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Vicente es un ratón que, allá donde vaya, lleva una casita
sobre su espalda. En ella todos aquellos que necesitan
cobijo pueden entrar: una rana cansada, una familia de
erizos, un gato hambriento... incluso algunos animales
de aspecto temible. Y es que la casita del ratón es más
grande de lo que parece.
 En este libro con vocación de clásico, los talentos de

MI PRIMER ATLAS DE ANIMALES
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LU (LIBRERIA UNIVERSITARIA
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CARTONE (TAPA DURA)

¿Estás preparado para iniciar un VIAJE LLENO DE
AVENTURAS ALREDEDOR DEL MUNDO?  Juntos
viajaremos por TODOS LOS CONTINENTES para
descubrir los ANIMALES MÁS INCREÍBLES DE LA TIERRA.
Este libro también incluye DOS SORPRESAS
ASOMBROSAS:  20 ANIMALES para montar y jugar con
ellos 20 VÍDEOS que puedes ver escaneando los códigos

EL BOTE MÁGICO DE LA CALMA

;CANDELA MERINO, LIDIA
LABERINTO EDITORIAL
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TELA

Maca es una niña muy traviesa y juguetona. Siempre
tiene una enorme sonrisa dibujada en la cara y suele
estar de buen humor.
 Pero, a veces, Maca siente euforia, rabia o tensión :
emociones que le cuesta controlar.
 Gracias al bote mágico de la calma podrá controlar su
respiración, dormir mejor y relajarse, aprendiendo a

A RECOGER! / BABY MONI

BONILLA, ROCIO
ALGAR EDITORIAL
9788491425472
PVP: : 10,95
   20 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Babymoni se lo ha pasado fenomenal jugando, pero ha
llegado la hora de recoger los juguetes. Guárdalos todos
todos,  que no quede ni uno!

CALENDARIO MINIMONI 2023
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ALGAR EDITORIAL
9788491426028
PVP: : 14,96
   32 Páginas
GRAPA

Calendario Minimoni 2023. Recorre cada mes
acompañando a Minimoni, el personaje más tierno del
universo Rocio Bonilla, en sus aventuras y
descubrimientos.

LOS ROBOTONES Y LA HIDRA DE
LERNA

CANOSA, ORIOL
ALGAR EDITORIAL
9788491425632
PVP: : 11,95
   144 Páginas
RUSTICA

La nave HMIS Hércules tiene la peor tripulación
interestelar que haya salido jamás de la Tierra. Tienen
suerte de contar con sus robots, que se encargan de las
misiones que no quiere hacer nadie con dos dedos de
frente. Su primera misión: ir al planeta Lerna a liberar a
sus habitantes de un terrible monstruo que los
atormenta día y noche.
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LOS ROBOTONES Y LA CIUDAD DEL
REY AUGÍAS

CANOSA, ORIOL
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RUSTICA

La nave HMIS Hércules tiene la peor tripulación
interestelar que haya salido jamás de la Tierra. Tienen
suerte de contar con sus robots, que se encargan de las
misiones que no quiere hacer nadie con dos dedos de
frente. La segunda misión: ir al planeta Élide a la corte
del rey Augías, a ayudarlo a limpiar los excrementos que
se acumulan desde hace generaciones.

MISIÓN TRANSILVANIA / AGENCIA
KRONOS

RODRIGUEZ, MARTIN
ALGAR EDITORIAL
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   144 Páginas
RUSTICA

La Agencia Kronos te necesita para una nueva misión.
Pero, esta vez vas a tener que ser muy valiente. Ha
ocurrido algo con el tejido espacio-temporal y tu
compañero Oriol ha sido secuestrado por el Conde
Drácula. Corre a rescatar a tu amigo y viaja en el tiempo
para enfrentarte a todo tipo de seres terroríficos. ¿Te
morirás de miedo o la Agencia Kronos podrá confiar en

EL PATIO SECRETO
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La señora Amelia ya es mayor, y vive con sus hermanas
Adela y Magdalena. En aquella casa llena de muebles y
plantas hay un hermoso patio interior. En él, se esconde
el secreto de Miriam, Félix y Ana, tres niños que
pretenden resolver un reto escolar con mucha
imaginación, un poco de drama, buenas dosis de
diversión y alguna que otra sinestesia (sí, lo has leído

CÓMPLICES

HERNANDEZ CHAMBERS, DANIEL
ALGAR EDITORIAL
9788491426134
PVP: : 10,50
   132 Páginas
RUSTICA

Una historia que refleja con precisión la visión del
mundo de un adolescente común de nuestro tiempo.

