! juega !

EL JUEGO ES UNA ACTIVIDAD FUNDAMENTAL EN LA INFANCIA.
Un año más, nos proponemos ofrecer una oferta amplia y variada que resulte de
utilidad a educadores y padres en la tarea de educar. Nuestros programas de
desarrollo de producto de basan en el carácter lúdico y divertido del juego, pero
giran en torno a su papel educativo, formador y evolutivo.
De esta forma, atendiendo a cada etapa del desarrollo infantil, presentamos
nuestras novedades y colecciones 2014, estructuradas según las 4 tipologías de
juego que establece el sistema ESAR. Dentro de cada tipología además, aparecen
los juguetes ordenados por edades recomendadas.

¡ juega !

En éste catálogo podrá encontrar algunos gráficos para agilizar su lectura. Muestran datos básicos para
conocer sus propiedades y funciones . Son los siguientes:
Propiedades:

Usa pilas

Emite luz

Recomendaciones de uso:

Juego matemático

3- 6

Años

Juego de lenguaje

-2
6
m

Meses-Años

Sonidos

Musical

Emite voz

Novedad

Edad recomendada:
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JUEGOS DE EJERCICIO 0-3

El programa de juegos de 0-36 meses se
ha estructurado en base al nivel
evolutivo de los bebés, teniendo en cuenta
cómo van creciendo, y observando qué
capacidades van desarrollando a lo largo
de sus primeros meses de vida.
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Partiendo del asesoramiento de estudios
pedagógicos elaborados por laboratorios
profesionales, Miniland aporta juegos para
las siguientes etapas:
0-6 meses
6-12meses
12-24 meses
24-36 meses.

MOOGY

App
Moogy
new

+0 MESES

14

12-24 MESES

18

24-36 MESES

28

juguete 0-3
12

moogy
COLECCION

JUGAR PARA APRENDER
Las aplicaciones Moogy deleitarán muchos momentos de
diversión, entretenimiento y aprendizaje desde edades muy
tem pra n a s. D e sa r ro l l ad as, ase so ra d a s y te st a d a s
pedagógicamente por profesionales, resultan muy coloristas,
simpáticas y atractivas para bebés desde los 3 meses.
Sabiendo del potencial motivador del juego se han concebido
para un uso compartido entre padres e hijos: los papás
inducirán y guiarán y los pequeños actuarán y disfrutarán.

App
Moogy

Novedad
APP ESTIMULACIÓN DEL HABLA.
Esta aplicación tiene como objetivo estimular el habla a través de juegos
muy divertidos con nuestra mascota Moogy . 10-36 meses.
·Juegos para realizar ejercicios buco-faciales, gimnasia facial.
·Juegos para estimular el control de la respiración y la expulsión
del aire.
·Juegos para estimular la expresión verbal y el aumento del
vocabulario básico en el niño/a

APP ESTIMULACIÓN VISUAL.
Moogy propone diferentes juegos para estimular la visión del bebé y
favorecer su desarrollo. 3 - 36 meses.
·Juegos de contrastes de color fuerte basados en: blanco / negro / rojo
·Juegos sobre reconocimiento de colores basados en colorear a
Moggy y sus amigos.
·Juegos de reconocimiento de formas, de seguimiento de objetos
en movimiento y de ordenaciones básicas.

Simpática mascota, con atractivo diseño alegre y colorista, creada especialmente para ser abrazada y
favorecer vínculos afectivos. Fabricada con excelentes calidades de tejidos. Destacan sus contrastes de
texturas, táctiles y visuales, muy apropiadas para la estimulación de los sentidos y aplicadas en diferentes
tipologías de juguetes.

96294
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96293

30 cm

0 - 12

0 - 12
p.14

p.16

18'5 cm

26 cm

96291

96296

6 -24

6 - 18

p.24
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p.18

p.18

96412

96292
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9 -24
p.20

p.21

96295

12-36

47 cm

96290
p.24

12-36

27 cm

0-3 exercise games
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BABYRELAX.97250
The sounds and pictures projected in colour calm the baby and
keep her company. There are a variety of relaxing sounds of Nature
or classical tunes. It includes a timer and volume control. Batteries
included.

0-24
20 cm

97250

moogy
by Miniland Educational

96294

HANGING MOOGY. 96294
You can hang Dragy anywhere always within the baby's reach
to keep him entertained with all the different activities. It
favours basic sensory development. With adaptable Velcro
brand.

0-12

moogy

30 cm

97223

TURTLE RATTLE. 97223
Head and legs move up and down with rattle sound. If you press
the centre, it blows its whistle. It stimulates the sensorial
perception of sight, touch and hearing. Especially indicated to
soothe teething pains and to distinguish the contrasts of
rigid/soft, smooth textures.

0-6
12,5 cm

15

SONAJERO FLEXO. 97214
Contrastada combinación de colores y texturas, por lo que desarrolla
la percepción visual, auditiva y táctil. El cuerpo se dobla y gira
motivando al niñ@ a coordinar sus movimientos y a realizar
ejercicios de giro mano muñeca.

97214

6 -12
18 cm

SONAJERO PLEGABLE. 97212
Original y lleno de sorpresas. De fácil manipulación, se puede agarrar
por todos lados. Todas sus caras giran y se abaten con un gracioso
sonido de carraca. Se pliega. Con espejo de seguridad irrompible para
saciar la curiosidad del bebé. Calidad resistente y duradera, con
multitexturas táctiles y visuales. Contribuye al desarrollo de las
capacidades visuales, auditivas, táctiles y motrices.

97212

6 -12
19 cm

SONAJERO LINKS. 97270
Ocho cadenas con texturas táctiles y visuales. Contribuye al desarrollo
de las capacidades visuales, táctiles y motrices. Tienen un acabado
gomoso muy agradable de tocar y su material plástico flexible permite
que se puedan enganchar con mucha facilidad, pudiendo dar mucho
juego en edades tempranas.

40cm

97270

6 -12

SONAJERO GIRATORIO. 97213
Gira y se retuerce, produciendo a la vez un simpático sonido de carraca.
Texturas rígidas y duras combinadas con blanditas y suaves y con vivos
colores, especialmente pensados para provocar el juego en los más
pequeños. Ejercita la coordinación de movimientos, su diseño facilita
la prensión y la acción de giro mano-muñeca.

97213

6 -12
13 cm

MOOGY MORDEDOR. 96293
De gran tamaño para facilitar la prensión, original y diferente al resto
de mordedores. Su diseño, en forma de estrella colorista, culmina en 5
aros flexibles de colores y texturas contrastados, pensados para
aliviar y estimular la dentición.

16

0 -12
moogy

96293

26 cm

moogy
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97259

TIC TOC. 97259
Simpático martillo sonajero para que el pequeño disfrute de la
divertida relación causa-efecto. Al golpear sonará una melodía. El
golpe es amortiguado por el propio martillo. Incluye pilas.

6 -12
15 cm

BALLOTINA. 97269
Fácil de agarrar y manipular para facilitar el juego. Además es como
una cascada de colores y sonidos cuando se voltea y agita.

97269

6 - 12

juguete 0-3
17
DISPLAY 24 PATITOS BAÑO. 85503
El clásico que siempre triunfa. El patito más entrañable para
pasarlo genial en el baño. Emite pitidos al presionarlo.

6-12

PETTINOS GRANJA. 97224
PETTINOS SELVA. 97225
Blanditos, gomosos, de tacto suave y agradable.
Emiten graciosos pitidos sin necesidad de ningún
tipo de mecanismo incorporado. Diseños
grotescos y muy redonditos,que permiten un fácil
agarre.

11 cm

6-12

97224

97225

11 cm
BLANDITOS, DE TACTO SUAVE
Y AGRADABLE.

juguete 0-3
18
MOOGY CENTRO ACTIVIDADES. 96296
Dulce y mullido, en cada una de sus caras propone una actividad
manipulativa diferente. Favorece la coordinación ojo-mano y la
comprensión de la relación “causa-efecto”. Incluye espejo de
seguridad irrompible y dispone de una práctica asa que facilita el
agarre. Cubo de gran tamaño: 17 x 17 x 17 cm.

6-18
96296

moogy
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96412

MOOGY CUBO BLANDITO. 96412
Es blandito, ligero y manejable. Los estampados de sus telas
además son llamativos a los más pequeñ@s y les ejercita en
percepción visual. En 5 de sus caras presenta orificios silueteados
para encajar las figuras con las que se complementa, también
blanditas y con sonajero en el interior. Juego ideal para el aprendizaje
y asociación de las formas.

9-18

96414

SET 6 CUBOS. 96414
Aptos para manecitas torpes, debido a su carácter esponjoso, que
se pellizca y se prende con mucha facilidad. Cada pieza es un
sonajero, con sonido de cascabel. Las caras exteriores de los cubos
son variadas y diferentes con dibujos sencillos y reconocibles. Si
ayudamos al pequeño a apilar todos los cubos, le encantará
derribar la pila y repetir el juego muchas veces.

9-18
15 cm

22,5 cm

juguete 0-3
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12-36

ROLLING ANIMALS DISPLAY 12pcs. 97026
La rana el cangrejo y la tortuga mas veloces que
existen. Con el gran rodamiento que incorporan en
su barriga pueden desplazarse y rotar fácilmente.
Fácil de manipular y de agarrar, favorece el
desplazamiento de los más pequeñ@s y la
coordinación de movimientos.

8 cm

97026

DISPLAY 12 PCS.

EXPOSITOR MINICARS. 24 pcs. 97090
SET 4 MINICARS. Bolsa 4 pcs. 97095
EXPOSITOR PETTICARS. 12 pcs. 97092
SET 4 PETTICARS. Bolsa 4 pcs. 97093
Veloces cochecitos y animalitos con muchas ganas de correr. Para poner
en marcha su mecanismo, primero hay que cargarlo presionando
hacia abajo y atrás. Ruedas antideslizantes, para divertirse en todo
tipo de suelos. Fácil de manipular y de agarrar, favorece el
desplazamiento de los más pequeñ@s y la coordinación de
movimientos.

12 36

6,5 cm

8 cm
DISPLAY 24 PCS.

97090

97095
BOLSA 4 PCS.

DISPLAY 12PCS.

10,5 cm

97092

97093
BOLSA 4 PCS.

9 cm

juguete 0-3
20

97226

SUNNY . 97226
Para dar manotadas sin parar. Al bebé le encantará hacer
girar incansablemente este girasol con simpático sonido
de carraca. Cada uno de sus pétalos, con actividades
diferentes, se ha trabajado con colores contrastados y
alternando materiales rígidos con flexibles. Incluye espejo
de seguridad. El centro es una bola giratoria. La ventosa de
fijación de la base queda agarrada fuertemente a
superficies lisas. Juguete especialmente indicado para
desarrollar la coordinación viso-motora y la relación
"Causa-Efecto".

9-18

21 cm

MOOGY PIRÁMIDE. 96292.
Contribuye al desarrollo de las capacidades visuales,
auditivas, táctiles y motrices. Cada uno de los anillos es
multitexturas y produce sonidos. Base de 14 x 14 cm.
Todo el juguete es blandito y mullido.

9 -24
96292

28 cm

98031

TEDDY 5. 98031
Piezas grandes para manos pequeñas, con la base balanceante de un
tentetieso y 5 aros apilables de tamaño progresivo, fabricados en plástico
blandito y resistente.

12-24
22'5 cm

juguete 0-3
21
MOOGY ABROCHES. 96295
Su aspecto colorista y simpático lo convierte en
un gran amigo que propone juegos. Poco a poco
con Moogy el niñ@ aprenderá a manipular
cremalleras, botones, hebillas y cordones que, a
futuro, serán actividades de gran utilidad para
aprender a vestirse solito.

96295

12-36

47 cm

moogy
by Miniland Educational

new
p.12

juguete 0-3
22
ACTIROLLER. 97272
Este rodillo de actividades incitará al niñ@ a gatear y moverse, es un
buen juguete de ejercicio que favorece la motricidad global. También es
un buen juguete que ayuda a ejercitar la manipulación. Sus redondeadas
formas guardan varias sorpresas como un espejo, un juego de anillas y
un resorte musical giratorio. No necesita pilas.
N

97272

6 -18

19 cm

GIRAFFE. 97227
Al presionar del centro, se pone en marcha el mecanismo y sale
correteando. Muy fácil de manipular y agarrar. Ruedas antideslizantes.
Ayudará al bebé en los gateos y primeros pasos.

97227

12-24

22,5 cm

GUSGUS. 97202
Al presionar del centro, se pone en marcha el
mecanismo y sale disparado. Es muy fácil de
manipular y de agarrar. Sus ruedas son
antideslizantes. Favorece el desarrollo
psicomotor, al provocar en el niñ@ movilidad y
desplazamiento y obligarlo a coordinar sus

97202

9-24

22'5 cm

juguete 0-3
19 cm

QUATTRO. 97203
Robusta y estable, fabricada con plástico de máxima calidad
y resistencia. Excelente juguete de encajes para ayudar a
reconocer diferentes formas y colores, y relacionarlos. Al
introducir los animalitos será necesario accionar los botones
correspondientes para comprobar si se han insertado
correctamente. Además incorpora un juego de llaves con las
mismas formas y colores que los animalitos, que permiten
recuperarlos del interior de la casita.

97203

12-24

92 cm

GIANTTE. 97211
Dos. juegos en uno:
Juego 1:Apilable gigante, de 92 cm. de altura
formado por 10 vasitos de tamaño progresivo. A los
pequeños les encantará ordenar en vertical y apilar
para posteriormente derribar, que será lo que más les
divierta. Se pueden guardar todas las piezas en el
cubo grande con asa, ocupando muy poco espacio,
guardar también ayudará a comprender los
conceptos "grande-pequeño”
Juego 2: El cubo grande dispone de una tapa
perforada con las siluetas de las 4 figuras con formas
diferentes que acompañan el set. Este juego de
encajes también puede utilizarse como juego de
arena y agua ya que las 4 figuras además de servir
como moldes de arena, disponen de orificios por los
que se puede hacer "lluvia" de agua.

97211

12-24

juguete 0-3
24

96291

MOOGY LIBRO ACTIVIDADES. 96291
Con asa, para llevarlo a todas partes. Formado por 4 páginas dobles, todas
ellas con juegos y con elementos en volumen. Aporta diferentes tipos de
sonidos al presionar y manipular algunas actividades e incorpora espejo de
seguridad irrompible. Divertidos y coloristas estampados gráficos que
atraerán el interés del bebé.

6 - 24

97237

36 cm

MINICUPS.97237
Los clásicos, para aprender. Son 7 vasitos de tamaño progresivo que
aseguran el entretenimiento y estimulan el razonamiento lógico y la
orientación espacial. Se apilan con facilidad, y provocan muchas risas al ser
derrumbados, que es lo que más divierte a los pequeños. Se pueden guardar
todas las piezas en el cubo grande, ocupando muy poco espacio…

12-24
32 cm

96290

MOOGY GUIÑOL. 96290
Cariñoso guiñol de agradables texturas y contrastados colores. Ideal para
escenificar historias y ayudar al niño en sus primeros aprendizajes. Su boca y
sus brazos son móviles.

12-36
27 cm

moogy
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TAM TAM. 97238
Tambor giratorio con luces y sonidos. Su ancha base permite
jugar con él, sentado en el suelo y entre las piernas, o bien
sobre una mesa. El “parche” del tambor, tiene auténtica textura
de tambor. Desarrolla la relación entre causa y efecto, y
fomenta la percepción visual y auditiva, favoreciendo el
sentido del ritmo. Dispone de 2 modos de juego: melodías o
sonidos de diferentes tambores. Pilas incluidas.

97238

25

24 cm

12-24

97240

ANIMUSIC. 97240
¡Formas y sonidos con mucha diversión! A los peques les
encantará encajar las piezas para descubrir los 5 simpáticos
sonidos de animalitos. También podrá jugar con las 5 alegres
melodías del modo musical, con tan sólo girar el botón-flor.
Ejercita la percepción sensorial y la discriminación de formas y
colores. Con asa. Pilas incluidas.

24 cm

12-24

14 cm
PIANITTO. 97274
Piano básico, con 3 grandes teclas para deleitar a los pequeños
artistas. Cada tecla tiene su propio sonido. Pianitto también
proporciona la opción de melodías grabadas, que se amenizan
con efectos luminosos. Pilas incluidas.

12-24

N

97274

0-3 exercise games
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94106

RACEBALL. 94106
Gran circuito de bolas para deleite de los más pequeñ@s.
Las bolas se deslizan en el circuito a velocidad lenta y
controlada, para centrar la atención y favorecer la
observación. Sencillo montaje, a realizar por parte de un
adulto. Juego de construcción y manipulativo que
desarrolla las habilidades motoras, las nociones
espaciales y la comprensión“causa-efecto”.

12-24

36 cm

97205

ELEFANTINO. 97205
Al presionar las orejas el elefante expulsa las figuras por la
trompa. Al girar la cola del elefante, también gira el cuerpo
y permite elegir la figura que se desee encajar. Mientras,
se producirá un simpático sonido de carraca. Las 5 figuras
se pueden apilar a presión en vertical formando una
torre segura. Permite la diferenciación de formas y
colores: cada figura con su color individual se
corresponde con el orificio de la misma forma y color, lo
cual permite la autocorrección con ayuda del adulto.

12-24

23 cm

juguete 0-3
CUBEMAT. 97271
Para aprender a través de los sentidos. Cubo
fabricado en colores contrastados para ayudar
a la estimulación del sentido de la vista. Cada
una de las caras dispone de una actividad
diferente: espejo, manivela, sonajero, anillas,
sonido de lluvia y pitido. Todas estas
actividades favorecen la manipulación y la
progresiva comprensión “causa-efecto”.
Las 6 caras pueden separarse para convertirse
en un activity plano de sobremesa, con
diferentes posibilidades de ensamblaje. No
necesita pilas.

27

N

97271

18-36

37cm

26cm

N

97273
RACECAR. 97273
Este tobogán de 4 alturas lanzará los coches por la rampa a toda
velocidad. Resulta muy divertido para los más pequeños,
consiguiendo centrar su atención en él y ayudándoles a ejercitar
la coordinación y la rapidez de movimientos. Los coches ruedan
sobre una gran bola que llevan en su interior. El juego incluye 2
vehículos.

12-36

23 cm

97254

12-24

28

MINICAM. 97254
Divertida cámara de fotos de moderno diseño y contrastados
colores, perfecta para reir sin parar imitando el mundo adulto.
El niño será el punto de atención de todos al hacer la foto y eso le
encantará. Dispone de actividades con sonidos, luces y música, y
una ventana que simula la foto. Pilas incluidas.

16,5 cm

12-36

97245

15 cm

REC

97253

29 cm

18-36
MINICHEF. 97253
Sorprendente cocina presimbólica con complementos. Cada uno
de sus aparatos es funcional, y produce el sonido característico,
batidora, grifo, horno, cocina, lavadora,... Desarrolla la coordinación
ojo mano y el sentido espacial, además de la relación causa efecto
que tanto motiva en el juego a los bebés. Incluye pilas.

BABYPHONE. 97245
Un teléfono móvil de formas muy redondeadas para los más
pequeñ@s. Es en realidad un auténtico centro de actividades
que reproduce luces, sonidos y graba las voces de los papás.
Incluye espejo de seguridad. Funciona con pilas, ya incluidas.

juguete 0-3
97263

FIRE TRUCKY 97263
¡3 Bomberos al rescate! Completísimo camión de bomberos
equipado con todo detalle: escalera extensible y giratoria,
luces de emergencia, sonidos de bocina, motor, y 4 efectos
más : teléfono, alarma, sirena, y escalera. Sus dos personajes
hablan al pulsarlos y servirán al niñ@ para crear
innumerables aventuras de rescate. Pilas incluidas.

12-36
44 cm

35 cm

97265

EXCAVY 97265
Excavadora que dispone de luz y sonido. Cuando
presionamos a su conductor arranca el motor y enciende
las luces. Si pulsamos su tubo de escape sonará el cláxon.
Las dos palas son completamente articulables y de gran
calidad. Pilas incluidas.

12-36

30 cm

DUMPY 97264
Sus dos tubos de escape producen sonidos de motor y
claxon. Al presionar al conductor, le escucharás hablar y
encenderá las luces. El volquete es abatible. Pilas ya
incluidas.

97264

12-36

22 cm

29

juguete 0-3
30

97268

GARAGE MINI. 97268
Gracioso centro de juego pre-simbólico con luz, sonidos, pistas, 2
vehículos y un helicóptero. Representa una central de rescate que
se pone acción cuando se hace sonar la alarma. Diseño redondeado
apropiado para edades tempranas de juego. Incluye pilas.

24-36

GARAGE. 97251
Juego pre-simbólico. Excelente para inventar las primeras historias y recrear el mundo adulto,
favoreciendo la comprensión de “causa-efecto” y la ampliación del vocabulario. Con luces,
sonidos, ascensor y 3 vehículos. Diseño apropiado para edades tempranas de juego. Incluye
pilas.

97251

70 cm

9 cm

24-36

juguete 0-3
BABY TRACTOR. 97241
Manipular, jugar, inventar… La primera toma de contacto con los juegos de imitación. Estimularán la imaginación y favorecerán
el desarrollo del lenguaje. Personajes y animalitos articulados y con sonido de carraca. No necesitan pilas. Diseños y tamaños
apropiados para esta etapa de juego.

31

97241

18-36
26 cm

primeras construcciones
Las piezas grandes fáciles de manipular favorecen el desarrollo de la
psicomotricidad y la coordinación ojo mano a la vez que ayudan a evolucionar
las nociones espaciales y la percepción de los diferentes colores y formas.
Despiertan la creatividad y son una excelente combinación entre lo didáctico y
lo lúdico.

14cm.

SUPERCHAIN 16 p. 27364
Piezas de gran tamaño para ejercitar los primeros ejercicios de
manipulación y descubrir los colores y el sentido del tacto ya que
cada pieza tiene una textura grabada en su superficie. Son muy
ligeras y se encajan con una leve presión. Se adjunta una
colección de 12 fichas modelo de gran tamaño.

12

27364

18-36

primeras construcciones
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27363
MAXICHAIN 16 PCS. 27363
Grandes cuentas de 8 cm.de textura y colores variados.
Especialmente pensadas para manos pequeñas tienen
texturas variadas, lo que proporciona un gran valor de
juego, incluidas ciertas discapacidades. Su ensamblaje es
por suave presión. Incluyen fichas de actividades.

18-36

8cm.

12

32224

12
16cm.

BUNI SUPER 8 PCS. 32224
Piezas gigantes para las manos más
pequeñas, de gran resistencia y
durabilidad. Juego provisto de
grandes fichas de actividades.

18-36

primeras construcciones
33

PIEZAS MUY FLEXIBLES

18-36

12

GUMMI BLOCKS 52 p. 94111
GUMMI BLOCKS 19 p. 94112
Piezas muy flexibles y de agradable tacto de goma. Estimula la destreza
manual y la imaginación. Se adjunta una colección de 12 fichas modelo de
gran tamaño.

94112

94111

BLOCKS SUPER 20 PCS. 32335
Bloques grandes y divertidos personajes intercambiables, robustos y muy
resistentes. Con múltiples posibilidades y complementado con ruedas para
realizar las construcciones más divertidas. Incluye propuestas de modelos a
montar. Presentado en cómodo estuche con asa.

18-36

32335

12
PERSONAJES INTERCAMBIABLES

P. 94

p.98
COLECCIÓN BLOCKS SUPER

JUEGO SIMBÓLICO

A partir de los 2 años y evolucionando varios
años más debe de aparecer el juego
simbólico, que ante todo implica la
representación de un objeto por otro. En
esta representación el niño y la niña dotan a
los objetos todo tipo de significados e
imaginan acontecimientos interpretando
escenas creíbles, mediante personajes
ficticios o reales. Se favorece de esta forma la
imaginación y la creatividad. El juego
simbólico es básico para asimilar y
comprender el mundo que nos rodea. Con
él se aprende y se razona sobre lo que es
positivo y lo que es negativo. También es
fundamental en el desarrollo del lenguaje.

JUEGOS DE ARENA,
SUELO Y VEHÍCULOS

40

MUÑECOS
Y COMPLEMENTOS

52

COMIDA

64
EURO Y DÓLAR

70

CONJUNTOS
TEMÁTICOS

72

78

PETOS DE
ANIMALES

AMIGOS DEL MUNDO

76

FIGURAS ANIMALES

80

GUIÑOLES

75

juegos de suelo
36
97821

ZANCOS ANTIDESLIZANTES. 97821
De plástico muy resistente y suela antideslizante. Su
diseño de cubo impide el vuelco, consiguiendo una
estabilidad y facilidad de uso inmejorable. Estimula
la coordinación de movimientos y reflejos, así como
el equilibrio.

14 cm x 12cm

26450

3-6

ZANCOS CHAPA CHAP. 26450
De plástico muy resistente, permiten ejercicios de equilibrio y
psicomotores para autonomía del propio cuerpo. Resultan muy
atractivos y divertidos por su diseño en forma de una simpática
silueta de pie.

SET 8 MANOS + 8 PIES ANTIDESLIZANTES. 31893
Figuras de manos y pies realizados a escala real y fabricadas
en material completamente lavable. Son muy apropiadas para
ejercicios posturales y de direccionalidad. Ideales para completar
circuitos y juegos de lateralidad.

