
Libros y cuadernos 
para todas las edades
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Caballo. Trote
Para primerísimos lectores que 
solo conocen algunas letras  
y empiezan a descubrir los 
mecanismos de la lectura. Tras 
una primera lectura del adulto, 
podrán leer el cuento solos.

A partir de 4 años

LETRA DE PALO

20 x 20 cm, 24 págs. 

> PVP con IVA: 5,90 € 
> PVP sin IVA: 5,67 €

Caballo. Galope
Para los que ya se han iniciado  
en el proceso lector y pueden 
descifrar mensajes sencillos.  
Con la compañía del adulto al 
inicio, serán capaces después  
de leer las historias ellos solos.

A partir de 5 años

LETRA DE PALO

20 x 20 cm, 24 págs. 

> PVP con IVA: 5,90 € 
> PVP sin IVA: 5,67 €

Caballo.  
¡Arre caballito!
Para los que acaban de descubrir 
que en los cuentos hay letra, pero 
aún no son capaces de descifrar el 
código. Cuentos con una 
estructura muy clara y en los que 
la ilustración tiene un papel 
fundamental para que puedan 
intuir el curso de la narración.

¿Quién tiene la cola rizada?

Texto: Susana Peix 
Ilustraciones: Ana Gómez

El Ratón Nodormilón

Texto: Alessandra Berardi 
Ilustraciones: Mercè Galí

Se busca nuevo capitán

Texto e  
ilustraciones: Mercè Canals

El secreto de Berta

Texto: Pep Molist 
Ilustraciones: Teresa Bellón

Yo quería ser saltimbanqui

Texto: Carmela Trujillo 
Ilustraciones: Francesco Chiacchio

¡Qué frío!

Texto: Germán Machado 
Ilustraciones: Marta Moreno

A partir de 3 años

LETRA DE PALO

17 x 17 cm, 22 págs. 

> PVP con IVA: 5,90 € 
> PVP sin IVA: 5,67 €

Cuentos que abren el camino  
al mundo de las palabras

caballo

N
O

V
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¡Piip! ¡Piip! Toca, toca ¡Guau! ¡Guau! Toca, toca Juega-libro. Toca, toca ¡Cucú! Toca, toca

N
O

V
E

D
A

DToca, toca 
Libros de gran formato con rimas y textos 
sencillos, colores vivos y texturas variadas 
que invitan a los más pequeños a 
experimentar a través del tacto y la vista. 
Una colección para que los que aún no 
saben leer comiencen a manipular sus 
primeros libros mediante el juego.

Escucha las estaciones 
¿Conoces los sonidos de las estaciones?  
Si escuchas con atención, podrás descubrir  
el canto de los pájaros en primavera, el rumor  
de las olas del mar en verano, las tormentas  
en otoño o las pisadas en la nieve en invierno.

Buenos días / 
Buenas noches
Dos títulos todo cartón para aprender las 
diferencias básicas entre las actividades y las 
rutinas diurnas y las nocturnas. Con ilustraciones 
del reconocido ilustrador Xavier Salomó, los libros 
cautivarán a los más pequeños cuando sus dedos 
deslicen las lengüetas hacia arriba, haciendo que 
todo el mundo se despierte, o hacia abajo, para 
que todos se vayan a dormir.

TEXTO: R. Redford
ILUSTRACIONES: Lemon Ribbon Studio

26 x 26 cm, 10 págs. 

A partir de 6 meses

> PVP con IVA: 13,90 € 

> PVP sin IVA: 13,37 €

TEXTO: Meritxell Martí
ILUSTRACIONES:  

Xavier Salomó

21 x 21 cm, 26 págs.

A partir de 3 años

> PVP con IVA: 17,90 € 

> PVP sin IVA: 17,21 €

TEXTO: Meritxell Martí
ILUSTRACIONES: Xavier Salomó

17 x 17 cm, 16 págs.

