
material educativo
desde preescolar hasta 6º básico



caligrafix

Caligrafix elabora recursos educativos innovadores y de 
alta calidad para niños y niñas de niveles preescolares y 
educación básica. Sus propuestas didácticas están avaladas 
por especialistas de diversas áreas pedagógicas y son 
actualizadas continuamente para otorgar un material 
pertinente, inclusivo y adaptable a la diversidad educativa. 

Sus cuadernos y sus múltiples materiales impresos y 
digitales garantizan aprendizajes altamente eficaces, 
transformándose en una valiosa herramienta de apoyo 
pedagógico para los docentes y padres.

Además, en su compromiso con el fomento lector, 
Caligrafix lanza su nueva colección de literatura infantil 
Viaje Literario, con obras de reconocidos escritores e 
ilustradores, tanto chilenos como latinoamericanos.
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literatura Infantil

Viaje Literario, la nueva aventura de Caligrafix, los 
invita a deleitarse con la literatura infantil y acercarse 
a la diversidad cultural con libros de calidad e historias 
significativas que estimulan la imaginación y creatividad.

Las obras están destinadas para niños a partir de los 3 años 
y para todos los que quieran embarcarse en un mundo 
de relatos e ilustraciones inolvidables.

Chiche, mi ovejero El Diablito Colorado

+3 +8

Un cuento creado por la autora uruguaya 
Susana Aliano que invita a toda la familia 
a conversar sobre el profundo cariño que 
nace entre el ser humano y sus mascotas.

Un cuento de Horacio Quiroga y con 
ilustraciones de Sebastián Santana, que 
sumergen al lector en un relato sobre la 
amistad entre un ser adorable que emerge 
de la tierra y un niño llamado Ángel.
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Las hadas también roncan Un Lobo

el músico y la bailarina viernes verdes

+3

+3

+8

+4

Tres hadas muy dormilonas prefieren descansar 
a florecer en el jardín. Para evitar que se 
marchite, la señorita Primavera tendrá que 
desplegar todo su ingenio. Un cuento inédito 
de la escritora chilena Ana María Güiraldes e 
ilustrado por su hermano Ricardo Güiraldes.

Había una vez un lobo al que todo le 
daba miedo, incluso el crujir de las ramas.  
Inspirado en la Caperucita Roja, el destacado 
artista visual y escritor uruguayo Fidel Sclavo 
crea un libro álbum donde propone una 
singular historia entre sus protagonistas.

El músico toca las más dulces melodías en 
soledad. La bailarina, maravillada por esos 
sonidos, decide esconderse tras unas piedritas 
y espiar. Bella historia de amor entre seres 
diminutos escrita por Ximena Bruno e 
ilustrada por Claudia Prezioso.

Divertido juego de palabras con la letra 
“V” donde las protagonistas son unas 
verduras verdes que salen de vacaciones. 
Libro álbum del premiado ilustrador 
colombiano Dipacho que nos deleita con 
su humor, ingenio y creatividad.
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Cuentoscon los
Jugando

Desarrollado por un equipo de fonoaudiólogas de la Universidad de Chile, 
coautoras de Jugando con los sonidos.

Discurso Narrativo

La serie de dos cuadernos para el desarrollo del discurso 
narrativo, Jugando con los cuentos, estimula el relato 
de narraciones a partir de cuentos y de experiencias 
personales, contribuyendo a la comprensión oral, base 
fundamental para la posterior comprensión lectora.  

El discurso narrativo, además, estimula distintos componentes 
del lenguaje: morfosintáctico, semántico y pragmático, junto 
con habilidades cognitivas, como la atención, memoria 
y otras funciones ejecutivas, potenciando también el 
desarrollo del área socioafectiva.
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El primer cuaderno de esta serie estimula los 
precursores de la narración, como guiones y 
secuencias de acciones, a través de cuentos ilustrados 
acompañados de lúdicas actividades. Apunta a 
desarrollar el inicio del relato de un cuento.

