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VEHÍCULOS
¿Es un camión, una ambulancia, un tren o una 

bicicleta? Con esta novedad vuestro bebé aprenderá 
a descubrir cada transporte, observando las 

imágenes en blanco y negro y fijándose en los 
detalles de color rojo.

20 páginas  
16 x 16 cm 
Tapa dura

9 788468 267463

CHARLES DARWIN
Charles Darwin fue uno de los naturalistas 
más influyentes en la historia de la ciencia 
y el pensamiento. ¿Quieres conocer cuál 

fue su teoría acerca de la evolución de 
las especies animales y vegetales? 

¡Anímate a descubrirla!

¡            para toda la familia!
Para los más pequeños os presentamos VEHÍCULOS, un nuevo libro de la colección                 

Baby Montessori para descubrir el mundo.

Si os gustan los animales tenemos dos recomendaciones: conocer la teoría de las especies 
con CHARLES DARWIN o adentrarte en EL FANTÁSTICO LIBRO DE LOS DINOSAURIOS                     

y convertirte en un experto cuidador de estas maravillosas criaturas.

  Y para los más intrépidos os presentamos EL GRAN LIBRO DE LOS JUEGOS DE DETECTIVES. 
El ladrón no se puede escapar... ¿o si?

¡Vive tus libros!

40 páginas  
22,9 x 23 cm 
Tapa dura

9 788468 270401
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EL GRAN L IBRO DE LOS 
JUEGOS DE DETECTIVES

20 páginas  
27 x 36 cm 
Tapa dura

9 788468 272528

64 páginas  
27 x 30 cm 
Tapa dura

9 788468 272399

Las páginas de un libro, ¿pueden 
convertirse en tableros de juego?            

La respuesta es… ¡sí! Monta las fichas      
y el dado que encontrarás en el interior y 
desafía a tu contrincante. Pero atención, 

¡debes saber que los juegos de este 
libro pueden provocar un aumento 

considerable del ingenio y la inteligencia 
de los jugadores!

EL FANTÁSTICO LIBRO     
DE LOS DINOSAURIOS
GU ÍA  PARA CU I DADORES EXPERTOS

Este no es un libro más de dinosaurios. Si te 
adentras en él descubrirás toda la información 
para identificar a estas maravillosas criaturas… 
¡y además aprenderás a cuidarlas, educarlas y 
alimentarlas! ¿Estás preparado para conocer 

el misterioso mundo de estos fascinantes 
animales?
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