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EL TREN DE LOS ANIMALES

CÓMO TE SIENTES? MI PEQUEÑO
MUNDO

VV. AA.
BRUÑO EDITORIAL
9788469629697
PVP: : 11,95

AA.VV
BRUÑO EDITORIAL
9788469629703
PVP: : 14,96

10 Páginas

Un original libro-puzle con el que el niño descubrirá los
animales de forma divertida. Al mismo tiempo,
desarrollará su capacidad psicomotriz y estimulará la
observación, la asociación y la manipulación, ya que
deberá sacar las piezas del libro y encajarlas para
formar el trenecito.

12 Páginas

Un maravilloso libro que ayudará al niño a reconocer las
emociones y a relacionarlas con diversas situaciones de
la vida cotidiana. Con cuatro expresiones faciales que
deberá asignar
a cada personaje.

MI PRIMER LIBRO RELOJ

LAS SISTERS 02

AA.VV
BRUÑO EDITORIAL
9788469662984
PVP: : 9,95

CAZENOVE, CHRISTOPHE
HACHETTE
9788418182198
PVP: : 10,95

12 Páginas

Este libro con un reloj incorporado
permite a los pequeños aprender a decir
la hora de una manera divertida.
Ayúdalos a mover las agujas para
colocarlas en las horas
indicadas en cada página!
Además, los niños desarrollan: la expresión oral, la

48 Páginas
TELA
Primer título de la colección de novela gráfica Las
sisters, protagonizada por dos hermanas, una
adolescente y la otra una niña todavía, que viven en
mundos distintos: la mayor habla de chicos con sus
amigas, empieza a arreglarse, quiere que la dejen en
paz... y la pequeña solo quiere saber en cada momento
qué hace su hermana. Y así están todo el día, como el

LEYENDAS DEL RECREO 03/VIAJE
POR PATIOS INFINITOS

DÓNDE ESTÁ? ¡MONSTRUOS!
POP-UP

HEMATOCRÍTICO, EL
ANAYA
9788469885741
PVP: : 12,95

LLOYD, CLARE
BRUÑO EDITORIAL
9788469629772
PVP: : 14,90

64 Páginas

12 Páginas

Hay muchos universos, y a todos se puede entrar desde
el patio del recreo. Sara sube al árbol más alto del recreo
para intentar recuperar la pelota de su hermano
pequeño. Lo que ella no se esperaba era encontrar un
portal a la sala del Vigilante de los Recreos, un extraño
ser que observa todos los patios del multiverso a la vez.

En este libro hay un montón de monstruos monstruosos
pero muy simpáticos. ¿Estarán debajo de las solapas?
Levántalas todas y diviértete una y otra vez! 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.
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DÓNDE ESTÁ? LOS ANIMALES DE
LA SELVA POP-UP

QUERIDA ABEJITA /MI PEQUEÑO
JARDÍN

;SIRETT, DAWN
BRUÑO EDITORIAL
9788469629789
PVP: : 14,90

VV.AA.
BRUÑO EDITORIAL
9788469662939
PVP: : 8,95

12 Páginas

A los animales de la selva les encanta jugar al escondite.
¿Estarán debajo de las solapas? Levántalas todas y
diviértete una y otra vez! 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.

12 Páginas

Vuela con la abejita por el jardín y conoce su pequeño
mundo! Gira las piezas de este maravilloso libro y
descubrirás curiosidades increíbles.

ME GUSTA CUIDAR EL HUERTO

U DE UNICORNIO

VV. AA.
BRUÑO EDITORIAL
9788469662779
PVP: : 8,95

AA.VV
BRUÑO EDITORIAL
9788469629475
PVP: : 12,95

10 Páginas

¿Quieres saber cómo crecen las plantas de Carla y Leo?
Acompáñalos y aprende a cuidar un huerto mientras te
diviertes!

24 Páginas

Un maravilloso libro con el que el niño aprenderá el
alfabeto en inglés de forma fácil y divertida. Al mismo
tiempo, disfrutará tocando sorprendentes texturas y
aprenderá sus primeras palabras en castellano y en
inglés.

TIRO, SUBO, JUEGO /APRENDO EL
ABC

ME GUSTA RECICLAR

BARKER, SCOTT
BRUÑO EDITORIAL
9788469629482
PVP: : 14,96

VV. AA.
BRUÑO EDITORIAL
9788469662762
PVP: : 8,95

12 Páginas

Tira de las lengüetas, sube las solapas, juega con las
letras y aprende tus primeras palabras en español y en
inglés.

