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Nuestra
SANTILLANA

INTERNACIONAL
ü Compañía líder en la
elaboración de contenidos
y servicios educativos en
América Latina.
ü Presencia en 19 países.
ü Sinónimo de calidad e
innovación dirigidos a la
comunidad escolar desde
1960.
ü Referente en la edición
de libros de texto y de
literatura escolar.
ü Con importantes alianzas
estratégicas en el área de
contenidos y tecnología
para la educación.

EMPRESA
Editorial SANTILLANA
Casa Venezuela
ü Fundada en marzo de 1977.
ü Talento nacional especializado en
bienes y servicios educativos adaptados
a las exigencias de la educación
venezolana.
ü Consolidada como la organización
educativa de mayor prestigio y
calidad editorial en Venezuela.
ü Sellos educativos con prestigio
internacional:

Textos educativos para Educación
Inicial, Primaria y Media.

Textos para la enseñanza del
inglés en colegios y academias.

Literatura para niños y jóvenes.

Nuestros BIENES EDUCATIVOS
para Educación Primaria

Nuestros BIENES EDUCATIVOS
para Educación Primaria

CATÁLOGO 2021

Te ofrecemos:
ü Tres sellos que favorecen
la FORMACIÓN INTEGRAL

Libros de texto
y complementarios

ü Contenidos de CALIDAD
ü Excelente manufactura
ü Complementos digitales

Enseñanza del Inglés

ü Servicio postventa
ü Existencias garantizadas
ü Precio justo
Literatura

Infantil y Juvenil

Nuestros BIENES EDUCATIVOS
para Educación Primaria

CATÁLOGO 2021

Libros de texto
y complementarios

Nuestros BIENES EDUCATIVOS
para Educación Primaria

CATÁLOGO 2021

Libros de texto

Serie ENCICLOPEDIA DIDÁCTICA (1º a 6º)
Herramienta educativa destinada a la formación integral
en Primaria. Surge a partir del diálogo con maestros
y maestras de todo el país. Ofrece información de alta
calidad adaptada a los programas educativos. Sus páginas ofrecen un gran número de recursos diseñados
con gran sentido pedagógico.

Ofrece
FICHAS
DIGITALES
de apoyo al
estudiante

EDICIÓN
DIGITAL

para el docente*
(sin costo)

*Con respuestas
y sugerencias
metodologicas

Ofrece:
• Glosario ilustrado.
• Laminario a todo color.
• Seis áreas académicas básicas.
• Cuatro áreas complementarias (complemento digital).
• Recursos digitales para trabajo por proyectos.
Secciones destacadas:
• ¡Vamos a jugar! creada con la finalidad de potenciar
las habilidades verbales y lógico-numéricas.
• Trabajemos por proyectos, con el fin de fomentar

el aprendizaje significativo de los diferentes contenidos académicos.

Nuestros BIENES EDUCATIVOS
para Educación Primaria

CATÁLOGO 2021

Libros de texto

Serie GUÍA CARACOL INTEGRAL (1º a 6º)
Herramienta educativa que ofrece una metodología
dinámica y participativa para propiciar un aprendizaje
significativo de los contenidos y el alcance de las
competencias exigidas en cada grado.
Texto fungible con énfasis en la aplicación de los
conocimientos mediante la ejercitación constante
de procedimientos y métodos, por ello constituye
una herramienta educativa muy completa y en
sintonía con las tendencias pedagógicas más
actuales y efectivas.

EDICIÓN
DIGITAL

para el docente*
(sin costo)

*Con respuestas
y sugerencias metodologicas

Comprende diez áreas temáticas: las seis áreas del
Currículo Básico Nacional y cuatro complementarias,
importantes para la formación integral de los y las
estudiantes.
Incluye secciones especiales tales como:
• Idea para un proyecto
• Glosario
• Temas infográficos

Nuestros BIENES EDUCATIVOS
para Educación Primaria
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Libros
complementarios

Serie DESTREZA MATEMÁTICA (1 a 6)
Cuadernos de actividades complementarias que
refuerzan los contenidos matemáticos vistos en clase.
Están diseñados para estimular, potenciar y apoyar
el aprendizaje de la matemática en Educación Primaria.

Ofrece
MULTIMEDIAS
DESCARGABLES
¡Uno por
cada tema!

