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Un año más, CEPE no sube los
precios de sus materiales
Pida su presupuesto
personalizado para
correcciones de más
de 60 alumnos.

Servicios de corrección BADyG
Precios 2017 / 18

BADyG-i: 11,50 €*
BADyG-E1: 11,50 €*

BADyG-E2: 9,50 €*
BADyG-E3, M y S: 6,00 €*

*Precios por alumno. Precios con impuestos incluidos. Mínimo 10 correcciones.
Estos precios incluyen:
• La entrega de todo el material necesario* para aplicar la prueba en su centro.
• La retirada de todo el material una vez que hayan pasado ustedes la prueba.
• La corrección y la generación de los informes.
• La entrega en su centro de los informes en formato PDF en un CD, junto al material
donde los alumnos han contestado.

* El material que entregaríamos sería el siguitente:
BADyG-i: Manual + Cuadernos de items
BADyG-E1: Manual + Hojas de memoria + Cuadernos de aplicación-respuesta
BADyG-E2: Manual + Cuadernos de aplicación + Cuadernos de respuesta
BADyG-E3, M y S: Manual + Cuadernos de aplicación + Hojas de respuesta
Si se desea la entrega de los informes en formato físico (impresos y entregados en carpetilla con ventana) se incrementará el precio por alumno en 3,00 €*.

1.indd 2

4/1/18 19:29

1

FORMACIÓN DE ORIENTADORES
Y EDUCADORES

3

1.indd 3

4/1/18 13:45

1.1

Educación especial
y dificultades de aprendizaje

CEPE es la educación especial. La entendemos en el sentido más amplio: desde la discapacidad física a la
mental; desde la dislexia a la discalculia, la dislalia… desde las dificultades de aprendizaje a los superdotados.

Estimulación temprana de 0 a 6 años / 1
Perspectiva histórico-científica-social

Síndrome de Down
Programa de acción educativa

Margarita Vidal Lucena (Coord.)
2008 (2ª ed.). 144 págs.
ISBN 978-84-7869-541-6. PVP 13,00 €

Juan Perera Mezquida, 2009 (6ª ed.). 440 págs.
ISBN 978-84-8623-575-8. PVP 27,00 €

Estimulación temprana de 0 a 6 años / 2
Desarrollo de capacidades e intervención

Elabora programas concretos de desarrollo intelectual
(P.D.I.) para la intervención en alumnos con Síndrome de
Down o discapacitados en general; siguiendo las diversas
áreas: lenguaje, psicomotricidad, cognitiva y socialización.

Margarita Vidal Lucena (Coord.)
2008 (2ª ed.). 208 págs.
ISBN 978-84-7869-542-3. PVP 17,00 €

La disortografía
Prevención y corrección

Estimulación temprana de 0 a 6 años / 3
Valoración temprana del desarrollo y
programas de estimulación
Margarita Vidal Lucena (Coord.)
2008 (2ª ed.). 224 págs.
ISBN 978-84-7869-540-9. PVP 19,00 €
Obra de referencia para padres y educadores. La primera parte aborda los siguientes temas: fundamentos
neuroevolutivos, los padres en la atención temprana,
la necesidad de formación de especialistas en estimulación temprana... La segunda parte se estructura
siguiendo el esquema evolutivo de las capacidades:
desarrollo cognitivo, del lenguaje social, motor y psicológico de los niños de alto riesgo. La tercera parte
nos presenta los instrumentos de evaluación y los programas de intervención: instrumentos de evaluación en
neuropediatría, pruebas de cribaje, exploración neurológica, diagnóstico precoz...

Programas de intervención con
disléxicos
Diseño, implementación y evaluación
Paula Outón Oviedo, 2008 (4ª ed.). 240 págs.
ISBN 978-84-7869-432-7. PVP 18,50 €
Se centra en la intervención psicopedagógica para superar las dificultades disléxicas, analizando varios programas de recuperación existentes en la actualidad. La
autora trata de dar respuesta a la pregunta: “Y ahora,
¿qué hago cuando tengo que ayudar a un disléxico?”.

18ª edición
La dislexia
Origen, diagnóstico y recuperación
Fernanda Fernández, Ana Mª Llopis,
Carmen Pablo, 2017 (18ª ed.). 216 págs.
ISBN 978-84-8525-212-1. PVP 12,00 €

Dionisio Rodríguez Jorrín,
2007 (7ª ed.). 176 págs.
ISBN 978-84-8623-530-7. PVP 12,00 €
Partiendo del análisis del acto gráfico y tras el estudio
del proceso de aprendizaje ortográfico se han seleccionado un cierto número de variables cuyo entrenamiento elimina la mayor parte de las “disortografías”
o “dislexias”, con las que tan a la ligera se etiqueta a
numerosos escolares de nuestros días.

Cómo hacer hablar al niño con
síndrome de Down y mejorar su
lenguaje
Un programa de intervención
psicolingüística
Juan Perera, Jean Rondal
2012 (8ª ed.). 112 págs.
ISBN 978-84-7869-188-3. PVP 12,50 €
Se da respuesta a la inquietud de tantos padres: ¿Cómo
puede mi hijo con Síndrome de Down mejorar su lenguaje? Para ello los autores proponen una planificación
funcional del sistema lingüístico siguiendo las etapas
del desarrollo.

Los niños pequeños con autismo
Soluciones prácticas para problemas
cotidianos
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Equipo DELETREA, 2017 (7ª ed.). 176 págs.
ISBN 978-84-7869-673-4. PVP 12,50 €
Partiendo de la práctica cotidiana, el equipo DELETREA nos
ofrece programas específicos para abordar las dificultades
del niño autista con el sueño, la alimentación, con el control
de esfínteres o para superar miedos y fobias o estimular las
capacidades de juego.

Guía teórico práctica para la reeducación de la dislexia:
se complementa con varios cuadernos para el alumno.
Obra clásica tras más de 35 años y 18 ediciones.
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Conocer al niño sordo
Rafael Ramírez Camacho, 2005. (4ª ed.
renovada) 168 págs.
ISBN 978-84-8525-285-5. PVP 12,00 €
Su autor, un prestigiosos profesor y cirujano, analiza: la psicología del niño sordo, la anatomía y fisiología de la audición,
los métodos de diagnóstico, los tipos y causas de sordera...
así como los últimos avances en cirugía y prótesis.

13ª edición
La dislalia
Naturaleza, diagnóstico y
rehabilitación
Pilar Pascual García, 2012 (13ª ed.). 190 págs.
ISBN 978-84-8525-233-6. PVP 12,00 €

Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad
Manual de protocolos clínicos para
el diagnóstico y el seguimiento del
TDA-H
Emilio Garrido-Landivar, 2010 (1ª ed.). 218 págs.
ISBN 978-84-7869-734-2. PVP 12,00 €
El manual que ofrecemos concreta y determina qué pruebas parecen ser las más adecuadas para poder realizar un
diagnóstico eficaz del TDAH. Si no disponemos y aplicamos unos protocolos seleccionados y específicos, podemos cometer errores involuntarios, con las consecuencias
negativas que ello conllevaría para el niño y su familia.

Tras los capítulos dedicados a la naturaleza y el diagnóstico, la autora elabora una amplísima programación
de trabajo que se ha demostrado eficaz en numerosísimos gabinetes de rehabilitación.

Programa elemental de
11ª edición
Comunicación Bimodal
Para padres y educadores

Discalculia escolar

Marc Monfort, Ángel Rojo, Adoración
Juárez, 2018 (12ª ed.).
144 págs.
ISBN 978-84-8525-291-6. PVP 12,00 €

Fernanda Fernández, Ana Mª Llopis, Carmen
Pablo, 2012 (1ª ed.). 296 págs.
ISBN 978-84-7869-853-0. PVP 20,00 €
El aprendizaje de las matemáticas presenta el mayor índice de fracaso dentro de las disciplinas escolares. En este
libro se pretenden encontrar las causas de dicho fracaso y para ello se analizan los elementos que entran en la
enseñanza (contenidos, didáctica, maduración psicológica
de los niños... ) junto a otros aspectos como el entorno
socio-cultural y problemas específicos Sirve de guía a 4
cuadernos de trabajo.

Trastornos del Espectro Autista de
Alto Funcionamiento
Otra forma de aprender
Equipo DELETREA, 2017 (3ª ed.). 224 págs.
ISBN 978-84-7869-854-7. PVP 16,00 €
Manual práctico que ofrece estrategias e ideas prácticas
que contribuyen a mejorar la labor educativa de los profesores que tienen en sus aulas alumnos con un diagnóstico
de Autismo de Alto Funcionamiento o síndrome de Asperger.

De la integración a una educación
para todos
La atención a la diversidad desde la
Educación Primaria a la Universidad
Rosa Marchena, José Domingo Martín
(Coord.), 2002 (1ª ed.). 300 págs.
ISBN 978-84-7869-381-8. PVP 27,00 €
Se analiza la atención a la diversidad, desde la educación primaria a la universidad, con diferentes enfoques:
responsabilidades de la escuela, de la familia y desde
el ámbito de la educación no formal: deporte, nuevas
tecnologías, formación ocupacional...

La Comunicación Bimodal es el sistema que combina
el lenguaje oral con la utilización de signos gestuales.
Programa destinado a padres y educadores que estén
en contacto con niños deficientes auditivos.

Reeducación del habla y del lenguaje
en el paralítico cerebral
Carmen Busto Barcos, 2012 (10ª ed.). 176 págs.
ISBN 978-84-8525-264-0. PVP 18,50 €
Tras la presentación de la problemática del Habla y del Lenguaje en el Paralítico Cerebral, se comparan críticamente los
métodos de Bobath y Tardieu. Obra eminentemente práctica
y didáctica con orientaciones de cómo llevar a cabo una reeducación de la alimentación en niños paralíticos cerebrales.

Propuesta curricular en el área del
lenguaje
Ed. Infantil y alumnos con trastornos
en la comunicación
Juana Mª Hernández, 2012 (8ª ed.). 152 págs.
ISBN 978-84-7869-209-5. PVP 18,50 €
Describe las necesidades educativas especiales que
presentan los alumnos con autismo, retraso mental...
Analiza diferentes programas existentes: TEACCH, PAPEL, Programa de Comunicación Total, Lovaas... Propone el proceso de los componentes del currículo de
0-6 años.

Altas capacidades intelectuales
Programa de enriquecimiento
curricular
Emma Arocas, Gabriela Vera
2012 (1ª ed.). 108 págs.
ISBN 978-84-7869-876-9. PVP 8,00 €
La superdotación intelectual y las altas capacidades es
un área de investigación que ha generado una producción intensa, con propuestas, criterios de evaluación y
procedimientos de intervención. En este libro se revisan
las aportaciones teóricas más relevantes y se describen procedimientos y estrategias de atención educativa
propias de una escuela inclusiva.
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José Antonio Portellano
2014 (9ª ed.). 176 págs.
ISBN 978-84-8525-299-2. PVP 12,00 €
Un niño con escritura disgráfica casi siempre presenta otros problemas en el rendimiento o incluso en su
ajuste personal. Este manual tiene en cuenta la psicomotricidad como línea directriz en la reeducación de
las disgrafías. Sirve de guía a 5 cuadernos prácticos
graduados para el alumno.

Autismo y síndrome de Asperger
Trastornos del espectro autista de
alto funcionamiento
Myriam de la Iglesia, José Sixto Olivar
2013 (4ª ed.). 112 págs.
ISBN 978-84-7869-550-8. PVP 9,00 €
Guía para educadores y familiares que facilitará la
comprensión y explicación del comportamiento de sus
hijos en las habilidades y dificultades de la intervención
social, lingüística y comunicativa, siguiendo su perfil
cognitivo y de aprendizaje.

Mª Jesús Benedet, 2011 (1ª ed.). 182 págs.
ISBN 978-84-7869-823-3. PVP 15,00 €
La autora intenta concienciar sobre la gravedad de etiquetar a
niños con dificultades de aprendizaje a partir de datos observacionales o puntuaciones psicométricas en lugar de ofrecer
un diagnóstico diferencial sobre la naturaleza de sus déficits.

Programación de actividades para
Educación especial
Jesús Garrido Landivar, 2017 (14ª ed.). 256 págs.
ISBN 978-84-8623-585-7. PVP 16,00 €

El discapacitado mental aprende haciendo; esto obliga al
profesor a disponer de múltiples actividades, programadas
a lo largo del día, para evitar la monotonía: actividades
perceptivas, motrices, verbales, cognoscitivas, afectivas...
que le ayudarán en la elaboración de los PDI o de los PEI.

Intervención psicoeducativa en
autismo y síndrome de Asperger
Myriam de la Iglesia, José Sixto Olivar, 2013
(4ª ed.). 128 págs. + 16 láminas a color
ISBN 978-84-7869-651-2. PVP 20,00 €

Juan Cruz Ripoll, Mikel Yoldi
2017 (3ª ed.). 220 págs. a 4 colores
ISBN 978-84-7869-713-7. PVP 15,00 €

Contiene pautas generales y programas para la intervención en el área social y emocional, en el área de
la comunicación y el lenguaje y en el área cognitiva y
conductual. Presenta un capítulo de ejemplos de actividades a modo de fichas para profesionales.

Ofrece un amplio repertorio de estrategias para intervenir
sobre los problemas escolares más comunes entre los
niños con TDA-H o entre los niños que sin tener ese trastorno, tienen problemas de concentración, inquietud...

Mª Cristina Muscarsel, 1988 (1ª ed.). 224 págs.
ISBN 978-84-8623-577-2. PVP 16,00 €
Un niño sordo que no reciba una terapia del lenguaje
apropiada puede ser un niño mudo. Un niño hipoacúsico que, paralelamente a una terapia de lenguaje, no
reciba la estimulación adecuada, puede comportarse
como un niño sordo. El libro se complementa con sendos cuadernos prácticos para el alumno.

Déficit de atención con
hiperactividad
Manual para padres y educadores
Isabel Orjales Villar, 2017 (19ª ed.). 440 págs.
ISBN 978-84-7869-294-1. PVP 30,50 €
Este manual para padres y educadores, guía práctica de supervivencia, ofrece información actualizada
acerca de qué es y qué no es el TDA-H; cómo pueden
los padres y profesores valorar si un niño padece este
trastorno; cómo intervenir eficazmente para mejorar su
comportamiento, su rendimiento académico, sus relaciones sociales y su situación emocional.
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Alumnos distraídos, inquietos e
impulsivos
Estrategias para atender su
tratamiento educativo en Educación
Primaria

Mundo sonoro
Programa de estimulación para
el desarrollo auditivo de niños
hipoacúsicos
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Los cajones desastre
De la neurología, la neuropsicología, la
pediatría, la psicología y la psiquiatría

El síndrome de Asperger
Guía para mejorar la convivencia
escolar dirigida a familiares,
profesores y compañeros
Ana González Navarro (Equipo DELETREA),
2017 (3ª ed.). 144 págs.
ISBN 978-84-7869-726-7. PVP 10,00 €
Este libro ofrece, tanto una guía para identificar y comprender las dificultades sociales de las personas con
síndrome de Asperger, como una herramienta práctica
y sencilla para tratar de atenuarlas.

El síndrome de Asperger
Cómic
Ana González Navarro (Equipo DELETREA),
2014 (2ª ed.). 12 págs. a 4 colores
ISBN 978-84-7869-727-4. PVP 2,00 €
De manera gráfica y sencilla, este cómic, trata de explicar
que es el síndrome de Asperger para que las personas que
lo padecen sean vistas con otros ojos por sus compañeros.

Programa de intervención cognitivo
conductual para niños con déficit de
atención con hiperactividad
E

ste libro trata de paliar la escasez de información sobre programas de intervención cognitivo-conductual para niños con Déficit de Atención con Hiperactividad
(DDAH), aplicables en el marco escolar.

E

n la primera parte de este libro encontrará una relación actual de algunos de los
programas cognitivo-conductuales diseñados para el tratamiento de los niños con
DDAH.

E

n la segunda parte dispondrá de un manual completo y pormenorizado de un
programa de intervención cognitivo-conductual especialmente diseñado para
su aplicación en el marco escolar para niños con DDAH de 6 a 12 años de edad.

E

ste programa ha sido diseñado para su aplicación en 30 sesiones individuales y
grupales en las que se aplican técnicas como:
• Entrenamiento autoinstruccional.
• Autorregistro.
• Autoevaluación de la situación inicial, de las sesiones y de los progresos
conseguidos.
• Entrenamiento atribucional.
• Autorrefuerzo positivo individual y colectivo.
• Economía de fichas y refuerzo social.
• Entrenamiento en solución de problemas cognitivos y académicos.
• Entrenamiento en discriminación de sentimientos.
• Entrenamiento en interpretación y solución de problemas sociales.
• Entrenamiento en relajación.
• Técnica de la Tortuga.
• Protagonista de la semana.
• Coterapeutas.
• Programa de generalización de las estrategias aprendidas al aula.

Isabel Orjales, Aquilino Polaino
2010 (9ª ed.). 208 págs.
E
ISBN 978-84-7869-359-7. PVP 20,00 €

n el libro se incluye una descripción detallada de cada una de las sesiones con
tres modelos de fichas y materiales para su aplicación en tres niveles de dificultad
diferentes, las instrucciones del terapeuta, hojas de autoevaluación y autorrefuerzo, un
listado de los materiales a utilizar y un cuadro resumen de las sesiones.
Editorial CEPE, S.L.
General Pardiñas, 95 - 28006 Madrid
Tel.: 91 562 65 24 - Fax: 91 564 03 54
E-mail: clientes@editorialcepe.es
www.editorialcepe.es
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PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN COGNITIVO-CONDUCTUAL PARA NIÑOS CON DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD

La disgrafía
Concepto, diagnóstico y tratamiento

Colección

EDUCACIÓN ESPECIAL

Y DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

Dra. ISABEL ORJALES VILLAR

Dr. AQUILINO POLAINO LORENTE

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
COGNITIVO-CONDUCTUAL
PARA NIÑOS CON DÉFICIT DE ATENCIÓN
CON

HIPERACTIVIDAD

DÉ

CIMA

● PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA

les, Kendall, Padawer y Zupan; Kirby; Goldstein y Pollok; Gargallo;

6

1.indd 6

4/1/18 13:46

37

EDUCACIÓN ESPECIAL Y DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

Las causas del fracaso escolar son muy diversas, y no se pueden
reducir a “La dislexia” y el “TDAH” como se viene haciendo, casi
sistemáticamente, entre nosotros.
El objetivo principal de este libro es el de concienciar a los lectores
acerca de que las aparentes alteraciones del lenguaje oral o escrito
pueden no ser en absoluto alteraciones del lenguaje y, cuando no
los son, no pueden responder a un tratamiento logopédico. En su
lugar, esas aparentes alteraciones del lenguaje pueden ser en realidad -y con frecuencia es el caso- alteraciones de cualquier otro
subsistema cognitivo (o emocional) que -al colaborar en el lenguaje
en las conductas verbales (comprensión auditiva, expresión oral,
lectura, escritura)- repercuten secundariamente en alguna de éstas,
presentándose falsamente como trastornos del lenguaje oral o escrito o ambos. Cuando esto ocurre, el tratamiento logopédico de
esas alteraciones -al no poder ayudar al niño a superar su problema- sólo puede hacerle perder miserablemente un tiempo que debería estar dedicado a beneficiarse de un tratamiento correcto que le
permitiría no descolgarse de la escolaridad normal.

El libro consta de dos partes: La primera analiza la intervención temprana, insistiendo en las características evolutivas de los niños con Síndrome de Down en la primera
infancia, y el papel de la familia. La segunda, desarrolla un
programa de intervención temprana en las áreas motora,
cognitiva, socio-comunicativa y de hábitos autonómicos.

Adaptaciones curriculares
Guía para los profesores tutores de
educación Primaria y de Educación Especial

Alumnos con altas capacidades
Características, identificación y
respuesta educativa

Jesús Garrido Landívar
2009 (7ª ed.). 288 págs.
ISBN 978-84-7869-146-3. PVP 19,50 €

Juan Antonio Elices, Mª Marcela Palazuelo,
Maximiano Del Caño
2013 (1ª ed.). 400 págs. + CD
ISBN 978-84-7869-966-7. PVP 25,00 €

Tras la exposición de conceptos básicos como integración,
alumnos con n.e.e., adaptaciones curriculares... se sugieren
adaptaciones aplicables a todos los alumnos, referidos fundamentalmente a aspectos didácticos y organizativos. En la tercera parte hace un recorrido por las diversas áreas y bloques
temáticos del currículo de educación primaria, para sugerir
adaptaciones apropiadas a los diversos tipos de discapacidad.

Estimulación neuropsicológica en el
medio acuático
José Luis Jofré, Milagros Somoza
2012, (1ª ed.). 114 págs.
ISBN 978-84-7869-882-0. PVP 9,00 €

Cuando la “Dislexia” no es Dislexia

Hoy, el tema de la dislexia -como el de cualquier otra alteración cognitiva- sólo puede ser correctamente abordado desde la perspectiva
de los conocimientos acumulados hasta la fecha por la Neurociencia Cognitiva Evolutiva. Y es desde esta perspectiva actualizada,
desde la que el libro se acerca al tema.
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¡Mírame!
Forma de ser y forma de actuar en
niños con T.G.D.
Julia Alonso-García, 2005 (2ª ed.). 120 págs.
ISBN 978-84-7869-493-8. PVP 9,50 €

¡Escúchame!
Relaciones sociales y comunicación
en niños con T.G.D.
Julia Alonso-García, 2005 (2ª ed.). 120 págs.
ISBN 978-84-7869-494-5. PVP 9,50 €

¡Atiéndeme!
Ocio y aprendizaje en niños con T.G.D.
Julia Alonso-García, 2005 (2ª ed.). 120 págs.
ISBN 978-84-7869-495-2. PVP 9,50 €
La rigurosidad de una profesional y la observación de
una madre, han hecho posible la elaboración de esta
obra que nos permite entender y acercarnos a un caso
real de un niño, Andrés, diagnosticado de TGD.
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Juan Antonio Elices Simón
Mª Marcela Palazuelo Martínez
Maximiano Del Caño Sánchez

La atención educativa a los niños con necesidades educativas asociadas a altas capacidades intelectuales es objeto de estudios y actuaciones por parte de investigadores,
la Administración Educativa y por los propios profesores y padres. A pesar de ello, las
necesidades específicas de los alumnos superdotados o con talento no han sido suficientemente consideradas en muchos de nuestros centros educativos.

Alumnos con Altas Capacidades Intelectuales

De este problema se derivan otros también importantes referidos a cuáles son las características de los superdotados, cómo, quién y cuándo puede identificarlos y cómo,
quién y cuándo debe intervenir en su atención educativa.
En este libro no se busca, evidentemente, dar respuesta a todas estas cuestiones pero
se pretende que se constituya en un instrumento de apoyo a padres y profesores en
el trato con sus hijos o alumnos con características asociadas a la superdotación intelectual.
En la primera parte se intenta sintetizar algunos de los aspectos más relevantes relacionados con la conceptualización y características de la superdotación y las altas
capacidades.
La segunda parte está dedicada a la identificación de la superdotación intelectual en
el contexto familiar y escolar. En primer lugar se realiza una aproximación al concepto
mismo de identificación y evaluación desde el modelo de necesidades. A continuación
se exponen con cierto detenimiento nuevos instrumentos elaborados desde la perspectiva de la identificación de las necesidades educativas de los alumnos. Tienen la
particularidad de ser de fácil aplicación y de rápida corrección e interpretación, facilitadas por el correspondiente programa informático y los ejemplos explicativos que se
proponen en el CD-ROM.
La tercera parte de este libro está dedicada a la intervención. Se ha puesto especial
cuidado en instar a los alumnos a la búsqueda de aplicaciones a la vida diaria, tanto
en las relaciones interpersonales como con el medio. Buscamos también la educación
en valores y propiciar actuaciones sensatas y con buen juicio. El eje que guiará toda
la exposición es la perspectiva práctica. Lo que, a nuestro modo de ver, deben principalmente conocer los profesores, y en su justa medida los padres, respecto a estos
alumnos es la forma de llegar a determinar sus necesidades educativas específicas y la
forma de poder prestar a todos y cada uno la ayuda pedagógica más adecuada en los
diferentes momentos de su escolarización.

Alumnos con
Altas Capacidades
Intelectuales
CARACTERÍSTICAS, EVALUACIÓN Y RESPUESTA EDUCATIVA
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La atención educativa a los niños con necesidades educativas
asociadas a altas capacidades intelectuales es objeto de estudios y actuaciones por parte de investigadores, la Administración Educativa y por los propios profesores y padres. Dividido en
tres partes, la primera teórica, la segunda de evaluación, ayudándose de los programas que se incluyen en el CD, y la última
práctica. Se complementa con los 4 cuadernos de trabajo SICO.

Síndrome de Down
Metodología hacia su normalización.
Aspectos médicos, neuropsicológicos,
farmacoterapia y terapia genética
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La Editorial CEPE, dedicada principalmente a publicaciones que aporten
avances prácticos a los profesionales de la Educación Especial (en

España e Iberoamérica) ha traducido y editado este texto que sin duda
tendrá un enorme valor para la actualización de conocimientos de los

profesionales (médicos, psicólogos, pedagogos, logopedas, maestros,
etc) que trabajan en los países de habla hispana con las personas con

Síndrome de Down de todas las edades y les facilitará una intervención
más coherente, multidisciplinar y efectiva. También ofrecerá a los padres,

siempre preocupados por el futuro de sus hijos, una visión nueva,
positiva y enriquecedora hacia su normalización, entendiendo la palabra

“normalizar” como una “tarea que consiste en recobrar el funcionamiento
neurocognitivo de sus hijos con Síndrome de Down hasta el punto más

El medio acuático, suele ser un entorno atractivo y estimulante lo cual favorece a la implicación en los ejercicios propuestos en el programa. Estos ejercicios se pueden aplicar
a una gran variedad de problemas como disfunciones producidas por daño cerebral, trastornos cerebro-vasculares,
traumatismos craneoencefálicos, demencias, parálisis cerebral... o bien en personas con discapacidad intelectual,
trastornos generalizados del desarrollo, TDA-H, etc.

María Jesús Benedet

Cuando la “Dislexia”
no es Dislexia
UN ACERCAMIENTO DESDE LA NEUROCIENCIA COGNITIVA

Las alteraciones del lenguaje, y con ellas la dislexia, han venido siendo objeto de estudio preferente y primordial de la
Neuropsicología Cognitiva y, dentro de ésta, de su rama denominada Neurolingüística, y hoy lo es de la Neurociencia Cognitiva. Hoy, el tema de la dislexia –como el de cualquier otra
alteración cognitiva– solo puede ser correctamente abordado
desde la perspectiva de los conocimientos acumulados en las
últimas décadas por la Neurociencia Cognitiva Evolutiva. Y es
desde esta perspectiva actualizada desde la que el libro se
acerca al tema. Segundo libro de la autora de su trilogía que
se completa con “Los cajones desastre” y “Las dificultades de
aprendizaje y/o adaptación escolar”.

ASSIDO, 2010 (7ª ed.). 312 págs.
ISBN 978-84-7869-144-9. PVP 21,00 €
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María Jesús Benedet, 2013 (1ª ed.). 192 págs.
ISBN 978-84-939-1. PVP 12,00 €

Jean A. Rondal, 2013 (1ª ed.). 150 págs.
ISBN 978-84-7869-967-4. PVP 12,00 €

cercano al de las personas que llamamos normales” (Rondal 2013).

Síndrome de Down: Metodología hacia su Normalización

Programa de atención temprana
Intervención en niños con Síndrome de
Down y otros problemas de desarrollo

Cuando la “dislexia” no es dislexia

Síndrome de Down:
Metodología hacia su
Normalización
ASPECTOS MÉDICOS, NEUROPSICOLÓGICOS,
FARMACOTERAPIA Y TERAPIA GENÉTICA

Hemos traducido y editado este texto que sin duda tendrá un
enorme valor para la actualización de conocimientos de los
profesionales (médicos, psicólogos, pedagogos, logopedas,
maestros, etc.) y padres que trabajan en los países de habla
hispana con las personas con Síndrome de Down de todas
las edades y les facilitará una intervención más coherente,
multidisciplinar y efectiva. Contiene información sobre los
últimos avances médicos, neuropsicológicos, farmacológicos y genéticos.
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Las dificultades de aprendizaje y/o
adaptación escolar
Errores de diagnóstico y tratamiento:
sus graves consecuencias para el niño
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Este libro constituye el tercero de la trilogía de esta autora, cuya meta es tratar
de contribuir a mentalizar a los padres de niños con dificultades de aprendizaje
y/o de adaptación escolar y a los profesionales que, de un modo u otro, tienen
la responsabilidad de ayudar a esos niños a superar sus dificultades acerca de
las graves consecuencias que los errores de diagnóstico y tratamiento de dichas dificultades tienen, no sólo para la escolaridad del niño, sino además para
su futuro profesional y, con ello, para su proyecto de vida.
El primer libro de la trilogía (“Los cajones desastre”) está dedicado a alertar de
las graves consecuencias que tiene para todo paciente (y, en el caso que nos
ocupa y de modo especial para los niños) el hecho de que se les asigne una
etiqueta común y se les proporcione un tratamiento “para la etiqueta” que, en
ningún modo, sirve para ayudar a un niño individual a superar sus dificultades.
El segundo libro (“Cuando la dislexia no es dislexia”), trata de profundizar de
modo especial en el tema de la dislexia, que es quizás el cajón desastre más
extendido entre nosotros. Por ello, el libro se centra en el abismo (de no menos
de cuarenta años) que separa lo que se está haciendo en España en relación
con la dislexia, y los conocimientos acumulados sobre el tema por la psicología
cognitivo-experimental (incluida la psicolingüística), la neuropsicología cognitiva (incluida la neurolingüística) y la neurociencia cognitiva, tanto generales
como evolutivas.
Este tercer libro tiene su origen en un artículo, que cayó recientemente en mis
manos, en el que se habla de otros cajones desastre que yo había olvidado
hacía tiempo en virtud de sus planteamientos erróneos y de los que no había
vuelto a tener noticia. Intrigada por el tema, y sensibilizada como estoy acerca
del gran perjuicio que todo cajón desastre causa a los niños encerrados en él,
decidí profundizar en el asunto, para tratar de comprender las razones de su
vigencia en pleno siglo XXI, a pesar de todos los errores que los sustentan.

María Jesús Benedet, 2014 (1ª ed.). 224 págs.
ISBN 978-84-7869-974-2. PVP 12,50 €

Lo que encontrarán es un análisis científico del fundamento teórico y metodológico de dichos cajones desastre a la luz de los conocimientos acumulados
por la neurociencia cognitiva evolutiva a lo largo de las cuatro últimas décadas.
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Las dificultades de aprendizaje y/o adaptación escolar

Bloonquist; Barkley... los autores ofrecen su propio programa de
intervención, para niños con TDA-H, desarrollado en 30 sesiones.

Las dificultades de
aprendizaje y/o
adaptación escolar
ERRORES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO:
SUS GRAVES CONSECUENCIAS PARA EL NIÑO

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL

Este libro tiene como meta el tratar de contribuir a mentalizar
–a los padres de niños con dificultades de aprendizaje y/o
de adaptación escolar y a los profesionales que, de un modo
u otro, tienen la responsabilidad de ayudar a esos niños a
superar sus dificultades– acerca de las graves consecuencias que los errores de diagnóstico y tratamiento de dichas
dificultades tienen, no solo para la escolaridad del niño, sino
además para su futuro profesional y, con ello, para su proyecto de vida. Título que cierra la trilogía de la autora sobre el
tema. Se completa con “Los cajones desastre” y “Cuando la
dislexia no es dislexia”.
General Pardiñas, 95 ● 28006 Madrid (España)
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Evaluación
Psicopedagógica de
las Dificultades de
Aprendizaje

Para facilitar el manejo y lectura de la obra se ha considerado adecuado elaborarlo en dos volúmenes. En el
Volumen I (Conceptualización, procedimientos e instrumentos de evaluación), en el Cap. I y II, se analizan
desde una perspectiva histórica basada en lo desarrollado en las dos últimas décadas, las tendencias, las
características de los informes y la legislación que lo ha estado regulando. El abordaje del Cap. III, es sin duda
novedoso, estando organizado en torno a un conjunto de preguntas que aparecen con relativa frecuencia,
agrupándolas en los siguientes ámbitos: a) Elaboración, procedimientos y finalidad de la evaluación y de los
informes; b) La legalidad (normativa y uso); c) El rigor científico en la praxis cotidiana del orientador/evaluador;
y d) Otras cuestiones a considerar en el ámbito de la evaluación psicopedagógica.

Evaluación Psicopedagógica de las Dificultades de Aprendizaje.

Volumen 1

Esta obra está concebida desde una dinámica de las interacciones que se producen entre este autor y los
alumnos de los diferentes cursos de postgrado, seminarios, ponencias y conferencias sobre esta temática. En
su estructura no se sigue el modelo tradicional de una monografía temática, sino que más bien se desarrolla
desde el abordaje de las dudas, preguntas, reflexiones y demandas que les surgen a muchos egresados a la
hora de enfrentarse a la evaluación psicopedagógica en general, y de forma más específica de las dificultades
de aprendizaje, y a la elaboración de informes que den respuesta a la demandas de los profesionales de la
educación y, de los mismos padres y tutores legales del alumnado, así como a las necesidades educativas
del alumnado.

José Luis Galve Manzano

En los Cap. IV, a VI, se aborda la conceptualización de las dificultades de aprendizaje, tratando de aclarar
una serie de términos de uso común y muchas veces confuso, ya que se usan de forma solapada; haciendo
especial hincapié en las áreas de lenguaje y matemáticas. En el Cap. VII, analizamos los criterios que deben
seguirse para la selección de las pruebas de evaluación, analizaremos las más significativas, fijaremos
unos criterios de selección, su utilidad, sus puntos fuertes y débiles. En los Cap. VIII a XI, se realizan una serie
de sugerencias procedimentales para el abordaje de cualquier caso específico y en general. Así mismo, se
realiza una propuesta reflexionada sobre cada componente de la evaluación (en este volumen, los procesos
cognitivos, neuropsicológicos, habilidades específicas, relacionados con el equilibrio personal, emocional
y afectivo-motivacionales,…). En el Volumen II, se continúa con la conceptualización y de la selección de
pruebas. En los Cap. II a VI, se abordan el resto de los componentes de la evaluación (procesos de lenguaje,
de lectura, de escritura, de enseñanza-aprendizaje, de rendimiento escolar, de estrategias de aprendizaje..,).
En los Cap. VII y VIII, se incluye como ejemplificación un caso típico que se presenta a diario en el quehacer
de los evaluadores, y que puede servir de base para abordar cualquier caso de dificultades de aprendizaje.
Consideramos que es interesante el procedimiento seguido en la globalidad del caso, así como en la
presentación y análisis de los resultados de los instrumentos utilizados.
En los anexos se incluyen materiales de apoyo que contribuyen a desarrollar estas prácticas evaluativas.

En suma, se trata de responder a: ¿qué dificultades presenta? –puntos fuertes y débiles-, ¿qué hay que hacer
y con qué?, ¿cómo, cuándo, quién debe hacerlo?. y ¿por qué se plantea lo indicado en el informe?.

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL

Consideraciones, procedimientos, instrumentos
de evaluación y elaboración de informes
VOLUMEN I
CONCEPTUALIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

José Luis Galve, 2014 (1ª ed.). 384 págs.
ISBN 978-84-7869-559-1. PVP 27,50 €
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sta obra ofrece una justificación teórico-conceptual sobre la lectura y la escritura, así como de las
alteraciones disléxicas y disgráficas, profundizando en la evaluación como en la intervención, tanto
a nivel preventivo como correctivo.

¿A quién le puede interesar esta obra?
– A investigadores educativos, como estímulo para el abordaje de nuevos estudios tendentes al conocimiento en el ámbito educativo de la lectura y la escritura.
– A profesores y maestros, y a los centros educativos en los que desarrollan su función educativa, para
que les facilite la planificación de tareas en sus programaciones a nivel didáctico y de evaluación.
– A los estudiantes que se preparan para ejercer como profesores, como guía para el estudio de los
conceptos reseñados.

Consta de dos volúmenes que se han organizado de forma que permitan la vinculación entre ambas
partes de la obra, estando organizado de la siguiente forma:
Volumen I: Aprender a leer y a escribir. Habilidades que facilitan el aprendizaje de la lectura y escritura. Dificultades específicas de lectura: dislexias. Análisis y propuestas de instrumentos de evaluación
de lectura (dislexias). Propuestas para la intervención ante las dificultades de lectura: dislexias. Casos
prácticos.
Volumen II: Aprender a escribir. Habilidades que facilitan el aprendizaje de la escritura. Dificultades
específicas de escritura: disgrafías. Análisis y propuestas de instrumentos de evaluación de escritura
(disgrafías). Propuestas para la intervención ante las dificultades de escritura: disgrafías. Casos prácticos.

ISBN 9788416941346

9 788416 941346
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Volumen I
Modelo teórico, evaluación e intervención
en la lectura y en las dislexias

Dificultades específicas de lecto-escritura
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Dificultades específicas
de lecto-escritura
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Dificultades específicas
de lecto-escritura
Volumen II
Modelo teórico, evaluación e intervención
en la escritura y en las disgrafías

Va dirigido a alumnos de la ESO con TDAH y sin él, no es una estrategia comercial para vender más libros, sino el convencimiento de
que los problemas que los alumnos con TDAH tienen con el estudio
y con la tarea escolar no son cualitativamente diferentes de los que
tienen otros alumnos.
• Retraso para empezar a trabajar, falta de iniciativa para
ponerse manos a la obra.

Alumnos de la ESO, incluso con TDAH

• Problemas de concentración, facilidad para distraerse.
• Dificultades para gestionar el tiempo y falta de planificación.
• Falta de organización de los materiales necesarios, desorden.

El problema que se aborda en este libro es mucho más fácil
de contar que de tratar. Simplemente consiste en que para
hacer tareas y estudiar hacen falta habilidades de organización, planificación, autocontrol y perseverancia. Todas esas
características suelen ser puntos débiles en los alumnos con
TDAH; al fin y al cabo, los síntomas que forman el núcleo del
trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)
son las dificultades de atención, la inquietud y la impulsividad. Pero, ¿estas son características de los alumnos de la
ESO o características de los alumnos con TDAH?
• Discusiones familiares sobre la tarea.
• Engaños sobre el trabajo a realizar.

• No haber recibido tarea, no tenerla anotada o no llevar a casa
el material necesario…

¿Estas son características de los alumnos de la ESO o características
de los alumnos con TDAH?
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Dificultades específicas de lectoescritura. Volumen I
Modelo teórico, evaluación e intervención en la lectura y en las dislexias

Dificultades específicas de lectoescritura. Volumen II
Modelo teórico, evaluación e intervención en la lectura y en las disgrafías
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UAN PERERA es Doctor en Psicología por la Universidad de Barcelona, con cursos de especialización en Psicología Clínica en la Universidad Complutense de Madrid y de postgrado
en las Universidades de Navarra (España) y Fairﬁeld Connecticut (USA).

Fue seis años profesor de Tercer Ciclo (Doctorado) en la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona y es Director, desde su fundación en 1977, del Centro Príncipe de Asturias.
Universidad de las Islas Baleares.
Su actividad docente y profesional se ha centrado en el síndrome de Down del que es conocido
especialista por sus investigaciones, publicaciones y conferencias en Europa e Iberoamérica.

Juan Perera, Jean A. Rondal
2016 (1ª ed.) 112 págs.
ISBN 978-84-7869-585-0. PVP 13,50 €

JEAN A. RONDAL es Doctor en Filosofía (Ph. D.) por la Universidad de Minnesota en Minneapolis, con postdoctorado en la Universidad de Harvard, Cambridge, Massachusetts, y Doctor
en Ciencias del Lenguaje por la Universidad de Paris V-René Descartes-Sorbona.
Es profesor emérito ordinario de Psicolingüística en la Universidad de Lieja en Bélgica, profesor honorario en la Universidad Pontiﬁca Salesiana de Venecia (Italia) y Profesor honorario del
Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Barcelona (España).
El profesor Rondal es, además, autor de numerosas publicaciones, libros y artículos cientíﬁcos en temas de psicolingüística, desarrollo y hándicap cognitivo.

Libro útil y provechoso para las personas con síndrome de
Down, para sus padres y hermanos, para las personas que
conviven con ellos y muy especialmente para los futuros
profesionales que actualmente se preparan en las universidades para trabajar el día de mañana con y para las personas con síndrome de Down de los países de habla hispana.

QUÉ SABEMOS HOY
DEL SÍNDROME DE DOWN
Perspectivas terapéuticas
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Niños y adolescentes inatentos (TDA)
Características, diagnóstico y
tratamiento psico-educativo
Perspectivas terapéuticas

3/3/16 9:01

24

EDUCACIÓN ESPECIAL Y DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

24
E. Manuel García Pérez
Ángela Magaz Lago

En el año 2003, con ocasión de las Jornadas Profesionales organizadas por la
Fundación CALVIDA y el Grupo ALBOR-COHS y celebradas en el Hospital
“Ramón y Cajal”, de Madrid, los ponentes invitados, Dr. Eric Taylor y Dr. José
Bauermeister, plantearon de una manera muy consistente las diferencias entre
las personas: niños, jóvenes y adultos, que se conocen popularmente como
“HIPERACTIVOS” y como “INATENTOS”.
Ciertamente, un elevado número de expertos internacionales en la problemática de los diferentes déficit de atención: el déficit en mantenimiento de la atención y el déficit en la eficacia o calidad de la atención, esperaban con cierta
ilusión que la Asociación Americana de Psiquiatría (A.P.A.), con ocasión de
la presentación del nuevo Manual de Diagnóstico Estadístico de los trastornos mentales (DSM5), propusiera a los especialistas (ya que el DSM es un
propuesta y no otra cosa) una separación clara entre las categorías clínicas:
“Trastorno por Déficit de Atención (sostenida) e Hiperactividad” y “Trastorno por Déficit de Atención (eficacia o calidad atencional) y Lentitud
Cognitiva (SCT)”. Lamentablemente esto no ha sucedido así y las presiones
de la industria farmacéutica han conseguido que sigan ambos grupos de personas en la misma categoría (TDA-H), pese a la incongruencia que supone
indicar a unos padres, que su hijo o hija, que se mueve poco y despacio, tiene
“déficit de atención con hiperactividad”...

Manuel García Pérez, Ángela Magaz Lago
2016 (1ª ed.) 160 págs.
ISBN 978-84-7869-585-0. PVP 12,00 €

Los autores de esta obra, llevan trabajando más de una década con menores
“INATENTOS” bajo el presupuesto de que constituyen un grupo muy diferente
de personas, con características diferentes y problemática muy distinta a la de
los “HIPERACTIVOS”; asumiendo, desde el año 2003, la necesidad de detectarlos, identificarlos y ayudarlos con metodología diferente. Este libro recoge
todos los planteamientos que los Profesores García Pérez y Magaz, junto con
sus colaboradores y profesionales asociados, desarrollan en sus Consultas y
Gabinetes de Madrid, Bilbao Santander, A Coruña, Sevilla, Lanzarote y otras
ciudades, con estos menores.

Niños y Adolescentes
Inatentos (TDA)
CARACTERÍSTICAS, DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO PSICO-EDUCATIVO
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Esta es la primera publicación en castellano que recoge las
propuestas de especialistas tales como Barkley, Taylor, Pfiffner
y otros, y que permitirá conocer las características definitorias
de los menores “Inatentos”, los métodos más fiables para su
diagnóstico y las medidas psicoeducativas necesarias para
ayudarlos en su desarrollo escolar, familiar, social y personal.

El TDAH no es una condición negativa.
La causa de tan elevado porcentaje de
diagnósticos erróneos
Perspectivas terapéuticas
Portada El TDAH no es-3.qxp_CEPE 26/1/17 21:21 Página 1
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El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad es la alteración
neuropsiquiátrica más frecuente en la infancia. Interfiere con el desarrollo
personal, familiar, académico y social del niño y puede continuar presente
en la adolescencia y la edad adulta. Identificarlo y manejarlo adecuadamente condiciona en gran medida el futuro de los niños que lo padecen.
A pesar de los avances en el conocimiento del TDAH, del desarrollo de guías
y protocolos de diagnóstico y tratamiento, así como de la organización de
jornadas y grupos de trabajo para fomentar su abordaje multidisciplinar,
el diagnóstico diferencial y el manejo de los niños con trastornos de aprendizaje y de adaptación escolar constituye un reto para clínicos y educadores
y, en la mayoría de los casos, un camino lleno de obstáculos para padres y
familiares.
La ausencia de pruebas diagnósticas específicas, las dificultades para el acceso a una buena valoración neuropsicológica y los problemas de coordinación entre profesionales de distintos ámbitos (sanidad, educación,
servicios sociales), generan incertidumbre, insatisfacción y, en muchos
casos, errores en el diagnóstico y en el manejo de estos niños, con la consiguiente repercusión en su proceso educativo y su socialización.
El primer paso para avanzar en coordinación es aproximarse con humildad
y respeto al trabajo realizado por profesionales de otros ámbitos. Saber lo
que hacen y lo que pueden aportar en la evaluación y el manejo de las dificultades de estos niños y en la orientación a las familias y al resto de profesionales.

María Jesús Benedet, 2017 (1ª ed.)
228 págs.
ISBN 978-84-7869-678-9. PVP 12,00 €

Este libro es un ejemplo de ello. Su autora nos muestra de forma clara cómo
la neuropsicología actual, desde la evaluación de las funciones cognitivas,
puede contribuir al diagnóstico diferencial y al tratamiento de los niños con
TDAH y de aquellos otros que también presentan dificultades de aprendizaje y adaptación escolar, pero que no tienen un TDAH.

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL
General Pardiñas, 95 • 28006 Madrid (España)
Tels.: 91 562 65 24 • 91 564 03 54 • 77 717 77 95 95
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Dra. María Jesús Benedet

EL TDAH NO ES
UNA CONDICIÓN
NEGATIVA
LA CAUSA DE TAN ELEVADO
PORCENTAJE DE
DIAGNÓSTICOS ERRÓNEOS

Acercamiento desde la neurociencia cognitiva

ISBN: 978-84-7869-678-9

9 788478 696789

José Luis Galve, Jose Luis Ramos
2017 (1ª ed.) 404 págs.
ISBN 978-84-1694-134-6. PVP 27,50 €
Son numerosos los estudios y las publicaciones sobre la
lectura y la escritura, nuestra pretensión es que esta no sea
una más. Y es que después de tantos años de investigación,
trabajos y proyectos innovadores todavía nos encontramos
con preguntas que revelan la preocupación de cómo abordar
la enseñanza de la lectoescritura y cómo intervenir cuando
se identifican las dificultades. ¿Cuál es el mejor método para
enseñar la lectoescritura? ¿A qué edad debe comenzar la
enseñanza sistemática para que no existan riesgos1 de provocar dificultades de carácter disléxico? ¿Cuándo podemos
considerar que un niño está maduro para aprender a leer y
qué hacemos si no lo está? ¿Cuáles son los mejores predictores del éxito en el aprendizaje de la lectoescritura?

8

1.indd 8

Esta obra está concebida desde una dinámica de las interacciones que se producen entre el autor y los alumnos de
los diferentes cursos de postgrado, seminarios, ponencias
y conferencias sobre esta temática. En ella se trata de responder a las dudas, preguntas, reflexiones y demandas que
les surgen a muchos egresados a la hora de enfrentarse a
la evaluación psicopedagógica en general, y de forma más
específica de las dificultades de aprendizaje, y a la elaboración de informes que den respuesta a las demandas de
los profesionales de la educación y, de los mismos padres
y tutores legales del alumnado, así como a las necesidades educativas del alumnado: ¿qué dificultades presenta?
Puntos fuertes y débiles: ¿qué hay que hacer y con qué?
¿Cómo, cuándo, quién debe hacerlo? y ¿Por qué se plantea
lo indicado en el informe? Para facilitar el manejo y lectura
de la obra se ha considerado adecuado elaborarlo en dos
volúmenes: Volumen I. Conceptualización, procedimientos e
instrumentos de evaluación; Volumen II. Conceptualización,
procedimientos e instrumentos de evaluación (B), procedimientos de elaboración de informes y ejemplificaciones.

José Luis Galve, Jose Luis Ramos
2017 (1ª ed.) 376 págs.
ISBN 978-84-1694-133-9. PVP 27,50 €

José Luis Galve Manzano y José Luis Ramos Sánchez

90000 >
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José Luis Ramos Sánchez
José Luis Galve Manzano

Dificultades específicas de lecto-escritura

ISBN 9788416941339

9 788416 941339

Evaluación psicopedagógica de las dificultades de aprendizaje. Volumen II
Consideraciones, procedimientos, instrumentos de evaluación y elaboración
de informes
José Luis Galve, 2014 (1ª ed.). 400 págs.
ISBN 978-84-7869-560-7. PVP 27,50 €

43

Volumen II: Aprender a escribir. Habilidades que facilitan el aprendizaje de la escritura. Dificultades
específicas de escritura: disgrafías. Análisis y propuestas de instrumentos de evaluación de escritura
(disgrafías). Propuestas para la intervención ante las dificultades de escritura: disgrafías. Casos prácticos.

Juan Cruz Ripoll, 2014 (1ª ed.) 224 págs.
ISBN 978-84-7869-997-1. PVP 12,50 €

Juan Perera Jean A. Rondal

VOLUMEN II

e

Nov

Volumen I: Aprender a leer y a escribir. Habilidades que facilitan el aprendizaje de la lectura y escritura. Dificultades específicas de lectura: dislexias. Análisis y propuestas de instrumentos de evaluación
de lectura (dislexias). Propuestas para la intervención ante las dificultades de lectura: dislexias. Casos
prácticos.

Juan Cruz Ripoll Salceda

ESTUDIAR Y
HACER LA TAREA

QUÉ SABEMOS HOY DEL SÍNDROME DE DOWN

Consideraciones, procedimientos, instrumentos
de evaluación y elaboración de informes

CONCEPTUALIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (PARTE B),
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE INFORMES Y EJEMPLIFICACIONES

General Pardiñas, 95 ● 28006 Madrid (España)
Tel.: 91 562 65 24 ● Fax: 91 564 03 54
clientes@editorialcepe.es ● www.editorialcepe.es

Consta de dos volúmenes que se han organizado de forma que permitan la vinculación entre ambas
partes de la obra, estando organizado de la siguiente forma:

Todas esas características suelen ser puntos débiles en los alumnos
con TDAH; al fin y al cabo, los síntomas que forman el núcleo del
trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) son las
dificultades de atención, la inquietud y la impulsividad.

Obra póstuma de la doctora Benedet donde nos muestra de
forma clara cómo la neuropsicología actual, desde la evaluación de las funciones cognitivas, puede contribuir al diagnóstico diferencial y al tratamiento de los niños con TDHA y de
aquellos otros que también presentan dificultades de aprendizaje y adaptación escolar, pero que no tienen un TDAH.

Inclusión y sistema educativo
Orientaciones prácticas

1
La inclusión es una meta educativa con finalidad clara, pero sin límite, ya
que se trata de dar permanente respuesta a los requerimientos que cualquier estudiante tiene, en el deber de alcanzar un nivel de desarrollo humano superior.

Santos Borregón
Salvadora Giménez

Lograr plena inclusión no es una aventura más o menos actual, es un deber
moral, un deber que incumbe a todos los ciudadanos, a la par que un derecho en pro de un trato equitativo para todo estudiante.

Inclusión y
Sistema Educativo

El compromiso con este proyecto nos hace a todos más humanos, más justos y solidarios, pues la diversidad no es una dificultad, sino un reto, una
apuesta por el enriquecimiento en la pluralidad.

Santos Borregón, Salvadora Giménez
2017 (1ª ed.). 160 págs.
ISBN 978-84-7869-643-7. PVP 16,50 €

La apuesta inclusiva exige, en el momento actual, medidas de inclusión positiva: diseño universal, accesibilidad y eliminación de barreras, si bien, un
primer punto de partida ha de ser el necesario cambio de actitudes. Se trata
de una “inicial disposición” de toda la sociedad: familia, entorno, estudiantes, profesores, políticos y gestores.
Haciendo referencia expresa al ámbito educativo, exige igualmente una
permanente formación en el profesorado a fin de ser competente en conocimiento del alumno, en recursos, metodologías, técnicas y estrategias
que respondan de forma individualizada y personalizada a las necesidades
educativas de todos y cada uno de los estudiantes.
Con la presente guía no pretendemos dar conocimientos ni recetas de corte universal, válidas para todas y cada una de las necesidades que presente
cualquier estudiante, pretensión esta que sería a todas luces utópica; por el
contrario, nuestro objetivo es presentar directrices y criterios que guíen el
quehacer de los docentes y personal responsable a la hora de tomar decisiones de corte inclusivo.

Es una guía desde el abordaje biopsicosocial, es decir, en ella encontraremos una breve descripción biológica y fundamentalmente
una descripción de intervención psicológica y social a fin de lograr
una participación plena de la persona con cierta particularidad.

ORIENTACIONES PRÁCTICAS

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL
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ORIENTACIONES PRÁCTICAS

Inclusión y Sistema Educativo

En los anexos se incluyen materiales de apoyo que contribuyen a desarrollar estas prácticas evaluativas.

En suma, se trata de responder a: ¿qué dificultades presenta? –puntos fuertes y débiles-, ¿qué hay que hacer
y con qué?, ¿cómo, cuándo, quién debe hacerlo?. y ¿por qué se plantea lo indicado en el informe?.

sta obra ofrece una justificación teórico-conceptual sobre la lectura y la escritura, así como de las
alteraciones disléxicas y disgráficas, profundizando en la evaluación como en la intervención, tanto
a nivel preventivo como correctivo.

• 40

Niños y Adolescentes Inatentos (TDA)

Evaluación
Psicopedagógica de
las Dificultades de
Aprendizaje

Evaluación Psicopedagógica de las Dificultades de Aprendizaje. Volumen 2

Colección

En los Cap. IV, a VI, se aborda la conceptualización de las dificultades de aprendizaje, tratando de aclarar
una serie de términos de uso común y muchas veces confuso, ya que se usan de forma solapada; haciendo
especial hincapié en las áreas de lenguaje y matemáticas. En el Cap. VII, analizamos los criterios que deben
seguirse para la selección de las pruebas de evaluación, analizaremos las más significativas, fijaremos
unos criterios de selección, su utilidad, sus puntos fuertes y débiles. En los Cap. VIII a XI, se realizan una serie
de sugerencias procedimentales para el abordaje de cualquier caso específico y en general. Así mismo, se
realiza una propuesta reflexionada sobre cada componente de la evaluación (en este volumen, los procesos
cognitivos, neuropsicológicos, habilidades específicas, relacionados con el equilibrio personal, emocional
y afectivo-motivacionales,…). En el Volumen II, se continúa con la conceptualización y de la selección de
pruebas. En los Cap. II a VI, se abordan el resto de los componentes de la evaluación (procesos de lenguaje,
de lectura, de escritura, de enseñanza-aprendizaje, de rendimiento escolar, de estrategias de aprendizaje..,).
En los Cap. VII y VIII, se incluye como ejemplificación un caso típico que se presenta a diario en el quehacer
de los evaluadores, y que puede servir de base para abordar cualquier caso de dificultades de aprendizaje.
Consideramos que es interesante el procedimiento seguido en la globalidad del caso, así como en la
presentación y análisis de los resultados de los instrumentos utilizados.

¿A quién le puede interesar esta obra?
– A investigadores educativos, como estímulo para el abordaje de nuevos estudios tendentes al conocimiento en el ámbito educativo de la lectura y la escritura.
– A profesores y maestros, y a los centros educativos en los que desarrollan su función educativa, para
que les facilite la planificación de tareas en sus programaciones a nivel didáctico y de evaluación.
– A los estudiantes que se preparan para ejercer como profesores, como guía para el estudio de los
conceptos reseñados.

EDUCACIÓN ESPECIAL Y DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

El problema que se aborda en este libro es mucho más fácil de contar que de tratar. Simplemente consiste en que para hacer tareas y
estudiar hacen falta habilidades de organización, planificación,
autocontrol y perseverancia.

María Jesús Benedet

José Luis Galve Manzano

Para facilitar el manejo y lectura de la obra se ha considerado adecuado elaborarlo en dos volúmenes. En el
Volumen I (Conceptualización, procedimientos e instrumentos de evaluación), en el Cap. I y II, se analizan
desde una perspectiva histórica basada en lo desarrollado en las dos últimas décadas, las tendencias, las
características de los informes y la legislación que lo ha estado regulando. El abordaje del Cap. III, es sin duda
novedoso, estando organizado en torno a un conjunto de preguntas que aparecen con relativa frecuencia,
agrupándolas en los siguientes ámbitos: a) Elaboración, procedimientos y finalidad de la evaluación y de los
informes; b) La legalidad (normativa y uso); c) El rigor científico en la praxis cotidiana del orientador/evaluador;
y d) Otras cuestiones a considerar en el ámbito de la evaluación psicopedagógica.

EDUCACIÓN ESPECIAL Y DIFICULTADES DE APRENDIZAJE ●
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El TDAH no es una condición negativa
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Esta obra está concebida desde una dinámica de las interacciones que se producen entre este autor y los
alumnos de los diferentes cursos de postgrado, seminarios, ponencias y conferencias sobre esta temática. En
su estructura no se sigue el modelo tradicional de una monografía temática, sino que más bien se desarrolla
desde el abordaje de las dudas, preguntas, reflexiones y demandas que les surgen a muchos egresados a la
hora de enfrentarse a la evaluación psicopedagógica en general, y de forma más específica de las dificultades
de aprendizaje, y a la elaboración de informes que den respuesta a la demandas de los profesionales de la
educación y, de los mismos padres y tutores legales del alumnado, así como a las necesidades educativas
del alumnado.

E

Estudiar y hacer la tarea
Alumnos de la ESO, incluso con TDAH

9 788478 699971
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Evaluación psicopedagógica de las
dificultades de aprendizaje. Volumen I
Consideraciones, procedimientos,
instrumentos de evaluación y
elaboración de informes

Juan Cruz Ripoll Salceda
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Padres y
educadores especializados

La colección Padres y Educadores Especializados recoge monografías sobre la integración e inclusión escolar y
otros temas específicos de la educación especial, en clave de sensibilización familiar y social.
* Libro disponible en formato EPUB / Mobi en editorialcepe.es

cómo vencer
nuestros miedos
En la infancia, ya muy pronto, grabamos en nuestro sistema límbico un miedo concreto que

Antonio Cecilia Tejedor, nacido en Conquista (Córdoba), es un gran profesional
de la educación, que se ha especializado intensa y profundamente en todos los
temas relativos a la persona sorda y también a los complicados aspectos de las
perturbaciones del lenguaje.

determinará nuestra personalidad creando hábitos y comportamientos de lucha, huida o
sin pareja, etc.). Estas son reacciones de comportamiento de nuestro sistema reptiliano.

ni huir. Tampoco ignorarlo, sino aprender de él, entenderlo e integrarlo como parte nuestra,

En este libro vamos a entender de dónde viene, como funciona y aprenderemos métodos
de resolverlo. No hay fórmulas magistrales. Cada uno observará e identificará su miedo y
daremos la clave para resolverlo; una clave que no es un antídoto, algo que haces y desaparece. Lamentablemente o por suerte, el miedo muchas veces es un camino a la consciencia
del ser humano, al verdadero conocimiento de nuestra esencia y de nuestra existencia.

cómo vencer nuestros miedos

Nuestro Dragón.

con la que tenemos que aprender a convivir.

María Docavo Alberti

cómo vencer
nuestros miedos

La educación especial de los alumnos
con deficiencias auditivas

parálisis ante situaciones que consideramos de peligro (quedarse sin trabajo, sin dinero,

La única manera de resolver el miedo es conocerlo. La propuesta es, no luchar contra él,

PADRES y
EDUCADORES ESPECIALES

En su dilatada y rica experiencia docente ha tenido muy diversas responsabilidades
que han ido enriqueciendo su personalidad y su saber hacer.
En este libro se ofrece, a los que se acerquen por primera vez o a los que ya transitan por este campo, un auténtico Manual que nos introduce en un mundo poco
conocido por la sociedad. Es un Manual útil para las familias de los sordos; para
los que de manera profesional se quieran dedicar o se dediquen a este campo de
actividad: Profesores de sordos, intérpretes de lengua de signos; terapeutas de
perturbaciones de audición y lenguaje y a todos aquellos que desde cualquier otro
campo profesional tengan relación con los sordos.
A todos ellos la lectura del libro les facilitará su acercamiento y desenvolvimiento
por ese mundo complejo y desconocido que es el mundo de los sordos, y esa
lectura contribuirá a que el camino les sea más fácil y puedan, partiendo de este
texto iniciático, seguir profundizando.
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La educación especial de los alumnos con deficiencias auditivas
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colección

a
PADRES y
EDUCADORES ESPECIALES

Antonio Cecilia Tejedor

La educación especial
de los alumnos con
deficiencias auditivas
CINCUENTA AÑOS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL
DE LOS ALUMNOS SORDOS EN ESPAÑA

1970
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Niños con discapacidad psíquica*
Guía para padres
Fernanda Fernández, Ana Mª Llopis, Carmen Pablo
2009 (1ª ed.). 120 págs.
ISBN 978-84-7869-700-7. PVP 8,50 € / 3,00 €*
En este libro se abordan los problemas que presentan los niños con discapacidad
psíquica , intentando dar respuesta a los interrogantes que se plantean los padres,
y orientando sobre medidas que se pueden tomar, recursos existentes, tipo de enseñanza, perspectivas de futuro y su actuación directa en el proceso educativo.

Síndrome de Down. La etapa escolar*
Guía para profesores y familias
Emilio Ruíz Rodríguez, 2010 (2ª ed.). 304 págs.
ISBN 978-84-7869-701-4. PVP 19,00 € / 9,00 €*
Cuando nace un bebé con síndrome de Down, es frecuente que los padres se hagan esta pregunta con no poca desazón: ¿Qué será de mi hijo el día de mañana?
Este libro trata de orientar a esos padres y de ofrecerles toda la información que
necesitan para hacer que su hijo sea lo más autónomo posible.

Érase una vez... el síndrome de Down*
Emilio Ruíz Rodríguez, 2010 (1ª ed.). 160 págs.
ISBN 978-84-7869-752-6. PVP 13,00 € / 6,00 €*
Este libro trata de mostrar la realidad del síndrome de Down a todas las personas,
no solo a los padres, aunque estos se verán reflejados en muchos momentos. Y lo
hace, no a través de la razón, del conocimiento intelectual, del contacto racional,
sino por medio de la imagen, del símil y del relato.

Érase una vez... el síndrome de Down 2*
Emilio Ruíz Rodríguez, 2012 (1ª ed.). 208 págs.
ISBN 978-84-7869-866-0. PVP 13,00 € / 6,00 €*
En este libro, el autor, nuevamente trata de mostrar la realidad del síndrome de
Down a todas las personas, no solo a los padres, aunque estos se verán reflejados
en muchos momentos. Y lo hace, no a través de la razón, del conocimiento intelectual, del contacto racional, sino por medio de la imagen, del símil y del relato.

Sindrome de Down*
Ana María, nuestra hija
Testimonio y vivencias del acompañamiento familiar
Martha Orbe Mendoza, 2011 (1ª ed.). 128 págs.
ISBN 978-84-7869-775-5. PVP 12,00 € / 6,00 €*
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General Pardiñas, 95 ● 28006 Madrid (España)
Tel.: 91 562 65 24 ● Fax: 91 564 03 54
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La finalidad de este libro es compartir la experiencia, los testimonios y las vivencias
de la autora, madre de una niña con Síndrome de Down, e intentar iluminar y apoyar
a las familias que se encuentran en esa situación.

Pilares y actitudes*
Evocaciones sobre la discapacidad 3
Jesús Flórez, 2012 (1ª ed.). 208 págs.
ISBN 978-84-7869-880-6. PVP 12,00 € / 6,00 €*
Se nos va la fuerza por la boca hablando de apoyos. Y no hay mayor apoyo que la
sociedad puede prestar a una persona con discapacidad que cambiar su bastarda
actitud hacia ella; quitarse la careta de una vez y reconocer su derecho a vivir, a
disfrutar de nuestro mismo aire y de nuestro mismo mundo.

Fracaso escolar*
Hijos y alumnos vs. padres y profesores
Linda Barbour, 2013 (1ª ed.). 134 págs.
ISBN 978-84-7869-883-7. PVP 11,00 € / 6,00 €*
¿Cómo se puede evitar el fracaso escolar? No existe mayor reto para unos padres que
enfrentarse a un hijo que no puede llevar a cabo sus tareas académicas. El propósito
de este libro es identificar los síntomas, explicar las causas y demostrar cómo, con la
ayuda de un profesional experimentado, ellos pueden superar sus dificultades, desarrollar sus verdaderas capacidades y hasta alcanzar el éxito.

Cómo vencer nuestros miedos*

María Docavo, 2014 (1ª ed.). 160 págs. a color.
ISBN 978-84-7869-985-8. PVP 13,50 € / 6,00€*
Los primeros miedos, miedos infantiles, miedos de los adultos... La única manera
de resolver el miedo es conocerlo. La propuesta es, no luchar contra él, ni huir.
Tampoco ignorarlo, sino aprender de él, entenderlo e integrarlo como parte nuestra, con la que tenemos que aprender a convivir.

La educación especial de los alumnos
con deficiencias auditivas*
Cincuenta años de la educación especial de los
alumnos sordos en España
Antonio Cecilia, 2014 (1ª ed.). 224 págs.
ISBN 978-84-7869-992-6. PVP 18,50 € / 9,00€*
Ofrece, a los que se acerquen por primera vez o a los que ya transitan por este
campo, un auténtico Manual. Muy útil para las familias de los sordos; para los
profesionales que se dediquen, o quieran dedicarse, a este campo de actividad;
profesores de sordos; intérpretes de lengua de signos; terapeutas de perturbaciones de A.L. y a todos aquellos que tengan relación con los sordos.
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1.3

Propuestas curriculares

Esta colección recoge textos universitarios para Educación Infantil, PT, AL... y otros materiales específicos de
formación y consulta para psicólogos, psicopedagogos, tutores y orientadores que no deberían faltar en bibliotecas
universitarias, departamentos psicopedagógicos, facultades de psicología o escuelas universitarias.
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Cómo elaborar adaptaciones
curriculares de centro, de aula e
individuales

Rehabilitación de la lengua oral y
escrita
Bases neuropsicolingüísticas

Jesús Garrido, Rafael Santana
2009 (5ª ed.). 352 págs.
ISBN 978-84-7869-327-6. PVP 30,50 €

Mª Dolores Muñoz Vallejo
2009 (2ª ed.). 378 págs.
ISBN 978-84-7869-422-8. PVP 33,00 €

Las adaptaciones curriculares son las modificaciones que
debemos realizar en los diversos componentes del currículo básico para adecuarlo a los diferentes contextos,
situaciones o grupos de personas. Las adaptaciones curriculares de centro, de aula e individuales suponen una de
las máximas responsabilidades del centro como tal.

Es una obra singular por su contenido y por su forma.
Por su contenido, al sintetizar e interrelacionar materias que normalmente se estudian separadas (neurología, otorrinolaringología, oftalmología, psicología,
lingüística... ). Por su forma, porque se estructura desde un marco conceptual cibernético, entendiendo que
la comunicación simbólica es el producto final de un
conjunto de sistemas integrados, que relacionan al ser
humano consigo mismo y con su medio.

