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Libros de tela

Mascotas - Id 1550674
Animales de la jungla - d 1340187
Animales del bosque - d 1340185
Cada libro mide 29x30 cm, contiene 10 páginas, sus suaves páginas los
acompañaran en la cama, a la hora de dormir, con hermosas y coloridas
ilustraciones y textos divertidos, para que sueñen con una sonrisa. Tapas e
interiores de tela. $ 11.800 C/U

Vamos a jugar - Id 1550675
Vamos a dormir - Id 1550942
Vamos a la escuela - Id 1550950
Vamos a levántanos - Id 1550922

1+

6 páginas de tela, de 16 x 15 cm. Tapa de tela. Con chifle y noise.
Conoce las actividades que realizan estos amigos, mientras disfrutas de
la suavidad de estos hermosos libros de tela. ¡Tú también puedes
compartir tu día! $ 4.085 C/U

Tesoros - Id 1567775
Animales - Id 1567753
Números - Id 1567773
Vehículos - Id 1567754

1+

6 páginas de tela, de 16 x 15 cm. Tapa de tela. Incluye mordedor en
la esquina del libro. ¡Hermosos libros de tela para comenzar a
hablar mirando sus divertidas ilustraciones! Son muy suaves y útiles
para practicar las primeras palabras. $ 4.447 C/U

Libros de plástico

Amigos del agua
En el océano Id 1550945
La jungla Id 1550959
La granja Id 1550680

1+

Con solo inflar el botecito, los animalitos del mar, de la granja, de la selva y las más tiernas mascotas acompañarán a
los más pequeños en la hora del baño, para que sea el momento más divertido del día. 6 páginas PVC, de 12,5 x 12,5
cm. Tapa de PVC. Incluye botecito infalible. $

5.445 C/U

Pez 1567892
Pato 1570352
Delfín 1567758

1+

¡Ahora los más pequeños pueden aprender en el agua! Conoce las historias de los animales acuáticos con
estos libros especiales para la hora del baño

Libros formatos
pequeños
Saltones

Los bloques de la jirafa

Sapo saltarín Id 1335412
Perro travieso Id 1335415
Conejo inquieto Id 1335417

3+
$ 4.818 c/u

Azul Id 1364558
Roja Id 1369271

1+

tamaño libros: 9 cm x 9 cm.
Dos Cajas en forma de torre que contienen 10 libros para que los mas pequeños
puedan jugar y aprender. $ 8.984 C/U

Leo y los Números Id 1369277
Pedro y los colores Id 1369278
MImi y los opuestos Id 1369280
Uma y las formas Id 1369279

1+

Hermosos libros con páginas de goma eva para que disfruten los más pequeños.
10 páginas de goma eva de 12,5 x 12,5 cm. Tapa de goma eva.

$ 4.225 C/U

Libros con
Imágenes reales
Pequeño álbum

1+

Juguetes Id 1567890 - Colores Id 1550672
Animalitos Id 1550941 - Primeras palabras Id 1550673
Cada libro mide: 14 cm x 14 cm. Y posee 24 paginas.
Una colección donde podrán conectarse con imágenes fotográficas, por
medio de la comunicación visual y el reconocimiento.

$ 3.538 c/u

Mi primer libro de
imágenes para escuchar
Crías de animales Id 1390355
Animales de compañía Id 1390354

Animales de la granja Id1524959
Transporte Id 1390368

1+

Éste libro cuidadosamente ilustrado ayuda a los más pequeños a descubrir el
mundo que les rodea, pues, al escuchar los sonidos, aprenderán a identificar y
recordar fácilmente a los animales más conocidos. Tapa y hojas de cartón,
16x16 cm. 5 sonidos, incluye imágenes reales. $ 9.505 c/U

Primeros Pasos
Numero Id 1369293
En la granja Id 1369275
Animales Id 1369294

1+

Una a colección para entretener y enseñar a los más
pequeños a través de llamativas fotografías de objetos
familiares, claramente identificadas con su nombre en
español e inglés. $ 3.923 c/u

Primeras Imágenes
Formas Id 1364553 - Colores Id 1364567
Tapa de cartón y hojas de papel cauché con imágenes reales. $ 2.851 c/u

