Literatura infantil
y juvenil

Los libros son un pilar fundamental en el desarrollo cognitivo y
emocional de los más pequeños. La lectura ayuda a expandir la
capacidad de atención de los niños/as y a mejorar su capacidad
de pensar con claridad. La importancia de adquirir este hábito
desde edades tempranas se basa en sus beneficios a la hora de
estudiar, adquirir conocimientos y la posibilidad de que los niños/as
experimenten sensaciones y sentimientos con los que disfruten,
maduren, aprendan, rían y sueñen.

Literatura infantil y juvenil

Glosario de iconos
Motricidad fina
Motricidad gruesa
Habilidades cognitivas
Lenguaje
Edades

3+

Piezas

Piezas

3

Ciencias Naturales
Sociales
Dramatización
Primera infancia
Construcción
Magnetismo
Asociación
Juegos de mesa
Recursos para docente
Artes y manualidades
Escolares
Oficina
Necesidades especiales
Montessori
Premio
Más buscados

2

Productos nuevos
Ciencia, tecnología, ingeniería,
matemáticas.
Catálogo general

Distribuidora Escolar, S. A.

Literatura infantil y juvenil

Libros infantiles de tela, con textura, de cartón y de plástico
Libros de tela: Mis primeros libros divertidos
Divertidos libros de tela para que los bebés aprendan y
desarrollen sus primeras palabras, que incluyen aro con sonido,
tienen ocho páginas/ 4 hojas.

Colección Mi libro con sonaja

6

m

1+

Agita la sonaja y abre este increíble libro para conocer los animales de la granja, de la
selva, del mar, palabras y números. Estimularás el oído, vista y tacto de tu niño. Además de
un fino troquelado para la manito del niño.
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Libros para baño en plástico

m

Libros para los más pequeños

Libros de tela

18
m

Libros de tela, formato grande y colores vivos con varias texturas para
agarrar, elementos sonoros y para estimular el juego del bebé.
8 páginas 17x15.5cms

Distribuidora Escolar, S. A.

Catálogo general
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Literatura infantil y juvenil

Libros Rompecabezas

4

Ideales para el baño o juegos a cualquier hora. Material foam.

Libros con textura

Hechos para despertar la curiosidad de los más chicos y aprender a descubrir
las actividades cotidianas.

Infantiles

1+

m

3+

Pequeños libros para los más
pequeños

Primeros libros

Dulces Libros interactivos perfectos
para leer en voz alta, contiene
cinco etiquetas de juego que
están atadas al libro con cintas de
colores que facilitan colocarlas en
cada bolsillo y asociarlas con la
imágen correspondiente.

Con ilustraciones simples y caprichosas,
estos libros presentan valores,
como ayudar a los demás, que son
fundamentales para la familia, los
amigos y la socialización. ¡Disfrútelos
con sus hijos y comience una conversación
sobre estos principios esenciales!

Juega con tu comida

¿Qué es lo más importante? ¿La alegría
que traen los amigos y la familia?
Cada niño debe ser consciente de esta
bendición que compartimos.
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Catálogo general
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Literatura infantil y juvenil

Aprende y busca el intruso

Libros para recibir las primeras lecciones académicas, para aprender desde una perspectiva muy novedosa y divertida.

Aprendo Inglés

Prácticos e intuitivos minilibros para descubrir, números y palabras, ayuda a crear lectores bilingües desde la primera infancia, para
manos pequeñas. Con fotografías reales para identificar cada contenido y la palabra desdoblada en español-inglés, son el manual
de idiomas más divertido.

Colección Mis primeros

Libritos con el tamaño perfecto para las manitas de los más pequeños, prácticos, con los que jugaran y
aprenderán los primeros colores, números, palabras y formas. La colección utiliza divertidas imágenes
asociadas con colores y objetos del entorno.

3+

Infantiles

Colección Mis primeras pistas

Crees que eres capaz de adivinar cuál es el animal con solo ver la nariz, patitas, cola y orejas?

