
CATÁLOGO

desaf  ío

En la 
escuela  

y en la 

casa

PRIMARIA



Con una trayectoria de 115 años en el sector educativo, tenemos el orgullo de lanzar 
una serie que marcará el futuro de la formación docente.

La Biblioteca de Innovación y Formación Docente (BIFD), desarrollada por Kapelusz  
y dirigida por la Mag. Gabriela Azar, tiene como objetivo brindar marcos conceptuales, 
valoraciones, estrategias didácticas, recursos y herramientas de evaluación basadas  
en capacidades que acompañarán una formación inclusiva, afectiva y efectiva.

Biblioteca de 
Innovación y
Formación 
Docente

Dirigida por 
Gabriela Azar

61089291
ISBN 978-950-13-1459-5

61092793
ISBN 978-950-13-1521-9

61092794
ISBN 978-950-13-1522-6



PRIMER 
CICLO

Único proyecto 
educativo que te 
permite trabajar sobre 
la convivencia escolar  
y las emociones.

Una nueva propuesta que te facilitará un trabajo simplificado, 
guiado y terminable a lo largo del año en todas las áreas.  

Única en el mercado. Áreas anilladas. 

La serie más exitosa de Kapelusz  
llega con una nueva propuesta para vos.
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SÚPER ÁRBOL VERDE LIMÓN 1

CC 61090518

ISBN 978-950-13-1467-0

SÚPER ÁRBOL VERDE LIMÓN 2

CC 61090519

ISBN 978-950-13-1472-4

SÚPER ÁRBOL VERDE LIMÓN 3

CC 61090520

ISBN 978-950-13-1471-7

Muchas propuestas para leer, escribir, dibujar, pintar, 
pensar, resolver, conversar, recortar y pegar...
• 80 fichas de Matemática
• 32 fichas de Grafismos
• 80 fichas Prácticas del lenguaje 
• 48 fichas de las Ciencias
• Efemérides 
Además, páginas plastificadas con láminas del ABC, 
letras recortables, billetes y monedas troqueladas.

Cuentos, fábulas, leyendas, poemas, 
historietas y obras de teatro para leer, 
imaginar y divertirse.

    Un proyecto educativo único en el mercado

El SÚPER ÁRBOL VERDE LIMÓN ofrece los contenidos en 
un único libro anillado que concentra todo el material de todas 
las áreas en una sola herramienta de estudio y trabajo. 

 Antología y fichero incluidos en el libro.

Con este fichero, 
irás alimentando 
la carpeta de tus 

alumnos. 
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Para leer y 
conversar.

 Una súper propuesta: áreas anilladas

 Prácticas del lenguaje

 Ciencias Sociales y Ciencias Naturales

 Matemática

 Efemérides y recortables

Capítulos organizados a través de LECTURAS con variadas 
propuestas de trabajo no fungibles, que fomentan el diálogo y  
la participación de los alumnos y que desarrollan un conjunto 
de relatos de diverso tipo (realista, de aventuras, maravilloso, de 
suspenso, con humor, etcétera).

Textos expositivos que vinculan las ciencias con las prácticas 
del lenguaje, favorecen y fomentan la comprensión lectora. 
Contenidos actuales y acordes con los diseños curriculares y  
con abundante material fotográfico y documental. 

Gran variedad de fichas secuenciadas que ofrecen la 
posibilidad de un trabajo continuo durante todo el año y 
permiten un abordaje pautado de los contenidos del área 
desde los lineamientos curriculares, en relación con el número, 
las operaciones, la geometría y la medida. 

Equipos de letras y números, monedas y billetes, 
láminas, alfabeto, desplegados de cuerpos 
geométricos, tablas matemáticas, juegos, 
y fichas para trabajar las efemérides  
del calendario escolar.

  Taller de emociones  
  y convivencia escolar.

Actividades para trabajar las claves de la 
convivencia en el aula, el trabajo en equipo y el 
cuidado del lugar donde vivimos, y actividades  
en formato de taller para trabajar sobre el 
desarrollo emocional. 
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Un proyecto educativo basado en el trabajo 
con las emociones y la robótica educativa.

Los proyectos de robótica 
educativa cuentan con el 
apoyo de Tecnokids.

Fichero

PREMANUAL

Desplegable
ABC en formato 

de acordeón. 

EL POLLO GOYO 1

CC 61086365

ISBN 978-950-13-1396-3

EL POLLO GOYO 3

CC 61086367

ISBN 978-950-13-1398-7
EL POLLO GOYO 2

CC 61086366

ISBN 978-950-13-1397-0

Libro del alumno  

con antología, 

recortables, fichero  

de 128 páginas,  

y en 1° y 2°, ABC  

en formato de 

acordeón. 

¿Qué incluye El pollo Goyo?