Libros con
texturas
Id 1273256 - Hoy salimos Id 1273259 En el parvulario Id 1084834 - Feliz cumpleaños Id 1293698

Un día con Sophie Id 1567763
En marcha con Sophie Id 1567894

Toca Toca

La colección Toca-toca es ideal para que los más pequeños se familiaricen con los libros y la lectura. Con rimas y textos sencillos, colores vivos y texturas
variadas invitan a experimentar a través del tacto y la vista. Una colección para que los que aún no saben leer comiencen a manipular sus primeros libros

Sophie la Jirafa

Suaves texturas y relieves que irán encontrando en las páginas los pequeños lectores.
Libro con tamaño apropiado para manos pequeñas
Cada libro mide 14x12 cm y contienen 12 paginas. $ 6.500 c/u

1+

mediante el juego$ 10.990 c/u

1+

Toco toco

Animales de la granja
El Pony Id 1080976 - El Conejo Id 1080979 - La vaca Id 1080980
Ven a visitar la granja y lee las aventuras de estos dulces animalitos ¡Juega, toca y
diviértete con ellos $ 2.489 c/u

Arcoiris de colores Id 1314444 - Animales 123 Id 1314449 - Mucho ruido Id 1314478
Casa de animales Id 1314482

2+

Libros ideales para que los niños aprendan conceptos básicos pasando los dedos sobre los dibujos
podrán disfrutar de diferentes texturas. Cada libro contiene 10 paginas. $ 3.469 c/u

2+

Interactivos

Aventuras interactivas
Poly Pulpo Id 1550952

- Berta Violeta

2+

Dale vida a Berta Violeta y Poly Pulpo moviendo sus manos y sus tentáculos. Con
ellos descubrirás un mundo de amor y diversión. 8 páginas de cartón, de 24 x 25,5
cm. Tapa de cartón con títere de peluche. $ 9.893 C/U

La feria Id 1567885 - El barco pirata Id 1567777

3+

En cada página encontrarás una nueva sorpresa para
descubrir. Ruedas para girar, solapas para levantar, lengüetas para jalar y mucho
más. 10 páginas de cartón troquelado de 24 x 25,5 cm, con solapas, lengüetas
extraíbles, ranuras desplazables, ruedas giratorias y foil. Tapa cartoné con foil. $

8.168 c/u

3+
El Océano Id 1570361

-

La Granja Id 1570368

Completa las escenas bajo el mar y en la granja siguiendo las indicaciones de los
textos, con las suaves piezas de felpa. Un libro suave y divertido para los más
pequeños 10 páginas de 19,5 x 17 cm. Tapa cartoné con blíster plástico. Incluye
20 piezas adhesivas de felpa. $ 9.200 c/u

Escondidos
Formas Id 1567769 - Números Id 1567886
Colores Id 1567780
Animales Id 1567764

3+

Descubre los números, los animales, los colores y las formas en
esta divertida colección, Tira de las solapas para que los objetos
escondidos se asomen a las ventanitas. 8 páginas de cartón
troquelado con lengüetas extraíbles, de 16 x16 cm. Tapa de
cartón. $ 4.538 c/u

Interactivos
Mi libro es ...
El León Lolo Id 1570350
El Perro Pepe Id 1570375
La Vaca Ludovica Id 1570355
La Jirafa Antonia En espera de Id

Salta salta
2+

Formato: 18 cm x 11 cm Una colección de libros en forma de Animales
que representan divertidos cuentos. Cada uno de estos bloques con forma de
animales, contiene accesorios para darle forma a cada uno de los personajes. $

5.940 c/u

Copito tiene sueño Id 1570376
El mejor escondite Id 1570253
Búsqueda en la selva Id 1570383
El Auto valiente En espera de Id

3+

Con geniales pop-up que le dan realismo a las figuras!
16 páginas de cartón con pop-up, de 25,5 x 19,5 cm. Tapa cartoné con figuras
móviles. $ 8.200 C/U

Gatita saltarina Id 1570363
Oveja Saltarina Id 1570252
Vaca saltarina Id 1570371
Perrito En espera de Id

3+

Cuatro libros con solapas que, al presionarlas, los hacen saltar. Tiernas historias de
animales con rima. Tamaño: 17,5 x 18,5 cm, 8 Páginas de cartón. $ 8.077

