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Mueve este libro, escucha atentamente y adivina qué
suena! El niño deberá averiguar cuál de los juguetes ha
hecho el sonido. Mientras, estimulará sus sentidos de
forma dinámica y divertida.

Mueve este libro, escucha atentamente y adivina qué
suena! El niño deberá averiguar cuál de los animales ha
hecho el sonido. Mientras, estimulará sus sentidos de
forma dinámica y divertida.

¿QUÉ HAY EN LA CAJA?

¿DÓNDE VIVEN LAS HADAS?

OTTER, ISABEL
BRUÑO EDITORIAL
9788469663752
PVP: : 14,96

VALIOS I BUÑUEL, IGNASI
ANAYA
9788469889329
PVP: : 15,95

12 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

24 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Han llegado un montón de cajas! ¿Te atreves a abrirlas
para ver qué sorpresa esconden? Pero antes, presta
atención a las pistas e intenta adivinar qué contienen!
Un libro interactivo con solapas y texturas que
estimulará los sentidos de los pequeños lectores.

Libro con linterna para leer a oscuras.Ilumina las
páginas de este libro con la linterna y después míralo de
nuevo a oscuras: verás que muchas ilustraciones se
iluminan de manera misteriosa, mágica y sorprendente!
Y descubrirás no solo dónde viven las hadas, sino
también un mundo fantástico en el que habitan
fantasmas, duendes, sirenas y otros seres imaginarios.
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Un original y divertido libro con la marioneta del
grúfalo! Mueve sus brazos, hazlo temblar y, si te atreves,
toca la verruga verde que tiene en la punta de la nariz y
los pinchos de su espalda!

¿Que vienen los malos? No tengas miedo! El Capitán
Abrazos se ocupará de ellos. Con el poder de sus
abrazos, el superhéroe más cariñoso del universo
convierte a los malos en buenos. Mucho cuidado,
Capitán! Una pulga malvada tiene un malvado plan...
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El sorprendente e ingenioso sistema de movimiento y
plegado de las páginas de este libro permite ir
descubriendo ilustraciones y textos que lo convierten en
un &quot;libro infinito&quot;. Este diseño de Juan
Azpilicueta permite ver y leer las páginas de muchas
maneras diferentes, en una lectura sin fin que es todo un
juego.Con una línea gráfica pensada para las edades de

Elizabeth se enfurece cuando en vez de hacer jefa de las
alumnas de Whyteleafe a una de sus amigas eligen a una
recién llegada. Las normas lo permiten, sí, pero nuestra
protagonista cree que es injusto y, además, sabe a
ciencia cierta que la nueva no es tan maja como parece.
Pero ¿cómo demostrarlo sin volver a ganarse el mote de
la NIÑA MÁS REBELDE?
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El entrenador de los Leones, el equipo de fútbol de Mini
Timmy, se ha ido de vacaciones, y ahora los chicos
tienen otro míster. El nuevo entrenador ha ganado un
montón de campeonatos, pero a Timmy no le convencen
algunas de sus ideas, como por ejemplo... ponerlo a
jugar de defensa en vez de delantero!

¿Te atreves a saltar del autobús de batalla?
Antes de lanzarte, necesitas tener clara una estrategia
de supervivencia.
Este nuevo libro oficial de Epic Games contiene todos
los aspectos básicos y la información fundamental que
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Déjate sorprender por los maravillosos animales,
plantas y paisajes de Terra Ultima, y disfruta de este
viaje a lo desconocido. «Parecía que ya habíamos
recorrido y cartografiado toda la superficie del globo
terráqueo. Pero resultó que algo se nos había pasado
por alto, algo que ningún atlas reflejaba. Nada más y
nada menos que un continente entero: Terra Ultima». Y

El personaje de culto de Maurice Leblanc que ha
inspirado la serie LUPIN de Netflix.Drama en el castillo
del conde de Gesvres: un extraño, sorprendido de noche
en la propiedad, recibe un disparo. Poco después,
secuestran a la sobrina del conde. ¿Es acaso un nuevo
golpe de Arsène Lupin?
Isidore Beautrelet, estudiante y detective aficionado,
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