Catálogo General
Un año más nos complace presentar nuestro fondo
de contenidos editoriales, en constante renovación y
dirigidos a un amplio público con necesidades de formación
e información.
Un excepcional abanico de títulos para todos los lectores
y en todos los soportes: obras de apoyo escolar para los
estudiantes, obras educativas para los más pequeños,
herramientas pedagógicas de ayuda a la labor docente,
manuales prácticos para el profesional, obras de referencia
y diccionarios para la consulta, métodos de aprendizaje
de idiomas, obras para el hogar y la familia... Y todo ello
acompañado de los mejores complementos multimedia,
portales web con contenidos didácticos y servicios
exclusivos on line.
Todos los temas, en todos los soportes y para todos
los lectores.

Consulta del catálogo on line en:
www.oceano.com/oceano/catalogo.html
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obras para el aprendizaje

NIVEL 10 PLUS

Todos los Recursos para el Estudiante

Un centro de recursos integral para los estudiantes de todas las etapas
escolares, organizado en tres tipos de soporte: 8 libros, 10 DVD-Video y
12 CD-ROM, además de un servicio de tutoría y otro de consulta on line
Todas las materias escolares desarrolladas de forma progresiva para
un aprendizaje activo
Actividades prácticas y ejercicios de autoevaluación en todas las
materias
Servicios permanentes de tutoría y consulta
Libros
6 volúmenes de contenidos temáticos:
Matemáticas/Tecnología,
Ciencias Naturales/Anatomía,
Física y Química/Biología,
Geografía/Historia, Lengua/Literatura,
Filosofía/Arte
Más de 3 000 ilustraciones
a todo color
Con transvisiones en cada volumen
1 volumen de ejercicios
de Autoevaluación
1 volumen de Gramática Inglesa

10 volúmenes
8 libros + 2 estuches multimedia
22 x 29 cm
3 500 páginas a todo color
Tapa dura con
sobrecubiertas
10 DVD-Video
12 CD-ROM
Tarjeta de acceso
a web de recursos
on line

obras para el aprendizaje
DVD-Video
10 DVD-Video interactivos para el aprendizaje de los principales temas de
ciencias: El átomo; La luz y la energía; Las fuerzas de la materia; La célula;
La biodiversidad; El cuerpo humano; La naturaleza; Los ecosistemas;
La Tierra; El Universo
CD-ROM
10 CD-ROM interactivos con actividades prácticas, juegos didácticos y tests
de orientación: Diccionario de la Lengua Española; Diccionario de Sinónimos
y Antónimos; Grandes Biografías de la Historia; Diccionario de Literatura;
Enciclopedia Interactiva de la Ciencia y la Tecnología; Matemáticas Resueltas;
Atlas Geográfico Interactivo; Atlas del Cuerpo Humano; Test de Orientación
Profesional; El Juego del Saber
2 CD-ROM para el aprendizaje del inglés con
diccionario Español-Inglés/English-Spanish y
Gramática Inglesa
Recursos on line
Tarjeta con conexión a www.nivel10plus.com,
una web que integra todos los recursos necesarios
para el estudiante de hoy
Acceso a Ocepedia, para la consulta on line de todas
las materias, con contenidos actualizados y
orientaciones metodológicas para cada aprendizaje
Acceso a Tutor on line, un sistema de comunicación
personalizado y privado entre el estudiante y su tutor
para resolver cualquier duda en cualquier momento

www.nivel10plus.com
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PREESCOLA ACTIVA

Para jugar y aprender

4 volúmenes
22 x 29 cm
636 páginas a todo color
Tapa dura acolchada y plastificada
2 CD-Audio

Creada por expertos pedagogos de acuerdo con un completo programa
educativo para la formación integral de los niños
Multitud de ilustraciones, dibujos explicativos y llamativos iconos que
facilitan a los niños el uso y aprovechamiento didáctico de la obra
2 CD-Audio con cuentos, poesías, canciones, adivinanzas y
trabalenguas
Volumen 4, con contenidos específicos del propio país

obras para el aprendizaje

PRIMARIA ACTIVA

Enciclopedia Escolar

Todas las materias del programa escolar de Primaria
Actividades prácticas
Gran despliegue gráfico: fotografías, ilustraciones, láminas didácticas,
tablas, esquemas…
Secciones especiales: recuadros con informaciones destacadas,
biografías, bases de datos e informaciones relacionadas
Juegos didácticos y curiosidades
Multitud de contenidos lúdicos para motivar el aprendizaje
Volumen 4, con contenidos específicos del propio país

4 volúmenes
20 x 26 cm
1 308 páginas a todo color
Tapa dura con sobrecubiertas
CD-ROM
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MÁXIMA

Recursos de Apoyo al Estudio

Contiene las materias de estudio
curriculares: Matemáticas, Anatomía,
Ciencias naturales, Física, Química,
Tecnología, Geografía, Historia, Gramática
y Literatura
Con gran cantidad de ilustraciones,
fotografías y materiales gráficos que
complementan a los textos
Láminas especiales de actividades para
reforzar los conceptos más importantes
Incluye ejercicios de autoevalución, con
sus soluciones, en todas las materias
Incorpora 6 CD-ROM con todo el contenido
de cada volumen en formato digital
Incluye acceso exclusivo a OCEPEDIA:
portal on line de conocimientos, con
más de 80 000 artículos de referencia
completamente actualizados, y CD-ROM
Ocetest

6 volúmenes
22 x 29 cm
1 574 páginas a todo color
Tapa dura con sobrecubiertas
OCEPEDIA
7 CD-ROM

obras para el aprendizaje
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APRENDER A APRENDER
Técnicas de Estudio

Métodos de estudio de cada una de las materias escolares
Numerosas actividades de aprendizaje y comunicación
Incluye cuestionarios de métodos y hábitos de estudio
Numerosas ilustraciones, gráficos, tablas y cuadros

1 volumen
20 x 26 cm
120 páginas a
todo color
Tapa dura

obras para el aprendizaje

EL ESTUDIANTE EXITOSO
Técnicas de Estudio Paso a Paso

1 volumen
20 x 26 cm
612 páginas a
todo color
Tapa dura con
sobrecubierta
CD-ROM

Técnicas y métodos de estudio con ejemplos desarrollados paso a paso
Cómo subrayar, resumir, sintetizar; cómo tomar apuntes y organizarlos;
fichas, cuadros sinópticos, mapas de conceptos...
Lectura, memorización, expresión oral y escrita, preparación de
exámenes, presentación de informes
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NUEVO MENTOR INTERACTIVO
Enciclopedia Temática del Estudiante

1 volumen
20 x 26 cm
1 044 páginas a
todo color
Tapa dura con
sobrecubierta
CD-ROM

Todas las materias de estudio
Contenidos totalmente revisados y actualizados, estructurados de
manera didáctica, para un aprendizaje progresivo
Incorporación de contenidos actuales: ecología, computación,
electricidad, internet...
Más 2 000 fotografías, ilustraciones, esquemas, dibujos, gráficos
Más de 500 bases de datos, direcciones de sitios webs, cronologías y
tablas que complementan y ejemplifican la información del texto
Con actividades prácticas guiadas paso a paso
Tests de autoevaluación con sus soluciones
CD-ROM que incluye todos los contenidos de la obra en formato digital

obras para el aprendizaje

EL MENTOR DE MATEMÁTICAS
Con Ejercicios Resueltos

Todos los contenidos para
el aprendizaje de las Matemáticas:
aritmética, álgebra, geometría,
tablas, funciones y gráficas,
estadística y probabilidad...
Más de 500 páginas de ejercicios
autocorrectivos de todo tipo,
resueltos y explicados paso a paso
Más de 2 000 ilustraciones,
dibujos lineales y gráficos

1 volumen
20 x 26 cm
792 páginas a todo color
Tapa dura con sobrecubierta
CD-ROM
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EL MENTOR DE
FÍSICA Y QUÍMICA

Con Ejercicios Resueltos

Todos los temas para el aprendizaje de la Física y la Química: dinámica,
acústica, magnetismo, termología, química orgánica e inorgánica…
Profusa ilustración con fotografías, dibujos, gráficos y tablas
Recuadros con aspectos destacados y curiosidades
Biografías de grandes científicos
Palabras clave
Cientos de ejercicios prácticos autoevaluables y con desarrollo paso
a paso
CD-ROM Aula Práctica de Física y Química con ejercicios
resueltos paso a paso, animaciones didácticas
interactivas y formularios
de ambas materias

1 volumen
20 x 26 cm
468 páginas a todo color
Tapa dura con sobrecubierta
CD-ROM

obras para el aprendizaje

EL MENTOR DE GRAMÁTICA
Con Ejercicios Resueltos

1 volumen
20 x 26 cm
648 páginas
a todo color
Tapa dura con
sobrecubierta
CD-ROM

Todos los temas de Lenguaje, Comunicación, y Lengua y Gramática
Españolas que se exigen en los currículums escolares
Gran cantidad de recursos gráficos (recuadros, ilustraciones, esquemas,
etc.) que facilitan la comprensión de los conceptos
Recuadros especiales con información adicional y recordatorio de
los contenidos expuestos
Ejercicios prácticos autoevaluables: Ejercicios de comprensión, para
evaluar el trabajo realizado, y Ejercicios de reflexión, para descubrir
otros aspectos relacionados con cada tema
Se completa con prácticos apéndices
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MENTOR INTERACTIVO
Enciclopedia de Ciencias Sociales

Eficaz diseño pedagógico que incluye bases de datos, artículos
especiales, tablas estadísticas, cuadros, cronologías, ejercicios de
evaluación con sus soluciones…
Más de 1500 fotografías, ilustraciones, gráficos, mapas históricos
y temáticos…

