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CONCEPTOS MATEMÁTICOS

CUENTA LAS MAGDALENAS
REF 137-5556
NUMBER TURTLES
REF 137-6706

Esta actividad refuerza los conocimientos sobre la
operaciones aritméticas básicas: formar pares de
colores, contar cantidades y desarrollo de habilidades motrices gracias a las pinzas. Recomendado
para niños de 3 a 7 años.

5 tortugas bebés de diferentes colores y número en su
caparazón (1-5) y 5 tortugas madres de diferentes colores y motivos en su caparazón acordes con el número y
color de su tortuga bebé. Dimensiones tortugas madre:
11x8x4 cm

TOTBOT EL ROBOT NUMÉRICO
REF 137-7734
Un robot que ayuda a aprender a contar
mientras se construye su cuerpo. Estimula el tacto, la visión y trabaja el desarrollo
de las habilidades motrices, ordinales y
cardinales, coordinación ojo y mano, reconocimiento de números y colores. TotBot™ armado mide unos 20 cm de alto.
Recomendado a partir de los 2 años

TREN CUENTA Y APRENDE COLORES
Y FORMAS
REF 137-7742
JUNTA Y APRENDE CONTANDO VACAS
REF 137-6707
Este juego es ideal para aprender a contar. Cada vaca está
dividida en dos partes. Cuenta cada puntito y unélo con el
número que le corresponda. Incluye un total de 20 piezas, 10
cabezas y 10 cuerpos. Edad recomendada: a partir de 2 años.

CONECTAR PERSONAS 96 PIEZAS
REF 137-7549
Figuras con formas de personas, las piezas son
robustas y vienen en versiones masculina y femenina. Las piezas son de 3 tamaños y 4 colores. 96
piezas en total. La pieza puede ponerse de pie y
conectarse con cualquier otra. Un juego de manipular y enlazar muy versátil es adecuado para
ayudar a los niños pequeños a contar, comparar y
clasificar. Edad recomendada: 3 a 6 años.
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Tren de juguete que sirve para desarrollar
habilidades tempranas para contar, reconocer
colores, números y formas. Incluye: Locomotora y maquinista más 4 vagones. Todos los
elementos numerados y en colores diferentes. Cada vagón dispone de diferentes piezas
geométricas que sirven para jugar a construir
y apilar, en total 14 bloques. El tren de juguete
mide aprox. 40 cm cuando está completo.

TAMBORES DE APRENDIZAJE
REF 137-7728
Juego para aprender los números al ritmo de
la música. Incluye: 5 tambores numerados de
10 cm. y dos baquetas. Edad recomendada: a
partir de 2 años..

TARJETAS DE ACTIVIDADES
CONECTAR PERSONAS
REF 137-3158

NÚMEROS MAGNÉTICOS
REF 1-97915

Tarjetas con actividades para el juego de manipulación “Conectar Personas” de Learning Resources. El set incluye 17 tarjetas con patrones por
los dos lados. Con estas personas podrás hacer el
juego más educativo y atractivo para los alumnos.

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

DADOS NUMÉRICOS DE FOAM
REF 137-0412

DADOS GRANDES DE FOAM
REF 137-0411

Fabricados en foam de color amarillo
con los números en color rojo. Medidas: 12,50 x 12,50 cm. Edad recomendada: a partir de 3 años.

Fabricados en foam de color amarillo
con los puntos en color rojo. Medidas:
12,50 x 12,50 cm. Edad recomendada:
a partir de 3 años.

ANIMALES DE GRANJA PARA CONTAR
REF 232-72256

Un set de 128 de dinosaurios en 8 variedades
y 6 colores. Ideal para contar, clasificar, crear
patrones y utilizar con procesos matemáticos
simples: suma, resta, división y multiplicación. Tamaño: 5 cm aprox. Recomendado a
partir de los 3 años.

Un conjunto de 120 figuras de animales salvajes en 10 variedades (oso, camello, elefante, jirafa, gorila, hipopótamo, canguro, león,
rinoceronte y tigre) y 6 colores. Ideal para
contar, clasificar, crear patrones y utilizar con
procesos matemáticos simples: suma, resta, división y multiplicación. Tamaño: 5 cm
aprox. Recomendado a partir de los 3 años.

Un conjunto de 72 figuras de animales de granja en 6 variedades (pollo, vaca, pato, caballo,
cerdo y oveja) y 6 colores. Ideal para contar,
clasificar, crear patrones y utilizar con procesos matemáticos simples: suma, resta, división
y multiplicación. Tamaño: 4 cm aprox. Recomendado a partir de los 3 años.

CONCEPTOS MATEMÁTICOS

ANIMALES SALVAJES PARA CONTAR
REF 232-72409

STEAMams

DINOSAURIOS PARA CONTAR
REF 232-53082

CONTAR MIEMBROS DE LA FAMILIA
REF 137-3372
Herramienta para que los niños aprendan a
contar y clasificar relacionado con conceptos
interesantes sobre ellos y su familia, lo que lo
hace más divertido. Incluye 72 piezas que simulan los miembros de la familia. En total 6
formas de colores diferentes con miembros de
la familia y las mascotas. Tamaño: La figura
más alta mide 6 cm.

VERDURAS PARA CONTAR
REF 232-54011

FRUTAS PARA CONTAR
REF 232-53188

Set de 144 piezas con formas de verduras.
Distribuidos en 6 verduras diferentes cada
una de un color diferente: pimientos rojos, zanahorias naranjas, maíz amarillo, ajo blanco,
berenjenas moradas y pepinos verdes. Ideal
para contar, clasificar, crear patrones y utilizar con procesos matemáticos simples: suma,
resta, multiplicación. Tamaño: 4 cm aprox.
Recomendado a partir de los 3 años.

Un conjunto de 108 figuras con forma de
fruta. 6 formas (fresas, plátanos, naranjas,
manzanas, uvas y arándanos) en 6 colores.
Ideal para contar, clasificar, crear patrones y
utilizar con procesos matemáticos simples:
suma, resta, división y multiplicación. Tamaño: 2-5 cm aprox. Recomendado a partir de
los 3 años.

BANDEJA DE CLASIFICACIÓN
PACK DE 4 UDS
REF 1-27375
AROS DE CLASIFICACIÓN PLEGABLES
REF 232-74198
Pequeños aros de clasificación plegables ideales para el uso de sobremesa, para ayudar a los
niños a clasificar y contar objetos. Set de 15
unidades. 5 aros de cada color: rojo, amarillo
y azul. Tamaño: 250mm diam. Recomendado a
partir de los 18 meses.

CUENCOS DE CLASIFICACIÓN
REF 232-53842
Juego de seis cuencos de colores, hechos de plástico resistente. Ideal para todo tipo de actividades
de clasificación. Diámetro 150 mm, profundidad
40 mm. Recomendado a partir de los 3 años.
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ROCAS DE COLORES
REF 232-54047

GUSANOS DE MEDIDA
REF 137-0176

Este set contiene 36 pequeñas piedras en 6 tamaños y 6
colores y 20 tarjetas de actividades. Ideal para desarrollar habilidades motoras finas, conteptos matemáticos,
clasificación y disposición.
CONTAR Y UNIR
REF 232-74064

Gusanos de distintas medidas y colores
para que los niños aprendan los primeros
conceptos matemáticos como contar, clasificar y medir de una forma amena y divertida. Incluye 72 gusanos en 6 colores y
4 tamaños distintos. Edad recomendada: a
partir de 3 años.

Juego que reinventa la tradicional caja de
huevos. Ideal para aprender a contar, reconocer números y combinar colores. Edad: A
partir de 18 meses.

THE ROCKET 10
REF 1-31781
Trabaja las matemáticas de forma manipulativa. Contenido del juego: 1 Cohete, 40 pinchos de combustible,
18 tarjetas reto, 40 tarjetas número, 1 dado, 1 bolsa de
tela y 1 guía didáctica.Edad recomendada: de 3 a 7 años.

SAFARI RULETTE
REF 59-53156
Completa cuerpos de animales con formas
geométricas. Gira la ruleta, en el sentido de
las agujas de un reloj. Observa la forma y
el color e intenta encontrarla en tu animal.
Coloca las piezas en la posición correcta. El
primer jugador que complete su animal gana
el juego. Recomendado a partir de 3 años.

DÚO PUZZLE 1-10
REF 59-53329
APRENDER FORMANDO LOS NÚMEROS
REF 137-8550
Set para construir números. Además incluye cartas de
reto con actividades para aprender conocimientos como
sumar, restar, decenas, centenas... Incluye 50 piezas en
total. Recomendado para niños de 4 a 8 años.

Aprende a contar del 1 al 10 con este puzzle de mitades. Asocia las piezas por su forma o cantidades
o colores o animalitos. Puzzle auto correctivo. ojo/
mano. Incluye: 10 puzzles de 2 piezas de madera
serigrafiadas. Bolsita de tela. Recomendado a partir
de 2 años.

ROMPECABEZA DE LOS NÚMEROS
REF 137-8591

244

Actividad pensada para reforzar el aprendizaje a través del juego. Ayuda a: Reconocer los
números, llamarlos por su nombre, aprender
a resolver problemas y fortalecer las habilidades motoras finas. Este set incluye 20 números de dos piezas para encastrar, el número
armado mide unos 13 cm de alto. Edad recomendada de 3 a 7 años.

MULTIDADOS PEQUEÑOS
REF 77-342188
Juego de dados. Formado por 6 dados de
3 colores distintos de 5 cm. de tamaño. La
superficie de los dados es magnética. Los
fieltros que cubren el dado son lavables.

JUEGO 1 - 10
REF 59-55131
Representa de forma gráfica de los números y las
cantidades del 1 al 10. Para favorecer el aprendizaje
numérico. Edad Recomendada: a partir de 5 años.

SUMAS Y RESTAS
REF 59-51352

Nuevo diseño del juego de las anillas colores. Introducción
al número y la cantidad; Base de la madera de dos piezas
conectadas por imanes. Contenido: 55 anillas en 5 colores
10 piezas de madera con el número 1-10 guía educativa.
Dimensiones del producto: 36 x 11 x 12,5 cm. Recomendado partir de 3 años.

Relaciona los conceptos de números y cantidades. Ayuda a visualizar gráficamente
cómo se adiciona o sustrae en una operación matemática. Edad Recomendada: de 3
a 6 años.

APRENDO A CONTAR
REF 233-209
Fichas numeradas, bolas de diez colores diferentes y barras de diez tamaños distintos con
los que contar y componer los números del 1
al 10, creando un ábaco con sistema auto-corrector. Contenido: 55 bolas en 10 colores, 20
fichas en 2 colores y 20 barras de 10 tamaños.

CONCEPTOS MATEMÁTICOS

JUEGO DE ANILLAS
REF 59-55157

CONTAR Y CLASIFICAR FORMAS
REF 196-5614
Se trata de un juego de clasificación y de
aprendizaje para contar. El juego consta
de una base con palitos flexibles (para
mayor seguridad), y de 20 semiesferas de
4 colores distintos con el que podremos
crear diferentes patrones y series. Además de la motricidad fina. Edad recomendada a partir de los 18 meses.

ABACOLOR 100 FORMAS
REF 1-95270
Permite la representación de números/suma/
resta… y el planteamiento de juegos de reto
individuales o de grupo. Desarrolla la observación y la memoria, potenciando la habilidad mental sobre el cálculo numérico. Recomendado para niños de 5 a 14 años.

CONTAR DEL 1 AL 5
REF 182-WED-3074
Juego para aprender los números e incluso las
nociones básicas de suma y resta. Para suma
sólo tendrás que accionar la palanca y la bola
subirá a la plataforma superior. Para restar, gira
la manivela y la bola caerá. Medidas: 8 x 30 x
16 cm. Edad recomendada: a partir de 18 meses.

SET ÁBACO
REF 1-95084
Permite la representación de números/suma/
resta… y el planteamiento de juegos de reto
individuales o de grupo. Desarrolla la observación y la memoria, potenciando la habilidad
mental sobre el cálculo numérico. Recomendado para niños de 5 a 14 años.

