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Preescolar
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NENECITOS EXPLORADORES 

Diana Constanza Reyes 

Considerando las actuales necesidades de Atención Integral a la Primera Infancia, y estando a la vanguardia de la 
educación colombiana, presentamos a ustedes nuestra propuesta Nenecitos Exploradores. Novedoso Libro – álbum 
dirigido a nuestros inquietos exploradores entre 18 y 24 meses, que incluye espacios para llevar registros personales 
acompañados de fotos e imágenes grandes y sencillas que invitan a desarrollar múltiples actividades sensoriales 
(Montessori) involucrando temas propios del interés infantil, donde se respetan tanto los procesos de desarrollo indi-
vidual y sus ritmos de aprendizaje personal, como haciendo énfasis en la corresponsabilidad existente entre Familia 
– Estado y Sociedad.  Para brindar una completa información y base teórica, se acompaña de un interesante Perfil de 
desarrollo, basado en la teoría de Jean Piaget.

Libros Integrados 

Número de páginas: 44 
Tamaño: 41 X 29 cm 
Actividades: Página a página
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Serie Lunitas
Presentamos LUNITAS como una novedosa propuesta de trabajo integrado, indicada para 
nuestros niños y niñas en sus primeros años escolares, propiciando una gran variedad de 
herramientas lúdico-pedagógicas para complementar procesos de enseñanza-aprendizaje, 
atendiendo orientaciones y normativas vigentes, al considerar todos los pilares, competen-
cias, dimensiones y ejes de trabajo correspondientes, tendientes a lograr un desarrollo armó-
nico y competente en nuestros pequeños infantes.

AUTORAS  
Diana Constanza Reyes
Ana Julia Silva Estepa

Tamaño: 33.5  X 24 cm
Tintas: 4 x 0  
Actividades: Página a página

El planteamiento pedagógico propuesto implica tanto la 
participación alegre y espontánea del educando, como la in-
clusión de orientaciones didácticas que faciliten el logro de 
una verdadera educación de calidad, considerando saberes, 
actitudes y comportamientos, para así contribuir a una for-
mación clave en su educación integral.

La presentación de los diversos centros de interés apropia-
dos para las inquietas mentes infantiles, se ven fortalecidos 
por el énfasis en lograr una verdadera identidad local, regio-
nal y nacional que ayuden a desarrollar el sentido de per-
tenencia y conocimiento por su entorno personal, natural y 
social, como cimientos de formación para la convivencia en 
la paz y la tolerancia siempre vigentes y necesarias en nues-
tra sociedad del S. XXI.
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Este es mi Mundo Nombre:
Fecha: 

Observa y describe.

38

Nombre: 
Fecha: Abuelos

Une los puntos con crayola roja y enmarca las caras de los abuelos.

COLORES DE ALEGRÍA  
Diana Constanza Reyes
Gladys Beltrán
Nery Mabel Ballén 

Tamaño: 39.5 X 29 cm
Tintas: 4 x 4 
Actividades: Página a página

Colores de Alegría

Con la Educación Pre-escolar se propicia la formación integral 
de niños y niñas, desarrollando habilidades sociales, físicas, sico-
motrices y cognitivas. Con esta propuesta pretendemos brindar 
una herramienta de interacción basada en las necesidades de 
nuestros niños y nuestras niñas y las experiencias y sugerencias 
de padres y docentes.

Cada actividad estimulará la capacidad creadora e imaginativa 
y la libre expresión abordando de forma integral los diversos 
conceptos.

Dichas propuestas se presentan de manera llamativa en don-
de cada niño y cada niña tendrán la posibilidad de manipular 
diversos materiales, afianzar valores, desarrollar la atención y 
concentración, y adquirir interés por la lectura como base fun-
damental del aprendizaje.

Lo realmente satisfactorio, será ver en cada uno de sus con-
textos su evolución y participación como ser social partiendo 
desde su propia individualidad.

Incluye cartilla de trabajo
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Cuido mi jardín

Escucha, recorta y pega recordando el poema. Comenta y relaciona con tu realidad.

Nombre: 
Fecha: 

En mi jardín soy muy feliz.

Todos los días saludo profesoras y compañeros.

Tris, tris, tris.

En las canecas boto la basura

para que siempre este lindo y reluciente.

¡Oh, qué hermosura!

Cuando termino de jugar o trabajar,

recojo y organizo juguetes y material.

Me gusta que esté siempre lindo mi jardín

y lo ayudo a organizar.

¡Qué lindo es mi jardín!



7

Incluye Cartilla de Trabajo

MI NUEVO HUELLITA   
Diana Constanza Reyes
Mireya Garzón 

Tamaño: 34 X 24 cm
Tintas: 4 x 0 / 1 x 0  
Actividades: Página a página

Mi nuevo Huellita

Fortalecer atención y percepción visual.

