
Jesús
Mª Luisa Carrillo, 2010 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-779-3. PVP 5,50 €

Se enseña la historia de Jesús. Quiénes fueron sus padres, dónde nació, qué ocurrió 
cuando nació. 

El cumpleaños de Carlota
Mª Luisa Carrillo, 2017 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-780-9. PVP 5,50 €

Se enseña lo que pasa cuando se celebra un cumpleaños, cómo se organiza la fiesta, 
quien trae los regalos, a que se juega. 

Los disfraces
Mª Luisa Carrillo, 2010 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-846-2. PVP 5,50 €

Se enseña qué son los disfraces y cómo se juega con ellos. 

Jorge y el dragón
Mª Luisa Carrillo, 2013 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-905-6. PVP 5,50 €

Presentamos el cuento Jorge y el Dragón. 

El parque
Mª Luisa Carrillo, 2018 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-906-3. PVP 5,50 €

Se enseña las actividades que se pueden hacer en el parque. 

La cigarra y la hormiga
Mª Luisa Carrillo, 2013 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-907-0. PVP 5,50 €

Presentamos el cuento La cigarra y la hormiga, que enseña a los niños el valor de la 
responsabilidad. 

Nos portamos bien
Mª Luisa Carrillo, 2017 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-1694-148-3. PVP 5,50 €

Se enseña las cosas que están bien y las que están mal. Normas de conducta, higiene, 
valores... 

Después del cole
M.ª Luisa Carrillo, 2014 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-970-4.  PVP 5,50 €

Se enseña las cosas que se hacen después del colegio hasta irse a la cama. 

Nicolás está contento
M.ª Luisa Carrillo, 2017 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-574-4. PVP 5,50 €

En este cuento se trabajan las emociones positivas: tranquilo, contento y entusiasmado. 

Nicolás y Elena están enfadados
M.ª Luisa Carrillo, 2018 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-575-1. PVP 5,50 €

En este cuento se trabajan las emociones negativas: tranquilo, molesto, enfadado y furioso. 

Método de lectura PIPE. Cuentos 1: 

Las aventuras de Bea 

ISBN 978-84-7869-765-6. PVP 7,50€  64 págs.
Se presentan historias sencillas que utilizan recursos de lectura fácil (pictogramas, frases 
cortas y letra adecuada).

Método de lectura PIPE. Cuentos 2: 
Diego va de vacaciones 

ISBN 978-84-7869-766-3. PVP 7,50€  64 págs.
Incrementa el número de oraciones por página y reduce el tamaño del dibujo motivador. 
Puede aparecer cualquier forma verbal.

Navidad
Texto e Ilustraciones: María Luisa Carrillo

La Lectura Fácil es un Proyecto Didáctico para favorecer la integración de los alumnos con 
n.e.e., sobre todo los que presentan dificultades lectoras y/o de comprensión. 

Estos niños necesitan materiales específicos, que, recogiendo la cultura compartida con los demás, se 
la presenten en un formato adaptado: ilustraciones táctiles, lenguaje de signos, pictogramas, sistemas 

aumentativos... 

Este es el sentido de la colección PICTOGRAMAS que hoy iniciamos: ofrecer cuentos o narraciones que, tras una 
experimentación con los alumnos y las familias a las que van dirigidos, utilizan un lenguaje sencillo y directo, 

claro y asequible, que explican las palabras difíciles, evitan conceptos abstractos, que se sirven de 
oraciones cortas e incluyen una sola idea principal en cada oración ... Tanto su cuidado 

diseño como la letra empleada y el número de páginas, buscan asimismo la ade-
cuación a estos lectores noveles. 
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La Lectura Fácil es un Proyecto Didáctico para favorecer la integración de los alumnos con
n.e.e., sobre todo los que presentan dificultades lectoras y/o de comprensión.

Estos niños necesitan materiales específicos, que, recogiendo la cultura compartida con los demás, se
la presenten en un formato adaptado: ilustraciones táctiles, lenguaje de signos, pictogramas, sistemas

aumentativos…

Este es el sentido de la colección PICTOGRAMAS que hoy iniciamos: ofrecer cuentos o narraciones que, tras una 
experimentación con los alumnos y las familias a las que van dirigidos, utilizan un lenguaje sencillo y directo,

claro y asequible, que explican las palabras difíciles, evitan conceptos abstractos, que se sirven de
oraciones cortas e incluyen una sola idea principal en cada oración… Tanto su cuidado diseño

como la letra empleada y el número de páginas, buscan asimismo la adecuación
a estos lectores noveles.

El colegio
El colegio
Texto e Ilustraciones: María Luisa Carrillo
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La Lectura Fácil es un Proyecto Didáctico para favorecer la integración de los alumnos con
n.e.e., sobre todo los que presentan dificultades lectoras y/o de comprensión.

Estos niños necesitan materiales específicos, que, recogiendo la cultura compartida con los demás, se la presenten en un formato
adaptado: ilustraciones táctiles, lenguaje de signos, pictogramas, sistemas aumentativos…

Este es el sentido de la colección PICTOGRAMAS que hoy iniciamos: ofrecer cuentos o narraciones que, tras una 
experimentación con los alumnos y las familias a las que van dirigidos, utilizan un lenguaje sencillo y directo,

claro y asequible, que explican las palabras difíciles, evitan conceptos abstractos, que se sirven de
oraciones cortas e incluyen una sola idea principal en cada oración… Tanto su cuidado diseño

como la letra empleada y el número de páginas, buscan asimismo la adecuación
a estos lectores noveles.

Sofía y Mario
van a comprar Texto e Ilustraciones: María Luisa Carrillo
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van a comprar
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La Lectura Fácil es un Proyecto Didáctico para favorecer la integración de los alumnos con
n.e.e., sobre todo los que presentan dificultades lectoras y/o de comprensión.

Estos niños necesitan materiales específicos, que, recogiendo la cultura compartida con los demás, se
la presenten en un formato adaptado: ilustraciones táctiles, lenguaje de signos, pictogramas, sistemas

aumentativos…

Este es el sentido de la colección PICTOGRAMAS que hoy iniciamos: ofrecer cuentos o narraciones que, tras una 
experimentación con los alumnos y las familias a las que van dirigidos, utilizan un lenguaje sencillo y directo,

claro y asequible, que explican las palabras difíciles, evitan conceptos abstractos, que se sirven de
oraciones cortas e incluyen una sola idea principal en cada oración… Tanto su cuidado diseño

como la letra empleada y el número de páginas, buscan asimismo la adecuación
a estos lectores noveles.

Nicolás tiene un perro
Nicolás
tiene un perro
Texto e Ilustraciones: María Luisa Carrillo
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La Lectura Fácil es un Proyecto Didáctico para favorecer la integración de los alumnos con
n.e.e., sobre todo los que presentan dificultades lectoras y/o de comprensión.

Estos niños necesitan materiales específicos, que, recogiendo la cultura compartida con los demás, se
la presenten en un formato adaptado: ilustraciones táctiles, lenguaje de signos, pictogramas, sistemas

aumentativos…

Este es el sentido de la colección PICTOGRAMAS que hoy iniciamos: ofrecer cuentos o narraciones que, tras una 
experimentación con los alumnos y las familias a las que van dirigidos, utilizan un lenguaje sencillo y directo,

claro y asequible, que explican las palabras difíciles, evitan conceptos abstractos, que se sirven de
oraciones cortas e incluyen una sola idea principal en cada oración… Tanto su cuidado diseño

como la letra empleada y el número de páginas, buscan asimismo la adecuación
a estos lectores noveles.

Después del cole
Después del cole
Texto e Ilustraciones: María Luisa Carrillo
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La Lectura Fácil es un Proyecto Didáctico para favorecer la integración de los alumnos con
n.e.e., sobre todo los que presentan dificultades lectoras y/o de comprensión.

Estos niños necesitan materiales específicos, que, recogiendo la cultura compartida con los demás,
se la presenten en un formato adaptado: ilustraciones táctiles, lenguaje de signos, pictogramas, sistemas

aumentativos…

Este es el sentido de la colección PICTOGRAMAS que hoy iniciamos: ofrecer cuentos o narraciones que, tras una 
experimentación con los alumnos y las familias a las que van dirigidos, utilizan un lenguaje sencillo y directo,

claro y asequible, que explican las palabras difíciles, evitan conceptos abstractos, que se sirven de
oraciones cortas e incluyen una sola idea principal en cada oración… Tanto su cuidado diseño

como la letra empleada y el número de páginas, buscan asimismo la adecuación
a estos lectores noveles.

Nos portamos bien Texto e Ilustraciones:
María Luisa Carrillo
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Las manos
Mª Luisa Carrillo, 2016 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-755-7. PVP 5,50 €

Se enseña cuántas manos tenemos, cuántos dedos, sus nombres y qué podemos 
hacer con las manos. 

Pies
Mª Luisa Carrillo, 2019 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-756-4. PVP 5,50 €

Se enseña cuántos pies tenemos, cuál es el izquierdo y el derecho, qué podemos 
ponernos en los pies y qué podemos hacer con ellos. 

Nicolás va a la peluquería
Mª Luisa Carrillo, 2015 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-758-8. PVP 5,50 €

Se enseña dónde hay que ir para cortarse el pelo, cómo hay que portarse, cómo se 
corta el pelo y cómo se paga. 

El restaurante
Mª Luisa Carrillo, 2016 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-781-6. PVP 5,50 €

Se enseña cómo hay que portarse en un restaurante, cómo están puestas las mesas, 
cómo nos sirve el camarero, qué es el menú, cómo se paga. 

La merienda
Mª Luisa Carrillo, 2010 (1ª ed.). 32 págs. a colorr
ISBN 978-84-7869-782-3. PVP 5,50 €

Se enseña cómo se prepara una buena merienda, un sándwich de jamón de york y 
queso y un zumo de naranja. 

La granja escuela
Mª Luisa Carrillo, 2017 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-783-0. PVP 5,50 €

Se enseña qué es una granja escuela, qué animales ahí, qué se hace allí. 

