SUSCRÍBETE O RESERVA LA COLECCIÓN
Y RECIBIRÁS ESTOS EXCLUSIVOS REGALOS
EL MEMO
GRANJA

EL MEDIDOR
DE ALTURA

Un útil medidor para
crecer junto a tus nuevos amigos.

Un fantástico juego
para poner a prueba
tu memoria visual.

Medidas:100 x 20 cm

36 cartas

EL SUJETALIBROS
DE MADERA

LA CAJA CONTENEDORA

Dos bonitos sujetalibros
para que puedas colocar
todos los libros de la colección.
Nota del editor: los elementos mostrados pueden sufrir variaciones por imperativos ajenos a la editorial.

Una práctica caja para tener
tus figuras bien ordenadas.

EL TAPETE
DE JUEGO

Un precioso tapete con el
paisaje de la granja para jugar
y divertirte con tus figuras.
Medidas: 1 x 1m

LA CASA DE
LOS GRANJEROS

Una acogedora casa con la que podrás
jugar junto con tus figuras.

Por solo

OFERTA PREMIUM SOLO PARA SUSCRIPTORES
Las figuras forman parte de la colección, no se entregan con el tapete.

0,99 €
adicionales
por entrega*

ESTABLO
DE OVEJAS

POCILGA

ESTABLO
DE VACAS

PAJARERA

COSECHADORA

*Por solo 0,99€ 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 superiores características. Algunos regalos se entregan sin montar.

LOS ANIMALES DE LA GRANJA AUDIO

LAS FIGURAS
¡Juega con los animales de la granja
y sus AUDIOFIGURAS!
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! Con ellos podrás jugar ¡y dar vida
a los personajes de los libros como si fueran de verdad! Con
figuras especiales interactivas. Colócalas sobre el prado, aprieta
el botón… ¡Y empieza a disfrutar de sus historias!

LOS LIBROS
¡Montones de aventuras protagonizadas
por tus animales favoritos para leer y escuchar!
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; y… cuando
pases las páginas del libro y veas este símbolo
, une el pozo
y el prado, coloca la figura sobre el prado, aprieta el botón…
¡y podrás escuchar a cada personaje! ¡Un montón de aventuras
leídas y escuchadas que despertarán tu imaginación!

Descubre la granja de los animales y sus AUDIOFIGURAS

Para escuchar los audios de la entrega 1 visita la página web https://www.planetadeagostini.es/infantil/animales-granja-audio

¡Verás qué divertido!

En la granja, todos los días hay cosas que hacer y muchísimos animales 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. Disfruta de una colección de libros con exclusivas figuras con
AUDIO para que tu hijo aprenda de forma divertida y amena la vida en la granja y sus animales.
¡Una obra ideal para pequeños curiosos!
En cada entrega
encontrarás más de
un contenido de audio:
¡para pasar de uno a otro
basta con apretar
este botón!

Cuando pases
las páginas del libro
y veas este símbolo
,
coloca sobre el prado
la figura que contenga en
la base una nota musical
.
¡y podrás escuchar el animal!

HISTORIAS SONORAS PARA JUGAR Y APRENDER
Entrega tras entrega, la granja irá creciendo con un montón de animales con AUDIO:
la vaca, la gallina, el toro, el ternero, los conejos… ¡Entra en el maravilloso mundo de
los animales de la granja y escucha atentamente todo lo que te han de contar!

¡LA CUADRA DONDE VIVE EL
CABALLO CON SU FAMILA!
¡ESCUCHA SU RELINCHO!

¡LA VACA QUE DA LA MEJOR LECHE
DE LA GRANJA! MUUUUU
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En cada entrega encontrarás
más de un contenido de audio:
¡para pasar de uno a otro basta
con apretar este botón!

Algunos de los elementos aquí mostrados son únicamente regalos de suscripción.

¡AYUDA AL PASTOR A CUIDAR
A SUS OVEJAS!

Cuando pases
las páginas del libro
y veas este símbolo
,
coloca sobre el prado
la figura que contenga en
la base una nota musical
.
¡y podrás escuchar el animal!

¡LA CERDITA Y SUS
CERDITOS TRAVIESOS!
¡QUÉ DIVERTIDOS!

Para escuchar a tus animales de la granja:
1-Inserta la tarjeta de memoria, que recibirás
en la entrega 2, en la ranura.
2-Carga la batería del altavoz con el cable USB suministrado.
3-Une el altavoz (pozo) a la plataforma donde colocarás
a la audiofigura para que suene (prado).
4-Coloca la figura y... ¡Empieza a disfrutar!

