
Colección Garabato, de 3 a 7 años

Para niños y padres



La colección Garabato está orientada a niños 
de entre 3 y 7 años, edades en las que crecen y 
cambian muy rápidamente, por lo que los 
ritmos del niño han sido uno de los aspectos 
fundamentales a la hora de concebir y desarro-
llar esta colección. 

Los ejes de contenido son la creatividad, el 
arte, la música, la naturaleza y el lenguaje, 
con contenidos en castellano y en inglés. 
En la colección Garabato se emplean como 
vehículos de comunicación los cuentos, los 
juegos, las canciones y la experimentación a 
través de una amplia propuesta de actividades.

Los niños pequeños necesitan ritmos, rutinas 
y repetición; por ello el hilo conductor de la 
colección Garabato son los 12 meses y las 
estaciones del año. 
Los biorritmos naturales del niño están vincula-
dos a los ritmos de la naturaleza y esto se 
re�eja en cada libro-mes, donde los cuentos, las 
canciones, las obras de arte y las actividades 
están relacionados con temas propios de cada 
época del año, y así, un año tras otro, los libros 
acompañan a toda la familia.

Existen dos niveles de “di�cultad”: cuentos 
breves para las primeras edades y más exten-
sos para los más mayores, del mismo modo el 
grado de participación en las actividades va 
aumentando con la edad del niño.

El planteamiento es que inicialmente sean los 
padres los que lean los libros a los niños y 
pongan en práctica las actividades compartién-
dolas con ellos. Así  cuando comiencen a leer 
disfrutarán redescubriendo por ellos mismos la 
magia de las letras, y se sentirán felices, y 
aumentarán su autoestima al darse cuenta de 
que “ya son mayores” y que pueden participar 
mejor y con más autonomía en la realización de 
las actividades propuestas. 

Además la colección incluye el volumen 
Garabato para Padres, con información y 
consejos para entender mejor el momento vital 
del niño, y ayudarle y acompañarle en su 
descubrimiento del mundo.

Colección Garabato
Para padres y niños

Presentación

EJES DE CONTENIDO

La creatividad
El arte

La música
La naturaleza

El lenguaje
El idioma

 

LOS 12 MESES DEL AÑO
LAS ESTACIONES
LOS RITMOS DE LA NATURALEZA



Una valiosa herramienta para los padres y educadores

La colección Garabato ha sido concebida teniendo en cuenta las 
necesidades psicopedagógicas de los niños en función de su etapa 
de crecimiento. Como pilares educativos cultiva la creatividad, la 
imaginación, la curiosidad, la relación con la naturaleza, el vinculo 
afectivo con los educadores, la amistad y los valores humanos.

Un complemento a lo que los niños aprenden en el colegio

La colección Garabato ayuda a ampliar los contenidos de cada 
curso escolar. Los conocimientos se presentan de una manera 
creativa y divertida, incluyendo actividades relacionadas para 
favorecer el aprendizaje.

Aprendiendo inglés

Los contenidos en inglés están perfectamente integrados en la 
colección Garabato, y se relacionan y evolucionan con los 
contenidos en castellano de modo que el niño vaya 
familiarizándose y aprendiendo de una forma natural una nueva 
lengua, a través de canciones y cuentos que no sólo se pueden leer, 
sino también escuchar a través de nuestra web signoinfantil.es.  
 

Contenidos 100% originales

La colección Garabato ha sido creada y desarrollada por un equipo 
de trabajo especi�co formado por psicopedagogos, expertos en 
didáctica, autores de literatura infantil, músicos, ilustradores, 
editores y diseñadores.

Valores destacados

VEHÍCULOS DE COMUNICACIÓN

Cuentos
Juegos

Canciones
Actividades

12
LIBROS



La colección Garabato está formada por 12 volúmenes, cada uno de ellos 
vinculado temáticamente a un mes del año.

En cada volumen podrás encontrar:

Además la colección Garabato incluye:

50 Actividades Mano a mano para padres y niños.
60 Actividades para niños: collages y juegos de números y letras.
Volumen Garabato para Padres con orientación e información sobre los 
aspectos psicopedagógicos más característicos de cada edad.

