
Spanish Books
I’m excited to announce that from January 2019, for the 
first time, EDC and Usborne Publishing will be releasing 
over 75 titles in Spanish in the USA. The broad range will 
appeal to all ages of children and include hugely successful 
titles such as That’s Not My Puppy… and the wonderful 
range of Little Sticker Dolly Dressing books that are a 
favorite amongst children worldwide. 

Whether native Spanish-speaking or English-speaking and 
hoping to expand their knowledge of other languages, I’m 
tremendously delighted to have this opportunity to connect 
with millions more children and offer this collection of 
lovingly-crafted books.

With very best wishes, 
Peter Usborne

Founder and Managing Director,  
Usborne Publishing Ltd.

Me complace anunciar que, a partir de enero de 2019, EDC 
y Usborne Publishing publicarán por vez primera más de 
75 libros en español en EE. UU. La amplia selección será de 
interés para público infantil de todas las edades e incluye libros 
que han tenido un gran éxito como Este no es mi perrito, así 
como varios de la maravillosa colección Visto a mis amigas, 
una firme favorita entre los niños de todo el mundo. 

Estoy encantado de tener la ocasión de conectar con millones 
de nuevos jóvenes lectores, sean hablantes de español o 
hablantes de inglés que están aprendiendo otros idiomas,  
y de ofrecer esta magnífica selección de libros, que se han 
creado con suma atención y cuidado.

Con mis mejores deseos, 
Peter Usborne

Fundador y Director Gerente de  
Usborne Publishing Ltd.

El bebé toca y habla - Animales
Baby’s Very First Playbook Animals Words
(BD - 545901)  0 +                                 $11.99

A los bebés les encantará observar las imágenes a 
todo color y repletas de texturas de este precioso 
libro, además de repasar con sus deditos los 
caminos marcados en las páginas. Descubrirán 
animales en la granja, en el fondo del mar, en un 
jardín o en un bosque, con sus nombres y sonidos 
correspondientes. ¡Toda una delicia!

El bebé descubre... Mi biblioteca
Baby’s Very First Little Library
(BD - 545888) 0 +                     $7.99

Estuche con una colección de libros de 
páginas duras perfectos para los bebés.

Libros para bebés - ¿Quién está ya dormidito?
Who’s Fallen Asleep? 
(BD - 546328) 0 +                                                                  $6.99

Un libro con preguntas como “¿Quién lleva calcetines azules?” 
o “¿Quién tiene un ojo cerrado?” para que el bebé busque 
las respuestas en las bonitas ilustraciones de cada página 
doble. Con textos en rima que ayudan a los pequeños a 
familiarizarse fácilmente con nuevos conceptos y palabras.

Libros para bebés - ¿Quién lleva sombrerito?
Who’s Wearing a Hat?
(BD - 546335) 0 +                                                                 $6.99

Un bonito libro con preguntas sencillas como “¿Quién está cabeza abajo?” 
o “¿Quién te sonríe?”, que incitan a los niños a explorar las ilustraciones de 
cada página en busca de las respuestas. Lleno de detalles que comentar, 
simpáticos personajes y unos dibujos preciosos, es ideal para compartir 
con los más pequeños de la casa. La respuesta al título del libro se 
encuentra al final para satisfacer la curiosidad de los chiquitines.

Mi primer toca, toca - Animales
Baby’s Very First Touchy-Feely Animals
(BD - 545895)  0 +                           $7.99

Un encantador libro de cartón con texturas 
e imágenes de fuerte contraste, ideal para 
compartir con el bebé. Cada ilustración lleva 
una palabra para asociarla con la imagen 
correspondiente. Las dos últimas páginas 
muestran todos los animales del libro con su 
color para empezar a aprender los colores.

El bebé toca - ¡Mira cómo brilla!
Baby’s Very First Sparkly Playbook
(BD - 549220) 0 +                       $12.99

Un nuevo libro Usborne para los más pequeños con 
un diseño muy llamativo. A los vivos colores y fuertes 
contrastes habituales de las ilustraciones, hemos añadido 
cantidad de detalles brillantes que llamarán más la 
atención del bebé. Los pequeñines se entretendrán 
horas observando las escenas y mirando a través de los 
agujeros para descubrir qué hay en la página siguiente. 

Libros para bebés - ¿Dónde está la patita?
Where’s the Butterfly? 
(BD - 548049) 0 +                                                                  $6.99

¿Dónde hay una camisa de lunares? ¿Y un gato con collares? 
Al bebé le encantará encontrar en las ilustraciones las 
respuestas a estas y otras preguntas que riman. Además 
de vocabulario y textos sencillos, este precioso libro para 
compartir con los pequeños está lleno de animalitos y escenas 
que llamarán su atención.

NEW



Cucú, ¿estás ahí? - ¿Dónde estás, elefantita?
Are You There Little Elephant? 
(BD - 546076) 6 meses +       $9.99

En este divertido libro de una colección inspirada en el 
juego del escondite, los niños creerán ver una elefanta 
a través de los agujeros del libro, pero cuando pasen la 
página verán que no era ella. Además de los agujeros,  
el libro contiene escenas llamativas con muchos  
detalles y caminos que repasar con el dedo.

Melodías para amansar fierecillas
Quiet Time Music Book 
(BD - 549299) 0 +                                 $19.99

Un relajante libro sonoro con botones incorporados 
en cada página para que los pequeños descubran 
cinco melodías clásicas mientras admiran 
las bonitas escenas pobladas por animalitos 
melómanos. Esta fabulosa introducción a la música 
clásica para chiquitines incluye obras maestras de 
Mozart, Schubert, Faure, Satie y Pachelbel.

Buenas noches, estrellitas
The Twinkly, Twinkly Bedtime Book 
(BD - 549282) 6 meses +                  $19.99

Es de noche y hay que irse a la cama… ¡Pero el 
pequeño osito no puede dejar de mirar el cielo 
estrellado! Este libro mágico tiene diez luces que 
los niños descubrirán mientras acompañan al 
osito y su papá durante un paseo nocturno antes 
de acostarse. Cada vez que pasen la página, 
verán más luces que brillan en el cielo, hasta que 
llega el momento de volver a casa y acostarse. 

Cucú, ¿estás ahí? - ¿Dónde estás, conejito?
Are You There Little Bunny?
(BD - 546083)  6 meses +      $9.99

En este divertido libro de una colección inspirada 
en el juego del escondite, los niños creerán ver 
un conejito a través de los agujeros del libro, pero 
cuando pasen la página verán que no era él. Además 
de los agujeros, el libro contiene caminos que repasar 
con el dedo y escenas llamativas con muchos detalles 
que comentar que cautivarán a los chiquitines.

