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Actividades y proyectos creativos
Las numerosas y variadas actividades que se proponen en este
apartado incluyen excursiones, maquillaje, sorprendentes técnicas
de dibujo y mucho más. ¡Hay opciones para todos los gustos!
Pinta con los dedos
Cantidad de ideas creativas y un
panel de tinta de colores en la que
mojar los dedos para dibujar objetos,
animales y personas con una técnica
tan sencilla como divertida.
a partir de 5 años / espiral /
64 p. / 220 x 260 mm / 11,50 €

Pinta con sellos
Una almohadilla de tinta de colores, sellos de varias formas
e instrucciones sencillas que ayudan a los niños a completar las
ilustraciones y a crear sus propios dibujos de una manera muy original.
a partir de 5 años / espiral / 64 p. / 220 x 260 mm / 12,95 €

novedad
El jardín

Dibuja con pegatinas
Los paneles laterales de estos libros están llenos
de pegatinas de distintos colores y formas con las
que los niños podrán completar las ilustraciones de
cada página temática o realizar sus propios dibujos.
a partir de 5 años / espiral / 64 p. / 220 x 315 mm / 11,50 €
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Mi pequeño libro de transferibles
Diversión y creatividad completando once preciosas
escenas de unicornios con más 600 transferibles.
Contiene también páginas adicionales que colorear.
a partir de 5 años / rústica / 24 p. / 240 x 170 mm / 5,95 €

novedad

Álbum de transferibles
Álbumes de tapa dura para colorear y decorar con pequeños
transferibles en seco escenas llenas de vida y color.
a partir de 7 años / cartoné / 24 p. / 240 x 280 mm / 14,95 €

Jardines con vida y color

Libro de maquillaje de fantasía

Crea tus propios cómics

Una guía completa para transformar un rostro en
una gran variedad de personajes y animales. Incluye
instrucciones sobre la mezcla y la aplicación de los
colores, además de fotos del resultado final.

Este libro de actividades es ideal para quienes
quieren dibujar y escribir sus propios cómics. Incluye
ideas, consejos, ejemplos e instrucciones detalladas.
Con espacio en blanco para practicar en el propio
libro y muchas pegatinas que añadir a las escenas.

a partir de 7 años / espiral / 64 p. / 240 x 190 mm / 11,95 €

a partir de 8 años / espiral /
96 p. + 8 p. de pegatinas /
240 x 188 mm / 10,95 €
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Mi primer libro de arte

El manual del joven artista

Un libro que reúne proyectos artísticos fáciles
de realizar, inspirados en obras de arte famosas
y en las técnicas utilizadas por sus autores.

Un libro con reproducciones de obras famosas de
maestros del arte, en cuyas técnicas e ideas se
basan las sencillas actividades que propone el libro.

a partir de 5 años / espiral /
48 p. / 260 x 205 mm / 9,95 €

a partir de 6 años / espiral /
64 p. / 270 x 230 mm / 9,95 €

Aprende a dibujar paso a paso
Libros muy didácticos para aprender a dibujar personas, animales y objetos.
El kit de dibujo contiene lápices de colores, un bloc y un libro de instrucciones.

a partir de 6 años / kit /
64 p. / 241 x 192 x 30 mm /
10,95 €

a partir de 6 años / rústica / 96 p. / 250 x 216 mm / 8,95 €

Descubro, anoto y recuerdo
Estos bonitos volúmenes con faja y cinta elástica se convertirán
en compañeros inseparables de los niños durante sus viajes y
excursiones. Con mucho espacio en blanco para tomar notas,
escribir listas, pegar hojas, dibujar y todo lo que se les ocurra.
a partir de 7 años / cartoné / 96 p. / 210 x 148 mm / 8,95 €

novedad

novedad
La naturaleza
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Pequeños libros de actividades
En cada libro hay 50 actividades muy divertidas y fáciles
de realizar acompañadas de instrucciones paso a paso.
a partir de 6 años / espiral / 104 p. / 174 x 120 mm / 8,95 €

50 actividades para hacer en casa

365 ideas para manualidades
Esta colección contiene multitud de ideas e instrucciones
para realizar actividades y experimentos con materiales
de uso corriente o reciclados.
a partir de 6 años / espiral / 128 p. / 270 x 230 mm / 14,95 €/

365 experimentos para pequeños científicos

Descubro la ciencia
Experimentos y manualidades
basados en principios
científicos simples y
más de 500 pegatinas
para completarlos.
a partir de 6 años / rústica /
96 p. + 4 p. de pegatinas /
276 x 216 mm / 11,95 €

100 manualidades y actividades divertidas
Un libro ideal para practicar distintas
técnicas de manualidades. Contiene
instrucciones para cada actividad y
una imagen del proyecto terminado.
a partir de 6 años / rústica /
208 p. / 210 x 150 mm / 8,95 €
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No te aburras nunca más
Este libro es un antídoto infalible contra el aburrimiento: jeroglíficos,
juegos de mesa, adivinanzas, instrucciones para montar un teatro
de marionetas y mucho, mucho más. Con instrucciones paso a paso
e ilustraciones que estimularán la creatividad de los niños.
a partir de 6 años / cartoné /
128 p. / 240 x 190 mm / 12,50 €

novedad

Aventuras al aire libre
El libro perfecto para animar a los niños a disfrutar de una gran
variedad de actividades al aire libre. Incluye consejos y actividades
para aprender y divertirse en multitud de sitios sin techo ni paredes.
a partir de 6 años / cartoné /
64 p. / 240 x 190 mm / 11,50 €