A partir de 1 año

> PVP con IVA: 12,50 € 

> PVP sin IVA: 12,02 €

Escucha las  
estaciones

Buenos días Buenas noches

N
O

V
E

D
A

D

DISPONIBLE  
EN JUNIO
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Mi primer libro de...
Una colección de cuatro cuadernos, con 
una propuesta de 30 juegos en cada 
uno, sobre 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.

Letras Números Animales Juguetes

Primera 
biblioteca de 
actividades 
y conceptos 

básicos

Incluye
adhesivos

Jugamos a ser...  
con adhesivos 
¿Os gustaría aprender el oficio de 
pastelero?, ¿y el de granjero?, ¿o el de 
pintora? Estos tres cuadernos presentan 
distintas escenas relacionadas con los 
tres oficios que los niños y niñas podrán 
colorear libremente. Y para acabar de 
decorarlas, se incluyen adhesivos 
removibles para que los peguen en  
cada página.

Jugamos a ser pintores Jugamos a ser granjeros Jugamos a ser pasteleros

Con  
adhesivos 
removibles

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 €

TEXTO E ILUSTRACIONES: 

Mercè Canals

24 x 28 cm, 24 págs.

A partir de 2 años

> PVP con IVA: 4,90 € 

> PVP sin IVA: 4,71 €
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Mis adhesivos
Serie de cuadernos de 
actividades con adhesivos 
multicolor para que los 
pequeños artistas puedan 
divertirse durante horas.

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 €

Animales y contrariosAnimales y colores

Incluye
adhesivos

Los animales.  
Mi cuaderno de adhesivos

Cuadernos  
de arte 
Una colección que tiene como  
objetivo lograr que los jóvenes  
artistas creen sus propias  
composiciones al estilo de los  
maestros del arte. Dos títulos,  
uno para trabajar los autorretratos  
a lo largo de la historia del arte,  
y otro para crear obras basándose  
en el espíritu que inspiró el  
Pop Art. Las páginas finales  
proporcionan material a color para  
recortalas y utilizarlas en collages. 

Autorretratos Pop art

TEXTO E ILUSTRACIONES:  
Patricia Geis

23,5 x 29,7 cm, 48 págs.

A partir de 8 años

> PVP con IVA: 9 €
> PVP sin IVA: 8,65 €

INCLUYE 
MATERIAL

PARA CREAR LAS
OBRAS  
DE ARTE

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

ILUSTRACIONES: A. Engelen 

24 x 28 cm, 16 págs.  

A partir de 3 años

>  PVP con IVA: 4,90 €
>  PVP sin IVA: 4,71 €
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Actividades  
de competencia 

matemática:  
números, geometría, 

medida, lógica y 
estadística

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 para el 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. 

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

Matecracks. ¡Para ser  
unos buenos matemáticos! 3 años

Matecracks. ¡Para ser  
unos buenos matemáticos! 4 años

Matecracks. ¡Para ser  
unos buenos matemáticos! 7 años

Incluye 
adhesivos

Incluye 
adhesivos

Matecracks. ¡Para ser  
unos buenos matemáticos! 5 años

Matecracks. ¡Para ser  
unos buenos matemáticos! 6 años

Actividades 
estructuradas según  
las recomendaciones  
del Consejo Nacional  

de Profesores de  
Matemáticas  

de Estados Unidos  
(NCTM).

Cuadernos
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Actividades 
de competencia 

matemática:  
numeración, cálculo  

y resolución de  
problemas

Matecracks. 
¡Viaje al mundo  
de los números!
Segunda serie de la colección 
Matecracks, centrada en actividades  
de numeración. Las actividades 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.

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

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

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

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 

para el aprendizaje 
matemático de los 

más pequeños.
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Lexicracks.  
Ejercicios de escritura y lenguaje
Una serie de cuadernos con actividades que estimulan 
el proceso de pensamiento básico para el aprendizaje 
del lenguaje y la escritura. Se proponen actividades de 
memoria visual a partir de secuencias de colores, 
códigos y letras, descubrimiento y discriminación de 
letras y nombres, reconocimiento y construcción de 
significados, etc. Se presentan de manera gradual con 
propuestas lúdicas y, a la vez, rigurosas.

