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Ir al baño puede ser aburrido... ¡pero también puedes divertirte! Aquí encontrarás muchas 

actividades como: rompecabezas, adivinanzas, datos curiosos, manualidades, etc. Fueron diseñadas 

para mantener el cerebro ocupado mientras estás en el baño. ¡Ponte a prueba y diviértete por todo 

lo logrado! 
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40 páginas 
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ISBN: 9789871849321 
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Pequeño lobo quiere hacer las cosas a su manera. Y eso significa comenzar su historia a partir del 
final del libro. Así que da vuelta las páginas de atrás hacia adelante. ¡Pequeño lobo está esperando 
que comiences pronto! 
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George Pearce, lo reconocerán muy fácilmente por sus enormes y amplias orejas. Tener orejas 

grandes es excelente para algunas cosas, especialmente si quieren escuchar cosas que se dicen a 

escondidas... pero George tiene tantas opiniones de otras personas llenando su cabeza que no 

puede decidirse sobre nada. ¿Podrá tapar el ruido de las opiniones durante el tiempo suficiente 

como para descubrir quién es realmente? 
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De pronto, el pichoncito sale de su huevo ¡y no puede parar de bajar la pendiente! Bicicletas, perros, 

automovilistas... ¡Nadie, ni nada, está a salvo en esta loca carrera! 
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¿Sabes a dónde se ha ido el perrito? Descubre aquí todas las respuestas en este colorido y divertido 

libro que ayudará a los más chiquitos a reconocer a los animales y a la posición donde ellos se 

encuentran. ¡No te pierdas esta nueva aventura con el perrito y sus amigos! 

 

Los músicos de Bremen 
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Un burro, un perro, un gato y un gallo han huido de sus casas y juntos comienzan un 
extraordinario viaje hacia un nuevo destino. Pero, al llegar la noche, se encuentran con un 
grupo de ladrones en su camino. ¿Podrán llegar a salvo? 
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Una familia adquiere el castillo de Canterville. Hiram B. Otis se traslada al castillo, pero Lord 
Canterville, dueño anterior del mismo, le advierte que el fantasma de Sir Simon de Canterville anda 
en el edificio desde hace más de trescientos años, después de asesinar a su esposa Lady Eleonore. 
Sus hijos se burlan del fantasma debido a su indiferencia ante los sucesos paranormales. El fantasma 
no logra asustarlos, más bien pasa a ser víctima de las bromas de la familia, por lo que cae en enojo 
y depresión, hasta que finalmente, logra alcanzar la paz de la muerte. 
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Las peripecias absurdas de la familia de Larouille... En esos tiempos oscuros en que una rara 
epidemia infesta ciudades, aldeas y campos, Pétronille y los suyos viven encerrados en su mansión. 
La vida es dura allí para la niña entre las persecuciones de la vieja tía y los retos de su tío. Se pregunta 
cómo aliviar su aburrimiento cuando una de sus bolitas rueda por el piso del salón hacia un pasaje 
secreto. Un nuevo mundo y descubrimientos cambiarán su vida... 
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Manu y Javi tienen ideas muy diferentes acerca de cómo pasar un día de playa. Pero cuando Manu 
comienza a entusiasmarse con su libro Moby Dick, Javi también se engancha. Antes de que puedan 
cantar “¡Viva el surf!”, ambos amigos estarán compartiendo la misma aventura... bueno, por lo 
menos hasta que llegan a la playa. Una alocada aventura en este divertido cuento que celebra el 
placer del verano y de la lectura.  
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Mmm, esa sopa parece muy rica. ¿Vamos a probarla? Antes miremos bien de quién es esta casita. 

Había una vez una familia de tres osos que vivía contenta en una casa en el bosque. Papá Oso era 

muy grande, Mamá Osa era mediana y Bebé Oso era muy pequeño. Un día, Mamá Osa preparó una 

rica sopa. Y, mientras esperaban que se enfriara, salieron a dar un paseo por el bosque. Entonces, 

apareció una niña de cabellos dorados como el Sol. Su nombre era Ricitos de Oro. Cuando vio esa 

linda casa, entró para ver qué había adentro... 



Príncipe y sapo 
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¿Puede un sapo convertirse en un Príncipe? El Príncipe Ubaldo, el sapo, afirma que él es realmente 
un príncipe hechizado, como en los cuentos de hadas. Pero la inteligente Princesa Marta no está tan 
segura. ¡Sólo porque esté en un libro, no significa que sea cierto! Un giro brillantemente divertido 
del clásico cuento de hadas, El Príncipe Sapo. 
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Rapunzel, la joven de largo cabello dorado, se encuentra encerrada en una torre. Un príncipe que 

pasa por allí escucha su hermosa voz y promete salvarla. Pero la malvada bruja le tiende una trampa 

que lo deja ciego, y expulsa a Rapunzel al inhóspito desierto... 


