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DADOS ACCIONES Y HOBBIES
REF 215-TDAHS

DADOS VIDA COTIDIANA
REF 215-TDELS

Este pack contiene 12 dados sobre el Este pack contiene 12 dados sobre
tema Acciones y Hobbies.
el tema del “Día a día”.

DADOS LUGARES Y COMIDAS
REF 215-TDPFS
Este pack contiene 12 dados sobre el
tema Lugares y Comidas.

DADOS DEPORTES
REF 215-TDSPO

DADOS CLIMA
REF 215-TDWEA

DADOS VEGETALES
REF 215-TDVEG

DADOS FRUTAS
REF 215-TDFRU

DADOS HABITACIONES CASA
REF 215-TDROO

DADOS HOBBIES
REF 215-TDHOB

DADOS LUGARES CIUDAD
REF 215-TDTOW

DADOS MIEMBROS FAMILIA
REF 215-TDPEO

DADOS MEDIOS TRANSPORTE
REF 215-TDTRA

DADOS MUEBLES
REF 215-TDFUR

DADOS PARTES DEL CUERPO
REF 215-TDBOD

DADOS ROPA
REF 215-TDCLO

LENGUAJE Y ENTORNO

Los Dados Talking Dice son una forma única
y creativa de enseñar habilidades lingüísticas
a cualquier edad y habilidad. Debido a que están basados en imágenes, los dados pueden ser
usados para enseñar CUALQUIER idioma en
una variedad de formas. Un set de seis dados
educativos, cada uno con ilustraciones de deportes: Fútbol, baloncesto, golf, tenis… Son
utilizados por miles de profesores de idiomas,
maestros de primaria y logopedas de todo el
mundo. Para más ideas de trabajo se incluye
una guía didáctica. Son 6 dados idénticos.
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DADOS RUTINA
REF 215-TDROU

DADOS TAREAS HOGAR
REF 215-TDHOU

DADOS EMOCIONES
REF 215-TDEMO

DADOS ACCIONES
REF 215-TDACT

LENGUAJE Y ENTORNO

FIGURA ANIMATE PARA
PICTOGRAMAS
REF 216-021
Figura magnética AniMate que se comunica con los alumnos a través de
pictogramas magnéticos. También es
posible dibujar en su cuerpo con un
marcador. Se fija en una base que le
permite mantenerse de pie. El conjunto
mide aproximadamente 30 cm de alto.

PICTOGRAMAS VESTIDOS
REF 216-002

PICTOGRAMAS ÓRGANOS
REF 216-009

Kit de ropa incluye 34 pictogramas para hombres /
mujeres y en varias situaciones: verano, invierno, informal, serio… No incluye la figura.

Pictogramas con los organos para descubrir mejor su
cuerpo. Estos 6 pictogramas serán particularmente útiles
para: Trabajo sobre el esquema corporal, objetivar un
sentimiento físico, expresar posible dolor. No incluye la
figura.

PICTOGRAMAS PUBERTAD Y SEXUALIDAD
REF 216-012

PICTOGRAMAS EMOCIONES
MILMO
REF 216-007

Pictogramas esenciales para entender las transformaciones que sufre el cuerpo. Estos 11 pictogramas serán muy
útiles en términos educativos para: Comprender mejor el
cuerpo, la pubertad, descubrir la sexualidad. No incluye
la figura.

Pictogramas muy útiles para conocer el clima y las estaciones del año. Se pueden combinar fácilmente con
las tarjetas “ropa” para adaptar la vestimenta a la climatología exterior. Incluye 13 pictogramas. No incluye la
figura.

Pictogramas con la cara de Milmo.
Trabaja el reconocimiento y expresión emocional. Incluye 7 pictogramas. No incluye la figura.
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PICTOGRAMAS METEO
REF 216-014

PICTOGRAMAS NECESIDADES PRIMARIAS
REF 216-003

PICTOGRAMAS PRAXIAS
BUCO FACIALES
REF 216-019

PICTOGRAMAS HIGIENE PERSONAL
REF 216-016

Este kit Ayudaa en la comunicación de las necesidades primarias. Contiene 12 pictogramas (6 caras
y 6 pictogramas simples) : Tengo frío, Tengo calor,
Estoy enfermo, Necesito ir al baño (x2), Tengo sed,
Tengo hambre. No incluye la figura.

Trabaja en las prácticas bucofaciales imitando los pictogramas colocados sobre el
hombre. Instrucciones y explicaciones
faciales incluidas en el kit. Incluye 22
pictogramas. No incluye la figura.

Pictogramas para trabajar la higiene personal y así desarrollar la autonomía y el mantenimiento de los conocimientos adquiridos sobre: limpieza diaria, higiene
elemental, tratamiento del rostro… Incluye 31 pictogramas. No incluye la figura.

Pictogramas de disfraces recomendados especialmente para
realizar secuencias de trabajo en torno a la creatividad y la
imaginación. Incluye 18 pictogramas. No incluye la figura.

CUADROS PARA
PERSONALIZAR ANIMATE
REF 216-015
Dos módulos personalizables se proponen para permitir el uso
de cualquier tipo de cara o pictograma con la figura AniMate.
No incluye la figura.

PICTOGRAMAS DOLOR
REF 216-008
Estos pictogramas pueden utilizarse, en particular, con un médico o
una enfermera para..: localizar un
dolor, medir su intensidad, identificar la causa. Incluye 5 Pictogramas. No incluye la figura.

LENGUAJE Y ENTORNO

PICTOGRAMAS DISFRACES
REF 216-004

PICTOGRAMAS ACCESORIOS MÉDICOS
REF 216-020
Explicar visualmente los principales accesorios del médico y
el cuidado a través de este completo conjunto de accesorios.
Incluye 34 pictogramas. No incluye la figura.

PICTOGRAMAS ESQUEMA
CORPORAL ADULTO
REF 216-018
Trabaja eficazmente en el esquema del
cuerpo con estos pictogramas de rompecabezas, que se adhieren a la figura de AniMate. Inspirados en la anatomía masculina
y femenina en estado adulto. No incluye la
PICTOGRAMAS ESQUEMA
figura.
CORPORAL NIÑOS
REF 216-017

PICTOGRAMAS
EMOCIONES DOLOR
REF 216-006

PICTOGRAMAS
EMOCIONES
REF 216-005

6 Pictogramas que representan
las emociones y el estado anímico ante el dolor. No incluye la
figura.

7 Pictogramas de Emociones.
No incluye la figura.

PICTOGRAMAS CARAS
REF 216-013
PICTOGRAMAS
TEORÍA DEL ESPÍRITU
REF 216-010
La burbuja del pensamiento y
la burbuja del habla serán útiles
para realizar varios ejercicios en
torno a la teoría de la mente. Incluye 2 pictogramas. No incluye
la figura.

En logopedia o psicomotricidad,
estos accesorios permitirán trabajar eficazmente sobre los elementos constitutivos del rostro. Un
profesor también puede utilizar
este kit para facilitar el aprendizaje de los elementos faciales. No
incluye la figura.

Trabaja eficazmente en el esquema del
cuerpo y anatomía infantil con estos pictogramas de rompecabezas, que se adhieren a la figura de AniMate. No incluye la
figura.

PICTOGRAMAS ESCUELA
REF 216-011
Facilitar la comunicación entre un estudiante y su maestro: Estos 4 pictogramas permitirán al alumno expresar
su nivel de seguimiento de la lección y
por lo tanto, serán muy útiles para que
el profesor identifique las dificultades y
habilidades de este último. No incluye
la figura.

KIT PICTOGRAMAS
DESCUBRIMIENTO ANIMATE
REF 216-001
Kit para trabajar las emociones con Pictogramas. Se trata de una figura magnética
que se comunica con los alumnos a través
de pictogramas magnéticos. También es posible dibujar en su cuerpo con un marcador.
El conjunto mide aproximadamente 30 cm
de alto. Incluye 6 pictogramas de emociones
primarias.
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KIT MAGNÉTICO DE
PICTOGRAMAS INICIAL
REF 218-JAC5065

KIT MAGNÉTICO DE
PICTOGRAMAS ESCOLARES
REF 218-JAC5066

KIT MAGNÉTICO DE
PICTOGRAMAS PARA TIME TIMER
REF 218-JAC5060

Herramienta para planificar los días
con los niños. Incluye: 280 Pictogramas Magnéticos. Percha magnética
para puerta (doble cara). Panel IdeoStático (28×21 cm). Marcador de borrado en seco.

Herramienta simple y efectiva para
planificar las actividades de la escuela.
Incluye: 245 pictogramas magnéticos,
Soporte magnético con tiras de Velcro,
Marcador de borrado en seco.

Herramienta para padres, maestros y profesionales que trabajan con niños para ayudarlos a ser más independientes. Incluye: 35
pictogramas magnéticos sin texto, 35 pictogramas magnéticos del temporizador, 1 colgador magnético para puerta y 1 marcador
de borrado en seco.

COLGADOR PUERTA
MAGNÉTICO
REF 218-JAC5061

Puede colgarse en el tirador de
la puerta o colocarse en cualquier superficie metálica. El
colgador puede contener hasta
10 pictogramas magnéticos en
cada lado. Tamaño: 28,8 x 8,5
cm. Los pictogramas no están
incluidos.

SISTEMA DE RECOMPENSAS
MAGNÉTICO
REF 218-JAC5067
Estímulo y motivación para todos los niños en el
desempeño de actividades y tareas diarias. Incluye:
10 Pictogramas magnéticos con ilustraciones de
tareas, 10 Pictogramas magnéticos de recompensa,
Pictogramas magneticos de Privilegios, Lámina
IdeoStatic (28×21 cm), Marcador de borrado en
seco. Pizarra no incluida.

KIT PORTABLE PARA PICTOGRAMAS
REF 218-JAC5062
Kit portátil con un mini panel magnético de 2 lados
que puede contener hasta 4 pictogramas magnéticos
en cada lado, para actividades al aire libre o salidas. Contiene: Soporte de poliéster con bolsa con
cremallera y soporte para rotuladores, Mini pizarra
magnética de 2 caras, Marcador negro de borrado en
seco, Anillo de retención y Cordón.
TABLERO MAGNETICO IDEOSTATIC
REF 218-JAC5064
Tablero magnético para pictogramas utilizable sobre cualquier superficie metálica. Puede
contener hasta 32 pictogramas. Tamaño: 35,5
x 21,5 cm. No incluye pictogramas.
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SOPORTE MAGNÉTICO
PARA PICTOGRAMAS
REF 218-JAC5063
Soporte magnético para pictogramas puede contener hasta 10 pictogramas. Se puede
fijar sobre una superficie de trabajo con dos
tiras de velcro (incluidas) o sobre cualquier
superficie metálica. Tamaño:20,2×8,5 cm. No
incluye pictogramas.

SET PICTOGRAMAS HOGAR
TIME TIMER
REF 218-JAC5051

SET PICTOGRAMAS ESCOLARES
TIME TIMER
REF 218-JAC5050

12 Pictogramas para Time Timer con imagenes relacionadas con tareas diarias en el hogar.
Ayuda tanto a niños como adultos con dificultades para planificar y organizar sus tareas
diarias. Tamaño pictogramas: 5×5 cms.

12 Pictogramas para Time Timer con imagenes relacionadas con tareas escolares diarias. Ayuda a los
niños que les cuesta organizar y planificar las tareas
de clase. El tamaño de los pictogramas: 5x5 cm.

Taller dirigido que se ha diseñado para favorecer situaciones de escucha y del lenguaje. La manipulación del material permite a los alumnos comprender y utilizar
el vocabulario familiar de la casa; escuchar para construir después oraciones que
incluyan conceptos verbales de tiempo (primero, y después, al ﬁnal...). A partir de
textos leídos por el maestro, los niños van a contar la historia que hayan entendido
utilizando los personajes y los lugares de la casa para facilitar la reproducción oral
de la historia, y mediante marcadores temporales adaptados. En la guía didáctica se
proponen numerosos escenarios progresivos que varían la cantidad de personajes,
lugares y acciones. La caja contiene: 1 lámina de casa (47 x 37 cm), 8 tarjetas
magnéticas que representan las estancias de la casa: el dormitorio de los niños, el
dormitorio de los padres, el cuarto de baño, el salón, la cocina, la entrada, el garaje
y el jardín (15 x 15 cm / 20 x 15 cm), 6 ﬁchas de personajes magnéticas (Alt.: de
5,5 a 8 cm), 12 ﬁchas magnéticas de 4 colores, de las cuales 9 ﬁchas están numeradas del 1 al 3 (Ø: 2 cm) y 1 guía didáctica. La guía didáctica ayuda al profesor en
la elaboración de sus sesiones, en función de sus objetivos. Contiene: presentación
del taller, objetivos y competencias, método propuesto y propuestas de actividades.
Recomendado para niños a partir de 4 años.

PALABRAS EN FOTOS
REF 77-336179
3 series de fotos que ilustran 3 categorías de palabras, para enriquecer
el vocabulario básico y comunicarse con los demás: - locuciones: 20
fotos (debajo, encima, lejos de, cerca de, etc.); - adjetivos caliﬁcativos:
36 fotos (claro, oscuro, lleno, vacío, etc.); - verbos de acción: 40 fotos (acariciar, cultivar, susurrar, etc.). 5 fotos que representan escenas
complejas y permiten utilizar varios temas estudiados por separado.
Favorecen la reutilización del vocabulario y facilitan la evaluación.
Ambientadas en temas familiares para los niños: - las fotos se pueden
agrupar para narrar una historia; - se pueden oponer entre sí o estudiar
de forma individual. La caja contiene: 96 fotos (15 x 12 cm) y 1 guía
didáctica. Recomendado para niños a partir de 4 años.