Promueve el desarrollo de destrezas como: creatividad,
habilidad numérica y pensamiento lógico.
Secciones:
• Aplico en lo cotidiano: propicia que el estudiante
comprenda para qué sirve lo que aprende, de esa
forma descubre su utilidad y facilita su disposición
para el estudio.
• Activo mi lógica: contribuye al desarrollo del
pensamiento lógico y de habilidades y destrezas
matemáticas.
• Tangram y Sudoku: facilita el desarrollo de la
percepción visual, sentido espacial y resolución
de problemas.

Nuestros BIENES EDUCATIVOS
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CATÁLOGO 2021

Libros
complementarios

Serie LECTURAS FLOR DE ARAGUANEY
1a6
Esta serie fue creada con el propósito de propiciar
el desarrollo de las competencias necesarias para
la lectura, la comprensión lectora y el análisis
crítico.
Comprende lecturas sencillas, cuidadosamente
seleccionadas, bellamente ilustradas y fáciles de
entender, que se corresponden a la edad y los
intereses de los niños y las niñas.
Ofrece:
ü Valiosas lecturas de tipo: literario, narrativo
e informativo.
ü Actividades de nivel literal, nivel interpretativo
y nivel valorativo.
ü Sección Turisteando, la cual ofrece lecturas que
refuerzan el amor por nuestro país
ü Incluye glosario al final de cada libro.

Nuestros BIENES EDUCATIVOS
para Educación Primaria
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Libros
complementarios

Serie CALIGRAFÍA FLOR DE ARAGUANEY
I a VI
Los cuadernos de caligrafía son una herramienta
didáctica de apoyo cuyo propósito es desarrollar
la habilidad de leer y comprender, así como escribir
frases y oraciones con letra clara y legible.
Ofrece:
ü Paginas especiales donde se ponen en práctica
normas ortográficas de forma intuitiva.
ü Sección ¡A jugar!: crucigramas, sopas de letras,
frases escondidas, entre otros.
ü Sección ¡A colorear!: dibujos para completar
y colorear, con títulos que deben repasar.
ü Sección ¡A leer!: lecturas cortas con preguntas
y dibujos para completar.
ü Lámina con el alfabeto completo, en mayúsculas
y minúsclas.

Nuestros BIENES EDUCATIVOS
para Educación Primaria

CATÁLOGO 2021

Libros
complementarios

DICCIONARIO CARACOL
El Diccionario Caracol de Santillana es
una obra destinada, principalmente, a
los estudiantes de Educación Primaria.
Su propósito consiste en apoyar en el
conocimiento del significado de las
palabras de difícil comprensión contenidas en los libros de texto y en otros
materiales de estudio.
Esto redundará en un aprendizaje más
solido y eficaz.
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Enseñanza del Inglés

Nuestros BIENES EDUCATIVOS
para Educación Primaria
Enseñanza
del Inglés
FREE
Downloadable
digital audios

FREE
Teacher’s
Digital
Resources

CATÁLOGO 2021

JUMPING (1 – 6)
Jumping is a six-level series for primary school
learners that focus on vocabulary and basic
grammar structures.
Special sections such as: glossary, crafts,
homework, cutouts, games and songs.
With Jumping students will:
• practice new words and grammar gradually
and successfully.
• communicate in everyday life situations
learn while they play games and sing songs.

Pídenos información sobre
formación docente para
el conocimiento de nuestra

Carga horaria:
1 hora académica semanal

Metodología Richmond.

Nuestros BIENES EDUCATIVOS
para Educación Primaria
Enseñanza
del Inglés

FREE
Teacher’s
Digital
Resources
FREE
Downloadable
digital audios
for the student

Carga horaria:
2 horas académicas semanales

CATÁLOGO 2021

ABRACADABRA (1 – 6)
Abracadabra is a six-level primary series that
fosters English language learning through a variety
of attractive and colorful resources, like posters,
flashcards, comic strips, songs, games and optical
illusions.
With Abracadabra students will:
• use their critical thinking skills when working
with appealing optical illusions.
• acquire vocabulary and language structures
gradually and successfully.
• practice pronunciation using the recorded
Pictionary words as a model.
• learn everyday expressions through the Functional
Language section
• read and listen to comic strips.
Pídenos información sobre
formación docente para
el conocimiento de nuestra

Metodología Richmond.
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Enseñanza
del Inglés

SKYROCKET (1 – 6)
ü Student´s Book
ü Practice Book
Skyrocket offers a range of components to cater
to every teacher’s needs and to develop different
interests, abilities and skills. Among these are
Value Activities, Communicative Grammar Games,
Holidays, Multiple Intelligence Activities and more.
With Skyrocket students will:
• become autonomous learners.
• develop receptive and productive skills.
• advance critical thinking and life skills.
• enjoy reading stories included in the
Skyrocket through Literature section.
FREE
Downloadable
digital audios
for the student

FREE
Teacher’s
Digital
Resources

Carga horaria:
4 a 8 horas
académicas
semanales

Pídenos información sobre
formación docente para
el conocimiento de nuestra

Metodología Richmond.

