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¿A que no sabes ...?
Jorge Batllori / José María Batllori
Hechos curiosos y espectaculares sobre ciencia, deportes, tecnología y
grandes inventos: qué información esconde la huella de un dinosaurio, por
qué América está cada vez más lejos…

Bricológica
Robert Ghattas
El primer manual de bricolaje matemático para hacer juegos,
construcciones, decoraciones, rompecabezas..., usando tan solo papel,
tijeras y colores, y matemáticas.

Mi libro de hacer cosas divertidas
Clare Beaton
La respuesta perfecta a la pregunta "¿Qué podemos hacer hoy?". Está lleno
de ideas originales y divertidas para que los niños no se aburran.

Experimentos para todas las edades (2.ª ed.)
Ricardo Moreno
150 experimentos para entusiasmar a muchos jóvenes con el trabajo
científico. Consta de tres niveles de dificultad, e ilustraciones sobre el modo
de llevarlos a cabo.

Enigmas misteriosos. Respuestas sorprendentes (4.ª ed.)
Jorge Batllori / José María Batllori
Más de 100 curiosos enigmas para divertirse y sorprender a los más
jóvenes: ¿Sabes cómo lograr una lente mágica, y que hay un animal que
come con la cola? ¿Eres capaz de ver a través de una persiana cerrada?

Preguntas sorprendentes. Respuestas increíbles (11.ª ed.)
A. J. Armstrong
Más de 150 preguntas que colmarán muchas curiosidades del público más
joven: ¿Por qué está inclinada la Torre de Pisa? ¿Pueden oír las plantas?
¿Cuál es el juego de pelota más rápido? ¿Por qué es importante la capa de
ozono?
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186007 ISBN 978-84-321-3139-4
17,5X24,5 cm. 96 pags.
Cartoné
€ 10,58 / 11,00

186010 ISBN 978-84-321-3909-3
20,0X19,0 cm. 160 pags. Rústica
€ 24,04 / 25,00

186009 ISBN 978-84-321-3871-3
21,5X28,0 cm. 96 pags.

€ 21,15 /

Tapa
dura
22,00

186008 ISBN 978-84-321-3698-6
20,0X27,0 cm. 176 pags. Cartoné
€ 26,92 / 28,00

186005 ISBN 978-84-321-3074-8
17,5X24,5 cm. 96 pags.
Cartoné
€ 12,50 / 13,00

186004 ISBN 978-84-321-2996-4
17,0X25,0 cm. 128 pags. Cartoné
€ 18,27 / 19,00
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