Cucú, ¿estás ahí? - ¿Dónde estás, 
zorrito?
Are You There Little Fox?
(BD - 546090) 6 meses +       $9.99

En este divertido libro de una colección 
inspirada en el juego del escondite, los niños 
creerán ver un zorro a través de los agujeros 
del libro, pero cuando pasen la página verán 
que no era él. Además de los agujeros, el 
libro contiene escenas llamativas con muchos 
detalles y caminos que repasar con el dedo.

¡Toca, toca! - Este no es mi dinosaurio
That’s Not My Dinosaur 
(BD - 549176) 9 meses +       $9.99

Un libro encantador con páginas duras dirigido 
a los más chiquitines y diseñado para ayudar  
a desarrollar el lenguaje y el sentido del tacto. 
Las ilustraciones incorporan texturas diversas 
para que los pequeños disfruten explorando  
una textura diferente en cada página.

¡Toca, toca! - Este no es mi flamenco
That’s Not My Flamingo 
(BD - 549237) 9 meses +       $9.99

Un nuevo título de nuestra popular colección 
“¡Toca, toca!”, creada para ayudar a los pequeñines 
a desarrollar el sentido del tacto y empezar a 
aprender vocabulario. Sus páginas rígidas, cuyo 
canto está metalizado en color fucsia en esta 
ocasión, son ideales para las manitas del bebé e 
incluyen ilustraciones llamativas con diferentes 
texturas y textos sencillos. 

¡Toca, toca! - Este no es mi león
That’s Not My Lion 
(BD - 549244) 9 meses +       $9.99

Los leones de este libro se dejarán acariciar por 
los pequeñines, que se sorprenderán al notar 
sus diferentes texturas. Desde orejas suaves a 
patas ásperas, hay muchas cosas que tocar, ver y 
comentar en estas páginas, que incluyen también 
textos muy sencillos y un ratoncito blanco que 
encontrar. Parte de nuestra popular colección 
“¡Toca, toca!”, creada para estimular los sentidos 
del bebé y ayudarle a aprender vocabulario. 

¡Toca, toca! - Este no es mi tractor
That’s Not My Tractor 
(BD - 549251) 9 meses +       $9.99

Las texturas variadas y los dibujos con colores de 
fuerte contraste de este libro ayudarán al bebé 
a desarrollar el tacto y la vista, mientras que sus 
textos simples y repetitivos son perfectos para que 
aprenda sus primeras palabras. Nuevo formato con 
cubierta de colores mate aún más vivos y tipografía 
nueva. Un libro estupendo para compartir con los 
chiquitines y estimular sus sentidos.

¡Toca, toca! - Esta no es mi sirenita
That’s Not My Mermaid
(BD - 546298) 9 meses +      $9.99

Un libro encantador con páginas duras dirigido 
a los más chiquitines y diseñado para ayudar  
a desarrollar el lenguaje y el sentido del tacto.  
Las ilustraciones incorporan texturas diversas 
para que los pequeños disfruten explorando 
una textura diferente en cada página.

¡Toca, toca! - Este no es mi perrito
That’s Not My Puppy
(BD - 546304) 9 meses +      $9.99

Un libro encantador con páginas duras dirigido 
a los más chiquitines y diseñado para ayudar 
a desarrollar el lenguaje y el sentido del tacto. 
Las ilustraciones incorporan texturas diversas 
para que los pequeños disfruten explorando 
una textura diferente en cada página.

Cucú, ¿estás ahí? - ¿Dónde estás, pequeño 
unicornio?
Are You There Little Unicorn?
(BD - 548056) 6 meses +       $9.99

¡El pequeño unicornio se ha escondido! Los 
pequeñines lo pasarán genial mirando por los 
agujeros y tocando las texturas de las páginas de 
este libro de páginas rígidas. Mientras buscan al 
unicornio, descubrirán sirenas, hadas y dragones. 
Parte de la colección Cucú, ¿estás ahí?, ideal para 
compartir con los más pequeños de la casa.

NEW

NEW NEW

NEW NEW

 REVISED



Pequeñines curiosos - Veo, veo
Very First Book of Things to Spot
(BD - 545772)  18 meses +           $11.99

Un libro de sencillas y vistosas ilustraciones, ideal 
para que los pequeños más curiosos observen, 
busquen y hablen. Podrán buscar estrellas 
de mar en la playa, caracolas en el fondo del 
mar, así como robots, trenes y animalitos muy 
simpáticos. Perfecto para que los más pequeños 
aprendan vocabulario y adquieran habilidades 
fundamentales en esta etapa previa a la lectura.

¡Al rescate! Sobre ruedas
Baby’s Very First Fire Truck Book
(BD - 549305) 1 años +                               $8.99

Este libro forma parte de la estupenda colección 
“Sobre ruedas”. En esta ocasión, el simpático oso 
panda está al mando de un coche de bomberos.  
A los bebés les encantará este libro de cartón 
rígido en forma de tren con ruedas móviles, 
dibujos llamativos, rutas que seguir con el dedo y 
agujeros por los que mirar. 

Pequeñines curiosos - Veo, veo por casa
Very First Book of Things to Spot at Home
(BD - 545789) 18 meses +            $11.99

Un libro de bonitas y vistosas ilustraciones repleto 
de vibrantes escenas de casa; ideal para que los más 
curiosos observen, busquen y hablen. Los pequeños 
podrán buscar a un ratoncito muy travieso en la cocina, 
relacionar a cada animal con su cuenco de comida 
o buscar quién se esconde bajo la cama, entre otras 
muchas cosas. Perfecto para que los más pequeños 
aprendan nuevo vocabulario y adquieran habilidades 
fundamentales en esta etapa previa a la lectura.

Pequeñines curiosos - Veo, veo por la calle
Very First Book of Things to Spot Out and About
(BD - 545796) 18 meses +              $11.99

Un libro con maravillosas ilustraciones y repleto 
de cosas que buscar y encontrar, ya sea en una 
playa, en una sesión de compras o en un jardín, 
entre otros lugares. A los pequeños les encantará 
explorar cada página y encontrar un tractor verde, 
una oruga larguísima, un pez de rayas y muchas 
cosas más. Un libro para compartir, que les 
ayudará a mejorar su destreza expresiva,  
numérica y de asociación.

Mis primeras palabras - Los colores
Very First Words Colors
(BD - 546366) 9 meses +             $7.99

Un alegre libro lleno de color con 
montones de cosas de las que hablar.  
Está diseñado  para empezar a reconocer 
los colores y sus nombres.

Mis primeras 100 palabras
My First 100 Words
(BD - 549213) 9 meses +         $15.99

Este nuevo libro Usborne destaca en el mercado de 
los libros de vocabulario gracias a la originalidad de 
su enfoque, que agrupa por temas 100 palabras de 
uso cotidiano en escenas repletas de dinamismo y 
color. Es ideal para compartir con los pequeños que 
empiezan a hablar y también con los que ya se están 
iniciando en la lectura.

