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DICCIONARIO DE BOLSILLO INGLÉS-ESPAÑOL
Práctico para la consulta diaria. 28 000 entradas y 65 000 traducciones.
Transcripción fonética de las palabras inglesas. Frases hechas, locuciones,
ejemplos de uso. Amplio tratamiento de las irregularidades y dificultades del
inglés. Medidas: 115 x 110 mm. 736 páginas. El diccionario.
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DICCIONARIO AVANZADO
INGLÉS-ESPAÑOL
Un diccionario riguroso, claro y actual, que satisface
las consultas de los estudiantes. 71 000 entradas. 240 000 traducciones.
19 500 expresiones idiomáticas. 41 700 ejemplos de uso para ver las palabras
en contexto. Tecnicismos, gentilicios, topónimos, siglas y abreviaturas. Inglés
británico y americano. 5800 observaciones gramaticales. Tabla de verbos
irregulares. Apéndice gramatical. Transcripción fonética.
Medidas: 170 x 240 mm. 1440 páginas. El diccionario.
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DICCIONARIO DE BOLSILLO
ESPAÑOL - FRANCÉS
Diccionario con más de 60 000 palabras y expresiones. Contiene vocabulario
esencial y palabras técnicas de uso común. Transcripción fonética de las
palabras francesas. Medidas: 115 x 180 mm. 768 páginas. El diccionario.

MI PRIMER DICCIONARIO DE LOS
¿POR QUÉ?
Los pequeños saciarán su curiosidad sobre
multitud de cuestiones relacionadas con la vida, la naturaleza, la historia,
los animales, la tierra y las personas. Los mayores encontrarán una forma
fácil y divertida de seguir aprendiendo junto con los más pequeños. Grandes
imágenes para una mejor comprensión, gran variedad de temas, iconos para
identificar capítulos, divertidos dibujos ¡y una respuesta para cada pregunta!
Medidas: 210 x 243 mm. 160 páginas. El libro.
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CUENTO PARA LEER A OSCURAS:
EL UNIVERSO
El Universo es un mundo misterioso e infinito,
lleno de grandes sorpresas que te dejarán con la
boca abierta. Este nuevo título de la colección
“Cuentos para leer a oscuras” te acerca, de manera poética y sencilla, a los
secretos del Universo, desde las nebulosas y galaxias hasta los planetas
de nuestro sistema solar. Al apagar la luz, podrás ver cómo se iluminan
de forma mágica. Este libro, además, incluye en su interior una hoja con
pegatinas luminiscentes. Tapa dura. Medidas: 200 x 165 mm. 24 páginas.
El libro.
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MI PRIMER PRINCIPITO
La poética y conmovedora historia de El Principito, cuidadosamente adaptada
para los más pequeños, en este precioso álbum regalo con los dibujos
originales del autor. Cartoné. Medidas: 270 x 205 mm. 32 páginas. El libro.
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CUENTOS CORTOS PARA DORMIR
Cuentos cortos, todos ellos llenos de historias
divertidas, tiernas, emocionantes, fantásticamente
narradas y dibujadas por los autores e ilustradores
de mayor prestigio del panorama infantil español.
Medidas: 160 x 210 mm. 544 páginas. El libro.
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LAS DIVERTIDAS AVENTURAS DE LAS LETRAS
Las divertidas aventuras de las letras, de la A a la Z, quedan
recogidas en estos 29 cuentos, uno por cada sonido del
abecedario. Cada sonido, personalizado en un simpático
dibujo, es protagonista de su propia historia, y así, la A es una
aventurera que pasea por la selva africana; la B tiene un poco de barriga porque le encanta comer
bizcochos; la C es una fantástica cuentacuentos; la Ch es churrera; la D, dentista..., y así hasta
la Z, que es zapatera. Textos adaptados a la edad prelectora, en letra manuscrita y con el sonido
protagonista de cada cuento destacado en color a lo largo de sus páginas. Tapa dura.
Medidas: 220 x 215 mm. 408 páginas. El libro.
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