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PEDIDOS DIRECTOS
Ahorre tiempo y dinero tramitando
sus pedidos directamente con nosotros

COLECCIÓN

Ortografía Maspe

La más vendida de nuestro catálogo
11 cuadernos ilustrados que conforman un método
coherente y riguroso orientado a trabajar y a afianzar
la ortografía desde los primeros años de enseñanza.
Una colección dirigida a estudiantes de Primaria y
Secundaria.
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CUADERNO

Problemas de Matemáticas
5º Primaria
Porque a resolver problemas también
se aprende

300 ejercicios de dificultad progresiva para que los
alumnos adquieran seguridad y autonomía en la
resolución de problemas. 72 páginas pensadas para
estudiantes que cursan quinto de Primaria.
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COLECCIÓN

Matemágicas Maspe

El modo más efectivo de entender
la magia de los números
Casi 1 200 actividades amenas y formativas
reunidas en una colección de 8 cuadernos. Utiliza
ejercicios, juegos y problemas que se plantean en la
vida real. Dirigida a alumnos de Educación Primaria.

l realizar sus pedidos
directamente a través de
Ediciones Maspe contará
con muchas ventajas:
• Garantía de entrega
—según la cantidad de
unidades solicitadas— en un plazo máximo
de 48-72 horas sin costes de envío
añadidos.
• Servicio telefónico de atención inmediata
para posibles incidencias.
• Asesoramiento personalizado acerca de la
metodología de nuestros cuadernos.
• Precios especiales para centros de enseñanza
e instituciones académicas.
• Acceso a publicaciones exclusivas que no
comercializamos a
través de otros canales
de venta.
• Solucionarios de
nuestros cuadernos de
ortografía en formato
PDF para proyectar en
el aula.

Y recuerde que… si compra lotes de
cuadernos, podrá beneficiarse de descuentos
extra que aplicamos a centros de enseñanza.

Una etapa concluye
y nuevos proyectos comienzan
El curso 2018-2019 ha sido muy intenso
para Ediciones Maspe. La edición del
cuaderno de Ortografía Maspe n.º 2
cierra el proceso de renovación de nuestra
colección destinada a Primaria. Además,
como complemento al trabajo editorial, hemos estrenado
en la web un blog temático escrito con un lenguaje directo
y preciso, que ha tenido una excelente acogida en las
redes sociales.
Llevamos más de treinta y cinco años ayudando con
nuestros cuadernos a cientos de estudiantes, maestros y
profesores. Nos distinguimos por emplear una metodología
propia basada en la observación, la reflexión, el
razonamiento y la evaluación del progreso individual.
Nuestro objetivo es promover el buen uso de la lengua
escrita. La ortografía es un asunto que está de actualidad.
Quizás las noticias acerca de los resultados de los
aspirantes a docentes en las pasadas oposiciones hayan
contribuido a que así sea. Dado que el dominio ortográfico
es una de las competencias que se espera de las personas
que acceden a un trabajo de dichas características,
en breve iniciaremos la edición del segundo cuaderno
de Ortografía pensado para adultos y aspirantes a
funcionarios públicos.
Aprovecho para agradecer la fidelidad de padres y
pedagogos que han sabido apreciar la calidad y el
esfuerzo que realizamos al crear cada uno de nuestros
cuadernos.

Ana Cristina Alonso
Directora editorial
Ediciones Maspe
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Primer cuaderno de la
colección. Creado como
apoyo para niños de
1.º de Primaria. Utiliza la
pauta Montessori para ayudar
en los primeros pasos de la
escritura. Todas las actividades
y juegos están basados en
la observación y dirigidos a la
prevención de los errores. En
muchos ejercicios se trabaja con
la asociación entre imágenes
y colores y escritura correcta
de las palabras. Contiene frases
donde se combina el texto
con el dibujo para ayudar a la
comprensión. Página tras página,
el nivel de exigencia aumenta gradualmente.
Cuenta con un vocabulario final de 400 palabras
de uso habitual ordenado por dificultades
ortográficas.

