va
CA
cio
Nes

Libros
y cuadernos
para todas las edades

LIBROS DE 0 A 3 AÑOS
La cereza
Libros para cantar, contar, mirar y jugar con
los más pequeños. Cada uno es especial,
pero todos dulces y juguetones como las
cerezas, pensados para los que aún no han
aprendido a leer. Al terminar el cuento, se
puede escuchar con música.

Mar Benegas

A partir de 3 meses
> PVP con IVA: 7,90 
> PVP sin IVA: 7,60 

¡Novedad!

Una hormiguita
ilustraciones: Susie Hammer

¡Novedad!

En la manita

ilustraciones: María Reyes Guijarro

Diez ardillas

Las arañitas de la risa

Tras-tras

Ñam Ñam

ilustraciones:

ilustraciones:

ilustraciones:

ilustraciones:

Laurence Jammes

Luisa Vera

María Reyes Guijarro

Marta Cabrol

¿Le pondremos un bigote?

Nariz, naricita

¿Jugamos a las manitas?

Me duermo en un zapato

ilustraciones:

ilustraciones:

ilustraciones:

Lalalimola

2

PARA DESCARGAR LA
CANCIÓN DEL
CUENTO

16 x 16 cm, 12 y 16 págs.
Todo cartón

¡Novedad!

Salta que salta
ilustraciones: Luisa Vera

INCLUYE
UN CÓDIGO QR

Texto:

Cecilia Moreno

Miguel Ordóñez

ilustraciones:

Christian Inaraja

Cari-caricias
ilustraciones:

Marta Comín

LIBROS DE 0 A 3 AÑOS
Minino
Un paseo por el bosque, un rato de surf en la playa, una noche de luna llena o un
día de tormenta son buenas ocasiones para observar y maravillarse. Minino es un
gato juguetón que observa el mundo con curiosidad. ¿Lo acompañas? Un libro con
mecanismos móviles que nos descubre la magia de los pequeños momentos.

¡Novedad!

Texto: Meritxell Martí
ilustraciones: Xavier Salomó

17 x 17 cm, 16 págs.
Todo cartón
A partir de 2 años
> PVP con IVA: 13,90 
> PVP sin IVA: 13,37 

Minino y la bañera

¡Novedad!

Minino y la arena

Solicita el
expositor

Minino y la luna

Minino y la lluvia

Minino y las olas

Minino y la semilla mágica

Mi primer libro de...
Una colección de cuatro cuadernos, con una propuesta de 30 juegos en
cada uno, sobre conceptos básicos como las palabras y los números, o sobre
elementos cercanos a los niños, como los juguetes o los animales. Contienen
actividades para colorear, reconocer, clasificar, contar, relacionar, etc., con el
propósito de estimular de manera lúdica el desarrollo de las habilidades del niño.

A partir de 4 años

Texto: A. Navarro
ilustraciones: L. Prim

21,5 x 25 cm, 32 págs.

> PVP con IVA: 3,90 
> PVP sin IVA: 3,75 

Primera
biblioteca de
actividades
y conceptos
básicos
Letras

Números

Animales

Juguetes

Incluye
adhesivos

3

LIBROS DE 0 A 3 AÑOS
Juega, pinta y pega con...

Texto e ilustraciones:

Cuadernos para colorear y con adhesivos que recrean los
cuentos clásicos más populares. Hay que colorear la página
izquierda y en la página derecha se presenta una escena que
se debe completar con los adhesivos que se encuentran en el
propio cuaderno. Se trata de una inmejorable oportunidad de
contar de nuevo los cuentos clásicos, al mismo tiempo que
los más pequeños se entretienen coloreando y pegando
adhesivos. ¡Cuidado con el lobo!

Patricia Geis

24 x 28 cm, 16 págs.
A partir de 2 años
> PVP con IVA: 4,90 
> PVP sin IVA: 4,71 

Juega, pinta y pega con...
Los tres cerditos

Juega, pinta y pega con...
Caperucita roja

¡Novedad!

¡Novedad!

