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¡Menuda �esta! Al gallo  

le entraron ganas de jugar, 

de bailar ¡y también de cantar!

Ahora, junto con los  

animales, haz una mueca 

 divertida, gritando...  

¡quiquiriquí!

 -

la guirnalda

 la oveja

los globos

Rasca
Rasca

El desfile de los animales
PVP: 8,95 €

Ref.: ZOU-3893555

+2
años

El desfile de los animales
Prueba a componer los 11 animales tal y como son,  

¡o combínalos para crear personajes de lo más divertidos!  
¿Una cabeza de zorro, un busto de panda y unas patas de tigre? ¿Y por qué no?  

Un libro con combinaciones múltiples para inventarse infinitas historias.

PrueBa a cOmpoNer lOs 

11 aNimaLes o cOmbínAlos 

cOmo qUierAs

¿Una cabeza de zorro, un busto de panda y unas patas de tigre? ¿Y por qué no? 
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Nueva 

coleccion

Historias para rascar
Rasca Rasca es una colección con historias geniales, preciosos dibujos y un material curioso 

que te invita a tocar y experimentar en cada página.  
Libros de texturas interactivos y divertidos para experimentar con tu sentido del tacto.  

El desfile de 
bomberos
PVP: 8,95 €

Ref.: ZOU-3893548

¡Fiesta en la granja!
PVP: 8,95 €

Ref.: ZOU-3893531

+3
años

+3
años

¡Menuda �esta! Al gallo  

le entraron ganas de jugar, 

de bailar ¡y también de cantar!

Ahora, junto con los  

animales, haz una mueca 

 divertida, gritando...  

¡quiquiriquí!

 -

la guirnalda

 la oveja

los globos

Rasca
Rasca

Después, le permitieron participar en el gran des�le del cuerpo de bomberos.¡Menudo orgullo! 
¡El camión rojo y brillante  es realmente bonito!

el coche 

el vehículo de rescate
-

el helicóptero

Rasca
Rasca-

-

Una cOlecCión dE 
lIbroS dE tExtuRas 

iNterActiVos
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Mis primeras pegatinas
Disfruta rellenando todos los escenarios como más te guste con las 

pegatinas reutilizables que se incluyen en cada libro.

+140 
pegatinas 

reutilizables

Los ingenios espaciales

Satélites
Los satélites sirven  

para la observación de la Tierra.

Cohete
El cohete puede salir  

de la atmósfera terrestre  
y llegar al espacio.

Telescopio espacial
Permite observar el universo  

desde el espacio.

Estación espacial
Se trata de una plataforma que gira alrededor  de la Tierra y que acoge a los astronautas.

Cápsula
La misión de este tipo  

de nave es  transportar 
personas en el espacio.

Transbordador espacial
El transbordador aterriza en la Tierra  del mismo modo que lo hace un avión.

Los ingenios espaciales

Telescopio espacial
Permite observar el universo 

desde el espacio.

Estación espacial
Se trata de una plataforma que gira alrededor de la Tierra y que acoge a los astronautas.

Cápsula
La misión de este tipo 

de nave es  transportar 
personas en el espacio.

Fabricado e impreso en China.

Todos los derechos reservados para todos los países.  

Depósito legal: junio de 2020. 

Descubre  

el espacio 

y todos sus 

secretos.

Mis primeras

DesCUbRE

Texto de Julien Milési-Golinelli  •  Ilustraciones  de  Sean Sims

Una sonda 
espacial

Casiopea

Un cometaLa Luna

Un  transbordador

Una cápsula
Los astronautas

Incluye un  

cuaderno 

con escenarios  

para completar

+ de 140  
pegatinas 

reutilizables 

¡Completa 
todos los  

escenarios  
con las pegatinas 

reutilizables!

© 2020, Éditions Auzou. 

Primera edición, España, junio de 2021. 

Fabricado por Éditions Auzou

24-32, rue des Amandiers,  

75020 París, Francia.
auzou.fr

ISBN: 9782733892947
Ref.: IN20091B01

¡Advertencia! No recomendable para menores  

de 36 meses. Contiene piezas pequeñas  

que podrían ser ingeridas; riesgo de asfixia.

+ 6

Mis primeras

Disfruta de estas  
páginas con  

información  

sobre el espacio.

COVER Espace Feran.indd   1

16/11/20   16:42

Se trata de una plataforma que gira alrededor de la Tierra y que acoge a los astronautas.

Descubre el espacio
PVP: 4,95 €

Ref.: ZOU-3892947

+6
años

+250 
pegatinas 
reutilizables

Mis 250 pegatinas. 
La obra

PVP: 4,95 €
Ref.: ZOU-3892954

+3
años

Mis 250 pegatinas. Mis 250 pegatinas. 

