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RETRATOS ANIMALES 
ZOO PORTRAITS 
Una foca con pajarita y bombín, una jirafa ataviada con un 
elegante fular, un oso negro americano en camiseta de rugby… 
Setenta personajes animales, entre ellos algunas de las 
especies más amenazadas del planeta, miran de frente al 
objetivo en unos retratos en los que conviven arte, 
información y denuncia. Además, ofrece un texto informativo 
sobre la especie en foco y una ficha técnica con datos 
actualizados sobre el hábitat, la población, la alimentación o la 
esperanza de vida. 

 
 

 
HOGAR 
VICTORIA FURZE 
Una tortuga nos invita a conocer su hogar en las profundidades del 
mar y el impacto que está teniendo el plástico en nuestros océanos. 
La única manera de acabar con la contaminación por plásticos es que 
todos nos impliquemos. 
 
 
 
 
 

 
 

 

INFINITO 

SOLEDAD ROMERO MARIÑO 
Todas las cosas que existen en el universo, cuando llegan a su 

fin, empiezan de nuevo. Nada desaparece por completo, 

todo se transforma una y otra vez. Cuando el invierno 

termina, brota la primavera. Después de la noche, amanece 

un nuevo día. Y del fruto caído en el suelo, crece un árbol... 

Son los ciclos mágicos del universo ¡Bienvenidos a un viaje 

increíble a través del infinito! 

 

 

 

 



EXTINTOS 

RIERA 
Este libro es un homenaje ilustrado a las especies animales que se 

han extinguido en los últimos cien años, en lo que los científicos 

suelen llamar la Sexta Extinción. A menudo, cuando hablamos de 

extinción, en familia imaginamos a dinosaurios, mamuts y otras 

fabulosas especies, pero no tenemos en cuenta que algunos 

animales están desapareciendo todas las semanas. ¿Tiene esto 

solución? ¿Podemos hacer algo al respecto? Esta maravillosa obra 

no solo homenajea a los animales extintos, sino que motiva a los 

lectores para que cuiden del Planeta y conserven la biodiversidad. 

 

 

CUENTA CON KATHERINE 

HELAINE BECKER 
Probablemente hayas oído hablar del histórico alunizaje del Apolo 

13. Pero ¿conoces al genio matemático que se aseguró de que el 

Apolo 13 regresara sano y salvo a casa? Desde los inicios de 

Katherine como estudiante talentosa hasta sus heroicos logros 

como destacada matemática en la NASA, Cuenta con Katherine es 

la historia de una innovadora mujer afroamericana que no solo 

calculó el curso de los alunizajes, sino que, a su vez, salvó vidas e 

hizo enormes contribuciones a la historia. 

 

 

TIBURONES 

BEVERLY MCMILLAN 
Insiders hace que los tiburones y sus parientes cobren vida con la 

información más actualizada y las más modernas ilustraciones en 

tercera dimensión que prácticamente saltan en cada página, y 

que estimulan la mente y la imaginación de una forma 

totalmente nueva. 

 

 

 

 

EL ESPACIO 

ROB LLOYD JONES 
Sal a dar un paseo espacial con este fascinante libro de solapas. 

Aprende como se formó la Luna, por qué brillan las estrellas y 

como sabemos tanto sobre planetas tan lejanos. 

 

 

 

 



EL CUERPO HUMANO : MI PRIMER LIBRO DE 

ANATOMÍA 

SPIKE GERREL 
Este es tu primer libro de anatomía donde descubrirás por 

qué late tu corazón, donde va lo que comes y cómo funciona 

tu cerebro. 

 

 

 

 

 

¡EY! ESTA ES MI CASA 

BLANCA LACASA 
¿Sabías que los orangutanes se hacen la cama todos los días?. ¿Y 

que las hormigas sacan la basura?.¿A que parece increíble que los 

osos se pasen todo el invierno sin ir al baño para hacer pis o 

caca?. ¿O que las termitas construyan sus casas sin olvidarse de 

diseñar un sistema de ventilación?. Descubre el hogar de 

murciélagos, abejas, castores, arañas, pájaros, conejos, tortugas, 

mejillones, ¡hasta piojos!. 

