¡Para completar más rápido su colección!

§

Un juego extra de 12 fichas

§

¡Para llegar hasta lo más alto!

Un precioso póster-medidor
¡Para guardar todas las pegatinas
y troqueles!

Un práctico estuche

§

Tamaño: 25 cm

“Juega y aprende con los Little Einsteins” es una colección única que

FICHAS DE ACTIVIDADES

combina educación y diversión. Gracias a los divertidos personajes
Ilustraciones llamativas, claras
y didácticas pretenden facilitar
el aprendizaje del vocabulario
básico. Su hijo aprenderá a
asociar, observar, identificar,
nombrar y reconocer multitud
de conceptos: números, letras,
alimentos, animales…

Little Einsteins su hijo imagina, ríe, juega, canta… al mismo tiempo
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que descubre los conceptos fundamentales del mundo que le rodea.

“Juega y Aprende con los Little Einsteins”
se divide en seis apartados:

Muy práctico para guardar y ordenar
todas las fichas de actividades.

El archivador de la colección

§

¡Para clasificar y encontrar las fichas
en un abrir y cerrar de ojos!

Duración: 40 min aprox.

Los 6 separadores

§
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§

Una apasionante película donde su hijo
deberá ayudar a los Little Einsteins a
conseguir una importante misión.

• Preciosas ilustraciones a todo color
para captar su atención.
• La cabecera ilustra el apartado de
la ficha.

El DVD “Nuestra Gran Super Aventura”

• “El rincón de los padres” para guiar
a los padres en el enfoque del tema
que trata la ficha.

El alfabeto
Identifico las letras, empiezo a leer,
escribo mis primeras palabras…

• “¿Qué tal lo has hecho?” permite que los
propios niños se autoevalúen para que sean
conscientes de su evolución y aprendizaje.

Descubra enseguida cómo >>>>
PEGATINAS
Y TROQUELES

usted puede quedarse
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Mi mundo

¡Consérvelas
GRATIS
para su hijo!

Ideales para desarrollar su
comprensión y motricidad.
Estas atractivas pegatinas y
troqueles serán muy útiles
para consolidar los conceptos y
vocabulario de las fichas y
reforzar lo que han aprendido
sin apenas darse cuenta.

sus 36 fichas de

3.

parar en compañía de sus amigos los Little Einsteins.

No envíe dinero hoy. Sólo tiene que
remitir su Certificado de Ventajas y
Regalos.

3

Usted recibirá 12 nuevas fichas de
“Juega y Aprende con los Little
Einsteins” al precio excepcional de sólo
6,95€ (gastos de envío GRATIS).

¡Envíe hoy mismo su
jas
Certificad o de Venta
!
los
ga
y Re

Y de SUPER REGALO en su
4º envío el peluche de Nave.

5

Usted podrá interrumpir los envíos
en cualquier momento con una
simple carta y sin darnos ninguna
explicación.
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Junto con sus
12 nuevas fichas
recibirá GRATIS
los siguientes regalos:
• El archivador de la colección
• Los 6 separadores
• Un juego extra de 12 fichas
• El DVD con la película
“Nuestra Gran Super Aventura”
• Un práctico estuche
• Un precioso póster-medidor
LIE 001 FO

1

Usted conserva GRATIS sus 36 fichas
de “Juega y Aprende con los Little
Einsteins” que ya tiene.

1 LIE

on estas fichas especialmente diseñadas y

adaptadas para el uso infantil, su hijo pasará
largos ratos manejándolas y jugando a la vez que aprende sin
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Sus VENTAJAS, nuestras GARANTÍAS

Fichas impresas a doble cara en papel barnizado de alta calidad
Formato: 21 x 21 cm

Reconozco los objetos de mi
entorno cotidiano, mi casa, mi ropa,
mi cuerpo, mi escuela… aprendo a
distinguirlos y a nombrarlos, juego
a encontrarlos…

1. No pagar las 36 fichas que ya tiene
2. Recibir 12 nuevas fichas de

Los animales

«Juega y Aprende con los Little Einsteins»

C

Conozco los números, aprendo a
contar, empiezo a dibujarlos…

§

§

• Textos claros y fáciles para entender
bien la actividad a realizar.

