
CUADERNOS DE ESTIMULACIÓN

CUADERNOS ENTRENA TU MENTE
Editados para realizar estimulación cognitiva. Desarrollados por la 
Fundación cuadernos Rubio en colaboración AFA-Valencia y otras 
entidades. Estos cuadernos están orientados para personas con 
deterioro cognitivo. Nivel 1. El cuaderno.

CÓD. TIPO

49965 CÁLCULO 1
48836 LENGUAJE 1
49964 MEMORIA 1

DICCIONARIOS

DICCIONARIO DE BOLSILLO  
INGLÉS- CASTELLANO
Diccionario manejable, con todo el inglés indispensable, adecuado para 
viajes y estudiantes de inglés inicial y medio. Encuadernación cartonada. 
Versión actualizada. Incluye: 80 000 traducciones, más de 55 000 palabras 
y expresiones, vocabulario esencial y tecnicismos frecuentes, ejemplos de 
uso, principales americanismos y modelos de conjugación verbal irregular. 
Medidas: 115 x 185 mm. 768 páginas. El diccionario.

CÓD.

76445

DICCIONARIO SECUNDARIA - 
CASTELLANO
Un diccionario moderno, didáctico y completo 
con información rigurosa, precisa y clara sobre las 
palabras. 27 400 entradas y 56 600 significados. 
Definiciones precisas para resolver las dudas propias 
de la ESO y el Bachillerato. Redactado en un lenguaje 
estándar y actual. Sinónimos y antónimos en 12 600 acepciones. 1200 
palabras ilustradas en 69 cuadros. Cuadros de verbos con todos los modelos 
de conjugación regular e irregular. Cuadros con información gramatical 
(normas de acentuación, puntuación, formación del plural, etc.). Medidas: 
160 x 220 mm. 1472 páginas. El diccionario.

CÓD.

21590

DICCIONARIO ESENCIAL CASTELLANO
Diccionario manejable, práctico y completo, con gran cantidad de 
información. Encuadernación cartonada. Versión actualizada. Incluye: 28 000 
palabras, 50 000 significados y locuciones, 1900 notas y observaciones sobre 
pronunciación, ortografía y sintaxis, y 3200 regionalismos de los países de 
América y de España. Además, ofrece un apéndice que recoge los conceptos 
esenciales de la gramática. Adaptado a la norma ortográfica de la RAE. 
Medidas: 115 x 185 mm. 855 páginas. El diccionario.

CÓD.

76444

DICCIONARIO PRIMARIA CASTELLANO
Su facilidad de consulta, su lenguaje sencillo y actual, 
la utilización de explicaciones y ejemplos y la cuidada 
selección de información favorecen el aprendizaje del 
uso del diccionario, satisfacen la curiosidad espontánea por las palabras y 
cubren las necesidades académicas. 11 700 entradas y 23 000 definiciones. 
Tamaño de letra adecuadas a los usuarios. Sin abreviaturas ni siglas. 32 
láminas en color. 186 ilustraciones de apoyo a las definiciones, favorecen el 
uso autónomo del diccionario. Referencias culturales. Medidas: 165 x 220 mm. 
1280 páginas. El diccionario.

CÓD.

21586

DICCIONARIO ESENCIAL CASTELLANO
El mejor equilibrio entre contenido y formato. 26 000 entradas y 46 000 
significados. Incluye tecnicismos, expresiones, frases hechas y notas 
ortográficas, morfológicas y de uso. Medidas: 115 x 180 mm. 896 páginas.  
El diccionario.

CÓD.

15302

5

DICCIONARIO ESENCIAL CATALÁN-CASTELLANO
Resuelve cualquier duda de ambas lenguas de manera clara y precisa. 52 
000 palabras y expresiones y 79 000 traducciones. 5900 locuciones y frases 
hechas. 1100 ejemplos de uso. Medidas: 115 x 180 mm. 608 páginas.  
El diccionario.

CÓD.

27383

746

ESCOLAR Y MANUALIDADES

25   Unidad mínima de venta.   12  Permite apertura de envase.   Medidas: ancho x alto x profundidad.
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