
 

    

Boletín de Novedades del 05/2016



Boletín de Novedades del 05/2016

© Editorial Océano del Uruguay S.A. Año VI, Número 105

ARBOLES SON HERMOSOS, LOS

UDRY, JANICE MAY / CORIMBO (L)

Artículo: 11597
ISBN: 9788484705161
País Impresión: ES / 2014
Colección: ALBUMES ILUSTRADOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 475,00

 

'Los árboles son bonitos', dice Janice May Udry en su primer libro para niños; y añade que incluso un solo árbol es
bonito, si resulta que es el único que tenéis. Son divertidas algunas de las razones por las que es tan bueno tener
árboles alrededor. Unas son hechos indiscutibles, pero en todas ellas se respiran una simplicidad y una belleza
poética que sin duda cautivarán a cualquier niño: tanto si sólo conoce un árbol como si conoce muchos, se
entusiasmará con las descripciones de las cosas divertidas que pueden hacerse en un árbol, con un árbol o bajo un
árbol. 

Las alegres y simples ilustraciones de Marc Simont, acentúan el encanto infantil de las palabras. Y cada dibujo de
un árbol o de muchos muestra la belleza que pueden tener. Publicado por primera vez en 1956, ganó la medalla
Caldecot. Revisado por los autores en 1984, 'Un árbol es bonito' se ha convertido en uno de los clásicos más
importantes y aclamados de la literatura infantil.

'Los árboles son bonitos', dice Janice May Udry en su primer libro para niños; y añade que incluso un solo árbol es
bonito, si resulta que es el único que tenéis. Son divertidas algunas de las razones por las que es tan bueno tener
árboles alrededor. Unas son hechos indiscutibles, pero en todas ellas se respiran una simplicidad y una belleza
poética que sin duda cautiva.

BEBES MARAVILLOSOS

ELLWAND, DAVID / CORIMBO (L)

Artículo: 11577
ISBN: 9788484704881
País Impresión: ES / 2014
Colección: ALBUMES ILUSTRADOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 460,00

 

Recomendado para pequeñines de 1 año en adelante.

Sí, tú también estás …

Mira los bebés : 

— Bebé feliz, bebé lloroso, bebé bueno y bebé revoltoso. —

Con un texto sencillo y rítmico y unas preciosas imágenes, los pequeños lectores no podrán resistirse a pasar, una
y otra vez, todas las páginas del libro. De la primera a la última … donde, finalmente, encontrarán al bebé que
mejor conocen.
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MARMOTA PANCHA Y EL ZORRO

BLACKABY, SUSAN / CORIMBO (L)

Artículo: 11592
ISBN: 9788484705109
País Impresión: ES / 2014
Colección: ALBUMES ILUSTRADOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 415,00

 

En la cultura norteamericana, mediado ya el invierno, cada dos de febrero se celebra el Día de la Marmota, pues en
esa fecha, cuenta una tradición decimonónica, un ejemplar de esta especie será -involuntariamente- capaz de
predecir si el final del invierno está próximo. 

Como tantas creencias, carece de la menor solidez científica, pero es el punto de arranque del que se vale la
veterana autora Susan Blackaby para regalarnos esta simpática historia, que comienza cuando la marmota Pancha,
al salir de su etapa de hibernación, descubre, preocupada, que no es la única que está hambrienta tras un largo
periodo de ayuno... 

La serenidad que demuestra la pequeña protagonista para enfrentarse al peligro, la destreza para volver en su
favor una situación adversa y su generosidad al reconocer en el enemigo a un ser igual de vulnerable que ella,
tendrán como recompensa lo que podríamos calificar de una sorprendente amistad. Qué grande es Pancha.

NUEVAS AVENTURAS DE OSO Y PLUMA

DUBOSARSKY, URSULA / CORIMBO (L)

Artículo: 11589
ISBN: 9788484704959
País Impresión: ES / 2014
Colección: ALBUMES ILUSTRADOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 465,00

 

Al igual que otras parejas de animales con las que estamos familiarizados por toda la literatura infantil, Oso y
Plumas son dos buenos amigos que comparten las peripecias de la vida cotidiana y las emociones de cada día.

