




 

ISBN: 9786070602665 

PRECIO: $420 

Tipo: libro de  actividades 

Tippy Toes es una nueva y emocionante 

serie de preescolar especialmente        

diseñada para los pequeños que están 

aprendiendo inglés como segunda      

lengua, ofrece un enfoque innovador 

que  enseña ingles al mismo tiempo que 

los ayuda a desarrollar seis áreas     

cruciales de aprendizaje y desarrollo  

para niños: desarrollo personal y social, 

alfabetización, matemáticas, conocer  

sobre  mundo y medio ambiente,     

desarrollo artístico y desarrollo de la  

salud, contiene actividades  divertidas y 

apropiadas para la edad que los ayudan 

a asimilar vocabulario, estructuras   

gramaticales y  conceptos, desarrolla 

un programa de fonética 



ISBN: 7506009842779 

PRECIO: $ 615 

Tipo: Pack  

ISBN: 7506009842489 

PRECIO: $ 415 

Tipo: libro de estudiante  

Crikets es un curso de preescolar con 

4 niveles que integra todos los          

dominios del aprendizaje temprano, el 

ciclo se basa en la metodología de las 

5 E engage, explore, explain, elaborate, 

evaluate (participar, explorar, explicar, 

elaborar y evaluar), este modelo se    

basa en el enfoque constructivista del 

aprendizaje, con Crikets los niños      

podrán desarrollar habilidades cogniti-

vas y de alfabetización temprana,      

trabajar con actividades CLIL          

apropiadas para su edad, podrán utili-

zar las tecnologías de la información y 

comunicación a través de actividades 

interactivas y videos  



I can trace and cut es una serie de 

tres niveles para estudiantes de 

preescolar dirigida a lograr la      

flexibilidad, fluidez y precisión      

manuales ya que los movimientos 

refinados de la mano y de los dedos 

que se ocupan en la escritura,      

dibujo y pintura dependen de estas, 

las actividades están diseñadas    

para establecer las relaciones     

neuromotoras iniciales en relación a 

la postura y posicionamiento, los 

movimientos oculares, la forma    

correcta de sostener un implemento 

y la coordinación de la fuerza y   

precisión 

ISBN: 9780194107075 

PRECIO: $490 

Tipo: pack 



Dino and Me es un curso de 4 niveles 

especialmente diseñado para          

preescolar que se basa en el amor   

pora la literatura y la alegría de   

aprender a través del enfoque basado 

en la literatura proporciona una      

instrucción integral e integrada con un 

énfasis especial en el desarrollo de   

habilidades de comunicación, lenguaje 

y alfabetización, cada unidad tiene 3 

secciones de literatura: un lector      

informativo, un cato de dino y un     

lector narrativo, desarrolla habilidades 

y conceptos de alfabetización a través 

de canciones, rimas juegos e historias 

ISBN: 7506402104573 

PRECIO: $415 

Tipo: pack 



ISBN: 7506009834934 

PRECIO: $420 

Tipo: pack 

Pebbles es un curso de 3 niveles  diseñado para       

preescolar que ayuda a los estudiantes a alcanzar su    

máximo  potencial en las diferentes áreas de desarrollo: 

cognitiva, emocional,  lingüística, física y social, también 

refuerzan valores básicos como los  buenos modales y el 

respeto por los demás, Pebbles proporciona material     

básico así como actividades de aprendizaje , con  Pebbles 

los niños practican el vocabulario de forma interactiva con 

picctionay puzles, desarrollan habilidades de preescritura 

trabajando con materiales de rastreo  



ISBN: 7506009834958 

PRECIO: $420 

Tipo: pack 

Gumdrops es una serie de cuatro        

niveles que es emocionante e integral  

especialmente diseñada para preescolar 

que incorpora la metodología mas      

reciente que ha mostrado ser efectiva 

en la enseñanza de inglés en niños     

pequeños, es un curso que proporciona 

a los pequeños experiencias positivas 

en su  infancia temprana con un amplio 

rango de contextos relevantes para esa 

edad, con Gumdrops los niños podrán 

adquirir el ingles siguiendo las etapas 

naturales de aprendizaje de idiomas, 

preproducción, producción y aparición 

del habla 

ISBN: 7506009837515 

PRECIO: $1470 

Tipo: pack 



ISBN: 7506009837522 

PRECIO: $1470 

Tipo: pack 

Editorial: Richmond 

ISBN: 7506009837539 

PRECIO: $1470 

Tipo: pack 





Thubs Up es una serie de primaria de seis     

niveles que ha sido renovada y en esta  

segunda edición mantiene su objetivo de 

motivar a los niños a aprender ingles 

mientras desarrollan otras áreas del     

conocimiento, fomenta las habilidades del 

pensamientos crítico, la creatividad y la 

curiosidad natural a través de comics,   

videos, temas Inter curriculares, juegos, 

poemas y canciones thumbs Up ayuda a 

los niños a descubrir las reglas            

gramaticales a su propio ritmo, a       

concentrarse más en el significado que en 

la forma como en la adquisición del     

primer idioma, además refuerza los      

valores a través de actividades divertidas 

Editorial: Richmond 

ISBN: 9786070613913 

PRECIO: $ 550 

Tipo: libro de practicas  



 

ISBN: 9786070614200 

PRECIO: $ 550 

Tipo: libro de         

practicas  

 

Editorial: Richmond 

ISBN: 9786070614217 

PRECIO: $ 550 

Tipo: libro de practicas  



 