Aventuras en el bosque
Con actividades que, además de educar, despertarán
en los niños el interés por los bosques y las aventuras
al aire libre sin necesidad de aparatos electrónicos.
a partir de 6 años / cartoné /
64 p. / 240 x 190 mm / 11,50 €

novedad
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Esta sección incita a los pequeños a mejorar sus habilidades manuales y mejorar
la motricidad fina realizando labores de las que estarán orgullosos. Siguiendo
las sencillas instrucciones ilustradas que incluye cada kit, crearán preciosos
objetos con los que decorar el cuarto e impresionar a los amigos.
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Kits de manualidades

Mi primer kit de bordado
Cada kit contiene los materiales necesarios para aprender
a bordar y el correspondiente libro de instrucciones para
que el aprendizaje sea sencillo y ameno.
a partir de 8 años / kit: 239 x 189 x 18 mm / libro: rústica, 16 p. / 10,95 €

novedad

novedad
Un unicornio

Mis primeras labores
Cada caja contiene el material necesario para aprender
a tricotar o coser, así como un libro de instrucciones paso
a paso que facilitan el aprendizaje y lo hacen más divertido.
a partir de 8 años / kit: 240 x 190 x 65 mm / libro: rústica, 32 p. / 14,95 €

Mi primer kit para hacer punto
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Construir, cortar, doblar

Los niños se sorprenderán con los espectaculares resultados de las actividades
en papel y cartulina que propone esta sección: desde bonitos objetos
decorativos hasta maquetas con las que podrán jugar una vez terminadas.
Creaciones en papel Usborne
Un kit con 75 hojas estampadas
de dos tamaños y un libro de
instrucciones paso a paso para
crear bonitos animales de papel.
a partir de 7 años / kit / 24 p. + 75 hojas /
242 x 206 mm / 9,95 €

novedad

Aviones de papel
Estos libros de hojas para arrancar ofrecen un sinfín de ideas para
crear desde aviones de caza y naves espaciales a bichitos voladores.
a partir de 6 años / rústica / 200 p. / 220 x 174 mm / 9,95 €

novedad

novedad

400 p. / 13,50 € / combi

Papiroflexia divertida

Blocs con 100 hojas arrancables con las que crear estupendas obras
de papiroflexia. Incluye sencillas instrucciones para transformar
las hojas de papel en figuras decorativas y divertidas.
a partir de 7 años / rústica /
220 x 220 mm / 8,95 €

160 p.
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200 p.
Comecocos de papel
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Maquetas fáciles
Libros para construir figuras tridimensionales sin tijeras ni pegamento; basta
con sacar las piezas y encajar las lengüetas en las ranuras correspondientes.
a partir de 6 años / cartoné / 16 p. / 305 x 238 mm / 13,95 €

Recorta y juega – Muñecas
Un libro de actividades con muñecas
con peana y muchas prendas para que
los pequeños diseñadores se diviertan
recortando y combinando.
a partir de 5 años / rústica /
100 p. / 240 x 190 mm / 9,95 €

novedad

Construye tu propio...
Una mezcla exquisita de sencillez y sofisticación que permite construir fácilmente un castillo
medieval con su ejército o una casa victoriana con todo lujo de detalles. Cada caja contiene
también un libro con multitud de datos históricos sobre la vida en la época correspondiente.
a partir de 7 años / kit / 29,95 €

kit: 313 x 243 x 70 mm
libro: rústica / 40 p. +
21 p. de piezas

kit: 309 x 239 x 70 mm
libro: rústica / 32 p. +
19 p. de piezas

Casa de muñecas victoriana
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Cocina

Una sección repleta de recetas deliciosas y muy fáciles de realizar,
gracias a las guías paso a paso acompañadas de ilustraciones.
Mi kit de repostería

Recetas sencillas, ilustradas y explicadas paso a paso para
hacer galletas, pasteles y muchos otros dulces deliciosos.

a partir de 7 años / kit: 240 x 190 x 55 mm / libro: rústica, 32 p. / 14,95 €

novedad

Mi primer libro de cocina
Una introducción al mundo de la
cocina a través de platos sencillos
que los niños adoran.
Cada receta se explica con
instrucciones simples e ilustradas.
a partir de 5 años / espiral / 72 p. /
270 x 230 mm / 12,95 €

Aprende a cocinar
Un libro que cubre los principios básicos
de la cocina. Perfecto para niños o
principiantes de cualquier edad.
Todas las recetas incluyen información
sobre alergias y alternativas para
adaptarlas a diferentes gustos y dietas.
a partir de 8 años / espiral / 190 p. /
240 x 190 mm / 18,95 €
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Taller de repostería para niños
Un libro rebosante de recetas muy
fáciles de productos de repostería.
Incluye consejos e ideas para decorar,
preparar deliciosos rellenos y adaptar
las recetas en caso de alergia
a partir de 6 años / espiral / 64 p. /
240 x 190 mm / 11,50 €

