
 

Supe 0 reguntones para PEQUES
Los ninos nacen preguntando y pronto los padres se quedan sin
respuestas ante semejante aluvion de cuestiones.

Colecoon Superpreguntones de Vox

INFANTIL

CORAZON DE CEREZA

Cathy Cassidy

The chocolate box

girls 1. Cherry acaba

de mudarse con su

padre a una nueva casa
donde la espera una

nueva madre y cuatro
nuevas hermanas.

Destine. 288 pigs. 13.95 E.

JUVENIL

LA FLOR MAS

GRANDE DEL MUNDO

Jose Saramago

Si las historiaspara ninos

fueran de lectura obligada

para losadultos, iseriamos

capaces de aprender 'ague.

desdehacetantotiempo,

venimosensenando?

Bescoa. 48 pigs. 19,95 C.

UNICORNIO EN

UNA GRANJA?

Lucia Emiliani

Cuando IlegO el remolque

ala granja, la vara Katya lo

via. Via sus blancas y largas

crinesy en el media... Los

animales se convencieron

de que era un unicomio.

Picarona. 32 pigs. 11€.

TINOS

FN i
CiRCULO

TODOS EN CIRCULO

Anna Cerasoli

Las aventuras del Javan

protagonista, al que le

acompana su nuevo e

inseparable amigo de

cuatro patas, que nos

acercara al fascinante

mundo de la geometria.

Maeva. 128 page. 13.50 C.

ERASE UNA VEZ

UN MUNDO MEJOR

VV. AA.

Once historian para ninos

escritas por profesores

inspirados en la naturaleza,

Ilenas de magia y

desbordantes ganas de

crear Un futuro major.

lunwerg. 64 page. 5 C.

BESOS ENTRE LINEAS

Esmeralda Verdu,
May R. Ayamonte

Emma no tiene mucho

tiempo para hacer lo

propio de su edad. Pero

per suerte hay algo

que anima sus dias: la

literatura. su blog ysu

nuevo canal deYoutube.

Planets. 345 pigs. 15.90 C.

IMPERIO

John Connoly,

Jennifer Ridyard

Las crdnicas de los

invasores II.

Aunque la reconquista

de la Tierra pa rece
perdida, la Resistencia
sigue luchando contra

los ilyrios.

iusquets. 488 pigs. 18.50 C.

NOSOTROS DESPUES

DE LAS DOCE

Laia Soler

Si pudieras borrar de

tu mente los recuerdos

que te hacen sufrir... Si

pudieras convertin tu

mente en un mural en

blanco donde volver a

pintartu vida. ilo harfas?

Puck. 350 pigs. 14,50 C.

EL ASOMBROSO

LEGADO DE

DANIEL KURK

Monica Rodriguez

Finalista del Premio

Gran Angular 2015.

Una historia de espias

en torno uno de los

personajes fascinantes

del siglo XX: Nikola Tesla.

Ediciones SM. 344 Pigs. 8.85 C.

DIME LQUE SIGNIFICA

PARA SIEMPRE?

Sarah Dessen
El verano antes del

Ultimocurso de instituto,

Macy loteniatodo

cuidadosamente planeado.

Pero sus planes no inclufan

que, entre otras cosas, la

dejara su novio.

Maeva. 400 pigs. 16.90 C.

DRAGONTIME Y

CLEOPATRA

Santiago Garcia-Clairac

Patrick Vernier descubrici

en el pasado que sus

padres crearon un doble

suyo: Rick, un holograms

que viaja en el tiempo

con Dragontime.

Brile. 184 pigs. 8,50 C.

BESOS DE ESPINAS

Bettina Bentz
Llegara el dia en que

desees ser alguien

dlferente. Las dudas
perturbaran tus

suenos, mientras tu

corazen desbocado
te recuerda que estas

llamada a algo superior.

Anaya. 656 pags.18,90 C.

Consolidado el exit° de la coleccion Superpreguntones con 6 titu-

los y miles de ejemplares vendidos, Ilega el turno de recoger las

preguntas de los más pequenos, igual de duras y divertidas.

Los Superpreguntones para peques estan pensados para los mos

menudos, a partir de 5 anos, cuando empiezan a descubrir el

mundo que les rodea y surgen las dudas, las primeras: qua

estan hechas las estrellas? .Puede caer un meteorito ala Tierra?

2,Podemos vivir en otros planetas? iPor que las estrellas y los pla-

netas son redondos? iTenemos que estudiar para ser astronauta? LEI Sol se mueve o esti quieto en el espacio? iPode-

mos viajar con una nave al Sol? LExisten los extraterrestres? LQue guardan los camellos en sus jorobas?iQue animal es

el mos dormilon? iCuantas hormigas come un oso hormiguero cada dfa? LPara qua sirven los cuernos de los animales?

.Para qua utilizan la trompa los elefantes?...
Respuestas a estas y Inas preguntas para satisfacer la cuiriosidad de los más peques y para facilitar el dia a dfap los papas

SUPERPREGUNTONES:
LA TIERRA Y EL UNIVERSO

VV.AA.

Vox. 64 pags 12,50 C.

SUP ERPREGUNTONES:

LOS ANIMALES

VV.AA.

Vox. 64 pigs. 12,50 C.
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