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El prestigio de la marca Larousse se ha construido a lo largo de más de 150 años de arduo trabajo y excelencia 
editorial. De la enorme variedad de títulos que publicamos, los diccionarios han sido siempre nuestra carta de 
presentación. Estudiantes, padres de familia, especialistas y público en general, saben que pueden consultar 

nuestros productos con la absoluta confianza de que encontrarán una respuesta adecuada a sus necesidades. El 
catálogo de diccionarios y apoyos a la lengua española de Larousse es, sin duda, el más amplio y variado del mercado.

Contamos con grandes obras, entre las que destaca El pequeño Larousse ilustrado, con más de 100 años de 
publicarse en español. En su edición, esta obra emblemática ofrece una versión en línea que lo mantiene siempre 
actualizado.

Mención aparte merecen nuestros diccionarios escolares, que han acompañado a varias generaciones de estudiantes 
de primaria y secundaria de nuestro país. Ofrecemos diccionarios básicos, avanzados y una amplia gama educativa.

Por último, nos hemos asegurado de ofrecer también una serie de apoyos a la lengua española, para que todo aquel 
que desee profundizar más en el estudio de nuestro idioma cuente con complementos accesibles y de gran calidad.

DICCIONARIOS Y APOYOS A LA LENGUA 
ESPAÑOLA
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Disfrute también 
El pequeño Larousse ilustrado 

en internet

La edición de El pequeño Larousse 
ilustrado le ofrece acceso a la versión 

completa en línea que le permitirá contar 
con poderosas herramientas de búsqueda 

y una actualización permanente, para 
mantenerse siempre al día.

El pequeño 
Larousse 
 ilustrado

Sin duda es la obra de consulta por excelencia, indispensable en cualquier 
hogar u oficina, ideal para estudiantes de cualquier nivel y para cualquier 
lector que busca resolver sus dudas de manera rápida, clara y precisa.
•  La sección de lengua contiene 60 000 palabras y está enriquecida con 

desarrollos enciclopédicos que complementan cada definición.
•  Incluye además: etimologías, neologismos, vocabulario técnico y 

científico;  lengua culta, popular y familiar; voces propias de América 
Latina y anexos gramaticales.

•  La sección enciclopédica comprende 30 000 nombres propios 
sobre historia, geografía, literatura, arte, ciencia, tecnología, personajes 
de la historia y de la actualidad, hechos destacados, países y ciudades, 
entre otros, así como banderas, mapas históricos y geográficos y un 
atlas de los países latinoamericanos.

•   Incluye cuatro anexos especiales profusamente ilustrados: Huellas 
para la historia, Imágenes del mundo vivo, El lenguaje, la escritura y las 
lenguas, y Palabras en movimiento.

CI: 1024
Pasta dura
1 888 páginas
Tamaño: 15.5 × 23.5 cm
ISBN: 978-607-21-2239-0
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EN LÍNEA
Como cada año, El pequeño Larousse ilustrado ofrece una actualización de información referente a 
términos, personajes, datos relevantes de países, historia, etc. En esta edición contamos con 
292 actualizaciones, debido a que tenemos el compromiso de ofrecer una obra siempre actualizada. 
El pequeño Larousse ilustrado se actualiza en dos caminos: en la edición impresa y en el uso de 
tecnologías de la información y la comunicación, ofreciendo todo su contenido también en la web.

Le ofrece:
• Fácil consulta.
• Actualizaciones en tiempo real.
• Opciones de Imprimir, Copiar y Pegar.
• Muy útil para tareas escolares.
• Imágenes a todo color y de gran calidad, que pueden copiarse o imprimirse directamente.
• Tamaño de letra ajustable para facilitar la lectura.
• Opción de acercar y examinar las imágenes.

Contiene clave de acceso en línea

Barra de búsqueda en la parte 
superior que permite consultar 

palabras especí�cas o relacionadas

Palabras relacionadas

Actualizaciones más recientes 
siempre visibles

Acercamientos e inspección
de imágenes

El pequeño Larousse
ilustrado
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Diccionario Enciclopédico Usual
El único diccionario enciclopédico diseñado para estudiantes.
• 80 000 palabras o artículos.
• Más de 200 000 definiciones.
• 120 mapas a todo color.
•  Ilustraciones, cuadros y esquemas, acompañados de 

explicaciones que ofrecen informaciones enciclopédicas 
complementarias.

•  Un compendio de gramática, al final de la obra, permite resolver 
las principales dificultades del idioma.

•  Prefijos y sufijos de origen griego y latino, con sus significados 
y ejemplos.

•  Toda la riqueza y actualidad de la lengua española en 
Latinoamérica.

•  Locuciones y expresiones relacionadas con las ciencias y 
técnicas modernas.

Gran Diccionario de la Lengua Española
La versión clásica en formato de lujo.
• 70 000 entradas.
• 144 000 acepciones.
• Voces y significados propios del español de América.
• Nombres científicos de animales y plantas.
• Etimologías.
• Ejemplos de uso.
• Vocabulario especializado, argot, neologismos, cultismos, 
etcétera.
• Sinónimos y antónimos.
• Variantes ortográficas.
• Locuciones y términos compuestos.
• Información gramatical complementaria.
• Conjugación de todos los verbos.

 La máxima autoridad en diccionarios 
de la lengua española

CI: 1040
Pasta suave 
880 páginas
Tamaño: 13.5 × 21.5 cm
ISBN: 978-607-21-0337-5

CI: 1010
Pasta dura
1 880 páginas
Tamaño: 20 × 30 cm
ISBN: 978-84-1541-125-3
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Diccionario Esencial de la Lengua Española
El tamaño ideal para llevarlo con usted.
• 30 000 palabras.
•  6 000 términos fácilmente deducibles a través del apartado 

de familias de palabras.
• 54 000 acepciones.
• 4 000 acepciones propias del español en Hispanoamérica.
• Locuciones más habituales.
• Conjugación de los verbos.
•  Apéndices de formación de palabras en español (con lista de 

sufijos).

CI: 1201
Pasta suave
736 páginas
Tamaño: 10.5 × 18 cm
ISBN: 978-970-22-0995-9

CI: 830023
Pasta suave 
336 páginas
Tamaño: 13.5 × 18 cm
ISBN: 978-607-04-0019-3

Diccionario de la Lengua Española 
Centroamérica
• 40 000 definiciones.
•  Palabras actuales, neologismos, términos técnicos y voces de 

origen americano.
• Sentidos figurados.
• Locuciones y expresiones hechas.
• Apéndice con información referente a Centroamérica.

Este diccionario reúne el vocabulario fundamental de la 
lengua española y presenta sus sentidos en forma clara, 
precisa y completa.
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¡Los más completos! ¡Los de más prestigio!
• Portada plastificada que los hace más prácticos y durables.
• Tipografía más moderna que permite una mejor lectura.
• Ilustraciones de acuerdo con los programas escolares.
• Con las definiciones más completas y precisas.

Diccionario Básico Escolar
Escrito y diseñado para los estudiantes que se inician en la consulta 
de un diccionario.
• Más de 90 000 definiciones, frases y ejemplos.
• Más de 27 000 palabras definidas.
• Palabras del español que reflejan la lengua española moderna.
• Neologismos, tecnicismos y palabras de uso en Hispanoamérica.
• Sentidos directos y figurados.
• Ejemplos de uso que amplían la comprensión.
• Guía óptica y cornisas que permiten una más fácil localización.
• 40 páginas a todo color que incluyen una sección sobre vida sana.

Diccionario Escolar
Obra de consulta útil para ampliar los conocimientos iniciales de la 
lengua en la enseñanza básica.
• Más de 115 000 definiciones, frases y ejemplos.
• Más de 38 000 palabras definidas.
• Palabras del español que reflejan la lengua española moderna.
• Neologismos, tecnicismos y palabras de uso en Hispanoamérica.
• Sentidos directos y figurados.
• Ejemplos de uso que amplían la comprensión.
• Guía óptica y cornisas que permiten una más fácil localización.
• 40 páginas a todo color que incluyen una sección sobre vida sana.

Diccionario Básico de la Lengua Española
Diseñado para los estudiantes de secundaria y para quienes 
requieren consultar sus dudas sobre la lengua española, de manera 
fácil y rápida.
• Más de 130 000 definiciones, frases y ejemplos.
• Más de 45 000 palabras definidas.
•  Palabras que proporcionan una imagen moderna de la lengua 

española.
• Neologismos, tecnicismos y palabras de uso en Hispanoamérica.
• Sentidos directos y figurados.
• Ejemplos de uso que amplían la comprensión.
• Guía óptica y cornisas que permiten una más fácil localización.
• 40 páginas a color que incluyen una sección sobre vida sana.
• Compendio de gramática.

Cl: 1075
Pasta suave
488 páginas
Tamaño: 13.5 × 18 cm
ISBN: 978-607-21-0289-7

Cl: 1065
Pasta suave
648 páginas
Tamaño: 13.5 × 18 cm
ISBN: 978-607-21-0290-3

Cl: 1055
Pasta suave
728 páginas
Tamaño: 13.5 × 18 cm
ISBN: 978-607-21-0291-0
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Los nuevos diccionarios Larousse ofrecen a los estudiantes de 
educación básica gran calidad en obras de consulta. Estos diccionarios 

son los más actuales y completos de la lengua española, con definiciones 
precisas y completas, formatos muy prácticos y tipografía que no cansa 

la vista del lector.

Diccionario Escolar Plus Secundaria
• Más de 30 000 entradas.
• 75 000 definiciones.
• Categoría gramatical (con modelo de conjugación, si lo tiene).
• Zona y forma de uso.
• Locuciones y frases hechas.
• Sinónimos y antónimos.
• Numerosos ejemplos de uso.
•  Anexos: tabla de modelos de conjugación, prefijos y sufijos, 

reglas de acentuación y de partición de palabras, compendio 
de sintaxis.

Diccionario Escolar Plus Primaria
• Más de 26 000 entradas.
• 55 000 acepciones.
• Categoría gramatical (con modelo de conjugación, si lo tiene).
• Zona y forma de uso.
• Locuciones y frases hechas.
• Sinónimos y antónimos.
• Numerosos ejemplos de uso de conjugación.
• Modelos.

CI: 1121
Pasta suave 
664 páginas
Tamaño: 13.5 × 21 cm
ISBN: 978-607-4-00111-2

CI: 1111
Pasta suave 
890 páginas
Tamaño: 13.5 × 21 cm
ISBN: 978-607-4-00110-5
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Diccionario Escolar Elemental
• Más de 10 000 entradas.
• Más de 27 000 acepciones.
• Más de 20 000 ejemplos de uso de la lengua y enciclopédicos.
•  Minienciclopedia de 48 páginas a todo color que enriquece con 

información adicional ciertos conceptos para esta edad.

Una línea de diccionarios que garantiza la comprensión de definiciones 
al máximo, con conceptos indispensables para la enseñanza 

de los estudiantes.

Diccionario Escolar Educativo
• Más de 18 000 entradas.
• Más de 39 000 acepciones.
• Más de 30 000 ejemplos de uso de la lengua y enciclopédicos.
• Navegador temático.

Diccionario Escolar Júnior
• Más de 24 000 entradas.
• Más de 66 000 acepciones.
• Más de 48 000 ejemplos de uso de la lengua y enciclopédicos.
• Suplemento con 72 modelos de conjugación.
• Sinónimos, antónimos y homónimos.
• 5 000 regionalismos.
•  Suplemento de 24 láminas temáticas a color para apoyar el programa 

escolar.

CI: 1131
Pasta suave
400 páginas
Tamaño: 13 × 18 cm
ISBN: 978-970-22-0698-9

CI: 1122
Pasta suave
548 páginas
Tamaño: 13 × 18 cm
ISBN: 978-970-22-1105-1

CI: 1113
Pasta suave
744 páginas
Tamaño: 13 × 18 cm
ISBN: 978-970-22-0696-5
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Gramática Lengua Española
Una herramienta que, de forma útil y práctica, le llevará a conocer 
las reglas y funcionamiento más importantes de la mecánica de la 
lengua española.

Ortografía Lengua Española
Un práctico y rápido acceso a los aspectos esenciales de la 
ortografía; ideal para profesores, estudiantes y, en general, para 
quienes necesitan consultar los conocimientos básicos de la 
ortografía de la lengua española.

Diccionario de Sinónimos, Antónimos 
e ideas afines
Para estudiantes y todo público que requieren de una obra de 
consulta fácil y rápida.

Obras de consulta que permiten resolver diversas dudas y aclarar 
confusiones sobre el uso de la lengua española escrita y oral.

CI: 1210
Pasta suave
576 páginas
Tamaño: 11.5 × 17.5 cm
ISBN: 978-970-22-0027-7

CI: 1812
Pasta suave
152 páginas
Tamaño: 13 × 19 cm
ISBN: 978-970-22-1354-3

Disponible: América Latina
Excepto:   – EUA 

– Canadá

Disponible: América Latina
Excepto:   – EUA 

– Canadá

CI: 1810
Pasta suave
160 páginas
Tamaño: 13 × 19 cm
ISBN: 978-970-22-1353-6
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Obras de consulta que permiten resolver diversas dudas y aclarar 
confusiones sobre el uso de la lengua española escrita y oral.

Diccionario Americano de Dudas 
Lengua Española
Diccionario que le aclarará sus inquietudes sobre el correcto uso 
del lenguaje, tanto hablado como escrito.

Conjugación Lengua Española
Un práctico manual de consulta que permite resolver las dudas 
y dificultades sobre las formas que adoptan los verbos al 
conjugarse.

CI: 1816
Pasta suave
152 páginas
Tamaño: 13 × 19 cm
ISBN: 978-970-22-1355-0

CI: 1814
Pasta suave
344 páginas
Tamaño: 13 × 19 cm
ISBN: 978-970-22-1299-7

Disponible: América Latina
Excepto:   – EUA 

– Canadá

Disponible: América Latina
Excepto:   – EUA 

– Canadá

16
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Ortografía Lengua Española 
Reglas y Ejercicios
Una obra para iniciarse o recordar la ortografía del español. Muy útil 
para todo público.
• Para resolver los problemas y dudas de la ortografía del español.
• Numerosos ejemplos para ilustrar las reglas.
• Gran cantidad de ejercicios y soluciones para corregir errores.
• Ágil, práctica y muy fácil de consultar y trabajar.

Gramática Lengua Española 
Reglas y Ejercicios
Para iniciarse o recordar la gramática del español. 
Necesaria en la escuela y en la casa.
• Práctica, clara y completa.
•  Una gran cantidad de ejercicios y respuestas para practicar y 

reafirmar los conocimientos.
•  Trata con detalle cada una de las categorías gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, artículo, verbo, pronombre, adverbio, preposición y conjunción; 
se estudian sus características formales, sus accidentes gramaticales, 
los procesos de su formación y derivación, sus clases, etcétera.

• Apéndice con las principales reglas ortográficas.
• Apéndice con los verbos más usuales y sus modelos de conjugación.
• Listado de palabras que con frecuencia presentan dudas.
• Ejemplo: porqué, por qué, porque, por que…

Gramática Lengua Española / Conjugación
Con todos los temas importantes de la gramática española: los 
sustantivos, adjetivos, artículos, verbos, pronombres, adverbios, 
etcétera.
•  Un práctico manual de consulta que permite resolver dificultades 

sobre las diversas formas que adoptan los verbos al conjugarse.
•  72 modelos de conjugación, de los cuales tres corresponden a los 

verbos regulares y 69 a los irregulares.
•  Se presenta la conjugación de cada verbo modelo en todos los 

tiempos.

CI: 1800
Pasta suave
316  páginas
Tamaño: 17 × 23 cm
ISBN: 978-970-607-814-8

CI: 1801
Pasta suave
296 páginas
Tamaño: 17 × 23 cm
ISBN: 978-970-22-0058-1

CI: 1221
Pasta suave
168 páginas
Tamaño: 11.5 × 18 cm
ISBN: 978-970-22-0996-6
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Palabras Mayores. El libro 
199 recetas infalibles para expresarse bien
Este interesante y ameno libro contiene indispensables consejos 
para lograr una adecuada expresión escrita que abarcan desde 
el correcto uso de la puntuación, extranjerismos o plurales, entre 
muchos otros, hasta la presentación misma del texto, es decir, la 
tipografía y la distribución de los elementos gráficos. Sin lugar a 
dudas ésta es una fantástica y útil guía tanto para los que sólo 
buscan mejorar su escritura como para los profesionales de la 
corrección y la edición de textos.

Dilo bien y dilo claro 
Manual de comunicación profesional
Dilo bien y dilo claro es un manual de comunicación profesional 
que ofrece un método paso a paso para mejorar nuestras 
habilidades de expresión tanto oral como escrita. Los autores 
parten de ideas simples pero no por ello frecuentes al momento 
de iniciar una comunicación: qué queremos comunicar, a quién y 
cómo podemos producir discursos y textos eficaces.
Los lectores de Dilo bien y dilo claro encontrarán en este libro 
técnicas claras y amenas para desarrollar una mente eficaz que 
les permita determinar y delimitar qué es aquello que quieren 
comunicar. Aprenderán a escribir, borrar y volver a escribir. A 
pensar en sus lectores para dirigirse a ellos de manera adecuada 
y a presentarse correctamente ante un público cuando la 
comunicación es oral.
El libro se complementa con una serie de recursos y herramientas 
que los lectores podrán usar todo el tiempo después del 
entrenamiento que les brinda este manual

CI: 1901
Pasta suave
288 páginas
Tamaño: 15 × 23 cm
ISBN: 978-607-21-1322-0

CI: 1905
Pasta suave
288 páginas
Tamaño: 15 × 23 cm
ISBN: 978-607-21-2001-3
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Ninguna otra marca ofrece un catálogo tan amplio y variado de diccionarios bilingües. Estudiantes y profesionistas 
saben que Larousse cuenta con obras acordes a sus necesidades y a su nivel de conocimiento, porque somos 
los expertos en idiomas.

Contamos con una vasta gama de diccionarios bilingües inglés/español - español/inglés, y también de diccionarios 
monolingües inglés-inglés, indispensables para los estudiantes que cada día demandan un nivel superior de 
aprendizaje de este idioma.

Ofrecemos también la más amplia variedad de diccionarios francés/español - español/francés del mercado, lo 
mismo que de idiomas como alemán, italiano, portugués y hasta chino, que se ha convertido en una lengua cada vez 
más usada en el mundo moderno.

Complementan nuestro catálogo obras de apoyo, entre ellas de gramática, conjugación verbal y más.

DICCIONARIOS BILINGÜES, MONOLINGÜES 
INGLÉS Y APOYOS A IDIOMAS
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LAROUSSE, siempre un paso adelante como especialista en lenguas.

Larousse el experto en idiomas

Inglés

Portugués

20
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LAROUSSE, el experto en idiomas.

Italiano

Francés

Chino

Alemán

Porque...
•  durante más de 150 años nos hemos 

dedicado a crear diccionarios,

•   nadie en el mundo vende más 
diccionarios bilingües que LAROUSSE,

•   una red de corresponsales alrededor 
del mundo hace posible que nos 
mantengamos al día,

•  la tecnología moderna nos permite 
no sólo publicar los diccionarios más 
completos y confiables, sino también 
los más actualizados y precisos.

Si usted desea ser el número 1, consulte los diccionarios 
bilingües número 1 del mercado mundial
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Diccionario Concise 
Español/Inglés – English/Spanish
Con las palabras de actualidad ¡para estar al día!
Nivel: Intermedio/Avanzado.
• Más de 120 000 palabras y expresiones.
• Más de 170 000 traducciones.
•  Más de 4 300 entradas nuevas en ambas lenguas: además de 

neologismos y palabras de uso general, se incluyen términos 
en finanzas, informática, economía y negocios.

• Más de 9 000 nuevos ejemplos y compuestos.
•  Nuevos latinoamericanismos, tanto en entradas como en 

acepciones y traducciones.
•  Más de 120 nuevos recuadros con información cultural, 

ejemplos de uso, y más de 100 sobre falsos amigos y términos 
que se prestan a confusión.

•  Nuevo suplemento de 60 páginas con gramática y guía de 
comunicación en inglés y español.

•  Datos enciclopédicos (nombres propios y referencias 
culturales).

• Guía de pronunciación de las palabras del inglés.

Diccionario Compact 
Español/Inglés – English/Spanish
Para consultas rápidas y precisas.
Nivel: Intermedio.
• Más de 90 000 palabras y expresiones.
• Más de 120 000 traducciones.
•  Compuestos en inglés con entrada propia. Ej. Point of order, 

blood pressure, etcétera.
• Siglas y nombres propios.
• Vocabulario práctico y técnico.
• Pronunciación de las entradas del inglés.
• Lista de verbos irregulares del inglés.
• Cuadro de conjugación de los verbos del español.
• Guía de pronunciación de ambos idiomas.
• Palabras propias del español de América Latina.

CI: 1515
Pasta suave 
1 476 páginas
Tamaño: 15 × 22 cm
ISBN: 978-607-21-0216-3

CI: 1520
Pasta suave
1 120 páginas
Tamaño: 13.5 × 21.5 cm
ISBN: 978-970-607-421-8
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Diccionario School 
Español/Inglés – English/Spanish
Nivel: Básico.
• Más de 55 000 palabras y expresiones.
• Más de 80 000 traducciones.
•  El uso del inglés y su ortografía corresponden al inglés de los 

Estados Unidos de América y las variaciones británicas están 
claramente identificadas.

•  Modismos, ejemplos, expresiones idiomáticas, siglas, 
abreviaturas y nombres propios.

•  ”El idioma en acción“ es una nueva sección que permite 
aprender y desarrollar el uso del idioma: hablar por teléfono, 
escribir una carta, etcétera.

•  ”La gramática inglesa“ es un nuevo suplemento que permite 
adquirir los conocimientos básicos gramaticales por medio de 
ejemplos prácticos de uso para un contexto comunicativo.

• Verbos irregulares del inglés y guía de pronunciación.

Diccionario Bilingüe Plus 
Español/Inglés – English/Spanish
Nivel: Intermedio.
• Más de 32 000 palabras.
• Más de 80 000 traducciones.
• Más de 30 000 acepciones.
•  Acepciones, categorías gramaticales, contexto o matiz, 

dominio, ejemplos de uso, notas gramaticales, frases 
habituales, perífrasis verbales, significado de siglas y 
abreviaturas de uso corriente.

•  Además, hay numerosos recuadros temáticos (por ejemplo 
oficios, verduras, frases de apoyo), observaciones sobre 
usos y sentidos y aclaraciones precisas acerca de falsos 
amigos.

