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TU Y YO

DAPENA, BEATRIZ / MELENDEZ, ALEX / EDICIONES JAGUAR
(L)

Artículo: 11106
ISBN: 9788415116929
País Impresión: ES / 2014
Colección: MIAU
Encuadernación: DURA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 420,00

 

Tú y yo es un poema de amor escrito e ilustrado desde una visión inocente, pura, sencillamente delicada, que
describe ese hilo maravilloso que nos une. Toda una declaración de amor, con unas ilustraciones preciosas y muy
cuidadas.

VERDADERO SIGNIFICADO DE SMEKDIA, EL

REX, ADAM / OCEANO GRAN TRAVESIA

Artículo: 11067
ISBN: 9788494325649
País Impresión: ES / 2014
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 490,00

 

“Una historia tan original, tan absorbente y tan hilarante que cuando uno llega a la última página, quiere leerla
otra vez desde el principio...” The New York Times Book Review

Desternillante novela de ciencia-ficción en la cual el humor sirve para trazar una imagen irónica de la condición
humana y sus debilidades.

Este sorprendente libro combina texto, historieta y extraordinarias viñetas, todo ello obra del premiado escritor-
ilustrador Adam Rex. Una niña de 11 años llamada Gratuity Tucci –a quien todos conocen como “Tip”– debe escribir
un ensayo para la escuela, el cual titula “El verdadero significado de Smekday”. Pero, ¿qué es Smekday? Es el
nombre con el que se conmemora la invasión extraterrestre ocurrida tiempo atrás. Los recién llegados han ocupado
Estados Unidos, al cual rebautizaron como Smekland, en honor de su capitán Smek, obligando a los terrícolas a
vivir en Florida. La novela está siendo adaptada a la gran pantalla por Dreamworks Animation.

LIBRO DE LOS COLORES DE WILBUR, EL

KORKY P / THOMAS. V / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 11220
ISBN: 9786077355809
País Impresión: ES / 2014
Colección: BRUJA WINNIE
Encuadernación: DURA
Fecha: 18/08/2015
Precio: $U 265,00

 

Una serie dirigida a los niños en edad preescolar.

La bruja Winnie, el entrañable personaje creado por la escritora Valerie Thomas y el ilustrador Korky Paul, tiene un
gato negro llamado Wilbur. Este personaje es tan simpático e inteligente que merecía su propia serie. Por esta
razón, ahora existen libros cuyo protagonista es este felino. Se trata de pequeños volúmenes impresos en cartón
grueso y esquinas redondeadas concebidas especialmente para los más pequeños. 

De hecho, no se necesita conocer las aventuras de la bruja Winnie para disfrutar de estos ejemplares, pues son de
lectura independiente. Las obras de esa colección serán de gran utilidad para los padres y maestros de preescolar,
pues acercan a los niños a conceptos como los colores, los contrarios, las primeras palabras, las formas y los
números.
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LIBRO DE LOS CONTRARIOS DE WILBUR, EL

KORKY P / THOMAS. V / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 11223
ISBN: 9786077355779
País Impresión: ES / 2014
Colección: BRUJA WINNIE
Encuadernación: DURA
Fecha: 18/08/2015
Precio: $U 265,00

 

Una serie dirigida a los niños en edad preescolar.

La bruja Winnie, el entrañable personaje creado por la escritora Valerie Thomas y el ilustrador Korky Paul, tiene un
gato negro llamado Wilbur. Este personaje es tan simpático e inteligente que merecía su propia serie. Por esta
razón, ahora existen libros cuyo protagonista es este felino. Se trata de pequeños volúmenes impresos en cartón
grueso y esquinas redondeadas concebidas especialmente para los más pequeños. 

De hecho, no se necesita conocer las aventuras de la bruja Winnie para disfrutar de estos ejemplares, pues son de
lectura independiente. Las obras de esa colección serán de gran utilidad para los padres y maestros de preescolar,
pues acercan a los niños a conceptos como los colores, los contrarios, las primeras palabras, las formas y los
números.

LIBRO DE LOS NUMEROS DE WILBUR, EL

OCEANO TRAVESIA

Artículo: 11221
ISBN: 9786077355786
País Impresión: ES / 2014
Colección: BRUJA WINNIE
Encuadernación: DURA
Fecha: 18/08/2015
Precio: $U 265,00

 

Una serie dirigida a los niños en edad preescolar.

