


Mi libro de olores 
apestosos
PVP: 10,95 €

Ref.: ZOU-88943

+18
meses

disponible 1 febrero

¿Serás capaz de reconocer estos olores tan peculiares?
Descubre algunos de los olores apestosos que te rodean. Frota la imagen 
con la yema de los dedos, huele y ¡adivina qué se oculta bajo cada 
solapa! Abre la solapa para descubrir si has acertado. ¡Puaaj! Descubre y 
asocia olores, dibujos y fotografías de una manera lúdica y sorprendente. 

2
Novedades febrero 2021



¿Dónde estoy?

NATACIÓN

el salvavidas 
naranja

las aletas

el tubo

el churro

el nadador

el balón de 
waterpolo

las gafas

Observa la imagen y encuentra:
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Observa la imagen y encuentra:

¿Dónde estoy?

las tijeras

el libro

la cartera

la pizarra

la regla

la profesora

el alumno
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Busca y encuentra para los más pequeños

¡El divertido reto de buscar y encontrar adaptado para los más pequeños! En cada una de 
las 9 dobles páginas ilustradas deberás encontrar 7 elementos diferentes..., y también un 
pequeño león, un gato o un mapache a los que les gusta esconderse en todas las páginas.

Los vehículos
PVP: 10,95 €

Ref.: ZOU-88788

+2
años

Las profesiones
PVP: 10,95 €

Ref.: ZOU-88720

+2
años

En el deporte
PVP: 10,95 €
Ref.: ZOU-88719 +2

años

disponibles 1 febrero
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Mis animágenes.  
Los disfraces

PVP: 8,95 €
Ref.: ZOU-88944

+2
años

¡Descubre el universo de 
los disfraces gracias a unos 
mecanismos sencillos de activar!
Una colección con magníficas ilustraciones 
a color y un mecanismo en cada página. 
Y en la última página, diviértete adivinando 
lo que se esconde bajo las solapas y 
descubriendo si has acertado la respuesta. 

MIS ANIMÁGENES

LOS DISFRACES

disponible 1 febrero
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Mi estuche 
de imanes. 
Bomberos

PVP: 7,95 €
Ref.: XOU-88813

+3
años

Un estuche completo 
para que te diviertas 

descubriendo los 
números

El estuche contiene un bonito 
póster con los números del 1 

al 10 y con animales salvajes, y 
31 imanes para jugar (un imán 
de cada número, los símbolos 
matemáticos y 17 animales).

Mi estuche de imanes.  
Números
PVP: 7,95 €

Ref.: XOU-88711

+3
años

Incluye póster

Incluye póster

disponibles 25 enero

Un estuche completo 
para que te diviertas 

descubriendo el mundo 
de los bomberos

Incluye un póster y 30 imanes 
para jugar.
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Mi primer juego.  
1, 2, 3 tiempo

PVP: 7,95 €
Ref.: XOU-88707

Mi primer juego.  
1, 2, 3 animales

PVP: 7,95 €
Ref.: XOU-88708

+3
años

+3
años

Colección Mi primer juego 123

Reconstruye con las cartas los animales de las láminas que te toquen.  
¡Sé el primero en reunir la cabeza, el cuerpo y las patas de los tuyos!  
¡Un juego de identificación y composición!

Me pongo la 

ropa interior.

2   Voy al colegio

1   Me levanto.

3   Vuelvo a

4   Me doy un baño.

5   Ceno.

Reconstruye las series de colores 
para aprender a orientarte en el 

tiempo y a vestirte tú solo.  

¡Un juego de referencias  
temporales y vocabulario! 

Forma con las cartas los animales 
de las láminas que te toquen.  

¡Sé el primero en reunir la cabeza, 
el cuerpo y las patas de los tuyos!

¡Un juego de identificación 
y composición! 

disponibles 25 enero

Ideados y probados por 
maestros de infantil

kiENKOMEkiENKOME
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disponible 25 enero

disponible 25 enero

Juego del 
Cuadrado mágico

PVP: 7,95 €
Ref.: XOU-88709

Juego de Kienkome
PVP: 7,95 €

Ref.: XOU-88710

+4
años

+4
años

      
  JJueg

ouego    deldel

cuadrado magico
-      

  JJueg
ouego    deldel

¡Un juego de rapidez 
 y astucia!

Sé el primero en reunir en 
tus manos 4 cartas mágicas 

iguales para formar un 
Cuadrado Mágico.  

kiENKOMEkiENKOME
       

   JJuego  uego  ddee
¡Un juego de comparación 

y estrategia!
En el bosque, los animales 

pueden cazar o esconderse... 
Juega la baza del animal 

más fuerte o utiliza el refugio 
adecuado para conseguir la 
mayor cantidad de cartas.
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Animales divertidos. 
Pintura mágica

PVP: 10,95€
Ref.: ZOU-88611

creativos

mis  

blocs Animales
divertidos

15 
laminas con  pintura 
mágica  
para hacer  
y rehacer

FRONT Peinture Magique-Feran.indd   1

19/2/20   16:40

¡Descubre 15 magníficos cuadros 
con pintura mágica! Libros con 

actividades artísticas originales 
e ingeniosas para disfrutar de 

horas y horas de diversión.
Moja el pincel en el agua, pásalo 

por encima del cuadro ¡y los colores 
aparecerán como por arte de magia! Una 
vez que el cuadro se seque los colores 

desaparecerán y podrás volver a pintarlo 
cuantas veces quieras. Incluye un pincel y 

sus páginas son extraíbles. 

+3
años

disponible 1 febrero
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Colgante de flores
PVP: 8,95 €
Ref.: XOU-88811

Colgante de 
unicornio mágico

PVP: 8,95 €
Ref.: XOU-88812

Brazalete doble 
Liberty

PVP: 8,95 €
Ref.: XOU-88809

+7
años

+7
años

+7
años

Mis primeras joyas

Incluyen libros con indicaciones paso a paso y todo 
el material necesario para crear tus joyas preciosas.

disponibles 1 febrero
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C/ Fuerteventura, 13
28703 S.S. de los Reyes, Madrid
Teléfono: 91 659 73 50 
E-mail: atencion.cliente@feran.es