MARCO NUMÉRICO 10 FILAS
REF 137-4359
Juego para enseñar la visualización de los números.
Las cuentas de color rojo y blanco permiten a los
niños hacer imágenes mentales de los números para
contarlos, componerlos y descomponerlos, sumar y
restarlos, y visualizarlos usando grupos de cinco y
diez como anclajes. Medidas: 23 x 10 x 22 cm.

ABACOLOR MAXI
REF 1-45309
Ábaco formado por 5 columnas y con
un completo surtido de formas y colores. Acompañado de interesantes actividades para ejercitar la identificación
y el aprendizaje en el niño. Recomendado para niños de 3 a 6 años.

ABACUS MULTIBASE
REF 1-95053
Fabricado completamente en plástico, incluso las
ﬁchas de trabajo. Ayuda en la comprensión del
concepto del número y en las operaciones básicas
de matemáticas. Sus ﬁchas de ejercicios presentan 4 tipos de ejercicios diferentes. Completamente desmontable. Contenido: Base modular,
90 cubos, 1 ábaco modular, 12 ﬁchas base, 1 guía
didáctica. Recomendado para niños de 3 a 9 años
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TRIOLO
REF 77-375091
ABACOLOR
REF 77-304999
4 formas de plástico en 4 colores para apilar sobre ábacos compuestos
de 4 mástiles de distintos tamaños. Las piezas, ligeras y de gran tamaño
se manipulan fácilmente. 2 soportes y 20 cuentas de plástico. L/a/gr. del
ábaco: 21x6,5x2,2 cm. Altura del mástil: 14 cm. Diámetro de la esfera: 4,5
cm. A partir de 2 años.

Este conjunto propone una actividad de manipulación vertical. Está compuesta
de grandes piezas de 4 formas y 3 colores diferentes que se colocan sobre un
soporte con 3 mástiles. Actividad libre o complemento del Taller Triolo. 2 soportes, 24 piezas de plástico. L/a/gr. de la base: 19x6,5x1,5 cm. Altura y diámetro de la barra: 14 y 2 cm. Altura del cono: 5,5 cm. Diámetro de la base: 6
cm. A partir de 2 años.

TALLER TRIOLO
REF 77-375092
Este conjunto propone una actividad de manipulación vertical. Está compuesta
de grandes piezas de 4 formas y 3 colores diferentes que se colocan sobre un
soporte con 3 mástiles. 20 fichas de dificultad progresiva. 4 soportes, 48 piezas
de plástico, 20 fichas por ambas caras de cartón duro (23x16,5 cm). L/a/gr. de la
base: 19x6,5x1,5 cm. Altura y diámetro de la barra: 14 y 2 cm. Altura del cono:
5,5 cm. Diámetro de la base: 6 cm. A partir de 3 años.

LOGICOLOREDO
REF 77-343130
El niño encaja las fichas de 3 formas y 4 colores diferentes en un soporte transparente con 6 pivotes, siguiendo las instrucciones de las fichas con modelos. El material del taller permite trabajar a 2 niños. Los
soportes se encajan entre sí para los modelos más complejos. Para que
puedan jugar 4 o 8 niños deben adquirirse complementos. La caja contiene: 30 fichas de actividades. 2 soportes de plástico transparente con
6 pivotes. 36 fichas de plástico: 3 formas y 4 colores. 1 guía didáctica
en CD para imprimir. L/a de la ficha de actividades: 23x4 cm. L/a de la
regleta: 23x4 cm. Diámetro de la ficha redonda:3,3 cm.
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COMPLEMENTO PARA 4 NIÑOS
REF 77-343131
4 soportes de plástico transparente con 6 pivotes. 12 fichas de plástico:
1 redonda de 4 colores; 4 cuadradas (3 rojas y 1 verde); 4 triangulares
(3 verdes y 1 roja)

ABACO 5X20
REF 59-51052

ABACO VERTICAL
REF 59-51050

Comprensión del concepto de número y
de realización de operaciones matemáticas básicas. 19x30x6,5 cm.

90 pcs. Comprensión del concepto de
número y de realización de operaciones
matemáticas básicas. 24x22x7,5 cm.

Encaja las piezas para crear gusanos multicolores de
números. Contiene 4 cabezas de gusanos (5 cm) y 20
segmentos numerados del cuerpo (3,5 cm). Ideal para
desarrollar habilidades de motricidad fina, clasificación, contar y aritmética. A partir de 3 años.

CUENTAS REVERSIBLES DE FORMAS
REF 253-EA-34

Inserte una tarjeta de secuencia en el soporte de la vía
e identifique el vagón que falta. Incluye 18 cartas de
secuencias de doble cara en 3 niveles de dificultad
creciente. Crea tu propio tren y mejora tus habilidades
motoras finas. Recomendado a partir de 3 años.

ENLAZAR CUENTAS SECUENCIAS DE
NÚMEROS
REF 253-EA-4

ENLAZAR CUENTAS EN SECUENCIAS DE
COLOR
REF 253-EA-45

Piezas y cuerdas de plástico de 2,5 cm cuadrados.
Impreso con formas geométricas en un solo lado
para que el maestro pueda ocultar una forma para
que el niño la identifique. Desarrolla la motricidad
fina y el reconocimiento de la forma. Contiene 72
perlas. Recomendada a partir de 4 años.

Incluye 121 cuentas de colores de 2,5 cm y cartas con retos de distintos niveles. Contiene suficientes cuentas para completar todas las cartas de
cualquier nivel. Incluye 8 cordones 30 cm. Recomendado a partir de 3 años.

Elegir una tarjeta de trabajo y completar la secuencia colocando todas las cuentas de la secuencia en la
cuerda. Desarrolla habilidades motoras finas, lógica
y el razonamiento, ayuda a la coordinación de los
ojos y las manos. Incluye: 96 cuentas, 12 cordones
y 18 tarjetas de trabajo de doble cara. Recomendado
a partir de 3 años.

ENLAZAR CUENTAS NUMERADAS
REF 253-EA-7-2

ENLAZAR SERPIENTES DE 1-20
REF 253-EA-88

CONECTA CUENTAS GIGANTES DEL 1 AL 20
REF 253-EA-801

Cuentas numeradas y cuerdas de plástico. Las cuentas miden 2,5 cm cuadrados. Impresas en un solo
lado para permitir que el maestro oculte un número
para que el niño lo identifique. Los cálculos son fáciles de formar en una cadena. Desarrolla habilidades
motoras finas y matemáticas. Recomendado a partir
de 3 años.

Juego para practicar los números del 1 al 20
mientras se desarrollan las habilidades motoras
finas. Las partes del cuerpo tienen números del 1
al 20 en la parte superior para facilitar el reconocimiento de los números. Incluye 5 cabezas (4 x
4,5 x 2 cm), 20 partes del cuerpo numeradas del 1
al 20 (3 x 3 x 2 cm) y 5 cordones.

Ideal para actividades de aprendizaje de matemáticas en interiores y exteriores, este es un conjunto de
20 cuentas gigantes de conexión numeradas del 1 al
20. Perfecto para fomentar el juego cooperativo. Fabricado en plástico resistente. Tamaño: 20 x 20cm.
Recomendado a partir de 2 años.

CONCEPTOS MATEMÁTICOS

SECUENCIAS DE LOCOMOTORAS
ENLAZABLES
REF 253-EA-201

GUSANOS NUMERADOS 1-20
REF 253-EA-23
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TALLER DE RITMOS Y CUENTAS
REF 77-343135
TALLER MINI-RITMOS Y MAXI-CUENTAS
REF 77-388054
Las fichas pueden presentarse en horizontal o en vertical. 2 sentidos de lectura
y análisis del modelo. El material del taller permite trabajar a 2 niños. Para que
jueguen 4 o 8 niños deben adquirirser complementos. La caja contiene: 24 fichas de actividades. 32 cuentas de plástico: 4 formas de 2 colores en 4 unidades
(esfera, cubo, cilindro y pirámide). 2 varillas con 2 boquillas. 1 guía didáctica.
Longitud de la varilla: 36 cm. Longitud de la empuñadura: 5 cm. Dimensiones
de la ficha: 34x6 cm. A partir de 2 años

Las fichas pueden presentarse en horizontal o en vertical. 2 sentidos de
lectura y análisis del modelo. El material del taller permite trabajar a 2
niños. Para que jueguen 4 o 8 niños deben adquirirser complementos. La
caja contiene: 24 fichas de actividades. 78 cuentas de madera: 3 formas
(esfera, cubo y cilindro) de 4 colores y 2 tamaños. 4 varillas de madera. 1
guía didáctica. Longitud de las varillas: 18/25 cm. Diámetro de la esfera y
el cilindro: 17/14 mm. Aristas de los cubos: 17/14 mm. A partir de 4 años.

COMPLEMENTO PARA 4 NIÑOS
REF 77-388055
24 cuentas de plástico: 4 formas de 2 colores en 4 unidades (esfera, cubo, cilindro y pirámide) 4 varillas con 4 boquillas.

DIGICARTAS NUMERACIÓN
REF 77-388047

RITMO
REF 77-343123
Estas actividades de lógica conducen a los niños a seleccionar y ordenar objetos según su forma, su
tamaño y su color. 24 tableros que proponen 72 ejercicios de algoritmos simples (2 o 3 elementos). Un
modelo introduce cada ejercicio y los niños continúan el algoritmo comenzando a colocar las fichas
correspondientes. Los tableros están organizados en 4 series de 6 tableros de dificultad progresiva. L/a
tablero: 33 x 11,5 cm. L/a ficha: 3,2 x 3,2 cm. La caja contiene: 24 tableros de actividades de cartón, 320
fichas de cartón duro y en fotos y 1 guía didáctica. Recomendado para niños a partir de 3 años.

Una original herramienta de formación para consolidar el aprendizaje. Situaciones claras y lúdicas
en forma de preguntas y respuestas. Cada serie de
cartas aborda una noción y hace una pregunta. Recomendado a partir de 3 años. 48 cartas por las dos
caras (10x10 cm). 5 separadores. Guía didáctica que
incluye una ficha de evaluación. A partir de 3 años.

BANDA NUMÉRICA MAGNÉTICA
REF 77-388067
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Un soporte colectivo que se puede manipular para descubrir la serie de números
del 0 al 31 y asignarles las actividades de cálculo cotidianas: calendario, recuento
de regalos, canciones infantiles de cálculo, etc. Los alumnos aprenden, de forma
progresiva, a memorizar la serie numérica. La caja contiene: 8 soportes murales.
6 bandas murales y 2 láminas de números «0» y «31» desmontables, 31 porta etiquetas magnéticas, 132 etiquetas, 31 etiquetas de números, 15 etiquetas de dedos
de la mano, 10 etiquetas de constelaciones, 25 etiquetas de grupos de puntos, 20
etiquetas de dominó, 31 etiquetas de tarjetas de puntos, 1 ficha magnética para
tapar el 0. 3 flechas magnéticas y 1 guía didáctica. L/a totales de la banda: 288 x
17 cm. 96 etiquetas de números (tamaño grande, cursiva, letra de imprenta) que
descargar. A partir de 3 años.

LOTO DEL 1 AL 10
REF 77-332018
Un juego de loto para descubrir los números del 1 al 10. Las cantidades, que vienen ilustradas en las láminas por animalitos, se deben
asociar a números (anverso de la ﬁcha) o constelaciones (reverso de la
ﬁcha). L/a de la lámina: 16,8 x 11,5 cm. L/a de la ﬁcha: 7,5 x 4,9 cm.
La caja contiene: 5 láminas y 20 ﬁchas de cartón ilustradas en ambas
caras. Recomendado para niños a partir de 4 años.

Mediante la manipulación, los niños experimentan de forma progresiva distintas formas de leer y organizar la información. Se ofrecen 42 fichas de actividades
de dificultad progresiva repartidas en 7 series de 6 fichas. El material del taller permite trabajar a 2 niños. Para que puedan jugar 4 u 8 niños más, compre 1 o 2
complementos. La caja contiene: 42 fichas de actividades, 2 ábacos de plástico, 87 cuentas de 10 formas y 10 colores y 1 guía didáctica en CD para imprimir
L/a/A del ábaco: 26 x 8 x 12 cm; Ø de la cuenta: 4 cm; L/a de la ficha: 24,5 x 3 cm. A partir de 4 años.
COMPLEMENTO PARA 4 NIÑOS
REF: 77-305173
Este material complementa al Taller de Ábacos 2 y permite que trabajen 4 niños más. Contiene: 4 ábacos de plástico, 54 cuentas de 10 formas y 10 colores.
plástico. 47 cuentas de plástico de 5 formas y 5 colores.

