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Si buscas...

Manejo gradual de contenido en lenguaje y comunicación que 
impacte en el pequeño para poder identicar desde un principio 
la lecto-escritura. Líneas, trazos y motricidad na. Reconocer e 
identicar cada una de las letras hasta lograr la lectura y la 
escritura. Rimas de apoyo y repaso. Direccionalidad de trazos y 

letras ¡Ya lo encontraste! “Mi Nuevo Lápiz 1º, 2º y 3º”.

Pág. 6-8

333

Un material que satisfaga las necesidades en Áreas de Desarrollo 
Personal y Social y Campo de Formación Académica (Exploración y 
Comprensión del Mundo Natural y Social) donde se desarrolla la 
motricidad mediante técnicas en una imagen y gradualidad 
apropiada para cada nivel. Reforzando la identidad con: fechas 
conmemorativas, temas transversales que fomenten el aprendizaje 
holístico, sugerencias de técnicas de las artes plásticas para que la 
maestra cubra sus necesidades, con un tamaño especial y en un 
papel muy resistente:

“Colori Arte Maternal”, .“Colori Arte 1, 2 y 3”



Pág. 27-29

Si buscas...

Manual especializado en (Inglés) para preescolar. 3 niveles con 
contenidos, actividades e imágenes graduadas. Practicas Sociales para  
casa, escuela y entorno, cuenta con: Apoyo en pronunciación, escritura 
y traducción. Transversalidad en todas sus actividades, fortalecimiento 
directo en el aprendizaje del español, y música descargable para 
reforzar sus actividades de clase abierta. Por ello saludamos a este título 

con el tradicional . “Hi!! One, Two y Three”

Libro integrado (maneja los 3 Campos de Formación Académica 
y 2 Áreas de desarrollo Personal y Social) con gradualidad en 
actividades y contenidos por nivel, manejo de competencias a 
favorecer, desarrollo de caligrafía y ejercicios de motricidad na 
hasta llegar a la lecto-escritura; habilidades matemáticas y 
resolución de problemas. Fechas conmemorativas, temas 
transversales y estaciones  del año. Con este material el 

aprendizaje será mágico, su título es: .“La magia 1, 2 y 3” 

Material de apoyo que ayuda al desarrollo de las competencias 
necesarias para una sana convivencia ciudadana. Manual que 
plantea situaciones didácticas a partir de cuentos para lograr un 
enfoque signicativo y el desarrollo personal y social del alumno. 
La introducción en el desarrollo y la práctica de valores de forma 
didáctica y signicativa será más sencillo usando 

“Mi Pulsera de Valores”.
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Pág. 36-38

Si buscas...

“Salut!!” Es una propuesta pedagógico - metodológica sencilla, 

entretenida y ecaz para aprender el idioma Francés, donde el 
alumno será capaz de comprender elementos básicos de la 
lengua a través de dinámicas grupales, en equipo e individual. Con 
técnicas diversicadas en: ubicación espacial y desarrollo 
psicomotriz.

Hi!! Plus... es una propuesta dinámica y 
especializada que profundiza en el dominio del 
idioma Inglés para establecer una comunicación 
asertiva.

Manual de Inglés para Primaria. Con diseño sencillo de manejar y comprender 
que te apoye en todas las actividades. En su contenido sobresale la 
pronunciación, traducción y escritura, apegado a los Aprendizajes Clave para 
la Educación Integral Lengua Extranjera. Inglés. Educación Básica. 
Gradualidad cuidada en cada uno de nuestros tomos ¡Ya lo encontraste! se 

llama: . “Hi!! Basic, Intermediate y Advanced”

333555
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Esta serie se diseñó y estruc-
turó de tal manera que 
facilite la enseñanza de las 
grafías, necesarias en el 
proceso del aprendizaje de 
la lecto-escritura.
 
Contiene ejercicios cuya 
nalidad es desarrollar en 
los niños competencias   
que permitan una ecaz 
expresión escrita por medio 
de ejercicios de psicomotri-
cidad, útiles para alcanzar 
la madurez en movimientos 
visual-motores y trazo.

¿Quiéres 
saber más?

Temas y 
contenidos

Mi nuevoMi nuevoMiMiMi nuevoMi

LápizLápizLápiz

333666
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Técnicas de lado izquierdo.

Cuadros especiales por

Encuadernado en espiral
para mejor manejo de las 
páginas.

No predetermina color.

Stickers a color.

Láminas divertidas para 
ejercitar la maduración 
de la psicomotricidad 
fina y escritura.

Generales

Lenguaje oral                Lenguaje escrito

Reconoce e identifica cada una de las letras hasta llegar a la lectura.

Rimas de apoyo y repaso.

Direccionalidad de trazos y letras.

grado.

Con el manejo de este manual los niños desarrollan
competencias que les permiten una clara y eficaz expresión escrita
a través de ejercicios de motricidad fina.

Maneja una gradualidad que impacta en el pequeño para poder
identificar desde un principio la lecto-escritura.

Líneas, trazos y motricidad fina en cada uno de los grados.

Se considera de 5 a 6 actividades diferentes de repaso por cada letra.
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GradualidadGradualidadGradualidad

° Colores.° Colores.
° Vocales.° Vocales.
° Motricidad.° Motricidad.

° Colores.
° Vocales.
° Motricidad.

° Vocales.° Vocales.
° Motricidad.° Motricidad.
° Abecedario.° Abecedario.

° Vocales.
° Motricidad.
° Abecedario.

° Motricidad.° Motricidad.
°  Grafías.°  Grafías.
° Vocales.° Vocales.
°  Consonantes.°  Consonantes.
°  Silabas °  Silabas 
      compuestas.      compuestas.
°  Oraciones.°  Oraciones.

° Motricidad.
°  Grafías.
° Vocales.
°  Consonantes.
°  Silabas 
      compuestas.
°  Oraciones.