Sus nuevas aventuras son narraciones sencillas que nos llevan a nuestra propia infancia, al universo de los niños :
¿los secretos? el gusto por la comida, y ( ¿por qué no? ) las excursiones y el deseo de aventura.

Cinco pequeños episodios escritos con un lenguaje cálido y transparente. Un estupendo libro para los que
empiezan a soltarse en la lectura. Su autora, Ursula Dubosarsky, nos recuerda que las cosas no serán tan solo
como realmente son, sino también como queramos verlas.

Y así es como en estas tiernas páginas, aquí y allá, el optimismo no deja de estar presente ni por un instante.
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SEÑORITA SUSSI, LA

YOUNG, MIRIAM / CORIMBO (L)

Artículo: 11596
ISBN: 9788484705062
País Impresión: ES / 2014
Colección: ALBUMES ILUSTRADOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 450,00

 

La señorita Susi es una pequeña ardilla gris que vive feliz en su vieja casa en lo alto de un viejo roble. Un día,
unas maleducadas ardillas rojas, grandes y feas, invaden su casa y la señorita Susi se ve obligada a abandonar su
dulce hogar. Está muy, muy triste vagabundeando por el bosque hasta que encuentra una casa de muñecas en lo
alto de otro viejo roble. 

Está muy abandonada, pero Susi se pone a trabajar y la deja impecable. Ese será su nuevo hogar. En la casa hay
una caja llena de telarañas. Al abrirla, encuentra un grupo de soldaditos de plomo ...

ANIMALES - EL TOCA Y HABLA

WATT, FIONA / OCEANO

Artículo: 11579
ISBN: 9781474904476
País Impresión: ES / 2014
Colección: SIN DEFINIR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 460,00

 

Este libro de formato pequeño con alegres dibujos y vocabulario básico es ideal para que el bebé empiece a asociar
palabras con imágenes. Incluye ranuras que repasar con el dedito para aprender a identificar las formas, así como
agujeros que abren una ventana a las ilustraciones de la página siguiente. A partir de 0 meses.
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BERTA LA BALLENA/ARTURO EL PEZ - MIS PEQUEÑOS
LIBROS PARA LA BAÑERA

COSNEAU, GERALDINE / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 11638
ISBN: 9786077357537
País Impresión: ES / 2014
Colección: ACTIVIDADES
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 425,00

 

Obras especialmente concebidas para los bebés.

Libros impermeables y con sonidos divertidos.

Estos libros están dirigidos a los bebés y concebidos para hacer del baño una experiencia más divertida y
agradable. Se trata de obras fabricadas en plástico y cuyas historias sencillas serán del agrado de los más
pequeños y ayudarán a los padres a acercarse a sus hijos y compartir con ellos la experiencia de la lectura en un
ámbito íntimo y entrañable. 

Durante el baño, el bebé se relaja y flota, mecido por la voz y las caricias de sus padres. Es un regreso a su
pasado uterino, pero también un espacio para el juego, el aprendizaje y la apertura a nuevas experiencias
sensoriales. El baño es un momento valioso y rico en intercambios que el bebé debe vivir y disfrutar plenamente.

BUSCA QUE TE BUSCA ENLA GRANJA

ROBSON, KIRSTEEN / USBORNE

Artículo: 11580
ISBN: 9781474909389
País Impresión: ES / 2014
Colección: BUSCA QUE TE BUSCA
Encuadernación: DURA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 495,00

 

Unos libros irresistibles que contienen un montón de pasatiempos con simpáticas ilustraciones de animales. 

En cada una de las escenas hay objetos y animales que buscar, señalar y contar, además de un sinfín de detalles
que comentar. Mientras juegan con el libro, los niños desarrollan también su capacidad de observación y su
destreza con los números y el lenguaje. A partir de 5 años.
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COLOREO Y PEGO - EL JARDIN

BROOKS, FELICITY / USBORNE

Artículo: 11581
ISBN: 9781474908788
País Impresión: ES / 2014
Colección: COLOREO Y PEGO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 225,00

 

Un libro divertido a la par que didáctico, con dibujos que colorear y más de 50 pegatinas con que completarlos.
Perfecto para familiarizarse con las plantas y los animalitos del jardín de una manera sencilla y creativa. A partir de
3 años.

