
¡Bienvenidas,  
vacaciones!
Libros y cuadernos 
para todas las edades
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Libros y cuadernos

¡Bienvenidas, estaciones!
Cuadernos de actividades que tienen las estaciones del año como motivo 
principal. Contienen diferentes tipos de actividades como relacionar, 
dibujar, contar, identificar, colorear, etc., en situaciones propias de la 
primavera y el verano. ¡Una forma divertida de aprender jugando  
durante las vacaciones escolares!

Texto: A. Navarro
Ilustraciones: C. Queralt
22,5 x 22,5 cm, 32 págs. 
A partir de 4 años

PVP con IVA: 4,50 €
PVP sin IVA: 4,33 €

¡Bienvenida, primavera!

¡Bienvenido, verano! ¡Bienvenido, otoño! ¡Bienvenido, invierno!

Con  
adhesivos  

para  
colorear
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Colorín colorado
Con la colección Colorín colorado, además de escuchar la 
narración de El patito feo, Hansel y Gretel y Cenicienta, los niños 
y las niñas podrán realizar un montón de actividades como 
relacionar, dibujar, contar, identificar, colorear, etc., ambientadas 
en los escenarios de estos tres cuentos. Cada título tiene un 
grado de dificultad adecuado a la edad propuesta para 
estimular, de manera lúdica, el desarrollo de diferentes 
habilidades.

Texto:  A. Navarro
Ilustraciones:  T. Ramos Chano, E. Sans, R. Bonita
26 x 22 cm, 32 págs.

PVP con IVA: 4,90 € 
PVP sin IVA: 4,71 €

Colorín colorado. El patito feo 
Ilustraciones:  T. Ramos Chano
A partir de 3 años. 

Colorín colorado. Hansel y Gretel 
Ilustraciones: E. Sans
A partir de 4 años. 

Colorín colorado. Cenicienta 
Ilustraciones: R. Bonita
A partir de 5 años. 

NOVEDAD

Incluye
adhesivos
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Letras Números

Animales Juguetes

Mi primer libro de...
Una colección de cuatro cuadernos con una 
propuesta de 30 juegos cada uno alrededor 
de conceptos básicos, como las palabras y los 
números, o sobre elementos cercanos al niño, 
como los juguetes o los animales. Contienen 
actividades para colorear, reconocer, clasificar, 
contar, relacionar, etc., para estimular el desarrollo 
de las habilidades del niño de manera lúdica.

Texto: A. Navarro
Ilustraciones: L. Prim
21,5 x 25 cm, 32 págs. 
A partir de 4 años

PVP con IVA: 4,50 €
PVP sin IVA: 4,33 €

Incluye 
adhesivos

Primera 
biblioteca de 
actividades 
y conceptos 

básicos
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¡En marcha!
Un libro imprescindible cuando salimos de viaje, 
con más de 30 divertidos juegos para no aburrirse 
durante los trayectos en coche, tren, barco o avión. 
Incluye papel especial, dos rotuladores borrables 
y 40 adhesivos reutilizables para jugar una y otra 
vez. El mejor antídoto contra la temida pregunta: 
«¿Falta mucho?».

Texto e ilustraciones: P. Geis
30 x 21 cm, 24 págs.
Tapa dura con espiral
A partir de 5 años

PVP con IVA: 4,00 €
PVP sin IVA: 3,85 €

¡Más de 30
juegos para viajar 

en familia!
Incluye rotuladores

y adhesivos

Autorretratos
Un nuevo libro de actividades para que los jóvenes artistas 
experimenten recreando autorretratos de diferentes estilos 
y creadores de la historia del arte. ¿Cómo haríamos un 
autorretrato con formas geométricas en dos dimensiones 
como hizo Malévich? Descubrirán ingeniosas ideas a partir 
de las más variadas técnicas artísticas.

Texto e ilustraciones: P. Geis
23,5 x 29,7 cm, 48 págs.
A partir de 8 años

NOVEDAD

¡Los «selfies»  
de la historia  

del arte!

PVP con IVA: 8,50 € 
PVP sin IVA: 8,17 €
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Mis adhesivos
Serie de cuadernos de actividades 
con adhesivos multicolor para que los 
pequeños artistas puedan pasar horas 
de diversión.

Texto e ilustraciones: A. Boisnard 
 
19,5 x 25 cm, 12 págs. 
A partir de 3 años

PVP con IVA: 3,90 €
PVP sin IVA: 3,75 €

Benjamín
Colorear personajes y objetos es un recurso lúdico 
ineludible que, además, favorece la creatividad de los 
niños y las niñas. Álbum repleto de figuras para colorear.

Texto e ilustraciones: F. Rigol Alsina
13 × 11 cm, 48 págs.

PVP con IVA: 0,70 €
PVP sin IVA: 0,67 €

Animales y formas Animales y contrarios

Animales y colores Animales y números



Los animales. Mi cuaderno de 
adhesivos

Me divierto con las pegatinas Ronda de pegatinas
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Mi primer libro  
de adhesivos con palabras
Este libro de adhesivos combina dos actividades que gustan mucho a 
todos los niños y niñas: pegar y colorear. Vuestro hijo se divertirá mucho 
buscando los adhesivos, pegándolos y después coloreando los dibujos. 
Además, aprenderá a reconocer las palabras y ampliará su vocabulario.

