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¡Aprendo y me divierto
en casa!
¡Aprendo y me divierto en casa! está dirigido a los niños y niñas que desean reforzar desde sus hogares las
destrezas básicas propias de la etapa preescolar.
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¡Aprendo y me divierto en casa! incluye ejercicios de
forma integrada que cubren las materias básicas de
español, matemáticas, estudios sociales y ciencias.
Algunos de los temas, conceptos y destrezas que se
desarrollan son:
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• Los colores básicos
• Los numerales del 1 al 10
• Las figuras geométricas
• Las vocales
• Ejercicios de trazo y colorear
¡Aprendo y me divierto en casa!
Ediciones Norte

ISBN: 978-1-949838-11-4, 32 páginas, 8.5” x 11”
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Ya soy grande.¡Voy a estudiar!
Ya soy grande. ¡Voy a estudiar! (nueva edición) presenta una serie
de ejercicios dirigidos a iniciar a los estudiantes en el proceso formal
de la enseñanza preescolar. Los ejercicios fueron creados considerando los intereses, las necesidades y las preferencias de los niños
y niñas que se inician en este proceso educativo. Las imágenes se
presentan de manera graciosa y divertida, lo que ayudará a encaminarlos en esta etapa inicial de la aventura preescolar.
En cada página se presentan ejercicios de forma integrada que
introducen a los estudiantes a las siguientes materias básicas: español, matemáticas, estudios sociales y ciencias. Algunos de los temas, conceptos y destrezas que se desarrollan son:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

72

Ya soy

grande

los ocho colores básicos
los numerales del 1 al 5
las figuras geométricas
las vocales
los conceptos del yo, el hogar y la familia
la escuela
la naturaleza
los servidores públicos
los animales
Puerto Rico
reciclaje
semejanzas y diferencias entre elementos (discriminación visual)
ejercicios de trazo y colorear

Ya soy grande ¡Voy a estudiar! (nueva edición)
Ediciones Norte
ISBN 978-1-949838-00-8, 126 páginas, 9” x 12”
78

www.gruponortepr.com

Ya soy

grand

. ¡Voy

a estudi

ar!

Obser
var e id
Obser
entifica
va
r la im
que la r las letras
agen:
que
otra. Co
un
lorear están deba a abeja. De
la abeja
cir
jo de la
.
imagen con qué so
nido
, identifi
carlas o letra em
piez
y desta
car qu a: la voca
l Aa
e una
es may .
or

Aa

e. ¡Vo
y a est

ud iar!

3

Trazar

líneas

vertic
ales so

bre las
lín

eas en
trecorta

das sig

uiend

o la dir
ecció
n de

las fle

chas.

Mi primer libro de trazos
11

Mi primer libro de trazos, en su edición revisada, presenta una serie de ejercicios que inician a los estudiantes preescolares en la ejecución de los trazos más
básicos y de mayor relevancia conducentes al aprendizaje formal de la escritura.
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Los ejercicios se destacan por su presentación colorida, graciosa y divertida, lo que ayudará a despertar
el interés de los estudiantes por la escritura y la lectura.
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Los ejercicios están organizados en grado ascendente de dificultad con el fin de ayudar a los estudiantes a estimular el desarrollo de la coordinación motriz
(gruesa y fina), la coordinación visomotora, la lateralidad, el nivel perceptual, la formación de hábitos, la
ubicación espacial y la direccionalidad gráfica.
Mi primer libro de trazos (edición revisada)
Ediciones Norte
ISBN: 9781931928984, 80 páginas, 11” x 8.5”
27
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Ya pronto escribo
Ya pronto escribo contiene actividades de suma importancia que ayudarán a encaminar sistemáticamente a los estudiantes preescolares en el aprendizaje formal de la escritura y la lectura. El cuaderno comienza con ejercicios de trazo básico y culmina con
la práctica de la escritura de las vocales.

31
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Todos los ejercicios fueron diseñados con los niños y
niñas en mente; son coloridos, graciosos y divertidos
para que los mismos ayuden a despertar el interés por
la escritura y la lectura.
Los ejercicios se presentan en grado ascendente de
dificultad y están orientados para que los estudiantes
logren madurar adecuadamente su control muscular
y se les facilite el proceso de la lecto-escritura.
Ya pronto escribo
Ediciones Norte
ISBN: 9781931928991, 80 páginas, 11” x 8.5”
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Veo, escucho y juego-1

Veo, escucho y juego-2

Etapa de apresto para la iniciación a la lectura y la escritura

Etapa de apresto para la iniciación a la lectura y la escritura
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Veo, escucho y juego 1
Veo, escucho y juego 2
Los cuadernos Veo, escucho y juego 1 (nueva edición)
y Veo, escucho y juego 2 (nueva edición) presentan
una serie de ejercicios que abarcan todas las destrezas básicas de la etapa de apresto para la lectura y la
escritura, tales como:
discriminación visual y auditiva de las vocales
desarrollo de la memoria, imaginación y atención
asociación de objetos por su relación
distinción de las semejanzas y diferencias entre
objetos
· desarrollo de las lateralidades, las funciones psicomotoras y del ritmo
·
·
·
·

También se integran otros temas y destrezas como el
conocimiento de los colores básicos, conocimiento
del esquema corporal y el conocimiento de los diferentes tipos de animales, frutas, vegetales y servidores
públicos.
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Los ejercicios fueron creados considerando los intereses, las necesidades y las preferencias de los niños y
niñas que se inician en este proceso educativo. Los
ejercicios también se destacan por su presentación
graciosa y divertida, y por tener un tamaño y una sencillez adecuada para la edad de los estudiantes.
Veo, escucho y juego 1 (nueva edición)
Ediciones Norte
ISBN 978-1-949838-04-6, 126 páginas, 8.5” x 11”
Veo, escucho y juego 2 (nueva edición)
Ediciones Norte
ISBN 978-1-949838-05-3, 88 páginas, 8.5” x 11”
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Veo, cuento y juego
Etapa de apresto para la matemática preescolar

Chicola Mejía e Ileana Gutiérrez

Veo, cuento y juego
El cuaderno Veo, cuento y juego (nueva edición)
contiene ejercicios para el inicio de la pre-aritmética en los cuales se irán desarrollando progresivamente los conceptos numéricos del 1 al 10. Los ejercicios proveen para el desarrollo de las siguientes
destrezas básicas:
· aprendizaje del concepto de los números 1 al 10
· aprendizaje de la secuencia numérica y su habilidad para escribirla
· comparación de conjuntos por sus cantidades
· determinar conjuntos mayores o menores
· reconocer la posición natural de los números
· asociación de conjuntos con signo numérico
· reconocer el orden natural de los números
· aprendizaje del concepto de agrupación
· capacitación para abstraer cantidades
· reconocimiento de cantidades arregladas
conforme a un patrón
· figuras geométricas
Veo, cuento y juego (edición blanco y negro)
Ediciones Norte
ISBN 9781931928120, 108 páginas, 8.5” x 11”

www.gruponortepr.com
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Chicola Mejía-María Torres

Aprendiendo juntos
Aprendiendo juntos es un proyecto educativo para
los grados preescolares en el que se integran las principales materias (Sociales, Ciencias, Matemáticas y
Arte) con la iniciación de la enseñanza formal de la
lectura (Artes del lenguaje). Incluye una variada, interesante y divertida selección de cuentos, poesías,
manualidades y actividades que son propias para la
edad y los intereses de los estudiantes preescolares.
Aprendiendo juntos fue concebido por educadores
y artistas puertorriqueños conocedores de las necesidades que son esenciales al desarrollo educativo
de los estudiantes que cursan los grados preescolares en Puerto Rico. Propone a través de la integración curricular un ambiente educativo más activo
que estará también más afín con los retos del estudiantado moderno.

8
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Para los estudiantes del nivel de pre-kinder, el proyecto está compuesto por dos libros de texto y un
manual para el educador.
Todas las unidades comienzan con una lectura,
la cual funciona como generador de los temas a
estudiarse con cada una de las materias a integrarse, seguidas por un sinnúmero de ejercicios,
actividades y manualidades.

www.gruponortepr.com
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Para el nivel de kindergarten, el proyecto Aprendiendo juntos está compuesto por dos libros de texto, un
cuaderno de ejercicios suplementarios, un manual
para el educador y unas láminas con el vocabulario
básico ilustrado.
Las unidades comienzan con un cuento o poesía que
funciona como generador de los diferentes temas o
conceptos a estudiarse. Estas lecturas contienen un
vocabulario básico sencillo para que los estudiantes
lo puedan leer con facilidad.

