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Bienvenidos al hotel más alegre de la ciudad!
Anna es la nueva propietaria del destartalado Hotel
Flamingo y tiene un desafío entre manos. De ella
dependerá devolverle su esplendor que cualquier
animal, sea grande o pequeño, se sienta como en casa.

El Hotel Flamingo, donde todo el mundo es bienvenido!
Hace un verano sofocante en Animal Boulevard y el
Hotel Flamingo bulle de actividad. Los reyes Pingüini
han decidido alojarse allí! Hacía mucho tiempo que el
hotel no tenía unos huéspedes tan ilustres, así que Anna
y su equipo tendrán que dar lo mejor de sí mismos. Pero
atender a unos pingüinos en mitad de una ola de calor
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Cuando los padres de Ava y Jack deciden acoger a dos
pequeños dragones, el sueño de los niños se hace
realidad. Pero los dragones, Grun y Faf, tienen un
auténtico don para meterse en líos, y enseguida Ava y
Jack se ven envueltos en unas aventuras increíbles y
disparatadas. ¿Y qué pasará cuando entre en escena un
dragón salvaje y muy peligroso?

Grun y Faf se han adaptado perfectamente a la familia de
Ava y Jack, pero ahora tienen que afrontar un nuevo
desafío: el cole! Los niños están emocionados por ir a
clase volando y los dragones por comenzar sus clases,
pero pronto descubrirán que el colegio no solo es
diversión y juegos: hay nuevas reglas que aprender y no
todos los dragones de su curso son agradables. ¿Podrán
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¿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. Las ESTRELLAS

&quot;Cuando la maestra nos ha propuesto ir a la
prehistoria a hacer clase, todos hemos pensado que se
trataba de una broma. Nadie ha podido retroceder en el
tiempo, todavía! ¿Imagináis nuestra sorpresa al
comprender que lo decía en serio? Así que nos hemos
puesto a estudiar la prehistoria y a preparar este viaje
fabuloso. &quot;Un fantástico pretexto para investigar y
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Hay muchas buenas razones para leer: porque es
fascinante, porque te remueve, porque te lleva lejos,
porque... Por lo menos hay 101 razones, y están en este
libro.¿Qué es un libro? Un objeto que está hecho de
papel, tinta y pegamento. Aunque puede ser muchísimas
más cosas: un río que te lleva, una nube en movimiento,
una ventana a otros mundos. En un libro te puedes
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XXXIX Concurso de Narrativa Infantil Vila d&#39;Ibi,
2021
Esta novela nos presenta a una niña muy peculiar,
Carlota, a quien todos llaman &quot;Doña
Problemas&quot;, pues desde que tenía seis años se ha
dedicado a resolver todos aquellos incidentes que
sufren los alumnos de su colegio: una mochila
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Desde el antiguo Egipto hasta el Imperio azteca, explora
civilizaciones antiguas de la mano de datos fascinantes y
bonitas ilustraciones. Luego utiliza tu raspador para
descubrir los asombrosos objetos que se ocultan en
cinco excavaciones arqueológicas!

Desde el Triásico al Cretácico, explora los inmensos
paisajes prehistóricos con este libro lleno de
información y de magníficas ilustraciones. Después, usa
el raspador y descubre fósiles increíbles en cinco
yacimientos de dinosaurios!

80 ACTIVIDADES EN LA
NATURALEZA

LAS SISTERS 03/ ¡HA EMPEZADO
ELLA!

;ASSERAY, PHILIPPE
ANAYA
9788469890783
PVP: : 15,95

CAZENOVE, CHRISTOPHE
HACHETTE
9788418182525
PVP: : 11,50

160 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

48 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Descubre
las 80 actividades que puedes realizar relacionadas con
el huerto, el jardín, las aves y otros pequeños
animales!Con este libro aprenderás a fabricar un
comedero, criar mariquitas, preparar tu propio
compost, cultivar cacahuetes, dar de beber a los pájaros,
construir una casa a un erizo, plantar verduras,

Divertidísima serie para lectores de 8-15 años con todos
los ingredientes para convertirse en una lectura
imprescindible.
Se trata de la 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,
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LAS SISTERS 04/ ¡ES LA CAÑA!

ADIVINA QUIÉN ES EL CULPABLE
CON SHERLOCK HOLMES
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Divertidísima serie para lectores de 8-15 años con todos
los ingredientes para convertirse en una lectura
imprescindible.
Se trata de la 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,

En este divertido libro, el detective londinense Sherlock
Holmes, junto con su inseparable amigo, el doctor
Watson, y su perro Toby, deben resolver nueve casos
por todo el mundo. Cada caso tiene una víctima, unos
testigos y unos sospechosos. A través de las
declaraciones de todos ellos, del análisis de sus
coartadas y de una serie de pruebas se van descartando
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