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“Hacer felices a niñas y niños de todo el mundo y despertar su inteligencia”
Esa es la misión de Ballon, uno de los editores infantiles más innovadores de Europa.
Con oficinas en Amberes, París y Beijing, Ballon lleva presente más de tres décadas en el mercado
internacional, vende en más de 100 países y traduce a más de 72 idiomas.
Nuestro catálogo comprende libros para niñas y niños desde los 0 hasta los 9 años, y ha ido creciendo
constantemente en los últimos 30 años, en las categorías infantil y preescolar. Entre las colecciones más
destacadas se encuentran:
•

Libros para dibujar, colorear y/o con stickers para descubrir.

•

Obras con actividades y juegos divertidos.

•

Contenidos educativos para aprender divirtiéndose.

•

Cuentos para el baño, de viaje, con gadgets, con temáticas específicas, que harán las delicias de
los más pequeños.

Libros, en definitiva, que invitan a la creatividad, a soñar, a despertar el interés por la lectura de los más
pequeños y a divertirse aprendiendo de una manera colorida y alegre.
Agradecemos vuestra colaboración y ayuda para crecer innovando y, con el esfuerzo de todos, conseguir
productos de gran calidad.
Quedamos a vuestra disposición para lo que necesitéis.
¡Siempre felices de ayudaros!

Stijn

LIBROS DE CART ÓN ILUST RADOS PARA BEBÉS Y NIÑOS
¡CUCUU!
Mira, adivina y descubre el animal que se esconde detrás de cada página.
Aquí tienes un libro sorprendente con solapas tras las que descubrirás
miradas en movimiento.

Edad
aconsejada

Sentido de
la observación

12 págs. 180 x 180 mm – Libros de cartón con ojos en movimiento - PVP 9,95 €

CON OJOS
MÓVILES

ISBN 978-94-0321-438-2

9

789403 214382

ISBN 978-94-0321-440-5

9

789403 214405

¡UN LIBRO CON SORPRESAS!
¿Qué encuentra el perrito al cavar? ¿Quién está en el nido? ¿Quién hace agujeros en
las hojas? ¿A quién atrapa la araña con su tela? ¿Quién sale de dentro de un capullo?
Si tiras de las pestañas de estos libros, descubrirás las aventuras de sus adorables
animales. Libros con mecanismos sorprendentes e interactivos para descubrir.
10 pàgs. 180 x 180 mm – Libros de cartón con pestañas deslizables - PVP 8,95 €

¿Ves los agujeros y las
hojas temblando?
¿Quién se está alimenta
ndo?
Son la oruga y la hormiga
,
que llena de comida tienen
la barriga.

ISBN 978-94-0321-449-8

9

789403 214498

ISBN 978-94-0321-450-4

9

789403 214504

4

Edad
aconsejada

Interacción
adulto-niño

LIBROS DE CART ÓN ILUST RADOS PARA BEBÉS Y NIÑOS
MENUDA RESERVA DE ANIMALES
Hoy vas a visitar una reserva de animales como ninguna otra.
A primera vista, los animales no parecen divertirse demasiado en ella:
el elefante está resfriado, el hipopótamo tiene dolor de cabeza...
Sin embargo, cuando menos te lo esperes, los animales se
transformaran en bomberos, bailarinas e incluso en temidos ninjas.
¡Prepárate para pasar un día apasionante en esta reserva tan especial!
20 págs. 220 x 220 mm – Libro de cartoné con solapas en el interior. - PVP. 12,95 €

5

Edad
aconsejada

Sentido de la
observación

LIBRO
CON SOLAP
AS
GIGANTES

Interacción niño
y adulto

LIBROS DE CART ÓN ILUST RADOS PARA BEBÉS Y NIÑOS
COLECCIÓN PEQUEÑOS PASOS
Edad
aconsejada

Desarrollo
del lenguaje

789403 213613
789403 213644

ISBN 978-94-0321-364-4

9

ISBN 978-94-0321-361-3

9

ISBN 978-94-0321-704-8

789403 217031
789403 213620
789403 213651
9

ISBN 978-94-0321-365-1

9

ISBN 978-94-0321-362-0

9

ISBN 978-94-0321-703-1

789403 217024
9

789403 213668

9

789403 213637

9

ISBN 978-94-0321-702-4
ISBN 978-94-0321-363-7
ISBN 978-94-0321-366-8

789403 217048

BEST SELLE
R
MUNDIAL
TRADUCID
OA
72 IDIOMA
S

20 págs. 145 x 190 mm – Libros de cartón con esquinas redondeadas - PVP 5,95 €

6

Sentido de
la observación

9

Cada título de la colección Pequeños Pasos está diseñado
para seguir paso a paso el desarrollo de los más pequeños.
Pequeños Pasos promueve la adquisición del lenguaje y
acompaña al niño en el descubrimiento de su universo cotidiano.

LIBROS DE CART ÓN ILUST RADOS PARA BEBÉS Y NIÑOS
PEQUEÑOS PASOS – LIBROS SONOROS
Nueva serie de libros sonoros con los cuales los más pequeños descubrirán
los vehículos, los animales bebés, los animales del zoológico o la granja.
Cada vez que abran una solapa, oirán el sonido del animal que se esconde
detrás. ¡Diversión garantizada!

