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Somos libros
La Editorial Saber, comprometida con la calidad educativa del país y 
convencida de que la educación supone una responsabilidad compartida entre 
la sociedad y el Estado; presenta una novedosa propuesta editorial, producto 
del consenso de un equipo interdisciplinario de docentes, psicólogos, editores, 
diseñadores e ilustradores avocados al estudio de las necesidades educativas 
actuales con el fin de ofrecer materiales educativos pertinentes y contextualizados 
que apuestan por una buena escuela, capaz de aumentar la esperanza escolar y 
desenvolverse exitosamente en la vida.

Nuestros libros se fundamentan en el respeto a todas las corrientes del 
pensamiento, manteniendo como norte el desarrollo del potencial cognitivo y 
creativo de los estudiantes a fin de garantizar el pleno ejercicio de su personalidad 
en el marco de una sociedad democrática, basada en la valoración ética del 
trabajo y en el compromiso compartido de asumir una participación activa, 
consciente y solidaria en los procesos de transformación social.

Creemos firmemente que a través de la educación podemos construir y 
promover una cultura de paz, con justicia social, donde se respeten los derechos 
humanos, se practique la equidad e inclusión, igualdad de género y la valoración 
de nuestra identidad nacional, latinoamericana y caribeña.

Este año presentamos la reedición de algunos materiales y la edición de nuevos 
títulos como Iniciación a la Matemática, un excelente recurso para el desarrollo 
del pensamiento lógico matemático, de forma dinámica, creativa y natural. 
Mientras en bachillerato ampliamos la exitosa colección ¡Qué fácil es!, donde 
encontrarán variadas actividades para mediar el aprendizaje en materias como 
Química,  Matemática y Castellano.

Estimado lector por último no queda más que invitarlo a revisar y disfrutar 
nuestras publicaciones; las cuales esperamos le sean de gran utilidad. 
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Material de trabajo dirigido a niños, docentes, padres  
y/o responsables. Está estructurado de acuerdo al currículo 
de Educación Inicial vigente.

Es un recurso pensado para desarrollar en el niño la 
curiosidad, la sensibilidad, la espontaneidad, la observación, 
la exploración y la investigación de su ambiente.

Además, contiene la malla curricular con los aprendizajes 
esperados y el número de la actividad que favorece su 
desarrollo, lo que facilita la planificación y evaluación de 
procesos –más que de productos– durante la jornada 
educativa.

Cada actividad ofrece un espacio para que el maestro 
registre el avance del niño al ejecutar el ejercicio, 
facilitándole el proceso de evaluación. Por su parte, el 
padre y/o representante podrá ver el avance del estudiante 
de forma continua y sistemática.

n 30 x 21,5 cm n 84 láminas
n 176 páginas
n Encuadernación rústica

 

Educación

Inicial



6 7

 

Veo, veo inicialVeo, veo 
Serie de ejercicios de atención y concentración que favorece el desarrollo del 
pensamiento a través de actividades que implican: ordenar, relacionar, seriar, 
completar, crear, seguir instrucciones, resolver problemas sencillos.

Excelente recurso para desarrollar la motricidad fina, la coordinación óculo 
manual y la lateralidad, al proponer actividades para trazar, rellenar, colorear, 
seleccionar, escribir… Asimismo es altamente recomendado para atender 
problemas de déficit de atención, hiperactividad y motricidad en personas con 
necesidades especiales…

n Colección de 3 libros
n 21 x 27,5 cm n 104 páginas
n Encuadernación rústica

Permite registrar de forma sistemática información relevante sobre  
las actividades que realizan los más pequeños en el ambiente escolar.

Facilita el seguimiento sobre la alimentación, aseo, sueño, estado de ánimo, 
actividades exploratorias del niño y la niña, optimizando una comunicación 
efectiva entre el personal de la escuela y el representante, considerando  
que el niño y la niña aún no hablan.

n 24,5 x 18 cm n 112 páginas
n Encuadernación rústica

Su estructura en bloques facilita el registro de información relevante vinculada 
a la actuación del niño y la niña en el ambiente escolar, atendiendo de forma 

integral su desarrollo biopsicosocioemocional.

