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35 maquillajes para todas las ocasiones! Cumpleaños,
fiestas infantiles, meriendas con amigos, Carnaval,
Halloween? Cualquier momento es bueno para
organizar un divertido taller de maquillaje! Este libro
propone una gran variedad de proyectos creativos y
llenos de color para realizar con pinturas al agua y otros
materiales fáciles de usar. 35 maquillajes para niños

CASTELLANO
Dibuja una cara simpática o una terrorífica, una dulce
cara de hada o cualquiera que se te pase por la cabeza!
Los expertos y reconocidos autores del libro Maquillaje
extremo retoman en esta ocasión los conceptos básicos,
pero con alguna innovación. Ofrecen instrucciones al
alcance de todas las edades y niveles de experiencia con
las que aprender los secretos de cómo maquillar para
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Variadas ideas de maquillajes, disfraces y motivos
decorativos para una fiesta de Halloween o de terror.
Las numerosas fotografías y las detalladas instrucciones
hacen muy sencillo el trabajo. Con unos pocos medios
será posible realizar escalofriantes maquillajes con
mucho realismo, gracias también a los prácticos
consejos que se incluyen para lograr un resultado

CASTELLANO
Con fantásticas formas, vivos colores y sencillos
materiales será posible realizar fácilmente disfraces,
maquillajes, máscaras y sombreros para los niños, en
cuya confección ellos mismos podrán colaborar. Este
libro ofrece nuevas ideas y sugerencias para
personalizar los disfraces variándolos según el gusto
personal de cada uno, e incluso idear otros nuevos.
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Geniales ideas para maquillar a niños.
Fotografías paso a paso y detalladas instrucciones para
realizar fácilmente 19 maquillajes que cautivarán.

CASTELLANO
Reinas, princesas, damas... Cualquier niñas encontrará
su personaje preferido entre estos 18 creativos
maquillajes.
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Los pequeños creadores: una colección con las mejores
ideas para los pequeños aficionados a las manualidades!
- Nuevos modelos de maquillaje que fascinarán.
- Sorprendentes ideas para niños y niñas.
- 14 proyectos con fáciles explicaciones paso a paso y
con sus patrones
Para celebrar fiestas o meriendas, estas ideas de
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15 caracterizaciones fáciles y rápidas de realizar, para
que los niños se transformen en un abrir y cerrar de ojos
en divertidos personajes.
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Maquillajes rápidos con colores vivos y purpurina.
Alegres payasos, gatitos salvajes, un impresionante
hombre murciélago y muchos personajes más. Una
magnífica diversión para todos los niños, y también para
los mayores.
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Los maquillajes de animales son unos de los que más
éxito tienen entre los niños. En este libro se presentan
11 modelos: un tigre, un ratón, un oso y una abeja, a los
que se añaden animales del bosque y de granja y los
queridos animales domésticos. Todos los maquillajes se
describen paso a paso y cada fase se representa con
fotos.
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Los mejores y más divertidos maquillajes para niños.
Fantásticas ideas para maquillar a niños grandes y
pequeños, con los que prepararse para el Carnaval o una
fiesta de cumpleaños. La diversión está garantizada con
las fotografías paso a paso y la explicación detallada de
cómo realizar cada maquillaje. - Maquillajes para la
cara, las piernas y las manos - Con nuevos motivos para
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Un sorprendente desfile de máscaras
Ya sea un cuervo, un león, un tigre, un espíritu del
bosque o una brujilla, las máscaras, gorros, viseras y
coronas de vivos colore tienen un éxito asegurado entre
los niños. Se pueden utilizar en fiestas o en los juegos
más divertidos.
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NUEVAS MASCARAS SOMBREROS Y
VISERAS DE...
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UNA SENCILLA MANERA DE DISFRAZARSE Con papel y
fieltro, los niños conseguirán realizar fácilmente
cualquiera de estos 18 divertidos sombreros, máscaras
y viseras con los que podrán convertirse rápidamente
en su personaje preferido.
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Presentamos en la colección &quot;Ratito a ratito&quot;
los fonemas y su representación escrita de una manera
gradual y sistemática, de acuerdo con el punto y forma
de articulación, según un orden y frecuencia de
aparición de los sonidos en el habla infantil e indicando
las posiciones de la letra estudiada y su posible grado de
dificultad en la lectura.
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INFANTIL. A PARTIR DE 5 años. Ya se acerca Carnaval.
Nos vestimos de vaqueros? O de vacas con sombreros?
Los textos están escritos en verso, tanto en letra
manuscrita como en mayúsculas. Por la musicalidad que
tienen, facilitan la lectura a los mas pequeños, que se
inician en ella de una manera amena y divertida.
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De la A a la Zeta van todas las letras del alfabeto. Los
signos de puntuación y los acentos también están
presentes. El Abecedario, es la escuela de las letras!
En la escuela Abecedario se enseñan todos los misterios
de las lenguas y, por eso, hay muchas asignaturas: en la
clase de Onomatopeyas, las letras practican, sin
descanso, todos los sonidos de la naturaleza.
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