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CASTELLANO
Una nueva colección con un concepto muy innovador,
destinada a primeros lectores entre 4 y 6 años: para
aquellos niños y niñas que, recién adquiridas las
primeras nociones del aprendizaje lector, quieren
comenzar a leer un libro de verdad de modo autónomo.
A cada uno de los tres tipos de letra que vienen
propuestos en la escuela infantil y primaria
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AMORES DE GATA CECILIA, LOS

EL CUADERNO DE LOS NÚMEROS
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INFANTIL. JUVENIL. En el corazón de Cecilia hay espacio
para muchísimo amor: el amor que siente por los niños
de la casa, por la abuela y por Atilio, el gato negro del
vecino. Ella piensa que una verdadera gata debería
encontrar tiempo para todos, pero podrá hacerlo? El
libro nos muestra cómo Cecilia se va adaptando a los
horarios y necesidades de todos sus amores para, al
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CASTELLANO
Aquí tienes un cuaderno para descubrir, ideado para
jugar y dar los primeros pasos en el mundo de los
números y del pensamiento lógico. Con un gran número
de propuestas: recorridos, laberintos, juegos de lógica,
secuencias.
Objetivo: Aprender divirtiéndose!
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Aquí tienes un cuaderno para descubrir, ideado para
jugar y dar los primeros pasos en el mundo de la
escritura y el aprendizaje de las letras del abecedario.
Objetivo: Aprender divirtiéndose!
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UNA VIOLETA EN EL POLO NORTE

OPUESTOS
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CASTELLANO
Una mañana, en el Polo Norte, el oso blanco percibió en
el aire un olor desconocido y se lo dijo a la osa mayor (la
osa menor era su hija): ?¿Habrá llegado alguna
expedición??.
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¿Quién es grande y quién es pequeño? ¿Quién se
encuentra abajo y quién está arriba? Mueve los
mecanismos y descubre los opuestos.
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CASTELLANO
Aprende los números con los Mr. Men. Con sencillas
ilustraciones y textos, este libro es perfecto para los fans
más peques de los Mr. Men.
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Aprende los colores con los Mr. Men. Con sencillas
ilustraciones y textos, este libro es perfecto para los fans
más peques de los Mr. Men.
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En casa está todo listo para recibir a un nuevo
hermanito. Un cachorro a quien amar y cuidar como un
buen hermano mayor! ¿Pero será tan fácil aceptarlo?
Cada volumen de Pequeños Grandes Retos no es solo un
libro ilustrado, ni solo un manual, sino las dos cosas. Un
doble instrumento para superar los retos evolutivos en
un terreno de entendimiento entre los pensamientos del
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