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La gallina Peka sueña con cantar y que algún día su voz
despierte a todo el valle.
Pero las gallinas nunca han cantado. Eso es cosa de
gallos. Tal vez sea el momento de intentarlo.
Coco... riki... coco...
Algo está a punto de cambiar en el gallinero.

The story of a very special hen, who strives to fulfill her
dream.
Betty the hen is going to revolutionize the henhouse.
Roosters and hens can do the same things if they set
their minds to it.
A simple and tender story about perseverance and
hope.

Y SI ME COME UNA BALLENA?

PUEGOS Y JOEMAS
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9788418304880
PVP: : 17,90

ASTIZ, IÑIGO
LITERA LIBROS
9788412517163
PVP: : 14,50

40 Páginas
TELA

80 Páginas
RUSTICA

Martín tiene una imaginación desbordante que a veces
le juega malas pasadas. Se imagina que ocurrirán cosas
catastróficas y, de lo mucho que se preocupa, tirita como
un flan. ¿Y si explotan todos los globos en la fiesta? ¿Y si
se pierde en la excursión con su clase? Pero entonces su
madre decide darle la vuelta a sus miedos... ¿Y si lo
mejor está por llegar?

Ey, ey, corre, abre el libro, rápido. Ha empezad a nevar y
cop a copo y poco a p co l s poem s des parec rán. Ey, y,
ye, bre l libr , r p d .

LOS TRABAJOS DE HÉRCULES

TESEO Y EL MINOTAURO
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Descubre el mundo de la mitología clásica y conoce a sus
protagonistas. Algunos son increíblemente fuertes, otros
astutos
o poderosos, pero todos son inolvidables!
En las páginas de este libro conocerás al imbatible
Hércules. Lee atentamente su historia: le esperan 12
trabajos, pero hay mucho más que aprender sobre él!

Descubre el mundo de la mitología clásica y conoce a sus
protagonistas. Algunos son increíblemente fuertes, otros
astutos
o poderosos, pero todos son inolvidables!
En las páginas de este libro, serás testigo del
enfrentamiento entre un gran héroe, Teseo, y el
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HILDA HISTORIAS DEL PARAMO

EL GRAN LIBRO DE LAS
CRIATURAS DEL BOSQUE
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Explora la magia el folclore y los misterios del mundo de
Hilda mientras cabalga esponjosas lobondrinas por el
cielo huye de los trols a travÃ s de los bosques y charla
con gigantes del tamaÃ o de montaÃ as.

Acompáñanos a explorar el bosque y a buscar hadas,
gnomos, trols, ninfas y todas las demás criaturas
mágicas que viven en él.
En este diario, conocerás sus secretos y leerás
increíbles historias sobre ellas, procedentes de todos los
rincones del planeta. Prepárate para emocionarte, reírte

AVICENA, EL CANON DE LA
MEDICINA

DO RE MI / DE LA CUNA A LA LUNA
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Avicena fue un médico y filósofo persa que vivió durante
los siglos X y XI en el actual Irán. Escribió más de
trescientos libros sobre ciencia y filosofía, siendo el más
conocido de ellos &amp;quot;El canon de la
medicina&amp;#39;&amp;#39;. En dicho libro
recopilaba el saber médico de su época combinando la
medicina islámica medieval, la antigua tradición clásica

Cada ejemplar de De la cuna a la luna es un ejercicio
poético
para educar el ojo y endulzar el oído, como explica su
autor
Antonio Rubio. Pese a su aparente sencillez, tanto su
diseño
como su contenido, a partir de temas cercanos a los

BEBÉ / DE LA CUNA A LA LUNA

ESCRITOS DE OTRO MUNDO
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Cada ejemplar de De la cuna a la luna es un ejercicio
poético
para educar el ojo y endulzar el oído, como explica su
autor
Antonio Rubio. Pese a su aparente sencillez, tanto su
diseño
como su contenido, a partir de temas cercanos a los

Siete escritoras y escritores españoles rinden homenaje
a otras tantas figuras internacionales de la literatura
fantástica y de ciencia ficción al convertirlos en
protagonistas de los relatos que integran este segundo
título
de la colección Escritos en...
Un libro que nos acerca a la interminable fantasía de
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ESPERANDO EL AMANECER

LOS JUGUETES MÁGICOS DE LA
FAMILIA CLAUS
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El sol, la luna y la lluvia llevan semanas sin dejarse ver
por la selva y todo está envuelto en una larga noche.
Los animales del bosque amazónico -diurnos y
nocturnos,
que corren, vuelan o nadan, que rugen o graznan-,
preocupados porque ya no reconocen su hogar,
emprenden un viaje para averiguar por qué no

* Nico Claus trabaja con sus tres tíos en la tienda de
juguetes de los hermanos Claus.
* El tío Juan fabrica los juguetes, el tío Luis los revisa y
el tío Leo añade el toque mágico. Y es que cada juguete
fabricado en esta juguetería tiene una chispa especial
que significa que encontrará al niño para el que está
destinado.

