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Diccionarios de lengua española

NOVEDAD

El primer
diccionario
de Primaria con
definiciones
en español +
traducciones
en inglés

Diccionario de Primaria
Anaya-VOX

Diccionario de Secundaria
y Bachillerato Anaya-VOX

13 000 entradas y 23 500 significados que recogen
el léxico que tiene que dominar un alumno al final de
Primaria. Dirigido por Paz Battaner, académica de la
Real Academia Española.

Un diccionario moderno, didáctico y completo
con información rigurosa, precisa y clara sobre
las palabras.

• Definiciones adaptadas a los conocimientos y a las
necesidades de los estudiantes de Primaria
• Cuadros de conjugación de los verbos irregulares
y cuadros gramaticales que ayudan a los alumnos
a resolver las dudas más frecuentes en el proceso
de aprendizaje de la lengua
• Glosario inglés-español de todas las acepciones
del diccionario
Contiene 32 láminas en color con ilustraciones
didácticas que facilitan la adquisición y comprensión
de nuevas palabras.

• 30 000 entradas y 60 000 significados
• Definiciones precisas para resolver las dudas
propias de la ESO y el Bachillerato
• Ejemplos que facilitan la comprensión
de las definiciones y el uso de las palabras
de forma correcta
• Redactado en un lenguaje estándar y actual
• 4 000 notas y observaciones gramaticales
sobre ortografía, conjugación irregular
y construcción sintáctica
• Cuadros de verbos con todos los modelos
de conjugación irregular
• Cuadros con información gramatical
(normas de acentuación, puntuación,
formación del plural, etc.)

Diccionarios de lengua española

Diccionario Escolar VOX
Con abundante información complementaria,
útil para la resolución de ejercicios escolares.
• Más de 19 100 entradas, 38 000 significados,
10 500 entradas con sinónimos y antónimos
y 7 000 entradas con derivados
• Ejemplos de uso, locuciones y frases hechas
• Más de 2 000 observaciones gramaticales
• Cuadros léxicos y gramaticales
• 32 láminas a color con contenidos curriculares

Diccionario Escolar
de Sinónimos y Antónimos
Un repertorio léxico que ayuda al estudiante
a ampliar su caudal léxico de forma fácil.
Obra dirigida por José Manuel Blecua, catedrático
de Lengua Española de la Universitat Autònoma
de Barcelona y exdirector de la Real Academia
Española.
• 20 600 entradas
• 94 000 sinónimos y antónimos
• 3 300 comentarios y citas
• Anotaciones que permiten elegir el término
más adecuado para cada contexto
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Diccionarios de lengua española

Diccionario General
de la Lengua española
Un diccionario completo para una lengua
que evoluciona constantemente.
Dirigido por Paz Battaner Arias, catedrática
de Lengua Española de la Universitat Pompeu
Fabra y miembro de la Real Academia Española,
sus contenidos han sido seleccionados
a partir de un corpus de más de diez millones
de palabras.
• 53 000 entradas
• 112 000 significados
• 100 000 ejemplos
• 10 000 locuciones y frases
• 7 000 notas y observaciones
• 4 700 etimologías
• Cuadros gramaticales
• Apéndice con la conjugación verbal
Acompañado de un CD-ROM con todo
el contenido del Diccionario de uso del español
de América y España.

Diccionario Manual
de la Lengua española
Nueva edición actualizada
El diccionario de uso que cubre todas las
necesidades del estudiante de Bachillerato
y Universidad.
• Más de 34 000 entradas
• 70 000 significados
• 30 000 ejemplos
• Más de 5 000 expresiones y locuciones
• Especial atención al léxico actual del español
de América y España
• Apéndice con los modelos irregulares
de conjugación

Diccionario Manual
de Sinónimos y Antónimos
Un repertorio léxico indispensable para mejorar
el dominio de la lengua y expresarse con precisión
al hablar y escribir.
• 25 500 entradas
• 128 000 sinónimos y antónimos
• 7 500 citas y comentarios que permiten elegir
la palabra más adecuada en cada contexto
• Un exhaustivo repertorio de la lengua hablada
en España y América
• Puesta en página que facilita la consulta

Diccionarios de lengua española

Diccionario Esencial
de la Lengua española
Nueva edición actualizada
El máximo de información en el formato
más manejable.
• Más de 26 100 entradas
• 46 000 definiciones
• Numerosas notas de ortografía,
morfología y uso
• 92 modelos irregulares de conjugación

Diccionario Esencial
de Sinónimos y Antónimos
Un diccionario para mejorar el dominio de la lengua.
• Más de 13 600 entradas
• 55 000 sinónimos y antónimos
• Un repertorio esencial del español
hablado en España y América
• Citas y comentarios que ayudan
a encontrar la palabra más adecuada

Diccionario Mini
de la Lengua española
El diccionario más pequeño,
en formato y precio.
• Más de 18 000 entradas
• 28 300 significados
• El léxico básico de América y España
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Diccionarios de lengua española

Diccionario Anaya
de la Lengua española
Una herramienta imprescindible para
los estudiantes de la ESO, que les ayuda
a resolver las tareas escolares en casa
y en el aula.
El diccionario presta una especial
atención a voces y expresiones
de las materias escolares y contiene:

Diccionario para
la Enseñanza
de la Lengua Española
VOX y la Universidad de Alcalá
de Henares han coeditado el
que fue el primer diccionario de
español como lengua extranjera,
con la homologación del Instituto
Cervantes.
• 22 000 entradas
• Más de 45 000 ejemplos
• Información ortográfica, fonética,
gramatical, semántica y
pragmática
• Abundante fraseología
• Transcripción fonética y
separación silábica de las
entradas
• Apéndice gramatical

COLECCIÓN
Manuales prácticos
Conjugación verbal
Ortografía
Gramática
Comprender y comentar
un texto
300 dificultades frecuentes
del idioma
Una colección de manuales
que aporta la información esencial
sobre la lengua española,
presentada de forma clara y precisa.

• 30 000 entradas
• Más de 6 000 voces propias
de las distintas áreas del currículo
• Numerosos neologismos
y americanismos
• Apéndice gramatical (ortografía,
fonología, morfología, sintaxis
y conjugación)
• Locuciones latinas
• Con un diseño en dos colores para hacer
más amena y sencilla la consulta.

Manuales prácticos

Manuales para la ESO
Ortografía para la ESO
Gramática para la ESO
Conjugación para la ESO

Con una estética próxima a los
grafitis urbanos y la colaboración
del rapero Diego «Noult» González,
se presentan estos manuales
dirigidos a estudiantes de la ESO
y el Bachillerato que les resultarán
muy cercanos. Las normas se
presentan a ritmo de rap y cuatro
personajes de cómic intercalan
comentarios que inciden sobre
las dudas más frecuentes.

El Quitadudas
de la lengua española
El Quitadudas VOX 4 en 1 es un manual
práctico que hará más fácil el trabajo
de aquellos que quieren expresarse con
corrección y concisión.
Una combinación perfecta de
explicaciones y ejemplos prácticos
para conocer las reglas de la
ORTOGRAFÍA, los conceptos
fundamentales de la GRAMÁTICA, los
verbos y su CONJUGACIÓN así como
un exhaustivo repaso a 300 DUDAS
Y DIFICULTADES que pueden aparecer
al hablar o escribir.
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Divulgación lingüística
NOVEDAD

NOVEDAD

Lo que el español esconde

De estraperlo a postureo

Una travesía en la que Juan Romeu (responsable de www.
sinfaltas.com) nos descubre por qué la lengua española es
como es, atendiendo a cuatro «circunstancias»:

Cada generación tiene una manera propia de hablar y hay
palabras que le sirven para identificarse en contraposición
a las generaciones anteriores y posteriores; son su seña de
identidad. Mar Abad, periodista y fundadora de la revista
Yorokobu, ha seleccionado las 1900 palabras han marcado
las cinco generaciones que aún están vivas:

• la temporal (fósiles que han sobrevivido, extranjerismos
naturalizados, palabras que desaparecieron)
• la espacial (diferencias geográficas en el ámbito del
español actual, joyas lingüísticas del reguetón)
• la social (la belleza de los registros populares, las jergas,
las creaciones festivas, la precisión léxica...)
• la textual (escribir como se habla y hablar como se
escribe, estrategias para escribir bien en medios escritos
muy orales como Twitter y Whatsapp)

Palabras mayores. El libro

• los que habían nacido antes de la guerra civil (la
Generación silenciosa)
• los que nacieron en plena posguerra (los baby boomers)
• los nacidos durante desarrollismo y la transición (la
Generación X)
• los nacidos a finales del siglo XX (los milenials)
• los primeros nativos del siglo XXI (la Generación Z)

Anatomía de la lengua

199 recetas infalibles para expresarse bien

Historias, curiosidades y porqués del idioma

El manual para expresarse bien de Alberto Gómez
Font, Antonio Martín, Jorge de Buen y Xosé Castro.

Molino de ideas plantea diferentes reflexiones sobre el hecho
lingüístico; desde para qué sirve estudiar lengua, la arbitrariedad
de las letras o las palabras, el plurilingüismo y las palabras
intraducibles, el origen del español, y la lengua como organismo
vivo (cómo crece [neologismos] y muere [palabras en peligro de
extinción]).

• la relación entre norma y uso
• la distorsión provocada por el permanente contacto
con el inglés
• los errores más frecuentes al escribir
• la importancia de la puesta en página

• Las gafas de mirar la lengua
• Seis mil lenguas de viaje subjetivo
• Un batiburrillo llamado castellano
• Ver la lengua crecer
• Ver la lengua morir

Diccionarios de valencià, euskara y galego
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Diccionari Primària Valencià
Nueva edición actualizada
El lenguaje sencillo, los ejemplos
y la cuidada selección del contenido
favorecen el aprendizaje del uso del
diccionario y cubren las necesidades
escolares de Primaria en la Comunidad
Valenciana.
Con el asesoramiento de Josep Martines
Peres, profesor de la Universitat d’Alacant.
• 13 000 entradas y 23 400 definiciones
• Tamaño de letra adecuado a los usuarios
• Sin abreviaturas ni siglas
• 32 láminas pedagógicas en color
• Cuadros de conjugación irregular
• Glosario castellano-valenciano

Lehen Hiztegia
Un diccionario adaptado
a los alumnos de Primaria.
• 13 000 definiciones y gran cantidad
de ejemplos
• 32 láminas a color totalmente
ilustradas
• Adaptado de la norma de
Euskaltzaindia

Diccionario Esencial
Galego-Castelán
Castellano-Gallego
Una obra ideal para el estudio
y la consulta general. Totalmente
actualizada y adaptada a la normativa
ortográfica.

