ÁLEX Y PANCHO
Álex tiene un amigo muy especial, el
dinosaurio Pancho. Juntos, entre risas y
aventuras, descubren el valor de la amistad,
la entrega a los demás, el compromiso y la
generosidad.
¡Adéntrate en el mundo de Álex y Pancho!
Con ellos disfrutarás de sus ocurrencias y
ganarás dos grandes amigos.
Álex y Pancho te están esperando, pero
recuerda llevar un poco de chocolate.

Título∫ de la colección

1. Álex y el dinosaurio

2. Álex y Pancho van a la escuela
3. Álex y Pancho tienen una misión
4. Álex y Pancho están de cumpleaños
5. Álex, Pancho y el manual quitamiedos
6. Álex y Pancho visitan a los abuelos
7. Álex y Pancho van de excursión
8. Álex, Pancho y un dolor de garganta
9. Álex, Pancho y el árbol de Navidad
• COLECCIÓN DE12 CUENTOS.
• A PARTIR DE 3 AÑOS.
• CON ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN.
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10. Álex y Pancho van al mercado
11. Álex y Pancho en el centro comercial
12. Álex y Pancho van a la playa

para aprender
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• Esta colección, compuesta por doce cuentos,
está creada teniendo en cuenta las dificultades
ortográficas, con las que el alumnado se encuentra
en los primeros años de la Educación Primaria.
• La ortografía dejará de ser árida e incompresible,
porque les será explicada con el lenguaje más
adecuado a su edad, el cuento.
• A través de brujas, dragones, ogros… Les
acercarán la ortografía de forma amena y
divertida. Esperando que sea más fácil de asimilar
y aprender

¿Por qué lo∫ número∫ se escriben con “v”
y no con “b”?
¿Por qué escribimo∫ ca co cu con “c” y que qui
con “q” de queso?
¿Por qué “gue”, “gui” lleva “u”, y por qué se
ponen do∫ punto∫ en la “ü” para oírla?
¿Por qué za, zo, zu se escriben con “z”, y ce,
ci con “c”?
¿Por qué delante de “p” y de “b” se escribe “m”
y no “n”?
¿Por qué al comienzo de palabra se escribe
una sola “r” y no “rr”, aunque suene fuerte?
¿Por qué detrá∫ de “l”, “n” y “∫” solo se escribe
una “r”, aunque suene fuerte?
¿Por qué bra, bre, bri, bro, bru y bla, ble,
bli, blo, blu se escriben con “b” y no con “v”?
¿Por qué hay palabra∫ que acaban en “y”
en lugar de “i”?
¿Por qué la∫ terminacione∫ en -illo /-illa
se escriben con “ll” y no con “y”?
¿Por qué toda∫ la∫ palabra∫ que empiezan
por hue- e hie- se escriben con “h”?
¿Por qué la∫ terminacione∫ en -aba de la∫
accione∫ en pasado se escriben con “b”
y no con “v”?
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TÍTULO

CICLO
RECOMENDADO

GÉNERO

TEMÁTICA CON REFERENCIA
A VALORES

A. El ogro cantarudo

Primeros lectores

Cuento

Amistad. Desmitifica al ogro. Respeto

B. La bruja Patuja

Primeros lectores

Cuento

Amistad. Desmitifica a la bruja. Respeto

C. La Cenicienta

Primeros lectores

Cuento

Humildad. Sinceridad. Perseverancia

D. Ricitos de oro

Primeros lectores

Cuento

Espontaneidad. Alegría. Amistad

E. El hada Nicolasa

Primeros lectores

Humor

Amistad. Respeto. Valor

F. La gallina Serafina

Primeros lectores

Humor

Constancia. Esfuerzo. Respeto

G. El pato Garabato

Primeros lectores

Humor

Ayuda. Respeto. Solidaridad

H. Rafa y el ascensor enfadado

Primeros lectores

Cuento

Respeto a los demás. Convivencia

1. El guardián de senderos

2º

Aventuras

2. La casa de las chimeneas

3º

Misterio

Unidad familiar. Amistad (cariño)