Edad
aconsejada

Desarrollo
del lenguaje

Sentido de
la observación

LIBRO

S

12 págs. 180 x 180 mm – Cartoné con esquinas redondeadas. Libro sonoro – PVP 12,95 €

SO

NO

ISBN 978-94-0321-487-0

9

12ex - 4t x 3ex

ISBN 978-94-0321-488-7

9

789403 214887

7

789403 214870

ROS

LIBROS DE CART ÓN ILUST RADOS PARA BEBÉS Y NIÑOS
SIGUE EL CAMINO – CUENTA HASTA 5
Con la ayuda de estos libros los pequeños se familiarizarán con los números del
1 al 5. Y al repasar los números con el dedo y desplazar los personajes a lo largo
del camino, también trabajará su psicomotricidad fina de un modo divertido.

Edad
aconsejada

Sentido de
la observación

Manipulación

9

789403 213033

ISBN 978-94-0321-303-3

9

789403 213026

ISBN 978-94-0321-302-6

12 págs. 170 x 170 mm – Libros de cartón con elementos móviles - PVP 8,95 €

MI PRIMERA MALETA
¡Esta maleta está llena de animales o vehículos! De cada uno de ellos
se indica el nombre y debajo de la ilustración se proponen varias preguntas.
Un libro ideal para estimular el desarrollo del lenguaje y el sentido de la
observación del pequeño. Además, gracias a su cómoda asa, el niño podrá
llevar este libro a todas partes.

Edad
Desarrollo del Sentido de la
recomendada lenguaje
observación

12 páginas - 215 x 255 mm - Libros de cartón with tabs - PVP. 9,95 €
era maleta
Mi prim

789403 207889

LOS VEHÍCULOS

ISBN 978-94-032-0788-9

789403 207872

ISBN 978-94-032-0787-2

LOS ANIMALES

El bosque

era maleta
Mi prim

pájaro
carpintero

ardilla

búho
ciervo

ratón de campo

erizo

zorro
jabalí

9

9

osos

Señala con el dedo los cuernos del ciervo.
¿Qué sujeta la ardilla con las patas?

¿De qué color es el zorro?
¿Dónde tiene los colmillos el jabalí?

PATITOS: LOS ANIMALES Y PRIMERAS PALABRAS
Con este libro, ilustrado con bellas imágenes a todo color, el niño ampliará su
vocabulario de forma divertida. Gracias a las pestañas, el pequeño podrá encontrar
su página favorita rápidamente. ¡Horas de diversión asegurada mirando y leyendo!

789403 205984
9

ISBN 978-94-032-0598-4

789403 205960
9

ISBN 978-94-032-0596-0

14 páginas - 150 x 170 mm - Libros de cartón con índices - PVP. 4,95 €

8

Edad
recomendada

Desarrollo
del lenguaje

LIBROS DE ESPUMA PARA BEBÉS Y NIÑOS

ESPUMA
RÍGIDA

LIBROS BLANDITOS – MINI
Presentamos una colección de libros ligeros de espuma con los que los más pequeños
aprenderán todo un mundo de nuevas palabras. ¡Diversión garantizada!
Edad
aconsejada

20 págs. 100 x 100 mm – Libros de espuma rígida con esquinas redondeadas - PVP 4,95 €

Sentido de la
observación

Estimula la
imaginación

LIBROS BLANDITOS
Presentamos una novedosa serie de libros
de espuma con los que los más pequeños
aprenderán jugando a conocer los vehículos,
la granja o los animales. Unos libros
fascinantes que les acercarán a su entorno y
les acompañará a todas partes.

Edad
recomendada

ISBN 978-94-0321-463-4

12 págs. 160 x 160 mm – Libros de espuma rígida con
esquinas redondeadas - PVP 6,95 €

ISBN 978-94-0321-464-1

Desarrollo
del lenguaje

9

789403 214634

9

789403 214641

el horno

el plátano
la pera
el vaso
el plato
la cuchara

el frigorífico
el cuchillo
la galleta
la lechuga

la zanahoria

el tenedor
el cazo

la manzana
el conejo

el búho

el lobo

12/07/2019 10:00

el murciélago
indd 1-2

Foam_woordjes_int_BALSPA.

ISBN 978-94-0321-465-8

el erizo

ISBN 978-94-0321-466-5

la cierva
el zorro
los osos
la ardilla

el jabalí
el tejón
el pájaro
carpintero

9
10/07/2019 12:18

Foam_dieren_int_BASLPA.indd 3-4

9

789403 214658

9

789403 214665

LIBROS DE CART ÓN ILUST RADOS PARA BEBÉS Y NIÑOS

+0m

Balbuceo y observo

+12m

Aprendo palabras y entiendo

+24m

Hablo y utilizo la imaginación

789403 215303

ISBN 978-94-0321-530-3

9
789403 210261
9

9

Paso a paso - De la cuna a la guardería

ISBN 978-94-0321-026-1

5 páginas dobles – 150 x 150 mm – libro de cartón
con troquel en el frontal – última página efecto
espejo – PVP: 6,95 €

789403 210254

ISBN 978-94-0321-025-4

9

ISBN 978-94-0321-529-7

Con este divertido libro de imágenes, el
bebé descubrirá el mundo que le rodea.
Los sencillos dibujos, de vivos colores,
han sido especialmente diseñados para
que el pequeño trabaje su sentido de la
observación.
Y el espejo de la última página añade un
divertido factor sorpresa, muy estimulante
durante los primeros años de vida.

