Cartillas Iniciación a la Lectura
Método efectivo para aprendizaje de lecto-escritura
Más de 30 millones de niños y niñas en Colombia y en Latinoamérica
han aprendido a leer y escribir con la Cartilla Nacho.

NACHO LIBRO
INICIAL DE LECTURA
Libro inicial de lectura
Tamaño: 19 x 24 cm
96 páginas - 4 tintas
Carátula Barnizada
a todo Color
ISBN 958-07-1495-8

Edición
Conmemorativa
Tapa dura
ESTA CARTILLA INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nacho Inicial

Bitácora pedagógica para docentes.
Aprestamiento y producción de
textos en forma oral y escrita.
Comprensión e interpretación de lectura.
Operaciones lúdicas por temática.
Comprensión global de conocimientos.
Participación activa del estudiante.
Facilidad de trabajo global.
Paradojas pedagógicas.
Entre otros....
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Nacho, Libro Inicial de
Lectura Avanzado
Tamaño: 19 x 24 cm * 96 páginas * 4 tintas

Libro para el aprendizaje avanzado
a la lecto escritura.
Carátula barnizada a todo Color
ISBN: 958-07-1431-6

ESTA CARTILLA INCLUYE:
•

•

•
•
•
•

Actividades de aprestamiento,
fundamentales para el desarrollo
de la motricidad, claves para el
aprendizaje a la escritura cursiva.
Actividades que desarrollan las
competencias lectoras, centradas en el
desarrollo de procesos del pensamiento.
Desarrollo de competencias
escriturales y producción textual.
Ejercicios de pronunciación y de
interpretación desde lo fonético.
Actividades de enriquecimiento del
vocabulario y uso del diccionario.
Actividades lúdicas y recreativas para
el aprendizaje del idioma español.

ado
Nacho Avanz
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Nacho Avanzado

Nacho Libro Inicial de Matemáticas
Tamaño: 19 x 24 cm * 96 páginas * 4 tintas
Nacho, libro inicial de MATEMÁTICAS, propone actividades de fácil realización, que
propician la interiorización de los conceptos matemáticos, haciendo que el proceso
de enseñanza-aprendizaje de la matemáticas sea una tarea grata, interesante y
divertida para el niño.
Libro inicial para el
aprendizaje a las
ESTA CARTILLA INCLUYE:
matemáticas.
Carátula barnizada
• Actividades orientadas y referidas a los
a todo Color
estándares curriculares: Pensamiento espacial,
sistema numérico operatorio, razonamiento
matemático, Sistemas geométricos, etc.
• Actividades que estimulan el desarrollo
de procesos y del pensamiento lógico.
• Actividades de evaluación basadas
en el modelo de Pruebas Saber.

Nacho Matemáticas A
7 AÑOS

Nacho Matemáticas B
8 AÑOS

Nacho Matemáticas C
9 AÑOS
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Nacho Matemáticas D
10 AÑOS

Nacho Matemáticas E
11 AÑOS

Nacho, Lecturas Integradas
Tamaño: 19 x 24 cm * 96 páginas * 4 tintas
CON ÉNFASIS EN COMPRESIÓN
LECTORA Y ACTIVIDADES
RECREATIVAS
ESTAS CARTILLAS INCLUYEN:
•
•
•
•
•
•
•

Lecturas variadas, de diferentes géneros literarios.
Actividades que desarrollan las competencias lectoras,
referidas a la comprensión e interpretación.
Desarrollo de competencias escriturales y producción textual.
Ejercicios de pronunciación y de interpretación desde lo fonético.
Actividades de enriquecimiento del vocabulario y uso del diccionario.
Actividades lúdicas y recreativas para el aprendizaje del idioma español.
Sugerencias didácticas y metodológicas para el docente.

Lecturas Integradas A
7 AÑOS

Lecturas Integradas B
8 AÑOS

Lecturas Integradas C
9 AÑOS
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Lecturas Integradas D
10 AÑOS

Lecturas Integradas E
11 AÑOS

Nacho, libro Inicial de Escritura
Tamaño: 19 x 24 cm * 96 páginas * 4 tintas
Nacho, libro inicial de ESCRITURA es un material de apoyo que
complementa el proceso de aprendizaje a la lectura, ya que es
paralelo el proceso lector al proceso de la escritura.
Las actividades han sido ordenadas en una secuencia de actividades viso motoras, desde lo sencillo hasta lo mas complejo.
Presenta y aporta elementos para la comprensión lectora, permite guiar la escritura clara y
precisa de las palabras, como estrategia para la adquisición de hábitos ortográficos correctos.
El texto asume la ortografía en el contexto de la interpretación y de la producción textual, siendo lo
ortográfico un medio y no un fin, para la construcción de la competencia comunicativa.