Colecciones
Cuentos para niñas
Para niñas de 1 año
Para niñas de 2 años Id 1369285
Para niñas de 3 años Id 1369284
Para niñas de 4 años Id 1369283
En cada página, las niñas encontrarán personajes para identificarse o para imaginar mundos maravillosos. 48 páginas
de 22,5 x 18 cm. Tapa cartoné acolchada con foil metálico. $ 5.550 c/u

Cuentos para 1 años Id 1599322
Cuentos para 2 años Id 1599321
Cuentos para 3 años Id 1599320
Cuentos para 4 años Id 1599305

Cuentos para
1,2,3 y 4 años

Cada tomo está especialmente pensado para su edad, desde rimas para los más pequeños, hasta historias
simples y divertidas para comenzar a leer. 48 páginas de 22,5 x 18 cm. Tapa cartoné acolchada con foil. $ 5.355

Con sonido

Los sonidos del Mar Id 1314422 $ 6.873 Mis mascotas Id 1526858 $ 7.080
Un dia en la ambulancia Id 1570343 $ 4.180

3+

sonidos de animales y sonidos de Vehículos

3+
Imágenes para escuchar
Crías de animales Id 1390355
Animales de compañía Id 1390354

Animales de la granja Id1524959
Transporte Id 1390368
Este libro cuidadosamente ilustrado ayuda a los más pequeños a
descubrir el mundo que les rodea, pues, al escuchar los sonidos,
aprenderán a identificar y recordar fácilmente a los animales más
conocidos.
Tapa y hojas de cartón, 16x16 cm. 5 sonidos, incluye imágenes

Inci wincy araña Id 1538072
Estrellita donde estas? Id 1369287
Las ruedas del autobús Id 1538086
Si tu tienes muchas ganas de aplaudir Id 1369276

2+

Sigue el ritmo de las canciones y
apréndelas con estos divertidos personajes. 8 páginas de cartón
de 17,5 x 17,5 cm. Tapa cartoné con tecla sonora y foil. Incluye
baterías. $ 6.553 C/U

Desde 1 año
Serie ternura - Luna azul
Acompaña a estos simpáticos amiguitos en las
aventuras más disparatadas. $ 3.002 C/u

Alex se va a la luna Id 1514322
David busca bajo el mar Id 1514344
Fredy construye algo sorprendente Id
1514322
Max y la montaña de caramelo Id
1514354

Hermosas historias con rimas y texturas, tapa y
paginas de cartón, 20x20 cm. $ 3.930 C/U

El pequeño dinosaurio Id 1369281
El pequeño camión Id 1369291
El pequeño bombero Id 1369282
El pequeño maquinista Id 1369292

Solo tu y yo Id 1527297 - La amistad mas grande Id 1527291 - Un abrazo mas Id 1527246
Deseos a las estrellas Id 1527244 - La mejor mama de todas Id 1599303 - El Pingüino perdido Id 1599294
A la luz de la luna Id 1599288 - Los amo mas Id 1599290
Descubre un mundo de ternura y amor con estas hermosas historias. La diversión, la amistad, el cariño y los sueños se unen en las páginas de
estos libros para atesorar.24 páginas de 19,4 x 19,4 cm. Tapa cartoné acolchado, con spot uv . $ 4.900 c/u

Desde 2 años
Pepo dice
Originales ilustraciones realizadas a mano en plastilina. Una colección que invita a los niños a dar sus
primeros grandes pasos. 16 páginas de cartón, de 16 x 16 cm. Tapa cartón con relieve. $ 2.580 c/u

12 paginas en cartoné con sectores laqueados,
14 x 14 cm. $ 3.700 c/u

Libro de páginas y tapa cartón troquelado con relieve, 10 págs..
con textos breves e ilustraciones a todo color. Libro mide 21,5 x
30 cm. $ 2.904 c/u

Lito aprende a compartir $ 1272331 - Ludovico disfruta el baño Id 1257069
Serafín deja el biberón Id 1257055 - Marcelino duerme solo Id 1082274
Tito no usa pañal Id 1081993 - Pipo deja el chupete Id 1256997 Cirilo come de todo Id 1081994

A jugar Id 1570369
A dormir Id 1570374
A bañarse Id 1570385

Umi el ciervo Id 1550923
Kalu el Elefante Id 1550679
Kubu el Hipopótamo Id 1550671

Desde 2 años
Uno con otro
Los Bichitos Id 1567784
Los colores Id 1567778
En cada una de sus páginas sobresalen
algunas imágenes. Libro mide 18,5 x 18,5
cm. Y contiene 10 páginas de cartón.

