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Código

879816 a Dinosaurios
879817 b Grandes vehículos
879818 c Safari
879819 d Animales marinos

Puzzles creativos madera
Pack de 3 puzzles de 6 piezas cada uno. Fabricados en madera de 
calidad. Tamaño por puzzle: 15x11 cm.

4

6 9

6

 +2 años

 +2 años

 +2 años

a

b

c

d

ENCAJES Y PUZZLES

Código Base  IVA inc

29055044 Pack 4 puzzles Zaro y Nita 18,60 € 22,50 €

Código Base  IVA inc

29055066 Pack 4 puzzles Zaro y Nita 18,60 € 22,50 €
Código Base  IVA inc

29055099 Pack 4 puzzles Zaro y Nita 18,60 € 22,50 €

Puzzles madera 6 piezas Puzzles madera 9 piezas

Puzzles madera 4 piezas

Base  IVA inc

Precio pack 5,74 € 6,95 €

JUEGOS MANIPULATIVOS recomendados para niños de edades tempranas. Ayuda a desarrollar la capacidad perceptiva de los más peques mediante actividades óculo-manuales durante su construcción. Incluye bandeja que enmarca el puzzle y también un póster 
guía.

PRODUCTO 
RECOMENDADO

 +2 años
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Código

879220 a Animales marinos
879222 b Animales salvajes 

Código

879492 a Caballos
879494 b Patos 
879495 c Cerditos
879496 d Conejos

Puzzles bandeja mamás y bebés 16 piezas
Tamaño 18x18 cm

Base  IVA inc

Precio ud. 4,92 € 5,95 €

Código

879267 a En la playa
879268 b En la granja 
879269 c En el parque
879270 d En el zoo

Puzzles bandeja panorámicos 24 piezas
Tamaño 42,5x16 cm

Base  IVA inc

Precio ud. 9,88 € 11,95 €

9

16

15

24

a

b

 +2 años

a

b

c

d

 +2 años

 +3 años

 +3 años

a

b

c

d

ENCAJES Y PUZZLES

Código Base  IVA inc

29052215 Pack 4 puzzles 15 pzs Zaro estaciones del año 24,71 € 29,90 €

Puzzles bandeja madera 15 piezas
Pack 4 puzzles estaciones del año

Puzzles bandeja madera 9 piezas
Tamaño 25x21 cm

Base  IVA inc

Precio ud. 7,40 € 8,95 €

35

Código Base  IVA inc

29052235 Pack 4 puzzles 35 pzs Zaro transportes 24,71 € 29,90 €

Puzzles bandeja madera 35 piezas
Pack 4 puzzles transportes

 +5 años
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Animal mix
8 puzzles de animales de 3 piezas intercambiables para crear divertidas 
combinaciones.

Código Base  IVA inc

29052248 Pack 4 puzzles 48 pzs Zaro lugares 24,71 € 29,90 €

Puzzles bandeja madera 48 piezas
Pack 4 puzzles lugares

48

12

 +5 años

Código Base  IVA inc

29050221 Pack 9 puzzles 11,16 € 13,50 €

MAXI PUZZLES ANIMALES REALES
Set de 9 puzzles silueteados con animales de gran tamaño de 3 y 4 

piezas. Realizados con piezas grandes en cartón grueso de máxima 

calidad.

 +2 años

EDUCACIÓN 

ESPECIAL

NOVEDAD!

Código Base  IVA inc

78941737 12,31 € 14,90 €

PLAY FARM PROGRESIVO
Siete puzzles con fichas grandes y superresistentes, progresivos de 2 

a 9 piezas.

 +2 años

NOVEDAD!

Código Base  IVA inc

16536060 13,18 € 15,95 €

 +3 años

Código Base  IVA inc

40068948 8,22 € 9,95 €
Código Base  IVA inc

45553070 7,15 € 8,65 €

 +3 años

 +2 años

ENCAJES Y PUZZLES

Puzzles progresivos animales
Set de 3 puzzles progresivos de plástico resistente, lavable y extra-
grueso. Con diferente número de piezas con el objetivo de aumentar 
la dificultad y motivar la destreza y atención. Imágenes reales. Medida 
puzzle: 21x21 cm.

Puzzle Profesiones
Puzzle de madera que se compone de 6 siluetas que ilustran una 
profesión, compuesta cada una por 2 piezas. Debajo de cada una de 
ellas, aparece el lugar donde se desarrollan estos oficios.

EDUCACIÓN 

ESPECIAL
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EDUCACIÓN 

ESPECIAL

16

14

15
12

12

 +3 años

NOVEDAD!PUZZLES BÁSICOS
Puzzles de 20 o 48 piezas de cartón escenificando cada uno de ellos dos temas de diversión.

 +2 años

a

b

c

d PRODUCTO 
RECOMENDADO

a

b

c

d

 +2 años

ENCAJES Y PUZZLES

Puzzle estaciones
Puzzle de 16 piezas en el que se muestra el paisaje característico correspondiente a cada época del año.

Código

45553085 a Puzzle Primavera
45553086 b Puzzle Verano
45553087 c Puzzle Otoño
45553088 d Puzzle Invierno

Base  IVA inc

Precio unidad: 7,03 € 8,50 €

Puzzle siluetas
Puzzle - encaje en madera. Atiende a las siluetas de los objetos.

Código Base  IVA inc

45553023 a Objetos 9,88 € 11,95 €
45553024 b In and Out 9,88 € 11,95 €
45553025 c Granja 8,18 € 9,90 €
45553118 d Puzzle Campo 9,88 € 11,95 €

Código

2817149 a Puzzle Piratas
2818064 b Puzzle Unicornios y hadas
2817150 c Puzzle Cuidando caballos
2817151 d Puzzle Dragones y caballeros

Base  IVA inc

Precio unidad: 5,74 € 6,95 €
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Puzzles junior
Serie de puzzles para los más mayores de diversas temáticas.

Código Base IVA inc

2813179 a Dinosaurios 100 piezas +6 años 4,88 € 5,90 €
2818062 b Selfie bajo el agua 100 piezas +6 años 4,88 € 5,90 €
2817154 c Gatito 200 piezas +8 años 4,88 € 5,90 €
2815908 d Foto de clase 300 piezas +8 años 4,88 € 5,90 €
2816737 e Vida salvaje 500 piezas +10 años 4,88 € 5,90 €
2817987 f Drive your life 500 piezas +10 años 4,63 € 5,60 €

Código Base  IVA inc

45553045 Bomberos 7,77 € 9,40 €

 +2 años
BAJADA

DE
PRECIO

100  +6 años

a b

200

300

 +8 años

c

d

e

f

500

500

 +10 años

NOVEDAD!

NOVEDAD!

Código Base  IVA inc

16532310 18,51 € 22,40 €
Código Base  IVA inc

16532338 90 piezas (Contenedor) 47,73 € 57,75 €

Blocks Super
Grandes bloques resistentes para realizar robustas construcciones. 
Se presentan en estuche y contenedor de plástico e incluye modelo 
y guía didáctica.

Blocks
Interesante juego con variedad de piezas y colores. Disponible piezas 
con ruedas para construir vehículos. Se adjunta guía didáctica para 
su construcción y orientación del profesorado. Incluye 120 piezas.

 +3 años

 +18 meses
EDUCACIÓN 

ESPECIAL

ENCAJES Y PUZZLES

Puzzle entornos
Puzzles de 16 piezas en madera. 

EDUCACIÓN 

ESPECIAL
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 +12 mesesa

b

CONSTRUCCIONES

Super Blocks
Ofrece diferentes modelos de mascotas y animales que junto con los nuevos sets de adhesivos 
permiten montar diferentes centros temáticos.

Código Base  IVA inc

16532348 a Animales 20 piezas 11,45 € 13,85 €
16532339 e Granja 38 piezas 16,49 € 19,95 €

Kim Buni
Divertidos conejitos de varios tamaños y vivos colores, de gran resistencia y durabilidad.

Código Base  IVA inc

16532220 a Super 36 piezas 30,50 € 36,90 €
16532210 b 74 piezas 20,99 € 25,40 €

a

b

 +18 meses

PIEZAS 

GIGANTES

+4 años

Marbolous
Circuito de canicas para realizar infinidad de montajes. Se presenta en maletín.

Código Base  IVA inc

16594115 a Marbolous I 46 piezas 10,70 € 12,95 €
16594114 b Marbolous II 56 piezas 14,50 € 17,55 €

a

b
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QR Code

Set de engranajes
Introduce a los jóvenes ingenieros con este fantástico juego de engranajes. Trabaja las 3 dimen-
siones. Estimula la imaginación y la acción de movimiento causa-consecuencia. Desarrolla la 
motricidad fina. Set de 100 piezas.

Código Base  IVA inc

619162 29,67 € 35,90 €

 +5 años

Código Base  IVA inc

4462341 19,82 € 23,98 €
Código Base  IVA inc

16527364 Maletín 16 piezas 13,97 € 16,90 €

 +3 años

 +18 meses

Código Base  IVA inc

16594013 31,36 € 37,95 €
Código Base  IVA inc

16594025 34,50 € 41,75 €

 +3 años  +3 años

Interstar Rings e Interstar Master

son combinables entre ellos

CONSTRUCCIONES

Kaleido
Juego de engranajes multicolor con posibilidad de diferentes montajes. 
Incluye 55 piezas.

Interstar Rings
Original juego de construcción con un tipo de encaje multidireccional: 
un aro con 6 bolas. Realizado en plástico muy robusto. 48 piezas.

Interstar Master
Peculiar juego de construcción con un singular sistema de anclaje, que 
incorpora ruedas para permitir la construcción de vehículos.

Superchain
Piezas de gran tamaño con texturas diferentes, ligeras y de fácil encaje.
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Código Base  IVA inc

87873107 28,84 € 34,90 €

Código Base  IVA inc

16597217 22,27 € 26,95 €

NOVEDAD!

Código Base  IVA inc

16597115 18,14 € 21,95 €

Banco de Actividades
Juego de construcción realizado en madera de primera calidad.
Dimensiones: 28x13x13 cm.