Adela Basch es una de las autoras de literatura 
infantil más reconocidas de la Argentina. Recorre 
escuelas de todo el país llevando las más hermosas 
historias. Le encanta narrar y compartir sus textos 
para el público infantil.

ÁREAS INTEGRADAS

ÁREAS INTEGRADAS

Adela Basch  

es la autora de la 

historia de Goyo  

y Los Patitas  

de pollo.

Incluye

Guía 
docente 

con proyectos y 

evaluaciones
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CreatividadCapacidad TIC Trabajo 
colaborativo

Resolución  
de problemas

 Incluye actividades y propuestas que fomentan el desarrollo de las habilidades del siglo XXI. 

¿QUÉ CONTIENE EL FICHERO?
• Prácticas de grafismos y motricidad fina de todo  

el abecedario.
• Fichas de actividades de apoyo de todas las áreas.
• Efemérides con actividades.
• Recortables plastificados de letras, números y 

signos. Billetes y monedas actualizados. 
• Láminas del abc de la naturaleza, cuadro de 

números y tabla de multiplicar.

¿QUÉ CONTIENE EL LIBRO?
• Unidad pedagógica de todas las áreas y trabajo 

con ESI.
• 8 capítulos de todas las áreas.
• Aperturas fotográficas de los temas de ciencias.
• Antología literaria para trabajar con seguimientos 

temáticos y lecturas para ciencias.
• Proyectos que fomentan el trabajo secuenciado  

y colaborativo.

PREMANUALÁREAS INTEGRADAS ÁREAS INTEGRADAS

EL MUNDO DE YAGO 3

CC 61082534

ISBN 978-950-13-1287-4

EL MUNDO DE YAGO 1

CC 61082532

ISBN 978-950-13-1285-0

EL MUNDO DE YAGO 2

CC 61082533

ISBN 978-950-13-1286-7

El mundo de Yago se enmarca en el Proyecto 
Educativo Integral Avanza, que promueve la 
formación de los futuros ciudadanos del siglo XXI 
con un rol crítico, activo y creativo.  
Incluye trabajo con emociones  
(Filosofía para niños).

Incluye

Guía 
docente 

con proyectos y 

evaluaciones
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ÁREAS

Avanza es un proyecto educativo integral 

que ayuda a formar ciudadanos globales 

a través del desarrollo de las capacidades 

para el siglo XXI. 

Proyectos colaborativos 
paso a paso, que integran los 
temas curriculares con la vida 
cotidiana de los estudiantes. 
Además, ponen en práctica el 
trabajo con las habilidades del 
siglo XXI.

AVANZA #Matemática 1

CC 61090521

ISBN 978-950-13-1468-7

AVANZA #Matemática 2

CC 61090522

ISBN 978-950-13-1464-9

AVANZA #Matemática 3

CC 61090523

ISBN 978-950-13-1470-0

Proyectos que 
propician  

la formación de  
la ciudadanía  

global. 

Alfabetización en tecnologías de la información y la comunicación (TIC): capacidad de seleccionar, 
procesar, analizar críticamente y producir información utilizando diversos medios y soportes.

Aprender a aprender: capacidad de iniciar, organizar y autorregular el propio aprendizaje.

Pensamiento crítico: capacidad de adoptar una postura propia y fundada respecto de una problemática 
o situación relevante en el ámbito personal y social. + Resolución de problemas: capacidad de enfrentar 
situaciones y tareas que presentan un problema o desafío respecto de sus saberes y sus intereses.

Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse y trabajar con otros de manera adecuada a la 
circunstancia y a los propósitos comunes que se pretendan alcanzar, reconociendo y valorando al otro 
con sus diferencias, escuchando sus ideas y compartiendo las propias con respeto.

Un proyecto 
educativo integral 

para toda  
la primaria  

(1° a 7°).
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Avanza Matemática está organizado en tramos educativos: números 

naturales, operaciones, geometría, medida, espacio, estadística y probabilidad. 

Incluye fichas para recortar y pegar en el cuaderno, y recortables.

Sección 
evaluativa 
parcial.

Pauta para resolver en 5 
minutos, que recupera los 
contenidos previos.

Conceptos previos, 
ejemplos e información 
que permite continuar 
con la resolución de las 
actividades asociadas.

Juegos de reflexión 
y discusión 
matemática. 

Preguntas que plantean un análisis 
de las actividades previas para 
debatir en forma grupal y obtener 
conclusiones, elaborar estrategias  
y formalizar procedimientos.

Espacio que pone en juego 
habilidades metacognitivas.

Introducción a los 
temas, que fomentan 
la intervención de los 
alumnos y el debate. 

Sección que integra los 
contenidos trabajados 
en el tramo y pone en 
juego los saberes 
de los alumnos.

 Aperturas interactivas

 Desafío matemático

 Zona de
 pausa

 Zona de pausa 
 integradora

Secuencias 
didácticas pensadas 
para trabajar 
los contenidos 
curriculares.