Incrementar vocabulario y expresión oral.

Observa, analiza y comenta. ¿Conoces todos estos alimentos? ¿Cuál es tu favorito?

Disfruto todos los alimentos

79

Fecha: 

Nombre: 
  

Reconocer la vocal e. 
Afianzar conciencia fonológica.

Vocal E

 
Lee y repisa con sombras de maquillaje y algodón la vocal e, siguiendo la 
dirección de las flechas.

  
e el fante 1

1

2

3

e e el fant
62

eE

Fecha: Nombre:   

Esta serie integrada se ha elaborado pensando en el 
desarrollo armónico del niño, en donde ayudaremos a 
descubrir habilidades tales como la observación, expe-
rimentación, manipulación, atención, evolución de la 
motricidad fina entre otras.

Con esta propuesta podemos brindar una herramienta 
de interacción basada en las necesidades de nuestros 
niños y niñas, y las experiencias y sugerencias para pa-
dres y docentes.
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Lectoescritura 

Lectura y escritura van de la mano con los procesos de 
comprensión y conciencia fonológica, necesarios para 
llegar a alcanzar las metas trazadas.

Palmita Lectora presenta una nueva propuesta, que re-
úne componentes pedagógicos de avanzada, y que de 
forma sencilla pretende guiar a nuestros pequeños lec-
tores en el recorrido necesario para adquirir y afianzar 
habilidades comunicativas, que permitan desempeñarse 
como lectores habilidosos y competentes, brindando la 
oportunidad de interpretar textos simples y comprender 
realmente los mensajes emitidos, pasando de una sim-
ple decodificación y codificación de símbolos gráficos a 
la comprensión de mensajes escritos, con un verdadero 
significado para el lector.

PALMITA LECTORA 

Diana Constanza Reyes 

Número de páginas: 128 
Tamaño: 21 X 28 cm
Actividades: Página a página

Incluye Cartilla de Trabajo
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Alas del Lenguaje
Alas del Lenguaje es una serie de Lectoescritura dirigida a los grados ini-
ciales, que presenta el lenguaje de forma dinámica y actual, favoreciendo 
procesos para su fácil y rápida adquisición.

De forma amena y divertida acompañamos a los protagonistas de la serie 
en sus juegos, aventuras y viajes que poco a poco se adentran en los cami-
nos de la comunicación, desde los conocimientos, nociones y conceptos 
básicos hasta lograr avanzar en los procesos necesarios para comprender 
y expresarse de manera hábil y competente en la utilización y manejo de 
nuestro código alfabético.

ALAS DEL LENGUAJE 
SCRIPT  & CURSIVA 

Diana Constanza Reyes 

Contiene Cartillas de Trabajo 

Tamaño: 22 X 30 cm
Tintas: 4 x 4  
Actividades: Página a página
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Mantenemos la propuesta de presentar 4 períodos 
con temática secuencial, tomando como eje central 
una situación específica del Entorno Personal, Natural 
o Social cercanos a los intereses de nuestros infantes. 
El desarrollo de cada temática y sus personajes acom-
pañarán las actividades, propuestas según las últimas 
tendencias metodológicas, para lograr un verdadero 
aprendizaje significativo y afianzamiento de saberes.

En su estructura general se han tenido en cuenta los 
ejes considerados en los Estándares de Calidad del 
MEN, trabajando así los cinco tipos de pensamientos: 
Numérico, Espacial, Métrico, Aleatorio y Variacional,  
atendiendo respectivamente aspectos de cardinalidad 
–operaciones -situaciones problema, cuerpos y for-
mas geométricas y su posición en el espacio, diversi-
dad de medidas y cualidades del objeto, recolección 
de datos e interpretación de gráficas (estadística), se-
ries y sucesiones.

Como apoyo para el docente se incluye Trabajo Pe-
dagógico por período, considerando las diferentes di-
mensiones y sus ejes, enfatizando procesos cognitivos 
y presentando de forma secuencial Saberes (Temas) y 
Propósitos (Objetivos, Logros).

Presentación: Libro–Taller A, B y 1A

Matemáticas

CONTEMOS JUGANDO 

Diana Constanza Reyes 

Tamaño: 30 X 23.5 cm 
Tintas: 4 x 4
Actividades: Página a página
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Tú cuentas

TÚ CUENTAS 

Diana Constanza Reyes 

Tamaño: 30 X 23.5 cm 
Tintas: 4 x 4
Actividades: Página a página

Presentamos la serie TÚ CUENTAS dirigida a nuestros niños y niñas en 
sus primeros años escolares para incursionar en el maravilloso mundo 
lógico-matemático.

A través de eventos comunes a su entorno infantil natural y social, se 
presentan situaciones que despiertan la curiosidad innata, promovien-
do el aprendizaje significativo y la construcción de nociones correspon-
dientes a diferentes procesos, propios de los cinco pensamientos tra-
bajados en matemáticas de forma integral.