El médico
Mª Luisa Carrillo, 2018 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-844-8. PVP 5,50 €

Se enseña quiénes son el médico y la enfermera, qué hacen, cómo nos curan. 

Pablo tiene un hermano
Mª Luisa Carrillo, 2010 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-845-5. PVP 5,50 €

Se enseña dónde nacen los bebés, cómo son, cómo se comportan, cómo crecen.

El cine
Mª Luisa Carrillo, 2010 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-843-1. PVP 5,50 €

Se enseña cómo es ir una tarde al cine. Dónde se compran las entradas, cómo son 
las salas de proyección, cómo se tiene que estar durante la película.

Sofía y Mario van a comprar
M.ª Luisa Carrillo, 2019 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-971-1. PVP 5,50 €

Se enseña donde se compran las cosas, como tenemos que portarnos, donde está cada 
producto, como se paga y como llevamos la compra a casa. 

El colegio
M.ª Luisa Carrillo, 2019 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-972-8. PVP 5,50 €

Se enseña todo lo que se hace en el colegio. Incluye actividades de comprensión, aten-
ción, relacionar, dibujar, colorear, formar parejas y completar.

Nicolás tiene un perro
M.ª Luisa Carrillo, 2014 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-973-5. PVP 5,50 €

Se enseña como cambia la vida de un niño cuando un cachorro llega a su casa.

Los tres ositos del bosque
Mª Luisa Carrillo, 2015 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-759-5. PVP 5,50 €

Presentamos el cuento de los 3 ositos. Enseña los conceptos grande, mediano y 
pequeño. Incluye actividades de comprensión, relacionar, formar parejas y contar.

Navidad
M.ª Luisa Carrillo, 2018 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-778-6. PVP 5,50 €

Se enseña todo lo que tiene que ver con la celebración de la Navidad. Incluye actividades 
de comprensión, atención, relacionar, dibujar, colorear, formar parejas y completa.
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MATERIALES PARA
TEA, TGD Y

SÍNDROME DE ASPERGER

La Editorial CEPE es distribuidora, en exclusiva, de Entha,
The Hanen Program, Manual Moderno y Autismo Ávila

  Hemos realizado una recopilación de los 

libros relacionados con TEA (Trastorno 

del Espectro Autista), Síndrome de 

Asperger y TGD (Trastorno General 

del Desarrollo) que Editorial CEPE ha 

publicado en los últimos años.

  Aprovechando la ocasión, hemos 

incluido los libros sobre estos temas de 

las prestigiosas editoriales: la canadiense 

Hanen Centre, Ediciones Entha, 

Autismo Ávila y Manual Moderno, que 

distribuimos en exclusiva para España.



Autismo y síndrome de Asperger
Trastornos del espectro autista de alto funcionamiento
Myriam de la Iglesia, José Sixto Olivar
2019 (5ª ed.). 112 págs.
ISBN 978-84-7869-550-8. PVP 9,00 €

Guía para educadores y familiares que facilitará la comprensión y explicación del com-
portamiento de sus hijos en las habilidades y dificultades de la intervención social, 
lingüística y comunicativa, siguiendo su perfil cognitivo y de aprendizaje.

Intervención psicoeducativa en autismo 
y síndrome de Asperger
Myriam de la Iglesia, José Sixto Olivar, 2019 (5ª ed.). 128 págs. + 16 
láminas a color
ISBN 978-84-7869-651-2. PVP 20,00 €

Contiene pautas generales y programas para la intervención en el área social y emo-
cional, en el área de la comunicación y el lenguaje y en el área cognitiva y conductual. 
Presenta un capítulo de ejemplos de actividades a modo de fichas para profesionales.

¡Mírame!
Forma de ser y forma de actuar en niños con T.G.D.
Julia Alonso-García, 2005 (2ª ed.). 120 págs.
ISBN 978-84-7869-493-8. PVP 9,50 €

¡Escúchame!
Relaciones sociales y comunicación en niños con T.G.D.
Julia Alonso-García, 2005 (2ª ed.). 120 págs.
ISBN 978-84-7869-494-5. PVP 9,50 €

¡Atiéndeme!
Ocio y aprendizaje en niños con T.G.D.
Julia Alonso-García, 2005 (2ª ed.). 120 págs.
ISBN 978-84-7869-495-2. PVP 9,50 €

La rigurosidad de una profesional y la observación de una madre, han hecho posible la 
elaboración de esta obra que nos permite entender y acercarnos a un caso real de un 
niño, Andrés, diagnosticado de TGD.

Trastornos del Espectro Autista de Alto Funcionamiento
Otra forma de aprender
Equipo DELETREA, 2019 (4ª ed.). 224 págs.
ISBN 978-84-7869-854-7. PVP 16,00 €

Manual práctico que ofrece estrategias e ideas prácticas que contribuyen a mejorar la labor 
educativa de los profesores que tienen en sus aulas alumnos con un diagnóstico de Autismo 
de Alto Funcionamiento o síndrome de Asperger.

Los niños pequeños con autismo
Soluciones prácticas para problemas cotidianos
Equipo DELETREA, 2019 (10ª ed.). 176 págs.
ISBN 978-84-7869-673-4. PVP 13,50 €

Partiendo de la práctica cotidiana, el equipo DELETREA nos ofrece programas específi cos para 
abordar las difi cultades del niño autista con el sueño, la alimentación, con el control de esfínteres 
o para superar miedos y fobias o estimular las capacidades de juego. 

El síndrome de Asperger
Guía para mejorar la convivencia escolar dirigida a 
familiares, profesores y compañeros
Ana González Navarro (Equipo DELETREA), 2017 (3ª ed.). 144 págs.
ISBN 978-84-7869-726-7. PVP 10,00 €

Este libro ofrece, tanto una guía para identificar y comprender las dificultades sociales 
de las personas con síndrome de Asperger, como una herramienta práctica y sencilla 
para tratar de atenuarlas.

El síndrome de Asperger
Cómic
Ana González Navarro (Equipo DELETREA), 2014 (2ª ed.). 12 págs. a 
4 colores
ISBN 978-84-7869-727-4. PVP 2,00 €

De manera gráfi ca y sencilla, este cómic, trata de explicar que es el síndrome de Asperger para 
que las personas que lo padecen sean vistas con otros ojos por sus compañeros.

Nuestro hijo con autismo
Stefano Vicari, Alejandra Auza Benavides. 110 páginas
Manual Moderno
ISBN 978-60-7448-726-8. PVP 13,50 €
Intenta responder a las preguntas que un padre se hace cuando su hijo ha recibido un diagnós-
tico de TEA.

Atención temprana para su niño o niña con autismo
Sally J. Rogers, Geraldine Dawson, Laurie A. Vismara, 2019 (1ª ed), 456 págs.
ISBN 978-84-9496-390 PVP 22,00 €

Cómo utilizar las actividades cotidianas para enseñar a los niños a conectar, comuni-
carse y aprender.

Percepción sensorial en el autismo 
y Síndrome de Asperger
Olga Bogdashina, 2007 (1ª ed), 208 págs
ISBN 978-84-6114-807-3 . PVP 20,80 €

Se centra en el rol que juegan las diferencias de percepción sensorial en el autismo, tal 
y como las identifican las propias personas con autismo.

Autismo y discapacidad visual: refl exiones, investigación 
e intervención educativa
Linda Pring, 2009 (1ª ed), 268 págs
ISBN 978-84-6126-565-7. PVP 24,90 €
Reflexiones, Investigación e Intervención Educativa. Pretende servir de puente para que 
los profesionales que trabajan o investigan en el ámbito del autismo se acerquen al 
mundo de la discapacidad visual y viceversa.

Modelo Denver de atención temprana para niños 
pequeños con autismo
Sally J. Rogers, Geraldine Dawson, 2017 (1ª ed), 494 págs
ISBN 978-84-9403-222-6. PVP 29,90 €
Estimulación del lenguaje, el aprendizaje y la motivación social. El Modelo Denver de 
atención temprana (ESDM), el primer modelo de intervención completo y probado em-

píricamente, diseñado específicamente para niños pequeños con autismo.

Manual COMFOR. Precursores de la comunicació
Roger Verpoorten, Ilse Noens, Ina van Berckelaer-Onnes, 
2014 (1ª ed), 144 págs.
ISBN 978-84-9403-223-3. PVP 29,90 €

Prueba para la evaluación de las necesidades de sistemas aumentativos de comuni-
cación.

M (de autismo)
Alumnas de la escuela Limpsfi eld Grange, Vicky Martin, 
2016 (1ª ed), 98 págs.
ISBN 978-84-9403-226-4. PVP 12,00 €

¿Cómo es la vida cuando eres una adolescente con autismo? Ha sido escrita por chicas con 
autismo que desean con todas sus fuerzas que la gente las entienda.

Historia del autismo. Conversaciones con los pioneros
Adam Feinstein, 2016 (1ª ed), 466 págs
ISBN 978-84-9403-227-1 . PVP 29,90 €

Autismo: de la comprensión teórica a la intervención 
educativa
Theo Peeters, 2008 (1ª ed), 250 págs
ISBN 978-84-6124-249-8. PVP 24,90 €

El acceso al currículo por alumnos con trastornos del 
espectro del autismo. El uso del programa Teacch para 
favorecer la inclusión
Gary B. Mesibov, Marie Howley, 2010 (1ª ed), 222 págs.
ISBN 978-84-6143-530-2. PVP 24,90 €

El autismo desde dentro. Una guía
Hilde le Clercq, 2012 (1ª ed), 430 págs.
ISBN 978-84-9403-220-2. PVP 24,90 €

Autismo con discapacidad intelectual grave. 
Guía para padres y profesionales
Rita Jordan, 2012 (1ª ed), 342 págs.
ISBN 978-84-9403-221-9. PVP 24,90 €

ESDM. Lista de verifi cación del currículo del Modelo 
Denver de atención temprana
Sally J. Rogers, Geraldine Dawson, 2015 (1ª ed), 16 págs.
ISBN 978-84-9403-224-0. PVP 20,80 €

Formularios originales del test Comfor
Roger Verpoorten, Ilse Noens, Ina van Berckelaer-Onnes, 2014 (1ª 
ed), 12 págs.
ISBN 999-99-9999-999-4. PVP 6,90 €

Las aventuras de Pop el fantástico 
y sus superpoderes autistas
David Fox, Amy Fox, 2018 (1ª ed), 28 págs
ISBN 978-84-9496-391-9. PVP 8,00 €

A las puertas de la nada
Corrine Duyvis, 2018 (1ª ed), 392 págs.
ISBN 978-84-9403-229-5 PVP 20,00 €

La geometría de los silencios
Marc Buleon, Carla Berrocal, 2019 (1ª ed), 48 págs.
ISBN 978-84-9403-228-8. PVP 12,00 €

Mi mamá es verde, mi vecino naranja
Nivel escolar: 6 a 10 años
Carmen S. Floriano, Fausto Giles, Isabel Orjales, Rubén Toro, 2018 
(3ª ed.). 36 págs. a color
ISBN 978-84-7869-681-9. PVP 6,50 €

Este cuento enseña a los niños el modo en que deben relacionarse y tratar con las 
personas en función de la confi anza y familiaridad que tienen con ellas.