 

 

VIAJA AL MUNDO DE LOS DINOSAURIOS 
¿Imaginas cómo sería vivir en un mundo prehistórico? Cierra 

los ojos y escucha… ¡Es el salvaje sonido de los dinosaurios! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS CURIOSAS SOBRE... 

ANIMALES 

CAMILLA DE LA BÈDOYÈRE 
¿Por qué los flamencos son de color rosa? ¿A quién le gusta comer 

verduras? ¡Este libro está lleno de respuestas alucinantes! Sus 

divertidas ilustraciones y asombrosos datos exploran todo lo que 

tiene de magnífico, maravilloso y misterioso el mundo animal. 

 

 

 

 



ILUMINATURALEZA 

CARNOVSKY 
¿Has soñado alguna vez que duermes en plena naturaleza? Pues 

despierta y descubre un caleidoscopio de colores con diez de los 

ecosistemas más impresionantes de la Tierra. Gracias a los filtros 

mágicos podrás explorar selvas, océanos y bosques… de un mundo 

que nunca duerme. 

 

 

 

 

LOS VOLCANES 

PATRICIA GEIS 
De media, cuatro o cinco volcanes entran en erupción cada semana en 

algún lugar de la Tierra. En un día cualquiera, uno de los más de 1000 

géiseres del mundo puede disparar agua hirviendo hacia el cielo. Cientos 

de pequeños terremotos hacen temblar la Tierra cada día, y un gran 

terremoto alrededor de una vez al mes... 

 

 

 

150 ENIGMAS Y JUEGOS DE LÓGICA PARA VOLVERSE 

LOCO 

MIQUEL CAPÓ 
Si te apasionan los enigmas, no puedes dejar un rompecabezas sin 

resolver o no te vas a la cama hasta que has dado con la solución a un 

problema, ¡éste es tu libro! Ponte a prueba y demuestra de lo que eres 

capaz con las mejores paradojas, enigmas, problemas matemáticos, 

juegos de lógica y acertijos. 

 

 

 

 

LOS 4 CEREBROS DE ARANTXA: CUENTO PARA 

CONOCER EL CEREBRO Y DESARROLLAR LA 

AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL 

RAFA GUERRERO 
¿Sabías que nuestro cerebro se divide en 4 partes? Cada una 

se ocupa de una tarea concreta, pero ncesitamos de la ayuda 

de los adultos para lograr la calma y el equilibrio ¿Quieres 

descubrirlos con Arantxa? 

 

 

 

 



HISTORIAS DE LA MITOLOGÍA GRIEGA PARA NIÑOS 
Los mitos son muy antiguos. Resultan sorprendentes, bellos, 

inmortales, a veces trágicos, a veces divertidos. Hablan de nosotros 

mismos, nos enseñan a vivir. Los mitos son mentiras verdaderas que 

nos pueden ayudar a entender el mundo. En este libro, encontrarás 

muchas de esas historias y te asombrarás y divertirás con ellas y con 

sus alocadas ilustraciones. Abre sus páginas y descubre a Zeus, el 

jefe de los dioses, o a Prometeo, el amigo de los hombres, ten 

cuidado con la caja de Pandora o con el avaro rey Midas, vuela con 

Ícaro y con Pegaso, enamórate con Pigmalión y Galatea o sonríe al 

ver a Narciso enamorado. 

 

¿QUÉ HAY DENTRO? : CONSTRUCCIONES 

FASCINANTES ALREDEDOR DEL MUNDO 

GILES LAROCHE 
De la tumba del faraón Tutankamón en Egipto a un templo maya en 

México, del Alcázar de Segovia a las Torres Petronas en Malasia, 

este libro explora el exterior y el interior de catorce construcciones 

fascinantes de todo el mundo, y aporta información detallada de 

cada una. La original técnica de collage utilizada en las ilustraciones 

produce un efecto tridimensional de gran impacto visual. 

 

 

A TRAVÉS DEL TIEMPO : UN RECORRIDO VISUAL 

POR LA HISTORIA 
Recorre 13.000 millones de años de historia, desde el Big Bang 

hasta la era digital. Extraordinarias cronologías que muestran los 

mayores acontecimientos del mundo: el auge y la caída de los 

imperios, los inventos que han cambiado nuestras vidas, los 

grandes avances de la ciencia o la evolución del arte. 