 Actividades
 Ludoteca

 Alerta chat

 Wikiglosario

 Intercambio entre matemáticos

 Fichas  Recortables



Un proyecto basado en el desarrollo de las 
habilidades del siglo XXI. Incluye antología 
y trabajo con emociones. 

KAPEMUNDO 1

CC 61075057

ISBN 978-950-13-9934-9

KAPEMUNDO 2

CC 61075058

ISBN 978-950-13-9936-3

KAPEMUNDO 3

CC 61075059

ISBN 978-950-13-9937-0

8

Una antología literaria que permite el abordaje de  
la lectoescritura a través de secuencias didácticas  
de seguimiento. 

Cuadernillo con actividades 
de reflexión sobre el lenguaje 
y la escritura, de producción 
escrita pautada paso a paso  
y trabajo con TIC.

ÁREAS

EL MUNDO DE YAGO 3EL MUNDO DE YAGO 1

 PRÁCTICAS DEL LENGUAJE PRÁCTICAS DEL LENGUAJE PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

CC 61091320

ISBN 978-950-13-1484-7

EL MUNDO DE YAGO 2

CC 61091322

ISBN 978-950-13-1486-1

CC 61091321

ISBN 978-950-13-1485-4

Trabajo con 
emociones.



MATEMÁTICA 1 ¡CLIC! 

CC 61075108

ISBN 978-950-13-9909-7

MATEMÁTICA 2 ¡CLIC! 

CC 61075109

ISBN 978-950-13-9910-3

MATEMÁTICA 3 ¡CLIC!

CC 61075110

ISBN 978-950-13-9907-3

¡USO DE 

MAYÚSCULA 

EN TODO 

PRIMER 

GRADO!

Una propuesta integral para el área de Matemática organizada a partir de ejes 
temáticos (numeración, operaciones y espacio, medida y geometría).  
En esta serie se abordan los contenidos a partir de situaciones reales  
y cotidianas de la vida de los estudiantes. Incluye 

recortables.

 BICIENCIAS

Un proyecto que permite abordar la alfabetización científica en ambas 
ciencias. Los textos son adecuados a la edad de los alumnos y están 
acompañados de actividades con consignas claras y sencillas.
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ER
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Incluye

Guía 
docente 

con proyectos y 

evaluaciones
Incluye 

30 fichas 
recortables. 

EL ARBOL VERDE LIMÓN 1. BICIENCIAS

CC 61080951

ISBN 978-950-13-1288-1 

EL ARBOL VERDE LIMÓN 2. BICIENCIAS

CC 61080952

ISBN 978-950-13-1289-8

EL ARBOL VERDE LIMÓN 3. BICIENCIAS

CC 61080954

ISBN 978-950-13-1290-4



PROGRAMA PARA PENSAR 3

CC 61085981

ISBN 978-950-13-1408-3

10

PROGRAMA PARA PENSAR 1

CC 61085979

ISBN 978-950-13-1423-6

PROGRAMA PARA PENSAR 4

CC 61085982

ISBN 978-950-13-1425-0

PROGRAMA PARA PENSAR 5

CC 61085983

ISBN 978-950-13-1426-7

PROGRAMA PARA PENSAR 7

CC 61085985

ISBN 978-950-13-1427-4 

PROGRAMA PARA PENSAR 2

CC 61085980

ISBN 978-950-13-1424-3

PROGRAMA PARA PENSAR 6

CC 61085984 

ISBN 978-950-13-1409-0

Dos libros 
 en uno. 

Formato  
cara y cruz.

Un programa 
integral de  

1° a 7°.

PARA PENSAR - COMPRENSIÓN LECTORA

• Secuencias de lectura que promueven 
hábitos y rutinas, y desarrollan competencias 
específicas. 

• Entrenar estas competencias permitirá a los 
alumnos prepararse para las evaluaciones 
estandarizadas.

• Con textos de todas las áreas. 

PARA PENSAR - RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

Una propuesta que trabaja de manera secuenciada el desa-
rrollo de las capacidades cognitivas, y prepara a los alumnos 
para diferentes evaluaciones estandarizadas. 

Percepción visual.

Razonamiento lógico. 

Organización temporal.

Razonamiento geométrico. 

Habilidad operativa. 

Uso de patrones. 

Para Pensar es un programa que ayuda a activar el razonamiento 

matemático y la comprensión lectora mediante una serie guiada y 

progresiva de actividades, pensadas a la manera de un entrenamiento.

Único en  
el mercado
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PROGRAMA PARA PENSAR 4

CC 61090524

ISBN 978-950-13-1461-8

PROGRAMA PARA PENSAR 5

CC 61090525

ISBN 978-950-13-1469-4

PROGRAMA PARA PENSAR 6

CC 61090526 

ISBN 978-950-13-1462-5

Un proyecto basado en el trabajo con emociones, 

valores, y prácticas de lectura, escritura y oralidad. 

