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✔ Taurons / Beverly Macmillan
Este libro muestra las características más destacadas de estos animales: cómo
cazan, quiénes son sus rivales en el océano y cómo es su relación con los
humanos. Acompañado de unos dibujos extraordinarios, muestran los ejemplares
más espectaculares en sus hábitats: el tiburón toro en las aguas tropicales, el
tiburón alfombra en los fondos de los mares, el tiburón ballena (más largo que un
autobús), etc.

✔ ¿Por qué debo reciclar? / Jen Green
¿Por qué es importante reciclar? ¿Cómo podemos nosotros contribuir al
reciclaje? Acompaña a los protagonistas de esta historia y encontrarás las
respuestas a esas preguntas. El libro incluye notas para padres y profesores,
así como actividades lúdicas que ayudarán a reforzar su contenido.

✔ 1000 ideas para jugar con amigos
1000 ideas es una colección especialmente pensada para combatir el
aburrimiento, despertar la imaginación y descubrir una nueva forma de
divertirse. Con este libro inventaréis nuevos deportes, os batiréis en duelos de
cartas, organizaréis emocionantes campeonatos o seréis actores, directores y
guionistas, entre otras muchas posibilidades, y todo ello con un buen espíritu de
compañerismo.

✔ El mágico mundo de los Magos / Máximo Morales y Fernando
Molinari
Se abre para nosotros una nueva puerta hacia el mundo de lo fantástico, esta vez
para desvelarnos los misterios de la magia y sus protagonistas: hechiceros,
chamanes, nigromantes, druidas, invocadores, sus secretos y recetas. Recorre
estas páginas y descubre en sus relatos la fascinante historia de los más grandes
magos de todos los tiempos. Encuéntrate en cada ilustración con el misterio y el
poder de estos maravillosos seres.

✔ Tot sobre el fútbol / Peter Nieländer
¿Qué es el fútbol? ¿Cómo es el terreno de juego? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuál es la
misión del árbitro? ¿Cuál es la función del portero? ¿Cómo se entrena un futbolista
profesional? ¿Quién se ocupa del equipo? ¿Cómo es un estadio? ¿Qué ocurre un día
de partido? Un futbolista profesional, ¿juega sólo a fútbol? ¿Qué es un torneo?
¿Qué trofeos se pueden ganar? ¿Quieres que te conteste todas esas preguntas que
te has hecho siempre sobre el fútbol? ¡Con este libro lo aprenderás todo sobre tu
deporte favorito!
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✔ Estrellas: entre nebulosas y agujeros negros / Alan Dyer
Viaja al espacio con este libro y descubrirás cómo nace una estrella, a qué se
debe la diferencia de tamaño entre estrellas minúsculas e hipergigantes y
presencia la muerte estelar. Explora galaxias lejanas y acércate a la tuya,
adéntrate en una nebulosa y sé testigo de la explosión de una supernova.
Conoce los dibujos que crean las estrellas en la bóveda celeste, las leyendas
que dieron origen a las constelaciones y cómo se trazan sus mapas. Viaja a
través del tiempo, desde Galileo y su telescopio artesanal hasta los
telescopios espaciales que orbitan la Tierra hoy en día.

✔ Abracadabra, el teu cos descobriràs! / William Petty y Jennie
Maizels
Sabías que tu cuerpo es una máquina impresionante que puede funcionar cien
años tan sólo con comida, agua y aire? Una máquina que puede aprender, crecer,
arreglarse ella misma, e incluso contar chistes!Gira la rueda para ver cómo crece
la tripa de mamá. "Abre" la cabeza para ver cómo funcionan los sentidos. Separa
las costillas del cuerpo para observar cómo bombea sangre el corazón...

✔ El increible viaje del cero / Rafael Ortega de la Cruz
"Este curso ha llegado al colegio un profesor de matemáticas que nos asegura que
el lenguaje es tan importante como los números para resolver problemas y nos
cuenta aventuras de países y tiempos lejanos donde un número o una fórmula eran
secretos muy bien vigilados. Cada vez que resolvemos un ejercicio, saca un cofre y
lo abre. De su interior saca un papel que tiene una letra escrita. Todas las letras
forman un mensaje, y el mensaje esconde ¡un tesoro!"

✔ Mi gran libro de los dinosaurios
¿Sabías que los dinosaurios habitaron desde Groenlandia hasta Australia? ¿Y que
muchos dinosaurios eran acuáticos? ¿Sabías que el Quetzalcoatlus era del tamaño
de una avioneta? Con ilustraciones impactantes y modelos que reproducen
fielmente el aspecto de estos reptiles, el lector podrá explorar el fascinante
mundo de estas asombrosas criaturas.

✔ La volta al món en 180 endevinalles / Sebasttiá Serra
Si te gustan las adivinanzas no pararás ni un segundo, ya que para resolverlas
todas darás la vuelta al mundo. Diez interesantes lugares para viajar por todo
el planeta, cientoochenta adivinanzas para descubrir. ¡Gira la rueda o escoge
una tarjeta! Qué es? 180 curiosidades relacionadas con las ciudades. A que no
sabías que Rusia posee el trayecto de tren más largo del mundo?

✔ Vamos a disfrazARTnos
Para que puedas recordar y desarrollar las manualidades más divertidas de la
serie de televisión, esta colección además de introducirte en el maravilloso
mundo del arte a partir de la premisa de que todo el mundo es capaz de crear
con materiales cotidiano, potenciará tu imaginación ayudándote a conseguir
hacer cosas que nunca te habías planteado, todo ello con materiales que tienes a
mano o son muy fáciles de conseguir. Con "Vamos a disfrazARTnos" serás capaz de
hacer disfraces de diferentes personajes y escenarios. ¡Serás el más original!
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