Permite sistematizar de forma coherente las necesidades e intereses del niño 
y la niña, al mismo tiempo que facilita la observación de los avances en los 

aprendizajes, diagnosticar problemas y proponer soluciones a tiempo.

n 18 x 25 cm n 104 páginas
n Encuadernación rústica
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Plantea diversas actividades para atender todas las áreas del 
desarrollo del niño y la niña, a través de actividades que 
tienen una intencionalidad pedagógica que va más allá de 
mantenerlos ocupados.

Conscientes en que el niño aprende por descubrimiento, 
las autoras proponen una serie de actividades para ordenar, 
relacionar, analizar, comparar, seriar, categorizar, seguir 
la secuencia, conseguir relaciones simétricas y asimétricas, 
ubicar en el espacio los objetos, entre otras.

n Colección de 3 libros
n 21 x 27,5 cm n 104 páginas
n Encuadernación rústica

Serie de cuatro títulos que 
presenta la información textual y 
gráfica de forma alfabética, para 
que los niños se apropien del 
código por asociación. Los textos 
y las imágenes están vinculados al 

contexto venezolano, de manera 
que la información resulte familiar 
y significativa. Además de ser un 
excelente material para clasificar, 
seriar, comparar y describir.

n Colección de 4 libros
n 15 x 30 cm n 32 páginas
n Encuadernación rústica

Propuesta creativa para aproximar a los 
niños y las niñas a la belleza y legibilidad de 
la letra a través de la imitación del modelo, 
respetando su estilo personal. Además 
permite que diferencien dibujo de escritura; 
y letra de número.

Los ejercicios planteados refuerzan 
aprendizajes esperados en diversas áreas: 
relación con el ambiente, formación 
personal y social, comunicación y 
representación… así como la relación con 
sus componentes.

n Colección de 3 libros
n 27,5 x 21 cm n 104 páginas
n Encuadernación rústica

Es un material útil que permite a los 
niños y las niñas trabajar aspectos 
como: desarrollo de la motricidad fina, 
definición de lateralidad, desarrollo de la 
coordinación óculo manual, la atención y la 
concentración; por medio 
de la experimentación de varios materiales, 
formas, colores, texturas… 

Además de familiarizarlos con la 
direccionalidad de la escritura, el uso del 
espacio, el desarrollo de hábitos de orden, 
limpieza y secuencia; les permite desarrollar 
todas las fases del garabateo hasta llegar a 
diferenciar dibujo y escritura.

n Colección de 3 libros
n 27,5 x 21 cm n 128 páginas
n Encuadernación rústica
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Iniciación a la matemática 3 
Conozco mi mundo y más
Estimula el desarrollo de las 
competencias lógico-matemáticas 
en un contexto de conocimiento 
y valoración de sus actividades 
cotidianas.

Iniciación a la matemática 2 
Conozco mi escuela y más

Estimula el desarrollo de las 
competencias lógico-espaciales 
en un contexto de conocimiento 
y valoración del entorno escolar.

Proporciona un recurso para estimular 
la construcción del espacio vivencial y 
representacional en el niño así como sus 
primeros pasos del saber geométrico 
(geometría topológica, proyectiva y 
métrica) a partir de sus vivencias en el 
entorno escolar y las relaciones niño-
niño, niño-docente, niño-material.

Las actividades propuestas garantizan  
que el niño vaya desarrollando de forma  

secuencial y progresivamente las estructuras 
cognitivas para aprehender el sistema de 

numeración hasta el orden de las decenas y la 
resolución de situaciones problemáticas que 

implican la adición o sustracción de cantidades.

Actividades contextualizadas para que el niño y la niña 
construyan de forma paulatina una visión clara del tiempo que 

abarca desde las primeras interpretaciones de día-noche, antes-
después, ayer-hoy-mañana, hasta la perfecta discriminación de 
la dimensión de temporalidad, con conceptos más complejos 

como las horas, los días de la semana, los meses y los años.

Colección de tres libros que aborda de manera novedosa el desarrollo  
del pensamiento lógico matemático, partiendo de una visión de sí mismo hasta 
la interpretación y comprensión del mundo que nos rodea.