Diccionari Secundària Valencià
Una obra que responde a las necesidades
de los estudiantes de Secundaria de la
Comunidad Valenciana.
• 20 000 entradas y 36 000 acepciones
• 22 000 ejemplos de uso
• Sinónimos y antónimos, frases hechas,
locuciones y observaciones gramaticales.
• 32 láminas en color con contenidos
curriculares, organizados temáticamente

Oinarrizko Hiztegia
Euskara-Gaztelania
/ Castellano-Euskara

Primer diccionario bilingüe de euskara
que indica la categoría gramatical
de todas las acepciones. Obra dirigida
por Ibon Sarasola.
• 33 000 entradas y 47 200
acepciones
• Ejemplos de uso, locuciones y frases
hechas

• 39 000 entradas
• 43 000 traducciones
• Numerosos ejemplos de uso
e indicadores de contexto
• Transcripción fonética de todas
las entradas gallegas
• Introducción de neologismos
gallegos con la colaboración
del Observatorio de Neoloxía
de la Universidade de Vigo.
• Conjugación de los verbos regulares
e irregulares de ambas lenguas
• Práctica gramática gallega
• Apéndice con los estados
del mundo y sus gentilicios
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Diccionarios de lengua catalana

Diccionari Manual
de Sinònims i Antònims

Diccionari Manual
Català-Castellà
Castellano-Catalán

Un diccionario bilingüe
con una encuadernación
y un formato muy manejables.
• 100 000 entradas
• 180 000 traducciones
• Locuciones y frases hechas
• Conjugación de los verbos
irregulares de ambas lenguas

Un diccionario con información clara
sobre sinónimos y antónimos.
• 26 000 entradas
• Más de 82 000 sinónimos
y antónimos
• Más de 2 000 entradas con
comentarios que ayudan a decidir
las palabras más indicadas en cada
con texto
• Léxico de la vida cotidiana,
cultismos, dialectalismos, etc.

Diccionari Essencial
Català-Castellà
Castellano-Catalán

Una gran cantidad de entradas
en un formato reducido.
• Más de 52 000 entradas
• Más de 79 000 traducciones
• 5 900 frases hechas y locuciones
• 1 000 ejemplos de uso

Diccionari Mini
de la Llengua catalana

Diccionari Essencial
de Sinònims i Antònims

El diccionario más pequeño en cuanto
a formato y precio.

Nueva edición actualizada

• Más de 20 000 entradas
• Incluye los modelos de conjugación
verbal
• Formato idóneo para llevarlo a todas
partes

Un diccionario con un formato
muy manejable.
• Más de 20 000 entradas
• Más de 60 000 sinónimos
y antónimos
• Numerosos ejemplos que aclaran
y contextualizan los sinónimos

Diccionari Essencial
de la Llengua catalana
Un diccionario con el contenido básico
en un formato fácil de consultar.
• 20 000 entradas
• 35 600 acepciones
• 2 000 locuciones y frases hechas

Diccionarios de lengua catalana

Diccionari Manual
de la Llengua catalana
Diccionario dirigido a jóvenes
y adultos que estudian catalán.
• 30 000 entradas
• 48 000 acepciones
• 26 000 ejemplos
• 4 000 observaciones gramaticales
• 2 000 observaciones gramaticales
• Glosario de barbarismos

CON EL ASESORAMIENTO
DE PAU VIDAL

Diccionari Primària Català
El lenguaje sencillo, los ejemplos
y la cuidada selección del contenido
favorecen el aprendizaje del uso del
diccionario y cubren las necesidades
escolares en la materia de Llengua
catalana d’Educació Primària en
Cataluña. Con el asesoramiento de
Josep Martines Peres, miembro de la
Secció Filològica de l’Institut d’Estudis
Catalans.

Diccionari Escolar
de la Llengua catalana

Diccionari Escolar

Una herramienta perfecta para
adquirir habilidades lingüísticas.

Nueva edición actualizada

• Más de 19 000 entradas
• Más de 35 000 acepciones
• 22 000 ejemplos de uso
• 8 000 derivados
• 2 000 observaciones
gramaticales
• Modelos de conjugación
regular e irregular
• 32 láminas en color con
contenidos curriculares,
organizados temáticamente

Català-Castellà / Castellano-Catalán
Diccionario bilingüe dirigido
a los estudiantes de Primaria y
Secundaria.
• Más de 61 000 entradas
• Más de 79 000 traducciones
• Orientaciones semánticas en voces
con diversas acepciones
• 5 900 locuciones y frases hechas
• Conjugación de los verbos irregulares
de ambas lenguas
• 32 láminas en color con contenidos
curriculares, organizados
temáticamente

• 13 000 entradas
• 23 400 acepciones
• Sin abreviaturas
• Definiciones adaptadas a los
conocimientos y necesidades de los
estudiantes de Primaria
• Todas las acepciones llevan su
equivalencia en inglés
• Cuadros gramaticales y de conjugación
de los verbos irregulares
• 32 láminas pedagógicas en color
• Glosario inglés-catalán de todas las
acepciones del diccionario
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Diccionarios de latín y griego

NOVEDAD

Diccionari Il·lustrat

Llatí-Català / Català-Llatí
Dirección científica a cargo de Marc Mayer.
• 41 000 entradas
• Recoge como entradas todas las formas irregulares
(pretéritos, participios, etc.)
• Ejemplos de los autores clásicos
• Indica el régimen de los verbos
• Indica la cantidad de las sílabas (largas y breves)
• 91 grabados, mapas y explicaciones
• Acompañado de un resumen de gramática latina, presentado
de forma independiente
• Adaptado a las nuevas normas ortográficas de catalán

NOVEDAD

Diccionari Manual
Grec Clàssic / Català

De JOSÉ M. PABÓN S. DE URBINA
Traducción y adaptación al catalán: Vicenç Reglà Jiménez,
Remei Tomàs Budó, Guillem Cintas Zuazua y Priscila Borrell Rufias.

• 35 000 artículos
• Abundante fraseología y ejemplos extraídos de autores clásicos
• Indica los regímenes y construcciones gramaticales
• Formas irregulares de la declinación y la conjugación
presentadas como entradas independientes
• Indicación de las irregularidades al final de los artículos
• Adaptado a las nuevas normas ortográficas del catalán
Con un resumen gramatical, pensado para estudiantes
de bachillerato y primeros cursos de estudios universitarios.

Diccionario de
Culturas Clásicas
Los prestigiosos diccionarios VOX de
Latín y Griego tienen el complemento
perfecto en esta obra, concebida para
estudiantes de secundaria, bachillerato
y universidad, y que puede ser también
de gran utilidad a todos aquellos
interesados por el mundo clásico.
Con una amplia selección temática,
de los más diversos ámbitos: historia,
arte, geografía, mitología, sociedad,
latinismos… y más de 1 800 entradas,
este diccionario se completa con una
cuidadosa selección de ilustraciones
y un anexo cartográfico a todo color
con los momentos decisivos de la
Antigüedad clásica.

Diccionarios de latín y griego

Diccionario Ilustrado

Diccionario Esencial

Desde 1954, el diccionario clave para la formación
humanística de varias generaciones de estudiantes.
Prólogo de Vicente García de Diego.

El diccionario más didáctico y manejable para
introducirse en la lengua y cultura latinas.

Latino-Español / Español-Latino

• 30 000 entradas en la parte latino-español
• 11 000 entradas en la parte español-latino
• Los artículos contienen gran abundancia de
ejemplos, tomados de los autores más
importantes, que facilitan la comprensión y
ofrecen la traducción más adecuada a cada
contexto
• Indica el régimen de los verbos
• Introduce como entradas las formulas irregulares
y de difícil identificación (pretéritos, participios,
etc.)
• Indica la cantidad de las sílabas (largas y breves)
• Incluye 91 grabados, mapas y explicaciones
• Cuadro de abreviaturas latinas

Latino-Español / Español-Latino

• 25 000 entradas de las principales voces
latinas y españolas
• Indica el régimen de los verbos
• Incluye ejemplos y fraseología
• Indica las vocales largas y breves en todas
las entradas de la parte latino-español
• Apéndice gramatical para resolver las dudas
de morfología y sintaxis

Acompañado de un resumen de gramática
latina, presentado de forma independiente,
incluye:
• Esquemas dirigidos al estudio y la memorización
• Explicaciones sobre los temas a tratar
• Notas destinadas a servir como ayuda en las
pruebas de selectividad
• Aclaraciones específicas sobre particularidades
gramaticales más complejas

Diccionario Manual
Griego Clásico / Español

De JOSÉ M. PABÓN S. DE URBINA
Una herramienta para el estudio y la comprensión
de los conceptos clave de la cultura clásica.

• 35 000 entradas
• Fraseología y ejemplos tomados de los autores clásicos
• Indica los diferentes regímenes y construcciones
gramaticales
• Incluye nombres propios
• Indica las irregularidades al final de los artículos
• Resumen gramatical pensado para estudiantes
de bachillerato y primeros cursos de estudios
universitarios
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Diccionarios de lengua inglesa

Diccionario Compact

English-Spanish / Español-Inglés
Un diccionario básico para el estudio,
la comprensión y la adquisición
del vocabulario de la lengua inglesa.
• 45 000 entradas y 100 000 traducciones
• 82 000 acepciones
• 4 000 locuciones
• 1 400 phrasal verbs
• Ejemplos de uso
• Inglés británico y americano
• Transcripción fonética de las palabras
inglesas

Diccionario Pocket

English-Spanish / Español-Inglés
La referencia más completa en
un formato fácil de transportar.