La bruja Winnie, el entrañable personaje creado por la escritora Valerie Thomas y el ilustrador Korky Paul, tiene un
gato negro llamado Wilbur. Este personaje es tan simpático e inteligente que merecía su propia serie. Por esta
razón, ahora existen libros cuyo protagonista es este felino. Se trata de pequeños volúmenes impresos en cartón
grueso y esquinas redondeadas concebidas especialmente para los más pequeños. 

De hecho, no se necesita conocer las aventuras de la bruja Winnie para disfrutar de estos ejemplares, pues son de
lectura independiente. Las obras de esa colección serán de gran utilidad para los padres y maestros de preescolar,
pues acercan a los niños a conceptos como los colores, los contrarios, las primeras palabras, las formas y los
números.

LIBRO DE LAS PRIMERAS PALABRAS DE WILBUR, EL

KORKY P / THOMAS. V / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 11222
ISBN: 9786077355793
País Impresión: ES / 2014
Colección: BRUJA WINNIE
Encuadernación: DURA
Fecha: 18/08/2015
Precio: $U 265,00

 

Una serie dirigida a los niños en edad preescolar.

La bruja Winnie, el entrañable personaje creado por la escritora Valerie Thomas y el ilustrador Korky Paul, tiene un
gato negro llamado Wilbur. Este personaje es tan simpático e inteligente que merecía su propia serie. Por esta
razón, ahora existen libros cuyo protagonista es este felino. Se trata de pequeños volúmenes impresos en cartón
grueso y esquinas redondeadas concebidas especialmente para los más pequeños. 

De hecho, no se necesita conocer las aventuras de la bruja Winnie para disfrutar de estos ejemplares, pues son de
lectura independiente. Las obras de esa colección serán de gran utilidad para los padres y maestros de preescolar,
pues acercan a los niños a conceptos como los colores, los contrarios, las primeras palabras, las formas y los
números.
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UN HOGAR PARA PAJARO

STEAD, PHILIP C. / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 11122
ISBN: 9786077355847
País Impresión: ES / 2014
Colección: LOS ALBUMES
Encuadernación: DURA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 375,00

 

“Al igual que en cualquier otra historia sobre la amistad, los protagonistas viven altibajos juntos mientras disfrutan
de la belleza que los rodea.” Bookalicious

Una fábula conmovedora y divertida protagonizada por una rana fuera de lo común.

Una rana llamada Vernon andaba en busca de cachivaches interesantes cuando, de pronto, encontró a Pájaro, un
ave de madera. Pese a ser un objeto inanimado, Vernos supone que es un ave real, sólo que es muy tímida y por
eso no habla mucho. Así pues, Vernon presenta a Pájaro con sus amigos: Zorrillo y Puercoespín. Este hermoso libro
se encuentra dirigido a los más pequeños y narra el viaje en bote emprendido por el protagonista con el fin de
encontrar un hogar para su nuevo amigo. Durante el trayecto, los lectores descubrirán la verdadera identidad del
ave.

DIA DE CHU, EL

GAIMAN, NEIL / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 11125
ISBN: 9786077353096
País Impresión: ES / 2014
Colección: PRIMERAS TRAVESIAS
Encuadernación: DURA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 375,00

 

“Es el libro más corto que he escrito. Y, hasta la fecha, creo que es el que más me enorgullece.” Neil Gaiman

“Una historia llena de humor sobre un pequeño panda que puede estornudar en grande. Las cálidas y coloridas
ilustraciones de Adam Rex muestran con todo detalle por qué los padres de Chu le temen tanto a sus estornudos.”
USA Today

Chu es un panda que posee una extraña habilidad para meterse en dificultades. Los papás de Chu lo saben e
intentan que el pequeño no estornude, pues como afirma el narrador: “Cuando Chu estornuda, ocurren cosas
terribles”. De hecho, su propio nombre suena a estornudo. Sin embargo, no es culpa de él, sino del polvo que hay
en la vieja biblioteca que visitan o la pimienta del almuerzo. La obra destaca por su humor y su sencillez
argumental; también por el sobresaliente trabajo del ilustrador Adam Rex, de quien Océano Travesía ha publicado
con anterioridad Frankenstein se hace un sándwich y Frankenstein se lleva el pastel.