789403 215297

¡BUENOS DÍAS, BEBÉ !

Una colección que acompaña al niño en su evolución.

MI LIBRO PARA TOCAR
Una colección de libros que invita a los más pequeños a descubrir nuevos conceptos a un
doble nivel: a través de la vista y del tacto. El texto guía al niño en la observación de las
imágenes y lo invita a charlar sobre lo que ve. Los elementos con texturas son agradables al
tacto y permiten al niño familiarizarse con distintas superficies.

Edad
recomendada

12 páginas – 180 x 180 mm – libro de cartón con esquinas redondeadas - elementos con texturas – PVP. 9,95 €
Sentido de la
observación

Manipulación

ISBN 978-94-0321-023-0

9

789403 210230

ISBN 978-94-0321-024-7

9

789403 210247

10

LIBROS DE CART ÓN ILUST RADOS PARA BEBÉS Y NIÑOS
¿DÓNDE ESTÁS?
A los animales les encanta jugar juntos al escondite.
—¡Vamos, atrápame! —dice el monito, el pececito, el gatito o la cabritilla.
¡Ayúdales a encontrar a sus amigos!
Con estos libros, los más pequeños descubrirán todo tipo de animales
de la jungla, del mar, del jardín o de la granja. Detrás de cada agujero
se esconde una nueva sorpresa.
14 págs. 140 x 155 mm – Libro de cartón con cantos redondeados y ventanas
para descubrir las sorpresas en la página siguiente – PVP. 5,95 €

11

Edad
aconsejada

Sentido de la
observación

SORPRESA
S
TRAS LAS
VENTANA
S

Estimula la
imaginación

LIBROS DE CART ÓN ILUST RADOS PARA BEBÉS Y NIÑOS
MI PRIMER DICCIONARIO
Gracias a este diccionario, bellamente ilustrado, los más pequeños aprenderán
una gran variedad de palabras nuevas. Los temas que se tratan son muy
próximos al universo de los niños pequeños. ¡Horas de diversión asegurada!

Edad
Desarrollo del Sentido de la
recomendada lenguaje
observación

9

789403 207575

ISBN 978-94-032-0757-5

16 páginas - 235 x 315 mm - Libros de cartón- PVP. 12,95 €

MI LIBRO TIOVIVO
En cada uno de estos libros encontrarás una divertida historia y un montón de
personajes de cartón separables. Ata las cintas del libro para que este se aguante de pie.
Con los personajes, podrás seguir la narración o inventarte tu propia historia. Cuando
termines de jugar, podrás guardarlos en el práctico sobre que hay al principio del libro.

Edad
recomendada

Estimulacion de
la imaginacion

9

789403 207537

ISBN 978-94-032-0753-7

9

789403 207520

ISBN 978-94-032-0752-0

16 páginas – 240 x 240 mm – Libros de cartón con pop-up – PVP 19,95 €

BUSCA Y ENCUENTRA
¡Cuántos animales hay en este libro! Todos se afanan llevando los más variados
objetos. ¿A qué se debe todo este trajín? Este cuento de buscar y encontrar está
lleno de graciosos animales. En cada escena hay un intruso que el niño tendrá que
desenmascarar y un montón de objetos para encontrar. Cada escena es un poco más
difícil que la anterior para estimular el sentido de la observación de los pequeños.

Edad
recomendada

16 páginas - 225 x 225 mm - Libros de cartón con índices y brillo - PVP. 12,95 €
Sentido de la
observación

789403 207544

ISBN 978-94-032-0754-4

789403 207551

9

9

ISBN 978-94-032-0755-1

Los inquietos conejo
y llevan 3 benga s saltan por el prado
las.

12

¡Uh-uh! ¿Quién
desde el árbol? los observa

Estimulación de
la imaginación

LIBROS DE CART ÓN ILUST RADOS PARA BEBÉS Y NIÑOS
JUGUEMOS AL ESCONDITE
Las primeras estrellas aparecen en el cielo mientras el bebé zorro pasea
por el bosque y el bebé tigre pasea por la jungla. De repente, se oye un
ruido . “¿Quién será?”, se preguntan.
Acompaña al bebé zorro y al bebé tigre en su aventura y descubre quién
se esconde detrás de las solapas de tela.
Una tierna historia para leer antes de ir a dormir.
12 págs. 190 x 190 mm – Cartoné con solapas de tela en el interior - PVP 9,95 €

13

Edad
aconsejada

Desarrollo
del lenguaje

Manipulación

CON
SOLAPAS
DE TELA

LIBROS DE CART ÓN ILUST RADOS PARA BEBÉS Y NIÑOS
PEQUEÑOS CURIOSOS
Colección de libros que estimula el interés del niño para aprender.
A través de preguntas muy simples, los más pequeños aprenderán
los colores, las formas, los números y los contrarios. Las respuestas
se encuentran debajo de las solapas.

Edad
aconsejada

Desarrollo
del lenguaje

Manipulación

14 págs. 140 x 140 mm – Libro de cartón. Con solapas en el interior - PVP. 4,95 €

LIBROS
CON
SOLAPAS

14

LIBROS DE CART ÓN ILUST RADOS PARA BEBÉS Y NIÑOS
CUÉNTAME
¿Qué es una concha? ¿Por qué el mar es salado?
¿Cómo hacen los peces para respirar debajo del agua?
¿De qué tamaño eran los dientes de un tiranosaurio?
¿Los dinosaurios incubaban sus huevos igual que lo hacen las gallinas?