Nuestros BIENES EDUCATIVOS
para Educación Primaria

Literatura

Infantil y Juvenil

CATÁLOGO 2021

Nuestros BIENES EDUCATIVOS
para Educación Primaria

Según el título, cuentas con:
ü Guía de lectura (PDF).
ü Multimedia descargable.
ü Actividades descargables (PDF).
ü Audio del autor.

+6
años
+8
años
+10
años

CATÁLOGO 2021

Nuestros BIENES EDUCATIVOS
para Educación Primaria
+6

años

Literatura
Infantil
y Juvenil

Juan de papel

Nonó y Sisí

Juan es un personaje particular, pero
Antonio no acepta que Juan sea diferente. Juntos aprenderán una gran
lección.

Una gata llamada Nonó es muy
consentida por su dueña; a diferencia de Sisí, una gata de la calle,
que ronda el balcón de Nonó
tratando de obtener comida.

Autora: Rosario Anzola
Ilustradora: Evelyn Torres

Autor: Armando José Sequera
Ilustrador: Walther Sorg

Un cuento para disfrutar de las
diferencias y aprender de ellas.
Valores: Aceptación, respeto.

Cuando los gatos se juntan, cosas
mágicas pueden pasar.
Valores: Respeto, triunfo del bien.

La isla de cartón
Autora: Elvia Silvera
Ilustrador: Ricardo García

Esta es una isla muy particular. Los niños
y las palabras se distraen haciendo
travesuras. Todo es posible en esta isla
divertida, en esta isla de cartón.
También las palabras pueden ser
divertidas, este es un libro para reírse
con ellas.
Recomendado

CATÁLOGO 2021

Valores: Alegría, diversión, recreación.

Nuestros BIENES EDUCATIVOS
para Educación Primaria
+8

años

Literatura
Infantil
y Juvenil

Zamuro

Autor: Walther Sorg
Ilustrador: Walther Sorg

Un chico recibe en su casa la extraña
visita de un zamuro. Al principio, esta
presencia es temida por él, pero poco
a poco se convierten en compañeros
inseparables. Hermosa historia sobre
la aceptación de los otros y de sí mismo.
Valores: Respeto, solidaridad, tolerancia.

Olfo

Autor: Walther Sorg
Ilustrador: Walther Sorg

Cinco cuentos que forman una
galería de seres fantásticos.
Cada historia es narrada desde
las palabras y las imágenes.
La fantasía está siempre presente,
he aquí cuentos para disfrutarla.
Recomendado

CATÁLOGO 2021

Valores: Bondad, humildad,
reflexión.

Orígenes de los seres
y las cosas
Autora: Ivonne Rivas
Ilustradora: Guadalupe Vivas

Cuatro pueblos indígenas: warao, wayúu,
pemón y yekuana, nos hablan de sus orígenes,
a través de estas versiones de la tradición oral
que realizó la antropóloga Ivonne Rivas.
Valores: Aprecio por otras culturas,
conocimiento.

No cualquier vaca
y otros cuentos
Autor: Fedosy Santaella
Ilustradora: Oswaldo Dumont

Cuatro cuentos sobre cuatro familias
diversas y la vida de cuatro animales
distintos. Todos unidos por historias
fantásticas y realistas, que nos pasean
por momentos inolvidables.
Valores: Comprensión, reflexión

Nuestros BIENES EDUCATIVOS
para Educación Primaria
+10
años

Literatura
Infantil
y Juvenil

No molestar,
por favor

Autor: Fedosy Santaella
Ilustrador: Ricardo García

Los padres de Ricardo ya no saben qué
hacer con él, pues es muy desordenado.
Con excelente humor, viviremos cómo la
llegada inesperada del primo Felipe hará
que sucedan cosas que ninguno se
imaginaba.
Valores: Aceptación, respeto, tolerancia.

