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¿Cómo comprar?

Podés hacer tu pedido vía mail, whatsapp, o a través de la tienda online en http://www.bookstock.com.ar/tienda/

1.- Pedidos vía mail. Recibimos tu pedido vía mail a ferias@bookstock.com.ar. Una vez conrmada la recepción te envia -
remos el detalle del costo y las formas de pago disponibles. Podés pagar por transferencia bancaria, por link de TodoPago 
o en tu domicilio con posnet o efectivo.

2.- Vía WhatsApp (link ). Una vez conrmado tu pedido, lo abonás como indica el punto 1.http://wa.me/5491169852103

3.- A través de la tienda online. Funciona como cualquier carrito de compras y trabajamos con el mismo nivel de seguridad 
que cualquier sistema respaldado con certicación Woo Commerce. En el caso de que tu pedido no sea parte de una feria 
del libro digital, podemos entregarte a domicilio según sea tu ubicación y para ello sabrás qué costo aproximado tendrá tu 
pedido antes de nalizar el proceso de compra online.

Si tu pedido está vinculado a una feria del libro de tu colegio o jardín de infantes, la entrega del mismo se hace en 
la institución educativa para que pueda sumar el porcentaje de comisión sobre las ventas y así ayudar a engrosar 
la biblioteca de la misma. El plazo de entrega está garantizado dentro de la vigencia de la feria contratada.

http://www.bookstock.com.ar/tienda/
http://wa.me/5491169852103
info@bookstock.com.ar
https://twitter.com/bookstockar
https://www.facebook.com/Bookstock.ar/
https://www.instagram.com/bookstock.ar/


COMO ORDENAN SUS 
HABITACIONES LOS DINOSAURIOS?
Precio: $755.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/como-
ordenan-sus-habitaciones-los-dinosaurios/ 
Precio: $430.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/teo-
encuentra-los-errores-rapido-sube-al-avion/

TEO ENCUENTRA LOS ERRORES – 
RÁPIDO SUBE AL AVIÓN!

CLIFFORD EL GRAN PERRO 
COLORADO
Precio: $430.-
DESCRIPCIÓN: ¡Imagínese tener un perro más 
grande que una casa! Esta  historia ha despertado 
la imaginación de los lectores jóvenes durante 
generaciones, una niña recibe un cachorrito que 
crece para convertirse en el perro más grande del 
mundo!
http://www.bookstock.com.ar/producto/clifford-
el-gran-perro-colorado/

Precio: $320.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/el-jardin-
de-bessey-la-desordenada/

EL JARDIN DE BESSEY LA 
DESORDENADA

http://www.bookstock.com.ar/producto/minerva-
luisa-en-la-escuela/

MINERVA LUISA, EN LA ESCUELA
Precio: $430.-
DESCRIPCIÓN: Preciosas y brillantes ilustraciones 
de una gallina llamada Minerva que va a la escuela. 
Buen recurso para el lector principiante / 
estudiante de idiomas.

Precio: $755.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/oh-david-
david-en-panales/

OH DAVID! – DAVID EN PAÑALES 
HIP, EL HIPOPOTAMO
Precio: $320.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/hipel-
hipopotamo/

SSSS (COLECCIÓN PRIMERAS LECTURAS)
Precio: $765.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/ssss-coleccion-
primeras-lecturas/

DESCRIPCIÓN: Saturnino Simón suele salir solamente 
sábados soleados. Sin saberlo, su safari será… 
¡¡¡Sorprendente!!! Una divertida y original historia, que 
atrapará a grandes y chicos.

Precio: $865.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/como-aprender-
los-colores-los-dinosaurios/

COMO APRENDER LOS COLORES LOS 
DINOSAURIOS?

LEALE A SU CONEJITO
Precio: $210.-
DESCRIPCIÓN: De la autora / ilustradora superventas 
Rosemary Wells llega una historia encantadora y rima que 
los niños querrán escuchar una y otra vez. Esta joya de libro 
celebra la lectura de una historia íntima y vibrantes 
imágenes llenas de conejos. Read to Your Bunny es una 
invitación para que padres e hijos lean juntos todos los 
días. Este libro ilustrado promete: Léale a su conejito a 
menudo, y su conejito le leerá a usted. Léele a tu conejito a 
menudo. Son veinte minutos de diversión
http://www.bookstock.com.ar/producto/leale-a-su-
conejito/

Precio: $430.-
DESCRIPCIÓN: Excavando obstinadamente sus raíces, 
Clifford, el gran perro rojo, visita a su madre que vive en la 
ciudad, a su hermano, que trabaja en una estación de 
bomberos, a su hermana, una perrita, y a su segunda 
hermana, una perra de granja.
http://www.bookstock.com.ar/producto/clifford-la-
familia-de-clifford/

CLIFFORD – LA FAMILIA DE CLIFFORD

CLIFFORD EL CACHORRITO
Precio: $430.-
DESCRIPCIÓN: Este libro muestra a Clifford en la bañera, 
jugando con una pelota y en la pastelería, listo para 
ensuciarse de nuevo. Los niños pequeños se divertirán 
muchísimo al descubrir que el gran perro colorado fue 
alguna vez un perrito pequeñísimo que podía �otar sobre 
una pastilla de jabón y bañarse en un cuenco de sopa.
http://www.bookstock.com.ar/producto/clifford-el-
cachorrito/

http://www.bookstock.com.ar/producto/clifford-me-
quiere/

CLIFFORD ME QUIERE
Precio: $430.-

DAVIS EN PAÑALES
¡DAVID HUELE! - 

http://www.bookstock.com.ar/producto/david-
huele-davis-en-panales/

Precio: $755.-
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http://www.bookstock.com.ar/producto/roaarrr-
roar/

ROAARRR!! (ROAR)
Precio: $765.-

CLIFFORD – EL PEQUEÑO PERRO 
COLORADO
Precio: $430.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/clifford-el-
pequeno-perro-colorado/

DESCRIPCIÓN: Clifford comienza la vida como un cachorro 
rojo muy pequeño, pero una vez que comienza a 
convertirse en un perro rojo muy grande, no parece haber 
límite para su tamaño.
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Precio: $540.-

CUANDO SOFIA SE ENOJA, SE ENOJA 
DE VERAS …

http://www.bookstock.com.ar/producto/cuando-
so�a-se-enoja-se-enoja-de-veras/
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Precio: $485.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/de-
quien-eres-ratoncito/

DE QUIEN ERES, RATONCITO?

Precio: $485.-
EL CUENTO DE NED Y SU NARIZ

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-
cuento-de-ned-y-su-nariz/

SE VENDE UN OSITO

http://www.bookstock.com.ar/producto/se-
vende-un-osito/

DESCRIPCIÓN: Un oso de peluche sin hijos decide 
huir de la tienda cuando los clientes pre�eren 
pelotas, bates, juegos de pintura y camiones de 
juguete para él, en una aventura fácil de leer con 
un �nal feliz.

Precio: $430.-

Precio: $430.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/si-le-das-
una-galletita-a-un-raton/

SI LE DAS UNA GALLETITA A UN 
RATON

http://www.bookstock.com.ar/producto/si-le-das-
un-panqueque-a-una-cerdita/

SI LE DAS UN PANQUEQUE A UNA 
CERDITA
Precio: $430.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/te-echo-
de-menos-carita-sucia/

Precio: $750.-
TE ECHO DE MENOS CARITA SUCIA

Precio: $750.-
TE QUIERO CARITA SUCIA

http://www.bookstock.com.ar/producto/te-echo-
de-menos-carita-sucia/

UN SOL PARA TU SOMBRERO
Precio: $600.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/un-sol-
para-tu-sombrero/

Precio: $430.-
YO PUEDO AYUDAR

http://www.bookstock.com.ar/producto/yo-
puedo-ayudar/

Precio: $850.-
A BAÑARSE!

http://www.bookstock.com.ar/producto/a-
banarse/

CÓMO NACEN LOS BEBÉS?

¿Sabes de donde vienen los bebès? Quizà sepas 
que crecen adentro de sus madres, pero ¿sabes 
como comienza la vida y como nacen los bebès?. 
Este libro te cuenta como te formaste y como se 
preparan los padres para cuidar a un nuevo bebé.

Precio: $850.-
DESCRIPCIÓN: La información que se necesita para 
estar saludable es presentada con claridad en esta 
colección de cuatro títulos para niños desde los 4 
años. Las ilustraciones de Mike Gordon aportan 
humor, dinamismo y calidez.

http://www.bookstock.com.ar/producto/como-
nacen-los-bebes/

ESTOY TRISTE
Precio: $850.-
DESCRIPCIÓN: Ilustraciones con mucho humor 
re�ejan situaciones comunes en la vida de los 
niños pequeños. Ayudan a que reconozcan y 
expresen sus sentimientos y proponen una salida 
para situaciones que suelen experimentarse como 
negativas. Con guía para padres y docentes.
http://www.bookstock.com.ar/producto/estoy-
triste/

TENGO CELOS

DESCRIPCIÓN: Los niños pequeños experimentan 
muchas emociones en los primeros años de la 
infancia. Esta colección examina algunas de esas 
experiencias de una forma divertida y realista. 
Cada libro contiene consejos para padres y 
educadores, con sugerencias para ayudar a los 
niños a aceptar y manejar mejor sus emociones.

Precio: $850.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/tengo-
celos/

TENGO MIEDO
Precio: $850.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/tengo-
miedo/

http://www.bookstock.com.ar/producto/tengo-
rabia/

TENGO RABIA
Precio: $850.-



ES MIO!
Precio: $850.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/es-mio/
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ESTOY ABURRIDO

http://www.bookstock.com.ar/producto/estoy-
aburrido/

Precio: $850.-
DESCRIPCIÓN: Esta colección aborda muchos de 
los sentimientos que experimentan con frecuencia 
los niños pequeños. Cada título enfoca alguno de 
ellos con realismo, humor y calidez, además de 
plantear salidas positivas frente a las diversas 
situaciones y de estimular a los niños para que 
adquieran con�anza en sí mismos. Contiene 
información adicional para padres y docentes, 
ademas de sugerencias para ayudar a los niños a 
reconocer y expresar sus sentimientos.

ME SIENTO PREOCUPADA
Precio: $850.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/me-
siento-preocupada/

ME SIENTO SOLO

http://www.bookstock.com.ar/producto/me-
siento-solo/

Precio: $850.-

NO ES JUSTO
Precio: $850.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/no-es-
justo/

BURRITO CANTOR
Precio: $490.-
DESCRIPCIÓN: Esta colección narra las tiernas 
historias de animalitos inquietos que viven felices 
en el campo y que disfrutan de la vida a cada 
momento. El patito holgazán, el burrito cantor, el 
conejito travieso y la cabrita curiosa van a regalarte 
sus aventuras y a hacerte sonreír. Cuatro libros para 
divertirse, aprender y crecer un poquito más.
http://www.bookstock.com.ar/producto/burrito-
cantor/

Precio: $490.-
CABRITA CURIOSA

DESCRIPCIÓN: Esta colección narra las tiernas 
historias de animalitos inquietos que viven felices 
en el campo y que disfrutan de la vida a cada 
momento. El patito holgazán, el burrito cantor, el 
conejito travieso y la cabrita curiosa van a regalarte 
sus aventuras y a hacerte sonreír. Cuatro libros para 
divertirse, aprender y crecer un poquito más.
http://www.bookstock.com.ar/producto/cabrita-
curiosa/

Precio: $650.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/clarita-
quiere-banarse/

DESCRIPCIÓN: Una colección de divertidas 
historias que acompañaran a tu bebe en sus 
primeros chapoteos. Cuatro libros acuáticos para 
jugar, divertirse y disfrutar a la hora de bañarse.

CLARITA QUIERE BAÑARSE

LA COMIDA
Precio: $750.-
DESCRIPCIÓN: Una divertida colección para que 
los más pequeños conozcan su cuerpo y disfruten 
aprendiendo los hábitos fundamentales. ¡CON 
VENTANITAS!
http://www.bookstock.com.ar/producto/la-
comida/

DESCRIPCIÓN: ¿Y si tu mejor amigo fuera una 
crayón? ¿Y si se perdiera? ¿Cómo se sentiría? ¿Qué 
haría para encontrarte? ¿Dónde te buscaría? El 
crayón es una historia centrada en la esperanza y 
la amistad, dos valores básicos de todo ser 
humano. Es un relato inspirador, en el cual un 
divertido crayoncito verde intentará, a través de 
múltiples mensajes, encontrar a su dueña y amiga.

EL CRAYÓN
Precio: $650.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-
crayon/

AVENTURAS DE UN PIOJO 
ENAMORADO

http://www.bookstock.com.ar/producto/aventura
s-de-un-piojo-enamorado/

Precio: $490.-
DESCRIPCIÓN: Esta es una divertida historia que 
muestra la vida de los piojos -que tanto combaten 
las madres- desde el punto de vista de uno de 
ellos. Es que un piojo no solo es un bicho que pica 
y molesta, sino que también tiene sentimientos, 
amigos y familiares.

DESCRIPCIÓN: Una colección de divertidas 
historias que acompañaran a tu bebe en sus 
primeros chapoteos. Cuatro libros acuáticos para 
jugar, divertirse y disfrutar a la hora de bañarse.

Precio: $650.-
RENATA QUIERE BAÑARSE

http://www.bookstock.com.ar/producto/renata-
quiere-banarse/

CONEJITO TRAVIESO

http://www.bookstock.com.ar/producto/conejito-
travieso/

DESCRIPCIÓN: Esta colección narra las tiernas 
historias de animalitos inquietos que viven felices 
en el campo y que disfrutan de la vida a cada 
momento. El patito holgazán, el burrito cantor, el 
conejito travieso y la cabrita curiosa van a 
regalarte sus aventuras y a hacerte sonreír. Cuatro 
libros para divertirse, aprender y crecer un poquito 
más.

Precio: $490.-
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DESCRIPCIÓN: La colección Otros monstruos está 
llena de seres extraños. Son Otros monstruos 
porque tienen una apariencia terrorí�ca aunque 
no siempre causen pánico; tienen aspecto de 
malos, pero en realidad no lo son tanto. En esta 
colección encontrarás divertidas historias repletas 
de aventuras y desventuras protagonizadas por 
vampiros, una serpiente marina, una maestra 
bruja, un hombre lobo, un gigante, el cuco, 
algunos fantasmas, un dragón vegetariano, una 
gárgola bondadosa y muchos otros fantásticos 
monstruos que te asustarán… pero no tanto.
http://www.bookstock.com.ar/producto/la-
serpiente-keona/

LA SERPIENTE KEONA
Precio: $750.-

Precio: $550.-
DESCRIPCIÓN: Cinco originales relatos de amor, 
amistad y fantasía: la historia de los inseparables 
Carlos y Carla, el cariño de Sebastián por su 
cotorra Margarita, los trucos del mejor de los 
magos, la misteriosa compañía que recibe Pablo 
cuando cae enfermo y las travesuras de una 
insólita intrusa que siempre mete en problemas a 
Loly y a su hermana. Este libro se destaca, un poco 
sin querer, un poco queriendo, por su sensibilidad 
y su ternura. Una propuesta ocurrente y divertida 
que nadie querrá dejar de leer.
http://www.bookstock.com.ar/producto/sin-
querer-y-queriendo-y-otros-cuentos/

SIN QUERER, Y QUERIENDO Y OTROS 
CUENTOS

Precio: $490.-
DESCRIPCIÓN:  Un día, Pollito matón, el rey de la 
selva, se sintió muy solo. Sus consejeros le dijeron 
que para remediar su situación, la mejor medicina 
era el amor. Fue así que al palacio acudieron 
gallinas atraídas por la idea de convertirse en 
reinas, pero ninguna era del agrado del rey. Hasta 
que un día, algo insólito le sucedió y cambió su 
vida para siempre. Pollito matón tiene novia es la 
segunda historia de este simpático y valiente 
personaje que Patricia Suárez trajo al mundo.
http://www.bookstock.com.ar/producto/pollito-
maton-tiene-novia/

POLLITO MATON TIENE NOVIA

SORPRESA EN LA GRANJA
Precio: $970.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/sorpresa-
en-la-granja/

Precio: $535.-
DIME POPE! DÓNDE ESTÁN?

DESCRIPCIÓN: Pope juega al escondite con 
sus amigos animales y aprende a vestirse 
por sí misma en esta serie de libros. 
Buscando a sus amigos en escondites 
extraños y escogiendo entre combinaciones 
de ropas variadas logrará que los lectores 
usen su imaginación al seguir las aventuras 
de Pope.
http://www.bookstock.com.ar/producto/di
me-pope-donde-estan/

DESCRIPCIÓN: “Hay trueno y relampagos, y Pope 
atterroriza acostarse. Pero Nicolas empieza a 
cantar emocionadamente al ritmo de la tormenta: 
rap, rap, rap! Despues de tanto bailar, los ninos 
estan cansados y empiezan a tener sueno. Pope ya 
no tiene miedo–Nicolas le ha ensenado gozar de 
las noches tormentosas.”

RAPARAP
Precio: $535.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/raparap/

Precio: $295.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/vainilla-
ratones-y-colores/

VAINILLA RATONES Y COLORES

DESCRIPCIÓN: Unos ratones muy locos y unos 
versos muy graciosos te ayudarán a reconocer los 
colores.

DESCRIPCIÓN: Dinámico y diverso, este divertido 
libro juvenil explora las cosas diferentes que se 
pueden ver cuando la gente está jugando, 
hablando, y divirtiéndose en el parque y en la playa.

Precio: $535.-
MIRA, MIRA!

http://www.bookstock.com.ar/producto/miramira/

TATO, ANITA Y LA FANTASTICA 
MANTITA

DESCRIPCIÓN: Las imaginaciones de Tato y Anita 
invitan al lector a visitar mundos coloridos y 
volando entre las estrellas. Esta serie logra estimular 
la imaginación de los niños para que ellos también 
vivan aventuras llenas de diversión y sorpresa.
http://www.bookstock.com.ar/producto/tato-
anita-y-la-fantastica-mantita/

Precio: $535.-

Precio: $635.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/que-
miran-sus-ojos-el-cuento-de-guille/

QuÉ MIRAN SUS OJOS? – EL CUENTO 
DE GUILLE

DESCRIPCIÓN: Un día, cuando Guille se está 
sintiendo introspectiva, tiene una realización 
enorme el mundo parece diferente cuando tiene 
miedo que cuando tiene con�anza. Después de 
realizar que de vez en cuando es necesario mirar la 
vida desde perspectivas diferentes, Guille empieza 
a buscar en si misma y en su mundo exterior para la 
fortaleza para ver su vida con amor, con�anza y 
creatividad.

Precio: $295.-
VAINILLA MONSTRUOS Y OPUESTOS

http://www.bookstock.com.ar/producto/vainilla-
monstruos-y-opuestos/

QUE ESTA PASANDO? – HOY NOS 
MUDAMOS

http://www.bookstock.com.ar/producto/que-esta-
pasando-hoy-nos-mudamos/

Precio: $535.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/hipel-hipopotamo/
http://www.bookstock.com.ar/tienda/
http://www.bookstock.com.ar/producto/ssss-coleccion-primeras-lecturas/
http://www.bookstock.com.ar/producto/como-aprender-los-colores-los-dinosaurios/
http://www.bookstock.com.ar/producto/teo-encuentra-los-errores-rapido-sube-al-avion/
http://www.bookstock.com.ar/producto/leale-a-su-conejito/
http://www.bookstock.com.ar/producto/clifford-el-pequeno-perro-colorado/
http://www.bookstock.com.ar/producto/hipel-hipopotamo/
http://www.bookstock.com.ar/producto/oh-david-david-en-panales/
http://www.bookstock.com.ar/producto/clifford-la-familia-de-clifford/
http://www.bookstock.com.ar/producto/hipel-hipopotamo/
http://www.bookstock.com.ar/producto/oh-david-david-en-panales/


Precio: $635.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/tato-y-
su-bata-de-lata-2/

TATO Y SU BATA DE LATA

DESCRIPCIÓN: Pequeño Tato puede entretenerse 
con cualquier cosa, y la ayuda de su imaginación. 
En su mente, su lata favorita se trasforma en 
mágicas cosas con que puede jugar todo el día. 
Lectores jóvenes se deleitarán de la creatividad de 
Tato y aprenderán que el valor real no es 
necesariamente el valor del dinero.
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TITO Y EL MOSQUITO 
Precio: $535.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/tito-y-el-
mosquito/

CUÁNTA GENTE! QUIÉNES SON?

http://www.bookstock.com.ar/producto/cuanta-
gente-quienes-son/

DESCRIPCIÓN: Narración rítmica y grá�cas 
coloradas narran la confusión común de niños 
sobre quien es un relato y quien es un amigo en 
este libro encantado. Por su evocación delicada de 
las dudas que tienen jóvenes cuando empiezan 
sentir emociones para otros, este cuento les 
ayudarán entender mejor relaciones familiares y 
amistades.

Precio: $635.-

¡NO MIRES, MIRANDA! ¡ES UNA 
SORPRESA!

http://www.bookstock.com.ar/producto/no-
mires-miranda-es-una-sorpresa/

Precio: $635.-

Precio: $1.250.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/mis-
calzotruenos/

MIS CALZOTRUENOS!

VAINILLA ZAPATOS ESTACIONES
Precio: $295.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/vainilla-
zapatos-estaciones/

MISTERIO EN LA PROFUNDIDAD

Precio: $635.-
DESCRIPCIÓN: El cuento nos relata la entretenida 
historia de una niña que convierte el momento de 
desvelo antes de dormir en una aventura 
deslumbrante y asombrosa. Una secuencia plena 
de creatividad y armonía, con un desenlace 
abierto e inesperado en el que cada pequeño 
lector podrá de�nir con la protagonista el �nal del 
relato.

DE MI CAMA

http://www.bookstock.com.ar/producto/misterio-
en-la-profundidad-de-mi-cama-2/

COLECCIÓN DIVERTIDOS - FORMAS 
DIVERTIDAS
Precio: $1.100.-
DESCRIPCIÓN: Entretenidos cuentos con imágenes 
troqueladas desplegables, para aprender las 
nociones básicas.
http://www.bookstock.com.ar/producto/coleccion
-divertidos-formas-divertidas/

COLECCIÓN DIVERTIDOS - NÚMEROS 
DIVERTIDOS
Precio: $1.100.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/coleccion
-divertidos-numeros-divertidos/

COLECCIÓN DIVERTIDOS - 
OPUESTOS DIVERTIDOS
Precio: $1.100.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/coleccion
-divertidos-opuestos-divertidos/

COLECCIÓN DIVERTIDOS - COLORES 
DIVERTIDOS
Precio: $1.100.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/coleccion
-divertidos-colores-divertidos/

COLECCIÓN HELADITOS – MOTIVOS

DESCRIPCIÓN: Pequeños libros con forma de 
heladito y brillos en tapa e interiores. Cada uno 
presenta las diferentes nociones básicas.

Precio: $150.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/coleccion-
heladitos-motivos/

http://www.bookstock.com.ar/producto/coleccion-
heladitos-colores/

Precio: $150.-
COLECCIÓN HELADITOS -COLORES

Precio: $150.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/coleccion-
heladitos-numeros/

COLECCIÓN HELADITOS - NÚMEROS

Precio: $610.-

CUENNTOS PARA SOÑAR HELLO 
KITTY

http://www.bookstock.com.ar/producto/cuentos-
para-sonar-hello-kitty/

Precio: $500.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/todos-
son-colmos-azulejitos-amarillos/

TODOS SON COLMOS - AZULEJITOS 
AMARILLOS



EL CABALLO VOLADOR - AZULEJITOS 
AMARILLOS
Precio: $500.-
DESCRIPCIÓN: El caballo volador ¿Te gustaría que, 
el día de tu cumpleaños, te regalaran un caballo 
volador? Un regalo así puede ser una invitación 
para el viaje y la fantasía.
http://www.bookstock.com.ar/producto/el-
caballo-volador-azulejitos-amarillos/
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UNA FIESTA GENIAL - AZULEJITOS 
AMARILLOS
Precio: $500.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/una-
�esta-genial-azulejitos-amarillos/

CARMELO EL GATO EQUILIBRISTA

http://www.bookstock.com.ar/producto/carmelo-
el-gato-equilibrista/

Precio: $350.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/genaro-
el-tiburon-astronomo/

Precio: $350.-
GENARO EL TIBURÓN ASTRÓNOMO

DESCRIPCIÓN: Cuentos divertidos para niños que 
empiezan a leer, con palabras conocidas 
representadas por dibujos sencillos. Las letras 
mayúsculas de imprenta y las ilustraciones de 
trazos simples y colores llamativos facilitan el 
aprendizaje.

Precio: $350.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/cora-la-
gallina-cantora/

CORA LA GALLINA CANTORA

OLIVIA LA OVEJA PELUQUERA

http://www.bookstock.com.ar/producto/olivia-la-
oveja-peluquera/

Precio: $350.-

Precio: $350.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/goyo-el-
conejo-musico/

GOYO EL CONEJO MÚSICO

CELESTINA LA VACA BAILARINA

http://www.bookstock.com.ar/producto/celestina-
la-vaca-bailarina/

Precio: $350.-

Precio: $350.-
RAMIRO EL PERRO JARDINERO

http://www.bookstock.com.ar/producto/ramiro-
el-perro-jardinero/

http://www.bookstock.com.ar/producto/titina-la-
osa-cocinera/

TITINA LA OSA COCINERA
Precio: $350.-
DESCRIPCIÓN: Cuentos divertidos para niños que 
empiezan a leer, con palabras conocidas 
representadas por dibujos sencillos. Las letras 
mayúsculas de imprenta y las ilustraciones de 
trazos simples y colores llamativos facilitan el 
aprendizaje.

http://www.bookstock.com.ar/producto/a-la-una-
a-la-dos-a-las-tres/

A LA UNA, A LA DOS, A LAS TRES

DESCRIPCIÓN: Aprendiendo las horas mientras 
jugamos juntos con divertidas rimas.