El segundo cuaderno de esta serie también estimula 
los precursores de la narración, como guiones 
y secuencias de acciones, a través de cuentos 
ilustrados acompañados de lúdicas actividades. 
Apunta a desarrollar el relato de la estructura 
completa de una narración.

Jugando con los cuentos 1

Jugando con los cuentos 2

Material también apropiado para niños y niñas que presentan Trastorno Específico del Lenguaje.

92 páginas 
3 hojas de recortables
3 hojas de stickers 
21 x 28 cm 
papel 140 g
anillado lateral

112 páginas
1 hojas de recortables
4 hojas de stickers 
21 x 28 cm 
papel 140 g
anillado lateral

Recomendado a partir de los 4 años (Prekínder)

Recomendado a partir de los 5 años (Kínder)

Guía didáctica y soluciones para cada 
cuaderno disponibles para vista online y 
descarga:    
www.caligrafix.cl/guias_soluciones/

Recursos para el docente
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Súper Matemáticos 1 Súper Matemáticos 2

La serie de cuadernos Súper Matemáticos promueve 
el desarrollo de habilidades matemáticas y el logro de 
los Objetivos de Aprendizaje propuestos en las Bases 
Curriculares de 1º y 2º año básico a través de experiencias 
desafiantes y motivadoras.

Matemática

 A partir de los 6 años (1º Básico) A partir de los 7 años (2º Básico)
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166 páginas
1 hoja de recortables

3 hojas de stickers
21 x 28 cm
papel 90 g

anillado lateral

166 páginas
2 hojas de recortables

2 hojas de stickers
21 x 28 cm
papel 90 g

anillado lateral

   

Los cuadernos Súper Matemáticos están estructurados 
en unidades conceptuales a partir de los siguientes ejes 
temáticos: 

• Números y operaciones.

• Patrones y álgebra.

• Geometría. 

• Medición.

• Datos y probabilidades.

Componentes de las unidades: 

• Inicio de unidad: Presentación que activa y explora 
los conocimientos previos, acompañada de una sección 
de evaluación diagnóstica.

• Actividades de desarrollo: Páginas donde se incluyen 
variadas instancias de exploración, construcción y 
aplicación de contenidos. 

• Resolución de problemas: Actividades que favorecen 
la aplicación de lo aprendido y en las que se intencionan 
distintas estrategias para resolver problemas cercanos 
al contexto de los niños o desde una temática lúdica.

• Desafíos: Páginas que ofrecen diversas situaciones que 
representan un reto intelectual para los niños.

• Evaluación final: Permite sintetizar y evaluar lo 
aprendido, integrando los contenidos vistos durante 
la unidad.

Soluciones de cada cuaderno para vista  
online y descarga:   
www.caligrafix.cl/guias_soluciones/

Recursos para el docente
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Preschool Starter Preschool 1 Preschool 2

106 páginas, 3 hojas de recortables, 
3 hojas de stickers, 21 x 28 cm, 
papel 140 g, anillado lateral

114 páginas, 3 hojas de recortables, 
3 hojas de stickers, 21 x 28 cm, 
papel 140 g, anillado lateral

114 páginas, 3 hojas de recortables, 
3 hojas de stickers, 21 x 28 cm, 
papel 140 g, anillado lateral

Calibots es una serie de cuadernos para la enseñanza del 
idioma inglés en preescolares que cuenta con variados 
recursos didácticos y actividades pertinentes al contexto 
educativo de Chile. Esta propuesta fue desarrollada por 
un equipo de especialistas nacionales en pedagogía 
en inglés del área preescolar y avalada por docentes 
norteamericanos.

Inglés

Medio mayor. 
A partir de los 3 años.

Prekínder. 
A partir de los 4 años.