JARDINERIA PARA PRINCIPIANTES

WHEATLEY, ABIGAIL / BONE, EMILY / USBORNE

Artículo: 11192
ISBN: 9781409589822
País Impresión: ES / 2014
Colección: ACTIVIDADES
Encuadernación: DURA
Fecha: 18/08/2015
Precio: $U 560,00

 

Este libro de introducción a la jardinería es ideal para los pequeños principiantes. Viene acompañado de
instrucciones muy sencillas para plantar distintas especies de plantas, incluso si no tienes jardín.

Aprenderás a plantar flores, hierbas aromáticas, plantas como el girasol, lechuga e incluso patatas.

Cuenta con bonitas ilustraciones y ofrece datos interesantes sobre cada flor o planta.
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50 IDEAS PARA PINTAR Y DIBUJAR

USBORNE

Artículo: 11191
ISBN: 9781409592624
País Impresión: ES / 2014
Colección: ACTIVIDADES USBORNE
Encuadernación: DURA
Fecha: 18/08/2015
Precio: $U 395,00

 

Un libro que ofrece un sinfín de ideas originales para realizar las más variadas manualidades con materiales de
uso corriente o reciclados

Con sencillas instrucciones para que los resultados sean siempre excelentes

BIBLIA ILUSTRADA DE LOS NIÑOS , LA

AMERY, HEATHER / USBORNE

Artículo: 11162
ISBN: 9781409589686
País Impresión: ES / 2014
Colección: BIBLIAS
Encuadernación: DURA
Fecha: 18/08/2015
Precio: $U 1.050,00

 

Una edición preciosa de la Biblia, con encuadernación en tela y estuche, especialmente diseñada para los niños.

Texto muy cuidado, adaptado para que pueda leerse en voz alta a los pequeños y para que los de más edad
puedan leerlo solos.

Las impresionantes ilustraciones a doble página narran historias del Antiguo y del Nuevo Testamento, e incluye un
exhaustivo listado con los personajes que aparecen.

ALIMENTOS, LOS - DESCUBRO Y PEGO

AA.VV. / USBORNE

Artículo: 11187
ISBN: 9781409592686
País Impresión: ES / 2014
Colección: DESCUBRO Y PEGO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 18/08/2015
Precio: $U 295,00

 

Libro que muestra a los pequeños hechos y curiosidades acerca de los alimentos. Aprenderán de dónde provienen
los alimentos, cómo crecen y cómo llegan hasta su plato, entre otras cosas.
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BEBE MUEVE Y DESCUBRE, EL - BAJO EL MAR

WATT, FIONA / USBORNE

Artículo: 11212
ISBN: 9781409593140
País Impresión: ES / 2014
Colección: EL BEBE MUEVE Y DESCUBRE
Encuadernación: DURA
Fecha: 18/08/2015
Precio: $U 395,00

 

Un libro con páginas interactivas especialmente diseñadas para los más pequeños, repletas de color, de paneles
deslizantes y de simpáticos animalitos del mar.

Los más pequeños se divertirán deslizando los paneles y descubriendo un grupo de focas pasándolo muy bien o un
cangrejo asomando la cabeza.

Un libro fantástico para desarrollar las habilidades motoras básicas y la coordinación mano-ojo.

ESPACIO, EL - LIBRO DE PEGATINAS

SMITH, SAM / USBORNE

Artículo: 11205
ISBN: 9781409592808
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS DE PEGATINAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 18/08/2015
Precio: $U 255,00

 

Un divertido libro de pegatinas con el que disfrutar de una gran aventura espacial, imprescindible para todos
aquellos amantes del espacio.

Con más de 200 pegatinas con las que llenar un montón de escenas espaciales: cohetes, astronautas,
equipamiento para observar las estrellas, módulos de la estación espacial, y muchas más.

Además, cada página cuenta con información muy interesante acerca del espacio: cómo se utilizan los satélites,
cómo viven los astronautas en la Estación Espacial Internacional, etc.

BUSCA Y CUENTA DE VACACIONES

USBORNE

Artículo: 11188
ISBN: 9781409592761
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS PARA JUGAR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 18/08/2015
Precio: $U 350,00

 

Un libro ideal para compartir con los niños, en el que hay un montón de cosas que buscar, contar y de las que
hablar. Con escenas cargadas de detalles, personajes que localizar, pasatiempos, juegos y muchas cosas más.
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COLORES, LOS - ME PREPARO PARA EL COLE

WOOD, HANNAH / USBORNE

Artículo: 11202
ISBN: 9781409594697
País Impresión: ES / 2014
Colección: ME PREPARO PARA EL COLE
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 18/08/2015
Precio: $U 275,00

 

Un libro de pegatinas muy divertido, repleto de simpáticos animales y un montón de actividades que ayudarán a
los pequeños a familiarizarse con los colores y empezar el cole con buen pie.

