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En este Cuaderno de ecología los más pequeños podrán 

divertirse, colorear y desarrollar su creatividad al máximo.

De la mano de Nay y Agus podrán conocer los alimentos  

de la huerta, colorear las flores y cuidar el medio ambiente.

Toma este libro y crea tu propia historia repleta de color.

ISBN: 978-987-747-692-7

Características: 30 x 30 cm - 60 páginas -  

Tapa blanda a 4 colores y laminado brillante. 

Territorio: Mundial.

Género: Libro para colorear / Entretenimiento.  

Público sugerido: +5.

Colección: Mis cuadernos para pintar.

Ocasión de lanzamiento: Toda ocasión de 

regalo.

CUADERNO DE ECOLOGÍA
ILUSTRACIONES: NAIDA JAZMÍN OCHOA   

• Libro para colorear de gran tamaño y calidad.

• Un libro que recorre, de la mano de sus dos protagonistas, escenas de respeto y cuidado ambiental.

• Dentro de la misma serie podrán encontrar: Cuaderno de unicornios, Cuaderno de sirenas, Cuaderno  

de dragones, Cuaderno de dinosaurios, Cuaderno de llamas, Cuaderno de hadas y Cuaderno de la granja.

FORTALEZAS

29 láminas para colorear de gran tamaño

La autora te 
cuenta sobre 
el libro
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Un libro para colorear de gran tamaño para que los niños puedan divertirse, colorear y crear sus propias 

historias de cuidado del medio ambiente. Encontrarán imágenes con escenas al aire libre en contacto  

con la naturaleza, de recolección de alimentos, reciclado, compost y cuidado ambiental.

RESUMEN

PALABRAS CLAVE

Juego, colorear, diversión, entretenimiento, niños, lápices, medio ambiente, respeto, inclusión.

Naida Jazmín Ochoa es diseñadora gráfica egresada de la Facultad de Arquitectura, Diseño  

y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires e Ilustradora profesional por vocación. Comenzó  

su actividad profesional poco antes de terminar sus estudios universitarios, como asistente en ilustración. 

Posteriormente, a partir de su graduación, inició su etapa más profesional en estudios de diseño web, 

e-learning, packaging y branding trabajando para gran variedad de clientes nacionales e internacionales. 

Luego llegaron los videojuegos y pasó a ocupar el rol de líder del equipo de arte. Actualmente vive  

en la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, y se especializa en ilustraciones infantiles alegres,  

tiernas y coloridas para Apps, juegos, emojis y libros para niños.

ILUSTRADORA