10 Páginas

¿Quieres saber qué hacen Sofía y Mateo con una caja de
cartón o con un envase de zumo?
Acompáñalos y aprende a reciclar mientras te
diviertes!
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DESPISTADO

ADIÓS, PAÑAL! ¡HOLA, ORINAL! MI
PEQUEÑO MUNDO

SERRANO, PEPE
ANAYA
9788469885833
PVP: : 8,95

AA.VV
BRUÑO EDITORIAL
9788469629710
PVP: : 14,96

32 Páginas

Un conmovedor relato sobre el alzhéimer que mezcla
fantasía y realidad. Mi abuelo es muy despistado: no se
acuerda del nombre de la abuela, de en qué piso vivo o
de mi cumpleaños. Pero nunca dejaré que se olvide de lo
mucho que lo quiero.

10 Páginas

Un original libro, con solapas, una maravillosa rueda de
colores y montones de simpáticos animalitos, que
ayudará a los niños haciendo que el paso del pañal al
orinal sea una etapa natural y muy divertida.

BÁRBARA TIENE UNA RABIETA

EL ELEFANTE TAMTAM

SHIREEN, NADIA
BRUÑO EDITORIAL
9788469662991
PVP: : 15,00

ANDREAE, GILES
BRUÑO EDITORIAL
9788469629468
PVP: : 15,00

32 Páginas

Bárbara está pasando un día horrible. Primero tiene un
problema con los calcetines. Luego, en su plato aparece
un guisante con una pinta rarísima. Después tropieza
por la calle y... CATAPLOFFF! Así que Bárbara va
enfadándose cada vez más y más, hasta que tiene una
gran rabieta! ¿Qué puede hacer para librarse de ella?

32 Páginas
RUSTICA
Todos los jóvenes elefantes compiten para impresionar
a su rey.
Bueno, todos menos el pequeño Tamtam...
¿Será que él no tiene ninguna habilidad especial?

MI PRIMER LIBRO DE CIENCIA /EL
PLANETA TIERRA

MAMÁÁÁ...!!!

VARIOS AUTORES
BRUÑO EDITORIAL
9788469629642
PVP: : 12,95

CANO, CARLES
ANAYA
9788469885987
PVP: : 12,00

12 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
Un libro, lleno de solapas y piezas móviles, con el que
podrás explorar el hermoso lugar en el que vives: el
planeta Tierra! Con increíbles ilustraciones, una rueda y
un desplegable, aprender nunca ha sido tan divertido!

40 Páginas

Los niños no siempre «sueñan con los angelitos», a pesar
del deseo de
los mayores. Lo sabe muy bien la protagonista de este
cuento, quien por
las noches tiene que enfrentarse a los malvados
personajes de los cuentos para poder dormir tranquila.
Antes de dormir es genial que te lean un cuento, pero el
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DICEN QUE NO HABLAN LAS
PLANTAS /ANTOLOGÍA DE POESÍA

JAPÓN EN 100 PALABRAS

;LANSEROS, RAQUEL
ANAYA
9788469886007
PVP: : 18,00

;BLAIR, GAVIN
LAROUSSE EDITORIAL
9788418100482
PVP: : 24,95

136 Páginas

Una declaración de amor a la naturaleza a través de
cincuenta y dos poemas en lengua española, uno por
cada semana del año, escritos en diferentes siglos y
territorios de ambos lados del océano Atlántico, que
observan el ciclo vital de la vuelta al Sol, el
desplazamiento físico de la luz y la transformación
emocional de todas las criaturas que habitan el planeta.

224 Páginas
RUSTICA
Japón, un país que puede parecer impenetrable tras sus
complejos rituales, se acaba vislumbrando gracias a
estas 100 palabras escogidas para adentrarse en él y
entenderlo.
La mayoría son términos que no se suelen traducir y
que usamos sin apenas daptación; algunos son muy
conocidos (como sushi, kamikaze o samurai) y otros no

HABLEMOS DE NOSOTRAS
/REFLEXIONES DE UNA

EL LISTO QUE TODO LO SABE
ATACA DE NUEVO /PALABRAS Y

AL ADIB MENDIRI, MIRIAM
OBERON EDICIONES
9788441543577
PVP: : 18,95

LOPEZ, ALFRED
LAROUSSE EDITORIAL
9788418100956
PVP: : 16,90

168 Páginas
RUSTICA

224 Páginas
RUSTICA

&lt;p&gt;&lt;b&gt;Durante toda mi vida profesional
como ginecóloga he escuchado cientos de testimonios en
los que observo el daño que hace la falta de conexión
con nuestros propios cuerpos&lt;/b&gt;. Y esto es algo
que se da independientemente del nivel cultural o de la
condición socioeconómica.

