
 

                   Novedades Sigmar 

 
Mis zapatos tienen botones 
Autor: Florencia del Campo 
8 páginas 
10 x 14 cm 
Cód. interno: 50459 
ISBN: 9789501128086 
Precio: $2.521 + IVA 
 

 

 

 

Isabella se viste y se pone los zapatos. Con cada libro de esta colección los niños practicarán 

abrochar y desabrochar distintos modelos de cierre, mientras ayudan a cada personaje a calzarse y 

descalzarse. 

Mis zapatos tienen broches 
Autor: Florencia del Campo 
8 páginas 
10 x 14 cm 
Cód. interno: 50474 
ISBN: 9789501128062 
Precio: $2.521 + IVA 
 

 

 

 

Oscar se viste y se pone los zapatos. Con cada libro de esta colección los niños practicarán abrochar 

y desabrochar distintos modelos de cierre, mientras ayudan a cada personaje a calzarse y 

descalzarse. 



Mis zapatos tienen abrojos 
Autor: Florencia del Campo 
8 páginas 
10 x 14 cm 
Cód. interno: 50475 
ISBN: 9789501128079 
Precio: $2.521 + IVA 
 

 

 

 

Dolo se saca los zapatos para no ensuciar. Con cada libro de esta colección los niños practicarán 

abrochar y desabrochar distintos modelos de cierre, mientras ayudan a cada personaje a calzarse y 

descalzarse. 

Mis zapatos tienen hebillas 
Autor: Florencia del Campo 
8 páginas 
10 x 14 cm 
Cód. interno: 50476 
ISBN: 9789501128093 
Precio: $2.521 + IVA 
 

 

 

 

Alan se viste y se pone los zapatos. Con cada libro de esta colección los niños practicarán abrochar 

y desabrochar distintos modelos de cierre, mientras ayudan a cada personaje a calzarse y 

descalzarse. 

 

 

 

 

 

 



Formas: Diviértete aprendiendo 
Autor: María Luisa García 
10 páginas 
11 x 16 cm 
Cód. interno: 50477 
ISBN: 9789501132236 
Precio: $3.361 + IVA 
 

 
 
 
 
 
 
Colores: Diviértete aprendiendo 
Autor: María Luisa García 
10 páginas 
11 x 16 cm 
Cód. interno: 50478 
ISBN: 9789501132267 
Precio: $3.361 + IVA 
 

 

 

 

 

Motivos: Diviértete aprendiendo 
Autor: María Luisa García 
10 páginas 
11 x 16 cm 
Cód. interno: 50479 
ISBN: 9789501132250 
Precio: $3.361 + IVA 
 

 

 

 

 



Números: Diviértete aprendiendo 
Autor: María Luisa García 
10 páginas 
11 x 16 cm 
Cód. interno: 50480 
ISBN: 9789501132243 
Precio: $3.361 + IVA 
 

 

 

 

Colección Pastelitos, pequeños libros con forma de pasteles y brillos en las tapas. Cada uno presenta 

las diferentes nociones básicas. 

 
 
¡Vamos a la plaza! 
Autor: Paula Vera 
6 páginas 
16 x 16 cm 
Cód. interno: 50481 
ISBN: 9789501124408 
Precio: $2.521 + IVA 
 
 
 
 

 
¡A comer! 
Autor: Paula Vera 
6 páginas 
16 x 16 cm 
Cód. interno: 50482 
ISBN: 9789501124378 
Precio: $2.521 + IVA 
 

 

 

 



¡A jugar! 
Autor: Paula Vera 
6 páginas 
16 x 16 cm 
Cód. interno: 50483 
ISBN: 9789501124385 
Precio: $2.521 + IVA 
 

 

 

¡A dormir! 
Autor: Paula Vera 
6 páginas 
16 x 16 cm 
Cód. interno: 50484 
ISBN: 9789501124392 
Precio: $2.521 + IVA 
 
 
 
 

Desde el mundo de fantasía de Disney, llega la colección Rocío Disney con estos encantadores libros 

para que los más chiquitos se diviertan. Con simpáticas imágenes de página entera y palabras en 

letra de imprenta mayúscula. 

 

Opuestos 
Autor: Maura Gaetán y Colin Petty 
8 páginas 
17,5 x 17,5 cm 
Cód. interno: 50485 
ISBN: 9789501120264 
Precio: $3.782 + IVA 
 

 

 

 

 

 



 

Números 
Autor: Maura Gaetán y Colin Petty 
8 páginas 
17,5 x 17,5 cm 
Cód. interno: 50487 
ISBN: 9789501120271 
Precio: $3.782 + IVA 
 

 

 

Colores 
Autor: Maura Gaetán y Colin Petty 
8 páginas 
17,5 x 17,5 cm 
Cód. interno: 50488 
ISBN: 9789501120288 
Precio: $3.782 + IVA 
 

 

 

Formas 
Autor: Maura Gaetán y Colin Petty 
8 pág. 
17,5 x 17,5 cm 
Cód. interno: 50486 
ISBN: 9789501120295 
Precio: $3.782 + IVA 
 

 

 

Colección A mover, con interactivos libros para niños desde 3 años, Opuestos, Números, Colores y 

Formas tienen en su interior llamativas ilustraciones y que plantean preguntas en cada página, cuya 

respuesta se obtiene moviendo un troquel indicado por una flecha. 

 
 
 



Paseo en globo 
Autor: Florencia del Campo 
8 páginas 
21 x 21 cm 
Cód. interno: 50489 
ISBN: 9789501129038 
Precio: $5.462 + IVA 
 

 

 

 

Bienvenido a este emocionante paseo por el cielo. Mueve el globo de un lado a otro en cada página 

para acompañar a los personajes en su aventura. ¡Verás que tú también te sentirás parte del viaje! 

 

Paseo en el espacio 
Autor: Florencia del Campo 
8 páginas 
21 x 21 cm 
Cód. interno: 50490 
ISBN: 9789501129021 
Precio: $5.462 + IVA 
 

 

 

 

Bienvenido a este emocionante paseo por el espacio. Mueve la nave de un lado a otro en cada 

página para acompañar a los personajes en su aventura. ¡Verás que tú también te sentirás parte del 

viaje! 

 

 

 

 

 



La princesa de paseo 
Autor: Florencia del Campo 
8 páginas 
21 x 21 cm 
Cód. interno: 50491 
ISBN: 9789501129052 
Precio: $5.462 + IVA 
 
 
 
 
 

 
Bienvenido a este emocionante paseo por el reino. Mueve al caballo de un lado a otro en cada 

página para acompañar a la princesa al galope. ¡Verás que tú también te sentirás parte de la 

aventura! 

  


