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Queridos amigos de DEUTZ-FAHR:
Hemos preparado la nueva Junior Directo con mucho
cariño y esperando que os guste. En este nuevo número, podréis aprender más cosas del campo, la agricultura y alimentación e incluso muchas palabras en
Inglés. Podréis disfrutar con las nuevas aventuras de
nuestros amigos ‘Pepote Mazorca’, ‘Dani Deutz’, ‘Leo
Cazo’, y los nuevos personajes: el abuelo ‘José Campos’, ‘Paca’ y el primo mayor ‘Otto cachas’. Pegatinas,
pasatiempos y por supuesto historias donde podréis
volar vuestra imaginación. En DEUTZ-FAHR estamos
encantados de recibir vuestros dibujos y leer las carJAVIER SEISDEDOS
tas que nos mandáis.
Director General SAME DEUTZ-FAHR
IBÉRICA & SAME DEUTZ-FAHR PORTUGAL. Un saludo.
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¡hola chicos!
Bienvenidos a esta nueva entrega de Junior Directo, esta vez en su edición
de aniversario, con un cómic extra largo y muchas páginas con un montón
de cosas por descubrir.
El abuelo Deutz celebra su 100º cumpleaños y sus amigos
le ayudan a repartir las invitaciones y a preparar su fiesta.

Leo cazo
El abuelo Deutz celebra su 100º
cumpleaños y queremos ayu-darle
con los preparativos. Descubre
qué ocurre en nuestra nueva y
emocionante aventura, que esta
vez es extra larga.

La gran fiesta
de cumpleaños
El abuelo Deutz quiere celebrar su 100º cumpleaños.
Ya ha escrito todas las invitaciones para su familia y sus amigos.

josé campos
Tengo muchas historias que contaros y
muchas curiosidades que enseñaros. Buscadlas en el interior de la edición número
cinco de Junior Directo y disfrutadlas.

dani deutz
¿Cómo vais a celebrar el cumpleaños del
abuelo Deutz? Haced un dibujo o enviadnos
una historia. Entre todas las cartas recibidas sortearemos grandes premios. Puedes
encontrar nuestros datos de contacto en
la pág. 23. ¡Estamos deseando recibir vuestras cartas!

otto cachas

Los tres amigos Dani Deutz, Pepote Mazorca y Leo
Cazo están deseando que llegue la fiesta.

¡Hola! Soy Otto Cachas, el primo
mayor de la familia de Junior Directo.
Soy nuevo aquí, así que espero que
vivamos todos juntos muchas
aventuras inolvidables.

Abuelo,
¡te queremos ayudar con
tu gran fiesta!

pepote mazorca
Queremos que participéis en todos nuestros
juegos y que podáis interactuar con nosotros.
Buscad las pegatinas en este número y jugad
pegándolas. Enviadnos una foto de vuestra clase
y, si tienes suerte, la veréis en el
próximo Junior Directo.

¿De verdad crees que
podéis?

¡Claro!
¡Nos encantaría
ayudarte !

PAca
En las páginas centrales de esta revista podréis encontrar el divertidísimo Juego de Dani. Buscad a vuestros amigos y empezad la carrera. A ver quién puede
ir más rápido que un tractor…
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cómic 5

Los tres amigos se ponen inmediatamente en marcha
con las invitaciones.

¡Qué mala suerte!
¡Se me ha volado la
invitación!

De acuerdo,
entonces tendréis
una importante misión:
¡vosotros repartiréis
las invitaciones!

¡Ya casi lo hemos conseguido! ¡Esta es la última invitación!

No pasa nada,
¡nadie lo notará!
¡Vamos a seguir!

¡Hurra!
¡He ganado!
¡Enhorabuena!
¡Eres el más rápido
de los tres!

Justo antes de terminar su trabajo, a los tres amigos
se les ocurre algo…
¡Sí,
vamos!

¡Venga,
vamos a hacer
una carrera!