Elena y el camino azul
Nivel escolar: 6 a 10 años
Carmen S. Floriano, Fausto Giles, Isabel Orjales, Rubén Toro, 2018 
(3ª ed.). 36 págs. a color
ISBN 978-84-7869-682-6. PVP 6,50 €

Este cuento enseña a los niños a tomar conciencia de cómo una mala decisión nos puede 
conducir a un camino de errores (el camino rojo), mientras que una buena decisión nos 
puede conducir a un camino de aciertos (el camino azul).

Preparándome para ir de cumpleaños
Nivel escolar: 6 a 10 años
Carmen S. Floriano, Fausto Giles, Isabel Orjales, Rubén Toro, 2010 
(2ª ed.). 36 págs. a color
ISBN 978-84-7869-683-3. PVP 6,50 €

Este cuento ayuda a los niños más impulsivos a manejarse mejor en los cumpleaños, 
evitando los confl ictos que les llevarían al rechazo por parte de sus compañeros.

La gymkhana de emociones
Nivel escolar: 6 a 10 años
Carmen S. Floriano, Fausto Giles, Isabel Orjales, Rubén Toro, 2018 
(3ª ed.). 36 págs. a color
ISBN 978-84-7869-684-0. PVP 6,50 €

Este cuento ayuda a los niños a ponerse en el lugar de los demás y aprender alternativas 
para solucionar pequeños confl ictos entre amigos.

¡Así no se juega!
Nivel escolar: 6 a 10 años
Carmen S. Floriano, Fausto Giles, Isabel Orjales, Rubén Toro, 2019 
(2ª ed.). 36 págs. a color
ISBN 978-84-7869-814-1. PVP 6,50 €

Este cuento ayuda a los niños que necesitan aprobación social, evitando encontrarse en 
situaciones inadecuadas para conseguir recibir atención.

Hacer amigos
Nivel escolar: 6 a 10 años
Carmen S. Floriano, Fausto Giles, Isabel Orjales, Rubén Toro, 2019 
(2ª ed.). 36 págs. a color
ISBN 978-84-7869-815-8. PVP 6,50 €

Este cuento ayuda a aquellos niños que presentan difi cultades en las relaciones sociales.

Mi profe me tiene manía
Nivel escolar: 5 a 12 años
Isabel Orjales, Rosa Mª Valderrama, 2017 (1ª ed.). 60 págs. a color
ISBN 978-84-1694-126-1. PVP 9,95 €

Este cuento está pensado para potenciar las habilidades sociales y emocionales.

Mi profe
me tiene

manía

Cuento contigo. Una colección para la educación 
emocional.

El cuento Mi profe me tiene manía está 
pensado para potenciar las habilidades sociales 
y emocionales de niños y niñas entre los 5 y 12 
años de edad. Trata temas relacionados con la 
comprensión de uno mismo y de los demás, las 
estrategias necesarias para mejorar las relaciones 
sociales y ayudar en la solución de con� ictos.

Estos cuentos resultan especialmente indicados para 
aquellos niños y niñas más inquietos e impulsivos, 
aquellos que tienen más di� cultades en controlar 
sus emociones, a los que les resulta más difícil 
ponerse en el lugar de los demás y que necesitan 
cierto entrenamiento para mejorar sus habilidades 
sociales. Los aprovecharán especialmente muchos 
niños con Dé� cit de atención con o sin hiperactividad 
(TDAH) o con Asperger.

A Lucas le han puesto un castigo por hablar en el 
momento más inoportuno en clase: justo cuando el 
profesor de inglés, muy enfadado, había pedido el 

más absoluto silencio. La rabia le hace sentir que 
su profesor le tiene manía y quiere negarse a hacer 
un castigo que considera injusto. Su profesora de 
música y tutora, que le conoce bien, le ayudará a 
valorar más objetivamente la situación, a sopesar 
las posibilidades y a tomar la decisión más 
adecuada.

Con este cuento los niños aprenderán:

• A discriminar entre “lo que siento, lo que pienso 
y lo que objetivamente sucedió”

• ponerse en el lugar de las otras personas para 
interpretar sus reacciones de forma más justa.

• La importancia de calmar las emociones antes 
de tomar una decisión

• La necesidad de centrarse en solucionar un 
problema de hoy sin contaminar la decisión 
con: las mala experiencias del pasado que no 
tienen que ver con lo sucedido o los temores a 
lo que podría suceder en el futuro.

Cuento contigo ● 7colección
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Hablando… nos entendemos los dos
Jan Pepper, Elaine Weitzman, 2007, 172 págs.
ISBN 978-09-2114-500-4. PVP 52,00 €

Cuadernos de ejercicios “Lenguaje del maestro”
Greenberg y Weitzman, 2005, 24 págs.

– Deje que el lenguaje marque el rumbo a la alfabetización.
ISBN 978-09-2114-528-8. PVP 15,50 €

–  Cómo fomentar el desarrollo del lenguaje en el entorno de la 
primera infancia.

ISBN 978-09-2114-526-4. PVP 15,50 €

–  Cómo fomentar la interacción entre niños en el entorno de la 
primera infancia.

ISBN 978-09-2114-527-1. PVP 15,50 €

Usted hace la diferencia. Para que su hijo pueda aprender
Ayala Manolson, Barbara Ward, Nancy Dodington, 1996, 90 págs.
ISBN 978-09-2114-510-4. PVP 29,50 €

More than words (version inglés)
Fern Sussman, 2012 (2ª edi.), 424 págs.
ISBN 978-09-2114-541-7. PVP 29,50 €  DVD: 64,00 €

Talk Ability (version inglés). Guide for parents
Fern Sussman, 2006, 202 págs.
ISBN 978-09-2114-532-5. PVP 54,00 €

Learning language and Loving it (version inglés) Guide
Elaine Weitzman, Janice Greenberg, 2002 (2ª edi.), 398 págs.
ISBN 978-09-2114-518-7 PVP 54,00 €



Autismo y síndrome de Asperger
Trastornos del espectro autista de alto funcionamiento
Myriam de la Iglesia, José Sixto Olivar
2019 (5ª ed.). 112 págs.
ISBN 978-84-7869-550-8. PVP 9,00 €

Guía para educadores y familiares que facilitará la comprensión y explicación del com-
portamiento de sus hijos en las habilidades y dificultades de la intervención social, 
lingüística y comunicativa, siguiendo su perfil cognitivo y de aprendizaje.

Intervención psicoeducativa en autismo 
y síndrome de Asperger
Myriam de la Iglesia, José Sixto Olivar, 2019 (5ª ed.). 128 págs. + 16 
láminas a color
ISBN 978-84-7869-651-2. PVP 20,00 €

Contiene pautas generales y programas para la intervención en el área social y emo-
cional, en el área de la comunicación y el lenguaje y en el área cognitiva y conductual. 
Presenta un capítulo de ejemplos de actividades a modo de fichas para profesionales.

¡Mírame!
Forma de ser y forma de actuar en niños con T.G.D.
Julia Alonso-García, 2005 (2ª ed.). 120 págs.
ISBN 978-84-7869-493-8. PVP 9,50 €

¡Escúchame!
Relaciones sociales y comunicación en niños con T.G.D.
Julia Alonso-García, 2005 (2ª ed.). 120 págs.
ISBN 978-84-7869-494-5. PVP 9,50 €

¡Atiéndeme!
Ocio y aprendizaje en niños con T.G.D.
Julia Alonso-García, 2005 (2ª ed.). 120 págs.
ISBN 978-84-7869-495-2. PVP 9,50 €

La rigurosidad de una profesional y la observación de una madre, han hecho posible la 
elaboración de esta obra que nos permite entender y acercarnos a un caso real de un 
niño, Andrés, diagnosticado de TGD.

Trastornos del Espectro Autista de Alto Funcionamiento
Otra forma de aprender
Equipo DELETREA, 2019 (4ª ed.). 224 págs.
ISBN 978-84-7869-854-7. PVP 16,00 €

Manual práctico que ofrece estrategias e ideas prácticas que contribuyen a mejorar la labor 
educativa de los profesores que tienen en sus aulas alumnos con un diagnóstico de Autismo 
de Alto Funcionamiento o síndrome de Asperger.

Los niños pequeños con autismo
Soluciones prácticas para problemas cotidianos
Equipo DELETREA, 2019 (10ª ed.). 176 págs.
ISBN 978-84-7869-673-4. PVP 13,50 €

Partiendo de la práctica cotidiana, el equipo DELETREA nos ofrece programas específi cos para 
abordar las difi cultades del niño autista con el sueño, la alimentación, con el control de esfínteres 
o para superar miedos y fobias o estimular las capacidades de juego. 

El síndrome de Asperger
Guía para mejorar la convivencia escolar dirigida a 
familiares, profesores y compañeros
Ana González Navarro (Equipo DELETREA), 2017 (3ª ed.). 144 págs.
ISBN 978-84-7869-726-7. PVP 10,00 €

Este libro ofrece, tanto una guía para identificar y comprender las dificultades sociales 
de las personas con síndrome de Asperger, como una herramienta práctica y sencilla 
para tratar de atenuarlas.

