En Caligrafix elaboramos recursos educativos
innovadores y de alta calidad para niños* de
Educación Preescolar y Básica. Nuestras propuestas
didácticas están desarrolladas y avaladas por
especialistas de diversas áreas pedagógicas y
son actualizadas continuamente para ofrecer un
material pertinente, inclusivo y adaptable a la
diversidad educativa.
Nuestro catálogo incluye cuadernos de actividades
y múltiples materiales, impresos y digitales, que se
han transformado en una valiosa herramienta de
apoyo pedagógico para los docentes y padres. Es
por ello que, para la temporada 2023, contamos con
productos adaptados especialmente para México,
Colombia y toda Latinoamérica.
También ofrecemos la hermosa colección de
literatura infantil Viaje Literario, que entretiene,

inspira y estimula la imaginación, con obras de
reconocidos escritores e ilustradores chilenos y
latinoamericanos, así como de otras latitudes.
Los cuadernos Balancín, Trazos y Letras, Lógica
y Números y Jugando con los sonidos son
interactivos, con realidad aumentada de PleIQ. Este
recurso conecta el mundo físico con el digital de
niños, por medio de experiencias educativas que
potencian el aprendizaje autónomo a través del uso
responsable de la tecnología en el aula y el hogar.
Para el año 2023, la línea de Caligrafía incorpora
esta herramienta educativa interactiva en los
cuadernos de 1º y 2º Básico, en sus cuatro formatos.
Adicionalmente, todos los cuadernos de actividades
cuentan con la aplicación Caligrafix Papel Digital,
que complementa los cuadernos físicos de siempre
con una versión digital.

Síguenos en:
Caligrafix

Caligrafix_editorial

Caligrafix

Camino Lo Echevers 550 • Bodega 20 - Quilicura

www.caligrafix.cl
Presentes en
Latinoamérica
* En este catálogo se usarán los términos genéricos “niño”, “niños”, “compañero” y
“compañeros” para hacer referencia a ambos géneros.
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¡NUEVO FORMATO DE
CALIGRAFÍA SCRIPT PARA
1° Y 2° BÁSICO!
Este año incorporamos a la serie Caligrafía el
cuaderno premarcado Caligrafía Sript.
Este formato presenta un tipo de letra que deriva de la
letra imprenta, compuesta de círculos y rectas sin ligazón
entre ellas. Su simplicidad facilita la lectura y la escritura.

Script

Características del formato de caligrafía Script:
• Desarrolla las mismas actividades y contenidos de
los otros formatos de caligrafía de 1° y 2° Básico.
• Simplifica el trazado de las letras.
• Favorece la práctica de la escritura de acuerdo a las
habilidades motrices y fortalezas individuales.
• Promueve la inclusión y la diversidad de los
aprendizajes.
• Incorpora marcadores PleIQ, con actividades
interactivas y de realidad aumentada.

2023

APLICACIÓN

Es una propuesta de Caligrafix que transforma tus cuadernos de siempre en una versión digital, permitiendo
que los estudiantes aprendan de manera lúdica e interactiva desde cualquier lugar.
Al adquirir tus cuadernos Caligrafix, podrás contar con este recurso de manera gratuita.

¿Qué beneficios tiene?
• Permite ingresar al cuaderno desde cualquier lugar.
• Diversifica las herramientas del docente en el aula,
promoviendo el buen uso de las TIC.
• Facilita el aprendizaje autónomo, al permitir que los
estudiantes practiquen las veces que sea necesario
en cada actividad.

ESCANÉAME

• Mejora la comunicación entre padres y docentes,
ya que pueden acceder a los contenidos que se
están aprendiendo en clases, lo que permite que los
apoderados puedan reforzar desde el hogar.

¿Cómo puedo conseguir este recurso?
Si tu cuaderno Caligrafix tiene un código raspable al
reverso de la portada, ¡ya puedes activar tu versión digital!

www.caligrafix.cl/papeldigital

Descarga la aplicación Caligrafix Papel Digital en:
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¿Qué es la educación aumentada?

La educación aumentada es una modalidad de aprendizaje que permite el desarrollo de habilidades y
competencias por medio de experiencias pedagógicas interactivas y recursos transmedia, con tecnología
de realidad aumentada. Así el entorno concreto de los estudiantes se enriquece a través de capas de
información digital relevantes y motivadoras que propician una educación híbrida.

Cuadernos transmedia con realidad aumentada
Combinamos lo mejor de la educación analógica con la digital

Nuestros cuadernos de preescolar Balancín, Trazos y Letras y Lógica y Números, de conciencia fonológica,
Jugando con los sonidos y los de Caligrafía de 1º y 2º Básico, incorporan actividades de aprendizaje con
realidad aumentada a través de la aplicación PleIQ. Por ser recursos transmedia, los cuadernos se pueden
usar de forma independiente, como material concreto.

Entre los objetivos que se buscan a través de esta
tecnología están:
• Despertar la imaginación y la creatividad.
• Enriquecer el trabajo concreto con capas de
información digital.
• Desarrollar un aprendizaje autónomo.
• Hacer uso responsable y seguro de las pantallas.

Luego de pasados 45 min de uso, la
aplicación invita a niños a realizar
actividades sin necesidad de pantallas.
*Ver recomendaciones
en sitio de la AAP.

VER VIDEO
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¿Cómo se vive esta experiencia en
nuestros cuadernos interactivos?
Para acceder a las experiencias interactivas y de realidad aumentada, solo debes ejecutar los siguientes pasos:

1

Descarga la App PleIQ.

2

Activa tu cuaderno ingresando el
código de 9 dígitos.

3

Escanea los marcadores PleIQ y
portadas de los cuadernos.

Este cuaderno incluye 2 aplicaciones con recursos digitales y tecnologías educativas
que puedes activar usando el siguiente código:
Raspe aquí

XXX-XXX-XXX
Código válido por un año una vez activada la cuenta. No es reutilizable.

1. Aplicación PleIQ
¡Combinamos los beneﬁcios del
aprendizaje físico y digital!
Actividades educativas, interactivas y lúdicas
con personajes 3D entre tus páginas.
¡Ayuda a que tus hijos aprendan de forma autónoma,
con seguimiento del progreso en tiempo real!
Uso responsable y seguro del tiempo en pantalla,
habilitado por ti.

Potencia el aprendizaje de tus hijos en 3 sencillos pasos:
###

1. Descarga la
aplicación PleIQ
y crea tu perfil.

###

###

2. Activa tu cuaderno
ingresando el código
de 9 dígitos.

3. Escanea los marcadores
PleIQ para aprender con la
educación aumentada.

¡Ahora ya puedes disfrutar de toda la magia de aprender!
Escanea los siguientes marcadores y vive la experiencia de la educación aumentada.
Escanea los
marcadores con la
App PleIQ

Si sabes tomar una foto, grabar un
video o escanear un código QR, ¡ya
sabes utilizar la realidad aumentada de
Caligrafix + PleIQ! ¡Es así de sencillo!

