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ATAJO, EL

MACAULAY, DAVID / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 11787
ISBN: 9786074009606
País Impresión: ES / 2014
Colección: LOS ALBUMES
Encuadernación: DURA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 340,00

 

Albert es un sencillo campesino. Un día sale de su granja muy temprano acompañado por su fiel yegua June. Va al
mercado del pueblo a vender las sandías que él mismo ha cosechado. Para él es un día como cualquier otro. Sin
embargo, para la gente que lo rodea será un día memorable por distintos motivos. Una sensacional aventura llena
de humor y catástrofes que nos muestra cómo nuestras acciones pueden afectar la vida de los demás, aun sin
darnos cuenta.

ESP AZUL Y OTROS COLORES

MATISSE, HENRI / PHAIDON (L)

Artículo: 11757
ISBN: 9780714871875
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
Encuadernación: DURA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 380,00

 

Partes de las pinturas de Henri Matisse se utilizan para enseñar los colores a los pequeños en este libro de cartón
para leer en alto. Azul y otros colores recorre la paleta de colores de Matisse, una obra por página, empezando por
el azul y volviendo a él cómo color de referencia. 

La variedad de formas, escalas y dimensiones mantendrá a los lectores atentos mientras que textos apoyan y
mejoran la lectura con comentarios humorísticos. Los niños no sólo aprenderán los colores sino que se
acostumbraran a ver estupendas obras de arte en este primer número de la colección Primeros Pasos con Grandes
Artistas que siempre incluirán un pequeño texto para leer en voz alta sobre la vida del artista.
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ESP HAROLD TIENE HAMBRE

WALDRON, KEVIN / PHAIDON (L)

Artículo: 11779
ISBN: 9780714871899
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 540,00

 

Como a todos los perros a Harold le encanta la comida pero Harold es diferente porque no para de imaginarse
comida en los lugares más extraños: edificios, coches, buzones de correo, incluso en las bocas de incendios.

Cuando Harold se pierde en la gran ciudad le entra un hambre tan terrible que comienza a ver cosas: una
magdalena gigante, un pavo en un buzón de correos, tostadas sobresaliendo de los edificios,...menos mal que al
final el hambre de Harold le conduce a lugares conocidos y encuentra el camino a casa y a su...¡desayuno!

1001 ANIMALES QUE BUSCAR CON PEGATINAS

AA.VV. / USBORNE

Artículo: 11728
ISBN: 9781474909266
País Impresión: ES / 2014
Colección: 1001 COSAS QUE BUSCAR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 330,00

 

Un libro interactivo de pegatinas con ilustraciones detalladas de distintos hábitats animales: desde una granja a un
desierto, pasando por la selva tropical y el fondo marino. Incluye más de 230 pegatinas en forma de animales que
los niños deben encontrar y añadir a la silueta correspondiente en el borde de la página. 

Un sinfín de diversión identificando los animales, contándolos y hablando de ellos. Y mientras se divierten, los
niños consolidarán aptitudes fundamentales para su desarrollo intelectual.
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1001 COSAS QUE BUSCAR EN EL MAR CON PEGATINAS

AA.VV. / USBORNE

Artículo: 11725
ISBN: 9781474915328
País Impresión: ES / 2014
Colección: 1001 COSAS QUE BUSCAR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 330,00

 

Un libro interactivo con más de 250 pegatinas y repleto de ilustraciones detalladas de la vida submarina desde
tiempos inmemoriales hasta nuestros días. Entre las muchas cosas que el niño podrá identificar en las escenas hay
peces, arrecifes de coral, ballenas y hasta un tesoro sumergido. 

En los bordes de las páginas se encuentran las siluetas de todas estas maravillas sub-acuáticas esperando a que
el niño encuentre las pegatinas correspondientes. En total, hay más de mil objetos que los pequeños pueden
identificar, contar y comentar para desarrollar sus habilidades durante la etapa preescolar.

COLOREO Y PEGO - DE VACACIONES

GREENWELL, JESSICA / USBORNE

Artículo: 11727
ISBN: 9781474908825
País Impresión: ES / 2014
Colección: COLOREO Y PEGO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 220,00

 

Un libro para colorear muy ameno y sencillo para los más jóvenes. Los ilustraciones representan a 
simpáticos animalitos que disfrutan de sus vacaciones y el niño podrá completarlas añadiendo pegatinas.

Forma parte de una amplia gama de libros para colorear pensada para los más pequeños, que se divertirán a la
vez que aprenden a controlar el rotulador.
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APRENDE A DIBUJAR ANIMALES - PASO A PASO

WATT, FIONA / USBORNE

Artículo: 11761
ISBN: 9781474916110
País Impresión: ES / 2014
Colección: DIBUJOS PASO A PASO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 400,00

 

Este divertidísimo libro brinda a los principiantes la oportunidad de aprender a dibujar una gran variedad de
animales tan fascinantes como el suricato, el tigre o el orangután. Sus páginas dobles, rebosantes de colores
llamativos, contienen instrucciones para dibujar paso a paso, además de muchísimo espacio para practicar,
garabatear y añadir fondos creativos. 

Los resultados serán magníficos y sorprenderán a pequeños y a mayores. Este libro de actividades es sin duda un
pasatiempo fantástico para toda la familia.

CICLISMO, EL - LIBRO DE PEGATINAS

GREENWELL, JESSICA / USBORNE

Artículo: 11736
ISBN: 9781474908689
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS DE PEGATINAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 240,00

 

¡El ciclismo está de moda! Cada vez más gente pedalea para ir al trabajo, al cole o simplemente para divertirse.
Este es el libro que los niños necesitan para aficionarse a un deporte cada vez más popular y conocer los distintos
tipos de bicis y circuitos. 

Contiene más de 180 pegatinas para completar las llamativas ilustraciones sobre el ciclismo, en las que hay desde
gente que pasea por la ciudad en bici hasta escenas de motocross.
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MI CASA DE MUÑECAS - LIBRO DE PEGATINAS

WHEATLEY, ABIGAIL / USBORNE

Artículo: 11738
ISBN: 9781474916998
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS DE PEGATINAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 240,00

 

Con este fabuloso libro de pegatinas, los jóvenes talentos creativos darán rienda a su imaginación decorando a su
gusto una casa de muñecas. Las bonitas habitaciones ya están parcialmente amuebladas y los niños podrán
completarlas y darles su toque personal con más de 180 pegatinas de muebles y multitud de accesorios
domésticos. 

Un sinfín de diversión para pequeños diseñadores de interiores.

COCHES Y CAMIONES - PIEZA A PIEZA

TUDHOPE, SIMON / USBORNE

Artículo: 11764
ISBN: 9781474908481
País Impresión: ES / 2014
Colección: PIEZA A PIEZA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 400,00

 

Hemos combinado en un solo volumen dos de los títulos favoritos de nuestros jóvenes lectores sobre coches y
camiones a los que les faltan los últimos detalles. Los niños lo pasarán de maravilla completando con pegatinas
una amplia gama de coches de carreras, coches de rally, camiones y mucho más. Este dos en uno es un regalo
perfecto que garantiza horas y horas de entretenimiento.


