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1 ro DE PRIMARIA

Promo Bs. 20

En estas breves narraciones las palabras que se utilizan 
giran en torno a las letras del abecedario. Este libro está 
dirigido a los niños que se enfrentan con sus primeras 
lecturas y necesitan fortalecer la lectoescritura.

Historias de la A a la Z

Mi primer libro de oraciones

Cuentos infantiles

Dirigido a niños de primaria, este libro está orientado a co-
nocer la educación religiosa en su primera etapa escolar. Se 
trabaja con el profesor en el colegio y con el apoyo de los 
padres de familia en casa.

El Zorro y el Caballo, La Casita de Chocolate y El 
Acertijo son tres cuentos clásicos de los hermanos 
Grimm que nos sumergirán en las interesantes aventuras 
que vivirán sus personajes y que nos enseñarán valiosas 
lecciones. Excelentes narraciones para disfrutar de la 
buena literatura.

Cuentos de la abuela Niní

Dos más dos, más cuatro y Pipocas Viajeras son historias divertidí-
simas que nos cuenta la abuela Niní. En cada una de ellas se narran 
las sorprendentes y entretenidas aventuras que viven sus personajes. 
De principio a fin, este libro despertará nuestra curiosidad e intriga.

PLAN LECTOR
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1 ro DE PRIMARIA

La Cocona y El árbol del canto son historias divertidísimas que 
nos cuenta la abuela Niní. En ellas se narran las sorprendentes y 
entretenidas aventuras que viven sus personajes. De principio 
a fin, este libro despertará nuestra curiosidad e intriga.

Es un cuento que habla a los niños sobre el amor y la magia 
de la Naturaleza. Los invita a soñar y a crear la vida desde 
el corazón, respetando a todos los seres y recordando que 
todos somos uno.

Cuentos de la abuela Niní

¡Somos polvo de estrellas!

En esta obra una mamá invita a su pequeña a viajar con la 
imaginación.  Es un viaje divertido, sin embargo el destino de este 
viaje la ayuda a alcanzar una meta para ser cada vez mejor.  Estás 
invitado a realizar este viaje espacial.

El viaje espacial

Clásicos infantiles (cuentos para leer y pintar)

Dirigido a niños a partir de los 7 años de edad, este libro de cuentos para leer 
y pintar ayudará a los más pequeños a reforzar su psicomotricidad mientras 
aprenden y se divierten coloreando sus cuentos favoritos. (Promo Bs. 60)

PLAN LECTOR
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2 do DE PRIMARIA

La bella durmiente de Cerro Grande, Teófilo y la quena mágica, La 
cabaña de cera son tres historias en las que los protagonistas son 
niños del oriente, de los valles y del altiplano boliviano. Ellos se verán 
atrapados en sorprendentes y fascinantes aventuras. Gracias a su 
inteligencia y astucia, vencerán todos los obstáculos que enfrenten.

Los cuentos de Flavia

Fábulas y otros relatos

Las historias de esta selección de cuentos y fábulas nos trans-
portarán a mundos sorprendentes para vivir, junto con sus per-
sonajes, inesperadas aventuras que nos harán comprender y 
reflexionar acerca de la naturaleza humana.

Lolita la chihuahuita Curiosa

Lolita la chihuahuita curiosa son historias que nos enseñan 
aspectos importantes de la vida diaria, sobre todo a reconocer y 
reflexionar acerca de nuestros sentimientos y la manera en que 
podemos entrar en contacto con ellos.

Promo Bs. 20

Arturo el escarabajo y el secreto de las águilas

“Arturo el escarabajo y el secreto de las águilas” es una fábula para ni-
ños y adultos que de forma didáctica enseña las virtudes de una persona 
emprendedora, determinada, capaz de manejar problemas y administrar 
fracasos, enfrentando los desafíos de la vida desde una perspectiva po-
sitiva y optimista... 

PLAN LECTOR
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2 do DE PRIMARIA

Este libro de cuentos está dirigido especialmente a niños de 
Primaria, con el objetivo de servir como apoyo curricular en las 
diferentes áreas académicas. 