Premios y reconocimientos PleIQ

ME JOR SOLUCIÓN
EDUC ATIVA DEL MUND O
DU RANTE LA PANDE MIA
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Cuaderno con
versión digital

Disponible para:

El cuaderno interactivo Balancín, para el nivel Medio Mayor, está organizado en siete unidades temáticas que
entregan oportunidades de aprendizaje basadas en los distintos ámbitos propuestos en las Bases Curriculares
de la Educación Parvularia.
El texto incorpora actividades lúdicas y contextualizadas que presentan un avance progresivo de dificultad en
cada unidad temática, creadas pensando en las necesidades, intereses y características de niños de 3 años.
Incluye marcadores
interactivos con realidad
aumentada de PleIQ
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¡Escanea el QR, descarga la app y
aprende con educación aumentada!

PREESCOLAR

Núcleos que se desarrollan en las
actividades del cuaderno:
• Pensamiento Matemático
• Lenguajes Artísticos
• Lenguaje Verbal
• Corporalidad y Movimiento
• Identidad y Autonomía
• Convivencia y Ciudadanía
• Comprensión del Entorno Sociocultural

120 páginas
2 páginas de recortables
2 páginas de stickers
Tapa termolaminada en su interior
para usar como pizarra

Cuenta con marcadores PleIQ que otorgan experiencias
interactivas de realidad aumentada para potenciar
habilidades de conciencia fonológica, perceptivas,
visuales, motrices, interpersonales y matemáticas.

Recursos para el docente
Actividades complementarias de razonamiento lógicomatemático disponibles para vista online y descarga.
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Disponible para:

Cuadernos con
versión digital

Los cuadernos interactivos Trazos y Letras son una propuesta para la enseñanza inicial de la lectura y escritura,
basada en un modelo de aprendizaje integrado que abarca el desarrollo de habilidades motrices y comunicativas,
las cuales contribuyen al logro de los Objetivos de Aprendizaje del núcleo Lenguaje Verbal establecidos en las
Bases Curriculares de Educación Parvularia.
Cada cuaderno está organizado en tres dimensiones de aprendizaje: Iniciación a la escritura, Iniciación a la lectura
y Comunicación oral.
En Trazos y Letras 1 y 2 se incorporan actividades que desarrollan la coordinación visomotora, la conciencia
fonológica, la identificación de vocales y consonantes y la comprensión de lectura oral e icónica, a través de
diferentes tipos de texto.
Los marcadores PleIQ de ambos cuadernos otorgan experiencias interactivas de realidad aumentada que
potencian habilidades motrices, de conciencia fonológica y la lectura inicial. Facilitan el aprendizaje autónomo de
los niños generando datos de progreso en tiempo real.
Incluyen marcadores
interactivos con realidad
aumentada de PleIQ

¡Escanea el QR, descarga la app y
aprende con educación aumentada!
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PREESCOLAR

TRAZOS Y LETRAS Nº 1
Desde 4 años (Prekínder)
Contiene:
• Ejercitación grafomotriz.
• Desarrollo semántico.

144 páginas
4 páginas de recortables

• Conciencia fonológica.
• Las vocales en sus cuatro
formatos.
• Identificación y comprensión de
diferentes tipos de texto.

TRAZOS Y LETRAS Nº 2

Desde 5 años (Kínder)
Contiene:
• Ejercitación grafomotriz.
• Desarrollo semántico.
• Conciencia fonológica.

• Las vocales y las primeras consonantes
(m, p, l, s, t).
• Identificación y comprensión de
diferentes tipos de texto.
• Lectura de sílabas, palabras y oraciones.

160 páginas
Incluye recortables

Recursos para el docente
Guías didácticas y soluciones de las
actividades disponibles para descarga.
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Disponible para:

Cuadernos con
versión digital

Los cuadernos interactivos Lógica y Números promueven el desarrollo inicial de habilidades matemáticas
y contribuyen al logro de los Objetivos de Aprendizaje del núcleo Pensamiento Matemático establecidos
en las Bases Curriculares de Educación Parvularia. A través de un enfoque lúdico presenta experiencias
de aprendizaje desafiantes, significativas y motivadoras.
Los marcadores PleIQ de ambos cuadernos otorgan experiencias interactivas de realidad aumentada que
potencian habilidades motrices y matemáticas. Asimismo, facilitan el aprendizaje autónomo de los niños
generando datos de progreso en tiempo real.
Incluyen marcadores
interactivos con realidad
aumentada de PleIQ

¡Escanea el QR, descarga la app y
aprende con educación aumentada!

2023

PREESCOLAR

LÓGICA Y NÚMEROS Nº 1
Desde 4 años (Prekínder)
Contiene:
• Nociones lógico-matemáticas.
• Identificación de tres figuras geométricas y
cuatro cuerpos geométricos.

152 páginas
4 páginas de recortables
2 páginas de stickers

• Conteo, asociación, composición y
descomposición hasta el número 10.
• Adición y sustracción hasta el número 5.

LÓGICA Y NÚMEROS Nº 2
Desde 5 años (Kínder)

Contiene:
• Nociones lógico-matemáticas.
• Identificación de cuatro figuras
geométricas y seis cuerpos geométricos.

160 páginas
4 páginas de recortables
2 páginas de stickers

• Conteo, reparto, composición y
descomposición hasta el número 20.
• Adición y sustracción hasta el número 9.

Recursos para el docente
Guías didácticas y soluciones de las actividades
disponibles para vista online.

2023

Desarrollo interactivo de las
habilidades de lectoescritura

Cuaderno interactivo
con realidad aumentada

2023

2023

LECTOESCRITURA

Viaje a la Lectura es un cuaderno interactivo
para el desarrollo de la lectoescritura, dirigido a
niños hispanohablantes de Kindergarten insertos
en programas escolares bilingües de EE. UU. Este
material proporciona experiencias lúdicas basadas
en los cinco componentes primordiales identificados
por el Panel Nacional de Lectura que permiten
desarrollar habilidades lingüísticas relacionadas con el
conocimiento de la palabra y la comprensión lectora.

Su metodología es flexible y adaptable a las diversas
realidades educativas y necesidades específicas de
aprendizaje. Este cuaderno está organizado en tres
unidades que corresponden a las fases de desarrollo
de la lectoescritura:

Versión para:

210 páginas
6 páginas de recortables
4 páginas de stickers
Lámina del alfabeto extraíble

• Prelectura: habilidades de conciencia fonológica
y fonémica.
• Desarrollo del lenguaje: habilidades de
decodificación, palabras de alta frecuencia,
vocabulario, cognados y estructura del lenguaje.
• Conocimiento literario: habilidades de
razonamiento verbal y conocimiento literario.

El cuaderno cuenta con experiencias interactivas y de realidad aumentada de PleIQ, que facilitan el
aprendizaje autónomo en las áreas de conciencia fonológica, escritura y lectura inicial, generando datos
de progreso en tiempo real.