Precio: $820.-

ERA UNA ZAPATO DE DUENDE

http://www.bookstock.com.ar/producto/era-una-
zapato-de-duende/

Precio: $820.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/lila-y-el-
dragon/

LILA Y EL DRAGÓN
Precio: $950.-

WHO IS THAT MONSTER?
Precio: $635.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/who-is-
that-monster/

YOKO

http://www.bookstock.com.ar/producto/yoko/
Precio: $485.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/yuck-a-
toad/

DESCRIPCIÓN: El incorregible travieso Pedro se 
burla y se burla de las niñas con su sapo mascota, 
con la esperanza de sacar una o dos “ew” de ellas en 
este giro vibrantemente ilustrado del clásico cuento 
de hadas. Mientras que la mayoría de las niñas 
chillan y se retuercen cuando se enfrentan al sapo 
viscoso, una niña encuentra a su príncipe azul en el 
an�bio y cuando la niña besa al sapo, viven felices 
para siempre, pero no como cabría esperar.

YUCK A TOAD
Precio: $535.-



BEAR ABOUT TOWN

http://www.bookstock.com.ar/producto/bear-
about-town/

Precio: $500.-
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THE ‘BEST ME I CAN BE: I CAN 
COOPERATE!
Precio: $430.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/the-best-
me-i-can-be-i-can-cooperate/

Precio: $430.-
CLIFFORD CHRISTMAS

http://www.bookstock.com.ar/producto/clifford-
christmas/

ROBIN HILL SCHOL: ELECTION DAY

http://www.bookstock.com.ar/producto/clifford-
christmas/

Precio: $430.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/you-can-
name-100-dinosaurs/

Precio: $1075.-
YOU CAN NAME 100 DINOSAURS!

PALS
Precio: $430.-
DESCRIPCIÓN: Un chico terrestre y un chico espacial 
se hacen amigos. ¡Perfecto para el lector más nuevo! 
Cada página tiene solo una palabra, por lo que los 
lectores principiantes pueden leer y disfrutar esta 
divertida historia sobre un extraterrestre. ¡Esta 
historia está fuera de este mundo!
http://www.bookstock.com.ar/producto/pals/

TITO AND THE MOSQUITO
Precio: $535.-
DESCRIPCIÓN: La improbable amistad entre un niño 
y un insecto está en el centro de esta divertida 
historia sobre la superación de las diferencias. Tito se 
encuentra con un mosquito después de que el 
insecto zumbador entra en su casa asustado por los 
ladridos de su perro Skip. Al principio, los tres tienen 
problemas para entenderse, pero al comunicarse y 
aprender el uno del otro, se vuelven amigos. Los 
lectores principiantes se deleitarán con las páginas 
brillantes y el texto simple que fomenta la con�anza 
de esta historia de enemigos convertidos en amigos.
http://www.bookstock.com.ar/producto/tito-and-
the-mosquito/

WE EAT DINNER IN THE BATHTUB

http://www.bookstock.com.ar/producto/we-eat-
dinner-in-the-bathtub/

Precio: $430.-

I SPY STICKER BOOK SIN STICKERS
Precio: $430.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/i-spy-
sticker-book-sin-stickers/

DOWN ON THE FARM
Precio: $540.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/down-
on-the-farm/

http://www.bookstock.com.ar/producto/clifford-
good-deeds/

CLIFFORD: GOOD DEEDS
Precio: $430.-

DESCRIPCIÓN: En una historia cálida y divertida 
sobre una pareja adorable y de tamaño extraño, 
un niño pequeño y un oso bastante grande 
desearían tener un amigo con quien hablar, pero 
solo tener sus peluches.

MY FRIEND BEAR
Precio: $540.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/my-
friend-bear/

http://www.bookstock.com.ar/producto/corduroy/

DESCRIPCIÓN: El personaje clásico de Don 
Freeman, Corduroy, continúa moviendo los 
corazones y la imaginación de niños y adultos de 
todo el mundo. Publicado hace más de treinta 
años, este libro infantil, en el que un oso abandona 
la seguridad de la estantería de su tienda 
departamental para hacer casi cualquier cosa para 
ser adoptado por una niña, es uno de los más 
entrañables y perdurables que existen. Inculcando 
el tema de la esperanza y la compasión, no hay 
duda de que este amado libro ilustrado seguirá 
siendo el favorito de cada nueva generación que 
espera tener su propia experiencia “Corduroy”.

CORDUROY
Precio: $430.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/a-kiss-
goodnight/

A KISS GOODNIGHT
Precio: $540.-

FRANKLIN`S BABY SISTER
Precio: $430.-
DESCRIPCIÓN: Franklin, ansioso por conocer a su 
hermanita, trata de que la primavera llegue más 
rápido, pero la naturaleza no puede apresurarse y, 
por lo tanto, Franklin se da cuenta de que solo 
tiene que aprender a ser paciente. 
http://www.bookstock.com.ar/producto/franklins-
baby-sister/



http://www.bookstock.com.ar/producto/wait-
your-turn-grumpy-bunny/

WAIT YOUR TURN, GRUMPY BUNNY!

DESCRIPCIÓN:  ¡Hopper es un conejito impaciente! 
Siempre quiere ir primero. ¿Puede aprender a 
esperar su turno?

Precio: $430.-
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DESCRIPCIÓN:  ¡La querida historia del hombre 
manzana!

JOHNNY APPLESEED.
Precio: $485.-

Este relato bellamente ilustrado muestra cómo 
Johnny Appleseed pasó de ser un niño que amaba 
el aire libre a ser el hombre legendario que 
extendió los manzanos por todo Estados Unidos. 
Mostrar pequeños actos de generosidad y amor 
por la naturaleza puede marcar una gran 
diferencia, este libro seguramente inspirará al 
pequeño Johnny Appleseed en cada lector.
http://www.bookstock.com.ar/producto/johnny-
appleseed/

LEO AND HIS DOG LOU
Precio: $635.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/leo-and-
his-dog-lou/

INCH BY INCH
Precio: $595.-

Cada centímetro del clásico, este fue el primero de 
los libros de Lionni en ganar el Caldecott Honor.
http://www.bookstock.com.ar/producto/inch-by-
inch/

DESCRIPCIÓN: Un pequeño gusano verde está 
orgulloso de su habilidad para medir cualquier 
cosa: la cola de un petirrojo, el cuello de un 
�amenco, el pico de un tucán. Entonces, un día, un 
ruiseñor amenaza con devorarlo si no puede 
medir su canción. Los niños disfrutarán de la 
inteligente solución del gusano de pulgada y se 
deleitarán al encontrar al pequeño héroe en cada 
página.

CLIFFORD: THE WEATHER DOG
Precio: $755.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/clifford-
the-weather-dog/

http://www.bookstock.com.ar/producto/stephani
ess-dream/

Precio: $535.-
STEPHANIES`S DREAM

http://www.bookstock.com.ar/producto/alphabet
-rescue/

ALPHABET RESCUE
Precio: $1.730.-

THE BLOCK MESS MONSTER
Precio: $480.-
DESCRIPCIÓN: Al Block Mess Monster “no” le gusta 
cuando la habitación de Calpurnia tiene que ser 
limpiada. Mamá no puede ver al monstruo y 
Calpurnia ha tenido que salvarla muchas veces. 
Esta vez, sin embargo, mamá puede tener algunos 
trucos bajo la manga.
http://www.bookstock.com.ar/producto/the-
block-mess-monster/

THE DAY THE SHEEP SHOWED UP
Precio: $430.-
DESCRIPCIÓN: En una lectura fácil y divertida, los 
animales del corral descubren en qué se parecen y 
en qué se diferencian de un nuevo animal en la 
granja. Original.
http://www.bookstock.com.ar/producto/the-day-
the-sheep-showed-up/

THE GREEDY PYTHON

http://www.bookstock.com.ar/producto/the-
greedy-python/

Precio: $850.-

THERE´S A BIG BEAUTIFUL WORLD 
OUT THERE
Precio: $730.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/theres-a-
big-beautiful-world-out-there/

SUPERTWINS # 1: THE BAD DOGS 
FROM SPACE
Precio: $430.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/supertwi
ns-1-the-bad-dogs-from-space/

TWO COOL COYOTES
Precio: $755.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/two-
cool-coyotes/

Precio: $485.-
TWO CRAZY PIGS + CD

http://www.bookstock.com.ar/producto/two-
crazy-pigs-cd/

http://www.bookstock.com.ar/producto/wheres-
that-bird/

Precio: $430.-
WHERE´S THAT BIRD

http://www.bookstock.com.ar/producto/clifford-la-familia-de-clifford/
http://www.bookstock.com.ar/producto/hipel-hipopotamo/
http://www.bookstock.com.ar/producto/oh-david-david-en-panales/
http://www.bookstock.com.ar/tienda/
http://www.bookstock.com.ar/producto/ssss-coleccion-primeras-lecturas/
http://www.bookstock.com.ar/producto/como-aprender-los-colores-los-dinosaurios/
http://www.bookstock.com.ar/producto/roaarrr-roar/
http://www.bookstock.com.ar/producto/teo-encuentra-los-errores-rapido-sube-al-avion/
http://www.bookstock.com.ar/producto/leale-a-su-conejito/
http://www.bookstock.com.ar/producto/clifford-el-pequeno-perro-colorado/
http://www.bookstock.com.ar/producto/sorpresa-en-la-granja/
http://www.bookstock.com.ar/producto/dime-pope-donde-estan/
http://www.bookstock.com.ar/producto/que-esta-pasando-hoy-nos-mudamos/
http://www.bookstock.com.ar/producto/clifford-la-familia-de-clifford/
http://www.bookstock.com.ar/producto/clifford-el-cachorrito/
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Precio: $1.490.-
EL ZORRO Y LA CIGÜEÑA

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-zorro-
y-la-ciguena/

FABULAS EN PROSA LECTURA

http://www.bookstock.com.ar/producto/fabulas-en-
prosa-lectura/

DESCRIPCIÓN: Originalmente, las fábulas estaban 
escritas en verso y trataban temas muy diversos. 
Adela Basch y Luciana Murzi versionaron en prosa 
algunas de las clásicas fábulas de Esopo, La Fontaine y 
Samaniego para que sus protagonistas, los animales, 
puedan charlar e inventar canciones y poesías como 
si estuviesen jugando un juego. Entre otros, leeremos 
los pensamientos del lobo y el perro, de la hormiga y 
la cigarra, del ratón de campo y el ratón de la ciudad, 
del águila y la corneja, y con sorpresa veremos que la 
vida está repleta de sabias moralejas. íPor eso los 
invitamos, niñas y niños, mozos y mozas, a disfrutar 
de la lectura de estas fábulas fabulosas!

Precio: $800.-

FELIZ, FELIZ EN MI DÍA

http://www.bookstock.com.ar/producto/feliz-feliz-
en-mi-dia/

Precio: $600.-

Precio: $900.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/henri-va-al-
zoologico/

HENRI VA AL ZOOLÓGICO

EL MISTERIO DEL TIEMPO ROBADO

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-misterio-
del-tiempo-robado/

Precio: $485.-

LA CASA DE JAVIER

Javieres habrá muchos, pero este Javier está inspirado 
en el entrañable titiritero que vivía en una casa muy 
peculiar en el barrio de Almagro y también pasó 
mucho tiempo viajando en La andariega y dando 
funciones aquí y allá.

Precio: $699.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/la-casa-de-
javier/

DESCRIPCIÓN: Esta es la historia de cómo es que 
Javier vive en la casa en que vive, con su mujer que 
tiene unos ojos, que por eso se llama Luzmarina.

Precio: $500.-
QUE VE EL SOL/ QUE VE LA LUNA?

http://www.bookstock.com.ar/producto/que-ve-el-
sol-que-ve-la-luna/

DESCRIPCIÓN: Una vaca que levanta mucho viento 
con su cola, un poema resbaloso, una hormiga 
forzuda, un elefante amarillo y unos versos 
desordenados son parte de estos poemas….

Precio: $500.-

LA VACA VENTILADOR Y OTROS 
POEMAS PARA VOLAR

http://www.bookstock.com.ar/producto/la-vaca-
ventilador-y-otros-poemas-para-volar/

Precio: $485.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/bajo-la-
ciudad/

BAJO LA CIUDAD

LAS AVENTURAS DE PINOCHO
Precio: $1.375.-
DESCRIPCIÓN: Una vez un carpintero se llevó una 
gran sorpresa. íEl trozo de madera con el que estaba 
trabajando comenzó a hablar! Geppetto llevó el 
madero a su casa.-Lo llamaré Pinocho -se dijo y te 
fabricó un par de ojos, una nariz y una boca. Después 
le hizo el mentón, el cuello, los hombros, la barriga, 
los brazos y las manos.Y así comenzó su aventura, la 
de convertirse en un niño de verdad….
http://www.bookstock.com.ar/producto/las-
aventuras-de-pinocho/

Precio: $720.-
LAS DETECTIVES DE PELUCHE

http://www.bookstock.com.ar/producto/las-
detectives-de-peluche/

Precio: $460.-

LA BIBLIOTECARIA DEL PANTANO 
NEGRO

http://www.bookstock.com.ar/producto/la-
bibliotecaria-del-pantano-negro/

PAN DULCE

http://www.bookstock.com.ar/producto/pan-dulce/
Precio: $485.-

LOS NEGOCIOS DEL SEÑOR GATO
Precio: $480.-
DESCRIPCIÓN: Este libro comprende tres partes: un 
relato donde se cuentan las peripecias que realiza el 
señor Gato para volverse rico al frente de un negocio; 
otra parte con poemas cuyo protagonista es un gato y 
que tratan de las diferentes maneras de comportarse; y 
un último relato fantástico que transcurre en la plaza de 
Argentina, donde los gatos se reúnen para conseguir su 
propia estrella. Esta obra propone una lectura divertida y 
variada donde la palabra, la fantasía y el juego se 
potencian para encantar al lector.
http://www.bookstock.com.ar/producto/los-negocios-
del-senor-gato-2/
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Precio: $485.-
LAS ABUELAS DE LILIANA

http://www.bookstock.com.ar/producto/las-
abuelas-de-liliana/

DESCRIPCIÓN:  En un libro que se publicó 
o�cialmente en el Día de los Abuelos, una 
encantadora niña llamada Liliana describe cuán 
diferente viven sus abuelas. Mima vive en Nueva 
Inglaterra, hace ejercicios de yoga y le gustan los 
crucigramas, por ejemplo. La otra abuela, Mama 
Gabina, vive en América del Sur, disfruta de la 
jardinería y le gusta bailar en la casa. Las comidas 
que cocinan son diferentes, las historias que 
cuentan son diferentes, pero una cosa sobre ellas 
es la misma: ambas aman a su nieta. Y Liliana los 
adora. Las acuarelas de Leyla Torres muestran toda 
la calidez y la hogareña que son intrínsecas en las 
relaciones familiares especiales.

Precio: $1.050.-
DESCRIPCIÓN:  Una pregunta que todos nos 
hacemos es: ¿qué pasará con los libros impresos 
ante las nuevas tecnologías? ¿Están condenados a 
morir? Con este libro los niños aprenderán sobre el 
valor de los libros impresos, y sus ventajas en 
comparación con las tecnologías digitales. 
Divertido, ligero y contundente, este libro responde 
con guante blanco a todos aquellos que han 
profetizado el �n de los libros impresos. ¿Envía 
mensajes? ¿Sirve como blog? ¿Se ajusta la 
página?¿Tiene Wi-Fi? ¿Tweetea? No�es un libro. 
Descubre por qué este libro está dentro del top 10 
de la revista Publisher´s Weekly. Una lectura 
obligatoria para todo editor preocupado por el 
impacto de la publicación electrónica y también 
para todo niño que quisiera disfrutar más de su 
infancia y del singular estilo de Lane Smith.
http://www.bookstock.com.ar/producto/es-un-
libro-2/

ES UN LIBRO!

JUGAMOS?
Precio: $950.-
DESCRIPCIÓN: A la hora de jugar, todos los niños 
del mundo se parecen. ¡Dale! ¡Vale! ¡Zas! Para ellos, 
este cuento…
http://www.bookstock.com.ar/producto/jugamos/

http://www.bookstock.com.ar/producto/liz-pone-
orden-el-autobus-magico/

LIZ PONE ORDEN (EL AUTOBÚS 
MÁGICO)
Precio: $320.-

ART Y MAX

http://www.bookstock.com.ar/producto/art-y-
max/

Precio: $880.-

Precio: $430.-
ESTEBAN EL PLANO

http://www.bookstock.com.ar/producto/esteban-
el-plano/

CON EL SOL EN LOS OJOS

http://www.bookstock.com.ar/producto/con-el-
sol-en-los-ojos/

Precio: $970.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/catalina-
magdalena/

CATALINA MAGDALENA
Precio: $788.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/donde-
esta/

DÓNDE ESTÁ?
Precio: $1.890.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/amalia-
y-el-saltamontes/

AMALIA Y EL SALTAMONTES
Precio: $430.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-
autobus-magico-se-descompone/

Precio: $430.-

EL AUTOBÚS MÁGICO SE 
DESCOMPONE

DESCRIPCIÓN: Salvador Dalí festeja su cumpleaños 
en su casa-museo de Figueras. Ha preparado 
muchas sorpresas para impresionar a sus amigos. 
íY vaya si lo logra! Allí sucederán las cosas más 
extrañas y divertidas que jamás hayas visto: un 
sillón con forma de boca intenta devorar a Frida, 
un teléfono-langosta persigue a Vincent, Gala se 
transforma, por arte de magia, en un montón de 
bolitas enamoradizas.
Los invitados parecen vivir un sueño… ¿o una 
pesadilla?’
http://www.bookstock.com.ar/producto/el-
cumpleanos-de-salvador-un-cuento-sobre-
salvador-dali/

EL CUMPLEAÑOS DE SALVADOR : UN 
CUENTO SOBRE SALVADOR DALÍ
Precio: $900.-

DESCRIPCIÓN: Ilustraciones audaces, coloridas e 
históricamente precisas adornan un cuento popular 
chino clásico, en el que siete hermanos usan sus dones 
sobrenaturales para dominar a un emperador cruel. 
Cada uno de estos siete hermanos tiene una habilidad 
especial. Con una gran imaginación, sus increíbles 
talentos, su fraternalidad y su espíritu indomable, los 
hermanos tienen que enfrentarse a la cólera del 
emperador.
http://www.bookstock.com.ar/producto/los-siete-
hermanos-chinos/

LOS SIETE HERMANOS CHINOS
Precio: $540.-
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LOS REYES DEL ASFALTO

http://www.bookstock.com.ar/producto/los-reyes-
del-asfalto/

Precio: $1.050.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/manana-
tiene-nombre-coleccion-torre-de-papel-azul/

MAÑANA TIENE NOMBRE – 
COLECCIÓN TORRE DE PAPEL: AZUL
Precio: $730.-

Precio: $430.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/el-
autobus-magico-mariposa-y-el-monstruo-del-
pantano/

EL AUTOBÚS MÁGICO MARIPOSA Y 
EL MONSTRUO DEL PANTANO

DESCRIPCIÓN: Jeremy Jacob se une a Braid Beard y 
su tripulación pirata y descubre el lenguaje pirata, 
los modales piratas y otros aspectos de su vida.

Precio: $430.-
MIS AMIGOS LOS PIRATAS

http://www.bookstock.com.ar/producto/mis-
amigos-los-piratas/

http://www.bookstock.com.ar/producto/muy-
bien-fergus/

Precio: $540.-
DESCRIPCIÓN: Siga a Fergus mientras experimenta 
el día perfecto del perro. ¡Bueno, excepto por su 
baño, por supuesto! Desde perseguir gatos y 
motocicletas hasta ser arañado en su cosquilleo 
favorito, el nuevo personaje dulce y tonto de 
David Shannon inspirará a los lectores jóvenes a 
reírse a carcajadas de sus travesuras traviesas. ¡A 
los fanáticos de los libros anteriores de Shannon 
les encantará leer todo sobre este perro travieso 
pero adorable! ¡Pasa un día divertido con Fergus, 
menos a la hora del baño claro! A Fergus le 
encanta perseguir gatos, motocicletas y que lo 
acaricien. Este nuevo personaje de David Shannon 
inspirara y hara reir a los jovenes lectores.

MUY BIEN, FERGUS!

Precio: $540.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/no-se-
salta-en-la-cama/

NO SE SALTA EN LA CAMA

Precio: $500.-
TURQUESITA

http://www.bookstock.com.ar/producto/turquesita/

Precio: $600.-
OYE, HORMIGUITA

http://www.bookstock.com.ar/producto/oye-
hormiguita/

Precio: $480.-
DESCRIPCIÓN: Un ratón llamado Prudencia, que se 
preocupa por todo, descubre que tiene toda una 
lista de cosas por las que preocuparse cuando se 
enfrenta al primer día de la guardería.

PRUDENCIA SE PREOCUPA

http://www.bookstock.com.ar/producto/prudenci
a-se-preocupa/

EL GATO VOLVIÓ
Precio: $485.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/prudenci
a-se-preocupa/

MARTÍ Y EL MANGO
Precio: $485.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/martin-y-
el-mango/

http://www.bookstock.com.ar/producto/salute-y-
la-gaviota/

SALUTE Y LA GAVIOTA
Precio: $850.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/me-
quieres-mama/

Precio: $540.-
ME QUIERES, MAMÁ?

DESCRIPCIÓN: Aquí está la historia de un pequeño 
mapache que se enfrenta al primer día de clases y 
necesita que lo tranquilicen. Mother Raccoon 
encuentra una manera inolvidable de comunicar el 
mensaje que todos necesitan escuchar. El libro 
perfecto para cualquier niño que se adentre en la 
escuela, las ilustraciones entrañables son tan 
reconfortantes como la simple historia. La escuela 
comienza en el bosque, pero Chester Raccoon no 
quiere ir. Para ayudar a aliviar los temores de Chester, 
la señora Raccoon comparte un secreto familiar 
llamado “la mano que besa” para darle la seguridad 
de su amor cada vez que su mundo se siente un poco
http://www.bookstock.com.ar/producto/un-beso-en-
mi-mano/

UN BESO EN MI MANO
Precio: $750.-

UN CASO GRAVE DE RAYAS
Precio: $700.-
DESCRIPCIÓN: A Camilla le encantan las habas, pero 
nunca las puede comer. Por que? Porque a los niños 
de su escuela no les gustan ya Camila le importa 
mucho lo que la gente piensa de ella. De hecho, esta 
tan preocupada que este punto de sufrir Un Caso 
Grave de Rayas.
http://www.bookstock.com.ar/producto/un-caso-
grave-de-rayas/
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EL AUTOBÚS MÁGICO: VIAJA POR EL 
AGUA
Precio: $700.-
DESCRIPCIÓN: Cuando la Sra. Frizzle, la maestra más 
extraña de la escuela, lleva a su clase a una excursión a 
la planta de agua, todos terminan experimentando el 
sistema de puri�cación de agua desde adentro.
http://www.bookstock.com.ar/producto/el-autobus-
magico-viaja-por-el-agua/

DESCRIPCIÓN: Ágatha y sus amigas están en una �esta 
de disfraces tratando de deshacerse del colado de 
Gaturro, cuando aparecen en una �esta de la Fundación 
de Ayuda a los Animales, transportadas por las ancianas 
del Club de Ágatha.

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-club-de-
agatha/

EL CLUB DE ÁGATHA
Precio: $650.-

Ahí les encomiendan la difícil misión de investigar al 
director Zoquete y al doctor Noc, quienes dicen estar 
buscando la cura para las enfermedades de los 
animales, pero todo indica que quieren usarlos para 
horribles experimentos. Y lo peor: detrás de este 
malicioso plan está Candemor. Las cinco chicas del Club 
de Ágatha liberarán panteras, monos, perros y otro 
montón de animales y vivirán una desopilante y feroz 
aventura hasta descubrir el gran secreto de Candemor.

GAJOS DE NARANJA
Precio: $1.220.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/gajos-de-
naranja/

DESCRIPCIÓN: Petra vive en un pequeño pueblo al sur 
de Andalucía. Cada mañana su abuelo, Pepe Juanito, la 
despierta ofreciéndole una naranja acabada de coger 
del árbol. Después la ve irse hacia la escuela y por las 
tardes la espera en la plaza del pueblo. Pero una tarde 
Petra no encuentra a Pepe Juanito en su banco de 
siempre …

Precio: $900.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-asno-y-el-
lobo-y-otras-fabulas/

EL ASNO Y EL LOBO Y OTRAS FÁBULAS

DESCRIPCIÓN: Las fábulas se contaban incluso antes de 
que se inventara la escritura y se han seguido contando 
en prosa o en verso, en distintas épocas y lugares, en 
forma anónima o en versiones literarias. Protagonizadas 
casi siempre por animales que se portan como 
personas, las fábulas sobrevivieron al olvido como otros 
cuentos populares gracias a su sabiduría y nos siguen 
haciendo reír y meditar sobre cómo somos los seres 
humanos.

