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CUENTOS BAILABLES

QUÉ NOS DA LA NATURALEZA?
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Este libro-disco ilustrado para contar, cantar y bailar es
un homenaje a la música popular caribeña, aquella que
ha bailado todo el mundo. Es también una historia que
atraviesa ocho canciones-cuento y que rememora con su
sonido una época de salones de baile y de parranda
callejera; de noche urbana y de fiesta en la playa.

¿Alguna vez te has preguntado cuántas de las cosas que
nos rodean provienen de la naturaleza? Hay muchas de
ellas: muebles de madera, utensilios de metal, cera de
abejas o pan. Rara vez pensamos en la dificultad de sus
procesos. ¿Cuánto tiempo crece un árbol antes de
convertirse en la silla en la que te sientas? ¿Cómo se
transforma la leche de vaca en el helado que nos
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Los profundos y oscuros bosques dan bastante miedo.
Silencio! ¿Quién se esconde detrás del árbol? ¿No será
un gran lobo feroz? Asegúrate de no decirle a dónde nos
dirigimos... Lee este cuento clásico en un formato
inteligente, con páginas especialmente cortadas que
cautivarán a los pequeños lectores. Página a página, la
historia se revelará ante sus ojos.

¿Alguien te ha dicho alguna vez que trabajar duro tiene
su recompensa? Sigue la historia de tres cerditos que
han aprendido de este dicho. Sumérgete en este
conocido cuento de hadas en un nuevo formato
inteligente, perfecto para tus manitas. Página a página,
la historia
se revelará ante tus ojos!

LA BELLA DURMIENTE
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Lee la historia sobre una princesa de buen corazón, un
amor verdadero, rosas y gente buena y gente malvada.
¿Quién no conoce este clásico cuento de hadas, La Bella
Durmiente? ¿Pero la habéis leído alguna vez en un
formato perfecto para vuestras manitas? Abre este libro
de páginas recortadas y empieza a leer. Página a página,
la historia se revelará ante tus ojos.

Cuando Hansel y Gretel descubren una casa echa con
pan de jengibre, poco sabían sobre los desafortunados
sucesos que les esperaban ¿Has oído hablar alguna vez
de este cuento popular? Léelo ahora en un nuevo e
inteligente formato. Página a página, la emocionante
historia se revelará ante tus ojos.
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ENCICLOPEDIA DE LAS AVES PARA
JÓVENES LECTORES

LAS CASITAS DE LOS ANIMALES /
MIS PRIMEROS
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Todos sabemos que hay muchos pájaros en el cielo, pero
¿sabías que hay una cantidad similar en la superficie de
nuestro planeta? El reino de las aves es extraño,
maravilloso, vivo y fascinante. Esta enciclopedia te
mostrará más de un centenar de las aves más conocidas
del mundo, además de darte una idea clara de los
órdenes en los que se clasifican las aves. Encontrarás

* El castor utiliza ramas de árboles para construir su
casa, la castorera, en medio del estanque. ¿Sabes cómo
corta las ramas? Las roe con los dientes!
* El conejo excava su madriguera bajo tierra, en el
campo o en el bosque. ¿Para qué utiliza ese escondite?
Para resguardarse en caso de peligro!
* El mirlo construye su nido entre los matorrales, en

LOS DINOSAURIOS / MIS
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ANIMALES DE LA GRANJA / MIS
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* El enorme Diplodocus era tan largo como tres
autobuses. ¿Cómo lo sabemos? Porque se encontraron
sus huesos fosilizados enterrados! Y los expertos
reconstruyeron su esqueleto en un museo.
* El tricerátops era herbívoro. Comía hierba, hojas y
frutas. ¿Y qué comían los bebés dinosaurios?
* El tiranosaurio era carnívoro: se alimentaba de la

* Co co co coooo!, cacarea la gallina de plumas rojizas.
¿Cómo se llama la casa de las gallinas? Es el gallinero,
donde van a dormir todas las noches.
* Muuuu! Muuuu!, muge una vaca de cuernos enormes.
¿Sabes en qué parte de la granja vive? En el establo! Es
la casa de las vacas.
* Hiiii! Hiiii!, relincha un caballo de largas crines.
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* Escápese a una aventura en las islas de la mano de la
ilustradora Millie Marotta.
* Relájese y descanse mientras viaja por las islas de
todo el mundo. Sumérjase en una isla paradisíaca donde
descansan las lagartijas y vuelan las aves marinas, desde
Madagascar hasta la remota Svalbard, desde Vancouver
hasta las Galápagos.
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