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TEORIA DEPORTIVA 

TEORÍA SOBRE EL MOVIMIENTO 

Contenido: Parte I. El movimiento. Parte II. La motricidad deportiva. Parte III. 
El aprendizaje y el movimiento. Parte IV. Etapas de desarrollo y aprendizaje 
motriz. Bibliografía.  

                       2 ED 2018      Rustica. 15 x 23 cm.  
ISBN 9786071735348 

Rosana Pacheco 

 

  

 

 

  

 

 

 Rosana Pacheco 

TEORÍA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

Contenido: Introducción a la teoría del entrenamiento deportivo* Tareas de la teoría 
del entrenamiento deportivo* La obesidad: Un grave problema de salud en la época 
actual.* Sustancias prohibidas que mejoran el rendimiento pero dañan la salud, y 
especialidades farmacéuticas con principios activos no prohibidos por la comisión 
médica del COI y susceptible a cambios.                                                  

1a Edición  2009     212 Págs. Rustica. 15 x 23 cm.  

ISBN 978-607-17-0080-3 

 

 

  

MASAJE DE REHABILITACION DEPORTIVO 

Contenido: Historia de masaje deportivo - Aspectos básicos del masaje - Manipulacio-
nes utilizadas en el masaje deportivo - Sistematización del masaje deportivo - Modali-
dades de masaje que contribuyen al rendimiento deportivo 

1a Edición  2017     88 Págs. Rustica. 15 x 23 cm.  

ISBN 978-607-17-3113-5 

Cristina Torices 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

Con lenguaje claro, fresco y preciso que envuelve al lector en un continuo repensar de su 
actual intervención docente, el cual desafía su capacidad creativa para mejorar y disfru-
tar su planeación pedagógica. Que los profesores sean competentes , conozcan la mate-
ria y sean capaces de diseñar programas de educación física a fin de motivar a sus alum-
nos a llevar un estilo de vida más activo es básico.  
 

ISBN    9786071738684        1 ED 2020   Autor: Miguel Angel Dávila 
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HISTORIA DE LA EDUCACION FISICA 

Contenido: El enfoque que da el autor a su propia investigación es de carácter 
argumentativo, es decir: enuncia, comenta y explica las razones de los cam-
bios, avances y rezagos que han experimentado las instituciones formadoras 
de docentes en Educación Física, en relación con el contexto de la política edu-
cativa y el acontecer histórico de las diversas épocas en que fueron surgiendo 
o les ha correspondido actuar. 

1a Ed. Reimpresion  2014     248 Págs. Rustica. 15 x 23 cm.  

ISBN 978-607-17-1411-4 

Ricardo Chavez 

EXPERIENCIAS DE INTERVENCION DE LA EDUCACION FISICA 

Contenido: La experiencia de intervención: su papel en la formación de los 
futuros educadores físicos - La practica docente del futuro educador físico - El 
bullying como fenómeno escolar: propuesta de intervención desde la sesión de 
educación física - Propuesta de estimulación temprana para niños (de los 45 
días a los 3 años) con síndrome de down - De la competencia a la incompeten-
cia motriz niños de 4o. Año de la escuela primaria - Actividades ara el desarro-
llo de la expresión corporal en la edad preescolar. 

1a Edición  2012     240 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-1334-6 

Fernando Torres 

LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACION FISICA 

Contenido: Este libro hace un recorrido por los elementos de naturaleza teórica vincu-
lados con la acción didáctica . * la educación física y el deporte: ámbitos de interven-
ción * consideraciones para planear en educación física * la transposición didáctica en 
educación física * la unidad didáctica * estrategias didácticas y su aplicación en la edu-
cación básica  

1a Ed. Reimpresion 2016    215 Págs. Rustica. 15 x 23 cm.   
ISBN 978-607-17-0930-1 

Miguel Dávila 

 

 

 José Antonio Torres 
Solís 

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

Contenido: Caracterización de la educación física, la clase de educación física, planea-
ción y organización de la clase, los alumnos y la clase de educación física, evaluación 
de la clase de educación física, apéndice, bibliografía. 