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-leon-el-
ciervo-y-la-liebre/

EL LEÓN, EL CIERVO Y LA LIEBRE

DESCRIPCIÓN: El león, el ciervo, la liebre y otras fábulas. 
Las fábulas se contaban antes de que se inventara la 
escritura. Y aún se siguen contando en prosa, en verso, 
en forma anónima o en versiones literarias. 
Protagonizadas casi siempre por animales que actúan 
como personas, las fábulas así como otros cuentos 
populares sobrevivieron al olvido gracias a su mensaje 
sabio y trascendente.

Precio: $900.-

A SALTO DE CANGURITO
Precio: $490.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/a-salto-de-
cangurito/

Precio: $790.-

CONATO PATEJO Y EL CASO DE LA 
ELEFANTA DE MUCHAS PATAS

http://www.bookstock.com.ar/producto/conato-
patejo-y-el-caso-de-la-elefanta-de-muchas-patas/

Precio: $790.-

CONATO PATEJO Y EL CASO DE LA JOVEN 
VIEJA

http://www.bookstock.com.ar/producto/conato-
patejo-y-el-caso-de-la-joven-vieja/

CONATO PATEJO Y EL CASO DEL 
FANTASMA DEL CASTILLO
Precio: $790.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/conato-
patejo-y-el-caso-del-fantasma-del-castillo/

CONATO PATEJO Y EL CASO DEL SUEÑO 
CON PISTAS

http://www.bookstock.com.ar/producto/conato-
patejo-y-el-caso-del-sueno-con-pistas/

Precio: $790.-

DESCRIPCIÓN: Seis historias disparatadas: Rosendo, el 
cerdo que no puede hablar; una jardinera que recibe 
una extraña semilla; un vendedor de huevos mágicos; 
un perro que es obligado a usar suéter; una niña que se 
divierte con la compañía del viento; y un niño inventor 
que juega con su imaginación.

EL CERDO ROSENDO Y OTROS CUENTOS

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-cerdo-
rosendo-y-otros-cuentos/

Precio: $650.-

Precio: $650.-
CUENTOS CON PRINCESAS

http://www.bookstock.com.ar/producto/cuentos-con-
princesas/

DOÑA FASTIDIA
Precio: $650.-
DESCRIPCIÓN: Un gato chismoso, una araña artesana, 
un grillo violinista, un pajarito tanguero y un sapo 
cantor viven felices en una casa abandonada. La 
aparición de una nueva propietaria cambiará por 
completo el estilo de vida de estos amigos. Descubrí 
cómo estos animalitos tratarán de conquistar el corazón 
de Fastidia, una mujer solitaria y amargada, que nunca 
aprendió a apreciar el valor de la amistad y la 
solidaridad.
http://www.bookstock.com.ar/producto/dona-fastidia/
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DESCRIPCIÓN: Bienvenido al universo estrafalario de los 
Dragonilos, las pequeñas bestias cornudas que viven en 
los techos. Al verlos podrías pensar que provienen de la 
cruza entre un dragón y una papa. ¡Pero no! Su origen es 
completamente distinto. Para saber todo sobre los 
Dragonilos, encuéntralos y déjate contaminar por sus 
locuras en este divertido recorrido por algunas de las 
principales ciudades del mundo.

Precio: $2.090.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/los-dragonilos-
los-amarillos-de-paris/

LOS DRAGONILOS. LOS AMARILLOS DE 
PARIS

LOS DRAGONILOS. LOS AZULES DE 
MONTREAL

http://www.bookstock.com.ar/producto/los-dragonilos-
los-azules-de-montreal/

Precio: $2.090.-

Precio: $2.090.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/los-dragonilos-
los-origenes/

LOS DRAGONILOS. LOS ORÍGENES

Precio: $1.130.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/el-gato-de-
beethoven/

EL GATO DE BEETHOVEN

EL MARQUES KASIMIR – LA FIESTA DE 
CUMPLEAÑOS

DESCRIPCIÓN: Todo está listo para festejar el cumpleaños 
del Marqués Kasimir! La música, la comida, los jardine, 
salvo el propio Marqués. Por suerte, su Mago O�cial 
siempre encuentra la manera de resolverlo todo.

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-marques-
kasimir-la-�esta-de-cumpleanos/

Precio: $1.000.-

Un divertido cuento de Carlos Silveyra, magistralmente 
ilustrado por O´Kif.

Precio: $1.000.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/el-marques-
kasimir-el-banarme-y-si-me-derrito/

EL MARQUES KASIMIR,   EL BAÑARME? Y SI 
ME DERRITO?

MI HOGAR ESTA DONDE VIVE MI CORAZÓN
Precio: $970.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/mi-hogar-esta-
donde-vive-mi-corazon/

http://www.bookstock.com.ar/producto/mis-cuentos-
inolvidables/

Precio: $1.170.-
MIS CUENTOS INOLVIDABLES

LA VACA EN SU HAMACA

http://www.bookstock.com.ar/producto/la-vaca-en-su-
hamaca/

DESCRIPCIÓN: La Vaca Paca se sube a su hamaca y, a 
medida que se va balanceando, se le va quedando 
dormida, de a poco, cada parte del su cuerpo, 
comenzando por los pies y terminando por las orejas.

Precio: $1.440.-

LA VACA Y LA ESPINACA

http://www.bookstock.com.ar/producto/la-vaca-y-la-
espinaca/

Precio: $1.440.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/la-vaca-se-
empaca/

LA VACA SE EMPACA
Precio: $1.440.-

Precio: $650.-
FÁBULAS DE MAYOR A MENOR 1

DESCRIPCIÓN: Cada libro contiene adaptaciones para 
niños de fábulas clásicas. La presentación de las historias 
y las moralejas las hacen los hermanos Nacho y Tobi, los 
personajes de la historieta Mayor y Menor creada por 
Chanti.
http://www.bookstock.com.ar/producto/fabulas-de-
mayor-a-menor-1-2/

Precio: $650.-
FÁBULAS DE MAYOR A MENOR 2

http://www.bookstock.com.ar/producto/fabulas-de-
mayor-a-menor-2/

Precio: $650.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/fabulas-de-
mayor-a-menor-3/

FÁBULAS DE MAYOR A MENOR 3

Precio: $650.-
FÁBULAS DE MAYOR A MENOR 4

http://www.bookstock.com.ar/producto/fabulas-de-
mayor-a-menor-4/

FÁBULAS DE MAYOR A MENOR 5

http://www.bookstock.com.ar/producto/fabulas-de-
mayor-a-menor-5/

Precio: $650.-

Precio: $650.-
FÁBULAS DE MAYOR A MENOR 6

http://www.bookstock.com.ar/producto/fabulas-de-
mayor-a-menor-6/
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Precio: $930.-
DESCRIPCIÓN: A los ratones también se les caen los dientes. 
¿Pero quién dejará una moneda debajo de su almohada? 
¿Otro ratón,
algún niño con ganas de colaborar en la tarea…?

EL RATÓN PÉREZ Y SU SOCIO

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-raton-perez-y-
su-socio/

DESCRIPCIÓN: Una canción repetida una y mil veces, 
siempre igual y siempre distinta. Una canción que es la 
misma y a la vez es otra cosa, como la vida, como la gente, 
como la oruga que se transforma en mariposa.

EN LA PUNTITA DE UNA HOJA
Precio: $930.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/en-la-puntita-de-
una-hoja/

DESCRIPCIÓN: Una historia con mucho humor donde el 
monstruo no es tan monstruoso, es más, ni siquiera parece 
un monstruo…

http://www.bookstock.com.ar/producto/hay-un-monstruo-
debajo-de-mi-cama/

HAY UN MONSTRUO DEBAJO DE MI CAMA

El protagonista de este cuento es un nene que tiene una 
mamá, que lo reta mucho; un papá, que se hace mucha 
malasangre; un hermano grande, que siempre anda con 
bichos feos; un hermano chiquito, que siempre está 
llorando; y… ¡un monstruo debajo de su cama!

Precio: $930.-

Precio: $930.-
HELADO DE DRAGÓN

Pero Sumo era un dragón, y todos saben que cuando un 
dragón abre la boca… ¡sale fuego!

http://www.bookstock.com.ar/producto/helado-de-
dragon/

DESCRIPCIÓN: Sumo quería tomar un helado, se moría de 
las ganas.

¿Entonces…?

LA CASA INTERMINABLE
Precio: $930.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/la-casa-
interminable/

DESCRIPCIÓN: Lola y Yafar quieren construir una casa 
enorme, distinta, nada que ver con las casas que todos 
conocemos . Y empiezan su obra con un cuarto para 
guardar las cosas que mas le gustan; y siguen con muchas 
habitaciones más, tantas que al �nal ya no saben qué hacer 
con semejante casa.

http://www.bookstock.com.ar/producto/las-ovejas-de-

LAS OVEJAS DE LALA
Precio: $930.-
DESCRIPCIÓN: Es hora de dormir, pero Lala no tiene 
sueño. ¿Qué se puede hacer en un caso así? “Contá 
ovejas”, le dice su mamá. “No será lo mismo contar jirafas 
o botones?”, piensa Lala. A lo mejor si, pero Lala le hace 
caso a su mamá y cuenta ovejas, claro que lo hace a su 
manera…

Precio: $930.-
MATEO Y SU GATO ROJO

http://www.bookstock.com.ar/producto/mateo-y-su-gato-
rojo/

Precio: $930.-
MI BISABUELA HILARIA

DESCRIPCIÓN: La magia existe, sin dudas. Una tarde de 
lluvia puede ser mágica a través de las manos y las 
historias de alguien especial. La bisabuela Hilaria es 
alguien muy especial. Alguien capaz de hechizar a través 
de las palabras y las imágenes.
http://www.bookstock.com.ar/producto/mi-bisabuela-
hilaria/

MI GATO MARAVILLA
Precio: $930.-
DESCRIPCIÓN: El gato Maravilla tiene muchos defectos: es 
miedoso, un poco torpe, no oye bien, tampoco ve muy 
bien que digamos… Y sin embargo… ¡Es maravilloso! ¿Por 
qué será?
http://www.bookstock.com.ar/producto/mi-gato-
maravilla/

http://www.bookstock.com.ar/producto/mi-mama-
aprendio-a-tejer/

MI MAMÁ APRENDIÓ A TEJER
Precio: $930.-
DESCRIPCIÓN: Un punto, una lazada, arriba, abajo, corren, 
bailan las agujas de tejer en las manos de mamá. Las 
manos de mamá no se detienen, las agujas tampoco, la 
bufanda crece, trepa, vuela… ¿Hasta dónde llegará?

DESCRIPCIÓN: Si hay algo importante en la vida de un 
fantasma, es saber asustar. Pero hasta eso se aprende, y 
Fantasma, tan chiquito, tiene buenos maestros: papá y 
mamá, que con esmero lo preparan para su primera noche 
de fantasma asustador. Claro que las cosas no siempre 
salen como uno se las imagina…

PRIMER SUSTO
Precio: $930.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/primer-susto/

Precio: $930.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/un-dia-de-gatos/

UN DÍA DE GATOS

DESCRIPCIÓN: Un día de gatos nunca es como cualquier 
día. Tiene su ritmo propio, único… de gatos, claro.

http://www.bookstock.com.ar/producto/un-misterio-en-
el-espejo/

Precio: $930.-
UN MISTERIO EN EL ESPEJO

DESCRIPCIÓN: Martín se peina delante del espejo y ve un 
dinosaurio de peluche entre sus juguetes. Pero cuando se 
da vuelta, el dinosaurio ya no está. Vuelve a mirar en el 
espejo, y ahí está otra vez; y se da vuelta… y ya no. Un 
verdadero misterio que Martín intentará descubrir.
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http://www.bookstock.com.ar/producto/fabulas-de-
mayor-a-menor-7/

FÁBULAS DE MAYOR A MENOR 7
Precio: $590.-

GAJOS DE MANDARINA
Precio: $930.-
DESCRIPCIÓN: Mundos de fantasía, pequeños y sutiles, 
habitan estos gajos de mandarina. Osos, hipopótamos, 
cebras, ranas, lunas con gusto a cereza, hilos de sol que 
van, vienen, se mezclan en los gajos de mandarina y se 
transforman en poemas. Cada gajo, un poema.
http://www.bookstock.com.ar/producto/gajos-de-
mandarina/

http://www.bookstock.com.ar/producto/la-nina-de-
agua/

Precio: $930.-
DESCRIPCIÓN: Un pescador de lunas acecha en el lago. La 
niña de agua lo ve llegar y espera, espera con su cuerpo 
lacio con sus dedos blandos…

LA NIÑA DE AGUA

Precio: $930.-
DESCRIPCIÓN: Aquí todo es muy extraño: hay un rey 
siempre al revés, y una reina muy coqueta con sombrero 
de croqueta. ¡Y los rizos de Ricitos son de lodo! El tiempo 
se queda quieto y hasta el mar es tan pequeño que entra 
entero en un bolsillo.

YER EL REY

http://www.bookstock.com.ar/producto/yer-el-rey/

Precio: $930.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/lobo-no-esta/

¡LOBO NO ESTÁ!

DESCRIPCIÓN: Los animales del bosque quieren que el 
lobo juegue con ellos como siempre, pero él se niega a 
salir de su casa. Sus amigos intentan ayudarlo, pero el 
lobo mucho no colabora, hasta que al �n… algo sucede 
que cambiará toda la situación.

¿ES TUYO ESTE PERRO?
Precio: $930.-
DESCRIPCIÓN: De paseo con su mamá, Víctor encuentra 
un perro. ¿Se habrá perdido? ¿Lo habrán abandonado? 
Víctor se preocupa, quiere saber de quién es, pero… ¡no 
se imaginaba que su dueño podía estar tan cerca…!
http://www.bookstock.com.ar/producto/es-tuyo-este-
perro/

DESCRIPCIÓN: Mun vivía acá. Sun, allá. De un lado llovía. 
Del otro, nada. Pero igual se arreglaban, porque todos 
andaban de un lado y del otro. Como las mariposas, que 
iban de acá para allá.

ACÁ Y ALLÁ
Precio: $930.-

Todo bien, hasta que un día algunos comenzaron a 
levantar una pared y… (¿… qué pasó?).
http://www.bookstock.com.ar/producto/aca-y-alla/

Precio: $930.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/aca-y-alla/

CIUDADES MÁGICAS

CÓMO PASÉ MIS VACACIONES EN EL 
CAMPO
Precio: $930.-
DESCRIPCIÓN: “Mi abuela , cuando era chica, era muy 
distraída…” , así empieza este libro.Pero ademas, la abuela 
era muy graciosa y hacía cosas divertidas, como su nieta, 
que es la nena que cuenta esta historia y que se parece 
bastante a su abuela…¿Por que será?
http://www.bookstock.com.ar/producto/como-pase-mis-
vacaciones-en-el-campo/

DESCRIPCIÓN:  Un gato que vive como todo gato: corre, 
trepa, se estira, descansa, duerme y sueña, sueña sueños 
muy extraños.

COMO TODO GATO
Precio: $930.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/como-todo-
gato/

COMO UNA MONA
Precio: $930.-
DESCRIPCIÓN: Un huevo cayó del nido. En el huevo, un 
pajarito. Pajarito rompió el cascarón, solito y su alma. ¿Y 
mamá? ¿Dónde estaba su mamá?.
http://www.bookstock.com.ar/producto/como-una-
mona/

EL CHICO NUEVO
Precio: $930.-
DESCRIPCIÓN: Francisco llegó a la escuela y Miranda se 
enamoró. Así nomás, fue verlo y ¡zas!, amor a primera 
vista. No podía dejar de mirarlo, tan lindo y con ese pelo. 
Pero Francisco era más veloz que los ojos de Miranda, 
estaba en todas partes… ¿Cómo podía ser…?
http://www.bookstock.com.ar/producto/el-chico-nuevo/

EL FANTASMA CON ASMA
Precio: $930.-
DESCRIPCIÓN: Un dragón sin fuego, una ogra distraída y 
hasta el gnomo más ruidoso tienen quien los socorra, 
pero… ¿Quién le dará una mano a un fantasma resfriado, 
con asma y acatarrado?
http://www.bookstock.com.ar/producto/el-fantasma-
con-asma/

EL PEINETÓN DE TRINI
Precio: $930.-
DESCRIPCIÓN: A Trini le encantan los peinetones, por eso 
su abuela le regaló uno para su cumpleaños. Pero lo que 
Trini no sabía era lo complicado que le iba a resultar usarlo.
http://www.bookstock.com.ar/producto/el-peineton-de-
trini/

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-plan-beee/

EL PLAN BEEE

DESCRIPCIÓN: Simona es una oveja rebelde con causa. De 
puro atrevida, tomará una decisión que habrá de cambiar 
su vida. Eso sí, con la ayuda de un buen plan…

Precio: $930.-

EL PRÍNCIPE VAINILLA Y LA PRINCESA 
CHOCOLATE
Precio: $930.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/el-principe-
vainilla-y-la-princesa-chocolate/
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A SECOND IS A HICCUP : A CHILD’S BOOK 
OF TIME BY HAZEL HUTCHINS
Precio: $1.835.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/a-second-is-a-
hiccup-a-childs-book-of-time-by-hazel-hutchins/

Precio: $755.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/a-weekend-with-
wendell/

A WEEKEND WITH WENDELL

ALL ABOARD THE DINOTRAIN

http://www.bookstock.com.ar/producto/all-aboard-the-
dinotrain/

Precio: $540.-

SUPERTWINS #2 – TOOTH TROUBLE

http://www.bookstock.com.ar/producto/supertwins-2-
tooth-trouble/

Precio: $430.-

Precio: $635.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/bailey-and-the-
blackberry-bush/

BAILEY AND THE BLACKBERRY BUSH

http://www.bookstock.com.ar/producto/beauty-and-the-
beast/

BEAUTY AND THE BEAST
Precio: $430.-

STEP INTO READING – NO TOOTH NO 
QUARTER!
Precio: $455.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/step-into-reading-
no-tooth-no-quarter/

Precio: $635.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/christopher-has-
a-dream/

CHRISTOPHER HAS A DREAM

Precio: $430.-

CLUE SCHOOL: THE CASE OF THE MISSING 
CAT

http://www.bookstock.com.ar/producto/clue-school-the-
case-of-the-missing-cat/

A KISS GOODBYE
Precio: $1.120.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/a-kiss-goodbye/

http://www.bookstock.com.ar/producto/bear-hugs-
romantically-ridiculous-animal-rhymes/

Precio: $540.-

BEAR HUGS – ROMANTICALLY RIDICULOUS 
ANIMAL RHYMES

http://www.bookstock.com.ar/producto/ella-sets-the-
stage/

Precio: $1.830.-
ELLA SETS THE STAGE

ROLLER SKATES

http://www.bookstock.com.ar/producto/roller-skates/
Precio: $430.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/duck-on-a-bike/
Precio: $540.-
DUCK ON A BIKE

FROGGY GOES TO THE DOCTOR
Precio: $750.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/froggy-goes-to-
the-doctor/

http://www.bookstock.com.ar/producto/giant-children/

GIANT CHILDREN
Precio: $560.-

THE KARATE CLASS MYSTERY

http://www.bookstock.com.ar/producto/the-karate-class-
mystery/

Precio: $430.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/moosekitos-a-
moose-family-reunion/

Precio: $640.-
MOOSEKITOS : A MOOSE FAMILY REUNION

Precio: $980.-

HE LOVES ME, HE LOVES ME NOT : 
MARGARITA’S STORY

http://www.bookstock.com.ar/producto/he-loves-me-he-
loves-me-not-margaritas-story/
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HENRY AND MUDGE AND THE FUNNY 
LUNCH
Precio: $430.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/henry-and-
mudge-and-the-funny-lunch/

CLICK, CLACK, MOO: COWS THAT TYPE
Precio: $1.043.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/click-clack-moo-
cows-that-type/

Precio: $430.-
POPPLETON EVERYDAY

http://www.bookstock.com.ar/producto/poppleton-
everyday/

Precio: $1.730.-
MRS. CLAUS TAKES A VACATION

http://www.bookstock.com.ar/producto/mrs-claus-takes-
a-vacation/

BIG SHARK’S HALLOWEEN MYSTERY
Precio: $640.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/big-sharks-
halloween-mystery/

Precio: $1.830-
http://www.bookstock.com.ar/producto/ella-takes-the-
cake/

ELLA TAKES THE CAKE

MICE SQUEAK, WE SPEAK
Precio: $650-
http://www.bookstock.com.ar/producto/mice-squeak-we-
speak/

MISS NELSON IS MISSING!

http://www.bookstock.com.ar/producto/miss-nelson-is-
missing/

Precio: $697-

http://www.bookstock.com.ar/producto/ms-frizzles-
adventures-medieval-castle/

MS. FRIZZLE’S ADVENTURES: MEDIEVAL 
CASTLE
Precio: $830-

Precio: $535-
MYSTERY IN THE DEPTH OF MY BED

http://www.bookstock.com.ar/producto/mystery-in-the-
depth-of-my-bed/

SMELLY SOCKS
Precio: $540.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/smelly-socks/

PACO PACKS HIS BAG
Precio: $540.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/smelly-socks/

POPE AND BA
Precio: $635.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/pope-and-ba/

POPE MEETS PIN

http://www.bookstock.com.ar/producto/pope-meets-pin/
Precio: $635.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/the-case-of-the-
climbing-cat-the-high-rise-private-eyes/

Precio: $430.-

THE CASE OF THE CLIMBING CAT (THE 
HIGH-RISE PRIVATE EYES)

Precio: $465.-
NOISY NORA

http://www.bookstock.com.ar/producto/noisy-nora/

http://www.bookstock.com.ar/producto/sarah-saw-a-
blue-macaw/

SARAH SAW A BLUE MACAW
Precio: $650.-

THE POPCORN SHOP (HELLO READER!)
Precio: $430.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/the-popcorn-
shop-hello-reader/

http://www.bookstock.com.ar/producto/so-you-want-
to-be-an-inventor/

Precio: $640.-
SO YOU WANT TO BE AN INVENTOR?
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YOUNG CAM JANSEN AND THE PIZZA SHOP 
MYSTERY
Precio: $500.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/young-cam-
jansen-and-the-pizza-shop-mystery/

http://www.bookstock.com.ar/producto/walter-the-baker/
Precio: $895.-
WALTER THE BAKER

SWIMMY
Precio: $755.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/swimmy/

Precio: $485.-

INSIDE A ZOO IN THE CITY, (A REBUS READ-
ALONG STORY)

http://www.bookstock.com.ar/producto/inside-a-zoo-in-
the-city-a-rebus-read-along-story/

STANLEY, FLAT AGAIN!
Precio: $500.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/stanley-�at-
again/

http://www.bookstock.com.ar/producto/graves-family-
goes-camping/

GRAVES FAMILY GOES CAMPING
Precio: $630.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/the-sea-fairys-
hat/

THE SEA FAIRY’S HAT
Precio: $980.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/the-tale-of-rabbit-
and-coyote/

THE TALE OF RABBIT AND COYOTE
Precio: $930.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/what-is-miranda-
looking-at/

WHAT IS MIRANDA LOOKING AT?
Precio: $635.-

WHERE’S THE BIG BAD WOLF? + CD

http://www.bookstock.com.ar/producto/wheres-the-big-
bad-wolf-cd/

Precio: $650.-

YOUNG CAM JANSEN AND THE LIBRARY 
MYSTERY
Precio: $500.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/young-cam-
jansen-and-the-library-mystery/

http://www.bookstock.com.ar/producto/im-so-
embarrassed/

I’M SO EMBARRASSED!
Precio: $540.-

YOUNG CAM JANSEN & THE ZOO NOTE 
MYSTERY
Precio: $500.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/young-cam-
jansen-the-zoo-note-mystery/

Precio: $500.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/stanley-in-
space/

STANLEY IN SPACE
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Precio: $769.-
BARRIO DE TANGO

http://www.bookstock.com.ar/producto/barrio-de-tango-2/

DESCRIPCIÓN: Cuando Celedonio conoció a aquel titiritero 
que viajaba en carromato, sintió que debía irse con él. Claro, 
la historia había empezado mucho antes: con la llegada de 
sus abuelos desde Italia, para ‘hacer la América’. En la casa de 
Boedo, donde criaban gallinas y ordeñaban vacas, Celedonio 
vivió una infancia de tango, amores contrariados y 
encuentros mágicos que cambiarían su vida para siempre.

BELLA MORENA 

DESCRIPCIÓN: Morena, la hormiga, suspira por Rigoberto, el 
mosquito galán, el que todos los bichos del barrio envidian y 
del que todas las bichas se enamoran. Pero. Rigoberto no 
tiene ojos para la hormiga y ella sufre de amor. Mientras 
tanto, en su maceta de la ventana, Dante, el gusano tímido, 
suspira por Morena.
http://www.bookstock.com.ar/producto/bella-morena/

Precio: $450.-

CONCURSO DE MENTIROSOS
Precio: $650.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/concurso-de-
mentirosos/

CORAZÓN DE ROBOT
Precio: $650.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/corazon-de-robot/

GANA EL JUEGO – CREA TU PROPIA 
AVENTURA
Precio: $470.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/gana-el-juego-
crea-tu-propia-aventura/

http://www.bookstock.com.ar/producto/la-venganza-del-
robot-crea-tu-propia-aventura-desa�o-rubik/

LA VENGANZA DEL ROBOT – CREA TU 
PROPIA AVENTURA – DESAFÍO RUBIK
Precio: $470.-

LA FORMULA SECRETA. ¡SÉ UN HÉROE! CREA 
TU PROPIA AVENTURA – MISIÓN CIENCIAS
Precio: $470.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/la-formula-secreta-
se-un-heroe-crea-tu-propia-aventura-mision-ciencias/

CUENTOS DE ESPANTOS Y APARECIDOS

http://www.bookstock.com.ar/producto/cuentos-de-
espantos-y-aparecidos/

Precio: $500.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/cuentos-de-
espantos-y-aparecidos/

Precio: $900.-

DIARIO PRIVADO DE UNA BELLA 
DURMIENTE

EL GATO CON BOTAS CUENTA LA VERDAD

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-gato-con-
botas-cuenta-la-verdad/

Precio: $900.-
DESCRIPCIÓN: Acusado por Cenicienta, Caperucita Roja y 
su abuelita y otros que se cruzaron en su camino, el audaz 
felino dará su versión de los hechos para mostrar que no es 
un mentiroso ni un ladrón. En su confesión, contará 
detalles de su niñez y cómo dejó a su familia para 
conquistar el reino de Carabás. También qué hizo para 
escapar de una bruja fabricante de instrumentos y cómo 
enfrentó a un ogro mágico. ¿Podrá el Gato con Botas 
demostrar que lo que a simple vista parecen mentiras son 
en realidad estrategias para ayudar a su mejor amigo a 
casarse con una princesa? ¿Le creerán o terminará en 
prisión?

