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Más de 6000 artículos para centros educativos

Los blobs son gráficas completamente neutras en términos de género,
edad, etnia o color de piel. Esto permite que todos se identifiquen con
los Blobs o reconozcan a alguien más en ellos. Las tarjetas de notas están
hechas para trabajar temas y sentimientos difíciles de expresar a través de
imágenes. Constituyen una forma de discutir los temas de una manera profunda y significativa pero que pueden ser entendidos tanto por los adultos
como por los niños. Blobs actúan de muchas maneras con valores humanos
como principal foco de actuación: celebrando, preocupándose, sintiéndose excluidos y apoyándose unos a otros. Los Blobs te permiten explorar
una amplia gama de sentimientos y emociones que tienen que ver con la
interacción personal y social. Las tarjetas de actividades que acompañan
sugieren varias maneras diferentes de usar las tarjetas con individuos o
grupos para iniciar la discusión y la reflexión en torno a las emociones.

CARTAS BLOBS FAMILIA
REF 204-333406
Representando varios escenarios familiares diferentes, las tarjetas proporcionan
una oportunidad para que los individuos
de cualquier edad discutan todos los aspectos de la vida familiar y las situaciones que surgen de ella.

CARTAS BLOBS LUTO
REF 204-301016

CARTAS BLOBS VIDA ADOLESCENTE
REF 204-887741

48 tarjetas que proporciona una introducción
cuidadosa a la naturaleza y experiencia de la
pérdida por duelo. Las tarjetas están especialmente diseñadas para su uso con niños que pueden enfrentarse al duelo por primera vez y que
no tienen experiencia o conocimiento de cómo
entender y sobrellevar sus pérdidas y miedos.

Herramienta para tratar multitud de sentimientos y comportamientos positivos y negativos
de los adolescentes. Abarcan temas como: Relaciones y amistades; Intimidación; Adicción;
Emociones; Confianza; Imagen de sí mismo...
Incluye tarjetas que sugieren más de 50 actividades.

CARTAS BLOBS EMOCIONES
REF 204-333390

CARTAS BLOBS ENFADO
REF 204-888236

Herramienta para aprender a identificar una gran
multitud de emociones positivas y negativas.
Las cartas cubren toda la gama de emociones
identificadas dentro de la Rueda de Emociones
de Plutchiks para mostrar como se relacionan las
emociones entre si.

Estas tarjetas representan diferentes elementos
del ciclo de la ira. El uso de tarjetas apropiadas en una variedad de actividades facilitará el
conocimiento de las causas de la ira y ayudará
a encontrar maneras de superar esos factores
desencadenantes. Para uso individual o en
grupo.

EDUCACIÓN EN VALORES Y EMOCIONES

¿QUÉ SON LOS BLOBS?

CARTAS BLOBS SENTIMIENTOS
REF 204-333420
Herramienta que utiliza a los Blobs para
que los sentimientos puedan ser comprendidos por adultos y niños. En cada
carta encontrarás un blob con un estado
anímico distinto: Feliz, enojado, deprimido, excitado...

CARTAS BLOBS COMPORTAMIENTO
REF 204-888793
En este modelo los usuarios tienen la oportunidad de observar de cerca el comportamiento humano tanto individual como social. Y de
esta forma aprender a comprenderse mejor.

CAJA COMPLETA DE SENTIMIENTOS
REF 204-916144
Set de herramientas para trabajar conceptos en
torno a 4 sentimientos básicos: Ira, miedo, tristeza y felicidad. Ayuda a los niños a reconocer y
sobrellevar las emociones en sí mismos y en los
demás. Más de 20 actividades diferentes.
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EDUCACIÓN EN VALORES Y EMOCIONES

MUTKIDS
REF 250-002

JUEGO EMO
REF 250-003

EMOCIONES A PARES
REF 250-004

Juego de cartas para establecer y mejorar los vínculos emocionales a través de preguntas y respuestas. Los ámbitos de uso suele ser en relaciones
entre padres e hijos, terapias, psicólogos, educadores, trabajadores sociales… Las cartas incluyen
las 4 emociones básicas: tristeza, alegría, rabia y
miedo. Juego formado por 25 cartas con preguntas
o frases. Recomendado a partir de 5 años.

