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Picarona. 32 pigs. 11€.
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Maeva. 128 page. 13.50 C.

lunwerg. 64 page. 5 C.

% de ocupación: 4,22 Valor: 191,07€

con Dragontime.
Brile. 184 pigs. 8,50 C.

Periodicidad: Mensual

Tirada: 19.981
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Ediciones SM. 344 Pigs. 8.85 C.

Maeva. 400 pigs. 16.90 C.

Anaya. 656 pags.18,90 C.
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solidado el exit° de la coleccion Superpreguntones con 6 titumiles de ejemplares vendidos, Ilega el turno de recoger las
untas de los más pequenos, igual de duras y divertidas.
Superpreguntones para peques estan pensados para los mos
udos, a partir de 5 anos, cuando empiezan a descubrir el
qua
do que les rodea y surgen las dudas, las primeras:

SUPERPREGUNTONES:
LA TIERRA Y EL UNIVERSO

SUP ERPREGUNTONES:
LOS ANIMALES

VV.AA.
VV.AA.
n hechas las estrellas? .Puede caer un meteorito ala Tierra?
Vox. 64 pags 12,50 C.
Vox. 64 pigs. 12,50 C.
demos vivir en otros planetas? iPor que las estrellas y los plas son redondos? iTenemos que estudiar para ser astronauta? LEI Sol se mueve o esti quieto en el espacio? iPodeviajar con una nave al Sol? LExisten los extraterrestres? LQue guardan los camellos en sus jorobas?iQue animal es
os dormilon? iCuantas hormigas come un oso hormiguero cada dfa? LPara qua sirven los cuernos de los animales?
a qua utilizan la trompa los elefantes?...
puestas a estas y Inas preguntas para satisfacer la cuiriosidad de los más peques y para facilitar el dia a dfap los papas

Difusión: 10.807