3a Ed. Reimpresión 2016     334 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-171287-5 

EDUCACION FISICA 
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EDUCACION FISICA 

 

 

 

  

LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR 

Contenido: En el preescolar, la clase de ecuación física consta de varias fases y se lleva 
a cabo de acuerdo con estrategias didácticas particulares. En este libro se explora 
cada una de esas fases y se describe el procesos de planeación de una clase, con el 
objeto de facilitar el trabajo docente en la enseñanza de competencias necesarias 
para el desarrollo de habilidades motrices, sociales, comunicativas, creativas y estéti-
cas de los niños en edad preescolar. 

1a Edición  2008     112 Págs. Rustica. 15 x 23 cm.  

ISBN 978-968-24-8304-2 

José Antonio Torres 
Solís 

EDUCACIÓN FÍSICA Y DISCAPACIDAD MOTRIZ 

Contenido: Antecedentes y funcionamiento de los centros de atención múlti-
ple 

-Patología del movimiento - Educación psicomotricidad: disciplina de apoyo a 
la educación física - Educación física adaptada - Educación física en educación 
especial 

1a edición  2015     176 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-2262-1 

Ramiro Flores Va-
lencia 

LA EDUCACION FISICA 

Contenido: 1-La Educación Física en la educación preescolar en México. Antecedentes 
y orígenes - 2.-El niño preescolar, un sujeto: deseante, epistémico e histórico-social - 
3.-Educación Física: del movimiento a la motricidad y del cuerpo a la corporeidad - 4.-
Consideraciones sobre la educación del niño - 5.-El esquema corporal y su relación con 
las capacidades perceptimotrices - 6.El juego. Juguemos un poco a que los niños nos 
necesitan - 7.El Programa de Educación Preescolar, la Educación Física y su planeación 
pedagógica - 8.-Estrategias didácticas: facilitemos el aprendizaje en el preescolar 

1a Ed. Reimpresion  2015     320 Págs. Rustica. 15 x 23 cm.  

ISBN 978-607-17-1684-2 

Miguel Angel  
Davila 

LA EDUCACION FISICA EN LA FORMACION DEL NIÑO 

Contenido: Prólogo - Introducción - Capítulo 1. - ¿Qué implica educar en estos tiem-
pos? - Capítulo 2. - Competencias educativas: los discursos educativos de hoy - Capítu-
lo 3 - Conocer el cuerpo para comprender la corporeidad - Capítulo 4 - Motricidad: 
integración de acciones inteligentes - Capítulo 5 - Buscando la independencia motriz - 
Consideraciones finales - Bibliografía - Indice onomástico - Índice analítico 

1a Edicion  2016     196 Págs. Rustica. 15 x 23 cm.  

ISBN 978-607-17-2573-8 

Miguel Angel  
Davila 
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FUTBOL 

 

  

EL MODELO DE JUEGO DEL FCBARCELONA 

Contenido: Parte l. Paradigmas científicos y fútbol - El legado del paradigma tradicio-
nal - Aportaciones del nuevo paradigma - Relación entre los principios del paradigma 
de la complejidad y la organización del FCBarcelona 

 

Parte ll. El modelo de juego del FCBarcelona - Sobre la necesidad de diseñar y cons-
truir un modelo de juego orientador    

1a Edición  2015     152 Págs. Rustica. 18 x 24 cm.  

ISBN 978-607-17-2319-2 

Oscar P. Cano 

 

 

  

LA PRESION 

Contenido: Estudio de la cuestión - Definición-delimitación del concepto - Característi-
cas de la presión como medio táctico en fase defensiva - Estímulos de presión - Ejem-
plos práctico del desarrollo de la presión colectiva de equipo - Metodología - Situacio-
nes prácticas de entrenamiento - Delimitación del concepto de presión psicológica - 
Ejercer la presión psicológica - Definición de presión psicológica - Tipos de presión 
psicológica - Presión psicólogica y lesiones deportivas - La presión en el fútbol base : 
justificación del hecho y recomendación para padres-entrenadores - Zinedine Zidane; 

1a Edición  2015     278 Págs. Rustica. 18 x 25 cm. 
ISBN 978-607-17-2277-5 

David Tenorio Agui-
lera 

LA PREPARACION ¿FISICA? EN EL FUTBOL 

Contenido: La velocidad en el fútbol - La fuerza en el fútbol—La resistencia en el fút-
bol - Metodología sistémica de entrenamiento - Las tareas de entrenamiento 

2a Edición  2014     229 Págs. Rustica. 18 x 25 cm.  

