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colección

2

serie Gramáticas Abreviadas
La serie gramáticas abreviadas está destinada a 
estudiantes que deseen conocer y poner en práctica 
lo esencial de los principios gramaticales de las 
diferentes lenguas.

Son gramáticas de exposición clara y esquematizada 
a fin de favorecer la rapidez en el aprendizaje.

gramática abreviada
Lengua Española

gramática abreviada
Lengua Inglesa

150 x 210 • 96 pp.
ISBN 978-84-95920-22-5

150 x 210 • 116 pp. 
ISBN 978-84-95920-26-3

11

El número

El número

1

El plural se forma añadiendo una s:

window windows (ventana / s)

floor 
floors 

(planta / s)

finger 
fingers 

(dedo / s)

hand 
hands 

(mano / s)

2

Los sustantivos acabados en ch, sh, ss, x, y, z + o precedida de consonante, 

forman el plural añadiendo es:

wish 
wishes 

(deseo / s)

kiss 
kisses 

(beso / s)

church churches (iglesia / s)

glass 
glasses 

(vaso / s)

potato potatoes (patata  / s)

wish 
wishes 

(deseo / s)

tomato tomatoes (tomate / s)

box 
boxes 

(caja / s)

country countries (país / es)

watch watches (reloj / es)

witch 
witches 

(bruja / s)

También toman es la tercera persona singular del presente de indicativo de los 

verbos que acaban en dichas letras (ch, sh, ss, x, y, z, o):

to dress he dresses (él se viste)

to do he does 
(él hace)

to catch she catches (ella coge)

3

Si la palabra acaba en y, precedida de consonante, cambia a i antes de tomar es:

lady 
ladies 

(dama / s)

body 
bodies 

(cuerpo / s)

country countries (país / es)

fly 
flies 

(mosca / s)

Gramát_Inglesa.indd   11
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Gramática abreviada de la Lengua Inglesa

Pluscuamperfecto (había cerrado)

I 

had closed
we 

had closed

you

had closed
you

had closed

she, he, it
had closed

they
had closed

Futuro simple (cerraré)
I 

shall close
we 

shall close

you

will close
you

will close

she, he, it
will close

they
will close

Futuro compuesto (habré cerrado)

I 

shall have closed
we 

shall have closed

you

will have closed
you

will have closed

she, he, it
will have closed

they
will have closed

Condicional simple (cerraría)

I 

should close
we 

should close

you

would close
you

would close

she, he, it
would close

they
would close

Condicional compuesto (habría cerrado)

I 
should have closed

we 
should have closed

you
would have closed

you
would have closed

she, he, it would have closed
they

would have closed

 Imperativo (¡Cierra! / ¡Cerremos!))

you
close

we 
let us close

Gramát_Inglesa.indd   76
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- Los signos de admiración o de interrogación se ponen

antes y después de la palabra o frase. El primero con el punto

arriba y el último con el punto abajo.

Ej.: ¿Quién eres?    ¡Viva España!Gramática abreviada de la Lengua Española

12

El alfabetoA
=  a

J
=   jota

R
=    erre

B
=    be

K
=    ka

S
=    ese

C
=    ce

L
=    ele

T
=    te

D
=    de

m
=    eme

U
=    u

E
=    e

N
=    ene

V
=    uve

F
=    efe

Ñ
=    eñe

W
=    uve doble 

G
=    ge

O
=    o

X
=    equis

H
=    hache

P
=    pe

Y
=    ye

I
=   i

Q
=    ku

Z
=    zeta

Otros signos ortográficos 

@ =   arroba

: = dos puntos

. =   punto

; = punto y coma

´  =   acento (tilde)
…  = puntos suspensivos

- =   guión

ü = u con diéresis

¡ !  =   exclamación
¿ ? = interrogación

“  ” =   entre comillas
(   ) = entre paréntesis

/ =   barra

Pueden oír la pronunciación de las letras conectando con:

www.abclingua.net
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Gramáticas Abreviadas

colección

gramática abreviada
Lengua Italiana

gramática abreviada
Lengua Portuguesa

150 x 210 • 132 pp.
ISBN 978-84-95920-70-6

gramática abreviada
Lengua Alemana

150 x 210 • 106 pp. 
ISBN 978-84-95920-28-7

150 x 210 • 108 pp.
ISBN 978-84-95920-71-3

gramática abreviada
Lengua Francesa

150 x 210 • 120 pp.
ISBN 978-84-95920-31-7

gramática abreviada
Lengua Rusa
150 x 210 • 180 pp.
ISBN 978-84-16925-04-9

NOVEDAD
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colección

4

serie Diccionarios
Diccionarios pensados para cualquier persona 
inmersa en el proceso de aprendizaje de la lengua. 
Su estructura bidireccional los hace ideales tanto 
para estudiantes extranjeros que quieran acercarse 
al castellano, como para hispanohablantes que 
deseen aprender otras lenguas.

Disponemos de dos niveles:

Diccionario Básico:  con más de 50.000 
entradas y su correspondiente transcripción 
fonética; 80.000 traducciones y definiciones 
ordenadas según criterio de uso; anexos 
gramaticales, conjugación verbal y listado de 
falsos amigos.

Diccionario Escolar: con 25.000 entradas, 
acompañadas de su transcripción fonética; 
60.000 traducciones ordenadas según criterio de 
uso; anexos de conjugación verbal y listado de 
falsos amigos.

AndAr

1ª ConjugaCión -aR

Portugués
Español

Portugués
Español

Participio

Gerundio

andado
andado

andando
andando

IndIcAtIvo

Presente
Presente

Pretérito 

imperfeito

Pretérito 

imperfecto

ando
ando

andava
andaba

andas
andas

andavas
andabas

anda
anda

andava
andaba

andamos
andamos

andávamos andábamos

andais
andáis

andáveis
andabais

andam
andan

andavam
andaban

Pretérito 

perfeito

Pret. per-

fecto simple

Pret. mais-

que-perfeito

–

andei
anduve

andara
–

andaste
anduviste

andaras
–

andou
anduvo

andara
–

andámos / 

andamos

anduvimos
andáramos

–

andastes
anduvisteis/

anduvieron

andáreis
–

andaram
anduvieron

andaram
–

Futuro do 

presente

Futuro  

simple

Futuro do 

pretérito

condicional

simple

andarei
andaré

andaria
andaría

andarás
andarás

andarias
andarías

andará
andará

andaria
andaría

andaremos
andaremos

andaríamos andaríamos

andareis
andaréis

andaríeis
andaríais

andarão
andarán

andariam
andarían

Anexo I - Conjugación verbal
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alfabético, ca adj. Relacionado con
el alfabeto o que sigue su orden.

