MI PEQUEÑO JARDÍN
Mayumi Oono

¿Te gustaría convertirte en jardinero? Observar la naturaleza,
tener en cuenta las estaciones del año, disfrutar con las
plantas y pensar qué puedes cultivar en tu huerto son las
actividades que podrás aprender con Mi pequeño jardín.
El libro incluye 4 láminas y 160 pegatinas para que
puedas practicar y crear tu propio jardín con plantas,
flores, árboles y mobiliario de jardín.

expositor para la colección
¡pídelo a les punxes!

Argumentos de venta
• Después de Mi pequeño taller de moda y Mi pequeña
pastelería, continúa la colección que adentra a los más
pequeños en algunas de las profesiones más creativas y
universales de los adultos a la vez que se divierten jugando.
• Con las coloridas y alegres ilustraciones de la japonesa
Mayumi Oono.
• Un libro de actividades para jugar y transmitir la parte
más creativa y lúdica de las profesiones y la satisfacción y la
alegría del trabajo.
• El libro incluye un sobre con pegatinas y láminas que
permiten crear tu jardín favorito.

Aquí viven muchas criaturas distintas.
¡A ver si las encuentras!

Los jardineros observamos estos animalitos
de cerca. Algunos ayudan a que las plantas
crezcan, pero otros hacen que enfermen.

Mariposa

Abeja

Lagarto

Per planificar un jardí cal imaginar l’espai.
Les plantes canvien de color segons
les estacions i el paisatge.

Pulgón

• Para + 4 años

Caracol

El jardiner crea el jardí com una pintura.
EsMantis
podria dir que són artistes de la natura.
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Saltamontes

Crear un jardí porta molt de temps. És com pintar un quadre.
Col·loquem àrees recreatives, estanys, senders, arbres i flors.
De vegades les plantes no creixen com ens agradaria.
Cal conèixer la natura. Però això també és divertit.

Hormigas

Equilibri entre espècies

Conrear aliments
Combinació de colors
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