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ANI Y ONA, 1. LA MOCHILA
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Ani y Ona son hermanas, van a la misma clase y se llevan
fenomenal. Ani es pelirroja, tranquila, ocurrente y
cariñosa, y Ona tiene el pelo negro, es muy curiosa,
imaginativa y con un poquitín de genio... En esta
historia, Ona no encuentra su mochila nueva por
ninguna parte y a regañadientes se va al cole con una
mochila vieja, aunque está decidida a investigar muy
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CASTELLANO
Tira de las lengüetas para encontrar a los animales que
juegan al escondite en este precioso libro de
ilustraciones espectaculares. Un título ideal para
mejorar la psicomotricidad de los más pequeños,
desarrollar su lenguaje, aprender onomatopeyas y
fomentar la capacidad de observación y de sorpresa.

JUGAMOS AL ESCONDITE? EN EL
MAR

JUGAMOS AL ESCONDITE? EN LA
GRANJA
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12 Páginas
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En esta divertida historia, Diana bucea en busca de un
tesoro. Ayúdala a encontrarlo! Un precioso libro de Jo
Lodge lleno de piezas móviles perfecto para los más
pequeños.
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En esta divertida historia, Pedro el granjero busca a la
oveja que se le ha escapado. Ayúdalo
a encontrarla! Un precioso libro de Jo Lodge lleno de
piezas móviles perfecto para los más pequeños.

POR QUÉ LOS CAMALEONES
CAMBIAN DE COLOR?

POR QUÉ LA CACA HUELE MAL?
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¿Cómo hacen los pájaros para no perderse en el cielo?
¿Por qué los peces no se congelan en el agua? ¿Cómo
puede la araña caminar por el techo? En la edad de los
&quot;por qué&quot;, y con un estilo
inconfundiblemente infantil, esta selección de preguntas
encuentra respuestas ilustradas escondidas en un
curioso libro con solapas. En la página de la derecha,

CASTELLANO
¿Por qué a las moscas les gusta tanto la caca? ¿Por qué la
caca de pájaro es blanca? ¿Dónde se hacía caca cuando
no había lavabos?
En la edad de los &quot;por qué&quot;, y con un estilo
inconfundiblemente infantil, esta selección de preguntas
encuentra respuestas ilustradas escondidas en un
curioso libro con solapas. En la página de la derecha,

ICARO DISTRIBUIDORA, S.L. POL. EL PLANO, C/ "A", NAVE 39 50430 MARIA DE HUERVA Tel. 976-126-333 Fax. 663-408-080 e-mail: pedidos@icaro.es
Página: 1 de 3

15/11/2021

15-11-2021

POR QUÉ LAS ESTRELLAS NO NOS
CAEN SOBRE LA CABEZA?
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¿Por qué plantaron una bandera en la Luna? ¿Por qué el
sol quema tanto? ¿Hay insectos en el espacio?En la edad
de los &quot;por qué&quot;, y con un estilo
inconfundiblemente infantil, esta selección de preguntas
encuentra respuestas ilustradas escondidas en un
curioso libro con solapas. En la página de la derecha,
información extra completa la pregunta, para conocer

CASTELLANO
Todos empezamos a temblar cuando un Superpreguntón
nos mira directamente a los ojos y abre la boca para
decir... - ¿Qué quiere decir «Ave César»? - ¿Es cierto que
a los fundadores de Roma los amamantó una loba? ¿Cuál fue la máxima expansión de Roma? - ¿Dónde hubo
una «resistencia numantina» a los romanos? - ¿En las
legiones llevaban tortugas? - ¿Los romanos llegaron a

LOS SUPERPREGUNTONES. VIRUS
Y BACTERIAS
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Todos empezamos a temblar cuando un Superpreguntón
nos mira directamente a los ojos y abre la boca para
decir... - ¿Los microbios solo se pueden ver con
microscopio? - ¿Los microbios se dan cuenta de que los
humanos existimos? - ¿En Marte hay microbios? - ¿Qué
diferencias hay entre virus y bacterias? - ¿Qué es la
covid-19? - ¿Qué es una pandemia? - ¿Existió el profesor
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Cuando tu mejor amiga te anuncia por sorpresa que va a
cambiarse de colegio, no es que te pongas triste..., es
que te quedas chof total! Por suerte, la magia existe, ¿y
qué mejor para animarte que una pequeña bruja de
papel? El problema es que la brujita solo se comunica a
través de notitas, y lo de pasarse notitas en clase es muy
arriesgado... El profe puede pillaros!

LA BRUJA GARABATOS, 2. LÍOS
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PEANUT JONES Y LA CIUDAD
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&quot; Hola! Soy Molly. Desde que Cloe (mi mejor
amiga) se ha cambiado de cole y tiene un montón de
amigos nuevos, estoy un poco plof. Y lo que es peor...
Cloe se ha apuntado a un campeonato de ortografía!
Pero si ella puede hacerlo, yo también! Aunque NO ME
GUSTAN NADA DE NADA los ejercicios de
ortografía...&quot;.
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Algunas leyendas nacen de la punta de un lápiz...Dibujar
es algo mágico para Peanut Jones. Pero el arte no puede
solucionar sus problemas. Su padre ha desaparecido y
ella está atrapada en un colegio nuevo y aburrido. Hasta
que un día encuentra un lápiz con poderes especiales.
De repente, se adentra en un mundo con más color,
creatividad, emoción y peligro de lo que jamás hubiera
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ESCAPE GAME. VIAJE EN EL
TIEMPO

LIBROS INFINITOS. ¿EL HUEVO O
LA GALLINA?
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Desde un laboratorio de tecnología punta, pasando por
un oscuro bosque, la edad de las cavernas, la cultura de
las pirámides de Egipto, la tormentosa Edad Media, sus
castillos y torreones, el lago mágico, la Venecia del
Renacimiento, una profunda mina de la revolución
industrial o viajando por las estrellas, este Escape game
invita a viajar por el tiempo y encontrar la solución a
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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 especialmente pensada para

EL PRINCIPITO. UN LIBRO
INTERACTIVO PARA LOS MÁS

CUENTOS CLÁSICOS PARA DORMIR
FELICES (HELLO KITTY)
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La maravillosa historia de El Principito, llena de
sorprendentes elementos interactivos
para compartir con los más pequeños. Descubre el
tierno y poético universo de El Principito gracias a las
acuarelas originales de Saint-Exupéry y un texto
adaptado para los niños.
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Una colección de cuentos clásicos (Cenicienta,
Blancanieves y los siete enanitos, La sirenita y La Reina
de las Nieves) reinterpretados al estilo Hello Kitty: su
característico estilo visual con un texto muy directo y
unos divertidos y variados pictogramas que facilitarán y
amenizarán la lectura a los más pequeños.

LOS MONSTRUOS ZAMPAMIEDOS.
EDICIÓN ESPECIAL

SOMOS LOS CHULICORNIOS!
EDICIÓN ESPECIAL
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Estos simpáticos bichejos no comen pizzas, ni
hamburguesas, y tampoco espaguetis! Devoran tus
MIEDOS para que seas feliz! Abre esta caja y
descúbrelos en un divertido libro peludo!
Después, anota todos tus miedos y dáselos a tu
monstruo zampamiedos para que los haga
DESAPARECER!
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Los Chulicornios deberían ser tan famosos como los
unicornios... o más! ¿Quieres saber por qué? Abre esta
caja y descúbrelo en un original libro con lentejuelas
mientras juegas con tu muñeco de Chulicornio!
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