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 4 • Catálogo primaria 2016

Renata es curiosa, 
inquieta y graciosa, y de 
vez en cuando se manda 

alguna travesura. Un día sale 
de su cuevita suricata para ir 

a la escuela. Allí, conoce a sus 
amigos y, juntos, descubren 

un mundo nuevo, diverso 
y apasionante. 

PACK: Libro + Maxicuaderno +  
Libro de lectura + Rueda de Grafemas

Pr
im

er
 c

ic
lo

Maxicuaderno
• Cuaderno con actividades de 

Prácticas del Lenguaje y 
	 Matemática,	y	fichas	para	pegar	

en el cuaderno de clases, 
	 recortables	y	álbum	de	figuritas.

Libro de lectura
• Un libro para desarrollar el 
 placer por la lectura. En primero, 

coplas, adivinanzas, tantanes y 
limericks. En segundo, cuentos. 

 En tercero, novela. 

Rueda de grafemas
• Una nueva versión del clásico  

abecedario ilustrado.
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NOVEDAD
Para más información, visitá www.editorialestrada.com.ar Seguinos en  f  /EditorialEstrada

MINIMANUAL en tercero
• Manual de áreas agrupadas.  

También incluye antología literaria 
y efemérides.

PROYECTOS TRANSVERSALES

Catálogo primaria 2016 • 5

Plan de lectura, 
escritura y oralidad

Formación Ciudadana

Inteligencias múltiples

BLOC DOCENTE

Incluye 

• “Esperando a Renata”, un capítulo 0 
para empezar a trabajar en el aula 
hasta	que	los	alumnos	tengan	el	
libro.

• Planificaciones	anuales.
• Fichas	de	actividades	para	Matemá-

tica y Prácticas del lenguaje.

• Evaluaciones. 

En primero y segundo ÁREAS INTEGRADAS
• Ocho	unidades	temáticas	que	integran	las	cuatro	áreas	a	partir	

de un eje común: la escuela, los animales, la salud, la vida en 
el campo, entre otros. Además, incluye una antología literaria y 
efemérides. 

ÁREAS 
INTEGRADAS

MINIMANUAL
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Anto y Toni son dos 
vaquitas de San Antonio 

que viven en la ciudad de Los 
Caparuzos. Estos simpáticos y 
amigables personajes quieren 

aprender más sobre la naturaleza 
y la sociedad. A lo largo de cada 

libro acompañarán a los 
alumnos en su aprendizaje 

y además…

Libro de primero:  
encuadernación espiralada. 
  

Libro de tercero:  
formato Premanual (áreas separadas).
Incluye páginas encuadernadas en 
cartulina con billetes, letras y láminas 
temáticas.
  
La Antología incluye	la	historia	
principal de los personajes escrita 
por Graciela Skilton y gira en torno al 
cuidado del planeta.

PACK: Libro + Antología + Fichero

con actividades de las cuatro áreas

¡TRAEN BUENA SUERTE
!

Pr
im

er
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ic
lo

6 •
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Para más información, visitá www.puertodepalos.com.ar Seguinos en  f  /EditorialPuertodePalos

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

• En cada libro, el trabajo está centrado en 
el área de Prácticas del Lenguaje, como eje 
curricular articulador al sostener prácticas 
de lectura, escritura y oralidad en función de 
todos los objetos de estudio. 

• Se pone especial énfasis en el desarrollo de 
la alfabetización científica propuesta por los 
diseños curriculares. Además, se mencionan 
los derechos del niño.

• Se incluyen páginas especiales: en Prácticas 
del Lenguaje para la producción escrita y en 
Matemática, para la observación de fotografías 
de la vida cotidiana.

• En las Antologías literarias se sigue la obra de 
un autor nacional de renombre y una temáti-
ca literaria. Así, en primer grado se propone 
a Laura Devetach y textos de animales como 
protagonistas. En segundo a Ana María Shua y 
textos de príncipes y princesas. Y en tercero, a 
Gustavo Roldán y versiones de la tradición oral. 

¡TRAEN BUENA SUERTE
!

Para más información, visitá www.puertodepalos.com.ar Seguinos en  f  /EditorialPuertodePalos

MATERIAL PARA EL DOCENTE

• La guía para el docente incluye las plani-
ficaciones, reflexiones didácticas para las 
distintas áreas y material sobre cómo plani-
ficar	e	implementar	secuencias didácticas 
en el aula.

• PuertoTpregunta es una aplicación lúdi-
co-educativa que permite el trabajo con los 
contenidos del libro a través de las nuevas 
tecnologías (para el repaso y la sociabiliza-
ción de los aprendizajes).