Mi amiga la palabra

Cada uno de los cuentos infantiles está íntimamente ligado a 
situaciones sociales infantiles, promoviendo valores como el respeto, 
la solidaridad, honestidad, responsabilidad, entre otros. Utilizan un 
lenguaje sencillo y llamativo con historias que conmoverán desde el 
inicio hasta el final. Estos cuentos serán un gran aporte literario para 
los niños y niñas en edad escolar. (Promo Bs. 60)

Cuentos infantiles para chiquitines

Así dicen que pasó

Antología de mitos y leyendas de los pueblos mojeño, chimane, guaraní, 
guarayo y weenhayek. Apto para leer en primaria. En este libro encontrarás 
hermosas leyendas del Oriente boliviano.

La idea de este libro surge de la necesidad de reivindicar el sentimiento 
de pertenencia hacia la tierra que nos da cobijo. La mejor manera de 
hacerlo es valorando nuestro pasado y entendiendo que el sacrificio de 
los que nos antecedieron no fue en vano, que sus enseñanzas y el camino 
que nos trazaron con su entrega no serán olvidados jamás.
En esta obra queda plasmado el profundo sentimiento por la identidad 
de los pueblos, la defensa de su cultura, el civismo y las tradiciones de 
historia de nuestro país.

Poemario didáctico infantil de fechas cívicas

PLAN LECTOR
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3 ro DE PRIMARIA

Mi primer poemario didáctico

Este poemario infantil es el nuevo emprendimiento de la Editorial 
Comunicarte. Fue elaborado con la finalidad de servir como apo-
yo pedagógico y didáctico a todos los niños de Primaria.

Simbiosis de humildad

Son leyendas escritas en circunstancias con las que convivimos a diario. Casi 
siempre no escuchamos aquellas voces sonoras que nos dicen mucho de la 
presencia de plantas y animales que son la armonía y el color de nuestras 
propias vidas.

Los chicos de la calle Patujú

Es un libro que reúne seis cuentos. En ellos se relatan  diversas historias que 
fácilmente pueden ser el reflejo de vida de otros niños de universos similares. 
Las páginas de estos relatos invitan a ser cómplices de las aventuras de Sofía, 
Mateo, Ignacio, Mariana, Santiago, Martina e Irene; siete amigos que forjaron 
una peculiar amistad a través de los años. Algunas aventuras nos harán sonreír, 
otras provocarán asombro y nuestra imaginación crecerá de la mano de los 
protagonistas. De una u otra forma, las páginas de este libro invitan a ser  
hojeadas, leídas y disfrutadas. A través de ellas seremos capaces de descubrir la 
fantasía que habita en cada niño y nos enseñarán a ser mejores seres humanos.

Alguien me lo contó

Contiene una decena de cuentos dirigidos principalmente a estudian-
tes de Primaria. Están pensados para ser leídos en el colegio y así 
compartir, entre todos, las divertidas aventuras de sus protagonistas, 
que llevarán al lector por el fascinante mundo de la imaginación y lo 
motivarán a desarrollar el gusto por la lectura.

Promo Bs. 20
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3 ro DE PRIMARIA

Este hermoso libro reúne ocho cuentos infantiles a través de los 
cuales recordaremos que la esencia de la felicidad está presente a 
nuestro alrededor, en el amor de nuestros seres queridos y en la 
magia que la naturaleza nos regala cada día. 

La magia del amor

Es una obra acerca de la relación entre un niño y su abuelo, 
quienes llegan a tener aventuras inolvidables, llenas de aprendizaje 
y dulzura, experiencias nuevas y sabiduría transmitida por el abuelo, 
enriqueciendo el relato con historias actuales y vivencias de antaño.

Las aventuras de motinga y el jardín mágico

Leyendas cortas del oriente boliviano

En este conjunto de leyendas de Biyú Suárez se cuentan acontecimientos 
sorprendentes, fascinantes y misteriosos. A través de estas narraciones los 
niños podrán desarrollar su capacidad creadora, despertar su imaginación y 
descubrir, mediante la lectura, mundos maravillosos.

Aprendemos la Constitución
La Constitución Política del Estado de Bolivia es la madre de todas las leyes 
de nuestro país. En ella están incluidos nuestros derechos y deberes, así como 
las garantías con que nos protege; por eso es necesario que la conozcamos 
y valoremos desde nuestra infancia. Estas razones hicieron que el reconocido 
escritor boliviano Homero Carvalho junto con la abogada constitucionalista 
Dra. Carmen Sandoval escribieran una versión para niños y adolescentes, 
adecuando el lenguaje jurídico y político a uno más sencillo y accesible.