Las actividades de iniciación a la matemática se presentan desde lo más  
simple a lo más complejo, tomando en cuenta los intereses y necesidades  
de los niños y las niñas.

n Colección de 3 libros n 30,5 x 26 cm 
n 80 páginas n Encuadernación rústica

Iniciación a la matemática 1 
Conozco mi cuerpo y más

Estimula el desarrollo de las 
competencias lógico-matemáticas 
en un contexto de conocimiento 

y valoración de la identidad 
personal.

Promueve la imagen positiva 
de sí mismo, la autonomía, 

la conciencia de la propia 
competencia para comprender e 

interpretar el mundo, la seguridad 
y la autoestima.

Las actividades comienzan 
por el conocimiento de sí 
mismo, con el uso de sus 
dedos para comprender 
el concepto complejo que 
implica el término cantidad.

Luego se abordan las 
interacciones que los niños y 
niñas tienen en su cotidianidad 
con los objetos de su entorno, 
hasta llegar a las operaciones, 
que con símbolos, representan 
las actividades que realiza con 
las cantidades de objetos con 
los cuales interactúa.
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Libro Integral 
(de 1° a 6° grado)

Representa una excelente herramienta para garantizar el aprendizaje de los 
contenidos curriculares.

La estructura está hecha para facilitar el aprendizaje; ya que condensa 
información y la presenta gradualmente, tanto en palabras como en imágenes; 
por ejemplo, con el empleo de organizadores gráficos (infografías, mapas 
conceptuales, mapas mentales, esquemas y cuadros comparativos).

Cada Unidad comienza con un organizador previo para explorar los 
conocimientos y termina con la sección Enlace con la Comunidad, donde se 
proponen preguntas y problemas que inducen a ir más allá del texto y aplicar lo 
aprendido en su día a día.

Evalúa permanentemente el logro de los aprendizajes con preguntas 
intercaladas en el desarrollo del tema, favoreciendo la evaluación de procesos.

n Colección de 6 libros
n 21 x 26 cm
n 1º grado: 384 páginas n 2º grado: 384 páginas
n 3º grado: 384 páginas n 4º grado: 504 páginas
n 5º grado: 480 páginas n 6º grado: 496 páginas
n Encuadernación rústica

 

 

Educación  
Primaria
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Guías Integrales por grado
n Colección de 6 guías integrales de 1º a 6º grado 

n 21 x 27,5 cm n 256 páginas
n Encuadernación rústica

Guías de actividades 
(de 1° a 6° grado)

Para desarrollar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales y 
reforzar los conceptos estudiados en clase. Las actividades se caracterizan por 
lúdicas, individuales y colaborativas. Conciben al aprendiz como un ser activo 
y protagonista de su propio aprendizaje, capaz de analizar, problematizar y 
resolver situaciones de interés para él, totalmente flexibles y adaptadas a su 
entorno.

La estrategia se basa en explorar conocimientos previos, en reforzar el 
contenido conceptual y procedimental; y en enfatizar en la aplicabilidad de los 
aprendizajes obtenidos.

Viene en dos versiones:
 
Guías por área
n Colección de 24 guías para las 4 áreas  
de 1º a 6º grado n 21 x 27,5 cm n 64 páginas 
n Encuadernación a caballo

Libro para el docente 
(de 1° a 6° grado)

Es una guía didáctica para abordar todos los contenidos del Libro Integral Saber. 
Representa una verdadera ayuda para facilitar la planificación del docente;  

ya que da a conocer diversas actividades y estrategias para abordar  
los contenidos del libro desde distintas perspectivas a fin de atender las 

diferencias individuales y desarrollar las inteligencias múltiples.