CUENTOS PARA RELATAR
REF 77-337160

TÚ, YO Y LOS DEMÁS
REF 77-342343

Para un enfoque activo y lúdico, este taller familiariza a los niños con los
elementos que constituyen un relato y la estructura narrativa de los cuentos. Al manipular las figuritas magnéticas sobre los paisajes, los niños se
apropian de las historias y, después, se les anima a que las reconstruyan
de forma oral con una puesta en escena dinámica. El taller consta de un
sporte idóneo para la toma de palabra y los intercambios verbales. 4 cuentos tradicionales: Los siete cabritillos y el lobo, El puentecito, Blancanieves, Las habichuelas mágicas. La caja contiene: 2 paneles magnéticos de
gran formato (72x26 cm). 6 paisajes decorados (35x25,5 cm). 43 figuritas
magnéticas: 23 personajes, 20 objetos. 1 cartel para hacer una “ensalada
de cuentos” (42x60 cm). 1 guía didáctica.

Para la observación de escenas ilustradas y la manipulación de ﬁchas magnéticas
personalizadas con su retrato, se incita espontáneamente el debate entre los alumnos
y la construcción de frases utilizando el pronombre personal adecuado. Guiados por
las preguntas del profesor, aprenden progresivamente a hablar de sí mismos y de los
demás, a utilizar distintas estructuras sintácticas (oraciones aﬁrmativas, negativas e
interrogativas) y a evocar un suceso del presente o del pasado. Las 10 láminas de
escenas ilustradas proponen temas de la vida cotidiana: las prendas de vestir, la alimentación, el cuerpo y la higiene, los vehículos, los animales, los juguetes... Pueden
seguir el desarrollo de una jornada: actividades matutinas: la hora de levantarse, el
desayuno, el aseo; actividades de la jornada: el parque, la granja, la piscina, la plaza, la sala de juegos; actividades nocturnas: la cena, la hora de acostarse. 32 ﬁchas
magnéticas autoadhesivas que personalizar con las fotos de los niños de la clase
completan el conjunto. La caja contiene: 10 láminas de escenas (35 x 25 cm), 32
ﬁchas magnéticas autoadhesivas que personalizar (L/a: 5 x 4,5 cm) y 1 guía didáctica. La guía didáctica ayuda al profesor en la elaboración de sus sesiones, en función
de sus objetivos. Contiene: presentación del taller, objetivos y competencias, método
propuesto y propuestas de actividades. Recomendado para niños a partir de 3 años.

LENGUAJE Y ENTORNO

ESCUCHA Y CUENTA COSAS EN CASA
REF 77-342346
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DIÁLOGO
REF 77-388083

LENGUAJE Y ENTORNO

Un material muy lúdico para crear situaciones de diálogo e incitar a
los niños a conversar con un espíritu de juego y cooperación. Progresivamente, los niños enriquecen su vocabulario y formulan enunciados cada vez más precisos y completos, desde una palabra hasta
una frase. La caja contiene: 48 cartas repartidas en 8 temas (21 x
15 cm): Los animales; Los medios de transporte; El cuerpo y la
higiene; Los alimentos; Las prendas de vestir; El jardín; La casa; El
colegio. Cada tema consta de 6 cartas que se trabajan por parejas. 1
guía didàctica que presenta la organización y el contenido de las actividades, describe los distintos usos: actividades de descubrimiento
a partir de etiquetas que se pueden descargar y actividades del diálogo con las cartas y propone ejemplos de formulación para que
el maestro los utilice. Recomendado para niños a partir de 4 años.

TRIOLUD: VOCABULARIO 1
REF 77-332012
3 juegos de reglas para adquirir vocabulario progresivamente, desarrollar
competencias lingüísticas y favorecer el debate. Cada juego puede trabajarse
de forma independiente.
Juego 1: Loto de la casa: identiﬁcar, nombrar y asociar los objetos y las estancias de la casa (cocina, dormitorio, cuarto de baño y salón).
Juego 2: Juego de las parejas: asociar dos objetos y formar una frase para
justiﬁcar su elección
Juego 3: Juego de los colores: asociar colores/objetos y formas una frase de
explicación.
La caja contiene: 1 juego de loto: 4 láminas de juego (15 x 21 cm), 24 tarjetas ilustradas (5 x 5 cm) y 1 dado con instrucciones. 1 juego de las pajeras:
1 tablero (42 x 30 cm), 20 ﬁchas «sonrisa», 4 ﬁchas de jugador y 1 dado. 1
juego de los colores: 1 tablero (42 x 30 cm), 4 ﬁchas de jugador y 1 dado con
instrucciones. 3 reglas del juego. Recomendado para niños a partir de 3 años.

TRIOLUD: VOCABULARIO 2
REF 77-332011
Continuación de TrioLud: vocabulario 1. 3 juegos de reglar para adquirir vocabulario, desarrollar progresivamente competencias sintácticas y fomentar la interacción. Cada juego puede trabajarse de forma independiente.
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Juego 1: Las profesiones: construir una frase asociando un objeto a la profesión correspondiente.
Juego 2: El objeto misterioso: construir una frase que justiﬁque la elección de un objeto de entre un conjunto de imágenes.
Juego 3: Frases graciosas: imaginar y enunciar correctamente una frase que incluya un personaje (sujeto), una acción (verbo) y un objeto (complemento).
La caja contiene: 1 juego de las profesiones: 1 tablero (42 x 30 cm), 20 ﬁchas «sonrisa», 4 ﬁchas de jugador y 1 dado. 1 juego del objeto misterioso: 4 tableros
(15 x 21 cm) y 20 tarjetas ilustradas (4 x 4 cm). 1 juego de frases graciosas: 1 tablero (42 x 30 cm), 8 ﬁchas, 20 cartas-consigna (7 x 5 cm) y 1 dado. 3 reglas del
juego. Recomendado para niños a partir de 4 años.

Lanza los dados y deja volar tu imaginación. Crea diferentes historias
con los personajes, animales, objetos y acciones que aparecen en los
dados. Para niños de 3 a 6 años.

PICTO-DADOS DE CUENTOS CLÁSICOS
REF 13-20048
Actividad para comenzar a construir frases a través de la estimulación visual e imaginativa. Juntando los dados que forman una
historia los niños comienzan a construir relatos utilizando frases y
conectando historias. Edad recomendada: De 4 a 8 años.

LENGUAJE Y ENTORNO

DADOS PARA CREAR
HISTORIAS
REF 13-30770

JUEGO DE LENGUAJE 1
REF 77-336990

JUEGO DE LENGUAJE
REF 77-336991
Con este juego, se pueden generar situaciones de comunicación
que requieran la construcción de frases sencillas para describir e
identiﬁcar ilustraciones. A partir de unas láminas-modelo, y con las
correspondientes cartas, los niños describen una imagen por turnos.
Los otros, sin mirar la carta, deben reconocer y rellenar su láminasoporte. Se sugieren otros juegos solo con las cartas. L/a lámina (modelo/soporte): 25 x 10 cm. L/a carta: 8,5 x 5,5 cm. La caja contiene:
4 láminas-soporte de cartón duro para colocar las cartas, 12 láminas
modelo (3 series de 4) que presentan situaciones para describir, 2
barajas idénticas de 48 cartas cada una, 8 bases transparentes para
colocar las láminas-modelo en vertical y 1 guía didáctica. Recomendado para niños a partir de 4 años.

Juego de coincidencias para aprender a describir un objeto de forma precisa. 16 objetos con situaciones opuestas (limpio/ sucio; delante/detrás) incitan al niño a describir
de forma precisa la imagen que debe obtener para rellenar su lámina de juego. L/a
tablero: 22 x 22 cm; L/a ﬁcha: 10 x 10 cm. La caja contiene: 8 tableros foto de cartón
y 32 ﬁchas representando objetos. Recomendado para niños a partir de 3 años

TALLER DE CUENTOS
REF 77-337008
9 cuentos tradicionales representados en 55 tarjetas: Ricitos de oro, La gallinita ciega, Los 3 cerditos, Las aventuras del ratoncito, Caperucita Roja, Blancanieves y
los 7 enanitos, Cenicienta, La Bella Durmiente y Pulgarcito. Las tarjetas muestran
los acontecimientos clave del desarrollo de un cuento para comprender la estructura
narrativa. L/a tarjeta: 12 x 8 cm. La caja contiene: 55 tarjetas y 1 guía didáctica. Recomendado para niños a partir de 3 años.

CAJA DE FOTOIMÁGENES: ANIMALES
REF 77-342345
70 fotos de gran formato de animales fotograﬁados en su entorno natural:
mamíferos, pájaros, reptiles y anﬁbios, peces y crustáceos, insectos, arácnidos
y moluscos. Esta caja de fotoimágenes permite relacionar el lenguaje descriptivo con la observación cientíﬁca (características físicas de los animales,
medio de vida, espacios naturales...). La caja contiene: 70 fotografías en color
(21 x 15 cm) y 1 guía didáctica. Recomendado para niños a partir de 2 años.

SET DE DADOS VARIADOS
REF 13-33100
Múltiples ejercicios para trabajar conceptos básicos como los
animales, los 5 sentidos, las emociones, cifras de 1 a 10, formas
geométricas, los transportes, la suma y la resta, etc. Mediante dados con figuras adhesivas. Tamaño del dado de 3,5 cm. Edad recomendada: De 3 a 8 años.

199

LENGUAJE Y ENTORNO
200

ZOOM: EL MUNDO VEGETAL
REF 77-342296

CAJA DE FOTOIMÁGENES: ALIMENTOS
REF 77-342350

5 series de 8 fotos de gran formato a doble cara para descubrir las temáticas de
la vida vegetal y el ciclo de los seres vivos: la envoltura vegetal, el ciclo de las
estaciones, el arraigo y el desplazamiento, el crecimiento y la reproducción,
la nutrición y la salud. En el anverso: la observación con lupa de uno o varios
detalles. En el reverso: la identiﬁcación del vegetal completo. La caja contiene:
40 láminas de fotos de colores de doble cara (21 x 28,7 cm) y 1 guía didáctica.
Recomendado para niños a partir de 3 años.

70 fotografías de gran formato para adquirir vocabulario de los alimentos
clasiﬁcadas en 7 familias: frutas y verduras, cereales y legumbres, lácteos y quesos, materias grasas, carne, pescado y huevos, dulces y bebidas. Cada alimento
está fotograﬁado sin contexto para nombrarlo sin equivocación. Esta caja de
fotoimágenes permite despertar en los más grandes preguntas sobre la alimentación. La caja contiene: 70 fotografías en color (21 x 15 cm) y 1 guía didáctica.
Recomendado para niños a partir de 2 años.

OBJETOS DE LA CASA
REF 77-337150

OBJETOS DE LA ESCUELA
REF 77-388371

Esta colección de imágenes logra enriquecer el vocabulario relacionado con los
ambientes cotidianos del niño. El formato de las tarjetas es muy adecuado para los
talleres de grupos pequeños y facilita la descripción de los objetos representados.
La caja contiene: 50 fotos en color (21 x 15 cm). 1 guía didáctica. A partir de 2
años.

Las 50 fotografías de gran tamaño permiten nombrar los diferentes objetos de la clase y descubrir las actividades de la escuela
de educación infantil: Las actividades manuales; las actividades
motrices; los instrumentos de música; los juegos; el material de
aprendizaje; el mobiliario de la clase. La caja contiene: 50 fotografías en color (21 x 15 cm). 1 guía didáctica. A partir de 2 años.

PRENDAS DE VESTIR
REF 77-337142
Nombrar y reconocer las diferentes prendas de vestir, asociar cada una de ellas
con una parte del cuerpo, separarlas según la estación, el momento o la hora del
día, identificar los diferentes materiales y localizar las diferentes partes de una
prenda de vestir, etc. La caja contiene: 50 fotografías en color (21 x 15 cm), 1
guía didáctica. A partir de 2 años.

FOTOGRAFÍAS DE ANIMALES
REF 13-20505
54 láminas con fotografías de animales salvajes, domésticos, de
granja en su hábitat natural. Las tarjeta son de 16,6 x 11,6 cm de
tamaño y realizadas en material súper resistente. Recomendado
para niños de 3 a 8 años.

Serie de maletines con fotografías que ayudan
a ampliar el vocabulario y desarrollar el lenguaje del niño de una manera fácil y divertida.
Mejoran la expresión y fluidez verbal. Cada
maletín contiene 50 fotografías de 19,5 x 13,5
cm relacionados con el tema tratado.

FOTOGRAFÍAS DE ADJETIVOS
REF 13-20511

FOTOGRAFÍAS DE ACCIONES
REF 13-20506

FOTOGRAFÍAS DE OBJETOS DE CASA
REF 13-20508
FOTOGRAFÍAS DE ALIMENTOS
REF 13-20507
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MALETINES CON FOTOGRAFÍAS

FOTOGRAFÍAS DEL CUERPO
Y PRENDAS DE VESTIR
REF 13-20509

PRIMER JUEGO DE LENGUAJE
REF 77-343004

ENTORNO COTIDIANO
REF 77-342220

TRIOMO
REF 77-345125

48 fotos para enriquecer el vocabulario del entorno
cotidiano de los niños. Se ofrecen 6 temas: los juguetes, la ropa, la higiene, los medios de transporte,
los animales de la granja y los instrumentos musicales. La caja contiene: 48 fotos (12 x 8,5 cm). A
partir de 2 años.

