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4+VIRUS
El virus Tobías nos enseña en 
primera persona qué son los 
virus, de dónde vienen, qué 

clases hay, cómo se 
mueven, de qué manera 

se frenan y cómo se 
pueden combatir. 

¡Prepárate y vive 
sin miedo!
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¿Aún no conoces las novedades de ?

¡Te presentamos a Tobías! Con él comprenderás que no hay que tenerle miedo 
a los VIRUS y que con la ciencia… ¡tenemos el poder de cambiar el mundo!

Con Sara y su dragón aprenderás las palabras mágicas hola y por favor 
para respetar y ser educad@.

Los más pequeños de la casa disfrutarán con un nuevo libro de la colección 
con el que descubrirán las Formas a través de tres colores.

Y para los lectores preadolescentes, la serie  lanza un único 
volumen para afrontar la pubertad de una forma natural y divertida.

Esperamos que os gusten...

¡Vive tus libros!
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¡QUÉ BUEN ROLLO 
EL DESARROLLO!
Este tutorial, especialmente 

dedicado a chicos, trata sobre el 
desarrollo, los cambios físicos y el 
descubrimiento de la identidad. 

Además ayuda a reconocer, 
comprender y controlar las 
emociones y sentimientos.

CÓMO ENSEÑAR 
A TU DRAGÓN.. .

Sara es una niña que tiene un 
dragón como mascota. Cada día 
le enseña todo lo que sabe y le 
explica el significado de algunas 

palabras mágicas para ser amable 
y considerado, como HOLA y 

POR FAVOR.

FORMAS
¿Es un círculo, un cuadrado 

o un triángulo? Con esta 
novedad vuestro bebé 

aprenderá a descubrirlo 
y explorará nuevos 

conocimientos con el resto 
de libros de esta serie, a 

través del contraste blanco, 
negro y rojo.
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HOLA POR FAVOR

CÓMO ENSEÑAR A TU DRAGÓN A DECIR...
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