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¡Leer para crear!



Manualidades4
+ 
años
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Autora:
M. Beatriz Calle (docente y artista plástica)

RIGAMI CREATIV    1 - Fácilo o
Excelente para la concentraci n y la paciencia!   

!

Edición 2016
Perú
48 Páginas/couché
21cm  x 21 cm
6 años +
ISBN: 978-612-466-93-3-0.

Tus niños aprenderán origami de forma fácil y diverti-
da. Incluyen 20 �guras y 4 títeres dedito (perrito, 
gatito, zorrito y chanchito).

Contiene soporte web e incluye los papeles de 
colores y plantillas prediseñadas.
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ORIGAMI CREATIVO 2 - INTERMEDIO

 

  

o oo
Edición 2016
Perú
48 Páginas/couché
21cm  x 21 cm
8 años a +
ISBN: 978-612-466-93-2-3.

Ahora tus niños podrás perfeccionar sus habilidades 
con el papel a través de Origami creativo  2.

¡Descubre a los dinosaurios, cóndor andino, 
gallito de las rocas, reloj, billetera, zorro, 
jirafa y muchas �guras más!

Autora:
M. Beatriz Calle (docente y artista plástica)  

 
 



ORIGAMI CREATIVO  3 - INTERMEDIO

uevo
o o o

Edición 2019
Perú
48 Páginas/couché
21cm  x 21 cm
9 años a +
ISBN: 9786124669385

¡Llegó! Origami creativo 3 con nuevos personajes inspirados en la 
Amazonía y muchos otros.

También disfrutarás de “Origami utilitario”, una sección dedicada 
a objetos que podrás utilizar en tu día a día.
¡Sigue practicando y sé un maestro del origami!.

Contiene soporte web e incluye los papeles de colores. 
Autora:
M. Beatriz Calle (docente y artista plástica)



 

Arte-Terapia 100%
original

4
+ 
años

Respaldado por:

Incalas, diseños del Perú precolombino

Edición 2017
Perú
71 Páginas/couché
21cm  x 21 cm
4 años a +
ISBN: 9786124669354

ARTE-TERAPIA
Colorea y descubre más sobre la arte terapia con Incalas. Trae 16 
culturas precolombinas y 33 diseños para pintar.

Incluye una paleta de colores original de cada cultura.

Autora:
M. Beatriz Calle (docente y artista plástica)
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¡Leer para crear!
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MININO Y CANINO

SINOPSIS

Incluye actividad: Títeres dedito de los personajes.

PLAN LECTOR
o o

o
Edición 2017
Perú
36 Páginas/couché
20 cm  x 20 cm
6 años a +
ISBN: 978-612-466-93-6-1.

A casa de María y Juanito Camote llega “Minino”, 
un gatito aventurero que se cree Don Quijote. 
“Canino”, el perro de casa, no le viene en gracia la 
nueva mascota y siente celos, ademas tiene 
muchos prejuicios. Pero el felino demuestra su 
hidalguía y sincero cariño por Canino al salvarle la 
vida.

Autora:
M. Beatriz Calle (docente y artista plástica)
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PLAN LECTOR

Edición 2017
Perú
48 Páginas/couché
22.5 cm x 16 cm.
8 años a +
ISBN: 97861246693-5-4

o

Incluye actividad: Títeres dedito de los personajes.

SINOPSIS
Moikín es un niño que tiene la dicha de tener una casa con un 
enorme jardín en medio de la selva amazónica, donde recibe la 
visita de curiosos animales y donde se hace amigo de uno muy 
especial.

Un día este amigo se va y no vuelve, pero Moikín y su abuelo deci-
den buscarlo y juntos descubren que detrás de la desaparición 
están los tra�cantes de animales silvestres.

¿Cómo se enfrentarán a ellos? ¿Qué harán para salvar a su amigo? 
Descúbrelo en esta tierna y emocionante historia. Autora:

M. Beatriz Calle (docente y artista plástica)

MOIKÍN, ¿QUIÉN ESTÁ EN EL JARDÍN?0



10 
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Incluye:
actividades”Crea tu personaje” +
caja de ajedrez papercraft   

Rey Blanco, Rey Negro

o
Edición 2016
Perú
80 Páginas/couché
22.5 cm  x 14.5 cm
10 años a +
ISBN: 978-612-466-93-5-4

La guerra amenaza enfrentar a dos reinos vecinos, Plata y Sable.
Cuando el con�icto armado parece inevitable (Izan Winfred Capa-
blanca) buscará restaurar la paz proponiéndole al poderoso rey de 
Sable (Magnus Alekhine) un duelo de ajedrez de resultados insos-
pechados.

La historia aborda el tema siempre vigente de la paz y la guerra, de 
paso la rinde un pequeño homenaje a algunos de los mejores 
ajedrecistas de todos los tiempos. 

Autor:
David Villalobos (artista plástico y escritor)



7 
+ 
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Incluye actividad: Títeres deditos de los personajes

Ukumari  quiero ser tu amigo!
Edición 2016
Perú
40 Páginas/couché
17 cm  x 22.5 cm
7 años a +
ISBN: 978-612-466-93-9-2

Ukumari es un oso de anteojos que habita en el bosque andino. Es 
muy amable y bonachón. Él está muy triste porque no tiene ni un 
amigo. Todos le tienen miedo por su apariencia pero una tarde 
airosa conoce a Brisa la mariposa.

Acompáñame a descubrir qué hizo Brisa para sacarle a Ukumari 
un sonrisa.

Autora:
M. Beatriz Calle (docente y artista plástica)
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