1 volumen
20 x 26 cm
1 080 páginas
a todo color
Tapa dura con
sobrecubierta
CD-ROM

obras para el aprendizaje

HISTORIA UNIVERSAL

Nueva edición

Exposición cronológica de los hechos,
enmarcados en el contexto social, político,
cultural, económico...
Amplio tratamiento y análisis de las últimas
tendencias políticas, económicas, sociales, etc.,
de nuestro tiempo
Láminas infográficas explicativas de nueva
creación sobre períodos y acontecimientos
cruciales de la historia universal
Más de 1500 fotografías, ilustraciones,
mapas históricos, y temáticos, gráficos, tablas
y reproducciones de documentos originales
que complementan la información
Extensa cronología histórica
Índice analítico
CD-ROM con las biografías de los personajes
más importantes de la Historia

3 volúmenes
22 x 29 cm
1 296 páginas
a todo color
Tapa dura con
sobrecubiertas
CD-ROM
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5000 RESPUESTAS
PARA APROBAR
Obra de referencia, temática y divulgativa que pretende concretar
información esencial relativa a un amplio campo de conocimientos
Dirigida a jóvenes en edad escolar, pero de gran interés para toda la
familia
Todos los temas del saber básico de la humanidad, estructurados
en 6 grandes áreas
Exposición en forma de preguntas y respuestas para clarificar y
sintetizar la información, y al mismo tiempo destacar los datos
más relevantes
Curiosidades, anécdotas y detalles singulares

6 volúmenes
20 x 26 cm
720 páginas
a todo color
Tapa dura con
sobrecubiertas
CD-ROM

obras para el aprendizaje

MÁSTER. BIBLIOTECA PRÁCTICA
DE COMUNICACIÓN
Estuche contenedor
8 volúmenes
18 x 25 cm
1 560 páginas
Tapa dura
CD-ROM

Un método completo, práctico y eficaz para desarrollar todas
las capacidades de comunicación en todos los ámbitos: escuela,
trabajo, entrevistas…
Técnicas de autodominio, de aprendizaje, de lectura y memorización,
de expresión oral y escrita, vocabulario, ortografía, gramática…
para desempeñarse con éxito en los estudios y en la vida social
y profesional
Útil para todas las edades
Consejos prácticos, ejemplos, ejercicios y pautas constantes
de autoevaluación
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ATLAS GEOGRÁFICOS
Completo Atlas universal y del país para cada una de las naciones
hispanoamericanas
Realizados por un equipo internacional de expertos cartógrafos,
geógrafos e historiadores
Toda la cartografía actualizada con los últimos cambios de la
geopolítica mundial
Todos los conocimientos geográficos generales: relieve, clima,
población, economía… de cada uno de los países del mundo

Amplísima
cartografía totalmente
actualizada

obras para el aprendizaje
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Y UNIVERSALES
A todo color
Cuadros estadísticos y geográficos con datos actualizados
Banderas de todos los países del mundo
Todos los mapas, datos estadísticos y geográficos y la información
general que estudiantes y profesores necesitan acerca del mundo
Cartografía especial y datos nacionales: geográficos, demográficos,
económicos…

23 x 30 cm
Tapa dura con sobrecubiertas/
tapa rústica
CD-ROM
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DICCIONARIOS

NUEVO OCÉANO UNO
Diccionario Enciclopédico Color
83 000 voces  
230 000 acepciones  
8 500 fotografías, dibujos, esquemas, gráficos, tablas y cuadros  
Amplio contenido léxico, con americanismos y con los últimos
neologismos admitidos por la Real Academia Española  
Numerosos apartados enciclopédicos  
Más de 100 unidades didácticas lexicovisuales  
Mapa de situación, bandera y tabla de datos de todos los países
del mundo  
Atlas universal creado especialmente para esta obra con las más
modernas técnicas cartográficas  
Apéndices de Gramática,
Matemáticas, Física
y Química  
Transvisiones exclusivas:
ilustraciones transparentes
encartadas en el libro  
Exclusivo uñero
localizador

1 volumen
16 x 23 cm
1 792 páginas a todo color
Uñero localizador
Tapa dura con sobrecubierta
y plastificado especial
CD-ROM

DICCIONARIOS

NUEVO SMART INTERACTIVO
Diccionario Español-Inglés/English-Spanish

1 volumen
18 x 26 cm
1 096 páginas
Doble uñero
localizador
Tapa dura con
sobrecubierta
Diccionario on line
www.smartoceano.com
CD-ROM

Más de 85 000 entradas y más de 225 000 equivalencias y traducciones  
Todo el inglés global actual  
Transcripción fonética de todas las voces inglesas  
Gran riqueza de contenido en las entradas: categoría gramatical,
materia, nivel de uso, formas compuestas, locuciones, frases hechas,
peculiaridades gramaticales, etc.  
Web de consulta con diccionario on line
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NUEVO DICCIONARIO
DE SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS
400 000 sinónimos y antónimos con todas las voces más actuales
utilizadas en España e Hispanoamérica  
Completa información de cada voz con separación de sus campos
semánticos y señalización destacada de los americanismos  
Secciones especiales: Vocabulario científico-técnico; Vocabulario
plurilingüe (inglés; francés; alemán e italiano); Locuciones usuales;
Voces extranjeras; Frases célebres y Refranes

1 volumen
18 x 26 cm
1 040 páginas
Doble uñero localizador
Tapa dura con sobrecubierta
CD-ROM

obras para LA ENSEÑANZA

CÓMO ESTIMULAR
EL APRENDIZAJE
1 volumen
20 x 26 cm
448 páginas
a todo color
Tapa dura con
sobrecubierta
CD-ROM

Guía técnica y práctica para la estimulación del desarrollo físico e
intelectual de los niños y las niñas hasta los seis años  
Esencial para los padres, madres y educadores que necesitan
respuestas rápidas a sus dudas e interrogantes  
36 capítulos llenos de detalles prácticos y teóricos destacados con toda
clase de recursos gráficos para facilitar su consulta  
Gran cantidad de fotografías documentales que complementan los
contenidos  
Métodos para enseñar a leer, aprender matemáticas y practicar la lógica
y el razonamiento  
Tests de autoevaluación para los padres  
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CÓMO EDUCAR
ADEMÁS DE ENSEÑAR

3 volúmenes
20 x 26 cm
484 páginas a todo color
Tapa dura con sobrecubiertas
CD-ROM

Recursos pedagógicos y materiales para una buena educación
integral de los niños y las niñas (intelectual, social, emocional, física
y espiritual)  
Creada por un equipo experto en la educación en valores   
Más de 800 propuestas de trabajo para las etapas infantil, primaria
y secundaria  
Gran cantidad de materiales de trabajo y apoyo: biografías de
personajes célebres, hechos históricos, juegos y dinámicas de grupo…
Artículos complementarios que orientan en la educación en valores

obras para LA ENSEÑANZA
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BIBLIOTECA PRÁCTICA
DEL DOCENTE

NOVEDAD

Centenares de propuestas didácticas y actividades pedagógicas
motivadoras y amenas, para ayudar a los docentes en su actividad
diaria en el aula
Estructurada a partir de los campos formativos que conforman
el mapa curricular
Gran cantidad de ejercicios y actividades prácticas desarrolladas
y explicadas paso a paso
Constantes ejemplos, recomendaciones y consejos prácticos
para la acción docente
Un volumen completo dedicado a las nuevas tecnologías
y su aplicación en la enseñanza
Acceso exclusivo a web con contenidos específicos
para el docente, de gran utilidad formativa, personal
y profesional: www.grupodocente20.com

3 volúmenes
20 x 26 cm
1 344 páginas
a todo color
Tapa dura con
sobrecubiertas
3 CD-ROM
Acceso a web
Targeta de acceso a

www.grupodocente20.com
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MANUAL DE LA EDUCACIÓN
Especial atención a las estrategias de la educación especial, los temas
transversales y el marco psicológico global  
Gran despliegue de tablas, esquemas, gráficos y un mapa conceptual  
Artículos monográficos y ejemplos  
Materiales de aplicación práctica para el trabajo diario dentro y fuera
del aula

1 volumen
20 x 26 cm
944 páginas a todo color
Tapa dura con sobrecubierta
CD-ROM

obras para LA ENSEÑANZA

MANUAL DE RECURSOS
DEL MAESTRO

1 volumen
20 x 26 cm
752 páginas
Tapa dura con
sobrecubierta
CD-ROM

Guía práctica de gran utilidad que ayuda a los docentes de cualquier
enseñanza y nivel a mejorar sus competencias y habilidades  
Incluye técnicas, consejos, ejemplos y propuestas de actividades y
ejercicios para incrementar las capacidades personales y profesionales,
dentro y fuera del aula
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ENCICLOPEDIA DE
LA PSICOPEDAGOGÍA

Pedagogía y Psicología

La Psicología aplicada a la enseñanza dentro y fuera de las aulas  
Ejemplos y consejos prácticos en cada uno de los temas  
Más de 1500 fotografías, dibujos, gráficos, diagramas y tablas  
Cuestionarios de autoevaluación con respuestas razonadas  
Completo diccionario con más de 1200 voces y conceptos de Psicología
aplicada a la Pedagogía

1 volumen
20 x 26 cm
960 páginas
Tapa dura con
sobrecubierta

obras para LA ENSEÑANZA

SOLUCIONES EDUCATIVAS
PARA LAS DIFICULTADES
DE APRENDIZAJE

NOVEDAD

Los recursos más eficaces para ayudar a corregir y solucionar las
dificultades de los alumnos con problemas en el aprendizaje
Estrategias para la detección de las principales dificultades,
herramientas para su evaluación y pautas, procedimientos y
orientaciones para la intervención educativa
Gran cantidad de ejercicios y actividades prácticas orientadas
a la acción docente
Numerosos ejemplos concretos y casos
prácticos de gran utilidad
Abundantes recursos
complementarios:
resúmenes
al final de
cada capítulo,
blibliografía,
páginas web
recomendadas...