El síndrome de Asperger
Cómic
Ana González Navarro (Equipo DELETREA), 2014 (2ª ed.). 12 págs. a 
4 colores
ISBN 978-84-7869-727-4. PVP 2,00 €

De manera gráfi ca y sencilla, este cómic, trata de explicar que es el síndrome de Asperger para 
que las personas que lo padecen sean vistas con otros ojos por sus compañeros.

Nuestro hijo con autismo
Stefano Vicari, Alejandra Auza Benavides. 110 páginas
Manual Moderno
ISBN 978-60-7448-726-8. PVP 13,50 €
Intenta responder a las preguntas que un padre se hace cuando su hijo ha recibido un diagnós-
tico de TEA.

Atención temprana para su niño o niña con autismo
Sally J. Rogers, Geraldine Dawson, Laurie A. Vismara, 2019 (1ª ed), 456 págs.
ISBN 978-84-9496-390 PVP 22,00 €

Cómo utilizar las actividades cotidianas para enseñar a los niños a conectar, comuni-
carse y aprender.

Percepción sensorial en el autismo 
y Síndrome de Asperger
Olga Bogdashina, 2007 (1ª ed), 208 págs
ISBN 978-84-6114-807-3 . PVP 20,80 €

Se centra en el rol que juegan las diferencias de percepción sensorial en el autismo, tal 
y como las identifican las propias personas con autismo.

Autismo y discapacidad visual: refl exiones, investigación 
e intervención educativa
Linda Pring, 2009 (1ª ed), 268 págs
ISBN 978-84-6126-565-7. PVP 24,90 €
Reflexiones, Investigación e Intervención Educativa. Pretende servir de puente para que 
los profesionales que trabajan o investigan en el ámbito del autismo se acerquen al 
mundo de la discapacidad visual y viceversa.

Modelo Denver de atención temprana para niños 
pequeños con autismo
Sally J. Rogers, Geraldine Dawson, 2017 (1ª ed), 494 págs
ISBN 978-84-9403-222-6. PVP 29,90 €
Estimulación del lenguaje, el aprendizaje y la motivación social. El Modelo Denver de 
atención temprana (ESDM), el primer modelo de intervención completo y probado em-

píricamente, diseñado específicamente para niños pequeños con autismo.

Manual COMFOR. Precursores de la comunicació
Roger Verpoorten, Ilse Noens, Ina van Berckelaer-Onnes, 
2014 (1ª ed), 144 págs.
ISBN 978-84-9403-223-3. PVP 29,90 €

Prueba para la evaluación de las necesidades de sistemas aumentativos de comuni-
cación.

M (de autismo)
Alumnas de la escuela Limpsfi eld Grange, Vicky Martin, 
2016 (1ª ed), 98 págs.
ISBN 978-84-9403-226-4. PVP 12,00 €

¿Cómo es la vida cuando eres una adolescente con autismo? Ha sido escrita por chicas con 
autismo que desean con todas sus fuerzas que la gente las entienda.

Historia del autismo. Conversaciones con los pioneros
Adam Feinstein, 2016 (1ª ed), 466 págs
ISBN 978-84-9403-227-1 . PVP 29,90 €

Autismo: de la comprensión teórica a la intervención 
educativa
Theo Peeters, 2008 (1ª ed), 250 págs
ISBN 978-84-6124-249-8. PVP 24,90 €

El acceso al currículo por alumnos con trastornos del 
espectro del autismo. El uso del programa Teacch para 
favorecer la inclusión
Gary B. Mesibov, Marie Howley, 2010 (1ª ed), 222 págs.
ISBN 978-84-6143-530-2. PVP 24,90 €

El autismo desde dentro. Una guía
Hilde le Clercq, 2012 (1ª ed), 430 págs.
ISBN 978-84-9403-220-2. PVP 24,90 €

Autismo con discapacidad intelectual grave. 
Guía para padres y profesionales
Rita Jordan, 2012 (1ª ed), 342 págs.
ISBN 978-84-9403-221-9. PVP 24,90 €

ESDM. Lista de verifi cación del currículo del Modelo 
Denver de atención temprana
Sally J. Rogers, Geraldine Dawson, 2015 (1ª ed), 16 págs.
ISBN 978-84-9403-224-0. PVP 20,80 €

Formularios originales del test Comfor
Roger Verpoorten, Ilse Noens, Ina van Berckelaer-Onnes, 2014 (1ª 
ed), 12 págs.
ISBN 999-99-9999-999-4. PVP 6,90 €

Las aventuras de Pop el fantástico 
y sus superpoderes autistas
David Fox, Amy Fox, 2018 (1ª ed), 28 págs
ISBN 978-84-9496-391-9. PVP 8,00 €

A las puertas de la nada
Corrine Duyvis, 2018 (1ª ed), 392 págs.
ISBN 978-84-9403-229-5 PVP 20,00 €

La geometría de los silencios
Marc Buleon, Carla Berrocal, 2019 (1ª ed), 48 págs.
ISBN 978-84-9403-228-8. PVP 12,00 €

Mi mamá es verde, mi vecino naranja
Nivel escolar: 6 a 10 años
Carmen S. Floriano, Fausto Giles, Isabel Orjales, Rubén Toro, 2018 
(3ª ed.). 36 págs. a color
ISBN 978-84-7869-681-9. PVP 6,50 €

Este cuento enseña a los niños el modo en que deben relacionarse y tratar con las 
personas en función de la confi anza y familiaridad que tienen con ellas.

Elena y el camino azul
Nivel escolar: 6 a 10 años
Carmen S. Floriano, Fausto Giles, Isabel Orjales, Rubén Toro, 2018 
(3ª ed.). 36 págs. a color
ISBN 978-84-7869-682-6. PVP 6,50 €

Este cuento enseña a los niños a tomar conciencia de cómo una mala decisión nos puede 
conducir a un camino de errores (el camino rojo), mientras que una buena decisión nos 
puede conducir a un camino de aciertos (el camino azul).

Preparándome para ir de cumpleaños
Nivel escolar: 6 a 10 años
Carmen S. Floriano, Fausto Giles, Isabel Orjales, Rubén Toro, 2010 
(2ª ed.). 36 págs. a color
ISBN 978-84-7869-683-3. PVP 6,50 €

Este cuento ayuda a los niños más impulsivos a manejarse mejor en los cumpleaños, 
evitando los confl ictos que les llevarían al rechazo por parte de sus compañeros.

La gymkhana de emociones
Nivel escolar: 6 a 10 años
Carmen S. Floriano, Fausto Giles, Isabel Orjales, Rubén Toro, 2018 
(3ª ed.). 36 págs. a color
ISBN 978-84-7869-684-0. PVP 6,50 €

Este cuento ayuda a los niños a ponerse en el lugar de los demás y aprender alternativas 
para solucionar pequeños confl ictos entre amigos.

¡Así no se juega!
Nivel escolar: 6 a 10 años
Carmen S. Floriano, Fausto Giles, Isabel Orjales, Rubén Toro, 2019 
(2ª ed.). 36 págs. a color
ISBN 978-84-7869-814-1. PVP 6,50 €

Este cuento ayuda a los niños que necesitan aprobación social, evitando encontrarse en 
situaciones inadecuadas para conseguir recibir atención.

Hacer amigos
Nivel escolar: 6 a 10 años
Carmen S. Floriano, Fausto Giles, Isabel Orjales, Rubén Toro, 2019 
(2ª ed.). 36 págs. a color
ISBN 978-84-7869-815-8. PVP 6,50 €

Este cuento ayuda a aquellos niños que presentan difi cultades en las relaciones sociales.

Mi profe me tiene manía
Nivel escolar: 5 a 12 años
Isabel Orjales, Rosa Mª Valderrama, 2017 (1ª ed.). 60 págs. a color
ISBN 978-84-1694-126-1. PVP 9,95 €

Este cuento está pensado para potenciar las habilidades sociales y emocionales.

Mi profe
me tiene

manía

Cuento contigo. Una colección para la educación 
emocional.

El cuento Mi profe me tiene manía está 
pensado para potenciar las habilidades sociales 
y emocionales de niños y niñas entre los 5 y 12 
años de edad. Trata temas relacionados con la 
comprensión de uno mismo y de los demás, las 
estrategias necesarias para mejorar las relaciones 
sociales y ayudar en la solución de con� ictos.

Estos cuentos resultan especialmente indicados para 
aquellos niños y niñas más inquietos e impulsivos, 
aquellos que tienen más di� cultades en controlar 
sus emociones, a los que les resulta más difícil 
ponerse en el lugar de los demás y que necesitan 
cierto entrenamiento para mejorar sus habilidades 
sociales. Los aprovecharán especialmente muchos 
niños con Dé� cit de atención con o sin hiperactividad 
(TDAH) o con Asperger.

A Lucas le han puesto un castigo por hablar en el 
momento más inoportuno en clase: justo cuando el 
profesor de inglés, muy enfadado, había pedido el 

más absoluto silencio. La rabia le hace sentir que 
su profesor le tiene manía y quiere negarse a hacer 
un castigo que considera injusto. Su profesora de 
música y tutora, que le conoce bien, le ayudará a 
valorar más objetivamente la situación, a sopesar 
las posibilidades y a tomar la decisión más 
adecuada.

Con este cuento los niños aprenderán:

• A discriminar entre “lo que siento, lo que pienso 
y lo que objetivamente sucedió”

• ponerse en el lugar de las otras personas para 
interpretar sus reacciones de forma más justa.

• La importancia de calmar las emociones antes 
de tomar una decisión

• La necesidad de centrarse en solucionar un 
problema de hoy sin contaminar la decisión 
con: las mala experiencias del pasado que no 
tienen que ver con lo sucedido o los temores a 
lo que podría suceder en el futuro.

Cuento contigo ● 7colección
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Hablando… nos entendemos los dos
Jan Pepper, Elaine Weitzman, 2007, 172 págs.
ISBN 978-09-2114-500-4. PVP 52,00 €

Cuadernos de ejercicios “Lenguaje del maestro”
Greenberg y Weitzman, 2005, 24 págs.