Ortografía
Escanea
el código QR
y accede al índice
completo de
contenidos
de este cuaderno
en nuestra web.
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Título: Ortografía Maspe 1
Colección: Mis juguetes las palabras
y mi amigo el diccionario
Autor: Pedro Alonso Aparicio
Materia: Ortografía, lengua castellana
Nro. de páginas: 64
Nivel: Educación Primaria
Formato: A4 (210 x 297 mm)
Descripción: Impreso en cuatricromía
y grapado a lomo.
ISBN: 978-84-88875-31-0
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El segundo cuaderno
de la colección
Ortografía Maspe se
ajusta a los objetivos
lingüísticos de 2.º de Primaria.
Muchos de sus ejercicios están
planteados como juegos e
incluye actividades de dictado,
frases para completar y copia de
oraciones breves, entre muchas
otras. Todo el cuaderno está
pensado para promover el hábito
de la observación y la reflexión en
el estudiante. Contiene ejercicios
para la mejora de la caligrafía
y el desarrollo de la escritura
organizada. Sugiere el uso del
diccionario como herramienta que facilita el
aprendizaje y trabaja sobre un vocabulario de
500 palabras de uso habitual.

Ortografía
Escanea
el código QR
y accede al índice
completo de
contenidos
de este cuaderno
en nuestra web.

Título: Ortografía 2
Colección: Mis juguetes las palabras
y mi amigo el diccionario
Autor: Pedro Alonso Aparicio
Materia: Ortografía, lengua castellana
Nro. de páginas: 64
Nivel: Educación Primaria
Formato: A4 (210 x 297 mm)
Descripción: Impreso en cuatricromía
y grapado a lomo.
ISBN: 978-84-88875-40-2
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El cuaderno 3 de la
serie contiene unos
14 temas de estudio
entre reglas ortográficas
y de puntuación. Cuenta con un
sistema de autoevaluación al
final de cada unidad que permite
al estudiante medir su progreso
en el aprendizaje. El alumno
tendrá que redactar oraciones
breves y, en consecuencia,
usar el lenguaje en ese proceso
creativo y de imaginación. Con
frecuencia, el patrón de ejercicios
cambia y aparecen ejercicios que
no tienen una única respuesta.
El objetivo de esta estrategia
es aumentar la concentración del estudiante
y evitar la monotonía. Trabaja con un
vocabulario de 500 palabras de uso habitual.

Ortografía
Escanea
el código QR
y accede al índice
completo de
contenidos
de este cuaderno
en nuestra web.
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Título: Ortografía Maspe 3
Colección: Mis juguetes las palabras
y mi amigo el diccionario
Autor: Pedro Alonso Aparicio
Materia: Ortografía, lengua castellana
Nro. de páginas: 64
Nivel: Educación Primaria
Formato: A4 (210 x 297 mm)
Descripción: Impreso en cuatricromía
y grapado a lomo.
ISBN: 978-84-88875-38-9

¿Te preocupan la ortografía,
la gramática y el uso correcto de
las palabras de nuestra lengua?

El Blog
de Maspe
te conviene
En él, las reglas ortográficas y
gramaticales, las curiosidades y las
dudas más frecuentes de nuestra lengua
están explicadas con un lenguaje directo
y preciso. Para que el contenido de
cada entrada se comprenda mejor
nos hemos ayudado de
viñetas y de un sistema
de marcación en color
como no has visto
antes en otro blog.
Y todo, gracias a la
valiosa colaboración
de Salvador Álvaro,
profesor de Lengua
española y coautor
de varios libros
para el Instituto
Cervantes.
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Cuarto cuaderno de
la colección Ortografía
Maspe y el primero
que muestra las reglas
ortográficas de modo explícito.
Organizado en 10 unidades,
contiene 24 temas de estudio
entre reglas y normas de
puntuación. Para facilitar el trabajo
incluye un índice de contenidos
y un vocabulario ortográfico de
más de 700 palabras ordenadas
alfabéticamente.
Todo el cuaderno está pensado
para promover la reflexión y la
capacidad de observación en el
estudiante. Los ejercicios
–muchos de ellos planteados como juegos
y actividades motivadoras– ayudan a fijar
la ortografía de las palabras y a construir
estructuras gramaticales correctas.

