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TODO EL CONOCIMIENTO
EN 3 DIMENSIONES

Guía Visual 3D
El Universo  
y el Sistema Solar

Guía Visual 3D
La Ciencia 

y la Tecnología

Guía Visual 3D
La Biología y el 
Medio Ambiente

Guía Visual 3D
La Tierra, 

el Planeta  
en que vivimos

• Un viaje a los lugares más 
recónditos del mundo como 

el centro de la Tierra, los 
polos, las selvas, el fondo  

de los océanos y mucho más. 

• Muestra las leyes que rigen 
el espacio, la relación de los 
planetas con el Sol, entre 
otros temas interesantes.

• Para conocer en profundidad 
los misterios de la biología,  
la naturaleza y la importancia 
de cuidar nuestro planeta.

• Brinda las herramientas  
necesarias para alcanzar  
un conocimiento efectivo  

de la ciencia y la tecnología.

• 1 volumen.
• 64 páginas.
• Formato 28 x 39 cm. 
• Anteojos 3D.

     CARACTERÍSTICAS DE CADA OBRA 

VER VIDEO

MAXI
FORMATO

28 X 39
CENTÍMETROS

MAXI
FORMATO

28 X 39
CENTÍMETROS

• Gracias al efecto 3D, podremos sumergirnos en los misterios del universo,  
la vida y las ciencias con impactante realismo.

• Gran formato que permite apreciar al máximo las ilustraciones a doble página.
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DINOSAURIOS 3D 
Reptiles gigantes prehistóricos

MAMÍFEROS 3D
Nuestros antecesores prehistóricos 

• Un recorrido imperdible 
por el exótico pasado 
del planeta, cuando los 
imponentes dinosaurios 
dominaban la tierra  
y los mares. 

• La forma más entretenida  
para descubrir a los 
mamíferos prehistóricos 
y otras especies del 
Cenozoico y de la Era  
del Hielo.

MAXI
FORMATO

28 X 39
CENTÍMETROS

MAXI
FORMATO

28 X 39
CENTÍMETROS

Datos precisos  
y novedosos que 
sorprenderán a niños 
y adultos. 

Ambas obras 
contienen 

láminas 
desplegables 

con efectos 
3D de gran   

impacto visual.

• 1 volumen.
• 64 páginas.
• Formato 28 x 39 cm. 
• Anteojos 3D.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen.
• 64 páginas.
• Formato 28 x 39 cm. 
• Anteojos 3D.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Las obras presentan plaquetas con datos curiosos, glosarios  
con la explicación de términos técnicos complejos  

e infografías de excelente calidad. 
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• 1 volumen.
• 64 páginas.
• Formato 28 x 39 cm.

     CARACTERÍSTICAS DE CADA OBRA 

Guía Visual del
MUNDO ANIMAL

Guía Visual del
MUNDO MINERAL

Guía Visual del
MUNDO VEGETAL

Guía Visual del
CUERPO HUMANO

• Para conocer los órganos, 
aparatos y sistemas del 

cuerpo humano a través  
de espectaculares 

ilustraciones.

• Didáctica y sorprendente 
obra que aborda  
el aprendizaje sobre el 
complejo y maravilloso 
mundo animal.

• Muestra los secretos 
del mundo vegetal para 
comprenderlo y preservarlo 
como fuente de vida.

• Incluye un extenso relevo 
temático sobre los elementos 
inorgánicos más importantes 

para el ser humano actual.

• Esta biblioteca es una guía para conocer profundamente los distintos aspectos  
de los seres vivos y los minerales. 

• Cuenta con información calificada, acompañada de impactantes ilustraciones  
que propician un aprendizaje visual. 

Revela cómo son y funcionan los diferentes órganos, sistemas, 
aparatos en los seres vivos y cómo se conforman los minerales.

MAXI
FORMATO

28 X 39
CENTÍMETROS

MAXI
FORMATO

28 X 39
CENTÍMETROS

COLECCIÓN GUÍA VISUAL
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• 1 volumen.
• 64 páginas.
• Formato 28 x 39 cm.

     CARACTERÍSTICAS DE CADA OBRA 

Sumérgete en la 
Realidad aumentada 

(R+) y verás a los 
dinosaurios moverse 

y desplazarse por 
distintos escenarios  

en tu teléfono celular. 

Divertidos juegos y un completo glosario de términos de Geología, Paleontología 
y Biología, para comprender mejor cada período. 

• Fabulosas obras para conocer más sobre los reptiles más espectaculares  
que hayan existido sobre el planeta.

• Una atrapante colección de libros visuales para transportarnos a los períodos terrestres 
donde habitaron los dinosaurios, es decir, el Triásico, el Jurásico y el Cretácico.

• Más de 24 láminas a todo color realizadas por “paleoartistas”.