• Suplemento cultural y gramatical de 46 páginas.
• 16 páginas de ilustraciones a todo color.

CI: 1531
Pasta suave 
800 páginas
Tamaño: 11 × 18 cm
ISBN: 978-970-22-1157-0

CI: 1534
Pasta suave
784 páginas 
Tamaño: 13.5 × 21 cm
ISBN: 978-607-21-0093-0
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Diccionario Educativo School Plus 
Español/Inglés – English/Spanish
Nivel: Básico.
• Más de 22 000 palabras.
• Más de 80 000 traducciones.
•  Un diccionario bicolor, especialmente diseñado para quienes 

se inician en el aprendizaje del inglés.
•  Su innovador diseño de página y las secciones “Cómo se usa 

este diccionario” y “El idioma en acción” —para desenvolverse 
fácilmente en situaciones cotidianas— facilitan el uso del 
diccionario.

•  Gran cantidad de ejemplos y notas culturales, lista de verbos 
irregulares del inglés y guía de pronunciación.

• Incluye 32 láminas temáticas.

CI: 1536
Pasta suave 
672 páginas a color
Tamaño: 13 × 19.5 cm
ISBN: 978-970-22-2239-2

Disponible: América Latina
Excepto:   – EUA 

– Canadá

Diccionario Básico 
Español/Inglés – English/Spanish
Nivel: Básico.
Con suplemento gramatical.
• Más de 50 000 palabras y expresiones.
• Más de 80 000 traducciones.
• Vocabulario de mayor uso en ambos idiomas.
•  Las palabras del español más utilizadas en los países de 

América Latina.
• Expresiones de ambos idiomas claramente identificadas.
• Gran cantidad de significados y ejemplos de uso en cada 
palabra.
• Lista de naciones, nacionalidades e idiomas.
• Lista de verbos irregulares del inglés.
• Guía de pronunciación en ambos idiomas.
• Palabras del inglés seguidas de su fonética.

CI: 1540
Pasta suave
528 páginas
Tamaño: 11 × 18 cm
ISBN: 978-970-22-1617-9
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Diccionario Pocket 
Español/Inglés – English/Spanish
El más completo entre los de su tamaño.
Nivel: Intermedio.
• Más de 128 000 traducciones.
•  El diccionario bilingüe ideal en la escuela, la oficina, para viajar 

y consultar todo lo relacionado con el idioma inglés.
• Por su contenido y tamaño es el más completo y cómodo.
• Guía de pronunciación del inglés.
• Separación silábica de todas las palabras en ambos idiomas.
• Sinónimos en ambas lenguas.
• Expresiones idiomáticas.
• Términos técnicos, científicos y vocabulario especializado.
• Amplia cobertura del inglés americano y variantes británicas.
• Síntesis de gramática española e inglesa.
•  Cuadro de conjugación de verbos regulares e irregulares del 

español.
• Verbos irregulares del inglés.

Diccionario Mini 
Español/Inglés – English/Spanish
El más práctico, con portada de plástico, para estudiantes, 
turistas y viajeros de negocios.
Nivel: Básico para viajeros.
• Más de 30 000 palabras y expresiones.
• Más de 40 000 traducciones.
• Gran número de modismos y ejemplos ilustrativos.
• Guías para la pronunciación en ambos idiomas.
• Expresiones idiomáticas en ambas lenguas.
• Elementos de civilización: fiestas, costumbres, eventos 
culturales, etc.
• Para comprender avisos y menús de restaurantes.
•  Modelos de conjugación de verbos en español y verbos 

irregulares del inglés.
• Palabras de origen de América Latina.

CI: 1530
Pasta suave
688 páginas
Tamaño: 11 × 18 cm
ISBN: 978-970-607-493-5

CI: 1550
Pasta suave
640 páginas
Tamaño: 8 × 11.5 cm
ISBN: 978-970-22-1381-9
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Diccionario Pocket 
Español/Francés – Français/Espagnol
Nivel: Intermedio.
• Más de 55 000 palabras y expresiones.
• Más de 80 000 traducciones.
• Guía de pronunciación del francés y del español.
• Vocabulario general y especializado de uso común.
• Expresiones idiomáticas y frases verbales.
• Ejemplos de uso.
• Hispanoamericanismos, siglas, nombres propios y abreviaturas.
• Cuadros de conjugación de verbos en español.
• Lista de verbos irregulares del francés.
• Transcripción fonética de las palabras en francés.
• Suplemento de pronunciación y ortografía.

Diccionario Básico 
Español/Francés – Français/Espagnol
Nivel: Básico.
• Más de 25 000 palabras y expresiones.
• Más de 40 000 traducciones.
• Guía de pronunciación del francés y del español.
• Vocabulario esencial y cultural.
• Expresiones idiomáticas y frases verbales.
• Ejemplos de uso.
• Hispanoamericanismos, siglas, nombres propios y abreviaturas.
• Cuadros de conjugación de verbos en español.
• Lista de verbos irregulares del francés.
• Suplemento gramatical del francés.
• Índice digital para facilitar su consulta.

Diccionario Mini 
Español/Francés – Français/Espagnol
Nivel: Básico para viajeros.
• Más de 30 000 palabras y expresiones.
• Más de 40 000 traducciones.
• Guía de pronunciación del francés y del español.
• Vocabulario básico.
• Expresiones idiomáticas y frases verbales.
• Ejemplos de uso.
• Hispanoamericanismos, siglas, nombres propios y abreviaturas.
• Cuadros de conjugación de verbos en español.
• Lista de verbos irregulares del francés.
• Menús de restaurantes.
•  Notas que permiten conocer la cultura de algunos países en los que 

se habla el francés o el español.
•  Guía de conversación.

CI: 1430
Pasta suave
768 páginas
Tamaño: 11 × 18 cm
ISBN: 978-970-22-1217-1

CI: 1440
Pasta suave
524 páginas
Tamaño: 11 × 18 cm
ISBN: 978-970-22-1889-0

CI: 1450
Pasta suave
642 páginas
Tamaño: 8 × 11.5 cm
ISBN: 978-970-22-1383-3
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Diccionario Compact 
Español/Portugués – Português/Espanhol
¡El más actualizado!
Nivel: Intermedio/Avanzado.
• Más de 90 000 palabras y expresiones.
• Más de 120 000 traducciones.
• Vocabulario extenso de regiones y nuevas tecnologías.
• Frases idiomáticas.
• Recuadros con información de la vida en Brasil.

Diccionario Pocket 
Español/Portugués – Português/Espanhol
¡El más práctico y completo!
Nivel: Básico/Intermedio
• Más de 55 000 palabras y expresiones.
• Más de 80 000 traducciones.
• Ejemplos de uso.
• Cubre gran parte del portugués brasileño.

Diccionario Mini 
Español/Portugués – Português/Espanhol
Ideal para turistas, viajeros de negocios y el más práctico para 
estudiantes.
Nivel: Básico para viajeros.
• Más de 30 000 palabras y expresiones.
• Más de 40 000 traducciones.
• Gran número de modismos y ejemplos ilustrativos.
• Guías para la pronunciación en ambos idiomas.
• Expresiones idiomáticas en ambas lenguas.
•  Elementos de civilización: fiestas, costumbres, eventos culturales, etc.
• Palabras utilizadas en letreros y menús de restaurantes.
•  Notas que permiten conocer la cultura de Brasil y de algunos países 

en los que se habla español.
• Guía práctica de conversación.
• Indica las variantes entre el portugués de Portugal y de Brasil.

CI: 1332
Pasta suave
1 290 páginas
Tamaño: 13.5 × 21 cm
ISBN: 978-970-22-0482-4

CI: 1331
Pasta suave
800 páginas
Tamaño: 11 × 18 cm
ISBN: 978-970-22-0583-8

CI: 1335
Pasta suave
640 páginas
Tamaño: 8 × 11.5 cm
ISBN: 978-970-22-1379-6
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Diccionario Pocket 
Español/Alemán – Deutsch/Spanisch
¡El más práctico y completo de uso común!
Nivel: Intermedio para todo público.
• Más de 55 000 palabras y expresiones.
• Más de 80 000 traducciones.
•  Expresiones idiomáticas, frases verbales, ejemplos de uso, 

hispanoamericanismos, siglas, nombres propios y abreviaturas.
• Lista de verbos irregulares del alemán y guía fonética.
• Información geográfica en el cuerpo del diccionario.

Diccionario Básico 
Español/Alemán – Deutsch/Spanisch
¡Ideal para los que se inician!
Nivel: Básico para estudiantes.
• Más de 30 000 palabras y expresiones.
• Más de 40 000 traducciones.
•  Expresiones idiomáticas, frases verbales, ejemplos de uso, 

hispanoamericanismos, siglas, nombres propios y abreviaturas.
• Lista de verbos irregulares del alemán y guía de pronunciación.
• Suplemento gramatical del alemán.

Diccionario Mini 
Español/Alemán – Deutsch/Spanisch
¡Ideal para turistas, viajeros de negocios y el más práctico para 
estudiantes!
Nivel: Básico para viajeros.
• Más de 30 000 palabras y expresiones.
• Más de 40 000 traducciones.
•  Expresiones idiomáticas, frases verbales, ejemplos de uso, 

hispanoamericanismos, siglas, nombres propios y abreviaturas.
• Lista de verbos irregulares del alemán y guía fonética.
•  Vocabulario propio de menús de restaurantes y letreros comunes, 

notas culturales de interés general de los países donde se habla 
alemán y atractivos turísticos.

• Guía de conversación.

CI: 1303
Pasta suave
768 páginas
Tamaño: 11.5 × 18 cm
ISBN: 978-970-22-0120-5

CI: 1304
Pasta suave
512 páginas
Tamaño: 11 × 18 cm
ISBN: 978-970-22-1629-2

CI: 1305
Pasta suave
672 páginas
Tamaño: 8 × 11.5 cm
ISBN: 978-970-22-1378-9
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Diccionario Básico 
Español/Italiano – Italiano/Spagnolo
Diseñado para quienes se inician en el estudio del italiano.
Nivel: Básico.
• Más de 40 000 traducciones.
• Más de 30 000 palabras.
• Las palabras más utilizadas del español de América Latina.
• Abreviaturas y siglas.
• Ejemplos de uso en toda la obra.
•  El alfabeto digital ayuda al usuario en la localización de la sección que 

desea consultar.
•  Suplemento gramatical del italiano, escrito en español, para el 

correcto aprendizaje y uso del italiano.

Diccionario Mini 
Español/Italiano – Italiano/Spagnolo
Ideal para turistas, viajeros de negocios y el más práctico para los 
estudiantes.
Nivel: Básico.
• Más de 30 000 palabras y expresiones.
• Más de 40 000 traducciones.
• Gran número de modismos y ejemplos ilustrativos.
• Guía fonética del italiano.
• Expresiones idiomáticas en ambas lenguas.
•  Elementos de civilización: fiestas, costumbres, eventos culturales, etc.
• Palabras utilizadas en letreros y menús de restaurantes.
•  Notas que permiten conocer la cultura de algunos países en los que 

se habla el español y el italiano.
• Guía práctica de conversación.

Diccionario Compact 
Chino/Español – Español/Chino
Nivel: Intermedio.
Un diccionario bilingüe dirigido a traductores, hablantes de chino 
que estudian español e hispanohablantes estudiantes de chino. Con 
abundantes ejemplos, locuciones y frases hechas.
• 30 000 entradas en el apartado español/chino.
• 25 000 entradas en el apartado chino/español.

CI: 1314
Pasta suave
496 páginas
Tamaño: 11 × 18 cm
ISBN: 978-970-22-1890-6

CI: 1315
Pasta suave
640 páginas
Tamaño: 8 × 11.5 cm
ISBN: 978-203-54-2003-9

Cl: 1340
Pasta dura
560 páginas
Tamaño: 13 × 20 cm
ISBN: 978-607-21-0773-1
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American Pocket Chambers 
English Dictionary
Diseñado por expertos lexicógrafos norteamericanos para personas 
cuya lengua materna no es el inglés.
Nivel: Intermedio.
• Más de 50 000 referencias.
• Más de 60 000 definiciones.
• El más práctico para uso escolar, en la casa o en la oficina.
• Vocabulario de uso común, de negocios y términos de actualidad.

Learner's Chambers English Dictionary
Diseñado para estudiantes de inglés, con definiciones claras y gran 
cantidad de ejemplos de uso.
Nivel: Básico.
• Más de 20 000 referencias.
• Más de 26 000 definiciones.
• Expresiones idiomáticas y frases.
• Apéndice gráfico de gramática, muy didáctico.

Key Word Chambers English Dictionary
Con definiciones claras y sencillas, en dos colores, que lo hacen el 
más didáctico.
Nivel: Principiantes.
• Más de 3 500 referencias.
• Más de 4 000 definiciones.
• Guía de pronunciación.
• Expresiones idiomáticas y frases.
• Ejemplos de uso y lista de verbos irregulares.

CI: 1595
Pasta suave
796 páginas
Tamaño: 12 × 19 cm
ISBN: 978-607-21-0082-4

CI: 1593
Pasta suave
640 páginas
Tamaño: 13 × 20 cm
ISBN: 978-607-21-0076-3

CI: 1594
Pasta suave
344 páginas
Tamaño: 13 × 19.5 cm
ISBN: 978-607-21-0925-4

Disponible: América Latina
Excepto:   – EUA 

– Canadá 
– Puerto Rico 
– Belice

Disponible: América Latina
Excepto:   – EUA 

– Canadá 
– Puerto Rico 
– Belice

Disponible: América Latina
Excepto:   – EUA 

– Canadá 
– Puerto Rico 
– Belice
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Guide to Phrasal Verbs Chambers
•  Más de 1 500 frases verbales del inglés británico y americano de 

uso frecuente.
•  Incluye ejemplos de frases verbales construidas de manera sencilla y 

fáciles de comprender.
•  Incluye un apéndice para utilizar partículas adverbiales comunes y 

formar frases verbales.
•  Definiciones de oraciones completas que muestran frases verbales en 

contexto e ilustraciones de construcciones gramaticales.

School Thesaurus Chambers
• Más de 155 000 sinónimos y antónimos.
•  Contiene sinónimos agrupados por clasificación gramatical y por 

significado.
• Contiene guía de uso.
•  “Word Study panels” que resumen frases idiomáticas en contextos 

particulares.
• “Word Workshop panels” para evitar la repetición de palabras.
•  “Hyponym panels” (grupos de palabras) que responden a la pregunta 

¿qué tipos de... existen?
• Diseñado en dos colores para facilitar su uso.
• Ejemplos ilustrativos para diferenciar distintos significados.

Guide to Idioms Chambers
• Más de 2 000 frases del inglés británico y americano.
•  Significados variados y completos, y de acuerdo con el contexto 

adecuado.
•  Contiene ejemplos de construcciones sencillas y fáciles de 

comprender.
• Contiene una guía de uso.
•  Ayuda extra con frases idiomáticas utilizadas en contextos 

particulares, para hacer su aprendizaje más fácil.

CI: 1597
Pasta suave
192 páginas
Tamaño: 11 × 17.5 cm
ISBN: 978-970-22-0586-9

CI: 1596
Pasta suave
608 páginas
Tamaño: 12 × 18.5 cm
ISBN: 978-607-21-0075-6

CI: 1598
Pasta suave
224 páginas
Tamaño: 11 × 17 cm
ISBN: 978-607-21-0081-7

Disponible: América Latina
Excepto:   – EUA 

– Canadá 
– Puerto Rico 
– Belice

Disponible: América Latina
Excepto:   – EUA 

– Canadá 
– Puerto Rico 
– Belice

Disponible: América Latina
Excepto:   – EUA 

– Canadá 
– Puerto Rico 
– Belice
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Verbos Ingleses Guía práctica
¡Compatible con cualquier curso de inglés!
Nivel: Intermedio/Avanzado.
•  Una guía práctica e imprescindible para comprender los 

modos, tiempos, usos y significados de los verbos ingleses.
•  Más de 2 000 frases verbales del inglés de hoy y sus 

equivalencias en español.
•  Modelos de conjugación de verbos regulares e irregulares.
•  Índice de verbos, al final de la obra, que simplifica su consulta.

Palabras y frases del Inglés
¡Para enriquecer rápidamente su vocabulario de inglés!
Nivel: Básico/Intermedio.
•  64 temas prácticos de la vida cotidiana del inglés de hoy.
•  Más de 7 000 palabras y frases.
•  Más de 6 000 referencias en español que permiten localizar 

fácilmente el término correspondiente en inglés.
•  Los temas, divididos en subtemas, permiten profundizar en 

los conocimientos de la lengua y enriquecer rápidamente su 
vocabulario.

CI: 1851
Pasta suave
184 páginas
Tamaño: 17 × 23 cm
ISBN: 978-970-607-650-2

CI: 1852
Pasta suave
248 páginas
Tamaño: 17 × 23 cm
ISBN: 978-970-607-947-3
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Gramática Inglesa Comunicativa
¡La mejor gramática para profesores y para apoyar las tareas 
escolares!
Nivel: Básico/Intermedio.
• Facilita el aprendizaje de la gramática del inglés.
• Presenta la información de dos formas:
   •  Preguntas y respuestas más utilizadas para pedir y dar 

información.
   •  Por temas que muestran, con cuadros y textos, las 

estructuras gramaticales del inglés.
Incluye además:
• Más de 100 expresiones idiomáticas frecuentes.
• Formas de empezar o terminar un mensaje oral o escrito.
• Modo de usar las palabras en la conversación.
• Los verbos y verbos auxiliares.
• Construcción de frases: la sintaxis.
• Índice, al final de la obra, que facilita la localización de la 
información.

Verbos Portugueses Guía práctica
Resuelva fácil y rápidamente las dificultades que presenta la 
conjugación de los verbos portugueses.
Nivel: Intermedio/Avanzado.
•  Dos índices, Português/Espanhol – Español/Portugués, 

remiten al lector a la tabla correspondiente en la que se 
presenta el modelo de conjugación que sigue cada verbo.

•  82 modelos de conjugación del portugués de Brasil con su 
equivalente en español.

•  Tipos de verbos: auxiliares, impersonales, defectivos, 
unipersonales y abundantes.

•  Usos: interrogación, negación, conjugación pronominal.
•  Empleo preciso de modelos y tiempos.
•  Se brinda énfasis especial a los aspectos verbales que son 

diferentes entre el portugués hablado en Brasil y el hablado en 
Portugal.

CI: 1850
Pasta suave 
224 páginas
Tamaño: 17 × 23 cm
ISBN: 978-607-40-0085-6

CI: 1880
Pasta suave
192 páginas
Tamaño: 17 × 23 cm
ISBN: 978-970-22-0183-0
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Larousse ha acompañado siempre a los estudiantes. Su fundador, Pierre Larousse, además de lexicógrafo, 
era un maestro de escuela que entendía las necesidades de alumnos y maestros. Su óptica pedagógica 
sigue siendo la guía de nuestras obras.

Con este espíritu, ofrecemos obras de apoyo a los estudiantes de la educación básica (primaria y secundaria). 
Tenemos diccionarios temáticos de gran utilidad en materias como matemáticas, física, química y biología, 
así como cuerpos geométricos, Tabla periódica de los elementos, etcétera.

APOYOS ESCOLARES
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Diccionario Esencial Química
• Definiciones claras y precisas.
• Ejemplos de las definiciones.
• Ejercicios modelo resueltos, para consulta en casa.
• Recursos para evitar los errores más frecuentes.
• Dibujos, gráficas y esquemas.
• Anécdotas de la historia de la materia.
•  Incluye un práctico formulario, tabla periódica, índice de oxidación.

Diccionario Esencial Matemáticas
• Definiciones claras y precisas.
• Ejemplos de las definiciones.
• Ejercicios modelo resueltos, para consulta en casa.
• Recursos para evitar los errores más frecuentes.
• Dibujos, gráficas y esquemas.
• Anécdotas de la historia de la materia.
• Tabla de abreviaturas y símbolos.
• Incluye un práctico formulario.

Diccionario Esencial Física
• Definiciones claras y precisas.
• Ejemplos de las definiciones.
• Ejercicios modelo resueltos, para consulta en casa.
• Recursos para evitar los errores más frecuentes.
• Dibujos, gráficas y esquemas.
• Anécdotas de la historia de la materia.
• Incluye un práctico formulario.

Una serie de obras destinadas a facilitar la comprensión de los términos y 
conceptos de las materias que suelen dificultarse más a los estudiantes.

Cl: 1135
Pasta suave
416 páginas
Tamaño: 11 × 17.5 cm
ISBN: 978-970-22-1348-2

Cl: 1140
Pasta suave
384 páginas
Tamaño: 11 × 17.5 cm
ISBN: 978-970-22-1342-0 

Cl: 1145
Pasta suave
352 páginas
Tamaño: 11 × 17.5 cm
ISBN: 978-970-22-1341-3
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Diccionario Esencial Geografía
Esta obra busca ser una guía por medio de la cual se puedan aclarar 
y resolver las dudas acerca de la materia de Geografía, así como 
ampliar la comprensión de esta disciplina.
• Más de 3 000 entradas.
• Cuadros, esquemas y tablas.
•  Totalmente acorde con los nuevos planes y programas de estudio.

Diccionario Esencial Biografías
Se trata de una herramienta de consulta dinámica y moderna, en la 
que se emplea un lenguaje acorde con la edad de los estudiantes.
•  Más de 500 biografías de personajes diversos: militares, reyes, 

estadistas, exploradores, científicos, literatos, pintores, músicos, 
escultores, inventores y descubridores.

•  Con más de 250 retratos.

Diccionario Esencial Biología
Una guía fundamental para que el estudiante logre una mejor 
comprensión de los temas relacionados con la Biología.
• Cuadros temáticos.
• Biografías de los grandes biólogos.
• Recuadros con desarrollos de temas escogidos.
• Fotografías, ilustraciones y esquemas.
• Elementos para la clasificación de los seres vivos.

Cl: 1160
Pasta suave
384 páginas
Tamaño: 11 × 17.5 cm
ISBN: 978-607-21-0338-2

Cl: 1155
Pasta suave
416 páginas
Tamaño: 11 × 17.5 cm
ISBN: 978-607-21-0318-4

Cl: 1136
Pasta suave
220 páginas
Tamaño: 11 × 17.5 cm
ISBN: 978-607-21-0688-8
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Tabla Periódica 
de los elementos ilustrada
Una obra que da al estudiante de una forma sencilla, ordenada y 
práctica los contenidos de la Tabla Periódica. Esta presentación 
da la descripción de todos los elementos conocidos hasta el 
momento con información histórica, ejemplos de aplicación en la 
vida cotidiana, origen del nombre, etcétera. 