Ortografía
Escanea
el código QR
y accede al índice
completo de
contenidos
de este cuaderno
en nuestra web.
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Título: Ortografía Maspe 4
Colección: Mis juguetes las palabras
y mi amigo el diccionario
Autor: Pedro Alonso Aparicio
Materia: Ortografía, lengua castellana
Nro. de páginas: 64
Nivel: Educación Primaria
Formato: A4 (210 x 297 mm)
Descripción: Impreso en cuatricromía
y grapado a lomo.
ISBN: 978-84-88875-32-7
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El quinto cuaderno de
la colección amplía a 27
los temas de estudio.
Continúa con el sistema
de autoevaluación en dos
fases iniciado en el cuaderno
anterior de esta serie. Incorpora
nuevos contenidos ajustados
a los objetivos lingüísticos de
5.º de Primaria. Como en el
resto de la colección, el nivel de
exigencia aumenta gradualmente
ejercicio tras ejercicio. Así, el
estudiante experimenta una doble
sensación de reto y progreso
personal. Trabaja la escritura
manual por ser un método eficaz
para asimilar e interiorizar la ortografía de cada
palabra. Promueve el uso del diccionario como
herramienta de ayuda imprescindible. Contiene
un vocabulario ortográfico de casi 800 palabras.

Ortografía
Escanea
el código QR
y accede al índice
completo de
contenidos
de este cuaderno
en nuestra web.

Título: Ortografía Maspe 5
Colección: Mis juguetes las palabras
y mi amigo el diccionario
Autor: Pedro Alonso Aparicio
Materia: Ortografía, lengua castellana
Nro. de páginas: 72
Nivel: Educación Primaria
Formato: A4 (210 x 297 mm)
Descripción: Impreso en cuatricromía
y grapado a lomo.
ISBN: 978-84-88875-35-8
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Ortografía Maspe cierra
con esta publicación
la serie dedicada a
Primaria. Profundiza en las
normas trabajadas en cuadernos
anteriores y aborda 30 temas de
estudio entre reglas ortográficas
y de puntuación. Organizado en
10 unidades con vocabularios de
84 palabras de promedio cada
uno y una unidad extra dedicada
a trabajar las palabras con h. El
doble sistema de autoevaluación
–parcial y final– facilita al estudiante
el seguimiento de su progreso
personal. El cuaderno pretende
habituar al alumno a emplear la
escritura manual como método
de aprendizaje de la ortografía. Incorpora nuevas
palabras con dificultad ortográfica al trabajar un
vocabulario de 900 palabras de uso habitual.

Ortografía
Escanea
el código QR
y accede al índice
completo de
contenidos
de este cuaderno
en nuestra web.

8

Título: Ortografía Maspe 6
Colección: Mis juguetes las palabras
y mi amigo el diccionario
Autor: Pedro Alonso Aparicio
Materia: Ortografía, lengua castellana
Nro. de páginas: 72
Nivel: Educación Primaria
Formato: A4 (210 x 297 mm)
Descripción: Impreso en cuatricromía
y grapado a lomo.
ISBN: 978-84-88875-37-2

Este es un
cuaderno
especial. Hace
un repaso exhaustivo de los
contenidos trabajados en Primaria
y constituye un refuerzo
importante para el alumno antes de
su paso a Secundaria.
Su estructura es similar a la de
cuadernos anteriores de esta
colección: unidades de estudio
que parten de vocabularios, doble
sistema de autoevaluación y
ejercicios basados en la escritura
manual. Aquí aparecen casi todos
los recursos metodológicos que
empleamos en Maspe para fijar la
ortografía de las palabras con dificultad. Como
cuaderno de repaso, trabaja un vocabulario
mucho más extenso que el de números
anteriores: unas 1 000 palabras de uso habitual.

Ortografía
Escanea
el código QR
y accede al índice
completo de
contenidos
de este cuaderno
en nuestra web.