 
 

CUADERNO DE NATURALEZA  
JULIA ROTHMAN  
Ha llegado el momento de que te hagas caso a ti mismo. Siempre 
repitiéndote que tienes que salir más, que ya es hora de apagar las 
pantallas. Si puedes, observa el cielo, pero si la contaminación te lo 
impide, no te preocupes, en las páginas de este libro tienes 
estrellas. Y un poco de bosque, de mar y volcanes. De tipos de 
plumas y cantos de aves. Y serpientes, osos, mariposas... El 
alucinante despliegue del mundo natural desde lo más minúsculo, 
como el tardígrado del musgo, hasta lo más inmenso, como la Luna. 
Sumergirte en esta obra es como pasear con tu naturalista 

preferido, mientras te cuenta cómo se forman los copos de nieve o cuánto tarda un bosque en 
recuperarse de un incendio. Ningún libro sustituirá nunca a la naturaleza, pero esta guía es un 
complemento maravilloso. 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/julia-rothman/20101113


MAMÁ Y EL MAR  
HEEYOUNG KO  
Mi madre es una haenyeo, una mujer del mar. Todos 
los días, entra en el agua y aguanta la respiración para 
pescar.Solo se lleva lo que el mar le permite y cuida de 
él como si fuera un jardín de flores, para que, cuando 
yo sea mayor, también pueda nadar entre las olas y 
convertirme en una mujer del mar. 
 

 
 

EL LIBRO DE LOS BICHOS  
NATHALIE TORDJMAN  
Siguiendo la estela de 'El libro de los pájaros', aprende todo lo que 
necesitas saber sobre insectos, crustáceos, moluscos, gusanos, 
mariposas, arañas y otras pequeñas criaturas. En este libro 
encontrarás: un montón de información sobre los hábitats y el modo 
de vida de los bichitos que residen en nuestros jardines, casas, 
bosques y ríos; páginas detalladas que te llevan de visita al interior de 
hormigueros y colmenas; dobles páginas para jugar a buscar y 

encontrar los bichos que viven cerca de ti; instrucciones para construir un hotel de insectos o 
para montar tu granja de caracoles y bellísimas y detalladas ilustraciones. 
 

CHICAS MALAS 
ASSIA PETRICELLI Y SERGIO RICCARDI 
Escritora, dramaturga, panfletista y filósofa política francesa, autora de 
la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana ((1791). 

 
 
 
 
 
 

 

PORQUE ERES ESPECIAL 
ALMA GROSS 
Cada niña y cada niño es diferente, es único y es especial. ¡Lee este 
libro y recuérdales todo su potencial! 
En este libro infantil, para niños y niñas a partir de los 6 años, 
descubriréis la historia de Marie, una niña que se siente apagada 
porque ha olvidado que es especial. Gracias a su madre, va a recordar 
todo lo que vale y volverá a brillar con fuerza. 
Los niños que lean este libro se sentirán identificados con los 
sentimientos y emociones de Marie, y gracias a su lectura descubrirán 
que ellos también son especiales. Este cuento con ilustraciones a todo 

color pueden leerlo los pequeños solos o se puede leer en familia y en voz alta. Una historia 
que hará que los niños disfruten de la lectura y aprendan qué es lo que los hace únicos: este 
libro es un regalo para toda la vida. 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/heeyoung-ko/20107336
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/nathalie-tordjman/64671


 

LOS CUENTOS QUE NUNCA NOS CONTARON 
MYRIAM SAYALERO 
Damiselas que se rescatan solas, mujeres que salvan a sus maridos, 
reinas guerreras y muchachas sabias que resuelven acertijos: 
¿dónde estaban escondidas. Quince chicas se enfrentan a 
ladrones, gigantes, maldiciones y prejuicios, y viven mil aventuras. 
 
 
 
 
 

 

EL ORIGEN DE LAS ESPECIES DE CHARLES 
DARWIN 
SABINA RADEVA 
Desde las increíbles variaciones de las especies hasta la 
dura lucha por la supervivencia, desde la bacteria más 
minúscula hasta el gran árbol de la Vida: en esta 
maravillosa adaptación del célebre libro de Charles Darwin, 
descubrirás la revolucionaria teoría que cambió el mundo 
para siempre. LA EVOLUCIÓN. 
 