¡Toca, toca! - Este no es mi tren
That’s Not My Train
(BD - 546311) 9 meses +      $9.99

Un libro encantador con páginas duras dirigido 
a los más chiquitines y diseñado para ayudar 
a desarrollar el lenguaje y el sentido del tacto. 
Las ilustraciones incorporan texturas diversas 
para que los pequeños disfruten explorando una 
textura diferente en cada página.

NEW NEW

Un día en el colegio
All You Need to Know Before You Start School 
(BD - 545611) 2 años +              $14.99

Cinco animalitos muestran a los niños todo lo que 
necesitan saber antes de empezar el cole, desde  
los números y los colores hasta cómo vestirse por  
la mañana.

Pequeñas grandes preguntas - ¿Qué es la caca?
Lift-the-Flap Very First Q&A: What is Poop?
(BD - 546069) 2 años +       $12.99

Este libro de solapas responde con ingenio y humor 
a una pregunta habitual de los pequeñines sobre las 
funciones naturales del cuerpo. Explica de manera 
simple y divertida de dónde viene la caca, cómo la 
hacen los humanos y animales y la sorprendente 
cantidad de usos tienen los excrementos.

Pequeñas grandes preguntas - ¿Qué es la luna?
Lift-the-Flap Very First Q&A: What is the Moon?
(BD - 549268) 2 años +       $12.99

Este nuevo título de la serie “Primeras grandes 
preguntas”, creada especialmente para niños en edad 
preescolar, les informa con ingenio y humor sobre 
múltiples aspectos de la luna. ¿Por qué  cambia de 
forma? ¿Cómo consiguieron llegar los astronautas allí? 
Magníficos dibujos, información sorprendente y consejos 
útiles para mantener a raya a esos diminutos diablillos. 

NEW

El gran libro de los colores
Big Book of Colors
(BD - 545970)   2 años +            $15.99

Un libro de gran formato que presenta a los 
pequeños el asombroso mundo de los colores  
y los familiariza con tonos poco comunes, como  
el carmesí, el turquesa y el magenta.

Pequeñas grandes preguntas - ¿Qué son  
los gérmenes?
Lift-the-Flap Very First Q&A: What are Germs?
(BD - 546359) 2 años +       $12.99

Este libro de solapas responde con ingenio y humor 
a preguntas relacionadas con los gérmenes, como 
por qué es importante lavarse las manos después 
de ir al baño, y da consejos útiles para mantener  
los gérmenes a raya.



Gran libro ilustrado - De noche 
Book of Nighttime
(H - 545642) 3 años +                  $14.99

Gracias a este libro, los niños conocerán el 
mundo que se despierta cuando ellos duermen. 
Este fabuloso volumen ilustrado les descubrirá 
el universo de la noche: animales nocturnos, 
ciudades que nunca duermen y los fascinantes 
secretos del cielo. 

Cuentos de hadas para peques 
Fairy Tales for Little Children
(H - 548063) 3 años +                  $14.99

Un libro estupendo para familiarizar a los pequeños con 
relatos tan icónicos como “Caperucita Roja”, “Ricitos de 
oro”, “Cenicienta” y “La princesa y el guisante”. Gracias 
a sus textos sencillos y a las fabulosas ilustraciones de 
Lorena Alvarez, los cuentos son perfectos para leer en 
alto a los chiquitines o para que los que los niños más 
mayores los disfruten leyendo solos.

Cuenta hasta 100 
Count to 100
(BD - 545680) 3 años +              $15.99

Cada página temática de este bonito libro 
contiene grupos de objetos acompañados del 
número correspondiente. Los números elevados 
son fáciles de contar, ya que están agrupados 
por colores y de diez en diez. Además de coches, 
animales y flores, los niños podrán contar  
las 100 estrellas doradas que adornan un cielo 
nocturno en la última página.

¿Qué Hora es? 
Poppy and Sam’s Telling the Time
(BD - 545703) 3 años +              $13.99

Un nuevo formato con páginas rígidas de este 
favorito de Usborne que enseña a los niños a decir 
la hora con ayuda de Poppy y Sam. Cada escena 
muestra una actividad distinta en la granja y la hora 
a la que se realiza para que los niños coloquen en la 
posición correspondiente las manecillas móviles del 
reloj incorporado en el libro. 

La escuela de buenas maneras de doña Carmela
Miss Molly’s School of Manners
(H - 545734) 3 años +                      $14.99

Un libro con fabulosas ilustraciones que nos cuenta el día 
extraordinario de un pequeño mapache llamado Alberto 
en la escuela de doña Carmela. Al principio, Alberto 
tiene malos modales, pero las lecciones en el aula de 
compartir y el laboratorio de escucha atenta, los libros 
de la biblioteca del buen habla y el día de la deportividad 
tendrán un efecto transformador en nuestro amiguito.

Mis primeros cálculos - Sumo en el circo
First Math Slide & See Adding
(BD - 546007) 3 años +      $14.99

El libro ideal para hacer las primeras sumas 
con los animales de este divertido circo en 
el que las mates son un juego. Incluye un 
ingenioso mecanismo deslizante que permite 
ver los objetos que se suman y el resultado  
de cada operación. 

Mis primeros cálculos - Resto en  
el jardín
First Math Slide & See Subtracting
(BD - 546212) 3 años +      $14.99

Si hay cinco mariposas en el jardín y una 
se va, ¿cuántas quedan? Hacer restas es un 
juego de niños gracias a este libro. Un sencillo 
mecanismo deslizante hace desaparecer  
los elementos que se restan y muestra  
el resultado de cada operación.

El gran libro de pequeños cuentos
Big Book of Little Stories 
(H - 545628) 3 años +               $21.99

Un libro bien grande repleto de cuentos 
clásicos: Caperucita roja, Los tres cerditos 
y muchos más. Cuentos especialmente 
pensados para leer en voz alta y compartir 
con los niños y niñas.

No me da miedo la oscuridad
(bueno, no mucho)
I’m Not (Very) Afraid of the Dark
(H - 548100) 3 años +                 $16.99

Al anochecer, la oscuridad empieza a estirarse… 
y a ensancharse, y poco a poco, acaba 
ocupándolo todo. Aunque a veces la oscuridad da 
un poco de miedo, también tiene cosas buenas. 
¿Te animas a descubrirlas?