Juego de emociones que facilita la expresión de las
mismas de forma visual y dinámica. Recomendado
para niños y adultos con dificultades para expresar
las emociones. Incluye 25 cartas con emociones.
Idiomas: catalán, castellano, gallego, euskera e inglés. Recomendado a partir de 3 años.

Juego emocional muy divertido para fomentar que
se acabe hablando de los sentimientos sin apenas
darnos cuenta. Enfocado a aquellos niños a los
que les cuesta expresar que sienten y mostrar sus
sentimientos en situaciones cotidianas. Coloca las
imágenes boca abajo y busca la pareja de emociones (16 Parejas). Lo completaremos con preguntas
sobre las emociones representadas. Recomendado
a partir de 3 años.

LA OCA DE LAS EMOCIONES
REF 250-005

GINCANA DE LAS EMOCIONES
REF 250-006

RUEDA DE EMOCIONES
REF 218-R4000

Juego de la Oca adaptado para trabajar emociones.
Una forma muy divertida de expresar las emociones jugando. Con un tablero, un dado y fichas
iremos avanzando a la Gran Oca, por el camino
retrocederemos, bajaremos, subiremos y expresaremos emociones.El juego ideal para estrechar
lazos de unión entre los jugadores. Idiomas: castellano, catalán, gallego, euskera, inglés, francés,
alemán, italiano y portugués). Recomendado partir de 5 años. Tamaño 20x 20 cm.

Una auténtica gincana emocional que ayuda a expresar las emociones, compartir sentimientos y
crear lazos de unión entre los jugadores de una manera divertida y lúdica. Para llegar al final hay que
superar todas las pruebas. Contiene: 16 cartas para
jugar en espacios de interior. 16 cartas para jugar en
espacios de exterior. 10 cartas con pruebas. 4 cartas
en blanco para dibujar espacios de interior y/o exterior. 1 carta de fin de juego. Recomendado a partir
de: 5 años. Tamaño: 15×10 cm. Idiomas: Castellano, catalán, gallego, euskera e inglés.

Ayuda a los niños expresar sus emociones, el
dolor que le causa algún hecho y qué le podría
ayudar a sentirse mejor… Rueda de emociones
giratoria para el reconocimiento de las emociones y a fomentar la empatía en el prójimo. Con
8 emociones comunes y 8 soluciones ganadoras en el reverso. Diámetro 23 cm.

THE BOO BOO REEL
REF 218-R4001

232

MIMIQ
REF 218-10002

EMO PARK
REF 14-337

Juego educativo de Inteligencia. Gana a tus compañeros usando la mímica. Pide las tarjetas a tus
compañeros utilizando expresiones faciales. Una
manera divertida de aprender y reconocer todas las
diferentes expresiones faciales a través del juego.
De 2 a 4 jugadores. Edad recomendada: a partir
de 4 años.

Juego para representar e identificar las emociones,
incluye varias recomendaciones para utilizar este
juego con padres o educadores. Edad recomendada: a partir de 5 años.

La Rueda Boo-Boo es una rueda giratoria de
dos lados que ayuda a los niños a identificar
el dolor físico e indicar la intensidad de este
dolor. Cuenta con 8 lesiones comunes en la
parte delantera y 8 intensidades en el reverso.
Fácil de usar, intuitivo y extremadamente educativo… diámetro de 23cm.

PELOTAS DE EMOCIONES
REF 50-M440137

Pack de 6 pelotas perfumadas fabricadas
en PVC que representan expresiones faciales. Diámetro: 25 cm.

Pack de 6 bolas con distintos colores y
emociones. Cada bola tiene 20 cm de
diámetro.

PELOTAS DE EMOCIONES
PEQUEÑAS
REF 50-M440125

PALETA 7 COLORES
PARA SELLOS
REF 137-4275

Pack de 6 pelotas perfumadas fabricadas en PVC que representan estados emocionales. Diámetro: 10 cm.

Almohadillas para empapar los
sellos en tintas de colores. Incluye
7 colores: Un tampón grande de
color negro y 6 almohadillas más
pequeñas.

