CATÁLOGO2020
Te invitamos a conocer algunos materiales pedagógicos de Primero LEE y a utilizarlos para complementar de manera entretenida
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todos los fondos recaudados con tu compra serán destinados a seguir aportando a que
todos los niños y niñas que hoy viven en contextos vulnerables lean y escriban comprensivamente.

Para realizar tus pedidos escríbenos a primerolee@fundacioncrecer.net
Una vez recibido el correo, nos pondremos en contacto a la brevedad.

Guías de trabajo
NUEVO
PRODUCTO

Precio:
$9.990

Guía 1 básico, tomo 1
Libro de actividades para ir ejercitando, letra a letra, el aprendizaje de la lectura y escritura. Incluye textos de los personajes asociados a cada letra y lecturas
acumulativas.
Este tomo incluye las siguientes letras: vocales, L, M, S, P, D, nexo y, N, T, F, C (ca,
co, cu), C (ce, ci), Q, R y G (ga, go, gu).
Ficha técnica
• Libro tapa blanda, tamaño carta.
• 232 páginas a todo color.

NUEVO
PRODUCTO

Precio:
$9.990

Guía 1 Básico, tomo 2
Libro de actividades para ir ejercitando, letra a letra, el aprendizaje
de la lectura y escritura. Incluye textos de los personajes asociados a
cada letra y lecturas acumulativas.
Este tomo incluye: G (gue, gui, ge, gi), H, J, V, H, LL, Z, CH, Ñ, Y, K, W, X.
Ficha técnica
• Libro tapa blanda, tamaño carta.
• 236 páginas a todo color.

PACK

Precio:
$15.990

Guía 1 básico, tomo 1 y 2
Libros de actividades para ir ejercitando, letra a letra, el aprendizaje
de la lectura y escritura.

tomo 1

tomo 2

Ficha técnica
• Libro tapa blanda, tamaño carta.
• 232 páginas a todo color.

Ficha técnica
• Libro tapa blanda, tamaño carta.
• 236 páginas a todo color.

Libros de lectura
Precio:
$12.000

El álbum de Monki
Libro que busca ser una antología de distintos tipos de textos y temáticas. Todos ellos, unidos por la historia de Monki, un niño de tercero
básico, que decide, junto a sus compañeros y familia crear un álbum
con "las cosas interesantes de la vida". En él, irá juntando lecturas, recortes y fotografías de diversos temas que despiertan su curiosidad. De
esta manera, abordará biografías de personajes que han hecho historía, temas de ecología, recorrerá grandes construcciones del mundo
y conocerá a niños de diferentes países, entre otros.
Ficha técnica
• Libro tapa blanda tamaño carta.
• 292 páginas a todo color.

Pack 30 Unidades
$120.000
Precio:
$12.000

Rulo y su cápsula del tiempo
Libro que busca ser una antología de distintos tipos de textos y temáticas. Todos ellos, unidos por la historia de Rulo, una niña de cuarto
básico que decide, junto a sus compañeros y familia, crear una cápsula del tiempo. En ella, incorporará cosas importantes y representativas
de nuestra sociedad para que las futuras generaciones puedan aprender de nosotros. De esta manera, conocerá a personajes que han
hecho historia, recorrerá el mundo explorando el Amazonas, Egipto,
Australia o impresionantes lugares de Chile, conocerá a grandes artistas y sus pinturas, entre otros.
Ficha técnica
• Libro tapa blanda tamaño carta.
• 304 páginas a todo color.

Pack 30 Unidades
$120.000

Materiales para la sala
Precio:
$4.000

NUEVO
PRODUCTO
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Tarjetas conciencia fonológica SALA

13:25

Set de tarjetas recortables con imágenes para trabajar la conciencia
fonológica (reconocimiento rimas, sonido inicial y final, segmentación
silábica, síntesis fónica, análisis fónico, entre otras).

13:25

Camión

AGOTADO
Dado

Elefante

Campana

Delfín

Ficha técnica
• 18 láminas tamaño carta
• 72 tarjetas de 10 x 13 cm. para recortar

Espada

Conejo

AB11• Tarjetas conciencia fonológica sala
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Dinosaurio

Durazno

AB11• Tarjetas conciencia fonológica sala

Escalera

AB11• Tarjetas conciencia fonológica sala
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Espejo

2/18

Precio:
$2.000

Tarjetas de conciencia fonológica
Set de tarjetas recortables para trabajar conciencia fonológica.
Ficha técnica
• 6 láminas tamaño carta
• 72 tarjetas para recortar

Precio:
$1.000

Normas de la sala
Láminas que buscan establecer normas para generar un buen
ambiente de aprendizaje.
Ficha técnica
• 7 láminas tamaño carta