Edad
aconsejada

Interacción niño
y adulto

Manipulación

Descubre 10 preguntas y respuestas sobre el mar o los dinosaurios. Un libro con solapas que contiene
elementos móviles para ayudar a los más pequeños a descubrir y a comprender el mundo que les rodea.
10 págs. 180 x 180 mm – Libro de cartón con solapas y elementos móviles en el interior – PVP. 9,95 €

CON
SOLAPAS
Y
ELEMENT
OS
MÓVILES

15

LIBROS DE CART ÓN ILUST RADOS PARA BEBÉS Y NIÑOS
BAMBINOS
Cuatro títulos que harán las delicias de los más pequeños. Resistentes,
con esquinas redondeadas, 20 páginas y a un precio muy atractivo.

Edad
recomendada

20 págs. 96 x 96 mm – Libros de cartón - PVP 2,95 €

Desarrollo del
lenguaje

ISBN 978-94-0321-444-3

ISBN 978-94-0321-443-6

ISBN 978-94-0320-354-6

ISBN 978-94-0320-353-9

ISBN 978-94-0321-473-3

24ex - 4t x 6ex
Sentido de la
observación

9

789403 214443

9

789403 214436

9

789403 203546

9

789403 203539

9

789403 214733

PASO A PASO - LIBRO PARA EL COCHECITO
Vistosa colección de libros para llevar en el carrito, ilustrada con dibujos
simples de vivos colores. Ayudará al bebé a estar entretenido a la vez que
estimula su desarrollo. Volúmenes de cartón grueso con una práctica cinta
con una anilla para sujetarlos a la sillita de paseo o a la trona.

Edad
recomendada

Interacción
adulto-niño

Desarrollo
del lenguaje

16 páginas - 110 x 110 mm - Libros de cartón con strap - PVP. 5,95 €

ISBN 978-94-032-0614-1

ISBN 978-94-032-0615-8

ISBN 978-94-032-0617-2

ISBN 978-94-032-0616-5

ISBN 978-94-032-0822-0

16ex - 4t x 4ex
9

789403 206141

9

789403 206158

9

789403 206172

9

789403 206165

9

789403 208220

10 páginas - 120 x 120 mm - Libro para el baño - PVP. 5,95 €

Edad
recomendada

Manipulación

16

789403 203591
9

ISBN 978-94-0320-359-1

789403 203584
9

Un libro para los más pequeños, en formato acordeón,
especialmente adaptado para el baño. Presentación en
bolsa de plástico con un pequeño cartón en la parte
superior, con troquel para colgar. Con un sonido en la
primera página que hace “Splash-splash”.

ISBN 978-94-0320-358-4

BAMBINOS: MI LIBRO PARA EL BAÑO

LIBROS DE T ELA/PLÁST ICO PARA BEBÉS Y NIÑOS
BAMBINOS – LIBROS DE TELA
Al pasar las páginas de este libro de tela, el bebé estimula sus sentidos
gracias a los vivos colores y el material crujiente dentro de la tela. La cinta
permite sujetar los libros al cochecito o a la sillita del coche. ¡Para llevarlos
a cualquier lado! Colores sólidos. Apto para lavadora y secadora.
8 págs. 120 x 120 mm – Libro de tela. Envasado con eurolock – PVP. 5,95 €

Edad
aconsejada

Desarrollo
del lenguaje

Manipulación

APTO PAR
LAVADOR A
A
SECADOR Y
A

MI LIBRO MÁGICO PARA EL BAÑO
Original colección de libros que, al ser sumergidos en el agua, cambian
sus colores. Una reacción que no dejará de sorprender al niño y que
estimula su sentido de la observación y su interacción con el entorno,
a la vez que constituye un divertido juego para la hora del baño.

Edad
recomendada

Manipulación

8 páginas – 160 x 160 mm – tinta sensible al agua – PVP: 6,95 €

UNA
SORPRESA
SUMERGIR AL
LO
EN EL AGU S
A

ISBN 978-94-0321-062-9

9

789403 210629

ISBN 978-94-0321-063-6

9

789403 210636

17

CUENT OS
ESTUCHE REGALO – ÉRASE UNA VEZ – MIS CUENTOS FAVORITOS
Este magnífico estuche-regalo contiene:
• 1 cuento de 48 páginas con 4 cuentos clásicos reescritos
y maravillosamente ilustrados
• 1 Puzle de 25 piezas
• 1 juego de Memoria de 48 cartas

Edad
recomendada

Interacción
adulto-niño

Desarrollo
del lenguaje

Estuche de 214 x 312 mm
Contenido: 1 libro de 48 Págs. + 1 Puzle de 25 piezas
+ 1 Juego de memòria de 48 cartas - PVP 12,95 €

CUENTOS
DE SIEMPRE

ISBN 978-94-0321-415-3

9

789403 214153

HABÍA UNA VEZ…
Una bella colección de cuentos clásicos que han hecho las delicias de todas las generaciones,
adaptados para los jóvenes lectores de hoy en día. Con un lenguaje ágil y desenfadado y
unas ilustraciones frescas y alegres, ¡estos libros serán una manera estupenda de descubrir y
disfrutar de las historias de siempre!