 
 

SUCEDIO ASÍ  
KIPLING 
Sucedió así es una selección de cuentos que explican, por 
ejemplo: por qué la ballena tiene una garganta muy pequeña; 
cómo el dromedario obtuvo su joroba gracias a un genio que lo 
castigó por resistirse a trabajar; cómo se volvió larga la trompa 
del elefante… Una colección de cuentos que se completan con 
la inclusión del famoso poema “If”, en el que un padre le hace a 
su hijo recomendaciones para afrontar la vida. 
 
 

 

OCEANO: TROQUELADOS Y ANIMACIONES PARA 
EXPLORAR EL MUNDO MARINO 
HELENE DRUVERT HELENE DRUVERT 
La autora de Anatomía, Hélène Druvert, nos invita a una magnífica 
odisea marina. Sumérgete para descubrir el verdadero pulmón de 
nuestro planeta, ve al encuentro de sus habitantes, una flora y fauna 
asombrosas que se revelan detrás de desplegables y troquelados 
láser espectaculares. Comprende el nacimiento de una ola, admira el 
teatro coralino o el ballet de los animales bioluminiscentes de 
las zonas abisales. Este precioso libro te ofrece una nueva mirada de 
las múltiples caras del océano y te explica sus misterios. 

 



CRIATURAS FANTASTICAS.  
FLOORTJE ZWIGTMAN 
¿Sabías que puedes domesticar a un dragón dándole leche de beber, 
que el grifo es un romántico empedernido y que en todo el mundo no 
existe más que un solo Ave fénix? ¿O has oído hablar de Mahaha, el 
espíritu que vaga desnudo por el Polo Norte, torturando a la gente con 
sus cosquillas? Dragones, unicornios, hidras y otros seres mitológicos 
deambulan por este libro: criaturas y monstruos de los cinco 
continentes, que forman parte de la fantasía humana más desbordada. 
Un recorrido por un túnel del terror, que parte de los animales y dioses 
de la mitología grecorromana y que continúa con un desfile de 

personajes asombrosos como los troles escandinavos, los yokais japoneses, los dragones 
chinos o los yinn del mundo islámico. 
 

RIOS 
PETER GOES 
Tras la Línea del Tiempo, Peter Goes nos sorprende con un 
impresionante viaje por la geografía de nuestro planeta. Navega por 
el Nilo, surca el Amazonas, desciende hasta el delta del Mekong, 
descubre el Misisipi, recorre la orilla del Danubio y remonta el 
Támesis. Este es un majestuoso viaje alrededor del mundo 
siguiendo el curso de los ríos. Descubre hechos fascinantes y un 
sinfín de datos curiosos. ¡Todos a bordo para zarpar! 
 

 
 
LOS SUPERPREGUNTONES / ¿QUIEN HACE QUE? 
VV.AA. 
Todos empezamos a temblar cuando un Superpreguntón nos 
mira directamente a los ojos y abre la boca para decir ¿POR 
QUÉ? ¿Aún existen los cowboys? ¿Por qué los mecánicos 
llevan mono azul? ¿Hacer tareas domésticas es trabajar? ¿Qué 
es un “chupatintas? ¿Se puede vivir de ser poeta? ¿Qué hace 
un zahorí? ¿Quién se inventa los videojuegos? ¿Es posible un 
diseñador de sueños? 
 

 

¡BUENAS NOCHES, BOBIBLU! 
ELSA PUNSET 

¡Bobi y Blu son inseparables! Aprenden juntos, se ayudan, se enfadan y 
se reconcilian... pasan tanto tiempo juntos que todos los llaman 
BOBIBLÚ. A través de sus aventuras y vivencias, padres y niños 
aprenderán a entrenar las rutinas diarias y las habilidades personales, 
fortaleciendo la inteligencia emocional de los más pequeños.  
En ¡Buenas noches, Bobiblú! nuestros amiguitos se preparan para la 
hora mágica de irse a dormir después de un día lleno de risas y 
emociones. Ya están todos listos para el cuento y para decir la palabra 
favorita de Bobiblú... ¿Cuál será? ¡A ver si lo adivinas! 



