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En la escuela o en casa, cerca o a la distancia, los libros son una de las 
mejores herramientas que tenemos para aprender y seguir educando.

Con esa convicción y el agradecimiento por haber compartido y transitado 
juntos más de 45 años de enseñanzas y aprendizajes decidimos en estos 
tiempos tan complejos y desafiantes, acompañarte más que nunca.

Por eso, AZ baja los precios de sus propuestas educativas para los distintos 
niveles, a un valor histórico y especial, durante febrero y marzo de 2021.

Esperamos así colaborar con los docentes, padres y alumnos desde nuestro 
lugar, como parte de la cadena de valor en la educación y la promoción de la 
lectura en nuestro país.

Cuentan con nosotros. 
Juntos, podemos.
         Equipo AZ



978-987-35-0451-8                 084-0001

PRIMER CICLO
LECTO-ESCRITURA

Una serie que invita a entrar al mundo 
mágico de la escritura. Ideada para 
acompañar el aprendizaje inicial, con 
actividades que promueven la conciencia 
fonológica (reconocimiento de sonidos, 
grafías y trazos), habilidad fundamental en 
la primera infancia.

 Con tipografía para lectores con dislexia.

AHORA CON FICHAS DESCARGABLES 
PARA SEGUIR TRABAJANDO 
EN CASA O EN LA ESCUELA

DUAL 2021
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978-987-35-0452-5                 084-0002 978-987-35-0453-2                 084-0003

UNA PROPUESTA EN LA CUAL LOS 
NIÑOS Y NIÑAS SON PROTAGONISTAS 
DE SUS APRENDIZAJES.

$490
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Para trabajar:
- Letras con igual nombre y sonido: las vocales.
- Letras con un sonido: M, P, L, S, D, N, Ñ, T, F, R.
- Letra sin sonido: H.
- Letras que forman un sonido: LL, RR, CH.
- Letras que comparten sonidos iguales o parecidos: 
C, K, Q, B, V, G, J, W, X, Y, Z. 

Para trabajar:
- Orden alfabético: El abecedario.
- Dígrafos: ch, rr. El sonido de la r inicial e intervocálica.
- Grupos ortográficos: ca-co-cu; que-qui; ge- gi; je-ji; 
 gue-gui; güe-güi; hie-hue-hum; mb-nv-mp.
- Grupos consonánticos: 
bl, br, fl, fr, gl, gr, pl, pr, tl, tr, cl, cr, dr.
- Plurales: s-es-ces.
- Aumentativos: ón, ona, ota, ote, azo, aza.
- Diminutivos: ito, ita, cito, cita.
- Sustantivos, adjetivos y verbos

Imprenta minúscula

 IMPRENTA MAYÚSCULA 

Cursiva

Para trabajar:
- El abecedario en minúscula y cursiva.
- Sonidos con diferentes trazos: g-j.
- Grupos ortográficos: hue-hie-hum, mb-nv-mp.
- Grupos consonánticos: bl, br, fl, fr, gl, gr, pl, pr, tl, tr, cl, cr, dr.
- Plurales: s-es-ces.
- Aumentativos: ón, ona, ota, ote, azo, aza.
- Diminutivos: ito, ita, cito, cita.
- Terminaciones: -ción, -sión, -ívoro, -ívora, -bilidad.
- Sílaba tónica: palabras agudas, graves y esdrújulas.

PRIMER CICLO
LECTO-ESCRITURA $490
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Abecedario, equipo de letras y juegos de escritura. Además incluye:

Entrá a 
AbraPalabra.AZ.com.ar 

y conocé más sobre este 
mágico mundo.
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Ventanitas para el docente: Guía y planificación anual 

en formato pdf para descargar y organizar tus clases.

RECURSOS DIDÁCTICOS

VENTANAS Y VENTANITAS
Una nueva forma de asomarse al aprendizaje

Proyecto integral de aprendizaje compuesto por tres piezas:  
Ventanas y Ventanitas, libro de áreas integradas con el énfasis puesto 

en Prácticas del Lenguaje y Matemática, y con una incorporación dinámica
de contenidos de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales;  

Ventanitas de lectura, un volumen que aporta una variada propuesta
de textos para la lectura recreativa y Ventanitas de trabajo, un fichero

con actividades complementarias y de refuerzo.

$590
PRIMER CICLO
ÁREAS INTEGRADAS
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VENTANITAS DE LECTURA

VENTANITAS DE TRABAJO

Áreas integradas.

Actividades de las cuatro áreas y Efemérides.

Textos ficcionales y no ficcionales.

Variedad de tipos de letra con predominio de 
imprenta mayúscula en primer grado.

Fichas troqueladas para pegar en el cuaderno.

Destacados autores.