Cuerpos Geométricos 
para armar
En este producto se encuentran los cuerpos geométricos 
básicos. Muchos de los objetos que usamos son combinaciones 
o modificaciones de ellos y por eso también podemos calcular 
su área y volumen. Los cuerpos geométricos se dividen en dos 
grupos: Poliedros y Cuerpos redondos, ambos incluidos.

CI: 1165
Pasta suave
32 páginas + póster
Tamaño: 21 × 27 cm
ISBN: 978-607-21-0496-9

CI: 1166
Pasta suave
24 páginas
Tamaño: 23 × 30 cm
ISBN: 978-607-21-0500-3

CI: 1177
Pasta suave
24 páginas
Tamaño: 21 × 27 cm
ISBN: 978-607-21-1082-3

Tablas de aritmética
¡La aritmética se aprende practicando! Ésta es una forma de 
aprender las tablas de aritmética fácilmente, ¡además incluye 
ejercicios!
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INGLÉS

El inglés sigue siendo la lengua franca de las interacciones internacionales: es el idioma no-materno 
más estudiado del mundo, y el tercero en número de hablantes; es uno de los idiomas oficiales de 
numerosas organizaciones internacionales, el idioma de Hollywood, de los Beatles, de las revistas 

científicas más influyentes.

Hay tantos ámbitos en los que está presente el inglés como razones para aprenderlo: por trabajo, por gusto, 
para viajar…

Por eso, esta sección cuenta con cuentos clásicos monolingües ilustrados y guías para obtener certificaciones 
de Cambridge (Inglaterra) o del Educational Testing Service (Estados Unidos). Así, según tus intereses, tu 
edad y tu nivel, puedes escoger el libro que mejor se adapte a ti.
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4 títulos
Cl de colección: 5167
Pasta suave
32 páginas c/u
Tamaño: 20.5 × 27 cm

Read in english 
Lectura monolingüe
Cuentos e historias cortas para niños de 10 a 14 años. Cada título incluye: ayuda para comenzar la historia; 
versión de audio para descargar; traducción de las palabras más difíciles al final, ejercicios para descargar para 
padres o maestros y material didáctico. Esta maravillosa colección está conformada por King Arthur, Alice in 
Wonderland, The Canterville ghost y Treasure Island.

Cl: 51672 Cl: 51673

Cl: 51674 Cl: 51671

Novedad
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Prepárate 
para el 

PET 
Cambridge

Ejercítate 
para el 
TOEIC

Ejercítate 
para el 
TOEFL

Ejercítate 
para el 

FCE

Próximamente

Próximamente

Próximamente

Próximamente

Cl: 1959

Cl: 1961

Cl: 1960

Cl: 1962
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La Tierra está llena de grandes sorpresas todavía por mostrar y descubrir, desde un acercamiento a 
la belleza y utilidad de sus minerales, hasta el descubrimiento más reciente de una impresionante 
especie de dinosaurios. Por ello, hemos conformado una colección de libros basados en la evidencia 

y la observación, con temas presentados de una manera amena y fáciles de entender, además de una 
presentación atractiva y con la excelente calidad que distingue a nuestro sello editorial.

Los libros de esta colección son el regalo ideal para fomentar el conocimiento de las ciencias de la Tierra 
entre estudiantes y aficionados, o bien pueden considerarse obras de consulta o simplemente para satisfacer 
la curiosidad de cualquier tipo de lector.

ARTES Y CIENCIAS
DE LA NATURALEZA
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Leonardo da Vinci
Este libro ofrece un recorrido muy bien informado 
por los distintos aspectos de la obra de Da Vinci: 
sus contribuciones a este arte, sus máquinas, su 
concepción arquitectónica de lo que sería una ciudad 
ideal, sus estudios y reflexiones sobre la anatomía, 
entre otras facetas de este increíble genio. Todo ello 
acompañado de reproducciones de sus pinturas, 
dibujos y bocetos. El libro no se queda en la parte más 
conocida de la obra de Leonardo, como son algunas 
de sus pinturas o de sus inventos, sino que también 
explora aspectos menos conocidos, como su interés 
por la música, sus ideas sobre arquitectura e hidráulica 
y su trabajo en el ámbito de la guerra.

La Mitología explicada 
por la pintura
Este libro contiene 50 obras pictóricas derivadas 
de la mitología grecorromana. Cada una de ellas es 
comentada desde la doble perspectiva de la pintura 
y de la mitología, con el fin de brindarle al lector 
un panorama muy completo de los mitos griegos y 
romanos más importantes a través de la visión de 
artistas de distintos siglos y países, entre ellos Rafael, 
Waterhouse, Picasso, Bruegel o Zurbarán. 

Con esta obra, el lector se formará una idea bastante 
amplia del mundo mitológico grecorromano, al tiempo 
que disfruta visualmente de algunas de las más bellas 
obras maestras y observa cómo la percepción de los 
mitos va evolucionando con el tiempo.

Cl: 1899
Pasta dura
128 páginas
Tamaño: 23.5 × 29.5 cm
ISBN: 978-607-21-1719-8

Cl: 1904
Pasta dura con camisa
224 páginas
Tamaño: 23.5 × 28.5 cm
ISBN: 978-607-21-1936-9

Importado
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Cl: 1898
Pasta dura con camisa
224 páginas
Tamaño: 25.5 × 29.5 cm 
ISBN: 978-607-21-1766-2

Nuevas vistas del mundo
Increíble colección de 50 mapas sobre distintos aspectos 
del mundo. El material está agrupado en tres partes: “Cielo, 
mar y tierra”, “Humanos y animales” y “Globalización”.  
Los protagonistas principales de este libro, los mapas, son 
producto de un arduo trabajo de compilación y síntesis de 
datos tomados de fuentes muy confiables que constituyen 
un material apasionante; pero el interés de este volumen 
no se queda en la parte gráfica, pues cada mapa viene 
acompañado de una explicación que nos permite percibir 
lo que ocurre en el mundo desde nuevas perspectivas.

Cl: 1907
Pasta dura
208 páginas
Tamaño: 23.5 × 28.5 cm

100 lugares increíbles
Sorprender, asombrar, maravillar… tres palabras que 
definen este fascinante libro que invita al lector a viajar 
por el mundo para conocer esta selección de 100 lugares 
increíbles y tan insólitos como vertiginosos. Desde 
paisajes salvajes hasta lugares desconocidos, esta obra 
presenta hermosas fotografías de los precipicios de 
Machu Picchu, el oasis del desierto de Gobi y las lagunas 
luminiscentes de las Maldivas, entre muchos otros.

Novedad

Disponible: América Latina
Excepto:   – Argentina 

– Bolivia 
– Paraguay 
– Uruguay

Importado
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Importado

Importado

Cl: 1782
Pasta dura
312 páginas
Tamaño: 25.5 × 27 cm
ISBN: 978-607-21-0793-9

Cl: 1783
Pasta dura
312 páginas
Tamaño: 25.5 × 28.5 cm
ISBN: 978-607-21-0794-6

Vida
Este libro muestra y explica las acciones, muchas de ellas 
extraordinarias, que realizan animales y plantas al enfrentar 
predadores, o al competir para conseguir comida o pareja y, 
en suma, al tratar de sobrevivir y reproducirse.

Contiene una selección de los ejemplos más representativos 
y emocionantes de esos seres vivientes que se esfuerzan 
por superar cualquier desafío y que ilustran la diversidad y 
complejidad de la vida sobre la Tierra.

En sus páginas se plasma el trabajo de muchos años de 
investigación de las especies seleccionadas, con el apoyo de 
importantes científicos y trabajadores de campo de todo el 
mundo.

Planeta Tierra
Esta obra pone de manifiesto la capacidad humana para 
captar imágenes de todo un continente desde un satélite 
espacial, así como de algunos especímenes microscópicos.

En sus páginas puede verse “congelado” el aleteo de una mosca 
o viajar a las profundidades abisales del océano.

Pero esta extraordinaria obra también debe ser considerada una 
elocuente llamada a redoblar esfuerzos para proteger y cuidar 
las maravillas de nuestro planeta, dado que el mundo podría no 
volver a verse igual nunca más, debido al calentamiento global, 
a su vez ocasionado por múltiples actividades humanas.
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Importado

Cl: 1903
Pasta dura
240 páginas
Tamaño: 26 × 26 cm
ISBN: 978-607-21-1323-7

Cl: 1902
Pasta dura
240 páginas
Tamaño: 26 × 26 cm
ISBN: 978-607-21-1326-8

Moléculas
Todo lo que hay en el universo está formado de los 
elementos de la tabla periódica, ¿pero cómo se unen para 
formar las sales, aceites, azúcares o a nosotros mismos? 
En las páginas de este fascinante libro está la respuesta a 
ésta y muchas otras preguntas con explicaciones claras y 
amenas. Todo ello acompañado de fabulosas fotografías 
y diagramas que ayudan a visualizar y entender mejor la 
disposición interna de los diversos compuestos.

Los Elementos
Los elementos de la tabla periódica son el material del 
que está formado todo lo que nos rodea, desde esta 
perspectiva parten las explicaciones en este libro que 
presenta de manera desenfadada y llena de humor, pero 
rigor científico, el funcionamiento de los átomos, cómo 
se integra la tabla periódica, así como increíbles datos de 
cada elemento. Además, gracias a estar profusamente 
ilustrado con fotografías de gran calidad, este libro 
realmente es una explicación visual de todos los átomos 
que se conocen en el universo.

Disponible: Centroamérica

Disponible: Centroamérica
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La gastronomía ha sido un campo en el que Larousse ha adquirido y mantenido un enorme prestigio 
durante más de 80 años. Hemos publicado un sinnúmero de obras de todo tipo en francés, inglés, 
italiano y español, que se conocen prácticamente en todo el mundo. Lo mismo que ocurre con los 

diccionarios, pasa con la gastronomía: Larousse es la referencia obligada, la más amplia y reconocida.

Seleccionamos las mejores obras del mundo para ponerlas en manos de nuestros lectores, y también 
hemos creado el catálogo más amplio y variado de obras hechas en México, por chefs y profesionales 
mexicanos.

Nuestra oferta abarca desde grandes obras de referencia como el reconocido Larousse Gastronomique y el 
Diccionario enciclopédico de la gastronomía mexicana, hasta obras de contenido más accesible, pasando 
por temáticas de todo tipo: clásicos, cocina moderna, comida saludable, postres, etcétera.

Tanto amas de casa, como estudiantes y profesionales, encontrarán una diversidad de opciones en nuestra 
oferta.

Complementan nuestro catálogo obras sobre coctelería y vinos, con distintas opciones de gran profundidad 
y accesibilidad de contenido.

GASTRONOMÍA Y
VINOS
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Cocina mexicana. Patrimonio de la humanidad
El prestigio de la cocina mexicana es tal, que la Unesco la ha declarado 
Patrimonio de la Humanidad. Y es que no podía ser de otra manera: 
pocas culturas del mundo pueden presumir de una gastronomía tan 
compleja y variada, tan rica en todos los sentidos de la palabra.

En esta obra hacemos un homenaje a esa gran riqueza a través de la lente 
de Ignacio Urquiza, el multipremiado fotógrafo que ha dedicado buena 
parte de su vida a captar en incomparables imágenes todo lo que nuestra 
cocina representa.

• Nuestra tierra, con sus diversos climas y ecosistemas.
•  La variedad asombrosa y colorida de nuestros ingredientes.
• La originalidad y funcionalidad de nuestros utensilios.
•  Los variados oficios de la gente que transforma los frutos de la tierra.
•  Las hermosas tradiciones que son pilar de nuestra cultura.
•  Las personas que han aportado su vida y talento a enriquecer este 

patrimonio.
• Los restaurantes más emblemáticos.

LAROUSSE de la cocina mexicana
Libro de recetas tradicionales y contemporáneas de cocina mexicana.

Cuarta edición de esta obra de referencia, con nuevas recetas, nuevas 
fotografías, y organizado por tiempos de servicio en la mesa, así como 
por preparaciones distintivas.

Un libro de la autoría de Alicia Gironella y Giorgio De’Angeli, dos expertos 
en la materia conocidos como “La pareja gastronómica de México”.

Un compendio de lo esencial de la cocina mexicana: técnicas, utensilios, 
procedimientos, productos de temporada, selección y adquisición de 
ingredientes, entre otros aspectos.

Textos complementarios de expertos en la materia que ofrecen el 
complemento perfecto para entender de forma más integral la cocina 
mexicana.

CI: 1631
Pasta dura
464 páginas
Tamaño: 21.5 × 28 cm
ISBN: 978-968-43-9471-1

CI: 1729
Pasta dura
304 páginas
Tamaño: 21.5 × 28 cm
ISBN: 978-607-21-0433-4

Pasta dura
192 páginas
Tamaño: 22 × 29 cm

Chiles rellenos de México 
bilingüe
Chiles rellenos ofrece más de 45 recetas de chiles rellenos. El autor, 
Ricardo Muñoz Zurita, cuenta con una amplia trayectoria en el mundo 
restaurantero, así como en la documentación y divulgación de recetas e 
información culinaria. Los principales tipos de chiles que se presentan 
son poblano, jalapeño, ancho y chipotle, y los rellenos son variados: frijol, 
pescado, queso, picadillo, huitlacoche, papa, verduras y hasta piña o masa 
de tamal. Las recetas se acompañan con vasta información del contexto 
cultural o histórico de cada chile, así como consejos para reducirles el 
picor, limpiarlos, abrirlos y rellenarlos.

Novedad
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Grandes chefs mexicanos 
Celebrando nuestras raíces
Libro de recetas de cocina mexicana contemporánea inspiradas 
en productos del campo nacional.
•  Grandes chefs mexicanos celebrando nuestras raíces es una obra 

única que enaltece los productos del campo mexicano.
•  Reúne a 22 personalidades mexicanas dentro del mundo 

culinario actual que han sobresalido tanto nacional como 
internacionalmente, varios de ellos incluidos con sus restaurantes 
en la lista de prestigio mundial Latin America’s 50 Best Restaurants.

•  Incluye biografía y fotografía de cada chef, y 5 recetas de cada uno.
•  En total, más de 100 recetas, cada una con fotografía, elaboradas y 

explicadas paso a paso.
•  Cada chef se dio a la tarea de crear un menú único, resaltando 

nuestras raíces en sus platillos, como entradas, botanas, sopas, 
ensaladas, platos principales y postres.

•  En esta obra encontrará platillos con inspiración de todo México, 
como Oaxaca, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Yucatán, entre 
otros.

•  Recetas pensadas para todo tipo de presupuesto y grados de 
dificultad.

•  Incluye dos textos que aluden a la belleza y a las raíces de las 
cocinas en México.

•  Al final, un glosario de términos y técnicas relacionados con las 
recetas y la cocina mexicana.

Grandes chefs mexicanos 
Panadería • Repostería • Chocolatería
Grandes chefs mexicanos. Panadería • Repostería • Chocolatería es 
una obra única que resalta los ingredientes mexicanos en estas tres 
especialidades culinarias.

Reúne a 29 personalidades mexicanas del mundo de la panadería, la 
repostería y la chocolatería, que han sido reconocidos tanto nacional 
como internacionalmente.

Encontrará la biografía de cada uno de los participantes junto a una 
magnífica fotografía.

La obra contiene más de 100 recetas creadas por ellos con 
ingredientes mexicanos. Cada una está explicada paso a paso y 
cuenta con una increíble fotografía.

Encontrará recetas con diferentes grados de dificultad, que van 
desde las fáciles como un Garibaldi o un Pastel enchilado, hasta muy 
elaboradas, como una Tarta de 5 texturas de chocolate con miel y 
xtabentún o un Mandarina Cheesecake.

El lector podrá encontrar dos textos de divulgación escritos por 
profesionales de la investigación donde resaltan la historia, la 
importancia y la variedad de los panes, postres, dulces y chocolate 
en México.

Incluye un glosario para comprender mejor los términos, técnicas y 
métodos culinarios utilizados por cada chef, así como una variedad 
de índices que le facilitarán la búsqueda de las recetas.

Esta obra sigue el mismo objetivo que Grandes chefs mexicanos 
celebrando nuestras raíces, publicado en 2016, que es el de dar a 
conocer a los mejores exponentes contemporáneos de la cocina 
mexicana clásica y actual, en este caso de la panadería, la repostería 
y la chocolatería.

Cl: 1813
Pasta dura
304 páginas
Tamaño: 22 × 28.5 cm
ISBN: 978-607-21-1794-5

Cl: 1857 
Pasta dura 
320 páginas
Tamaño: 22 × 29 cm
ISBN: 978-607-21-2242-0

Novedad
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Libro sobre el cabrito y su relevancia en la cultura culinaria de 
México, principalmente en la zona noreste.
•  Juan Ramón Cárdenas, autor del libro, es un chef originario de 

Saltillo con amplia experiencia en el servicio de banquetes. Dirige y 
es copropietario en Saltillo de varios restaurantes especializados en 
la preparación de cabrito y carnes asadas.

•  La obra se compone de textos relacionados con el cabrito en 
México, animal común en la Mixteca, el norte y el Bajío del país; 
en ellos se plasman vivencias del autor y de varios expertos 
(caprinocultores, historiadores, cronistas y chefs) que relatan de 
manera amena datos relevantes mediante relatos, entrevistas y 
reportajes.

•  La sección de recetas se divide en 3 apartados: Platillos clásicos 
de la región noreste de México; Recetas de autor, creadas por 
reconocidos chefs mexicanos de talla internacional, y Preparaciones 
contemporáneas y novedosas creadas por Juan Ramón Cárdenas.

•  La obra está ilustrada con fotografías que muestran desde dentro el 
mundo de la caprinocultura en México. 

Pan artesanal en casa
Más de 50 recetas de panes, salados y dulces, para elaborar de 
forma casera.
•  El libro abarca, desde algunos panes tradicionales y reconocidos a 

nivel mundial, así como otros con importancia local.
•  Cada receta está ilustrada e incluye una breve introducción, ya sea 

sobre el origen del pan, sus característcias organolépticas, hábitos 
de consumo, mitos y leyendas o algún otro dato de interés.

•  Incluye descripción de ingredientes y utensilios esenciales en 
panadería; explicaciones detalladas, y algunas ilustradas; paso 
a paso de métodos y técnicas de elaboración, así como un útil 
glosario de términos especializados en panadería.

Pan casero
Este libro explica de manera muy sencilla cómo elaborar pan en 
casa.

En las diferentes secciones del libro, los amantes del pan 
encontrarán:

•  Los ingredientes, las técnicas y los conceptos para saber hacer un 
buen pan.

•  Recetas que aplican las técnicas y los conceptos teóricos 
explicados en la primera sección, acompañadas de sugerencias y 
variaciones.

• Un capítulo dedicado a resolver dudas y un útil glosario.
•  Edición enriquecida con videos mediante códigos QR para 

visualizar.

Cl: 1828
Pasta dura
216 páginas
Tamaño: 22 × 29 cm
ISBN: 978-607-21-1720-4

CI: 1747
Pasta suave
208 páginas
Tamaño: 19 × 23.5 cm
ISBN: 978-607-21-1814-0

Cl: 1720
Pasta dura
192 páginas
Tamaño: 20 × 24.5 cm
ISBN: 978-607-21-1958-1

Importado

Limitado a 700 unidades
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LAROUSSE del Chocolate
70 recetas de repostería con el chooclate como ingredientes 
estrella. Están divididas en cuatro secciones de acuerdo con sus 
características principales: bombones, pasteles, tartas, galletas, 
mousses, entre otras.

•  Creaciones originales y contemporáneas de la autoría de Luis 
Robledo, reconocido chef chocolatero mexicano.

•  Incluye descripción de ingredientes y utensilios esenciales en 
chocolatería; videos de técnicas básicas; explicaciones detalladas, 
y algunas ilustradas; paso a paso de métodos y técnicas de 
elaboración, así como un útil glosario de términos especializados 
en chocolatería.

•  Información completa y precisa sobre los orígenes y la historia 
del cacao; descripción de métodos de producción, de variedades 
y de clasificación del chocolate, así como consejos de maridaje y 
conservación del mismo.

LAROUSSE de los Postres
Libro de recetas de repostería y pastelería para amateurs y 
profesionales.
Quinta edición de esta obra, con recetas y fotografías nuevas de 
la mano experta de la chef Paulina Abascal, reconocida por su 
trayectoria y profesionalismo en América Latina y en diversas 
regiones del mundo.

Una de las obras en español más completas sobre repostería en la 
que se incluyen preparaciones clásicas y vanguardistas, técnicas e 
ingredientes mexicanos e internacionales.

Contiene una enorme variedad de presentaciones: postres al plato, 
pasteles, galletas, gelatinas, helados, mousses, piezas individuales y 
bocadillos.

Incluye explicaciones claras con apoyo fotográfico de las técnicas y 
recetas básicas.

CI: 16463
Pasta dura
400 páginas
Tamaño: 22 × 29 cm
ISBN: 978-607-21-2085-3

CI: 1837
Pasta dura
304 páginas
Tamaño: 19.5 × 27 cm
ISBN: 978-607-21-2060-0

CI: 1793
Pasta dura
112 páginas 
Tamaño: 19 × 24.5 cm
ISBN: 978-607-21-1026-7

Postres casi sin azúcar
¿Desea disfrutar deliciosos postres sin un gran contenido de 
calorías del azúcar? Entonces, este libro es para usted. Prepare 
versiones clásicas, así como versiones sugeridas por Iván Millán, 
de recetas de repostería y pastelería reducidas en azúcar.

•  50 recetas de repostería y pastelería divididas en seis secciones 
que agrupan las recetas de acuerdo con sus características 
principales.

•  Explicación de técnicas adecuadas para obtener productos 
de calidad remplazando el azúcar estándar por edulcorantes 
artificiales con un bajo aporte calórico, o por edulcorantes 
naturales nutritivos.
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Mi vida entre recetas
Libro de la vida y recetas de Gaby Spanic.

La vida de Gaby Spanic contada por ella misma a través de sus vivencias 
como hija, mujer, figura internacional y madre, enmarcadas en una de sus 
actividades preferidas: cocinar.

Más de 80 recetas con el toque personal de esta estrella de televisión, 
quien nos demuestra que cualquiera puede incursionar en la cocina.

Adaptaciones de platos clásicos con el toque de Gaby Spanic, como pozole, 
hallacas, guacamole, buñuelos, arepas, pasteles, paella y muchos más.

La autora nos ofrece datos culinarios en tres encartes dedicados a Croacia, 
Venezuela y México, tres países a los cuales les tiene un gran cariño.

Fotografías de todos sus platillos y de ella en grabaciones o en los 
momentos más íntimos con su familia y amigos.