Kínder. 
A partir de los 5 años.
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Cada cuaderno Calibots está organizado en unidades temáticas 
que desarrollan vocabulario y estructuras gramaticales de manera 
progresiva. También incluyen una unidad complementaria 
para trabajar efemérides nacionales, lo que favorece la 
pertinencia y cercanía con la realidad de los niños y niñas. 

• Calibots Starter se estructura en función de dos habilidades 
comunicativas orales: listening y speaking.

• Calibots 1 y 2 se estructuran en torno a cuatro habilidades 
comunicativas: listening, speaking, reading y writing.

Encuentra más información en: www.caligrafix.cl/calibots/

Instr
uccio

nes 

en es
paño

l

Quiz
Stickers

Recortables

Cada cuaderno incluye:
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Material multimedia:

Recursos complementarios

Para enriquecer las actividades planteadas en los cuadernos, 
el proyecto incluye recursos multimedia y guías 
didácticas que están disponibles en la Web y también a 
través de una aplicación para dispositivos móviles.

Inglés

Tarjetas de vocabulario 
para cada unidad. 

Flash cards*

Instrucciones 
adaptadas para 

desarrollar la 
comprensión auditiva.

Online Audio*
Tarjetas ilustradas que 
presentan una historia 

relacionada con el 
tema de la unidad.

Story cards*

Material para 
desarrollar la 

comprensión auditiva 
y la expresión oral.

Songs*

Sugerencias 
metodológicas y 
planificaciones.

Teaching 
guide

Incluyen audios*Material multimedia: www.caligrafix.cl/material-extra/12



Caja con story cards y flash cards 
termolaminadas + activity book

Calibox

Recursos para el docente

Descarga nuestra aplicación y podrás disponer de las siguientes funcionalidades:

- Escanear los códigos QR impresos en las páginas de los cuadernos para acceder 
directamente al material multimedia. 

- Acceso sin conexión a Internet: una vez que se haya reproducido en modo 
conectado, el material queda grabado en el equipo.

Aplicación para Móvil
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Jugando con los sonidos es una serie de cuadernos 
que estimulan y desarrollan la conciencia fonológica. Esta 
propuesta lúdica permite a los niños conocer y explorar 
paulatinamente la organización de las sílabas y de los 
sonidos en las palabras. 

A través de las actividades propuestas, además, se potencian 
funciones cognitivas superiores, en particular la atención 
y la memoria, como también el desarrollo de vocabulario 
y habilidades semánticas. 

Los cuadernos Jugando con los sonidos están graduados 
en tres niveles, identificados con números para organizar 
su utilización según las competencias que presente cada 
niño y a la estimulación que haya recibido previamente.

Conciencia Fonológica

Desarrollado por un equipo de 
fonoaudiólogas de la Universidad de Chile.

Guía didáctica y soluciones para cada 
cuaderno disponibles para vista online y 
descarga:    
www.caligrafix.cl/guias_soluciones/

Recursos para el docente

14



Énfasis: Reconocimiento de sonidos vocálicos.
Cuenta con actividades de segmentación silábica, 
reconocimiento de sílabas (inicial, final y medial), 
manipulación silábica, reconocimiento de sonido 
vocálico y consonántico (inicial, final y medial) de 
variados fonemas, análisis y síntesis fonémicos.

96 páginas 
4 hojas de stickers 
21 x 28 cm 
papel 140 g 
anillado lateral

96 páginas 
incluye recortables
2 hojas de stickers 
21 x 28 cm
papel 140 g 
anillado lateral

112 páginas
incluye recortables 
21 x 28 cm 
papel 140 g 
anillado lateral

 
Cuenta con actividades de segmentación silábica, 
reconocimiento de sílabas, reconocimiento vocálico 
y de fonema consonántico inicial con los sonidos 
/m/ y /p/.

Énfasis: Reconocimiento de sílabas.

Jugando con los sonidos 1

Jugando con los sonidos 2

Jugando con los sonidos 3

Énfasis: Reconocimiento de sonidos consonánticos. 
Cuenta con actividades de segmentación silábica, 
reconocimiento de sílabas, manipulación silábica, 
reconocimiento de sonido vocálico y consonántico 
(inicial, medial y final) de variados fonemas, 
manipulación fonémica, análisis y síntesis fonémicos 
y actividades de integración.