– Deje que el lenguaje marque el rumbo a la alfabetización.
ISBN 978-09-2114-528-8. PVP 15,50 €

–  Cómo fomentar el desarrollo del lenguaje en el entorno de la 
primera infancia.

ISBN 978-09-2114-526-4. PVP 15,50 €

–  Cómo fomentar la interacción entre niños en el entorno de la 
primera infancia.

ISBN 978-09-2114-527-1. PVP 15,50 €

Usted hace la diferencia. Para que su hijo pueda aprender
Ayala Manolson, Barbara Ward, Nancy Dodington, 1996, 90 págs.
ISBN 978-09-2114-510-4. PVP 29,50 €

More than words (version inglés)
Fern Sussman, 2012 (2ª edi.), 424 págs.
ISBN 978-09-2114-541-7. PVP 29,50 €  DVD: 64,00 €

Talk Ability (version inglés). Guide for parents
Fern Sussman, 2006, 202 págs.
ISBN 978-09-2114-532-5. PVP 54,00 €

Learning language and Loving it (version inglés) Guide
Elaine Weitzman, Janice Greenberg, 2002 (2ª edi.), 398 págs.
ISBN 978-09-2114-518-7 PVP 54,00 €



Autismo y síndrome de Asperger
Trastornos del espectro autista de alto funcionamiento
Myriam de la Iglesia, José Sixto Olivar
2019 (5ª ed.). 112 págs.
ISBN 978-84-7869-550-8. PVP 9,00 €

Guía para educadores y familiares que facilitará la comprensión y explicación del com-
portamiento de sus hijos en las habilidades y dificultades de la intervención social, 
lingüística y comunicativa, siguiendo su perfil cognitivo y de aprendizaje.

Intervención psicoeducativa en autismo 
y síndrome de Asperger
Myriam de la Iglesia, José Sixto Olivar, 2019 (5ª ed.). 128 págs. + 16 
láminas a color
ISBN 978-84-7869-651-2. PVP 20,00 €

Contiene pautas generales y programas para la intervención en el área social y emo-
cional, en el área de la comunicación y el lenguaje y en el área cognitiva y conductual. 
Presenta un capítulo de ejemplos de actividades a modo de fichas para profesionales.

¡Mírame!
Forma de ser y forma de actuar en niños con T.G.D.
Julia Alonso-García, 2005 (2ª ed.). 120 págs.
ISBN 978-84-7869-493-8. PVP 9,50 €

¡Escúchame!
Relaciones sociales y comunicación en niños con T.G.D.
Julia Alonso-García, 2005 (2ª ed.). 120 págs.
ISBN 978-84-7869-494-5. PVP 9,50 €

¡Atiéndeme!
Ocio y aprendizaje en niños con T.G.D.
Julia Alonso-García, 2005 (2ª ed.). 120 págs.
ISBN 978-84-7869-495-2. PVP 9,50 €

La rigurosidad de una profesional y la observación de una madre, han hecho posible la 
elaboración de esta obra que nos permite entender y acercarnos a un caso real de un 
niño, Andrés, diagnosticado de TGD.

Trastornos del Espectro Autista de Alto Funcionamiento
Otra forma de aprender
Equipo DELETREA, 2019 (4ª ed.). 224 págs.
ISBN 978-84-7869-854-7. PVP 16,00 €

Manual práctico que ofrece estrategias e ideas prácticas que contribuyen a mejorar la labor 
educativa de los profesores que tienen en sus aulas alumnos con un diagnóstico de Autismo 
de Alto Funcionamiento o síndrome de Asperger.

Los niños pequeños con autismo
Soluciones prácticas para problemas cotidianos
Equipo DELETREA, 2019 (10ª ed.). 176 págs.
ISBN 978-84-7869-673-4. PVP 13,50 €

Partiendo de la práctica cotidiana, el equipo DELETREA nos ofrece programas específi cos para 
abordar las difi cultades del niño autista con el sueño, la alimentación, con el control de esfínteres 
o para superar miedos y fobias o estimular las capacidades de juego. 

El síndrome de Asperger
Guía para mejorar la convivencia escolar dirigida a 
familiares, profesores y compañeros
Ana González Navarro (Equipo DELETREA), 2017 (3ª ed.). 144 págs.
ISBN 978-84-7869-726-7. PVP 10,00 €

Este libro ofrece, tanto una guía para identificar y comprender las dificultades sociales 
de las personas con síndrome de Asperger, como una herramienta práctica y sencilla 
para tratar de atenuarlas.

El síndrome de Asperger
Cómic
Ana González Navarro (Equipo DELETREA), 2014 (2ª ed.). 12 págs. a 
4 colores
ISBN 978-84-7869-727-4. PVP 2,00 €

De manera gráfi ca y sencilla, este cómic, trata de explicar que es el síndrome de Asperger para 
que las personas que lo padecen sean vistas con otros ojos por sus compañeros.

Nuestro hijo con autismo
Stefano Vicari, Alejandra Auza Benavides. 110 páginas
Manual Moderno
ISBN 978-60-7448-726-8. PVP 13,50 €
Intenta responder a las preguntas que un padre se hace cuando su hijo ha recibido un diagnós-
tico de TEA.

Atención temprana para su niño o niña con autismo
Sally J. Rogers, Geraldine Dawson, Laurie A. Vismara, 2019 (1ª ed), 456 págs.
ISBN 978-84-9496-390 PVP 22,00 €

Cómo utilizar las actividades cotidianas para enseñar a los niños a conectar, comuni-
carse y aprender.

Percepción sensorial en el autismo 
y Síndrome de Asperger
Olga Bogdashina, 2007 (1ª ed), 208 págs
ISBN 978-84-6114-807-3 . PVP 20,80 €

Se centra en el rol que juegan las diferencias de percepción sensorial en el autismo, tal 
y como las identifican las propias personas con autismo.

Autismo y discapacidad visual: refl exiones, investigación 
e intervención educativa
Linda Pring, 2009 (1ª ed), 268 págs
ISBN 978-84-6126-565-7. PVP 24,90 €
Reflexiones, Investigación e Intervención Educativa. Pretende servir de puente para que 
los profesionales que trabajan o investigan en el ámbito del autismo se acerquen al 
mundo de la discapacidad visual y viceversa.

Modelo Denver de atención temprana para niños 
pequeños con autismo
Sally J. Rogers, Geraldine Dawson, 2017 (1ª ed), 494 págs
ISBN 978-84-9403-222-6. PVP 29,90 €
Estimulación del lenguaje, el aprendizaje y la motivación social. El Modelo Denver de 
atención temprana (ESDM), el primer modelo de intervención completo y probado em-

píricamente, diseñado específicamente para niños pequeños con autismo.

Manual COMFOR. Precursores de la comunicació
Roger Verpoorten, Ilse Noens, Ina van Berckelaer-Onnes, 
2014 (1ª ed), 144 págs.
ISBN 978-84-9403-223-3. PVP 29,90 €

Prueba para la evaluación de las necesidades de sistemas aumentativos de comuni-
cación.

M (de autismo)
Alumnas de la escuela Limpsfi eld Grange, Vicky Martin, 
2016 (1ª ed), 98 págs.
ISBN 978-84-9403-226-4. PVP 12,00 €

¿Cómo es la vida cuando eres una adolescente con autismo? Ha sido escrita por chicas con 
autismo que desean con todas sus fuerzas que la gente las entienda.

Historia del autismo. Conversaciones con los pioneros
Adam Feinstein, 2016 (1ª ed), 466 págs
ISBN 978-84-9403-227-1 . PVP 29,90 €

Autismo: de la comprensión teórica a la intervención 
educativa
Theo Peeters, 2008 (1ª ed), 250 págs
ISBN 978-84-6124-249-8. PVP 24,90 €

El acceso al currículo por alumnos con trastornos del 
espectro del autismo. El uso del programa Teacch para 
favorecer la inclusión
Gary B. Mesibov, Marie Howley, 2010 (1ª ed), 222 págs.
ISBN 978-84-6143-530-2. PVP 24,90 €

El autismo desde dentro. Una guía
Hilde le Clercq, 2012 (1ª ed), 430 págs.
ISBN 978-84-9403-220-2. PVP 24,90 €

Autismo con discapacidad intelectual grave. 
Guía para padres y profesionales
Rita Jordan, 2012 (1ª ed), 342 págs.
ISBN 978-84-9403-221-9. PVP 24,90 €

ESDM. Lista de verifi cación del currículo del Modelo 
Denver de atención temprana
Sally J. Rogers, Geraldine Dawson, 2015 (1ª ed), 16 págs.
ISBN 978-84-9403-224-0. PVP 20,80 €

Formularios originales del test Comfor
Roger Verpoorten, Ilse Noens, Ina van Berckelaer-Onnes, 2014 (1ª 
ed), 12 págs.
ISBN 999-99-9999-999-4. PVP 6,90 €

Las aventuras de Pop el fantástico 
y sus superpoderes autistas
David Fox, Amy Fox, 2018 (1ª ed), 28 págs
ISBN 978-84-9496-391-9. PVP 8,00 €

A las puertas de la nada
Corrine Duyvis, 2018 (1ª ed), 392 págs.
ISBN 978-84-9403-229-5 PVP 20,00 €

La geometría de los silencios
Marc Buleon, Carla Berrocal, 2019 (1ª ed), 48 págs.
ISBN 978-84-9403-228-8. PVP 12,00 €

Mi mamá es verde, mi vecino naranja
Nivel escolar: 6 a 10 años
Carmen S. Floriano, Fausto Giles, Isabel Orjales, Rubén Toro, 2018 
(3ª ed.). 36 págs. a color
ISBN 978-84-7869-681-9. PVP 6,50 €

Este cuento enseña a los niños el modo en que deben relacionarse y tratar con las 
personas en función de la confi anza y familiaridad que tienen con ellas.

