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EL LIBRO DE LA PRIMAVERA
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CARTONE (TAPA DURA)
CASTELLANO
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Una versión
&amp;quot;Busca y encuentra&amp;quot; del libro de la
primavera de Rotraut Susanne
Berner.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;/br&amp;gt;&amp;l
t;/b&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;/br&amp;gt;
Ya es primavera en nuestra ciudad! Los días se hacen
más largos, las plantas florecen y todo el mundo sale a la
LA IGUALDAD ENTRE CHICAS Y
CHICOS NO ES NINGUNA BROMA
LAROUSSE EDITORIAL
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PVP: : 14,90

40 Páginas
CASTELLANO
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt; Con esta nueva
versión de &amp;lt;i&amp;gt;Juan y las habichuelas
mágicas&amp;lt;/i&amp;gt; las carcajadas GIGANTES
están
aseguradas!&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&a
mp;lt;p&amp;gt;A Juan NO le resulta demasiado
simpático el narrador de su historia. Cuando le dice que
NO ES HANSEL Y GRETEL
FUNK, JOSH
ANAYA
9788469865941
PVP: : 12,00

72 Páginas

40 Páginas

CASTELLANO
Una divertida combinación de texto e illustraciones para
responder a cuestiones que a veces son poco graciosas:
¿por qué ellas cobran menos que ellos? ¿por qué en
algunos países ellas no van a la escuela?, ¿el color rosa
es solo para las niñas? Con un formato muy atractivo,
cada página es una invitación a saber más sobre
&amp;quot; mujeres increíbles &amp;quot; así como

CASTELLANO
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Nueva versión de
&amp;lt;i&amp;gt;Hansel y Gretel&amp;lt;/i&amp;gt;
que mantendrá a los niños riéndose hasta su DELICIOSO
final.&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;Hansel y
Gretel NO quieren escuchar al narrador de su historia.
De ninguna manera va Hansel a dejar migas de pan en el
camino cuando hay gente pasando hambre! Y esa

¡QUÉ MALEDUCADO!

La Prehistoria
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CASTELLANO
Noa ha invitado a Cuacuá a merendar en su casa, pero
Cuacuá está siendo muuuuy maleducado... y Noa se
enfada cada vez más.
¿Sobrevivirá su amistad a una merienda tan especial?

38 Páginas
CASTELLANO
Este libro permite retroceder en el tiempo para conocer
a nuestros antepasados, descubrir dónde habitaron los
primeros seres humanos, qué animales había en aquella
época o qué herramientas se utilizaban. Este libro habla
de los hombres de Cro-Magnon y Nea
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POP-UP. ¿DÓNDE ESTÁ? LOS
UNICORNIOS

POP-UP. ¿DÓNDE ESTÁ? LOS
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12 Páginas
CASTELLANO
En el bosque hay cinco preciosos unicornios de colores.
Encuéntralos bajo las solapas para que puedan jugar
juntos! Un libro lleno de sorpresas y llamativos pop-ups
que fomentan la interacción, el lenguaje, la memoria y la
imaginación, para que los niños

12 Páginas
CASTELLANO
El pobre T. rex está buscando a su mamá, ayúdalo a
encontrarla levantando las solapas! Un libro lleno de
sorpresas y llamativos pop-ups que fomentan la
interacción, el lenguaje, la memoria y la imaginación,
para que los niños aprendan jugando.

CENICIENTA CUENTOS CON
MOVIMIENTO

HANSEL Y GRETEL CUENTOS CON
MOVIMIENTO
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CASTELLANO
El cuento de Cenicienta narrado con un lenguaje sencillo
y coloridas y simpáticas ilustraciones. Gracias al
movimiento de las pestañas y de las ruedas de cada
página, los niños podrán ir descubriendo los personajes
del libro y completar las escenas más importantes del
cuento. Por sus páginas de cartón, sus resistentes y
fáciles mecanismos móviles y sus esquinas redondeadas,

CASTELLANO
El cuento de Hansel y Gretel narrado con un lenguaje
sencillo y coloridas y simpáticas ilustraciones. Gracias al
movimiento de las pestañas y de las ruedas de cada
página, los niños podrán ir descubriendo los personajes
del libro y completar las escenas más importantes del
cuento. Por sus páginas de cartón, sus resistentes y
fáciles mecanismos móviles y sus esquinas redondeadas,

DÓNDE ESTÁ MI MAMÁ?

JUEGAS CONMIGO, PAPÁ?
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CASTELLANO
El pequeño conejito que protagoniza esta historia no
puede encontrar a su mamá. Un
poco preocupado, busca aquí y allá, y pregunta a todos
los animales de la granja si la
han visto. ¿Dónde estará la mamá del conejito?
La autora italiana Silvia D Achille y la ilustradora Chiara
Bordoni narran una historia

CASTELLANO
Pueden parecer cosas sencillas o anecdóticas, un juego,
unas cosquillas, un paseo
por el bosque Pero algunos de los instantes que
compartimos con nuestros
hijos se quedan grabados en sus memorias para siempre
en forma de entrañables
recuerdos. Precisamente eso es lo que celebra este libro,
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TODO TIENE SU TIEMPO

LA BATALLA DE KARLAVACH
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CASTELLANO
Todo tiene su tiempo y hay un tiempo para todo lo que
ocurre bajo el cielo... – los versículos se encuentran
entre las partes más bellas de la Biblia. Dan consuelo y
confianza y han sido uno de los textos clásicos de
sabiduría de la humanidad. Con sus imágenes, Quint
Buchholz pone las líneas familiares en contextos
sorprendentes. Un maestro de la imagen te invita a ver
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CASTELLANO
Unas gotas de helado de arándanos caen sobre la piel de
un perro, lo que provoca un enfrentamiento. El
enfrentamiento se extiende y ya los ejércitos avanzan y
vociferan los jefes: Adelante! Atrás! Vamos! . Los
gorros vuelan hacia el enemigo, que se los devuelve por
el aire. Les siguen botones de casacas y finalmente
uniformes. De pronto, todos están en calzoncillos. Ahora
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