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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 curarse!

¡A curarse!

¡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!

© 2006, Patricia Geis © 2006, Combel Editorial, S.A. · Casp, 79 · 08013 Barcelona
Tel.: 902 107 007 · www.combeleditorial.com
Primera edición: febrero 2006 · ISBN: 978-84-9825-070-1
Depósito legal: B-2930-2006 · Impreso en Grabasa, S.L.

Patricia Geis • Sergio Folch

A CURARSE interior ESP v7_Curarse Quark 21/06/10 10:44 Página 2

Hoy Tula no
se encuentra bien.
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Se pone el termómetro
con mucho cuidado.
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