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El simpático Humberto vuelve en este tercer libro con dos nuevas aventuras, en las que descubrirá 

sus sueños y anhelos. Un boleto de lotería lo hará enfrentarse a su lado más oscuro, pero también 

aprenderá a valorar lo más importante. Y una visita a la peluquería le produce los más extraños 

síntomas. ¿Será que nuestro querido hipopótamo se está enamorando? 
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La real y maravillosa historia del señor Nada y de cómo se convirtió en un número mágico, capaz de 

abrir puertas al infinito, crear universos y multiplicar por diez los números a los que acompaña. Una 

historia que empieza en la India, se difunde por todo el mundo y continúa en las computadoras y 

celulares de hoy. 

Un libro informativo que introduce a los niños al concepto de “cero”, el cual revolucionó la historia 

de las matemáticas, el modo en que comprendemos el mundo y la forma en que hacemos ciencia y 

tecnología. 
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La extraordinaria historia de la entidad más poderosa del universo. Se puede medir en milésimas de 
segundos o en épocas geológicas. Vació imperios y creó nuevos mundos. Puede hacerte viajar al 
futuro, ganar o perder una carrera. Es el Tiempo, tu precioso Tiempo. 
Un libro informativo que introduce a los niños al concepto de “tiempo”. ¿Qué es? ¿Cómo se mide? 
¿Cómo lo entendían las culturas antiguas? ¿Qué es la relatividad? ¿Se puede viajar en el tiempo? 
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¿Por qué se ve el cielo? ¿De qué está hecho el arcoíris? ¿El Sol es amarillo? ¿Cómo se forman los 
colores en el televisor? ¿Qué hacen los pintores cuando pintan? La información se complementa 
con datos curiosos, humoradas y códigos QR, donde los lectores encontrarán interesantes 
propuestas para seguir indagando en el espacio digital. 
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¿Qué hay en el centro de la Tierra? ¿Por qué tiembla el suelo? ¿De dónde salen los tsunamis? ¿Qué 

son las islas volcánicas? ¿Quién calienta las aguas termales? La información se complementa con 

divertidas ilustraciones, datos curiosos, humoradas y códigos QR, donde los lectores encontrarán 

interesantes propuestas para seguir indagando en el espacio digital. 