OSOS ENCADENADOS
REF 1-31786

ORDENA Y CUENTA VEHÍCULOS
REF 1-45340

100 piezas + 18 fichas + 6 placas. Ositos fabricados en 6 colores, surtidos de modo proporcional, acompañados de 18 fichas de actividades realizadas en plástico y complementadas
con una placa flexible para inserción del conjunto. Este juego permite la posibilidad de trabajar sobre la placa tanto de manera horizontal
como vertical y, también, fuera de ella.

Los niños se familiarizarán con las nociones
básicas de la mátematica y de la lógica, a través
de la manipulación y el juego. Incluye: 36 vehículos de plástico en llamativos colores acompañados de una colección de fichas ilustradas
con un total de 10 actividades con diferentes
niveles de dificultad y 5 temáticas diferentes de
juego. Edad recomendada de 3 a 5 años.

CONCEPTOS MATEMÁTICOS

TALLER DE ABACOS 2
REF 77-305172

ACRÓBATAS PARA LOS PEQUEÑOS
REF 77-342270
El material del taller permite trabajar a 4 niños. 24 piezas de equilibrio y 4 regletas. Contiene: 24 fichas de actividades repartidas en 6 series de 4 fichas (L/a: 25,5 x 13
cm), 24 payasos de 1 tamaño y de 4 colores (A: 3,9 cm),
24 piezas de equilibrio de 2 formas y de 4 colores (A: 2,7
cm ; Ø: 3,3 cm), 4 regletas de plástico transparente con 6
pivotes (L/a/A: 23 x 4 x 1 cm), 12 bandas perforadas para
colocarlas sobre las regletas (L/a: 22,4 x 3,6 cm), 8 soportes
para mantener las fichas de actividades en vertical y 1 guía
didáctica. A partir de 2 años.

TALLER DE PRIMEROS NÚMEROS
REF 77-388428
Material especialmente concebido para iniciar a los niños pequeños en el descubrimiento de los números del 1 a 5. Mediante la manipulación de las fichas magnéticas en las
láminas, los niños descubren los números en sus distintas representaciones: grupos de
muestras (en línea o no), dedos de la mano, puntos del dado. La caja contiene: 12 láminas
magnéticas por las dos caras (30 x 15 cm). 72 fichas magnéticas: 12 ratones, 12 ranas, 12
perros, 12 ovejas, 12 conejos, 12 vacas (lado: 4 cm). 1 guía didáctica. La guía didáctica
ayuda al profesor en la utilización del material. Contiene: presentación del taller, objetivos y competencias, organización de fichas de actividades, propuestas de actividades y
propuestas de actividades complementarias. Recomendado para niños a partir de 3 años.

NUMEROCOLOR
REF 77-343160
Juego matemático autocorrectivo que trata de trabajar la asociación de cantidades y números del 1 al 6. El niño encaja las
fichas de 3 tipos (puntos, dedos y cifra). Edad recomendada
a partir de 3 años.

249

CONCEPTOS MATEMÁTICOS

4, 5, 6 YO CUENTO
REF 77-388299

TALLER DE CLASIFICACIÓN: LOS ANIMALES
REF 77-305180

3 reglas del juego para trabajar, de forma lúdica, sus conocimientos sobre
los números del 4 al 6. Este juego aborda las nociones de « igual que », la
cantidad escrita en cifra y los grupos de puntos. También estimula la discriminación visual y favorece la concentración en los niños. La caja contiene:
6 láminas (22 x 22 cm). 54 tarjetas por las dos caras (lado: 7 cm). 1 dado
con grupos de puntos del 4 al 6 (arista del dado: 2,5 cm). 1 reglas del juego.
Recomendado para niños a partir de 4 años

Un taller para realizar actividades de separación y clasificación a partir de los animales. Mediante la observación y la manipulación de las piezas ilustradas, el niño
aprende a reconocer los distintos animales, identificar sus características comunes
y reagruparlos por familia. Aprenderá a: ejercitar su capacidad de discriminación
visual; clasificar los animales en función de las categorías proporcionadas (las
partes del cuerpo, las formas de desplazamiento, el número de patas, el cuerpo...);
adquirir un vocabulario descriptivo específico.
Cada niño dispone de una caja de clasificación en la que se inserta una ficha de
actividades. Debe completar cada casilla de la caja siguiendo las instrucciones y
colocando una sola ficha por casilla. Se le anima a explicar sus elecciones. Las 20
fichas de actividades están organizadas en 5 series de 4 fichas. Cada ficha propone
una instrucción de clasificación, ilustrada por pictogramas. Serie azul: identificar
las partes del cuerpo (cola, tenazas, aletas, cuernos, pico, etc.). Serie amarilla:
reconocer las formas de desplazamiento (nadar, saltar, arrastrarse, correr, volar).
Serie rosa: reconocer las características del cuerpo (pelo y cola, escamas, plumas,
etc.). Serie naranja: identificar las partes del cuerpo según dos características (escamas y no patas, 2 alas y 2 patas, etc.). Serie verde: identificar y contar el número
de patas. Las 50 fichas de animales constituyen un excelente soporte para aprender
a nombrar y describir a los animales. La caja contiene: 20 fichas de actividades
repartidas en 5 series de 4 fichas (25,5 x 8,5 cm). 50 fichas ilustradas de cartón
(5,5 x 4,5 cm). 4 cajas de separación de plástico (27 x 12 cm). 1 guía didáctica.
Recomendado para niños a partir de 4 años.

PIZARRAS QUADRILUDI: NÚMEROS
REF 77-342225
Las actividades relacionadas con el dominio de la numeración se organizan
en torno a diferentes representaciones del número (grupos de puntos, dedos
de la mano o representaciones estructuradas: flores). Las situaciones que
se ofrecen abordan los números del 1 al 10. El material del taller permite
trabajar a 2 niños. La caja contiene: 18 fichas de actividades repartidas en
3 series (24,5 x 23 cm). 2 soportes de rejilla de plástico (lado de la rejilla:
26 cm). 96 fichas de cartón duro (lado: 4 cm). 6 bolsitas de plástico para
guardar las fichas. 1 guía didáctica en CD para imprimir. Recomendado para
niños a partir de 5 años.
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1, 2, 3 YO CUENTO
REF 77-388310
Material básico y lúdico para aprender a contar del 1 al 6. El objetivo es que cada
niño complete su lámina con las fichas de colores después de haber tirado los dados
(colores y agrupaciones). Según la edad de los niños, se puede jugar en dos niveles.
L/a plancha: 33 x 23 cm. Ø ficha: 3,3 cm. Lado del dado: 2,5 cm. La caja contiene:
4 láminas magnéticas, 84 fichas magnéticas, 2 dados de madera y 1 guía didáctica.
Recomendado para niños a partir de 3 años.

NUMEROLOTO
REF 77-336000
Juego tradicional adaptado a los niños. Las fichas están numeradas del 1 al 30. Pueden jugar juntos 6 niños a la vez eligiendo los cartones de un color. cada color corresponde a un nivel
de dificultad. Ganará el niño que rellene su cartón antes que
los demás. Recomendado a partir de 5 años.

Taller Cubos y números es un taller de preparación autocorrectora que permite trabajar los números del 3 al 10. Los niños forman grupos de cubos, cuya cantidad
viene determinada por diversas representaciones. Utilizando un material sencillo, cubos de 3 colores, los niños forman grupos encajando los cubos según una instrucción facilitada por una ficha de actividad. Al darle la vuelta a la ficha, se puede corregir comparando los cubos encajados con el dibujo de la ficha. Progresión
de las actividades Están organizadas en 4 series de 8 fichas. Cada serie aborda progresivamente los números del 3 al 10 mediante una de sus representaciones:
Serie violeta: grupo de muestras. Serie amarilla: grupos de puntos del dado. Serie roja: dedos de la mano. Serie azul: cifra escrita. 2 entradas posibles: por campo
numérico o por tipo de representación. La caja contiene: 32 fichas de actividades por las dos caras organizadas en 4 series de 8 fichas (21 x 11 cm). 60 cubos
de plástico de 3 colores: 20 cubos azules, 20 cubos verdes, 20 cubos rojos (arista del cubo: 1,8 cm). 1 guía didáctica. La guía didáctica ayuda al profesor en la
utilización del material. Contiene: presentación del taller, objetivos y competencias, organización de fichas de actividades, propuestas de actividades y propuestas
de actividades complementarias. Recomendado para niños a partir de 4 años.

CONCEPTOS MATEMÁTICOS

TALLER DE CUBOS Y NÚMEROS
REF 77-388430

TALLER DE CAJAS PARA CONTAR 1
REF 77-388417

TALLER CAJAS PARA CONTAR 3
REF 77-388411
Taller de formación para desarrollar y consolidar el conocimiento de los
números del 0 al 16. Para 2 niños. La caja contiene: 24 fichas con instrucciones organizadas en 4 series de 6 fichas (25,2x8,5 cm). 2 cajas para
contar de plástcio (27x12 cm). 50 fichas de cartón de 4 cm. 32 fichas de
números, 10 fichas de grupos de puntos y 8 fichas en blanco. 130 fichas
redondas de plástico de 3,5 cm. Guía didáctica. PAra niños a partir de 5
años.

Un taller para escenificar las primeras actividades numéricas del 1 al 5.
Manipulando los animales de madera (objetos figurativos) y las fichas
(más simbólicas), el niño aprende a contar, a realizar colecciones y a reconocer los números del 1 al 5. El material del taller permite trabajar a 2 niños.
Para que puedan jugar 2 o 4 niños más, compre1 o 2 complementos. La
caja contiene: 36 fichas con instrucciones organizadas en 6 series (L/a:
25,5 x 8,5 cm), 2 cajas de cálculo de plástico (L/a: 27 x 12 cm), 40 fichas
de madera (15 elefantes, 5 pingüinos, 5 tigres, 15 ositos), 43 fichas redondas de plástico y 1 guía didáctica en CD para imprimir. A partir de 3 años.

TALLER DE CAJAS PARA CONTAR 2
REF 77-388415
Los niños descubren los números del 1 al 10 mediante la manipulación de
fichas con grupos de puntos, fichas con cifras y fichas en las que la cantidad
está representada por elementos figurativos. El material del taller permite
trabajar a 2 niños. Para que puedan jugar 2 o 4 niños más, compre 1 o 2
complementos. La caja contiene: 24 fichas con instrucciones organizadas
en 4 series de 6 fichas (L/a: 25,5 x 8,5 cm), 2 cajas para contar de plástico
(L/a: 27 x 12 cm), 38 fichas de cartón (5,5 x 4,5 cm). 65 fichas redondas de
plástico y 1 guía didáctica en CD para imprimir. A partir de 4 años.
COMPLEMENTO PARA 2 NIÑOS
REF: 77-388416
Este material complementa el Taller Cajas para contar 2 y permite que
trabajen 2 niños más. Contiene: 2 cajas para contar de plástico (L/a: 27 x
12 cm) y 30 fichas redondas de plástico

TALLER DE CLASIFICACIÓN
REF 77-305171
Las 34 fichas de actividades están organizadas en 5 series. El material del
taller permite trabajar a 2 niños. La caja contiene: 34 fichas de actividades
repartidas en 5 series (L/a: 25,5 x 8,5 cm), 50 fichas de cartón con ilustraciones (L/a de la ficha: 5,5 x 4,5 cm), 2 cajas de separación de plástico (L/a:
27 x 12 cm) y 1 guía didáctica. A partir de 2 años.
COMPLEMENTO PARA 2 NIÑOS
REF 77-305162
Este material complementa al Taller de clasificación y permite que trabajen
2 niños más. Contiene: 2 cajas de separación de plástico
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TALLER DE NÚMEROS
REF 77-388407
Material de autocorrección que incita al niño a manipular fichas para poder responder a preguntas numéricas e iniciarse en el cálculo. Cada niño dispone de una
ficha con instrucciones y de una o dos cajas de números, según la actividad. Debe seguir las instrucciones presentadas en la ficha colocando las fichas en las
cajas. 48 fichas con instrucciones repartidas en 5 series progresivas de diferentes colores. Serie rosa : asociación de números hasta el 10. Serie roja: la resta. Serie
azul: los complementos hasta el 10. Serie naranja: asociación de números superiores a 10. Serie verde: la suma de los números (los dobles). En las 5 láminas de
autocorrección figura la disposición solicitada, así como su escritura correspondiente.
Cajas de números ¿Cómo debemos utilizarlas? 6 cajas con 10 casillas cada una (que representan la decena). Las fichas se colocan una a una en los huecos,
completando columna por columna (de arriba a abajo y de izquierda a derecha). Fichas de 2 colores para trabajar las cantidades necesarias hasta llegar a 10, los
números superiores a 10 y la suma.
La caja contiene: 48 fichas consigna (23 x 13,7 cm). 5 planchas-respuesta. 6 cajas de plástico (23 x 11,6 cm). 60 fichas rojas y 60 fichas azules (Ø: 3 cm). 1 guía
didáctica que presenta los objetivos, el procedimiento y la sucesión de las fichas. Describe las actividades que deben realizarse con cada serie de fichas y aporta
ideas para abordar las siguientes nociones: la decena (papel y descomposición del número 10 + n), cantidad necesaria para llegar a 10, suma y resta de dos números, números pares e impares. Recomendado para niños a partir de 5 años.