ISBN: 9782733892954

Ref.: IN20091B02

Fabricado e impreso en China.Todos los derechos reservados para todos los países.  Depósito legal: junio de 2020. 

© 2020, Éditions Auzou. Primera edición, España, junio de 2021. 
Fabricado por Éditions Auzou

24-32, rue des Amandiers,  
75020 París, Francia.

auzou.fr

MiS pegatinas

+ de 250  pegatinas reutilizables 

Ilustraciones  de  Yi-Hsuan Wu pegatinas
La obra

La obra

Los obreros y los jefes de obra están muy atareados. 

¡Todas esas máquinas y herramientas hacen muchísimo ruido!

Puede haber obras para construir edificios, pero también 
 para construir carreteras. Para extender el asfalto,  

los obreros utilizan los compactadores.

ucción de un edificio y de una carretera

Mis primeras

Incluye un  

cuaderno 

con escenarios  
para decorar

Mis primeras

¡Advertencia! No recomendable para menores  de 36 meses. Contiene piezas pequeñas  que podrían ser ingeridas; riesgo de asfixia.

+ 3

¡Decora  
todos los  

escenarios  
como más  
te guste!

Descubre  

un cuaderno  
con escenarios  

para decorar
en el interior 

del libro

COVER_Stickers_chantier-Feran.indd   1

16/11/20   16:43
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Busca que 
te busca. 
Mundos 

imaginarios
PVP: 13,60 €

Ref.: ZOU-3893005

+6
años

Mundos imaginarios
Grandes universos fantasiosos para disfrutar de horas de diversión. 

Explora el mundo de los seres fantásticos, el de las fábulas, el fondo del mar, con todos 
sus misterios, el mundo de los mitos, el de los juguetes, los monstruos, los superhéroes, 

e incluso busca que te busca por una impresionante doble página sobre el futuro.  
Un gran Busca y encuentra para lectores con muchas ganas de diversión.

 9 mUndoS iMagiNariOs,  
50 eLemeNtos pAra bUscaR 

eN cAda dOble págIna,  
10 pErsoNajeS rEcurRentEs. 
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Aprendo la hora con Lobo
¡Riiing! Son las 7 de la mañana. Lobo remolonea un poco, ¡hasta 
que recuerda que ha quedado con Valentín a las 10 y media! 
¡Hoy Lobo va hacer su bautismo de vuelo! ¡Un comienzo de 
altura para un día increíble! Sigue a Lobo y aprende a marcar y 
a leer la hora girando las agujas del reloj incluido en el libro. Una 
historia original de Lobo con un reloj de verdad en este álbum 
tierno y encantador.

Aprendo 
las horas 
con Lobo

PVP: 11,95 €
Ref.: ZOU-3898987

+3
años

Incluye 
un reloj con 

manecillas para 
aprender la hora
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Láminas para rascar. 
Mis vestidos.

PVP: 8,95 €
Ref.: XOU-3895092

+5
años

Vestidos para 

rascar y decorar con 

purpurina. Primavera
Crea magníficos vestidos con estas láminas para 
rascar y decorar con purpurina. Deslízalas dentro del 
decorado ¡y verás qué efecto! 

Incluye 3 láminas para rascar y 3 láminas para 
decorar, 2 siluetas para vestirlas una y mil veces, un 
bastoncito de madera y 3 colores de purpurina con 
una pajita para aplicarla. 

3 
láminas para 

decorar3 
láminas para 

rascar
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Laminas para rascar.  

El bosque
Ciervos, zorros, un búho...… descubre el maravilloso 
mundo del bosque con estas 10 láminas ilustradas 
llenas de encanto para rascar. 

Incluye un lápiz de madera con el que puedes 
rascar solo algunas zonas, rascar toda la lámina o 
rascar y crear tus propios motivos.

Láminas para rascar. 
El bosque
PVP: 7,95 €

Ref.: XOU-3895108

+3
años

10 
láminas para 

rascar y un lápiz 

de madera
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Mis primeras joyas. 
Brazalete brasileño

PVP: 8,95 €
Ref.: XOU-89044

+7
años

BRAZALETE
BRASILEÑO

Mis primeras joyas

NO SE PUEDE VENDER  
POR SEPARADO DE LA CAJA.

Ilustraciones: Shiilia

Hoy vas a aprender a elaborar 
un MARAVILLOSO  

BRAZALETE BRASILEÑO.  
¡Una creación totalmente única 

y 100% hecha a mano!

Sigue con atención las indicaciones 
que te damos en este librito.

COVER_LIVRET_BRACELET_BRESILIEN_Feran.indd   1 23/4/21   13:19

Elabora tres preciosas 
pulseras y únelas para formar un 

magnífico brazalete brasileño. En este kit 
encontrarás todos los materiales necesarios 

y un libro de 24 páginas con indicaciones 
para realizar paso a paso una joya preciosa. 