Recomendado a partir de los 4 años (Prekínder)

Recomendado a partir de los 5 años (Kínder)

Recomendado a partir de los 6 años (1º Básico)
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Preescolar

El cuaderno de actividades Balancín para el Nivel Medio 
Mayor, está organizado en siete unidades temáticas, que 
entregan oportunidades de aprendizaje, basadas en los 
distintos ámbitos de experiencias para el aprendizaje 
propuestos en las Bases Curriculares de la Educación Parvularia.

El texto incorpora actividades lúdicas y contextualizadas, 
creadas pensando en las necesidades, intereses y características 
de los niños y niñas de 3 años.
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Núcleos que se desarrollan en las 
actividades del cuaderno: 

• Pensamiento Matemático
• Lenguajes Artísticos 
• Lenguaje Verbal 
• Corporalidad y Movimiento
• Identidad y Autonomía
• Convivencia y Ciudadanía 
• Exploración del Entorno Natural
• Comprensión del Entorno Sociocultural

Componentes de Balancín:
• 2 hojas de recortables y 2 hojas de stickers.

• Tapas termolaminadas en su interior para usar 
como pizarra.

Acticvidades complementarias de 
razonamiento lógico-matemático 
disponibles para vista online y 
descarga:    
www.caligrafix.cl/ac_balancin/

Recursos para el docente

120 páginas 
21 x 28 cm 
papel 140 g 
anillado lateral

17



Los cuadernos Trazos y Letras contribuyen al logro de los 
Objetivos de Aprendizaje del Núcleo Lenguaje Verbal de 
las Bases Curriculares de la Educación Parvularia, con una 
propuesta para la enseñanza inicial de la lectura y la escritura, 
basada en un modelo de aprendizaje integrado.

Cada cuaderno está organizado en tres ejes de aprendizaje: 
Iniciación a la escritura, Iniciación a la lectura y Comunicación oral.
 
Trazos y Letras incorpora actividades que desarrollan la 
coordinación visomotora, la conciencia fonológica, la 
identificación de vocales y consonantes y la comprensión de 
lectura oral e icónica a través de diferentes tipos de texto.

Preescolar
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Trazos y Letras No 1

Trazos y Letras No 2

A partir de los 4 años (Prekínder)

A partir de los 5 años (Kínder)

Aprendizajes:

• Ejercitación grafomotriz.
• Desarrollo semántico. 
• Conciencia fonológica.
• Las vocales en sus cuatro formatos.
• Identificación y comprensión de diferentes tipos de texto.

Aprendizajes:

• Ejercitación grafomotriz.
• Desarrollo semántico. 
• Conciencia fonológica.
• Las vocales y las primeras consonantes (m, p, l, s, t).
• Identificación y comprensión de diferentes tipos de texto.
• Lectura de sílabas, palabras y oraciones.

144 páginas 
21 x 28 cm 
papel 140 g 
anillado lateral 
incluye recortables

160 páginas 
21 x 28 cm 
papel 106 g 
anillado lateral 
incluye recortables

Guías didácticas y soluciones de las 
acticvidades disponibles para vista 
online y descarga:    
www.caligrafix.cl/guias_soluciones/

Recursos para el docente
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Los cuadernos Lógica y Números contribuyen al logro 
de los Objetivos de Aprendizaje del Núcleo Pensamiento 
Matemático de las Bases Curriculares de la Educación 
Parvularia a través de experiencias desafiantes y motivadoras 
para el aprendizaje inicial de las matemáticas.

Las actividades propuestas en ambos cuadernos abarcan 
conceptos de orientación temporal, comparación, 
clasificación y seriación, orientación espacial, patrones, 
resolución de problemas, cuantificación, figuras y cuerpos 
geométricos.