Mi colegio
Mi casa
Libros imaginario para que los más pequeños
conozcan el nombre y las características de
los espacios principales de la casa y el colegio.
Además, descubrirán los nombres de los
miembros de una simpática familia y también
de los profesionales que trabajan en una escuela.
Tras las solapas de las escenas de estos libros de
gran formato descubrirán un nuevo vocabulario
y, además, podrán jugar a completar las escenas
con adhesivos.

Texto: À. Navarro
Ilustraciones: A. Cordoncillo
Mi colegio

24 x 31 cm, 30 y 34 págs.
Mi casa

A partir de 3 años
> PVP con IVA: 5,90 
> PVP sin IVA: 5,67 
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Libros en inglés
Colorea en inglés
Una colección de cuadernos para
colorear sobre diferentes temas, con
vocabulario básico en inglés y su
traducción al castellano. Cada cuaderno
contiene diversos tipos de actividades
(copiar un modelo, repasar, colorear
con códigos de colores, etc.) y dos
personajes, un elefante y un ratón, que
sirven como hilo conductor.

Ilustraciones:

M. Costa

21 x 25 cm, 16 págs.

Aprendizaje
lúdico de las
primeras palabras en
inglés organizadas
por centros
de interés

A partir de 2 años
> PVP con IVA: 1,90 
> PVP sin IVA: 1,83 

Actividades
motivadoras
para colorear
y repasar

Colorea en inglés. La ropa

Colorea en inglés. Los juguetes

Colorea en inglés. La comida

Time for a Story

Texto: Estrella Ramon,

Anna Panisello

Colección de libros magníficamente ilustrados en color para que los más
pequeños se familiaricen con el inglés y aprendan palabras y expresiones
básicas en esta lengua. Incluyen un CD con el cuento para escuchar y una
canción para cantar y bailar.

23 x 26 cm, 24 págs.
> PVP con IVA: 3,90  €
> PVP sin IVA: 3,75 €

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5

1. In Love

3. My Sandcastle

4. I Told You

5. Ghost Wanted

A. Fanlo

L. Lozano

J. Muñiz

5-6 años

Ilustraciones:
Ò. Julve

6-7 años

Ilustraciones:

A partir de 5 años
Ilustraciones:

A partir de 6 años
Ilustraciones:

5

cuadernos
Actividades para aprender

Texto e ilustraciones:

Cuadernos de cálculo

Tres cuadernos con actividades lúdicas para aprender cálculo. Con estos
ejercicios practicarán la representación de los números y aprenderán a
contar, a reconocer cantidades y muchas cosas más.

des lúdicas para aprender el cálculo!

¡Actividades lúdicas para aprender el cálculo!

años, los niños y niñas tienen ganas de aprender
Es el momento ideal para ayudarlos a realizar sus
s en el cálculo. Con estos ejercicios practicarán la
de los números, aprenderán a contar, a reconocer
a familiarizarse con conceptos como «mucho»
y «poco» y ¡muchas cosas más!

zaje es más efectivo en un entorno relajado.
es con dibujos divertidos e instrucciones lúdicas
án a niños y niñas y los animarán a ponerse
¡manos a la obra!
Títulos de la colección:

ial es un sello de Editorial Casals, SA
Petits jeux de calcul pour les tout-petits
concepción gráfica:
dse Uitgeverij N.V.
straat 7, Aartselaar, Belgium
Katrien van Schuylenbergh
ndse Uitgeverij N.V., Aartselaar, Bélgica

© 2020, de esta edición, Editorial Casals, SA
Casp, 79 – 08013 Barcelona · combeleditorial.com
Traducción: Núria Contreras
Primera edición: mayo de 2020
ISBN: 978-84-9101-704-2
Depósito legal: B-9985-2020
Impreso en Bélgica · Todos los derechos reservados

En el último curso de Educación Infantil, los niños y niñas se van
familiarizando con los números y avanzan en el aprendizaje
del cálculo. Con estos ejercicios aprenderán a contar, a leer y escribir
los números hasta el 10, a usar los conceptos «primero»
y «último», a conocer el orden de los números y ¡muchas cosas más!