Código Base  IVA inc

879687 20,62 € 24,95 €
Código Base  IVA inc

51016351 14,55 € 17,60 €

 +3 años

BLOQUES DE ARQUITECTURA
Juego de 50 piezas en madera que permite hacer múltiples 
construcciones y desarrollar capacidades como la coordinación y la 
memoria partiendo de sus colores y formas.

NOVEDAD!

 +2 años

Código Base  IVA inc

44610340 28,23 € 34,15 €

CONSTRUCCIONES

Animatch
Crea tus animales más simpáticos y extravagantes. Fácil sistema de an-
claje a modo de rótulas. Favorece la imaginación y la destreza manual. 
Contiene 31 piezas. 

Maximix
Utiliza tu imaginación para construir tus propios personajes e inventar 
historias. Favorece la motricidad fina y la atención y discriminación de 
formas. Contiene 50 piezas flexibles.

 +3 años

FLORES ENLAZABLES
Discos octogonales translúcidos en dos tamaños surtidos para enlazar. 
Ideal para crear divertidas estructuras. Contenedor con 510 piezas. 
Tamaño de las piezas: 6 y 4 cm.

 +3 años

APTO 

PANEL/MESA 

DE LUZ

 +3 años

 +5 años

NOVEDAD!

PLAYFORM CONSTRUCTION
Construye estructuras tridimensionales sin fin con las piezas de 
plástico de colores translúcidos que están diseñadas para que 
encajen entre sí y nunca se caigan. Se presenta en bolsa de 240 
piezas.

APTO 

PANEL/MESA 

DE LUZ
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CONSTRUCCIÓN ARCO IRIS
Piezas en madera de haya natural de distintos colores y tamaños para apilar 
y personalizar tu propia construcción. Incluye 7 piezas.

Código Base  IVA inc

87873412 a Arcos - 19 cm. 20,25 € 24,50 €
87873418 b Triángulos - 15 cm. 23,55 € 28,50 €
89058655 c Set completo - 38 piezas 37,93 € 45,90 €

 +12 meses

NOVEDAD!

Código Base  IVA inc

16594105 40,29 € 48,75 €

 +3 años

Código Base  IVA inc

16532657 21,74 € 26,30 €

 +3 años

Código Base  IVA inc

4466140 24,71 € 29,90 €

Código Base  IVA inc

16532123 a 84 piezas 25,91 € 31,35 €
16532110 b 150 piezas 47,03 € 56,90 €

 +3 años

CONSTRUCCIONES

Magnetics
Grandes piezas con fuertes imanes interiores que afianzan el 
montaje de unas con otras. Favorece el aprendizaje de colores y la 
orientación espacial. Ideal para conocer las propiedades del efecto 
magnético. Se presenta en estuche de 36 piezas.

Activity Mecaniko
Juego de las primeras ingenierías. Incluye poleas, llave inglesa, 
tornillos, tuercas, etc. Contiene 8 fichas modelo y guía pedagógica. 
191 piezas. Se presenta en contenedor.

Tecno Toolbox
Conjunto de 128 piezas en un robusto maletín. Incluye multitud de 
herramientas, tornillos, ejes y ruedas con goma.

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

 +5 años

a
b

 +5 años

a b

c
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QR Code

Código Base  IVA inc

16594042 a 36 piezas 14,50 € 17,55 €
16594043 b 100 piezas 38,76 € 46,90 €

Código Base  IVA inc

4464172 9,84 € 11,90 

a
 +3 años

b

 +3 años

Código Base  IVA inc

4464175 Caja 40 piezas 14,67 € 17,75 €
4464174 Bolsa 120 piezas 36,32 € 43,95 €

Código Base  IVA inc

618594 23,89 € 28,90 €

QR Code

NOVEDAD!

 +5 años

Código Base  IVA inc

446100350 28,23 € 34,15 €
Código Base  IVA inc

280411745 21,41 € 25,90 €

 +3 años

NOVEDAD!

 +5 años

CONSTRUCCIONES

Saxoflute Super
Super saxo-flauta compuesto de 24 piezas. Diseña una variedad de 
instrumentos musicales en formas extravagantes.

Tubation
Juego de habilidad manipulativa mediante la conexión de tubos. 

Pegy Bricks
Se pueden recrear multitud de construcciones y también inventar los 
vehículos más locos. Inlcuye folleto con modelos para copiar.

Arquitectura tubos
Ingenioso juego de construcción muy fácil de montar. Infinitas 
posibilidades de construcción en 3D. Tubos flexibles fáciles de unir 
mediante los conectores de plástico. Incluye 30 tubos flexibles y 170 
conectores.

 +5 años

PRODUCTO 
RECOMENDADO

STEMS
Novedoso juego de construcción que permite múltiples posibilidades. 
Trabaja en 3 dimensiones y estimula la resolución de problemas, 
la motricidad fina, la coordinación oculo-manual y la curiosidad. 
Contiene 60 piezas flexibles. 

RINGO SCHOOL
Crea divertidas estructuras tridimensionales conectando sólo dos 
elementos: aros y clips. Bolsa de 240 piezas.
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Código Base  IVA inc

29030650 11,49 € 13,90 €

Código Base  IVA inc

430804 a Tanya y Bruno Vestidos 29,59 € 35,80 €
430876 b Tanya y Bruno Profesiones 29,59 € 35,80 €

 +3 años

PRODUCTO 
RECOMENDADO

Código Base  IVA inc

29020538 18,97 € 22,95 €
Código Base  IVA inc

45550200 13,18 € 15,95 €

NOVEDAD!

 +4 años

OrientaciÓn espacial: En la ciudad
Juego para desarrollar la orientación espacial. Contiene 14 piezas de 
madera, base reversible, fondo decorado y 45 cartas desafío 
progresivas.

 +3 años

Código Base  IVA inc

88900455 10,33 € 12,50 €

NOVEDAD!  +6 años

¿DÓNDE ESTÁ?
Consta de 2 juegos. Objetivo es el desarrollo de la orientación espacial 
y la lateralidad a través de los conceptos espaciales: arriba-abajo, 
dentro-fuera, delante-detrás e izquierda-derecha. Pueden participar 
simultáneamente hasta 25 alumnos. Contenido: 1 casita y 4 figuras de 
animales (perro, gato, ardilla y conejo). 25 láminas impresas a dos caras. 
150 fichas redondas y modelos de actividades.

Código Base  IVA inc

29020522 33,02 € 39,95 €

 +3 años

ORIENTACIÓN

Aprendo a vestirme
en las 4 estaciones
Juego para aprender la secuencia de vestirse de acuerdo a cada 
estación del año. Sistema autocorrectivo. Pueden jugar hasta 4 niños. 
Compuesto por 48 fichas (11x7 cm) e instrucciones de uso. 

Tanya y Bruno
Dos muñecos grandes (75x28 cm) para vestir y desvestir.  

 +3 años

MI DERECHA Y MI IZQUIERDA
Desarrolla este conocimiento mediante la representación de las fichas 
con el personaje de frente y de espaldas, y los objetos que se colocan 
a cada lado del personaje

IQ PUZZLE PRO
Juego de pensamiento y reflexión que necesitará todo tu ingenio 
y capacidad de orientación espacial para encontrar la solución 
correcta. Desafíos en 2D y 3D. Contenido: 12 piezas de color, tablero y 
cuaderno con 120 retos.

a
b
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Código Base  IVA inc

88900090 21,45 € 25,95 €

NOVEDAD!

Código Base  IVA inc

88900434 14,84 € 17,95 €
Código Base  IVA inc

88900035 26,41 € 31,95 €

NOVEDAD!

 +6 años

Código Base  IVA inc

88980821 12,36 € 14,95 €

QR Code

Código Base  IVA inc

78941739 12,36 € 14,95 €

NOVEDAD!

 +5 años

VISUAL PUZZLE
Piezas geométricas grandes para enseñar a los niños a crear nume-
rosas figuras diferentes, experimentando a través de la orientación 
espacial y visual. 160 piezas y 2 bases de juego.

ORIENTACIÓN

NOVEDAD!

COLOUR CODE
Elige los distintos retos donde tendrás que formar una figura geométrica de colores 
combinando figuras geométricas más simples. Contiene: 18 piezas transparentes, 
dispensador fichas, cuaderno de retos e instrucciones  

 +5 años

PARKING PUZZLE
Juego de ingenio en el que los jugadores deberán encontrar el esta-
cionamiento correcto de cada vehículo mediante las pistas proporcio-
nadas en los desafíos. Contenido: 7 coches, 6 bases transparentes, 
tablero y cuaderno con 60 retos.

TRUCKY 3
3 camiones necesitan encajar sus cargas a tiempo. ¿Puedes ayudar-
les a apilar todo correctamente para que les quepa en la parte trasera 
del camión? Contiene: 3 camiones, 13 piezas y 48 retos.

 +3 años

CUBI MAG
Genial rompecabezas magnético para ejercitar tu cerebro. Estimula la 
visión espacial, concentración y lógica. Contiene: 7 piezas y cuaderno 
con 138 retos.

NOVEDAD!

 +3 años
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Código Base  IVA inc

87892007 4,05 € 4,90 €
Código Base  IVA inc

430774 4,92 € 5,95 €

 +5 años

Código Base  IVA inc

87853887 10,70 € 12,95 €
Código Base  IVA inc

45555125 8,10 € 9,80 €

 +7 años

NOVEDAD!

 +3 años

ORIENTACIÓN

Maxi relojes de arena
Relojes de arena en formato maxi ideal para planificar y medir las tareas 
en clase. Medidas: 16,5x7,2 cm

Código Base  IVA inc

87892034 a 1 minuto 9,88 € 11,95 €
87892040 b 5 minutos 9,88 € 11,95 €
87892019 c 10 minutos 9,88 € 11,95 €

Relojes de arena
Set de 5 relojes de arena resistentes de 30 seg, 1, 3, 5 y 10 minutos  
para medir el tiempo de cualquier acción o poner límites de tiempo. 
Tamaño 10 cm.

Reloj manual
Un reloj manipulativo en plástico que incluye una zona para escribir 
la hora con rotulador de borrado en seco. Medida: 30x21 cm.

Reloj AnalÓgico digital
Aprende las horas analógicas y digitales de manera efectiva. Formato 
12-24 horas. Tamaño 53x18 cm. 