 
MUJERES EN EL DEPORTE 
RACHEL IGNOTOFSKY 
Mujeres en el deporte es un libro inspirador que ilustra los logros e 
historias de cincuenta destacadas deportistas desde la década de 1800 
hasta la actualidad, incluyendo mujeres que han sido pioneras en su 
deporte, olímpicas y batidoras de records en más de cuarenta disciplinas 
deportivas. Entre las deportistas que aparecen en este libro hay figuras 
muy conocidas, como la tenista Serena Williams y la gimnasta Simone 
Biles, y otras campeonas menos conocidas, como Toni Stone, la primera 
mujer que jugó a beisbol en la liga profesional masculina, y la pionera del 
skateboarding, Patti McGee.  

 
EL LIBRO DE LAS COMPARACIONES 
Hay cosas, como la Gran Pirámide de Egipto, tan grandes que cuesta 
imaginarlas. Otras son tan pequeñas que se necesita una lupa para 
verlas. Pequeño y grande, rápido y lento, ligero y pesado, alto y bajo. 
En este libro descubrirás datos increíbles y comparaciones tan 
alucinantes que verás el mundo con otros ojos! Las comparaciones 
que aquí se establecen resultan tan sorprendentes que nunca 
volverás a ver el mundo de la misma manera. 
 
 
 

 

ESCAPE BOOK DE UN ALDEANO PRINGAO. EL 
MEGATEMPLO MALDITO 
CUBE KID 
¿Serás capaz de superar los retos y salir del templo misterioso? 
¡HAS CAÍDO EN LA TRAMPA, PEQUEÑO GUERRERO! 
Justo cuando tenías pensado pasar unos días tranquilos en Villaldea, 
¡un templo misterioso emerge repentinamente del agua! Alicia ha ido a 
investigarlo, pero no ha vuelto... Así que, sin dudarlo, ¡vas en su 
búsqueda! Por desgracia, también te quedas atrapado en el templo, 
donde se te plantean un montón de acertijos que debes resolver si 
esperas salir alguna vez de allí.́.. 

 
 

LA VIDA AMOROSA DE LOS ANIMALES  
KATHARINA VON DER GATHEN 
La pedagoga sexual Katharina von der Gathen aborda de manera prolija 
el tema de la sexualidad y la reproducción en el reino animal: los rituales 
de seducción y la época de celo, las formas de apareamiento, embarazo 
y parto, la crianza y las formas de vida familiar entre los animales. Toda 
esta detallada información se ve complementada con el trabajo de Anke 
Kuhl que, a modo de libro clásico de ciencia natural, pero con un toque 
comiquero y con una buena dosis de humor, nos deleita con unas 
ilustraciones pormenorizadas y unas espectaculares páginas 
desplegables. 



ESTAMOS AQUI: NOTAS PARA VIVIR EN EL 
PLANETA TIERRA  
OLIVER JEFFERS 
Nuestro mundo puede ser un lugar desconcertante, especialmente 
si acabas de nacer. Cuando un bebé llega al mundo su cabeza está 
llena de preguntas, que podremos ayudarle a contestar con ayuda 
de este nuevo álbum de Oliver Jeffers, que  nos invita  a explorar 
qué hacer en nuestro planeta y cómo vivimos en él. Una 
instantánea optimista de la vida contemporánea. 
 

 
 

LO MEJOR DEL FUTBOL  
JON AGIRIANO ZARRAGA 
Hay una imagen del futbolista profesional, sobre todo de las grandes 
figuras de este deporte, que ha acabado por imponerse: la de unos 
jóvenes millonarios y famosos que viven en su propia burbuja de 
lujo y privilegios. O sea, fuera del mundo. No es una imagen falsa, 
pero sí reducida. Y es que hay otra imagen posible del futbolista, la 
más bella, la que han contribuido a ofrecer con su ejemplo los 
protagonistas de este libro, desde Drogba a Obdulio Varela, desde 
Zarra a Carlos Caszely, desde las Dick Kerrs Ladies a Duncan 
Edwards... 

 
 

NUMEROS, COLORES, CONTRARIOS, FORMAS ¡Y YO!  
INGELA P. ARRHENIUS 
Un libro pop-up con solapas de la reconocida ilustradora Ingela P. 
Arrhenius, que propone a los más pequeños una introducción nada 
convencional a los colores, las formas, los números, los contrarios y 
el cuerpo. 
 