1 volumen
20 x 26 cm
432 páginas
a todo color
Tapa dura con
sobrecubiertas
CD-ROM
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MANUAL DE JUEGOS
1 volumen
20 x 26 cm
596 páginas
a todo color
Tapa dura con
sobrecubierta
CD-ROM

De gran utilidad para educadores que emplean el juego como recurso
pedagógico y para padres que desean participar activamente en la
educación de sus hijos  
Más de 600 juegos agrupados en apartados específicos: de iniciación,
de ocasiones especiales, de dinámica de grupo, de expresión teatral,
para la escuela y de contenidos escolares

obras para LA ENSEÑANZA

MANUAL DE LA MAESTRA
DE PREESCOLAR
Guía de recursos didácticos para la educación infantil en el jardín
maternal y en enseñanza preescolar  
Sustentada en principios pedagógicos innovadores y con métodos
didácticos avanzados  
Múltiples actividades y pautas para la adquisición y desarrollo de los
aprendizajes didácticos  
Apéndices de evaluación, recursos, materiales y técnicas para ayudar
a la docente en su trabajo diario

1 volumen
20 x 26 cm
600 páginas
a todo color
Tapa dura con
sobrecubierta
CD-ROM
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EXPRESIÓN CORPORAL Y
PSICOMOTRICIDAD Con Ejercicios Prácticos
Ejercicios y actividades y lúdico-prácticas, elaboradas a partir de
recursos pedagógicos avanzados y reforzados por la locución
de los CD-Audio  
Cuentos y textos literarios como base de la educación psicomotriz  
La expresividad, el equilibrio, los reflejos, la lateralidad,
la coordinación, la creatividad, la comunicación, el ritmo,
la sensibilidad musical, la orientación espacio-temporal...  
Gran cantidad de elementos gráficos de soporte: dibujos, ilustraciones,
fotografías…  
Recuadros con aspectos destacables  
2 CD-Audio con más de 2 horas de audio con propuestas prácticas
para realizar con los niños y niñas

2 volúmenes
22 x 29 cm
192 páginas
a todo color
Tapa dura con
sobrecubiertas
2 CD-Audio

obras para LA ENSEÑANZA

MANUAL DE EDUCACIÓN FÍSICA
Y DEPORTES Técnicas y Actividades Prácticas

1 volumen
20 x 26 cm
616 páginas a
todo color
Tapa dura con
sobrecubierta
CD-ROM

Teoría y práctica del entrenamiento deportivo  
Todo lo que el preparador físico y el educador deben saber sobre
actividad física y salud, anatomía, biomecánica, lesiones, primeros
auxilios, tests…  
Amplia información sobre didáctica, técnica, táctica, y un completo
glosario temático  
Innumerables fotografías, dibujos, ilustraciones, cuadros, tablas,
diagramas…
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obras INFANTILES

NUEVA CAJITA DE SORPRESAS
Un compendio de propuestas educativas y lúdicas, presentadas
en distintos formatos y registros, para los padres y maestros
que tengan a su cargo niños y niñas entre
los 6 y los 10 años  
Libros, pasatiempos y actividades
sobre todo tipo de temas,
con manualidades y juegos
para desarrollar las habilidades
intelectuales, físicas, sociales
y artísticas en la etapa infantil
Libros
Volumen 1. Dedicado a la expresión y
el lenguaje en sus diferentes registros  
Dividido en 10 temas escogidos entre
los centros de interés habituales en
el universo infantil (familia, naturaleza,
alimentación, salud…)  
Todo tipo de actividades con cuentos,
adivinanzas, rimas, trabalenguas, etc.
Volumen 2. Dedicado a las manualidades
y al desarrollo de la motricidad fina  
Distribuido en 9 capítulos relacionados
con distintas facetas del mundo infantil
(el cuerpo, los sentidos, los juguetes)  
Instrucciones paso a paso  
Indicaciones didácticas
Volumen 3. Dedicado a los juegos y distribuido en 10 capítulos para
potenciar distintas áreas del desarrollo psicosocial, la agilidad y la
motricidad (reflejos, estrategia, colaboración en grupo, respeto por
la naturaleza…)

Maletín contenedor
3 volúmenes
22 x 29 cm
512 páginas a todo color
Tapa dura

Cuaderno de pasatiempos
1 tablero, dados, cubilete y fichas
1 juego de cartas
Guía de los juegos de mesa y musicales
1 CD-Audio, 1 CD-ROM

obras INFANTILES

6 volúmenes
20 x 26 cm
720 páginas
a todo color
Tapa dura con
sobrecubiertas

Otros soportes
Cuaderno de ejercicios para estimular la inteligencia  
Ilustraciones de María Pascual  
Juegos de mesa (dados, cartas, juegos de tablero)  
CD-Audio para poner en práctica los juegos musicales y de expresión corporal
propuestos en la guía de Juegos  
CD-ROM con juegos interactivos para estimular distintas capacidades mentales
(memoria, razonamiento, lógica, atención, concentración, secuenciación,
cálculo, lenguaje)
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obras INFANTILES

ESCUELA DE ACTIVIDADES
Y VALORES
Estuche contenedor
7 volúmenes
22 x 29 cm
688 páginas a todo color
Tapa dura plastificada
Guía para educadores
Volumen 7: 3 CD-ROM

Juegos, narraciones y todo tipo de actividades prácticas para
el aprendizaje activo de los valores  
Todas las actividades, guiadas paso a paso  
Gran cantidad de ilustraciones a todo color que describen cada
actividad y motivan a su realización  
Recuadros especiales con más propuestas: ideas, valores, curiosidades,
adivinanzas…  
Al final de cada unidad temática se ofrece un resumen de los valores
y conceptos aprendidos  
Volumen adicional: Guía didáctica para educadores

obras INFANTILES

EL PEQUEÑO CIUDADANO
Compartir y Respetar/Derechos y Deberes

Actividades manipulativas, lúdicas y participativas para descubrir
y trabajar los valores democráticos y de ciudadanía  
Todas las propuestas son descritas y guiadas paso a paso, para que
los pequeños las realicen de manera autónoma  
Orientaciones para padres y educadores

2 volúmenes
22 x 29 cm
224 páginas
a todo color
Tapa dura
CD-ROM
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obras INFANTILES

EL PEQUEÑO GENIO
Actividades, juegos y pasatiempos para niños

400 actividades y juegos para reforzar las áreas de: Lenguaje,
Matemáticas y Conocimiento del medio natural y Conocimiento del
medio social  
Estructurado en 6 áreas de habilidades: conceptos espaciales y
cuantitativos, atención y percepción, razonamiento lógico, lenguaje,
memoria, cálculo mental  
Adivinanzas, crucigramas, problemas, sopa de letras, puzzles,
laberintos, etc.  

1 volumen
20 x 26 cm
360 páginas
a todo color
Tapa dura
CD-ROM

obras INFANTILES

SABELOTODO

1 000 desafíos para tu inteligencia

Estimula y desarrolla la inteligencia, la imaginación y los conocimientos  
1 000 juegos de ingenio agrupados en juegos de palabras, juegos
de lógica y rompecabezas  
Juegos de palabras y problemas matemáticos para desarrollar las
capacidades intelectuales y creativas  
Contenidos apropiados para todas las edades y grados de conocimiento
Un apoyo instructivo y ameno para estudiantes y un recurso didáctico
para padres, maestros y educadores

1 volumen
20 x 26 cm
384 páginas
a todo color
Tapa dura con
sobrecubierta
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obras INFANTILES

KINDERGARDEN

El Jardín del Arco Iris

El mejor contenido didáctico y pedagógico para padres y maestros
del jardín de infancia  
Textos, dibujos a todo color, canciones y actividades organizadas
en 6 áreas temáticas  
Una carpeta con 32 láminas para colorear y favorecer la capacidad
manipulativa de los niños  
Una Guía del Educador con pautas metodológicas y orientaciones
didácticas

Estuche
contenedor
2 volúmenes
22 x 29 cm
168 páginas
a todo color
1 carpeta
de actividades
Tapa dura
2 CD-ROM

obras INFANTILES
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EL PEQUEÑO ARLEQUÍN

2 volúmenes
22 x 29 cm
224 páginas
a todo color
Tapa dura
con forro impreso
CD-ROM

Actividades de expresión, lenguaje, plástica y psicomotricidad  
Concebida para desarrollar la imaginación, la creatividad y
la inteligencia  
Ayuda al proceso creativo de los más pequeños  
Estimula la creatividad, la psicomotricidad, la expresión oral y escrita,
la imaginación y la socialización  
Pautas didácticas, objetivos educativos y contenidos complementarios
en cada capítulo  
Capítulo completo dedicado a juegos de socialización y expresión  
Cada capítulo consta de un cuento inicial con títeres, que actúan
de hilo conductor de las actividades  
Guía de padres y educadores
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obras INFANTILES

APRENDO A DIBUJAR

con María Pascual

Método práctico de dibujo creado por la célebre ilustradora infantil
María Pascual  
Infinidad de propuestas para el aprendizaje activo y ameno: técnicas,
trucos, juegos, ejercicios, curiosidades, vocabulario, etc.  
Cada capítulo incluye una sección dedicada a un artista de renombre,
representativa del contenido temático y actividades prácticas con
secuencias paso a paso  
Guía para padres y educadores con gran número de propuestas
didácticas  
Carpeta con 20 láminas prácticas en formato de ficha,con actividades
para aprender técnicas básicas de dibujo

4 volúmenes
20 x 26 cm
1 308 páginas
a todo color
Tapa dura con
sobrecubiertas
CD-ROM

obras INFANTILES

APRENDO MATEMÁTICAS
con María Pascual

Maletín contenedor
2 volúmenes
22 x 29 cm
192 páginas a todo color
Tapa dura
Dos juegos: tablero,
dados, cubilete y fichas
Dos juegos de cartas
Guía de los juegos
CD-ROM

Actividades para que los niños aprendan las matemáticas de forma
lúdica y amena, a través de una moderna e innovadora pedagogía
matemática  
Con dibujos de la célebre ilustradora María Pascual  
Apartado de problemas y enigmas destinado a poner en práctica la
lógica y el sentido común  
Guía para padres y educadores  
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obras INFANTILES