alfabetización s. f. Acción de alfa-
betizar.

alfabetizar v. 1. Enseñar a leer y a
escribir. 2. Colocar siguiendo el
orden del alfabeto.

alfabeto s. m. 1. Abecedario. 2.
Conjunto de signos utilizados en un
sistema de comunicación, como el
Braille para los ciegos. SIN. 1.
Abecé.

alfajor s. m. Dulce parecido al polvo-
rón hecho con almendras y miel.

alfalfa s. f. Hierba que se cultiva
como pasto para los animales.

alfanumérico, ca adj. Formado por
letras y números.

alfarería s. f. 1. Arte de fabricar
objetos de barro. 2. Taller donde se
hacen y tienda donde se venden.
SIN. 1. Cerámica.

alfarero, ra s. m. y f. Artesano que se
dedica a la alfarería.

alféizar s. m. Repisa que sobresale
del hueco de una ventana.

alfeñique s. m. Persona muy delgada
y débil. SIN. Enclenque, enfermizo,
canijo, flaco. ANT. Robusto, forzu-
do, musculoso.

alférez s. m. Grado militar inmedia-
tamente inferior al de teniente.

alfil s. m. Pieza del juego del ajedrez.
alfiler s. m. 1. Barrita de metal

pequeña y fina, terminada en punta.
2. Broche de adorno.

alfiletero s. m. 1. Tubito para guar-
dar alfileres y agujas. 2. Acerico.

alfombra s. f. Pieza de tejido grueso
con que se cubre el suelo.

alfombrar v. 1. Poner alfombras. 2.
Cubrir una superficie.

alforja s. f. Saco que se lleva al hom-
bro o sobre el lomo de las caballerías.

alga s. f. Ser vivo que habita sobre
todo en el agua.

algarabía s. f. Griterío, bullicio.
algaraba s. f. 1. Alboroto, desorden.

2. Revuelta popular de poca impor-
tancia. SIN. 1. Jaleo, follón. 2. Dis-
turbio.

algarroba s. f. Fruto carnoso y dulce,
en forma de vaina, con que se ali-
menta al ganado.

algarrobo s. m. Árbol grande, de

hoja perenne y flores rojas en raci-
mo, que da la algarroba.

algazara s. f. Jaleo de gente que se
divierte. SIN. Algarabía, griterío.

álgebra s. f. Parte de las matemáticas
que estudia las operaciones que se
hacen con números y cantidades
desconocidas representadas por
letras.

algebraico, ca adj. Del álgebra. 
álgido, da adj. Culminante: punto

álgido.
algo indef. 1. Designa una cosa que

no se especifica. 2. Un poco: Tiene
algo de calor. 

algodón s. m. 1. Planta cuyas flores,
al madurar, se convierten en cápsu-
las con semillas envueltas en una
fibra blanca. 2. Esta fibra. 

algodonal o algodonar s. m. Terre-
no plantado de algodón.

algodonero, ra adj. 1. Relacionado
con el algodón. || s. m. 2. Planta del
algodón.

algoritmo s. m. Conjunto de opera-
ciones que se realizan paso a paso
para resolver algunos problemas
matemáticos.

alguacil s. m. Funcionario que está a
las órdenes del alcalde o de un juez.
También el que en las corridas de
toros precede a la cuadrilla durante
el paseíllo.

alguien indef. Indica a una persona
no determinada. SIN. Alguno. ANT.
Nadie.

algún indef. apóc. de alguno.
alguno, na indef. 1. Designa un

número no determinado: algunos
libros. 2. pron. Alguien. 

alhaja s. f. Joya.
alharaca s. f. Muestra exagerada de

algún sentimiento. SIN. Aspaviento.
alhelí s. m. Planta con flores olorosas

en racimos en el extremo del tallo y
de diferentes colores.

alhóndiga s. f. Local de compraven-
ta y almacenamiento de granos y
otras mercancías.

alianza s. f. 1. Acuerdo, pacto,
unión. 2. Anillo sencillo, como el de
boda. SIN. 1. Convenio. ANT. 1.
Rivalidad.

aliarse v. Unirse con un fin. SIN.
Asociarse. ANT. Enfrentarse.

35 aliarse
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betizar.
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escribir. 2. Colocar siguiendo el
orden del alfabeto.

alfabeto s. m. 1. Abecedario. 2.
Conjunto de signos utilizados en un
sistema de comunicación, como el
Braille para los ciegos. SIN. 1.
Abecé.

alfajor s. m. Dulce parecido al polvo-
rón hecho con almendras y miel.

alfalfa s. f. Hierba que se cultiva
como pasto para los animales.

alfanumérico, ca adj. Formado por
letras y números.

alfarería s. f. 1. Arte de fabricar
objetos de barro. 2. Taller donde se
hacen y tienda donde se venden.
SIN. 1. Cerámica.

alfarero, ra s. m. y f. Artesano que se
dedica a la alfarería.

alféizar s. m. Repisa que sobresale
del hueco de una ventana.

alfeñique s. m. Persona muy delgada
y débil. SIN. Enclenque, enfermizo,
canijo, flaco. ANT. Robusto, forzu-
do, musculoso.

alférez s. m. Grado militar inmedia-
tamente inferior al de teniente.

alfil s. m. Pieza del juego del ajedrez.
alfiler s. m. 1. Barrita de metal

pequeña y fina, terminada en punta.
2. Broche de adorno.

alfiletero s. m. 1. Tubito para guar-
dar alfileres y agujas. 2. Acerico.
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hoja perenne y flores rojas en raci-
mo, que da la algarroba.

algazara s. f. Jaleo de gente que se
divierte. SIN. Algarabía, griterío.
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álgido.
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al madurar, se convierten en cápsu-
las con semillas envueltas en una
fibra blanca. 2. Esta fibra. 

algodonal o algodonar s. m. Terre-
no plantado de algodón.

algodonero, ra adj. 1. Relacionado
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algodón.
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el paseíllo.

alguien indef. Indica a una persona
no determinada. SIN. Alguno. ANT.
Nadie.

algún indef. apóc. de alguno.
alguno, na indef. 1. Designa un

número no determinado: algunos
libros. 2. pron. Alguien. 

alhaja s. f. Joya.
alharaca s. f. Muestra exagerada de

algún sentimiento. SIN. Aspaviento.
alhelí s. m. Planta con flores olorosas

en racimos en el extremo del tallo y
de diferentes colores.

alhóndiga s. f. Local de compraven-
ta y almacenamiento de granos y
otras mercancías.

alianza s. f. 1. Acuerdo, pacto,
unión. 2. Anillo sencillo, como el de
boda. SIN. 1. Convenio. ANT. 1.
Rivalidad.

aliarse v. Unirse con un fin. SIN.
Asociarse. ANT. Enfrentarse.
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Español

colección

El Diccionario Básico Lux de la 
Lengua Española, lo forman más 
de 25.000 entradas, acompañadas 
de sus sinónimos y antónimos. La 
selección se ha llevado a cabo a partir 
del repertorio léxico oficial de la Real 
Academia Española, así como de la 
Asociación de Academias de la Lengua 
Española de todo el mundo. Es el mejor 
referente de palabras actual y de origen 
latinoamericano.