3. Cuando sea mayor

2º

Humor

Responsabilidad. Libertad para decidir

4. Elecciones en Zoolandia

3º

Fantástico

5. Un mago de cuidado

2º

Humor

6. Viaje al país de los cocólitos

3º

Aventuras

Amistad. Tolerancia

7. Pepo y el delfín rosa

2º

Aventuras

Respeto. Amistad. Ecología

8. Chilam, y los señores del mar

3º

Novela histórica

9. Poli y la bruja majadera

2º

Aventuras. Humor

10. Animal de compañía

3º

Realismo social

11. El extraño señor de las nubes

2º

Cuentos fantásticos

Perseverancia. Inquietud. Aceptarse a si mismo

12. El memoriápodo

3º

Humor

Constancia. Responsabilidad. Autosuperación

13. Andrea y Andrés

1º

Cuento

Amor. Tolerancia. Respeto

14. Jo, ¡qué fantasma!

3º

Humor

Humildad. Amistad. Respeto

15. La peseta de Birlibirloque

2º

Humor

Convivencia. Cooperación. Amistad

16. El enigma de la ciudad del metro

3º

Misterio

Lucha por los ideales. Amistad

17. El sabio Cirilo

2º

Humor

Ecología. Amistad. Respeto

18. El canto de las alondras

3º

Realismo social

19. La masía encantada

2º

Misterio

20. Anadia, la ciudad sumergida

3º

Aventuras

21. Un brujo que embruja

2º

Humor

22. La montaña del cielo

3º

Aventuras

23. El País de arroz con pasas

2º

Humor

24. Vuelve el memoriápodo

3º

Realismo social

25. Un reloj muy especial

1º

Cuento fantástico

Convivencia. Solidaridad. Respeto

26. Un viaje fantástico

3º

Cuento fantástico

Compañerismo. Capacidad de superación. Valentía

27. Una caja llena de dientes

1º

Humor

Curiosidad. Amistad. Cooperación

28. El maestro Ciruela

3º

Humor

Respeto. Compañerismo. Curiosidad

29. Secretos de ida y vuelta

1º

Realismo

Honestidad. Confianza. Respeto

30. Los sueños de Khadim

3º

Realismo

Integración. Solidaridad. Valor

31. El vampirillo sin dientes

1º

Humor

Aceptarse. Tolerancia. Valentía

32. La isla del sol

3º

Aventuras

33. Las vacaciones en Natal...

2º

Humor

34. El lápiz mágico del abuelo Juan

3º

Fantástico

35. Paula ñam, ñam...

2º

Humor

Amistad. Honestidad. Ecología

Tolerancia. Respeto
Perseverancia. Curiosidad

Bondad. Amistad. Tolerancia
Comprensión. Cariño. Amistad
Amor. Ayuda. Amistad

Unión. Amistad. Amor
Comprensión. Amistad. Respeto
Ecología. Amistad. Valor
Libertad para decidir. Ecología
Valor. Perseverancia. Autosuperación
Amistad. Valor. Respeto
Respeto y ayuda a los mayores. Tolerancia

Solidaridad. Tolerancia. Perseverancia
Responsabilidad. Tolerancia. Humildad. Generosidad
Compañerismo. Confianza. Responsabilidad
Responsabilidad. Compañerismo. Perseverancia
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MATEMÁTICAS BÁSICAS
• Esta colección de cuadernillos está pensada
teniendo en cuenta los fundamentos básicos
del proyecto curricular de educación
primaria.
• Los cuadernillos contienen tanto ejercicios
de números y operaciones, problemas
matemáticos, geometría y medidas.
• Actividades enfocadas a desarrollar en el
alumno el racionamiento lógico y el cálculo
mental.
• La progresión de las actividades permite
llevar una enseñananza personalizada
con cada alumno a la vez que fomenta la
integración dentro del grupo.