Alfred López, autor del blog «Ya está el listo que todo lo
sabe», invita al lector a satisfacer su curiosidad a través
de un viaje por 700 palabras y expresiones curiosas que
todos hemos oído alguna vez (o no). El libro está
estructurado en 66 galaxias de palabras que se pueden
leer de una en una para descubrir de dónde vienen
ciertas expresiones o bien se puede saltar de una a otra,

TRES

SIN AMOR

ZUBIETA, HAIZEA M.
FANDOM BOOKS
9788418027406
PVP: : 14,00

OSEMAN, ALICE
FANDOM BOOKS
9788418027468
PVP: : 16,00

488 Páginas

Juntas pueden cambiar el curso de la III Guerra Mundial.
Todos los jóvenes de la Alianza de Naciones reciben
unos misteriosos implantes dentales desde su más
tierna infancia. Pero no todos los pierden al crecer.

456 Páginas

&amp;lt;p&amp;gt;Nunca me había enamorado de
nadie, ya fuera chico o chica, ni una sola persona que
conociera.
Georgia piensa que no conoce el amor en el sentido más
romántico de la palabra. Ha cumplido dieciocho años,
pero no ha tenido una relación amorosa ni ha sentido un
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VÍCTOR ROS Y LOS SECRETOS DE
ULTRAMAR

EL UNICORNIO MÁS TRAVIESO

TRISTANTE, JERONIMO
ALGAIDA EDITORES
9788491894940
PVP: : 20,00

BIRD, PIP
ANAYA
9788469886045
PVP: : 12,00

400 Páginas
RUSTICA
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Víctor Ros, el
mejor detective español de todos los tiempos. Un
inspector carismático e inteligente del Madrid
decimonónico.&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Madrid, 1885. María Fuster le pide a
Víctor Ros que busque a su marido, desaparecido sin
dejar rastro: se trata de Martin Roberts, un viejo amigo

160 Páginas

Amistad, aventura, magia y muchas risas con el
unicornio más divertido de la Escuela Arcoíris!Al fin,
Mira va a ingresar en la Escuela Arcoíris, así lo prueba el
sobre mágico que descubre una mañana en su almohada
al despertarse. Lleva mucho tiempo esperando este
momento. Cuánto desea conocer a su compañero
unicornio! Con él tendrá que compartir las tareas

EL UNICORNIO MÁS TRAVIESO
HACE DEPORTE

HOSPITAL PARA MONSTRUOS 01

BIRD, PIP
ANAYA
9788469886052
PVP: : 12,00

KELLY, JOHN
ANAYA
9788469885857
PVP: : 12,00

160 Páginas
RUSTICA
Amistad, aventura, magia y muchas risas con el
unicornio más divertido de la Escuela Arcoíris!Mira está
feliz porque van a celebrar el día del deporte en la
Escuela Arcoíris, pero su mejor amigo unicornio no
quiere participar. ¿Podrá convencerlo? Los juegos son
tan divertidos! El equipo campeón ganará una medalla
superbrillante y participará en la expedición mágica del

192 Páginas

¿Eres un dragón que sufre de indigestión? ¿Un moco
viscoso con un resfriado? ¿Un yeti con dolor de pies?
Entonces, pide cita con la DOCTORA DE MONSTRUOS. No
hay nada demasiado pequeño ni criatura demasiado
grande para ella.Ozzy es un joven normal y corriente
hasta que consigue trabajo en una curiosa consulta.
Ahora se pasa el verano ayudando a una médica a curar

HOSPITAL PARA MONSTRUOS
02/UN RESCATE REPUGNANTE
KELLY, JOHN
ANAYA
9788469885864
PVP: : 12,00
192 Páginas

¿Eres un dragón que sufre de indigestión? ¿Una masa
viscosa con un
resfriado? ¿Un yeti con dolor de pies? Entonces, pide
cita con la
DOCTORA DE MONSTRUOS. No hay nada demasiado
pequeño ni criatura demasiado grande para
ella. Atención! Atención! Se ha informado de un
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