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Historia de la ciencia antigua
1000 años perdidos

Entre los siglos II a.C. y XII d.C. se produjo 
un desplome en el desarrollo de la ciencia. 
La labor de los científicos se perdió durante, 
aproximadamente, 1000 años, pero muchas de 
sus aportaciones se recuperaron después. Con 
detalladas ilustraciones y un contenido claro y 
explicativo, este libro muestra los logros de la 
ciencia de la antigüedad y los casos en los que 
su legado pudo llegar hasta nosotros gracias a 

su influencia en la ciencia moderna.

Referencia: S0084024
Colección: Biblioteca esencial
Encuadernación: Cartoné con cubierta 
plastificada mate y brillo y acolchada.
ISBN:  9788467771459
Tamaño:  23,7 x 29,8 cm.
Páginas:  192                     
Idioma:  Castellano
Edad:  Adultos

Precio: 12,95 € (PVP)
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El hombre prehistórico
Los antepasados del hombre prehistórico 
aparecieron en África hace más de 6.000.000 
de años. ¡No venimos del mono sino que somos 
también primates, como ellos! Antes que nosotros 
(Homo sapiens), existieron más de veinte 
especies de homínidos (primates que andaban 
sobre sus dos pies). En este libro, descubrirás 
cómo evolucionaron o de qué modo vivían los 
seres humanos en los distintos periodos de 
la Prehistoria. También podrás disfrutar del 
ESPECIAL “¿Quieres ser prehistórico?”, que se 
encuentra al final del libro y que te enseñará a 
experimentar más de cerca el curioso mundo 

prehistórico.

Referencia: S0084023
Colección: Biblioteca esencial
Encuadernación: Cartoné con cubierta 
plastificada mate y brillo y acolchada.
ISBN:  9788467766899
Tamaño:  23,7 x 29,8 cm.
Páginas:  176                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 9 años

Precio: 12,95 € (PVP)
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Aventura en la 
pirámide de Zóser

Daisy Fisher, la niña arquera y nueva socia 
del Club de los Sabuesos, ha vuelto a El Cairo 
en compañía de su abuelo, también insigne 
egiptólogo. Es un especialista en las fiestas 
de los faraones y una prestigiosa asociación 
cultural egipcia lo ha invitado como asesor. 
Van a recrear la antigua fiesta de Heb Sed, 
que tendrá lugar en la pirámide de Zóser. ¿Y 
no sabéis quiénes van a acompañarlo? ¡Por 
supuesto! Nuestros amigos del Club de los 

Sabuesos.

Referencia: S2017013
Colección: El club de los sabuesos
Encuadernación: Tapa dura flexible 
plastificada brillo con estampación.
ISBN:  9788467770858
Tamaño:  14,5 x 20,7 cm.
Páginas:  144                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 8 años

Precio: 8,95 € (PVP)
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Francisco Franco
Francisco Franco ha sido uno de los 
personajes clave, y más polémicos, de la 
historia del siglo XX español. Su biografía 
es fundamental para comprender la historia 
del país, desde las postrimerías del siglo XIX 
hasta el último tercio del siglo pasado. Su 
vida y sus hechos han sido y, todavía son, 
son motivo de discusiones y controversias. 
Sin embargo, la biografía de Francisco Franco 
resulta esencial para entender la historia del 

siglo XX español.

Referencia: S0851195
Colección: Atlas Ilustrado
Encuadernación: Cartoné con cubierta 
plastificada mate y brillo con estampación.
ISBN:  9788467747027
Tamaño:  23,5 x 27 cm.
Páginas:  256                     
Idioma:  Castellano
Edad:  Adultos

Precio: 15,95 € (PVP)
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¡Ya nos 
vestimos solos!
Un libro para que los pequeños 

practiquen y aprendan 
a abrocharse botones, 

cremalleras, cinturones, 
cordones y más, de una forma 

divertida.
Referencia: S3122999
Colección: ¡Ya nos vestimos 
solos!
Encuadernación: Cartone con 
cubierta plastificada brillo 
y troquelada int. de cartón, 
botones, cremallera, cinturón.
ISBN:  9788467738988
Tamaño:  27 x 27 cm.
Páginas:  12                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 2 años
Precio: 24,95 € (PVP)
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La ciudad
Con este maravilloso libro los niños 
se lo pasarán en grande escuchando 
los sonidos más característicos de 
la ciudad, al tiempo que leen las 
simpáticas rimas del interior. Un 
libro con el que disfrutarán tanto 

niños como mayores.

Referencia: S0712003
Colección: Abre Y Escucha
Encuadernación: Cartoné con 
cubierta plastificada y acolchada con 
estampación y hojas de cartón con 
sonido.
ISBN:  9788467710861
Tamaño:  25 x 25 cm.
Páginas:  38                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años

Precio: 23,95 € (PVP)
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La granja
DO-RE-MI

Referencia: S3226001
Colección: Lee, escucha y graba
Encuadernación: Cartoné plastificado 
y troquelado, módulo con 
holograma,10 pulsadores sonoros y 
grabadora,int.cartón.
ISBN:  9788467743760
Tamaño:  29,5 x 30,8 cm.
Páginas:  12                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años

Precio: 19,95 € (PVP)

Fiesta
en la selva

Referencia: S3226002
Colección: Lee, escucha y graba
Encuadernación: Cartoné plastificado 
y troquelado, módulo con 
holograma,10 pulsadores sonoros y 
grabadora,int.cartón.
ISBN:  9788467752571
Tamaño:  29,5 x 30,8 cm.
Páginas:  12                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años

Precio: 19,95 € (PVP)
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Gran enciclopedia
del bricolaje (rojo)

Colocar un enchufe, alicatar el cuarto de 
baño, levantar un tabique, soldar, instalar 
un lavabo, aislar del ruido y el frío una 
habitación, colocar una moqueta, fabricar 
una mesa para el jardín... Todo esto y mucho 
más en una enciclopedia «de cabecera» 

imprescindible en el hogar.

Referencia: S0778001
Colección: Gran enciclopedia de ...
Encuadernación: Cartoné con cubierta 
plastificada.
ISBN:  9788430590889
Tamaño:  21 x 26,8 cm.
Páginas:  556                     
Idioma:  Castellano
Edad:  Adultos

Precio: 14,95 € (PVP)

Gran enciclopedia
del bricolaje (azul)

Colocar un enchufe, alicatar el cuarto de 
baño, levantar un tabique, soldar, instalar 
un lavabo, aislar del ruido y el frío una 
habitación, colocar una moqueta, fabricar 
una mesa para el jardín... Todo esto y mucho 
más en una enciclopedia «de cabecera» 

imprescindible en el hogar.

Referencia: S0778002
Colección: Gran enciclopedia de ...
Encuadernación: Cartoné con cubierta 
plastificada.
ISBN:  9788430535958
Tamaño:  21 x 26,8 cm.
Páginas:  556                     
Idioma:  Castellano
Edad:  Adultos

Precio: 14,95 € (PVP)