MONSTER EMOCIONES
REF 12-1031
El juego, la experiencia sensorial y el dominio de las emociones son vitales para la motivación de pequeños estudiantes. A través de unos simpáticos monstruitos los niños
aprenderán las emociones básicas. Contenido: Seis monstruos, 6 fichas y 2 ruletas en plástico transparente. Incluye
sugerencias de juego y rotulador borrable en seco.

MAXI SELLOS DE LAS 10 EMOCIONES
REF 13-20546
Set con 10 maxi-sellos de madera para jugar y
representar las 10 emociones básicas que guían
nuestro comportamiento: alegría, seguridad,
admiración, curiosidad, sorpresa, ira, asco, tristeza, miedo y culpa. El niño puede identificar y
expresar sus emociones. Aptos para cualquier
tinta. 4 cm de diámetro y 3,5 cm de altura. Recomendado para niños de 3 a 8 años.

SELLOS DE EVALUACIÓN ESCOLAR
REF 105-15532

EDUCACIÓN EN VALORES Y EMOCIONES

PELOTAS CARAS DE EMOCIONES
REF 50-M440135

Set de 7 sellos escolares para evaluar los trabajos de los alumnos. Incluye 4 colores. Fabricados en madera. Diámetro: 2,2 cm. Edad
recomendada: A partir de 3 años.

ESPEJOS PARA DIBUJAR
CONTORNOS DE LA CARA
REF 137-3373
Espejos de mano con un contorno de la cara en un lado
y un espejo en el reverso. Los niños miran sus reflejos
y luego dibujan rasgos faciales sobre el rostro contorneado. Se borran fácilmente para volver a jugar una y
otra vez. Incluye 4 espejos de 12 cm. Edad: de 3 a 5
años (preescolar e infantil).

MEMO ESTADOS DE ÁNIMO
REF 196-5656

JUEGO DE EXPRESIONES
REF 59-51351

Juego de memoria y reconocimiento de sentimientos y emociones. Incluye guía pedagógica en inglés,
por lo que además puede utilizarse para mejorar el
idioma. Edad recomendada: A partir de los 2 años.

Permite a los niños a identificar las
expresiones con los sentimiento que
las provocan. Fabricado en madera.
Incluye 15 Piezas y 3 Dados. Edad Recomendada: de 3 a 6 años.

LAS EMOCIONES
REF 77-343002

SET DE CARAS PARA
COMPRENDER LOS SENTIMIENTOS
REF 232-72402
Juego con 13 caras que manifiestan emociones para enseñar a los niños a reconocerlas, de esta forma proveerles de
herramientas para poder comunicarse y empatizar con los
demás. Tamaño de las caras: 210 x 185 mm. + póster A3.

Diseñada para ayudar a los niños a expresarse
sobre sus emociones y entenderlas mejor, con
el fin de desarrollar la autoestima, el apoyo
mutuo y el compartir dentro de un grupo. El
profesor es guiado para conectar las actividades de lenguaje, escucha y expresión (mímica, dibujo).
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EMOTICAPSULES
REF 1-45401

EMOTIBLOCKS
REF 1-32350
Set de personajes con piezas intercambiables que permiten crear libremente
simpáticos personajes. Hay más de 100 combinaciones posibles. Acompañados de fichas de actividades, es un divertido recurso para familiarizarse con
las principales emociones. Contenido: 6 personajes, 6 fichas de emociones y 1
folleto. Personajes: 12 cm alto. Recomendado para niños de 2 a 6 años.

Cápsulas que representan las emociones básicas, para guardar dibujos u
objetos relacionados con cada una de las emociones. Favorecen la identificación y desarrollan habilidades para la gestión de las emociones.
Su forma de matrioska facilita su guardado. Contenido: 6 cápsulas de
emociones, 10 tarjetas y 1 folleto. Altura 13 cm. Diámetro 7 cm. Recomendado para niños de 2 a 6 años.