Diccionario Advanced

• 28 000 entradas y 65 000 traducciones
• Transcripción fonética de las palabras
inglesas
• Introducción de neologismos
• Frases hechas, locuciones, ejemplos de uso
• Amplio tratamiento de las irregularidades
y dificultades del inglés

English-Spanish / Español-Inglés
Un diccionario riguroso, claro y actual que
satisface todas las consultas del estudiante
español de inglés.
• 71 000 entradas
• 240 000 traducciones
• 19 500 expresiones idiomáticas
• 41 700 ejemplos de uso para ver las palabras
en contexto
• Multitud de phrasal verbs
• Tecnicismos, gentilicios, topónimos, siglas
y abreviaturas
• Inglés británico y americano
• Tabla de verbos irregulares ingleses
y modelos de conjugación de los verbos
españoles
• Apéndice gramatical de ambas lenguas
• Transcripción fonética de las palabras
inglesas
• Búsqueda rápida: cada acepción en párrafo
aparte

Diccionario Mini
English-Spanish / Español-Inglés
• 20 000 palabras y expresiones
• 40 000 traducciones
• Ejemplos de uso
• Transcripción fonética del inglés
• Ideal para viajar

Diccionari Pocket

English-Catalan / Català-Anglès
Un diccionario completo, actualizado
y fácil de utilizar.
• 30 000 entradas
• 50 000 acepciones
• Transcripción fonética del inglés
• Incluye verbos irregulares ingleses y gramática inglesa
• Léxico relacionado con las nuevas
tecnologías y otros tecnicismos habituales

15

Diccionarios de lengua inglesa

El primer diccionario que recoge todo el léxico
de los libros de texto

• 32 000 entradas
• 71 000 traducciones

Transcripción
fonética

Segundo
color

Indicadores de contexto
entre paréntesis para
ayudar
a encontrar la traducción

• Inglés británico e inglés de Estados Unidos
• Orientación sobre los falsos amigos y notas
gramaticales sobre palabras difíciles (2 000 notas)
Información
sobre falsos
amigos

• Notas sobre cultura y sociedad en los países
anglosajones
• Transcripción fonética de las entradas de la parte
inglesa

Ejemplos
de uso

Apéndice “Aprender en inglés”
• Vocabulario y expresiones típicas en clase,
así como de diferentes asignaturas: plástica y
manualidades, música, educación física y ciencias.
• Expresiones y términos de nociones y situaciones
básicas: la hora, escribir documentos y trabajos
escolares, el teléfono...
• Explicación gráfica y textual sobre las dificultades
básicas en pronunciación del inglés para un
hispanohablante.
• Verbos irregulares ingleses.

Notas culturales
y gramaticales diferenciadas

Segundo Suplemento
• Más de 300 ilustraciones y mapas de los principales
países angloparlantes (32 páginas): la clase, material de
clase, informática, formas y geometría, sistema solar y la
Tierra, animales, frutas y vegetales, el cuerpo humano,
profesiones, música, plástica, deportes, ropa, transportes,
el restaurante, la cocina, sala de estar, la casa, mapas.
CD-ROM con el contenido íntegro del diccionario
• Visualización del lemario de ambos sentidos del
diccionario para facilitar la búsqueda de la palabra.
• Locutación de las voces imprescindibles en inglés
británico y de Estados Unidos:
• 1 300 voces de las cuatro asignaturas a modo de
glosarios temáticos (Ciencias, Artes plásticas, Música

		

“Vaughan sólo podía contar
con los mejores para hacer
nuestro primer diccionario.”
Richard Vaughan
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NOVEDAD

NOVEDAD
AS

THE TIME-LAS HOR
It’s ... o’clock
It’s 5 to...

It’s a quarter
to...

11

12

1

10

It’s 10 to...

9

It’s 20 to...

PAST

TO

8

It’s 25 to...

It’s 5 past...

2

It’s 10 past...

3

It’s a quarter
past...

4
7

It’s 20 past...

5

6

past...
It’s
DE25FRECU

ENCIA INDEFINIDA

It’s half past...

media hora. Minuto
la segunda
100%
90%
hora. Minuto En
minutos 80%
70%
En la primera media
a 59: contamos los
50%
.
s los minutos 31
para la hora siguiente
1 al 30: contamo
actual. que faltan
que pasan de la hora
twenty to nine.
eight. O8:40 - It’s
POSICIÓN
08:10 - It’s ten past

Sujeto + Adverbi

IALES
always passes her
CASOS ESPECLisa
exams

o + Verbo

Si los minutos no
cinco, añadimos
“minutes”:
16.18 -The train
arrives at eighteen
in
minutes past four

En EE. UU. :

30%

10%

Sujeto + to be +

(Lisa siempre aprueba
sus
exámenes)¿AM O PM?

(Lisa a menudo llega

De medianoche
(midnight) a
mediodía (midday)
Adverbio + Sujeto
s las horas
indicamo
+ verbo otras
(opcional solo con con AM.
Las
occasionally,
doce horas, con PM.

5%

0%

Adverbio
tarde)

to = before

Sujeto + verbo +

Lisa comes with
us
(a veces Lisa viene
con nosotros)
12 pm
DE FRECU
am
ENCIA

hourly,
daily, weekly,
monthly, yearly,
annually...

Sujeto + Verbo +

Adverbio

We see Lisa very
rarely
(Vemos a Lisa muy
raramente)

DEFINIDA

every minute,
once an hour,
twice a year...

one, twice,

POSICIÓN

Adverbio

Lisa plays tennis
weekly
(Lisa juega a tenis
semanalmente)

Sujeto + to be +

Adverbio

Every day Lisa goes
to school by bus
(cada día Lisa va
a la escuela en autobús)

Flash Grammar
Diccionario School

English-Spanish / Español-Inglés
Adaptado a las necesidades de consulta
de los escolares de Primaria.
• 19 600 entradas
• 25 400 traducciones
• 15 800 ejemplos de uso
• Tipografía en dos colores
• Amplia cobertura del inglés americano
• Resumen de gramática inglesa
• Suplemento a color de 32 láminas
totalmente ilustradas con vocabulario bilingüe

NOVEDAD

Gramática inglesa en infografías
Manual muy práctico para entender de un vistazo las
dificultades gramaticales más típicas del inglés.
No hay regla que no se pueda captar por medio de
infografías, ejercicios y pasatiempos.
Cada página responde a una duda, que se muestra
mediante:
• una infografía clara y sencilla con las cuestiones
principales, a toda página
• ejercicios y pasatiempos para practicar el tema de forma
amena
• las soluciones a pie de página, volteadas•
• y notas con explicaciones adicionales, cuando es
necesario
Los temas se presentan con un orden progresivo,
que van desde el nivel A1 hasta el B2.
Al final de cada nivel se ofrecen unas cuantas páginas
de ejercicios y pasatiempos, con las soluciones en cada
página, para repasar lo aprendido hasta ese momento.

Diccionario
médico bilingüe
English-Spanish /
Español-Inglés
El recurso ideal para todo
tipo de profesionales
sanitarios y estudiantes de
carreras relacionadas con
las ciencias de la salud.

Diccionario Phrasal Verbs/Idioms
English-Spanish

Dos libros en uno para afrontar sin problemas
el aprendizaje del inglés en cualquier nivel.
• Más de 2 000 phrasal verbs
• Verbos irregulares más frecuentes
• 1 900 frases hechas (idioms)
• Acepciones y ejemplos de uso

Diccionarios de lengua inglesa

English is Fun
Refresca y repasa el inglés, y sigue aprendiendo.
• Cuadros gramaticales para repasar las nociones
importantes.
• Ejercicios adaptados para ir progresando de forma
lúdica.
• Juegos y pasatiempos en los que aplicar lo aprendido.
• Listas temáticas de vocabulario para ampliar el léxico.
• Trucos para mejorar el inglés.
• Cuadros de información cultural.
• Soluciones de todos los ejercicios.
• Léxico inglés-español.
• Lista de verbos irregulares ingleses.

NOVEDAD

NOVEDAD
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Diccionarios de lengua francesa

Diccionario Esencial

Français-Espagnol / Español-Francés
Diccionario para estudiantes de francés a partir
de Secundaria.
• 28 000 entradas
• 45 000 acepciones y 60 000 traducciones
• Apéndice con la conjugación de los verbos
franceses y españoles
• Transcripción fonética
en ambas lenguas

Diccionario Mini

Français-Espagnol / Español-Francés

Diccionario Avanzado

Français-Espagnol / Español-Francés
Obra de referencia que facilita el
perfeccionamiento y consolidación de los
conocimientos de francés. Para estudiantes
intermedios y avanzados.
• 135 000 entradas
• 190 000 traducciones
• 150 cuadros que señalan falsos amigos
• Numerosos ejemplos de uso
• Transcripción fonética de las palabras francesas
• Amplia cobertura del francés suizo, belga
y canadiense, así como del español de
Latinoamérica.
• Apéndice con la conjugación de ambas lenguas.
• 40 páginas de suplemento gramatical con las
principales diferencias entre español y francés.
• Presentación destacada de las palabras
clave para facilitar la consulta.

Gran cantidad de información
en un formato muy práctico.
• 20 000 entradas y 26 000 traducciones
• Transcripción fonética en ambas lenguas
• Práctica guía de conversación
de 32 páginas

Verbos franceses

Manual de conjugación
Un manual indispensable para cualquier
estudiante de francés.
Todos los verbos franceses conjugados,
presentados mediante 87 modelos de
conjugación.
El libro recoge además un listado de más
de 4 400 verbos que remiten al modelo
correspondiente.
Además, una introducción a la conjugación
de los verbos franceses descubre las
especificidades de la lengua francesa.