ISBN 978-607-17-1835-8 

Rafael Pol 

PREPARACION FISICA PARA EL FUTBOL 

Contenido: La figura del preparador físico en el fútbol - Corrientes metodológicas en 
el entrenamiento del fútbol - Contextualización del juego de fútbol - Contextualiza-
ción de las estructuras conformadoras del juego en un mundo sistémico - El modelo 
de juego como contexto específico del equipo - Mi metodología de entrenamiento - 
Priorización de estructuras condicionales contextualizadas en nuestro juego: aplica-
ción práctica - Perfeccionando nuestro contexto: el entrenamiento complementario - 
Relaciones del preparador físico con su entorno - Popurrí contextual - Alegato a la 

1a Edición  2014     224 Págs. Rustica. 18 x 24 cm. 
ISBN 978-607-17-1917-1 

Pedro Gomez 
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FUTBOL 

LA PREPARACIÓN FÍSICA EN EL FÚTBOL 

Contenido: La preparación condicional del futbolista, introducción teórica, la condi-
ción física y su entrenamiento, funcionamiento del entrenamiento programado, prue-
ba de control de la condición, la preparación condicional del futbolista, 674 programas 
para lograrlo, programa de resistencia aeróbica, programas de velocidad, programa 
de fuerza, resistencia, salto, programa de fuerza de carrera, programa de movilidad. 

2a Ed.Reimpresion  2015     380 Págs. Rustica. 21 x 27 cm.  

ISBN 978-968-24-7503.0 

Ariel González 

FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO 

Contenido: Nuevas tendencias en el coaching futbolístico - El mundo del fútbol descu-
bre las posibilidades del cerebro para mejorar el rendimiento y el nivel de juego de 
sus jugadores - Enseñar a entender el juego de fútbol - El desarrollo de la inteligencia 
del juego en el fútbol de los niños y adolescentes - ¿Qué se entiende por inteligencia 
del juego? -¿Cómo se manifiesta la inteligencia del juego en el campo? - Lo que debe-
ría saber el formador antes de estimular la inteligencia de juego con el método FÚT-
BOL A LA MEDIDA DEL NIÑO - Los beneficios de un entrenamiento de las capacidades 

1a Edición  2013     295 Págs. Rustica. 18 x 25 cm. 
ISBN 978-607-17-1640-8 

Horst Wein 

EJERCICIOS TECNICO-TACTICOS DE FUTBOL PARA NIÑOS 

El juego es un comportamiento innato del ser humano, a través de él, el niño adquiere 
seguridad y a medida que va creciendo, aprende a participar de manera libre y espon-
tánea en actividades de su agrado, lo que contribuye a su formación integral. 
Posteriormente relaciona juego y deporte, y es cuando puede manifestar su interés 
por el futbol, que es el tema de este libro. 
Contenido: La preparación técnica - ¿Qué es el futbol? -Los niños, los jóvenes y el fut-
bol - Metodología especial - Futbol recreativo 

1a Edición  2017     96 Págs. Rustica. 18 x 25 cm. 
ISBN 978-607-17-3164-7 

Fernando Vargas 

 

 

 Guillermo Torales 
C. 

EL LENGUAJE DEL FUTBOL 

Contenido: En este prontuario se enuncian más de mil términos propios del argot 
futbolístico de México, los cuales proceden básicamente de la crónica y el análisis 
deportivos que los expertos difunden actualmente a través de los medios de comuni-
cación impresos y electrónicos. Las definiciones son sencillas, sin formalismos técnicos 
y escritas en un estilo diresto; en algunos casos se incluyen más de dos definiciones, 
asi mismo, se informa al lector sobre las variantes formales que puede tener una ex-
presión, aun cuando el significado sea el mismo. También se exponen aquellos voca-

1a Edición  2009     191 Págs. Rustica. 15 x 23 cm.  

ISBN 978-607-17-0263-0 
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AJEDREZ  

 

 

 

  

  

 

SABER CORRER 

 

Contenido: Filosofía y psicologia, forma de vida, fisiología, alimentación, entrenamien-
to y competición, lesiones y rehabilitación, consejos, aditamentos.  
 

 

                                                    1a  Edición 2018      ISBN  9786071735799        15X23 cm. 