$ 5.899 c/u

Aprender
Vocales Id 1570338
Opuestos Id 1570381
Colores Id 1570250
Nos ofrece con su diseño una atracción y
estimulación visual por medio de una
aplicación funcional de variados colores y
figuras sobre fondos blancos y negros,
que destacarán con fuertes contrastes en
cada una de las imágenes. $ 3.700 c/u

El Mono perezoso Id 1567761
Donde esta el Elefante Id 1567776
Un Conejo en el estanque Id 1567888
Un Pato hambriento Id 1567783
Historias con humor y los personajes más adorables. 10
páginas de cartón, de 14 x 14 cm. Tapa cartoné acolchada

Animales de océano Id 1567895
Animales de la granja Id 1567884
Animales salvajes Id 1567756
Solo debes desplegar las solapas y obtendrás la respuesta. 10
págs.. de cartón 18 x 18 cm. $ 3.539 c/u

Desde 3 años
Hora de comer Id 1550938 - Paseo por la granja Id 1550678 - Mascotas revoltosas Id 1550676 Perdidos en el mar Id 1549600
Primeras palabras Id 1322520
Los colores y los opuestos Id 1322521

Los ojos de estos personajes giran como locos. Acompáñalos en sus divertidas aventuras y aprende junto a ellos valiosas lecciones.
10 páginas de goma eva troquelado, de 20 x 20 cm. Tapa de cartón troquelado con ojos plásticos móviles. $ 7.714 C/U

Dos hermosos y coloridos libros, para que los
más pequeños realicen sus primeros
aprendizajes. La mejor manera de aprender los
colores, los opuestos y las primeras palabras.
32 páginas de cartón, de 15 x 15,5 cm. Tapa cartoné
acolchada. $ 3.362 c/u

Pasito a paso
Aprendo las Formas Id 1592527 - Aprendo los colores Id 1595528 - Aprendo los números Id 1592529 - Aprendo las palabras Id 1592530
10 páginas de 20 x 20 cm. Tapa de cartón troquelada con textura y foil metálico. Aprende los colores, las formas, las palabras y los números con este fantástico libro. Gracias a sus páginas con hermosos
dibujos, los más pequeños disfrutarán las primeras enseñanzas de manera muy especial.

$ 3.811 c/u

Desde 4 años
Lectorcitos

Calabaza
El galpón del abuelo Id 1374329

¿ Yo celoso ? Id 1359937

La abuela coneja Id 1374330

Traca traca que alaraca Id 1083583

La mascota de Renato Id 1374366

Juan Jose y Amapola Id 1366403

La torta de cumpleaños Id 1374367

Tantos a quienes querer Id 1084571

Cuentos de la reconocida autora Liliana Cinetto. Los personajes de estas historias viven pequeñas aventuras contadas con mucho
humor y ternura. Para los primeros lectores. Con hermosas ilustraciones de Rocío Alejandro. 21 x 23 cm , 16 Paginas,

Cantos y rondas de mamita clara Id 1084919

encuadernación rustica. $

2.250 C/U

Tapa blanda, 20x20 cm, 32 paginas. . $ 2.250 c/u

Desde 4 años
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3

Este libro reúne 56 animales entre mamíferos, reptiles, aves, insectos y peces típicos de Chile. Cada uno lleva su
nombre en inglés y castellano, una descripción acerca de su naturaleza, su estado de conservación, su tamaño
en relación a una persona de estatura media, un glosario de términos científicos, un mapa y una ficha con
datos como alimentación, hábitat y distribución geográfica. , Toda edad.