3 juegos basados en reglas para enriquecer el
vocabulario activo de los niños y desarrollar el
lenguaje. Se ilustran 4 familias de palabras, cada
una de las cuales puede dividirse en 4 categorías:
objetos escolares, objetos domésticos, animales
y alimentos. Recomendado a partir de 3 años.

JUEGO DE LOS COLORES
REF 77-388370
Un primer juego para aprender a respetar lasconsignas ligadas a la forma
y al color. Se trata de vestir los personajes del tablerocon ropas magnéticas de 6 colores diferentes. L/a tablero: 31 x 19 cm. Caballete de dado: 2,5
cm. La caja contiene: 6 tableros, 36 prendas de cartón magnético, 2 dados
de madera y 1 guía didáctica. Recomendado para niños a partir de 3 años.

Taller que ofrece situaciones de comunicación
adaptadas a los niños, llevándoles a describir objetos o personajes para que se identifiquen con otros
que no los ven. El profesor encontrará en el folleto
pedagógico un gran número de pequeños juegos y
situaciones de comunicación para preparar a los niños a jugar de forma independiente. Recomendado
a partir de 3 años.

JUEGO DE FAMILIAS DE PALABRAS
REF 77-337176
Material de expresión oral basado en el principio del juego de las familias. Los
niños deben reconstruir una determinada familia de sujetos, verbos o complementos, a partir de una tira de cartón con instrucciones, y realizar preguntas que destaquen los distintos elementos de la frase. L/a tarjeta: 12 x 8 cm. La caja contiene:
36 tarjetas con imágenes pintadas en colores, 18 tiras-modelo y 1 guía didáctica.
Recomendado para niños a partir de 5 años.
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JUEGO DE LOS RETRATOS
REF 77-337171
Este juego de autocorrección propone diversas actividades sobre el tema
del rostro: observación, lenguaje, descodiﬁcación, clasiﬁcación y asociación de indicios, imaginación y creación de retratos, libres o guiados. Cada
ﬁcha muestra, en el anverso, pictogramas que deben descifrarse para reconstruir un retrato y, en la parte trasera, el retrato que debe reconstruirse.
Se dividen en 3 series de diﬁcultad progresiva. Las bandas ilustradas permiten recomponer los rostros, ya sea descifrando los pictogramas o usando
el retrato como referencia. L/a ﬁcha: 13 x 13 cm; L/a banda: 13 x 3,5 /
4,5 / 5 cm. La caja contiene: 16 ﬁchas de cartón de doble cara, 48 bandas
de cartón grueso laminado y 1 guía didáctica. Recomendado para niños a
partir de 4 años.

JUEGOS DE LOS ALIMENTOS
REF 77-336032
Para favorecer el reconocimiento, el lenguaje, los intercambios y el placer
sensorial, se proponen 3 tipos de actividades en torno al tema de la alimentación. 1 juego de lenguaje: mediante la observación de las láminas
de fotos, los niños aprenden a reconocer los distintos alimentos, su origen, a describir un plato… 1 juego de clasificación: las 5 fichas circulares
representan 5 grupos de alimentos y permiten clasificar las fotos por sabor, color, tipo de comida… 2 juegos de loto: loto «1 grupo de alimentos»
o «5 grupos de alimentos». La caja contiene: 35 láminas de fotos (24 x
18 cm), 5 láminas de loto de doble cara, 5 fichas redondas ilustradas (Ø:
6 cm), 25 fichas de cartón y 1 guía didáctica. Recomendado para niños a
partir de 4 años.

DUOS: LOS OPUESTOS
REF 1-36070
El juego Los Opuestos ayudará a los niños y niñas a comprender los pares de
palabras que sirven para expresar conceptos opuestos básicos. 15 x 8 cm. Contenido: 20 piezas ﬂexibles y 1 folleto. Recomendado para niños de 3 a 6 años.

ESCUCHAR Y ORDENAR CUENTOS
REF 13-30760
Escucha 6 cuentos clásicos y ordena las viñetas. Desarrolla la percepción cronológica y la secuenciación
temporal. Incluye un CD en varios idiomas, 32 fichas
de 7x11 cm. con ilustraciones de los cuentos. Edad
recomendada: de 3 a 6 años.

TARJETAS FAMILIA: ROPA
REF 12-928
¿En qué parte del cuerpo colocamos las diferentes prendas de vestir? Juega y aprende lo
nombres de las prendas. Tamaño: 12 x 8 cm.
LOS 5 SENTIDOS
REF 13-20610
SEND A MESSAGE
REF 1-31978
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Juego de comunicación y lenguaje que
permite crear mensajes de manera cooperativa y manipulativa, fomentando la
estructuración del lenguaje infantil. Contenido del juego: 4 Bases, 64 pinchos, 105
pictogramas y 1 guía didáctica. Edad recomendada: de 4 a 7 años.

El juego busca complementar a la educación
temprana. A través del conocimiento de los órganos sensoriales se estimulan y favorecen las
expresiones verbales, el habla y la descripción.
Recomendado para niños de 3 a 6 años.

DISCOLUD: CASA Y OBJETOS
REF 77-388440

3 juegos de asociación sobre sobre las 26 letras
y las 3 grafías: mayúsculas, letra de imprenta
y cursiva. Se utiliza con la ruleta Discolud que
se vende por separado. Incluye: 120 fichas de
cartón con ilustraciones.

2 juegos de asociación para reconocer y aprender a nombrar objetos del hogar. Para utilizar
con la rueda Discolud, que se vende por separado. Se proponen muchas actividades de dificultad progresiva: observación, discriminación
visual, matemáticas y nociones fonológicas.

DISCOLUD - RULETA
REF 77-388386
Ruleta para crear juegos de asociación. Se
usa con la serie de juegos Discolud. Es necesaria y se vende por separado. Mide 34 cm.

MEMODIL 1
REF 7-7155

BARAJA DE CLASIFICACIÓN
REF 7-8009

TRI-BITS: COLOR Y ATRIBUTOS
REF 1-32000

Estimula y refuerza la percepción visual, facilita los
aprendizajes básicos. Desarrolla la memoria visual a
través de la asociación de pares de imágenes iguales, favorece la atención, la motricidad fina que implica la presión digital de cada una de las fichas. Estimula el habla
a través de la denominación de palabras altamente significativas para el niñ@, en ese estadio evolutivo. Facilita
la interacción comunicativa tanto en el ámbito escolar
como familiar. De 0 a 3 años.

Permite realizar clasificaciones y seriaciones. Representa distintas edades, etapas de la vida, posiciones, sexos,
tiempo atmosférico, lugar de vacaciones, posturas, características de cada personaje, y elementos que portan.
28 Cartas de 10 x 7 cm., en plástico laminado, lavables,
de 0,4 mm de grosor. En caja de cartón, litografiada. Se
incluye estuche de plástico, cerrado con broches. A partir
de 4 años.

Juego de tarjetas para asociar características de animales y objetos, mediante
la observación y la atención. Facilita la
adquisición de vocabulario. Fomenta la
socialización y el respeto de reglas en el
juego compartido. Recomendado para niños de 3 a 4 años.

TARJETAS DE ADIVINANZAS, RIMAS Y
TRABALENGUAS
REF 12-999
Ayudan a mejorar la lectura y aprendizaje. Incluye rimas tradiciones inglesas para cantar y memorizar. Adivinanzas para acertar. La repetición de
trabalenguas facilitan su pronunciación. Contenido: 24 tarjetas ilustradas de plásticos 12x 8,5cms.

EDUCARTAS
NÚMEROS
OFICIOS 		
LÉXICO 		

REF 77-388087
REF 77-388088
REF 77-388085

Juego de familias al que se juega con cartas. Favorecen de
forma lúdica el vocabulario, la lógica, la memoria, la asociación... Formado por 50 cartas aprox. de 12x8 cm. Pueden
jugar de 1 a 8 niños. Edad recomendada: A partir de 4 años.
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DISCOLUD: LETRAS Y GRAFÍAS
REF 77-388438

TRI-BITS: HISTORIAS DIVERTIDAS
REF 1-32001
Juego de tarjetas para crear historias imprevisibles. Favorece el lenguaje y la fluidez de
ideas de una manera rápida, espontánea y divertida. Desarrolla la Imaginación, la creatividad y la socialización. Recomendado para
niños de 5 a 6 años.
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ASOCIACIÓN POR ANALOGÍAS
REF 7-7221

LEA, LARS Y DODÓ
REF 7-7705

La asociación se produce en base a cualquier
criterio, como el material, color, uso,… Esto
obliga al niño a justificar la asociación que ha
realizado. Compuesto de 48 fichas de plástico
inyectado, lavable de 8 x 7 cm y 2 mm de grueso. A partir de 5 años.

Con Lea, Lars y Dodó siempre hay acción. Las historias de los tres personajes reflejan la vida de cualquier niño. Los sucesos narrados son simples y claros.
144 cartas de 9x9 cm. Medidas: 12x10x9 cm.

DON DIEGO
REF 7-7702
Cada una de las historias de este simpático personaje y su perro se compone de cuatro tarjetas.
160 cartulinas de 9,2 x 9,2 cm.

ASOCIACIÓN DE IDEAS 1
REF 7-7200
CAUSA - EFECTO 1
		
REF 7-7360
			

CAUSA - EFECTO 2
REF 7-7361

A la representación de una situación (que el adulto deberá describir), le siguen dos posibilidades
de actuación (entre las que tendrá que decidir) y de sus consecuencias (que deberá analizar). Sirve
para que el niño se forme un criterio de actuación. Compuesto de 40 fichas de plástico inyectado,
lavable de 8 x 7 cm y 2 mm de grueso. A partir de 5 años.

Juego de asociación de elementos o animales. Consta de
28 fichas de plástico inyectado, lavable, de 10 x 6 cm y
2 mm de grueso. A partir de 5 años.

PAPÁ MOLL
REF 7-7704

DESCÚBRELO
REF 7-7220
Asociación de 3 fichas. El orden de la secuencia es deductivo al reflejar elementos distintos (niño dormido –
despertador – niño despierto). Compuesto por 48 fichas
de plástico inyectado, lavable, de 8 x 7 cm y 2 mm de
grueso.
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ASOCIACIÓN DE IDEAS 2
REF 7-7201

HISTORIAS DIVERTIDAS EN CASA
REF 13-30750
12 divertidas historias que narran situaciones
que transcurren en el contexto de una casa.
Fichas-interrogante que sirven estimular la
imaginación al recrear las historias. Recomendado para niños de 3 a 8 años.

Papá Moll y su familia protagonizan las más divertidas aventuras. Se trabaja describiendo o escribiendo historias, explicando o escribiendo lo que piensan los personajes, viendo una carta o la primera
parte de historia, contando o escribiendo el ressto e
inventando oe scribiendo un titulo para la hisotria.
160 cartas de 9x9 cm. Medidas 12x11x10 cm.

¿DÓNDE ESTAMOS EN LA CASA?
REF 13-20564

LOS OFICIOS
REF 13-20560

Juego de asociación, en el mismo se busca reconocer cada situación del hogar y
asociarla al lugar de la casa donde se realizan. Se juega mediante un dado, fichas
de estancias y fichas de situaciones del
hogar. De 3 a 8 años.

Reconocer los distintos oficios
y relacionar cada actividad con
los elementos necesarios para
llevarla a cabo. Desarrolla la
asociación lógica y estimula el
aprendizaje. De 3 a 8 años.

Juego de asociación para unir 108
sustantivos con su imagen correspondiente. Para niños de 5 a 8 años.

AUTODICTADOS VERBOS
REF 13-20090
Contiene 108 fotografías y 108 palabras correspondientes a
los verbos o acciones de las imágenes en cada una de las fotografías. El contenido didáctico contribuye a la ampliación del
vocabulario y enriquece a la expresión verbal y escrita a través
de la coordinación fotografía-palabra (verbo). Todo el material está fabricado en cartón compacto muy resistente de 2,5
mm de espesor, con los anversos plastificados.

ASOCIACIONES
REF 13-20530
Observa, asocia y aprende la relación
funcional que hay entre los objetos. Para
niños de 3 a 6 años.
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AUTODICTADO SUSTANTIVOS
REF 13-20050

BUSCAR LAS DIFERENCIAS
REF 13-20512

VOCABULARIO ILUSTRADO
REF 7-7703

50 fotografías para buscar las diferencias
en 25 parejas. Para niños a partir de 4
años.

Se presentan 180 animales u objetos correspondientes
a los temas: animales, comidas y bebidas, frutas y verduras, en clase, en casa, ropa de vestir y calendario.
180 cartas de 11x11 cm. Medidas: 12x12x12 cm.

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN?
REF 13-20532

¿DÓNDE ESTÁ EL ERROR?
REF 13-20513

CONTRASTES
REF 13-20531

Observa y relaciona las parejas de objetos que
comparten características en común. A partir de
3 años.

50 fotografías para identificar dónde está el
error de cada imagen. A partir de 4 años.