Consta, asimismo, de más de 60.000 
significados o acepciones, ordenadas 
según criterio de uso.

Lo completan cuatro apéndices 
imprescindibles: 

• conjugación regular de verbos; 
• conjugación de los principales verbos 

irregulares; 
• listados de abreviaturas y símbolos del 

español; 
• un práctico compendio de las reglas 

generales de acentuación. 

Todo ello hace de este diccionario una 
herramienta completa y eficaz para el 
alumno.

Por otro lado, el Diccionario Escolar 
Lux de la Lengua Española, con menor 
selección de términos y un lenguaje 
adaptado a la escuela, es la herramienta 
complementaria para los que se inician 
en el aprendizaje.

Diccionario Básico LUX
de la Lengua Española

Diccionario Escolar LUX
de la Lengua Española

11,5 x 18,5 • 688 pp. 
ISBN 978-84-95920-18-8

11 x 17 • 352 pp. 
ISBN 978-84-95920-16-4

AndAr

1ª ConjugaCión -aR

Portugués
Español

Portugués
Español

Participio

Gerundio

andado
andado

andando
andando

IndIcAtIvo

Presente
Presente

Pretérito 

imperfeito

Pretérito 

imperfecto

ando
ando

andava
andaba

andas
andas

andavas
andabas

anda
anda

andava
andaba

andamos
andamos

andávamos andábamos

andais
andáis

andáveis
andabais

andam
andan

andavam
andaban

Pretérito 

perfeito

Pret. per-

fecto simple

Pret. mais-

que-perfeito

–

andei
anduve

andara
–

andaste
anduviste

andaras
–

andou
anduvo

andara
–

andámos / 

andamos

anduvimos
andáramos

–

andastes
anduvisteis/

anduvieron

andáreis
–

andaram
anduvieron

andaram
–

Futuro do 

presente

Futuro  

simple

Futuro do 

pretérito

condicional

simple

andarei
andaré

andaria
andaría

andarás
andarás

andarias
andarías

andará
andará

andaria
andaría

andaremos
andaremos

andaríamos andaríamos

andareis
andaréis

andaríeis
andaríais

andarão
andarán

andariam
andarían

Anexo I - Conjugación verbal
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colección

6

El Diccionario Básico LUX Sinónimos y 
Antónimos pretende facilitar, no solo a 
estudiantes sino al público en general, la 
ampliación del vocabulario y el uso correcto 
de la lengua; asimismo, nos enseña a matizar 
los diferentes significados de las palabras. 
Contiene:

• Más de 18.000 entradas con sus 
correspondientes sinónimos y 
antónimos.

• Más de 70.000 sinónimos y 30.000 
antónimos.

Por su parte, la versión Diccionario Escolar 
LUX Sinónimos y Antónimos contiene:

• Más de 9.000 entradas con sus 
correspondientes sinónimos y 
antónimos.

• Más de 40.000 sinónimos y 15.000 
antónimos.

• Disposición clara y sencilla de todos los 
términos.

Diccionario Básico LUX
Sinónimos y Antónimos

Diccionario Escolar LUX
Sinónimos y Antónimos

11,5 x 18,5 • 624 pp. 
ISBN 978-84-95920-47-8

11 x 17 • 382 pp. 
ISBN 978-84-95920-53-9

Sinónimos
y Antónimos

DiccionArio BáSico 
Sinónim

os y Antónim
os

de la LEnGUA ESPAÑoLA

Diccionario Básico 
LUX

de la LEnGUA ESPAÑoLA

Más de 18.000 entradas  
con sus correspondientes  
sinónimos y antónimos.

Más de 70.000 sinónimos  
y 30.000 antónimos.

Disposición clara y sencilla  
de todos los términos.

Una herramienta fundamental  
para el uso de la lengua correcto y preciso. 

ISBN 978-84-95920-47-8

Port_SyA.indd   1 26/1/12   09:41:18

Más de 9.000 entradas  
con sus correspondientes  
sinónimos y antónimos.

Más de 40.000 sinónimos  
y 15.000 antónimos.

Disposición clara y sencilla  
de todos los términos.

Una herramienta fundamental  
para el uso de la lengua correcto y preciso. 

