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ALGUIEN NECESITA UN
ELEFANTE?/DESCUBRE LAS

VIAJE AL BOSQUE/DESCUBRE LOS
TRANSPORTES CON TAM

MERLAN BAJO, PAULA
SAN PABLO
9788428554831
PVP: 14,90

MERLAN BAJO, PAULA
SAN PABLO
9788428554848
PVP: 14,90

44 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

44 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
Tres divertidos libros en los que el protagonista es un
simpático elefantito llamado Tam que vive muchas
inesperadas y emocionantes aventuras en compañía de
sus mejores amigos: la niña María y el perrito Koko.
Gracias a sus coloridas ilustraciones y sus sencillos
textos, los niños conocerán diferentes profesiones,
descubrirán la magia de la música y los sonidos, y

CASTELLANO
Tres divertidos libros en los que el protagonista es un
simpático elefantito llamado Tam que vive muchas
inesperadas y emocionantes aventuras en compañía de
sus mejores amigos: la niña María y el perrito Koko.
Gracias a sus coloridas ilustraciones y sus sencillos
textos, los niños conocerán diferentes profesiones,
descubrirán la magia de la música y los sonidos, y

100% COSAS DE CHICAS/100
MANUALIDADES CREATIVAS Y

100% MAGIA/TU PRIMER LIBRO
DE AUTENTICA MAGIA

VV.AA.
SAN PABLO
9788428535090
PVP: 9,90

MUSCAT, BRUNO
SAN PABLO
9788428533188
PVP: 9,90

110 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

110 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
Libro- atril con 100 actividades de manualidades
originales y completas para chicas. Su práctico e
ingenioso formato permite consultar los pasos a seguir a
la hora de hacer las manualidades, ya que contiene
detalladas explicaciones e información del material
necesario que hay que utilizar. Las chicas podrán liberar
su creatividad y disfrutarán de divertidos momentos.

CASTELLANO
Este libro-atril de fácil manejo se lee por los dos lados.
Por un lado, los niños encontrarán los secretos de la
magia: breve historia, biografías de magos famosos,
distintos tipos de magia, siete mandamientos del mago,
cómo elegir el nombre artístico y el traje, material para
el espectáculo, cómo ejercitar las manos, etc. Y, por otro
lado, el libro enseña hasta 23 trucos distintos, unos más

GRANDES FUTBOLISTAS Y SUS
TECNICAS

GOL!/VIVE LA EMOCION DEL
FUTBOL

SPURDENS, DAVE
SAN PABLO
9788428543941
PVP: 5,95

GIFFORD, CLIVE
SAN PABLO
9788428541961
PVP: 5,95

64 Páginas
RUSTICA

96 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Dave Spurdens jugó con el Crystal Palace en el equipo
juvenil, pero después de pasar cuatro años en el club se
vio obligado a abandonar el fútbol debido a una lesión.
Posteriormente volvió a jugar para varios clubes como
semiprofesional. Dave es entrenador cualificado de la
FA y profesor de Educación física e Inglés. Ha
participado en cursos para entrenadores de la FA y fue

CASTELLANO
La información más completa y actualizada sobre el
emocionante mundo del fútbol: reglas, jugadas y
estrategias; los clubes y selecciones punteros; los
mejores entrenadores y los estadios catedrales del
fútbol; los campeonatos más importantes del mundo; los
mejores futbolistas en cada posición y los partidos más
memorables. Incluye tablas estadísticas, vocabulario
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SMALLERS, LOS/GRANDES
CORAZONES EN CUERPOS MUY

100% MANUALIDADES DEL
MUNDO/¡CON 30 MANUALIDADES

LILLO GIL, CESAR
SAN PABLO
9788428554862
PVP: 17,50

ROUSSET, VIRGINIE
SAN PABLO
9788428544047
PVP: 9,90

96 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

120 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
¿Te cuento un secreto? En tu casa viven seres muy
pequeñitos, y no son ratones o chinches, son smallers,
simpáticas criaturas con un enorme corazón. Junto a los
hermanos Martín y Ali conocerás las señales que estos
seres nos dejan de su existencia, aprenderás a leer con
ellos, a tratar temas como el reciclaje y ecología,
plantarás cara a una abusona del colegio, y muchas

CASTELLANO
Un collar papúa, un chekeré africano, una pulsera masai,
un cofre chino, un gorro saami, una piñata mexicana...
Estas son algunas de las 30 manualidades del mundo
(juguetes, disfraces, adornos, instrumentos musicales...)
que los niños podrán fabricar fácilmente utilizando
materiales como alambre, cartón, hilo, arroz,
macarrones, fieltro, tela, etc. Las manualidades de este