Distribuidora Escolar, S. A.

Catálogo general
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Literatura infantil y juvenil

Libros para inteligencia emocional

Trabajar la inteligencia emocional desde la primera infancia ejerce un efecto positivo en la autoestima y correcta resolución de los problemas
a lo largo de la vida profesional.

Colección Llévame contigo

Los más pequeños podrán llevar a todas partes este libro gracias a su práctica asa y disfrutar con las ilustraciones, al mismo tiempo
que aprenderán a contar del uno al diez de forma divertida.

Colección
Pop-up divertidos

3+

Infantiles

Un divertido pop-up en cada
página te ayudará a descubrir
a tus mascotas favoritas! Los
más pequeños disfrutarán
con las ilustraciones llenas de
color y abrirán una y otra
vez los pop-up que esconden
diferentes animales, cómo
el perro, el gato, el pez y el
ratón, descritos a veces en
forma de adivinanza.
8 páginas, todo cartón.

Libros interactivos
con agujeros
para los ojos

1+
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Use irresistibles botones
para presionar un pop.

3+
Catálogo general
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Colección veo y aprendo
Aprender los primeros conceptos nunca fue tan divertido como
con la colección “veo y aprendo”.
Libros con Ventanas

No existe un medio más
eficaz de aprendizaje que
el que incluye divertidos
versos rimados a modo
de cancioncillas que no se
olvidan nunca.

Los más pequeños disfrutarán
abriendo las ventanas de
este libro y descubriendo los
oficios más divertidos y sus
características, así como todo
lo que hacen en cada uno de
ellos. Aprenderán muchas cosas
de algunas de las profesiones
con las que sueñas ahora y
que podrán elegir cuando sean
mayores: detective, astronauta,
arqueólogo, arquitecto.

Literatura infantil y juvenil

Libro juego para leer y divertirse.

Colección FLAPS para aprender
Para aprender conceptos
relacionados con los
oficios y la granja con tan
solo levantar las solapas
de cartón. Las imágenes
con
mucho
colorido,
son perfectas para la
asimilación de los primeros
conocimientos, y los textos,
breves
y
didácticos
atraparán a los más
pequeños en sus primeros
pasos por la lectura.

Con poemas y cancioncillas
presentamos un libro para
aprender los colores y las
formas con rimas muy divertidas y situaciones cargadas de
fantasía visual y verbal.

Infantiles

Los más pequeños disfrutarán
abriendo las ventanas de
este libro y descubriendo
sus mascotas favoritas y
sus características, después
de realizar un test de
compatibilidad
que
les
ayudará a elegir la que más
les conviene: perro, gato,
pez, pájaro.

Colección Buenas maneras

La pequeña Lily te enseñará
cómo saludar.

Distribuidora Escolar, S. A.

Nino es un niño que a veces no
se porta bien y no sabe cómo
disculparse. Nino aprenderá
no solo a pedir perdón, sino
también a no mentir.

Pepa es una niña que no presta
sus juguetes, no deja sus lápices
de colores, hasta que aparece
en su vida un enanito morado,
que le enseñará a compartir
todas sus cosas con los demás.

Catálogo general

Solo cuando su mamá le
enseña unas palabras
mágicas de verdad (por
favor y gracias), Lolo logra
por fin todo lo que pide.
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Colección buenos modales

Mis primeros valores

Los buenos modales son fundamentales en todas las
personas. Esta obra te recuerdan las normas básicas
de educación que conviene que aprendan y practiquen
los pequeños de la casa. Una manera colorida y alegre
de enseñar y compartir. Bellas ilustraciones a todo color.
Son 6 volúmenes de 14 x 19 cm.
Tapa dura e interiores en cartón plastificado resistente.

¡Qué buena es Luna!

¡Qué obediente es Teo!

¡Qué generoso es Oliver!