NOVEDAD
Diccionario Escolar

Français-Espagnol / Español-Francés
Pensado y diseñado específicamente para ser el primer
diccionario bilingüe de los escolares que se inician en
el estudio del francés.
• 19 200 entradas y 24 800 traducciones
• 13 000 ejemplos de uso
• 2 000 notas y comentarios
• 76 modelos de conjugación
• Exhaustivo tratamiento de las irregularidades,
dificultades y particularidades de la lengua francesa
• Resumen de la gramática francesa
• Suplemento a color de 32 láminas totalmente ilustradas
y con vocabulario bilingüe

Diccionarios de alemán y chino

Diccionario Esencial

Deutsch-Spanisch / Español-Alemán
Un diccionario imprescindible para entender
y expresarte correctamente en alemán.
• 26 500 entradas
• 48 000 acepciones ordenadas por criterio de uso
• 75 000 traducciones
• Abundantes frases hechas, locuciones y notas
de uso
• Adaptado a la actual normativa ortográfica
• Transcripción fonética en ambas lenguas

Diccionario Mini

Deutsch-Spanisch / Español-Alemán
Un diccionario para resolver las dudas
más frecuentes del viajero.
• Más de 25 000 traducciones
• Incluye una amplia variedad de frases hechas
y locuciones
• Ideal para viajar
• Práctica guía de conversación
de 32 páginas

Diccionario Manual

Chino-Español / Español-Chino
Un diccionario bilingüe dirigido a traductores,
a hablantes de chino que estudian español
y a hispanohablantes estudiantes de chino.
• 30 000 entradas en la parte español-chino
• 25 000 entradas en la parte chino-español
• Abundantes ejemplos, locuciones y frases hechas
• Apéndice que incluye un índice de radicales y una
tabla de correspondencia de pesos y medidas
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Diccionarios de lengua italiana y portuguesa

Diccionario Esencial

Diccionario Mini

Italiano-Spagnolo / Español-Italiano

Italiano-Spagnolo / Español-Italiano

Ideal para los primeros niveles
de enseñanza del italiano.

La relación perfecta entre contenido y
formato. Pequeño y fácil de manejar.

• 28 000 entradas y 60 000 traducciones
• Abundantes frases hechas, ejemplos
de uso, locuciones, etc.
• Transcripción fonética del italiano
• Resumen de gramática italiana

• 23 000 entradas y 31 500 traducciones
• Conjugación del italiano
• Transcripción fonética de las palabras
italianas
• Práctica guía de conversación
de 32 páginas

Diccionario Esencial

Diccionario Mini

Português-Espanhol / Español-Portugués

Português-Espanhol / Español-Portugués

El diccionario más adecuado
para los estudiantes que se inician
en el estudio de la lengua portuguesa.

Un diccionario de pequeño formato para resolver
las dudas más habituales del viajero.

• 40 000 entradas
• Clara distinción de las acepciones
• Adaptado al Acordo Ortográfico del portugués
y a su período de transición
• Resumen gramatical del portugués y del Acordo
Ortográfico
• Lista de falsos amigos y glosario de topónimos
• Transcripción fonética de ambas lenguas
• Conjugación del portugués y del español

• 25 000 entradas
• Expresiones, frases hechas, ejemplos de uso
e indicadores de contexto
• Transcripción fonética de ambas lenguas
• Conjugación del portugués y del español
• Resumen gramatical del portugués
• Adaptado al Acordo Ortográfico del portugués
y su período de transición
• Incluye guía de conversación de 36 páginas

Atlas y Vox 10
Atlas Actual
de Geografía Universal VOX
Atlas adaptado a la enseñanza secundaria,
con toda la información geográfica necesaria,
completamente actualizada.
• 110 mapas.
• Más de 100 fotografías
• 155 gráficos y dibujos
• Estadísticas para cada uno de los
países del mundo y las comunidades autónomas
• Índice con más de 20 000 topónimos

Atles Actual de Geografia
Universal VOX
El Atles Actual de Geografia Universal Vox ofrece
al lector la información más completa y actualizada.
Está adaptado a la enseñanza secundaria.
• 175 gráficos, esquemas y mapas físico-políticos
y temáticos
• Más de 100 fotografías
• 210 estadísticas actualizadas
• Índice con más de 20 000 topónimos
• Con un capítulo dedicado a Cataluña

Colección VOX 10
La colección de diccionarios
esenciales VOX 10 representa
una valiosa ayuda para afrontar
con éxito las matemáticas, la
física y la química.
A través de sus definiciones,
ejemplos, ejercicios modelo
resueltos y resúmenes, el
estudiante puede solucionar
sus dudas y reforzar sus
conocimientos de la materia.
El compañero indispensable
para todos los estudiantes.

Español-Perro / Perro-Español
El diccionario dedicado a los perros ofrece
160 palabras, organizadas alfabéticamente,
como: olfato, cruce, caricia, jardín, lamedura,
pulga, veterinario, sillón, marcaje…
Además, un centenar de dibujos ilustran
con humor la relación tierna y en ocasiones
conflictiva entre los gatos, los perros…
y sus amos.
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Temáticos

EL SISTEMA SOLAR
El texto de Marcus Chown, autor de El Sistema
solar, ha sido descrito por The New York
Times de manera muy ilustrativa: “Fascinante,
irresistible y muy bien escrito”. Las imágenes
que lo acompañan, creadas por los especialistas
de Planetary Visions a partir de cientos de
fotografías procedentes de las investigaciones
de la NASA, han sido consideradas como uno de
los “hallazgos más importantes” de los últimos
años en el mundo editorial.
Y el público, de todas las edades, tanto
astrónomos aficionados como especialistas
de un cierto nivel, han valorado una obra que
ofrece un viaje muy particular por los planetas
del Sistema solar, pero en el que también tienen
cabida los satélites más importantes del cinturón
de asteroides, y que no se olvida de los últimos
descubrimientos astronómicos.

LOS ELEMENTOS

CIENCIA LOCA

“La tabla periódica”, dice el autor Theodore Gray,
“es el catálogo universal de todo lo que se te
puede caer a los pies”. Todo lo que es tangible en
este mundo está formado por elementos, y los
elementos tienen dos caras: sus estados puros y
una amplia variedad de compuestos químicos que
forman al combinarse con otros elementos. Los
Elementos nos proporciona la rara oportunidad
de ver ambos aspectos muy de cerca. Fruto de
siete años de investigación y tomas fotográficas,
las imágenes de este libro constituyen el retrato
más completo y visualmente impactante de cada
elemento en el universo.

“Muchas de las cosas sobre las que escribo son
cosas que hice cuando era niño, y sobreviví”.
El que hace semejante confesión es Theodore
Gray, autor de Ciencia loca, un libro repleto de
“experimentos que se pueden hacer en casa
aunque sea mejor no intentarlo”. Y es que la
ciencia tiene un punto de locura que la hace
muy divertida y, gracias a este libro, accesible a
todos.

Los Elementos es la más avanzada combinación
de ciencia pura y fotografía artística: un libro
perfecto para cualquier criatura sensible del
Universo.

Theodore Gray es conocido por su columna en
la revista estadounidense Popular Science y ha
cosechado el éxito entre los lectores españoles
gracias a su libro Los Elementos, aparecido en
2011. Las fotografías espectaculares y unos
textos sumamente amenos caracterizan las
obras de este excepcional divulgador científico.

Temáticos
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MOLÉCULAS
«He quedado tan asombrado con Moléculas que
solo se me ocurre expresar mis sentimientos
con un elogio clásico: “¡MARAVILLOSO!”» Oliver
Sacks
En Moléculas, Theodore Gray da el siguiente
paso en el gran relato que empezó con el libro
sobre la tabla periódica, Los Elementos. Una
exploración visual de todos los átomos que se
conocen en el universo.
En este nuevo libro, Gray examina,
apoyándose en historias fascinantes y en unas
espectaculares y genuinas fotografías, las más
interesantes, fundamentales, útiles y bellas
de entre las infinitas estructuras químicas
que componen toda la materia existente en el
mundo.

Empieza exponiendo cómo los átomos se unen
para formar moléculas y compuestos, y aclarando
la diferencia entre química orgánica e inorgánica.
Prosigue explorando el vasto surtido de materiales que
las moléculas pueden crear, incluidos los jabones y
los disolventes, los plásticos y aceites, las rocas y los
minerales, las cuerdas y fibras, los analgésicos y las
drogas peligrosas, los edulcorantes, los perfumes y las
bombas fétidas, los colores y pigmentos, y compuestos
tan controvertidos como el asbesto, los CFC o el
timerosal.
Moléculas es el libro perfecto para el aficionado
ávido de otro enfoque de la ciencia y para cualquiera
fascinado con los misterios del mundo material.

 Las células del cuerpo humano se comunican

entre sí utilizando una cantidad enorme de
señales químicas que sirven a propósitos muy
similares a los de las feromonas de los insectos y
los marcadores olfativos. Esto, por ejemplo, es un
factor de crecimiento de fibroblastos que les dice
a las células cercanas que crezcan y se unan. (Son
importantes, por ejemplo, durante la curación de
una herida). En el origen de la vida, hubo grupos
de criaturas unicelulares separadas e individuales

que aprendieron a vivir juntas en organismos
multicelulares. Las señales químicas como
estas eran olores que pasaban de un individuo
a otro. Ahora se han convertido en señales
internas que pasan de una célula a otra;
de esas que tiempo atrás dejaron de ser
independientes. Los insectos sociales son
un ejemplo macroscópico de este fenómeno.
En muchos sentidos, sus colonias son como
organismos individuales: una hormiga o una
abeja son como células individuales en el cuerpo
de ese organismo. Las señales químicas que
pasan de una hormiga a otra son análogas a las
muchas señales químicas que se transmiten entre
las células de nuestro cuerpo. Solo las llamamos
olores cuando se transmiten a través del aire entre
individuos separados, pero la idea es la misma.

Una molécula
con forma de zapato
De rosas y mofetas 193
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Cap11_186-197 impr.indd 193

 Ciertas sales de metales y óxidos componen los escasos colores brillantes de la paleta
cromática inorgánica. Quizá Van Gogh pintó tantas flores amarillas no solo porque
le gustaban las flores de ese color amarillo, sino porque el amarillo de cadmio era uno
de los pocos colores brillantes que tenía a su disposición. Es muy tóxico, pero... es arte.