FAMILY DIVERSITY BLOCKS
REF 1-32360
RECONOCER Y GUIAR LAS EMOCIONES
REF 13-20545
35 fichas redondas de 9 cm de diámetro. Jugar a descubrir las emociones es el
paso previo para empezar a desarrollar la conciencia emocional, alcanzar un
mayor autocontrol y una adecuada regulación emocional. Sirve para aprender
a identificar las emociones en uno mismo, reconocerlas en los demás, y tomar
decisiones sobre nuestro comportamiento. Juego para aprender a reconocer, a
partir de expresiones y gestos, las 10 emociones básicas* que guían nuestro
comportamiento. Permite nombrarlas, clasificarlas en agradables y desagradables, y ordenarlas según su intensidad. Para niños de 2 a 8 años.
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LAS EXPRESIONES
REF 13-20542
Juego para aprender a identificar iconos
de expresiones faciales, y asociarlos con
imágenes de expresiones reales. Para niños de 3 a 6 años.

Juego con ruleta para construir diferentes tipos de familias. Facilita el
conocimiento de los distintos modelos familiares existentes en la sociedad
actual. Fomenta el respeto hacia la diversidad con actividades de manipulación y construcción. Contenido: 33 piezas, 1 ruleta, 2 láminas de adhesivos, 16 fichas de actividad y 1 folleto explicativo. Personaje adulto: 17 cm
alto. Personaje niño: 12 cm alto. Recomendado para niños de 3 a 6 años.

MEMO GAME: EDUCACIÓN EN VALORES
REF 1-31925
Serie de 12 láminas tematizadas para la educación en valores:
igualdad de género, tolerancia, respeto, buenas conductas, etc. Con
divertidas ilustraciones a todo color y atractivas fotografías. Contenido: 1 bandeja con tapa, 16 tapas, 4 ﬁchas y 1 folleto. Dimensiones: 33x33 cm. Recomendado para niños de 3 a 6 años.

4 juegos en 1 para descubrir las expresiones faciales y reﬂexionar sobre su
signiﬁcado por sí mismos y con los demás. Los niños aprenden a reconocer,
nombrar, interpretar y reproducir 6 expresiones faciales: la sonrisa, le risa, la
tristeza, la cólera, la aversión y la sorpresa. De este modo, enriquecen su vocabulario y se mentalizan de que la cara es un elemento esencial de la expresión y
la comunicación no verbal. Juego del lenguaje: las láminas de fotos son el punto de partida de numerosas actividades de observación, descripción, comparación, adivinanzas, mímica, etc. Juego de clasiﬁcación: clasiﬁcar las fotos por
la expresión y asociarlas a las ﬁchas con símbolos correspondientes; clasiﬁcar
por el tipo de sensación (disfrute/disgusto). Juegos de loto: loto de 1 expresión
o bingo de 6 expresiones. La caja contiene: 30 láminas de fotos de cartón (18 x
24 cm, 6 ﬁchas de cartón ilustradas con «expresiones» (Ø: 6 cm), 6 láminas de
loto de cartón por ambas caras (18 x 24 cm), 30 tarjetas de cartón con fotos (6
x 8 cm) y 1 guía didáctica. Recomendado para niños a partir de 3 años.

Figuras de familias de razas, discapacitados y oﬁcios. Permiten desarrollar el respeto por la diversidad de sexos, roles,
razas y las diferentes condiciones humanas y favorecen las normas básicas de relación y convivencia. Figuras que representan a los diferentes miembros de cualquier familia cotidiana. La colección representa 4 grupos de diferentes razas
con intención de globalizar los distintos grupos de población. Figuras de 14 cm. Recomendado para niños de 3 a 9 años

FAMILIA ASIÁTICA
REF 1-27397
Contenido: 8 personajes

FAMILIA LATINOAMERICANA
REF 1-27398
Contenido: 8 personajes

EDUCACIÓN EN VALORES Y EMOCIONES

JUEGO DE EXPRESIONES
REF 77-332010

FAMILIA EUROPEA
REF 1-27395
Contenido: 8 personajes

FAMILIA AFRICANA
REF 1-27396
Contenido: 8 personajes

FIGURAS DE DISCAPACIDADES
REF 1-27389
Contenido: 6 personajes

FIGURAS DE OFICIOS
REF 1-27388
Contenido: 11 personajes
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EDUCAR CONTRA EL ACOSO ESCOLAR
REF 13-20840

TABLA DE RECOMPENSAS
REF 10-68944

Set de 5 secuencias que permiten educar y concienciar
a los más pequeños para prevenir situaciones de acoso
escolar antes de que existan, así como dotarles de estrategias para afrontarlas. 20 tarjetas de 11,5x11,5 cm.
Recomendado para niños de 4 a 8 años.