3-6

31893

3-6

juegos de arena

37

Para divertirse con la arena y con el agua. Favorecen
la coordinación de movimientos, el ejercicio físico y
potencian la imaginación y la creatividad.

1m0-36

18-6
m

24 cm.

14 cm.

COLECCIÓN BABY

12 cm.

COLECCIÓN ESPECIAL

18-6
m

18,5 cm.
13 cm.

ALTO RENDIMIENTO
EN EL USO COLECTIVO.

juegos de arena

10-36
m

38
29016

RASTRILLO BEBÉ. 29023
SET 4 RASTRILLOS BEBÉ. 29016
Proporciones adaptadas para los más
pequeños. Máxima resistencia y durabilidad.
Mango reforzado. Especialmente indicado
para uso colectivo.

29015

PALA BEBÉ.29022
SET 4 PALAS BEBÉ.29015
A prueba de golpes y de cualquier tipo de
carga. Mango grueso y fuerte.
Especialmente indicado para uso
colectivo.

29023

29022
14 cm.

13 cm.

29014

29017

CUBO ARENA BEBE . 29021
SET 4 CUBOS ARENA BEBE . 29014
De estructura reforzada y fabricado con
plásticos muy fuertes y resistentes. Diseño
de línea limpia y sencilla. Especialmente
indicado para uso colectivo.

PALA HARINERA BEBÉ. 29024
SET 4 PALAS HARINERAS BEBÉ. 29017
Irrompible. Alto rendimiento en el uso
colectivo.

29024

29021

COLECCION BABY

15 cm.

12 cm.

29018

SET ARENA BEBE.
Todos los elementos anteriores agrupados
en un completo set.

TODAS LAS PIEZAS PUEDEN
GUARDARSE EN EL CUBO.

ALTO RENDIMIENTO
EN EL USO COLECTIVO.

LAS REFERENCIAS INDIVIDUALES
SE SIRVEN CON ETIQUETA COLGANTE.

RASTRILLO ESPECIAL . 29076
SET 4 RASTRILLOS ESPECIALES. 29039
Máxima resistencia y durabilidad. Mango
reforzado. Especialmente indicado para uso
colectivo.

29076

PALA ESPECIAL.29075
SET 4 PALAS ESPECIALES.29038
A prueba de golpes y de cualquier tipo
de carga. Mango grueso y fuerte.
Especialmente indicado para uso
colectivo.

29039

29075

39

29038

20 cm.
24 cm.

25 cm.

29020

CEDAZO ESPECIAL. 29077
SET 4 CEDAZOS ESPECIALES. 29040
Con gran cuerpo y doble asa para facilitar
su manipulación. Es válido para
superponer sobre el cubo ref. 29005.

29077

29040

PALA HARINERA.29072
SET 4 PALAS HARINERAS.Bolsa.29020
Irrompible. Alto rendimiento en el uso colectivo. Set de 4.

18,5 cm.

29071

29005

SET ARENA ESPECIAL.
18,5 cm.

29019

18-6

CUBO ESPECIAL. 29071
SET 4 CUBOS ESPECIALES.29005
De estructura reforzada y fabricado con plásticos muy
fuertes y resistentes. Diseño de línea limpia y sencilla.
Especialmente indicado para uso colectivo.

SET 4 CUBOS PEQUEÑOS.

29001

13 cm.

CUBO PEQUEÑO.

29070

SET 4 LLANAS. BOLSA.

29031

SET 4 PALETAS. BOLSA.

29030

18 cm.

15 cm.

29074

29073

LLANA.

PALETA.

COLECCION ESPECIAL

29072

40

vehículos
Excelente y divertido recurso didáctico y
lúdico quepuede estimular aprendizajes
relacionados con el área del medio físico y
social y servir de apoyo en el tema transversal
de Educación Vial.
Fabricados en plástico flexible y robusto a la
vez, y con ruedas muy seguras, no extraibles, y
ejes de alta resistencia.
Las ruedas de goma les otorgan gran
estabilidad y los hacen muy cómodos de
manejar.

·PLÁSTICO SEGURO Y DURADERO.
·MATERIAL FLEXIBLE, LAVABLE Y RESISTENTE.
·DISEÑO SUPERREFORZADOS.
·ALTO RENDIMIENTO EN USO COLECTIVO.
·DESDE LOS 18 MESES.

Se presentan en envases muy cómodos y
reutilizables. Recomendados a partir de los 18
meses.

MODELOS FUNCIONALES

45cm.

4 ESCALAS DE TAMAÑOS.

GIANT

DUMPY

GO

JOBS

MINIMOBIL

12cm.
9cm.

18cm.

vehículos
COLORES SURTIDOS

27501

27502

27503

27504

27505

27506

27507

MINIMOBIL.
BOTE/JAR 9 UDS. 27470

27470

27508

MINIMOBIL.
CONTENEDOR/CONTAINER. 36 UDS. 27471

27509

MINIMOBIL.
DISPLAY 36 UDS. 27475.

27475

27471

25 cm
33 cm

31 cm

41

MINIMOBIL GO

12cm.

-18

-

42

FLEXIBLES Y SUPER RESISTENTES.
COLORES SURTIDOS

CAR

27483
PICK UP

TRACTOR

27484

FORMULA

27482

LAS COLECCIONES JOBS Y GO
TIENEN LA MISMA ESCALA

12cm.

vehículos
43
27488

MINIMOBIL GO 4 UDS.

COLORES SURTIDOS

27486

MINIMOBIL GO. DISPLAY 12UDS.

N

COLORES SURTIDOS

27487

SCHOOL SET MINIMOBIL. CONTENEDOR.
10 UDS. 27487

10 MOD.
COLORES SURTIDOS

MINIMOBIL JOBS

44

12cm.

FLEXIBLES Y SUPER RESISTENTES.

12cm.
LAS COLECCIONES JOBS Y GO
TIENEN LA MISMA ESCALA

3 MODELOS FUNCIONALES.

-

-18

RESCUE

27492
DIGGER

EMERGENCY

27493

27494
DUMPER
POLICE

27491

27495
FIRE

27496

vehículos
45
27489

27490

MINIMOBIL JOBS 3 UDS. BOTE. 27489

MINIMOBIL JOBS 6 UDS. BOTE. 27490

27497

MINIMOBIL JOBS. DISPLAY 12 UDS. 27497

12

SCHOOL SET MINIMOBIL. CONTENEDOR 10 UDS. 27487

27487

MINIMOBIL JOBS
12cm.

Conjunto de camiones y excavadora articulados que proporcionan al pequeñ@ una herramienta de diversión
durante horas, gracias a la calidad de sus materiales y terminación. Fabricados en plástico flexible pero robusto a la
vez, para resistir todos los esfuerzos a los que los someten los más peques. Las ruedas de goma les otorgan gran
estabilidad y los hacen muy cómodos de manejar.

-18

-

46

COLECCIÓN
MINIMOBIL DUMPY

FLEXIBLES Y SUPER RESISTENTES.

Disponemos de vehícuclos
Minimobil
en otras escalas

12cm.

vehículos

COLECCIÓN
MINIMOBIL DUMPY

47

VOLQUETE. 27476
Camión volquete articulado.

27476

18 cm

EXCAVADORA. 27477
Miniexcavadora con pala articulada.

27477
16,5 cm

CAMIÓN DE RECICLAJE. 27478
Camión de reciclaje con contenedor y puerta articulados.

19 cm

27478

6 MINIMOBIL DUMPY surtidos. 27469
Presentados en contenedor.

27469

27466

27467

27468

48

FÁCIL DE RECOGER Y GUARDAR.

97094

3-6

150 cm

MINIMOBIL TRAFFIC. 97094
Fácil de recoger y guardar. En material lavable y resistente, para jugar durante
muchas horas. Ideal para jugar con la serie de vehículos Minimobil. Simula el
entorno habitual de una ciudad o pueblo, en el que se desenvuelven los niños y las
niñas. Resulta un buen apoyo didáctico en el tema de la Educación Vial, al aparecer
las señales más usuales de circulación y al plantearse sobre el juego las situaciones
cotidianas con las que nos encontramos diariamente.

Expositores minimobil
62cm
154cm

47cm

47cm

33cm
37cm

27498. SURTIDO MINIMOBIL 74 P. ( P. SUPERIOR )
27499. SURTIDO MINIMOBIL 104 P. ( P. INFERIOR )
08840. MINIMOBIL POS DISPLAY BASE
08846. MINIMOBIL POS DISPLAY

08840

08846

vehiculos
49
Fabricados en plásicos de máxima
calidad y resistencia. Perfectos para
uso individual y colecctivo. No
necesita baterías. permitirá horas y
horas de juego en exterior o
interiores.

GIGANTES
29905
27,5 x 18 x 19 cm.

3-6
VOLQUETE. 29905

TRANSPORTER DUMPY. 29913

18-6
m

29913
46x30x27cm.

50

vehículos

SUPER VOLQUETE. 29903

29903

2-6

45 x 31 x 32,5 cm.

70573

TRACTOR PALA RETRO. 70573
56 x 23,5 x 35,5cm.

3-6

vehículos

ALTO RENDIMIENTO EN
USO COLECTIVO

2-6

51

MONSTER TRUCK. 29904
54 x 34 x 45 cm.

29904

SUPER TRACTOR CON REMOLQUE. 29909

2-6

83 x 33,5x 32 cm.

29909

muñecos
52

21 cm

21
cm

32 cm

38 cm

40 cm

40 cm

MUÑECOS 21 cm.
Muñecos vestidos con ropita interior y presentados en estuche-regalo. Destacan sus
rasgos bien definidos, para ayudar a identificar las razas más representativas. Son
articulados y sus cuerpos perfumados. Disponen de sexo. Fabricados en vinilo.

10-6
m

NIÑA

NIÑO

ESTUCHE

Latinoamericanos

Europeos

Africanos

Asiáticos

NIÑO 31121

NIÑO 31123

NIÑO 31125

NIÑO 31127

NIÑA 31122

NIÑA 31124

NIÑA 31126

NIÑA 31128

muñecos 21 cm
53

MUÑECOS 21 cm. Muñecos sin ropa y presentados en bolsa.

Africanos
NIÑO 31143

Europeos
NIÑO 31141

31142

NIÑA

NIÑA

31144

Latinoamericanos
NIÑO 31147

Asiáticos
NIÑO
31145
NIÑA

31146

NIÑA

31148

21
cm

vestidos

21
cm

Favorecen en el niño y la niña las habilidades
manipulativas y les ayudan a familiarizarse con
diferentes cierres y abroches de una manera
divertida.Apropiados a muñecos de hasta 21 cm.

3-6
31696

PRESENTADOS EN ESTUCHE.
INCLUYEN PERCHA.

31698

31697

31692

31693
31694

31695

muñecos 32 cm
54

31031

32
cm

Europeos

31032

31033

MUÑECOS 32 cm
Realizados en vinilo suave textura, alta resistencia y flexible.
Cabeza, brazos y piernas articulados. Con agradable perfume,
sexo y representando 5 razas diferentes.

Africanos

31034

PRESENTADOS EN BOLSA.

10-6
m
31035

31036

Asiáticos

31037

31038

Latinoamericanos

31039

31040

Afroamericanos

vestidos
55
Favorecen en el niño y la niña las habilidades manipulativas ayudando a familiarizarse
con diferentes cierres y abroches de una manera divertida. Apropiados a muñecos de
hasta 32 cm.

3-6

32
cm

PRESENTADOS EN BOLSA.
INCLUYEN PERCHA.
31628

31629

31627

31623

31622

31624

31625

muñecos 38 cm
56

31051

38
cm

Europeos

31052

31053

Africanos

31054

31055

Asiáticos

31056

31059

Afroamericanos

31060

MUÑECOS 38 cm.
Destacan sus rasgos bien definidos, para ayudar a identificar
las razas más representativas.Con pelo cosido y cuerpo perfumado.
Son articulados y disponen de sexo. Fabricados en vinilo.
Especialmente recomendables para el uso colectivo. Se presentan
en bolsa.

0-6
PRESENTADOS
EN BOLSA.

31057

Latinoamericanos

31058

muñecos 38 cm

Ver línea de vestidos y complementos p.60

57

31151

Europeos

31152

31153

Africanos

31154

38
cm
0-6

PRESENTADOS
EN ESTUCHE
Y CON ROPITA
INTERIOR.

31155

Asiáticos

31156

31157

Latinoamericanos

31158

31159

Afroamericanos

31160

muñecos blanditos
58
58

40
cm

MUÑECOS TRAPO PELONES.
Ideales para ser abrazados y para manipularlos con facilidad al
vestirlos y desnudarlos. Cabeza articulada. Fabricados con
materiales de gran calidad.Presentados en bolsa.

10-6
m

CUERPO BLANDITO

31061

31063

Europeo

Africano

31065

31067

Asiático

Latinoamericano

VER LÍNEA DE VESTIDOS Y
COMPLEMENTOS P.60

muñecos 40 cm
59

31001

Europeos

31002

31003

31004

Africanos

MUÑECOS 40 cm.
Muñecos étnicos, articulados y con sexo. Tacto suave y flexible.
Muy Indicados para uso colectivo. En bolsa.

0-6

31005

31006

Asiáticos

31009

31010

Afroamericanos

31007

31008

Latinoamericanos

vestidos 38-40 cm
60

3-6

31525

Favorecen las habilidades manipulativas ayudando a
familiarizarse con diferentes cierres y abroches de
una manera divertida. Apropiados a muñecos de 38
hasta 40 cm. Presentado en estuche. Incluye percha.

31501

31520

31524

38-40
cm
31531
31519

31513

31518

31546

31543

31545

vestidos 38-40 cm
61

31544

31548

31547

PRESENTADOS EN ESTUCHE.
INCLUYEN PERCHA.

31532

31523

ZAPATOS.
Resistentes y duraderos, resultan el complemento
ideal para cualquier vestido. Válidos hasta muñecos
de 40cm.

Incluyen calcetines
31118

63 mm.

Incluyen calcetines
31188 70 mm.

31173

64 mm.

complementos

62

BAÑERA CON ACCESORIOS.31200
Bañera con diferentes accesorios de aseo válida para los anteriores
tamaños de muñecos.

3-6

42 cm.

31200

CUNA PLEGABLE CON CAMBIADOR. 97025
Cuna para muñecos provista de gran cantidad de
detalles que la hacen multifuncional. Dispone de
parasol, bolsillos de rejilla y cambiador. Su estructura
tubular de aluminio es plegable. los tejidos se
pueden limpiar fácilmente.

3-6

97025

complementos
97024

52cm

3-6

MINI BABY TROTTER. 97024
Sillita de paseo para muñecos con estructura plegable.
Fabricada en aluminio y tejidos impermeables para
hacerla resistente y práctica.

28cm

97024

97016

52cm

72cm

3-6

BABY TROTTER. 97016
Sillita de paseo para babies. Fabricada con estructura plegable de
aluminio y tejidos impermeables que la hacen resistente y
práctica. Dispone de cestita de malla en la parte inferior.

97016

72cm
40cm

63

64

comida
3-9

Fiel reproducción de una gran variedad de productos alimenticios.
Producto resistente y de buen acabado, fabricado en plástico, que
sorprende por su gran parecido con los alimentos reales. Esc. 1:1
Permite el desarrollo de un juego simbólico en el que imitar
situaciones cotidianas, reproducir roles adultos (familiares o
profesionales) e imitar situaciones relacionadas con hábitos de
alimentación. Contribuye al desarrollo de habilidades sociales y
de lenguaje, además de adquirir conocimientos en torno a la
identificación de alimentos y sus características.
Aplicaciones en el currículum escolar.
Este material es un excelente recurso didáctico tanto para la etapa de
Educación infantil como para la Educación Primaria.
En la Educación Infantil este material permite globalizar las 3 áreas
marcadas en el currículum: Área de identidad y autonomía personal,
Área del medio físico y social y Área de Comunicación y Representación.
Y concretamente para los siguientes conceptos:
Alimentos y hábitos de alimentación.
Los trabajos de los hombres y las mujeres.
Relaciones entre las plantas y las personas.
Aumento y adquisición de vocabulario en torno a los alimentos.
Inicio a la lengua escrita.
Propiedades y relaciones de objetos y colecciones ( color, forma)
El número.
En la Educación Primaria esta gama de productos puede servir como apoyo
didáctico en las áreas de: Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural,
Lengua y Literatura, y Matemáticas. Y concretamente para trabajar los
siguientes conceptos:
La salud.
Interacciones entre los animales, las plantas y las personas.
La comunidad doméstica.
Relaciones entre la lengua oral y la lengua escrita.
Vocabulario.
Las operaciones básicas.

TAMAÑO REAL

comida
ENVASES

La mayoría de los surtidos que conforman esta colección disponen
de una guía didáctica para el profesorado donde se especifican de
una manera más amplia las aplicaciones de este material en el aula,
dentro del marco de la actual Ley de Educación.

65

surtidos comida

66

30595

3-9

FRUTAS EXÓTICAS 6 PCS.

FRUTAS 15 PCS. Las frutas más conocidas. El surtido en bote adjunta
guía didáctica con propuesta de actividades.

30581

30681

HORTALIZAS 11 PCS. Variado surtido de hortalizas acompañado
de guía didáctica.

30582

30682

30811

SURTIDO FRUTAS, HORTALIZAS Y FRUTOS SECOS..
36 PCS. 30811.
Las frutas, hortalizas y frutos secos más cotidianos,
reunidos en un contenedor funcional y con asa
para transportar. Con guía didáctica.

surtidos comida

3-9

67
CESTITA FRUTAS 15 PIEZAS.

30765

15'5 cm

CESTITA HORTALIZAS 11 PIEZAS.

CESTITA FRUTAS Y HORTALIZAS. 15 PIEZAS.

Permiten el desarrollo del juego simbólico y
mejoran aspectos como la socialización y el
lenguaje, además de los hábitos de alimentación.
Las guías pedagógicas incluyen actividades para
explorar todas sus posibilidades didácticas.

30766

30767

comida
68

3-9
REPOSTERÍA 15 PCS.
Alimentos relacionados con el pan y la repostería tradicional. Con guía didáctica.

FIAMBRE 16 PCS.
Surtido de fiambre, quesos, rodajas de huevo, tortilla...Con guía.

COMIDA RÁPIDA 19 PCS.
Los producto más conocidos de la llamada “comida rápida”. Con guía.

30583

30584

30585

TAMAÑO REAL

30683

30684

30685

SURTIDO COMIDA RÁPIDA 52 PCS.
Colección de numerosos alimentos variados: repostería, panes, fiambres, conservas, etc. En contenedor y con guía.

30815

comida
3-9

69

TAMAÑO REAL

SURTIDO REPOSTERIA

30555

SURTIDO FIAMBRES

FRUTOS SECOS 30 PCS. BOTE.30689
Surtido variado de diferentes frutos secos.

ALIMENTOS ENVASADOS

30559

30689

SURTIDO ALIMENTOS ENVASADOS. 5 PCS.

Conservas, botes, bricks de zumo y leche, y otros alimentos
similares y habitualmente envasados en el mercado tradicional
de los adultos. Fabricados totalmente en plástico
para mayor durabilidad.

30592

9'5 cm

3-9
TAMAÑO REAL
SURTIDO ALIMENTOS ENVASADOS. 12PCS.

30596

10 cm

euro
70

Reproducciones de calidad y a tamaño real de la moneda. Tanto los billetes como las
monedas están fabricados íntegramente en plástico lavable y resistente. Se presentan en
sets con diferentes surtidos cuyo objetivo es el de ser un buen recurso para el profesorado
en el logro de trabajar los objetivos educativos y los contenidos escolares de una forma
lúdica, dinámica y atractiva para el niño. Comprar y vender de una manera divertida.

5-9

TAMAÑO REAL

INCLUYE GUÍA DIDÁCTICA CON ACTIVIDADES
PLÁSTICO LAVABLE, HIGIÉNICO Y RESISTENTE

COMPLETOS SURTIDOS DE BILLETES Y MONEDAS QUE TAMBIÉN INCLUYEN LA GUÍA DIDÁCTICA.

31914

CARTERA 56 BILLETES + 160 MONEDAS. 31914

160

31905

31908

CARTERA 28 BILLETES + 80 MONEDAS. 31908

56

80

ACTIVITY EURO Y
ACTIVITY DOLAR
EN MATEMÁTICAS

CARTERA 49 BILLETES.31905

31916
49

31901
SET 120 MONEDAS. 31901
Presentado en un práctico
contenedor de plástico.
Contiene guía didáctica con
propuestas de actividades.

28

120

31917

dólar
71

TAMAÑO REAL
FABRICADO EN PLASTICO
RESISTENTE Y LAVABLE

5-7

31924

CARTERA 28 BILLETES + 72 MONEDAS.

72

28

Es un recurso muy adecuado para desarrollar ejercicios matemáticos:
La discriminación visual y la selección según unos criterios
preciso/Reconocimiento visual de los elementos que forman el dólar
americano/Asociación de las monedas conocidas con su escritura
cifrada/Comparación de las cantidades usando procedimientos
numéricos.

31923

ACTIVITY DOLLAR

31922

conjuntos temáticos
72

Colecciones de utensilios y accesorios relacionados con
diferentes roles y profesiones. Presentados en atractivos
y prácticos envases para transportar de un lugar a otro.

METRIC ROLL. 95269
Cinta métrica como las que utilizan los profesionales. Los
niños podrán medir todo tipo de cosas y se inventarán
un montón de historias cuando la usen. Indica medida en
cm y también en pulgadas. 170cm 63pulgadas. de longitud.

3-6
95269

97003

33 cm

17 cm

3-6

3-6

BRICO KIT. 97003
Maletín con herramientas y complementos, en el que una de las caras
es transparente excelente calidad y terminaciones..

MINI BRICO.97005
Maletín con herramientas y complementos, 8 piezas.
Destacan las llaves y el alicate que son funcionales y
el destornillador con puntas intercambiables.

97005

28 cm

conjuntos temáticos
73

13 cm

97021

33 cm

3-6

3-6

MALETÍN DE BELLEZA. 97021 Graciosa colección de accesorios
relacionados con la peluquería y la belleza. Todos ellos de máxima calidad,
incluyendo el maletín. El secador funciona con pilas no incluidas.

MINI BEAUTY. 97006
Maletín que incluye 12 accesorios de belleza
relacionados con los cuidados del cabello.

97006

28 cm

GARDEN KIT. 97008
Herramientas y accesorios para jugar con seguridad en el jardín. Cesto de plástico
con asa para transportar y guardar. Incluye :
- regadera
- 3 maceteros
- 1 tijera podadora
- 1 paleta
- 1 rastrillo
24 cm
- 2 palas para excavar

97008

3-6

conjuntos temáticos
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MINIDOCTOR.97255
El estetoscopio se ilumina y reproduce el sonido del corazón y
el termómetro indica la temperatura. Dispone de
tensiómetro y jeringuilla que simulan su función real. Se
presentan en maletín para poder ordenarlo y transportarlo
sin problemas. Pilas incluidas.

18-36

97255

DOCTOR KIT. 97022.
Los utensilios más comunes utilizados por médicos y enfermeros,
llevados a un diseño simpático y de muy buen acabado. Funciona con
pilas.

3-6
33 cm

97022

12 cm

ZOO LIFE. 36003
Este centro de interés aporta entretenimiento y una serie de conocimientos educativos que responderán
interrogantes y curiosidades de los niñ@s.
El gran tapiz de juego mide 140 x70 cm y es lavable y la cuidada colección de animales representa los
habitantes del zoo. El conjunto está completado por una guía de Tina y Leo que sitúa a los pequeñ@s en
el entorno físico del Medio Natural que se trata y les relata curiosidades sobre cada uno de los animales
que viven en él.

36003

3-6

guiñoles
Diseñados cuidadosamente con tejidos suaves y con rellenos blanditos. Excelente y cuidada terminación.
Destaca en ellos que además de manipular sus manos también disponen de bocas movibles, lo cual los
dota de gran atractivo y les proporciona personalidad. Ejercitan la imaginación y la afectividad y ayudan
a desarrollar el respeto por la diversidad de razas y sexos, forjando en los niñ@s las normas básicas de
relación y convivencia.

96311
96312
96313
96314
96315
96316

75

3-9

PUPPI CARTERO.
PUPPI COCINERO.
PUPPI POLICÍA
PUPPI BOMBERO.
PUPPI DOCTORA.
PUPPI ALBAÑIL.

30cm

PUPPI POSTMAN.

96311

96314
PUPPI FIREMAN.

PUPPI COOK.

96312

96315
PUPPI NURSE.

PUPPI POLICÍA

96313

96316
PUPPI ALBAÑIL.

amigos del mundo
76
FIGURAS DE FAMILIAS DE RAZAS, DISCAPACITADOS Y OFICIOS. Las siguientes colecciones de figuras suponen en el niño y la niña
un excelente juegoque permite desarrollar el respeto por la diversidad de sexos, roles, razas y las diferentes condiciones humanas.
Ante todo, favorecen las normas básicas de relación y convivencia.

