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¡Colecciones de libros para Preescolar!
Trazos, números, figuras, imágenes, juegos, cantos, experiencias y los primeros pasos al fascinante mundo del conocimiento en una de las etapas más bellas del ser humano: la niñez.
Nuestros pequeños, encantados con tantas maravillas a su alrededor, empiezan su andar
escolar descubriendo todo lo extraordinario que la vida representa, guiados en buena medida por su familia pero, sobre todo, por los maestros que les transmiten los conocimientos,
ayudándoles a desarrollar habilidades y destrezas.
Como una herramienta para apoyar a los maestros, a los padres de familia y a la niñez en
el proceso de enseñanza-aprendizaje, Grupo Editorial Raf presenta su Serie Académica,
Serie de Apoyo y Serie Recreativa de libros desarrollados por colegas especializados, cuyas
páginas permitirán a niños y niñas aprender, disfrutar y descubrir el mundo en sus diferentes
ámbitos tales como el pensamiento matemático, la exploración y comprensión del mundo natural y social, el lenguaje –involucrando las habilidades comunicativas en español
e inglés así como la comprensión lectora–, técnicas de arte y educación socioemocional.
Maestros, Padres de Familia y Grupo Editorial Raf
¡Siempre comprometidos con la educación!

Serie Académica
Porque los pequeños al integrar, aprenden...
Son las colecciones de libros para docentes que incluyen actividades que abarcan todos
los Campos de formación académica: Lenguaje y comunicación, Pensamiento matemático
y Exploración y comprensión del mundo natural y social; así como las Áreas de desarrollo
personal y social: Artes y Educación socioemocional en los tres niveles de preescolar.
Algunas de las fortalezas que nos distinguen en el mercado:
• Los títulos de cada página invitan y motivan al pequeño a llevar a cabo los ejercicios
incluyendo palabras, letras o números claves que dan una pequeña idea del contenido.
• Las consignas están redactadas en un lenguaje claro y sencillo para que el pequeño
pueda realizar la actividad.
• Las series de ejercicios están adecuadas a la edad de los pequeños y:
-- Proponen aprender y descubrir a través del juego.
-- Alcanzar los Aprendizajes clave: se abordarán en diferentes formas, directa y específica, o bien, integral y vinculada, es decir, en muchos casos una actividad relacionará
diferentes ámbitos, ejes, temas o prácticas sociales.
• Los elementos gráficos, el lenguaje escrito y el espacio de cada página están adaptados
a la madurez y destreza que el niño tiene según la edad y la práctica de sus habilidades
y capacidades.
• En el borde inferior de cada página se muestran ejes y ámbitos, temas, prácticas sociales
y aprendizajes esperados principales que justifican cada actividad.
• ¿Te gustó el ejercicio?: el gran indicador de los intereses del niño respecto a cada materia
y de la facilidad que tiene el pequeño para realizar una actividad, ya que normalmente
una tarea gusta o no cuando se nos dificulta.

Serie Académica
Estructurados conforme al Modelo Educativo actual para Preescolar de la SEP.
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Ejes rectores:
• La equidad.
• La creatividad.
• La inclusión.
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Sus premisas:
• Aprender a aprender.
• Aprender a convivir.

Objetivos:
• Alcanzar los Aprendizajes clave de todo el Programa de la SEP.
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Serie Académica

Campos de formación académica
Lenguaje y comunicación:
lengua materna e inglés (solo 3º de Preescolar)
Ámbitos:
• Oralidad
• Estudio
• Literatura
• Participación social
• Actividades involucradas:
-- Conversar, narrar, describir, explicar, mencionar, responder, opinar, expresar en forma escrita y hablada.
• Emplear y elegir material informativo de su interés, opinar acerca
de él y generar sus propias ideas.
Pensamiento matemático
Ejes:
• Número, álgebra y variación
• Forma, espacio y medida
• Análisis de datos
• Actividades involucradas:
-- Contar, reconocer y representar números.
-- Comparar y medir, igualar y clasificar.
-- Ubicar posiciones y lugares estableciendo relaciones espaciales
y puntos de referencia.
-- Reproducir y construir modelos con formas y figuras geométricas.
-- Identificar expresiones temporales y ordenar sucesos.
-- Resolver problemas sencillos y analizar datos.
Exploración y comprensión del mundo natural y social
Ejes:
a) Mundo natural:
• Explorar la naturaleza, describir y explicar fenómenos, elementos
naturales, animales y plantas, comparar seres vivos, experimentar y poner a prueba sus ideas.
• Cuidar su salud practicando hábitos de higiene.
• Conocer medidas para evitar enfermedades.
• Conocer y atender medidas de seguridad.
• Identificar zonas de riesgo.
• Participar en la conservación del medioambiente y proponer
medidas.
• Adquirir conciencia del impacto del ser humano en la naturaleza.
b) Cultura y vida social:
• Conocer, valorar y promover sus costumbres y tradiciones.
• Reconocer los cambios en su medio cultural y social a través
del tiempo.
• Identificar su participación y la de su familia en su comunidad.
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Serie Académica