¡Qué solidario es Teddy!

Familia

Buenos modales / valores

Compartir momentos con la familia es una experiencia
increíble en la que no puede faltar la magia de los
cuentos. Esta recopilación te ofrece una gran variedad
para elegir, según el momento del día, para que
todos juntos compartan la intensidad de los relatos de
aventuras, la sorpresa de las historias animadas o la
oportunidad de educar en valores a través de míticos
personajes de leyenda. ¡Estas y otras muchas historias
magníficamente ilustradas a color te esperan!

Valores:
Generosidad, amistad, familia, buenos modales, paz, ecología, igualdad, solidaridad… Los grandes valores universales
resumidos en cuentos chiquititos para que los niños los aprendan gracias a las aventuras de muchos seres mágicos. Leer
cuentos con valores nos hace ser mejores.
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Catálogo general
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Literatura infantil y juvenil

Ser mayor
Hacerse mayor implica aprender muchas cosas, pero también adquirir nuevas responsabilidades: estos cuentos, a través de
divertidas aventuras, personajes encantadores y mucho humor, tratan de aportar valores positivos a este proceso de crecimiento
interior y exterior, educando al mismo tiempo en valores y normas que les serán sin duda útiles a los más pequeños para su vida
en sociedad.

Biblias para niños
Con ilustraciones y un lenguaje especialmente
adaptado para que los primeros lectores
disfruten de estos relatos bíblicos que sin
duda harán las delicias de los más pequeños.
Además, una explicación de los valores positivos
que se desprenden de los relatos bíblicos y
la información necesaria para que padres y
maestros puedan trabajar con los pequeños.

Valores

Una selección de cuentos en la
que tús animales favoritos cobran
vida, y niños tan especiales como tú
van a vivir mil y una aventuras en
escenarios como el bosque, la selva y
la granja. Esperamos que te diviertas
y aprendas mucho, pero sobre
todo, deseamos que sepas sacar las
enseñanzas que cada cuento contiene
y que te hagan valorar las cosas
maravillosas que te rodean, como
la amistad, el amor a la familia, la
generosidad y el trabajo bien hecho.

Distribuidora Escolar, S. A.

Leer una historia es mucho más
que divertido: también nos enseña
a cuidar de los amigos, a prestar
ayuda a todo el que la necesita, a
saber cómo respetar la naturaleza,
qué hay que hacer para llevar una
vida saludable y nos descubre la
importancia de soñar. Al final del
libro podrás encontrar actividades
con mucho corazón; juegos para
descubrir emociones y deseos,
además de poner en práctica nuestra
imaginación.
Catálogo general

Nada más eficaz que el ingenio
y la capacidad terapéutica de
la risa para que los primeros
lectores aprendan a trabajar
y enfrentarse a temas tan
importantes como el valor de
la familia, la amistad y el
compañerismo; la diversión frente
a la competición; el poder de
la imaginación, la tolerancia, la
solidaridad, y muchos otros más.
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Cuentos de la Granja - Cuentos animados

Ambientados en la granja y con los animalitos como principales
protagonistas, todos los cuentos de este libro tratan, de una
manera sencilla y tierna a la vez, de potenciar en los primeros
lectores valores positivos como la amistad, la solidaridad, el amor
a la naturaleza, la generosidad, saber pedir perdón y respetar a
los demás, la seguridad en uno mismo, la gratitud y muchos más,
con situaciones y personajes siempre cercanos a los más pequeños.

Cuentos de la Selva - Cuentos animados

Este libro nace con la ilusión de fomentar la lectura entre los más
pequeños de la casa y facilitar el contacto entre padres e hijos
en el momento mágico de irse a la cama, justo cuando una bonita
historia se convierte en un maravilloso punto de partida para unos
bonitos sueños. Ambientado en la selva con los animalitos como
protagonistas, todos los cuentos tratan de potenciar los valores
positivos y tratan de situaciones cercanas a los más pequeños.