ISBN: 978-84-95920-53-9

Sinónimos
y Antónimos

Diccionario Escolar 
LUX

de la LENGUA ESPAÑOLA

Sinónim
os y Antónim

os
 de la LENGUA ESPAÑOLA

Port_DEAyS.indd   1 22/1/13   12:41:14

Español

35 alentar 
sumidero
canalón

alcanzar
1 aprehender

atrapar
coger
pillar

≠ dejar
2 descubrir

comprender
entender
investigar

3 sobrepasar
aventajar

alcázar
palacio
fortaleza
castillo

alce
reno
ciervo
venado

alcoba
gabinete
aposento
dormitorio
cámara

alcohol
mosto
vino
bebida

alcohólico-ca
ebrio
borracho

alcoholismo
borrachera
embriaguez

alcoholizar-se
embriagar
emborrachar

alcornoque
1 bruto

ignorante
torpe

≠ inteligente
≠ capaz

2 encina
alcurnia

estirpe
abolengo
linaje
cuna

≠ plebeyez
aldaba

llamador
picaporte

aldea
caserío
poblado
villorrio
burgo

aldeano-na
rústico
campesino
labriego
lugareño

aleación
compuesto
fusión
mezcla
fundición

≠ desintegración
alear-se

fundir
mezclar
fusionar
ligar

≠ desintegrar
aleatorio-ria

fortuito
casual

≠ seguro
aleccionar

amaestrar
instruir
adiestrar
ejercitar

aledaño-ña
1 lindante

vecino
limítrofe
contiguo

≠ alejado
2 -s, 

confín
alrededores
límite

alegar
invocar
aducir
argüir
justificar

≠ aceptar
≠ aprobar
≠ asentir
≠ compartir
alegato

escrito
defensa
exposición
discurso

alegoría
1 emblema

símbolo
figura
insignia

2 parábola
fábula
ficción

alegórico-ca
metafórico
simbólico
figurativo

alegrar
1 alborozar

divertir
animar
complacer

2 -se, 
satisfacerse
congratularse

≠ disgustarse
≠ enfadarse
≠ entristecerse
alegre

alborozado
contento
animado
risueño

≠	afligido

≠ triste
≠ pesimista
alegría

diversión
júbilo
risa
gusto

≠ pesimismo
≠ tristeza
≠ pesar
alejado-da

alejado
distante
separado

alejamiento
distancia
separación
distanciamiento

≠ acercamiento
≠ aproximación
alejar-se

apartar
retirar
desviar
desplazar

≠ acercar
≠ aproximar
alelado-da

desconcertado
confundido
aturdido
atontado

≠ listo
alelar-se

ofuscar
atontar
aturdir
pasmar

aleluya
regocijo
alegría
júbilo
entusiasmo

≠ tristeza
≠ pesar
alentar

animar

sinonimos y antonimos 1 final.indd   35 27/1/12   10:10:23

35 alentar 
sumidero
canalón

alcanzar
1 aprehender

atrapar
coger
pillar

≠ dejar
2 descubrir

comprender
entender
investigar

3 sobrepasar
aventajar

alcázar
palacio
fortaleza
castillo

alce
reno
ciervo
venado

alcoba
gabinete
aposento
dormitorio
cámara

alcohol
mosto
vino
bebida

alcohólico-ca
ebrio
borracho

alcoholismo
borrachera
embriaguez

alcoholizar-se
embriagar
emborrachar

alcornoque
1 bruto

ignorante
torpe

≠ inteligente
≠ capaz

2 encina
alcurnia

estirpe
abolengo
linaje
cuna

≠ plebeyez
aldaba

llamador
picaporte

aldea
caserío
poblado
villorrio
burgo

aldeano-na
rústico
campesino
labriego
lugareño

aleación
compuesto
fusión
mezcla
fundición

≠ desintegración
alear-se

fundir
mezclar
fusionar
ligar

≠ desintegrar
aleatorio-ria

fortuito
casual

≠ seguro
aleccionar

amaestrar
instruir
adiestrar
ejercitar

aledaño-ña
1 lindante

vecino
limítrofe
contiguo

≠ alejado
2 -s, 

confín
alrededores
límite

alegar
invocar
aducir
argüir
justificar

≠ aceptar
≠ aprobar
≠ asentir
≠ compartir
alegato

escrito
defensa
exposición
discurso

alegoría
1 emblema

símbolo
figura
insignia

2 parábola
fábula
ficción

alegórico-ca
metafórico
simbólico
figurativo

alegrar
1 alborozar

divertir
animar
complacer

2 -se, 
satisfacerse
congratularse

≠ disgustarse
≠ enfadarse
≠ entristecerse
alegre

alborozado
contento
animado
risueño

≠	afligido

≠ triste
≠ pesimista
alegría

diversión
júbilo
risa
gusto

≠ pesimismo
≠ tristeza
≠ pesar
alejado-da

alejado
distante
separado

alejamiento
distancia
separación
distanciamiento

≠ acercamiento
≠ aproximación
alejar-se

apartar
retirar
desviar
desplazar

≠ acercar
≠ aproximar
alelado-da

desconcertado
confundido
aturdido
atontado

≠ listo
alelar-se

ofuscar
atontar
aturdir
pasmar

aleluya
regocijo
alegría
júbilo
entusiasmo

≠ tristeza
≠ pesar
alentar

animar

sinonimos y antonimos 1 final.indd   35 27/1/12   10:10:23
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colección

El Diccionario Básico LUX English-Spanish 
/ Español-Inglés y su versión Escolar, están 
destinados no solo a escolares, sino también 
a todo aquel que necesite resolver de forma 
rápida cualquier duda sobre el significado 
de las palabras y su correcta ortografía.

El listado de palabras ha sido revisado 
exhaustivamente con el fin de incluir las 
que puedan ser de más utilidad, así como 
las definiciones más concisas para cada 
concepto.

Se ha procurado hacer hincapié en una 
presentación clara y sencilla, para lo cual 
damos algunas indicaciones:

• Las palabras que se definen van 
ordenadas alfabéticamente y resaltadas 
en negrita.

• Transcripción fonética de las palabras 
inglesas.

• Cada palabra va acompañada de la 
abreviatura de su categoría gramatical 
en letra cursiva.

Se completa con un amplio listado de 
verbos irregulares.

El Diccionario Escolar Lux English-
Spanish / Español-Inglés contiene:

• 25.000 entradas y 60.000 traducciones.
• Vocabulario esencial para el trabajo 

escolar.
• Listado de verbos irregulares.
• Práctico y manejable.

