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¡Adiós, chupete!

¡A ayudar!

¡A curarse!

¡A dormir!

¡A vestirse!

¡A limpiarse!

¡A comer!

Estos libros tan divertidos motivarán a los niños
y niñas para que aprendan los buenos hábitos
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Buenos hábitos

¡A limpiarse!

¡A limpiarse!

¡Adiós, pañal!

Buenos hábitos

Coco y Tula - Buenos hábitos

de una manera práctica, fácil y eficaz. Cada libro
incluye una tabla semanal en la que podemos
asignar las tareas que tienen que llevar a cabo
e ir sumando puntos para conseguir ¡su medalla
de campeones!

Con una
tabla semanal,
adhesivos para
marcar tus
progresos y ¡una medalla
de campeón!
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Tula está
muy sucia
y despeinada.
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¿Qué hará?
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Tula se lava
las manos
con agua y jabón.
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¡Adiós, chupete!

¡A ayudar!

¡A curarse!

¡A dormir!

¡A vestirse!

¡A limpiarse!

¡A comer!

Estos libros tan divertidos motivarán a los niños
y niñas para que aprendan los buenos hábitos
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