
Buenas Enseñanzas Creativas y Actuales

Catálogo
2022
Educación Inicial

Unidos
por la
educación



La serie DESCUBRO Y APRENDO (Inicial) es una propuesta pedagógica que 
se sustenta en el modelo basado en el nuevo enfoque curricular, en donde, 
se destaca la adquisición y desarrollo de competencias, capacidades y 
desempeños. Así mismo, se sugiere, como parte de la orientación metodológica, 
las actividades previas descritas en cada una de las fichas de trabajo y la 
lista de cotejo de los materiales a emplear.

Estimada profesora

Existen pocas cosas en el mundo que son significativas 
y al mismo tiempo gratificantes, una de ellas, es ver la 
evolución cognitiva de un niño, desde su concepción y 
posterior nacimiento, hasta lograr, de forma progresiva, 
un grado de madurez que le permita tener conciencia 
del mundo que le rodea.

Durante este proceso, se puede ver con absoluta 
claridad como, desde muy pequeños, van construyendo 
sus aprendizajes, los mismos, que se dan a través de la 
observación de los objetos, sus colores, sus formas y 
dimensiones, el movimiento, los sonidos, su entorno social y 
afectivo, entre otras cosas.

Esta dinámica se da a través de la simple contemplación 
de su entorno, en donde, descubren la potencialidad y 
funcionalidad de sus propios cuerpos y lo relacionan con 
el mundo, lo que les permite aprender, en la medida, que 
van descubriendo.

Es por esta razón, que nuestra serie Descubro y 
Aprendo, nace de esta premisa, “mientras que el niño va 
descubriendo, de esa misma manera, va aprendiendo de 
forma significativa”. 

SERIE:



Ficha de trabajo:

Reverso de la ficha de trabajo:

EDITORIAL BECA8 EDITORIAL BECA - Descubro y aprendo - Comunicación 4

Competencia:

Indicaciones:

Observa detenidamente las imágenes  y encuentra 5 diferencias.
Coloca una “X” sobre los objetos  que faltan en la imagen de la derecha. 

en lengua materna.
-

do y contexto del texto escrito.
Encuentra las diferencias de las 
imágenes. 

- Mostrar dos objetos que tengan la misma función pero que sean diferentes (2 muñecas, 
2 pelotas, 2 carros)

- Preguntar a los niños ¿Qué son? ¿Son iguales? ¿Qué pueden observar de diferente?

-  dos imágenes para que encuentren diferencias. 

Capacidad: Desempeño:
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Cada hoja, es una ficha de trabajo, en 
donde, se muestran las diversas activi-
dades que desarrollarán los estudiantes 
durante su ciclo escolar. 

Dentro de las actividades sugeridas, 
presentamos una diversidad de ideas que el 
docente puede implementar, previas al 
desarrollo de la actividad, entre ellas, 
ejercicios motores finos, gruesos, juegos de 
integración, sortear obstáculos, entre otros. 
Además, la descripción de los materiales que 
el docente necesitará para implementar la 
actividad.

Es la actividad que desarrollará el alumno en 
la ficha de trabajo.

Estos tres recuadros, describen 
las competencias, capacidades y 
desempeños que los alumnos 
trabajarán durante el desarrollo 
de la actividad.

Troquelados: Stickers:
Anexo 14 - página 19

Anexo 6 - página 79

Troqueles

Anexo 1 - página 37

Anexo 2 - página 59 Anexo 3 - página 77
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Anexo 12 - página 11

Anexo 13 - página 17
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Láminas: Pizarra flexible
Para que practique su grafomotricidad.
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Estructura de los textos:

Las colecciones de la serie inicial también traen:



 años2

Plan lector:

1. ¡Antonia vamos a ordenar!

2. Dorita se resfrió

3. Almudena tiene una mantita

4. Toñito tienen un hermanito

1. Descubrimiento 
 del mundo
2. Comunicación
3. Personal social - 
 Religión
4. Grafomotricidad y 
 números
5 Artes plásticas

La serie está compuesta por los siguientes textos:

Cada una de las colecciones contiene:



 años3

Plan lector:

1. Felipe y su gran baño

2. Lucía, una aventura nueva en el nido

3. Hilario descubre el mar

4. Sara descubre sabores de una fruta

1. Matemática

2. Comunicación

3. Cursos integrados

4. Conciencia 
 fonológica

5. Trazos y grafías

6. Inglés

La serie está compuesta 
por los siguientes textos:



 años4

Plan lector:

1. A Pablito le gusta hacer muchas cosas

2. Rosita visita la chacra

3. Saúl empieza a compartir

4. Victoria y su cabello

1. Matemática

2. Comunicación

3. Cursos integrados

4. Lectura y escritura

5. Razonamiento matemático y 

 razonamiento verbal

6. Trazos y grafías

7. Inglés

La serie está compuesta 
por los siguientes textos:



 años5

Plan lector:

1. Mamí… ¡la luz!

2. Jazmín bailará

3. El jardín de mi abuelita

4. Paco ama el cielo

1. Matemática

2. Comunicación

3. Cursos integrados

4. Lectura y escritura

5. Razonamiento matemático y 

 razonamiento verbal

6. Trazos y grafías

7. Inglés

La serie está compuesta 
por los siguientes textos:



IMPORTANTE

Buenas Enseñanzas Creativas y Actuales

Para que los docentes puedan acceder a la plataforma de recursos educativos, debe-
ran solicitar al ejecutivo o distribuidor de la empresa un usuario con su respectiva 
contraseña. 

Ruta de acceso:

1. Ingresar a la página web: www.editorialbeca.com
2. Ingresar a: Plataforma virtual
3. Ingresar a: Inicial sesión
4. Ingresar el usuario 
5. Ingresar la contraseña
6. Presionar: INGRESAR

Para salir, presionar: CERRAR SESIÓN

!

 : 955249265
Horario de atención:

Lunes a Viernes: 9 a.m. a 6 p.m.
Sábado: 9 a.m. a 1 p.m. 

Ventas: editorialbeca@hotmail.com
Web: www.editorialbeca.com


