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Contiene:

4 láminas

200
pegatinas

Argumentos de venta

Los más pequeños siempre sienten curiosidad
e interés por los trabajos de «los mayores». Esta
colección los adentra en algunas de las profesiones
más creativas y universales de los adultos, al tiempo
que les ofrece la posibilidad de crear y jugar.

Mi pequeña pastelería lleva láminas de pasteles
para ser decoradas con las pegatinas que se elijan.

¿Qué vamos a preparar? ¡Escoge el dulce que prefieras!
Pudin
de chocolate

Cupcakes

Pastel
de fresa

• Las ilustraciones de Mayumi Oono nos atrapan al instante:
desprenden mucha alegría nos animan enseguida a jugar.

Tarta de
chocolate

• Se pueden adornar pasteles con todo tipo de
decoraciones: cerezas, flores, nata montada, figuritas
de azúcar...
• El libro transmite también la parte más creativa y lúdica
de las profesiones y la satisfacción y la alegría del trabajo.

Galletas
Dónuts

Macarons

Ahora escoge un sabor…

• Al final del libro se incluye un sobre con adhesivos
y cuatro láminas donde divertirse con las pegatinas.

Café

Albaricoque

Naranja

Menta

Frambuesa

• Para + 3 años.

Té verde matcha

Melaza
Fresa
Cacao
Vainilla
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Sirope
de arce

Para preparar los dulces hay que
mezclar bien todos los ingredientes.

Grosella

¡Hacer galletas es muy divertido!
Puedes cortar la masa con moldes de galleta.
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