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Recetas para deportistas 
Autor: Debby Braun Zawoznik 
Páginas: 168 
Formato: 19,5 x 23 cm 
Encuadernación: tapa blanda 
Cód. interno: 52359 
ISBN: 9786072120433 
Precio: $16.378+ IVA 
 
 
 
 
 

Las recetas se dividen en 9 secciones de acuerdo con sus características principales: jugos, 
ensaladas, sopas, refrigerios, platos fuertes y postres, entre otras. Cada receta incluye una 
tabla de su análisis nutrimental, información sobre beneficios nutricionales, consejos de 
cocción o preparación, así como otros datos relevantes. 
 

Pan artesanal en casa 
Autor: Fermín Inrving Quiroz Quintana 
Páginas: 192 
Formato: 20 x 24,5 cm 
Encuadernación: tapa dura 
Cód. interno: 52369 
ISBN: 9786072119581 
Precio: $18.479 + IVA 
 
 
 
 

El libro abarca, desde algunos panes tradicionales y reconocidos a nivel mundial, así como 
otros con importancia local. Cada receta está ilustrada e incluye una breve introducción, ya 
sea sobre el origen del pan, sus características organolépticas, hábitos de consumo, mitos y 
leyendas o algún otro dato de interés. Incluye descripción de los ingredientes y utensilios 
necesarios en panadería; explicaciones detalladas, y algunas ilustradas; paso a paso de 



métodos y técnicas de elaboración, así como un útil glosario de términos especializados en 
panadería. 

 
Movimiento al natural 
Autor: Chef Oropeza 
Páginas: 224 
Formato: 16,5 x 23 cm 
Encuadernación: tapa blanda 
Cód. interno: 52360 
ISBN: 9786072116214 
Precio: $12.345 + IVA 
 
 
 
 
 
 

 
De la mano del Chef Oropeza conoce las mejores y más deliciosas recetas de acuerdo con 
la tendencia alimentaria o el régimen que necesitas. Encuentra muchas opciones de 
alimentación, como la vegetariana, pesquetaria, paleo, crudivegana, ayurvédica, vegana, 
mesoamericana y varias más. Además, incluye consejos prácticos para mejorar tu salud a 
través de la alimentación y útil información para comenzar tu propia mesa de cultivo en 
casa. 
 

Tengo valores 
Autor: Tomás García Cerezo 
Páginas: 96 
Formato: 20,5 x 27 cm 
Encuadernación: tapa blanda 
Cód. interno: 52375 
ISBN: 9786072118201 
Precio: $3.941+ IVA 
 
 
 
 
 

 
Esta obra presenta breves historias acompañadas de entretenidas actividades que ayudarán 
a los niños a reforzar valores mientras se divierten. Con la ayuda y guía de un adulto 
entenderán los lineamientos morales para relacionarse y vivir en armonía con quienes lo 
rodean. Valores: Responsabilidad, Compartir, Paciencia, Perseverancia, Gratitud y 
Cooperación.  
 
 



Álbum de oro. Cuentos clásicos, primeras lecturas 
Autor: Hans Christian Andersen 
Páginas: 144 
Formato: 20,5 x 27 cm 
Encuadernación: tapa blanda 
Cód. interno: 52367 
ISBN: 9786072118805 
Precio: $6.294 + IVA 
 
 
 
 
 
 

 
Esta recopilación de 8 cuentos clásicos, involucra valores importantes como el amor filial, 
la amistad y la obediencia. Es un gran regalo para los niños que comienzan a aprender a 
leer, se emplea un lenguaje fácil de comprender, además de sus bellas ilustraciones a color 
ayudan a recrear la escena y por lo tanto a disfrutar la lectura en su totalidad. 

 
Súper mentes Preescolar 1 
Autor: Tomás García Cerezo 
Páginas: 48 
Formato: 20,5 x 27 cm 
Encuadernación: tapa blanda 
Cód. interno: 52350 
ISBN: 9786072118225 
Precio: $3.773 + IVA 
 
 
 

 
 

Súper mentes Preescolar 2 
Autor: Tomás García Cerezo 
Páginas: 48 
Formato: 20,5 x 27 cm 
Encuadernación: tapa blanda 
Cód. interno: 52351 
ISBN: 9786072118232 
Precio: $3.773 + IVA 
 
 
 
 



 
Súper mentes Preescolar 3 
Autor: Tomás García Cerezo 
Páginas: 48 
Formato: 20,5 x 27 cm 
Encuadernación: tapa blanda 
Cód. interno: 52352 
ISBN: 9786072118249 
Precio: $3.773 + IVA 
 
 
 
 

 
Diferentes ejercicios y actividades que llevan al niño a pensar de manera, divertida y fácil 
utilizando el razonamiento que requiere cada situación que lo llevaran a reforzar sus 
conocimientos y habilidades. 
 