TEXTO: Xavier Giménez,  
Anna Canyelles
ILUSTRACIONES: Marta Montero,  
Àfrica Fanlo, Sigrid Martínez,  
Ellie O’Shea, Xavi Ramiro

21 x 28 cm, 32 págs. 

> PVP con IVA: 4,50 €

> PVP sin IVA: 4,33 €

Una propuesta 
lúdica sobre  
el trabajo de  

la lengua para  
los más  

pequeños.

Lexicracks. ¡Va de letras! 3 años

Lexicracks. ¡Va de letras! 6 años

Lexicracks. ¡Va de letras! 5 añosLexicracks. ¡Va de letras! 4 años

Lexicracks. ¡Va de letras! 7 años

Cuadernos
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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. Además, cada cuaderno contiene 
información para los padres. 

ILUSTRACIONES: A. Engelen

21 x 28 cm, 32 págs.

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

Primeros ejercicios de escritura  
(4-5 años)

Primeros ejercicios de cálculo  
(5-6 años) 

Primeros ejercicios de escritura  
(5-6 años)

Ejercicios de cálculo  
(6-7 años)

Primeros ejercicios de cálculo  
(4-5 años)

Ejercicios 
de escritura 
¡para todas 
las edades!

Cuadernos
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Colorea en inglés
Una colección de cuadernos 
para colorear con vocabulario 
básico en inglés, y su 
traducción al castellano, 
sobre diferentes temas. Cada 
cuaderno contiene diversos 
tipos de actividades (copiar  
un modelo, repasar, colorear 
con códigos de colores, etc.) 
y dos personajes, un elefante 
y un ratón, que sirven como 
hilo conductor.

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

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 para escuchar el cuento y 
una canción para cantar y bailar.

TEXTO:  

E. Ramon y A. Panisello 

23 x 26 cm, 24 págs.

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

In Love
Ilustraciones: O. Julve

Level 2
5-6 años

My Sandcastle
Ilustraciones: A. Fanlo

Level 3 
6-7 años

Incluye
CD con un 

cuento y una  
canción

Libros en inglés

ILUSTRACIONES: M. Costa

21 x 25 cm, 16 págs. 

A partir de 2 años

> PVP con IVA: 1,90 €
> PVP sin IVA: 1,83 €
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Todo lo que sé de... 
¡Prepárate para ver el mundo a través de los ojos de los niños! La 
nueva colección «Todo lo que sé de...», del autor Jaume Copons, 
trata temas tan universales como la caca, la diversidad o el miedo. 
Los protagonistas reflexionan sobre cuestiones que nos afectan a 
todos, desde su punto de vista, en un lenguaje sencillo y a partir de 
preguntas llenas de humor. Para interpelar al joven lector y disfrutar 
aún más de la lectura, las historias se acompañan de las divertidas 
ilustraciones de Mercè Galí, Guridi y Pep Montserrat. Y al final de 
cada libro, encontrará un mecanismo sencillo, que le sorprenderá,  
le hará sonreír y plantearse nuevas preguntas. 

Colorea en inglés. La comida

TEXTO: Jaume Copons

25,5 x 25,5 cm, 32 págs.