EUROPEA

3-9

AFRICANA

27395

ASIÁTICA

27396

LATINOAMERICANA

27397

27398

FIGURAS DE FAMILIAS
27395- 27396- 27397 - 27398
Presentamos una interesante colección de figuras
que representan a los diferentes miembros de
cualquier familia cotidiana, realizadas en la misma
escala que la utilizada habitualmente en las casitas
de juguete por si se necesitan como complemento
para ellas. En ellas se representan 4 grupos de
diferentes razas con intención de globalizar los
distintos grupos de población. Fabricadas con muy
buena calidad y decoradas con excelentes detalles.

TAMAÑO REAL

amigos del mundo
77

27388
FIGURAS OFICIOS 11 FIG. 27388
Los oficios más representativos y habituales. Para ayudar a comprender el entorno
de la vida cotidiana. Piezas de gran originalidad y decoradas con máxima calidad.

27389
FIGURAS DISCAPACIDADES. 27389
Interesante conjunto de figuras que resultan un
buen recurso didáctico para ayudar a razonar
en el respeto hacia el prójimo y establecer y
evolucionar en las normas elementales de
relación y convivencia. Trabajadas con
cuidadosos detalles.

TAMAÑO REAL

petos
78

PETTITOS
Usar estos petos resulta una manera muy divertida
de potenciar la expresión corporal y la
interpretación de unas reglas de comportamiento.
Favorecen el desarrollo del lenguaje y la
socialización del niñ@. Están diseñados con
multitud de texturas y detalles que los hacen muy
vistosos y divertidos. Presentados en funda con
percha.

2-5

EXCELENTES CALIDADES EN
TEJIDOS Y TERMINACIÓN.

INCLUYEN MULTITUD DE
DETALLES Y TEXTURAS.

PETTITOS. COCODRILO.97041
PETTITOS. OVEJA.97042
PETTITOS. ABEJA.97044
PETTITOS. JIRAFA.97045

PETTITOS. LEÓN. 97037
PETTITOS. TIGRE.97038
PETTITOS. VACA.97040
PETTITOS. OSO.97039

97041

97042

110 cm

80 cm

petos
97045

97044

80 cm
110 cm

97038

97037

100 cm
100 cm

97039

80 cm

97040

100 cm

79

animales
3-9

Colección de animales fabricados en plástico muy resistente y de alta calidad. Pintados a mano.
Reproducción fiel de diversas especies que incluye una ficha con las características propias de cada animal.
Permite el desarrollo del juego simbólico, motivando el interés y el aprendizaje del mundo animal, sus
costumbres, hábitats, características, etc.
Aplicaciones en el currículum escolar
Este material es un excelente recurso didáctico tanto para la
etapa de Educación Infantil como para la Educación Primaria.
En la Educación Infantil permite ser utilizado como recurso
lúdico en dos de las áreas que marca el currículum de Educación
Infantil:
Área del Medio Físico y Social específicamente en el punto IV
Animales y plantas, y en el Área de Comunicación y
Representación.
Y concretamente para los siguientes conceptos:
- Los seres vivos: animales del propio entorno.
- Animales en distintos medios.
- Relaciones entre los animales y las personas.
- Relación de interdependencia y equilibrio.
- Relación de utilidad de los animales.
- Adquisición de vocabulario en torno a los animales.
- Inicio a la lengua escrita.
- El número.

Las figuras incluyen la ficha con datos sobre
cada animal y sus costumbres
(Españo, Inglés y Francés)

En la Educación Primaria el producto de esta gama sirve como
apoyo didáctico en las áreas de: Conocimiento del medio
Natural, Social y Cultural, Lengua y Literatura, y Matemáticas. Y
concretamente para trabajar los siguientes conceptos:
- Características básicas de los seres vivos: animales.
- Principales animales del entorno próximo: morfología,
alimentación, reproducción, etc.
- Importancia de los animales para las personas.
- Relaciones entre la lengua oral y la lengua escrita
- Vocabulario
- Las operaciones básicas.

La mayoría de los surtidos que conforman esta colección
disponen de una guía para el profesorado donde se especifican
de una manera más amplia las aplicaciones de este material en
el aula, dentro del marco de la actual Ley de Educación.

EJEMPLOS DE EXPOSICIÓN
CON BANDEJAS

40 x 26 cm
BANDEJA EXPOSITORA. 08867
Pensada para favorecer la exposición de todas
las gamas de figuras, ayudan a mantener el
producto ordenado en el punto de venta.

ENVASES

animales
82
Amplia colección de animales fabricados en plástico muy resistente y de alta calidad que reproducen
fielmente diversas especies. Cada animal incluye una ficha individual con sus propias características. Esta
línea permite el desarrollo del juego simbólico, motivando el interés y el aprendizaje del mundo animal. Es un
excelente recurso didáctico para las áreas curriculares marcadas por el sistema educativo. Para ello
presentamos a continuación cada animal de modo individual y la gama de sets en los que pueden ser
agrupados.

3-9
13,5 cm.

8,5 cm.

27401

27425

9 cm.

9 cm.

27402

27413
12 cm.

27414

27414

5 cm.

5 cm.

27415

9,5 cm.

9 cm.

27406

27416

27417

27418
5,5 cm.

6,5 cm.

animales
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27410

27409

13 cm.
13 cm.

27419
5 cm.

27407
5,5 cm.
9 cm.

10 cm.

7 cm.

27412

27408

27405
27411

10,5 cm.

6 cm.

25101
5 cm.

27403

27404
5 cm.

Todas nuestras figuras incluyen una práctica ficha con datos sobre
cada animal y sus costumbres (Español, Inglés y Francés)

surtidos animales
3-9

84
27430

ANIMALES GRANJA CON BEBÉS 10 FIGURAS. 27430
Caballo con potro, cabra con cabritillo, cerda con
cerdito 2 mod, oveja con corderito, vaca con ternerita.

27420

ANIMALES GRANJA 11 FIGURAS.27420
Caballo, cabra, cerdo, conejo, gallina, gallo, oca, oveja,
pavo común, perro, vaca.

27423

ANIMALES GRANJA 8 FIGURAS.27423
Caballo, cabra, gallina, gallo, gato, oca, oveja, toro

ANIMALES GRANJA 6 FIGURAS.27429
Caballo, cabra, gallina, gallo, gato, oca, oveja, toro

27429

ANIMALES GRANJA 5 FIGURAS.27428
Vaca, pavo común, cabra, cerdo, oca.

27428

animales
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3-9
25142

7,5 cm.

25143

5 cm.

25102

9 cm.

25118

9 cm.

9 cm.

25117

25141

25121
9 cm.
9 cm.

25110

TODAS NUESTRAS FIGURAS INCLUYEN UNA PRÁCTICA FICHA
SOBRE CADA ANIMAL Y SUS COSTUMBRES.
(ESPAÑOL, INGLÉS Y FRANCÉS)

25126

25160

10 cm.

ANIMALES BOSQUE 8 FIGURAS.
Oso pardo, ciervo, jabalí, carnero, aguila real, lobo, zorro y ardilla.

ANIMALES BOSQUE 5 FIGURAS.
Ciervo, jabalí, oso pardo, lobo y ardilla.

animales
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25107

25149

25108

12,5 cm.

8 cm.

11 cm.

25109

25116

8 cm.

25148
10 cm.

11 cm.

25147
25131

7 cm.
10 cm.
7 cm.

25128

25112

25127
4 cm.

7 cm.

10 cm.

12 cm.

25105

25113
25133

25132

7 cm.
8 cm.

animales
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25106

13 cm.
11 cm.

20 cm.

25135

25114

16 cm.

25122

25115

8 cm.

25134
25104

7 cm.

25103
9 cm.

13 cm.

25120

25111

12 cm.

25129

9,5 cm.

5 cm.

surtidos animales
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ANIMALES SELVA 9 FIGURAS.25119
Elefante 16 cm., gorila, hipopótamo, león, leona, pantera, rinoceronte, tigre, jirafa 20 cm.

25119

3-9

ANIMALES SELVA 7 FIGURAS.25123
Cebra, elefante 12 cm., hipopótamo, jirafa 13 cm., león, rinoceronte, tigre

25123

ANIMALES SALVAJES CON BEBÉS 12 FIGURAS .25137
Elefante con cachorro, hipopótamo con cachorro, león con cachorro,
rinoceronte con cachorro, tigre con cachorro, girafa con bebé.

25137

ANIMALES SELVA 5 FIGURAS.25159
Pantera, león, rinoceronte,girafa y gorila.

25159

25140

ANIMALES GRANJA Y SELVA 30 FIGURAS.25140

ANIMALES SELVA 5 FIGURAS.25158
Leona, cebra, elefante bebe, tigre e
hipopótamo.

25158

Todas las figuras incluyen una práctica
ficha con datos sobre cada animal y sus
costumbres (Español, Inglés y Francés)

animales marinos
27456

89

15 cm.

3-9

13 cm.

27457

15 cm.

27453

13 cm.

27451

13 cm.

27452

27458

27454

11,5 cm.

27455

11 cm.

9 cm.

27460

ANIMALES MARINOS 8 FIGURAS.27460

Ballena
Delfín
Morsa
Foca
Tiburón
Orca
Pez martillo
Raya

27459

ANIMALES MARINOS 4 FIGURAS.27459

Delfín
Foca
Tiburón
Orca

INCLUYEN
GUÍA DIDÁCTICA

TAMAÑO REAL

dinosaurios

3-9

90
10 cm.

25618

12 cm.

Parasaurolophus.

25622
Brontosaurus.

9 cm.

25617

Tiranosaurus.

Ankylosaurus.

Pachycephalosaurus.

.

25621

25611
Velociraptor.

25612
8 cm.

9 cm.

7 cm.

Styracosaurus.

25619

25620

Brachiosaurus.

Pteranodon.

25616

10 cm.

9 cm.
15 cm.

Triceratops.
Apatosaurus.

25615

25614

25613
12 cm.

Stegosaurus.

12 cm.

12 cm.

DINOSAURIOS 12 FIGURAS.

25610

25623

25611-25612-25613-25614-25615-25616
25617-25618-25619-25620-25621-25622

DINOSAURIOS 6 FIGURAS.
25611-25612-25615-25616-25618- 25622

TAMAÑO REAL

insectos

3-9

91
araña

mariquita

abeja
escarabajo rinoceronte

saltamontes
escorpión

mosca

mantis religiosa
mosquito

araña

27480

hormiga

hormiga reina

INSECTOS 12 FIGURAS.
Abeja, 2 arañas, escarabajo rinoceronte, escorpión, hormiga, hormiga reina, mantis
religiosa, mariquita, mosca, mosquito, saltamontes.

INCLUYEN GUÍA DIDÁCTICA

JUEGOS DE
ENSAMBLAJE

El juego de ensamblaje en sí mismo
no debe aparecer en una etapa
determinada de la evolución del
niñ@, sino que deben ser un recurso
que le acompañe en los continuos
aprendizajes de nuevas habilidades
desde los 18 meses hasta los 14 años.
El sus primeras etapas el niñ@ tratará
de unir sencillos elementos para
desarrollar sus funciones
psicomotrices, para más tarde
empezar a construir formas y objetos
más complejas con una finalidad
concreta.

CONSTRUCCIONES
96

Con este tipo de juegos se trabaja la
atención, la reflexión, la
diferenciación de formas y colores y
se aumenta la coordinación y la
organización espacial.

126

JUEGOS DE DISPOSICIÓN

MOSAICOS
142

151

PEQUEÑOS ARTISTAS

152

PUZZLES

94

The Educational Corner
N

La colección “The Educational Corner” propone
muchas horas de entretenimiento y
aprendizaje. Los juegos que la forman son
divertidos, y aportan valores y conocimiento.
Muchos de ellos incluyen fichas de aprendizaje o
guías orientadoras. Son juguetes que favorecen la
coordinación psicomotora, la orientación espacial,
estimulan la imaginación y provocan en los niños y
niñas los primeros razonamientos. Además son
seguros y resistentes. Se incluyen juegos a medida
de todas las necesidades.
El detalle de cada uno de estos juegos aparece
descrito en las siguientes páginas.

31991. DUO 1. THE EDUCATIONAL CORNER.
31992. DUO 2. THE EDUCATIONAL CORNER
31993. SURTIDO 1. THE EDUCATIONAL CORNER
31994. SURTIDO 2. THE EDUCATIONAL CORNER
Contenidos disponibles en tarifa.

colección construcciones
Extensa colección de construcciones en plástico adecuadas a niños y niñas desde los 18 meses hasta los 9
años de edad. Favorecen el desarrollo de la psicomotricidad, afianzando la coordinación ojo-mano,
evolucionando en las nociones espaciales y en la diferenciación de formas y colores. Despiertan la
imaginación y la creatividad. Excelente combinación de lo didáctico y lo lúdico.

KIM BUNI
96

PEGY
BRICKS
108

JUNIOR
ENGINEER
GEARS
116

BUNI SUPER
MAXIMIX
97

110

MECANIKO
ACTIVITY
118

BLOCKS SUPER
98

ANIMATCH
111

KIM BLOC SUPER
104

MOSAIC ART
120

MASTER
112

MECA TECH
121

BLOKCS
109

MARBULOUS
114

MAGNETICS
115

GUMMI
BLOCKS
105

FLORES
GRANDES
GRANDOTE
ACTIVITY

106

ODISSEY
122

106

PECES
106

KIM BLOC
107

JUNIOR
ENGINEER
106

SOLAR
DINAMIC
123

construcciones
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KIM BUNI
Para los más pequeños por su facilidad de ensamblaje y sus piezas
redondeadas y flexibles. Con guía didáctica y folleto de montajes.
Presentados en estuche con asa y práctico contenedor
KIM BUNI 32 pcs. 32209
KIM BUNI 74 pcs. 32210

32209
P. 94

18-36

8 cm.

96

32 PCS.

32210

74 PCS.

97

BUNI SUPER
Piezas gigantes para las manos más pequeñas, de gran resistencia
y durabilidad. Acompañado de ejemplos de construcciones y
guía didáctica.

BUNI SUPER
BUNI SUPER
BUNI SUPER
BUNI SUPER

32221

32224

16 PCS.

8 PCS.

16 cm.

18-36

12

32230

32220

52 PCS.

36 PCS.

36 pcs. 32220
52 pcs. 32230
16 pcs. 32221
8 pcs. 32224

TAMAÑO REAL

construcciones
99

P. 94

INCLUYEN FOLLETOS CON
MODELOS PARA INICIAR AL
NIÑO EN EL MANEJO DEL JUEGO
32335

32336

32337

20PCS.

32PCS.

64PCS.

32338
School

INCLUYE ACTIVIDADES

96PCS.

construcciones
100
N

18-5

BLOCKS SUPER

city

32341. SET CITY 1. BLOCKS SUPER.
32342. SET CITY 2. BLOCKS SUPER
32343. SET CAR. BLOCKS SUPER.

Surtidos más completos y con carácter de juego simbólico. Todos los
elementos son grandes, fáciles de manipular por los niños pequeños.
Todas las piezas son versátiles y pueden montarse de diferentes
maneras. A los pequeños les sorprende y les divierten sus múltiples
posibilidades, pues con el mismo set pueden obtener diferentes
resultados.
El nuevo programa de juegos Blocks Súper ofrece: diferentes modelos
de vehículos, tramos de circuitos y bloques de encajes decorados, que
permiten montar diferentes centros temáticos.

INCLUYEN PERSONAJES PARA CREAR
ESCENAS DE JUEGO

construcciones
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32343

N

SET CAR.
1 coche + 2 personajes+ 17 pcs

32341

N

SET CITY 1.
2 coches + 2 personajes + 36 pcs

N

32342
SET CITY 2.
3 coches + 4 personajes + 55 pcs

construcciones
102
N

BLOCKS SUPER

track

18-5
Surtidos más completos y con carácter de juego simbólico. Todos los
elementos son grandes, fáciles de manipular por los niños pequeños.
Todas las piezas son versátiles y pueden montarse de diferentes
maneras. A los pequeños les sorprende y les divierten sus múltiples
posibilidades, pues con el mismo set pueden obtener diferentes
resultados.
El nuevo programa de juegos Blocks Súper ofrece: diferentes modelos de
vehículos, tramos de circuitos y bloques de encajes decorados, que
permiten montar diferentes centros temáticos.

32344. SET TRACK 1. BLOCKS SUPER.
32345. SET TRACK 2. BLOCKS SUPER

N

32344

N

32345

construcciones
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LAS CARAS Y LAS PELUCAS
SON INTERCAMBIABLES.

N

32344
SET TRACK 1
2 coche + 2 personajes + 30 pcs

90 x 72 cm.

N

32345
SET TRACK 2
2 coches + 2 personajes + 57 pcs

90 x 72 cm.

construcciones
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KIM BLOC SUPER
Piezas de gran tamaño realizadas en plástico
flexible, resistente y silencioso. Fácil de encajar y
muy manejable. Se adjuntan sencillos ejercicios
de montaje y guía didáctica para el educador.

LOS BLOQUES MÁS GRANDES PARA LOS
ARQUITECTOS MÁS PEQUEÑOS.

18-36

21 cm.

KIM BLOC SUPER 20 PCS. 32471
KIM BLOC SUPER 40 PCS. 32470
KIM BLOC SUPER 65 PCS. 32475

BLOQUES FABRICADOS EN PLÁSTICO
FLEXIBLE.

32471

32470

32475

20PCS.

40PCS.

65PCS.

construcciones
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m

x12

GUMMI BLOCKS.52p + fichas. 94111
GUMMI BLOCKS.19p + fichas. 94112
Para realizar las primeras arquitecturas con seguridad. Sus piezas son muy flexibles y su
manipulación resulta muy agradable por su tacto de goma. Es ideal para desarrollar la
habilidad manual, y también la imaginación, ya que se pueden inventar muchas
situaciones y escenarios con sus personajes. Se presenta en estuche e incluye folleto
con modelos para copiar .

94111

52PCS. + fichas de actividades.

94112

19PCS.

+ fichas de actividades.

106

construcciones
GRANDOTE ACTIVITY. 32510
Juego de construcción caracterizado por su versatilidad y
facilidad de ensamblaje. Formado por 79 piezas más 22
actividades de juego. Las actividades representadas en fichas de
gran tamaño y valoradas con éxito en los colegios, se dividen en 2
tipos de ejercicios:
Ejercicios de construcción, de dificultad progresiva.
Ejercicios de topología.
Es divertido y muy instructivo, ya que ejercita la motricidad fina,
ayuda en el aprendizaje de las nociones espaciales y desarrolla la
imaginación y los razonamientos.

2-5

22 EJERCICIOS DE
CONSTRUCCIONES Y TOPOLOGÍA.

17,5 cm

79 PCS. + 22 EJERCICIOS

EXPLICACIÓN PASO A PASO
EN CADA FICHA.

GRANDOTE ACTIVITY. 32510

32510

construcciones

KIM BLOC 40 pcs. 32411
Entretenida arquitectura complementada con tejados y ruedas.
Plástico flexible, suave y silencioso. Con folleto de modelos y guía
didáctica.

3-6
7 cm.

TAMAÑO REAL

32411

40PCS.

107

construcciones
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PEGY BRICKS 40 PCS. 94042
PEGY BRICKS 94 PCS. 94043
Facilidad de ensamblaje y posibilidades ilimitadas
de combinación son las características más
destacables del los juegos Pegy Bricks. Al disponer de
personajes el niñ@ puede recrear multitud de
situaciones a partir de sus construcciones y también
inventar los vehículos más locos! Incluye folleto con
modelos para copiar. Desarrolla la motricidad fina y
favorece la atención y la discriminación de formas.
Edad: 3-6 años.

94042
N

94043

94PCS.

N

40PCS.

construcciones

9 cm.

BLOCKS
Muy versátil y con variedad de piezas y colores. Dispone
de ruedas para poder construir también vehículos. Se
adjuntan modelos a seguir como ejemplo y guía
didáctica para orientación del profesorado.

3-5
BLOCKS 60 PCS. 32309
BLOCKS 120 PCS.32310
BLOCKS 300 PCS.32315

32309

32315

60PCS.

300PCS.

32310
120 PCS.

109

construcciones
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9 cm.

MAXIMIX. 97115
Una manera muy divertida de crear personajes
propios para jugar e inventar historias. Es sólo
cuestión de imaginación. Las piezas son muy
fáciles de ensamblar. El juego cuenta con cuatro
cuerpos, pies y brazos, además de muchos
accesorios para personalizar las creaciones.
Desarrolla la motricidad fina y favorece la
atención y la discriminación de formas. Edad: 3-6
años.

3-6

97115

50PCS.

construcciones

18 cm.

ANIMATCH. 97217
Cuerpos, cabezas, patas, colas y crestas para montar los
animales más simpáticos y extravagantes. Fácil sistema de
anclaje, a modo de rótulas. Los cuerpos de los animales fabricados
en plástico duro y el resto de componentes, en material más
blandito. Juego extraordinariamente divertido, para pasar
muchas horas de juego. Favorece la imaginación y la destreza
manual. Estuche. Edad: 3-6 años.

3-6

97217

31PCS.

111

construcciones
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INTERSTAR LINKS. 94012
Bastón con 3 bolas más uniones que permiten realizar las conexiones
en diferentes posiciones, con lo queda lugar a un gran número de figuras.

3-6

94012

68PCS.

INTERSTAR BLOCKS. 94039
Variada serie de módulos distintos para multiplicar las posibilidades
de juego. Con una suave presión permite montar sin dificultad las
construcciones más originales y divertidas.

3-6

94039

100PCS.

construcciones

INTERSTAR MASTER. 94025
Diferentes piezas con este singular sistema de encaje, que además
incorpora ruedas para permitir la construcción de vehículos.

3-6

94025

70PCS.

INTERSTAR RINGS. 94013
Original juego de construcción con un tipo de
encaje multidireccional: un aro con 6 bolas.
Realizado en plástico muy robusto.

3-6

94013

TODOS ESTOS JUEGOS SON
COMBINABLES ENTRE ELLOS

48PCS.

113

construcciones
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94103
94113

38PCS.

80PCS.

4-6

MARBULOUS 38 pcs. 94103
MARBULOUS 80pcs . 94113
Circuitos de canicas con los que se pueden realizar infinidad de
combinaciones de montajes. Muy divertido al hacer deslizar las bolas a
través de los diferentes caminos tubulares, raíles, ruletas y pequeñas
módulos con paletas que las desviarán del camino previsto.

94113
94103

P. 94

construcciones
3-6

MAGNETICS.
Piezas grandotas que facilitan el agarre y la manipulación, con
fuertes imanes interiores que afianzan el montaje de unas con
otras. Favorece el aprendizaje de los colores y la orientación espacial,
así como experimentar con el juego del magnetismo.
Muy atractivo y divertido para el niño.

94105

MAGNETICS

36PCS.

94109 MAGNETICS JUNIOR

24PCS.

94109

24PCS.

94105

36PCS.

115

construcciones
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JUNIOR ENGINEER 95002
Destaca por la calidad y resistencia de sus materiales y por su infinidad de
posibilidades de montajes.Muy manejable. Incluye ejemplos de modelos.

21 cm.

79PCS.
95002

INCLUYE EJEMPLOS DE MONTAJES

construcciones
117
LAS PIEZAS DE
ÉSTOS JUEGOS SE
PUEDEN COMBINAR

3-6
JUNIOR ENGINEER GEARS-MI PRIMER JUEGO DE ENGRANAJES 62 PCS. 95003
Completado con engranajes de diferente tamaño, para dotar a los montajes de movimiento. Además de favorecer la
psicomotricidad y la orientación espacial, contribuye a la comprensión de la relación "causa-efecto". Set acompañado de guía de
modelos.

62PCS.

95003

INCLUYE EJEMPLOS DE MONTAJES

118

construcciones
R.32650 ACTIVITY MECANIKO
Juegos de “primeras ingenierías” Variedad de elementos
de montaje, incluyendo además llave inglesa, tornillos,
tuercas, poleas, etc. De un gran valor pedagógico al relacionar
los conceptos propios de los juegos de ensamblaje con la
construcción de objetos del mundo real, fácilmente
reconocibles por los niños.
Las 8 fichas-modelo que incluye el set son de gran tamaño y
se detallan en pasos progresivos, favoreciendo de esta
manera la atención y el razonamiento en los niñ@s.
El contenedor también incluye guía pedagógica y otro
folleto adicional de sugerencias de construcciones.

EXPLICACIÓN PASO A PASO
EN CADA FICHA

3-7
20 x 28 cm.

32650

191PCS.

construcciones
R.32651 MECANIKO ACTIVITY
Mecaniko activity, presenta piezas de todo tipo y 6 fichas para
construir objetos funcionales, y a partir de ahí realizar montajes más
complejos desarrollando la creatividad.
.

N

32651

3-7

74PCS.

21 x 21 cm.

EXPLICACIÓN PASO A PASO
EN CADA FICHA

LOS MONTAJES REALIZADOS SON FUNCIONALES

P. 94

32651

74PCS.

N

119

construcciones

120

3-7
N

MOSAIC ART. R 95020
Con Mosaic Art se construye en 2 dimensiones sobre un
resistente soporte de montaje, que a su vez es la tapa del
contenedor donde se guarda todo el contenido.
Incluye varios formatos de plaquetas y regletas de diferentes
diseños, además de tornillos y destornillador, para asegurar
los ensamblajes. De gran valor la colección de 12 diferentes
actividades que complementan el juego, representadas en
fichas de gran tamaño.