Catálogo primaria 2016 • 7

ÁREAS 
INTEGRADAS
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8 • Catálogo primaria 2016

NOVEDAD

• Capítulos organizados 
según los pasos del método 
científico:	la	pregunta	sobre	
un	hecho,	la	formulación	de	
hipótesis,	la	investigación	e	
información, la experimen-
tación, el aporte de otras 
fuentes y las conclusiones.

Crono y Tesis  
   Club de Ciencias 

aborda los temas de las 
Ciencias Naturales y Sociales 
en profundidad, permitiendo 
el desarrollo de proyectos en 

una secuencia que abarca 
todo el primer ciclo.

Incluye bloc con actividades
para pegar en el cuaderno.

Si usás Crono y Tesis Club de Ciencias te recomendamos:

Pr
im

er
 c

ic
lo

Catálogo Final .indd   8 15/10/15   11:41



Si usás Crono y Tesis Club de Ciencias te recomendamos:

CÓMO ES EL LIBRO

Además de textos explicativos que desarrollan los te-
mas, cada capítulo presenta las siguientes secciones:

• Con la lupa en…  presenta infografías de una ma-
nera diferente, poniendo el énfasis en un aspecto 
puntual.

• Te presento a… introduce	historias	de	vida	y	
aborda los contenidos desde la perspectiva de 
los actores sociales.

• Paso a paso presenta experiencias posibles de 
realizar en el aula con elementos sencillos.

• Diverciencias y Concluciencias funcionan como 
cierre de los desarrollos conceptuales.  
Diverciencias	aporta	datos	curiosos	y	humoradas	
que vinculan los contenidos con otras áreas. Con-
cluciencias propone actividades de metacogni-
ción y evaluación de los contenidos del capítulo.

• 9

Para más información, visitá www.editorialestrada.com.ar Seguinos en  f  /EditorialEstrada
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Suenapalabra 
es una antología 

con melodía pensada para 
formar lectores y escritores, 

según los lineamientos curriculares. 
Inspirada en la melodía de las 
palabras y en la belleza de los 

sonidos, Suenapalabra se destaca 
por la calidad en la selección 

literaria y su riqueza 
estética. 

Incluye:
 fichas de actividades y  

páginas especiales
con stickers.

Si usás Suenapalabra te recomendamos:

Además, el ABC en lenguaje de señas.

Pr
im

er
 c

ic
lo

ANTOLOGÍA CON M

ELO
D

ÍA

10 • Catálogo primaria 2016
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NOVEDAD

• 11

Cada libro reúne variedad de textos de 
distintos géneros que están agrupados en 
cuatro zonas:

• Seguimos la voz de un autor (en primero: 
Ema Wolf; en segundo: Javier Villafañe; 
en tercero: Elsa Bornemann)

• Sentimos al personaje (en primero: lobos; 
en segundo: príncipes y princesas; en 
tercero: zorros).

• Vibramos con la música a través de un 
instrumento (en primero: vientos; en se-
gundo: cuerdas; en tercero: percusión)

• Interpretamos tipos textuales. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS:

Si usás Suenapalabra te recomendamos:

PLANIFICACIONES Y SUGERENCIAS  
DIDÁCTICAS PARA EL 

TRABAJO CON LA LITERATURA EN EL AULA.

LeoLeo ¿Qué leo? 1, 2 y 3 Mi antología para viajar

Una completa antología 
literaria que propone un 
recorrido imaginario por la 
lectoescritura. 
En los distintos niveles, se 
sigue la obra de distintos 
autores. En primero, a María 
Elena Walsh; en segundo, a 
Gustavo Roldán; en tercero, a 
Silvia Schujer.

Para más información, visitá www.puertodepalos.com.ar Seguinos en  f  /EditorialPuertodePalos

ANTOLOGÍA CON M

ELO
D

ÍA
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Una serie para que 
los	chicos	aprendan	

Matemática razonando, 
jugando y construyendo 

sus propios 
conocimientos.

Pr
im

er
 c

ic
lo

Si usás Hacer Matemática te recomendamos:
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OTRAS CARACTERÍSTICAS

• Cuatro períodos secuenciados que integran 
todos los ejes temáticos.

• Los períodos abren con una foto a página 
completa y con preguntas disparadoras que 
vinculan la Matemática con la vida cotidiana y 
posibilitan el acercamiento a los contenidos.

•	Fichas	recortables	al	final	del	libro	con	más	
ejercitación.

• Evaluación de cada período para monitorear el 
avance del aprendizaje.

• Recortables para usar en algunas actividades.

