
Lemonhass Unidad 1 - Primer Grado - Culturas del Mundo (LHU1)

Equivalente al primer año de primaria en México, para niños de 5, 6, o 7 años.

Descripción: La unidad incluye lo básico para educar a un hijo por un año (36 
semanas). Viene con 21 libros, 2 mapas y 1 DVD.

Se puede añadir los recursos recomendados y libros opcionales que usted quiera para 
tener un plan de estudio más completo.  
El símbolo * significa libros de ejercicio. El símbolo ** significa que el producto también 
se usa en otro grado. Si ya los 
tienen, no los tienen que comprar  de 
nuevo.  
Los precios de esta lista están en 
pesos Mexicanos. Precios sujetos a 
cambiar sin previo aviso. 
Reservamos el derecho de sustituir a 
un libro equivalente si en el momento 
de su pedido uno no este disponible.   
El tiempo de envío 
es 4 a 6 semanas. 
Contáctenos para 
precios de envío.  

Precios Agosto 2014 MXN USD

Lemonhass Unidad 1 - LHU1 $4189.5 $322.27

100 experimentos científicos** $340.00 $26.15

A Copiar! Palabras Preciosas, Tomo 1* $150.00 $11.54

Biblia paso a paso,La $272.00 $20.92

Español 1* $400.00 $30.77

Fido necesita un abrazo $63.50 $4.88

Fido Quiere Jugar $63.50 $4.88

Fido va de compras $63.50 $4.88

Fiesta de letras (2 Libros) $215.00 $16.54

Holidays Around the World, Libro de colorear* $79.00 $6.08

Jim Elliot DVD - Torchlighters $195.00 $15.00

LHU1 Guía del Maestro, impresa $500.00 $38.46

Mapa México, Manteleta** $30.00 $2.31

Mapa Mundial, Manteleta** $30.00 $2.31

Matemáticas 1 Conjunto* (5 Libros) $675.00 $51.92

Merienda de Fido,La $63.50 $4.88

Mi libro de escribir imprenta * $208.00 $16.00

Mi primer libro de palabras en Español/ My First Book of Spanish Words$312.00 $24.00

Mi primera enciclopedia ilustrada $220.50 $16.96

Valentía en el Nilo: La vida de Lillian Trasher $109.00 $8.38

Viajero del tiempo * $200.00 $15.38

Recursos Recomendados MXN USD

Escuela en Casa, educazión.net $50.00 $3.85

Mapas y Esquemas 1 a 3 de Primaria, Larousse** $79.00 $6.08

Monografías y Biografías 1 a 3 de Primaria, Larousse** $79.00 $6.08

Parche el Pirata - Alabanzas 2 CD $172.00 $13.23

Libros Opcionales

Arroz con leche: Canciones y ritmos populares de 
América Latina (bi-lingual)

$82.00 $6.31

Cameron Townsend $100.00 $7.69

Cómo crece un pollito? $89.00 $6.85

Como crece una semilla $112.00 $8.62

El ciclo de vida de la mariposa $112.00 $8.62

El Jardín del Abuelo $210 $16.15

En camino a comprar huevos $145.00 $11.15

Escenas de la Historia $237.00 $18.23

Flotante - David Wiesner $245.00 $18.85

Jorge el curioso, Colección de oro $168.00 $12.92

La colcha de Recuerdos $145.50 $11.19

Los cien vestidos $123.00 $9.46

Maria de Guatemala $158.00 $12.15

Matemáticas Básicas 1 (school zone)* $39.00 $3.00

Me llamo Gabriela $205.00 $15.77

México mío/ My Mexico $112.00 $8.62

Pelé, el rey del fútbol $95.00 $7.31

Que montón de tamales! $48.50 $3.73

Siete ratones ciegos $256.00 $19.69

Whinny de Puh $295.00 $22.69

Total:             $_________________

www.Lemonhass.com  
Tel en Mex: 981-144-5680
Tel en USA: 864-400-8309
Email: info@lemonhass.com

Depósitos: Cta. de Tappan Joseph Hornor
Bancomer,  Cuenta 2881467867
Clave 0074477692881467867
Pagos por Paypal.com, usar 
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