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Ref.: ZIQ-4444042 · PVP: 10,95 e Ref.: ZIQ-4444073 · PVP: 10,95 e Ref.: ZIQ-4444110 · PVP: 10,95 e

 ¡Un libro entretenido del 1 al 10!

¿Cuántas capas tiene la piel? ¿Cómo serán tus 
dientes cuando crezcas? ¿Por qué recuerdas tu 
canción preferida? Recorre Tu cuerpo del 1 al 10 y 
descubre qué forma tiene tu corazón, cómo sabes 
si algo está podrido, qué camino sigue la comida, 
por qué puedes mover las manos de aquí para 
allá, por qué respiras aunque estés dormido y 
cuántas cosas diferentes pueden hacer tus dedos.

»» Autoras:»Carla»Baredes»e»Ileana»
Lotersztain

»» Fotografías:»Pablo»Grancharoff
»» Páginas:»32
»» Dimensiones:»21x21»cm
»» ISBN:»9789874444134
»» Ref.:»ZIQ-4444134
»» PVP:»10,95»e
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Ref.: ZIQ-4444028 · PVP: 12,95 e Ref.: ZIQ-4444011 · PVP: 12,95 e

para los más curiosos
Fernando Simonotti y Gabriela Baby
Ilustraciones de Javier Basile

Preguntas que 
ponen los pelos 
de punta 

ediciones
iamiqué

Interrogantes que despeinan sobre 
terremotos y volcanes.

¿Qué hay en el centro de la Tierra? ¿Por 
qué tiembla el suelo? ¿De dónde salen 
los tsunamis? ¿Cómo se forman los 
volcanes? ¿Qué son las islas volcánicas? 
Zambúllete en estas páginas y entérate 
de todo esto y mucho más. 

Destacado ALIJA 
(IBBY Argentina)

Mejores libros para 
niños y jóvenes (Banco 
del Libro, Venezuela)

»» Autores:»Fernando»Simonotti»y»Gabriela»Baby
»» Ilustraciones:»Javier»Basile
»» Páginas:»62
»» Dimensiones:»21x21»cm
»» ISBN:»9789874444158
»» Ref.:»ZIQ-4444158
»» PVP:»12,95»e

Otros títulos de la serie 
Preguntas que ponen 
los pelos de punta

+ 8  años 

Con 
propuestas 
para seguir 

indagando en 
Internet

para los más curiosos
Fernando Simonotti y Gabriela Baby
Ilustraciones de Javier Basile
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Las matemáticas juegan un papel muy importante en tu 
vida y son una disciplina apasionante.

¿Qué es un año luz? ¿Hay cuentas en los videojuegos? ¿Por 
qué los huevos se venden por docenas? ¿Qué tiene de 
especial el círculo? ¿Cuántos fideos hay en un plato de sopa? 
Diviértete con Juan y Marcos en esta “tarde matemática” y 
descúbrelo por ti mismo.

»» Autor:»Juan»Sabia
»» Ilustraciones:»Pablo»Picyk
»» Páginas:»50
»» Dimensiones:»21x21»cm
»» ISBN:»9789874444127
»» Ref.:»ZIQ-4444127
»» PVP:»11,95»e

En la misma colección... 
Ecología hasta en la sopa

+ 8  años 

 » Autoras: Mariela Kogan e 
Ileana Lotersztain

 » Ilustraciones: Pablo Picyk
 » Páginas: 56
 » Dimensiones: 21x21 cm

 » ISBN: 9789874444035
 » Ref.: ZIQ-4444035
 » PVP: 11,95 e
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Este libro ha sido declarado culpable de 
atrapar a sus lectores hasta la última página.

¿Quién robó la Mona Luisa de la mansión 
de los Fortunis?  Acompaña al detective 
Intríngulis en su investigación y descubre 
las técnicas y los saberes científicos que lo 
ayudarán a resolver el caso: cómo se protege 
la escena del crimen, qué son y cómo se 
recolectan las huellas dactilares, cómo 
funciona el detector de mentiras y cómo se 
determina la autenticidad de una pintura, 
entre otras cosas interesantes. Y no sólo 
eso: también podrás realizar actividades de 
detective, enterarte de algunas rarezas del 
mundo del arte, conocer a los detectives más 
famosos de la literatura y sorprenderte con 
un robo que hizo historia. 

Destacado ALIJA 
(IBBY Argentina)

Altamente Recomendados 
Fundalectura (Colombia)

Recomendado para curiosos 
de 8 a 108 años (y para padres 

y maestros en aprietos)

En la misma colección... 
El detective Intríngulis 
y el secuestro de Mimí

+ 10 años 

 » Autores: Amaicha Depino & 
Ileana Lotersztain

 » Ilustraciones: Fabián Mezquita
 » Páginas: 56
 » Dimensiones: 21x29 cm

 » ISBN: 9789874444097
 » Ref.: ZIQ-4444097
 » PVP: 13,95 e

»» Autores:»Amaicha»Depino»&»Ileana»Lotersztain
»» Ilustraciones:»Fabián»Mezquita
»» Páginas:»50
»» Dimensiones:»21x29»cm
»» ISBN:»9789874444141
»» Ref.:»ZIQ-4444141
»» PVP:»13,95»e
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