La Abeja Adela recolecta sin descanso el néctar de las flores para hacer miel en la colmena
¿¿Quieres ayudarla a llenar el tarro de miel?? Un
juego de mesa muy sencillo para los más pequeños de la casa, muy divertido y educativo a la vez.

Una original y divertida espiral de actividades con la
que los bebés se divierten y descubren las primeras
sensaciones con el tacto y el mundo de los sonidos.

Una historia que nos recuerda la importancia de las flores para cuidar de estos pequeños insectos que están en peligro: las abejas.

Asómbrate, déjate llevar y disfruta con este libro, el más increíble que se haya hecho nunca sobre las abejas. Su autor, Piotr Socha, uno de los ilustradores más prestigiosos de Polonia, conoce bien a estos interesantes insectos, ya que creció entre ellos.

Las abejas son los polinizadores más importantes de las plantas con
flores o magnoliófitas. Se calcula que la tercera parte de los alimentos
humanos son polinizados por insectos, fundamentalmente abejas.

LOS CUADERNOS DE VIOLETA
Planteada con una estética de cuaderno de naturalista, esta colección de aventuras estimula al lector a crear su propio cuaderno de campo en el que
anotar las curiosidades del entorno que le rodea.

Esta obra ilustrada está centrada en las maravillas de las plantas de nuestro planeta. Un jardín
botánico portátil, una experiencia sensorial total.

Las páginas del Inventario ilustrado
res son un festival de colorido -y de
sugeridos- que, a través de 62 tipos
res, nos lleva de viaje por todo el

de floaromas
de flomundo.

Girasoles, margaritas, geranios, flores
maravilla... Las flores son muy hermosas, todo un espectáculo de color. Con este kit puedes convertirte en
jardinero y cultivar tus propias flores.

Con este kit ya puedes crear tu propio huerto urbano. Cultiva y recolecta ricas fresas en tu propia casa.

Un pequeño kit para cultivar tus
propios tomates cherry. NIñas y
niños se convierten en jardineros
con este juego de huerto urbano.

HERRAMIENTAS

KIT AROMÁTICAS

Enséñales a sembrar las semillas, regarlas y distinguir sus hojas por sus formas y colores. Diles que acaricien con mucho mimo el perejil, la salvia, el orégano y la albahaca, y que luego huelan sus manos. Invítales a cerrar los ojos y que descubran los sabores de cada una de ellas.

Tierno y conmovedor, un relato del paso de la infancia a la
edad adulta, una historia sobre
la generosidad y el amor sin límites de un árbol hacia un niño.

¿Sabes como se alimentan
los árboles? ¿Sabrías diferenciar un roble de un encina? ¿Sabes que hay árboles
que tienen más de mil años?

Un libro para regalar o regalarnos, con delicados juegos troquelados en papel.

Un hermoso tren con tres vagones imantados que
se unen como con forma de simpáticos insectos. Cada una de las piezas tiene sonidos que hacen este juego aún más atractivo para los bebés.

Un juego fantástico de motricidad en el
que llevamos las bolitas por los laberintos de las alas de esta bella mariposa
hasta el color que corresponde. Para eso,
usamos el lápiz imantado y las bolitas se
quedan pegadas como por arte de magia.

Un libro para ver y descubrir las historias que
contiene. Las ilustraciones, a doble página, están
llenas de personajes, detalles, situaciones y escenarios relacionados con esta estación del año.

¿Cerezas, uvas o fresas? ¿Un tomate, una zanahoria o patatas? ¿Las hormigas? ¿Un girasol? ¿Un rastrillo o una carretilla? ¡Un libro ideal
para descubrir todos los secretos del huerto!

Un clásico de Eric Carle. Había una vez una pequeña oruga que era tan glotona, tan glotona...que comía todo aquello que encontraba por su camino.

En esta pequeña aventura en verso, el pequeño Nunú descubre la naturaleza
con
los
cinco
sentidos.

MI PRIMER MICROSCOPIO
Un microscopio perfecto
para aprender a usar este
instrumento con el que puedes acercarte muuuuuucho más a la naturaleza
y a todo lo que te rodea.

Un fantástico hormiguero que nos
permite observar cómo las fascinantes hormigas cavan sus galerías, se alimentan y se relacionan.

VISOR DE INSECTOS DOBLE
Los secretos de los insectos están al
alcance de tu mano con este fantástico visor doble con dos aumentos
distintos. Hormigas, mariquitas, escarabajos... ¿¿Por cuál empezamos??

Escarabajos. ciempiés, grillos y saltamomtes... ¡Hay bichos de todo tipo! Con este precioso libro ilustrado de gran formato puedes conocer todos los detalles para convertirte en un gran observador de bichos y un montón de curiosidades que te dejarán boquiabierto.

Llena tu habitación de color y frescura con
este bello set de 51 pegatinas de quita y pon.
La primavera en tu casa con estas flores y
mariposas reposicionables ¡Cuanta alegría!

Dos libros preciosos, con solapas y muchas curiosidades para saber todo acerca de un insecto muy especial:
la mariquita y del anfibio mas salatarín: la rana. Los medios de defensa, la alimentación, la reproducción...

Colorea los insectos en el papel precortado, fíjalos
en los marcos de papel y dales relieve ¡¡Qué bonitos!!

Una
preciosa
actividad
para
explorar tu creatividad, coloreando por números con acuarelas ¡El resultado es mágico!

Con cada personaje que encuentra en
su largo caminar vivirá una aventura, una
experiencia que va más allá de lo que
muestra aparentemente. Porque en este
libro, la sustancia está en el propio viaje.

Relatos sobre la naturaleza y
las relaciones, en las que el
respeto por el medio y por las
emociones son fundamentales.

En las cinco historias de este libro, los bichitos descubren lo divertido que puede llegar a ser aburrirse,
cuánto tarda el contar de todos los zapatos de un
ciempiés y la tristeza de decirle adiós a un amigo.

Un sinfín de actividades
para que los niños se entretengan y descubran la
jardinería y la naturaleza.

Con bonitas y divertidas ilustraciones y textos sencillos, los más
pequeños descubren el huerto, los
frutales, las plantas... Incluye un
puzzle de 12 piezas y pegatinas.

Paisajeando reúne las mejores y más divertidas rutas senderistas para
pequeñas y pequeños excursionistas en la provincia de SEVILLA y HUELVA.