De esta manera, fácil y divertida, nuestros pequeños adquieren herra-
mientas básicas para desarrollar competencias en un mundo actual que 
requiere de la participación asertiva y proactiva necesaria para el éxito 
en el desempeño de su día a día.
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* Acerca a los niños en edad preescolar al idioma inglés de manera natural, espontá-
nea y divertida, favoreciendo la construcción de aprendizajes significativos. 

* Enfoque centrado en promover e impulsar habilidades comunicativas mediante el 
acercamiento al idioma inglés, favoreciendo el desarrollo integral y la construcción 
de aprendizajes significativos a través de actividades lúdico-pedagógicas.

* Marco Legal en la Ley General de Educación, lineamientos curriculares de idiomas 
extranjeros (MEN) y estándares básicos de competencias, considerando habilida-
des trabajo transversal.

* Parte del modelo de EPC (Enseñanza Para la Comprensión) que permite trabajar a 
partir de habilidades y preferencias como base del trabajo y posterior desarrollo de 
ideas a partir del tópico inicial.

* Evaluación procesual, mediante una constante valoración y mejoramiento del pro-
ceso educativo, a través de observación, identificación y reconocimiento de dificul-
tades y fortalezas de los estudiantes.

* Propuesta de múltiples actividades basadas en trabajo sensorial y artístico con Ilus-
traciones grandes y coloridas.

* Abundante vocabulario y pronunciación sugerida.

* Incluye Guía con actividades adicionales para cada actividad y sugerencias de jue-
gos y canciones. Presentación: Libro–Taller A, B y C.

2

My classroom

MY CLASSROOM 2

(Mai clasrum)

Mi salón de clase

Draw the children and the teacher.

Dibuja los niños y la profesora.

•	 FICHA	2. 
MY	CLAS

SROOM. Dibuja los niños y la profesora.

•	 Juego “Go, go, stop”: La profesora lanza la pelota loca tocando un objeto – luego una lámina representativa - y nombrando; los niños 

deben	ide
ntificar	y	r

epetir.

•	 Juego “Show me”: la profesora dice “Show me the...” y nombra un elemento del salón (del vocabulario); el estudiante indicado debe 

señalar el objeto / lámina correspondiente.

•	 Trabajo con plastilina de los elementos del salón (mesa, silla, tablero) y de las personas que se encuentran allí (Profesora, estudiantes).

•	 Trabajo en equipo: elaboración y decoración de una lámina / mural con los objetos y personas del salón.Trabajo en equipo: elaboración 

de un poster con los objetos del salón, recalcando en cantidad y color.Elaboración de una maqueta del salón utilizando material reciclable: 

una caja de cartón, quitar la parte superior, pintar y ambientar. Jugar con títeres de paleta (en revistas buscar personas – siluetas, pegar 

en	cartulin
a,	recorta

r	y	fijar	ha
cia	arriba	

un	palito	d
e	paleta	o

	pincho	po
r	detrás).	

2 3

4

5

1

28

GREEN 

ORANGE 

PURPLE 

WHITE

BLACK 

GRAY 

BROWN (Grin) 
Verde

(Oranch) 

 Anaranjado

(Porpol) 

Morado

(Juáit) 
Blanco

(Blac) 
Negro

(Grei) 
Gris

 (Braun) 

Marrón, caféMore Colors

COLORS

(Colors)

Colores

Listen and paint the clouds.

Escucha y pinta las nubes.

ENGLISH FOR KIDS  
Diana Constanza Reyes
Lina María García 

Tamaño: 30 X 24 cm 
Tintas: 4 x 4
Actividades: Página a página
Grados: Pre- jardín - Jardín - Transición

Inglés

Los audios los puedes descargar en www.editorialhuellas.com
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Together

TOGETHER 
Enriqueta Ágreda

Tamaño: 30 X 24 cm 
Tintas: 4 x 4
Actividades: Página a página
Grados: Pre-jardín - Jardín - Transición

* La serie TOGETHER es una valiosa propuesta para el aprendizaje 
del inglés en los primeros años de la Educación Preescolar. Res-
ponde a los Estándares Curriculares de Inglés, propuestos por el 
Ministerio de Educación Nacional.

* Cada libro contiene ocho unidades con temas de interés.

* Cada unidad tiene siete lecciones, más una evaluación con lectura 
de imágenes.

* En TOGETHER hay sencillos poemas, canciones, recortables y jue-
gos para estimular la habilidad comunicativa del niño y la niña en 
sus primeros años escolares.

* La metodología es sencilla y se desarrolla en dos momentos: pre-
sentación del tema y aplicación, mediante ejercicios.

* Al respaldo de cada lección, se incluyen valiosas recomendaciones 
pedagógicas, logros e indicadores de desempeño. También se pre-
senta la traducción de todo el vocabulario enseñado.