Diccionario Básico LUX
English-Spanish 
Español-Inglés

Diccionario Escolar LUX
English-Spanish 
Español-Inglés

11,5 x 18,5 • 584 pp. 
ISBN 978-84-95920-19-5

11 x 17 • 356 pp. 
ISBN 978-84-95920-17-1

Inglés

35 alentar 
sumidero
canalón

alcanzar
1 aprehender

atrapar
coger
pillar

≠ dejar
2 descubrir

comprender
entender
investigar

3 sobrepasar
aventajar

alcázar
palacio
fortaleza
castillo

alce
reno
ciervo
venado

alcoba
gabinete
aposento
dormitorio
cámara

alcohol
mosto
vino
bebida

alcohólico-ca
ebrio
borracho

alcoholismo
borrachera
embriaguez

alcoholizar-se
embriagar
emborrachar

alcornoque
1 bruto

ignorante
torpe

≠ inteligente
≠ capaz

2 encina
alcurnia

estirpe
abolengo
linaje
cuna

≠ plebeyez
aldaba

llamador
picaporte

aldea
caserío
poblado
villorrio
burgo

aldeano-na
rústico
campesino
labriego
lugareño

aleación
compuesto
fusión
mezcla
fundición

≠ desintegración
alear-se

fundir
mezclar
fusionar
ligar

≠ desintegrar
aleatorio-ria

fortuito
casual

≠ seguro
aleccionar

amaestrar
instruir
adiestrar
ejercitar

aledaño-ña
1 lindante

vecino
limítrofe
contiguo

≠ alejado
2 -s, 

confín
alrededores
límite

alegar
invocar
aducir
argüir
justificar

≠ aceptar
≠ aprobar
≠ asentir
≠ compartir
alegato

escrito
defensa
exposición
discurso

alegoría
1 emblema

símbolo
figura
insignia

2 parábola
fábula
ficción

alegórico-ca
metafórico
simbólico
figurativo

alegrar
1 alborozar

divertir
animar
complacer

2 -se, 
satisfacerse
congratularse

≠ disgustarse
≠ enfadarse
≠ entristecerse
alegre

alborozado
contento
animado
risueño

≠	afligido

≠ triste
≠ pesimista
alegría

diversión
júbilo
risa
gusto

≠ pesimismo
≠ tristeza
≠ pesar
alejado-da

alejado
distante
separado

alejamiento
distancia
separación
distanciamiento

≠ acercamiento
≠ aproximación
alejar-se

apartar
retirar
desviar
desplazar

≠ acercar
≠ aproximar
alelado-da

desconcertado
confundido
aturdido
atontado

≠ listo
alelar-se

ofuscar
atontar
aturdir
pasmar

aleluya
regocijo
alegría
júbilo
entusiasmo

≠ tristeza
≠ pesar
alentar

animar

sinonimos y antonimos 1 final.indd   35 27/1/12   10:10:23
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El Diccionario Básico LUX Français-
Espagnol / Español-Francés y su versión 
Escolar, están destinados no solo a 
escolares, sino también a todo aquel que 
necesite resolver de forma rápida cualquier 
duda sobre el significado de las palabras y 
su correcta ortografía.

El listado de palabras ha sido revisado 
exhaustivamente con el fin de incluir las 
que puedan ser de más utilidad, así como 
las definiciones más concisas para cada 
concepto.

Se ha procurado hacer hincapié en una 
presentación clara y sencilla, para lo cual 
damos algunas indicaciones:

• Las palabras que se definen van 
ordenadas alfabéticamente y resaltadas 
en negrita.

• Transcripción fonética de las palabras 
francesas.

• Cada palabra va acompañada de la 
abreviatura de su categoría gramatical 
en letra cursiva.

• Modelo de conjugación verbal francesa.
• Listado de verbos modelo.

El Diccionario Escolar Lux Français-
Espagnol / Español-Francés contiene:

• 25.000 entradas y 60.000 traducciones.
• Vocabulario esencial para el trabajo 

escolar.
• Modelo de conjugación francesa.
• Listado de verbos modelo.
• Práctico y manejable.

Diccionario Básico LUX
Français-Espagnol
Español-Francés

Diccionario Escolar LUX
Français-Espagnol
Español-Francés

11,5 x 18,5 • 580 pp. 
ISBN 978-84-95920-19-5

11 x 17 • 368 pp. 
ISBN 978-84-95920-21-8

Francés

Int_Catálogo_Enseñanza de Idiomas 2017.indd   8 20/11/17   12:11
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colección

El Diccionario Básico LUX Deutsch-
Spanisch / Español-Alemán y su versión 
Escolar, están destinados no solo a 
escolares, sino también a todo aquel que 
necesite resolver de forma rápida cualquier 
duda sobre el significado de las palabras y 
su correcta ortografía.

El listado de palabras ha sido revisado 
exhaustivamente con el fin de incluir las 
que puedan ser de más utilidad, así como 
las definiciones más concisas para cada 
concepto.

Se ha procurado hacer hincapié en una 
presentación clara y sencilla, para lo cual 
damos algunas indicaciones:

• Las palabras que se definen van 
ordenadas alfabéticamente y resaltadas 
en negrita.

• Transcripción fonética de las palabras 
alemanas.

• Cada palabra va acompañada de la 
abreviatura de su categoría gramatical 
en letra cursiva.

• Amplio listado de verbos irregulares.
 

Diccionario Deutsch-Spanisch / Español-
Alemán contiene:

• 25.000 entradas y 60.000 traducciones.
• Vocabulario esencial para el trabajo 

escolar.
• Práctico listado de verbos irregulares 

alemanes.
• Práctico y manejable.

Diccionario Básico LUX
Deutsch-Spanisch
Español-Alemán

Diccionario Escolar LUX
Deutsch-Spanisch
Español-Alemán

11,5 x 18,5 • 654 pp. 
ISBN 978-84-95920-45-4

11 x 17 • 360 pp. 
ISBN 978-84-95920-46-1

Alemán

Int_Catálogo_Enseñanza de Idiomas 2017.indd   9 20/11/17   12:11
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El Diccionario Básico LUX Português-
Espanhol / Español-Portugués y su 
versión Escolar, están destinados no solo 
a escolares, sino también a todo aquel que 
necesite resolver de forma rápida cualquier 
duda sobre el significado de las palabras y 
su correcta ortografía.

El listado de palabras ha sido revisado 
exhaustivamente con el fin de incluir las 
que puedan ser de más utilidad, así como 
las definiciones más concisas para cada 
concepto.

Se ha procurado hacer hincapié en una 
presentación clara y sencilla, para lo cual 
damos algunas indicaciones:

• Las palabras que se definen van 
ordenadas alfabéticamente y resaltadas 
en negrita.

• Transcripción fonética de todas las 
palabras portuguesas y españolas.

• Cada palabra va acompañada de la 
abreviatura de su categoría gramatical 
en letra cursiva.

• Modelo de conjugación regular.
• Conjugación de algunos verbos 

irregulares.
• Listado de falsos amigos.

El Diccionario Escolar LUX Português-
Espanhol / Español-Portugués contiene:

• 25.000 entradas y 60.000 traducciones.
• Vocabulario esencial para el trabajo 

escolar.
• Listado de falsos amigos.
• Prácticos Anexos de peculiaridades 

gramaticales y verbos de ambas lenguas.
• Práctico y manejable.

Diccionario Básico LUX
Português-Espanhol
Español-Portugués

Diccionario Escolar LUX
Português-Espanhol
Español-Portugués

11,5 x 18,5 • 508 pp. 
ISBN 978-84-95920-57-7

11 x 17 • 358 pp. 
ISBN 978-84-95920-68-3

Diccionario

BÁSICO

Português –  Espanhol
Español  –  Portugués

P
o

rtu
g

u
ês  –  E

sp
an

h
o

l
E

sp
añ

o
l  

–  P
o

rtu
g

u
és

DICCIONARIO BÁSICO   

ISBN 978-84-95920-57-7

El Diccionario Básico LUX de portugués constituye 
un punto de referencia. Contiene el vocabulario 
fundamental para la consulta tanto de estudiantes 
como de profesionales.