Áreas de desarrollo personal y social
Artes
Ejes:
• Expresión artística
• Apreciación artística
• Actividades involucradas:
-- Crear y reproducir modelos propios a través de diferentes medios
como lo son: su voz, su cuerpo, la pintura, la música y los sonidos,
la escultura y diversas herramientas y materiales.
-- Percibir, interpretar y reconocer sensaciones que una manifestación artística puede provocar.
Educación socioemocional
Ejes:
• Autoconocimiento
• Autorregulación
• Autonomía
• Empatía
• Colaboración
• Actividades involucradas:
-- Reconocer y expresar cualidades personales.
-- Identificar, expresar y controlar sus emociones.
-- Solicitar ayuda cuando la necesita y realizar las actividades que
puede hacer por sí mismo.
-- Jugar, convivir, colaborar, reflexionar y establecer acuerdos.
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Serie Académica

Tres libros diseñados para acompañar cada día a nuestros pequeños en los tres grados de
preescolar y asegurar el alcance de cada uno de los Aprendizajes claves.
Cada libro está dividido en cinco módulos, cada uno con su portadilla, las cuales representan los tres campos de formación académica y las dos áreas de desarrollo personal y
social del Modelo educativo actual de la SEP (el libro 3 incluye Inglés ya que esta materia
se imparte únicamente en 3º de Preescolar).
Al finalizar cada módulo, se han introducido pequeñas evaluaciones que permiten visualizar
de forma rápida y sencilla la adquisición de los conocimientos propuestos.
Las actividades propuestas no involucran uso de materiales o texturas para evitar el deterioro del libro, ya que está planeado para el uso diario y de ser necesario la realización
consecutiva de diversas actividades.
Interiores impresos a una tinta en papel bulky,
portadas a todo color en cartulina sbs.
240 páginas.
Medidas: 21 x 26.5 cm
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Serie Académica

El gusano y la manzana

¿Te gustó el ejercicio?

• Colorea de verde al gusano y remarca la línea que lo lleva a la manzana.

Campo de formación académica: Lenguaje y comunicación.
Ámbito: Estudio. Práctica social: Comprensión de textos para adquirir nuevos conocimientos.
Aprendizaje esperado: Escucha la lectura de cuentos y expresa comentarios acerca de la narración.

10

11

Serie Académica

Todos los seres vivos
necesitamos comer

¿Te gustó el ejercicio?

• Guía a cada animal hacia su alimento, utiliza diferentes colores.

Campo de formación académica: Exploración del medio natural y social.
Eje: Mundo natural. Tema: Exploración de la naturaleza.
Aprendizaje esperado: Describe y explica las características comunes que identiﬁca entre seres vivos y
elementos que observa en la naturaleza.
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Serie Académica
¿Te gustó el ejercicio?

Algo de mí

• Observa y comenta algunos ejemplos en los que podrías aplicar posibles

soluciones a un conflicto. Colorea las que tú has utilizado.

ESPERAR
PARADA
ESCOLAR

ALEJARME
Y DEJAR QUE
SE VAYA
IR A OTRA
ACTIVIDAD

TRANQUILIZARSE

Rueda de
resolución de
conflictos
DETENER

ENVIAR
MENSAJE

DISCULPARSE
IGNORAR
HABLAR
BLA

BLA

A

BL

Área de desarrollo personal y social: Educación socioemocional.
Eje: Autorregulación. Tema: Expresión de emociones.
Aprendizaje esperado: Dialoga para solucionar conflictos y ponerse de acuerdo para realizar actividades en equipo.
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Serie Académica

Pensa
m

iento

matem

ático

Colección de tres libros enfocados en el desarrollo de las habilidades relacionadas con el
Campo de formación académica: Pensamiento matemático.
¡Eureka! 1
• Conteo y reconocimiento de los números del 1 al 10.
• Iniciación a la representación gráfica de los números del 1 al 10.
• Correspondencia 1 a 1.
• Expresiones temporales: hoy, en la mañana o el día, en la tarde y en la noche.
• Secuencias temporales de 1 a 4 eventos.
• Ubicación espacial: cerca y lejos, arriba y abajo, encima, atrás, a un lado y adelante.
• Conceptos de medidas: alto y bajo.
• Figuras geométricas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, óvalo, trapecio, corazón,
cruz, estrella y luna.
¡Eureka! 2
• Diferenciar entre letras y números.
• Conteo y reconocimiento de los números del 1 al 20.
• Representación gráfica de los números del 1 al 20.
• Secuencias numéricas del 1 al 10.
• Aprender a sumar.
• Expresiones temporales: estaciones del año; hoy: mañana, tarde y noche; ayer, hoy y
mañana; días de la semana.
• Secuencias temporales de 1 a 7 eventos.
• Ubicación espacial: cerca y lejos, arriba y abajo, encima, delante y atrás, a un lado y
adelante.
• Conceptos de medidas: alto y bajo, más y menos, mayor y menor, lleno, algunos y vacío,
poco y mucho.
• Figuras geométricas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, corazón, rombo, luna, cruz
y óvalo.
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Serie Académica