NARCISO DESCUBRE INSTAGRAM /
FILOSOFÍA Y MITOLOGÍA PARA

ROSENDE, DANIEL
LABERINTO EDITORIAL
9788413301334
PVP: : 16,90
   204 Páginas
RUSTICA

Esta obra es un recorrido por las leyendas más
relevantes de la mitología clásica. Los dioses del Olimpo,
los héroes como Heracles y acontecimientos históricos
como la guerra de Troya se enfrentan al pensamiento de
Sócrates, Platón o Nietzsche. La mitología se cuenta y
analiza desde una perspectiva inédita: analizándola
filosóficamente. Detrás de cada mito hay brillantes

CHOCOMATES / LABORATORIO DE
MATES CON SABOR A CHOCOLATE

URKIJO, ANA SANTIAGO/ ULAIZA
ACANTO
9788412459449
PVP: : 14,90
   187 Páginas
RUSTICA

Con la filosofía experiencial y las dinámicas
manipulativas de este libro podemos divertirnos,
disfrutar y compartir las matemáticas, sentir las
matemáticas. Las autoras Ana Santiago y Lurdes Ulazia
nos proponen, con estos juegos y dinámicas, una
oportunidad de investigar y poder llegar a conclusiones
matemáticas, geométricas, algebraicas.  Construiremos
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VIAJE DE KADIR, EL
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CARTONE (TAPA DURA)

A la una, él se acuna, a las dos, le entra la tos, a las tres,
se toma un té; a las cuatro, piensa un rato; a las cinco...
¿Qué le ocurre a Kadir que está tan preocupado?  Una
carta y un destino harán que cambien muchas cosas en
su vida.  Un cuento que nos descubrirá el verdadero
significado de la amistad.  ¿Quieres acompañarlo en este
viaje?

TIBURONES EN BLOQUE

FRANCESCHELLI, CHISTOPHER
SAN PABLO
9788428566087
PVP: : 16,99
   48 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Con este libro informativo disfrutarás al ver,
literalmente,  cómo los tiburones salen de la página!
Además, enseña las características más destacadas del
tiburón martillo, el gran tiburón blanco o el megalodón,
entre otros.. Con troqueles, solapas, páginas
desplegables y otras sorpresas, este libro se convertirá
en el mejor manual para conocer y disfrutar del reino de

DINOSAURIOS EN BLOQUE

FRANCESCHELLI, CHISTOPHER
SAN PABLO
9788428566094
PVP: : 16,99
   48 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Con este libro informativo disfrutarás al ver,
literalmente,  cómo los dinosaurios salen de la página!
Además, enseña las características más destacadas del
Tyrannosausus, el microraptor o el triceratops, entre
otros. Con troqueles, solapas, páginas desplegables y
otras sorpresas, este libro se convertirá en el mejor
manual para conocer y disfrutar del reino de los

SUPERPERRO AL RESCATE! /
LIBRO CON MARIONETA

AA.VV
SAN PABLO
9788428566957
PVP: : 22,90
   10 Páginas
ESTUCHE

Seguro que tú también eres un superhéroe o una
superheroína!
 Ven a conocer a Pepe. Pepe no es un perro corriente,  es
un superperro! Pero... ¿estarán sus amigos preparados
para sus heroicidades? Saca tus superpoderes a relucir y
ayuda a Pepe a salvar el día con buenas acciones.

1, 2, 3... 8, 9, 10 ¡A JUGAR AL
ESCONDITE! / LIBRO CON

AA.VV
SAN PABLO
9788428566940
PVP: : 22,90
   10 Páginas
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Seguro que te encanta jugar al escondite!
 La gallina Carolina necesita tus habilidades de detective
para encontrar a sus tres polluelos. Así que ponte manos
a la obra y prepárate para buscar a los juguetones Clara,
Carmen y Carlos en cada página y entre las plumas de su
mamá.

EGUNA ARGITZEKO ZAIN

ANCHORENA, FABIOLA
PAMIELA EDITORIAL
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PVP: : 16,00
   36 Páginas
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ALBUM IRUDIDUNAK EGITEKO
 NAZIOARTEKO XV. COMPOSTELA SARIA (2022)

 Asteak zituzten eguzkiak, ilargiak eta euriak oihanean
agertu gabe, eta gau ilunak irentsia zuen dena.
Amazonasko animaliak – gauekoak zein egunekoak,
laster, hegan, igeri, orro edo karranka egiten dutenak–
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