Movimiento al natural
Libro de recetas de tendencias alimentarias de actualidad y regímenes 
de alimentación para ciertos padecimientos de salud.

Conoce de la mano del chef Oropeza las mejores y más deliciosas recetas 
de acuerdo con la tendencia alimentaria o el régimen que necesites.

Encuentra muchas opciones de alimentación, como la vegetariana, 
pescetariana, paleo, crudivegana, ayurvédica, vegana, mesoamericana y 
varias más.

No te prives de comer sana y deliciosamente si necesitas platillos idóneos 
para diabetes, celiaquía o hipertensión. En este libro hallarás muchas 
opciones para ti.

Además, consejos prácticos para mejorar tu salud a través de la alimentación 
y útil información para comenzar tu propia mesa de cultivo en casa.

Comiendo con el papa
Biografía del papa Francisco centrada en sus orígenes y su íntima 
relación con los alimentos.

Comiendo con el papa ofrece un vistazo a la filosofía de Jorge Mario 
Bergoglio y su visión del mundo actual en torno a la cultura alimentaria. 
Sus ideales lo han llevado a denunciar la pobreza, el desperdicio y la mala 
distribución de los alimentos; el cambio climático y las consecuencias de 
los excesos del consumismo, así como a abogar por la creación de huertos 
orgánicos, el crecimiento de una agricultura sustentable, el retorno a la 
sobriedad y al consumo de alimentos locales y naturales y, sobre todo, a 
promover el acto de compartir en la mesa con los seres queridos y los más 
necesitados.

Este libro ofrece también una mirada a los pequeños gestos y acciones 
cotidianas en torno a la comida que muestran la calidad humana del 
pontífice y su capacidad para ponerse en los zapatos de los otros para 
generar en ellos un cambio positivo.

Para ilustrar todo lo anterior, el libro incluye 40 recetas que han marcado 
la vida del papa Francisco y que están íntimamente ligadas con sus 
recuerdos, su historia y su visión de la vida.

CI: 1855
Pasta dura
208 páginas
Tamaño: 20 × 25 cm
ISBN: 978-607-21-1869-0

CI: 1847
Pasta suave
224 páginas
Tamaño: 16.5 × 23 cm
ISBN: 978-607-21-1621-4

CI: 1845
Pasta suave
248 páginas
Tamaño: 18.5 × 23 cm
ISBN: 978-607-21-1587-3

Importado

Limitado a 100 unidades
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La cocina y las locuras de Aquiles
Aquiles Chávez se ha destacado en los últimos años como 
una de las personalidades más carismáticas de la cocina 
mexicana. Ampliamente conocido por sus programas de 
televisión, este chef mexicano tiene mucho por compartir 
con los lectores que disfrutan del placer de cocinar.

Presentamos más de 100 recetas descritas paso a paso, 
ilustradas con útiles y hermosas fotografías, aderezadas con 
anécdotas y comentarios que le permitirán conocer parte de la 
vida del autor de esta obra, de su trayectoria y de sus andanzas 
en la profesión gastronómica.

Su estilo amigable y desenfadado hace de este libro una obra 
práctica, amena y, sobre todo, muy útil.

¡Aguas con Aquiles!
Cocine productos marinos y lacustres de forma deliciosa de 
la mano del popular chef Aquiles Chávez.

•  Recetas e información de más de 20 productos acuáticos que 
incluyen peces, moluscos y crustáceos.

•  Fichas técnicas de cada especie que permiten saber cuándo 
es la mejor época para consumirlos, las zonas de donde 
provienen, sus características principales, así como la manera 
de cocinarlos.

•  Más de 60 recetas actuales, con fotografía, creadas por el chef 
Aquiles Chávez.

CI: 1817
Pasta suave
184 páginas
Tamaño: 19.5 × 26 cm
ISBN: 978-607-21-1901-7

CI: 1767
Pasta dura
296 páginas
Tamaño: 24 × 24 cm
ISBN: 978-607-21-0714-4
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Tamales y atoles mexicanos
•  Aprenda más de 100 recetas de tamales, desde los clásicos hasta los más 

novedosos.
•  Descubra una gran variedad de masas, rellenos, salsas y envolturas 

tradicionales.
•  Siga las explicaciones detalladas y las técnicas paso a paso con 

fotografías para tener tamales perfectos.
•  Conozca las instrucciones generales para utilizar la olla tamalera, elaborar 

las masas y preparar las hojas para envolver.
•  Prepare deliciosos atoles que serán el complemento ideal para cualquier 

tamal.

Quesos mexicanos
Este libro le ofrece la oportunidad de conocer los quesos mexicanos 
más importantes del país, desde el popular queso panela hasta 
creaciones originales y únicas, como el queso de bola de Ocosingo.

En esta obra encontrará:

• Información técnica.
• Historia y descripción.
• Variedades.
• Características organolépticas.
• Empleo.
• Maridajes.

Además, contiene más de 30 suculentas recetas para consumirlos de 
manera adecuada y resaltar sus sabores.

Con antojables fotografías de cada queso y sus recetas, información clara 
y objetiva, mapas de ubicación geográfica de sus lugares de producción y 
un útil glosario, este libro es una práctica guía para adentrarse de manera 
sencilla en el mundo del queso mexicano.

Panes mexicanos
Libro de recetas de panadería mexicana.

Este libro permitirá al lector conocer todo sobre las bases de la panadería 
mexicana, los tipos de masa, las técnicas, los ingredientes y los utensilios 
necesarios para su elaboración.

Más de 70 recetas de panadería tradicional mexicana, con instrucciones 
detalladas paso a paso y fotografías que facilitan la elaboración de panes 
populares, regionales y de celebración.

CI: 1700
Pasta dura
176 páginas
Tamaño: 20 × 24.5 cm
ISBN: 978-607-21-0502-7

CI: 1732
Pasta dura
128 páginas
Tamaño: 20 × 24.5 cm
ISBN: 978-607-21-0738-0

Cl: 1792 
Pasta dura
176 páginas
Tamaño: 20 × 24.5 cm
ISBN: 978-607-21-2165-2

2da. edición
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Pasta dura
112 páginas
Tamaño: 20 × 24.5 cm

Salsas Mexicanas 
bilingüe
Salsas mexicanas es un libro que compendia más de 
80 recetas de salsas de mesa, preparaciones esenciales de la 
comida en México. El autor, Ricardo Muñoz Zurita, cuenta con 
una amplia trayectoria en el mundo restaurantero, así como 
en la documentación y divulgación de recetas e información 
culinaria. Las recetas que propone van de lo clásico, como un 
guacamole o salsa roja, hasta salsas poco conocidas, como 
salsa de xoconostle con chile o salsa de semilla de chile pasilla. 
Cada receta cuenta con un texto introductorio que tiene por 
objetivo ampliar la información de la salsa, más allá de un listado 
de ingredientes y pasos a seguir, con consejos, anécdotas, datos 
y recomendaciones culinarias.

Novedad

Cl: 1853
Pasta dura
176 páginas
Tamaño: 20 × 24.5 cm

Recetas con insectos
Recetas con insectos es una propuesta que reúne novedosas 
recetas con insectos nativos de México. Algunos ya conocidos 
para muchos, como chapulines, escamoles y gusanos rojos o 
blancos de maguey, se dan cita en este libro junto con otros 
menos conocidos, como jumiles, padrecitos, xamues o cuetlas, 
en más de 50 recetas creadas por Beverly Ramos, especialista 
en insectos y en gastronomía. Además, este libro cuenta con 
información detallada de cada uno de los 14 insectos referente a 
época óptima del año para su recolección, características físicas 
y organolépticas, nutrientes, formas de utilización y maridaje 
ideal.

Novedad
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Gastronomique en español 
La autoridad internacional en gastronomía ahora en español.

Este compendio de 1 323 páginas le ofrece toda la riqueza de la 
alta gastronomía francesa con sus variedades regionales y su 
sofisticado vocabulario.

Con sus más de 4 mil artículos elaborados por especialistas, 
cocineros y conocedores, esta obra responderá todas sus 
preguntas sobre gastronomía, productos, ingredientes, 
denominaciones, técnicas e historia de la cocina francesa, al 
tiempo que enriquece su recetario con las más de 3 mil recetas 
proporcionadas por los mejores chefs de hoy y más de 600 
fotografías.

La primera edición data del año 1938, pero ahora está 
actualizada y en nuestro idioma. Bien vale la pena tener un libro 
así.

Diccionario Enciclopédico 
de la Gastronomía Mexicana
La obra más completa sobre el tema, escrita por una 
autoridad en la materia.

• Más de 4 000 términos y definiciones que comprenden:

• Ingredientes.
• Utensilios.
• Productos.
• Preparaciones.
• Técnicas.
• Oficios.
• Regiones geográficas.
• Establecimientos.

• Más de 1 200 imágenes.
 • Sinónimos en español y en otras lenguas habladas en México.
•  Referencias cruzadas que amplían la informacion de los 

términos.
•  Tablas temáticas de ingredientes y preparaciones.

Una obra indispensable para cualquier persona que desee tener 
un panorama completo de la cocina mexicana.

Un libro práctico y accesible, lo mismo para aficionados que 
para estudiantes de cocina y profesionales.

CI: 1660
Pasta dura con 
sobrecubierta
1 323 páginas
Tamaño: 20 × 27 cm
ISBN: 978-607-21-0871-4

Cl: 1699
Pasta dura con camisa
752 páginas
Tamaño: 21.5 × 28 cm
ISBN: 978-607-21-0619-2

Importado
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El pequeño Larousse 
Gastronomique en Español
Adaptación reducida y revisada del Larousse 
Gastronomique en Español, la obra de referencia de la 
cocina y la gastronomía mundial.

Libro práctico y fácil de transportar, útil para 
conocedores y aficionados, desde estudiantes hasta 
profesionales del ramo. Ideal para conocer de forma 
concisa la información básica del mundo gastronómico.

Contiene láminas a color con ingredientes divididos 
según su clasificación.

Más de 1 800 términos que abarcan:
• Ingredientes.
• Técnicas.
• Preparaciones.
• Países.

• Utensilios.
• Personalidades.
• Lugares.

El pequeño Larousse de la 
Gastronomía Mexicana
Una obra con información fundamental sobre el tema, 
escrita por una autoridad en la materia.

• Más de 1 700 términos y definiciones que comprenden:
• Ingredientes.
• Productos.
• Preparaciones.

• Utensilios.
• Técnicas.
• Regiones geográficas.

•  Sinónimos en español y en otras lenguas habladas en 
México.

•  Referencias cruzadas que amplían la información de los 
términos.

• Láminas ilustrativas con imágenes.

Una obra indispensable para cualquier persona que desee 
tener un panorama completo de la cocina mexicana. Un 
diccionario práctico y accesible, lo mismo para aficionados 
que para estudiantes de cocina y profesionales.

CL: 1765
Pasta suave
448 páginas
Tamaño: 19.5 × 23.5 cm
ISBN: 978-607-21-0737-3

CL: 1764
Pasta suave
384 páginas
Tamaño: 19.5 × 23.5 cm
ISBN: 978-607-21-0910-0
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Libro de técnicas básicas y recetas de cocina francesa explicadas 
paso a paso.

•  El autor es un célebre cocinero francés y piedra angular del 
movimiento de la Nouvelle Cuisine o cocina moderna francesa. Es 
considerado como uno de los más importantes embajadores de la 
gastronomía francesa. Paul Bocuse es además el fundador de la 
escuela de cocina Institut Paul Bocuse de Écully.

•  El libro está dividido en dos apartados: técnicas, y recetas de los 
chefs del instituto. Las primeras se dividen en secciones por tipo 
de producto y se explican paso a paso con instrucciones claras y 
fotografías a color; las segundas, son 70 recetas inéditas, diseñadas 
por los chefs del instituto para poner en práctica las técnicas 
aprendidas en las secciones anteriores.

•  Incluye láminas a color con fotografías de ingredientes y productos 
que facilitan su reconocimiento.

Contiene una sección dedicada a las artes de mesa y el servicio del 
vino.

Escuela de Pastelería
Escuela de pastelería es una obra con recetas de pastelería de los chefs 
del instituto Le Cordon Bleu.

Le Cordon Bleu es la primera red de institutos de artes culinarias 
y gestión hotelera reconocida a nivel internacional. Cuenta con 
profesores profesionales premiados en concursos nacionales e 
internacionales y ofrece cursos, tanto a profesionales como a amateurs. 

El libro contiene más de 100 recetas explicadas paso a paso, con 
tiempo de preparación, cocción, refri geración y/o conservación.

Podrá elegir la receta de su agrado de acuerdo con la dificultad de cada 
una. En ellas, los chefs comparten un recuadro con información sobre el 
ingrediente, la preparación, los utensilios o algún truco. 

Cada receta incluye una espectacular fotografía de la preparación final, 
así como fotografías detalladas de cada paso que le servirán de guía.

Las recetas están divididas en 6 secciones: Pasteles, panqués y 
entremets; Pasteles individuales y pos tres al plato; Tartas y tartaletas; 
Postres excepcionales y de fiesta; Galletas y panecillos; Caramelos, 
bom bones y golosinas.

Podrá cocinar grandes clásicos, como el pastel Ópera de chocolate 
y pistache, la Galette de rois o los Macarrones de frambuesa; recetas 
fáciles, como Panqué marmoleado de chocolate o Minicheesecakes con 
moras azules, así como creaciones innovadoras, como Entremet de aloe 
vera con fresas silvestres o Cubos de vainilla con flores cristalizadas.

En el libro se incluye un apartado de Bases de la pastelería, donde se 
describen los ingredientes y uten silios básicos para lograr todas sus 
preparaciones. 

Por último, pero no menos importante, encontrará un Glosario que 
le ayudará a comprender todos los términos relacionados con la 
pastelería.

Cl: 1821
Pasta dura
720 páginas
Tamaño: 27 × 30.5 cm
ISBN: 978-607-21-1669-6

Cl: 1860 
Pasta dura con camisa
508 páginas
Tamaño: 23.5 × 28.5 cm
ISBN: 978-607-21-2137-9

Novedad

Importado

Importado
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CI: 1841
Pasta flexible
496 páginas
Tamaño: 19.5 × 24.5 cm
ISBN: 978-607-21-1597-2

Escuela de cocina
Libro de técnicas y procedimientos culinarios de base de la 
cocina clásica europea.

El universo culinario explicado en más de 350 recetas 
y técnicas culinarias.

Dividido en nueve apartados, este libro le ofrece lo esencial 
para incursionar en la cocina o para perfeccionar lo que conoce 
de ella: pastas, tubérculos, frutas, carnes, pescados y mariscos, 
panes, quesos, cereales y muchas secciones más.

Prepare sus platillos como un chef profesional debido a la 
explicación detallada de técnicas, ingredientes y productos. 
También, conozca diversas especialidades de la cocina italiana y 
europea y aventúrese a elaborarlas profesionalmente.

Los mejores trucos de cocina
Más de 200 trucos para sacar el mayor provecho a los 
alimentos y ganar tiempo.

Un libro ideal para los amantes de la cocina, donde podrán 
conocer y poner en práctica los secretos de los profesionales.

Los trucos están divididos en 4 grandes secciones: Verduras, 
frutas, lácteos y huevos; Pescados y mariscos; Carnes y aves, 
y Mundo dulce, además de una sección extra llamada Otros 
trucos.

Los trucos están acompañados de fotografías que ilustran los 
pasos descritos en un lenguaje sencillo. También acompañan a 
los trucos, 40 recetas para poner en práctica lo aprendido.

Gastrología
¿Qué relación tienen la cocina y el zodiaco? ¿Acaso existen 
alimentos que armonicen con cada signo zodiacal? Con este 
libro sabrá la respuesta a estas inquietudes y otras más de 
forma amena y clara, elaborando platillos suculentos que le 
harán degustar las virtudes de la cocina, y por supuesto, del 
zodiaco.

•  Más de 60 recetas con fotografías clasificadas en Entradas, 
Platos Fuertes y Postres, con las cuales podrá idear deliciosos 
menús basados en las características de cada signo zodiacal.

•  Recetas ideadas por el chef Azari Cuenca de acuerdo con 
información astrológica avaladas por una experta en el tema.

•  Allimentos ideales y a evitar de acuerdo con cada signo: 
características, ascendentes, afinidad con los elementos de la 
naturaleza, entre otras particularidades.

CI: 1827
Pasta suave
256 páginas
Tamaño: 18.5 × 23.5 cm
ISBN: 978-607-21-1207-0

CI: 1786
Pasta suave
192 páginas 
Tamaño: 18.5 × 23 cm
ISBN: 978-607-21-1114-1
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CI: 1844
Pasta dura
320 páginas
Tamaño: 22 × 29 cm
ISBN: 978-607-21-1937-6

CI: 1808
Pasta dura 
224 páginas 
Tamaño: 20 × 26 cm 
ISBN: 978-607-21-1065-6

Las mejores recetas de 
Comfort Food
Libro de recetas de cocina estilo comfort food.

Comfort food es un tipo de cocina que se refiere a todas las 
preparaciones que tienen un significado emocional positivo 
en las personas y que desatan nostalgia y un sentimiento de 
confort; se caracterizan por ser preparaciones consistentes 
y con un contenido energético elevado, aunque existen 
excepciones. Este libro tiene como propósito reavivar 
sentimientos gratos, o crearlos a través de la atmósfera 
de alimentos reconfortantes a través de la visión de Rick 
Rodgers.

La selección de recetas incluye diversos platillos típicos 
estadounidenses, así como algunos clásicos de otras 
regiones del mundo.

Preparaciones para cualquier tiempo de servicio en la mesa: 
entradas, ensaladas, sopas, almuerzos, guarniciones, platos 
fuertes y postres, con varios grados de dificultad y ajustados 
a todo tipo de presupuesto.

Cocinando con Weber
Técnicas y recetas para el asador
Todo lo que necesita saber del mundo de la parrilla en un 
solo libro.

•  Útil información de utensilios básicos y preparativos antes 
de encender la parrilla.

• Los diferentes métodos de cocción a la parrilla.
•  Consejos para obtener excelentes cortes de carne y 

pescados parrillados.
• Maneras sencillas de verificar la cocción de los alimentos.
• Más de 1 000 fotografías de procedimientos paso a paso.
• Más de 160 recetas.
• Docenas de aderezos, salsas, marinadas y más.

Disponible:  – Centroamérica 
– Colombia

Disponible:  – Centroamérica 
– Costa Rica

Importado
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El rompedietas
Si existen cientos de libros de dietas para conservar 
la línea, ¡porque no habría de existir uno al que poco 
le importe la cantidad de calorías! La filosofía de este 
libro es placer sin culpa, deleite sin restricciones 
y darle rienda suelta al goce de los alimentos con 
calóricas combinaciones de ingredientes y técnicas 
suculentos.

Más de 50 recetas de cocina consistentes, 
reconfortantes y con mucho sabor, ricas en calorías, ya 
sea por la naturaleza calórica de sus ingredientes, como 
mantequilla o chocolate, o por los métodos y técnicas de 
cocción utilizadas, como empanizados y frituras.

Dividido en siete secciones que agrupan una gran 
variedad de recetas de acuerdo con las siguientes 
características: para el desayuno, para compartir, 
guarniciones, platos fuertes, comida rápida, vitamina T 
y postres. Incluye un anexo con bebidas.

Todas las recetas incluyen rendimiento, tiempo de 
preparación y fotografía.

Pasteles al sartén
Libro de recetas de pasteles cocidos en sartén.

Más de 30 recetas de pasteles dulces, suaves y 
esponjosos; incluye dos recetas de galletas y tres 
recetas de pasteles salados.

Los pasteles al sartén se cuecen sobre la hornilla de la 
estufa, sin necesidad de utilizar moldes ni horno. 

Pasteles dulces a base de frutas, chocolate o frutos 
secos, ideales para comer durante el desayuno o la 
merienda; como postre o como refrigerio.

CI: 1820 
Pasta dura
136 páginas
Tamaño: 19 × 24 cm
ISBN: 978-607-21-1204-9

Cl: 1834
Pasta dura 
80 páginas 
Tamaño: 26.5 × 26.5 cm
ISBN: 978-607-21-1320-6

Importado
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CL: 1797
Pasta suave
168 páginas
Tamaño: 19.5 × 23 cm
ISBN: 978-607-21-2043-3

Recetas para deportistas
Más de 60 recetas de cocina saludable, pensadas 
especialmente para personas que practican algún deporte con 
frecuencia, ya sea de forma profesional o como afición.

•  Las recetas se dividen en nueve secciones de acuerdo con sus 
características principales: jugos, ensaladas, sopas, refrigerios, 
platos fuertes y postres, entre otras.

•  Cada receta incluye una tabla de su análisis nutrimental, 
información sobre beneficios nutricionales, consejos de cocción 
o prepración, así como otros datos relevantes.

•  Incluye una descripción del tipo de alimentación que debe 
tener un deportista e información práctica sobre nutrientes e 
hidratación.

•  Toda la información y las recetas son autoría de una nutrióloga 
experta.

Cl: 1799
Pasta suave 
144 páginas 
Tamaño: 18.5 × 23.5 cm 
ISBN: 978-607-21-1112-7

CI: 1861
Pasta dura con camisa
412 páginas
Tamaño: 20 × 24 cm
ISBN: 978-607-21-2095-2

Jugos y smoothies saludables
Los beneficios de los jugos y smoothies son diversos, 
principalmente los relacionados con la absorción de nutrientes 
y a la saciedad. Este libro le ofrece un variado abanico de 
combinaciones naturales y nutritivas para que integre estas 
preparaciones a su dieta cotidiana.

Más de 100 recetas de jugos y smoothies elaborados con 
ingredientes naturales y con distintos rangos de precio.

Datos concisos sobre los nutrientes esenciales para el organismo 
e información nutrimental específica de cada receta.

Cinco secciones que agrupan a las bebidas de acuerdo con 
características específicas, como el tipo de ingredientes que 
contienen o su textura.

Datos y sugerencias que pueden ayudar al lector a crear sus 
propias combinaciones y a sustituir ingredientes en función de 
sus gustos o de la disponibilidad de ingredientes.

LAROUSSE en pocas palabras 
Las recetas + sencillas del mundo
200 recetas fáciles y de rápida elaboración explicadas con 
imágenes y pocas palabras.

¡Elaborar recetas nunca fue tan sencillo! Obtenga platillos 
espectaculares siguiendo la secuencia de imágenes y flechas, 
añadiendo los ingredientes o procesos que se indiquen con el 
signo de “+”.

Platillos de diferentes partes del mundo agrupados en Entradas, 
Carnes, Pescados, Verduras, Postres y Bebidas. Cada receta 
incluye fotografía y tiempos de preparación, cocción y reposo.

