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2. Libro + SANDY, la jirafa
+ KIMBA, el leoncito

POR SOLO

4,95€

www.animaleszoo.com
Cada dos semanas una nueva entrega en tu kiosco.
A partir de la 5.ª entrega, cada semana.

Una colección para aprender y jugar
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CON LAS FIGURAS MA´S DIVERTIDAS Y ENTRAÑABLES…
• Todos los animales preferidos de los niños
• Figuras exclusivas que se han diseñado igual
que las ilustraciones de los libros
• Desarrolladas por un equipo de pedagogos
y pensadas para que se adapten a las manos
de los niños pequeños
• Tacto agradable y formas redondeadas
que facilitan el agarre
• Materiales de alta calidad y resistencia

SANDY
´ GRANDES
LOS MAMIFEROS MAS

LOLO

Son los ejemplares de mayor tamaño y viven
principalmente en África. Son mamíferos
y por tanto al nacer se alimentan de la
leche de su madre, como los humanos,
sin embargo cuando crecen son herbívoros.
Habitan básicamente en la sabana.

TEMBA
PEMBO

LUMBA

LOS GRANDES FELINOS
Los parientes lejanos de nuestros gatos
domésticos, son algunos de los grandes
depredadores del reino animal y por
supuesto son carnívoros. Los podemos
encontrar tanto en África como en Asia.
El guepardo y el león viven principalmente
en la sabana, a diferencia del tigre que vive
en zonas más húmedas y boscosas.
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KIBUBU

JERUK

CURU

MAWA

AIHE

LAS FAMILIAS DE SIMIOS
Aunque todos pertenecen a la misma
familia, viven a muchos kilómetros de
distancia. En África los gorilas y chimpancés
y en Asia los orangutanes. Son omnívoros,
lo que quiere decir que comen de todo,
pero principalmente hojas y plantas.

GOMBE

NUNGU

Este grupo es el más viajero de todos porque
sus diferentes especies ocupan grandes
extensiones y los podemos encontrar en casi
todos los mares del planeta. Incluso hay
subespecies de delfines de agua dulce en
América y Asia.

BONGO

SABINA

MAKI

NYUMBU

Y MUCHOS

LOS ANIMALES DE LA SABANA
Todos los miembros de este grupo viven
en el continente africano pero las gacelas
también en el sudoeste de Asia.
Su localización es principalmente la sabana,
aunque ocupan una extensión tan grande
que podemos encontrarlos en otras zonas.

TROTA

LOS ANIMALES DEL MAR

´
MAS…

BAIHEI

Este es el grupo más heterogéneo de los
comentados, puesto que viven muy alejados
unos de otros, en China los Pandas, en
Australia los Koalas, en Madagascar y
Comores los Lémures y por últimos los
cocodrilos que viven en casi todo el mundo.

KUKAMA
SARISA
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MATISA
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´ TODO
AN
ER
ND
RE
AP
E
ND
DO
S
Y LOS LIBRO
SOBRE SUS ANIMALES FAVORITOS

...con qué
animales se
relaciona...

Cada libro está especialmente diseñado para niños en edad preescolar:
Textos simples y entretenidos, juegos y curiosidades y atractivas ilustraciones
que hacen más fácil el aprendizaje.

Para aprender
cómo es
cada animal...

...saber donde
vive y cómo
se alimenta...

...y un cuento
para vivir con
cada animal
una aventura
increíble.

DISFRUTA EN FAMILIA CON LOS ANIMALES DEL ZOO

DESCARGA LA APP GRATIS
˝Mis Animales del Zoo˝
¡Descubre la app de la colección y cómo puedes divertirte con ella!
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Una oportunidad única para que tus hijos aprendan
y se diviertan coleccionando las figuras de todos
sus animales favoritos y descubriendo todos
sus secretos en estos increíbles libros.

I M A L E S del Z

· Descarga la app de Mis Animales del Zoo en tu store.
· Entra en la web de la colección (www.animaleszoo.com)
y busca la sección de los dibujos.
· Descárgate cada 15 días uno nuevo.
· Activa la app de la colección y enfoca tu dibujo.

¡COBR A
VIDA!
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PROX

ENTREGAS DE LA COLECCIO´N

2.a ENTREGA

3.a ENTREGA

4.a ENTREGA

5.a ENTREGA

6.a ENTREGA

Libro:
Sandy, la jirafa
+ SANDY + KIMBA, el leoncito

Libro:
Sayan, el tigre
+ SAYAN + SULUK, el pingüino

Libro:
Lucy, la canguro
+ LUCY + TAMU, la jirafita

Libro:
Bongo, el chimpancé
+ BONGO + SLIPY, el koalita

Libro:
Aihe, el delfín
+ AIHE + SULUK, el pingüinito

