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RECOMENDADO PARA: 

Abrir una y otra vez, observar los dibujos, ampliar nuestro vocabulario y a llamarle las cosas por su
nombre. Casi que un diccionario ilustrado al que podemos quitarle mucho más partido dado que
también incluimos su traducción al inglés. 

En este libro, te ofrecemos mas de 600 palabras divididas en 18 áreas temáticas y presentadas con la
ayuda de hermosas ilustraciones para el que resultará natural y ameno el recorrido por flores, bichos,
cocina, peces y hasta instrumentos musicales todo de manera muy visual y didactica. 

 
EL GRAN LIBRO DE NUESTRAS COSAS

 
 

¿Alguna vez te has parado a observar el mundo que te rodea? 

Está lleno de cosas maravillosas, algunas naturales, otras fabricadas por el ser humano, pero todas ellas únicas y
muy valiosas. Este libro es un viaje ilustrado por las cosas del día a día, desde los pequeños insectos del jardín
hasta los gigantescos cachalotes de nuestro fondo marino. 

EL GRAN LIBRO DE NUESTRAS COSAS es un libro sobre todo lo que nos rodea. En él encontrarás más de 600
palabras divididas en 18 temas y acompañadas de su ilustración correspondiente, que te ayudarán a conocer y
mejorar tu vocabulario de manera amena y divertida.  Además incluye su traducción al inglés, para que puedas
sacarle aún más partido. 

Un libro para abrir una y otra vez y disfrutar con calma. 



BLANCA MILLÁN

 

Blanca Millán nació en Touro (A Coruña) en
1991. Graduada en Bellas Artes y con un Máster
en Libro Ilustrado por la Universidad de Vigo,
pinta desde que tiene memoria e ilustra
historias desde que es mamá. 

Ha tocado todos los campos de la ilustración
y el mundo del libro, desde el diseño editorial,
la ilustración de producto, o la cartelería…
pero su gran pasión son los libros ilustrados.
Ha publicado diversos libros y álbumes para el
público infantil.

Tiene publicado hasta la fecha más de 30
libros en diversas editoriales tales como
TRIQUETA, GALAXIA, CUENTO DE LUZ Y
BEASCOA entre otros destacando títulos
como LOLA Y LAS 21 VACAS, BENJAMÍN, LA
FAMILIA UF, POR VOSOTROS y LAS
DISPARATADAS HISTORIAS DE LOS MONKI
entre otros.

EN ESTE LIBRO ENCONTRARÁS

#DICCIONARIO ILUSTRADO   #VOCABULARIO   #ILUSTRACIÓN   #BUSCA/ENCUENTRA


