
Distribuidor autorizado

Al adquirir el paquete para tus alumnos, 
recibe                los siguientes productos
en la adopción de 20 libros o más.

En la adopción
de 60 libros o más 
en la escuela.

montenegroeditores.com.mx
Llama al teléfono 
33 3619 0390

¿Dudas? Acceso gratuito a material digital 
descargable en la página 
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2º2º3º3º1º1º
La mejor 

herramienta para 
apoyar tu labor

en el aula.

¡Comprobado!
¡Comprobado!

¡Nuevo!



te apoya en la planeación 
de tus clases. ¡Gratis!

Para la
educadora

La Guía de la educadoraLa Guía de la educadora

Disponible para los tres grados de educación preescolar

Más 
obsequios
al reverso

Recomendaciones para trabajar cada página del libro del alumno; 
estrategias didácticas, talleres, proyectos y experimentos;

formato para personalizar la planeación semanal.

• Dosificación semanal
del programa.

• Sección de registro para
la Ruta de mejora.

• Secuencias didácticas para 
trabajar cada página del libro
del alumno.

• Sugerencias de 
transversalidad.

• Sugerencias para adecuar
el grado de dificultad de
las actividades.

Contiene:Contiene:
Láminas didácticas 

Libreta de pegatinas
para la educadora

Me Divierto y Aprendo® en preescolarPara el
alumno

L
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Cuentan que cada mañana una   

mariposa se paseaba por el jardín, 

mientras que una luciérnaga      

le miraba admirada.

—Jamás seré tan hermosa, decía la 

luciérnaga. Por las noches, la mariposa    

se colgaba de una hoja y emocionada 

miraba la brillante luz de la luciérnaga.

—Jamás seré tan bella, decía la 

mariposa. 

Un humilde escarabajo

que las escuchaba se dijo: 

Esas dos nunca sabrán lo que 

tienen, porque sólo piensan en 

lo que les hace falta.

Moraleja:

Hay que agradecer 

lo que tenemos sin 

preocuparnos por lo 

que nos falta. 
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A.E. Comenta a partir de la lectura que escucha de textos literarios, ideas que relaciona con experiencias propias o algo que no conocía.

Sigue la lectura con atención y encuentra en la ilustración los insectos que se 

mencionan en ella.

La mariposa y la luciérnaga

Instrucciones 
claras y sencillas.

Aprendizaje
esperado en
cada página.

Criterios de 
evaluación 

al pie de cada 
página.

Indicación de 
direccionalidad 

en el trazo de las 
letras para mejorar 

la caligrafía.

• Lenguaje y Comunicación.
• Matemáticas.
• Exploración y Comprensión

del Mundo Natural y Social.
• Educación Física.
• Arte, Expresión y Apreciación.
• Educación Socioemocional.

Libro integrado con los campos 
formativos y áreas
de desarrollo personal de
la educación preescolar: Cuaderno de trabajo para el alumno

Disponible
para los tres

grados de
educación
preescolar.

• Reconocimiento y trazo de las letras 
para ubicarse en el espacio gráfico.

• Trazo y reconocimiento de los 
números y la cardinalidad.

• Sección de efemérides que 
presenta celebraciones cívicas
y sociales.

Actividades
en un  ambiente 

alfabetizador.

Libro integrado y cuaderno de trabajoLibro integrado y cuaderno de trabajo

¡Nuevo!
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