
DESDE DENTRO 1/EMOCIONES
BASICAS

FERNANDEZ SELVA, NOEMI
SALVATELLA
9788484128267
PVP: : 6,80
   40 Páginas
RUSTICA

ALEGRIA-AMOR-MIEDO-RABIA-TRISTEZA
Desde dentro es una propuesta de educación emocional
y valores con el objetivo principal de potenciar el
conocimiento de uno mismo y de los otros con respeto y
aceptación. A través de ejercicios sencillos nos ayudan a
la interiorización la reflexión y a la posterior expresión
para tomar conciencia de nuestro munco íntimo y de

DESDE DENTRO 2/EMOCIONES Y
SENTIMIENTOS

FERNANDEZ SELVA, NOEMI
SALVATELLA
9788484128274
PVP: : 6,80
   40 Páginas
RUSTICA

CELOS-CULPA-ENVIDIA-RECHAZO-SORPRESA-VENGÜENZ
A
Desde dentro es una propuesta de educación emocional
y valores con el objetivo principal de potenciar el
conocimiento de uno mismo y de los otros con respeto y
aceptación. A través de ejercicios sencillos nos ayudan a
la interiorización la reflexión y a la posterior expresión

DESDE DENTRO 3/VALORES (I)

FERNANDEZ SELVA, NOEMI
SALVATELLA
9788484128281
PVP: : 6,80
   40 Páginas
RUSTICA

AMISTAD-COMPAÑERISMO-EMPATIA-GENEROSIDAD-GR
ATITUD-HONESTIDAD-JUSTICIA
Desde dentro es una propuesta de educación emocional
y valores con el objetivo principal de potenciar el
conocimiento de uno mismo y de los otros con respeto y
aceptación. A través de ejercicios sencillos nos ayudan a
la interiorización la reflexión y a la posterior expresión

DESDE DENTRO 4/VALORES (II)

FERNANDEZ SELVA, NOEMI
SALVATELLA
9788484128298
PVP: : 6,80
   40 Páginas
RUSTICA

LIBERTAD-PERSEVERANCIA-RESPETO-RESPONSABILIDA
D-SOLIDARIDAD-SUPERACION-TOLERANCIA
Desde dentro es una propuesta de educación emocional
y valores con el objetivo principal de potenciar el
conocimiento de uno mismo y de los otros con respeto y
aceptación. A través de ejercicios sencillos nos ayudan a
la interiorización la reflexión y a la posterior expresión

DESDE DENTRO 5/DESEOS Y
PENSAMIENTOS (I)

FERNANDEZ SELVA, NOEMI
SALVATELLA
9788484128304
PVP: : 6,80
   40 Páginas
RUSTICA

HABILIDADES-DECISIONES-ANHELOS-NECESIDADES
Desde dentro es una propuesta de educación emocional
y valores con el objetivo principal de potenciar el
conocimiento de uno mismo y de los otros con respeto y
aceptación. A través de ejercicios sencillos nos ayudan a
la interiorización la reflexión y a la posterior expresión
para tomar conciencia de nuestro munco íntimo y de

DESDE DENTRO 6/DESEOS Y
PENSAMIENTOS (II)

FERNANDEZ SELVA, NOEMI
SALVATELLA
9788484128311
PVP: : 6,80
   48 Páginas
RUSTICA

PERCEPCION DE UNO MISMO-DEL
TIEMPO-PREFERENCIAS-PERMISOS
Desde dentro es una propuesta de educación emocional
y valores con el objetivo principal de potenciar el
conocimiento de uno mismo y de los otros con respeto y
aceptación. A través de ejercicios sencillos nos ayudan a
la interiorización la reflexión y a la posterior expresión
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UU, EL FANTASMA AMIGO
(IMPRENTA)

BASSA I MARTÍN, RAMON
SALVATELLA
9788417841409
PVP: : 4,90
   20 Páginas

Presentamos en la colección &quot;Ratito a ratito&quot;
los fonemas y su representación escrita de una manera
gradual y sistemática, de acuerdo con el punto y forma
de articulación, según un orden y frecuencia de
aparición de los sonidos en el habla infantil e indicando
las posiciones de la letra estudiada y su posible grado de
dificultad en la lectura.

