


Escucha y descubre. 
Los dinosaurios

PVP: 12,95 €
Ref.: ZOU-88869

+1
año

Escucha y descubre. Los dinosaurios

Un busca y encuentra sonoro para los más pequeños que les enseña a reconocer los sonidos, 
a asociarlos con una imagen y a memorizarlos a través del juego. Aprieta el botón, escucha el 
sonido del dinosaurio y búscalo en la página.  
La colección 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.
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Mis primeros caminitos. Superpeluche

Descubre la colección “Mis primeros caminitos” de libros analógicos interactivos y a su tierno 
personaje, Superpeluche, que se enfrenta a las más divertidas aventuras.  
Con el caminito para seguir con los dedos que tiene cada página, ayudarás a Superpeluche guiándolo 
para que encuentre el camino.

El regreso de 
Superpeluche

PVP: 8,95 €
Ref.: ZOU-88752+18

meses

Oh, oh, se han dejado 
olvidado a Superpeluche en el 
columpio del jardín. ¿Cómo va 
a volver a casa? ¿Por dónde 
debe ir? ¿Derecha, izquierda? 
¡Superpeluche te necesita! 

+18
meses

Superpeluche, el 
héroe de la noche

PVP: 8,95 €
Ref.: ZOU-88750

Superpeluche no le teme a nada. 
Por la noche vigila, acecha, espanta 
a las pesadillas. Pero ¿dónde se ha 
metido a la hora de levantarse? 
Sigue el caminito para averiguarlo.
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Una colección de historias tiernas y divertidas para contar, 
escuchar, regalar, para compartir buenos momentos, expresar 

emociones, imaginar, disfrutar de la lectura y soñar…
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El lobo que quería 
ser un superhéroe

PVP: 9,95 €
Ref.: ZOU-3899021

+3
años

A Lobo se le ha ocurrido 
una superidea: ¿por qué 
no se convierte en un 
superhéroe? No tiene más 
que ponerse un supertraje 
y listo, ¡se ha transformado 
en Súper-Extra-Fabulobo! 
Ahora solo le falta encontrar 
alguien a quien salvar. 
¿Fácil? Bueno, no tanto 
cuando se es supertorpe… 
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DINOSAURIOSDINOSAURIOS
Descubriendo

LOS

EXPLORA  EL FASCINANTE UNIVERSO  DE LOS DINOSAURIOS
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¿Cómo se reconoce a un dinosaurio?  
¿Cómo es el mundo en el que viven? ¿Qué comen?
¿Cuáles son los secretos que nos cuentan sus fósiles?

¿Seguro que se extinguieron todos?
 

Encontrarás todas las respuestas a estas preguntas  
en este libro de referencia. También podrás descubrir algunas  

de las especies de dinosaurio más conocidas y curiosas.

NO PUEDE VENDERSE POR SEPARADO.

Descubriendo

LOS

COVER_LIVRET_DINOS-Feran.indd   1 6/12/19   13:39

Mi estuche magnético. 
Descubriendo los dinosaurios

PVP: 19,95 €
Ref.: ZOU-88201

+5
años DINOSAURIOS

DINOSAURIOS
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EL FASCINANTE UNIVERSO  
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¿Cómo se reconoce a un dinosaurio?  

¿Cómo es el mundo en el que viven? ¿Qué comen?

¿Cuáles son los secretos que nos cuentan sus fósiles?

¿Seguro que se extinguieron todos?

 

Encontrarás todas las respuestas a estas preguntas  

en este libro de referencia. También podrás descubrir algunas  

de las especies de dinosaurio más conocidas y curiosas.

NO PUEDE VENDERSE POR SEPARADO.
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¿Cómo se reconoce a un dinosaurio?  
¿Cómo es el mundo en el que viven? ¿Qué comen?
¿Cuáles son los secretos que nos cuentan sus fósiles?

¿Seguro que se extinguieron todos?
 

Encontrarás todas las respuestas a estas preguntas  
en este libro de referencia. También podrás descubrir algunas  

de las especies de dinosaurio más conocidas y curiosas.

NO PUEDE VENDERSE POR SEPARADO.
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¿Cómo se reconoce a un dinosaurio? ¿Cómo 
es el mundo en el que viven? ¿Qué comen? 
¿Cuáles son los secretos que nos cuentan sus 
fósiles? ¿Seguro que se extinguieron todos? 
Encontrarás todas las respuestas a estas 
preguntas en este libro de referencia. También 
podrás descubrir algunas de las especies de 
dinosaurio más conocidas y curiosas.