NEW

Mi primer libro sobre el espacio
My Very First Space Book 
(BD - 546113) 3 años +                $11.99

Gracias a este precioso libro ilustrado, los pequeños 
aprenderán vocabulario nuevo mientras descubren 
qué es el espacio, dónde está y qué hay en él. Con un 
contenido predominantemente visual y adaptado 
a los más jóvenes, que disfrutarán comentando 
maravillas espaciales tales como los planetas, las 
estrellas y los asteroides. Una introducción fabulosa a 
un tema fascinante que los niños adoran.

Mi primer libro sobre nuestro planeta
My Very First Our World Book 
(BD - 546120) 3 años +               $11.99

Una introducción amena y sencilla a la 
geografía y otros aspectos fundamentales de 
nuestro planeta. Los pequeños descubrirán 
ríos, desiertos, selvas y mucho más, además 
de familiarizarse con pueblos y animales que 
habitan la Tierra.

Mi primer libro sobre el cuerpo humano
My Very First Body Book 
(BD - 548094) 3 años +                $11.99

Descubre cómo funciona tu cuerpo y cómo es 
por dentro con este libro repleto de ilustraciones 
llamativas y datos que niños y mayores pueden 
comentar juntos. Una introducción estupenda 
a los músculos y el movimiento, el cerebro y el 
pensamiento, la alimentación y el crecimiento y 
muchas otras cuestiones fascinantes.



Entra en un cuento - Blancanieves  
y los siete enanitos
Peek Inside a Fairy Tale: Snow White  
and the Seven Dwarves
(BD - 546175) 3 años +       $14.99

Una versión magníficamente ilustrada de un 
relato clásico de la literatura infantil, con solapas 
que levantar y páginas troqueladas. Vive con 
Blancanieves su encuentro con los siete enanitos, 
la trampa de la manzana envenenada y el 
emocionante momento en que el príncipe la salva. 

Entra en un cuento - La bella durmiente
Peek Inside a Fairy Tale:  Sleeping Beauty 
(BD - 546168) 3 años +       $14.99

Un relato clásico en un formato que es una 
auténtica filigrana. El libro incorpora solapas 
y páginas troqueladas que, al sobreponerse, 
componen un detallado escenario a través 
del cual los niños entrarán literalmente en la 
historia. 

Entra en un cuento - La bella y la bestia
Peek Inside a Fairy Tale: Beauty  
& the Beast
(BD - 546137) 3 años +      $14.99

Un libro para entrar no solo en un maravilloso 
relato clásico, sino también en el palacio de 
la bestia. El libro incorpora solapas y páginas 
troqueladas que, al sobreponerse, componen 
un detallado escenario a través del cual los 
niños entrarán literalmente en la historia.

Entra en un cuento - Cenicienta
Peek Inside a Fairy Tale: Cinderella
(BD - 546144) 3 años +       $14.99

Este libro encantador permite entrar literalmente 
en un cuento de hadas y acompañar a Cenicienta 
en las aventuras que la llevarán de sirvienta a 
princesa. El exquisito diseño de sus solapas y las 
páginas troqueladas dan nueva vida a este clásico 
que se convertirá en un favorito de los pequeños  
a la hora de acostarse.

Entra en un cuento - Caperucita roja
Peek Inside a Fairy Tale:  Little Red  
Riding Hood
(BD - 546151) 3 años +      $14.99

Esta entrañable adaptación del cuento clásico, 
con solapas, páginas troqueladas y escenas 
que se superponen, es una auténtica filigrana a 
través de la que los niños entrarán literalmente 
en la historia.

¿Cuánto es un millón?
How Big is a Million?
(H - 546182) 3 años +                             $10.99

Un millón es un número muy grande; pero 
¿cómo de grande exactamente? El pingüino 
Piquito es muy curioso y quiere averiguarlo. 
Acompáñalo en su viaje de descubrimiento  
a través de las páginas de este bonito libro  
y verás la respuesta con tu propios ojos.

La Cenicienta
Cinderella
(H - 546205) 3 años +                                $9.99

Un precioso libro ilustrado que da vida al clásico 
cuento de hadas por excelencia. Conoce a la 
Cenicienta, una joven que vive con su malvada 
madrastra, sus crueles hermanastras y un hada 
madrina que hará que sus sueños se hagan realidad. 
El texto sencillo y las ilustraciones modernas y 
llenas de colorido deleitarán a los pequeños, tanto si 
escuchan la historia como si la leen ellos mismos.

La vida de pirata
On a Pirate Ship
(H - 546199) 3 años +                                $9.99

¿Te has preguntado alguna vez cómo sería vivir 
en un barco pirata? Vive las aventuras de un 
intrépido capitán y su tripulación, que saldrán  
en busca de un tesoro y tendrán que hacer frente 
a una tempestad.

El abecé de las emociones
All About Feelings
(H - 546496) 3 años +               $14.99

Esta novedad ofrece una vía para que los niños 
aprendan a hablar de sus sentimientos y los 
ayuda a identificar y nombrar, para entender 
después, sus emociones, y también a construir 
su autoestima y la empatía. Así que por lo 
tanto es una herramienta de autoconocimiento 
personal y desarrollo social.

Diez cuentos de diez minutos 
10 Ten-Minute Stories 
(H - 545604) 4 años +   $14.99

Leer diez minutos todos los días es 
un hábito estupendo que los niños 
adquirirán gracias a estas diez historias 
cautivadoras que se leen en diez 
minutos cada una.

Cuentos cortos para ir a dormir
Five-Minute Bedtime Stories
(H - 545697) 3 años +   $14.99

Una colección de once historias de animalitos, 
perfectas para compartir a la hora de dormir, 
acompañadas de ilustraciones llenas de encanto 
y no demasiado largas; lo justo para poner fin 
a un día lleno de emociones. Con cubierta dura 
acolchada y una cinta para marcar las páginas.

¡Mira debajo! - Tu cuerpo
Look Inside Your Body
(BD - 546106) 3 años +          $14.99

Un libro fantástico para disfrutar explorando el 
funcionamiento del cuerpo humano. Con montones 
de solapas que levantar para descubrir sorpresas y 
aprender una infinidad de datos fascinantes.  
Las simpáticas ilustraciones ofrecen montones  
de cosas de las que hablar y que buscar.



El gran libro de las estrellas y los planetas
Big Book of Stars & Planets
(H - 545987)   4 años +          $14.99

Un libro con fantásticas ilustraciones y enormes 
páginas desplegables para satisfacer la 
curiosidad de todos los pequeños aficionados a la 
astronomía. Desde el Sol y los planetas de nuestro 
sistema solar a enormes estrellas y galaxias, hay 
todo un universo que explorar.

Libro con solapas - Los contrarios
Lift-the-Flap Opposites
(BD - 546045) 4 años +     $13.99

Un libro de alegres ilustraciones, con más de 60 
solapas que levantar para enseñar a los niños los 
contrarios de manera divertida. El contrario de las 
palabras está escondido debajo de las solapas. 
Las coloridas escenas en el parque, en el océano, 
en la selva, etc. darán mucho de que hablar a los 
pequeños que empiezan a leer.

