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Un lote de 11 libros de conocimientos
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Precio del lote: 143 €

Marie Curie y la radiactividad
Ian Graham
Dibujos: Annaliese Stoney
144 págs. / 11,95 €
978-84-9142-399-7
Marie Curie descubrió la
radiactividad y utilizó sus
estudios para salvar vidas
durante la Primera Guerra
Mundial y para aprender los
secretos del mundo natural.

Isaac Newton y la gravedad
Alex Woolf
Dibujos: Annaliese Stoney
144 págs. / 11,95 €
978-84-9142-409-3
Isaac Newton utilizó sus
conocimientos matemáticos
y científicos para realizar
descubrimientos sobre la ley de la
gravedad, la naturaleza de la luz y
la velocidad del sonido.

Ada Lovelace y la informática
Roger Canavan
Dibujos: Annaliese Stoney
144 págs. / 11,95 €
978-84-9142-431-4
Ada Lovelace fue la primera
persona que propuso el uso de
la máquina analítica de Charles
Babbage tal como funcionan los
ordenadores modernos y creó el
primer programa informático.

Charles Darwin y la evolución
Ian Graham
Dibujos: Annaliese Stoney
144 págs. / 11,95 €
978-84-9142-435-2
Charles Darwin recorrió el
mundo estudiando criaturas
excepcionales y desarrolló la
teoría de la evolución de las
especies por selección natural.

El gran libro de las
olimpiadas
Veruska Motta
Dibujos: Luca Poli
88 págs. / 17,95 €
978-84-9142-482-6
¿Qué son las olimpiadas?
Aquí encontrarás un
montón de datos curiosos
sobre ellas y descubrirás
la importancia de valores
como el esfuerzo o el
compañerismo.

La ciencia de las rocas y los
minerales
Alex Woolf
32 págs. / 12,95 €
978-84-9142-386-7
Las rocas son tan viejas como
nuestro planeta y se han
originado y se han formado
gracias al fuego, al viento, al
agua y a inmensas cantidades de
presión. Aparte de rocas, la Tierra
también está llena de minerales.
De hecho, las rocas están
formadas por minerales.
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Fiestas valencianas
Teresa Gregori
24 págs. / 9,95 €
978-84-17588-41-0
Libro fotográfico a todo color y
con textos sencillos para descubrir
las fiestas valencianas más
significativas.

¡INCLUYE
Monstruo Verde
DATOS
Canizales
CURIOSOS!
32 págs. / 15,95 €
978-84-9142-434-5
El Monstruo Verde está lleno
de basura que la gente lanza
al parque, y cada día se vuelve
más grande. ¿Será posible
ayudarlo? Una historia para
concienciarnos sobre el medio
ambiente y recordarnos que no
hay nada mejor que reutilizar,
reciclar y, sobre todo, reducir.

La ciencia del acné y las
verrugas
Alex Woolf
32 págs. / 12,95 €
978-84-9142-387-4
La piel es el abrigo de tu cuerpo
y te defiende de las cosas malas
como los microbios. Te ayuda
a controlar la temperatura y te
proporciona el sentido del tacto.
No solemos pensar en la piel
como un órgano, pero lo es. De
hecho, es el órgano más grande
del cuerpo.

¡Hola! El cuerpo
Fabien Öckto Lambert
14 págs. / 15,5 €
978-84-9142-381-2
Descubre los secretos que
esconde nuestro cuerpo, donde
cada elemento tiene una función
esencial: desde la célula más
pequeña hasta los grandes órganos
como el corazón o el cerebro.
Gira la rueda para descubrir cómo
se desarrolla un bebé en la barriga
de su madre, abre las solapas y
despliega un póster doble para
conocer un montón de información
interesante y divertida sobre el
cuerpo humano.

Árboles valencianos
Teresa Gregori
24 págs. / 9,95 €
978-84-17588-43-4
Libro fotográfico a todo color y
con textos sencillos para conocer
y reconocer la gran variedad de
árboles valencianos.