El Equipo Para pensar, en formato 
reversible, incluye una antología de 
lecturas literarias, herramientas  
de estudio y fichas de normativa.

• Contenidos organizados por emociones y valores. 
• Lecturas literarias y no literarias. 
• Aperturas lúdicas. 
• Actividades de vocabulario y comprensión lectora. 
• Actividades para trabajar con la ESI. 
• Propuesta secuenciada de producción oral o escrita.
• Actividades de reflexión sobre el lenguaje, 

sistematización y práctica.

• Obras de arte referidas a algún aspecto  
de la emoción o el valor.

• Actividades de repaso e integración. 
• Herramientas de estudio.
• Actividades de ortografía, sintaxis  

y puntuación. 

El anillado 
facilita el 

trabajo con el 
libro. 

Secuencia  
de pasos para 
un proyecto 

colaborativo y 
creativo.
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Carpetas  
de actividades 
pensadas para 

acompañarte desde  
4° grado hasta  

2° o 3° año.

LEÍDOS 4

CC 61080716

ISBN 978-950-13-1307-9

LEÍDOS 5

CC 61080717

ISBN 978-950-13-1308-6

LEÍDOS 6

CC 61080718

ISBN 978-950-13-1309-3

LEÍDOS 7/1

CC 61085951

ISBN 978-950-13-1393-2

Un libro-carpeta de actividades organizado por 
secuencias temáticas y proyectos, con textos 
diversos, y actividades de lectura, escritura y reflexión 
sobre el lenguaje. Una propuesta práctica y sencilla 
para el aula, con todos los contenidos requeridos por 
los diseños curriculares.

• Secuencias organizadas en torno a un eje temático, como los animales, 
los viajes, la noche o la tecnología. 

• Incluye textos de diversos géneros, literarios y no literarios, y actividades 
variadas. Se exploran, también, productos de otros lenguajes, visuales  
y audiovisuales.

• Trabajo con contenidos de lectura, escritura, oralidad y reflexión sobre el 
lenguaje, siempre vinculados a los textos. 

• Incluye proyectos que proponen producciones para realizar de manera 
colaborativa y en grupo (una narración, un folleto, una antología, una 
revista literaria por ejemplo), que integran los contenidos desarrollados en 
los capítulos.
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SUMADOS A LA MATEMÁTICA 4

CC 61075380 

ISBN 978-950-13-9995-0

SUMADOS A LA MATEMÁTICA 5

CC 61075379

ISBN 978-950-13-9996-7

SUMADOS A LA MATEMÁTICA 6

CC 61075386

ISBN 978-950-13-9997-4 SUMADOS A LA MATEMÁTICA 7/1

CC 61085959

ISBN 978-950-13-1418-2

Una propuesta ideal para practicar y reforzar los 
contenidos de Matemática. Libro-carpeta con fichas de 
actividades fungibles pensadas para trabajar en el aula, 
con secuencias de contenidos adecuadas a los diseños 
curriculares.

• Actividad exploratoria para iniciar cada capítulo. 
• Actividades secuenciadas. 
• Rompecocos: situaciones para analizar, debatir 
 y argumentar las respuestas. 
• Integrateca: actividades integradoras. 
• Meta: autoevaluación de contenidos. 

MATEMÁTICA 5

CC 61075359

ISBN  978-950-13-2573-7

MATEMÁTICA 4

CC 61075360

ISBN  978-950-13-9999-8

4° y 5°,  

escritos por 
Pablo 

Effenberger

MATEMÁTICA 6

CC 61075358

ISBN  978-950-13-9998-1

Guía 
docente 

con 

evaluaciones



Avanza  
es una nueva 

manera de 
pensar.

AVANZA ES UN PROYECTO EDUCATIVO INTEGRAL QUE AYUDA A 

FORMAR CIUDADANOS GLOBALES A TRAVÉS DEL DESARROLLO 

DE LAS CAPACIDADES PARA EL SIGLO XXI.

Comunicación: capacidad de escuchar, comprender y expresar pensamientos, 
sentimientos, hechos y opiniones.

Alfabetización en tecnologías de la información y la comunicación (TIC): capacidad 
de seleccionar, procesar, analizar críticamente y producir información utilizando diversos 
medios y soportes.

Creatividad e innovación: capacidad para generar ideas originales que tengan valor en 
la actualidad, interpretar de distintas formas las situaciones y visualizar una variedad de 
respuestas ante un problema o circunstancia.

Aprender a aprender: capacidad de iniciar, organizar y autorregular el  
propio aprendizaje.

Pensamiento crítico: capacidad de adoptar una postura propia y fundada respecto de 
una problemática o situación relevante en el ámbito personal o social. + Resolución de 
problemas: capacidad de enfrentar situaciones y tareas que presentan un problema o 
desafío respecto de sus saberes y sus intereses.

Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse y trabajar con otros de  
manera adecuada a la circunstancia y a los propósitos comunes que se pretendan 
alcanzar, reconociendo y valorando al otro con sus diferencias, escuchando sus  
ideas y compartiendo las propias con respeto.

Compromiso y responsabilidad: capacidad de comprometerse, analizar las implicancias 
de las propias acciones, e intervenir de manera responsable para contribuir al bienestar  
de uno mismo y de los demás.

ESI: cuidado de uno mismo y de los otros, y valoración de las emociones y de los 
sentimientos en las relaciones interpersonales.

AVANZAR ES DAR UN PASO MÁS. 

AVANZAR ES COMPRENDER QUE LA EDUCACIÓN EVOLUCIONA.

AVANZAR ES PENSAR EN ALUMNOS CRÍTICOS Y PARTICIPATIVOS. 

14
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#ETIQUETADOSENUNPROYECTO

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS

Proyectos que:

• fomentan el trabajo colaborativo; 

•  integran los contenidos de todas las áreas; 

• contribuyen a la formación de las 

capacidades del siglo XXI. 

Organizados en paso a paso:

• planificación; 

• búsqueda de la información; 

• generación de información nueva;

• socialización de las creaciones.  

Los proyectos  

estimulan el trabajo 

solidario y la contribución 

para abordar conflictos 

sociales.



ÁREAS

AVANZA #Matemática 4

CC 61082778

ISBN  978-950-13-1358-1

AVANZA #Matemática 7

CC 61090527

ISBN  978-950-13-1478-6

AVANZA #Matemática  5

CC 61082779

ISBN  978-950-13-1359-8

AVANZA #Matemática  6

CC 61082780

ISBN  978-950-13-1360-4

16

Incluye

Guía 
docente 

con 
evaluaciones

Aperturas interactivas
Aperturas de capítulos que 
fomentan la intervención de los 
alumnos y el debate. 

• Actividades
Secuencias didácticas que desarrollan los contenidos curriculares.

Zona de repaso
Sección que resume los 
conceptos principales 
desarrollados en los capítulos 
y presenta ejemplos de 
diversos procedimientos.

• Cierre de sesión
Actividades que retoman los conocimientos estudiados en el 
capítulo y permiten la integración.

Un proyecto 

educativo integral 

para toda  

la primaria  

(1° a 7°).



ÁREAS

Incluye

Guía 
docente 

con 

evaluaciones

AVANZA #PrácticasDelLenguaje  4

CC 61075361

ISBN  978-950-13-2577-5 

AVANZA #PrácticasDelLenguaje  5

CC 61075362

ISBN  978-950-13-2578-2 

AVANZA #PrácticasDelLenguaje  6

CC 61075363

ISBN  978-950-13-2579-9 

• Para 4°: un escenario de un bosque encantado para crear un cuento 
maravilloso; y en el reverso, un escenario de teatro. 

• Para 5°: un escenario de un cuento de terror con personajes para armar; 
y en el reverso, un escenario de teatro. 

• Para 6°: un escenario de cuento de ciencia ficción; y en el reverso,  
un escenario de teatro.

Fichas de ortografía, 
técnicas de estudio  
y paradigma verbal. 

1717
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Todas las 

láminas incluyen 

personajes y 

objetos para 

recortar. 

#Lengua y Literatura 7/1 

CC 61075364

ISBN 978-950-13-2574-4 

AVANZA
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ÁREAS

AVANZA #CienciasSociales 4 CABA

CC 61090531

ISBN  978-950-13-1465-6

AVANZA #CienciasSociales 7 CABA

CC 61090534

ISBN  978-950-13-1466-3

AVANZA #CienciasSociales 5 CABA

CC 61090532

ISBN  978-950-13-1473-1

AVANZA #CienciasSociales 6 CABA

CC 61090533

ISBN  978-950-13-1474-8

Incluye

Guía 
docente 

con 

evaluaciones

• Aperturas que permiten la intervención de los alumnos y  
fomentan la construcción del conocimiento individual y grupal. 

• Trabajo en valores.
• Entrevistas a especialistas.
• Redes conceptuales y trabajo con fuentes. 
• Técnicas de estudio. 
• Cartografía específica de gran tamaño con  

propuestas de actividades sobre los mapas. 
• Efemérides y recortables.

Ciudad de Buenos Aires

Áreas 

anilladas

INCLUYE PROYECTOS 
BASADOS EN:
• aprendizaje cooperativo;
• aprendizaje basado en  

problemas (ABP);
• aprendizaje y servicio solidario. 

