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MI ALUCINANTE LIBRO DE
SECRETOS

APRENDE A JUGAR AL
BALONCESTO/LA GUIA ESENCIAL

VV.AA.
SAN PABLO
9788428542517
PVP: 5,95

GIFFORD, CLIVE
SAN PABLO
9788428541428
PVP: 5,95

224 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

64 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
Un completo libro que es a la vez álbum, diario, agenda y
cuaderno personal, y que se convertirá en el
acompañante inseparable para su propietaria. En sus
páginas las chicas podrán pegar fotografías y recuerdos;
anotarlo todo sobre las cosas que más le importan;
escribir sobre sus proyectos de futuro, sus sueños e
ilusiones; hacer listas de sus cosas favoritas, registrarlo

CASTELLANO
Una guía esencial para aprender a jugar al baloncesto.
Ofrece instrucciones para mejorar los pases, aprender a
driblar, fintar con facilidad, dominar los mates, y
técnicas ofensivas, trucos para organizar una buena
defensa y tácticas de juego en equipo. Los contenidos se
exponen de manera sencilla y con detalladas fotografías
de cada movimiento, para facilitar al aprendizaje de

QUIEN VIVE EN LA GRANJA?

QUIEN VIVE EN LA JUNGLA?

ROSE, EILIDH
SAN PABLO
9788428548724
PVP: 5,95

ROSE, EILIDH
SAN PABLO
9788428548700
PVP: 5,95

12 Páginas
DESPLEGABLE

12 Páginas
DESPLEGABLE

CASTELLANO
Un divertido libro con el que los niños podrán descubrir
un montón de animales que viven en la granja y conocer
sus características principales. Para contestar a las
preguntas que aparecen en cada página, los niños
deberán levantar las ventanas y tirar de las lengüetas,
tras de las cuales se esconden muchas sorpresas
divertidas sobre sus animales favoritos.

CASTELLANO
Un divertido libro con el que los niños podrán descubrir
un montón de animales que viven en la jungla y conocer
sus características principales. Para contestar a las
preguntas que aparecen en cada página, los niños
deberán levantar las ventanas y tirar de las lengüetas,
tras de las cuales se esconden muchas sorpresas
divertidas sobre sus animales favoritos.

QUIEN VIVE EN EL OCEANO?

MI LIBRO BILINGÜE
INGLES-ESPAÑOL/1000 PRIMERAS

THOMSON, KATE
SAN PABLO
9788428548717
PVP: 5,95

VV.AA.
SAN PABLO
9788428546485
PVP: 5,95

12 Páginas
DESPLEGABLE

112 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
Un divertido libro con el que los niños podrán descubrir
un montón de animales que viven en el océano y conocer
sus características principales. Para contestar a las
preguntas que aparecen en cada página, los niños
deberán levantar las ventanas y tirar de las lengüetas,
tras de las cuales se esconden muchas sorpresas
divertidas sobre sus animales favoritos.

CASTELLANO-INGLES
Con este fantástico libro bilingüe los niños podrán
aprender fácilmente mil palabras o expresiones básicas
en inglés y en español. Los niños encontrarán
representados, mediante atractivas ilustraciones
acompañadas de su nombre en ambos idiomas,
conceptos como los colores, las formas, los números, las
horas, los días de la semana y los meses del año, y
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ASOMBROSOS TRUCOS DE MAGIA
2

COLORES Y FORMAS/COMPLETA Y
APRENDE+ROTULADOR

CANAVAN, THOMAS
SAN PABLO
9788428545358
PVP: 5,95

VV.AA.
SAN PABLO
9788428538510
PVP: 5,95

128 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

22 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
Un asombroso libro con el que los niños aprenderán
docenas de trucos de magia: de mesa, de escapismo, de
ilusionismo, juegos mentales, trucos de adivinación...
Siguiendo sus consejos y explicaciones, ilustradas paso a
paso, los aprendices de mago perfeccionarán sus
habilidades y aprenderán a implicar al público en sus
actuaciones. El libro incluye el juramento del mago, que

CASTELLANO
Un libro-didáctico con tarjetas ilustrativas y pegatinas,
con las que los más pequeños podrán jugar mientras
aprenden los colores y las formas. El libro está lleno de
ejercicios para dibujar, ilustraciones y actividades. Cada
página está plastificada para que los niños puedan
escribir, borrar si se equivocan y volver a empezar de
nuevo. Incluye rotulador.

ABECEDARIO, EL/COMPLETA Y
APRENDE+ROTULADOR

EXPERIMENTOS MAGICOS

VV.AA.
SAN PABLO
9788428538497
PVP: 5,95

NAVARRO PADILLA, PAULA
SAN PABLO
9788428545037
PVP: 9,90

22 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

144 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
Un libro-didáctico con tarjetas ilustrativas y pegatinas,
con las que los más pequeños podrán jugar mientras
aprenden el abecedario y palabras en inglés. El libro
está lleno de ejercicios para dibujar, ilustraciones y
actividades. Cada página está plastificada para que los
niños puedan escribir, borrar si se equivocan y volver a
empezar de nuevo. Incluye rotulador.