FRISO DE LOS NÚMEROS
REF 12-830
Cuatro tiras con cinco números grandes cada una del 1
al 20 y 20 tarjetas de cantidades para relacionarlas. se
puede colgar en la pared. Ideal para trabajar en grupo las
cantidades, las secuencias y otras actividades numéricas.
Medidas: 140x50 cm.

TACTO FICHAS
NÚMEROS Y PRE-ESCRITURA
REF 13-20612
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Ayuda a los niños a identificar número, letras
y otros signos. Buscando desarrollar la coordinación ojo-mano, Familiarizarse con los
números y los signos matemáticos e Iniciarse
en la pre-escritura a través del tacto. Edad recomendada: De 3 a 6 años.

BINGO: DESCRIBIR DEL 1 AL 10
REF 13-20524
Aprender a contar del 1 al 10, y asociar la grafía
de los números con sus respectivas cantidades.
Indicado además para niños con necesidadese
especiales.Pueden participar desde 2 hasta 25 jugadores. Edad recomendada: de 3 a 6 años.

DADOS DE NÚMEROS
REF 7-8050
Bolsa de 10 dados con números. A partir de 4 años.

ABECEDARIO Y NÚMEROS
GRAN TAMAÑO
REF 233-305
La letra y el número están serigrafiados en tinta oscura lo que permite repasarlo con Tiza o
rotuladores al agua. 29 placas con letras (consonantes en verde y vocales en azul)y 10 con
números (en naranja).

NÚMEROS EN LA TABLA
REF 244-103467
Tablas de madera donde se encajan los números del 0 al 9. 45 piezas de puzle de madera de
colores, cada cifra es de un solo color. Tamaño
de los números 10,5 x 14,5 x 1 cm. En caja de
madera con tapa corredera. Medidas 23 x 23
x 8,5 cm.

Colocando correctamente las fichas en las láminas, los niños aprenderán sus primeras operaciones matemáticas. Autocorrectivo. 83 operaciones. A partir de 5 años.

CLASIFICAR COLORES Y
APRENDER A CONTAR
REF 13-33110
Actividad para clasificar colores, contar, y realizar los primeros cálculos de sumas y restas.
Edad recomendada: De 3 a 8 años.

TABLAS DE MULTIPLICAR
REF 10-68957
Juego educativo para aprender las tablas de
multiplicar. Sistema de autocorreción en el reverso de las fichas. Edad recomendada a partir
de 7 años.

1,2,3, ... 10
REF 10-68955
10 puzzles de 3 piezas para aprender los números del 1 al 10. Relacionando relacionando colores,
animales, formas con los números
y cantidades. Edad Recomendada: de 3 a 6 años.

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.

DISCOLUD: FORMAS GEOMÉTRICAS
REF 77-388376
3 juegos de asociación sobre las formas geométricas (redonda, cuadrada, triángulo, rectángulo,
ovalada y hexagonal), las representaciones gráficas (trazadas, completas, en negativo, en volumen, en objeto en una foto) y de 2 tamaños.
Se utiliza con la ruleta Discolud que se vende
por separado. Incluye: 120 fichas de cartón con
ilustraciones.

DISCOLUD: NÚMEROS Y CANTIDADES:
DEL 5 AL 10
REF 77-388377
3 juegos de asociación sobre el número de dedos
de la mano, el grupo de puntos del dado ylos
números del 5 al 10. Se utiliza con la ruleta Discolud que se vende por separado. Incluye: 120
fichas de cartón con ilustraciones.

SUMAR Y RESTAR
REF 10-68954
9 tableros y fichas autocorrectivas. A partir de 5 años.

CONCEPTOS MATEMÁTICOS

YO APRENDO A CONTAR
REF 10-63714

DISCOLUD: NÚMEROS Y CANTIDADES:
DEL 1 AL 6
REF 77-388379
3 juegos de asociación a través de los números, los
grupos de puntos y la serie del 1 al 6. Se utiliza con
la ruleta Discolud que se vende por separado. Incluye: 120 fichas de cartón con ilustraciones.

DISCOLUD: COLORES Y FORMAS
REF 77-388372
3 juegos de asociación sobre los colores (azul,
amarillo, rojo, verde, rosa, violeta, naranja y
marrón), las formas (círculo de color, animal,
verdura, fruta/legumbre, sombrero, calzado y
vehículo) y 2 tamaños. Se utiliza con la ruleta
Discolud que se vende por separado. Incluye:
120 fichas de cartón con ilustraciones.
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SERIE LUDITAB

CONCEPTOS MATEMÁTICOS

12 piezas y 1 soporte de madera barnizada. L /a/gr. del soporte:
21 x 22 x 0,8 cm; L/a/gr. de cada pieza: 5 x 5 x 0,4 cm.

LUDITAB OBSERVACIÓN
COMIDAS
REF 77-387183

LUDITAB OBSERVACIÓN
EN EL COLEGIO
REF 77-387189

LUDITAB OBSERVACIÓN
EN CASA
REF 77-387184

LUDITAB OBSERVACIÓN
LAS ESTACIONES
REF 77-387188

LUDITAB SECUENCIAL
PROFESIONES
REF 77-387180

LUDITAB SECUENCIAL
LAS ESTACIONES
REF 77-387182

LUDITAB SECUENCIAL
EN EL COLEGIO
REF 77-387179

LUDITAB SECUENCIAL
EN CASA
REF 77-387181

NÚMEROS Y CANTIDADES
REF 13-20720

COLORES Y TAMAÑOS
REF 13-20721

PRE LECTURA
REF 13-20722

SECUENCIAS BÁSICAS
REF 13-20723

FICHAS AUTO CORRECTORAS
24 fichas que porponen distintos tipos de asociaciones. Primero se observa la imagen de la izquierda de las fichas y se elige una de las tres alternativas que aparecen
a continuación. Seguidamente se desplaza el marco de plástico hasta enmarcar la opción elegida. Finalmente se comprueba en el reverso si la respuesta es correcta,
mediante un sencillo sistema auto corrector. Compuesto de 24 fichas + 24 marcos de plastico + guía pedagógica + envase contenedor.
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PUZZLE DE LOGICA
NUMERACIÓN
REF 77-387170

PUZZLE DE LOGICA
FORMAS GEOMÉTRICAS
REF 77-387169

PUZZLE DE LOGICA
TAMAÑOS
REF 77-387161

PUZZLE DE LOGICA
ORIENTACIÓN ESPACIAL
REF 77-387162

Contiene: 25 piezas y 1 soporte de
madera barnizada. L/a/gr.: del sporte:
23,5 x 23, 5 x 0,7 cm; L/a/gr. de las piezas: 3,7 x 3,7 x 0,4 cm.

Contiene: 16 piezas y 1 soporte de
madera barnizada. L/a/gr: del soporte:
21 x 21 x 0,7 cm; L/a/gr de la pieza: 4
x 4 x 0,4 cm.

Contiene: 12 piezas y 1 soporte de
madera barnizada. L/a/gr. del soporte:
21 x 21 x 0,7 cm; L/a/gr. de cada pieza:
4 x 4 x 0,4 cm

Contiene: 16 piezas y 1 soporte de
madera barnizada. L/a/gr. del soporte:
21 x 21 x 0,7 cm; L/a/gr. de cada pieza:
4 x 4 x 0,4 cm.

CONCEPTOS MATEMÁTICOS

TRIOLUD: FORMAS Y TAMAÑOS 1
REF 77-379105
3 juegos con reglas de dificultad progresiva para trabajar las primeras nociones de las propiedades de los objetos: las formas y los tamaños. Cada juego puede trabajarse de forma independiente. 1 juego de objetos: Asociar una forma a un objeto y formar una frase para justificar
su elección. 1 tablero (42 x 30 cm), 20 fichas, 4 fichas de jugador y 1 dado. 1 juego de loto:
Identificar, nombrar y asociar formas del mismo tamaño. 4 láminas de juego (15 x 21 cm) y 42
tarjetas ilustradas (5,5 x 4,3 cm). 1 juego de formas: Asociar dos criterios: la forma y el tamaño.
1 tablero (42 x 30 cm), 4 fichas, 2 dados con instrucciones: 1 dado «formas» y 1 dado «tamaños». Recomendado para niños a partir de 3 años.

TRIOLUD: FORMAS Y TAMAÑOS 2
REF 77-379106
Continuación de TrioLud: Formas y tamaños 1. 3 juegos con reglas de dificultad progresiva para trabajar las nociones de las formas y el volumen a fin de desarrollar
la lógica. Cada juego puede trabajarse de forma independiente. 1 juego de volúmenes: Identificar, nombrar y asociar un volumen a un objeto y formar una frase para
justificar su elección. 1 tablero (42 x 30 cm), 20 fichas «sonrisa», 4 fichas de jugador y 1 dado. 1 juego de loto: Descodificar una instrucción según 3 criterios: la
cantidad, la forma y el color. 4 láminas de juego (15 x 21 cm) y 36 tarjetas-consigna ilustradas (6 x 2 cm). 1 juego «¿Dónde estoy?»: Descodificar una instrucción
según 3 criterios: el tamaño, la forma y el color. 1 tablero (42 x 30 cm) y 48 cartas-consigna ilustradas (8,4 x 5,5 cm). Recomendado para niños a partir de 4 años.

MALETA COLOR Y FORMAS 140 PZS.
REF 233-480
Material idóneo para trabajar las formas básicas y los
colores realizando cuadros de doble entrada. Contenido: 140 piezas en 5 formas y 8 colores, un cuadro de
doble entrada de formas y colores, 5 aros de distintos
colores, 6 láminas con 16 modelos de construcciones
planas y guía de uso.

SUDOKU COLORS
REF 10-68969

OBSERVACIÓN COLORES
REF 59-55134

Nueva versión del clásico y educativo sudoku, que consiste en rellenar las casillas
vacías con una imagen en cada una de ellas.
Edad Recomendada: a partir de 3 años.

Asocia los objetos y colócalos según su
color. Formado por 30 piezas cuadradas
de 4,5 cm. Edad Recomendada: A partir
de los 15 meses.
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LONGITUDES PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
REF 77-342266
Al manipular las piezas magnéticas sobre las láminas ilustradas, el niño aprende a: comparar longitudes, localizar una longitud, clasificar hasta 4 elementos
por orden de tamaño de forma creciente o decreciente, adquirir progresivamente el vocabulario de las comparaciones: «más grande, más pequeño, más
alto, más largo...». L/a de la lámina: 27 x 18 cm. La caja contiene: 12 láminas
de doble cara que hacen 24 fichas de actividades repartidas en 6 series de 4
fichas, 32 piezas magnéticas: 8 animales (jirafa, rana, perro, oruga, pez, pájaro,
gato, vaca) de 4 tamaños y 4 colores y 1 guía didáctica. A partir de 3 años.