Juego de asociación lógica donde hay que asociar
34 parejas de fichas que representan conceptos
opuestos o contrarios. A partir de 3 años.
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VEHÍCULOS DE PROFESIONES
REF 13-20580

EL AUTOBÚS: BUSCA Y COMPLETA
REF 13-20570

¿DÓNDE VIVEN LOS ANIMALES?
REF 13-20562

Juego de asociación, en donde cada uno
de los vehículos debe ser asociado con
todos sus objetos. Este juego estimula
la observación mediante la búsqueda de
las características de los objetos y de sus
funciones. De 3 a 6 años.

Juego de asociación, que desarrolla las habilidades de identificación, agrupación y clasificación de los personajes a través de la descripción de los personajes y la invención de
historias. Edad recomendada: De 3 a 6 años.

Juego de asociación para reconocer los animales y asociarlos al lugar de donde provienen. Se juega mediante un dado,
fichas de habitats y fichas de los animales. Edad recomendada: De 3 a 6 años.

MAXI-SECUENCIAS HACERSE MAYOR
REF 13-30640

MAXI-SECUENCIAS DE PRODUCCIÓN
REF 13-30642

¿DE DÓNDE VIENEN LOS ALIMENTOS?
REF 13-20551

Actividad que busca desarrollar la autonomía
en los niños y en aquellos niños con necesidades especiales. A través de secuencias de pocos
pasos en donde se ilustran el paso del tiempo.
Edad recomendada: De 3 a 8 años.

Actividad que busca desarrollar la autonomía
en los niños y en aquellos niños con necesidades especiales. A través de secuencias de pocos
pasos en donde se ilustran de dónde vienen los
alimentos y su proceso. Edad recomendada: De
3 a 8 años.

Juego de asociación, para aprender de dónde vienen la mayoría de los alimentos que consumimos hoy en día. Este
juego permite desarrollar el conocimiento y pensamiento
lógico. Recomendado para niños de 3 a 6 años.

SECUENCIAS PEQUEÑAS HISTORIAS
3-4 AÑOS
REF 1-31966
Tarjetas para ordenar pequeñas historias y
conocer las nociones temporales. Permite organizar secuencias y verbalizar las imágenes
narrando la historia forma coherente. Desarrollan el pensamiento lógico y la expresión
verbal. Peana: 36 x 4,5x 5,5 cm. Tarjetas: 5 x 5
cm. Contenido: 1 peana, 36 tarjetas de plástico
y 1 guía pedagógica.

SECUENCIAS PEQUEÑAS HISTORIAS
5-6 AÑOS
REF 1-31967
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Tarjetas para ordenar pequeñas historias y
conocer las nociones temporales. Permite organizar secuencias y verbalizar las imágenes
narrando la historia forma coherente. Desarrollan el pensamiento lógico y la expresión
verbal. Peana: 36 x 4,5x 5,5 cm. Tarjetas: 5 x 5
cm. Contenido: 1 peana, 36 tarjetas de plástico
y 1 guía pedagógica

APRENDO A VESTIRME
REF 13-30650
Juego de secuencias en el que los niños deben separar las 4 secuencias según el color del marco. El
propósito de este juego asociar las prendas de vestir de cada niño, y luego comprobar mediante el
sistema auto-corrector por banda de cinco colores
que la asociación es correcta. Edad recomendada:
De 3 a 6 años.

Pequeñas historias secuenciadas que tienen como objetivo desarrollar el sentido del tiempo y la percepción cronológica.

SECUENCIAS PRODUCCIÓN:
NITA Y ZARO 1
REF 13-30660

SECUENCIAS PRODUCCIÓN:
NITA Y ZARO 2
REF 13-30661

Secuencias que muestran escenas de los ciclos de
fabricación o elaboración de distintos productos
alimenticios. A partir de 3 años.

Secuencias que muestran escenas de los ciclos de
fabricación o elaboración de distintos productos
alimenticios. A partir de 3 años.

SECUENCIAS
REF 77-337009
Historias en 4 partes. Imagenes en grandes dimensiones. 13 series de
4 fotos: el cumpleaños, el baño, la nranjada, el tobogán, el peluquero, el triciclo, el juego de construcción, el oso, el lavado de manos,
el regalo, el helado y el plátano. Incluye guía didáctica.

MAXI-SECUENCIAS NATURALES
REF 13-30641

FOTOGRAFÍAS SECUENCIAS
REF 13-20510

Actividad que busca desarrollar la autonomía en los niños y en aquellos niños con
necesidades especiales. A través de secuencias de pocos pasos en donde se ilustran el
paso del tiempo y el crecimiento. Edad recomendada: De 3 a 8 años.

Un juego de enriquecimiento y estimulación del lenguaje a temprana edad. Además
pueden ser utilizadas para estimular el habla de una segunda lengua. Recomendado
para niños a partir de 3 años.
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SECUENCIAS BÁSICAS: NITA Y ZARO 1
REF 13-30651

SECUENCIAS BASICAS ZARO Y NITA 2
REF 13-30652
Esta divertida actividad busca desarrollar el
sentido del tiempo y la percepción cronológica
a través de historias contadas a través de imágenes. Recomendado para niños de 2 a 6 años.

¿Y DESPUÉS QUÉ?
REF 7-7701
Los hechos cotidianos están transformados en el
juego en aventuras divertidas. 114 cartas de cartulina
de 10 x 9,2 cm.

ANTES Y DESPUÉS
REF 13-20540
Juego de asociación, con fotografías distribuidas en
series temporales de tres imágenes, que representan el
antes-mediante-después. A partir de 3 años.
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MAXI MEMORY UNIVERSO
REF 13-20405
Juego de memoria con imágenes reales del espacio y del universo. Empareja cada ficha con
su igual. 34 fichas de cartón muy resistente con
ilustraciones del espacio y del universo. Medida de las fichas: 9 x 9 cm. Edad recomendada:
de 3 a 8 años.

MAXI MEMORY TÁCTIL NATURALEZA
REF 13-20411

MAXI MEMORY TÁCTIL ENTORNO
REF 13-20410

Memory Táctil de gran tamaño con diferentes texturas sobre imágenes reales de la naturaleza, para
trabajar la discriminación táctil, la memoria visual
y la atención a través del sentido del tacto. Permite
jugar al memory clásico y al memory táctil. Inspirado en la metodología Montessori. Recomendado
para necesidades especiales. Con diferentes texturas. Edad recomendada: de 3 a 8 años.

Memory Táctil de gran tamaño con diferentes texturas sobre imágenes reales de nuestro entorno,
para trabajar la discriminación táctil, la memoria
visual y la atención a través del sentido del tacto.
Permite jugar al memory clásico y al memory táctil.
Inspirado en la metodología Montessori. Recomendado para necesidades especiales. Edad recomendada: de 3 a 8 años.

MEMO PHOTO ANIMALS
REF 10-68941

MAXI MEMORY LUGARES DEL MUNDO
REF 13-20404

Consiste en memorizar la situación de las fichas con el fin de emparejarlas. Temática de
animales. Piezas de cartón reforzado duradero. Las piezas son fotos reales de animales.
Edad Recomendada: de 3 a 6 años.

Juego de memoria con imágenes reales de distintos
lugares y ciudades del mundo. Empareja cada ficha
con su igual. 34 fichas de cartón de 9 x 9 cm. Edad
recomendada: de 3 a 8 años.

MEMO PHOTO OBJECTS
REF 10-68946

MAXIMEMO ALIMENTOS
REF 77-375158

Consiste en memorizar la situación de las fichas
con el fin de emparejarlas. Temática de artículos
de la vida cotidiana de los niños. Piezas de cartón
reforzado duradero. Edad Recomendada: de 3 a
6 años.

Un juego de memoria de 28 fichas con fotos sobre
la alimentación para desarrollar el lenguaje y la observación y favorecer la concentración y la memoria. La caja contiene: 28 fichas de cartón (9,5 x 9,5
cm). Recomendado para niños a partir de 3 años.

SET LOTO-FOTO 5 UDS.
REF 13-52600
Compuesto de 5 bandejas de madera que trabajan
conceptos básicos. Animales de la granja, Expresiones faciales, Izquierda y derecha, Alimentos y
Orientación espacial. Recomendado para tratar
necesidades especiales. Inspirado en metodología
Montessori. Edad recomendada: 3 a 6 años.

LOTO PHOTO FRUITS
REF 10-68943
Completar los tableros relacionando imágenes
iguales, con la temática de frutas. Edad recomendada: de 3 a 6 años.

MAXI-MEMORY INVENTOS
REF 13-20406

FOTO FORMAR PALABRAS
REF 13-20045

El objetivo es relacionar animales y objetos. 4 tableros y 24 piezas de madera. Medidas: 21 x 7,50 x 26
cm. Edad Recomendada: de 3 a 6 años.

Juego para conocer los inventos y su evolución
en el tiempo gracias a fotografías. Inventos que
han cambiado la historia con fotografías reales.
Fichas de gran tamaño para ejercitar la memoria
y mejorar la atención. Cartas de 17 inventos. Tamaño 9×9 cm. Recomendado a partir de 3 años.
Tambien se utiliza en terapias senior.

32 imágenes y 88 letras para formar las palabras
representadas en cada imagen. Además permite formar muchas otras palabras. Adaptado par
apoder formar palabras en 11 idiomas diferentes. 120 fichas. Sirve para aprender idiomas.
Edad recomendada: de 4 a 8 años.

MEMO LOTO GRANJA
REF 59-53414

MAXILOTO – LAS ESTACIONES
REF 77-336577

MEMO CON DADOS
REF 196-4128

Divertido juego de memoria. Alegres ilustraciones
ambientadas en la granja. Juego de cartón de gran
calidad con piezas de tamaño XL. Dimensiones:
16x16x16 cm.

Los niños asocian las fichas en términos de tiempo
con las fotos propuestas o asocian las fichas según
la temporada indicada en el reverso de cada tabla.
Desarrolla la lógica de la asociación y el lenguaje.

Un juego de memoria y de identificación de los
colores ideal para los niños. Lanza el dado y te
tocará encontrar la pareja de colores que ha salido. El tamaño de los cubos es de 2,5 cm. A partir
de 3 años.

MAXIDOMINÓ ANIMALES
REF 77-336578

MAXILOTO DE LAS PRENDAS DE VESTIR
REF 77-336556

Un juego de 28 ﬁchas de dominó con fotos de
animales. La caja contiene: 28 ﬁchas de dominó
ilustradas de cartón. L/a de la pieza: 20 x 10 cm.
Recomendado para niños a partir de 2 años.

Un juego de bingo sobre el entorno cercano del
niño. Cada lámina contiene fotos sobre el tema de
las prendas de vestir y los accesorios. La caja contiene: 6 láminas de bingo y 36 ﬁchas de cartón. L/a
de la lámina: 33 x 23 cm. Lado de la ﬁcha: 10 cm.
Recomendado para niños a partir de 2 años

LENGUAJE Y ENTORNO

MEMO LOTO
REF 59-53413

PAIRGAME:
PRIMEROS APRENDIZAJES
REF 1-31920
Juego de emparejar que ayuda a ejercitar la memoria favoreciendo la adquisición de vocabulario
y conocimientos de una manera divertida. Incluye
tablero con las tapas y 12 actividades. Edad recomendada de 3 a 6 años.
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MAXI-MEMORY CULTURAS
REF 13-20403
Juego que permite ejercitar la memoria utilizando imágenes de personas de distintos
países y culturas. Esta actividad está pensada para favorecer el desarrollo de la observación y la concentración, entre otras.
Edad recomendada: De 2 a 8 años.

MAXI-MEMORY
REF 13-20401

SALVEMOS A LOS ANIMALES
REF 13-20815

Juego que permite ejercitar la memoria utilizando imágenes de animales. Esta actividad
está pensada para favorecer el desarrollo
de la observación y la concentración, entre
otras. Edad recomendada: De 2 a 8 años.

Juego cooperativo, en donde todos los jugadores
deben trabajar juntos para salvar a los animales
del lobo. Para ellos deben utilizar la memoria y
tratar de recordar en donde están los pares de
animales. Edad recomendada: De 3 a 7 años.

JUEGO DE MEMORIA NIÑOS
REF 240-4969
Pon las tarjetas boca abajo y mézclalas. A continuación, levanta 2 tarjetas
al azar sí coinciden te las quedas y si
no las vuelves a poner boca abajo. Incluye: 40 tarjetas ilustradas de cartón
grueso. Recomendado a partir de 3
años.

LOTO 72 ANIMALES
REF 13-20526
Loto de 72 animales distintos para trabajar la asociación de los
mismos de dos formas: imagen con imagen, o imagen con palabra (nombre del animal). Permite ampliar el vocabulario. Pueden jugar hasta 12 niños. Juego compuesto de 12 láminas (cada
una contiene la imagen de 6 animales diferentes) + 72 fichas
para completar las láminas (anverso: imagen del animal; reverso: hueco para poner el nombre del animal) + 72 pegatinas con
el nombre de los animales para pegar en el reverso de la ficha de
cada animal según corresponda. Incluye guía pedagógica.

JUEGO DE MEMORIA
LOS OFICIOS
REF 240-1388
Pon las tarjetas boca abajo y mézclalas.
A continuación, levanta 2 tarjetas al
azar sí coinciden te las quedas y si no
las vuelves a poner boca abajo. Incluye:
40 tarjetas ilustradas de cartón grueso.
Recomendado a partir de 3 años.

