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La tienda de los 
dinosaurios

¿Qué es ese Ruido?

Mi abuelo y Yo

Mi Primer Libro 
Desplegable

Los Superhéroes 
se Lavan las Manos

Un momento como este 500 cosas para 
encontrar

Buenos modales - 
Colección

Cuentos clásicos Amigos - Colección

 Un mundo de Amigos - 
colección

¡CRECIEND0! - colección

Nuno canta/Nuno tiene 
barrio

Nuno juega/Nuno y su 
familia

Nuno juega/Nuno y su 
familia

Un maquinista llamado Bruno/Dos 
patitos llevan arroz

Siete gatos buscan sus zapatos/
ocho tigres comen bizcocho

Tres ranitas que saltan al revés/
Cuatro monos van al teatro

Ella quiere una mascota por su cum-
pleaños. No un conejo, hámster, ni 
cachorro… una mascota más PREHIS-
TÓRICA.
Acompaña a Eliza Jane y a sus padres a la 
TIENDA DE DINOSAURIOS.

Acompaña a los animales en 
una búsqueda en el bosque con 
esta emocionante historia, per-
fecta para una noche de cuentos 
de aventuras.

En esta adorable historia recor-
damos porque un abuelo es la 
mejor persona del mundo. Con-
movedor, dulce y divertido, es el 
regalo perfecto para disfrutar en 
compañía.

Imágenes tiernas combinadas con un 
mecanismo increíble. Al levantar una de 
las solapas verá que sucede si se equivoca 
y al levantar la otra, verá que sucede si 
hace lo correcto. 
  
Venta individual, consultar disponibilidad.

Observa cómo el malvado virus 
se hace más pequeño cada vez 
que completan un paso del 
lavado 

Esta adorable historia está llena 
de hermosos momentos que 
expresan el amor entre padres 
e hijos.

Divierte encontrando más de 
500 cosas en este libro lleno de 
maravillosas ilustraciones. 
 
Venta individual, consultar disponibilidad. 

Los buenos modales se transmi-
ten desde la infancia. Es un gran 
beneficio para un niño crecer 
conociendo buenos modales, 
ya que estos se convertirán en 
hábitos.

Diviértete con estos hermosos cuentos 
clásicos lleno de sorpresas, encantos 
y fantasías. Cinco bellas historias 
para que vivas por reinos lejanos y 
conozcas increíbles personajes. Libro 
de tapa dura, con 38 hojas de cartón 
grueso brillante. Ilustraciones a toda 
hoja y a full color.

Con este libro rompecabezas los 
niños a partir de 3 años podrán 
seguir la 
 
Venta individual, consultar disponibilidad.

Juntos, los amigos animales 
aprenden que compartir puede 
ser muy divertido. 
  
Venta individual, consultar disponibilidad.

¡Aprende nuevas habilidades 
junto a Johnny! Con cuidado, 
sigue las instrucciones de Ra-
quel a la perfección¡ 
 
Venta individual, consultar disponibilidad.

La colección NUNO CRECE 
interpreta literariamente los 
postulados básicos de la psico-
logía evolutiva infantil. 

Cada historia corresponde al 
proceso de aprendizaje del niño, 
desde la construcción de su 
conciencia corporal y afecti-
va hasta el conocimiento del 
ambiente.

La colección NUNO CRECE 
interpreta literariamente los 
postulados básicos de la psico-
logía evolutiva infantil. 

Cada tomo de esta colección 
contiene dos historias para leer, 
divertirte y aprender a recono-
cer y a contar los números del 
1 al 10.                                                                                                
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