Incluye hilos azul oscuro, azul claro, blanco 
y rosa, 1 cadenita de bolas, perlas de 

rocalla, 1 charm estrella de mar, 1 medalla 
dorada, 1 borla, anillas de engarce, 

terminales planos y 1 cierre.

MATERIAL 

 hilos azul oscuro, 

azul claro, blanco y 

rosa

 1 charm  
estrella de mar

 1 cadenita  
de bolas 

 1 hilo  
dorado

 perlas 
de rocalla

 1 medalla 
dorada 1 borla 

 2 terminales 

planos

 4 anillas
de engarce

 1 cierre

Consigue también…
- un tubo de pegamento

- unas tijeras y una regla

- celo 
- unos alicates planos

 1  1 hilo 
dorado

perlas 
de rocalla

planos

1 cierre

Consigue también…
- un tubo de pegamento

- unas tijeras y una regla

- celo
- unos alicates planos

Para terminar una fila, anuda entre sí los hilos del centro (el 1 y el 8). ¡Hacia la izquierda o hacia la derecha, lo que más rabia te dé! El resultado será el mismo. 
Repite estos pasos hasta que la parte tejida de la pulsera mida 3 cm menos que el contorno de tu muñeca.

2  3  4  8  1   5  6  7

Paso 4

BRAZALETE
BRASILEÑO

Mis primeras joyas

NO SE PUEDE VENDER  POR SEPARADO DE LA CAJA.

Ilustraciones: Shiilia

Hoy vas a aprender a elaborar un MARAVILLOSO  BRAZALETE BRASILEÑO.  ¡Una creación totalmente única y 100% hecha a mano!Sigue con atención las indicaciones que te damos en este librito.

COVER_LIVRET_BRACELET_BRESILIEN_Feran.indd   1

23/4/21   13:19
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NO SE PUEDE VENDER  
POR SEPARADO DE LA CAJA . 

Ilustraciones: Sandrine Monnier

Aprende a personalizar estos 
TRES BONITOS PARCHES.  

¡Unas creaciones realmente únicas  
y 100 % hechas a mano para 

customizar tu ropa y tus accesorios! 

Sigue atentamente  
todos los consejos que hemos 

 recogido en este librito…

PARCHES 
TERMOADHESIVOS

Mis primeras joyas

Mes3JolisPatchs_LIVRET_COUV-Feran.indd   1 29/4/21   12:37

Personaliza tres bonitos 
parches termoadhesivos y luego 

pégalos en tu ropa o tus accesorios para 
customizarlos. En este kit encontrarás 

todos los materiales necesarios y un libro 
de 24 páginas con indicaciones para 

realizar paso a paso una joya preciosa. 

Incluye un parche arcoíris, un parche 
corazón y un parche pájaro junto con 
hilos, charms de estrella y corazón, 

una borla y un cascabel. 

Los PARCHES son el accesorio ideal para CUSTOMIZAR tus cosas. Una chaqueta vaquera, un estuche, una bolsa, una camiseta... ¡pégalos donde  quieras y dale un TOQUE ORIGINAL a tu ROPA y a tus ACCESORIOS!

Gracias a los MATERIALES que  contiene la caja podrás personalizar los  tres bonitos parches para que resulten  aún más especiales y ÚNICOS.  Sigue las instrucciones paso a paso  y disfrutarás del placer de lucir tus creaciones 100 % hechas a mano.

Gracias a los MATERIALEScontiene la caja podrás personalizar los tres bonitos parches para que resulten aún más especiales y ÚNICOS

tres bonitos parches para que resulten 
ÚNICOS

tres bonitos parches para que resulten 
Sigue las instrucciones paso a paso y disfrutarás del placer de lucir tus 

Sigue las instrucciones paso a paso y disfrutarás del placer de lucir tus 

Sigue las instrucciones paso a paso 
% hechas a mano.

NO SE PUEDE VENDER  

POR SEPARADO DE LA CAJA. 

Ilustraciones: Sandrine Monnier

Aprende a personalizar estos 

TRES BONITOS PARCHES.  

¡Unas creaciones realmente únicas  

y 100 % hechas a mano para 

customizar tu ropa y tus accesorios! 

Sigue atentamente  
todos los consejos que hemos 

 recogido en este librito…

PARCHES 
TERMOADHESIVOS

Mis primeras joyas

Mes3JolisPatchs_LIVRET_COUV-Feran.indd   1

29/4/21   12:37

Mis primeras joyas. 
Parches termoadhesivos

PVP: 8,95 €
Ref.: XOU-89045

+7
años
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C/ Fuerteventura, 13
28703 S.S. de los Reyes, Madrid

Tel.: 91 659 73 50
E-mail: atencion.cliente@feran.es