TONI Y EL PATINETE (IMPRENTA)

BASSA I MARTÍN, RAMON
SALVATELLA
9788417841416
PVP: : 4,90
   20 Páginas

Presentamos en la colección &quot;Ratito a ratito&quot;
los fonemas y su representación escrita de una manera
gradual y sistemática, de acuerdo con el punto y forma
de articulación, según un orden y frecuencia de
aparición de los sonidos en el habla infantil e indicando
las posiciones de la letra estudiada y su posible grado de
dificultad en la lectura.

LAS OLAS (IMPRENTA)

BASSA I MARTÍN, RAMON
SALVATELLA
9788417841423
PVP: : 4,90
   20 Páginas

Presentamos en la colección &quot;Ratito a ratito&quot;
los fonemas y su representación escrita de una manera
gradual y sistemática, de acuerdo con el punto y forma
de articulación, según un orden y frecuencia de
aparición de los sonidos en el habla infantil e indicando
las posiciones de la letra estudiada y su posible grado de
dificultad en la lectura.

LA SOPA (IMPRENTA)

BASSA I MARTÍN, RAMON
SALVATELLA
9788417841430
PVP: : 4,90
   20 Páginas

Presentamos en la colección &quot;Ratito a ratito&quot;
los fonemas y su representación escrita de una manera
gradual y sistemática, de acuerdo con el punto y forma
de articulación, según un orden y frecuencia de
aparición de los sonidos en el habla infantil e indicando
las posiciones de la letra estudiada y su posible grado de
dificultad en la lectura.

DANIEL, EL INDIO (IMPRENTA)

BASSA I MARTÍN, RAMON
SALVATELLA
9788417841447
PVP: : 4,90
   20 Páginas

Presentamos en la colección &quot;Ratito a ratito&quot;
los fonemas y su representación escrita de una manera
gradual y sistemática, de acuerdo con el punto y forma
de articulación, según un orden y frecuencia de
aparición de los sonidos en el habla infantil e indicando
las posiciones de la letra estudiada y su posible grado de
dificultad en la lectura.

LAS MOSCAS (IMPRENTA)

BASSA I MARTÍN, RAMON
SALVATELLA
9788417841454
PVP: : 4,90
   20 Páginas

Presentamos en la colección &quot;Ratito a ratito&quot;
los fonemas y su representación escrita de una manera
gradual y sistemática, de acuerdo con el punto y forma
de articulación, según un orden y frecuencia de
aparición de los sonidos en el habla infantil e indicando
las posiciones de la letra estudiada y su posible grado de
dificultad en la lectura.
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LA COMETA (IMPRENTA)

BASSA I MARTÍN, RAMON
SALVATELLA
9788417841461
PVP: : 4,90
   20 Páginas

Presentamos en la colección &quot;Ratito a ratito&quot;
los fonemas y su representación escrita de una manera
gradual y sistemática, de acuerdo con el punto y forma
de articulación, según un orden y frecuencia de
aparición de los sonidos en el habla infantil e indicando
las posiciones de la letra estudiada y su posible grado de
dificultad en la lectura.

PUQUI, MI PERRO (IMPRENTA)

BASSA I MARTÍN, RAMON
SALVATELLA
9788417841478
PVP: : 4,90
   20 Páginas

Presentamos en la colección &quot;Ratito a ratito&quot;
los fonemas y su representación escrita de una manera
gradual y sistemática, de acuerdo con el punto y forma
de articulación, según un orden y frecuencia de
aparición de los sonidos en el habla infantil e indicando
las posiciones de la letra estudiada y su posible grado de
dificultad en la lectura.

CINCO MICHINOS CHINOS
(IMPRENTA)

BASSA I MARTÍN, RAMON
SALVATELLA
9788417841591
PVP: : 4,90
   20 Páginas

Presentamos en la colección &quot;Ratito a ratito&quot;
los fonemas y su representación escrita de una manera
gradual y sistemática, de acuerdo con el punto y forma
de articulación, según un orden y frecuencia de
aparición de los sonidos en el habla infantil e indicando
las posiciones de la letra estudiada y su posible grado de
dificultad en la lectura.