Apertura de capítulos con variedad 
de tipos textuales. Contenidos y actividades secuenciadas y 

progresivas.

VENTANAS Y VENTANITAS

Actividades de animación a la lectura y 
de comprensión lectora.

061-0003

UNIDAD PEDAGÓGICA

061-0001 061-0002
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Textos informativos con propuestas de actividades que apuntan a aprendizajes significativos del entorno social y 
natural de los alumnos.

Contenidos actualizados. Atractivas imágenes.

PRÁCTICAS
DEL LENGUAJE

CIENCIAS
SOCIALES

CIENCIAS
NATURALES

En primer año, el eje central de la propuesta gira en torno a la lectoescritura pero en 
todos los volúmenes se ponen en juego las principales competencias comunicativas 
de la lengua: la lectura, la escritura y la oralidad.

Variedad de tipos textuales.
Actividades de animación a la lectura.

Autores nacionales y universales.
Contenidos y actividades de gramática, 
sintaxis y normativa.

PRIMER CICLO
ÁREAS INTEGRADAS

$590
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Cuidada y progresiva secuencia de contenidos y actividades que operan 
con contextos de la vida cotidiana.

Situaciones problemáticas.

Contenidos reflexivos en torno a las 
principales fechas patrias.

Actividades con cálculo mental y aproximado.

Propuestas con material para manipular 
y aprender.

Sección de juegos matemáticos.

RECORTABLES

MATEMÁTICA

EFEMÉRIDES

VENTANITAS.AZ.COM.AR

Entrá y conocé más 
sobre nuestra propuesta:

Ventanitas para el docente: Guía y planificación anual. Propuestas para trabajar 
las Antologías, sugerencias de lectura silenciosa, enseñanza de las ciencias en 
primer ciclo, trabajo con efemérides y cuadro de planificaciones.
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PRENDO Y ¡APRENDO!
Libros de áreas integradas que abordan los contenidos de 

Práctica del lenguaje, Matemática, Ciencias sociales, 
Ciencias naturales y Arte, intercalados e integrados en ocho capítulos 

comprometidos con los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios. 

061-0201

061-0202

ÁREAS INTEGRADAS

$390
PRIMER CICLO
UNIDAD PEDAGÓGICA
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Para el docente
Guía con enfoques 
didácticos 
y material 
complementario. 
Con textos literarios 
para leer en clase y 
escucharlos.

Guía docente y Planificación disponibles en AZ.com.ar

Álbumes de figuritas
Para coleccionar y enriquecer las propuestas de 
ciencias, artes y efemérides.

Las Ciencias naturales y sociales estructuran los capítulos; y 
Prácticas del lenguaje y Matemática se integran con identidad propia.

Cada capítulo empieza con un texto literario o informativo –
alternadamente. Así, se trabaja la lectura y la comprensión de  
una gran variedad de textos.

Textos cortos y largos, imágenes, tablas, esquemas: diferentes 
formas de presentar y trabajar la información.

Actividades y juegos variados para realizar solos y en grupo.

Al final de cada 
libro, efemérides con 
actividades; fichas 
con propuestas de 
trabajo para incluir en 
el cuaderno; recortables 
para resolver 
actividades especiales; 
y las figuritas para 
completar el álbum.

¡Con CD 
de regalo!

Guía para el docente

0 6 1 - 0 2 0 0

www.az.com.ar

Guía para el docente

Índices y capítulos de muestra disponibles en  
LibrosAbiertos.AZ.com.ar
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ENTRENÁ TU MENTE, juegos para aprender a pensar, una serie 
diseñada para fortalecer las habilidades del pensamiento a 

través de diferentes juegos, desafíos, acertijos y enigmas. 
Ideada para acompañar el aprendizaje y el desarrollo 

de las habilidades que permiten el manejo, 
organización y procesamiento de la información 

que se nos presentan en la vida cotidiana.

SEGUNDO  CICLO
YERIMENMENTES INQUIETAS MENTES CURIOSAS MENTES VALIENTES

084-0103
084-0102

084-0101

Entrá a 
EntrenaTuMente.AZ.com.ar 

y conocé los libros 
por dentro.

HABILIDADES DEL PENSAMIENTO

ENTRENÁ TU MENTE

$490

DUAL

NOVEDAD 2021
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TE INVITAMOS A ENTRAR AL 
FASCINANTE MUNDO DE LOS JUEGOS Y 
DESAFÍOS PARA APRENDER A PENSAR

Estos libros, pensados para MENTES 
CURIOSAS, INQUIETAS Y VALIENTES 
proponen desafíos que invitan a 
desarrollar y estimular la memoria, 
la observación, la intuición, el 
pensamiento lógico y el pensamiento 
lateral entre otras habilidades, con 
explicaciones didácticas que permiten 
paso a paso que los niños y niñas sean 
protagonistas de su propio aprendizaje.

