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Los pequeños aprenden

Empiezo a descubrir el mundo

Los peques darán sus primeros pasos en matemáticas, ciencias, vocabulario
y mucho más con estos entretenidos libros para la etapa preescolar.
199 imágenes
199 imágenes temáticas acompañadas de sus nombres para que los niños
se diviertan aprendiendo palabras de uso cotidiano y otras más inusuales.
a partir de 2 años / todo cartón / 16 p. / 245 x 135 mm / 5,95 €

novedad

novedad

novedad

novedad

Mis primeras 100 palabras

novedad

novedad

novedad

Un día en el colegio

Un libro de vocabulario
con llamativas y originales
escenas temáticas
con el que los niños
aprenderán nada menos
que 100 palabras nuevas.

Cinco animalitos muestran
a los niños todo lo que
necesitan saber antes
de empezar el cole, desde
los números y los colores
hasta cómo vestirse por
la mañana.

a partir de 3 años / todo cartón /
22 p. / 290 x 240 mm / 10,95 €

a partir de 2 años / todo cartón /
26 p. / 290 x 240 mm / 10,95 €

novedad

El gran libro de los números
Un libro con ilustraciones
coloridas y llamativas para
que los niños descubran
los números de una nueva
y entretenida forma,
con datos curiosos sobre
medidas, música, animales
y muchos más temas.
novedad
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a partir de 3 años /
todo cartón / 24 p. /
290 x 240 mm / 11,95 €

Cuenta hasta 100
Cada página temática contiene
grupos de objetos acompañados
del número correspondiente.
Además de coches, animales y
flores, los niños podrán contar
las 100 estrellas doradas que
adornan la última página.
a partir de 3 años / todo cartón /
24 p. / 290 x 240 mm / 11,95 €

Gracias a los simpáticos personajes de estos libros,
aprender a sumar y restar es un juego de niños.
Con un sencillo mecanismo deslizante que hace aparecer
y desaparecer los objetos y animales que se cuentan,
y muestra el resultado de cada operación.
a partir de 3 años / todo cartón / 10 p. / 200 x 190 mm / 9,95 €

Mi primer libro sobre...
Libros con dobles páginas temáticas llenas
de cosas que encontrar y textos sencillos
para aprender vocabulario nuevo.
a partir de 3 años / todo cartón /
30 p. / 250 x 216 mm / 11,95 €

novedad

Los pequeños aprenden

Mis primeros cálculos

novedad

Descubro y pego
Libros muy didácticos con bonitas ilustraciones, pegatinas que colocar
en el lugar correspondiente y vocabulario sencillo para que el niño
empiece a comprender distintos aspectos del mundo que le rodea.
a partir de 3 años / rústica / 24 p. + 4 p. de pegatinas / 276 x 216 mm / 5,95 €
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Los pequeños aprenden

Libros pizarra

Una amplia colección de libros muy divertidos
y didácticos para que los niños aprendan a
sostener y controlar el rotulador.
 racias a la tinta de borrado en seco y las
G
páginas plastificadas, las amenas actividades
pueden realizarse una y otra vez.
a partir de 3 años / rústica / 24 p. /
276 x 216 mm / 6,50 € / con rotulador

Aprendo y practico

novedad
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Me preparo para el cole

novedad

novedad

novedad

Los pequeños aprenden

Aprendo y me divierto

novedad

36 p. /
8,50 €

Uno los puntitos

Mi maletín de libros pizarra
para aprender jugando
Cuatro libros para practicar de forma
amena las matemáticas y la escritura.
20 p.

20 p.

20 p.

Gracias a la tinta de borrado en seco y
las páginas plastificadas, las actividades
pueden realizarse una y otra vez.
a partir de 5 años / 4 x libros: rústica /
210 x 160 x 25 mm / 9,95 € / con rotulador

32 p. /
8,50 €

20 p.

20 p.
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Los pequeños aprenden

Tarjetas pizarra
Tarjetas pizarra
En cada caja hay un rotulador de tinta borrable
y muchas tarjetas con actividades sencillas que
pueden hacerse una y otra vez para practicar
los números o aprender a decir la hora.
tarjetas + rotulador / 157 x 113 x 35 mm / 8,95 €

novedad

Tarjetas pizarra – Aprendo los números

Una caja muy práctica y fácil de transportar, llena de tarjetas
para familiarizar al niño con conceptos matemáticos sencillos.
Cada tarjeta contiene un número que repasar, imágenes que contar
y espacio para escribir el nombre del número correspondiente.
a partir de 3 años / tarjetas + rotulador /
32 tarjetas / 143 x 143 x 20 mm / 8,95 €

novedad
Las tablas de multiplicar

50 tarjetas
a partir de 4 años

144 tarjetas
a partir de 6 años

Aprendo con solapas

Los niños aprenderán infinidad de cosas nuevas levantando las solapas
de estos libros tan entretenidos como didácticos.
Libros con solapas

novedad
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novedad

Los niños que empiezan a
leer o a contar disfrutarán
emparejando las palabras
y los números con las
imágenes, y los que no leen
aún disfrutarán buscando
cosas, nombrándolas y
hablando de ellas.
a partir de 2 años / todo cartón /
16 p. / 258 x 216 mm / 11,50 €

Los pequeños aprenden

Pequeñas grandes preguntas
Libros de solapas que responden con ingenio y humor a ciertas
preguntas de los chiquitines a las que no siempre es fácil contestar.
a partir de 3 años / todo cartón / 12 p. / 190 x 160 mm / 8,95 €

novedad

novedad

novedad

¿Qué es dormir?

¿Qué es la nieve?

Mis primeras preguntas
Libros amenos que responden a las primeras grandes
preguntas que se hacen los niños sobre el mundo que les rodea.
Con preciosas solapas fáciles de levantar bajo las que
se esconden respuestas que los sorprenderán.
a partir de 4 años / todo cartón / 12 p. / 216 x 192 mm / 9,95 €

novedad

novedad
¿Cómo hablan los animales?

21

Los pequeños aprenden

A ver, a ver
Fascinante colección con solapas que levantar y agujeros por los que mirar.
Las ilustraciones se combinan con textos simples pero repletos de datos interesantes.
a partir de 2 años / todo cartón / 14 p. / 190 x 160 mm / 8,50 €

novedad

novedad

Entra en un cuento
Adaptaciones muy especiales de cuentos clásicos con solapas que levantar y páginas
troqueladas que, al sobreponerse, componen un detallado escenario; una auténtica
filigrana a través de la que los niños entrarán literalmente en la historia.
a partir de 3 año / todo cartón / 14 p. / 190 x 160 mm / 9,95 € / con solapas

novedad
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novedad

Blancanieves y los siete enanitos

El cascanueces