Súper mentes Primaria 1 
Autor: Tomás García Cerezo 
Páginas: 64 
Formato: 20,5 x 27 cm 
Encuadernación: tapa blanda 
Cód. interno: 52353 
ISBN: 9786072118331 
Precio: $ 3.941 + IVA 
 
 
 
 
 
 
Súper mentes Primaria 2 
Autor: Tomás García Cerezo 
Páginas: 64 
Formato: 20,5 x 27 cm 
Encuadernación: tapa blanda 
Cód. interno: 52355 
ISBN: 9786072118348 
Precio: $ 3.941 + IVA 
 
 
 
 
 

 



Súper mentes Primaria 3 
Autor: Tomás García Cerezo 
Páginas: 64 
Formato: 20,5 x 27 cm 
Encuadernación: tapa blanda 
Cód. interno: 52356 
ISBN: 9786072118355 
Precio: $ 3.941 + IVA 
 
 
 
 
 

 
Súper mentes Primaria 4 
Autor: Tomás García Cerezo 
Páginas: 64 
Formato: 20,5 x 27 cm 
Encuadernación: tapa blanda 
Cód. interno: 52357 
ISBN: 9786072118362 
Precio: $ 3.941 + IVA 
 
 
 
 
 
Súper mentes Primaria 5 
Autor: Tomás García Cerezo 
Páginas: 64 
Formato: 20,5 x 27 cm 
Encuadernación: tapa blanda 
Cód. interno: 52358 
ISBN: 9786072118379 
Precio: $ 3.941 + IVA 
 
 
 
 
 



Súper mentes Primaria 6 
Autor: Tomás García Cerezo 
Páginas: 64 
Formato: 20,5 x 27 cm 
Encuadernación: tapa blanda 
Cód. interno: 52354 
ISBN: 9786072118386 
Precio: $ 3.941 + IVA 
 
 
 
 
 

Diferentes ejercicios y actividades que llevan al niño a pensar de manera, divertida y fácil 
utilizando el razonamiento que requiere cada situación que lo llevaran a reforzar sus 
conocimientos y habilidades. Incluye actividades que favorecen el desarrollo de cada una 
de las inteligencias, formando palabras para incrementar el lenguaje y la comunicación. Con 
la finalidad de aumentar la coordinación, la flexibilidad y movimiento hay actividades que 
tienen que ver con el deporte, los sentidos y el movimiento. 
 
 

Matemáticas 1 Cuaderno de ejercicios 
Autor: José Eulalio Arregín Pérez 
Páginas: 188 
Formato: 21 x 27 cm 
Encuadernación: tapa blanda 
Cód. interno: 52337 
ISBN: 9786072118577 
Precio: $ 10.076 + IVA 
 
 
 
 
 

 
 



Matemáticas 2 Cuaderno de ejercicios 
Autor: José Eulalio Arregín Pérez 
Páginas: 192 
Formato: 21 x 27 cm 
Encuadernación: tapa blanda 
Cód. interno: 52338 
ISBN: 9786072106741 
Precio: $ 10.076 + IVA 
 
 
 
 

 
Matemáticas 3 Cuaderno de ejercicios 
Autor: José Eulalio Arregín Pérez 
Páginas: 192 
Formato: 21 x 27 cm 
Encuadernación: tapa blanda 
Cód. interno: 52339 
ISBN: 9786072108042 
Precio: $ 10.076 + IVA 
 
 
 
 
 

 
Contiene las herramientas necesarias para resolver problemas matemáticos, además de ser 
un material dinámico, porque combina diferentes tipos de ejercicios con problemas 
contextualizados y retadores para los adolescentes. 
 

Matemáticas Preescolar 1  
Autor: Tomás García Cerezo 
Páginas: 160 
Formato: 20,5 x 27 cm 
Encuadernación: tapa blanda 
Cód. interno: 52363 
ISBN: 9786072110489 
Precio: $4.193+ IVA 
 
 
 
 

 



Matemáticas Preescolar 2  
Autor: Tomás García Cerezo 
Páginas: 160 
Formato: 20,5 x 27 cm 
Encuadernación: tapa blanda 
Cód. interno: 52364 
ISBN: 9786072110472 
Precio: $4.193+ IVA 
 
 
 
 

 
Matemáticas Preescolar 23 
Autor: Tomás García Cerezo 
Páginas: 160 
Formato: 20,5 x 27 cm 
Encuadernación: tapa blanda 
Cód. interno: 52365 
ISBN: 9786072110441 
Precio: $4.193+ IVA 
 
 
 
 

 
Porque las matemáticas son esenciales desde el comienzo de nuestra educación, y básicas 
para entender situaciones complejas que se presentan a lo largo de la vida estudiantil, es 
de esta manera que la serie incluye ejercicios básicos de razonamiento utilizando 
comparativos "más pesado que", "más grande que", "más pequeño que". En el nivel 3, los 
niños aprenderán los números de dos cifras, practicarán el trazo y diversas actividades que 
hacen más entretenido el aprendizaje. 
 