Cuentos del Bosque - Cuentos animados

Ambientados en el bosque y con los animalitos como
protagonistas, todos los cuentos de este libro tratan, de una
manera sencilla y tierna a la vez, de potenciar en los primeros
lectores valores positivos como la amistad, el valor, el amor a la
naturaleza, la bondad, la paciencia, la generosidad, el respeto
a los mayores, el perdón, la sinceridad y muchos más, con
personajes y situaciones siempre cercanos a los más pequeños.

Infantiles / fábulas /adivinanzas

Cuentos de siempre

“Cuentos de Siempre” son aquellas historias repletas de aventuras y magia que han pasado de
generación en generación, y cuyo
objetivo es enseñar y mostrar la
realidad de nuestro mundo reflejado en personajes de fantasía.
Una maravillosa recopilación de
12 cuentos infantiles inolvidables
y el libro perfecto para niños de
todas las edades.

Fábulas

Los primeros lectores disfrutarán de esta colección de
fábulas clásicas, que perduran en el tiempo por su
contenido universal, y cuyas enseñanzas amenizarán su
aprendizaje.
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Descubrir el mundo que les rodea
es fácil con esta selección de adivinanzas y sus coloristas ilustraciones, que les ayudarán a desvelar
cada una de ellas. Y al final del
libro, anima a los más pequeños
a entonar los trabalenguas y que
demuestren sus dotes de lectura.

Catálogo general

Mi mejor libro de adivinanzas
presenta una selección de los
acertijos y adivinanzas más
populares para pasar un rato
divertido buscando la palabra oculta que se encuentra
detrás de cada una de ellos

Distribuidora Escolar, S. A.
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Cuentos para dormir
No hay momento más agradable para los niños a lo largo de su día lleno de actividad
que la lectura de su cuento favorito en el momento de irse a dormir. Las historias clásicas
ayudarán a los padres a acunar el sueño de los más pequeños con los personajes de toda
la vida y sus aventuras, que presentan valores universales, en un intento de entretener,
educar y relajar al mismo tiempo a los reyes de la casa.

Mis primeras poesías

Cuentos para dormir / poesías / diccionario

Mi primer diccionario
ilustrado

Las dulces historias de
“Cuentos
para
soñar”
nacen con la pretensión de
fomentar unos momentos
únicos de magia y fantasía
para los más pequeños justo
en los instantes previos de
irse a la cama, cuando piden
con insistencia un relato antes
de dormir.
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Historias
clásicas
que
ayudarán a los padres a
acunar el sueño de los más
pequeños con los personajes
de toda la vida y sus
aventuras, que presentan
valores universales, en un
intento de entretener, educar
y relajar al mismo tiempo a
los reyes de la casa.

Las historias de “Dulces sueños” ayudarán a los padres a
acunar el sueño de los pequeños con la fantasía, a través
de cuidados relatos en los que
valores como la amistad, la
solidaridad, la comprensión,
la superación de las dificultades o la esperanza son los
auténticos protagonistas.

Catálogo general

En este libro de cuentos para
leer antes de acostarse encontrarás las situaciones más increíbles y divertidas: animales que
hablan, príncipes y princesas en
apuros, dragones que custodian
tesoros, tus personajes clásicos
favoritos y niños intrépidos y
aventureros como tú a los que les
gusta leer antes de irse a dormir
para tener bonitos sueños.
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Más de 30 cuentos enlazados
que no podrás dejar a medias,
con personajes tan mágicos
como un zorro tejedor de sueños,
un erizo volador, unos polluelos
literatos, un gato enamorado de
la Luna, unas mofetas presumidas, una conejita poeta o…

En este libro vas a encontrar
amigos tan originales como…
Un conejo enamorado de una
rana, un perro que dio la vuelta
al mundo, una gatita astronauta,
un flamenco capitán de barco,
un oso con la piel a cuadros y
hasta un circo de polluelos.