Facilita la evaluación al ofrecer los indicadores de logro que se pueden evaluar 
con cada actividad propuesta. Y presenta la novedosa estructura de la sección 

“Relacione con” para favorecer la integración y globalización de los contenidos, 
así como la inter y transdisciplinariedad.

n Colección de 6 libros n 21 x 26 cm
n 1º grado: 256 páginas 
n 2º grado: 248 páginas
n 3º grado: 232 páginas 
n 4º grado: 400 páginas
n 5º grado: 272 páginas 
n 6º grado: 416 páginas

n Encuadernación rústica
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Veo, veo integralVeo, veo integral
(6 niveles)

Libros diseñados para la ejercitación y la 
recuperación de la atención y concentración, de 
niños y adultos acorde con la dificultad o el nivel 
académico que requiera. Pueden ser utilizados 
en aula regular, en aula especial, en adultos de la 
tercera edad y en adultos especiales. 

Está realizado casi sin color para evitar la distracción. 
Los ejercicios propuestos van desde lo más simple a 
lo más complejo; ya que todo aquel que desarrolla 
el proceso desde el principio hasta el final logra una 
mejoría notable en el desempeño curricular o en 
sus tareas escolares.

n Colección de 6 libros
n 21 x 27,5 cm n 112 páginas
n Encuadernación rústica

Complementa los ejercicios de caligrafía con actividades que trabajan la 
transversalidad y los valores humanos universales como respeto, tolerancia, 
solidaridad, amor, amistad, responsabilidad, prudencia, gratitud y honestidad 
para ser puestos en práctica y contribuir a la convivencia escolar y ciudadana. 
También refuerza contenidos de lengua, matemática y expresión plástica. 

Su propósito es el ejercicio de la letra, repitiendo formas y modelos, con el fin 
de lograr una letra legible, característica que todo texto escrito debe tener para 
cumplir con su objetivo de comunicar.

n Colección de 6 libros
n 27,5 x 21 cm n 96 páginas
n Encuadernación rústica

Dirigido a niños y niñas que aún no leen de 
forma convencional.

Su estructura permite que reconozcan el código 
escrito y su organización, aplicando el método 
silábico.

Va desde lo más sencillo, empezando por las 
letras, pasando por las sílabas, luego las palabras, 
siguiendo con oraciones hasta llegar al texto 
sencillo. Al docente le permitirá observar en un 
solo texto la evolución de la lectura y escritura de 
cada estudiante.

n 21 x 27,5 cm 
n 96 páginas
n Encuadernación rústica
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(de 1° a 6° grado)

Esta colección toma como punto de partida los procesos cognitivos que el 
lector activa para comprender un texto escrito.

Este enfoque interactivo radica en ofrecer preguntas mediadoras (literales, 
inferenciales, interpretativas y de opinión) para fomentar la participación del 
lector antes, durante y después de leer; y así orientarlo a definir sus intereses 
y propósitos de lectura, regular su proceso de comprensión y autoevaluar la 
comprensión de lo leído. 

Se ofrecen diferentes tipologías textuales (textos narrativos, poéticos, 
instruccionales, publicitarios, epistolares, expositivos, argumentativos) y 
actividades que permiten desarrollar la competencia comunicativa escrita, en 
ambos procesos: comprensión (leer) y producción (escribir).

n Colección de 6 libros n 21 x 26 cm n 96 páginas n Encuadernación rústica

Herramienta útil para desarrollar los contenidos curriculares conceptuales, 
procedimentales y actitudinales enmarcados en el bloque «El mundo de la 
imaginación».

Estimula el desarrollo de la escritura creativa, resaltando el lado vivo de las 
palabras y su utilidad para extender la imaginación, expresar sentimientos y 
explorar la ficción.

Las estrategias propuestas siguen un orden de construcción, con el fin de que 
el lector vaya tomando conciencia del proceso de escritura. Se comienza por 
jugar con las palabras hasta alcanzar la textura poética y la invención.

Los estudiantes encontrarán modelos para su proceso creativo: los textos y 
consignas que introducen cada ejercicio sirven como detonantes para generar 
nuevos contenidos.

n Colección de 6 libros n 21 x 26 cm n 80 páginas n Encuadernación rústica
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(de 1° a 6° grado)

Colección eminentemente práctica destinada a mejorar el conocimiento y las 
destrezas en el área de ortografía y redacción. Está inspirada en el método viso-
audio-motor-gnóstico, que lleva a los estudiantes a construir el conocimiento sobre 
las reglas y normas para comunicarse eficientemente de forma escrita.

