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Es un excelente material para que los más pequeños pinten y coloreen con todas las tonalidades del 

arcoíris, más de 150 dibujos. Este libro gigante, además, propone la valiosa actividad de leer palabras 

en inglés y español, y escribir en letra imprenta y cursiva.  
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Pocas criaturas de los tiempos anteriores a la prehistoria han sido estudiadas como el Tyrannosaurus 

Rex. Y pocas son, a la vez, tan populares. Fascina su imagen poderosa, salvaje y feroz. Su nombre 



proviene nada menos que del griego Tyranno, cuyo significado literal es tirano, el amo, el del poder 

absoluto. Y Rex, porque era el rey y señor sobre todos los saurios predadores. Conocerlo a través de 

este libro, es conocer mejor a toda la estirpe de los dinosaurios. 
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Historia de las primeras colonizadoras de la Patagonia, Mujeres en tierra de hombres narra historias 

reales y apasionantes que transcurren en un territorio inhóspito y desconocido. Es también el relato 

de un viaje que busca respuestas para afrontar el complejo e inasible mundo de fines del siglo XX.  

Diccionario mapuche 
Autor: Alberto Moreno 
320 páginas 
23 x 15 cm 
Cód. interno: 21343 
ISBN: 9789876746724 
Precio: $6.303 + IVA 
 

 

 

 

 

Con el ánimo de fomentar el habla y el estudio del mapudungun, Editorial Artemisa pone al alcance 

de los lectores una nueva edición del tan esperado Diccionario Mapuche. De características 

accesibles, permite conocer el significado de cientos de voces del idioma mapuche y al mismo 

tiempo, ahonda en el acervo cultural del pueblo hablante del mapudungun al anexar capítulos que 

ilustran sobre la historia, las leyendas, el arte y la religión, entre otros. Una obra que apunta a 

conservar la vigencia de la lengua originaria. 