Libro con solapas - Las formas
Lift-the-Flap Shapes
(BD - 546052) 4 años +        $13.99

Un libro con solapas y alegres ilustraciones para
que los niños descubran las formas de una manera
amena y divertida. Cada página presenta una escena
repleta de cosas que buscar, nombrar y contar.
Con más de 80 solapas, los niños tendrán muchas 
cosas que buscar y comentar, incluso si están en  
la etapa previa a la lectura.

Visto a mis amigas - Sirenas
Little Sticker Dolly Dressing Mermaids 
(P - 546229) 4 años +   $8.99

Una magnífica colección para vestir a las 
protagonistas de los libros, con textos sencillos, 
páginas plastificadas y pegatinas reutilizables que 
pueden guardarse en la contracubierta desplegable. 
Los niños podrán pegar y despegar las pegatinas 
hasta dar con los mejores atuendos para las sirenas, 
así como decorar las escenas con peces, estrellas  
de mar y muchos otros motivos acuáticos.

Visto a mis amigas - Princesas
Little Sticker Dolly Dressing Princesses
(P - 546236)   4 años +   $8.99

Una magnífica colección para vestir a las 
protagonistas de los libros, con textos sencillos, 
páginas plastificadas y pegatinas reutilizables 
que pueden guardarse en la contracubierta 
desplegable. Los pequeños vestirán una y otra 
vez a las princesas, decorarán sus palacios y 
completarán las preciosas escenas reales que 
hay en cada una de las páginas plastificadas.

Visto a mis amigas - Bailarinas
Little Sticker Dolly Dressing Ballerinas
(P - 546243) 4 años +   $8.99

Una magnífica colección para vestir a  
las protagonistas de los libros, con textos 
sencillos, páginas plastificadas y pegatinas 
reutilizables que pueden guardarse en  
la contracubierta desplegable. Horas  
de diversión vistiendo a las bailarinas  
y recreando ballets tan famosos como  
El lago de los cisnes o El cascanueces.

Visto a mis amigas - Unicornios
Little Sticker Dolly Dressing Unicorns
(P - 546250) 4 años +   $8.99

Una magnífica colección para vestir a las 
protagonistas de los libros, con textos sencillos, 
páginas plastificadas y pegatinas reutilizables 
que pueden guardarse en la contracubierta 
desplegable. Los niños podrán pegar y despegar 
las pegatinas hasta dar con los mejores atuendos 
para los habitantes del mundo mágico donde 
viven los unicornios.

Gran atlas ilustrado  
Big Picture Atlas 
(H - 545635) 4 años +           $16.99

Un atlas muy especial con ilustraciones 
magníficas y datos fascinantes que 
despertarán el interés de los niños por la 
geografía, la historia y los lugares más 
emblemáticos del planeta. Incluye un 
mapamundi y una lista de las banderas y 
capitales de todos los países del mundo.

Libros pizarra - Del 1 al 10
Wipe-Clean First Numbers 
(P - 546373) 4 años +              $7.99

En este libro de primeros números deberás echar 
una mano con los números a unos monstruos muy 
simpáticos. La tinta de borrado en seco hace este libro 
ideal para completar una y otra vez. Hay escenas 
con monstruos que van de compras, monstruos en el 
espacio, un parque de atracciones para monstruos... 
Los más pequeños practicaran los números a la vez 
que se divierten. Ideal para que los niños y niñas 
aprendan los números y practiquen contando.

Libros pizarra - Aprendo a sumar y restar
Wipe-Clean First Math
(P - 546380) 4 años +              $7.99

Un libro pizarra para que los niños aprendan  
a sostener y controlar el rotulador “borrable” y 
practiquen las operaciones matemáticas de sumar 
y restar. La tinta de borrado en seco y las páginas 
plastificadas los hacen ideales para practicar  
los trazos y las operaciones una y otra vez.

Libros pizarra - Cuento y compro
Wipe-Clean Money
(P - 546403) 4 años +             $7.99

Este libro presenta a los niños un concepto 
importante de una manera muy entretenida y 
sencilla. Con ayuda de un grupo de simpáticos 
monstruitos, los pequeños empezarán a 
familiarizarse con el concepto del dinero, aprenderán 
a contarlo, a sumar y restar monedas, a pagar y a 
recibir la vuelta. Gracias a las páginas plastificadas 
y al rotulador “borrable”, las actividades se pueden 
realizar innumerables veces.

Libros pizarra - De viaje 
Wipe-Clean On the Go Puzzles
(P - 549275) 4 años +             $7.99

Un nuevo título de nuestra popular serie “Libros 
pizarra”, creada para ayudar a los pequeños a 
controlar el rotulador antes de que empiecen a 
escribir letras y números. Este libro les permite 
practicar mientras se divierten con un montón de 
pasatiempos inspirados en la temática del viaje. 
Hay dibujos, actividades de unir puntos, laberintos 
subacuáticos y muchas cosas más. 

NEW



Leyendo aprendo - El cuerpo
Your Body 
(H - 545963) 6 años +      $4.99

¿Nunca te has preguntado cómo es tu cuerpo? 
Haz un recorrido por el sorprendente interior 
del cuerpo para averiguar cómo funcionan el 
corazón y los pulmones, los ojos y los oídos, 
dónde va la comida y muchas más cosas. 
Este libro forma parte de una maravillosa 
colección orientada a niños que empiezan 
a leer solos.

Libros pizarra - Aprendo a decir la hora
Wipe-Clean Telling the Time
(P - 546397) 5 años +             $7.99

Un libro pizarra a todo color con un rotulador “borrable” para que los pequeños aprendan a decir 
la hora tanto en relojes con agujas como en los digitales.

Mares y océanos
Look Inside Seas and Oceans
(BD - 549206) 5 años +             $14.99

Un divertido libro de solapas que muestra a los niños toda la riqueza de nuestros mares. Con 
ilustraciones llamativas repletas de detalles y más de cien solapas que levantar para descubrir 
información interesante sobre una gran cantidad de criaturas y plantas fascinantes, desde 
vistosos arrecifes de coral a los habitantes de las partes más profundas y oscuras del. ¡Y algunas 
solapas escoden otra solapa debajo!

Leyendo aprendo - Animales peligrosos
Dangerous Animals 
(H - 545918) 5 años +    $4.99

¿Cómo atacan los cocodrilos? ¿Qué animales son 
los más peligrosos? En este libro encontrarás la 
respuesta a estas preguntas y muchísimas cosas más. 
Este libro forma parte de una maravillosa colección 
orientada a niños que empiezan a leer solos.

