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La Espiral de las Letras

Colección de seis cuadernos. Se presenta en dos versiones: letra manuscrita
(con pauta Montessori) y letra de palo (cuadernos del 1 al 5).

El aprendizaje es gradual y la dificultad creciente: de la letra a la sílaba, de la sílaba a
la palabra y, finalmente, de la palabra a la frase de estructura sencilla. A medida que
avanza el aprendizaje, el tamaño de la pauta y de la letra disminuyen.

Los ejercicios son muy variados: de grafomotricidad, de discriminación visual, tanto en
mayúsculas como en minúsculas, de discriminación auditiva, de relación entre objetos
y la grafía trabajada, de escritura, de lectura, etc.

Cartas visuales
Fichas con las letras del abecedario.

CD El Arca de las Letras.
Cuentos para escuchar

CD que recoge todos los
cuentos que aparecen
en los cinco libros de
esta colección.

Abecedario mural
Cada letra del abecedario se acompaña
del animalito con el que se identifica.

Carpeta de recursos didácticos
Recursos para optimizar la aplicación
del método para la maestra o el maestro.

El Arca de las Letras

Colección de cinco libros de cuentos escritos por el reconocido autor Carlos Reviejo
para que los primeros lectores aprendan el abecedario, relacionando cada letra con
el animal protagonista.

Las historias son muy variadas, divertidas, imaginativas y están repletas de valores
como la solidaridad, la amistad, el respeto a los demás, el respeto a la naturaleza...

Se presenta en dos versiones: letra manuscrita y letra de palo.

Cuaderno 1:
ISBN: 978-84-682-0246-4

Cuaderno 1 en letra de palo:
ISBN: 978-84-682-0285-3

Cuaderno 4:
ISBN: 978-84-682-0249-5

Cuaderno 4 en letra de palo:
ISBN: 978-84-682-1453-5

Cuaderno 2:
ISBN: 978-84-682-0247-1

Cuaderno 2 en letra de palo:
ISBN: 978-84-682-1225-8

Cuaderno 5:
ISBN: 978-84-682-0250-1

Cuaderno 5 en letra de palo:
ISBN: 978-84-682-1454-2

Cuaderno 3:
ISBN: 978-84-682-0248-8

Cuaderno 3 en letra de palo:
ISBN: 978-84-682-1452-8

Cuaderno 6:
ISBN: 978-84-682-0251-8

Libro 1:
ISBN: 978-84-682-0667-7

Libro 1 en letra de palo:
ISBN: 978-84-682-1193-0

Libro 4:
ISBN: 978-84-682-0670-7

Libro 4 en letra de palo:
ISBN: 978-84-682-1196-1

Libro 2:
ISBN: 978-84-682-0667-7

Libro 2 en letra de palo:
ISBN: 978-84-682-1194-7

Libro 5:
ISBN: 978-84-682-0671-4

Libro 5 en letra de palo:
ISBN: 978-84-682-1197-8

EAN: 8429962008855

Libro 3:
ISBN: 978-84-682-0669-1

Libro 3 en letra de palo:
ISBN: 978-84-682-1195-4

 es un método de lectoescritura que propone
un aprendizaje progresivo, divertido y creativo.

Cada letra es representada por un animal cuyo nombre empieza por la letra que
se trabaja (o la contiene) y sirve como elemento vinculante y motivador.

Con este método los alumnos identificarán y comprenderán los mensajes,
y además aprenderán a expresarse oralmente, a escuchar, a leer y a escribir.

La Espiral de las Letras

El Arca de las Letras

CD El Arca de las Letras. Cuentos para escuchar

Abecedario mural

Cartas visuales

Carpeta de recursos didácticos
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