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Material: papel
Medidas: 20 x 100 cm

70
65

55
50

Inc. All rights reserved.
© 2020 Disney Enterprises,

60

rights reserved.

Inc. All rights

reserved.

Disney Enterprises
, Inc. All

© 2022 Disney

Un divertido juego para
estimular la memoria de
los más pequeños.
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¡Para que tu hijo vaya
creciendo en compañía
de sus personajes
favoritos!
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Una libreta de notas
en la que los pequeños
artistas podrán
practicar sus primeros
trazos ¡y dibujar a
los personajes de la
colección!
Formato A5, 64 páginas

40 cartas (20 pares)

Saco para ordenar

Un precioso saco para almacenar
todas tus figuras cómodamente.

Sujetalibros de madera

Útiles y decorativos, te servirán
para tener la biblioteca de la
colección siempre bien colocada.

Saco de dormir

Los sueños más dulces con
los personajes más entrañables.

Medidas: 14,5 x 13,5 x 6,5 cm

OFERTA PRÉMIUM SOLO PARA SUSCRIPTORES
3 JUEGOS DE 9 CUBOS
APILABLES EDUCATIVOS

Los números

Decorados con los personajes de Mis primeros amigos
Disney, estos juegos de construcción son ideales para
que los más pequeños de la casa desarrollen
la imaginación y la destreza mientras aprenden
un montón de cosas: los números, los colores,
las formas, los contrarios, los vehículos, las rutinas...
Material: cartón laminado
Medidas: cubo más grande: 13,5 x 13,5 x 13,5 cm;
cubo más pequeño: 3,5 x 3,5 x 3,5 cm
Los bloques vienen en una caja de cartón con asa.

Por solo

0,50 €
adicionales
por entrega*

Tu entorno

*Por solo 0,50€ adicionales por número (a partir de la entrega nº4). Esta es una oferta solo para suscriptores.
En caso de agotarse estas figuras o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor se sustituirán por otras de iguales o de superiores características.

Los colores

© 2022 Disney Enterprises, Inc. All rights reserved.
Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

Material: algodón
Medidas: 140 x 70 cm

Un libro
de 32 páginas y
una figura con cada
entrega para jugar,
descubrir y aprender
¡de la manera más
divertida!

Una exclusiva colección de libros y figuras Disney
Con
, tu hijo aprenderá cosas nuevas todos los días, de la mano de los más entrañables personajes Disney-Pixar. Disfruta de momentos únicos en familia que te permitirán introducirle
de manera amena en los conceptos esenciales de la formación preescolar: conocer su propio cuerpo, adquirir autonomía en su vida cotidiana, aprender a gestionar sus emociones, iniciarse en las habilidades
lógico-matemáticas y la lectoescritura, potenciar la motricidad fina, el movimiento y el ritmo... ¡Y muchas cosas más!

Cada libro se inscribe dentro de
una de las grandes temáticas de carácter pedagógico:
Las
Los
Las
Los

emociones
opuestos
letras
números

Las formas geométricas
La naturaleza
El clima
Los colores

Las estaciones
Las fiestas
Tu entorno
Los valores

¡Con actividades interactivas en los libros!

Cada libro contiene una
guía para padres que te
servirá para explorar,
descubrir y jugar junto
a los más pequeños
de la casa.

¡Juega y aprende con tus personajes favoritos!
El ratón Mickey, el pato Donald, Pluto, Goofy, Dumbo, Nemo, Simba, Winnie the Pooh... ¡Y tantos otros! Los personajes más emblemáticos y conocidos del universo Disney-Pixar
se reúnen en esta magnífica colección pensada para entretener y educar a los más pequeños de la casa y contribuir de manera positiva a su crecimiento y desarrollo personal.
Una nueva
forma de aprender
que estimula la
creatividad y la
imaginación de los
más pequeños.

¡Tus hijos aprenderán cosas
nuevas cada día mientras se
divierten con las figuras!

FIGURAS DE
PVC PARA
JUGAR E
INTERACTUAR
CON CADA
LIBRO
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