Precio:
$2.000

Sílabas móviles
Set de sílabas recortables para formar palabras
Ficha técnica
• 5 láminas tamaño carta
• 60 tarjetas para recortar

Precio:
$2.000

Letras móviles
Set de letras para formar sílabas y palabras. Contiene 98 letras
(vocales y consonantes) en minúscula y mayúscula.
Ficha técnica
• 5 láminas tamaño carta
• 98 tarjetas para recortar

Precio:
$3.000

Abecedario de pared
Láminas de las letras del abecedario en sus cuatro formas. Cada letra
va asociada a un personaje animal para que los niños y las niñas
cuenten con un referente visual y fonológico claro y atractivo.
Ficha técnica
• 29 láminas tamaño carta

Precio:
$2.000

Alfabeto corporal
Láminas con letras del abecedario en sus cuatro formas.
Cada letra está representada de manera corporal para que el(la
niño(a) pueda reproducirla en forma concreta.
Ficha técnica
• 29 láminas tamaño carta

Precio:
$2.000

Dominó sonido inicial vocálico
Tarjetas que contienen una vocal y la imagen de un objeto que
comienza con una de ella.
Ficha técnica
• láminas tamaño carta
• 20 tarjetas para recortar

Precio:
$3.000

Tarjetas de secuencia temporal 1
Set de imágenes para realizar secuencias temporales. Permite
además trabajar la narración de situaciones usando conectores y
conceptos temporales.
Ficha técnica
• 36 tarjetas para recortar tamaño 15 x 15 cm.

Precio:
$2.000

Tarjetas de secuencia temporal 2
Set de imágenes para realizar secuencias temporales. Permite
además trabajar la narración de situaciones usando conectores y
conceptos temporales.
Ficha técnica
• 45 tarjetas para recortar tamaño 9 x 9 cm.

Precio:
$2.000

Dominó sonido inicial vocálico y primer grupo consonántico
Juego donde se asocia una imagen con su sonido inicial (vocales o
consonantes).
Ficha técnica
• 20 tarjetas para recortar tamaño 10,8 x 5,5 cm.

Precio:
$2.000

Dominó consonántico
Juego donde se asocia una imagen con su consonante inicial.
Ficha técnica
• 20 tarjetas para recortar tamaño 10,8 x 5,5 cm.

Precio:
$1.500

Láminas de abecedario
Láminas en que aparecen las letras del abecedario en sus cuatro
formas, acompañadas de un animal cuyo nombre comienza con
ella.
Ficha técnica
• 2 láminas tamaño carta

Precio:
$2.000

Tarjetas de grupos consonánticos
Tarjetas para apoyar la lectura y escritura de palabras con grupos
consonánticos.
Ficha técnica
• 102 tarjetas para recortar tamaño 14 x 7 cm.

Precio:
$3.500

Láminas números de pared (1-20)
Láminas con números del 1 al 20. Cada lámina corresponde a un
número asociado a una cantidad representada con los dedos de las
manos.
Ficha técnica
• 20 láminas tamaño carta

Precio:
$2.000

Memorice de números
Juego en donde se forman pares de números del 1 al 20.
Ficha técnica
• 40 tarjetas para recortar tamaño 7 x 7 cm.

Precio:
$2.000

Dominó de números
Tarjetas con un número y su respectiva cantidad representada para
jugar el dominó.
Ficha técnica
• 20 tarjetas para recortar tamaño 10,8 x 5,5 cm.

Precio:
$2.000

Tarjetas comparación/seriación
Set de tarjetas para seriar y comparar según diferentes atributos.
Ficha técnica
• 48 tarjetas para recortar tamaño 7 x 7 cm

Precio:
$2.000

Figuras geométricas para clasificar
Set de tarjetas que contiene figuras geométricas en distintos tamaños
y colores para ser clasificadas.
Ficha técnica
• 36 tarjetas para recortar tamaño 7 x 7 cm.

Precio:
$2.000

Dominó figuras geométricas
Juego que permite identificar y relacionar figuras geométricas y
colores.
Ficha técnica
• 20 tarjetas para recortar tamaño 10,8 x 5,5 cm.

Precio:
$10.000

Panel de asistencia
Panel de asistencia, en el que se indica la cantidad de niños(as)
presentes en la sala.
Ficha técnica
• 1 lámina de tela pvc tamaño 60 x 90 cm.

Precio:
$10.000

Panel calendario
Panel calendario, donde se escribe la fecha, el clima y los momentos
de la clase. Incluye 4 tarjetas con imágenes que representan el clima
y 3 tarjetas con los momentos de la clase.
Ficha técnica
• 1 lámina de tela pvc tamaño 60 x 90 cm.
• 7 tarjetas de 12 x 12 cm.