 Azul cobalto

 Azul cerúleo
(estanato de cobalto)

(óxidos de cobalto y aluminio)

El jabón y el origen de la vida

EN EL POLIETILENO, cada una de
las largas cadenas que forman las
moléculas es independiente, ya que
16135 • 21406139
no está enlazada químicamente
al
resto. Pero en otros tipos de polímeros,
compuestos también por moléculas
largas, las cadenas se enlazan entre
sí mediante un proceso llamado
reticulación, que hace que el material
sea más fuerte y resistente a fundirse
a altas temperaturas. También previene
la deformación lenta que se produce
cuando un material como el polietileno
está sujeto a tensión constante y sus
moléculas se deslizan lentamente entre
ellas, deformándose.
En cierto modo, la reticulación
convierte el material en una única
molécula gigantesca en cuyas partes
no son posibles los movimientos de
relajación, sea cual sea la temperatura.
Así que, una vez que un material se
ha reticulado, no puede fundirse;

CMYK

lo que implica que la reticulación debe
producirse cuando el material ya ha
sido moldeado y ha adquirido su forma
final (o la forma final debe crearse
mecanizando el bloque de material
reticulado).
El caucho vulcanizado es un ejemplo
característico de polímero reticulado.
El término vulcanizado viene del azufre,
el calor y la presión utilizados en el
proceso, que interconectan las moléculas
de caucho con cadenas de varios
átomos de azufre. (Cualquier proceso
que implique azufre y altas temperaturas
es susceptible de llevar el nombre
de Vulcano, el dios de los volcanes;
porque ¿dónde sino en los volcanes
encontramos calor, azufre y ese
característico olor acre y penetrante?).
En la actualidad, existen muchas
familias de polímeros reticulados
fabricados de forma artificial.

 El látex natural, que proviene de un árbol, es (procesado, por supuesto)
ampliamente utilizado en aplicaciones médicas y científicas. El tubo de látex
de la imagen es más elástico que la mayoría de sus alternativas sintéticas.

 Caucho vulcanizado

 Amarillo de cadmio
(sulfuro de cadmio)

 Azul de Prusia
(hexacianoferrato férrico)

CUANDO EL JABÓN ATOMIZA el aceite, crea esferas microscópicas
de aceite completamente rodeadas por un muro de moléculas de jabón,
todo ello con sus extremos no polares apuntando hacia dentro y sus
extremos polares apuntando hacia el exterior (véase página 62).
Es una estructura muy interesante: un objeto esférico repleto de
moléculas orgánicas y protegido por un muro de robustas moléculas
de jabón. Suena muy parecido a una célula biológica. De hecho,
hay razones para creer que este tipo de esfera de jabón jugó un
papel importante en la concentración y la protección de moléculas
orgánicas durante la larga fase de evolución química que tuvo lugar

antes de que surgiera la vida. En cualquier caso, resulta desconcertante
pensar que si lanzamos una serie aleatoria de moléculas orgánicas
—algunas no polares y otras parcialmente polares— en un charco
de agua, espontáneamente se autoensamblarán formando estructuras
que faciliten la interacción entre las moléculas orgánicas.
En otras palabras, el jabón no solo es fundamental para permitir que
los seres humanos modernos prosigan con el proceso de la selección
natural, sino que también puede haber desempeñado un papel crucial
en el origen de la vida.

 El caucho vulcanizado y reticulado puede tornarse tan duro
(mediante la adición de azufre en la reticulación) que parece plástico
sólido, y deja de parecerse a lo que normalmente llamamos caucho.
La ebonita, con la que se fabrican los aislantes eléctricos o las campanas
de los clarinetes, ¡puede llegar a contener un 30 % de azufre!

 Azul ultramar
(silicato sódico)

 Las suelas de estos zapatos están hechas de caucho
vulcanizado. No se funden ni se derriten porque, en cierto
sentido, son una sola gran molécula diseñada en forma
de zapato. Cuando se calienta, esta molécula se abrasa
y quema totalmente en lugar de derretirse.

108 Moléculas

 Rojo de cadmio
(sulfuro y seleniuro
de cadmio)
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 Los compuestos no polares a menudo se

G Violeta de manganeso
(fosfato de amonio y manganeso)

G Mineral violeta
(fosfato de manganeso)

Coloréame 213

p.213
Cap12_198-215 impr.indd 213

15/12/14 13:03

CMYK

16135 • 21406139

denominan hidrofóbicos, es decir, que son repelidos
por el agua. Por el contrario, los compuestos
polares, o zonas polares de las grandes moléculas,
se denominan hidrófilos: absorben agua con facilidad.
En los seres vivos, un montón de estructuras
moleculares tridimensionales de gran complejidad
se enlazan bajo la influencia de fuerzas de atracción
y repulsión creadas por el patrón de las regiones
hidrófi
las e hidrófobas de sus largas cadenas de
15/12/14
13:17
proteínas. Las dos imágenes de la izquierda muestran
sendas espirales de diferentes proteínas, con
las partes hidrofóbicas en rojo y azul oscuro, y las
partes hidrofílicas en rosa y verde claro. Cuando
las dos espirales se enrollan una alrededor de la
otra (tercera imagen), las partes hidrófobas quedan
ocultas en el interior, mientras que las partes hidrófilas
aparecen en el exterior. Las dos espirales juntas
forman una hebra de queratina (véase página 122).
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Cityblock

Cuentablock
Los dibujos y el humor de Peskimo son
perfectos para aprender a contar entre
sonrisas. Un libro resistente, original,
troquelado y repleto de sorpresas e ingenio,
del 1 al 10, del 20 al 90…

Explora la vida de una gran ciudad de una
manera divertida y muy original. Gracias a
este libro aprenderás qué se puede visitar,
cómo nos podemos mover de un sitio a
otro y qué se puede comer. ¡Seguro que
desearás volver a visitarla!

NOVEDAD

Dinoblock

Construblock
Cada tipo de obra que se lleva a cabo en la ciudad
necesita de una maquinaria específica. Todo esto
y mucho más se explica en este libro original,
troquelado y resistente. ¡Ni una bola de demolición
puede con él!

Los dinos más divertidos en el libro más original,
con páginas troqueladas, y unas relaciones muy
curiosas entre los dinosaurios más estrafalarios
y objetos cotidianos de nuestro entorno. Los
dibujos de Peskimo convierten a este libro en
algo inolvidable. Con páginas resistentes a
golpes de todo tipo, incluso de un estegosaurio.

Disponibles en catalán
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La familia Busquet
La familia Busquet coge las mochilas y se dispone
a dar la vuelta al mundo. Cruza los cinco continentes
y visita cerca de cincuenta países. Hay que buscarla
en unas dobles páginas muy divertidas y llenas de
sorpresas. Y hay que fijarse muy bien en todos los
detalles.

Disponible en catalán

NOVEDAD

La familia Busquet habla inglés
La familia Busquet, con sus hijos Flora y Néstor,
se van a dar una vuelta por el mundo para practicar
el inglés.
Visita los cinco continentes, sin dejar de practicar
la lengua en los países donde se habla: de Londres
a Ciudad del Cabo, de Alaska a la India, de San
Francisco a Papúa Nueva Guinea..
Dobles páginas repletas de detalles para jugar
buscando elementos escondidos al tiempo que se
descubren sus nombres en inglés. Además, el libro
está complementado con el alfabeto, los números…
¡Aprender inglés así es de lo más divertido!

Disponible en catalán
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Libros de hábitos
Una sonrisa es la mejor manera de ayudar a los más pequeños a ir dejando atrás hábitos
tan arraigados como utilizar chupete, llevar pañal o acostumbrarse a dormirse tranquilos.
Noa y su gato Tinta pueden ser los mejores aliados a la hora de cambiar esas rutinas que
parecen tan asentadas. De una manera muy entretenida, con los dibujos de Óscar Julve
y una historia de esas que los pequeños quieren oír una y otra vez, Noa muestra las claves
para vivir sin pañales, sin chupetes y durmiendo a pierna suelta.

NOVEDAD

NOVEDAD

Noa deja el chupete

Noa se duerme sola

—Buenas noches, cariño.

—¡Sí, para Álex!
¡Adiós, chupete!

NOVEDAD

Disponibles en catalán

Noa va sin pañal
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Los Superpreguntones
para peques

27

UNIVERSO
¿Puede caer un meteorito
a la Tierra?

Respuestas rápidas a preguntas ingeniosas

¿Qué planeta gira más rápido?
¿Y el más lento?

Los niños nacen preguntando y pronto los padres
se quedan sin respuestas ante semejante aluvión
de cuestiones. Consolidado el éxito de la colección
Los superpreguntones con 11 títulos y decenas
de miles de ejemplares vendidos, llega el turno de
recoger las preguntas de los más pequeños, igual
de sorprendentes y divertidas.

¿Podemos vivir en otros
planetas?
¿Por qué las estrellas y los
planetas son redondos?
¿Tenemos que estudiar para
ser astronauta?
¿El Sol se mueve o está quieto
en el espacio?

CUERPO HUMANO

ANIMALES

¿Por qué tenemos hipo?

¿Qué guardan los camellos
en sus jorobas?

¿Por qué bostezamos?

¿Cuántas hormigas come un
oso hormiguero cada día?

¿Por qué la sangre es roja?
¿Por qué el pipí es amarillo
y está caliente?

¿Para qué sirven los cuernos
de los animales?

¿Por qué se nos pone la piel
de gallina?

¿Para qué utilizan la trompa
los elefantes?

¿Qué son las pecas?

¿Por qué pican las medusas?
¿Por qué cambia de color
el camaleón?

NOVEDAD

NOVEDAD
LAS 4 ESTACIONES
¿Hay las mismas estaciones en
todos los lugares del mundo?
¿Todos los planetas tienen
estaciones?
¿En el fondo del mar también
hay estaciones?
¿Quién dibuja los mapas
del tiempo?
¿Por qué hay tantas moscas
en verano?
¿Todas las nubes están
en el cielo?

