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¿Qué es la libertad? ¿Tiene que haber normas? ¿Hay diferencia entre obedecer 

siempre y ser esclavo? ¿Sentirse libre es lo mismo que ser libre? ¿Puede haber 

libertad sin seguridad? ¿Y seguridad sin libertad?

Con escenas curiosas y preguntas perturbadoras, Lo que tú quieras invita a 

reflexionar sobre la libertad, al tiempo que estimula la construcción de un 

pensamiento propio. 
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¿Hay cuentas en los videojuegos? ¿Qué es un año luz? ¿Por qué los huevos se 

venden por docena? ¿Qué tiene de especial el círculo? ¿Cuántos fideos hay en un 

plato de sopa? 

Una divertida tarde con el tío Juan será suficiente para que Marcos descubra que la 

Matemática juega un papel muy importante en la vida de todos nosotros y es una 

disciplina apasionante. 

Después del éxito de Mundo cruel … ¡nos comprometemos con otro tema muy inquietante!

Después del éxito del invierno… ¡llegó la primavera!

¡Estas son las novedades iamiquenses para el comienzo del año!

Simpático, cálido, atractivo… ¡y muy interesante!

EN CASA SOMOS 6 CABEZAS, CADA UNA PENSANDO EN SUS COSAS. DE VEZ EN CUANDO, 

TODAS PENSAMOS LO MISMO. EN CASA SOMOS 800.000 CABELLOS QUE ES NECESARIO 

LAVAR, ENJUAGAR, DESENREDAR Y PEINAR...                                                           Dentro 

de una casa hay cabezas, manos, pies, huesos, dientes, narices, intestinos… 

Contarlos puede ser una excelente oportunidad para conocer el propio cuerpo y 

reflexionar sobre la vida en familia. 

A pedido de nuestros inquietos lectores… ¡nos zambullimos en la Matemática!

1 planeta para compartir entre todos, 2 tipos de materiales -naturales y sintéticos-, 

3 ambientes cada vez más contaminados, 4 graves consecuencias del 

calentamiento global… 

Los números están en todas partes y hallarlos es la excusa perfecta para que los 

más pequeños descubran la ecología y se comprometan con el cuidado del planeta.  

A los pequeños también les interesa el tema… ¡y iamiqué dice presente!

¿Cómo saben las plantas que es hora de florecer? ¿Cómo influye la primavera en tu 

estado de ánimo? ¿Por qué hay tantas alergias en primavera? ¿Hay primavera en 

otros planetas?

Las respuestas a muchas de las preguntas que trae la estación del amor y datos 

muy interesantes y curiosos relacionados con la época preferida por la mayoría.