Recopilación de cuentos con
gran variedad para elegir, y así
todos compartan la intensidad
de los relatos de aventuras,
la sorpresa de las historias
animadas o la oportunidad de
educar en valores a través de
míticos personajes de leyenda.

Cuentos clásicos, edición bilingüe

Cuentos infantiles

Incluye actividades didácticas y de comprensión lectora.

Una noche, un pescador descubre que
las estrellas están cayendo al mar.
¿Qué está pasando en el cielo? ¡Es
una calamidad! Es entonces cuando el
marinero decide ayudar a la luna a
recuperar a sus fieles compañeras.
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Una aventura repleta de enigmas,
emoción, amistad y humor por las calles
victorianas de la capital inglesa.

Catálogo general

Toctoc es un armadillo muy particular:
tiene cola de reptil, orejas de mula y un
caparazón duro y resistente como una
piedra. Además, es muy asustadizo. O,
mejor dicho, lo era antes de llegar a la
playa de las tortugas Arruga y Maia..
Distribuidora Escolar, S. A.

Libros Pop Up

Literatura infantil y juvenil

Libros de aprendizaje Learn to Read

Ayudan a la ampliación de vocabulario, mejora de la fluidez, comprensión de
lectura. Los estudiantes se deleitarán las historias predecibles y las ilustraciones
coloridas mientras refuerzan su comprensión de lectura.

Descubre la maravillosa aventura de
Kimba, el Apatosaurus. Aprende datos
interesantes sobre los dinosaurios
mientras la historia cobra vida en cada
página con una gran sorpresa: ¡Pop Up!

Los niños aprenderán sobre
las
diferentes
estaciones:
Primavera, Verano, Otoño e
Invierno, representadas en
juguetonas páginas Pop
up y con la ayuda
de animales de la
temporada.

Libros Infantiles
A los pequeños de la casa les
encantará este relato de historia
clásica de Bambi. Sumérgete
en un mundo de maravillas
con una fantasía sorpresa
¡Pop up! Abre este
encantador libro y
descubre sus historias
mientras sus personajes
favoritos cobran vida.
Distribuidora Escolar, S. A.

Catálogo general
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Libros infantiles

Alicia en el país de
las maravillas

Cuentos

La vuelta al mundo
en 80 días

Colección Mis nuevos cuentos
no tradicionales
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Érase una vez cuentos de Grimm

Colección Grandes clásicos

Historias de las mil y
una noches

Don quijote de la mancha

Colección mis cuentos
maravillosos

Colección primeros cuentos

Colección Jade/Turquesa

Catálogo general

La isla del tesoro

Colección mis
cuentos escogidos

Colección cuentos clásicos famosos

Distribuidora Escolar, S. A.

LLamas

Flamencos

Unicornios

Descubre
las ciudades
del mundo
Historia

Vidas extraordinarias

Distribuidora Escolar, S. A.

Atlas del mundo
animal
Taller de astronomía

Geografía

El hombre prehistórico

Exploradores
de la historia

Sirenas

Los griegos

Los romanos

Mujeres con historia

Catálogo general

Infantiles / Geografía / Historia

La prehistoria

Literatura infantil y juvenil

Colección Escuela mágica

Los egipcios

Protagonistas
de la historia
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Dulce Navidad - Cuentos
Actividades y Pegatinas

Cosquillas para el corazón
10 cuentos para aprender a
ser feliz

Disfrutarás
leyendo
unos
dulces
cuentos
especialmente
escritos
para sumergirte en el
espíritu navideño y dejar
que
los
sentimientos
y valores invadan tu
corazón y te envuelvan
en una atmósfera mágica.
Después,
encontrarás
divertidas actividades con
las que podrás felicitar a
tu familia y amigos.

De la A a la Z 10 cuentos para
divertirse con la letras

Matemáticas

Los números 1-2-3... ¡Ya!