LA GRANJA
¿Los animales de la granja van
al médico?
¿Las gallinas son cobardes?
¿Por qué algunas gallinas ponen
huevos blancos y otras morenos?
¿Para qué sirve la caca
de las vacas?
¿Cómo duermen los caballos?
¿Qué animal es una mula?
¿Los burros son tontos?
¿Por qué se esquilan las ovejas?

Disponibles en catalán
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DINOSAURIOS
¿Por qué hay caca de
dinosaurio en los museos?
¿Se puede comprar un
dinosaurio?
¿Los dinosaurios comían
humanos?

LA TIERRA Y EL UNIVERSO
¿Los rayos del sol llegan a todas las partes
de la tierra?
¿Por qué los marcianos tienen la piel verde?
¿Qué pasaría si metiéramos a saturno en
una piscina?

¿QUIÉN ES QUIÉN?
¿Quiénes eran las meninas?
¿Por qué los hobbits van descalzos?
¿Quién cenó con Dalí?
¿Existió Pocahontas?
¿Las hadas tienen varitas mágicas?
¿Quién es el extraterrestre más famoso?

ANIMALES
La cría del pez espada, ¿ya nace
con espada?
¿Cómo duermen los caballos?
¿Los mosquitos tienen huesos?

EL CUERPO HUMANO
¿A qué velocidad sale un estornudo?

¿Por qué los gorilas se dan golpes
en el pecho?

¿Por qué la caca huele mal?
¿Es peligroso tragarse un chicle?
¿Para qué sirven las uñas?
¿Por qué se arruga la piel en los codos?

Disponibles en catalán
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CUESTIONES PELIAGUDAS
¿Qué es la libertad?
¿Hablando se entiende la gente?
¿Existen opiniones superiores a
otras?
¿Somos todos iguales?
¿El mar es de algún país?
¿Por qué las urnas son
transparentes?
¿Por qué los niños no podemos
votar?

EL MUNDO MUNDIAL
¿Hay luz en la isla más pequeña del mundo?
¿Cuántos granos de arena hay en el Sahara?
¿Podemos viajar al fi n del mundo?
¿Cuál es la avenida más ancha del mundo?
¿A quién pertenece la Antártida?

LA CIENCIA DEL DÍA A DÍA
¿Por qué calienta el microondas?
¿De dónde viene la electricidad?
¿Pueden pensar los ordenadores?
¿Hay bombillas que no se calientan?
¿Por qué explotan las palomitas?

NOVEDAD

LA PREHISTORIA
¿Cómo se vivía en el Paleolítico?
¿Los humanos cazaban mamuts?
¿Por qué pintaban en cuevas?
¿Tenían herramientas?
¿Qué pasó en Atapuerca?
¿Cómo empezó la agricultura?

NOVEDAD

MATES DEL DÍA A DÍA
¿Hay dibujos infinitos?
¿Por qué contamos de 10 en 10?

INVENTOS

¿Qué podemos hacer con 4 cuartos?

¿Quién inventó el papel higiénico?

¿Cuantos paquetes de folios
necesitamos para empapelar un campo
de futbol?

¿El pan tostado es un invento?

¿Para qué sirve la estadística?

¿Está ya todo inventado?
¿Qué invento nos podríamos haber
ahorrado?
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NOVEDAD
Los Superpreguntones XXL
Dicen los sabios más listos que no hay que
irse a dormir sin haberse hecho, al menos, una
pregunta buscando saber un poco más.
Para ayudar a todo el mundo en esta interesante
tarea, Los Superpreguntones proponen
una pregunta para cada día del año, con su
correspondiente respuesta, en un deseo por
generar nuevas preguntas y así hasta el infinito.
Este libro tan grande, tan XXL, está pensado
para que grandes y pequeños se sienten a su
alrededor, pasen las páginas, las comenten,
disfruten con los dibujos y, lo más importante,
se despierte la curiosidad, que es la fuente del
conocimiento.

NOVEDAD

Los Superpreguntones descubren
el mundo
Un cuaderno de actividades para conocer lugares
sorprendentes de todo el mundo.
En cada página hay una actividad diferente: laberintos,
dibujos numerados, sopas de letras, crucigramas,
códigos secretos ¡y muchas más!
Y en el dorso de la página hay la solución, una
pregunta de los libros de la colección
Los Superpreguntones relacionada con la actividad
y otras informaciones para saber aún más.

¡Quiero dar la vuelta
al mundo!

reCorrido de la Primera VUelta al mUndo
7. Océano Pacífico
8. Islas Marshall
9. Filipinas
10. Timor
11. Cabo de Buena Esperanza
12. Sevilla

1. Sevilla
2. Islas Canarias
3. Cabo Verde
4. Río de Janeiro
5. Río de la Plata
6. Estrecho de Magallanes

Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano quieren
dar la vuelta al mundo, pero necesitan tu ayuda…
Encuentra en el mapa las ciudades de la lista y luego dibuja el recorrido.
¡Cuidado con los tiburones!
Continúa la serie de colores.

Calcula las horas
Los relojes de estos ciudades han perdido las manecillas…
¿te ves capaz de ponerlos a su hora correcta?
Compara la diferencia horaria con el reloj de Madrid.

AMÉRICA
DEL NORTE

OCÉANO
ATLÁNTICO

EUROPA

ASIA

Sevilla
Islas Canarias

Islas Marshall

Cabo Verde
¿Qué falta
mucho?

OCÉANO
PACÍFICO

ÁFRICA
OCÉANO ÍNDICO

AMÉRICA
DEL SUR

Estamos en MADRID
y son las 5 de la tarde.
Qué hora es en…

GABORONE, capital
de Botsuana.
Tienen 1 hora más
que en Madrid.

CIUDAD DE MÉXICO.
En la capital
mexicana tienen
7 menos.

¡mira! el
camino continúa
por el otro
lado del mapa…

Filipinas

OCEANÍA

Río de Janeiro
Río de la Plata

OCÉANO
PACÍFICO

Timor

Cabo de Buena
Esperanza

Estrecho de
Magallanes

Quadern_Activitats_Supertafaners.indd 73

MOSCÚ.
En la capital de Rusia
hay 2 más.

Quadern_Activitats_Supertafaners.indd 25

PEKÍN. En la capital
de China tienen 8 más.

16/03/17 00:22

NUEVA YORK,
Estados Unidos.
En esta ciudad hay
6 horas menos.

16/03/17 00:11
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NOVEDAD

Adivinautas
Si quieres convertirte en adivinauta, solo tienes que
devorar las páginas de esta colección de adivinanzas,
que además esconden un juego y muchas sorpresas.
Acompaña a Dani Vinanza VX37, llegado del espacio
sideral, en busca de los secretos que encierran estas
más de 60 adivinanzas y ayúdale en su fantástica
misión.
Diviértete con los preciosos dibujos de Màriam BenArab y sus mil detalles.
Disfruta, piensa y descubre las respuestas a las
adivinanzas que plantea Marcelo Mazzanti.
Y si no sabes la respuesta de alguna adivinanza, al
final encontrarás las soluciones, pero antes intenta
adivinarlas.

Soy un gran instrumento
de cuerda,
a mi nombre no le falta
trabajo.
Y a pesar de cómo me
llamo,
no tengo nada en contra
si quien me toca es un
poco bajo.

a blanca,
Soy una gran cabez
frente.
sin ojos ni nariz ni
do si me comes,
Verás que no muer
de dientes.
aunque estoy lleno

En una peli, un conciert
o o tu cole,
me escuchan, me siguen,
¡soy el mejor!
¡Músico, alumno o actor,
todos hacen lo que yo digo,
porque soy el
!

Supermán
Tengo más capas que
digo ni mu,
y si me cortas no
, ¡vaya plan!,
aunque si lo haces
tú.
sino
no lloro yo,

CON SETAS
BUSCA UN CESTO
Y UNA MANZANA.

BUSCA UN RACIMO
DE UVAS
Y TRES ZANAHORIAS
.

Adivina cuántas adivinanzas adivinarás
Dibujos muy divertidos que esconden pistas para
descubrir las adivinanzas
Las adivinanzas agudizan el ingenio y despiertan la
imaginación. Los más pequeños, y también los mayores
que un día fueron niños, enriquecen su lenguaje
mediante estos acertijos y juegan a ser los más rápidos
hallando la respuesta.
Los abundantes detalles de los dibujos de Màriam BenArab pueden dar ideas para crear nuevas adivinanzas.
Y así, este libro sigue generando más adivinanzas.
Adivina cuántas…

Disponibles en catalán
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Colección MONSTRUOS PARA TRONCHARSE
Con esta colección te partirás de risa. Descubrirás el
tronchante mundo de vampiros, brujas, momias, zombis
y demás seres terroríficos.
Historias surrealistas, chistes aterradores, consejos absurdos,
test de miedo y todo lo que se os pueda pasar por la cabeza
aparece en estas páginas delirantes. ¡Unos libros terroríficos
que a nadie dejarán indiferente!

Disponibles en catalán
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LIBROS PARA DISFRUTAR EN FAMILIA
Guía de aves para descubrir en familia
Esta guía de aves presenta las 50 variedades
de aves más comunes en nuestros humedales,
bosques y riberas de ríos y estanques, litorales
marítimos y extensas áreas de diferentes cultivos
agrícolas, así como en algunas zonas verdes
y parques de grandes ciudades.
La selección que aquí se presenta pretende reflejar
la gran variedad y diversidad de nuestras áreas
naturales: águila real, flamenco, codorniz, golondrina,
alondra, garza real, gaviota, quebrantahuesos,
búho, canario, grulla, buitre leonado, cigüeña…
reproduciendo las especies más características
de las diferentes familias de aves.
Los dibujos de Ángel Domínguez reflejan con
exactitud y realismo todos los detalles de las aves
reproducidas, tanto en reposo como durante el vuelo;
unas ilustraciones que nos ayudarán a reconocer
cada especie, con textos explicativos y sencillos
sobre su hábitat, su alimentación, sus costumbres
y su denominación en castellano, catalán, gallego
y euskera, además de su nombre científico.
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El Pequeño Buscasetas
El Pequeño Explorador de árboles
y arbustos
Dos libros que se han convertido en el compañero ideal
en una excursión por el campo. Por su formato manejable,
por su encuadernación en espiral, por su presentación en
una bolsa que permite llevar el libro colgado en el cuello
mientras caminas, por la calidad de sus dibujos y las
curiosidades que encierra cada página… Los pequeños
exploradores de la casa ya tienen quien
les acompañe en sus salidas a buscar setas
o en sus paseos por el bosque.
Los dibujos de Ángel Domínguez, que combinan la calidad
en el trazo con el punto de fantasía de los personajes que
acompañan a cada planta o seta, son otro de los atractivos
de esta colección, concebida para ser
un recurso complementario a las materias que se estudian
en los colegios relacionadas con la naturaleza.