Prepare recetas como Focaccia de jitomates cherry, Sopa de 
espinaca, Espagueti a la boloñesa, Fish and chips, Lasaña de 
calabacitas, Volteado de piña y Vino caliente con especias.

Una muy novedosa opción para cocinar de forma rápida y sin 
complicaciones.

Disponible:  – Centroamérica

Importado

Limitado a 300 unidades
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CI: 1815
Pasta dura
96 páginas
Tamaño: 18.5 × 21 cm
ISBN: 978-607-21-1057-1

Cl: 1859 
Pasta suave con camisa 
rígida 
160 páginas
Tamaño: 19.5 × 26 cm
ISBN: 978-607-21-2180-5

Waffles
Los clásicos waffles, siempre deliciosos y antojables para el 
desayuno… pero, ¿qué tal les caería un nuevo aire? Este libro se 
propone revisitarlos para darles un giro en la forma de elaborarlos, y 
sobre todo, de consumirlos. ¿Un waffle fuera del desayuno? ¡Sí! Una 
novedosa experiencia para una preparación suculenta por sí misma.

Waffles con ingredientes dulces, salados, o una combinación de ambos.

Más de 40 recetas de waffles con fotografías clasificadas por momento 
del día en que se sugieren consumir, desde un desayuno o almuerzo, 
hasta una comida o cena. Asimismo, opciones para servirlos como 
platillo único, guarnición, o para finalizar una comida.

Explicación previa de los ingredientes básicos, las clasificaciones de 
waffles, el material necesario, las recetas básicas y varios consejos extra.

Decoración con fondant
Decoración con fondant es una obra única de la chef Anna Ruiz que le 
mostrará desde cero cómo preparar el fondant y utilizarlo para decorar 
galletas, cupcakes o pasteles de una forma visualmente llamativa.

Anna Ruiz es una chef con más de 8 años de experiencia en la 
repostería, con especialidad en preparaciones con fondant. Cuenta con 
una tienda de repostería donde ofrece productos que ella misma diseña.

En este libro encontrará una sección de recetas y técnicas básicas 
que explican cómo preparar el fondant, los rellenos y las bases donde 
aplicarlo.

El libro contiene 20 proyectos exclusivos con fondant, desde clásicos 
hasta novedosos, dividos en Galletas decoradas, Cupcakes decorados 
y Pasteles. Cada uno cuenta con una espectacular fotografía de la 
preparación final, así como detalladas fotografías del paso a paso. 

Incluye códigos QR que direccionan a 3 videos, para aprender, de la 
mano de Anna Ruiz, cómo elaborar fondant, resanar y cubrir un pastel 
redondo, y pintar a mano el fondant.

Asimismo, para facilitar la comprensión, se incluye la descripción de 
ingredientes y utensilios para las preparaciones.

Novedad

Dulces Besos para niños
Libro de recetas de repostería para niños para preparar con 
supervisión de algún adulto.

La chef repostera Paulina Abascal es la autora de esta obra; en ella 
comparte con los niños su pasión por el mundo de la repostería y los 
invita a la imaginación con pequeños cuentos y alegres ilustraciones que 
aseguran momentos de diversión y sano entretenimiento.

45 recetas originales y divertidas para todos los gustos y ocasiones: 
galletas, pasteles, dulces y panes, además de algunas preparaciones 
saladas.

Este libro ayuda a que niñas y niños adquieran habilidades manuales y 
pongan en práctica su creatividad.

Los procedimientos tienen distintos grados de dificultad, por lo que 
puede ser atractivo para niños de todas las edades. 

Incluye historietas divertidas e ilustradas contadas por un personaje que 
hace alusión a Paulina cuando era niña.

CI: 1836
Pasta dura
104 páginas
Tamaño: 21.5 × 24 cm
ISBN: 978-607-21-1583-5

Disponible:  – Centroamérica 
– Colombia 
– Ecuador

Limitado a 150 unidades
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El mundo del vino
Con la colaboración de destacados enólogos y las aportaciones 
singulares de especialistas en otros campos del saber, El mundo 
del vino es un compendio ilustrado con excelentes fotografías 
que le permitirá introducirse en el mundo de esta antigua 
bebida, explorando aspectos como su historia, su elaboración, 
las regiones donde se produce, su consumo, así como su 
relación con el mundo del arte.

Larousse del Tequila
Una obra con información general sobre el tequila y 
empresas de la industria tequilera, fichas técnicas de 
diversas marcas de tequila y recetas elaboradas con este 
destilado.

El tequila es la bebida mexicana por excelencia, con una añeja 
historia y gran reconocimiento y aprecio a nivel nacional e 
internacional.

La obra se divide en tres secciones.

•  Tequila y pasión sobre el agave. Alberto Navarro, autor de esta 
sección, aborda temas como los antecedentes y una breve 
historia del tequila; el proceso de producción; las normas 
que lo regulan y protegen; su relación y diferencias con otros 
destilados de agave; las principales zonas de producción y sus 
características geográficas, y algunos consejos para catarlo y 
maridarlo.

•  Empresas de la industria tequilera, ofrece un vistazo a la 
historia y filosofía de algunas de las empresas tequileras 
más representativas en México, así como una muestra de 
especificaciones técnicas y fichas de cata de algunas de sus 
marcas que ayudarán al lector a seleccionar un producto de 
acuerdo con sus preferencias.

•  Sabores con tequila, consiste en 25 recetas de cocina de la 
mano de cuatro chefs mexicanos de talla internacional: Aquiles 
Chávez, Francisco Ruano, Gerardo Vázquez Lugo y Josefina 
Santacruz. Incluye también 11 recetas de coctelería creadas 
por el cocktail chef Arturo Rojas. Las recetas consisten en 
platillos elaborados con tequila o pensados para maridar con 
él, con el sello característico de cada uno de los chefs.

Cl: 17811
Pasta dura
400 páginas
Tamaño: 19.5 × 26.5 cm
ISBN: 978-607-21-1973-4

CL: 1835
Pasta dura
368 páginas
Tamaño: 22 × 29 cm
ISBN: 978-607-21-1557-6

Importado

Limitado a 100 unidades
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El ABC del vino 
Tomar vino siempre es algo más que simplemente tomar 
vino.

Dentro de la copa hay un proceso que se remonta hasta los 
albores de la historia. Con el tiempo se ha establecido una 
verdadera cultura en la que participan la tierra, el trabajo de 
los cultivos, la selección de cada uno de los elementos que 
determinarán el resultado, los detalles minuciosos con los 
que se transforma y se da cuerpo y presencia a uno de los 
productos representativos del proceso de civilización.

Pero hay también un después. Una vez que el vino ha llegado 
a la copa se desata una concatenación de los sentidos: color, 
aroma, sabor, textura. Ver, oler, probar. Detectar la personalidad 
de un vino es una aventura en la que bien vale la pena 
participar. Todo desde la perspectiva que da la paciencia, el 
saber esperar a la maduración exacta, el registro de una lectura 
en la que se desplegarán siglos de tradición y rasgos extraídos 
de una percepción atenta.

El pequeño Larousse de los vinos
Este libro fue pensado para las personas que disfrutan saber 
cómo degustar un buen vino. La obra está diseñada en un 
formato compacto que permite un cómodo y fácil manejo. 
En sus páginas encontrará una guía esencial para:

• Aprender a seleccionar un buen vino.
• Seleccionar de acuerdo con su estilo.
• Comprar de acuerdo con la mejor relación gusto/precio.
• Preparar maridajes.
• Degustar, apreciar y servir el vino.
• Organizar una cava.
• Conocer información sobre vinos de todo el mundo.

También ofrece amplia información sobre los vinos de América 
Latina.

Tierra de vinos
Tierra de Vinos es un producto concebido 
especialmente para los amantes de los vinos españoles y 
latinoamericanos.

Este magnífico estuche contiene un libro de 240 páginas 
y tres utensilios imprescindibles para disfrutar del arte de 
servir el vino: un sacacorchos, un anillo recoge gotas y un 
dosificador antigotero. El libro es ideal para introducirse 
en el mundo de los vinos de una manera práctica y 
rigurosa: tipos de uva, conservación de los caldos, cómo 
abrir y servir el vino, qué copa conviene a cada vino y qué 
maridajes se dan entre vinos y platos.

Cada una de las regiones vitivinícolas de España y de 
América Latina tiene su espacio en este libro, con sus 
características geográficas y climáticas, sus tradiciones y 
su cultura vinícola específica.

CI: 1662
Pasta dura
976 páginas
Tamaño: 13 × 19 cm
ISBN: 978-970-22-1753-4

CI: 1780
Pasta suave con solapas
240 páginas
Tamaño: 13.5 × 19 cm
Tamaño estuche: 
20.5 × 15 × 7.5 cm
ISBN: 978-84-169-8466-4

CI: 1730
Pasta suave
192 páginas
Tamaño: 19 × 23 cm
ISBN: 978-968-43-9341-7

Importado

64



Los libros prácticos son una fuente de conocimiento y de esparcimiento. Son obras a las 
que se puede recurrir una y otra vez para encontrar consejos y soluciones a necesidades 
concretas.

Con la misma seriedad y rigurosidad con que editamos todas nuestras obras de referencia y 
gastronomía, hemos creado una línea de libros prácticos que resulta ideal para regalar.

Ofrecemos una variedad de temas que son del interés general, por ejemplo libros sobre 
embarazo, bebés, fotografía.

El lector encontrará obras extensas pero accesibles, lo mismo que formatos y presentaciones 
muy diversas, pero todas con el mismo espíritu de excelencia en la calidad que distingue nuestra 
marca.

LIBROS
PRÁCTICOS



www.larousse.com.mx

L
IB

R
O

S
 P

R
Á

C
T

IC
O

S
  M

A
T

E
R

N
ID

A
D

El pequeño Larousse de los niños 
de 0 a 3 años
Guía práctica de la primera niñez con 480 páginas de 
información completa, amena y llena de ilustraciones que 
hacen más comprensibles las etapas de los pequeñitos.

Incluye:

•  Respuestas concretas a las preguntas sobre el desarrollo 
de los niños mes tras mes (crecimiento, despertar, primeros 
pasos, lenguaje, limpieza, etcétera).

•  Informaciónes prácticas sobre la alimentación, el sueño, el 
seguimiento médico y las principales enfermedades, los 
cuidados, los juegos, la seguridad y demás.

•  Testimonios de padres sobre las inquietudes principales, los 
cambios eventuales en la pareja, las dificultades para poner 
límites, etcétera.

Escrito con la dirección de una doctora pediatra y la ayuda 
de un equipo de especialistas, este libro responde de manera 
precisa y simple a las preocupaciones de los padres de hoy.

Guía para Mamás Primerizas
Un bebé cambia tu vida por completo. Esta guía sencilla 
y práctica te acompañará durante los 12 primeros meses 
de vida de tu bebé. ¡Disfrútala!

Aprenderás sobre:

• El espacio para tu bebé.
• La estancia en la maternidad.
• La alimentación.
• El llanto del bebé.
• Los riesgos y peligros.
• La disciplina.
• Mes con mes hasta que cumpla un año.

Medicina natural para tu bebé
Obra que recopila los mejores consejos y recetas de 
remedios naturales para aliviar las molestias de los bebés.

Complemente las indicaciones de su médico con recetas que 
seguramente nuestras abuelas y madres ya utilizaban.

Cómo resolver las molestias por la erupción del primer diente, 
ayudarlo a superar el dolor por una vacuna, eliminemos 
rápidamente las rozaduras del pañal y más consejos y recetas.

Cl: 1879
Pasta suave con solapas
192 páginas
Tamaño: 17 × 23 cm
ISBN: 978-607-21-2311-3

CI: 1678
Pasta suave
176 páginas
Tamaño: 19.5 × 26 cm
ISBN: 978-607-21-0090-9

Cl: 1761
Pasta dura
480 páginas
Tamaño: 19.5 × 26 cm
ISBN: 978-607-21-0488-4

Novedad

Importado

Importado
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Cl: 1766
Pasta dura
112 páginas
Tamaño: 18.5 × 24.5 cm
ISBN: 978-607-21-0715-1

Recetas para bebés
Más de 100 recetas con fotografías que le permitirán 
elaborar comida nutritiva, balanceada y deliciosa para bebés 
y niños de hasta 3 años de edad.

Contiene recetas agrupadas de acuerdo con las edades y 
etapas de crecimiento y combinaciones con gran variedad de 
alimentos de calidad nutricional, sin conservadores ni aditivos. 

Conozca los requerimientos nutrimentales y porciones 
adecuadas según la edad del bebé. 

Incluye consejos y ventajas del consumo de ingredientes 
específicos.

El álbum del bebé
Un magnífico álbum para conservar los mejores recuerdos y 
fotografías de los primeros meses de vida del bebé.

•  Capture y organice las más bellas memorias, desde aquel 
inolvidable momento en que supo de la llegada de su bebé, 
pasado por todos los preparativos realizados para acogerlo 
cálidamente, hasta su nacimiento y bienvenida a su hogar.

•  Plasme en algunas páginas los momentos más importantes 
en la vida de su bebé: su primer baño, su primera sonrisa, su 
primera visita al pediatra, su comida favorita, sus juguetes 
predilectos, sus primeros pasos, su primer cumpleaños, sus 
travesuras, sus primeras vacaciones, la primera vez que dijo 
mamá y papá.

•  Comparta estos bellos momentos con sus seres queridos y 
permita que expresen, en palabras, con dibujos o fotografías, 
sus emociones y más tiernos pensamientos.

Un libro con lindas ilustraciones y animaciones interactivas, 
como sobres secretos, pequeños cuadernos para rellenar y 
tarjetas con recetas.

Próximamente
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Gran manual de fotografía
Más de 300 consejos y trucos para tomar fotos 
increíbles

¿Alguna vez ha intentado tomar la foto de un ciclista 
en movimiento, obtener retratos de sus seres queridos 
que los muestren desde su mejor ángulo o componer 
imágenes artísticas que revelen su creatividad? Con 
el Gran manual de fotografía, las fotos perfectamente 
ejecutadas están a sólo un clic de distancia.

Aprenda a seleccionar y utilizar equipos, dominar la 
composición, a usar el smarthphone para obtener 
excelentes instantáneas en todo momento y a 
perfeccionar las imágenes en programas de edición 
fotográfica. Con más de 300 consejos y trucos, este 
libro es una mina de oro para cualquier entusiasta 
de la fotografía —principiante o profesional— y ha 
sido utilizado por los expertos de la revista Popular 
Photography.

El ABC de la fotografía digital
¡No necesita ser un experto para tomar excelentes 
fotografías!

Las cámaras fotográficas son cada vez más comunes 
y accesibles, pero todos pensamos que es muy difícil 
tomar buenas fotografías; suponemos que se requiere 
de muchos conocimientos que sólo unas cuantas 
personas tienen y que se debe contar con costosos 
equipos de alta tecnología. Pero todos pueden mejorar 
notablemente nuestras fotografías, incluso aquellas que 
tomamos con un teléfono celular.

Este libro lo lleva de la mano para mostrarle El ABC de 
la fotografía digital con un lenguaje sencillo, lleno de 
ejemplos y útiles consejos.

Cl: 1728
Pasta suave
152 páginas
Tamaño: 19 × 23 cm
ISBN:  978-607-21-0474-7

Cl: 17601
Pasta dura
256 páginas
Tamaño: 22 × 24 cm
ISBN: 978-607-21-1601-6

Importado

Disponible:  – Centroamérica 
– Colombia 
– Ecuador
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Cl: 1788
Pasta dura
160 páginas
Tamaño: 20.5 × 25.5 cm
ISBN: 978-607-21-0962-9

Más inteligente de lo que pensabas
Pruebas y actividades dinámicas diseñadas para padres 
de niños de entre 4 y 6 años cuya finalidad consiste en 
identificar los diferentes tipos de inteligencia en los niños.

Los niños poseen múltiples inteligencias que se reflejan 
en diferentes habilidades. Aprender a identificarlas es 
una excelente herramienta para alentar o instruir sus 
capacidades, con el objetivo de que desarrollen su máximo 
potencial de desempeño escolar y en la vida diaria.

Las actividades, al ser novedosas y divertidas, propician un 
ambiente de constante aprendizaje en los niños.

En estos atractivos libros encontrarás 45 hermosas fotografías, pero todas ellas tienen un detalle 
modificado, algo que desentona: un intruso al que se debe ubicar. Tendrás que examinar con 

detenimiento cosas como una superficie llena de piedras de río, un vitral, una partitura y una serie de 
cuencos con especias, entre otras cosas. Además de intrusos, las páginas de este libro contienen horas 

de entretenimiento con las que se podrá desarrollar la capacidad de observación.

¡Busca 
al intruso!

¡Encuentra 
al intruso!

Cl: 1838
Pasta dura
96 páginas
Tamaño: 20.5 × 34.5 cm
ISBN: 978-607-21-1311-4

Cl: 1839
Pasta dura
96 páginas
Tamaño: 20.5 × 34.5 cm
ISBN:  978-607-21-1310-7
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Higiene en la cocina
Manipular los alimentos de forma higiénica es 
indispensable; de lo contrario, se genera un peligro 
potencial de enfermar por algún microorganismo 
o padecer estragos en la salud por el consumo de 
sustancias tóxicas. Si bien en las cocinas profesionales 
se siguen estrictas normas fundamentadas en los 
avances de las ciencias relacionadas con ellos, ¿acaso es 
posible seguir dichas normas en el hogar? Este manual le 
demostrará que sí es posible, a la vez que le ofrece una 
gran ayuda para asegurar que todos los alimentos que 
prepare serán seguros para su consumo.

Enfoque sencillo y fundamentado en estándares, ideal para 
cualquier persona que desee conocer las estipulaciones 
básicas para manipular alimentos en una cocina para 
asegurar la inocuidad de los mismos.

Dividido en capítulos, este libro explica en términos sencillos 
cómo evitar la contaminación de alimentos crudos y 
cocinados, cuáles microorganismos pueden afectarlos, las 
principales características de las enfermedades transmitidas 
por alimentos, y sobre todo, qué hacer y qué no durante 
la manipulación, procesamiento y conservación de los 
alimentos.

Cl: 1809
Pasta suave
96 páginas
Tamaño: 18.5 × 23.5 cm
ISBN: 978-607-21-1163-9
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La guía del caballero actual
Libro práctico con consejos para convertirse en un 
caballero actual.

•  El libro está dividido en cuatro capítulos que detallan: 
la historia de los caballeros, el equipo esencial en una 
barbería, la experiencia dentro de éstas y los consejos 
básicos para el aseo personal.

•  Incluye entrevistas a barberos distinguidos, artistas de las 
barbas y expertos en moda y estilo.

•  Un vistazo dentro de barberías tradicionales y modernas; 
descripción del equipo básico, así como de los utensilios y 
productos que un caballero moderno debe tener en casa.

•  Consejos, rituales y técnicas ilustradas que ayudarán al 
caballero moderno a encontrar su look ideal y conservar 
siempre una apariencia impecable.

Cl: 1840
Pasta dura
176 páginas
Tamaño: 20 × 25.5 cm
ISBN: 978-607-21-1792-1

Disponible:  – Centroamérica 
– Colombia 
– Ecuador 
– Perú

Importado
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Los libros de Referencias Infantiles contienen temas actualizados sobre historia, ciencias, tecnología e 
interés general tratados de forma exhaustiva, pero con un lenguaje ameno y apropiado para la 
comprensión de los niños en edad escolar. La información tiene un tratamiento único para hacerla más 

interesante y comprensible; además, puede ser aprovechada para tareas e investigaciones escolares.

Los temas son fáciles de comprender, pero además tienen una buena dosis de diversión gracias a la inclusión 
de datos curiosos que responden a preguntas sencillas y directas, fotografías e ilustraciones impresionantes 
que capturan el interés y facilitan la comprensión de la lectura.

El objetivo que persiguen nuestros libros de referencias es que los niños conozcan el mundo sorprendente 
que nos rodea, que la diversidad de nuestros temas despierte su curiosidad y responda las preguntas 
sencillas y directas que siempre se han hecho.

REFERENCIAS
INFANTILES
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Cl: 6877
ISBN: 978-607-21-0667-3

Cl: 6876
ISBN: 978-607-21-0652-9

Cl: 6869
ISBN: 978-607-21-0654-3

Cl: 6872
ISBN: 978-607-21-0653-6

Cl: 5237
ISBN: 978-607-21-2285-7

A partir de 3 años

Cl: 6233
ISBN: 978-607-21-1042-7

Cl: 5238
ISBN: 978-607-21-2286-4

Cl: 5236
ISBN: 978-607-21-2284-0

Cl: 5239
ISBN: 978-607-21-2287-1

Minienciclopedia
La colección Minienciclopedia abarca diversos temas para aprender de manera sencilla las cosas que los 
pequeñitos están descubriendo a su alrededor, así como aquellas cosas que forman parte de la historia. 
Esta obra integra ilustraciones hermosas que dan sentido a los textos, les muestra el vocabulario del tema 
y los hace reflexionar y jugar sobre lo aprendido gracias a sus actividades con stickers. La presentación 
es muy adecuada para los niños de preescolar, ya que es ligera y resistente al trato.

9 títulos
Pasta dura abullonada
28 páginas c/u más 
2 planillas de stickers
Tamaño: 20.5 × 20 cm

Novedad

Novedad
Novedad

Novedad

Importados
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Cl: 6893
7 títulos
Pasta dura
24 páginas c/u
Tamaño: 23.5 × 26 cm

Cl: 6424
6 títulos
Pasta suave
36 páginas c/u
Tamaño: 18 × 19 cm
ISBN: 978-607-21-0247-7

Mi Pequeña Enciclopedia
Divertidos y atractivos volúmenes con temas e ilustraciones diseñados especialmente para los más pequeños.

¡Increíble!
Cada libro de esta hermosa serie para niños tiene como protagonista a un animal diferente, mismo que es 
puesto en situaciones cotidianas para los seres humanos con el fin de descubrir datos interesantes sobre 
el animal en cuestión y cómo vivirían ellos en el mundo humano.