333888



Caligrafía yCaligrafía yCaligrafía y

¿Quiéres 
saber más?

Temas y 
contenidos

Estos manuales cuentan con 
recursos visuales (artículos, 
sustantivos, verbos, adje-
tivos) que permiten al alumno 
la construcción intelectual de 
oraciones propias para la 
interpretación de textos; en 
tanto la caligrafía es desa-
rrollada por medio de ejerci-
cios que propician el dominio 
de la psicomotrocidad na y 
advierte el logro de com-
petencias trasversales, sin 
olvidar que su base principal 
de desarrollo se sustenta en el 
lenguaje oral y escrito, la  
propuesta curricular se deri-
va del Campo de Formación 
Académica Lenguaje y 
Comunicación.

LecturaLecturaLectura
Visual ActivaVisual ActivaVisual Activa

333999
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Generales

Lenguaje oral                Lenguaje escrito

A todo color.
Desarrolla motricidad fina.
Contiene verbos visuales.
Lecturas visuales.
Promueve el desarrollo de la 
lectura y correcta escritura.
Transversalidad.
Tamaño (27 x 21).
Encuadernado en espiral para 
fácil manejo de páginas.
Recortables.

Caligrafía

Generales

En este material de apoyo el lenguaje oral es la base para pensar, 
discutir, leer y escribir.  

Comienzan el trazo de letras hasta lograr escribir su nombre. 

Comprenden el significado e importancia de la escritura y su utilidad.  

Propone personajes por medio de los cuales el niño recrea 
empáticamente su realidad.   

Cuenta con artículos, sustantivos, verbos, adjetivos visuales que le 
permiten la construcción intelectual de oraciones.    

Y por supuesto, ejercicios que propician el dominio de la psicomotricidad
fina a través de la cual se advierte el logro de competencias transversales.    

333101010



GradualidadGradualidadGradualidad
° Desarrollo de ° Desarrollo de 

psicomotricidad en trazo psicomotricidad en trazo 
fino.fino.

° Contextos visuales para ° Contextos visuales para 
lectura.lectura.

° Situaciones didácticas.° Situaciones didácticas.
° Direccionalidad en lectura ° Direccionalidad en lectura 

y trazo.y trazo.
° Ejercicios de gimnasia ° Ejercicios de gimnasia 

cerebral.cerebral.
° Sugerencias didáctico-° Sugerencias didáctico-

pedagógicas.pedagógicas.
° Recortables.° Recortables.

° Desarrollo de 
psicomotricidad en trazo 
fino.

° Contextos visuales para 
lectura.

° Situaciones didácticas.
° Direccionalidad en lectura 

y trazo.
° Ejercicios de gimnasia 

cerebral.
° Sugerencias didáctico-

pedagógicas.
° Recortables.

° Sugerencias didáctico-° Sugerencias didáctico-
pedagógicas (posturas pedagógicas (posturas 
corporales y de cuaderno).corporales y de cuaderno).

° Ejercicios de gimnasia cerebral.° Ejercicios de gimnasia cerebral.
° Psicomotricidad en trazo fino.° Psicomotricidad en trazo fino.
° Direccionalidad de trazo fino.° Direccionalidad de trazo fino.
° Direccionalidad de lectura.° Direccionalidad de lectura.
° Identificación visual de letras ° Identificación visual de letras 

(vocales, alfabeto) y palabras.(vocales, alfabeto) y palabras.
° Asociación visual de letras y ° Asociación visual de letras y 

palabras.palabras.
° Juegos de palabras.° Juegos de palabras.
° Recortables.° Recortables.

° Sugerencias didáctico-
pedagógicas (posturas 
corporales y de cuaderno).

° Ejercicios de gimnasia cerebral.
° Psicomotricidad en trazo fino.
° Direccionalidad de trazo fino.
° Direccionalidad de lectura.
° Identificación visual de letras 

(vocales, alfabeto) y palabras.
° Asociación visual de letras y 

palabras.
° Juegos de palabras.
° Recortables.

° Sugerencia didáctico-pedagógicas ° Sugerencia didáctico-pedagógicas 
(postura corporal y de cuaderno).(postura corporal y de cuaderno).

° Ejercicios de gimnasia cerebral.° Ejercicios de gimnasia cerebral.
° Psicomotricidad en el trazo fino.° Psicomotricidad en el trazo fino.
° Identificación visual de palabras.° Identificación visual de palabras.
° Asociación visual de palabras y ° Asociación visual de palabras y 

oraciones.oraciones.
° Anagramas (juego de palabras).° Anagramas (juego de palabras).

° Sugerencia didáctico-pedagógicas 
(postura corporal y de cuaderno).

° Ejercicios de gimnasia cerebral.
° Psicomotricidad en el trazo fino.
° Identificación visual de palabras.
° Asociación visual de palabras y 

oraciones.
° Anagramas (juego de palabras).

° Lectura de situaciones y ° Lectura de situaciones y 
cuento corto.cuento corto.

° Interpretación de lecturas y ° Interpretación de lecturas y 
situaciones.situaciones.

° Desarrollo de creatividad ° Desarrollo de creatividad 
expresivaexpresiva

° Lectura de situaciones y 
cuento corto.

° Interpretación de lecturas y 
situaciones.

° Desarrollo de creatividad 
expresiva 333111111



Estos manuales de apoyo se 
encuentran diseñados con 
ilustraciones divertidas, ac-
tividades fáciles y prácticas 
para aprender de una forma 
atractiva. 

En relación con los conoci-
mientos y las habilidades 
matemáticas, se espera que 
los alumnos desarrollen, 
además, actitudes y valores 
que les permita transitar 
hacia la construcción de la 
competencia matemática. 

Mi nuevoMi nuevoMi nuevo
PiensaMatePiensaMatePiensaMate

333121212

Temas y 
contenidos

Con los nuevos
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¿Quiéres 
saber más?