Libro para el aprendizaje a la Escritura.
Carátula barnizada a todo Color.
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Nacho Escribe A
7 AÑOS

Nacho Escribe C
9 AÑOS

Nacho Escribe B
8 AÑOS

Nacho Escribe D
10 AÑOS

Nacho Escribe E
11 AÑOS

Nacho, Libro Inicial de Inglés
Tamaño: 19 x 24 cm * 96 páginas * 4 tintas
Libro para el aprendizaje del inglés
Carátula barnizada a todo Color
ISBN: 958-07-1421-7
Nacho, libro inicial de INGLÉS es un texto básico que acerca al docente,
al estudiante y al padre de familia al aprendizaje de la lengua inglesa.
Nuestra propuesta se enfoca en el desarrollo de habilidades cognitivas
y lingüísticas por medio de la asociación palabra-imagen, haciendo uso
de un vocabulario básico y construyendo gradualmente estructuras
gramaticales simples hasta llegar a episodios comunicativos.
A medida que se avanza en el texto, el estudiante experimentara un proceso
gradual de inmersión, de su lengua materna a la lengua extranjera, proceso
que deberá ser orientado por el docente.
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Nacho Dibuja
Tamaño: 19 x 24 cm * 96 páginas * 4 tintas
Libro inicial de Educación Artística.
Carátula barnizada a todo Color
ISBN: 958-07-1435-4
NACHO DIBUJA, busca aportar herramientas necesarias que permitan orientar el
aprendizaje hacia una comprensión de lo artístico, suficientemente fortalecida por
aprendizajes de técnicas y procedimientos que contribuyan a despertar en los niños
su capacidad de expresión en las diferentes modalidades artísticas, promoviendo
el descubrimiento de aptitudes y talentos, que permitan expresar creativamente la
imaginación y el lenguaje estético.
ESTA CARTILLA INCLUYE:
•

•

•

Actividades que estimulan la creatividad y la
imaginación expresadas desde el dibujo, la
pintura, las manualidades, la música, etc.
Orienta el desarrollo de las actitudes estéticas,
formación en valores, educación y seguridad vial,
urbanidad y normas de buen comportamiento.
Estimula la creatividad, facilita y respeta la singularidad
y originalidad de cada niño, creando un ambiente de
libertad donde él exprese sus sentimientos, vivencias,
emociones y aprendan a respetar y valorar a los demás.

Nacho Dibuja

Nacho, Libro de Lecto-escritura
Tamaño: 21 x 25 cm * 168 páginas * 4 tintas
Carátula barnizada
a todo color
ISBN 958-07-1307-3
ESTA CARTILLA INCLUYE:
•
•
•
•
•

Actividades de aprestamiento que mejoran
el aprendizaje a la escritura.
Todas las actividades que se desarrollan están orientadas
y referidas a los estándares curriculares.
Eventos que potencian la construcción de
competencias lectoras y de comprensión.
Actividades que estimulan el desarrollo de
procesos y del pensamiento lógico.
Desarrollo de estrategias que motiven al estudiante a la producción
textual con cohesión, coherencia y buena articulación.

E
UY
L
INC echos Básicos
je)
(Der
endiza
de Apr

ura

it
r
c
s
e
o
t
c
e
L
o
Nach

El Gran Nacho, Libro integrado
de Lecto Escritura
Tamaño: 21 x 25 cm * 288 páginas * 4 tintas
Carátula barnizada a todo color
ISBN 958-33-3531-2
EL GRAN NACHO:
• Estimula el desarrollo de las habilidades del Lenguaje:
hablar, escuchar; leer y escribir.
• Ejercita las funciones básicas como la precepción visual,
auditiva, temporalidad y motricidad gruesa y fina.
• Desarrolla las funciones sicolingüísticas a través del enriquecimiento
de las funciones semánticas, sintácticas y fonológicas.
• La función semántica se presenta a través de rimas, discriminación
de sonidos, trabalenguas, poesías, adivinanzas y crucigramas.
• Desarrolla las competencias escriturales y la producción
textual, orientadas a la práctica de la escritura cursiva.
• Incluye pruebas saber.

ESTA OBRA ES EL FRUTO DE LA
EXPERIENCIA DOCENTE Y DE
MÚLTIPLES LECTURAS, REFLEXIONES
Y CONFRONTACIONES DE LAS
NUMEROSAS CORRIENTES QUE SE
OCUPAN DEL PROCESO LECTOR.
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El Gran Nacho

Nacho
Aprende, lee y colorea
Tamaño: 21 x 25 cm
192 páginas - 4 tintas
ISBN: 958-07-1530-6

Nacho Aprende, lee

y colorea

Nacho Diccionario Escolar
15.000 Palabras Básicas
Tamaño: 13 x 21 cm
320 páginas
Inserto todo color
Interior 2 tintas
ISBN 958-07-1300-6

Diccionario
Nacho Inglés
Tamaño: 13 x 21
304 páginas - 2 tintas
ISBN 958-07-1472-9
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Nacho Recortables
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Tamaño: 19 x 24 cm
80 páginas - 4 tintas
ISBN VOL 1: 958-07-1428-6
ISBN VOL 3: 958-07-1429-3
ISBN VOL 3: 958-07-1430-9

Nacho
Mi Diario Escolar
Tamaño: 19 x 24
80 páginas - 4 tintas
Diario de comunicación
entre los docentes y
padres de familia.

Literatura Infantil
Libros Tapa dura