Preescolar
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Lógica y Números No 1

Lógica y Números No 2 

Aprendizajes:

• Nociones lógico-matemáticas.
• Identificación de tres figuras geométricas y cuatro    

cuerpos geométricos. 
• Conteo, asociación, composición y descomposición 

hasta el número 10.
• Adición y sustracción hasta el número 5.

Aprendizajes:

• Nociones lógico-matemáticas.
• Identificación de cuatro figuras geométricas y seis  

cuerpos geométricos. 
• Conteo, reparto, composición y descomposición 

hasta el número 20.
• Adición y sustracción hasta el número 9.

152 páginas 
21 x 28 cm 
papel 140 g 
anillado superior 
4 hojas de recortables
2 hojas de stickers

160 páginas
21 x 28 cm 
papel 106 g 
anillado superior 
3 hojas de recortables
2 hojas de stickers

A partir de los 4 años (Prekínder)

A partir de los 5 años (Kínder)

Guías didácticas y soluciones de las 
acticvidades disponibles para vista 
online y descarga:    
www.caligrafix.cl/guias_soluciones/

Recursos para el docente
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Los cuadernos de caligrafía premarcados Caligrafix ayudan 
a desarrollar una escritura legible, fluida, proporcionada 
y ordenada.

Las actividades propuestas para ejercitar la escritura 
están secuenciadas a partir de los contenidos y Objetivos 
de Aprendizaje de cada nivel escolar, tomando como 
referencia las Bases Curriculares del área de Lenguaje y 
Comunicación.

Caligrafía

desde 
1º a 6º 
básico
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Todos nuestros cuadernos de caligrafía están disponibles en tres 
formatos de escritura: vertical, horizontal y cuadrícula 5 mm.

Horizontal

Vertical

Cuadrícula 5 mm

144 páginas (1º Básico) - 152 páginas (2º a 6º Básico)
18 x 24,5 cm (formato vertical y horizontal)

21 x 28 cm (formato cuadrícula 5 mm)
Papel 80 g 

Encuadernación:
Lomo cuadrado (1º a 5º Básico)

Anillado lateral (6º Básico)

Tres formatos de escritura ¡NO olvide especificar el formato en la lista de útiles!
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1o básico - 2do semestre

1o básico - 1er Semestre
Este cuaderno desarrolla los siguientes aprendizajes:

• Apresto y ubicación en los rieles de escritura.
• Escritura de letras mayúsculas y minúsculas
 (vocales, l, m, p, y, s, d, n, c, t, f, r, h, q, j, g, b).
• Presentación de cada letra en imprenta y ligada.
• Actividades de conciencia fonológica.
• Escritura de sílabas directas, palabras y oraciones.

Este cuaderno desarrolla los siguientes aprendizajes:

• Escritura de letras mayúsculas y minúsculas 
 (z, ll, c, ñ, v, ch, g, k, x, y, w).
• Presentación de cada letra en imprenta y ligada.
• Actividades de conciencia fonológica.
• Escritura de sílabas directas, palabras y oraciones.
• Escritura de grupos consonánticos.
• Signos de interrogación y exclamación.

Caligrafía
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2o básico

3o básico

Este cuaderno desarrolla los siguientes aprendizajes:

• Escritura de letras mayúsculas y minúsculas en orden 
alfabético.

• Escritura de grupos consonánticos.
• Comprensión lectora de oraciones.
• Creación de oraciones a partir de una imagen.
• Análisis morfológico.
• Clasificación de textos literarios y no literarios.

Este cuaderno desarrolla los siguientes aprendizajes:

• Análisis morfológico.
• Ortografía literal.
• Prefijos y sufijos.
• Estructura de textos literarios y no literarios.
• Comprensión lectora.
• Lenguaje figurado.
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Este cuaderno desarrolla los siguientes aprendizajes:

• Clasificación de sílabas, diptongo e hiato.
• Acentuación y ortografía literal.
• Palabras variables e invariables.
• Prefijos y sufijos.
• Función de diferentes tipos de texto.
• Comprensión lectora.