Rápidos y furiosos 
DINOSAURIOS 
TRIÁSICOS

Los asesinos del Cretácico 
DINOSAURIOS  
CARNÍVOROS

Al encuentro de los
DINOSAURIOS 

Jurásicos

• Una espectacular obra que nos 
introduce en el intrigante período 

Jurásico, etapa en que los 
dinosaurios se coronaron como 
los reyes absolutos del planeta.

• Un apasionante recorrido por 
el desarrollo evolutivo de los 
dinosaurios durante el primer 
período de la Era Mesozoica: el 
Triásico. 

• Una increible obra que describe 
con asombroso realismo a los 
dinosaurios más feroces y temibles 
que vivieron durante el período 
Cretácico, el último de la Era 
Mesozoica. 

COLECCIÓN PREHISTORIA
Un viaje al mundo de los gigantes más terroríficos

VER VIDEO

MAXI
FORMATO

28 X 39
CENTÍMETROS

MAXI
FORMATO

28 X 39
CENTÍMETROS
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• 1 volumen.
• 64 páginas.
• Formato 28 x 39 cm.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen.
• 64 páginas.
• Formato 28 x 39 cm.
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• 1 volumen.
• 64 páginas.
• Formato 28 x 39 cm.
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MAXI
FORMATO

28 X 39
CENTÍMETROS

MAXI
FORMATO

28 X 39
CENTÍMETROS

MAXI
FORMATO

28 X 39
CENTÍMETROS

EL FANTÁSTICO  
MUNDO DE LAS HADAS

Cuentos con 
HADAS Y PRINCESAS

EL FANTÁSTICO  
MUNDO DE  LOS DUENDES

• Amenos textos que revelan 
interrogantes, secretos, 
curiosidades y misterios sobre 
este maravilloso mundo. 
 

• Incentiva la imaginación, la 
fantasía, el goce por la lectura  
y la creatividad. 

• Fomenta el amor a la literatura y 
los libros, convirtiendo a nuestros 
pequeños en ávidos lectores.

• Un fascinante viaje al mundo 
encantado de las hadas y las 
princesas, donde las niñas vivirán 
momentos de ensueño y aventura.  
   

• Entretenidas historias 
acompañadas de ilustraciones  
a todo color, que hacen que la 
lectura sea ágil y emocionante.  
 

• Presentado en dos bloques 
temáticos; uno referido al mundo 
de las hadas, y el otro, al de las 
princesas.

• Explica de manera entretenida todo 
sobre el mundo de los duendes.  

• Se completa, además, con 
exquisitos relatos literarios  
para dejar volar la fantasía. 

• Desarrolla la imaginación en los 
pequeños e incentiva habilidades 
de lectura y comprensión de textos. 

Cada bloque 
contiene 

secciones donde 
las lectoras 

encontrarán 
información sobre 

estas mágicas 
heroínas.

Aprende más sobre la vida  
de estos traviesos personajes.

NOVEDAD
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• 1 volumen.
• 64 páginas.
• Formato 28 x 39 cm.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Realidad 
aumentada para 
que las niñas  
se tomen selfies. 

COLECCIÓN MÁGICA

Toda la mágia y la fantasía agrupadas en una 

colección maravillosamente ilustrada

EL MÁGICO 
MUNDO DE LAS 
PRINCESAS

Entre HADAS  
Y DUENDES

Cuentos y Relatos

Entre PRINCESAS 
Y HECHICERAS
Cuentos y Relatos

EL FASCINANTE 
MUNDO DE LAS 

HECHICERAS

• Estimula el hábito de 
la lectura y amplía el 

vocabulario de los lectores.

• Textos informativos y amenos 
que captan e incentivan  
la curiosidad infantil.

• Su estructura narrativa enlaza 
las historias, haciendo la 
lectura dinámica y divertida. 

• Cuentos narrados utilizando 
rimas que resaltan la 

musicalidad del texto y 
permite apreciar el ritmo y la 

armonía del lenguaje.

MAXI
FORMATO

28 X 39
CENTÍMETROS

MAXI
FORMATO

28 X 39
CENTÍMETROS
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El asombroso mundo 
de los DRAGONES

Cuentos con BESTIAS 
Y MONSTRUOS 
Relatos 
espeluznantes

El tenebroso 
mundo de los 
MONSTRUOS 
más famosos

BESTIAS 
MITOLÓGICAS 
Criaturas 
Legendarias

Entre DRAGONES Y 
SERES FANTÁSTICOS 
Cuentos y Relatos

Seres FANTÁSTICOS 
Y MITOLÓGICOS

VER VIDEO

COLECCIÓN 
MAXI LIBROS DE AVENTURAS
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Entre MAGOS 
Y PIRATAS
Cuentos y relatos

Maravillosos relatos colmados de aventuras y misterio para fomentar  
el amor por la lectura. 

Personajes atractivos e interesantes, cercanos a los intereses del lector juvenil.

• 1 volumen.
• 64 páginas.
• Formato 28 x 39 cm.

