03/10/2022

INFANTIL 40º SEMANA OCTUBRE
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Hoy es la Noche Mundial del Terror, que reúne en un
lugar recóndito y secreto a los nueve personajes más
malvados que existen. Para la ocasión, el famoso chef
Lotten Gocrudo ha preparado su mejor catering. Es
medianoche: hora de abrir los regalos! Acompaña a la
bruja, al trol y a los demás monstruos a abrir sus
paquetes levantando las tapas: horno para niños,

Conejo tiene una idea: quiere hacerse un retrato para
enamorar a Comadreja, una joven actriz. Conejo es rico,
pero no conoce a nadie en el mundo del arte. Por suerte,
su amigo Cerdo es un experto y le aconseja visitar la
galería de Burro, donde se exponen las obras del gran
maestro Zorro. Está decidido, Zorro pintará su retrato.
Pero Conejo desconfía al ver el resultado... No ve nada!

LA SEÑORA LANA Y EL MUNDO
TRAS EL MUNDO
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Los hermanos Merle y Moritz echan mucho de menos a
su padre. Ya ha pasado casi un año desde que cogió su
bolsa de viaje y se fue, y la misteriosa Obnubilana
Wolkenstein se convirtió en su cuidadora nocturna.
Cuando el receptor universal emite unos ruidos y se oye
la voz de papá, Merle y Moritz ya no tienen la menor
duda: su padre está en Chiquitania, el inquietante reino

La memoria es una casa con jardÃ n. Si miras de cerca,
en el jardÃ n encuentras agua, tierra y rastros de
tortugas. Si te acercas aÃºn mÃ s, verÃ s que el caparazÃ
n de las tortugas esconde olores, colores, texturas y un
cÃ lido recuerdo.

MITOS EN EL CIELO

UGH! UN RELATO DEL
PLEISTOCENO
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Los antiguos griegos miraban al cielo y veían, en las
constelaciones, las figuras de los personajes de sus
mitos y leyendas: el nacimiento de PEGASO, la
transformación de la hermosa Calisto en la OSA MAYOR,
ORIÓN persiguiendo a las Pléyades y el origen de la VÍA
LÁCTEA, entre otras historias cautivadoras que se han
repetido, noche a noche, durante miles de años... Una

Una tribu nómada hace un peligroso viaje para llegar a
las cuevas que serán su refugio durante el invierno. La
menor de las mujeres, siempre atenta a las señales de la
naturaleza, a los depredadores y a lo que hace su clan,
ve en la superficie de las rocas la posibilidad - y el deseo
- de expresar lo que ha visto. Y es allí, en el corazón de
una caverna, donde nace la primera historia.
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Nos estabas esperando y nosotros a ti
La mayor de las aventuras. Una historia sobre adopción
y diversidad, donde el amor es el principal protagonista.

Â¿No querÃ as caldo? Â Pues toma tres tazas! Este tercer
volumen de la colecciÃ n Chistes Malos para NiÃ os
Buenos se suma a sus predecesores sabiendo que
aunque dos son compaÃ Ã a y tres son multitud, ala
tercera va la vencida y donde caben dos, caben tres

BLUE MONDAY

TEA
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Hoy es el tercer lunes de enero, el BLUE MONDAY, el dÃ a
mÃ s triste del aÃ o. Ana estÃ castigada sin salir, sin
televisiÃ n y sin videojuegos porque no ha saludado a la
cotilla de la seÃ ora Francisca.La tarde se plantea muy
aburrida pero algo sorprendente hace que todo cambie.
El aburrimiento no tiene por quÃ ser negativo, puede
ser el desencadenante del juego y la creatividad. Este cÃ

Este libro ofrece una experiencia inmersiva que nos
hará empatizar con las personas que tienen TEA
(Trastorno de Espectro Autista).
Gracias a la las gafas, los pequeños lectores vivenciarán
una doble experiencia de un mismo relato. Conocerán
las principales alteraciones que presentan y obtendrán
claves que faciliten la presencia, la participación y el
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Para el autor de este poemario, la poesía para los más
pequeños es, ante todo, un arte en el que queda
plasmado, a través de la palabra, las más depuradas
emociones que puede sentir el niño (alegría, amor,
miedo, sorpresa, soledad ). Y ello unido al juego, al
humor y la fantasía, pues el sentido lúdico potencia las
ganas de disfrutar de todo lo positivo que la vida nos
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Filosofia esperientziala eta manipulazio-dinamika
batzuen bitartez ondo pasa dezakegu; matematikez
sentitzen, gozatzen eta partekatzen ere bai. Liburu
honetan, Ana Santiagok eta Lurdes Ulaziak, jolas eta
dinamika batzuen bidez,
ikertzeko aukera proposatzen digute eta horrela
ondorio matematikoak,
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