LONGITUDES EN COLOR
REF 77-342261
Taller diseñado para permitir un primer acercamiento a las nociones de longitud y medida. Mediante la manipulación, los niños comparan longitudes y se
les anima a buscar equivalencias. Las situaciones-problemas que se proponen
les animan a utilizar progresivamente procedimientos de resolución más expertos. El material del taller permite trabajar a 2 niños. Para que trabajen 2 o
4 niños más, basta con contar con 1 o 2 complementos de regletas magnéticas
y placas metálicas. La caja contiene: 24 fichas de actividades organizadas en
6 series d 4 fichas (29 x 14 cm), 2 soportes metálicos (30 x 15 cm). 100 paralelepípedos magnéticos de longitudes en color diferentes (50 paralelepípedos
marcados con pivotes, 50 paralelepípedos sin pivotes) y 1 guía didáctica. A
partir de 4 años.
MUSTA
REF 244-102820
4 tablas de base de cartón fuerte y 8 folios,
21 cartones de tareas, instruciones de juego y sugerencias de soluciones (en alemán
e inglés). Tabla básica y hojas (20 x 20cm)
tarjetas de tareas 10 x 10 cm, empacado
en cartón estampado 21 x 21 x 4 cm. Un
juego exigente para entre 1 y 4 personas,
para estimular la percepción visual. Se requiere observación exacta, concentración,
motricidad fina y resistencia.

DIGICARTAS: TOPOLOGÍA (MAGNÉTICO)
REF 77-388070
48 cartas (6 series de 8 cartas para autocorrección) cuyo objetivo
consiste en la adquisición de las siguientes nociones: - encima/
debajo, - delante/detrás, - dentro/fuera. La caja contiene: 48 cartas
por las dos caras (10 x 10 cm), 5 separadores y 1 guía didáctica
que incluye 1 ficha de evaluación. Recomendado para niños a partir de 3 años.

HARLEKINO
REF 244-103142
60 cartas de plástico transparente para
colorar con 4 características diferentes: Color (rojo, azul, amarillo), forma
(circulo, cuadrado, cantidad de formas
(1,4,9,16,25), grafico (positivo, negativo).
En caja de cartón 21 x 21 x 4 cm.

ORGANICUBOS
REF 77-343137
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Mediante la observación, este material de madera permite la construcción y el análisis al tratar la vista en perspectiva. El material
del taller permite trabajar a 2 niños. Para que puedan jugar 2 o 4
niños más, compre 1 o 2 complementos. La caja contiene: 18 fichas
con modelos de colores, 28 cubos de madera de 4 colores, 6 soportes transparentes y 1 guía didáctica. L/a de la ficha con modelo:
21 x 15 cm; arista del cubo: 3 cm. A partir de 3 años.

TANGRAM
REF 59-53376

TANGRAM DE PLÁSTICO
REF 77-342084

Sigue los ejemplos y aprende a formar figuras geométricas. Fabricado en madera. 28
piezas de madera de colores. y 6 láminas de
ejemplos. Edad Recomendada: de 6 a 9 años.

La bolsita contiene: 4 juegos de tángram de plástico con 7 piezas cada
uno y 4 colores diferentes (azul,
rojo, verde y amarillo). Lado: 10 cm.
A partir de 4 años.

Juego de escucha activa en el que hay que formar una figura
partiendo de piezas sencillas. Hay que seguir las indicaciones
de las tarjetas. Contenido: 104 figuras magnéticas, 15 tarjetas
de juego y 5 soportes/bases. Edad recomendada de 4 a 7 años.

TOPOPRIMO (MAGNÉTICO)
REF 77-342867
Actividades de lenguaje y comunicación para adquirir y estructurar las nociones espaciales del
idioma. Ejemplos de actividades: Descubrimiento: describir los paisajes, identificar y nombrar
los personajes, los objetos, los animales. Memorización: observar y describir, responder a las
preguntas o las adivinanzas. Colocación de las figuritas: según la instrucción oral, con intrusos,
alguna pieza que falta, etc. La caja contiene: 2 atriles con 1 cara magnética verde (33 x 23 cm).
4 hojas de paisajes: el huerto, el campo, la casa y la playa (32,5 x 22,7 cm). 16 figuritas magnéticas (4 por paisaje): 4 personajes, 3 objetos, 9 animales. 24 fichas con modelos (21 x 18,5 cm).
1 guía didáctica. Recomendado para niños a partir de 4 años.

TALLER DE ORIENTACIÓN ESPACIAL 1
REF 77-342227

CONCEPTOS MATEMÁTICOS

DICTATE AND SHAPE
REF 1-97030

Dos juegos de apilar y construir para crear actividades lógicas y de orientación espacial. Las fichas representan construcciones que se deben
reproducir en relieve, teniendo en cuenta la disposición, la orientación
y el color de las piezas. El material del taller permite trabajar a 2 niños.
Para que puedan jugar 2 o 4 niños más, compre 1 o 2 complementos. La
caja contiene: 24 fichas con instrucciones repartidas en 4 series (L/a: 20 x
13 cm), 18 piezas de plástico de 3 tipos (tejado, piso intermedio y planta
baja) y 3 colores (rojo, amarillo y azul),6 soportes de plástico y 1 guía
didáctica. A partir de 3 años.
TALLER DE TOPOLOGÍA 2
REF 77-342233
El material del taller permite trabajar a 2 niños. Para que puedan jugar 2 o 4
niños más, compre 1 o 2 complementos. La caja contiene: 18 fichas con modelos
(L/a: 19 x 13 cm); 28 piezas de madera pintada (8 barreras, 4 casas amarillas en
forma de cubo, 2 tejados rojos, 4 grandes abetos, 2 muñecos, 2 caballos marrones, 2 vacas naranjas, 2 ovejas blancas y 2 gallinas amarillas), 2 tableros de
juego (L/a: 32 x 22 cm), 6 soportes de plástico y 1 guía didáctica. A partir de
4 años.
TOPOLOGÍA
REF 13-20523
Una actividad ideal para estimular tempranamente las habilidades motrices, lógicas e imaginativas de los niños. Esta actividad contiene 25 tarjetas impresas en ambas caras que resultan 50 fotografías-modelos de 19,5
x 13,5 cm de tamaño. 14 cuerpos geométricos en material resistente: 2
cubos rojos, 2 pirámides cuadrangulares rojas, 2 prismas rectangulares
rojos, 2 cilindros azules, 2 prismas triangulares azules, 2 conos amarillos
y 2 esferas amarillas. 15 barritas de 15 cm de largo. Una ficha fotocopiable con el dibujo a línea de los cuerpos geométricos. Y un soporte para
sujetar la ficha-modelo Recomendado para niños de 3 a 8 años.

COMPLEMENTO PARA 2 NIÑOS
REF 77-342234
Este material complementa al Taller de Topología 2 y permite que trabajen 2
niños más. Contiene: 28 piezas de madera pintada (8 barreras, 4 casas amarillas
en forma de cubo, 2 tejados rojos, 4 grandes abetos, 2 muñecos, 2 caballos marrones, 2 vacas naranjas, 2 ovejas blancas y 2 gallinas amarillas) y 2 tableros de
juego (L/a: 32 x 22 cm).

ORGANICOLOR
REF 77-337038
MOSAICOS - SYMETRICOLOR
REF 77-345152
Juego para que los niños aprendan a organizar las piezas de forma lógica
y que se introduzcan a la noción de la simetría.

Para desarrollar la capacidad de observación, organización y razonamiento, se
trata de construir figuras complejas con bloques de madera de color, a partir de
modelos. L/a lámina modelo: 23 x 13/23 x 23/26 x 12,5 cm. La caja contiene: 69
bloques (4 colores), 28 láminas modelo en color o blanco y negro y 1 guía didáctica. A partir de 5 años.
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MATH TURTLES
REF 1-31797
CARAS DE ANIMALES EN SIMETRÍA
REF 12-836

CARAS DE NIÑOS EN SIMETRÍA
REF 12-835

24 fichas de caras de animales para juntar
simétricamente o para juegos de memoria.
Realizadas en plástico rígido y presentados
en maletín transparente.

24 fichas de caras de niños para juntar simétricamente o para juegos de memoria. Realizadas en plástico rígido y presentados en
maletín transparente.

JUEGO MENTAL BLOX
REF 137-9280
Mental Box es ideal para fomentar el pensamiento lógico así como la resolución de problemas. 20 piezas de 4 formas distintas y 3 atributos diferentes. Están fabricados en plástico
muy duradero. Incluye 20 tarjetas con desafíos
y una guía didáctica. Medida de las piezas: 5
cm aproximadamente. Edad recomendada: a
partir de 5 años.

SET DE CONSTRUCCIÓN
PARA PRINCIPIANTES
REF 232-54049
Mejora las habilidades motoras finas, así como la
imaginación de los niños y desarrollar un pensamiento lógico a partir de la resolución de problemas. Contiene: 80 palos en 4 tamaños y 4 colores,
40 bolas conectoras, 24 cuartos de círculo y 20 tarjetas de actividades. Edad recomendada: A partir de
3 años.
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Juego para aprender a diferenciar los colores,
la orientación espacial y nociones de topología. Con la ayuda de una serie de fichas de
ejercicios, el niño identificará la orientación y
el color de las tortugas colocando las figuras
de plástico en la posición indicada. Edad recomendada: De 2 a 5 años.

MENTAL BLOX JR.
REF 137-9285
Es un juego de lógica y estrategia para fomentar
el desarrollo del pensamiento crítico y las habilidades lógicas. Bandeja (16x16 cm) y 8 piezas
(5x5 cm.) de rompecabezas (4 cubos y 4 formas) fabricados en plástico duradero. Incluye
además 28 fichas de actividades y una guía didáctica. Edad recomendada: a partir de 4 años.

MI DERECHA Y MI IZQUIERDA
REF 13-20538
Juego para el desarrollo del conocimiento de la
izquierda y la derecha. Se juega gracias a la representación de las fichas con el personaje de frente
y de espaldas y con los objetos que se colocan a
cada lado del personaje. Fichas de gran tamaño,
reversibles (mostrando el frente y la parte trasera) y resistentes. Incluye 24 cartas de muestras,
7 fichas con siluetas y 2 bases. El juego incluye
también 4 brazaletes para indicar la mano derecha.
Recomendado de 4 a 8 años.

SET CONSTRUCCIÓN
DE FORMAS GEOMÉTRICAS
REF 137-1776
Construcción de formas uniendo las piezas y
los conectores. Ideal para potenciar el desarrollo de la imaginación, creatividad y motricidad
fina. Un total de 90 palos en 3 tamaños diferentes, 32 curvas y 48 conectores. Edad recomendada: a partir de 7 años.

SET DE CONSTRUCCIÓN JUNIOR
REF 232-75130
Mejora las habilidades motoras finas, así
como la imaginación de los niños y desarrollar un pensamiento lógico a partir de la resolución de problemas. Contiene: 200 palos de
plástico flexibles y 20 tarjetas de actividad.

CONSTRUCCIÓN 3D MENTAL BLOX
REF 137-9284
Es un juego de lógica y estrategia para fomentar
el pensamiento crítico, la visión espacial y las habilidades lógicas. Consiste en apilar piezas según
indican las tarjetas de actividades. 15 Piezas de
plástico de distintas formas y tamaños. Edad recomendada: a partir de 5 años.

Esta nueva versión permite desarrollar habilidades
de pensamiento estratégico y ayuda a la resolución
de problemas. Incluye: Tablero de rompecabezas
Kanoodle Gravity, 10 coloridas piezas de rompecabezas, guía con desafíos de rompecabezas y estuche
de transporte. 40 desafíos de rompecabezas.