Material educativo para motivar al niño a realizar sus tareas semanales y a mejorar su conducta.
Contiene: 1 pizarra magnética, 12 fichas de tareas,
8 fichas de recompensas, 35 fichas de carita feliz,
28 fichas de carita triste, un rotulador borrable e
instrucciones. Tamaño: 26x33 cm. Recomendado a
partir de 3 años.

SECUENCIAS HÁBITOS DE HIGIENE
REF 1-31968
Tarjetas para organizar de forma secuencial diferentes
momentos relacionados con la higiene cotidiana. Desarrollan el pensamiento lógico y la expresión verbal, además
permiten reforzar y consolidar los hábitos e ir adquiriendo
autonomía personal. Peana: 36 x 4,5x 5,5 cm. Tarjetas: 5
x 5 cm. Contenido: 1 peana, 36 tarjetas de plástico y 1
guía pedagógica. Recomendado para niños de 3 a 6 años.
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LOS BUENOS MODALES: EL COLEGIO
REF 13-20801
Serie de juegos de asociación de parejas, que
muestran un buen y un mal comportamiento, en
diferentes situaciones del entorno cotidiano del niño.

EMOTIONS DETECTIVE
REF 1-45402

ADIVINA QUÉ ESTÁN PENSANDO
REF 13-20514

Juego de detectives para dialogar sobre conflictos
cotidianos. Potencia la expresión y la gestión de
sentimientos interpretando cómo se sienten los
personajes. Favorece la empatía. El efecto “mágico” de la lupa permite descubrir una posible solución. Contenido: 24 tarjetas, 18 estrellas, 1 ruleta,
1 lupa y 1 folleto. Anchura 28 cm. Altura 12 cm.
Recomendado para niños de 3 a 6 años.

Juego para observar las diferentes imágenes y ponerse en el lugar de los personajes y adivinar qué
están pensando. Utilizado para trabajar con alumnos y niños que tienen necesidades especiales.
Mejora las habilidades sociales, la comunicación
y la empatía. Incluye 54 fotografías y 22 globos
de díalogo para rellenar y expresar que piensan los
personajes. Recomendado a partir de 3 años. También se puede trabajar con adultos senior.

BITS DE COMPORTAMIENTO Y
TAREAS COTIDIANAS
REF 1-31975

PONTE EN MI LUGAR
REF 13-20845

Tarjetas para trabajar la autonomía diaria a través de
escenas que representan las actividades cotidianas.
Pueden chequearse como tareas realizas. Fomentan la
responsabilidad y la colaboración en el entorno familiar y escolar. Peana: 36 x 4,5x 5,5 cm. Tarjetas: 5 x 5
cm. Contenido: 1 peana, 36 tarjetas de plástico y 1 guía
pedagógica. Recomendado para niños de 3 a 6 años

Observa las diferentes situaciones, ponte en el lugar
de los personajes y describe cómo se sienten. Favorece el desarrollo de habilidades sociales como la
empatía, la identificación de las emociones y ayuda
a desarrollar la conciencia emocional. Incluye: 10
escenas, 15 personajes y 10 emociones. Recomendado para niños con necesidades especiales. Tamaño: 31 x 15 cm. Edad recomendada: de 3 a 8 años.

LÁMINAS ANTIBULLYING
REF 13-20841
Láminas anti acoso escolar para manifestar en los
centros una actitud de tolerancia cero contra el
bullying escolar y ayudar a prevenirlo. 6 láminas
Poster de 30 cm. Resistentes y lavables. Edad recomendada: a partir de 3 años.

DIVERSITY HOTEL
REF 1-45404

Set de puzzles 10 emociones, busca que los niños
conecten las emociones, las reconozcan y aprendan
sobre ellas. Alegría, seguridad, admiración, curiosidad, sorpresa, ira, asco, tristeza, miedo y culpa,
son las emociones con la que los niños comenzarán
a relacionarse y trabajar. Edad recomendada: De 2
a 6 años.