MI PRIMER DICCIONARIO

Estuche
contenedor
2 volúmenes
20 x 27 cm
152 páginas a todo color
Tapa dura
Guía del CD-Audio
Volumen 2: CD-ROM

Diccionario léxicovisual con más de 1 000 palabras e imágenes  
Láminas temáticas que asocian objetos, acciones y cualidades,
para favorecer el aprendizaje de palabras relacionadas  
CD-Audio y guía con actividades y canciones

obras INFANTILES

EL SEXO CONTADO
A LOS PEQUEÑOS
Una educación sexual y afectiva sana, al alcance
de los niños y niñas de todas las edades  
Dibujos de María Pascual y detalladas ilustraciones
para conocer y respetar el cuerpo

Estuche
contenedor
3 volúmenes
22 x 29 cm
216 páginas
a todo color
Tapa dura
plastificada
Volumen 3:
CD-ROM
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obras INFANTILES

DISNEY. MI PRIMERA
ENCICLOPEDIA
30 unidades didácticas agrupadas en 6 áreas temáticas: El cuerpo
y la salud/El Universo y la Tierra/Las plantas y los animales/El hombre
y su entorno/La historia/La ciencia y la tecnología  
Una obra realizada por expertos en educación infantil con los mejores
contenidos didácticos y los recursos de la pedagogía más avanzada
Abarca todas las áreas de interés de Preescolar y Primaria  
Con cuentos y narraciones para introducir cada uno de los temas
y gran cantidad de dibujos, ilustraciones y fotografías  
Estimula el aprendizaje participativo y ayuda a los pequeños a
desarrollar sus propios recursos  
Con juegos, actividades, manualidades, vocabulario, anécdotas, etc.,
relacionados con cada uno de los temas
Incluye un CD-ROM con todos los contenidos de la obra en formato
digital

4 volúmenes
22 x 29 cm
504 páginas
a todo color
Tapa dura
CD-ROM

Incluye personajes
de tus películas
Disney-Pixar favoritas

obras INFANTILES

DISNEY. ¿QUÉ SABES
DE LOS INVENTOS?

3 volúmenes
22 x 29 cm
336 páginas
a todo color
Tapa dura
plastificada
CD-ROM

Origen, historia y detalles de más de 150 inventos de la humanidad,
explicados de forma amena y didáctica  
Método pedagógico basado en el entretenimiento y la diversión como
fuente de aprendizaje  
Más de 300 dibujos de los personajes y películas Disney  
Contiene propuestas de actividades, ampliación de información,
curiosidades, datos interesantes, vocabulario, refranes, itinerarios
cronológicos, etc.  
De gran utilidad para padres y educadores  
De gran interés pedagógico para profesores, como material escolar
complementario
Incluye un CD-ROM con todos los contenidos de la obra en formato
digital
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obras INFANTILES

APRENDO A LEER
CON LOS CUENTOS DISNEY
3 volúmenes
22 x 29 cm
400 páginas
a todo color
Tapa dura
3 CD-Audio

Selección de cuentos infantiles con algunos de los personajes
más entrañables del universo Disney-Píxar: la Bella y la Bestia,
los 101 dálmatas, Monstruos, S.A.  
Nueve cuentos en total, escogidos con un riguroso criterio pedagógico,
para que los niños disfruten y aprendan al mismo tiempo  
Profusión de ilustraciones a todo color  
Una batería de preguntas y ejercicios con cada cuento, y sus
soluciones, para consolidar el proceso de lectura y la comprensión
del texto  
Guía para padres y educadores con consejos prácticos  
Un CD-Audio en cada volumen con locución y dramatización de los
cuentos para motivar la lectura en los más pequeños

obras INFANTILES

DISNEY. CUENTOS MÁGICOS
Con actividades didácticas

Una selección de grandes clásicos
de la producción Disney  
Al atractivo de las imágenes Disney, que tanto
gustan a niños y niñas, se añade el interés
didáctico para el aprendizaje de la lectura,
gracias a las actividades que se proponen
sobre cada cuento y al CD-Audio
que acompaña a cada volumen  
Con él los pequeños lectores pueden
seguir el cuento sobre las páginas del libro
y reforzar su aprendizaje lector

6 volúmenes
20 x 26 cm
720 páginas
a todo color
Tapa dura con
sobrecubiertas
3 CD-Audio
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obras INFANTILES

CUENTOS INFANTILES
Con actividades para los niños

Fantástica colección de los cuentos más populares de la literatura
infantil de todos los tiempos: Caperucita Roja, Pulgarcito y sus
hermanos, Aladino y la lámpara maravillosa, Popol-Vuh…
Cuentos realzados gráficamente por las bellas ilustraciones
de María Pascual  
Páginas especiales de actividades sobre los cuentos

1 volumen
22 x 29 cm
244 páginas a todo color
Tapa dura plastificada
2 CD-Audio

obras INFANTILES

CUENTOS BILINGÜES

1 volumen
22 x 29 cm
256 páginas
a todo color
Tapa dura
CD-ROM y
CD-Audio

Colección de 6 cuentos narrados en español y en inglés: El mago
Matías (The Magician Mathias); El médico de Trozosland (The Doctor
in Trozosland); La casa de las brujas (The Witches’ House); La casita
encantada (The Small Haunted House); La alfombra mágica (The Magic
Carpet); El pajarraco (The Big Bird)  
Actividades prácticas de comprensión lectora y para el aprendizaje
de la lengua inglesa  
Vocabulario y ejercicios con sus soluciones  
CD-ROM con gran cantidad de actividades: laberintos, puzzles, colorear,
vocabulario, juegos con letras, juegos de habilidad, etc.  
CD-Audio con la narración de los cuentos
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obras INFANTILES

UN CUENTO PARA CADA DÍA
365 cuentos y poemas

Narraciones y poemas para
estimular día a día la imaginación
y la curiosidad de los niños  
Ilustraciones a todo color
que amenizan la lectura  
CD-Audio con una selección
de narraciones del libro

1 volumen
26 x 26 cm
264 páginas
a todo color
Tapa dura acolchada
y plastificada
CD-Audio

obras INFANTILES

CUENTA SUEÑOS

Cuentos para ir a dormir

Selección de narraciones para leer a los niños (o para que los niños
lean ellos mismos) antes de ir a dormir  
Gran recurso pedagógico-familiar para enseñar a los más pequeños
a adquirir el hábito de la lectura y para aprender a disfrutar
con los libros

1 volumen
26 x 26 cm
232 páginas a todo color
Tapa dura acolchada
CD-Audio
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obras INFANTILES

EL MUNDO MÁGICO
DE LOS NIÑOS Mi Primera Enciclopedia
Toda la diversidad del saber humano al alcance
de los niños  
Dibujos a todo color que ilustran
y complementan los textos  
Glosario que explica los significados
de las palabras difíciles

4 volúmenes
20 x 27 cm
512 páginas a todo color
Tapa dura

obras INFANTILES

LA BIBLIA INFANTIL
Con actividades para los niños

1 volumen
22 x 29 cm
244 páginas
a todo color
Tapa dura
2 CD-Audio

Una versión accesible y amena del Antiguo y el Nuevo Testamento
especialmente realizada para los niños  
Las ilustraciones de la famosa dibujante de obras infantiles María
Pascual ponen rostro a Adán, Eva, Noé, Moisés, María y Jesús, entre
otros muchos personajes bíblicos  
Páginas especiales con palabras clave y actividades sobre los
principales temas y relatos de la Biblia
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IDIOMAS

SESAME ENGLISH

Curso Infantil de Inglés

Un ameno curso infantil de inglés con los profesores más divertidos
de la televisión  
Ilustraciones de vocabulario que asocian la palabra con objetos y
situaciones familiares  
Ejercicios de autoevaluación con sus soluciones  
Letras de las canciones y expresiones en inglés para cantar y hablar
con los amigos  
6 DVD-Video con episodios didácticos y actividades  
4 CD-ROM con juegos y actividades interactivas

Maletín contenedor
3 volúmenes
22 x 29,5 cm
192 páginas a todo color
Tapa dura plastificada
6 DVD-Video
4 CD-ROM

IDIOMAS
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MI PRIMER DICCIONARIO
DE INGLÉS con María Pascual
Diccionario visual y temático para que los niños se inicien en
el aprendizaje del inglés  
Láminas temáticas, ilustradas por María Pascual, asocian con claridad
palabra y objeto favoreciendo la memorización  
2 CD-Audio con actividades prácticas, canciones y ejercicios
de pronunciación

Estuche
contenedor
2 volúmenes
20 x 27 cm
168 páginas
a todo color
Tapa dura
Volumen 2:
2 CD-Audio
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IDIOMAS

APRENDE INGLÉS

con María Pascual

Maletín contenedor
5 volúmenes
21 x 28 cm
200 páginas a todo color
2 CD-Audio
2 CD-ROM
2 DVD-Video
2 juegos

Curso interactivo de inglés para la edad infantil  
Abundantes recursos multimedia, que incluyen CD-Audio, para
la práctica de la lengua oral, CD-ROM con videos e imágenes y
numerosas actividades para practicar los modelos lingüísticos y las
estructuras del idioma, y además, 2 DVD-Video, con todos los videos
del curso en secuencias interactivas y numerosas propuestas de
actividades prácticas  
2 juegos con tablero, dados y cartas  
Guía de los Padres

IDIOMAS

APRENDO INGLÉS
Gramática inglesa con actividades prácticas  
Frases útiles para todas las situaciones, que ayudan a formar
una buena base de inglés  
Ejercicios progresivos  
Diccionario léxicovisual español-inglés/inglés-español  
Los verbos y su conjugación  
Inglés británico y americano  
2 CD-Audio con diálogos en inglés

6 volúmenes
20 x 26 cm
720 páginas
a todo color
Tapa dura con
sobrecubiertas

2 volúmenes
18 x 26 cm
640 páginas
a todo color
Tapa dura
plastificada
2 CD-Audio
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SMART ENGLISH