Evaluación e informes
psicopedagógicos
De la teoría a la práctica
José Luis Galve Manzano, Carlos Luis
Ayala, 2001 (1ª ed.). 1.366 págs. (3 tomos + CD)
ISBN 978-84-7869-368-9. PVP 95,00 €
El primer tomo evalúa al alumno en sus antecedentes
personales, aptitudes intelectuales y procesos cognitivos, en el lenguaje, en las capacidades motrices...
para ello presenta y analiza instrumentos existentes
en castellano. El tomo segundo ofrece casos prácticos.
El tomo tercero, presenta una serie de autoinformes y
heteroinformes para valorar las dimensiones de la evaluación psicopedagógica.

Psicología del desarrollo
En una perspectiva educativa
José Mª Maillo, 2006 (1ª ed.). 270 págs.
ISBN 978-84-7869-524-9. PVP 24,00 €
Este manual es fiel a autores tan eminentes como Piaget, Wallon, Spitz, Gesell, Freud, Jung, Ericsson... que
han creado toda una terminología precisa de las etapas del desarrollo, de los problemas emocionales más
frecuentes y de las manifestaciones del educando. Se
ofrece un conocimiento preciso del desarrollo humano
desde la primera edad hasta la adolescencia.

Orientación y acción tutorial
De la teoría a la práctica
José Luis Galve, Carlos Luis Ayala,
2002 (1ª ed.). 640 págs. (2 tomos)
ISBN 978-84-7869-385-6. PVP 61,00 €
Guía que sirve para diseñar y poner en marcha el plan
de actuación de la orientación y acción tutorial dentro
de cada centro educativo aportando análisis conceptuales y legislativos, propuestas de intervención y materiales de apoyo, que facilitarán la tarea de los tutores
y orientadores.
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Adaptaciones
Curriculares
Básicas SERAPIS
LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA
Infantil y Primaria
Comprensión Lectora
Producción-Expresión
Escrita
Adaptaciones curriculares
De la teoría
a la práctica
Gramática
José Luis Galve Manzano, Manuel Trallero,
2002 (1ª ed.). 1.518 págs. (3 tomos + CD)
Ortografía PVP 100,00 €
ISBN 978-84-7869-397-9.

,.;!?

En el primer tomo se desarrollan las adaptaciones curriculares Vocabulario
grupales, los programas de refuerzo y apoyo,
y una propuesta del plan de atención a la diversidad. El
segundo tomo, ofrece casos prácticos de las principaComplementarias
les tipologías: informes psicopedagógicos y diferentes
y de carácter más lúdico
propuestas de DIAC. El último tomo presenta una serie
de autoinformes y heteroinformes (cuestionarios, escalas, registros... ) para valorar la competencia curricular,
las estrategias de aprendizaje...

abc

Las tareas de educar en 0-6 años
Didáctica aplicable
Carmen Pérez Montero
2002 (1ª ed.). 714 págs. (2 tomos)
ISBN 978-84-7869-394-8. PVP 61,00 €
La macrotarea de educar de 0 a 6 años se compone de
las 5 tareas ya anotadas en la portada del libro, entre
las cuales, obviamente, existe una sinergia pentagonal:
comprender, programar, enseñar, evaluar y formarse.
Está diseñado para la “supervivencia digna” (formación
permanente de los profesores de educación infantil). Es
un buen libro proyectado para aquellos titulados que se
lanzan a la difícil tarea de aprobar unas oposiciones.

12€
cada cuaderno

MATEMÁTICAS
Infantil y Primaria
Números
(Numeración / Seriación)

Cálculo (Resolución de
operaciones y corrección de errores)

Deficiencia auditiva
Evaluación, intervención
y recursosy Medidas
Magnitudes
psicopedagógicos
Resolución
Manuel Jiménez, Manuel
López (Coord.),de
2009 (2ª ed.). 336 págs.Problemas
ISBN 978-84-7869-423-5. PVP 30,00 €

La obra está estructurada Geometría
en torno a los siguientes
centros de interés: Aspectos Clínicos de la Audición;
Desarrollo de los sujetos con déficit auditivo; EvaluaEstadística
ción e Intervención Comunicativo-Lingüística; Recursos
didácticos y tecnológicos...

Complementarias
y de carácter más lúdico

Literatura en la infancia
Introducción a la didáctica de la
literatura en lengua española para
niños
Antonio Aparisi Laporta
2006 (1ª ed.). 208 págs.
ISBN 978-84-7869-532-4. PVP 17,00 €

La literatura en la infancia entiende que hacerse responsable de la educación de un niño significa también
brindarle la oportunidad de un encuentro feliz con
nuestra lengua más bella. Probablemente sobran bastantes libros llamados infantiles, y faltan, desde luego,
obras maestras del patrimonio literario español que los
niños podrían asumir y disfrutar. Este es el apasionante
reto que acepta el autor en este libro.

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL

Discapacidad intelectual
General Pardiñas, 95 • Estadística
28006 Madridaplicada a las ciencias
Desarrollo, comunicación
717 77 95 95
Telfs.: 91 562 e
65 24 - 91 564 03humanas
54
clientes@editorialcepe.es •José
editorialcepe.es
intervención
Mª Maillo, 2007 (1ª ed.). 284 págs. + CD
José Manuel García, Juan Pérez, Pedro
Pablo Berruezo (Coord.), 2010 (3ª ed.). 512 págs.
ISBN 978-84-7869-401-3. PVP 44,00 €

Los capítulos centrales de la obra tratan de dar respuesta educativa a las necesidades especiales que
presentan alumnos con discapacidad mental, abarcando desde las técnicas de modificación de conducta,
el diseño de programas y enseñanza de habilidades
sociales hasta la educación socio-afectiva sexual. Se
analizan, además, el Síndrome de Down y el autismo.

ISBN 978-84-7869-554-6. PVP 32,00 €
Este manual de estadística para uso de psicólogos, pedagogos, sociólogos, psicopedagogos, médicos, etc....
está concebido con una intención eminentemente práctica y concreta. Se ha recurrido a la ayuda de la técnica informática para aliviar a profesores y alumnos de
enojosos cálculos.
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1.4

Clásicos CEPE

El objetivo de esta colección es incitar a estudiantes universitarios y a los profesionales de la educación a
conocer los textos originales e íntegros de aquellos autores que han marcado los grandes hitos de la historia de
la Educación Especial e Infantil: J. Pablo Bonet, Pestalozzi, Binet y Simon, Pablo Montesino, Decroly, Montessori,
Dewey...Todas las obras que presentamos van acompañadas de una introducción crítica a cargo de destacados
pedagogos: Santiago Molina, Julio Ruiz Berrio, Alfredo Fierro, Ángel Gómez Moreno, María del Mar del Pozo.
8
IDEAS GENERALES SOBRE MI MÉTODO - MANUAL PRÁCTICO

M

aría Montessori es la más genuina representante de
la saga de « medicos-pedagogos » que se convirtieron, a
comienzos del siglo XX, en paladines de una profunda renovación pedagógica. Aunque su pensamiento teórico no
está falto de rigor, lo cierto es que la obra montessoriana se
ha hecho universal por su incidencia en las practicas pedagógicas con niños pequeños y discapacitados.
Es por esa razón por lo que nos ha parecido más oportuno
publicar en esta colección, como primera obra de Montessori,
la que hace referencia explicita a su metodología didáctica.
De esta forma, pensamos que su lectura puede ser muy útil,
tanto para los estudiantes de Magisterio (sobre todo, para los
de educación infantil y de educación especial) y de Pedagogía, como para el profesorado en ejercicio.
Como podrán comprobar los lectores y lectoras de esta
obra, una buena parte del material diseñado por Montessori
está a la venta en cualquier comercio especializado en temas
educativos. Afortunadamente, el resto de material didáctico
es de fácil elaboración por parte del profesorado. Lo que estaba faltando en nuestro país, hasta ahora, era una reedición
de la obra en donde Montessori explica como usar dicho material y en qué contexto espacio-temporal debe ser empleado.
Esperamos y deseamos que, como consecuencia de la
publicación de esta obra, puedan beneficiarse los niños
españoles de lo mucho que trabajó en pro de la infancia
María Montessori.

MARÍA MONTESSORI

IDEAS GENERALES
SOBRE
MI MÉTODO
MANUAL PRÁCTICO
Introducción crítica a cargo de

Ángel Gómez Moreno

A
SEXT

Arte para enseñar a hablar a los mudos
y Reducción de las letras
Juan Pablo Bonet, 1992 (1ª ed.). 232 págs.
ISBN 978-84-7869-071-8. PVP 12,50 €
Ofrecemos en esta obra dos libros suyos: Reducción de las letras y Arte para
enseñar a los mudos. La introducción crítica hecha en 1929 por Jacobo Orellana
y Lorenzo Gascón sigue siendo de actualidad. Igualmente adjuntamos el trabajo
de Don Tomás Navarro: Doctrina fonética de Juan Pablo Bonet.

Pestalozzi: Vida y obras
Johann H. Pestalozzi, 1992 (1ª ed.). 240 págs.
ISBN 978-84-7869-070-1. PVP 12,50 €
La vida y la obra de este pedagogo son dos caras de la misma moneda. Para comprender su obra hay que conocer previamente su vida. De ahí las dos partes de
esta obra. La selección antológica, a cargo de Lorenzo Luzuriaga, presenta: educación general y humana, educación especial y profesional, educación natural,
social y humana, educación intelectual, educación moral y educación religiosa.

Niños anormales
Alfred Binet, Theodore Simon, 1992 (1ª ed.). 200 págs.
ISBN 978-84-7869-072-5. PVP 12,50 €
Binet y Simon sentaron las bases científicas de la psicología de “anormales”,
atrasados e inestables; idearon su examen pedagógico en lectura, cálculo y
conocimientos; profundizaron en el examen médico (examen anatómico) y
llegaron a estudios sociológicos del rendimiento escolar.

Manual para los maestros de escuelas de párvulos
Pablo Montesino, 1992 (1ª ed.). 280 págs.
ISBN 978-84-7869-074-9. PVP 12,50 €
La obra consta de tres partes: la primera estudia las cualidades y la formación de
los maestros infantiles; la segunda, la organización de la escuela, y la tercera la
dedica a consideraciones sobre la Educación Física, Moral e Intelectual aplicadas
a las escuelas infantiles.

Los inicios de la protección social a la infancia en
España
Álvaro López Nuñez, 1992 (1ª ed.). 328 págs.
ISBN 978-84-7869-089-3. PVP 12,50 €
Recoge la situación social y pedagógica de la España de finales del siglo XIX y
principios del XX. La primera parte analiza el estado civil de la infancia. En la

segunda, hace un elenco de las instituciones de protección en general: de la maternidad, a favor de los niños enfermos, anormales, instituciones de corrección,
asilos de noche de Madrid...

Pedagogía social y política
Lorenzo Luzuriaga, 1993 (1ª ed.). 232 págs.
ISBN 978-84-7869-116-6. PVP 12,50 €
En la primera parte aborda los siguientes temas: concepto y desarrollo de la
pedagogía social, clases sociales y educación, las masas y la educación, la comunidad doméstica y la educación. En la segunda, pedagogía política, estudia:
su concepto y desarrollo, la política y la educación, la religión y la educación, la
economía y la educación...

Estudios pedagógicos y psicólogicos sobre el niño
anormal
Ovide Decroly, 1993 (1ª ed.). 246 págs.
ISBN 978-84-7869-126-5. PVP 12,50 €
La raíz originaria de las propuestas pedagógicas de Decroly está en su idea de
una escuela en la vida, por la vida y para la vida. La escuela debe preparar al niño
para su vida individual y social. Es preciso hacer entrar la vida en la escuela y la
escuela en la vida.

Ideas generales sobre mi método
Manual práctico
María Montessori, 2018 (8ª ed.). 176 págs.
ISBN 978-84-7869-155-5. PVP 12,50 €
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María Montessori es la más genuina representante de la saga de los médicos que
se convirtieron, al principio del siglo XX, en los paladines de una profunda renovación pedagógica. La obra desarrolla el material montessoriano que ha invadido
las escuelas infantiles de todo el mundo.

Antología sociopedagógica
John Dewey, 1994 (1ª ed.). 160 págs.
ISBN 978-84-7869-159-3. PVP 12,50 €
John Dewey no solo fue un genial pedagogo y un riguroso filósofo, fue un brillante
literato, capaz de sintetizar en unas pocas páginas y con un estilo ágil todo su
pensamiento social y pedagógico. Se han seleccionado tres pequeñas obras con
plena actualidad en la España Contemporánea: El Niño y el currículum; Escuela
y Sociedad –que estudia la escuela y el progreso social, la escuela y la vida del
niño, el despilfarro en la educación...–, y Mi Credo Pedagógico.
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1.5

Educación Infantil y Primaria

Esta colección pretende ser la base sobre la que consolidar el aprendizaje futuro de los niños. Agrupa estudios
psicopedagógicos evolutivos desde la concepción, así como guías o manuales de materiales de intervención.

El primer año de vida
Francisco Secadas Marcos
2008 (1ª ed.). 112 págs.
ISBN 978-84-7869-638-3. PVP 6,75 €
La primera parte aborda, con la profundidad psicológica y la
fundamentación empírica propia del autor, temas relacionados con el primer año de vida del niño, como: signos observables en el niño, reflejos, aprendizaje tacto-visual, discriminación sensorial... En la segunda, presenta las aportaciones
de los grandes psicólogos de la infancia en esta edad. La
tercera y cuarta, más breves, las dedica al proceso evolutivo
de la inteligencia, a la creatividad y al juego.

La edad de cinco años
Francisco Secadas Marcos
2004 (1ª ed.). 192 págs.
ISBN 978-84-7869-472-3. PVP 14,00 €
El doctor Secadas afirma que una enseñanza formativa
ha de espabilar la inteligencia en todas sus facetas y
que, a los cinco-seis años, define a la inteligencia como
eminentemente escritora y lectora; por consiguiente, un
método adecuado de aprender a escribir y a leer hace
crecer la inteligencia del escolar.

Vivencias
Manual
Método sensorio-motor para el
aprendizaje de la lectoescritura
Mª Isabel González, Mª Salud de la Puente,
Mª del Carmen Rico, Mª Victoria Sánchez
2012 (7ª ed.). 200 págs.
ISBN 978-84-8525-269-5. PVP 16,50 €
Partiendo de centros de interés sumamente motivadores las
autoras presentan las letras y sinfones del alfabeto procurando que el niño sea siempre protagonista. Echan mano de infinidad de recursos: ritmo, psicomotricidad, canciones, rimas,
contacto directo con la naturaleza... hasta llegar al grafismo y
la lectura. Cuenta con 3 cuadernos prácticos para el alumno.

rrespondiente para lograr la estimulación temprana de
las habilidades cognitivas, emocionales y afecto-motivacionales. Las cuales van a constituir la base de todo
el desarrollo psicoeducativo posterior.

El niño que habla
El lenguaje oral en el escolar
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Marc Monfort, Adoración Juárez
2016 (16ª ed.). 208 págs.
ISBN 978-84-8623-563-5. PVP 13,50 €
Se proponen unos objetivos en el proceso natural de
adquisición del lenguaje y un conjunto de ejercicios de
intervención para niños desde los 2 a los 6 años: conversaciones, juegos dirigidos para la fonética, el léxico y la
sintaxis... Obra altamente práctica y recomendable.

Atención temprana
Guía práctica para la estimulación del
niño de 0 a 3 años
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Margarita Vidal Lucena, Juan Díaz Curiel
2015 (11ª ed.). 208 págs.
ISBN 978-84-7869-028-2. PVP 13,50 €
Atención temprana es la educación sistemática de la
primera infancia, incluyendo al recién nacido, tenga
o no n.e.e. El libro contiene ejercicios basados en las
teorías cognitivas y graduados según la edad de un año,
(subdividido en meses), dos años y tres años.

COMPLETE EL MÉTODO VIVENCIAS
CON ESTOS CUADERNOS

Atención temprana 0-3
Propuesta educativa
Luis Álvarez, Gerardo Fernandez, Marta
Madera, Paloma González
2011 (1ª ed.). 160 págs.
ISBN 978-84-7869-817-2. PVP 12,00 €
Guía de referencia y apoyo a los profesores de Educación Infantil que permite identificar ritmos de aprendizaje e introducir la metodología más adecuada co-
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El lenguaje oral es también la base para desarrollar gradualmente habilidades comunicativas y de aprendizaje que sirvan para fortalecer otras destrezas. Con la estimulación del lenguaje oral se enriquecen las experiencias
lingüísticas y de aprendizaje de nuestros alumnos, permitiéndoles adquirir
nuevos conocimientos y fortalecer su vocabulario, si se les integra dentro de
contextos significativos.
Desde la escuela tenemos la responsabilidad de poner en práctica técnicas,
estrategias y actividades que vayan dirigidas a este fin. Hemos de lograr
educar a los alumnos de manera positiva, que aprendan a poner nombre a
sus emociones, que aprendan a canalizarlas constructivamente, que aprendan a pedir ayuda en el caso de que la necesiten, a reconocer sus propias
emociones, en general, a crecer siendo buenas personas con capacidad para
ponerse en el lugar de los otros, en una palabra, para la empatía.

Alicia Jiménez García
Marta Rodríguez Jiménez

P.E.L.O.S
PROGRAMA PARA LA ESTIMULACIÓN
DEL LENGUAJE ORAL Y SOCIO-EMOCIONAL

Colección

El objetivo principal que tenemos que plantearnos con la estimulación oral
en el primer ciclo de Educación Primaria es el aumentar su competencia lingüística, sus posibilidades de comprensión y el uso de la lengua en diversas
situaciones comunicativas.
El vocabulario de los niños aumenta de forma extraordinaria en estas edades,
tanto el comprensivo como el expresivo. Un desarrollo óptimo de este aspecto implica el conocimiento y uso de un vocabulario apropiado, la comprensión de cuentos y textos breves y poemas adecuados a su edad, la respuesta
correcta a órdenes de selección y ejecución, la realización de descripciones
usando expresiones de semejanzas y diferencias, el uso de palabras relacionadas con un campo semántico determinado…
Por otra parte, puesto que la educación pretende el desarrollo integral del ser
humano, debe atender de forma armonizada tanto a su dimensión cognitiva
como a su dimensión socioemocional.

COLECCIÓN EDUCACIÓN INFANTIL

6
Alicia Jiménez García
Marta Rodríguez Jiménez

P.E.L.O.S
PROGRAMA PARA LA ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL
Y SOCIO-EMOCIONAL
1º Ciclo de Educación Primaria

Y su desarrollo es, sin duda, realmente importante tanto en el 1º ciclo como
en el 2º ciclo de Primaria, siendo además responsable del buen aprendizaje
y afianzamiento de la lectoescritura, ya que con la expresión escrita, el alumnado expresa, cada vez con mayor complejidad aquellas palabras que suele
utilizar oralmente, lo que conoce, piensa o cree.
Así, el objetivo principal que tenemos que plantearnos con la estimulación
oral en el segundo ciclo de Educación Primaria es el aumentar su competencia lingüística, sus posibilidades de comprensión y el uso de la lengua en
diversas situaciones comunicativas. Será también un modo de prevenir y/o
compensar las posibles dificultades que pueden incidir en su desarrollo en
otras vertientes, ya que las capacidades de los niños están basadas, en buena medida, en su desarrollo lingüístico y en su capacidad de comunicación.
La estimulación del lenguaje oral contribuye, de esta forma, al desarrollo de
capacidades que son necesarias y fundamentales en el aprendizaje y afianzamiento lectoescritor fundamental y básico.

PELOS
Programa para la estimulación del
lenguaje oral y socio-emocional.
1º y 2º de Primaria
Alicia Jiménez, Marta Rodríguez
2014, (1ª ed.). 84 págs.
ISBN 978-84-7869-986-5. PVP 8,00 €

.6

El lenguaje oral es un sistema de comunicación, un instrumento de representación y transmisión social y cultural básico para el aprendizaje de todas las
áreas y el desarrollo de las relaciones interpersonales.

COLECCIÓN EDUCACIÓN INFANTIL

A lo largo del periodo que abarca el segundo ciclo de
educación infantil nuestros alumnos desarrollarán y
consolidarán competencias que les permitirán hacer
uso del lenguaje de una forma autónoma y creativa,
descubriendo de esta forma sus capacidades para participar activamente en el entorno que les rodea.

P.E.L.O.S PROGRAMA PARA LA ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL Y SOCIO-EMOCIONAL

El lenguaje oral es un sistema de comunicación, un instrumento de representación y transmisión social y cultural, básico para el aprendizaje de todas las
áreas y el desarrollo de las relaciones interpersonales.

PELOS
Programa para la estimulación del
lenguaje oral y socio-emocional.
Educación Infantil: 3 a 6 años.
Alicia Jiménez, Marta Rodríguez
2013, (1ª ed.). 84 págs.
ISBN 978-84-7869-930-8. PVP 7,00 €

.5

A lo largo del segundo ciclo de educación infantil nuestros alumnos desarrollarán y consolidarán competencias que les permitirán hacer uso del lenguaje de una
forma autónoma y creativa, descubriendo de esta forma sus capacidades para participar activamente en el
entorno que les rodea. Incluye cuadernillo del alumno
descargable en formato PDF.
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P.E.L.O.S PROGRAMA PARA LA ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL Y SOCIO-EMOCIONAL

EDUCACIÓN INFANTIL

A lo largo del periodo que abarca el segundo ciclo de educación infantil nuestros alumnos desarrollarán y consolidarán competencias que les permitirán
hacer uso de estos lenguajes de una forma autónoma y creativa, descubriendo de esta forma sus capacidades para participar activamente en el entorno
que les rodea.

Y PRIMARIA

Alicia Jiménez García
Marta Rodríguez Jiménez

P.E.L.O.S
PROGRAMA PARA LA ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL
Y SOCIO-EMOCIONAL
2º Ciclo de Educación Primaria

PELOS
Programa para la estimulación del
lenguaje oral y socio-emocional.
3º y 4º de Primaria
Alicia Jiménez, Marta Rodríguez
2015 (1ª ed.). 84 págs.
ISBN 978-84-7869-565-2. PVP 8,00 €

.7

La puerta de mi escuela
Experiencias de aula en educación
infantil
Ana Mª Muñoz, 2006 (1ª ed.). 260 págs.
ISBN 978-84-7869-507-2. PVP 21,00 €
Queremos crear una escuela que irradie, que atraiga
y que esté abierta a niños y a padres: escuela plural
donde tengan cabida todos los credos, ideas y criterios;
un sitio donde cada uno de nuestros alumnos se sienta
aceptado, respetado y querido. Libro de gran utilidad
para quienes empiezan su tarea profesional y educativa: padres y maestros.

La magia de desarrollar la inteligencia
de nuestros hijos
Teresa López, Paloma Matías
2009 (1ª ed.). 188 págs.
ISBN 978-84-7869-714-4. PVP 15,00 €
Con un lenguaje sencillo y partiendo del día a día en
la vida de cualquier familia (la hora de comer, salir al
parque, ir al colegio... ), se propone un modo de actuar
con los niños en los primeros años de la infancia. Se
han seleccionado doce situaciones cotidianas, una por
capítulo. La lectura puede seguir el orden en que aparecen o alterarse según el interés de cada lector.

El desarrollo infantil en sus primeras
etapas
Ronald S. Illingworth. 388 págs.
ISBN 978-84-8529-880-2 . PVP 24,50 €
Obra clásica, de la desaparecida Editorial Médica y
Técnica. Para poder diagnosticar adecuadamente lo
patológico, es primordial conocer bien lo normal... y sus
desviaciones. Por ello, el autor de este libro -pediatra
con una inmensa experiencia- explica con gran claridad
las distintas etapas que se producen en el desarrollo
del niño. Obra con numerosas ediciones y traducciones
a diferentes idiomas.

El objetivo principal que nos planteamos con la estimulación oral es aumentar la competencia lingüística, las
posibilidades de comprensión y el uso de la lengua en
diversas situaciones comunicativas. Incluye cuadernillo
del alumno descargable en formato PDF.
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Alicia Jiménez García
Marta Rodríguez Jiménez

P.E.L.O.S
PROGRAMA PARA LA ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL
Y SOCIO-EMOCIONAL
5º y 6º de Educación Primaria

PELOS
Programa para la estimulación del
lenguaje oral y socio-emocional.
5º y 6º de Primaria
Alicia Jiménez, Marta Rodríguez
2016 (1ª ed.). 96 págs.

.7

ISBN 978-84-7869-586-7. PVP 8,00 €
El objetivo principal planteado en la estimulación oral
en el 2º ciclo de Primaria es aumentar su competencia
lingüística, sus posibilidades de comprensión y el uso
de la lengua en diversas situaciones comunicativas,
desarrollando así capacidades necesarias y fundamentales en el aprendizaje y afianzamiento lectoescritor.
Incluye cuadernillo del alumno descargable en formato
PDF.
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1.6

Psicomotricidad y educación

Esta colección ofrece programas concretos de intervención y de recuperación. Entendemos la psicomotricidad
como medio vehiculante de educación y desarrollo global de la personalidad, a partir de actividades y juegos.

La pelota en el desarrollo psicomotor
Pedro Pablo Berruezo
2002 (4ª ed. renovada) 260 págs.
ISBN 978-84-7869-206-4. PVP 20,00 €
La pelota es uno de los objetos mediadores más apreciados por el psicomotricista. El libro nos sitúa ante el
amigo de siempre, recordándonos tantos y tantos juegos
a través de los que nos podemos relacionar y que nos
permite reflexionar sobre tantos temas de la vida común.

Psicomotricidad y educación infantil
Juan Antonio García, Pedro Pablo Berruezo
2013 (9ª ed.). 192 págs.
ISBN 978-84-7869-175-3. PVP 15,00 €
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La primera parte explica el desarrollo infantil y cómo la
psicomotricidad puede contribuir a este desarrollo. La
segunda recoge propuestas de actividades adecuadas
a los diversos niveles educativos infantiles. Obra característica con numerosas ediciones. Obra recientemente
adaptada por el autor y una profesora brasileña a la
lengua portuguesa.

Juego y psicomotricidad
Juan Antonio García, Félix Fernández
2006 (5ª ed.). 136 págs.
ISBN 978-84-7869-174-6. PVP 12,50 €
Analiza la conexión entre el desarrollo psicomotor y el
aprendizaje. Propone prácticas de desarrollo psicomotor. Finalmente aporta pautas, sencillas de aplicar, que
nos permiten conocer si el desarrollo psicomotor del
niño ha sido el adecuado, o por el contrario, requiere
una atención especial antes del inicio de los procesos
de aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo.

Programa de los 20 aros
La práctica psicomotriz en el
currículo de Educación Infantil
Leandro Castro, 2007 (3ª ed.). 168 págs.
ISBN 978-84-7869-210-1. PVP 18,50 €
La vivencia corporal proporciona al niño conocimientos,
tanto espaciales como temporales, de utilidad para el
aprendizaje de la lectoescritura y el cálculo. La psicomotricidad favorece, igualmente, el desarrollo de la
atención, la coordinación dinámica general, la estructuración espacio temporal y la simbolización.

Psicomotricidad y ancianidad
Programa de estimulación psicomotora
5
en la tercera edad
E
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L concepto arcaico y negativo del envejecimiento, que ligaba la senectud con la
enfermedad, ya no es considerado en la actualidad. Los estudios realizados en estas
últimas décadas ha mostrado que a pesar de la comorbilidad asociada al fenómeno del
envejecimiento, muchos ancianos pueden tener una alta capacidad funcional
manteniéndose integrados socialmente en su medio habitual. Para ello, la aplicación de
programas preventivos desde la etapa de adulto que posibilite a éstos mantener un alto
bienestar físico, psicológico y social es fundamental para alcanzar una vejez prolongada
con alta calidad de vida.
El campo de la geriatría ha incorporado diferentes aspectos sociosanitarios dentro de un
contexto integral (biológico, psicológico y social) transformándose en una ciencia
interdisciplinar ligada a todos los ámbitos de la salud. Así la gerontopsicomotricidad se
constituye como una de las técnicas no farmacológicas dentro de la intervención
gerontológica. El objetivo específico de esta disciplina es el desarrollo de programas de
estimulación psicomotriz, dirigidos tanto al adulto como al anciano, con la finalidad de
prevenir y/o retrasar el deterioro psicobiológico asociado al envejecimiento, manteniendo
la mayor independencia funcional en las etapas avanzadas de la vida.
Los programas de gerontopsicomotricidad se encuadran en el fomento tanto de la actividad
perceptivo-motora del adulto y del anciano como de su capacidad relacional, tratando de
neutralizar los procesos de retrogénesis psicomotora, la disminución de los hábitos
motrices, el declive de las habilidades cognitivas, el deterioro sensorial y perceptivo, y los
trastornos emocionales y afectivos por pérdida de autoestima personal.
El trabajo que se presenta es el fruto de un programa gerontopsicomotriz dirigido a una
muestra de ancianos institucionalizados pertenecientes a un medio rural. En este estudio
se aportan datos, tanto teóricos como prácticos, de cierta relevancia para los profesionales
relacionados con el ámbito amplio de la gerontología sociosanitaria y especialmente para
todos aquellos que están preocupados en la promoción de una vejez sana bajo el
concepto integral biopsicosocial.

Juan Antonio García, José Manuel Morales
2017 (5ª ed.). 64 págs.
ISBN 978-84-7869-256-9. PVP 10,50 €
El trabajo ofrece un programa dirigido a ancianos institucionalizados pertenecientes a un medio rural. Se
aportan datos, tanto teóricos como prácticos, para los
profesionales relacionados con el ámbito de la gerontología socio-sanitaria y para lograr una ancianidad
sana bajo el concepto integral bio-psicosocial.
ISBN: 978-84-7869-256-9

Curso de relajación progresiva para
niños y adultos

JUAN ANTONIO GARCÍA NÚÑEZ
JOSÉ MANUEL MORALES GONZÁLEZ
EQUIPO CITAP

PSICOMOTRICIDAD
Y
ANCIANIDAD
UN PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN PSICOMOTRIZ
EN LA TERCERA EDAD
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Jesús Ramírez
2009 (5ª ed. renovada). 144 págs + CD
ISBN 978-84-7869-293-4. PVP 20,00 €
La relajación es un modo de vida que, aunque puede
aprenderse en cualquier momento, lo ideal es hacerlo
en la primera infancia. CD y guía se complementan mutuamente. La guía explica lo que el CD pone en práctica
para lograr una personalidad relajada.

Los juegos infantiles al aire libre y
escala observacional
Francisco Secadas Marcos, 2004 (1ª ed.). 56 págs.
ISBN 978-84-7869-468-6. PVP 6,25 €
Si logramos determinar el curso de las actividades de
los juegos, podremos establecer periodos o estadios
lúdicos, de naturaleza similar a los estadios de la inteligencia. Mediante la observación atenta, por parte de
los padres y educadores, se puede determinar la edad
lúdica, y lo que es más importante, se alerta a los padres en caso de retraso. El autor utiliza para ello como
criterio las actividades de quince juegos al aire libre.

Muévete, canta y sé feliz
José Barcons, Narciso García
2008 (1ª ed.). 128 págs. + CD
ISBN 978-84-7869-654-3. PVP 13,50 €
El extenso repertorio de ejercicios que se incluyen en este
programa y CD de educación psicomotriz y musical, ofrece
un amplio abanico de posibilidades educativas: para iniciar
al niño en un quehacer lúdico, placentero y socializador,
haciéndole tomar conciencia de sí mismo, ser dueño de su
cuerpo, abierto a la expresión de emociones y sentimientos mediante el canto, la danza, la interpretación...
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Del juego a la inteligencia y cómo
formarla II
Otra idea de la inteligencia
Francisco Secadas Marco
2005 (1ª ed.). 292 págs.
ISBN 978-84-7869-487-7. PVP 20,00 €

Del juego a la inteligencia y cómo
formarla III
Instrucción y formación humana
Francisco Secadas Marco
2005 (1ª ed.). 216 págs.
ISBN 978-84-7869-488-4. PVP 15,00 €
La novedad del concepto de inteligencia, que propone el autor, proviene de la nueva visión del juego y de
cómo podemos hacernos más inteligentes a través de
él. Obra resumen, de la gran obra de investigación del
profesor Francisco Secadas Marcos. Cada volumen se
divide en pequeños capítulos para ser leídos sin prisa,
sosegadamente, como sorbos, de manera que la idea
se pose y permita el juego intelectual. Aspira a modificar, en la práctica, los hábitos educativos.

Del juego a la inteligencia
Estudio experimental
Francisco Secadas Marcos
2008 (1ª ed.). 918 págs.
ISBN 978-84-7869-677-2. PVP 145,00 €

co

Clási

Esta obra, estudio cumbre de investigación del doctor Secadas, consta de tres partes: la primera define el concepto
de juego, el proceso de supresión... La segunda investiga
los juegos más frecuentes en la población española, según
naturaleza, actividades implicadas, sexo... para establecer
estadios lúdicos de desarrollo. La tercera aporta el concepto psicológico y la transcendencia del juego: presenta
una nueva concepción de la inteligencia y de cómo debe
enseñar y educar, acabando por ver el juego como fuente
inagotable de libertad y constitutivo psíquico de la condición humana. Contiene excelentes índices temáticos.

María Docavo
2012 (2ª ed.). 128 págs. a 4 colores
ISBN 978-84-7869-687-1. PVP 10,00 €
Los niños que no han sido estimulados debidamente
en su niñez tendrán más problemas de aprendizaje,
(en el plano emocional, psíquico y físico) que los niños
estimulados adecuadamente. Cuando estamos estresados, nos bloqueamos, no estamos flexibles; esto mismo
ocurre en nuestro cerebro con nuestras ideas. Mediante ejercicios de movimientos rítmicos y de gimnasia
cerebral se estimula el cerebelo, el núcleo vestibular
(encargado del equilibrio y del control espacial) y los
centros del habla, teniendo efectos importantes para la
lectura y la escritura y produciendo relajación y equilibrio emocional.

Canciones para la escuela y para casa
Rafael González
2010 (1ª ed.). 176 págs. + 2 CD’S
ISBN 978-84-7869-770-0. PVP 29,50 €
En el trabajo educativo con niños y niñas de Educación
Infantil y Primaria, las canciones y otros recursos musicales, al igual que los cuentos, historias, leyendas o poemas, son de una validez y capacidad motivadora extraordinarias. Algunas canciones enseñan temas variados:
las partes del cuerpo, las tablas de multiplicar... Y otras
tratan de educar en valores: socialización, integración...
La obra ofrece, tanto a profesores como a padres, unas
normas didácticas para la mejor utilización de este recurso, así como todas las canciones con su letra y música
en dos CD’S, con dos niveles (Infantil y Primaria).

Guía de actuación y evaluación en
psicomotricidad vivenciada
COLECCIÓN
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Ángel Hernández Fernández
N
2015 (1ª ed.). 128 págs.
ISBN 978-84-7869-947-6. PVP 10,00 €

ada nos aporta más información sobre el desarrollo de un niño que
observarle jugar en libertad en una sala de psicomotricidad. Esa situación nos
ofrece una perspectiva integral sobre sus competencias motrices, cognitivas,
emocionales y sociales.
Además, la dinámica generada y reconstruida continuamente por los propios
niños a lo largo de la sesión nos aporta ricos matices difícilmente accesibles
por otros medios.
El principal obstáculo para poder rentabilizar en la escuela el juego espontáneo en la sala de psicomotricidad es disponer de unas referencias que nos
permitan ser capaces de realizar una lectura apropiada de lo que los niños nos
expresan en esa situación y saber ofrecerles una respuesta adecuada.
Este material nos ayuda a organizar esas situaciones, comprenderlas y evaluarlas a fin de descubrir aquellos aspectos que pueden indicarnos cómo facilitar al niño un apoyo apropiado a su desarrollo y necesidades.

Nada nos aporta más información sobre el desarrollo de
un niño que observarle jugar en libertad en una sala de
psicomotricidad. Esta situación nos ofrece una perspectiva integral sobre sus competencias matrices, cognitivas,
emocionales y sociales.

15
Ángel Hernández Fernández

Francisco Secadas Marco
2005 (1ª ed.). 120 págs.
ISBN 978-84-7869-486-0. PVP 10,50 €

Mi hijo no es un problema, tiene un
problema

GUÍA DE ACTUACIÓN Y EVALUACIÓN EN PSICOMOTRICIDAD VIVENCIADA

Del juego a la inteligencia y cómo
formarla I
Del juego al Pensamiento

Colección

PSICOMOTRICIDAD

Y EDUCACIÓN

Ángel Hernández Fernández

GUÍA DE ACTUACIÓN
Y EVALUACIÓN EN
PSICOMOTRICIDAD
VIVENCIADA
CÓMO INCORPORAR EL JUEGO ESPONTÁNEO A LA SALA
DE PSICOMOTRICIDAD DE LA ESCUELA
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1.7

Entrenamiento en competencia social

Agrupa programas concretos y cuadernos de trabajo que favorecen la convivencia y cohesionan la
integración de las comunidades escolar y familiar.
La autoestima es igualmente básica para lograr la convivencia
Portada Manual Educación Asertiva-3_CEPE 08/06/16 13:28 Página 1

Este Manual es el resultado de la experiencia de su autor, quien, desde poco
tiempo después de su graduación como Psicólogo (licenciado y graduado mediante
Tesina con la que consiguió Premio Extraordinario de la Facultad de Psicología de la
Universidad Complutense de Madrid) ha venido impartiendo decenas de cursos a
profesores de todos los niveles educativos, en Colegios, Institutos, Centros de For‐
mación del Profesorado de prácticamente todo el estado y en otros países latino‐
americanos.
El profesorado, por lo general, adolece de una falta significativa de recursos
educativos eficaces para manejar la conducta de los escolares, terminando sus es‐
tudios de Magisterio con una excelente preparación para el ejercicio de la Didáctica,
pero con escasos conocimientos de base científica para manejar los problemas de
conducta en las aulas.
Este Manual, es sencillo, fácil de asimilar y absolutamente práctico, para faci‐
litar a los educadores Estrategias y Técnicas educativas, sólidamente fundamentadas
en los principios de la Psicología del Aprendizaje. Al editor no le cabe duda de que
esta obra puede llegar a convertirse en un libro de referencia en las Escuelas de
Magisterio, durante los próximos años.

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL

ISBN: 978-84-7869-599-7

General Pardiñas, 95 • 28006 Madrid - España

Tels.: 91 562 65 24 • 91 564 03 54 •
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M A N U A L D E E D U C A C I Ó N A S E R T I VA PA R A E D U C A D O R E S

La frecuencia e intensidad de los Problemas de Conducta de niños y adoles‐
centes constituyen un indicador del grado de eficacia educativa de sus educadores.
A lo largo de sus diferentes etapas del desarrollo, los escolares de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria, van adquiriendo algunos hábitos inadecuados de compor‐
tamiento que, en algunos casos afectan gravemente a sus compañeros, profesores
y, desde luego, a ellos mismos.

MANUAL DE

EDUCACIÓN ASERTIVA
PARA EDUCADORES

Principios, Técnicas y Estrategias aplicadas a los
PROBLEMAS DE CONDUCTA

E. Manuel García Pérez

644 44 95 06

clientes@editorialcepe.es • editorialcepe.es

Manual de educación asertiva para
educadores. Principios, técnicas
y estrategias aplicadas a los
problemas de conducta

Cómo mejorar la autoestima
de los alumnos 1
Habilidades sociales simples
(12-14 años)

Manuel García Pérez, 2016 (1ª ed.). 120 págs.
ISBN 978-84-7869-599-7. PVP 10,00 €

Estudita Martín Hernández, 2007 (3ª ed.). 176 págs.
ISBN 978-84-7869-338-2. PVP 15,50 €
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Este Manual, es sencillo, fácil de asimilar y absolutamente
práctico, para facilitar a los educadores Estrategias y Técnicas educativas, sólidamente fundamentadas en los principios de la Psicología del Aprendizaje.

Col. ENTRENAMIENTO EN COMPETENCIA SOCIAL

Confiar en uno mismo
Programa de autoestima
Isabel Haeussler, Neva Milicic, 2015 (6ª ed.).
112 págs.
ISBN 978-84-7869-221-7. PVP 12,50 €
Consta de dos partes diferenciadas: un texto para el adulto,
donde se dan las bases teóricas acerca de la autoestima e
indicaciones para trabajar con el niño; y un texto en forma
de ficha para el alumno, que contiene láminas de trabajo
de un programa de actividades para mejorar la autoestima.

Vivir con otros
Programa de desarrollo de
habilidades sociales
Ana Mª Arón, Neva Milicic, 2014 (9ª ed.).
104 págs.
ISBN 978-84-7869-222-4. PVP 18,50 €
Las habilidades sociales son un factor decisivo para la convivencia y constituyen una de las variables más significativas
en el campo de la salud mental. El periodo escolar, esencialmente receptivo, resulta crítico para los aprendizajes
sociales que difícilmente se pueden hacer en las etapas
posteriores de la vida humana.

Programa de enseñanza de habilidades
de interacción social (PEHIS)
Para niños y niñas en edad escolar
Mª Inés Monjas, 2018 (11ª ed. revisada).
424 págs.
ISBN 978-84-7869-233-0. PVP 36,00 €

ndido
Más ve 17
en 20

1.indd 17

El programa está destinado a promover la competencia interpersonal en la infancia y adolescencia. Se pretende que los
chicos aprendan a relacionarse positiva y satisfactoriamente
con otras personas, ya sean sus iguales o adultos. Comprende 30 habilidades sociales agrupadas entorno a 6 áreas: habilidades básicas de interacción social, habilidades para hacer
amigos, habilidades conversacionales, habilidades relacionadas con sentimientos, habilidades para solucionar problemas
interpersonales y habilidades para relacionarse con adultos.
Contiene fichas para hacer en el aula y en casa.

Cómo mejorar la autoestima
de los alumnos 2
Habilidades sociales simples
(14-16 años)
Estudita Martín Hernández, 2009 (3ª ed.). 176 págs.
ISBN 978-84-7869-357-3. PVP 15,50 €
Programa para el desarrollo de habilidades sociales y
emocionales que desarrolla las siguientes capacidades:
relacionarse constructivamente con otras personas, adoptando actitudes de flexibilidad, cooperación y supe- rando
inhibiciones y prejuicios. Formarse una imagen equilibrada y
ajustada de sí mismo, de sus características, posibilidades y
limitaciones, desarrollando un nivel de autoestima.

Prevención del maltrato infantil
en la familia
Programa de sensibilización escolar

Juan Manuel Moreno, Carmen Sánchez, Ana
María Alcántara, 2006 (1ª ed.). Profesor 222
págs.+ Cuaderno Alumno 80 págs.
ISBN 978-84-7869-533-1. PVP 27,00 €
Frente al problema de la violencia familiar existen distintos
niveles de intervención, uno de ellos es trabajar el maltrato
infantil como contenido en las aulas. Este programa de sensibilización escolar (9-12 años) utiliza el cuento como instrumento para la prevención. Los cuentos suscitan rápidamente
el interés del niño, relajan las tensiones de la vida cotidiana,
vehiculan en conocimiento de los derechos... El manual se
vende acompañado de un cuaderno para el alumno.

Aprende a resolver conflictos (ARCO)
Programa para mejorar la convivencia
escolar
David Álvarez, Luis Álvarez, José Carlos
Núñez (Coords.), 2010 (2ª ed.). 232 págs. + CD
ISBN 978-84-7869-646-8. PVP 31,00 €
Este programa enseña al alumnado a abordar de forma adecuada sus conflictos cotidianos dentro y fuera del aula. Para
ello, los estudiantes deben conocer el proceso y las habilidades necesarias para negociar, mediar o consensuar en grupo.
El libro guía ofrece el marco teórico de la intervención: 7 unidades formativas y ordenaciones para la puesta en marcha
de las 4 estrategias: servicio de mediación, red de alumnos
ayudantes, asamblea de aula y consenso de normas. El CD
permite imprimir estas orientaciones del alumnado.
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Cómo promover la convivencia (PAHS)
Programa de asertividad y habilidades
sociales

alumnos, de 9 a 12 años, en el aula como instrumento de
prevención y tratamiento de problemas interpersonales. El
programa está diseñado para incorporarlo dentro del currículum ordinario como una materia más en la marcha diaria
de una clase, se compone de 7 módulos y cuenta con
actividades, tanto para realizar en el aula, en grupos, como
para hacer en casa, de manera individual. Consta de un
manual para el educador y cuadernos para que los alumnos realicen las actividades propuestas.

Mª Inés Monjas (Coord.), 2011 (3ª ed.) 440 págs.
ISBN 978-84-7869-545-4. PVP 32,00 €
Este programa enseña actitudes, valores, emociones y comportamientos que ayudan a convivir, de forma eficaz y satisfactoria, a niños y adolescentes a través de diez habilidades
sociales referidas a comunicación, asertividad, emociones,
interacciones sociales positivas e interacciones difíciles. Para
ello utiliza fichas de trabajo de cada habilidad social.

Proyecto antibullying
Prevención del bullying y el
cyberbullying en la comunidad
educativa
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General Pardiñas, 95
28006 Madrid - España
Tel.: 91 562 65 24 - 91 564 03 54
clientes@editorialcepe.es
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DIRECCIÓN DEL PROYECTO
Nieves González Rico. Fundación Desarrollo y Persona
Teresa Martín Navarro. COF Diocesano San Sebastián
Antonio Mª Sastre Jiménez. Universidad Francisco de Vitoria
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En este volumen encontrarás más de 90 actividades diferenciadas por
edades, de forma que padres, catequistas, maestros y educadores en general
puedan abordar los objetivos formativos del proyecto de acuerdo con el
momento evolutivo de los niños.
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2º de Primaria
«APRENDAMOS A AMAR» es un proyecto de Educación Afectiva y Sexual
que consta de unos materiales de trabajo y una oferta de cursos de formación
de monitores. La presente edición, primera fase del proyecto, está dirigida a
educadores de niños con edades comprendidas entre los 5 y los 10 años.
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En este volumen encontrarás más de 90 actividades diferenciadas por
edades, de forma que padres, catequistas, maestros y educadores en general
puedan abordar los objetivos formativos del proyecto de acuerdo con el
momento evolutivo de los niños.
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APRENDAMOS A AMAR Infancia se completa con el desarrollo teórico de
sus 7 unidades, en el que se ofrece la fundamentación antropológica de los
temas que se trabajarán con los niños por medio de las actividades. Se facilita
un correo para solicitar estas unidades on line.
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DIRECCIÓN DEL PROYECTO
Nieves González Rico. Fundación Desarrollo y Persona
Teresa Martín Navarro. COF Diocesano San Sebastián
Antonio Mª Sastre Jiménez. Universidad Francisco de Vitoria

3º de Primaria
«APRENDAMOS A AMAR» es un proyecto de Educación Afectiva y Sexual
que consta de unos materiales de trabajo y una oferta de cursos de formación
de monitores. La presente edición, primera fase del proyecto, está dirigida a
educadores de niños con edades comprendidas entre los 5 y los 10 años.
En este volumen encontrarás más de 90 actividades diferenciadas por
edades, de forma que padres, catequistas, maestros y educadores en general
puedan abordar los objetivos formativos del proyecto de acuerdo con el
momento evolutivo de los niños.
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APRENDAMOS A AMAR Infancia se completa con el desarrollo teórico de
sus 7 unidades, en el que se ofrece la fundamentación antropológica de los
temas que se trabajarán con los niños por medio de las actividades. Se facilita
un correo para solicitar estas unidades on line.
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DIRECCIÓN DEL PROYECTO
Nieves González Rico. Fundación Desarrollo y Persona
Teresa Martín Navarro. COF Diocesano San Sebastián
Antonio Mª Sastre Jiménez. Universidad Francisco de Vitoria

4º de Primaria
«APRENDAMOS A AMAR» es un proyecto de Educación Afectiva y Sexual
que consta de unos materiales de trabajo y una oferta de cursos de formación
de monitores. La presente edición, primera fase del proyecto, está dirigida a
educadores de niños con edades comprendidas entre los 5 y los 10 años.
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En este volumen encontrarás más de 90 actividades diferenciadas por
edades, de forma que padres, catequistas, maestros y educadores en general
puedan abordar los objetivos formativos del proyecto de acuerdo con el
momento evolutivo de los niños.
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APRENDAMOS A AMAR Infancia se completa con el desarrollo teórico de
sus 7 unidades, en el que se ofrece la fundamentación antropológica de los
temas que se trabajarán con los niños por medio de las actividades. Se facilita
un correo para solicitar estas unidades on line.
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DIRECCIÓN DEL PROYECTO
Nieves González Rico. Fundación Desarrollo y Persona
Teresa Martín Navarro. COF Diocesano San Sebastián
Antonio Mª Sastre Jiménez. Universidad Francisco de Vitoria

5º de Primaria
«APRENDAMOS A AMAR» es un proyecto de Educación Afectiva y Sexual
que consta de unos materiales de trabajo y una oferta de cursos de formación
de monitores. La presente edición, primera fase del proyecto, está dirigida a
educadores de niños con edades comprendidas entre los 5 y los 10 años.
En este volumen encontrarás más de 90 actividades diferenciadas por
edades, de forma que padres, catequistas, maestros y educadores en general
puedan abordar los objetivos formativos del proyecto de acuerdo con el
momento evolutivo de los niños.
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APRENDAMOS A AMAR Infancia se completa con el desarrollo teórico de
sus 7 unidades, en el que se ofrece la fundamentación antropológica de los
temas que se trabajarán con los niños por medio de las actividades. Se facilita
un correo para solicitar estas unidades on line.
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CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL
General Pardiñas, 95 · 28006 Madrid (España)
91 562 65 24 · 91 564 03 54
717 77 95 95
clientes@editorialcepe.es · www.editorialcepe.es
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Catálogo CEPE

El programa ofrece un total de treinta y siete actividades posibles,
que facilitan y hacen efectivo a padres, profesores, catequistas y
educadores en general, el planteamiento de la sexualidad desde
la belleza de una perspectiva nueva y verdadera, que responda
a los deseos más hondos del corazón humano.
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DIRECCIÓN DEL PROYECTO
Nieves González Rico. Fundación Desarrollo y Persona
Teresa Martín Navarro. COF Diocesano San Sebastián
Antonio Mª Sastre Jiménez. Universidad Francisco de Vitoria

6º de Primaria
«APRENDAMOS A AMAR» es un proyecto de Educación Afectiva y Sexual
que consta de unos materiales de trabajo y una oferta de cursos de formación
de monitores. La presente edición, primera fase del proyecto, está dirigida a
educadores de niños con edades comprendidas entre los 5 y los 10 años.
En este volumen encontrarás más de 90 actividades diferenciadas por
edades, de forma que padres, catequistas, maestros y educadores en general
puedan abordar los objetivos formativos del proyecto de acuerdo con el
momento evolutivo de los niños.
APRENDAMOS A AMAR Infancia se completa con el desarrollo teórico de
sus 7 unidades, en el que se ofrece la fundamentación antropológica de los
temas que se trabajarán con los niños por medio de las actividades. Se facilita
un correo para solicitar estas unidades on line.
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CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL
General Pardiñas, 95 · 28006 Madrid (España)
91 562 65 24 · 91 564 03 54
717 77 95 95
clientes@editorialcepe.es · www.editorialcepe.es
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DIRECCIÓN DEL PROYECTO
Nieves González Rico. Fundación Desarrollo y Persona
Teresa Martín Navarro. COF Diocesano San Sebastián
Antonio Mª Sastre Jiménez. Universidad Francisco de Vitoria
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del corazón humano.
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Actividades y fichas del alumno
APRENDAMOS A AMAR

El programa completo que presentamos está dirigido a educadores y jóvenes de edades comprendidas entre 11 y 14 años. En
su interior, siete unidades didácticas y un anexo.

ISBN 978-84-1694-142- 1

3º de Primaria
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DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Nieves González Rico. Fundación Desarrollo y Persona
Teresa Martín Navarro. Fundación COF Getafe

Aprendamos a Amar es un Proyecto de Educación Afectiva y
Sexual que consta de unos Materiales de Trabajo y una oferta
de Cursos de Formación de Monitores.

9 788416 941421
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clientes@editorialcepe.es · www.editorialcepe.es
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CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL
General Pardiñas, 95 · 28006 Madrid (España)
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clientes@editorialcepe.es · www.editorialcepe.es
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PROYECTO:
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Nieves González Rico.
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95 • 28006 Madrid
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644 449 506
24 - 91 564 03 54
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• editorialcepe.es
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Braulio Rodríguez

PRESENTACIÓN:
Valladolid
Plaza, Arzobispo de

PRÓLOGO:
Díez del Corral

e irrepetible
Soy una persona única
Soy una persona sexuada
da
Soy una persona necesita
de querer y ser querida

Cuaderno del alumno

Nieves González Rico, Teresa Martín (Coords.) 2017 (1ª ed.).

ISBN 978-84-7869-589-8 PVP 12,50 €

ISBN 978-84-1694-135-3. PVP 50,00 €

2

Juan José Pérez-Soba

Aprendamos a amar 5-10 años
Manual del Educador (on-line) y Fichas para el educador

PROYECTO DE EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL PARA JÓVENES DE 11 A 14 AÑOS

A AMAR
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CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL
General Pardiñas, 95 · 28006 Madrid (España)
91 562 65 24 · 91 564 03 54
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clientes@editorialcepe.es · www.editorialcepe.es

9 788416 941407

Catálogo CEPE

Catálogo CEPE

Actividades y fichas
para el profesor

ISBN 978-84-1694-139- 1
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APRENDAMOS A AMAR Infancia se completa con el desarrollo teórico de
sus 7 unidades, en el que se ofrece la fundamentación antropológica de los
temas que se trabajarán con los niños por medio de las actividades. Se facilita
un correo para solicitar estas unidades on line.

9 788416 941391

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL
General Pardiñas, 95 · 28006 Madrid (España)
91 562 65 24 · 91 564 03 54
717 77 95 95
clientes@editorialcepe.es · www.editorialcepe.es
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ISBN 978-84-16941-37-7
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APRENDAMOS A AMAR Infancia se completa con el desarrollo teórico de
sus 7 unidades, en el que se ofrece la fundamentación antropológica de los
temas que se trabajarán con los niños por medio de las actividades. Se facilita
un correo para solicitar estas unidades on line.
9 788416 941377
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DIRECCIÓN DEL PROYECTO
Nieves González Rico. Fundación Desarrollo y Persona
Teresa Martín Navarro. COF Diocesano San Sebastián
Antonio Mª Sastre Jiménez. Universidad Francisco de Vitoria
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«APRENDAMOS A AMAR» es un proyecto de Educación Afectiva y Sexual
que consta de unos materiales de trabajo y una oferta de cursos de formación
de monitores. La presente edición, primera fase del proyecto, está dirigida a
educadores de niños con edades comprendidas entre los 5 y los 10 años.
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En este volumen encontrarás más de 90 actividades diferenciadas por
edades, de forma que padres, catequistas, maestros y educadores en general
puedan abordar los objetivos formativos del proyecto de acuerdo con el
momento evolutivo de los niños.

a amar

APRENDAMOS

Proyecto de Educación Afectivo Sexual para niños de 5 a 10 años
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Proyecto de Educación Afectivo Sexual para niños de 5 a 10 años
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a amar

Educación infantil
«APRENDAMOS A AMAR» es un proyecto de Educación Afectiva y Sexual
que consta de unos materiales de trabajo y una oferta de cursos de formación
de monitores. La presente edición, primera fase del proyecto, está dirigida a
educadores de niños con edades comprendidas entre los 5 y los 10 años.

ISBN 978-84-1694-136-0
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DIRECCIÓN DEL PROYECTO
Nieves González Rico. Fundación Desarrollo y Persona
Teresa Martín Navarro. COF Diocesano San Sebastián
Antonio Mª Sastre Jiménez. Universidad Francisco de Vitoria

9 788416 941360
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Proyecto de Educación Afectivo Sexual para niños de 5 a 10 años

APRENDAMOS A AMAR Infancia se completa con el desarrollo teórico de
sus 7 unidades, en el que se ofrece la fundamentación antropológica de los
temas que se trabajarán con los niños por medio de las actividades. Se facilita
un correo para solicitar estas unidades on line.
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Proyecto de Educación Afectivo Sexual para niños de 5 a 10 años

En este volumen encontrarás más de 90 actividades diferenciadas por
edades, de forma que padres, catequistas, maestros y educadores en general
puedan abordar los objetivos formativos del proyecto de acuerdo con el
momento evolutivo de los niños.
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Proyecto de Educación Afectivo Sexual para niños de 5 a 10 años

«APRENDAMOS A AMAR» es un proyecto de Educación Afectiva y Sexual
que consta de unos materiales de trabajo y una oferta de cursos de formación
de monitores. La presente edición, primera fase del proyecto, está dirigida a
educadores de niños con edades comprendidas entre los 5 y los 10 años.
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José María Avilés Martínez

Aprendamos a amar

Proyecto de Educación Afectivo Sexual para niños de 5 a 10 años
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CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PREESCOLAR Y ESPECIAL

Proyecto Antibullying es un recorrido a través de las diversas
1•
etapas por las que la comunidad educativa debe transitar
para llegar a reunir las herramientas necesarias que le ayuden a evitar con garantías de éxito los problemas de acoso
o ciberacoso.

El programa JAHSO es de gran utilidad para los educadores y aquellos profesionales que quieran intervenir con sus

24/10/17

PROYECTO

José Mª Aviles, 2017 (2ª ed.). 320 págs.
ISBN 978-84-1694-147-6. PVP 40,00 €

Gloria B. Carrillo, 2013 (1ª ed.).
Manual
ISBN 978-84-7869-913-1. PVP 9,00 €

Prevención del bullying y el cyberbullying
en la comunidad educativa

S DE 11 A 14 AÑOS
PARA JÓVENE
AFECTIVO SEXUAL
EDUCACIÓN
PROYECTO DE

Colección

Programa jugando y aprendiendo
habilidades sociales (JAHSO)

1

PROYECTO

ANTIBULLYING

Esta propuesta quiere brindar pauta y ayuda a quienes quieran luchar contra el
bullying y el cyberbullying en la comunidad educativa de una manera intencional, planificada y permanente, como si de una carrera de fondo se tratara en la que, conforme avancemos, veamos más cerca el fin del maltrato como forma de relación entre las personas.

Cuaderno de aplicación
ISBN 978-84-7869-914-8. PVP 2,50 €

Cubierta-Aprendamos a amar.pdf

1

PROYECTO ANTIBULLYING es un recorrido a través de las diversas etapas por
las que la comunidad educativa debe transitar para llegar a reunir las herramientas necesarias que le ayuden a evitar con garantías de éxito los problemas de acoso o ciberacoso. También facilita las pautas e instrumentos que permiten a los agentes educativos
dar una respuesta ajustada cuando esos problemas se presentan.

Aprendamos a amar 15-18 años
Nieves González Rico, Teresa Martín (Coords.) 2010 (1ª ed.).

Cuadernos del alumno
Infantil ISBN 978-84-1694-136-0 PVP 6,00 €
1º Primaria ISBN 978-84-1694-137-7 PVP 6,00 €
2º Primaria ISBN 978-84-1694-138-4 PVP 6,00 €
3º Primaria ISBN 978-84-1694-139-1 PVP 6,00 €
4º Primaria ISBN 978-84-1694-140-7 PVP 6,00 €
5º Primaria ISBN 978-84-1694-141-4 PVP 6,00 €
6º Primaria ISBN 978-84-1694-142-1 PVP 6,00 €

Manual del Educador + CD con presentaciones
ISBN 978-84-7869-772-4. PVP 34,00 €

Fichas para el educador
ISBN 978-84-7869-773-1 PVP 16,00 €

Aprendamos a amar 11-14 años
Nieves González Rico, Teresa Martín (Coords.) 2016 (1ª ed.).

Manual del Educador, Fichas para el educador y CD con
presentaciones
ISBN 978-84-7869-587-4. PVP 37,50 €
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Proyecto de educación afectiva y sexual que consta de unos materiales de trabajo y una
oferta de cursos de formación a monitores. Pensado para facilitar a padres, profesores,
catequistas y educadores en general, el acercamiento de los jóvenes a la sexualidad.
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Fundación Desarrollo y Persona, 2015. (1ª
ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-577-5. PVP 12,00 €
A vosotros padres.

Queremos ofreceros esta guía como una ayuda para generar en vuestras familias un clima

de confianza para hablar de sexualidad; que permita crear entre padres e hijos una relación
en la que los niños, adolescentes y jóvenes puedan hacer todas las preguntas con libertad,
y con la confianza de saber que van a ser escuchadas y contestadas por aquéllos que quieren lo mejor para ellos porque les quieren de verdad..

FUNDACIÓN DESARROLLO Y PERSONA

AMOR Y SEXO
+ de 100 preguntas que te
haces y los padres no saben
cómo contestar

Conscientes de la necesidad y urgencia qe supone una
adecuada educación afectiva y sexual, sin el reduccionismo al que se somete en ambientes escolares e
incluso en instituciones oficiales, editamos estos materiales para cursos de formación
destinados a jóvenes de 11 a 18 años.
La fundación Desarrollo y Persona, conforma un equipo altamente especializado y
aborda desde una perspectiva multidisciplinar, de forma seria, documentada y científica, un tema tan complejo como la sexualidad y el amor.
El Proyecto Aprendamos a Amar promueve cursos en toda España e Hispanoamérica
y tiene experiencia directa con más de 20.000 jóvenes.
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL
GENERAL PARDIÑAS, 95 - 28006 MADRID (ESPAÑA)
TEL.: 91 562 65 24 - FAX: 91 564 03 54
E-mail: clientes@editorialcepe.es
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La misericordia en la educación
afectiva y sexual

¿Cómo volver a empezar tras una equivocación
y la experiencia de dolor que conlleva? El centro
de la verdadera tarea educativa, que cuenta con
la fragilidad del corazón humano, es un amor
que vence con el bien al mal y es capaz de
recrear a la persona. Esta es la misericordia.

Nieves González Rico, 2015. (1ª ed.). 64
págs.
ISBN 978-84-7869-564-5. PVP 6,00 €
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juntos el camino para descubrir cómo querernos a nosotros mismos; y en definitiva, querer
a los demás y aprender a amar.

A AMAR

PROYECTO DE EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL

Este libro es una recopilación de las cuestiones que con más frecuencia surgen en el diálo-

go con vosotros. Aquí sois protagonistas y cada pregunta supone la oportunidad de buscar
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A vosotros adolescentes.

La misericordia en la educación
afectiva y sexual
A AMAR
Una mirada que aprender de la
parábola del hijo pródigo
Portada Tesina_CEPE 15/01/15 13:34 Página 1
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¿Cómo volver a empezar tras una equivocación y la experiencia de dolor que conlleva? El centro de la verdadera tarea educativa, que cuenta con
la fragilidad del corazón humano, es un amor que vence con el bien al mal y es capaz de
recrear a la persona. Esta es la misericordia.

Aprende a amar y se tú mismo
Octavio Sevillano, 2008 (1ª ed.). 174 págs.
ISBN 978-84-7869-667-3. PVP 8,25 €
Trata temas controvertidos de actualidad: la sexualidad, el
aborto, la homosexualidad...

1.9

Lenguaje y comunicación

Colección abierta a programas, manuales, pruebas de diagnóstico e investigaciones multidisciplinares referidas
a la comprensión y la expresión oral y escrita, a la voz y sus alteraciones, a la afasia, a la recuperación de
disfásicos, a la sordera... al lenguaje y a la comunicación en general.

Marc Monfort, Adoración Juárez
2011 (7ª ed. renovada) 208 págs.
ISBN 978-84-7869-120-3. PVP 15,50 €
Después de una primera parte dedicada a los trabajos de
investigación más recientes sobre el tema, presenta un esquema básico de intervención, ilustrado con la descripción de
casos clínicos y con ejemplos de producción lingüística característicos de las distintas formas que adopta este trastorno.

Educación y reeducación de la voz
infantil
Sagrario Echeverría
2008 (4ª ed.). 144 págs. + CD
ISBN 978-84-7869-170-8. PVP 56,00 €
Es innegable el valor psicosocial de la voz. La autora ofrece
la posibilidad de una evaluación de los parámetros vocales
(intensidad, tono, duración y timbre) al tiempo que ofrece una
metodología para la relajación, la respiración, la articulación y
la emisión vocal. Para niños en el currículo infantil y 1º Y 2º de
primaria. Incluye CD con fichas para el alumno.

Tratamiento de los problemas de la voz
Inés Bustos
2007 (8ª ed. renovada) 336 págs.
ISBN 978-84-7869-203-3. PVP 24,00 €
Tras una primera parte donde se aborda la problemática
de la disfonía desde una orientación holística, se entra de
lleno en la práctica del tratamiento vocal, incluyendo ejercicios de preparación del cuerpo, la respiración y la impostación. El último capitulo está dedicado a la reeducación de
las disfonías infantiles.

Manual de logopedia escolar

Portada Manual de logopedia escolar_CEPE 21/11/14 12:50 Página 1
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Mari Carmen Busto, 2014 (5ª ed.). 320 págs.
ISBN 978-84-7869-193-7. PVP 23,50 €

El objetivo del presente libro es mostrar cuáles son las alteraciones del lenguaje oral más comunes dentro del marco escolar.

Para alcanzar dicho objetivo, nos servimos de un marco teórico y su relación
con la puesta en práctica de la explotación del lenguaje oral. En el marco teórico se analizan los componentes que dificultan la expresión y/o la comprensión
del niño en relación con otras áreas de desarrollo complementarias al lenguaje
oral. En el estudio práctico se valora la necesidad de un programa de evaluación del lenguaje oral, basado en la globalidad del niño y aplicado en un contexto educativo, como es el escolar.

6

M.ª Carmen Busto Barcos

Los niños disfásicos
Descripción y tratamiento

El libro se compone de cinco partes. En la primera se expone la necesidad de
la logopedia escolar para prevenir posibles fracasos en los aprendizajes escolares. En la segunda se analizan los conceptos sobre la interdisciplinariedad
de la logopedia y los componentes del lenguaje oral. En la tercera parte se explica la elaboración de una clasificación sobre las alteraciones del lenguaje
oral. En la cuarta y quinta se desarrollan ampliamente la metodología de un
estudio práctico basado en la elaboración y selección de instrumentos de evaluación para comunicar los resultados, de las observaciones y pruebas aplicadas, en el informe logopédico.

El objetivo de este libro es mostrar cuáles son las alteraciones del lenguaje oral en la educación infantil y primaria. Para alcanzar dicho objetivo, la autora presenta un
marco teórico que analiza los componentes que dificultan
la expresión y la comprensión. Se acompaña un estudio
práctico donde se valora la necesidad de un programa de
intervención global.

El informe logopédico es la herramienta básica del logopeda para informar de
la evaluación global del niño, para determinar el retraso o la alteración del lenguaje oral y para elaborar un perfil de las aptitudes alcanzadas y no alcanzadas
por el niño. El perfil de las aptitudes nos facilita conocer qué reeducar, a fin de
poder elaborar propuestas de trabajo.

La finalidad de nuestro trabajo es demostrar que las alteraciones del lenguaje
oral que presentan los niños escolarizados en escuelas ordinarias pueden ser
evaluadas y tratadas en el contexto escolar.

ISBN: 978-84-7869-193-7

9 788478 691937
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Niños con alteraciones del lenguaje
oral en Educación Infantil y Primaria
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El desarrollo del lenguaje de 0 a 3
años
Gerardo Aguado
2010 (3ª ed. revisada) 272 págs.
ISBN 978-84-7869-189-0. PVP 27,00 €

Colección

LENGUAJE

Y COMUNICACIÓN

Ofrece las bases para un diseño curricular en la educación
infantil. Aporta información muy completa sobre el desarrollo del lenguaje de 0 a 3 años, repasando y criticando
las diversas teorías explicativas de dicho desarrollo. Y lo
que es aún más importante. Ofrece instrumentos de evaluación formal y funcional.