 +3 años

a

b
c

Reloj ESCOLAR
Reloj para aprender las horas y los minutos. 25x25x9’5 cm.
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Código Base  IVA inc

16545311 7,40 € 8,95 €
Código Base  IVA inc

612202 13,18 € 15,95 €

Código Base  IVA inc

430783 14,26 € 17,25 €

Código Base  IVA inc

616900 33,02 € 39,95 €
Código Base  IVA inc

430759 47,03 € 56,90 €

Cuenta atrás: Time tracker
Contador visual y reloj digital que da respuesta a la pregunta cuánto 
tiempo nos queda. Configurable por color al tiempo requerido. Gran 
ángulo visual para mostrar en clase: 180 º. 22,5 cm de alto. Funciona con 
pilas. No incluídas.

NUESTRO CALENDARIO
Calendario magnético grande 58x60 cm. Incluye muchos complementos 
como las estaciones, el tiempo, los días, los meses y los años, todo con 
sus imanes adhesivos correspondientes. Incorpora nuevo sistema de 
fichas móviles no extraíbles.

Código Base  IVA inc

612528 9,46 € 11,45 €

DominÓ horario
Fichas de dominó de doble cara con hora digital y analógica. 
Dos niveles: 12 y 24 horas.

 +6 años

ORIENTACIÓN

ACTIVITY CLOCK
Esfera cubierta en plástico transparente y dividida en horas y minutos. 
Manecillas de colores diferentes, que se accionan desde una rueda 
colocada en la parte superior. Se presenta en maletín e incluye 12 
fichas con acciones diarias con sus horas.

 +3 años

NOVEDAD!

STUDENT CLOCKS
Pack de 6 relojes de plástico manipulables por el alumnado para 
aprender las horas y los minutos. Tamaño: Ø 10 cm.

 +5 años

NOVEDAD!

RELOJ DIDÁCTICO DE CUARZO
Reloj con esfera transparente para proteger las manillas y un ancho 
marco rojo marcado con los minutos y las horas digitales. 
Diámetro 28 cm.

 +3 años

 +6 años  +3 años
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Horario escolar
Ideal para organizar el horario escolar y extraescolar de manera sencilla 
y divertida.

 +3 años

QR Code

BAJADA
DE

PRECIO

PRODUCTO 
RECOMENDADO

Reloj calendario
Completo reloj con los meses, las estaciones del año, el tiempo, los días, 
las horas y los minutos.

 +3 años

calendar Clock
Grandes relojes coloridos con los meses, las estaciones del año, el 
tiempo, los días, las horas y los minutos. 

b

 +3 años

 +3 años

BAJADA
DE

PRECIO

PRODUCTO 
RECOMENDADO

ORIENTACIÓN

Código Base  IVA inc

5250884 9,84 € 11,90 €

Código Base  IVA inc

45551315 a Individual  46x30x3 cm 15,29 € 18,50 €
45551305 b Gran formato  44x44x3 cm 19,34 € 23,40 €

a

b

Código Base  IVA inc

879526 a Calendar, clock, days and months 13,02 € 15,75 €
879592 b Magnetic calendar 16,49 € 19,95 €

a
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Láminas entornos infantiles
Láminas de 42x29,7 cm, superficie encapsulada y rotulable. Impresas 
a una cara.

Código

4700070 a La clase
4700100 b El patio
4700098 c El parque
4700073 d El zoo
4700020 e Aseo personal
4700196 f El barrio
4700197 g La casa

Base  IVA inc

Precio : 9,52 € 9,90 €

 +4 años

ORIENTACIÓN

a

b

c

d

e

f

g
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Nivel 1

Secuencias básicas Zaro y Nita
Pequeñas historias secuenciadas que tienen como objetivo primordial iniciar a los 
pequeños en la percepción cronológica. Su propia realización ordenada ayuda a 
conocer el “antes y después”, contribuyendo así a desarrollar el sentido del tiempo en 
sus distintas fases y duración de una manera coordinada y rítmica.

Código Base  IVA inc 

29030651 a Secuencias Basicas Zaro y Nita Nivel I 11,45 € 13,85 €
29030652 b Secuencias Basicas Zaro y Nita Nivel II 11,45 € 13,85 €

Proceso producciÓn III y IV
Dos series de 34 fichas de contenido cada una, cuyas escenas muestran ciclos de fabricación o elaboración de distintos productos alimenticios 
en sus fases más relevantes.

Código

29030660 a Producción alimentos III
29030661 b Producción alimentos IV

Base  IVA inc

Precio : 11,45 € 13,85 €

 +3 años

Código Base  IVA inc

613774 18,85 € 22,80 €

Pulsadores
4 originales y divertidos pulsadores con sonidos para trabajar en clase 
individual o por grupos. Necesita 2 pilas AAA, no incluidas.

 +3 años

 +3 años

ORIENTACIÓN

a

b
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Secuencias maxi fotos reales
Secuencias muy sencillas, de pocos pasos y con fotografías reales de gran tamaño, que permiten iniciar en la percepción temporal.
Contiene 20 tarjetas de 11,5 x 11,5 cm.

Código

29030640 a Hacerse mayor 6 secuencias
29030641 b Naturaleza 6 secuencias
29030642 c Procesos de producción 5 secuencias

Base  IVA inc

Precio : 12,36 € 14,95 €

dESCRIBE Y ADIVINA
Habla, escucha y coopera. Excelente juego para desarrollar las habilidades de expresión y 
comprensión oral así como la orientación en el espacio.Coge tu carta, explícala lo mejor que 
puedas y tu compañero tendrá que representarla. Incluye 104 figuras magnéticas, 15 tarjetas 
y 4 soportes base.

Código Base  IVA inc

16597030 21,24 € 25,70 €

b

c

 +2 años

 +4 años

QR Code

ORIENTACIÓN

a
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EDUCACIÓN 

ESPECIAL

Supera tus miedos
Scared Pancakes permite aprender habilidades de afrontamiento para 
gestionar los miedos más habituales. Además, permite la expresión de 
emociones y fomenta la autoestima. Contiene 30 tarjetas, 2 palas, 1 
ruleta, 2 personajes y un folleto.

Emotiblocks
Set de personajes con piezas intercambiables que permiten crear libre-
mente simpáticos personajes. 6 personajes, 6 fichas y guía didáctica. 

Emoticapsules
Cápsulas que representan las emociones básicas, para guardar dibujos 
u objetos relacionados con cada emoción y que ayudan a desarrollarlas. 
Incluye 6 cápsulas, 10 tarjetas y 1 folleto.

BBQ Emotions
Juego colectivo que ayuda al reconocimiento, gestión y expresión de las 
emociones en clase. Ayuda a educar frente al acoso escolar. Contenido: 
una brocheta, una base, 10 cuentas, 20 etiquetas, 10 tarjetas de activi-
dades, póster y guía didáctica. 

EmoPark
Juego de acción y observación en el que mediante las emomarionetas 
deberás describir la tarjeta a través de las emociones, pero sin utilizar 
las palabras prohibidas. Deberás conseguir identificar la emoción en el 
tablero.

Código Base  IVA inc

16532350 10,40 € 12,58 €
Código Base  IVA inc

16545401 14,01 € 16,95 €

 +2 años  +2 años

Código Base  IVA inc

16545407 23,10 € 27,95 €
Código Base  IVA inc

525337 15,50 € 18,75 €

 +3 años

 +5 años

PRODUCTO 
RECOMENDADO

Código Base  IVA inc

16545403 13,18 € 15,95 €
Código Base  IVA inc

16596280 7,23 € 8,75 €

 +3 años

 +3 años

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Emo Moogy
Este juego ayudará a los niños a identificar las emociones y comunicar 
sus sentimientos: alegría, tristeza, sorpresa, etc. Podrás descargar su 
Moggy app. 11 piezas y 8 tarjetas de emociones.

EDUCACIÓN 

ESPECIAL EDUCACIÓN 

ESPECIAL
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Pim y Ton Caras y Expresiones
Kit compuesto por una lámina mural impresa con 2 caras sin rostro y 50 piezas con velcro. Todo ello realizado en 
plástico duradero y lavable. Medida: 65x48 cm en carpeta de plástico transparente para su fácil transporte y almace-
naje. Incluye más de 100 velcros para la colocación de las piezas y un cajetín para guardar las piezas no utilizadas.

Las expresiones
Juego para aprender a identificar 10 expresiones faciales distintas y 
asociarlas con cuatro personajes. Realizado en cartón. Contiene 50 
fichas + guía pedagógica. 

Código Base  IVA inc

29020542 17,56 € 21,25 €

Código Base  IVA inc

430862 33,72 € 40,80 €

 +3 años

 +3 años

Código Base  IVA inc

40063247 9,01 € 10,90 €

Código Base  IVA inc

45551351 18,02 € 21,80 €

 +3 años

 +3 años

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Magnetics Expresiones
Pizarra con 2 caras distintas y láminas de magnetics para montar 
diferentes escenas.

Expresiones
Juego de asociación para aprender a identificar diferentes rasgos 
faciales y expresiones.

Espejos
Espejos de aristas redondeadas para experimentos y manualidades. 

Código Base  IVA inc

430762 a Círculos y cuadrados (16 uds) 10,58 € 12,80 €
430763 b Espejos cara (8 uds) 10,58 € 12,80 €

 +3 años

b

a
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Código Base  IVA inc

29020545 14,38 € 17,40 €

 +2 años

 +3 años

Código Base  IVA inc

40068944 12,89 € 15,60 €
Código Base  IVA inc

29020840 11,78 € 14,25 €

Ponte en mi lugar
Observa las diferentes situaciones, ponte en el lugar de los personajes 
y describe cómo se sienten. Favocere la empatía, la identificación de las 
emociones y la conciencia emocional.

Código Base  IVA inc

29020845 22,15 € 26,80 €

 +3 años

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Reconociendo las emociones
Juego para aprender a reconocer, a partir de expresiones y gestos, las 
10 emociones básicas que guían nuestro comportamiento. Incluye 35 
tarjetas.

Los buenos modales
Juego de asociación para aprender a tener un comportamiento correcto 
para la adecuada convivencia en el colegio. Contiene 34 fichas + guía 
pedagógica.

