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Imagina... el otoño
El tema central de este cuaderno es el otoño.Contiene actividades para 

adquirir habilidad manual.Son 10 dibujos para pintar y decorar.
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Edad: de 5 a 8 años

Encuadernación: grapa

Medidas: 24 x 23 cm.

Páginas: 12
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Autora: Teresa Sabaté

Ilustraciones: Rita Culla

Cuando llega la señora Otoño
Cada librito nos presenta la fruta de la estación del año que le corresponde, así como la 

historia del personaje que representa esa estación. Conocemos el clima, las costumbres, 

el entorno de cada período. Con letra cursiva y mayúscula. Tambien contiene vocabu-

lario en inglés. Los cuentos de las estaciones surgieron de la necesidad pedagógica de 

explicar a los niños y niñas de guardería y Educación Infantil los frutos de las estacio-

nes como pauta educativa trimestral. Estos relatos estan pensados para los padres y los 

educadores como una herramienta lúdico-pedagógica.
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Cuando llega la señora Otoño .... ISBN: 978-84-8412-550-1 

Con la guía aprenderás a reconocer las 50 especies de setas más comunes en la Europa 

Occidental. Por eso el libro tiene información muy seleccionada, con un lenguaje sen-

cillo que te proporcionará el conocimiento suficiente para identificar cada seta cuando la 

veas. El texto va acompañado de dos o tres dibujos de otras especies también comunes, 

con las cuales comparten algunas características: consistencia, hábitat, color.

Colección El curso del año
Colección de cuentos dirigida a niños de 2 a 7 años. Presentamos los cuentos con los dos tipos de letra 

en que se inician los niños: la letra cursiva y la letra de palo, por ese motivo creemos que pueden ser una 

herramienta útil en el aprendizaje de la lectura. Se incluye vocabulario en los dibujos.
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