LA GUERRA NO ES PARA MI

LOS SUPERPREGUNTONES /
ANIMALES
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VOX EDITORIAL
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* La historia de Baki, desde que es obligado a
convertirse en un niño soldado, pasando por su huida,
hasta su incorporación en un campo de refugiados,
donde aprende a leer y a escribir.
* Un precioso libro que habla sobre los niños soldado
con un toque de esperanza.

96 Páginas

Durante la última década, las respuestas de la colección
&quot;Los Superpreguntones&quot; han satisfecho la
curiosidad de miles de jóvenes lectores. El éxito de estos
libros temáticos reside en que ofrece soluciones rápidas
a preguntas ingeniosas, salpicadas con una dosis de
buen humor.El volumen dedicado a los animales desvela
qué comen las estrellas de mar, cómo duermen los

LOS SUPERPREGUNTONES / EL
CUERPO HUMANO

LOS SUPERPREGUNTONES / LA
TIERRA Y EL UNIVERSO
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Durante la última década, las respuestas de la colección
&quot;Los Superpreguntones&quot; han satisfecho la
curiosidad de miles de jóvenes lectores. El éxito de estos
libros temáticos reside en que ofrece soluciones rápidas
a preguntas ingeniosas, salpicadas con una dosis de
buen humor.El volumen dedicado al cuerpo humano
desvela qué son las cosquillas, por qué se nos duermen

Durante la última década, las respuestas de la colección
&quot;Los Superpreguntones&quot; han satisfecho la
curiosidad de miles de jóvenes lectores. El éxito de estos
libros temáticos reside en que ofrece soluciones rápidas
a preguntas ingeniosas, salpicadas con una dosis de
buen humor.El volumen dedicado a la Tierra y el
Universo desvela por qué el espacio es negro, quién le
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LOS SUPERPREGUNTONES / LA
CIENCIA DEL DÍA A DÍA

PEQUEDINOS. ¡HOLA,
TRICERATOPS!
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Durante la última década, las respuestas de la colección
&quot;Los Superpreguntones&quot; han satisfecho la
curiosidad de miles de jóvenes lectores. El éxito de estos
libros temáticos reside en que ofrece soluciones rápidas
a preguntas ingeniosas, salpicadas con una dosis de
buen humor.El volumen dedicado a la ciencia del día a
día explica por qué el agua apaga el fuego, de dónde

Un divertido libro para que los más pequeños disfruten
mientras descubren el increíble mundo de los
dinosaurios y lo aprenden todo sobre el Triceratops.

PEQUEDINOS. ¡HOLA,
STEGOSAURUS!

EL GRÚFALO. LIBRO INTERACTIVO

AA.VV.
BRUÑO EDITORIAL
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PVP: : 9,50

DONALDSON, JULIA
BRUÑO EDITORIAL
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10 Páginas
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14 Páginas
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Un divertido libro para que los más
pequeños disfruten mientras descubren el increíble
mundo de los dinosaurios y
lo aprenden todo sobre el Stegosaurus.

Edición especial de &quot;El grúfalo&quot; que incluye
la historia completa, solapas, piezas móviles y un pop-up
sorpresa, para leer y jugar!

ESCAPE GAME ASTERIX

SEX FAQS / LO QUE SÍ PREGUNTAN
LOS ADOLESCENTES

VV.AA.
HACHETTE
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PVP: : 19,95

;CASTRO-GRAÑÉN, LARA
LAROUSSE EDITORIAL
9788419250605
PVP: : 15,95

154 Páginas

3 escenarios para resistir todavía y siempre al invasor
romano! ¿Quién dijo que ganar era fácil? Astérix y
Obélix nunca se acobardan antes de una misión!
Construye un palacio en menos de tres meses para
Cleopatra, consigue el escudo arverno antes que el
César, encuentra las mejores especialidades de la Galia

160 Páginas
RUSTICA
Basado en preguntas formuladas
por adolescentes en los talleres de sexualidad que se
imparten en
institutos de secundaria, este libro cumple con un doble
objetivo: que
los padres conozcan de primera mano cuáles son los
temas que realmente
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