LOTO + PALABRAS ALIMENTOS
REF 13-20525
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Loto de 72 alimentos distintos para trabajar la asociación de los
mismo de dos formas: imagen con imagen o imagen con palabra
(nombre del alimento). Permite aplirar el vocabulario. Pueden jugar hasta 12 niños. Juego compuesto de 12 láminas (cada lámina
contiene la imagen de 6 alimentos diferentes) + 72 fichas para
completar las láminas (anverso: imagen del alimento;reverso:
hueco para poner el nombre del alimento) + 72 pegatinas con el
nombre de los alimentos para pegar en el reverso de la ficha de
cada alimento según corresponde. Incluye guía pedagógica.

LOTO OBJETOS
REF 77-332022
Un juego de loto sobre el tema de los objetos de la vida cotidiana: la
escuela, la casa, los juguetes y los vehículos. L/a de tablero: 16,8x11,5
cm. Lado de la ficha: 4,8 cm. La caja contiene 4 tableros de juego y 24
fichas ilustradas de cartón. A partir de 2 años.

4 láminas para completar con fotografías de animales. Contenido: 4 láminas, 24 fichas de cartón plastificado. L/a lámina: 33 x 23 cm. L/a
ficha: 10 x 10,5 cm.

MAXILOTO DE COLORES
REF 77-336580
Las piezas están recortadas siguiendo la forma de los objetos fotografiados.
Hay que colocarlas sobre los tableros en color (1 color por tablero) o sobre
los tableros en blanco y negro (1 objeto de cada color por tablero). Contenido: 12 planchas de cartón duro, 36 fichas de cartón duro con fotografías
a todo color contorneadas y guía didáctica. L/a plancha: 33 x 23 cm. Alt.
fichas: 8 cm.

LENGUAJE Y ENTORNO

MAXILOTO ANIMALES
REF 77-387016

MAXILOTO
VIDA COTIDIANA
REF 77-336558
Una lotería ambientada en el universo de los niños pequeños. 36 fotos de objetos muy familiares que hay que colocar en 6 láminas. Cada lámina está dedicada
a un tema doméstico: la cocina, la ropa, el cuarto de baño, los alimentos, los
juguetes y los objetos. L/a lámina: 33x23 cm. L/a de la ficha: 10x10 cm. La caja
contiene 6 láminas y 36 fichas de objetos de cartón. A partir de 2 años.
MAXILOTO DE LOS ALIMENTOS
REF 77-336557
Bingo diseñado sobre el tema de la alimentación. Cada lámina representa
una categoría alimentaria: frutas y legumbres, cereales y productos derivados, productos lácteos, carne, pescado y huevo, materias grasas, especias y
aromas. Los niños aprenden a nombrar los alimentos y asimilan las reglas
de nutrición. L/a de la lámina: 33x22,7 cm. Lado de la ficha: 10 cm. La caja
contiene 6 láminas de bingo y 36 fichas de cartón. A partir de 2 años.

MAXI-MEMORY ALIMENTOS SANOS
REF 13-20402
Juego que permite ejercitar la memoria utilizando imágenes de alimentos. Esta actividad
está pensada para favorecer el desarrollo de
la observación y la concentración, entre otras.
Edad recomendada: De 2 a 8 años.

LOTO DE ESTACIONES
REF 59-53415
Juego de cartón. Contiene total de 32 piezas. Fichas gigantes.
Dibujos y colores muy vivos. Juego de asociación. Aprendizaje de las estaciones del año. Asocia cada ficha con su tablero. Contiene instrucciones del juego.

PUPPY DINO
REF 240-2448
Memo clásico de cartas para practicar la
memoria. Incluye 40 tarjetas de cartón
grueso con ilustraciones exclusivas. Recomendado a partir de 3 años.

MEMOGAME
REF 240-0787 JUNGLA
REF 240-1425 CIUDAD
Pon las tarjetas boca abajo y mézclalas. A continuación, levanta 2 tarjetas al azar sí coinciden
te las quedas y si no las vuelves a poner boca
abajo. Haz memoria de la ilustración de cada
tarjeta que se destapa para obtener más fichas
y poder ganar. Recomendado a partir de 3 años.
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BINGO: LA CASA Y LA CIUDAD
REF 13-20621

BINGO: LOS ANIMALES Y LA NATURALEZA
REF 13-20620

Juego de asociación con funcionamiento de bingo. Se busca reconocer la
imagen y asociarla a los sonidos. Incluye CD con sonidos Bingo y guía pedagógica e instrucciones.Edad recomendada: De 3 a 8 años.

Juego de asociación con funcionamiento de bingo. Se busca reconocer
la imagen y asociarla a los sonidos. Incluye CD con sonidos Bingo y
guía pedagógica e instrucciones. Edad recomendada: De 3 a 8 años.

DOMINÓ ANIMALS
REF 10-68956

DOMINÓ PHOTO ANIMALS
REF 10-68968

DOMINÓ ABECEDARIO
REF 59-50268

Dominó de 28 piezas reversibles con animalitos por
un lado y puntos de colores por el otro. Recomendado a partir de 3 años.

Dominó de 28 piezas reversibles con fotografías
de animales por un lado y puntos de colores por
el otro. Tamaño: 27x20 cm. Edad recomendada: a
partir de 3 años.

Diviértete jugando con un dominó de madera
y aprende las letras del abecedario, combinado
letras y objetos con su inicial. Caja con ventana donde podéis ver el tamaño de la pieza real.
29 piezas de madera de haya (7x3,5cm). Bolsita
para guardar el producto. Recomendado a partir
de 2 años.

ABC MONSTRUOS
REF 1-31977
Divertidisimo juego en el que “alimentar” al monstruo
con letras. Los discos son letras que una vez dentro de
la boca, deslizan por un canal y se colocan ordenadas formando las palabras deseadas.Juego activo para
aprendizajes de lecto-escritura. Edad recomendada de
3 a 7 años.
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EL ABECEDARIO
REF 10-68963
Juego para aprender las letras del Abecedario. Fichas con siluetas de letras que
encajan para formar un abecedario. Edad
recomendada: A partir de 4 años.

BUSCA LA LETRA
REF 13-30670
Contiene 32 imágenes y 88 letras. Asociación imagen-palabra.

DOMINÓ DE OPUESTOS
REF 12-788
Un dominó para unir palabras homófonas que se pronuncian idénticamente pero con distintoa ortografía y significado. Autocorrectivo.

YO APRENDO INGLÉS
REF 10-63727

LAS SÍLABAS
REF 10-68962

Colocando correctamente las fichas en las láminas, los niños aprenderán a leer y deletrear
las palabras indicadas. Autocorrectivo. 15 láminas con 90 palabras. A partir de 5 años.

Colocando correctamente las fichas en las
láminas, los niños aprenderán palabras en
inglés y a deletrearlas. Autocorrectivo. 90
palabras. A partir de 5 años.

Un juego para aprender cómo se forman las palabras
juntando las sílabas. Palabras de 2, 3 y 4 sílabas especialmente escogidas. Sistema autocorrectivo por colores. Edad de 3 a 6 años.

YO APRENDO LAS SÍLABAS
REF 10-63747

MACROPUZZLE ABECEDARIO
REF 13-30601

Para aprender a separar las palabras en sílabas.
15 láminas y 90 fichas de sílabas. Autocorrectivo. A partir de 5 años.

28 piezas de puzzle-abecedario de 12 x 10
cm, con piezas encajables. Y un póster del
tamaño del puzzle de 81 x 55 cm. Recomendado para niños de 3 a 6 años.

LAS VOCALES
REF 10-68964
ENLAZAR CUENTAS DE LETRAS
REF 253-EA-6-2
Estas letras de plástico tienen vocales en rojo, consonantes en azul y están impresas en letra Infantil.
Se imprimen con letras mayúsculas en un lado y
minúsculas en el reverso y simplemente se dan la
vuelta para cambiarlas. Ayuda a desarrollar habilidades de manipulación. Contenido: 66 cuentas
(4 en blanco amarillas; 2 de cada letra y 4 de cada
vocal) y 4 cordones.

10 puzzles de 3 piezas para aprender las vocales en mayúsculas y minúsculas. El niño asocia
las letras con la primera letra del dibujo. Edad
Recomendada: de 3 a 6 años.
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YO APRENDO A LEER
REF 10-63715

JUGANDO APRENDO ORTOGRAFÍA
REF 10-76522
Juego educativo de recorrido para repasar algunos aspectos de ortografía: singular/plural, masculino/femenino… Contenidos adaptados 2º ciclo de Primaria, 1
tablero, 80 cartas de doble cara, 2 peones de madera, 1
reloj de arena. Recomendado a partir de 8 años.

APRENDER FORMANDO LETRAS
REF 137-8555
Set de palabras para construir las letras del alfabeto.
Además de diferenciar todas las letras, aprenderán
cuales son las mayúsculas y minúsculas. Es ideal para
reforzar los aprendido en clase. Edad recomendada de
3 a 7 años.

ROMPECABEZAS DE LETRAS
REF 137-8590
LETTER BLOCKS
REF 137-7718
Conjunto de 36 piezas para formar palabras y realizar construcciones de letras. Dimensiones: 5x5 cm.

Ayuda a: Reconocer las letras, llamarlas por su nombre, aprender a resolver problemas y fortalece las habilidades motoras finas. Este set incluye 26 coloridas
letras en dos piezas para encastrar, el número armado
mide unos 13 cm de alto. Edad recomendada de 3 a
7 años.
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FORMACIÓN DE FRASES
REF 7-7100
Material para la estructuración del lenguaje oral a través
de la frase. Favorece la expresión oral mediante la formación de frases con tarjetas que contienen dibujos, pictogramas y palabras. Cada tarjeta representa una palabra:
Sujetos, verbos, complementos, preposiciones y nexos.
Facilita el aprendizaje de la lecto-escritura. Facilita el
aprendizaje de la lecto-escritura. 179 Fichas de plástico
laminado de 8 x 7 cm., lavables, de 0,4 mm de grosor.

DOMINÓ DE SINÓNIMOS EN ESPAÑOL
REF 12-890
Este dominó pertenece a una serie de juegos
para practicar los conocimientos adquiridos en
la educación primaria con un vocabulario escojido por profesionales de la enseñanza.

Dibujos, fichas de palabras completas (autodictado), y todas las letras del abecedario
en letra cursiva enlazada (tipo montessori)
la más usada en la educación española. Para
componer y descomponer palabras. Incluye:
18 fichas de dibujos, 18 fichas de palabras,
108 fichas de letras cursiva enlazada

DOMINÓ SILÁBICO 2
REF 7-7401

FAST WORDS
REF 14-7004

Permite la composición de más de 300 palabras, (relacionadas en la guía), con la utilización de las silabas
simples y complejas. 48 Fichas de plástico inyectado,
lavables, de 8 x 4 cm., y 2 mm de grosor. Estuche de
plástico, cerrado con broches; interior moldeado para
alojar las fichas ordenadamente, y funda exterior de
cartón, litografiada. A partir de 5 años.

Juego de formar palabras usando 8 cartas con letras
y un tema con el que tiene que estar relacionada la
VOCALES Y NÚMEROS
palabra. Aprender vocabulario y la formación de paGRAN TAMAÑO
labras. Edad recomendada: a partir de 8 años.
REF 233-306

DOMINÓ SILÁBICO 1
REF 7-7400
Permite la composición de más de 400 palabras, (relacionadas en la guía), con la utilización de las silabas
simples, (consonante-vocal). 48 Fichas de plástico inyectado, lavables, de 8 x 4 cm., y 2 mm de grosor. Estuche de plástico, cerrado con broches; interior moldeado
para alojar las fichas ordenadamente, y funda exterior
de cartón, litografiada. A partir de 5 años.

Pueden realizarse ejercicios de trazos sobre las
letras con el dedo o con tizas. Contenido: 5
placas de Vocales, 10 de números y 1 atril. El
tamaño de las placas es de (18,5 x 18,5 cm).
Incluye un atril para exponer las placas y guía
de uso.

CUARTETODIL
REF 7-7160
Favorece la estructuración del lenguaje, la ejecución
semántica, el proceso de iniciación lectora, (cada
carta tiene los dibujos de los cuatro elementos que
componen el cuarteto). Fomenta el desarrollo de la
atención, la memoria visual, y la capacidad asociativa. Amplía los significados del vocabulario básico
que maneja el niñ@. Facilita la interacción comunicativa a través del juego, tanto en el ámbito escolar
como en el familiar. Favorece la adaptación al juego
reglado. 36 Cartas de plástico laminado, lavables, de
10 x 7 cm y 0,4 de grosor. De 3 a 5 años.

FORMAR PALABRAS
REF 10-68952
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APRENDO A LEER
LETRAS ENLAZADAS
REF 233-302

Este juego introduce al niño en la lectura y formación de palabras a través de
un ingenioso sistema de fichas autocorrectoras. El niño deletrea las palabras y
puede saber si la solución hallada es la
adecuada. Para mayores de 5 años.

EDUCATIVA LAS LETRAS
REF 10-463863
Seis juegos progresivos para aprender a escribir las letras del abecedario. Láminas borrables, grandes e ilustradas. Los niños practicarán las letras siguiendo las guías y repitiendo
tantas veces como quiera. Juego para aprender
a escribir las letras del abecedario. Se puede
utilizar tantas veces como quiera el niño. Guía
de gestos para que el niño aprenda a escribir
cada letra. Recomendado de 3 a 6 años.