Cl: 6588
ISBN: 978-607-21-1729-7

Cl: 6589
ISBN: 978-607-21-1731-0

Cl: 6579
ISBN: 978-607-21-1730-3

Cl: 6587
ISBN: 978-607-21-1728-0

Cl: 6896
ISBN: 978-607-21-0780-9

Cl: 6895
ISBN: 978-607-21-0781-6

Cl: 6894
ISBN: 978-607-21-0779-3

Importados

Disponible: Centroamérica

Limitado a 100 unidades Limitado a 100 unidades Limitado a 100 unidades
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Cl: 6371
Pasta dura abullonada
96 páginas
Tamaño: 23.5 × 24.5 cm
ISBN: 978-607-21-1923-9

Cl: 5682
Pasta dura
20 páginas de cartón 
Tamaño: 22.5 × 26 cm
ISBN: 978-607-21-2241-3

Cl: 5068
Pasta dura abullonada
62 páginas 
más 4 plantillas de stickers
Tamaño: 24.5 × 21.5 cm
ISBN: 978-607-21-1924-6

Mi primera Minienciclopedia
Un compilado de temas divididos en el cuerpo humano, 
la naturaleza, el universo, los animales. Cada tema explora 
desde un punto de vista básico las cosas que suceden 
en entornos conocidos y desconocidos para ellos, lo cual 
estimula la curiosidad y el conocimiento. Los textos son 
sencillos y claros, además las imágenes son muy coloridas 
y llenas de humor. Algunas páginas incluyen vocabulario de 
cosas que los niños pueden aprender a nombrar fácilmente.

Mis primeras palabras en imágenes
Un hermoso libro de primeras palabras, ideal para los 
pequeños que empiezan a hablar. Cada palabra se 
corresponde con una imagen, para incentivar el desarrollo 
del lenguaje de los más pequeños. Las fotografías facilitan 
la comprensión y permiten que los pequeños relacionen 
fácilmente las palabras con los objetos. Se trata de una 
lectura interactiva donde los pequeños primero buscan 
responder a las preguntas y luego abren las solapas para 
descubrir las respuestas con imágenes y palabras. 

Por otro lado, las divertidas ilustraciones que adornan cada 
página hacen del aprendizaje una experiencia lúdica y 
atractiva.

Su material resistente garantiza la durabilidad del libro. Las 
páginas acartonadas y brillantes agradarán a los bebés y los 
colores activarán sus sentidos.

Este libro de estimulación temprana es perfecto para los 
padres que quieren despertar y promover las habilidades 
cognitivas, sensoriales y de lenguaje en sus hijos. Su éxito 
ya ha sido probado en Francia donde se ha vuelto el libro 
de imágenes favorito de los más pequeños, así como de los 
padres y educadores que los acompañan.

Quiero saber cómo…
Las respuestas a las preguntas más sencillas o quizá más 
difíciles que hacen los niños a los papás y que a veces ellos 
no pueden responder están aquí. Los pequeñitos podrán 
tener respuestas a preguntas de los animales, el cuerpo 
humano, la naturaleza y las técnicas para fabricar cosas. 
A través de imágenes coloridas y textos muy concretos y 
sencillos, aprender será una verdadera diversión. Además, 
incluye actividades con stickers.

A partir de 3 años

Novedad

Importado

Importado

Importado

Limitado a 170 unidades

Limitado a 100 unidades
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Cl: 6379
Pasta dura
20 páginas de cartón
Tamaño: 25.5 × 34 cm
ISBN: 978-607-21-1899-7

Cl: 1906
Pasta dura
64 páginas
Tamaño: 26 × 32.5 cm
ISBN: 978-607-21-2096-9

A partir de 3 años

Mi gran libro preescolar
Un libro grande que tiene como principal objetivo 
fortalecer los aprendizajes de la primera escuela de los 
niños, como el recreo, la siesta, las actividades escolares, 
el lunch, los festejos, los ejercicios, la maestra. Todo lo 
que un niño pueda reconocer en este libro será muy 
grato por su experiencia, o bien tendrá una motivación 
para comenzar su vida escolar. Se trata de un libro lleno 
de imágenes con pocos textos, pero muy instructivos.

LAROUSSE de las 1000 palabras de la 
naturaleza
En este increíble libro ilustrado, los pequeños encontrarán 
un gran vocabulario enfocado en la naturaleza: el nombre 
de diversos tipos de árboles y frutos, animales, insectos, 
ecosistemas e incluso paisajes fabulosos. Además, el libro 
también resultará excelente para que puedan resolver 
dudas para las cuales los papás no siempre tienen 
respuesta.

Cada página de este libro, para niños a partir de tres 
años, está llena de maravillosos dibujos que ilustran 
las palabras que designan a distintas plantas, animales 
y algunas otras cosas relacionadas con ellos. De esta 
forma, los más pequeños se pueden ir familiarizando 
con las palabras y los no tan pequeños pueden imaginar 
divertidas historias a partir de lo que ven. 

Importado

Importado

Limitado a 100 unidades

Limitado a 100 unidades
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Dime qué es
¡Este libro responde a más de 200 preguntas que se hacen 
todos los niños y para las cuales los adultos no siempre tienen 
la respuesta! Contiene preguntas sobre el mundo que nos 
rodea con respuestas simples e ilustradas con divertidos 
dibujos. Además, incluye stickers ideales a partir de los 3 años 
y cuatro geniales identificadores para personalizar. Dime qué 
es responde a los siguientes temas: el cuerpo, los animales, las 
plantas y la Tierra. 

Dime si es verdad
La serie Dime es de gran ayuda para los papás cuando 
los hijos comienzan a hacer las preguntas más locas y, en 
ocasiones, difíciles, sobre todo lo que les rodea. Los tomos 
de esta colección resultan muy atractivos para los pequeños, 
incluso desde la presentación, pues se trata de libretas de 
espiral con pasta dura que se cierran con un resorte, como si 
fueran un diario. Las ilustraciones que acompañan el contenido 
son muy divertidas y variadas, gracias a que cada sección está 
ilustrada por un diseñador diferente.

Las secciones están indicadas con separadores, lo cual hace 
más práctica y fácil la consulta de la obra.

Cada tomo comprende más de 200 preguntas, agrupadas 
en cuatro secciones de acuerdo con el tema central. Las 
preguntas son muy interesantes y están diseñadas para que 
los pequeños lectores adquieran conocimientos generales, 
al tiempo que desarrollan su curiosidad al máximo y, quizá, 
incluso se ven animados a investigar más sobre ciertos temas 
en otras fuentes. Todo el contenido está redactado en un estilo 
sencillo y ameno.

Dime cómo se hace
¡Este libro responde a más de 200 preguntas que se hacen 
todos los niños y para las cuales los adultos no siempre tienen 
la respuesta! Contiene preguntas sobre el mundo que nos 
rodea con respuestas simples e ilustradas con divertidos 
dibujos. Además, incluye stickers ideales a partir de los 3 años 
y cuatro geniales identificadores para personalizar. Dime cómo 
se hace se divide en cuatro temáticas diferentes: la naturaleza; 
el cuerpo humano; vida cotidiana; y la ciencia y la tecnología.

A partir de 3 años

Cl: 5146 
Pasta dura con espiral
114 páginas más 
3 plantillas de stickers
Tamaño: 16 × 21 cm
ISBN: 978-607-21-2048-8

Cl: 5147
Pasta dura con espiral
114 páginas más 
3 plantillas de stickers
Tamaño: 16 × 21 cm
ISBN: 978-607-21-2049-5

Cl: 5158
Pasta dura con espiral
114 páginas
Tamaño: 16 × 21 cm
ISBN 978-607-21-2162-1

Novedad

Importado

Importado

Importado

Limitado a 100 unidades

Limitado a 160 unidades

Disponible:  América Latina
Excepto: Panamá
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Dime cómo proteger la naturaleza
Este libro ilustrado responde a más de 200 preguntas para 
descubrir las increíbles riquezas de nuestro planeta y aprender 
a tomar conciencia de qué hacer para protegerlo. Dime cómo 
proteger la naturaleza está dividido en cuatro geniales temas: 
Nuestro planeta; La fauna; La flora, y Proteger la naturaleza.

Dime a qué jugamos
Este libro ilustrado contiene un excelente repertorio de juegos 
divertidos para niños con instrucciones, recomendaciones para 
ganar y divertirse todo el año. Dime a qué jugamos incluye más 
de 90 juegos para jugar en diferentes momentos: Solo o en 
pareja; Pijamada; En el recreo, y Cumpleaños.

Dime cómo funciona
La serie Dime es de gran ayuda para los papás cuando los hijos 
comienzan a hacer las preguntas más locas y, en ocasiones, 
difíciles, sobre todo lo que les rodea. Los tomos de esta colección 
resultan muy atractivos para los pequeños, incluso desde la 
presentación, pues se trata de libretas de espiral con pasta dura 
que se cierran con un resorte, como si fueran un diario. Las 
ilustraciones que acompañan el contenido son muy divertidas 
y variadas, gracias a que cada sección está ilustrada por un 
diseñador diferente.

Las secciones están indicadas con separadores, lo cual hace más 
práctica y fácil la consulta de la obra.

Cada tomo comprende más de 200 preguntas, agrupadas en 
cuatro secciones de acuerdo con el tema central. Las preguntas 
son muy interesantes y están diseñadas para que los pequeños 
lectores adquirieran conocimientos generales, al tiempo que 
desarrollan su curiosidad al máximo y, quizá, incluso se ven 
animados a investigar más sobre ciertos temas en otras fuentes. 
Todo el contenido está redactado en un estilo sencillo y ameno.

A partir de 3 años

Cl: 5170
Pasta dura con espiral
114 páginas
Tamaño: 16 × 21 cm
ISBN: 978-607-21-2304-5

Cl: 5169
Pasta dura con espiral
114 páginas
Tamaño: 16 × 21 cm
ISBN 978-607-21-2299-4

Cl: 5159
Pasta dura con espiral
114 páginas
Tamaño: 16 × 21 cm
ISBN 978-607-21-2163-8

Novedad

Novedad

Novedad

Importado

Importado

Importado
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Explícame...
Por qué las vacas dan leche y muchas 
otras preguntas sobre la granja
Libro ideal para niños preescolares que desean aprender 
todo acerca de los animales, las plantas y las actividades de 
una granja. El título sugiere una pregunta, pero dentro del 
libro hay muchas más y muy diversas. Contiene solapas con 
las respuestas a todas las preguntas. Las ilustraciones son 
hermosas y coloridas.

Explícame...
Por qué los caracoles no tienen patas y 
muchas otras preguntas sobre el jardín
Encantadora obra llena de detalles acerca de los seres vivos 
que habitan el jardín. Los niños podrán conocer los animales y 
plantas que viven allí, cómo son, cómo crecen, cómo conviven 
y por qué viven ahí o visitan el jardín. En las solapas, los niños 
descubrirán las respuestas a diversas preguntas planteadas a 
lo largo de la obra.

1, 2, 3 por los animales 
de la selva
El descubrimiento de los animales que viven en la selva puede 
ser más enriquecedor y emocionante con este libro en gran 
formato e ilustraciones a página completa. Sus maravillosas 
ilustraciones y solapas para levantar ayudarán a mantener la 
atención de los niños y a hacer más divertido su aprendizaje 
de los números y los animales.

A partir de 3 años

Cl: 5157
14 páginas todo cartón 
Tamaño: 29.5 × 42 cm
ISBN: 978-607-21-2172-0

Cl: 5480
Pasta dura
30 páginas 
Tamaño: 20.5 × 20.5 cm
ISBN: 978-607-21-2139-3

Cl: 5482
Pasta dura
30 páginas 
Tamaño: 20.5 × 20.5 cm
ISBN: 978-607-21-2145-4

Novedad

Novedad

Novedad

Importado

Importado

Importado
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Los Superpreguntones
¿Quieres saber por qué bostezamos, cuál es el país más pequeño o cómo nadan 
las rayas? Los niños podrán conocer las respuestas, junto con muchas otras 
cosas, en esta colección con un sinfín de aspectos interesantes del mundo, el 
cuerpo humano y los animales. Todo ello presentado en forma de preguntas y 
respuestas, y acompañado de atractivas ilustraciones que harán una experiencia 
todavía más divertida. 

3 títulos
Pasta dura con espiral
96 páginas c/u
Tamaño: 15 × 21 cm

Cl: 6297
ISBN: 978-607-21-1274-2

Cl: 6298
ISBN: 978-607-21-1275-9

Cl: 6299
ISBN: 978-607-21-1272-8

A partir de 5 años

El diccionario 
de los buenos modales
Todo lo que los niños deben aprender para 
relacionarse con las personas que tienen cerca está 
en este diccionario de cortesías y buenas maneras, 
ilustrado con dibujos humorísticos que ayudarán a 
facilitar el aprendizaje.

Cl: 6245
Pasta dura abullonada
92 páginas
Tamaño: 20.5 × 20.5 cm
ISBN: 978-607-21-1025-0

Importados

Importado

Limitado a 70 unidades
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El gran libro LAROUSSE del cuerpo 
humano
Una excelente guía ilustrada que llevará a los niños de 
la mano por los principales órganos del cuerpo humano 
y les mostrará sus funciones. Además, este recorrido se 
complementa con una sección de enfermedades que 
puede presentar el cuerpo, los cuidados que se le deben 
brindar, su desarrollo a lo largo de la vida y un vistazo a la 
evolución de la tecnología médica.

El gran libro de la naturaleza
Este libro presenta diversos aspectos de la naturaleza de 
una manera muy amena y con bellas fotos e ilustraciones, 
ideal para despertar el interés y la curiosidad de los niños. 
Este libro no puede faltar en los estantes de los pequeños 
para que vayan familiarizándose con el fascinante mundo 
que los rodea.

Cl: 6384 
Pasta dura
96 páginas
Tamaño: 20.5 × 34.5 cm
ISBN: 978-607-21-1689-4

Cl: 6396 
Pasta dura abullonada
96 páginas
Tamaño: 20.5 × 34.5 cm
ISBN: 978-607-21-1421-0

A partir de 6 años

Importado

Importado

Disponible:  América Latina
Excepto: Belice
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Cl: 5163
Pasta dura abullonada
48 páginas
Tamaño: 25.5 × 25.5
ISBN: 978-607-21-2288-8

Cl: 5164
Pasta dura abullonada
48 páginas
Tamaño: 25.5 × 25.5
ISBN: 978-607-21-2289-5

Las 10 maravillas del mundo 
explicadas para niños
Un fascinante libro que lleva a los niños a adentrarse en 
los misterios más impresionantes de las 10 maravillas 
del mundo: la torre Eiffel, el Coliseo, la Sagrada 
Familia ¡y más! Contiene información sobre el creador, 
explicaciones de los monumentos, anécdotas y una 
genial tira cómica con datos reales sobre la historia 
de estas construcciones increíbles. Además, los niños 
podrán encontrar fotografías y hermosas ilustraciones.

Las 10 mejores pinturas 
explicadas para niños
Como detectives con su lupa, los niños descubrirán 
¡las 10 pinturas más bellas! Este maravilloso libro 
contiene datos curiosos, anécdotas y respuestas a 
las preguntas más interesantes sobre los artistas más 
grandes de todos los tiempos. Los niños analizarán de 
cerca las pinturas con explicaciones sobre sus detalles. 
Además, contiene una divertida tira cómica con sucesos 
asombrosos de la vida de los artistas y bellas fotografías 
para un aprendizaje más dinámico.

Novedad

Novedad

A partir de 6 años
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50 cosas loquísimas 
de los animales
Nadie se había imaginado jamás que las jirafas limpian 
sus orejas con su lengua o que la comida pasa a través 
del cerebro de los calamares gigantes antes que por 
su estómago, etc. Este libro describe 50 hechos de 
animales que parecen demasiado locos para ser verdad, 
¡pero lo son! Ya sea increíble, divertido, o simplemente 
asqueroso, ese peculiar y fascinante comportamiento 
animal sorprenderá y deleitará a los amantes de la 
diversión de todas las edades.

50 inventos loquísimos 
a través de la historia
Hablar de una bicicleta-televisor o de un pañal para 
pájaros ¡es impensable! Este libro describe 50 inventos 
que parecen demasiado locos para ser verdad, ¡pero 
existieron! Ya sean útiles, entretenidos, o simplemente 
tontos, estos inventos alucinantes y artefactos del ayer, 
hoy y mañana sorprenderán y deleitarán a los amantes 
de la diversión de todas las edades.

Cl: 5207
Pasta dura
104 páginas
Tamaño: 23.5 × 23.5 cm
ISBN: 978-607-21-2031-0

Cl: 5208
Pasta dura
104 páginas
Tamaño: 23.5 × 23.5 cm
ISBN: 978-607-21-2026-6

A partir de 6 años

Importado

Importado

Disponible:  Centroamérica
Limitado a 100 unidades

Disponible:  Centroamérica
Limitado a 250 unidades
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50 cosas loquísimas 
de las mascotas
Este libro es ideal para mostrarles a los niños que 
las mascotas son lindas y amigables, pero tienen un 
lado peculiar que se debe conocer antes de adquirir 
o adoptar una. Se trata de un libro con hermosas 
ilustraciones y textos amenos y divertidos que tienen 
por objetivo entretener, pero también hacer conscientes 
a los niños de que las mascotas, además de amigas y 
compañeras, son una responsabilidad porque requieren 
cuidados, protección, espacio y alimentación especiales.

50 cosas loquísimas 
de los humanos
¿Quién creería que un estornudo viaja a 160 kilómetros 
por hora o que una gran cantidad de las células de 
nuestro cuerpo no son humanas? Este libro describe 
50 cosas increíblemente raras sobre el cuerpo humano 
que parecen demasiado alucinantes para ser verdad, 
¡pero así funciona nuestro cuerpo! Ya sean asombrosos, 
tontos o simplemente ridículos, estos datos peculiares 
y fascinantes del cuerpo humano sorprenderán y 
deleitarán a los amantes de la información divertida de 
todas las edades.

Cl: 5209
Pasta dura
104 páginas
Tamaño: 23.5 × 23.5 cm
ISBN: 978-607-21-2029-7

Cl: 5382 
Pasta dura
104 páginas 
Tamaño: 23.5 × 23.5 cm
ISBN: 978-607-21-2171-3

A partir de 6 años

Novedad

Importado

Importado

Disponible:  Centroamérica
Limitado a 100 unidades

Disponible:  Centroamérica
Limitado a 200 unidades
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XXL locos por la ciencia
La colección XXL está conformada por dos libros, cada uno 
de ellos con 365 preguntas, una para cada día del año, con 
sus respectivas respuestas. Estos libros constituyen para los 
pequeños una gran puerta de entrada al conocimiento, pues 
las preguntas están planteadas tal como las haría un niño y 
sus respuestas, redactadas de manera clara y divertida, no sólo 
ayudarán a que los lectores aprendan, también se interesarán 
en los distintos temas e investigarán por su cuenta.

Las preguntas de Locos por la ciencia están organizadas 
en grandes temas, como “Física y química”, “Matemáticas”, 
“Medicina y antropología”, etc. La elección de las preguntas 
ofrece un panorama amplio del campo de estudio y despierta 
la curiosidad científica de los pequeños. A ello contribuyen, 
también, las increíbles y divertidas ilustraciones que 
acompañan cada pregunta.

XXL activa tus neuronas
Los libros de la colección XXL, grandiosos en tamaño y 
conocimiento, constituyen para los pequeños una gran puerta de 
entrada al aprendizaje, pues las preguntas, planteadas como las 
haría un niño (¿Cómo se formó el Universo? ¿Qué planta crece 
más rápido? ¿Por qué las nubes son blancas?) y sus respuestas, 
redactadas de manera clara y divertida, no sólo ayudarán a que 
los lectores aprendan, también se interesarán en los distintos 
temas e investigarán al respecto por su cuenta.

Este tomo en particular, Activa tus neuronas, está organizado 
primero en grandes temas, como la geografía, la flora y la fauna, 
los dinosaurios o el progreso científico, y después en varios 
subtemas, como las zonas polares, las zonas desérticas, la época 
de los dinosaurios, otros animales prehistóricos, etc.

Cada subtema contiene varias preguntas relacionadas y 
muy interesantes, todas ellas con ilustraciones increíbles que 
cautivarán a los pequeños lectores. Esta estructura facilita la 
búsqueda de información, por lo que Activa tus neuronas se 
convertirá en un divertido libro de referencia para acompañar a 
chicos y no tan chicos durante la etapa de aprendizaje.

Cl: 5153 
Pasta dura
108 páginas 
Tamaño: 25 × 29 cm
ISBN: 978-607-21-2175-1

Cl: 5152 
Pasta dura
108 páginas 
Tamaño: 25 × 29 cm
ISBN: 978-607-21-2177-5

Novedad

Novedad

A partir de 6 años

Disponible: América Latina
Excepto: Belice
Limitado a 110 unidades

Disponible: América Latina
Excepto: Belice
Limitado a 120 unidades
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¡Experimentos loquísimos! 
y totalmente científicos
La ciencia a veces no es tan cuerda como muchos piensan, 
la idea es experimentar para descubrir, y qué mejor que 
experimentar en cualquier lugar, como la cocina y el jardín. Esta 
magnífica obra ayudará a los niños con sus tareas de ciencias y 
a elaborar experimentos de forma segura y sorprendente.

Superhéroes sin capa
Incluye textos claros con bellísimas ilustraciones a una página, 
lo cual convierte este libro en un regalo ideal para niños que 
quieren saber más sobre los personajes que han dejado huella 
en la historia de los derechos humanos, los avances científicos, 
los inventos geniales y la equidad de género. Este libro plantea, 
desde su atractiva portada, un reto a los niños: reflexionar 
sobre lo que ellos pueden lograr, con base en el ejemplo 
de los personajes del libro, y visualizarse como potenciales 
superhéroes que aportarán algo sobresaliente a la sociedad de 
su tiempo. Es un libro valioso por su contenido y hermoso por su 
encuadernación e ilustraciones.

Cl: 6366
Pasta dura
20 páginas de cartón
Tamaño: 28 × 26.5 cm
ISBN: 978-607-21-1169-1

Cl: 5155
Pasta dura 
92 páginas
Tamaño: 22 × 27.5 cm
ISBN: 978-607-21-2174-4

Novedad

A partir de 8 años

Disponible: América Latina
Excepto:   – Argentina 

– Bolivia 
– Paraguay

Limitado a 100 unidades

Disponible:   – Colombia 
– Costa Rica 
– Ecuador 
– El Salvador 
– Guatemala 
– Honduras 
– Nicaragua 
– Paraguay

Importado

Importado

Cómo crear...
La colección Cómo crear está conformada por 4 libros, cada uno enfocado en enseñar a los niños a crear algo en 
particular: un cómic, un cuento, una obra de teatro y un videoblog. Los libros contienen actividades y ejercicios 
diseñados para fomentar y enfocar la creatividad de los lectores e impulsarlos a inventar y compartir sus propias 
creaciones. Todo ello de una manera desenfadada, sencilla y muy divertida, pues los libros están llenos de graciosas 
e irreverentes ilustraciones.