* TOGETHER incluye audios, con la pronunciación del vocabulario, 
los diálogos y la melodía de las canciones, que se pueden descar-
gar en www.editorialhuellas.com
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Desarrollo del pensamiento

El pensamiento es una facultad que poseen 
por naturaleza todas las personas, el que 
se expresa con mayor claridad con el desa-
rrollo mental de niños y niñas, y va toman-
do nuevas formas gracias a las diferentes 
aptitudes que orientará y hará posible la 
progresiva madurez personal.

La conceptualización en los infantes tiene 
lugar ya desde los primeros años. A partir 
de una vaga comprensión de la situación 
global, se pasa a la aprehensión gradual de 
las semejanzas y diferencias existentes en las 
cosas y situaciones concretas. 

Expresión lúdica. Aptitudes físicas, inteligen-
cia, creatividad, imaginación y habilidad so-
cial en los niños y las niñas. Los adultos a me-
nudo pensamos que los niños juegan para 

IPC 

Dayra Imelda Castro 

Tamaño: 24 X 31 cm 
Tintas: 4 x 4
Actividades: Página a página

entretenerse, para dejarnos tiempo libre.

La realidad es bien distinta. Los niños no juegan para entretenerse, ni para dejarnos tiempo, sino porque es el medio por 
el que comprenden cómo es el mundo; se apropian de nociones básicas y se integran a estas nuevas realidades.
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El ingenio y curiosidad científica se unen para proponer el 
descubrimiento del mundo infantil acercándose desde su 
entorno personal, natural y social en esta serie dirigida a 
fortalecer procesos cognitivos.

Propone el afianzamiento de competencias, habilidades y 
procesos de pensamiento a través de las diversas y llamati-
vas temáticas que fortalecen la observación, pensamiento 
inductivo–deductivo, análisis, relaciones lógicas, abstrac-
ción, creatividad y causalidad entre otras. 

La propuesta y planteamiento de sencillos experimentos 
fomentan el interés y curiosidad de nuestros «PEQUEÑOS 
CIENTÍFICOS» ayudándolos a comprender el mundo cir-
cundante. Presentación: Libro-Taller A y B.

Pequeños Científicos

PEQUEÑOS CIENTÍFICOS 

Fady Sánchez  Monroy

Tamaño: 23.5 X 30 cm 
Tintas: 4 x 4
Actividades: Página a página
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Grafomotricidad

TÚ TRAZAS 

Ana Isabel Chinome

Tamaño: 23.5 X 30 cm 
Tintas: 1 x 1
Actividades: Página a página
Grado: Pre-jardín - Jardín - Transición

Presentamos nuestra propuesta “TRAZOS” ofrecien-
do dos completos cuadernos de trabajo: “TRAZOS A” 
y “TRAZOS B”, donde podrán encontrar una gran va-
riedad de actividades grafomotrices, planeadas con un 
grado de complejidad creciente y apropiada para el des-
empeño de nuestros niños y niñas en edad pre-escolar.

Es así como este atractivo material se encamina a facilitar 
y afianzar los movimientos generadores de la escritura, 
haciendo de este proceso comunicativo un hecho alegre 
y dinámico que acompañará a los pequeños escritores, 
durante el transcurso del año escolar.
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Textos
  

Primaria
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Lengua Castellana

La serie ALAS DEL LENGUAJE para la Educación Básica Primaria, ba-
sada en los Estándares Básicos de Competencias, contribuye signi-
ficativamente al desarrollo integral de los niños y las niñas, y espe-
cíficamente en las competencias comunicativas, y en las habilidades 
básicas: hablar, escuchar, leer y escribir.

En ALAS DEL LENGUAJE se presenta una gran variedad de textos, 
que permiten la realización de actividades lúdicas y creativas, como 
también estrategias de anticipación, predicción y verificación. Al final 
de cada lectura se plantean los niveles de comprensión lectora: literal, 
inferencial y crítico-intertextual; igualmente hay evaluaciones perma-
nentes y una evaluación final de unidad, tipo PRUEBA SABER.

ALAS DEL LENGUAJE 
Aura Marina Castro 
Ximena Mendoza Seyffarth
Diana Constanza Reyes

Tamaño: 30 X 24 cm 
Tintas: 4 x 4
Actividades: Página a página

Esta serie se complementa con la CARTILLA DE ACTIVIDADES, 
que desarrolla íntegramente la nueva propuesta del Ministerio 
de Educación Nacional: LOS DERECHOS BÁSICOS DE APREN-
DIZAJE, valiosa ayuda para alcanzar los logros propuestos.
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La serie VIAJE AL CONOCIMIENTO busca fortalecer habilidades de 
lectura y escritura dentro de un contexto significativo, ocupándose 
de diferentes tipos de textos, tanto continuos como discontinuos, 
en diversos tipos de formatos y con diferentes discursos.