Tarjetas de ejercicios en donde se busca que los
niños aprendan a leer partiendo de las vocales.
De esa forma permite que los niños desarrollen
un hábito de lectura sin conocer todas las letras
del abecedario. Estas tarjetas permiten acelerar
el proceso normal de aprendizaje de la lectura en
cualquier niño, así como mejorarlo Edad recomendada: Para todas las edades. Depende de las
necesidades.

LECTO-BITS DE SÍLABAS FONÉTICAS
PARA APRENDER A LEER Y
MEJORAR LA LECTURA
REF 13-20022
Lecto bits de sílabas fonéticas para aprender a leer
y mejora, es un ejercicio con el que mejorarán el
reconocimiento de las letras, agilizarán la lectura
y detectar si existe alguna anomalía en un grupo
fonético concreto. Edad recomendada: A partir de
5 años.

LOGO-BITS DE PRAXIAS OROFACIALES
REF 13-20020
Tarjetas de ejercicios en donde ayuda a los chicos
a trabajar en el correcto posicionamiento de los
labios, lengua, mandíbula y paladar. Estos ejercicios ayudan a lograr una adecuada coordinación y
fuerza de la musculatura orofacial. Indicados especialmente para reeducar los hábitos de succión,
respiración, masticación, deglución, articulación
y fonación. Edad recomendada: A partir de 3 años.

LOGO-BITS DISCRIMINACIÓN S/Z
REF 13-20026
Logo bits de discriminación SZ, son tarjetas de
ejercicios en donde se busca reeducar la correcta
pronunciación de los fonemas “S” y “Z” a través
de la repetición de lectura silábica. Edad recomendada: A partir de 5 años.

LOGO-BITS PARA PRONUNCIAR
LA R-RR ROTACISMO
REF 13-20025
Logo bits para pronunciar la R-RR rotacismo,
son tarjetas de ejercicios en donde se busca
reeducar la correcta pronunciación de los fonemas “R” y “RR” a través de la repetición de
lectura silábica. Edad recomendada: A partir de
5 años.

LOGO-BITS DE CAPACIDAD
ARTICULATORIA
REF 13-20023

LOGO-BITS PARA PRONUNCIAR BIEN
LOS SINFONES
REF 13-20024

Permite detectar defectos de pronunciación de
fonemas concretos y trabajar su corrección en
base al punto de articulación. Cada tarjeta trabaja sobre un tema específico como: las praxias, la
descripción del fonema, los fonemas de repetición y el modo de articular correctamente. Edad
recomendada: A partir de 5 años.

Logo bits para pronunciar bien los sinfones, son
tarjetas de ejercicios en donde se busca reeducar
la correcta pronunciación de los sinfones bl, cl,
fl, gl, pl, – br, cr, dr ,fr, gr ,pr, tr. Edad recomendada: A partir de 3 años.

FONOIDENTIC 1 REF 7-7120
FONOIDENTIC 2 REF 7-7121
FONOIDENTIC 3 REF 7-7122
Juego de memoria visual y estimulación del habla.
Cartón litografiado. Láminas de 30x20 cm. Fichas de
7x6 cm.
La referencia 7-7120 incluye los fonemas B-C-CHD-F-G.
La referencia 7-7121 incluye los fonemas J-L-LL-MN-Ñ.
La referencia 7-7122 incluye los fonemas P-R-S-T-Z
y SINFONES.

LECTODIL 1
LECTODIL 2
LECTODIL 3
LECTODIL 4
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LECTO-BITS DE INICIACIÓN
A LA LECTURA CON VOCALES
REF 13-20021

REF 7-7180
REF 7-7181
REF 7-7182
REF 7-7183

Estimula el desarrollo de criterios de clasificación a
través de la palabra que contiene un fonema-grafema determinado. Estimula el proceso de iniciación
lectora, fomenta el desarrollo de la atención, la
memoria visual, y la capacidad asociativa. Amplia
los significados del vocabulario básico que maneja
el niñ@. Facilita la interacción comunicativa a través del juego, tanto en el ámbito escolar como en
el familiar. Favorece la adaptación al juego reglado.
Contiene 36 cartas de plástico laminado, lavables de
10x7 cm. De 3 a 5 años.
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TACTO FICHAS DE LETRAS
Y SIGNOS DE PUNTUACIÓN
REF 13-20613
Tacto fichas de letras y signos de puntuación, es una actividad que ayuda a los niños a las letras y otros
signos. Texturas y colores que llaman la atención y facilitan la clara diferenciación entre todos los
componentes. Esta actividad busca trabajar la coordinación ojo-mano. Aprender de manera progresiva la identificación y diferenciación de las vocales, las consonantes, las mayúsculas, las minúsculas y
los signos de puntuación. Edad recomendada: De 3 a 6 años.

FICHAS LETRAS
REF 77-379090
Fichas que encajan en las regletas. 160 ﬁchas de plástico
(63 letras en mayúsculas, 94 letras en minúsculas y sin
tildes, 3 ﬁchas en blanco). L/a/gr. letra: 3,5 x 3,5 x 1 cm.

APRENDO A LEER
REF 233-301
126 fichas encajables entre sí con dibujos y letras mayúsculas y minúsculas, con las que se
puede componer el nombre de todos los dibujos.
Se encajan de forma horizontal y vertical para
hacer crucigramas.(uniones muy resistentes).

FICHAS LETRAS
MAYÚSCULAS
REF 77-379094

63 letras mayúsculas.
SOPORTE
TRANSPARENTE
REF 77-343118

Lote de 8.
PANEL LUMINOSO LED CIRCULAR
Ø 50 CM. REF 232-73050
Ø 70 CM. REF 232-73052
Los Paneles luminosos son una herramienta muy
práctica a la hora de captar la atención y explicar el funcionamiento de distintos fenómenos.
Emite luz blanca, fresca, limpia y brillante. Es un
recurso ideal para la investigación de la luz, las
formas, lo colores y los cambios físicos que sufre
la materia. Diseño delgado con bordes redondeados, nuestros paneles de luz son resistentes, portátiles y fáciles de limpiar. A3: Área iluminada:
Ø 428 mm. Peso 2,3 kg. A2: Área iluminada: Ø
628 mm. Peso 4,4 kg.

ALFABETO
REF 13-32010
Maletín con 216 letras, por un lado en mayúsculas y
por el otro en minúsculas. Para niños de 4 a 7 años.

PANEL LUMINOSO LED
A3 (460x340 mm) REF 232-73046
A2 (635x460 mm) REF 232-73048
LETRAS DEL ALFABETO ARCOIRIS
REF 232-72419
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Alfabeto realizado en silicona. 26 letras de 70
mm. Letras en colores variados. Despiertan la
curiosidad por el lenguaje de los niños en el momento en que toman contacto con las letras. Ideal
para usar con mesas de Luz.

LETRAS DEL ALFABETO EN COLOR
ROSA
REF 232-54505
Alfabeto realizado en silicona. 26 letras de
120 mm. Despiertan la curiosidad por el
lenguaje de los niños en el momento en que
toman contacto con las letras. Ideal para usar
con mesas de Luz.

Los Paneles luminosos son una herramienta muy práctica a la hora de captar la atención y explicar el funcionamiento de distintos fenómenos. Emite luz blanca, fresca,
limpia y brillante. Es un recurso ideal para la investigación de la luz, las formas, lo colores y los cambios
físicos que sufre la materia. Diseño delgado con bordes
redondeados, nuestros paneles de luz son resistentes,
portátiles y fáciles de limpiar. A3: Área iluminada: 410
x 285 mm. Peso 2,25 kg. A2: Área iluminada: 585 x 410
mm. Peso 3 kg.

ABECEDARIO MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS
REF 1-31875
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. 4 x 6 cm. Contenido:
168 pcs, 1 guía didáctica. Recomendado para niños de 3 a 6 años.

REF 77-379095
REF 77-379096

Material ingenioso y práctico, diseñado para practicar la memorización de
los gestos de la escritura y reconocer las diferentes letras del abecedario. Digiletras se presenta como un material de apoyo de actividades, repertorio o
memorando. Además, se puede utilizar solo o como complemento, con independencia del procedimiento pedagógico adoptado. Rápidamente, el niño podrá trabajar solo para entrenarse en los diferentes trazos y aprender a escribir
las letras en mayúsculas y en cursiva. Estos repertorios de letras unidas por
una anilla se ordenan y se enganchan fácilmente y permanecen accesibles a
los niños en todo momento. Recomendado para niños a partir de 4 años. 54
páginas de papel que no se rasga, cursivas o mayúsculas, según la referencia,
unidas por una anilla de plástico (10 x 10 cm). Lote de 2
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DIGILETRAS
CURSIVAS
MAYÚSCULAS

LETRAS MAGNÉTICAS
CURSIVAS
REF 77-388066
174 piezas de letras cursivas magnéticas, según la escala de frecuencia. A: 6 cm.

FICHAS DE LETRAS
DE IMPRENTA
REF 77-342820

LETRAS MAGNÉTICAS
DE IMPRENTA
REF 77-342821

90 fichas de plástico con letras impresas. Tamaño 3,6 x 3,6 x 1 cm. Edad
recomendada: A partir de 3 años.

172 fichas magnéticas de 4 cm. Con
letras de imprenta y 2 fichas en blanco.
Edad recomendada: A partir de 3 años.

LETRAS MAGNÉTICAS
MAYÚSCULAS 155 PCS
REF 1 97911

DADOS DE LETRAS
REF 7-7410

MINÚSCULAS 155 PCS
REF 1 97913

Diez dados de plástico con vocales y
consonantes: dados con consonantes, 4
dados con vocales y 1 dado con vocales
acentuadas. Permiten hacer múltiples
ejercicios de formación de palabras.

LIBRO MÓVIL FORMACIÓN DE LA
SÍLABA
REF 7-7406

LIBRO MÓVIL FORMACIÓN DE LA
PALABRA
REF 7-7407

Aprendizaje de la formación de la silaba básica, al identificar su sonido con la unión de la
consonante con una de las vocales. Libro móvil con 17 páginas plástico laminado. Tamaño
del libro 20 x 16 cm. Edad a partir de 5 años.

Para que los niños aprendan cómo se forman las
palabras. Aprenden a separar las sílabas, a utilizar el orden alfabético y a diferenciar las palabras
de dos, tres y cuatro sílabas. Libro móvil con 30
hojas de plástico. Tamaño del libro: 30 x 10 cm.
Edad a partir de 6 años.

LIBRO MÓVIL ALFABETO
REF 7-7425
Libro móvil con 28 páginas de plástico divididas
en cinco cuerpos. Familiariza con la utilización de
distintos tipos de letra: Imprenta y cursiva, tanto
mayúsculas como minúsculas.
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VENTANAS DE SEGUIMIENTO DE LECTURA
REF 234-SD10017
Ideal para niños que tienen problemas con el seguimiento visual y necesitan un buscador de líneas para
ayudarles a bajar una página de texto. Lee texto de
hasta 14pt.

PIZARRA DOS LADOS DRAWING
REF 14-850
Pizarra reversible: Negra de tizas por un lado y
blanca magnética para rotuladores por otro. La
pizarra incluye 5 tizas de colores y 1 rotulador.
Medidas aprox. : 30x40x2 cm. Edad recomendada
a partir de los 3 años.
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YO APRENDO A ESCRIBIR
REF 10-63746
Este maletín para aprender a escribir que contiene 21 láminas con actividades de dificultad
progresiva. En ellas se puede borrar para reutilizarlo. A partir de 4 años.

PIZARRA DE ESCRITURA
REF 12-1001
Pizarra individual de limpieza en seco, tiene
una superficie brillante con líneas pautadas en
rojo y azul, ideal para niños que comienzan a
escribir en escuelas de Primaria. Incluye rotulador de limpieza en seco.Tamaño A4.

CORRECTOR DE ESCRITURA
ADAPTA-LADO
REF 233-485
Un adaptador para lápices que trata de ayudar para
que los niños aprendan a coger el lápiz y a practicar la pinza. Bote de 30 piezas. Es blandito y no
molesta en los dedos a los niños. El tamaño es el
adecuado para los más pequeños.

SET APRENDIZAJE ESCRITURA Y TRAZO
REF 137-8599
Set para aprender y practicar la escritura y el trazo
de letras, formas, líneas… La pizarra portátil tiene
una ventana para escribir y limpiar, por lo que se
puede usar una y otra. También es un compartimento para guardar papel A4 y el marcador de borrado en seco incluido. A partir de 3 años.

YO PUEDO HABLAR
REF 251-9915871

ENSEÑAME A HABLAR
REF 251-9915440

EL BARCO DE LAS PALABRAS
REF 251-8990862

Yo puedo hablar es un recurso gráfico dirigido a
adultos con problemas de comunicación y lenguaje, con el objetivo de ayudarlos en su rehabilitación.
El material trabaja tanto comprensión como expresión oral, también permite realizar una evaluación
previa del estado del paciente. Especialmente recomendado para profesionales que trabajan con
personas con dificultad en el lenguaje. Incluye
maletín con láminas A4, tarjetas con fotos (15×10
cm), tarjetas con palabras (15×4,5cm), tarjetas con
enunciados (21×4,5cm) y libro guía (17x24cm).