Precio: $740.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/el-geno-de-la-
tinta-negra/

EL GEÑO DE LA TINTA NEGRA

Precio: $990.-
EL HOMBRE QUE ATRAVIESA LAS PAREDES

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-hombre-que-
atraviesa-las-paredes/

EL MISTERIO DEL ALMA EN PENA
Precio: $520.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/el-misterio-del-
alma-en-pena/

Precio: $1270.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/el-nada-no-se-
ahoga/

EL QUE NADA NO SE AHOGA

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-secuestro-de-
los-dos-elefantitos/

EL SECUESTRO DE LOS DOS ELEFANTITOS
Precio: $520.-
DESCRIPCIÓN: A Carmela le encantaban los enigmas, y un 
día debió enfrentarse a uno muy grande y peligroso en la 
plaza de su barrio. Por suerte, no estaba sola: su papá y 
Abel, un nuevo amigo, se encontraban allí para ayudarla a 
resolver el misterio.

EL VALIENTE Y LA BELLA
Precio: $890.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/el-valiente-y-la-
bella-2/

http://www.bookstock.com.ar/producto/extrana-niebla-
en-palermo/

EXTRAÑA NIEBLA EN PALERMO
Precio: $520.-
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http://www.bookstock.com.ar/producto/fuego-en-playa-
sola/

Precio: $520.-
FUEGO EN PLAYA SOLA

DESCRIPCIÓN: Episodios muy extraños estaban sucediendo 
en Playa Sola…A la construcción de un complejo de 
distribución de  caminos, que se llevaba a cabo sin un 
completo acuerdo con los vecinos, se sumaron varios robos a 
casas deshabitadas, que desataron sospechas entre la gente 
del lugar. Luego, un misterioso incendio agravó la situación.¿ 
Qué harán los T.N.T para resolver este enigma? Seguí las 
pistas, paso a paso, e intenta una solucion junto a ellos.

DESCRIPCIÓN: Esta es la historia de Adina y Janu, dos de mis 
nuevos compañeritos de escuela. Al principio la gente los 
miraba con un poco de miedo, porque a muchos no les 
gustan los extranjeros, con otros hábitos, otras costumbres, y 
menos si tienen un aspecto diferente. Pero Adina y Janu no 
son tan distintos. Bueno, tal vez un poquito: tienen otro color 
de piel, en lugar de cinco cuentan con seis dedos en cada 
mano, y vienen de otro planeta. Pero esos son detalles 
menores. Les juro que son re buena onda y súper divertidos. 
¡No se van a arrepentir de conocerlos! Edad sugerida: a partir 
de 5 años

HAY MARCIANOS EN MI BARRIO!
Precio: $650.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/hay-marcianos-en-
mi-barrio/

HOTEL CANDELABRO
Precio: $715.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/hotel-candelabro/

Precio: $485.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/inmersion-el-
descubrimiento/

INMERSION: EL DESCUBRIMIENTO

http://www.bookstock.com.ar/producto/interpido-la-
increible-aventura/

Precio: $715.-
INTÉRPIDO LA INCREÍBLE AVENTURA

Precio: $900.-
JUICIO AL LOBO FEROZ

DESCRIPCIÓN: El Lobo Feroz está acusado de ser un 
carnívoro sanguinario y mentiroso. En cambio, él asegura 
que es un inocente amante de la naturaleza. Durante su 
defensa, se le hará muy difícil explicar que es un lobo 
vegetariano y sus intenciones de ejercer alguna noble 
profesión. ¿Convencerá al jurado de que fue víctima de siete 
cabritos con cara de santos que en realidad son unos 
sabandijas? ¿Le creerán a él o al pastor que lo acusa de 
robarle sus ovejas?
http://www.bookstock.com.ar/producto/juicio-al-lobo-
feroz/

LA BALLENA Y OTROS MITOS Y LEYENDAS

http://www.bookstock.com.ar/producto/la-ballena-y-otros-
mitos-y-leyendas/

Precio: $900.-

LA LUNA LLEVA UN SILENCIO
Precio: $480.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/la-luna-lleva-un-
silencio/

DESCRIPCIÓN: Libro de poemas dirigido a un público infantil, 
que presenta motivos extraídos de la naturaleza; el mar, la 
luna, las caracolas, los peces, la nieve. Tratamiento poético 
�el a la tradición rítmica de la poesía en lengua castellana 
destinada a lectores infantiles. Acompañado por las 
sugerentes ilustraciones a color de Paula Alenda.

Precio: $990.-
LA MARCA DE LA BESTIA

http://www.bookstock.com.ar/producto/la-luna-lleva-un-
silencio/

DESCRIPCIÓN: En pleno territorio indio, durante la época de 
la colonia inglesa, un soldado inglés, desaforado a causa de 
una borrachera, ofende a una deidad hindú y es castigado 
cruelmente por su impiedad. Poco a poco, ante el asombro y 
el horror de sus camaradas de armas, se transforma en una 
bestia inhumana.

LA NIÑA DE AGUA Y OTROS MITOS Y 
LEYENDAS DE AMÉRICA
Precio: $900.-
DESCRIPCIÓN: Una colección que nos trae, de aquí y de allá, 
historias antiquísimas: mitos, leyendas y fábulas que no 
pierden su vigencia y su encanto, y siguen deleitando a los 
niños como lo hicieran hace muchísimos años cuando 
fueron contadas por primera vez. Recreadas por Liliana 
Cinetto, con el humor que caracteriza su escritura.
http://www.bookstock.com.ar/producto/la-nina-de-agua-y-
otros-mitos-y-leyendas-de-america/

LAS CARTAS DE PULGARCITO
Precio: $900.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/las-cartas-de-
pulgarcito/

LA LOCA DEL ÁTICO Y OTROS CUENTOS
Precio: $690.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/loca-del-atico-y-
otros-cuentos-la/

LOS CUENTOS DE DON VICENTE NARIO

http://www.bookstock.com.ar/producto/los-cuentos-de-
don-vicente-nario-2/

Precio: $840.-

LA MANO PELUDA
Precio: $650.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/la-mano-peluda-2/

Precio: $520.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/misterioso-
campamento-en-maschwitz/

MISTERIOSO CAMPAMENTO EN MASCHWITZ
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Precio: $570.-
NAÍM Y EL MAGO FUGITIVO

http://www.bookstock.com.ar/producto/naim-y-el-mago-
fugitivo/

PETER PAN (ILUSTRADO) (CARTONE)
Precio: $1.310.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/peter-pan-
ilustrado-cartone/

Precio: $900.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/poesias-con-la-
historia/

POESÍAS CON LA HISTORIA

http://www.bookstock.com.ar/producto/poesias-para-la-
suerte-y-otras-rimas/

Precio: $900.-
POESÍAS PARA LA SUERTE Y OTRAS RIMAS

DESCRIPCIÓN: La poesía es una de las manifestaciones de la 
palabra más afín a los primeros años de los niños que los 
invita a jugar y a reír. Poesías y rimas pensadas para los no 
lectores, pero en mayúscula pura para los que recién se 
inician en la lectura. Escrito por Florencia Esses, reconocida 
autora de libros infantiles con magní�cas ilustraciones de 
Anita Morra, una apasionada por los dibujos y el diseño.

PRINCESA DEL AMANECER (ILUSTRADO) 
(EDICIÓN GRANDE) (CARTONE)

http://www.bookstock.com.ar/producto/princesa-del-
amanecer-ilustrado-edicion-grande-cartone/

Precio: $1.390.-

EL SEÑOR DE LOS SUEÑOS
Precio: $1.240.-
DESCRIPCIÓN: Cada noche, cuando se encienden las 
estrellas, el señor de los sueños comienza su tarea. Pero a 
veces hasta él necesita que le regalen un sueño. Un cuento 
lleno de magia y poesía, por la talentosa artista Raquel Cané. 
Una lectura ideal para antes de dormir… o para disfrutar y 
soñar en cualquier momento del día.
http://www.bookstock.com.ar/producto/el-senor-de-los-
suenos/

Precio: $740.-
SURIMAN ATACA

DESCRIPCIÓN: Délfor Mamaní, un empleado municipal, 
esconde un secreto: es también el superhéroe Súriman

http://www.bookstock.com.ar/producto/suriman-ataca/

Délfor Mamaní, un empleado municipal, esconde un secreto: 
es también el superhéroe Súriman que, junto con su 
compañero Ayudante, recorren Jujuy rescatando personas 
en aprietos. En esta aventura, Súriman debe resolver un caso 
de corrupción local: un diputado en campaña compra litros 
de leche contaminada para repartir entre los niños pobres. 
Pero, además, Súriman guarda otro secreto: está 
perdidamente enamorado de Carina Ester, una vecina que 
está deslumbrada con… Délfor Mamaní.

TEATRO CON LOS CUENTOS CLÁSICOS
Precio: $900.-
DESCRIPCIÓN: ¿Quién se anima a subir al escenario y hacer 
de lobo, Rapunzel o Pulgarcito? ¿Alguien quiere interpretar a 
Blancanieves o ser un Sastrecillo Valiente? Ingeniosas obras 
de teatro con los personajes más queridos de los cuentos de 
siempre, para leer en familia o interpretar en la escuela entre 
todos.
http://www.bookstock.com.ar/producto/teatro-con-los-
cuentos-clasicos/

http://www.bookstock.com.ar/producto/un-fantasma-en-la-
casa/

Precio: $540.-
UN FANTASMA EN LA CASA

DESCRIPCIÓN: En una antigua casa del barrio de San Telmo, 
el profesor Peña acaba de inaugurar el Museo de Arte 
Joven.Pero un fantasma muy particular ronda las 
habitaciones amenazando el gran proyecto del 
profesor.¿Podrán los T.N.T aclarar el misterio? Seguí las pistas 
paso a paso e inténtalo junto con ellos.

Precio: $520.-
UN FANTASMA EN SAN TELMO

http://www.bookstock.com.ar/producto/un-fantasma-en-
san-telmo/

Precio: $790.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/vacaciones-con-
aspirina/

DESCRIPCIÓN: Se acercan las vacaciones de verano, y las 
hermanas Rosario y Soledad reciben una gran sorpresa: un 
perro llamado Aspirina. Junto a este cachorro, inician su 
primer viaje solas a la �nca de su to Juan en San Rafael, 
Mendoza. Allí viven momentos divertidsimos, llenos de 
aventuras y de experiencias inolvidables junto a su nuevo 
amigo, que hace de las suyas y a veces les causa muchos 
dolores de cabeza. Pero no solo el cachorro hace travesuras: 
buscar una novia para el  soltero, ir de pesca, navegar por los 
lagos, organizar picnics y convertir a Aspirina en un 
verdadero perro de campo son algunas de las metas de estas 
chicas durante sus vacaciones.

VACACIONES CON ASPIRINA

Precio: $1.310.-
EL VIENTO EN LOS SAUCES

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-viento-en-los-
sauces/

YO, NAOMI LEÓN
Precio: $540.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/yo-naomi-leon/

http://www.bookstock.com.ar/producto/zapatos-rojos-de-
charol/

ZAPATOS ROJOS DE CHAROL
Precio: $650.-
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A TO Z MYSTERIES: THE JAGUAR JEWEL
Precio: $485.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/a-to-z-mysteries-
the-jaguar-jewel/

A TO Z MYSTERIES: THE PANDA PUZZLE

http://www.bookstock.com.ar/producto/a-to-z-mysteries-
the-panda-puzzle/

Precio: $485.-

AMBER BROWN IS NOT A CRAYON
Precio: $898.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/amber-brown-is-
not-a-crayon/

AMBER BROWN WANTS EXTRA CREDIT
Precio: $898.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/amber-brown-
wants-extra-credit/

http://www.bookstock.com.ar/producto/beast-quest-6-
epos-the-winged-�ame/

BEAST QUEST #6: EPOS THE WINGED FLAME
Precio: $540.-

Precio: $540.-
BEAST QUEST: TAGUS THE NIGHT HORSE –

http://www.bookstock.com.ar/producto/beast-quest-tagus-
the-night-horse/

BIONICLE – DARK DESTINY
Precio: $540.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/bionicle-dark-
destiny/

http://www.bookstock.com.ar/producto/bionicle-
adventures-7-web-of-the-visorak/

Precio: $540.-

BIONICLE ADVENTURES #7: WEB OF THE 
VISORAK

BIONICLE ADVENTURES #8: CHALLENGE OF 
THE HORDIKA
Precio: $540.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/bionicle-
adventures-8-challenge-of-the-hordika/

CALENDAR CLUB – CASE OF THE SNEAKY 
STRANGER

http://www.bookstock.com.ar/producto/calendar-club-case-
of-the-sneaky-stranger/

Precio: $540.-

CAM JANSEN, CASE #21: THE SCHOOL PLAY 
MYSTERY
Precio: $525,40.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/cam-jansen-case-
21-the-school-play-mystery/

CHARLOTTE’S WEB
Precio: $650.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/charlottes-web/

Precio: $810.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/dear-dumb-diary-
4-never-do-anything-ever/

DEAR DUMB DIARY: #4 NEVER DO 
ANYTHING, EVER

http://www.bookstock.com.ar/producto/fantastic-mr-fox/

FANTASTIC MR. FOX
Precio: $1.198.-

FRANKLY, FRANNIE
Precio: $780.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/frankly-frannie-
2/

http://www.bookstock.com.ar/producto/going-solo/

GOING SOLO
Precio: $700.-

JAMES AND THE GIANT PEACH
Precio: $1.175.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/james-and-the-
giant-peach/

JUDY MOODY: PREDICTS THE FUTURE

http://www.bookstock.com.ar/producto/judy-moody-
predicts-the-future/

Precio: $810.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/magic-tree-
house-carnival-at-candlelight/

Precio: $898.-

MAGIC TREE HOUSE :CARNIVAL AT 
CANDLELIGHT
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MAGIC TREE HOUSE # 24: EARTHQUAKE IN 
THE EARLY MORNING
Precio: $898.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/magic-tree-house-
24-earthquake-in-the-early-morning/

MAGIC TREE HOUSE #12: POLAR BEARS PAST 
BEDTIME
Precio: $898.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/magic-tree-house-
12-polar-bears-past-bedtime/

MAGIC TREE HOUSE #18: BUFFALO BEFORE 
BREAKFAST

http://www.bookstock.com.ar/producto/magic-tree-house-
18-buffalo-before-breakfast/

Precio: $898.-

Precio: $898.-

MAGIC TREE HOUSE #20 – DINGOES AT 
DINNERTIME

http://www.bookstock.com.ar/producto/magic-tree-house-
20-dingoes-at-dinnertime/

MAGIC TREE HOUSE #34: SEASON OF THE 
SANDTORMS

http://www.bookstock.com.ar/producto/magic-tree-house-
34-season-of-the-sandtorms/

Precio: $898.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/magic-tree-houise-
4-pirates-past-noon/

Precio: $898.-
MAGIC TREE HOUSE #4: PIRATES PAST NOON

MATILDA
Precio: $670.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/matilda/

Precio: $540.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/nancy-drew-and-
the-clue-crew-2-scream-for-ice-cream/

NANCY DREW AND THE CLUE CREW #2 – 
SCREAM FOR ICE CREAM

http://www.bookstock.com.ar/producto/the-adventures-of-
the-bailey-school-kidsvampires-dont-wear-polcka-dots/

Precio: $540.-

THE ADVENTURES OF THE BAILEY SCHOOL 
KIDS:VAMPIRES DON´T WEAR POLCKA DOTS

http://www.bookstock.com.ar/producto/the-amazing-
world-of-stuart/

THE AMAZING WORLD OF STUART
Precio: $650.-

THE CASE OF THE SPOOKY SLEEPOVER

http://www.bookstock.com.ar/producto/2529/
Precio: $430.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/the-chronicles-of-
narnia-prince-caspian/

Precio: $540.-

THE CHRONICLES OF NARNIA: PRINCE 
CASPIAN

THE GRANNY PROJECT
Precio: $540.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/look-and-�nd-
little-einsteins/

http://www.bookstock.com.ar/producto/the-great-�re-
of-london/

THE GREAT FIRE OF LONDON
Precio: $840.-

THE HORSE AND HIS BOY – NARNIA
Precio: $540.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/the-horse-and-
his-boy-narnia/

Precio: $650.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/the-midnight-
library-i-can-see-you/

THE MIDNIGHT LIBRARY: I CAN SEE YOU –

THE MISTERY OF THE MISSING TIGER
Precio: $485.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/the-mistery-of-
the-missing-tiger/

MAGIC TREE HOUSE #5: NIGHT OF THE 
NINJAS

http://www.bookstock.com.ar/producto/magic-tree-house-
5-night-of-the-ninjas/

Precio: $898.-
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THE ONE IN THE MIDDLE IS THE GREEN 
KANGAROO
Precio: $898.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/the-one-in-the-
middle-is-the-green-kangaroo/

http://www.bookstock.com.ar/producto/the-sandman-and-
the-turtles/

THE SANDMAN AND THE TURTLES
Precio: $1.006.-

Precio: $430.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/the-secrets-of-
droon-dream-thief/

THE SECRETS OF DROON – DREAM THIEF

Precio: $650.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/the-shark-good/

THE SHARK GOOD

THE TIME WARP TRIO: DA WILD DA CRAZY 
DA VINCI
Precio: $445.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/the-time-warp-trio-
da-wild-da-crazy-da-vinci/

http://www.bookstock.com.ar/producto/the-time-warp-trio-
sam-samurai/

Precio: $445.-
THE TIME WARP TRIO: SAM SAMURAI

http://www.bookstock.com.ar/producto/tripping-over-the-
lunch-lady-and-other-school-stories/

TRIPPING OVER THE LUNCH LADY AND 
OTHER SCHOOL STORIES
Precio: $640.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/the-witches-tapa-
violeta/

THE WITCHES
Precio: $1.033.-

Precio: $625.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/the-young-man-
and-the-sea/

THE YOUNG MAN AND THE SEA

Precio: $540.-
TIME FLYERS: CRASHING THE PARTY

http://www.bookstock.com.ar/producto/time-�yers-crashing-
the-party/

Precio: $540.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/time-�yers-
stealing-the-show-2/

TIME FLYERS: STEALING THE SHOW

http://www.bookstock.com.ar/producto/non-and-zen-s-a-s-s/

NON AND ZEN – S.A.S.S.
Precio: $865.-

SUPERFUDGE

http://www.bookstock.com.ar/producto/superfudge/
Precio: $944.-
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http://www.bookstock.com.ar/producto/17-narradoras-
latinoamericanas/

17 NARRADORAS LATINOAMERICANAS
Precio: $580.-

A CONTRALUZ (SAGA MAGIC EX LIBRIS 3)

http://www.bookstock.com.ar/producto/a-contraluz-saga-
magic-ex-libris-3/

Precio: $1.310.-

A TRAVES DEL ESPEJO Y LO QUE ALICIA 
ENCONTRO ALLI
Precio: $550.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/a-traves-del-
espejo-y-lo-que-alicia-encontro-alli/

ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS
Precio: $550.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/alicia-en-el-pais-
de-las-maravillas/

ASI HABLABA ZARATUSTRA
Precio: $550.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/asi-hablaba-
zaratustra/

Precio: $1.310.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/batalla-�nal-saga-
magic-ex-libris-4/

BATALLA FINAL (SAGA MAGIC EX LIBRIS 4)

Precio: $550.-
BODAS DE SANGRES

http://www.bookstock.com.ar/producto/bodas-de-sangres/

CAMPAMENTO DE TERROR 
(ULTRACALAVERA)

http://www.bookstock.com.ar/producto/campamento-de-
terror-ultracalavera/

Precio: $850.-

Precio: $550.-
CUENTAN EN LA PATAGONIA

http://www.bookstock.com.ar/producto/cuentan-en-la-
patagonia/

Precio: $550.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/cuentos-de-
amorlocura-y-de-muerte/

CUENTOS DE AMOR,LOCURA Y DE MUERTE

CUENTOS DE ANIMALES FANTASTICOS 
PARA NIÑOS
Precio: $500.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/cuentos-de-
animales-fantasticos-para-ninos-2/

http://www.bookstock.com.ar/producto/cuentos-de-la-
selva/

CUENTOS DE LA SELVA
Precio: $550.-

CUENTOS DE MARAVILLAS
Precio: $550.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/cuentos-de-
maravillas/

CUENTOS DE TERROR
Precio: $550.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/cuentos-de-terror/

CUMBRES BORRASCOSAS
Precio: $550.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/cumbres-
borrascosas/

DE LA TIERRA A LA LUNA
Precio: $550.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/de-la-tierra-a-
la-luna/

DRÁCULA
Precio: $1.210.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/dracula/

http://www.bookstock.com.ar/producto/dracula-2/
Precio: $550.-
DRÁCULA

http://www.bookstock.com.ar/producto/edipo-rey-
edipo-en-colono-y-antigona/

Precio: $550.-

EDIPO REY, EDIPO EN COLONO Y 
ANTIGONA
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Precio: $750.-
EL ARTE DE LA CARTOGRAFÍA

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-arte-de-la-
cartogra�a/

EL ARTE DE LA GUERRA
Precio: $550.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/el-arte-de-la-
guerra/

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-corazon-delator-
y-otros-relatos/

EL CORAZÓN DELATOR Y OTROS RELATOS
Precio: $550.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-extrano-caso-de-
benjamin-button-y-otros-relatos/

Precio: $550.-

EL EXTRAÑO CASO DE BENJAMIN BUTTON Y 
OTROS RELATOS

Precio: $550.-

EL EXTRAÑO CASO DEL DR. JEKYLL & MR. 
HYDE

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-extrano-caso-
del-dr-jekyll-mr-hyde/

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-fantasma-de-
canterville-y-otros-relatos/

EL FANTASMA DE CANTERVILLE Y OTROS 
RELATOS
Precio: $550.-

EL GATO NEGRO Y OTROS RELATOS
Precio: $550.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/el-gato-negro-y-
otros-relatos/

EL GRAN GATSBY
Precio: $550.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/el-gran-gatsby/

EL HOMBRE MEDIOCRE

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-hombre-
mediocre/

Precio: $550.-

EL LIBRO DE LA SELVA
Precio: $550.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/el-libro-de-la-selva/

EL MAGO DE OZ
Precio: $550.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/el-mago-de-oz/

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-nato-un-
fantasma-en-el-estadio/

EL ÑATO, UN FANTASMA EN EL ESTADIO
Precio: $750.-

EL PROCESO
Precio: $550.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/el-proceso/

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-reino-de-los-
muertos-portal-mitologico/

EL REINO DE LOS MUERTOS (PORTAL 
MITOLÓGICO 4)
Precio: $850.-

Precio: $550.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/el-retrato-de-
dorian-gray/

EL RETRATO DE DORIAN GRAY

EL SKATE DE DIABLO
Precio: $750.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/el-skate-de-
diablo/

EL TEMPONAUTA
Precio: $650.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/el-temponauta/

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-tren-de-las-
2228/

Precio: $750.-
EL TREN DE LAS 22:28

http://www.bookstock.com.ar/producto/en-las-
montanas-de-la-locura/

Precio: $550.-
EN LAS MONTAÑAS DE LA LOCURA
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ESTUDIO DE ESCARLATA
Precio: $550.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/estudio-de-
escarlata/

http://www.bookstock.com.ar/producto/frida-y-diego-en-el-
pais-de-las-calaveras/

FRIDA Y DIEGO EN EL PAIS DE LAS 
CALAVERAS
Precio: $1.390.-

Precio: $800.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/gona89-hoy-
somos-viajeros-del-tiempo/

GONA89 HOY SOMOS VIAJEROS DEL 
TIEMPO

Precio: $550.-
HERBERT WESR: REANIMADOR

http://www.bookstock.com.ar/producto/herbert-wesr-
reanimador/

EL HIJO DEL CODICE

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-hijo-del-codice/
Precio: $1.310.-

Precio: $1.390.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/la-isla-del-tesoro/

LA ISLA DEL TESORO

http://www.bookstock.com.ar/producto/la-casa-de-
bernarda-alba/

Precio: $550.-
LA CASA DE BERNARDA ALBA

http://www.bookstock.com.ar/producto/la-cripta-de-los-
casares-segunda-edicion/

LA CRIPTA DE LOS CASARES – SEGUNDA 
EDICIÓN
Precio: $750.-

LA LLAMADA DE CTHULHU

http://www.bookstock.com.ar/producto/la-llamada-de-
cthulhu/

Precio: $550.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/la-metamorfosis/