GUIA PARA CORRER 

Contenido: Ponerse en marcha - Cómo mejorar su condición física - -Prevención y 
tratamiento de lesiones - Los alimentos como combustible - Sólo para mujeres - El 
máximo reto: correr una maratón 

-Información útil - Tabla de ritmo - Programas para correr 

1a edicion 2017  208 Págs. Rustica. 21 x 21 cm. 
ISBN 978-607-17-3169-2 

Nell McAndrew 

ATLETISMO 

Ricardo Cuellar 

EL MARAVILLOSO MUNDO DEL AJEDREZ 

Contenido: Este libro presenta la historia, el pensamiento y las aportaciones de gran-
des ajedrecistas de todos los tiempos. Asimismo, como ejemplos de buen ajedrez se 
incluyen algunas partidas a fin de que el lector las reproduzca y comience a ejercitar 
su habilidad mental. 

2a Edición  2010 322 Págs. Rustica. 18 x 25 cm. 
ISBN 978-607-17-0433-7 

Emilio Carrillo 

 AJEDREZ ATAQUE Y DEFENSA 

Contenido: Enseñanza del reglamento a niños pequeños - Entrenamiento previo - El 
jaque mate - La apertura - Estrategias y tácticas elementales para jugar finales, medio 
juego y apertura - Finales básicos, tácticas comunes y el Giuoco Piano 

 

1a Edición  2016     248 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-2433-5 

Jesús Isarrarás 
Gutiérrez 
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ENTRENAMIENTO PARA ADULTOS 

ACTIVIDAD FÍSICA Y CALIDAD DE VIDA 

Contenido: Hacia una conceptualización de la actividad física, salud y calidad de vida.  
Las diferencias de género en la actividad física de los jóvenes.  La actividad física en 
adultos: un estudio en Huesca, España.  La actividad física y su relación con la calidad 
de vida en mujeres mayores. 

1a Edición  2009     190 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0172-5 

Oswaldo Ceballos 
G. 

MANUAL DE ACONDICIONAMIENTO FISICO PARA ADULTOS 
Contenido: Iniciación al ejercicio en la tercera edad - Fundamentación teórica - Apara-
tos e implementos para el programa de acondicionamiento físico - Higiene 

- Implementación del programa de acondicionamiento físico - Estructura del programa 
de acondicionamiento físico - Rutinas de gimnasia multilateral para adultos mayores.                                                   

1a Primera edición  2015     208 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-2167-9 

Rosana Pacheco 

JUEGOS PARA ADULTOS MAYORES 

Contenido: Los grandes también juegan - Aliados del juego - Para empezar a jugar - 
Jugar a lo grande... con grandes protagonistas (o protagonistas grandes) - Autores y 
actores 

1a Ed. Rempresion  2010 141 Págs. Rustica 15 x 23 cm. 
ISBN 9978-607-17-0362-0 

Marcela Corte         

 

 

 Fabián Mariotti 

DIARIO DE JUEGOS 

Contenido: Enero  1- Hermandad universal  2-Baile de la confraternidad  Febero  1- 
¿De dónde viene? ¿Adónde vas? 2- El país de las sombras inquietas Marzo 1-Soy el rey 
de los fantasmas 2-Orq.con peines y papel de seda Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto 
- Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre 

1a Ed.Reimpresion  2014  180 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0385-9 
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ENTRENAMIENTO PARA ADULTOS 

NATACION PARA LA TERCERA EDAD 

Contenido: ¿Qué es el envejecimiento? - Antecedentes históricos generales y defini-
ciones de la natación - Importancia de la natación - Factores que se deben tener en 
cuenta para un programa básico de natación en tercera edad - Orden metodológico 
de los objetivos del programa (básico) - Recomendaciones 

1a Ed.   2013     184 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0564-8 

Laura Estela Rocha 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

MANUAL DE JUEGOS Y ACTIVIDADES PARA PREESCOLAR 

Contenido: 370 actividades a modo de Juego que contribuyen a motivar el interés 
infantil por el trabajo escolar en las áreas física, emocional, intelectual y social. 