Enséñame a hablar está específicamente desarrollado para dar la posibilidad al niño de expresarse
más fácilmente creando estructuras lingüísticas de
menor a mayor complejidad. Recomendado para
el trabajo con niños que tienen cierta deficiencia
auditiva y todos aquellos que tienen dificultad en la
comprensión y estructuración del lenguaje. Orientado desde Preescolar hasta la educación primaria,
aporta divertidos ejercicios de progresión lingüística para el trabajo de la comprensión lectora. Dispone de App para iOS.

Divertido juego de mesa con las mismas reglas
que el tradicional “juego de la oca”, contiene 50
casillas ilustradas en alta calidad con imágenes
para trabajar la denominación y la reeducación
logopédica. Orientado a alumnos con dificultades
comunicativo-lingüísticas. Favorece la corrección
de alteraciones del habla y el lenguaje. Maletín
con: tablero (62 x 42 cm), 11 láminas (A4), 20
fichas (A5), 92 tarjetas (11 x 8 cm), cuaderno de
reglas del juego (17 x 24 cm), CD y pegatinas con
forma de estrella, dado y fichas de juego.

EL MALETÍN DE LA R
REF 251-1636108

MI ESTUCHE DE PICTOS
REF 251-4813258

El maletín de los sinfones es un material especialmente diseñado para corregir errores fonológicos
originados por la pronunciación incorrecta de los
grupos consonánticos. El maletín contiene un total de cinco materiales: el libro del especialista, el
cuaderno del alumno (que también puede adquirirse por separado), el cuaderno de juegos, el libro
de puzles y, por último, el juego de la oca. Todo
ello en un práctico y vistoso maletín fácilmente
transportable. Con El maletín de los sinfones podrás trabajar los errores de omisión, sustitución
y distorsión de los grupos consonánticos dobles,
también denominados sinfones o sílabas trabadas.
Orientado principalmente para trabajar con niños
que asisten a rehabilitación logopédica y que cursan entre el tercer año de Educación Infantil y el
primer curso de Educación Primaria.

Material didáctico que trabaja los principales problemas con la pronunciación de la “r” a través de un
tratamiento directo, un tratamiento indirecto, actividades lúdicas y actividades de adquisición del fonema con un método atractivo, efectivo y fácil de usar.
Con este método de trabajo les ayudarás a corregir los
errores fonológicos originados por rotacismo y mejorar la pronunciación del fonema “r”. Para trabajar:
Discriminación auditiva. Repetición o emisión ecótica de fonemas, palabras y/o frases. Audición de sonidos y discriminación de los mismos. Reproducción
fonológica por medio de sílabas o imágenes. Mejora
del léxico y afianzamiento de la lectura. Dispone de
App para dispositivos Android. Formato: 1 maletín
con: 1 libro del especialista (A4), 1 cuaderno del
alumno, 1 cuaderno de juegos (A4), 1 libro de puzles
(A4), 1 tablero reversible plegado con 2 “juegos de
la oca” (A3).

Mi estuche de pictos es una herramienta práctica
para desarrollar y facilitar la comunicación. Una
recopilación de pictogramas en formato tarjeta (7
x 7 cm) y en letra mayúscula: manejable y con
multitud de aplicaciones tanto en el aula como en
casa. Está especialmente dirigido a niños y niñas
diagnosticados/as de Trastorno del Espectro Autista (TEA) o con dificultades en la comunicación,
el aprendizaje o que se estén iniciando en la lectoescritura. Caja de 19 x 8 x 9 cm con 429 tarjetas
plastificadas de 7 x 7 cm y 16 separadores de 7 x
7,5 cm.

CONOFONOS 1: JUEGO CON LOS SONIDOS
REF 251-9915940

CONOFONOS 2: PREGUNTO A LAS LETRAS
REF 251-9915941

CONOFONOS 3: ¡SE LEER Y ESCRIBIR!
REF 251-1615681

Cono-Fonos 1: Amplia variedad de actividades que
permite a docentes, terapeutas, logopedas y familias
enseñar, reeducar y afianzar la lectura, la escritura
y la expresión oral de una forma sencilla e intuitiva. Orientado para desarrollar las habilidades orales
y escritas más importantes, es recomendable como
apoyo y refuerzo desde las primeras edades. Recomendado a partir de 3 años. Especialmente recomendado para: Educación Infantil y Primaria, como material para adquirir y generalizar las destrezas básicas
de análisis del lenguaje. Audición y lenguaje y Pedagogía Terapéutica, para reeducar y entrenar sistemáticamente sus capacidades de análisis, identificación
de fonemas y correspondencia gráfica.

Amplia variedad de actividades que permite a docentes, terapeutas, logopedas y familias enseñar el conocimiento fonológico como complemento y ampliación de las tareas orales iniciadas con Cono-Fonos
1: Juego con los sonidos. Orientado para desarrollar
las habilidades orales y escritas más importantes, es
recomendable como apoyo y refuerzo desde las primeras edades: Edad recomendada a partir de 5 años.
Especialmente recomendado para: Educación Infantil y Primaria, como material para adquirir y generalizar las destrezas básicas de análisis del lenguaje.
Audición, lenguaje y pedagogía terapéutica, como
método para reeducar y entrenar sistemáticamente
sus capacidades de análisis, identificación de fonemas y correspondencia gráfica.

Colección de 8 cuadernos de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, siguiendo la metodología de
trabajo de la colección Cono-fonos mediante una
secuencia acumulativa de fonemas, onomatopeyas,
apoyo articulatorio y grafemas. Orientado para desarrollar las habilidades orales y escritas más importantes, es recomendable como apoyo y refuerzo
desde las primeras edades: Edad recomendada a
partir de 5 años. Especialmente recomendado para:
Educación Infantil y Primaria, como material para
adquirir y generalizar las destrezas básicas de análisis del lenguaje. Audición, lenguaje y pedagogía
terapéutica, como método para reeducar y entrenar
sistemáticamente sus capacidades de análisis, identificación de fonemas y correspondencia gráfica.
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EL MALETÍN DE LOS SINFONES
REF 251-1672979
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ARCO es un método didáctico muy
sencillo y fácil de manejar cuyas siglas
significan Aprende, Repite y Controla.
Consiste en un divertido sistema de enseñanza autocorrectora. Una vez realizadas las actividades de los cuadernillos,
los propios niños podrán comprobar si
lo han resuelto correctamente. Trabaja
distintas áreas como matemáticas, lectura, ortografía, lógica, espacio… Método
educativo ARCO, recomendados para
niños de 3 a 13 años.
ESTUCHE DE CONTROL
REF 236-508010
REF 236-508051 - ORTOGRAFÍA 1 (B-P, B-V, D-T)
REF 236-508052 - ORTOGRAFÍA 2 (C-S, S-Z, G-J, LL-Y-H)

Esta serie ya es algo más compleja y está dirigida a niños de 4 a 10 años. Su estuche de control está compuesto por 12 fichas, y les permitirá trabajar distintas
materias como matemáticas, lenguaje, razonamiento, lógica, formas, colores,
etc. El sistema de autocorrección les permitirá saber por sí solos si ha realizado
bien las actividades.
REF 236-505010
ESTUCHE DE CONTROL NARANJA TRANSPARENTE
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Dirigida a los más pequeños de edades entre 2 y 6 años. Su funcionamiento es bastante simple por lo que a los niños no les costará hacerse
con él. Su estuche de control está compuesto por 6 fichas, y con los
distintos cuadernillos podrán hacer ejercicios para trabajar los colores,
formas, tamaños, correspondencias, semejanzas, igualdades y relaciones. Sistema autocorrectivo.
REF 236-545010
ESTUCHE DE CONTROL DE 6 FICHAS

Está pensada para niños de 6 a 13 años. Cada juego está compuesto
por 10 llaves. Cada llave tiene el ejercicio a la izquierda y los resultados a la derecha. Deberá pasar la cuerda roja por las hendiduras de
forma que vaya uniendo cada número de la izquierda con el resultado que crea correcto de la derecha. Dale la vuelta a la llave y si la
figura que ha dibujado la cuerda coincide con la que está marcada en
la llave es que todo estará correcto.
REF 236-530007 JUEGA CON ABC
REF 236-530008 ¿SABES LA HORA?
REF 236-530009 JUEGA A CONCENTRARTE

REF 236-505022
REF 236-505023
REF 236-505026
REF 236-505028
REF 236-505031
REF 236-505032
REF 236-505033
REF 236-505034
REF 236-505035
REF 236-505036
REF 236-505037
REF 236-505038
REF 236-505039
REF 236-505040

EL MUNDO QUE NOS RODEA 1
EL MUNDO QUE NOS RODEA 2
CONOCIMIENTOS DE CIRCULACIÓN
LA HORA Y EL CALENDARIO
EJERCICIOS EDUCACIÓN INFANTIL 1
EJERCICIOS EDUCACIÓN INFANTIL 2
EJERCICIOS EDUCACIÓN INFANTIL 3
EJERCICIOS EDUCACIÓN INFANTIL 4
EL OSO BUSSI 1
EL OSO BUSSI 2
EL OSO BUSSI POR LA CIUDAD
OSO BUSSI ALREDEDOR DEL MUNDO
YA PUEDO HACERLO 1
YA PUEDO HACERLO 2

PVP: 3,60 €
PVP: 3,60 €
PVP: 3,60 €
PVP: 3,60 €
PVP: 7,08 €
PVP: 7,08 €
PVP: 7,08 €
PVP: 7,08 €
PVP: 9,54 €
PVP: 9,54 €
PVP: 5,76 €
PVP: 5,76 €
PVP: 8,27 €
PVP: 8,27 €

REF 236-545021
REF 236-545022
REF 236-545023
REF 236-545024
REF 236-545025
REF 236-545031
REF 236-545032
REF 236-545033
REF 236-545034
REF 236-545035
REF 236-545036
REF 236-545037
REF 236-545041
REF 236-545042
REF 236-545043
REF 236-545044
REF 236-545045
REF 236-545046
REF 236-545047
REF 236-545071
REF 236-545072

PUEDO HACERLO CON 2 AÑOS
PUEDO HACERLO CON 2 AÑOS Y ½
PUEDO HACERLO CON 3 AÑOS
LA ALEGRÍA DE IR A LA GUARDERÍA 1
LA ALEGRÍA DE IR A LA GUARDERÍA 2
ROMPECABEZAS PARA NIÑOS 1
ROMPECABEZAS PARA NIÑOS 2
¿QUÉ VA CON QUÉ? 1
CONCENTRACIÓN 1
CONCENTRACIÓN 2
¿QUÉ VA CON QUÉ? 2
FIGURAS Y FORMAS
ACERTIJOS CON FORMAS Y COLORES
OBSERVA - JUEGOS DE COLORES
COLORES Y FORMAS 		
PENSAR Y ASOCIAR 			
BUSCAR Y COMPARAR 		
VER Y RELACIONAR 		
DIFERENCIAR Y COMBINAR
ANIMALES EN LA GRANJA 		
ANIMALES EN EL ZOO 		

PVP: 6,50 €
PVP: 6,50 €
PVP: 6,50 €
PVP: 6,50 €
PVP: 6,50 €
PVP: 6,50 €
PVP: 6,50 €
PVP: 6,50 €
PVP: 6,50 €
PVP: 6,50 €
PVP: 6,50 €
PVP: 6,50 €
PVP: 6,50 €
PVP: 6,50 €
PVP: 6,50 €
PVP: 6,50 €
PVP: 6,50 €
PVP: 6,50 €
PVP: 6,50 €
PVP: 6,50 €
PVP: 6,50 €

WHISPERPHONE MANUAL
INFANTIL REF 218-90010
ADULTO REF 218-90011
Se trata de un WhisperPhone manual. Se coloca con una mano en
la oreja para utilizarlo durante las sesiones. Ayuda a los niños a desarrollar la lectura y capacidades del lenguaje, mientras se ayudan
sujetándolo con una mano. El auricular acústico cuenta con todas
las cualidades de retroalimentación de la voz del original. Permite
escuchar sonidos y palabras hasta 10 veces más claras. Tamaño Infantil: Para niños de hasta 12 años. Tamaño adulto: Más de 12 años.

Favorece la adecuada articulación de los sonidos al enseñar al niñ@ la
forma de colocación de la boca para la emisión de los mismos. Facilita
el posicionamiento de los elementos que intervienen en la articulación de las palabras: Labios, dientes y boca, al recibir la indicación
verbal, ver la representación de la posición, y comprobar en el espejo
la corrección del ejercicio. Boca en distintas posiciones, movimientos de las mejillas, posiciones de la lengua, acciones con los labios,
son algunos de los ejercicios propuestos. Una carpeta que contiene
32 láminas en las que se representan un niño y una niña y la forma
de psicionamiento de sus bocas, y un espejo encolado de 15 x 20 cm.

WHISPERPHONE DUET
REF 218-90007
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ARTICULA
REF 7-7700

Herramienta muy útil para profesores y logopedas. El modelo WhispePhone Duet crea una conexión
clara acusticamente hablando entre
2 personas. Para todas las edades.
Aplicaciones más comunes: Aprender a leer, deletrear, articular palabras, mejorar el lenguaje.