Código Base  IVA inc

29020800 a El medio ambiente 10,50 € 12,70 €
29020801 b El colegio 10,50 € 12,70 €
29020802 c En casa 10,50 € 12,70 €

Educar contra el acoso escolar
Set de 5 secuencias que permiten educar y concienciar a los más pe-
queños para prevenir situaciones de acoso escolar antes de que existan, 
así como dotarles de estrategias para afrontarlas. Incluye 20 fichas.

 +4 años

Tabla de recompensas
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 
caritas tristes, 1 rotulador borrable e instrucciones.

 +3 años

a
b c
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Sellos de motivacIÓn
Mini set con 6 sellos para trabajar la motivación.

Maxi sellos de las emociones
Set con 10 maxisellos para jugar y representar las emociones básicas 
que guían nuestro comportamiento. No incluye almohadilla.

Multi stamps
Caja con 30 sellos de plástico que representan imágenes con mensajes 
positivos y con otros de refuerzo. Dimensiones 4 cm x 4 cm. No incluye 
almohadillas. Combinable con almohadillas Stampominos.

Código Base  IVA inc

29020546 14,01 € 16,95 €
Código Base  IVA inc

610678 21,98 € 26,60 €

Código Base  IVA inc

856610 3,18 € 3,85 €
Código Base  IVA inc

856630 9,84 € 11,90 €

Código Base  IVA inc

29020831 26,03 € 31,50 €
Código Base  IVA inc

29020514 19,79 € 23,95 €

SoluciÓn de conflictos: en el colegio
Consta de 7 sencillas historias que narran 2 formas diferentes de resol-
ver conflictos, mostrando las consecuencias de tomar una buena o una 
mala decisión. Incluye CD multi idioma.

 +3 años

ADIVINA QUÉ ESTÁN PENSANDO
Mejora las habilidades sociales, la comunicación y la empatía. Observa 
las diferentes imágenes, ponte en el lugar del otro y adivina qué están 
pensando. Incluye 54 fotografias y 22 globos de diálogo.

 +3 años

NOVEDAD!

INTELIGENCIA EMOCIONAL

 +3 años

 +3 años

 +3 años

 +3 años

sellos emociones
Set de 3 sellos preentintados con excelente calidad de tinta. Hasta 
10.000 impresiones. Ø de 1,8 cm de impresión.

NOVEDAD!
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Código Base  IVA inc

40068944 13,84 € 16,75 €
Código Base  IVA inc

610497 28,89 € 34,95 €

 +3 años

 +5 años

BAJADA
DE

PRECIO

ASOCIACIÓN Y MEMORIA

Láminas alimentos
Láminas impresas a doble cara de medidas 130x93 cm. Superficie encapsulada y rotulable.

Código

4703003 a La pirámide de la alimentación ·Alimentación estrella/ La importancia del desayuno ·El agua

4703004 b Dieta mediteránea/ Imagen corporal

Alimentos saludables magnéticos
Para introducir al alumnado el concepto de los cinco grupos de 
alimentos y la planificación de comidas saludables. Incluye 33 piezas 
magnéticas, un mantel magnético de 42x31 cm, una guía de menú y una 
guía de actividades en inglés.

Tarjetas familias de alimentos
Juego de tarjetas que contiene como centros de interés los alimentos, su 
procedencia y la elaboración final. Contiene 24 tarjetas de 8x12 cm de 
plástico en maletín transparente.  

Base  IVA inc

Precio lámina: 43,23 € 44,96 €

 +3 años

a b
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Código Base  IVA inc

29020553 20,00 € 24,20 €
Código Base  IVA inc

29020551 14,87 € 17,99 €

¿De dÓnde vienen los alimentos?
Juego de asociación para aprender a clasificar los alimentos según su 
origen. Pueden jugar hasta 5 niñ@s. Compuesto por 5 fichas hexago-
nales (5 contextos) + 30 fichas de alimentos. Incluye guía pedagógica. 
Sistema autocorrector. Se presenta en un práctico maletín.  

Semáforo de la buena alimentaciÓn
Juego de asociación que consiste en relacionar 54 alimentos básicos 
con los colores del semáforo, en base a la frecuencia con la que se 
deben tomar. Compuesto por: 6 semáforos + 54 alimentos + fichas de 
colores para rellenar. Incluye guía pedagógica y pirámide de alimentos 
a color.

 +3 años

Código Base  IVA inc

430871 7,85 € 9,50 €
Código Base  IVA inc

430848 17,11 € 20,70 €

PIRÁMIDE ALIMENTICIA
Gran pirámide de plástico interactiva para clasificar los alimentos 
según su grupo alimenticio. Incluye 26 fichas de alimentos y adhesivos 
textiles.Tamaño: 61x46. 

 +3 años

NOVEDAD!

 +2 años

Código Base  IVA inc

40063209 19,30  € 23,35 €

Código Base  IVA inc

40063268 a Vestidos de princesa 9,01 € 10,90 €
40063246 b Vestir niño/niña 9,01 € 10,90 €

Viste a Emma
Magnetic de gran tamaño (35 cm). Incluye 6 láminas de vestidos. 

 +3 años

ASOCIACIÓN Y MEMORIA

 +3 años

Cartel Mr. Chef
Cocinero divertido para exponer y proteger el menú impreso del 
colegio. Hecho con plástico transparente. Incluye velcro para fijar a 
la pared.

Magnetics
Pizarra con 2 caras distintas y láminas de magnetics para montar 
diferentes escenas.

a

b

 +3 años
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Código Base  IVA inc

78941740 15,29 € 18,50 €
Código Base  IVA inc

40063245 9,30 € 11,25 €

Magnetic Sara
Cara de niña silueteada con accesorios para crear diferentes aspectos. 
Contiene 3 láminas con accesorios diferentes.

MÉTODO  
MONTESSORI

 +3 años

NOVEDAD!

TODO EN SU SITIO
Arregla tu desorden y coloca todos los objetos en su habitación 
correspondiente. 30 fichas encajables y 6 habitaciones.

Imanes de madera temáticos
Caja de imanes en madera con distintas temáticas para ilustrar todas las historias 
que puedas inventar. Incluye 35 piezas.

Código

879274 a Granja
879275 b Animales bosque
879272 c Playa

Base  IVA inc

Precio: 9,01 € 10,90 €

Código Base  IVA inc

45553327 15,33 € 18,55 €

ASOCIACIÓN Y MEMORIA

 +3 años

 +3 años

a

b

c

Espacios magnéticos
Tableros magnéticos de madera con imanes para crear diferentes 
escenas. 14 piezas. Tamaño 42,5x16 cm.

Código Piezas Base  IVA inc

879909 a Granja 14 8,22 € 9,95 €
879910 b Ciudad 14 8,22 € 9,95 €

 +3 años

a

b

Macro dominÓ
Dominó con 28 piezas grandes de 12x6 cm.

PRODUCTO 
RECOMENDADO

BAJADA
DE

PRECIO

 +12 meses
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Código Base  IVA inc

45553446 8,22 € 9,95 €
Código Base  IVA inc

40068943 8,18 € 9,90 €

Lotto Photo frutas
Juego de asociación con imágenes reales de frutas. Tableros reversibles.

CATCH IT
Juego de rapidez visual. Lanza los dados y encuentra la combinación 
correcta.

NOVEDAD!

ASOCIACIÓN Y MEMORIA

Loto estaciones
Juego de loto referente a las estaciones del 
año, atendiendo a los cambios que se produ-
cen en varios aspectos del entorno. Contiene 4 
tableros ilustrados y 24 fichas. 

DominÓ animales
de la selva
Típica dinámca de dominó desarrollado en 
grandes piezas. Cubo de 28 piezas.

Memo granja
Juego de memoria para los primeros años. 
Grandes piezas ilustradas a color. Se presenta 
en cubo de 34 piezas para hacer parejas.

Código Base  IVA inc

45553415 8,43 € 10,20 €
Código Base  IVA inc

45553416 8,43 € 10,20 €
Código Base  IVA inc

45553414 8,43 € 10,20 €

DominÓs
Dominós ilustrados con fichas para su 
asociación. Contiene 28 piezas en saco 
de tela.

Código

45550268 a Abecedario
45550267 b Granja
45550263 c Topycolor
45550264 d Vehículos
45550266 e Zoo

Base  IVA inc

Precio: 11,67 € 14,12 €

a b c

d e
 +3 años

 +3 años
 +3 años
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Memo calcetines
Agradables piezas de madera con imágenes de calcetines de colores 
para su asociación. 32 piezas de 4,5x4,5 cm.

Juegos de asociaciÓn
Diferenciación y agrupación de diferentes imágenes por conceptos. 
Amplía el vocabulario. Se compone de 30 piezas.

Código Base  IVA inc

879905 9,75 € 11,80 €
Código Base  IVA inc

879791 12,36 € 14,95 €

 +3 años

NOVEDAD!

 +3 años

 +2 años
 +6 años

ASOCIACIÓN Y MEMORIA

Memo Photo
54 fichas con imágenes para desarrollar la memoria.

Memo Loto
Dos divertidos juegos para relacionar  imágenes. Contiene guía didáctica 
en su interior.

Juego situaciones y posiciones
Tablero de madera con fichas serigrafiadas también sobre madera que 
se van emparejando a modo de rompecabezas. Presenta diferentes 
posiciones espaciales de un objeto y situaciones. Juego de asociación 
lógica de distintos atributos situación espacial, direccionalidad...

Código Base  IVA inc

45553413 13,51 € 16,35 €

Código Base  IVA inc

40068941 a Animales 8,18 € 9,90 €
40068946 b Objetos 8,18 € 9,90 €

a

 +3 años

b

 +3 años

Loto ANIMALES
Contiene 4 tableros con divertidas imágenes de animales para jugar al 
loto.

Código Base  IVA inc

45555190 24,75 € 29,95 €

Código Base  IVA inc

45555124 a Familias 13,18 € 15,95 €
45555134 b Colores 9,01 € 10,90 €
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Tribits colores y atributos
Juego de tarjetas para asociar características de animales y objetos, 
mediante la observación y la atención. Facilita la adquisición de 
vocabulario. Fomenta la socialización y el respeto de reglas en el juego 
compartido. Contenido: un soporte de juego, 70 bits y guía.