¡Eureka! 3
• Conteo y reconocimiento de los números del 1 al 20.
• Representación gráfica de los números del 1 al 50.
• El valor de una decena.
• Secuencias numéricas del 1 al 10.
• Aprender a sumar.
• La identificación y uso de la moneda nacional.
• Expresiones temporales: día y noche; hoy: mañana, tarde y noche; día y semana; ayer,
hoy y mañana; estaciones del año.
• Secuencias temporales de 1 a 7 eventos.
• Ubicación espacial: ojos, nariz y boca en la cara, cerca y lejos, dentro y fuera, arriba y
abajo, izquierda y derecha, encima y debajo.
• Conceptos de medidas: vacío y algo, poco y mucho, más y menos, grande y pequeño,
largo y corto, mayor y menor.
• Figuras geométricas: óvalo, círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, corazón y estrella.
Interiores impresos a una tinta en papel bond,
portadas a todo color en cartulina sbs.
112 páginas.
Medidas: 21 x 26.5 cm
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Serie Académica
¿Te gustó el ejercicio?

¡Cuento animalitos en el campo!

• Cuenta y encierra el número correcto de animalitos que hay en cada colección.

123
123

123
Campo de formación académica: Pensamiento matemático.
Eje: Número, álgebra y variación. Tema: Número.
Aprendizaje esperado: Cuenta colecciones no mayores a 20 elementos.

18
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Serie Académica

Sumemos: 10 + 3 = 13

¿Te gustó el ejercicio?

• Remarca el número 13. Cuenta, encierra y colorea los osos que lo representan.

Campo de formación académica: Pensamiento matemático.
Eje: Número, álgebra y variación. Tema: Número.
Aprendizaje esperado: Relaciona el número de elementos de una colección con la sucesión numérica
escrita, del 1 al 30.

20
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Serie Académica
¿Te gustó el ejercicio?

¡Mucho gusto, número 30!

• Con crayón, remarca al menos 10 veces el número 30 siguiendo las flechas y colorea.

treinta

Campo de formación académica: Pensamiento matemático.
Eje: Número, álgebra y variación. Tema: Número.
Aprendizaje esperado: Comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 50 en diversas situaciones
y de diferentes maneras, incluida la convencional.
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Serie Académica

¿Fruta fresca para el tiempo
de calor?

¿Te gustó el ejercicio?

• Colorea las monedas que necesitas para comprar cada fruta.
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Campo de formación académica: Pensamiento matemático.
Eje: Número, álgebra y variación. Tema: Número
Aprendizaje esperado: Identifica algunas relaciones de equivalencia entre monedas de $1, $2, $5 y $10
en situaciones reales o ficticias de compra y venta.
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Serie Académica

Tres títulos cuyo tema principal es la motricidad fina, la cual se define como la habilidad de
coordinar con precisión y en forma intencionada diferentes segmentos del cuerpo humano.
El concepto anterior se fundamenta en dos leyes del desarrollo humano:
• La ley próximo-distal, que explica que las respuestas motrices se presentarán siguiendo un
orden que iniciará en las partes más próximas al eje del cuerpo, es decir, el niño primero
podrá tener control sobre sus hombros y por último de sus dedos.
• La ley céfalo-caudal, que establece que las respuestas motrices se efectúan en orden
descendente, es decir, de la cabeza a los pies.
Para adquirirla es fundamental realizar ejercicios que en su práctica involucren la lateralidad, la ubicación espacial, la coordinación visomotora, entre otros, mismos que se han
incluido en esta colección.
¡Zig zag! 1 Vocales
Incluye ejercicios que introducen la representación gráfica de las vocales y sus fonemas.
Las actividades están ordenadas de menor a mayor dificultad: trazo de líneas rectas, trazo
de líneas quebradas y trazo de líneas curvas y a su vez, éstos ordenados de mayor a menor
tamaño alcanzando a ubicar las letras en cuadrícula “B”, practicando los trazos en diferentes direcciones con crayolas, colores de madera y lápiz.
¡Zig zag! 2 ABCdario
Por medio de ejercicios como: remarcar o seguir caminos con formas variadas, colorear
dibujos empleando diferentes materiales y siguiendo una clave, rellenar figuras usando
diferentes texturas y patrones, encontrar figuras escondidas, completar dibujos y continuar
secuencias gráficas; el pequeño adoptará los rasgos adecuados de escritura de todas las
letras script alcanzando a ubicarlas espacialmente en cuadrícula grande.
¡Zig zag! 3 Números
Por medio de ejercicios como: remarcar o seguir caminos o trayectos con formas variadas,
colorear dibujos empleando diferentes materiales y siguiendo una clave, rellenar figuras
dibujando diferentes texturas y patrones, encontrar figuras escondidas, completar dibujos,
continuar secuencias gráficas el pequeño adoptará los rasgos adecuados de escritura de
los números, alcanzando a ubicarlos espacialmente en cuadrícula pequeña.
Interiores impresos a una tinta en papel bulky,
portadas a todo color en cartulina sbs.
112 páginas.
Medidas: 21 x 26.5 cm

24

Los pequeños continuarán practicando las
letras remarcando y copiando oraciones,
incluso escribiendo sus propios relatos o
ideas.
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Serie Académica
¿Te gustó el ejercicio?