Proyectos que 
propician la 

formación de  
la ciudadanía 

global. 
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  REGIONALES

CC 61080800

ISBN 978-950-13-1280-5

AVANZA #CienciasSociales 4. MISIONES

CC 61080802

ISBN 978-950-13-1279-9

AVANZA #CienciasSociales 4. SALTA

CC 61080801

ISBN 978-950-13-1278-2

AVANZA #CienciasSociales 4. ENTRE RÍOS

CC 61080799

ISBN 978-950-13-1281-2

AVANZA #CienciasSociales 4. MENDOZA

AVANZA #CienciasSociales 4 Bonaerense

CC 61075374

ISBN  978-950-13-2585-0 

AVANZA #CienciasSociales 4

CC 61075372

ISBN  978-950-13-2581-2

AVANZA #CienciasSociales 5

CC 61075373

ISBN  978-950-13-2586-7 

AVANZA #CienciasSociales 6

CC 61075378

ISBN  978-950-13-2587-4 

CC 61090528

ISBN 978-950-13-1476-2

AVANZA #CienciasSociales 4. CORRIENTES

CC 61090529

ISBN 978-950-13-1475-5

AVANZA #CienciasSociales 4. CHACO

CC 61090530

ISBN 978-950-13-1477-9

AVANZA #CienciasSociales 4. TUCUMÁN
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ÁREAS

AVANZA #CienciasNaturales 4 CABA

CC 61090535

ISBN  978-950-13-1481-6

AVANZA #CienciasNaturales  7 CABA

CC 61090538

ISBN  978-950-13-1479-3

AVANZA #CienciasNaturales  5 CABA

CC 61090536

ISBN  978-950-13-1482-3

AVANZA #CienciasNaturales  6 CABA

CC 61090537

ISBN  978-950-13-1483-0

• Aperturas que permiten la intervención de los alumnos y fomentan  
la construcción del conocimiento individual y grupal. 

• Trabajo en valores.
• Conciencia crítica (naturaleza de la ciencia).
• Preguntas de la vida cotidiana. 
• Temas que vinculan las ciencias con otras áreas. 
• Actividades que fomentan la reflexión. 
• Actividades de repaso que incluyen  

actividades de metacognición. 
• Actividades de exploración, experimentación  

y construcción, técnicas de estudio y modos  
de conocer en ciencias.

Ciudad de Buenos Aires

INCLUYE PROYECTOS 
BASADOS EN:
• aprendizaje cooperativo;
• aprendizaje basado en  

problemas (ABP);
• aprendizaje y servicio solidario. 

Proyectos que 
propician la 

formación de  
la ciudadanía 

global. 

Incluye

Guía 
docente 

con 

evaluaciones

Áreas 

anilladas
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AVANZA #CienciasNaturales 6

CC 61075916

ISBN  978-950-13-1178-5

AVANZA #CienciasNaturales 5

CC 61075368

ISBN  978-950-13-2582-9 

AVANZA #CienciasNaturales 4

CC 61075371

ISBN  978-950-13-2597-3

BONAERENSE

CC 61075367

ISBN  978-950-13-2580-5 

AVANZA #CienciasNaturales 5

BONAERENSE

CC 61075370

ISBN  978-950-13 -2591-1

AVANZA #CienciasNaturales 4

BONAERENSE

CC 61075915 

AVANZA #CienciasNaturales 6

ISBN 978-950-13-1179-2

Actividades de exploración, 
experimentación y construcción; 
técnicas de estudio y modos de 
conocer en ciencias. 

Incluye

Guía 
docente 

con 

evaluaciones

AVANZA #CienciasNaturales 7/1

CC 61080751

ISBN  978-950-13-1313-0

La interacción y la diversidad de  

los sistemas biológicos. Los materiales  

y sus transformaciones. Energía, 

cambio y movimientos. La Tierra  

y el Universo.

Láminas para 

armar tu propio 

libro de Ciencias 

Naturales. 



AVANZA #Biciencias 4

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

CC 61086632

ISBN 978-950-13-1410-6

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

AVANZA #Biciencias 5

CC 61086578

ISBN 978-950-13-1411-3

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

AVANZA #Biciencias 6

CC 61086555

ISBN 978-950-13-1412-0

Libros adecuados a los requerimientos  

de los últimos documentos curriculares de  

la Provincia de Buenos Aires.
Contenidos  que permiten el acceso a aprendizajes significativos, cuyo 

seguimiento se puede hacer mediante indicadores de avance. 

Incluye

Guía 
docente 

con 

evaluaciones

 

 
 

 

INCLUYE PROYECTOS 
BASADOS EN:
• aprendizaje cooperativo;
• aprendizaje basado en  

problemas (ABP);
• aprendizaje y servicio solidario. 