Incluye
Incluye

Cuadernillo de

Cuadernillo de

Evaluaciones 

Evaluaciones 

con Rúbricas

con Rúbricas

Incluye

Cuadernillo de

Evaluaciones 

con Rúbricas



Técnicas de lado izquierdo.

Cuadros especiales por
grado.

Encuadernado en espiral
para mejor manejo de 
las páginas.

No predetermina color.

Stickers a color.

Recortables a color 
y a 2 tintas.

Evaluación con base en la 
resolución de problemas 
apoyado con rúbricas.

Noción de número                 Forma espacio y medida

Con el manejo de este material se desarrollan temas transversales en las  

áreas de Desarrollo Personal y Social con los que el alumno(a) crea, construye 

y resuelve problemas de la vida cotidiana.

Sus actividades introducen al niño(a) en el mundo de las matemáticas de

forma sencilla, divertida y amena.

Fortalece la capacidad de razonamiento y solución de problemas, partiendo

de los conocimientos previos del alumno.

Los ejercicios favorecen la comprensión y el uso eficiente de número,  

álgebra y valoración. Forma, espacio, medida y análisis de datos.

Al inicio de los 3 manuales se presentan las competencias que refuerzan

al campo de formación académica.

Generales

Pensamiento Matemático

333131313



GradualidadGradualidadGradualidad
° Reconocimiento de colores.° Reconocimiento de colores.
° Lateralidad (izquierda-° Lateralidad (izquierda-

derecha).derecha).
° Ubicación espacial.° Ubicación espacial.
° Figuras geométricas.° Figuras geométricas.
° Numeración del 1 al 10.° Numeración del 1 al 10.

° Reconocimiento de colores.
° Lateralidad (izquierda-

derecha).
° Ubicación espacial.
° Figuras geométricas.
° Numeración del 1 al 10.

° Numeración del 1 al 50.° Numeración del 1 al 50.
° Problemas lógicos.° Problemas lógicos.
° Secuencias.° Secuencias.
° Agrupación.° Agrupación.
° Iniciación a las sumas; ° Iniciación a las sumas; 

antecesor, sucesor.antecesor, sucesor.

° Numeración del 1 al 50.
° Problemas lógicos.
° Secuencias.
° Agrupación.
° Iniciación a las sumas; 

antecesor, sucesor.

° Numeración del 1 al 100.° Numeración del 1 al 100.
° Semana, mes y año.° Semana, mes y año.
° Recta numérica.° Recta numérica.
° Unidad, decena y ° Unidad, decena y 

centena.centena.
° Reloj.° Reloj.
° Sumas y restas.° Sumas y restas.

° Numeración del 1 al 100.
° Semana, mes y año.
° Recta numérica.
° Unidad, decena y 

centena.
° Reloj.
° Sumas y restas.

333141414

° Símbolos que ° Símbolos que 
representan cantidad.representan cantidad.

° Unión de puntos para ° Unión de puntos para 
formar figuras.formar figuras.

° Cuentas con unidades y ° Cuentas con unidades y 
decenas.decenas.

° Unidad, decena y ° Unidad, decena y 
centena.centena.

° Números, signos y ° Números, signos y 
colores.colores.

° Símbolos que 
representan cantidad.

° Unión de puntos para 
formar figuras.

° Cuentas con unidades y 
decenas.

° Unidad, decena y 
centena.

° Números, signos y 
colores.



¿Quiéres 
saber más?

Temas y 
contenidos

Este material de apoyo 
esta ubicado en el área 
de desarrollo personal y 
soc ia l  (A r tes ) ,  en  e l 
campo de formación 
académica, Exploración 
y comprensión del mundo 
natural y social y Áreas de 
desarrol lo personal y 
social con la nalidad de 
que nuestros alumnos(as) 
puedan expresar  sus 
ideas, sent imientos y 
conocimientos. 

333151515
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Cartulina Marquilla

Encuadernado en espiral
para mejor manejo de 
las páginas.

No predetermina color.

40 láminas.

Con suaje para su
fácil desprendimiento.

Tamaño ideal para las

1o., 2o. y 3o.
(32cms. x 25cms)

Maternal.
(50cms. x 32.5cms)

Desarrolla técnicas de motricidad fina:

Con Colori Arte es fácil crear una carpeta de evidencias de trabajo.

Gradualidad en el desarrollo.

Punteado – Papel Torcido – Collage – más de 30 técnicas.

Fechas conmemorativas – Estaciones del año – Tipos de animales.

Trabalenguas – Adivinanzas –  Canciones – Chistes.

Las actividades se presentan de manera divertida y retadora para que los
alumnos(as) pongan en juego sus diversas habilidades y competencias. 

Acotaciones de apoyo:

Expresión y Apreciación Artística.

actividades:

Generales

Expresión y Apreciación
Artística

333161616



GradualidadGradualidadGradualidad

Las actividades se presentan de manera Las actividades se presentan de manera 
divertida y retadora para que los alumnos(as) divertida y retadora para que los alumnos(as) 
pongan en práctica diversas habilidades y pongan en práctica diversas habilidades y 
competencias.competencias.
-Trabalenguas-Trabalenguas
-Adivinanzas-Adivinanzas
-Canciones-Canciones
-Chistes-Chistes
-Con Colori Arte es fácil crear una carpeta de -Con Colori Arte es fácil crear una carpeta de 
evidencias de trabajo.evidencias de trabajo.

Las actividades se presentan de manera 
divertida y retadora para que los alumnos(as) 
pongan en práctica diversas habilidades y 
competencias.
-Trabalenguas
-Adivinanzas
-Canciones
-Chistes
-Con Colori Arte es fácil crear una carpeta de 
evidencias de trabajo.