¡Te invitamos a despegar y a explorar un universo de
palabras a través de este Viaje a la Lectura!
Cuaderno con
versión digital

2023

Cuadernos con
versión digital

Incluyen marcadores
interactivos con realidad
aumentada de PleIQ

Disponible para:

Jugando con los sonidos es una serie de tres cuadernos
interactivos que estimulan y desarrollan la conciencia
fonológica. Están graduados en tres niveles para organizar
su implementación según las compentencias que presente
cada niño y la estimulación que haya recibido previamente.
Esta propuesta lúdica permite a los niños conocer y explorar
paulatinamente la organización de las sílabas y los sonidos
en las palabras.

A través de las actividades propuestas se potencian funciones
cognitivas superiores como la atención y la memoria, junto con
el desarrollo del vocabulario y habilidades semánticas.
Los marcadores PleIQ de los tres cuadernos otorgan
experiencias interactivas de realidad aumentada que estimulan
visual y auditivamente las habilidades de conciencia fonológica.
Además, facilitan el aprendizaje autónomo de los niños y
generan datos de progreso en tiempo real.

VER VIDEO

JUGANDO CON
LOS SONIDOS 1
Desde 4 años (Prekínder)
Se centra en el desarrollo de la conciencia silábica
y en el reconocimiento de los sonidos vocálicos.
Cuenta con actividades de:
• Segmentación silábica.
• Reconocimiento de sílabas.
96 páginas
4 páginas de stickers

2023

• Reconocimiento vocálico.
• Reconocimiento de fonema consonántico
inicial con los sonidos /m/ y /p/.

¡Escanea el QR, descarga la app y
aprende con educación aumentada!

CONCIENCIA FONOLÓGICA

JUGANDO CON
LOS SONIDOS 2
Desde 5 años (Kínder)

Aborda el desarrollo de la conciencia silábica y fonémica de
manera equitativa.
Cuenta con actividades de:
• Segmentación silábica.
• Reconocimiento de sílabas (inicial, final y medial).
96 páginas
2 páginas de stickers

• Manipulación silábica.
• Reconocimiento de sonidos vocálicos y consonánticos (inicial, final y medial).
• Análisis y síntesis fonémica.

JUGANDO CON
LOS SONIDOS 3
Desde 6 años (1º Básico)
Da énfasis al desarrollo de la conciencia fonémica e incorpora
actividades de apoyo para el desarrollo de la lectoescritura.
Cuenta con actividades de:
• Segmentación silábica.
• Reconocimiento de sílabas.
• Manipulación silábica.
• Reconocimiento de sonidos vocálicos y consonánticos (inicial, medial y final).
• Manipulación fonémica.

108 páginas
Incluye recortables

• Análisis y síntesis fonémica.
• Integración.
Recursos para el docente
Guías didácticas y soluciones de las actividades
disponibles para vista online.

2023

Cuadernos con
versión digital

La serie de dos cuadernos para el desarrollo del discurso narrativo, Jugando con los
cuentos, estimula el relato de narraciones a partir de cuentos funcionales y de experiencias
personales, contribuyendo a la comprensión oral, base fundamental para la posterior
comprensión lectora. La estimulación del discurso narrativo favorece, además, distintos
componentes del lenguaje (morfosintáctico, semántico y pragmático), junto con habilidades
cognitivas como la atención, la memoria y otras funciones ejecutivas, potenciando también el
desarrollo del área socioafectiva.
Desarrollado por un equipo de fonoaudiólogas de la Universidad de Chile, coautoras de la
línea Jugando con los sonidos.

Material apropiado también para niños que presentan trastorno específico del lenguaje (TEL).

2023

DISCURSO NARRATIVO

JUGANDO CON
LOS CUENTOS 1
Desde 4 años (Prekínder)

El primer cuaderno de esta serie estimula los precursores
de la narración, como guiones y secuencias de acciones,
a través de cuentos funcionales ilustrados que incluyen
lúdicas actividades. Apunta a desarrollar el relato
de la primera parte de la estructura de un cuento: la
presentación.
94 páginas
2 páginas de recortables
4 páginas de stickers

JUGANDO CON
LOS CUENTOS 2

Desde 5 años (Kínder)

El segundo cuaderno de esta serie también estimula los
precursores de la narración, como guiones y secuencias
de acciones, a través de cuentos funcionales ilustrados
que incluyen lúdicas actividades. En este caso apunta
a desarrollar el relato de la estructura completa de una
narración: presentación, episodio y final.
108 páginas
3 páginas de recortables
3 páginas de stickers

Recursos para el docente
Guías didácticas y soluciones
disponibles online.

2023

Cuadernos con
versión digital

Disponible para:

Calibots es una serie de tres cuadernos para la enseñanza del idioma inglés a preescolares. Cuenta con
variados recursos didácticos y actividades pertinentes al contexto educativo de Chile y también una versión
adaptada para toda Latinoamérica. Esta propuesta ha sido desarrollada por un equipo de especialistas
nacionales de pedagogía en Inglés en estos niveles y avalada por docentes norteamericanos.
Los cuadernos Calibots están organizados en unidades temáticas que desarrollan vocabulario y estructuras
gramaticales de manera progresiva. También incluyen actividades de evaluación al terminar cada unidad,
instrucciones traducidas al español y una unidad complementaria para trabajar efemérides, lo que favorece
la pertinencia y cercanía con la realidad de niños.

PRESCHOOL STARTER
Desde 3 años (Medio Mayor)

Calibots Starter se estructura en función de
dos habilidades comunicativas orales: listening
y speaking.
106 páginas
3 páginas de recortables
3 páginas de stickers

Descarga la app Calibots y
accede a los recursos digitales.

2023

INGLÉS

PRESCHOOL 1

Desde 4 años (Prekínder)
Calibots 1 se estructura en torno a las cuatro
habilidades comunicativas: listening, speaking,
reading y writing; estas dos últimas adaptadas al
proceso de iniciación a la lectoescritura.
114 páginas
3 páginas de recortables
3 páginas de stickers

PRESCHOOL 2
Desde 5 años (Kínder)

Calibots 2 se estructura en torno a las cuatro
habilidades comunicativas: listening, speaking,
reading y writing; estas dos últimas adaptadas al
proceso de iniciación a la lectoescritura.
114 páginas
3 páginas de recortables
3 páginas de stickers
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INGLÉS

Recursos complementarios
multimedia
Para enriquecer las actividades planteadas en los cuadernos, el proyecto incluye recursos multimedia y guías
didácticas que están disponibles en la Web y también a través de su aplicación para dispositivos móviles.

FLASH CARDS

INSTRUCTIONS

Tarjetas de vocabulario para
cada unidad.

Instrucciones adaptadas para
desarrollar la comprensión auditiva.

SONGS

TEACHING GUIDE

Canciones para desarrollar
la comprensión auditiva y la
expresión oral.

Completa guía didáctica que
incluye sugerencias metodológicas,
planificaciones y rúbricas.