El aprendizaje es más efectivo en un entorno relajado.
Las actividades con dibujos divertidos e instrucciones lúdicas
motivarán a niños y niñas y los animarán a ponerse
¡manos a la obra!

El aprendizaje es más efectivo en un entorno relajado.
Las actividades con dibujos divertidos e instrucciones lúdicas
motivarán a niños y niñas y los animarán a ponerse
¡manos a la obra!

Títulos de la colección:

Títulos de la colección:

4-5-calcul-SPA.indd 1

© 2020, de esta edición, Editorial Casals, SA
Casp, 79 – 08013 Barcelona · combeleditorial.com
Traducción: Núria Contreras
Primera edición: mayo de 2020
ISBN: 978-84-9101-706-6
Depósito legal: B-9987-2020
Impreso en Bélgica · Todos los derechos reservados

8/5/2020 9:19:10

Pequeños juegos de cálculo para los
más pequeños (3-4 años)

Combel Editorial es un sello de Editorial Casals, SA
Título original: Premiers pas vers le calcul
Idea original y concepción gráfica:
Zuidnederlandse Uitgeverij N.V.
Vluchtenburgstraat 7, Aartselaar, Belgium
Ilustraciones: Anita Engelen
© Zuidnederlandse Uitgeverij N.V., Aartselaar, Bélgica

5-6-calcul-SPA.indd 1

8/5/2020 9:21:39

Juegos de cálculo para los más
pequeños (4-5 años)

Texto e ilustraciones:

A. Engelen, K. van Schuylenbergh,
D. van de Leijgraaf

Tres cuadernos con actividades lúdicas para aprender las bases de la
escritura. Con estos ejercicios practicarán la motricidad y aprenderán
a trazar líneas rectas, arcos, líneas rotas y muchas cosas más.

¡Actividades lúdicas para aprender a escribir!

zaje es más efectivo en un entorno relajado.
es con dibujos divertidos e instrucciones lúdicas
án a niños y niñas y los animarán a ponerse
¡manos a la obra!
Títulos de la colección:

ial es un sello de Editorial Casals, SA
Petits jeux d’écriture pour les tout-petits
concepción gráfica:
dse Uitgeverij N.V.
straat 7, Aartselaar, Belgium
Katrien van Schuylenbergh
ndse Uitgeverij N.V., Aartselaar, Bélgica

© 2020, de esta edición, Editorial Casals, SA
Casp, 79 – 08013 Barcelona · combeleditorial.com
Traducción: Georgina Mercader
Primera edición: mayo de 2020
ISBN: 978-84-9101-710-3
Depósito legal: B-9991-2020
Impreso en Bélgica · Todos los derechos reservados

4-5-escriptura-SPA.indd 1

> PVP con IVA: 4,50 
> PVP sin IVA: 4,33 

¡Actividades lúdicas para aprender a escribir!

En el último curso de Educación Infantil, los niños y niñas
perfeccionan su motricidad y comienzan a escribir letras.
Con estos ejercicios aprenderán a trazar arcos, bucles, espirales
y círculos, se prepararán para la escritura de las letras, practicarán
con los números y alguna letra y ¡muchas cosas más!

El aprendizaje es más efectivo en un entorno relajado.
Las actividades con dibujos divertidos e instrucciones lúdicas
motivarán a niños y niñas y los animarán a ponerse
¡manos a la obra!

El aprendizaje es más efectivo en un entorno relajado.
Las actividades con dibujos divertidos e instrucciones lúdicas
motivarán a niños y niñas y los animarán a ponerse
¡manos a la obra!

Títulos de la colección:

Títulos de la colección:

© 2020, de esta edición, Editorial Casals, SA
Casp, 79 – 08013 Barcelona · combeleditorial.com
Traducción: Georgina Mercader
Primera edición: mayo de 2020
ISBN: 978-84-9101-712-7
Depósito legal: B-9993-2020
Impreso en Bélgica · Todos los derechos reservados

8/5/2020 9:31:46

Pequeños juegos de escritura para los
más pequeños (3-4 años)
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17,5 x 23 cm, 32 págs.