 

 Con tipografía para lectores  
   con dislexia.

Equipo de números, tangram, rueda de 
números, medalla y juego de memotest. ADEMÁS INCLUYE:
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Incluyen Guía para el docente, con propuestas 
de planificación y proyectos especiales.

LIBROS POR ÁREAS

SEGUNDO  CICLO

LA FÁBRICA
DEL CONOCIMIENTO

Ciencias Naturales
Bonaerense y Federal

• Experimentos que permiten anticipar resultados, 
comprobarlos, registrar datos y conclusiones.

• Actividades de recuperación de los saberes 
previos, de fijación de los contenidos, de 
investigación, de observación, de interpretación.

• Imágenes, datos extra, definiciones, tablas, 
infografías y otros recursos que ayudan a una 
mejor comprensión de los textos.

Ciencias Sociales
Bonaerense y Federal

• Reflexión sobre las sociedades.
• Celebraciones que identifican las costumbres 

de los pueblos latinoamericanos.
• Variadas fuentes de información: imágenes, 

mapas, relatos, juegos, debates.
• Actividades que implican búsqueda de 

información para fundamentar argumentos.
• Integración final para la socialización de los 

conocimientos y la autoevaluación.

Prácticas del lenguaje
• Textos de distintos tipos, literarios y no 

literarios.
• Lectura, reflexión y producción de textos.
• Actividades individuales y colaborativas.
• Contenidos transversales sugeridos por
las normativas vigentes.
• Prácticas ciudadanas con análisis de los 

medios de comunicación.

Matemática
• Situaciones problemáticas cotidianas para 

“hacer” Matemática, elaborar estrategias y 
llegar solos a su resolución.

• Definiciones y textos teóricos destacados.
• Glosario con conceptos matemáticos, que 

ayudan a la comprensión y fijación de 
contenidos.

SELECCIONADO

por el Ministerio de Educación
 de la Nación
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Ciencias Naturales 6 (Federal)
SELECCIONADO

por el Ministerio de Educación  de la Nación

 Solucionario completo 
de Matemática.
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Mirá los libros por dentro en LibrosAbiertos.AZ.com.ar

$390
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SEGUNDO  CICLO

• Todas las áreas, todo lo necesario 
para un ciclo lectivo exitoso.

• Enfoque educativo según 
los contenidos curriculares 
jurisdiccionales y los NAP, 
adecuados a los destinatarios.

• Diseño atractivo y ordenado, no 
distrae al alumno y favorece la 
adquisición de los saberes.

• Textos, imágenes, mapas y 
actividwades creativas y variadas.

• Educación en valores, compromiso, 
participación, respeto por el 
prójimo y más.

 BONAERENSE

 CÓRDOBA
      Cuadernillo digital 4.o año

MANUALES AZ
+ VERSION DIGITAL

Incluyen Guía digital 
para el docente, 
con propuestas 
de planificación, 
proyectos especiales 
de Prácticas 
del lenguaje y 
solucionario de 
Matemática.

MANUALES
06

2-
07

21
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23

Mirá los libros por dentro en LibrosAbiertos.AZ.com.ar

$590

DUAL 2021
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¿Por qué es diferente
de otras propuestas digitales?
• Fue concebida, desarrollada y diseñada 

para un uso cómodo e intuitivo en 
computadoras personales.

• Fue pensada para facilitar la tarea del 
docente, y así lograr un sólido y eficiente 
aprendizaje del alumno.

• Está enriquecida con herramientas para 
un trabajo más integrador en el aula y el 
hogar.

Es un complemento ideal para el libro, 
con el agregado de funciones propias del 
entorno digital.

Visitá nuestro micrositio: manuales.AZ.com.ar 
y descargá un demo del Manual AZ 4.

CADA MANUAL AZ INCLUYE  
SU LIBRO-APLICACIÓN.  
DESCUBRÍ LA NUEVA 
PROPUESTA DIGITAL EN 
LIBROS DE TEXTOS.

SEGUNDO  CICLO
$590

18



MANUALES AZ + VERSION DIGITAL DUAL 2021
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7.0 AÑO
SEGUNDO  CICLO

Prácticas del lenguaje / Lengua 1 / 7.º
Autores: María Victoria Gil, Carmen Juaristi y otros

• Textos literarios y no literarios vinculados 
estructuralmente.

• Actividades para comprender, ampliar y afianzar 
el vocabulario.

• Técnicas de estudio y producción de textos.
• Incluye antología literaria.

013-0110

Matemática 1 / 7.º
Introducción al pensamiento 
lógico y creativo 

Autoras: Irene De Simone 
y Margarita Turner

• Todos los ejes del diseño curricular.
• Actividades integradoras y de autoevaluación.