Ilustraciones: A. Engelen
24 x 28 cm, 16 págs. 
A partir de 2 años

PVP con IVA: 4,90 €
PVP sin IVA: 4,71 €

Adhesivos
Tres libros con adhesivos para los más pequeños y 
dibujos para colorear, con los que poder distraerse 
y aprender un montón de palabras del vocabulario 
básico de una manera divertida y agradable.

PVP con IVA: 4,90 €
PVP sin IVA: 4,71 €

Ilustraciones: A. Engelen 
24 × 28 cm, 16 págs.  
A partir de 3 años



Time for a Story
Una colección de libros magníficamente ilustrados en color para que 
los más pequeños se familiaricen con el inglés y aprendan palabras y 
expresiones básicas en esta lengua. Incluyen un CD con el cuento para 
escuchar y una canción para cantar y bailar.

Level 1: 4-5 años

My nose
Ilustraciones: The Paper Kids

In Love
Ilustraciones: O. Julve

Oink, oink!
Ilustraciones: L. Farré

Delicious!
Ilustraciones: M. J. Aoiz

My Sandcastle
Ilustraciones: A. Fanlo

Level 2: 5-6 años

Level 3: 6-7 años

Texto: E. Ramon y A. Panisello 
23 × 26 cm, 24 págs.

PVP con IVA: 7,90 € 
PVP sin IVA: 7,60 €

8

LIBROS  

EN INGLÉS



Incluye
CD con 

 un cuento
y una  

canción

Level 4: A partir de 5 años

Level 5: A partir de 6 años

Level 6: A partir de 7 años

I Told You
Ilustraciones: L. Lozano

Ghost Wanted
Ilustraciones: J. Muñiz

Christmas Spider
Ilustraciones: E. Urberuaga

Just Wondering
Ilustraciones: P. Steinmeyer

9
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Colorea en inglés
Una colección de cuadernos 
para colorear con un vocabulario 
básico en inglés y su traducción al 
castellano ordenado por centros 
de interés. Cada cuaderno contiene 
varias tipologías de actividades 
(copiar un modelo, repasar, colorear 
con códigos de colores, etc.) y dos 
personajes, un elefante y un ratón, 
que hacen de hilo conductor.

Ilustraciones: M. Costa
21 x 25 cm, 16 págs. 
A partir de 2 años

PVP con IVA: 2,50 €
PVP sin IVA: 2,40 €

Colorea en inglés.  
Los juguetes

Colorea en inglés.  
La ropa

Colorea en inglés.  
Los animales

Colorea en inglés.  
La comida

Aprendizaje 
 lúdico de las 

primeras palabras en 
inglés organizadas  

por centros  
de interés

Actividades 
motivadoras 
para colorear  

y repasar
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Aprendo jugando
Colección de cuadernos para aprender de manera lúdica 
las habilidades esenciales que están en la base del 
aprendizaje de la escritura y el cálculo. Cada cuaderno, 
además, contiene información para los padres. 

Ilustraciones: A. Engelen
21 × 28 cm, 32 págs.

PVP con IVA: 3,90 €
PVP sin IVA: 3,75 €

Ejercicios de 
cálculo y escritura 

¡para todas las 
edades!

Primeros ejercicios de 
escritura (4-5 años)

Primeros ejercicios de cálculo
(4-5 años)

Primeros ejercicios de
escritura (5-6 años)

Primeros ejercicios 
 de cálculo (5-6 años)

Ejercicios de escritura
(6-7 años)

Ejercicios de cálculo
(6-7 años)
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Matecracks.  
¡Para ser unos buenos 
matemáticos!
Una colección de cuadernos para desarrollar  
la competencia matemática paso a paso, con 
actividades centradas en el entorno cotidiano. Un 
complemento lúdico y riguroso del aprendizaje 
matemático de los más pequeños.

Texto: A. Alsina
Ilustraciones: A. Fanlo, L. Farré,  
L. Fortuny, Lalalimola, J. Sales
21 x 28 cm, 32 págs. 
A partir de 3 años

Matecracks. Para ser un buen 
matemático 3 años

Matecracks. Para ser un buen 
matemático 6 años

Matecracks. Para ser un buen 
matemático 5 años

Matecrack. Para ser un buen 
matemático 4 años

Matecracks. Para ser un buen 
matemático 7 años

Actividades 
estructuradas según  
las recomendaciones  
del Consejo Nacional  

de Profesores de  
Matemáticas  

de Estados Unidos  
(NCTM).

Incluye 
adhesivos

Incluye 
adhesivos

PVP con IVA: 4,50 €
PVP sin IVA: 4,33 €
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Matecracks.
¡Viaje al mundo  
de los números!
Segunda serie de la colección Matecracks, centrada en 
las actividades de numeración con actividades que se 
presentan de manera gradual para cada contenido nuevo, 
desde las actividades de reconocimiento
y relación hasta las actividades operativas. 