ESTRUCTURO
REF 77-343096
Este juego guía al niño en sus primeros pasos hacia la abstracción. Consiste en reproducir, con volumen, los ensamblajes de cubos, a partir del
dibujo en perspectiva impreso en fichas de cartón en color, de dificultad
progresiva. L/a ficha de cartón: 13 x 10 cm; arista del cubo: 2,5 cm. La
caja contiene: 64 cubos de plástico, 90 fichas de cartón y 1 guía didáctica. A partir de 4 años.
COMPLEMENTO PARA 2 NIÑOS
REF 77-343097

LOGIC CITY
REF 59-50200
Desarrollo del pensamiento lógico y una correcta orientación espacial. Tablero, 3 juegos de cartas (3 niveles de
dificultad) y 14 piezas. Realizado en madera. Medidas:
24 x 18 x 5,3 cm. Edad Recomendada: de 3 a 6 años.

CONCEPTOS MATEMÁTICOS

KANOODLE GRAVITY
REF 137-3074

¿DÓNDE ESTÁ?
REF 13-20522
Una actividad ideal para complementar el aprendizaje tempo-espacial. Aprenderán posiciones espaciales de los objetos como arriba, abajo, delante, detrás,
encima... contiene 25 laminas de doble cara donde en el anverso poseen un
marco de color azul: cada lámina contiene 6 fotos de una casita con 2 animales
en posiciones opuestas. Y en el reverso con marco de color rojo, cada lámina
contiene 6 fotos de una casita con 2 animales en posiciones diferentes. Además: una casita de goma espuma para ser montada, 150 fichas redondas y 4
animales: Gato, perro, conejo y ardilla. Recomendado para niños de 4 a 7 años.

Este material complementa Estructuro y permite que trabajen 2 niños
más. Contiene: 64 cubos de plástico.

GEOCOLOR MAGNÉTICO
REF 77-345114

PERSPECTIVAS
REF 13-20536
Identifica y agrupa las diferentes posiciones de los objetos entorno a su ficha maestra, reconociendo las distintas
perspectivas de cada objeto. A partir de 3 años.

Inicia a los niños en el reconocimiento de formas geométricas simples: cuadrado,
rectángulo, triángulo y círculo. El niño reproduce o crea modelos semifigurativos
con piezas magnéticas de formas y colores variados. Las láminas de actividades están
organizadas en 6 series de dificultad progresiva. El material del taller permite trabajar
a 2 niños. Para que puedan jugar 2, 4 o 6 niños más, compre 1, 2 o 3 complementos.
L/a lámina: 30 x 21 cm. La caja contiene: 12 láminas de actividades de doble cara
repartidas en 6 series, 40 piezas magnéticas de 5 formas y 4 colores y 1 guía didáctica. A partir de 3 años.
COMPLEMENTO PARA 2 NIÑOS
REF 77-345115
Este material complementa Geocolor y permite que trabajen 2 niños más. Contiene:
40 piezas magnéticas de 4 colores, es decir, 10 piezas de cada forma (cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo y semicírculo) por color.
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CUBO DE FICHAS GEOMÉTRICAS
REF 137-1766
DESCUBRIR FIGURAS GEOMÉTRICAS
EN EL ENTORNO
REF 13-20535
Juego compuesto por 7 cuerpos geométricos sólidos más 35 fichas de fotografías. Las 35 fotografías de los cuerpos geométricos sólidos y 28
fichas con fotografías de objetos del entorno, que
representan figuras geométricas en la vida real.
Dotado de sistema AUTOCORRECTOR en el reverso. Incluye guía pedagógica con el desarrollo de
las figuras geométricas para pintarlas, recortarlas y
construirlas, y también bolsa opaca para trabajar el
reconocimiento de las figuras geométricas a través
del tacto.

TANGRAM
REF 10-76511
El famoso juego de origen chino con el que se pueden formar más de 200 figuras combinando tan sólo
7 piezas de diferentes formas geométricas. Incluye
completa guía de ejemplos Juego divertido de reto
intelectual. Recomendado de 6 a 12 años.

FORMAS GEOMÉTRICAS
DIBUJA FIGURAS
REF 137-5440

FORMAS GEOMÉTRICAS:
BLOQUES DE COLORES
REF 137-0918
Sirve para aprender: Cómo se relacionan las formas, conceptos de volumen y el espacio que ocupan las formas. Edad recomendada a partir de los
8 años.

Plantillas para colorear y dibujar formas geométricas. Ayuda a entender las relaciones entre
objetos, la espacialidad de las formas, la identificación de las formas y mucho más. Este set incluye 5 plantillas hechas en materiales de plástico
resisten al uso, en las siguientes formas: círculo,
triángulo, rectángulo, hexágono y cuadrado. Recomendado para niños de 4 a 8 años.

SET VOLUMEN 15 PIEZAS
REF 1-95238
GEOMOSAIC
REF 1-95045
Completo contenido de 250 formas geométricas en plástico macizo irrompible, surtidas en
6 colores diferentes. Se pueden utilizar en seriaciones y clasificaciones, y también como piezas
para composición de mosaicos. Recomendado
para niños de 3 a 6 años
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Poliedros huecos de paredes transparentes cuyos
interiores se pueden rellenar con arena, arroz o
cualquier otro material similar para establecer
cuantitativamente sus equivalencias. Recomendado para niños de 5 a 9 años.

Cubo con 400 piezas de distintas formas
geométricas: 14 formas diferentes (2 cuadrados diferentes, rectángulo, 5 triángulos diferentes, hexágono, trapecio, rombo, círculo,
semicírculo, cuarto de círculo) en 7 colores.
Es perfecto para para conocer las formas, descomponerlas, realizar composiciones, numeración, etc. Edad recomendada: a partir de 4
años.

FORMAS GEOMÉTRICAS:
CUBOS TRANSPARENTES
REF 137-4331
Material didáctico para reforzar los conceptos de geometría temprana, volumen, identificación de forma,
construcción de vocabulario... Incluye: Cubo grande,
Cubo pequeño, Rectángulo grande , Rectángulo pequeño, Prisma Pentagonal, Prisma Triangular grande,
Prisma Triangular pequeño, Pirámide Cuadrada, Pirámide Triangular, Cilindro Grande, Cilindro Pequeño,
Cono, Esfera, Hemisferio. A partir de los 8 años.

BLOQUES LÓGICOS
REF 59-51100
Juego de madera compuesto por 48 piezas de
diferentes colores, formas, tamaños y grosores.
Presentado en una práctica caja de madera de almacenamiento de 28 x 18 x 8,5 cm. Incluye guía
pedagógica. Edad recomendada: a partir de 3 años.

BLOQUES LÓGICOS
REF 77-342208
60 piezas de plástico rígido de 5 formas
geométricas (cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo y hexágono), 3 colores, 2 tamaños
y 2 grosores. Lado cuadrado grande: 5,5 cm.
Recomendado para niños a partir de 3 años.

BLOQUES LÓGICOS
80 PIEZAS REF 233-221
120 PIEZAS REF 233-226
Observar, nombrar, reconocer, clasificar, ordenar, comparar, relacionar, deducir... son algunas de las actividades. Incluye: 2 Tamaños, 5
Formas, 2 Grosores, 4 Colores, 2 Texturas con
Bloques Lógicos y piezas de atributos.

Este juego, muy útil para introducirse en el
mundo de la geometría, permite el conocimiento y discriminación de formas, tamaños, grosores y colores, razonando sobre
estos conceptos. Dispone de las 5 formas
básicas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y hexágono, cada una de ellas en 2
tamaños, 2 grosores y 3 colores. Recomendado para niños de 3 a 6 años.

MATERIAL MÉTODO SDM LOS METROS
REF 233-204
El concepto de metro lineal, cuadrado y cúbico y sus medidas inferiores (centímetros y decímetros) quedarán más que
claros y comprensibles al poder montarlos y experimentar
directamente con ellos. Incluye guía pedagógica.

CONCEPTOS MATEMÁTICOS

BLOQUES LÓGICOS
REF 1-95042

GEOPLANOS
REF 77-342077
SET 6 GEOPLANOS
REF 1-95062

DADOS ATRIBUTOS
REF 7-8060

Permiten trabajar perspectivas isométricas en
una de sus caras debido a la disposición de sus
enganches a 30º y 60º (11 x 13 enganches). Cada
geoplano con un color diferente y con 120 gomas elásticas también de colores. Recomendado
para niños de 7 a 9 años.

4 dados de plástico que representan diferentes atributos lógicos (tamaño, color,
forma y grosor). Además, todos los dados
incluyen la versión en negativo. Edad a
partir de 4 años.

Material de fácil manipulación para trazar, formar, transformar o crear formas figurativas o geométricas. Este material
está acompañado por fichas modelo que se colocan debajo
de la plancha transparente. L/a pieza: 15,3 x 15,3 cm. La
caja contiene: 4 juegos de geoplanos, 16 modelos, 1 bolsita
de bandas elásticas (largos y colores variados) y 1 guía didáctica. Recomendado para niños a partir de 4 años.

ACTIVITY CUBES
REF 1-95203

CUBO MULTIFORMAS
REF 137-2904

Set de cubos, guía y actividades que sirven como apoyo a varias actividades de manipulación, y permiten adquirir las primeras nociones de lógica matemática. Permiten
utilizar los cubos conectables como regletas en diferentes campos como el fraccionamiento del plano, la identiﬁcación en la cuadrícula y las propiedades, la reproducción
en 3D, simetría y la organización del espacio. Contenido: 100 cubos 2x2cm, 20 ﬁchas
de actividades de plástico, 1 guía didáctica. Recomendado para niños de 3 a 6 años.

Cubo elástico. Antes de que se termine el tiempo logra reproducir la forma de tu tarjeta de reto. Este juego ayuda a
desarrollar habilidades de razonamiento espacial y alienta
la resolución de problemas. Número de jugadores: 1 a 4.
Edad recomendada de 6 a 10 años.

REGLETAS NUMERADAS
CONECTABLES
REF 253-EA-310-2
Set de 128 piezas. Cada regleta tiene un
número en un lado y el correspondiente número de puntos en el reverso. Se
unen con facilidad, y abordan una serie
de diferentes áreas matemáticas como
la suma y la resta, y la multiplicación y
la división. Puedes comparar longitudes
para resolver problemas numéricos. Recomendado a partir de 3 años.

GEOREFLECTOR
REF 137-1503
Dibuja formas y duplícalas espacialmente con Georeflector. Para la comprensión de los planos y las dimensiones
espaciales, además potencia la imaginación y la capacidad
creadora. Recomendado a partir de 6 años.

261

CONCEPTOS MATEMÁTICOS

BOTE 1.000 CUBOS
REF 1-95211
Surtido de 1.000 cubos en 10 colores diferentes de 1 cm. de
lado y ensartables en una sus caras. Ideal para apoyar los
conceptos de unidad, decena, centena y millar. Contenido:
1000 cubos 1x1cm. Recomendado para niños de 5 a 8 años

BASE 10 ENCAJABLE. 121 PZS.
REF 1-95050
El mejor de los recursos para comprender y razonar
sobre la unidad, la decena, la centena y el millar.
Incluye 100 unidades, 10 decenas, 10 centenas y 1
millar. Indispensable para trabajar el sistema métrico
decimal, el área y el volumen. Recomendado para
niños de 7 a 9 años.

BOTE 100 CUBOS
REF 1-95210
Cubos de plástico muy resistente, encajables en sus 6 caras unos con otros. Colores
surtidos. Contenido: 100 cubos 2x2 cm. Recomendado para niños de 3 a 6 años

CUBOS ENCASTRABLES DE COLORES
REF 137-4285
100 Cubos geométricos de colores para encastrar consiguiendo lograr formas nuevas. Utiles
para enseñar a contar y algunas de las operaciones aritméticas más simples como sumar y
restar. Ayuda en el aprendizaje de las formas y
los colores como así en la coordinación motriz.
Edad recomendada a partir de los 5 años.

SET DE CUBOS MATHLINK
REF 137-4286-UK
15 tarjetas de actividades de doble cara, 100 cubos Mathlink
en diez colores (cada cubo mide 2 cm). Además incluye un
paquete multilingüe y una guía de actividades. Edad Recomendada: De 4 a 8 años.