6 cómic

¡Preparados,
listos, ya!

Dani corre a toda velocidad,
pero... oh, no... ¡ha perdido la última invitación!

Un día antes de la gran fiesta el mejor amigo del
abuelo, Michi Mechanik, aún no ha confirmado su
asistencia y el abuelo Deutz está triste.
Oh, no...
Es culpa nuestra.
¿Qué podemos
hacer?

Lo sentimos, Dani,
te convencimos de que
hicieras la carrera...
Venga, vamos a buscar
juntos la invitación.

cómic 7

Los tres amigos se ponen en marcha de inmediato y
buscan la invitación de Michi Mechanik por el campo.

¡Hurra!
¡La he encontrado!

El juego de
las sombras
¿Cuál es la sombra correcta? A primera vista, las seis sombras
son iguales. Pero solo una coincide exactamente con el tractor
del centro. Miradlo bien y fijaos en los detalles: así sabréis rápidamente cuál es la sombra que pertenece al tractor.

¡Ahora sí podemos
darle a Michi su
invitación!

Los tres amigos vuelven a casa del abuelo Deutz, que
tiene buenas noticias...

1

¿Ya os habéis enterado?
¡Michi viene a mi fiesta de
cumpleaños!
¡Tengo tantas ganas!

3

2

¡Qué gran fiesta de cumpleaños!
Todos los amigos del abuelo Deutz han venido para celebrarlo con él.

¡Felicidades, abuelo José!

¡Qué bien!
¡Justo así es como me
había imaginado mi
fiesta de cumpleaños
número 100!
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4
6

5
pasatiempos 9

El laberinto de
los tractores

Encuentra las
diferencias

¡Ahora hay que darse prisa! Hay que recoger la deliciosa tarta de cumpleaños para la fiesta del
abuelo José Campos. Los invitados la están esperando, pero nadie sabe llegar a la pastelería
El Goloso. Por eso los amigos se han separado para probar cada uno un camino. Pero, ¿quién
llegará antes a la tarta? ¿Puedes ayudarlos?
Busca la pegatinas en las páginas centrales y pégalas coincidiendo con los personajes.

Qué pena, justo cuando todos los preparativos para la fiesta de cumpleaños estaban listos, una
ráfaga de viento repentina lo ha revuelto todo.
¿Puedes ayudar a Dani y sus amigos a ponerlo todo en su sitio? Pero, ¿qué es exactamente lo
que el viento ha cambiado? ¡Encuentra las seis diferencias con la imagen superior!

¡Felicidades, abuelo José!

¡Felicidades, abuelo José!
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Instrucciones

Elige tu ficha, tira el dado y empieza
la carrera. Ya sabes, el primero que
llega a la meta, gana. ¡Date prisa!
Encontrará casillas
que cambiarán tu rumbo:

Tractor: Viajas al siguiente tractor, y
vuelves a tirar.
Barro (28 y 49): Pierdes un turno
intentando salir del barro.
Puente (12): ¡Encuentras un atajo!
Cruza y adelántate 10 casillas.
Río (51): Has caído al río y te
arrastra hasta la casilla 31. ¡Ánimo,
que aún puedes ganar!
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llegada

El origen de

los alimentos

¡Hola amiguitos!
Estoy aquí para contaros de dónde vienen los
alimentos que coméis cada día en
vuestras casas, como la
leche, el kétchup o las
palomitas de maíz.

La leche nos la da la

Aurora. Ramón se encarga de ordeñarla y de agradecerle que

nos la regale para disfrutar de ricos desayunos. ¿Tomáis
Después, Ramón lleva la leche a la fábrica,

donde la pasteurizan para

sacarle todas las bacterias y la envasan en

para que os la llevéis a vuestras casas.

La leche es muy importante para la salud; bebed
Estoy seguro de que
A que sí… Pues el

en el desayuno?

os gusta ponerle

cada día.

a las patatas fritas…

no crece de las plantas; su principal materia prima es el

.