Leyendo aprendo - El tiempo
Weather 
(H - 545956) 6 años +     $4.99

¿Por qué sopla el viento? ¿Por qué puede ser 
roja la lluvia? ¿Por qué son como aspiradoras 
los tornados? En este fascinante libro 
encontrarás las respuestas a estas preguntas y 
muchas más maravillas y rarezas del tiempo. 
Este libro forma parte de una maravillosa 
colección orientada a niños que empiezan a 
leer solos.

Leyendo aprendo - Vivir en el espacio
Living in Space
(H - 545925) 6 años +    $4.99

¿Cómo viajan los astronautas al espacio? ¿A qué se dedican durante el día? En este 
fascinante libro encontrarás las respuestas a estas y a muchas otras preguntas. Este 
libro forma parte de una maravillosa colección orientada a niños que empiezan a 
leer solos.

Leyendo aprendo - Animales nocturnos
Night Animals
(H - 545932) 5 años +      $4.99

¿Qué animales están activos por la noche? 
¿Cómo consiguen encontrar comida cuando 
está todo oscuro? ¿Qué hacen durante el día? En 
este interesante libro encontrarás las respuestas 
a preguntas como estas sobre el desconocido 
mundo de los animales nocturnos. 

Leyendo aprendo - El planeta Tierra
Planet Earth
(H - 545949) 6 años +     $4.99

¿Por qué es el planeta Tierra tan especial? Para empezar, porque es el único planeta 
en el que hay vida. Pero también porque tiene volcanes explosivos, montañas 
majestuosas, desiertos ardientes y paisajes helados. Aprende sobre estas y muchas 
otras cosas en este estupendo libro. Este libro forma parte de una maravillosa 
colección orientada a niños que empiezan a leer solos.

NEW



Me divierto con juegos de lápiz y papel
Pencil & Paper Games 
(P - 546267) 6 años +      $5.99

Un cuaderno de juegos con páginas 
arrancables y sobre el cual podrás escribir 
directamente, sin necesidad de papel extra. 
Resulta perfecto para jugar cuando se está 
fuera de casa. Sus más de 200 páginas 
incluyen 20 juegos diferentes  
con instrucciones claras.

Gran libro ilustrado - Dinosaurios
Big Picture Book Dinosaurs 
(H - 546410) 6 años +               $14.99

Las ilustraciones de este libro y su 
original enfoque dan nueva vida al tema 
de los dinosaurios, un gran favorito 
de los niños. Las magníficas escenas, 
acompañadas de textos que añaden 
información científica avalada por 
expertos, dejarán boquiabiertos a los 
pequeños fans de la paleontología.

Gran libro ilustrado - Curiosidades  
del mundo
Big Picture Book General Knowledge 
(H - 545666)  6 años +               $14.99

El cuerpo humano, la comida, el espacio, 
la música y el deporte son solo algunos de 
los muchos temas que trata este libro. Es el 
regalo perfecto para jóvenes mentas curiosas, 
que no se cansarán de admirar las bonitas 
ilustraciones, leer los textos y comentar la 
asombrosa información con sus amigos.

Mi colección de palabras
Big Picture Thesaurus
(H - 545673)  6 años +              $14.99

Este bonito diccionario ilustrado organizado 
por temas contiene más de 2000 palabras 
interesantes, útiles e inusuales que 
inspirarán a los niños a escribir historias. 
Incluye una gran variedad de temas, desde 
viajes a héroes y villanos, además de  
juegos de palabras sencillos y consejos  
para describir cosas.

A ver si lo sabes - Conocimientos 
generales
General Knowledge Trivia Questions 
(P - 545710) 6 años +   $4.99

Este libro de bolsillo repleto de 
preguntas sobre cultura general es 
perfecto para disfrutar en familia o 
con los amigos. Un antídoto infalible 
contra el aburrimiento, ideal para las 
excursiones y las fiestas infantiles.

Aventuras al aire libre
Outdoor Book
(H - 545758)  6 años +           $9.99

¡Es hora de olvidarse un rato del 
ordenador y la tableta! Este libro animará 
a los niños a salir de casa y a disfrutar 
del mundo sin ayuda de la tecnología. 
Incluye sugerencias y consejos geniales 
para aprender y divertirse en multitud de 
sitios sin techo ni paredes.

Me divierto de viaje
Travel Games Pad 
(P - 545765)  6 años +      $5.99

Para combatir el aburrimiento en el 
auto, el tren o el avión, nada mejor 
que este bloc de hojas arrancables 
repleto de juegos y pasatiempos 
geniales inspirados en los viajes.

1001 cosas que buscar en el mundo  
de los piratas
1001 Pirate Things to Spot 
(H - 545857) 6 años +                  $9.99

Este trepidante libro está repleto de cosas que 
buscar y contar. Las escenas se desarrollan en 
puertos piratas, mares embravecidos y barcos 
hundidos y finalmente se halla un tesoro escondido. 
¡Mucho ojo con los monstruos marinos!

1001 cosas que buscar en el mar
1001 Things to Spot in the Sea 
(H - 545864) 6 años +                   $9.99

Este fascinante libro está repleto de cosas que buscar, 
contar y comentar, por lo que te proporcionará 
muchas horas de diversión y entretenimiento. Disfruta 
descubriendo los secretos del mar, ya sea observando 
ballenas en el horizonte,admirando peces curiosos en un 
arrecife de coral o buscando monedas en el fondo del mar.

1001 cosas que buscar de vacaciones
1001 Things to Spot on Vacation
(H - 545871) 6 años +                      $9.99

Este entretenido libro está repleto de cosas 
que buscar y contar durante las vacaciones. 
Recorrerás el mundo entero: irás de buceo a 
un arrecife de coral, a esquiar y también de 
safari. ¡Comienza tu viaje ya!

1001 animales que buscar
1001 Animals to Spot
(H - 545840) 3 años +                   $9.99

Este libro de ilustraciones repleto de animales 
que buscar, contar y comentar garantiza horas de 
diversión y entretenimiento. Además, desarrolla el 
vocabulario básico del niño y le ayuda a aprender a 
contar. Contiene escenas de los diferentes hábitats 
que se encuentran por el mundo.

Libro con solapas - Los ordenadores  
y la programación
Lift-the-Flap Computers and Coding
(BD - 546038) 7 años +            $14.99

Una introducción divertidísima e interesante a 
la informática y los lenguajes de programación. 
Los niños aprenderán qué hay en el interior de 
un ordenador, en qué consiste la programación 
informática y cómo se comunican los 
ordenadores en Internet.