Juego de preguntas y respuestas para conocer diferentes culturas a través de los personajes e identificarlos.
Fomenta el respeto hacia la diversidad y las conductas
amables, favoreciendo la igualdad y la integración social, enriqueciendo el vocabulario. Recomendado para
niños de 3 a 6 años.

SCARED PANCAKES
REF 1-45403

SEAMOS PUNTUALES
REF 13-20817

Juego para trabajar los miedos infantiles. Permite
aprender habilidades de afrontamiento para gestionar los miedos más habituales. Además, permite la
expresión de emociones y fomenta la autoestima.
Recomendado para niños de 3 a 6 años.

Juego cooperativo, en donde todos los jugadores
deben trabajar juntos que los estudiantes lleguen al
salón de clases antes de que suene el timbre. Para
ellos deben utilizar la memoria y tratar de recordar
en donde están los pares de niños. Edad recomendada: De 3 a 7 años.

Juego para identificar las actividades cotidianas relacionadas con la tecnología, reflexionar
sobre ellas y ayudar a equilibrarlas en caso de
ser necesario. Ayuda a educar en el ocio, previniendo el sedentarismo infantil, el abuso de
las nuevas tecnologías y el aislamiento social.
Cartas con 42 actividades con fotografías en
color y catalogadas en 8 categorías diferentes:
Tencología, Grupal, Individual, Física, Sedentaria, Mental, Poco tiempo y Mucho tiempo.
Edad recomendada: de 5 a 10 años.

EDUCACIÓN EN VALORES Y EMOCIONES

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS:
EQUILIBRA TUS ACTIVIDADES
REF 13-38990

SET PUZZLE 10 EMOCIONES
REF 13-20544

BINGO: SONIDOS DE LAS EMOCIONES
REF 13-20630
Juego de asociación con funcionamiento de bingo. Se busca reconocer la imagen de la emoción
y asociarla a los sonidos. Edad recomendada: De
3 a 8 años.

BBQ EMOTIONS
REF 1-45407
Esta brocheta gigante ayuda al reconocimiento y la gestión de las emociones. Jugando de
manera individual o colectiva se dialoga sobre
ellas. Es muy divertido manipular las emociones como si fueran ingredientes, ayudando así
a reconocer y comprender hasta 10 diferentes.
Se describen varias modalidades de juego en
su guía. Edad recomendada de 3 a 6 años.

RETO DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
REF 13-20005

MAXI-SECUENCIAS DE HÁBITOS DIARIOS
REF 13-30639

Retos para desarrollar diferentes tipos de inteligencia y conocer los puntos fuertes de cada persona.
Inspirado en la Teoría de Howard Gardner y permite trabajar las 8 inteligencias de su modelo. Incluye
64 fichas o retos. Con un maletín para guardar. Medidas de cada ficha: 9,2 x 9,2 cm.

Actividad que busca desarrollar la autonomía en
los niños y en aquellos niños con necesidades especiales. A través de 5 secuencias de 4 pasos cada
una, en donde se ilustran hábitos diarios básicos de
higiene, autonomía y colaboración en las tareas del
hogar. Edad recomendada: De 3 a 8 años.
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SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:
EN CASA
REF 13-20830
7 sencillas historias, que narran dos
formas diferentes de resolver conflictos, mostrando las consecuencias de
tomar una buena o una mala decisión.
Para niños de 3 a 6 años.

ACTITUDES POSITIVAS:
AFECTO, SALUD Y SEGURIDAD
REF 13-20811
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:
EN EL COLEGIO
REF 13-20831

Observa las 4 imágenes de cada tablero y descarta con la cruz
la actitud incorrecta. Para trabajar valores de afecto, salud y
seguridad. Para niños de 3 a 6 años.

7 sencillas historias, que narran dos
formas diferentes de resolver conflictos, mostrando las consecuencias de
tomar una buena o una mala decisión.
Para niños de 3 a 6 años.

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:
LAS MENTIRAS
REF 13-20832

ACTITUDES POSITIVAS:
TOLERANCIA Y COOPERACIÓN
REF 13-20810

7 sencillas historias, que narran dos
formas diferentes de resolver conflictos, mostrando las consecuencias de
tomar una buena o una mala decisión.
Para niños de 3 a 6 años.