Cómo crear 
un cuento

Cl: 51901
ISBN: 978-607-21-2134-8

Cómo crear 
un cómic

Cl: 51902
ISBN: 978-607-21-2131-7

Cómo crear 
un videoblog

Cl: 51904
ISBN: 978-607-21-2132-4

Cómo crear 
una obra 
de teatro

Cl: 51903
ISBN: 978-607-21-2141-6 Pasta suave con espiral

80 páginas c/u
Tamaño: 20 × 28 cm
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Cl: 6258
Pasta dura
36 páginas
Tamaño: 24.5 × 30.5 cm
ISBN: 978-607-21-1205-6

Cl: 6223
ISBN: 978-607-21-0878-3

Cl: 6219
ISBN: 978-607-21-0877-6

Cl: 6222
ISBN: 978-607-21-0876-9

Cl: 6224
ISBN: 978-607-21-0879-0

Criaturas fantásticas
Una serie a todo color con ilustraciones sorprendentes, leyendas mágicas y hechos increíbles sobre los seres 
mitológicos y misteriosos de todos los tiempos. Conocer y adentrarse en estos temas interesan no sólo a niños 
y adolescentes, sino a la mayoría de los adultos. El diseño de esta serie, de páginas a manera de pergamino con 
fotografías e ilustraciones realistas, crea una atmósfera especial que despierta la imaginación y el interés por 
profundizar en el tema. ¡Una fascinante recopilación de narraciones extraordinarias, explicación de conceptos 
interesantes, ilustraciones y fotografías de hechos, objetos y lugares!

Cl: 6216
ISBN: 978-607-21-0875-2

Cl: 6214
ISBN: 978-607-21-0874-5

Cl: 6217
ISBN: 978-607-21-0873-8

Cl: 6218
ISBN: 978-607-21-0872-1

Guía del espacio
Tan impresionante como el universo, esta serie contiene los temas más apasionantes del espacio exterior. 
Es la forma ideal de conocer las teorías de científicos a través de la historia, las investigaciones recientes, las 
observaciones de fenómenos y los viajes de exploración más increíbles. Con textos claros y sencillos y fotos a 
color maravillosas, ¡la ciencia del espacio será un tema sin fin para la curiosidad de niños y adultos!

Hacia los confines 
del Universo
¡Un libro para mirar el Universo desplegado! 
Los niños estarán fascinados de desplegar 
sus 4 metros de páginas para descubrir un 
viaje único e ilustrado a través del espacio.

A partir de 8 años

4 títulos
Pasta suave
32 páginas c/u
Tamaño: 21 × 26.5 cm

4 títulos
Pasta suave
32 páginas c/u
Tamaño: 21 × 26.5 cm

Disponible: Centroaméirca

Disponible: Centroaméirca
Hasta agotar existencias

Importado
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La forma en que los niños estudian hoy en día no es la misma que en la generación de sus padres y 
abuelos. Hoy, los niños necesitan dinámicas de estudio y organización que los mantengan entretenidos 
y con el ánimo dispuesto a recibir conocimientos.

Algunos de los mayores estímulos que tienen los niños para aprender son las actividades que están 
relacionadas con imágenes, colores, formas y con instrucciones sencillas para llevar a buen término cualquier 
tarea. 

Esta sección contiene las obras adecuadas con temas de español, matemáticas e inglés, entre otras para 
nivel preescolar, lo que significa que son la herramienta perfecta para forjar grandes estudiantes.

También están incluidos libros magníficos para niveles de primaria con temas de matemáticas e historia.

PARAESCOLARES
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Mi primer gran cuaderno Montessori de 
actividades en inglés
Esta obra contiene más de 60 actividades diferentes y 
de dificultad progresiva para que los niños descubran el 
vocabulario básico de la lengua inglesa. El libro es una 
valiosa herramienta que se basa en la utilización de cartas 
de nomenclatura, incluidas en páginas recortables al final del 
libro, con temas como la familia, el cuerpo y la comida, entre 
otros. El niño podrá memorizar el vocabulario con el método 
Montessori de 3 tiempos y después lo reforzará con diversos 
juegos y canciones infantiles disponibles en línea.

Las 100 reglas de oro del método 
Montessori
Hace más de 100 años, la doctora italiana María Montessori 
desarrolló un método innovador, pragmático y creativo 
para despertar en los niños el gusto por el aprendizaje y 
el progreso. Desde entonces, en todo el mundo el método 
Montessori ha seguido inspirando un creciente entusiasmo 
por parte de padres y maestros.

Basadas en sus experiencias como educadoras, las dos 
autoras de este libro exponen los fundamentos teóricos 
del método Montessori, y su modo de aplicación en la 
escuela y en casa, a través de 100 reglas claras y precisas, 
completamente ilustradas.

La obra incluye un glosario de términos específicos 
Montessori y la biografía de María Montessori.

Cl: 5307
Pasta suave
100 páginas más 44 
páginas de recortables
Tamaño: 22 × 28.5 cm 

Cl: 5299
Pasta suave
112 páginas
Tamaño: 17 × 23 cm:

Novedad

Novedad

A partir de 3 años
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Mi primer gran cuaderno Montessori de 
matemáticas
Este libro contiene más de 100 actividades variadas y de 
dificultad progresiva para que los niños descubran las 
matemáticas con el método Montessori. En su interior 
se encuentran ejercicios para fortalecer la capacidad de 
diferenciación visual, organizando y clasificando formas, 
colores, dimensiones y contrastes. Además, introduce el 
reconocimiento de números y acompaña el aprendizaje con 
material recortable que ayuda al niño a apropiarse de los 
conceptos aprendidos de forma concreta.

Mi primer gran cuaderno Montessori de 
letras y números
En este título se encuentran 200 actividades de dificultad 
progresiva para descubrir y aprender las letras y los números 
de forma divertida. Contiene material didáctico, como 
stickers y un alfabeto recortable, que responde al método 
sensorial de Maria Montessori, para que los niños ganen 
confianza en sí mismos y aprendan con autonomía. Además, 
el libro incluye diversos consejos para estimular la curiosidad 
de los pequeños.

A partir de 3 años

Cl: 5298
Pasta suave 
192 páginas 
más 16 páginas de 
recortables y 2 plantillas 
de stickers
Tamaño: 22 × 28.5 cm

Cl: 5297
Pasta suave 
144 páginas 
más 24 páginas de 
recortables
Tamaño: 22 × 28.5 cm

Novedad

Novedad
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Cl: 6004
Pasta suave
144 páginas
Tamaño: 19.5 × 23.5 cm
ISBN:  978-607-21-0615-4

Cl: 5151
Pasta suave 
144 páginas 
Tamaño: 22 × 28.5 cm
ISBN: 978-607-21-2044-0

Mi primer Larousse de inglés
¡Que divertido es aprender ingles!

Mi primer LAROUSSE de Inglés es un diccionario de 
imágenes que despierta el interés por aprender y hablar inglés.

Los niños se divierten relacionando las simpáticas imágenes 
con un repertorio de palabras que son familiares a su 
entorno cotidiano:

La casa, las vacaciones, la escuela… Lo que facilita la 
utilización práctica de cada término.

Además, para complementar la comprensión del idioma, Mi 
primer LAROUSSE de Inglés contiene índices bilingües con 
guías de pronunciación.

Mi primer Larousse de francés
Diccionario con imágenes que permite familiarizarse con las 
palabras más usuales de esta lengua y comenzar a hablarla 
rápidamente. Sus más de 900 dibujos, individuales y en 
escenas, muestran las familias de palabras más próximas al 
universo infantil:

• el cuerpo humano
• los saludos
• la familia
• los números

• los colores
•  el tiempo y las estaciones
•  los días y las horas, y más…

Además, incluye breves nociones de gramática y 
pronunciación del francés, incluyendo dos índices con todas 
las palabras contendidas en el libro, uno español-francés y 
otro francés-español.
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Cl: 6374
ISBN: 978-607-21-1178-3

Cl: 6373
ISBN: 978-607-21-1181-3

Cl: 6372
ISBN: 978-607-21-1179-0

Cl: 6375
ISBN: 978-607-21-1180-6

Todo acerca de
Increíble colección de cuatro títulos para los pequeños en etapa preescolar 
con actividades que fomentan el reconocimiento de su medio y la práctica 
de actividades educativas que los acercarán al medio escolar. Incluye apps 
que podrán descargar gratuitamente.

Mi primer diccionario con stickers
¡Es hora de conocer más palabras! Con este diccionario los niños 
aprenderán un vocabulario muy amplio de sus entornos cotidianos 
con ilustraciones claras, además de espacios para la práctica del 
trazado y ejercicios simples que ayudan al niño a asociar las letras 
con su sonido y su escritura.

Mi primer diccionario de inglés 
con stickers
Una excelente forma de brindar a los pequeños un primer 
acercamiento al idioma inglés es mediante ilustraciones que dan 
vida a colores, números, objetos y situaciones de la vida cotidiana. 
Los chiquitines podrán familiarizarse con un gran número de 
las palabras más básicas del inglés, que irán aprendiendo y 
memorizando fácilmente gracias a divertidas actividades con 
stickers que los ayudarán a asociar las palabras con su significado.

4 títulos
Pasta suave 
32 páginas c/u
Tamaño: 21 × 27.5 cm

Cl: 6378
Pasta suave
64 páginas y 8 planillas 
de stickers
Tamaño: 21 × 28.5 cm
ISBN: 978-607-21-1301-5

Cl: 6377
Pasta suave
64 páginas y 8 planillas 
de stickers
Tamaño: 21 × 28.5 cm
ISBN: 978-607-21-1300-8

Disponible:   América Latina
Excepto:   – Argentina 

– Belice 
– Bolivia 
– Paraguay 
– Uruguay

Importados
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Nuestra selección de lecturas incluye cuentos clásicos o historias con personajes clásicos que han 
gozado del gusto de los niños por generaciones. Personajes como Caperucita, el lobo, los tres 
cerditos, hadas, princesas y más se presentan magníficamente ilustrados o en pop-ups para dar más 

realismo e incrementar la imaginación del niño durante el seguimiento de la lectura.

En esta colección, las lecturas infantiles tienen una narración clara y sencilla que no sólo mejora la capacidad 
de comprensión del niño, sino que además desarrolla la capacidad de comunicación, pues aumenta el 
vocabulario, la fantasía, la imaginación y algo muy importante: el amor por la lectura.

Los valores y enseñanzas están presentes en cada narración; por eso, además de divertidas, las lecturas son 
aleccionadoras porque ayudan a resolver situaciones y dan puntos de referencia sobre la conducta que hay 
que tener en la vida. Sobre todo, la calidad editorial y la guía de los padres durante la lectura crean momentos 
enriquecedores que los niños jamás olvidan.

LECTURAS
INFANTILES
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Cuentecitos
Los cuentos clásicos tradicionales adaptados y bellamente ilustrados para 
una rápida comprensión por parte de los más pequeños.

Mis mejores cuentos
Imprescindible selección de cuentos clásicos de la literatura en un lenguaje 
sencillo y páginas completamente ilustradas que harán volar la imaginación 
de los pequeños.

A partir de 3 años

Cl: 6030
16 títulos publicados en 
dos colecciones de 8 
cuentos
Pasta suave
12 páginas c/u
Tamaño: 16.5 × 22.5 cm
ISBN: 978-970-22-0792-4

Cl: 6070
16 títulos publicados 
en dos colecciones 
de 8 cuentos
Pasta suave
12 páginas c/u
Tamaño: 16.5 × 22.5 cm
ISBN: 978-970-22-1103-7
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Historias clásicas con los personajes y aventuras más fascinantes que han trascendido de 
generación en generación por su valor temático. 

Cuentos clásicos
Una de las mejores razones para leer junto con los niños los cuentos clásicos de toda la vida es 
la magnífica enseñanza de valor, esfuerzo y astucia que los personajes de Caperucita roja, Los 3 
cochinitos y Ricitos de oro y los 3 ositos han transmitido por generaciones.

Cl: 6031
6 títulos
Pasta suave
16 páginas c/u
Tamaño: 16.5 × 22.5 cm
ISBN:  978-970-22-1846-3

Cl: 6042
3 títulos
Pasta suave
24 páginas c/u
Tamaño: 17.5 × 23 cm
ISBN:  978-607-21-1099-1
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SA partir de 3 añosLas fábulas de La Fontaine
Una fascinante colección de ocho fábulas con textos breves, pero colmados de valores totalmente 
adecuados para nuestros días. Esta colección está ilustrada con dibujos que llenan las páginas de gran 
colorido y facilitan la comprensión del fino humor que el escritor francés La Fontaine quiso transmitir.

Cl: 6029
8 títulos
Pasta suave 
16 páginas c/u 
Tamaño: 16.5 × 22.5 cm
ISBN: 978-607-21-1091-5
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Cuentos para niños 
bien portados
Esta es una increíble compilación de seis cuentos 
clásicos pero desde una perspectiva fresca y actualizada, 
y con una moraleja dedicada a los hábitos de higiene y de 
comportamiento social, como lavarse los dientes y tener 
precaución cuando se tiene gripa. Entre los cuentos que 
esta obra incluye están Come verduras, con Ricitos de 
Oro, Sonríe, con la Cenicienta y No te hurgues la nariz, 
Pinocho, entre otros.
El libro está repleto de ilustraciones y tiene instrucciones 
pedagógicas amenas para que los padres realicen 
actividades con los chicos a fin de asegurar la 
comprensión del mensaje.

Cuentos para niños 
bien portados 2
Agregar este libro a la colección de Cuentos para 
niños bien portados traerá más entretenimiento a los 
pequeños, además de lecturas sencillas para practicar 
cada día. Pero el valor más grande será el acercamiento 
de padres e hijos que propicia este libro, ya que al final 
de cada cuento hay instrucciones para padres con la 
finalidad de que hagan preguntas a sus hijos sobre la 
lectura y, de esta forma, evalúen y se aseguren del buen 
entendimiento y, sobre todo, del buen comportamiento 
de los niños.

Cl: 5282
Pasta suave
136 páginas
Tamaño: 23 × 25 cm
ISBN: 978-607-21-2000-6

Cl: 5154
Pasta suave
136 páginas 
Tamaño: 23 × 25 cm
ISBN: 978-607-21-1388-6

Novedad

Importado

Importado

Disponible: Centroamérica
Limitado a 100 unidades

Disponible: Centroamérica
Limitado a 300 unidades
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30 Historias para ir a la escuela
Este hermoso libro ilustrado contiene 30 historias para 
leer antes de que empiece la escuela, y que ayudarán a 
los pequeños a familiarizarse con el mundo del kínder. 
Cada historia está bellamente ilustrada y trata un tema 
relacionado con la vida en la escuela, como los amigos, 
el primer día de clases, la hora de la comida, el recreo, las 
actividades y los sentimientos que acompañan la entrada 
al kínder, entre otros.

Cl: 6283
Pasta dura abullonada 
64 páginas 
Tamaño: 27 × 26.5 cm
ISBN: 978-607-21-1290-2

Cl: 5280
Pasta dura
22 páginas con POP-UPS
Tamaño: 24 × 27.5 cm
ISBN: 978-607-21-1970-3

Cómo cuidar a tu dragón 
El manual
Esta obra se presenta como un divertido manual con 
información precisa para elegir el dragón adecuado 
para cada niño, para ello se explica la mitología de los 
dragones y su incursión en las diferentes culturas y 
la literatura. Incluye recomendaciones de cuidados y 
precauciones para vivir, convivir y hacer feliz al dragón 
elegido. Por todo esto, este hermoso libro puede ser el 
regalo ideal, ya que tiene montones de solapas, pop-ups y 
folletos para divertirse leyendo. Este libro dejará huella en 
los lectores como su libro favorito de la infancia.

Importado

Limitado a 100 unidades

Disponible:   América Latina
Excepto:   – Argentina 

– Belice 
– Chile

Limitado a 200 unidades

Importado
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Cl: 6532
Pasta dura abullonada
64 páginas
Tamaño: 27 × 26.5 cm
ISBN: 978-607-21-1664-1

Cl: 6279
Pasta dura
92 páginas
Tamaño: 30 × 26 cm
ISBN: 978-607-21-1552-1

30 Historias de dragones
30 hermosas y divertidas historias de dragones que van 
desde aventuras como capturar a una princesa, comerse 
a un caballero, defender niños y soñar con convertirse en 
un actor. Por los entrañables personajes y las preciosas 
ilustraciones, cada una de estas historias es realmente 
inolvidable.

Mi gran libro de 
las fábulas de La Fontaine
La Fontaine escribió las fábulas más famosas de los 
tiempos modernos, y en este gran libro se compilan 
ocho de ellas, entre las que se encuentran “La liebre y la 
tortuga”, “La gallina de los huevos de otro” y “La cigarra 
y la hormiga”, todas acompañadas de bellas ilustraciones 
que sin duda alguna serán del agrado de todos los niños.

Importado
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Mi primer Larousse del Quijote
Es la historia de Don Quijote ilustrada con divertidos dibujos, 
una introducción a Cervantes y su época, así como breves 
explicaciones de situaciones históricas y de los refranes de 
Sancho Panza para que los niños se adentren en esta gran 
obra de la literatura universal. Y al final, una breve reseña de la 
influencia del Quijote en el arte, así como una lista de palabras 
difíciles definidas en términos sencillos. 

Mi primer Larousse de la Biblia
Las historias de la Biblia, al alcance de todos. Mi primer Larousse 
de la Biblia es un recorrido por los principales pasajes del Antiguo 
Testamento, que relata la historia del pueblo de Israel, y del 
Nuevo Testamento, que explica la vida de Jesús de Nazaret, la 
expulsión de Adán y Eva del Paraíso, la Torre de Babel, el Arca 
de la Alianza, la historia de David y Goliat, la entrada de Jesús en 
Jerusalén, la resurrección de Lázaro… y muchas otras historias. 
Los más pequeños (y los mayores) tendrán referencias bíblicas al 
alcance de su mano.

Mi primer Larousse del arte
El arte es un tema que debe difundirse entre los más pequeños 
para formar mejores personas, más humanas y con mejor 
disposición para apreciar obras artísticas. Es por ello que este 
libro es ideal para dar un paso importante en esta misión. Mi 
Primer Larousse del Arte es un recorrido por la historia artística 
de la humanidad en todos los continentes y todas las épocas, 
desde el arte rupestre prehistórico hasta las últimas tendencias 
contemporáneas.

CI: 5055
Pasta dura
160 páginas 
Tamaño: 20 × 24 cm
ISBN: 978-607-21-2040-2

CI: 5056
Pasta dura
160 páginas 
Tamaño: 20 × 24 cm
ISBN: 978-607-21-2041-9

Cl: 6376
Pasta dura
160 páginas 
Tamaño: 20 × 24 cm
ISBN: 978-607-21-1273-5

A partir de 5 años
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Cl: 6002
Pasta suave
160 páginas
Tamaño: 19.5 × 23.5 cm
ISBN:  978-607-21-0614-7

CI: 6003
Pasta suave
144 páginas
Tamaño: 19.5 × 23.5 cm
ISBN:  978-607-21-0613-0

Cl: 6004
Pasta suave
144 páginas
Tamaño: 19.5 × 23.5 cm
ISBN:  978-607-21-0615-4

CI: 6006
Pasta suave
208 páginas
Tamaño: 19.5 × 23.5 cm
ISBN:  978-607-21-0611-6

Cl: 6007
Pasta suave
240 páginas
Tamaño: 19.5 × 23.5 cm
ISBN:  978-607-21-0612-3

CI: 6008
Pasta suave
184 páginas
Tamaño: 19.5 × 23.5 cm
ISBN:  978-607-21-0610-9

A partir de 5 años

Mi primer Larousse 
de inglés

Mi primer 
Larousse de 
cuentos del mundo

Mi primer Larousse 
de los dinosaurios

Mi primer 
Larousse de 
monstruos y 
dragones

Mi primer Larousse 
de cuentos

Mi primer 
Larousse de 
príncipes 
y princesas

Extraordinaria colección de libros temáticos con divertidas ilustraciones, diseñada para 
acercar a los pequeños lectores a los temas e historias que todo niño debe conocer.
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La mejor manera de entretener a los niños y desarrollar las habilidades propias de la infancia, es a través 
de actividades libres que los estimulen a adquirir los primeros conocimientos de números, letras, 
figuras geométricas básicas y vocabulario.

La práctica constante de resolver laberintos, sopas de letras, buscar diferencias, unir puntos, dibujar y 
colorear, puede ayudarles a aprender a contar, a identificar letras, formas, figuras, a resolver problemas, a 
escuchar con atención o a seguir instrucciones, así como a estimular su sensibilidad artística a través de la 
identificación de colores y la creatividad de los primeros trazos.

Todas las actividades están enfocadas a que los niños pasen horas de diversión, y a que los padres puedan 
ver los logros de sus hijos. Al mismo tiempo, estas actividades les servirán de entrenamiento para el comienzo 
de la etapa escolar.

ACTIVIDADES
INFANTILES
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Mi primera Biblia para colorear. Antiguo Testamento
Magnífica colección de libros para colorear con los relatos más representativos del 
Antiguo Testamento: Adán y Eva, El sacrificio de Abraham, José y sus hermanos, Moisés 
y los diez mandamientos, David y Goliat, Daniel y los leones. Una serie de historias 
maravillosas basadas en la primera parte de la Biblia, que trata del Génesis y sobre las 
pruebas de fe en Dios de diversos personajes y pueblos antiguos. Incluye 16 páginas con 
bellos dibujos para colorear los pasajes más hermosos que transmiten valiosos mensajes 
de amor, gratitud, honestidad, lealtad, piedad y más

Mi primera Biblia para colorear. Nuevo Testamento
Una colección de 6 libros para colorear los hermosos pasajes del Nuevo Testamento: 
La anunciación, El nacimiento de Jesús, Los milagros de Jesús, La última cena, La pasión, 
La resurrección. Cada uno de los pasajes pertenece a la segunda parte de la Biblia, donde 
se narra la anunciación del nacimiento, la vida y el sacrificio de Jesús, hijo de Dios. Ésta 
es una serie que, a través de dibujos de gran tamaño y textos totalmente adaptados para 
los pequeños, revela de forma sencilla y comprensible la enseñanza de amor, paz, virtud, 
sacrificio, gratitud y lealtad de Jesús antes, durante y después de su existencia.