> PVP con IVA: 13,90 €
> PVP sin IVA: 13,37 €

N
O

V
E

D
A

D

Todo lo que sé de la caca
ILUSTRACIONES: Mercè Galí

A partir de 2 años 

Todo lo que sé de la gente  
ILUSTRACIONES: Guridi

A partir de 5 años 

Todo lo que sé del miedo 
ILUSTRACIONES: Pep Montserrat

A partir de 4 años
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Olimpiada Cultural 
¡Eh, hola! ¡Soy Agus Pianola! Mi vida era 
normal hasta que conocí al Sr. Flat y a su 
panda de monstruos. ¿Quién me iba a decir 
que viviría tantas aventuras increíbles? Parte 
del mérito es también del malvado Dr. Brot 
y del tarugo de su ayudante Nap, que se 
inventan lo que sea para amargarnos la 
existencia. La última: que nos hemos 
clasificado para participar en nombre de  
la Escuela Galernense en una Olimpiada 
Cultural. ¡Nosotros, unas lumbreras!   
¿Os lo podéis creer? ¡Yo no!

> PVP con IVA: 11,90 €
> PVP sin IVA: 11,44 €

Virus
¡Eh, hola! Soy Agus Pianola, el mejor amigo del Sr. Flat 
y su banda de monstruos. Juntos leemos, cantamos, 
reímos..., pero sobre todo luchamos contra el mal del 
Dr. Brot y su ayudante Nap. Es muy peligroso, Brot;  
¡y ahora que ha substituido al Dr. Erns al frente del 
Laboratorio Galerna todavía lo es más! Nos las  
hemos tenido con toda clase de criaturas,  
pero aún no nos habíamos encontrado  
con un virus infernal que propaga  
el consumismo como una mala fiebre.  
¡Un antídoto, please!

> PVP con IVA: 11,90 €

> PVP sin IVA: 11,44 €

TEXTO 

Jaume  
Copons

ILUSTRACIONES:

Liliana  
Fortuny

15 x 21,5 cm, 162 págs.

A partir de 8 años

«No somos 
pareja, no 

somos padre  
e hija, no somos 

ningún tándem ni 
otro tipo de bicicleta. 

Somos más bien los dos 
motoristas de Easy Rider, 
Thelma y Louise, Simon y 
Garfunkel, Athos y Porthos, 
Astérix  y Obélix y, en el mejor 
de los casos, Harpo y Chico 
Marx.»  

MÁS DE 

300.000
EJEMPLARES
VENDIDOS

La serie que 
despierta  
el gusto por  
la lectura

N
O

V
E

D
A

D

N
O

V
E

D
A

D
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9.ª
 ED

ICIÓ
N

1. ¡Llega el Sr. Flat! 

> PVP con IVA: 11,90 €
> PVP sin IVA: 11,44 €

5.ª
 ED

ICIÓ
N

3.  La canción del parque 

> PVP con IVA: 11,90 €
> PVP sin IVA: 11,44 €

4.ª 
ED

ICIÓ
N

 7.  La carta más alta

> PVP con IVA: 11,90 €
> PVP sin IVA: 11,44 €

3.ª
 ED

ICIÓ
N

 12. El tesoro 
perdido

> PVP con IVA: 11,90 €
> PVP sin IVA: 11,44 €

7.ª
 ED

ICIÓ
N

 2.  ¡Salvemos el Nautilus!

> PVP con IVA: 11,90 €
> PVP sin IVA: 11,44 €

5.ª
 ED

ICIÓ
N

4.  La guerra del bosque

> PVP con IVA: 11,90 €
> PVP sin IVA: 11,44 €

9. ¡Feliz Navidad,  
queridos monstruos!