Código Base  IVA inc

16532000 12,23 € 14,80 €
Código Base  IVA inc

45555185 24,75 € 29,95 €

 +6 años  +3 años

Código Base  IVA inc

78941736 8,22 € 9,95 €

Código Base  IVA inc

40063882 13,14 € 15,90 €

 +3 años

 +2 años

NOVEDAD!

a

b

 +3 años

EDUCACIÓN 

ESPECIAL

NOVEDAD!

 +3 años

a

b

ASOCIACIÓN Y MEMORIA

Juego adjetivos y posiciones
Juego en madera de asociación lógica de distintos atributos y de 
situación espacial. Se presenta como tablero de doble entrada donde 
deben colocarse 16 fichas siguiendo la consigna del atributo en cada 
caso.Material para conceptos espacio-tiempo. Contiene 64 piezas.

Lectron lápiz temas de LÓgica
Doce láminas ilustradas con más de 90 preguntas y respuestas para 
relacionar, diferenciar, hacer parejas, contrarios…

SIMILARES
Juego de asociación en el que los peques deben unir los objetos que 
pertenecen al mismo campo semántico. 32 piezas.

Pair Game
Completo juego de emparejar que incluye 12 láminas tematizadas con 
ilustraciones a todo color y atractivas fotografías. Incluye guía didáctica. 

Código Base  IVA inc

16531920 a Primeros aprendizajes 16,49 € 19,95 €
16531925 b Educación en valores 16,49 € 19,95 €

Código Base  IVA inc

87873277 a Memo sonidos 20,33 € 24,60 €
89056684 b Memo pesos 21,07 € 25,50 €

MEMO SENSORIAL
Juegos de memoria de 12 piezas de madera triangulares, en el que 
tendrás que unir las parejas a través del sonido o la sensibilidad.
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Flexi opuestos
El juego los opuestos ayudará a los niños y niñas a comprender los pares de 
palabras que sirven para expresar conceptos opuestos básicos. 20 piezas flexibles.

Código Base  IVA inc

16536070 12,36 € 14,96 €

 +3 años

Código Base  IVA inc

78941738 8,22 € 9,95 

EL JUEGO DE LOS OPUESTOS
Puzzles de lógica para que los más pequeños aprendan el concepto asociando cada 
objeto con su opuesto. 32 piezas.

 +3 años

NOVEDAD!

Código Base  IVA inc

16545340 13,14 € 15,90 € 

CLASIFICACIÓN DE VEHÍCULOS
Juego de vehículos con los que tomaremos las primeras nociones de lógica 
matemática. Contenido: 1 guía didáctica, 36 vehículos y 12 fichas de actividades.

 +3 años

NOVEDAD!

ASOCIACIÓN Y MEMORIA

EDUCACIÓN 

ESPECIAL
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Bandeja de clasificaciÓn
De excelente calidad, plástico robusto. Lavable en lavavajillas. Con 5 
departamentos para clasificar todo tipo de contadores y accesorios.

Minifamilias contadoras
Figuras de clasificación para representar diferentes tipos de familias in-
cluido mascotas, en 6 formas y colores. La figura más grande mide 6 cm.

Código Base  IVA inc

16527375 2,47 € 2,99 €

Código Base  IVA inc

613372 a Set 72 uds 21,90 € 26,50 €
613377 b Tarjetas 42 actividades 14,01 € 16,95 €

 +3 años

 +3 años
EDUCACIÓN 

ESPECIAL

a

b

Figuras de goma
Figuras fabricadas en goma para utilizar como contadores. Se sirve en bolsa de plástico. 

Código Base  IVA inc

87854013 a Minimascotas 72 uds 13,18 € 15,95 €

87872411 b Transporte 72 uds 13,18 € 15,95 €
87872256 c Animales de la granja 72 uds 13,18 € 15,95 €

87853188 d Frutas 108 uds 14,79 € 17,90 €
87853078 e Ositos 96 uds 15,50 € 18,75 €
87853082 f Dinosaurios 128 uds 18,60 € 22,50 €

 +3 años

EDUCACIÓN 

ESPECIAL

a

b

c

d

e

f

Contenedor para figuras de goma
Ideal contenedor de 2L para guardar tu selección de figuras contadoras 
de goma. Código Base  IVA inc

87854302 a Set 120 uds. 17,27 € 20,90 € 
87854312 b Tarjetas 20 actividades 4,71 € 5,70 €

Código Base  IVA inc

16566120 1,57 € 1,90 €

 +3 años

Camellos contadores
Estimula el conteo, reconocimiento de números, estimación y memoria 
mental. Los patrones se construyen conectando camellos.

 +3 años

NOVEDAD!

a

b

DESCUBRIENDO LAS MATEMÁTICAS
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Aprende a contar con las vaquitas
Inicia al desarrollo de habilidades matemáticas encajando las vaquitas 
en su lugar. Trabaja aprendiendo sobre números, colores, asociación, 
conteo y habilidades motrices finas.

Código Base  IVA inc

87874064 16,12 € 19,50 €
Código Base  IVA inc

616707 18,93 € 22,90 €

 +3 años

EMPAREJA LOS HUEVOS
Ideal para aprender a contar, reconocer números y combinar colores. 
Tamaño huevo 4,5 cm.

 +3 años

NOVEDAD!

Código Base  IVA inc

16595053 22,27 € 26,95 €
Código Base  IVA inc

617742 19,71 € 23,85 €

 +3 años

NOVEDAD!

EL TREN DE LOS NÚMEROS
Completo juego educativo con el que puedes clasificar los bloques 
por forma y color o contar el número total en el tren, entre otras 
múltiples actividades. Desarrolla habilidades como la motricidad fina, la 
orientación espacial y el pensamiento matemático . Contiene 21 piezas.

 +3 años

Código Base  IVA inc

879721 12,36 € 14,95 €
Código Base  IVA inc

45551050 18,02 € 21,80 €

 +4 años +5 años

DESCUBRIENDO LAS MATEMÁTICAS

Ábaco
multibase 90 piezas
Fabricado en plástico. Formado por 6 columnas y 90 cubos. Ayuda 
en la comprensión del concepto del número y en las operaciones de 
matemáticas. Completamente desmontable. Incluye guía didáctica. 
Presentación en contenedor.

Ábaco vertical
Comprensión del concepto de número y de operaciones matemáticas 
básicas. Contiene 90 piezas.

Ábaco 10x10
Comprensión de los conceptos numéricos y matemáticos. Ábaco de 10 
varillas y cada una 10 cuentas de colores.
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Abacolor shapes
Ábaco formado por 5 columnas con cuentas de distintas formas y 
colores

Código Base  IVA inc

16595084 Ábaco con guía 13,41 € 13,95 €
Código Base  IVA inc

16595270 100 piezas 9,91 € 11,99 €

 +3 años

 +4 años

Friso de los números
Un gran friso interactivo para aprender los números hasta el 10 y relacionar cantidades. Contiene 2 frisos de pared de 150 cm y 10 tarjetas en 
plástico flexible y lavable.

Código Base  IVA inc

430830 19,80 € 23,95 €

 +4 años

Maxidados de madera
Set de 12 dados gigantes de madera en 4 colores básicos. Tamaño 
dado: 3x3x3 cm.

Dados de espuma
Dados de espuma set de 2 uds. Medidas: 12 x 12 cm.

 +3 años

 +3 años

DESCUBRIENDO LAS MATEMÁTICAS

Ábaco japonés
Instrumento utilizado para el manejo de operaciones básicas de 
aritmética. Desarrolla la observación y la memoria, potenciando la 
habilidad mental sobre el cálculo numérico. Incluye una amplia guía de 
iniciación con numerosas aplicaciones didácicas y 115 ejemplos paso a 
paso. 

Código Base  IVA inc

879161 11,32 € 13,70 €

Código Base  IVA inc

38017810 Puntos 4,92 € 5,95 €
38017820 Números 4,92 € 5,95 €
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Código Base  IVA inc

38000501 4,09 € 4,95 €
Código Base  IVA inc

3508050 13,14 € 15,90 €

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

Código Base  IVA inc

87853889 a Balanza 13,14 € 15,90 €
16595029 b 40 actividades + fichas + guía 13,18 € 15,95 €

b

 +8 años

a

DESCUBRIENDO LAS MATEMÁTICAS

Anillas de clasificaciÓn
Relaciona los conceptos de número y cantidad. Juego polivalente que permite clasificar, 
seriar, asociar, etc. Se compone de 55 piezas. Dimensiones: 42,5x11,5x11 cm.

Código Base  IVA inc

879531 21,45 € 25,95 €

Dados números
Bolsa de 10 dados de 2 cm. Permite numerosos juegos en grupo o en 
solitario. Se reparten en: 5 dados en azul claro positivos del 1 al 6, 2 
dados oscuros positivos del 7 al 9, dos dados en naranja en negativo del 
1 al 6 y uno en rojo en negativo del 7 al 9.

Dados numéricos
Bolsa de 10 dados de 10 caras cada uno. Tamaño 1,8 cm.

 +3 años

 +3 años

 +2 años
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Asocia los números
9 piezas dobles de puzzle para desarrollar la 
habilidad asociativa matemática. 

 +3 años +2 años +2 años

 +5 años

 +3 años

 +3 años

Código Base  IVA inc

45551100 Nº 1 - Círculo 4 cm 22,23 € 26,90 €
Código Base  IVA inc

29033100 19,38 € 23,45 €

Bloques lÓgicos madera
Clásico recurso didáctico indicado para clasificar y seriar.  Permite la 
discriminación atendiendo a varios criterios de clasificación: colores, 
formas, grosores, tamaños. Se compone de 48 piezas realizadas en 
madera de primera calidad. Tamaño del círculo. 

Taller de dados
Compuesto por 10 dados y 10 láminas con adhesivos para los dados 
que permiten trabajar conceptos como los atributos lógicos, la suma, la 
resta, etc. Se presenta en estuche.

 +3 años

 +3 años

DESCUBRIENDO LAS MATEMÁTICAS

Dúo números
Piezas dobles de puzzle para aprender a 
contar del 1 al 10. Autocorrectivo. 

Contar 1-10
Juego de asociación de numero, cantidad y 
grafismo de la mano. Contiene 95 piezas.