{1 acotación de apoyo por hoja

Las actividades se Las actividades se 
presentan de manera presentan de manera 
divertida y retadora para divertida y retadora para 
que los alumnos(as) que los alumnos(as) 
pongan en práctica pongan en práctica 
diversas habilidades y diversas habilidades y 
competencias.competencias.
-Acotaciones de apoyo.-Acotaciones de apoyo.
-Con Colori Arte es fácil -Con Colori Arte es fácil 
crear una carpeta de crear una carpeta de 
evidencias de trabajo.evidencias de trabajo.

Las actividades se 
presentan de manera 
divertida y retadora para 
que los alumnos(as) 
pongan en práctica 
diversas habilidades y 
competencias.
-Acotaciones de apoyo.
-Con Colori Arte es fácil 
crear una carpeta de 
evidencias de trabajo.

Las actividades se presentan de manera Las actividades se presentan de manera 
divertida y retadora para que los alumnos(as) divertida y retadora para que los alumnos(as) 
pongan en práctica diversas habilidades y pongan en práctica diversas habilidades y 
competencias.competencias.
-Trabalenguas-Trabalenguas
-Adivinanzas-Adivinanzas
-Canciones-Canciones
-Chistes-Chistes
-Con ColoriArte es fácil crear una carpeta de -Con ColoriArte es fácil crear una carpeta de 
evidencias de trabajo.evidencias de trabajo.

Las actividades se presentan de manera 
divertida y retadora para que los alumnos(as) 
pongan en práctica diversas habilidades y 
competencias.
-Trabalenguas
-Adivinanzas
-Canciones
-Chistes
-Con ColoriArte es fácil crear una carpeta de 
evidencias de trabajo.

Las actividades se presentan de manera Las actividades se presentan de manera 
divertida y retadora para que los alumnos(as) divertida y retadora para que los alumnos(as) 
pongan en práctica diversas habilidades y pongan en práctica diversas habilidades y 
competencias.competencias.
-Trabalenguas-Trabalenguas
-Adivinanzas-Adivinanzas
-Canciones-Canciones
-Chistes-Chistes
                -Con Colori Arte es fácil crear una                              -Con Colori Arte es fácil crear una              

carpeta de evidencias de trabajo.carpeta de evidencias de trabajo.

Las actividades se presentan de manera 
divertida y retadora para que los alumnos(as) 
pongan en práctica diversas habilidades y 
competencias.
-Trabalenguas
-Adivinanzas
-Canciones
-Chistes
                -Con Colori Arte es fácil crear una              

carpeta de evidencias de trabajo.

333171717

{2 acotación de apoyo por hoja

{3 acotación de apoyo por hoja



La serie Robo TIC es un 
Manual de informática 
para la enseñanza de las 
TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comu-
nicación).

Se t ra ta de hacer los 
reexionar sobre su vida 
diaria tomando como 
base el juego, la actividad 
lúdica, por medio de las 
TIC, tanto en la escuela 
como en casa.

333181818

Temas y 
contenidos

¿Quiéres 
saber más?

TICTICTIC

Con los nuevos
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RoboRoboRobo



Tecnologías de la Información y la Comunicación. (TIC)

Técnicas de lado izquierdo.

Encuadernado en espiral
para mejor manejo de 
las páginas.

No predetermina color.

Recortables a color 
y a 2 tintas.

Robo TIC’S 1, 2 y 3

Generales

333191919

El nivel de educación preescolar es ideal para poder enseñar a los 

pequeños a usar una computadora y los nuevos dispositivos de comunicación, 

App (Aplicación) Interactiva.

Con este manual de apoyo acorde a la aplicación y manejo de las TIC se 

logra la transversalidad de los campos de formación académicos y de 

desarrollo personal y social.

El alumno fortalece su capacidad de razonamiento, solución de problemas,

y habilidades tecnológicas partiendo de sus conocimientos previos, intereses 

y la vida cotidiana.

En un mundo moderno al que pertenecen desde que nacen y en el cual se

desarrollan retos, competencias y situaciones en la que la tecnología 

juega un papel fundamental para el logro de ciudadanos con información y 

conocimiento útil.

(27cm x 21cm).

Informática
(TIC´s)

App (Aplicación) Interactiva.



GradualidadGradualidadGradualidad

° Introducción a las tecnologías.° Introducción a las tecnologías.
° Máquinas.° Máquinas.
° Computadora.° Computadora.
° Hardware y software.° Hardware y software.
° Dispositivos modernos.° Dispositivos modernos.

° Introducción a las tecnologías.
° Máquinas.
° Computadora.
° Hardware y software.
° Dispositivos modernos.

° Energía.° Energía.
° Máquinas.° Máquinas.
° Computadoras.° Computadoras.
° Hardware y Software.° Hardware y Software.
° Dispositivos de entrada y ° Dispositivos de entrada y 

salida.salida.
° Dispositivos modernos.° Dispositivos modernos.
° Paint y word.° Paint y word.

° Energía.
° Máquinas.
° Computadoras.
° Hardware y Software.
° Dispositivos de entrada y 

salida.
° Dispositivos modernos.
° Paint y word.

° Energía.° Energía.
° Máquinas.° Máquinas.
° Computadora.° Computadora.
° Hardware y Software.° Hardware y Software.
° Dispositivos de entrada y ° Dispositivos de entrada y 

de salida.de salida.
° Dispositivos modernos.° Dispositivos modernos.
° Paint - Word - Edge.° Paint - Word - Edge.
° Usando mi computadora.° Usando mi computadora.

° Energía.
° Máquinas.
° Computadora.
° Hardware y Software.
° Dispositivos de entrada y 

de salida.
° Dispositivos modernos.
° Paint - Word - Edge.
° Usando mi computadora.

202020
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Es una serie de manuales 
integrados enfocados al 
aprendizaje transversal. 

Las característ icas se 
centran en el enfoque por 
competencias; apegados 
a los Aprendizajes Clave 
para la Educación Básica. 