> PVP con IVA: 14,00 €
> PVP sin IVA: 13,46 €

3.ª
 ED

ICIÓ
N

10. La noche  
del Dr. Brot 

> PVP con IVA: 11,90 €
> PVP sin IVA: 11,44 €

3.ª
 ED

ICIÓ
N

2.ª
 ED

ICIÓ
N

5.ª
 ED

ICIÓ
N

  El Día del Libro  
de las Galaxias  

> PVP con IVA: 9,50 €
> PVP sin IVA: 9,13 €

5.ª
 ED

ICIÓ
N

 5.  La leyenda del mar  

> PVP con IVA: 11,90 €
> PVP sin IVA: 11,44 €

3.ª
 ED

ICIÓ
N

8. El salto  
del tiempo

> PVP con IVA: 11,90 €
> PVP sin IVA: 11,44 €

4.ª 
ED

ICIÓ
N

 6. De libro en libro  

> PVP con IVA: 11,90 €
> PVP sin IVA: 11,44 €

2.ª
 ED

ICIÓ
N

11. El árbol de las 
pesadillas 

> PVP con IVA: 11,90 €
> PVP sin IVA: 11,44 €

Activijuegos  
monstruosos

> PVP con IVA: 9,50 €
> PVP sin IVA: 9,13 €

Activijuegos  
monstruosos 2

> PVP con IVA: 9,50 €
> PVP sin IVA: 9,13 €

otros títulos de la serie

Monster Notebook

> PVP con IVA: 10,00 €
> PVP sin IVA: 8,26  €

Pack 
El tesoro perdido  

+ Monster Notebook
> PVP con IVA: 19,00 €
> PVP sin IVA: 18,27 €
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¡No quiero ir! 
AUTORA: Elisenda Roca  
ILUSTRACIONES: Cristina Losantos 

14,5 x 19 cm, 48 págs. 

A partir de 7 años

Dan y Ana son divertidos, juguetones y curiosos, pero 
últimamente están inquietos porque se acerca el gran 
día: se van de colonias y no saben qué les espera.  
¿Y si se marean en el autocar? ¿Y si no les gusta lo que 
hay de comer? ¿Y si les hacen dormir solos y a oscuras?  
Un cuento para aprender a dormir fuera de casa. 

> PVP con IVA: 7,50 €
> PVP sin IVA: 7,21 €

El héroe de la piscina 
AUTORA: Carmela Trujillo  

ILUSTRACIONES: Martín Romero 

14,5 x 19 cm, 64 págs.

A partir de 7 años

«Mañana nos vamos de vacaciones a una gran casa 
en un gran árbol», dijo Mamá Ardilla. ¡Una casa con 

piscina! A Ru le hace mucha ilusión, pero su 
hermana mayor Res le recuerda que no sabe nadar. 
¡No importa! Tiene su flotador del año pasado. Con 

forma de pato. Con un cuello largo, con ojos, con un 
pico. Eso sí, cuidado, que por esa gran casa de 
verano también ronda un gato fiero, y es bien 

sabido que los gatos y las ardillas no se llevan nada 
bien. Por cierto, ¿los gatos saben nadar? 

> PVP con IVA: 7,50 €
> PVP sin IVA: 7,21 €

13 perros y medio 
AUTOR: Fernando Lalana 

14,7 x 21 cm, 192 págs. 

A partir de 13 años

¿Os acordáis de Félix Manley, el espabilado hijo de Elvira 
Ballesteros, maestra en paro reciclada a detective privada, y 
Felipe Manley, agente del Centro Nacional de Inteligencia? 
En el primer caso que le encargaron a su madre, empezó 
buscando un perro perdido y... ¡acabó encontrando trece! 
Ahora se trata de encontrar a una persona desaparecida: 
Valeria Lemonova, la novia rusa de su amigo Luisfer a la que 
todos en el insti llaman la Pera Limonera. Como siempre en 
el mundo de los Manley, nada es lo que parece y lo sencillo 
suele complicarse. 

> PVP con IVA: 11,90 €
> PVP sin IVA: 11,44 €

N
O

V
E

D
A

D

N
O

V
E

D
A

D

N
O

V
E

D
A

D



SE
C
U
N
D
A
R
IA

15

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

Vacaciones 10
Cuadernos para refrescar la memoria y comenzar 
con éxito el próximo curso. Ocho semanas 
dedicadas a repasar y mejorar los contenidos   
que se han trabajado. Cada semana se proponen  
5 sesiones de trabajo, en  las que se emplearán de  
30 a 60 minutos en cada una de ellas.

1 ESO 2 ESO

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!

Cuadernos

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