STORY CARDS
Tarjetas ilustradas que presentan
una historia relacionada con el
tema de la unidad.

Aplicación disponible en:

2023

Incluyen
Audio

INGLÉS

Material complementario
para padres y docentes

APLICACIÓN
PARA MÓVIL

Para padres y docentes

CALIBOX

Para docentes

Caja con story cards y flash cards
termolaminadas + activity book.

Descarga nuestra aplicación y podrás disponer de las
siguientes funcionalidades:
• Escanear los códigos QR impresos en las páginas
de los cuadernos para acceder directamente al
material multimedia.
• Acceso sin conexión a Internet: una vez que el
material se haya reproducido en modo conectado,
queda grabado en el equipo.

ESCANÉAME

Recursos para el docente
Descarga el material multimedia ingresando
al enlace del botón.

2023

La serie de cuadernos Súper Matemáticos promueve el desarrollo de habilidades matemáticas a través de
experiencias desafiantes y motivadoras que contribuyen al logro de los Objetivos de Aprendizaje propuestos
en las Bases Curriculares de Matemática de 1º y 2º Básico.
Componentes de las unidades de cada cuaderno:
Los cuadernos Súper Matemáticos están
estructurados en unidades conceptuales
considerando los siguientes ejes temáticos:
• Números y operaciones
• Patrones y álgebra
• Geometría
• Medición
• Datos y probabilidades

• Inicio de unidad: Presentación que activa y explora los
conocimientos previos, acompañada de una sección de
evaluación diagnóstica.
• Actividades de desarrollo: Páginas que incluyen variadas
instancias de exploración, construcción y aplicación de
contenidos.
• Resolución de problemas: Actividades que promueven
distintas estrategias de resolución de problemas en
contextos cercanos a los estudiantes y vinculadas con los
objetivos de aprendizaje de la unidad.
• Desafíos: Páginas que ofrecen diversas situaciones que
representan un reto intelectual para los niños.
• Evaluación final: Permite sintetizar y evaluar lo aprendido,
integrando los contenidos vistos durante la unidad.
Cuadernos con
versión digital

2023

MATEMÁTICA

SÚPER MATEMÁTICOS 1
Desde 6 años (1º Básico)

Organizado en 7 unidades que desarrollan los
siguientes aprendizajes:
• Representación, lectura y escritura de números hasta 99.
• Adición, sustracción y resolución de problemas.
• Identificación de igualdad / desigualdad.
• Reconocimiento de figuras 2D y 3D.
• Medición no estandarizada de tiempo y longitudes.
• Interpretación y construcción de pictogramas y gráficos
de barra.

166 páginas
1 página de recortables
3 páginas de stickers

SÚPER MATEMÁTICOS 2

Desde 7 años (2º Básico)

6 +2
3 –

Organizado en 8 unidades que desarrollan los
siguientes aprendizajes:
• Representación, lectura y escritura de números
hasta 999.
• Adición, sustracción y resolución de problemas.
• Multiplicación como suma iterada.
• Identificación de igualdad / desigualdad.
• Reconocimiento de figuras 2D y 3D.

166 páginas
2 páginas de recortables
2 páginas de stickers

• Unidades estandarizadas en la medición de 		
tiempo y longitudes.
• Interpretación de gráficos a escala y de 		
resultados en juegos aleatorios.

2023

Desde 1º a 6º Básico
Los cuadernos de caligrafía premarcados
Caligrafix ayudan a desarrollar una letra legible,
fluida, proporcionada y ordenada. Las actividades
propuestas para ejercitar la escritura están
secuenciadas a partir de los Contenidos y Objetivos
de Aprendizaje de cada nivel escolar, tomando
como referencia las Bases Curriculares del área de
Lenguaje y Comunicación.
Este material incluye una pauta que proporciona
al docente criterios específicos para evaluar y
documentar el progreso de cada estudiante.
Cuadernos con
versión digital

• Los cuatro formatos: vertical, horizontal,
cuadrícula 5x5 y Script desarrollan las mismas
actividades y contenidos.
• Todos los formatos de caligrafía incluyen
actividades interactivas de realidad aumentada de
PleIQ, en los cuadernos de 1° y 2° Básico.
• Los cuatro formatos favorecen la práctica de la
escritura a través del desarrollo de habilidades
motrices y contenidos propios de cada nivel
educativo.
• Favorecen la inclusión, puesto que los distintos
formatos permiten adaptar la práctica de la
escritura a la diversidad de estilos de aprendizaje
y características motrices que presente cada niño.

¡Escanea el QR, descarga la app y
aprende con educación aumentada!*
*Disponible para 1º y 2º Básico.

2023

CALIGRAFÍA

1º BÁSICO
1er Semestre

Con este cuaderno se desarrollan los siguientes
aprendizajes:
• Apresto y ubicación en los rieles de escritura.
•		Escritura de letras mayúsculas y minúsculas (vocales,
l, m, p, y, s, d, n, c, t, f, r, h, q, j, g, b).
• Presentación de cada letra en imprenta y ligada.
• Actividades de conciencia fonológica.
• Escritura de sílabas directas, palabras y oraciones.
Incluye marcadores
interactivos con realidad
aumentada de PleIQ

1º BÁSICO

2do Semestre

Con este cuaderno se desarrollan los
siguientes aprendizajes:
• Escritura de letras mayúsculas y minúsculas (z, ll, c,
ñ, v, ch, g, k, x, y, w).
• Presentación de cada letra en imprenta y ligada.
• Actividades de conciencia fonológica.
• Escritura de sílabas directas, palabras y oraciones.
• Escritura de grupos consonánticos.
• Signos de interrogación y exclamación.
Incluye marcadores
interactivos con realidad
aumentada de PleIQ

2023

CALIGRAFÍA
Incluye marcadores
interactivos con realidad
aumentada de PleIQ

2º BÁSICO
Con este cuaderno se desarrollan los
siguientes aprendizajes:
•		Escritura de letras mayúsculas y minúsculas en
orden alfabético.
• Escritura de grupos consonánticos.
• Comprensión lectora de oraciones.
• Creación de oraciones a partir de una imagen.
• Nociones gramaticales clave.
• Clasificación de textos literarios y no literarios.

3º BÁSICO
Con este cuaderno se desarrollan los
siguientes aprendizajes:
• Nociones gramaticales clave.
• Ortografía literal.
• Prefijos y sufijos.
• Estructura de textos literarios y no literarios.
• Comprensión lectora.
• Lenguaje figurado.

2023

CALIGRAFÍA

4º BÁSICO
Con este cuaderno se desarrollan los
siguientes aprendizajes:
• Clasificación de sílabas, diptongo e hiato.
• Acentuación y ortografía literal.
• Palabras variables e invariables.
• Prefijos y sufijos.
• Función de diferentes tipos de texto.
• Comprensión lectora.