4o básico

Este cuaderno desarrolla los siguientes aprendizajes:

• Acento dierético y diacrítico.
• Uso de c, s, z.
• Sinónimos, hipónimos e hiperónimos.
• Conjugación de verbos regulares.
• Comprensión lectora a través de diferentes tipos de 

texto.
• Figuras literarias.

5o básico

Caligrafía
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6o básico

El cuaderno de caligrafía para 6º Básico es encuadernado 
con espiral.

Este cuaderno desarrolla los siguientes aprendizajes:

• Acentuación, tilde dierético y diacrítico.
• Verbos regulares e irregulares.
• Trabajo léxico: claves contextuales, raíces y afijos. 
• Sinónimos y antónimos.
• Conectores.
• Textos literarios y no literarios.
• Comprensión lectora.

Las soluciones de todos 
los ejercicios de los 
cuadernos de caligrafía.

En nuestro sitio web se encuentran 
disponibles: 

Soluciones
Dos rúbricas de 
evaluación para cada 
cuaderno.

Rúbricas

Recursos para el docente

www.caligrafix.cl/guias_soluciones/

Los cuadernos de caligrafía premarcados son a todo color e incluyen una pauta de evaluación. 27



 

Verano de
AVENTURAS

Vacaciones

Prepárate para 1º Básico

Recorriendo Chile

Prepárate para 3º Básico

Amigos de vacaciones

Verano de Aventuras es una entretenida propuesta 
para seguir aprendiendo en las vacaciones. Sus simpáticos 
personajes presentan historias y situaciones de interés 
para los niños y niñas, lo que transforma la experiencia de 
aprendizaje en algo divertido, estimulante y significativo.

Prepárate para Kínder

Buscando a Bigotes

Prepárate para 2º Básico

Vacaciones en familia
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*Solo en los cuadernos Prepárate para 2º Básico y Prepárate para 3º Básico.

De forma entretenida, los niños y niñas repasan los 
aprendizajes vistos el año anterior y se preparan para el 
siguiente curso. 

• Juegos      • Manualidades      • Matemática

• Lenguaje      • Inglés*

 

StickersRecortables

cada cuaderno incluye:

Tipos de actividades: 

83

 Recorta por el contorno y arma tu máscara de Bartolo.

Guías didácticas y soluciones de las 
acticvidades disponibles para vista 
online y descarga:    
www.caligrafix.cl/vacaciones/

Recursos
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Contenido Digital

En nuestro sitio web puedes encontrar: 

La visualización de las páginas de 
todos nuestros cuadernos

La ubicación de puntos de 
venta a lo largo del país

Material de apoyo:
• Guías didácticas y soluciones.
• Actividades complementarias.
• Material extra para la línea de inglés 

Calibots.
• Investigaciones con material teórico sobre 

conciencia fonológica.

Nuestros contactos

Sección de noticias

Blog con interesantes artículos sobre 

diversos temas vinculados con la educación 

y el desarrollo infantil. 
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Súmate a nuestra comunidad de más de 
67.000 seguidores, donde publicamos 
artículos de nuestro blog, datos, concursos 
e información sobre nuestros productos.

www.facebook.com/caligrafix

Síguenos y conoce las distintas actividades 
en las que estamos presentes. Interactúa 
a través de las fotos e historias y sé parte 
de nuestra comunidad.

@caligrafix_editorial
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www.caligrafix.cl

Email: ventas@caligrafix.cl
Teléfono: +56 2 2426 8594

Síguenos en:

 /Caligrafix

 @Caligrafix_cl

 @caligrafix_editorial 

 Caligrafix

Visita nuestro sitio web para obtener 
más información sobre los productos, 
distribuidores de cada región, 
actividades complementarias, guías 
didácticas ¡y mucho más...!

PEFC


