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PERDIDO EN UN LIBRO
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CASTELLANO
Piérdete en el maravilloso mundo de los cuentos de
hadas e historias clásicas para niños con estos
laberintos de temática literaria. ¿Se puede guiar a
Dorothy y Toto por el camino de ladrillos amarillos
hasta la Ciudad Esmeralda? ¿O ayudar a Jim Hawkins a
evitar a Long John Silver y encontrar el tesoro
enterrado? Estos ingeniosos rompecabezas intrigarán y
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¡QUÉ ANIMALES!
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CASTELLANO
Tomás Trompa va a un nuevo colegio, pero sus
compañeros le parecen demasiado extraños. Algunos
tienen escamas, otros son peludos Incluso hay uno que
es verde! Tomás solo quiere encontrar a un amigo que
se parezca a él.

CASTELLANO
«En la cola para el Arca» es un homenaje al teatro en
clave
de humor que, a través de un cómico enredo, juega con
los dobles
sentidos y el torrente de sensaciones que provoca un
malentendido.
Tras «Una última carta», los ganadores del IX Premio
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Ponte tu calzado más resistente y prepárate para buscar
unos cuantos reptiles. Sigue a los guecos por la selva de
Madagascar, date un paseo por la playa para ver
eclosionar los huevos de tortuga y prepárate para
subirte corriendo a un árbol si un dragón de Komodo se
fija en ti. El peculiar mundo de los reptiles está repleto
de sorpresas.

CASTELLANO
Ha llegado el otoño! Es hora de que la ardilla recoja
avellanas para el invierno. Ya tiene cinco. Quiere
ocultarlas bien y se pone manos a la obra con
entusiasmo. Sin embargo, no se da cuenta de que está
siendo observada por otros animales. Cuando todo está
cubierto de nieve, Ardilla busca y busca sus tesoros y se
sorprende: las cuatro primeras han desaparecido, ¿y la
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SOY FEROZ
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Milo, un pequeño lobo travieso y aventurero, crece
pensando que un día, de repente, se convertirá en un
lobo feroz. Cuando descubre que eso no pasará por arte
de magia y que debe entrenar todo el día, como los
demás lobos de la manada, Milo se pregunta: ¿acaso
tendré que dejar de ser como soy para ser feroz? Los
amigos de Milo lo conocen bien y saben que no será feliz
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NO TE ENCUENTRO!
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Cuando no encontramos algo, es bonito tener personas a
nuestro lado que nos ayuden a buscarlo. Un álbum
ilustrado en el que podrás dibujar o pegar fotos de
personas y objetos importantes para ti.
Acompaña a esta ballena en esta hermosa aventura, una
aventura que ayudará a la Asociación SOS
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