Sitio web de Hacer Matemática

Con recursos de capacitación,  
más actividades y juegos

www.hacermatematica.com.ar

NOVEDAD

Para más información, visitá www.editorialestrada.com.ar Seguinos en  f  /EditorialEstrada

• 13

GUÍA DOCENTE

Incluye

• Planificaciones	y	abordaje	teórico.

• Libro anotado con sugerencias 
didácticas concretas para el trata-
miento de los contenidos, escritas 
por las propias autoras.

Si usás Hacer Matemática te recomendamos:
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Temas de la vida diaria. Literatura realista con algunos elementos 
mágicos o fantásticos en un contexto conocido.

Primer Año
La literatura de lo cotidiano

el misterio 
de las medias

lautaro 
y la sombra

serie yok - yok

la lluvia

¿dónde está la ballena?las aventuras  
de bigote, el gato  

sin cola

el club de los secretos

Temas y personajes fantásticos y maravillosos, universos creados por  
la imaginación.

Segundo Año
La literatura de la fantasía

la tela de araña  alicia para los niños  el increíble secreto  
de supermax 

juan y la planta 
de habas

la suerte 
del leñador

la pequeña vikinga va 
a la escuela

Historias y textos de tradición universal en versiones y recreaciones.

Tercer Año
La literatura del mundo

aladino y la lámpara 
maravillosa

el pájaro que sabía 
la verdad

las increíbles 
aventuras de 

don quijote y sancho 
panza 

historias 
del rey arturo

historias de la 
guerra de troya

los cuentos de grimm

14 • Catálogo primaria 2016

Plan 
Lector
Primer 
ciclo

Basado en las recomendaciones    literarias de los Diseños Curriculares.
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Para más información, visitá www.puertodepalos.com.ar Seguinos en  f  /EditorialPuertodePalos

Cuentos populares

en coche va una niña la rana debajo del agua una gata ética pétalo de nube el club de los secretos las hormigas del brasil

juan y la planta 
de habas

la bolsa encantada alí babá y los 
cuarenta ladrones

cuentos de aventuraduerme bellamenteel pájaro que sabía 
la verdad

alicia para los niños

Poesía

Otros cuentos

el misterio 
de las medias

bichoverdela pequeña vikinga va 
a la escuela

el héroe del reinolautaro y la sombra

Novelas

las aventuras de bigote, 
el gato sin cola 

el increíble secreto 
de supermax

el rey anatol y su 
anillo deslumbrante

una gorra colorada 
en el fin del mundo

las josefinas kiko de la selva con letra de hormiga

Catálogo primaria 2016 • 15

Basado en las recomendaciones    literarias de los Diseños Curriculares.

Teatro

los diarios son 
extraordinarios
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NOVEDAD

Pack: Libro + complemento Diario de clase 

Ciencias Sociales 4, 5 y 6 (versión Bonaerense)
Ciencias Sociales 5 y 6 (versión Nación)

Ciencias Sociales 4 (versión Córdoba y Santa Fe)

Ciencias Sociales, Puerto a 
diario, contribuye a un apren-
dizaje	significativo	de	las	
Ciencias Sociales con una va-
riada y completa información, 
y actividades que invitan a los 
alumnos	a	reflexionar	y	cons-
truir el conocimiento.

Se
gu

nd
o 

ci
cl

o

16 •

 
Puerto a diario 

toma como referencia 
el Diario de clase, recurso 
que permite a los alumnos 

registrar procedimientos, modos 
de	hacer,	respuestas	y	todo	aquello	
que orienta y organiza el proceso 
de aprendizaje. Así, en esta serie 
nos propusimos generar libros 

que “dialoguen con el 
alumno”.
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Para más información, visitá www.puertodepalos.com.ar Seguinos en  f  /EditorialPuertodePalos

Para más información, visitá www.puertodepalos.com.ar Seguinos en  f  /EditorialPuertodePalos

NOVEDAD
Para más información, visitá www.puertodepalos.com.ar Seguinos en  f  /EditorialPuertodePalos

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Se incluyen distintas secciones que enriquecen 
la información de cada capítulo. Por ejemplo, 
en la sección Efemérides a diario se presenta 
una	variada	propuesta	para	trabajar	las	fechas	
escolares más importantes de cada año.

MATERIAL PARA EL DOCENTE

• Guía	para	el	docente	con	las	planificaciones,	
el solucionario de las actividades y orienta-
ciones didácticas.

• PuertoTpregunta es una aplicación lúdi-
co-educativa que permite el trabajo con los 
contenidos del libro a través de las nuevas 
tecnologías (para el repaso y la sociabiliza-
ción de los aprendizajes).

Catálogo primaria 2016 • 17

• En formato reversible, la sección Cartogra-
fía al día, desarrolla un interesante Atlas 
Cartográfico	con	textos,	gráficos	y	mapas	
de los temas centrales.