Infantiles

Taller de matemáticas

Colección calculando
Con respuestas encubiertas
La galera mágica de los
números

Escuela de ajedrez para
niños
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Cuenta cuentos
10 cuentos para jugar con los
números

Enciclopedia infantil de los
dinosaurios
Catálogo general
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Experimentos para
principiantes

Inventos para principiantes

Literatura infantil y juvenil

Experimentos

Experimentos increíbles
para niños

Cuerpo humano

El cuerpo humano, un
puzzle perfecto

Preguntas y respuestas con
ventanas el cuerpo humano

Curiosidades del cuerpo
humano

Gran atlas del cuerpo humano

STEM

Tecnología

Ingeniería

Libros de ciencias / STEM

Ciencia

Matemáticas

Colección catalogo de...

Taller de ciencia

Distribuidora Escolar, S. A.

Tiburones y animales del mar

Serpientes, reptiles e insectos

Catálogo general

Animales salvajes
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Ecología

Manual del buen
ecologista

Cuida y descubre
la naturaleza

El planeta tierra

Cuidar el planeta tierra

Literatura juvenil

Me llamo Río

Ecología / literatura juvenil

Colección me llamo ...
Me llamo... Es una colección de biografías de personajes
universales dirigida al público juvenil.
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Nino el bolo flaco
como un pepino

Zapatillas colorás

Las aventuras de
Cuchufli la luna

Santa Helena

El increíble viaje
con mi abuelo

Colección clásicos de siempre

La ciudad de los disfraces

Colección Antares

Libros juveniles en inglés

Catálogo general
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Arte divertido
para niños

Creaciones infantiles
con fieltro

Creaciones con
plastilina

Creaciones con papel

Técnicas de origami

Ideas creativas
con papel

Vamos de fiesta

Disfraces divertidos
para niños

Manualidades
reciclando paso a paso

Escuela de origami
para niños

Manualidades / Cocina saludable

Manualidades....
Goma eva para decorar

Literatura infantil y juvenil

Manualidades

Diversidad
somos diferentes, únicos y
especiales

Cocina saludable

Alimentos para diabéticos

Distribuidora Escolar, S. A.

Cocina para alérgicos

La mejor cocina sin gluten

Catálogo general

Recetas sin colesterol
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Para colorear

Mega color
Libreta jumbo
para colorear

Carmín color

Superman libro
jumbo para colorear

Mándalas

Color

Mega color

Paisajes evocadores
para colorear

Libros de borrado.
Reusables y divertidos

Libreta jumbo de animales
para colorear

Mándalas animadas
para niños

Libros para colorear y de actividades

Libros de actividades
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Distribuidora Escolar, S. A.

What is blue?

Look inside

If I were a dentist

People say hello

Is that a caterpillar?

Firts little readers

Oh where, Oh where
has my little dog gone?

Here we go round
the mulberry bush

A very improbable story

Toads and tessellations

Classic tales for today´s children

Integrity
Responsibility
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Firts little readers

Hot dots

May I pease?

Literatura infantil en Inglés

I´m a little teapot

Literatura infantil y juvenil

Libros en Inglés

Honesty

A place for zero
Friends

Catálogo general

Maps are flat,
globes are round
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Diccionarios

Diccionario
De la lengua española

Diccionario
Español - francés

Gran enciclopedia
universal Everest
12 tomos

Enciclopedia básica
del estudiante
1 tomo

Enciclopedia visual

Biblioteca de los experimentos
3 tomos

Diccionarios / Enciclopedias / Caligrafías / Carpas

Diccionario
Español - italiano

Enciclopedia visual 6 tomos

Carpas

Caligrafías

Ideal para crear un
rincón de lectura en
el salón de clases,
la biblioteca o
habitación de los
niños.

Caligrafía 0

Caligrafía 1

Caligrafía 3

Caligrafía 5

Caligrafía 4
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Caligrafía 2

Catálogo general

Caligrafía 6
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