A cada lectura le siguen una variada selección de
ejercicios y actividades en los que se promueve la
enseñanza de la lecto-escritura (Artes del lenguaje)
mediante la integración de varias materias (Ciencias,
Matemáticas, Sociales y Arte). Estos ejercicios proveen
para el desarrollo de todas las destrezas pertinentes y
permiten evaluar el aprendizaje y progreso de cada
estudiante.
Para los educadores de cada grado, el Manual del
educador presenta de manera clara y abarcadora
un sinnúmero de sugerencias y actividades que ayudarán a maximizar el uso de los libros y el proceso de
enseñanza durante el año escolar.
Aprendiendo juntos PK1(nueva edición)
Ediciones Norte
ISBN 978-1-949838-02-2, 248 páginas, 9” x 12”
Aprendiendo juntos PK2 (nueva edición)
Ediciones Norte
ISBN 978-1-949838-03-9, 248 páginas, 9” x 12”
Aprendiendo juntos K1 (edición revisada)
Ediciones Norte
ISBN 9781931928656, 248 páginas, 9” x 12”
Aprendiendo juntos K2
Ediciones Norte
ISBN 9781931928908, 256 páginas, 11” x 13”
Aprendiendo juntos K, cuaderno de ejercicios
Ediciones Norte
ISBN 9781931928946, 48 páginas, 8.5” x 11”
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Mi cartilla fonética

5

Mi cartilla fonética, en su edición revisada, fue diseñada como recurso educativo tomando en cuenta
tanto a los estudiantes como a los padres y demás
educadores que desean ayudar en el aprendizaje de
la lectura y la escritura. Llevará a los estudiantes por
varias etapas de aprendizaje, en grados ascendentes
de dificultad, partiendo de la enseñanza de la forma
y sonido de cada letra por medio de la repetición y
culminando en la combinación de sílabas para formar palabras, frases y oraciones.
Considerando también la importancia del aprendizaje simultáneo de la lectura y la escritura, Mi cartilla
fonética también le permite a los estudiantes la práctica de la escritura a través de todo el libro.
Mi cartilla fonética emplea unas ilustraciones adecuadas y muy coloridas con el fin de centrar el interés
de los estudiantes en el proceso de aprendizaje.
Mi cartilla fonética (edición revisada)
Ediciones Norte
ISBN: 9781931928977, 80 páginas, 8.5” x 10.75”
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Cuaderno de trabajo
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para usar con el libro de iniciación a la lectura

Libro de iniciación a la lectura

EDICIÓN
A
REVISAD

1

EDICIÓN
A
REVISAD

P.O. Box 29461
San Juan Puerto Rico 00929-0461
Tel. 787-701-0909
Fax 787-701-0922
www.edicionesnorte.com

Chicola Mejía - Ileana Gutiérrez

Lisa y sus amigos

P.O. Box 29461
San Juan Puerto Rico 00929-0461
Tel. 787-701-0909
Fax 787-701-0922
www.edicionesnorte.com

Chicola Mejía - Ileana Gutiérrez
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Chicola Mejía - Ileana Gutiérrez

Lisa y sus amigos
Lisa y sus amigos es una serie que emplea las
técnicas más avanzadas para la enseñanza
de la lectura a nivel preescolar o primario.
El método utilizado en esta serie ha sido elogiado repetidamente por psicólogos y pedagogos por su efectividad para motivar e
inducir a los estudiantes en el proceso de
aprendizaje. Contiene un vocabulario que
corresponde al utilizado por los niños y niñas
en su vida diaria. Desde el primer día los estudiantes leerán como si lo hubiesen hecho
anteriormente.
La serie de Lisa y sus amigos consta de:
· Un set de iniciación a la lectura compuesto por un libro de lectura y dos cuadernos de trabajo.

Boli
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.
8

· Una guía para los maestros donde se
ofrece de forma sistemática el desarrollo de una clase.
· Un set de láminas a todo color donde se
ilustran las 49 palabras básicas.
Lisa y sus amigos, set de iniciación a la lectura
Ediciones Norte
ISBN: 9781931928144, 288 páginas,
8.5” x 11” (cada uno)

12
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Colección Colorindo
La Colección Colorindo es una serie de libros educativos para colorear diseñada para reforzar la enseñanza de la lectura y la escritura en los niveles
preescolar y primario. Se consideró en el proceso de
preparación la intensa reacción de los niños ante los
colores y el efecto de estos en su desarrollo físico,
mental y emocional.
Los libros de la Colección Colorindo ofrecen la ventaja de poder aplicar de forma integrada algunas
destrezas, tales como la discriminación visual, la expresión oral, la discriminación auditiva y el análisis
crítico.
La Colección Colorindo consta de tres libros:
• Vocales (número 1)

6

araña

• Abecedario (número 2)
• Ejercicios con vocales y consonantes (número 3)
Colección Colorindo: Vocales (número 1)
Ediciones Norte
ISBN: 9781931928274, 64 páginas, 8.5” x 11”

lápiz

Colección Colorindo: Abecedario (número 2)
Ediciones Norte
ISBN: 9781931928281, 64 páginas, 8.5” x 11”
Colección Colorindo:
Ejercicios con vocales y consonantes (número 3)
Ediciones Norte
ISBN: 9781931928298, 60 páginas, 8.5” x 11”

luna

Colección Colorindo (set de 3 libros)
Ediciones Norte
ISBN 978-1-949838-07-7, 8.5” x 11” (cada uno)
26

www.gruponortepr.com

13

Edición
revisad
a

Colorear es divertido

156
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Colorear es divertido es un libro de colorear de
fácil manejo que se ajusta a las necesidades particulares de los estudiantes preescolares. Todos los
dibujos son sencillos y de gran tamaño, considerando que en esta etapa los estudiantes tienen
todavía inmaduros los músculos finos de las manos y por lo tanto se les hace difícil colorear dibujos complicados.
Colorear es divertido fue diseñado principalmente para ser utilizado como material didáctico enfatizando tanto el desarrollo de los músculos finos
de las manos como la familiarización del estudiante con el mundo que lo rodea.

222

Los dibujos han sido convenientemente agrupados en unidades temáticas para que puedan ser
utilizados como complemento a cualquier área
curricular:
·
·
·
·
·
·
·
·

Colorea
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¡Vamos a estudiar!
¡Yo soy único!
Mi familia, mi hogar y mi comunidad
El maravilloso mundo de los animales
Descubriendo la naturaleza
El planeta Tierra
Puerto Rico
¡A divertirnos!

Colorear es divertido (edición revisada)
Ediciones Norte
ISBN: 9781931928960, 248 páginas, 8.5” x 10.5”

102
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Manualidades divertidas
Manualidades divertidas, en su edición revisada,
ofrece una serie de proyectos, actividades y recursos diseñados para mejorar la destreza motriz
partiendo de la particular realidad de los niños
y niñas en edad temprana. Se pretende también aumentar el conocimiento de las diferentes
áreas curriculares, partiendo de la premisa de
que los estudiantes reciben diferentes estímulos
y sensaciones a la vez.
Los actividades que se incluyen en este libro ayudarán a desarrollar y madurar el conocimiento
de ciertas destrezas, tales como la coordinación
motora fina y gruesa, la agilidad mental, la percepción visual, la ubicación espacio/temporal,
la expresión artística y la creatividad.
Los proyectos están agrupados siguiendo un orden temático, considerando la familiarización
del estudiante con el mundo que le rodea. Algunos de los proyectos son de gran tamaño, por
lo que pueden ser utilizados para decorar los salones de clases, las escuelas o los hogares de los
estudiantes.

Manu

alidade

s divert

idas

19

Instrucc
pacios iones: En es
co
ta man
ualidad
cartulin rrespondien
tes
a o pape
ha
l de co que aparecen rán un rompe
nstrucc
cabeza
ión para en la página
s.
153. An Recortar la
que las
s pi
tes
piezas
sean m de recortar ezas y coloca
pueden
ás firm
rla
s nu
en los
Ma
es.
pegar
deesla pági alida
na a uns divertidas 69
a

Manualidades divertidas (edición revisada)
Ediciones Norte
ISBN: 9781931928953, 184 páginas, 9” x 12”
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I Speak
English!

Teac

her (s
e pron
un

cia tíc
he

r) - m
aest

ra.

Preschool

car

page 88

dog
ball

page 57

page 86

Chicola Mejía

I Speak English!

48
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I Speak English! (nueva edición) es un cuaderno diseñado para que los estudiantes preescolares aprendan las palabras en inglés que más significado tienen
en su diario vivir. Todas las palabras fueron escogidas
cuidadosamente y son representativas del medio ambiente de los estudiantes.
El vocabulario, dividido en unidades temáticas para
facilitar su estudio, aparece al final del libro en forma
de tarjetas, así como las frases e instrucciones que se
necesitan para desarrollar una clase.

cat
page 44

fish

I Speak English! 1 (nueva edición)
Ediciones Norte
ISBN 978-1-949838-01-5, 166 páginas, 8.5” x 11”

page 45

doctor
Incluye
s
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de vocabula

page 46

nurse
page 47

teache
r
page 48
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English is fun when it’s sung!