E.LECTOES
Enseñanza de la lectoescritura por
método fonético
Santos Borregón, 2008 (1ª ed.). 88 págs. + CD
ISBN 978-84-7869-685-7. PVP 15,00 €
Programa para aprender a leer y a escribir al dictado. Permite la corrección de trastornos y dificultades en la articulación de los sonidos, el entrenamiento y aprendizaje inicial
de la lectura y del habla en inmigrantes que desconocen
la lengua, y el aprendizaje inicial de la lectura labial en
hipoacúsicos y en sordos. Para conseguir dichos objetivos,
se cuenta con apoyo visual (carátulas articulatorias), apoyo
gráfico (texto escrito) y apoyo sonoro (audio).
Portada Taller de lenguaje_CEPE 28/01/15 12:31 Página 1

8

Aprender y adquirir conocimientos son realidades que solo se dan en el dominio progresivo del lenguaje oral y escrito; por ello, en la pedagogía moderna,
cada vez se valora más su importancia.

Este libro proporciona a los maestros de Educación Básica, Preescolar y Educación Especial, treinta módulos para estimular, organizar y secuenciar el
desarrollo del lenguaje en sus cuatro modalidades: escuchar, hablar, leer y escribir, constituyéndose en una herramienta indispensable para la organización
de un plan educativo acorde con estos propósitos.

8

Mabel Condemarín, Viviana Galdames, Alejandra Medina

colección

LENGUAJEYCOMUNICACIÓN 

Un gran número de problemas escolares puede ser atribuido al fracaso en
algún aspecto del área del lenguaje. Frecuentemente los niños fracasan en
asignaturas como Ciencias Naturales, Sociales o Matemáticas, porque no son
capaces de captar el significado de estas materias, al no entender el lenguaje
dentro del cual están enmarcadas.
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Mabel Condemarín
Viviana Galdames
Alejandra Medina

Taller de lenguaje

Módulos para desarrollar el
lenguaje oral y escrito

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL
General Pardiñas, 95 - 28006 MADRID
Teléf.: 91 562 65 24 - Fax: 91 564 03 54
clientes@editorialcepe.es

www.editorialcepe.es

Taller de lenguaje

ISBN: 978-84-7869-220-7

9 788478 692200

500
e 4. endidos
d
s
Má ares v
pl
ejem
A
SEXT

Taller del lenguaje 1
Módulos para desarrollar el lenguaje
oral y escrito
(3 a 12 años)
Mabel Condemarín (Coord.)
2011 (6ª ed.). 232 págs.
ISBN 978-84-7869-220-0. PVP 18,50 €
Los niños fracasan frecuentemente porque no son capaces de captar el significado del lenguaje oral y escrito. Este
libro proporciona a los maestros de educación básica y especial 30 módulos para estimular, organizar y secuenciar
el desarrollo en sus cuatro modalidades: escuchar, hablar,
leer y escribir. Aprender a hablar, leer o escribir significa
aprender a participar en eventos comunicativos: espacios
para comunicar, talleres de producción de textos...

Taller del lenguaje 2
Un programa integrado de desarrollo
de las competencias lingüísticas y
comunicativas
(10 a 16 años)
Mabel Condemarín (Coord.)
2011 (5ª ed.). 352 págs.
ISBN 978-84-7869-352-8. PVP 22,00 €
Se estructura en 8 capítulos. El primero describe las bases
teóricas de un programa integrado de desarrollo de las
competencias lingüísticas y comunicativas de los alumnos;
los capítulos siguientes desarrollan mas ampliamente los
principales componentes del programa; espacios para
tomar la palabra e interactuar; procesamiento de la información antes, durante y después de la lectura; taller
permanente de producción de textos; contextos para el
aprendizaje y evaluación de las competencias lingüísticas
y comunicativas.

Neuropsicología del lenguaje
Tomás Ortiz Alonso, 1997 (2ª ed.). 336 págs.
ISBN 978-84-7869-191-3. PVP 27,00 €
Manual para profesionales que integra los diferentes aspectos del lenguaje desde una perspectiva neurobiológica:
organización general del lenguaje; asimetría cerebral; génesis y desarrollo del lenguaje; la comunicación no verbal;
mecanismo neurobiológico del lenguaje hablado de la lectura, de la comprensión del lenguaje, de la lectura...

La reeducación tubárica
Reeducación velo-tubo-timpánica
Emmanuel Lederlé, Jean Marc Kremer
1999 (1ª ed.). 96 págs. + DVD
ISBN 978-84-7869-339-9. PVP 48,50 €
La reeducación tubárica es un método preventivo y terapéutico, que tiene como objetivo restituir a las trompas de
Eustaquio una buena permeabilidad para devolverles su
funcionalidad. Se exponen los fundamentos de la otitis y
su tratamiento médico, quirúrgico, crenoterápico y de reeducación tubárica, propias del logopeda. El libro, altamente
ilustrado, va acompañado de un vídeo de 35 minutos de
duración.

Exploración audiométrica y
adaptación de prótesis auditivas
Francisco Lorenzo Carrasco
2012 (5ª ed. ampliada) 212 págs.
ISBN 978-84-7869-350-4. PVP 21,00 €
Existe una preocupación por el alarmante crecimiento de
los problemas de audición en los jóvenes. Su causa, los
hábitos perniciosos de oír música con auriculares, la moda
de asistir a locales cerrados con un nivel de ruido ensordecedor... Este libro capacita a los padres y profesores para
interpretar el diagnóstico e informe que pudieran recibir de
los especialistas. Estudia además la anatomía fisiológica
de la audición, la impendanciometría,la logoaudiometría,
así como los métodos de adaptación de prótesis auditivas
e implantes cocleares.

Leer en los labios
Manual práctico para el
entendimiento de la comprensión
labiolectora
Antonio Cecilia Tejedor, 2005 (2ª ed.). 224 págs.
ISBN 978-84-7869-358-0. PVP 20,00 €
El valor de este manual reside en que el autor ofrece un
conjunto apreciable de recursos educativos: ejercicios y
actividades para entrenar la comprensión labiolectora en
la educación infantil, en los escolares sordos y en los poslocutivos adultos.

Mil palabras con las manos... del
léxico signado español
Introducción al estudio de su
aplicación directa en la educación de
los sordos
Antonio Cecilia Tejedor
2011 (5ª ed.). 344 págs.
ISBN 978-84-7869-371-9. PVP 27,00 €
El libro plantea globalmente una solución en la polémica
del oralismo y la utilización de la mímica como procedimientos únicos y excluyentes en la educación de los sordos. Para que el sordo pueda acceder al uso y dominio de
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Antonio Cecilia Tejedor 2010 (2ª ed.
renovada) 300 págs. + 16 fichas + CD
ISBN 978-84-7869-470-9. PVP 27,00 €
Aprendiendo a Oír implica una formulación eminentemente
práctica de un proceso, o lo que es lo mismo, de la funcionalidad auditiva como garantía inequívoca de un perfecto
ajuste individuo-medio. Incluye 16 láminas a color y un
CD con material de apoyo para los ejercicios del manual.
Portada Evaluación auténtica_CEPE 27/11/14 14:27 Página 1

Esta necesidad de cambio es válida sobre todo en el área del lenguaje oral y
escrito, donde los progresos de los últimos treinta años en su teoría, investigación y práctica no se han reflejado mayoritariamente en avances en los procedimientos utilizados para evaluar las competencias de los estudiantes.

Como respuesta a esta preocupación, este texto presenta una alternativa al
modelo de evaluación tradicional: la evalución auténtica del lenguaje y la
comunicación, el cual conceptualiza la evaluación como un componente natural e integral del aprendizaje y la constituye, por ende, en una activiad formadora destinada a mejorar su calidad y a aumentar la probabilidad de que
todos los estudiantes aprendan.

Para cumplir estos objetivos el libro contiene, en primer lugar, las características, los principios, las bases teóricas y las principales tendencias que integran
la propuesta de evaluación auténtica. En segundo lugar, desarrolla un marco
de referencia teórico sobre el lenguaje y la comunicación y proporciona una
serie de procedimientos, técnicas e instrumentos destinados a evaluar aspectos específicos del lenguaje oral, la lectura y la producción de textos. Presenta
también indicadores, rúbricas para otorgar puntajes y modalidades para comunicar los resultados, junto con experiencias innovadoras de evaluación
puestas en práctica por equipos de educadores en diversas instituciones y
países.
ISBN: 978-84-7869-383-2
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La revisión crítica de los procedimientos tradicionales de evaluación es una de
las mayores preocupaciones que enfrentan los actuales programas de mejoramiento de la calidad de la educación, ya que las técnicas de medición empleadas por los sistemas educativos tienen más fuerza para conducirlos que
la filosofía que orienta sus metas. Así, dada la fuerte influencia de la evaluación
sobre el currículum, es probable que los intentos por mejorar la calidad de la
educación sean limitadas si no revisan y reformulan las prácticas evaluativas
tradicionales.
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del lenguaje
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Evaluación autentica del lenguaje y de
la comunicación
Mabel Condemarín, Alejandra Medina
2015 (2ª ed.). 224 págs.
ISBN 978-84-7869-383-2. PVP 18,50 €
Contiene los principio, las bases teóricas y las principales
tendencias que integran la propuesta de una evaluación
auténtica. Proporciona una serie de procedimientos destinados a evaluar aspectos específicos del lenguaje oral, la
lectura y la producción de textos. Presenta también indicadores para comunicar los resultados.

Tratamiento de la voz
Manual práctico

Logopedia escolar y clínica
José Domingo Martín
2009 (3ª ed.). 352 págs.
ISBN 978-84-7869-326-9. PVP 35,00 €
Analiza de manera interdisciplinar los últimos avances del
lenguaje en el ámbito escolar y clínico a través de las aportaciones teórico-prácticas de un nutrido grupo de expertos en
logopedia (de España y de otros países europeos), procedentes del campo de la docencia e investigación, del ejercicio
profesional y de las instituciones educativas y sanitarias.

Manual de logopedia y foniatría
Antonio L. Gil Ferrera
2011 (1ª ed.). 352 págs.
ISBN 978-84-7869-827-1. PVP 15,00 €
El autor, Antonio L. Gil Ferrera, ha sido uno de los logopedas-foniatras más importantes con los que ha contado
la educación especial en las últimas décadas. Completísimo manual utilísimo para todos aquellos profesionales que trabajan a nivel foniátrico o logopédico, para
iniciarse o para profundizar. Contiene datos y aspectos
teóricos, resultado de un profundo conocimiento sobre la
anatomía de las zonas del organismo que inciden directa e indirectamente en el habla y sobre los mecanismos
psicofisiológicos y factores exógenos implicados en la
elaboración del lenguaje. Finalmente se describen las
claves psicológicas que inciden en algunos de los trastornos descritos y propone pautas para el apoyo psicológico a los pacientes.

Paloma Acero, Mª Jesús Gomis
2018 (6ª ed.). 192 págs. + CD
ISBN 978-84-7869-471-6. PVP 25,00 €

Entrenamiento en conciencia
fonológica

El manual está formado por una serie de ejercicios elaborados para aplicar directamente en cada una de las
sesiones tanto para hipotonías, hiperto- nías cordales o
disfonías funcionales. El CD reproduce de viva voz algunas
de estas sesiones prácticas.

Laura Perona, 2012 (1ª ed.). 64 págs.
ISBN 978-84-7869-856-1. PVP 6,00 €

Atención temprana del niño sordo
La familia en acción
Antonio Cecilia, 2007 (1ª ed.). 240 págs.
ISBN 978-84-7869-637-6. PVP 19,00 €
A lo largo del libro seguimos las vivencias de 3 matrimonios ficticios en las situaciones específicas que generan el
descubrimiento de un problema auditivo: hipoacusia grave,
sordera absoluta y deficiencia auditiva severa con ceguera. Pero si los matrimonios son una creación del autor, no
pasa lo mismo con los demás personajes que intervienen
en la obra: médicos, profesores, audioprotistas, colegios,
psicólogos, logopedas, etc. Estos son reales y ofrecen programas de adaptación para cada situación.

Este manual está dirigido a padres y terapeutas de niños (a
partir de 7/8 años) que muestran problemas en la lectura
y en la escritura. No aborda directamente la estimulación
de la lectoescritura, sino una capacidad anterior necesaria
para poder adquirirla correctamente: la llamada conciencia
fonológica, es decir, la capacidad de reconocer, manejar y
alterar la estructura de los segmentos del lenguaje. Ofrece
actividades diversas para trabajar con los niños.

Lenguaje expresivo en adolescentes
con Síndrome de Down
Programa de intervención educativa
Portada Síndrome Down_CEPE 12/09/13 19:48 Página 1
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Lenguaje expresivo en adolescentes con Síndrome de Down es un Programa de Intervención que forma parte de la Tesis Doctoral sobre “Evaluación
e Intervención Morfosintáctica en adolescentes y jóvenes con Síndrome de
Down”, defendida en enero del 2013, en la Universidad de Extremadura con
la máxima calificación, por la autora de este trabajo.

En dicho trabajo de investigación, se aplicó dicho Programa de intervención
durante un curso escolar a dieciocho adolescentes de la Asociación Síndrome
de Down de Extremadura, con edades comprendidas entre los trece y los
veintiún años de edad.

Las personas con Síndrome de Down presentan mucha dificultad en el
desarrollo de su lenguaje oral, especialmente en el aspecto morfosintáctico.
Aunque el orden de la frase sigue por lo general un orden lógico, sin embargo,
sus estructuras suelen ser muy simples, con frecuente agramatismo, concordancias inadecuadas, dificultad en el uso de los tiempos verbales...

Alicia Jiménez, 2013 (1ª ed.). 96 págs
ISBN 978-84-7869-965-0. PVP 8,00 €

Para que estos aspectos del lenguaje sean aprendidos e integrados en el lenguaje espontáneo, es precisa una estimulación intencional, gradual y controlada, que incida específicamente en el aprendizaje de esos elementos,
delimitándolos del cúmulo de interacciones en que se basa el lenguaje.

La intervención sobre el lenguaje oral no puede situarse fuera de un contexto
interactivo independientemente de las capacidades de la persona, ya que la
persona que aprende a hablar es el verdadero agente activo de su propio
proceso de desarrollo a través de las personas de su entorno: familiares,
profesionales, compañeros…
ISBN: 978-84-7869-965-0

Las personas con Síndrome de Down presentan mucha dificultad en el desarrollo del lenguaje oral, especialmente en el
aspecto morfosintáctico. Para que estos aspectos del lenguaje sean aprendidos e integrados en el lenguaje espontáneo,
es precisa una estimulación intencional, gradual y controlada,
que incida específicamente en el aprendizaje de esos elementos, delimitándolos del cúmulo de interacciones en que
se basa el lenguaje.
9 788478 699650
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Alicia Jiménez García

Aprendiendo a oír
Manual práctico de educación
auditiva para la adaptación de
prótesis e implantes cocleares

ración, praxias, ritmo, discriminación auditiva, vocabulario,
comprensión y expresión. Todo ello tomando como base
cuentos interactivos.

Alicia Jiménez García

Lenguaje expresivo en
adolescentes con
Síndrome de Down

Lenguaje expresivo en adolescentes con Síndrome de Down

la lengua de los oyentes, es preciso adentrarse antes en
su propio lenguaje, en su gramática, sintaxis y léxico, para
desde ahí trasvasar comprensión hacia el lenguaje oral y
de éste a la lengua de signos.

www.editorialcepe.es

La estimulación del lenguaje oral
Guía práctica
Juan Carlos Arriaza Mayas
2015 (4ª ed.). 134 págs.
ISBN 978-84-7869-691-8. PVP 12,00 €
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Esta guía lleva a cabo una programación práctica, a lo largo
del 2º Ciclo de Educación Infantil y primer Curso de Educación Primaria, para desarrollar el lenguaje oral. Los alumnos
toman contacto con todos los fonemas, reforzando los distintos aspectos que intervienen en el lenguaje oral: respi-
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Alicia Jiménez García

Las personas con Síndrome de Down presentan una especial dificultad en el
desarrollo de su lenguaje oral, lo que tiene repercusiones en su capacidad para
interaccionar con su entorno. Esa limitación se manifiesta en su lenguaje
expresivo, más que en el comprensivo.
Pero la buena noticia es que con una adecuada estimulación-intervención su
progreso es evidente.

Para ello es imprescindible, acercarnos a conocer, de una manera lo más
sintética posible, porque se ha tratado de escribir un libro eminentemente práctico, el mundo de las personas con Síndrome de Down.
Porque, desde luego, no podemos olvidar nunca, a las persona a quien dirigimos y nos dirigen en nuestra intervención. Y eso es lo que se ha intentado en
los cuatro primeros capítulos de este libro, acercamos a conocer las aportaciones de diferentes autores y los principales estudios en relación a cuestiones
fundamentales sobre las personas con Síndrome de Down y su lenguaje.

Alicia Jiménez García

La comunicación oral en el
Síndrome de Down

ISBN: 978-84-7869-998-8

9 788478 699988

Alicia Jiménez, 2014 (1ª ed.). 104 págs.
ISBN 978-84-7869-998-8 PVP 9,00 €
Las personas con Síndrome de Down presentan una especial dificultad en el desarrollo de su lenguaje oral, lo que
tiene repercusiones en su capacidad para interaccionar con
su entorno. Esa limitación se manifiesta en su lenguaje expresivo, más que en el comprensivo. Pero la buena noticia
es que con una adecuada estimulación-intervención su progreso es evidente.
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General Pardiñas, 95 - 28006 MADRID
Teléf.: 91 562 65 24 - Fax: 91 564 03 54
clientes@editorialcepe.es
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Análisis gramatical de los trastornos
del lenguaje
D. Crystal , 1984 (3ª ed.). 304 págs.
ISBN 84-8529-885-3. PVP 24,50 €
Obra clásica, de la desaparecida Editorial Médica y Técnica.
Es esencialmente, un intento de introducir, describir y justificar
un procedimiento de evaluación, reeducación y análisis del
lenguaje que puede ser empleado tanto en adultos como en
niños que presenten algún tipo de trastorno lingüístico. Prólogo de Julio Murillo Puyal. Revisión de Mª Teresa Espinal.
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Introducción al lenguaje oral, una habilidad comunicativa supone una
amplia revisión por los diferentes conceptos implicados en la comuni‐
cación, las teorías sobre la adquisición y desarrollo del lenguaje oral
con sus respectivas etapas, dimensiones y funciones. Además se pro‐
fundiza en aspectos referidos al terreno didáctico con el análisis de
dificultades y respuestas educativas al lenguaje oral, los factores
contextuales que pueden afectar en su desarrollo y las relaciones exis‐
tentes entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito.

Introducción al lenguaje oral, una habilidad comunicativa

Este libro supone un importante aporte para docentes interesados en
conocer el interesante mundo del lenguaje oral y las relaciones que
pueden existir con el desarrollo del lenguaje escrito; familias que de‐
sean establecer los periodos evolutivos del lenguaje oral de sus hijos
e hijas con ejemplos prácticos; psicopedagogos, psicólogos, orienta‐
dores e investigadores a los que se aporta información concreta y con‐
trastada de diferentes estudios sobre este ámbito; y, en general, a
cualquier persona interesada en el apasionante mundo del lenguaje
oral.

José Luis Martín López

Introducción al lenguaje oral,
una habilidad comunicativa

José Luis Martín López

El lenguaje oral constituye la expresión del pensamiento, es la utiliza‐
ción de la inteligencia para desenvolvernos en el mundo que nos
rodea. Las personas que saben escuchar de un modo receptivo y
hablar bien han adquirido unas cualidades que son necesarias para
establecer relaciones personales, profesionales y sociales.

ISBN: 978-84-7869-584-4

9 788478 695844
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Introducción al lenguaje oral, una
habilidad comunicativa
José Luis Martín López
2015 (1ª ed.). 112 págs
ISBN 978-84-7869-584-3. PVP 9,00 €

Hipoacusia y sordera
Manual
Santos Borregón, 2016 (1ª ed.). 560 págs.
ISBN 978-84-7869-592-8. PVP 48,00 €

‘‘

Tres grandes bloques temáticos o áreas de conocimiento
conforman estas paginas: el conocimiento de la sordera,
sordera e hipoacusia; el conocimiento de la persona sorda,
niño o adulto y el conocimiento de las respuestas u opcionesmetodológicas

Santos Borregón Sanz

Hipoacusia y Sordera
Manual
Del conocimiento de la sordera y de la persona sorda
a la intervención educativa

Dactilología

Lengua de signos

Audición

01_Maquetación 1 17/02/16 19:21 Página 1

Lectura

Lectura labial

Física y Fonética Acústica

SANTOS BORREGÓN SANZ
Res

Colección

La comunicación oral en el Síndrome de Down

En los cuatro siguientes capítulos, se habla de la intervención en los
diversos niveles del lenguaje con actividades que se consideran relevantes
para trabajar específicamente cada uno de esos niveles y que siempre el
profesional puede enriquecer enormemente con el bagaje de su trabajo diario
y personal.

Por.qxp_Maquetación 1 3/2/16 12:19 Página 1

La comunicación oral en el Síndrome
de Down
Intervención fonológica, morfosintáctica,
léxico-semántica y pragmática
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Investigaciones lingüísticas sobre la
afasia
Ruth Lesser, 268 págs.
ISBN 978-84-8529-884-5. PVP 22,00 €
Este libro es de gran ayuda , siendo un útil de trabajo
práctico para todos los que se dedican a estudiar y resolver los múltiples problemas que presenta la afasia, que
están interrelacionados con una serie de complejidades,
fundamentalmente las referidas a la fisiología del cerebro
humano, la psicología del individuo y la ciencia lingüística.

Trastornos fonológicos en el niño
David Ingram, 194 págs.
ISBN 978-84-8529-883-7. PVP 21,50 €
Muy pocas veces se encuentran reunidos en una misma
obra rigor y claridad, altura científica y sencillez explosiva.
El libro de Ingram posee todo este conjunto de características.

El lenguaje oral constituye la expresión del pensamiento,
es la utilización de la inteligencia para desenvolvernos en
el mundo que nos rodea.

editorialcepe.es

Revista de la Federación Española de Profesores
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n todos los libros se trabajan las siguientes aptitudes: atención selectiva y concentración visual; orientación
y organización espacial; disposición creativa; comprensión verbal; cálculo y resolución de problemas
numérico-verbales y fundamentos del razonamiento.
Al final de cada aptitud/competencia se propone una actividad como reto final autoevaluable.

En el manual guía de todos los libros se explica el tipo de aptitud y competencia que se va activando y que
compaña al desarrollo cognitivo, para que se puedan comprender muchas de las actividades que a su vez se
trabajan en el currículum educativo. Contiene solucionario.
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL
General Pardiñas, 95 - 28006 Madrid
Telf.: 91 562 65 24 - Fax: 91 564 03 54
clientes@editorialcepe.es www.editorialcepe.es
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La revista de Audición y Lenguaje es, además de ór-
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LENGUAJE

Logopedas. Aparece trimestralmente (marzo, junio,
anual (año natural) en formato PDF es de 15,00 €.
Para más información contacte con nosotros en:
clientes@editorialcepe.es
o en el teléfono 91 562 65 24.
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Solicite nuestro Catálogo
de Instrumentos de
Evaluación para más
información sobre
nuestras pruebas y
cuestionarios.
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INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
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2.1

Test psicopedagógicos y de inteligencia

ISBN 978-84-7869-877-6
Manual Técnico - BADyG i
Yuste Hernanz, Carlos.
PVP 41,10 €
ISBN 978-84-7869-419-8
Cuaderno de items - BADyG i
Yuste Hernanz, Carlos.
PVP 2,71 €
ISBN 978-84-7869-851-6
Manual Técnico - BADyG E1
Yuste Hernanz, Carlos.
PVP 41,10 €
ISBN 978-84-7869-307-8
Cuaderno aplicacion/respuesta - BADyG E1
Yuste Hernanz, Carlos.
PVP 2,71 €
ISBN 978-84-7869-308-5
Hoja de memoria (paquete de 10 unidades) - BADyG E1
Yuste Hernanz, Carlos.
PVP 3,80 €
ISBN 978-84-7869-867-7
Manual Técnico - BADyG E2
Yuste Hernanz, Carlos.
PVP 41,10 €
ISBN 978-84-7869-263-7
Cuaderno de aplicación - BADyG E2
Yuste Hernanz, Carlos.
PVP 3,80 €
ISBN 978-84-7869-309-2
Cuaderno de respuestas - BADyG E2
Yuste Hernanz, Carlos.
PVP 1,46 €
ISBN 978-84-7869-868-4
Manual Técnico - BADyG E3
Yuste Hernanz, Carlos; Martínez Arias, Rosario.
PVP 41,10 €
ISBN 978-84-7869-820-2
Cuaderno de aplicación - BADyG E3
Yuste Hernanz, Carlos; Martínez Arias, Rosario.
PVP 4,78 €
ISBN 978-84-7869-852-3
Manual Técnico - BADyG M
Yuste Hernanz, Carlos; Martínez Arias, Rosario.
PVP 41,10 €
ISBN 978-84-7869-821-9
Cuaderno de aplicación - BADyG M
Yuste Hernanz, Carlos; Martínez Arias, Rosario.
PVP 4,78 €
ISBN 978-84-7869-871-4
Manual Técnico - BADyG S
Yuste Hernanz, Carlos; Martínez Arias, Rosario;
Galve Manzano, J. Luis.
PVP 41,10 €

ISBN 978-84-7869-822-6
Cuaderno de aplicación - BADyG S
Yuste Hernanz, Carlos; Martínez Arias, Rosario;
Galve Manzano, J.Luis.
PVP 4,78 €
ISBN 978-84-7869-784-7
Hoja de respuesta (paquete de 25 unidades) - BADyG E3, M y S
Yuste Hernanz, Carlos; Martínez Arias, Rosario;
Galve Manzano, J.Luis.
PVP 9,18 €
Licencia Inicial Gestor BADyG 60 usos (precio por cada licencia)
Yuste Hernanz, Carlos.
PVP 48,00 €
Renovación de 30 usos GESTOR BADyG
Yuste Hernanz, Carlos.
PVP 19,50 €
Renovación de 300 usos GESTOR BADyG
Yuste Hernanz, Carlos.
PVP 149,00 €
ISBN 978-84-7869-732-8
Test Numéricos
Riart, Joan; Baques, Marian; Virgili, Carles.
PVP 10,00 €
ISBN 978-84-7869-690-1
El analisis dimensional
Secadas, Francisco; San Martín, Jaime
PVP 12,00 €
ISBN 978-84-7869-372-6
Manual Técnico - INVE E2
Yuste Hernanz, Carlos; Martínez Arias, Rosario.
PVP 39,00 €
ISBN 978-84-7869-373-3
Cuaderno de aplicación - INVE E2
Yuste Hernanz, Carlos; Martínez Arias, Rosario.
PVP 4,54 €
ISBN 978-84-7869-798-4
Hoja de respuesta (paquete de 25 unidades) - INVE E2
Yuste Hernanz, Carlos; Martínez Arias, Rosario.
PVP 8,43 €
ISBN 978-84-7869-712-0
Hoja de Fluidez Lectora (paquete de 25 unidades) - INVE E2
Yuste Hernanz, Carlos; Martínez Arias, Rosario.
PVP 9,60 €
ISBN 978-84-7869-304-7
Manual Técnico - INVE E3
Yuste Hernanz, Carlos; Martínez Arias, Rosario.
PVP 39,00 €
ISBN 978-84-7869-275-0
Cuaderno de aplicación - INVE E3
Yuste Hernanz, Carlos; Martínez Arias, Rosario.
PVP 4,54 €
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ISBN 978-84-7869-310-8
Hoja de Fluidez Lectora (paquete de 25 unidades) - INVE E3
Yuste Hernanz, Carlos; Martínez Arias, Rosario.
PVP 9,60 €

ISBN 978-84-1694-113-1
Cuaderno 5º y 6º de Primaria - PAIB 3
Galve, J.Luis; Ramón, J. Luis; Martínez, Rosario.
PVP 2,33 €

ISBN 978-84-7869-305-4
Manual Técnico - INVE M
Yuste Hernanz, Carlos; Martínez Arias, Rosario.
PVP 39,00 €

ISBN 978-84-1694-101-8
Licencia Inicial Herramienta PAIB 1 50 usos
Galve, J.Luis; Ramón, J. Luis; Martínez, Rosario.
PVP 49,95 €

ISBN 978-84-7869-276-7
Cuaderno de aplicación - INVE M
Yuste Hernanz, Carlos; Martínez Arias, Rosario.
PVP 4,54 €

ISBN 978-84-1694-107-0
Licencia Inicial Herramienta PAIB 2 50 usos
Galve, J.Luis; Ramón, J. Luis; Martínez, Rosario.
PVP 49,96 €

ISBN 978-84-7869-311-5
Hoja de Fluidez Lectora (paquete de 25 unidades) - INVE M
Yuste Hernanz, Carlos; Martínez Arias, Rosario.
PVP 9,60 €

ISBN 978-84-1694-111-7
Licencia Inicial Herramienta PAIB 3 50 usos
Galve, J.Luis; Ramón, J. Luis; Martínez, Rosario.
PVP 49,95 €

ISBN 978-84-7869-306-1
Manual Técnico - INVE S
Yuste Hernanz, Carlos; Martínez Arias, Rosario.
PVP 39,00 €

ISBN 978-84-1694-114-8
Renovación de 50 usos Herramienta PAIB
Galve, J.Luis; Ramón, J. Luis; Martínez, Rosario.
PVP 24,95 €

ISBN 978-84-7869-277-4
Cuaderno de aplicación - INVE S
Yuste Hernanz, Carlos; Martínez Arias, Rosario.
PVP 4,54 €

ISBN 978-84-7869-742-7
Manual Técnico - PRO 1 y 2
Galve, Jose Luis; Trallero, Manuel; Martínez, Rosario;
Dioses, Alejandro S.
PVP 39,00 €

ISBN 978-84-7869-312-2
Hoja de Fluidez Lectora (paquete de 25 unidades) - INVE S
Yuste Hernanz, Carlos; Martínez Arias, Rosario.
PVP 9,60 €
ISBN 978-84-7869-278-1
Hoja de respuesta (paquete de 25 unidades) - INVE E3, M y S
Yuste Hernanz, Carlos; Martínez Arias, Rosario.
PVP 10,47 €
ISBN 978-84-1694-102-5
Manual Técnico - PAIB 1
Galve, J.Luis; Ramón, J. Luis; Martínez, Rosario.
PVP 41,10 €
ISBN 978-84-1694-103-2
Cuaderno Educación Infantil 5 años - PAIB 1
Galve, J.Luis; Ramón, J. Luis; Martínez, Rosario.
PVP 1,33 €
ISBN 978-84-1694-104-9
Cuaderno 1º de Primaria - PAIB 1
Galve, J.Luis; Ramón, J. Luis; Martínez, Rosario.
PVP 1,33 €
ISBN 978-84-1694-105-6
Cuaderno 2º de Primaria - PAIB 1
Galve, J.Luis; Ramón, J. Luis; Martínez, Rosario.
PVP 2,33 €
ISBN 978-84-1694-108-7
Manual Técnico - PAIB 2
Galve, J.Luis; Ramón, J. Luis; Martínez, Rosario.
PVP 41,00 €
ISBN 978-84-1694-109-4
Cuaderno 3º y 4º de Primaria - PAIB 2
Galve, J.Luis; Ramón, J. Luis; Martínez, Rosario.
PVP 2,33 €
ISBN 978-84-1694-112-4
Manual Técnico - PAIB 3
Galve, J.Luis; Ramón, J. Luis; Martínez, Rosario.
PVP 41,00 €

ISBN 978-84-7869-744-1
Cuaderno de aplicación - PRO 1
Galve, Jose Luis; Trallero, Manuel; Martínez, Rosario;
Dioses, Alejandro S.
PVP 2,03 €
ISBN 978-84-7869-745-8
Cuaderno de aplicación - PRO 2
Galve, Jose Luis; Trallero, Manuel; Martínez, Rosario;
Dioses, Alejandro S.
PVP 2,03 €
ISBN 978-84-7869-743-4
Manual Técnico - PRO 3
Galve, Jose Luis; Trallero, Manuel; Martínez, Rosario;
Dioses, Alejandro S.
PVP 39,00 €
ISBN 978-84-7869-746-5
Cuaderno de aplicación - PRO 3
Galve, Jose Luis; Trallero, Manuel; Martínez, Rosario;
Dioses, Alejandro S.
PVP 2,03 €
ISBN 978-84-7869-750-2
CD de corrección con 100 usos - PRO 1 y 2
Galve, Jose Luis; Trallero, Manuel; Martínez, Rosario;
Dioses, Alejandro S.
PVP 69,80 €
ISBN 978-84-7869-751-9
CD de corrección con 100 usos - PRO 3
Galve, Jose Luis; Trallero, Manuel; Martínez, Rosario;
Dioses, Alejandro S.
PVP 69,80 €
Renovación de 100 usos - PRO 1 y 2
Galve, Jose Luis; Trallero, Manuel; Martínez, Rosario;
Dioses, Alejandro S.
PVP 58,18 €
Renovación de 100 usos - PRO 3
Galve, Jose Luis; Trallero, Manuel; Martínez, Rosario;
Dioses, Alejandro S.
PVP 58,18 €
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2.2

Test neuropsicológicos

ISBN 978978-84-7869-915-5
Evaluación de las alteraciones de la memoria, de la
flexibilidad mental y de las gnosias espaciales
Benedet, María Jesús
PVP 21,00 €

ISBN 978-84-7869-960-5

ISBN 978-84-7869-937-7
Hoja de registro y aplicación
Benedet, María Jesús
PVP 4,24 €

ISBN 978-84-7869-961-2

ISBN 978-84-7869-916-2
Evaluación de la fluidez mental controlada
Benedet, María Jesús
PVP 17,00 €

ISBN 978-84-7869-962-9
La comprensión auditiva de oraciones gramaticales
y sus alteraciones
Benedet, María Jesús
PVP 25,00 €

ISBN 978-84-7869-938-4
Hoja de registro y aplicación
Benedet, María Jesús
PVP 1,82 €

Evaluación de las alteraciones del acceso al léxico desde
la semántica
Benedet, María Jesús
PVP 25,00 €
Hoja de registro y aplicación
Benedet, María Jesús
PVP 1,82 €

ISBN 978-84-7869-963-6

Hoja de registro y aplicación
Benedet, María Jesús
PVP 2,42 €
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2.3
ISBN 978-84-7869-857-8
Manual Técnico - PPS
Yuste, Carlos; Galve, J. Luis; Yuste, David.
PVP 41,10 €

ISBN 978-84-7869-694-9

ISBN 978-84-7869-847-9
Cuaderno Aplicación - PPS
Yuste, Carlos; Galve, J. Luis; Yuste, David.
PVP 3,19 €

ISBN 978-84-7869-695-6
CVI-CVIP. Manual
Verdugo, Miguel Ángel; y otros
PVP 8,50 €

ISBN 978-84-7869-849-3
Hoja de respuesta (paquete de 25 unidades) - PPS
Yuste, Carlos; Galve, J. Luis; Yuste, David.
PVP 8,88 €

ISBN 978-84-7869-696-3
CVI-CVIP. Cuestionario
Verdugo, Miguel Ángel; y otros
PVP 2,50 €

ISBN 978-84-7869-858-5
Manual Técnico - PPB
Yuste, Carlos; Galve, J. Luis; Yuste, David.
PVP 41,10 €

ISBN 978-84-7869-697-0
CCVA. Manual
Verdugo, Miguel Ángel; y otros
PVP 6,50 €

ISBN 978-84-7869-848-6
Cuaderno Aplicación - PPB
Yuste, Carlos; Galve, J. Luis; Yuste, David.
PVP 3,19 €

ISBN 978-84-7869-698-7
CCVA. Cuestionario
Verdugo, Miguel Ángel; y otros
PVP 2,50 €

ISBN 978-84-7869-850-9
Hoja de respuesta (paquete de 25 unidades) - PPB
Yuste, Carlos; Galve, J. Luis; Yuste, David.
PVP 8,88 €

ISBN 978-84-7869-431-0
Prácticas educativas familiares (PAF)
Román, Miguel Mª; Alonso, Julia.
PVP 30,00 €

Licencia Inicial Gestor PP 60 usos (precio por cada licencia)
Yuste, Carlos; Galve, J. Luis; Yuste, David.
PVP 48,00 €

ISBN 978-84-7869-676-5

Renovación de 30 usos GESTOR PP
Yuste, Carlos; Galve, J. Luis; Yuste, David.
PVP 19,50 €
Renovación de 300 usos GESTOR PP
Yuste, Carlos; Galve, J. Luis; Yuste, David.
PVP 149,00 €
ISBN 978-84-7869-805-9

Escala observacional del desarrollo (EOD 17)
Secadas, Francisco
PVP 55,00 €
ISBN 978-84-7869-526-3

Escala de autodeterminacion personal (ARC)
VV.AA.
PVP 17,00 €
ISBN 978-84-7869-526-5

Cuaderno de aplicación
VV.AA.
PVP 2,50 €

ISBN 978-84-7869-693-2

Escala integral. Manual
Verdugo, Miguel Ángel; y otros
PVP 8,50 €
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Escalas y cuestionarios
Escala integral. Cuestionario
Verdugo, Miguel Ángel; y otros
PVP 2,50 €

Evaluación de la competencia parental
Bayot, Agustín; y otros
PVP 8,25 €
ISBN 978-84-7869-862-2
Cuestionario de conductas antisociales en la infancia y
adolescencia (CASIA)
González, Mª Teresa.
PVP 10,00 €
ISBN 978-84-7869-869-1

Hoja de Respuesta
González, Mª Teresa.
PVP 0,23 €

ISBN 978-84-7869-645-1
INSEBULL - Instrumentos para la evaluación del bullying
Avilés, José Mª; Elices, Juan Antonio.
PVP 22,11 €
ISBN 978-84-7869-516-4

¡Orientate bien!... Para que elijas mejor + CD
Álvarez Pérez, Luis; y otros
PVP 40,00 €
ISBN 978-84-7869-467-9

Dibujar es fácil
Secadas, Francisco
PVP 10,00 €
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2.4

Pruebas del habla y del lenguaje
Proyecto1_Maquetación 1 24/09/15 14:51 Página 2

Instrumento de medida de la competencia para la
comprención lectora (CCL) (1º y 2º de la ESO)
Eva Mª Martín, 2002 (1ª ed.)

Cuaderno de aplicación
ISBN: 978-84-7869-393-1. PVP 7,27 €
Hoja de respuestas
ISBN: 978-84-7869-392-4. PVP 2,44 €

Prueba de articulación de fonemas (PAF)
Antonio Vallés Arándiga, 2014 (3ª ed.). 32 págs. + cuaderno de
aplicación + hoja de respuesta
ISBN 978-84-7869-017-6. PVP 9,00 €

Hoja de registro
ISBN: 978-84-7869-391-7. PVP 2,57 €
Esta prueba nace de la necesidad de disponer de un procedimiento de evaluación adecuado
de las capacidades relacionadas con los procesos lectores para poder desarrollar posteriormente programas de instrucción en el momento escolar. Duración aproximada de la aplicación: 60 minutos. La tipificación contiene tablas de puntuaciones descriptivas y centiles de
cada una de las partes y del total, por edad y sexo.

Exploración del lenguaje comprensivo y expresivo (ELCE)
Cuadernillos de respuesta
ISBN 978-84-7869-553-2. PVP 31,99 €
10 unidades

ndido
Más ve 17
0
2
n
e

Es una prueba psicodiagnóstica para evaluar el lenguaje comprensivo en las edades
de 2 años y medio a 9. Ofrece una visión global del nivel lingüístico del niño, destacando los aspectos en los que presenta dificultad. De fácil interpretación de los resultados
a través de los registros y de fácil transmisión entre los profesionales.

Registro fonológico inducido
Marcos Monfort, Adoración Juárez, 2010 (7ª ed.). 31 págs. + 50
láminas a color
ISBN 978-84-8623-598-7. PVP 27,00 €
Material para la evaluación fonológica, en expresión inducida y en repetición, con
una baremación indicativa para niños de entre 3 y 7 años. La guía o manual técnico,
proporciona los datos de la investigación, normas de administración, baremos, coeficiente de dificultad y tipos de errores.

El desarrollo de la morfosintaxis en el niño (T.S.A.)
Gerardo Aguado Alonso, 2017 (8ª ed.). 158 págs. + 136 láminas
ISBN 978-84-8623-599-4. PVP 27,00 €
Propone diez pasos para la evaluación de las primeras etapas de la construcción
morfosintáctica, siendo una de las escasas referencias concretas apoyadas en observaciones contrastadas. Consta de un manual guía de evaluación y de un cuaderno de
láminas de aplicación.
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Santos Borregón, 2006 (2ª ed. renovada). 96 págs. + CD
ISBN 978-84-7869-135-7. PVP 39,00 €
Programa de apoyo visual para la enseñanza asistida orientada a la desmutización y
corrección de trastornos fonético-fonológicos. Con este programa es posible mostrar
los rasgos físicos constitutivos del fonema pudiendo informar así al sujeto de lo que
ha emitido o bien indicarle lo que deseamos que realice.

Manual (CD)
ISBN: 978-84-7869-787-8. PVP 15,63 €

V.V.A.A., 2014 (5ª ed.). estuche con materiales
ISBN 978-84-7869-231-6. PVP 94,00 €

E.AR Enseñanza de la articulación

Trabajo sencillo y práctico para evaluar la dislalia sin pretensiones de ser un instrumento de evaluación pues no ofrece baremos. Útil para padres y maestros. Consta de
un manual, un cuaderno de aplicación y una hoja de respuesta.

Los trastornos de la articulación
Exploración, prevención, diagnóstico y tratamiento.
Santos Borregón, 2010 (1ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-762-5. PVP 7,60 €
Cuadernillos de exploración
ISBN 978-84-7869-763-2. PVP 1,40 €
Fichas a color (116 unidades)
ISBN 978-84-7869-764-9. PVP 17,00 €
Material que permite explorar, evaluar, orientar, prevenir e intervenir. Se trata de una metodología de análisis de la articulación que toma en consideración las destrezas o habilidades
articulatorias del sujeto así como las dificultades más o menos consistentes. El análisis de
la articulación se lleva a cabo a través de una completa exploración de fonemas y alófonos
(116 palabras/imágenes) evaluados de forma independiente en referencia al punto y al
modo de articulación. Posteriormente, tras analizar los resultados, es posible sugerir el
pronostico y las líneas metodológicas a seguir proporcionando así un programa razonable
de intervención ajustado al individuo concreto

La afasia
Exploración, diagnóstico y tratamiento
Santos Borregón, Agustina González
2017 (6ª ed. ampliada) 400 págs.
ISBN 978-84-7869-122-7. PVP 38,00 €
La obra se divide en tres partes: la primera presenta un compendio de las
características más sobresalientes en los cuadros afásicos; la segunda explora el
lenguaje y la comunicación mediante una prueba sobre las funciones lingüísticas
mermadas o conservadas; la tercera se orienta hacia la intervención elaborando una
metodología y un programa concreto de tratamiento. Incluye Material de exploración
(32 págs.) y Cuadernillo de respuestas (48 págs).
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3.1

Programas educativos, métodos y
materiales de intervención para
alumnos con síndrome de Down y n.e.e.

Esta colección recoge programas concretos y experimentados con niños,
jóvenes y adultos con sindrome de Down y otras n.e.e
Pretendemos ofrecer materiales de ayuda, para la intervención, a los padres y educadores
Va dirigida, por tanto, a pedagogos y psicopedagogos, a P.T y a A.L., a tutores y orientadores, a estudiantes
universitarios que están preparándose e incluso a padres inquietos que quieran formarse.

Vivir con síndrome de Down

Vivir con síndrome de Down
Una introducción para padres y profesores

Educación, acceso al currículum, lectura y escritura
para alumnos con síndrome de Down

Sue Buckley (Coord.), 2006 (1ª ed.). 272 págs.
ISBN 978-84-7869-503-4. PVP 33,50 €

Sue Buckley (Coord.), 2006 (1ª ed.). 6 Volúmenes
ISBN 978-84-7869-508-9. PVP 45,00 €

Recoge de forma sencilla y concreta los temas que se desarrollarán más extensamente en los volúmenes siguientes de la colección: el habla, el lenguaje, la comunicación,
el acceso al currículo, la lectura y escritura, las habilidades numéricas... Obra introductoria ideal para padres, educadores y estudiantes universitarios.

Analiza tres temas íntimamente relacionados. Primero: el dilema escuela especial
o escuela ordinaria; Segundo: la necesidad de currículos adaptados para que los
alumnos con Síndrome de Down puedan educarse en el aula con sus compañeros
de la misma edad y compartir con ellos el plan docente; y Tercero: la enseñanza de la
lectoescritura como instrumento vinculado a la enseñanza del habla y del lenguaje y
como medidor en su desarrollo cognitivo.

Habla, lenguaje y comunicación en niños con síndrome
de Down
Sue Buckley (Coord.), 2005 (1ª ed.). 4 Volúmenes + 6 Cuestionarios
ISBN 978-84-7869-473-0. PVP 44,00 €
Los niños con Síndrome de Down tienen retrasos significativos en las habilidades de
habla y lenguaje que afectan a su progreso académico y social. Es importante tratarlos
a tiempo y con recursos adecuados. En este pack se ofrecen estos materiales a varios
niveles: 0-5 años, 5-11 años y 11-15 años.

Desarrollo de habilidades numéricas y motoras
para alumnos con síndrome de Down y acceso a las
tecnologías de la información
Sue Buckley (Coord.), 2010 (1ª ed.). 228 págs. a color
ISBN 978-84-7869-729-8. PVP 30,00 €
Presenta tres temas. Primero: El desarrollo de las habilidades numéricas en
alumnos con Síndrome de Down. (Cuaderno 1: Visión de conjunto; Cuaderno 2:
De 0 a 5 años; Cuaderno 3: De 5 a 10 años y Cuaderno 4: De 11 a 16 años).
Segundo: El desarrollo de habilidades motoras en alumnos con Síndrome de
Down. Tercero: La ayuda a las personas con Síndrome de Down para acceder a
las tecnologías de la información.
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Actividades de autonomía personal en la vida diaria
para personas con discapacidad
Cocinar primeros platos

Actividades de autonomía personal en la vida diaria
para personas con discapacidad
Limpieza

Elena Esteban, Susana Izquierdo, 2008 (1ª ed.). 64 págs. a color
ISBN 978-84-7869-659-8. PVP 13,50 €

Elena Esteban, Susana Izquierdo, 2008 (1ª ed.). 64 págs. a color
ISBN 978-84-7869-663-5. PVP 13,50 €

Las personas con discapacidad acceden mejor a la información a través de la vía
visual, por ello, se ha elaborado una serie de materiales apoyados en fotografías que
facilitan la comprensión de la secuenciación de los textos escritos.

Este material, como los anteriores, es una ayuda para aquellas personas que necesitan, para ser autónomos, de un recuerdo y de unos apoyos. Los apoyos vienen
dados por fotografías reales. Los protagonistas demuestran que pueden, y son capaces, de hacer muchas tareas de limpieza del hogar, mejorando su integración
personal y calidad de vida.

Cocinar segundos platos
Elena Esteban, Susana Izquierdo 2008, (1ª ed.). 64 págs. a color
ISBN 978-84-7869-660-4. PVP 13,50 €

Actividades de autonomía personal en la vida diaria
para personas con discapacidad
Doblado y colgado de ropa y limpieza de zapatos

Cocinar postres

Elena Esteban, Susana Izquierdo, 2008 (1ª ed.). 88 págs. a color
ISBN 978-84-7869-664-2. PVP 19,00 €

Elena Esteban, Susana Izquierdo, 2008 (1ª ed.). 56 págs. a color
ISBN 978-84-7869-661-1. PVP 13,50 €

Obtener una buena autonomía en el hogar resulta un proceso largo que requiere
el aprendizaje de múltiples tareas. Cada una de ellas ha sido secuenciada en
pequeños pasos para facilitar su aprendizaje. La repetición de estas actividades,
usando siempre las fichas, ha demostrado que favorece la adquisición del aprendizaje de la tarea y el desarrollo de la capacidad de autonomía personal.

Cocinar cenas
Elena Esteban, Susana Izquierdo, 2008 (1ª ed.). 64 págs. a color
ISBN 978-84-7869-662-8. PVP 13,50 €

Hay otras muchas personas que ayudan a que dominen las habilidades comunicativas. En primer lugar

El presente tratado da respuesta a estas preguntas, centrándose exclusivamente en la organización cerebral y en
las funciones que atañen a los atributos superiores de la vida humana:
• el conocimiento
• la afectividad
• la memoria y el aprendizaje
• la comunicación
• la conducta
• la mente
Sus páginas explican y responden a estas cuestiones, basándose en el conocimiento cada vez más profundo de la neurociencia y de la psicología. Asumen un riesgo evidente: la generalización. Porque nada hay tan impredecible en nuestra
biología como el resultado de la actividad del material genético en su interacción con las fuerzas del ambiente. Los perfiles y tendencias que esta obra señala se encuentran basados en evidencias propias y ajenas, bien contrastadas por la
literatura científica.

Síndrome de Down:
habilidades tempranas
de comunicación
Una guía para padres y profesionales

Libby Kumin, Ph.D., CCC-SLP, es profesora del Departamento de Patología
del Habla-Lenguaje/Audiología, en Loyola University (Maryland, USA), donde
ha fundado el Down Syndrome Centre for Excellence. Durante más de 30 años
se ha dedicado a la enseñanza y a la investigación, y ha trabajado extensamente
con las familias con hijos con síndrome de Down. Su libro Helping Children
with Down Syndrome Communicate Better (2008) se centra en las habilidades
de comunicación de niños mayores, de edades comprendidas entre los 6 y los
14 años. La Dra. Kumin ha desarrollado una extensa obra escrita y es ponente
habitual en las conferencias para profesionales y para padres a lo largo de todo
el país. Ha sido galardonada con The President’s Award (2005) de la National
Down Syndrome Society, el Meritorious Service Award (1987), y el Christian
Pueschel Research Award (2004) del National Down Syndrome Congress, así
como con el Global Down Syndrome Foundation Award of Excellence (2012).

Los autores mantienen diariamente estrecho contacto con la realidad del síndrome de Down desde sus respectivas responsabilidades y vivencias, lo que les permite contemplar con realismo las debilidades y las fortalezas. Por este motivo, a
la exposición explícita de los problemas acompañan en esta obra las soluciones que la experiencia cotidiana ha mostrado
tener eficacia.
Jesús Flórez es Doctor en Medicina y Cirugía, y en Farmacología. Catedrático de Farmacología (retirado) en la Universidad de
Cantabria. Presidente de la Fundación Iberoamericana Down21 y asesor científico de la Fundación Síndrome de Down de Cantabria. Dirige la “Revista Síndrome de Down”, la revista “Síndrome de Down: Vida adulta” y el portal de internet www Down21.org.
Beatriz Garvía es Licenciada en Psicología, especialista en Psicología Clínica y especialista en Psicoterapia. Trabaja como
psicóloga clínica en la Fundación Catalana Síndrome de Down y coordina el Servicio de Atención Terapéutica. Es componente
del grupo de trabajo “Psicología y Discapacidad” del Colegio de Psicólogos de Cataluña.
Roser Fernández-Olaria es Doctora en Psicología y Especialista en Neuropsicología Clínica y en Alteraciones del Lenguaje y la
Audición. Trabaja en la Fundación Aura de Barcelona, como responsable del Departamento de Neuropsicología y del Programa
de Comunicación Eficaz, y participa en el programa de Preparación Laboral y de Formación.

Libby Kumin, Ph. D., CCC-SLP

Síndrome de Down:

E Neuropsicología,
Neurobiología,
Salud mental

n el ámbito educativo nos encontramos en una
encrucijada histórica en la que las tecnologías de
la información y la comunicación han puesto el conocimiento al alcance de todo el mundo. El profesorado ha de replantearse su papel, pues el tradicionalmente desempeñado como
transmisor de conocimientos ha caducado. Sin embargo su función orientadora
y de apoyo emocional está ahora más viva que nunca.

Bases para la intervención en el aprendizaje, la conducta y el bienestar mental

El libro que tienes en tus manos, amable lector, pretende ser un libro emocional y emocionante. Combina la teoría con la práctica, las investigaciones con
las vivencias, las hipótesis científicas con los cuentos y las historias: lo racional con lo emocional a fin de cuentas. Como la vida. Se adentra en la selva de
las emociones del síndrome de Down y como todo viaje de exploración hacia
tierras ignotas, no sabemos a ciencia cierta a qué asombroso lugar nos transportará ni por qué fantásticos parajes nos conducirá. Lo importante, al fin y
al cabo, no es el destino del viaje, sino el camino recorrido, las experiencias
que durante el trayecto vayamos acumulando, que llenarán nuestra mochila
de riqueza vivencial, la única riqueza en realidad. Lo único que poseemos, no
se olvide nunca, es aquello que podamos salvar en un naufragio.
Esto es, lo que llevamos dentro.

Todo un mundo de emociones

Este libro capacita a padres y profesionales para
mejorar las habilidades de comunicación del niño
con síndrome de Down durante las primeras y
fundamentales etapas de su vida, y abre la puerta
para alcanzar una mayor comunicación dentro de
la comunidad.

En el síndrome de Down, la presencia de un cromosoma 21 extra con sus más de 500 genes y otro material genético propio
de ese cromosoma, introduce una modificación con consecuencias reales —aunque variables entre los distintos individuos—
sobre la constitución del organismo humano expresada en sus múltiples órganos y sistemas. ¿Qué es lo que se modifica en
el cerebro? ¿Cómo lo hace? ¿Qué consecuencias acarrea? Aceptada la innata diversidad de los seres humanos, ¿hay rasgos
o perfiles que puedan ser comunes a las personas con síndrome de Down? ¿Cuál es su evolución a lo largo de la vida, cada
vez más prolongada? ¿Cómo se relacionan la genética y el ambiente?

Educación emocional y bienestar en el síndrome de Down

– Explicar cómo trabajar del modo más eficaz
con el logopeda del niño. Explica el proceso de
la comunicación, la terminología profesional
que vais a utilizar, y los métodos con los que el
logopeda evaluará y tratará las dificultades de
comunicación del niño.

una guía para padres y profesionales. Libby Kumin

Con todo, aprenderán más lenguaje a partir de cada
experiencia nueva, del modelo con que os mostráis
vosotros como padres, los hermanos, abuelos, primos y amigos, del juego con otros niños, de escuchar
cuentos, de ir de viaje, de la escuela.

– Ofrecer múltiples sugerencias y orientaciones
prácticas para que vuestro hijo aprenda las habilidades de comunicación en casa. Para ello proporciona información básica sobre la comunicación
en el síndrome de Down, y aporta numerosas
sugerencias, ideas y tareas específicas sobre actividades en casa, experiencias de lenguaje con base
en la familia y en la comunidad, y sugerencias
sobre otras lecturas y libros.
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Jesús Flórez, Beatriz Garvía y Roser Fernández-Olaria

Aunque existen muchas semejanzas entre ellos, varía la combinación de sus puntos débiles y fuertes
en la comunicación. La mayoría comprende más de
lo que habla. Pero distintos factores como son los
trastornos de la audición, del aparato bucofacial, del
desarrollo de los núcleos cerebrales responsables del
habla, la carencia de ambiente motivador y de una
metodología adecuada, obstaculizan el progreso de
su habla y lenguaje.

Ayudar al niño con síndrome de Down a que desarrolle sus mejores habilidades de comunicación
requiere la íntima colaboración entre familia y profesionales. Por eso este libro tiene dos principales
objetivos:

Síndrome de Down: Neurobiología, neuropsicología, salud mental

Este libro analiza no sólo cómo cada una de estas posibles dificultades afecta a las habilidades de la comunicación sino también cómo podéis ayudar a vuestro
hijo a que trabaje en estas áreas problemáticas. Por eso,
destaca las habilidades de comunicación de los niños
con síndrome de Down desde su nacimiento y durante
los primeros años de su vida.

el profesional experto en lenguaje (logopeda o fonoaudiólogo), formado para comprender el proceso
y desarrollo de las habilidades de la comunicación
y para evaluar y tratar los problemas de comunicación. Además, los profesionales de la atención temprana, los terapeutas ocupacionales, especialistas en
integración sensorial, terapeutas mediante música y
maestros de preescolar.

FUNDACION
IBEROAMERICANA
DOWN21

os comunicamos desde el momento en que
nacemos, y seguimos haciéndolo a todo lo largo de nuestra vida. Desde el momento en que nos
despertamos hasta que nos acostamos. Siempre que
interactuamos con la gente, nos comunicamos. Para
los niños con síndrome de Down, el comunicarse
es tan urgente y esencial como para cualquier otro
y lo hacen bien pronto mediante sus lloros, sus sonrisas, sus gestos. Pero, a pesar de su deseo innato de
comunicarse, a menudo tienen características físicas y cognitivas que dificultan su habla y lenguaje.

Síndrome de Down: habilidades tempranas de comunicación

N

Todo un mundo de emociones
Educación emocional y bienestar
en el síndrome de Down
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Síndrome de Down: Habilidades tempranas de
comunicación
Una guía para padres y profesionales
Libby Kumin, 2015 (1ª ed.). 388 págs.
ISBN 978-84-7869-561-4. PVP 25,00 €
Adaptación al castellano del exitoso libro de la Dra. Kumin “ Early Communication
Skills for Children with Down Syndrome: A Guide for Parents and Professionals
(Topics in Down Syndrome)” Este libro capacita a padres y profesionales para
mejorar las habilidades de comunicación del niño con síndrome de Down durante
las primeras y fundamentales etapas de su vida, y abre la puerta para alcanzar
una mayor comunicación dentro de la comunidad.
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Emilio Ruiz Rodríguez

Síndrome de Down: Neurobiología, Neuropsicología,
salud mental
ible en
Bases para la intervención en el aprendizaje, Dispotno E-book
forma 0 €
la conducta y el bienestar mental
20,0
Jesús Florez, Beatriz Garvia, Roser Fernández-Olaria
2017 (2º ed.). 528 págs.
ISBN 978-84-7869-144-5 PVP 45,00 €

Los autores mantienen diariamente estrecho contacto con la realidad del síndrome de Down
desde sus respectivas responsabilidades y vivencias, lo que les permite contemplar con realismo
las debilidades y las fortalezas. Por este motivo, a la exposición explícita de los problemas
acompañan en esta obra las soluciones que la experiencia cotidiana ha mostrado tener eficacia.

Vámonos de campamento
Nivel escolar: 6 a 10 años

Todo un mundo de emociones
Educación emocional y bienestar en el síndrome de Down

Virginia Zinotti, Javier Pavón, 2012 (1ª ed.). 47 págs. a color
ISBN 978-84-7869-865-3. PVP 5,50 €

Emilio Ruiz, 2016 (1ª ed.). 360 págs.
ISBN 978-84-7869-593-5. PVP 25,00 €

Este cuento acerca a los niños el mundo de la discapacidad a través de una
historia atractiva y real, proporcionando a los padres y profesores un soporte para
ayudarles a explicar mejor la realidad de las personas con síndrome de Down.

El profesorado ha de replantearse su papel, pues el tradicionalmente
desempeñado como transmisor de conocimientos ha caducado. Sin embargo su
función orientadora y de apoyo emocional está ahora más viva que nunca.
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PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA
Colección

ALUMNOS CON N.E.E.

Método PIPE de lectura
y escritura
Programas de interve
del Centro María Corredentora
El método de Lectura PIPE tiene como objetivo conseguir una lectura funcional. Trabaja tanto la lectura
global como la de palabras, las correspondencias grafema-fonema, la comprensión lectora y las habilidades
metalingüísticas. Es por tanto un método mixto, en un primer momento global y luego léxico- fonológico.
Al finalizar el método de Lectura PIPE los alumnos disfrutan leyendo textos con el ritmo, entonación y
pronunciación adecuados. Para afianzar todo lo aprendido se proponen unos cuentos de dificultad progresiva.
El método de Escritura PIPE comienza trabajando con el/la niño/a (entre 3 y 5 años) con láminas ilustradas y
trazos ordenados con una curva progresiva de dificultad. Una vez adquirida una buena habilidad y destreza en la
ejecución de los distintos trazos el/la niño/a puede iniciar el aprendizaje de la escritura.

MÉTODO CONSOLIDADO
Más de 7.500 ejemplares vendidos del método PIPE

Método de lectura PIPE. Lectura global
ISBN 978-84-7869-818-9. PVP 15,00 € 112 págs.
Se trabaja la lectura global.

Método de lectura PIPE. Lectura 1

Método de lectura PIPE.
Los cuentos de PIPE
ISBN 978-84-7869-725-0. PVP 2,50 € 24 págs.
Guía para el profesor con lecturas para los primeros 5 cuadernos del método PIPE.

ISBN 978-84-7869-715-1. PVP 13,00 € 120 págs.
Se trabaja con: i, a, e, o, u, m.

Método de lectura PIPE. Lectura 6

Método de lectura PIPE. Lectura 2

Se trabaja con: za, zo, zu, ce, ci, ja, jo, ju, je, ji, ge, gi, ga, go, gu, gue, gui, güe, güi y
sílabas inversas.

ISBN 978-84-7869-716-8. PVP 17,00 € 176 págs.
Se trabaja con: t, l, p, d.

Método de lectura PIPE. Lectura 3
ISBN 978-84-7869-717-5. PVP 13,00 € 112 págs.
Se trabaja con: n, s, b, c.

Método de lectura PIPE. Lectura 4
ISBN 978-84-7869-718-2. PVP 13,00 € 160 págs.
Se trabaja con: qu, k, ñ, j, g, ll, f.

Método de lectura PIPE. Lectura 5

ISBN 978-84-7869-720-5. PVP 13,00 € - 120 págs.

Método de lectura PIPE. Lectura 7
ISBN 978-84-7869-721-2. PVP 11,00€ 104 págs.
Se trabaja con: sílabas mixtas.

Método de lectura PIPE. Lectura 8
ISBN 978-84-7869-722-9. PVP 7,50€ 64 págs.
Se trabaja con: pl, bl, cl, fl, gl.

Método de lectura PIPE. Lectura 9
ISBN 978-84-7869-723-6. PVP 10,00€ 88 págs.
Se trabaja con: pr, br, cr, tr, fr, gr, dr.

ISBN 978-84-7869-719-9. PVP 13,00 € 160 págs.
Se trabaja con: h, y, r, ch, z, v, rr.
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Los libros de escritura siguen un mismo
esquema. El aprendizaje de cada grafema
comienza con la presentación de una
lámina motivadora, en la que aparece Pipe
representando el fonema correspondiente,
la letra a trabajar en minúscula y la misma
letra en línea punteada para ser repasada
por el alumno. Posteriormente, la letra
se acompaña en cada lámina de imágenes
que empiezan o contienen el grafema
a aprender, junto con un punteado muy in-

Siguiendo un esquema muy similar, se
afronta el aprendizaje de la misma grafía
en su formato en mayúscula.
A medida que el alumno va adquiriendo
la destreza en la adquisición de los
diferentes grafemas, se van presentando
las sílabas, palabras y frases, siguiendo
la misma secuencia.
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Para alcanzar este objetivo, en el método
“Leer con Pipe” se han diseñado 5 libros
en los cuales se trabajarán, de forma
progresiva, la ejecución de los trazos de
las distintas grafías.
Los libros de escritura siguen un mismo
esquema. El aprendizaje de cada grafema
comienza con la presentación de una
lámina motivadora, en la que aparece Pipe
representando el fonema correspondiente,
la letra a trabajar en minúscula y la misma
letra en línea punteada para ser repasada
por el alumno. Posteriormente, la letra
se acompaña en cada lámina de imágenes
que empiezan o contienen el grafema
a aprender, junto con un punteado muy in-

C

M

A lo largo de las distintas láminas, se
continúa proporcionando el punto de
inicio, aunque el punteado va siendo
cada vez menos intenso hasta desaparecer por completo. Es en este momento
del aprendizaje, cuando el alumno debe
realizar la copia directa del grafema,
para lo cual se presenta una pauta con
la letra y debajo otra pauta en la que
solo aparece el punto de inicio.

Y

Una vez adquirida una buena habilidad y
destreza en la ejecución de los distintos
trazos realizados en la fase de Preescritura, el niño con discapacidad intelectual
debe estar preparado para iniciar el
aprendizaje de la escritura.
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Siguiendo un esquema muy similar, se
afronta el aprendizaje de la misma grafía
en su formato en mayúscula.
A medida que el alumno va adquiriendo
la destreza en la adquisición de los
diferentes grafemas, se van presentando
las sílabas, palabras y frases, siguiendo
la misma secuencia.

Para alcanzar este objetivo, en el método
“Leer con Pipe” se han diseñado 5 libros
en los cuales se trabajarán, de forma
progresiva, la ejecución de los trazos de
las distintas grafías.
Los libros de escritura siguen un mismo
esquema. El aprendizaje de cada grafema
comienza con la presentación de una
lámina motivadora, en la que aparece Pipe
representando el fonema correspondiente,
la letra a trabajar en minúscula y la misma
letra en línea punteada para ser repasada
por el alumno. Posteriormente, la letra
se acompaña en cada lámina de imágenes
que empiezan o contienen el grafema
a aprender, junto con un punteado muy in-
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A lo largo de las distintas láminas, se
continúa proporcionando el punto de
inicio, aunque el punteado va siendo
cada vez menos intenso hasta desaparecer por completo. Es en este momento
del aprendizaje, cuando el alumno debe
realizar la copia directa del grafema,
para lo cual se presenta una pauta con
la letra y debajo otra pauta en la que
solo aparece el punto de inicio.
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Siguiendo un esquema muy similar, se
afronta el aprendizaje de la misma grafía
en su formato en mayúscula.
A medida que el alumno va adquiriendo
la destreza en la adquisición de los
diferentes grafemas, se van presentando
las sílabas, palabras y frases, siguiendo
la misma secuencia.

K

Para alcanzar este objetivo, en el método
“Leer con Pipe” se han diseñado 5 libros
en los cuales se trabajarán, de forma
progresiva, la ejecución de los trazos de
las distintas grafías.
Los libros de escritura siguen un mismo
esquema. El aprendizaje de cada grafema
comienza con la presentación de una
lámina motivadora, en la que aparece Pipe
representando el fonema correspondiente,
la letra a trabajar en minúscula y la misma
letra en línea punteada para ser repasada
por el alumno. Posteriormente, la letra
se acompaña en cada lámina de imágenes
que empiezan o contienen el grafema
a aprender, junto con un punteado muy in-
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C

A lo largo de las distintas láminas, se
continúa proporcionando el punto de
inicio, aunque el punteado va siendo
cada vez menos intenso hasta desaparecer por completo. Es en este momento
del aprendizaje, cuando el alumno debe
realizar la copia directa del grafema,
para lo cual se presenta una pauta con
la letra y debajo otra pauta en la que
solo aparece el punto de inicio.

M
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Una vez adquirida una buena habilidad y
destreza en la ejecución de los distintos
trazos realizados en la fase de Preescritura, el niño con discapacidad intelectual
debe estar preparado para iniciar el
aprendizaje de la escritura.
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Siguiendo un esquema muy similar, se
afronta el aprendizaje de la misma grafía
en su formato en mayúscula.
A medida que el alumno va adquiriendo
la destreza en la adquisición de los
diferentes grafemas, se van presentando
las sílabas, palabras y frases, siguiendo
la misma secuencia.