Cada página remite a: El 
campo de formación 
Académica o Área de 
Desar ro l lo  Personal  y 
Social; Organizador Cu-
rricular 1, Organizador 
Curricular 2 y actividad a 
la que hace referencia.

LaLaLa
MagiaMagiaMagia

¿Quiéres 
saber más?

Temas y 
contenidos

Con los nuevos

Preescolar

LA NUEVA 
ESCUELA 

MEXICANA
(NEM)

NUEVO



Técnicas de lado izquierdo.

Cuadros especiales por
grado.
Encuadernado en espiral
para mejor manejo de  

No predetermina color.

Stickers a color.

Recortables a color 
y a 2 tintas.

Cuenta con íconos claros y divertidos para que los alumnos y padres puedan 

identificar los campos disciplinares y tener una idea del aprendizaje esperado.

Maneja fechas conmemorativas para desarrollar la identidad social con su

comunidad y país.

Campos de formación Académica (Lenguaje y comunicación, Pensamiento 
Matemático, Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social). Áreas de 
Desarrollo Personal y Social (Artes, Educación Socioemocional).

GeneralesGenerales

Con el manejo de este manual se desarrollan la creatividad técnica para

construir y resolver problemas de la vida cotidiana. 

Desarrolla Aprendizajes Clave, mediante los cuales se obtienen como 

consecuencia niños analíticos y reflexivos; con la capacidad de tomar 

decisiones autónomas.  

Las competencias son una posibilidad, una sugerencia al alcance del 

criterio y necesidad de la maestra(o) y el niño(a) para obtener el aprendizaje 

significativo esperado. 

333222222

Libro Integrado

páginas. 



GradualidadGradualidadGradualidad
° Temas de integración.° Temas de integración.
° Vocales.° Vocales.
° Colores primarios.° Colores primarios.
° Manejo del 1 al 10.° Manejo del 1 al 10.
° Figuras geométricas ° Figuras geométricas 

básicas.básicas.
° Ubicación espacial.° Ubicación espacial.
° Fechas conmemorativas. ° Fechas conmemorativas. 

° Temas de integración.
° Vocales.
° Colores primarios.
° Manejo del 1 al 10.
° Figuras geométricas 

básicas.
° Ubicación espacial.
° Fechas conmemorativas. 

° Temas de integración.° Temas de integración.
° Vocales y abecedario.° Vocales y abecedario.
° Motricidad.° Motricidad.
° Colores primarios y ° Colores primarios y 

secundarios.secundarios.
° Manejo de 1 al 50.° Manejo de 1 al 50.
° Figuras geométricas.° Figuras geométricas.
° Ubicación espacial.° Ubicación espacial.
° Gráficas.° Gráficas.
° Secuencias.° Secuencias.

° Temas de integración.
° Vocales y abecedario.
° Motricidad.
° Colores primarios y 

secundarios.
° Manejo de 1 al 50.
° Figuras geométricas.
° Ubicación espacial.
° Gráficas.
° Secuencias.

° Temas de ° Temas de 
integración.integración.

° Vocales y ° Vocales y 
abecedario.abecedario.

° Sílabas ° Sílabas 
(carretillas).(carretillas).

° Motricidad fina.° Motricidad fina.
° Repaso colores ° Repaso colores 

primarios y primarios y 
secundarios.secundarios.

° Manejo del 1 al 100.° Manejo del 1 al 100.
° Figuras ° Figuras 

geométricas.geométricas.

° Temas de 
integración.

° Vocales y 
abecedario.

° Sílabas 
(carretillas).

° Motricidad fina.
° Repaso colores 

primarios y 
secundarios.

° Manejo del 1 al 100.
° Figuras 

geométricas.

° Ubicación espacial.° Ubicación espacial.
° Secuencias.° Secuencias.
° Reloj y formas de ° Reloj y formas de 

medición.medición.
° Sumas - Restas.° Sumas - Restas.
° Unidad - Decena - ° Unidad - Decena - 

Centena.Centena.

° Ubicación espacial.
° Secuencias.
° Reloj y formas de 

medición.
° Sumas - Restas.
° Unidad - Decena - 

Centena.

333232323

° Trazo suelto.° Trazo suelto.
° Creatividad con ° Creatividad con 

distintos materiales.distintos materiales.
° Reconocimiento de ° Reconocimiento de 

identidad.identidad.
° Hábitos y gustos.° Hábitos y gustos.
° Destrezas.° Destrezas.

° Trazo suelto.
° Creatividad con 

distintos materiales.
° Reconocimiento de 

identidad.
° Hábitos y gustos.
° Destrezas.



Hi!! es una propuesta diná-
mica, sencilla y práctica, con 
ella el alumno será capaz  de 
lograr competencias comu-
nicativas en inglés. 

Incrementará su vocabulario 
y habil idades mentales. 
Conocerá un procedimiento 
diferente en el uso de la 
lengua y practicará formas 
de comunicación que forta-
lecerán su seguridad en el 
intercambio de ideas y cons-
trucción de conceptos. Así 
los conocimientos concep-
tuales, actitudinales y pro-
ced imenta les  se  ve rán 
fortalecidos.

¿Quiéres 
saber más?

Temas y 
contenidos

333242424

Con los nuevos

Preescolar

LA NUEVA 
ESCUELA 

MEXICANA
(NEM)

Hi!!Hi!!Hi!!



Técnicas de lado izquierdo.

Canciones descargables
de fechas conmemorativas.

Encuadernado en espiral
para mejor manejo de 
las páginas.

No predetermina color.

Stickers a color.

Recortables a color 
y a 2 tintas.

Indicaciones Español – Inglés.

Iconos referenciales a la actividad.

Iconos de evaluación en actividad.

Gradualidad en imágenes, actividades y contenido.

Escritura          Pronunciación        Traducción

Generales

Favorece la apertura hacia otras culturas, destacando nuestros 
propios valores.

Ofrece el mayor número de prácticas sociales del idioma dentro
y fuera de la escuela.