5º BÁSICO
Con este cuaderno se desarrollan los
siguientes aprendizajes:
• Acento dierético y diacrítico.
• Uso de c, s, z.
• Sinónimos, hipónimos e hiperónimos.
• Conjugación de verbos regulares.
•		Comprensión lectora de diferentes tipos de texto.
• Figuras literarias.

2023

CALIGRAFÍA

6º BÁSICO
Con este cuaderno se desarrollan los
siguientes aprendizajes:
• Acentuación, tilde dierético y diacrítico.
• Verbos regulares e irregulares.
• Trabajo léxico: claves contextuales, raíces y afijos.
• Sinónimos y antónimos.
• Conectores.
• Textos literarios y no literarios.
• Comprensión lectora.

RECURSOS PARA
EL DOCENTE

En nuestro sitio web se encuentran disponibles:

SOLUCIONES

RÚBRICAS

El desarrollo de todas las actividades
de los cuadernos de caligrafía.

Dos rúbricas de evaluación para
cada cuaderno.

www.caligrafix.cl/page/soluciones-y-guias-didacticas

Los cuadernos de caligrafía premarcados son a todo color e incluyen una
pauta de evaluación.

2023

CALIGRAFÍA

4 formatos
de escritura

Vertical

Horizontal

Cuadrícula 5 mm

Script

¡NU

EV
O!

144 páginas (1º Básico)
152 páginas (2º a 6º Básico)
18 x 24,5 cm (formato vertical, horizontal y Script)
21 x 28 cm (formato cuadrícula 5 mm)

Papel 80 g
Encuadernación:
Lomo cuadrado (1º a 5º Básico)
Anillado lateral (6º Básico)

¡NO OLVIDE especificar el formato en la lista de útiles!
2023

Cuadernos con
versión digital

Verano de Aventuras es una entretenida propuesta para seguir aprendiendo durante las vacaciones.
Sus simpáticos personajes presentan historias y situaciones de interés para los niños, transformando
la experiencia de aprendizaje en algo divertido, estimulante y significativo.

DE ES
OS
TIP VIDAD
TI
AC

Juegos

Manualidades

Inglés*

Matemática

Lenguaje

Descubrimiento*
(Ciencias - Historia Geografía)

*Solo en los cuadernos Prepárate para 2º Básico y Prepárate para 3º Básico.

2023

VACACIONES

BUSCANDO
A BIGOTES

RECORRIENDO
CHILE

Prepárate para Kínder

Prepárate para 1º Básico

88 páginas
Incluye recortables
4 páginas de stickers
1 hoja de papel de calco translúcido

88 páginas
Incluye recortables
4 páginas de stickers

VACACIONES
EN FAMILIA

AMIGOS DE
VACACIONES

86 páginas
Incluye recortables
3 páginas de stickers
1 página de recortables con prepicado

88 páginas
Incluye recortables
3 páginas de stickers
1 página de recortables con prepicado

Prepárate para 2º Básico

Prepárate para 3º Básico

Recursos para el docente
Soluciones de las actividades disponibles
para vista online y descarga.

2023

Recursos Inteligentes PleIQ

Enriquece y conecta el mundo concreto con el digital
PleIQ Home es un recurso de aprendizaje transmedia premiado internacionalmente por su aporte a la educación
híbrida, el cual permite conectar el mundo concreto con el digital de los niños por medio de experiencias y actividades
pedagógicas con realidad aumentada.

Multilingües
(español, inglés
y portugués)

Basadas en el
Diseño Universal
para el Aprendizaje
(DUA)

Potencian las
Inteligencias
Múltiples
(Howard
Gardner)

Aplica el
aprendizaje
autónomo y
la evaluación
automatizada

Acordes con
los Objetivos
de Aprendizaje
del Currículum
Nacional

PleIQ
Stories: La
Caperucita
Roja
PleIQ Paper

PleIQ Home

PleIQ Paper es la versión
armable en cartulina troquelada
de los cubos inteligentes. Posee
las mismas prestaciones que
PleIQ Home.

Este set incluye:
• 8 cubos con letras, números y
símbolos.
• Código de activación de la
cuenta PleIQ.
• App gratis para iOS y Android.
• Guía de inicio.

2023

Lee, explora y sé
parte de la historia
Es un recurso educativo
transmedia para leer y explorar
historias en 3D en inglés y
español, con una alta carga
valórica y emocional positiva
que invita a la reflexión-acción y
al autocuidado.

PLATAFORMA

PleIQ School Caligrafix

Transforma tu escuela con el Aula Inteligente 4.0
Conecta la escuela
con el hogar,
garantizando la
continuidad de
los aprendizajes a
distancia.
Realiza seguimiento
automático de los
aprendizajes.

Genera reportes
personalizados
e informes de
cobertura curricular
para tu escuela.

Envía actividades
personalizadas para
reforzar y potenciar
los aprendizajes de
cada estudiante.

PleIQ School Caligrafix
es una plataforma de
aprendizaje que transforma
tu escuela en 4.0, gracias al
uso efectivo y seguro de las
tecnologías del aprendizaje y
el conocimiento (TAC).

Solicita tu demostración
gratuita y comprueba
los beneficios de
nuestra tecnología
educativa. Escríbenos a
plataforma@caligrafix.cl

Incluye
planificaciones y
contenido digital
exclusivo para los
docentes.

2023

Aula inteligente

El Aula Inteligente 4.0 es el primer
ecosistema de recursos transmedia
para la educación prebásica y
básica inicial. Integra todos los
recursos interactivos con la App
y la plataforma de PleIQ School
Caligrafix, la cual centraliza los
datos de progreso y uso de los
recursos interactivos en un entorno
protegido, permitiendo hacer un
seguimiento de los aprendizajes en
tiempo real. Incluye Guía Didáctica
para el educador.
Conoce más sobre el Aula
Inteligente PleIQ School Caligrafix
en nuestro canal de YouTube:
IR A CANAL
www.youtube.com/caligrafix-editorial

2023

Con Viaje Literario invitamos a embarcarse en un mundo de relatos e imágenes
inolvidables, que perduran en la memoria y en el corazón.
Nuestra colección de literatura infantil y juvenil cuenta con títulos de alta calidad
artística de reconocidos autores e ilustradores, que nos entregan una mirada del
mundo y la cultura.
A través de Viaje Literario buscamos cautivar a nuestros lectores con obras
perdurables e innovadoras, con historias que estimulan su pensamiento, imaginación y
la expresión de sus emociones.
Las edades sugeridas en cada libro son solo referenciales, pues sabemos que son
útiles al momento de elegir un título, pero no es un criterio único. La mejor elección es
la que se hace sumergiéndose en cada relato.