PLAN LECTOR
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4 to DE PRIMARIA

Este libro presenta treinta y nueve relatos de experiencias reales narradas 
por sus protagonistas. Cada una de estas historias contiene vivencias carga-
das de emociones y sentimientos que nos harán reflexionar sobre diferentes 
situaciones de la vida y nos ayudarán en nuestra formación personal. Reco-
mendable para leer en grupo e individualmente.

Manjar para el corazón de los niños

Lecturas recomendadas para los niños de los últimos cursos de Primaria. Son 
diez narraciones que enfocan diferentes temáticas, que permitirán a los jóvenes 
lectores conocer mundos mágicos y, a la vez, llenos de sabiduría y enseñanzas. 

Mundo mágico (Antología)

Son una serie de poemas escritos para que nuestros niños encuentren 
deleite al leerlos o al escucharlos. Transmiten el aroma y el ritmo de 
nuestra Naturaleza en la presencia de los animalitos y las plantas que 
musitan al compás del viento.

Palabras Cantarinas

Promo Bs. 20

Cada uno de los cuentos infantiles está íntimamente ligado a 
situaciones sociales infantiles, promoviendo valores como el respeto, 
la solidaridad, honestidad, responsabilidad, entre otros. Utilizan un 
lenguaje sencillo y llamativo con historias que conmoverán desde el 
inicio hasta el final. Estos cuentos serán un gran aporte literario para 
los niños y niñas en edad escolar. (Promo Bs. 60)

Cuentos infantiles para chiquitines

PLAN LECTOR
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4 to DE PRIMARIA

Fábulas y otros relatos

Las historias de esta selección de cuentos y fábulas nos transpor-
tarán a mundos sorprendentes para vivir, junto con sus personajes, 
inesperadas aventuras que nos harán comprender y reflexionar 
acerca de la naturaleza humana.

Enrique es un niño que busca reparar un hecho en el pasado, un accidente 
que tiene a su hermano postrado en una silla de ruedas. Motivado por el 
entorno navideño y movido por la mítica figura de Papá Noel, decide cruzar 
el umbral de la realidad para ir en busca de la magia del verdadero Papá Noel, 
el único capaz de regalarle un reloj que camine hacia atrás y pueda volver el 
tiempo justo antes del accidente que ocasionó la invalidez de su hermano y la 
amargura en su familia.

El último Papá Noel

La idea de este libro surge de la necesidad de reivindicar el sentimiento 
de pertenencia hacia la tierra que nos da cobijo. La mejor manera de 
hacerlo es valorando nuestro pasado y entendiendo que el sacrificio de 
los que nos antecedieron no fue en vano, que sus enseñanzas y el camino 
que nos trazaron con su entrega no serán olvidados jamás.
En esta obra queda plasmado el profundo sentimiento por la identidad 
de los pueblos, la defensa de su cultura, el civismo y las tradiciones de 
historia de nuestro país.

Poemario didáctico infantil de fechas cívicas

Arturo el escarabajo y el secreto de las águilas

“Arturo el escarabajo y el secreto de las águilas” es una fábula para ni-
ños y adultos que de forma didáctica enseña las virtudes de una persona 
emprendedora, determinada, capaz de manejar problemas y administrar 
fracasos, enfrentando los desafíos de la vida desde una perspectiva po-
sitiva y optimista... 

PLAN LECTOR
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5 to DE PRIMARIA

Manjar para el corazón de los niños 2 es un libro que endulzará tu vida, y 
recordarás lo hermoso que es ser niño. Cuenta con más de 30 historias, to-
das verdaderas y con un mensaje de amor y de esperanza que te envían los 
niños como tú, que te guiarán y te ayudarán a crecer.

Manjar para el corazón de los niños 2

¿De dónde vienen los bebés?

Es una guía de educación sexual para niños y adolescentes. Este tipo de 
información resulta muy útil para los padres al momento de brindar las 
respuestas apropiadas a las preguntas de sus hijos.