Disponibles en catalán
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Libros para mentes despiertas
• Dinosaurios
• Hadas
• Vacaciones creativas
• Grúas y excavadoras
• Animalitos
• La granja
• Mascotas
Una colección de libros que te
acompañarán durante las
vacaciones y los viajes, con todo
un mundo de juegos y actividades.

Disponibles en catalán

Cuaderno de manualidades
¡Un libro de actividades creativas
y conocimientos para todos!
30 manualidades, sencillas y entretenidas, para
hacer solo o en grupo, con las que aprenderás
a trabajar con distintos materiales y soportes.
Al mismo tiempo te permitirá adquirir unos
conocimientos básicos que te ayudarán a
entender mejor el mundo que te rodea, gracias
a los breves textos explicativos sobre distintos
temas y áreas del saber que encontrarás antes
de cada actividad.
¿Sabías que con unas pinzas de tender puedes
elaborar una divertida lagartija? ¿O que es
muy fácil convertir un colorido calcetín en una
marioneta? ¿Y que con unas legumbres y un
tubo de cartón podrás fabricar un instrumento
musical de agradable sonido?�
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ejemplares:

DICCIONARIOS DE LENGUA ESPAÑOLA

Lista de precios

9,95 €

GRAMÁTICA PARA LA ESO

CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2416012

13 x 19

160

flexibook

9,95 €

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

15,5 x 21,5

960

íntegra

17,95 €

DICIONARIO ESENCIAL
GALEGO-CASTELÁN
/ CASTELLANO-GALLEGO
CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2403306

10,8 x 17,5

704

rústica

13,95 €

ENCUAD.

PRECIO

1 168

cartoné

24,90 €

CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2402327

12,6 x 19,2

1 440

cartoné

19,95 €

ejemplares:

DICCIONARI MANUAL
CATALÀ-CASTELLÀ
/ CASTELLANO-CATALÁN

CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2402324

12,6 x 19,2

704

cartoné

16,50 €

ejemplares:

DICCIONARI MANUAL
DE SINÒNIMS I ANTÒNIMS

DICCIONARI MINI
DE LA LLENGUA CATALANA
CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2402401

8 x 11,5

704

rústica

7,50 €

CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2402226

10,8 x 17,5

704

flexibook

13,95 €

ejemplares:

DICCIONARI ESSENCIAL
DE LA LLENGUA CATALANA

CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2402225

11 x 17,5

704

flexibook

13,95 €

ejemplares:

DICCIONARI ESSENCIAL
DE SINÒNIMS I ANTÒNIMS

DICCIONARI ESSENCIAL
CATALÀ-CASTELLÀ
CASTELLANO-CATALÁN

PRECIO

íntegra

26,00 €

ejemplares:

ENCUAD.

672

OINARRIZKO HIZTEGIA
EUSKARA-GAZTELANIA /
CASTELLANO-EUSKARA
CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2404308

10,8 x 17,5

656

rústica
con solapas

13,95 €

ejemplares:

Nº PÁG.

14 x 20

Nº PÁG.

15,5 x 21,5

DICCIONARIO ILUSTRADO
LATINO-ESPAÑOL
/ ESPAÑOL-LATINO
CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2409411

12,6 x 19,2

740+64

cartoné

23,50 €

ejemplares:

FORMATO

FORMATO

DICCIONARIO ESENCIAL
LATINO-ESPAÑOL
/ ESPAÑOL-LATINO
CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2409414

10,8 x 17,5

800

rústica
con solapas

14,90€

ejemplares:

CÓDIGO

2402331

ejemplares:

DICCIONARI MANUAL
DE LA LLENGUA CATALANA

CÓDIGO

2404206

DICCIONARI IL·LUSTRAT
LLATÍ-CATALÀ
/ CATALÀ-LLATÍ
CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2409415

12,6 x 19.2

768+64

cartoné

23,50 €

ejemplares:

9,95 €

DICCIONARIO MANUAL
GRIEGO CLÁSICO-ESPAÑOL
CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2409507

12,6 x 19,2

736

cartoné

23,50 €

ejemplares:

PRECIO

flexibook

DICCIONARI MANUAL
GREC CLÀSSIC-CATALÀ
CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2409416

12,6 x 19,2

736

cartoné

23,50 €

ejemplares:

ENCUAD.

160

DICCIONARIOS LENGUA
EUSKERA

Nº PÁG.

13 x 19

DICCIONARIOS LENGUA LATINA Y GRIEGA

FORMATO

ejemplares:

CÓDIGO

2416010

ejemplares:

13,95 €

CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2402329

15,5 x 21,5

944

flexibook

15,95 €

ejemplares:

DICCIONARI ESCOLAR
DE LA LLENGUA CATALANA

CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2402330

15,5 x 21,5

928

flexibook

15,95 €

ejemplares:

DICCIONARI ESCOLAR
CATALÀ-CASTELLÀ
/ CASTELLANO-CATALÁN

CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2402502

15,5 x 21,5

1 152

flexibook

17,50 €

ejemplares:

DICCIONARI PRIMÀRIA
CATALÀ

CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2415304

15,5 x 21,5

1 152

flexibook

17,50 €

ejemplares:

DICCIONARI PRIMÀRIA
VALENCIÀ

CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2409413

12,6 x 19,2

416

cartoné

19,95 €

ejemplares:

PRECIO

flexibook

DICCIONARIO ADVANCED
ENGLISH-SPANISH
/ ESPAÑOL-INGLÉS
CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2405466

17 x 24

1 440

cartoné

19,95 €

ejemplares:

ENCUAD.

608

DICCIONARIO COMPACT
ENGLISH-SPANISH
/ ESPAÑOL-INGLÉS
CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2405308

12,6 x 19,2

1 056

cartoné

16,50 €

ejemplares:

Nº PÁG.

10,8 x 17,5

DICCIONARIO POCKET
ENGLISH-SPANISH
/ ESPAÑOL-INGLÉS
CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2405248

10,8 x 17,5

736

plástico

12,50 €

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

rústica
fresado

7,50 €

ejemplares:

FORMATO

DICCIONARIOS DE LENGUA INGLESA

CÓDIGO

2402228

ejemplares:

DICCIONARIO
DE CULTURAS CLÁSICAS

DICCIONARIO MINI
ENGLISH-SPANISH
/ ESPAÑOL-INGLÉS
CÓDIGO

FORMATO

2405762
8,5 x 12
792
				

ejemplares:

DICCIONARIOS LENGUA CATALANA

FORMATO

LEHEN HIZTEGIA

CONJUGACIÓN PARA LA ESO

DICCIONARIO
VALENCIANO

CÓDIGO

2415303

ejemplares:

PRECIO

flexibook

DICCIONARI SECUNDÀRIA
VALENCIÀ

ejemplares:

ENCUAD.

128

DICCIONARIO
VALENCIANO

Nº PÁG.

13 x 19

DICCIONARIO
GALLEGO

FORMATO

ejemplares:

CÓDIGO

2416011

ejemplares:

MANUALES PRÁCTICOS
DE LENGUA ESPAÑOLA

ORTOGRAFÍA PARA LA ESO

CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2405249

15,5 x 22

864 + 32

flexibook

16,50 €

                                         láminas color

ejemplares:

DICCIONARIO SCHOOL
ENGLISH-SPANISH
/ ESPAÑOL-INGLÉS

CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2405764

10,8 x 18

144

rústica

9,90 €

                                         

ejemplares:

FLASH GRAMMAR
GRAMÁTICA INGLESA
EN INFOGRAFÍAS

PRECIO

cartoné

29,95 €

CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2405465

13,7 x 20

992

flexibook

15,90 €

ejemplares:

STUDENT’S DICTIONARY
VAUGHAN
ENG-SPA / ESP-ING

ENCUAD.

PRECIO

96

rústica

7,95 €

ENCUAD.

PRECIO

rústica

7,95 €

ENGLISH IS FUN
PASATIEMPOS 12-13 AÑOS
CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

2405909

13,5 x 19,5

96

con cubiertas

DICCIONARIO AVANZADO
FRANÇAIS-ESPAGNOL
/ ESPAÑOL-FRANCÉS
CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2406431

17 x 24

1 392

cartoné

22 €

DICCIONARIO ESCOLAR
FRANÇAIS -ESPAGNOL
/ ESPAÑOL-FRANCÉS
CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2406227

15,5 x 22

832 + 32

flexibook

16,50 €

                                         láminas color

DICCIONARIO ESENCIAL
FRANÇAIS-ESPAGNOL
/ ESPAÑOL-FRANCÉS
CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2406329

10,8 x 17,5

800

plástico

12,50 €

FORMATO

Nº PÁG.

10,8 x 17,5

736

ENCUAD.

PRECIO

rústica

13,95 €

con solapas

ejemplares:

CÓDIGO

2405263

CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2406729

8,5 x 12

768

rústica

7,50 €

fresado

ENGLISH IS FUN
8-9 AÑOS

ejemplares:

DICCIONARIO MINI
FRANÇAIS-ESPAGNOL
/ ESPAÑOL-FRANCÉS

DICCIONARI POCKET
ENGLISH-CATALAN
/ CATALÀ-ANGLÈS

ENCUAD.