1

Cada animal cría a sus cachorros según su instinto. Este libro es una variada selección de 20 animales
propios de Sudamérica que cuenta los distintos estilos de crianza desde los pingüinos hasta la araña,
pasando por guanacos y monos, mostrándonos cómo la naturaleza nos enseña que en la diversidad está el
secreto de la vida. Tapa dura, 24 x 24 cm, 32 páginas

2

Mamíferos prehistóricos de Chile que convivieron con el hombre, del arqueólogo Rafael Labarca e ilustrado por
Maya Hanisch. Este libro nos muestra quince mamíferos prehistóricos de la época del pleistoceno, que habitaron
en nuestro territorio. En él podrás encontrar al gonfoterio, al gato dientes de sable, el scelidodon, la
macrauquenia, entre otros. A través de sus ilustraciones conocerás el paisaje, los utensilios, vestimentas y
herramientas que se usaban en esa época y las principales características de cada uno de estos animales que
convivieron con seres humanos en la prehistoria de nuestro país. Este libro cuenta con el patrocinio de la
3
Asociación chilena de Paleontología.
Poemas para el jardín, es un libro de poesías, especialmente para niños pequeños, escrito en un lenguaje alegre
y sencillo, aborda temas que buscan fomentar valores positivos relacionados con hábitos como lavarse los
dientes, saludar y ordenar como también el cuidado del medio ambiente, y temas como la tolerancia y la
solidaridad. Tapa dura, 21 x 21 cm, 40 páginas. ID 1081174 $ 6.807

4

El vuelo de Francisca es un relato que trata sobre el tema de la pérdida de un ser querido desde la perspectiva de
un niño. La abuela Francisca, transformada en mariposa, acompaña al protagonista dándole un nuevo
significado al tema de la muerte. Facilita a los padres y educadores abordar el tema de la pérdida de un ser
5
querido con niños pequeños. Tapa dura, 21 x 21 cm, 28 páginas. ID 1256713 $ 6.200

5

6

7

Libro de poesía para niños cuya impronta es el paisaje sureño de Chile, en donde fueron escritos estos poemas.
Encontramos aquí imágenes del pitío, de la garza y del granizo que vuelan y corren entre ríos, montañas
y mares. Tapa dura, 21 x 21 cm, 24 páginas. ID 1081650 $ 5.400

6

Este libro cuenta cómo llegó, se expandió y dejó de existir el ferrocarril en nuestro país. Haciendo un recorrido
por las principales anécdotas de su especial construcción y los personajes que fueron parte de su historia.
Tapa dura, 25 x 25 cm, 36 páginas. ID 1260751 $ 6.700

7

Noé vive con su padre, un pescador, a orillas del mar. Un día, luego de una noche de tormenta, Noé encuentra a
una pequeña ballena varada en la playa. Rápidamente piensa en ayudarla y la lleva a su casa para cuidarla, a
escondidas de su papá. Pero cuando el padre descubre el secreto: una ballena en la tina del baño, en vez de
enojarse, se da cuenta de algunas cosas importantes. Una historia de amistad llena de ternura y sorpresas,
que cambiará la vida de sus protagonistas para siempre. Tapa dura, 25 x 28 cm, 32 páginas.

ID 1084915 $ 6.410

8

Un fascinante libro sobre nuestro cuerpo, su funcionamiento y la importancia de su cuidado. El autor, Doctor de la
Universidad de Salamanca, catedrático de biología celular y neurobiólogo español, José Ramón Alonso, nos
presenta un recorrido desde las células hasta los sistemas respiratorio, digestivo y circulatorio, entre otros, a
través de un lenguaje natural y sencillo que facilita el conocimiento, además de entregarnos datos curiosos y
9
simples tareas para experimentar. Tapa dura, 25 x 32 cm, 100 páginas. ID 1285062 $ 13.700

9

10

8

Pequeño Pudú recibe una bicicleta de regalo y con ella parte de viaje a recorrer todas las regiones de Chile.
Pedaleando por los diferentes paisajes de nuestro país va conociendo su geografía. En este viaje se va
encontrando con la flora y la fauna de cada lugar, además de las artesanías, comidas y bailes entre otras
características. El largo viaje del pequeño Pudú es una hermosa síntesis ilustrada de nuestro país.
Tapa dura, 21 x 37 cm, 46 páginas. ID 1084684 $ 11.400

