Gacetilla Editorial Artemisa
El libro de la selva
10 páginas
16 x 16 cm
Cód. interno 21366
ISBN 9789974847972
Precio $4.202 + IVA

Un libro puzle de este clásico cuento infantil, cada una de sus páginas es un rompecabezas.
A partir de los 3 años.
Grafismos
64 páginas
21 x 30 cm
Cód. interno 21367
ISBN 9789876747202
Precio $4.202 + IVA

Mayúsculas
64 páginas
21 x 30 cm
Cód. interno 21368
ISBN 9789876747196
Precio $4.202 + IVA

Letra Cursiva
64 páginas
21 x 30 cm
Cód. interno 21365
ISBN 9789876747271
Precio $ 4.202 + IVA

De la colección Haciendo caminito, estos tres títulos enseñan y estimulan la mente de los
más pequeños.

Milagros Moran
Y el cofre de los secretos
Autora: Laura Jomazi
82 páginas
15 x 21 cm
Cód. interno 21369
ISBN 9789876747240
Precio $4.202 + IVA

Milagros Moran es una niña de nueve años que está a punto de descubrir una verdad que
cambiará su vida para siempre. Llegará a un nuevo mundo en donde enfrentará grandes
peligros, encontrará verdaderos amigos y descubrirá los secretos de su propia magia.

Guía de identificación de plantas medicinales de la Patagonia
48 páginas
11 x 23 cm
Cód. interno 21370
ISBN 9789876747189
Precio $3.361 + IVA

Las plantas medicinales son una alternativa para el tratamiento y alivio de distintos
trastornos físicos. Es por eso que presentamos esta guía para conocer las principales
especies vegetales de la Patagonia.

60 asombrosas curiosidades del mundo
12 páginas
27 x 21 cm
Cód. interno 21364
ISBN 9789876747080
Precio $4.958 + IVA

¿Has notado que nuestro mundo está lleno de cosas extrañas y curiosas?
Levantando las divertidas solapas, aprenderás muchas curiosidades sobre el mundo que nos
rodea.
¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Qué sucede si…?
¿Qué son los tornados? Los tornados son gigantescas columnas de aire en rotación. ¿Cuánto
poder tienen? Por lo general, la velocidad del viento de un tornado alcanza los 180 Km/h.
¿Cómo se producen? A partir de enormes tormentas llamadas “supercélulas” ¿Dónde
golpean? Pueden originarse en cualquier parte del mundo.

60 asombrosas curiosidades del espacio
12 páginas
27 x 21 cm
Cód. interno 21363
ISBN 9789876747073
Precio $4.958 + IVA

¿Alguna vez has imaginado qué tan increíble es el universo?
Levantando las divertidas solapas, aprenderás muchas curiosidades sobre las estrellas, los
planetas y los viajes espaciales.
¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Verdadero o Falso? ¿Sabías que…?
Vida en el espacio…en el año 1977, una señal de radio proveniente del espacio, de una
duración de 72 segundos, fue captada por unos astrónomos. Algunos suponen que se trató
de un mensaje extraterrestre, mientras que otros creen que no fue otra cosa que una simple
interferencia espacial.
Hoy tratamos de entender el origen de este mensaje, que es llamado mensaje WOW.
La compañía norteamericana Space X desarrolla un proyecto para colonizar el planeta
Marte.