ISBN 978-84-7869-765-6. PVP 7,50€ 64 págs.
Se presentan historias sencillas que utilizan recursos de lectura fácil (pictogramas,
frases cortas y letra adecuada).

Método de lectura PIPE. Cuentos 2:
Diego va de vacaciones
ISBN 978-84-7869-766-3. PVP 7,50€ 64 págs.
Incrementa el número de oraciones por página y reduce el tamaño del dibujo motivador. Puede aparecer cualquier forma verbal.

Método de lectura PIPE. Cuentos 3:
Las aventuras de Antonio y Paloma
ISBN 978-84-7869-767-0. PVP 15,00 € 126 págs.
“Escalón final” entre el método PIPE y cualquier narración existente.

Método de escritura PIPE. Preescritura 1
ISBN 978-84-7869-909-4. PVP 9,00 € 64 págs.
Trazo libre, dirigido, en espacios acotados, dirigido en espacios acotados, verticales,
horizontales e inclinados y coloreado.

Para alcanzar este objetivo, en el método
“Leer con Pipe” se han diseñado 5 libros
en los cuales se trabajarán, de forma
progresiva, la ejecución de los trazos de
las distintas grafías.
Los libros de escritura siguen un mismo
esquema. El aprendizaje de cada grafema
comienza con la presentación de una
lámina motivadora, en la que aparece Pipe
representando el fonema correspondiente,
la letra a trabajar en minúscula y la misma
letra en línea punteada para ser repasada
por el alumno. Posteriormente, la letra
se acompaña en cada lámina de imágenes
que empiezan o contienen el grafema
a aprender, junto con un punteado muy in-

A lo largo de las distintas láminas, se
continúa proporcionando el punto de
inicio, aunque el punteado va siendo
cada vez menos intenso hasta desaparecer por completo. Es en este momento
del aprendizaje, cuando el alumno debe
realizar la copia directa del grafema,
para lo cual se presenta una pauta con
la letra y debajo otra pauta en la que
solo aparece el punto de inicio.
Siguiendo un esquema muy similar, se
afronta el aprendizaje de la misma grafía
en su formato en mayúscula.
A medida que el alumno va adquiriendo
la destreza en la adquisición de los
diferentes grafemas, se van presentando
las sílabas, palabras y frases, siguiendo
la misma secuencia.
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ISBN 978-84-7869-945- 2

Método de lectura PIPE. Cuentos 1:
Las aventuras de Bea

K

pr · tr · dr · br · cr · gr · fr
pl · cl · fl · gl

tenso del mismo, en una pauta y el punto
de inicio, desde donde se debe iniciar la
realización del trazo.

9 788478 699452

ISBN 978-84-7869-944-5
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Escritura 5

Escritura 4

5
j · x ·Escritura
k
g• · c• · z• · •s · •n · •m · •l · •r

4

tenso del mismo, en una pauta y el punto
de inicio, desde donde se debe iniciar la
realización del trazo.

9 788478 699445

ISBN 978-84-7869-943- 8
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Una vez adquirida una buena habilidad y
destreza en la ejecución de los distintos
trazos realizados en la fase de Preescritura, el niño con discapacidad intelectual
debe estar preparado para iniciar el
aprendizaje de la escritura.
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Equipo docente del Centro María Corredentora
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PROGRAMAS EDUCATIVOS Y MÉTODOS

tenso del mismo, en una pauta y el punto
de inicio, desde donde se debe iniciar la
realización del trazo.

9 788478 699438

ISBN 978-84-7869-942- 1

9 788478 699421
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para Alumnos con Síndrome de Down y Alumnos con NEE

d · l · n · s · b · Escritura
c · qu · ñ

tenso del mismo, en una pauta y el punto
de inicio, desde donde se debe iniciar la
realización del trazo.

MÉTODO PIPE DE LECTO-ESCRITURA PARA ALUMNOS CON N.E.E.
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Escritura 2

Escritura 2
Una vez adquirida una buena habilidad y
destreza en la ejecución de los distintos
trazos realizados en la fase de Preescritura, el niño con discapacidad intelectual
debe estar preparado para iniciar el
aprendizaje de la escritura.

Escritura 3

Escritura 2

para Alumnos con Síndrome de Down y Alumnos con NEE

21/05/13

Equipo docente del Centro María Corredentora

Equipo docente del Centro María Corredentora
Colección:

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y MÉTODOS

1

Escritura 5

CY

MÉTODO PIPE DE LECTO-ESCRITURA PARA ALUMNOS CON N.E.E.

Para alcanzar este objetivo, en el método
“Leer con Pipe” se han diseñado 5 libros
en los cuales se trabajarán, de forma
progresiva, la ejecución de los trazos de
las distintas grafías.

MY

Escritura 4

Y

CM

CMY

a·e·i·o·u·m·p·t

A lo largo de las distintas láminas, se
continúa proporcionando el punto de
inicio, aunque el punteado va siendo
cada vez menos intenso hasta desaparecer por completo. Es en este momento
del aprendizaje, cuando el alumno debe
realizar la copia directa del grafema,
para lo cual se presenta una pauta con
la letra y debajo otra pauta en la que
solo aparece el punto de inicio.

MÉTODO PIPE DE LECTO-ESCRITURA PARA ALUMNOS CON N.E.E.

M

MÉTODO PIPE DE LECTO-ESCRITURA PARA ALUMNOS CON N.E.E.

C

tenso del mismo, en una pauta y el punto
de inicio, desde donde se debe iniciar la
realización del trazo.

MÉTODO PIPE DE LECTO-ESCRITURA PARA ALUMNOS CON N.E.E.

Una vez adquirida una buena habilidad y
destreza en la ejecución de los distintos
trazos realizados en la fase de Preescritura, el niño con discapacidad intelectual
debe estar preparado para iniciar el
aprendizaje de la escritura.

Método de escritura PIPE. Escritura 1
ISBN 978-84-7869-941-4. PVP 10,50 € 96 págs.
Se trabaja con: a, e,i, o, u, m, p, t.

Método de escritura PIPE. Escritura 2
ISBN 978-84-7869-942-1. PVP 10,50 € 96 págs.
Se trabaja con: d, l, n, s, b, c, qu, ñ.

Método de escritura PIPE. Escritura 3
ISBN 978-84-7869-943-8. PVP 10,50 € 96 págs.
Se trabaja con: g, ll, f, h, z, r, y, ch, v.

Método de escritura PIPE. Escritura 4
ISBN 978-84-7869-944-5. PVP 10,50 € 96 págs.
Se trabaja con: j, x, k, g, c, z, s, n, m, l, r.

Método de escritura PIPE. Escritura 5
ISBN 978-84-7869-945-2. PVP 10,50 € 96 págs.
Se trabaja con: pr, tr, dr, br, cr, gr, fr, pl, cl, fl, gl.

Método de escritura PIPE. Preescritura 2
ISBN 978-84-7869-910-0. PVP 9,00 € 64 págs.
Trazos en cruz, en aspa, quebrados, curvos, ondulados verticales y horizontales, bucles, espirales y circunferencias.
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Pictogramas: Lecturas
fáciles
Programas de interve
para niños con dificultades
Esta colección ofrece cuentos y narraciones que, tras una experimentación con los alumnos y las familias a las
que van dirigidos, utilizan un lenguaje sencillo y directo, claro y asequible, que explican las palabras difíciles,
evitan conceptos abstractos, que se sirven de oraciones cortas e incluyen una sola idea principal en cada
oración. Todos los libros de esta colección han sido experimentados por el grupo DELETREA.
La mayoría de los libros incluyen actividades de relacionar, formar parejas, completar, unir, dibujar y colorear.
s
unidade
40.000 didas
ven
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Nos portamos bien
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Nos portamos bien

Texto e Ilustraciones:
María Luisa Carrillo

Experimentado por:

NOS

La Lectura Fácil es un Proyecto Didáctico para favorecer la integración de los alumnos con
n.e.e., sobre todo los que presentan dificultades lectoras y/o de comprensión.
Estos niños necesitan materiales específicos, que, recogiendo la cultura compartida con los demás,
se la presenten en un formato adaptado: ilustraciones táctiles, lenguaje de signos, pictogramas, sistemas
aumentativos…
Este es el sentido de la colección PICTOGRAMAS que hoy iniciamos: ofrecer cuentos o narraciones que, tras una
experimentación con los alumnos y las familias a las que van dirigidos, utilizan un lenguaje sencillo y directo,
claro y asequible, que explican las palabras difíciles, evitan conceptos abstractos, que se sirven de
oraciones cortas e incluyen una sola idea principal en cada oración… Tanto su cuidado diseño
como la letra empleada y el número de páginas, buscan asimismo la adecuación
a estos lectores noveles.

OS

AM
RT

PO

ISBN: 978-84-1694-148-3

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL
General Pardiñas, 95 • 28006 Madrid (España)
Telf.: 91 562 65 24 •
717 77 95 95
clientes@editorialcepe.es • www.editorialcepe.es

BIE
EN
9 788416 941483

Las manos

Los tres ositos del bosque

Mª Luisa Carrillo, 2016 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-755-7. PVP 5,00 €

Mª Luisa Carrillo, 2015 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-759-5. PVP 5,00 €

Se enseña cuántas manos tenemos, cuántos dedos, sus nombres y qué podemos
hacer con las manos.

Presentamos el cuento de los 3 ositos. Enseña los conceptos grande, mediano y
pequeño. Incluye actividades de comprensión, relacionar, formar parejas y contar.

Pies

Nos portamos bien

Mª Luisa Carrillo, 2010 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-756-4. PVP 5,00 €

Mª Luisa Carrillo, 2017 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-1694-148-3. PVP 5,00 €

Se enseña cuántos pies tenemos, cuál es el izquierdo y el derecho, qué podemos
ponernos en los pies y qué podemos hacer con ellos.

Se enseña las cosas que están bien y las que están mal. Normas de conducta,
higiene, valores....

Los zapatos

Jesús

Mª Luisa Carrillo, 2010 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-757-1. PVP 5,00 €

Mª Luisa Carrillo, 2010 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-779-3. PVP 5,00 €

Se enseña dónde se compran los zapatos, que hay un zapato izquierdo y otro
derecho, que hay zapatos para papá, mamá, niños y bebés, que los hay para el
verano y para el invierno.

Se enseña la historia de Jesús. Quiénes fueron sus padres, dónde nació, qué
ocurrió cuando nació.

Nicolás va a la peluquería
Mª Luisa Carrillo, 2015 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-758-8. PVP 5,00 €
Se enseña dónde hay que ir para cortarse el pelo, cómo hay que portarse, cómo
se corta el pelo y cómo se paga.

El cumpleaños de Carlota
Mª Luisa Carrillo, 2017 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-780-9. PVP 5,00 €
Se enseña lo que pasa cuando se celebra un cumpleaños, cómo se organiza la
fiesta, quien trae los regalos, a que se juega.
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Después del cole

Texto e Ilustraciones: María Luisa Carrillo

La Lectura Fácil es un Proyecto Didáctico para favorecer la integración de los alumnos con
n.e.e., sobre todo los que presentan dificultades lectoras y/o de comprensión.

DESPUÉS

Estos niños necesitan materiales específicos, que, recogiendo la cultura compartida con los demás, se
la presenten en un formato adaptado: ilustraciones táctiles, lenguaje de signos, pictogramas, sistemas
aumentativos…

DEL

Este es el sentido de la colección PICTOGRAMAS que hoy iniciamos: ofrecer cuentos o narraciones que, tras una
experimentación con los alumnos y las familias a las que van dirigidos, utilizan un lenguaje sencillo y directo,
claro y asequible, que explican las palabras difíciles, evitan conceptos abstractos, que se sirven de
oraciones cortas e incluyen una sola idea principal en cada oración… Tanto su cuidado diseño
como la letra empleada y el número de páginas, buscan asimismo la adecuación
a estos lectores noveles.

COLE

ISBN: 978-84-7869-970-4

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL
General Pardiñas, 95 • 28006 Madrid (España)
Telf.: 91 562 65 24 • Fax: 91 564 03 54
clientes@editorialcepe.es • www.editorialcepe.es

9 788478 699704

El restaurante

Los disfraces

Mª Luisa Carrillo, 2016 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-781-6. PVP 5,00 €

Mª Luisa Carrillo, 2010 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-846-2. PVP 5,00 €

Se enseña cómo hay que portarse en un restaurante, cómo están puestas las
mesas, cómo nos sirve el camarero, qué es el menú, cómo se paga.

Se enseña qué son los disfraces y cómo se juega con ellos.

La merienda
Mª Luisa Carrillo, 2010 (1ª ed.). 32 págs. a colorr
ISBN 978-84-7869-782-3. PVP 5,00 €
Se enseña cómo se prepara una buena merienda, un sándwich de jamón de york
y queso y un zumo de naranja.

La granja escuela
Mª Luisa Carrillo, 2017 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-783-0. PVP 5,00 €

Jorge y el dragón
Mª Luisa Carrillo, 2013 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-905-6. PVP 5,00 €
Presentamos el cuento Jorge y el Dragón.

El parque
Mª Luisa Carrillo, 2013 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-906-3. PVP 5,00 €
Se enseña las actividades que se pueden hacer en el parque.

Se enseña qué es una granja escuela, qué animales ahí, qué se hace allí.

La cigarra y la hormiga

El médico

Mª Luisa Carrillo, 2013 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-907-0. PVP 5,00 €

Mª Luisa Carrillo, 2010 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-844-8. PVP 5,00 €
Se enseña quiénes son el médico y la enfermera, qué hacen, cómo nos curan.

Pablo tiene un hermano
Mª Luisa Carrillo, 2010 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-845-5. PVP 5,00 €
Se enseña dónde nacen los bebés, cómo son, cómo se comportan, cómo crecen.

El cine
Mª Luisa Carrillo, 2010 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-843-1. PVP 5,00 €
Se enseña cómo es ir una tarde al cine. Dónde se compran las entradas, cómo
son las salas de proyección, cómo se tiene que estar durante la película.

Presentamos el cuento La cigarra y la hormiga, que enseña a los niños el valor
de la responsabilidad.

Las vacaciones
Mª Luisa Carrillo, 2013 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-908-7. PVP 5,00 €
Se enseña que son las vacaciones y las cosas que podemos hacer durante las
mismas.

Después del cole
M.ª Luisa Carrillo, 2014 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-970-4. PVP 5,00 €
Se enseña las cosas que se hacen después del colegio hasta irse a la cama.
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La Lectura Fácil es un Proyecto Didáctico para favorecer la integración de los alumnos con
n.e.e., sobre todo los que presentan dificultades lectoras y/o de comprensión.
Estos niños necesitan materiales específicos, que, recogiendo la cultura compartida con los demás, se la presenten en un formato
adaptado: ilustraciones táctiles, lenguaje de signos, pictogramas, sistemas aumentativos…
Este es el sentido de la colección PICTOGRAMAS que hoy iniciamos: ofrecer cuentos o narraciones que, tras una
experimentación con los alumnos y las familias a las que van dirigidos, utilizan un lenguaje sencillo y directo,
claro y asequible, que explican las palabras difíciles, evitan conceptos abstractos, que se sirven de
oraciones cortas e incluyen una sola idea principal en cada oración… Tanto su cuidado diseño
como la letra empleada y el número de páginas, buscan asimismo la adecuación
a estos lectores noveles.

El colegio

Texto e Ilustraciones: María Luisa Carrillo

Texto e Ilustraciones: María Luisa Carrillo

La Lectura Fácil es un Proyecto Didáctico para favorecer la integración de los alumnos con
n.e.e., sobre todo los que presentan dificultades lectoras y/o de comprensión.
Estos niños necesitan materiales específicos, que, recogiendo la cultura compartida con los demás, se
la presenten en un formato adaptado: ilustraciones táctiles, lenguaje de signos, pictogramas, sistemas
aumentativos…
Este es el sentido de la colección PICTOGRAMAS que hoy iniciamos: ofrecer cuentos o narraciones que, tras una
experimentación con los alumnos y las familias a las que van dirigidos, utilizan un lenguaje sencillo y directo,
claro y asequible, que explican las palabras difíciles, evitan conceptos abstractos, que se sirven de
oraciones cortas e incluyen una sola idea principal en cada oración… Tanto su cuidado diseño
como la letra empleada y el número de páginas, buscan asimismo la adecuación
a estos lectores noveles.

ISBN: 978-84-7869-972-8

ISBN: 978-84-7869-971-1

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL
General Pardiñas, 95 • 28006 Madrid (España)
Telf.: 91 562 65 24 • Fax: 91 564 03 54
clientes@editorialcepe.es • www.editorialcepe.es
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9 788478 699711
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tiene un perro

Nicolás tiene un perro

Texto e Ilustraciones: María Luisa Carrillo

La Lectura Fácil es un Proyecto Didáctico para favorecer la integración de los alumnos con
n.e.e., sobre todo los que presentan dificultades lectoras y/o de comprensión.

Estos niños necesitan materiales específicos, que, recogiendo la cultura compartida con los demás, se
la presenten en un formato adaptado: ilustraciones táctiles, lenguaje de signos, pictogramas, sistemas
aumentativos…

Colección

Este es el sentido de la colección PICTOGRAMAS que hoy iniciamos: ofrecer cuentos o narraciones que, tras una
experimentación con los alumnos y las familias a las que van dirigidos, utilizan un lenguaje sencillo y directo,
claro y asequible, que explican las palabras difíciles, evitan conceptos abstractos, que se sirven de
oraciones cortas e incluyen una sola idea principal en cada oración… Tanto su cuidado diseño
como la letra empleada y el número de páginas, buscan asimismo la adecuación
a estos lectores noveles.

ISBN: 978-84-7869-973-58

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL
General Pardiñas, 95 • 28006 Madrid (España)
Telf.: 91 562 65 24 • Fax: 91 564 03 54
clientes@editorialcepe.es • www.editorialcepe.es
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Sofía y Mario van a comprar

Nicolás está contento

M.ª Luisa Carrillo, 2014 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-971-1. PVP 5,00 €

M.ª Luisa Carrillo, 2017 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-574-4. PVP 5,00 €

Se enseña donde se compran las cosas, como tenemos que portarnos, donde está
cada producto, como se paga y como llevamos la compra a casa.

En este cuento se trabajan las emociones positivas: tranquilo, contento y entusiasmado.

El colegio

Nicolás y Elena están enfadados

M.ª Luisa Carrillo, 2014 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-972-8. PVP 5,00 €

M.ª Luisa Carrillo, 2015 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-575-1. PVP 5,00 €

Se enseña todo lo que se hace en el colegio. Incluye actividades de comprensión,
atención, relacionar, dibujar, colorear, formar parejas y completar.

En este cuento se trabajan las emociones negativas: tranquilo, molesto, enfadado y
furioso.

Nicolás tiene un perro
M.ª Luisa Carrillo, 2014 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-973-5. PVP 5,00 €
Se enseña como cambia la vida de un niño cuando un cachorro llega a su casa.

Lectura fácil
Los pequeños cuentos de esta colección están pensados para estimular y reforzar
la lectura comprensiva en los más pequeños. Para ello hemos seleccionado
textos sencillos, enriquecidos con dibujos expresivos, que cuentan historias
donde los niños se sienten identificados. Para aumentar el valor didáctico de los
cuentos, hemos añadido una serie de actividades de comprensión de la lectura,
riqueza de vocabulario y expresión oral.

Lectura fácil 1- 4
Marisol de la Torre, 2012 (1ª ed.). 4 libros
ISBN 978-84-7869-879-0. PVP 5,00 €
IIncluye los cuentos: La fiesta de cumpleaños; Lucía está enferma; De mayor quiero ser... y Es
Domingo.
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BIMO
Los cuadernos que presentamos pueden ser utilizados de modo específico y/o complementario, como materiales
de intervención en dos ámbitos diferenciados. Primero, en la educación en valores para Educación Infantil y
Primaria. Y segundo, en la adquisición del lenguaje oral, que pueden manifestar algunos niños con n.e.e. A través
del uso de un “Sistema Aumentativo de la Comunicación”, el Bimodal, se pretende que amplíen el aprendizaje de
gestos; desarrollen las estructuras morfosintácticas de su lenguaje y mejoren la comprensión lectora.

Pegatinas - 3_CEPE 11/03/15 13:54 Página

Material que incluye
Lengua de Signos
Española en
colaboración
con

BIMO 1
Bimo aprende con Celia el valor de la amistad

BIMO 5
Bimo aprende con Samuel por qué debemos cooperar

Elena Mateo, 2011 (1ª ed.). 44 págs. a color, con pegatinas
ISBN 978-84-7869-836-3. PVP 12,00 €

Elena Mateo, 2011 (1ª ed.). 44 págs. a color, con pegatinas
ISBN 978-84-7869-839-4. PVP 12,00 €

BIMO 2
Bimo aprende con Alejandro que es tener
perseverancia

BIMO 6
Bimo aprende con los amiguetes a respetar las
diferencias

Elena Mateo, 2011 (1ª ed.). 44 págs. a color, con pegatinas
ISBN 978-84-7869-837-0. PVP 12,00 €

Elena Mateo, 2011 (1ª ed.). 44 págs. a color, con pegatinas
ISBN 978-84-7869-841-7. PVP 12,00 €

BIMO 3
Bimo aprende con Adriana a relacionarse con igualdad
Elena Mateo, 2011 (1ª ed.). 44 págs. a color, con pegatinas
ISBN 978-84-7869-838-7. PVP 12,00 €

BIMO 7
Bimo aprende con Nayeli ¡qué bueno es superarse!
Elena Mateo, 2011 (1ª ed.). 44 págs. a color, con pegatinas
ISBN 978-84-7869-842-4. PVP 12,00 €

BIMO 4
Bimo aprende con Javier a comunicarse para
aumentar la autoestima
Elena Mateo, 2011 (1ª ed.). 44 págs. a color, con pegatinas
ISBN 978-84-7869-840-0. PVP 12,00 €
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Programas
Narraciones breves para hablar,
leer de
y interve
hacer
Esta colección recoge narraciones de temas realistas, imaginativos o científicos para lectores con
limitaciones lingüísticas; cuentos divertidos para reforzar la pronunciación de fonemas, praxias,
vocabulario, comprensión y expresión; historietas para mejorar el autocontrol, la autoestima, la atención,
la responsabilidad, la amistad, los celos, el comportamiento social... en una palabra, las narraciones y el
teatro al servicio de la fonética y los valores.

Colección

PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA

ALUMNOS CON N.E.E.

¡Qué vida más divertida!
Nivel escolar: 8 a 14 años

50.000
Más de s vendidos
re
ejempla

Marc Monfort, Rocio Higuero, 2014 (8ª ed.). 128 págs.
ISBN 978-84-7869-212-5. PVP 9,50 €
Libros pensados para alumnos con limitaciones lingüísticas. Contienen lecturas sobre situaciones diarias, con un breve diccionario final y un cuaderno de
preguntas sobre los textos.

¡Qué mundo más apasionante!
Nivel escolar: 8 a 14 años

Marc Monfort, Rocio Higuero, 2011 (7ª ed.). 142 págs.
ISBN 978-84-7869-214-9. PVP 9,50 €

Yo también ¡quiero leer!
Libro de lectura 3
Nivel escolar: 4 a 7 años

Elena R. Mahou, Eva de Santos Sanz, 2007 (2ª ed.). 48 págs.
ISBN 978-84-7869-442-6. PVP 4,70 €
Este tercer libro de lectura trabaja: ga, go, gu, gue, gui, f, ll, y, z, ce, ci.

Yo también ¡quiero leer!
Libro de lectura 4
Nivel escolar: 4 a 7 años

Elena R. Mahou, Eva de Santos Sanz, 2007 (2ª ed.). 48 págs.
ISBN 978-84-7869-443-3. PVP 4,70 €

¡Qué mundo más fantástico!
Nivel escolar: 8 a 14 años

Este cuarto libro de lectura trabaja: r (simple), ch, j, ge, gi, x, w, k, gü.

Yo también ¡quiero leer!
Libro de lectura 1
Nivel escolar: 4 a 7 años

Elena R. Mahou, Eva de Santos Sanz, 2007 (2ª ed.). 48 págs.
ISBN 978-84-7869-444-0. PVP 4,70 €

Marc Monfort, Rocio Higuero, 2016 (8ª ed.). 142 págs.
ISBN 978-84-7869-213-2. PVP 9,50 €

Elena R. Mahou, Eva de Santos Sanz, 2007 (2ª ed.). 48 págs.
ISBN 978-84-7869-440-2. PVP 4,70 €
Este primer libro de lectura trabaja: s, p, l, m, t, ca, co, cu, que, qui, n.

Yo también ¡quiero leer!
Libro de lectura 2
Nivel escolar: 4 a 7 años

Yo también ¡quiero leer!
Libro de lectura 5
Nivel escolar: 4 a 7 años

Este quinto libro de lectura trabaja: pl, cl, fl, bl, gl.

Yo también ¡quiero leer!
Libro de lectura 6
Nivel escolar: 4 a 7 años
Elena R. Mahou, Eva de Santos Sanz, 2007 (2ª ed.). 64 págs.
ISBN 978-84-7869-445-7. PVP 6,25 €
Este sexto libro de lectura trabaja: pr, ctr, ce, br, fr, gr, dr.

Elena R. Mahou, Eva de Santos Sanz, 2007 (2ª ed.). 48 págs.
ISBN 978-84-7869-441-9. PVP 4,70 €
Este segundo libro de lectura trabaja: d, r, h, b, v, ñ.
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Había una vez... Un gatito
Cuentos para ayudar a mejorar la atención
Nivel escolar: 6 a 10 años
Nazaret Cantero, Ángeles Páez, 2012 (4ª ed.). 48 págs.
ISBN 978-84-7869-496-9. PVP 5,75 €
Cani es un gatito con falta de atención, con sus aventuras pretendemos que los
niños reflexionen sobre la necesidad de estar atentos en aquellas situaciones o
momentos que así lo requieran.

Había una vez... Una abeja
Cuentos para ayudar a mejorar el autocontrol
escolar: 6 a 10 años
Nazaret Cantero, Ángeles Páez, 2014 (4ª ed.). 48 págs.
ISBN 978-84-7869-497-6. PVP 5,75 €
Meli es una abejita peleona y con poca paciencia que tiene problemas de
convivencia con las demás abejas de la colmena.

Había una vez... Una tortuga
Cuentos para ayudar a mejorar la autoestima
Nivel escolar: 6 a 10 años
Nazaret Cantero, Ángeles Páez, 2014 (4ª ed.). 48 págs.
ISBN 978-84-7869-498-3. PVP 5,75 €
Lentejuela no se conoce lo suficiente y por tanto no puede valorar lo bueno que
hay en ella.

Había una vez... Una osita
Cuentos para ayudar a mejorar los celos
Nivel escolar: 6 a 10 años
Nazaret Cantero, Ángeles Páez, 2010 (2ª ed.). 48 págs.
ISBN 978-84-7869-547-8. PVP 5,75 €
Flor es una osita que se siente mal y cambia de actitud ante el nacimiento de
una hermana.

Había una vez... Un perrito
Cuentos para ayudar a mejorar la responsabilidad
Nivel escolar: 6 a 10 años
Nazaret Cantero, Ángeles Páez, 2010 (2ª ed.). 48 págs.
ISBN 978-84-7869-548-5. PVP 5,75 €

Lanitas es un perrito que vive ajeno a todo tipo de obligaciones o preocupaciones, a
través de Momo, un perro policía, conocerá y valorará lo que es la responsabilidad.

Había una vez... Un potro
Cuentos para ayudar a mejorar la amistad
Nivel escolar: 6 a 10 años
Nazaret Cantero, Ángeles Páez, 2010 (2ª ed.). 48 págs.
ISBN 978-84-7869-549-2. PVP 5,75 €
Carretero es un potro que vive solo y aburrido hasta que descubre el valor de la
amistad.

Había una vez... Unos erizos
Cuentos para ayudar a mejorar la resolución pacífica
de conflictos
Nivel escolar: 6 a 10 años
Nazaret Cantero, Ángeles Páez, 2010 (1ª ed.). 48 págs.
ISBN 978-84-7869-753-3. PVP 5,75 €
Candela y Cortadillo son unos erizos que, ante el conflicto que surge entre ellos,
no saben relacionarse de forma adecuada.

Había una vez... Una liebre
Cuentos para ayudar a mejorar la memoria
Nivel escolar: 6 a 10 años
Nazaret Cantero, Ángeles Páez, 2010 (1ª ed.). 48 págs.
ISBN 978-84-7869-754-0. PVP 5,75 €
Olvido es una liebre con una escasa memoria debido, fundamentalmente, a que no
cumple una serie de requisitos que son necesarios para poder recordar más y mejor.

Practicar la lectura sin odiar la lectura
Guía practica para padres con hijos que sienten
rechazo a la lectura
Nivel escolar: 6 a 14 años
Isabel Orjales Villar, 2012 (2ª ed.). 232 págs. + CD
ISBN 978-84-7869-515-7. PVP 24,50 €
El programa de entrenamiento lector que ofrecemos, destinado a padres de alumnos
entre los 6 y los 14 años, trata de conseguir que el niño practique la lectura pero
manteniendo la motivación, controlando el efecto de la fatiga y evitando la frustración.
Incluye un Cd con materiales de lectura.
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ste libro recoge un conjunto de
historias o cuentos breves con animales como protagonistas. Animales que
cuentan en su nombre con el fonema –r
(como vibrante múltiple o en sinfones).
Queremos que sean válidos para trabajar la última fase de rehabilitación del
rotacismo: el afianzamiento y generalización del fonema en la lectura y la vida
ordinaria.
Son cuentos plagados de erres y plagados de imaginación, juegos de palabras, bromas, actividades... Deseamos
que os sean válidos también para trabajar
la atención y la comprensión lectora.

13

Para reforzar la erre y la comprensión lectora
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Mario Martínez-Losa Beriain
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Para reforzar la erre y
la comprensión lectora

Cuentos divertidos de animales
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En este proyecto presentamos cuarenta y cuatro cuentos

breves sobre piratas. El tema de los piratas les encanta a los
niños. Estos textos son cortos y ágiles, rebosantes de juegos
del lenguaje, de bromas y de chistes. Nosotros planteamos
dos cuentos por cada sonido del castellano. Al cuento
le adjuntamos un trabajo vertebrado en cinco partes: comprensión, articulación-praxias, ejercicios de conceptos
básicos, habilidades manuales y juegos. En definitiva,
ofrecemos un importante banco de recursos para trabajar
múltiples capacidades:
Comprensión lectora.
Percepción espacio-temporal.
Aprendizaje de los conceptos básicos:
cuantitativos, de lugar, de tiempo…
Articulación y modulación.
Praxias fonoarticulatorias.
Atención.
Memoria.
Discriminación auditiva.
Conciencia fonológica.
Lectoescritura…
¡Ojalá te gusten!
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Cuentos
divertidos de
pipiratas

Comprensión, articulación-praxias,
conceptos básicos, manualidades y juegos

ISBN: 978-84-7869-911-7
ISBN:978-84-7869-911-7

9 788478 699117
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Cuentos divertidos de animales
Cuentos para reforzar la “erre” y la comprensión lectora
Nivel escolar: 6 a 10 años
Mario Martínez Losa, 2010 (3ª ed.). 110 págs.
ISBN 978-84-7869-525-6. PVP 10,00 €
Animales que cuentan en su nombre con el fonema “r” (como vibrante múltiple o en
sinfones).

Cuentos divertidos de animales 2
Nivel escolar: 6 a 10 años
Mario Martínez Losa, 2011 (1ª ed.). 116 págs.
ISBN 978-84-7869-825-7. PVP 8,00 €
Esta vez insistimos en las sílabas inversas (vocal + consonante). Tales sílabas se
les atragantan a muchos niños a la hora de escribir y articularlas, por eso jugamos
con ellas para llegar a dominarlas.

Cuentos divertidos de instrumentos
Para trabajar la respiración, articulación, comprensión.
Nivel escolar: 6 a 10 años
Mario Martínez Losa, 2007 (1ª ed.). 152 págs.
ISBN 978-84-7869-614-7. PVP 9,50 €
Los instrumentos musicales nos van a servir para realizar un completo trabajo pedagógico. Ofrecemos 35 cuentos con textos sencillos, divertidos, llenos de humor
y de valores que animan al respeto, la alegría, el civismo...

Cuentos divertidos seseantes
Para trabajar la lectura, comprensión, reforzar la “s”, praxias.
Nivel escolar: 6 a 10 años
Mario Martínez Losa, 2015 (2ª ed.). 164 págs.
ISBN 978-84-7869-615-4. PVP 10,50 €
Presentamos 39 breves cuentos llenos de humor y de valores, de “eses” y sorpresas, de actividades y juegos, de ejercicios logopédicos y pasatiempos, de juegos de
soplo y articulación, de pruebas de respiración y desafíos (jeroglíficos, trabalenguas,
adivinanzas, dibujos...).

Cuentos divertidos de la “zeta”
Para trabajar la lectura, vocabulario, reforzar la “z”,
respiración
Nivel escolar: 6 a 10 años
Mario Martínez Losa, 2007 (1ª ed.). 132 págs.
ISBN 978-84-7869-613-0. PVP 8,25 €
Presentamos unos cuentos plagados de “zetas” para jugar, para divertir, para

soplar, para aprender a respirar, para ejercitar la lengua, para trabajar la
comprensión del texto...

Cuentos divertidos de flores
Refuerzo de la “rr”
Nivel escolar: 6 a 10 años
Mario Martínez Losa, 2008 (1ª ed.). 140 págs.
ISBN 978-84-7869-665-9. PVP 7,25 €
Estos cuentos son ideales para enriquecer el vocabulario de los niños, para inculcar valores pedagógicos, para reforzar lectura oral, para cultivar el sentido
artístico de los niños, para fomentar la imaginación, el juego, la reflexión...

Cuentos divertidos de la “efe”
Refuerzo de la “efe”, lenguaje comprensivo y
expresivo, praxias..
Nivel escolar: 6 a 10 años
Mario Martínez Losa, 2008 (1ª ed.). 114 págs.
ISBN 978-84-7869-669-7. PVP 7,25 €

Cuentos divertidos de la “ch”
Refuerzo de la comprensión, “ch”, praxias.
Nivel escolar: 6 a 10 años
Mario Martínez Losa, 2008 (1ª ed.). 160 págs.
ISBN 978-84-7869-668-0. PVP 8,25 €

Cuentos divertidos de indios
Nivel escolar: 6 a 10 años
Mario Martínez Losa, 2011 (1ª ed.). 144 págs.
ISBN 978-84-7869-826-4. PVP 8,00 €
En este libro presentamos 54 cuentos en los que, a través del apasionante mundo
de los indios norteamericanos, modelo de respeto y cuidado de la naturaleza, se
tratan valores ecológicos. Además, se trabajan, por duplicado, todos los fonemas
del castellano.

Cuentos divertidos de pipiratas
Nivel escolar: 6 a 10 años
Mario Martínez Losa, 2013 (1ª ed.). 160 págs.
ISBN 978-84-7869-911-7. PVP 8,00 €
Presentamos 44 cuentos. Se plantean dos cuentos por cada sonido del
castellano. Cada cuento cuenta con 5 actividades (Comprensión, articulaciónpraxias, ejercicios de conceptos básicos, habilidades manuales y juegos) para
trabajar la atención, la memoria, la comprensión lectora, la conciencia fonológica,
la percepción espacio-temporal...
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Al final, añadimos un resumen de las reglas
ortográficas, unos juegos de imitación de sonidos j/g (praxias, gestos…) y unos listados de
palabras con j/g: animales, nombres propios…
Ojalá este compendio original os guste y sirva.

leer

Portada Cuentos diver. fantasmas_CEPE 17/02/15 19:27 Página 1

colección
MarioLa
Martínez-Losa
Beriain

NARRACIONES BREVES
PARA HABLAR, LEER Y HACER

Cuentos

41

La Navidad es divertidos
fantasía, ilusión, alegría… es

de la “g” y la “j”

un tiempo de magia, de familia, de regalos.
Con estos cuentos nos queremos servir de esa
fascinación que despierta la Navidad para
jugar, pensar, leer, hacer actividades, dramatizar textos, educar, cantar… Presentamos un
montón de cuentos breves, llenos de humor y
valores… Sus usos son múltiples: desde el
mero disfrute de su lectura, a la representación en el grupo de lo que se narra. Tienen,
además, ilustraciones, poesías y un completo
trabajo que prepara el texto y exprime sus posibilidades pedagógicas.

Para trabajar g/j,
comprensión, diálogo,
lectoescritura, poesía…

Este material puede resultar muy válido en
diversos ámbitos: grupos de ocio y tiempo
libre, aulas de colegios, catequesis, hogar
familiar… ¡Ojalá os sirvan!
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Cuentos

navideños

para trabajar diversos trastornos y aspectos del
habla. Por trastornos del habla entendemos
aquellos que afectan, en mayor o menor medida,
a la articulación, a la fluidez o a la voz.

Con poesías, valores,
propuestas
de diálogo,
El programa
está preparado,
en especial, para
dramatizaciones,
actividades…
tratar la disfemia
o tartamudez y la disfluencia

o tartamudez evolutiva: Nuestro trabajo también ofrece recursos para abordar: dislalias,
disartrias, inmadurez articulatoria, disglosias, taquilalia, bladilalia…
El formato de los cuentos es sencillo: se trata de
textos breves, oraciones simples, humor relajante, diálogos y demás recursos que facilitan su
lectura.

General Pardiñas, 95 - 28006 Madrid
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Mario Martínez-Losa Beriain

Cuentos
divertidos de
fantasmas y
valientes
La colección

NARRACIONES BREVES
PARA HABLAR, LEER Y HACER

Presenta una serie de lecturas
de diversos temas, realistas, imaginarios
o científicos.
Pretenden ayudar a los lectores
limitaciones lingüísticas
Programa para el habla y con
para
sus trastornos:
a desarrollar una mejor
disfemia o tartamudez, disfluencias,
dislalias,
comprensión
lectora,
disartrias, inmadurez…
gracias a textos adaptados
y ejercicios dirigidos,
y/o a la adquisición de praxias
bucofaciales, del ritmo,
de la discriminación auditiva
a la riqueza de vocabulario
y el lenguaje expresivo.

ISBN: 978-84-7869-569-0

9 788478 699643
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divertidos
Presentamos
un acopio interesante de recursos

ISBN: 978-84-7869-964-3
ISBN:978-84-7869-964-3

ISBN: 978-84-7869-955-1
ISBN:978-84-7869-955-1

9 788478 699551
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Juan Carlos Arriaza Mayas
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protagonizados por animales, para aprender
las normas ortográficas sobre el uso de la G y
la J. Para ello nos valemos de textos divertidos
y ejercicios variopintos: de atención, de lectura, de repetición, de análisis, de aprendizaje
de normas, de lógica, de escritura… También
trabajamos la diéresis (¨) y los sinfones gl/gr.

Cuentos divertidos de la “g” y la “j”

Presentamos un hatillo de 50 cuentos breves,

NARRACIONES
BREVES
PARA
HABLAR

Cuentos divertidos de fantasmas y valientes
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Cuentos divertidos navideños

La colección

NARRACIONES BREVES
PARA HABLAR, LEER Y HACER

Cuentos para la estimulación del
lenguaje oral: Praxias, ritmo,
conceptos básicos, vocabulario,
comprensión y expresión.

Cuentos
para
hablar y
aprender

Cuentos para hablar y aprender
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Cuentos divertidos de detectives
Nivel escolar: 6 a 10 años
Mario Martínez Losa, 2011 (1ª ed.). 148 págs.
ISBN 978-84-7869-824-0. PVP 8,00 €
Este libro presenta 25 cuentos con cada uno de los valores más fundamentales para la
educación hoy en día: amistad, respeto, tolerancia, responsabilidad... Cada cuento cuenta
con un anexo pedagógico con siete apartados para convertirlos en algo vivo y activo.

General Pardiñas, 95 - 28006 Madrid
Telf.: 915626524 - Fax: 915640354

clientes@editorialcepe.es

www.editorialcepe.es
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General Pardiñas, 95 - 28006 Madrid
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Cuentos para hablar con la “erre”
Cuentos para la intervención del rotacismo: praxias,
respiración, discriminación auditiva, lenguaje
imitativo.
Nivel escolar: 5 a 8 años
Juan Carlos Arriaza, 2017 (5ª ed.). 90 págs.
ISBN 978-84-7869-534-8. PVP 7,25 €

Cuentos divertidos de la “G” y la “J”
Nivel escolar: 5 a 10 años

Una de las dislalias más frecuentes es el rotacismo. El fonema vibrante múltiple
“rr” es uno de los más tardíos en aparecer en el habla (puede ser a los 5 o 6 años).

Mario Martínez-Losa, 2013 (1ª ed.). 176 págs.
ISBN 978-84-7869-955-1. PVP 8,00 €

Cuentos para la educación vial
Nivel escolar: 6 a 12 años

Cuentos para trabajar la G y la J, incluso los sinfones. Incluye un resumen con las
reglas ortográficas y trabaja las diéresis.

Cuentos divertidos navideños
Nivel escolar: 4 a 10 años
Mario Martínez-Losa, 2013 (1ª ed.). 160 págs.
ISBN 978-84-7869-964-3. PVP 8,00 €
Cuentos para ser contados y representados en los que se trabajan valores como: la amistad, el respeto, la tolerancia... Perfectos para utilizarlos en clase de religión o catequesis.

Cuentos divertidos de fantasmas y valientes
Nivel escolar: 6 a 12 años
Mario Martínez-Losa, 2015 (1ª ed.). 128 págs.
ISBN 978-847869-569-0. PVP 8,00 €
Cuentos enfocados a tratar la disfemia o tartamudez y la disfluencia o tartamudez evolutiva.
También ofrece recursos para abordar: dislalias, disartrias, inmadurez articulatoria, disglosias, taquilalia, bladilalia...

Cuentos para hablar y aprender
Cuentos para estimular el lenguaje oral
Nivel escolar: 4 a 8 años
Juan Carlos Arriaza, 2015 (5ª ed.). 134 págs.
ISBN 978-84-7869-499-0. PVP 10,50 €
Cuentos enfocados a la realización de actividades de forma lúdica, que estimulen el
lenguaje oral: praxias bucofaciales, ritmo, respiración, soplo, discriminación auditiva,
vocabulario temático, conceptos básicos, lenguaje comprensivo y expresivo...

Juan Carlos Arriaza, 2007 (1ª ed.). 128 págs.
ISBN 978-84-7869-536-2. PVP 10,00 €
La educación vial es fundamental como un valor más en el desarrollo de la persona. Estos cuentos, creativos y divertidos, tratan sobre las normas básicas y
fundamentales de seguridad vial, como son: cruzar las calles, respetando semáforos y pasos de cebra, utilizar correctamente la bicicleta, el uso del cinturón de
seguridad...

Cuentos para aprender a comportarse
Cuentos para que los niños y niñas aprendan normas
básicas de educación y convivencia desde sus
primeros años
Nivel escolar: 6 a 10 años
Juan Carlos Arriaza, 2011 (2ª ed.). 128 págs.
ISBN 978-84-7869-644-4. PVP 8,25 €
Vivir en una sociedad respetuosa y sosegada es un ideal al que todas las personas aspiramos. La forma de conseguir este ideal es a través de unas normas
básicas de educación en la convivencia de cada día.

15 historias para comprender y expresar
Araceli López, Rosa M. Martín, María Rubio, María C. Martín
2016 (3ª ed.). 200 págs.
ISBN 978-84-7869-652-9. PVP 9,50 €
Este libro tiene como objeto ayudar a los jóvenes, adolescentes y adultos con baja
competencia lectora o con dificultades en la adquisición del lenguaje a interiorizar
la estructura de la lengua oral a través de una serie de lecturas con ejercicios
prácticos que permiten una y otra vez manejar el texto.
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A

todos los niños y niñas les han gustado,
desde siempre, cuentos tradicionales y a
los adultos también les gusta contarlos, ya que
cuando eran pequeños los han leído o escuchado
encantados.
La estimulación del lenguaje oral es fundamental
para todos los niños y niñas en sus primeros
años de vida, que coinciden con los del inicio
de su etapa escolar en Educación Infantil y
primeros años de Educación Primaria.
Teniendo en cuenta estas dos premisas y tras la
buena aceptación que han tenido, por maestros/
as y familias, los cuentos que he desarrollado
en los últimos años y que han quedado reﬂejados en libros publicados por la Editorial CEPE
como “Cuentos para hablar”, ahora aparece con
la misma dinámica este “Cuentos para hablar
2”, en el que se presentan cuentos tradicionales,
que contienen las historias para ser contadasinterpretadas, con actividades como son las praxias, respiración, soplo, ritmo, discriminación
auditiva,…, que aparecen entre paréntesis, y en
las que niños y niñas participan, ya que las irán
haciendo a la vez que las escuchan. Esta participación conlleva que las actividades se hagan de
una forma divertida, facilitando la consecución
de los objetivos que se pretenden en el desarrollo del lenguaje oral.

Rosa Mary González Seijas,
Silvia López Larrosa,
Fernando Cuetos Vega y
Alfredo Rodríguez López-Vázquez

Javitor,
el castor lector
y los amigos
de las letras

Aprendemos jugando con las letras, las sílabas,
las palabras, los sonidos y las rimas
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Juan Carlos Arriaza Mayas

Cuentos

para hablar / 2
Cuentos tradicionales adaptados para
estimular el lenguaje oral:
praxias, respiración, soplo, ritmo,
discriminación auditiva...

Cuentos para hablar / 2

“Javitor, el castor lector y los amigos de las letras”

es un material complementario a cualquier método de
enseñanza de la lectura y de la escritura en español para
niños desde los 3 años; por tanto se trata de un programa claramente preventivo, pero también se puede utilizar con niños
de primaria que tengan dificultades en la lectoescritura.
Este cuento, leido de manera independiente al programa "Javitor, el castor lector y los amigos de las letras" nos ofrece una
historia fácilmente adaptable a obra de teatro o función de
títeres. En ella, unos divertidos personajes nos guiarán en el
aprendizaje de la lectoescritura y nos enseñarán valores como
el respeto, la tolerancia, la amistad, el trabajo en equipo...
El cuento está diseñado específicamente con la secuencia que
tienen los materiales del programa "Javitor, el castor lector
y los amigos de las letras". Por lo que su lectura es aconsejable para completar el programa pues ofrece a los profesores
y padres la oportunidad de ejemplificar, guiar y aclarar las
actividades propuestas aprovechando las secuencias cortas
del cuento. De este modo los niños encuentran una motivación
extra para seguir las actividades.
No se trata, solamente, de "oír" el cuento, sino de interactuar
(responder o poner ejemplos) con los personajes de cada secuencia para jugar con los niños y lograr los objetivos deseados.

Javitor, el castor lector y los amigos de las letras

PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA
Colección

ALUMNOS CON N.E.E.

Educación Infantil y Primaria

ISBN:978-84-7869-931-5

9 788478 699315
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Polet y los sentimientos
Tres piezas de teatro breves para Primaria sobre el
rencor, la xenofobia, la vergüenza y la envidia
Nivel escolar: 6 a 12 años
Mª Amparo Herrero Polo, 2008 (1ª ed.). 84 págs.
ISBN 978-84-7869-680-2. PVP 5,00 €
Estas obras de teatro, pensadas para niños de educación Primaria, quieren convertirse
en un instrumento de ayuda para erradicar sentimientos negativos. El teatro es un
método muy efectivo para asimilar valores.

Cuentos y canciones para aprender a vestirse
Nivel escolar: 3 a 6 años
Jesús Garrido Landivar, 2009 (1ª ed.). 128 págs.
ISBN 978-84-7869-699-4. PVP 7,00 €
El currículo oficial de la Educación Infantil señala, entre los objetivos que el niño
ha de conseguir en esta etapa, el de la autonomía en la realización de los hábitos
personales: comer, vestirse, asearse.

Descubriendo la historia de... Grecia
Lo esencial para personas con dificultades de lenguaje
Silvia Cardenal, Teresa Castro, Juan Carlos del Campo
2010 (1ª ed.). 72 págs.
ISBN 978-84-7869-733-5. PVP 5,00 €
Lo que pretenden los autores, especialistas en la educación de sordos, es abrir,
a los discapacitados en general, un horizonte cultural amplio y elevado poniendo
a su alcance la historia clásica. Con un lenguaje directo y concreto, con una
construcción gramatical de frases breves y con un léxico que se explica siempre
al final o a pie de página, logran un texto inteligible para adolescentes y adultos
con dificultades del lenguaje, sean o no sordos.

Los sinfones con “R”
Cuentos para hablar
Nivel escolar: 5 a 10 años
Juan Carlos Arriza, 2016 (2ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-768-7. PVP 6,00 €
Una de las dificultades más frecuentes en el habla de los niños, aparece en la pronunciación de los sinfones con R: pr, br, fr, cr, gr, tr, dr. Esta dificultad, a nivel funcional,
suele tener solución con la intervención, en su debido momento, del especialista en
rehabilitación del lenguaje. Esta rehabilitación se puede hacer de una forma lúdica
como, por ejemplo, con cuentos.

30/05/13 11:42

Una de las dificultades más frecuentes en el habla de los niños, aparece en la pronunciación de los sinfones con L: pl, bl, fl, cl, gl. Cada cuento presenta al final actividades
para hacer y en las que se trabaja el lenguaje comprensivo y expresivo, reforzando
a la vez las actividades que se han ido haciendo durante el cuento, referentes a los
sinfones con L, como son las praxias, respiración, discriminación auditiva, conciencia
fonológica, lenguaje imitativo y dirigido.

Convivir con la naturaleza
Nivel escolar: 4 a 10 años
Jesús Garrido Landívar, 2011 (1ª ed.). 163 págs.
ISBN 978-84-7869-816-5. PVP 8,00 €
En este libro presentamos una serie de relatos dirigidos a padres, educadores y
niños, que mediante cuentos y actividades estimulan el contacto y aprendizaje
de la Naturaleza.

Javitor, el castor lector y los amigos de las letras
Nivel escolar: 3 a 6 años
Rosa M. González, Silvia López, Fernando Cuetos, Alfredo Rodríguez, 2013 (1ª ed.). 142 págs.
ISBN 978-84-7869-931-5. PVP 8,00 €
Cuento fácilmente adaptable a obra de teatro o función de títeres en la que unos
divertidos animales nos guiarán en el aprendizaje de la lectoescritura y nos enseñarán
valores como la amistad, el respeto, la tolerancia o el trabajo en equipo.

Cuentos para hablar
Estimulación del lenguaje oral: praxias, ritmos,
vocabulario, comprensión y expresión
ndido
Más ve 17
Nivel escolar: 3 a 7 años
n 20
Juan Carlos Arriaza, 2017 (8ª ed.). 88 págs.
ISBN 978-84-7869-403-7. PVP 9,50 €

e

Las 18 lecturas de este cuento pretenden ayudar a los jóvenes lectores con limitaciones lingüísticas a desarrollar una mejor comprensión lectora.

Cuentos para hablar 2
Nivel escolar: 3 a 7 años

Juan Carlos Arriaza, 2015 (2ª ed.). 80 págs.
ISBN 978-84-7869-954-4. PVP 7,00 €
contienen las historias para ser contadas-interpretadas, con actividades como son
las praxias, respiración, soplo, ritmo, discriminación auditiva, ..., que aparecen entre
paréntesis, y en las que niños y niñas participan, ya que las irán haciendo a la vez
que las escuchan..

Los sinfones con “L”
Cuentos para hablar
Nivel escolar: 5 a 10 años
Juan Carlos Arriaza, 2012 (1ª ed.). 70 págs.
ISBN 978-84-7869-855-4. PVP 6,00 €
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Cuento contigo
Esta colección está dirigida a aquellos niños y niñas más inquietos, impulsivos, que tienen más
dificultades para controlar sus emociones, a los que les resulta más difícil ponerse en la perspectiva
de los demás y que necesitan cierto entrenamiento en habilidades sociales.
lares
ejemp
20.000 ndidos
ve

ad en

Noved

2017
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Cuento contigo ● 7
colección

El cuento Mi profe me tiene manía está
pensado para potenciar las habilidades sociales
y emocionales de niños y niñas entre los 5 y 12
años de edad. Trata temas relacionados con la
comprensión de uno mismo y de los demás, las
estrategias necesarias para mejorar las relaciones
sociales y ayudar en la solución de conflictos.
Estos cuentos resultan especialmente indicados para
aquellos niños y niñas más inquietos e impulsivos,
aquellos que tienen más dificultades en controlar
sus emociones, a los que les resulta más difícil
ponerse en el lugar de los demás y que necesitan
cierto entrenamiento para mejorar sus habilidades
sociales. Los aprovecharán especialmente muchos
niños con Déficit de atención con o sin hiperactividad
(TDAH) o con Asperger.
A Lucas le han puesto un castigo por hablar en el
momento más inoportuno en clase: justo cuando el
profesor de inglés, muy enfadado, había pedido el

Conti
LA GU ene
ÍA
EDUC DEL
ADOR

más absoluto silencio. La rabia le hace sentir que
su profesor le tiene manía y quiere negarse a hacer
un castigo que considera injusto. Su profesora de
música y tutora, que le conoce bien, le ayudará a
valorar más objetivamente la situación, a sopesar
las posibilidades y a tomar la decisión más
adecuada.
Con este cuento los niños aprenderán:
• A discriminar entre “lo que siento, lo que pienso
y lo que objetivamente sucedió”
• ponerse en el lugar de las otras personas para
interpretar sus reacciones de forma más justa.
• La importancia de calmar las emociones antes
de tomar una decisión
• La necesidad de centrarse en solucionar un
problema de hoy sin contaminar la decisión
con: las mala experiencias del pasado que no
tienen que ver con lo sucedido o los temores a
lo que podría suceder en el futuro.

Mi profe me tiene manía

Cuento contigo. Una colección para la educación
emocional.

Mi profe
me tiene
manía
Isabel Orjales Villar

ISBN 978-84-1694-126- 1

9 788416 941261

Ilustraciones de
Rosa María Valderrama Pérez
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Mi mamá es verde, mi vecino naranja
Nivel escolar: 6 a 10 años

¡Así no se juega!
Nivel escolar: 6 a 10 años

Carmen S. Floriano, Fausto Giles, Isabel Orjales, Rubén Toro,
2015 (2ª ed.). 36 págs. a color
ISBN 978-84-7869-681-9. PVP 5,50 €

Carmen S. Floriano, Fausto Giles, Isabel Orjales, Rubén Toro,
2011 (1ª ed.). 36 págs. a color
ISBN 978-84-7869-814-1. PVP 5,50 €

Este cuento enseña a los niños el modo en que deben relacionarse y tratar con las
personas en función de la confianza y familiaridad que tienen con ellas.

Este cuento está especialmente indicado para ayudar a los niños que necesitan
aprobación social, evitando encontrarse en situaciones inadecuadas para
conseguir recibir atención.

Elena y el camino azul
Nivel escolar: 6 a 10 años
Carmen S. Floriano, Fausto Giles, Isabel Orjales, Rubén Toro,
2014 (2ª ed.). 36 págs. a color
ISBN 978-84-7869-682-6. PVP 5,50 €
Este cuento enseña a los niños a tomar conciencia de cómo una mala decisión,
en un momento determinado, nos puede conducir a un camino de errores (el
camino rojo), mientras que una buena decisión nos puede conducir a un camino
de aciertos (el camino azul). En la historia se propone una estrategia para ayudar
a los niños a cambiar a tiempo su actitud.

Hacer amigos
Nivel escolar: 6 a 10 años
Carmen S. Floriano, Fausto Giles, Isabel Orjales, Rubén Toro,
2011 (1ª ed.). 36 págs. a color
ISBN 978-84-7869-815-8. PVP 5,50 €
Este cuento está especialmente indicado para aquellos niños que presentan dificultades en las relaciones sociales y, más concretamente, con la percepción que
tienen de sus amistades, ayudándoles a desentramar las dificultades que se dan
en las relaciones con los amigos.

Preparándome para ir de cumpleaños
Nivel escolar: 6 a 10 años

Mi profe me tiene manía
Nivel escolar: 5 a 12 años

Carmen S. Floriano, Fausto Giles, Isabel Orjales, Rubén Toro,
2008 (1ª ed.). 36 págs. a color
ISBN 978-84-7869-683-3. PVP 5,50 €

Isabel Orjales, Rosa Mª Valderrama, 2017 (1ª ed.). 60 págs. a color
ISBN 978-84-1694-126-1. PVP 9,95 €

Este cuento ayuda a los niños más impulsivos a manejarse mejor en los
cumpleaños, evitando los conflictos que les llevarían al rechazo por parte de sus
compañeros.

Este cuento está pensado para potenciar las habilidades sociales y emocionales.
Especialmente en aquellos momentos del desarrollo o para aquellos niños/as a
los que les cuesta más dejar a un lado las emociones y analizar objetivamente lo
que les ha sucedido.

La gymkhana de emociones
Nivel escolar: 6 a 10 años
Carmen S. Floriano, Fausto Giles, Isabel Orjales, Rubén Toro,
2014 (2ª ed.). 36 págs. a color
ISBN 978-84-7869-684-0. PVP 5,50 €
Este cuento ayuda a los niños a ponerse en el lugar de los demás y aprender
alternativas para solucionar pequeños conflictos entre amigos.
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3.2

Cuadernos de recuperación

El psicopedagogo, los P.T. y A.L. necesitan materiales concretos para recuperar o reeducarlos problemas
de aprendizaje detectados mediante los instrumentos de diagnóstico y evaluación: dislexias, discalculias,
disortografías, fallos en la coordinación visomotora, fallos de orientación espacial, temporal, de
interiorización del esquema corporal... Estos cuadernos son también un apoyo para reforzar en casa.

Portada La Dislexia 1-A_CEPE 22/07/15 10:35 Página 1

1.1

Portada La Dislexia 1-B_CEPE 22/07/15 14:48 Página 1

FICHAS DE RECUPERACIÓN
colección

FICHAS DE RECUPERACIÓN

1.2
LA DISLEXIA
/ 1.1

colección
CUADERNOS DE RECUPERACIÓN

LA DISLEXIA / 1.2

CUADERNOS DE RECUPERACIÓN

NIVEL DE INICIACIÓN A

NIVEL DE INICIACIÓN B

M.ª FERNANDA FERNÁNDEZ BAROJA / ANA M.ª LLOPIS PARET / CARMEN PABLO DE RIESGO

ISBN: 978-84-85252-05-3

ISBN: 978-84-7869-581-2

GENERAL PARDIÑAS, 95
28006 MADRID - ESPAÑA
Tel.: 91 562 65 24
clientes@editorialcepe.es / www.editorialcepe.es

9 788478 695812

M.ª FERNANDA FERNÁNDEZ BAROJA / ANA M.ª LLOPIS PARET / CARMEN PABLO DE RIESGO

ISBN: 978-84-7869-582-9

GENERAL PARDIÑAS, 95
28006 MADRID - ESPAÑA
Tel.: 91 562 65 24
clientes@editorialcepe.es / www.editorialcepe.es

9 788478 695829
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Fichas de recuperación de la dislexia 1.1 y 1.2
Nivel iniciación: 4-5 años

Fichas para la reeducación de dislexias II y III
Nivel escolar a partir de 7 años

Fernanda Fernández, Ana Llopis, Carmen Pablo, Ilustraciones:
Juanmiguel S. Quirós, 2015 (1ª ed.). 64 págs.
Nivel de iniciación A: ISBN 978-84-8623-581-2. PVP 7,50 €
Nivel de iniciación A: ISBN 978-84-8623-582-9. PVP 7,50 €

Mariana Pelarda, Albertina Gómez, 2008 (8ª ed.). 320 págs.
ISBN 978-84-8525-224-4. PVP 23,50 €

Contiene ejercicios madurativos de actividad mental, seriaciones, atención, diferencias y analogías, de grafías, de cortado, de picado, de esquema corporal, espaciales
y temporales, ejercicios de lenguaje, de lectura, reconocimiento de sílabas...

Ejercicios de orientación espacial, de flechas, dicatado de dibujos, ejercicios de
ritmo, percepción y coordinación motriz, conocimiento del esquema corporal, atención, razonamiento, lenguaje, simetrías, percepción auditiva, lectura, escritura, vocabulario, expresión...

Fichas de recuperación de la dislexia 2
Nivel elemental: 5-6 años

Fichas de lenguaje y lectura comprensiva I
Nivel 1º Ciclo de Primaria

Fernanda Fernández, Ana Llopis, Carmen Pablo, Ilustraciones:
Juanmiguel S. Quirós, 2011 (13ª ed.). 254 págs.
ISBN 978-84-8525-205-3. PVP 15,50 €

Inés Busto, Ilustraciones: Juanmiguel S. Quirós
2014 (5ª ed.). 200 págs.
ISBN 978-84-8525-213-8. PVP 13,50 €

Fichas de recuperación de la dislexia 3
Nivel escolar: 6-7 años

77.500
Más de s vendidos
re
ejempla

Contiene ejercicios de clasificación, de generalización y abstracción, de comprensión y expresión escrita, de asociación, de análisis de lenguaje, de operaciones
mentales con el lenguaje, de memoria...

Fernanda Fernández, Ana Llopis, Carmen Pablo, Ilustraciones:
Juanmiguel S. Quirós, 2016 (15ª ed.). 224 págs.
ISBN 978-84-8525-206-0. PVP 15,50 €

Fichas de lenguaje y lectura comprensiva II
Nivel 2º y 3º Ciclo de Primaria

Fichas de recuperación de la lectoescritura 4
Nivel afianzamiento a partir de 8 años

Inés Busto, Ilustraciones: Juanmiguel S. Quirós
2012 (8ª ed.). 236 págs.
ISBN 978-84-8623-571-0. PVP 20,00 €

Fernanda Fernández, Ana Llopis, Carmen Pablo, Ilustraciones:
Juanmiguel S. Quirós, 2007 (8ª ed.). 176 págs.
ISBN 978-84-8623-540-6. PVP 15,50 €

La recuperación de la atención
Nivel escolar: 8-12 años

Fichas para la reeducación de dislexias I
Nivel escolar: 4-7 años
Mariana Pelarda, Albertina Gómez, Ilustraciones: Juanmiguel S.
Quirós, 1989 (6ª ed.). 272 págs.
ISBN 978-84-8525-215-2. PVP 23,50 €

José Manuel Vilanova, 2010 (11ª ed.). 80 págs.
ISBN 978-84-8525-236-7. PVP 8,25 €
Este cuaderno pretende, mediante una serie de técnicas de percepción (gráfica, visual, auditiva, olfativa, gustativa, quinestésica), de autocontrol, de observación y de
concentración, modificar aspectos que influyen en la atención tratando de adaptarla
mejor al estímulo.
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Ejercicios temporales I
Nivel escolar (6-8 años

Recuperación y desarrollo de la memoria
Nivel escolar: 8-12 años

Javier Pérez Portabella, 2012 (11ª ed.). 24 láminas cartoncillo
ISBN 978-84-8525-209-1. PVP 13,50 €

José Manuel Vilanova Peña, 2011 (9ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-8525-253-4. PVP 10,50 €

Historietas de secuencia temporal para recortar, ordenar y explicar. Desde 2 viñetas
a 11. Desarrolla lo que Wechsler llama Inteligencia Social: comprensión, atención y
observación, percepción temporal y enriquecimiento de vocabulario.

De acuerdo con las bases científicas multidisciplinares que estudian la memoria, se recogen
una gama de ejercicios para mejorar: el reforzamiento de la huella en el cerebro; la selectividad que permite aislar el acontecimiento de la multiplicidad, la práctica de la voluntad, el
autocontrol para poder seleccionar y la adquisición de una buena conciencia de sensaciones.

Ejercicios temporales II
Nivel escolar: 8-10 años

Inversiones
Láminas para recuperación de lectura y dictado
Nivel escolar: 6-10 años

Javier Pérez Portabella, 2008 (10ª ed.). 24 láminas cartoncillo
ISBN 978-84-8525-203-9. PVP 13,50 €

Ejercicios temporales III
Nivel escolar: a partir de 10 años
Javier Pérez Portabella, 2006 (7ª ed.). 24 láminas cartoncillo
ISBN 978-84-8525-214-5. PVP 13,50 €

res
ejempla
Fichas de comprensión de la lectura I 87.50v0endidos

Nivel escolar: 6-9 años

Mabel Condemarín (Coord.), 2014 (13ª ed.). 134 págs.
ISBN 978-84-7869-055-8. PVP 12,00 €
Presenta una serie de lecturas de carácter sencillo o científico, literario y reflexivo,
con variedad de enfoques para desarrollar destrezas de estudio, destrezas lingüísticas y literarias, expresión oral, habilidades expresivas, juicio y apreciación, memorización o recuerdo y pensamiento lógico.

Fichas de comprensión de la lectura II
Nivel escolar: 9-12 años
Mabel Condemarín (Coord.), 2011 (12ª ed.). 136 págs.
ISBN 978-84-7869-056-5. PVP 12,00 €

Fichas de comprensión de la lectura III
Nivel escolar: a partir de 12 años
Mabel Condemarín (Coord.), Ilustraciones: Juanmiguel S. Quirós,
2010 (9ª ed.). 160 págs.
ISBN 978-84-8623-573-4. PVP 12,00 €

Antonio de la Torre, 2008 (7ª ed.). 48 págs.
ISBN 978-84-8525-211-4. PVP 13,00 €
Recoge ejercicios de identificación, lectura, composición y dictado con las sílabas
de confusión más frecuente: car, cra, gue, que, far, fra, pla, pal... mediante un
sistema de loto pedagógico para evitar la dislexia.

Recuperación de la exactitud lectoescritora
ido
Nivel escolar: 9-14 años
ás vend
Antonio Vallés, 2017 (7ª ed.). 128 págs.
ISBN 978-84-8623-593-2. PVP 12,00 €

M

en 2017

Proporciona una serie de ejercicios de los 10 tipos de errores más frecuentes: obsabs, cons-ins, ab-ep, gri-fru, glu-tre... evitando dislexias. La finalidad de estos ejercicios es prevenir los errores mencionados antes de que puedan llegar a consolidarse.

Nuevos ejercicios temporales 1
Nivel escolar: 4-6 años
Antonio de la Torre, Juanmiguel S. Quirós
2008 (7ª ed.). 16 págs. a color
ISBN 978-84-8525-265-7. PVP 13,50 €
La finalidad de estos ejercicios es afianzar y desarrollar aspectos tan importantes
como la comprensión, la atención y observación, la percepción espacio-temporal,
el enriquecimiento de vocabulario y la ampliación de conocimientos. Se presentan
historietas desde 2 a 12 secuencias.
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Nuevos ejercicios temporales 2
Nivel escolar: 6-8 años

Cómo estudiar 1
Nivel escolar: 10-12 años

Antonio de la Torre, Juanmiguel S. Quirós, 2012 (7ª ed.). 16 págs. a color
ISBN 978-84-8525-280-0. PVP 13,50 €

Carlos Yuste, Antonio Vallés, Ilustraciones: Juanmiguel S. Quirós
2007 (11ª ed.). 120 págs.
ISBN 978-84-8623-552-9. PVP 12,00 €

Nuevos ejercicios temporales 3
Nivel escolar: 8-10 años

Ofrece los principios fundamentales de los hábitos de estudio: importancia de las
motivaciones positivas, del ambiente de trabajo, de la planificación y organización
del tiempo. Cómo combatir la falta de concentración y de fatiga. Proporciona,
de un modo práctico, aquellas habilidades prácticas de subrayado, creación de
esquemas, memorización, confección de fichas...