Concebimos la lectura dentro de un contexto pragmático-comuni-
cativo, en donde el estudiante relacione los textos con el mundo 
social y cultural en los cuales fueron creados.

En cuanto a la comprensión lectora se distinguen dos partes: Re-
cuerdo lo que sé, en donde se plantean preguntas de prelectura.

En esta parte se busca que los y las estudiantes hagan lectura rápida 
y global para identificar a grandes rasgos el tipo de texto, el tema 
principal y la intención de autor; por otra parte, en un corto tiempo 
se les solicita además a los estudiantes que conecten el contenido 
del texto con los conocimientos previos que los estudiantes tienen 
del tema.

La segunda parte, Aprendo lo que leo, busca desarrollar los tres niveles 
de comprensión: literal, inferencial y proposicional.

Viaje al conocimiento

VIAJE AL CONOCIMIENTO 
Nohora Janette Bulla
Lucía Gutiérrez Cárdenas

Tamaño: 30 X 24 cm 
Tintas: 4 x 4
Actividades: Página a página
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Fusión Lenguaje

Fusión es un moderno proyecto educativo que ubica al colegio a la vanguardia de los nuevos procesos de enseñan-
za-aprendizaje, por medio de diversos recursos y servicios, y de la implementación de la infraestructura tecnológica 
más avanzada.

• Aprovecha las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para contribuir a la formación integral de los estudian-
tes.
• Ofrece rutas didácticas que ayudan a los docentes a integrar las TIC dentro y fuera del aula.
• Estimula la interacción y participación de docentes y estudiantes en la construcción del conocimiento, y motiva el 
interés por el aprendizaje.
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La nueva serie Contemos Jugando, presenta una novedosa propuesta desde el 
pre-escolar hasta el grado 5°. de Educación Básica Primaria (EBP). 

Las nuevas tendencias educativas propenden por una enseñanza práctica, por tal 
motivo nuestra serie propicia en sus contenidos el saber hacer, más allá de un 
aprendizaje repetitivo y mecánico, permitiendo que el estudiante pueda acceder 
al conocimiento matemático a través de la reflexión, la exploración y la apropia-
ción de conceptos que le permiten interpretar, argumentar y proponer.

Matemáticas

CONTEMOS JUGANDO 

Equipo pedagógico Huellas

Tamaño: 27.5 X 21cms 
Tintas: 4 x 4
Actividades: Página a página

El estudiante logrará identificar y dar sentido a diferentes problemas; reconocerá y 
podrá describir un objeto; interpretará y representará datos, lo que le dará la opor-
tunidad de dar razones, justificar, clasificar, comparar y relacionar, para encontrar 
patrones en la misma medida en que da solución a un problema planteado. 
- Además, para poner de manifiesto diversos aspectos del saber matemático, el 
estudiante podrá proponer hipótesis, establecer conjeturas y sacar sus propias de-
ducciones ante situaciones problema. 
- Se ofrece apoyo al docente a través de Tablas de Estándares, Contenidos e Indi-
cadores de Desempeño y Pruebas Saber que afianzan el conocimiento adquirido.
Presentación: Libro–Taller 1B, 2, 3, 4 y 5.
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Fusión Matemáticas

Fusión es un moderno proyecto educativo que ubica al colegio a la vanguardia de los nuevos procesos de enseñan-
za-aprendizaje, por medio de diversos recursos y servicios, y de la implementación de la infraestructura tecnológica 
más avanzada.

• Aprovecha las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para contribuir a la formación integral de los estudian-
tes.
• Ofrece rutas didácticas que ayudan a los docentes a integrar las TIC dentro y fuera del aula.
• Estimula la interacción y participación de docentes y estudiantes en la construcción del conocimiento, y motiva el 
interés por el aprendizaje.
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BIÁREAS MATEMÁTICAS - ESPAÑOL 
Luis Fernando Zipasuca
Piedad Patricia Amorocho

Tamaño: 27.5 X 21cm 
Tintas: 4 x 4
Actividades: Página a página

Biáreas  

Matemáticas - Lenguaje
La Editorial Huellas ofrece a los docentes y estudiantes de la 
Educación Básica Primaria la serie BIÁREAS HUELLAS. 

BIÁREAS HUELLAS ha sido elaborada con base en los Están-
dares Básicos de Competencias y los Derechos Básicos de 
Aprendizaje, promulgados en el año 2016 por el Ministerio de 
Educación Nacional.

El currículo de la serie se plantea teniendo en cuenta el nivel 
de integración de las áreas, para que los niños y niñas apren-
dan relacionando y descubriendo que el conocimiento de un 
objeto o un fenómeno se logra desde las ciencias naturales y 
ciencias sociales, como también de la integración de las ma-
temáticas y el lenguaje. Se debe tener en cuenta que las áreas 
se integran pero también conservan su autonomía.