Interactive Learning Method

Método multimedia de aprendizaje del inglés con materiales
audiovisuales interactivos
4 etapas de aprendizaje: Beginners, Elementary, Lower intermediate,
Upper intermediate
ACTIVITY BOOKS con ejercicios, vocabulario y estructuras gramaticales
DVD con todos los videos del curso y ejercicios de repaso
Active Viewing
USB con audios para practicar los diálogos
CD-ROM con miles
de actividades
autocorrectivas y
level test al final
de cada unidad
Avanzado sistema
de reconocimiento
de voz, que evalúa
y corrige la
pronunciación
Tutor virtual que
guía el aprendizaje,
orienta y propone
la ruta de estudio

1 maleta contenedora
8 volúmenes
20 x 26 cm
1 596 páginas a todo color
8 CD-ROM
8 DVD
1 USB con ficheros de audio
Audífonos con micrófono
Guía de uso con CD-ROM
de instalación

IDIOMAS

NOVEDAD
Método didáctico basado en la interacción y la inmersión lingüística
a través de una serie cinematográfica por episodios, creada
especialmente para el curso
Tecnología avanzada para el aprendizaje: pantallas táctiles, video HD,
multiplataforma (Windows, Mac, LINUX)
Web de soporte: www.oceanosmart.com
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HOGAR Y SALUD

PADRES 10. SALUD INFANTIL
Completa guía para el cuidado de la salud y el bienestar de los hijos
Primeros auxilios para solucionar las principales situaciones
de urgencia, con pautas de actuación paso a paso  
Toda la información sobre los cuidados pediátricos
básicos y las enfermedades infantiles más comunes  
Respuestas de los especialistas médicos a
situaciones reales, con soluciones a las
inquietudes frecuentes de los padres  
Descripción y respuesta a trastornos emocionales,
problemas de desarrollo y aprendizaje emocional
Multimedia
4 CD-Audio con música para la estimulación
del desarrollo del bebé  
CD-ROM Guía Médica  
DVD Puericultura y Primeros Auxilios
Recursos on line

4 volúmenes
20 x 26 cm
1 080 páginas
a todo color
Tapa dura con
sobrecubiertas
1 DVD
4 CD-Audio
1 CD-ROM
Tarjeta de
conexión a web

Acceso exclusivo a www.padres10.com, con guía
médico-pediátrica, foro de salud, consejos útiles, artículos de actualidad,
revista de salud, y otros importantes recursos de información médica

HOGAR Y SALUD
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PADRES 10. EDUCACIÓN
Y CRECIMIENTO

4 volúmenes
20 x 26 cm
932 páginas
a todo color
Tapa dura con
sobrecubiertas
50 fichas
didácticas
Guía de
actividad física
3 CD-ROM

Guía exhaustiva para la correcta estimulación de las capacidades
intelectuales infantiles, con ejercicios y actividades paso a paso y
cuestionarios de autoevaluación para los padres  
Pautas para educar de manera eficaz y fijar valores cívicos  
Guía de alimentación infantil con los principales problemas de
nutrición, sus soluciones y una amplia selección de recetas para una
alimentación sana  
Fichas didácticas para la estimulación precoz del bebé  
Guía para desarrollar en la infancia una forma física equilibrada,
con consejos y ejercicios prácticos
Multimedia
3 CD-ROM para potenciar las capacidades que se encuentran en la base del
desarrollo físico e intelectual de los niños y las niñas: Juegos de Educación
Física, Juegos de Aprendizaje y Juegos de Inteligencia
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BIBLIOTECA PRÁCTICA
DE AUTOAYUDA
Colección de 8 títulos que ayudan a solucionar problemas de
los principales aspectos personales, domésticos y profesionales
que suelen afectar a nuestra vida diaria: el estrés, la pareja, el amor,
el trabajo, la comunicación, el bienestar, la sexualidad y la salud

Estuche contenedor
8 volúmenes
18 x 25 cm
1492 páginas a todo color
Tapa dura

HOGAR Y SALUD

BIBLIOTECA PRÁCTICA
DE LA SALUD
Estuche
contenedor
8 volúmenes
18 x 25 cm
1 576 páginas
a todo color
Tapa dura

Una guía imprescindible para mantener la salud y el bienestar
en el ámbito familiar
8 volúmenes dedicados a distintas áreas relacionadas con la salud
física y mental  
Informaciones prácticas sobre remedios naturales, hábitos de vida,
ejercicio físico, cocina y alimentación, prácticas sexuales, estados
de ánimo, disposición del hogar y potenciación de la mente.  
Realizada por un equipo de médicos, nutricionistas, psicólogos,
sexólogos y expertos en cada una de las materias tratadas  
Numerosas ilustraciones, fotografías y tablas  
Complementada con curiosidades, tests, consejos, pautas de
aplicación práctica, etc.
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HOGAR Y SALUD

MANUAL MERCK
DE VETERINARIA

2 volúmenes
18 x 26 cm
2 736 páginas
Tapa dura con
sobrecubiertas

Una edición especial para celebrar el 50º aniversario de esta obra,
el manual más consultado del mundo sobre el tema  
Todos los conocimientos sobre prevención, control, diagnóstico,
tratamiento y farmacología en veterinaria  
Con los nuevos hallazgos y avances terapéuticos incorporados  
Realizado por un amplio equipo de especialistas internacionales
en el tema  
Cuadros y tablas sobre sistemas anatómicos, enfermedades, valores
y procedimientos clínicos, nutrición, etc., puestos al día  
Organizado en 22 secciones temáticas  
Guía de referencia, índices al final de cada sección y un amplio índice
general alfabético para agilizar las consultas

HOGAR Y SALUD

NUEVO MANUAL MERCK
DE INFORMACIÓN
MÉDICA GENERAL
Nueva edición de la obra médica más consultada en todo
el mundo, totalmente revisada, actualizada y ampliada
con nuevos contenidos
Nuevas secciones, nuevos contenidos complementarios,
nuevo planteamiento gráfico y nuevo tratamiento que
otorga mayor atención al diagnóstico
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3 volúmenes
18 x 26 cm
2 220 páginas
Tapa dura con
sobrecubiertas
CD-ROM

Más de 1200 enfermedades y trastornos descritos minuciosamente,
con sus causas, sus síntomas, su diagnóstico y su tratamiento
Gran cantidad de ilustraciones, dibujos, gráficos, esquemas,
cuadros y tablas
Creada por más de 300 profesionales: médicos, editores,
consultores...
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HOGAR Y SALUD

EL GRAN LIBRO DE LA SALUD
Toda la información necesaria para mantener una vida sana y
equilibrada  
Los principios, técnicas y remedios de la medicina natural  
Los secretos de la dieta, los ingredientes naturales y sus propiedades
y beneficios para la salud  
Ejercicios y deporte, masajes, yoga y fitness  
Un manual práctico que es la mejor ayuda para mantener un equilibrio
armónico entre las necesidades psicológicas, biológicas y físicas

1 volumen
200 x 26 cm
1 008 páginas
a todo color
Tapa dura con
sobrecubierta
CD-ROM

HOGAR Y SALUD

DICCIONARIO DE MEDICINA
NATURAL Prevenir y Curar de Forma Saludable
NOVEDAD

1 volumen
20 x 26 cm
636 páginas
a todo color
Tapa dura con
sobrecubierta
CD-ROM

Más de 1700 términos relacionados con terapias naturales, plantas
medicinales y otros conceptos de la medicina natural
Una obra práctica, sencilla y manejable para conocer los secretos de la
medicina natural y las terapias alternativas a la medicina convencional
Completa descripción de síntomas, diagnóstico y tratamiento de las
principales enfermedades y trastornos
Propiedades, indicaciones y usos terapéuticos de las principales
plantas medicinales
Láminas visuales con gran cantidad de ilustraciones a todo color
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PSICOLOGÍA PARA TODOS
Guía completa para el crecimiento personal

4 volúmenes
18 x 25 cm
984 páginas
Tapa dura

Una obra de referencia práctica y completa para el conocimiento
de uno mismo y de los demás  
Todos los aspectos de la conducta humana: aprendizaje, conducta,
emociones, capacidades, personalidad, socialización, relaciones
de grupo, estrés, dolor, trastornos, somatizaciones y terapias  
Elaborada por un equipo de especialistas en psicología, psiquiatría,
sexología y pedagogía  
Cuadros temáticos y artículos especiales  
Ilustraciones y gráficos  
Tests y ejercicios de aplicación práctica  
Cientos de preguntas clave sobre psicología respondidas por expertos

HOGAR Y SALUD

ENCICLOPEDIA DE LAS
MEDICINAS ALTERNATIVAS
Homeopatía, acupuntura, digitopuntura, quiromasaje…, todo
cuanto hoy se conoce de las medicinas alternativas  
Remedios, plantas, métodos paliativos tradicionales…, todos los
conocimientos científicamente acreditados que complementan
la medicina convencional  
Guía de palabras clave y referencias cruzadas en los textos  
Más de 400 ilustraciones detalladas, dibujos, fotografías,
tablas y gráficos

1 volumen
19 x 26 cm
1 592 páginas
impresas a 2 tintas
Tapa dura con
sobrecubierta
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HOGAR Y SALUD

GRAN ENCICLOPEDIA DE
LAS PLANTAS MEDICINALES
Práctica guía de consulta con más 1300 especies de plantas
medicinales y las diferentes formas de utilizarlas
para tratar los principales problemas de salud  
Obra dirigida tanto a cualquier persona
interesada en usar los tratamientos
menos agresivos para llevar una vida
saludable como a los profesionales
de la salud en medicina naturista

2 volúmenes
20 x 26 cm
1 376 páginas
a todo color
Tapa dura con
sobrecubiertas

HOGAR Y SALUD

RECETAS NUTRITIVAS
QUE CURAN

Una guía para lograr y mantener
el nivel más alto de salud y bienestar
mediante la suplementación nutricional
y una cuidadosa planificación dietética  
Los problemas de salud más comunes
y su solución, ordenados alfabéticamente  
Descripciones y explicaciones de terapias
tradicionales y tratamientos convencionales  
Encartes con ilustraciones a todo color de plantas
medicinales y plantas aromáticas  
Glosario e índice