Al final de cada unidad, una evaluación para comprobar el aprendizaje.

Las actividades se presentan de manera divertida y retadora para
que los alumnos pongan en juego sus  competencias.

333252525



GradualidadGradualidadGradualidad ° Inicia con Saludos ° Inicia con Saludos 
(Greetings).(Greetings).

° Colores.° Colores.
° Numeración del 1 al 5.° Numeración del 1 al 5.
° Familia.° Familia.
° Animales.° Animales.
° Comida.° Comida.
° Artículos de casa.° Artículos de casa.

° Inicia con Saludos 
(Greetings).

° Colores.
° Numeración del 1 al 5.
° Familia.
° Animales.
° Comida.
° Artículos de casa.

° Más colores.° Más colores.
° Numeración del 1 al ° Numeración del 1 al 

10.10.
° Incrementa la familia.° Incrementa la familia.
° Artículos de escuela.° Artículos de escuela.
° Frutas.° Frutas.
° Closet.° Closet.
° Vocales° Vocales

° Más colores.
° Numeración del 1 al 

10.
° Incrementa la familia.
° Artículos de escuela.
° Frutas.
° Closet.
° Vocales

° Enseñanza de 10 colores.° Enseñanza de 10 colores.
° Numeración 1 al 20.° Numeración 1 al 20.
° Oficios.° Oficios.
° Medios de transporte.° Medios de transporte.
° Partes de cara y cuerpo.° Partes de cara y cuerpo.
° Animales de selva, acuáticos y ° Animales de selva, acuáticos y 

granja.granja.

° Enseñanza de 10 colores.
° Numeración 1 al 20.
° Oficios.
° Medios de transporte.
° Partes de cara y cuerpo.
° Animales de selva, acuáticos y 

granja.333262626



Pulsera de valores es un ma-
terial de apoyo para el nivel 
básico, cuyo propósito es el 
logro de competencias que 
nos  pe rmi tan  una  con-
vivencia ciudadana sana. 

Con pulsera de valores se 
logra la autonomía, desarrollo 
personal y la heteronomía, 
desarrollo social, a partir de 
actividades signicativas e 
interactivas; con ellas el 
alumno participa activa-
mente en la genealogía y 
fortalecimiento de los valores.
Sustentada en situaciones 
didácticas que parten de la 
narración de un contexto 
social, utiliza el cuento para 
poder lograr un enfoque 
signicativo para el alumno y 
el docente.

Mi Pulcera Mi Pulcera Mi Pulcera 
de de de 

Valores Valores Valores 

Temas y 
contenidos

¿Quiéres 
saber más?

333272727

Con los nuevos

Preescolar

LA NUEVA 
ESCUELA 

MEXICANA
(NEM)



Comunicación    Confianza    Amistad    Respeto    Honestidad

Pentálogo de valores para identificar los excesos y carencias de la

La comunicación como principio.

El análisis del cuento y la reflexión para fortalecer el trabajo intelectual

Colaboración   Responsabilidad    Igualdad    Amor    Esfuerzo

 conducta en la práctica de valores.

Cuento como base para contextualizar. 

Definiciones explicativas del concepto de valor.

Situaciones didácticas con base en cuentos.

El manejo del conflicto razonado, sin violencia.

Una pulsera para cada valor, para identificar un valor por día, semana 

333121212333282828

Generales

infantil.

o mes. 



Comunicación

Respeto

Colaboración

Cuentos
° Utiliza la narración a ° Utiliza la narración a 

través de cuentos que través de cuentos que 
propicia la comprensión y propicia la comprensión y 
el análisis de cada valor.el análisis de cada valor.

° Utiliza la narración a 
través de cuentos que 
propicia la comprensión y 
el análisis de cada valor.

Análisis
° Preguntas generadoras ° Preguntas generadoras 

que propician el análisis y que propician el análisis y 
permiten la expresión de permiten la expresión de 
ideas a partir de ideas a partir de 
ilustraciones y textos.ilustraciones y textos.

° Preguntas generadoras 
que propician el análisis y 
permiten la expresión de 
ideas a partir de 
ilustraciones y textos.

Transversalidad
° Actividades que propician ° Actividades que propician 

la transversalidad y el la transversalidad y el 
desarrollo de desarrollo de 
competencias en los competencias en los 
Campos de formación Campos de formación 
académica y Áreas de académica y Áreas de 
desarrollo personal y desarrollo personal y 
social.social.

° Actividades que propician 
la transversalidad y el 
desarrollo de 
competencias en los 
Campos de formación 
académica y Áreas de 
desarrollo personal y 
social.

GradualidadGradualidadGradualidad

292929



Salut!! es una propuesta peda-
gógica metodológica sencilla, 
entretenida y ecaz de apren-
der el idioma Francés. El alumno 
será capaz de comprender 
elementos básicos de la lengua 
a través de dinámicas grupales, 
en equipo e individuales.

Con técnicas diversas de ubi-
cación espacial y desarrollo 
motriz, el niño podrá aprender la 
lengua f ranca, desarrol lar 
capacidades diversas acordes 
a su edad. Por la facilidad de 
comprensión de instrucciones y 
la pronunciación con guía 
escrita y escuchada se podrá 
fortalecer la relación entre 
maestros, alumnos y padres de 
familia.

333303030
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NUEVO

NUEVO

NUEVO

Salut!!Salut!!Salut!!



Escritura

Audios con canciones 
descargables acordes a los 
temas y audios para la mejor 
pronunciación.

Pronunciación Traducción

Generales

Encuadernado en espiral 
para mejor manejo de hojas 
para los más pequeños.

Técnicas a utilizar en cada 
página.

Recortables.

Instrucciones con traducción 
para su mejor comprensión.

333121212333313131

Indicaciones Francés - Español.

Íconos referenciales a la actividad.

Evaluación al final de todas las unidades para comprobar el aprendizaje.