A medida que la etapa de Educación Infantil avanza, los niños
y niñas aprenden a escribir su nombre y comienzan a interesarse
por letras y palabras. Es el momento perfecto para el
aprendizaje futuro de la escritura. Con estos ejercicios mejorarán
todavía más su motricidad, aprenderán a trazar líneas rectas,
arcos, líneas rotas y ¡muchas cosas más!

Combel Editorial es un sello de Editorial Casals, SA
Título original: Tout premiers jeux d’écriture
Idea original y concepción gráfica:
Zuidnederlandse Uitgeverij N.V.
Vluchtenburgstraat 7, Aartselaar, Belgium
Ilustraciones: Deborah van de Leijgraaf
© Zuidnederlandse Uitgeverij N.V., Aartselaar, Bélgica

8/5/2020 9:23:51

Primeros pasos hacia el cálculo
(5-6 años)

Cuadernos de escritura

des lúdicas para aprender a escribir!

> PVP con IVA: 4,50 
> PVP sin IVA: 4,33 

© 2020, de esta edición, Editorial Casals, SA
Casp, 79 – 08013 Barcelona · combeleditorial.com
Traducción: Núria Contreras
Primera edición: mayo de 2020
ISBN: 978-84-9101-708-0
Depósito legal: B-9989-2020
Impreso en Bélgica · Todos los derechos reservados

Actividades para aprender

ños, los niños y niñas tienen ganas de aprender cosas
omento ideal para ayudarlos a realizar sus primeros
critura. Con estos ejercicios mejorarán la motricidad
ción ojo-mano, aprenderán a trazar rectas, arcos y
eguir un camino con el lápiz y ¡muchas cosas más!

17,5 x 23 cm, 32 págs.

¡Actividades lúdicas para aprender el cálculo!

A medida que la etapa de Educación Infantil avanza, los niños
y niñas comienzan a interesarse por los números. Es el momento
perfecto para prepararlos para el aprendizaje del cálculo.
Con estos ejercicios aprenderán a contar, a reconocer y escribir los
números hasta el 5, a representar cantidades y ¡muchas cosas más!

Combel Editorial es un sello de Editorial Casals, SA
Título original: Tout premiers jeux de calcul
Idea original y concepción gráfica:
Zuidnederlandse Uitgeverij N.V.
Vluchtenburgstraat 7, Aartselaar, Belgium
Ilustraciones: Deborah van de Leijgraaf
© Zuidnederlandse Uitgeverij N.V., Aartselaar, Bélgica

A. Engelen, K. van Schuylenbergh,
D. van de Leijgraaf

Combel Editorial es un sello de Editorial Casals, SA
Título original: Premiers pas vers l’écriture
Idea original y concepción gráfica:
Zuidnederlandse Uitgeverij N.V.
Vluchtenburgstraat 7, Aartselaar, Belgium
Ilustraciones: Anita Engelen
© Zuidnederlandse Uitgeverij N.V., Aartselaar, Bélgica
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Juegos de escritura para los
más pequeños (4-5 años)

© 2020, de esta edición, Editorial Casals, SA
Casp, 79 – 08013 Barcelona · combeleditorial.com
Traducción: Georgina Mercader
Primera edición: mayo de 2020
ISBN: 978-84-9101-714-1
Depósito legal: B-9995-2020
Impreso en Bélgica · Todos los derechos reservados
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8/5/2020 9:34:53

Primeros pasos hacia la
escritura (5-6 años)

cuadernos
Aprendo jugando
Colección de cuadernos para aprender de manera
lúdica las habilidades esenciales que están en la base
del aprendizaje de la escritura y el cálculo. Además,
cada cuaderno contiene información para los padres.

Ilustraciones: A. Engelen

21 x 28 cm, 32 págs.

¡Ejercicios
de cálculo
y escritura
para todas
las edades!

> PVP con IVA: 4,50 
> PVP sin IVA: 4,33 

Primeros ejercicios de escritura
(4-5 años)

Primeros ejercicios de escritura
(5-6 años)

Primeros ejercicios de cálculo
(4-5 años)

Primeros ejercicios de cálculo
(5-6 años)

Ejercicios de cálculo
(6-7 años)

7

cuadernos

Lexicracks.