2 volúmenes
22 x 29 cm
688 páginas impresas
a 2 tintas
Tapa dura con
sobrecubiertas
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HOGAR Y SALUD

LA GRAN COCINA

Paso a Paso

Preparación de todo tipo de alimentos y platos: entradas, pastas,
arroces, huevos, pescados y mariscos, carnes, salsas y postres  
Desarrollo paso a paso de cada receta, con secuencias fotográficas  
Técnicas de cocción y procedimientos culinarios, microondas, olla
a presión, preparación, congelación y conservación de alimentos…

1 volumen
25 x 30 cm
384 páginas
a todo color
Tapa dura con
sobrecubierta

HOGAR Y SALUD

LA GRAN REPOSTERÍA
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Paso a Paso

Todas las recetas (tartas, bizcochos, pasteles, dulces, licores...)
paso a paso  
Cada receta incluye número de raciones, tiempo de elaboración
y posibilidad de elaboración con microondas y de congelación  
La mejor ayuda para elaborar los postres más exquisitos
del mundo

3 volúmenes
25 x 30 cm
288 páginas a todo color
Tapa dura
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HOGAR Y SALUD

MENÚS OCEÁNO

Inventa tus menús

1 estuche
13,5 x 17 cm
Desplegable
a 65 x 17 cm
540 páginas
a todo color
Tapa dura

Más de 500 recetas clásicas de entrantes, platos principales y postres
de la cocina internacional  
El práctico estuche desplegable permite ver en tres bloques las recetas
de un menú completo y equilibrado  
Cada ficha contiene la fotografía a todo color del plato, el detalle
de los ingredientes, la preparación y elaboración paso a paso y las
sugerencias de combinación para obtener un menú equilibrado

HOGAR Y SALUD
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COCINA BAJA EN CALORÍAS
Inventa tus menús

1 estuche
13,5 x 17 cm
Desplegable
a 65 x 17 cm
540 páginas
a todo color
Tapa dura

Más de 500 recetas concebidas para una dieta sana y equilibrada  
Práctico estuche desplegable en tres bloques autónomos  
Cada ficha incluye una fotografía a todo color de la receta, una lista
de ingredientes, la preparación y elaboración paso a paso, las calorías
por ración y las sugerencias de combinación  
Tablas de temperaturas, tiempos de cocción, equivalencias y calorías
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HOGAR Y SALUD

MANUAL DE BELLEZA
DEL CABELLO Método Loccoco
Moderno método de peluquería y estilismo con extensa información
sobre la naturaleza y composición del cabello y cosmética capilar
y su tratamiento  
Instrumental, accesorios, aparatos complementarios…
Todas las técnicas descritas paso a paso, con fotografías y
explicaciones
Modelos de peinados  
Consejos para conseguir el resultado más satisfactorio en cada caso  
Cientos de fotografías a todo color

1 volumen
27 x 27 cm
600 páginas
a todo color
Tapa dura con
sobrecubierta
DVD-Video

HOGAR Y SALUD

MANUAL PRÁCTICO
DE MAQUILLAJE Método Loccoco
1 volumen
27 x 27 cm
576 páginas a
todo color
Tapa dura con
sobrecubierta
DVD-Video

Todo sobre el maquillaje profesional  
La obra combina los conocimientos teóricos con su aplicación práctica
paso a paso  
Consejos para conseguir el resultado más satisfactorio en cada caso  
Maquillajes para todas las edades, para todas las ocasiones y para
todos los estilos de mujer  
Gran cantidad de fotografías e ilustraciones que sintetizan técnicas
y procedimientos  
Información detallada sobre productos cosméticos  
Modelos de maquillaje
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HOGAR Y SALUD

MUJER CREATIVA

Mil ideas de punto y costura

Todas las técnicas y labores de punto y costura  
Explicaciones detalladas paso a paso con el apoyo de fotografías,
ilustraciones y esquemas a todo color  
Trucos y consejos para quitar manchas y lavar y planchar distintos
tipos de ropa  
Prácticos apéndices con sugerencias para confeccionar o arreglar
las prendas de vestir  
Carpeta con patrón multitalla para confeccionar las prendas
de niños y adultos

1 volumen
20 x 26 cm
760 páginas
a todo color
Tapa dura con
sobrecubierta

HOGAR Y SALUD

81

MIL IDEAS PARA LA MUJER
DE HOY

1 volumen
20 x 26 cm
760 páginas
a todo color
Tapa dura con
sobrecubierta

Técnicas de elaboración de objetos decorativos: biedermeier,
papel maché, cartonaje, ganchillo…  
Todas las elaboraciones explicadas paso a paso,
con un lenguaje sencillo y el apoyo gráfico de secuencias
fotográficas e ilustraciones  
Páginas especiales con sugerencias prácticas: cómo cuidar las plantas,
recibir a los invitados, enviar una invitación…
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HOGAR Y SALUD

MIL IDEAS PRÁCTICAS
PARA EL HOGAR

1 volumen
20 x 26 cm
480 páginas
a todo color
Tapa dura con
sobrecubierta

Cientos de técnicas, ideas y trucos para mejorar todos los aspectos
relacionados con el hogar, organizados en capítulos y estructurados
en tareas  
Procedimientos desarrollados paso a paso para facilitar una
comprensión adecuada  
Gran cantidad de ilustraciones, fotografías y recuadros informativos
que complementan los textos  
Con gran número de consejos prácticos en todas las secciones  
Completo índice para la localización inmediata de los conceptos

HOGAR Y SALUD

SAGRADA BIBLIA

Ilustrada a todo color

El Antiguo y el Nuevo Testamento presentados con introducciones,
notas explicativas y resaltes gráficos para una mejor comprensión
de cada uno de los libros que componen la Biblia  
1 080 ilustraciones a todo color de las grandes obras del arte religioso
Mapas temáticos de los escenarios bíblicos  
Método para leer la Biblia en un año  
Historia de la Biblia  
Lecturas recomendadas para diferentes circunstancias de la vida  
Álbum familiar   
Advocaciones de las Vírgenes de América Latina  
El Santo Rosario y otras oraciones  
Las estaciones del Vía Crucis  
La Santa Misa  
La organización de
la Iglesia Católica  
Los sacramentos  
El santoral  
Todos los pontífices
de la historia  
Biografía de Juan Pablo II  
Índice general único
en su género para
facilitar la consulta

1 volumen
22 x 28,5 cm
1536 páginas
a todo color
2 señalizadores
de tela
Lujosa
encuadernación
con
estampaciones
en oro y
corte dorado
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MEDICINA Y ENFERMERÍA

DICCIONARIO DE MEDICINA
OCÉANO MOSBY
Más de 17 000 entradas con voces y conceptos médicos, con sus
equivalencias en inglés, que abarcan todas las especialidades  
Apéndices especiales: Atlas de Anatomía a todo color, Atlas tabular
de Anatomía, Diccionario inglés-español de términos médicos
de uso actual  
Incluye diagnósticos
de enfermería de
la NANDA (North
American Nursing
Diagnosis
Association)
Más de
2 000 fotografías,
esquemas,
gráficos, tablas
y cuadros
explicativos

1 volumen
18 x 26 cm
1 624 páginas
Con láminas a todo color
Uñero localizador
Tapa dura con sobrecubierta
CD-ROM

MEDICINA Y ENFERMERÍA

FERRI. CONSULTOR CLÍNICO
DE MEDICINA INTERNA
Claves Diagnósticas y Tratamiento

1 volumen
22 x 28 cm
1 144 páginas
Tapa dura con
sobrecubierta

Descripción detallada de más de 450 procesos patológicos,
diagnóstico, etiología y clasificación  
Más de 90 algoritmos clínicos y aspectos prácticos de la atención
al paciente  
Interpretación de más de 200 resultados de laboratorio  
Fotografías, ilustraciones, gráficos, cuadros comparativos
de fármacos…
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MEDICINA Y ENFERMERÍA

PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS
EN URGENCIAS Medicina Crítica y Pacientes de Riesgo

1 volumen
18 x 25 cm
992 páginas
Tapa dura con
sobrecubierta
CD-ROM

Principales técnicas y procedimientos para el cuidado de pacientes con
enfermedad crítica, con la descripción paso a paso de los procesos
médicos fundamentales  
70 capítulos independientes, agrupados en función de los órganos
y sistemas del cuerpo humano  
Textos complementados con pruebas de laboratorio, protocolos de
actuación, tablas comparativas de fármacos y aspectos prácticos
de la atención al paciente
Gran cantidad de elementos gráficos: fotografías, imágenes
diagnósticas, esquemas, tablas, gráficos, etc.