10

Desde 4 años
Desde 4 años
1

La metodología del Ciclo de Indagación de Peter Feisinger, sobre la cual se basa este libro, no sólo convierte la
práctica científica en una experiencia entretenida y accesible sino que además estimula la observación desde todos
nuestros sentidos, contribuyendo a desarrollar el pensamiento reflexivo y crítico para reconectarse con la naturaleza
y el mundo vivo. ID 1368785 $ 7.505

2

Cuento tradicional mapuche que relata la abuela Rayen a sus nietos, de dos serpientes que eran muy amigas, hasta
que un día una despertó enojada y la otra despertó de mal humor y por primera vez dejaron de saludarse. A tal
grado llegó su enojo y furia que comenzaron a afectar a la naturaleza, a los animales y a los seres humanos.
Bilingüe mapudungun - castellano Tapa dura, 25 x 25 cm,32 páginas. ID 1079247 $ 5.400

3

Cuento mapuche que narra cómo Kalfurayen logra tranquilizar a su pequeño hijo Lincoyan frente al temor que le
produce el bosque en la noche. Ilustrado por Alejandra Oviedo y traducido al mapudungun por el poeta Elicura
Chihuailaf. Tapa dura, 25 x 25 cm,32 páginas ID 1079255 $ 5.900

4

Más de 150 imágenes con su significado escrito en mapudungun, hacen de este diccionario un libro fundamental
para iniciar a los pequeños en el aprendizaje del idioma de uno de los pueblos originarios de Chile. Contiene tópicos
como: naturaleza, las estaciones del año, vestimenta, comidas, animales domésticos, enseres de casa, entre varios
más. Tapa dura, 17 x 21 cm, 36 páginas. ID 1560615 $ 5.580

5

Eusebio Lara, Cecilia Manque y otros personajes son quienes ayudan a la pequeña Paloma a encontrar una bella flor
que le traerá buena salud a su abuelo enfermo. Un viaje que emprende en el norte de Chile y que va recorriendo
nuestro país hasta Magallanes. En este viaje Paloma va encontrándose con aventuras, sorpresas y encuentros con
personas mayores que sin duda marcan su viaje y, seguramente también el de los lectores ID 1560631 $ 5.580

6

Cuento aymara que narra la historia de Nakara, una niña que recibe un mágico regalo de las wara wara, doncellas
caídas del cielo para la gran fiesta celebrada para agradecer a la Pacha Mama o madre tierra. Tapa dura, 25 x 25
cm,32 páginas. ID 1079249 $ 5.829

7

Reino Animal es una colección de tres tomos que recoge parte de la obra de Gabriela Mistral, una selección de
poemas realizada por Pedro Pablo Zegers, con ilustraciones enfocadas al mundo infantil. En Reino Animal. Poesía,
aparecen dieciséis poemas de distintos animales que la poeta describe en versos, como La rata, Viejo León y La
Chinchilla. Tapa dura, 21 x 21 cm, 60 páginas. ID 1257003 $ 6.380

8

Premio Nacional de Historia el año 2002, Lautaro Núñez nos cuenta en este libro que poseemos un valioso legado
arqueológico del cual poco sabemos. Los pueblos prehispánicos que habitaron el territorio chileno dejaron restos
materiales que, gracias a las condiciones del desierto, se han conservado y hoy los arqueólogos los pueden
interpretar para así reconstruir parte de nuestra historia.

1

3

2

4
5

En este libro se presenta la disciplina arqueológica mediante una entretenida visita al museo, en un lenguaje
sencillo, capaz de encantar a los niños en cuanto a la protección y valoración de nuestro patrimonio.
Tapa dura, 25 x 25 cm, 108 páginas. ID 1367662 $ 10.615

9

Primero ubicaremos nuestro planeta Tierra en el Sistema Solar. Luego veremos un mapa extendido de todos los
continentes de la Tierra, los cuales recorreremos uno por uno, identificando los países que los componen, la gente y
animales que los habitan, el clima que los envuelve y las frutas y plantas que en ellos crecen, entre otras
características. Podremos también conocer el nombre de los mares que los rodean y los ríos que los atraviesan. Y
así seguiremos el viaje por el mundo hasta llegar a Chile, cuyo mapa, que se vuelve mucho más detallado,
recorreremos por completo, de norte a sur. Tapa dura, 26 x 24 cm, 44 páginas. ID 1079166 $ 10.610
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Desde 4 años
3