¿Cómo suena la letra?

• Traza las líneas punteadas para unir las palabras y la letra con que empiezan.

araña
arpa
anillo
abeja
arcoíris
Campo de formación académica: Lenguaje y comunicación.
Ámbito: Estudio. Prácticas sociales del lenguaje: Intercambio oral y escrito de información.
Aprendizaje esperado: Descubre el valor sonoro convencional de las letras y comienza a utilizarlo como
criterio para organizar su escritura hasta llegar a la escritura alfabética.
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Serie Académica

Paco pasea a su perrito fiel y, de
regreso, comen un poquito de miel...

¿Te gustó el ejercicio?

• Remarca al menos 10 veces cada letra con ayuda de tu crayola, hazlo siguiendo las flechas.
• Colorea el animalito que las acompaña.

perro
Campo de formación académica: Lenguaje y comunicación.
Ámbito: Estudio. Prácticas sociales del lenguaje: Intercambio oral y escrito de información.
Aprendizaje esperado: Comenta e identifica algunas características de textos informativos.
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Serie Académica
¿Te gustó el ejercicio?

El número 1 y las unidades

• Traza con diferentes colores el número grande como te indican las flechas.
• Remarca los números que están en la cuadrícula, al mismo tiempo cuenta en voz alta.

1 23456
7 8 9 10
Campo de formación académica: Pensamiento matemático.
Eje: Número, álgebra y variación. Tema: Número.
Aprendizajes esperados: Resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las colecciones.
Comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 10 en diversas situaciones y de diferentes maneras,
incluida la convencional.
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Serie Académica

Me faltan brazos,
¿puedes dibujarlos?

¿Te gustó el ejercicio?

• Copia las líneas para completar la figura. Coloréala.

Campo de formación académica: Pensamiento matemático.
Eje: Forma, espacio y medida. Tema: Figuras y cuerpos geométricos.
Aprendizaje esperado: Construye configuraciones con formas, figuras y cuerpos geométricos.
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Serie Académica

Tres blocks* que acercan a los pequeños al maravilloso mundo del arte y juntos son un conjunto
de actividades que implican objetivos y retos. Promueven la expresión y comprensión de ideas
y conceptos relacionados con otros campos de formación académica, sensaciones y emociones a través de la música, la danza, la pintura, las artes visuales, la escultura, el teatro, etc...
La estructura de esta colección se presenta tomando en cuenta:
• El nivel de dificultad entre técnicas.
• Los diferentes niveles de dificultad que puede conllevar realizar una técnica, implicando un
objetivo-reto.
También se incluyen pictogramas de las actividades a realizar a manera de instructivo gráfico
para los pequeños que aún no saben leer.
Así como en otras colecciones, los elementos gráficos, el lenguaje escrito y el espacio de cada
página están adaptados a la madurez y destreza que el niño adquiere con la práctica previa
de sus habilidades y capacidades.
*¿Por qué blocks? Al desprender una hoja los pequeños podrán manejarla con plena libertad
cuando se involucren actividades de rasgado, recortado, punzado, etc... Y para que el maestro o padre de familia pueda realizar la actividad sin preocuparse por dañar el resto del libro,
tomando en cuenta que varias de las técnicas requieren el uso de agua o pegamento.
Manitas Traviesas 1
Rasgado, ensartado, armado, pegado, relieve de diferentes espesores y texturas por medio de
diversos materiales como semillas, granulados, boleados y temple; elaboración de collages y
mosaicos con telas y papeles; pintura acrílica con pincel y uso de pintura dactilar para obtener
diferentes texturas y sensaciones, impresión en papel, elaboración de vitrales, etc…
Manitas Traviesas 2
El rasgado detallado y fino, introducción paso a paso al recortado, el coloreado de grandes
ilustraciones con materiales variados como son: crayolas, gises, acuarelas, plumines y colores
de madera, granulados de diferentes espesores, tamaños y texturas; pintura con pincel y uso
de pintura dactilar; ensartado, enrollado y boleado; elaboración de composiciones artísticas
como collages, estampado y mosaicos.

Interiores impresos a una tinta en papel
bond y portadas a todo color en cartulina sbs.
112 páginas.
Medidas: 22.2 x 27.7 cm
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Manitas Traviesas 3
El rasgado de líneas y objetos específicos, el
recortado de líneas rectas y curvas, el trenzado, la decoloración de papel, el esgrafiado,
el relieve con diferentes materiales y armado
de rompecabezas, el punteado y el dominio
de pintura soplada.

Estructurado
conforme al nuevo
modelo educativo
para preescolar

SEP.
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Serie Académica

Flores e insectos,
¡amigos por siempre!

¿Te gustó el ejercicio?

¿Por qué se acercan los insectos a las f lores?

Técnica: Vitral

Colorear

Pintar

34

Materiales:
•Colores de madera.
•Pincel.

•Pegamento
blanco líquido.