Título: Ortografía Maspe
Repaso de Educación Primaria
Colección: Mis juguetes las palabras
y mi amigo el diccionario
Autor: Pedro Alonso Aparicio
Materia: Ortografía, lengua castellana
Nro. de páginas: 72
Nivel: Educación Primaria
Formato: A4 (210 x 297 mm)
Descripción: Impreso en cuatricromía
y grapado a lomo.
ISBN: 978-84-88875-34-1

9

Educadores,
maestros
y alumnos opinan...
“El cuaderno de Ortografía Maspe es un material
escolar con el que llevamos años trabajando en el
cole. Hemos visto cómo su estética y contenido
han ido evolucionando para adaptarse a los nuevos
tiempos. Un día a la semana en la hora de lengua
nos gusta trabajar con el cuaderno. Ahora que
estamos en un momento de inflexión a nivel
educativo, es divertido trabajar la ortografía con los
alumnos de forma amena”.
Cristina
Maestra de Educación Primaria
Burgos

“En nuestro colegio llevamos muchos años usando el
cuaderno de ortografía de la Editorial Maspe y estamos
bastante contentos con él. Además, este último año
lo han renovado y lo han hecho más atractivo para
nuestros alumnos. Es un cuaderno muy completo en el
que se trabajan de forma práctica y divertida muchos
aspectos de la ortografía.”.
Ana María
Maestra de Educación Primaria,
Mejorada del Campo

“El libro de ortografía de Ediciones Maspe me ha
ayudado mucho a nivel escolar. Además también me
ha ayudado a buscar en el diccionario. Me parece un
cuaderno muy divertido y educativo, aunque algunos
ejercicios eran un poco difíciles, pero me sirve para
aprender.
Alejandro (9 años)
Alumno de 4.º de Primaria
Burgos
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Es el primer cuaderno
de la serie dedicada a
la etapa de Educación
Secundaria. Ortografía
Maspe 7 contiene 27 temas
de estudio organizados en
10 unidades y otros tantos
vocabularios de unas 96 palabras
cada uno. Sin embargo, su
estructura es un tanto atípica: no
todas las unidades arrancan con
el grupo de palabras que hay que
trabajar. En ocasiones,
el vocabulario podrá estar al
final de la unidad o incluso, no
aparecer. Se profundiza en las
reglas ortográficas ejercitadas
durante la Primaria con actividades que
afianzan lo aprendido y enfocadas a prevenir
los errores. Trabaja un vocabulario total de
950 palabras.

Ortografía
Escanea
el código QR
y accede al índice
completo de
contenidos
de este cuaderno
en nuestra web.

Título: Ortografía Maspe 7
Colección: Mis juguetes las palabras
y mi amigo el diccionario
Autor: Pedro Alonso Aparicio
Materia: Ortografía, lengua castellana
Nro. de páginas: 64
Nivel: Educación Secundaria
Formato: A4 (210 x 297 mm)
Descripción: Impreso en bicromía
y grapado a lomo.
ISBN: 978-84-88875-21-1
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El octavo cuaderno de
la colección Ortografía
Maspe está ordenado
en 11 unidades
que trabajan un promedio
de 120 palabras cada una y
dispone de un único sistema de
autoevaluación situado en las
páginas finales. Insiste en el uso
de la escritura manual como
método de asimilación de la
ortografía y cuenta con un sistema
escalonado de dificultad que
ayuda al estudiante en su progreso
personal. Muchos de sus ejercicios
están planteados como juegos e
incluye actividades como sopas
de letras, crucigramas o encadenados, entre
otras. El estudiante verá reforzado su aprendizaje
con un vocabulario de 1 000 palabras que
presentan alguna dificultad ortográfica.

Ortografía
Escanea
el código QR
y accede al índice
completo de
contenidos
de este cuaderno
en nuestra web.

12

Título: Ortografía Maspe 8
Colección: Mis juguetes las palabras
y mi amigo el diccionario
Autor: Pedro Alonso Aparicio
Materia: Ortografía, lengua castellana
Nro. de páginas: 64
Nivel: Educación Secundaria
Formato: A4 (210 x 297 mm)
Descripción: Impreso en bicromía
y grapado a lomo.
ISBN: 978-84-88875-22-8
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El cuaderno Ortografía
Maspe 9 alcanza casi
la treintena de temas
de estudio, entre reglas
ortográficas y de puntuación.
Con un uso intenso de la
ortografía activa, aprovecha
cada ocasión –órdenes de
ejercicios, enunciados y reglas–
para trabajar las palabras con
mayor dificultad ortográfica.
En él están presentes, entre
muchas otras, las actividades que
estimulan el uso del diccionario
y las de completar palabras con
las letras y sílabas correctas. Sus
ejercicios de derivación ayudan
a adquirir un conocimiento razonado de la
ortografía de las palabras. Sin duda, uno de los
cuadernos más nutridos de la colección, con un
vocabulario de 1 500 palabras de uso habitual.