Más de 40.000 entradas.

Cada entrada con su transcripción fonética.

90.000 traducciones.

Definiciones ordenadas según criterio de uso.

Incluye conjugación regular e irregular de verbos.

Port_DBP paco chinos 2013.indd   1 08/08/13   09:49

Português – Espanhol
Español - Portugués

Diccionario LUX Escolar Portugués 
es un práctico diccionario bilingüe de bolsillo, 
ideal para tener siempre a mano.

Está recomendado, especialmente,  
para estudiantes cuya lengua materna es el 
español y está adaptado al aprendizaje escolar.

23.000 entradas y 60.000 traducciones  
ordenadas según criterio de uso.

Cada entrada va acompañada  
de su transcripción fonética.

Prácticos Anexos de peculiaridades  
gramaticales y verbos de ambas lenguas.

Listado de Falsos amigos.

Português – Espanhol
Español - PortuguésISBN 978-84-95920-68-3

POR_ESC_PORT.indd   1 25/06/14   11:42

Portugués
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El Diccionario Básico LUX Italiano-
Spagnolo / Español-Italiano y su versión 
Escolar, están destinados no solo a 
escolares, sino también a todo aquel que 
necesite resolver de forma rápida cualquier 
duda sobre el significado de las palabras y 
su correcta ortografía.

El listado de palabras ha sido revisado 
exhaustivamente con el fin de incluir las que 
puedan ser de más utilidad, así como las 
definiciones más concisas para cada concepto.

Se ha procurado hacer hincapié en una 
presentación clara y sencilla, para lo cual 
damos algunas indicaciones:

• Las palabras que se definen van 
ordenadas alfabéticamente y resaltadas 
en negrita.

• Transcripción fonética de todas las 
palabras italianas y españolas.

• Cada palabra va acompañada de la 
abreviatura de su categoría gramatical 
en letra cursiva.

• Modelo de conjugación regular.
• Conjugación de algunos verbos 

irregulares.
• Listado de falsos amigos.

El Diccionario Escolar LUX Italiano-
Spagnolo / Español-Italiano contiene:

• 25.000 entradas y 60.000 traducciones.
• Vocabulario esencial para el trabajo 

escolar.
• Listado de falsos amigos.
• Prácticos Anexos de peculiaridades 

gramaticales y verbos de ambas lenguas.
• Práctico y manejable.

Diccionario Básico LUX
Italiano-Spagnolo
Español-Italiano

Diccionario Escolar LUX
Italiano-Spagnolo
Español-Italiano

11,5 x 18,5 • 712 pp. 
ISBN 978-84-95920-58-4

11 x 17 • 368 pp. 
ISBN 978-84-95920-56-4

Diccionario

BÁSICO

Italiano  –  Spagnolo
Español  –  Italiano

El Diccionario Básico LUX de italiano constituye 
un punto de referencia. Contiene el vocabulario 
fundamental para la consulta tanto de estudiantes 
como de profesionales.

Más de 50.000 entradas.

Cada entrada con su transcripción fonética.

90.000 traducciones.

Definiciones ordenadas según criterio de uso.

Incluye conjugación regular e irregular de verbos.

ISBN 978-84-95920-58-4

Italian
o

  
–  S

p
ag

n
o

lo
E

sp
añ

o
l  

–  Italian
o

DICCIONARIO BÁSICO   

Port_DBI paco chinos 2013.indd   1 08/08/13   09:34

Italiano – Spagnolo
Español - Italiano

Italiano – Spagnolo
Español - ItalianoISBN 978-84-95920-69-0

Diccionario LUX Escolar Italiano 
es un práctico diccionario bilingüe de bolsillo, 
ideal para tener siempre a mano.

Está recomendado, especialmente,  
para estudiantes cuya lengua materna es el 
español y está adaptado al aprendizaje escolar.

23.000 entradas y 60.000 traducciones  
ordenadas según criterio de uso.

Cada entrada va acompañada  
de su transcripción fonética.

Prácticos Anexos de peculiaridades  
gramaticales y verbos de ambas lenguas.

Listado de Falsos amigos.

POR_ESC_ITA.indd   1 25/06/14   11:42

Italiano
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El Diccionario Básico LUX Chino-Español 
/ Español-Chino, es un punto de referencia 
para quienes estudian la lengua china 
así como para resolver dudas básicas de 
vocabulario.

Contiene el vocabulario fundamental para 
la consulta tanto de estudiantes como de 
profesionales, turistas, etc.

• Más de 50.000 entradas.
• 75.000 traducciones según criterio de 

uso.
• Incluye tabla de conjugaciones de los 

verbos regulares e irregulares en español 
y listado de índice de radicales chinos.

• Introducción a la pronunciación del 
chino y del español.

En el Diccionario LUX Práctico Chino se 
recogen:

• Los 800 caracteres chinos más usuales.
• Ejemplos de expresiones actuales para la 

vida diaria.
• Localización conveniente de caracteres 

con referencia fonética y radical.
• Sistema fonético de la lengua china.
• Reglas básicas para la escritura de los 

caracteres chinos.

Diccionario Básico LUX
Chino-Español
Español-Chino

Diccionario LUX
Práctico Chino

11,5 x 18,5 • 1.280 pp. 
ISBN 978-84-95920-27-0

11,5 x 18,5 • 536 pp. 
ISBN 978-84-95920-52-2

Chino

DICCIONARIO PRÁCTICO 

Chino
Diccionario PRÁCTICO

•	 Los	800	caracteres	chinos		
más	usados	en	expresiones	
cotidianas.

•	 Ejemplos	auténticos,	frescos...		
para	utilizar	en	la	vida	diaria.

•	 Localización	conveniente		
de	caracteres	con	referencia		
fonética	con	sus	radicales.

ISBN: 978-84-95920-52-2

2ª
edición

      8
00 caracteres chinos

      ¡L
OS QUE MÁS NECESITAS!

Port_Práct_Chino(vers R) paco chinos 2013.indd   1 06/08/13   12:56

Guía fonética de las entradas

(El número a la derecha de cada carácter indica la página 

correspondiente en el texto del diccionario.