 
 
 

 
 

UN MAR DE PLASTICOS  
KIRSTI BLOM , GEIR WING GABRIELSEN 
Un mar de plásticos expone cómo el océano se está convirtiendo en 
un vertedero que afecta marina. La historia de un fulmar boreal, un 
ave marina que habita las costas del Atlántico Norte, se convierte 
en el hilo conductor para explicarnos las consecuencias del uso 
masivo e irresponsable del plástico y la necesidad de limitar 
drásticamente su uso. Con un lenguaje sencillo, el libro también 
aborda las soluciones técnicas que se han propuesto para afrontar 
el problema de los residuos plásticos en el mar y cómo puede 
contribuir cada persona, en su día a día, a ayudar al fulmar boreal y 

al resto de animales marinos. 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/ingela-p-arrhenius/20100035


VEO EL MUNDO  
ROMANA ROMANYSHYN 
Tras representar visualmente el mundo de los sonidos en 
Fuerte, suave, murmurado, Romana Romanyshyn y Andriy 
Lesiv nos invitan a observar el mundo (a veces visible, a 
veces invisible) que tenemos frente a nuestros ojos. Todo 
comienza cuando abrimos los… 
 
 
 

 
 
 

MI GRAN FAMILIA 
 JOE LYWARD 

¿Qué es una familia? Antes o después, todos, tratando de 
entenderlo, nos perdemos en los meandros del parentesco, 
intentando comprender quién es el tío abuelo, quién el 
suegro, qué es un yerno o una nuera, quién se ha casado con 
quién y quién, apenas ha salido a la luz, inmediatamente se 
convierte en tío o nieto de otro. El pequeño protagonista de 
este divertido libro acompañado por un padre… 
 

 
 
 

EN LAS ESTRELLAS 
MARIANA PÉREZ 
¡Un libro con magníficas ilustraciones con el que aprenderás a 
observar las estrellas en familia! ¿Estás listo para descubrir lo 
que esconde el universo? 
Al otro lado de tu ventana se esconden tesoros increíbles. 
Estrellas, satélites, planetas y un aluvión de constelaciones 
brillan cada noche esperando ser observadas. 
¿Estás listo para descubrir lo que esconde el universo? 
 

 
 

UNA PEQUEÑA SEMILLA  
MAR BENEGAS  
Semilla que será árbol, árbol que dará semillas. Cada página de este libro 
es una historia sobre la fertilidad de la tierra y el milagro de la vida. Puedes 
empezar por donde quieras, por encima o por debajo de la superficie de la 
tierra, y unirte así al maravilloso ciclo de la naturaleza. 
 

 
 
 

 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/mar-benegas/20090071


TODOS AL TRABAJO  
RICHARD SCARRY 
¡Vuelve uno de los grandes autores de la literatura infantil! Una 
oportunidad única para descubrir todos sus libros.Más de 100 
millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. 
¿Cómo se construye una casa? ¿Cómo funciona una mina de 
carbón?¿Cómo trabajan los valientes bomberos? ¡Diviértete 
descubriendo y curioseando sobre todo lo que nos rodea con los 
personajes de Richard Scarry!Cada dibujo de este libro nos 
explica con alegría y fantasía inacabables las profesiones más 
variadas. 

 
 

TODO ES DE COLOR. UN LIBRO PARA CONOCER Y 
REDESCUBRIR LOS COLORES DE LA NATURALEZA  
PASCALE ESTELLON 
Rojo como una mariquita, las cerezas, el coral o los rubíes. naranja 
como el pez cometa, una zanahoria o la cúrcuma. amarillo como una 
flor de calabacín, como las pepitas de oro. azul como una libélula, las 
flores nomeolvides o el lapislázuli. verde como un saltamontes, una 
ciruela claudia o una esmeralda. negro como las aceitunas, las moras, 
o como una pluma de cuervo. Blanco como una paloma, el lirio del 
valle o las flores de algodón 

 
 

OTTO PASEA POR LA CIUDAD  
TOM SCHAMP  
Para familias y docentes que quieran trabajar en la ampliación 

del lenguaje con un álbum ilustrado de gran calidad. 

 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/richard-scarry/12200
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/pascale-estellon/100039