Elena y el camino azul
Nivel escolar: 6 a 10 años
Carmen S. Floriano, Fausto Giles, Isabel Orjales, Rubén Toro, 2018 
(3ª ed.). 36 págs. a color
ISBN 978-84-7869-682-6. PVP 6,50 €

Este cuento enseña a los niños a tomar conciencia de cómo una mala decisión nos puede 
conducir a un camino de errores (el camino rojo), mientras que una buena decisión nos 
puede conducir a un camino de aciertos (el camino azul).

Preparándome para ir de cumpleaños
Nivel escolar: 6 a 10 años
Carmen S. Floriano, Fausto Giles, Isabel Orjales, Rubén Toro, 2010 
(2ª ed.). 36 págs. a color
ISBN 978-84-7869-683-3. PVP 6,50 €

Este cuento ayuda a los niños más impulsivos a manejarse mejor en los cumpleaños, 
evitando los confl ictos que les llevarían al rechazo por parte de sus compañeros.

La gymkhana de emociones
Nivel escolar: 6 a 10 años
Carmen S. Floriano, Fausto Giles, Isabel Orjales, Rubén Toro, 2018 
(3ª ed.). 36 págs. a color
ISBN 978-84-7869-684-0. PVP 6,50 €

Este cuento ayuda a los niños a ponerse en el lugar de los demás y aprender alternativas 
para solucionar pequeños confl ictos entre amigos.

¡Así no se juega!
Nivel escolar: 6 a 10 años
Carmen S. Floriano, Fausto Giles, Isabel Orjales, Rubén Toro, 2019 
(2ª ed.). 36 págs. a color
ISBN 978-84-7869-814-1. PVP 6,50 €

Este cuento ayuda a los niños que necesitan aprobación social, evitando encontrarse en 
situaciones inadecuadas para conseguir recibir atención.

Hacer amigos
Nivel escolar: 6 a 10 años
Carmen S. Floriano, Fausto Giles, Isabel Orjales, Rubén Toro, 2019 
(2ª ed.). 36 págs. a color
ISBN 978-84-7869-815-8. PVP 6,50 €

Este cuento ayuda a aquellos niños que presentan difi cultades en las relaciones sociales.

Mi profe me tiene manía
Nivel escolar: 5 a 12 años
Isabel Orjales, Rosa Mª Valderrama, 2017 (1ª ed.). 60 págs. a color
ISBN 978-84-1694-126-1. PVP 9,95 €

Este cuento está pensado para potenciar las habilidades sociales y emocionales.

Mi profe
me tiene

manía

Cuento contigo. Una colección para la educación 
emocional.

El cuento Mi profe me tiene manía está 
pensado para potenciar las habilidades sociales 
y emocionales de niños y niñas entre los 5 y 12 
años de edad. Trata temas relacionados con la 
comprensión de uno mismo y de los demás, las 
estrategias necesarias para mejorar las relaciones 
sociales y ayudar en la solución de con� ictos.

Estos cuentos resultan especialmente indicados para 
aquellos niños y niñas más inquietos e impulsivos, 
aquellos que tienen más di� cultades en controlar 
sus emociones, a los que les resulta más difícil 
ponerse en el lugar de los demás y que necesitan 
cierto entrenamiento para mejorar sus habilidades 
sociales. Los aprovecharán especialmente muchos 
niños con Dé� cit de atención con o sin hiperactividad 
(TDAH) o con Asperger.

A Lucas le han puesto un castigo por hablar en el 
momento más inoportuno en clase: justo cuando el 
profesor de inglés, muy enfadado, había pedido el 

más absoluto silencio. La rabia le hace sentir que 
su profesor le tiene manía y quiere negarse a hacer 
un castigo que considera injusto. Su profesora de 
música y tutora, que le conoce bien, le ayudará a 
valorar más objetivamente la situación, a sopesar 
las posibilidades y a tomar la decisión más 
adecuada.

Con este cuento los niños aprenderán:

• A discriminar entre “lo que siento, lo que pienso 
y lo que objetivamente sucedió”

• ponerse en el lugar de las otras personas para 
interpretar sus reacciones de forma más justa.

• La importancia de calmar las emociones antes 
de tomar una decisión

• La necesidad de centrarse en solucionar un 
problema de hoy sin contaminar la decisión 
con: las mala experiencias del pasado que no 
tienen que ver con lo sucedido o los temores a 
lo que podría suceder en el futuro.

Cuento contigo ● 7colección
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Hablando… nos entendemos los dos
Jan Pepper, Elaine Weitzman, 2007, 172 págs.
ISBN 978-09-2114-500-4. PVP 52,00 €

Cuadernos de ejercicios “Lenguaje del maestro”
Greenberg y Weitzman, 2005, 24 págs.

– Deje que el lenguaje marque el rumbo a la alfabetización.
ISBN 978-09-2114-528-8. PVP 15,50 €

–  Cómo fomentar el desarrollo del lenguaje en el entorno de la 
primera infancia.

ISBN 978-09-2114-526-4. PVP 15,50 €

–  Cómo fomentar la interacción entre niños en el entorno de la 
primera infancia.

ISBN 978-09-2114-527-1. PVP 15,50 €

Usted hace la diferencia. Para que su hijo pueda aprender
Ayala Manolson, Barbara Ward, Nancy Dodington, 1996, 90 págs.
ISBN 978-09-2114-510-4. PVP 29,50 €

More than words (version inglés)
Fern Sussman, 2012 (2ª edi.), 424 págs.
ISBN 978-09-2114-541-7. PVP 29,50 €  DVD: 64,00 €

Talk Ability (version inglés). Guide for parents
Fern Sussman, 2006, 202 págs.
ISBN 978-09-2114-532-5. PVP 54,00 €

Learning language and Loving it (version inglés) Guide
Elaine Weitzman, Janice Greenberg, 2002 (2ª edi.), 398 págs.
ISBN 978-09-2114-518-7 PVP 54,00 €



Jesús
Mª Luisa Carrillo, 2010 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-779-3. PVP 5,50 €

Se enseña la historia de Jesús. Quiénes fueron sus padres, dónde nació, qué ocurrió 
cuando nació. 

El cumpleaños de Carlota
Mª Luisa Carrillo, 2017 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-780-9. PVP 5,50 €

Se enseña lo que pasa cuando se celebra un cumpleaños, cómo se organiza la fiesta, 
quien trae los regalos, a que se juega. 

Los disfraces
Mª Luisa Carrillo, 2010 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-846-2. PVP 5,50 €

Se enseña qué son los disfraces y cómo se juega con ellos. 

Jorge y el dragón
Mª Luisa Carrillo, 2013 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-905-6. PVP 5,50 €

Presentamos el cuento Jorge y el Dragón. 

El parque
Mª Luisa Carrillo, 2018 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-906-3. PVP 5,50 €

Se enseña las actividades que se pueden hacer en el parque. 

La cigarra y la hormiga
Mª Luisa Carrillo, 2013 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-907-0. PVP 5,50 €

Presentamos el cuento La cigarra y la hormiga, que enseña a los niños el valor de la 
responsabilidad. 

Nos portamos bien
Mª Luisa Carrillo, 2017 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-1694-148-3. PVP 5,50 €

Se enseña las cosas que están bien y las que están mal. Normas de conducta, higiene, 
valores... 

Después del cole
M.ª Luisa Carrillo, 2014 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-970-4.  PVP 5,50 €

Se enseña las cosas que se hacen después del colegio hasta irse a la cama. 

Nicolás está contento
M.ª Luisa Carrillo, 2017 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-574-4. PVP 5,50 €

En este cuento se trabajan las emociones positivas: tranquilo, contento y entusiasmado. 

Nicolás y Elena están enfadados
M.ª Luisa Carrillo, 2018 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-575-1. PVP 5,50 €

En este cuento se trabajan las emociones negativas: tranquilo, molesto, enfadado y furioso. 

Método de lectura PIPE. Cuentos 1: 

Las aventuras de Bea 

ISBN 978-84-7869-765-6. PVP 7,50€  64 págs.
Se presentan historias sencillas que utilizan recursos de lectura fácil (pictogramas, frases 
cortas y letra adecuada).

Método de lectura PIPE. Cuentos 2: 
Diego va de vacaciones 

ISBN 978-84-7869-766-3. PVP 7,50€  64 págs.
Incrementa el número de oraciones por página y reduce el tamaño del dibujo motivador. 
Puede aparecer cualquier forma verbal.

Navidad
Texto e Ilustraciones: María Luisa Carrillo

La Lectura Fácil es un Proyecto Didáctico para favorecer la integración de los alumnos con 
n.e.e., sobre todo los que presentan dificultades lectoras y/o de comprensión. 

Estos niños necesitan materiales específicos, que, recogiendo la cultura compartida con los demás, se 
la presenten en un formato adaptado: ilustraciones táctiles, lenguaje de signos, pictogramas, sistemas 

aumentativos... 

Este es el sentido de la colección PICTOGRAMAS que hoy iniciamos: ofrecer cuentos o narraciones que, tras una 
experimentación con los alumnos y las familias a las que van dirigidos, utilizan un lenguaje sencillo y directo, 

claro y asequible, que explican las palabras difíciles, evitan conceptos abstractos, que se sirven de 
oraciones cortas e incluyen una sola idea principal en cada oración ... Tanto su cuidado 

diseño como la letra empleada y el número de páginas, buscan asimismo la ade-
cuación a estos lectores noveles. 

Navidad
n.e.e., sobre todo los que presentan dificultades lectoras y/o de comprensión. 

Estos niños necesitan materiales específicos, que, recogiendo la cultura compartida con los demás, se 
la presenten en un formato adaptado: ilustraciones táctiles, lenguaje de signos, pictogramas, sistemas 
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Telf.: 91 562 65 24 • Fax: 91 564 03 54
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La Lectura Fácil es un Proyecto Didáctico para favorecer la integración de los alumnos con
n.e.e., sobre todo los que presentan dificultades lectoras y/o de comprensión.