Edad
aconsejada

32 págs. - 195 x 195 mm – Cartoné – PVP: 4,95 €
Estimulación
del lenguaje

Estimulación de
la imaginación
ISBN 978-94-032-1149-7

9

789403 211497

ISBN 978-94-032-1147-3

9

789403 211473

ISBN 978-94-032-1146-6

9

789403 211466

18

ISBN 978-94-032-1148-0

9

789403 211480

LIBROS EDUCAT IVOS
TARJETAS DE APRENDIZAJE BILINGÜES – ESPAÑOL/INGLÉS
Estas cajas contienen 52 tarjetas de colores bilingües con dibujos sencillos y alegres muy
atractivas para los más pequeños. Con este juego, aprenderán 100 nuevas palabras en dos
idiomas distintos, de la forma más divertida o darán sus primeros pasos en el pensamiento
abstracto. Aprenderán las formas, los colores y números y se familiarizarán con algunos
conceptos: encima, debajo, delante, detrás, seco, mojado... Además, descubrirán vocabulario
específico en dos idiomas sobre el clima, las emociones, los animales... Además de vocabulario
relacionado con el entorno inmediato de los pequeños, esta caja contiene un montón de ideas
para jugar y pasar un buen rato.
Todas las propuestas de juegos que hay en su interior se pueden adaptar en función de la edad
y del nivel de cada niño o niña. Sin duda, la mejor opción para estimular el desarrollo del
lenguaje, a la vez que sus habilidades sociales.
52 tarjetas 100 x 160 mm + 1 caja (172 x 112 x 23 mm) – PVP. 9,95 €

BILINGÜE
ESPAÑOL
INGLÉS

12 ex. – 2 t. x 6 ex.

19

Edad
aconsejada

Aprender
jugando

Desarrollo
del lenguaje

LIBROS DE ACT IVIDADES
MIS DIBUJOS MÁGICOS – PINTO CON AGUA
¿Cómo usar este libro? Llena el rotulador de agua y dibuja con él sobre
las páginas para colorear. ¡Es mágico! ¡Verás como empiezan a aparecer
todos los colores! Podrás responder las preguntas sobre los dibujos y,
cuando se seque el agua, empezar a pintar de nuevo. El libro perfecto
para aprender a colorear sin manchar.

Edad
aconsejada

Psicomotricidad
fina

Sentido de la
observación

16 págs. 180 x 180 mm – Cartoné+espiral – Incluye un rotulador mágico - PVP 9,95 €

ISBN 978-94-0321-545-7

9

789403 215457

ISBN 978-94-0321-546-4

9

ISBN 978-94-0321-662-1

789403 215464

9

789403 216621

ISBN 978-94-0321-661-4

9

789403 216614

EL LIBRO DE MANUALIDADES PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
Pasatiempos creativos para los más pequeños. Con este práctico libro, los más pequeños
aprenderán fácilmente a recortar y pegar sus primeras formas simples. Sin duda, disfrutarán
con las propuestas de actividades manuales sencillas y creativas, que han sido diseñadas
especialmente para niños y niñas mayores de 3 años. El libro contiene todos los materiales de
papel necesarios. ¡Tan solo se necesitan tijeras, pegamento y ganas de pasarlo bien!

Edad
aconsejada

32 págs. - 240 x 273 mm - Rústica grapada. - PVP. € 5,95
Psicomotricidad
fina

20

LIBROS EDUCAT IVOS
PASO A PASO - APRENDO

Paso a paso - De la cuna al jardín de infancia

Con estos hermosos libros ilustrados, los más pequeños
descubrirán un gran número de nuevas palabras.
Al mismo tiempo, reconocerán y aprenderán los colores y
a contar. Gracias a las pestañas que contiene, encontrarán
fácilmente su página favorita.
12 págs. 210 x 210 mm – Libro de cartón con índice troquelado
PVP: 9,95 €

12m+

Aprendo palabras y las entiendo
Hablo y hago volar mi imaginación

24m+

Una colección que evoluciona con los más pequeños.

ISBN 978-94-0321-718-5

9

Balbuceo y observo

0m+

ISBN 978-94-0321-717-8

789403 217185

9
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16:15

LIBROS EDUCAT IVOS

INCLUYE UN LÁPIZ
ESPECIAL PARA RASCAR

RASCADOS CREATIVOS: ARTE DE BOLSILLO
Escribe o dibuja sobre las páginas en negro con ayuda del punzón de madera que
acompaña al libro: ¡verás aparecer un precioso arco iris! Una colección de libros
que proponen actividades creativas variadas que proporcionarán a los niños horas de
diversión y entretenimiento, a la vez que estimularán sus dotes artísticas. Un nuevo
concepto creativo que permitirá a los niños potenciar su imaginación y despertar
al genio que llevan dentro.
56 páginas – 145 x 165 mm – Cartoné + espiral – PVP 9,95 €

ISBN 978-94-0320-642-4

9

Edad
recomendada

Psicomotricidad
fina

Estimulacion de
la imaginacion

Creatividad

ISBN 978-94-0320-643-1

789403 206424

9

789403 206431

LÁMINAS PARA RASCAR – MANDALAS
Los magníficos mandalas que se encuentran en las páginas negras para rascar cambian
de color como por arte de magia cuando se dibuja con el lápiz especial. Los niños
utilizarán su imaginación para añadir elementos a los mandalas que están incompletos.
Una vez terminados los mandalas, pueden utilizarlos como
elemento decorativo, colgarlos de la pared o regalarlos.
24 págs. + 15 láminas para rascar - 150 x 210 mm – Incluye un lápiz especial para rascar - PVP 9,95 €

