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En tu biblioteca  
tampoco pueden faltar estos libros
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Una forma original y divertida  
de aprender sobre los dinosaurios

Desplegables  

con imágenes 

hiperrealistas

Con un escenario tridimensional 

para jugar con personajes
¡Imprescindible!  
Un extraordinario abecedario de animales para descubrir  el mundo de las letras  y la poesía

Un libro 360º que se lee  
de una manera nada convencional



La emoción
de aprender
Descubre cómo los libros  
de conocimiento ayudan  
a nuestros hijos a comprender  
el mundo en el que vivimos.



El cuerpo humano

Desde incluso antes de nacer, nuestros hijos ya sienten curiosidad por el mundo 
que los rodea. En el vientre materno descubren su propio cuerpo y reaccionan a los 
estímulos del exterior.

Una vez que los tenemos en brazos, y a medida que van creciendo, descubrirán 
nuevos horizontes, lugares por investigar y preguntas que hacer. ¡Lo querrán saber 
todo! Y es posible que nos pregunten lo mismo una y otra vez.

Ya desde esta primera etapa debemos poner a su alcance libros donde se explique 
el porqué de cosas cotidianas y de cosas extraordinarias.

Debemos despertar  
en nuestros hijos  
la curiosidad  
y mantener su capacidad  
de asombrarse.

Primero, sobre los temas que son más 
cercanos a ellos, como El cuerpo hu
mano. Gracias a sus solapas, ruedas, 
pestañas y lengüetas, este libro es per-
fecto para un primer acercamiento al 
funcionamiento de nuestro cuerpo.

Con las colecciones interactivas Mundo 
animado o Minimundo animado, los 
peques descubrirán los dinosaurios, las 
estaciones, cómo vivían los hombres pre-
históricos o en qué consiste el trabajo 
de los bomberos.

Y eso…  
¿cómo se hace?

   Porque permiten  
el autoaprendizaje.

   Porque potencian la curiosidad.

   Porque estimulan la creatividad  
y la imaginación.

   Porque explican de forma sencilla  
cosas complicadas.

   Porque, además de enseñar,  
entretienen.

  Porque fomentan  
el pensamiento crítico.

Libros  
de conocimiento, 
¿por qué?

¡ Haz que descubran  
el mundo!



Y para los pequeños grandes curiosos, 
Mundo maravilloso - Linterna mágica 
les permitirá convertirse en verdade-
ros descubridores. Estos libros incluyen 
una linterna de papel para iluminar las 
imágenes del interior y descubrir los 
mil detalles que se esconden en cada 
página.

Cómo elegir un buen libro informativo

Los animales marinos

El libro de los dinosaurios

El gran libro del espacio

Una vez que conozcan todo lo que pasa en 
la Tierra… es momento de mirar al cielo. 
Con El gran libro del espacio descubrirán 
cómo es el equipo de un astronauta y cómo 
despegan los cohetes. 

   Elige libros con una temática  
acorde a los intereses  
y edad del niño.

   Asegúrate de que el libro  
es riguroso en los datos.

   Pon a su alcance diferentes tipos 
de libros: con pop-ups, ruedas,  
lengüetas, pestañas, minicuentos, 
desplegables…

   Cuanto más atractivo sea el libro, 
más fácil será estimular  
el aprendizaje.

   El libro puede contener fotografías 
o ilustraciones. En este último caso, 
procura que sean realistas.