Estos niños necesitan materiales específicos, que, recogiendo la cultura compartida con los demás, se
la presenten en un formato adaptado: ilustraciones táctiles, lenguaje de signos, pictogramas, sistemas

aumentativos…

Este es el sentido de la colección PICTOGRAMAS que hoy iniciamos: ofrecer cuentos o narraciones que, tras una 
experimentación con los alumnos y las familias a las que van dirigidos, utilizan un lenguaje sencillo y directo,

claro y asequible, que explican las palabras difíciles, evitan conceptos abstractos, que se sirven de
oraciones cortas e incluyen una sola idea principal en cada oración… Tanto su cuidado diseño

como la letra empleada y el número de páginas, buscan asimismo la adecuación
a estos lectores noveles.

El colegio
El colegio
Texto e Ilustraciones: María Luisa Carrillo
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Telf.: 91 562 65 24 • Fax: 91 564 03 54
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La Lectura Fácil es un Proyecto Didáctico para favorecer la integración de los alumnos con
n.e.e., sobre todo los que presentan dificultades lectoras y/o de comprensión.

Estos niños necesitan materiales específicos, que, recogiendo la cultura compartida con los demás, se la presenten en un formato
adaptado: ilustraciones táctiles, lenguaje de signos, pictogramas, sistemas aumentativos…

Este es el sentido de la colección PICTOGRAMAS que hoy iniciamos: ofrecer cuentos o narraciones que, tras una 
experimentación con los alumnos y las familias a las que van dirigidos, utilizan un lenguaje sencillo y directo,

claro y asequible, que explican las palabras difíciles, evitan conceptos abstractos, que se sirven de
oraciones cortas e incluyen una sola idea principal en cada oración… Tanto su cuidado diseño

como la letra empleada y el número de páginas, buscan asimismo la adecuación
a estos lectores noveles.

Sofía y Mario
van a comprar Texto e Ilustraciones: María Luisa Carrillo

Sofía y Mario
van a comprar
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La Lectura Fácil es un Proyecto Didáctico para favorecer la integración de los alumnos con
n.e.e., sobre todo los que presentan dificultades lectoras y/o de comprensión.

Estos niños necesitan materiales específicos, que, recogiendo la cultura compartida con los demás, se
la presenten en un formato adaptado: ilustraciones táctiles, lenguaje de signos, pictogramas, sistemas

aumentativos…

Este es el sentido de la colección PICTOGRAMAS que hoy iniciamos: ofrecer cuentos o narraciones que, tras una 
experimentación con los alumnos y las familias a las que van dirigidos, utilizan un lenguaje sencillo y directo,

claro y asequible, que explican las palabras difíciles, evitan conceptos abstractos, que se sirven de
oraciones cortas e incluyen una sola idea principal en cada oración… Tanto su cuidado diseño

como la letra empleada y el número de páginas, buscan asimismo la adecuación
a estos lectores noveles.

Nicolás tiene un perro
Nicolás
tiene un perro
Texto e Ilustraciones: María Luisa Carrillo
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La Lectura Fácil es un Proyecto Didáctico para favorecer la integración de los alumnos con
n.e.e., sobre todo los que presentan dificultades lectoras y/o de comprensión.

Estos niños necesitan materiales específicos, que, recogiendo la cultura compartida con los demás, se
la presenten en un formato adaptado: ilustraciones táctiles, lenguaje de signos, pictogramas, sistemas

aumentativos…

Este es el sentido de la colección PICTOGRAMAS que hoy iniciamos: ofrecer cuentos o narraciones que, tras una 
experimentación con los alumnos y las familias a las que van dirigidos, utilizan un lenguaje sencillo y directo,

claro y asequible, que explican las palabras difíciles, evitan conceptos abstractos, que se sirven de
oraciones cortas e incluyen una sola idea principal en cada oración… Tanto su cuidado diseño

como la letra empleada y el número de páginas, buscan asimismo la adecuación
a estos lectores noveles.

Después del cole
Después del cole
Texto e Ilustraciones: María Luisa Carrillo
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La Lectura Fácil es un Proyecto Didáctico para favorecer la integración de los alumnos con
n.e.e., sobre todo los que presentan dificultades lectoras y/o de comprensión.

Estos niños necesitan materiales específicos, que, recogiendo la cultura compartida con los demás,
se la presenten en un formato adaptado: ilustraciones táctiles, lenguaje de signos, pictogramas, sistemas

aumentativos…

Este es el sentido de la colección PICTOGRAMAS que hoy iniciamos: ofrecer cuentos o narraciones que, tras una 
experimentación con los alumnos y las familias a las que van dirigidos, utilizan un lenguaje sencillo y directo,

claro y asequible, que explican las palabras difíciles, evitan conceptos abstractos, que se sirven de
oraciones cortas e incluyen una sola idea principal en cada oración… Tanto su cuidado diseño

como la letra empleada y el número de páginas, buscan asimismo la adecuación
a estos lectores noveles.

Nos portamos bien Texto e Ilustraciones:
María Luisa Carrillo
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Las manos
Mª Luisa Carrillo, 2016 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-755-7. PVP 5,50 €

Se enseña cuántas manos tenemos, cuántos dedos, sus nombres y qué podemos 
hacer con las manos. 

Pies
Mª Luisa Carrillo, 2019 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-756-4. PVP 5,50 €

Se enseña cuántos pies tenemos, cuál es el izquierdo y el derecho, qué podemos 
ponernos en los pies y qué podemos hacer con ellos. 

Nicolás va a la peluquería
Mª Luisa Carrillo, 2015 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-758-8. PVP 5,50 €

Se enseña dónde hay que ir para cortarse el pelo, cómo hay que portarse, cómo se 
corta el pelo y cómo se paga. 

El restaurante
Mª Luisa Carrillo, 2016 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-781-6. PVP 5,50 €

Se enseña cómo hay que portarse en un restaurante, cómo están puestas las mesas, 
cómo nos sirve el camarero, qué es el menú, cómo se paga. 

La merienda
Mª Luisa Carrillo, 2010 (1ª ed.). 32 págs. a colorr
ISBN 978-84-7869-782-3. PVP 5,50 €

Se enseña cómo se prepara una buena merienda, un sándwich de jamón de york y 
queso y un zumo de naranja. 

La granja escuela
Mª Luisa Carrillo, 2017 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-783-0. PVP 5,50 €

Se enseña qué es una granja escuela, qué animales ahí, qué se hace allí. 

El médico
Mª Luisa Carrillo, 2018 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-844-8. PVP 5,50 €

Se enseña quiénes son el médico y la enfermera, qué hacen, cómo nos curan. 

Pablo tiene un hermano
Mª Luisa Carrillo, 2010 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-845-5. PVP 5,50 €

Se enseña dónde nacen los bebés, cómo son, cómo se comportan, cómo crecen.

El cine
Mª Luisa Carrillo, 2010 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-843-1. PVP 5,50 €

Se enseña cómo es ir una tarde al cine. Dónde se compran las entradas, cómo son 
las salas de proyección, cómo se tiene que estar durante la película.

Sofía y Mario van a comprar
M.ª Luisa Carrillo, 2019 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-971-1. PVP 5,50 €

Se enseña donde se compran las cosas, como tenemos que portarnos, donde está cada 
producto, como se paga y como llevamos la compra a casa. 

El colegio
M.ª Luisa Carrillo, 2019 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-972-8. PVP 5,50 €

Se enseña todo lo que se hace en el colegio. Incluye actividades de comprensión, aten-
ción, relacionar, dibujar, colorear, formar parejas y completar.

Nicolás tiene un perro
M.ª Luisa Carrillo, 2014 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-973-5. PVP 5,50 €

Se enseña como cambia la vida de un niño cuando un cachorro llega a su casa.

Los tres ositos del bosque
Mª Luisa Carrillo, 2015 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-759-5. PVP 5,50 €

Presentamos el cuento de los 3 ositos. Enseña los conceptos grande, mediano y 
pequeño. Incluye actividades de comprensión, relacionar, formar parejas y contar.

Navidad
M.ª Luisa Carrillo, 2018 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-778-6. PVP 5,50 €

Se enseña todo lo que tiene que ver con la celebración de la Navidad. Incluye actividades 
de comprensión, atención, relacionar, dibujar, colorear, formar parejas y completa.
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Jesús
Mª Luisa Carrillo, 2010 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-779-3. PVP 5,50 €

Se enseña la historia de Jesús. Quiénes fueron sus padres, dónde nació, qué ocurrió 
cuando nació. 

El cumpleaños de Carlota
Mª Luisa Carrillo, 2017 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-780-9. PVP 5,50 €

Se enseña lo que pasa cuando se celebra un cumpleaños, cómo se organiza la fiesta, 
quien trae los regalos, a que se juega. 

Los disfraces
Mª Luisa Carrillo, 2010 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-846-2. PVP 5,50 €

Se enseña qué son los disfraces y cómo se juega con ellos. 

Jorge y el dragón
Mª Luisa Carrillo, 2013 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-905-6. PVP 5,50 €

Presentamos el cuento Jorge y el Dragón. 

El parque
Mª Luisa Carrillo, 2018 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-906-3. PVP 5,50 €

Se enseña las actividades que se pueden hacer en el parque. 

La cigarra y la hormiga
Mª Luisa Carrillo, 2013 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-907-0. PVP 5,50 €

Presentamos el cuento La cigarra y la hormiga, que enseña a los niños el valor de la 
responsabilidad. 

Nos portamos bien
Mª Luisa Carrillo, 2017 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-1694-148-3. PVP 5,50 €

Se enseña las cosas que están bien y las que están mal. Normas de conducta, higiene, 
valores... 

Después del cole
M.ª Luisa Carrillo, 2014 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-970-4.  PVP 5,50 €

Se enseña las cosas que se hacen después del colegio hasta irse a la cama. 

Nicolás está contento
M.ª Luisa Carrillo, 2017 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-574-4. PVP 5,50 €

En este cuento se trabajan las emociones positivas: tranquilo, contento y entusiasmado. 

Nicolás y Elena están enfadados
M.ª Luisa Carrillo, 2018 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-575-1. PVP 5,50 €

En este cuento se trabajan las emociones negativas: tranquilo, molesto, enfadado y furioso. 

