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Mis primeros cuentos
Entrañables relatos clásicos y actuales, para compartir con los pequeños
de la casa. Todos los libros están magníficamente ilustrados y encuadernados,
ya sea con tapas duras, acolchadas o en tela.
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 años / todo cartón / 14 p. / 190 x 160 mm / 9,95 € / con solapas

novedad

novedad
El cascanueces

Cuentos pop-up

La bella y la bestia

Una nueva manera de descubrir clásicos infantiles
con escenas desplegables que van surgiendo al pasar las páginas.

a partir de 3 años / todo cartón / 10 p. / 180 x 180 mm / 10,95 €

Una adaptación de este cuento clásico,
especial para los más pequeños.
Con textos sencillos e ilustraciones magníficas
que dan nueva vida a este precioso relato.
a partir de 3 años / todo cartón /
24 p. / 185 x 185 mm / 6,95 €

novedad
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novedad

Este libro poblado por simpáticos animalitos enseña a los
pequeños la importancia de los buenos modales y el respeto
por los demás en la divertida escuela de doña Carmela.
a partir de 3 años / cartoné / 32 p. / 250 x 224 mm / 9,95 €
D

PRIMEROS
PERDONES

AULA DE
COMPARTIR

oña Carmela lo invitó a pasar allí el día.
“Me alegro de que hayas venido. Aquí aprenderás
lo que son las buenas maneras”, le anunció.
“Ya verás como todos saldremos ganando”.

¡ACHÍS!

No entres
corriendo. Podrías
chocar con
alguien.

PROFESORADO
TALLER DE
EXPRESIÓN
DE GRATITUD

HISTORIA
DE LA
URBANIDAD
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Don
Teodoro

Doña
Pura

Don
Guindo

Don
Pico

Doña
Carmela

Enfermero
Homero

Don
Leoncio

Don
Leopardo

Doña
Silbato
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Tápate la boca
al estornudar
si no quieres
contagiar.

Alberto interrumpió un juego y lo desbarató
todo. Los demás no estaban nada contentos.

legó la hora del recreo.
¡Todos a jugar!
¿Por qué no
te empujo yo
primero y luego
tú a mí?

Dos amigos se habían sentado
en los columpios, pero claro,
no tenían quién los empujara.
De repente, a uno se le ocurrió
una forma de solucionarlo.

P!

EER

¡Ay, Alberto!

!
¡PUMBA

Doña
Paloma

¡Yupiii!

Don
Cucharón

LABORATORIO
DE ESCUCHA
ATENTA

“Es que quería jugar”, se justificó.
“Bueno, pero la próxima vez, pide permiso”, repuso
doña Carmela. “Fíjate en la elefantita Elena...”.

¡Pum!

¡PRR

R!

En ese momento, dos castores bajaron
las escaleras, abriéndose paso a empujones,
para dar los buenos días a la directora.

¡A

Buenos
días, doña
Carmela.

Las barandillas
no son toboganes
y se pueden
romper.

¡Disculpa!
¡Gracias!
¡Adiós!

¡Uf!

novedad

Hola,
¿puedo jugar?

Pues
claro. Aquí
la tenéis.

y!

“No basta con saludar y pedir perdón”, observó doña Carmela.
“También hay que ser considerado con los demás”.

¿Nos alcanzas
la pelota,
por favor?

No patines
por aquí, que
puedes atropellar
a alguien.

En la sala de escucha atenta
se oían ruidos desagradables.
Acababa de empezar la primera
clase del día...
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Asking
nicelymodales,
worked for
Algernon
Hey had
fun skipping
Con buenos
Alberto
pudotoo.
jugar
divertirse
con los demás,
with
beforeanunció:
Miss Molly
announced:
“Lunch!”
hastathe
queothers
la directora
“¡Todos
a comer!”.
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Sí, ven y salta.

Cuando a los ratones
se les enganchó la pelota
en las ramas del árbol,
supieron pedir por favor
que se la bajaran.
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La escuela de buenas maneras de doña Carmela

Cuentos para los más pequeños
Textos sencillos adaptados a los pequeñines en estas joyas de la
literatura infantil recopiladas en volúmenes con cinta marcapáginas.
a partir de 2 años / cartoné / 136 p. / 250 x 250 mm / 12,95 €

cartoné
acolchado

Relatos para los más pequeños
Cuentos clásicos y relatos más actuales para los chiquitines en fabulosos
volúmenes con tapas duras, cinta marcapáginas y lomo de tela.
a partir de 3 años / cartoné con tela / 200 x 200 mm

224 p. /
12,95 €

360 p. /
14,95 €

El gran libro de pequeños cuentos
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Diez cuentos de diez minutos

Preciosos tomos de tapas duras que reúnen diez historias cautivadoras,
maravillosamente ilustradas y que se leen en diez minutos cada una.
a partir de 6 años / cartoné / 256 p. / 194 x 152 mm / 12,95 €

novedad

novedad

Cuentos para ir a la cama

Cuentos cortos para ir a dormir

Una colección de bonitos cuentos ilustrados que los pequeños
adorarán leer o escuchar a la hora de acostarse.

Once historias con la longitud perfecta para
compartir a la hora de acostarse. Con cubierta
acolchada y una cinta marcapáginas.

Encuadernación tradicional con cinta marcapáginas y lomo de tela.
a partir de 3 años / cartoné con tela /
96 p. / 213 x 167 mm / 9,95 €

a partir de 3 años / cartoné acolchado /
104 p. / 213 x 167 mm / 10,95 €

Cuentos para soñar

Cuéntame un cuento

Esta colección de historias clásicas con
cubierta acolchada es ideal para compartir
con los niños a la hora de dormir.

Nueve relatos clásicos ilustrados y con textos muy
sencillos, perfectos para leer en voz alta a los chiquitines y
hacerles descubrir el mágico mundo de los cuentos de hadas.

a partir de 3 años /
cartoné acolchado / 96 p. /
250 x 200 mm / 12,95 €
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Diez cuentos entrañables
de diez minutos

a partir de 3 años / cartoné /
224 p. / 250 x 250 mm / 16,50 €

Una sección con multitud de opciones para que los niños que ya leen
solos se sumerjan durante horas en el mundo mágico de los cuentos.
Drácula
Esta fantástica novela gráfica adapta el clásico de Bram Stoker al público joven.
¡Un formato ideal para incentivar a los niños a la lectura!
a partir de 8 años / cartoné / 104 p. / 256 x 170 mm / 12,95 €

Cuentos para todos
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novedad

Mitos griegos para niños
Libro en práctico formato de bolsillo que
adapta los relatos más famosos de la
mitología griega para el público infantil.
a partir de 5 años / cartoné / 128 p. /
170 x 133 mm / 7,95 €

Originales ilustrados

Edición íntegra de esta historia clásica ilustrada con cubierta acolchada y cinta marcapáginas.
a partir de 7 años / cartoné acolchado /
248 p. / 198 x 152 mm / 17,50 €
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Cuentos ilustrados
Multitud de relatos ilustrados de distintas tradiciones que encandilarán a los jóvenes
lectores. Todos los volúmenes tienen cubierta acolchada y cinta marcapáginas.
a partir de 7 años / cartoné acolchado / 194 x 152 mm / 16,50 €

352 p.

280 p.

336 p.

312 p.

304 p.

352 p.

336 p.

272 p.

288 p.

176 p. /
12,50 €

384 p.

Caballos y ponis

512 p. / 213 x 167 mm / 19,50 €

Cuentos ilustrados para todos
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