1
6

2

4

1

2

7

8

Chile es mar. Guía para aprender, conservar y cuidar nuestro océano es el libro que contestará estas y
muchas otras preguntas acerca de la riqueza y complejidad de nuestro mar. Sumérgete en este mundo
maravilloso y desconocido y aprenderás sobre las playas que disfrutas cada verano; sobre los habitantes
diminutos y gigantes que pueblan nuestras aguas y, por supuesto, a cuidarlo y conservarlo para que nos
acompañe por mucho tiempo más. Tapa dura, 24 x 34 cm, 52 páginas. ID 1257382 $ 13.500
Ilustrado con la técnica de collage y acuarela, este libro álbum presenta 10 tipos de orugas que se encuentran en el
reino animal, su alimentación, ambiente y ciclo vital, todo muy bien representado y nombrado. Incluye además un
glosario que muestra en qué clase de mariposa o polilla se transforma cada tipo de oruga. Un libro muy entretenido
para aprender acerca del ciclo de la vida, los números y la naturaleza. Págs: 36 ,26 x 28,5 cm, Tapa dura. ID
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En algún lugar del planeta hay una selva muy pintoresca, donde viven unos animales algo especiales: el león ronca y no deja dormir
a nadie, la jirafa se siente sola y triste, el elefante es muy desmemoriado, el mono es un bromista cargoso…y siguen el cocodrilo y el
loro y el hipopótamo…La lectura de este libro hará que los más pequeños se encariñen con esta pandilla de tiernas criaturas, y sus
sueñitos sean más plácidos y dulces cada noche.. 64 paginas, 29x39 cm. Tapa dura. ID 13144418 $ 8.132
Ayudemos a Risoto a responder su disparatada pregunta: ¿Podría yo ser un gato?"
Un cuento optimista, cuyo eje fundamentales la aceptación y la valoración de las diferencias. 32 paginas de 23 x 31 cm. Tapa
cartoné con barniz sectorizado. ID 1322489 $ 2.995

1084036 $ 4.244
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Crista, la libélula, vive feliz en la laguna Zeta. Cada día es una fiesta y la diversión mayor llega siempre con la lluvia.
Pero Crista no quiere esperarla, ¡quiere que llueva siempre! Por eso, cuando no llueve, se siente triste y abatida.
Afortunadamente, la rana Marlene es una gran amiga y siempre está a su lado. Este tierno relato divertirá a sus
niños y los ayudará a comprender cuestiones sobre la naturaleza, la vida, la amistad y, sobre todo, la importancia
del equilibrio entre la diversión y la responsabilidad. Tapa dura, 32 paginas, 23x32 cm. ID 1517125 $ 3.002
Bilingüe castellano - inglés. Como lo dice su título, este libro nos muestra como el niño Neftalí Reyes se convirtió en
Pablo Neruda. Su visión poética de la vida lo inspiró desde pequeño y lo llevó a registrar en su poesía su amor por
las cosas animadas e inanimadas que lo rodeaban. Un recorrido desde su infancia en el sur de Chile rodeado de
trenes y de la lluvia, hasta el poeta de la boina, amante del caldillo de congrio y las casas junto al mar. Un libro de
acercar a los niños a la figura y obra de nuestro Premio Nobel. Tapa dura, 21 x 21 cm, 28 páginas.

ID 1081651 $ 5.797
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Divertidas historias llenas de aventuras y de simpáticos personajes que estarán siempre contigo y te acompañaran a descubrir el
maravilloso mundo de las fabulas. ID 1364555 $ 7.704

Mi mamá no es simpática es algo que muchos de nosotros hemos pensado alguna vez. Este libro narra justamente esa sensación a
través de una niña, cuya mamá la obliga a comer coliflor, ordenar los juguetes, no ver la televisión, pero que sin embargo, la lleva al
parque, le cuenta cuentos y le regala dulces. Loreto Corvalán, con sus ilustraciones y texto logra reflejar y desdramatizar el
sentimiento que muchos niños y niñas alguna vez han experimentado con sus mamás. Tapa dura, 21 x 21 cm, 32 páginas. ID

1081505 $ 5.890
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