Incluye
CD con
las
cancion
es

La música es una de las claves para la enseñanza eficaz de cualquier idioma. Acapara la atención de los
estudiantes de forma inmediata.
English is fun when it’s sung! es un CD de canciones
originales para aprender inglés, dirigido a estudiantes preescolares, acompañado por un cuaderno de
trabajo que contiene diversas actividades basadas
en las canciones y en el vocabulario. Los estudiantes
aprenderán vocabulario básico y frases sencillas muy
propias de la edad.
La obra incluye una serie de consejos prácticos que
harán la experiencia educativa una más divertida y
enriquecedora para los estudiantes.
English is fun when it’s sung!
Gram Editorial
ISBN: 9788493496586, 120 páginas, 11” x 8.5”
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Chicola Mejía e Ileana Gutiérrez
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Juguemos con la ciencia
Juguemos con la ciencia es un cuaderno de ejercicios
que ayudará a los estudiantes preescolares a familiarizarse de manera divertida con el maravilloso mundo
de las ciencias. Está dividido en once unidades donde los estudiantes aprenderán a conocer, distinguir y
comprender los siguientes temas relacionados a las
ciencias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Higiene. Ase

o persona

l. Colorear.

Ver guía.

el cuerpo humano
los animales
las plantas
las propiedades de la materia
la salud
el agua y el aire
el concepto del tiempo (duración)
el clima
el universo
movimiento y dirección
adelantos de la ciencia

Juguemos con la ciencia
Ediciones Norte
ISBN 978-1-949838-09-1, 132 páginas, 8.5” x 11”
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Nosotros
los niños

Bandera de

Puerto Rico.

Colorear. Ver

guía.

y el mundo que nos rodea
Sociales Preescolar

Edició
revisadn
a

Chicola Mejía e Ileana Gutiérrez

Nosotros los niños
y el mundo que nos rodea
Nosotros los niños y el mundo que nos rodea es un
cuaderno de Estudios Sociales que ayudará a los niños y niñas de edad preescolar a conocer y relacionarse con su entorno familiar y social, definiendo su
participación como ciudadanos ejemplares, dentro
del país y el mundo en el cual viven.

42

Las cuatro raz

as principale

s. Colorear. Ver

guía.

Este cuaderno, dividido en ocho unidades temáticas,
contiene juegos y actividades que ayudarán a que
los niños y niñas se vayan integrando a nuestra sociedad:
•
•
•
•
•
•
•
•

mi familia, mi hogar y mi escuela
el campo y la ciudad
reglas de seguridad
mi país y sus símbolos
edificios y lugares de interés público
nuestras costumbres
medios de transportación
fechas importantes

Nosotros los niños y el mundo que nos rodea
Ediciones Norte
ISBN 978-1-949838-08-4, 88 páginas, 8.5” x 11”

75
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Contando y gozando
Contando y gozando presenta una serie de ejercicios
que ayudarán a promover el pensamiento matemático en los estudiantes de edad preescolar. Todos los
ejercicios fueron diseñados con los más pequeños en
mente ya que incluyen llamativas ilustraciones que los
ayudarán en el aprendizaje de importantes conceptos matemáticos, tales como:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

concepto y escritura de los números 1 al 50
orden y posición natural de los números
secuencia numérica en etapas y por decenas
discriminación y asociación de conjuntos con su
signo numérico
dictado de números
comparación de cantidades
conceptos de unidades y decenas
concepto del cero
adiciones y sustracciones elementales
contar de dos en dos hasta 20 y de cinco en cinco
hasta 50
concepto del medio o mitad
conceptos del par, moneda, medida, tiempo y lateralidad
comparación de tamaños y longitudes
concepto del lugar en el espacio
adivinar el número conforme a un patrón
conceptos de capacidad y de peso

Contando y gozando
Ediciones Norte
ISBN: 9781931928649, 92 páginas, 9.5” x 12”
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Matemática
Nivel Preescolar

Chicola Mejía e Ileana Gutiérrez

Matemática: nivel preescolar
Matemática: nivel preescolar presenta una serie de
ejercicios que serán la base para estudios posteriores
de las matemáticas. Los ejercicios siguen un orden sistemático repetitivo y cada vez adquieren un mayor
grado de dificultad. Estos ejercicios ayudarán a la fijación del conocimiento de importantes conceptos
básicos, tales como:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

concepto y escritura de los números 1 al 100
orden y posición natural de los números
secuencia numérica en etapas y por decenas
discriminación y asociación de conjuntos con su
símbolo numérico
dictado de números
comparación de cantidades
conceptos de unidades y decenas
concepto del cero
adiciones y sustracciones elementales
contar de dos en dos hasta 20, de cinco en cinco
hasta 50 y de diez en diez hasta 100
concepto del medio o mitad
conceptos del par, moneda, medida y tiempo
comparación de tamaños y longitudes
conceptos de lugar en el espacio, lateralidad y
volúmenes
adivinar el número conforme a un patrón
conceptos de capacidad y de peso

Matemática: nivel preescolar
Ediciones Norte
ISBN: 9781931928175, 136 páginas, 8.5” x 11”

www.gruponortepr.com

21

Elemental / Superior

¡Voy a escribir! Cuaderno A

¡Voy a escribir! Cuaderno B

¡Voy a escribir! Cuaderno A es un cuaderno de caligrafía donde los estudiantes podrán comenzar la
práctica sistemática de la escritura en letra impresa
o “script”. Los ejercicios en cada página fueron diseñados con los niños y niñas en mente ya que incluyen
llamativas ilustraciones que los ayudarán a despertar
el interés por la escritura y la lectura.

¡Voy a escribir! Cuaderno B es un cuaderno de caligrafía donde los estudiantes podrán comenzar o reforzar
la práctica sistemática de la escritura cursiva. Los ejercicios en cada página fueron diseñados con llamativas ilustraciones con la idea de ayudar a despertar el
interés de los estudiantes por la escritura y la lectura.

¡Voy a escribir! Cuaderno A
Ediciones Norte
ISBN: 9781931928625, 72 páginas, 11” x 8.5”
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¡Voy a escribir! Cuaderno B
Ediciones Norte
ISBN: 9781931928632, 36 páginas, 11” x 8.5”
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Diario del estudiante
Diario del Estudiante es la herramienta perfecta
para ayudar a fomentar buenos hábitos de estudio. Está estructurado con el fin de simplificar, tanto
para el maestro como para los estudiantes, la tarea
de copiar las asignaciones diarias.

INFORME
DE
ESTUDIO
S SO

FECHA

EVALUACIO
NES
(Segundo
Semestre)

CIALES

PRUEBAS

NOTA

FECHA

CIENCIA

PRUEBAS

NOTA

FECHA
PRUEBAS

NOTA

Contiene:
· tabla para anotar el horario del estudiante y del
maestro
· los días feriados en el calendario escolar
· calendario para anotar los exámenes, ausencias y tardanzas
· tabla para anotar las asignaciones
· informe de evaluaciones y notas
• directorio para anotar teléfonos

PRUEBAS
CORTAS

Grupo Norte ofrece la oportunidad de editar y personalizar el Diario del Estudiante según sus necesidades. Comuníquese con nuestro Departamento
de Ventas para más información.

PRUEBAS
CORTAS

LIBRETA
PROYEC
TOS

LIBRETA
PROYEC
TOS

Diario del estudiante
Ediciones Norte
ISBN: 9781931928489, 112 páginas, 8.5” x 11”
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Colección
Cuentos Tradicionales
Cuentos Tradicionales es una colección de siete cuentos diseñada para ser utilizada como recurso para la
enseñanza formal de la lectura. Los cuentos fueron
reproducidos con llamativas ilustraciones y palabras
sencillas que ayudarán a mantener la atención de los
pequeños lectores y desarrollar su interés por la lectura.
Cada uno de los títulos posee un nivel de dificultad
diferente con el fin de mejorar la capacidad lectora
de los estudiantes. También proveen una serie de ejercicios apropiados para estudiantes que se inician en
el aprendizaje de la lectura. Estos ejercicios ayudarán
a los estudiantes a:

Colección
Cuentos Tradicionales

Mediopollito

• trabajar en la mecanización de la lectura
• dominar las sílabas dobles y los fonemas
más complejos
• mejorar la comprensión temática de la lectura
• practicar el control muscular
• comprender algunos de los conceptos básicos de
la gramática
Colección Cuentos Tradicionales
Ediciones Norte
8.5” x 11” (cada uno)
Set de cuentos (todos los cuentos)
ISBN: 9781931928618

Chicola Mejía • Ileana Gutiérrez

Mediopollito (cuento #1)
ISBN: 9781931928007

Colección
Cuentos Tradicionales

Colección
Cuentos Tradicionales

Los tres
osos

Los tres
cochinitos

Chicola Mejía • Ileana Gutiérrez

Chicola Mejía • Ileana Gutiérrez

Los tres osos (cuento #4)
ISBN: 9781931928038
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Los tres cochinitos (cuento #5)
ISBN: 9781931928045
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Colección
Cuentos Tradicionales