LA METAMORFOSIS
Precio: $550.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/la-muerte-de-ivan-
ilich/

LA MUERTE DE IVAN ILICH
Precio: $550.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/la-sombra-sobre-
innsmouth-y-otros-relatos/

LA SOMBRA SOBRE INNSMOUTH Y OTROS 
RELATOS
Precio: $550.-

Precio: $850.-
LA VENGANZA DE LOS DINOSAURIOS

http://www.bookstock.com.ar/producto/la-venganza-de-
los-dinosaurios/

LA VENGANZA DEL ESQUELETO
Precio: $850.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/la-venganza-del-
esqueleto/

Precio: $550.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/las-aventuras-
de-sherlock-holmes/

LAS AVENTURAS DE SHERLOCK HOLMES

LAS AVENTURAS DE TOM SAWYER
Precio: $550.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/las-aventuras-
de-tom-sawyer/

LOS CRIMENES DE LA CALLE MORGUE Y 
OTROS RELATOS
Precio: $550.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/los-crimenes-
de-la-calle-morgue-y-otros-relatos/

Precio: $1.210.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/los-mitos-de-la-
historia-argentina-2-2/

LOS MITOS DE LA HISTORIA ARGENTINA 2

MAS ALLA DEL MURO DE LOS SUEÑOS

http://www.bookstock.com.ar/producto/mas-alla-del-
muro-de-los-suenos/

Precio: $550.-
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Precio: $550.-
METAFISICA

http://www.bookstock.com.ar/producto/meta�sica/

MUERTE SÚBITA
Precio: $750.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/muerte-subita/

NO LE CUENTES A LA MOMIA
Precio: $850.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/no-le-cuentes-a-la-
momia/

Precio: $550.-
RETÓRICA

http://www.bookstock.com.ar/producto/retorica/

Precio: $550.-
ROBINSON CRUSOE

http://www.bookstock.com.ar/producto/robinson-crusoe/

SIMBAD EL MARINO

http://www.bookstock.com.ar/producto/simbad-el-marino/
Precio: $930.-

TAO TE KING
Precio: $550.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/tao-te-king/

http://www.bookstock.com.ar/producto/terror-en-el-
campamento/

Precio: $850.-
TERROR EN EL CAMPAMENTO

TERROR EN LA FIESTA DE DISFRACES 
(ULTRACALAVERA)
Precio: $850.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/terror-en-la-�esta-
de-disfraces-ultracalavera/

http://www.bookstock.com.ar/producto/un-fantasma-en-el-
bano-de-varones/

UN FANTASMA EN EL BAÑO DE VARONES
Precio: $850.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/un-fantasma-en-
mi-espejo-ultracalavera/

UN FANTASMA EN MI ESPEJO 
(ULTRACALAVERA)
Precio: $550.-

UN LIBRO ENTRE NOVECIENTOS MIL
Precio: $750.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/un-libro-entre-
novecientos-mil/

UN VERANO ATERRADOR (ULTRACALAVERA)
Precio: $850.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/un-verano-
aterrador-ultracalavera/

http://www.bookstock.com.ar/producto/una-ayudita-
para-hercules-portal-mitologico/

UNA AYUDITA PARA HÉRCULES (PORTAL 
MITOLÓGICO 3)
Precio: $850.-

Precio: $850.-

VACACIONES ENTRE CENTAUROS 
(PORTAL MITOLÓGICO 1)

http://www.bookstock.com.ar/producto/vacaciones-
entre-centauros-portal-mitologico-1/
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101 WORDS TO KNOW: THE LEGEND OF 
SLEEPY HOLLOW

http://www.bookstock.com.ar/producto/101-words-to-
know-the-legend-of-sleepy-hollow/

Precio: $475.-

Precio: $540.-
A LITTLE PRINCESS

http://www.bookstock.com.ar/producto/a-little-princess/

ARCHVILLAIN

http://www.bookstock.com.ar/producto/archvillain/
Precio: $755.-

DANGER IN THE PALACE
Precio: $540.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/danger-in-the-
palace/

http://www.bookstock.com.ar/producto/dear-dumb-diary-
what-i-dont-know-might-hurt-me/

Precio: $810.-

DEAR DUMB DIARY, WHAT I DON´T KNOW 
MIGHT HURT ME

DEATH ON THE NILE

http://www.bookstock.com.ar/producto/death-on-the-nile/
Precio: $650.-

DR JECKYLL AND MR HYDE
Precio: $540.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/dr-jeckyll-and-mr-
hyde/

Precio: $540.-
DRAMA QUEEN

http://www.bookstock.com.ar/producto/drama-queen/

GHOSTHUNTERS # 3 AND THE TOTALLY 
MOLDY BARONESS!
Precio: $540.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/ghosthunters-3-and-
the-totally-moldy-baroness/

GHOSTHUNTERS AND THE INCREDIBLY 
REVOLTING GHOST!
Precio: $540.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/ghosthunters-and-
the-incredibly-revolting-ghost/

Precio: $540.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/goosebumps-the-
horror-at-camp-jellyjam/

GOOSEBUMPS – THE HORROR AT CAMP 
JELLYJAM

Precio: $755.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/gothic-ten-
original-dark-tales/

GOTHIC! TEN ORIGINAL DARK TALES

GREGOR AND THE PROPHECY OF BANE

http://www.bookstock.com.ar/producto/gregor-and-the-
prophecy-of-bane/

Precio: $1.830.-

Precio: $650.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/haunted-
campers-true-ghost-stories/

HAUNTED CAMPERS: TRUE GHOST STORIES

HOLES
Precio: $800.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/holes/

ISLAND #3: ESCAPE

http://www.bookstock.com.ar/producto/island-3-
escape/

Precio: $540.-

JOAN OF ARC

http://www.bookstock.com.ar/producto/joan-of-arc/
Precio: $865.-

KID PIRATES
Precio: $540.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/kid-pirates/

LEONARDO DA VINCI-GIANTS OF 
SCIENCE
Precio: $430.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/leonardo-da-
vinci-giants-of-science/
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LETS DREAM LUTHER KING JR

http://www.bookstock.com.ar/producto/lets-dream-luther-
king-jr/

Precio: $540.-

Precio: $540.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/main-street-2-
needle-ad-thread/

MAIN STREET # 2 NEEDLE AD THREAD

http://www.bookstock.com.ar/producto/main-street-3-tis-
the-season/

MAIN STREET # 3 – TIS THE SEASON
Precio: $540.-

NEW MOON (THE TWILIGHT SAGA)

http://www.bookstock.com.ar/producto/new-moon-the-
twilight-saga/

Precio: $1.450.-

OLIVIA KIDNEY

http://www.bookstock.com.ar/producto/olivia-kidney/
Precio: $650.-

Precio: $945-
PRIVATE PEACEFUL

http://www.bookstock.com.ar/producto/private-peaceful/

Precio: $515.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/romeo-and-juliet/

ROMEO AND JULIET

SKELLIG
Precio: $755.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/skellig/

STEPPING STONES: THE WAR OF THE 
WORLDS
Precio: $540.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/stepping-stones-the-
war-of-the-worlds/

TAKE A GIANT LEAP, NEIL AEMSTRONG!
Precio: $475.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/take-a-giant-leap-
neil-aemstrong/

TALES FROM SHAKESPEARE
Precio: $2.700.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/tales-from-
shakespeare/

http://www.bookstock.com.ar/producto/tales-of-mystery-
and-imagination-with-cd-bkwl3/

Tales Of Mystery And Imagination With CD- 
BKWL3
Precio: $815.-

TEN TRUE TALES: THE SECRET AGENT
Precio: $540.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/ten-true-tales-the-
secret-agent/

THE ADVENTURES OF TOM SAWYER

http://www.bookstock.com.ar/producto/the-adventures-
of-tom-sawyer/

Precio: $540.-

THE CASTLE IN THE ATTIC

http://www.bookstock.com.ar/producto/the-castle-in-
the-attic/

Precio: $755.-

Precio: $650.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/the-�rework-
makers-daughter/

THE FIREWORK-MAKER´S DAUGHTER

http://www.bookstock.com.ar/producto/the-indiana-in-
the-cupboard/

Precio: $755.-
THE INDIANA IN THE CUPBOARD

THE INVISIBLE MAN

http://www.bookstock.com.ar/producto/the-invisible-
man/

Precio: $540.-

THE MIDNIGH LIBRARY: VOICES

http://www.bookstock.com.ar/producto/the-midnigh-
library-voices/

Precio: $650.-
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THE MIDNIGHT LIBRARY #3: END GAME

http://www.bookstock.com.ar/producto/the-midnight-
library-3-end-game/

Precio: $650.-

Precio: $650.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/the-midnight-
library-liar/

THE MIDNIGHT LIBRARY: LIAR

http://www.bookstock.com.ar/producto/the-midnight-
librarythe-cat-lady/

Precio: $650.-
THE MIDNIGHT LIBRARY:THE CAT LADY

THE RANSOM NOTE BLUES
Precio: $650-
http://www.bookstock.com.ar/producto/the-ransom-note-
blues/

Precio: $540.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/the-
rescueguardians-of-gahoole-book-three/

THE RESCUE:GUARDIANS OF GAHOOLE: 
BOOK THREE

THE TIME MACHINE
Precio: $540-
http://www.bookstock.com.ar/producto/the-time-machine/

Precio: $650.-
THE TROJAN WAR

http://www.bookstock.com.ar/producto/the-trojan-war/

http://www.bookstock.com.ar/producto/the-white-horse-
of-zennor-and-zennor/

Precio: $865.-

THE WHITE HORSE OF ZENNOR AND OTHER 
STORIES

http://www.bookstock.com.ar/producto/the-wizards-
statue/

THE WIZARD´S STATUE
Precio: $650.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/the-worry-web-
site/

Precio: $595.-
THE WORRY WEB SITE

TRUE STORIES OF THE FIRST WORLD WAR

http://www.bookstock.com.ar/producto/true-stories-of-
the-�rst-world-war/

Precio: $650.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/usborne-true-sea-
stories/

USBORNE: TRUE SEA STORIES
Precio: $650.-
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AGATHA ROMPE TODO
Precio: $515.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/agatha
-rompe-todo/

ANÁLISIS SINTÁCTICO
Precio: $780.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/pasito-
a-pasito-analisis-sintactico/

¡ESTE NO ES UN LIBRO ILUSTRADO!
Precio: $1.120.-
¿Qué sentido tiene un libro sin ilustraciones? Este libro propone 
una historia sin ilustraciones para recrearlas con la imaginación, 
pero luego, las ilustraciones aparecen y… ¿Qué tan distintas a las 
que imaginamos son las ilustraciones del libro?

http://www.bookstock.com.ar/producto/este-no-es-un-libro
-ilustrado/  

EL TIGRE MERODEA
Precio: $1.150.-
Un pop-up de animales salvajes. En este bello y atractivo libro, 
creado por el artista Seb Braun, un animal salvaje se pondrá de pie 
al dar vuelta cada página.

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-tigre-merodea/

GRANDES AMIGOS
Precio: $1.150.-
http://www.bookstock.com.ar/producto/grandes-amigos/

LEO: UN CUENTO DE FANTASMAS
Precio: $1.150.-
La mayoría de las personas no ve a los fantasmas, ¿y vos?
Leo es un fantasma hogareño muy amigable, pero cuando una 
familia se muda a su casa e intenta librarse de él, Leo decide partir 
y deambular por la ciudad en busca de amigo.

http://www.bookstock.com.ar/producto/leo-un-cuento-de-f
antasmas/

¡POR FAVOR, ABRE ESTE LIBRO!
Precio: $1.150.-
Alguien ha cerrado este libro y dentro de él existen un montón de 
amigos que necesitan tu ayuda. ¿Te animás a salvarlos?

http://www.bookstock.com.ar/producto/por-favor-abre-este
-libro/

QUIERO UN TIBURóN
Precio: $1.150.-
Beto quiere que le regalen una mascota para su cumpleaños, pero 
no cualquier mascota. ¡Beto quiere un tiburón! ¿Cómo podría un 
amante de los tiburones aceptar una mascota que no sea la 
sucientemente aterradora? Para eso, Beto tiene un plan astuto, 
devorador, encantador…

http://www.bookstock.com.ar/producto/por-favor-abre-este
-libro/

¡VAMOS OSO!
Precio: $1.150.-
Oso no era un osezno común. Era más inteligente, más exible, 
más trabajador… En realidad podía hacer casi cualquier cosa. Pero 
aprender a andar en bicicleta no será una tarea fácil. Edad: 5 años.

http://www.bookstock.com.ar/producto/vamos-oso/

¡NO ES UNA CAJA, MAMÁ!
Precio: $990.-
En el imaginario mundo de Mila; es posible surcar los cielos y las 
profundidades del océano en una caja de cartón. Aunque a 
veces los grandes no lo comprendan; una caja puede ser mucho 
más que una caja.

http://www.bookstock.com.ar/producto/no-es-una-caja-mama/

LOS COLORES DEL ARCO IRIS
Precio: $1.490.-
¿Cuál es tu color favorito? Al volver las páginas, el arcoíris se formará y de 
cada color muchos objetos verás.
Un libro con páginas curvadas que van aumentando de tamaño formando 
los colores del arcoíris. Al volver las páginas, el arcoíris se formará y de cada 
color muchos objetos verás. La página nal muestra un arcoíris de niños de 
todo el mundo, lo que refuerza un mensaje positivo de inclusión y 
diversidad.

http://www.bookstock.com.ar/producto/los-colores-del-arcoiris/

GATURRO A LO GRANDE
Precio: $1.090.-
Desopilante, ingenioso, mordaz, entrometido, curioso, inocente, irónico, 
tierno, inquieto, querible… Gaturro es sin duda el personaje más gracioso 
de estos tiempos. Con una increíble cantidad de fans de todas las edades.
El gatito de Nik ha dado la vuelta al mundo publicándose en más de 15 
países y en 4 idiomas.Inteligente observador del mundo, romántico 
incurable, antihéroe total, y el representante de la estirpe felina, Gaturro 
ya se ha ganado un lugar inamovible en el corazón de todos. ¡A disfrutarlo!

http://www.bookstock.com.ar/producto/gaturro-a-lo-grande/

MUJERES DEL ZOODÍACO PARA COLOREAR
Precio: $515.-
En Mujeres del zodíaco, Romi Lerda ha logrado destacar las 
fortalezas de las mujeres de cada signo, organizados según los 
elementos de la naturaleza que rige a cada uno, para que 
iluminemos en colores los mejores rasgos femeninos que nos 
embellecen.
http://www.bookstock.com.ar/producto/mujeres-del-zodiaco-para
-colorear/

NO ES LO MISMO
Precio: $440.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/no-es-lo-mismo-s
erie-descubridores/

NÚMEROS DEL 1 AL 10
Precio: $780.-
Para lograr interiorizar el sentido numérico en los niños es 
necesario acudir a instrumentos o estrategias metodológicas 
que favorezcan este proceso. el presente libro procura favorecer 
la práctica simbólica, posibilitar de una manera ágil y divertida 
el desarrollo de la capacidad representativa. 

http://www.bookstock.com.ar/producto/pasito-a-pasito-numeros-del-1-al-10/

PINTO Y APRENDO LAS LETRAS
Precio: $710.-

http://www.bookstock.com.ar/producto/pinto-y-aprendo-
las-letras/

PASITO A PASITO: REGLAS DE ORTOGRAFÍA
Precio: $780.-

    http://www.bookstock.com.ar/producto/pasito-a-pasito-r
eglas-de-ortograa/

EL LOBO QUE QUERÍA CAMBIAR DE COLOR
Precio: $990.-
A través de historias tiernas y divertidas, Lobo y sus amigos 

enseñarán valores a los más pequeños: la aceptación de uno 
mismo, el respeto por la diversidad, la amistad, las emociones.

http://www.bookstock.com.ar/producto/vamos-oso/
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EL LOBO QUE QUERÍA DAR LA VUELTA AL MUNDO
Precio: $990.-
Una historia para descubrir el mundo y aprender sobre el espíritu 
aventurero, la sociabilidad y el valor de nuestras raíces y nuestro 
hogar.

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-lobo-que-queria-dar-la-v
uelta-al-mundo/

EL LOBO QUE DESCUBRIó EL PAÍS DE LOS CUENTOS
Precio: $990.-
Lobo, un personaje tierno y adorable. Éxito de ventas en Francia e 
Italia, con presencia en 25 países y traducido a más de 20 idiomas. 

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-lobo-que-descubrio-el-pa
is-de-los-cuentos/

EL LOBO QUE INVESTIGó EN EL MUSEO
Precio: $990.-
A través de historias tiernas y divertidas; el Lobo y sus amigos 
enseñarán valores a los más pequeños: la aceptación de uno.

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-lobo-que-investigo-en-el-
museo/

EL LOBO QUE DOMINó SUS EMOCIONES
Precio: $990.-
Una historia para descubrir el mundo interior y enseñar a los 
chicos sobre la inteligencia emocional que ayuda a dominar sus 
emociones.

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-lobo-que-domino-sus-em
ociones/

MINI ABREMENTE PARA ESCRIBIR Y BORRAR
IMPRENTA MAYÚSCULA
Precio: $1.290.-
El libro cuenta con 40 páginas de actividades para que los niños 
aprendan jugando. Incluimos un rotulador con el que se puede 
escribir, borrar y volver a escribir. Posee un práctico formato 
abanico para llevar a todos lados.

http://www.bookstock.com.ar/producto/abremente-para-escribir-y-b
orrar-imprenta-mayuscula/

MINI ABREMENTE PARA ESCRIBIR Y BORRAR
NÚMEROS
Precio: $1.290.-
El libro cuenta con 40 páginas de actividades para que los niños 
aprendan jugando. Incluimos un rotulador con el que se puede 
escribir, borrar y volver a escribir. Posee un práctico formato 
abanico para llevar a todos lados.

http://www.bookstock.com.ar/producto/abremente-para-escribir-y-b
orrar-numeros/

MINI ABREMENTE PARA ESCRIBIR Y BORRAR
FORMAS
Precio: $1.290.-
El libro cuenta con 40 páginas de actividades para que los niños 
aprendan jugando. Incluimos un rotulador con el que se puede 
escribir, borrar y volver a escribir. Posee un práctico formato 
abanico para llevar a todos lados.

http://www.bookstock.com.ar/producto/abremente-para-escribir-y-b
orrar-formas/

MINI ABREMENTE PARA ESCRIBIR Y BORRAR
GRAFISMOS
Precio: $1.290.-
El libro cuenta con 40 páginas de actividades para que los niños 
aprendan jugando. Incluimos un rotulador con el que se puede 
escribir, borrar y volver a escribir. Posee un práctico formato 
abanico para llevar a todos lados.

http://www.bookstock.com.ar/producto/mini-abremente-para-escrib
ir-y-borrar-grasmos/

MINI ABREMENTE PARA ESCRIBIR Y BORRAR
IMPRENTA MINÚSCULA
Precio: $1.290.-
El libro cuenta con 40 páginas de actividades para que los niños 
aprendan jugando. Incluimos un rotulador con el que se puede 
escribir, borrar y volver a escribir. Posee un práctico formato 
abanico para llevar a todos lados.

http://www.bookstock.com.ar/producto/abremente-para-escribir-
y-borrar-imprenta-minuscula/

MINI ABREMENTE PARA ESCRIBIR Y BORRAR
CURSIVA
Precio: $1.290.-
El libro cuenta con 40 páginas de actividades para que los niños 
aprendan jugando. Incluimos un rotulador con el que se puede 
escribir, borrar y volver a escribir. Posee un práctico formato 
abanico para llevar a todos lados.

http://www.bookstock.com.ar/producto/abremente-para-escribir-
y-borrar-imprenta-minuscula/

ABREMENTE 2-3 AÑOS
Precio: $859.-
Un libro desaante y entretenido para aprender y divertirse.
150 preguntas y respuestas en un formato atractivo. ¡Para llevar 
a todos lados! Para los más pequeños, preguntas y respuestas 
en imágenes.

http://www.bookstock.com.ar/producto/abremente-2-3-anos/

ABREMENTE 3-4 AÑOS
Precio: $859.-
Un libro desaante y entretenido para aprender y divertirse.
150 preguntas y respuestas en un formato atractivo. ¡Para llevar 
a todos lados! Para los más pequeños, preguntas y respuestas 
en imágenes.

http://www.bookstock.com.ar/producto/abremente-3-4-anos/

ABREMENTE 4-5 AÑOS
Precio: $859.-
Un libro desaante y entretenido para aprender y divertirse.
150 preguntas y respuestas en un formato atractivo. ¡Para llevar 
a todos lados! Para los más pequeños, preguntas y respuestas 
en imágenes.

http://www.bookstock.com.ar/producto/abremente-4-5-anos/

ABREMENTE 5-6 AÑOS
Precio: $859.-
Un libro desaante y entretenido para aprender y divertirse.
150 preguntas y respuestas en un formato atractivo. ¡Para llevar 
a todos lados! Para los más pequeños, preguntas y respuestas 
en imágenes.

http://www.bookstock.com.ar/producto/abremente-5-6-anos/

ABREMENTE 6-7 AÑOS
Precio: $859.-
Un libro desaante y entretenido para aprender y divertirse.
250 preguntas y respuestas en un formato atractivo. ¡Para llevar 
a todos lados! Para los más pequeños, preguntas y respuestas 
en imágenes.

http://www.bookstock.com.ar/producto/abremente-6-7-anos/

ABREMENTE 7-8 AÑOS
Precio: $859.-
Un libro desaante y entretenido para aprender y divertirse.
300 preguntas y respuestas en un formato atractivo. ¡Para llevar 
a todos lados! Para los más pequeños, preguntas y respuestas 
en imágenes.

http://www.bookstock.com.ar/producto/abremente-7-8-anos/
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ABREMENTE 8-9 AÑOS
Precio: $859.-
Un libro desaante y entretenido para aprender y divertirse.
400 preguntas y respuestas en un formato atractivo. ¡Para llevar a 
todos lados! Para los más pequeños, preguntas y respuestas en 
imágenes.

http://www.bookstock.com.ar/producto/abremente-8-9-anos/

ABREMENTE 9-10 AÑOS
Precio: $859.-
Un libro desaante y entretenido para aprender y divertirse.
400 preguntas y respuestas en un formato atractivo. ¡Para llevar a 
todos lados! Para los más pequeños, preguntas y respuestas en 
imágenes.

http://www.bookstock.com.ar/producto/abremente-9-10-anos/

ABREMENTE 10-11 AÑOS
Precio: $859.-
Un libro desaante y entretenido para aprender y divertirse.
400 preguntas y respuestas en un formato atractivo. ¡Para llevar a 
todos lados! Para los más pequeños, preguntas y respuestas en 
imágenes.

http://www.bookstock.com.ar/producto/abremente-10-11-anos/

ABREMENTE 11-12 AÑOS
Precio: $859.-
Un libro desaante y entretenido para aprender y divertirse.
400 preguntas y respuestas en un formato atractivo. ¡Para llevar a 
todos lados! Para los más pequeños, preguntas y respuestas en 
imágenes.

http://www.bookstock.com.ar/producto/abremente-11-12-anos/

BIOGRAFÍA PARA ARMAR
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
Precio: $1.390.-
Una colección pensada para que conozcas a aquellas personas 
que cambiaron el mundo. Lee su historia acompañada de 
magnícas ilustraciones y descúbrela armando un espectacular 
puzzle de 300 piezas.

http://www.bookstock.com.ar/producto/biograas-para-armar-anto
ine-de-saint-exupery/

BIOGRAFÍA PARA ARMAR
AUDREY HEPBURN
Precio: $1.390.-
Una colección pensada para que conozcas a aquellas personas 
que cambiaron el mundo. Lee su historia acompañada de 
magnícas ilustraciones y descúbrela armando un espectacular 
puzzle de 300 piezas. 

http://www.bookstock.com.ar/producto/biograas-para-armar-audr
ey-hepburn/

PINTÁ CON MILO TODO EL AÑO
Precio: $520.-
Autor:    Lockett
Editorial: Catapulta
ISBN: 9789876374095

http://www.bookstock.com.ar/producto/pinta-con-milo-todo-el-ano/

PINTÁ CON MILO
Precio: $860.-
El reconocido artista argentino Milo Lockett invita a los más 
pequeños a ¡crear obras de arte juntos!. Milo presenta 24 dibujos 
inéditos para completar y colorear. Valores como el amor, la 
amistad y el cuidado de la naturaleza, son parte de esta propuesta 
creativa para intervenir y compartir.

http://www.bookstock.com.ar/producto/pinta-con-milo/

PINTÁ CON MILO 2
Precio: $860.-
Autor:    Milo Lockett
Editorial: Catapulta
ISBN: 9789876372978

http://www.bookstock.com.ar/producto/pinta-con-milo-2/

¿MILO ESTÁ?
Precio: $1.590.-
Este libro invita a los chicos a dibujar, pensar, pintar, descubrir y 
jugar con el artista Milo Lockett a partir de su obra. Encontrarán 
más de 100 propuestas lúdicas que ayudan a construir un 
espacio creativo que impulsa y promueve su imaginación a 
partir de un error, una consigna, o una idea disparadora.

http://www.bookstock.com.ar/producto/milo-esta/

ARTE EN POSTALES 2
Precio: $1,790.-
Autor: Milo Lockett
Editorial: Catapulta
ISBN: 9789876372930

http://www.bookstock.com.ar/producto/arte-en-postales-2/

MILO EN EL ESPACIO
Precio: $1.250.-
Autor: Milo Lockett
Editorial: Catapulta
ISBN: 9789876376693

http://www.bookstock.com.ar/producto/milo-sticker-el-espacio/ 

MILO EN LA CIUDAD
Precio: $1.250.-
Un libro desaante y entretenido para aprender y divertirse.
150 preguntas y respuestas en un formato atractivo. ¡Para llevar 
a todos lados! Para los más pequeños, preguntas y respuestas 
en imágenes.

http://www.bookstock.com.ar/producto/milo-sticker-la-ciudad/

EL GRAN DESAFÍO. GATURRO Y LÍO
Precio: $700.-
A total benecio de UNICEF. El campito del barrio está en peligro. ¡Las 
topadoras de Vito Tecnoli amenazan con destruirlo! Los chicos ya no 
podrán jugar al fútbol y los vecinos perderán su lugar de encuentro 
favorito. ¿Qué podrán hacer Gaturro y su familia para salvarlo? ¡Emprender 
un viaje fascinante para ir a buscar a la única persona en el mundo que 
puede ayudarlos! Lio y Gaturro deberán unirse para enfrentar juntos un 
gran desafío: ¡¡jugar el partido de fútbol de sus vidas y salvar el campito!! 