ISBN: 9786070613869 

PRECIO: $ 550 

Tipo: libro de          

practicas  

Editorial: Richmond 

ISBN: 9786070613746 

PRECIO: $ 550 

Tipo: libro de practicas  

Editorial: Richmond 

ISBN: 9786070614279 

PRECIO: $ 550 

Tipo: libro de practicas  



Thums Up es un curso de niveles  diseñado 

para niños de primaria que los motiva a 

aprender ingles muestras  desarrolla otras 

áreas del conocimiento, basa en la idea de 

que cada niño es un individuo con              

habilidades y fortalezas únicas, la serie    

ofrece amplias oportunidades para que los 

estudiantes exploren y descubran su propio 

camino hacia el aprendizaje, a través de    

temas transversales, historias, juegos,     

canciones, poemas y actividades de           

inteligencia múltiple, fomenta las  habilida-

des de pensamiento y la creatividad "crítica” 

asi como su curiosidad natural por aprender ISBN: 7506009834385 

PRECIO: $800 

Tipo: libro de estudiante 

ISBN: 9786070605543 

PRECIO: $ 560 

Tipo: libro de practicas  



ISBN: 9786070608858 

PRECIO: $ 620 

Tipo: Pack  

Skyrocket es una serie de seis nivele                 

especialmente diseñado para estudiantes de      

primaria, cada una de las unidades alienta a los 

niños a  concentrarse a los temas más que en la 

estructura y en el vocabulario, Skyrocket ofrece 

una amplia variedad  de actividades divertidas     

como  juegos, cancines, rompecabezas para       

satisfacer diferentes tipos de inteligencia y     

aprendizaje, también ofrece una amplia gama de 

componentes para satisfacer las  necesidades de 

cada alumno y que los maestros asi puedan crear 

actividades que desarrollen habilidades y         

destrezas 



ISBN: 7506009837454 

PRECIO: $ 415 

Tipo: libro de estudiante  

Science and Geograph es una serie de seis niveles     

diseñada para niños de primaria, es una serie            

innovadora que combina materias de aprendizaje      

necesarias a esa edad con el idioma que está basada 

en tres pilares principales: mejorar la comprensión, 

aprender más cultura y adquirir hábitos y valores para 

vivir dentro de una lenguaje y las habilidades se desa-

rrollará simultáneamente, con Science and Geograph  

desarrollan habilidades vitales de lenguaje, tienen     

actividades de sensibilización y aprenden cultura y     

valores 



ISBN: 7506402108915 

PRECIO: $1,000 

Tipo: pack 

Open day es un curso de seis niveles con 

el cual los estudiantes aprenden a comu-

nicarse con confianza en  inglés en cada 

nivel los estudiantes están acompañados 

por unos  personajes llamados Good 

buddies que aparecen en sus historias 

con animales que están o han estado en 

peligro crítico este contacto con           

especies en peligro de extinción          

inspirará a los estudiantes a  convertirse 

en seres humanos equilibrados que se 

preocupen por el mundo en que viven, 

además les aydará a aprender              

vocabulario y lenguaje alineados a los 

estándares CERF 



ISBN: 7506402108946 

PRECIO: $1,000 

Tipo: pack 

ISBN: 7506402108922 

PRECIO: $1,000 

Tipo: pack 





English in Motion es un curso dinámico 

de 4 niveles que integra completamente 

las cuatro habilidades con vocabulario, 

gramática y pronunciación, el idioma se 

introduce a través de tópicos de temas 

interesantes y se practica solo la       

lección que se necesita. La practica es 

controlada por medio de ejercicios     

significativos que progresivamente se 

convierten en actividades más libres y 

personalizadas English in Motion ofrece 

una amplia variedad de materiales para 

consolidar lo que los estudiantes    

aprenden, el curso también cuenta con 

un DVD relacionado con los temas les 

da la oportunidad de ver adolescentes 

reales hablando sobre sus vidas 

ISBN: 9780194107075 

PRECIO: $490 

Tipo: pack 



English in Motion es un curso dinámico 

de 4 niveles que integra completamente 

las cuatro habilidades con vocabulario, 

gramática y pronunciación, el idioma se 

introduce a través de tópicos de temas 

interesantes y se practica solo la       

lección que se necesita. La practica es 

controlada por medio de ejercicios     

significativos que progresivamente se 

convierten en actividades más libres y 

personalizadas English in Motion ofrece 

una amplia variedad de materiales para 

consolidar lo que los estudiantes    

aprenden, el curso también cuenta con 

un DVD relacionado con los temas les 

da la oportunidad de ver adolescentes 

reales hablando sobre sus vidas 

ISBN: 7506009834156 

PRECIO: $420 

Tipo: libro de           

trabajo 



Next step es un curso de cuatro       

niveles que lleva a los estudiantes de 

los niveles básico hasta                   

intermedio, el curso trabaja en todos 

los aspectos del idioma, incluida la 

gramática, el vocabulario, las         

funciones, las cuatro habilidades y la 

pronunciación, además de fomentar 

el uso de la tecnología y los nuevos 

medios en inglés, Next Step ofrece 

textos naturales sobre temas               

relevantes para los estudiantes, lo 

que permite a los adolescentes en    

diferentes situaciones  

ISBN: 9786070604195 

PRECIO: $320 

Tipo: pack 



ISBN: 7506402102401 

PRECIO: $690 

Tipo: pack 

Achievers es un curso nuevo              

especialmente diseñado para            

adolescentes que tiene 6 niveles que 

combinan temas interesantes con    

aportes desafiantes, prácticas ya apoyo 

para que cada estudiante logre sus   

objetivos, Achievers desarrolla afondo 

el lenguaje y las habilidades requeridas 

para los estudiantes a través del marco 

común Europeo para Lenguas y así   

puedan tener éxito en las pruebas   

Cambridge English Lenguage             

Assessment y Toefl junior 

ISBN: 9788466829229 

PRECIO: $575 

Tipo: libro de              

estudiante 
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