Pero no todo está en los libros, la colección Garabato incluye el siguiente material extra:

Caja Garabato
50 Cartulinas para hacer las actividades
Caballete para láminas de arte

Y contenido multimedia de acceso exclusivo a través de nuestra web signoinfantil.es:

12 Narraciones de los cuentos en inglés
12 Canciones en inglés
Cientos de audios del apartado Pictionary

¿Qué incluye esta colección?

Cuentos en inglés
Canciones en inglés
Pictionary

Cuentos cortos en castellano
Trabalenguas
Juegos de dedos
Cuentos largos en castellano

12 Láminas de obras de arte
12 Marcapáginas



Número de tomos
12 volúmenes de 27x26 cm y 98 páginas con lomos volados y entelados 
con tela Savanna de diferentes colores, encuadernación holandesa, e 
impresos en serigrafía y cuatricomía. Además, un volumen Garabato para 
padres de 27x26 cm y 40 páginas.

Interiores
Impresos en papel Munken Lynx Rough de 170 gr.

Cubiertas
Realizadas en cartón virgen de 4 mm. con punta roma.

Caja Garabato
Compuesta de base y tapa impresas sobre cartoncillo de 250gr. 
plasti�cado mate, barniz UVI brillo con reserva en todas las ilustraciones y 
estampación plata en logotipos. Interior en microcanal impreso en 
�exografía a un color.

Cartulinas para actividades
50 hojas de 21x26 cm impresas a una tinta en papel Munken Lynx Rough 
de 170 gr.

Caballete
Caballete de 5,2x9 cm. impreso a una tinta sobre 2 papeles Munken Lynx 
Rough de 300 gr. . Se presenta para montar en una lámina precortada y 
troquelado con puntos de sujeción y hendido.

Láminas de arte
12 láminas de 14x14 cm. impresas a 4/1 tintas en papel Munken Lynk 
Rough de 300 gr. con barnizado 3D en la imagen.

Marcapáginas
12 marcapáginas de 4,5x23,5 cm. impresos a dos caras a 4/4 tintas sobre 
papel Munken Lynx Rough de 300 gr. y troquelado láser en la zona 
superior. Se presentan en cuatro láminas precortadas de 24x25 cm.

Ficha técnica



Sabías que...

Los niños crecen siguiendo un ritmo, el primero el de su 
propio corazón.

Utilizar las manos con habilidad y creatividad abre 
conexiones neuronales por las que circulará el 
pensamiento.

La imágenes intensas, luminosas y rápidas entretienen 
pero crean receptores pasivos y dejan a los niños más 
nerviosos.

Los niños tienen una capacidad enorme de crear 
imágenes internas, además de un pensamiento mágico 
que aún no conoce las leyes de la materia, el tiempo y el 
espacio.

El juego es también un aprendizaje que el niño cuando 
sea mayor aplicará a su vida y relaciones cotidianas.

Los niños pequeños viven el presente, y los cuentos y 
actividades acordes a cada estación del año les ayudarán 
a orientarse temporalmente.

Los cuentos de hadas son verdaderas obras de arte 
transmitidas de padres a hijos de forma oral y presentes 
en todas las culturas.

Los animales son personajes habituales de los cuentos 
porque a los niños les resulta fácil identi�carse con ellos y 
sus cualidades reales.

El aprendizaje de un segundo idioma a través de cuentos 
y canciones tiene puntos en común con el aprendizaje de 
la lengua materna.

Educar a los niños en la alegría, la creatividad y la 
satisfacción del trabajo manual es muy importante para 
encontrar a adolescente y jóvenes activos y no vencidos 
por el consumismo y egoísmo.

El exceso de detalle e imitación del mundo real en los 
juguetes hace que los niños se aburran y no sepan jugar.

Investigaciones recientes aseguran que los niños que 
saben jugar muestran un mayor desarrollo intelectual, 
curiosidad, creatividad, imaginación y capacidad de 
concentración.

Toda expresión creativa y lúdica fortalece la autoestima 
de los niños porque se están expresando tal y como son, 
sin juicios ni comparaciones.