PentÓmino
Contribuyen al desarrollo de los conceptos 
bidimensional y tridimensional. Bote de 60 
piezas. Incluye completa guía de modelos con 
autocorrección..

Atributos
bloques lÓgicos
Juegos para trabajar las propiedades de los 
bloques lógicos: colores, formas, tamaños, 
grosor y negación de todas ellas. Contiene 20 
piezas. Diámetro círculo 8 cm.

Dados bloques lÓgicos
Cada dado representa diferentes atributos: 
color, forma, tamaño y grosor. Contiene 4 
dados de 22 mm.

Código Base  IVA inc

45553329 8,80 € 10,65 €
Código Base  IVA inc

879535 6,94 € 8,40 €
Código Base  IVA inc

45555131 22,27 € 26,95 €

Código Base  IVA inc

16595219 17,93 € 21,70 €
Código Base  IVA inc

51016218 9,30 € 11,25 €
Código Base  IVA inc

3508060 7,98 € 9,66 €



304

Código Base  IVA inc

16595044 Bote 60 piezas 12,81 € 15,50 €

 +3 años

Código Base  IVA inc

45551106 a Caja - 300 piezas 18,97 € 22,95 € 
87854312 b Bolsa - 56 piezas 4,96 € 6,00 €

 +3 años

b

a

 +3 años

 +3 años

Código Base  IVA inc

45553157 10,46 € 12,66 €
Código Base  IVA inc

430858 9,01 € 10,90 €

Tarjetas actividades para regletas
Seis tarjetas impresas por ambos lados con actividades y juegos de 
secuencias, sumas y restas para realizar con las regletas. No incluye 
regletas.

 +3 años

JUEGA CON LAS regletas
Completa las láminas utilizando las regletas. Contiene 8 láminas con 
actividades en ambas caras y 48 regletas de madera.

 +3 años

NOVEDAD!

DESCUBRIENDO LAS MATEMÁTICAS

Regletas
Comprensión del concepto y descomposición del número y operaciones 
matemáticas básicas. Incluye guía didáctica.

Regletas magnéticas
Set de 64 piezas de regletas planas magnéticas para 
trabajar sobre cualquier superficie imantada: pizarra, 
panel, etc. Rotulables con rotuladores de pizarra blanca. 
La pieza más grande (decena) mide 25x2,5 cm.

Maxiregletas
Regletas matemáticas fabricadas en material suave de EVA. Su tamaño y color facilita 
la demostración ante los alumnos, y el divertido uso y manipulación. Sección cuadrada 
de 4,5x4,5 cm. No tóxico e ignífugo. Cumple normativa EN-71. Compuesto por: 12 
blancos (n.1), 5 rojos (n.2), 3 verde suave (n.3), 2 rosas (n.4), 2 amarillos (n.5), 1 verde 
oscuro (n.6), 1 negro (n.7), 1 marrón (n.8), 1 azul (n.9) y un naranja (n.10) (45 cm).  

Código Base  IVA inc

617708 18,51 € 22,40 €
Código Base  IVA inc

280411250 15,60 € 18,88 €

Bloques lÓgicos plástico
Compuesto por piezas de 2 grosores, 2 tamaños y 3 colores.
5 formas geométricas.
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Código Base  IVA inc

4301016 28,51 € 34,50 €
Código Base  IVA inc

16595050 29,50 € 35,70 €

 +7 años

 +7 años

Código Base  IVA inc

40063714 18,80 € 22,75 €
Código Base  IVA inc

40068955 7,40 € 8,95 €

 +3 años

 +5 años

Código Base  IVA inc

16597915 13,18 € 15,95 €
Código Base  IVA inc

45553167 12,77 € 15,45 €

 +3 años

Números magnéticos 162 piezas
Surtidos de números magnéticos del 0 al 9 acompañados de 7 signos 
matemáticos para favorecer los inicios a las primeras operaciones mate-
máticas. Realizados en plásticos de colores vivos, muy resistentes.

 +3 años

Ver

PIZARRAS

METÁLICAS

Sec. Oficina

DESCUBRIENDO LAS MATEMÁTICAS

Base 10 en color
Juego muy útil para aprender el sistema métrico decimal, el área y el 
volumen. Comprende y razona sobre la unidad, la decena, la centena 
y el millar. Se presenta en contenedor. Incluye 121 piezas, 6 tarjetas de 
actividades y rotulador.

Contar hasta 10
Juego educativo básico que se compone de  diez puzzles de dos 
piezas  cada uno. Pensado para empezar a relacionar la grafía del 
número con la cantidad que representa. 

Activity Base 10
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 y 24 fichas de ejercicios más guía didáctica. 
Indispensable para trabajar el sistema métrico decimal, el área y el 
volumen. Cubos de 1 cm.

El juego del árbol
Coloca todas las manzanas de tu color en el árbol correspondiente. 
Contenido: tablero, 40 manzanas de madera, dado de colores y dado 
de números.

Yo aprendo a contar
Colocando correctamente las fichas de los números en las láminas, 
aprenderán las operaciones matemáticas simples. Cómodo maletín. 
Incluye 72 fichas.
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Código Base  IVA inc

612208 24,59 € 29,75 €
Código Base  IVA inc

16597923 14,54 € 17,59 €

Ver

PIZARRAS

METÁLICAS

Sec. Oficina

 +5 años

 +5 años

Código Base  IVA inc

4462561 10,29 € 12,45 €
Código Base  IVA inc

611960 5,33 € 6,45 €

 +3 años

 +5 años

Código Base  IVA inc

614299 14,46 € 17,50 €
Código Base  IVA inc

16595210 Bote - 100 piezas 11,56 € 13,99 €

 +5 años

 +5 años

NOVEDAD!

DESCUBRIENDO LAS MATEMÁTICAS

Multilink 
Para el análisis del número, su descomposición, (los cubos unidos 
forman regletas), desarrollo del lenguaje matemático, etc. Material: 100 
cubos huecos de plástico lavable, de 2 cm. de lado, con enganche para 
formar líneas, áreas, volúmenes.  10 colores surtidos. 

Puntero de dedo
Herramienta muy útil para señalar en pizarras digitales, mapas, presen-
taciones, etc. Tamaño 60 cm. Precio por unidad.

Números magnéticos jumbo 68 piezas
Completo surtido 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. Números gigantes. Bote de 68 
piezas. 

El panel del 100
Panel con 100 bolsillos transparentes para la enseñanza del recuento, 
reconocimiento del número y operaciones básicas como las tablas de 
multiplicar. Incluye 120 cartas numeradas de diferentes colores en el 
reverso para resaltar patrones. Tamaño panel: 66x70 cm.

Tubo pitagÓrico
Aprende las tablas de multiplicar de forma fácil y divertida. Hay que 
girar los extremos del tubo y en la ventana aparecerá el resultado de las 
operaciones.

PRODUCTO 
RECOMENDADO

SET DE ACTIVIDADES MULTILINK
Iniciación a la descomposición del número. Incluye 100 cubos, 15 
tarjetas de actividades a doble cara y guía didáctica. Cubo 2 cm.
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Código Base  IVA inc

29030696 18,10 € 21,90 €
Código Base  IVA inc

29032020 19,26 € 23,30 €

Código Base  IVA inc

40068954 10,62 € 12,85 €
Código Base  IVA inc

610383 41,12 € 49,76 €

NOVEDAD!

Código Base  IVA inc

40068957 10,62 € 12,85 €
Código Base  IVA inc

615052 8,18 € 9,90 €

 +5 años

 +5 años

NOVEDAD!

DESCUBRIENDO LAS MATEMÁTICAS

 +5 años

Kit de cálculo 
Conjunto de 216 fichas de 4,8x4,8 cm de cartón grueso, plastificado y 
muy resistente, compuesto por 101 fichas con números del 0 al 100,40 
fichas (4 veces del 0 al 9), 11 fichas del 0 al 10,6 fichas del 10 al 155,22 
(2 veces del 10 al 20) y 36 signos aritméticos. Todos los números están 
impresos en negro por el anverso y en rojo por el reverso.

El tapete matemático 
Lanza los dados de foam y elige el resultado correcto. Tapete de vinilo de 
122 x 152 cm. Guía didáctica incluida.

Tablas de multiplicar
Siguiente paso en el aprendizaje de las operaciones matemáticas 
de forma divertida y enriquecedora. Se trata de aprender y asimilar 
las tablas de multiplicar mediante un sistema autocorrectivo.

 +3 años

DESCUBRE LOS NÚMEROS Y 
SU DESCOMPOSICIÓN 
Cartas para desarrollar el sentido matemático y comprender los 
números hasta el 10. Creado por el experto en educación matemática 
José Antonio Fernández Bravo.

 +4 años

Sumar y restar
Juego indicado para el aprendizaje operaciones básicas como la suma 
y la resta. Consta de 74 operaciones diferentes divididas en 9 tableros. 
Se puede trabajar de forma individual o grupal, gracias a su sistema 
autocorrectivo.

 +5 años

SUN SWAMP
Sumar y restar nunca ha sido tan divertido. Combina tus habilidades 
en inglés y matemáticas para cruzar el pantano sin ser comido por 
el cocodrilo.  Incluye: tablero de juego, 4 animales del pantano y 3 
dados.
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Código Base  IVA inc

29030680 11,45 € 13,85 €
Código Base  IVA inc

29030690 11,45 € 13,85 €

 +5 años

 +5 años

 +4 años

Código Base  IVA inc

879511 7,85 € 9,50 €

 +6 años +5 años

NOVEDAD!

DESCUBRIENDO LAS MATEMÁTICAS

Baraja de operaciones
Para completar las operaciones, sumas o restas. Se escriben en cada 
carta utilizando un rotulador borrable. Los resultados llegan al 10 y al 20 
respectivamente. Consta de 28 cartas de 10x7 cm de plástico lavables. 
En estuche de plástico cerrado.

Código

3508015 Al 10
3508016 Al 20

Base  IVA inc

Precio baraja: 13,14 € 15,90 €

LÓgica Play 
Serie de 10 juegos de distintos grados de dificultad, basados en el sistema de coordenadas, (doble entrada), que despiertan y fomentan el pensa-
miento lógico-matemático. Preparan la introducción al número, abordando la teoría de conjuntos; asociación, correspondencia, inclusión, etc.