ISBN 978-94-0321-351-4

9

789403 213514

ISBN 978-94-0321-352-1

9

789403 213521

ISBN 978-94-0321-353-8

9

789403 213538
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ISBN 978-94-0321-354-5

9

789403 213545

Edad
aconsejada

Psicomotricidad
fina

Estimulación de
la imaginación

Creatividad

LIBROS DE ACT IVIDADES
LABERINTOS
Encuentra tu camino a través de 24 laberintos de color, ubicados en la granja y sus alrededores o
conduciendo todo tipo de vehículos increíbles. ¡Los pequeños ejercicios adicionales que contiene
este libro, junto con los retos que encontrarás, harán tu camino aún más divertido!

Edad
aconsejada

789403 216881

Psicomotricidad
fina

Sentido de la
observación

9

ISBN 978-94-0321-688-1

789403 216898
9

ISBN 978-94-0321-689-8

24 págs. 200 x 270 mm – Rústica - PVP. 3,95 €

UNE LOS PUNTOS
¿Sabes contar del 1 al 10 ó del 1 al 20?
¡Fantástico! Entonces completa todos los
dibujos conectando los números entre ellos.
Al hacerlo, descubrirás los secretos que se
esconden detrás de los puntos.
¡Hay muchísimos juegos esperándote! Sigue
las líneas, resuelve los ejercicios de destreza y
haz que los coloridos dibujos sean aún mucho
más atractivos. ¡Vamos a aprender jugando!

Edad
aconsejada

ISBN 978-94-032-1657-7

Psicomotricidad
fina

9

64 págs. 165 x 210 mm - Rústica encolada - PVP. 4,95 €

ISBN 978-94-032-1658-4

789403 216577

9

789403 216584

Aprender
jugando

MI PEQUEÑA ENCICLOPEDIA
Maravillosa recopilación ilustrada de datos sobre los animales, la
naturaleza, la historia y el espacio que harán las delicias de los niños,
pues responden a su curiosidad innata. ¿Por qué vemos azul el cielo?
¿Cuál es el río más largo del mundo? ¿Cómo se lavaban los dientes
los antiguos egipcios? Además, en cada página el niño encontrará
algunas ilustraciones para colorear. ¡Una fantástica combinación de
aprendizaje y actividad!

Edad
recomendada

Psicomotricidad
fina
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ISBN 978-94-032-1169-5

789403 211695
9

9

789403 211701

ISBN 978-94-032-1170-1

789403 211688
9

ISBN 978-94-032-1168-8

789403 211718
9

ISBN 978-94-032-1171-8

32 págs - 270 x 200 mm – Rústica – PVP: 3,95 €

Aprendizaje a
través del juego

LIBROS DE ACT IVIDADES
MI CUADERNO DE JUEGOS
Estos libros están llenos de monstruos fantásticos,
animales salvajes, entretenidos gatos o unicornios
mágicos que quieren jugar contigo a muchísimos
juegos: reconocer sombras, resolver laberintos,
encontrar las diferencias...¡y muchas más sorpresas!
¡Diviértete!

Edad
aconsejada

Aprender
jugando

48 págs. - 210 x 250 mm - Rústica fresada - PVP. 5,95 €

Pensamiento
lógico

PEQUEÑOS GENIOS
Los cinco títulos de “Pequeños genios” recogen actividades y
juegos para llevar a cabo tanto si hace buen tiempo como si
llueve. A partir de los 4 años se trabajan actividades relajantes
y a partir de los 5, dibujos uniendo los puntos. El cuaderno para
6+ propone trabajo mental a través de la solución de retos.

¡Ideal
para los v
iajes
largos en
vacacione
s!

Edad
Psicomotricidad
recomendada
fina

96 páginas - 200 x 270 mm - Rústica fresada - PVP 9,00 €

ISBN 978-94-0320-669-1

9

789403 206691

ISBN 978-94-0320-668-4

9

789403 206684

ISBN 978-94-0320-667-7

9

789403 206677
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ISBN 978-94-0320-666-0

9

789403 206660

ISBN 978-94-0320-665-3

9

789403 206653

LIBROS DE ACT IVIDADES
100 JUEGOS

2

En estos libros encontramos un montón de
divertidos pasatiempos. Dibujos para colorear
siguiendo el código de colores, series lógicas para
continuar, rompecabezas para terminar, sudokus
para resolver, laberintos para atravesar, diferencias
para encontrar, etc. ¿Estás listo para enfrentarte al
reto y resolver estos 100 pequeños pasatiempos?

Une los puntos

3

Une los puntos del 1 al 5. ¿Qué ha aparecido en el cielo?
Colorea el dibujo

Las mariquitas
Dibújales los puntos a las mariquitas repasando las líneas discontinuas.