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-gran-desao-gaturro-y
-lio/

ARTE EN TUS MANOS
Precio: $1.590.-
Todo lo que necesitas para dibujar con tus manos…¡lo encuentras en este 
libro!
Puedes trazar el contorno de tu mano y convertirlo en un conejo, un gato, 
un caracol o lo que quieras ¿lo sabías?
Traza el contorno de tu mano sobre el espacio en blanco, utilizando los 
crayones que trae el libro. Sigue los consejos y completa tu dibujo. 
Finalmente decora y combina los stickers a tu gusto.

http://www.bookstock.com.ar/producto/arte-en-tus-manos/

EL REGRESO DE LOS DINOSAURIOS
Precio: $1.090.-
¡Un nuevo cómic de Gaturro! Una visita al museo de Ciencias Naturales 
puede volverse la aventura más emocionante en el momento menos 
pensado. Los dinosaurios cobran vida en esta singular aventura llena de 
tensión, peligro y emoción, donde solo un cientíco loco podrá sacarlos 
del caos de la ciudad, pero para encontrarlo Gaturro y Ágatha deberán 
recorrer un largo camino.
 
http://www.bookstock.com.ar/producto/gaturro-el-regreso-de-los
-dinosaurios/
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ARTE Y FOTOGRAFÍA
Precio: $700.-
La escuela, teniendo en cuenta que sus objetivos son enseñar a 
pensar y a producir, parece ser el ámbito ideal para que los 
pequeños reexionen y se formen en la reconstrucción y 
construcción de obras fotográcas.

http://www.bookstock.com.ar/producto/arte-y-fotograa/

DICCIONARIO BILINGÜE GUADAL
Precio: $550.-
Editorial: Guadal
Categoría: Diccionario inglés / español
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9789873201684

http://www.bookstock.com.ar/producto/diccionario-bilingue-guadal/

DICCIONARIO ESCOLAR GUADAL
Precio: $550.-
Editorial: Guadal
Categoría: Diccionario Español
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9789873201875

http://www.bookstock.com.ar/producto/diccionario-escolar-guadal/

LA EXPRESIóN PLÁSTICA EN LA ESCUELA 
PRIMARIA. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS
Precio: $859.-
Tapa Blanda
Editor: LUMEN
Idioma: Castellano
ISBN: 9789505503384

http://www.bookstock.com.ar/producto/la-expresion-plastica-en-la-
escuela-primaria-tecnicas-procedimientos-y-contenidos/

TU ERES MI ESTRELLA
CóMO PREPARAR A UN NIÑO PARA APRENDER

Precio: $640.-
Rosemary Wells ha tocado un nervio con los padres con su libro de virtudes 
inteligente, directo y sin golpes, diseñado para ayudar a los padres a preparar 
a sus hijos para el éxito en la escuela. Al desarrollar la autoestima y crear un 
hogar que sea armonioso y de apoyo, virtudes como la empatía, la 
perseverancia, el buen trabajo y los hábitos personales, la honestidad y más, 
harán que los niños se socialicen y estén listos para aprender.

http://www.bookstock.com.ar/producto/tu-eres-mi-estrella-como-pr
eparar-a-un-nino-para-aprender/

UNA INFANCIA EN EL PAÍS DE LOS LIBROS
Precio: $730.-
Su lectura es una invitación a celebrar los asombrosos caminos por 
los que las palabras escritas nos ofrecen posibilidades para 
descubrirnos, inventarnos y (re)construirnos.

http://www.bookstock.com.ar/producto/una-infancia-en-el-pais-de-l
os-libros-2/

DERECHOS EN ACCIóN (LA IGUALDAD)
Precio: $1.550.-
Los derechos de los niños para grandes y chicos.
Editorial: URANITO EDITORES

http://www.bookstock.com.ar/producto/derechos-en-accion-la-igual
dad/

101 JUEGOS PARA EDUCADORES
PADRES Y DOCENTES
Precio: $870.-
De Marina Muller
Editorial Bonum
Categoría Crianza y relaciones
Encuadernación Tapa blanda
ISBN 9789505072477

http://www.bookstock.com.ar/producto/101-juegos-p-educpadres-y-
doc/

8 VALORES CLAVES PARA CONVIVIR
Precio: $920.-
Ante fenómenos como el bullying este libro desarrolla los 
valores y buenos hábitos que padres y docentes necesitan 
cultivar para que niños y adolescentes tengan conanza en si 
mismos y desarrollen vínculos estables.

http://www.bookstock.com.ar/producto/8-valores-claves-para-co
nvivir/

9 HABITOS PARA DOCENTES EFICACES
Precio: $1.280.-
DE TURNBULL JACQUIE
Editorial: BONUM
ISBN: 9789876670241

http://www.bookstock.com.ar/producto/9-habitos-p-docentes-ec
aces/

ABUSO SEXUAL INFANTIL
Precio: $1.090.

ISBN: 9789876672320
Guía orientada a la prevención en ámbitos educativos.

http://www.bookstock.com.ar/producto/abuso-sexual-infantil/

ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO
Precio: $1.09
AUTOR Vitelleschi, Belen, Audisio, Samanta  
Editorial: BONUM
ISBN 9789876670869

http://www.bookstock.com.ar/producto/acompanante-terapeutic
o/

ADOLESCENCIA Y AUTOESTIMA
Precio: $1.160.-
DE VERNIERI MARIA JULIA
Editorial: BONUM
ISBN: 9789505077878

http://www.bookstock.com.ar/producto/adolescencia-y-autoestim
a/

ADOLESCENCIA Y PERSONALIDAD
Precio: $820.-
Autor LABAKE, JULIO CESAR
Editorial BONUM
ISBN 9789505071593

http://www.bookstock.com.ar/producto/adolescencia-y-personali
dad/

ADOLESCENTES NO SE DEJEN ENGAÑAR
Precio: $920.-
Adolescentes, no se dejen engañar es la continuación de un 
diálogo abierto, franco, lleno de coraje, al mejor estilo de una 
conversación personal con las chicas y los chicos de hoy.

http://www.bookstock.com.ar/producto/adolescentes-no-se-dejen
-enganar/

APRENDER HACIENDO
Precio: $910.-
Una propuesta pedagógica original para mejorar la educación 
desde la creatividad.

http://www.bookstock.com.ar/producto/aprender-haciendo/

Categoría: Editorial BONUM
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APRENDER JUGANDO
DESDE LAS ACTITUDES SOCIALES
Precio: $870.-
AUTOR Dabove, Albino
Editorial: BONUM
ISBN 9789505074129

http://www.bookstock.com.ar/producto/aprender-jugando-desde-las-actitudes-
sociales/

LO QUE NO TE CONTARON ACERCA DEL AUTISMO
Precio: $1.880.-
Construyendo un mundo inclusivo.
Editorial: Bonum
Autor: Alexia Rattazzi
ISBN: 9789876672160

http://www.bookstock.com.ar/producto/lo-que-no-te-contaron-acerca-del-autis
mo/

AUTORIDAD Y LIDERAZGO EDUCATIVO
Precio: $1.160.-
Autor CASTRO SANTANDER, ALEJANDRO
Editorial BONUM
ISBN 9789876671415

http://www.bookstock.com.ar/producto/autoridad-y-liderazgo/

BIBLIOTERAPIA Y EDUCACIóN
Precio: $1.280.-
Autor: DE DEL RIO GASTON
Editorial: BONUM
ISBN: 9789876672115

http://www.bookstock.com.ar/producto/biblioterapia-y-educacion/

BIENESTAR ESCOLAR
Precio: $1.410.-
Calidad basada en la convivencia.
Autores: Castro Santander Alejandro y Reta Bravo Cristina
Editorial: BONUM
ISBN 9789876671699

http://www.bookstock.com.ar/producto/bienestar-escolar/

CAMBIO SISTEMICO DE LA EDUCACIóN
Precio: $1.570.-
Autor SALOMONE, OSCAR BASILIO
Editorial BONUM
ISBN 9789876671996

http://www.bookstock.com.ar/producto/cambio-sistemico-de-la-edu
cacion/

CEREBRANDO EL APRENDIZAJE
Precio: $1.280.-
DE FERNANDEZ COTO ROSANA
Editorial: BONUM
ISBN: 9789876670661

http://www.bookstock.com.ar/producto/cerebrando-el-aprendizaje/

CEREBRANDO LAS EMOCIONES
Precio: $790.-
Autor Rosana Fernández Coto
Editorial: Bonum
Tapa RUSTICA
ISBN: 9789876670807

http://www.bookstock.com.ar/producto/cerebrando-las-emociones/

EL CEREBRO. LAS INTELIGENCIAS
Precio: $1.150.-
Este libro acompaña el desarrollo que han tenido las Neurociencias en los 
últimos 20 años. La grafología, la psicología, psicopedagogía, etc, como 
disciplinas no pueden estar ajenas a estos cambios, ya que cuando escribimos 
o dibujamos, el que el escribe o dibuja es el cerebro.

http://www.bookstock.com.ar/producto/cerebro-las-inteliencias/

COMO ACOMPAÑAR EL DESARROLLO DE TU HIJO
Precio: $1.410.-
Autor: RATAZZI, ALEXIA
Editorial: BONUM
ISBN: 9789879960593

http://www.bookstock.com.ar/producto/como-acompanar-el-des
arrollo-de-tu-hijo/

¡DEJALO PENSAR!
Precio: $920.-
Cómo las neurociencias favorecen el desarrollo en los niños 
según los distintos estilos de aprendizaje.

http://www.bookstock.com.ar/producto/dejalo-pensar/

DEPREDADOR ESCOLAR
Precio: $1.050.-
DE CASTRO SANTANDER ALEJANDRO
Editorial: BONUM
ISBN: 9789876670739
Bully y cyberbully. Salud Mental y Violencia.

http://www.bookstock.com.ar/producto/depredador-escolar/

EL DERECHO DE SER ADOLESCENTE
Precio: $1.050.-
Autor Labake, Julio Cesar ·
Editorial Bonum
ISBN 9789876671668

http://www.bookstock.com.ar/producto/derecho-de-ser-adolescen
te/

EL DESAFIO DE LA DIVERSIDAD
Precio: $1.050.-

   
acepten la mirada del otro y su subjetividad. Este libro, con un 
lenguaje sencillo y claro, incluye propuestas de intervenciones 
educativas y abordajes de la discapacidad desde el paradigma 
de la inclusión.

http://www.bookstock.com.ar/producto/desao-de-la-diversidad/

DESCUBRIR VALORES JUGANDO
Precio: $1.150.-
Autor: Gamboa De Vitelleschi Susana
Editorial:  BONUM
Formato: Rústica
ISBN: 9789505076017

http://www.bookstock.com.ar/producto/descubrir-valores-jugand
o/

DIDACTICA Y PRACTICA DEL TEATRO
Precio: $850.-
Autor Dolly Vittar
Editorial Bonum
ISBN 9789876671347

http://www.bookstock.com.ar/producto/didactica-y-practica-del-t
eatro/

DISCAPACIDAD. UN NUEVO DESAFIO
Precio: $820.-
Autor: BENEVENTO, DIEGO
Editorial: BONUM
ISBN: 9789876671583

http://www.bookstock.com.ar/producto/discapacidad-un-nuevo-d
esao/

DISEÑAR MI VIDA SIN CULPAS
Precio: $1.280.-
Autor: MURUAGA, MÓNICA
Editorial: BONUM
ISBN: 9789876671798

http://www.bookstock.com.ar/producto/disenar-mi-vida-sin-culpa
s/

DOCENTES     Castellano

La diversidad exige que la escuela, los docentes y los padres
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INTEGRANDO LA NEUROEDUCACIóN
Precio: $910.-
Autor: Mabel Carminati de Limongelli Liliana Waipan
Editor: Bonum
ISBN: 9789876670616

http://www.bookstock.com.ar/producto/integrando-la-neuroeducacion/

INTELIGENCIA EMOCIONAL
Precio: $1.410.-
Inteligencia emocional – Juegos y dinámica para grupos

http://www.bookstock.com.ar/producto/inteligencia-emocional/

COMPREHENSION STRATEGIES FOR SUCCESS 1 
(FOCUSED PRACTICE IN ESSSENTIAL COMPREHENSION SKILLS)

Precio: $865.-
Publisher: SCHOLASTIC 
ISBN: 9789814399944
Level Primary Type School Reference

http://www.bookstock.com.ar/producto/comprehension-strategies-for-success-1
-focused-practice-in-esssential-comprehension-skills/

COMPREHENSION STRATEGIES FOR SUCCESS 2 
(FOCUSED PRACTICE IN ESSSENTIAL COMPREHENSION SKILLS)

Precio: $865.-
Publisher: SCHOLASTIC 
ISBN: 9789814399951
Level Primary Type School Reference

http://www.bookstock.com.ar/producto/comprehension-strategies-for-success-2
-focused-practice-in-esssential-comprehension-skills/

COMPREHENSION STRATEGIES FOR SUCCESS 3 
(FOCUSED PRACTICE IN ESSSENTIAL COMPREHENSION SKILLS)

Precio: $865.-
Publisher: SCHOLASTIC 
ISBN: 9789814399951
Level Primary Type School Reference

http://www.bookstock.com.ar/producto/comprehension-strategies-for-success-3
-focused-practice-in-esssential-comprehension-skills/

COMPREHENSION STRATEGIES FOR SUCCESS 4 
(FOCUSED PRACTICE IN ESSSENTIAL COMPREHENSION SKILLS)

Precio: $865.-
Publisher: SCHOLASTIC 
ISBN: 9789814399975
Level Primary Type School Reference

http://www.bookstock.com.ar/producto/comprehension-strategies-for-success-4
-focused-practice-in-esssential-comprehension-skills/

COMPREHENSION STRATEGIES FOR SUCCESS 5 
(FOCUSED PRACTICE IN ESSSENTIAL COMPREHENSION SKILLS)

Precio: $865.-
Publisher: SCHOLASTIC 
ISBN: 9789814399982
Level Primary Type School Reference

http://www.bookstock.com.ar/producto/comprehension-strategies-for-success-5
-focused-practice-in-esssential-comprehension-skills/

COMPREHENSION STRATEGIES FOR SUCCESS 6 
(FOCUSED PRACTICE IN ESSSENTIAL COMPREHENSION SKILLS)

Precio: $865.-
Publisher: SCHOLASTIC 
ISBN: 9789814399999
Level Primary Type School Reference

http://www.bookstock.com.ar/producto/comprehension-strategies-for-success-6

EXPLORING READING 1

-focused-practice-in-esssential-comprehension-skills/

Precio: $1.080.-
is a series of six books of wholesome reading for primary pupils. Each book contains a variety of 
passages by dierent authors. The passages have been seleted for their appropriateness to each age 
group, in terms of vocabulary and interest level. They range from stories and folk tales to factual 
articles on natural history, cultural traditions, and other subjects. A number of poems are also 
included. Words and phrases that ther young reader might nd dicult are explained at the end. 
Each passage is followed by a set of ve exercise, which test the thinking, reasoning and writing 
skills of the pupils. Answers are available for teachers.

http://www.bookstock.com.ar/producto/exploring-reading-1/

EXPLORING READING 2
Precio: $1.080.-
Edition: Scholastic
Paperback
ISBN: 9789814192477
Level Primary Type School Textbook

http://www.bookstock.com.ar/producto/exploring-reading-2/

EXPLORING READING 3
Precio: $1.080.-
Edition: Scholastic
Paperback
ISBN: 9789814192484
Level Primary Type School Textbook

http://www.bookstock.com.ar/producto/exploring-reading-3/

EXPLORING READING 4
Precio: $1.080.-
Edition: Scholastic
Paperback
ISBN: 9789814192491
Level Primary Type School Textbook

http://www.bookstock.com.ar/producto/exploring-reading-4/

EXPLORING READING 5
Precio: $1.080.-
Edition: Scholastic
Paperback
ISBN: 9789814192507
Level Primary Type School Textbook

http://www.bookstock.com.ar/producto/exploring-reading-5/

EXPLORING READING 6
Precio: $1.080.-
Edition: Scholastic
Paperback
ISBN: 9789814192514
Level Primary Type School Textbook

http://www.bookstock.com.ar/producto/exploring-reading-6/

GERONIMO STILTON COMPREHENSION PAWBOOK 1
Precio: $740.-
The Geronimo Stilton Academy: Comprehension Pawbooks have been developed to build 
on children’s interest in the Geronimo Stilton series to develop their literacy skills through 
structured exercises. Designed to fuel children’s interest in reading, this series engages 
children and makes the learning of English enjoyable.

http://www.bookstock.com.ar/producto/geronimo-stilton-comprehension-pa
wbook-1/

GERONIMO STILTON COMPREHENSION PAWBOOK 2
Precio: $740.-
Edition: Scholastic
ISBN: 9789814629645
Genre Workbooks & Test Preparation

http://www.bookstock.com.ar/producto/geronimo-stilton-comprehension-pa
wbook-2/

GERONIMO STILTON COMPREHENSION PAWBOOK 3
Precio: $740.-
Edition: Scholastic
ISBN: 9789814629652
Genre Workbooks & Test Preparation

http://www.bookstock.com.ar/producto/geronimo-stilton-comprehension-pa
wbook-3/
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EL DOCENTE. FACTOR CLAVE
Precio: $1.160.-
Autor: LABAKE, J.C.
Editorial: BONUM
ISBN: 9789876672153

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-docente-factor-clave/

DOCENTES QUE DEJAN HUELLA
Precio: $820.-
Lo innovador de este trabajo es que el abordaje no se realiza solo 
desde la teoría sino también desde la practica profesional, 
enunciando alternativas y actividades para desarrollar en las aulas.

http://www.bookstock.com.ar/producto/docentes-que-dejan-huella/

EDUCACION CIUDADANA EN EL AULA
Precio: $870.-
Autor: Frank Maria Inés
Editorial: BONUM
ISBN: 9789876671095

http://www.bookstock.com.ar/producto/educacion-ciudadana-en-el
-aula/

EDUCACIóN EMOCIONAL
Precio: $990.-
Autor: Chistello Cappi
Editorial: Bonum
ISBN: 9789505078707

http://www.bookstock.com.ar/producto/educacion-emocional/

EDUCAR EN VALORES
A TRAVÉS DE LOS CUENTOS
Precio: $820.-
Autor: Henche Zabala, Irene
Editorial: BONUM
ISBN 9789505078592

http://www.bookstock.com.ar/producto/educar-en-los-valores-a-trav
es-de-los-cuentos/

EL ENOJO
Precio: $780.-
DE BRITES DE VILA GLADYS / ALMOÑO DE JENICH
Editorial: BONUM
ISBN: 9789505078554

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-enojo/

EQUIPOS RESONANTES
Precio: $1.160.-
Autor: MENDEZ, ADRIANA
Editorial: BONUM
ISBN: 9789876671811
Cómo lograr aulas de convivencia y aprendizaje.

http://www.bookstock.com.ar/producto/equipos-resonantes/

ESCRITURA EN EL JARDIN DE INFANTES
Precio: $490.-
Autor Flavia Gannio
Editorial Bonum
ISBN 9789876671576

http://www.bookstock.com.ar/producto/escritura-en-el-jardin-de-inf
antes/

FABULAS, CUENTOS Y VALORES
Precio: $610.-
DE TROSSERO RENE
Editorial: BONUM
ISBN: 9789505078424

http://www.bookstock.com.ar/producto/fabulas-cuentos-y-valores/

FIESTA DEL TEATRO LA ESCUELA
Precio: $700.-
De McLoughlin Juan
Editorial: BONUM
ISBN: 9789505078998

http://www.bookstock.com.ar/producto/esta-del-teatro-la-escuel
a/

FUERTES Y FELICES
Precio: $1.050.-
Autor Laura Lewin
Editorial Bonum
SBN 9789876672450
El manual del usuario que no te entregaron cuando tuviste HIJOS.

http://www.bookstock.com.ar/producto/fuertes-y-felices/

GRAFO-NEURO-PSICOANALISIS
Precio: $870.-
Autor: Fernandez Ricardo
Editorial: Bonum
ISBN: 9789876672122

http://www.bookstock.com.ar/producto/grafo-neuro-psicoanalisis/

GUIA CREATIVA DE ACTOS ESCOLARES
Precio: $780.-
Autor VILA, LEONOR
Editorial BONUM
ISBN 9789505077144

http://www.bookstock.com.ar/producto/guia-creativa-de-actos-es
colar/

HABILIDADES SOCIEMOCIONALES
Precio: $1.160.-
Autor: Scaraa, Vilanova y otros
Editorial: Bonum
ISBN: 9789876671507

http://www.bookstock.com.ar/producto/habilidades-sociemocionales/

HORA LIBRE PARA ALUMNOS LIBRES
Precio: $1.430.-
“La presente puede ser una valiosa herramienta pedagógica para convertir 
las llamadas “horas Libres”, por ausencia de los profesores, en una 
oportunidad para que los alumnos guiados por los docentes y auxiliares 
puedan profundizar ese proceso de transformación maravilloso que es la 
educación”.

http://www.bookstock.com.ar/producto/hora-libre-para-alumnos-libres/

INCLUSIóN DESDE EL ACOMPAÑAMIENTO 
TERAPÉUTICO
Precio: $580.-
La inclusión desde el acompañamiento terapéutico. En lo 
escolar, en lo social, en lo laboral. Samanta Audisio

http://www.bookstock.com.ar/producto/inclusion-desde-el-acompanamient
o-terapeutico/

INFLUENCIA POSITIVA
Precio: $720.-
Una propuesta para potenciar la acción transformadora del 
docente en la escuela.

http://www.bookstock.com.ar/producto/inuencia-positiva/

INTEGRACION DE NIÑOS
CON CAPACIDADES DIFERENTES
Precio: $1.280.-
Este libro pretende enriquecer el día a día del aula a partir de una 

propuesta didáctica especíca cuya base teórica es la educación 
emocional, la visión constructivista y sistémica del aprendizaje, los aportes 
de la Psicología Positiva y el enfoque que entiende las aulas como 
“heterogéneas”.

http://www.bookstock.com.ar/producto/integracion-de-ninos-con-capacidad
es-dif/
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PRIMARY WRITING 1
(A SYSTEMATIC APPROACH TO WRITING SENTENCES AND PARAGRAPHS)

Precio: $865.-
Primary Writing is a series of six workbooks designed to provide in-depth covereage of key 
writing skills that enable students to acquire techqniues to improve their sentence and 
paragraph writing. This series contains units that are organised by writing skills essential for a 
strong foundation in composition writing and can be easily incorporated into any English 
lesson.

http://www.bookstock.com.ar/producto/primary-writing-1-a-systematic-approa
ch-to-writing-sentences-and-paragraphs/

PRIMARY WRITING 2
(A SYSTEMATIC APPROACH TO WRITING SENTENCES AND PARAGRAPHS)

Precio: $865.-
Publisher: SCHOLASTIC 
ISBN: 9789814237895
Level Primary Type School Reference

http://www.bookstock.com.ar/producto/primary-writing-2-a-systematic-approa
ch-to-writing-sentences-and-paragraphs/

PRIMARY WRITING 3
(A SYSTEMATIC APPROACH TO WRITING SENTENCES AND PARAGRAPHS)

Precio: $865.-
Publisher: SCHOLASTIC 
ISBN: 9789814237901
Level Primary Type School Reference

http://www.bookstock.com.ar/producto/primary-writing-3-a-systematic-approa
ch-to-writing-sentences-and-paragraphs/

PRIMARY WRITING 4
(A SYSTEMATIC APPROACH TO WRITING SENTENCES AND PARAGRAPHS)

Precio: $865.-
Publisher: SCHOLASTIC 
ISBN: 9789814237918 
Level Primary Type School Reference

http://www.bookstock.com.ar/producto/primary-writing-4-a-systematic-approa
ch-to-writing-sentences-and-paragraphs/

PRIMARY WRITING 5
(A SYSTEMATIC APPROACH TO WRITING SENTENCES AND PARAGRAPHS)

Precio: $865.-
Publisher: SCHOLASTIC 
ISBN: 9789814237925
Level Primary Type School Reference

http://www.bookstock.com.ar/producto/primary-writing-5-a-systematic-approa
ch-to-writing-sentences-and-paragraphs/

PRIMARY WRITING 6
(A SYSTEMATIC APPROACH TO WRITING SENTENCES AND PARAGRAPHS)