PRECIO

32

alambre

7,95 €

con cubiertas

CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2405907

19,5 x 27

32

alambre

7,95 €

con cubiertas

ejemplares:

ENGLISH IS FUN
10-11 AÑOS

CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2405901

19,5 x 27

48

alambre

7,95 €

con cubiertas

ejemplares:

ENGLISH IS FUN
11-12 AÑOS

ENGLISH IS FUN
12-13 AÑOS
CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2405902

19,5 x 27

48

alambre

7,95 €

con cubiertas

ENGLISH IS FUN
13-14 AÑOS
CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2405903

19,5 x 27

48

rústica

7,95 €

con cubiertas

ENGLISH IS FUN
14-15 AÑOS
CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

2405904

19,5 x 27

48

ENCUAD.

PRECIO

rústica

7,95 €

con cubiertas

ENGLISH IS FUN
ADULTOS
CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

2405900

19,5 x 27

48

ENCUAD.

PRECIO

rústica

7,95 €

con cubiertas

7,50 €

con solapas

ejemplares:

PRECIO

rústica

DICCIONARIO ESENCIAL
DEUTSCH-SPANISCH
/ ESPAÑOL-ALEMÁN
CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2407304

10,8 x 17,5

704

rústica

14,90 €

con solapas

ejemplares:

Nº PÁG.

19,5 x 27

ENCUAD.

160

DICCIONARIO MINI
ESPAÑOL-ALEMÁN /
DEUTSCH-SPANISCH
CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2407324

8,5 x 11,5

672

rústica

7,50 €

ejemplares:

FORMATO

Nº PÁG.

11 x 18

DICCIONARIO ESENCIAL
ITALIANO-SPAGNOLO
/ ESPAÑOL-ITALIANO
CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2408313

10,8 x 17,5

640

rústica

14,90 €

con solapas

ejemplares:

CÓDIGO

2405906

ejemplares:

ENGLISH IS FUN
9-10 AÑOS

FORMATO

DICCIONARIO MINI
ESPAÑOL-ITALIANO
/ ITALIANO-SPAGNOLO
CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2408413

8,5 x 12

640

rústica

7,50 €

fresado

ejemplares:

con cubiertas

CÓDIGO

2406328

DICCIONARIO ESENCIAL
PORTUGUÊS-ESPANHOL
/ ESPAÑOL-PORTUGUÉS
CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2414714

10,8 x 17,5

924

rústica

14,90 €

ejemplares:

7,95 €

DICCIONARIO MINI
PORTUGUÊS-ESPANHOL
/ ESPAÑOL-PORTUGUÉS
CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2414715

8 x 11,5

768

rústica

7,50 €

ejemplares:

PRECIO

alambre

DICCIONARIOS DE
LENGUA ALEMANA

ENCUAD.

32

DICCIONARIOS
DE LENGUA ITALIANA

Nº PÁG.

19,5 x 27

DICCIONARIOS DE
LENGUA PORTUGUESA

FORMATO

LENGUA
CHINA

CÓDIGO

2405905

ejemplares:

VERBOS FRANCESES

ejemplares:

ESPAÑOL-INGLÉS

ENCUAD.

ejemplares:

DICTIONARY
ENGLISH-SPANISH

Nº PÁG.

17 x 24,6
928
                          

ejemplares:

Incluye CD-ROM

Student ’s

FORMATO

Nº PÁG.

13,5 x 19,5

DICCIONARIO MANUAL CHINO
CHINO-ESPAÑOL
ESPAÑOL-CHINO
CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2419002

12,6 x 19,2

1 504

cartoné

24,95 €

ejemplares:

CÓDIGO

2405800

ejemplares:

DICCIONARIO MÉDICO BILINGÜE
ENGLISH-SPANISH
/ ESPAÑOL-INGLÉS

FORMATO

ejemplares:

con solapas

CÓDIGO

2405908

ejemplares:

8,50 €

ejemplares:

PRECIO

rústica

ejemplares:

ENCUAD.

192

ENGLISH IS FUN
PASATIEMPOS 11-12 AÑOS

ejemplares:

Nº PÁG.

11 x 18

DICCIONARIOS DE
LENGUA INGLESA

FORMATO

DICCIONARIOS DE LENGUA FRANCESA

CÓDIGO

2405763

ejemplares:

DICCIONARIO PHRASAL
VERBS/IDIOMS
ENGLISH-SPANISH

ejemplares:

DICCIONARIOS DE LENGUA INGLESA

Novedad

PRECIO

rústica

12,00 €

CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2418304

11 x 18

408

rústica

12,00 €

ejemplares:

DICCIONARIO ESENCIAL
DE MATEMÁTICAS

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2418306

11 x 18

344

rústica

12,00 €

ejemplares:

CÓDIGO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

12 x 15,5

288

cartoné

15,00 €

56 + 4 + 6

ENCUAD.

PRECIO

wire-o
10,95 €
ISBN
978-84-9974-077-5

LIBROS PARA MENTES
DESPIERTAS - DINOSAURIOS
9
CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

2411738

21,5 x 27

56 + 4 + 6

LIBROS PARA MENTES
DESPIERTAS - VACACIONES
CREATIVAS

9

788499 740775
ENCUAD.

PRECIO

wire-o

10,95 €

ISBN 978-84-9974-073-7

788499 740737

CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2411736

25 x 30

80 + 2 + 6

wire-o

9,90 €

CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2411748

21,5 x 27

56 + 4 + 6

wire-o

10,95 €

ENCUAD.

PRECIO

CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

2420006

25 x 25,5

240

ENCUAD.

cartoné con
sobrecubierta

PRECIO

30,00 €

CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

2411749

21,5 x 27

56 + 4 + 6

wire-o
10,95 €
ISBN
978-84-9974-075-1

ejemplares:

LIBROS PARA MENTES
DESPIERTAS - LA GRANJA

MOLÉCULAS

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2420005

25 x 25,5

240

cartoné con
sobrecubierta

30,00 €

ejemplares:

CÓDIGO

9
CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

2411737

21,5 x 27

56 + 4 + 6

788499 740751
ENCUAD.

PRECIO

wire-o
10,95 €
ISBN
978-84-9974-069-0

ejemplares:

LIBROS PARA MENTES
DESPIERTAS - HADAS

CIENCIA LOCA

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2420003

23 x 25,5

240

cartoné con
sobrecubierta

9,95 €

9

788499 740690

CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2411739

25 x 30

64 + 16

wire-o

5,95 €

ejemplares:

CÓDIGO

ejemplares:

CUADERNO
DE MANUALIDADES

EL SISTEMA SOLAR

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

25 x 25,5

224

cartoné con
sobrecubierta

9,95 €

ATLAS ACTUAL DE GEOGRAFÍA
UNIVERSAL VOX

CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2411760

15 x 21

96

cartoné
y wire-o

14,90 €

ejemplares:

CÓDIGO

2420004

ejemplares:

LOS SUPERPREGUNTONES
EL CUERPO HUMANO

CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2413113

25 x 33,5

208

cartoné

22,95 €

ATLES ACTUAL DE GEOGRAFIA
UNIVERSAL VOX

CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2411761

15 x 21

96

cartoné
y wire-o

14,90 €

ejemplares:

LOS SUPERPREGUNTONES
LA TIERRA
ejemplares:

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2413110

24 x 32,2

216

cartoné

22,50 €

EL PEQUEÑO BUSCASETAS

CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2411762

15 x 21

96

cartoné
y wire-o

14,90 €

ejemplares:

CÓDIGO

ejemplares:

LOS SUPERPREGUNTONES
ANIMALES

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

11 x 15

128

wire-o

15,00 €

CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2411763

15 x 21

96

cartoné
y wire-o

14,90 €

ejemplares:

CÓDIGO

2411740

ejemplares:

LOS SUPERPREGUNTONES
EL MUNDO MUNDIAL

FORMATO

Nº PÁG.

11 x 15

128

ENCUAD.

PRECIO

wire-o
15,95 €
ISBN
978-84-9974-086-7

ejemplares:

CÓDIGO

2411742

CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2411764

15 x 21

96

cartoné
y wire-o

14,90 €

ejemplares:

LOS SUPERPREGUNTONES
¿QUIÉN ES QUIÉN?

PEQUEÑO EXPLORADOR
DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS

788499 740867

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2411744

14 x 19

128

íntegra

12,50 €

ejemplares:

9
CÓDIGO

CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2411765

15 x 21

96

cartoné
y wire-o

14,90 €

ejemplares:

LOS SUPERPREGUNTONES
DINOSAURIOS

GUÍA DE AVES PARA
DESCUBRIR EN FAMILIA

LOS SUPERPREGUNTONES
CUESTIONES PELIAGUDAS

CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2411746

21,5 x 27

56 + 4 + 6

wire-o

10,95 €

ejemplares:

LIBROS PARA MENTES
DESPIERTAS - ANIMALITOS

CÓDIGO

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2411768

15 x 21

96

cartoné
y wire-o

14,90 €

ejemplares:

ATLAS

Nº PÁG.

21,5 x 27

ejemplares:

FORMATO

ejemplares:

CÓDIGO

2402003

LOS ELEMENTOS
2ª edición

LIBROS INFANTILES

FORMATO

LIBROS PARA MENTES
DESPIERTAS - MASCOTAS

DICCIONARIO
ESPAÑOL/PERRO
PERRO/ESPAÑOL

ejemplares:

TEMÁTICOS VOX

DICCIONARIO ESENCIAL
DE FÍSICA

CÓDIGO

2411747

ejemplares:

ENCUAD.

376

ejemplares:

Nº PÁG.

11 x 18

LIBROS PARA MENTES
DESPIERTAS - GRÚAS
Y EXCAVADORAS

ejemplares:

FORMATO

LIBROS INFANTILES

CÓDIGO

2418305

ejemplares:

VOX 10

DICCIONARIO ESENCIAL
DE QUÍMICA

FORMATO

Nº PÁG.

ENCUAD.

PRECIO

2411766

15 x 21

96

cartoné
y wire-o

14,90 €

ejemplares:

CÓDIGO
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