Colección
Cuentos Tradicionales

El gallo
de boda

El burro
enfermo

Chicola Mejía • Ileana Gutiérrez

Chicola Mejía • Ileana Gutiérrez

El gallo de boda (cuento #2)
ISBN: 9781931928014

El burro enfermo (cuento #3)
ISBN: 9781931928021

Colección
Cuentos Tradicionales

Colección
Cuentos Tradicionales

La cucarachita
Martina

El soldadito
de plomo

Chicola Mejía • Ileana Gutiérrez

Los cucarachita Martina (cuento #6)
ISBN: 9781931928052

www.gruponortepr.com

Chicola Mejía • Ileana Gutiérrez

El soldadito de plomo (cuento #7)
ISBN: 9781931928069
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Serie Ancla
Español: Lengua y Literatura
La Serie Ancla de libros de texto de español para la
escuela intermedia ha sido diseñada para facilitar de
manera amena y eficaz el conocimiento, la comprensión y la aplicación práctica de nuestro idioma en todos sus aspectos.
La Serie Ancla pretende facilitar la comprensión de
nuestra lengua materna basada en la tendencia actual de envolver al estudiante en el proceso de aprendizaje fomentando su capacidad analítica y crítica.
Teniendo presente la integración entre lengua y cultura, los estudiantes tendrán las herramientas necesarias para el uso y dominio adecuado del lenguaje oral
y escrito, tan necesarios en nuestro mundo de hoy.
El libro del alumno consta de secciones dedicadas a la:
•
•
•
•

Literatura
Redacción
Ortografía
Gramática

El cuaderno de trabajo provee:
• una gran cantidad de actividades escritas y orales
• actividades de repaso y afianzamiento
Español 7: Lengua y Literatura, libro del alumno
Ediciones Norte
ISBN 9781931928304
Español 7: Lengua y Literatura, cuaderno de trabajo
Ediciones Norte
ISBN 9781931928311
Español 8: Lengua y Literatura, libro del alumno
Ediciones Norte
ISBN 9781931928335
Español 8: Lengua y Literatura, cuaderno de trabajo
Ediciones Norte
ISBN 9781931928342
Español 9: Lengua y Literatura, libro del alumno
Ediciones Norte
ISBN 9781931928366
Español 9: Lengua y Literatura, cuaderno de trabajo
Ediciones Norte
ISBN 9781931928371
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Repaso para la prueba de
El Repaso
aprovechamiento en español El Repaso es un manual, producto del trabajo de un
grupo de experimentados educadores, dirigido a
del College Board
ayudar a los estudiantes que desean prepararse meEl Repaso para la prueba de aprovechamiento en español del College Board busca cubrir a manera de repaso y abundando más en la práctica aquellos conceptos esenciales en el área de español que fueron
aprendidos durante los años de escuela superior. Se
incluyen algunos ejercicios asociados con la aptitud
verbal para que los estudiantes puedan poner a prueba su razonamiento lógico y analógico en conceptos
verbales y su capacidad de juicio y comprensión.
Repaso para la prueba de aprovechamiento en español
del College Board
Ediciones Norte
ISBN: 9781931928496, 132 páginas, 8.5” x 11”

www.gruponortepr.com

jor para los diversos exámenes de entrada a colegio
o universidad. Cubre la temática básica en las áreas
de inglés, español y matemáticas de los grados de escuela superior.
El Repaso está diseñado de una forma sencilla y práctica utilizando resúmenes, ejemplos y ejercicios para
que los estudiantes puedan prepararse adecuadamente. Contiene ocho exámenes de selección múltiple con sus respectivas hojas de contestaciones: tres
en el área de español, dos en el área de inglés y tres
en el área de matemáticas. En la parte final del libro
se presenta la clave de los ocho exámenes.
El Repaso
Ediciones Norte
ISBN: 9781931928502, 184 páginas, 8.5” x 11”
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Diccionarios y recursos para docentes

El gigante
ilustrado
El gigante ilustrado es
un completo diccionario
ilustrado que acercará
a los niños y niñas al conocimiento de la lengua
española por medio de
hermosas palabras e
imágenes,
cuidadosamente
seleccionadas,
para que los pequeños
lectores puedan memorizarlas con muy poco esfuerzo.
Contiene más de dos mil
palabras con su definición, uso correcto en la
construcción de oraciones y traducción al inglés,
para adquirir y enriquecer el vocabulario de uso
cotidiano e incrementar
su expresión al hablar.
El gigante ilustrado está
acompañado por un CD
interactivo en el cual los
lectores encontrarán las
principales reglas ortográficas y divertidos juegos con letras y palabras
que ayudarán a consolidar el aprendizaje.
El gigante ilustrado
Círculo Latino Austral
ISBN: 9789974802858,
256 páginas, 9.5” x 13.5”
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Diccionario
multi consulta
Concebido con la idea
de que los lectores tengan la mayor cantidad
de información posible
en un volumen manejable y económico, este
valioso diccionario se
concentra en presentar la información de la
manera más sencilla,
comprensible y precisa
posible. Incluye un diccionario de la lengua española; un diccionario
de sinónimos, antónimos
y parónimos en español;
diccionarios de traducción inglés-español y
español-inglés; y un diccionario multilingüe con
un listado que incluye
5000 palabras comunes
en español y sus equivalentes en inglés, francés,
alemán, italiano y portugués.
Diccionario multi consulta
Ediciones Norte
ISBN: 9789974801080,
2500 páginas, 5.75” x 8.25”

Yo aprendo:
enciclopedia
de los
pequeños
Yo aprendo: enciclopedia de los
pequeños es una obra didáctica
concebida para los niños y niñas en
etapa preescolar y los primeros años
de escuela elemental, que aspira
a convertirse en una valiosa herramienta educativa muy útil para padres y docentes del siglo XXI. La obra
está compuesto por cuatro tomos,
con la idea de facilitar el manejo y
la búsqueda de los contenidos. Su
formato y extraordinario despliegue
gráfico están pensados especialmente para captar la atención de
los más pequeños. Los textos son
amenos, de estilo coloquial y cuidada sencillez. La obra se desarrolla
sobre 32 ejes temáticos, enfocados
desde las diferentes áreas escolares, partiendo de temas cercanos
al estudiante y relacionados con su
entorno.
Yo aprendo: enciclopedia de los
pequeños está acompañado por un
CD interactivo en el cual los niños y
niñas encontrarán divertidos juegos
y actividades que los ayudarán en
el proceso de aprendizaje.
Yo aprendo: enciclopedia de los
pequeños (4 tomos)
Grupo Clasa
ISBN: 9789974800144, 544 páginas,
8” x 11”

Escuela para
educadoras:
enciclopedia
de pedagogía
práctica
(nivel inicial)
En la obra Escuela para educadoras: enciclopedia de pedagogía práctica (nivel inicial) encontrarán una amplia gama de conocimientos y recursos que orientarán el trabajo de los docentes
con los niños y niñas desde los 45
días hasta los 6 años de edad. La
enciclopedia más completa, con
un contenido que recorre todos
los temas relevantes para aplicar
en el aula: actividades, consejos,
fichas, experiencias y ejercicios
para favorecer la estimulación
de los pequeños.
Escuela para educadoras: enciclopedia de pedagogía práctica (nivel inicial) está acompañado por un CD interactivo con
música, actividades y ejercicios
que les permitirán disfrutar plenamente cada momento de su
desarrollo.
Escuela para educadoras:
enciclopedia de pedagogía
práctica (nivel inicial)
Círculo Latino Austral
ISBN: 9789871404049, 712 páginas,
8” x 11”
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Literatura infantil
Colección Kiko
La Colección Kiko es una colección de cuentos infantiles dirigidos a
niños y niñas de hasta cinco años. En cada uno de los títulos se exponen situaciones del diario vivir que a los más pequeños puede parecerles difícil de resolver o entender. En cada cuento el protagonista
logrará entender y enfrentar las situaciones con fluidez y seguridad,
junto al apoyo y el cariño de la familia, amigos y miembros de su
comunidad.

Kiko descubre la electricidad
Ediciones Norte
ISBN: 9788496046610, 20 páginas, 5.5” x 6”

El señor electricista le enseña a Kiko a tener cuidado en su hogar con
todo lo relacionado a la electricidad.

Kiko: policía por un día
Ediciones Norte
ISBN: 9788496046634, 20 páginas,
5.5” x 6”

El señor policía visita el colegio
de Kiko para enseñarle a los
estudiantes a cruzar la calle
correctamente y a no interactuar con desconocidos.

Kiko: socorrista por un
día
Ediciones Norte
ISBN: 9788496046641, 20 páginas, 5.5” x 6”

El señor socorrista le enseña a Kiko la importancia de seguir las normas cuando va a la piscina con sus amigos.