Instrucciones:
1. Colorea la ilustración.
2. Utilizando un pincel cubre toda la imagen con pegamento y espera a que
seque.

Campo de formación académica: Exploración y comprensión del mundo natural y social. Eje: Mundo natural.
Tema: Exploración de la naturaleza. Aprendizaje esperado: Comunica sus hallazgos al observar seres vivos, fenómenos y
elementos naturales, utilizando registros propios y recursos impresos.

Estructurado
conforme al nuevo
modelo educativo
para preescolar

SEP.
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Punzar

Colorear

Instrucciones:
1. Colorea la ilustración con crayola de tu color preferido.
2. Puntea el contorno de la imagen con el punzón hasta lograr desprenderla por completo de la hoja.
3. También puntea sobre las líneas para obtener los huequitos de tu papel picado. Pide ayuda de un adulto
si es necesario.

¿Te gustó el ejercicio?

Campo de formación académica: Exploración y comprensión del mundo natural y social. Eje: Cultura y vida social. Tema: Interacción con el entorno social.
Aprendizaje esperado: Reconoce y valora las costumbres y tradiciones que se manifiestan en los grupos sociales y su aporte a los que pertenece.

Materiales:
•Crayola de tu color preferido. •Hoja de fomi
•Punzón metálico.
como soporte.

Técnica: Punzón

¡Doña Catrina!

Serie Académica

Estructurado
conforme al nuevo
modelo educativo
para preescolar

SEP.
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Pegar

Colorear

Recortar

•Tijeras punta roma.
•Pegamento líquido.

Instrucciones:
1. Colorea los desechos, recórtalos y pégalos en el bote que corresponda.

Inorgánica

¿Te gustó el ejercicio?

Campo de formación académica: Exploración y comprensión del mundo natural y social. Eje: Mundo natural. Tema: Cuidado del medioambiente.
Aprendizaje esperado: Indaga acciones que favorecen el cuidado del medioambiente.

Materiales:
•Colores de madera.

Técnica: Recortado

Orgánica

¿Qué más podemos hacer
para cuidar el medioambiente?

¡Separando, cuido mi planeta!

Serie Académica

Serie de Apoyo
Porque cada pequeño avanza y aprende a su tiempo...
Colecciones de libros planeadas para maestros, padres de familia e incluso terapeutas
que buscan herramientas para favorecer o fortalecer el desarrollo de ciertas habilidades,
o simplemente complementar algún aspecto básico de la educación de sus niños como
lo es incrementar el vocabulario de la lengua extranjera (inglés) o adoptar la letra cursiva.
Dentro de estos títulos, podrán encontrar actividades creativas de movimiento, lateralidad,
ubicación espacial y de integración visual, entre otras, que favorecerán el desarrollo integral de sus pequeños a través de la activación de los procesos cognitivos como lo son:
la memoria, la atención, el lenguaje y la percepción. Esto permitirá mejorar y consolidar
la motricidad y el adecuado seguimiento de instrucciones, fundamentales en las funciones ejecutivas, el desarrollo de competencias y adquisición de aprendizajes esperados de
acuerdo a su edad.

Serie de Apoyo

Punzar y pintar, Observo y recuerdo, Por todos lados, Figuritas divertidas, Algunos recorridos,
¡Ojos bien abiertos!, Oídos muy atentos, son solo algunas actividades que hacen de este
libro una gran herramienta “interactiva” planeada, considerando que la conexión que existe
entre movimiento, madurez y aprendizaje es primordial, en otras palabras, los pequeños,
a través del movimiento generan estímulos que al integrarse vía los analizadores motor,
visual y auditivo establecen bases madurativas del desarrollo, y generan experiencias y/o
aprendizajes, que propician una mejora en las capacidades cognitivas.
Por ello, el objetivo de este libro es sentar las bases para que el niño esté preparado en el
desarrollo de habilidades motoras y del pensamiento que requieran mayor precisión y un
nivel más alto de ejecución.
Interiores impresos a todo color en papel bond
y portada en cartulina sbs.
112 páginas.
Medidas: 21 x 26.5 cm
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Serie de Apoyo

Los niños se divierten

¿Te gustó el ejercicio?

• Encierra los niños que, desde tu punto de vista, tengan levantado su pie izquierdo y su
mano derecha.

Campo de formación académica: Pensamiento matemático.
Aspecto: Forma, espacio y medida. Competencia que se favorece: Construye sistemas de referencia en
relación con la ubicación espacial. Aprendizaje esperado: Establece relaciones de ubicación entre su
cuerpo y los objetos, así como entre objetos, tomando en cuenta sus características de direccionalidad,
orientación, proximidad e interioridad.
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Serie de Apoyo

¿En dónde se encuentra Raúl?

¿Te gustó el ejercicio?

• Observa los dibujos, di en voz alta la posición en la que se encuentra Raúl y encierra las
imágenes en las que él está afuera.