Ortografía
Escanea
el código QR
y accede al índice
completo de
contenidos
de este cuaderno
en nuestra web.

Título: Ortografía Maspe 9
Colección: Mis juguetes las palabras
y mi amigo el diccionario
Autor: Pedro Alonso Aparicio
Materia: Ortografía, lengua castellana
Nro. de páginas: 64
Nivel: Educación Secundaria
Formato: A4 (210 x 297 mm)
Descripción: Impreso en bicromía
y grapado a lomo.
ISBN: 978-84-88875-10-5
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Último
cuaderno de la
serie dedicada
a Educación
Secundaria. El cuaderno Ortografía
Maspe 10 está organizado por
unidades desarrolladas alrededor
de 11 vocabularios con un
promedio de 160 palabras cada
uno. Cuenta con un sistema de
autoevaluación que se realiza tras
finalizar cada unidad y que permite
contabilizar los errores. Al inicio
aparece un índice de contenidos
organizado por temas; una guía
muy útil para volver sobre aquellos
aspectos más difíciles. Ejercicio
a ejercicio, crece gradualmente el nivel de
exigencia y dificultad para crear una sensación de
progreso y reto en el estudiante. Trabaja con un
vocabulario total de 2 000 palabras.

Ortografía
Escanea
el código QR
y accede al índice
completo de
contenidos
de este cuaderno
en nuestra web.
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Título: Ortografía Maspe 10
Colección: Mis juguetes las palabras
y mi amigo el diccionario
Autor: Pedro Alonso Aparicio
Materia: Ortografía, lengua castellana
Nro. de páginas: 64
Nivel: Educación Secundaria
Formato: A4 (210 x 297 mm)
Descripción: Impreso en bicromía
y grapado a lomo.
ISBN: 978-84-88875-11-2

C

¿Cómo nació
Ediciones Maspe?
acia 1982, un maestro impartía clases de Lengua a
un grupo un tanto singular de estudiantes. Matriculados todos en escuelas públicas de Hendaya (Francia), recibían
clases de español una tarde a la semana en un colegio de Irún. Era
el modo que tenían de homologar sus estudios.
Las horas eran escasas y aquel profesor necesitaba aprovechar al máximo el
tiempo disponible. Pedro Alonso –que así
se llama– sentía que el material didáctico
que existía en ese momento le era insuficiente. Entonces decidió crear algo nuevo él
mismo. Poco a poco, comenzó a idear ejercicios y actividades variadas que imprimía con
una ciclostil prestada por un amigo.
Ejercicio a ejercicio, página tras página, observó el
progreso de sus alumnos y la motivación que en
ellos se despertaba. Al final del curso ya contaba
con una buena cantidad de material. Reunió todas las cuartillas,
las grapó como buenamente pudo y se las mostró a varios colegas
de colegios cercanos. La acogida fue tan entusiasta que recibió un
primer encargo de inmediato. Así, en el año 1983 se imprimía la
primera edición del Cuaderno 5 de Ortografía. Casi sin pretenderlo
y por simple voluntad pedagógica de un maestro
de EGB, nacía Ediciones Maspe.

Segunda edición del
Cuaderno 5 de Ortografía,
publicado en 1984

Pedro Alonso Aparicio (Burgo de Osma, 1940) ha ejercido como maestro de niños y adultos a lo largo de 35
años. Su experiencia en el trabajo docente le llevó a
imprimir en 1983 el primer cuaderno de una colección
destinada a mejorar la ortografía de estudiantes de primaria y secundaria.