Antonio de la Torre, Juanmiguel S. Quirós
2008 (6ª ed.). 16 págs. a color
ISBN 978-84-8623-570-3. PVP 13,50 €

Ejercicios de atención, concentración y memorización
Nivel escolar: 12-14 años
Alfredo Gosálbez Celdrán, 2010 (9ª ed.). 88 págs.
ISBN 978-84-8525-287-9. PVP 10,00 €
Estos ejercicios gráficos y mentales facilitan el control voluntario de la atención,
la concentración, con la consiguiente eliminación de estímulos irrelevantes, y la
memorización. que permite ejercitar al alumno en el interés por el establecimiento
de asociaciones a fin de lograr una adecuada fijación de datos.

Ejercicios de atención y memorización
Nivel escolar: 12-18 años
Alfredo Gosálbez Celdrán, Ilustraciones: Juanmiguel S. Quirós
2011 (6ª ed.). 160 págs.
ISBN 978-84-7869-125-8. PVP 16,00 €
Estos ejercicios potencian la fijación de toda clase de huellas y facilitan su correcta recuperación. Se presentan ejercicios de números, letras , sílabas, palabras,
signos, dibujos, láminas, frases y textos con y sin interferencias que exigen un
gran esfuerzo de atención y concentración.

Cómo estudiar 2
Nivel escolar: 12-14 años
Carlos Yuste, Antonio Vallés, Ilustraciones: Juanmiguel S. Quirós
2009 (8ª ed.). 136 págs.
ISBN 978-84-8623-559-8. PVP 12,00 €

Ejercicios de comprensión y fluidez verbales 2
Nivel escolar: 12-16 años
Alfredo Gosálbez Celdrán, 2005 (4ª ed.). 240 págs.
ISBN 978-84-7869-044-2. PVP 22,00 €
Consta de 100 sesiones de trabajo en las que se desarrollan ejercicios, tales
como: deduce la palabra que se corresponde al significado que se indica, escribe
la frase (componer frases lógicas en que intervengan dos palabras), palabra contraria (escribir la palabra antónima a la dada) y palabras encadenadas (se debe
encontrar la palabra que define el significado de cada número).

Técnicas personales de estudio
Nivel escolar: 12-16 años
Miguel Megía Fernández, 2008 (4ª ed.). 116 págs.
ISBN 978-84-7869-082-4. PVP 12,00 €
Consta de 4 partes: aprende a conocerte mejor, aprende a vivir como estudiante,
técnicas de estudio personal y las técnicas complementarias del estudio (uso del
diccionario, comentario comprensivo del texto...).
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3.3

Cuadernos de psicomotricidad
y grafomotricidad

Estos cuadernos están pensados para mejorar la caligrafía partiendo de la base de rehabilitar las bases
visoperceptoras y grafomotoras: psicomotricidad global, percepción, grafoescritura, posiciones básicas...

Ejercicios de coordinación visomotora
Nivel escolar: 4-8 años

Libro del alumno

Antonio de la Torre, 2001 (2ª ed.). 104 págs.
ISBN 978-84-8525-238-1. PVP 10,00 €
El picado con punzón constituye un magnífico ejercicio de coordinación visomotor
pues exige movimientos precisos de pequeña amplitud: base para manejo posterior del lápiz o bolígrafo. Libro ideal para niños inestables, inhibidos o tímidos.

Este método supone una gran ayuda para aprender la escritura utilizando como
referencia el espacio y el tiempo. Mejora la coordinación estática y dinámica, la
atención y memoria auditiva, la discriminación visual de grafismos y la capacidad
de análisis y síntesis visual. El manual del profesor se vende acompañado de un
CD con música.

Ejercicios perceptivo-motores de orientación espacial 1
Nivel escolar: 5-6 años

Rehabilitación de la disgrafía 1
Nivel escolar: 5-8 años

ISBN 978-84-7869-688-8. PVP 23,00 €

Antonio de la Torre,Ilustraciones: Juanmiguel S. Quirós
2014 (4ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-504-1. PVP 9,00 €

José Antonio Portellano, Ilustraciones: Juanmiguel S. Quirós
2012 (6ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-020-6. PVP 10,00 €

Ejercicios perceptivo-motores de orientación espacial 2
Nivel escolar: 6-8 años

Desarrollan en forma práctica los fundamentos teóricos expuestos en el libro
La Disgrafía. Se rehabilitan no sólo la caligrafía sino las bases visoperceptoras
y grafomotoras: psicomotricidad global, percepción, grafoescritura, posiciones
básicas...

Antonio de la Torre, Ilustraciones: Juanmiguel S. Quirós,
2006 (3ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-505-8. PVP 9,00 €

Rehabilitación de la disgrafía 2
Nivel escolar: 5-8 años

Ejercicios perceptivo-motores de orientación espacial 3
Nivel escolar: 8-10 años
Antonio de la Torre, Ilustraciones: Juanmiguel S. Quirós,
2006 (3ª ed.). 72 págs.
ISBN 978-84-7869-506-5. PVP 6,75 €
La lectura y escritura comportan una maduración de la noción espacial derecha-izquierda, arriba-abajo, y supone un dominio implícito de las posiciones que permiten distinguir
formas tan parecidas como las letras b-d, p-q, u-n... Los ejercicios que proponemos
están inspirados en geoplanos matemáticos y permiten ejercitar percepciones visuales
con figuras simétricas tanto con simetría derecha-izquierda como arriba-abajo.

La escritura mediante técnicas de educación psicomotriz
Guía profesor
Nivel escolar: 4-7 años
Consuelo Mayor Martínez, Ilustraciones: Juanmiguel S. Quirós
2009 (4ª ed. renovada) 47 págs. + CD
ISBN 978-84-7869-689-5. PVP 7,00 €

José Antonio Portellano, Ilustraciones: Juanmiguel S. Quirós
2011 (6ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-021-3. PVP 10,00 €

Rehabilitación de la disgrafía 3
Nivel escolar: 5-8 años
José Antonio Portellano, Ilustraciones: Juanmiguel S. Quirós
2009 (5ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-022-0. PVP 10,00 €

Rehabilitación de la disgrafía 4
Nivel escolar: 5-8 años
José Antonio Portellano, Ilustraciones: Juanmiguel S. Quirós
2014 (6ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-023-7. PVP 10,00 €

Rehabilitación de la disgrafía 5
Nivel escolar: 5-8 años
José Antonio Portellano, Ilustraciones: Juanmiguel S. Quirós
2009 (6ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-024-4. PVP 10,00 €
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Habilidades grafomotoras y preescritura 1
Nivel escolar: a partir de los 4 años

Habilidades grafomotoras y preescritura 5
Nivel escolar: a partir de los 4 años

Juan Antonio García Núñez, 2018 (1ª ed.) 24 págs.

Juan Antonio García Núñez, 2018 (1ª ed.) 32 págs.

ISBN 978-84-1694-151-3. PVP 5,00 €

ISBN 978-84-1694-155-1. PVP 5,00 €

Habilidades grafomotoras y preescritura 2
Nivel escolar: a partir de los 4 años

Habilidades grafomotoras y preescritura 6
Nivel escolar: a partir de los 4 años

Juan Antonio García Núñez, 2018 (1ª ed.) 32 págs.

Juan Antonio García Núñez, 2018 (1ª ed.) 32 págs.

ISBN 978-84-1694-152-0. PVP 5,00 €

ISBN 978-84-1694-156-8. PVP 5,00 €

Habilidades grafomotoras y preescritura 3
Nivel escolar: a partir de los 4 años

Habilidades grafomotoras y preescritura 7
Nivel escolar: a partir de los 4 años

Juan Antonio García Núñez, 2018 (1ª ed.) 32 págs.

Juan Antonio García Núñez, 2018 (1ª ed.) 32 págs.

ISBN 978-84-1694-153-7. PVP 5,00 €

ISBN 978-84-1694-157-5. PVP 5,00 €

Habilidades grafomotoras y preescritura 8
Nivel escolar: a partir de los 4 años

Habilidades grafomotoras y preescritura 4
Nivel escolar: a partir de los 4 años

Juan Antonio García Núñez, 2018 (1ª ed.) 48 págs.

Juan Antonio García Núñez, 2018 (1ª ed.) 24 págs.

ISBN 978-84-1694-158-2. PVP 6,00 €

ISBN 978-84-1694-154-4. PVP 5,00 €

La mejor manera de aprender a escribir es automatizar los movimientos para
forman las letras. Estos cuadernos parten de un nivel de dificultad bajo (completar
líneas rectas) y finalizan logrando que el niño o la niña formen las letras. También
son adecuados para perfeccionar o rehabilitar la grafía.
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PROGRAMA PREVENTIVO ADHISO
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En este programa los niños son los verdaderos protagonistas, ya que mediante su implicación activa van a ir construyendo su propio aprendizaje. El papel mediador del profesional es clave para que cada una
de las marionetas cobren significado y, de forma lúdica, permitan al
niño visibilizar, tomar conciencia e interiorizar las diferentes funciones
ejecutivas, y favorecer ciertas habilidades sociales como la comprensión
emocional y la empatía. Es imprescindible que mediante rutinas de
pensamiento: veo, pienso, me pregunto; comparo y contrasto, etc.,
ajuste y personalice cada una de las actividades propuestas para
alcanzar los objetivos y favorecer un ajustado desarrollo personal. La
coordinación con las familias se hace necesaria para que las habilidades trabajadas se adquieran de forma más integral y completa.
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El Elefante DANTE, a
escuchar con mucha
atención.
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n este programa la niña y el niño son los
verdaderos protagonistas, y su
participación activa es clave para la
adquisición de distintas funciones
ejecutivas, mediante rutinas de pensamiento, las
cuáles son necesarias para un ajustado
desarrollo personal. Además cuenta con una
metodología lúdica, constructivista, ecológica y
sistémica, a través de tres niveles de ejecución.
Las marionetas que presentamos a continuación,
serán sus compañeros de viaje, y le van a
permitir mejorar y afianzar las siguientes
funciones:

Catálogo CEPE

La Hormiga RITA, a repasar
lo que ha hecho para no
olvidar nada.

El Búho HUGO, a observar
todos los detalles y pistas.
La Ardilla MILA, a encontrar
nuevas soluciones ante
tareas difíciles.
El Mono LOLO, a pensar
antes de actuar.

El Delfín FERMÍN, a realizar
todas las actividades muy
bien.
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Y el Perro PEDRO, a saber
lo que los demás esperan
de él.

ISBN: 978-84-1694-150-6

ISBN: 978-84-1694-149-0
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9 788416 941490

Catálogo CEPE

Cubiertas-Alumno_Funciones ejecutivas.pdf

Noelia García González
María A. Inmaculada Calleja González

9 788416 941506

MEJORA DE FUNCIONES EJECUTIVAS Y CONDUCTUALES | PROGRAMA PREVENTIVO ADHISO

DHISO es un programa preventivo que
favorece el desarrollo de las funciones ejecutivas y conductuales.
Trabaja la adquisición y mejora de
la atención, la memoria, la orientación y
organización espacio-temporal, y otras
destrezas referidas al pensamiento
como son: el razonamiento, la categorización, las habilidades metacognitivas y
la autorregulación, etc.
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Conscientes de la importancia de dotar a los niños y niñas de estrategias para estimular
el conjunto de capacidades cognitivas necesarias para controlar y autorregular su propia
conducta ofrecemos materiales para poder actuar desde Educación Infantil.
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manual del profesor

Cubiertas-Profesor_Funciones ejecutivas.pdf

Funciones ejecutivas
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cuaderno del alumno

3.4

Noelia García González
María A. Inmaculada Calleja González

La mejora de funciones ejecutivas y conductuales
Programa preventivo ADHISO
Libro del profesor

La mejora de funciones ejecutivas y conductuales
Programa preventivo ADHISO
Cuaderno del alumno

Noelia García, Mª. Inmaculada Calleja, 2017 (1ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-1694-149-0. PVP 20,00 €

Noelia García, Mª. Inmaculada Calleja, 2017 (1ª ed.).
56 págs. + 32 fichas
ISBN 978-84-1694-150-6. PVP 25,00 €

Programa preventivo para la mejora de las funciones ejecutivas y conductuales
en alumnos escolarizados en educación infantil, en edades comprendidas entre 4
y 6 años. Además, ha demostrado eficacia en niños que presentan sintomatología
del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), y alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEES).

Cuaderno de trabajo para los alumnos para realizar las actividades que presenta
el programa. Incluye 32 fichas con el material necesario para trabajar (mascotas,
diplomas, puzzles, bingo, cestas...).
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3.5

Programas de atención
y estimulación temprana

Cada día la estimulación educativa se dirige a niños más pequeños. En CEPE hemos creado la colección de
Atención Temprana de 0 a 6 años con el objetivo de facilitar el desarrollo y la madurez de los niños más pequeños

17.500
Más de ndidos del PEN
es ve
jemplar

e

Programa de estimulación para niños de 4 a 5 años (PEN)
Habilidades motoras finas y gruesas

Programa de estimulación para niños de 5 a 6 años (PEN)
Habilidades motoras finas y gruesas

Teresa Mollá, Susana Navarro (Coord.), 2009 (2ª ed.). 160 págs.
ISBN 978-84-7869-376-4. PVP 17,00 €

Teresa Mollá, Susana Navarro (Coord.), 2007 (1ª ed.). 120 págs.
ISBN 978-84-7869-607-9. PVP 10,50 €

Instrumento útil para padres y profesionales que partiendo de un inventario de desarrollo proporciona fichas de estimulación secuenciadas para la adquisición de diferentes habilidades.

Programa de estimulación para niños de 4 a 5 años (PEN)
Habilidades perceptivo-cognitivas
Teresa Mollá, Susana Navarro (Coord.), 2008 (2ª ed.). 224 págs.
ISBN 978-84-7869-377-1. PVP 20,00 €

Programa de estimulación para niños de 4 a 5 años (PEN)
Habilidades lingüísticas
Teresa Mollá, Susana Navarro (Coord.), 2007 (2ª ed.). 128 págs.
ISBN 978-84-7869-378-8. PVP 12,00 €

Programa de estimulación para niños de 4 a 5 años (PEN)
Habilidades matemáticas
Teresa Mollá, Susana Navarro (Coord.), 2001 (1ª ed.). 200 págs.
ISBN 978-84-7869-379-5. PVP 17,00 €

Programa de estimulación para niños de 4 a 5 años (PEN)
Habilidades relacionales y de autoayuda

Programa de estimulación para niños de 5 a 6 años (PEN)
Habilidades perceptivo-cognoscitivas
Teresa Mollá, Susana Navarro (Coord.), 2007 (1ª ed.). 160 págs.
ISBN 978-84-7869-608-6. PVP 14,50 €

Programa de estimulación para niños de 5 a 6 años (PEN)
Habilidades lingüísticas
Teresa Mollá, Susana Navarro (Coord.), 2007 (1ª ed.). 104 págs.
ISBN 978-84-7869-609-3. PVP 9,50 €

Programa de estimulación para niños de 5 a 6 años (PEN)
Habilidades matemáticas
Teresa Mollá, Susana Navarro (Coord.), 2007 (1ª ed.). 200 págs.
ISBN 978-84-7869-610-9. PVP 16,50 €

Programa de estimulación para niños de 5 a 6 años (PEN)
Habilidades relacionales y de autoayuda
Teresa Mollá, Susana Navarro (Coord.), 2007 (1ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-611-6. PVP 9,50 €

Teresa Mollá, Susana Navarro (Coord.), 2001 (1ª ed.). 136 págs.
ISBN 978-84-7869-380-1. PVP 13,50 €
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PROGRAMAS DE ATENCIÓN
Colección

Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA

33.500
Más de ndidos del PEI
res ve
ejempla

Vamos a jugar con... Las palabras, las sílabas, los
sonidos y las letras
Programa lúdico educativo para el desarrollo de las
habilidades metalingüísticas

Programa para la estimulación del desarrollo infantil (PEI)
El niño de 1 a 2 años

Miren J. García Celaya, 2010 (5ª ed.). 60 págs. + CD
ISBN 978-84-7869-382-5. PVP 27,00 €

Programa para la estimulación del desarrollo infantil (PEI)
El niño de 2 a 3 años

Este programa contiene multitud de ejercicios para el desarrollo de las habilidades metalingüísticas. Para niños de Infantil y Primer y Segundo Ciclo de Primaria.
Incluye un CD con juegos interactivos.

Programa de entrenamiento cognitivo para niños
pequeños
Mª Consuelo Saiz, José Mª Román, 2009 (7ª ed.). 336 págs.
ISBN 978-84-7869-232-3. PVP 33,00 €

Isabel Zulueta, Teresa Mollá (Coord.), 2012 (5ª ed.). 132 págs.
ISBN 978-84-7869-289-7. PVP 15,00 €

Isabel Zulueta, Teresa Mollá (Coord.), 2012 (5ª ed.). 176 págs.
ISBN 978-84-7869-290-3. PVP 23,50 €

Programa para la estimulación del desarrollo infantil (PEI)
El niño de 3 a 4 años
Isabel Zulueta, Teresa Mollá (Coord.), 2011 (4ª ed.). 200 págs.
ISBN 978-84-7869-291-0. PVP 27,00 €

Contiene numerosos ejercicios para ayudar a niños entre 4 y 8 años a pensar,
adquirir habilidades y estrategias para resolver problemas, tanto cognitivos como
sociales. Su gradación permite ser utilizado también con alumnos de n.e.e.

Habilimen
Programa de desarrollo de habilidades mentalistas en
niños pequeños

Veo, comprendo, hablo
Programa de entrenamiento en habilidades
lingüísticas para niños pequeños con dificultades

Mª Consuelo Sáiz, José Mª Román, 2015 (2ª ed.). 224 págs.
ISBN 978-84-7869-769-4. PVP 15,00 €

Juan Donoso Valdivieso, José Mª Román, 2009 (4ª ed.). 256
págs. + 33 láminas a color
ISBN 978-84-7869-257-6. PVP 39,00 €
Obra útil para desarrollar: habilidades para reconocer y recordar personas; habilidades para
atender y responder señales y habilidades para hablar mecánicamente e intencionadamente. El programa ha sido diseñado para niños de 18 a 36 meses con dificultades socioculturales y familiares.

Programa para la estimulación del desarrollo infantil (PEI)
El niño de 0 a 1 años
Isabel Zulueta, Teresa Mollá (Coord.), 2010 (4ª ed.). 180 págs.
ISBN 978-84-7869-288-0. PVP 20,00 €
Obra elaborada con la intención de poder servir como guía tanto a profesionales de la
atención temprana, a las escuelas infantiles como a las familias. Presenta, ordenadas
evolutivamente en inventario, algunas de las principales adquisiciones del desarrollo del
niño en su primeros años de vida.

Las habilidades mentalistas forman un sistema conceptual que servirá para: comprender, interpretar, predecir y poder explicar la conducta propia y la de los otros.
El programa ha sido aplicado en el Segundo Ciclo de Educación Infantil, si bien
puede utilizarse en la etapa de Educación Primaria y en la etapa de Educación
Secundaria con alumnos con necesidades educativas especiales (especialmente
en TGD y en problemas de competencia cognitivo-social). Su estructura (unidades
de intervención e instrumentos de evaluación de cada una de ellas) facilita su
empleo tanto en grupos grandes, en pequeños o de manera individual.

Estiment
Estimulación mentalista en la primera infancia
Mª Consuelo Sáiz, José Mª Román, 2011 (1ª ed.). 108 págs.
ISBN 978-84-7869-791-5. PVP 12,00 €
Este programa será de gran ayuda para los profesionales responsables de las
unidades de Educación Infantil en la etapa 0-3 años, para los maestros de Audición y Lenguaje, para los maestros de Educación especial y para los maestros
del ciclo 3-6 que escolaricen a alumnos con necesidades educativas especiales.
Los Profesores de la especialidad de Psicología y Pedagogía y los Orientadores de
los Equipos de Orientación Psicopedagógica, que asesoran al profesorado antes
citado, encontrarán en este programa una herramienta sumamente eficaz.
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Vea un vídeo presentación
del método escaneando
el código QR.
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Colección…
Programas de Atención y
Estimulación Temprana

a

Program

17

MARTA

CUENTOS PARA ESTIMULAR LAS
HABILIDADES COMUNICATIVAS
Y DE ALFABETIZACIÓN EMERGENTE

CUENTOS PARA ESTIMULAR LAS
HABILIDADES COMUNICATIVAS
Y DE ALFABETIZACIÓN EMERGENTE
Candelaria Imbernón López

voz, etc.), con el fin de estimular la
interacción durante la lectura.
Los cuentos que presentamos están pensados para ser utilizados tanto en el entorno familiar como en el educativo, por
lo tanto, el programa puede ser aplicado
dentro del planteamiento curricular del
aula y en el tratamiento especializado de
logopedia.
El Programa MARTA ha sido desarrollado y evaluado en colaboración con el
Colegio Público de Educación Especial
Infanta Elena de Madrid, en las aulas de
alumnado con diversas habilidades comunicativas.
En el CD que acompaña a la guía pueden encontrar los cuentos en 3 formatos
diferentes (en minúsculas, mayúsculas e
interactivos) y archivos con las hojas de
registro.

INCLUYE

CD

CON CUENTOS
INTERACTIVOS
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GUÍA PROGRAMA MARTA

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL
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El Programa MARTA está dirigido a
todos los niños y niñas y, de manera particular, a los que presentan dificultades
de lenguaje oral, tanto a nivel de comprensión como de ex-presión, y que necesitan apoyos multimodales para
favorecer la comunicación. Está formado por una serie de cuentos infantiles
cuya finalidad es favorecer la participación activa de los niños en la lectura, a
través de la utilización de estructuras lingüísticas repetidas y predecibles, interjecciones, onomatopeyas e ilustraciones
claras.
Cada cuento posee una serie de objetivos
lingüísticos secuenciados y el vocabulario
puede ser adaptado a los distintos sistema de comunicación (signos manuales, pictogramas, comunicadores con
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Aníbal Puente, Virginia Jiménez, Carmen Llopis, 2012 (1ª ed.).
96 págs.
ISBN 978-84-7869-829-5. PVP 9,00 €

El viaje de Silvia
Observo y cocino... jugando
Libro del profesor
Aníbal Puente, Virginia Jiménez, 2012 (1ª ed.). 96 págs. a color
ISBN 978-84-7869-832-5. PVP 12,00 €
Material complementario de El Viaje de Silvia. La experimentación es un aspecto
sumamente importante en el aprendizaje. Mediante la activación de todos los
sentidos (vista, gusto, olfato, oído y tacto), se trata de desarrollar en el niño las
competencias básicas. Propone muchas actividades e incluye fotografías, sencillas recetas de cocina, recortables y pasaportes de autoevaluación.

El viaje de Silvia
Observo y cocino... jugando
Libro del alumno
Aníbal Puente, Virginia Jiménez, 2012 (1ª ed.). 76 págs. a color
ISBN 978-84-7869-833-2. PVP 10,50 €
Material donde el alumno podrá hacer las actividades propuestas en el libro del
profesor.

El viaje de Silvia
Mariaca tiene un problema
Libro del profesor

GUPPY
Cuentos básicos elementales
Nivel escolar: 3 a 7años

Aníbal Puente, Virginia Jiménez, 2012 (1ª ed.). 64 págs. a color
ISBN 978-84-7869-830-1. PVP 9,00 €

Antonio de la Torre Alcalá, 1994 (1ª ed.)

Primer cuento de la colección de El viaje de Silvia. Narra las peripecias de la vaca
Mariaca y sus amigos de la granja. Pensado para que el profesor pueda contar
el cuento mientras enseña dibujos a los alumnos. A parte del cuento, propone
muchas actividades complementarias, las caretas para recortar de los personajes
del cuento y pasaportes de autoevaluación.

Material complementario a cualquier método de enseñanza de la lectura y de
la escritura en español para niños desde los 3 años; por tanto se trata de un
programa claramente preventivo, pero también se puede utilizar con niños de
primaria que tengan dificultades en la lectoescritura.

El viaje de Silvia
Mariaca tiene un problema
Libro del alumno

a
enci

El viaje de Silvia
Guía de Viaje 2: estrategias metacognitivas

ced
pro

Materiales curriculares que entrenan el desarrollo cognitivo y metacognitivo de
los alumnos de Educación Infantil (4-5 años), con especial énfasis en aquellos
aspectos que inciden en el éxito académico y que desarrollan las competencias
básicas, partiendo en todo momento de la comprensión lectora y la alfabetización científica, aportando de esta manera un enfoque curricular globalizador, sin
desatender ningún área. La guía expone en pequeñas unidades un contenido
sustantivo, usando un lenguaje directo y fácilmente comprensible, en una serie
de bloques temáticos de aproximadamente 300 palabras.

la
ne
ci o
en
m
se
ue

Aníbal Puente, Virginia Jiménez, Carmen Llopis, 2012 (1ª ed.).
96 págs.
ISBN 978-84-7869-828-2. PVP 9,00 €
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El viaje de Silvia
Guía de Viaje 1: estrategias cognitivas

GUÍA
PROGRAMA MARTA

ISBN 978-84-7869-167-8. PVP 12,00 €

Programa Marta
Cuentos para estimular las habilidades comunicativas
y de alfabetización emergente

Aníbal Puente, Virginia Jiménez, 2012 (1ª ed.). 24 págs. a color
ISBN 978-84-7869-831-8. PVP 6,00 €

Candelaria Imbernón, 2015 (1ª ed.).
56 págs + CD. PVP 12,00 €

Material del alumno donde podrá hacer las actividades propuestas en el libro del
profesor.

El Programa MARTA está formado por una serie de cuentos infantiles repetitivos
cuya finalidad es favorecer la participación activa de los niños en la lectura, mediante las distintas modalidades comunicativas. Incluye CD con los cuentos en
varios formatos (mayúsculas, minúsculas e interactivos).
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3.6

Leo, escribo y comprendo

Programa diseñado para facilitar el desarrollo del lenguaje oral y escrito, comprensivo y expresivo. Es un
complemento y apoyo a cualquier proyecto curricular. La serie LECO es un programa del desarrollo del
lenguaje, mientras que la serie ORTOLECO es un programa del desarrollo de la ortografía.
MÉTODO
CONSOLIDADO
Más de 125.000
ejemplares vendidos
del LECO

Guía LECO
J. Luis Galve, Manuel Trallero, Luis Mozas, 2007 (3ª ed. renovada) 424 págs.
ISBN 978-84-7869-606-2. PVP 31,00 €
El programa LECO está estructurado en 2 series: Serie naranja (números 1 al 5)
en la que se trabajan las habilidades previas, los conceptos básicos, las grafías y
lectoescritura en general, al tiempo que se introducen aspectos morfosintácticos y
la Serie verde (números del 6 al 10) que profundiza en los aspectos trabajados e
introduce tareas de decisión léxica, razonamiento transitivo, ajuste y cierre gramatical,
prefijos, ortografía, estrategias de redacción y de comprensión lectora. Útil para
alumnos con retraso en el lenguaje, con dificultades de aprendizaje y con n.e.e.

LECO 1
Nivel escolar: 6-12 años
José Luis Galve, Manuel Trallero, Luis Mozas, 2014 (10ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-182-1. PVP 9,00 €
Este cuaderno trabaja sílabas directas con: p, m, l, b, v, d, t, g, s.

LECO 2
Nivel escolar: 6-12años
José Luis Galve, Manuel Trallero, Luis Mozas, 2013 (9ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-183-8. PVP 9,00 €
Este cuaderno trabaja sílabas directas con: n, c, q, k, ce, ci, za, zo, zu. y sílabas
inversas con: l, n, s, m.

LECO 3
Nivel escolar: 6-12 años
José Luis Galve, Manuel Trallero, Luis Mozas, 2011 (7ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-184-5. PVP 9,00 €
Este cuaderno trabaja sílabas directas con: h, ch, r, rr. y sílabas inversas con: r, c, f.

LECO 4
Nivel escolar: 6-12 años
José Luis Galve, Manuel Trallero, Luis Mozas, 2011 (7ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-185-2. PVP 9,00 €
Este cuaderno trabaja sílabas inversas con: p, t, b, z, d. y sílabas directas con: j,
ll, ñ, y, g, go, ga, gu, güe, güi.

LECO 5
Nivel escolar: 6-12 años
José Luis Galve, Manuel Trallero, Luis Mozas, 2009 (8ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-186-9. PVP 9,00 €
Este cuaderno trabaja sílabas directas con: x, w. y sílabas mixtas (sinfones) con:
bl, cl, fl, gl, pl, br, cr, dr, fr, gr, pr, tr.

LECO 6
Nivel escolar: 6-12 años
José Luis Galve, Manuel Trallero, Luis Mozas, 2007 (3ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-387-0. PVP 9,00 €
Este cuaderno trabaja con palabras con sílabas directas.

LECO 7
Nivel escolar: 6-12 años
José Luis Galve, Manuel Trallero, Luis Mozas, 2011 (3ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-388-7. PVP 9,00 €
Este cuaderno trabaja con palabras con sílabas inversas.

LECO 8
Nivel escolar: 6-12 años
José Luis Galve, Manuel Trallero, Luis Mozas, 2006 (2ª ed.). 112 págs.
ISBN 978-84-7869-389-4. PVP 12,00 €
Este cuaderno trabaja con palabras con sílabas mixtas (CCV).

LECO 9
Nivel escolar: 6-12 años
José Luis Galve, Manuel Trallero, Luis Mozas, 2007 (2ª ed.). 112 págs.
ISBN 978-84-7869-424-2. PVP 12,00 €
Este cuaderno trabaja con palabras con sílabas mixtas (CCVC, CVCC y CCVCC).

LECO 10
Nivel escolar: 6-12 años
José Luis Galve, Manuel Trallero, Luis Mozas, 2010 (2ª ed.). 112 págs.
ISBN 978-84-7869-492-1. PVP 12,00 €
Este cuaderno trabaja con todo lo aprendido en los números anteriores.
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GUÍA ORTOLECO
Fundamentos para la intervención en el aprendizaje de
la ortografía
José Luis Galve, Manuel Trallero, Luis Mozas, 2008 (1ª ed.). 296 págs.
ISBN 978-84-7869-666-6. PVP 22,50 €
ORTOLECO está basado en investigaciones del conocimiento de la actividad ortográfica
desde el marco teórico del enfoque cognitivo. Se insiste en el tratamiento de: errores por
arbitrariedad de base fonética; potenciación de contenidos sintáctico-semánticos de tipo
gramáticas, como son ejercicios de concordancia, junto a ejercicios morfológicos: prefijos, sufijos, homónimos, sinónimos, antónimos, con palabras derivadas... ; se fomenta la
corrección de errores originados por un inadecuado procesamiento fonológico, errores
por déficit de atención... ; uso del diccionario. El libro guía además de ser el manual de
los cuadernos contiene programas de desarrollo de la ortografía exponiendo fundamentos para la intervención en el aprendizaje de la misma. Los cuadernos se presentan con
una doble orientación: del 1 al 10 siguiendo los fonemas y del 12 al 16 siguiendo niveles
progresivos de la educación primaria y secundaria.

ORTOLECO 1
Nivel escolar: 6 - 12 años
José Luis Galve, Manuel Trallero, Luis Mozas, 2007 (1ª ed.). 56 págs.
ISBN 978-84-7869-622-2. PVP 7,25 €
Este cuaderno trabaja con las normas de la B. Sílabas bla, ble, bli, blo, blu y bra,
bre, bri, bro, bru. y con M antes de B y P.

ORTOLECO 2
Nivel escolar: 6 - 12 años
José Luis Galve, Manuel Trallero, Luis Mozas, 2007 (1ª ed.). 56 págs.
ISBN 978-84-7869-623-9. PVP 7,25 €
Este cuaderno trabaja con las normas de la R y la RR. Palabras con r y rr. y con la
B, en palabras terminadas en –bir, –buir y sus derivadas.

ORTOLECO 3
Nivel escolar: 6 - 12 años

ORTOLECO 4
Nivel escolar: 6 - 12 años
José Luis Galve, Manuel Trallero, Luis Mozas, 2007 (1ª ed.). 56 págs.
ISBN 978-84-7869-625-3. PVP 7,25 €
Este cuaderno trabaja con las normas de la B en: -bibl-, bu-, bur-, bus-, -bilidad,
-bundo, -bunda, bi-, bis-, biz-, bien-, bene-. y con la V en las formas de los verbos
que no tienen B ni V en su infinitivo; después de N, de B, de AD, y de las sílabas
iniciales: lla-, lle-, llo-, llu-, y de ol–, se escribe V.

ORTOLECO 5
Nivel escolar: 6 - 12 años
José Luis Galve, Manuel Trallero, Luis Mozas, 2007 (1ª ed.). 56 págs.
ISBN 978-84-7869-626-0. PVP 7,25 €
Este cuaderno trabaja las mayúsculas, la acentuación y la puntuación.

ORTOLECO 6
Nivel escolar: 6 - 12 años
José Luis Galve, Manuel Trallero, Luis Mozas, 2007 (1ª ed.). 56 págs.
ISBN 978-84-7869-626-0. PVP 7,25 €
Este cuaderno trabaja con la G (GE, GUE, GI y GUI): geo-, gest-, gem-, gen-, -gen,
-gente, -gencia, -gélico, -géneo, -génico, -genio, -génito, -gesimal, -gésimo, -gético, -gia, -gio, -gión, -gional, -gionario, -gioso, -gírico, -ger, -gir, -igerar. y con la
V en ad-, sub-, ob-, -servar, -versar, Verbo ir y estar, andar, tener.

ORTOLECO 7
Nivel escolar: 6 - 12 años
José Luis Galve, Manuel Trallero, Luis Mozas, 2007 (1ª ed.). 56 págs.
ISBN 978-84-7869-628-4. PVP 7,25 €
Este cuaderno trabaja con la J: ja, jo, ju, -ducir, -decir, -traer, -jear, -jería, -aje,
-eje, -jar, -jer, -jir, -jear, -olver, eje-. y con Q, K, C, K, Q (/KE/, /KI/, empleando de
QU) con el sonido /K/ a las vocales a, o, u.

José Luis Galve, Manuel Trallero, Luis Mozas, 2007 (1ª ed.). 56 págs.
ISBN 978-84-7869-624-6. PVP 7,25 €
Este cuaderno trabaja con las normas de la B. Verbos: haber, beber, deber, caber, saber, ir (-ba, -bas, abamos, -bais, -ban). y con la V en: -ava, -ave, -avo, -eva, -eve, - evo,
-iva, -ivo, vice-, villa-, villar-, -viz, vi-, -viro, -vira, -ívoro, -ívora.
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LEO
Colección

ESCRIBO Y COMPRENDO

ORTOLECO 8
Nivel escolar: 6 - 12 años

ORTOLECO Superior
Nivel escolar: 10-12 años

José Luis Galve, Manuel Trallero, Luis Mozas, 2007 (1ª ed.). 56 págs.
ISBN 978-84-7869-629-1. PVP 7,25 €

José Luis Galve, Manuel Trallero, Luis Mozas, 2009 (1ª ed.). 104 págs.
ISBN 978-84-7869-634-5. PVP 11,50 €
Este cuaderno trabaja con las normas de 5º y 6º de Educación Primaria.

Este cuaderno trabaja con la LL y la Y. L/Y al principio y al final de palabra; los
plurales; conjunción y (e-i). y en los tiempos verbales (cuando sus infinitivos no
tienen ni y ni ll). yec, yer-, ad-, dis-, sub-, -illo, -illa, -alle, -elle, -ello. y con C y
CC, sonido /Z/ a las vocales e, i.

ORTOLECO 9
Nivel escolar: 6 - 12 años
José Luis Galve, Manuel Trallero, Luis Mozas, 2007 (1ª ed.). 56 págs.
ISBN 978-84-7869-630-7. PVP 7,25 €
Este cuaderno trabaja con la H y con la -H– en: hidr-, hiper-, hipo- (hum-, hue-, hie-,
her-. ue, hecto-, hecto-, hepta-, hexa-, hemi-. Interjecciones: ¡ah!, ¡eh!, ¡oh!, ¡hala!,
¡bah!, ¡hola!, ‘huy!. y C/Z, C/Q (sonidos Z-C (C-Q-K).

ORTOLECO Profundización
Nivel escolar: 12-14 años
José Luis Galve, Manuel Trallero, Luis Mozas, 2010 (1ª ed.). 104 págs.
ISBN 978-84-7869-741-0. PVP 11,50 €
Este cuaderno trabaja con las normas de 1º y 2º de Educación Secundaria.

ORTOLECO Prontuario
José Luis Galve, Manuel Trallero, 2009 (1ª ed.). 16 págs.
ISBN 978-84-7869-636-9. PVP 5,00 €
Vademécum de consulta inmediata con las normar ortográficas.

ORTOLECO 10
Nivel escolar: 6 - 12 años
José Luis Galve, Manuel Trallero, Luis Mozas, 2007 (1ª ed.). 56 págs.
ISBN 978-84-7869-631-4. PVP 7,25 €
Este cuaderno trabaja con la X-S. Palabras que comienzan por ex- , extra, estra- ,
o es. y con W. Nombres propios de personajes. Palabras con W y su procedencia.

ORTOLECO Elemental
Nivel escolar: 6-8 años
José Luis Galve, Manuel Trallero, Luis Mozas, 2008 (1ª ed.). 104 págs.
ISBN 978-84-7869-632-1. PVP 11,50 €
Este cuaderno trabaja con las normas de 2º y 3º de Educación Primaria.

CEPE

EN SU EVENTO
Escaneando este código podrá enviarnos toda la información sobre el
evento que organiza.

ORTOLECO Medio
Nivel escolar: 9-10 años
José Luis Galve, Manuel Trallero, Luis Mozas, 2008 (1ª ed.). 104 págs.
ISBN 978-84-7869-686-4. PVP 11,50 €
Este cuaderno trabaja con las normas de 4º y 5º de Educación Primaria.
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3.7

Lectura y escritura

Ofrecemos programas contrastados para que los niños y las niñas aprender a leer y escribir. Materiales muy
estructurados y graduados por lo que los alumnos con n.e.e. pueden trabajar con ellos..

MÉTODO
CLÁSICO
CONSOLIDADO
Más de 365.000
ejemplares vendidos
del Método
Vivencias

Vivencias 1
Método sensoriomotor para el aprendizaje de la
lectoescritura
Nivel escolar: 4 a 7 años

Yo tambien ¡quiero escribir! 1
Programa para aprender a escribir los grafemas y palabras
con letra enlazada
Nivel escolar: 4 a 7 años

Isabel González, Salud de la Puente, Carmen Rico, Victoria
Sánchez, Juanmiguel S. Quirós, 2013 (14ª ed.). 158 págs. a color
ISBN 978-84-8525-271-8. PVP 12,00 €

Elena Rodríguez, Eva de Santos, 2008 (1ª ed.). 48 págs.
ISBN 978-84-7869-679-6. PVP 7,50 €

Se introducen los grafemas a partir de un dibujo generador inicial, global, del
que surgirá la letra a estudiar; el niño debe completar textos y dibujos adecuados
a cada letra concluyendo con pequeñas frases en las que se van incorporando
progresivamente nuevos fonemas y grafemas. Hemos de destacar las bellísimas
ilustraciones a color del genial Juan Miguel Sánchez Quirós.

Vivencias 2
Método sensoriomotor para el aprendizaje de la
lectoescritura
Nivel escolar: 4 a 7 años
Isabel González, Salud de la Puente, Carmen Rico, Victoria
Sánchez, Juanmiguel S. Quirós, 2014 (12ª ed.). 224 págs. a color
ISBN 978-84-8525-272-5. PVP 16,00 €

Vivencias 3
Método sensoriomotor para el aprendizaje de la
lectoescritura
Nivel escolar: 4 a 7 años
Isabel González, Salud de la Puente, Carmen Rico, Victoria
Sánchez, Juanmiguel S. Quirós, 2012 (12ª ed.). 176 págs. a color
ISBN 978-84-8525-273-2. PVP 14,00 €

Para alumnos de 4 a 7 años. El programa recorre todos los pasos que son precisos para culminar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la escritura. Actividades
previas de entrenamiento. Adquisición del trazo y direccionalidad de cada uno de los
grafemas. Adquisición del trazo, direccionalidad y enlaces en la escritura de la palabra.
Evaluación de actividades de autodictados de palabras y frases como adquisición del
nivel simbólico de la escritura. En este primer cuaderno se trabaja la preescritura
de grecas y grafemas de vocales). Incluye una guía con los registros de evaluación.

Yo tambien ¡quiero escribir! 2
Elena Rodríguez, Eva de Santos, 2008 (1ª ed.). 64 págs.
ISBN 978-84-7869-639-0. PVP 8,50 €

Yo tambien ¡quiero escribir! 3
Elena Rodríguez, Eva de Santos, 2008 (1ª ed.). 64 págs.
ISBN 978-84-7869-640-6. PVP 8,50 €

Yo tambien ¡quiero escribir! 4
Elena Rodríguez, Eva de Santos, 2008 (1ª ed.). 64 págs.
ISBN 978-84-7869-641-3. PVP 8,50 €

Yo tambien ¡quiero escribir! 5
Elena Rodríguez, Eva de Santos, 2008 (1ª ed.). 64 págs.
ISBN 978-84-7869-642-0. PVP 8,50 €
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Escucho,
hablo y leo
ESCUCHO, HABLO Y LEO presenta en edición
renovada los libros de lectura 1, 2 y 3 de uso
individual para que el alumno aprenda a leer
bajo la dirección de un adulto.
El programa está ideado para que pueda ser
utilizado por los padres, profesores o la
persona que emprenda esta tarea.
C
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Los libros disponen de un Registro de Evaluación sobre los fonemas que se trabajan como
seguimiento de la evolución de cada alumno.
Las sesiones de trabajo numeradas, que
aparecen debidamente secuenciadas, comienzan con la exposición de una historieta que
el adulto contará al niño/a dando el énfasis y
expresividad necesarios para atraer su atención. En estas
historietas aparecen unas pregun-

tas que el niño/a responde para comprobar
que la ha comprendido.
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Escucho,
hablo y leo
ESCUCHO, HABLO Y LEO presenta en edición
renovada los libros de lectura 1, 2 y 3 de uso
individual para que el alumno aprenda a leer
bajo la dirección de un adulto.

El niño/a complementa esta actividad coloreando y recortando las viñetas que hacen
alusión a la misma, ordenándolas y pegándolas en la hoja que se indica. Como paso
final, explicará de forma oral la serie temporal que se conforma.

El programa está ideado para que pueda ser
utilizado por los padres, profesores o la
persona que emprenda esta tarea.

1

De la narración que se ha contado al niño/a
se desprenden las palabras y frases que el
alumno/a aprenderá a leer y que se
muestran en primer lugar.
El sistema que presentamos fomenta la comprensión lectora desde el inicio del aprendizaje. El niño/a aprende a leer las palabras
dentro de un
contexto significativo para él.
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El programa está ideado para que pueda ser
utilizado por los padres, profesores o la
persona que emprenda esta tarea.
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Yo también ¡Quiero leer! presenta en edición
renovada los libros de lectura 1, 2 y 3 de uso
individual para que el alumno aprenda a leer
bajo la dirección de un adulto.

El niño/a complementa esta actividad coloreando y recortando las viñetas que hacen
alusión a la misma, ordenándolas y pegándolas en la hoja que se indica. Como paso
final, explicará de forma oral la serie tempo-
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El niño/a complementa esta actividad coloreando y recortando las viñetas que hacen
alusión a la misma, ordenándolas y pegándolas en la hoja que se indica. Como paso
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Actividades para el aprendizaje de la lectura y la escritura
(ALE 1)
Cuaderno de evaluación inicial
Nivel escolar: 4 a 7 años

Los Torres
Una familia de escritores
Cuaderno del alumno
De 4º a 6º de Educación Primaria

Rosa Mari González, Fernando Cuetos, 2014 (2ª ed.). 72 págs.
ISBN 978-84-7869-655-0. PVP 8,25 €

Eva Uceira, Rosa Mary González, Fernando Cuetos
2012 (1ª ed.). 96 págs. A color
ISBN 978-84-7869-861-5. PVP 13,00 €

Estos cuadernos para el alumno son un material de intervención que ayuda en la
tarea de la recuperación de dificultades de la lectoescritura. El primer cuaderno
comprueba la aptitud del alumno en dos capacidades íntimamente relacionadas
con el aprendizaje de la lectura, como son la conciencia fonológica y la velocidad
en denominación.

Actividades para el aprendizaje de la lectura y la escritura
(ALE 2)
Cuaderno de entrenamiento + ruleta
Nivel escolar: 4 a 7 años
Rosa Mari González, Fernando Cuetos, 2012 (2ª ed.). 208 págs.
ISBN 978-84-7869-656-7. PVP 19,50 €
Estos cuadernos para el alumno son un material de intervención que ayuda en
la tarea de la recuperación de dificultades de la lectoescritura. El segundo cuaderno ejercita las facetas trabajadas en el primer cuaderno así como la lectura y
escritura propiamente dichas. Incluye una ruleta para trabajar con los cuadernos.

Actividades para el aprendizaje de la lectura y la escritura
(ALE 3)
Libreta de actividades para el alumno
Nivel escolar: 4 a 7 años
Rosa Mari González, Fernando Cuetos, 2014 (2ª ed.). 72 págs.
ISBN 978-84-7869-657-4. PVP 8,25 €
Estos cuadernos para el alumno son un material de intervención que ayuda en la
tarea de la recuperación de dificultades de la lectoescritura. El tercer cuaderno
recoge ejercicios para hacer con lápiz y papel siguiendo el esquema aprendido
en los cuadernos anteriores.

Actividades para el aprendizaje de la lectura y la escritura
(ALE 4)
Cuaderno de evaluación final
Nivel escolar: 4 a 7 años
Rosa Mari González, Fernando Cuetos, 2008 (1ª ed.). 72 págs.
ISBN 978-84-7869-658-1. PVP 8,25 €
Estos cuadernos para el alumno son un material de intervención que ayuda en la
tarea de la recuperación de dificultades de la lectoescritura. El cuarto cuaderno
verifica el progreso tras la intervención.

La intervención en la escritura debe ser planificada y desarrollada de tal forma que
facilite a los alumnos una “rutina” de trabajo en las diferentes estructuras textuales.
Con este programa se intervienen aquellos componentes de la escritura que se
consideran básicos para la instrucción de la misma y deben ser modela-dos y enseñados de manera explícita y sistemática. Todas las actividades están enunciadas en
la guía del profesor y planteadas por completo en el material del alumno.

Los Torres
Una familia de escritores
Manual del profesor
De 4º a 6º de Educación Primaria
Eva Uceira, Rosa Mary González, Fernando Cuetos
2012 (1ª ed.). 140 págs. a color
ISBN 978-84-7869-860-8. PVP 18,00 €
Con Los Torres se pretende mejorar los procesos cognitivos implicados en la escritura;
Utilizar estrategias de enseñanza-aprendizaje de la escritura; Orientar sobre estrategias de enseñanza-aprendizaje de la escritura a través de un programa explícito
y sistemático; Animar a los alumnos a mejorar su escritura a través de un método
creativo, original y divertido.

Escucho, hablo y leo
Libro de Cuentos y Preguntas
Nivel escolar: 5 a 7 años
Elena Rodríguez, Eva de Santos 2017 (1ª ed.). 112 págs. a color
ISBN 978-84-7869-118-6. PVP 12,00 €

Escucho, hablo y leo
Cuaderno del alumno 1
Nivel escolar: 5 a 7 años
Elena Rodríguez, Eva de Santos 2017 (1ª ed.). 64 págs. a color
ISBN 978-84-7869-115-5. PVP 10,00 €

Cuaderno del alumno 2
Nivel escolar: 5 a 7 años
Elena Rodríguez, Eva de Santos 2017 (1ª ed.). 64 págs. a color
ISBN 978-84-7869-116-2. PVP 10,00 €
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Cuaderno del alumno 3
Nivel escolar: 5 a 7 años
Elena Rodríguez, Eva de Santos 2017 (1ª ed.). 64 págs. a color
ISBN 978-84-7869-117-9. PVP 10,00 €
El programa está ideado para que pueda ser utilizado por los padres, profesores o la
persona que emprenda esta tarea. Los libros disponen de un Registro de Evaluación
sobre los fonemas que se trabajan como seguimiento de la evolución de cada alumno.
Las sesiones de trabajo numeradas, que aparecen debidamente secuenciadas, comienzan con la exposición de una historieta que el adulto contará al niño/a dando el
énfasis y expresividad necesarios para atraer su atención.
En estas historietas aparecen unas preguntas que el niño/a responde para comprobar
que la ha comprendido. El niño/a complementa esta actividad coloreando y recortando
las viñetas que hacen alusión a la misma, ordenándolas y pegándolas en la hoja que
se indica. Como paso final, explicará de forma oral la serie temporal que se conforma.
De la narración que se ha contado al niño/a se desprenden las palabras y frases que
el alumno/a aprenderá a leer y que se muestran en primer lugar.
El sistema que presentamos fomenta la comprensión lectora desde el inicio del aprendizaje. El niño/a aprende a leer las palabras dentro de un contexto significativo para él.

Taller de producción de textos
Mabel Condemarín, 2009 (7ª ed.). 184 págs.
ISBN 978-84-7869-119-7. PVP 22,00 €
Constituye un programa integrado por 44 actividades destinadas a estimular a los
estudiantes, de 10 a 18 años, creando y compartiendo sus producciones escritas.
Las actividades se organizan en torno a modalidades expresivas, poéticas y comunicativas del lenguaje, siguiendo el siguiente esquema: definición del tema, modelo
ilustrativo, instrucciones graduadas y criterios o pautas para la autocorrección.

Desarrollo de la comprensión lectora durante la
adolescencia
Pilar Gallo Valdivieso, 2008 (1ª ed.). 92 págs.
ISBN 978-84-7869-650-5. PVP 9,50 €
Los profesionales de la educación encontrarán en este libro tanto una guía sencilla de acceso al conocimiento científico en torno al proceso lector, como una
serie de propuestas prácticas para evitar que los déficits en comprensión lectora
impidan a los alumnos alcanzar el máximo de su potencialidad cognitiva, consiguiendo una lectura correcta, significativa y eficaz.

Leer es fácil
Fundamentos psicopedagógicos del aprendizaje de la
lectura
Francisco Secadas, Ignacio Alfaro, Javier Cortés, 2003 (1ª ed.).
224 págs.
ISBN 978-84-7869-421-1. PVP 19,00 €

Fichas para el alumno
ISBN 978-84-7869-500-3. PVP 23,00 €
Se proponen dos tipos de juegos para alcanzar la lectura. En el primero se pretende afianzar el paso del signo al símbolo, es decir, saltar de la figura de las letras
a sus sonidos en palabras. El segundo juego debe conseguir que el alumno, de
5 a 8 años, lea de corrido lo escrito en el papel, pero pensando en el significado
de las palabras.

Los sonidos de las palabras
Programa para el desarrollo de la conciencia
fonológica entre lectores
Guía del profesor
Nivel escolar: 4 a 6 años
Consuelo García, 2017 (2ª ed.). 64 págs.
ISBN 978-84-7869-671-0. PVP 7,25 €
Hoy día nadie cuestiona que alcanzar cierto nivel de conciencia fonológica, antes
de empezar con la enseñanza sistemática de la lectura, facilita y prepara para el
aprendizaje lector. Los sonidos de las palabras es un programa de entrenamiento
de dicha conciencia fonológica en niños prelectores y para realizar en el aula a
todo el grupo de la clase. El manual aporta al profesor todo los ejercicios y materiales para llevar a cabo el programa.

Los sonidos de las palabras
Programa para el desarrollo de la conciencia
fonológica entre lectores
Libro del alumno
Nivel escolar: 4 a 6 años
Consuelo García, 2012 (3ª ed.). 56 págs.
ISBN 978-84-7869-670-3. PVP 9,50 €
Cuaderno del alumno con 38 fichas que trabajan el nivel silábico y el nivel
fonémico en niños prelectores más un anexo con letras móviles.
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Guía del Profesor

En un sistema alfabético, como el español, la primera tarea a la que
se enfrentan los niños durante el aprendizaje de la lectura es la de
conseguir identificar las letras que componen el alfabeto y aprender
los sonidos correspondientes, esto es, aprender las correspondencias
entre grafemas y fonemas para la lectura y las correspondencias
entre fonemas y grafemas para la escritura. Además de aprender esas
correspondencias, tienen que automatizarlas para leer y escribir diferentes palabras de manera fluida. Existe acuerdo respecto a que
la escritura es más difícil que la lectura dado que requiere la producción de una secuencia de letras, no ofrece claves contextuales y
exige un número mayor de decisiones de conversión de fonema a
grafema.
“JAVITOR, EL CASTOR LECTOR Y LOS AMIGOS DE LAS LETRAS” es un material complementario a cualquier método de enseñanza de la lectura y de la escritura en español para niños desde
los 3 años; por tanto se trata de un programa claramente preventivo,
pero también se puede utilizar con niños de primaria que tengan dificultades en la lectoescritura.
Está dirigido a profesores de educación infantil, educación primaria,
orientadores, psicólogos, psicopedagogos, logopedas, especialistas
en audición y lenguaje, en pedagogía terapéutica y en educación
especial, así como a todos aquellos profesionales que trabajan con
alumnos con y sin dificultades en el aprendizaje de la lectura y
de la escritura para apoyar el aprendizaje de las mismas.
Lo innovador de “Javitor, el castor lector y los amigos de
las letras” es que acerca a los niños de infantil y primaria al
procesamiento fonológico y al aprendizaje del código
alfabético de manera secuenciada y motivadora.
Javitor contextualiza y dirige cada objetivo a
través de diversos materiales manipulativos
y multisensoriales, con actividades secuenciadas de menor a mayor dificultad, adaptadas a cada nivel y especialmente lúdicas.
Los objetivos, las instrucciones, las actividades y los materiales son muy precisos y facilitan la aplicación en el aula.

JAVITOR, EL CASTOR LECTOR Y LOS AMIGOS DE LAS LETRAS

Para los profesores:
• Asegurar, en la mayoría de los alumnos, las bases para que
sean lectores fluidos y buenos escritores.
• Valorar la importancia de la intervención temprana en los precursores de la lectura y la escritura.
• Disminuir el número de niños que requieren ayuda adicional,
en la lectura y la escritura, en la educación primaria.
Para los alumnos:
• Adquirir habilidades de conciencia fonológica y velocidad en
denominación, para lograr una mayor fluidez en la lectura y
la escritura.
• Activar estrategias que hagan más explícitos los
procesos cognitivos implicados en la lectura y la escritura.
• Desarrollar estrategias que permitan un aprendizaje independiente y un éxito continuado en la
lectura y la escritura más allá de la instrucción.
El programa consta de los siguientes
materiales:
• La guía del profesor estructurada en cuatro niveles.
• Un cuadernillo para el niño de cada uno de los 4
niveles.
• El cuento “Javitor, el castor lector y los amigos de las letras”.

En un sistema alfabético, como el español, la primera tarea a la que
se enfrentan los niños durante el aprendizaje de la lectura es la de
conseguir identificar las letras que componen el alfabeto y aprender
los sonidos correspondientes, esto es, aprender las correspondencias
entre grafemas y fonemas para la lectura y las correspondencias
entre fonemas y grafemas para la escritura. Además de aprender esas
correspondencias, tienen que automatizarlas para leer y escribir diferentes palabras de manera fluida. Existe acuerdo respecto a que
la escritura es más difícil que la lectura dado que requiere la producción de una secuencia de letras, no ofrece claves contextuales y
exige un número mayor de decisiones de conversión de fonema a
grafema.
“JAVITOR, EL CASTOR LECTOR Y LOS AMIGOS DE LAS LETRAS” es un material complementario a cualquier método de enseñanza de la lectura y de la escritura en español para niños desde
los 3 años; por tanto se trata de un programa claramente preventivo,
pero también se puede utilizar con niños de primaria que tengan dificultades en la lectoescritura.
Está dirigido a profesores de educación infantil, educación primaria,
orientadores, psicólogos, psicopedagogos, logopedas, especialistas
en audición y lenguaje, en pedagogía terapéutica y en educación
especial, así como a todos aquellos profesionales que trabajan con
alumnos con y sin dificultades en el aprendizaje de la lectura y
de la escritura para apoyar el aprendizaje de las mismas.
Lo innovador de “Javitor, el castor lector y los amigos de
las letras” es que acerca a los niños de infantil y primaria al
procesamiento fonológico y al aprendizaje del código
alfabético de manera secuenciada y motivadora.
Javitor contextualiza y dirige cada objetivo a
través de diversos materiales manipulativos
y multisensoriales, con actividades secuenciadas de menor a mayor dificultad, adaptadas a cada nivel y especialmente lúdicas.
Los objetivos, las instrucciones, las actividades y los materiales son muy precisos y facilitan la aplicación en el aula.

Para los alumnos:
• Adquirir habilidades de conciencia fonológica y velocidad en
denominación, para lograr una mayor fluidez en la lectura y
la escritura.
• Activar estrategias que hagan más explícitos los
procesos cognitivos implicados en la lectura y la escritura.
• Desarrollar estrategias que permitan un aprendizaje independiente y un éxito continuado en la
lectura y la escritura más allá de la instrucción.
El programa consta de los siguientes
materiales:
• La guía del profesor estructurada en cuatro niveles.
• Un cuadernillo para el niño de cada uno de los 4
niveles.
• El cuento “Javitor, el castor lector y los amigos de las letras”.

“Javitor, el castor lector y los amigos de las letras”, se ha diseñado
para trabajar los precursores tempranos de la lectura y de la escritura
y prevenir dificultades en el aprendizaje de las mismas. El programa
proporciona materiales y procedimientos que facilitan la intervención de las dificultades en el aprendizaje de la lectura y la escritura,
y orienta en la prevención de las dificultades en el aprendizaje de la
lectura y la escritura.
Este programa tiene los siguientes objetivos:
Para los profesores:
• Asegurar, en la mayoría de los alumnos, las bases para que
sean lectores fluidos y buenos escritores.
• Valorar la importancia de la intervención temprana en los precursores de la lectura y la escritura.
• Disminuir el número de niños que requieren ayuda adicional,
en la lectura y la escritura, en la educación primaria.
Para los alumnos:
• Adquirir habilidades de conciencia fonológica y velocidad en
denominación, para lograr una mayor fluidez en la lectura y
la escritura.
• Activar estrategias que hagan más explícitos los
procesos cognitivos implicados en la lectura y la escritura.
• Desarrollar estrategias que permitan un aprendizaje independiente y un éxito continuado en la
lectura y la escritura más allá de la instrucción.
El programa consta de los siguientes
materiales:
• La guía del profesor estructurada en cuatro niveles.
• Un cuadernillo para el niño de cada uno de los 4
niveles.
• El cuento “Javitor, el castor lector y los amigos de las letras”.

ISBN: 978-84-7869-934-6
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General Pardiñas, 95 • 28006 Madrid (España)
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CUADERNO DEL ALUMNO
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SEGUNDO NI VEL
Rosa Mary González Seijas, Fernando Cuetos Vega, Silvia López Larrosa
Alfredo Rodríguez López-Vázquez, Pilar González Seijas

SEGUNDO NIVEL

Alfredo Rodríguez López-Vázquez, Virginia Dávila Barba

Para los profesores:
• Asegurar, en la mayoría de los alumnos, las bases para que
sean lectores fluidos y buenos escritores.
• Valorar la importancia de la intervención temprana en los precursores de la lectura y la escritura.
• Disminuir el número de niños que requieren ayuda adicional,
en la lectura y la escritura, en la educación primaria.

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL
General Pardiñas, 95 • 28006 Madrid (España)
Tel.: 91 562 65 24 • Fax: 91 564 03 54
clientes@editorialcepe.es • www.editorialcepe.es

JAVITOR, EL CASTOR LECTOR
Y LOS AMIGOS DE LAS LETRAS

JAVITOR, EL CASTOR LECTOR
LOS AMIGOS
DELópez
LASLarrosa
LETRAS
Rosa Mary González Seijas,YFernando
Cuetos Vega, Silvia

“Javitor, el castor lector y los amigos de las letras”, se ha diseñado
para trabajar los precursores tempranos de la lectura y de la escritura
y prevenir dificultades en el aprendizaje de las mismas. El programa
proporciona materiales y procedimientos que facilitan la intervención de las dificultades en el aprendizaje de la lectura y la escritura,
y orienta en la prevención de las dificultades en el aprendizaje de la
lectura y la escritura.
Este programa tiene los siguientes objetivos:

GUÍA DEL PROFESOR

5.2

PRIMER NI VEL

Alfredo Rodríguez López-Vázquez, Virginia Dávila
Barba, EvaNIVEL
Uceira Rey
PRIMER
Pilar González Seijas, Genma Díaz Paradela

•

“Javitor, el castor lector y los amigos de las letras”, se ha diseñado
para trabajar los precursores tempranos de la lectura y de la escritura
y prevenir dificultades en el aprendizaje de las mismas. El programa
proporciona materiales y procedimientos que facilitan la intervención de las dificultades en el aprendizaje de la lectura y la escritura,
y orienta en la prevención de las dificultades en el aprendizaje de la
lectura y la escritura.
Este programa tiene los siguientes objetivos:

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL
General Pardiñas, 95 • 28006 Madrid (España)
Tel.: 91 562 65 24 • Fax: 91 564 03 54
clientes@editorialcepe.es • www.editorialcepe.es
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CASTOR
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DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA
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FICHAS DELECTOR
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
JAVITOR, EL CASTOR
Y LOS AMIGOS DE LAS LETRAS
JAVITOR, EL CASTOR LECTOR
Y LOS AMIGOS DE LAS LETRAS
Rosa Mary González Seijas, Fernando Cuetos Vega, Silvia López Larrosa

JAVITOR, EL CASTOR LECTOR
Y LOS AMIGOS DE LAS LETRAS
En un sistema alfabético, como el español, la primera tarea a la que
se enfrentan los niños durante el aprendizaje de la lectura es la de
conseguir identificar las letras que componen el alfabeto y aprender
los sonidos correspondientes, esto es, aprender las correspondencias
entre grafemas y fonemas para la lectura y las correspondencias
entre fonemas y grafemas para la escritura. Además de aprender esas
correspondencias, tienen que automatizarlas para leer y escribir diferentes palabras de manera fluida. Existe acuerdo respecto a que
la escritura es más difícil que la lectura dado que requiere la producción de una secuencia de letras, no ofrece claves contextuales y
exige un número mayor de decisiones de conversión de fonema a
grafema.
“JAVITOR, EL CASTOR LECTOR Y LOS AMIGOS DE LAS LETRAS” es un material complementario a cualquier método de enseñanza de la lectura y de la escritura en español para niños desde
los 3 años; por tanto se trata de un programa claramente preventivo,
pero también se puede utilizar con niños de primaria que tengan dificultades en la lectoescritura.
Está dirigido a profesores de educación infantil, educación primaria,
orientadores, psicólogos, psicopedagogos, logopedas, especialistas
en audición y lenguaje, en pedagogía terapéutica y en educación
especial, así como a todos aquellos profesionales que trabajan con
alumnos con y sin dificultades en el aprendizaje de la lectura y
de la escritura para apoyar el aprendizaje de las mismas.
Lo innovador de “Javitor, el castor lector y los amigos de
las letras” es que acerca a los niños de infantil y primaria al
procesamiento fonológico y al aprendizaje del código
alfabético de manera secuenciada y motivadora.
Javitor contextualiza y dirige cada objetivo a
través de diversos materiales manipulativos
y multisensoriales, con actividades secuenciadas de menor a mayor dificultad, adaptadas a cada nivel y especialmente lúdicas.
Los objetivos, las instrucciones, las actividades y los materiales son muy precisos y facilitan la aplicación en el aula.
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JAVITOR, EL CASTOR
LECTOR
FICHAS DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA
Y LOS AMIGOS DE LAS LETRAS

Para los profesores:
• Asegurar, en la mayoría de los alumnos, las bases para que
sean lectores fluidos y buenos escritores.
• Valorar la importancia de la intervención temprana en los precursores de la lectura y la escritura.
• Disminuir el número de niños que requieren ayuda adicional,
en la lectura y la escritura, en la educación primaria.
Para los alumnos:
• Adquirir habilidades de conciencia fonológica y velocidad en
denominación, para lograr una mayor fluidez en la lectura y
la escritura.
• Activar estrategias que hagan más explícitos los
procesos cognitivos implicados en la lectura y la escritura.
• Desarrollar estrategias que permitan un aprendizaje independiente y un éxito continuado en la
lectura y la escritura más allá de la instrucción.
El programa consta de los siguientes
materiales:
• La guía del profesor estructurada en cuatro niveles.
• Un cuadernillo para el niño de cada uno de los 4
niveles.
• El cuento “Javitor, el castor lector y los amigos de las letras”.

“Javitor, el castor lector y los amigos de las letras”, se ha diseñado
para trabajar los precursores tempranos de la lectura y de la escritura
y prevenir dificultades en el aprendizaje de las mismas. El programa
proporciona materiales y procedimientos que facilitan la intervención de las dificultades en el aprendizaje de la lectura y la escritura,
y orienta en la prevención de las dificultades en el aprendizaje de la
lectura y la escritura.
Este programa tiene los siguientes objetivos:

Mira bien por las ventanas y haz tuyo el
mundo, aprovechando lo que te ofrece
y respetando a los demás.

Para los profesores:
• Asegurar, en la mayoría de los alumnos, las bases para que
sean lectores fluidos y buenos escritores.
• Valorar la importancia de la intervención temprana en los precursores de la lectura y la escritura.
• Disminuir el número de niños que requieren ayuda adicional,
en la lectura y la escritura, en la educación primaria.
Para los alumnos:
• Adquirir habilidades de conciencia fonológica y velocidad en
denominación, para lograr una mayor fluidez en la lectura y
la escritura.
• Activar estrategias que hagan más explícitos los
procesos cognitivos implicados en la lectura y la escritura.
• Desarrollar estrategias que permitan un aprendizaje independiente y un éxito continuado en la
lectura y la escritura más allá de la instrucción.

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL
GENERAL PARDIÑAS, 95 - 28006 MADRID (ESPAÑA)
TEL.: 91 562 65 24 - FAX: 91 564 03 54
E-mail: clientes@editorialcepe.es
www.editorialcepe.es

El programa consta de los siguientes
materiales:
• La guía del profesor estructurada en cuatro niveles.
• Un cuadernillo para el niño de cada uno de los 4
niveles.
• El cuento “Javitor, el castor lector y los amigos de las letras”.

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL
General Pardiñas, 95 • 28006 Madrid (España)
Tel.: 91 562 65 24 • Fax: 91 564 03 54
clientes@editorialcepe.es • www.editorialcepe.es

ISBN: 978-84-7869-936-0

CUADERNO DEL ALUMNO

9 788478 699360

ISBN: 978-84-7869-935-3

9 788478 699353
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Rosa Mary González Seijas, Fernando Cuetos Vega, Silvia López Larrosa
Alfredo Rodríguez López-Vázquez, Genma Díaz Paradela

CUARTO NIVEL

En un sistema alfabético, como el español, la primera tarea a la que
se enfrentan los niños durante el aprendizaje de la lectura es la de
conseguir identificar las letras que componen el alfabeto y aprender
los sonidos correspondientes, esto es, aprender las correspondencias
entre grafemas y fonemas para la lectura y las correspondencias
entre fonemas y grafemas para la escritura. Además de aprender esas
correspondencias, tienen que automatizarlas para leer y escribir diferentes palabras de manera fluida. Existe acuerdo respecto a que
la escritura es más difícil que la lectura dado que requiere la producción de una secuencia de letras, no ofrece claves contextuales y
exige un número mayor de decisiones de conversión de fonema a
grafema.
“JAVITOR, EL CASTOR LECTOR Y LOS AMIGOS DE LAS LETRAS” es un material complementario a cualquier método de enseñanza de la lectura y de la escritura en español para niños desde
los 3 años; por tanto se trata de un programa claramente preventivo,
pero también se puede utilizar con niños de primaria que tengan dificultades en la lectoescritura.
Está dirigido a profesores de educación infantil, educación primaria,
orientadores, psicólogos, psicopedagogos, logopedas, especialistas
en audición y lenguaje, en pedagogía terapéutica y en educación
especial, así como a todos aquellos profesionales que trabajan con
alumnos con y sin dificultades en el aprendizaje de la lectura y
de la escritura para apoyar el aprendizaje de las mismas.
Lo innovador de “Javitor, el castor lector y los amigos de
las letras” es que acerca a los niños de infantil y primaria al
procesamiento fonológico y al aprendizaje del código
alfabético de manera secuenciada y motivadora.
Javitor contextualiza y dirige cada objetivo a
través de diversos materiales manipulativos
y multisensoriales, con actividades secuenciadas de menor a mayor dificultad, adaptadas a cada nivel y especialmente lúdicas.
Los objetivos, las instrucciones, las actividades y los materiales son muy precisos y facilitan la aplicación en el aula.