Texto:  A. Alsina
Ilustraciones: A. Fanlo, Ll. Farré
21 x 28 cm, 32 págs.
A partir de 3 años

NOVEDAD

Matecracks. ¡Viaje al mundo  
de los números! 3 años 
Ilustraciones: A. Fanlo

Matecracks. ¡Viaje al mundo  
de los números! 5 años 
Ilustraciones:  L. Farré

Matecracks. ¡Viaje al mundo  
de los números! 4 años 
Ilustraciones: A. Fanlo

Matecracks. ¡Viaje al mundo  
de los números! 6 años 
Ilustraciones: A. Fanlo

Matecracks. ¡Viaje al mundo  
de los números! 7 años 
Ilustraciones:  L. Farré

Un complemento 
lúdico y riguroso 
del aprendizaje 

matemático de los 
más pequeños.

PVP con IVA: 4,50 €
PVP sin IVA: 4,33 €
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Lengua castellana
y Literatura

Autores: A. Reina  
y E. Navarro

96 págs.

2 ESO

Vacaciones 10
Nuevos cuadernos para refrescar la memoria y comenzar 
con éxito el próximo curso. 8 semanas dedicadas a repasar 
y mejorar los contenidos del curso. Cada semana consta de 
5 sesiones de trabajo, en las que se emplearán de 30 a 60 
minutos en cada una de ellas.

PVP con IVA: 10,40 €
PVP sin IVA: 10,00 €

Cuadernos
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Matemáticas
Autores: A. Aragoneses, 
R.Rovira y L. Sabater
72 págs.

2 ESO

¡Refresca la memoria y avanza!

4

5

1
1

1. Circunda de rojo los números naturales y de azul, los números enteros:

32         2,5         1,958         –3         0         210,00001         501 254 101

2. Ordena, usando el símbolo <, los números naturales siguientes:

321         123         231         333         111         99         200

3. Ordena, usando el símbolo <, los números enteros siguientes:

561         –156         651         –111         –562         3         –12         0

4. Rellena las casillas de esta recta numérica:

5. Sitúa estos números sobre la recta de los números enteros:

12, 5, –5, –6, 0, –1, 4, 6, –7, –9 y 1.

6. Escribe el valor absoluto de los números anteriores.

7. Di cuál de estos números es el mayor: –53, 52 y –57.

8. Ordena a estos autores por su fecha de nacimiento:

Cervantes (1547), Shakespeare (1564), Voltaire (1694), Pitágoras (–580), 

Boccaccio (1313).

9. Escribe los números siguientes:

a) 5 · 10 000 + 3 · 100 + 6 · 10 + 1

b) 100 000 + 10 000 + 1 000 + 100 + 10 + 1 

c) 9 · 100 000 + 5 · 10 000 + 6 · 100 + 5 · 10 + 7 · 1

d) 5 · 1 000 000 + 5 · 1 000 + 5 · 100 + 5 · 10 + 5

10. Escribe los números equivalentes a:

a) Cinco millares más dos centenas más siete decenas más cinco unidades.

b) Dos millones más siete centenas de millar más tres decenas de millar más ocho 

millares más siete centenas más seis decenas más tres unidades.

c) Nueve decenas de millar más nueve centenas más nueve unidades.

11. Haz las siguientes operaciones combinadas:

a) 4 · 8 – 3 · 4 + 3 (1 + 2)

b) 3 (6 + 3) + 4 (8 – 5) + 3

c) 45 · 9 – 10 : 5 + 3 (6 – 5)

d) 6 (8 – 5) + 24 : 6 – 5 · 2 + 3 (12 – 5)

10 4 6 12 30

14 17 3 13 7

8 15 16 9 32

2 11 1 5 13

18 20 16 21 25

Si no aplicas las reglas de priori-

dad y calculas primero la operación 

que está fuera de los paréntesis, 

obtendrás un resultado erróneo.

Una idea para hacer el ejercicio 10: 

observa cómo se transforma una 

expresión compleja en un número.

Tres millares más nueve centenas 

más seis decenas más tres unidades.

Tres millares =  3 000

Nueve centenas = 900

Seis decenas = 60

Tres unidades =     + 3

 3 963

¡Cuidado 

con las

 medusas!

Probando el agua

25 min

Tiempo 
estimado:

15 min

Tiempo 
estimado:

Sesión 1  

Semana

Números naturales 

y enteros

Semana

Para encontrar la primera letra 

de la palabra oculta, pinta de 

negro todas las casillas que 

contienen números primos.

¡S.O.S!

NO

SÍ

4 – 1 · (6 – 2) = 3 · (6 – 2) = 12

4 – 1 · (6 – 2) = 4 – 1 ·  4 =  4 –

– 4 = 0

–7

0

He comenzado esta sesión el día .........................
 de ............................................ 

a las .........................
......................... y he terminado a las .........................

..........................

¡Sigue 
la pista!



Atención al cliente
T. 902 107 007
combel@combeleditorial.com
combeleditorial.com
editorialcasals.com
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