Infantiles
A partir de los 3 años.

ID 1293732

Libros con texturas e
ilustraciones para que los más
pequeños puedan descubrir los
animales de la granja , de la
jungla y los bichos.

Teléfono: +56 2 2721 5934, mail:
info@grupomagisterio.cl

ID 1359434

ID 1342348

Primeros
Lectores
ID 1333495

Libros a partir de 7 años.
Escritos en verso para facilitar el
recuerdo del mensaje.
Para mejorar la actitud y
comportamiento de los más
pequeños.

ID 1519508

Primeros
Lectores
ID 1185249
Libros a partir de 6 años.

Una colección de
relatos breves para que
los niños de 6 años en
adelante se inserten en
el mundo de la lectura.
Los textos, sencillos y
de fácil comprensión,
se combinan
magnificas
ilustraciones a todo
color que estimularán
su imaginación.

ID 1519519

ID 1519524

ID 1333509

ID 1519510

Primeros
Lectores
Libros a partir de 6 años.
Una colección de relatos
breves para que los niños de 6
años en adelante se inserten
en el mundo de la lectura.

ID 1519544

ID 1519491

Los textos, sencillos y de fácil
comprensión, se combinan
magnificas ilustraciones a
todo color que estimularán su
imaginación.

ID 1519545

ID 1519539

ID 1519542

ID 1208108

Jóvenes Lectores
ID 1333445

Una colección de libros manejables para lectores de 8
años.
Las ilustraciones, en blanco y negro, acompañan y
hacen más amena la lectura de unos relatos que
destacan tanto por su gran calidad literaria como por
su voluntad pedagógica, al promover valores
fundamentales de nuestra sociedad como el respeto,
la tolerancia o la solidaridad.

ID 1211188

ID 1199206

ID 1184219

ID 1202995

Jóvenes Lectores
ID 1189781

Una colección de libros manejables para lectores de 8
años.
Las ilustraciones, en blanco y negro, acompañan y
hacen más amena la lectura de unos relatos que
destacan tanto por su gran calidad literaria como por
su voluntad pedagógica, al promover valores
fundamentales de nuestra sociedad como el respeto,
la tolerancia o la solidaridad.

ID 1202997

Jóvenes
Lectores
Una colección de libros manejables
para lectores de 8 años.

ID 1189873

ID 1198140

Las ilustraciones, en blanco y
negro, acompañan y hacen más
amena la lectura de unos relatos
que destacan tanto por su gran
calidad literaria como por su
voluntad pedagógica, al
promover valores fundamentales
de nuestra sociedad como el
respeto, la tolerancia o la
solidaridad.

ID 1519532

ID 1204104

ID 1333505

ID 1211233

Jóvenes Lectores
ID 1519526

Una colección de libros manejables para lectores de 8
años.
Las ilustraciones, en blanco y negro, acompañan y
hacen más amena la lectura de unos relatos que
destacan tanto por su gran calidad literaria como por
su voluntad pedagógica, al promover valores
fundamentales de nuestra sociedad como el respeto,
la tolerancia o la solidaridad.

ID 1203178

Jóvenes
Lectores
Libros a partir de los 9 años.
Los Guardianes de la infancia es la saga de
novelas escritas e ilustradas por William
Joyce que ha inspirado la película de
DreamWorks El origen de los guardianes.

ID 1178511

ID 1519534

ID 1256667

ID 1256675

En cada nueva entrega siguen las
aventuras y la lucha de los protectores de
los sueños de los niños para detener los
planes maléficos del perverso Sombra, el
Rey de las Pesadillas.
Joyce ha creado un universo fantástico que
entusiasma a los lectores de todas las
edades.

Grandes
Lectores
Una colección de libros para lectores a
partir de los 10 años.

Libros para todos los gustos que
combinan a la perfección
descripción, narración y diálogo
para crear historias que atrapan al
joven lector desde la primera
página.

ID 1519543

ID 1519492

Novelas fascinantes y sugerentes
con ingredientes tan diversos como
el misterio, la fantasía o la
aventura, que invitan a los lectores
a perderse y evadirse a través de la
imaginación.

ID 1333496

ID 1333497

Grandes
Lectores
Una colección de libros para lectores
a partir de los 10 años.

Libros para todos los gustos
que combinan a la perfección
descripción, narración y diálogo
para crear historias que
atrapan al joven lector desde la
primera página.

ID 1333522

ID 1519530

ID 1519529

ID 1519525

Novelas fascinantes y
sugerentes con ingredientes
tan diversos como el misterio,
la fantasía o la aventura, que
invitan a los lectores a perderse
y evadirse a través de la
imaginación.