013-0111

Artes visuales
Introducción al lenguaje de las imágenes
Autoras: Ema Brandt,  
Patricia Berdichevsky, Laura Bianchi y Mariana Spravkin

• Conocimiento y aplicación 
de todas las técnicas 
artísticas.

• Historia del arte, 
 con reproducción 
 de obras.

013-0201

Ciencias Naturales / 
Biología 1 / 7.º
Un enfoque ambiental
Autores: Alberto Onna 
y Diana Rosenberg

• Apunta a la adquisición de 
conceptos y el desarrollo 
de una actitud crítica, a la 
reflexión sobre el mundo, a la 
incorporación de 
conceptos básicos, 
a la convivencia 
entre personas y 

 naturaleza.

Incluye Guía docente

012-0313

$990

  $1190  $990

Mirá los libros por dentro en LibrosAbiertos.AZ.com.ar

$990
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Esta serie, dirigida a chicos de todos los niveles, invita a observarlos con atención y descubrir 
las variadas manifestaciones de las artes visuales para realizar las propias creaciones.

978-950-534-919-7         061-0950

978-950-534-937-1         062-0950

978-987-35-0113-5          062-0954

978-950-534-920-3         061-0951

978-950-534-938-8          062-0951

978-987-35-0114-2          062-0955

978-950-534-921-0         061-0952

978-950-534-939-5         062-0952

978-987-35-0115-9         062-0956

PEQUEÑOS ARTISTAS 1
48 páginas

ARTISTAS TRABAJANDO 4
48 páginas

TALLER DE PLÁSTICA 4
52 páginas

PEQUEÑOS ARTISTAS 2
48 páginas

ARTISTAS TRABAJANDO 5
48 páginas

TALLER DE PLÁSTICA 5
56 páginas

PEQUEÑOS ARTISTAS 3
48 páginas

ARTISTAS TRABAJANDO 6
48 páginas

TALLER DE PLÁSTICA 6
64 páginas

978-950-534-919-7         061-0950

978-950-534-937-1         062-0950

978-987-35-0113-5          062-0954

978-950-534-920-3         061-0951

978-950-534-938-8          062-0951

978-987-35-0114-2          062-0955

978-950-534-921-0         061-0952

978-950-534-939-5         062-0952

978-987-35-0115-9         062-0956

PRIMERO Y SEGUNDO CICLO
ARTES VISUALES

$780

Mirá los primeros capítulos en  
LibrosAbiertos.AZ.com.ar

Descubrí más en 
AZ.com.ar
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NUEVA COLECCIÓN DE LITERATURA NOVEDAD 2021

SERIE DEL BOLETO
Un boleto de acceso, una invitación a disfrutar de una 
experiencia única. La nueva colección de AZ para crecer 
junto a los libros. ¡Bienvenidos a un viaje literario!

Nivel lector
La colección incluye cuatro 
niveles, desde principiantes (con 
tipografía mayúscula) hasta 
avanzados y, dentro de cada 
nivel, diferentes complejidades, 
para favorecer el camino en la 
formación de los lectores. 

Montenegro 1335 (C1427ANA) - CABA, Argentina 
 (+54 11) 4552 0505      +54 9 11 5524-2524     contacto@az.com.ar

AZ.com.ar
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VIOLETA
BOLETO

LECTURAS CON 
EXPERIENCIA

VERDE
BOLETO

LECTURAS QUE 
AVANZAN

AMARILLO
BOLETO

LECTURAS EN 
POTENCIA

AZUL
BOLETO

LECTURAS QUE 
INICIAN

Boleto extra
Cada libro incluye al final de la lectura un boleto 
extra, en el que sus autores nos cuentan sobre 
ellos y en qué se inspiraron para escribir sus 
historias. A través de un código QR la voz de los 
autores llega a las aulas y a las casas.

Recursos docentes
• Podés leer todos los libros de la colección 

a través de nuestra biblioteca digital, 
disponible por tiempo limitado.

• Conocé las guías de lectura, con 
propuestas innovadoras para el aula.

B
O

LE
TO

EX
TR

A

Adela Basch, 
Cecilia Blanco, 
Juan Guinot, 
Istvansch, 
Cristina Macjus, 
Margarita Mainé, 
Cecilia Pisos, 
Melina Pogorelsky, 
Liza Porcelli Piussi, 
Nicolás Schuff, 
Fabián Sevilla 
y Sandra Siemens.

Autores

Montenegro 1335 (C1427ANA) - CABA, Argentina 
 (+54 11) 4552 0505      +54 9 11 5524-2524     contacto@az.com.ar

AZ.com.ar

Descubrila a partir del 8 de febrero en: WWW.SERIEDELBOLETO.AZ.COM.AR