2023

e

Desd

3

años

¡Quiero
nacer de
nuevo!
Autor: Ilan Brenman
Ilustradora: Catalina Echeverri

e

Desd

3

años

Temas:
Amistad - Imaginación Sueños - Creatividad Optimismo

Temas:
Amor maternal - Celos Emociones - Empatía Ternura - Embarazo

e

e

6

años

Autor e ilustrador:
Christoph Heuer
48 páginas
20 x 28 cm
Tapa dura - empastado

24 páginas
26,6 x 26,7 cm
Tapa dura - empastado

Desd

Lola y
Fred

La tiza
rosada
Autora: Lili Chartrand
Ilustradora: Marion Arbona

Desd

12
años

Autor: Ilan Brenman
Ilustrador: Jacobo Muñiz

32 páginas
26,7 x 26,7 cm
Tapa dura - empastado

32 páginas
23,7 x 26,7 cm
Tapa dura - empastado

Temas:
Amor filial - Esperanza Generosidad - Magia Navidad

e

Desd

14
años

La señora
Verdad y
doña Historia

Temas:
Verdad - Reflexión Historia

la mujer que
hablaba con
los peces
Autor e ilustrador:
Fidel Sclavo
48 páginas
20,6 x 28,7 cm
Tapa dura - empastado
Temas:
Reflexión - Emociones Autoconocimiento

2023

e

Desd

0

años

El pulpo
equivocado
Autora: Pilar Muñoz Lascano
Ilustrador: Matías Acosta

e

Desd

3

años

Papá
percha
Autor: Ilan Brenman
Ilustrador: Raúl Guridi

30 páginas
20 x 17 cm
Cartoné

32 páginas
26,7 x 21 cm
Tapa dura - empastado

Temas:
Orgullo - Imaginación Superación - Sabiduría - Juego

Temas:
Amor filial - Complicidad Empatía - Humor

VER
BOOKTRAILER

e

Desd

3

años

e

El animal más
feroz
Autor e ilustrador:
Dipacho

Desd

3

años

Martín
Gris

Autora e ilustradora:
Zuriñe Aguirre

32 páginas
23,6 x 23,6 cm
Tapa dura

32 páginas
27,1 x 27,8 cm
Tapa dura - empastado

Temas:
Humor - Sorpresa Ingenio - Juego

Temas:
Autoestima - Amor filial Prejuicios - Optimismo Educación emocional
Premio Cuentos ilustrados
por la igualdad, ciudad de
Sevilla, España.

2023

VER
BOOKTRAILER

Monstruo
comepalmeras

e

Desd

3

años

Autor e ilustrador:
Dipacho

e

Desd

3

años

Chiche, mi
ovejero
Autora: Susana Aliano Casales
Ilustrador: Mauricio Marra

40 páginas
20,8 x 29,1 cm
Tapa dura - empastado

24 páginas
23,1 x 23,5 cm
Tapa dura - empastado

Temas:
Humor - Sentidos Sorpresa - Monstruos

Temas:
Amor a los animales - Duelo Muerte - Pérdida - Familia
VER
BOOKTRAILER

e

Desd

Viernes
verdes

3

años

Autor e ilustrador:
Dipacho

Libro recomendado
por Fundación Cuatro
Gatos, EE. UU. (2016)

e

Desd

3

años

Las hadas
también roncan
Autora: Ana María Güiraldes
Ilustrador: Ricardo Güiraldes

24 páginas
23 x 26,3 cm
Tapa dura - empastado

40 páginas
23,5 x 23,3 cm
Tapa dura - empastado

Temas:
Aventuras - Juego de
palabras - Creatividad Alimentación

Temas:
Fantasía - Respeto - Tolerancia Humor - Trabajo en equipo Obediencia - Naturaleza Sabiduría ancestral

VER
BOOKTRAILER

VER
BOOKTRAILER

2023

e

Desd

5

años

El músico y
la bailarina
Autora: Ximena Bruno
Ilustradora: Claudia Prezioso

e

Desd

6

años

32 páginas
20,8 x 29,1 cm
Tapa dura - empastado

Temas:
Amor - Lo opuesto Rutina - Música Lo diferente

Temas:
Música - Amor - Humor

e

Libro seleccionado por
sus ilustraciones para la
exposición de la Feria de
Bolonia (2015).

e

Desd

6

Autor: Ana Calle
Ilustrador: Dipacho

32 páginas
25,5 x 23,8 cm
Tapa dura - empastado

VER
BOOKTRAILER

años

El bajo
Alberti

Desd

Un señor muy
recto y una
señora con
muchas curvas

7

años

Un avión
aterriza
donde puede
Autora: Lía Schenk
Ilustrador: Sebastián Santana

Autor e ilustrador:
Fidel Sclavo

24 páginas
26,6 x 23,6 cm
Tapa dura - empastado

40 páginas
20,7 x 28,2 cm
Tapa dura - empastado

Temas:
Creatividad - Ingenio - Aventura Imaginación - Humor Literatura

Temas:
Amor - Prejuicios Diversidad - Identidad Compatibilidad

2023

Semog
e
Desd

8

años

Ilustrador: Juan Manuel Díaz
Autor: Juan Grippaldi
48 páginas
20,6 x 28,5 cm
Tapa dura - empastado

El Diablito
Colorado

e
Desd

8

Autor: Horacio Quiroga
Ilustrador: Sebastián Santana

años

54 páginas
21,5 x 28 cm
Tapa dura - empastado

Temas:
Viaje - Aventura Aprendizaje vital Superación - Humor Sabiduría

Temas:
Amistad - Aventura - Viaje Bullying - Muerte Enfermedad - Solidaridad Humor

VER
BOOKTRAILER

e

Desd

8

años

Un lobo
Autor e ilustrador:
Fidel Sclavo

VER
BOOKTRAILER

e

Desd

Leru leru

8

Autora: Susana Aliano Casales
Ilustradora: Francesca Dell’Orto

años

48 páginas
28,8 x 20,6 cm
Tapa dura - empastado

24 páginas
28,8 x 21,5 cm
Tapa dura - empastado

Temas:
Amistad - Miedo - Superación

Temas:
Bullying - Prejuicios Arrepentimiento - Puntos de
vista - Empatía - Familia Afectividad

VER
BOOKTRAILER

VER
BOOKTRAILER

Premio Nacional de
Literatura Infantil
(Uruguay, 2019)

2023

Los
versos del
dragón

e

Desd

8

años

Yo,
lector

e

Desd

9

Autora: Eliana Lucián
Ilustradora: Guillermina Marino

años

Autora: Pilar Muñoz
Ilustrador: Matías Acosta

32 páginas
20,2 x 28,5 cm
Tapa dura - empastado

24 páginas
26,5 x 23,5 cm
Tapa dura - empastado

Temas:
Fomento lector - Misterio Literatura

Temas:
Amor - Poesía Inspiración - Superación
VER
BOOKTRAILER

e

e

Desd

e

Desd

12

Desd

12

años

VER
BOOKTRAILER

SELECCIONADO
PARA CATÁLOGO
CRA 2022

12

años

años

SELECCIONADO
PARA CATÁLOGO
CRA 2022

Finalista
Medalla
Colibrí 2022

SELECCIONADO
PARA CATÁLOGO
CRA 2022

Abajo

Toro Rojo

Sombra

Autor e ilustrador:
Sebastián Santana

Autor e ilustrador:
Dipacho

Autora e ilustradora:
María Jesús Parker

32 páginas
23,6 x 23,6 cm
Tapa dura - empastado

40 páginas
23,6 x 26 cm
Tapa dura - empastado

Temas:
Rabia - Emociones - Superación Aceptación de sí mismo

Temas:
Introspección - Superación Angustia - Conocimiento de sí
mismo - Empatía - Aceptación

