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SANJI Y EL PANADERO

TZANNES, ROBIN / KORKY, PAUL / OCEANO

Artículo: 11780
ISBN: 9786077352402
País Impresión: ES / 2014
Colección: SIN DEFINIR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 535,00

 

A sanji le encanta el aroma del pan recien hecho pero el codicioso panadero acusa a sanji de robar sus aromas
como se la ingeniara el juez para que el panadero reciba un pago justo otros libros de korky paul sanji y el
panadero la coleccion de la bruja winnie la bruja winnie winnie en invierno la computadora nueva de winnie winnie en
la playa winnie y el dragon de media noche la varita magica de winnie sin duda paul es un extraordinario ilustrador.

WINNIE Y SU CASA EMBRUJADA

KORKY P / THOMAS. V / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 11785
ISBN: 9786077357315
País Impresión: ES / 2014
Colección: BRUJA WINNIE
Encuadernación: DURA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 495,00

 

Winnie y su mascota, el gato Wilbur, se disponen a pasar una tarde tranquila. Sin embargo, cuando Wilbur rompe
accidentalmente un valioso florero, las cosas comienzan a complicarse. 

El gato se esconde tras una cortina para evadir la responsabilidad. Luego salta hasta el candelabro y se oculta allí
arriba. Todos estos movimientos son advertidos por Winnie, quien cree, erróneamente, que un fantasma ronda por
su casa. Para resolver el problema Winnie busca en su libro de hechizos algún sortilegio que le ayude a liberar su
hogar del supuesto encantamiento. 

Las cosas se complican y, como es costumbre, ocurren un sinfín de cosas graciosas y disparatadas.
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AGUA, EL. INTRODUCCION A LA MUSICA DE CONCIERTO

GERHARD, ANA / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 11784
ISBN: 9786077356790
País Impresión: ES / 2014
Colección: LOS ALBUMES
Encuadernación: DURA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 650,00

 

Los ríos, los lagos, los océanos y las fuentes han servido de inspiración a compositores de todas las épocas y
latitudes, quienes crearon obras musicales centradas en las características físicas de este elemento y en su
capacidad para despertar emociones y estimular nuestros sentidos. Son trabajos que nos invitan a soñar, imaginar
y disfrutar.

La transparencia del agua, el sonido que hace al correr, las tonalidades que adquiere... estos y otros aspectos han
sido traducidos a hermosos sonidos que, desde el Barroco hasta nuestros días, han conformado piezas
memorables.

Este libro-disco contiene 20 obras de distintas épocas y estilos, de grandes figuras de la música como Bach, Vivaldi,
Beethoven, Debussy, Händel, Liszt y Ravel. También encontramos aquí a autores contemporáneos, como Britten,
Crumb y Takemitsu, así como a los mexicanos Revueltas y Lavista, entre otros.

MI MAESTRA ES UN MONSTRUO

BROWN, PETER / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 11788
ISBN: 9786077357322
País Impresión: ES / 2014
Colección: LOS ALBUMES
Encuadernación: DURA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 370,00

 

Las clases han comenzado y Roberto tiene un gran problema: su maestra, la profesora Kirby, es un monstruo real,
con la piel verde y dientes puntiagudos, que ruge y deja sin recreo a los alumnos. 

Sin embargo, un sábado por la mañana, Bobby se encuentra con su maestra en el parque. Al principio quiere
escapar de ella. Sin embargo, mientras ambos conversan, descubre que hay aspectos de la profesora que no
imaginaba. 

De manera sorprendente, los dientes puntiagudos de la señorita Kirby desaparecen y su piel verdosa adquiere un
tono más humano. Estos cambios persisten cuando Roberto regresa a la escuela el lunes... al menos la mayor
parte del tiempo.
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ESP ANIMALES SON DELICIOSOS, L

HUTT, SARAH / PHAIDON (L)

Artículo: 11778
ISBN: 9780714871691
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
Encuadernación: DURA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 640,00

 

Tres cadenas alimenticias de animales se muestran en tres desplegables en forma de acordeón. 

Cada uno se completa con un trabajo gráfico increíble y un texto. Las cadenas alimenticias cubren tres hábitats: el
bosque (terrestre), el cielo (aviar) y el mar (acuático). La caza se deja a la imaginación ya que los hambrientos
animales se muestran de uno en uno, mostrando una cadena alimenticia perfecta cuando el desplegable se abre
por entero.