LA RATA RITA (IMPRENTA)

BASSA I MARTÍN, RAMON
SALVATELLA
9788417841485
PVP: : 4,90
   20 Páginas

Presentamos en la colección &quot;Ratito a ratito&quot;
los fonemas y su representación escrita de una manera
gradual y sistemática, de acuerdo con el punto y forma
de articulación, según un orden y frecuencia de
aparición de los sonidos en el habla infantil e indicando
las posiciones de la letra estudiada y su posible grado de
dificultad en la lectura.

LAS CARETAS (IMPRENTA)

BASSA I MARTÍN, RAMON
SALVATELLA
9788417841492
PVP: : 4,90
   20 Páginas

Presentamos en la colección &quot;Ratito a ratito&quot;
los fonemas y su representación escrita de una manera
gradual y sistemática, de acuerdo con el punto y forma
de articulación, según un orden y frecuencia de
aparición de los sonidos en el habla infantil e indicando
las posiciones de la letra estudiada y su posible grado de
dificultad en la lectura.

A NADAR! (IMPRENTA)

BASSA I MARTÍN, RAMON
SALVATELLA
9788417841508
PVP: : 4,90
   20 Páginas

Presentamos en la colección &quot;Ratito a ratito&quot;
los fonemas y su representación escrita de una manera
gradual y sistemática, de acuerdo con el punto y forma
de articulación, según un orden y frecuencia de
aparición de los sonidos en el habla infantil e indicando
las posiciones de la letra estudiada y su posible grado de
dificultad en la lectura.
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LA AVIONETA (IMPRENTA)

BASSA I MARTÍN, RAMON
SALVATELLA
9788417841515
PVP: : 4,90
   20 Páginas

Presentamos en la colección &quot;Ratito a ratito&quot;
los fonemas y su representación escrita de una manera
gradual y sistemática, de acuerdo con el punto y forma
de articulación, según un orden y frecuencia de
aparición de los sonidos en el habla infantil e indicando
las posiciones de la letra estudiada y su posible grado de
dificultad en la lectura.

EL ABUELO (IMPRENTA)

BASSA I MARTÍN, RAMON
SALVATELLA
9788417841522
PVP: : 4,90
   20 Páginas

Presentamos en la colección &quot;Ratito a ratito&quot;
los fonemas y su representación escrita de una manera
gradual y sistemática, de acuerdo con el punto y forma
de articulación, según un orden y frecuencia de
aparición de los sonidos en el habla infantil e indicando
las posiciones de la letra estudiada y su posible grado de
dificultad en la lectura.

EL ENANITO DE LA ESTRELLA
(IMPRENTA)

BASSA I MARTÍN, RAMON
SALVATELLA
9788417841539
PVP: : 4,90
   20 Páginas

Presentamos en la colección &quot;Ratito a ratito&quot;
los fonemas y su representación escrita de una manera
gradual y sistemática, de acuerdo con el punto y forma
de articulación, según un orden y frecuencia de
aparición de los sonidos en el habla infantil e indicando
las posiciones de la letra estudiada y su posible grado de
dificultad en la lectura.

LA FERIA (IMPRENTA)

BASSA I MARTÍN, RAMON
SALVATELLA
9788417841546
PVP: : 4,90
   20 Páginas

Presentamos en la colección &quot;Ratito a ratito&quot;
los fonemas y su representación escrita de una manera
gradual y sistemática, de acuerdo con el punto y forma
de articulación, según un orden y frecuencia de
aparición de los sonidos en el habla infantil e indicando
las posiciones de la letra estudiada y su posible grado de
dificultad en la lectura.