Con Kiko todos pintamos
Cinco cuadernos de colorear que incluyen las ilustraciones de los
cuentos.
Aprendiendo
En la familia
Jugando
En casa
Mis papás

www.gruponortepr.com

ISBN: 9788493549374, 16 páginas, 8” x 8”
ISBN: 9788493549381, 16 páginas, 8” x 8”
ISBN: 9788493549398, 16 páginas, 8” x 8”
ISBN: 9788496949003, 16 páginas, 8” x 8”
ISBN: 9788496949010, 16 páginas, 8” x 8”
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Las estrellas de
los Reyes Magos
Las estrellas de los Reyes Magos es la historia de Benjamín, un niño que junto a su familia se dirige la noche del 5 de enero a la casa de sus abuelos donde
se celebra la tradicional fiesta del Día de Reyes. En el
camino, Benjamín observa tres estrellas que están una
al lado de la otra, con un brillo especial. Con la ayuda de su abuelo, el niño descubrirá la mágica historia
detrás de estas estrellas y de la tradición del Día de los
Reyes Magos.
Las estrellas de los Reyes Magos es un bello cuento
que ayuda a reafirmar el valor de las tradiciones más
nuestras que van cediendo ante otras formas de celebrar la Navidad.
Las estrellas de los Reyes Magos obtuvo el primer lugar en la categoría mejor libro infantil para latinos de
los “2016 International Latino Book Awards”.
Las estrellas de los Reyes Magos
Ediciones Norte
ISBN: 978193128557,
32 páginas, 9” x 9”
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PM

En busca de la paz
André es un niño muy curioso que se la pasa haciendo preguntas. Un buen día preguntó: ¿qué es la paz?
André quería saber en qué consiste la paz y cómo se
siente. Con la ayuda de su abuelo, quien se le aparece en un sueño, el niño logra comprender que la paz
es algo maravilloso que logramos apreciar cuando
nos sentimos seguros y contentos en nuestro entorno.
En busca de la paz es un hermoso cuento que ayuda
a los más pequeños a entender y valorar el concepto
de la paz. También los ayuda en la capacitación de
la lectoescritura, en el desarrollo de su vocabulario y
en la estimulación de su sensibilidad y creatividad.
En busca de la paz
Ediciones Norte
ISBN: 9788496046511,
32 páginas, 10” x 10”

Kikiwi y los desperdicios
en el fondo del mar
Kikiwi es un alegre pececito que vive en el fondo del
Mar Caribe. Le gusta nadar por los espesos bosques
de algas y los hermosos corales de tonos brillantes.
También disfruta de la compañía de sus amigos marinos.
Kikiwi no puede tolerar los desperdicios que ensucian
el mar, perjudicando el equilibrio de la naturaleza.
Junto con sus compañeros marinos y la colaboración
de sus amigos los niños, el pececito encontrará una
solución para mantener limpias las playas y el agua.
Kikiwi y los desperdicios en el fondo del mar es un hermoso cuento que resalta la importancia del cuidado
del medio ambiente, la perseverancia y el trabajo en
equipo, llevando a los más pequeños a un fascinante
viaje por las profundidades del mundo marino.
Kikiwi y los desperdicios en el fondo del mar
Ediciones Norte
ISBN: 9788496046368,
36 páginas, 6.25” x 9.25”
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es un alegre pececito
que vive en el fondo del Mar Caribe.
A nuestro amigo le gusta nadar
por los espesos bosques de algas
y los hermosos corales de tonos brillantes.
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La gran sorpresa del museo
La gran sorpresa del Museo, el primer libro infantil del
Museo de Arte de Puerto Rico, es un precioso cuento
dirigido a los niños y jóvenes de espíritu que desean
explorar la magia del arte puertorriqueño. Los personajes principales de la historia son Margarita y Javier, dos niños que durante su primera visita al Museo
encuentran un mundo mágico lleno de sorpresas y
aventuras, que eventualmente los llevarán a descubrir uno de los tesoros de esta institución, la Galería
activArte Fundación Ángel Ramos.
La gran sorpresa del Museo tiene como objetivo capacitar a los estudiantes en la lectoescritura, desarrollar vocabulario, fomentar el aprecio por las expresiones culturales y estimular la sensibilidad y la creatividad.
La gran sorpresa del Museo
Ediciones Norte /
Museo de Arte de Puerto Rico
ISBN: 9781931928854,
36 páginas, 11” x 8.5”
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Don Quijote a carcajadas
En Don Quijote a carcajadas, una noche de terror y equivocaciones produce una de las aventuras más divertidas de Don Quijote de la Mancha, destacándose en esta versión con rima y picardía, sus aspectos más chistosos.
El propósito de esta reinterpretación del capítulo XX del primer
tomo es poner al alcance de los niños un fragmento de Don Quijote de la Mancha para que se acerquen a la obra con simpatía
y sin que se sientan obligados.
Don Quijote a carcajadas
Ediciones Norte
ISBN: 9788496046658,
30 páginas, 10” x 10”

El dedito de Kiki
Kiki es una niña como cualquier otra, con la peculiaridad de que
tenía el hábito de chuparse el dedito. Por más que intentó dejar
de hacerlo, no lo lograba. Hasta su familia y su dentista trataron
ayudarle, pero no tuvieron éxito. Pero un buen día, con la ayuda
de su familia y la media mágica de su papá, Kiki logró vencer el
hábito y dejó de chuparse el dedito para siempre.
El dedito de Kiki es una tierna y preciosa historia de cómo una
niña logró terminar con la costumbre de chuparse el dedo. El
cuento ayudará a los más pequeños sobreponerse ante una situación difícil de entender, resolviéndola junto al apoyo y el cariño de los miembros de su familia. También ayudará a los más pequeños en el desarrollo del concepto de la solidaridad familiar y
en la estimulación de su sensibilidad y creatividad.
El dedito de Kiki
Ediciones Norte
ISBN: 9781931928823,
32 páginas, 9” x 9”
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Felisa y el mágico coquí
La dinámica Felisa Rincón de Gautier nació en Puerto Rico en
1897 y llegó a ser la primera mujer en el mundo occidental en
ser electa alcaldesa de una ciudad capital. Felisa y el mágico
coquí narra en forma de fábula su inspiradora historia, cuando
un pequeño coquí le ayuda a enfrentar con valor y tenacidad
los retos que encaró desde muy joven hasta convertirse en uno
de los personajes históricos más queridos y admirados de nuestra historia. Disponible en versión bilingüe, versión en español y
versión en inglés.
Felisa y el mágico coquí
(versión bilingüe)
ISBN 9781949838107,
48 páginas, 8.5” x 8.5”
Felisa y el mágico coquí
(versión en español)
ISBN 9780000009784
48 páginas, 8.5” x 8.5”
Felisa and the Magical Coquí
(versión en inglés)
ISBN: 9780996291729
48 páginas, 8.5” x 8.5”

Romance de el Conde Olinos
En el Romance de el Conde Olinos, un romance de tradición
oral y cantada, un joven conde sale muy temprano a sus labores, sin imaginar apenas lo que le depara el destino. Es el
día de la celebración de la Fiesta del Patrón San Juan Bautista, que desde los orígenes de la colonización española, marca el comienzo de un afanoso verano en la isleta de Puerto
Rico.
Romance de el Conde Olinos
Sociedad Histórica de Puerto Rico
ISBN: 9780965016957 18 páginas, 11” x 8.5”
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El mundo de los pequeños es una obra que
apela a los estudiantes
del nivel inicial y primario
a través de diversos recursos educativos, como
la lectura y narración de
textos literarios (cuentos,
poesías, trabalenguas y
adivinanzas), la exploración de imágenes, la
actividad plástica y el
trabajo manual.El mundo
21

de los pequeños
Grupo Clasa
ISBN: 9789507714467,
200 páginas, 9.5” x 13.5”
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Los
poesicuentos
de los
pequeños
Los poesicuentos de los
pequeños es una obra
creada para que despierte en los primeros
lectores el gusto por la
lectura y libere su curiosidad, su fantasía y sus
emociones. Para ello
se seleccionaron unos
“poesicuentos” que juegan con rimas sencillas
e imágenes impactantes. Cada “poesicuento”
está acompañado por
una guía de actividades
cuyo objetivo es desarrollar la capacidad comunicativa e incentiva
la creatividad.

Los juegos
de los
pequeños
Los juegos de los pequeños presenta una
significativa
selección
de juegos para que los
más pequeños se diviertan, compartan y aprendan. En cada juego se
detallan las reglas, se
explica cómo se juega
paso a paso y se describen las competencias
que se desarrollan.
Grupo Clasa
ISBN: 9789507716270,
200 páginas, 9.5” x 13.25”

Incluy
e
CD
intera
ctivo

¡A jugar!
Juegos
divertidos
para toda
ocasión
Los juegos reunidos en
este libro son fáciles, divertidos e interesantes.
Además de ofrecer a
quienes juegan un grato
entretenimiento, desarrollan sus habilidades,
estimulan el conocimiento emocional, promueven el compañerismo, la comunicación y
la sana competencia.
¡A jugar! Juegos divertidos
para toda ocasión
El Nacional
ISBN: 9789803880934,
80 páginas, 6.25” x 8.5”

Los poesicuentos
de los pequeños
Grupo Clasa
ISBN: 9789974784048,
200 páginas, 9.5” x 13.25”

Incluy
e
CD
intera
ctivo
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Las medias de los flamencos

Yo quiero un perro

Tomado del libro Cuentos de la selva, este relato sugiere una ingeniosa explicación del por qué del color
rojo de las patas de los flamencos, a la vez que resalta
la importancia de ser humildes y estar a gusto consigo
mismo.