1a Ed. Reimpresion  2014     340 Págs. Rustica. 21 x 27 cm. 
ISBN 978-968-24-6392-1 

Jean Feldman 

 

 

  

JUEGOS EN LA DINAMICA DE GRUPOS 

Contenido: Acerquémonos a la teoría - Por que jugar? - Como convertir la dinámica de 
grupo formal en dinámica de grupo no formal? - Hablando del sustantivo juego - Bi-
bliografía 

 

1a Ed. Reimpresion  2014     80 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-1403-9 

 Fabián Mariotti 

100 SITUACIONES DIDACTICAS DE PSICOMOTRICIDAD 

Contenido: Los ejercicios de psicomotricidad favorecen el proceso educativo de los 
niños de nivel básico, sobre todo en lo relativo al aprendizaje de la lectoescritura, 
donde los alumnos necesitan adquirir no sólo una coordinación visomotriz y visoma-
nual, sino otras nociones tales como orientación espacio-temporal, percepción visual, 
lateralización, control tónico y postural, entre otras, conocimiento que les permitirá 
tener un mayor dominio funcional, flexibilidad y precisión de sus movimientos finos.  
Aplicaciones de la psicomotricidad en la educación - Dominio del movimiento en ge-

2a edición  2016     174 Págs. Rustica. 18 x 25 cm. 
ISBN 978-607-17-2681-0 

Carolina Frias 

EL JUEGO 
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JUEGOS  

LA RECREACION Y LOS JUEGOS 

Contenido:  juegos para el desarrollo integral del niño * juegos para nivel inicial * 
juegos para aprender jugando * la recreación * el juego. aspectos teóricos * los jue-
gos. aspectos prácticos  

1a Ed. Reimpresion  2014     158  Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0943-1 

Fabian Mariotti 

LA ACTIVIDAD DE JUEGO EN LA EDAD PREESCOLAR 

Contenido: Periodización de la edad preescolar en la teoría de la actividad - Caracterís-
ticas psicológicas de la edad preescolar básica - El juego como actividad rectora - Tipos 
de actividades de juego - Aplicación de la actividad de juego de roles en niños preesco-
lares 

1a Ed. Reimpresion  2013       142 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-1305-6 

Yulia Solovieva 

 

 

 

 JUEGOS Y CANCIONES PARA EL AULA PREESCOLAR 

Contenido: Trascendencia de los ambientes lúdicos para el aprendizaje en preescolar - 
El juego en el nivel preescolar: una alternativa para la educación de hoy - Juegos que 
promueven el desarrollo personal y social - Ludicantos: canciones que se juegan o 
juegos que se cantan. 

1a Edicion  2010     106 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0543-3 

José de Jesús  
Velásquez 

JUEGOS Y CANCIONES PARA LA ESTIMULACION TEMPRANA 

Contenido: Canciones, juegos y cuentos para la estimulación temprana - Desarrollo de 
la sensibilidad frente a la naturaleza - Cuentos con animales - Recreación e interpreta-
ción de tres fábulas de Félix María Samaniego - (Adaptadas para leer, dramatizar, reír, 
pensar, jugar..., y sacar conclusiones) 

1a Ed. Reimpresión  2014  141 Págs. Rustica 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-1357-5 

Marcela Corte 
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JUEGOS 

 

 

  

 

 

JUEGOS Y RECREACION 

Contenido: Enfoque teórico del juego - Juegos creados y recreados - Juegos tradicio-
nales y populares - Juegos-canciones - Juegos para fogatas - Veladas o lunadas - Jue-
gos con palabras      
                                                                                     

Fabian Mariotti 2a Ed. Reimpresion  2014     180 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0578-5 

EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS CON JUEGOS 

Contenido: Trascendencia de los ambientes lúdicos para el aprendizaje en preescolar - 
El juego en el nivel preescolar: una alternativa para la educación de hoy - Juegos que 
promueven el desarrollo personal y social - Ludicantos: canciones que se juegan o 
juegos que se cantan. 