contenido de la colección
. Cálculo y problemas de sumas sin llevadas.
. Cálculo de diferencias sin llevadas. Problemas de sumas y diferencias sin llevadas.
. Cálculo de sumas con llevadas. Problemas de sumas con llevadas y diferencias sin llevadas.
4. Cálculo de diferencias con llevadas. Problemas de sumas y diferencias con llevadas.
5. Cálculo y problemas de sumas y diferencias combinadas.
6. Cálculo de multiplicaciones por una cifra. Problemas de sumas, diferencias y multiplicaciones.
7. Cálculo de iniciación a la división. Problemas de las cuatro operaciones.
8. Cálculo de multiplicaciones hasta tres cifras. Problemas de las cuatro operaciones.
9. Cálculo de divisiones entre números de hasta tres cifras. Problemas de las cuatro operaciones.
10. Cálculo y problemas de sumas, diferencias, multiplicaciones y divisiones.
11. Cálculo y problemas de sumas y diferencias con expresiones decimales.
12. Cálculo y problemas de multiplicaciones y divisiones con expresiones decimales.
13. Cálculo y problemas de las cuatro operaciones con expresiones decimales.
14. Cálculo y problemas de iniciación a los números fraccionarios.
15. Cálculo y problemas de números fraccionarios.
16. Medidas: unidades de longitud, capacidad y masa.
17. Medidas: unidades de superficie. Áreas de figuras planas.
18. Tratamiento de la información, azar y probabilidad.
1
2
3
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2º

1º

1º ciclo

n
ió
c
c
le
o
C
la
e
d
o
Contenid
1.-

Direccionalidad. Grafismos. Grafías de vocales.

2.-

Grafismos. Grafías de vocales: m, n, ñ, r, c.

3.-

Consonantes: s, v, z.

4.-

Consonantes: t, d, l.

5.-

Consonantes: ll, h, b, k.

6.-

Consonantes: j, p, y.

7.-

Consonantes: g, q, f.

8.-

Mayúsculas: vocales. Mayúsculas: J, B, C, V, G, D, Q.

9.-

Mayúsculas: P, R, S, L, H, M, N, T, Z, F, K.

10.-

Grupos consonánticos: br, bl, cr, cl, tr, pr, pl, fr, fl.

11.-

Grupos consonánticos: gr, gl, tl, dr. Sonidos: c, z, q; r, rr; y, ll.

12.-

Sonidos: G, J. M antes de P y B. (-d, -des; -z, -ces). Güe, güi.

13.-

La B (bl, br, bu, bur, bis). M antes de p y b.

		

5º
6º

3º

ciclo

4º

3º

2º ciclo

14.-

Sonidos: C, Z, Q, G, J. Güe, güi.
La B (-ber, -bir). La J (-aje, -eje, - jero); d/z final.

		

Palabras con rr. La H (hie-, hue-, hum-).

		

Homófonas de: h, b y v.

15.-

La G (-ger, -gir; geo-, gen-). La H (haber y hacer; hue-, hie-).

		

Homófonas de h (hecho, echo, haber, a ver). Las mayúsculas.

		

Signos de ¡! e ¿?. Sílaba Tónica.

16.-

Sílaba Tónica. Agudas, llanas y esdrújulas.

		

La tilde en palabras agudas. La H (hie-, hue-, hum-).

		

La B (bu-, bur-, bus-). Verbos terminados en -bir, -ber.

		

Verbos haber y hacer. Hecho/echo.

17.-

La tilde en palabras llanas. Grupos consonánticos de c y p.

		

La B y V. Verbos en pasado. Palabras que terminan en -ivo, -iva.

		

La diéresis. Palabras que terninan en i / y.

18.-

La tilde en palabras esdrújulas. La Ll/Y. Palabras terminadas en i/y.

		

La V (palabras que empiezan por vice/villa). V (detrás de ad- y n-).

		

La H en el verbo haber.

19.-

H intercalada. B/V. Tilde diacrítica. Diptongo e hiato.

20.-

H, V, B y J.

21.-

B y V. Tilde diacrítica. H y G.

22.-

El punto, la coma y los dos puntos. Ll, Y, J. D y Z final.

23.-

H, G; R, RR; D y Z final. Signos de ¡! e ¿?.

24.-

X, B, V, CC y H.
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