Cada uno de los cuadernos contiene actividades de lectura, producción escrita de 
oraciones, párrafos y textos completos.

n Colección de 6 libros n 21 x 27,5 cm 
n 64 páginas n Encuadernación rústica

Diario  
Escolar

Recalca la importancia de conocer los derechos 
y deberes. Incluye canciones y poemas que 

fomentan la vinculación del estudiante con el 
hogar, la escuela y la comunidad.

n 21 x 27,5 cm 
n 72 páginas

n Encuadernación rústica

Instrumento para organizar las actividades y apreciar 
los cambios y progresos alcanzandos. Ofrece por 
día y fecha, ideas, reflexiones, juegos y retos al 
conocimiento.

n 18 x 25 cm 
n 144 páginas
n Encuadernación rústica

Educación Primaria
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 Matemática
(de 1° a 5° año)

Cuadernos fungibles con propuesta de ejercicios y 
problemas acordes a los contenidos del currículo 
vigente. 

El enfoque de cada ejercicio está planteado desde 
el contenido más sencillo al más complejo; además 
de plantear algunas aplicaciones conceptuales, 
considerando situaciones cotidianas vinculadas al 
contexto del estudiante.

Su estructura se compone por temas y subtemas. 
Cada tema contiene ejercicio modelo y todos los 
ejercicios vienen con respuesta a fin de facilitar la 
autoevaluación.

n Colección de 5 cuadernos
n 21 x 27 cm n 128 páginas
n Encuadernación rústica

23

Educación 

Secundaria
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 Química

n Colección de 3 cuadernos n 21 x 27 cm n 128 páginas n Encuadernación rústica

Esta colección de guías de aprendizaje permiten practicar y aplicar los 
conocimientos recibidos en clase. Así el estudiante podrá reconocer cuál o 
cuáles contenido(s) debe repasar para lograr su total comprensión y dominio 
de los objetivos.

Este material es de gran utilidad para los docentes, ya que les proporciona el 
tipo de ejercicio que se puede utilizar en cada contenido. Además de usarlos 
como actividad evaluativa y orientarlos sobre el contenido que debe ser 
reforzado, basándose en los resultados proporcionados por los estudiantes al 
resolver los ejercicios planteados.

La manera como está estructurado el cuaderno de trabajo permite al estudiante 
la mejor comprensión y dominio de los objetivos señalados en el programa de 
la asignatura para educación media general. 

Los cuadernos comprenden las secciones:

Sencillito: 
consiste en una 

breve explicación 
del tema tratado.

Ejemplo: 
trata ejercicios 
resueltos como 

guía para la 
resolución de 
los que son 
propuestos.

Actividades: 
se plantean 
una serie de 

ejercicios para ser 
resueltos por los 

estudiantes.

¿Para qué sirve?: 
Consiste en una 

breve información 
de la utilidad del 
conocimiento del 

tema tratado para la 
vida diaria.

(de 3° a 5° año) Lengua y literatura

 
Colección de cinco guías diseñadas  
con la intención pedagógica de desarrollar 
en los estudiantes las cuatro habilidades 
lingüísticas –hablar, escuchar, leer y escribir– 
en un contexto comunicativo.

Esta propuesta pedagógica, no sólo resulta útil 
para facilitar el aprendizaje de los estudiantes, 
sino que se convierte en un excelente recurso 
para que el docente evalúe y medie los 
aprendizajes.

A continuación se desarrolla cada tema 
compuesto por las siguientes secciones:

n Colección de 5 cuadernos 
n 21 x 27 cm n 128 páginas
n Encuadernación rústica

Estructurado por 
unidades y temas.

Cada unidad abre  
con la presentación  

de la biografía de un autor. Sigue un texto literario, 
atractivamente ilustrado

Así lo comprendo: apunta al 
desarrollo de la comprensión de la 

lectura, con miras a formar un lector 
crítico y amante de la buena literatura.

Encuentro con la lengua: consta 
de una serie de actividades vinculadas 

a los contenidos curriculares.

A divertirse con el lenguaje: es 
una propuesta lúdica de actividades 

para disfrutar del lenguaje y desarrollar 
la creatividad y la imaginación.