Campo de formación académica: Pensamiento matemático.
Aspecto: Forma, espacio y medida. Competencia que se favorece: Construye sistemas de referencia en
relación con la ubicación espacial. Aprendizaje esperado: Comunica posiciones y desplazamientos de
objetos y personas utilizando términos como dentro, fuera, arriba, abajo, encima, cerca, lejos, adelante, etc.
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Serie de Apoyo

me centro y me concentro
Las actividades de este libro están pensadas en función de practicar y/o fortalecer los procesos cognitivos (las habilidades viso-perceptivas, la memoria, la atención y el lenguaje)
con el objetivo de mejorar funciones ejecutivas como lo son: el desarrollo de competencias
en los diferentes campos formativos, el codificar información (prerrequisito cognitivo para la
lectoescritura) y el decodificar estímulos visuales, la resolución de problemas, la comprensión
de lectura, la clasificación y el establecimiento de relaciones entre las cosas, el análisis de
información y el razonamiento lógico, etc...
Interiores impresos a todo color en papel
bond y portada en cartulina sbs.
112 páginas.
Medidas: 21 x 26.5 cm
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Serie de Apoyo
Nombre:

Día:

Hoy me
siento:

¡Unos nadan y otros vuelan!
• Une con una línea azul cada animal con el paisaje que le corresponde. Comenta con
tus compañeros las características que tienen en común.

Campo de formación académica: Exploración y conocimiento del mundo natural y social.
Aspecto: Mundo natural. Competencia que se favorece: Observa características relevantes de elementos
del medio y de fenómenos que ocurren en la naturaleza, distingue semejanzas y diferencias y las describe
con sus propias palabras. Aprendizaje esperado: Clasifica elementos y seres de la naturaleza según sus
características, como animales, según el número de patas, seres vivos que habitan en el mar o en la tierra,
animales que se arrastran, vegetales comestibles y plantas de ornato, entre otros.
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Serie de Apoyo
Nombre:

Día:

Tréboles

Hoy me
siento:
10

11

12

1

2
3

9

4

8
7

6

5

• Completa el código según los dibujos de los cuadros. Tienes 10 segundos para hacerlo.

Campo de formación académica: Pensamiento matemático.
Aspecto: Forma, espacio y medida. Competencia que se favorece: Construye sistemas de referencia en
relación con la ubicación espacial. Aprendizaje esperado: Diseña y representa, tanto de manera gráfica
como concreta, recorridos, laberintos y trayectorias, utilizando diferentes tipos de líneas y códigos.
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Serie de Apoyo

El aprendizaje de la letra cursiva o manuscrita, caracterizada por sus inclinaciones y conexiones entre letras, presenta muchas ventajas:
• Ejercitación exacta y constante.
• Desarrollo neurológico, es decir, genera conexiones neuronales específicas.
• En función de la motricidad: favorece la percepción, la tonicidad y la flexibilidad.
• Promueve las secuencias de pensamiento estable.
• Provee una mayor capacidad de retención.
Las ventajas mencionadas son la principal causa por la que Grupo Editorial Raf complementa esta serie con este título. A continuación se presenta la estructura de su contenido:
Etapa 1: Trazo libre en un espacio delimitado, es decir, colorear figuras sin salirse del contorno
siguiendo una direccionalidad señalada a través de una flecha.
Etapa 2: Trazos rectos con la intención de promover la ubicación espacial y trazos curvos
que facilitarán la coordinación motriz fina necesaria para el trazo y unión entre las diferentes letras.
Etapa 3: Se presentan las letras en grande para ser remarcadas acompañadas de la ilustración de un animalito, cuyo nombre inicia con la misma letra. Posteriormente, hay una
página para remarcar y repasar la letra con su direccionalidad y enlaces del trazo, pero en
menor tamaño. Lo anterior, tomando en cuenta que la precisión de los trazos se adquiere
con la práctica.
Etapa 4: Escritura de palabras incluyendo las letras aprendidas hasta esa página, promoviendo así el aprendizaje de la lectoescritura.
Etapa 5: Remarcar y copiar palabras y frases hasta que el pequeño escriba solito.
Interiores impresos a una tinta en papel bulky,
portada a todo color en cartulina sbs.
112 páginas.
Medidas: 21 x 26.5 cm
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Serie de Apoyo
¿Te gustó el ejercicio?

E de Enrique, e de elefante...

• Remarca al menos 10 veces, con crayolas de diferentes colores, cada letra y el animalito,
hazlo siguiendo las flechas. Recuerda sostener correctamente la crayola.

elefante
Campo de formación académica: Lenguaje y comunicación.
Ámbito: Estudio. Prácticas sociales del lenguaje: Intercambio oral y escrito de información.
Aprendizaje esperado: Descubre el valor sonoro convencional de las letras y comienza a utilizarlo como
criterio para organizar su escritura hasta llegar a la escritura alfabética.
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Serie de Apoyo

¡Practico la letra R⁄r!

¿Te gustó el ejercicio?

• En el primer renglón remarca la figura y después traza las letras.