Esta es la historia de Mary, una niñita que sueña con
tener un perro. Pero sus padres no la dejan, porque
creen que es todavía muy pequeña como para asumir esa responsabilidad. Sin embargo, Mary no se rinde fácilmente. Este conmovedor libro habla sobre los
sueños de una niña y la importancia de lograrlos con
determinación y respeto.

Las medias de los flamencos
El Nacional
ISBN: 9789806423893, 24 páginas, 9.25” x 8.5”

El erizo
El erizo tiene hambre. En lo alto de un árbol ha visto unas
rojas manzanas. Están demasiado altas. No sabe trepar.
Y su estómago ruge. ¿Conseguirá ser más listo que el
hambre? Pide ayuda al pájaro, pero es muy egoísta,
y se come las manzanas él solo. Pide ayuda a la jirafa,
pero las prueba y se va. Pero cuando llega el elefante,
ya el hambre le ha aguzado el ingenio, y el erizo consigue que el elefante le ayude sin darse cuenta …
El erizo
Thule Ediciones
ISBN: 9788496473638, 40 páginas, 8” x 8”
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Yo quiero un perro
El Nacional
ISBN: 9789803880538, 24 páginas, 10.25” x 8.25”

La máquina del sueño
El día en que Vigilia y Olvido se unen para averiguar
qué es el insomnio, condenan a un niño a pasar varias
noches en vela. Carmelo solucionará el problema encontrando en sí mismo los recursos necesarios. Construirá una máquina especial para recordar cómo dormir, pero necesitará a sus amigos para encontrar el
combustible …
La máquina del sueño
Thule Ediciones
ISBN: 9788496473614, 32 páginas, 8.25” x 6.75”
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Aventuras de la zorra

Paty y los payasos

La traviesa zorra usa su ingenio para conseguir comida, huir de los cazadores y escapar de las fieras del
bosque. A pesar de que no siempre gana, demuestra
que más puede la inteligencia que la fuerza. El humor
de estas legendarias fábulas de Esopo ayudará a los
lectores a disfrutar y a valorar la paciencia, la prudencia y la honestidad.

Paty encuentra la casa de los payasos y allí conoce a
sus nuevos amigos: el payaso feliz, el payaso enojón,
el payaso triste, el payaso dormilón … Una divertida
historia para que los niños más pequeños aprendan el
valor de los sentimientos y agreguen nuevas palabras
a su vocabulario.

Aventuras de la zorra
El Nacional
ISBN: 9789803880545, 24 páginas, 8.5” x 8”

Paty y los payasos
El Nacional
ISBN: 9789803880446, 32 páginas, 8.75” x 8.5”

El chigüirre fantasma

El Morrocoy

Este libro recoge un conjunto de divertidas y sonoras
rimas que describen curiosas situaciones relacionadas
con la lluvia, el viento, el agua y simpáticos animales
silvestres. Con gracia y belleza, se alternan onomatopeyas y exageraciones que estimularán los sentidos y
la imaginación de los lectores.

Esta es la historia de un niño al que le gusta pescar
con sus amigos en una pequeña laguna, tan bonita
y limpia que parece un espejo. Pero un día va solo y
mientras aguarda en silencio la llegada de algún pez,
tiene un encuentro inesperado que jamás olvidará.

El chigüirre fantasma
El Nacional
ISBN: 9789803881818, 24 páginas, 9” x 8.25”
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El Morrocoy
El Nacional
ISBN: 9789806423923, 24 páginas, 7” x 7”
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Tigre trepador
Un cachorro de tigre entra en un pueblo y arma todo un revuelo. Las
rimas y la tipografía saltan por las páginas sumergiendo al lector en el
mundo negro y naranja de este bello libro hecho a mano. Tigre trepador
se ha publicado en numerosos países (Inglaterra, EEUU, Francia, Italia,
Alemania, entre otros), donde ha ganado hasta seis premios por la calidad de sus ilustraciones y por el conjunto del libro.
Tigre trepador
Thule Ediciones
ISBN: 9788496473096, 28 páginas, 7.5” x 10”

Cosas que pasan cada día
Nadie sabía que las vacas de biblioteca pastan palabras en los libros.
Nadie sabía que los libros colocados en la estantería pasaban el tiempo
leyéndose unos a otros. Nadie conocía a los peces pescadores... Hasta
que leímos las Cosas que pasan cada día, donde el premiado ilustrador
y escritor Kestutis Kasparavicius retrata fielmente la vida secreta de todos
estos objetos cotidianos, sus sentimientos y sus preocupaciones, en un
diario que constituye una divertida y fascinante lectura.
Cosas que pasan cada día
Thule Ediciones
ISBN: 9788496473355, 80 páginas, 7.5” x 8.5”

Cuentos pulga
¡Damas y caballeros! ¡Niñas y niños! Pasen y lean: podrán admirar las
fantásticas actuaciones de la asombrosa trapecista con vértigo al suelo,
el increíble domador domado, el espectacular escapista que escapa de
sí mismo, la contorsionista introvertida, el payaso muerto de un chiste...
¡Pasen y lean, damas y caballeros, niñas y niños! La función está a punto
de empezar.
Cuentos pulga
Thule Ediciones
ISBN: 9788496473449, 40 páginas, 8.5” x 11.75”

Boca de lobo
Revolucionaria reinterpretación del cuento La caperucita roja. El lobo
Adolfo es un ser refinado, culto, bondadoso y sofisticado. Este nuevo punto de vista pide que el lector se haga nuevas preguntas y saque un nuevo significado de este cuento clásico.
Boca de lobo
Thule Ediciones
ISBN: 9788496473119, 28 páginas, 8” x 10.5”
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Lecturas para jóvenes y adultos
Relatos biográficos
Hermoso y riguroso en la presentación de la información, estos relatos biográficos han sido complementados
con textos sobre diversos aspectos de relevancia histórica y cultural, así como cronologías, documentos, fotografías e imágenes que ayudarán a comprender el contexto de los hechos y la influencia de estos personajes
en el mundo contemporáneo.

Marco Polo
En este apasionante relato histórico sobre la vida del viajero Marco Polo, nos adentramos en sus encuentros con el Gran Khan, el
esplendor del imperio chino, el contraste con la sociedad veneciana … acontecimientos que tuvieron un enorme impacto en la
cultura occidental.
Marco Polo
El Nacional
ISBN: 9789803880675, 24 páginas, 9” x 8.25”

Gandhi
En esta obra el lector conocerá quien es sin duda una de las
grandes referencias morales de la humanidad. La manera como
aquí es presentada la figura de Mahatma Gandhi, permite adentrarse en los senderos de su propio espíritu, a través de los cuales
tuvo que realizar un apasionante y difícil recorrido hasta dar con
el sentido de su propia vida, de su época y del alma de la gran
nación India.
Gandhi
El Nacional
ISBN: 9789803881108, 40 páginas, 9” x 8.25”

Juana de Arco
Juana de Arco fue una jovencita campesina y analfabeta de
apenas 17 años cuyos actos tuvieron consecuencias definitivas
para el futuro de Francia. Las complejas circunstancias de la Europa en formación del siglo XV con su intenso ambiente religioso
cargado de simbolismos es el paisaje que rodea a Juana, cuya
breve y brillante carrera coronada por éxitos militares sorprendentes, no impide su prisión y condena a la hoguera a la edad
de 19 años.
Juana de Arco
El Nacional
ISBN: 9789803880682, 32 páginas, 9” x 8.25”
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Morgan y los piratas
Hubo una época en que los piratas hicieron la ley en el mar Caribe, tuvieron una importancia extraordinaria y contaron entre sus
hombres a personajes que realizaron hazañas verdaderamente increíbles, movidos por su codicia y gracias a su poco escrúpulo y su
facilidad para robar, matar y destruir. Uno de estos personajes lo fue
el pirata Morgan, de tanta relevancia para la historia de América.
Morgan y los piratas
El Nacional
ISBN: 9789803880781, 24 páginas, 9” x 8.25”

Sigmund Freud
Sigmund Freud llevó adelante una de las aventuras más fascinantes
del conocimiento humano, el descubrimiento y exploración de una
parte de la mente de la que nada sabíamos: el inconsciente.
Sigmund Freud
El Nacional
ISBN: 9789803881450, 52 páginas, 9” x 8.25”

Américo Vespucio
Esta obra nos lleva en un emocionante viaje en el tiempo hasta los
días en que la determinación y el espíritu visionario de Américo Vespucio dieron inicio a una era que cambiaría para siempre la historia
universal. Se destacan interesantes aspectos de los debates intelectuales del Renacimiento, el impacto científico y espiritual que tuvo la
aparición del Nuevo Mundo y las polémicas que rodearon a la figura
del propio Vespucio.
Américo Vespucio
El Nacional
ISBN: 9789803881115, 28 páginas, 9” x 8.25”

Simón Bolívar
Simón Bolívar fue un político, un estadista, un soldado, un escritor, un
viajero, un aventurero y un soñador que sacrificó su prestigio, su dinero y su vida por la independencia del continente americano. Pero
fue, sobre todo, un personaje que deslumbró a sus contemporáneos
con ideas brillantes y acciones heroicas.
Simón Bolívar
El Nacional
ISBN: 9789806423794, 72 páginas, 9” x 8.25”
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Colección Clásicos de la Literatura
Clásicos de la Literatura reúne una selección de obras cumbres en cuidadas y modernas ediciones, preparadas para el máximo aprovechamiento de su lectura. Incluyen estudio preliminar, el texto íntegro y la incorporación de nuevos elementos didácticos que facilitarán y enriquecerán la experiencia lectora.