Un cuaderno
tan útil como
didáctico.
Con más de 70 baterías de
ejercicios agrupados por objetivos
metodológicos, el estudiante
descubrirá el lado lúdico de las
matemáticas. Contiene problemas
con operaciones básicas,
fracciones, ejercicios que utilizan el
sistema métrico decimal, de suma
y resta de ángulos y problemas de
cálculo de área para figuras planas.
Abundan las actividades vinculadas
a la vida cotidiana, los ejercicios
de razonamiento deductivo
y aquellos que precisan del cotejo
y análisis de datos para su resolución.
En resumen, un cuaderno ideado para que los
problemas matemáticos sean reto y juego
a la vez.

Escanea
el código QR
y accede al índice
completo de
contenidos
de este cuaderno
en nuestra web.
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Título: Aprendo a resolver problemas
de Matemáticas.
Autor: Pedro Alonso Aparicio
Materia: Matemáticas, problemas
Nro. de páginas: 72
Nivel: Educación Primaria, 5.º curso
Formato: A4 (210 x 297 mm)
Descripción: Impreso en bicromía
y grapado a lomo.
ISBN: 978-84-88875-33-4

Soluciones en color rojo
Las soluciones se
distinguen fácilmente,
incluso en páginas
ilustradas a todo color.
Actualización constante
Antes de reimprimir cada
cuaderno, revisamos el
contenido y corregimos
cualquier posible error. Así
los solucionarios siempre
están actualizados.

Fe de
erratas
A pesar
de nuestro
esfuerzo, en
ocasiones
encontramos
errores puntuales
en alguno de los
cuadernos. Puedes contactar
con nosotros por correo
electrónico o por teléfono y te
informaremos de cómo acceder
a la versión más actualizada.

Solucionarios
Maspe
Una útil herramienta para
educadores y
maestros

Sin solucionarios
No todos los cuadernos
disponen de solucionario.
Dada su sencillez,
los números 1 y 2 de
Ortografía Maspe no
cuentan con esta opción.

Formato digital
Todos nuestros
solucionarios están
disponibles en formato
digital (PDF). De este modo
se puede proyectar el
contenido en el aula para
realizar correcciones en
grupo. Si deseas recibir
información detallada,
contacta con nosotros.

Matemágicas
Esta colección de 8 cuadernos escritos por Miguel Delgado San
Miguel constituye un divertido paseo por el mundo del cálculo
y las matemáticas aplicadas. Siguen una metodología que evita las operaciones
repetitivas y trabaja los objetivos a través de juegos y problemas de ingenio.
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Título: Matemágicas 3
Nivel: Ed. Primaria (3.º)
Características: Formato A4,
64 pp., impreso en bicromía y
grapado a lomo.
------------ISBN: 978-84-88875-13-6

Contenido: Suma, resta,
multiplicación y división de
números naturales. Iniciación
a las medidas de longitud,
capacidad y masa.

Título: Matemágicas 4
Nivel: Ed. Primaria (4.º)
Características: Formato A4,
64 pp., impreso en bicromía y
grapado a lomo.
------------ISBN: 978-84-88875-12-9

Contenido: Suma, resta,
multiplicación y división de
números naturales. Medidas
de longitud, capacidad y
masa.

Título: Matemágicas 5.1
Nivel: Ed. Primaria (5.º)
Características: Formato A4,
64 pp., impreso en bicromía y
grapado a lomo.
------------ISBN: 978-84-88875-17-4

Contenido: Suma, resta,
multiplicación y división
de números naturales.
Fracciones.

Título: Matemágicas 5.2
Nivel: Ed. Primaria (5.º)
Características: Formato A4,
64 pp., impreso en bicromía y
grapado a lomo.
------------ISBN: 978-84-88875-18-1

Contenido: Suma, resta,
multiplicación y división de
números decimales. Sistema
métrico decimal.

Título: Matemágicas 5.3
Nivel: Ed. Primaria (5.º)
Características: Formato A4,
64 pp., impreso en bicromía y
grapado a lomo.
------------ISBN: 978-84-88875-19-8

Contenido: Ángulos.
Medidas de superficie.
Área de figuras planas.
Combinatoria.

Título: Matemágicas 6.1
Nivel: Ed. Primaria (6.º)
Características: Formato A4,
64 pp., impreso en bicromía y
grapado a lomo.
------------ISBN: 978-84-88875-03-7

Contenido: Números
romanos. Potenciación
y radicación de números
naturales. Divisibilidad.

