Mejora de habilidades
en el proceso de aprendizaje

Comprensión lectora · Expresión escrita
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Atiende las distintas
necesidadesde tus alumnos
en el momento
preciso que lo requieran...
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Para atender las distintas necesidades
de tus alumnos en su aprendizaje
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Estos cuadernos facilitarán el desarrollo
del proceso de aprendizaje de tus alumnos.

Refuerzo de
destrezas básicas

Estos cuadernos ayudarán a que tus alumnos
revisen y consoliden los contenidos
curriculares básicos.
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Estos cuadernos ayudarán a que tus alumnos
revisen y consoliden los contenidos
curriculares básicos.
Ortografía · Caligrafía · Números y operaciones

Cada cuaderno cuenta con dos repasos
para ejercitar distintos grados
de comprensión lectora.

Cada cuaderno trabaja la escritura
correcta de las palabras mediante
la aplicación directa de la ortografía
natural y de las reglas.
Finaliza con un test de palabras para repasar
las palabras trabajadas y con ficheros ortográficos
para registrar las palabras difíciles.

Todos los contenidos presentan una pequeña
introducción con un ejemplo que sirve como base
para la resolución de las actividades propuestas.
Cada cuaderno intercala dos dobles páginas
con propuestas para ejercitar el cálculo
mental: parten de la descomposición
numérica y permiten trabajar de manera
mental las cuatro operaciones básicas.

2 cuadernos
• 1 cuaderno en 1º. EP
• 1 cuaderno en 2º. EP

6 cuadernos
• 3 cuadernos en 1º. EP
• 3 cuadernos en 2º. EP

16 cuadernos
• 2 cuadernos por curso en 1º. y 2º. EP
• 3 cuadernos por curso de 3º. a 6º. EP

14 cuadernos
• 3 cuadernos por curso en 1º. y 2º. EP
• 2 cuadernos por curso de 3º. a 6º. EP

Comprensión
lectora

Estos cuadernos desarrollan
un entrenamiento sistemático
de la comprensión lectora
siguiendo sus fases:
• Exploración visual
• Lectura en silencio y en voz alta
• Comprensión y entrenamiento
para leer mejor

La metodología planteada en
estos cuadernos se basa
en la sistematización de tres fases:
1. Uso bien las palabras
2. Trabajo con los textos
3. Escribo

El planteamiento de estos cuadernos
hace explícito el proceso
de resolución de problemas,
haciéndolo visible con sus secciones:
• Comprendo
• Pienso cómo resuelvo
• Resuelvo

Ensalada de letras

Lecturas
Está ensalada de letras
está llena de páginas
muy sabrosas, con
cuentos, poesías, obras
de teatro, cómics, cartas,
recetas... que te abrirán
el apetito de leer.

2 Cuadernos
• 1 cuaderno en 1.º EP
• 1 cuaderno en 2.º EP
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Cuadernos básicos

Estos cuadernos trabajan la copia progresiva
de letras, palabras y textos, y actividades
que entrenan la atención visual.

• 1 cuaderno en 1º. EP

Expresión
escrita

Con las actividades para repasar y consolidar
contenidos propios del área y desarrollar las
habilidades lingüísticas de los alumnos.

1 cuaderno

Resolución de
problemas

Para practicar la grafía de las letras y los
números de forma autónoma. A partir de
juegos y actividades, los alumnos interiorizan
progresivamente el dominio de la mano
y el trazo de las grafías.
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