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Un maravilloso libro para colorear que incluye 5 lápices
de colores con goma de borrar. Con 31 páginas repletas
de preciosos dibujos y originales diseños que puedes
copiar. Las hojas se arrancan fácilmente, así podrás
regalar tus creaciones o decorar con ellas tu habitación.
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Un maravilloso libro para colorear que incluye 5 lápices
de colores con goma de borrar. Con 31 páginas repletas
de preciosos dibujos y originales diseños que puedes
copiar. Las hojas se arrancan fácilmente, así podrás
regalar tus creaciones o decorar con ellas tu habitación.
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Un original libro con divertidas ilustraciones para
colorear. Contiene las cartulinas con las piezas
extraíbles y unas sencillas instrucciones para crear las
ocho maravillosas princesas pop-up.

12 Páginas

Un original libro con divertidas ilustraciones para
colorear. Contiene las cartulinas con las piezas
extraíbles y unas sencillas instrucciones para crear las
ocho escenas pop-up de tus cuentos favoritos.
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MUUU! ¿DÓNDE ESTÁS, VAQUITA?
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Original caja, ideal para regalar, que contiene todo lo
necesario para colorear con papeles brillantes. Con
sencillas instrucciones y un libro con una divertida
propuesta de manualidades.

12 Páginas

El pequeño pollito está buscando a su amiga, la vaquita,
pero no la encuentra... ¿Dónde se habrá escondido?
Ayúdalo a encontrarla levantando todas las solapas y
diviértete tocando las increíbles texturas!
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QUIERES TOCAR A UN TIBURÓN?
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Este libro con los tiburones, tortugas o pulpos más
simpáticos del mundo te encantará. Tócalos!Nuevo
título de la preciosa colección ¿Quieres tocar?, esta vez
dedicado a los tiburones, pulpos, caballitos de mar,
peces globo y tortugas. El pequeño podrá trabajar la
observación y la interacción, y tocar las diferentes
texturas del libro, lo que contribuirá a desarrollar su
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CARTONE (TAPA DURA)
Osito Teddy quiere ir a la playa. ¿Tendrá que ponerse un
abrigo o un bañador? Vamos a ayudarlo! Un tierno y
precioso libro que incluye cinco escenas sobre las que
poner piezas de fieltro mágicas para que los más
pequeños jueguen y aprendan a vestir a Osito Teddy.
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12 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
Oh, no! Osito Teddy está pachucho y necesita que un
amigo lo cuide. Vamos a ayudarlo! Un tierno y precioso
libro que incluye cinco escenas de tela sobre las que
poner una serie de piezas de fieltro mágicas para que los
más pequeños jueguen y aprendan a cuidar a Osito
Teddy.

16 Páginas

Nuevo diccionario ilustrado de la conocida ilustradora
Nastja Holtfreter que todos los niños deberían tener en
su estantería. Descubre un colorido mundo de palabras!
Conoce a Bruno, un simpático perro con el que podrás
recorrer las páginas de esta libro y descubrir palabras
relacionadas con la familia, los amigos, la casa, el jardín
o el zoo.
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¿Ves a una oca junto a su nido?¿Cuántos conejos hay en
el prado? ¿Quién trepa por un árbol? Observa las
ilustraciones, responde a esas preguntas y muchas más
y descubre poco a poco todos los secretos de la granja.
Hay mucho que buscar y encontrar! Gracias a este
precioso libro aprenderás el nombre de un montón de
objetos y animales y, además, usando las pestañas
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En este libro encontrarás varios objetos, que puedes
tener en tu casa, que cobran vida. Descubre qué les
ocurre a estos simpáticos personajes.Un libro de
cuentos cortos protagonizados por objetos cotidianos
que encontramos en el hogar. Fantasía e imaginación a
raudales en nuestro entono más cercano.El sofá, el
rotulador, el espejo, el despertador o el ratón del
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Los equipos de Timmy y sus dos hermanos están
luchando por llegar a la fase final, y de repente, el
equipo de Kevin, su hermano mayor, se queda corto de
jugadores. Van a tener que ascender a alguien... y
Timmy está entusiasmado con la idea! Pero jugar con
unos chicos tan grandotes en la categoría superior no va
a ser precisamente fácil.
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«Me llamo Tom Gates, y he descubierto que algunas
cosas son mucho más divertidas que otras.
Por ejemplo:
1. Romperte un hueso al dar un bote. (Cero divertido).
2. Decorarte la escayola del pie con garabatos.
(Divertido).
3. Conocer a un chaval que se come el azúcar a
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