Colección
Escalera de Papel

CUARTO NI VEL

JAVITOR, EL CASTOR LECTOR
Y LOS AMIGOS DE LAS LETRAS

“Javitor, el castor lector y los amigos de las letras”, se ha diseñado
para trabajar los precursores tempranos de la lectura y de la escritura
y prevenir dificultades en el aprendizaje de las mismas. El programa
proporciona materiales y procedimientos que facilitan la intervención de las dificultades en el aprendizaje de la lectura y la escritura,
y orienta en la prevención de las dificultades en el aprendizaje de la
lectura y la escritura.
Este programa tiene los siguientes objetivos:
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JAVITOR, EL CASTOR LECTOR
Y LOS AMIGOS DE LAS LETRAS

Rosa Mary González Seijas, Fernando Cuetos Vega, Silvia López Larrosa
Alfredo Rodríguez López-Vázquez, Eva Uceira Rey

TERCER NIVEL
En un sistema alfabético, como el español, la primera tarea a la que
se enfrentan los niños durante el aprendizaje de la lectura es la de
conseguir identificar las letras que componen el alfabeto y aprender
los sonidos correspondientes, esto es, aprender las correspondencias
entre grafemas y fonemas para la lectura y las correspondencias
entre fonemas y grafemas para la escritura. Además de aprender esas
correspondencias, tienen que automatizarlas para leer y escribir diferentes palabras de manera fluida. Existe acuerdo respecto a que
la escritura es más difícil que la lectura dado que requiere la producción de una secuencia de letras, no ofrece claves contextuales y
exige un número mayor de decisiones de conversión de fonema a
grafema.
“JAVITOR, EL CASTOR LECTOR Y LOS AMIGOS DE LAS LETRAS” es un material complementario a cualquier método de enseñanza de la lectura y de la escritura en español para niños desde
los 3 años; por tanto se trata de un programa claramente preventivo,
pero también se puede utilizar con niños de primaria que tengan dificultades en la lectoescritura.
Está dirigido a profesores de educación infantil, educación primaria,
orientadores, psicólogos, psicopedagogos, logopedas, especialistas
en audición y lenguaje, en pedagogía terapéutica y en educación
especial, así como a todos aquellos profesionales que trabajan con
alumnos con y sin dificultades en el aprendizaje de la lectura y
de la escritura para apoyar el aprendizaje de las mismas.
Lo innovador de “Javitor, el castor lector y los amigos de
las letras” es que acerca a los niños de infantil y primaria al
procesamiento fonológico y al aprendizaje del código
alfabético de manera secuenciada y motivadora.
Javitor contextualiza y dirige cada objetivo a
través de diversos materiales manipulativos
y multisensoriales, con actividades secuenciadas de menor a mayor dificultad, adaptadas a cada nivel y especialmente lúdicas.
Los objetivos, las instrucciones, las actividades y los materiales son muy precisos y facilitan la aplicación en el aula.

5.4

TERCER NI VEL

JAVITOR, EL CASTOR LECTOR
Y LOS AMIGOS DE LAS LETRAS

CUADERNO DEL ALUMNO

Javitor, el castor lector y los amigos de las letras
Manual del profesor
Nivel escolar: 3 a 6 años
VV. AA., 2013 (1ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-932-2. PVP 14,00 €
Material complementario a cualquier método de enseñanza de la lectura y de
la escritura en español para niños desde los 3 años; por tanto se trata de un
programa claramente preventivo, pero también se puede utilizar con niños de
primaria que tengan dificultades en la lectoescritura.

Javitor, el castor lector y los amigos de las letras
Nivel escolar: 3 a 6 años
Cuaderno del alumno 1
VV. AA., 2013 (1ª ed.). 32 págs.
ISBN 978-84-7869-933-9. PVP 6,00 €

Cuaderno del alumno 2

María Luisa Carrillo

5.3

Las ventanas de Rosa

Colección 
FICHAS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Las ventanas
de Rosa

María Luisa Carrillo

El gato añil
Edad escolar: a partir de 6 años
María Luisa Carrillo, 2015 (1ª ed.) 36 págs.
ISBN 978-84-7869-562-1. PVP 9,00 €
Cuento ilustrado para niños y niñas a partir de los 6 años. Descubre el asombroso
viaje del gato Añil que persiguiendo una mágica cometa llega al País Multicolor.
Al final del cuento tiene actividades de comprensión lectora.

Las ventanas de Rosa
Edad escolar: a partir de 6 años
María Luisa Carrillo, 2015 (1ª ed.) 36 págs.
ISBN 978-84-7869-563-8. PVP 9,00 €
Cuento ilustrado para niños y niñas a partir de los 6 años. Rosa es una niña
que se hace amiga de la Luna y en una experiencia inolvidable descubre que la
manera de alcanzar la felicidad es ponerse en el lugar de los demás. Al final del
cuento tiene actividades de comprensión lectora.

VV. AA., 2013 (1ª ed.). 56 págs.
ISBN 978-84-7869-934-6. PVP 9,00 €

Igu y Lena
Edad escolar: a partir de 10 años

Cuaderno del alumno 3

Imma Guàrdia y Claudia de Puig, 2015 (1ª ed.) 40 págs.
ISBN 978-84-7869-578-2. PVP 12,00 €

VV. AA., 2013 (1ª ed.). 64 págs.
ISBN 978-84-7869-935-3. PVP 10,00 €

Cuaderno del alumno 4
VV. AA., 2013 (1ª ed.). 32 págs.
ISBN 978-84-7869-936-0. PVP 10,00 €
El cuaderno del alumno facilita la realización de las actividades que implican
papel y lápiz, y que están indicadas en la guía del educador. Cada niño debe tener
su cuadernillo para hacer las actividades, lo cual permite que tanto el profesor
como los padres y el propio niño realicen el seguimiento de su evolución a lo largo
de los cuatro niveles del programa.

Cuatro niños que siguen caminos muy distintos desde su infancia hasta su madurez.
¿Qué une sus vidas, qué los guía en su lucha por una vida feliz? Descubre cómo el amor
y la amistad pueden cambiar una vida y dotarla del máximo sentido. Nuestros pequeños
protagonistas, cada uno a su manera, encuentran su destino gracias a la poderosa fuerza del amor, fuerza que les permite seguir adelante, a pesar de las enormes dificultades
que tienen que superar, y les confiere valor hasta el heroísmo.

Igu i Lena (en català)
Edat escolar: a partir de 10 anys
Imma Guàrdia i Claudia de Puig, 2015 (1ª ed.) 40 págs.
ISBN 978-84-7869-579-9. PVP 12,00 €
Quatre nens que segueixen camins molt diferents des de la seva infantesa fins a la
maduresa. Què uneix les seves vides, què els guia en la seva lluita per una vida feliç?
Descobreix com l’amor i l’amistat poden canviar una vida i dotar-la del màxim sentit.
Els nostres petits protagonistes, cadascun a la seva manera, troben el seu destí gràcies
a la poderosa força de l’amor, força que els permet seguir endavant, tot i les enormes
dificultats que han de superar, i els confereix valor fins a l’heroisme.
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3.8

Matemáticas

Ofrecemos programas contrastados para que los niños y las niñas aprender a realizar las operaciones básicas
y lograr estrategias de resolución de problemas. Materiales muy estructurados y graduados por lo que los
alumnos con n.e.e. pueden trabajar con ellos.
MÉTODO
CONSOLIDADO
Más de 110.000
ejemplares vendidos de
Pues... ¡Claro!

Ejercicios de recuperación del cálculo 1
Nivel escolar: 4-5 años
Fernanda Fernández, Ana Llopis, Carmen Pablo, Ilustraciones:
Juanmiguel S. Quirós, 2006 (4ª ed.). 200 págs.
ISBN 978-84-8525-262-6. PVP 19,50 €
Ejercicios apropiados para superar las dificultades matemáticas. Se enmarcan
dentro del siguiente esquema: ejercicios generales de base psicológica (adquisición de nociones de base, refuerzo de las funciones adquisitivas, ejercicios
psicomotrices, ejercicios de simbolización) Ejercicios específicos de aprendizaje
de las matemáticas (referentes a la numeración, a las operaciones y a la resolución de problemas, iniciación a la geometría, relaciones espaciales y mediciones).

Ejercicios de recuperación del cálculo 2
Nivel escolar: 5-6 años
Fernanda Fernández, Ana Llopis, Carmen Pablo, Ilustraciones:
Juanmiguel S. Quirós, 2007 (3ª ed.). 144 págs.
ISBN 978-84-8525-263-3. PVP 16,00 €

Ejercicios de recuperación del cálculo 3
Nivel escolar: 6-7 años
Fernanda Fernández, Ana Llopis, Carmen Pablo, Ilustraciones:
Juanmiguel S. Quirós, 2011 (6ª ed.). 176 págs.
ISBN 978-84-8623-597-0. PVP 17,00 €

Ejercicios de recuperación del cálculo 4
Nivel escolar: 8-10 años
Fernanda Fernández, Ana Llopis, Carmen Pablo
2001 (2ª ed.). 176 págs.
ISBN 978-84-7869-177-7. PVP 16,00 €

Contar es fácil
Fundamentos psicopedagógicos del aprendizaje del cálculo
Francisco Secadas, 2004 (1ª ed.). 240 págs.
ISBN 978-84-7869-438-9. PVP 21,00 €
Analiza la cualidad (operación mental que maneja el niño) y la complejidad (número de operaciones necesarias para resolver el problema) de las tareas lógico

matemáticas infantiles. Tras realizar un análisis dimensional de las tareas matemáticas presenta diversos ejemplos lúdicos y psicomotrices (3-6 años) para que
sirvan de pauta en las programaciones personales que deberá hacer el profesor.

Guía Pues... ¡Claro!
Nivel escolar: 6 a 12 años)
José Luis Galve, Manuel Trallero, Luis Mozas
2008 (2ª ed.). 320 págs.
ISBN 978-84-7869-653-6. PVP 24,00 €
Pues... ¡Claro! facilita a los alumnos en general, y muy especialmente a los alumnos
con dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, el dominio de los pasos necesarios para la adquisición de estrategias de resolución de problemas aritméticos, así
como el refuerzo de las operaciones básicas. Los contenidos se encuentran secuenciados, en orden de dificultad creciente, de forma atractiva, empleando ilustraciones.
Estas actividades potencian igualmente la capacidad de razonamiento lógico-matemático y de autocorrección. Esta guía se compone de 3 partes diferenciadas: aprendizaje y desarrollo según los principales enfoques del aprendizaje de las matemáticas;
exposición de sugerencias para la enseñanza de las matemáticas y fundamentación y
estructuración del programa Pues... ¡Claro!

Pues... ¡Claro! 1
Nivel escolar: 6 a 12 años
José Luis Galve, Manuel Trallero, Luis Mozas
2017 (9ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-248-4. PVP 12,00 €
Se trabajan las siguientes estrategias de resolución de problemas y refuerzo de las
operaciones básicas: noción de conservación, clasificación, correspondencia, seriación, numeración (introducción a la noción de número), introducción a las operaciones básicas: sumar y restar, razonamiento, seriación, introducción de suma y resta.

Pues... ¡Claro! 2
Nivel escolar: 6 a 12 años
José Luis Galve, Manuel Trallero, Luis Mozas
2010 (7ª ed.). 104 págs.
ISBN 978-84-7869-249-1. PVP 12,00 €
Se trabajan las siguientes estrategias de resolución de problemas y refuerzo de las
operaciones básicas: combinación (nivel 1), cambio (nivel 1, 2 y 6), comparación
(nivel 2), razonamiento, seriación, operación de sumar.
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Pues... ¡Claro! 3
Nivel escolar: 6 a 12 años
José Luis Galve, Manuel Trallero, Luis Mozas
2017 (9ª ed.). 104 págs.
ISBN 978-84-7869-250-7. PVP 12,00 €
Se trabajan las siguientes estrategias de resolución de problemas y refuerzo de
las operaciones básicas: comparación (nivel 1), cambio (nivel 3 y 4), razonamiento, seriación, operación de restar y multiplicar.

Pues... ¡Claro! 4
Nivel escolar: 6 a 12 años
José Luis Galve, Manuel Trallero, Luis Mozas
2010 (7ª ed.). 104 págs.
ISBN 978-84-7869-251-4. PVP 12,00 €
Se trabajan las siguientes estrategias de resolución de problemas y refuerzo de
las operaciones básicas: comparación (nivel 3, 4, 5 y 6), cambio (nivel 5), combinación (nivel 2), razonamiento, seriación, operación de dividir, corrección de
gazapos y omisiones en operaciones.

cuadernos anteriores, problemas con operaciones y estrategias combinadas, problemas con unidades del sistema métrico, razonamiento, seriación, operación
con decimales (sumar, restar multiplicar y dividir), sistema métrico, corrección de
gazapos y omisiones en operaciones.

Pues... ¡Claro! 8
Nivel escolar: 6 a 12 años
José Luis Galve, Manuel Trallero, Luis Mozas
2009 (4ª ed.). 104 págs.
ISBN 978-84-7869-284-2. PVP 12,00 €
Se trabajan las siguientes estrategias de resolución de problemas y refuerzo de
las operaciones básicas: profundización en las estrategias desarrolladas en los
cuadernos anteriores (con operaciones y estrategias combinadas), problemas con
unidades de tiempo y monetarias, razonamiento, seriación, operación con decimales (sumar, restar multiplicar y dividir), sistema métrico, corrección de gazapos
y omisiones en operaciones.

Pues... ¡Claro! 9
Nivel escolar: 6 a 12 años

Pues... ¡Claro! 5
Nivel escolar: 6 a 12 años

José Luis Galve, Manuel Trallero, Luis Mozas, 2007 (1ª ed.).
104 págs.
ISBN 978-84-7869-544-7. PVP 12,00 €

José Luis Galve, Manuel Trallero, Luis Mozas
2008 (5ª ed.). 104 págs.
ISBN 978-84-7869-252-1. PVP 12,00 €
Se trabajan las siguientes estrategias de resolución de problemas y refuerzo de
las operaciones básicas: igualamiento (nivel 1, 2, 3, 4, 5 y 6), razonamiento, seriación, operación de dividir, corrección de gazapos y omisiones en operaciones.

Se trabajan las siguientes estrategias de resolución de problemas y refuerzo de
las operaciones básicas: profundización en las estrategias de multiplicación y división (con operaciones y estrategias combinadas), problemas de lógica, creativos
y realistas, problemas de combinatoria y productos cartesianos, razonamiento,
seriación, operación con decimales (sumar, restar multiplicar y dividir), sistema
métrico, corrección de gazapos y omisiones en operaciones.

Pues... ¡Claro! 6
Nivel escolar: 6 a 12 años

Pues... ¡Claro! 10
Nivel escolar: 6 a 12 años

José Luis Galve, Manuel Trallero, Luis Mozas
2008 (5ª ed.). 104 págs.
ISBN 978-84-7869-253-8. PVP 12,00 €

José Luis Galve, Manuel Trallero, Luis Mozas, 2007 (1ª ed.).
104 págs.
ISBN 978-84-7869-612-3. PVP 12,00 €

Se trabajan las siguientes estrategias de resolución de problemas y refuerzo de
las operaciones básicas: problemas de razón, de combinación, de conversión y
de comparación, razonamiento, seriación, operación con decimales (sumar, restar multiplicar y dividir), sistema métrico, corrección de gazapos y omisiones en
operaciones.

Se trabajan las siguientes estrategias de resolución de problemas y refuerzo de las
operaciones básicas: profundización de todas las estrategias anteriores, problemas de
lógica y creativos, problemas de combinatoria y productos cartesianos, problemas de estrategias combinadas, razonamiento, seriación, operación con decimales (sumar, restar
multiplicar y dividir), sistema métrico, corrección de gazapos y omisiones en operaciones.

Pues... ¡Claro! 7
Nivel escolar: 6 a 12 años

Disco calculador
Suma, resta, multiplicación y división

José Luis Galve, Manuel Trallero, Luis Mozas
2011 (6ª ed.). 104 págs.
ISBN 978-84-7869-283-5. PVP 12,00 €
Se trabajan las siguientes estrategias de resolución de problemas y refuerzo de
las operaciones básicas: profundización en las estrategias desarrolladas en los

Teresa Rodríguez y Ramón Rodríguez, 2012 (1ª ed.)
ISBN 978-84-7869-878-3. PVP 6,00 €
De forma gráfica, mediante las cifras conjunto, se inicia en la enseñanza de las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división.
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3.9

Estrategias para aprender

La enseñanza de estrategias de aprendizaje en las diversas materias del ámbito escolar ayudará a evitar
muchos fracasos escolares, producidos por no saber aplicar el principio de “divide y vencerás”, por falta de
motivación y/o atención, por fallos en la comprensión lectora o por falta de aplicación de unas estructuras
básicas que ayuden el proceso de aprendizaje.

MÉTODO
CONSOLIDADO
Más de 47.500 ejemplares
vendidos del método
Fíjate y Concéntrate más

¡Fíjate y concéntrate más!... Aprender a atender
Manual y solucionario
Nivel escolar: 6-16 años

¡Fíjate y concéntrate más!... 4
Nivel ecolar: 12-16 años

Luis Álvarez Pérez (Coord.), 2008 (3ª ed.). 240 págs.
ISBN 978-84-7869-455-6. PVP 23,50 €

ISBN 978-84-7869-460-0. PVP 9,50 €

Presenta un desarrollo exhaustivo de los distintos modelos explicativos de la atención,
y analiza detenidamente y evalúa la atención selectiva y sostenida, para centrarse finalmente en el entrenamiento de ambas, mediante numerosos ejercicios y medidas
concretas para su mejora. La guía didáctica contiene el solucionario de los 4 cuadernos.
Este programa está especialmente indicado para estudiantes con TDAH.

CD ¡Fíjate y concéntrate más!... Relajación
De 6 a 16 años

¡Fíjate y concéntrate más!... 1
Nivel ecolar: 6-8 años
Luis Álvarez Pérez (Coord.), 2015 (7ª ed.). 64 págs.
ISBN 978-84-7869-457-0. PVP 9,50 €

¡Fíjate y concéntrate más!... 2
Nivel ecolar: 8-10 años
Luis Álvarez Pérez (Coord.), 2014 (6ª ed.). 76 págs.
ISBN 978-84-7869-458-7. PVP 9,50 €

¡Fíjate y concéntrate más!... 3
Nivel ecolar: 10-12 años
Luis Álvarez Pérez (Coord.), 2012 (5ª ed.). 72 págs.
ISBN 978-84-7869-459-4. PVP 9,50 €

Luis Álvarez Pérez (Coord.), 2017 (5ª ed.). 84 págs.

Luis Álvarez Pérez (Coord.),
ISBN 978-84-7869-465-5. PVP 12,51 €
CD de relajación del programa ¡Fíjate y Concéntrate más! para alumnos de 6
a 16 años. Programa de gran utilidad para alumnos con déficit de atención y
estudiantes con TDAH.

Aprender con autopreguntas
Programa de entrenamiento para alumnos de
Secundaria
Javier Catalina, José Mª Román, 2006 (1ª ed.). Manual 160 págs. +
Cuadernillo 32 págs.
ISBN 978-84-7869-530-0. PVP 17,00 €
El profesorado puede utilizar este programa con 3 finalidades distintas: Preventiva, enseñar al alumno estrategias de elaboración de auto-preguntas para dotarle
de instrumentos eficaces de aprendizaje; Correctiva, instruir en el uso de esta
estrategia una vez comprobado que su carencia o incorrecto uso afecta negativamente al proceso de aprendizaje; Optimizadora, entrenamiento de la estrategia
elaborando auto-preguntas para perfeccionar y automatizar su uso.
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ESTRATEGIAS
Colección

PARA APRENDER

Proyecto de inteligencia Harvard
Programa de desarrollo (8-12 años)
Manual de información del Proyecto de Inteligencia
Harvard 5.6

solver problemas lógicos. Coral presenta pistas, herramientas y estrategias para
aprender a pensar. Los retos propuestos están secuenciados y van adquiriendo
progresivamente mayor dificultad.

Miguel Megía (Coord.), 2012 (3ª ed.). 48 págs.
ISBN 978-84-7869-333-7. PVP 10,00 €

Coral 1
Programa para enseñar a pensar
Primer Ciclo de Educación Primaria

Fundamentos del razonamiento
Cuaderno del alumno 5.1

Mª Rosario Cerrillo, 2006 (1ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-527-0. PVP 12,00 €

Miguel Megía (Coord.), 2009 (3ª ed.). 168 págs.
ISBN 978-84-7869-328-3. PVP 15,00 €

Cuaderno para trabajar el programa Coral con alumnos de Primer Ciclo de Educación Primaria.

Comprensión del lenguaje
Cuaderno del alumno 5.2

Coral 2
Programa para enseñar a pensar
Segundo Ciclo de Educación Primaria

Miguel Megía (Coord.), 2008 (2ª ed.). 120 págs.
ISBN 978-84-7869-329-0. PVP 12,00 €

Razonamiento verbal
Cuaderno del alumno 5.3
Miguel Megía (Coord.), 1999 (1ª ed.). 32 págs.
ISBN 978-84-7869-330-6. PVP 6,75 €

Resolución de problemas matemáticos
Cuaderno del alumno 5.4
Miguel Megía (Coord.), 2008 (2ª ed.). 32 págs.
ISBN 978-84-7869-331-3. PVP 6,75 €

Toma de decisiones
Cuaderno del alumno 5.5
Miguel Megía (Coord.), 1999 (1ª ed.). 36 págs.
ISBN 978-84-7869-332-0. PVP 6,75 €
Este material para el alumno aborda los siguientes temas: fundamentos del razonamiento
(área de matemáticas y conocimiento del medio), comprensión del lenguaje (área de lengua), razonamiento verbal (área de lengua), resolución de problemas matemáticos (área de
matemáticas) y toma de decisiones (tutoría). El manual de información para el educador
ofrece de forma concisa la presentación y alcance del Proyecto de Inteligencia Harvard.

CORAL
Programa para enseñar a pensar
Guía del programa
Mª Rosario Cerrillo, 2008 (2ª ed.). 288 págs.
ISBN 978-84-7869-672-7. PVP 29,00 €

Mª Rosario Cerrillo, 2006 (1ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-528-7. PVP 12,00 €
Cuaderno para trabajar el programa Coral con alumnos de Segundo Ciclo de
Educación Primaria.

Coral 3
Programa para enseñar a pensar
Tercer Ciclo de Educación Primaria
Mª Rosario Cerrillo, 2006 (1ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-529-4. PVP 12,00 €
Cuaderno para trabajar el programa Coral con alumnos de Tercer Ciclo de
Educación Primaria.

Coral 4
Programa para enseñar a pensar
Educación Secundaria
Mª Rosario Cerrillo, 2006 (1ª ed.). 112 págs.
ISBN 978-84-7869-491-4. PVP 14,50 €
Cuaderno para trabajar el programa Coral con alumnos de Educación Secundaria.

Los programas de mejora de la inteligencia
Carlos Yuste Hernanz, 2007 (3ª ed.). 288 págs.
ISBN 978-84-7869-168-5. PVP 30,00 €
Se describen y valoran una docena de programas que, de alguna manera, tratan
de mejorar lo que entendemos por inteligencia: Cómo multiplicar la inteligencia
de su bebé, de Doman; Enriquecimiento instrumental, de Feuerstein; Progresint,
de Carlos Yuste y otros; Inteligencia aplicada, de Sternberg...

Para pensar adecuadamente es decisivo aprender a observar, analizar, comparar,
clasificar, seriar, representar, decidir, ingeniar, relacionar analógicamente y re-
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15.000
Más de s vendidos
re
ejempla

MEM 1
Programa para la estimulación de la memoria, la
atención, el lenguaje y el razonamiento
Nivel escolar: 6-7 años
Isabel Domínguez, Héctor Sanguinetti, Ilustraciones: Juanmiguel S.
Quirós
2014 (2ª ed.). 104 págs.
ISBN 978-84-7869-747-2. PVP 10,00 €
A través de la percepción recibimos la información y es en la memoria donde se
acumula la misma para un uso futuro. El pensamiento utiliza ese conocimiento
otorgado por la percepción y la memoria, combinándolo y organizándolo en nuevas pautas y nuevas combinaciones. Se ofrecen ejercicios para la estimulación de
la memoria, la atención, el lenguaje y el razonamiento para niños de 6 a 11 años.

MEM 2
Nivel escolar: 7-8 años
Isabel Domínguez, Héctor Sanguinetti, Ilustraciones: Juanmiguel S.
Quirós
2015 (2ª ed.). 134 págs.
ISBN 978-84-7869-748-9. PVP 13,00 €

MEM 3
Nivel escolar: 8-9 años
Isabel Domínguez, Héctor Sanguinetti, Ilustraciones: Juanmiguel S.
Quirós
2010 (1ª ed.). 128 págs.
ISBN 978-84-7869-749-6. PVP 12,00 €

MEM 4
Nivel escolar: 9-10 años
Isabel Domínguez, Héctor Sanguinetti, Ilustraciones: Juanmiguel S.
Quirós
2011 (1ª ed.). 128 págs.
ISBN 978-84-7869-809-7. PVP 12,00 €

MEM 5
Nivel escolar: 10-11 años
Isabel Domínguez, Héctor Sanguinetti, Ilustraciones: Juanmiguel S.
Quirós
2011 (1ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-810-3. PVP 9,00 €

Hypertexto
Una estrategia para comprender.
Manual
José Luis Álvarez (Coord.), 2009 (3ª ed.). 268 págs.
ISBN 978-84-7869-363-4. PVP 29,00 €
El programa ¡Ya entiendo!... con Hypertexto consta de 5 pasos: captar lo importante
del texto; estructurar el texto e hypertexto; redactar el hypertexto de nuevo en texto
lineal; pasar lo redactado de nuevo a hypertexto, y afianzar el proceso aplicándolo
a otros textos. Estos 5 pasos hay que ejercitarlos en diversos niveles de dificultad
según los contenidos a procesar. Así en el primer nivel, el alumno relaciona los
elementos del texto. En el segundo, el alumno aprende a ejemplificar. En el tercer
nivel a ramificar los textos y en el cuarto nivel, el alumno, identifica y selecciona.

¡Ya entiendo!... Con Hypertexto 1
Nivel escolar: 6-8 años
José Luis Álvarez (Coord.), 2005 (2ª ed.). 132 págs.
ISBN 978-84-7869-364-1. PVP 13,50 €

¡Ya entiendo!... Con Hypertexto 2
Nivel escolar: 8-10 años
José Luis Álvarez (Coord.), 2006 (2ª ed.). 156 págs.
ISBN 978-84-7869-365-8. PVP 14,50 €

¡Ya entiendo!... Con Hypertexto 3
Nivel escolar: 10-12 años
José Luis Álvarez (Coord.), 2007 (2ª ed.). 184 págs.
ISBN 978-84-7869-366-5. PVP 18,50 €

¡Ya entiendo!... Con Hypertexto 4
Nivel escolar: 12-16 años
José Luis Álvarez (Coord.), 2001 (1ª ed.). 252 págs.
ISBN 978-84-7869-367-2. PVP 22,00 €

Los recursos motivacionales
Programa para mejorar su gestión
Ramón González Cabanach (Coord.), 2007 (1ª ed.). 176 págs.
ISBN 978-84-7869-546-1. PVP 15,00 €
El principal objetivo de este programa es conseguir que los estudiantes de bachillerato y universitarios, mejoren la gestión de aquellos recursos motivacionales
que la investigación educativa ha demostrado que tienen una enorme importancia
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Programas de
Refuerzo de Aprendizaje
Actividades para desarrollar mi rendimiento en cálculo numérico, vocabulario y comprensión lectora
Joaquín Sánchez Cabezudo

Programas de Refuerzo de Aprendizaje

Colección
Estrategias Para Aprender.

Realizando este tipo de actividades, el propio alumno
Nivel 2: Medio
observará un cambio importante en estos campos de
Esta obra es un Programa de Refuerzo de trabajo, y se irá dando cuenta del nivel de velocidad y
Aprendizaje que ofrece un conjunto de 90 actividades, comprensión lectora que va alcanzando.
En todo momento, las diferentes actividades se
intercaladas y relacionadas, sobre tres pilares
fundamentales en la formación del alumno en edad deben realizar apoyándose en un Programa de
escolar.
Refuerzo, cuya puesta en práctica y seguimiento ya
hemos expuesto en el manual donde se presenta el
Está planteada como un cuaderno de trabajo, con el diseño del mismo, así como el solucionario de los
que se trata de ayudar al alumno a conocer, comprender, distintos ejercicios.
dominar y/o fortalecer los campos de Cálculo
Se presentan también unas fichas de Evaluación
Numérico, Vocabulario y Comprensión
que, una vez que se ha realizado el programa, conviene
Lectora.
que el alumno conteste para ver su evolución y progreso.
Está dirigida a todos los alumnos que han
seguido el “Nivel 1: Iniciación” del
Programa, o bien ya conocen los aspectos
básicos de los tres campos que analizamos,
pero que tienen ciertos desfases que no les
dejan avanzar como al grupo “normal” de
la clase. También está dirigida a todos
aquellos alumnos que quieran adquirir
estrategias para dominar mejor estas
áreas.

Colección

ESTRATEGIAS

PARA APRENDER

Nivel de
iniciación

2

ISBN: 978-84-7869-435-8

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL
General Pardiñas, 95 · 28006 Madrid (España)
Tel.: 91 562 65 24 · Fax: 91 564 03 54
clientes@editorialcepe.es · www.editorialcepe.es

para el aprendizaje. El programa consta de una serie de módulos, con varias sesiones cada uno, referidos a las principales variables motivacionales implicadas
en el aprendizaje.

Programa de refuerzo de aprendizaje (PRA)
Manual y solucionario
Nivel escolar: 6-12 años
Joaquín Sánchez Cabezudo, 2004 (1ª ed.). 144 págs.
ISBN 978-84-7869-433-4. PVP 14,00 €
Este programa ofrece un conjunto de 90 actividades, intercaladas y relacionadas,
sobre los tres pilares fundamentales en la formación del alumno en edad escolar:
cálculo numérico, vocabulario y comprensión lectora, Está planteada como un cuaderno de trabajo en el que se ayuda al alumno a conocer, comprender, dominar y/o
fortalecer los campos antes indicados. El libro guía analiza lo que son los programas
de refuerzo, por qué surgen, cuáles son los aspectos que debemos tener presentes al
elaborar un programa... Contiene el solucionario de los cuadernos de trabajo.

Programa de refuerzo de aprendizaje (PRA 1)
Nivel escolar: 6-8 años
Joaquín Sánchez Cabezudo, 2012 (3ª ed. renovada). 128 págs.
ISBN 978-84-7869-434-1. PVP 14,00 €

Programa de refuerzo de aprendizaje (PRA 2)
Nivel escolar: 8-10 años
Joaquín Sánchez Cabezudo, 2015 (3ª ed. renovada). 144 págs.
ISBN 978-84-7869-435-8. PVP 17,00 €

Programa de refuerzo de aprendizaje (PRA 3)
Nivel escolar: 10-12 años
Joaquín Sánchez Cabezudo, 2008 (2ª ed.). 144 págs.
ISBN 978-84-7869-436-5. PVP 17,00 €

Leer para comprender y aprender 1
Programa de comprensión de textos y estrategias de
expresión (1º de la ESO)
Estudita Martín Hernández, 2017 (7ª ed.). 154 págs.
ISBN 978-84-7869-133-3. PVP 15,00 €
Partiendo de la comprensión se van desarrollando otras capacidades cognitivas y
metacognitivas que permiten la construcción de aprendizajes significativos: extraer
las ideas principales, detectar la organización interna del texto, construir resúmenes, realizar esquemas lógicos y coherentes, hacerse auto-preguntas sobre el contenido y darse respuestas.

Leer para comprender y aprender 2
Programa de comprensión de textos y estrategias de
expresión (2º de la ESO)
Estudita Martín Hernández, 2010 (4ª ed.). 208 págs.
ISBN 978-84-7869-200-2. PVP 20,00 €
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Programa de entrenamiento en planificación
Especialmente indicado para niños y niñas impulsivos
o con déficit de atención con hiperactividad (TDAH)
Isabel Orjales, Matxalen de Miguel
2017 (4ª ed.). 96 págs. + Solucionario 32 págs.
ISBN 978-84-7869-616-1. PVP 14,50 €

Indicado para niños y niñas entre 9 y 14 años. El cuaderno incluye laberintos agrupados en tres niveles de dificultad que se pueden realizar con diferente grado de exigencia en función del número de errores y ensayos permitidos: laberintos simples de
solución libre, laberintos que se deben resolver siguiendo una secuencia u orden determinado y laberintos que deben resolverse teniendo en cuenta un código específico.

8.500
Más de vendidos
s
re
ejempla

Programa de entrenamiento para descifrar
instrucciones escritas con contenido matemático
Especialmente indicado para niños y niñas impulsivos
o con déficit de atención con hiperactividad (TDAH)
Isabel Orjales, 2015 (4ª ed. revisada) 192 págs.
ISBN 978-84-7869-618-5. PVP 16,50 €

Indicado a partir de 9 años. La falta de comprensión de los problemas matemáticos
es una de las causas más frecuente del fracaso escolar. La mayoría de los niños
impulsivos cometen errores porque no llegan a descifrar de forma adecuada toda la
información de los enunciados de los proble mas, especialmente aquellos que, para
su solución, requiere realizar dos operaciones o pasar de unas unidades a otras.
Este cuaderno recoge problemas matemáticos de dificultad creciente con enunciados
verbalmente complicados pero con contenidos matemáticos simples.

19.000

Más de s vendidos
Programa de entrenamiento para descifrar
re
ejempla
instrucciones escritas
Especialmente indicado para niños y niñas impulsivos
o con déficit de atención con hiperactividad (TDAH)
Isabel Orjales, 2015 (7ª ed.). 136 págs.
ISBN 978-84-7869-360-3. PVP 13,50 €
Indicado a partir de 6 años. Presenta estrategias concretas sobre el control de la
impulsividad y la resolución de problemas. Entrena en descifrar instrucciones escritas con fichas de trabajo realizadas sobre dibujos, para diferenciar entre vocales y
consonantes, para conocer izquierda, derecha y diagonal, y para marcar itinerarios
sobre dibujos y planos.
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3.10

Altas capacidades

Los alumnos con altas capacidades o superdotados necesitan unas estrategias de aprendizaje diferentes para
evitar la monotonía que puede desembocar en fracaso escolar.
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Colección…
Fichas de Educación
Infantil y Primaria

CUADERNO DE TRABAJO PARA
ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
En estos cuadernos se propone una metodología
basada en el aprendizaje por proyectos. Para las
actividades se han seleccionado una serie de tópicos
potencialmente significativos y motivadores para los
estudiantes. La mayor parte de los trabajos que
tienen que realizar tratan sobre temas de actualidad
relacionados con problemas del mundo real y que se
prestan a diferentes formas de ser interpretados, de
manera que son objeto de debate tanto a nivel
científico como periodístico o divulgativo.
Los proyectos son diversos en contenido e
incluso en el enfoque didáctico. Pero hemos querido
que exista en todos ellos una línea de fuerza, una
idea fundamental en los temas: promover su
desarrollo como personas, en el más amplio sentido
de la palabra y, a la vez, dar un toque de optimismo
que ayude a seguir y conseguir metas.

ISBN: 978-84-7869-989-6

9 788478 699896

Juan Antonio Elices Simón, María Marcela Palazuelo Martínez y Maximiano del Caño Sánchez

CUADERNO DE TRABAJO PARA
ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

Los cuadernos que presentamos tienen como
objetivo contribuir a la educación de los alumnos
que destacan en una o varias aptitudes
intelectuales. Parten del Proyecto SICO que
diseñamos hace unos años, fruto de nuestra
investigación y de la experiencia en el trabajo con
estudiantes de altas capacidades, y cuyo fin es
promover el desarrollo de la SENSATEZ,
INTELIGENCIA, CREATIVIDAD Y OPTIMISMO.
Pueden ser muchas las formas de concreción
de este proyecto, pero siempre se ha propuesto un
procedimiento de intervención no rígido, diferente
según el contexto sociocultural, familiar o escolar.
La implementación que se ha realizado como
programa de enriquecimiento de carácter
extracurricular ha puesto de manifiesto que los
objetivos que pretende se pueden conseguir y no
quedar únicamente como simple y lejana utopía.

En estos cuadernos se propone una metodología
basada en el aprendizaje por proyectos. Para las
actividades se han seleccionado una serie de tópicos
potencialmente significativos y motivadores para los
estudiantes. La mayor parte de los trabajos que
tienen que realizar tratan sobre temas de actualidad
relacionados con problemas del mundo real y que se
prestan a diferentes formas de ser interpretados, de
manera que son objeto de debate tanto a nivel
científico como periodístico o divulgativo.
Los proyectos son diversos en contenido e
incluso en el enfoque didáctico. Pero hemos querido
que exista en todos ellos una línea de fuerza, una
idea fundamental en los temas: promover su
desarrollo como personas, en el más amplio sentido
de la palabra y, a la vez, dar un toque de optimismo
que ayude a seguir y conseguir metas.

EDAD ORIENTATIVA: 8-10 AÑOS

ISBN: 978-84-7869-990-2

9 788478 699902

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL

Nivel 3

Juan Antonio Elices Simón, María Marcela Palazuelo Martínez y Maximiano del Caño Sánchez

EDAD ORIENTATIVA: 10-12 AÑOS

General Pardiñas, 95 • 28006 Madrid (España)
Tel.: 91 562 65 24 • Fax: 91 564 03 54
clientes@editorialcepe.es • www.editorialcepe.es
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CUADERNO DE TRABAJO PARA
ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
Los cuadernos que presentamos tienen como
objetivo contribuir a la educación de los alumnos
que destacan en una o varias aptitudes
intelectuales. Parten del Proyecto SICO que
diseñamos hace unos años, fruto de nuestra
investigación y de la experiencia en el trabajo con
estudiantes de altas capacidades, y cuyo fin es
promover el desarrollo de la SENSATEZ,
INTELIGENCIA, CREATIVIDAD Y OPTIMISMO.
Pueden ser muchas las formas de concreción
de este proyecto, pero siempre se ha propuesto un
procedimiento de intervención no rígido, diferente
según el contexto sociocultural, familiar o escolar.
La implementación que se ha realizado como
programa de enriquecimiento de carácter
extracurricular ha puesto de manifiesto que los
objetivos que pretende se pueden conseguir y no
quedar únicamente como simple y lejana utopía.

En estos cuadernos se propone una metodología
basada en el aprendizaje por proyectos. Para las
actividades se han seleccionado una serie de tópicos
potencialmente significativos y motivadores para los
estudiantes. La mayor parte de los trabajos que
tienen que realizar tratan sobre temas de actualidad
relacionados con problemas del mundo real y que se
prestan a diferentes formas de ser interpretados, de
manera que son objeto de debate tanto a nivel
científico como periodístico o divulgativo.
Los proyectos son diversos en contenido e
incluso en el enfoque didáctico. Pero hemos querido
que exista en todos ellos una línea de fuerza, una
idea fundamental en los temas: promover su
desarrollo como personas, en el más amplio sentido
de la palabra y, a la vez, dar un toque de optimismo
que ayude a seguir y conseguir metas.

ISBN: 978-84-7869-988-9
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CUADERNO DE TRABAJO PARA
ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
Juan Antonio Elices Simón, María Marcela Palazuelo Martínez y Maximiano del Caño Sánchez
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SICO
Nivel 4

CUADERNO DE TRABAJO PARA
ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
Los cuadernos que presentamos tienen como
objetivo contribuir a la educación de los alumnos
que destacan en una o varias aptitudes
intelectuales. Parten del Proyecto SICO que
diseñamos hace unos años, fruto de nuestra
investigación y de la experiencia en el trabajo con
estudiantes de altas capacidades, y cuyo fin es
promover el desarrollo de la SENSATEZ,
INTELIGENCIA, CREATIVIDAD Y OPTIMISMO.
Pueden ser muchas las formas de concreción
de este proyecto, pero siempre se ha propuesto un
procedimiento de intervención no rígido, diferente
según el contexto sociocultural, familiar o escolar.
La implementación que se ha realizado como
programa de enriquecimiento de carácter
extracurricular ha puesto de manifiesto que los
objetivos que pretende se pueden conseguir y no
quedar únicamente como simple y lejana utopía.

En estos cuadernos se propone una metodología
basada en el aprendizaje por proyectos. Para las
actividades se han seleccionado una serie de tópicos
potencialmente significativos y motivadores para los
estudiantes. La mayor parte de los trabajos que
tienen que realizar tratan sobre temas de actualidad
relacionados con problemas del mundo real y que se
prestan a diferentes formas de ser interpretados, de
manera que son objeto de debate tanto a nivel
científico como periodístico o divulgativo.
Los proyectos son diversos en contenido e
incluso en el enfoque didáctico. Pero hemos querido
que exista en todos ellos una línea de fuerza, una
idea fundamental en los temas: promover su
desarrollo como personas, en el más amplio sentido
de la palabra y, a la vez, dar un toque de optimismo
que ayude a seguir y conseguir metas.

ISBN: 978-84-7869-991-9

EDAD ORIENTATIVA: 6-8 AÑOS
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SICO
Los cuadernos que presentamos tienen como
objetivo contribuir a la educación de los alumnos
que destacan en una o varias aptitudes
intelectuales. Parten del Proyecto SICO que
diseñamos hace unos años, fruto de nuestra
investigación y de la experiencia en el trabajo con
estudiantes de altas capacidades, y cuyo fin es
promover el desarrollo de la SENSATEZ,
INTELIGENCIA, CREATIVIDAD Y OPTIMISMO.
Pueden ser muchas las formas de concreción
de este proyecto, pero siempre se ha propuesto un
procedimiento de intervención no rígido, diferente
según el contexto sociocultural, familiar o escolar.
La implementación que se ha realizado como
programa de enriquecimiento de carácter
extracurricular ha puesto de manifiesto que los
objetivos que pretende se pueden conseguir y no
quedar únicamente como simple y lejana utopía.
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CUADERNO DE TRABAJO PARA
ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
Juan Antonio Elices Simón, María Marcela Palazuelo Martínez y Maximiano del Caño Sánchez

I HAD A DREAM

EDAD ORIENTATIVA: 12-14 AÑOS

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL
General Pardiñas, 95 • 28006 Madrid (España)
Tel.: 91 562 65 24 • Fax: 91 564 03 54
clientes@editorialcepe.es • www.editorialcepe.es

Puedo 1
Programa de orientación educativa para alumnos de
altas capacidades o superdotados
Nivel escolar: a partir de 6 años

SICO 2
Cuaderno de trabajo para alumnos con altas
capacidades intelectuales
Nivel escolar: 8 a 10 años

Maite Garnica Betrán, 2013 (1ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-929-2. PVP 12,00 €

Juan A. Elices, María M. Palazuelo,
Maximiano del Caño. 2014, (1ª ed.). 132 págs. a color.
ISBN 978-84-7869-989-6. PVP 15,00 €

Puedo 2
Programa de orientación educativa para alumnos de
altas capacidades o superdotados
Nivel escolar: a partir de 9 años
Maite Garnica Betrán, 2013 (1ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-968-1. PVP 12,00 €
Este material está pensado y experimentado para facilitar a los profesionales
de la enseñanza el trabajo sobre las necesidades educativas de los alumnos
superdotados o de altas capacidades. Presenta actividades distribuidas en cuatro
líneas de actuación: Puedo conocerme y relacionarme; Puedo crear; Puedo tomar
decisiones y Puedo saber más.

SICO 1
Cuadernos de trabajo para alumnos con altas
capacidades intelectuales
Nivel escolar: 6 a 8 años
Juan A. Elices Simón, María M. Palazuelo,
Maximiano del Caño. 2014 (1ª ed.). 120 págs. a color.
ISBN 978-84-7869-988-9. PVP 15,00 €

SICO 3
Cuaderno de trabajo para alumnos con altas
capacidades intelectuales
Nivel escolar: 10 a 12 años
Juan A. Elices, María M. Palazuelo,
Maximiano del Caño. 2014, (1ª ed.). 120 págs. a color.
ISBN 978-84-7869-990-2. PVP 15,00 €

SICO 4
Cuaderno de trabajo para alumnos con altas
capacidades intelectuales
Nivel escolar: 12 a 14 años
Juan A. Elices, María M. Palazuelo,
Maximiano del Caño. 2014, (1ª ed.). 120 págs. a color.
ISBN 978-84-7869-991-9. PVP 15,00 €
Este material cubre la demanda de los profesores y padres de alumnos con altas capacidades ofreciendo actividades adecuadas a sus características que los orientaran
y ayudaran a desarrollar sus potencialidades. Se propone una metodología basada en
el aprendizaje por proyectos sobre temas del mundo real, con diferentes formas de
ser interpretados para fomentar el debate a nivel científico, periodístico, divulgativo,
moral, ético..
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3.11

Reeducación logopédica

Los gabinetes de reeducación y las aulas están llenos de materiales creados con mil esfuerzos pero sin
categoría técnica. El material que ofrecemos está diseñado a partir de la experiencia rehabilitadora, pero con
calidad y diseño. Ello facilitará, sin duda, la tarea de logopedas, AL y PT.

ndido
Más ve 15
0
en 2

Cicerón
Programa para el desarrollo y mejora de la capacidad
articulatoria
Nivel escolar: 4 a 8 años
Mari Paz Seivane Cobo, 2014 (9ª ed.). 325 págs. + 25 Láminas
ISBN 978-84-7869-123-4. PVP 39,00 €
Cicerón es un programa diseñado con el objetivo de facilitar al profesor de lenguaje y
a los AL y PT unos recursos útiles para conseguir un buen desarrollo de la capacidad
articulatoria del alumno o su recuperación. Contiene múltiples ejercicios, siguiendo los
fonemas, de praxias, respiración, retahílas, acertijos, pequeñas poesías...

El tren de las palabras
Nivel escolar: 5 a 8 años

0
Más de 27.00idos
nd
ve
es
ar
pl
ejem

Marcos Monfort, Adoración Juárez, 2014 (11ª ed.). 32 págs.
ISBN 978-84-8623-506-2. PVP 9,00 €
El Tren de las Palabras permite al niño visualizar y manipular los elementos sintácticos ayudando al aprendizaje de primeros enunciados representativos, combinando sustantivos, verbos, adjetivos y nexos muy simples. Igualmente ejercita la
capacidad de distinguir la presencia de palabras individualizadas en el contenido
del enunciado oral que ha aprendido a decir globalmente como unidad de significación.

Cómics para hablar 1
Nivel escolar: 6 a 10 años
Marcos Monfort, Adoración Juárez, 2012 (8ª ed.). 64 págs.
ISBN 978-84-8623-505-5. PVP 9,00 €
Recopilación de materiales de clase, para la estimulación del aprendizaje de
estructuras sintácticas básicas. La situación del lenguaje más frecuente en los
dibujos es el diálogo, aunque a veces se juega con el contraste entre el enunciado
dialogado y el enunciado descriptivo. Constituye una forma bastante directa de
representar una situación viva de diálogo o de enunciado.

Cómics para hablar 2
Nivel escolar: 6 a 10 años
Marcos Monfort, Adoración Juárez, 2017 (8ª ed.). 64 págs.
ISBN 978-84-8623-532-1. PVP 9,00 €

Cómics para hablar 3
Nivel escolar: 6 a 10 años
Marcos Monfort, Adoración Juárez, 2017 (9ª ed.). 64 págs.
ISBN 978-84-8623-572-7. PVP 9,00 €

Loto fonético 1
Nivel escolar: 4 a 8 años
Marcos Monfort, Adoración Juárez, Ilustraciones:
Juanmiguel S. Quirós,
2015 (13ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-8623-527-7. PVP 12,00 €

MÉTODO
CONSOLIDADO
Más de 145.000
ejemplares vendidos

Los jugos didácticos tradicionales de lotos forman parte del material básico de
la reeducación logopédica. En el primer volumen se incluyen láminas para la correcta pronunciación de la “s” en posición inicial, intermedia y en sílabas inversas
y mixtas, la “z” en posición inicial, intermedia y final, la “f” y la “c” en posición
inicial e intermedia. En el segundo volumen se incluyen láminas para la correcta
pronunciación de la “r” en sílabas directas y sinfones, la “x”, la “k” y la “g”. En el
tercer volumen se incluyen láminas para la correcta pronunciación de la “s”, la
“z”, la “f”, la “c”, la “k”, la “g” y la “x”. Se utilizan verbos. Finalmente, en el cuarto
volumen se incluyen láminas para la correcta pronunciación de la “rr”, la “r” en
sílaba inversa o mixta, sinfones con “r” y con “l”, inversas o mixtas con “n”, “m” y
“l” y diptongos. Se utilizan verbos.

Loto fonético 2
Nivel escolar: 4 a 8 años
Marcos Monfort, Adoración Juárez, Ilustraciones: Juanmiguel S.
Quirós, 2017 (13ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-8623-528-4. PVP 12,00 €
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Loto fonético 3
Nivel escolar: 4 a 8 años

pronunciación, o bien deben evitar los defectos ya adquiridos y consolidados. Se
van presentando todos los fonemas siguiendo una misma estructura de ejercicios,
de praxias, respiración, de repetición de fonemas...

Marcos Monfort, Adoración Juárez, 2010 (8ª ed.).
32 págs. a color
ISBN 978-84-8623-590-1. PVP 12,00 €

Mundo sonoro 1
Ejercicios de estimulación para el desarrollo auditivo
de niños hipoacúsicos
Nivel escolar: 4 a 8 años

Loto fonético 4
Nivel escolar: 4 a 8 años

Cristina Muscarsel, 1988 (1ª ed.). 80 págs.
ISBN 978-84-8623-578-9. PVP 9,00 €

Marcos Monfort, Adoración Juárez, 2014 (9ª ed.).
32 págs. a color
ISBN 978-84-8623-589-5. PVP 12,00 €

Ejercicios de discriminación de dos parámetros fundamentales del sonido, la
duración y la intensidad. Ejercicios de estimulación para el desarrollo auditivo
según la altura, timbre, duración, intensidad del sonido, las fuentes sonoras, la
direccionalidad, la discriminación de la palabra hablada, el ritmo y la inflexión
del lenguaje.

Loto de acciones
Nivel escolar: 5 a 8 años
Marcos Monfort, Adoración Juárez, 2008 (8ª ed.).
32 págs. a color
ISBN 978-84-8623-529-1. PVP 12,00 €
Basado en el tradicional juego de loto, agrupa las principales acciones que pertenecen al primer vocabulario del niño: beber, llorar, dormir, comer, saltar, jugar, reír,
lavarse... hasta un total de 36 acciones básicas. Pretende ayudar a la automatización del aprendizaje de estos verbos tanto en comprensión como en expresión
y de las primeras frases construidas con ellos.

Nuevo loto de oficios
Nivel escolar: 5 a 8 años
Marcos Monfort, Adoración Juárez, 1998 (3ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-202-6. PVP 12,00 €
Su objetivo fundamental es el aprendizaje de la categoría léxica de los oficios. Se han
seleccionado 48 oficios entre los más comunes. El juego consiste en asociar cada
profesión con sus elementos: lugres de trabajo y tiendas, herramientas, objetos o
materiales relacionados, acciones...

Vocabulario básico en imágenes
Nivel escolar: 4 a 8 años
Esther Pita, Jesús Arribas, 2011 (12ª ed.). 160 págs. a color
ISBN 978-84-8623-562-8. PVP 20,00 €
Imágenes a color de un vocabulario de más de mil palabras, complemento de
cualquier método sistemático para la adquisición del lenguaje. La imagen se completa con la palabra escrita detrás.

Fichas de recuperación de dislalias
Nivel escolar: 5 a 8 años

es

r
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24.000 ndidos
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Antonio Vallés Arándiga, 2013 (10ª ed.). 256 págs.
ISBN 978-84-8623-574-1. PVP 18,50 €
Va dirigido a aquellos niños que, o bien necesitan corregir pequeños errores de

Mundo sonoro 2
Ejercicios de estimulación para el desarrollo auditivo
de niños hipoacúsicos
Nivel escolar: 4 a 8 años
Cristina Muscarsel, 1988 (1ª ed.). 110 págs.
ISBN 978-84-8623-576-5. PVP 9,00 €

Parejas lógicas
Causa, finalidad y consecuencia
Nivel escolar: 4 a 8 años
Marc Monfort, Adoración Juárez, 2015 (5ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-8623-588-8. PVP 12,00 €
Relación gráfica de dos situaciones que suponen conceptos de causa-efecto,
origen-finalidad. La expresión verbal de dichas relaciones presenta un cierto grado de complejidad, especialmente por el uso de conjunciones y de concordancias
de tiempos verbales.

Comprensión 1
¡Qué hacer...?
Nivel escolar: 5 a 9 años
Antonio de la Torre, 2009 (4ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-006-0. PVP 12,00 €
En la línea con los test gráficos clásicos recogidos por Bimet-Simon y Wechsler
sobre comprensión de problemas prácticos de conducta social, se presentan historietas bellamente diseñadas en las que se exige un ejercicio de sentido común
aplicado a la vida de convivencia familiar, escolar... Sentido común que equivale a
información práctica de situaciones, capacidad para evaluar y utilizar la experiencia pasada y capacidad de verbalización.
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Comprensión 2
¿Por qué y por qué no...?
Nivel escolar: 5 a 9 años

Diálogo
Expresión verbal y funciones pragmáticas
Nivel escolar: 5 a 12 años

Antonio de la Torre, 2009 (3ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-007-7. PVP 12,00 €

Marcos Monforf, Adoración Juárez, 2009 (5ª ed.). 16 págs. a
color
ISBN 978-84-7869-045-9. PVP 13,50 €

Opuestos 1
Nivel escolar: 5 a 8 años

El aprendizaje del lenguaje se realiza normalmente gracias a la interacción comunicativa entre el niño y un entorno que le habla. Cuando por defecto de inteligencia u otras causas, el niño no puede aprovechar esas situaciones reales de
comunicación, cabe programar una intervención logopédica: este es el objetivo
de estas láminas.

Antonio de la Torre, 2013 (7ª ed.). 18 págs. a color
ISBN 978-84-7869-004-6. PVP 10,47 €
Un aspecto importante del desarrollo del lenguaje es el conocimiento del vocabulario y el de la adquisición de sinónimos y antónimos. Estas barajitas con imagen y
palabra dan mucho juego para esa finalidad.

Opuestos 2
Nivel escolar: 5 a 8 años
Antonio de la Torre, 2012 (6ª ed.). 18 págs. a color
ISBN 978-84-7869-005-3. PVP 10,47 €

¿Cuánto, combien, how much?
Nivel escolar: 6 a 8 años
Marc Monfort, Adoración Juárez, 2008 (4ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-018-3. PVP 13,00 €
Contiene historias que presentan problemas de suma, resta, multiplicación y división
en forma muy graduada, acompañadas de otras láminas con los resultados y en las
que se inducen términos elementales del lenguaje matemático: antes, diferente, igual,
tener, total, quedar, quitar...

¿Qué le falta? ¿Qué está equivocado?
Nivel escolar: 5 a 8 años
Antonio de la Torre, 2009 (3ª ed.). 14 págs. a color
ISBN 978-84-7869-019-0. PVP 10,47 €
En la línea con Binet y Wechsler incluye figuras con error o con defecto. Son un buen
ejercicio de atención y concentración, al mismo tiempo que un medio de expresión
oral.

Integración de fonemas en el lenguaje espontáneo
Nivel escolar: 5 a 8 años

Ejercicios para la recuperación de la comprensión
verbal en la afasia semántica 2
Alfredo Gosálbez Celdrán, 2010 (3ª ed.). 176 págs
ISBN 978-84-7869-076-3. PVP 16,00 €
Indicados para adolescentes, jóvenes y adultos afectados, estos ejercicios están
diseñados para la recuperación de pacientes afectados por afasia semántica, en
caso de traumatismos. Ellos no logran captar el significado de ciertas estructuras lógico-gramaticales ni pueden percibir simultáneamente oraciones complejas
o compuestas. Siguiendo las pautas de Luria y Tsvetkova este primer cuaderno
trabaja las relaciones espaciales y el esquema corporal, el segundo la comprensión
verbal y el tercero las relaciones comparativas, situacionales y análisis de frases.

Ejercicios para la recuperación de la comprensión
verbal en la afasia semántica 3
Alfredo Gosálbez Celdrán, 2016 (3ª ed.). 224 págs.
ISBN 978-84-7869-077-0. PVP 23,50 €

Programa de habilidades metafonológicas
Actividades de segmentación para la lectura
Nivel escolar: 4 a 6 años
Amelia Carrillo, Celia Carrera, 2012 (6ª ed. Renovada)
286 págs. + pegatinas
ISBN 978-84-7869-128-9. PVP 18,00 €
Saber segmentar los sonidos del habla (habilidad metafonológica) se considera
necesario para afrontar con éxito el aprendizaje de la lectura y la escritura. El
programa incluye tres tipos de actividades debidamente secuenciadas. Segmentación de palabras, de sílabas y de fonemas.

Paloma Acero, Elena Valero, 2009 (6ª ed.). 38 págs. a color
ISBN 978-84-7869-029-9. PVP 16,00 €
Este material tiene como objetivo ayudar en el proceso de tratamiento de las dislalias, cuando se encuentran en una fase final de automatización de los fonemas.
Son “cuadros de vida” ordinaria que sirven como estímulo para reforzar la correcta
pronunciación de errores fonéticos.
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MÉTODO
CONSOLIDADO
Más de 66.500
ejemplares vendidos

Estimulación del lenguaje 1
Cómo desarrollar el pensamiento lógico
Nivel escolar: 6 a 7 años

Sustantivos
Baraja animales
Nivel escolar: 4 a 7 años

Isabel Domínguez, Héctor Sanguinetti, 2015 (8ª ed.). 80 págs.
ISBN 978-84-7869-225-5. PVP 9,00 €

Mª Dolores Bernal Marín, 2006 (3ª ed.). 55 cartas
ISBN 978-84-7869-066-4. PVP 5,75 €

Estos cuadernos tienen como objetivo contribuir a la estimulación del lenguaje y al
desarrollo del pensamiento abstracto, su fundamentación neuropsicolingüística tiene
en cuenta los siguientes presupuestos: la adquisición del lenguaje depende de la
interacción y el reforzamiento entre el niño y el medio. El niño puede llegar a la generalización cuando haya logrado un determinado nivel intelectual. El habla se desarrolla
y se amplia cuando el pensamiento llega a ser más abstracto. El desarrollo del pensamiento lógico favorece los niveles lingüísticos. Para un nivel escolar de 6 a 11 años.

Naipes con letra manuscrita y artísticos dibujos que sirven para enriquecer el
vocabulario, para leer, para ejercitar la motricidad fina... Incluye, entre otras, las
siguientes palabras: ballena, delfín, león, gato, serpiente, caracol, hipopótamo,
liebre, pulpo, perro, caballo, oso, elefante, loro, águila, ...

Estimulación del lenguaje 2
Cómo desarrollar el pensamiento lógico
Nivel escolar: 7a 8 años

Sustantivos
Baraja campo y montaña
Nivel escolar: 4 a 7 años
Mª Dolores Bernal Marín, 1993 (1ª ed.). 55 cartas
ISBN 978-84-7869-142-5. PVP 5,75 €

Isabel Dominguez, Héctor Sanguinetti, 2010 (8ª ed.). 80 págs.
ISBN 978-84-7869-226-2. PVP 9,00 €

Naipes con letra manuscrita y artísticos dibujos que sirven para enriquecer el vocabulario, para leer, para ejercitar la motricidad fina... Incluye, entre otras, las siguientes
palabras: bosque, abono, colinas, girasol, camino, montaña, valle, rio, manantial, ...

Estimulación del lenguaje 3
Cómo desarrollar el pensamiento lógico
Nivel escolar: 8 a 9 años

Sustantivos
Baraja la casa
Nivel escolar: 4 a 7 años

Isabel Dominguez, Héctor Sanguinetti, 2014 (7ª ed.). 80 págs.
ISBN 978-84-7869-227-9. PVP 9,00 €

Mª Dolores Bernal Marín, 2008 (4ª ed.). 55 cartas
ISBN 978-84-7869-037-4. PVP 5,75 €

Estimulación del lenguaje 4
Cómo desarrollar el pensamiento lógico
Nivel escolar: 9 a 10 años

Naipes con letra manuscrita y artísticos dibujos que sirven para enriquecer el
vocabulario, para leer, para ejercitar la motricidad fina... Incluye, entre otras, las
siguientes palabras: ascensor, terraza, almohada, cocina, lavadora, dormitorio,
colchón, manta, cama, espejo, bañera, mirilla, cuadro, ...

Isabel Dominguez, Héctor Sanguinetti, 2009 (6ª ed.). 80 págs.
ISBN 978-84-7869-228-6. PVP 9,00 €

Sustantivos
Baraja cuerpo humano
Nivel escolar: 4 a 7 años

Estimulación del lenguaje 5
Cómo desarrollar el pensamiento lógico
Nivel escolar: 10 a 11 años
Isabel Dominguez, Héctor Sanguinetti, 2014 (6ª ed.). 104 págs.
ISBN 978-84-7869-229-3. PVP 9,00 €

Sustantivos
Baraja alimentos 2
Nivel escolar: 4 a 7 años
Mª Dolores Bernal Marín, 2008 (4ª ed.). 55 cartas
ISBN 978-84-7869-064-0. PVP 5,75 €
Naipes con letra manuscrita y artísticos dibujos que sirven para enriquecer el
vocabulario, para leer, para ejercitar la motricidad fina... Incluye, entre otras, las
siguientes palabras: croquetas, paella, anchoa, tarta , sopa, pescado, lentejas,
vino, mantecado, tortilla, torrija, cocido, ...

Mª Dolores Bernal Marín, 2005 (2ª ed.). 55 cartas
ISBN 978-84-7869-104-3. PVP 5,75 €
Naipes con letra manuscrita y artísticos dibujos que sirven para enriquecer el vocabulario, para leer, para ejercitar la motricidad fina... Incluye, entre otras, las siguientes palabras: espalda, barriga, nariz, barbilla, pie, muslo, codo, brazo, ceja, estómago, pestaña, ...

Sustantivos
Baraja los deportes
Nivel escolar: 4 a 7 años
Mª Dolores Bernal Marín, 2000 (2ª ed.). 55 cartas
ISBN 978-84-7869-039-8. PVP 5,75 €
Naipes con letra manuscrita y artísticos dibujos que sirven para enriquecer el vocabulario, para leer, para ejercitar la motricidad fina... Incluye, entre otras, las siguientes palabras: masajista, canasta, patines, árbitro, esquiador, motorista, futbolista,
muñequera, tenista , ...
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REEDUCACIÓN
Colección

LOGOPÉDICA

Sustantivos
Baraja juegos y diversiones
Nivel escolar: 4 a 7 años
Mª Dolores Bernal Marín, 1993 (1ª ed.). 55 cartas
ISBN 978-84-7869-143-2. PVP 5,75 €
Naipes con letra manuscrita y artísticos dibujos que sirven para enriquecer el
vocabulario, para leer, para ejercitar la motricidad fina... Incluye, entre otras, las
siguientes palabras: corro, escondite, parchís, ajedrez, baraja, peonza, dominó,
billar, lotería, ...

Sustantivos
Baraja mar y playa
Nivel escolar: 4 a 7 años
Mª Dolores Bernal Marín, 1993 (1ª ed.). 55 cartas
ISBN 978-84-7869-141-8. PVP 5,75 €
Naipes con letra manuscrita y artísticos dibujos que sirven para enriquecer el
vocabulario, para leer, para ejercitar la motricidad fina... Incluye, entre otras, las
siguientes palabras: veraneo, abanico, regata, tumbona, faro, socorrista, olas,
chiringuito, ...

Sustantivos
Baraja el mercado
Nivel escolar: 4 a 7 años
Mª Dolores Bernal Marín, 2006 (3ª ed.). 55 cartas
ISBN 978-84-7869-038-1. PVP 5,75 €
Naipes con letra manuscrita y artísticos dibujos que sirven para enriquecer el
vocabulario, para leer, para ejercitar la motricidad fina... Incluye, entre otras, las
siguientes palabras: tendero, panadería, carnicero, filetes, chuletas, pollería, frutero, pescadería, ...

Sustantivos
Baraja profesiones
Nivel escolar: 4 a 7 años
Mª Dolores Bernal Marín, 2005 (2ª ed.). 55 cartas
ISBN 978-84-7869-103-6. PVP 5,75 €
Naipes con letra manuscrita y artísticos dibujos que sirven para enriquecer el vocabulario, para leer, para ejercitar la motricidad fina... Incluye, entre otras, las siguientes palabras: poeta, cocinero, cantante, concejales, pintor, marino, astronauta,
jardinero, albañil, zapatero, taxista, profesora, ...

Sustantivos
Baraja el pueblo
Nivel escolar: 4 a 7 años
Mª Dolores Bernal Marín, 2005 (2ª ed.). 55 cartas
ISBN 978-84-7869-040-4. PVP 5,75 €

Naipes con letra manuscrita y artísticos dibujos que sirven para enriquecer el
vocabulario, para leer, para ejercitar la motricidad fina... Incluye, entre otras, las
siguientes palabras: hospital, hotel, farmacia, establo, corral, pajar, pozo, gasolinera, restaurante, cine, granja, escuela, ayuntamiento, ...

Sustantivos
Baraja la escuela (pueblo 2)
Nivel escolar: 4 a 7 años
Mª Dolores Bernal Marín, 1993 (1ª ed.). 55 cartas
ISBN 978-84-7869-105-0. PVP 5,75 €
Naipes con letra manuscrita y artísticos dibujos que sirven para enriquecer el
vocabulario, para leer, para ejercitar la motricidad fina... Incluye, entre otras, las
siguientes palabras: adivinanza, matemáticas, examen, lectura, abecedario, pizarra, libro, tiza, cuaderno, iglesia, ...

Sustantivos
Baraja el trabajo: instrumentos y herramientas
Nivel escolar: 4 a 7 años
Mª Dolores Bernal Marín, 1993 (1ª ed.). 55 cartas
ISBN 978-84-7869-140-1. PVP 5,75 €
Naipes con letra manuscrita y artísticos dibujos que sirven para enriquecer el vocabulario, para leer, para ejercitar la motricidad fina... Incluye, entre otras, las siguientes
palabras: martillo, clavos, fregona, cable, carretilla, destornillador, anzuelo, ladrillo,
alambre, tubo, tenazas, ...