Un indicador de logro da inicio al tema, basado en los Estándares y en los Derechos Básicos de Aprendizaje, y de acuerdo con las 
acciones de pensamiento Lógica -matemática; subprocesos, en lenguaje y pensamientos matemáticos. Luego se presenta el taller 
de exploración que permite establecer el nivel de saberes previos mediante una serie de actividades prácticas, que conducen a 
las ideas principales como un resumen teórico, que luego se podrá poner en práctica en la fase de aplicación. Luego se presenta 
un indicador de desempeño, relacionado directamente con el objetivo planteado en el indicador de logro y como referente de la 
evaluación. Al final de cada unidad se plantea una útil evaluación final, como repaso, nivelación y recuperación de los principales 
aspectos temáticos.
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LET´S GO!  
Enriqueta Ágreda

Tamaño: 21 X 27.5 cm 
Tintas: 4 x 4
Actividades: Página a página

Inglés

La serie Let’s go! es un curso de inglés, integrado por cinco 
libros para la Educación Básica Primaria.

Desarrolla los Estándares Básicos de Competencias y los De-
rechos Básicos de Aprendizaje, propuestos por el Ministerio 
de Educación Nacional.

Cada libro está conformado por ocho unidades, y cada una de 
ellas tiene ocho lecciones, más una página de Review, como 
refuerzo, y una de Evaluation para comprobar el logro del 
aprendizaje.

En Let’s go! hay canciones, poemas,recortables, crucigramas, 
juegos y una gran diversidad de ejercicios Al final de cada li-
bro hay Additional Exercises, para repasar los temas vistos.

Los libros A, B y C constan de 144 páginas, y D y E de 160.

Se incluye una Guía del Docente con recomendaciones peda-
gógicas, resolución de ejercicios y actividades complementarias.

Todo el contenido del libro, incluyendo sus canciones, se ha 
grabado en perfecto inglés para que sirva de modelo de pro-
nunciación.

Los audios los puedes descargar  
en www.editorilahuellas.com
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New Magic print plus

* La serie NEW MAGIC PRINT PLUS es una propuesta pedagógica 
para el  aprendizaje del ingles como lengua extranjera en la 
Educación Básica Primaria. 

* Es una herramienta de comunicación de gran significado y 
responde a los Estándares Curriculares del MEN. 

* Metodología sencilla desarrollada en dos momentos: Presenta-
ción del tema y Aplicación mediante ejercicios.

* Variadas actividades lúdico–pedagógicas, motrices y sensoriales.

* Temáticas organizadas por unidades presentadas con creciente 
grado de dificultad.

* Dibujos grandes y coloridos.

* Creciente grado de dificultad.

* Abundante vocabulario y pronunciación sugerida.

* La serie NEW MAGIC PRINT PLUS incluye una Guía para el 
docente, que contiene valiosas recomendaciones pedagógicas y 
lecturas modelo para facilitar pronunciación. 

* Presentación: Libro–Taller con audios descargables, dirigidos a 
los grados 1°. a 5°.  EBP.

NEW MAGIC PRINT PLUS  
Enriqueta Ágreda

Tamaño: 21 X 27.5 cm 
Tintas: 4 x 4
Actividades: Página a página

Los audios los puedes descargar en www.editorialhuellas.com
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Ciencias Sociales

HUELLAS DEL TIEMPO es una serie de cinco textos de ciencias sociales 
destinados a la educación básica primaria, que pretenden fomentar en 
los y las estudiantes el desarrollo de las habilidades propias de esta área 
del conocimiento.

Cada uno de estos textos presenta de manera detallada y clara temáticas 
propias del área y su relación con la vida cotidiana de los estudiantes.

HUELLAS DEL TIEMPO es una forma entretenida de acercarnos al co-
nocimiento de la sociedad por medio de diferentes temáticas, y de la 
investigación social dentro y fuera del aula de clase.

La historia, la geografía, la política, la economía y la cultura de la socie-
dad actual se encuentran en estos textos, para ofrecernos una panorámi-
ca de nuestro entorno.

Es momento de embarcarnos en la aventura y conocer lo que HUELLAS 
tiene para nosotros.HUELLAS DEL TIEMPO

Gonzalo Cortés
Andrés Serna
Mauricio Martínez
Ginette Ruiz
Myriam  Guzmán

Tamaño: 21,5 X 28 cm 
Tintas: 4 x 4
Actividades: Página a página
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Fusión Sociales

Fusión es un moderno proyecto educativo que ubica al colegio a la vanguardia de los nuevos procesos de enseñan-
za-aprendizaje, por medio de diversos recursos y servicios, y de la implementación de la infraestructura tecnológica 
más avanzada.

