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APRIETA EL BOTÓN  

y escucha el so
nido  

que hace el zor
ro.

El zorro 

Para comunicarme con los otro
s zorros, LADRO.

Duermo en mi madriguera 

en el bosque: se llama ZORRERA.

Soy un ZORRO  

y mi pelaje es 
rojo

 anaranjado
.

Esucha y descubre.  
Los animales 

nocturnos 
PVP: 12,95 €

Ref.: ZOU-88523

+1
año

Mis primeros libros para escuchar

Combina el busca y encuentra clásico o el libro documental con el 
libro de sonidos, y te invita a descubrir cada una de sus dobles páginas 
pulsando los botones ubicados en el lateral derecho. 

Un álbum a todo color para 
los más pequeños que les 
permite descubrir el mundo a 
través de 8 sonidos, preciosas 
ilustraciones e informaciones 
curiosas. Aprieta los botones 
y descubre el sonido de 8 
animales nocturnos.

2 Novedades octubre



Colección para escuchar

Prepárate para descubrir todo un mundo de palabras y sonidos. Aprender las 
primeras palabras es mucho más divertido explorando los diferentes registros 
sonoros que acompañan a las ilustraciones de estos libros de cartón de gran formato.

Diviértete creando tus propias tarjetas 
con paper art y personalízalas con un 
bonito mensaje antes de regalarlas. 
Crea 8 tarjetas únicas con las 13 
láminas de cartulina precortadas y 30 
pegatinas que incluye este pack. 

Descubre la voz de los animales 
en los entornos en los que viven, 
representados con preciosas escenas: la 
granja, la sabana, la montaña o la selva 
son algunos de los entornos que podrás 
explorar, escuchando a sus habitantes. 
Al tocar en los círculos con indicación de 
sonido, escucha el nombre del animal 
leído y después el sonido que hace. 
Incluye 16 palabras y sonidos. 

Mis primeras palabras 
para escuchar 

PVP: 16,95 €
Ref.: ZOU-88713

Mis primeros animales 
para escuchar 

PVP: 16,95 €
Ref.: ZOU-88793

+1
año

+1
año
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Libro piano

¡Diviértete practicando piano y cantando en inglés!  
La colección Libro piano incluye un teclado auténtico con 
el que podrás practicar, de forma fácil, muchas de las 
canciones más conocidas de la música clásica o popular.

¡Prepárate a dar tus primeros pasos como pianista! 
Aprende a tocar con facilidad canciones tradicionales 
en inglés como Head, Shoulder, Knees and Toes, 
Humpty Dumpty, Old MacDonald Had a Farm y otras 
muchas hasta 15. Cada doble página contiene una bonita 
ilustración y una partitura con colores asociados a cada 
nota musical para que el aprendizaje resulte más sencillo. 

Libro piano. 
Mis primeras canciones en inglés  

PVP: 17,95 €
Ref.: ZOU-88743

+2
años

Incluye un teclado auténtico
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Bloc con anillas.  
48 laberintos en España 

PVP: 9,95 €
Ref.: ZOU-88510

+5
años

¡ 48 laberintos originales  e  ingeniosos  
para hacer una y mil veces !

Un  rotulador 
borrable de regalo 
para hacer y rehacer los 
laberintos.

5  pestañas: 
monumentos, fiestas,
naturaleza, tradiciones
y cultura.

48 laberintos  
¡para perderse en  
todos los sentidos!

Las soluciones  
al final del bloc.
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monumentos

naturaleza

monumentos
fiestas

tradiciones
cultura
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monumentos

HELADOS

9

PLAZA MAYOR DE SALAMANCA  

 A Luisa y su pandilla les encanta jugar 

en la plaza!   Quién llegará primero a la 

heladería que está en el centro?

! ?

LABERINTOS_ESPAÑA-Feran.indd   9
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monumentos

8

SAGRADA FAMILIA Qué pesadilla! Gaudí sueña con un templo maravilloso, pero no consigue llegar a él. Indícale el camino.

!
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disponible 20 octubre
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Mis primeros libros.  
Cofre mini-biblioteca 

PVP: 19,95 €
Ref.: ZOU-88521

+3
meses

Mis primeros libros

En esta preciosa caja encontrarás 6 libritos ilustrados con 
temas que gustan a los más pequeños: los cachorros de 
los animales, los transportes, los animales de la granja, 
los colores, las frutas y la habitación del bebé conforman 
esta primera biblioteca de primeras palabras tiernamente 
ilustradas para iniciar a los bebés en el disfrute de los libros.
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Mi libro-carrusel

El universo mágico de los cuentos 
cobra vida gracias a las magníficas 
escenas en tres dimensiones. El 
libro cuenta con dos imanes y una 
cinta para mantenerlo abierto 
cómodamente.

Mi libro carrusel.  
Cuentos fantásticos 

PVP: 19,95 €
Ref.: ZOU-88268

+3
años
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Puzle de suelo. 
Mi circuito de coches 

PVP: 19,95 €
Ref.: XOU-88338

Monta el puzle para construir tu circuito de coches y 
luego diviértete jugando por sus calles con los bonitos 

vehículos de madera

+3
años

Incluye un puzle de suelo de 25 
piezas ilustrado de 60 x 60 cm; 
un póster del tamaño del puzle 
que te servirá de ayuda, y ¡un 
coche, un camión de bomberos, 
un tractor y una excavadora!
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¡Descubre los animales del 
mundo con este cofre genial!

Puzle animales del mundo 
PVP: 24,95 €
Ref.: XOU-88588

+4
años

 L Dimensiones: 60x40 cm.

Incluye un póster del 
tamaño del puzle y 

un libro de 20 páginas 
para jugar y descubrir

Incluye 1 puzle planisferio gigante 
de 24 piezas de madera (400 x 600 
mm); 1 libro de 20 páginas para jugar 
y descubrir 34 animales del mundo; 1 
póster planisferio gigante (400 x 600 
mm) y 1 pequeña bolsa de tela para 
guardar tu puzle después de jugar. 
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Diviértete creando tus propias tarjetas con paper art y 
personalízalas con un bonito mensaje antes de regalarlas. 
Crea 8 tarjetas únicas con las 13 láminas de cartulina 
precortadas y 30 pegatinas que incluye este pack. 

Añade un toque mágico a este mundo 
encantado decorando con purpurina flores 
y animales maravillosos. Incluye 6 tubos 
de purpurina e incluye un lápiz de madera 
para destapar las partes encoladas.

Mis tarjetas 
creativas 

para regalar 
PVP: 12,95 €

Ref.: XOU-88008

+5
años

Mi cofre de artista

Mi cofre de artista es una colección de propuestas artísticas para que 
desarrolles todo tu potencial y elabores divertidas y bonitas creaciones.

Láminas con 
purpurina. 

Naturaleza mágica 
PVP: 12,95 €

Ref.: XOU-88203

+6
años

disponibles 10 octubre
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Mis siluetas de madera. 
Los ositos se visten 

PVP: 14,96 €
Ref.: XOU-88786

+2
años

Diviértete combinando las 18 piezas de madera 
para dar forma a los ositos.

MisMis U T DEDEA MADERA

Incluye base 
de madera 18

PIEZAS PIEZAS   DE MADERA PARA
DE MADERA PARA  COMBINAR

COMBINAR

+2 
años
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