95020

Destacamos el práctico contenedor con cajetines que ayuda a
organizar todas las piezas.

x8

x8

x8

x8

x8

x8

x8

x8

x8

x8

x8

x8

x8

x8

x8

x8

x1

x1

x10

N

95020

180PCS.

x10
x10

12 ACTIVIDADES 21X21 CM.

x10
x10

construcciones
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95015

x12

MECATECH. R 95015

x12

x12

x2
x1

Construcción de tipo mecánico con múltiples
posibilidades de montajes. A destacar la calidad
de los materiales con los que se ha fabricado y la
colección de fichas-guía de gran tamaño, que
permiten crear diferentes modelos paso a paso.

x4

x2

x12
x12

x4

x5

Incluye varios formatos de plaquetas flexibles,
pasadores, ejes, tornillos y tuercas así como varios
tamaños de ruedas. La combinación de todos
ellos multiplica las posibilidades de construir
piezas de diferente complejidad según el
ingenio.

x3

x1
x2
x3

x2

x4

x2

x3

4-9

x3

x4

6 ACTIVIDADES 21X21 CM.
N

95015

106PCS.

P. 94

construcciones

122

94102

7-10
ODISSEY 330 PCS + 20 BOLAS. 94102
Con ambos conjuntos los niñ@s se introducirán en el mundo de la
electricidad deuna manera divertida y aplicada. Podrán experimentar la
creación de movimiento a través de todos los elementos de construcción
del juego: pistas, conectores, elevador y motor. Las bolas se deslizarán por
las pistas deseadas si el circuito se ha construido correctamente...Con guías
de orientación y propuestas de modelos de circuitos. Funcionan con pilas
no incluidas.

94102

330PCS.

TAMAÑO REAL.

construcciones
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SOLAR DYNAMIC 94104
Permite la construcción de 10 modelos diferentes con movimiento.
No necesita pilas, sino que funciona gracias a la energía
acumulada en el panel solar, al colocarlo bajo la luz directa del sol.
Acompañado de una detallada guía de montaje, paso a paso, de los
modelos. Una manera práctica de conocer la energía solar.

El MOTOR FUNCIONA.
CON ENERGÍA SOLAR.

MÁS JUEGOS SOLARES EN P.212

7-10

94104

160PCS.

TAMAÑO REAL.

construcciones

124

CONSTRUCCIONES 2-D

3-6

FLORES GRANDES 95209
Piezas planas con formas variadas, con muchas posibilidades de
encajes en cada figura.

95209

3-6

CONSTRUCCIONES PECES. 95208
Pueden ensamblarse en todo su contorno dando lugar a múltiples
direccionalidades en el espacio y variadas construcciones. Además
permite trabajar clasificaciones y seriaciones de colores.

95208

200PCS.

construcciones
125

CONEXION. A partir de polígonos en 2 dimensiones se
construyen infinidad de poliedros y formas volumétricas
en 3 dimensiones. Se adjuntan interesantes y detalladas
guías de experimentación y comprobación. Excelente
combinación de lo didáctico con lo lúdico.

TAMAÑO REAL.
INCLUYEN GUÍA DIDÁCTICA.

5-9
32132

500pcs

32122

53pcs

SET PIRÁMIDES

MÁS CONEXION EN P. 214

32117

SET SÓLIDOS PLATÓNICOS

32122

SET PIRÁMIDES

32123

SET PRISMAS

32110 150pcs

32132

500pcs

250pcs

32131

236pcs

32111

juegos de disposición
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Las siguientes propuestas avorecen el desarrollo de la psicomotricidad fina, la coordinación óculomanual y las diferenciaciones básicas de las formas y los colores.
Crean las bases de la atención y la concentración, facilitando la lecto-escritura y la comprensión y el
razonamiento.
Además disponemos de los juegos en maletines y estuches con contenidos
apropiados para su uso en casa.

SUPERCHAIN 16 PCS. 27364
SUPERCHAIN 32 PCS. 27365
Piezas de gran tamaño para ejercitar los primeros ejercicios
de manipulación y descubrir los colores y el sentido del tacto
ya que cada pieza tiene una textura grabada en su superficie.
Son muy ligeras y se encajan con una leve presión. Se adjunta
una colección de 12 fichas modelo de gran tamaño. A partir de
18 meses hasta 5 años.

18-5

4 TEXTURAS DIFERENTES
14 cm

12
FICHAS MODELO

27364
27365

32PCS.

16PCS.

127
MAXICHAIN. 27361
MAXICHAIN . EN ESTUCHE. 27363
Grandes cuentas de textura y colores variados. Especialmente pensadas para manos
pequeñas, proporcionan un gran valor de juego, incluso con ciertas discapacidades.
Su ensamblaje es por suave presión permaneciendo unidas en forma de cadeneta.

2-5
27361

24PCS.

27363
16PCS. + 12 WORKSHEETS

12

CADENAS
Eslabones de inmejorable calidad. Su diseño facilita el enganche y permite una
manipulación muy cómoda. Se presentan acompañados de fichas a color con
22 actividades de seriación y clasificación.

64 mm.

31711

31712

60PCS.

120PCS.

INCLUYEN
ACTIVIDADES

22

juegos de disposición
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CADA PIEZA SÓLO ROSCA CON LAS DE SU MISMA FORMA

NUTS & BOLTS SCHOOL SET. 31721
ACTIVITY NUTS & BOLTS SCHOOL SET. 31759
ACTIVITY NUTS & BOLTS SCHOOL WORK SHEETS .31760
Partiendo de que las piezas sólo enroscan con las de su misma
forma, se desarrollan 4 tipos de actividades representadas en
láminas de plástico a todo color. Estas láminas están
fabricadas en plástico, para asegurarles máxima resistencia y
durabilidad en el uso colectivo del aula. Hay 16 láminas
diferentes y 72 piezas para enroscar (36 tornillos + 36 tuercas).
Las actividades se basan en:
·
Reconocimiento de los colores.
·
Reconocimiento de las formas
·
Algoritmos
·
Reconocimiento de color y forma

FICHAS DE PLÁSTICO

21x 15 cm.

Las actividades han sido testadas en colegios y muy bien
valoradas por los maestros. Juego pensado para niñ@s
desde los 2 hasta los 5 años.

2-5

31759

16 FICHAS DE ACTIVIDADES.

36

+

36

16 FICHAS DE ACTIVIDADES.

31760

31721

24

+

24

juegos de disposición
129

ACTIVITY NUTS & BOLTS. 31793
Tornillos y tuercas de gran tamaño, con las 3 formas
geométricas básicas: círculo, cuadrado y triángulo.
Potencian la destreza manual y la coordinación visomotora al enroscar y desenroscar. Plástico muy
resistente.

6 fichas de plástico

2-5

12

+

12

ACTIVITY NUTS & BOLTS
N

31793

P. 94

FICHAS DE PLÁSTICO 21 x 15 cm.

juegos de disposición
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SET 4 BANDEJAS DE CLASIFICACIÓN. 27375
De excelente calidad, plástico robusto. Con 5 departamentos para clasificar todo
tipo de contadores y accesorios. Se presentan surtidas en los 4 colores básicos.
Apta para uso colectivo. 26cm. de diámetro.

27375

3-6
MATERIALES MUY ADECUADOS PARA USOS COLECTIVOS

juegos de ensartar
Entre los juegos de disposición destacamos una amplia colección de
materiales y complementos para ensartar. Permiten ejercitar la
psicomotricidad fina y la coordinación ojo mano además de usarse
como recurso para conocer los primeros conceptos del lenguaje y las
matemáticas.

·CORDONES TRENZADOS.
·TERMINALES PLASTIFICADOS.

10 CORDONES MADEJA. 31771
60 CORDONES TRENZADOS CONTENEDOR. 31869
Resistente cordón de calidad, trenzado en colores vivos de 1 metro de longitud. Para
facilitar el ensartado llevan terminales de plástico en las 2 puntas. Se presenta en útiles
contenedores.

31771

31869

1m. x 10 uds.

·CORDONES DE PLÁSTICO

1m. x 60 uds.

BOTE 8 MADEJAS. HUECO. 31778
BOTE 8 MADEJAS. MACIZO. 31779
Botes con 8 madejas de 20 metros cada una. Cordones huecos o macizos, en los 4 colores
básicos. Muy útiles para utilizar en piezas ensartables, para coser sobre siluetas y para
cualquier otro tipo de manualidades.

31778
20m. x 8 uds.

31769

3-6

31779
20m. x 8 uds.

CUBILETE 100 AGUJAS PARA CORDÓN. 31769
Para complementar y facilitar los trabajos de enlazado y de cosido. Aptas para cordones
trenzados, macarrón hueco y macarrón macizo.

100PCS.
TAMAÑO REAL.

12,5cm.

juegos de disposición
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GRANDES CARRETES 95202
Carretes de tamaño grande con excelente terminación. Se ofrecen
surtidos en los 4 colores básicos, con 10 cordones también variados de
color y con 2 graciosos topes con el cordón ya insertado. Completa el
juego una completa recopilación de actividades presentadas en fichas
individuales.

95202

INCLUYE FICHAS DE ACTIVIDADES.

100 CARRETES + 10 CORDONES

FIGURAS ENSARTABLES
Divertida manera de empezar a reconocer y clasificar formas y colores.
Surtidos de 8 figuras diferentes en 5 colores variados. Se acompañan
de fichas individuales de trabajo y de cordones trenzados de 1 metro.
Imprescindibles para realizar seriaciones, clasificaciones y
enlazados.

31767

80 FIGURAS + 10 CORDONES + 12 ACTIVIDADES

3-6

INCLUYE FICHAS DE ACTIVIDADES.

P. 94
N

31792
ACTIVITY FIGURES
40 FIGURAS + 5 CORDONES+12 ACTIVIDADES

juegos de disposición
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BOLAS ENSARTABLES
Disponibles en 3 tamaños. Realizadas en plástico macizo, muy
resistente y duradero. Se presentan en prácticos envases y
siempre acompañadas de cordones trenzados de 1 metro y de
una colección de tarjetas con variadas propuestas de
ejercicios de seriación, clasificación y enlazado.

3-6

TERMINALES DE PLÁSTICO EN LAS 2 PUNTAS PARA
FACILITAR EL ENSARTADO.

INCLUYEN FICHAS
DE ACTIVIDADES.

31730

100 BOLAS + 10 CORDONES
Bote con asa.

31737

20 mm

100 BOLAS + 10 CORDONES
Bote con asa.

21 cm.

60 BOLAS + 10 CORDONES
Bote con asa.

35 mm

25 mm

También podemos trabajar con las bolas ensartables
y formas ensartables en un ábaco vertical. Incluyen
propuestas de ejercicios de seriación, clasificación y
lógica. Tarjetas de gran tamaño.

31742

p.186

juegos de disposición
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3-6

FORMAS ENSARTABLES
Juego de ensar tar para favorecer la ejercitación y
coordinación óculo-motriz. Contiene formas diferentes,
cordones trenzados de 1 metro y una recopilación de
actividades de variados ejercicios en forma de tarjetas
individuales. Disponibles en 2 tamaños 2,5 y 3,5 cm.. y en
cómodas presentaciones con diferente número de piezas.

INCLUYEN FICHAS
DE ACTIVIDADES.

31752

100 PIEZAS + 10 CORDONES
Bote con asa.

31745

60 PIEZAS + 10 CORDONES
Bote con asa.

35 mm

25 mm

N

31783
ACTIVITY SHAPES
40 FORMAS + 12 ACTIVIDADES + 5 CORDONES

12

40

actividades

piezas

P. 94

juegos de disposición
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ACTIVITY LACING

Divertidas siluetas de animales para cosido. Fabricadas completamente en
plástico grueso, para coser con ellas muchas veces. Se acompañan de cordones
trenzados. También pueden utilizarse como plantillas para dibujar y colorear
después.

19 cm.

N

95281

9 UND.+27 CORDONES. BOLSA

95201

3 UND. + 9 CORDONES. INCLUYEN FICHAS DE ACTIVIDADES.BOX

3-6

135

Figuras para coser de plástico flexible que
representan objetos y animalitos comunes.
Estimularán la psicomotricidad y la
coordinación ojo mano de los peques.

N

31794

ANIMAL LACING
12 cm.

+10 CORDONES

N

31795

LACING

+10 CORDONES

P. 94

juegos de disposición
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MANOS PARA CONTAR Y ENSARTAR.
Completo juego en el que además de ensartar, y de motivar ejercicios de seriación y
clasificación, también ayuda a comprender el concepto de lateralidad, ya que incluye manos
izquierdas y derechas (36 + 36). Estimula el aprendizaje del número tanto en el concepto de
grafía como en el de cantidad. En cada mano el número se representa mediante la grafía en
relieve, y mediante los dedos para indicar la cantidad. También los agujeros para ensartar se
corresponden con el número. Con actividades y cordones.

95224

3-6
72 UDS. + 10 CORDONES.

DETRÁS

DELANTE

INCLUYEN FICHAS DE ACTIVIDADES.

P. 94

95280

N

ACTIVITY HANDS
36 UDS. + 5 cordones.
ESTUCHE.

12
actividades

juegos de disposición
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BOTONES
Juego de ensartar, con grandes botones de 1 a 5 agujeros y en vivos colores. Para seriación
y clasificación. Estimulan la motricidad fina del niño. Incluyen en relieve la grafía del
número y también su representación en braille. El conjunto se completa con fichas de
actividades individuales y 10 cordones de 1 metro.

31715

3-6

140 BOTONES + 10 CORDONES.

Nº + BRAILLE

1

2

3

5

4

INCLUYEN FICHAS DE ACTIVIDADES.

P. 94
ACTIVITY BUTTONS
40 UDS. + 5 cordones.
ESTUCHE.

12
actividades

31791

N

3-6

138

Descubrir las letras y los números es muy ameno con estos juegos.
Sus fichas guían en la acción de coser y presentan asociaciones
que ayudan a entender cada grafía.

N

31866

N

31867

ACTIVITY ABC
27 LETRAS + 10 ACTIVIDADES + 10 CORDONES

27

10

piezas

actividades

ACTIVITY 123 ABC
27 LETRAS + 10 NUMEROS
+ 20 ACTIVIDADES + 10 CORDONES

P. 94

37

20

piezas

actividades

juegos de disposición
LETRAS PARA COSER (4 ALFABETOS):
104 LETRAS + 24 CORDONES

95267

139

3-6

SET x4

7 cm.

ESTUCHE 10 VOCALES PARA COSER.
31865
Con 10 cordones y guía didác tica
conteniendo propuestas de actividades.
Cada plantilla incluye signos para la
correcta direccionalidad del trazo en
cada caso y su correspondiente en
mayúscula o en minúscula, familiarizando
al niño en la futura escritura.

E S T U C H E 1 0 N Ú M E R O S PA R A
COSER.31868
Plantillas cosedoras para el aprendizaje
de los números. En cada una se indican
signos de direccionalidad y se
representa la cantidad que
simbolizan. Acompañadas de 10
cordones y guía didáctica.

PLÁSTICO GRUESO
FLEXIBLE Y LAVABLE

31868

31865

20x 14 cm.

20x 14 cm.

juegos de disposición
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PLÁSTICO GRUESO FLEXIBLE Y LAVABLE

17cm

36059

P. 94

WORLD KIDS . SILUETAS PARA COSER. 36059
WORLD KIDS SCHOOL. SILUETAS PARA COSER. 36046
Siendo un juego de cosido, además motiva sentimientos de respeto y afecto hacia los demás. El maletín presenta niños de diferentes razas y
procedentes de diversos lugares del mundo con sus atuendos típicos. Las ropitas deben montarse y coserse adecuadamente sobre sus
siluetas. Presentado en un atractivo maletín. Siluetas de plástico grueso flexible decoradas a todo color, trajes ilustrados a todo color y
realizados en lámina de plástico de 2 piezas cada uno con orificios para pasar cordones, cordones textiles, grandotas agujas de plástico y un
atractivo cuadernillo de trabajo.

12

6
3

6
6

6

-3 siluetas niñ@ de plástico
-3 juegos de vestidos (2 pcs.)
-6 cordones
-6 agujas de plástico
-1 cuadernillo

36059

-6 siluetas niñ@ de plástico
-6 juegos de vestidos (2 pcs.)
-12 cordones
-6 agujas de plástico
-1 cuadernillo

36046

141
ETNI ABROCHES
Una manera diferente para los más pequeños de adquirir maña
y autonomía personal. Favorecen el desarrollo de la destreza
manual. Manipulándolos, el niñ@ aprenderá a vestirse y
desvertirse él solito. También desarrollan sentimientos de afecto
y de respeto hacia los demás: muñecos blanditos de agradable y
novedoso diseño y de razas variadas.
ETNI NIÑO ABROCHES EUROPEO
ETNI NIÑA ABROCHES EUROPEA
ETNI NIÑO ABROCHES AFRICANO
ETNI NIÑA ABROCHES AFRICANA
ETNI NIÑO ABROCHES ASIÁTICO
ETNI NIÑA ABROCHES ASIÁTICA
ETNI NIÑO ABROCHES SUDAMERICANO
ETNI NIÑA ABROCHES SUDAMERICANA

.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................

3-9

96301
96302
96303
96304
96305
96306
96307
96308

40cm.

96301

96302

96303

96304

96305

96306

96307

96308

142

mosaicos gigantes
Pensando en las manos de los más pequeños, pinchos de gran tamaño y de fácil
manipulación al encajarlos sobre las placas. Presentados en 4 formas y 4 colores
diferentes, permiten realizar con la máxima fidelidad los variados modelos de dibujos y
mosaicos, que quedan fácilmente fijados en las bases de las placas transparentes.
También se podrán trabajar los conceptos más básicos de engranajes. Dentro de los
aspectos psicopedagógicos que contribuye a desarrollar este juego destacan la
coordinación viso-motora, la discriminación de formas y colores, la organización
espacial, la imaginación y la expresión verbal. Muy divertido.

36mm x 39 Om
/ m

4 FORMAS X 4 COLORES. CÍRCULO, CUADRADO, TRIÁNGULO Y ESQUINA
EN LOS 4 COLORES BÁSICOS. 39 MM X ALTURA: 36 MM.

84x70cm.

21x30 cm.

2-5

38 x 30 cm.

SUPERPEGS MINI. 95083
Maletín cartón con placa + 4 modelos CARTÓN
+ 32 pinchos gigantes.

32 pcs.

95083

P. 94

21x30 cm.

mosaicos gigantes
38 x 30 cm.

2-5

SUPERPEGS 64. 95080
Maletín cartón con placa superpegs
+ 4 modelos CARTÓN surt. + 64 pinchos gigantes.

64 pcs.

95080

38 x 30 cm.
SUPERPEGS 64 SCHOOL. 95079
Maletín plastico con placa superpegs
+ 12 modelos PLÁSTICO + 64 pinchos gigantes.

2-5
95079

64 pcs.

LÁMINAS DE PLÁSTICO LAVABLE Y RESISTENTE

143

mosaicos gigantes
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38 x 30 cm.
95082

2-5

SUPERPEGS 240 SCHOOL. 95082
Contenedor de plastico con 6 placas para superpeg + 24 modelos PLÁSTICO + 240 pinchos.

38 x 30 cm.

38 x 30 cm.
95076

LÁMINAS DE PLÁSTICO
LAVABLE Y RESISTENTE

240 pcs.

PACK 12 MODELOS PLÁSTICO. 38 X 30 CM.

LÁMINAS DE PLÁSTICO
LAVABLE Y RESISTENTE

95081

PACK 12 MODELOS PLÁSTICO. 38 X 30 CM.

LÁMINAS DE PLÁSTICO
LAVABLE Y RESISTENTE

mosaicos gigantes 145
95072

CONTENEDOR SUPERPEGS 240pcs. 95072

95075

SET 6 PLACAS SUPERPEGS.
TRANSPARENTES 38 X 30 cm. 95075

240 pcs.

38 x 30 cm.

2-5

84 x 70 cm.

PLACA GIGANTE SUPERPEGS

2-5
95071

PACK 12 MODELOS 84 X 70 cm. 95071

PESTAÑA DE SEGURIDAD

84 x 70 cm.

2-5
95070
PLACA MOSAICOS . 84 x 70 cm. 95070
Para trabajar mosaicos de gran tamaño
y hacerlo de una manera más cómoda
en disposición vertical. Si se desea,
puede colgarse en la pared. Las láminas
modelo quedan fijadas entre la placa y
el tablero, y es fácil cambiarlas.

146

mosaicos
PINCHOS Y MOSAICOS
.
El clásico juego de los mosaicos que, mediante
ejercicios de concentración y atención, permite el
desarrollo de la coordinación viso-motora, la
creatividad, la orientación espacial y la discriminación
de colores. Disponibles 3 tamaños de pinchos: 10, 15 y
20 mm., y 2 bandejas: la clásica de color blanco opaco y
la transparente.

31830
PLACA TRANSPARENTE 31x21cm.
Set 6 unidades.

La placa transparente permite visualizar a través de ella para
poder reproducir una lámina modelo.

31825

10mm.

PLACA BLANCA 31x21 cm
Set 6 unidades.

31811

31810

800 PEGS

2600 PEGS

31816

31815

400 PEGS

1300 PEGS

31821

31820

200 PEGS

650 PEGS

15mm.

20mm.

mosaicos
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IMPRESOS EN PLÁSTICO

PACK 6 LÁMINAS PLÁSTICO PINCHOS 10mm

31835

PACK 6 LÁMINAS PLÁSTICO PINCHOS 15mm

31836

PACK 6 LÁMINAS PLÁSTICO PINCHOS 20mm

31837

mosaicos

148

20mm.

3-6

MALETÍN PEGS 20 MM.
(PLACA + 6 FICHAS + 100 PINCHOS). 31806

N

15mm.

31806

MALETÍN PEGS 15 MM.
(PLACA + 6 FICHAS + 160PINCHOS).31805

3-6

N

31805

MALETÍN PEGS 10 MM.
(PLACA + 6 FICHAS + 240 PINCHOS).31804

3-6

10mm.
N

31804

31824. MALETÍN PEGS 20 MM.
(PLACA + 6 FICHAS + 160 PINCHOS)

20mm.

3-6

3-6

15mm.

10mm.

31824

31819

N

N

31819. MALETÍN PEGS 15 MM.
(PLACA + 6 FICHAS + 300 PINCHOS)

3-6

31814

N

31814. MALETÍN PEGS 10 MM.
(PLACA + 6 FICHAS + 600 PINCHOS)

N

P. 94
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150

lumipeg
LUMIPEG. 95006
Completo maletín para realizar mosaicos de luz. El atril es una placa
luminosa y al insertarle un pincho emite luz de color. Fácil de recoger y de
transportar, dispone de una base con celdillas para clasificar y guardar los
pinchos. Incluye 240 pinchos de 6 colores transparentes y guía con modelos.
No incluye pilas.

3-6

EL ATRIL SE CONVIERTE EN MALETÍN
PARA FACILITAR SU TRANSPORTE.

95006
x40

pequeños artistas

151

ÚTILES Y ACCESORIOS PARA JUGAR
CON PASTAS BLANDAS.

95251

3-6

SET ACCESORIOS PASTA BLANDA/PLASTILINA. BOLSA.95251
5 elementos básicos para alisar, cortar y modelar. Tamaño
muy cómodo para trabajar, el rodillo tiene 21,5 cm. de longitud.

PARA UTILIZAR CON TODA CLASE DE
PINTURAS AL AGUA.
RODILLO ESPONJA + 2 RECAMBIOS 2 sets surtidos.95254
Cilíndricos y fácilmente intercambiables en el práctico mango.
Con ellos se consiguen texturas gráficas muy diferentes y divertidas.

95254

95254

3-6

3-6

plastic puzzles
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Los puzzles permiten el desarrollo de un juego de ensamblaje, es decir,
ensamblar piezas para formar una imagen. Dicha actividad contribuye a
aumentar y afianzar la coordinación ojo-mano, la organización espacial,
el reconocimiento y la diferenciación de formas y colores, el
razonamiento, la atención, la concentración, etc. Al igual que motiva la
expresión verbal. Además pueden favorecer también la autoestima y la
autosuperación.
Por otro lado, permiten adquirir conocimientos relacionados con los
temas específicos que se trata en cada puzzle:
identificación y
reconocimiento de objetos de la vida cotidiana, animales, medios de
transporte, estaciones , partes del cuerpo humano, etc

Nuestra colección de puzzles están diseñados y fabricados pensando
en el uso intensivo de aulas y por ello disponen de varias propiedades
especiales que le otorgan gran resistencia y los hacen muy cómodos
de utilizar.

PRESENTACIÓN SCHOOL.

BANDEJA PARA FACILITAR EL MONTAJE.
La mayoría de las referencias incluyen bandejas
de colores que facilitan el montaje.

SÓLO VERSIONES SCHOOL.
PLÁSTICO.
Fabricados en plástico. Muy resistentes gracias a la
calidad de sus materiales e impresión.
Permiten una fácil limpieza (son lavables).

PLÁSTICO EXTRA FLEXIBLE.
Fabricados en plástico flexible y muy resistente.
Además de muy agradables al tacto, son lavables
gracias a la calidad de impresión.