• Aprovecha las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para contribuir a la formación integral de los estudiantes.
• Ofrece rutas didácticas que ayudan a los docentes a integrar las TIC dentro y fuera del aula.
• Estimula la interacción y participación de docentes y estudiantes en la construcción del conocimiento, y motiva el 
interés por el aprendizaje.



28

Ciencias Naturales

Fusión es un moderno proyecto educativo que ubica al colegio a la vanguardia de los nuevos procesos de enseñan-
za-aprendizaje, por medio de diversos recursos y servicios, y de la implementación de la infraestructura tecnológica 
más avanzada.

• Aprovecha las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para contribuir a la formación integral de los estudiantes.
• Ofrece rutas didácticas que ayudan a los docentes a integrar las TIC dentro y fuera del aula.
• Estimula la interacción y participación de docentes y estudiantes en la construcción del conocimiento, y motiva el 
interés por el aprendizaje.
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BIÁREAS SOCIALES - NATURALES 
Guillermo Enrique Rojas
Lorenzo Justiniano Rico

Tamaño: 27.5 X 21cm 
Tintas: 4 x 4
Actividades: Página a página

Biáreas  

Sociales - Naturales

La Editorial Huellas ofrece a los docentes y estudiantes de la Edu-
cación Básica Primaria la serie BIÁREAS HUELLAS. 

BIÁREAS HUELLAS ha sido elaborada con base en los Estándares 
Básicos de Competencias y los Derechos Básicos de Aprendiza-
je, promulgados en el año 2016 por el Ministerio de Educación 
Nacional.

El currículo de la serie es planteado teniendo en cuenta el nivel 
de integración de las áreas, para que los niños y niñas aprendan 
relacionando y descubriendo que el conocimiento de un objeto 
o un fenómeno se logra desde las ciencias naturales y ciencias 
sociales, como también de la integración de las matemáticas y el 
lenguaje. Se debe tener en cuenta que las áreas se integran pero 
también conservan su autonomía.

Un indicador de logro da inicio al tema, basado en los Estándares y en los Derechos Básicos de Aprendizaje, y de acuerdo con 
las acciones de pensamiento en ciencias naturales y ciencias sociales; subprocesos, en lenguaje y pensamientos matemáticos. 
Luego se presenta el taller de exploración que permite establecer el nivel de saberes previos mediante una serie de actividades 
prácticas, que conducen a las ideas principales como un resumen teórico, que luego se podrá poner en práctica en la fase de 
aplicación. Luego se presenta un indicador de desempeño, relacionado directamente con el objetivo planteado en el indicador 
de logro y como referente de la evaluación. Al final de cada unidad se plantea una útil evaluación final, como repaso, nivelación y 
recuperación de los principales aspectos temáticos.
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La serie NUEVO FBI FORTALEZAS BÁSICAS INTEGRADAS- 
ha sido desarollada con los Estándares Básicos de Com-
petencias del Ministerio de Educación Nacional, y organi-
zada en Unidades Didácticas Integradas y temas básicos.

El currículo de la serie se desarolló con la integración de 
las cuatro áreas: Lenguaje, Ciencias Sociales, Matemáticas 
y Ciencias Naturales.

Las unidades se estructuraron alrededor de grandes ejes 
temáticos, condición indispensable de toda integración.

La serie NUEVO FBI - FORTALEZAS BÁSICA INTEGRADAS- 
está distribuida en un tomo para cada grado: Lenguaje, 
Ciencias Sociales, Matemáticas y Ciencias Naturales. Una 
útil GUIA DEL DOCENTE acompaña en la labor pedagógica 

NUEVO FBI 
Guillermo Enrique Rojas
Lorenzo Justiniano Rico
Luis Fernando Zipasuca
Piedad Patricia Amorocho
Héctor Gonzalo Zamudio
Guido Alfredo Moncayo

Tamaño: 27.5 X 21cm
Tintas: 4 x 4
Actividades: Página a página

Nuevo FBI

fortalezas básicas integradas
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Emprendimiento

La Ley 1014 de 2006 determinó que el emprendimiento y 
la empresarialidad deben incorporarse en forma obligato-
ria al currículo de las instituciones educativas en los niveles 
de Educación Preescolar, Básica y Media, y el documento 
Orientaciones Pedagógicas para la Educación Económica y 
Financiera, del Ministerio de Educación Nacional, estable-
ció también el proyecto pedagógico obligatorio de Educa-
ción Económica y Financiera; para tal fin, la serie HUELLA 
EMPRESARIAL incorpora los lineamientos dados por la ley 
y el documento, como estrategias de enseñanza y aprendi-
zaje en el área empresarial.

La serie HUELLA EMPRESARIAL desarrolla su propuesta 
a través de cinco componentes: Actitudinal, Económico, 
Contable y Financiero, Administrativo y Legal, abarcando 
así, de forma global, esta importante y novedosa temática, 
para ser explorada desde los primeros años escolares y for-
talecida en todos los aspectos al avanzar en su escolaridad.