2Ed. Reimpresión 2018          176 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0594-5 

José de Jesús Velás-
quez 

 

 

EL JUEGO: ESTRETEGIA PARA HUMANIZAR LA TECNOLOGIA 

Contenido:  Fundamentos teóricos - Bienvenido: el juego - Construyendo los cimientos 
- Distintos criterios para clasificar los juegos - El juego como medio socializador - Tec-
nología y educación .Recursos de las nuevas tecnologías para el desarrollo de activida-
des lúdicas motivadoras - Propuestas lúdicas - Una investigación orientadora.                                             
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CABALLOS 

  

COMO APRENDEN LOS CABALLOS 

Contenido: Cap.1. Patrones de comportamientos innatos - Cap.2. Ver, oír, oler y sen-
tir: los sentidos del caballo - Cap.3. Los caballos “piensan” de modo diferente - Cap.4. 
Temperamentos: cada caballo es diferente - Cap.5. La agresividad no es un rasgo del 
temperamento equino - Cap.6. Comunicación: el lenguaje del caballo - Cap.7. La jerar-
quía en la manada - Cap.8. ¿Debe dominar usted a su caballo? - Cap.9. Bases del 
aprendizaje - Cap.10. Formas de aprendizaje y método de entrenamiento.  
.      

1a Ed. Reimpresión 2013     190 Págs. Rustica. 19 x 25 cm. 
ISBN 978-607-17-0389-7 

Alfonso Aguilar 

EQUITACION Y SALUD 

Contenido: El asiento de montar - La monta correcta como terapia - Los aires del caba-
llo - Principios terapéuticos activos durante la monta - Un poco de anatomía: Las cade-
nas musculares - El asiento ligero - Beneficios generados por la monta a caballo - Con-
sejos para el instructor. 

1a Edición  2009     134 Págs. Rustica. 18 x 24 cm.  

ISBN 978-607-17-0089-6 

Edith Gross 
Naschert 

 

 

 

 Juan Antonio Ven-
drell 

DOMA NATURAL DEL CABALLO 

Contenido: Primera parte - Teoría - La naturaleza del caballo - Horsemanship - Segun-
da parte - Práctica - El caballo adecuado y el equipo necesario - Preparación básica del 
caballo: groundwork (trabajo pie a tierra) - Aplicación del groundwork a la monta - 
Colt Starting (doma de potros): especialización y experiencia - Trailer Loading: subir al 
remolque - Vencer el miedo y recuperar la confianza perdida - Repaso 

1a Edición  2015     172 Págs. Rustica. 18 x 25 cm. 
ISBN 978-607-17-2535-6 
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ENTRENAMIENTO MILITAR 

 

 

  

MANUAL MILITAR DE SUPERVIVENCIA 

Contenido: Preparativos - Agua - Alimentación - Cómo encender fuego - Cómo cons-
truir un refugio - Habilidades para acampar - Clima y terrenos extremos - Señalización 
y navegación - Primeros auxilios - Glosario de términos de supervivencia 

                                                             

1a edición  2011     296 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0747-5 

Chris McNab  

 

 

  

LA BIBLIA DE LAS FUERZAS ESPECIALES 

Contenido: 1.-Equipamiento esencial 2.-Cómo sobrevivir a los elementos 3.-Rastro 4.-
Comunicaciones 5.-Reconocimiento especial 6.-Navegación 7.-Conducción 8.-
Vehículos,aeronaves y embarcaciones marítimas 9.-Habilidades y equipo anfibio 10.-
Infiltración y extracción 11.-Habilidades de ataque 12.-Directorio de armas - Glosario - 
Índice analítico - Agradecimientos 

                            

1a edición  2015     192 Págs. Rustica. 17 x 19 cm. 
ISBN 978-607-2240-9 

Alexander Stilwell 

MANUAL DE TIRO  
Contenido: Procedimientos sistemáticos de entrenamiento - Técnicas para el tiro con 
pistola - ”Los cinco puntos básicos” de la técnica de tiro: 1.Posiciones del tirador - 
2.Empuñe y sostenimiento del arma - 3.-Respiración - 4.Alineación de los órganos de 
puntería - 5.Colocación y acción del dedo sobre el disparador 

1a edición  2015     72 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-2194-5 

Sergio Enrique Va-
rela 

HISTORIA DE LA NAVEGACION 

 

1a Edicion en español 2014  400 pág. Pasta dura 22 x 26cm 

978-607-17-2058-0 

 

Este libro se remonta 5000 años atrás para llevarnos de la mano por los momentos 
más relevantes de la historia de la humanidad, que de una u otra manera han teni-
do como elemento central diversas embarcaciones, desde trirremes, barcos vikin-
gos y carabelas españolas de guerra, acorazados, dragaminas .  