Ejercicios de escritura y lenguaje
Una serie de cuadernos con actividades que estimulan el proceso
de pensamiento básico para el aprendizaje del lenguaje y la
escritura. Se proponen actividades de memoria visual a partir
de secuencias de colores, códigos y letras, descubrimiento y
discriminación de letras y palabras, reconocimiento y construcción
de significados, etc. Se presentan de manera gradual, con
propuestas lúdicas y, a la vez, rigurosas.

Lexicracks. ¡Va de letras! 3 años

Una propuesta
lúdica sobre
el aprendizaje de
la lengua para
los más
pequeños.

8

Texto: X. Giménez,
A. Canyelles
Ilustraciones: M. Montero,
À. Fanlo, S. Martínez,
E. O’Shea, X. Ramiro

21 x 28 cm, 32 págs.
> PVP con IVA: 3,90 
> PVP sin IVA: 3,75 

Lexicracks. ¡Va de letras! 4 años

Lexicracks. ¡Va de letras! 5 años

Lexicracks. ¡Va de letras! 6 años

Lexicracks. ¡Va de letras! 7 años

cuadernos
Incluye
adhesivos

Matecracks.

¡Para ser unos buenos
matemáticos!

Texto: À. Alsina
Ilustraciones:

Una colección de cuadernos para desarrollar la
competencia matemática paso a paso, con
actividades centradas en el entorno cotidiano.
Un complemento lúdico y riguroso para el
aprendizaje matemático de los más pequeños.

À. Fanlo, L. Farré,
L. Fortuny, Lalalimola,
J. Sales

21 x 28 cm, 32 págs.

Matecracks.
¡Para ser unos buenos
matemáticos! 3 años

> PVP con IVA: 3,90 
> PVP sin IVA: 3,75 

Incluye
adhesivos

Matecracks. ¡Para ser
unos buenos matemáticos! 4 años

Matecracks. ¡Para ser
unos buenos matemáticos! 5 años

Matecracks. ¡Para ser
unos buenos matemáticos! 6 años

Matecracks. ¡Para ser
unos buenos matemáticos! 7 años

Matecracks.

¡Viaje al mundo de los números!
Segunda serie de la colección
«Matecracks», centrada en actividades de
numeración. Las actividades se presentan
de manera gradual para cada contenido
nuevo, desde las actividades de
reconocimiento y relación hasta las
actividades operativas.

Matecracks. ¡Viaje al mundo
de los números! 4 años

Texto: À. Alsina
Ilustraciones:

À. Fanlo L. Farré

21 x 28 cm, 32 págs.

Matecracks.
¡Viaje al mundo de los
números! 3 años

> PVP con IVA: 3,90 
> PVP sin IVA: 3,75 

Matecracks. ¡Viaje al mundo
de los números! 5 años

Matecracks. ¡Viaje al mundo
de los números! 6 años

Matecracks. ¡Viaje al mundo
de los números! 7 años
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BITMAX&CO
MÁS DE

30.000

EJEMPLARES
VENDIDOS DESDE
SEPTIEMBRE

15 x 21 cm, 72 págs.
Tapa dura
A partir de 6 años
> PVP con IVA: 12,90 
> PVP sin IVA: 12,40 

De Jaume Copons
y Liliana Fortuny

1. El robot
del bosque

¡Novedad!

2. Supercerdo

Bitmax ha llegado
bastante averiado al
Bosque Azul. Gracias a
Wagner y a Mus tendrá
una nueva posibilidad de
hacer lo que mejor sabe
hacer: ¡ayudar! Pero, ¿qué
piensan el resto de los
habitantes del bosque?

Supercerdo está
convencido de que es
un superhéroe. El
problema es que no
tiene ningún superpoder
y se está convirtiendo
en un peligro para los
demás y para él mismo.
¡Es necesario que Bitmax
le ayude!

3. El dragón
de oro

4. Paolo,
el perro pastor

¡Novedad!