Campo de formación académica: Lenguaje y comunicación.
Ámbito: Estudio. Prácticas sociales del lenguaje: Intercambio oral y escrito de información.
Aprendizaje esperado: Descubre el valor sonoro convencional de las letras y comienza a utilizarlo como
criterio para organizar su escritura hasta llegar a la escritura alfabética.
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Serie de Apoyo

Colección que ayudará a que el pequeño utilice, reconozca e interprete la lengua
extranjera-inglés.
Las instrucciones de cada título están escritas en la lengua extranjera (Inglés) y en la lengua
materna (Español), esta última incluida con la finalidad de servir como guía para aquellas
personas que no estén familiarizadas con el idioma Inglés.
Parte del contenido se describe a continuación:
• Escenarios divertidos que permitan la estrategia de aprendizaje relación imagen-palabra.
• Ejercicios de repaso involucrando el contenido de páginas previas con el fin de detectar
los temas en los cuales el alumno puede requerir más apoyo.
• Tabla de pronunciación inglés y español.
• Tarjetas didácticas o tangram.
Títulos:
• The ABC (A/a - M/m)
• The ABC (N/n - Z/z)
• The numbers (1 al 20)
• Shapes and colors
Interiores impresos a todo color en papel
bond y portadas en cartulina sbs.
32 páginas.
Medidas: 21 x 26.5 cm
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Estructurado
conforme al nuevo
modelo educativo
para preescolar

SEP.
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Serie de Apoyo
• Draw the letters with your guide’s help. Fill in the letters B/b using your
crayon. Can you describe a bee hive?

¿Te gustó el ejercicio?

• Traza las letras con ayuda de tus guías. Rellena con crayola las letras B/b y describe
cómo es un panal de abejas.

b
B b B b B
b
B b
bee

B

• Draw the letter B/b and the word.
• Remarca las letras B/b y la palabra.

bee

BBBBBBBBBBBBB
bbbbbbbbbbbbb
bee bee bee bee bee bee

5

Campo de formación académica: Lenguaje y comunicación.
Ámbito: Oralidad. Práctica social del lenguaje: Descripción.
Aprendizajes esperados: Menciona características de objetos y personas que conoce y observa.
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Estructurado
conforme al nuevo
modelo educativo
para preescolar

SEP.
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Serie de Apoyo
• Match the picture to its corresponding word.

¿Te gustó el ejercicio?

• Une la letra con su dibujo y su palabra correspondientes.

rainbow

snake

tower

quartz

potato

oak

nanny
56

Estructurado
conforme al nuevo
modelo educativo
para preescolar

SEP.
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Serie de Apoyo

Car and plane collection

¿Te gustó el ejercicio?

• Match the objects in each collection to their right number.
• Relaciona el número con la cantidad de objetos de las colecciones.

3

15

ship
spaceship

1
train

5

airplane

7
car

motorcycle

8

Campo de formación académica: Pensamiento matemático.
Eje: Número, álgebra y variación. Tema: Número.
Aprendizajes esperados: Compara, iguala y clasifica colecciones con base en la cantidad de elementos.
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Estructurado
conforme al nuevo
modelo educativo
para preescolar
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Serie de Apoyo

In the woods...
• Draw and color the geometric shapes.
• Traza y colorea las figuras geométricas.

eagle

tree
pine tree

fox

bear

wolf

snake
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Serie de Apoyo
¿Te gustó el ejercicio?

cloud

owl

grass
deer

river

rabbit

Campo de formación académica: Pensamiento matemático.
Eje: Forma, espacio y medida. Tema: Figuras y cuerpos geométricos.
Aprendizajes esperados: Reproduce modelos con formas, figuras y cuerpos geométricos.
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Serie de Apoyo

El relato de una niña llamada Ely, que abarca canciones, fábulas y diferentes temas en
pequeños párrafos que mantendrán el interés del pequeño lector para después realizar
ejercicios de comprensión que siempre estarán acompañados de imágenes, convirtiéndolos en diversión entre letras.
La retención y memoria audiovisual estarán presentes a lo largo de todo este libro.
Interiores impresos a todo color en papel
bond y portada en cartulina sbs.
112 páginas.
Medidas: 21 x 26.5 cm
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Serie de Apoyo

¿Quiénes somos?

Somos hermanos gemelos
y tenemos 8 años.
Nos gustan los frutos rojos
y leer bajo un gran árbol.
64

Serie de Apoyo

Tacha el dibujo que corresponda a la respuesta de cada pregunta.
1. ¿Cómo es la mamá de Ely y Diego?

2. ¿A qué se dedica 3. ¿Qué ropa usa la
la señora Alejandra? mamá de Ely y Diego?