A

`

1

3

1

a

1

3i

2

`n

2

B

b`

3

b`

3

b`

3

b2

3

b3

4

b3

4

ba

4

b1i

5

b2i

5

b`n

6

b2n

6

b3n

7

b3n

7

b`ng

8

b`o

8

b2o

9

b2o

9

b2o

9

b3o

10

b3o

11

b8i

11

b0i

12

b-i

12

b-i

13

b0n

13

b!

14

b@

14

b@

15

b#

15

b#

15

bi`n

16

bi3n

16

bi3n

17

bi2o

17

bi9

18

b#ng

19

b&

19

b&

20

b&

20

b&

21

C

c`

22

c1i

22

c1i

23

c3i

23

c`n

24

c`n

24

c2o

24

c9ng
25

ch`

25

ch1

26

ch1

26

ch1

26

ch3

27

ch2n
27

ch1n
g

28

ch1n
g

29

ch1n
g

29

ch2n
g

30

ch2n
g

30

ch3n
g

30

ch1o
30

ch2o
31

ch8

31

ch9n
32

ch9n
g

32

ch9n
g

33

ch~

33

ch!

34

ch5n
g

34

ch6u
34

ch$

34

ch$

35

ch%

36

ch^

36

ch&

37

513

 Vehículo

f8ij~

avión

j!p^ch8

jeep

g4ngg7ng q#ch8
autobús

l%nchu1n

barco

d#ti0

metro

z#x!ngch8

bicicleta

ji3och8

coche

q~nggu@
metro terrestre

hu6ch8

tren

Chino
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El Diccionario Básico LUX Pyccko-
испанский / Ruso-Español está destinado 
a todo aquel que necesite resolver de forma 
rápida cualquier duda sobre el significado 
de las palabras y su correcta ortografía.

El listado de palabras ha sido revisado 
exhaustivamente con el fin de incluir las 
que puedan ser de más utilidad, así como 
las definiciones más concisas para cada 
concepto.

Se ha procurado hacer hincapié en una 
presentación clara y sencilla, para lo cual 
damos algunas indicaciones:

• Las palabras que se definen van 
ordenadas alfabéticamente y resaltadas 
en negrita.

• Cada palabra va acompañada de la 
abreviatura de su categoría gramatical 
en letra cursiva.

• Anexo con los aspectos del verbo.
• Incluye alfabeto ruso y su pronunciación.

El Diccionario Escolar LUX Pyccko-
испанский / Ruso-Español contiene:

• 23.000 entradas y 60.000 traducciones.
• Vocabulario esencial para el trabajo 

escolar.
• Incluye alfabeto ruso y pronunciación de 

las letras.
• Práctico anexo de pecularidades y una 

breve guía sobre los aspectos del verbo.

Diccionario Básico LUX
Pyccko-испанский
Español-Ruso

11,5 x 18,5 • 708 pp. 
ISBN 978-84-95920-54-6

Diccionario

Básico

Pyccko   –  испанский
Español  –  Ruso

Pyccko 
–  

испанский
Español  

–  
R

uso

Diccionario Básico   

El Diccionario Básico LUX RUSO constituye 
un punto de referencia para quienes estudian
la lengua rusa y para quienes
tienen dudas básicas de vocabulario. 

Contiene el vocabulario fundamental para la 
consulta tanto de estudiantes como de profesionales.

Más de 50.000 entradas. 

75.000 traducciones según criterio de uso.

Incluye el Alfabeto ruso 
y la pronunciación de las letras.

Incluye una breve guía sobre los aspectos del verbo.

ISBN: 978-84-95920-54-6

Port_DBR.indd   1 20/3/13   13:35:18

Ruso

Diccionario Escolar LUX
Pyccko-испанский
Español-Ruso
11 x 17 • 414 pp. 
ISBN 978-84-95920-46-1
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Manual didáctico de ortografía

En coherencia con nuestro proyecto educativo 
hemos diseñado otras herramientas de trabajo, 
algunas de ellas de gran éxito, como el Manual 
Didáctico de Ortografía, con más de 20.000 
ejemplares vendidos desde su primera edición.

Pensado para servir de ayuda al gran número 
de personas que dudan en el uso correcto de 
la ortografía, está adaptado a las normas de las 
Academias de la Lengua Hispanoamericanas.

Dispone también de prácticos ejercicios con 
soluciones.

Manual didáctico
de Ortografía

15 x 21 • 208 pp.
ISBN 978-84-95920-14-0

O
R

T
O

G
R

A
F

ÍA
    M

an
u

al didáctico

Este Manual didáctico es un libro preparado para 
servir de ayuda a las muchas personas que dudan o 
titubean a la hora de escribir con verdadera corrección 
ortográfica.

Elaborado con un criterio científico y con una clara 
intención didáctica, une el rigor y la claridad, la teoría y 
la práctica, con abundantes ejercicios que refuerzan lo 
aprendido y transmiten seguridad y confianza.

Recogemos los puntos más destacados de su Índice:

– El abecedario y el diccionario.
– Las sílabas.
– El acento y sus reglas.
– Las mayúsculas.
– La ortografía de las letras.
– La puntuación.

Un libro sólido y ameno, de gran utilidad para quienes 
se inician en la escritura, para estudiantes de todas las 
edades y como libro de consulta para todas las familias.

Adaptado a las nuevas normas ortográficas 
de las Academias de la Lengua Española y de América Latina

Ortografía  
MANUAL DIDÁCTICO

ISBN 978-84-95920-14-0

Más de

20.000
ejemplares

vendidos

Mercedes Calero

Tercera edición

Port_Manual_2013.indd   1 11/10/13   13:51

El diccionario

14

1. Ordena alfabéticamente las siguientes palabras 

que empiezan por s:

Recuerdo lo que aprendí

2. Escribe por orden alfabético las siguientes palabras:

sendero

suceso

sola

semillero

sartén

salsa

sobrevivir

semana

silla

solapa

1

abadesa

campamento
asar

balón

rebotar 

calva

calza

espina

gira

agobio

abajo

lancero

laguna

oruga

mesa

nuera

escuela

nueva

pespunte

meseta 

gigante

pesada

rota

desorden

Manual_Versión_2011:Maquetación 1  28/06/13  12:27  Page 14

Ortografía de las letras

84

Ortografía de las letras
I. Uso de la b y la v 

8
Ortografía de la bLa b es la segunda letra de nuestro abecedario. 

En Andalucía y algunas regiones de América Latina se pro-

nuncian de la misma forma la b y la v. 