El lenguaje y la ortografía: 
ejercicios con tips para ayudar a 

los estudiantes a evitar los errores 
ortográficos más comunes en la 

escritura.

(de 1° a 5° año)
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Cuentos de animales
Historias que integran elementos de humor, fantasía 
y poesía se complementan maravillosamente con 
una propuesta de ilustraciones tridimensionales.

n 21 x 20 cm n 24 páginas
n Encuadernación rústica

Casi invisible
Este libro convoca a la imaginación  
e invita a descubrir lo que se oculta entre sus 
páginas, en sus juegos tipográficos y en sus 
ilustraciones hasta develar eso que es casi invisible.

n 21 x 20 cm n 24 páginas
n Encuadernación rústica

Pancho y Marina
Pancho vivía solo en la playa, sin mayores 
sobresaltos, hasta que aparece Marina en su vida y 
se la pone patas arriba.

n 21 x 20 cm n 24 páginas
n Encuadernación rústica

Colección  

Recreativos
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Atlas de Venezuela Saber
Ofrece información generalizada del país. Los 
aspectos más importantes de cada entidad 
se resaltan para que el lector adquiera un 
conocimiento actualizado.

Cartografía, fotografías, y gráficos muestran 
los aspectos económicos, sociales, culturales, 
naturales y físicos de cada región. De esta 
manera se tiene una visión global, se fomenta el 
sentido de pertenencia y se fortalece la identidad 
nacional. 

Efemérides
Contiene hechos o acontecimientos que 
han ocurrido durante el proceso histórico de 
Venezuela, aproximadamente en un periodo 
de 500 años, desde la ocupación y conquista 
española del territorio hasta nuestros días.

Por mes y cronológicamente se presentan 
fechas patrias, batallas y natalicios de 
personajes que han dado su aporte a la 
construcción de la venezolanidad, desde todo 
ámbito: científico, literario y cultural del país.

Biografías
Reseña de personalidades que han contribuido 
con el desarrollo histórico y cultural del país en 
áreas como la música, el deporte, las bellas artes 
y las ciencias.

n 20 x 26 cm n 112 páginas
n Encuadernación rústica

n 20 x 26 cm n 112 páginas
n Encuadernación rústica

n 21,5 x 30 cm 
n 240 páginas
n Encuadernación rústica

Libros
Complementarios
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Tu Bienestar
Esta colección brinda las herramientas necesarias 
para lograr un bienestar integral y una vida 
equilibrada. 

Algunos temas cotidianos y de interés nos enseñan 
las bondades de los alimentos y las plantas para 
tratar trastornos de la salud como falta de sueño, 
estreñimiento, resfriado, pies hinchados, mal aliento 
y dolor de vientre. 

Asimismo, ofrece los cuidados a seguir para estar 
siempre bella, las dietas más efectivas, las propiedades 
y beneficios de las vitaminas; y sobre las diferentes 
terapias que ayudan a estar saludable: reflexología, del 
color, del sonido, acupuntura, entre otros.

n Colección de 6 libros
n 18 x 23 cm n 64 páginas
n Encuadernación rústica

En el mundo de…
Serie de cuatro textos sobre los seres que vivos muestra la diversidad biológica 
de nuestro planeta.

n Colección de 4 libros
n 21 x 21 cm n 36 páginas
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En el mundo de los animales 
vertebrados en una secuencia que 
sigue el proceso evolutivo natural, 
sintetiza cómo son, dónde viven, 
de qué se alimentan y cómo se 
reproducen los peces, anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos.

En el mundo de las plantas desarrolla 
cómo son y qué función tienen las 
partes de una planta. Destaca los 
beneficios que aportan, así como su 
importancia en el equilibrio natural.

En el mundo de los invertebrados 
despliega la variedad de formas y 
colores de los animales sin esqueleto: 
insectos, moluscos, crustáceos, 
celenterados.

En el mundo de los 
microorganismos muestra las 
formas de vida más pequeñas 
que existen. Las ilustraciones 
detallan sus increíbles formas 
y texturas. Los textos revelan 
su importancia para la vida.
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