Código

29052510 a Set Lógica Play I Formas geométricas I, cosas, tamaños y frutas.
29052520 b Set Lógica Play II Formas geométricas II, utensilios, juguetes y transportes

Base  IVA inc

Precio : 24,38 € 29,50 €

Aprende a sumar
Juego compuesto por 100 fichas de cartón grueso y compacto impreso a 
dos caras, con comparaciones de sumas elementales, de dos suman-
dos de distinto color por el anverso y con los resultados por el reverso. 
Desarrollo inicial de las capacidades y habilidades de las matemáticas 
básicas.

Aprende a multiplicar
Juego compuesto por 100 fichas de cartón grueso y compacto impreso a 
dos caras. En el reverso llevan el multiplicando en azul y el multiplicador 
en negro. En el reverso su resultado es de color rojo. El multiplicando 
está en azul para poder agrupar todas las fichas del 4, del 5, etc..., 
Como si fueran las tablas de multiplicar.

a b

PRODUCTO 
RECOMENDADO

OPERACIONES BÁSICAS
81 piezas en madera para realizar comparaciones de sumas y restas 
básicas. Ideal para desarrollar capacidades y habilidades matemáticas.



309

El reto de las inteligencias múltiples
Divertidos retos para desarrollar diferentes tipos de inteligencia y co-
nocer los puntos fuertes de cada persona. Inspirado en la teoría de las 
inteligencias múltiples que permite trabajar las 8 inteligencias que se 
proponen en este modelo. Contenido: 64 retos y 8 tableros.

Código Base  IVA inc

29020005 18,80 € 22,75 €
Código Base  IVA inc

470202 9,52 € 9,90 €

Código Base  IVA inc

87853853 11,36 € 13,75 €
Código Base  IVA inc

16595218 11,53 € 13,95 €

NOVEDAD!

ba

DESCUBRIENDO LAS MATEMÁTICAS

Lámina didáctica números 1-100
Para aprender los primeros números y operaciones. Tamaño 42x29,7 cm. 

Set de fracciones
Juego para aprender las fracciones de forma amena y divertida a través 
de una situación cotidiana para el alumno descrita en el cuadernillo 
ilustrado que acompaña a este set. 60 piezas. Diámetro del círculo 10 
cm.

Fracciones magnéticas
Enseña las fracciones superponiendo cada pieza. Muestra la correspondencia en porcentaje. Incluye 51 piezas y guía de actividades. 

Código

611616 a Círculos +6 años
611617 b Cuadrados +6 años

Base  IVA inc

Precio : 32,89 € 39,80 €

 +5 años

 +5 años

 +7 años

INICIACIÓN fracciones
Conjunto de piezas fabricadas en plástico resistente. Comprensión de 
la fracción en base a la unidad. Contiene 51 piezas. Incluye bandeja.

 +7 años

 +6 años
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Código Base  IVA inc

29030697 20,62 € 24,95 €

Código Base  IVA inc

525123 5,50 € 6,66 €
Código Base  IVA inc

16595007 5,74 € 6,95 €

 +3 años

Código Base  IVA inc

16531727 9,79 € 11,85 €
Código Base  IVA inc

45553376 21,41 € 25,90 €

 +6 años

NOVEDAD!

DESCUBRIENDO LAS MATEMÁTICAS

INVENTAR Y RESOLVER PROBLEMAS 
MATEMÁTICOS
Gira las ruletas y juega a inventar problemas matemáticos. Ayuda a 
entender cómo se estructuran los problemas y a descubrir cómo se 
resuelven, según el nivel de conocimiento de cada niño.

9 cm

Magnetic Tangram 7 piezas
Juego de reflexión y análisis matemático que permite desarrollar 
la lógica y el sentido de la observación. Tablero plegable y 7 fichas 
magnéticas. Medidas tablero: 32 x 21 cm.

Tangram 84 piezas
Tradicional juego chino, que consiste en crear formas reconocibles a 
partir de las 7 figuras básicas que aporta. Ideal para estimular la creati-
vidad y favorecer la estructura espacial. Dispone de guía con modelos y 
autocorreciones. Fabricado en plástico resistente. Se presenta en bote 
de plástico.

Tangram 7 piezas
Se  pueden formar mas de 200 figuras con tan solo 7 piezas. Incluye 
libro de ejemplos. Caja de plástico.

Tangram 28 piezas
Tangram fabricado en  madera de alta calidad. Piezas de colores. Se 
presenta en caja de madera con tapa. Incluye guía con ejemplos.

 +5 años

 +7 años

 +5 años
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Juegos con fotografías figuras 
geométricas
Juego compuesto de 7 cuerpos geométricos sólidos más de 35 fichas de 
fotografías. Se compone de 7 fichas maestras con fotografías de cuerpos 
geométricos y 28 fotografías del entorno, que representan figuras 
geométricas en la vida real. 

Topología
Juego con fotografías compuestos de 14 cuerpos geométricos sólidos, 
50 fotografías modelo y 15 barritas. A partir de las fotografías modelo el 
niñ@ observa la posición de cada cuerpo geométricos con respecto al 
resto y mediante la manipulación reproduce las situaciones de la fotogra-
fía modelo, establecido una relación entre espacio en tres dimensiones y 
su representación plana en dos dimensiones. Incluye guía pedagógica. 

 +5 años

a

b

Código Base  IVA inc

29020523 30,54 € 36,95 €
Código Base  IVA inc

29020535 20,91 € 25,30 €

DESCUBRIENDO LAS MATEMÁTICAS

Cuerpos geométricos
Conjunto de cuerpos geométricos. Presentado en estuche de madera. 
Contiene folleto instructivo. 

Set de volumen 15 piezas
Set de 15 piezas rellenables en su interior (arroz, arena o cualquier 
material similar). Lado del cubo 10 cm. 

Código Base  IVA inc

16595238 28,51 € 34,50 €

Código Base  IVA inc

067251 a Madera - 28 uds. 65,95 € 79,80 €
067825 b Plástico - 25 uds. 46,03 € 55,70 €

 +7 años

 +6 años

 +4 años

Código Base  IVA inc

16595063 23 cm 30,46 € 36,85 €
16595047 15 cm 19,59 € 23,70 €

28731 Repuesto gomillas colores 1,20 € 1,45 €

Geoplanos
Geoplanos transparentes con gomas para poder utilizarlos en proyectores de opacos. Incluye 120 gomas de colores. Pack 6 uds indivisible. Cua-
drícula 11x11 casillas.

 +7 años
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Code & go: Set de actividades
Introducción temprana a actividades de codificación. Incluye ratón programable, 10 tarjetas de 
actividades, 30 tarjetas de codificación y guía de actividades multilingüe. Funciona con pilas AA, no  
incluidas.

Código Base  IVA inc

612831 54,46 € 65,90 €
QR Code

Code & go: RatÓn programable
Ratón programable para trabajar la introducción temprana a actividades de codificación, sin circuito. Se 
puede utilizar también como accesorio para completar el set de actividades.

Código Base  IVA inc

612841 30,54 € 36,95 €
QR Code

Código Base  IVA inc

2817910 28,84 € 34,90 €
Código Base  IVA inc

40063786 20,58 € 24,90 €

NOVEDAD!

NOVEDAD!

PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA

YO APRENDO A PROGRAMAR
Juego autocorrectivo para que los niños empiecen a familiarizarse 
con el lenguaje de la programación, la planificación y la solución de 
problemas. Cada lámina plantea un reto a solucionar.

AGENTE BLIP: ROBOT PROGRAMABLE
Divertido robot programable para la iniciación en actividades de 
codificación y robótica. Articulado y habla español, inglés y portugués. 
Incluye robot, 20 circuitos de misiones evolutivas y libro de exploración.

 +5 años

 +4 años

 +5 años

 +5 años
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Código Base  IVA inc

883NKP41A 20,41 € 24,70 €
Código Base  IVA inc

883NKP1A 16,49 € 19,95 € 

Código Base  IVA inc

883NKP37A 13,18 € 15,95 €
Código Base  IVA inc

883NKP30A 18,14 € 21,95 €

Código Base  IVA inc

883NKP5A 22,27 € 26,95 €

NOVEDAD!

NOVEDAD!

NOVEDAD!

NOVEDAD!

NOVEDAD!

PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA

ROBOT CANGREJO
Kit de montaje de un robot zoomórfico de 8 patas que intenta imitar la 
manera de caminar de los cangrejos.

ROBOT EOLIKO
Aprende robótica mientras construyes este robot móvil. Con este kit de 
montaje podrás construir un robot que funciona con energía eólica.

ROBOT PIRUETO
Construye este sorprendente robot humanoide que camina, baila y da 
volteretas.

ROBOT SALINO
Aprende robótica mientras construyes este robot móvil. Con este kit de 
montaje podrás construir un robot que funciona con unas gotas de agua 
salada.

ROBOT TRANSBOT ET
Construye este espectacular robot o cualquiera de las otras 13 opciones 
de montaje posibles: una tortuga, un escarabajo, una barca, un surfista, 
un zombie,…

 +8 años

 +8 años
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Código Base  IVA inc

883NKP39A 22,27 € 26,95 €
Código Base  IVA inc

883NKP4A 21,45 € 25,95 €

Código Base  IVA inc

883NKP3A 16,49 € 19,95 €
Código Base  IVA inc

883NKP36A 20,62 € 24,94 €

Código Base  IVA inc

88633013 99,13 € 119,95 €
Código Base  IVA inc

88633022 148,68€ 179,90 €

QR Code

PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA

ROBOT TRANSBOT ESPACIAL
Construye un robot espacial solar o cualquiera de las otras 6 opciones 
de montaje posibles: un perro espacial, un astronauta, un vehículo 
explorador, una nave espacial, estación espacial y un todoterreno.

ROBOT TRANSBOT RECICLO
Aprende robótica mientras construyes un robot solar móvil. Con este kit 
de montaje podrás construir un robot caminante, un robot batería, un 
robot rodillo, una embarcación, un pájaro o un coche de carreras, todos 
ellos reciclando alguna botella, alguna lata o incluso algunos CDs.

ROBOT TRANSBOT SAURIO
Aprende robótica mientras construyes este robot solar móvil. Con este 
kit de montaje podrás construir un dinosaurio, un robot bípedo, una 
perforadora o un insecto hexápodo.