Precio: $865.-
Publisher: SCHOLASTIC 
ISBN: 9789814237932
Level Primary Type School Reference

http://www.bookstock.com.ar/producto/primary-writing-6-a-systematic-approa
ch-to-writing-sentences-and-paragraphs/

SCHOLASTIC LEARNING EXPRESS K1. FAMILY AND 
FRIENDS

Precio: $865.-
Scholastic Learning Express is a series of English language and Mathematics activity books 
lled with lots of teacher-approved activities and motivating features that make learning 
both accessible and enjoyable. The fun and colorful workbooks are suitable for independent 
home practice or holiday enrichment programs.

http://www.bookstock.com.ar/producto/scholastic-learning-express-k1-family-a
nd-friends/

SCHOLASTIC LEARNING EXPRESS K1. LEARNING SKILLS

Precio: $865.-
Help your child develop basic concepts such as size, direction, location and following 
directions. In addition to learning basic concepts, your child will develop problem-solving 
strategies and logical reasoning, being able to distinguish similarities and dierences, and 
recognizing relationships between items. These concepts are important across the entire 
school curriculum and school success.

http://www.bookstock.com.ar/producto/scholastic-learning-express-k1-learning
-skills/

SCHOLASTIC LEARNING EXPRESS K1. MY BODY

Precio: $865.-
Your child will learn to identify the parts of the body, understand the dierent senses and also 
how to take care of the body.

http://www.bookstock.com.ar/producto/scholastic-learning-express-k1-my-body

SCHOLASTIC LEARNING EXPRESS K2
LIVING AND NONLIVING THINGS

Precio: $865.-
Publisher: Scholastic Inc

/

Category : PRESCHOOL
ISBN: 9789814629720

http://www.bookstock.com.ar/producto/scholastic-learning-express-k2-living
-and-nonliving-things/

SCHOLASTIC LEARNING EXPRESS K2
PHONICS

Precio: $865.-
“I know the sounds these letters make!” When you hear your child say that, you can rest 
assured he or she is building phonics skills. In this book, your child learns phonics, which is 
the relationship between letters and the sounds they make. Understanding this 
relationship is essential to learning to read.

http://www.bookstock.com.ar/producto/scholastic-learning-express-k2-phoni
cs/

SCHOLASTIC LEARNING EXPRESS K2
SHAPES AND PATTERNS

Precio: $865.-
Publisher: Scholastic Inc
Category : PRESCHOOL
ISBN: 9789810713577

http://www.bookstock.com.ar/producto/scholastic-learning-express-k2-shape
s-and-patterns/

SCHOLASTIC LEARNING EXPRESS L1
ADDITION

Precio: $865.-
Publisher: Scholastic Inc
Category : Ages 6-7
ISBN: 9789810713614

http://www.bookstock.com.ar/producto/scholastic-learning-express-l1-additi
on/

SCHOLASTIC LEARNING EXPRESS L1
HANDWRITING AND VOCABULARY

Precio: $865.-
Great for parents! Fun and colorful workbooks lled with teacher-approved activities that 
are perfect for independent practice at home or enrichment programs.

http://www.bookstock.com.ar/producto/scholastic-learning-express-l1-hand
writing-and-vocabulary/

SCHOLASTIC LEARNING EXPRESS L1
PHONICS AND READING SKILLS

Precio: $865.-
Publisher: Scholastic Inc
Category : Ages 6-7
ISBN: 9789810713614

http://www.bookstock.com.ar/producto/scholastic-learning-express-l1-phoni
cs-and-reading-skills/

SCHOLASTIC LEARNING EXPRESS L1
STORY COMPREHENSION

Precio: $865.-
Publisher: Scholastic Inc
Category : Ages 6-7
ISBN: 9789814629737

http://www.bookstock.com.ar/producto/scholastic-learning-express-l1-story-
comprehension/

SCHOLASTIC LEARNING EXPRESS L1
SUBTRACTION

Precio: $865.-
Publisher: Scholastic Inc
Category : Ages 6-7
ISBN: 9789810713621

http://www.bookstock.com.ar/producto/scholastic-learning-express-l1-subtra
ction/

SCHOLASTIC LEARNING EXPRESS L1
WORD PROBLEMS

Precio: $865.-
Publisher: Scholastic Inc
Category : Ages 6-7
ISBN: 9789814629768

http://www.bookstock.com.ar/producto/scholastic-learning-express-l1-word-
problems/
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SCHOLASTIC LEARNING EXPRESS L2
ADDITION AND SUBTRACTION

Precio: $865.-
Publisher: Scholastic Inc
Category : Mathematics Grade 2.
ISBN: 9789810713652

http://www.bookstock.com.ar/producto/scholastic-learning-express-l2-addition-
and-subtraction/

SCHOLASTIC LEARNING EXPRESS L2
GRAMMAR AND VOCABULARY

Precio: $865.-
Publisher: Scholastic Inc
Category : Grammar Grade 2.
ISBN: 9789810713645

http://www.bookstock.com.ar/producto/scholastic-learning-express-l2-gramma
r-and-vocabulary/

SCHOLASTIC LEARNING EXPRESS L2
MULTIPLICATION

Precio: $865.-
Publisher: Scholastic Inc
Category : Mathematics Grade 2.
ISBN: 9789810713669

http://www.bookstock.com.ar/producto/scholastic-learning-express-l2-multiplic
ation/

SCHOLASTIC LEARNING EXPRESS L2
PHONICS AND READING SKILLS

Precio: $865.-
Publisher: Scholastic Inc
Category : Reading Grade 2.
ISBN: 9789810713638

http://www.bookstock.com.ar/producto/scholastic-learning-express-l2-phonics-
and-reading-skills/

SCHOLASTIC LEARNING EXPRESS L2
TIME AND MEASUREMENT

Precio: $865.-
Publisher: Scholastic Inc
Category : Mathematics Grade 2.
ISBN: 9789810713676

http://www.bookstock.com.ar/producto/scholastic-learning-express-l2-time-and
-measurement/

SCHOLASTIC LEARNING EXPRESS L2
WORD PROBLEMS

Precio: $865.-
Publisher: Scholastic Inc
Category : Mathematics Grade 2.
ISBN: 9789814629775

http://www.bookstock.com.ar/producto/scholastic-learning-express-l2-word-pro
blems/

FOLKTALE PLAYS TO TEACH CONFLICT RESOLUTION
Precio: $1.405.-
10 Reproducible Plays From Around the World With Engaging Activities That 
Help Kids Build the Skills They Need to Prevent and Resolve Conicts

http://www.bookstock.com.ar/producto/folktale-plays-to-teach-conict-resoluti
on/

POETRY LESSONGS , EVERYTHING YOU NEED
Precio: $1.945.-
Lessons, activities, poems, and book lists along with helpful hints and how-to’s that make 
teaching poetry a joy. Help students develop uency, enhance comprehension, use vivid 
language, understand metaphor and simile, and so much more. Motivate even the most 
reluctant readers with fresh ideas and wonderful poems in this beautifully written guide, a 
source of teaching ideas and inspiration!

http://www.bookstock.com.ar/producto/poetry-lessongs-everything-you-need/

GREEK MYSTHS FOR YOUNG CHILDREN
Precio: $1.080.-
Autor: Amery, Heather
Edition: Scholastic

MULTISENSORY STRATEGIES

ISBN: 9780439434140

http://www.bookstock.com.ar/producto/greek-mysths-for-young-children/

Precio: $1.835.-
Provides teaching strategies, management techniques, and activities for a multisensory 
approach to teaching in the primary school classroom.

http://www.bookstock.com.ar/producto/multisensory-strategies/

SING ALONG AND LEARN: THE ALPHABET
Precio: $1.080.-
Invite children to sing along and learn the letters of the alphabet, the building blocks of 
reading success! This full-color, illustrated book with audio CD includes lively original 
songs that encourage active listening. The toe-tapping tunes and fun lyrics also help 
young children build oral language and early literacy skills! Includes song sheets and easy, 
learning-lled activities. For use with Grades PreK-2.

http://www.bookstock.com.ar/producto/sing-along-learn-the-alphabet/

SING ALONG AND LEARN: EARLY MATH
Precio: $1.080.-
Autor Ken Sheldon

Editorial Scholastic
ISBN 9780439802147

http://www.bookstock.com.ar/producto/sing-along-and-learn-early-mat/

SING ALONG AND LEARN: EARLY SKILLS
Precio: $1.080.-
Autor Ken Sheldon
Editorial Scholastic
ISBN 9780439802086

http://www.bookstock.com.ar/producto/sing-along-and-learn-early-mat/

YOUR CLASSROOM LIBRARY
Precio: $1.510.-
Does your classroom library enrich and support your instruction? How do you make it a 
place for both quiet reection and lively interaction? How can you use your library most 
eectively for guided reading lessons, read-alouds, and skill modeling? How do you teach 
kids the critical skill of selecting books for independent reading? What does the research 
say about the best way to display books? This book answers all these questions and more, 
giving you lots of fresh, practical ideas. For use with Grades K-6.

http://www.bookstock.com.ar/producto/your-classroom-library/

USBOURNE INTRODUCTION TO MUSIC
Precio: $1.200.-
Autor: Eileen O’Brien
Paperback Editor: Scholastic
ISBN: 9780439830850

http://www.bookstock.com.ar/producto/usborne-introduction-to-music/

GRAND CONVERSATIONS, LITERATURE GROUPS IN ACTION

Precio: $1.945.-
This updated edition of a 1990 classic advocates the use of real books in a classroom 
context that places children’s enjoyment and interpretation of literature at the center. 
New material includes a foreword by Shelley Harwayne and tributes to the book’s 
inuence by Stephanie Harvey, Lester Laminack, Frank Serani, and Mary Glover. In 
addition to illuminating the powerful components of a literature-based reading program, 
the authors provide a number of assessment tools. For use with Grades 2–6.

http://www.bookstock.com.ar/producto/grand-conversations-literature-groups-in-action/

GRAMMAR TALES, TEACHING GUIDE, GRADES 3 AND UP

Precio: $5.280.-
Students will love these read-aloud stories that teach parts of speech, the proper use of 
commas and quotation marks and more. A great way to help every child learn, meet the 
language arts standards and become a strong, condent writer. Includes ten 16-page 
storybooks, 120-page teaching guide, reproducibles, mini-book versions of each story and 
a sturdy storage box.

http://www.bookstock.com.ar/producto/grammar-tales-teaching-guide-grad
es-3-and-up/

PHONIC TALES! 25 READ-ALOUD STORYBOOKS THAT 
TEACH KEY PHONICS SKILLS
Precio: $10.295.-
Unlock the door to reading success with this super set of read-aloud storybooks that 
teach key phonics skills including short and long vowels, vowel pairs, blends, diagraphs, 
and more. Each engaging story features a phonics riddle and a motivating phonics cheer 
to reinforce learning. Comes with a BIG teaching guide lled with teaching tips, phonics 
activities, and mini-book versions of every tale!

http://www.bookstock.com.ar/producto/phonics-tales-25-read-aloud-storybo
oks-that-teach-key-phonics-skills/
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100 FRASES PARA PENSAR Y COMPARTIR
Precio: $850.-
Breves frases de este libro, para que las saborees meditándolas en 
tu mente y en tu corazón, para que se hagan carne en tu vida.

http://www.bookstock.com.ar/producto/100-frases-para-pensar-y-compartir/

80 RAZONES PARA VIVIR
Precio: $990.-
Autor:  Julio Cesar Labake
Editorial: Bonum
ISBN: 9789876670548

http://www.bookstock.com.ar/producto/80-razones-para-vivir/

COCINA ORIENTAL POR IWAO KOMIYAMA
Precio: $820.-
Mucha gente me ha preguntado ‘cómo hacer para cocinar bien’, y yo les respondo: ‘Solamente 
con humildad, disciplina y una gran pasión.’ Este es el secreto de la cocina de Iwao.’La Cocina 
es un sentimiento intenso: Primero se aprende a realizar bien una receta, la prepararás 
cientos de veces.Luego aprenderás a quererla. Después a sentirla, y cuando un día te 
emociones al ver ese plato y lo veas diferente a todos los que hiciste antes, ese día te darás 
cuenta de que aprendiste a cocinar con pasión.’ Iwao Komiyama’

http://www.bookstock.com.ar/producto/cocina-oriental/

COCINA PARA PERSONAS CON DIABETES
Precio: $1.250.-
Ningún alimento está prohibido para una persona con diabetes. 
Lejos quedó vivir a pollo hervido y ensalada, sin comer nada dulce.

http://www.bookstock.com.ar/producto/cocina-para-personas-con-diabetes/

CóMO SER FELIZ SIN LEER UN LIBRO COMO ÉSTE
Precio: $1.410.-
Este libro no brinda plenitud, realización, independencia ni autonomía. No promete el éxito 
ni el logro de aquello que se desea. Lejos de dar fórmulas mágicas, intenta revisar mitos y 
creencias sobre los estados de ánimo, para presentar luego herramientas de 
autoconocimiento, reconocer y elaborar miedos, angustias, culpas y enojos, y no sumergirnos 
en nuestros inernos mentales.

http://www.bookstock.com.ar/producto/como-ser-feliz-sin-leer-un-libro-como-e
ste/

DONATO PER BAMBINI
Precio: $550.-
Donato per bambini es un tesoro para la familia, un libro de cocina para que todos participen. 
Con recetas y consejos simples, Donato De Santis brinda soluciones para los padres e ideas 
para que los chicos hagan sus primeras armas entre bols, batidores, tenedores, jarras de 
medidas, cazuelitas y otros utensilios que ellos pueden manipular sin ningún peligro.

http://www.bookstock.com.ar/producto/donato-per-bambini/

EL ÁREA 18
Precio: $790.-
El área 18 narra otra misión del aventurero internacional sirio. Congodia, un 
pequeño país africano, ha logrado su independencia y el desarrollo de su 
economía a través de su equipo nacional de fútbol. Allí, monumentos a 
futbolistas decoran plazas y museos, en las universidades se dictan 
seminarios sobre córneres y el edicio más importante es el estadio 
Bombassi, construido en el cráter de un volcán. 

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-area-18-2/

EL CEREBRO QUE LATE
Precio: $650.-
Hoy sabemos que no podemos entender el corazón y el cerebro por separado. Y El cerebro 
que late es una prueba más de ello. Como leeremos en este libro, los vínculos entre el 
corazón y el cerebro son múltiples, complejos y fascinantes. Por ejemplo, el estrés, la 
ansiedad y la depresión están íntimamente relacionados con la enfermedad cardiovascular. 

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-cerebro-que-late/

EL LENGUAJE DEL CUERPO
Precio: $1.300.-
Estamos relajados o tensos cuando cruzamos las piernas? Por que nos acariciamos el 
mentón? En que situaciones bajamos las cejas? Dimos alguna vez alguna palmada en la 
espalda para indicar poder? En este libro descubrir todos los secretos del lenguaje corporal 

EQUILIBRAR LA MENTE

que le permitiron conocer mas a las personas y relacionarse de un modo mejor con ellas.

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-lenguaje-del-cuerpo/

Precio: $900.-
¡Logre lo mejor de su capacidad mental! Por naturaleza, pensamos de dos maneras: con el 
hemisferio cerebral izquierdo (pensamiento lógico, analítico) o con el derecho 
(pensamiento creativo, intuitivo). Pero ¿cómo podemos hacer para sacar el mejor 
provecho de los dos? Primero, compruebe si su pensamiento es equilibrado, luego utilice 
su criterio en la resolución de los juegos, basándose en los puntajes que se adjudicó para 
cada uno.

http://www.bookstock.com.ar/producto/equilibrar-la-mente/

Precio: $1.500.-
Autor: Marcela Osa
Editorial: Albatros
ISBN: 9789502413686

http://www.bookstock.com.ar/producto/jugar-con-bebes-y-ninos-pequenos/

LA MESA DE LOS GALANES
Precio: $790.-
El bar El Cairo, inaugurado en 1943 en la ciudad de Rosario y famoso por ser el lugar de 
reunión de artistas e intelectuales, quedó inmortalizado en “La Mesa de los Galanes”. 
Muchos de los motivos de los cuentos y de los personajes cticios de Fontanarrosa están 
inspirados en las charlas que se daban entre los muchachos de la mesa, según las propias 
palabras de “el Negro”. Todas estas historias comparten y reejan el culto a la amistad y el 
compañerismo.

http://www.bookstock.com.ar/producto/la-mesa-de-los-galanes-y-otros-cuen
tos/

LÍMITES SANADORES
Precio: $990.-
Does your classroom library enrich and support your instruction? How do you make it a 
place for both quiet reection and lively interaction? How can you use your library most 
eectively for guided reading lessons, read-alouds, and skill modeling? How do you teach 
kids the critical skill of selecting books for independent reading? What does the research 
say about the best way to display books? This book answers all these questions and more, 
giving you lots of fresh, practical ideas. For use with Grades K-6.

http://www.bookstock.com.ar/producto/limites-sanadores/

MEDITACIóN.  RESPIRACIóN, POSTURAS Y EJERCICIOS

Precio: $1.300.-
Autor:   Ianantuoni Stella
Editorial: Albatros
ISBN: 9789502415680

http://www.bookstock.com.ar/producto/meditacion-respiracion-posturas-y-ej
ercicios/

MI CEREBRO, MIS HORMONAS Y YO
Precio: $760.-
A través de los siglos, la ciencia ha demostrado y profundizado una idea de Hipócrates: el 
cerebro ejerce sobre el ser humano «el mayor poder». Norberto Abdala, reconocido 
psiquiatra, explica en Mi cerebro, mis hormonas y yo la importancia que tienen en nuestra 
vida y actos cotidianos el funcionamiento del cerebro y la mente, las variaciones 
hormonales, los genes, el organismo en su totalidad y el medio sociocultural en el que 
nacemos y crecemos.

http://www.bookstock.com.ar/producto/mi-cerebro-mis-hormonas-y-yo-2/

¡MI FAMILIA ES DE OTRO MUNDO!
Precio: $1.790.-
Existe una amplia gama de modelos familiares que ratican que vivimos en una sociedad 
dinámica, compleja y diversa. iete familias que por medio de fuertes lazos de amor entre 
sus integrantes logran resolver sus problemas, adaptarse a los cambios y aceptar sus 
pérdidas. Este libro ayudará a que los niños vean que su familia y la de los demás es 
única y que, a n de cuentas, no es nada de otro mundo.

  http://www.bookstock.com.ar/producto/mi-familia-es-de-otro-mundo/

PASTAS AL USO DEL MAESTRO DE COCINA
Precio: $700.-
Ariel Rodríguez Palacios, el conocido maestro de cocina, no se guardó ningún secreto y 
volcó en este libro la mejor manera de hacer pastas caseras, con espectaculares fórmulas 
para darles buena textura, color y sabor.fotos paso a paso, técnicas claras, excelentes 
recetas y mucho, muchísimo más de lo que cualquier amante de las pastas puede esperar.

http://www.bookstock.com.ar/producto/pastas-al-uso-del-maestro-de-cocin
a/

JUGAR CON BEBÉS Y NIÑOS PEQUEÑOS
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¿QUÉ ES ESTO?
Precio: $1.790.-
¿Cómo explicar la sexualidad humana a los niños pequeños Con un lenguaje 
cálido y divertidas ilustraciones ¿Qué es esto se anima a este gran desafío 
abordando temas fundamentales como los cuidados del cuerpo las relaciones 
sexuales la concepción la diversidad sexual los métodos anticonceptivos el 
embarazo el parto el VIH Sida entre muchos otros.

http://www.bookstock.com.ar/producto/que-es-esto/

¿QUÉ ES ESTO? 2. LA SEXUALIDAD EXPLICADA 
PARA MÁS GRANDES
Precio: $1.790.-
Autor:   Cecilia Blanco
Editorial: Uranito
Encuadernación: Rústico
ISBN: 9789877031942

http://www.bookstock.com.ar/producto/que-es-esto-2-la-sexualidad-explicada-
para-mas-grandes/

¿QUÉ QUIERO? CORAJE Y VALOR PARA DECIDIR
Precio: $1.150.-
Editorial: Bonum
Autor:    Grün Anselm
ISBN: 9789876671118

http://www.bookstock.com.ar/producto/que-quiero-coraje-y-valor-para-decidir/

RECETAS NATURALES
Precio: $1.050.-
Editorial: Bonum
Autor:  Maria Bernarda Seitz
ISBN: 9789876670111

http://www.bookstock.com.ar/producto/recetas-naturales/

REFLEXOLOGÍA HOLÍSTICA
Precio: $1.300.-
Autor:   Lopez Blanco Alicia
Editorial: Albatros
ISBN: 9789502415697

http://www.bookstock.com.ar/producto/reexologia-holistica/

SABOREAR LA VIDA PARA ENVEJECER CON SABIDURÍA
Precio: $1.150.-
Editorial: Bonum

Autor:    Brites De Vila Gladys
ISBN: 9789876671569

http://www.bookstock.com.ar/producto/saborear-la-vida-para-envejecer-con-sa
biduria/

VIAJAR CON BEBÉS Y NIÑOS PEQUEÑOS
Precio: $1.500.-
Autor:   Ludueña Maria Emilia
Editorial: Albatros
ISBN: 9789502413679

http://www.bookstock.com.ar/producto/viajar-con-bebes-y-ninos-pequenos/

VIOLENCIA Y ABUSO EN LA FAMILIA
Precio: $950.-
Tratado sobre violencia y abusos en la familia. Abuso sexual infantil. Deniendo el problema. 
Marco teórico conceptual del abuso sexual. Consideraciones clínicas y manejo de los casos. 
Consideraciones nales. Abuso y maltrato de niños: un problema para la familia de nuestro 
tiempo. Situación actual de la familia. El problema de la autoridad. La respuesta del derecho. 
Intervención judicial en violencia familiar. Las leyes de protección contra la violencia familiar. 
Implementación y aplicación. Algunas cuestiones especícas en violencia familiar.

http://www.bookstock.com.ar/producto/violencia-y-abuso-en-la-familia/

VOLCANES DULCES Y DELICIOSOS
Precio: $1.990.-
Un novedoso libro para satisfacer tu pasión por los dulces. Presentado en un práctico estuche 
de plástico, incluye las recetas más variadas con explicaciones sencillas y detalladas para 
hacer exquisitos volcanes. Podrás elaborar desde el tradicional volcán de chocolate con 
corazones de chocolate, praliné o dulce de leche hasta volcanes frutados con corazones de 
menta, chocolate, avellana, licor e innidad de variaciones. ¡Deleita a tus amigos con las más 

YO NO QUERÍA SEPARARME

originales e irresistibles combinaciones! 

http://www.bookstock.com.ar/producto/volcanes-dulces-y-deliciosos/

Precio: $1.280.-
Comencé a escribir este libro, sin saberlo aún, hace muchos años, la noche en que mi 
marido me dijo: “No te quiero más”. Esa noche empecé a transitar un dolor que creía 
innito, a redundarme y, con el tiempo, descubrí muchas habilidades y actitudes nuevas, 
escondidas hasta entonces, que me permiten conectarme mejor con el mundo… En 
denitiva, pude desarrollar una mejor versión de mi misma, más centrada, más armoniosa, 
más dueña de mí.

http://www.bookstock.com.ar/producto/yo-no-queria-separarme-como-reco
nstruirse-despues-de-una-separacion/

YOGA UN CAMINO DE SALUD Y ARMONÍA
Precio: $1.300.-
Con una mirada holística y práctica al mismo tiempo, los expertos de esta colección nos 
guían a través de informaciones útiles de autosuperación y consejos varios, para alcanzar 
el crecimiento personal y el verdadero cuidado del cuerpo y del alma.

http://www.bookstock.com.ar/producto/yoga-un-camino-de-salud-y-armoni
a/

CONOCÉ A TUS HIJOS. TEST DE 0 A 3 AÑOS
Precio: $1.000.-
Por medio de las explicaciones y los ejercicios en forma de test que contiene este manual, 
los padres conocerán el ritmo de desarrollo de su bebé desde el nacimiento hasta los tres 
años, comprenderán el nodo de reforzar su aprendizaje psicomotriz, cómo evolucionan 
sus sentidos y de qué manera estimularlos, y también cómo valorar su personalidad para 
educarles potenciando sus virtudes.

http://www.bookstock.com.ar/producto/conoce-a-tus-hijos-tests-de-0-a-3-an
os/

CONOCÉ A TUS HIJOS. TEST DE 4 A 6 AÑOS
Precio: $1.000.-
Autor:    Ebee Leon Gross
Editorial: Libsa
ISBN: 9788466210638

http://www.bookstock.com.ar/producto/conoce-a-tus-hijos-tests-de-4-a-6-an
os/

CONOCÉ A TUS HIJOS. TEST DE 7 A 12 AÑOS
Precio: $1.000.-
Gracias a las explicaciones y tests que contiene este libro, los padres estarán más 
preparados para afrontar esta etapa de la vida del niño. La psicomotricidad, las relaciones 
afectivas y sociales, el lenguaje, la familia, la nutrición, el apego y la sexualidad de los 
preadolescentes son algunos de los aspectos que se explican de manera clara y sencilla en 
este volumen.

http://www.bookstock.com.ar/producto/conoce-a-tus-hijos-tests-de-7-a-12-a
nos/

CONOCÉ A TUS HIJOS. TEST PARA ADOLESCENTES
Precio: $1.000.-
Tests para dolescentes es una completa y práctica guía para evaluar el desarrollo del 
adolescente en todas las facetas. Es útil tanto para los padres como para los propios 
jóvenes, que pueden aprender jugando y conocer muchos aspectos de su personalidad. A 
través de los consejos de expertos profesionales en educación infantil podemos calibrar la 
conducta de nuestros hijos y la forma más correcta de tratarlos.

http://www.bookstock.com.ar/producto/conoce-a-tus-hijos-test-para-adolesc
entes/

TU TALENTO ES TU NEGOCIO
Precio: $1.490.-
Sirviendose de los variados y visuales tutoriales paso a paso y de los inspiradores perles 
de algunos de los artesanos más exitosos del mundo, Tu Talento es tu Negocio ofrece un 
sin n de consejos y la visión que los artesanos de hoy necesitan para dar el siguiente 
paso en el desarrollo de su marca o su negocio.

http://www.bookstock.com.ar/producto/tu-talento-es-tu-negocio/

LOS MITOS DE LA HISTORIA ARGENTINA 2
Precio: $1.210.-
Felipe Pigna nos convoca para conocer nuestra historia, para saber de dónde venimos, por 
qué estamos como estamos, quiénes somos y quiénes podemos ser. El estudio de vidas 
entregadas apasionadamente a una causa “Bouchard, Güemes, Dorrego”, de 
personalidades polémicas “Rosas, Sarmiento” y de temas con una asombrosa resonancia 
actual “el genocidio de la “conquista del desierto”, la primera deuda externa argentina, las 
protestas sociales de hace un siglo” le permitirá al lector comprobar que la historia 
argentina no se repite, se continúa.

http://www.bookstock.com.ar/producto/los-mitos-de-la-historia-argentina-2-
2/

  

Encuadernación: Tapa Dura
ISBN: 9789872972905

http://www.bookstock.com.ar/producto/libro-de-recetas-natura/

LIBRO DE RECETAS NATURA
Precio: $1.300.-
Autor: Natura
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¿TIENEN PUNTAS LAS ESTRELLAS?