SET DE FLUIDEZ MATEMÁTICA
MATHLINK
REF 137-4299
Trabaja distintas habilidades matemáticas
con este único Set de cubos Mathlinks. El
set combina los cubos de colores MathLink
con 30 actividades reflejadas en las tarjetas que incluye. Se centra en la suma, resta,
secuencias… Una forma visual y práctica
de aprender y tangibilizar las matemáticas.

CUBOS ENCAJES SET 100
REF 137-7584
Ideal para aprender a contar hasta 100, para usarlo como
recurso didáctico a la hora de enseñar conceptos matemáticos como la suma, resta, división, etc. 100 piezas en
forma de cubo de distintos colores. Fabricados en plástico muy duradero y de calidad, apto para los niños. Incluye guía de actividades. Medida de las piezas: 2 cm aproximadamente. Edad recomendada: a partir de 5 años.

SELLOS DESCOMPOSICIÓN NUMÉRICA
BASE 10
REF 13-30692
Estos sellos ayudan a establecer la asociación que
existe entre una cantidad de objetos, su representación pictórica, su descomposición canónica y su
representación con cifras posicionales, entre otros
aspectos. Aptos para cualquier tinta. Edad recomendada: De 3 a 8 años.

KIT DE SELLOS
REF 137-6652
Refuerzo de habilidades matemáticas primarias. Permite visualizar de forma grafica problemas o actividades matemáticas
Edad Recomendada: De 5 a 12 años.

MIS PRIMEROS NÚMEROS LARGOS
CON BLOQUES BASE 10
REF 13-30691
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REGLETAS FRACCIONADAS
52 PIEZAS REF 233-219
450 PIEZAS REF 233-217
Ayudan en la comprensión de la progresión numérica. Están numeradas por una de sus caras como
sistema Autocorrector para el niño.

Set de bloques que permiten representar los números
largos del 1 al 999 con material manipulativo base
10. Facilita a los niños el aprendizaje de las matemáticas con una metodología experiencial: Les permite
ver y tocar conceptos matemáticos abstractos. Edad
recomendada: De 4 a 8 años.

PUZZLE APRENDER FRACCIONES
REF 60-16707

CUBOS FRACCIÓN
REF 196-5369

Aprender las fracciones es ameno y divertido. El aprendizaje se apoya en las
piezas de plástico que ilustran cada concepto para hacer perfectamente entendible el mundo de las fracciones. Recomendado para niños de 7 a 9 años.

Fantástico puzzle de aprendizaje de fracciones realizado en madera. Cada círculo corresponde a una fracción. Cubos desde 1/1 hasta divisibles en 1/6. Es una
gran herramienta para dar a conocer las matemáticas
y las fracciones en edades tempranas. Tamaño de la
base: 30 x 21 x 2,5 cm. Edad recomendada a partir
de 3 años.

Un juego que ayuda en el desarrollo de
habilidades lógicas y razonamiento matemático.Tamaño: El bloque más grande
mide 5,3 cm. Edad recomendada a partir
de 3 años.

CONCEPTOS MATEMÁTICOS

SET FRACCIONES
REF 1-95218

PUZZLE FRACCIONES CÍRCULO
REF 105-57737
Fabricado en madera. Diámetro del
puzzle aprox. 12 cm. Edad recomendada:
A partir de 4 años.

CÍRCULOS MAGNÉTICOS FRACCIONES Y
PORCENTAJES
REF 137-1616
Herramienta para estudiar fracciones, porcentajes y
equivalencias en la pizarra. Por un lado tienen las
fracciones y en el reverso porcentajes. Codificado
por colores para fuerzo visual.

FOAM MAGNETIC FRACTIONS
REF 137-0611
Set de 51 Losetas de Foam con Fracciones. Incluye: Unidades, mitades, tercios, cuartos, quintos, sextos, octavos y duodécimos.

TORRES DE FRACCIONES
ARCOIRIS
REF 137-2509
Ayuda a reforzar las conexiones entre cantidades equivalentes. Gracias a los patrones
de colores que ilustran cada fracción los niños conseguirán mejores resultados. De 6 a
10 años.

BOLSA REGLETAS 10X10 (55 PCS)
REF 59-51105

JUEGO DE REGLETAS EN CAJA
REF 59-51106
Juego de regletas matemáticas en caja de madera con tapa deslizante y compartimentada,
300 regletas de madera de varias longitudes y
colores. Además incluye una guía pedagógica
con ejemplos. Medidas: 22,50 x 22,50 x 7 cm.
A partir de 4 años.

1-10 MATHS
REF 59-53405

ACTIVITY REGLETAS
REF 1-95064
Favorece e inicia las bases de la lógica matemática. Las ﬁchas tienen un nivel
de diﬁcultad creciente y permiten el uso del material durante todo el curso
escolar con niños de diferentes niveles: Correspondencia término a término,
Fraccionamiento del plano, Magnitud y medida, Aproximación de la cantidad.
Contenido: 250 pcs, 16 ﬁchas de actividades de plástico 1 guía didáctica. Recomendado para niños de 5 a 8 años

Aprender matemáticas ayudando
a hormigas a llegar a su hogar.
Usando regletas matemáticas.
Tablero con regletas de diferentes
colores y tamaños. Medida: 22 x
8,50 x 22 cm. Edad Recomendada: de 3 a 6 años.
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SET MAGNÉTICO GIGANTE BASE 10
REF 137-6366

FRACCIONES DE CANTIDADES
REF 232-54057
ACTIVIDADES CON REGLETAS
REF 59-453157
¡Completa 16 actividades con las regletas de colores! Actividades más educativas y otras más lúdicas. Las más educativas tienen el perfil de la lámina
en verde y las más lúdicas en azul. Comprensión
del concepto y descomposición del número y operaciones matemáticas básicas. Recomendado a partir de 3 años.

Un conjunto de componentes prácticos para que
los niños puedan encontrar la fracción de una
cantidad dada. El set ha sido ideado y realizado
siguiendo las directrices de profesores. Tamaño
del círculo: 200mm dia. Recomendado a partir
de los 3 años.

Set magnético de gran tamaño para que los
alumnos aprendan conceptos matemáticos en
Base 10. Fotos de los 10 bloques de la base
que permite visualizar la respresentación tridimensional. Incluye: 100 piezas de unidades, 20
barras de 10 unidades, 10 láminas de 100 unidades, 1 cubo de 1000 unidades.

SET DE DADOS POLIÉDRICOS JUMBO
REF 137-7694
Set de 5 dados poliédricos de espuma blanda
incluye dados de 4, 8, 10, 12 y 20 caras. Ideal
para explorar suma, resta, mayor que y menor
que, probabilidad y más. Guía de Actividades
incluida. Tamaño de los dados: 7,5 cm.

REGLAS FLEXIBLES 100 CM
REF 12-797

TABLA NUMÉRICA 100 COMPARTIMENTOS
REF 137-2208

Transparentes y muy flexibles, estas reglas sirven tanto para medir contornos como para trazar líneas rectas. Incluye 6 reglas de 1 metro.

Cien compartimentos transparentes hacen que esta
tabla sea ideal para enseñar números, contar, probabilidades, pares y operaciones sencillas. Incluye
Guía y 120 tarjetas numeradas. Tamaño: 66×70 cm.

CINTA MÉTRICA
REF 12-984
10 cintas en lona plástica
serigrafiadas en centímetros.
Tamaño: 1m longitud y 5cm
de ancho.

MÁQUINA MAGNÉTICA DE SUMAS
REF 137-6368
Colocamos la máquina de adición en cualquier
superficie magnética, luego usamos los recipientes, los embudos y la bandeja numerada
para demostrar visualmente la adición. Edad
Recomendada: A partir de 4 años.

DESCUBRE LOS NÚMEROS
Y SU DESCOMPOSICIÓN
REF 13-30696
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Cartas que ayudan en el desarrollo del sentido
matemático y a comprender los números hasta el
10. ¿Qué podemos trabajar con este juego? Composición, descomposición de números, igualdad,
equivalencia, adición y sustracció. Incluye: 62
tarjetas reversibles para descubir las cantidades,
sumas y descomposicion de números. También
incluye guía didáctica. Recomendado a partir de
4 años.

BARAJA SUMAS - RESTAS
REF 7-8003
DOMINÓ MADERA SUMAS
REF 7-2500
28 Fichas de madera maciza de 8 x 4 cm y
8 mm de grosor. Caja de madera barnizada,
con tapa corredera. A partir de 6 años.

Hay que asociar 2, 3 ó 4 cartas cuya suma ó resta de el
mismo resultado. 28 Cartas de plástico, lavables, de 9 x
6 cm y 0,4 mm de grosor. Estuche de plástico cerrado
con broches. A partir de 6 años.

APRENDER A SUMAR
REF 13-30690

APRENDER A MULTIPLICAR
REF 13-30680

Conjunto de 216 fichas para trabajar los números y
realizar operaciones matemáticas. Todas las fichas
están en negro por el anverso y en rojo por el reverso. Para niños de 5 a 8 años.

100 fichas a dos caras, por un lado con sumas básicas, y por el otro lado el resultado en diferente
color. Para niños de 5 a 8 años.

100 fichas a dos caras, por un lado con el multiplicando en azul y el multiplicador en negro, y por el
otro lado el resultado en rojo. La diferenciación de
colores en el multiplicando permite la agrupación de
fichas para trabajar las tablas de multiplicar. Para niños de 7 a 9 años.

ALFOMBRA NUMÉRICA HASTA EL 100
REF 137-1100
Versión extragrande del conocido panel de las centenas. Refuerzo para contar, patrones numéricos,
valor de lugar, operaciones, resolución de problemas y fluidez numérica general... Incluye 2 dados
inflables y 54 marcos numéricos cuadrados.
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KIT DE CÁLCULO
REF 13-32020

APRENDO A CALCULAR
REF 233-210
Contenido: 108 fichas: 60 números enteros, 12 quebrados
(1/2,1/4, 3/4 y 4/4), 36 signos
aritméticos (+,-,x,:,>,<) y 13 dibujos simbólicos de fracciones.

BALANZA DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS
REF 1-95031

BALANZA DE CUBETAS
REF 137-0897

Balanza de plástico de gran precisión. Con cubetas
y tapas, 14 pesas de plástico y 11 pesas de metal.
Tamaño de 43 cms. Apoyo escolar a las nociones
de peso y equivalencia. Recomendado para niños
de 7 a 9 años.

Los cubos tienen hasta 1 litro de capacidad. Se pueden quitar y poner fácilmente. Incluye cinco pesas de 5 y 10 gramos
cada una. Edad: A partir de 3 años.

EL CARRO DE LAS MATEMÁTICAS
REF 233-230
Carro resistente que incluye: Ábaco FETTÉN,
Balanza más 45 pesas, Bote con 305 Regletas,
Bloques Lógicos (80 pzs diferentes), Juego de
Aprendo a contar, Juego de Aprendo a calcular.

JARRAS DE MEDIDA 5 UDS
REF 1-95213
Resistentes y de muchos usos.
Graduadas: 100, 200, 300, 500 y
1.000 c.c. Edad recomendada: de
5 a 8 años.

BALANZA NUMÉRICA
REF 1-95030
Favorece el razonamiento y la evolución en
las operaciones aritméticas básicas. Con 20
pesas, brazos numerados y 10 colgadores en
cada uno de ellos. Actúa por equilibrio. Recomendado para niños de 5 a 8 años.
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MACRO DOMINÓ
REF 59-53327
Dominó de 28 fichas de madera extragrandes de 12×6 cm

DOMINÓ TOPYCOLOR
REF 59-50263
En madera. 28 fichas. Cada ficha mide 7 x 3,5 cm.

DOMINÓ ZOO
REF 59-50266
28 piezas de madera de haya (7×3,5cm). Bolsita para guardar el producto. Edad Recomendada: de 3 a 6 años.

DOMINÓ DE FOAM GIGANTE
REF 137-6380
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28 piezas blanditas de gran tamaño fabricadas en foam.
Incluye guía de actividades. Medidas: 12,5x7,5 cm.

DOMINÓ ANIMALES SELVA
REF 59-53416
Dominó de cartón reversible. 28 piezas de tamaño aproximado: 13 x 7 cm. Reversible: por
un lado, ilustraciones infantiles de animales
de la selva, por el otro, dominó de puntos con
divertidos colores.