Clásicos en cómic Usborne - Drácula
Dracula
(P - 546342) 10 años +   $9.99

Esta fantástica novela gráfica adapta 
la historia de Bram Stoker para hacerla 
más accesible al público joven. La 
combinación de diálogos sencillos y 
viñetas es perfecta para incentivar a 
los niños a leer y presentarles un relato 
clásico en un formato atractivo.

Cuentos de hadas ilustrados
Illustrated Fairy Tales
(H - 546021) 7 años +     $19.99

Una encantadora recopilación de 
cuentos de hadas clásicos ricamente 
ilustrados y con un texto sencillo.

Historias ilustradas de aventuras
Illustrated Adventure Stories 
(H - 545727) 8 años +        $19.99

Este libro incluye cinco verdaderos 
clásicos repletos de acción, valentía y 
venganza. Los emocionantes relatos 
recogidos en este volumen son El conde 
de Montecristo, El prisionero de Zenda, 
Don Quijote, Los tres mosqueteros y Los 
39 escalones.

100 cosas que saber sobre ciencia
100 Thing to Know About Science
(FL - 545826) 8 años +   $12.99

La ciencia es un campo amplio y 
complejo, pero este libro es una 
introducción sencilla y amena para los 
niños ¡y para los no tan niños también!

100 cosas que saber sobre el espacio 
100 Things to Know About Space
(FL - 545833) 8 años +   $12.99

¿Cuánto tiempo se tardaría en llegar hasta la estrella más 
cercana al Sol? ¿Se puede escapar de un agujero negro? ¿A 
qué temperatura está la superficie del Sol? Este libro educativo 
responde a estas y otras muchas cuestiones. Con estupendas 
ilustraciones y textos breves que condensan información 
compleja en pequeños bocados fáciles de digerir.

100 cosas que saber sobre los alimentos 
100 Things to Know About Food 
(FL - 545802) 9 años +   $12.99

Un estupendo libro rebosante de información 
sobre uno de los elementos clave de nuestra 
vida diaria: la comida. Desde la agricultura 
hasta la cocina, pasando por la nutrición 
y curiosidades tales como el nombre de la 
especia más cara del mundo o la última 
comida servida a bordo del Titanic.

100 cosas que saber sobre el pasado
100 Things to Know About History 
(FL - 545819) 9 años +   $12.99

¿Sabías que los mamuts y los faraones 
habitaron la Tierra al mismo tiempo? ¿O 
que en la antigua Roma había más de 30 
tipos de gladiadores? A través de textos 
sencillos, ilustraciones, mapas pictóricos, 
un glosario y un índice, este libro presenta 
100 hechos históricos fascinantes.

Relatos ilustrados de la Biblia
Illustrated Bible Stories 
(H - 546014) 8 años +     $19.99

Una preciosa colección de relatos bíblicos 
especialmente escritos para los pequeños. 
Incluye narraciones tan conocidas como 
El arca de Noé, El nacimiento de Jesús o 
la Historia de la Pascua. Con historias del 
Antiguo y del Nuevo testamento y un «quién 
es quién» de cada uno de los personajes.

Me divierto y descubro - La ingeniería 
Engineering Scribble Book
(HFL - 548070) 8 años +         $12.99

Descubre cómo resuelven problemas los 
ingenieros con este libro de actividades lleno 
de invenciones que comentar, desafíos que 
resolver y objetos que diseñar. 

NEW

Me divierto y descubro - La ciencia 
Science Scribble Book
(HFL - 548087) 8 años +         $12.99

Piensa como un científico con este original 
libro de actividades repleto de actividades 
para explorar, inventar, descubrir y 
documentar. Investiga fuerzas, turbinas, 
esqueletos, migraciones animales, la 
escritura especular y mucho más.

¡Fuera agobios!
Unworry Book 
(HFL - 546489) 9 años +   $12.99

Este libro de actividades creado en colaboración con un psicólogo ofrece a los niños 
herramientas para librarse del estrés, ejercicios para tranquilizarse y soluciones para 
bloquear los agobios. 

No te aburras nunca más 
Never Get Bored Book
(HFL - 545741)  7 años +   $14.99

Este libro es un antídoto infalible contra 
el aburrimiento: jeroglíficos, juegos 
de mesa, adivinanzas, instrucciones 
para montar un teatro de marionetas y 
mucho, mucho más. Con instrucciones 
paso a paso e ilustraciones que 
estimularán la creatividad de los niños.



Spanish Books
Kane Miller is pleased to present our new Spanish list. 
We’ve long recognized the need for books in Spanish, 
for reasons as unique and diverse as the children who’ll 
be reading them. We’ve selected titles to appeal to a 
variety of ages, interests, and reading levels, and included 
several of our bestselling favorites, from Shine-a-Light 
The Human Body to I Say Ooh, You Say Ahh, to Jonathan 
James and the Whatif Monster, to Busy Trucks on the 
Go… and lots more!

With very best wishes, 
Kira Lynn

Publisher

Kane Miller se complace en anunciar nuestra lista de títulos 
nuevos en español. Hemos reconocido por mucho tiempo 
la necesidad para libros en español por razones tan únicas 
y diversas como los niños que los leerán. Hemos elegido 
títulos para una variedad de edades, intereses y niveles de 
lectura. También incluimos algunos de nuestros libros más 
vendidos como Los libros para iluminar El cuerpo humano, 
Si digo OOH, tú dices AAH, Juan José y el monstruo Ysi, 
Camiones en acción… ¡y mucho más!

Con mis mejores deseos, 
Kira Lynn

Publisher

Camiones en acción
Busy Trucks on the Go
(P - 679589)  3-7 años                     $6.99

El libro perfecto para los niños fascinados 
con los camiones que demuestra una gran 
variedad de vehículos.

El pequeño pengüino rojo
Little Red Penguin Box Set
(BX - 679213) 1-3 años        $29.99

El pequeño pingüino rojo viaja a visitar sus amigos animales y nos 
introduce conceptos sencillos: colores, números, palabras y formas.

José Juan y el monstruo Ysi
Jonathan James and the Whatif Monster
(P - 679244)  3-7 años           $6.99

La manera ideal para superar la duda y temor 
de hacer algo nuevo… porque la pregunta 
siempre es “¿Y si?”

El lémur soñador
Lemur Dreamer
(H - 678872)  3-7 años                             $12.99

Todos los residentes del número 32 de la calle 
Guijarro tenían una vida normal… menos Luis 
el lémur. ¡Él tiene la mala costumbre de pasear 
sonámbulo!

Cuenta un cuento
Story Path
(H - 678889)  2-6 años        $11.99

Elige tus propios personajes y recorre un camino para crear tu propio cuento. 
Adónde vas, a quién conoces, qué haces después, todo depende de ti…

Ludwig el perro espacial
Ludwig the Space Dog
(H - 679190)  3-8 años        $12.99

¡Ponte las lentes de explorador 
incluidas y acompaña Ludwig para 
una aventura espacial!