PACK 12 WHISPERPHONE
MANUALES
REF 218-90014

WHISPERPHONE
INFANTIL REF 218-90003
ADULTO REF 218-90004
El auricular Acústico WhisperPhone dispone de retroalimentación de
voz por lo que los alumnos pueden escucharse de forma clara y sin
molestar cuando aprenden a leer. Valioso recurso para profesores y
logopedas ya que se utiliza para aprender los fonemas y la pronunciación. Según estudios realizados los fonemas se aprecian hasta 10
veces más claros. El mismo auricular sirve tanto para el lado izquierdo
como para el derecho. Funciona sin pilas. Tamaño Infantil: Para niños
de hasta 12 años. Tamaño adulto: Más de 12 años.

Pack de 12 Auriculares acústicos
WhisperPhone. Set de 6 colores distintos y 2 Auriculares de cada color.
Tamaño infantil (para niños de hasta
12 años).

Z-VIBE COMPLETO
REF 50-M592535
Se trata de un instrumento profesional vibratorio
de estimulación, para favorecer la motricidad orofacial al deslizarlo por los labios, sobre la lengua o
dentro de las mejillas se produce una estimulación
sensorial que ayuda a “despertar” la boca y a aumentar la conciencia oral. El kit incluye: 1 un mango motorizado, 1 batería Vibe, 2 amortiguadores de
compresión y 1 punta intercambiable.

CABEZAL Z-VIBE
REF 50-M592539
Cabezal para Z-vibe. Accesorio con
forma de cilindro. Versión blandita
del cabezal (Color magenta). El
mango del Z-vibe no está incluido.
Se vende por separado.

MORDEDOR ARK GRABBER
REF 50-M592531 DENSIDAD DURA
REF 50-M592532 DENSIDAD MEDIA
REF 50-M592534 CON TEXTURA
Los Mordedores ARK Grabbers® son herramientas masticables de nivel médico para la mordida, la boca y el desarrollo motor oral. Disponible en 3 niveles de resistencia a la mordida. Fabricado en elastómero termoplástico
(TPE): 25% de goma reciclada.
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Los Puzzles Imaginar Kids aúnan tecnología y tradición, reuniendo sobre ellos todo un mundo de funcionalidades, entretenimiento y educación a través
de una tablet o smartphone.
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La aplicación Imaginar Kids, totalmente gratuita y descargable desde cualquier store contiene, para cada puzzle, un conjunto de opciones funcionales:
1- Escena 3D en Realidad Aumentada con interactividad (la ilustración se hace realidad sobre el mismo puzzle)
2- Opción “Saber más”, donde los personajes del puzzle le hablan al pequeño de sus características.
3- Opción “Quiz”, un entretenido y desenfadado juego de preguntas sobre el contenido del puzzle en el que, al final, entrega un diploma del nivel alcanzado.
4- Realidad Virtual en el puzzle de La Granja. Opción en la que el niño, a través de unas sencillas gafas de RV, puede verse dentro de la escena como si
fuera un personaje más, una experiencia con visión estereoscópica, absolutamente inmersiva.
5- Photocall-AR donde el usuario puede ser fotografiado junto a los personajes de su puzzle.
6- Varios idiomas. Todos los textos explicativos están locucionados en Inglés, Castellano, Catalán y Euskera.

PUZZLE REALIDAD AUMENTADA NÚMEROS
10 PUZZLES DE 2 PCS + APP
REF 132-IM0001
Puzzle que funciona con una app para el mobil o tablet que te muestra en realidad aumentada el puzzle
y de esta forma asimilar mejor los conceptos. Juego
que consiste en diez puzzles de dos piezas con el que
se aprenden los números del uno al diez. Cada uno
contiene una animación en Realidad Aumentada del
personaje o elemento que acompaña al número. Una
forma muy fácil, amena y entretenida de aprender los
números. Y además, un juego de preguntas que sirve
para afianzar los conceptos como contar, e identificarlos los números fácilmente.

PUZZLE REALIDAD AUMENTADA VOCALES
5 PUZZLES DE 3 PCS + APP
REF 132-IM0002
Puzzle que funciona con una app para el mobil o tablet
que te muestra en realidad aumentada el puzzle y de
esta forma asimilar mejor los conceptos. Un divertido
juego formado por cinco puzzles, uno por vocal, para
ayudar a los pequeños a identificar y familiarizarse con
las vocales. Cada puzzle está formado por tres piezas
que unen la letra mayúscula, la minúscula, y un objeto
o personaje cuyo nombre empieza por dicha vocal. La
Realidad Aumentada ayuda a recordar los conceptos,
y el juego de preguntas termina por consolidarlos de
forma natural y entretenida.

PUZZLE REALIDAD AUMENTADA
ANIMALES 6 PUZZLES DE 2 PCS + APP
REF 132-IM0003
Puzzle que funciona con una app para el mobil o tablet
que te muestra en realidad aumentada el puzzle y de
esta forma asimilar mejor los conceptos. Juego con seis
puzzles de dos piezas, cuyos protagonistas son varios
animales e insectos vienen asociados a su “casa”. Este
juego, pues, es un modo muy original de introducir a los
niños en los conceptos de la naturaleza. Cada personaje
se presenta y habla de si mismo y de su entorno cuando
utilizamos la app de Imaginar. Las animaciones en Realidad Aumentada permiten interactuar con cada escenario,
dejando al niño y su curiosidad algunas acciones que no
vienen marcadas en la escena. Y todo acompañado de sonidos, locución y texto explicativo, además de un juego
de preguntas…

PUZZLE REALIDAD AUMENTADA GRANJA 38 PCS + APP
REF 132-IM0004
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Puzzle que funciona con una app para el mobil o tablet que te muestra en realidad aumentada
el puzzle y de esta forma asimilar mejor los conceptos. Con nuestra aplicación Imaginar Kids
instalada en un móvil o tablet, una animación en 3D sobre el puzzle da vida a los animalitos
de esta granja, que reaccionan cuando se pulsa sobre ellos, saltan, relinchan, se esconden… La
opcion de gafas para Realidad Virtual incorpora al niño dentro de la escena como un personaje
más. Puede mirar a su alrededor en 360 grados, interactuar con los animales, incluso cambiar de
posición dentro de la escena. Una sorprendente experiencia de inmersión con visión estereoscópica en 3D. Cada personaje cuenta al usuario detalles y peculiaridades propias, con locución y
texto en el idioma elegido. Un juego de preguntas, un photocall…

Mapa de Europa que, visto a través de un dispositivo móvil
con nuestra aplicación de AR, muestra los principales monumentos del viejo continente. La interactividad directa con
cada monumento permite escuchar la descripción del mismo
en varios idiomas. La opción “Saber” contiene una explicación de los monumentos y sus datos más relevantes, con un
texto escrito y hablado en el idioma escogido. Además, un
juego de diez preguntas aleatorias permite al niño comprobar
“cuánto sabe” de los monumentos europeos, y obtener un diploma del nivel alcanzado. Finalmente, con la opción “Photocall” se pueden tomar, guardar y compartir fotos, e incluso
posar junto al monumento elegido.

Funcionamiento del Sistema Solar. Las órbitas de los planetas, sus rotaciones y movimientos,
sus tamaños y distancias… Todos los movimientos están acelerados para poder ser percibidos,
pero ajustándose a una proporcionalidad temporal real. Además de la visualización AR, la
aplicación tiene la opción “Aprender”. En ella, el usuario obtiene toda la información necesaria
para poder contestar el juego de preguntas que también es opcional dentro del menú principal.
Finalmente, puede fotografiarse junto al sistema solar y guardar la foto o compartirla.
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PUZZLE REALIDAD AUMENTADA
SISTEMA SOLAR 48 PCS + APP
REF 132-IM0005

PUZZLE REALIDAD AUMENTADA
EUROPA 100 PCS + APP
REF 132-IM0006

PROVINCIAS
Y AUTONOMÍAS
DE ESPAÑA
REF 10-68942
PAÍSES DE EUROPA
REF 10-68947
Puzzle de 137 pcs. A
partir de 5 años.

DESCUBRE LOS CONTINENTES
REF 12-1050

Puzzle educativo que recrea un mapa de
europa. 125 piezas ideal para conocer la
geografía. Cada país es una pieza. Recomendado a partir de 7 años.

COLECCIÓN COMPLETA DE ROCAS
Y FÓSILES
REF 137-5210
Este juego completo incluye uno de cada colección; Fósiles, Rocas Ígneas, Rocas Metamórficas, Minerales, Rocas Sedimentarias.
Edad recomendada: de 8 a 12 años.

COLECCIÓN DE ROCAS SEDIMENTARIAS
REF 137-5208

COLECCIÓN DE ROCAS ÍGNEAS
REF 137-5205

Limosa, Arenisca, Sal de roca, Carbón, Caliza,
Arkose, Conglomerado, Caliza fosilífera, Laja, Pizarra, Travertino y Yeso de roca. Edad recomendada: de 8 a 12 años.

Escoria, Gabro, Riolita, Granito, Andesita, Basalto, Obsalto, Obsidiana, Pegmatita, Pórfido, Piedra
Pómez, Tufo y Diorita. Edad recomendada: de 8 a
12 años.

COLECCIÓN DE FÓSILES
REF 137-5204

COLECCIÓN DE ROCAS METAMÓRFICAS
REF 137-5206

COLECCIÓN DE MINERALES
REF 137-5207

Ammonita, Braquiópodo, Briozoa, Coral de Colonia, Tallo Crinoide, Materia Fósil de Helecho/Planta,
Gastropodo, Madera Petrificada y Diente de Tiburón.
Edad recomendada: de 8 a 12 años.

Esquisto Clorito, Esquisto Granate, Esquisto Mica,
Serpentinita, Anfibolita, Mármol Dolomítico, Epidosita, Cuarcita, Esquisto Grafito, Mármol, Gneis
y pizarra. Edad recomendada: de 8 a 12 años.

Talco, Limonita, Selenita, Flurita, Azufre, Calcita,
Pirita, Magnetita, Vermiculita, Hermatita, Cuarzo y
Mica. Edad recomendada: de 8 a 12 años.

Una primera introducción a la geografía mundial y
los 7 continentes. Posibilidad de escribir los nombres
de continentes, países o mares.Genial para actividades en la mesa de luz, pero también puede utilizarse
en ventanas o pizarras con adhesivos textiles.
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SET DE ANATOMÍA
REF 1-99020
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. Edad recomendada: de 8 a 14 años.

HUMAN ANATOMY
REF 1-99060

HUMAN TORSO
REF 1-99113

Set que muestra las partes del cuerpo de forma muy
realista permitiendo el reconocimiento y la ubicación de los órganos. Ideal para el estudio de la anatomía en clase. Formado por 45 piezas y una guía
didáctica. Edad Recomendada: de 8 a 14 años.

Set profesional de torso humano. Incluye: 1 modelo
torso humano con 16 piezas, 1 rueda de calorías, 10
tarjetas, 1 póster del cuerpo humano, 1 soporte, 1 certificado y 1 manual ilustrado Edad Recomendada: de
8 a 14 años.

LIBRO MÓVIL AGRUPAR MATERIALES
REF 217-MAT1

LIBRO MÓVIL ESTACIONES
REF 217-SEA1

Este libro es ideal para la identificación de los
tipos de materiales. Usando el primer bloque, el
alumno selecciona una tarjeta y luego tiene que
identificar y seleccionar el resto de las tarjetas
correspondientes. Edad recomendada: a partir
de 4 años.

Libro para la identificación de las estaciones.
Usando el primer bloque, el alumno selecciona una tarjeta y luego tiene que identificar y
seleccionar el resto de las tarjetas correspondientes. Edad recomendada: a partir de 4 años.

KIT DE ESTACIONES Y TIEMPO
REF 217-EDSW1

SET DE ACTIVIDADES SOBRE EL TIEMPO
REF 137-3220

Kit para que los niños aprendan y observen los
cambios en el clima y a lo largo de las 4 estaciones del año. Incluye 6 libros de estaciones, 1 set
de marionetas meteorológicas, suministrados con
libros para colorear y hojas de instrucciones, una
marioneta Sr. Árbol, incluye accesorios de velcro
para el árbol y títeres de abeja y guía para maestros. Edad recomendada: A partir de 3 años.

Reloj de plástico con manecillas móviles, reloj para
escribir y borrar, 24 tarjetas de doble cara analógicas
y digitales, 12 tarjetas de doble cara para escribir y
limpiar las actividades diarias, 3 dados de tiempo.
También incluye Guía de Actividades. Edad recomendada: a partir de 4 años.

ACTIVITY CLOCK
REF 1-45311
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. Edad recomendada de 3 a 6 años.

RELOJ CON ENGRANAJE - APRENDE A
DECIR LA HORA
REF 105-58746
El tiempo vuela: los minutos se transforman en
horas, las horas en días y…los niños avanzan y
empiezan a aprender las horas. Este reloj de aprendizaje aclara cómo trabajan la aguja pequeña y la
grande y cómo se pasa de sesenta minutos a una
hora. Reloj de madera, Ø 28 cm.

DOMINÓ DE HORAS
REF 137-2528-UK
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Dominó que enseña a leer la hora.
Es ideal para fijar los conocimientos aprendidos sobre el campo del
tiempo y las horas. Dos niveles de
juego: Tiempo en 12 y 24 horas.
Número de jugadores: De 2 a 4.
Recomendamos para niños de 5 a
10 años.

RELOJ ESCOLAR
REF 59-55125
Aprender las horas y sus formas
de lectura. Fabricado en madera.
Tamaño: 26,6 x 4,5 x 26,9 cm.
Recomendado: de 3 a 6 años.