HUELLA EMPRESARIAL Y FINANCIERA 
Jorge Enrique Rivera

Tamaño: 30 X 24 cm 
Tintas: 4 x 4
Actividades: Página a página

Con un enfoque pedagógico activista, humanista y concep-
tual, la serie HUELLA EMPRESARIAL evidencia momentos 
didácticos que contribuyen en la formación integral de la 
comunidad estudiantil, desde temprana edad hasta iniciar la 
etapa vocacional, en el saber, hacer y ser, con la transversali-
zación de las competencias básicas, ciudadanas y laborales 
que transcienden en el beneficio individual y social, refleja-
do en su proyecto de vida.
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Arte

La asignatura de Artes Plásticas del área de Educación 
Artística contribuye al desarrollo de la dimensión esté-
tica como parte de la formación integral de los estu-
diantes.

La serie HUELLAS DEL ARTE aporta herramientas y es-
trategias pedagógicas para el trabajo en Artes Plásticas 
dirigido a los grados de Transición y Básica Primaria.

La propuesta pedagógica de HUELLAS DEL ARTE tie-
ne como finalidad desarrollar las capacidades de apre-
ciación y de creación, de educar el gusto por las artes 
plásticas, y convertir a los estudiantes en espectadores 
preparados y activos para recibir y apreciar la vida cul-
tural y artística plástica de su comunidad, y completar, 
junto a sus maestros, la formación que les ofrece el me-
dio escolar.

HUELLAS DEL ARTE 
Jorge Enrique Rivera
Constanza Reyes Bernal

Tamaño: 30 X 24 cm
Tintas: 4 x 4
Actividades: Página a página
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Textos
  

Bachillerato
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Emprendimiento Lenguaje

La Ley 1014 de 2006 determinó que el emprendimiento y la em-
presarialidad deben incorporarse en forma obligatoria al currículo 
de las instituciones educativas en los niveles de Educación Prees-
colar, Básica y Media, y el documento Orientaciones Pedagógicas 
para la Educación Económica y Financiera, del Ministerio de Edu-
cación Nacional, estableció también el proyecto pedagógico obli-
gatorio de Educación Económica y Financiera; para tal fin, la serie 
HUELLA EMPRESARIAL incorpora los lineamientos dados por la 
ley y el documento, como estrategias de enseñanza y aprendizaje 
en el área empresarial.

La serie HUELLA EMPRESARIAL desarrolla su propuesta a través 
de cinco componentes: Actitudinal, Económico, Contable y Fi-
nanciero, Administrativo y Legal, abarcando así, de forma global, 
esta importante y novedosa temática, para ser explorada desde 
los primeros años escolares y fortalecida en todos los aspectos al 
avanzar en su escolaridad.

Con un enfoque pedagógico activista, humanista y con-
ceptual, la serie HUELLA EMPRESARIAL evidencia mo-
mentos didácticos que contribuyen en la formación inte-
gral de la comunidad estudiantil, desde temprana edad 
hasta iniciar la etapa vocacional, en el saber, hacer y ser, 
con la transversalización de las competencias básicas, 
ciudadanas y laborales que transcienden en el beneficio 
individual y social, reflejado en su proyecto de vida.

HUELLA EMPRESARIAL Y FINANCIERA 
Jorge Enrique Rivera

Tamaño: 21,5 X 28 cm
Tintas: 4 x 4
Actividades: Página a página
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Lenguaje

La serie VIAJE AL CONOCIMIENTO busca fortalecer 
habilidades de lectura y escritura dentro de un contexto 
significativo, ocupándose de diferentes tipos de texto, 
tanto continuos como discontinuos, en diversos tipos 
de formatos y con diferentes discursos.

Concebimos la lectura dentro de un contexto pragmá-
tico, comunicativo, en donde el estudiante relaciona los 
textos con el mundo social y cultural en los cuales fue-
ron creados.

En cuanto a la comprensión lectora se distinguen dos 
partes: Recuerdo lo que sé en donde se plantean pre-
guntas de prelectura.

En esta parte se busca que los y las estudiantes hagan 
lectura rápida y global para identificar a grandes ras-
gos el tipo de texto, el tema principal y la intención de 
autor; por otra parte, en un corto tiempo se les solicita 
además a los estudiantes que conecten el contenido 
del texto con los conocimientos previos que los estu-
diantes tienen del tema.

La segunda parte, Aprendo lo que leo, busca desarrollar 
los tres niveles de comprensión: literal, inferencial y pro-
posicional.

VIAJE AL CONOCIMIENTO 
Johanna Calderón

Tamaño: 21,5 X 28 cm 
Tintas: 4 x 4
Actividades: Página a página
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Fusión