22



AVANZA #Biciencias CABA 7

CC 61085971

ISBN 978-950-13-1417-5

AVANZA #Biciencias CABA 4

CC 61082524

ISBN  978-950-13-1294-2

AVANZA #Biciencias CABA 5

CC 61082527

ISBN  978-950-13-1295-9

AVANZA #Biciencias CABA 6

CC 61082530

ISBN  978-950-13-1296-6

Técnicas de estudio, recortables, mapas  
para intervenir. 
Actividades de exploración, experimentación 
y construcción; técnicas de estudio y modos 
de conocer en ciencias.

• Educación inclusiva
• Diseño universal de aprendizaje (DUA)
• Apoyo de pares
• Diversidad cultural
• Multialfabetización (información 

analógica en relación con información 
multimedial) y pensamiento 
computacional

• Ciudadanía global e identidad local
• Construcción de vínculos comunitarios
• Actividades para trabajar Educación 

Sexual Integral (ESI)

Incluye

23
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Guía 
docente 

con 

evaluaciones



AVANZA #Biciencias 4

CC 61086368

ISBN 978-950-13-1399-4

AVANZA #Biciencias 4 CÓRDOBA

CC 61090539

ISBN 978-950-13-1463-2   

AVANZA #Biciencias 5

CC 61086369

ISBN  978-950-13-1405-2

AVANZA #Biciencias 6

CC 61086370

ISBN  978-950-13-1406-9

Incluye

Guía 
docente 

con 

evaluaciones

24



Incluye técnicas de estudio, procedimientos en Ciencias Sociales 

y Naturales, y una antología literaria con textos seleccionados 

por Franco Vaccarini.

AVANZA #Triárea 5

CC 61082784

ISBN 978-950-13-1337-6

AVANZA #Triárea 6

CC 61082785

ISBN 978-950-13-1338-3

AVANZA #Triárea 4

CC 61082783

ISBN 978-950-13-1336-9

AVANZA #Triárea 4 CÓRDOBA

CC 61080850

ISBN 978-950-13-1335-2

AVANZA #Triárea 4 SANTA FE

CC  61085969

ISBN 978-950-13-1416-8

Incluye

Guía 
docente 

con 

evaluaciones
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Ciencias Sociales
Ciencias Naturales



 

 
 

 

AVANZA #ManualKapelusz 5

CC 61086892

ISBN  978-950-13-1414-4

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

CC 61086891 

ISBN 978-950-13-1413-7 

AVANZA #ManualKapelusz 4

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

AVANZA #ManualKapelusz 6

CC 61086893

ISBN  978-950-13-1415-1

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

26
Libros adecuados a los requerimientos  

de los últimos documentos curriculares de  

la Provincia de Buenos Aires.
Contenidos  que permiten el acceso a aprendizajes significativos, cuyo 

seguimiento se puede hacer mediante indicadores de avance. 



• Educación inclusiva
• Diseño universal de aprendizaje (DUA)
• Apoyo de pares
• Diversidad cultural
• Multialfabetización (información 

analógica en relación con información 
multimedial) y pensamiento 
computacional

• Ciudadanía global e identidad local
• Construcción de vínculos comunitarios
• Actividades para trabajar Educación 

Sexual Integral (ESI)

Incluye

Guía 
docente 

con 

evaluaciones

Incluye

Guía 
docente 

con 

evaluaciones
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AVANZA #ManualKapelusz 4

CC 61082522

ISBN 978-950-13-1272-0

AVANZA #ManualKapelusz 5

CC 61082525

ISBN 978-950-13-1273-7

AVANZA #ManualKapelusz 6

CC 61082528 

ISBN 978-950-13-1274-4
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INCLUYE PROYECTOS  
BASADOS EN:
• aprendizaje cooperativo;
• aprendizaje basado en 

problemas (ABP);
• aprendizaje y servicio 

solidario. 



Séptimo

#Lengua y Literatura 7/1 

CC 61075364

ISBN 978-950-13-2574-4 

AVANZAAVANZA #CienciasSociales  7/1

Sociedades en la Prehistoria, en la Antigüedad y 

en la Edad Media. Territorios y población en el mundo

CC 61075376

ISBN  978-950-13-2583-6

AVANZA #CienciasNaturales 7/1

CC 61080751

ISBN  978-950-13-1313-0

La interacción y la diversidad de los sistemas biológicos. 

Los materiales y sus transformaciones. Energía, cambio 

y movimientos. La Tierra y el Universo.

AVANZA #Biciencias CABA 7

CC 61085971

ISBN 978-950-13-1417-5

Incluye

Guía 
docente 

con 

evaluaciones

28

Todos los libros  incluyen proyectos colaborativos que potencian el desarrollo de las capacidades del siglo XXI.

AVANZA #Matemática 7

CC 61090527

ISBN  978-950-13-1478-6

AVANZA #CienciasSociales 7 CABA

CC 61090534

ISBN  978-950-13-1466-3

AVANZA #CienciasNaturales  7 CABA

CC 61090538

ISBN  978-950-13-1479-3



Libro digital Plataforma

Material descargable. Actividades interactivas.