Sustantivos
Baraja transportes y comunicaciones
Nivel escolar: 4 a 7 años
Mª Dolores Bernal Marín, 1993 (1ª ed.). 55 cartas
ISBN 978-84-7869-106-7. PVP 5,75 €
Naipes con letra manuscrita y artísticos dibujos que sirven para enriquecer el
vocabulario, para leer, para ejercitar la motricidad fina... Incluye, entre otras, las
siguientes palabras: pasajero, mapa, periódico, carretera, timón., rueda, avión,
barco, coche, camión, autobús, ...

Sustantivos
Baraja vestidos
Nivel escolar: 4 a 7 años
Mª Dolores Bernal Marín, 2008 (3ª ed.). 55 cartas
ISBN 978-84-7869-065-7. PVP 5,75 €
Naipes con letra manuscrita y artísticos dibujos que sirven para enriquecer el vocabulario, para leer, para ejercitar la motricidad fina... Incluye, entre otras, las siguientes palabras: deportivas, sandalia, zapato, abrigo, cremallera, pijama, cinturón,
guantes, pantalón, traje, blusa,...
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Cada carta presenta un claro dibujo
del sustantivo y debajo la
palabra escrita, en mayúscula,
en letra de imprenta,
y en minúscula,
en letra escolar.

También presentamos
la palabra separada en
sílabas tanto en mayúscula,
en letra de imprenta,
como en minúscula, en letra escolar.

-zos
gar-ban

MANUAL Y ACTIVIDADES

PIÑA

piña
pi-ña
/
PI-ÑA

Esta colección de cartas
de vocabulario elemental
está orientada a trabajar
con niños y niñas hasta
los seis años de edad.
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Ú-C
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para afrontar
A-Z
con éxito el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura.
Este tipo de habilidades, denominadas metafonológicas, permiten tomar
conciencia de que el lenguaje oral está formado por
cadenas de segmentos que configuran las palabras,
las sílabas y los fonos.

Vocabulario
Metafonológico

Las cartas, de gran tamaño, permiten realizar numerosas actividades
intelectuales y de recuperación logopédica, además de la
visomotricidad, la identificación de imágenes y palabras, enunciación
de fonemas, lectura, juegos de asociación y de clasificación, memory
(deberán tener dos juegos de cartas idénticos), actividades de
conciencia fonológica…

Alimentos

MAN

1

Cada carta presenta un claro dibujo
del sustantivo y debajo la
palabra escrita, en mayúscula,
en letra de imprenta,
y en minúscula,
en letra escolar.

/ flan

ZAN

FLAN
FLAN

A/

manza
MAN
na
man-z-ZA-NA
a-na

flan

Alimentos 2

ACEITUNAS /



Alimentos 2

GA
S/
A-C

acel
gas
a-ceEL-GAS
l-ga
s



Alimentos 1



Alimentos 1



os
garbanz

S/
ANZO
ZOS
GARB
BANGAR-

ACEIT
E/
A-C
EI-TE

aceit
e
a-ce
i-te

Alimentos

2

NUE

Z

/ nue
También presentamos
z
o
NUE
Z
/ zum separada en
laOpalabra
nuez
O en mayúscula,
sílabas
tanto
ZU-M
mode imprenta,
en
letra
zucomo en minúscula, en letra escolar.

ZUM

NATA
/
NA-T
A

nata

na-ta

gh
p re

vio

yp

o

sc
re

ri t

od

el

os

ul
ti t

CEPE, S. L.
General Pardiñas, 95 – 28006 MADRID
Telf.: 91 562 65 24 • Fax: 91 564 03 54
clientes@editorialcepe.es
www.editorialcepe.es

ISBN: 978-84-7869-566-9

9 788478 695669

CEPE, S. L.
General Pardiñas, 95 – 28006 MADRID
Telf.: 91 562 65 24 • Fax: 91 564 03 54
clientes@editorialcepe.es
www.editorialcepe.es

9 788478 695676

Loto fonético fotográfico 2
Nivel escolar: 4 a 12 años

Antonio de la Torre, Marcos Monfort, 1997 (1ª ed.). 720 cartas +
Guía 32 págs.
ISBN 978-84-7869-282-8. PVP 90,00 €

Marisol de la Torre Bernal, 2013 (1ª ed.). 128 fichas a color
ISBN 978-84-7869-940-7. PVP 16,00 €

Primeros Adjetivos 1
Nivel escolar: 5 a 8 años
Antonio de la Torre, 2010 (2ª ed.). 44 Págs. a color
ISBN 978-84-7869-361-0. PVP 24,43 €
El material que presentamos tiene una utilización práctica obvia: emparejar figuras y conceptos, explicando el significado de cada situación e incluso el por qué,
el antes, el después... facilitando así la comprensión virtual, la asociación visual
y la integración gramatical.

Primeros Adjetivos 2
Nivel escolar: 5 a 8 años
Antonio de la Torre, 2000 (1ª ed.). 44 Págs. a color
ISBN 978-84-7869-362-7. PVP 24,43 €

o
plátan
-no
plá-ta

O/
TAN
-TA-NO
PLÁ

PLÁ

ISBN: 978-84-7869-567-6

Verbos
Nivel escolar: 5 a 8 años

El material gráfico supone para los logopedas un elemento importante de su trabajo
y un soporte para las interacciones lingüísticas que establecen con los niños. Los
dibujos, sobre todo los de calidad como éstos, permiten una estimulación más clara, estable, y ajustada así como la visualización de determinadas palabras. La guía
presenta numerosas propuestas para su utilización tanto bajo el punto de vista de la
comprensión como de la expresión oral.

ocho
bizc
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/
CHO -CHO
-CO
BIZ
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BIZ

Vocabulario
Metafonológico
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Las cartas, de gran tamaño, permiten realizar numerosas actividades
intelectuales y de recuperación logopédica, además de la
visomotricidad, la identificación de imágenes y palabras, enunciación
de fonemas, lectura, juegos de asociación y de clasificación, memory
(deberán tener dos juegos de cartas idénticos), actividades de
conciencia fonológica…
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con éxito el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura.
Este tipo de habilidades, denominadas metafonológicas, permiten tomar
conciencia de que el lenguaje oral está formado por
cadenas de segmentos que configuran las palabras,
las sílabas y los fonos.

Vocabulario Metafonológico
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Colección Reeducación Logopédica

VOCABULARIO
METAFONOLÓGICO

METAFONOLÓGICO
Procesamiento de la Información
Auditiva
Programa de desarrollo, entrenamiento
y colección
rehabilitación
Esta
de cartas

Vocabulario Metafonológico

es Santandreu del Carpio, Ana

l
ª Ánge
• Alumnos/pacientes con discapacidad auditiva ligera,
ez, M media y grave.
Ibáñ

PROCESA VOCABULARIO

MANUAL Y ACTIVIDADES

rehabilitación del procesamiento de la información auditiva. Es una propuesta
de trabajo que se puede llevar a cabo tanto en el ámbito escolar, como en el
ámbito clínico. Dicho programa está estructurado y graduado para alumnos/
pacientes que presentan un trastorno en el procesamiento auditivo central.
Como hemos venido explicando a lo largo de las páginas anteriores y debido
a la comorbilidad existente con otros trastornos, también puede ser utilizado
en alumnos/pacientes que presentan:

María Belén Muro Jiménez

Vocabulario Metafonológico

María Julia Ibáñez Martínez

PROCESA es un programa práctico y visual de desarrollo, entrenamiento y
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Colección Reeducación Logopédica

8

Vocabulario Metafonológico

colección
REEDUCACIÓN LOGOPÉDICA

PROCESA. Procesamiento de la Información Auditiva. Programa de desarrollo, entrenamiento y rehabilitación

8

Mediante estas fichas, con fotografias a color y en cartulina de gran calidad,
queremos proporcionar a los logopedas un material de entrenamiento en recuperación del habla y del lenguaje. Estas fichas trabajan palabras con el fonema / /
en posición inversa y en sinfón.

Loto fonético fotográfico 3
Nivel escolar: 4 a 12 años
Marisol de la Torre Bernal, 2014 (1ª ed.). 128 fichas a color
ISBN 978-84-7869-969-8. PVP 16,00 €
Mediante estas fichas, con fotografías a color y en cartulina de gran calidad,
queremos proporcionar a los logopedas un material de entrenamiento en recuperación del habla ydel lenguaje. Estas fichas trabajan palabras con el fonema /l/ en
sílaba directa, mista, inversa y en sinfón.

Programa de desarrollo, entrenamiento y
rehabilitación del Procesamiento de la Información
Auditiva (PROCESA)
M.ª Julia Ibáñez y M.ª Belén Muro (Coord.)
2015 (1ª ed.). 124 págs. + láminas + CD
ISBN 978-84-7869-580-5. PVP 40,00 €

Paloma Acero, Mª Jesús Gomis, 2012 (3ª ed.). 64 Págs. a color
ISBN 978-84-7869-619-2. PVP 15,00 €

¿Qué pasa con esos alumnos/as que no teniendo una discapacidad auditiva o
mental, realizan una adquisición y desarrollo del lenguaje y del habla de forma
inadecuada? Son muchos los niños/as que presentan manifestaciones comportamentales y cognitivas que llaman la atención de padres, profesores y demás
especialistas que trabajamos con ellos. Son alumnos/as que no presentan déficits
evidentes, pero que no llegan a alcanzar resultados satisfactorios.

Este material tiene como objetivo ayudar al logopeda, al AL y al PT en el proceso
de tratamiento de dislalias, facilitándoles su integración en el lenguaje espontaneo. Este primer volumen incluye el juego de la oca y juegos de adivinanzas.

Vocabulario metafonológico
Alimentos 1

Juegos con fonemas 1
Nivel escolar: 4 a 8 años

Juegos con fonemas 2
Nivel escolar: 4 a 8 años
Paloma Acero, Mª Jesús Gomis, 2010 (2ª ed.). 28 Págs. a color
ISBN 978-84-7869-620-8. PVP 11,00 €
Este material tiene como objetivo ayudar al logopeda, al AL y al PT en el proceso
de tratamiento de dislalias, facilitándoles su integración en el lenguaje espontaneo. Este segundo volumen incluye el juego del buzón.

Loto fonético fotográfico 1
Nivel escolar: 4 a 12 años
Marisol de la Torre Bernal, 2012 (1ª ed.). 128 fichas a color
ISBN 978-84-7869-881-3. PVP 16,00 €
Mediante estas fichas, con fotografías a color y en cartulina de gran calidad,
queremos proporcionar a los logopedas un material de entrenamiento en recuperación del habla y del lenguaje. Estas fichas trabajan palabras con el fonema /r/ y
/ / en posición inicial, intermedia y final.

Marisol de la Torre Bernal, 2015 (1ª ed.).
ISBN 978-84-7869-566-9. PVP 6,75 €
Juegos de 24 tarjetones, a todo color, para el desarrollo de las habilidades metafonológicas. Permiten realizar gran cantidad de actividades y juegos. Cada carta
presenta un claro dibujo del sustantivo y debajo la palabra escrita en mayúsculas,
minúsculas y silabeada. Incluye, entre otras, las siguientes palabras: ajo, castaña,
manzana, zumo, piña...

Vocabulario metafonológico
Alimentos 2
Marisol de la Torre Bernal, 2015 (1ª ed.).
ISBN 978-84-7869-567-6. PVP 6,75 €
Juegos de 24 tarjetones, a todo color, para el desarrollo de las habilidades metafonológicas. Permiten realizar gran cantidad de actividades y juegos. Cada carta
presenta un claro dibujo del sustantivo y debajo la palabra escrita en mayúsculas,
minúsculas y silabeada. Incluye, entre otras, las siguientes palabras: aceite, cereza, plátano, bizcocho, huevos...

71

3.indd 71

4/1/18 14:36

3.12

Vocabulario fotográfico elemental

(español, inglés, lengua de signos española)

Editorial CEPE junto a la Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación presentan unas
cartas de vocabulario elemental para trabajar con todo tipo de personas y especialmente válido para personas
sordas y con discapacidad auditiva.
Pegatinas - 3_CEPE 11/03/15 13:54 Página

Material que incluye
Lengua de Signos
Española en
colaboración
con

Alimentos 1

Animales 1

Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de
Comunicación y Marisol de la Torre. 2014
ISBN 978-84 7869-975-9. PVP 5,75 €

Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de
Comunicación y Marisol de la Torre. 2015
ISBN 978-84 7869-570-6. PVP 5,75 €

Juegos de 16 tarjetones, a todo color, con fotografía del sustantivo y del signo, letra
impresa (mayúsculas y escolar) en español e inglés. Incluye, entre otras, las siguientes
palabras: melocotón, piña, melón, sandía, naranja, fresa...

Juegos de 16 tarjetones, a todo color, con fotografía del sustantivo y del signo, letra
impresa (mayúsculas y escolar) en español e inglés. Incluye, entre otras, las siguientes
palabras: gallina, perro, caballo, gallo, toro...

Alimentos 2

Animales 2

Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de
Comunicación y Marisol de la Torre. 2014
ISBN 978-84 7869-976-6. PVP 5,75 €

Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de
Comunicación y Marisol de la Torre. 2015
ISBN 978-84 7869-571-3. PVP 5,75 €

Juegos de 16 tarjetones, a todo color, con fotografía del sustantivo y del signo, letra
impresa (mayúsculas y escolar) en español e inglés. Incluye, entre otras, las siguientes
palabras: hamburguesa, espaguetis, croquetas, ensaladilla...

Juegos de 16 tarjetones, a todo color, con fotografía del sustantivo y del signo,
letra impresa (mayúsculas y escolar) en español e inglés. Incluye, entre otras, las
siguientes palabras: ciervo, león, cebra, leopardo, mono...

Alimentos 3

Animales 3

Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de
Comunicación y Marisol de la Torre. 2014
ISBN 978-84 7869-977-3. PVP 5,75 €

Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de
Comunicación y Marisol de la Torre. 2015
ISBN 978-84 7869-572-0. PVP 5,75 €

Juegos de 16 tarjetones, a todo color, con fotografía del sustantivo y del signo, letra
impresa (mayúsculas y escolar) en español e inglés. Incluye, entre otras, las siguientes
palabras: tomate, patata, calabaza, pepino, arroz...

Juegos de 16 tarjetones, a todo color, con fotografía del sustantivo y del signo,
letra impresa (mayúsculas y escolar) en español e inglés. Incluye, entre otras, las
siguientes palabras: avestruz, estrella de mar, canguro, cisne, pulpo...

Alimentos 4

Animales 4

Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de
Comunicación y Marisol de la Torre. 2014
ISBN 978-84 7869-978-0. PVP 5,75 €
Juegos de 16 tarjetones, a todo color, con fotografía del sustantivo y del signo, letra
impresa (mayúsculas y escolar) en español e inglés. Incluye, entre otras, las siguientes
palabras: café, leche, horchata, sidra, agua, zumo...

Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de
Comunicación y Marisol de la Torre. 2015
ISBN 978-84 7869-573-7. PVP 5,75 €
Juegos de 16 tarjetones, a todo color, con fotografía del sustantivo y del signo,
letra impresa (mayúsculas y escolar) en español e inglés. Incluye, entre otras, las
siguientes palabras: caracol, mariposa, abeja, hormiga, liebre...
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3.13

Progresint

Programa para la estimulación de las habilidades de la inteligencia, de carácter integrador, con escasa
presencia de contenidos. Está estructurado en cuatro niveles. Cada ciclo tiene su propia guía con
la fundamentación de los ejercicios y solucionario (para los niveles más altos).
MÉTODO
CONSOLIDADO
Más de 82.500
ejemplares vendidos en
Educación Infantil

Progresint 1
Conceptos básicos espaciales
Nivel escolar: 4 a 6 años
Carlos Yuste, Manuel Trallero, 2011 (5ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-187-6. PVP 13,50 €
Se trabajan conceptos de postura corporal, orientación con relación al propio cuerpo, relaciones espaciales, direccionalidad, relaciones espaciales de orden...

Progresint 2
Conceptos básicos numéricos
Nivel escolar: 4 a 6 años
Carlos Yuste, Manuel Trallero, 2009 (4ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-196-8. PVP 15,00 €
Se trabajan conceptos cuantitativo-numéricos. Se trata de ayudar al niño en la realización de sencillos problemas de sumar y restar, además de trabajar con los conceptos
básicos relacionantes.

Progresint 3
Relacionar, clasificar, seriar
Nivel escolar: 4 a 6 años
Carlos Yuste, Manuel Trallero, 2017 (5ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-235-4. PVP 13,50 €
Se trabajan el razonamiento inductivo y dentro de él las operaciones de comparación selectivas, clasificación, seriación y transformaciones. En estas operaciones se usan como
variables más básicas las siguientes: tamaño, forma, color, número o cantidad y posición.

Progresint 4
Atención-percepción, conceptos de forma y color
Nivel escolar: 4 a 6 años
Carlos Yuste, Manuel Trallero, 2017 (7ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-180-7. PVP 13,50 €
Se trabajan los conceptos de formas y colores más básicos e importantes, con la
finalidad de discriminarlos y aprender su conceptualización verbal.

Progresint 5
Conceptos básicos temporales
Series temporales
Nivel escolar: 4 a 6 años
Carlos Yuste, Manuel Trallero, 2017 (4ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-234-7. PVP 13,50 €
Se trabajan conceptos temporales, que aparecen más tardíamente y son menores en
cantidad que los conceptos espaciales y numéricos. Junto a los conceptos temporales, se hace hincapié en el razonamiento temporal secuenciado en historietas.

Progresint 6
Pensamiento creativo
Nivel escolar: 4 a 6 años
Carlos Yuste, Manuel Trallero, 2012 (3ª ed.). 128 págs.
ISBN 978-84-7869-218-7. PVP 18,50 €
Se trabaja la originalidad, la flexibilidad de pensamiento y la producción de múltiples
respuestas mediante: integraciones de partes en un todo, integrar una parte explícita
en muchos conocimientos y experiencias múltiples a interrogantes corrientes, finalizar
originalmente viñetas, asociaciones originales... A parte de los ejercicios propuestos
se insinúan otras posibles actividades, de producción gráfica y de respuesta verbal.

Progresint 7
Psicomotricidad
Nivel escolar: 4 a 6 años
Carlos Yuste, Manuel Trallero, 2008 (3ª ed.). 128 págs.
ISBN 978-84-7869-205-7. PVP 13,50 €
Se proponen ejercicios programados y estructurados para que sean asumibles por
profesores de Educación Infantil con mayor o menor formación en el área de la psicomotricidad. Las sesiones se han reunido en torno a los distintos grafismos y aparecen
agrupadas en los siguientes bloques: puntos, líneas horizontales, verticales, inclinadas, curvas, ángulos, círculos y bucles.

Manual Educación Infantil
Nivel escolar: 4 a 6 años
Carlos Yuste, 2012 (3ª ed.). 206 págs.
ISBN 978-84-7869-247-7. PVP 18,50 €
Guía de los cuadernos del 1 al 7 del Programa para la estimulación de las habilidades
de la inteligencia, Progesint, correspondiente al Ciclo de Educación Infantil.

73

3.indd 73

4/1/18 14:37

Colección

PROGRESINT

MÉTODO CONSOLIDADO
Más de 425.000 ejemplares vendidos
en Educación Primaria

Progresint 8
Fundamentos del razonamiento
Nivel escolar: 6 a 8 años

Progresint 13
Atención-observación
Nivel escolar: 6 a 8 años)

Carlos Yuste, Juanmiguel S. Quirós, 2014 (8ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-8623-594-9. PVP 8,25 €

Carlos Yuste, Juanmiguel S. Quirós, 2014 (12ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-016-9. PVP 8,25 €

Persigue enseñar a realizar con comprensión las siguientes actividades de razonamiento: observar y clasificar, seriar, ordenar cambios, establecer relaciones analógicas, formular hipótesis y jerarquizar clases de conceptos.

Se persigue mejorar la percepción visual de figuras, dibujos y letras. Facilitar la búsqueda de
semejanzas y diferencias en dibujos. Facilitar la búsqueda de características relevantes. Focalizar
la atención breves minutos en tareas perceptivas y mejorar la capacidad de describir las cosas.

Progresint 9
Comprensión del lenguaje
Nivel escolar: 6 a 8 años

Progresint 14
Motricidad, coordinación visomanual
Nivel escolar: 6 a 8 años

Carlos Yuste, Juanmiguel S. Quirós, 2013 (11ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-003-9. PVP 8,25 €

Carlos Yuste, Juanmiguel S. Quirós, 2014 (8ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-010-7. PVP 8,25 €

Propone afianzar la comprensión del lenguaje, insistiendo fundamentalmente en aspectos
semánticos e ideativos, tanto en los factores de comprensión como en los de fluidez. Pero no
hace casi ninguna referencia al aspecto lingüístico-gramatical.

Los objetivos generales que se persiguen son: ejercitar los movimientos básicos necesarios para una correcta grafía; coordinar los movimientos manuales para tareas
de recortado; conseguir un cierto sentido de la proporción en formas espaciales que
ayuden en la escritura; enseñar a seguir un camino en dirección a una meta, adelantando pequeñas decisiones previendo la dirección de la respuesta; mejorar el sentido
de proporción espacial, relatividad de distancias y tamaños.

Progresint 10
Estrategias de cálculo y problemas numérico-verbales
Nivel escolar: 6 a 8 años
Carlos Yuste, Juanmiguel S. Quirós, 2014 (11ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-085-5. PVP 8,25 €
Se persigue automatizar los cálculos mentales sencillos, aumentando la rapidez
y flexibilidad con cálculos hasta el número 50. Enseñar estrategias de cálculo,
aplicación de la propiedad conmutativa y asociativa en la suma, descomposición y
compensación. Enseñar a resolver problemas de formulación numérico verbal de
sumas y restas.

Progresint 11
Pensamiento creativo
Nivel escolar: 6 a 8 año)
Carlos Yuste, Juanmiguel S. Quirós, 2011 (7ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-014-5. PVP 8,25 €
Se persigue la mejora de la creatividad de los alumnos en los siguientes aspectos:
fluencia de ideas o cantidad de respuestas, flexibilidad para ver las situaciones desde
diferentes puntos de vista y originalidad para buscar soluciones poco frecuentes.

Progresint 12
Orientación espacio-temporal
Nivel escolar: 6 a 8 años
Carlos Yuste, Juanmiguel S. Quirós, 2017 (9ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-015-2. PVP 8,25 €
Se persigue dominar la orientación izquierda –derecha, con relación al propio cuerpo,
otros objetos u otras personas. Iniciarse en la orientación topológica. Puntos cardinales.

Manual 1º, 2º y 3º de Educación Primaria
Nivel escolar: 6 a 8 años
Carlos Yuste, Juanmiguel S. Quirós, 2015 (4ª ed.). 200 págs.
ISBN 978-84-7869-011-4. PVP 18,50 €
Guía de los cuadernos del 8 al 14 del Programa para la estimulación de las habilidades de la inteligencia, Progesint, correspondientes a 1º, 2º y 3º de Educación Primaria.

Progresint 15
Fundamentos del razonamiento
Nivel escolar: 9 a 12 años
Carlos Yuste, Juanmiguel S. Quirós, 2015 (9ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-052-7. PVP 8,25 €
En este cuaderno se trabaja la orientación y el razonamiento espacial. Entre otras cosas se
estimula la discriminación de semejanzas y diferencias como paso previo a la clasificación, la ordenación secuencial y a buscar regularidades rítmicas de cambio en los datos que se presentan.

Progresint 16
Comprensión del lenguaje
Nivel escolar: 9 a 12 años
Carlos Yuste, Juanmiguel S. Quirós, 2014 (9ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-057-2. PVP 8,25 €
En este cuaderno se trabajan los temas de comprensión del lenguaje. Entre otras
cosas se estimula la percepción de semejanzas y diferencias a base de procesos
de comparación (antonimia y sinonimia). Se realizan clasificaciones de conceptos en
torno a alguna relación de semejanza. Elaboración de mapas conceptuales.
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Progresint 17
Estrategias de cálculo y problemas numérico-verbales
Nivel escolar: 9 a 12 años

Progresint 22
Memoria y estrategias de aprendizaje
Nivel escolar: 9 a 12 años

Carlos Yuste, Juanmiguel S. Quirós, 2011 (9ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-067-1. PVP 8,25 €

Carlos Yuste, Juanmiguel S. Quirós, 2012 (8ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-110-4. PVP 8,25 €

En este cuaderno se trabaja bastante el cálculo mental, su objetivo es el de enseñar a seriar
los números y hacer representaciones que ayuden a comprender su formulación. Para la
resolución de problemas se presentan los siguientes tipos: de cambio, de comparación,
de multiplicación, de división, de movimientos, de distancias, de combinación y tabulares.

Presenta ejercicios en torno a las claves para memorizar: interés y comprensión,
organización y elaboración de estrategias (de ordenación, de agrupación, de
jerarquización y de esquematización), repetición o repaso y autoevaluación.

Progresint 18
Pensamiento creativo
Nivel escolar: 9 a 12 años
Carlos Yuste, Juanmiguel S. Quirós, 2017 (7ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-109-8. PVP 8,25 €
En este cuaderno se trabaja la fluidez asociativa, de ideas y de expresión. La flexibilidad de cierre y adaptativa. La originalidad: novedad, impredectibilidad, unicidad y
sorpresa. y la sensibilidad ante los problemas.

Progresint 19
Orientación y razonamiento espacial
Nivel escolar: 9 a 12 años
Carlos Yuste, Juanmiguel S. Quirós, 2010 (6ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-059-6. PVP 8,25 €
En este cuaderno se trabaja la orientación con relación al propio cuerpo, relaciones espaciales (organización estática y reestructuración dinámica) y orientación topológico-geográfica.

Progresint 20
Orientación y razonamiento temporal
Nivel escolar: 9 a 12 años
Carlos Yuste, Juanmiguel S. Quirós, 2007 (4ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-058-9. PVP 8,25 €

Manual 4º, 5º y 6º de Educación Primaria
Nivel escolar: 9 a 12 años
Carlos Yuste, Juanmiguel S. Quirós, 2012 (5ª ed.). 272 págs.
ISBN 978-84-7869-117-3. PVP 18,50 €
Guía de los cuadernos del 15 al 22 del Programa para la estimulación de las
habilidades de la inteligencia, Progesint, correspondientes a 4º,5º y 6º de Educación
Primaria.

Progresint 23
Razonamiento lógico inductivo-proposicional
Nivel escolar: 12 a 16 años
Carlos Yuste, Manuel Trallero, 2016 (9ª ed.). 112 págs.
ISBN 978-84-7869-172-2. PVP 12,00 €
Se trabaja la discriminación de semejanzas y diferencias, la clasificación jerárquica,
las seriaciones, las relaciones análogas, las relaciones de inclusión-exclusión y la
formulación de hipótesis.

Progresint 24
Comprensión del lenguaje
Nivel escolar: 12 a 16 años
Carlos Yuste, Manuel Trallero, 2013 (8ª ed.). 112 págs.
ISBN 978-84-7869-197-5. PVP 12,00 €

En este cuaderno se trabaja la comprensión del concepto de medida del tiempo, la
seriación en orden temporal, se establecen relaciones temporales y secuencia de
pasado, presente y futuro.

Se comienza trabajando el sentido de múltiples relaciones entre los conceptos para enseñar
a distinguirlas, para seguir con las relaciones de sinonimia, de antonimia, de clasificación de
conceptos, órdenes verbales complejas, relaciones analógicas y uso de metáforas y terminar
con la comprensión de oraciones y párrafos.

Progresint 21
Atención-observación
Nivel escolar: 9 a 12 años

Progresint 25
Estrategias de cálculo y resolución de problemas 1
Nivel escolar: 12 a 16 años

Carlos Yuste, Juanmiguel S. Quirós, 2016 (9ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-051-0. PVP 8,25 €

Carlos Yuste, Manuel Trallero, 2011 (8ª ed.). 112 págs.
ISBN 978-84-7869-173-9. PVP 12,00 €

Se trabaja con las leyes Gelstat de organización de la percepción (ley de la constancia,
de cierre, de movimiento, de agrupación, de intensidad, de continuidad y de contraste) a través de ejercicios de agrupación por semejanzas, percepción de relevancias,
comparaciones, rompecabezas, figuras superpuestas y complementación de figuras.

Se trabajan los problemas de cambio, de reducción a la unidad, de comparación, de
movimiento-distancia, tablas de doble entrada...

75

3.indd 75

4/1/18 14:37

Colección

PROGRESINT
MÉTODO
CONSOLIDADO
Más de 80.000
ejemplares vendidos en
Educación Secundaria

Progresint 26
Estrategias de cálculo y resolución de problemas 2
Nivel escolar: 12 a 16 años

Progresint 30
Estrategias y técnicas de aprendizaje
Nivel escolar: 12 a 16 años

Carlos Yuste, Manuel Trallero, 2016 (5ª ed.). 112 págs.
ISBN 978-84-7869-230-9. PVP 12,00 €

Carlos Yuste, Manuel Trallero, 2014 (5ª ed.). 128 págs.
ISBN 978-84-7869-355-9. PVP 12,00 €

Se trabajan problemas de cambio, de reducción a la unidad, de movimiento-distancia,
tablas de doble entrada, resolución algebraica y profesiones geométricas.

Para desarrollar las estrategias cognitivas y el aprendizaje mediante un autoevaluación inicial que continúa con ejercicios de concentración y relajación, para seguir con
la importancia del ambiente externo y estrategias para la organización del tiempo y el
método de aprendizaje.

Progresint 27
Atención selectiva
Nivel escolar: 12 a 16 años
Carlos Yuste, Manuel Trallero, 2017 (9ª ed.). 112 págs.
ISBN 978-84-7869-204-0. PVP 12,00 €
Se trabaja la atención y la concentración mediante: juego Shangai, sopas de letras,
silueteado de dibujos, errores en imágenes en espejo, cuerdas caprichosas, laberintos
tridimensionales, encontrar parejas iguales, reconocer modelo y formar palabra...

Progresint 28
Pensamiento creativo
Nivel escolar: 12 a 16 años
Carlos Yuste, Manuel Trallero, 2010 (5ª ed.). 112 págs.
ISBN 978-84-7869-241-5. PVP 12,00 €
Se trabaja para desarrollar el pensamiento creativo estimular la fluidez, la flexibilidad,
la originalidad, la elaboración, la sensibilidad ante los problemas y la tolerancia a la
ambigüedad.

Progresint 31
Estrategias de regulación y motivación para aprender
Nivel escolar: 12 a 16 años
Carlos Yuste, Manuel Trallero, 2016 (3ª ed.). 128 págs.
ISBN 978-84-7869-354-2. PVP 12,00 €
Cuaderno de trabajo que comienza con los componentes de la regulación y sus fases
para pasar después a la practica con actividades de lectura, escritura y resolución
de problemas. Se finaliza con las estrategias motivacionales: mensajes positivos, la
interrupción del pensamiento y el autocontrol.

Manual ESO
Nivel escolar: 12 a 16 años
Carlos Yuste, 2014 (4ª ed.). 240 págs.
ISBN 978-84-7869-356-6. PVP 18,50 €
Guía de los cuadernos del 23 al 31 del Programa para la estimulación de las habilidades de la inteligencia, Progesint, correspondientes al Ciclo de Educación Secundaria.

Progresint 29
Velocidad y comprensión lectoras
Nivel escolar: 12 a 16 años
Carlos Yuste, Manuel Trallero, 2018 (4ª ed.). 112 págs.
ISBN 978-84-7869-353-5. PVP 12,00 €
Fichas que trabajas entre otros defectos, las regresiones, la vocalización, la subvocalización y los movimientos corporales para pasar después a ejercicios sobre textos y
vocabulario.
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3.14

Progresint integrado

Muchos profesionales nos han solicitado la integración en un volumen por nivel académico de las distintas áreas
que se abordan por separado en la Colección Progresint. De esa demanda nace esta colección, no como una
recopilación de ejercicios de los anteriores libros, sino como una actualización y mejora de los mismos basada
en la experiencia de los autores.

Los manuales se pueden descargar gratuitamente en: editorialcepe.es

Progresint integrado 1
Primero de Educación Primaria
Carlos Yuste, David Yuste, 2014 (1ª ed.). 128 págs. + 1 cartulina plastificada
ISBN 978-84-7869-917-9. PVP 16,00 €
Se trabajan las siguientes aptitudes: Atención selectiva y concentración visual;
Orientación y organización espacial; Disposición creativa; Comprensión verbal;
Cálculo y resolución de problemas numérico-verbales y Fundamentos del razonamiento. Al final de cada aptitud / competencia se propone una actividad como reto
final autoevaluable.

Progresint integrado 2
Segundo de Educación Primaria
Carlos Yuste, David Yuste, 2014 (1ª ed.). 128 págs. + 1 cartulina plastificada
ISBN 978-84-7869-918-6. PVP 16,00 €

Progresint integrado 3
Tercero de Educación Primaria
Carlos Yuste, David Yuste, 2014 (1ª ed.). 128 págs. + 1 cartulina plastificada
ISBN 978-84-7869-919-3. PVP 16,00 €
Se trabajan las siguientes aptitudes: Atención selectiva y concentración visual; Orientación y organización espacial; Disposición creativa; Memoria y estrategias de aprendizaje; Comprensión verbal; Cálculo y resolución de problemas numérico-verbales y
Fundamentos del razonamiento. Al final de cada aptitud / competencia se propone una
actividad como reto final autoevaluable.

Progresint integrado 4

Cuarto de Educación Primaria
Carlos Yuste, David Yuste, 2014 (1ª ed.). 128 págs. + 1 cartulina plastificada
ISBN 978-84-7869-920-9. PVP 16,00 €

Progresint integrado 5
Quinto de Educación Primaria
Carlos Yuste, David Yuste, 2015 (1ª ed.)
128 págs. + 1 cartulina plastificada
ISBN 978-84-7869-921-6. PVP 16,00 €
Se trabajan las siguientes aptitudes: Atención selectiva y concentración visual;
Orientación y organización espacial; Disposición creativa; Memoria y estrategias
de aprendizaje; Comprensión verbal; Cálculo y resolución de problemas numérico-verbales y fundamentos del razonamiento. Al final de cada aptitud / competencia se propone una actividad como reto final autoevaluable.

Progresint integrado 6
Sexto de Educación Primaria
Carlos Yuste, David Yuste, 2015 (1ª ed.)
128 págs. + 1 cartulina plastificada
ISBN 978-84-7869-922-3. PVP 16,00 €
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3.15

Adaptaciones curriculares básicas

El PROYECTO ACB SERAPIS está formado por una serie de cuadernos cuyo objetivo es la contribución a la
adquisición de las competencias básicas en las áreas de Lengua y de Matemáticas. Está dirigido a alumnado
que precise Adaptaciones Curriculares Básicas, concretamente
para alumnado con necesidades educativas, retraso escolar y/o dificultades de aprendizaje.
SERAPIS MATEMÁTICAS 0P
Nivel escolar: 5-12 años

SERAPIS LENGUA 0P
Nivel escolar: 5-12 años

SERAPIS MATEMÁTICAS 1P
Nivel escolar: 6-12 años

SERAPIS LENGUA 1P
Nivel escolar: 6-12 años

SERAPIS MATEMÁTICAS 2P
Nivel escolar: 6-12 años

SERAPIS LENGUA 2P
Nivel escolar: 6-12 años

SERAPIS MATEMÁTICAS 3P
Nivel escolar: 6-12 años

SERAPIS LENGUA 3P
Nivel escolar: 6-12 años

SERAPIS MATEMÁTICAS 4P
Nivel escolar: 6-16 años

SERAPIS LENGUA 4P
Nivel escolar: 6-16 años

SERAPIS MATEMÁTICAS 5P
Nivel escolar: 6-16 años

SERAPIS LENGUA 5P
Nivel escolar: 6-16 años

SERAPIS MATEMÁTICAS 6P
Nivel escolar: 6-16 años

SERAPIS LENGUA 6P
Nivel escolar: 6-16 años

José Luis Galve, José Miguel Moreno,
2017 (1ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-633-8. PVP 12,00 €

José Luis Galve, José Miguel Moreno,
2017 (1ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-600-0. PVP 12,00 €

José Luis Galve, José Miguel Moreno,
2017 (1ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-601-7. PVP 12,00 €

José Luis Galve, José Miguel Moreno,
2017 (1ª ed.). 112 págs.
ISBN 978-84-7869-617-8. PVP 12,00 €

José Luis Galve, José Miguel Moreno,
2017 (1ª ed.). 112 págs.
ISBN 978-84-7869-602-4. PVP 12,00 €

José Luis Galve, José Miguel Moreno,
2017 (1ª ed.). 112 págs.
ISBN 978-84-7869-603-1. PVP 12,00 €

José Luis Galve, José Miguel Moreno,
2017 (1ª ed.). 112 págs.
ISBN 978-84-7869-604-8. PVP 12,00 €

José Luis Galve, Mª Lourdes Maldonado
2017 (1ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-1694-119-3. PVP 12,00 €

José Luis Galve, Mª Lourdes Maldonado
2017 (1ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-1694-120-9. PVP 12,00 €

José Luis Galve, Mª Lourdes Maldonado
2017 (1ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-1694-121-6. PVP 12,00 €

José Luis Galve, Mª Lourdes Maldonado
2017 (1ª ed.). 112 págs.
ISBN 978-84-1694-122-3. PVP 12,00 €

José Luis Galve, Mª Lourdes Maldonado
2017 (1ª ed.). 120 págs.
ISBN 978-84-1694-123-0. PVP 12,00 €

José Luis Galve, Mª Lourdes Maldonado
2017 (1ª ed.). 128 págs.
ISBN 978-84-1694-124-7. PVP 12,00 €

José Luis Galve, Mª Lourdes Maldonado
2017 (1ª ed.). 136 págs.
ISBN 978-84-1694-125-4. PVP 12,00 €

En sí, no es un material para suplir a los libros de texto en los centros educativos, sino que está concebido para un
alumnado que acumula un cierto nivel de “retraso escolar en sus aprendizajes” y necesita un programa graduado
para adquirir aquellos elementos de niveles previos que les posibilite seguir aprendiendo, al mismo tiempo que
conseguir los objetivos y contenidos mínimos de cada nivel educativo en base al currículo. Este material se puede
considerar como adaptaciones no significativas si el nivel del desfase curricular se sitúa en no más de un curso
de desfase curricular, situándose como un programa de refuerzo. Cuando el desfase curricular es superior a dos
o más cursos estaríamos hablando de adaptaciones curriculares significativas, debiendo seleccionar el cuaderno
correspondiente al curso cuyas competencias y contenidos tiene aún por adquirir ese alumno/a. Actividades
que trabajan: numeración y seriación, cálculo, resolución de problemas y correcciones de errores, magnitudes y
medidas, geometría, estadística y actividades de carácter lúdico. Números
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3.16

Atardecer

Todos somos conscientes de la creciente necesidad de disponer de apoyos específicos para nuestros
mayores, los que están en el atardecer de la vida. Nuestro objetivo con esta colección es, pues,
ofrecerles programas debidamente contrastados y experimentados para que se
mantengan activos física y psíquicamente.
COLECCIÓN ATARDECER
FICHA 3
●

●

Llega un momento en la vida en el que, ya sea por rutinaria, por falta de hábito
intelectual o simplemente por falta de tiempo, dejamos de ejercitar aspectos
fundamentales de nuestro cerebro.
En estos cuaderno van a encontrar, en tres niveles de dificultad, actividades para trabajar
diferentes aspectos que son necesarios para no perder habilidades y mejorar las que ya
tienen.
En las 10 tareas que proponemos encontrarán actividades para mejorar las siguientes
habilidades:
Memoria a largo plazo: Días de la semana, meses del año, recuerdos de la infancia,
juventud, adultez… Es importante ejercitar la memoria ya que si no se hace, se va
atrofiando como cualquier otra cosa.
Memoria a corto plazo: Mediante ejercicios de lectura comprensiva y memoria visual le
proporcionamos una buena herramienta para trabajar esté ámbito de la mente.
Cálculo: Este tipo de ejercicios se van alternando en las tareas. Con el trabajo del cálculo
mental reforzamos el pensamiento abstracto
Series y grupos semánticos: El razonamiento lógico se trabaja mediante series
numéricas, formas geométricas e identificación de palabras intrusas en un campo
semántico.
Atención y percepción visual: Diferentes ejercicios de identificación tanto de números
como de letras nos ayudan a focalizar la atención y practicar la discriminación visual.
Psicomotricidad fina: Es un aspecto muy importante para evitar el deterioro en la
movilidad de las manos.
Al final del cuaderno tienen el solucionario para poder ser autónomos en su corrección.
Esperamos que esta propuesta le resulte de utilidad y le ayude a mejorar día a día su
rendimiento cerebral y manual.
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Con los presentes cuadernos queremos dar un paso más en el camino emprendido. Comenzamos hace unos meses con los 3 niveles de “Recuerde, piense y trabaje sus manos” que
estaban dirigidos a personas mayores, a partir de 65/70 años. En estos nuevos cuadernos
queremos llegar a una población a partir de 45/50 años que deseen trabajar de una manera
gradual y progresiva los mecanismos mentales que se atrofian si no se ejercitan. Cada cuaderno incluye una serie de retos que usted ha de superar.
CON ESTOS RETOS TRABAJARÁ:
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Llega un momento en la vida en el que, ya sea por rutinaria, por falta de hábito
intelectual o simplemente por falta de tiempo, dejamos de ejercitar aspectos
fundamentales de nuestro cerebro.
En estos cuaderno van a encontrar, en tres niveles de dificultad, actividades para trabajar
diferentes aspectos que son necesarios para no perder habilidades y mejorar las que ya
tienen.
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Con los presentes cuadernos queremos dar un paso más en el camino emprendido. Comenzamos hace unos meses con los 3 niveles de “Recuerde, piense y trabaje sus manos” que
estaban dirigidos a personas mayores, a partir de 65/70 años. En estos nuevos cuadernos
queremos llegar a una población a partir de 45/50 años que deseen trabajar de una manera
gradual y progresiva los mecanismos mentales que se atrofian si no se ejercitan. Cada cuaderno incluye una serie de retos que usted ha de superar.
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La memoria: Consideramos fundamental ejercitarla de una manera específica y para ello se
alternan ejercicios de dibujo, lecturas…
La atención: Fijar realmente la atención en algo que no nos permita desviarla para su consecución es lo que se pretende con otros de los retos que encontrará como sopas de letras,
encontrar objetos o diferencias entre otros.
Pensamiento abstracto: Lo trabajará con sistemas de elección de palabras lógicas entre
unas alternativas.
Percepción visual: Con simetrías, observación de dibujos y laberintos podrá ejercitar de
forma amena estos dos aspectos.
Como en los anteriores, éstos también tienen el solucionario al final del cuaderno pero recuerde no hacer trampas ¡Que le veo!
Hemos de resaltar la importancia de comenzar a ejercitarnos mentalmente desde jóvenes y
no esperar a que ese gran músculo se atrofie y sea demasiado tarde para comenzar.
Mucho ánimo y ¡a disfrutar!
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La atención: Fijar realmente la atención en algo que no nos permita desviarla para su consecución es lo que se pretende con otros de los retos que encontrará como sopas de letras,
encontrar objetos o diferencias entre otros.
Pensamiento abstracto: Lo trabajará con sistemas de elección de palabras lógicas entre
unas alternativas.
Percepción visual: Con simetrías, observación de dibujos y laberintos podrá ejercitar de
forma amena estos dos aspectos.
Como en los anteriores, éstos también tienen el solucionario al final del cuaderno pero recuerde no hacer trampas ¡Que le veo!
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MEMORIEVOC
Programa neuropsicológico para la estimulación de la
memoria
Laura López, 2014 (2ª ed.). 192 págs.
ISBN 978-84-7869-649-9. PVP 16,50 €.
Programa de estimulación cognitiva dirigido a mejorar los procesos de evocación de
la memoria en personas adultas. Su objetivo va encaminado a aprender y practicar diversas estrategias de memoria que ayudarán a organizar la información de tal manera
que resulte más fácil almacenar y posteriormente recuperar la misma.

Adultos con discapacidad intelectual

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL
General Pardiñas, 95 - 28006 Madrid
Telf.: 91 562 65 24 - Fax: 91 564 03 54
clientes@editorialcepe.es
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Recuerde, piense y trabaje sus manos 3
Cuaderno de trabajo para personas mayores
Mª Amparo Herrero Polo, 2016 (2ª ed.) 32 págs.
ISBN 978-84-7869-959-9. PVP 2,00 €
En estos cuadernos van a encontrar, en tres niveles de dificultad, actividades
para trabajar diferentes aspectos que son necesarios para no perder habilidades
y mejorar las que ya tienen.

Entrene la mente y disfrute 1
Cuaderno de trabajo para personas mayores
Mª Amparo Herrero Polo, 2018 (3ª ed.) 32 págs.
ISBN 978-84-7869-994-0. PVP 2,00 €

Francisco Javier Márquez, 2011 (1ª ed.). 181 págs.
ISBN 978-84-7869-819-6. PVP 16,50 €
La obra recoge la larga experiencia del autor con adultos discapacitados en centros de estancia diurna. Comienza desarrollando un programa en personas con
discapacidad intelectual y con necesidades de apoyo generalizado que trata de
fomentar, tanto la actividad perceptivo-motora, como la capacidad relacional,
minimizando de esta manera aspectos propios del transcurso de la edad. Más
adelante propone juegos psicomotrices, con una guía de objetivos para cada uno.

Recuerde, piense y trabaje sus manos 1
Cuaderno de trabajo para personas mayores
Mª Amparo Herrero Polo, 2016 (2ª ed.) 32 págs.
ISBN 978-84-7869-957-5. PVP 2,00 €

NIVEL 1

La atención: Fijar realmente la atención en algo que no nos permita desviarla para su consecución es lo que se pretende con otros de los retos que encontrará como sopas de letras,
encontrar objetos o diferencias entre otros.
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alternan ejercicios de dibujo, lecturas…
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Recuerde, piense y trabaje sus manos 2
Cuaderno de trabajo para personas mayores

Entrene la mente y disfrute 2
Cuaderno de trabajo para personas mayores
Mª Amparo Herrero Polo, 2016 (2ª ed.) 32 págs.
ISBN 978-84-7869-995-7. PVP 2,00 €

Entrene la mente y disfrute 3
Cuaderno de trabajo para personas mayores
Mª Amparo Herrero Polo, 2016 (2ª ed.) 32 págs.
ISBN 978-84-7869-996-4. PVP 2,00 €
En estos cuadernos se trabajan, de manera gradual y progresiva, los mecanismos
mentales que se atrofian si no se ejercitan: cálculo, memoria, razonamiento lógico, atención, percepción visual...

Mª Amparo Herrero Polo, 2016 (2ª ed.) 32 págs.
ISBN 978-84-7869-958-2. PVP 2,00 €
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Juegos de aptitudes y competencias

Ofrecemos una serie de cuadernos en los que, a través de juegos didácticos, se trabaja la atención,
la concentración, la memoria, el razonamiento, la creatividad, la capacidad espacial, la coordinación...
Estos ejercicios están pensados no solo para niños y adolescentes en edad escolar,
sino también para adultos que quieran mantenerse en forma.
por Caleidoscopio Inicial2.pdf

1

16/05/13

11:08

por Triagran Inicial.pdf

Atención selectiva, concentración viso-perceptiva, memoria de patrones visuales y razonamiento espacial

1

10/05/13

9:31

Manipulación visomanual, organización espacial, disposición creativa y conceptos geométricos

TRIAGRAM

NIVEL
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INICIAL
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INICIAL

juego manipulativo espacial y creativo

Carlos Yuste - David Yuste

Carlos Yuste - David Yuste
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por Caleidoscopio MEDIO.pdf

1

16/05/13

por Triagran medio Pepe.pdf

11:51

por Caleidoscopio SUP.pdf

Atención selectiva, concentración viso-perceptiva, memoria de patrones visuales y razonamiento espacial
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1
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1
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Manipulación visomanual, organización espacial, disposición creativa y conceptos geométricos
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Manipulación visomanual, organización espacial, disposición creativa y conceptos geométricos
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Atención selectiva, concentración viso-perceptiva, memoria de patrones visuales y razonamiento espacial
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CALEIDOSCOPIO
Nivel inicial
Juego Atencional

TRIAGRAM
Nivel inicial
Juego manipulativo espacial creativo

Carlos Yuste, David Yuste, 2013 (1ª ed.) 32 págs.
ISBN 978-84-7869-926-1. PVP 7,50 €

Carlos Yuste, David Yuste, 2013 (1ª ed.) 32 págs.
ISBN 978-84-7869-927-8. PVP 7,50 €

CALEIDOSCOPIO
Nivel medio
Juego Atencional

TRIAGRAM
Nivel medio
Juego manipulativo espacial creativo

Carlos Yuste, David Yuste, 2013 (1ª ed.) 32 págs.
ISBN 978-84-7869-948-3. PVP 7,50 €

Carlos Yuste, David Yuste, 2013 (1ª ed.) 32 págs.
ISBN 978-84-7869-951-3. PVP 7,50 €

CALEIDOSCOPIO
Nivel superior
Juego Atencional

TRIAGRAM
Nivel superior
Juego manipulativo espacial creativo

Carlos Yuste, David Yuste, 2013 (1ª ed.) 32 págs.
ISBN 978-84-7869-949-0. PVP 7,50 €

Carlos Yuste, David Yuste, 2013 (1ª ed.) 32 págs.
ISBN 978-84-7869-952-0. PVP 7,50 €

Mediante un sencillo y divertido juego, presentamos una serie de retos para la estimulación del desarrollo de: la atención selectiva; la concentración viso-espacial; la
memoria de patrones visuales y el razonamiento espacial. El CALEIDOSCOPIO es un
juego de complejidad y exigencia creciente, bien para jugar solo o contra otros participantes.

Es un sencillo y divertido juego que pone en funcionamiento aspectos muy básicos y
fundamentales del desarrollo espacial, creativo y de coordinación manipulativa. Juego
similar al Tangram pero mucho más completo y versátil por la forma de sus 10 piezas
triangulares. El TRIAGRAM no es válido únicamente como entretenimiento. Se puede
utilizar también en psicología, en diseño y, particularmente, en pedagogía.

PUBLICAR EN CEPE
Si quiere publicar con nosotros
rellene el formulario que encontrará en editorialcepe.es o escaneando este código.
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Vídeo demostración de
la aplicación on-line.

PAIB

Prueba de Aspectos Instrumentales Básicos
Lectura, Escritura y Conceptos Numéricos
José Luis Galve, Rosario Martínez, Manuel Trallero, José Luis Ramos

Actualizado y renovado.
Disponible la aplicación on-line.
Obtenga los informes (individual y colectivo)
en Puntuaciones Percentiles,
Puntuaciones T y Decatipos.
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL
General Pardiñas, 95 • 28006 Madrid
717 77 95 95
Telfs.: 91 562 65 24 - 91 564 03 54
clientes@editorialcepe.es • editorialcepe.es
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Instrumentos de Evaluación
Test psicopedagógicos y de inteligencia
Test neuropsicológicos
Escalas y cuestionarios
Sobre Editorial CEPE
Editorial CEPE es el líder en España en la publicación de libros en el área de las Necesidades Educativas Especiales y un referente en el campo de la Evaluación.
Con más de 40 años de experiencia, seguimos trabajando con la misma profesionalidad
e independencia que el primer día, para ofrecer materiales innovadores y de calidad para
orientadores, logopedas, profesores de AL y PT, profesionales de NEE,…
Entre los test publicados se encuentran el BADyG y PAIB, recientemente valorados por
la comisión de Test del COP con una excelente puntuación, así como el cuestionario
Preferencias Profesionales.
Contamos con algunos de los mejores autores en este campo: Carlos Yuste y José Luis
Galve, Rosario Martínez Arias, José Luis Ramos…

¿Quiere conocer nuestros materiales?
Estamos a su disposición en nuestras instalaciones en Madrid. Puede concertar una visita a nuestro departamento comercial o solicitarnos que le enviemos información por
WhatsApp (717 7795 95) o email (clientes@editorialcepe.es).

Últimas Novedades
 PAIB: nueva herramienta de corrección online y aplicación online
 BADyG: aplicación online, a partir del nivel E2.

Normas Deontológicas
Siguiendo las normas de la American Psychological Association (APA), asumidas por el
Consejo General de la Psicología de España, las pruebas se clasiﬁcan en 3 niveles que
determinan las posibilidades de adquisición según la formación y titulación especíﬁca
del solicitante:
 NIVEL A Formación y experiencia en el ámbito concreto de aplicación.
 NIVEL B Conocimiento sobre la teoría de los test y métodos estadísticos, garantizado por la correspondiente titulación académica.
 NIVEL C Titulación superior en Psicología, Psiquiatría o Psicopedagogía y experiencia profesional en diagnóstico clínico.

Utilice materiales
originales en beneficio de
la profesión y en el suyo
propio

Derechos de Propiedad Intelectual (Copyright)
La reproducción, por cualquier medio de una parte o de la totalidad de una prueba, está
rigurosamente prohibida por la Ley de Propiedad Intelectual (Texto refundido de 12 de
abril de 1996). Editorial CEPE, S.L. en su nombre y en representación de los autores de
las pruebas que edita, últimos perjudicados del delito de reproducción ilegal, se reserva
el derecho de iniciar las acciones oportunas contra aquellas organizaciones o personas
que violen la citada ley.

Precios válidos hasta el 31-12-2017 salvo error tipográﬁco. Los precios actualizados los podrá encontrar en editorialcepe.es
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BADyG

Instrumentos de evaluación

Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales
Autores: Carlos Yuste Hernanz, David Yuste Peña, Rosario Martínez Arias, José Luis Galve Manzano.
Es una prueba desarrollada en España, para la evaluación de aptitudes en el ámbito escolar. Es una prueba pensada para la evaluación colectiva, aunque también puede aplicarse
de manera individual. Sus niveles Medio y Superior también pueden ser empleados como
prueba de selección en el ámbito laboral.
Está compuesta por 6 niveles que cubren desde los 4 hasta los 18 años.
Administración: Individual y colectiva.

Sistema de corrección y aplicación* web
*La aplicación online está disponible para los niveles: E2, E3, M y S

Gestor BADyG es la herramienta de corrección y evaluación online de las baterías BADyG.
Permite obtener informes más profesionales y una información mucho más rica, además
de ahorrar tiempo frente a la corrección manual. Se comercializa de forma independiente
a los materiales impresos de la batería.
BADyG consta de 9 pruebas, que varían según el nivel educativo con las que obtenemos
9 puntuaciones:
7. Memoria Auditiva
4. Razonamiento Numérico
1. Comprensión Verbal
2. Razonamiento Verbal

5. Giros y Encajes Espaciales

8. Memoria Visual Ortográﬁca

3. Comprensión Numérica

6. Razonamiento Espacial

9. Atención

A su vez nos permite obtener una puntuación Verbal, otra Numérica y una Visoespacial
así como una puntuación de Razonamiento.
Las 6 pruebas básicas nos devuelven una puntación en IG que en combinación con la
edad se traduce en puntuación CI.
A su vez podemos obtener puntuaciones en Eficacia, Rapidez y Nº de Omisiones.

Clasificación del test y cualificación requerida para su administración
Nivel B. Pueden ser aplicados tanto por profesores de estas materias, como por profesores de apoyo (pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, y compensatoria); y sobre
todo por psicólogos y orientadores (pedagogos, psicólogos, psicopedagogos), familiarizados con el enfoque cognitivo..
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Instrumentos de evaluación
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Ventajas
BADyG Infantil:
Infantil 4 años.
Infantil 5 años

BADyG E1:
1º y 2º de
Educación primaria

 Permite la aplicación Online de las pruebas. No necesitaremos introducir ninguna
respuesta para generar los informes de los alumnos. Una vez hayan ﬁnalizado el
test, podemos generarles los informes, tantas veces como queramos.
 Permite la generación de 6 tipos de informes diferentes.
 Para usar el Gestor BADyG como herramienta de corrección, podemos introducir
las puntuaciones de los alumnos más cómodamente desde cualquier ordenador.
Incluso desde varios ordenadores a la vez por diferentes tutores-orientadores.
 No requiere instalación.
 Como aplicación web, GestorBADyG es independiente del sistema operativo que
tengamos instalado en el ordenador (Linux, Macintosh, Windows).
 Tan solo necesitaremos tener instalado Firefox 3.0 o superior o Google Chrome.
 Cualquier actualización o mejora de la aplicación estará instantáneamente
disponible.

Informes

gráﬁca
BADyG E2:
3º y 4º de
Educación primaria

Con la nueva herramienta de corrección web podemos obtener 6 tipos de informes diferentes sin ningún coste adicional.
 Individual: perﬁl del alumno.
 Colectivo: estadísticos de grupo-sección.
 Descriptivo: informe individual en forma de redacción.
 Comparativa de medias: medias por grupo-sección.
 Distribución por niveles: estadísticos de curso.
 Verdaderos valores de IG y CI. Intervalos de conﬁanza de IG y CI.
Se obtienen puntuaciones y percentiles para los factores verbal, numérico y espacial.
Todos los informes pueden obtenerse en formato cerrado .pdf o en formato .odt (editable mediante Open Oﬃce).
¡Podrá personalizar los informes con el logotipo de su centro!

BADyG E3:
5º y 6º de
Educación primaria
y 1º de ESO

BADyG M:
Educación
Secundaria

BADyG S:
Bachillerato
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BADyG

Instrumentos de evaluación

BADyG i consta de los
siguientes materiales:
Manual técnico

BADyG i – Infantil
Objetivo de la evaluación:
Discriminar aptitudes básicas en escolares de 4 a 6 años al mismo tiempo que se obtienen estimaciones de aptitudes más generales como factores de grupo y de la más general, de Inteligencia General.

Evalúa:

Cuaderno de
Elementos-Respuestas

Pruebas básicas:
1. Habilidad Mental No-Verbal (HMnV)
2. Conceptos Cuantitativo-Numéricos (CN)
3. Razonamiento con Figuras (RF)
4. Información (Inf)
5. Rompecabezas (Rpc)
6. Vocabulario Gráﬁco (VG)
Pruebas complementarias:
7. Percepción auditiva: Reproducción de palabras (PA)
8. Percepción y Coordinación Grafo-Motriz (PcGm)
Factores de grupo según modalidad de contenido:
 Inteligencia Verbal (IGV)
 Inteligencia no Verbal (IGnV)
Factor general / Inteligencia General (IG).
Cualificaciones de eficacia (EF) y número de Omisiones (OM)

Gestor BADyG i
Licencia de corrección

Administración:
Tipo de administración: Colectiva o individual.
Ámbito de administración óptimo: Niños/as de entre 4 y 6 años Educación Infantil.
Momento de administración óptimo: 2º trimestre de cada año escolar.
Tiempo de administración aproximado: Pruebas básicas: 35 minutos en dos sesiones
de 15 y 20 minutos. Pruebas complementarias: Una tercera sesión de 15 minutos.

Corrección:
Tipos de corrección: Manual o mediante aplicación on-line.
Tiempos de corrección aproximados (manual): Unos 2 minutos/alumno/a. Baremación
y generación manual de informes: Llevaría un tiempo variable en función del tipo de informe deseado; individual gráﬁco o con datos colectivos. A efectos prácticos no menos
de 6/7 minutos/alumno/a.

PVP BADyG i
Gestor BADyG i Licencia Inicial con
60 usos.
PVP: 48,00 € (21% IVA incluido).
Renovación de 30 usos.
PVP: 19,50 € (21% IVA incluido).
Renovación de 300 usos.
PVP: 149,00 € (21% IVA incluido).

Tiempos de corrección aproximados (on-line): Corrección, baremación y generación
de informes con aplicación on-line: unos 3 minutos/alumno/a.

Significación:
Evalúa las aptitudes baremando en relación a una muestra representativa. Ofrece criterios
de valoración para cada uno de los factores evaluados en el capítulo 5º del Manual Técnico.

Clasificación del test y cualificación requerida para su administración:
Nivel B. Test colectivo de aptitudes e inteligencia.

Manual Técnico de Aplicación.
PVP: 41,10 € (4% IVA incluido).
Cuaderno de Elementos-Respuestas.
PVP: 2,71 € c/u (21% IVA incluido).
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BADyG E1 consta de los
siguientes materiales:
Manual técnico
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BADyG E1 – 1º y 2º de Primaria
Objetivo de la evaluación:
Discriminar aptitudes básicas en escolares de 1º y 2º PRIMARIA, al mismo tiempo que se
obtienen estimaciones de aptitudes más generales como factores de grupo y de la más
general, de Inteligencia General.

Evalúa:
Pruebas básicas:
1. Relaciones Analógicas (Rv)
2. Problemas Numérico-Verbales (Rn)
3. Matrices Lógicas (Re)
Cuaderno de
Hoja de Presentación
4. Cálculo Numérico (Nn)
Memoria
Elementos-Respuestas
5. Órdenes Verbales Complejas (Vv)
6. Figuras Giradas (Ge)
Pruebas complementarias:
7. Memoria Visoauditiva Inmediata (Ma)
8. Alteraciones en la Escritura (Ae)
9. Discriminación de Diferencias (De)

Gestor BADyG E1
Licencia de corrección

Factores de grupo según modalidad de contenido:
 Factor Verbal (VV)
 Factor Numérico (NN)
 Factor Visoespacial (EE)
Factores generales de Razonamiento Lógico (RL) e Inteligencia General (IG)
Cualificaciones de eficacia (EF) y número de omisiones (OM)

Administración:
Tipo de administración: Colectiva o individual. Ámbito de administración óptimo: Niños/
as de 6, 7 años en 1º y 2º de Educación Primaria.
Momento de administración óptimo: 2º o 3er trimestre de cada año escolar (en 1º Primaria, se recomienda el 3er trimestre).
Tiempo de administración aproximado: Pruebas básicas: 1 hora y 15 minutos. Pruebas
básicas + pruebas complementarias: 1 hora 45 minutos.

Corrección:

PVP BADyG E1
Gestor BADyG E1 Licencia Inicial
con 60 usos.
PVP: 48,00 € (21% IVA incluido).
Renovación de 30 usos.
PVP: 19,50 € (21% IVA incluido).
Renovación de 300 usos.
PVP: 149,00 € (21% IVA incluido).
Manual Técnico de Aplicación.
PVP: 41,10 € (4% IVA incluido).
Cuaderno de ElementosRespuestas.
PVP: 2,71 € c/u (21% IVA incluido).
Hoja de Presentación de Memoria
(10 unid.).
PVP: 3,80 € (21% IVA incluido).

Tipos de corrección: Manual o mediante aplicación on-line.
Tiempos de corrección aproximados (manual): Con plantillas: unos 2 minutos/alumno/a.
Baremación y generación manual de informes: Llevaría un tiempo variable en función del
tipo de informe deseado; individual gráﬁco o con datos colectivos. A efectos prácticos
no menos de 6/7 minutos/alumno/a.
Tiempos de corrección aproximados (on-line): Corrección, baremación y generación
de informes con aplicación on-line: unos 3 minutos/alumno/a.

Significación:
Evalúa las aptitudes baremando en relación a una muestra representativa. Ofrece criterios
de valoración para cada uno de los factores evaluados en el capítulo 5º del Manual Técnico.

Clasificación del test y cualificación requerida para su administración:
Nivel B. Test colectivo de aptitudes e inteligencia.

75 min + 30 min
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BADyG

Instrumentos de evaluación

BADyG E2 consta de los
siguientes materiales:
Manual técnico

BADyG E2 – 3º y 4º de Primaria
Aplicación On-Line

Objetivo de la evaluación:

Discriminar aptitudes básicas en escolares de 3º y 4º PRIMARIA, al mismo tiempo que se
obtienen estimaciones de aptitudes más generales como factores de grupo y de la más
general, de Inteligencia General.

Evalúa:

Cuaderno de
Respuestas

Cuaderno de
Elementos-Preguntas

Pruebas básicas:
1. Relaciones Analógicas (Rv)
2. Problemas Numérico-Verbales (Rn)
3. Matrices Lógicas (Re)
4. Completar Oraciones (Vv)
5. Cálculo Numérico (Nn)
6. Figuras Giradas (Ge)
Pruebas complementarias:
7. Memoria de Relato Oral (Ma)
8. Memoria Visual Ortográﬁca (Mv)
9. Discriminación de Diferencias (De)

Gestor BADyG E2
Licencia de corrección

Factores de grupo según modalidad de contenido:
 Factor Verbal (VV)
 Factor Numérico (NN)
 Factor Espacial o Visoespacial (EE)
Factores generales de Razonamiento Lógico (RL) e Inteligencia General (IG)
Cualificaciones de Rapidez (RA), Eficacia (EF) y número de Omisiones (OM)

Administración:
Tipo de administración: Colectiva o individual. Ámbito de administración óptimo: Niños/
as de 8, 9 años en 3º y 4º de Educación Primaria.
Momento de administración óptimo: 1er o 2º trimestre de cada año escolar.
Tiempo de administración aproximado: Pruebas básicas: 1 hora y 15 minutos. Pruebas
básicas + pruebas complementarias: 1 hora 45 minutos.
Posibilidad de realizar la Administración On-line.

Corrección:
Tipos de corrección: Manual o mediante aplicación on-line.

PVP BADyG E2
Gestor BADyG E2 Licencia Inicial
con 60 usos.
PVP: 48,00 € (21% IVA incluido).
Renovación de 30 usos.
PVP: 19,50 € (21% IVA incluido).
Renovación de 300 usos.
PVP: 149,00 € (21% IVA incluido).
Manual Técnico de Aplicación.
PVP: 41,10 € (4% IVA incluido).
Cuaderno de Elementos-Preguntas.
PVP: 4,78 € c/u (21% IVA incluido).
Cuaderno de Respuestas.
PVP: 1,46 € c/u (21% IVA incluido).
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Tiempos de corrección aproximados (manual): Unos 2 minutos/alumno/a. Baremación
y generación manual de informes: Llevaría un tiempo variable en función del tipo de informe deseado; individual gráﬁco o con datos colectivos. A efectos prácticos no menos
de 6/7 minutos/alumno/a.
Tiempos de corrección aproximados (on-line): Corrección, baremación y generación
de informes con aplicación on-line: unos 3 minutos/alumno/a.

Significación:
Evalúa las aptitudes baremando en relación a una muestra representativa. Ofrece criterios
de valoración para cada uno de los factores evaluados en el capítulo 5º del Manual Técnico.

Clasificación del test y cualificación requerida para su administración:
Nivel B. Test colectivo de aptitudes e inteligencia.

75 min + 30 min

Individual y
Colectivo

On-Line 3 min/
Manual 8 min

1er/2º trimestre

29/1/18 14:19

BADyG

Instrumentos de evaluación

BADyG E3 consta de los
siguientes materiales:
Manual técnico
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BADyG E3 – 5º y 6º de Primaria y 1º de ESO
Aplicación On-Line

Objetivo de la evaluación:

Discriminar aptitudes básicas en escolares de 5º y 6º PRIMARIA y 1º ESO, al mismo tiempo que se obtienen estimaciones de aptitudes más generales como factores de grupo y
de la más general, de Inteligencia General.