Instrucciones claras para niños.

Diversidad de actividades y técnicas.

Incrementa su capacidad intelectual al conocer otra lengua.



GradualidadGradualidadGradualidad

° Audios descargables en cada ° Audios descargables en cada 
vocabulario.vocabulario.

° Mi país, costumbres, tradiciones y ° Mi país, costumbres, tradiciones y 
días festivos.días festivos.

° Números hasta el 20.° Números hasta el 20.
° Animales diversos.° Animales diversos.
° Familia.° Familia.
° Medios de transporte.° Medios de transporte.
° Partes del cuerpo.° Partes del cuerpo.

° Audios descargables en cada 
vocabulario.

° Mi país, costumbres, tradiciones y 
días festivos.

° Números hasta el 20.
° Animales diversos.
° Familia.
° Medios de transporte.
° Partes del cuerpo.

323232

° Vegetales° Vegetales
° Animales diversos.° Animales diversos.
° Saludos y pronunciación.° Saludos y pronunciación.
° Medios de transporte.° Medios de transporte.
° Frutas.° Frutas.

° Vegetales
° Animales diversos.
° Saludos y pronunciación.
° Medios de transporte.
° Frutas.

° Trazo de líneas para ° Trazo de líneas para 
descubrir la palabra.descubrir la palabra.

° Pronunciación.° Pronunciación.
° Uso de distintos ° Uso de distintos 

materiales para materiales para 
colorear.colorear.

° Trazo de líneas para 
descubrir la palabra.

° Pronunciación.
° Uso de distintos 

materiales para 
colorear.



Hi! Plus Es una propuesta 
amplia del idioma inglés, en 
l a  q u e  e l  n i ñ o  p o d r á 
divert i rse y desarrol lar 
habilidades comunicativas 
en Inglés.

Mientras aprende, un gran 
vocabulario de la vida 
cotidiana se incrementa a 
su acervo personal. 

Los  apoyará a  desen-
volverse en el ámbito social 
con el manejo del lenguaje 
extranjero.

PlusPlusPlus
Hi!!Hi!!Hi!!

333333333
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Escritura           Pronunciación          Traducción

° Canciones, audios de ° Canciones, audios de 
vocabulario y conversaciones vocabulario y conversaciones 
sencillas descargables.sencillas descargables.

° Recortables.° Recortables.

° Actividades diversos para la ° Actividades diversos para la 
retención de los temas.retención de los temas.

° Técnicas diversas para el  ° Técnicas diversas para el  
mejoramiento de la caligrafía.mejoramiento de la caligrafía.

° Canciones, audios de 
vocabulario y conversaciones 
sencillas descargables.

° Recortables.

° Actividades diversos para la 
retención de los temas.

° Técnicas diversas para el  
mejoramiento de la caligrafía.

Indicaciones Inglés.Indicaciones Inglés.Indicaciones Inglés.

Generales

Inglés 
Preescolar 

Instrucciones claras.Instrucciones claras.Instrucciones claras.

Implementación de unidades extras.Implementación de unidades extras.Implementación de unidades extras.

Diversidad de contenidos.Diversidad de contenidos.Diversidad de contenidos.

Amplía el panorama de conocimiento tanto del idioma como de lo Amplía el panorama de conocimiento tanto del idioma como de lo 
que los rodea.que los rodea.
Amplía el panorama de conocimiento tanto del idioma como de lo 
que los rodea.

Utilización de técnicas para la retención del aprendizaje.Utilización de técnicas para la retención del aprendizaje.Utilización de técnicas para la retención del aprendizaje.

333121212333343434



GradualidadGradualidadGradualidad

° Comida en general, ° Comida en general, 
frutas y verduras.frutas y verduras.

° Saludos, despedidas y ° Saludos, despedidas y 
frases de cortesía.frases de cortesía.

° Costumbres, ° Costumbres, 
tradiciones y días tradiciones y días 
festivos.festivos.

° Comida en general, 
frutas y verduras.

° Saludos, despedidas y 
frases de cortesía.

° Costumbres, 
tradiciones y días 
festivos.

° Animales diversos.° Animales diversos.
° Audios en vocabulario ° Audios en vocabulario 

para la mejora de la para la mejora de la 
pronunciación.pronunciación.

° Dinámicas de juegos y ° Dinámicas de juegos y 
trabajos en equipo.trabajos en equipo.

° Animales diversos.
° Audios en vocabulario 

para la mejora de la 
pronunciación.

° Dinámicas de juegos y 
trabajos en equipo.

° Gramática básica (verbo To be).° Gramática básica (verbo To be).
° Números hasta el 100.° Números hasta el 100.
° Adjetivos y verbos.° Adjetivos y verbos.

° Gramática básica (verbo To be).
° Números hasta el 100.
° Adjetivos y verbos.
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Material para
Primaria

El idioma se ha vuelto una 
herramienta obligatoria 
para las nuevas gene-
raciones. Es indispensable 
adquirirlo para ser compe-
titivo. Por eso ponemos en 
tus manos estos manuales 
divididos por niveles en 
donde cada uno te llevará 
gradualmente al dominio 
de uno nuevo idioma.

333363636
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saber más?
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Hi!!Hi!!
PrimariasPrimarias

Hi!!
Primarias



Lenguaje oral                Lenguaje escrito

Seis tomos para primaria.
Ícono de transversalidad 
(campo formativo).
Audios con canciones 
narraciones y vocabulario 
descargables .
Vocabulario en inglés, español 
y Pronunciación.
Traducción de instrucciones.
Actividades con recortables.
Desarrollo de las cuatro 
habilidades (Leer, escuchar, 
hablar y escribir).

Un método práctico y versátil que permite a docentes poco 

experimentados en el idioma desarrollar las actividades en cuestión 

oral y escrita.

Audios (descargables) que facilitan la comprensión del lenguaje oral.

