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Incluye póster

Juego de memoria 
con animales

Ref.: XOU-3893012

+2
años

Mis juegos de madera Juego de memoria con animales

 PDimensiones: 155x225 mm. 
 P 18 bonitas piezas de madera para 
emparejar.
 PUn póster para aprender el nombre de 
cada animal.
 PFabricado con madera certificada FSC, 
procedente de bosques sostenibles.

PVP: 12,95 €

¡Desarrolla tu memoria y tu capacidad de observación!
Juego de madera de memoria con animales. 18 bonitas piezas de madera para emparejar. ¡Desarrolla tu 
memoria y tu capacidad de observación! Preciosas ilustraciones para conocer a los animales. Un póster 
para aprender el nombre de cada animal. Fabricado con madera certificada FSC, procedente de bosques 
sostenibles.
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+2
años

Mis juegos de madera Hábitos y rutinas

6 bonitos puzles ilustrados de 3 piezas para hablar de las 
pequeñas rutinas de cada día.
Puzle de madera Hábitos y rutinas. 6 bonitos puzles ilustrados de 3 piezas para hablar de las pequeñas 
rutinas de cada día. Una ficha explicativa con textos de la psicóloga Sophie Lhomelet-Chapellière. 
Fabricado con madera certificada FSC, procedente de bosques sostenibles.

Hábitos y rutinas
Ref.: XOU-3895085

 PDimensiones: 115x245 mm. 
 P6 puzles de madera.
 PFabricado con madera 
certificada FSC, procedente 
de bosques sostenibles.

PVP: 14,96 €
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+3
años

¡A los fogones a cocer pociones!
Gana la prueba de magia la bruja o el brujo que prepare más pociones. ¡Recuerda bien dónde está cada 
ingrediente! Un juego de observación y de memoria ideado por una logopeda y pensado para jugar de 2 a 
6 personas, con una duración aproximada de 10 minutos. Incluye 30 cartas. 

 PDimensiones caja: 90x125x30 mm.
 PDimensiones cartas: 70x100 mm.
 PCaja de cartón duro con cajón 
deslizante.

PVP: 7,95 €

Mi primer juego 
de brujas y brujos

Ref.: XOU-3896105

Juegos de cartas Mi primer juego de brujas y brujos
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+5
años

Juegos de cartas Juego de los enamorados

 PDimensiones caja: 90x125x30 mm.
 PDimensiones cartas: 70x100 mm.
 PCaja de cartón duro con cajón 
deslizante.

PVP: 7,95 €

Juego de los enamorados
Ref.: XOU-3896082

Un juego de táctica.
Si quieres ganar la partida, tendrás que formar muchas parejas. ¡Pero cuidado con los hechizos de tus 
adversarios! Para jugar de 2 a 4 jugadores, con una duración aproximada de 10 minutos. Incluye 42 cartas.
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ISBN: 9782733896112
Ref.: IN20093A01

Con el fin de asegurar la buena realización de la actividad,  
hemos duplicado las piezas más pequeñas.  

Todos los derechos reservados para todos los países.  
Depósito legal: septiembre de 2020. 
auzou.fr

© 2020, Éditions Auzou.  
Primera edición, España, junio de 2021.

Fabricado por Éditions Auzou,
24-32, rue des Amandiers, 75020 París, Francia.

Fabricado e impreso en China. 

Un cofre completo  
para aprender  

a vestirse  
de una forma  

divertida.
+ de 4O IMANES para vestir  a los gatos

TARJETAS para ayudar  

a elegir la ropa

2 TABLEROS MAGNÉTICOS  

con 6 GATOS para vestirlos  

en función de la escena

Ilustraciones de Anne Passchier

Mi cofre
DE IMANES

ME VISTO

Auzou participa en programas de reforestación solidaria.

¡Advertencia! No recomendable para menores  
de 36 meses. Contiene piezas pequeñas.  

Riesgo de asfixia.

+ 3

En INVIERNO

En la PLAYAEn el PARQUE

A DORMIR

Bajo LA LLUVIAEn el COLEGIO

BOTTOMBOX_COFFRETaimante_JEMHABILLE-Feran.indd   1 9/12/20   14:23

¡Disfruta eligiendo y combinando  
con la sencilla técnica de los imanes!

Un cofre completo para aprender a vestirse de una forma divertida. Con 2 
tableros magnéticos con 6 gatos para vestirlos en función de la escena, más de 40 
imanes para vestir a los gatos y tarjetas de referencia para ayudar a elegir la ropa.

Me visto
Ref.: XOU-3896112

+3
años

 PDimensiones caja: 90x125x30 mm.
 PDimensiones cartas: 70x100 mm.
 PCaja de cartón duro con cajón 
deslizante.

PVP: 14,95 €
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Un cofre completo para organizar las rutinas de un día normal
Más de 50 imanes con los grandes momentos del día y con los pequeños rituales cotidianos. 2 tableros 

magnéticos para componer tus escenas y tarjetas de referencia para recomponer las situaciones 
cotidianas. Revisado y aprobado por Sophie Lhomelet-Chapellière, psicóloga infantil: “Prever las 
actividades que se repiten en la organización del día ayuda mucho a orientarse en el tiempo y a 

comprender el mundo”. ¡Disfruta eligiendo y combinando las escenas con la sencilla técnica de los imanes!

 PDimensiones caja: 90x125x30 mm.
 PDimensiones cartas: 70x100 mm.
 PCaja de cartón duro con cajón 
deslizante.

PVP: 14,95 €

+3
años

Así es mi día
Ref.: XOU-3896136
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Con preciosas ilustraciones de Feena Brooks, Mi diario secreto viene con su candado y su llave para 
guardar bien todo lo que quieras contarle. Incluye varias secciones para que escribas en él sobre tus 
ídolos, tus libros y películas favoritos, páginas para rellenar libremente y 150 pegatinas que podrás 
colorear y colocar a tu gusto para convertirlo en un diario único y especial. 

+7
años

Mi diario secreto
PVP: 9,95 €

Ref.: ZOU-3898802

Mi diario secreto
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Mi diario secreto
PVP: 9,95 €
Ref.: ZOU-88586

Mi cuaderno de notas
PVP: 7,95 €
Ref.: ZOU-88385

Otros títulos de la colección

Mi agenda creativa

Mi agenda creativa 2021-2022
PVP: 9,95 €

Ref.: ZOU-3899809
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