CASTELLANO
Un divertido libro con 64 experimentos educativos que
se pueden hacer fácilmente en casa o en el colegio y que
ayudarán a los niños de entre 6 y 12 años a descubrir la
ciencia que se esconde detrás de las pequeñas cosas
cotidianas. Está dividido en cuatro apartados, dedicados
al sonido, a la luz y el color, a las reacciones químicas y
las mezclas, y a la electricidad y el magnetismo. Todos

ASOMATE AL INTERIOR DE LA
TIERRA

NUMEROS, LOS/COMPLETA Y
APRENDE+ROTULADOR

STRADLING, JAN
SAN PABLO
9788428536837
PVP: 9,90

VV.AA.
SAN PABLO
9788428538503
PVP: 5,95

90 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

22 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
Este libro explora nuestro planeta desde el fondo
oceánico hasta las montañas más altas. A través de
transparencias que revelan el interior de la Tierra,
cortes transversales que dan una visión única de las
características geológicas, e ilustraciones realistas que
muestran en detalle la tierra, el mar y la atmósfera, los
niños podrán entender y conocer mejor el mundo que

CASTELLANO
Un libro-didáctico con tarjetas ilustrativas y pegatinas,
con las que los más pequeños podrán jugar mientras
aprenden los números del 1 al 20. El libro está lleno de
ejercicios para dibujar, ilustraciones y actividades para
aprender a contar. Cada página está plastificada para
que los niños puedan escribir, borrar si se equivocan y
volver a empezar de nuevo. Incluye rotulador.
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APRENDE A COSER Y TRICOTAR

ACTIVIDADES SENCILLAS Y
DIVERTIDAS

VV.AA.
SAN PABLO
9788428545259
PVP: 9,90

VV.AA.
SAN PABLO
9788428545419
PVP: 5,95

192 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

96 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Un libro con más de treinta fantásticas labores de tela y
lana, explicadas paso a paso, para hacer estuches,
monederos, gorras, llaveros, bolsos, fundas para mp3,
bufandas, ponchos, divertidos animales de punto y
originales adornos para customizar cualquier prenda.
Incluye plantillas y patrones para desarrollar las
labores e instrucciones detalladas para aprender

CASTELLANO
Un libro con un montón de actividades fáciles y creativas
(cuadros, dibujos, figuras, máscaras, collage,
marcapáginas, tarjetas, marcos, fundas para libros...).
Los niños aprenderán diversas técnicas artísticas:
pintura con acuarela y con acrílico, dibujo con lápiz, con
cera y con tiza, manipulado del papel para hacer collage
e impresión con diversos materiales (goma, esponja,

BEBIDAS TONIFICANTES Y
TES/REMEDIOS TRADICIONALES Y

BRUNILDA Y BRUNO/EL PEQUEÑO
DRAGON

DE THAMPLE, RACHEL
BLUME
9788417254377
PVP: 12,90

THOMAS, VALERIE
BLUME
9788417056117
PVP: 7,90

96 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

28 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Los pueblos de todo el mundo han preparado bebidas
tonificantes, tés y tisanas durante miles de años con la
finalidad de mantenerse sanos, activos y
nutricionalmente equilibrados. Muchos de estos
remedios antiguos son tan deliciosos como beneficiosos
para la salud. El simple hecho de comenzar el día con un
poco de cúrcuma en un chai puede reducir los síntomas

CASTELLANO
A la pareja formada por Brunilda y su gato Bruno se les
suma un tercer personaje: un pequeño dragón de ojos
verdes, larga cola y una peligrosa nariz de la que sale
humo. Bruno sale corriendo aterrorizado y Brunilda
decide deshacerse del dragón para evitar que le queme
la casa. ¿Cómo finalizará la historia? ¿Acabará el dragón
provocando un incendio o, por el contrario, conseguirá

BRUNILDA Y BRUNO/LA
ALFOMBRA VOLADORA

BREVE HISTORIA DE LA
FOTOGRAFIA

THOMAS, VALERIE
BLUME
9788417056131
PVP: 7,90

HAYDN SMITH, IAN
BLUME
9788417254407
PVP: 16,90

28 Páginas
RUSTICA

224 Páginas
FLEXI BOOK

CASTELLANO
Brunilda siempre había querido tener una alfombra
voladora. Sin embargo, resulta que su alfombra es muy
rebelde. Un día, Bruno se queda dormido encima de ella
y la alfombra sale disparada por una ventana. ¿Cómo
rescatará Brunilda a su adorado gato? Va a necesitar
mucha sangre fría, y un poco de magia.Una nueva
aventura de la simpática bruja Brunilda y su inseparable