Brian Lavery 
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TEATRO 

 

 

  

1a Ed.Reimpresion  2012     128 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-968-24-7456-9 

 

 

 Maria Cristina Va-
lenzuela 

 TEATRO PARA LOS MAS CHIQUITOS 

Contenido: -El cuento de nunca poder - Las corbatas de mi papá - Piolín: el pájaro que 
no sabía cantar - Mi perro Dobi - El saludo de Chonita - El pastel de Enrique - Arcoíris - 
Las adivinanzas 

                            

1a edición  2012     32 Págs. Rustica. 21 x 27 cm. 
ISBN 978-607-17-1182-3 

EL ABC DE TITERES TIPO GUIÑOL 

Contenido: La importancia de hacer un buen títere para manipularlo correctamente - 
Tipos de títeres - Marionetas (títeres de hilos) -Marionetas hecha con estambre - Mu-
ñecos de tipo javanés - Sombras chinescas - Figuras planas (bidimensionales) -Títere 
japonés - Muñecos de tipo ruso - Muñecos de tipo guiñol - Elaboración de títeres de 
tipo guiñol con materiales sencillos - Elaboración de tíeteres más complejos 

 

1a Edición  2015     222 Págs. Rustica. 21 x 27 cm. 
ISBN 978-607-17-2487-8 

Maria Virginia 
Ruano 

 

 

  

EL MUNDO DEL TEATRO GUIÑOL 

Contenido: A los maestros de educación elemental - Antecedentes del teatro con 
títeres - Los títeres en América Latina - Génesis del guiñol - El guiñol como instrumen-
to psicopedagógico - Técnicas básicas del teatro guiñol - Fabricación de guiñoles - 
Diferentes tipos de teatrinos - Algo sobre escenografía - La música y los efectos sono-
ros - Repertorio - La puesta en escena - El guiñol como fuente de ingresos - Antología 

3a Edición  2013     248 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-1515-9 

Maria Teresa  
Osorio 
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100 situaciones didacticas de  

Psicomotricidad 8 
 
A 

Actividad de juego en la edad preescolar 9 
Actividad física y calidad de vida 7 
Ajedrez ataque y defensa  6 
 

B 
Biblia de las fuerzas especiales, la 12 
 
C 

 
Clase de educación física en el  
preescolar, la 3 
Como aprenden los caballos 11 
 

D 
Desarrollo de competencias con juegos 10 
Diario de juegos 7 
Didáctica da la educación física 2 
Doma natural del caballo 11 
 

E 
Educación fisica y discapacidad motriz 3 
Ejercicios técnico tácticos  5 
El ABC de títeres 13 
El juego    10 
El mundo del Teatro Guiñol 13 
Enciclopedia visual de los deportes 3 
Enseñanza y aprendizaje en educación física escolar 8 
Equitación y salud 11 
Estrategia didácticas de educación  física 1 
Experiencias de intervención de la  
educación física  2 
 

F 
Futbol a la medida del niño 5 
 
g 

Guía para correr  6 
 

H 
Historia de la educación física 2 
Historia de la navegación 12 
 
J 

Juego: estrategia para humanizar la tecnología, el 4 
Juegos en la dinámica de grupos 8 
Juegos para adultos mayores 7 
Juegos y canciones para el aula preescolar 9 
Juegos y canciones para estimulación temprana 9 
Juegos y recreación 10 

L 

La enseñanza de la educación física   2 
La educación física  3 
La educación física en la formación del niño 3 
Lenguaje del fútbol, el 5 
 
M 

Manual de acondicionamiento fisico para adultos 7 
Manual de juegos y actividades para  
preescolar 8 
Manual de tiro 12 
Manual militar de supervivencia 12 
Masaje de rehabilitación deportiva 1 
Maravilloso mundo del ajedrez, el 6 
Modelo de juego del FCBarcelona  4 
 
 
N 

Natación para la tercera edad 8 
 

P 
Preparación ¿física? en el fútbol, la 9 
Preparación física en el fútbol, la 5 
Preparación física para el futbol 4 
Presión, la  4 
 

 
 

R 
Recreación y los juegos, la 9 
Rondas y juegos 3 
  
S 
Saber correr           6 
 

T 
 
Teatro para los mas chiquitos 13 
Teoría del entrenamiento deportivo 1 
Teoría sobre el movimiento 1 
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