• El complemento Diario de clase incluye activi-
dades	para	encarpetar,	organizadores	gráficos	
para sintetizar lo trabajado en cada capítulo y 
espacios para la organización del aprendizaje. 
Además, se incluyen actividades de nuestro pro-
yecto Puerto en la Diversidad para desarrollar 
la memoria y la atención (Neuroeducación), las 
inteligencias múltiples y trabajar la diversidad 
social y cultural.

Reversible

Reversible

Reversible

Catálogo Final .indd   17 15/10/15   11:42
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Puerto a diario 

toma como referencia 
el Diario de clase, recurso 
que permite a los alumnos 

registrar procedimientos, modos 
de	hacer,	respuestas	y	todo	aquello	
que orienta y organiza el proceso 
de aprendizaje. Así, en esta serie 
nos propusimos generar libros 

que “dialoguen con el 
alumno”.

Pack: Libro + complemento Diario de clase 

Prácticas del Lenguaje, 
Puerto a diario, concibe el 
abordaje y el aprendizaje de 
la lengua como un proceso 
necesario para la formación 
de lectores competentes y 
ciudadanos responsables.

Se
gu

nd
o 

ci
cl

o
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Para más información, visitá www.puertodepalos.com.ar Seguinos en  f  /EditorialPuertodePalos

Para más información, visitá www.puertodepalos.com.ar Seguinos en  f  /EditorialPuertodePalos

NOVEDAD

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Se incluyen distintas secciones que enriquecen 
la información de cada capítulo. Por ejemplo, 
en la sección Ortografía a diario se desarrollan 
actividades vinculadas con los temas de cada 
capítulo.

MATERIAL PARA EL DOCENTE

• Guía	para	el	docente	con	las	planificacio-
nes, el solucionario de las actividades y 
orientaciones didácticas.

• PuertoTpregunta es una aplicación lúdi-
co-educativa que permite el trabajo con los 
contenidos del libro a través de las nuevas 
tecnologías (para el repaso y la sociabiliza-
ción de los aprendizajes).

Catálogo primaria 2016 • 19

• En formato reversible, la sección Lectura a 
diario, incluye una Antología literaria con 
diversos géneros y un Plan de lecturas con 
sugerencias de títulos y actividades para 
trabajar con la biblioteca de aula.

• El complemento Diario de clase incluye 
actividades para encarpetar, organizadores 
gráficos	para	sintetizar	lo	trabajado	en	cada	
capítulo y espacios para la organización del 
aprendizaje. Además, se incluyen actividades 
de nuestro proyecto Puerto en la Diversidad 
para desarrollar la memoria y la atención 
(Neuroeducación), las inteligencias múltiples y 
trabajar la diversidad social y cultural.

Para más información, visitá www.puertodepalos.com.ar Seguinos en  f  /EditorialPuertodePalos

Reversible

Reversible

Reversible
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Puerto a diario 

toma como referencia 
el Diario de clase, recurso 
que permite a los alumnos 

registrar procedimientos, modos 
de	hacer,	respuestas	y	todo	aquello	
que orienta y organiza el proceso 
de aprendizaje. Así, en esta serie 
nos propusimos generar libros 

que “dialoguen con el 
alumno”.

Pack: Libro + complemento Diario de clase 

Ciencias Naturales, Puerto 
a diario, es una propuesta 
que responde a los nuevos 
enfoques en los que enseñar 
ciencias es enseñar a pre-
guntarse y a pensar teórica-
mente sobre el mundo.

Se
gu

nd
o 

ci
cl

o

Versiones: Bonaerense y Nación
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NOVEDAD
Para más información, visitá www.puertodepalos.com.ar Seguinos en  f  /EditorialPuertodePalos

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Se incluyen distintas secciones que enriquecen 
la información de cada capítulo. Por ejemplo, 
en la sección Proyectos a diario se desarrollan 
las siguientes propuestas: en quinto, Proyecto 
de reciclado y reutilización de materiales; en 
quinto, proyecto de Huerta urbana; en sexto, 
proyecto de Estación meteorológica.

MATERIAL PARA EL DOCENTE

• Guía	para	el	docente	con	las	planificacio-
nes, el solucionario de las actividades y 
orientaciones didácticas.

• PuertoTpregunta es una aplicación lúdi-
co-educativa que permite el trabajo con los 
contenidos del libro a través de las nuevas 
tecnologías (para el repaso y la sociabiliza-
ción de los aprendizajes).