Unos cazadores han
llegado al Bosque Azul en
busca del dragón de oro.
¿Y si lo confunden con
Rufus? Bitmax y los
habitantes del bosque
organizan un plan para
protegerlo, pero… ¿qué
hará Evo?

Prueba
los Bitmaxinteractivos

BITMAXINTERACTIVOS

10

Actividades lúdicas multimedia que ofrecen
al lector una nueva dimensión de la serie, y que están
relacionadas con el argumento de los libros, con
los personajes del bosque y que invitan a la reflexión
sobre el cuidado del medio ambiente.

Paolo ha desempeñado
un oficio muy duro. Ser
pastor significa vivir en
estado de alerta. Pero
¿se necesita tanto orden
en el Bosque Azul?
Seguro que Evo está de
acuerdo. Bitmax,
Wagner y Mus tendrán
que resolver este lío.

BITMAX&CO

BITMAXJUEGOS

Estimulación de la creatividad,
la lógica, el juego y...
¡la diversión!
Texto:

Jaume Copons
Ilustraciones:

Liliana Fortuny

21 x 27 cm, 56 págs.
> PVP con IVA: 8,90 
> PVP sin IVA: 8,56 

Los habitantes del Bosque Azul te invitan
a sumergirte en una selección de juegos de
entretenimiento: un cuaderno donde encontrarás
puzles, laberintos, crucigramas y otros retos que estimulan
la percepción visual y espacial, y que fomentan la creatividad
y el pensamiento lógico. Y todo esto... ¡mientras te diviertes!
Incluye un escenario del Bosque Azul y todos los personajes de la serie
«Bitmax&Co» troquelados, para que puedas recrear todas las vivencias
y las aventuras de los libros, pero, sobre todo, ¡para que dejes volar
la imaginación!

¡Novedad!

No lo olvides: ¡Lee, juega y sé feliz!

¡CON UN ESCENARIO DEL
BOSQUE AZUL Y LOS PERSONAJES
TROQUELADOS PARA JUGAR!

¡El Bosque Azul
está lleno de recursos!
Accede al espacio pedagógico
de la página web de «Bitmax&Co»
y descubre los recursos
para dinamizar la lectura
asociados a la serie
de libros.

11

AGUS&MONSTERS

> PVP con IVA: 13,00 
> PVP sin IVA: 10,74 

Un juego
de bazas pensado
para niños y niñas,
que presenta
varios niveles de
estrategia y, jugado
en familia, divertirá
a todo el mundo.

¡Ya ha llegado
Room, el juego
de cartas de Agus
y los monstruos!

Accede al

ESPACIO PEDAGÓGICO

de la página web de Agus&Monsters
y descubre los recursos pedagógicos
para dinamizar la lectura asociados
a la serie de libros.

agusandmonsters.com

Propuestas
monstruosas
Conjunto de actividades para
animar a la lectura y acompañar a
los niños y las niñas en la mejora
del hábito lector. Lecturas en voz
alta, escritura creativa, invención
artística, audiovisuales...
¡Comparte con los lectores
experiencias agradables en
torno a la lectura!

Recursos digitales
e interactivos
Actividades lúdicas multimedia que ofrecen al lector
una nueva dimensión de la serie: le permiten conocer
más de cerca a los autores y a los personajes principales,
y satisfacer su curiosidad respecto
a las referencias literarias
y culturales que
aparecen en
los diferentes
títulos de
la serie.
¿Quieres ver los

interactivos

12



monstruosos?

AGUS&MONSTERS

MÁS DE

Títulos
de la serie

550.000
EJEMPLARES
VENDIDOS

14.ª

9.ª

EDICIÓN

1. ¡Llega el Sr. Flat!

7.ª

5. La leyenda del mar

4.ª

9. ¡Feliz Navidad,
queridos monstruos!

3.ª

272 págs.

162 págs.

EDICIÓN

8. El salto del tiempo

184 págs.

160 págs.

3.ª

EDICIÓN

10. La noche
del Dr. Brot

4.ª

EDICIÓN

7. La carta más alta

160 págs.