CASTELLANO
Este libro presenta una breve historia de la fotografía y
destaca los géneros y los estilos más significativos en el
desarrollo del medio.
También recorre los avances tecnológicos mediante los
cuales la primitiva cámara oscura acabó por
transformarse en la moderna réflex digital. Y destaca
cincuenta obras clave, que abarcan desde el
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DINOSAURIOS Y OTROS ANIMALES
PREHISTORICOS

COCINAR CON CURCUMA/RECETAS
CON CURCUMA PARA ENRIQUECER

SEWELL, MATT
BLUME
9788417254629
PVP: 19,90

LEUREUX, GARANCE
BLUME
9788416965823
PVP: 11,90

96 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

80 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
Bienvenido al terrorífico mundo de los dinosaurios!
Conoce al enorme Diplodocus, con una cola que
podíachasquear como un látigo; al aterrador
Utahraptor, con garrastan grandes como este libro, y al
dinosaurio con púas y coronasde espinas conocido como
«el diablo cornudo del río de la muerte». ¿Te atreves a
entrar?

CASTELLANO
Desde sopas hasta smoothies, pasando por crackers y
bizcochos, las recetas creativas de Garance Leureux
demuestran la versatilidad de esta superespecia. La
cúrcuma suele formar parte de mezclas de especias, ya
que otorga color e intensidad y preserva las
propiedades de los alimentos.
Para apreciar las maravillosas cualidades de la cúrcuma

CREAR ICONOS/DISEÑAR
SIMBOLOS VISUALES EFECTIVOS

ALEGRIA DE DIBUJAR,
LA/MEDITACIONES DIARIAS DE 15

SOCKWELL, FELIX
BLUME
9788417254162
PVP: 19,90

PETERSON JONES, STEPHANIE
BLUME
9788417254179
PVP: 16,90

160 Páginas
RUSTICA

144 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
El artista y diseñador Felix Sockwell le lleva a través del
proceso de creación de iconos, con una amplia variedad
de enfoques visuales, estilos y soluciones para todo tipo
de aplicaciones.
Sockwell nos muestra sus trabajos para un gran
número de importantes marcas internacionales, como

CASTELLANO
Un método relajante y gratificante para adquirir el
hábito de dibujar cada día durante 15 minutos: una
aventura formativa y enriquecedora, siguiendo siete
propuestas amenas y estimulantes de cada uno de los
ejercicios, pensados para 52 semanas de práctica.
Empiece concediéndose permiso para convertirse en
artista, y descubra cómo la meditación puede ayudarle a

COMIDA, LA/MIS PRIMEROS
DESCUBRIMIENTOS

ROPA, LA/MIS PRIMEROS
DESCUBRIMIENTOS

FALIERE, AMELIE
ELFOS EDICIONES
9788417254469
PVP: 9,90

FOUQUIER, ELSA
ELFOS EDICIONES
9788417254476
PVP: 9,90

10 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

10 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
Vamos a comer! ¿Qué te gusta? Un rábano! ¿Sabes cómo
crece? Levanta la solapa y verás cómo brota una semilla
en el suelo, aparecen las hojas y crece la raíz para
convertirse en una hortaliza rosada y crujiente.
Asimismo encontraremos la patata, la zanahoria, el
tomate, el puerro... Y más adelante el huevo, que ha
puesto la gallina; y también la deliciosa leche de la vaca,

CASTELLANO
Qué bien! El sol brilla. Podrás ponerte tu ropa de
verano.¿Sabes de qué está hecha? Levanta la solapa y
descubrirás una flor de algodón y camisetas de todos los
colores. También encontrarás un vestido, el traje de
baño, la gorra y las sandalias...
Asimismo podrás descubrir la ropa para la lluvia, la
nieve, para no pasar frío... y para ir a la cama!
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SUPERVEHICULOS, LOS/MIS
PRIMEROS DESCUBRIMIENTOS

UN DIA EN LA VIDA DE UN
BEBE/MIS PRIMEROS

KIKO
ELFOS EDICIONES
9788417254483
PVP: 9,90

BAILEY, ELLA
ELFOS EDICIONES
9788417254452
PVP: 9,90

10 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

10 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
Niinoo! Niinoo! El camión rojo pasa a toda velocidad.
Son los bomberos. Pero, ¿a dónde van? Levanta las
solapas y verás cómo apagan el fuego con sus mangueras
que lanzan el agua sobre las llamas.
También encontrarás otros vehículos de emergencias:
la ambulancia, el coche patrulla de la policía, la
motocicleta de la policía... Y más adelante el camión de

CASTELLANO
Buenos días! Hace buen tiempo! Sube al carrito para
dar un paseo. ¿Qué ocurre afuera? Levanta las solapas
para descubrir lo que ocurre a tu alrededor, con los
peatones, ciclistas y automovilistas, el parque donde
puedes jugar con la arena, el cubo y la pala.
Asimismo, encontrarás la pelota y el triciclo... Pero
entonces habrá llegado la hora de comer, de bañarse, de
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