     CARACTERÍSTICAS DE CADA OBRA 

EL MISTERIOSO 
MUNDO  
DE LOS MAGOS

EL APASIONANTE 
MUNDO DE  
LOS PIRATAS

Novedosa estructura 
narrativa que enlaza 
la fantasía con  
el misterio.

Atractivas ilustraciones que   
encantan a los pequeños 
lectores. 

MAXI
FORMATO

28 X 39
CENTÍMETROS
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El gran libro visual en 3D
PREHISTORIA

• Para descubrir los misterios 
del surgimiento  
de la humanidad. 

MAXI
FORMATO

28 X 39
CENTÍMETROS

MAXI
FORMATO

28 X 39
CENTÍMETROS

• 1 volumen.
• 80 páginas.
• Formato 28 x 39 cm.
• Anteojos 3D.
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• 1 volumen.
• 80 páginas.
• Formato 28 x 39 cm.
• Anteojos 3D.
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El gran libro visual en 3D
ANTIGUO EGIPTO

•  El mundo de las pirámides,  
los faraones y la civilización  
egipcia. 

GUÍA VISUAL 3D  
ANTIGUAS CIVILIZACIONES 

• Un completísimo repaso que nos ayuda a conocer cómo se formaron las primeras 
civilizaciones, a través del desarrollo de sus economías, su organización política, su cultura, 

su religión y las bases de la evolución de cada sociedad. 
• 4 interesantísimos volúmenes que abarcan grandes bloques temporales que se 

corresponden con los principales períodos de la prehistoria y la antigüedad.

GRAN NOVEDAD

GRAN NOVEDAD
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El gran libro visual en 3D
ANTIGUA ROMA

• Un libro con todo lo que 
necesitas saber sobre el 
auge y caída del imperio 
más importante del mundo 
antiguo.

MAXI
FORMATO

28 X 39
CENTÍMETROS

• 1 volumen.
• 80 páginas.
• Formato 28 x 39 cm.
• Anteojos 3D.
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• 1 volumen.
• 80 páginas.
• Formato 28 x 39 cm.
• Anteojos 3D.
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El gran libro visual en 3D
ANTIGUO EGIPTO

• La historia de la cuna de la 
filosofía, la democracia  
y la sociedad moderna. 

Datos precisos y 
novedosos que 
sorprenderán a 
niños y adultos. 

Conoce el mundo 
antiguo en 
sorprendentes 
láminas 3D

MAXI
FORMATO

28 X 39
CENTÍMETROS

GRAN NOVEDAD

GRAN NOVEDAD
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Los gigantescos 
dinosaurios cobran 
vida en estas obras 

imperdibles.

El mundo secreto de los
DINOSAURIOS

• ¿Cómo eran?
• ¿Dónde habitaban?
• ¿Qué comían?
• Encuentra la respuesta a estas  

y muchas otros interrogantes.  

• 3 volúmenes.
• 192 páginas.
• Formato 28 x 39 cm.
• Colorido estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Con 
ANIMACIONES  
EN REALIDAD 
AUMENTADA 

¡para interactuar 
con los 

dinosaurios!

MAXI
FORMATO

28 X 39
CENTÍMETROS

VER VIDEO
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Un maravilloso mundo de
HADAS Y PRINCESAS

• La más completa información  
sobre las princesas y hadas de distintas 
culturas del mundo.

• Lecturas llenas de magia y color 
componen esta completa trilogía.

• 3 volúmenes.
• 192 páginas.
• Formato 28 x 39 cm.
• Colorido estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

VER VIDEO

MAXI
FORMATO

28 X 39
CENTÍMETROS

La entrada 
al mundo de 

los cuentos con 
REALIDAD 

AUMENTADA 
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• 1 volumen.
• 64 páginas.
• Formato 28 x 39 cm.

     CARACTERÍSTICAS DE CADA OBRA 

CUENTOS 
CLÁSICOS
Celeste

FÁBULAS 
CLÁSICAS

Verde

FÁBULAS 
CLÁSICAS
Naranja

CUENTOS 
CLÁSICOS

Rosa

• Potencia las habilidades 
lectoras desde  

temprana edad.

• Para desarrollar la 
imaginación de los pequeños.

• Incentiva el pensamiento 
crítico y la formación  
de opinión. 

• Inicia a los niños  
en la educación ética 

y los valores.

• Las más bellas historias clásicas para que los niños descubran, imaginen y aprendan.  
• Cuatro volúmenes que fomentan el desarrollo de la lectoescritura y el interés por la literatura. 

• Contienen tipografía de fácil legibilidad y párrafos cortos que amenizan la lectura.

Los más famosos cuentos y fábulas para que sus niños den rienda 
suelta a la imaginación, mientras aprenden y se divierten.

MAXI
FORMATO

28 X 39
CENTÍMETROS

MAXI
FORMATO

28 X 39
CENTÍMETROS

TESOROS INFANTILES
  Los grandes clásicos de la literatura 

con las más tiernas ilustraciones