• En formato reversible, la sección Ciencia y…, 
presenta distintos artículos de divulgación 
científica	para	relacionar	la	Ciencia	y	la	
Tecnología con la Sociedad y el Ambiente 
(enfoque CTSA).

• El complemento Diario de clase incluye activi-
dades	para	encarpetar,	organizadores	gráficos	
para sintetizar lo trabajado en cada capítulo y 
espacios para la organización del aprendizaje. 
Además, se incluyen actividades de nuestro pro-
yecto Puerto en la Diversidad para desarrollar 
la memoria y la atención (Neuroeducación), las 
inteligencias múltiples y trabajar la diversidad 
social y cultural.

Catálogo primaria 2016 • 21

Reversible

Reversible

Reversible
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Puerto a diario 

toma como referencia 
el Diario de clase, recurso 
que permite a los alumnos 

registrar procedimientos, modos 
de	hacer,	respuestas	y	todo	aquello	
que orienta y organiza el proceso 
de aprendizaje. Así, en esta serie 
nos propusimos generar libros 

que “dialoguen con el 
alumno”.

Pack: Libro + complemento Diario de clase 

Matemática, Puerto a diario, 
garantiza el enfoque propues-
to por los diseños curriculares: 
aprendizaje de la matemática 
a través de la resolución de 
problemas. 

Se
gu

nd
o 

ci
cl

o

22 •

LIBRO VERSIÓN PARA EL DOCENTE  
CON LAS RESPUESTAS 

DE TODAS LAS ACTIVIDADES
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NOVEDAD

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Se incluyen distintas secciones que enriquecen 
la información de cada capítulo. Por ejemplo, 
en la sección Saberes a diario, se presentan 
fichas	con	las	explicaciones	básicas	para	el	
repaso y ejemplos que enriquecen los temas.

MATERIAL PARA EL DOCENTE

• Guía	para	el	docente	con	las	planificaciones.

• Libro versión para el docente con las solu-
ciones de las actividades.

• PuertoTpregunta es una aplicación lúdi-
co-educativa que permite el trabajo con los 
contenidos del libro a través de las nuevas 
tecnologías (para el repaso y la sociabiliza-
ción de los aprendizajes).

• En formato reversible, la sección Mateo en… 
(el tiempo, en cuarto; el Museo, en quinto; 
la montaña, en sexto) presenta relatos con 
matemática para estimular la creatividad.

• En complemento Diario de clase incluye traba-
jos prácticos para encarpetar que integran los 
temas de cada capítulo. Además, se incluyen 
actividades de nuestro proyecto Puerto en la 
Diversidad para desarrollar la memoria y la 
atención (Neuroeducación) y las inteligencias 
múltiples. 

Para más información, visitá www.puertodepalos.com.ar Seguinos en  f  /EditorialPuertodePalos
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Reversible

Reversible

Reversible

Catálogo Final .indd   23 15/10/15   11:42



24 • Catálogo primaria 201624 •

 
Hacer 

Matemática 
 La clásica propuesta de 
Irma Saiz y Cecilia Parra, 

para seguir enseñando con 
coherencia	y	solidez.	Un	
libro	para	que	los	chicos	

aprendan jugando y 
razonando.
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EJEMPLAR PARA EL DOCENTE 
CON SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

Para más información, visitá www.editorialestrada.com.ar Seguinos en  f  /EditorialEstrada

• Cuatro períodos secuenciados 
que integran todos los ejes 
temáticos,	en	fichas	de	trabajo.

• Los períodos abren con una 
foto a página completa y con 
preguntas disparadoras que 
vinculan la Matemática con la 
vida cotidiana y posibilitan el 
acercamiento a los contenidos.

• Planificaciones	y	abordaje	teórico.	

• Libro anotado con sugerencias didácticas elabo-
radas por las propias autoras para el tratamien-
to de los contenidos.

Sitio web de Hacer Matemática

Con recursos de capacitación,  
más actividades y juegos

www.hacermatematica.com.ar

Catálogo primaria 2016 • 25

NOVEDAD

• Las actividades generan preguntas y 
 desafíos que favorecen un aprendizaje 

vivo y funcional de la disciplina. 
• Actividades lúdicas y diversas situaciones 

problemáticas para resolver solo, en 
 pareja o en equipo.

• Más	ejercitación	individual	al	final	de	
cada período.

• Evaluación de cada período para 
    monitorear el avance de los aprendizajes.
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PractiLengua 

Activados son libros-
carpeta con páginas 

troqueladas para que los alumnos 
puedan incluirlas en su carpeta de 
trabajo. Las secuencias de trabajo 

y las distintas secciones están 
estratégicamente distribuidas 

para favorecer las tareas 
de corrección y  

autocorrección.