Título: Matemágicas 6.2
Nivel: Ed. Primaria (6.º)
Características: Formato A4,
64 pp., impreso en bicromía y
grapado a lomo.
------------ISBN: 978-84-88875-07-5

Contenido: Suma, resta,
multiplicación y división
de fracciones y números
decimales. Tanto por ciento.

Título: Matemágicas 6.3
Nivel: Ed. Primaria (6.º)
Características: Formato A4,
64 pp., impreso en bicromía y
grapado a lomo.
------------ISBN: 978-84-88875-08-2

Contenido: Operaciones
con medidas angulares y de
tiempo. Área de las figuras
planas. Estadísticas.

¿Conoces nuestra web?
Hojea virtualmente nuestros cuadernos, descárgate
páginas de muestra con calidad de impresión,
visita nuestro blog y consúltanos directamente a
través de la web. Ven a www.edicionesmaspe.com
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El cuaderno para adultos.
Ideal para quienes preparan
oposiciones o necesitan mejorar
su ortografía.

Sistema gráfico
Todo el contenido se apoya
en un sistema gráfico que
ayuda a reconocer y
recordar con precisión la
correcta escritura de cada
palabra. Con varios signos
visuales se distinguen las
reglas ortográficas,
las excepciones,
los comentarios del autor
y las dificultades
ortográficas más comunes.

Metodología propia
El Método Maspe se basa
en la atención, la memoria
visual, la relación entre
palabras y su utilización en
el contexto de oraciones.
Promueve un aprendizaje
reflexivo, razonado y no
memorístico.

Encuadernación 360º
La encuadernación wire-o
es muy resistente y atractiva.
Permite voltear las hojas
completamente (360º) sin
dañar el lomo. Sin duda la
mejor solución para
cuadernos que requieren un
uso intenso.

Ejercicios
prácticos y lúdicos
Crucigramas, sopas de
letras, acrósticos, ejercicios
de derivación, poemas
y decenas de palabras y
frases para completar. Todo
minuciosamente creado
para practicar la ortografía
de forma rigurosa y amena.

pg. 2

PEDIDOS DIRECTOS
Ahorre tiempo y dinero tramitando
sus pedidos directamente con nosotros

COLECCIÓN

Ortografía Maspe

La más vendida de nuestro catálogo
11 cuadernos ilustrados que conforman un método
coherente y riguroso orientado a trabajar y a afianzar
la ortografía desde los primeros años de enseñanza.
Una colección dirigida a estudiantes de Primaria y
Secundaria.

pg. 16
CUADERNO

Problemas de Matemáticas
5º Primaria
Porque a resolver problemas también
se aprende

300 ejercicios de dificultad progresiva para que los
alumnos adquieran seguridad y autonomía en la
resolución de problemas. 72 páginas pensadas para
estudiantes que cursan quinto de Primaria.

pg. 18
COLECCIÓN

Matemágicas Maspe

El modo más efectivo de entender
la magia de los números
Casi 1 200 actividades amenas y formativas
reunidas en una colección de 8 cuadernos. Utiliza
ejercicios, juegos y problemas que se plantean en la
vida real. Dirigida a alumnos de Educación Primaria.

l realizar sus pedidos
directamente a través de
Ediciones Maspe contará
con muchas ventajas:
• Garantía de entrega
—según la cantidad de
unidades solicitadas— en un plazo máximo
de 48-72 horas sin costes de envío
añadidos.
• Servicio telefónico de atención inmediata
para posibles incidencias.
• Asesoramiento personalizado acerca de la
metodología de nuestros cuadernos.
• Precios especiales para centros de enseñanza
e instituciones académicas.
• Acceso a publicaciones exclusivas que no
comercializamos a
través de otros canales
de venta.
• Solucionarios de
nuestros cuadernos de
ortografía en formato
PDF para proyectar en
el aula.

Y recuerde que… si compra lotes de
cuadernos, podrá beneficiarse de descuentos
extra que aplicamos a centros de enseñanza.

Catálogo
2019
2020

943 321 197 • 616 516 884
www.edicionesmaspe.com
maspe@edicionesmaspe.com
ediciones.maspe