El héroe
galopante
El héroe galopante cuenta la historia de un joven
abogado que huye de
un encuentro a golpes y
de cómo le explica luego
a su prometida y a la familia de ésta que su acto
de huir no fue un acto de
cobardía, sino una decisión más sabia y civilizada que la posibilidad de
haberse herido la cara a
golpes. La obra representa una dura crítica a la
violencia en la vida cotidiana y la sociedad.
El héroe galopante
Ediciones Norte
ISBN: 9781931928687,
64 páginas, 4.56” x 6.5”

La cuarterona La charca

Doña Bárbara

La cuarterona es un drama en tres actos cuya
trama se desarrolla en
La Habana y trata sobre
la discriminación racial
y las desigualdades sociales que imperaban en
el siglo XIX. Julia, la protagonista de la obra, es
una cuarterona: una persona nacida en América
de mestizo y española.
En esta obra, el temor del
blanco hacia el negro y
la necesidad de mantener posiciones y exigencias sociales, impiden la
culminación de los amores entre Julia y Carlos.

Doña Bárbara es un estudio psicológico sobre
la vida rural en los llanos
venezolanos. En la obra
se presenta un equilibrio
entre el drama interior
de los personajes y el desarrollo de la trama. Se
divide en tres partes y el
conflicto principal se centra en los dos personajes
principales y la lucha simbólica entre ambos: Santos Luzardo defendiendo
el derecho y el progreso
y Doña Bárbara las fuerzas oscuras y turbias de la
violencia y la pasión.

La cuarterona
Ediciones Norte
ISBN: 9781931928670,
136 páginas, 4.56” x 6.5”
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La charca es considerada la mejor novela puertorriqueña del siglo XIX
y una de las mejores en
su clase en toda Hispanoamérica. En esta obra
el autor nos muestra su
dolorosa preocupación
por el estado de la sociedad rural, hambreada y
enferma en lo físico, degenerada y decaída en
las costumbres y los valores. La trama se desarrolla en la región cafetalera
entre campesinos que viven en total marginación,
y a quienes el mismo autor llama muchedumbre
de pálidos.
La charca
Ediciones Norte
ISBN: 9781931928663,
240 páginas, 4.56” x 6.5”

Doña Bárbara
Ediciones Norte
ISBN: 9781931928700,
320 páginas, 4.56” x 6.5”
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Colección Grandes Maestros Universales
Grupo Norte se ha dado a la tarea de agrupar en una misma selección a los autores clásicos, tanto puertorriqueños como extranjeros, de la literatura universal. Esta selección editorial cuenta con más de doscientas obras de
diferentes editoriales que abarcan todos los géneros literarios en un formato económico y manejable. Cada obra
incluye textos anotados por profesores especialistas con estudios críticos y comentarios sobre el autor y su época.
Favor de comunicarse con nuestras oficinas para un listado actualizado de los títulos que están disponible. A continuación una muestra de las obras que componen la colección.
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

CARROLL, LEWIS

9789875710375

ANTÍGONA

SÓFOCLES

9789871093045

BODAS DE SANGRE

GARCÍA LORCA, FEDERICO

9789875710764

CÁNDIDO

VOLTAIRE

9789875711167

CORAZÓN

AMICIS, EDMUNDO DE

9789875710054

CUENTOS DE AMOR DE LOCURA Y DE MUERTE

QUIROGA, HORACIO

9789875710733

CUENTOS DE LA SELVA

QUIROGA, HORACIO

9789875710740

DIARIO

FRANK, ANA

9789871093397

DON JUAN TENORIO

ZORRILLA, JOSÉ

9789875711327

DON QUIJOTE DE LA MANCHA

CERVANTES

9789875710016

DON SEGUNDO SOMBRA

GÜIRALDES, RICARDO

9789871093861

DOÑA BÁRBARA

GALLEGOS

9781931928700

EDIPO REY /EDIPO EN COLONO

SÓFOCLES

9789871093120

EL ALCALDE DE ZALAMEA /LA VIDA ES SUEÑO

DE LA BARCA

9788488610089

EL CONDE LUCANOR

INFANTE DON JUAN MANUEL 9789875710528

EL HÉROE GALOPANTE

Canales

9781931928687

EL LAZARILLO DE TORMES

ANÓNIMO

9789871093205

EL PRINCIPITO

SAINT EXUPERY, ANTOINE

9789875711389

FÁBULAS

ESOPO

9789871093854

FLOR DE LEYENDAS

RODRÍGUEZ

9788488610720

FUENTEOVEJUNA

LOPE DE VEGA

9789875710214

LA CASA DE BERNARDA ALBA

GARCÍA LORCA, FEDERICO

9789875710771

LA CELESTINA

ROJAS, FERNANDO DE

9789875710221

LA CHARCA

Zeno Gandía

9781931928663

LA CUARTERONA

TAPIA

9781931928670

LA DIVINA COMEDIA

ALIGHIERI, DANTE

9789871093700

LA ENEIDA

VIRGILIO

9789871093847

LA VIDA ES SUEÑO

CALDERÓN DE LA BARCA

9789871093267

LAS MIL Y UNA NOCHES (Edición Ilustrada)

ANÓNIMO

9789871093281

LIBRO DE BUEN AMOR

ARCIPRESTE DE HITA

9789875710467

MARÍA

ISAACS, JORGE

9789875710009

MARIANELA

PÉREZ GALDÓS, BENITO

9789871093878

NIEBLA

UNAMUNO

9788434600188

POEMA DE MÍO CID

ANÓNIMO

9789871093137

RIMAS

BÉCQUER, GUSTAVO A.

9789871093083

TEATRO DE LOS HERMANOS ALVAREZ QUINTERO ÁLVAREZ

9788496046856

YERMA -LA ZAPATERA PRODIGIOSA

9789875711136
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Compendios Vosgos
La colección Compendios Vosgos es una herramienta indispensable
para el estudio y análisis de obras clásicas de la literatura universal. Los
libros, de formato agradable y presentación moderna, ofrecen un análisis crítico y un compendio de la obra en particular junto a un estudio del
autor y su época.
Los lectores de los Compendios Vosgos encontrarán más de un motivo
para adquirir y leer la obra completa.
DON ALVARO O LA FUERZA DEL SINO

De Rivas

9788495761439

DON JUAN

Moliere

9788434600393

DON JUAN TENORIO

Zorrilla

9788495761569

DON QUIJOTE DE LA MANCHA

Cervantes

9788496046917

EL BURLADOR DE SEVILLA

De Molina

9788495761118

EL JIBARO

Alonso

9788495761620

EL LAZARILLO DE TORMES

Anónimo

9788495761248

EL LIBRO DEL BUEN AMOR

De Hita

9788434600096

EL NIÑO QUE ENLOQUECIO DE AMOR

Barrios

9788495761491

EL PRINCIPITO

Exupery

9788495761514

EL TUNEL

Sábato

9788495761415

FUENTEOVEJUNA

De Vega

9788495761347

LA CELESTINA

De Rojas

9788495761088

LA CHARCA

Gandía

9788495761538

LA DIVINA COMEDIA (tomo 2)

Alighieri

9788488610355

LA ENEIDA

Virgilio

9788495761057

LA VIDA ES SUEÑO

De la Barca

9788495761422

LOS DE ABAJO

Azuela

9788495761552

MARIANELA

Pérez

9788495761392

MARTIN FIERRO

Hernández

9788495761316

NOVELAS EJEMPLARES

Cervantes

9788495761279

PERIBAÑEZ y LA ESTRELLA DE SEVILLA

De Vega

9788495761323

POEMA DEL MIO CID

Anónimo

9788495761156

TRES NOVELAS EJEMPLARES Y UN PROLOGO

Unamuno

9788495761446

www.gruponortepr.com
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Colección Fit Level
La colección Fit Level brinda la oportunidad de leer en inglés clásicos de la literatura inglesa y norteamericana a prácticamente todo
el mundo. Mediante un estudio lingüístico específico y el programa
informático adecuado, se ha establecido un sistema de anotaciones que permite “comprender” el texto sea cual sea el nivel de inglés
del lector.
El lector encontrará en las notas a pie de página la traducción de las
palabras claves, en su contexto. Algunos lectores pasarán por alto la
mayoría de las notas, mientras que otros las consultarán con mayor
frecuencia. Los libros también incluyen un completo vocabulario (todas las palabras claves que aparecen en el libro), con su traducción
y su fonética.