PractiLengua 4, 5 y 6

CARACTERÍSTICAS

• Se incluyen distintos tipos de textos lite-
rarios y actividades para la comprensión 
y el vocabulario. Además, se sugieren 
otros textos complementarios que enri-
quecen el trabajo con la literatura.

• Presentan variadas actividades: para la 
escritura en etapas, el trabajo con temas 
de gramática y normativa.

• Actividades para trabajar los distintos 
tipos de textos no literarios y técnicas de 
estudio.

• Cada	capítulo	finaliza	con	actividades 
de integración.
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PractiMate 4, 5 y 6

 
PractiMate 

Activados son libros-
carpeta con páginas 

cuadriculadas y troqueladas para 
que los alumnos puedan incluirlas 

en su carpeta de trabajo. Las 
secuencias de trabajo y las distintas 
secciones están estratégicamente 

distribuidas para favorecer 
las tareas de corrección y 

autocorrección.

Para más información, visitá www.puertodepalos.com.ar Seguinos en  f  /EditorialPuertodePalos

CARACTERÍSTICAS

• Cada capítulo comienza con actividades 
para retomar saberes previos.

• Las actividades de cada contenido están 
secuenciadas con espacios para el comple-
tamiento. Se incluyen momentos para la 
reflexión	de	lo	realizado.	

• Cada capítulo termina con actividades de 
integración y una autoevaluación de los 
principales contenidos.

• Se incluyen fichas para pegar en la carpeta 
con los principales conceptos (repaso).

• La	guía	para	el	docente	incluye	las	planificaciones,	el	
solucionario de las actividades y actividades extra.

MATERIAL PARA EL DOCENTE
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Un viaje 

para conocer y 
experimentar. Un viaje 

para aprender.  Libros de 
áreas donde cada tema 

se transforma en un 
apasionante viaje por el 

conocimiento. 

Pack: Libro + Saber Hacer 

Libros de área con:

• Estrategias y técnicas de estudio.

• Propuestas de excursiones.

• Fotografía, mapas e ilustraciones que 
favorecen la lectura de imágenes.

• Actividades para comprender, repasar, 
investigar y utilizar las Tic. 

Se
gu
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o 
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GUÍAS DOCENTES

• Con	Planificaciones	(Según	NAP	y	Diseño	curricular	
de la Provincia de Buenos Aires) y Soluciones. 
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PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

• La sección Salimos de Excursión propone 
recrear una salida a través de fotografías 
atractivas y textos breves. 

• Saber Hacer con actividades que incluyen 
técnicas de estudio y ortografía. 

Cada libro incluye Lecturas para el viaje,  
una antología con un eje temático en común.

CIENCIAS NATURALES

• Experimentos en papel: una manera de llevar la 
experimentación al aula y comprender uno de 
los modos de conocer en Ciencias Naturales. 

• Salimos de excursión: un paseo virtual por al-
gún sitio vinculado a los temas de cada blo-
que, con los datos para organizar la salida. 

• El Saber Hacer incluye actividades fungibles, 
aplicación de técnicas de estudio y modos de 
conocer en Ciencias Naturales. 

CIENCIAS SOCIALES

• La sección especial Salimos de Excursión 
recrea una salida didáctica a través de 
fotografías atractivas y textos breves. 

• En el Saber Hacer se propone la puesta 
en práctica de los conceptos a través de 
la aplicación de las técnicas de estudio.

Versiones: Bonaerense y Nación

Versiones: Bonaerense y CABA
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• Páginas con información completa y de fácil lectura.

• Fotografías, mapas e ilustraciones que amplían y complementan los 
contenidos.

• Actividades para comprender, repasar e investigar.

• Propuestas para trabajar con TIC.

• Actividades recreativas que relacionan las ciencias y las artes.

Se
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o 
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o
Versión Bonaerense 4, 5 y 6

Versión Nación 5 y 6

Pack: Libro + cuadernillo encarpetable Saber Hacer 

 
Dos ciencias, 

un libro. Contenidos 
confiables	y	ajustados	al	

diseño curricular de NAP y 
provincia de Buenos Aires. 

Sugerencias de trabajo 
para incorporar el arte 

y las TIC. 

El Saber Hacer  
incluye talleres para 

trabajar las Inteligencias 
Múltiples.

30 • Catálogo primaria 2016

Infografías dinámicas y 
atractivas, como una forma 
alternativa de presentar los 

contenidos.
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NOVEDAD

• Educación en valores. Textos para 
reflexionar	sobre	temas	del	presente	
que los alumnos experimentan en su 
vida cotidiana.