En América, al referirse a la b, a veces dicen b labial, porque

se pronuncia solo con los labios. Otras veces, para distinguir

cómo se escribe una palabra, aclaran:
con b de burro o v de vaca.

Hay muchas normas para el uso de la b. Recuerda que se

escriben con b:
q Las sílabas bu, bur, bus:

Ese es un tema tabú.
No te burles de los amigos.

Busca la palabra en el diccionario.

q Las palabras que comiencen por abu-, abo-:

El abogado defendió a los obreros que fueron despedidos de

su trabajo.En verano abundan las frutas.

Manual_Versión_2011:Maquetación 1  28/06/13  12:28  Page 84

Materiales de aprendizaje

ADAPTADO  

A LAS NUEVAS 

NORMAS  

DE LA RAE
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Verbos

• Principales Reglas de Conjugación de los 
Verbos Franceses junto con el empleo de los 
modos y los tiempos.

• Más de 70 tablas de Verbos Conjugados con 
sus respectivas irregularidades.

• Índice de Verbos para su mejor localización.

• Principales Reglas de Conjugación de los 
Verbos Españoles junto con el empleo de los 
modos y los tiempos.

• Más de 70 tablas de Verbos Conjugados con 
sus respectivas irregularidades.

• Índice de Verbos para su mejor localización.

Verbos franceses

Verbos españoles

125 x 200 • 120 pp.
ISBN 978-84-95920-80-5

125 x 200 • 138 pp.
ISBN 978-84-95920-85-2

Materiales de aprendizaje

Ortografía de las letras

84

Ortografía de las letras
I. Uso de la b y la v 

8
Ortografía de la bLa b es la segunda letra de nuestro abecedario. 

En Andalucía y algunas regiones de América Latina se pro-

nuncian de la misma forma la b y la v. 

En América, al referirse a la b, a veces dicen b labial, porque

se pronuncia solo con los labios. Otras veces, para distinguir

cómo se escribe una palabra, aclaran:
con b de burro o v de vaca.

Hay muchas normas para el uso de la b. Recuerda que se

escriben con b:
q Las sílabas bu, bur, bus:

Ese es un tema tabú.
No te burles de los amigos.

Busca la palabra en el diccionario.

q Las palabras que comiencen por abu-, abo-:

El abogado defendió a los obreros que fueron despedidos de

su trabajo.En verano abundan las frutas.

Manual_Versión_2011:Maquetación 1  28/06/13  12:28  Page 84
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Para los alumnos que comienzan su andadura 
en el aprendizaje de la escritura, hemos creado 
los Cuadernos de Caligrafía, pensados para 
el desarrollo gradual de destrezas motrices 
y gráficas a través del seguimiento de los 
distintos ejercicios.

Cuaderno
de Caligrafía 1

Cuaderno
de Caligrafía 2

16 x 25 • 72 pp.
ISBN 978-84-95920-24-9

16 x 25 • 72 pp.
ISBN 978-84-95920-25-6

9
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Caligrafía_nueva1.indd   9

29/11/10   10:24:33
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 c c c c cC c

 curioso 
cumbia com

pleto

 25 26 27 28 29

 casa 
cena cielo

Caligrafía_nueva2.indd   13

29/11/10   10:51:40

serie Caligrafías
Materiales de aprendizaje
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Para los alumnos que comienzan su andadura 
en el aprendizaje de la escritura china 
hemos creado los Cuadernos de Caligrafía 
China, pensados para el desarrollo gradual 
de destrezas motrices y gráficas a través del 
seguimiento de los distintos ejercicios.

Los caracteres chinos pueden ser trazados 
según diferentes estilos históricos que son 
explicados en estos dos libros junto a los 
ejercicios.

Caligrafía china
elemental 1

Caligrafía china
elemental 2

21 x 29,7 • 80 pp.
ISBN 978-84-95920-66-9

21 x 29,7 • 86 pp.
ISBN 978-84-95920-67-6

serie caligrafías
Materiales de aprendizaje
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serie Manuales
Materiales de aprendizaje

• Manual elaborado específicamente para es-
tudiantes hispanohablantes.

• El contenido combina la enseñanza específi-
ca del chino con los requisitos del nivel 1 del 
examen oficial de chino HSK.

• Nuevo método de enseñanza de caracteres 
chinos, de forma sistemática, paso a paso, 
para que el alumno escriba desde el primer 
día.

• Cada lección va acompañada de interesan-
tes temas de cultura y sociedad chinos.

• Bilingüe chino-español.
• Acompañado de CD con el audio de los tex-

tos.

Manual Chino Mandarín
Nivel inicial

21 x 29,7 • 155 pp.
ISBN 978-84-7884-681-8

Ejercicios de Gramática HSK
Preparación para el examen HSK

21 x 29,7 • 254 pp.
ISBN 978-84-944495-9-8

• Edición Bilingüe chino-español. 

• Explicaciones completas 
 de Gramática.

• Ejercicios claros con respuestas 
sencillas y detalladas.

NOVEDAD

NOVEDAD
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serie letra grande

Letra Grande

Todos estos materiales de aprendizaje del español 
pueden complementarse con apoyos de lectura, como los 
que ofrece la Colección Letra Grande Minor de Editorial 
Popular en una recopilación de relatos de autores de 
todo el mundo, en su mayoría latinoamericanos, donde 
encontramos a: Ignacio Aldecoa, Ana M. Matute, Julio 
Cortázar, Silvia Ocampo, Jorge Luís Borges, Marguerite 
Yourcenar, Alejo Carpentier…

Materiales de apoyo

13,5 x 21 cm • 120 pp
ISBN 978-84-7884-284-1

13,5 x 21 cm • 120 pp
ISBN 978-84-86524-73-9

13,5 x 21 cm • 120 pp
ISBN 978-84-7884-259-1

13,5 x 21 cm • 120 pp
ISBN 978-84-7884-604-7
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Letra Grande

150 x 220 • 146 pp.
ISBN: 978-84-7884-439-5

150 x 220 • 254 pp.
ISBN: 978-84-7884-476-0

150 x 220 • 228 pp.
ISBN: 978-84-7884-440-1

150 x 220 • 224 pp.
ISBN: 978-84-7884-504-0

150 x 220 • 260 pp.
ISBN: 978-84-7884-454-8

150 x 220 • 207 pp.
ISBN: 978-84-7884-546-0

150 x 220 • 262 pp.
ISBN: 978-84-7884-347-3

150 x 220 • 312 pp.
ISBN: 978-84-7884-352-7

150 x 220 • 280 pp.
ISBN: 978-84-7884-369-5
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