DOMINÓ GRANJA
REF 59-50267

DOMINÓ VEHÍCULOS
REF 59-50264

28 pcs de 7x3,5 cm. A partir de 2 años.

28 pcs de 7x3,5 cm. A partir de 2 años.

DOMINÓ NÚMEROS
REF 77-332023
Un juego de 29 fichas de dominó ilustradas
de cartón para descubrir los números y grupos de puntos del 0 al 6. L/a de la pieza: 10x5
cm. A partir de 3 años.

DOMINÓ TACTO VISUAL
REF 13-20615
Dominó táctil de gran tamaño con textura rugosa
por ambos lados. Con ilustraciones de mucho contraste para desarrollar la discriminación visual y
táctil mediante el juego del dominó. Adecuado para
personas con discapacidad visual. Formado por 28
fichas extraresistentes con texturas rugosas a ambos lados. Tamaño de las tarjetas: 13x6,5 cm. Edad
recomendada: de 3 a 8 años.

JUGANDO APRENDO CÁLCULO MENTAL
REF 10-76521

Trabaja la atención, la percepción visual y la
representación espacial. Las fichas pueden acoplarse sin seguir el criterio clásico de los dominós. Compuesto por 48 fichas de plástico inyectado, lavable, de 8 x 4 cm y 2 mm de grueso.

Juego educativo de recorrido para repasar sumas
y multiplicaciones con contenidos adaptados al 2º
Ciclo de Primaria. 1 tablero, 70 tarjetas de ejercicios a doble cara, 9 tarjetas con juegos de desafío,
2 peones de madera y 1 reloj de arena. Recomendado a partir de 8 años.

INVENTAR Y RESOLVER PROBLEMAS
MATEMÁTICOS
REF 13-30697
Gira, crea y resuelve. Juego en el que se resuelven e inventan problemas matemáticos gracias a su sistema de
ruletas. Ayuda a entender como se estructuran los problemas y la forma en que se resuelven. Se adapta al nivel de
conocimiento de cada niño. Incluye 5 ruletas, cada una
con una función diferente: Enunciado, pregunta, operación, datos y resultado. Incluye 42 fichas para completar
los problemas matemáticos. Incluye también guía didáctica. Edad recomendada: de 6 a 12 años.

PANEL LUMINOSO LED CIRCULAR
Ø 50 CM. REF 232-73050
Ø 70 CM. REF 232-73052

PANEL LUMINOSO LED
A3 (460x340 mm) REF 232-73046
A2 (635x460 mm) REF 232-73048

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.

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.

GEOS DE COLORES TRANSLÚCIDOS
REF 12-861

FORMAS MONTESSORI
REF 12-1047

Formas geométricas para armar y estudiar en 3D o utilizar en plano como plantilla y comparar capacidades. Ideal
para mesa de luz. Contenido: un cubo, un prisma triangular, un prisma hexagonal, un paralelepípedo, cilindro y una
pirámide cuadrangular. Medidas: 35 x 35cms.

Estas formas se pueden utilizar para: Emparejar las formas,
Trazar contornos, Reconocimiento de formas. Cobra más interés si se utiliza con mesas de luz. 10 formas diferentes en
plástico lavable traslucido rojo y azul y 10 ventosas en maletín
transparente. Tamaño: 14 cms. Recomendado de 2 a 3 años.
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DOMINÓ RECORRIDOS
REF 7-7235
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SET DE CUBOS TRANSLÚCIDOS
REF 232-73089
Ideales para desarrollar ejercicios de lógica y matemáticas. En conjunto con el panel luminoso de
LED incentivan a los niños a observar y descubrir.
Set de 54 cubos translúcidos en 6 diferentes colores y 3 tamaños. El cubo más grande posee un
tamaño de 50 mm.

SET MINI-BLOQUES GEOMETRICOS
TRANSLÚCIDOS
REF 232-73075
Ideales para desarrollar ejercicios de lógica y matemáticas. En conjunto con el panel luminoso de LED
incentivan a los niños a observar y descubrir. Set de
mini figuras geométricas translúcidos de 2 formas
diferentes y 6 colores. Entre sus figuras incluye:
Hexágonos, triángulos, rombos, cuadrados... Tamaño aproximado: 50 mm.

SET LADRILLOS ENCASTRABLES
TRANSLÚCIDOS
REF 232-73081
Ideales para desarrollar ejercicios de lógica y
matemáticas. En conjunto con el panel luminoso de LED incentivan a los niños a observar y
descubrir. Set de 90 ladrillos translúcidos en 6
diferentes colores y 3 tamaños. El ladrillo más
grande posee un tamaño de 64 x 32 x 24 mm.

NÚMEROS COLORIDOS
REF 232-75116
Set de 10 números con tamaño de 50 mm.
Fabricados en plástico translúcido.

ÁBACO TRANSLÚCIDO
REF 232-73091
SET FORMAS GEOMÉTRICAS
ENLAZABLES
REF 232-73087
Para actividades de conteo, clasificación y
el desarrollo de la motricidad fina.156 formas geométricas enlazables: 12 formas y 6
colores. Vienen en un contenedor de almacenamiento. Tamaño aprox. 52mm.

Ideal para actividades de conteo, clasificación y el desarrollo de la motricidad
fina. Además las piezas son apilables
permitiendo formar torres. Set de 500
piezas translúcidas apilables en 6 colores. Viene en un contenedor de almacenamiento. Tamaño aprox fichas: 20 mm.

SET FIGURAS GEOMÉTRICAS DE
ACRÍLICO
REF 232-72606

SET PERLAS TRANSLÚCIDAS ENLAZABLES
REF 232-73085

25 piezas acrilicas que proporciona a los
chicos una ayuda para la correcta compresión de los conceptos matemáticos y lógicos. También incluye 15 tarjetas de trabajo
A4, 1 espejo plano de acrílico y una guía
para maestros. Espejo: 160 x 320 mm. La
mayor altura del bloque: 80 mm.

Para actividades de conteo, clasificación y el desarrollo
de la motricidad fina. 180 perlas translúcidas: 6 formas
y 6 colores con 12 cordones. Vienen en un contenedor
de almacenamiento. Tamaño aprox 20-30mm.

SET DE BLOQUES GEOMETRICOS
TRANSLÚCIDOS
REF 232-73093
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NUMEROS EN COLOR AMARILLO
REF 232-54509
NUMEROS EN COLOR VERDE
REF 232-54511
Números realizados en silicona. 26 números de 120 mm. Despiertan la
curiosidad por los números de los niños en el momento en que toman
contacto con ellos. Ideal para usar con mesas de Luz.

Ideales para desarrollar ejercicios de lógica
y matemáticas. En conjunto con el panel
luminoso de LED incentivan a los niños
a observar y descubrir. Set de 180 figuras
geométricas translúcidas: 6 formas y 6 colores. Entre sus figuras incluye: Hexágonos, triángulos, rombos, cuadrados, y más.
Tamaños entre 20 y 50 mm.

ESTUCHE DE CONTROL
REF 236-508010
REF 236-508041 - EJERCICIOS DE CONCENTRACIÓN 1 				
REF 236-508042 - EJERCICIOS DE CONCENTRACIÓN 2 				
REF 236-508061- EJERCICIOS DE CALCULO 1: SUMAS Y RESTAS HASTA EL NÚMERO 24
REF 236-508062 - EJERCICIOS DE CALCULO 2: SUMAS Y RESTAS HASTA EL NÚMERO 100
REF 236-508063 - EJERCICIOS DE CALCULO 3: SUMAS Y RESTAS HASTA EL NÚMERO 100
REF 236-508064 - EJERCICIOS DE CALCULO 4: MULTIPLICACIONES Y DIVISIONES
REF 236-508065 - EJERCICIOS DE CALCULO 5: MULTIPLICACIONES Y DIVISIONES II
REF 236-508066- EJERCICIOS DE CALCULO 6: MULTIPLICACIONES Y DIVISIONES AMPL.
REF 236-508031 - APRENDER A RAZONAR LÓGICAMENTE 			
REF 236-508032 - ENTRENARSE PARA RAZONAR LÓGICAMENTE 		

PVP: 5,53 €
PVP: 5,53 €
PVP: 5,53 €
PVP: 5,53 €
PVP: 5,53 €
PVP: 5,53 €
PVP: 5,53 €
PVP: 5,53 €
PVP: 6,92 €
PVP: 6,92 €

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. Recomendado para materias
operaciones como las sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, o aspectos como la concentración.
REF 236-530001
REF 236-530002
REF 236-530003
REF 236-530004
REF 236-530005
REF 236-530006

SUMA HASTA 20 			
RESTA HASTA 20 			
MULTIPLICA HASTA 100 		
DIVIDE HASTA 100 			
SUMAS Y RESTAS HASTA 100 		
MULTIPLICACIONES Y DIVISIONES HASTA 100

PVP: 19,72 €
PVP: 19,72 €
PVP: 19,72 €
PVP: 19,72 €
PVP: 19,72 €
PVP: 19,72 €
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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.

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
REF 236-505021
REF 236-505025
REF 236-505041
REF 236-505042
REF 236-505043
REF 236-505044
REF 236-505045
REF 236-505046
REF 236-505047
REF 236-505048
REF 236-505049
REF 236-505061
REF 236-505062
REF 236-505063
REF 236-505064

HACIENDO FORMAS GEOMÉTRICAS
ORIENTACIÓN EN EL ESPACIO
FIGURAS Y FORMAS 1 		
FIGURAS Y FORMAS 2 		
FIGURAS Y FORMAS 3: CONJUNTOS
FIGURAS Y FORMAS 4:MATEMATICAS
EJERCICIOS DE CONCENTRACIÓN 1
EJERCICIOS DE CONCENTRACIÓN 2
EJERCITO MI INTELIGENCIA 1
EJERCITO MI INTELIGENCIA 2
OLIMPIADA DEL RAZONAMIENTO 1
ARITMÉTICA 1: NÚMEROS 1 AL 12
ARITMÉTICA 2: NÚMEROS 10 AL 100
MULTIPLICAR Y DIVIDIR 		
CÁLCULO DE FRACCIONES 		

PVP: 3,60 €
PVP: 3,60 €
PVP: 3,60 €
PVP: 3,60 €
PVP: 3,60 €
PVP: 3,60 €
PVP: 3,60 €
PVP: 3,60 €
PVP: 5,76 €
PVP: 5,76 €
PVP: 4,46 €
PVP: 3,60 €
PVP: 3,60 €
PVP: 3,60 €
PVP: 3,60 €

REF 236-505065
REF 236-505066
REF 236-505067
REF 236-505068
REF 236-505131
REF 236-505132
REF 236-505133
REF 236-505134
REF 236-505141
REF 236-505142
REF 236-505143
REF 236-505144
REF 236-505145
REF 236-505146
REF 236-505147

MATEMÁTICAS 1 			
EJERCICIOS DE ARITMÉTICA 1
FÚTBOL, RAZONAR CON LÓGICA
FÚTBOL, PRIMEROS CÁLCULOS
PIENSA, JUEGA Y COMBINA 1 		
PIENSA, JUEGA Y COMBINA 2 		
EJERCITANDO LA MENTE 1 		
EJERCITANDO LA MENTE 2 		
OLIMPIADA DEL RAZONAMIENTO 2
OLIMPIADA DEL RAZONAMIENTO 3
OLIMPIADA DEL RAZONAMIENTO 4
APRENDIENDO PASO A PASO 1
APRENDIENDO PASO A PASO 2
DESAFÍO DE COLORES Y FORMAS
¡PERO SI ES LÓGICO! 		

PVP: 6,20 €
PVP: 6,20 €
PVP: 5,76 €
PVP: 5,76 €
PVP: 6,20 €
PVP: 6,20 €
PVP: 4,46 €
PVP: 4,46 €
PVP: 4,46 €
PVP: 6,20 €
PVP: 6,20 €
PVP: 6,20 €
PVP: 6,20 €

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
REF 236-545048
REF 236-545049
REF 236-545061
REF 236-545062

RAZONAR CON LÓGICA 1
RAZONAR CON LÓGICA 2
A CONTAR 		
A CALCULAR
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