48 páginas
20,6 x 20,6 cm
Tapa dura - empastado
Temas:
Crítica social - Trabajo infantil Desigualdad - Explotación
VER
BOOKTRAILER

VER
BOOKTRAILER

2023

VER
BOOKTRAILER

e

Desd

0

años

El pulpo
enamorado
Autora: Pilar Muñoz
Ilustrador: Matías Acosta

e

Desd

3

años

24 páginas
20 x 17 cm
Cartoné

e

3

años

El llamado
del viento
Autora: Pilar Muñoz
Ilustrador: Matías Acosta

Autor: Ilan Brenman
Ilustrador: Guilhermer
Karsten
32 páginas
23 x 26 cm
Tapa dura - empastado

Temas:
Sentimientos - Amor Temor - Felicidad Naturaleza

Desd

Papá, ¿puedo
dormir en tu
cama?

Temas:
Amor filial - Ingenio Sorpresas - Sinceridad Diálogo

e

Desd

4

años

24 páginas
20 x 20 cm
Cartoné

Blanca
Autora e ilustradora:
Claudia Prezioso
32 páginas
20 x 28 cm
Tapa dura - empastado
Temas:
Familia - Tribu Comunidad - Desafío Naturaleza - Esfuerzo Frustración - Viaje

Temas:
Curiosidad - Desamparo Protección - Naturaleza Familia

2023

e

Desd

4

años

La
transformación
más feliz del
mundo

e

Desd

6

años

Autor e ilustrador:
Dani Scharf

Temas:
Rebelión - Aventuras Superación - Engaños

Temas:
Autoestima - Burlas Superación - Resiliencia Creatividad

e

8

años

Autora e ilustradora:
Beatriz Vallejo
24 páginas
26 x 23 cm
Tapa dura - empastado

32 páginas
20 x 28 cm
Tapa dura - empastado

Desd

Muchas ovejas
en busca de
un cuento

Lo
desconocido
Autor e ilustrador:
Matías Acosta
28 páginas
20 x 28 cm
Tapa dura - empastado
Temas:
Autoconocimiento Miedos - Superación Amistad - Curiosidad

2023

Ediciones Del Quijote, en su compromiso con niños y jóvenes de nuestro país y su formación como ciudadanos
conscientes, informados y responsables con el medio ambiente y sus comunidades, ofrece una propuesta literaria acerca
de nuestra herencia cultural, para disfrutarla a través de maravillosas historias e inspiradoras imágenes.
Con libros de calidad, busca aproximar la lectura desde la edad más temprana y así contribuir al desarrollo social,
cognitivo y emocional, propiciando un momento de grato encuentro familiar y favoreciendo la comunicación y la
expresividad mediante bellas publicaciones literarias.

e

Desd

4

años

Leo Vivo
Prekínder

Antología de textos literarios e
informativos
Libro ilustrado que recopila
hermosos textos de la tradición
literaria infantil y acerca a los más
pequeños a la lectura en voz alta,
por parte del adulto, y a la lectura
de imágenes de manera autónoma.
56 páginas
26,5 x 21 cm
Tapa rústica - hotmelt

e

Desd

6
años

Leo Vivo
1º y 2º

e

Desd

5

años

Leo Vivo
Kínder

Antología de textos literarios e
informativos
Libro ilustrado que recopila
hermosos textos de la
tradición literaria infantil para
los niños que comienzan a leer
solos o en compañía.
64 páginas
26,5 x 21 cm
Tapa rústica - hotmelt

Seleccionado como material complementario

2020 por el Ministerio de Educación
Antología de textos literarios e
informativos
Obra para niños de 1º y 2º Básico. Ofrece una bella antología de
112 páginas
textos literarios e informativos dirigida a estos primeros lectores,
19,7 x 26,8 cm
para que disfruten con una propuesta estética sorprendente y
Tapa rústica - hotmelt
equilibrada. Breves historias, cuentos, poesía y textos de divulgación,
estructurados de manera gradual, serán la puerta de entrada a un
mundo de destinos mágicos y maravillosos, haciendo viajar a los
niños a diversos sitios, épocas y culturas.

2023

e

Desd

7

años

Todo acerca
del huevo
Autores: Markéta Novákova, Eva Bártová y Blanka Sedlákova
Ilustrador: Matej Ilčík
Los huevos siempre son el comienzo de una nueva vida.
Por eso, la invitación es a descubrir todos los misterios
relacionados con ellos.

64 páginas
21,5 x 28 cm
Tapa dura emplacada

Podrás conocer nidos de varios tamaños, escondidos en
las ramas, bajo tierra, en lo alto de los acantilados o en lo
profundo de la superficie del mar.

El cóndor pasa
sobre el Norte
Autora: Camila Reimers
Ilustradora: Macarena Ortega

e

Desd
32 páginas
22,5 x 24,9 cm
Tapa dura - empastado

8

Dos premios de la
International Latino Book
Awards en Los Ángeles,
Estados Unidos

años

Cuento basado en la leyenda que comparten los pueblos altiplánicos de Sudamérica
con los pueblos aborígenes canadienses. En esta se afirma que cuando el cóndor y
el águila se reúnan, el mundo alcanzará la paz.
Cuenta con una aplicación gratuita de realidad aumentada (RA), que incluye
animaciones, interacciones y audio con la narración en español e inglés.

e

Desd

8

años

El Winnipeg, una
travesía a la libertad
Autor: Francisco Jiménez
Ilustradora: Macarena Ortega

Marcador de
realidad
aumentada

32 páginas
26,5 x 25,5 cm
Tapa dura - empastado

El Winnipeg, una travesía a la libertad es la historia de un grupo de
refugiados de la guerra civil española que llegó a Chile a bordo de un barco.
Un hermoso relato abordado desde la perspectiva de una niña; refugiándonos
en la inocencia y, al mismo tiempo, sintonizando con el sentimiento universal
de rechazo hacia la violencia, nos comentan sus autores. Sin lugar a dudas, un
tema que enfrentamos día a día.

