SUSCRÍBETE O RESERVA TUS
ENTREGAS Y RECIBIRÁS ESTOS
MAGNÍFICOS REGALOS
Libreta de notas
PLAYMOBIL
Con esta libreta exclusiva de la
colección PLAYMOBIL HISTORIA
¡podrás dejar notas escritas
y dibujos de todo lo que
aprenderás en los libros
y mucho más!
De 240 páginas. Medidas 21 x 13 cm.

Los elementos aquí mostrados pueden sufrir variaciones por causas ajenas a la editorial.

Con cinta de lectura y goma.

Taza de un pirata PLAYMOBIL
¡La taza perfecta para que tu desayuno
sea cada día muy especial!
Material: cerámica
Capacidad: 320 ml

Toalla PLAYMOBIL
¡El complemento perfecto para el
baño! Con esta original toalla, las
aventuras no tendrán límites.
Material: 100% algodón
Medidas: 75 x 150 cm

Mochila PLAYMOBIL
¡Llévala siempre contigo!
La mochila PLAYMOBIL es práctica,
ligera y cómoda y te hará sentir
como un intrépido explorador.
Material: poliéster
Medidas: 32 x 26,5 x 3,5 cm

OFERTA PREMIUM SOLO PARA SUSCRIPTORES
Por un precio adicional de 0,99 € por entrega*, consigue
la fantástica Figura del Caballero PLAYMOBIL, una de las
figuras más clásicas de tu infancia.
· De gran calidad
· Material resina
· Altura 23 cm
· De la colección Plastoy Collectoys
*A partir de la entrega nº 4.
Ver condiciones en el cupón adjunto o en www.planetadeagostini.es
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Una colección única para divertirse jugando y aprendiendo
¡Convierte el pasado en una divertida aventura!
Planeta DeAgostini presenta una exclusiva colección de libros y sets de figuras PLAYMOBIL
para divertirte jugando y aprendiendo sobre las grandes etapas, lugares y civilizaciones de la historia.
¡Con cada entrega, un nuevo tema histórico para descubrir con tus personajes preferidos!

Los elementos aquí reproducidos pueden sufrir variaciones por imperativos técnicos ajenos a la editorial.

¡Colecciona los sets de figuras PLAYMOBIL de las
mujeres y hombres que hicieron historia: Cleopatra,
Marco Polo, Marie Curie, Mozart y muchos más!

¿POR QUÉ

?

Creados en 1974 por Hans Beck para el juguetero Horst Brandstätter, los
PLAYMOBIL son unas de las figuras más reconocibles y queridas del mundo.
Los PLAYMOBIL han evolucionado pero no han cambiado: su famosa sonrisa,
su altura de 7,5 cm y sus manos son idénticas desde hace más de 40 años.
Además, sus accesorios se adaptan tanto a las antiguas figuras
como a las nuevas.

LO S L I BR O S
Una obra editorial, tan entretenida como divertida, que ofrece una introducción a las épocas y personajes
de la historia que son de mayor interés para los niños. Contenidos generales y entretenidos, siempre con el toque
especial y lúdico de PLAYMOBIL. Cada página ofrece grandes ilustraciones, ideales para “enseñar jugando”,
detalles interesantes y explicaciones sencillas y directas sobre el contenido de la obra.
LISTADO DE LIBROS DE LA COLECCIÓN

Contenidos y explicaciones
adecuados a los pequeños
lectores, de aspectos
relevantes del momento
histórico tratado.

¡Conviértete en protagonista!
¿Cómo sería ser un faraón
egipcio, una guerrera ninja,
un soldado romano,
un valiente astronauta,
un pirata o un vikingo...?

Pequeñas historias sobre
algunos grandes nombres
de la historia.

¡Disfruta al máximo con
cada viñeta! Un supercómic
exclusivo con una auténtica
aventura PLAYMOBIL, con
textos breves e historias
con mucho humor.

Sencillas manualidades
para divertirse creando.
Para vestir, para lucir,
para construir...

Una leyenda, una historia
o un cuento asociado a
la época de cada título.
Leyendas sioux, cuentos
japoneses, romances
medievales o historias
reales presentados como
breves relatos.

Actividades entretenidas
para desarrollar la
observación y la lógica…
¡y para pasar un buen rato!