     Castellano

Precio: $1.000.-
de las estrellas? Por que no sentimos que la Tierra se mueve? ¿Que origina las estaciones en la 
Tierra? Hay vida en otras partes del universo? Puedes convertir en un experto del espacio y 
sorprender a tu familia ya tus amigos con datos fascinantes. 

http://www.bookstock.com.ar/producto/tienen-puntas-las-estrellas-preguntas-y
-respuestas-sobre-las-estrellas-y-los-planetas/

Precio: $1000.-
En una excursión especial en el autobús escolar mágico, la clase de la Sra. 

Frizzle aprende de primera mano sobre diferentes tipos de rocas y la 
formación de la Tierra.

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-autobus-magicoen-el-interior-de-la-t
ierra/

EXPLORA LOS SENTIDOS
Precio: $1.000.-

Autor: Joanna Cole
Editorial: Scholastic
ISBN: 978043908780

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-autobus-magico-explora-los-sentido
s/

¿CóMO VEN LOS MURCIÉLAGOS EN LA OSCURIDAD?
Precio: $1.000.

Autor: Melvin & Gilda Berger
Editorial: Scholastic
ISBN: 9780439584333

http://www.bookstock.com.ar/producto/como-ven-los-murcielagos-en-la-oscuri
dad/

LUIS FELIPE NOÉ. ARTE PARA CHICOS
Precio: $1.250.-
Autor: Vali Guidalevich
Colección: Arte Para Chicos
Editorial: Albatros
ISBN: 9789502413204

http://www.bookstock.com.ar/producto/luis-felipe-noe/

RAÚL SOLDI. ARTE PARA CHICOS
Precio: $1.250.-
Considerado uno de los artistas plásticos más importantes de la Argentina, este libro propone 
un viaje por su vida, sus sueños, sus amigos, sus viajes y el despliegue de toda su obra. Sus 
personajes habitan teatros, películas, escenografías, vestuarios, cuentos y poemas, estaciones 
de subte, museos. Vali Guidalevich es Doctoranda en Arte y Educación (Universidad de 
Barcelona) y especialista en Gestión Educativa (FLACSO) y egresada de la Carrera de Diseño 
Textil (FADU-UBA).

http://www.bookstock.com.ar/producto/raul-soldi-arte-para-chicos/

NIKO Y MIKO APRENDEN SOBRE VIALIDAD
Precio: $540.-
Niko, un astronauta, y Miko, un mono curioso, llegan a historietilandia, el planeta en el que 
descubrirán todos los secretos para hacer las más divertida historietas. El pequeño lector 
aprenderá todo sobre viñetas, globos, onomatopeyas, guiones y otros temas fascinantes, 
mientras juega con los desafíos que los historietanos, los habitantes del lugar, le plantean. 
Porque lo que ellos más saben es que no hay nada mejor que aprender jugando! 

http://www.bookstock.com.ar/producto/niko-y-miko-niko-and-miko-aprenden-s
obre-vialidad/

50 COSAS QUE HAY QUE SABER SOBRE QUÍMICA
Precio: $1.540.-
Átomos, moléculas, mezclas… la química se encuentra presente hasta en el último gramo de 
materia de este planeta. ¿Cómo funciona un chip de silicio? ¿Cómo podemos aprovechar los 
productos naturales para combatir enfermedades humanas? ¿Es posible crear músculos 
articiales? Este libro, que ofrece respuestas a estas y muchas otras cuestiones, es una 
atractiva guía sobre el mundo de la química. En cincuenta breves capítulos, esta obra lo trata 
todo, desde los argumentos de los pensadores clave hasta los últimos métodos de 
investigación, y se vale de ilustraciones y grácos temporales para situar cada teoría en su 
contexto y poder mostrarte todo lo que necesitas saber sobre las ideas más importantes en 
este campo.

http://www.bookstock.com.ar/producto/50-cosas-que-hay-que-saber-sobre-qui
mica/

LAS PARADOJAS CUÁNTICAS SCHRÖDINGER
EL UNIVERSO ESTÁ EN LA ONDA
Precio: $500.-
ERWIN SCHRÖDINGER planteó la famosa paradoja del gato para evidenciar el absurdo de la interpretación física de la 
teoría cuántica que defendían contemporáneos como Niels Bohr y Werner Heisenberg. El gato de Schrödinger, 
atrapado en un limbo en la espera de un observador que le dé la vida o le condene a la muerte, se ha convertido en 
el paradigma de todo aquello que hace a la mecánica cuántica profundamente contraria a la intuición. Schrödinger 
perdió esa particular batalla, pero su nombre está por siempre escrito con letras de oro en la historia de la ciencia 
gracias a su ecuación de onda, un instrumento fundamental en la descripción del mundo físico a escala atómico.

http://www.bookstock.com.ar/producto/paradojas-cuanticas-schrondinger-las-e

LA LEY DE GRAVEDAD NEWTON
LA FUERZA MÁS ATRACTIVA DEL UNIVERSO
Precio: $500.-
Colección: Grandes ideas de la ciencia

l-universo-esta-en-la-onda/

Editorial: RBA
ISBN: 9788447376261

http://www.bookstock.com.ar/producto/la-ley-de-la-gravedad-newton-la-fue
rza-mas-atractiva-del-universo/

LA TEORÍA DE LA RELATIVIDAD EINSTEIN
EL ESPACIO ES CUESTIóN DE TIEMPO
Precio: $500.-
ALBERT EINSTEIN (1879-1955) El más importante físico moderno, en 1905 publicó su 
teoría de la relatividad especial, descubriendo la famosa relación entre masa y energía: E = 
mc2. En 1915 extendió el marco de la teoría para incluir la gravedad, desarrollando la 
teoría de la relatividad general. También jugó un rol fundamental en la física cuántica.

http://www.bookstock.com.ar/producto/teoria-de-la-relavidad-la-einstein-el-
espacio-es-una-cuestion-de-tiempo/

EL HELIOCENTRISMO COPÉRNICO
A VUELTAS CON LA TIERRA
Precio: $500.-
La vida de Copérnico(1473-1543), hombre del renacimiento contemporáneo de Leonardo, Miguel Ángel, Tiziano, 
Magallanes, Colon y Calvino entre otros, estuvo alejada de los focos de la popularidad, y pese a pensar mas allá 
de la tradición y el dogma religioso, nunca fue perseguido por sus ideas El modelo Heliocéntrico, donde el sol 
era el centro del sistema planetario, surge de su mente libre-pensante, que le lleva a concebir esta teoría 
apoyada por observaciones experimentales seguidas de su estudio y reexión.

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-heliocentrismo-copernico-a-vuelt
as-con-la-tierra/

LA COMPUTACIóN TURING
PENSANDO EN MÁQUINAS QUE PIENSAN
Precio: $500.-
Alan Turing recibió en 2009, sesenta y cinco años después de su muerte, las disculpas del gobierno del Reino 
Unido por el modo en que fue tratado en vida. Declarado culpable de actos homosexuales y obligado a seguir 
un tratamiento químico que le provocó impotencia, se suicidó a la edad de 41 años. Se truncó así la carrera de 
una de las guras clave en el desarrollo de la computación: amén del primer modelo de funcionamiento de un 
hipotético ordenador con unidad central de proceso, la conocida como “máquina de Turing”, contribuyó a la 
construcción de algunos de los primeros ingenios computacionales de la historia y se valió de ellos para descifrar 
los códigos militares nazis, una empresa cuyo éxito salvó incontables vidas y aceleró el nal de la guerra. Es la 
suya, en denitiva, la historia trágica de un genio que fue empujado a la muerte por la nación que tanto hizo por 
defender.

http://www.bookstock.com.ar/producto/la-computacion-turing-pensando-en
-maquinas-que-piensan/

EL MOVIMIENTO PLANETARIO DE KEPLER
BAILANDO CON LAS ESTRELLAS
Precio: $500.-
Colección: Grandes ideas de la ciencia
Editorial: RBA
ISBN: 9788447376339

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-movimiento-planetario-de-kepler-
bailando-con-las-estrellas/

EL METODO CIENTIFICO GALILEO
LA NATURALEZA SE ESCRIBE CON FORMULAS
Precio: $500.-
Galileo Galilei ocupó su vasto genio entres empresas fundamentales: la observación 
astronómica, el estudio de los cuerpos en movimiento y el método cientíco

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-metodo-cientico-galileo-la-natur
aleza-se-escribe-con-formulas-2/

LA TEORÍA DE NÚMEROS GAUSS
SI LOS NÚMEROS PUDIERAN HABLAR
Precio: $500.-
Carl Friedrich Gauss mereció en vida el apelativo de “príncipe de las matemáticas”, y en los 
dos siglos que han transcurrido desde su muerte nadie le ha discutido ese lugar de 
privilegio. Su gura guarda interesantes paralelismos con la de otro genial 
contemporáneo y compatriota: W. A. Mozart. Ambos fueron niños prodigio cuyas carreras 
patrocinaron gobernantes ansiosos por vincular sus respectivas cortes a las mayores 
promesas de las artes y las ciencias. 

http://www.bookstock.com.ar/producto/la-teoria-de-numeros-gauss-si-los-n
umeros-pudieran-hablar-vv-aa/

EL PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE DE HEISENBERG
¿EXISTE EL MUNDO CUANDO NO LO MIRAS?
Precio: $500.-
WERNER HEISENBERG fue, durante unos años, uno de los hombres más temidos de 
Occidente. Su colaboración con el régimen nazi iba a ensombrecer un legado 
extraordinario en lo cientíco: en 1925, había formulado el marco teórico que encauzaba 
el furioso raudal de hallazgos cuánticos de las décadas anteriores y, dos años después, 
postulaba su célebre principio de incertidumbre. Este principio y sus consecuencias 
dejaron perplejo a más de uno, entre ellos a Einstein, que escribió a modo de protesta: 
«Me gusta creer que la Luna sigue ahí aunque no la esté mirando»

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-principio-de-incertidumbre-heisen
bergexiste-el-mundo-cuando-no-lo-miras/

Encuentra las respuestas a 70 preguntas sobre el espacio. En que se diferencian los planetas 

EL AUTOBÚS MÁGICO EN EL INTERIOR DE LA TIERRA
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TERMODINÁMICA Y LA ENTROPÍA BOLTZMANN 
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EL UNIVERSO MORIRÁ DE FRÍO
Precio: $500.-
LUDWIG BOLTZMANN es una de las guras mayores de la física moderna. Activo en la prolíca Viena de nales del 
XIX, revolucionó el estudio de la materia introduciendo en él la probabilidad, y defendió a ultranza la existencia de 
los átomos en una época en que muchos lósofos e incluso inuyentes cientícos la descartaban. A pesar de que su 
novedoso concepto de entropía y su precursora ley de la termodinámica pusieron las bases de las revoluciones 
cuántica y relativista del siglo posterior, sus contundentes opiniones no siembre tuvieron el respaldo de sus colegas, 
una incomprensión que tal vez estuvo en la raíz de su trágico suicidio.

http://www.bookstock.com.ar/producto/termodinamica-y-la-entropia-boltzman
n-la-el-universo-morira-de-frio/

EL ÁTOMO CUÁNTICO BOHR
PASAPORTE CUÁNTICO A OTRO ESTADO
Precio: $500.-
Colección: Grandes ideas de la ciencia
Editorial: RBA
ISBN: 9788447392810

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-atomo-cuantico-bohr-pasaporte-cua
ntico-a-otro-estado/

EL TEOREMA DE PITÁGORAS
UN SECRETO EN CERRADO EN TRES PAREDES
Precio: $500.-
Colección: Grandes ideas de la ciencia
Editorial: RBA
ISBN: 9788447394128

http://www.bookstock.com.ar/producto/el-teorema-de-pitagoras-un-secreto-en
cerado-en-tres-paredes/

DID IT TAKE CREATIVITY TO FIND RELATIVITY, 
ALBERT EINSTEIN?
Precio: $430.-
De ser un estudiante mediocre de secundaria en Alemania a convertirse en un físico de 
renombre mundial que vive en Princeton, Nueva Jersey, la vida y obra de Albert Einstein se 
explica claramente en un formato de preguntas y respuestas para lectores más jóvenes. La 
combinación de texto fácil de leer, fotografías e ilustraciones de gran tamaño y experimentos 
sencillos explican claramente el trabajo cientíco de Einstein, como la “Teoría de la 
relatividad”.

http://www.bookstock.com.ar/producto/did-it-take-creativity-to-nd-relativity-a
lbert-einstein/

THE MAGIC SCHOOL BUS EXPLORES THE WORLD 
OF BUGS
Precio: $650.-
When Ms. Frizzle’s class can’t nd any insects for their science fair project, the Magic School 
Bus becomes the Magic School Bug and the class is soon gaining wings-on experience on 
what it takes to be a bug.

http://www.bookstock.com.ar/producto/the-magic-school-bus-explores-the-wor
ld-of-bugs/

USBORNE INTERNET-LINKED GREEKS
Precio: $1.110.-
Greek civilizations dominated the western world for centuries, from the Minoans to 
Alexander the Great. They created fearsome ghting forces on land and sea, and invented the 
Olympic Games, democracy and western art and architecture. This book looks at aspects of 
everyday life in ancient Greece, as well as providing a clear historical outline. It is both a 
fascinating chronicle and a valuable work of reference.

http://www.bookstock.com.ar/producto/usborne-internet-linked-greeks/

CAN YOU FLY HIGH, WRIGHT BROTHERS?
Precio: $430.-
Niko, un astronauta, y Miko, un mono curioso, llegan a historietilandia, el planeta en el que 
descubrirán todos los secretos para hacer las más divertida historietas. El pequeño lector 
aprenderá todo sobre viñetas, globos, onomatopeyas, guiones y otros temas fascinantes, 
mientras juega con los desafíos que los historietanos, los habitantes del lugar, le plantean. 
Porque lo que ellos más saben es que no hay nada mejor que aprender jugando! 

http://www.bookstock.com.ar/producto/science-super-giants-can-you-y-high-
wright-brothers/

AMAZING INVENTIONS
Precio: $530.-
Autor:  Melvin And Gilda Berger
Editorial: Scholastic
ISBN: 9780439519137

DINOSAUR NAMED SUE
THE WORLD’S MOST COMPLETE T. REX
Precio: $1.620.-
Editorial: Scholastic

http://www.bookstock.com.ar/producto/amazing-inventions-think-factory/

Encuadernación:  Tapa Dura
ISBN: 9780439099851

http://www.bookstock.com.ar/producto/dinosaur-named-sue-the-worlds-mo
st-complete-t-rex/

ANCIENT WORLD. A CHAPTER BOOK
Precio: $430.-
Editorial: Scholastic
Encuadernación:  Tapa Blanda
ISBN: 9780516244686

http://www.bookstock.com.ar/producto/ancient-world-a-chapter-book/

USBORNE INTERNET-LINKED ROMANS
Precio: $1.200.-
The Romans were pioneers of trade, engineering and government, and founded an empire stretching from 
northern Europe to North Africa. They created art and literature of great beauty and sports of horrible cruelty. 
This book looks at the Roman way of life and explores the history of the period in maps, diagrams and pictures. It 
is both a fascinating chronicle and a valuable work of reference.

http://www.bookstock.com.ar/producto/usborne-internet-linked-romans/

THE USBORNE BOOK OF PEOPLES OF THE WORLD
Precio: $885.-
Editorial: Scholastic
Idioma: Inglés
Encuadernación:  Tapa Blanda
ISBN: 9780439401272

http://www.bookstock.com.ar/producto/the-usborne-book-of-peoples-of-the-
world-internet-linked/

WHY SHOULD I RECYCLE?
Precio: $755.-
Editorial: Usborne
Encuadernación:  Tapa Blanda
ISBN: 9780439866408

http://www.bookstock.com.ar/producto/why-should-i-recycle/

ALEJANDRITO Y LA MAQUINITA DE HABLAR
Precio: $850.-
Una historia sobre Alexander Graham Bell, ambientada en su infancia, en la que el deseo 
de comunicarse con la chica que le gusta lo lleva a construir un fantástico invento. Incluye 
datos sobre su biografía y un experimento para conocer más sobre el mundo que nos 
rodea.

http://www.bookstock.com.ar/producto/alejandrito-y-la-maquina-de-hablar/

ARQUÍMEDES Y EL BAÑO MÁGICO
Precio: $850.-
Un cuento sobre Arquímedes, que narra un momento imaginario de su infancia en el que 
evita con ingenio y al grito de “¡Eureka!” el ataque de los cartagineses a Siracusa. Incluye 
datos sobre su biografía y un experimento para conocer más sobre el mundo que nos 
rodea.

http://www.bookstock.com.ar/producto/arquimedes-y-el-bano-magico/

GALILEO Y EL CATAESTRELLAS
Precio: $850.-
Luna, la perra del pequeño Galileo Galilei, se pierde en el puerto y decidido a encontrarla, 
construye una lupa gigante que sorprenderá a todos. Incluye datos sobre su biografía y un 
experimento para conocer más sobre el mundo que nos rodea.

http://www.bookstock.com.ar/producto/galileo-y-el-cataestrellas/

JUANCITO Y LA IMPRENTA DE MANO
Precio: $850.-
Un cuento sobre Johannes Gutenberg, que narra un momento imaginario de su infancia 
en el que resuelve con ingenio cómo escribir su nombre cien veces. Incluye datos sobre su 
biografía y un experimento para conocer más sobre el mundo que nos rodea.

http://www.bookstock.com.ar/producto/juancito-y-la-imprenta-de-mano/
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LEONARDITO Y LA BICICLETA
Precio: $850.-
Las ideas de Leonardo da Vinci fueron muchas y varias de ellas aparecen en este cuento, que 

     Castellano

narra un momento de la infancia de este inquieto inventor y tu pasión por las ruedas. Incluye 
datos sobre su biografía y un experimento para conocer más sobre el mundo que nos rodea.

http://www.bookstock.com.ar/producto/leonardito-y-la-bicicleta/

OTROS PEQUEÑOS GRANDES GENIOS
Precio: $1.800.-
¿Cómo fue la infancia de los genios más grandes de la historia? ¿Dónde vivían y a qué 
jugaban? Ambientados en cada contexto histórico, los cuentos que forman parte de este 
libro narran hechos imaginarios sobre la vida de Arquímedes, Johannes Gutenberg, Benjamin 
Franklin y los hermanos Wright; y el germen de algunos de sus increíbles inventos. Además, 
datos interesantes sobre sus vidas y también experimentos para conocer más acerca del 
mundo que nos rodea.

http://www.bookstock.com.ar/producto/otros-pequenos-grandes-genios/

CORONA DE TRICERATOPS
Precio: $900.-
Un grupo de dinosaurios piensa que Tripsi es muy engreído y quiere llamar la atención con 
sus enormes cuernos. Pero no se dan cuenta de que en realidad el Triceratops encontró algo 
nunca visto que a todos les va a encantar. Una historia sobre las diferencias y por qué nos 
hacen a todos especiales. Además, ¡con información asombrosa del dinosaurio protagonista!

http://www.bookstock.com.ar/producto/corona-de-triceratops/

HAMBRE DE TIRANOSAURIO
Precio: $900.-
Rexi está hambriento y furioso. Solo piensa en comer. Su olfato le indica que el almuerzo está 
cerca, pero un sonido que no pertenece al idioma de los dinosaurios lo distrae. Dos tortugas 
muy divertidas lograrán despertar en el tiranosaurio una sensación nueva. Una historia sobre 
lo divertido que es estar con amigos y, en especial, aprender de los otros. Además, ¡con 
información asombrosa del dinosaurio protagonista!

http://www.bookstock.com.ar/producto/hambre-de-tiranosaurio/

MAMÁ DE TIRANOSAURIO
Precio: $900.-
Después del nacimiento de Primero, Segundo y Tercero, la vida de mamá tiranosauria cambió 
para siempre. ¿Iba a ser capaz de cuidar a sus nuevos hijos?, se preguntaba. ¿Cómo hacer 
para enseñarles todos los peligros a los que se iban a enfrentar? Una historia sobre la 
importancia de aprender a ser responsable y lo increíble que es crecer en familia. Además, 
¡con información asombrosa sobre el dinosaurio protagonista!

http://www.bookstock.com.ar/producto/mama-de-tiranosaurios/

PICHóN DE ARGENTINOSAURIO
Precio: $900.-
Desde que salió del huevo, Argi no para de crecer. Su primer día de escuela resulta ser un 
desastre; con cada paso que da, tiembla el aula entera. Por suerte, pronto se dará cuenta de 

FILOSOFÍA PARA CURIOSOS

que aumentar de tamaño con cada respiro también puede ser divertido.

http://www.bookstock.com.ar/producto/pichon-de-argentinosaurio/

Precio: $2.000.-
Autor:    Sophie Boulet Gwenaelle / Chilard Anne
Editorial: Albatros
Encuadernación: Tapa Blanda
ISBN: 9789502416656

http://www.bookstock.com.ar/producto/losoa-para-curiosos-de-7-a-11-an
os/

ESTRELLAS Y PLANETAS
Precio: $1.000.-
En esta colección, te proponemos un paseo por nuestro planeta, para investigar el 
ambiente y la biodiversidad, y también un recorrido plagado de curiosidades por nuestro 
cuerpo. ¿El clima depende de los océanos? ¿Qué pasa mientras se mueven los glaciares? 
¿Por qué es importante la biodiversidad? ¿Sabés quién produce el olor a pata? Y como no 
estamos aislados en el universo, te contamos acerca de los asteroides, exoplanetas, 
agujeros negros y mucho más. Y lo mejor de todo es que en este paseo no estás solo: ¡los 
cientícos te acompañamos! ¡No te lo pierdas!

http://www.bookstock.com.ar/producto/estrellas-y-planetas/

BELGRANO
Precio: $900.-
Editorial: Albatros
Encuadernación: Tapa Blanda
ISBN: 9789502416687

http://www.bookstock.com.ar/producto/belgrano/

UN PLANETA LEJANO LLAMADO TIERRA
Precio: $1.790.-
La Tierra recibe una visita inesperada: Wiiza, un extraterrestre que viajó desde una 
remotísima galaxia. Con curiosidad, inteligencia y algo de inocencia, Wiiza recorre nuestro 
planeta observando su biodiversidad y analizando el comportamiento humano. Así, 
conoce la explotación de los recursos naturales, la contaminación atmosférica, la 
generación de residuos, la tala de bosques, los animales que están en peligro, el consumo 
desmedido de productos. Pero también se da cuenta de que hay otros humanos que 
quieren cambiar lo que no está bien y se ponen en acción para lograrlo.  Un planeta lejano 
llamado Tierra es un libro que ayudará a que los niños reexionen sobre la problemática 
medioambiental y les brindará herramientas concretas para dar esos pequeños-grandes 
pasos para vivir en armonía con la Naturaleza. ‘

http://www.bookstock.com.ar/producto/un-planeta-lejano-llamado-tierra/

LAS CONSTELACIONES
MITOS Y LEYENDAS EN EL CIELO
Precio: $1.150.-
¿De dónde proviene el nombre ‘Osa Mayor’? ¿Cómo se la puede descubrir en el cielo? Y la 
‘Osa Menor’; ¿es realmente más pequeña? ¿Por qué Casiopea cuelga de arriba a abajo? 
¿Acaso está castigada? Las constelaciones. Mitos y leyendas en el cielo reúne cuarenta 
mitos clásicos; entre ellos; los de los doce signos del Zodiaco y las increíbles historias del 
Minotauro; Medusa y Hércules. Durante milenios; estos relatos fascinaron a las 
civilizaciones del mundo; que buscaron una explicación a los fenómenos de la naturaleza 
a través de mitos y leyendas que luego dibujaron en el imaginario escenario del cielo 
nocturno.

http://www.bookstock.com.ar/producto/constelaciones-mitos-y-leyendas-en-
el-cielo-las/
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