The Importance of Being Earnest
Art Enterprise
ISBN: 9788496046290, 176 páginas, 4.75” x 6.75”

A Christmas Carol

Art Enterprise
ISBN: 9788496046306, 172 páginas, 4.75” x 6.75”

The Turn of the Screw

Art Enterprise
ISBN: 9788496046313, 216 páginas, 4.75” x 6.75”

The Adventures of Sherlock Holmes (1)
Art Enterprise
ISBN: 9788496046337, 128 páginas, 4.75” x 6.75”

The Adventures of Sherlock Holmes (2)
Art Enterprise
ISBN: 9788496046344, 140 páginas, 4.75” x 6.75”
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Colección Vida Sana
La colección Vida Sana presenta las técnicas más eficaces que se practican en la medicina naturista. Estas
técnicas, llamadas por la medicina tradicional como tratamientos alternativos, son muy poderosas y ayudan
al equilibrio de nuestra mente y de nuestro cuerpo.

La acupuntura La
La acupuntura es una te- hidroterapia
rapia milenaria que relaciona la causa de un
malestar y su planificación visceral en nuestro
organismo. Comparada
a otras técnicas, la acupuntura presenta la ventaja de la reducción de
riesgos, lo que conlleva
a su aplicación en casi
todo tipo de pacientes y
de todas las edades.

La acupuntura
Art Enterprise
ISBN: 9788496046054,
92 páginas, 4” x 8”

En La hidroterapia el autor nos ofrece una rápida
e interesante visita al universo del agua y sus aplicaciones
terapéuticas.
Se discute a fondo las peculiaridades y beneficios
de las aplicaciones terapéuticas de tan preciado
líquido.
La hidroterapia
Art Enterprise
ISBN: 9788495761651,
96 páginas, 4” x 8”

www.gruponortepr.com

Tai chi
En Tai chi el autor da a
conocer una técnica
que enfatiza el control de
nuestra energía aportando innumerables beneficios al organismo y a la
mente del ser humano.
Los ejercicios que se enseñan en la Guía práctica servirán para reconducir las energías hostiles
y conseguir el equilibrio
físico y mental.
Tai chi
Art Enterprise
ISBN: 9788496046153,
92 páginas, 4” x 8”

La
aromaterapia
La aromaterapia nos introduce en el mundo de
las esencias y los perfumes. El autor nos explica
cómo potenciar el sentido del olfato y presenta
el poder psíquico y físico
de los aromas. Se incluye
una guía de aplicaciones
terapéuticas que será de
gran utilidad a la hora de
identificar elementos y terapias.
La aromaterapia
Art Enterprise
ISBN: 9788496046061,
96 páginas, 4” x 8”
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Colección Religiones y Creencias
La colección Religiones y Creencias nos presenta un repaso de la situación actual y la evolución de las principales creencias de nuestra época. Desde las religiones multitudinarias hasta las creencias oscurantistas, las
mujeres y los hombres del siglo XXI continúan, como sus antepasados, necesitando un sustento espiritual para
explicar la Creación y justificarse a sí mismos. Todos los títulos de esta colección cuentan con unas guías prácticas que ayudarán al lector a introducirse en el léxico y en los valores de cada creencia.

Los
cristianismos
En Los cristianismos, se
analiza la evolución histórica de las iglesias seguidoras del mensaje de
Jesucristo, así como las
diferencias y semejanzas
de las distintas fórmulas
actuales. El diccionario
de religiones cristianas
que se presenta al final
del libro es una guía útil y
rápida donde se describen las distintas propuestas cristianas.

Los cristianismos
Art Enterprise
ISBN: 9788496046092,
96 páginas, 4” x 8”
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El Islam

Las sectas

El Budismo

El profeta Mahoma sembró sus doctrinas por una
gran parte del mundo
conocido. Hoy sus doctrinas perduran y sus seguidores se han multiplicado. En El Islam se analiza el mensaje espiritual
y humano del profeta, al
margen de las controversias políticas que la expansión de esta religión
ha suscitado.

Las sectas nos ofrece un
recorrido histórico y crítico sobre las distintas asociaciones y grupos más
o menos marginales que
operan en los límites de la
legalidad y de la moralidad, y cuyos objetivos difieren considerablemente
de las doctrinas que pretenden difundir. Se incluye un diccionario de sectas famosas en el que se
reseñan las asociaciones
más conocidas y peligrosas

El Budismo tiene cada
día más adeptos. Pero,
¿en qué consiste el budismo? ¿Por qué motivo
aumenta el número de
sus seguidores? ¿Se trata
realmente de una religión sin dios? El Budismo
trata de responder estas
preguntas para lo que se
adentra en lo más profundo de los mensajes de
Buda, aportando una visión concreta, comprensible y serena de la religión que busca la pureza
del “yo”.

El Islam
Art Enterprise
ISBN: 9788496046115,
96 páginas, 4” x 8”

Las sectas
Art Enterprise
ISBN: 9788496046146,
96 páginas, 4” x 8”

El Budismo
Art Enterprise
ISBN: 9788496046177,
96 páginas, 4” x 8”

www.gruponortepr.com

Librería

¡Visita nuestra tienda virtual!

www.librerianortepr.com
¡Aquí encontrarás todos los títulos que componen nuestro fondo!
También podrás adquirir una gran variedad de títulos de literatura infantil
y libros de interés general para lectores de todas las edades.

www.gruponortepr.com
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Servicios editoriales
Convertimos tus ideas en publicaciones
Grupo Norte ofrece a sus clientes – autores, editores, empresas privadas e instituciones públicas – la posibilidad de colaborar en la realización de cualquier proyecto editorial.
Elaboramos el concepto, le damos forma al mismo de la
mano del cliente y cuidamos de las fases de edición e impresión hasta la entrega del producto final.
Contamos con la experiencia y la capacidad para satisfacer
los requerimientos técnicos y de mercado de cualquier cliente de manera económica y eficiente.
Algunos de los servicios que ofrecemos son:
• evaluación, redacción y corrección de manuscritos
• edición y diseño de publicaciones en cualquier formato
• estimación de los costos de producción (diseño gráfico,
ilustración, impresión, transportación, entre otros)
• impresión y entrega del producto en papel o formato
electrónico
• almacenamiento, venta, distribución, promoción y mercadeo de la obra
• la posibilidad de editar libros de nuestro fondo editorial
personalizados para empresas, instituciones o agencias
gubernamentales
Para más información sobre nuestros servicios y cómo se
adaptan a las necesidades y presupuesto de su proyecto
editorial, puede comunicarse con nosotros escribiéndonos a
info@gruponortepr.com o llamándonos al 939-338-1671.

48

www.gruponortepr.com

Información general

Tel: 939-338-1671

info@gruponortepr.com

GQ-19 Ave. Roberto Sánchez Vilella (Ave. Campo Rico)
Carolina, PR 00982
PO Box 361669
San Juan, PR 00936-1669
• Favor de contactarnos para información relacionada a los términos y las condiciones de
venta y crédito, lista de precios y descuentos.
• Los libros de texto están disponibles para ser evaluados por profesores en cualquier institución educativa. Favor de contactar nuestro Departamento de Ventas para más información
al respecto o para recibir asistencia en la selección de los productos.
• Nuestros promotores educativos están disponibles para visitar cualquier institución educativa o comercio interesado en una presentación de nuestro fondo editorial o para brindarles
información adicional relacionada a los servicios que ofrecemos.
• Las ferias de libros son un excelente recurso para promover la lectura entre los estudiantes,
sus familias y miembros de la comunidad en general. También son una excelente herramienta para que las instituciones, organizaciones y hasta corporaciones generen fondos adicionales. Grupo Norte posee la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a organizar
una feria de libros que se adapte a la particularidades de cualquier cliente. Favor de contactar nuestro Departamento de Ventas para más detalles al respecto.
• Para más información sobre la empresa, los productos y servicios que ofrecemos,
visite www.gruponortepr.com
• Síguenos en:

/gruponortepr

GQ-19 Ave. Roberto Sánchez Vilella
Carolina PR 00982
Dirección Postal:
PO Box 361669 San Juan PR 00936-1669
Tel. (939) 338-1671
E-mail: info@gruponortepr.com
www.gruponortepr.com
SÍGUENOS EN
gruponortepr

