¡Un paseo sonoro para sentir
la emoción de los cambios
de la naturaleza!

No lo apriete en exceso. No mezcle pilas alcalinas con pilas estándar
(carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio). Solo se pueden utilizar pilas iguales o del mismo tipo que las recomendadas. Las pilas
gastadas deben extraerse en seguida. Los terminales de alimentación no pueden exponerse a un cortocircuito. Este libro contiene
componentes electrónicos. No lo tire a la basura doméstica, llévelo a
un centro de recogida de residuos.

ring, ring
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Escucha las
estaciones
cras, cras
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ATENCIÓN: Los niños no deben utilizar este libro si el compartimento de las pilas no
está completamente cerrado. Contiene 3 x AG 10/LR 54 130 1,5V pilas no recargables.
Solo los adultos pueden cambiar las pilas. No recargue pilas no recargables. Utilice
un destornillador para quitar el tornillo del compartimento de las pilas. Coloque las
pilas nuevas en el compartimento y asegúrese de que están colocadas con la polaridad correcta. Vuelva a poner la tapa del compartimento y asegúrela con el tornillo.
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ADVERTENCIA. NO RECOMENDABLE
PARA NIÑOS MENORES DE 36 MESES.
CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS QUE
PUEDEN SER INGERIDAS O INHALADAS.
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ADVERTENCIA: Este libro contiene pilas botón.
Si es ingerida accidentalmente, una pila botón
puede provocar quemaduras internas en el cuerpo. Tire inmediatamente y de forma segura las
pilas usadas. Mantenga las pilas nuevas y las
usadas fuera del alcance de los niños. Si sospecha que se han tragado las pilas o se las han
introducido en cualquier parte del cuerpo, busque asistencia médica urgente.
Dentro del cuerpo las pilas podrían explotar o tener fugas. No las tire al fuego.

Escucha las estaciones

¿Conoces los sonidos de las estaciones?
Si escuchas con atención, podrás descubrir
el canto de los pájaros en primavera, el rumor
de las olas del mar en verano, las tormentas de otoño
o las pisadas en la nieve en invierno.
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O N I D OS

Primavera
La naturaleza despierta tras un invierno largo y frío.
Los árboles florecen y los pájaros cantan en el nido.
¡Salgamos a pasear para saludar a la primavera!

¿Un paseo en bicicleta? ¡Buena idea!
Rosa, azul, lila, amarillo,
el prado estalla en mil colores.
¡Mira cómo trabajan las abejas!

El agua baja de la montaña y crece el río.
Vamos a jugar.
¡Podemos lanzar chinarros!
Escucha cómo suena el agua...
¡es música fresca!