EDICIÓN

152 págs.

5.ª

EDICIÓN

6. De libro en libro

176 págs.

EDICIÓN

4. La guerra del bosque

152 págs.

5.ª

EDICIÓN

8.ª

EDICIÓN

3. La canción del parque

152 págs.

> PVP con IVA: 12,90 
> PVP sin IVA: 12,40 

7.ª

EDICIÓN

2. ¡Salvemos el Nautilus!

136 págs.

15 x 21,5 cm
Rústica
A partir de 8 años

4.ª

EDICIÓN

11. El árbol
de las pesadillas
168 págs.

EDICIÓN

12. El tesoro
perdido
152 págs.

> PVP con IVA: 14,00 
> PVP sin IVA: 13,46 
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AGUS&MONSTERS
2.ª

3.ª

EDICIÓN

13. Olimpiada cultural

160 págs.

152 págs.

2.ª

¡Novedad!

EDICIÓN

17. La isla de Truman

18. La criatura

160 págs.

144 págs.

2.ª

EDICIÓN

15. Los carteros del espacio

14. ¡Virus!

160 págs.

2.ª

EDICIÓN

EDICIÓN

16. La biblioteca secreta
160 págs.

2.ª

7.ª

EDICIÓN

19. Destructor
144 págs.

EDICIÓN

 El Día del Libro
de las Galaxias
80 págs.

> PVP con IVA: 10,90 
> PVP sin IVA: 10,48 
2.ª

EDICIÓN

Activijuegos monstruosos
176 págs.

> PVP con IVA: 9,50 
> PVP sin IVA: 9,13 
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Activijuegos monstruosos 2
160 págs.

> PVP con IVA: 9,50 
> PVP sin IVA: 9,13 

Monster Notebook
128 págs.

> PVP con IVA: 10,00 
> PVP sin IVA: 8,26 

Peluche Sr. Flat

> PVP con IVA: 22,90 
> PVP sin IVA: 18,93 

libros juego
Cuadernos de arte
Una colección que tiene como objetivo lograr que los jóvenes artistas creen
sus propias composiciones emulando el estilo de los grandes maestros del arte.
Dos títulos, uno para trabajar los autorretratos a lo largo de la historia del arte
y otro para crear obras basándose en el espíritu que inspiró el arte pop. Las páginas
finales proporcionan material a color para recortar y utilizar en collages.

Texto e Ilustraciones:

Patricia Geis

23,5 x 29,7 cm, 48 págs.

A partir de 8 años
> PVP con IVA: 5,90 
> PVP sin IVA: 5,67 

incluye

material

para crear las

obras
de arte

Autorretratos

Pop art

Caso abierto.
¡Sigue la pista!
Robo, sabotaje, incendio. ¿Quiénes son los
responsables de todos estos incidentes? ¿Cuáles eran
sus motivos? Si lo quieres descubrir, sigue las pistas
de Caso abierto y diviértete ejercitando la mente
con juegos de observación, lógica y razonamiento,
lenguaje y cálculo, mientras resuelves todos los casos.
¡La investigación ha comenzado!

Texto:
àngels navarro
Ilustraciones:

Jordi Sunyer

27 x 37 cm, 44 págs.
Tapa dura

A partir de 8 años
> PVP con IVA: 12,90 
> PVP sin IVA: 12,40 

Un mundo de juegos
Un libro que nos invita a viajar por diferentes
escenarios del mundo. Cada doble página, de gran
formato, presenta un lugar con todo lujo de detalles
y propone una serie de actividades de observación,
lógica y razonamiento, ideales para mentes curiosas.
Al final del libro se incluye el solucionario de los
juegos propuestos.

Texto:
àngels navarro
Ilustraciones:

Jordi Sunyer

27 x 37 cm, 44 págs.
Tapa dura

A partir de 8 años
> PVP con IVA: 12,90 
> PVP sin IVA: 12,40 
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Atención al cliente
Tel. 902 107 007
combel@combeleditorial.com
combeleditorial.com

Síguenos en:

@combeleditorial

SAE2101