Método de lectura PIPE. Cuentos 1: 

Las aventuras de Bea 

ISBN 978-84-7869-765-6. PVP 7,50€  64 págs.
Se presentan historias sencillas que utilizan recursos de lectura fácil (pictogramas, frases 
cortas y letra adecuada).

Método de lectura PIPE. Cuentos 2: 
Diego va de vacaciones 

ISBN 978-84-7869-766-3. PVP 7,50€  64 págs.
Incrementa el número de oraciones por página y reduce el tamaño del dibujo motivador. 
Puede aparecer cualquier forma verbal.

Navidad
Texto e Ilustraciones: María Luisa Carrillo

La Lectura Fácil es un Proyecto Didáctico para favorecer la integración de los alumnos con 
n.e.e., sobre todo los que presentan dificultades lectoras y/o de comprensión. 

Estos niños necesitan materiales específicos, que, recogiendo la cultura compartida con los demás, se 
la presenten en un formato adaptado: ilustraciones táctiles, lenguaje de signos, pictogramas, sistemas 

aumentativos... 

Este es el sentido de la colección PICTOGRAMAS que hoy iniciamos: ofrecer cuentos o narraciones que, tras una 
experimentación con los alumnos y las familias a las que van dirigidos, utilizan un lenguaje sencillo y directo, 

claro y asequible, que explican las palabras difíciles, evitan conceptos abstractos, que se sirven de 
oraciones cortas e incluyen una sola idea principal en cada oración ... Tanto su cuidado 

diseño como la letra empleada y el número de páginas, buscan asimismo la ade-
cuación a estos lectores noveles. 

Navidad
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Estos niños necesitan materiales específicos, que, recogiendo la cultura compartida con los demás, se 
la presenten en un formato adaptado: ilustraciones táctiles, lenguaje de signos, pictogramas, sistemas 
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La Lectura Fácil es un Proyecto Didáctico para favorecer la integración de los alumnos con
n.e.e., sobre todo los que presentan dificultades lectoras y/o de comprensión.

Estos niños necesitan materiales específicos, que, recogiendo la cultura compartida con los demás, se
la presenten en un formato adaptado: ilustraciones táctiles, lenguaje de signos, pictogramas, sistemas

aumentativos…

Este es el sentido de la colección PICTOGRAMAS que hoy iniciamos: ofrecer cuentos o narraciones que, tras una 
experimentación con los alumnos y las familias a las que van dirigidos, utilizan un lenguaje sencillo y directo,

claro y asequible, que explican las palabras difíciles, evitan conceptos abstractos, que se sirven de
oraciones cortas e incluyen una sola idea principal en cada oración… Tanto su cuidado diseño

como la letra empleada y el número de páginas, buscan asimismo la adecuación
a estos lectores noveles.

El colegio
El colegio
Texto e Ilustraciones: María Luisa Carrillo
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La Lectura Fácil es un Proyecto Didáctico para favorecer la integración de los alumnos con
n.e.e., sobre todo los que presentan dificultades lectoras y/o de comprensión.

Estos niños necesitan materiales específicos, que, recogiendo la cultura compartida con los demás, se la presenten en un formato
adaptado: ilustraciones táctiles, lenguaje de signos, pictogramas, sistemas aumentativos…

Este es el sentido de la colección PICTOGRAMAS que hoy iniciamos: ofrecer cuentos o narraciones que, tras una 
experimentación con los alumnos y las familias a las que van dirigidos, utilizan un lenguaje sencillo y directo,

claro y asequible, que explican las palabras difíciles, evitan conceptos abstractos, que se sirven de
oraciones cortas e incluyen una sola idea principal en cada oración… Tanto su cuidado diseño

como la letra empleada y el número de páginas, buscan asimismo la adecuación
a estos lectores noveles.

Sofía y Mario
van a comprar Texto e Ilustraciones: María Luisa Carrillo
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van a comprar
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La Lectura Fácil es un Proyecto Didáctico para favorecer la integración de los alumnos con
n.e.e., sobre todo los que presentan dificultades lectoras y/o de comprensión.

Estos niños necesitan materiales específicos, que, recogiendo la cultura compartida con los demás, se
la presenten en un formato adaptado: ilustraciones táctiles, lenguaje de signos, pictogramas, sistemas

aumentativos…

Este es el sentido de la colección PICTOGRAMAS que hoy iniciamos: ofrecer cuentos o narraciones que, tras una 
experimentación con los alumnos y las familias a las que van dirigidos, utilizan un lenguaje sencillo y directo,

claro y asequible, que explican las palabras difíciles, evitan conceptos abstractos, que se sirven de
oraciones cortas e incluyen una sola idea principal en cada oración… Tanto su cuidado diseño

como la letra empleada y el número de páginas, buscan asimismo la adecuación
a estos lectores noveles.

Nicolás tiene un perro
Nicolás
tiene un perro
Texto e Ilustraciones: María Luisa Carrillo
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La Lectura Fácil es un Proyecto Didáctico para favorecer la integración de los alumnos con
n.e.e., sobre todo los que presentan dificultades lectoras y/o de comprensión.

Estos niños necesitan materiales específicos, que, recogiendo la cultura compartida con los demás, se
la presenten en un formato adaptado: ilustraciones táctiles, lenguaje de signos, pictogramas, sistemas

aumentativos…

Este es el sentido de la colección PICTOGRAMAS que hoy iniciamos: ofrecer cuentos o narraciones que, tras una 
experimentación con los alumnos y las familias a las que van dirigidos, utilizan un lenguaje sencillo y directo,

claro y asequible, que explican las palabras difíciles, evitan conceptos abstractos, que se sirven de
oraciones cortas e incluyen una sola idea principal en cada oración… Tanto su cuidado diseño

como la letra empleada y el número de páginas, buscan asimismo la adecuación
a estos lectores noveles.

Después del cole
Después del cole
Texto e Ilustraciones: María Luisa Carrillo
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La Lectura Fácil es un Proyecto Didáctico para favorecer la integración de los alumnos con
n.e.e., sobre todo los que presentan dificultades lectoras y/o de comprensión.

Estos niños necesitan materiales específicos, que, recogiendo la cultura compartida con los demás,
se la presenten en un formato adaptado: ilustraciones táctiles, lenguaje de signos, pictogramas, sistemas

aumentativos…

Este es el sentido de la colección PICTOGRAMAS que hoy iniciamos: ofrecer cuentos o narraciones que, tras una 
experimentación con los alumnos y las familias a las que van dirigidos, utilizan un lenguaje sencillo y directo,

claro y asequible, que explican las palabras difíciles, evitan conceptos abstractos, que se sirven de
oraciones cortas e incluyen una sola idea principal en cada oración… Tanto su cuidado diseño

como la letra empleada y el número de páginas, buscan asimismo la adecuación
a estos lectores noveles.

Nos portamos bien Texto e Ilustraciones:
María Luisa Carrillo
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Las manos
Mª Luisa Carrillo, 2016 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-755-7. PVP 5,50 €

Se enseña cuántas manos tenemos, cuántos dedos, sus nombres y qué podemos 
hacer con las manos. 

Pies
Mª Luisa Carrillo, 2019 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-756-4. PVP 5,50 €

Se enseña cuántos pies tenemos, cuál es el izquierdo y el derecho, qué podemos 
ponernos en los pies y qué podemos hacer con ellos. 

Nicolás va a la peluquería
Mª Luisa Carrillo, 2015 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-758-8. PVP 5,50 €

Se enseña dónde hay que ir para cortarse el pelo, cómo hay que portarse, cómo se 
corta el pelo y cómo se paga. 

El restaurante
Mª Luisa Carrillo, 2016 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-781-6. PVP 5,50 €

Se enseña cómo hay que portarse en un restaurante, cómo están puestas las mesas, 
cómo nos sirve el camarero, qué es el menú, cómo se paga. 

La merienda
Mª Luisa Carrillo, 2010 (1ª ed.). 32 págs. a colorr
ISBN 978-84-7869-782-3. PVP 5,50 €

Se enseña cómo se prepara una buena merienda, un sándwich de jamón de york y 
queso y un zumo de naranja. 

La granja escuela
Mª Luisa Carrillo, 2017 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-783-0. PVP 5,50 €

Se enseña qué es una granja escuela, qué animales ahí, qué se hace allí. 

El médico
Mª Luisa Carrillo, 2018 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-844-8. PVP 5,50 €

Se enseña quiénes son el médico y la enfermera, qué hacen, cómo nos curan. 

Pablo tiene un hermano
Mª Luisa Carrillo, 2010 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-845-5. PVP 5,50 €

Se enseña dónde nacen los bebés, cómo son, cómo se comportan, cómo crecen.

El cine
Mª Luisa Carrillo, 2010 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-843-1. PVP 5,50 €

Se enseña cómo es ir una tarde al cine. Dónde se compran las entradas, cómo son 
las salas de proyección, cómo se tiene que estar durante la película.

Sofía y Mario van a comprar
M.ª Luisa Carrillo, 2019 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-971-1. PVP 5,50 €

Se enseña donde se compran las cosas, como tenemos que portarnos, donde está cada 
producto, como se paga y como llevamos la compra a casa. 

El colegio
M.ª Luisa Carrillo, 2019 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-972-8. PVP 5,50 €

Se enseña todo lo que se hace en el colegio. Incluye actividades de comprensión, aten-
ción, relacionar, dibujar, colorear, formar parejas y completar.

Nicolás tiene un perro
M.ª Luisa Carrillo, 2014 (1ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-973-5. PVP 5,50 €

Se enseña como cambia la vida de un niño cuando un cachorro llega a su casa.

Los tres ositos del bosque
Mª Luisa Carrillo, 2015 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-759-5. PVP 5,50 €

Presentamos el cuento de los 3 ositos. Enseña los conceptos grande, mediano y 
pequeño. Incluye actividades de comprensión, relacionar, formar parejas y contar.

Navidad
M.ª Luisa Carrillo, 2018 (2ª ed.). 32 págs. a color
ISBN 978-84-7869-778-6. PVP 5,50 €

Se enseña todo lo que tiene que ver con la celebración de la Navidad. Incluye actividades 
de comprensión, atención, relacionar, dibujar, colorear, formar parejas y completa.
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