1001 BICHITOS QUE BUSCAR CON PEGATINAS

AA.VV. / USBORNE

Artículo: 11730
ISBN: 9781474909303
País Impresión: ES / 2014
Colección: 1001 COSAS QUE BUSCAR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 330,00

 

Los niños adorarán este libro interactivo de pegatinas que les presenta una gran variedad de insectos y otros
animalitos fascinantes. 

Nada menos que 220 pegatinas para hacer más emocionante la búsqueda de los 1001 bichitos camuflados en los
dibujos rebosantes de detalles y colores. 

Las escenas incluyen una cueva, un prado, una selva tropical y hasta el cobertizo de un jardín. Hay que encontrar la
pegatina que corresponde a cada forma y añadirla a la página, y después contar cuántas veces aparece esa misma
forma en las ilustraciones. 

Los pequeños disfrutarán jugando con este libro y hablando de sus hallazgos a la vez que aprenden a leer, a
reconocer cosas y a contarlas.

 



© Editorial Océano del Uruguay S.A. Año VI, Número 108

CONOCE POR DENTRO EXPLORACIONES Y
DESCUBRIMIENTOS

BONE, EMILY / USBORNE

Artículo: 11765
ISBN: 9781474915380
País Impresión: ES / 2014
Colección: CONOCE POR DENTRO
Encuadernación: DURA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 475,00

 

Un libro fascinante para aprender de una manera amena un sinfín de cosas sobre los exploradores y los
descubrimientos más importantes de la historia. Bajo sus solapas se esconden multitud de datos interesantes
sobre el viaje a China de Marco Polo en 1271, la vuelta al mundo en 28 años de Ibn Battuta, el descubrimiento del
Nuevo Mundo de Cristóbal Colón, la exploración de los Polos, la navegación espacial y mucho más.

CUENTOS ILUSTRADOS DE LA INDIA

AA.VV. / USBORNE

Artículo: 11741
ISBN: 9781474910248
País Impresión: ES / 2014
Colección: CUENTOS ILUSTRADOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 590,00

 

Una recopilación ilustrada de cuentos tradicionales de la India adaptados a los jóvenes lectores que incluye relatos
sobre las batallas y proezas de los dioses hindúes, además de historias ancestrales sobre viejos trucos y
estratagemas. 

Los encantadores dibujos que ilustran los cuentos reflejan la luz y los colores típicos de este país fascinante. Un
título de la popular serie Cuentos Ilustrados en una edición especial con tapas duras y cinta marcapáginas, ideal
para regalar.
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ROBIN HOOD

LLOYD JONES, ROB / USBORNE

Artículo: 11742
ISBN: 9781474915342
País Impresión: ES / 2014
Colección: CUENTOS ILUSTRADOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 515,00

 

Este fántástico y extenso libro de relatos contiene dos nuevas versiones de La historia de Robin Hood y Las
aventuras de Robin Hood, así como una maravillosa introducción ilustrada sobre la vida en la Edad Media en una
sección aparte. 

Además de disfrutar dejándose llevar por las trepidantes aventuras de Robin Hood y sus hombres, los jóvenes
lectores aprenderán muchas cosas interesantes sobre el hombre que ha inspirado la leyenda.

PERROS Y GATOS - EL BEBE TOCA SIGUE CON EL DEDITO

WATT, FIONA / USBORNE

Artículo: 11729
ISBN: 9781474909037
País Impresión: ES / 2014
Colección: EL BEBE TOCA
Encuadernación: DURA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 440,00

 

Un primer libro perfecto para compartir con el bebé, despertar su curiosidad y estimular su sentido del tacto. 

Sus páginas están llenas de lindos dibujos de perros y gatos a los que el niño puede llegar siguiendo con el dedito
las sendas táctiles o mirando por los agujeros. Los pequeñines adorarán tocar la silueta de un gato, descubrir
quién se esconde en la perrera o mirar a través de los agujeros para ver quién le espera en la página siguiente.
Edad: a partir del nacimiento.
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¿COMO CRECEN LAS FLORES? - MIS PRIMERAS PREGUNTAS

DAYNES, KATIE / USBORNE

Artículo: 11759
ISBN: 9781474908733
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS CON SOLAPAS
Encuadernación: DURA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 440,00

 

Este título forma parte de una colección nueva, dirigida a lectores de la misma edad que los de la colección ¡Dime
lo que ves!. 

Se trata de una introducción tremendamente amena e interactiva a la biología, ideal para compartir con los
pequeños y satisfacer su curiosidad científica. 