Centro de mensajería
para el aula. 

Planificación modular  
de contenidos y actividades.

Creación y 
administración  
de cursos.

Espacio para almacenar y compartir archivos descargables. Evaluaciones.

LA PLATAFORMA EDUCATIVA PENSADA PARA VOS Y TUS ALUMNOS.

Para comenzar a usar la plataforma el docente debe 
ingresar al sitio y registrarse (luego podrá registrar a 
sus alumnos).

1. Ingresar a www.reddeapoyodigital.com y hacer 
clic en el botón “Regístrese”.

2. Colocar en el cuadro de diálogo la clave de 
acceso que se encuentra en la guía docente y una 
dirección de correo electrónico.

3. Crear una cuenta de usuario, ingresando los datos 
que solicite el sistema.

4. Buscar en el listado el colegio al que pertenece.

5. Crear y vincular el curso.

¿CÓMO INGRESAR?

BONIFICADA CON TODOS LOS LIBROS DE LA SERIE AVANZA 
Y TODAS NUESTRAS SERIES DE PRIMER CICLO.



AVANZA #JesúsConNosotros 4

CC 61082651

ISBN  978-950-13-1342-0

AVANZA #JesúsConNosotros 6

CC 61082654

ISBN 978-950-13-1344-4

AVANZA #JesúsConNosotros 7/1

CC 61085973

ISBN 978-950-13-1407-6

AVANZA #JesúsConNosotros 3

CC 61082650

ISBN  978-950-13-1341-3

AVANZA #JesúsConNosotros 5

CC 61082652

ISBN 978-950-13-1343-7

AVANZA #JesúsConNosotros 2

CC 61082649

ISBN  978-950-13-1340-6

AVANZA #JesúsConNosotros 1

CC 61082648

ISBN 978-950-13-1339-0

PEC (Programa de Escuelas Católicas)

Jesús con nosotros
Un proyecto educativo basado en propuestas que permiten que los estudiantes:

• vivencien la presencia de Dios  

en la vida cotidiana; 

• formulen compromisos; 

• aprendan a través del servicio a la comunidad 

haciendo algo por el otro. La palabra de Dios 

reflejada en acciones concretas. 
30

Un proyecto 
integral para toda 

la primaria y  
la secundaria 

básica.

Una serie 
bendecida 

por el Papa 
Francisco.

Con el 
apoyo del



• Una teología aplicada al aula.

• Con temas de actualidad con Jesús  

como centro.

• Un proyecto educativo que invita a 

comprometerse a partir del respeto  

por el otro y la solidaridad.

Proyectos 
interdisciplinarios 

basados en el 
aprendizaje  
y el servicio  

solidario. 

Aprendizaje y servicio

Proyectos diseñados para trabajar con toda 

la comunidad educativa y que permiten a 

los estudiantes involucrarse no solo como 

ciudadanos del mundo, sino también como 

cristianos comprometidos y partícipes del 

cambio social.  

31

Proyectos 
colaborativos 
escritos por 
la profesora 

Nieves Tapia.  
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DICCIONARIOS

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

Material complementario
DESDE 1905, EDUCANDO GENERACIONES EN LAS ESCUELAS ARGENTINAS

DICCIONARIO BÁSICO ESCOLAR

CC 61082014

ISBN 978-950-13-1275-1

Nueva edición 

actualizada

Español - 
Inglés

DE LA LENGUA ESPAÑOLA

CC 61082015

ISBN 978-950-13-1276-8

PEQUEÑO DICCIONARIO 

NACIÓN ARGENTINA

CC 61075349

ISBN 978-950-13-0236-3

CONSTITUCIÓN DE LA 

DE LOS ELEMENTOS

CC 61075440

ISBN 770-689-40-1059-2

TABLA PERIÓDICA 

DICCIONARIO BILINGÜE POCKET

CC 61082016

ISBN: 978-950-13-1277-5

32

CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA



Encontrá todo el catálogo de Literatura 
Infantil y Juvenil de 

www.normainfantilyjuvenil.com/ar/



DESDE 1905
EN LAS ESCUELAS ARGENTINAS

Atención al docente: [54-11] 5037-7695

Escribinos a: promocion.ar@edicionesnorma.com 

Asesoramiento: asesoriapedagogica.ar@edicionesnorma.com

VISITANOS EN

www.editorialkapelusz.com

/kapeluszeditora

 @kapelusznormaar

Accedé a los libros (muestras docentes)  
de    y  

Otros recursos digitales

Guías Docentes

https://kapepack.editorialkapelusz.com/home

Comprá nuestros libros en formato digital en:  
https://tienda.kapelusz.com.ar/

https://kapepack.editorialkapelusz.com/home
https://tienda.kapelusz.com.ar/