Evalúa

Cuaderno de
Elementos-Preguntas

Hoja de
Respuestas

Pruebas básicas:
1. Relaciones Analógicas (Rv)
2. Series Numéricas (Rn)
3. Matrices Lógicas (Re)
4. Completar Oraciones (Vv)
5. Problemas Numéricos (Nn)
6. Encajar Figuras (Ge)
Pruebas complementarias:
7. Memoria de Relato Oral (Ma)
8. Memoria Visual Ortográﬁca (Mv)
9. Discriminación de Diferencias (De)

Gestor BADyG E3
Licencia de corrección

Factores de grupo según modalidad de contenido:
 Factor Verbal (VV)
 Factor Numérico (NN)
 Factor Visoespacial (EE)
Factores generales de Razonamiento Lógico (RL) e Inteligencia General (IG)
Cualificaciones de Rapidez (RA), Eficacia (EF), número de Omisiones (OM) y
Autovaloración de Logro

Administración:
Tipo de administración: Colectiva o individual. Ámbito de administración óptimo: Niños/
as de 10, 11 y 12 años en 5º, 6º de Educación Primaria y 1º ESO.
Momento de administración óptimo: 1er o 2º trimestre de cada año escolar.
Tiempo de administración aproximado: Pruebas básicas: 1 hora y 15 minutos. Pruebas
básicas + pruebas complementarias: 1 hora 45 minutos.
Posibilidad de realizar la Administración On-line.

Corrección:

PVP BADyG E3
Gestor BADyG E3 Licencia Inicial
con 60 usos.
PVP: 48,00 € (21% IVA incluido).
Renovación de 30 usos.
PVP: 19,50 € (21% IVA incluido).

Tipos de corrección: Manual o mediante aplicación on-line.
Tiempos de corrección aproximados (manual): Unos 2 minutos/alumno/a. Baremación
y generación manual de informes: Llevaría un tiempo variable en función del tipo de informe deseado; individual gráﬁco o con datos colectivos. A efectos prácticos no menos
de 6/7 minutos/alumno/a.
Tiempos de corrección aproximados (on-line): Corrección, baremación y generación
de informes con aplicación on-line: unos 3 minutos/alumno/a.

Renovación de 300 usos.
PVP: 149,00 € (21% IVA incluido).

Significación:

Manual Técnico de Aplicación.
PVP: 41,10 € (4% IVA incluido).

Evalúa las aptitudes baremando en relación a una muestra representativa. Ofrece criterios
de valoración para cada uno de los factores evaluados en el capítulo 5º del Manual Técnico.

Cuaderno de ElementosPreguntas.
PVP: 4,78 € c/u (21% IVA incluido).

Clasificación del test y cualificación requerida para su administración:

Hoja de Respuesta (25 unid.).
PVP: 9,18 € (21% IVA incluido).
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BADyG

Instrumentos de evaluación

BADyG M consta de los
siguientes materiales:
Manual técnico

BADyG M –1º, 2º, 3º y 4º de ESO
Aplicación On-Line

Objetivo de la evaluación:

Discriminar aptitudes básicas en escolares de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, al mismo tiempo
que se obtienen estimaciones de aptitudes más generales como factores de grupo y de
la más general, de Inteligencia General.

Evalúa:

Cuaderno de
Elementos-Preguntas

Hoja de
Respuestas

Pruebas básicas:
1. Analogías Verbales (Rv)
2. Series Numéricas (Rn)
3. Matrices Lógicas (Re)
4. Completar Oraciones (Vv)
5. Problemas Numéricos (Nn)
6. Encajar Figuras (Ge)
Pruebas complementarias:
7. Memoria de Relato Oral (Ma)
8. Memoria Visual Ortográﬁca (Mv)
9. Discriminación de Diferencias (De)

Gestor BADyG M
Licencia de corrección

Factores de grupo según modalidad de contenido:
 Factor Verbal (VV)
 Factor Numérico (NN)
 Factor Visoespacial (EE)
Factores generales de Razonamiento Lógico (RR) e Inteligencia General (IG)
Cualificaciones de Eficacia (EF), Rapidez (RA), número de Omisiones (OM) y
Autovaloración de Logro.

Administración:
Tipo de administración: Colectiva o individual.
Ámbito de administración óptimo: Jóvenes de Enseñanza Secundaria Obligatoria, ESO.
Selección Profesional Niveles Administrativos. Ciclos Formativos de Grado Medio.
Momento de administración óptimo: 1er o 2º trimestre de cada año escolar.
Tiempo de administración aproximado: Pruebas básicas: 1 hora y 15 minutos. Pruebas
básicas + pruebas complementarias: 1 hora 45 minutos.
Posibilidad de realizar la Administración On-line.

PVP BADyG M
Gestor BADyG M Licencia Inicial
con 60 usos.
PVP: 48,00 € (21% IVA incluido).
Renovación de 30 usos.
PVP: 19,50 € (21% IVA incluido).
Renovación de 300 usos.
PVP: 149,00 € (21% IVA incluido).
Manual Técnico de Aplicación.
PVP: 41,10 € (4% IVA incluido).
Cuaderno de ElementosPreguntas.
PVP: 4,78 € c/u (21% IVA incluido).
Hoja de Respuesta (25 unid.).
PVP: 9,18 € (21% IVA incluido).
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Corrección:
Tipos de corrección: Manual o mediante aplicación on-line.
Tiempos de corrección aproximados (manual): Unos 2 minutos/alumno/a. Baremación
y generación manual de informes: Llevaría un tiempo variable en función del tipo de informe deseado; individual gráﬁco o con datos colectivos. A efectos prácticos no menos
de 6/7 minutos/alumno/a.
Tiempos de corrección aproximados (on-line): Corrección, baremación y generación
de informes con aplicación on-line: unos 3 minutos/alumno/a.

Significación:
Evalúa las aptitudes baremando en relación a una muestra representativa. Ofrece criterios
de valoración para cada uno de los factores evaluados en el capítulo 5º del Manual Técnico.

Clasificación del test y cualificación requerida para su administración:
Nivel B. Test colectivo de aptitudes e inteligencia.
75 min + 30 min

Individual y
Colectivo

On-Line 3 min/
Manual 8 min

1er/2º trimestre

29/1/18 14:19

BADyG

Instrumentos de evaluación

BADyG S consta de los
siguientes materiales:
Manual técnico
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BADyG S –1ºy 2ºBACHILLERATO
Aplicación On-Line

Objetivo de la evaluación:

Discriminar aptitudes básicas en escolares de 1º y 2º de Bachillerato, al mismo tiempo
que se obtienen estimaciones de aptitudes más generales como factores de grupo y de
la más general, de Inteligencia General.

Evalúa:

Cuaderno de
Elementos-Preguntas

Hoja de
Respuestas

Pruebas básicas:
1. Analogías Verbales (Rv)
2. Series Numéricas (Rn)
3. Matrices Lógicas (Re)
4. Completar Oraciones (Vv)
5. Problemas Numéricos (Nn)
6. Encajar Figuras (Ge)
Pruebas complementarias:
7. Memoria de Relato Oral (Ma)
8. Memoria Visual Ortográﬁca (Mv)
9. Discriminación de Diferencias (De)

Gestor BADyG S
Licencia de corrección

Factores de grupo según modalidad de contenido:
 Factor Verbal (VV)
 Factor Numérico (NN)
 Factor Visoespacial (EE)
Factores generales de Razonamiento Lógico (RR) e Inteligencia General (IG)
Cualificaciones de Eficacia (EF), Rapidez (RA), número de Omisiones (OM) y
Autovaloración de Logro.

Administración:
Tipo de administración: Colectiva o individual.
Ámbito de administración óptimo: Jóvenes de 1º y 2º de Bachillerato. Selección Profesional Niveles Directivos. Ciclos Formativos de Grado Superior.
Momento de administración óptimo: 1er o 2º trimestre de cada año escolar.
Tiempo de administración aproximado: Pruebas básicas: 1 hora y 15 minutos. Pruebas
básicas + pruebas complementarias: 1 hora 45 minutos.
Posibilidad de realizar la Administración On-line.

PVP BADyG S
Gestor BADyG S Licencia Inicial
con 60 usos.
PVP: 79,95 € (21% IVA incluido).
Renovación de 30 usos.
PVP: 24,95 € (21% IVA incluido).
Renovación de 300 usos.
PVP: 149,00 € (21% IVA incluido).
Manual Técnico de Aplicación.
PVP: 41,10 € (4% IVA incluido).
Cuaderno de ElementosPreguntas.
PVP: 4,78 € c/u (21% IVA incluido).
Hoja de Respuesta (25 unid.).
PVP: 9,18 € (21% IVA incluido).
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Corrección:
Tipos de corrección: Manual o mediante aplicación on-line.
Tiempos de corrección aproximados (manual): Unos 2 minutos/alumno/a. Baremación
y generación manual de informes: Llevaría un tiempo variable en función del tipo de informe deseado; individual gráﬁco o con datos colectivos. A efectos prácticos no menos
de 6/7 minutos/alumno/a.
Tiempos de corrección aproximados (on-line): Corrección, baremación y generación
de informes con aplicación on-line: unos 3 minutos/alumno/a.

Significación:
Evalúa las aptitudes baremando en relación a una muestra representativa. Ofrece criterios
de valoración para cada uno de los factores evaluados en el capítulo 5º del Manual Técnico.

Clasificación del test y cualificación requerida para su administración:
Nivel B. Test colectivo de aptitudes e inteligencia.
75 min +30 min

Individual y
Colectivo

On-Line 3 min/
Manual 8 min

1er/2º trimestre

29/1/18 14:19

BADyG
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Instrumentos de evaluación

Si no tiene tiempo para realizar las
correcciones nosotros corregimos las
pruebas y elaboramos los informes,
de forma segura y rápida, por usted.
Con la máxima garantía de seguridad
de sus datos. Los informes descriptivos los recibirá en formato abierto
para que pueda personalizarlo a su
gusto.
Ventajas del servicio de corrección:




Ahorro de tiempo.
Máxima ﬁabilidad en la
corrección y elaboración de
informes.

SERVICIO DE CORRECCIÓN BADyG
PRECIOS (2017/18)
BADyG i

BADyG E1

BADyG E2

BADyG E3, M y S

11.50€*

11.50€*

9.50€*

6.00€*

Precio por alumno/a. Estos precios incluyen:
 El coste de la licencia y los usos necesarios para realizar la corrección.
 La entrega de todo el material necesario* para aplicar la prueba en su centro.
 La retirada de todo el material una vez que hayan pasado ustedes la prueba.
 La corrección y la generación de los informes.
 La entrega en su centro de los informes en formato PDF en un CD junto al material donde los alumnos han contestado.
* El material que entregaríamos sería el siguiente:



Seguridad en el tratamiento de
sus datos.

BADyG-i: Manual + Cuadernos de ítems



No tiene que adquirir material
en propiedad.

BADyG-E2: Manual + Cuadernos de Aplicación + Cuadernos de respuesta



No necesita aprender a utilizar
la herramienta de corrección.

Entrega de los informes en formato físico (impresos en color y entregados en carpetilla
con ventana) se incrementará el precio por alumno/a en 3.00 €.

BADYG-E1: Manual + Hojas de Memoria + Cuadernos de aplicación-respuesta
BADyG-E3, M y S: Manual + Cuadernos de aplicación + Hojas de respuesta

Personalización de carpetas: +0,50 € (a partir de 250 correcciones).
Todos los precios incluyen IVA
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Prueba de Aspectos Instrumentales Básicos
Lectura, Escritura y Conceptos Numéricos
Autores: Rosario Martínez Arias, José Luis Galve Manzano, José Luis Ramos Sánchez,
Manuel Trallero Sanz.

PAIB 1:
5 años y 1 y 2º
de Ed. Primaria

Prueba desarrollada en España, que evalúa diferentes aspectos instrumentales básicos
en lenguaje y matemáticas, relacionados con el currículo escolar vigente, y dentro de
la perspectiva de la psicología cognitiva, tratando de valorar tanto los procesos cognitivos puestos en marcha como sus productos. Son numerosas las investigaciones que
demuestran la importancia que tiene el adecuado desarrollo de lo que se han venido
denominando «los aspectos instrumentales básicos» en el rendimiento académico en
general. Las Pruebas PAIB tienen como objetivo la evaluación de Aspectos Instrumentales Básicos en Lenguaje (vocabulario, ortografía y comprensión lectora) y Matemáticas
(numeración, cálculo, medida y resolución de problemas).
Están concebidas como unas pruebas pedagógicas que ayudarán al profesorado y a los
profesionales de la orientación educativa a determinar el nivel de desarrollo alcanzado
por el alumnado en estos aspectos fundamentales.
Pueden utilizarse en cualquier momento de la escolaridad del alumno/a para comprobar
su nivel de aprendizaje; por este motivo resultará especialmente útil para la evaluación del
alumnado con diﬁcultades de aprendizaje y de compensación educativa para determinar
el desarrollo alcanzado en los aspectos que se evalúan y determinar cualitativamente sus
logros y sus errores.
Administración: individual y colectiva.

PAIB 2:
3º y 4º
de Ed. Primaria

Sistema de corrección y aplicación web
La herramienta de corrección y evaluación online de las baterías PAIB permite obtener informes más profesionales y una información mucho más rica, además de ahorrar tiempo
frente a la corrección manual. Se comercializa de forma independiente a los materiales
impresos de la batería.

Ventajas

PAIB 3:
5º y 6º de
Ed. Primaria y 1º
de Ed. Secundaria.

Permite la aplicación Online de las pruebas. No necesitaremos introducir ninguna respuesta para generar los informes de los alumnos. Una vez hayan ﬁnalizado el test, podemos generarles los informes, tantas veces como queramos.
 Permite la generación de 2 tipos de informe con resultados en Puntuaciones Percentiles, puntuaciones T y en Decatipos.
 Para usar la herramienta de corrección, podemos introducir las puntuaciones de
los alumnos más cómodamente desde cualquier ordenador. Incluso desde varios
ordenadores a la vez por diferentes tutores-orientadores.
 No requiere instalación.
 Como aplicación web, es independiente del sistema operativo que tengamos instalado en el ordenador (Linux, Macintosh, Windows).
 Tan solo necesitaremos tener instalado Firefox 3.0 o superior o Google Chrome.
 Cualquier actualización o mejora de la aplicación estará instantáneamente
disponible.

Informes
Con la nueva herramienta de corrección web podemos obtener 2 tipos de informes diferentes sin ningún coste adicional.
 Individual: Informe con Puntuaciones Percentiles, Puntuaciones T y en Decatipos.
 De grupo: Informe con Puntuaciones Percentiles, Puntuaciones T y en Decatipos.
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PAIB 1 consta de los
siguientes materiales:
Manual Técnico

Cuaderno Aplicación
5 años

PAIB 1 – Infantil (5 años), 1º y 2º de Primaria
Aplicación On-Line

Objetivo de la evaluación:

Evaluación de Aspectos Instrumentales Básicos de Lenguaje y Matemáticas en escolares de Educación Infantil (5 años), 1º y 2º de Educación Primaria.

Evalúa:

Cuaderno Aplicación
1º Primaria

Cuaderno Aplicación
2º Primaria

Diferentes aspectos instrumentales básicos en lenguaje y matemáticas, relacionados con el currículo escolar vigente, y dentro de la perspectiva de la psicología cognitiva, tratando de valorar tanto
los procesos cognitivos puestos en marcha como sus productos.
 Educación infantil 5 años: Las Pruebas de Lenguaje están integradas por lectura, con
pruebas de lectura de sílabas, y de lectura de palabras; por Escritura, con las pruebas de
escritura de sílabas, y por escritura de palabras, y las de Matemáticas, están integradas por
las pruebas de conceptos numéricos.
 1º curso Educación Primaria: El Lenguaje está integrado por Lectura a través de las pruebas de lectura comprensiva de frases y por Escritura integrada por las pruebas de dictado
de palabras (ortografía), dictado de frases y composición de frases y textos. Y las Matemáticas, están integradas por las pruebas de conceptos numéricos, de cálculo y de resolución
de problemas.
 2º curso Educación Primaria: El Lenguaje está integrado por Lectura, con las pruebas de
lectura comprensiva de frases y de lectura comprensiva de textos, y escritura integrada por
dictado de palabras (ortografía), por dictado de frases y por composición de frases y textos.
Y las Matemáticas, integradas por las pruebas de conceptos numéricos, de cálculo y de
resolución de problemas.

Administración:
Tipo de administración: Colectiva o individual.
Ámbito de administración óptimo: Niños/as Educación Infantil (5 años), 1º y 2º de Educación Primaria.

Licencia de
activación

Momento de administración óptimo:
 Educación infantil (5 Años): último trimestre de Ed. Infantil (5 años) y primer trimestre de
1.º curso de Educación Primaria.
 Primero de Educación Primaria: último trimestre de 1.º curso de Educación Primaria y primer trimestre de 2.º de Educación Primaria.
 Segundo de Educación Primaria: Último trimestre de 2.º curso de Educación Primaria y
primer trimestre de 3.º de Educación Primaria.
Tiempo de administración aproximado: Prioritariamente se recomiendan tres sesiones de 30 minutos cada una y preferiblemente en días consecutivos. Recomendamos seguir el orden del cuaderno de trabajo del alumno: primero lectura, después escritura y por último las matemáticas. No
obstante, dependiendo de las características de los grupos, podrían aplicarse el mismo día con un
período de, al menos, 30 minutos de descanso entre cada una de las pruebas.
Posibilidad de realizar la Administración On-line.

Corrección:
Tipos de corrección: Manual o mediante aplicación on-line.

PVP PAIB 1
Herramienta de Corrección
Licencia Inicial con 50 usos.
PVP: 49,95 € (21% IVA incluido).
Renovación de 50 usos.
PVP: 24,95 € (21% IVA incluido).
Manual Técnico de Aplicación.
PVP: 41,10 € (4% IVA incluido).
Cuaderno 5 años.
PVP: 1,33 € c/u (21% IVA incluido).
Cuaderno 1º de Primaria.
PVP: 1,33 € c/u (21% IVA incluido).

Tiempos de corrección aproximados (manual): Unos 6 minutos/alumno. Baremación y generación
manual de informes: Llevaría un tiempo variable en función del tipo de informe deseado; individual
gráﬁco o con datos colectivos. A efectos prácticos no menos de 10/12 minutos/alumno.
Tiempos de corrección aproximados (on-line): Corrección, baremación y generación de informes
con aplicación on-line: unos 3 minutos/alumno.

Significación:
Evalúa los Aspectos Instrumentales Básicos de Lenguaje y Matemáticas baremando en relación a
una muestra representativa.

Clasificación del test y cualificación requerida para su administración:
Nivel B. Pueden ser aplicados tanto por profesores de estas materias, como por profesores de apoyo (pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, y compensatoria); y sobre todo por psicólogos y
orientadores (pedagogos, psicólogos, psicopedagogos), familiarizados con el enfoque cognitivo.

Cuaderno 2º de Primaria.
PVP: 2,33 € c/u (21% IVA incluido).
90 min
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PAIB 2 – 3º y 4º de Primaria
Aplicación On-Line

Objetivo de la evaluación:

Evaluación de Aspectos Instrumentales Básicos de Lenguaje y Matemáticas en escolares
de 3º y 4º de Educación Primaria.

Evalúa:
Diferentes aspectos instrumentales básicos en lenguaje y matemáticas, relacionados
con el currículo escolar vigente, y dentro de la perspectiva de la psicología cognitiva, tratando de valorar tanto los procesos cognitivos puestos en marcha como sus productos.
Las Pruebas de Lenguaje, están integradas por vocabulario (sinónimos y palabras incompletas), por ortografía y por comprensión lectora, y las Matemáticas que están integradas
por las pruebas de numeración, de cálculo, de medida y de resolución de problemas.
Cuaderno Aplicación
3º y 4º Primaria

Administración:
Tipo de administración: Colectiva o individual.
Ámbito de administración óptimo: Niños/as de 3º y 4º de Educación Primaria.
Momento de administración óptimo: Evaluación ﬁnal del alumnado de 3.º y 4.º de Educación Primaria y evaluación inicial del alumnado de 5.º de Educación Primaria También
es válido en cualquier momento de la escolaridad del alumno para determinar sus niveles
de competencia básica en los aspectos evaluados.
Tiempo de administración aproximado: Prioritariamente se recomiendan tres sesiones
de 30 minutos cada una y preferiblemente en días consecutivos. Recomendamos seguir
el orden del cuaderno de trabajo del alumno: primero lectura, después escritura y por
último las matemáticas. No obstante, dependiendo de las características de los grupos,
podrían aplicarse el mismo día con un período de, al menos, 30 minutos de descanso
entre cada una de las pruebas.
Posibilidad de realizar la Administración On-line.

Corrección:
Tipos de corrección: Manual o mediante aplicación on-line.
Licencia de
activación

Tiempos de corrección aproximados (manual): Unos 6 minutos/alumno. Baremación
y generación manual de informes: Llevaría un tiempo variable en función del tipo de informe deseado; individual gráﬁco o con datos colectivos. A efectos prácticos no menos
de 10/12 minutos/alumno.
Tiempos de corrección aproximados (on-line): Corrección, baremación y generación
de informes con aplicación on-line: unos 3 minutos/alumno.

Significación:
Evalúa los Aspectos Instrumentales Básicos de Lenguaje y Matemáticas baremando en
relación a una muestra representativa.

PVP PAIB 2
Herramienta de Corrección
Licencia Inicial con 50 usos.
PVP: 49,95 € (21% IVA incluido).
Renovación de 50 usos.
PVP: 24,95 € (21% IVA incluido).

Clasificación del test y cualificación requerida para su administración:
Nivel B. Pueden ser aplicados tanto por profesores de estas materias, como por profesores de apoyo (pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, y compensatoria); y sobre
todo por psicólogos y orientadores (pedagogos, psicólogos, psicopedagogos), familiarizados con el enfoque cognitivo.

Manual Técnico de Aplicación.
PVP: 41,10 € (4% IVA incluido).
Cuaderno 3º y 4º de Primaria.
PVP: 2,33 € c/u (21% IVA incluido).
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PAIB 3 consta de los
siguientes materiales:
Manual Técnico

PAIB 3 – 5º y 6º de Primaria y 1º de la ESO
Aplicación On-Line

Objetivo de la evaluación:

Evaluación de Aspectos Instrumentales Básicos de Lenguaje y Matemáticas en escolares
de 5º y 6º de Educación Primaria y 1º de ESO.

Evalúa:
Diferentes aspectos instrumentales básicos en lenguaje y matemáticas, relacionados
con el currículo escolar vigente, y dentro de la perspectiva de la psicología cognitiva, tratando de valorar tanto los procesos cognitivos puestos en marcha como sus productos.
Las Pruebas de Lenguaje, están integradas por vocabulario (sinónimos y palabras incompletas), ortografía y comprensión lectora, y las Matemáticas están integradas por las pruebas de numeración, de cálculo, de medida y de resolución de problemas.
Cuaderno Aplicación
3º y 4º Primaria

Administración:
Tipo de administración: Colectiva o individual.
Ámbito de administración óptimo: Niños/as de 5º y 6º de Educación Primaria y 1º de la ESO.
Momento de administración óptimo: Evaluación ﬁnal del alumnado de 6.º curso de Educación Primaria y evaluación inicial del alumnado de 1.º de Educación Secundaria Obligatoria. También se puede pasar como prueba ﬁnal de 5.º curso E.P. o prueba inicial de
6.º Educación Primaria. Último trimestre de 5.º, 6.º curso de educación primaria y primer
trimestre de 1.º curso de ESO También es válido en cualquier momento de la escolaridad
del alumno para determinar sus niveles de competencia básica en los aspectos evaluados
Tiempo de administración aproximado: Prioritariamente se recomiendan tres sesiones
de 30 minutos cada una y preferiblemente en días consecutivos. Recomendamos seguir
el orden del cuaderno de trabajo del alumno: primero lectura, después escritura y por
último las matemáticas. No obstante, dependiendo de las características de los grupos,
podrían aplicarse el mismo día con un período de, al menos, 30 minutos de descanso
entre cada una de las pruebas.
Posibilidad de realizar la Administración On-line.

Licencia de
activación

Corrección:
Tipos de corrección: Manual o mediante aplicación on-line.
Tiempos de corrección aproximados (manual): Unos 6 minutos/alumno. Baremación
y generación manual de informes: Llevaría un tiempo variable en función del tipo de informe deseado; individual gráﬁco o con datos colectivos. A efectos prácticos no menos
de 10/12 minutos/alumno.
Tiempos de corrección aproximados (on-line): Corrección, baremación y generación
de informes con aplicación on-line: unos 3 minutos/alumno.

Significación:

PVP PAIB 3
Herramienta de Corrección
Licencia Inicial con 50 usos.
PVP: 49,95 € (21% IVA incluido).
Renovación de 50 usos.
PVP: 24,95 € (21% IVA incluido).
Manual Técnico de Aplicación.
PVP: 41,10 € (4% IVA incluido).

Evalúa los Aspectos Instrumentales Básicos de Lenguaje y Matemáticas baremando en
relación a una muestra representativa.

Clasificación del test y cualificación requerida para su administración:
Nivel B. Pueden ser aplicados tanto por profesores de estas materias, como por profesores de apoyo (pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, y compensatoria); y sobre
todo por psicólogos y orientadores (pedagogos, psicólogos, psicopedagogos), familiarizados con el enfoque cognitivo.

Cuaderno 5º y 6º de Primaria y 1º
de ESO.
PVP: 2,33 € c/u (21% IVA incluido).
90 min
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PREFERENCIAS PROFESIONALES
Autores: Carlos Yuste Hernanz, David Yuste Peña, José Luis Galve Manzano.
Con los últimos cambios en la organización del sistema educativo, tanto a nivel organizativo como a nivel de estudios (bachillerato, formación profesional y universidad) las
pruebas existentes en este campo en la última década en el mercado español han quedado un poco obsoletas; esta es una de las razones por las que se ha realizado una revisión profunda de las pruebas PPM y PPS, generando en la actualidad las nuevas pruebas
PPSecundaria y PPBachillerato.

Objeto de la evaluación:
Facilitar información sobre preferencias profesionales que tienen su implementación en
la elección de itinerarios educativos, y en la elección de materias curriculares vinculantes que son más aﬁnes a sus intereses vinculados a estudios. De igual forma es útil en la
evaluación psicopedagógica de alumnos que no tienen deﬁnidos los estudios a elegir o
la idoneidad de los elegidos en ese momento.

Administración:
Administración e informes obtenidos:
Existen tres posibilidades:
 Administración en papel y corrección manual (por autocorrección o por el profesor/evaluador/orientador). Se obtiene el Perﬁl Individual.
 Administración en papel y corrección informatizada vía web. Se obtienen dos tipos de informe:
– Individual
– Informe Descriptivo
 Administración informatizada (sin papel) y corrección automática. Se obtienen
dos tipos de informe:
– Perﬁl Individual
– Informe Descriptivo
Tiempo de administración aproximado: cada una de las pruebas puede durar unos 50
minutos, incluyendo el tiempo necesario para que el alumno realice la autocorrección
de sus cuestionarios.

Sistema de corrección y aplicación web
Gestor PP es la nueva herramienta de corrección y ahora también de administración de
las pruebas de Preferencias Profesionales.

Novedades y Mejoras
El nuevo Gestor PP además de la herramienta de corrección existente en la anterior versión en CD nos permitirá, si lo deseamos, administrar el cuestionario directamente online
a un grupo de alumnos para poder obtener directamente los informes tras la aplicación
sin tener que introducir ningún resultado.
Por tanto el nuevo Gestor PP podrá utilizarse ahora de dos formas diferentes:
 Si hemos administrado el cuestionario en papel a un grupo de alumnos, utilizaremos el Gestor PP como hacíamos con la versión anterior en CD, introduciremos
los resultados y obtendremos los perﬁles individuales de cada alumno.
 Si lo deseamos podemos administrar los cuestionarios a un grupo de alumnos directamente desde el aula informática y, tras ﬁnalizar, obtener los nuevos perﬁles e
informes existentes sin tener que introducir nosotros ningún resultado.

Catálogo BadyG.indd 17

29/1/18 14:19

18

PREFERENCIAS PROFESIONALES

Escalas y cuestionarios

En ambos casos obtenemos: además del clásico “Perﬁl Individual” sobre las preferencias
profesionales de cada alumno, un nuevo y detallado Informe descriptivo, recomendando
las distintas vías formativas a seguir por el alumno en base a sus intereses profesionales
manifestados.

Ventajas
Como aplicación web, Gestor PP es independiente del sistema operativo que tengamos
instalado en el ordenador, con lo que funcionará con cualquier sistema operativo (Linux,
Macintosh, Windows).
Tanto la aplicación como toda la información que introducimos en ella se encuentran en
un servidor web de alta seguridad al que podemos acceder desde cualquier dispositivo
que tenga acceso a internet.
Ya no será necesario pasar por ninguna engorrosa instalación del programa en nuestro
ordenador.
Cualquier actualización o mejora de la aplicación estará instantáneamente disponible.

Informes
Con la nueva herramienta de corrección web podemos obtener, además del clásico “Perﬁl Individual” sobre las preferencias profesionales de cada alumno, un nuevo y detallado
Informe descriptivo, recomendando las distintas vías formativas a seguir por el alumno
en base a sus intereses profesionales manifestados.

Centro:

Colegio BALTIMORE

Area 1
PD

Nombre de Alumno/a
Bellido, Juan

Curso:

3º ESO

Sección:

A

2011/2012

Año Escolar:

Area 2
PD

Area 3
PD

Area 4
PD

Area 5
PD

Area 6
PD

Area 7
PD

Area 8
PD

Area 9
PD

Area 10
PD

Area 11
PD

Area 12
PD

Area 13
PD

Sumatorio
PD

234
234
234
234

9

26

15

15

22

16

17

21

24

18

18

13

20

Faraday, Michael

36

20

24

8

24

24

12

33

7

2

31

2

11

Jiménez Logopeda, Sandra

10

11

10

34

13

16

13

14

22

21

20

23

27

Mozart, Wolfgang Amadeus

24

7

31

2

24

24

18

17

10

11

36

5

25

Area 1

Area 2

Area 3

Area 4

Area 5

Area 6

Area 7

Area 8

Area 9

Area 10

Area 11

Area 12

Area 13

1 Nº de Alumnos que eligen el
area en primer lugar

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2 Porcentaje de Alumnos que
eligen el area en primer lugar

25%

25%

0%

25%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

25%

0%

0%

3 Nº de Alumnos que eligen el
area en ultimo lugar

2

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

4 Porcentaje de Alumnos que
eligen el area en ultimo lugar

50%

0%

25%

25%

0%

0%

0%

0%

0%

25%

0%

25%

0%
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PPSECUNDARIA
Aplicación On-Line

Objetivo de la evaluación:

PPSecundaria facilita orientación y asesoramiento hacia las diferentes modalidades de
Bachillerato, así como hacia los Ciclos Formativos de Grado Medio y hacia el mundo laboral estando ligada a las diferentes ramas del conocimiento.
Pudiéndose administrar la prueba PPBSecundaria  Bachillerato con orientación al Bachillerato o la prueba PPSecundaria  FP orientada a la formación profesional, se recomienda, administrar ambas pruebas.

Administración:
Tipo de administración: Colectiva o individual.

Cuaderno de Aplicación PPS

Ámbito de administración óptimo: Jóvenes de Enseñanza Secundaria Obligatoria, ESO.
Momento de administración óptimo: segundo o tercer trimestre de cada año escolar.
Para formular el Consejo Orientador al ﬁnalizar la enseñanza Secundaria. También es válido en cualquier momento de la escolaridad del alumno como parte de la evaluación
psicopedagógica.
Tiempo de administración aproximado: 50 minutos (por prueba), incluyendo el tiempo
necesario para que el alumno realice la autocorrección de sus cuestionarios.
Hoja de Respuesta y
Gráﬁca Individual

Corrección:
Licencia PPS

Tipos de corrección: Manual o mediante aplicación on-line.

General Pardiñas, 95 • 28006 Madrid
Telfs.: 91 562 65 24 - 91 564 03 54 644 449 506
clientes@editorialcepe.es • editorialcepe.es

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL

Tiempos de corrección aproximados (manual): Unos 8 minutos/alumno/a.
Tiempos de corrección aproximados (on-line): Corrección, baremación y generación
de informes con aplicación on-line: unos 3 minutos/alumno/a.

Clasificación del test y cualificación requerida para su administración:
Nivel A. Formación y experiencia en el ámbito concreto de aplicación.

PVP PPSECUNDARIA
Gestor PPSECUNDARIA Licencia
Inicial con 60 usos.
PVP: 48,00 € (21% IVA incluido).
Renovación de 30 usos.
PVP: 19,50 € (21% IVA incluido).
Renovación de 300 usos.
PVP: 149,00 € (21% IVA incluido).
Manual Técnico de Aplicación.
PVP: 41,10 € (4% IVA incluido).
Cuaderno de Aplicación.
PVP: 3,19 € c/u (21% IVA incluido).
Hoja de Respuesta y Gráfica
Individual (25 unid.).
PVP: 8,88 € (21% IVA incluido).
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PPBachillerato consta de
los siguientes materiales:
Manual Técnico

Escalas y cuestionarios

PPBACHILLERATO
Aplicación On-Line

Objetivo de la evaluación:

PPBachillerato facilita orientación y asesoramiento hacia los diferentes grados o carreras
universitarias. También expone cómo las diferentes ramas de conocimiento están ligadas
a los diversos tipos de bachillerato, así como hacia los ciclos formativos de grado superior y hacia el mundo laboral.
Pudiéndose administrar la prueba PPBachillerato  Universidad con orientación a la Universidad o la prueba PPBachillerato  FP orientada a la formación profesional de ciclos
superiores, se recomienda, administrar ambas pruebas.

Administración:
Cuaderno de Aplicación PPB

Tipo de administración: Colectiva o individual.
Ámbito de administración óptimo: Jóvenes de 1º y 2º de Bachillerato.
Momento de administración óptimo: segundo o tercer trimestre de cada año escolar. Para
formular el Consejo Orientador al ﬁnalizar el Bachillerato. También es válido en cualquier
momento de la escolaridad del alumno como parte de la evaluación psicopedagógica.
Tiempo de administración aproximado: 50 minutos (por prueba), incluyendo el tiempo
necesario para que el alumno realice la autocorrección de sus cuestionarios.

Corrección:
Hoja de Respuesta y
Gráﬁca Individual

Licencia PPB

Tipos de corrección: Manual o mediante aplicación on-line.
Tiempos de corrección aproximados (manual): Unos 8 minutos/alumno/a. Baremación
y generación manual de informes: Llevaría un tiempo variable en función del tipo de informe deseado; individual gráﬁco o con datos colectivos. A efectos prácticos no menos
de 6/7 minutos/alumno/a.
Tiempos de corrección aproximados (on-line): Corrección, baremación y generación
de informes con aplicación on-line: unos 3 minutos/alumno/a.

Clasificación del test y cualificación requerida para su administración:
Nivel A. Formación y experiencia en el ámbito concreto de aplicación.

PVP PPBACHILLERATO
Gestor PPBACHILLERATO Licencia
Inicial con 60 usos.
PVP: 48,00 € (21% IVA incluido).
Renovación de 30 usos.
PVP: 19,50 € (21% IVA incluido).
Renovación de 300 usos.
PVP: 149,00 € (21% IVA incluido).
Manual Técnico de Aplicación.
PVP: 41,10 € (4% IVA incluido).
Cuaderno de Aplicación.
PVP: 3,19 € c/u (21% IVA incluido).
Hoja de Respuesta y Gráfica
Individual (25 unid.).
PVP: 8,88 € (21% IVA incluido).
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OTRAS PRUEBAS PUBLICADAS
Test psicopedagógicos y de inteligencia
Test Numéricos
Joan Riart, Marian Baqués, Carles Virgili, 2010 (1ª ed.). Manual 96 págs.
ISBN 978-84-7869-732-8. PVP 10,00 €
Para alumnos de 8 a 16 años. Constituyen una batería de 8 subtests, rápida y ágil de
aplicación en el curso que interese, pudiéndose aplicar uno o más subtests, según las
preferencias y cursos. Su objetivo es presentar unos registros que diagnostiquen la habilidad y automatización del cálculo y la capacidad de manipulación mental de conceptos
cuantitativos formulados en conceptos verbales y vocabulario. El conjunto de estos dos
elementos nos dará un nivel, según edades, sexo y cursos del razonamiento numérico
en general.

El análisis dimensional
Francisco Secadas, Jaime Sanmartín, 2009 (1ª ed.). 96 págs. + Plantilla on-line
ISBN 978-84-7869-690-1. PVP 12,00 €
El Análisis Dimensional es un método multivariado, diseñado por los autores, que ha sido
enjuiciado por expertos en psicología, entre ellos el profesor M. Yela y el profesor Eckman,
de Estocolmo, como equivalente a los métodos factoriales. Dado un conjunto o matriz
de elementos mutuamente relacionados, el análisis dimensional decanta los subgrupos
latentes que integran dicho conjunto, estimando el peso relativo de cada variable en las
dimensiones extraídas.

Test de inteligencia Verbal (INVE)
INVE (INteligencia VErbal) surge como aplicación práctica a raíz de una línea de investigación dirigida por el Dr. Mariano Yela e iniciada a ﬁnales de los setenta en la Facultad
de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Dicha línea de investigación
buscaba aclarar la estructura de dos áreas fundamentales de la inteligencia, la Inteligencia Verbal y Espacial. Como fruto de aquellas investigaciones se validaron, ﬁabilizaron y
estandarizaron una serie de pruebas colectivas. Algunas de ellas recogidas en la batería
BADyG renovado. Otras en la presente batería INVE.
Las medidas evaluadoras que proporciona INVE serán muy útiles especialmente en el
área educativa, donde se han validado con muy buenos resultados.
Administración: individual y colectiva.
Corrección: manual.
Autores
Carlos Yuste Hernanz, Rosario Martínez Arias, José Luis Galve Manzano
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INVE E2
Niveles de aplicabilidad

INVE M
Niveles de aplicabilidad

3º, 4º y 5º de Educación Primaria

1º, 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria
Ciclos Formativos de Grado Medio
Selección Profesional, Niveles Administrativos

Evalúa:
Obtenemos puntuaciones para los siguientes factores:
 Inteligencia verbal
 Comprensión Semántica mediante las siguientes pruebas:
– Relaciones de antonimia
– Secuencias de conceptos
 Comprensión lógica mediante las siguientes pruebas:
– Relaciones analógicas
– Razonamiento transitivo
 Además, se evalúa:
– Morfosintaxis
– Rapidez Lectora
– Asimilación Lectora
– Memoria Visual Ortográﬁca
Manual Técnico de Aplicación.
PVP: 39,00 € (4% IVA incluido).
Cuaderno de Aplicación.
PVP: 4,54 € c/u (21% IVA incluido).
Hoja de Respuesta (25 unid.).
PVP: 8,43 € (21% IVA incluido).
Hoja de Fluidez Lectora (25 unid.).
PVP: 9,60 € (21% IVA incluido).

INVE E3
Niveles de aplicabilidad
5º y 6º de Educación Primaria
1º de Enseñanza Secundaria Obligatoria
Selección Profesional Niveles Auxiliares
Evalúa
Obtenemos puntuaciones para los siguientes factores:
 Inteligencia verbal
 Comprensión Semántica mediante las siguientes pruebas:
– Relaciones de antonimia
– Completar oraciones
 Comprensión lógica mediante las siguientes pruebas:
– Series analógicas
– Razonamiento transitivo
 Comprensión lingüística mediante las siguientes pruebas
– Morfología y sintaxis
 Además, se evalúa:
– Rapidez Lectora
– Asimilación Lectora
– Memoria Visual Ortográﬁca.
Manual Técnico de Aplicación.
PVP: 39,00 € (4% IVA incluido).
Cuaderno de Aplicación.
PVP: 4,54 € c/u (21% IVA incluido).
Hoja de Respuesta (25 unid.).
PVP: 10,47 € (21% IVA incluido).
Hoja de Fluidez Lectora (25 unid.).
PVP: 9,60 € (21% IVA incluido).
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Evalúa
Obtenemos puntuaciones para los siguientes factores:
 Inteligencia verbal
 Comprensión Semántica mediante las siguientes pruebas:
– Relaciones de antonimia
– Completar oraciones
 Comprensión lógica mediante las siguientes pruebas:
– Series analógicas
– Razonamiento transitivo
 Comprensión lingüística mediante las siguientes pruebas:
– Morfología y sintaxis
 Además, se evalúa:
– Rapidez Lectora
– Asimilación Lectora
– Memoria Visual Ortográﬁca
Manual Técnico de Aplicación.
PVP: 39,00 € (4% IVA incluido).
Cuaderno de Aplicación.
PVP: 4,54 € c/u (21% IVA incluido).
Hoja de Respuesta (25 unid.).
PVP: 10,47 € (21% IVA incluido).
Hoja de Fluidez Lectora (25 unid.).
PVP: 9,60 € (21% IVA incluido).

INVE S
Niveles de aplicabilidad
1º y 2º de Bachillerato y Universidad
Ciclos Formativos de Grado Superior
Selección Profesional, Niveles Directivos
Evalúa
Obtenemos puntuaciones para los siguientes factores:
 Inteligencia verbal
 Comprensión Semántica mediante las siguientes pruebas:
– Relaciones de antonimia
– Series de conceptos
 Comprensión lógica mediante las siguientes pruebas:
– Series analógicas
– Razonamiento transitivo
 Comprensión lingüística mediante las siguientes pruebas:
– Morfología y sintaxis
 Además, se evalúa:
– Rapidez Lectora
– Asimilación Lectora
– Memoria Visual Ortográﬁca
Manual Técnico de Aplicación.
PVP: 39,00 € (4% IVA incluido).
Cuaderno de Aplicación.
PVP: 4,54 € c/u (21% IVA incluido).
Hoja de Respuesta (25 unid.).
PVP: 10,47 € (21% IVA incluido).
Hoja de Fluidez Lectora (25 unid.).
PVP: 9,60 € (21% IVA incluido).
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Prueba de Rendimiento Ortográfico (PRO)
José Luis Galve Manzano, Manuel Trallero Sanz, Rosasio Martínez Arias, Alejandro Dioses Chocano
Proceso general:
Son numerosas las investigaciones que demuestran la importancia que tiene el adecuado
desarrollo de la ortografía en la evolución escolar del alumnado en general, y de forma
más especíﬁca, en el área del lenguaje.
Objetivos: las Pruebas PRO se fundamentan en el modelo cognitivo y estudios de TRI
(Teoría de respuesta al ítem) entre 2º EP y 3º curso de Educación Secundaria; tienen
como objetivo la evaluación del Rendimiento Ortográfico en general, destinada a ayudar al profesorado y a los profesionales de la orientación educativa a determinar el nivel
de desarrollo ortográﬁco alcanzado por el alumnado en estos aspectos fundamentales.
Tal evaluación se realiza a través de la valoración de los procesos léxico-ortográficos,
mediante pruebas especíﬁcas para la evaluación del dominio de las normas de ortografía reglada y arbitraria, de las normas de acentuación (agudas, llanas y esdrújulas, de la
acentuación de monosílabos) y de la aplicación de las normas de ortografía reglada a la
escritura de pseudopalabras. De forma similar valora los procesos sintácticos, a través
de la utilización de signos de puntuación, y de los procesos semánticos a través del uso
de homófonos.
Las pruebas PRO pueden aplicarse, tanto al ﬁnalizar un curso determinado, siendo en este
caso concebidas como prueba final de madurez ortográfica, como al iniciar un nuevo curso académico, sirviendo en este caso como evaluación inicial. En una u otra situación, estas
pruebas constituyen un excelente y práctico instrumento de evaluación objetiva, válida y ﬁable que toma como referencia normativa una muestra amplia y representativa de la población escolar. Además, podría utilizarse en cualquier momento de la escolaridad del alumno
para comprobar su nivel de aprendizaje; por este motivo, resultará especialmente útil para la
evaluación del alumnado con diﬁcultades de aprendizaje para determinar el desarrollo alcanzado en los aspectos que se evalúan y determinar cualitativamente sus logros y sus errores.
Están concebidas como unas pruebas pedagógicas que ayudarán al profesorado y a los
profesionales de la orientación educativa a determinar el nivel de desarrollo alcanzado
por el alumnado en estos aspectos fundamentales.
En cuanto al formato de aplicación, existen tres opciones:
a) En papel, con corrección manual
b) En papel con corrección informatizada
Manual Técnico de Aplicación PRO 1-2.
PVP: 39,00 € (4% IVA incluido).
Manual Técnico de Aplicación PRO 3.
PVP: 39,00 € (4% IVA incluido).
CD de Corrección con 100 usos PRO 1-2.
PVP: 69,80 € c/u (21% IVA incluido).
CD de Corrección con 100 usos PRO 3.
PVP: 69,80 € c/u (21% IVA incluido).
Renovación de 100 usos. PRO 1-2.
PVP: 58,18 € (21% IVA incluido).
Renovación de 100 usos. PRO 3.
PVP: 58,18 € (21% IVA incluido).

c) En aplicación informatizada con corrección automática
El programa incluido en el CD elabora la información (resultados) en forma de perfil individual y de registro grupal. Se pueden obtener los resultados en puntuaciones: Percentiles, en Puntuaciones T y en Decatipos.

PRO-1: Prueba de Rendimiento Ortográfico para 3º y 4º curso E. Primaria.
Administración: individual o colectiva.
Tiempo de aplicación aproximado: dos sesiones (entre 80-90´ dependiendo del nivel).
Distribución de las sesiones de evaluación: se pueden aplicar las pruebas en el orden
que se desee, pudiendo no aplicar la totalidad, ya que podemos valorar el rendimiento
general, o aspectos de rendimiento especíﬁco (dominio de normas de ortografía reglada y arbitraria, uso de signos de puntuación, dominio de signos de acentuación, etc.).

Cuaderno de Aplicación PRO 1.
PVP: 2,03 € c/u (21% IVA incluido).

Tiempo de corrección aproximado: 5 minutos por cada alumno.

Cuaderno de Aplicación PRO 2.
PVP: 2,03 € c/u (21% IVA incluido).

Momento de aplicación óptimo: a lo largo de los cursos indicados, aplicando la prueba
y baremos más próximo al momento del curso en que estemos (por ejemplo, si la evaluación es en el primer trimestre de un curso académico se sugiere aplicar la prueba y

Cuaderno de Aplicación PRO 3.
PVP: 2,03 € c/u (21% IVA incluido).
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baremos propios del curso que ha superado; y si es en el último trimestre se aplicarán
los correspondientes al curso en que está escolarizado).
Significación: evalúa el nivel de desarrollo ortográﬁco que condicionará el aprendizaje
posterior en las distintas materias curriculares.
Presentación del material: manual y cuaderno de trabajo del alumno por ciclo. Material
en papel (manual y cuaderno). Contiene CD para corrección informatizada, así como
aplicación individual informatizada (sin papel) con autocorrección con salida de perﬁles
individuales y grupales.
Baremo: Puntuaciones en Percentiles, Puntuaciones T y en Decatipos.

PRO-2: Prueba de Rendimiento Ortográfico para 5º y 6º curso de E. Primaria
Administración: individual o colectiva.
Tiempo de aplicación aproximado: dos sesiones (entre 80-90´ dependiendo del nivel).
Distribución de las sesiones de evaluación: se pueden aplicar las pruebas en el orden
que se desee, pudiendo no aplicar la totalidad, ya que podemos valorar el rendimiento
general, o aspectos de rendimiento especíﬁco (dominio de normas de ortografía reglada y arbitraria, uso de signos de puntuación, dominio de signos de acentuación, etc.).
Tiempo de corrección aproximado: 5 minutos por cada alumno.
Ámbito de aplicación óptimo: en 5.º y 6º curso de educación primaria.
Momento de aplicación óptimo: a lo largo de los cursos indicados, aplicando la prueba
y baremos más próximo al momento del curso en que estemos (por ejemplo, si la evaluación es en el primer trimestre de un curso académico se sugiere aplicar la prueba y
baremos propios del curso que ha superado; y si es en el último trimestre se aplicarán
los correspondientes al curso en que está escolarizado).
Significación: evalúa el nivel de desarrollo ortográﬁco que condicionará el aprendizaje
posterior en las distintas materias curriculares.
Presentación del material: manual y cuaderno de trabajo del alumno por ciclo. Material
en papel (manual y cuaderno). Contiene CD para corrección informatizada, así como
aplicación individual informatizada (sin papel) con autocorrección con salida de perﬁles
individuales y grupales.
Baremo: Puntuaciones en Percentiles, Puntuaciones T y en Decatipos.

PRO-3: Prueba de Rendimiento Ortográfico, para ESO
Administración: individual o colectiva.
Tiempo de aplicación aproximado: dos sesiones (entre 80-90´ dependiendo del nivel).
Distribución de las sesiones de evaluación: se pueden aplicar las pruebas en el orden
que se desee, pudiendo no aplicar la totalidad, ya que podemos valorar el rendimiento
general, o aspectos de rendimiento especíﬁco (dominio de normas de ortografía reglada y arbitraria, uso de signos de puntuación, dominio de signos de acentuación, etc.).
Tiempo de corrección aproximado: 5 minutos por cada alumno.
Ámbito de aplicación óptimo: desde 1.º a 3º curso de educación secundaria.
Momento de aplicación óptimo: a lo largo de los cursos indicados, aplicando la prueba
y baremos más próximo al momento del curso en que estemos (por ejemplo, si la evaluación es en el primer trimestre de un curso académico se sugiere aplicar la prueba y
baremos propios del curso que ha superado; y si es en el último trimestre se aplicarán
los correspondientes al curso en que está escolarizado).
Significación: evalúa el nivel de desarrollo ortográﬁco que condicionará el aprendizaje
posterior en las distintas materias curriculares.
Presentación del material: manual y cuaderno de trabajo del alumno por ciclo. Material
en papel (manual y cuaderno). Contiene CD para corrección informatizada, así como
aplicación individual informatizada (sin papel) con autocorrección con salida de perﬁles
individuales y grupales.
Baremo: Puntuaciones en Percentiles, Puntuaciones T y en Decatipos.
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Test Neuropsicológicos
Evaluación de las alteraciones de la memoria, de la flexibilidad y de las
gnosias espaciales
Mª Jesús Benedet
2013 (1ª ed.). 152 págs.
ISBN 978-84-7869-915-5. PVP 21,00 €
Cuaderno de registro y aplicación
ISBN 978-84-7869-937-7. PVP 4,24 €
Presentamos en este libro una serie de instrumentos de evaluación especíﬁcos, entre los
más utilizados habitualmente en la clínica y la investigación neuropsicológicas. Los instrumentos que se incluyen son: TEMEDi y TEMDI-R, Test de Memoria Discursiva; TAVEC-R,
evaluación de las alteraciones moderadas a severas de las funciones de aprendizaje; TMT,
test de trazado de camino para evaluar el control mental y Una tipiﬁcación española de
las cuatro tareas más utilizadas de la BPB, que permiten evaluar las praxias bidimensionales y las gnosias visuales y espaciales.

Evaluación de las alteraciones del acceso al léxico desde la semántica
(EDALSE)
Mª Jesús Benedet
2013 (1ª ed.). 126 págs.
ISBN 978-84-7869-960-5. PVP 25,00 €
Cuaderno de registro y aplicación
ISBN 978-84-7869-961-2. PVP 1,82 €
Este volumen incluye un instrumento destinado a evaluar las alteraciones del acceso al
léxico desde la semántica (EDALSE) mediante una tarea de denominación de imágenes.
La denominación de las imágenes se puede hacer oralmente o por escrito (o en ambas
modalidades). Desde nuestra web se pueden descargar 272 imágenes para utilizar en el
EDALSE.

Evaluación de la fluidez mental controlada
Mª Jesús Benedet
2013 (1ª ed.). 152 págs.
ISBN 978-84-7869-916-2. PVP 17,00 €
Cuaderno de registro y aplicación
ISBN 978-84-7869-938-4. PVP 1,82 €
Presentamos en este libro un test de Fluidez Mental Controlada, con una versión verbal
(TM-FVC), que incluye tres categorías fonológicas y tres categorías semánticas, y una
versión no verbal o pictórica (TM-FCP). Ambas versiones han sido tipiﬁcadas con más de
mil individuos de 15 años en adelante.
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La comprensión auditiva de oraciones gramaticales y sus alteraciones
(CAOG)
Mª Jesús Benedet
2013 (1ª ed.). 188 págs.
ISBN 978-84-7869-962-9. PVP 25,00 €
Cuadernos de registro y aplicación
ISBN 978-84-7869-963-6. PVP 2,42 €
Este volumen incluye una tarea destinada a evaluar las alteraciones de la comprensión
auditiva de oraciones (el CAOG). Una vez que se ha detectado la presencia de alteraciones en esta conducta verbal, es preciso determinar su naturaleza exacta, a ﬁn de poder
aﬁnar lo más posible en la metodología de la intervención (si estamos en la clínica), o profundizar más en la naturaleza de las hipótesis, si estamos trabajando en la investigación.
.
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Escalas y Cuestionarios
Escala Observacional del Desarrollo (EOD-17)
Francisco Secadas Marcos, 2011 (1ª ed.). 382 págs. + DVD-ROM
ISBN 978-84-7869-805-9. PVP 55,00 €
EOD-17 se propone proporcionar a padres y educadores un instrumento diagnóstico del estado evolutivo
del niño, diseñar un procedimiento de intervención para recuperar retrasos y facilitar una descripción de
los procesos y secuencias temporales de las principales áreas de desarrollo. El DVD-ROM que acompaña
al libro permite desplazarse página a página por el libro de una forma intuitiva y rápida y realizar copias de
los protocolos.

Escala de autodeterminación personal (ARC)
V.V.A.A., 2006 (1ª ed.). 176 págs. + 2 cuadernillos de aplicación
ISBN: 978-84-7869-526-3. PVP 17,00 €
Cuaderno de Aplicación
ISBN: 978-84-7869-526-5. PVP 2,50 €
La escala ARC ayuda a alumnos y profesores en sus esfuerzos por promover la autodeterminación como
meta educativa de la discapacidad. Es un instrumento útil ya que permite la implicación del alumno en
su proceso educativo y en la toma de decisiones. Además, la Escala proporciona la información necesaria para desarrollar ﬁnes y objetivos relacionados con la conducta de autodeterminación. El proceso de
administración permite las adaptaciones necesarias para hacer comprender a los adolescentes y adultos
discapacitados algunos términos relacionados con el tema.

Escala Integral
Manual
Miguel A. Verdugo, Laura E. Gómez, Benito A. Martínez, Robert L. Schalock, 2009 (1ª ed.). Manual 56 págs.
ISBN 978-84-7869-693-2. PVP 8,50 €
Cuestionario
ISBN 978-84-7869-694-9. PVP 2,50 €
Instrumento original e innovador que evalúa la calidad de vida desde perspectivas objetivas y subjetivas en
personas con capacidades intelectuales y del desarrollo mayores de 18 años. La escala se puede utilizar
para aplicar el modelo de calidad de vida, sirviendo como herramienta esencial para evaluar y planiﬁcar, de
acuerdo con los indicadores de calidad de vida más relevantes según la investigación. El tiempo de aplicación, individual o colectiva, es de 27 a 40 minutos.

Cuestionarios de evaluación de la calidad de vida en la infancia
Manual
Miguel Ángel Verdugo, Gerardo Prieto, Eliana N. Sabeh, Norma Contini, 2009 (1ª ed.). Manual 64 págs.
ISBN 978-84-7869-695-6. PVP 8,50 €
Cuestionario
ISBN 978-84-7869-696-3. PVP 2,50 €
Cuestionarios que permiten conocer cómo los niños perciben su calidad de vida desde su propio punto
de vista, y obtener al mismo tiempo información de los padres; valorar los beneﬁcios de intervenciones
educativas y clínicas; estudiar la relación existente entre diferentes clases de apoyo y calidad de vida en
alumnos con necesidades especiales; evaluar diferencias entre grupos para detectar sectores vulnerables;
indagar la asociación entre calidad de vida infantil y resultados prospectivos; detectar variables vinculadas
con niveles altos y bajos de bienestar percibido.
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Cuestionarios de evaluación de la calidad de vida de alumnos adolescentes
Manual
Miguel Ángel Verdugo, María Gómez, 2009 (1ª ed.). Manual 32 págs.
ISBN 978-84-7869-697-0. PVP 6,50 €
Cuestionario
ISBN 978-84-7869-698-7. PVP 2,50 €
El cuestionario permite la elaboración de perﬁles individuales y/o grupales en los que se representan las
áreas vitales con las que los adolescentes están más o menos satisfechos, facilitando la detección de áreas
vitales deﬁcitarias y que presenten mayor probabilidad de emitir conductas de riesgo (abuso de drogas,
violencia juvenil, etc.). Es de utilidad para avanzar en la práctica de la educación integral de los alumnos,
porque ambos planteamientos —educación integral y calidad de vida— implican contemplar todas las esferas vitales y conseguir el máximo desarrollo en cada una de ellas. El tiempo de aplicación, individual en
alumnos con n.e.e., es de 45 minutos.

Prácticas educativas familiares (PEF)
Escalas de identificación (3-10 años)
José Mª Román, Julia Alonso, 2003 (1ª ed.). estuche con materiales
ISBN 978-84-7869-431-0. PVP 30,00 €
Cuatro escalas independientes evalúan la percepción de las prácticas educativas o estilos educativos más
frecuentemente utilizados por los padres. Recoge la percepción del adulto y la percepción infantil, por
separado para posibilitar su contraste. La aplicación es individual o colectiva, en los adultos, e individual
en los hijos. Se presenta en una carpeta plastiﬁcada que contiene: manual, 4 cuadernillos de las escalas,
sobres con material gráﬁco y 4 hojas de registro.

Evaluación de la competencia parental
Agustín Bayot (Coord.), 2008 (1ª ed.). 60 págs.
ISBN 978-84-7869-676-5. PVP 8,25 €
La escala de competencia parental percibida presenta dos versiones: la de padres y la de hijos (3-18 años).
Esta escala evalúa las siguientes dimensiones de competencia parental: implicación escolar, dedicación
personal, ocio compartido, asesoramiento, orientación y asunción del rol de ser padre. Ofrece percentiles
por sexo, estudios cursados y profesión.

Cuestionario de conductas antisociales en la infancia y adolescencia (CASIA)
Mª Teresa González, 2012 (1ª ed.). Manual 32 págs.
ISBN 978-84-7869-862-2. PVP 10,00 €
Hojas de respuesta
ISBN 978-84-7869-869-1. PVP 0,23 €
La conducta antisocial es un problema complejo, que se caracteriza por cursar con numerosas y variadas
conductas que afectan y comprometen la actividad y el comportamiento adaptativo de un sujeto y que
comparten, como característica común, la transgresión de las normas sociales y la violación de los derechos de los demás. Este cuestionario permite, de manera sencilla pero fundamentada, obtener información
objetiva sobre la conducta antisocial y sobre la conducta agresiva de un sujeto.

Instrumento para la evaluación del bullying (INSEBULL)
José Mª Avilés, Juan Antonio Elices, 2010 (2ª ed.). 48 págs. + CD
ISBN 978-84-7869-645-1. PVP 22,11 €
Los fenómenos de acoso y maltrato en escolares despiertan preocupación social y concitan cada vez más
atenciones y esfuerzos educativos. Los profesionales de la educación demandan herramientas ﬁables (no
solo autoinformes), que permitan obtener información equilibrada y objetiva de un proceso que afecta a
la seguridad personal, la salud social, emocional y física, y al rendimiento académico del alumno. Eso es
INSEBULL.

Catálogo BadyG.indd 28

29/1/18 14:19

OTROS MATERIALES PUBLICADOS

Escalas y cuestionarios

29

¡Orientate bien!... Para que elijas mejor + CD
Programa para facilitar la elección académica y profesional
Luis Álvarez Pérez (Coord.), 2008 (2ªed.). 208 págs. + CD.
ISBN 978-84-7869-516-4. PVP 40,00 €
Para tomar decisiones, los estudiantes, entre 12 y 18 años, además de conocerse a sí
mismos (conocer sus intereses y motivaciones, sus habilidades y nivel de competencia,
así como su capacidad de adaptación personal y social), deben conocer diferentes alternativas académicas que se les presentan al ﬁnalizar la ESO, el Bachillerato o los Ciclos
Formativos y también las alternativas profesionales que les ofrece el mercado laboral. En
el CD que acompaña al libro se incluyen las ﬁchas para el alumno.

Dibujar es fácil
Escalas evolutivas
Francisco Secadas, 2004 (1ª ed.). 88 págs.
ISBN 978-84-7869-467-9. PVP 10,00 €
A partir de los 3 años el niño va creando estructuras gráﬁcas en el espacio, representa con
dibujos los objetos que observa habitualmente. El dibujo no es escritura. El dibujo copia
signos o señales emitidos por los objetos; la escritura emplea símbolos, es decir, signos
en los cuales la inteligencia de alguien ha depositado algo que encierra sentido para que
otra inteligencia lo recoja y descifre. Se han analizado 20,000 dibujos de niños a partir de
los cuales se han construido 2 escalas para deducir unos cocientes evolutivos en dibujo.

Bibliografía relacionada
Evaluación psicopedagógica de las dificultades de aprendizaje. Volumen I
Consideraciones, procedimientos, instrumentos de evaluación y elaboración de informes
José Luis Galve, 2014 (1ª ed.). 384 págs.
ISBN 978-84-7869-559-1. PVP 27,50 €

Evaluación psicopedagógica de las dificultades de aprendizaje. Volumen II
Consideraciones, procedimientos, instrumentos de evaluación y elaboración de informes
José Luis Galve, 2014 (1ª ed.). 400 págs.
ISBN 978-84-7869-560-7. PVP 27,50 €
Esta obra está concebida desde una dinámica de las interacciones que se producen entre el autor y los alumnos de los diferentes cursos de postgrado, seminarios, ponencias
y conferencias sobre esta temática. En ella se trata de responder a las dudas, preguntas,
reﬂexiones y demandas que les surgen a muchos egresados a la hora de enfrentarse a
la evaluación psicopedagógica en general, y de forma más especíﬁca de las diﬁcultades
de aprendizaje, y a la elaboración de informes que den respuesta a las demandas de los
profesionales de la educación y, de los mismos padres y tutores legales del alumnado,
así como a las necesidades educativas del alumnado: ¿qué diﬁcultades presenta? Puntos
fuertes y débiles: ¿qué hay que hacer y con qué? ¿Cómo, cuándo, quién debe hacerlo?
y ¿Por qué se plantea lo indicado en el informe? Para facilitar el manejo y lectura de la
obra se ha considerado adecuado elaborarlo en dos volúmenes: Volumen I. Conceptualización, procedimientos e instrumentos de evaluación; Volumen II. Conceptualización,
procedimientos e instrumentos de evaluación (B), procedimientos de elaboración de
informes y ejempliﬁcaciones..
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Las dificultades de aprendizaje y/o adaptación escolar
Errores de diagnóstico y tratamiento: sus graves consecuencias para el niño
María Jesús Benedet, 2014 (1ª ed.). 224 págs.
ISBN 978-84-7869-974-2. PVP 12,50 €
Este libro tiene como meta el tratar de contribuir a mentalizar —a los padres de niños
con diﬁcultades de aprendizaje y/o de adaptación escolar y a los profesionales que, de
un modo u otro, tienen la responsabilidad de ayudar a esos niños a superar sus diﬁcultades— acerca de las graves consecuencias que los errores de diagnóstico y tratamiento de
dichas diﬁcultades tienen, no solo para la escolaridad del niño, sino además para su futuro
profesional y, con ello, para su proyecto de vida. Título que cierra la trilogía de la autora
sobre el tema. Se completa con “Los cajones desastre” y “Cuando la dislexia no es dislexia”

Dificultades específicas de Lecto-Escritura. Volumen I
Modelo teórico, evaluación e intervención en la lectura y en las dislexias
José Luis Galve, José Luis Ramos, 2017 (1ª ed.). 376 páginas.
ISBN 978-84-1694-133-9. PVP 27,50 €

Dificultades específicas de Lecto-Escritura. Volumen II
Modelo teórico, evaluación e intervención en la escritura y en las disgrafías
José Luis Galve, José Luis Ramos, 2017 (1ª ed.). 404 páginas.
ISBN 978-84-1694-134-6 PVP 27,50 €
Esta obra ofrece una justiﬁcación teórico-conceptual sobre la lectura y la escritura, así
como de las alteraciones disléxicas y disgráﬁcas, profundizando en la evaluación como
en la intervención, tanto a nivel preventivo como correctivo.
Lo importante no es determinar si es una dislexia o una disgrafía fonológica, superﬁcial
o profunda, sino decir cuál es el componente que falla o está alterado en cada alumno
con objeto de intervenir especíﬁcamente en este proceso.
Se ha incidido en la selección y en el análisis de los materiales que se consideran más
adecuados para dar respuesta al modelo conceptual que se ha sostenido, y en la propuesta de materiales que pueden facilitar el trabajo diario de intervención de los maestros
y orientadores, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos,....
¿A quién le puede interesar esta obra?
A investigadores educativos, como estímulo para el abordaje de nuevos estudios tendentes al conocimiento en el ámbito educativo de la lectura y la escritura.
A profesores y maestros, y a los centros educativos en los que desarrollan su función
educativa, para que les facilite la planiﬁcación de tareas en sus programaciones a nivel
didáctico y de evaluación.
A los estudiantes que se preparan para ejercer como profesores, como guía para el estudio de los conceptos reseñados.
Consta de dos volúmenes que se han organizado de forma que permitan la vinculación
entre ambas partes de la obra. Estando organizado de la siguiente forma:
 Volumen I: Aprender a leer y a escribir. Habilidades que facilitan el aprendizaje de
la lectura y escritura. Dificultades específicas de lectura: dislexias. Análisis y propuestas de instrumentos de evaluación de lectura (dislexias). Propuestas para la
intervención ante las dificultades de lectura: dislexias. Casos prácticos.
 Volumen II: Aprender escribir. Habilidades que facilitan el aprendizaje de la escritura. Dificultades específicas de escritura: disgrafías. Análisis y propuestas de instrumentos de evaluación de escritura (disgrafías). Propuestas para la intervención
ante las dificultades de escritura: disgrafías. Casos prácticos.
Esta obra ha sido desarrollada en base a la justiﬁcación teórico-conceptual cognitiva de
las baterías que han elaborado ambos autores (PROLEC, PROESC, BECOLE, ECLE, PAIB,
PRO, PROLEC-SEC-R, ELO, PECO,…) culmina con la propuesta del Programa BECOLEANDO: Programa de desarrollo de los procesos cognitivos intervinientes en el lenguaje, para
la mejora de las competencias oral y lecto-escritora (dislexias y disgrafías).
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PREFERENCIAS PROFESIONALES
Autores: Carlos Yuste Hernanz, David Yuste Peña, José Luis Galve Manzano.
Con los últimos cambios en la organización del sistema educativo, tanto a nivel
organizativo como a nivel de estudios (bachillerato, formación profesional y universidad) las pruebas existentes en este campo en la última década en el mercado
español han quedado un poco obsoletas; esta es una de las razones por las que
se ha realizado una revisión profunda de las pruebas PPM y PPS, generando en la
actualidad las nuevas pruebas PPSecundaria y PPBachillerato.

Disponible la aplicación online.
Más de 75.000 alumnos evaluados al año.
Actualizado con los nuevos estudios y
profesiones.
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL
General Pardiñas, 95 • 28006 Madrid
717 77 95 95
Telfs.: 91 562 65 24 - 91 564 03 54
clientes@editorialcepe.es • editorialcepe.es
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Vídeo demostración de
la aplicación on-line.

Disponible la aplicación online en los niveles E2, E3, M y S.
Más de 175.000 alumnos evaluados al año.
Baremos actualizados.
Obtenga diferentes tipos de informe:
- Colectivo (con o sin C.I.)
- Individual
- Descriptivo parafraseado
(disponible en formato editable)

- Comparativa de medias
- Distribución por niveles
- Verdaderos valores del CI e IG

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL
General Pardiñas, 95 • 28006 Madrid
717 77 95 95
Telfs.: 91 562 65 24 - 91 564 03 54
clientes@editorialcepe.es • editorialcepe.es
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