2023

Material educativo para niños
desde 3 a 6 años
El Pack Homeschooling contiene materiales educativos para niños desde 3 a 6 años, que contribuyen al desarrollo
de aprendizajes en distintos niveles escolares. Es un recurso pertinente que los padres y apoderados pueden utilizar
en el hogar.
Cada pack contiene cuadernos de actividades con diseños llamativos y lúdicos, que permiten que las experiencias de
aprendizaje sean a la vez divertidas, estimulantes y significativas. Además, en algunos niveles, se incluye en el pack
un hermoso libro ilustrado de la línea Viaje Literario.
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HOMESCHOOLING

Pack Homeschooling
Playgroup
A partir de los 3 años

2 cuadernos de
actividades + 1 cuento
de literatura infantil

Este Pack
Homeschooling
incluye dos cuadernos
de actividades
que promueven
un aprendizaje
lúdico, interactivo y
contextualizado para
niños a partir de los 3
años. Además, contiene
un cuento ilustrado de
la línea Viaje Literario,
para contribuir al
fomento lector en la
primera infancia.

Pack Homeschooling
Prekínder
A partir de los 4 años

Pack Homeschooling
Kínder
A partir de los 5 años

5 cuadernos de
actividades

Pack Homeschooling
1º Básico
A partir de los 6 años

Incluye cinco cuadernos
de actividades que
desarrollan distintas
áreas de aprendizaje para
el nivel preescolar. Se
presentan experiencias
educativas lúdicas
e interactivas que
promueven el trabajo
autónomo de los niños en
el hogar.
5 cuadernos de
actividades

Incluye cinco
cuadernos de
actividades que
desarrollan
distintas áreas de
aprendizaje para el
nivel preescolar. Se
presentan experiencias
educativas lúdicas
e interactivas que
promueven el trabajo
autónomo de los niños
en el hogar.

4 cuadernos de
actividades + 1 cuento
de literatura infantil

Incluye cuatro cuadernos
de actividades que
desarrollan distintas áreas
de aprendizaje a través de
experiencias educativas
lúdicas e interactivas,
las cuales promueven el
trabajo autónomo en el
hogar de niños que cursan
el 1º año básico. Además,
incorpora un cuento
ilustrado de la línea Viaje
Literario que contribuye
al fomento lector.
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ISBN

de los productos
Nombre

ISBN

Preescolar

Nombre

ISBN

Matemática

Balancín

978-956-9254-86-4

Súper Matemáticos 1

978-956-9254-68-0

Trazos y Letras Nº1

978-956-9254-82-6

Súper Matemáticos 2

978-956-9254-69-7

Trazos y Letras Nº2

978-956-9254-83-3

Lógica y Números Nº1

978-956-9254-84-0

Lógica y Números Nº2

978-956-9254-85-7

Conciencia fonológica
Jugando con los sonidos 1

978-956-9254-99-4

Jugando con los sonidos 2

978-956-6114-00-0

Jugando con los sonidos 3

978-956-6114-01-7

Discurso narrativo

Caligrafía
1º Básico - 1er semestre
Horizontal

978-956-6114-20-8

Vertical

978-956-6114-15-4

Cuadrícula

978-956-6114-19-2

Script

PRÓXIMAMENTE

1º Básico - 2do semestre
Horizontal

978-956-6114-14-7

Vertical

978-956-6114-12-3

Cuadrícula

978-956-6114-17-8

Jugando con los cuentos 1

978-956-9254-74-1

Script

PRÓXIMAMENTE

Jugando con los cuentos 2

978-956-9254-77-2

2º Básico

Inglés

Horizontal

978-956-6114-16-1

Vertical

978-956-6114-18-5

Calibots Preschool Starter

978-956-9254-70-3

Cuadrícula

978-956-6114-13-0

Calibots Preschool 1

978-956-9254-61-1

Script

PRÓXIMAMENTE

Calibots Preschool 2

978-956-9254-62-8

3º Básico

2023

Horizontal

978-956-9254-46-8

Vertical

978-956-9254-47-5

Cuadrícula

978-956-9254-45-1

ISBN

de los productos
Nombre

ISBN

Caligrafía

Nombre

CÓDIGO

Recursos inteligentes

4º Básico

PleIQ Home

7804663370004

Horizontal

978-956-9254-49-9

PleIQ Paper

7804663370028

Vertical

978-956-9254-50-5

PleIQ Stories

7804663370011

Cuadrícula

978-956-9254-48-2

5º Básico
Horizontal

978-956-9254-52-9

Vertical

978-956-9254-53-6

Cuadrícula

978-956-9254-51-2

6º Básico
Horizontal

978-956-9254-55-0

Vertical

978-956-9254-56-7

Cuadrícula

978-956-9254-54-3

Verano de aventuras

Homeschooling
Pack Homeschooling Playgroup

7804634880761

Pack Homeschooling Prekínder

7804634880778

Pack Homeschooling Kínder

7804634880785

Pack Homeschooling 1º Básico

78046348800792

ISBN
Ediciones del Quijote
Leo Vivo Prekínder

978-956-980-707-7

Leo Vivo Kínder

978-956-9807-08-4

Leo Vivo 1º-2º

978-956-9807-09-1

Buscando a Bigotes

978-956-9254-57-4

Recorriendo Chile

978-956-9254-58-1

Todo acerca del huevo

978-956-9807-26-8

Vacaciones en familia

978-956-9254-59-8

El cóndor pasa sobre el Norte

978-956-9807-05-3

Amigos de vacaciones

978-956-9254-60-4

El Winnipeg, una travesía a la
libertad

978-956-9807-14-5
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ISBN

de los productos
Nombre

ISBN

Nombre

ISBN

¡Quiero nacer de nuevo!

978-956-6114-21-5

El diablito colorado

978-956-9254-75-8

Lola y Fred

978-956-6114-24-6

Un lobo

978-956-9254-79-6

La tiza rosada

978-956-6114-22-2

Leru leru

978-956-9254-87-1

La señora Verdad y doña Historia

978-956-6114-23-9

Los versos del dragón

978-956-9254-95-6

La mujer que hablaba con los peces

978-9974-8470-1-9

Yo lector

978-956-9254-91-8

El pulpo equivocado

978-956-9254-92-5

Abajo

978-956-9254-94-9

Papá percha

978-956-6114-02-4

Toro Rojo

978-956-9254-93-2

El animal más feroz

978-956-6114-10-9

Sombra

978-956-6114-09-3

Martín Gris

978-956-9254-89-5

El pulpo enamorado

978-956-6114-35-2

Monstruo comepalmeras

978-956-9254-88-8

Papá, ¿puedo dormir en tu cama?

978-956-6114-38-3

Chiche, mi ovejero

978-956-9254-76-5

El llamado del viento

978-956-6114-36-9

Viernes verdes

978-956-9254-78-9

Blanca

978-956-6114-37-6

Las hadas también roncan

978-956-9254-80-2

La transformación más feliz del mundo 978-956-6114-34-5

El músico y la bailarina

978-956-9254-81-9

Muchas ovejas en busca de un cuento

978-956-6114-39-0

El bajo Alberti

978-956-9254-90-1

Lo desconocido

978-956-6114-33-8

Un señor muy recto y una señora con
muchas curvas

978-956-9254-96-3

Un avión aterriza donde puede

978-956-6114-03-1

Semog

978-956-9254-97-0

Viaje Literario
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