
LIBROS TROQUELADOS, DESPLEGABLES, CON 

SORPRESAS EN LA BIBLIOTECA TORREBLANCA 

 

 La abeja trabajadora / Jack Tickle. -- 5ª ed. -- Barcelona :  

Combel, 2009. -- [16] p. : libro troquelado il., col. ; 27 cm. --  

(Cu-cú Sorpresa) 

   Libro con desplegables 

   No recomendado para menores de 3 años 

   ISBN 978-84-9825-037-4 

I-59 TIC abe 

 

 

 Alarma en la jungla / John O'Leary. -- 2ª ed. -- Barcelona :  

Combel Editorial, 2006. -- 1 v. : il. col. ; 33 cm 
   ISBN 84-7864-949-2 978-84-7864-949-5 

I OLE ala  

 

 

 Mi primer gran libro de los colores / [Diaz ; Gerth ;  

ilustración cubierta Rosa Mª Curto]. -- 10ª ed.. -- Barcelona :  

Combel, 2009. -- 1 v. : principalmente il. col. ; 29 cm 

   Libro animado con solapas, ruedas y lengüetas. Para tocar,  

tirar, abrir, destapar y girar. 

   ISBN 978-84-7864-601-2 

I-5 DIA mip  

 

 
 Astronautas : desplaza las piezas y explora los secretos que se  

esconden en su interior / texto de Anna Espinach Llavina ;  

ilustraciones de Salvador Simó. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Beascoa,  

2009. -- 1 v. : il. col. ; 35 cm 

   ISBN 978-84-488-2812-7 

I-629 ESP ast  

 



 El cocodrilo inteligente / Jack Tickle. -- 5ª ed. -- Barcelona  

: Combel, 2009. -- [16] p. : il., col. ; 27 cm. -- (Cu-cú Sorpresa) 

   Libro troquelado, con desplegables. 

   No recomendado para menores de 3 años. 

   ISBN 84-9825-038-2 978-84-9825-038-1 

I-59 TIC coc 

 

 

 El rey Arturo y los caballeros de la tabla redonda : Bienvenido  

a Camelot, el reino de las aventuras, el amor y la magia / [texto,  
Anne Rooney; ilustraciones, Sholto Walker; traducción Mª Jesús  

Díaz]. -- Madrid : Susaeta, [2008]. -- 1 v. : il. ; 31 cm. 

   ISBN 978-84-305-6991-5 

I-8 ROO rey 

 

 

 Espero un hermanito / Marianne Vilcoq. -- 2ª ed. -- Barcelona :  

Corimbo, 2003. -- [18] p. : principalmente il. ; 24 cm 

   ISBN 84-8470-013-5 

   1. Nacimiento de un hermano 2. Cuentos I. Título 

I VIL esp  

 
 

 La gallina feliz / Jack Tickle. -- Barcelona : Combell, 2004.  

-- [16]p. : libro troquelado il., col. ; 27 cm. -- (Cu-cú Sorpresa) 

   ISBN 84-7864-834-8 

I-59 TIC gal  

 

 
 

 Dragones : el gran libro de los dragones / Ernest Drake ;  

[Helen Ward, ilustradora cientifica ; Douglas Carrel, ilustrador  

jefe ; Wayne Anderson, ilustrador]. -- 1ª ed., 2ª reimp. --  

[Barcelona] : Montena, 2005. -- [14] h. : principalmente il. col. ; 

 32 cm 

   ISBN 84-8441-235-0 
I-39 DRA dra  

 

 

 El gran oso polar / Jack Tickle. -- 5ª ed.. -- Barcelona :  

Combel, 2009. -- [16] p. : il. col. ; 27 cm. -- (Cu-Cú sorpresa) 



   ISBN 978-84-7864-833-7 

I-59 TIC gra  

 

 

 Guía del buen caballero / por sir Geoffrey de Lance [traducción  

Rosa Pérez]. -- [Barcelona] : Montena, [2007]. -- [28] p. : il.  

col. ; 26 x 26 cm 

   Libro troquelado y con desplegables 

   ISBN 978-84-8441-381-3 

I-94 gui  
 

 

 Guía del buen vikingo : el relato de Ari el ilustrado / Ari  

berk,autor. -- Barcelona : Montena, 2009. -- 1 v. : il.,col. ; 27  

cm. 