En esta antología les presentamos nuestra literatura, aquella que se produce y 
se alimenta de cada uno de los paisajes, de la atmósfera, del aroma de nuestra 
tierra. No son temas extra textuales porque no son alejados del entorno de los 
pequeños. Ellos son capaces de reflexionar porque experimentan nuestra iden-
tidad sociocultural y lingüística y no buscan ni trivialización ni adoctrinamiento. 
Junto al placer de leer, se encontrarán bellos paisajes sentidos y retratados tal 
como se presentan en nuestro recorrido territorial al que los autores le han 
añadido sus palabras extraordinarias hechas poesía, magia y encantamiento.

Nuevos cuentos y poemas para niños

Leyendas cortas del Oriente boliviano

En este conjunto de leyendas de Biyú Suárez se cuentan acontecimientos 
sorprendentes, fascinantes y misteriosos. A través de estas narraciones los 
niños podrán desarrollar su capacidad creadora, despertar su imaginación y 
descubrir, mediante la lectura, mundos maravillosos.

Promo Bs. 20
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5 to DE PRIMARIA
Los chicos de la calle Patujú

Es un libro que reúne seis cuentos. En ellos se relatan  diversas historias que 
fácilmente pueden ser el reflejo de vida de otros niños de universos similares. 
Las páginas de estos relatos invitan a ser cómplices de las aventuras de Sofía, 
Mateo, Ignacio, Mariana, Santiago, Martina e Irene; siete amigos que forjaron 
una peculiar amistad a través de los años. Algunas aventuras nos harán sonreír, 
otras provocarán asombro y nuestra imaginación crecerá de la mano de los 
protagonistas. De una u otra forma, las páginas de este libro invitan a ser  
hojeadas, leídas y disfrutadas. A través de ellas seremos capaces de descubrir la 
fantasía que habita en cada niño y nos enseñarán a ser mejores seres humanos.

Es una obra acerca de la relación entre un niño y su abuelo, 
quienes llegan a tener aventuras inolvidables, llenas de aprendizaje 
y dulzura, experiencias nuevas y sabiduría transmitida por el abuelo, 
enriqueciendo el relato con historias actuales y vivencias de antaño.

Las aventuras de Motinga y el jardín mágico

Aprendemos la Constitución
La Constitución Política del Estado de Bolivia es la madre de todas las leyes 
de nuestro país. En ella están incluidos nuestros derechos y deberes, así como 
las garantías con que nos protege; por eso es necesario que la conozcamos 
y valoremos desde nuestra infancia. Estas razones hicieron que el reconocido 
escritor boliviano Homero Carvalho junto con la abogada constitucionalista 
Dra. Carmen Sandoval escribieran una versión para niños y adolescentes, 
adecuando el lenguaje jurídico y político a uno más sencillo y accesible.

El sueño de Manolito

Es la singular historia de dos adolescentes que tienen algo en común: son 
hijos de dos hermanos pescadores cuyos restos yacen “en las profundas 
aguas del Océano Pacífico”. Es la narración de curiosos episodios fruto de 
un sueño por parte de uno de ellos, Manolito, que, desde su perspectiva 
esquina en el cuadrilátero, debe enfrentar a más de un  pugilista.

PLAN LECTOR
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6 to DE PRIMARIA

Bellísimas historias reales en las que sus protagonistas se enfrentan con sus 
más profundas creencias para reforzar su fe en un ser supremo.

Manjar para el corazón de la fe

El fantasma del Bullying

Se trata de una novela corta, basada en hechos reales, acerca de un gran 
fenómeno que azota a las unidades educativas y destruye vidas, truncando 
sueños y esperanzas. El bullying, o acoso escolar, se ha instalado como parte 
de la violencia institucionalizada, tanto en las aulas como en las redes sociales. 
El reconocido escritor Homero Carvalho nos entrega una obra en la que 
mezcla con maestría la realidad con la fantasía. Toda una lección para estu-
diantes, profesores y padres de familia.

Es importante incluir libros con personajes con capacidades diferentes para 
proveer espejos donde los estudiantes se miren y se identifiquen con ellos y 
ventanas por las cuales los estudiantes puedan apreciar las diferencias, porque 
un libro puede ser un espejo o una ventana, o tal vez los dos al mismo tiempo. 
A través de la magia de los libros se puede aprender, aceptar e incluir a todos.

Al final... todos somos iguales

Al encuentro de los textos literarios

Lecturas seleccionadas y dirigidas a los jóvenes lectores que aún no 
han conocido a algunos de los grandes escritores de todos los tiempos. 
Es un libro complementario para incentivar el hábito a la lectura y 
disfrutar de la buena literatura.