Laria en la brisa
Autor: Andrés Hidalgo
Ilustradora: Christel Keller

Recomendado

CATÁLOGO 2021

Teresa

Autor: Armando José Sequera
Ilustrador: Walther Sorg

Teresa es una niña que, a su corta edad,
ha vivido numerosas y diversas experiencias con sus padres, hermanos,
amigos, abuelos, maestros, de las que
surgen anécdotas con las que te vas a
reír e identificar.Un libro que ayuda
a comprender a los niños y su visión
del mundo y de los adultos.
Valores: Familia, generosidad, ingenio.

Los hermanos de Teresa
Autor: Armando José Sequera
Ilustrador: Walther Sorg

El padre de la niña Azul está enfermo.
Ella debe vivir con su hostil tía Armen.
Azul compartirá experiencias con nuevos amigos y descubrirá importantes
verdades sobre su pasado. Historia
sobre la muerte de seres queridos
y el amor.

Rubén ha crecido, Teresa también.
Sin embargo, hay muchas anécdotas por
contar. El libro está organizado en cuatro
capítulos: Teresa, Luis, Carlos y Rubén. Cada
uno cargado de simpatía, humor, ingenuidad
y creatividad. Teresa es un suceso editorial
sin precedentes en el país.

Valores: Bondad, humildad, reflexión.

Valores: Creatividad, diversión, familia.
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CATÁLOGO 2021
+10
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Sobre los autores y las autoras

WALTHER SORG
Ilustrador y narrador
gráfico. Nació en Caracas.
Desde pequeño le gustó
contar historias con
imágenes. Pero éstas casi
siempre venían
acompañadas de palabras,
que a veces lograban aflorar
en algún cómic, pero que
casi siempre terminaron al
fondo de una gaveta oscura.
Hasta que un dia decidió
que ya estaba bueno de
tanto silencio y compuso
una sonata (bueno, un libro
álbum).

ELVIA SILVERA
Licenciada en Letras por la
UCAB, con postgrado en
Libros y Literatura Infantil
por la Universidad
Autónoma de BarcelonaEspaña. Ha impartido
ponencias y talleres de
literatura, nacional e
internacionalmente. Obtuvo
los premios: Los mejores del
Banco del Libro, 2004 y 2009;
Lista de Honor IBBY 2004.

IVONNE RIVAS
Licenciada en Letras, especialista en tradiciones orales y
escritas. Investigadora,
docente y gerente cultural
en el campo de la literatura,
tradción oral, artes visuales
y promoción cultural. Tiene
varios libros publicados sobre
culturas orales amerindias del
territorio venezolano. Impartió
la Cátedra sobre la Cultura
Latinoamericana en The
University of West Indies, Cave
Hill Campus, Barbados.

ANDRÉS HIDALGO
Nació en Bejuma, estado
Carabobo, Venezuela, en
1989. En 2011 obtuvo el
título de Ingeniero
Químico. Es amante de la
literatura épica. Autor de la
saga Los Cuatro Reinos, la
cual comenzó a escribir
desde los 17 años.
Actualmente esta saga de
gran éxito juvenil va por su
tercera entrega. Además,
este joven autor escribió
‘Laria en la brisa’.

¿Desea conversar
con nuestros autores
a través de una
VIDEO LLAMADA?
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Sobre los autores y las autoras

ROSARIO ANZOLA
Escritora y cantautora
venezolana nacida en
Barquisimeto, estado Lara.
Ha publicado numerosas
historias y canciones para
niños y niñas. Durante
muchos años desarrolló el
proyecto ‘Papagayo’ de
promoción de lectura, el
cual ha recibido distintos
reconocimientos nacionales
e internacionales.

ARMANDO J. SEQUERA
Escritor, periodista y promotor
de la lectura venezolano. Ha
publicado más de 60 libros,
gran parte de ellos para niños
y jovenes, y obtenido 17
premios literarios, cuatro de
ellos internacionales: Premio
casa de las Américas (La
Habana, Cuba, 1979), Diploma
de Honor IBBY (Basilea, Suiza,
1995,) Bienal Latinoamericana
Canta Pirulero (Valencia,
Venezuela, 2001) y Premio
Internacional de Microficción
Narrativa Francisco Garzón
Céspedes (Madrid, España,
2012).