Los niños aprenderán muchas cosas sobre el desarrollo de las flores levantando las solapas de este libro repleto
de preciosas ilustraciones e información interesante. 

Es cada vez más importante familiarizarse con la ciencia a una edad temprana y este título permite hacerlo gracias
a su presentación de un tema clave de la biología con un contenido atractivo y textos sencillos.

¿POR QUE LLUEVE? - MIS PRIMERAS PREGUNTAS

USBORNE

Artículo: 11760
ISBN: 9781474909778
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS CON SOLAPAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 440,00

 

Con ayuda de simpáticas ilustraciones y textos sencillos, este libro aclara un sinfín de cuestiones sobre los
fenómenos climáticos que intrigan a las jóvenes mentes científicas más curiosas. 

¿Por qué llueve? ¿Cómo se forma el arco iris? ¿Cuál es la temperatura del sol? ¿Por qué relucen los relámpagos?
¿De dónde viene el viento? 

Los niños encontrarán las respuestas a estas y otras preguntas bajo las solapas de este libro informativo a la par
que entretenido; una amena introducción a la meteorología que reforzará los conocimientos sobre el tema que los
niños aprendan en el colegio.

 



© Editorial Océano del Uruguay S.A. Año VI, Número 108

COLOREO Y PEGO - ALBUM DE FUTBOL

TAPLIN, SAM / USBORNE

Artículo: 11724
ISBN: 9781474914901
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS DE PEGATINAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 390,00

 

Todos los niños y niñas aficionados al fútbol adorarán este libro, que les permitirá recrear a sus jugadores favoritos
y construir su propio partido. Hay un montón de divertidas escenas que colorear y pegatinas con que decorar los
uniformes de cada equipo, formar una barrera para defender un penalti ¡y hasta crear el gol ganador! 

Un libro de actividades tremendamente entretenido que los pequeños pueden disfrutar tanto antes como después
de un partido, ¡o incluso mientras lo ven en la tele Edad: a partir de 3 años.

JUEGOS OLIMPICOS, LOS - LIBRO DE PEGATINAS

MEREDITH, SUSAN / USBORNE

Artículo: 11735
ISBN: 9781474914291
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS DE PEGATINAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 350,00

 

Este libro de pegatinas ofrece un recorrido completo y detallado de la historia de los Juegos Olímpicos: sus
orígenes, sus mejores momentos, el desarrollo de las distintas categorías deportivas y los récords más destacados.
Incluye también información sobre las Paraolimpiadas, los Juegos olímpicos de invierno y otros eventos deportivos
de envergadura mundial. 

Los textos, claros, concisos y amenos, están apoyados por fotografías a todo color y pegatinas de grandes atletas
en acción. Un contenido de un valor informativo excepcional avalado por el Comité Olímpico Internacional. Edad: a
partir de 7 años.
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CASA DE MUÑECAS, UNA- GRAN HOTEL - PEGATINAS

MELMOTH, JONATHAN / USBORNE

Artículo: 11737
ISBN: 9781474909006
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS DE PEGATINAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 275,00

 

Con este original libro de pegatinas, los pequeños lo pasarán en grande convirtiéndose en regentes de un hotel y
decorando a su gusto todas las estancias, desde la recepción hasta una suite de lujo con baño propio. ¿Por qué no
añadir unos candelabros para crear ambiente? O quizás un piano para entretener a los huéspedes.
Las detalladas ilustraciones serán todavía más impresionantes una vez completadas con más de 270 pegatinas.
Este original libro es perfecto para los jóvenes creativos, que darán rienda suelta a su imaginación y estarán
orgullosos del resultado final.

VIAJE AL ESPACIO - LIBRO DE PEGATINAS

WATT, FIONA / USBORNE

Artículo: 11733
ISBN: 9781474910088
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS DE PEGATINAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 275,00

 

Este libro alegre y divertido forma parte de una colección educativa que incluye, entre otros títulos, "Los
cavernícolas", "Caballeros y castillos" y "La Edad de Hielo". 

Contiene más de 250 pegatinas que permiten al niño usar su imaginación para completar páginas llenas de
asteroides, planetas, naves y astronautas. Una introducción fabulosa a los viajes espaciales para los más jóvenes,
con ilustraciones que les muestran cosas tan fascinantes como la inmensidad del espacio, el interior de una
estación especial o la superficie de la luna.
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LIBROS PIZARRA - ESCRIBO LOS NUMEROS

GREENWELL, JESSICA / USBORNE

Artículo: 11763
ISBN: 9781474917421
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS PIZARRA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 295,00

 

Con este título de la colección educativa Libros pizarra de Usborne, creada para ayudar a los niños de edad
preescolar a adquirir habilidades esenciales, los pequeños aprenderán a controlar el rotulador y se familiarizarán
con los números en la fase previa a la escritura. 