1. Cazadores de mamuts
2. Revolución en la Prehistoria
3. Un rey en Mesopotamia
4. El imperio del Nilo
5. Faraones de Egipto
6. Sabios de Atenas
7. Los dioses griegos
8. Los legionarios romanos
9. Los gladiadores romanos
10. Los defensores del Imperio romano
11. Los celtas
12. Los invasores bárbaros
13. China, un imperio milenario
14. Los vikingos
15. Viaje a América
16. Un rey medieval
17. Asalto al castillo
18. Los caballeros de la Edad Media
19. Juglares y trovadores
20. Las cruzadas
21. Los califas de Bagdad
22. Mongoles de la Horda Dorada
23. El extraordinario viaje de Marco Polo
24. Los incas
25. Los aztecas
26. Los mayas
27. El Renacimiento
28. La era de los descubrimientos
29. Las ciudades del comercio
30. Los indios sioux
31. Los indios apaches
32. Los samuráis del Antiguo Japón
33. Leyendas del Antiguo Japón
34. El imperio de la India
35. El siglo de las luces

36. Los reyes piratas
37. Los corsarios
38. La fuerza del mar
39. Viaje al otro lado del mundo
40. Mosqueteros y espadachines
41. En la corte del Rey Sol
42. Una nueva nación
43. Vivir en el fuerte
44. Cowboys de la grandes praderas
45. La fiebre del oro
46. Sabios y dinosaurios
47. Últimas fronteras del mundo
48. La conquista del aire
49. Viaje a la Luna
50. Más allá de la Tierra
51. Van Gogh, el loco del pelo rojo
52. Mozart, músico prodigioso
53. Shakespeare, poeta en el teatro
54. Revolución en la música, el rock
55. Cervantes, príncipe de los ingenios
56. El séptimo arte
57. Descubrimientos científicos
58. Leonardo, maestro del arte
59. Molière, padre de la comedia francesa
60. Historia del deporte
61. Mitos y leyendas de la Antigua Grecia
62. La última reina de Egipto
63. La biblioteca de Alejandría
64. Reina de tres reinos
65. Grandes guerreras de la Edad Media
66. Las grandes dinastías medievales
67. Frankenstein: la creación de un mito
68. La enfermería: una nueva ciencia
69. La Física moderna
70. Las nuevas músicas: el blues y el jazz

Con el objetivo de obtener una gran variedad editorial de contenidos, se alternará el orden de las entregas.
Por este motivo, el primer número entregado corresponde al número 18 de la colección.

1. Cazador Prehistórico

36. Pirata de los mares

2. Guardián del Fuego

37. Corsario

3. Rey de Mesopotamia

38. Soldado inglés

4. Guardia del Faraón

39. Jefe de Expedición

5. Gran Faraón

40. Mosquetero de la corte

6. Maestro griego

41. Rey Sol

7. Poseidón

42. Capitán del fuerte

8. Legionario Romano

43. Soldado del fuerte

9. Gladiador de Roma

44. Cowboy americano

10. Centurión romano

45. Buscador de oro

11. Druida celta

46. Sabio científico

12. Soldado bárbaro

47. Explorador polar

13. Emperador de China

48. Aviador

14. Conquistador vikingo

49. Astronauta

15. Aventurero vikingo

50. Aventurero del futuro

16. Rey de la Edad Media

51. Van Gogh

17. Caballero dorado

52. Mozart

18. Caballero de la Edad Media

53. Hamlet

19. Trovador

54. Rockero

20. Caballero de las cruzadas

55. Caballero andante

21. Gran califa

56. Director de cine

22. Soldado Mongol

57. Investigador

23. Marco Polo

58. Leonardo Da Vinci

24. Emperador Inca

59. Don Juan

25. Emperador Azteca

60. Tenista

26. Rey de los Mayas

61. Atenea

27. Maestro renacimiento

62. Cleopatra

28. Soldado español

63. Hipatia de Alejandría

29. Burgués

64. Leonor de Aquitania

30. Indio Sioux

65. Guerrera Ninja

31. Indio Apache

66. Juana de Arco

32. Gran Samurái

67. Mary Shelley

33. Arquero Samurái

68. Florence Nightingale

34. Emperador de la India

69. Marie Curie

35. Noble de la Corte

70. Cantante de Blues

Nota del editor: La numeración de los sets de figuras aquí presentados es para facilitar la identificación visual de las mismas, no corresponde al orden de entrega. Los elementos aquí reproducidos pueden sufrir variaciones por imperativos técnicos ajenos a la editorial.
¡Advertencia! No es apto para niños menores de 3 años, debido a que existe peligro de asfixia por la presencia de piezas pequeñas. ¡Guarde la dirección!

COLECCIONA TODOS LOS SETS DE FIGURAS DE “LA AVENTURA DE LA HISTORIA” CON PLAYMOBIL