Los números

Recibir estos fantásticos REGALOS

> El archivador de la colección....................................................¡REGALO!
> Los 6 separadores...........................................................................¡REGALO!
> Un juego extra de 12 fichas.........................................................¡REGALO!
> El DVD “Nuestra Gran Super Aventura”.................................¡REGALO!
> Un práctico estuche.........................................................................¡REGALO!
> Un precioso póster-medidor........................................................¡REGALO!

¡Y
todo
esto
por
sólo!

6,95

€

(gastos de envío GRATIS)

Aprendo a diferenciar los diferentes
animales, conozco dónde viven,
cómo cuidarlos…

El mundo natural
Aprendo a distinguir entre el bosque,
el mar, la montaña… y los objetos
que pertenecen a un mismo entorno.

Los alimentos
Reconozco los diferentes tipos de
alimentos, adquiero buenos hábitos
alimenticios, aprendo a hacer la compra…

Los Little Einsteins, ¡los socios perfectos para
el juego y la formación de su hijo!

¡Una apuesta segura para
el aprendizaje de su hijo!

¡Los Little Einsteins se han embarcado en una ambiciosa misión! Se
han puesto en marcha para acompañar a su hijo en el aprendizaje de
los conceptos educativos fundamentales en una etapa determinante
para su desarrollo.

La exclusiva colección “Juega y aprende con los Little Einsteins”
se divide en seis apartados que engloban las competencias
básicas del actual curriculum escolar. Con Leo aprende los
números, con June el alfabeto, Quincy le enseña los animales y
Annie los alimentos. Además, con Nave viaja por el mundo
natural y todos juntos descubren muchas cosas sobre el mundo
que les rodea. Para su hijo es un placer aprender al lado de
los simpáticos compañeros de viaje con los que él se identifica.

“Juega y aprende con los Little Einsteins” es un exclusivo proyecto lúdico y
educativo para que su hijo estimule su imaginación, desarrolle su creatividad
y pensamiento crítico, así como para mejorar sus habilidades de lectura
y enriquecer su vocabulario, ¡todo ello de la mano de sus amigos Leo, June,
Quincy, Annie y Nave!
A través del juego su hijo explora el mundo que le rodea, se hace preguntas
y halla respuestas de aquello que ve, maneja, toca... Con un novedoso formato
resistente y manejable, las fichas le proponen juegos, adivinanzas, ejercicios...
ayudándole así a consolidar los conceptos que forman parte de su entorno más
cercano mientras se divierte.

No olvide abrocharse el cinturón a medida que corre a lo largo
y ancho del mundo con su hijo. Incluso usted puede
descubrir algo nuevo con esta fantástica manera de
demostrar a sus hijos que ¡aprender es una

importante misión para toda la vida!

Un exitoso método didáctico
desarrollado por Planeta DeAgostini y
:
Esta colección ha sido elaborada con toda la experiencia y la competencia
profesional de especialistas de la infancia. Las palabras, objetos y lugares
han sido seleccionados adecuadamente para proporcionar una amplia
gama de temas siguiendo las competencias básicas del actual curriculum
escolar y albergando diferentes niveles de dificultad. Perfectamente
adaptado para los más pequeños, todos los elementos de la colección
han sido creados con materiales resistentes para ser manipulados con
seguridad y durante mucho tiempo.

¡Una garantía de calidad para su hijo!

“¡Esta colección ha sido un verdadero acierto! Desde que tenemos las fichas
de “Juega y aprende con los Little Einsteins”, nuestros hijos pequeños Julia y
Álex pasan largos ratos entretenidos observando, jugando y divirtiéndose.
Como el nivel de dificultad evoluciona en las diferentes entregas, tanto Julia
como Álex encuentran nuevos retos y cosas que aprender apropiadas para su
edad. Siempre que puedo me uno a ellos y disfrutamos todos juntos,
ayudándoles a resolver las actividades. ¡Todos los días son una fiesta con los
Little Einsteins!”
Elena, madre de Julia y Álex, de 5 y 3 años.

