libros
y juguetes
vida en
familia

Dale al play

Destierra el aburrimiento con propuestas
didácticas para jugar, o enriquece su
biblioteca con nuevas historias y cuentos.

Construcciones

realización: ALEJANDRA MUñOz.

Un juego que propone
48 retos llenos de diversión,
lógica, colores, formas y
siluetas, que evolucionan al
mismo tiempo que crecen
las habilidades del niño. Día y
Noche, de Giro Toys (19,99 €).

Puzle táctil y mental
El rompecabezas tridimensional
Oblo (24,90 €) es un desafío para
los niños de todas las edades. De
venta en las tiendas Eurekakids,
Dideco y a través de páginas web.

muy
fieros
Un baúl repleto de

disfraces es la mejor opción
para una tarde sin planes. Déjales
que saquen las garras, no tienen
peligro. Tigre y dragón, de
la firma J.I.P., distribuida
por Present Time
(36 € c/u).

Mini álbum de los animales
Más de 300 fotografías de fauna diversa,
para que los más pequeños los descubran y
conozcan. Precio: 9,90 €. Editorial: Larousse.
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Jugar a
las tiendas

Cruasanes,
ensaimadas, pan,
pasteles, galletas…
Todo está recién
hecho en esta
panadería. Es de
Barruguet (195 €).

Su primera novela

Blandito, suave y con mucho
color. Este librillo para bebés
es resistente a todo tipo de
mordiscos, tirones e, incluso, al
agua. Empieza su colección de
libros con el ejemplar acuático
Glu-Glu Océano Book en el que
los sonidos, las formas y las
texturas son protagonistas.
Es de Imaginarium (7,95 €).

Divertidos monigotes

Bimble & Bumble baby,
en www.nordicthink.com
(19 € c/u), tienen una
contagiosa y elástica sonrisa.

en casa
Viaje a la luna

Guía a los astronautas
por el circuito del
Set lunar (24,95 €)
una vez que aluniza
el cohete Rocket
(59,95 €) tras un
increíble viaje por el
espacio exterior.
Todo, de Imaginarium.

Dos nuevos títulos de
la colección Mi Primer
Dos grandes nombres de la
literatura, Juan Marsé y Luis Mateo
Díez, se incorporan con sus
historias a la colección Mi Primer,
dirigida por Arturo Pérez Reverte,
y que cuenta con un espléndido
trabajo de ilustración.

¡Sonríe!

Con la cámara de
fotos Kidizoom Twist,
de Vtech (49,99 €),
los niños podrán
retratarse ellos
mismos gracias a su
objetivo giratorio.

En El detective Lucas Borsalino, un
niño se convierte en investigador
con ayuda de su imaginación y
un sombrero muy especial de su
abuelo. En El niño de la plata, un
platillo volante cae en el jardín
de los pequeños Tino y Pina.
Precio: 13,45 € c/u.
Editorial: Alfaguara.

Jugar al aire libre desarrolla
su faceta emocional, física y social.

sobre
ruedas

Problemones
y problemazos

Brum, brum… con el buen
tiempo los peque motoristas
se lanzan a la carretera. Con
esta moto de madera, último
modelo, serán la envidia de los
apasionados del motor.
Es de J.I.P, distribuida por
Present Time
(85 €).

En este nuevo título de la
colección Krippys, escrito
por Cornelius Krippa, una
hechicera le regala a Víctor
unas gafas mágicas que le
crearán más de un problema.
Precio: 8,95 €.
Editorial: Montena.

El que siembra, recoge

Sol, agua y muchos cuidados.
Inicia a tus hijos en el mundo de
la jardinería con este pequeño y
divertido invernadero. Jardín de
Botánica, de Clementoni (19,99 €).
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