MEDICINA Y ENFERMERÍA

TRATADO DE MEDICINA
DE URGENCIAS
Definición de las técnicas y procedimientos usados en medicina de
urgencias y emergencias, con detalladas descripciones, indicaciones,
tratamientos y exposición de los materiales adecuados  
Estructurada en 270 apartados relativos a un aspecto clínico,
agrupados a su vez en 29 secciones independientes  
Los textos están complementados con tablas comparativas de
fármacos, pruebas de laboratorio, diagnósticos diferenciales y
protocolos de actuación  
Presenta gran cantidad de elementos gráficos: fotografías, imágenes
diagnósticas, ilustraciones, esquemas, tablas, gráficos, etc.  
Está realizada por un equipo de más de 400 prestigiosos especialistas
de todas las disciplinas médicas y farmacológicas  
Incluye amplias secciones de bibliografía complementaria al final de
cada apartado  
CD-ROM que incluye todos los contenidos de la obra en formato digital
(pdf de Acrobat)

2 volúmenes
23 x 30 cm
1 800 páginas
Tapa dura con
sobrecubiertas
CD-ROM
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MEDICINA Y ENFERMERÍA

URGENCIAS Y TRATAMIENTO
DEL NIÑO GRAVE
Síntomas guía-Técnicas-Cuidados intensivos

Toda la información práctica que es necesario saber en las urgencias
pediátricas o en caso de patologías agudas en los niños  
Una obra realizada por un equipo de 195 especialistas  
Estructurada en 15 módulos temáticos y 243 capítulos para facilitar
la rapidez en la consulta  
Gran cantidad de recursos gráficos (fotografías, secuencias de
imágenes con protocolos de actuación, algoritmos, ilustraciones,
gráficos, tablas, cuadros, radiografías e imágenes diagnósticas)  
Completa información sobre fármacos  
Índice analítico para una rápida y detallada localización de los temas

2 volúmenes
23 x 30 cm
1 544 páginas
impresas
a 2 tintas
Tapa dura con
sobrecubiertas

MEDICINA Y ENFERMERÍA
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NUEVO TRATADO DE PEDIATRÍA

2 volúmenes
23 x 30 cm
2616 páginas
Tapa dura con
sobrecubiertas
CD-ROM

Todos los temas médicos relacionados con la pediatría,
desde un triple enfoque: asistencial, docente e investigador  
Estructurado en 27 secciones con un total de 391 capítulos  
Actualizado con todas las novedades y avances diagnósticos
y terapéuticos, desde la neonatología hasta la adolescencia  
Gran cantidad de recursos gráficos: fotografías, radiografías, imágenes
diagnósticas, ilustraciones, esquemas, cuadros, tablas, gráficos y
láminas a todo color  
Extensos apéndices con procedimientos diagnósticos y terapéuticos  
CD-ROM que incluye todos los contenidos de la obra en formato digital
(pdf de Acrobat)
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MEDICINA Y ENFERMERÍA

MANUAL PRÁCTICO
DE PATOLOGÍA PEDIÁTRICA
111 Casos clínicos

2 volúmenes
18 x 25 cm
656 páginas
a todo color
Tapa dura con
sobrecubiertas

111 casos clínicos de patología pediátrica expuestos en forma de
capítulos independientes y desarrollados paso a paso (presentación,
antecedentes, reconocimiento, actuaciones de urgencia, diagnóstico,
terapéutica, etc.)  
Revisión sistemática del tema médico al final de cada caso, con especial
hincapié en los recursos terapéuticos y con apoyo de cuadros, tablas y
algoritmos diagnóstico-terapéuticos  
Comprende desde neonatos hasta la adolescencia  
Gran cantidad de elementos gráficos: fotografías, ilustraciones,
imágenes diagnósticas, tablas, gráficos, etc.

MEDICINA Y ENFERMERÍA

MANUAL DE LA ENFERMERÍA
NOVEDAD
Nueva edición totalmente revisada, actualizada y ampliada con nuevos
contenidos, y con una nueva ilustración a todo color: fotografías,
dibujos, gráficos, esquemas y tablas
Todas las especialidades de la enfermería, con nuevas definiciones,
pruebas, técnicas y tratamientos
Amplia información sobre los recursos tecnológicos más actuales,
de reciente implantación
Extenso apartado de farmacología y farmacoterapia
Completa selección de diagnósticos de Enfermería de la NANDA
ampliados y actualizados, con la incorporación de intervenciones
NIC y clasificación de resultados NOC

1 volumen
20 x 26 cm
1 328 páginas
a todo color
Tapa dura con
sobrecubiertas
CD-ROM
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MEDICINA Y ENFERMERÍA

TRATADO DE
GASTROENTEROLOGÍA
HEPATOLOGÍA Y NUTRICIÓN
PEDIÁTRICA
Definición de los principales trastornos en gastroenterología,
hepatología y nutrición pediátrica, con detalladas descripciones,
indicaciones, tratamientos y técnicas  
Una obra realizada por un equipo de 180 prestigiosos especialistas
en gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica  
Con gran cantidad de elementos gráficos: fotografías, imágenes
diagnósticas, ilustraciones, esquemas, tablas, etc.  
Incorpora una sección de 30 láminas a todo color, con exploraciones,
visiones endoscópicas, imágenes quirúrgicas, etc.  
CD-ROM que incluye todos los contenidos de la obra en formato
digital (pdf de Acrobat)

2 volúmenes
23 x 30 cm
1 006 páginas
Tapa dura con
sobrecubiertas
CD-ROM

MEDICINA Y ENFERMERÍA

PERIODONCIA
E IMPLANTOLOGÍA

1 volumen
22 x 29 cm
296 páginas
a todo color
Tapa dura con
sobrecubierta
CD-ROM

Definición de los principales trastornos y enfermedades en periodoncia,
con amplia descripción de las técnicas quirúrgicas periodontales y
análisis detallado de las principales técnicas en implantología  
Estructurada en 3 grandes secciones que contienen un total
de 35 capítulos  
Gran cantidad de elementos gráficos: fotografías, imágenes
diagnósticas, ilustraciones, esquemas, tablas, etc.  
Con secuencias paso a paso de las principales intervenciones
quirúrgicas, con amplias imágenes a todo color  
CD-ROM que incluye todos los contenidos de la obra en formato
digital (pdf de Acrobat)
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MEDICINA Y ENFERMERÍA

PROBLEMAS DE SALUD
EN EL EMBARAZO

1 volumen
22 x 29 cm
408 páginas
a dos tintas
Tapa dura con
sobrecubierta

Descripción, diagnóstico y tratamiento de los principales problemas
clínicos del embarazo  
Gran número de consejos prácticos para aminorar molestias leves,
controlar situaciones de riesgo e incluso abordar problemas sociales  
Totalmente actualizada con los últimos avances científicos  
Realizada por más de un centenar de especialistas en obstetricia,
ginecología y medicina familiar  
Profusamente ilustrada con imágenes diagnósticas, recuadros, tablas,
dibujos, gráficos, etc.

MEDICINA Y ENFERMERÍA

MEDICINA DE
LA ADOLESCENCIA
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NOVEDAD

131 capítulos que tratan todos los aspectos del desarrollo normal y
patológico del adolescente, sin descuidar los aspectos psicológicos,
sociales, éticos y sobre todo preventivos
Gran variedad de elementos gráficos que complementan
el texto y una amplia sección de anexos de gran utilidad
práctica, así como bibliografía recomendada para
ampliar la información
Elaborada con la colaboración de más de 80 especialistas
internacionales de todas las especialidades médicas

2 volúmenes
22 x 29 cm
1 284 páginas
a dos tintas
Tapa dura con
sobrecubiertas
CD-ROM
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MEDICINA Y ENFERMERÍA

TRATADO DE DERMATOLOGÍA

N
O
V
E
D
A
D

Extensa obra que contiene información
exhaustiva y actualizada sobre medicina
dermatológica, creada por más
de 100 especialistas y organizada
de forma didáctica y clara
Estructurada en 12 secciones, que
tratan un total de 73 temas específicos,
con descripciones detalladas de todas
las patologías, su epidemiología,
manifestaciones y tratamiento
Profusamente ilustrada con fotografías
clínicas a todo color y gran cantidad
de figuras, tablas, cuadros y esquemas

2 volúmenes
25 x 29 cm
1 448 páginas
a todo color
Tapa dura con
sobrecubiertas
CD-ROM

Test de autoevaluación al final de cada tema, para el repaso
de los contenidos y la valoración del aprovechamiento

MEDICINA Y ENFERMERÍA

97

FISIOLOGÍA APLICADA
A LA ANESTESIOLOGÍA
42 capítulos, con descripciones exhaustivas de todas las funciones,
sistemas, órganos y elementos del organismo, con especial atención
a las diferencias fisiológicas entre adultos y niños, para la formación
continuada del anestesiólogo
Pautas de actuación eficaces para la actividad diaria del anestesiólogo
en ejercicio y para el estudiante de anestesiología
Explicación detallada de las técnicas y métodos anestésicos que
se emplean en cada especialidad médica
Gran cantidad de elementos gráficos: tablas, esquemas y dibujos
ilustrativos, además de síntesis explicativas para tener a mano

N
O
V
E
D
A
D

2 volúmenes
22 x 29 cm
608 páginas
a dos tintas
Tapa dura con
sobrecubiertas
CD-ROM
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MEDICINA Y ENFERMERÍA

MEDICINA Y CIENCIAS
DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD
FÍSICA
NOVEDAD

Exhaustivo recorrido por todos los aspectos de la medicina deportiva
y la actividad física, desde aspectos especializados del deporte de alta
competición, hasta la prescripción de actividad física para prevenir y
tratar enfermedades como la obesidad, el síndrome metabólico,
la diabetes o la cardiopatía isquémica
Estructurada en 24 capítulos que contienen todos los temas
relacionados con la medicina del deporte y la salud
Bases fisiológicas, diagnósticos, tratamientos, análisis energéticos,
técnicas médicas, metodologías, estrategias clínicas...
Gran cantidad de ilustraciones e imágenes que complementan el texto:
dibujos, tablas, esquemas...
Numerosos ejemplos y casos prácticos

2 volúmenes
23 x 30 cm
672 páginas
a dos tintas
Tapa dura con
sobrecubiertas
CD-ROM

MEDICINA Y ENFERMERÍA

99

GRAN ATLAS McMINN
DE ANATOMÍA HUMANA

1 volumen
22 x 29 cm
360 páginas
a todo color
Tapa dura con
sobrecubierta

Completo y detallado mapa del cuerpo humano en su totalidad en una
nueva y ampliada edición  
Más de 600 fotografías en color realizadas con las técnicas más
avanzadas: endoscopia, ecografía…  
Maquetas e ilustraciones que amplían la información fotográfica  
Apéndice con la nomenclatura y clasificación de arterias, venas, vasos
linfáticos, nervios y músculos

100

obras PROFESIONALES

ENCICLOPEDIA
DEL EMPRESARIO
1 volumen
20 x 26 cm
1 240 páginas
Tapa dura con
sobrecubierta
CD-ROM