Observa las 4 imágenes de cada tablero y descarta con la cruz
la actitud incorrecta. Para trabajar valores de tolerancia y
cooperación. Para niños de 3 a 6 años.

LOS BUENOS MODALES:
EN CASA
REF 13-20802
Juegos de asociación de parejas, que muestran un buen y un mal comportamiento, en
diferentes situaciones del entorno cotidiano
del niño. Para niños de 3 a 7 años.
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LOS BUENOS MODALES:
PRECAUCIÓN Y SEGURIDAD
REF 13-20803
Juegos de asociación de parejas, que muestran un buen
y un mal comportamiento, en diferentes situaciones del
entorno cotidiano del niño. Para niños de 3 a 7 años.

Herramienta de trabajo incluye 30 tarjetas
para fomentar la toma de decisiones racionales. Inspire la toma de decisiones con este
juego de 30 tarjetas fotográficas que muestran
situaciones inesperadas o no deseadas.

CARTAS PROBLEMAS FAMILIARES
REF 204-301078

DECISIONES SEGURIDAD EN EXTERIOR
REF 204-301276

Conjunto de cartas a todo color que muestran 36
temas diferentes que ilustran la vida y la experiencia de una familia diversa. Diseñadas para generar
discusiones que cubren 36 temas y asuntos que
enfrentan todos o algunos miembros de la familia.

Juego de tarjetas que presentan 36 situaciones para
trabajar en cómo identificar y tratar situaciones
inesperadas y potencialmente peligrosas, entre las
que se incluyen: andar en bicicleta por la carretera
sin casco y escuchando música; recoger a los excursionistas que hacen autostop; usar un teléfono
móvil mientras conducen; peligros en la obra...

DECISIONES SEGURIDAD EN INTERIOR
REF 204-301153
Cartas que ilustran una variedad de actividades
diarias, situaciones y objetos que pueden causar
peligro. Ejemplos: velas encendidas cerca de las
cortinas; sentarse en una repisa de la ventana del
piso de arriba; cuchillos muy afilados que quedan
en el mostrador de la cocina; higiene personal; seguridad cibernética...

EL SEMÁFORO DE LA BUENA
ALIMENTACIÓN
REF 13-20553

DE CAMINO AL COLEGIO
REF 77-379077
De camino al colegio es un juego de cooperación para inculcar a los
niños los riesgos relacionados con los desplazamientos cotidianos.
Conforme al principio del juego de memoria, los jugadores deben
reunir todas las cartas «situación peligrosa» y asociarlas con las
cartas «situación no peligrosa» correspondientes. Los niños cooperan y juegan juntos antes de que se cierre la puerta del colegio.
La caja contiene: 1 tablero de cartón en blanco y 6 piezas “puerta
del colegio” que hay que encajar para representar las puertas del
colegio (32 x 19 cm). 20 tarjetas ilustradas (10 x 10 cm). 1 ﬁcha de
alumno (Alt.: 3,5 cm). 1 reglas del juego. Recomendado para niños
a partir de 4 años.

JUEGO DE HIGIENE
REF 12-860
Juego de secuencias diarias como vestir, bañarse,
hacer pis, etc… 24 tarjetas que incluye 8 secuencias
de tres tarjetas de plástico para trabajar el “antes”,
“durante”, y “después”. Con reverso autocorrectivo.

DESCUBRIR LAS ALERGIAS Y LAS
INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS
REF 13-20555
Descubrir las alergias e intolerancias alimentarias
más comunes, conocer qué alimentos pueden provocarlas, y qué síntomas causan. Ayuda a generar
empatía hacia los compañeros con intolerancias
alimentarias y favorece la aceptación e integración
de los mismos en el aula. 8 Intolerancias distintas
y 45 alimentos. Edad recomendada de 3 a 8 años.

EDUCACIÓN EN VALORES Y EMOCIONES

CARTAS DECISIONES
REF 204-887642

Juego de asociación para aprender a
relacionar alimentos básicos con los
colores del semáforo, en base a la frecuencia con que se deben tomar dichos
alimentos, siendo el verde “a menudo”,
el ámbar “a veces” y el rojo “ocasionalmente”. Para niños de 4 a 7 años.