• Las personas y la ciencia.  
Artículos de divulgación 
acerca de temas de las  
Ciencias Sociales. • En el Saber Hacer se incluyen 

actividades fungibles y Fechas 
para recordar a través de los 
Talleres de artes y ciencias. 

• Experimentos en papel y Taller de ciencias. 
Trabajo con experimentación de forma 
teórica y práctica.

• Las personas y la ciencia. Artículos de  
divulgación acerca de temas de las  
Ciencias Naturales.

• En el Saber Hacer se incluyen 
actividades fungibles y Mo-
dos de Conocer en Ciencias 
Naturales.

Para más información, visitá www.editorialestrada.com.ar Seguinos en  f  /EditorialEstrada
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• Taller de ciencias. Trabajo con fuentes 
propias de la Geografía y la Historia.

GUÍAS DOCENTES CON PLANIFICACIONES  
Y SOLUCIONARIOS.
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Activados 4, 5 y 6 Ciencias Sociales y Ciencias Naturales

Bináreas

Activados 4, 5 y 6 

Matemática y Ciencias Naturales

Activados 4, 5 y 6 Prácticas del Lenguaje y Ciencias Sociales

 
Activados 

Bináreas en puerto 
presenta en un solo 

libro (formato reversible) la 
combinación ideal de dos áreas: 

Matemática y Ciencias Naturales, 
Prácticas del Lenguaje y 

Ciencias Sociales o Ciencias 
Naturales y Ciencias 

Sociales.
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MATERIAL PARA EL DOCENTE

• Guía	para	el	docente	con	las	planificaciones	 
y el solucionario.

• PuertoTpregunta es una aplicación lúdi-
co-educativa que permite el trabajo con los 
contenidos del libro a través de las nuevas 
tecnologías (para el repaso y la sociabiliza-
ción de los aprendizajes).

Para más información, visitá www.puertodepalos.com.ar Seguinos en  f  /EditorialPuertodePalos

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• En todas las áreas, cada capítulo comienza con una apertu-
ra a doble página, con actividades para indagar los conoci-
mientos previos, y cierra con una página de integración (El 
Gran Amarradero).

• El área de Prácticas del Lenguaje incluye una antología con 
textos seleccionados por Ana Lucía Salgado.

• Se ofrecen distintas actividades para el uso de técnicas de es-
tudio, secuenciadas por año. Además, stickers con las explica-
ciones de cada técnica y para la organización de la agenda.

• Cada libro contiene proyectos para integrar las dos áreas: 
Prácticas del Lenguaje con Ciencias Sociales, a través del 
trabajo con valores, y Matemática con Ciencias Naturales, a 
partir de temas de ecología y cuidado del medio ambiente 
con datos medibles.

• Se presenten plaquetas con sugerencias TIC para ampliar 
la información.

 • 33

versiones provinciales: Córdoba, Santa Fe y Tucumán
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El Manual 

Activados propone un 
viaje por el conocimiento.
Incluye las cuatro áreas: 
Prácticas del Lenguaje, 
Matemática, Ciencias 

Sociales y Ciencias 
Naturales.

Se
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¡A LEVAR ANCLAS! 

Pack: Manual + complemento cofre 

Manual 4 Bonaerense y Nación.
Manual 5 Bonaerense y Nación.
Manual 6 Bonaerense y Nación.

34 • Catálogo primaria 2016
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MATERIAL PARA EL DOCENTE

• 35

Para más información, visitá www.puertodepalos.com.ar Seguinos en  f  /EditorialPuertodePalos

versiones provinciales: Córdoba y Santa Fe

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

• Incluye la sección especial Puertos de encuentro, con 
actividades para conectar las áreas del manual. Además, 
se propone un trabajo con valores y TIC.

• Se incluyen actividades para el uso de técnicas de estudio.

• La página especial, Efemérides a mar abierto, desarro-
lla las principales conmemoraciones y celebraciones 
del calendario escolar.

• El complemento Cofre, ofrece un banco de recursos 
indispensables para el trabajo en cada área: en Prácti-
cas del Lenguaje, Ortografía; en Matemática, Desafíos y 
juegos; en Ciencias Naturales, Experiencias; en Ciencias 
Sociales, un Banco de mapas.

• Guía	para	el	docente	con	las	planifica-
ciones y el solucionario.

• PuertoTpregunta es una aplicación 
lúdico-educativa que permite el 
trabajo con los contenidos del libro a 
través de las nuevas tecnologías (para 
el repaso y la sociabilización de los 
aprendizajes).

• Incluyen los contenidos 

de Sociales de la 

provincia y la cartografía 

correspondiente. Además,  

una destacada selección 

literaria de autores y 

temáticas locales.
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• Textos disparadores y disparatados de 
Adela Basch (4.o), Silvia Schujer (5.o) y 
Franco Vaccarini (6.o).

