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¡BIENVENIDOS A LA GRANJA!

LAS FIGURAS
¡Juega con los animales de la granja!
La vaca y su ternero, la familia de cerditos, los asnos, los
conejitos, las gallinas, los patos, los corderos... ¡Y todos sus
traviesos y simpáticos amigos! Su característico estilo, tierno y
divertido, te encantará. Con ellos podrás jugar ¡y dar vida a los
personajes de los libros como si fueran de verdad! Las casitas
de la granja, además, te ayudarán a completar este fantástico
mundo de diversión.

LOS LIBROS
¡Montones de aventuras protagonizadas
por tus animales favoritos!
Gracias a unos textos amenos y entrañables, podrás
descubrir todos los secretos de los animales
y conocer la vida en la granja. Además, entre
las páginas de los libros encontrarás montones
de historias divertidas y sorprendentes
¡que despertarán tu imaginación!

¡La granja, el universo preferido de los más pequeños!
En la granja, todos los días hay cosas que hacer y muchísimos animales a los que cuidar: vacas, caballos, cerdos, ovejas, gallinas…
¡Ven a conocer la vida en la granja! Te espera un mundo divertido que podrás descubrir de la mano del granjero y la granjera, siempre acompañados
de sus queridos animales, en una colección fascinante para pequeños curiosos.

Queridos padres:

El editor

Algunos elementos aquí mostrados son únicamente regalos de suscripción.

Con los animales de la granja, queremos
ofreceros una colección única con la
que vuestros hijos podrán desarrollar
una sensibilidad especial hacia los
animales.
Llena de sorpresas y descubrimientos,
la granja despertará la curiosidad de
los más pequeños, que aprenderán
mucho sobre los animales.
A lo largo de esta colección, tan
pedagógica como divertida, los niños
podrán familiarizarse con los animales
de la granja, saber cómo viven, qué
comen, ver a las crías con sus madres...
Enfocada en el placer del juego y el
descubrimiento, cada entrega contiene
unas figuras y un libro para divertirse
y aprender.
¡Comparte momentos especiales con
tus pequeños curiosos, descubriendo
el mundo de la granja!
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Descubre, aprende y juega
con los animales de la granja

Entrega tras entrega, la granja irá creciendo con nuevos animales:
las vacas, las gallinas, los cerditos, los caballos, las ovejitas, los conejos
y muchos más amigos con los que podrás jugar e inventar nuevas aventuras sin parar.
¡AQUÍ ESTÁ EL PERRO, QUE ROE
SU HUESO PREFERIDO!
¡TRABAJAMOS EL HUERTO BAJO LA MIRADA
ATENTA DEL ESPANTAPÁJAROS!

¡LA CUADRA, DONDE VIVE EL
CABALLO CON SU FAMILIA!

¡AYUDA AL PASTOR A CUIDAR
A SUS OVEJAS!

Nota del editor: los elementos aquí reproducidos pueden sufrir variaciones por imperativos técnicos ajenos a la editorial.
Objetos fabricados con materiales no tóxicos que respetan los estándares dispuestos por la normativa vigente.
Advertencia: No recomendado para menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas que pueden ser ingeridas o inhaladas.

¡AQUÍ ESTÁ LA GRANJERA
ORDEÑANDO SU VACA!

¡EL GRANJERO TRANSPORTA CON
EL TRACTOR EL HENO PARA EL GANADO!
Algunos elementos aquí mostrados son únicamente regalos de suscripción.