Promo Bs. 30
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6 to DE PRIMARIA

La idea de este libro surge de la necesidad de reivindicar el sentimiento de pertenencia 
hacia la tierra que nos da cobijo. La mejor manera de hacerlo es valorando nuestro 
pasado y entendiendo que el sacrificio de los que nos antecedieron no fue en vano, 
que sus enseñanzas y el camino que nos trazaron con su entrega no serán olvidados 
jamás.
En esta obra queda plasmado el profundo sentimiento por la identidad de los pueblos, 
la defensa de su cultura, el civismo y las tradiciones de historia de nuestro país.

Poemario didáctico infantil de fechas cívicas

Es una colección de investigación sobre los diferentes mitos y leyendas que 
rondan dentro de nuestro Valle boliviano. Con esta obra conoceremos más 
sobre las culturas de nuestros departamentos de la zona central del país.

Leyendas, cuentos y mitos de los Valles

Este libro está destinado para estudiantes del idioma Guaraní. Es una colección 
de relatos cortos que hablan de la vida, mitos, leyendas y cuentos que hemos 
recopilado, investigado y escrito sobre el pueblo Guaraní. Al ser este pueblo 
parte de nuestro acervo cultural, es digno de darlo a conocer, ya que  estos 
trabajos cuentan con una exquisita calidad literaria y cuidada presentación e  
ilustración. Los cuentos están traducidos por expertos de la lengua Guaraní.

Nuevo cuentario Guaraní

Enrique es un niño que busca reparar un hecho en el pasado, un accidente 
que tiene a su hermano postrado en una silla de ruedas. Motivado por el 
entorno navideño y movido por la mítica figura de Papá Noel, decide cruzar 
el umbral de la realidad para ir en busca de la magia del verdadero Papá Noel, 
el único capaz de regalarle un reloj que camine hacia atrás y pueda volver el 
tiempo justo antes del accidente que ocasionó la invalidez de su hermano y la 
amargura en su familia.

El último Papá Noel

PLAN LECTOR
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Láminas de 70 x 55 cm

Palabras compuestas
Palabras compuestas II

EL ABECEDARIO

a� ja _barco cohe� dinosaurio

queso

_enano _flor guitarra _h	 ado

_isla _jugue� _kára� _lápiz

moto naranja ñandú � a

_pluma _som� ero

_tren
T

_uva � � ín � phala

xilófono yoyó zapato

_r	 oj

_ 

_ 

_ _ _ 

_ _ 

_ 

_ 

Formas geométricas - Los números - El Abecedario (3 a 5 años)

(3 a 5 años)

CLÁSICOS INFANTILES - Para leer y pintar

MATERIAL DIDÁCTICO

Agendas escolares Fichas de 
memoria visual 
(2 a 5 años)

Fichas de 
memoria visual
Números en 
inglés 
(2 a 5 años)

Fichas de 
memoria visual 
Colores en inglés
(2 a 5 años)

OTRAS PUBLICACIONES
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CARTILLAS Y TARJETAS
Las formas (3 a 5 años)

Abecedario (3 a 5 años)

Los colores (3 a 5 años) Los números (3 a 5 años)

9Nue� 
Nine
(nain)

cuadrado
square

(skwear)

_hexágono
hexagon

(hek - sagan)

Rojo
Red

(Red)

Morado
Purple

(peirpel)

1Uno
One

(Wan)

Tarjetas con el 
alfabeto
(3 a 5 años)

Tarjetas con 
los números

(3 a 5 años)

Tarjetas con el 
abecedario

(3 a 5 años)

Tarjetas con 
sumas

(3 a 5 años)

Tarjetas con 
restas

(3 a 5 años)

Tarjetas con 
multiplicación

(3 a 5 años)

Tarjetas con 
divisiones
(3 a 5 años)

Cartillas 

disponibles en 

español e inglés

Con espiral o empastado.
Tamaños: medio oficio, carta y oficio.
Colores: rojo, celeste, amarillo, verde, anaranjado y azul.
100 hojas cuadrícula grande o rayada.

Cuadernos COMUNICARTE
¡Ya vienen plastificados y forrados con papel araña!

OTRAS PUBLICACIONES
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Zona central: Calle Paccieri Nº 677 

(entre Antezana y Lanza) 
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