EL CUENTO DE LA HORMIGA
(IMPRENTA)

BASSA I MARTÍN, RAMON
SALVATELLA
9788417841553
PVP: : 4,90
   20 Páginas

Presentamos en la colección &quot;Ratito a ratito&quot;
los fonemas y su representación escrita de una manera
gradual y sistemática, de acuerdo con el punto y forma
de articulación, según un orden y frecuencia de
aparición de los sonidos en el habla infantil e indicando
las posiciones de la letra estudiada y su posible grado de
dificultad en la lectura.

ADIVINA, ADIVINANZAS
(IMPRENTA)

BASSA I MARTÍN, RAMON
SALVATELLA
9788417841560
PVP: : 4,90
   20 Páginas

Presentamos en la colección &quot;Ratito a ratito&quot;
los fonemas y su representación escrita de una manera
gradual y sistemática, de acuerdo con el punto y forma
de articulación, según un orden y frecuencia de
aparición de los sonidos en el habla infantil e indicando
las posiciones de la letra estudiada y su posible grado de
dificultad en la lectura.

01-09-2022 05/09/2022

Página: 4 de 6

ICARO DISTRIBUIDORA, S.L. POL. EL PLANO, C/ "A", NAVE 39 50430 MARIA DE HUERVA Tel. 976-126-333 Fax. 663-408-080 e-mail: pedidos@icaro.es



EL TESORO ESCONDIDO
(IMPRENTA)

BASSA I MARTÍN, RAMON
SALVATELLA
9788417841577
PVP: : 4,90
   20 Páginas

Presentamos en la colección &quot;Ratito a ratito&quot;
los fonemas y su representación escrita de una manera
gradual y sistemática, de acuerdo con el punto y forma
de articulación, según un orden y frecuencia de
aparición de los sonidos en el habla infantil e indicando
las posiciones de la letra estudiada y su posible grado de
dificultad en la lectura.

JUEGO, JUEGO A...(IMPRENTA)

BASSA I MARTÍN, RAMON
SALVATELLA
9788417841584
PVP: : 4,90
   20 Páginas

Presentamos en la colección &quot;Ratito a ratito&quot;
los fonemas y su representación escrita de una manera
gradual y sistemática, de acuerdo con el punto y forma
de articulación, según un orden y frecuencia de
aparición de los sonidos en el habla infantil e indicando
las posiciones de la letra estudiada y su posible grado de
dificultad en la lectura.

HIPOPOTAMO PEPO, EL

VV.AA.
BETINA EDITORIAL
9789506033651
PVP: : 3,30
   10 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Una colección de cuentos para los más pequeños, donde
cada libro troquelado representa un simpático
animalito que será protagonista de una divertida
historia en coloridos y hermosos escenarios.

PERRO MANU, EL

VV.A..
BETINA EDITORIAL
9789506033675
PVP: : 3,30
   10 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Una colección de cuentos para los más pequeños, donde
cada libro troquelado representa un simpático
animalito que será protagonista de una divertida
historia en coloridos y hermosos escenarios.

RANA LUCIA, LA

VV.AA.
BETINA EDITORIAL
9789506033620
PVP: : 3,30
   10 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Una colección de cuentos para los más pequeños, donde
cada libro troquelado representa un simpático
animalito que será protagonista de una divertida
historia en coloridos y hermosos escenarios.

OSO LUCAS, EL

VV.AA.
BETINA EDITORIAL
9789506033637
PVP: : 3,30
   10 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Una colección de cuentos para los más pequeños, donde
cada libro troquelado representa un simpático
animalito que será protagonista de una divertida
historia en coloridos y hermosos escenarios.
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LEON LEO, EL

VV.AA.
BETINA EDITORIAL
9789506033668
PVP: : 3,30
   10 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Una colección de cuentos para los más pequeños, donde
cada libro troquelado representa un simpático
animalito que será protagonista de una divertida
historia en coloridos y hermosos escenarios.

PINGÜINO POLO, EL

VV.AA.
BETINA EDITORIAL
9789506033644
PVP: : 3,30
   10 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Una colección de cuentos para los más pequeños, donde
cada libro troquelado representa un simpático
animalito que será protagonista de una divertida
historia en coloridos y hermosos escenarios.
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