Ángeles se encarga de sembrar unas semillitas en el campo, y de cuidar que los
crezcan sanos. A los pocos meses, Ángeles y su familia cosechan esos riquísimos
. Luego los llevan a una fábrica donde los trituran y les agregan otros
ingredientes. Como resultado, obtienen esa salsa que tanto os gusta y que
compráis en el supermercado. Pero…
comer

en lugar de

A todos nos gustan las

¿habéis pensado que podéis
?
, ¿no? ¿A quiénes les gustan

saladas? ¿Y dulces? También hay de colores, lo sé. ¿Pero
alguien se puso a pensar de dónde vienen las
Las

vienen de los

Primero, Raúl recoge las

?

granos de maiz.
del campo con la ayuda

de un tractor como yo. Luego, con una máquina,
extrae todos los granos. Para hacer las
saladas, les agrega sal; para hacer las dulces,
les agrega azúcar. Más tarde, con el calor,
esos granos explotan y se convierten
en riquísimas

para que podáis

disfrutar mientras veis una divertida
película.
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¿Sabes de dónde
vienen estos
alimentos?

¡Queremos colores!
Dani y el abuelo Deutz han perdido los colores en alguna aventura.
¿Quieres ayudarlos? ¡Coloréalos!

Ahora es tu turno de enseñarme si sabes de dónde vienen estos alimentos. Une con una flecha
el alimento y su procedencia. Pide ayuda a tus padres si no estás seguro. ¡Diviértete!

¿Conoces algunos alimentos más y su precedencia?
¡Dibújalos!

1

16
8 comic
pasatiempos

2

3
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¿quÉ ha
Nuestro amigo Dani ha salido un poco pálido. Es el momento de darle color al dibujo.
Utiliza tus lápices de colores y... ¡a pintar!

pasado con
el color?

une
los números
Une los números en el orden correcto y podrás encontrar
a uno de nuestros amigos.
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Coloca los
¡y aprende

animales...
inglÉs!
Coloca las pegatinas en su sitio correspondiente.
¡Intenta hacerlo tú solo!

Dani Deutz
Leo Cazo

José
Campos

Chick

Bull
Pig

Cow
Pepote
Mazorca
Otto
Cachas

Cock

Goose

Mouse

Paca
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soluciones
Aquí podéis encontrar las soluciones a los juegos y comprobar vuestros resultados.

Pág. 9:

Pág. 10:

El juego de las
sombras

El laberinto de
los tractores

5

¡Porque nos encantan
vuestros dibujos,
queremos premiar
vuestro arte!
Envíanos tu dibujo y
podrás ganar entradas para el
Parque Warner con estancia en
Madrid incluida para toda tu familia.*

¡Ponte manos a la obra!

* Entre todos los dibujos recibidos, se sortearán
4 entradas para el Parque Warner y estancia
para 1 noche en Madrid.
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Enc u e ntra las
diferencias

¿de dónde vienen
estos alimentos?

¡Felicidades, abuelo José!

22

SOLUCIONES

participa 23
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¡visita
nuestRa
PÁGINA EN
FACEBOOK!

¡¡Ya tenemos página en facebook!!
http://www.facebook.com/DeutzFahrDirecto
¿Quieres recibir el siguiente número de nuestra revista?
Envíanos una carta o un email con tus datos personales a través del correo electrónico o
a la dirección postal de la empresa:
E-mail: comunicacion@sdfgroup.es
Dirección: SAME DEUTZ-FAHR IBÉRICA, S.A. (Dpto. Comunicación y Desarrollo).
Avda. Artesanos No 50, 28760 Tres Cantos, Madrid.

SAME DEUTZ-FAHR IBÉRICA, S.A. (Dpto. Comunicación y Desarrollo).
Avda. Artesanos No 50, 28760 Tres Cantos, Madrid. www.deutz-fahr.com