Edad
aconsejada

2

4

3
5

Aprender
jugando

1

96 págs. 215 x 290 mm – Rústica fresada - PVP. 9,00 €

Creatividad

Psicomotricidad
fina

ISBN 978-94-032-1705-5

9

789403 217055

ISBN 978-94-032-1301-9

9

ISBN 978-94-032-1706-2

9

789403 217062

ISBN 978-94-032-1300-2

789403 213019

9

ISBN 978-94-032-1299-9

9

789403 213002

ISBN 978-94-032-1298-2

789403 212999

9
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789403 212982

ACT IVIDADES CON ST ICKERS
MIS PEQUEÑOS CUENTOS
Descubre con papá y mamá los divertidos cuentos clásicos.
Completa las escenas con los stickers y pasátelo en grande
con los pasatiempos que encontrarás al final del libro.
¡Horas de placer de lectura y de juego!

Edad
aconsejada

16 págs. + 2 págs. de stickers - 210 x 280 mm - Tapa blanda troquelada
PVP. 4,95 €

Cada uno de los tres osos tenía
su tazón para comer.
Un tazón pequeño para el osito,
un tazón mediano para Mamá Oso
y un tazón
grande para Papá Oso. En la casa
había también tres sillas y tres
camas.

Un buen día, Mamá Oso preparó
una rica sopa para comer,
pero, como estaba demasiado caliente
para tomársela, los tres osos salieron
a dar un paseo para dejar que se
enfriara.

789403 212968
9

ISBN 978-94-032-1296-8

9

789403 212951

ISBN 978-94-032-1295-1

789403 212944
9

ISBN 978-94-032-1294-4

789403 212937
9

ISBN 978-94-032-1293-7

Desarrollo
del lenguaje

Psicomotricidad
fina

PEGO Y COLOREO - MALETITA
Esta nueva serie de libros con stickers invita a los niños al descubrimiento. En el espacio,
en la escuela de equitación, en un castillo de princesas y en el parque de bomberos,
las diferentes escenas cuentan la historia de un día. El niño completa la escena coloreando
y pegando los stickers. Y gracias a su cómoda asa, ¡los podrán llevar a todas partes!

Edad
aconsejada

16 págs. + 2 págs. de stickers - 200 x 270 mm – Rústica troquelada - PVP. 3,95 €

789403 212746

Psicomotricidad
fina

9

ISBN 978-94-032-1274-6

9

789403 212739

ISBN 978-94-032-1273-9

789403 212722
9

ISBN 978-94-032-1272-2

789403 212715
9

ISBN 978-94-032-1271-5

Descubrimiento

MI PRIMER ATLAS
Con estos cuatro atlas llenos de actividades y stickers, el niño aprenderá todo sobre la naturaleza,
los animales, la cultura y las banderas de todo el mundo. Los diferentes mapas de cada
continente son muy claros, y los juegos y los hechos sorprendentes son divertidos y creativos.
¡Cada libro contiene una gran cantidad de información sobre nuestro planeta!

Edad
aconsejada
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ISBN 978-94-032-1292-0

789403 212920
9

9

789403 212913

ISBN 978-94-032-1291-3

789403 212906
9

ISBN 978-94-032-1290-6

789403 212890
9

ISBN 978-94-032-1289-0

32 págs - 270 x 200 mm - Rústica - PVP. 3,95 €
Aprender
jugando

Psicomotricidad
fina

ACT IVIDADES CON ST ICKERS
OBSERVA Y PEGA
Con estos coloridos libros de stickers descubrirás el maravilloso
mundo animal,todos los rincones de la Ciudad, todo tipo de
criaturas mágicas o el país de los cuentos. Observa atentamente
cada dibujo y busca las respuestas correctas a las preguntes que
se plantean. Después, pega los stickers removibles en el lugar
correspondiente. ¡Diviértete jugando!

Edad
aconsejada

16 págs. + 4 págs. de stickers removibles - 240 x 273 mm - Rústica grapada - PVP. 3,95 €

Sentido de la
observación

Psicomotricidad
fina

ARCO IRIS – PEGO Y COLOREO
Una colección de libros divertidos para aprender los colores.
Sus dibujos sencillos y los grandes stickers que contienen están
diseñados especialmente para las manos más pequeñas.

Edad
aconsejada

16 págs. + 4 Págs. de stickers - 200 x 270 mm – Rústica con troquel de maletita
PVP. 3,95 €

9

789403 214450

ISBN 978-94-0321-445-0

9

789403 214467

ISBN 978-94-0321-446-7

9

789403 214474

ISBN 978-94-0321-447-4

789403 214481
9

ISBN 978-94-0321-448-1

Actividad
manual

100 STICKERS PARA JUGAR
Este divertido primer libro de pegatinas ha sido diseñado especialmente para niños y niñas
a partir de 2 años. Contiene 16 escenas sencillas y reconocibles listas para ser coloreadas
y decoradas con 100 grandes stickers. Mientras se divierten jugando, los más pequeños
agudizarán su sentido de la observación y mejorarán sus habilidades motoras finas.

Edad
aconsejada

16 páginas + 2 páginas de adhesivos - 215 x 285 mm - Rústica grapada - PVP 3,95 €
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ISBN 978-94-0321-666-9

789403 216669
9

9

789403 216638

ISBN 978-94-0321-663-8

789403 216645
9

ISBN 978-94-0321-664-5

789403 216652
9

ISBN 978-94-0321-665-2

Sentido de la
observación

Psicomotricidad
fina

LIBROS PARA COLOREAR
MI PEQUEÑO TALLER
Estos cuadernos llenos de propuestas harán desbordar la fantasía y
la creatividad de los pequeños futuros artistas. Cada página contiene una
pregunta y el niño puede dibujar, diseñar y colorear sus propias creaciones.