Mida: 10 m de llargPes: 4 tonesTret distintiu: dinosaure amb cuirassa 

 
Mida: 14 m de llargPes: 8 tonesTret distintiu: mandíbula molt potent 

 
Mida: 10 m de llargPes: 3 tonesTret distintiu: dinosaure cantaire 

  
Mida: 90 cm de llargPes: 1 kg
Tret distintiu: dinosaure au 

Mida: 16 m de llarg Pes: 11 tones Tret distintiu: dinosaure amb vela 

 
Mida: 27 m de llargPes: 10 tonesTret distintiu: dinosaure gegant 

 

Mida: 9 m de llargPes: 6 tonesTret distintiu: dinosaure amb escut 
 Mida: 8,50 m de llargPes: 3 tonesTret distintiu: plaques a l’esquena 

Ankylosaurus

Tyrannosaurus

Parasaurolophus

Mi roraptor

Spinosaurus

Diplodo us

Tri eratops

Stegosaurus

Els dinosaures que es representen poden haver viscut en períodes diferents, encara que estiguin reunits en una mateixa escena. Donada l’absència de proves científiques, 

l’aspecte d’alguns dinosaures és una interpretació lliure.

Descobreixo ELS DINOSAURES

NEWPLATEAU_DINOS_2017-Feran CAT.indd   1

20/7/20   12:27

Descobreixo els dinosaurs
PVP: 19,95 €

Ref.: ZOU-C-88202

+6
años

dispoNible eN 

catalán

Otros titulos de la misma colección en catalán

dispoNible eN catalán

El meu estoig magnètic. 
Descobreixo el meu cos Catalán

PVP: 19,95 €
Ref.: ZOU-C-88200

+6
años

Descobreixo 

EL MEU COS
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Reconstrueix  

els MúsculS*
 

amb aquests 

19 imants

reconstrueix  

lA dentadura 

amb aquests

6 imants

Reconstrueix 

els òrgans*
  

amb aquests

6 imants

* no s’hi mostren tots els músculs, els òrgans  

i les diferents parts del cor.
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Funny 
Monsters
PVP: 9,95 €

Ref.: XOU-88721

+5
años

¡Que viene el oso!
PVP: 11,95 €

Ref.: XOU-88787

+4
años

¡Un juego de acción y de cooperación!
Da la vuelta a las fichas y avanza por el camino que 
te lleva hasta el oso. Pero cuidado, si te sale mal la 

jugada, es el oso quien puede avanzar… ¡y atraparte! 
Monta los 5 personajes y destapa las fichas para 
avanzar. ¡El camino se hace cada vez más corto!

¡Un juego de memoria y 
de rapidez!

Ayuda a Mía, la CAZADORA DE 
FUNNYMONSTERS, a atraparlos 

antes de que roben los caramelos. 
Tira el dado y confía en tu suerte 
para GANAR CARTAS con tus 

movimientos o bien siendo 
EL PRIMERO en atrapar al 

FUNNYMONSTER de turno.
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Superhéroes
PVP: 5,95 €

Ref.: XOU-88805

Mi estuche de recortables

¡Viste a los personajes con los distintos modelos y accesorios! Estuches 
de recortables para recortar con tijera por las líneas marcadas que 
incluye dos personajes para vestir y 8 coloridos atuendos o disfraces.

Cuentos clásicos
PVP: 5,95 €

Ref.: XOU-88808

Oficios y profesiones
PVP: 5,95 €

Ref.: XOU-88806

Las estaciones
PVP: 5,95 €

Ref.: XOU-88807

+4
años
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Mis juegos de madera. 
Formas y animales

PVP: 9,95 €
Ref.: XOU-88945+18

meses

Mis juegos de madera. Formas y animales

4 simpáticos animales y 4 coloridas formas de madera para encajar en sus 
huecos. Un primer paso lúdico hacia el aprendizaje de las formas y los colores. 
Fabricado con madera certificada FSC, procedente de bosques sostenibles.
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COLGANTE  
DE LA SUERTE

Mis primeras joyas

23/6/20   10:45

Caja collar de la suerte 
PVP: 8,95 €

Ref.: XOU-88810+5
año

COLGANTE  
DE LA SUERTE

Mis primeras joyas

23/6/20   10:45

¡Hola, soy Hanna! Siempre llevo un colgante 
de la suerte con mis secretos y recuerdos. 

¿Cómo lo hago? Con unos preciosos 
frasquitos de vidrio que puedo llenar de lo 
que quiera. ¿Te gustaría tener un colgante 

así? ¡Solo tienes que abrir este libro!

NO SE PUEDE VENDER  
POR SEPARADO DE LA CAJA.

Textos: Mathilde Paris  Ilustraciones: Shiilia

¡Hola, soy HANNA! Siempre llevo un colgante 
de la suerte con mis secretos y recuerdos. 

¿Cómo lo hago? Con unos preciosos 
frasquitos de vidrio que puedo llenar  de lo que quiera.  ¿Te gustaría tener un colgante así?  

 
¡Solo tienes que abrir  

 
este libro!

COLGANTE  DE LA SUERTE

Mis primeras joyas

COVER_BOOK_Fiole-Feran NEW.indd   1
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