Cl: 6286
6 títulos
Pasta suave
16 páginas c/u
Tamaño: 21 × 27.5 cm
ISBN: 978-607-21-0923-0

Cl: 6287
6 títulos
Pasta suave
16 páginas c/u
Tamaño: 21.5 × 27.5 cm
ISBN: 978-607-21-0839-4

A partir de 3 años
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Mi primera Biblia para colorear
Un regalo de sabiduría y amor para los pequeños está contenido en este 
libro que recopila las enseñanzas de los dos testamentos. Sus bellas 
ilustraciones y hermosas historias ayudarán a reforzar los valores de los 
pequeñitos.

Además de sorprenderse con la magia de las pinturas integradas en el mismo papel, los niños aprenderán a 
controlar sus trazos gracias a que los dibujos son sencillos, además tienen texturas que resaltarán el acabado 
final de cada dibujo. Ésta es una forma de experimentar los colores, combinarlos y de conocer técnicas de 
coloreado con mayor orden y limpieza. Es también un primer contacto con el arte que todos los niños deberían 
tener a su alcance.

Los oficios. Adivina... ¿Quién soy?
¿Qué hace un bombero, policía, veterinaria, estilista y más...? Esta serie tiene la forma más divertida y práctica 
de aprender todo acerca de los oficios. Por medio de pistas interesantes e interactivas, los niños descubrirán 
todo acerca del oficio incógnita que adivinarán al final del libro. Está ilustrada con dibujos de colores brillantes y 
textos breves, además incluye una guía para padres. 

A partir de 3 años

CI: 6244
Pasta suave
192 páginas 
Tamaño: 20.5 × 27 cm
ISBN:  978-607-21-1081-6

Cl: 6285
8 títulos
Pasta suave
8 páginas c/u
Tamaño: 16.5 × 22.5 cm
ISBN: 978-607-21-0830-1

Acuarelas 
mágicas
Los dinosaurios

Cl: 5165
ISBN: 978-607-21-2248-2

Acuarelas 
mágicas
Las princesas

Cl: 5166
ISBN: 978-607-21-2249-9

2 títulos
Pasta suave
24 páginas c/u
Tamaño: 20 × 24.5 cm

Novedad
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El patito 
feo

Cl: 6600
ISBN: 978-607-21-1690-0

Cenicienta

Cl: 6592
ISBN: 978-607-21-1698-6

Hansel 
y Gretel

Cl: 6594
ISBN: 978-607-21-1696-2

Ricitos de oro y 
los tres ositos

Cl: 6596
ISBN: 978-607-21-1694-8

El flautista 
de Hamelin

Cl: 6598
ISBN: 978-607-21-1692-4

La Bella 
y la Bestia

Cl: 6590
ISBN: 978-607-21-1699-3

Blanca 
Nieves

Cl: 6593
ISBN: 978-607-21-1697-9

Los tres 
cochinitos

Cl: 6595
ISBN: 978-607-21-1695-5

Caperucita 
Roja

Cl: 6597
ISBN: 978-607-21-1693-1

Gato 
con botas

Cl: 6599
ISBN: 978-607-21-1691-7

Mandalas de cuentos clásicos
Colorear mandalas es un arte legendario que permite la relajación y paz mental de las personas a partir de la 
armonía de los sentidos y esta colección cuenta con 10 títulos basados en cuentos de hadas clásicos: El patito 
feo, La bella y la bestia, Cenicienta, Blanca Nieves, Hansel y Gretel, Los tres cochinitos, Ricitos de oro, Caperucita 
Roja, El flautista de Hamelín y El gato con botas. Cada título contiene 16 mandalas que acompañan la narración 
del cuento, lo que permitirá que los niños se relacionen de una manera más directa con las historias a la vez que 
se relajan y liberan su imaginación, armados de sus lápices de colores o crayones favoritos.

10 títulos
Pasta suave
16 páginas c/u
Tamaño: 24.5 × 24.5 cm 

A partir de 3 años
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Jumbo Color
Serie de divertidos libros para estimular la creatividad de los niños con dibujos para colorear, diferencias 
por encontrar, laberintos, sopas de letras y muchas actividades más. Horas garantizadas de lúdico 
entretenimiento.

Jumbo actividades
Amenos libros con una gran variedad de actividades que estimulan el ingenio, la capacidad de atención 
y la creatividad de los pequeños mientras colorean, unen puntos, resuelven laberintos y sopas de letras, 
relacionan imágenes, etcétera.

Jumbo dinos, Jumbo animales
Increíbles libros para que los pequeños se diviertan coloreando, resolviendo laberintos, encontrando 
diferencias, etc., mientras aprenden sobre los maravillosos mundos de los animales en general y los 
dinosaurios.

Cl: 6775
4 libros
Pasta suave
224 páginas c/u
Tamaño: 21 × 27 cm
ISBN:  978-607-21-0462-4

Cl: 6777
4 libros
Pasta suave
224 páginas c/u
Tamaño: 21 × 27 cm
ISBN:  978-607-21-0463-1

Cl: 6772
2 libros
Pasta suave
224 páginas c/u
Tamaño: 21 × 27 cm
ISBN:  978-970-22-0620-0
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Mega actividades
Impresionante reunión de las más diversas actividades para 
que los niños se mantengan entretenidos mientras aprenden y 
se divierten.

Monstruo color
Estupendo libro con cientos de actividades que le permiten al 
niño agilizar su percepción visual, aprender a hacer trazos y 
desarrollar su ingenio mientras se divierte con laberintos, sopas 
de letras, dibujos por completar, crucigramas, etc. Innumerables 
horas de creatividad e imaginación aseguradas.

Jumbo preescolar bilingüe
Libro idóneo para el pequeño que está comenzando a nombrar 
su realidad. Cada página le permite expresar su creatividad y 
aprender vocabulario en inglés.

CI: 6773
Pasta suave
448 páginas
Tamaño: 21 × 27 cm
ISBN:  978-607-21-0461-7

Cl: 6776
Pasta suave
448 páginas
Tamaño: 21 × 27 cm
ISBN:  978-607-21-0464-8

Cl: 6782
Pasta suave
224 páginas
Tamaño: 21 × 27 cm
ISBN:  978-607-21-0122-7
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Una magnífica colección conformada por historias maravillosamente contadas para una sencilla comprensión y 
fascinación de los niños de entre 3 y 6 años. A través de historias que conocen y disfrutan, los niños pueden 
desarrollar un cariño especial por los libros y descubrir el placer de la lectura. 

Los temas de las lecturas son principalmente para entretener, pero también enseñan valiosas lecciones sobre 
amistad, honestidad, superación de retos y mucho más. Asimismo, existe un gran número de libros de actividades 
para aprender, interactuar, divertirse durante horas y adquirir habilidades de destreza, inteligencia y creatividad. 

Famosos personajes del mundo fantástico del cine y la televisión desfilan por nuestras increíbles colecciones de 
libros. Ediciones Larousse y Megaediciones publican libros de licencias como: 

Barbie y Fisher Price.

LICENCIAS
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Barbie Jumbo actividades
Un libro lleno de maravillosas actividades y páginas para 
colorear con las cosas que hacen más ilusión a las niñas, 
como las profesiones, la amistad, la fantasía y la moda. El 
Jumbo Barbie tiene el valioso propósito de hacer que las 
niñas se proyecten en el futuro y que sueñen con tener una 
profesión exitosa. 

CI: 6962
Pasta suave
224 páginas 
Tamaño: 20.5 × 27 cm
ISBN: 978-607-21-1999-4

Disponible:   – Centroamérica 
– Ecuador

A partir de 3 años
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Cl: 6985
Pasta dura
80 + 28 páginas blancas
Tamaño: 26 × 29 cm
ISBN:  978-607-21-0865-3

Centro de moda 3D
Sensacional carpeta gigante encuadernada con un 
bello espiral de color rosa, incluye una historia de Barbie 
Diseñadora de modas con imágenes para verse con 
los lentes 3D incluidos, además contiene actividades, 
adorables stickers, figuras desprendibles de cartón para 
vestir y más.

Disponible:   – Centroamérica 
– Ecuador
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A partir de 3 años

Cl: 6983
Pasta suave 
14 páginas desplegables 
(doble carta c/u)
Tamaño: 21.5 × 27 cm
ISBN:  978-607-21-0868-4

¡Un día fabuloso! 3D
Sorprendente libro de páginas desplegables con escenas 
divertidas de todo lo que Barbie y sus hermanas hacen 
en un día fabuloso en el que festejan el cumpleaños de 
la pequeña Chelsea. Las niñas pueden completar cada 
escena con los stickers 3D incluidos y mirar las imágenes 
con los lentes 3D incluidos.

Disponible:   – Centroamérica 
– Ecuador

Kit para tu pijamada
Barbie tiene ideas geniales y un montón de tips y 
consejos para organizar una pijamada entre mejores 
amigas. Las niñas se sorprenderán al ver el contenido de 
este kit, que incluye un libro para organizar pijamadas, un 
álbum de pijamadas, una hoja de lindos stickers y cinco 
invitaciones con sobre. 

Cl: 6238
Pasta suave
16 páginas c/u
Tamaño: Mis mejores 
pijamadas 21 × 21 cm 
Pijamadas divertidas 
21 × 28 cm
ISBN: 978-607-21-0903-2

Disponible:   – Centroamérica 
– Ecuador
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A partir de 5 años

Combo actividades
¡Con stickers y escenarios para crear historias de moda 
y amistad, además de resolver actividades educativas! 
Una fabulosa oportunidad para desarrollar el ingenio, la 
imaginación y la inteligencia de las niñas.

Cl: 6932
Pasta suave con espiral
48 páginas
Tamaño: 20 × 26.5 cm
ISBN:  978-607-21-0578-2

Disponible:   – Centroamérica 
– Ecuador

Clóset de ensueño
Barbie abre las puertas de su clóset de ensueño para 
sus mejores amigas. Con un libro de lectura totalmente 
interactiva, las niñas podrán elegir un evento fabuloso para 
Barbie, así como el maquillaje y el atuendo que la hará lucir 
glamorosa. Incluye un juego de mesa y piezas desprendibles 
de Barbie, sus amigas, sus mascotas y sus accesorios.

Cl: 6990
Pasta dura
32 páginas
Tamaño: 17 × 21.5 cm
Tamaño del estuche: 
23 × 30 × 4 cm
ISBN: 978-607-21-0776-2

Disponible:   – Centroamérica 
– Ecuador
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Cosas superfashionistas 
para crear
Un libro completísimo con montones de tips e instrucciones 
paso a paso para elaborar manualidades y recetas sencillas 
con materiales fáciles de conseguir en casa.

Crea manteletas fascinantes
Este libro con 32 manteletas desprendibles 
combina ilustraciones con espacios para 
colorear y actividades, ideales para que las 
pequeñas se entretengan en todo tipo de 
reuniones al tiempo que desarrollan sus 
habilidades creativas.

A partir de 5 años

Cl: 6568
Pasta suave
48 páginas más 
18 planillas de stickers 
Tamaño: 22 × 24 cm
ISBN:  978-607-21-1090-8

Cl: 6569
Pasta suave
32 páginas 
Tamaño: 31 × 21 cm
ISBN:  978-607-21-1100-4

Cl: 6569
Pasta suave
32 páginas 
Tamaño: 31 × 21 cm
ISBN:  978-607-21-1100-4

Disponible:   – Centroamérica 
– Ecuador

Disponible:   – Centroamérica 
– Ecuador

Limitado a 400 unidades
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A partir de 8 años

Mi libro de mascotas
Este es un libro para las niñas que aman a sus mascotas, en 
él podrán encontrar divertidas actividades para hacer juntos, 
como páginas para pegar fotografías y guardar recuerdos, 
stickers, tests e incluso algunas recetas interesantes, entre 
otras. Todo esto acompañado de Barbie y sus tiernas 
mascotas.

CI: 6334
Pasta dura
48 páginas 
más 4 plantillas de stickers 
Tamaño: 20.5 × 22 cm
ISBN: 978-607-21-1900-0

Disponible:   – Centroamérica 
– Ecuador

A partir de 6 años

Crea origami con estilo
Este libro contiene ocho modelos para elaborar divertidas 
figuras de origami que están inspiradas en los personajes de 
Barbie, al igual que los coloridos papeles que vienen al final 
del libro, con los que se pueden elaborar las figuras. Cada 
modelo viene acompañado de instrucciones y esquemas 
para que se pueda aprovechar esta excelente actividad y 
desarrollar la creatividad.

CI: 6201
Pasta suave
24 páginas más 144 
páginas decoradas
Tamaño: 21 × 19.5 cm
ISBN: 978-607-21-1752-5
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A partir de 6 años

Cl: 6919
Pasta suave 
96 páginas
Tamaño: 21 × 27 cm
ISBN:  978-607-21-0322-1

Cl: 6908
Pasta suave
64 páginas 
Tamaño: 24.5 × 25.5 cm
ISBN: 978-607-21-0703-8 

Cl: 6980
4 títulos
Pasta suave
16 páginas c/u
Tamaño: 16.5 × 22.5 cm
ISBN: 978-607-21-0735-9

Historias de película
¡Sensacionales historias con imágenes de las películas! Todo 
lo que las niñas admiran del mundo de Barbie está en este 
libro: bellos escenarios, brillantes vestidos y accesorios, magia 
y aventuras sin fin. Contiene las historias de Barbie y el 
Castillo de Diamantes, Las Tres Mosqueteras, Barbie Mariposa 
y Pulgarcita.

Historias mágicas
¡Barbie es una gran compañía para vivir las aventuras más increíbles! Secretos, magia, belleza, moda, rock, 
mundos mágicos, submarinos... y mucho más encontrarán en esta colección basada en las películas.

Una historia fabulosa / Actividades de 
fiesta
¡2 libros en 1! Incluye una sección para disfrutar una historia 
emocionante de Barbie con encantadoras ilustraciones... 
y otra para divertirse con actividades superfashion a todo 
color.

Disponible:   – Centroamérica 
– Ecuador

Disponible:   – Centroamérica 
– Ecuador

Disponible:   – Centroamérica 
– Ecuador

Limitado a 1 700 unidades
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A partir de 3 años

Escuadrón Secreto. 
Libro para colorear
Libro para colorear basado en la película Barbie 
Escuadrón Secreto, en el que Barbie y sus amigas, 
Teresa y Renee, se transforman de talentosas gimnastas 
a agentes secretas. Cuando Zoe, la tía de Renee, las 
invita a formar parte de la agencia, las chicas se lanzan 
en la búsqueda de un ladrón de joyas. Con inteligencia, 
perseverancia, trabajo en equipo y la ayuda de la 
tecnología de la agencia, lograrán cumplir con su misión.

Barbie y sus hermanas 
en la búsqueda de perritos. 
Aventura tropical. Libro para colorear
Acompaña a Barbie y sus hermanas, y colorea una 
grandiosa aventura para encontrar a sus adorables 
mascotas perdidas en una isla llena de sorpresas.

Cl: 6282
Pasta suave
64 páginas
Tamaño: 20.5 × 27 cm
ISBN: 978-607-21-1631-3

Cl: 6586
Pasta suave
48 páginas
Tamaño: 20.5 × 27 cm
ISBN: 978-607-21-1252-0

Disponible:   – Centroamérica 
– Ecuador

Disponible:   – Centroamérica 
– Ecuador
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A partir de 3 años

Cl: 6529
Pasta suave
16 páginas
Tamaño: 21 × 27 cm
ISBN: 978-607-21-1556-9

Cl: 6528
Pasta suave
64 páginas
Tamaño: 20.5 × 27 cm
ISBN: 978-607-21-1555-2

Barbie en una aventura espacial. 
Canción estelar. 
Libro para colorear
Barbie es requerida por el rey Constantine para 
integrarse al equipo intergaláctico que tiene como misión 
lograr que las estrellas de la galaxia sigan brillando. 
Acompaña a estos personajes extraordinarios mientras 
coloreas esta fantástica aventura.

Barbie en una aventura espacial. 
Libro para colorear con póster
Barbie es requerida por el rey Constantine para 
integrarse al equipo intergaláctico que tiene como misión 
lograr que las estrellas de la galaxia sigan brillando. 
Acompaña a estos personajes extraordinarios mientras 
coloreas esta fantástica aventura.

Barbie y sus hermanas 
en la búsqueda de perritos. 
Gran aventura en la isla. 
Libro de lectura
Barbie, Skipper, Stacie, Chelsea y sus adorables 
perritos viajan hacia una hermosa isla tropical 
para asistir a una competencia de baile. 
Desafortunadamente los cachorritos se extravían. 
Acompaña a Barbie y sus hermanas en esta aventura 
para recuperar a sus mascotas.

A partir de 5 años

Cl: 6281
Pasta suave
24 páginas más 
2 planillas de stickers
Tamaño: 20 × 20 cm
ISBN: 978-607-21-1630-6

Disponible:   – Centroamérica 
– Ecuador

Disponible:   – Centroamérica 
– Ecuador

Disponible:   – Centroamérica 
– Ecuador

Limitado a 150 unidades
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A partir de 3 años

Cl: 6326
Pasta suave
24 páginas
Tamaño: 21 × 27 cm
ISBN: 978-607-21-1682-5

Cl: 6328
Pasta suave
48 páginas
Tamaño: 21 × 27 cm
ISBN: 978-607-21-1686-3

Cl: 6329
Pasta suave
48 páginas
Tamaño: 21 × 27 cm
ISBN: 978-607-21-1675-7

Formas y 
colores. 
Libro para 
colorear

Mi primer libro 
de actividades

Mi primer libro 
para colorear

Selva divertida. 
Libro para 
colorear

Con estos libros, los niños tendrán la oportunidad de tener sus primeros acercamientos a diversos 
temas y actividades que, combinadas con los bellos dibujos de Fisher Price, ayudan a los niños a 
comenzar su desarrollo temprano.

Cl: 6327
Pasta suave
24 páginas
Tamaño: 21 × 27 cm
ISBN: 978-607-21-1680-1

Disponibles:   – Centroamérica 
– Ecuador
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A partir de 3 años

Cl: 6533
Pasta suave 
224 páginas
Tamaño: 20.5 × 27 cm
ISBN: 978-607-21-1749-5

Jumbo Actividades
Este es un libro ideal para acompañar a los más 
pequeños porque está repleto de divertidas actividades 
como crucigramas, sopas de letras, laberintos y páginas 
para colorear. Estas actividades ayudarán a los niños 
a desarrollar sus habilidades básicas. Todo esto de la 
mano de los divertidos personajes de Onix. L
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CI: 5059
Pasta suave con espiral
16 páginas 
Tamaño: 21 × 29.5 cm
ISBN: 978-607-21-1966-6

Rally Seres fantásticos
Los seres fantásticos son la fascinación de los niños, 
pero ¿quiénes son y cómo son los seres fantásticos? Los 
niños podrán aprender todo acerca de sus personajes 
favoritos de las leyendas, como trolls, hadas, dragones, 
unicornios y princesas mágicas. Las temáticas están 
plasmadas en los juegos de mesa, mismos que son una 
gran oportunidad para que los niños socialicen jugando 
con grupos de amigos. Incluye una ruleta y fichas.

Importado
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Cl: 6535
Pasta suave
48 páginas más 
2 plantillas de stickers
Tamaño: 20 × 21 cm
ISBN: 978-607-21-1764-8

Sólo para BFFs 
Libro de secretos para chicas
Este libro está diseñado para que las niñas lo 
compartan con sus mejores amigas y se diviertan 
juntas. Incluye actividades como recetas de cocina 
sencillas, origami e incluso un diploma para las 
mejores amigas. Todo de la mano de los increíbles 
personajes de Onix.
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Cl: 6534
Pasta suave
24 páginas más 144 
páginas decoradas
Tamaño: 21 × 19.5
 ISBN: 978-607-21-1668-9

Onixgami / kit de origami antiestrés
Libro para elaborar divertidas figuras de origami, 
y desarrollar la creatividad y concentración de los 
lectores. Las figuras están inspiradas en los personajes 
de Onix, al igual que los coloridos papeles que vienen 
al final del libro para hacer las figuras. Cada modelo 
viene acompañado de instrucciones y esquemas 
que muestran paso a paso cómo construir la figura 
correspondiente. 

A partir de 6 años
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A partir de 8 años

Pijamadas
En este libro las niñas encontrarán una gran ayuda 
para planear pijamadas con sus amigas, pues contiene 
toda clase de actividades divertidas, como peinados, 
sencillas recetas de cocina, juegos y actividades, entre 
otras cosas, todo esto acompañadas de los personajes 
de Onix.

Cl: 6537
Pasta suave
48 páginas 
más 2 plantillas de stickers 
y 8 páginas de recortables
Tamaño: 21 × 27 cm
ISBN: 978-607-21-1813-3

Chismógrafo
Este libro está constituido por un serie de interesantes 
y divertidas preguntas destinadas a que las niñas se 
entretengan y se explayen contestando las preguntas, 
además incluye fantásticos stickers.

Cl: 6527
Pasta suave
32 páginas 
más 2 plantillas de stickers
Tamaño: 21 × 27 cm
ISBN: 978-607-21-1807-2
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A partir de 8 años

Cl: 6536
Pasta dura
48 páginas 
más 2 plantillas de stickers 
Tamaño: 20.5 × 22 cm
ISBN: 978-607-21-1805-8
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Mi libro de mascotas
Este libro es perfecto para todos aquellos que aman 
a sus mascotas, en él podrán encontrar divertidas 
actividades para hacer juntos, como páginas para pegar 
fotografías y guardar recuerdos, stickers, tests e incluso 
algunas recetas interesantes, mientras se divierten al 
lado de sus personajes favoritos de Onix.

Estos títulos contienen una asombrosa colección de mandalas inspirados en los increíbles personajes, 
ambientes y escenarios de Onix, todo esto presentado de una forma muy original. Los mandalas son fáciles 
y divertidos de colorear, pues están hechos para que las niñas se diviertan y relajen al mismo tiempo 
descubriendo el placer de colorear.

Arte mágico 
antiestrés

Cl: 6538
24 páginas
ISBN: 978-607-21-1808-9

Colorland. 
Escenarios 
maravillosos

Cl: 6539
48 páginas
ISBN: 978-607-21-1806-5

Pasta suave
Tamaño: 21 × 27 cm

120



Colombia

Difusora Larousse de Colombia, Ltda.
Calle 117 núm. 11A-65
Santa Fé de Bogotá, Colombia
e-mail: larousse@latino.net.co
Tel.: (571) 6-29-00-66
Fax: (571) 6-29-08-92

México

Ediciones Larousse, S.A. de C.V.
Renacimiento 180

Col. San Juan Tlihuaca
Azcapotzalco

C. P. 02400, Ciudad de México.
e-mail: larousse@larousse.com.mx

www.larousse.com.mx
Tels.: (55) 11-02-13-00 / (55) 53-54-91-00

Fax: (55) 52-08-62-25 y 52-08-07-75
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