Marketing, generación de ideas, motivación, gestión de proyectos,
competencia, delegación de responsabilidades…  
Cada unidad incluye apéndices, ejemplos prácticos y ejercicios de
autoevaluación que permiten controlar paso a paso los progresos
del aprendizaje y su inmediata aplicación a la actividad empresarial  
Gran cantidad de cuadros, gráficos, tablas y diagramas explicativos
e interrelacionados con los textos

obras pROFESIONALES

LOS NUEVOS EMPRESARIOS
Todos los aspectos relacionados con la gestión empresarial de hoy
en día  
Contenidos enfocados desde el punto de vista eminentemente práctico  
Secciones especiales con ejemplos, ejercicios de aplicación, consejos,
modelos, casos prácticos, técnicas paso a paso, etc.  
Glosario de términos empresariales

2 volúmenes
20 x 26 cm
1 136 páginas
Tapa dura con sobrecubiertas
CD-ROM

101

102

obras PROFESIONALES

ENCICLOPEDIA PRÁCTICA
DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA
Exposición práctica y progresiva de todos los contenidos para
su mejor comprensión y aplicación al negocio  
Gran cantidad de ilustraciones, dibujos, fotografías, esquemas,
gráficos y tablas  
Constantes ejemplos y casos prácticos paso a paso y ejercicios
de autoevaluación con sus soluciones  
Completo glosario de términos empresariales

1 volumen
20 x 26 cm
936 páginas
Tapa dura con
sobrecubierta
CD-ROM

obras pROFESIONALES

ENCICLOPEDIA PRÁCTICA
DE LA CONTABILIDAD

1 volumen
2O x 26 cm
848 páginas
Tapa dura con sobrecubierta
CD-ROM
Respuesta práctica a todos los temas contables y los relacionados
con la gestión de empresas  
Constantes ejemplos en todos los temas y ejercicios prácticos  
Gran cantidad de cuadros, tablas, gráficos, esquemas y organigramas  
Glosario de términos contables
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obras PROFESIONALES

ENCICLOPEDIA DE
MARKETING Y VENTAS
Toda la actividad comercial: clientes y consumidores, mercados,
productos y precios, el marketing internacional  
Cómo planificar y gestionar el marketing: idea y lanzamiento
del producto, distribución, promoción y merchandising, planes
estratégicos y management  
Numerosos ejemplos y ejercicios prácticos  
Una obra práctica para profesionales de todas
las empresas y estudiantes
del área comercial
y de marketing

1 volumen
20 x 26 cm
896 páginas
Tapa dura con
sobrecubierta
CD-ROM

obras pROFESIONALES
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ENCICLOPEDIA
DEL MANAGEMENT
228 entradas temáticas, de desarrollo externo, ordenadas
alfabéticamente, con 3 000 definiciones específicas  
Ejemplos prácticos, sistema de referencias cruzadas y bibliografía
detallada, que permiten un estudio amplio de cada tema  
Tablas, esquemas y gráficos que favorecen la comprensión de los
conceptos y su aplicación práctica

1 volumen
20 x 26 cm
1 352 páginas
Tapa dura con
sobrecubierta
CD-ROM

106

obras PROFESIONALES

CHILTON.
manual de reparación
y mantenimiento

1 volumen
22 x 28 cm
1 248 páginas
Tapa dura

Completa y actualizada información sobre la mecánica de vehículos
de motor  
Más de 1500 dibujos y esquemas gráficos explicativos de reparaciones
y cambios de piezas  
Instrucciones para diagnosticar averías y para desmontar, inspeccionar,
reparar y montar cada una de las piezas del automotor paso a paso  
Listas de especificaciones técnicas de las distintas marcas y modelos  
Procedimiento paso a paso para la reparación

oCÉANO-LINKS

TIENDAS DE DISEÑO
Amplia selección de tiendas de moda, complementos y otros objetos,
recientemente instaurados en diferentes partes del mundo  
Una colección viva y dinámica de algunos de los diseños de tiendas
más innovadores y brillantes surgidos de los estudios más prestigiosos
Cada proyecto se encuentra ampliamente documentado con
los comentarios de los propios diseñadores y complementado
con sus explicaciones, dibujos, planos y fotografías a todo color  
Ofrece una gran diversidad de opciones que sirven de inspiración a
futuras propuestas formales en interiorismo y arquitectura

1 volumen
25 x 29 cm
300 páginas a todo color
Tapa dura con sobrecubierta
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oCÉANO-LINKS

DISEÑO DE STANDS

1 volumen
25 x 29 cm
300 páginas
a todo color
Tapa dura con sobrecubierta

Amplia recopilación de diseños de stands llevados a cabo por los
mejores arquitectos y diseñadores internacionales  
Cada proyecto ha sido meticulosamente seleccionado según
parámetros de originalidad, creatividad e innovación, e incluye el
seguimiento completo del proceso de diseño  
Todos los proyectos van acompañados de fotografías a todo color,
con una rigurosa documentación gráfica y explicaciones de sus
propios autores  
Una herramienta imprescindible para arquitectos, diseñadores y
estudiantes, así como cualquier profesional que desee iniciarse o
ampliar sus conocimientos en el campo de la arquitectura comercial
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Argentina
Carlos Pellegrini, 855, pisos 12 y 13
BUENOS AIRES 1009
Tel: +5411 4021 92 00
Fax: +5411 5811 44 62
oceano@oceano.com.ar
http://www.oceano.com.ar
Bolivia
Av. Cnel. Manuel M. Franco no 24,
entre S.V. Guzmán y Julio A. Gutiérrez,
Barrio McDonalds,
SANTA CRUZ DE LA SIERRA
Tel: +591 33 44 91 75
Fax: +591 33 44 91 74
distribucion@oceano.com.bo
Brasil
Rua Tabapuã, 422, 4º andar
Conj. 41, Bairro Itaim Bibi
SÃO PAULO - SP - Brasil
CEP 04536-070
Tel: +55 11 3071 13 31
Fax: +55 11 3071 15 37
dirgral@ocelivros.com.br
http://www.ocelivros.com.br
Chile
C/ San Diego, nº 81, Edificio Océano
Santiago Centro - SANTIAGO DE CHILE
Tel: +56 2 450 13 00
Fax: +56 2 450 13 60
info@oceanochile.cl
http://www.editorialoceano.cl
Colombia
Calle 18, nº 68D-61
BOGOTÁ
Tel: +57 1 405 00 44
Fax: +57 1 412 10 81
ocelibros@edicionesoceano.com.co
Costa Rica
Sabana Norte, del ICE
350 m al Noreste
Edificio Océano - SAN JOSÉ
Tel: +506 2210 20 00
Fax: +506 2210 20 61
ocecor@racsa.co.cr
Ecuador
C/ Las Retamas, E1-136
y Avda. 10 de Agosto - QUITO
Tel: +593 2 240 58 88
+593 2 241 27 94
Fax: +593 2 240 65 26
ecua-libro@oceano.com.ec

El Salvador
Calle Circunvalación, 120
Colonia San Benito - SAN SALVADOR
Tel: +503 25 21 72 00
Fax: +503 25 21 72 07
editorial@oceano.com.sv
España
C/ Milanesado, 21-23
08017 BARCELONA
Tel: +34 93 280 20 20
Fax: +34 93 204 10 73
info@oceano.com
http://www.oceano.com
Estados Unidos
10843 NW 29th St
DORAL, FL 33172
Tel: +1 305 436 1008
+1 866 455 9490
Fax: +1 305 436 0502
info@oceanousa.com
http://www.oceanousa.com
Guatemala
Avenida La Reforma, 9-55
Zona 10, edificio Reforma, 10
Nivel 4, oficina 409
GUATEMALA
Tel: +502 24968100
Fax: +502 23 85 24 02
oceano@oceano.com.gt
atencionalcliente@oceano.com.gt
Honduras
Colonia Alameda
Avda. Juan M. Gálvez, esq. opuesta
a clínica cardiopulmonar
Alameda casa 1232 - TEGUCIGALPA
Tel: +504 235 72 97
+ 504 235 60 41
Fax: +504 235 62 54
oceano-honduras@oceano.hn
México
C/ Eugenio Sue, 55
Colonia Chapultepec Polanco
Deleg. Miguel Hidalgo
11560 MÉXICO D.F.
Tel: +52 55 5279 9000
Fax: +52 55 5281 3805
info@oceano.com.mx
http://www.oceano.mx
Nicaragua
Km. 7 1/2 carretera a Masaya,
contigua a Nitalsa - MANAGUA
Tel: +505 2276 13 72
Fax: +505 2276 14 43
info@oceano.com.ni

Panamá
Corregimiento de Bethania
Avenida La Paz (Calle del Ingenio),
Edificio nº 7 - PANAMÁ
Tel: +507 261 68 08
Fax: +507 261 04 62
edopan@edopan.com
Paraguay
C/ General Máximo Santos, 2000
esquina Pirisal - ASUNCIÓN
Tel: +595 21 302 600
Fax: +595 21 301 826
oceano@oceano.com.py
http://www.oceano.com.py
Perú
Calle 41, nº 894 - piso 2º
San Isidro
Lima
Tel: +51 1 719 0777
Fax: +51 1 225-7592
ocelibros@oceano.com.pe
Portugal
Avenida da Libertade, 131
1250-140 LISBOA
Tel: +351 21 340 86 00
info@oceano.pt
República Dominicana
Calle J, esquina calle L
Edif. Calidad a tiempo, piso 2
Zona Industrial de Herrera
SANTO DOMINGO
Tel: +1 809 537 08 32
Fax: +1 809 537 51 87
info@oceano.com.do
Uruguay
C/ Salvador Ferrer Serra, 1966
Montevideo
Tel: +598 2 403 60 90
Fax: +598 2 403 60 90
oceano@oceanouruguay.com
Venezuela
Edificio El Cóndor
Calle 8, entre calles 4 y 5
La Urbina
Caracas 1060 - A
Tel: +58 212 242 05 08
+58 212 242 01 09
Fax: +58 212 242 05 16
info@oceano.com.ve