N
LÁMINA MODELO DE PLÁSTICO.
La mayoría de los puzzles disponen de modelos de
lámina de plástico para guiar al niño. Resistentes y
lavables.

SÓLO VERSIONES SCHOOL.

plastic puzzle
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SCHOOL PUZZLE 6 PIEZAS COLORES 4 MOD. 35240
Serie formada por 6 puzzles en la que se trabajan los colores relacionados con
objetos y motivos cotidianos. Cada puzzle formado por 6 piezas.

6
21cm.

10 x 7 cm
21 x 21 cm
26 x 26 cm

35310
SCHOOL PUZZLE UN DIA DEL BEBE.
6 PIEZAS. 6 MOD.35310
Situaciones cotidianas de la vida del bebé
representada en 6 modelos.

21x21cm.

3-5

6

10 x 7 cm
21 x 21 cm
26 x 26 cm

N
35360
SCHOOL PUZZLE HABITOS DE HIGIENE.
4 MOD. 8 PIEZAS. 35360
Actividades cotidianas para el niño y la niña
escenificadas de forma sencilla. Apoyo para la
motivación hacia la igualdad y el respeto a la
diversidad.

10 x 8 cm

3-6

21 x 31 cm

8

26 x 36 cm

EXTRA FLEXIBLE

31x21cm.

35240

154

plastic puzzle
35410
SCHOOL PUZZLE HÁBITOS Y ACTIVIDADES.
6 MOD.25 PIEZAS.35410
Representación de ciertas situaciones relacionadas
con la higiene personal protagonizada por niños y
niñas de diferentes razas y características físicas.
Apoyo didáctico en los temas de fomento de la
igualdad y respeto a la diversidad.

4 x 4 cm

4-6

25

21 x 21 cm
26 x 26 cm

35510
SCHOOL PUZZLE OCIO. 4 MOD. 36 PIEZAS. 35510
Representados diferentes lugares y situaciones en las que
los niños y niñas pueden pasar su tiempo libre .

3,5 x 3,5 cm

4-6

36

21 x 21 cm
26 x 26 cm

35680

SCHOOL PUZZLE GRANJA Y ZOO.56 PIEZAS.35680.
Puzzles de gran tamaño con diversidad de animales representados en
dos medios diferentes: los domésticos dentro de la granja y los salvajes
dentro del zoo. Con diseños claros y sencillos.
5,5 x 4,5 cm

3-6

56

31 x 42 cm
36,5 x 48 cm

42x31 cm.

ECOPUZZLES TINA & LEO.
SCHOOL SET 4 PUZZLES. 8 PIEZAS. 36049
Hacer cotidianos y accesibles algunos de los
conceptos de conservación y respeto por la
naturaleza con los personajes de Tina y Leo:
separar y reciclar la basura, ahorrar agua,
cuidar los animales y plantar un árbol. El
aprendizaje de buenos hábito mediante
juegos divertidos les acompañará durante
toda la vida. Contenido:
-4 puzzles+4 modelos en plástico +1 guía
explicativa.

155

10 x 8 cm

3-6
36049

31 x 21 cm
36 x 26 cm

8

N

PLÁSTICO
EXTRA FLEXIBLE

36037

N

36038

36039

6

12

25

SCHOOL SET. 3 PUZZLES PROGRESIVOS ANIMALES EN EXTINCIÓN
Una colección de 3 modelos de puzzles progresivos, con diferente número de piezas cada uno de
ellos con el objetivo de aumentar la dificultad y motivar la destreza y atención. Cada puzzle está
ilustrado con un modelo diferente de animal en peligro de extinción. La cara trasera de las piezas
se contrastan en colores vivos que ayudarán a su identificación.

Las guías de los personajes de Tina y Leo recogen e
ilustra curiosidades en torno a los animales de cada
puzzle y explica las causas de la situación de peligro
en las que se encuentran.

21x21 cm.

156

N

35320

3-5

SCHOOL PUZZLE
ESTACIONES Y JUEGOS 12 PIEZAS.4 MOD. 35320.
Las estaciones del año a través de diferentes juegos que
pueden desarrollarse a partir de ellas.
7 x 5 cm

12

21 x 21 cm
26 x 26 cm

PLÁSTICO EXTRA FLEXIBLE

36048

3-5
6

SCHOOL 4 PUZZLES LAS FASES DEL DÍA.
6 PIEZAS .36048
Una entretenida manera de comprender los conceptos de las
4 fases importantes del día: el amanecer, el centro del día, el
atardecer y la noche., en los que los personajes de Tina y Leo
realizan actividades propias de esos momentos. Puzzles de
pocas piezas pensados para los más pequeños. El set se
acompaña de una simpática guía explicativa.
Contenido: 4 puzzles de 6 pcs. + 4 modelos en plástico
impreso a todo color + 1 guía.

7 x 5 cm
21 x 21 cm
26 x 26 cm

36041

3-6
25

SCHOOL PUZZLE LAS ESTACIONES.25 PIEZAS. 4 MOD. 36041
Cuatro escenas, con el mismo paisaje, representando los
fenómenos más significativos que acontecen en cada estación
del año, y los cambios más notables que producen sobre el
paisaje, la flora y la fauna.
Contenido: 4 puzzles de 25 pcs. +4 modelos en plástico impreso a
todo color +1 guía.

4 x 4 cm
21 x 21 cm
26 x 26 cm

plastic puzzle
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LAS VERSIONES SCHOOL
INCLUYEN BANDEJA
SOPORTE PARA HACER EL MONTAJE.

SCHOOL PUZZLE CUERPO HUMANO 2 MOD.
PUZZLE 36 PIEZAS .35560
El cuerpo de los niños y las niñas con sus semejanzas
y diferencias. Esta serie ayuda a conocer las
diferentes partes del cuerpo.
5,1 x 3,5 cm

3-6

31 x 21 cm

35560

36,5 x 26 cm

36

7 x 5 cm

3-6

20

3-6

20

31 x 21 cm
36 x 26 cm

SCHOOL PUZZLE
NIÑOS DEL MUNDO 20 PIEZAS.4 MOD. 35520.
4 Razas representadas en puzzles que ofrecen la posibilidad de
enseñar la diversida de razas y comentar la idea de igualdad.

35520

31x21 cm.

SCHOOL SET 2 PUZZLES .ESQUEMA CORPORAL NIÑ@.
20 PIEZAS. 36050 .
Los más pequeñ@s conocerán su cuerpo por dentro y su
cuerpo por fuera. No solamente son puzzles, sino que
además incluyen simpáticas “radiografías”, etiquetas para
nombrar las diferentes partes del cuerpo y sus huesos en
varios idiomas, y una entretenida guía del juego a todo
color.
-2 puzzles + 2 modelos en plástico impreso a todo color
-1 “radiografía” del niño +1 “radiografía” del esqueleto de la
niña
-1 adhesivas para nombrar las partes de los cuerpos.
-1 guía didáctica redactada en 6 idiomas.

7 x 5 cm
31 x 21 cm
36 x 26 cm

36050

puzzle
158

AFIANZAN LA COORDINACIÓN OJO-MANO,
LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL, EL RAZONAMIENTO,
LA ATENCIÓN Y MOTIVA LA EXPRESIÓN VERBAL.

S I L U E TA - P U Z Z L E . 6 M E D I O S D E
TRANSPORTE. 35230
Los tradicionales medios de transporte
representados en 6 vehículos (de 3 a 4 piezas
cada uno) y acompañados de siluetas-modelo
de plástico.

14 cm

2-4
35230

SILUETA-PUZZLE. 6 FRUTAS. 35210
Colección de frutas diferentes (de 3 a 4 piezas
cada una) con sus correspondientes plantillas
para facilitar el ensamblaje.

2-4
35210

SILUETA-PUZZLE. 6 ANIMALES. 35220
Siluetas puzzles de plástico más modelos de
plástico. 6 animales (de 3 a 4 piezas cada uno).

2-4
35220

14 cm

PLÁSTICO RÍGIDO
LAVABLE Y RESISTENTE.
P. 94

CONNECT.
Juegos de asociación. El objetivo de ambos juegos es el de
ayudar al desarrollo de la observación y concentración, así como
favorecer la ampliación del vocabulario y el conocimiento básico
de algunos animales. Piezas muy grandes fabricadas en plástico
grueso, que incluyen autocorrecciones.

159

El juego ¿Dónde viven los animales? consiste en relacionar cada
animal con su “casita”. El juego ¿Qué comen los animales? consiste
en acertar con la comida preferida de cada animal.
Contienen 10 parejas de animales y guía de juego.

36051

3-6

8 cm

15 cm

36052

PLÁSTICO FLEXIBLE.
AUTO-CORRECCIÓN.

8 cm
CONNECT ¿DÓNDE VIVEN LOS ANIMALES?.36051
CONNECT ¿QUÉ COMEN?.36052

36051

36052

15 cm

160

6

12

25

36021
3 PUZZLES PROGRESIVOS ANIMALES EN EXTINCIÓN.36021
Una colección de 3 modelos de puzzles progresivos, con diferente número de piezas cada uno de
ellos con el objetivo de aumentar la dificultad y motivar la destreza y atención. Cada puzzle está
ilustrado con un modelo diferente de animal en peligro de extinción. La cara trasera de las piezas se
contrastan en colores vivos que ayudarán a su identificación.
La guía recoge e ilustra curiosidades en torno a los
animales y explica las causas de la situación de peligro
en las que se encuentran.

3-6

BODY PUZZLE. 36057
Los más pequeñ@s conocerán su cuerpo por dentro y su cuerpo por fuera. No solamente son puzzles, sino que
además incluyen simpáticas “radiografías”,etiquetas para nombrar las diferentes partes del cuerpo y sus huesos en
varios idiomas, y una entretenida guía del juego a todo color.

Contenidos:
-1 puzzle de niño 20 PCS + 1 puzzle de niña 20 PCS.
-1 “radiografía”del esqueleto del niño
-1 “radiografía”del esqueleto de la niña.
-1 rotulador borrable.
-1 colección de adhesivas para nombrar las partes del
cuerpo y sus huesos, en 6 idiomas.
-1 guía didáctica

7 x 5 cm

3-6

31 x 21 cm

36057

20

P. 94
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N

36001

84cm.

MAXI PUZZLE ANIMALITOS Y NÚMEROS. 36001
Los animales se convierten en auténticos acróbatas y nos enseñan los
números, relacionando la grafía con la cantidad.
Les encantará montarlo en el suelo. Formado por 40 pcs, de tamaño grande
de plástico flexible e irrompible. El puzzle se complementa con la guía de
Tina y Leo. Con ellos contactarán de una forma amena con las temáticas del
medio natural.

3-6

40

8,5 x 7,5 cm
31 x 84 cm

N
NUEVO MATERIAL
EXTRA FLEXIBLE

84 X 31cm.

JUEGOS DE REGLAS
La necesidad de los juegos de reglas aparecerá de un modo progresivo, y siempre evolucionando, desde los
3 hasta los 7 años y de ahí en adelante según cada individuo. En esta edad se trata de juegos de reglas simples
y concretas apoyadas por objetos bien definidos. Este tipo de juegos es muy importante para que más adelante
se desarrolle en el adolescente y el adulto la capacidad de combinar reglas complejas, razonamientos puramente
lógicos, hipótesis y deducciones.

164

170

186
JUEGOS MATEMÁTICOS

VISUAL DISPLAY

INICIACIÓN AL LENGUAJE

218

JUEGOS DE CIENCIA

JUEGOS DEPORTIVOS

238

visual displays

JUEGO COLECTIVO O INDIVIDUAL

164
SECUENCIAS TEMPORALES 1, 2 Y 3.
Para trabajar el concepto de la temporalidad se han
planteado secuencias relacionadas con acciones de
la vida cotidiana, hábitos de higiene, origen de los
alimentos, reciclaje,…, que permiten la construcción
de conocimientos sobre el medio físico y social, a
partir de experiencias muy cercanas al niño/niña.
Además con la verbalización de estas situaciones
temporales se desarrolla la expresión (vocabulario,
fluidez verbal, narración,..)
Se han agrupado en colecciones con dificultad
progresiva.
Cada referencia presenta un total de 36 fichas
elaboradas con láminas de plástico resistente, lavable
e higiénico. En su reverso se ve un código de color
identificativo de cada secuencia.
Estas fichas se insertan en unos marcos que se
ordenan sobre el soporte.
Los soportes donde se encajan los marcos están
preparados para distintos tipos de fijación y encaje,
destacando su facilidad de manejo.

2-7 A
5X5 cm.

EN EL REVERSO TIENEN UN CÓDIGO
PARA IDENTIFICAR CADA SERIE
FICHAS FABRICADAS EN LÁMINA
DE PLÁSTICO.

EL JUEGO SE PUEDE DESARROLLAR
SOBRE MESA O EN LA PARED

x36

PEQUEÑAS HISTORIAS 1
12 series (3 escenas)

x36

31930

31931
x36

x36

31932
x36

PEQUEÑAS HISTORIAS 2
8 series ( 3 a 6 escenas)

x36

HÁBITOS DE HIGIENE
6 series (3-7escenas )

165

visual displays
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31937
TABLÓN DE PASAR LISTA.
Paneles visuales para crear un punto de atención
donde se pasará lista.
El momento de pasar lista se convertirá en una
actividad atractiva para los alumnos ya que pueden
manejar el material fácilmente.
Las fichas son reversibles para mostrar la foto del
niño por un lado y el nombre por el reverso.

En el momento que sea nombrado por el educador, el niño cambia de
ubicación su panel, cogiéndolo del panel “ casa” para ponerlo en el panel
“colegio”.

2-7 A
5X5 cm.

ADAPTADO A 6 IDIOMAS DIFERENTES

IA

MAR

12

22

28

68

28

+GUÍA
DIDÁCTICA

31937

!
EXCELENTE COMPLEMENTO DE LA COLECCIÓN
DE ESTRUCTURACIÓN TEMPORAL EN EL AULA.

167

31936

CALENDARIO.
Recurso visual para establecer las variables en la
representación de la fecha del día y la climatología
todos los días del año.
Las tarjetas son de plástico y representan todos los
días, meses y fechas del año, con los que estudiar
la progresión del tiempo en el aula.
Además se acompañan de los fenómenos
meteorológicos y las estaciones del año.
Día / Mes / Fecha / Año / Climatología / Estación

2-7

A
10x10 cm.

DÍA / MES / FECHA / AÑO / CLIMATOLOGÍA / ESTACIÓN

ADAPTADO A
2 IDIOMAS DIFERENTES.

CASTELLANO / INGLÉS
FICHAS DE PLÁSTICO

x1

x13

x13

INCLUYE GUÍA DIDÁCTICA

visual displays
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Su versatilidad lo hace muy apropiado para mostrar
todo tipo de conceptos y rutinas al alumnado.

31935
Estructuración temporal.
Éste novedoso material permite presentar
visualmente las actividades diarias dentro del aula.
Los paneles visuales facilitan la comprensión de la
sucesión de
acontecimientos durante una jornada escolar.
Está diseñado bajo asesoramiento pedagógico y
teniendo en cuenta los contenidos educativos de
Educación Infantil y de Educación Primaria.
Consta de unos paneles compuestos de soportes
y marcos intercambiables, para insertar las 35
fichas elaboradas con lámina de plástico que
presentan las actividades más comunes en el aula.
Los marcos forman un panel que indica todas las
actividades comunes del día. También puede
usarse de modo personalizado con alumnos con
necesidades especiales.
El panel se fija a la pared con adhesivo velcro o con
tornillos.
El sistema Visual displays se completa con una
cesta para archivar todos las fichas que no se
utilizan en un momento dado.

2-7

A
10x10 cm.

Pasos para instalar/

1

!

2

3

4

El sistema de paneles visuales se puede completar con fichas personalizadas.

5

169
FICHAS DE PLÁSTICO
10X10 cm.

MARCOS DE PLÁSTICO
10X10 cm.

x35

x10

SOPORTES DE PLÁSTICO
10X10 cm. + VELCRO

x2

x12

CESTAS DE PLÁSTICO
10X10 cm.

x2

Tarjetas de tareas / Tasks cards

LAS CARAS TRASERAS ESTÁN IMPRESAS
CON UNA MARCA QUE INDICA QUE LA
TAREA SE HA COMPLETADO.
lenguaje

matemáticas

música/ audición

física

inglés

lectura

preguntas/ adivinanzas conocimiento del medio

baile

asamblea

visionado

informática

pizarra digital

dramatización

cuento

trabajo de mesa

dibujar

colorear

escribir

picar

plastilina

recortar

puzzles

construcciones

rasgar

saludar

lavarse las manos

cepillarse los dientes

almuerzo / merienda

comida

TODAS LAS LÁMINAS ESTÁN IMPRESAS
EN LÁMINA DE PLÁSTICO PARA SOPORTAR
EL TRATO MAS INTENSIVO.

31935
colgar abrigo

ponerse en fila

ir a casa
despedirse /

excursión en bus

fiesta / cumpleaños

170

iniciación al lenguaje
Colección de juegos que despierta el interés y curiosidad por las letras y las palabras
para que a futuro los niños dominen la lectura y la escritura y realicen un correcto
desarrollo del lenguaje. En los juegos que a continuación presentamos veremos
diferentes propuestas de diversión y aprendizaje en este sentido.

3-6

Letras con imán posterior, mayúsculas o minúsculas
sencillas, realizadas en plástico de colores muy vivos y
contrastados. Surtidos muy completos de vocales y
consonantes. Muy aptas para el reconocimiento de grafías
y hacer juegos con palabras. Para utilizar sobre pizarras y
superficies metálicas.

3 TAMAÑOS

P. 94

32 mm.

LETRAS MAGNÉTICAS MINÚSCULAS. 64 PCS. ESTUCHE. 97926
LETRAS MAGNÉTICAS MINÚSCULAS. 160 PCS. BOTE. 97913

N

97926

64PCS.
44 consonantes
+ 20 vocales

N

97913
160 PCS.

110 consonantes
+ 50 vocales

158

iniciación al lenguaje

32 mm.

97912

N

320 PCS

171

LETRAS MAGNÉTICAS MAYÚSCULAS. 64 PCS. ESTUCHE. 97925
LETRAS MAGNÉTICAS MAYÚSCULAS. 160 PCS. BOTE. 97911
LETRAS MAGNÉTICAS MAYÚSCULAS. 320 PCS. BOTE. 97912

220
consonantes
+
100
vocales

97925
64 PCS.

N

97911

N

160 PCS.

44 consonantes
+ 20 vocales

110 consonantes
+ 50 vocales

44 mm.

LETRAS MAGNÉTICAS JUMBO. MAYÚSCULAS. 74 PCS. BOTE. 97922

N

97922

74 PCS.
54 consonantes
+ 20 vocales

3-6

97930. SET 4 PIZARRAS 2 CARAS METÁLICA.
La misma pizarra anterior en set de 4 unidades.
No incluye complementos.

30x26 cm.

97930

iniciación al lenguaje
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97934 ANIMAL MAGNETIC BOARD
Una excelente manera de conocer la vida en el bosque es reconocer alguno de los
animales que en él habitan y, sobre todo, en su lugar correspondiente. Para ello
tenéis que situar a cada animal en el espacio en el que viven.
Algunos caminan; otros vuelan; otros nadan, y hasta hay algunos que reptan o se
deslizan. ¿Podríais colocarlos en el sitio que les gusta vivir?

30x26 cm.

N

97934

ciervo
deer
le cerf
hirsch
cervo
o
o cerv

30x26 cm.
97929

97929 PIZARRA 2 CARAS METÁLICA
Set formado por una pizarra metálica (marco de plástico) de 30 x
26 cm. Complementada con un rotulador con borrador
incorporado, un borrador esponja y una cajita de tizas. La cara
blanca se utiliza con el rotulador, la cara negra con las tizas y
ambas caras pueden utilizarse con las letras y números
magnéticos de nuestra colección. Excelente calidad de
fabricación.

BACK

iniciación al lenguaje
97928 SUPER BOARD 2 CARAS METÁLICA
Permite escribir y dibujar con el rotulador, por la parte blanca, o bien hacerlo con tizas por la parte
azul. Además en cualquiera de sus 2 caras pueden utilizarse las letras y números magnéticos. El
rotulador se limpia con facilidad mediante el borrador incorporado, o bien con un paño. Puede
utilizarse en horizontal o bien en vertical si se colocan las patas accesorias en cualquiera de sus 2
caras. Gran tamaño: 47 x 36 cm. Contenido del set: pizarra 47 x 36 cm. + 36 letras mayúsculas + 27
números con signos + 1 rotulador negro + 1 borrador esponja + cajita con 3 tizas)

173

47 x 36 cm.

3-6
2 CARAS

97928

97930. SET 4 PIZARRAS 2 CARAS METÁLICA.
La misma pizarra anterior en set de 4 unidades.
No incluye complementos.

3-6

97930

30x26 cm.

pag.243
COLECCIÓN DE MATERIALES MAGNÉTICOS PARA
CREAR RECURSOS DIDÁCTICOS EN LAS AULAS.

iniciación al lenguaje
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BOLSA 5 LETRAS VOCALES PLÁSTICO.31885
Siluetas de gran tamaño para identificar las grafías de las vocales. Contribuyen
al desarrollo de la grafomotricidad. Doble uso: como plantillas y decorativos
sobre pizarras o paredes. Contiene guía didáctica.

39 cm.

3-6
31885

INCLUYE GUÍA DIDÁCTICA
LAS PLANTILLAS SON DE PLÁSTICO LAVABLE Y RESISTENTE

ACTIVITY ABC. 27 LETRAS + 10 FICHAS. 31866
ACTIVITY 123 ABC. 27 LETRAS + 10 NÚEMROS + 20 FICHAS.31867
SET SCHOOL 4 ALFABETOS. 95267

p.140

3-6
7 cm.

95267

ESTUCHE 10 VOCALES PARA COSER. 31865
Con 10 cordones y guía didáctica conteniendo propuestas de actividades. Cada plantilla
incluye signos para la correcta direccionalidad del trazo en cada caso y su correspondiente en
mayúscula o en minúscula, familiarizando al niño en la futura escritura.

31865

3-6

14 cm.
20.5 cm.

N

N

31866

A

INCLUYE GUÍA DIDÁCTICA.
LAS PLANTILLAS SON DE PLÁSTICO LAVABLE Y RESISTENTE.

31867

iniciación al lenguaje
Cada plantilla puede utilizarse tanto en positivo como en negativo al
extraerse la letra de su interior. Muy completo ya que aparece en
cada caso marcada la direccionalidad del trazo y la letra
correspondiente en minúscula Imprescindibles para el desarrollo de
la grafomotricidad. Una vez conocida cada letra de modo individual,
se podrá dar paso a la composición de sencillas palabras. Realizadas
en plástico muy resistente y lavable. Ideal para usos colectivos.

ESTUCHE 27 PLANTILLAS
ABECEDARIO MAYÚSCULAS CON TRAZO

INCLUYE GUÍA DIDÁCTICA

31871

3-6

INCLUYE GUÍA DIDÁCTICA

14 cm.

A

20.5 cm.

LAS PLANTILLAS SON DE PLÁSTICO

ESTUCHE 10 PLANTILLAS VOCALES CON TRAZO
INCLUYE GUÍA DIDÁCTICA

31873

3-6

14 cm.

A

20.5 cm.

175
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iniciación al lenguaje
ABC IMAGES.
Juego de gran interés en el desarrollo de la lectoescritura ya que se
presenta cada una de las letras del abecedario asociada a una
ilustración. De esta manera el niño podrá entender y asimilar mejor
las diferentes letras y de manera intuitiva podrá escribir palabras
completas. La actividad consta de láminas modelo con la palabra
completa y piezas con ilustración para completar con las letras
puzzle, iguales a las de la ref.31875. Incluye fichas portafoto para usar
con las imágenes que el educador crea conveniente. Todas las fichas
se entregan en bandeja para su mejor ordenación.

LÁMINA MODELO

FICHA INICIAL

3-6

A

6 cm.

4 cm.

BANDEJAS DE ORDENACIÓN

168 LETRAS DE PLÁSTICO
27 FICHAS MODELO.

27 FICHAS INICIO
+ GUÍA
DIDÁCTICA.

10 FICHAS
PORTA/IMAGEN.

ABC IMAGES DISPONIBLES EN 5 IDIOMAS

31850

ABC IMAGES. CASTELLANO.

31894

ABC IMAGES. PORTUGUÉS.

31895

ABC IMAGES. FRANCÉS.

31896

ABC IMAGES. INGLÉS.

31897

ABC IMAGES. ITALIANO.

6X20 cm.

6X4 cm.

iniciación al lenguaje
31875

3-6

ESTUCHE ABECEDARIO MAYÚSCULAS/MINÚSCULAS
PUZZLE 168PCS. 31875 .
Realizado en plástico, permite por una de las caras trabajar en
mayúsculas, y por la otra, en minúsculas enlazadas. De gran
ayuda en el aprendizaje de la lectura y escritura, favorece el
reconocimiento de las letras para la futura formación de
palabras. Adaptado a diferentes idiomas y con signos de
puntuación. La base del estuche permite archivar y clasificar.
Contiene guía didáctica.