PLANTAS, LAS - DESCUBRO Y PEGO

BROOKS, FELICITY / USBORNE

Artículo: 11623
ISBN: 9781474908009
País Impresión: ES / 2014
Colección: DESCUBRO Y PEGO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 300,00

 

Un primer libro de referencia para descubrir un sinfín de cosas sobre el mundo de las plantas: las distintas
variedades, sus características y cómo nacen, crecen y se reproducen. └ Incluye pegatinas que colocar en el lugar

correspondiente para que los niños se diviertan mientras aprenden. A partir de 3 años.
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DE NOCHE - DESPLEGABLE PARA LA CUNA

WATT, FIONA / USBORNE

Artículo: 11618
ISBN: 9781474904421
País Impresión: ES / 2014
Colección: DESPLEGABLES PARA LA CUNA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 495,00

 

Este encantador libro desplegable para la cuna está diseñado especialmente para los bebés más pequeñitos: sin
texto, con ilustraciones encantadoras y colores vivos, hecho íntegramente de tela, esponjoso y suave como la seda,
ideal para que las manitas delicadas del bebé lo toquen y jueguen con él. Además, puede sujetarse a la cuna con
unas pequeñas cintas, de manera que el niño verá sus preciosos dibujos antes de dormir y al despertarse.

ESCUCHO Y APRENDO - MIS PRIMERAS PALABRAS

TAPLIN, SAM / USBORNE

Artículo: 11622
ISBN: 9781474915649
País Impresión: ES / 2014
Colección: ESCUCHO Y APRENDO
Encuadernación: DURA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 570,00

 

Recomendado para pequeñines de 3 años en adelante. No apto para niños menores de 36 meses por contener
piezas de tamaño reducido. Riesgo de asfixia.

Un libro de vocabulario para aprender a pronunciar un montón de palabras con ayuda de un panel sonoro. 

El concepto es tan innovador como sencillo: tan solo hay que sacar del sobre una de las 10 cartas, cada una de las
cuales contiene 12 palabras, y meterla en la ranura del panel. A continuación, se presiona sobre cada una de las
imágenes para oír la pronunciación de la palabra correspondiente.
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PONIS MAGICOS - LIBRO DE PEGATINAS

SIMS, LESLEY / USBORNE

Artículo: 11582
ISBN: 9781474908955
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS DE PEGATINAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 300,00

 

Este libro de formato grande abre las puertas a un mundo de ensueño en el que los pequeños podrán completar
escenas mágicas con multitud de pegatinas. A partir de 5 años.

DE ACA PARA ALLA - LIBROS PIZARRA/UNO LOS
PUNTITOS

BROOKS, FELICITY / USBORNE

Artículo: 11624
ISBN: 9781474915236
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS PIZARRA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 300,00

 

Actividades amenas y sencillas de dibujo, caligrafía y números que pueden repetirse una y otra vez gracias a la
tinta de borrado en seco. 

Uniendo puntitos para completar imágenes de vehículos y las palabras que las acompañan, los niños mejoraran su
manejo del rotulador en esta etapa previa a la escritura. A partir d e 3 años.
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VEO, VEO POR CASA - PEQUEÑINES CURIOSOS

WATT, FIONA / USBORNE

Artículo: 11584
ISBN: 9781474908245
País Impresión: ES / 2014
Colección: PEQUEÑOS CURIOSOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 420,00

 

Pequeñines curiosos. Una colección de libros con preciosas ilustraciones, ideales para que los pequeñines más
curiosos observen, busquen, cuenten y hablen. 

Perfectos para ayudar a los pequeños a aprender vocabulario nuevo y adquirir habilidades fundamentales en esta
etapa previa a la lectura. A partir de un año.

LIBRO DE MAQUILLAJE DE FANTASIA

KNIGHTON, KATE / USBORNE

Artículo: 11621
ISBN: 9781474918183
País Impresión: ES / 2014
Colección: VARIOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 530,00

 

Una guía completa para transformar un rostro en una gran variedad de personajes y animales: desde payasos y
vampiros hasta gatos y mariposas. Incluye instrucciones paso a paso sobre la mezcla y la aplicación de los colores,
además de fotos del resultado final. Un clásico de Usborne renovado que encandilará a una nueva generación de
jóvenes artistas. A partir de 7 años.