Mi abuelo y yo
Grandpa’s Favorite
(H - 679220)  3-8 años            $12.99

Desde Estados Unidos hasta Brasil, desde 
Japón hasta Escocia, existen tantas maneras 
para los abuelos y sus nietos pasarlo bien. 

Mi abuela y yo
Grandma’s Favorite
(H - 679237)  3-8 años           $12.99

En todo el mundo, en todos los idiomas, en 
todos los países, lo que más les gusta a las 
abuelas es… ¡estar con sus nietos!

En el hospital
At the Hospital
(H - 679176)  4-8 años                         $12.99

¿Qué ocurre dentro de un hospital? Ilumina el 
reverso de las páginas y lo verás…

El cuerpo humano
The Human Body
(H - 679145)  4-8 años                         $12.99

Explora el cuerpo humano ¡y descubrirás sus secretos! Ilumina el reverso de las páginas y verás lo que 
ocurre debajo de nuestra piel.

En la biblioteca
At the Library
(H - 679183)  4-8 años                         $12.99

Ilumina el reverso de las páginas para ver los 
secretos de una biblioteca llena de actividad: 
desde la investigación con la computadora 
hasta la hora del cuento y mucho más,

Si digo OOH, tú dices AAH
I Say Ooh, You Say Aah
(H - 679206)  4-9 años                      $12.99

“Hay algo muy fácil que debes recorder. Si digo 
OOH tú dices AAH todo lo fuerte que puedas. 
¿Estás listo?” 

En la ciudad
In the City
(H - 679152)  4-8 años                         $12.99

Este libro te invita a descubrir los lugares de una 
ciudad llena de actividad. ¿Qué pasa en las calles, 
los museos y los restaurantes?  Ilumina el reverso 
de las páginas y lo verás… 

En la granja
On the Farm 
(H - 679565)  4-8 años                         $12.99

Descubre lo que pasa en una granja a lo largo 
del año. Ilumina el reverso de las páginas y lo 
verás…

En el avión
On the Plane
(H - 679558)  4-8 años                            $12.99

Desde los empleados del aeropuerto que revisan los 
pasaportes y miran el equipaje con rayos X, hasta 
los pilotos que manejan los aviones… Ilumina el 
reverso de las páginas y verás los secretos de un viaje 
emocionante en un avión.

En la estación espacial
On the Space Station
(H - 679138)  4-8 años                            $12.99

¿Cómo es la vida en una estación espacial? Ilumina 
el reverso de las páginas y lo verás…

Secretos del planeta Tierra
Secrets of Our Earth
(H - 679114)  4-8 años                           $12.99

¡Explora el planeta Tierra y descubre un montón 
de sorpresas! Ilumina el reverso de las páginas y 
verás la lava que sale de un volcán, los animals 
que viven en la arena y los que viven en el fondo 
del mar y aún más.
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Aquí y allá
Here and There
(H - 679091)  7 años +              $12.99

Ver cómo la gente de otros países compra 
provisiones, va a la escuela, celebra y mucho 
más. Explora la increíble diversidad de personas 
y culturas que hay en nuestro planeta. 

¡No te preocupes!
No Worries!
(P - 679510)  8 años +           $6.99

Un libro para jóvenes que a veces 
sienten ansiedad, con actividades 
para colorear y garabatear para que 
se sientan felices, tranquilos y tengan 
confianza en si mismos.

Revised 12/2019

Secretos de la selva tropical 
Secrets of the Rain Forest
(H - 679541)  4-8 años                           $12.99

Explora de cerca un hábitat de la selva tropical íy 
descubrirás un mundo lleno de sorpresas! Verás 
ranas arborícolas, monos, culebras y mucho más 
cuando iluminas el reverso de las páginas.

Maravillas de EE. UU.
Wonders of the USA
(H - 679169)  4-8 años                           $12.99

Explora el país de costa a costa y descubre lugares 
magníficos y grandes maravillas de la naturaleza, 
desde el Gran Cañon hasta Monte Rushmore, desde 
la Casa Blanca hasta la Estatua de la Libertad.

Secretos de la costa 
Secrets of the Seashore
(H - 679121)  4-8 años                           $12.99

¡Explora una poza de marea y descubre un mundo 
lleno de sorpresas! Verás anémonas que parecen 
joyas, erizos de mar y mucho más.

Un reto en la nieve
The Blizzard Challenge
(P - 679602) 7-10 años    $4.99

Olly no la está pasando nada bien en el 
campamento. Una brújula misteriosa lo 
transporta a un glaciar, donde le espera su 
guía, Bear Grylls. La única manera de salir de 
ahí es atravesando lagos helados y montañas 
de nieve. Y por si fuera poco, se acerca una 
gran tormenta de nieve…

Un reto en el desierto
The Desert Challenge
(P - 679619) 7-10 años    $4.99

A Sophie le encanta el campamento, salvo 
por las arañas y los insectos. Aparece una 
brújula misteriosa que la transporta a un 
desierto abrasador donde le espera su guía, 
Bear Grylls. Juntos deben encontrar agua 
bajo el sol abrasador y sobrevivir los peligros 
escondidos en las dunas… 

Un reto en la selva
The Jungle Challenge
(P - 679626) 7-10 años   $4.99

Omar quiere ganar y está dispuesto a ser el más 
rápido y el mejor en todo. Aunque eso suponga 
enojar a los que son más lentos que él. De pronto, 
aparece una brújula misteriosa que lo lleva a una 
selva tropical muy densa donde le esperan arañas 
letales, serpientes venenosas… y Bear Grylls. 
Juntos deberán recorrer la jungla y cruzar un río 
lleno de cocodrilos...

Un reto en el mar
The Sea Challenge
(P - 679633) 7-10 años    $4.99

Chloe es popular, aventurera… y bota la 
basura al suelo. Ella piensa que el mundo 
es tan grande que un poco de basura no 
importa. Pero de pronto su velero vuelca y 
acaba flotando como un desecho en una 
playa solitaria. Con Bear Grylls de guía, 
tendrá que sobrevivir a las arenas movedizas, 
las mareas peligrosas y tener cuidado con los 
animales marinos en peligro de extinción…

Manual de supervivencia volumen 1
Bear Grylls Survival Skills Volume 1
(FL - 679596)  8-13 años      $12.99

Vive una emocionante aventura en la naturaleza 
con Bear Grylls. Averigua cómo acampar al aire 
libre, aprende a detectar y evitar peligros, descubre 
cómo moverte por cualquier terreno y conviérte en 
un experto en nudos increíbles. Con instrucciones 
paso a paso y consejos de Bear.
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