En cada página se propone una actividad: utilizar pegatinas de un solo color, emparejar globos de aire caliente con
el color de la cesta, ayudar a los animales a pintar un arco iris, etc.

Contiene más de 250 pegatinas ordenadas por colores para añadir a las páginas.

CUENTA CONMIGO - ME PREPARO PARA EL COLE

GREENWELL, JESSICA / USBORNE

Artículo: 11203
ISBN: 9781409594703
País Impresión: ES / 2014
Colección: ME PREPARO PARA EL COLE
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 18/08/2015
Precio: $U 275,00

 

Los pequeños se lo pasarán en grande aprendiendo los números con este divertido libro que contiene más de 300
pegatinas.

Conoce a un montón de amigos y ayúdales a encontrar lo que buscan: un bocadillo, dos gorros de lana, tres
bonitos cometas y muchas cosas más.

Para aprender y recordar los números del 1 al 10 y empezar el cole con buen pie.

FORMAS, LAS - ME PREPARO PARA EL COLE

WOOD, HANNAH / USBORNE

Artículo: 11204
ISBN: 9781409594727
País Impresión: ES / 2014
Colección: ME PREPARO PARA EL COLE
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 18/08/2015
Precio: $U 275,00

 

Los pequeños se lo pasarán en grande aprendiendo a reconocer y a nombrar las figuras con este divertido libro.

Contiene más de 300 pegatinas con las que ayudar a los animales a completar dibujos sencillos.

Ideal para el desarrollo de habilidades preescolares esenciales.
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MI MALETIN DE FUTBOL

AA.VV. / USBORNE

Artículo: 11190
ISBN: 9781409583523
País Impresión: ES / 2014
Colección: MI MALETIN
Encuadernación: DURA
Fecha: 18/08/2015
Precio: $U 595,00

 

Este fantástico maletín contiene en su interior cuatro libros sobre el fútbol, en versiones reducidas respecto a los
títulos originales.

El maletín es tan práctico que podrán llevarlos con ellos vayan donde vayan de viaje, de vacaciones o a casa de los
amigos. Con este maletín les esperan horas de diversión y entretenimiento. Un regalo fantástico para los
pequeños!

MI MALETIN DE HADAS

AA.VV. / USBORNE

Artículo: 10211
ISBN: 9781409569886
País Impresión: ES / 2014
Colección: MI MALETIN
Encuadernación: ESPECIAL
Fecha: 16/05/2014
Precio: $U 595,00

 

Un magnífico maletín con 4 libros de pegatinas: Princesas, Hadas, Muñecas y Bailarinas.

AVIONES - PIEZA A PIEZA

TUDHOPE, SIMON / USBORNE

Artículo: 11184
ISBN: 9781409592709
País Impresión: ES / 2014
Colección: PIEZA A PIEZA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 18/08/2015
Precio: $U 300,00

 

Construye 20 de los aviones más fantásticos de todos los tiempos, desde aviones de combate a ultraligeros,
añadiendo alas, cabinas y motores. Encuentra la pegatina que va en cada lugar y completa las imágenes de los
aviones.

Incluye 10 páginas de vistosas pegatinas y también hechos fascinantes sobre cada modelo, como la velocidad
máxima o las horas de vuelo.
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PIRATAS - PASATIEMPOS Y JUEGOS

USBORNE

Artículo: 11196
ISBN: 9781409592754
País Impresión: ES / 2014
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 18/08/2015
Precio: $U 475,00

 

Un libro repleto de pasatiempos de lo más estimulantes y desafiantes, con montones de actividades: juegos en
grupo, pasatiempos clásicos, adivinanzas, dibujos para colorear e historietas que completar o inventar. 

Se incluye también cientos de pegatinas para dar los últimos toques a las manualidades y los dibujos que se
proponen.

AÑOS SESENTA, LOS - VESTUARIO HISTORICO EN
PEGATINAS

BONE, EMILY / USBORNE

Artículo: 11171
ISBN: 9781409592723
País Impresión: ES / 2014
Colección: VESTUARIO DE PEGATINAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 18/08/2015
Precio: $U 320,00

 

Niños y niñas podrán ahora recrear una época histórica y muy divertida con este libro de pegatinas.

Incluye más de 120 pegatinas.