El libro viene acompañado de un rotulador especial que se desliza suavemente sobre la página y cuyo trazo se
borra fácilmente, de manera que el niño podrá escribir, borrar y comenzar de nuevo tantas veces como quiera.
Empezar a reconocer los números y controlar el rotulador son procesos esenciales en el periodo preescolar y, para
hacerlos mucho más amenos, unos monstruitos muy simpáticos guiarán a los pequeños paso a paso.

MI PRIMER LIBRO DE PALABRAS SOBRE LOS ALIMENTOS

YOUNG, CAROLINE / USBORNE

Artículo: 11726
ISBN: 9781474915366
País Impresión: ES / 2014
Colección: MI PRIMER LIBRO DE PALABRAS
Encuadernación: DURA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 315,00

 

Los niños pequeños necesitan aprender muchísimo vocabulario antes de empezar a leer y compartir libros con ellos
es una de las mejores maneras de ayudarles. Este libro es perfecto para enriquecer el vocabulario de los
pequeñines sobre un tema clave: la comida. 

Sus páginas rígidas, diseñadas para resistir un uso repetido y prolongado, están llenas de nombres de alimentos
(frutas, legumbres, carne, pescado), cada uno de ellos asociado a una imagen para ayudar al niño a aprender
palabras nuevas.
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CAPERUCITA ROJA. ENTRA EN UN CUENTO

MILBOURNE, ANNA / USBORNE

Artículo: 11762
ISBN: 9781474915298
País Impresión: ES / 2014
Colección: RELATOS PARA LOS MAS PEQUEÑOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 480,00

 

Esta entrañable adaptación del cuento clásico, con solapas y agujeros delicadamente cortados y superpuestos, es
una auténtica filigrana a través de la que los niños entrarán literalmente en la historia.

Su exquisito diseño permite a los pequeños curiosear, descubrir y adentrarse con Caperucita Roja en el bosque y
en casa de la abuelita. ¡Hasta podrán ver qué hay en la panza del lobo!

DE MENOR A MAYOR

WATT, FIONA / USBORNE

Artículo: 11731
ISBN: 9781474908207
País Impresión: ES / 2014
Colección: TOCA TOCA FORMATO GRANDE
Encuadernación: DURA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 480,00

 

Este kit es un regalo divertido y original para la habitación del niño, que lo disfrutará durante años con toda la
familia a medida que crece. 

Incluye un simpático libro ilustrado que explica cómo distinguir los distintos tamaños comparando animales, así
como un medidor de estatura y flechas adhesivas con las que ir marcando el crecimiento de los pequeños a lo
largo de los meses y años. Y como el medidor tiene dos metros de altura, los adultos pueden apuntarse también.
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100 COSAS QUE SABER SOBRE CIENCIA

AA.VV. / USBORNE

Artículo: 11740
ISBN: 9781474915274
País Impresión: ES / 2014
Colección: VARIOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 550,00

 

La ciencia es un campo enorme, pero este libro la presenta en "bocados" muy fáciles de digerir y es una
introducción perfecta para todos los interesados en este tema fascinante cuya popularidad está en auge. 

El contenido es ameno, fácil de entender y va acompañado de multitud de ilustraciones de tipo "fonográfico" con
textos informativos sobre todos los aspectos de la ciencia: desde la física cuántica a la genética y el ADN. 

Un libro fascinante que convierte un tema complejo en una iniciación fácil y entretenida para niños y adultos y que,
sin duda, inspirará a una nueva generación de científicos. A partir de 9 años.

A VER SI LO SABES - ANIMALES

TUDHOPE, SIMON / USBORNE

Artículo: 11744
ISBN: 9781474909662
País Impresión: ES / 2014
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 315,00

 

Un libro muy práctico con tapas de cartón fino que encierran más 500 preguntas sobre el reino animal. 

Ligero y fácil de llevar a cualquier parte para poner a prueba los conocimientos de los amigos y la familia. Su
ecléctica mezcla de temas, que va desde la danza de las abejas hasta el color de la lengua de las jirafas, lo
convierte en un recurso muy entretenido para aprender y compartir un montón de datos interesantes sobre los
animales.