   ISBN 978-84-8441-548-0 

I-930 BER gui  

 

 

 El león remolón / Jack Tickle. -- Barcelona : Combell, 2005. --  

[16] p. : libro troquelado il., col. ; 27 cm. -- (Cu-cú Sorpresa) 

   ISBN 84-7864-170-X 
I-59 TIC leo 

 
 

 Me divierto en el parque / [Lara Jones]. -- [4ª ed.]. --  

Barcelona : Combel, 2008. -- [8] p. : principalmente il. col. ; 16  

x 16 cm. -- (Lola y Bony) 

   Con figuras para tocar y sacar 

   Libro troquelado 
   ISBN 978-84-7864-628-9 

I JON med  

 

 

 Me divierto en el zoo / [Lara Jones]. -- [2ª ed.]. -- Barcelona  

: Combel, 2006. -- [8] p. : principalmente il. col. ; 16 x 16 cm.  

-- (Lola y Bony) 

   Con figuras para tocar y sacar 

   Libro troquelado 

   ISBN 84-7864-627-2 978-84-7864-627-2 

I JON med 



 Me divierto en la granja / [Lara Jones]. -- 4ª ed.. --  

Barcelona : Combel, 2008. -- [8] p. : principalmente il. col. ; 16  

x 16 cm. -- (Lola y Bony) 

   Con figuras para tocar y sacar 

   Libro Troquelado 

   ISBN 84-7864-630-2 978-84-7864-630-2 

I JON med 

 

 

 Me divierto en la playa / [Lara Jones]. -- [3ª ed.]. --  
Barcelona : Combel, 2006. -- [8] p. : principalmente il. col. ; 16  

x 16 cm. -- (Lola y Bony) 

   Con figuras para tocar y sacar 

   ISBN 84-7864-629-9 978-84-7864-629-6 

I JON med  

 

 
 

 Mi primer gran libro de las formas: ¡cómo me gusta aprender! /  

[Diaz, Gerth]. -- Barcelona : Combel, 2004. -- [10] p. :  

principalmente il. ; 30 cm 

   ISBN 84-7864-931-X 

I-514 DIA mip  

 

 

 Mi primer gran libro de los dinosaurios : ¡Diviértete  

aprendiendo!   / [Un libro de James Díaz, Melanie Gerth y  

Francesca Díaz]. -- 3ª ed.. -- Barcelona : Combel, 2008. -- [10] p. 

 : principalmente il. ; 30 cm 

   ISBN 9788478649457 
I-5 DIA mip 

 

 

 Mi primer gran libro de los números : divertido aprendizaje  

para los más pequeños / [ilustrado por James Diaz y Melanie Gerth]. 

 -- 6ª ed. -- Barcelona : Combel, 2009. -- [12] p. :  

principalmente il. ; 30 cm 

   ISBN 978-84-7864-687-6 

I-5 DIA mip  

 



 Mi primer gran libro de los vehículos / un libro de James Díaz,  

Melanie Gerth y Francesca Díaz. -- 4ª ed. -- Barcelona : Combel,  

2008. -- [12] p. : il. ; 29 cm 

   Libro animado con resistentes solapas, lengüetas, figuras  

táctiles, elementos móviles y ¡cuadro desplegable! 

   ISBN 9788478648214 

I-6 mip  

 
 

 Señor y señora anatomía / Godeleine de Rosamel ; Françoise   

Guibert. -- 1ª ed. -- Barcelona : Molino, 2009. -- 1 v. : il. col.  

; 35 cm 

   ISBN 978-84-9867-507-8 

I-611 ROS señ  

 

 

 ¡Vaya día, Min! / Montse Escobar, Estrella Borrego. --  
Barcelona : Beascoa, 2009. -- [48] p. : todas il. col. ; 22 cm. --  

(Min) 

   ISBN 978-84-488-2954-4 

I vay 

 

 

… y muchos más en tu biblioteca, para disfrutarlos y cuidarlos.   

 

 

 

 


