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Todos contra el Virus 
¡Coronavirus No!

Perlas y Joyas Animales del Mar El Principito Run Run

Ayuda a los niños a darle un sentido a lo 
que estamos viviendo por causa del co-
ronavirus: explicado sencillamente y con 
preciosas ilustraciones, podrán entender 
que debemos unirnos para combatirlo y 
que todos podemos poner nuestro grani-
to de arena en la lucha contra el virus.

Este libro de actividades tiene 
todo lo que necesitas para hacer 
los accesorios más fabulosos 
para ti y tus amigos.  
Este paquete está garantizado 
para proporcionar horas de 
diversión.

Sigue las instrucciones y realiza 
tus propios animales marinos, 
como los delfines, pulpos y 
muchos mas.

 Una obra sencilla, pero fun-
damental, que nos enseña a 
descubrir los secretos de lo que 
realmente importa en la vida. Y 
naturalmente, está pensado para 
lectores de todas las edades.

La forma de empezar a vivir y 
adaptarse nunca es fácil, porque 
el mundo está lleno de retos. 
Nadie sabe en qué líos lo meterá 
la vida. Esto es algo que el zorro 
Run Run descubre a temprana 
edad, cuando se ve obligado a 
fingir que es un perro.

La Biblia para Niños

La historia de la creación del mundo, los 
grandes héroes de la fe y las enseñanzas 
que Jesús nos dejó están reunidos en este 
libro de hermosas ilustraciones. 

Jumbo 
Preescolar BILINGÜE

Minino y Canino Rimas y canciones del ABC Chimoc va al mundial 
edición 2020

Chimoc y los amigos de la 
colina ¡Al rescate!

Timba Vk (150 chistes) Lee Cuentos de Siempre101 Historias Encantadas ¡Cuídate mucho! Fábulas de Esopo Cuentos - Colección

Libro idóneo para el pequeño 
que está comenzando a nom-
brar su realidad. Cada página 
le permite expresar su creativi-
dad y aprender vocabulario en 
inglés.

¿Qué aprendemos con Minino 
y Canino?
El lector reconocerá la impor-
tancia de la amistad sincera y 
aprenderá a no subestimar a las 
personas por su apariencia.

 En gran parte de las rimas, 
los personajes son animales 
peruanos por lo que también 
se incentiva el conocimiento de 
nuestra cultura.

Unidos por el mismo sueño 
, chimoc y los vikingos han 
logrado clasificar al mundial 
Peruano de Futbol.

Entérate de qué cosas se deben 
hacer ante las emergencias 
junto a Chimoc, Clavito y a 
los amigos de la Colina en esta 
divertida aventura. 

Las autoridades sanitarias 
advierten de que la lectura 
de este libro te puede hacer 
reír hasta que te quedes sin 
lágrimas.

Además de entretenerse, tam-
bién podrán aprender y reforzar 
valores que marcarán desde 
ahora su formación personal.

Historias divertidas, llenas de 
aventuras con personajes que 
te acompañaran en un mundo 
encantado.

Muchas personas nos cuidan, 
pero nosotros también debemos 
saber cómo actuar para vivir 
sanos y felices. ¡Te queremos 
mucho! ¡Cuídate mucho! An-
drea y Claudia Paz

Las fábulas ocupan un lugar muy 
especial dentro de los cuentos 
infantiles. Se trata de relatos muy 
breves que contienen valiosas 
enseñanzas para ayudarnos a educar 
a los niños en valores.

Ahora los cuentos no solo son 
para leer: ¡también son para 
hacer cosas! Presentamos una 
propuesta innovadora y creativa 
para acompañar a los más pe-
queños en el desarrollo de sus 
competencias comunicativas.

Veo Veo - colección

Divertidas y alegres ilustracio-
nes con ojos movibles. ¡Ellos te 
están mirando!
Ideales para pasar un rato diver-
tido experimentando, relacio-
nando y aprendiendo… ¡nuevos 
animales!
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Lee Fábulas de Siempre101 Historia de Magia y Aventura El Principito, Antoine de 
Saint-Exupéry (A4)

La sinfonía de los animales 101 cuentos clásicos
Fábulas inolvidables para apren-
der y disfrutar de la lectura en 
cualquier momento del día.

Maravilloso libro lleno de 
espléndidas ilustraciones y per-
sonajes inolvidables que guiarán 
a los niños al mundo de los 
cuentos eternos y mágicos.
 

Conoce al Principito y sumérge-
te, a través de estas maravillosas 
ilustraciones, en este clásico de la 
literatura infantil de todos los tiem-
pos. Ya no volverás a ver el mundo 
de la misma manera

El libro aborda temas como 
la compasión, la paciencia, el 
respeto, o la confianza en uno 
mismo. La historia combina 
animales entrañables con enig-
mas, pistas y demás.

Maravilloso libro lleno de 
espléndidas ilustraciones y per-
sonajes inolvidables que guiarán 
a los niños al mundo de los 
cuentos eternos y mágicos.