A

INCLUYE GUÍA DIDÁCTICA.

6 cm.

LAS PLANTILLAS SON DE PLÁSTICO
LAVABLE Y RESISTENTE

4 cm.

TAMPONES PARA PINTURAS
Atractivos y divertidos, para pequeños artistas.
Disponen de asideros de gran tamaño para facilitar su
manipulación. Motivan la destreza manual y la
creatividad, fomentando el reconocimiento de formas
y eldesarrollo del vocabulario y del lenguaje de un
modo natural. Se pueden utilizar con cualquier tipo de
pintura. Presentados de forma ordenada en estuches
transparentes.

3-6
95220. SET TAMPONES ABECEDARIO 27 PCS.

95221. SET TAMPONES FIGURAS FANTASÍA 14 PCS.

95222. SET TAMPONES MEDIOS DE TRANSPORTE 14 PCS.

6 cm.

6 cm.

95220

TAMPONES DE NÚMEROS EN
JUEGOS MATEMÁTICOS. PAG 194

95221

95222

177

178

pair game

3-6
Juego de emparejar que ayuda a ejercitar la memoria
favoreciendo la adquisición de vocabulario y
conocimientos de una manera divertida. Se puede
jugar con fichas diferentes, y son fácilmente
intercambiables. Ejercita la capacidad de asociación
desarrollando la atención, la discriminación visual y la
memoria. Motiva a reconocer objetos y nombrarlos.
Ayuda a seguir una regla de juego y respetarla. Las
tapitas de plástico están diseñadas especialmente
para ejercer correctamente la acción de pinzamiento.

PAIR GAME PRIMEROS APRENDIZAJES .31920

31920

SCHOOL SET 4 PAIR GAME. 31921

31921

x4

pair game
2

1

179

3

12 JUEGOS.
Primeros aprendizajes.
El cuerpo.
El mundo animal.
4

5

6

31920

PAIR GAME PRIMEROS APRENDIZAJES .31920
TABLERO + 12 ACTIVIDADES

7

8

10

3-6

9

11

12

ACTIVIDADES DE PLÁSTICO

31921

SCHOOL SET 4 PAIR GAME. 31921

3-6

4 TABLEROS + 24 ACTIVIDADES DE PLÁSTICO

24 JUEGOS.
Primeros aprendizajes.
El cuerpo.
El mundo animal.

iniciación al lenguaje
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Colección de juegos que despierta el interés y curiosidad por las letras y las palabras para que a futuro los
niños dominen la lectura y la escritura y realicen un correcto desarrollo del lenguaje. En los juegos que a
continuación presentamos veremos diferentes propuestas de diversión y aprendizaje en este sentido.

97933 TABLEMARK
97932 TABLEMARK JUMBO
Pizarras para dibujar y escribir sin parar y no manchar nada por lo que es ideal
para jugar en viajes o en casa.
Sus trazos aparecen en varios colores. Disponen de borrador y tampones con
formas. Incluyen varios modelos para reproducir.

3-6
97933

44 cm.

MODELOS PARA COPIAR INCLUIDOS EN AMBAS REFERENCIAS

97932

39 cm.

iniciación al lenguaje
CONNECT.
Juegos de asociación. El objetivo de ambos juegos es el de ayudar al
desarrollo de la observación y concentración, así como favorecer la
ampliación del vocabulario y el conocimiento básico de algunos
animales. Piezas muy grandes fabricadas en plástico grueso, que incluyen
autocorrecciones.

181

36051

El juego ¿Dónde viven los animales? consiste en relacionar cada animal
con su “casita”. El juego ¿Qué comen los animales? consiste en acertar con
la comida preferida de cada animal.
Contienen 10 parejas de animales y guía de juego.

3-6
CONNECT ¿DÓNDE VIVEN LOS ANIMALES?.36051
CONNECT ¿QUÉ COMEN?.36052

8 cm

15 cm

36052

PLÁSTICO FLEXIBLE.

AUTO-CORRECCIÓN.
8 cm

15 cm

36051

36052

182

iniciación al lenguaje
MAGNETIC BOARDS
Coleccion que enumera los riesgos y la mejor forma
de realizar las tareas diarias. De ese modo se
desarrolla el lenguaje y se consigue sensibilizar a los
niños y niñas sobre estos riesgos y actividades al
diarios.
CADA REFERENCIA INCLUYE:
2 PLACA 30X20 cm.
24 FICHAS MAGNÉTICAS 5X3 cm.
+GUIA DIDACTICA

31950

3-7

FICHAS MAGNETICAS
Cada juego ofrece 4
tableros de 20x30 cm. que
muestran seis acciones
incorrectas o erróneas. Tras
identificarse pueden ser
corregidas con las viñetas
magnéticas que
representan las mismas
situaciones pero
correctamente resueltas.

MAGNETIC BOARDS.
Seguridad en casa.

P. 94

31951
MAGNETIC BOARDS.
Seguridad vial.

31952

MAGNETIC BOARDS.
Civismo y ciudadanía

31953
MAGNETIC BOARDS .
Entorno y ecología

183

iniciación al lenguaje
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ANIPUZZLE MAGNÉTICO. 36055
Juego de asociación en el que hay que relacionar y acertar las 3
partes correctas que componen cada animal. Las fichas son
magnéticas y se puede jugar con ellas sobre el panel del juego
tanto en horizontal como en vertical, ya que este se puede colgar.
También sobre un frigorífico o sobre cualquier superficie
metálica.
Lo más divertido es que una vez aprendidos los animales pueden
inventarse muchos otros más y crear nuevos nombres e historias
con ellos. El set se acompaña de un rotulador borrable que
permite escribir sobre el tablero muchas veces.
Anipuzzle hace trabajar la memoria, intensifica la percepción de
diferencias y semejanzas entre las imágenes y favorece la
participación creativa en juegos lingüísticos. Para 1 ó varios
jugadores.
Contenido:
- Panel de juego metálico.
- 24 fichas magnéticas de 8 animales.
- 1 rotulador magnético con borrador de fieltro
- Guía ilustrada del juego.

FICHAS MAGNÉTICAS.

SUPERFICIE METÁLICA.

3-6

ROTULADOR BORRABLE.

36055

5,5x5,5 cm

iniciación al lenguaje
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ECOLOTTO ANIMALES.36056
De 2 a 4 jugadores. Juego de loto con varias posibilidades de juego.
Consiste en acertar el continente de origen cada uno de los
animales. Las 24 fichas son magnéticas y quedan aseguradas
durante el juego sobre los 4 tableros.
Contenido:
- 4 tableros de juego representando los continentes:
Europa,África,Asia y Oceanía, América del Norte, Centro y
Sudamérica.
- 24 fichas con imágenes de animalitos que habitan en los
continentes representados en los tableros de juego.+Manual
ilustrado de instrucciones.

5-8

AFRICA / AMERICA / ASIA-OCEANIA / EUROPE

36056

30x20 cm

FICHAS MAGNÉTICAS.

juegos matemáticos
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Los productos que a continuación presentamos sirven de
iniciación y de constante material de apoyo a diferentes y
variadas nociones relacionadas con las matemáticas: el número,
las operaciones básicas, las fracciones, área y volumen, la
geometría, etc.
ABACOLOR MAXI. 95272
15 FORMAS + 24 ACTIVIDADES
Ábaco formado por 5 columnas y con un completo surtido de
formas geométricas y a tres colores. Acompañado de
interesantes actividades para ejercitar la identificación y el
aprendizaje en el niñ@. A partir de 3 años.

95272
21 cm.

3-6

24 LAMINAS

95273
21 cm.
ABACOLOR BALLS. 95273
28 BOLAS + 24 ACTIVIDADES
Ábaco formado por 5 columnas y con un completo
surtido de bolas a cuatro colores. Acompañado de
interesantes actividades para ejercitar la identificación
y el aprendizaje en el niñ@. A partir de 3 años.

3-6

24 LAMINAS
P. 94

juegos matemáticos
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21 cm.

95270
N

95274

+12 FICHAS

+24 FICHAS

3-6
ABACOLOR SHAPES 50 FORMAS + 12 ACTIVIDADES. Estuche. 95274
ABACOLOR SHAPES 100 FORMAS + 24 ACTIVIDADES. Estuche. 95270
Ábaco formado por 5 columnas y con un completo surtido de formas y
colores. Acompañado de interesantes actividades para ejercitar la
Identificación y el aprendizaje en el niñ@.
A partir de 3 años.

P. 94

23 cm.

ABACUS MULTIBASE. 90 pcs. 95053
Fabricado completamente en plástico incluso las fichas de trabajo..
Formado por 6 columnas y 90 cubos. Ayuda en la comprensión del
concepto del número y en las operaciones básicas de matemáticas. Sus
fichas de ejercicios presentan 4 tipos de ejercicios diferentes.
Completamente desmontable para mayor versatilidad. Presentado en
contenedor de plástico.

95053

ACTIVIDADES DE LÁMINA DE PLÁSTICO

3-6

juegos matemáticos
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29 cm.
21 cm.

TAMAÑO REAL

27383

ACTIVIDADES DE LÁMINA DE PLÁSTICO
AUTO MATH. 27383
Es un recurso muy adecuado para desarrollar los
primeros conceptos matemáticos. Muy llamativas,
estas fichas sirven como apoyo a las actividades de
manipulación y permiten adquirir las primeras
nociones de lógica matemática:
-Las actividades de ordenación por formas
-Ordenación por colores
-La numeración
-Los tableros de doble entrada
Las fichas tienen un nivel de dificultad creciente.

3-5

36 vehículos
12 fichas de plástico
Guía didáctica

27383

27372

72 pcss

27372 VEHÍCULOS CLASIFICACIÓN 72 PCS
Apoyo didáctico en el área curricular de las matemáticas. Incluye un total de
6 simpáticos diseños de vehículos, en 6 colores diferentes, realizados en
material blandito y flexible. Son un buen recurso para realizar ejercicios de
seriación de colores, contar, comparar, clasificar y comprensión de las
primeras operaciones aritméticas. Presentados en cómodos envases con
asa.

juegos matemáticos
189

N

27384

PIEZAS FLEXIBLES

ACTIVIDADES DE LÁMINA DE CARTÓN

MOBIL MATH. 27384 Con éstas actividades y los vehículos de
clasificación aprenderán de una manera divertida a diferenciar
y clasificar colores. Ésta selección se adapta al uso individual.

3-5
21 cm.
15 cm.

N

27384

P. 94
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ACTIVITY PIN 144 Pcs. 18 FICHAS + 4 PLACAS + 10 cordones. 31785
Excelente juego diseñado para favorecer la atención y la concentración de un modo lúdico.
Las clavijas aparecen con las tres formas básicas: círculo, cuadrado y triángulo y los tres
colores primarios: rojo, azul y amarillo. Se acompañan de 36 propuestas de actividades
impresas en lámina de plástico. Las actividades están relacionadas con juegos en torno al
número, juegos de clasificación y seriación y juegos de ensartar. Para desarrollar estas
actividades acompaña al conjunto una placa flexible para encajar sobre ella y cordones
trenzados de colores surtidos. De muy buena calidad.

x144

3-6
TAMAÑO REAL

x4

LÁMINAS DE PLÁSTICO
19 x 19 cm

31785

·SERIACIONES VERTICALES
·EJERCICIOS DE ORIENTACIÓN ESPACIAL
·SERIACIONES ENSARTANDO
·RELACIÓN NÚMERO-GRAFÍA

juegos matemáticos
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N

31787

LÁMINAS DE PLÁSTICO
19 x 19 cm

ACTIVITY PEGS. 31787
Excelente juego diseñado para favorecer la atención y la
concentración de un modo lúdico. Se acompañan de 12
propuestas de actividades impresas en lámina de plástico.

x18

x1

·SERIACIONES VERTICALES
·EJERCICIOS DE ORIENTACIÓN ESPACIAL
·SERIACIONES ENSARTANDO

N

P. 94

31787

juegos matemáticos
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COLOR BEARS 108 PCS + 18 FICHAS + 6 PLACAS.31786
De gran ayuda en el desarrollo de la coordinación viso-motora, en la
orientación espacial y en la iniciación a las matemáticas. Ositos fabricados en 6
colores, surtidos de modo proporcional, acompañados de 36 actividades
realizadas en plástico y complementadas con una placa flexible para inserción
del conjunto. Este juego permite la posibilidad de trabajar sobre la placa tanto
de manera horizontal como vertical, y también fuera de ella.

3-6

LÁMINAS DE PLÁSTICO

x6

SERIACIONES VERTICALES
EJERCICIOS DE ORIENTACIÓN ESPACIAL
LÓGICA
RELACIÓN NÚMERO-GRAFÍA

31786

LAS PLANTILLAS SON DE PLÁSTICO
LAVABLE Y RESISTENTE.
ESTUCHE 10 PLANTILLAS NÚMEROS CON TRAZO.31872
Números del 0 al 9 con la posibilidad de usarlos tanto en positivo
como en negativo, extrayendo cada grafía. En cada plantilla se indica
la direccionalidad del trazo y la cantidad que simboliza. Resultan
muy prácticos para contornear las siluetas y luego rellenar de color.
Contiene guía didáctica.

3-6

14 cm.

31872
20.5 cm.

ESTUCHE 10 NÚMEROS COSER. 31868
Plantillas cosedoras para el aprendizaje de los números, del 0 al 9.
En cada una se indican signos de direccionalidad del trazo y se
representa la cantidad que simboliza. Acompañadas de 10
cordones trenzados en colores surtidos y guía didáctica.

3-6
14 cm.

31868
20.5 cm.

BOLSA 10 NÚMEROS PLÁSTICO 34 cm. 31888
Números gigantes en plástico de vivos colores,
flexible, irrompible y completamente lavable.
Apropiados para trabajar las grafías y decorar el aula.
El set incorpora guía didáctica con propuestas de
actividades.

nte !
a
g
i
g
o
ñ
tama

31888

34 cm.
LAS PLANTILLAS SON DE PLÁSTICO
LAVABLE Y RESISTENTE.
INCLUYE GUÍA DIDÁCTICA.

8193
51

juegos matemáticos
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NÚMEROS MAGNÉTICOS
Completos surtidos de números magnéticos del 0 al 9 acompañados
de signos matemáticos para favorecer los inicios a las primeras
operaciones matemáticas. Realizados en plástico de colores vivos,
muy resistentes. Para utilizar sobre pizarras metálicas.

TAMAÑO REAL.

3-6

34 mm

NÚMEROS MAGNÉTICOS 162 PCS. 34 mm. BOTE. 97915
NÚMEROS MAGNÉTICOS 54 PCS. 34 mm. ESTUCHE. 97927

NÚMEROS JUMBO MAGNÉTICOS 68 PCS. 45 mm. BOTE 97923

45 mm

97915

97927

97930

97923

SET 4 PIZARRAS 2 CARAS.
METÁLICA. 30 x 26 cm.

TAMAÑO JUMBO

TAMPONES NÚMEROS, SET 20 UDS. MALETÍN. 95228
Práctico maletín en el que se presentan de una forma ordenada
las grafías de los números del 0 al 9 y sus correspondientes
representaciones de cantidad. Es un manera muy divertida de
iniciación al mundo del número y de las matemáticas.
Especialmente destacable su gran asidero que facilita la
manipulación. Se pueden utilizar con todo tipo de pinturas y
son completamente lavables.

3-6

95228

AYUDA A ESTABLECER LA RELACIÓN
ENTRE GRAFÍA Y CANTIDAD

juegos matemáticos
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27375
SET 4 BANDEJAS DE CLASIFICACIÓN. 27375
De excelente calidad, plástico robusto. Con 5 departamentos para
clasificar todo tipo de contadores y accesorios. Se presentan
surtidas en los 4 colores básicos. Apta para uso colectivo. 26cm. de
diámetro.

26 cm

ACTIVITY TIMER .
RELOJ + fichas de actividades. 95282
Para entender la evolución del tiempo y comprender las
horas. Con números claros, de fácil lectura. Esfera
cubierta en plástico transparente y dividida en horas y
minutos. Manecillas de colores diferenciados, que se
accionan desde una rueda colocada en la parte
superior. Muy buena calidad. Acompañados por unas
fichas que relacionan actividades cotidianas con sus
horas, y otras para hacer ejercicios para hacer más
comprensible el concepto del tiempo.

P. 94

95282

N

juegos matemáticos
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GEOMOSAIC 250 PCS. BOTE. 95045
Cómodo bote con asa con un completo contenido de 250 formas
geométricas en plástico macizo irrompible, surtidas en 6 colores
diferentes. Favorecen la orientación espacial y la coordinación viso
motora. Se pueden utilizar en seriaciones y clasificaciones, y también
como piezas para composición de mosaicos.

250 pcs.

3-6

50mm

95045

BANDEJA MOSAICOS CIRCULAR CON TAPA +
18MODELOS. 95059
Complemento especialmente pensado para insertar los
ejercicios de mosaicos que pueden desarrollarse con el
surtido de 250 Geomosaic (ref. 95045). La bandeja ayuda al
montaje de los 18 modelos que se proponen en este se

3-6
280mm

18 MODELOS
+ BANDEJA+TAPA

95059

95045

juegos matemáticos
197
BLOQUES LÓGICOS
Excelente recurso para introducirse en el mundo de
la geometría. Este juego permite el conocimiento y
discriminación de formas, tamaños, grosores y
colores, razonando sobre estos conceptos. Dispone
de las 5 formas básicas: círculo, cuadrado, triángulo,
rectángulo y hexágono, cada una de ellas en 2
tamaños, 2 grosores y 3 colores.

60 pcs.

95044

BOTE60 PCS. BLOQUES LÓGICOS.

3-6
2 GROSORES x 2 TAMAÑOS x 3 COLORES

16 LÁMINAS DE PLÁSTICO
31x21cm

N

95042
SET BLOQUES LÓGICOS BOTE 60 PCS. +
16 ACTIVIDADES +GUÍA.
N

95043
PACK 16 ACTIVIDADES + GUÍA.
Este pack de láminas se ha enfocado con un nivel de
dificultad creciente y permiten el uso del material
durante todo el curso escolar con niñ@s de
diferentes niveles . Permite utilizar los bloques
lógicos en diferentes campos:
·Ordenación y clasificación.
·Fraccionamiento del plano.
·Trabajo sobre las propiedades.
Contenido:
·16 fichas fichas de actividades, repartidas en 4 series
de 4 actividades cada una. Tamaño A4 y fabricadas
en plástico.
·1 guía pedagógica
Para uso con los Bloques Lógicos R.95044.

76mm

1
38mm

198

juegos matemáticos
SOROBÁN. Ábaco japonés. 95084
SOROBÁN. (Catalán).Ábaco japonés. 95085
Completa guía de iniciación para el aprovechamiento y el
desarrollo de operaciones artiméticas con el sorobán. El
sorobán, o ábaco japonés, es un insturmento utilizado por
algunas culturas orientales para manejar las operaciones
básicas de la aritmética. Desarrolla la observación y la
memoria, potenciando la habilidad mental sobre el cálculo
numérico.

+6
INCLUYE GUÍA DIDÁCTICA + ÁBACO.

MÉTODO DE APRENDIZAJE PROGRESIVO Y VISUAL.

CASTELLANO
ASTELLANO

CATALÁN
CA

115 EJEMPLOS PASO A PASO

95084

95085

95086

SET 4 SOROBÁN.

26cm

juegos matemáticos
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10 cm.

95218

7-9
SET FRACCIONES. 95218
Aprender las fracciones es ameno y divertido. A través de una
situación cotidiana para el niño y la niña descrita en el cuadernillo
ilustrado que acompaña a este set y apoyándose de las piezas de
plástico que ilustran en la práctica cada concepto, se consigue hacer
asimilable y perfectamente entendible el mundo de las fracciones.

60pcs.
x 24

INCLUYE GUÍA DIDÁCTICA
con actividades

10 cm.

+5

x 12

x8

x6

x4

x3

x1

SET 5 PENTÓMINOS. 60 PCS. COLORES. BOTE 95219.
Favorece las actividades de selección, asociación, discriminación de formas y colores y
comparación, y contribuyen en el desarrollo de los conceptos bidimensional y
tridimensional. Incluyen completa guía de modelos con autocorrección. Excelente calidad e
terminación.

95219

SUDOKU BUGS. 36054
En realidad son rompecabezas matemáticos ideales como compañeros de
viaje ya que el juego se recoge en una funda de plástico con 36 fichas
magnéticas cada uno. Excelentes juegos que desarrollan el razonamiento y la
lógica, y extensivos a edades superiores de las indicadas. Incluye 36 fichas
magnéticas y un manual del juego con diferentes niveles que incluye
soluciones. Se presentan en estuche.

INCLUYE GUÍA DIDÁCTICA

x2

FICHAS MAGNÉTCIAS

6-10

36054

JUEGOS DE RETO CLÁSICOS QUE ENTRETENDRÁN Y
DIVERTIRÁN A LAS MENTES MÁS DESPIERTAS.

200

3-6

DOMINO.
Juego manipulativo de asociación realizado en plástico
de alta calidad. Disponible en 6 colores diferentes
presentados en estuche individual,

84 PCS

31702
31703
31704
31705

Azul
Rojo
Verde
Naranja

TANGRAM. 31727
12 tangram en colores diferentes. El tradicional juego chino que consiste en crear
formas reconocibles a partir de las 7 figuras básicas que aporta. Ideal para estimular
la creatividad y favorecer la estructuración espacial. Todos los sets que aquí
presentamos disponen de guía de juegos y de modelos, aportando al final
autocorrecciones. Fabricados en plástico muy resistente, irrompible.

+5

31727

INCLUYE GUÍA DIDÁCTICA

9 cm.

95007

+5

MAGNETIC TANGRAM. 95007
El tablero es metálico y las fichas magnéticas, por lo que resulta
un juego de viaje perfecto.Juego de reflexión y análisis matemático
que permite al niño desarrollar la lógica y el sentido de la observación.

TABLERO PLEGABLE

FICHAS MAGNÉTCIAS

32 x21cm.

11,5 cm.

juegos matemáticos
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33cm

PAIR GAME PRIMEROS
APRENDIZAJES .31920

3-6
31920

PAIR GAME PRIMEROS APRENDIZAJES .
Juego de emparejar que ayuda a ejercitar la memoria favoreciendo la
adquisición de vocabulario y conocimientos de una manera divertida.
Se puede jugar con fichas diferentes, y son fácilmente intercambiables.
Ejercita la capacidad de asociación desarrollando la atención, la
discriminación visual y la memoria.
Motiva a reconocer objetos y nombrarlos.
Ayuda a seguir una regla de juego y respetarla.
Las tapitas de plástico están diseñadas especialmente para ejercer
correctamente la acción de pinzamiento.

Primeros aprendizajes

SCHOOL SET 4 PAIR GAME. .31921
2

1

3

24 FICHAS.
4

5

PRIMEROS.
APRENDIZAJES.
EL MUNDO ANIMAL.

6

El cuerpo

7

8

9

12 FICHAS.
El mundo animal

10

11

12

PRIMEROS.
APRENDIZAJES.
EL MUNDO ANIMAL.

31921

juegos matemáticos
202
158
Reproducciones de calidad y a tamaño real de la moneda. Tanto los billetes como las
monedas están fabricados íntegramente en plástico lavable y resistente. Se presentan en
sets con diferentes surtidos cuyo objetivo es el de ser un buen recurso para el profesorado
en el logro de trabajar los objetivos educativos y los contenidos escolares de una forma
lúdica, dinámica y atractiva para el niño. Comprar y vender de una manera divertida.

INCLUYEN GUÍA DIDÁCTICA

Dólar
PLÁSTICO LAVABLE, HIGIÉNICO Y RESISTENTE

TAMAÑO REAL

31924

DOLAR SET (28 BILLETES + 72 MONEDAS). 31924
Monedas y billetes en estuche de plástico. Tamaño real.

x4

x4

28
pcs

x4
x4
x4
x4
x4

x12

72
pcs

dólar
203

ACTIVITY DOLAR. 31922
ACTIVITY DOLAR SCHOOL SET. 31923
Este juego puede ayudar al niño a descubrir la moneda y
sus usos, y de manera intuitiva aprender las primeras
nociones matemáticas.
El juego se compone de 18 fichas de actividades
fabricadas en plástico, que ilustran las siguientes nociones
matemáticas:
-Diferenciación entre diferentes criterios.
-Reconocimiento de los diferentes formatos de monedas.
-Asociación de cada moneda y billete con su valor, y equivalencias
numéricas.
-Comparación entre los valores y equivalencias.
Las fichas están identificadas por color en los siguientes grupos:
Azul “ el dolar bingo ”, reconocimiento de las monedas y billetes.
Verde“ el mercado”, ordenación de las monedas según sus valores.
Rojo, “ lo compro”: ordenación de las monedas según sus valores.

5-7

31922

31923

14
pcs

42
pcs

24
pcs

48
pcs

LÁMINAS DE CARTÓN

LÁMINAS DE PLÁSTICO

juegos matemáticos
204
158
Reproducciones de calidad y a tamaño real de la moneda. Tanto los billetes como las
monedas están fabricados íntegramente en plástico lavable y resistente. Se presentan en
sets con diferentes surtidos cuyo objetivo es el de ser un buen recurso para el profesorado
en el logro de trabajar los objetivos educativos y los contenidos escolares de una forma
lúdica, dinámica y atractiva para el niño. Comprar y vender de una manera divertida.