Promueve el aprendizaje a través de situaciones comunicativas de la 

vida cotidiana.

A través de frases cortas se promueve la comprensión lectora.

Promueve la implementación de técnicas didácticas de aprendizaje a 

partir de juegos.   

Generales

Inglés 
Primaria 

373737



GradualidadGradualidadGradualidad
° Verbos.° Verbos.
° Verbo To be.° Verbo To be.
° Presente continuo.° Presente continuo.
° Pronombres.° Pronombres.
° Adjetivos.° Adjetivos.
° I like.° I like.
° Alfabeto.° Alfabeto.

° Saludos-despedidas- cortesía.° Saludos-despedidas- cortesía.
° Sentimientos.° Sentimientos.
° Números del 1 al 50.° Números del 1 al 50.
° Ropa, casa, salón de clases, colores.° Ropa, casa, salón de clases, colores.
° Partes del cuerpo, familia, trabajos y ° Partes del cuerpo, familia, trabajos y 

profesiones.profesiones.
° Animales, plantas, comida y bebida.° Animales, plantas, comida y bebida.

° Verbos.
° Verbo To be.
° Presente continuo.
° Pronombres.
° Adjetivos.
° I like.
° Alfabeto.

Vocabulario.
° Saludos-despedidas- cortesía.
° Sentimientos.
° Números del 1 al 50.
° Ropa, casa, salón de clases, colores.
° Partes del cuerpo, familia, trabajos y 

profesiones.
° Animales, plantas, comida y bebida.

° Repaso.° Repaso.
° Tiempos verbales.° Tiempos verbales.
° Contables e incontables.° Contables e incontables.
° Modos verbales.° Modos verbales.
° Adjetivos (comparativos y superlativos).° Adjetivos (comparativos y superlativos).
° Locaciones.° Locaciones.

Vocabulario.Vocabulario.
° Comida, colores, deportes.° Comida, colores, deportes.
° Animales, estaciones del año, desastres ° Animales, estaciones del año, desastres 

naturales.naturales.
° Países, familia, transportes.° Países, familia, transportes.
° Frutas, meses del año, días de la semana.° Frutas, meses del año, días de la semana.
° Matemática básica.° Matemática básica.

° Repaso.
° Tiempos verbales.
° Contables e incontables.
° Modos verbales.
° Adjetivos (comparativos y superlativos).
° Locaciones.

Vocabulario.
° Comida, colores, deportes.
° Animales, estaciones del año, desastres 

naturales.
° Países, familia, transportes.
° Frutas, meses del año, días de la semana.
° Matemática básica.

Gramática.Gramática.
° Repaso.° Repaso.
° Plural y singular.° Plural y singular.
° Tiempos verbales.° Tiempos verbales.
° Adverbios.° Adverbios.
° Modos verbales.° Modos verbales.
° Have got.° Have got.
° Futuro (Simple-going to).° Futuro (Simple-going to).
° Ocasiones especiales.° Ocasiones especiales.

Gramática.
° Repaso.
° Plural y singular.
° Tiempos verbales.
° Adverbios.
° Modos verbales.
° Have got.
° Futuro (Simple-going to).
° Ocasiones especiales.

Gramática.Gramática.Gramática.

Gramática.Gramática.Gramática.

Vocabulario.Vocabulario.
° El universo.° El universo.
° Sistema solar.° Sistema solar.
° Planeta tierra.° Planeta tierra.
° Medio ambiente.° Medio ambiente.
° Reciclaje.° Reciclaje.
° Fechas importantes.° Fechas importantes.

Vocabulario.
° El universo.
° Sistema solar.
° Planeta tierra.
° Medio ambiente.
° Reciclaje.
° Fechas importantes.
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“UNA NUEVA ERA TECNOLÓGICA EN 
TU COLEGIO”

HUITZI

Huitzi está dirigida a colegios de 
nivel:

° Guardería
° Preescolar
° Primaria
° Secundaria
° Preparatoria
° Universidad

Es una herramienta para dar solución 
a los problemas más comunes en 
operación y administración de tu 
centro educativo.

Como COLEGIO o EDUCADOR, contaras con 
accesos directos donde podrás revisar el 
desempeño académico de tus docentes, iniciar 
un chat con un padre de familia, personalizar 
tus servicios, visualizar el avance de las 
planeaciones y quienes no la han hecho, dar de 
alta tu colegio con el logo de tu centro 
educativo, capturar la matricula así como tu 
gran equipo docente.

Como PADRE DE FAMILIA, podrás comunicarte con 
los docentes a través de avisos, notificaciones, 
alertas, reportes ademas de que estarás enterado 
del desempeño y comportamiento de tu hijo en 
tiempo real.

PORTAL WEB ESCOLAR

APP PARA PADRES

¡Tú que eres 

dueña de: 

Guarderías, 

Preescolares o 

Primarias, 

tenemos la mejor 

herramienta

para un mejor 

control!
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Play Store: Tlahui Ediciones 2018 

Localiza en nuestros títulos 
las páginas con el logo de 

Realidad Aumentada.

En tu dispositivo Android, 
localiza la app de acuerdo al 

título que estas utilizando.

La app abrirá la cámara de tu 
dispositivo, enfoca la imagen, 

espera y ¡Sorprendete!

2:00 p.m.

Con ésta función puedes 
compartir directamente en 

tus redes sociales la imagen. 

2:00 p.m.

Esta función cierra de 
manera sencilla la 

aplicación. 

2:00 p.m.

Moviendo los dedos de ésta 
forma podrás rotar la 

imagen. 

2:00 p.m.

Una empresa Una empresa 
100% Mexicana 100% Mexicana 
Una empresa 

100% Mexicana 

111 222 333

777555 666

www.edicionesalborada.com.mx

www.facebook.com/TlahuiEdiciones

Android technologyPlay Store: Tlahui Ediciones 2018 

Realidad
Aumentada

55 39 13 51 78