Escribe algo para tu máma. Usa palabras bonitas que lleguen a tu
mente al pensar en ella.
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Serie de Apoyo

En este libro, los pequeños encontrarán cuentos, mitos, leyendas y fábulas que los llevarán
a descubrir, con un lenguaje sencillo y ameno, nuevos y fantásticos mundos.
Cada lectura inculcará valores a nuestros pequeños y estará complementada con estrategias de comprensión lectora que permitirán a los pequeños el desarrollo de operaciones
como el reconocimiento y jerarquización de ideas, la elaboración de resúmenes, el análisis
de la información del texto y la relación y cotejo con sus conocimientos previos, la emisión
de opiniones, la relación texto e imagen.
Interiores impresos a todo color en papel
bond y portada en cartulina sbs.
160 páginas.
Medidas: 21 x 26.5 cm
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Serie de Apoyo

E

n una calurosa tarde, la zorra caminaba
pacíficamente por el bosque, acababa de almorzar, pero sentía que algo le
faltaba.
—Se me antoja algo dulce como unas
manzanas o unas uvas —. Pensaba la zorra.
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Serie Recreativa
Porque al jugar, disfrutamos y aprendemos...
Colecciones que a través de los colores y las formas, crean un entorno relajante en el que
la creatividad, la imaginación y la concentración conviven y propician que pequeños y
adultos tengan espacio y tiempo para aprender, para conocerse a sí mismos y controlar
sus emociones.
Sumado a esto, se sabe que al colorear se fomenta el desarrollo de la percepción visual y
la mejora de la motricidad fina, lo cual ayuda a que los pequeños adquieran la habilidad
de escribir con mayor facilidad y precisión.

Serie Recreativa

Ocho títulos con diseños de patrones o texturas diferentes para cada una de sus 32 páginas.
Niños, jóvenes y adultos, guiados por la Psicología del color descrita en las contraportadas
del libro, pueden experimentar diferentes armonías o contrastes de colores en las tres paletas que se encuentran en el borde inferior de cada ilustración.
Dependiendo de la elección de colores del pintor, el mandala expresará su estado de
ánimo o encontrará el equilibrio de sus emociones.
Títulos:
• Animalísticamente
• Animarte
• Colorearte
• Emblemáticamente
• Fantásticamente
• Jurásicamente
• Musicalmente
• Pintarte
Interiores impresos a una tinta en papel bond
y portadas a todo color en cartulina sbs.
32 páginas.
Medidas: 21 x 26.5 cm
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Serie Recreativa

Ardilla
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Serie Recreativa

Trascendencia
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Serie Recreativa

Unicornio
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Serie Recreativa

Triceratops
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Serie Recreativa

Tuba

80
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Serie Recreativa

Machu Picchu, Perú
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Serie Recreativa

Relatos y cuentos con carácter inclusivo acompañados de dibujos para colorear y actividades que promueven los valores universales, la conciencia sobre temas y problemas de
la actualidad, el control de las emociones a través de la práctica de la reflexión y técnicas
básicas de relajación.
Interiores impresos a una tinta en papel bulky,
portadas a todo color en cartulina sbs.
112 páginas.
Medidas: 21 x 26.5 cm
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Serie Recreativa

Reciclar y ahorrar
¿Sabes cuál es la importancia de reciclar?

Para que tengamos
un mejor planeta
para vivir.
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Serie Recreativa

Simpáticos del mar
Completa el dibujo siguiendo el orden de las letras.

Los delfines son
animalitos muy
inteligentes.

F
D
C

B
A

E

G
H
I

J

¡Son los mejores amigos
de las sirenas!
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Serie Recreativa

¡Bienvenidos a bordo piratas!
Estás a punto de iniciar un viaje a bordo de este barco pirata
para buscar los tesoros más preciados de las islas.

¡Ponle color y sube al barco!
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Serie Recreativa

¡Arriesgan su vida!
Los bomberos están dispuestos a salvar a cualquiera
que se encuentre entre llamas.
Para llegar a los lugares utilizan su camión de bomberos.
Coloréalo con el color que tú prefieras.

91

Serie Recreativa

Múltiples ejercicios, para evitar el aburrimiento, desde los más tradicionales como la sopa
de letras o el crucigrama hasta Burbuvocales, Gatito revoltoso, Abrapalabra, entre otros
que involucran diferentes técnicas de aprendizaje e incorporan actividades de abstracción
y atención. En la presentación de cada libro se indica el tipo de actividad a realizar, su
enseñanza y aprendizaje a través de un pictograma, el cual aparecerá en las páginas sucesivas para que el pequeño sin mayor instrucción realice las actividades correspondientes.
¡Yupi! 1
El aprendizaje de las letras de la lengua materna, sus dígrafos y articulaciones, se facilita a
través de divertidos juegos.
¡Yupi! 2
Desde muy pequeños los mexicanos aprenderemos con divertidos pasatiempos conceptos clasificados por temas o campos semánticos relacionados con el patrimonio cultural y
riqueza natural de México, así valoraremos el privilegio de vivir en nuestra Nación.
Interiores impresos a una tinta en papel bulky,
portadas a todo color en cartulina sbs.
112 páginas.
Medidas: 21 x 26.5 cm
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Serie Recreativa

PANA
L

ÍRIS
CO
AR

dados

delfín

d a b e r o n e z i
e d a d o s i a b s
b l e r d á t i l b
é f a d u l c e s l
b i í d o c t o r n
o s n t e l n s z ó
d o m i n ó t o e l
u b r s a l t e i r
l z d u r a z n o n

dátil

dulces

durazno

dominó
94

doctor
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Serie Recreativa
CRUC
IG

MA ESCENA
RA

O
RI
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