INCLUYEN GUÍA DIDÁCTICA

Euro

PLÁSTICO LAVABLE, HIGIÉNICO Y RESISTENTE

Completos surtidos de billetes y monedas que también incluyen la guía didáctica.
CARTERA 56 BILLETES + 160 MONEDAS. 31914

160

56

CARTERA 28 BILLETES + 80 MONEDAS. 31908
En cartera de plástico transparente y acompañados de guía didáctica.

80

31914

31908

28

CARTERA 49 BILLETES.31905
En cartera de plástico transparente y acompañados de guía didáctica.

31905

49

SET 120 MONEDAS. 31901
Presentado en un práctico contenedor de plástico. Contiene guía
didáctica con propuestas de actividades.

120

31901

euro
205

ACTIVITY EURO. 31916
SCHOOL ACTIVITY EURO. 31917
Conjuntos compuestos por 18 actividades, y un surtido de billetes y
monedas de plástico. Es un recurso muy adecuado para desarrollar
ejercicios matemáticos tales como:
-La discriminación visual y la selección según unos criterios precisos.
-Reconocimiento visual de los elementos que forman la moneda.
-Asociación de las monedas conocidas con su escritura cifrada.
-Comparación de las cantidades usando procedimientos numéricos.

P. 94

31916

31917

ACTIVITY EURO. 31916

SCHOOL ACTIVITY EURO. 31917

18 ACTIVIDADES DE CARTÓN

18 ACTIVIDADES PLÁSTICO

48
24

42
14

juegos matemáticos
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CUBOS 1 CM. 1.000 PCS. BOTE. 95211
Surtido de 1.000 cubos en 10 colores diferentes,de 1 cm. de lado y
ensartables en una sus caras. Material de trabajo muy idóneo para apoyar
los conceptos de unidad, decena, centena y millar. Máxima calidad.

95211

5-8
x 100

CUBOS CONECTABLES 2CM. 100 PCS. BOTE . 95210
Recurso muy adecuado para desarrollar ejercicios con los primeros
conceptos matemáticos. Cubos de 2 cm. de lado fabricados en plástico
muy resistente, encajables en sus 6 caras unos con otros. Se presentan
surtidos en 10 colores dentro de un bote con asa que contiene 100 piezas.

x 10

95210

3-6

N

95204

PACK 20 ACTIVIDADES + GUÍA.

N

95203

SET 100 CUBOS CONECTABLES + 20 ACTIVIDADES + GUÍA.

Una colección de 20 actividades que sirven como
apoyo a varias actividades de manipulación, y permiten
adquirir las primeras nociones de lógica matemática.
Permiten utilizar los cubos conectables como regletas
en diferentes campos:
·Fraccionamiento del plano.
·Identificación en la cuadrícula y las propiedades.
·Reproducción en 3D.
·Simetría y organización del espacio.
Contenido del pack:
·20 de actividades, repartidas en 5 series de 4 actividades
cada una. Tamaño A5. Fabricadas en plástico.
·1 guía pedagógica.
Las fichas de una misma serie pueden realizarse simultáneamente.
Pueden jugar con ellas de 1 a 4 niños.
Las actividades tienen un nivel de dificultad creciente y permiten
el uso del material durante todo el curso escolar con niños de
diferentes niveles.
Para su uso con los Cubos Conectables 2 cm. R.95210

FICHAS DE PLÁSTICO
15x21cm.
N

20 ACTIVIDADES
DE PLÁSTICO
15x21cm.

juegos matemáticos
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65 cm.

95030

5-8

N

40 ACTIVIDADES
DE PLÁSTICO
15x21cm.

BALANZA NUMÉRICA. 95030
Favorece el razonamiento y la evolución en las operaciones
aritméticas básicas. Con 20 pesas, brazos numerados y 10
colgadores en cada uno de ellos. Actúa por equilibrio
cuando existe una relación de igualdad entre los 2 brazos, de
forma que las nociones de cálculo y equivalencias llegan a
ser completamente entendibles en la práctica.

N

95028
SET BALANZA NUMÉRICA + 40 ACTIVIDADES + GUÍA.

95029

N

5-8

40 ACTIVIDADES + GUÍA.
Para descubrir de una forma amena las nociones de
equilibrio, de equivalencia y de las primeras nociones
matemáticas:
·Las correspondencias término a término.
·La descomposición del número.
·La aproximación a las primeras operaciones
matemáticas, suma y multiplicación.
Contenido del pack:
·40 actividades, fabricadas en plástico. Repartidas
en 5 series de 8 actividades cada una.
·70 plaquitas azules con números del 1 al 10,
fabricadas en plástico.
·80 fichas naranja con números del 1 a 30,
abricadas en plástico.
·1 guía pedagógica
Para uso con la Balanza Numérica R.95030

MADE OF
FICHAS
DE PLASTIC
PLÁSTICO
15x21cm.
15x21cm.

juegos matemáticos
208
ARCHICUBE 3D. 95004
MULTICUBE 3D. 95005
Nuevo concepto de juego de ingenio basado en cubos conectables al
que se añaden cartas para identificar las formas que hay que construir.
En ambos juegos se trabajan conceptos matemáticos de manera muy
intuitiva, tales como:

5-12

Proporciones
Crecimiento de la forma
Asociaciones y grupos
Perímetros y siluetas
Planos y volúmenes
Representación gráfica del volumen
Operaciones
Composición y descomposición de la forma
Estrategias sencillas de cálculo mental
Medición
Comparación
Formación de figuras planas y cuerpos geométricos

MULTICUBE

TOPCUBE

CHAINED

PENTOMINOS

EQUILIBRIUM

MULTICUBE 3D. 95005

37

88
pcs

ARCHICUBE 3D. 95004

24

ARCHICUBE3D

PUZZLES3D

95005

126
pcs

SIMETRICS

SHAPES

EQUILIBRIUM

TANGRAM

95004

juegos matemáticos
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REGLETAS 250 PCS. + 16 ACTIVIDADES.
95064
Favorece e inicia las bases de la lógica matemática.
El set, presentado en cajita de plástico, incluye en
10 colores diferenciados:
100 uds. nº 1
15 uds. nº 6
30 uds. nº 2
12 uds. nº 7
20 uds. nº 3
12 uds. nº 8
20 uds. nº 4
11 uds. nº 9
20 uds. nº 5
10 uds. nº 10

5-7

10 cm.

1 cm.

Son muy atractivas para los niños, sirven como apoyo a varias actividades de manipulación, y permiten adquirir las primeras
nociones de lógica matemática. Están especialmente destinadas para los niños de 5 a 7 años, y favorecen el utilizar las
“regletas” del aula en diferentes campos: correspondencia, fraccionamiento del plano, aproximación de la cantidad, magnitud
y medida. Se abordan con estas actividades las principales áreas matemáticas.

95064

N

95069

LÁMINA DE PLÁSTICO

·CORRESPONDENCIA TÉRMINO A TÉRMINO
·FRACCIONAMIENTO DEL PLANO
·MAGNITUD Y MEDIDA
·APROXIMACIÓN DE LA CANTIDAD

R.95069
16 ACTIVIDADES + GUÍA DIDÁCTICA.

juegos matemáticos
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ACTIVITY DECÍMETRO CÚBICO DESCOMPONIBLE. +
16 ACTIVIDADES. 95223
Para trabajar los conceptos de unidad, decena, centena y
millar. El conjunto incluye una caja de plástico
transparente con mediciones a 2 caras, que aloja 9 placas
de centenas, 9 placas de decenas y 10 cubos de unidades
de 1 cm3.

1 dm. = 1kg. = 1l.

7-9

10 cm.
X9

10 cm.

X9

X10

10 cm.

Colección de 16 actividades progresivas, repartidas en 4 series de 4. Se completa con 72 pequeñas tarjetas que indican cantidades en
gramos (g) y mililitros (ml). Todo fabricado en lámina de plástico, pensando en el uso colectivo en el aula.
Las actividades del decímetro cúbico descomponible permiten al niño descubrir la correspondencia entre las diferentes unidades de
medida: el peso, el volumen y su representación a través de las piezas del juego, pasando primero por la manipulación y a continuación
por la abstracción y el entendimiento, favoreciendo el razonamiento.

95223

95237

LA SERIE AMARILLA. Correspondencia entre el peso y el volumen
LA SERIE AZUL. Correspondencia entre el peso y los cubos.
LA SERIE GRIS. Correspondencia entre el volumen y los cubos.
LA SERIE VIOLETA. Correspondencias.

16 ACTIVIDADES + 72 FICHAS + GUÍA DIDÁCTICA.

ACTIVIDADES DE LÁMINA DE PLÁSTICO

N

juegos matemáticos
211
ACTIVITY BASE 10.
El mejor de los recursos para comprender y razonar sobre la
unidad, la decena, la centena y el millar. I Indispensable para
trabajar el sistema métrico decimal, el área y el volumen. Los
cubos individuales miden 1 cm.

7-9

R.95051 24 ACTIVIDADES + 15 FICHAS DE SÍMBOLOS +
GUÍA DIDÁCTICA.
Son 24 actividades progresivas de formato A4,
distribuidas en 6 series de 4 fichas completadas con una
colección de pequeñas fichas con los símbolos > / < / =.
Las actividades tienen un nivel de dificultad creciente y
están numeradas, para cada serie, del 1 al 4. Cada
actividad ha sido realizada para que el niño actúe con
total autonomía. En la guía didáctica aparecen todos los
contenidos detallados para uso del profesor.

N

95051

Con este pack, el niño descubrirá la descomposición del
número, las operaciones (suma, resta y multiplicación) y
las comparaciones y equivalencias entre unidades
/decenas / centenas / millar.
Las actividades están fabricadas con lámina de plástico,
para mayor durabilidad en el aula.

ACTIVIDADES DE LÁMINA DE PLÁSTICO
20x28cm
ACTIVITY BASE 10. 95050
Contenedor que incluye 100 unidades, 10 decenas, 10 centenas y 1
millar. Incluye 24 fichas de ejercicios fabricadas en plástico y la guía
didáctica correspondiente.

BASE 10. 95052
Incluye 100 unidades de 1 centímetro cúbico, 10 decenas, 10
centenas y 1 millar. En bolsa.

95050

95052

BACK

212

R.95068 Math Activity Pack - Geoboards 23 x23
Colección de 24 fichas de actividades, fabricadas en lámina
de plástico e impresas a todo color. Tamaño (23 x 23 cm.).
Actividades pensadas para trabajar con geoplanos
cuadrados y también con geoplanos isométricos.
Apropiadas para descubrir la relación entre superficievolumen, profundizar y comprender los conceptos de áreas
y planos geométricos, y asociar los contenidos de la
geometría con el álgebra y el cálculo.
·

Para geoplanos cuadrados: se desarrollan
nociones topológicas básicas, se comparan
longitudes y superficies, se trabajan segmentos,
áreas y perímetros, y se desarrollan simetrías y
nociones de rotación.

·

Para geoplanos isométricos: se construyen figuras
tridimensionales y en perspectiva.

BACK

SET 6 GEOPLANOS 15 cm.

N

95068

LÁMINAS DE PLÁSTICO

7-9
SET 6 GEOPLANOS 23 cm., 6 COLORES, 2 CARAS + 120 GOMAS.
+24 actividades. 95062.
Permiten trabajar perspectivas isométricas en una de sus caras debido a la
disposición de sus enganches a 30º y 60º (11 x 13 enganches). En la otra
cara aparecen los enganches en forma de cuadrícula a 90º (11 x 11
enganches). Cada geoplano con un color diferente y con 180 gomas
elásticas también de colores.

SET 6 GEOPLANOS 23 cm.
TRANSPARENTES + 120 GOMAS + 16 actividades. 95063
Completamente transparentes para poder utilizarlos si se desea en el
proyector de opacos. Las 120 gomas son de colores. 121 enganches
dispuestos en forma de cuadrícula (11x 11).

120

120

7-9

+24 fichas de plástico

+16 fichas de plástico

DELANTE

23 x23 cm

DETRAS

95062

95063

R.95067 Math Activity Pack - Geoboards15 x15
Colección de 24 fichas de actividades, fabricadas en lámina de plástico e impresas a todo color. Tamaño (15 x 15 cm.).
Actividades pensadas para geoplanos cuadrados y circulares.
·
Para trabajar con geoplanos que dispongan de enganches en forma de cuadrícula (5 x 5 enganches): estas
actividades facilitan la comprensión matemática de segmentos, líneas poligonales abiertas y cerradas, y
cálculo de áreas y perímetros, entre otros.
·
Para trabajar con geoplanos que dispongan de enganches en forma circular (24 enganches): estas actividades
son apropiadas para aprender los conceptos de radio, diámetro y cuerda y son muy útiles para construir figuras
inscritas, polígonos regulares.

LÁMINAS DE PLÁSTICO

95067

N

7-9

SET 6 GEOPLANOS 15 cm.
TRANSPARENTES + 120 GOMAS +16 actividades . 95047
Completamente transparentes para poder utilizarlos si se desea en el
proyector de opacos. Dispone de 25 enganches en forma de cuadrícula
(5 x 5), 120 gomas de colores y16 actividades impresas en plástico.

SET 6 GEOPLANOS 15 cm., 6 COLORES, 2 CARAS + 120 GOMAS.
+24 actividades. 95061

Presentados en 6 colores diferentes y cada uno de ellos con 120 gomas
elásticas de colores. En la cara anterior dispone de 25 enganches en forma
de cuadrícula (5 x 5) y en la cara posterior en forma circular (24 + 5).

120

120

+24 fichas de plástico
DELANTE

+16 fichas de plástico

DETRAS

15 x 15 cm

95061

95047

213

juegos matemáticos
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CONEXION. A partir de polígonos en 2 dimensiones se
construyen infinidad de poliedros y formas volumétricas
en 3 dimensiones. Se adjuntan interesantes y detalladas
guías de experimentación y comprobación. Excelente
combinación de lo didáctico con lo lúdico.

INCLUYEN GUÍA DIDÁCTICA.
TAMAÑO REAL.

32117

SET SÓLIDOS PLATÓNICOS

5-9

11 cm

6

32

16

32122

8

SET PIRÁMIDES

24

3

1

1

1

SET PRISMAS
6 cm

26

2

14

5-9 53 pcs

12 cm

15

32123

2

54 pcs

32
4

4

5-9

84 pcs

juegos matemáticos
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5-9

5-9

32111

32110

250 pcs

150 pcs
6 cm

11 cm

82
124

72

12

36

20

30

24

5-9
5-9

32131

236 pcs
20
48

32
16

32132

500 pcs

12 cm

84

40
16

120

12 cm

192

20
48

32

32

36

INCLUYE GUÍA DIDÁCTICA
EXPLORANDO LA GEOMETRIA.

juegos matemáticos
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SET VOLUMEN
Lado del cubo: 10,5 cm. Se pueden rellenar sus
interiores con arena, arroz o cualquier otro material
similar para establecer cuantitativamente sus
equivalencias.

95238

15 pcs

10cm.

7-9

95217
SET VOLUMEN Y POLIEDROS.
Lado del cubo: 10,5 cm. En su interior encontramos el desarrollo
volumétrico de la pieza para verlo en 2 dimensiones, en
diferentes plantillas de plástico.

6 pcs

95271

10cm.

11 pcs
10cm.

Diferentes plantillas de plástico con
los desarrollo en 2 dimensiones

juegos matemáticos
BALANZA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 95031
Con cubetas y tapas, 14 pesas de plástico y 11 pesas de
metal. De gran precisión. Apoyo a las nociones de peso y
equivalencia.

43 cm.

95031

11 pcs.=126 g

7-9

PESAS PLÁSTICO 95032
Caja de plástico con diferentes tamaños de pesas
de plástico, para complementar balanzas.
x16

20gr.

x20

10gr.

x20

5gr.

x20

JARRAS DE MEDIDA 5 PCS.95213
Resistentes y de muchos usos. Graduadas: 100,200, 300,
500 y 1.000 c.c.

7-9

100 ml. 200 ml. 300 ml.

500 ml.

20g x 2 pcs.
10g x 4 pcs.
5g x 8 pcs.

PESAS METÁLICAS 95033
Diferentes pesas de metal, desde 1 a 50 gr.

1gr.

95032

95213

14 pcs.=120 g

20g
10g
x 2 pcs.
5g
2g
1g

50g x 1 pcs.

217

50gr.
x1

95033

95239

7-9

20gr.

10gr.

x2

x2

5gr.

2gr.

1gr.

x2

x2

x2

PROBETAS.95239
Set de 7 probetas con diferentes capacidades
de medición: desde 10 ml. hasta 1.000 ml.
Transparentes y graduadas en la parte exterior.

1000 ml.

1000 ml.

500 ml. 300 ml. 200 ml. 100 ml. 50 ml. 10 ml.

juegos de ciencia
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Juegos entretenidos y de carácter eminentemente prácticos.En temas de ciencia se requieren juegos
amenos de resultados inmediatos que ayuden a comprender y asimilar.
Los objetivos de la colección son hacer comprensibles algunos conceptos científicos explorando los
fenómenos naturales, y promover la observación y el análisis en los niñ@s. La colección es amplia y
atractiva pasando por la observación de la Naturaleza, Anatomías, Magnetismo, Electricidad,
Hidroneumática,Energía solar y otros fenómenos.
Cada juego incluye guías y manuales, y además algunos juegos están acompañados de
los libritos de Los 3 Profes Geniales, con caracter de cómic para acercar los contenidos a
un lenguaje más próximo al niñ@.

99048

8-10

CIRCULATORY SYSTEM.99048
Maqueta de plástico del corazón en 3-D
con cámaras transparentes.

¿ CÓMO FUNCIONA EL CORAZÓN ?

99030

6-10
AQUATIC STUDY
Set formado por un gran bote visor 30 cm de altura, una red, una
lupa y unas pinzas. Su transparencia permite observar con comodidad
y atención los peces y cualquier otro ser acuático.

30 cm.

juegos de ciencia
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99033

7-9
BUG STUDY
Para los niños más curiosos. Set formado por un observatorio de hormigas, un túnel, una plataforma con visor,
pinzas, un visor de insectos doble que permite ver las partes superior e inferior de los bichos y el cuadernillo de
“Los 3 Profes Geniales”, que divertirán y guiarán al niño con sus travesuras.

99005

10-14

MICROSCOPE
Para los más mayorcitos, de entre 10 y 14 años, este microscopio aporta
una base más “técnica y científica”. Lentes de precisión acompañadas de
un completo equipo de accesorios, y un manual que atenderá la
curiosidad del más interesado.

99007
99007. PREPARACIONES MICROSCÓPICAS
18 plaquetas portaobjetos y muestras preparadas.

10-14

juegos de ciencia
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99025
99025. LUPA 80 mm.
Máxima calidad. Con 2 lentes, la principal de 2x y otra de 5x
integrada en el mango.

2X

5X

7-9

6X
99021 OBSERVATORY 4X 6X
Permite ver las partes superior e inferior en el mismo instante,
gracias a su sistema de espejos y al eficaz aumento de sus lentes.
Práctico y de buen acabado.

99021

7-9

20 cm.

4X

7 cm.

99022

99022 MICROVISOR.
Recipiente transparente con lupa-tapa abatible y plegable para
guardar en cualquier bolsillo mientras se observa la naturaleza.
Dispone de una escala en la base para medir al insecto.

7-9

INCH
½

0

0

2X
3,5X

1

CM

1

2

3

juegos de ciencia
221

8-14

MAGNETIC SET. 99019
Kit para investigar los secretos del magnetismo, y entender el
comportamiento de los imanes. Incluye varios accesorios para demostrar
todas las propiedades del magnetismo. Acompañado de las cómicas
experiencias de “Los 3 Profes Geniales”, que transmitirán inquietud e interés
por el magnetismo y llevarán a jugar y recrearse con todos los elementos de
juego.

99019

MAGNET. 99016
Para experimentar con los misterios del magnetismo.
Resultados muy curiosos y divertidos para los niños y niñas.

8-14
21 cm.

99016

juegos de ciencia
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99020

8-14

50cm.
SET ANATOMÍA 11 PIEZAS (50 cm).99020
Complemento idóneo para las clases teóricas de anatomía de primaria. Este
torso de efecto realista se descompone en 11 piezas. De gran calidad y detalle.
Tamaño: 50 cm.

99060

8-14

HUMAN ANATOMY. 99060
Muestra de forma realista las partes
importantes del cuerpo humano. Montando y
desmontando el modelo se aprende la
relación y ubicación de los diferentes órganos.
Consultando el manual se entienden de forma
clara las funciones específicas de cada uno. Nº
de piezas: 45.Tamaño: 56 cm.
56cm.

juegos de ciencia
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CD INTERACTIVO EN ESPAÑOL

9 PLANETAS MÁS EL SOL
ROTACIÓN AUTOMÁTICA
SOL ILUMINADO
VOZ INTERACTIVA

99043

8-14
SOLARSYSTEM. 99043
Conocer mejor el sistema solar, de una manera divertida, constatando físicamente las rotaciones de
los planetas alrededor del Sol. Los planetas giran de un modo muy aproximado al real. El Sol se
ilumina y unas grabaciones relatan curiosidades sobre cada planeta. Completa el conjunto un CD
Rom que aporta una completa información virtual sobre el Universo en general, que a un mismo
tiempo puede explorarse interactivamente. De gran valor, el software es compatible con la mayoría
de los ordenadores. Funciona con pilas, no incluidas.

99044

8-14

VOLCANO 99044. Cómo y porqué se activa un volcán. En este set de juego se puede
experimentar con los diferenteselementos que incorpora y a través de él y de la guía que
se adjunta, conocer un poco más el misterioso mundode los volcanes y realizar
verdaderas e inofensivas erupciones. Resulta muy atractivo y efectista. Además el niñ@
podrá conocer las partes de un volcán, dónde se encuentran, diferentes tipos de
erupciones... El volcán tiene unas dimensiones de 23 cm. de diámetro x 10 cm. de altura.
Acompañado de la divertida guía de "Los 3 Profes". Funciona con pilas no incluidas.

juegos de ciencia
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SOLAR AUTO.99085
Excelente juego de construcción científica, para comprobar
cómo la energía solar se convierte en energía eléctrica para
hacer funcionar un coche. El panel se carga bien por la luz del
sol, o bien mediante la luz de las lámparas domésticas.

8-14
99085

HELIC-SOLAR.99077
Sencillo montaje para rápida comprobación del funcionamiento y
entendimiento de la energía solar. El panel se carga bien por la luz del sol, o
bien mediante la luz de las lámparas domésticas. Excelente juego para
comprobar cómo la energía solar, se convierte en energía eléctrica y a la vez
produce movimiento

8-14
99077

SOLAR CIRCUIT.99078
Se convierte en un divertido circuito de bolas alimentado por energía solar.
Es una forma amena y entretenida de ampliar conocimientos sobre fuentes
de energía alternativas y sus aplicaciones prácticas, de una manera
autodidacta. Educar en el respeto por el medioambiente.

8-14
99078

ENERGIA
SOLAR

juegos de ciencia
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ENERGIA SOLAR
O DINAMO

99059

8-14

SOLAR- DYNAMO AUTO .99059
De sencilla y rápida construcción. Se alimenta con energía solar y también, si se
prefiere, mediante generador manual (dinamo). El vehículo se desplaza hacia
delante y hacia atrás y el panel solar puede direccionarse en los 360º. Además del
manual de instrucciones se complementa con el curioso libro de “Los 3 Profes
Geniales y la Energía Solar”. Proporciona entretenimiento, diversión e interés por el
cómo funcionan las cosas sin pilas.

ENERGIA
NATURAL
99045

10-14

NATURAL BATTERY. 99045
Muestra cómo se puede generar electricidad con el manejo de varios
materiales naturales que contienen propiedades químicas y que
reaccionan cuando entran en contacto con diversos metales, tal y
como ocurre con las baterías.

LAS GUÍAS DE LOS 3 PROFES CHIFLADOS
DAN UN TOQUE DE HUMOR A LOS
CONTENIDOS DIDÁCTICOS.

juegos de ciencia
TAMAÑO REAL.

226

FÁCIL DE CONECTAR.

99104

8-14
99104 ELECTROCOMBI
Siguiendo con el conocimiento de la electrónica este kit
propone interesantes experimentos, algunos de ellos
relacionados con el coche y el barco que con él pueden
montarse. Su utilización resulta muy segura y sencilla, el
aislamiento de los cables es excelente y las piezas son fáciles
de manejar y encajar. A los niños-as les encantará el resultado
de sus experimentos: efectos de movimiento, luminosos y
sonoros. A los más mayorcitos les motivará a concebir sus
propios circuitos. El juego propone 49 experimentos
diferentes. Incluye la guía de "Los 3 Profes Geniales y la
Electricidad”

49 EJEMPLOS EXPLICADOS PASO A PASO

LAS CHISTOSAS AVENTURAS DE
“LOS 3 PROFES GENIALES”

juegos de ciencia
ELECTROKIT 88 ej. 99101
ELECTROKIT 188 ej. 99102
Para iniciarse en el mundo de la electricidad y comprender la importancia
que tiene en el mundo en que vivimos. Se conectaran fácilmente
portapilas, motores, altavoces, hélices, interruptores, portabombillas con
bombillas, imanes, etc, para crear los montajes que aparecen en los
manuales. Además se incluyen las chistosas aventuras de “Los 3 Profes
Geniales” que invitarán al niño al juego.