FEDOSY SANTAELLA
Narrador, antólogo.
Licenciado en Letras por la
Universidad Central de
Venezuela. Algunos de sus
cuentos han sido traducidos
al inglés, al chino, al esloveno
y al japonés. En 2010 estuvo
entre los diez finalistas del
Premio Cosecha Eñe de
España. En 2013 ganó el
Concurso de Cuentos del
diario El Nacional, y ese
mismo año quedó entre los
nueve finalistas del Premio
Herralde de novela.

¿Desea conversar
con nuestros autores
a través de una
VIDEO LLAMADA?
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Nuestra

ASESORÍA
TE OFRECE

Responsabilidad

Información sobre
nuestro catálogo:
títulos, precios,
existencia.

Honestidad

Orietación en el
uso de nuestros
materiales.

Claves de acceso
a la edición digital
para docentes.

Respeto
Deseo de servir

ü
ü
ü
ü

Compromiso
Confianza

Elaboración de
listas escolares

Atención presencial
Por llamada telefónica
A través de WhatsApp
Vía Microsoft Teams
Cotizaciones

¡A tu servicio!

Soporte
técnico

Nuestra

ASESORÍA

¿POR QUÉ USAR Y RECOMENDAR
LIBROS DE TEXTO?

El libro de texto ha demostrado impactar
positivamente en el rendimiento académico. No hay estudio que demuestre lo
contrario.
El libro no pretende sustituir
la avalancha de información
que se consigue en Internet,
sino constituirse en una muy
buena base para iniciar y guiar
la búsqueda y ampliación de
información necesaria para
el aprendizaje.

El libro escolar establece una relación
contractual tácita y transparente entre
familias y docentes: comparten lo que
se abordará a lo largo del año escolar
para cumplir con el programa educativo
y se preparan para ello.

Los contenidos de los ibros de texto de Santillana
han sido elaborados por un grupo interdisciplinario
de profesionales, esto ofrece mayor calidad que lo
hecho desde un solo punto de vista.

Frente a una caída de electricidad o avería del
servicio de Internet, el libro de texto puede ser
el único material de estudio completo, confiable
y pertinente disponible en los hogares.

Por consenso, el libro escolar se
convierte en punto de referencia
para la evaluación que hace el
docente y para el esfuerzo
de orientación que hace
la familia.

CONTACTO

ü
ü
ü
ü

Atención presencial
Por llamada telefónica
A través de WhatsApp
Vía Microsoft Teams

SR. LUIS VEGA

En SANTILLANA,
estamos para servirte.

Gerente Comercial

Correo: luvega@santillana.com
Telf. Ofic.: 0212-2809400 – Ext. 436
Celular: 0414-9069397
ü Información sobre nuestro catálogo.
ü Elaboración de listas escolares.
ü Asesoría en el uso de nuestros bienes educativos (impresos
y digitales) y los servicios asociados.
ü Atención al usuario de nuestros sellos: Richmond (inglés),
Loqueleo (literatura) y Santillana (textos escolares).
ü Servicio postventa.

SR. ROBERT GARCÍA

Coordinador de Logística y Atención al Cliente

Correo: atcve@santillana.com
Telf.: 0212-6159413 y 0212-6159443
Celular: 0424-3718055
ü Solicitud de cotizaciones y pedidos por volumen.
ü Atención a clientes directos de Santillana (distribuidores,
librerías, proveedurías, colegios).
ü Soporte primario a usuarios de nuestras plataformas digitales.

SRA. MARTHA JIMÉNEZ

Gerente de Información y Comunicación
Tecnología Educativa y Gestión Editorial

Correo: mijimenez@santillana.com
Telf. Ofic.: 0212-2809400 – Ext. 461
Telf.: 0424-2312256 (SMS y Whatsapp)
ü Responsable de la edición y los contenidos de nuestros
bienes impresos y digitales.
ü Responsable de la plataforma educativa de Santillana
y de los servicios digitales asociados.
ü Atención a autores y colaboradores de la casa.
ü Comunicación e imagen de marca de la Editorial.

CONTACTO
¡GRACIAS!
ACOMPÁÑANOS
Síguenos en nuestras redes sociales
y mantente al día sobre las actividades
de Editorial Santillana y sus sellos:

Santillana Venezuela
Richmond Venezuela
Loqueleo Venezuela

@santillanavzla

Santillana Venezuela

@SantillanaVzla
@ClubdelDocente
@piensa_digital

ü Llámanos:
0212-2809400

santillana.com.ve
loqueleo.com/ve

ü Visítanos:
www.santillana.com.ve

Santillana Venezuela

¿Deseas más información?

ü Escríbenos:
infove@santillana.com