PIRÁMIDE DE LA BUENA ALIMENTACIÓN
REF 13-20554
Lanza el dado y completa la pirámide con los alimentos correspondientes al color del dado, teniendo en cuenta que el color verde es para alimentos
que hay que comer “a veces” y el rojo aquellos que
oslo se han de comer “ocasionalmente”. Puzzle
de 66 x 45 cm con la pirámide de la alimentación,
dado de 3,5 cm, 54 piezas de alimentos y un póster.
Edad recomendada: de 3 a 8 años.
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EDUCACIÓN EN VALORES Y EMOCIONES

JUEGOS DE LA NATURALEZA
REF 77-336198
Juegos de lenguaje y observación para descubrir 6 entornos naturales: el huerto,
el campo, el estanque, el río, la orilla del mar y el fondo marino. A partir de las
láminas ilustradas, los niños aprenden a diferenciar los paisajes, a reconocer y
memorizar especies de animales y vegetales, a crear comparaciones entre los
medios de vida, a enriquecer su vocabulario, etc. Cada lámina representa lo que
podemos ver por encima / sobre / por debajo. El juego de loto anima a los niños
a detectar referencias y a “buscar al animalito” para completar cada lámina. L/a
de la lámina: 33 x 23 cm; lateral de la ficha: 7 cm. La caja contiene: 6 láminas de
actividades de cartón, 48 fichas de animales de cartón y 1 guía didáctica. Recomendado para niños a partir de 4 años.

SEPARAR Y RECICLAR
REF 13-20552
Juego de asociación, que busca enseñar a los niños sobre cómo deben
ser separados los residuos para ser
reciclados como: orgánicos, plásticos, envases, latas, papel, cartón,
vidrio, pilas, baterías, etc. Edad recomendada: De 3 a 8 años.

NUESTRO OBJETIVO: LIMPIAR EL BOSQUE
REF 77-379076
Un juego de cooperación que conciencia a los niños sobre la importancia de
recoger y clasificar los residuos para ayudar a proteger el medio ambiente.
Los jugadores cooperan y se ayudan entre sí para superar el desafío. La
caja contiene: 1 tablero de cartón (39 x 39 cm). 28 fichas de residuos (3
x 3 cm). 4 tarjetas de cubos de clasificación para reciclaje (13 x 10 cm). 1
pinza de plástico. 1 ficha de jugador de plástico (Alt.: 2,4 cm; Ø: 1,4 cm). 1
dado-consigna (arista: 2,5 cm). 1 reglas del juego. Recomendado para niños
a partir de 4 años.

CREATIVE BOTANY
REF 1-45421
Juego para iniciarse en la botánica,
conocer el nombre de las hojas y
sus formas. Para realizar creaciones
artísticas con elementos del entorno
natural. Desarrolla las habilidades
plásticas, la creatividad, y fomenta
el conocimiento hacia la naturaleza.
Edad recomendada de 3 a 6 años.
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CUIDAR EL PLANETA:
RECICLAR Y AHORRAR ENERGÍA
REF 13-20821

LOS BUENOS MODALES:
EL MEDIOAMBIENTE
REF 13-20800

Juego de representación, en donde se narran 6
historias de dos hermanitos que enseñan formas de cuidar el planeta a través del reciclado y
ahorro energía. Aporta estimulación y enriquecimiento del lenguaje y del vocabulario. Edad
recomendada: De 3 a 8 años.

Juego de asociación, en donde todos los jugadores
deben pensar lógicamente qué actividad corresponde a un hábito bueno y cual a uno malo. Y como
finalidad el juego enseñar hábitos buenos de comportamiento con el medioambiente.
Edad recomendada: De 3 a 8 años.

LA NATURALEZA
REF 13-30265
Juego ilustrativo, en donde se muestran
secuencias y comportamientos y los niños deben decidir si el comportamiento
es adecuado o no. Edad recomendada:
De 3 a 6 años.

CUIDAR EL PLANETA:
AHORRAR AGUA
REF 13-20820
Juego de representación, en donde se narran 6 historias de dos hermanitos que enseñan formas de
cuidar el planeta a través del ahorro de agua. También aporta enriquecimiento del lenguaje y del vocabulario. Edad recomendada: De 4 a 7 años.