• Consignas sencillas para escribir, com-
partir y corregir en el aula.

 
Una 

propuesta para 
aprender ortografía 

atravesada	por	el	humor,	
que nos recuerda que  
escribir bien es cosa 

seria. 

ORTOGRAFÍA PARA DAR EN
 LA

 TEC
LA
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SERIE HUELLAS

• Ciencias Sociales 1 Una propuesta didáctica para 
emprender el aprendizaje de los complejos proce-
sos sociales tanto del pasado como del presente.

• Ciencias Naturales 1 Una obra ágil y accesible 
para los estudiantes, con casos de la vida cotidia-
na, experiencias y recursos TIC. 

• Prácticas del Lenguaje 1 Contenidos abordados 
desde el ámbito de la literatura, el de la vida ciu-
dadana y el estudio. 

HACER MATEMÁTICA 7/1
• Con el mismo enfoque 

constructivista de toda la 
serie, se organiza a partir 
de unidades de conte-
nido temático: números 
naturales, operaciones, 
geometría, proporcio-
nalidad, expresiones 
decimales, funciones, 
estadística.

ACTIVADOS

• Los libros de la serie Activados no son solamen-
te libros de consulta, son verdaderos organiza-
dores de la clase, porque ayudan a trazar un 
recorrido, un camino a seguir en el proceso de 
enseñanza. 
Todos los libros se presentan en formato 
reversible con una sección que desarrolla una 
temática especial, según las necesidades de 
cada área o disciplina.

Catálogo primaria 2016 • 37
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Animales personificados y paisajes protagonistas.

Cuarto año
Animales y paisajes

Personajes	heroicos	y	aventureros.

Quinto año
Los	héroes

Plan 
Lector

Segundo 
ciclo

los animales 
originales

con letra de 
hormiga

el libro de la selva la bella 
y la bestia

cuentos populares kiko de la selvael abrazo de los 
ríos y otras leyendas 

argentinas

filgrid en el país de 
los nocreo

héroes y heroínashistorias del rey 
arturo

los mitos griegoslos doce trabajos 
de hércules  

la historia de 
guillermo tell y 

su hijo gualterio

aventuras al 
teatro

Personajes	antiheroicos,	pícaros	y	graciosos

Sexto Año
Como en la vida misma

Séptimo Año
Personajes	de	hoy

biografías insólitas

atrapados 
por el hielocuentos del mentiroso

la novela de celeste o 
el misterio de laura jettatore!

si alguien te espera

secretísima 
virtual

el verano del 
potro

el fantasma 
de canterville

la guerra 
de los chefs
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Basado en las recomendaciones    literarias de los Diseños Curriculares.
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Basado en las recomendaciones    literarias de los Diseños Curriculares.

Mitos y relatos legendarios
Para	los	más	chicos Para los más grandes

la flor de oro y 
otras leyendas 

argentinas  

los mitos griegos mitos y leyendas  
de la argentina

entre el amor y el 
espanto

historias del rey 
arturo

odiseael abrazo de los 
ríos y otras 

leyendas argentinas

los doce trabajos 
de hércules  

Cuentos y relatos
Para	los	más	chicos Para los más grandes

para alegrar 
al cartero 

y otros cuentos

el bagrub y 
otros cuentos de 
humor (i) lógico 

la copa de oro

el río de las 
palabras

cuentos de 
aventuras

biografías 
insólitas

cuentos con 
humor

areia de playa, 
areia de mar

un misterio 
pasajero

Novelas
Para	los	más	chicos Para los más grandes

bajo el ala del 
sombrero

las josefinas  ballacrín y la 
sombra

con letra de 
hormiga

graffiti maracumbia  frankenstein  ¿quién se anima a 
bajar al sótano?

Teatro
Para	los	más	chicos Para los más grandes

la bella 
y la bestia

la historia de 
guillermo tell y su hijo 

gualterio

aventuras al 
teatro

cyrano de 
bergerac

¡jettatore! 

Poesía
Para todos

poemas de todas 
partes

pétalo de nube
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Nombre del Promotor:

Tel.:

E-mail:

CASA CENTRAL
Av. Blanco Encalada 104, B1609EEO Boulogne, San Isidro, Buenos Aires

Tel./Fax.: (011) 4708 8000 - Fax: (011) 4708 8155

www.comunidadgm.com

info@editorialestrada.com.ar 

www.editorialestrada.com.ar

www.puertodepalos.com.ar

info@puertodepalos.com.ar

estradaedit   @Estradaedit/EditorialEstrada /EditorialPuertodePalos
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