100% EXPERIMENTOS/50
SORPRENDENTES EXPERIMENTOS

PRINCESA Y EL GUISANTE,
LA/CUENTOS ANIMADOS

BEYNIE, MARC
SAN PABLO
9788428535106
PVP: 9,90

BAUMANN, ANNE-SOPHIE
SAN PABLO
9788428548847
PVP: 13,50

118 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

12 Páginas
DESPLEGABLE

CASTELLANO
Libro-atril de experimentos para que los niños puedan
jugar a ser sabios en un improvisado laboratorio.
Contiene 50 sorprendentes experimentos sobre la
tierra, el agua, las plantas, los animales, el cuerpo, el
cielo? Su práctico e ingenioso formato permite
consultar: la duración del experimento, el nivel de
dificultad, el material necesario, los pasos a seguir para

CASTELLANO
El maravilloso cuento clásico de La princesa y el
guisante narrado con un lenguaje sencillo y llamativas
ilustraciones. Levantando las ventanas y tirando de las
lengüetas de cada página, los niños se entretendrán
descubriendo los personajes y revivirán las anécdotas
más divertidas de cada cuento. Por sus páginas de
cartón, sus resistentes animaciones y sus esquinas

ATRAPA A TUS MONSTRUOS!/UN
LIBRO PARA TOCAR...¡SI ERES

MI BEBE

BATTAULT, PAULE
SAN PABLO
9788428554121
PVP: 15,50

VV.AA.
SAN PABLO
9788428554510
PVP: 17,00
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CARTONE (TAPA DURA)
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CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
¿Podrías enfrentarte a un temible ogro, a una bruja
verrugosa o a un fantasma? Con este divertido libro, los
lectores más jóvenes son retados a vencer sus miedos,
tocando los dibujos que incorporan diferentes texturas
(suave, áspero, pegajoso?) en la cubierta y en todas sus
páginas. Un libro imprescindible para los más pequeños
de la casa con el que se divertirán asustando a los

CASTELLANO
Un álbum de recuerdos de agradables y coloridas
ilustraciones de animalitos para recopilar los momentos
más importantes de la vida del bebé desde su
nacimiento hasta su primer cumpleaños: sus primeras
fotos, escribir algunas anécdotas divertidas, momentos
compartidos, recuerdos, firmas de la familia, las huellas
de la mano y el pie, las primeras vacaciones, la primera
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QUE HORA ES?

QUE TIEMPO HACE?

VV.AA.
SAN PABLO
9788428554466
PVP: 15,00

VV.AA.
SAN PABLO
9788428554473
PVP: 15,00

16 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

16 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
Un libro-reloj con páginas de cartón troqueladas,
simpáticas ilustraciones y pequeños textos, con el que
los niños aprenderán a diferenciar los momentos del
día. En cada página, hay escenas que representan las
distintas horas. El niño podrá manipular las manecillas
del reloj y familiarizarse con su uso. Además, con las 7
pestañas, los más pequeños podrán seguir el curso del

CASTELLANO
Un libro-juego con páginas de cartón troqueladas,
coloridas ilustraciones y pequeños textos, con el que los
niños podrán saber más sobre el tiempo que hace. En
cada página, se representa una situación climática
diferente. El niño podrá mover la aguja de la rueda y
saber cómo vestirse, qué actividad hacer y qué es lo más
importante de cada estación. Además, con las 7

TRES CERDITOS, LOS/CUENTOS
ANIMADOS

RICITOS DE ORO/CUENTOS
ANIMADOS

BAUMANN, ANNE-SOPHIE
SAN PABLO
9788428548830
PVP: 13,50

BAUMANN, ANNE-SOPHIE
SAN PABLO
9788428548854
PVP: 13,50
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DESPLEGABLE

12 Páginas
DESPLEGABLE

CASTELLANO
El maravilloso cuento clásico de Los tres cerditos
narrado con un lenguaje sencillo y llamativas
ilustraciones. Levantando las ventanas y tirando de las
lengüetas de cada página, los niños se entretendrán
descubriendo los personajes y revivirán las anécdotas
más divertidas de cada cuento. Por sus páginas de
cartón, sus resistentes animaciones y sus esquinas

CASTELLANO
El maravilloso cuento clásico de Ricitos de oro narrado
con un lenguaje sencillo y llamativas ilustraciones.
Levantando las ventanas y tirando de las lengüetas de
cada página, los niños se entretendrán descubriendo los
personajes y revivirán las anécdotas más divertidas de
cada cuento. Por sus páginas de cartón, sus resistentes
animaciones y sus esquinas redondeadas, estos libros
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