Edad
aconsejada

Creatividad

Estimulación de
la imaginación

48 págs. - 200 x 200 mm – Rústica con lomo encolado - PVP. 3,95 €

ISBN 978-94-0321-481-8

9

789403 214818

ISBN 978-94-0321-482-5

9

789403 214825

ISBN 978-94-032-1275-3

9

789403 212753

ISBN 978-94-032-1276-0

9

789403 212760

MI PEQUEÑO TALLER DE COLORES
Unos cuadernos llenos de propuestas para
colorear que harán desbordar la fantasía y
creatividad de los pequeños. Un rinoceronte
volador, un pingüino que toca la guitarra,
un coche volador, una jirafa conduciendo
una excavadora o un león equilibrista.
Todo es posible en este divertido universo.
¡Y lo más divertido de todo es que los niños
pueden formar parte de este mundo de
fantasía! Un pequeño taller de colores,
ideal para los pequeños futuros artistas.

Edad
Psicomotricidad
aconsellada
fina

Creatividad

48 págs. 200 x 270 mm – Rústica, formato bloc con pàgines separables - PVP. 3,95 €

BAMBINOS – LIBROS PARA COLOREAR
¡Aquí tienes un libro para colorear muy divertido! Sus dibujos sencillos y todos los
ejemplos que contiene están diseñados especialmente para las manos más pequeñas.
24 págs - 197 x 266 mm - Rústica troquelada - PVP. 2,95 €

28

Edad
aconsejada

Psicomotricidad
fina

LIBROS PARA COLOREAR
SUPER COLOR
80 páginas de gran formato en cada volumen, que presentan preciosas
ilustraciones para todas las edades, que ofrecerán al niño horas de
entretenimiento en una larga tarde o en un día lluvioso.
El papel es de un grossor ideal para utilitzar cualquier técnica de colorear:
lápices de colores, rotuladores, acuarelas, etc.
80 páginas – 200 x 270 mm – rústica encolada – papel extra grueso - PVP. 3,99 €

MEGA COLOR
160 páginas – 200 x 270 mm – rústica encolada
papel extra grueso – PVP: 6,99 €

ISBN 978-94-0321-332-3

9

789403 213323

ISBN 978-94-0321-333-0

9

789403 213330
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Psicomotricidad
fina

Creatividad

ESTACIONAL
DECORO MIS MÁSCARAS
¡12 Máscaras para colorear y decorar con stickers removibles!
En esta nueva serie, los niños podrán colorear las máscaras y a
continuación decorarlas con stickers removibles. En cada página,
debajo de la máscara, tienen una presentación con los stickers
que necesitan. Pueden observar el modelo y seguir la propuesta
de colores. Después de recortar y hacer los agujeros indicados, se
podrán colocar las máscaras con una goma elàstica.

1

Edad
aconsejada

Psicomotricidad
fina

24 págs. + 2 págs. de stickers - 210 x 240 mm - Rústica troquelada - PVP. 4,95 €

2

ISBN 978-94-032-1696-6

9

789403 216966

3

ISBN 978-94-032-1697-3

9

Estimulación de
la imaginación

789403 216973

COLOREO MIS MÁSCARAS CON LÁPICES INCLUIDOS
¡Esta colección de libros de actividades creativas asegura al niño horas de diversión! Tanto
si quiere ser un rudo pirata, un peligroso tiburón o una elegante princesa, puede crear los
personajes él solo: solo tiene que recortar la máscara, colorearla y ponérsela. Incluye un estuche
con 6 lápices de color Staedtler.

Edad
aconsejada

32 páginas – formato libro: 230 x 230 mm – formato libro+lápices: 230 x 270 mm – papel extra grueso – PVP: 9,95 €
Psicomotricidad
fina

INCLUYE
LÁPICES DE
COLORES

ISBN 978-94-0321-006-3

9

789403 210063

ISBN 978-94-0321-007-0

9

789403 210070
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Estimulación de
la imaginación

ESTACIONAL
MI CUADERNO DE JUEGOS - INVIERNO
Este libro está lleno de paisajes invernales, muñecos de nieve y
graciosos animales que quieren jugar contigo a muchísimos juegos:
reconocer sombras, resolver laberintos, encontrar las diferencias...
¡y muchas sorpresas más! ¡Diviértete!

Edad
aconsejada

Pensamiento
lógico

Aprender
jugando

48 págs. 210 x 250 mm – Rústica fresada – PVP. 5,95 €

MAXI JUEGOS – NAVIDAD

SUPER COLOR– CHRISTMAS

LA NAVIDAD– PEGO Y COLOREO

96 págs. 214 x 289 mm
Rústica encolada - PVP. 9,00 €

80 págs. 200 x 270 mm
Rústica fresada encolada. - PVP 3,99 €

16 págs. + 2 págs. de stickers 215 x 280 mm
Rústica grapada - PVP 4,95 €

Edad
recomendada

Edad
recomendada

Edad
recomendada

Aprender
jugando

Psicomotricidad
fina

Psicomotricidad
fina

ISBN 978-94-6307-956-3

9

789463 079563

ISBN 978-94-0321-486-3
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9

789403 214863
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ISBN 978-94-0321-485-6
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789403 214856
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Distribuidor para España:

www.sgellibros.es