8-14

88 ej.

99101

188 ej.

99102

99102
HASTA 188 EJEMPLOS
HASTA
EJEMPL
EXPLICADOS
A PASO
ADOS PASO
P

227
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COLECCIÓN LA CIENCIA EN CASA

8-14

Prácticos envases metálicos para coleccionar y guardar toda la serie.

EXPOSITOR CON
32 ESTUCHES
99099
20 x 12 cm.

colección

ROBOT

colección

SKELET

colección

PHYSICS

colección
olección

CRYSTAL
CRY
43x38x204 cm.

colección

CHEM

N

N

N

N

juegos de ciencia
229
99076
CRYSTAL (AZUL). 99076

CRYSTAL
Edad recomendada: 10-14 años.
Laboratorios para cultivar cristales de colores, paso a paso.

8-14
99074
CRYSTAL (ROJO). 99074

10 cm.

juegos de ciencia
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CHEM
8-14
VOLCAN. 99087
Una experiencia muy visual que servirá para entender mejor las
erupciones volcánicas.

99087

COLOR LAB. 99086
Para ver cómo reaccionan los diferentes elementos químicos y
cambian de apariencia según avanza el experimento.

N

99086
¡SENCILLAS EXPERIENCIAS CON EFECTOS SORPRENDENTES!

juegos de ciencia
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AQUA FILTER. 99089
Filtro de líquidos para limpiar de impurezas los líquidos y ver
el proceso según van pasando los niveles.

N

99089

COLOR MIXER. 99088
Bandeja de ensayos para comprobar la procedencia de los
colores y el resultado de sus combinaciones. Gota a gota
podremos ver cómo se transforman los colores. Los resultados de
los experimentos se pueden anotar en las fichas de trabajo que
incluye el juego.

N

99088

science at home
232

ROBOT
The building of simple machines to experiment immediate
results of movements and actions. It has a clear instruction
manual. Once the toys have been correctly assembled, they work
with batteries.

8-14

new

20 x 12 cm.

ROBOT SHARK. 99061
With this game, the child can make a robotic shark move. Tools
are not needed to assemble the kit. And the child will be able
to observe the key points that make the shark such a terrible
animal. Batteries needed, not included.

99061

10 x 12 cm

juegos de ciencia
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ROBOT BOCINA. 99063
Con este juego el niñ@ creará un vehículo motorizado que
incorpora un sistema
acústico que funciona
automáticamente al avanzar el vehículo. Necesita pilas, no
incluidas. El montaje del conjunto se realiza sin herramientas.

99063

10 x 14 cm

ROBOT LANZABURBUJAS . 99064
El Niñ@ será capaz de construir un robot que produce burbujas
automáticamente y sin descanso. El montaje del conjunto se
realiza sin herramientas. Necesita pilas, no incluidas.

99064

10 x 12 cm

juegos de ciencia
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SKELET
Sets de construcción de esqueletos. Con
ellos se comprobarán las diferencias
fundamentales entre diferentes seres
vivos. Se complementan con peanas.

8-14

SKELET COCODRILO . 99066
¿Cómo es el esqueleto del cocodrilo?
Interesante esqueleto acompañado de guía didáctica
que será la introducción perfecta para que descubran el
mundo de la anatomía.

99066

23 cm.

juegos de ciencia
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23 cm.

SKELET CABALLO. 99067
¿Cómo es el esqueleto del caballo?
Interesante esqueleto acompañado de
guía didáctica que será la introducción
perfecta para que descubran el mundo de
la anatomía.

99067

SKELET HUMANO. 99068
¿Cómo es el esqueleto del ser humano?
Interesante esqueleto acompañado de guía didáctica que será
la introducción perfecta para que descubran el mundo de la
anatomía.

99068

25 cm.

juegos de ciencia
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PHYSICS
Los fundamentos de física básicos podrán
comprobarse en cualquiera de estos sets fácilmente, de
una forma amena y divertida. No necesitan pilas.

8-14
99099

99069

12 cm.

PHYSICS (BALLON RACER). 99069
Con este set el niñ@ creará un vehículo propulsado por la
energía que genera el aire de un globo . NO Necesita pilas ni
herramientas.
PHYSICS (WATER SPRING). 99070
Con este set el niñ@ creará una plataforma flotante y
comprobará cómo la presión de una bomba de aire hace
funcionar una fuente de agua. NO Necesita pilas ni herramientas.

99070

juegos de ciencia
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PHYSICS (AIR JET ROCKET). 99071
Con este set el niñ@ creará una segura lanzadera de proyectiles.
Verán cómo se aplica la fuerza creada por la presión del aire. No
necesita pilas ni herramientas.

99071

16 cm.

PHYSICS (MAGNETIC CALENDAR). 99072
Costruyendo éste original y práctico calendario los niños
entenderán las partes de la semanas y los meses del año. No
necesita herramientas.

99072

10 cm.

juegos deportivos
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Colección de juegos fabricada en colores muy vivos y con materiales compactos pero a un
mismo tiempo suaves y flexibles. Silenciosos. Motivan el ejercicio físico, favorecen la
oordinación de movimientos y el desarrollo motriz. Por otro lado, incitan al juego colectivo
provocando la relación entre varios niñ@s.

TIRA-ANILLAS. 97802
Base estable con un sólo pivote + 6 anillas flexibles y silenciosas.
Colores muy atractivos. Este juego beneficia la destreza, mejorando
la motricidad. Para 1 ó varios jugadores. Edad: 3-6 años.

97802

3-6

TIRA-ANILLAS EN CRUZ. 97801
El conjunto está formado por 6 anillas más una base con 5
pivotes dispuestos en cruz. Divertido ejercicio de puntería.

97801

3-6

BOLERA. 97806
Set compuesto de 10 bolos + 2 bolas + tapete de juego.
Silenciosos al caer al suelo.

3-6
97806

juegos deportivos
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97803

4-8
LOOPING. 97803
Coordinación, control y precisión.
El juego consiste en atrapar la bola
mediante la anilla. Muy divertido.
El mango es rígido y recubierto
con el mismo material.

97804

5-10
INDIAKA.97804
Gran tamaño, 28 cm. de longitud. Cuerpo blando y flexible
acompañado de grandes plumas. Para jugar con las manos
o con la ayuda de raquetas.

5-10

97818

BALÓN RUGBY.97818
Sus 18 cm. de longitud y 10 cm. de diámetro, lo hacen muy
manejable. Toda la superficie exterior es de foam, blandita y
antideslizante. Edad: 5-10 años.

5-10
97807

BATE + 1 BOLA. 97807
El revestimiento del bate favorece la absorción de los golpes.
Mango antideslizante. La bola es muy segura y no produce
ningún tipo de daños por lanzamientos accidentales.

60 cm
97819
97819. 2 BOLAS 68 mm. Complemento de los bates.

juegos deportivos
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97810

JUEGO PALAS TAMTAM CON VOLANTE.97810
Con sonido de tambor. Ideales para favorecer el ejercicio físico y ejercitar
la coordinación de movimientos y la puntería. Mangos revestidos de
foam. Muy divertidas. Edad: 5-10 años.

29 cm

5-10

97811

JUEGO PALAS RED 97811
Ideales para favorecer el ejercicio físico y ejercitar la coordinación de
movimiento. la pelota es blandita e inofensiva, pensando en los golpes no
controlados. La red de la raqueta es elástica y provoca lanzamientos muy
divertidos. Mangos de foam. Edad: 5-10 años.

5-10

29 cm

97812

CUERDA DE SALTAR
Favorecen el ejercicio y la coordinación general de movimientos. Cuerdas
gruesas, revestidas, de excelente calidad, muy duraderas y con mangos
antideslizante.

5-10
CUERDA SALTAR 2 METROS 97812
CUERDA SALTAR 5 METROS 97820

juegos deportivos
JUEGO 2 RAQUETAS COLOR + 1 PELOTA 26309
Realizadas en su totalidad en plástico de colores vivos. La pelota que
acompaña el juego es de goma-espuma para evitar posibles daños.

241
DISCO VOLADOR COMPACTO 22CM. 26007

8-14

8-14
26007

53 cm

26309

4 COLORES SURTIDOS

DISCO VOLADOR COMPACTO 26 CM.26000

8-14
4 COLORES SURTIDOS

26000

JUEGO 2 PALAS COLOR 40 CM. + 1 PELOTA. 26311

26311
4 COLORES SURTIDOS

DISCO VOLADOR ANILLO. 28,5 CM. 26001

26001

8-14

4 COLORES SURTIDOS

recursos
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En este apartado de catálogo presentamos una serie de materiales básicos,
muy prácticos y de máxima versatilidad.
Su presencia en el aula puede resultar muy oportuna para complementar el
equipamiento en general.

BABERO.
Realizado en plástico translúcido. Su diseño permite que
los restos de comida se depositen en el babero sin llegar
a manchar al niño. El cuello es ajustable y permite abrir y
cerrar con facilidad. No lavar en lavavajillas.

31cm.

85394

N

85390

85510
SET 4 HERMÉTICOS 0,25 L. 85510
Juego de 4 recipientes herméticos para guardar alimentos. De gran calidad y
resistencia. Muy útiles para almacenar o transportar. Libres de Bisfenol A.
Aptos para congelador, microondas y lavavajillas.

7x8 cm
0,25 l.

CONTENEDORES DE PLÁSTICO.
Contenedores realizados en plástico, apilables y con cierres de seguridad. Muy
prácticos para almacenar y ordenar en armarios y estanterías.

66120

66110

2 l.
20 x 9 x 13,5 cm

1 l.
16 x 7,5 x 10,5 cm

66104

0,4 l.
12 x 6 x 8 cm

66140
9 l.
34 x 17 x 22 cm

PLATOS COMIDA SURTIDO 8 UNIDADES (4 LLANOS + 4 HONDOS). 31718
VASOS 8 UNIDADES ( 2 X COLOR). 31717
En plástico de alta calidad, de gran resistencia, aptos para lavavajillas. Apropiados Para uso colectivo en los comedores de los colegios y
guarderías. Son una buena alternativa al cristal y a la cerámica comunes. No aptos para microondas.
23 cm.

7,5 cm.

3,5 cm.

11 cm.

1,5 cm.

31718

31717

recursos

COLECCION DE MATERIALES MAGNÉTICOS PARA
CREAR RECURSOS DIDÁCTICOS EN LAS AULAS .

243
TIRA ADHESIVA IMÁN (100 x 2 cm.) 31851
Una de sus caras a es dhesiva y la opuesta magnética, por lo que permite utilizar
muchos elementos sobre pizarra magnética. Se corta fácilmente con tijeras

CINTA MAGNÉTICA/ADHESIVA 3m.

95008

31851

300 x 1,9cm

100 x 2cm.

95009

PAPEL INKJET MAGNETICO.
5 Uds. FORMATO A-4.

IMAN ADHESIVO 2x2 cm. 140 Uds.

95010

2x 2cm.

SET 4 PIZARRAS METÁLICAS- DOS CARAS .97930

97930

Set formado por 4 pizarras metálica (marco de plástico) de 30 x 26 cm.
La cara blanca se utiliza con rotulador, la cara negra con tizas y ambas
caras pueden utilizarse con recursos magnéticos de nuestra colección.

DELANTE

30 x 26 cm

DETRÁS

40cm

95265
SET DE ENCERADO 5 PIEZAS. 95265
Recurso imprescindible para el aula.Todos los elementos
están realizados en plástico de gran calidad y resultan
fáciles de manejar sobre las pizarras, gracias a sus
prácticas asas. Disponen de imanes para que se adhieran
a pizarras metálicas.

100cm
40cm

ÍNDICE
N

MATERIAL DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICAS
ref.

N

N
N
N

N

27361
27363
27372
27375
27383
27384
31702
31703
31704
31705
31711
31712
31715
31721
31727
31730
31737
31742
31745
31752
31759
31760
31767
31785
31786
31787
31791
31793
31810
31811
31814
31815
31816
31819
31820
31821
31824
31825
31830
31835
31836
31837
31867
31868
31872
31888
31901
31905
31908
31914
31916
31917
31922
31923
31924
32110
32111
32117
32122
32123
32131
32132
32210
32220
32224
32230
32310
32315
32335
32336
32337
32338
32470
32475
32510
32650
35240

NOVEDAD
NEW

ref.
CUENTAS GIGANTES 24 pzas
CUENTAS GIGANTES MALETIN 16 PCS
VEHICULOS CLASIFICACIÓN 72 Unid.
BANDEJA CLASIFICACION 8 Uds.
AUTO MATH
Mobil Math, Maleta
ESTUCHE DOMINÓ AZUL
ESTUCHE DOMINÓ ROJO
ESTUCHE DOMINÓ VERDE
ESTUCHE DOMINÓ NARANJA
CADENAS 60 Unidades
CADENAS 120 Unidades
BOTONES 140 Unid.+ 10 CORDONES
TORNILLOS + TUERCAS 48 Unid. (24+24)
TANGRAM 12 Sets. 84 Piezas
BOLAS 20 mm 100 Unid. + 10 CORDONES
BOLAS 25 mm 100 Unid. + 10 CORDONES
BOLAS 35 mm 60 Unid. + 10 CORDONES
FORMAS ENSARTABLES 35 mm 60 Unid.+ 10 CORDONES
FORMAS ENSARTABLES 25 mm 100 Unid.+ 10 CORDONES
ACTIVITY TORNILLOS Y TUERCAS 96 pcs
PACK 16 ACTIVIDADES TORNILLOS Y TUERCAS
FIGURAS ENSARTABLES 80 UDS + 10 CORDONES
CLAVIJAS Ensartables
OSOS ENCADENADOS 108 Unid.+6 bases +36 fichas
Activity Pegs Maleta
Activity Buttons
Activity Nuts & Bolts
Bote 2600 PINCHOS 10 mm
Bote 800 PINCHOS 10 mm
Maletín Mosaico 10 mm (Placa + 6 fichas + 600 pinchos)
Bote 1300 PINCHOS 15 mm
Bote 400 PINCHOS 15 mm
Maletín Mosaico 15 mm (Placa + 6 fichas + 300 pinchos)
Bote 650 PINCHOS 20 mm
Bote 200 PINCHOS 20 mm
Maletín Mosaico 20 mm (Placa + 6 fichas + 160 pinchos)
Placa blanca para pinchos 30 x 21 cm
Placa transparente para pinchos 30 x 21 cm
Pack 6 láminas Plástico modelo Pinchos 10 mm
Pack 6 láminas Plástico modelo Pinchos 15 mm
Pack 6 láminas Plástico modelo Pinchos 20 mm
Activity 123 ABC
Estuche 10 NUMEROS PARA COSER 20,4 cm.
Estuche 10 PLANTILLAS NUMEROS CON TRAZO 20,4 cm.
Bolsa 10 NUMEROS PLASTICO 34 cm.
SET 120 MONEDAS EURO
CARTERA 49 BILLETES EURO
CARTERA EURO ( 28 BILLETES + 80 MONEDAS )
CARTERA EURO ( 56 BILLETES + 160 MONEDAS )
ACTIVITY EURO
SCHOOL ACTIVITY EURO
ACTIVITY DOLLAR. RETAIL
SCHOOL ACTIVITY DOLLAR
DOLLAR SET
CONEXION 150 Piezas maletin
CONEXION 250 Piezas contenedor
CONEXION Sólidos Platónicos 54 Piezas bote con asa
CONEXION Set Pirámides 53 Piezas contenedor
CONEXION Set Prismas 84 Piezas bote
CONEXION 236 Piezas contenedor
CONEXION 500 Piezas contenedor
KIM BUNI 74 Piezas contenedor
KIM BUNI SUPER 36 Piezas saco
MI PRIMER KIM BUNI SUPER MALETIN 8 PCS
KIM BUNI SUPER 40 Piezas contenedor
BLOCKS 120 Piezas contenedor
BLOCKS 300 Piezas saco
BLOCKS SÚPER 20 PCS. Estuche-maleta. Con personajes.
BLOCKS SÚPER 32 PCS. Estuche-maleta. Con personajes.
BLOCKS SÚPER 64 PCS. Estuche-maleta. Con personajes.
SCHOOL BLOCKS SÚPER 96 PCS. Contenedor con personajes.
KIM BLOC SUPER 40 Piezas maleta
KIM BLOC SUPER 55 Piezas contenedor
GRANDOTE 80 Piezas contenedor
MECANIKO 191 Piezas contenedor
SET 4 PUZZLES COLORES 6 Piezas

N
N

N

N
N
N

N
N
N

N

N
N
N

95007
94012
94013
94025
94039
95002
95003
95028
95029
95030
95031
95032
95033
95042
95043
95044
95045
95047
95050
95051
95052
95053
95059
95061
95062
95063
95064
95067
95068
95069
95070
95071
95072
95075
95076
95079
95080
95082
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Magnetic Tangram.
INTERSTAR LINKS 68 Piezas
INTERSTAR RINGS 48 Piezas
INTERSTAR MASTER 70 Piezas
INTERSTAR BLOCKS 100 Piezas
JUNIOR ENGINEER 79 Piezas
Junior Engineer con Engranajes, 62 pcs.
Set Balanza Numérica + 40 Actividades + Guía
40 Actividades + Guia Balanza Numérica
BALANZA NUMÉRICA
BALANZA SOLIDOS Y LIQUIDOS.
PESAS PLÁSTICO 76 Piezas
PESAS METAL 11 Piezas
Set Bloques Lógicos + 16 Actividades + Guía
16 Actividades + Guía Bloques Lógicos
BLOQUES LÓGICOS 60 Piezas
BLOQUES GEOMÉTRICOS 250 Piezas
GEOPLANOS SET 6 UNIDADES
BASE 10 121 Piezas
Pack 24 Actividades Base 10 + Guía.
Base 10: 121 pcs. Bolsa.
ABACUS MULTIBASE.
BANDEJA CIRCULAR + MODELOS
Set 6 GEOPLANOS 15 cm, 6 colores, 2 caras
Set 6 GEOPLANOS 23 cm, 6 colores, 2 caras
Set 6 GEOPLANOS 23 cm, transparentes
REGLETAS 250 pcs
Actividades Geoplanos 15 cm
Actividades Geoplanos 23 cm
Actividades Regletas + guía didáctica.
Placa/Tablero MOSAICO GIGANTE / ENGRANAJES
Pack 12 modelos MOSAICO GIGANTE 540x704 mm
240 Pinchos Gigantes 39 mm.
Placa para PINCHOS GIGANTES 370x300 mm
Pack 12 modelos PINCHOS GIGANTES 370x300 mm
Maletín MOSAICO GIGANTE 39 mm
Maletín MOSAICO GIGANTE
SUPERPEGS SCHOOL SET
Set Abaco Japonés - Soroban. Estuche
Set 4 ABACO JAPONÉS
GRANDES CARRETES 100 Piezas
Set 100 Cubos conectables + 20 Actividades + Guía
20 Actividades + Guía Cubos Conectables
CONTRUCCIONES PECES 200 Piezas
FLORES GRANDES 130 Piezas
CUBOS 2 cm - 100 Piezas
CUBOS 1 cm - 1000 Piezas
JARRAS DE MEDIDA 5 Piezas
SET VOLUMEN 6 Piezas
SET FRACCIONES 60 Piezas
PENTÓMINOS 60 Piezas
DECIMETRO CÚBICO DESCOMPONIBLE
MANOS PARA CONTAR Y ENSERTAR 72 Uds.
TAMPONES SET 20 NUMEROS
Reloj + 24 actividades
Actividades Decímetro Cúbico + guía didáctica
SET VOLUMEN 15 Piezas
PROBETAS Set 7 unidades
Abacolor. 100 formas y 24 actividades. Maletín
Set Volumen y Poliedros
Abacolor Maxi. (formas ensartables 35 mm). Maletín
Abacolor Balls (bolas ensartables 25 mm). Maletín
Ábaco 50 figuras. Maleta. (Matemáticas)
Manos contar y ensartar.Maleta
Reloj Actividades. Maleta
NÚMEROS MAGNÉTICOS 162 Piezas
NUMEROS JUMBO MAGNETICOS
Números Magnéticos: 54 pcs
SUPER BOARD 2 caras Metálica
PIZARRA 2 Caras Metálica
SET 4 PIZARRAS 2 Caras Metálica
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OFICIOS 11 Figuras 12,5. cm
DISCAPACIDADES 6 Figuras 12,5 cm.
FAMILIA EUROPEA 8 Fig. 12,5 cm / 4,5 cm.
FAMILIA AFRICANA 8 Fig. 12,5 cm / 4,5 cm.
FAMILIA ASIATICA 8 Fig. 12,5 cm / 4,5 cm.
FAMILIA SUDAMERICANA 8 Fig. 12,5 cm / 4,5 cm.
Estuche ABECEDARIO PUZZLE ACTIVIDADES
Estuche 10 VOCALES PARA COSER (MAY/minúsc) 20,4 cm.
Activity ABC
Activity 123 ABC
Estuche 10 NUMEROS PARA COSER 20,4 cm.
00016
Estuche 27 PLANTILLAS ABECEDARIO MAY CON TRAZO 20,4 cm.
Estuche 10 PLANTILLAS NUMEROS CON TRAZO 20,4 cm.
Estuche 10 PLANTILLAS VOCALES CON TRAZO 20,4 cm.
Estuche ABECEDARIO MAY/minús PUZZLE 160 Pzas 6 cm.
Bolsa 5 LETRAS VOCALES PLASTICO 39 cm
Bolsa 10 NUMEROS PLASTICO 34 cm.
ABC Images. Portugués
ABC Images. Francés.
ABC Images. Inglés.
ABC Images. Italiano.
SET 120 MONEDAS EURO
CARTERA 49 BILLETES EURO
CARTERA EURO ( 28 BILLETES + 80 MONEDAS )
CARTERA EURO ( 56 BILLETES + 160 MONEDAS )
PAIR GAME
School Pair Game set 4 - 24 Actividades
ACTIVITY DOLLAR. RETAIL
SCHOOL ACTIVITY DOLLAR.
DOLLAR SET
Visual Displays. Pequeñas historias 1.
Visual Displays. Pequeñas historias 2.
Visual Displays. Hábitos de Higiene
Visual Displays. Estructuración del tiempo en el aula.
Visual Displays. Calendario
Visual Displays.Tablón de pasar Lista.
Magnetic Boards (Peligros de la casa)
Magnetic Boards (En la ciudad y educacion vial)
Magnetic Boards (Comportamiento)
Magnetic Boards (Entorno y reciclado)
SET 4 PUZZLES COLORES 6 Piezas NUEVO MATERIAL
SET 6 PUZZLES UN DIA DEL BEBE 6 Piezas
SET 4 PUZZLES ESTACIONES Y JUEGOS 12 Piezas NUEVO MATERIAL
SET 4 PUZZLES HABITOS DE HIGIENE 8 PZAS
SET 6 PUZZLES HÁBITOS Y ACTIVIDADES 25 Piezas
SET 4 PUZZLES OCIO 36 Piezas NUEVO MATERIAL
SET 2 PUZZLES CUERPO HUMANO 36 Piezas
SET 2 PUZZLE GRANJA Y ZOO 56 Piezas
Puzzle Suelo 40 pzas. Animalitos números 84 x 31 cm
Zoo - Life
School SET 3 Puzzles Progresivos mod. 1
School SET 3 Puzzles Progresivos mod. 2
School SET 3 Puzzles Progresivos mod. 3
School SET 4 Puzzles Estaciones
SCHOOL SILUETAS SOMOS DE MUCHOS COLORES
School Set 4 Puzzles Noche-Día-Amanecer-Atardecer
School Set 4 Puzzles Tina & Leo “Conservación”
School Set 2 puzzles Esquema corporal niñ@s razas.
Juego de Asociación: ¿Dónde viven?
Juego de Asociación: ¿Qué comen?
Anipuzzle Magnético
Body puzzles. Esquema Corporal Niño y Niña.
New World Kids. Siluetas para coser.
ALFABETO COSER. Bote 4 alfabetos + 24 cordones.
Activity Hands
Activity Timer
PUPPI CARTERO
PUPPI COCINERO
PUPPI POLICIA
PUPPI BOMBERO
PUPPI DOCTORA
PUPPI ALBAÑIL
MINIMOBIL TRAFFIC
MAXIMIX
LETRAS MAGNÉTICAS Mayúsculas 155 Piezas
LETRAS MAGNÉTICAS Mayúsculas 310 Piezas
LETRAS MAGNÉTICAS Minúsculas 155 Piezas
LETRAS JUMBO MAGNETICAS MAY./ Bote 62 Piezas
Letras Magnéticas Mayúsculas: 62 pcs
Letras Magnéticas Minúsculas: 62 pcs
SUPER BOARD 2 caras Metálica
PIZARRA 2 Caras Metálica
SET 4 PIZARRAS 2 Caras Metálica
Animal Magnetic Board

! juega !

Avda. Cuetos s/n
Sama de Langreo - Asturias
T. 985 67 80 93 - F. 985 67 48 18
mobiliario@suminfor.com