ROBOT TRANSBOT VENTISCO
Construye un robot solar o cualquiera de las otras 5 opciones de 
montaje posibles: un molino, un helicóptero, un avión, una barca o un 
vehículo.

NOVEDAD!

 +8 años

NOVEDAD!

NOVEDAD!

NOVEDAD!

 +8 años  +8 años

FISCHERTECHNIK: ENERGÍAS RENOVABLES
¿Cómo se puede producir energía eléctrica ecológica? ¿Cómo funciona 
una celda de combustible y cómo genera hidrógeno? Las “fuentes de 
energía renovables”, como el viento, el agua y el sol, se convertirán en 
nuestros proveedores de energía más importantes en el futuro.

NOVEDAD!

 +10 años

FISCHERTECHNIK: NEUMÁTICA
Este Kit le presenta los sistemas neumáticos de forma más fácil y 
divertida. Construye 8 modelos y haz más comprensibles los sistemas 
neumáticos. Contiene 440 piezas.

NOVEDAD!

 +10 años
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Código Base  IVA inc

88633029 106,57 € 128,95 €
Código Base  IVA inc

88638424 90,83 € 109,90 €

fischertechnik: física
Este Kit te presenta Física de una manera divertida. Construye 7 
modelos y haz que la física sea más comprensible. Contiene 780 
piezas.

fischertechnik: electrÓnica
Circuitos simples, conexiones en serie y en paralelo, circuitos 
electrónicos con transistores, condensadores, resistencias y LED.

Código Base  IVA inc

88633018 330,16 € 399,49 €
Código Base  IVA inc

88640587 143,76 € 173,95 €

ROBOTICS BT BEGINNER
Con 380 piezas y la ayuda de sensores (fototransistores, pulsadores) 
y actuadores (motores XS, barreras de luz LED), los alumn@s podrán 
construir 12 modelos fáciles de entender, como un secador de manos, 
un carrusel, un paso a nivel, una cinta transportadora, etc.

ROBOTICS ADVANCED
Introducción profesional al mundo de la robótica. Juego de robótica 
con más de 300 componentes, ROBOTICS TXT Controller de alto 
rendimiento, software de programación gráfica ROBO Pro para el 
control de modelos de robot móviles y fijos.

Código Base  IVA inc

886MAMBEX 82,64 € 99,99 €
Código Base  IVA inc

886MANEU 107,43 € 129,99 €

MAKEBLOCK NEURON INVENTOR KIT
Makeblock Neuron son bloques electrónicos programables que se 
adhieren entre ellos magnéticamente, tiene una superficie con imán 
y se puede programar vía Bluetooth. Con ellos puedes construir una 
gran variedad de divertidos proyectos para que te inicies o continúes tu 
formación en los campos STEAM.

MAKEBLOCK mBOT EXPLORER KIT
El kit MakeBlock mBot-S Explorer es un robot educativo de nivel básico 
para la educación STEAM y adecuado para niñ@s de 8 años en 
adelante . mBot-S contiene muchos módulos electrónicos: matriz de 
LED, sensores, un transmisor de infrarrojos, un receptor de infrarrojos. 
Tiene el software de programación de mBlock (para PC / móvil) y es 
compatible con la aplicación Makeblock para la construcción en 3D.

QR Code

PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA

NOVEDAD!

 +10 años

NOVEDAD!

 +10 años

NOVEDAD!

 +10 años

NOVEDAD!  +10 años

NOVEDAD!

 +6 años  +8 años
NOVEDAD!

QR Code QR Code

QR Code QR Code
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Código Base  IVA inc

430936 17,81 € 21,55 €
Código Base  IVA inc

430702 14,01 € 16,95 €

Código Base  IVA inc

40063863 7,93 € 9,60 €
Código Base  IVA inc

16531861 8,02 € 9,70 €

 +2 años

Código Base  IVA inc

40063885 13,14 € 15,90 €
Código Base  IVA inc

40064937 13,14 € 15,90 €

 +6 años

 +4 años

DESCUBRIENDO EL LENGUAJE

Kit de preescritura
Diez láminas plastificadas, con ejercicios de preescritura que aumenta 
progresivamente su nivel de dificultad. Son reutilizables, ya que pueden 
borrarse con facilidad. Incluye un lapicero. Medidas: 17x23 cm.

Pistas gráficas
Ejercicio oculo-manual de pre-escritura para una correcta adquisición 
de la escritura. Todos los caminos tienen una figura que llega a un lugar 
para el desarrollo del vocabulario. Incluye 4 paneles con velcro y un 
rotulador especial. Dimensiones: 100x22 cm.

Lectron lápiz primeras lecturas
12 láminas ilustradas con temáticas relacionadas con la escritura y el 
lenguaje. Lápiz con luz y sonido.

Guías de preescritura básica
Plantillas para ejercitar el trazo de forma lúdica, favoreciendo la adqui-
sición de hábitos de preescritura. Ejercitan la direccionalidad y la grafo-
motricidad. Pueden utilizarse sobre diferentes superficies y con lápices, 
ceras, pintura de dedos, etc. Contiene 4 plantillas.  

Lectron Primaria
Consiste en hacer conexiones pregunta-respuesta de temática variada: 
Lengua, Matemáticas, Conocimiento del medio e Inglés. Incluye 12 lámi-
nas ilustradas y guía didáctica. 

 +4 años

 +3 años

MIS PRIMERAS LETRAS
Juego para aprender a escribir las letras del abecedario. Trazo en ma-
yúsculas. Contiene 28 láminas borrables, rotulador y guía didáctica.

NOVEDAD!

 +3 años
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Código Base  IVA inc

29030601 10,62 € 12,85 €
Código Base  IVA inc

40064880 13,14 € 15,90 €

Macro puzzle abecedario
Juego manipulativo que favorece la iniciación a la prelectura y prees-
critura. Permite la relación objetos-letras iniciales-palabras. Desarrolla 
la observación y asociación. Contiene 28 piezas de puzzle-abecedario, 
28 piezas encajables de objetos, 1 poster tamaño del puzzle y 1 lámina 
para colorear. Medidas puzzle 70 x 48 cm.

Código Base  IVA inc

29040100 22,81 € 27,60 €
Código Base  IVA inc

29032010 18,84 € 22,80 €

Código Base  IVA inc

40068963 8,89 € 10,75 €
Código Base  IVA inc

611960 5,33 € 6,45 €

 +4 años

DESCUBRIENDO EL LENGUAJE

Lectron lápiz en el cole 
12 láminas ilustradas relacionadas con los distintos ambientes y 
elementos que se encuentran en el entorno escolar. 

 +3 años

 +3 años

Alfabeto 216 piezas
Conjunto de 216 fichas de 4,8x4,8 cm. de cartón grueso compacto, plas-
tificado y muy resistente, compuesto por las letras del alfabeto. El reparto 
de las 216 letras está determinado en función de la frecuencia de uso de 
cada una de ellas. Las mayúsculas están en negro por el anverso y las 
minúsculas están en azul por el reverso.

 +3 años

Panel 121 casillas 
Panel expositor fabricado con lona plastificada de especial resistencia 
con casillas trasparentes. Elemento extraordinario para la utilidad en 
la labor diaria de la enseñanza; exposición y visualización colectiva de 
fichas. Medidas: 77x77 cm.

 +3 años

El abecedario
Para aprender las letras del abecedario en el orden correcto. Cada 
letra es una pieza separada que se encaja.

Puntero de dedo
Herramienta muy útil para señalar en pizarras digitales, mapas, presen-
taciones, etc. Tamaño 60 cm. Precio por unidad.

PRODUCTO 
RECOMENDADO

 +3 años
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Código Base  IVA inc

3507400 Número 1 25,58 € 30,95 €
3507401 Número 2 25,58 € 30,95 €

Código Base  IVA inc

16531875 24,13 € 29,20 

 +3 años

Código Base  IVA inc

430828 21,32 € 25,80 €

BAJADA
DE

PRECIO

 +3 años

Código Base  IVA inc

430788 14,78 € 17,88 €

 +4 años

Código Base  IVA inc

2814234 a El abecedario 5,66 € 6,85 €
2815323 b Primeras palabras 5,66 € 6,85 €

 4-6 años

a

b

DESCUBRIENDO EL LENGUAJE

Friso de las letras
Un friso manipulativo en plástico de alta resistencia para relacionar las 
ilustraciones con su primera letra. Las tarjetas también tienen por detrás 
las minúsculas para relacionar. Tamaño: 140 x 5 cm.

Abecedario
mayúsculas/minúsculas
168 piezas en plástico, permite por una de las caras trabajar en ma-
yúsculas y por la otra en minúsculas enlazadas. Adaptado a diferentes 
idiomas y con signo de puntuación. Contiene guía didáctica.

DominÓ silábico
Permite la composición de más de 300 palabras (Dominó 2) y 400 pa-
labras (Dominó 1), relacionadas en la guía, con la utilización de sílabas 
simples en Dominó 1 más las complejas en el 2. Material: 48 fichas de 
plástico inyectado, lavables, de 8x4 cm. y 2 mm. de grueso. En estuche 
cerrado de plástico con broches.

DominÓ de opuestos
Dominó para relacionar cada adjetivo con su opuesto correspondiente.

 +5 años

Aprendo a… 
Colección educativa básica de primer precio. Contenidos adaptados a 
las áreas básicas de aprendizaje y para cada edad en concreto.
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Código Base  IVA inc

29020045 16,49 € 19,95 €
Código Base  IVA inc

3507100 41,20 € 49,85 €

 +4 años

 +4 años

Código Base  IVA inc

3507404 12,32 € 14,90 €
Código Base  IVA inc

3507140 46,00 € 55,66 €

 +6 años

Ortodil I
Favorece la reeducación de errores ortográficos (disortografías), a corre-
gir errores en la escritura y facilita la adquisición de la conciencia fono-
lógica. Juego individual o colectivo: por sustitución u omisión de letras y 
por confusión de fonemas que admiten doble grafía. Uso normativo de 
las reglas ortográficas de la lengua. Contenido: 15 láminas de 38x30 cm, 
4 cubiletes, 4 dados y 4 fichas.

 +6 años

BAJADA
DE

PRECIO

EDUCACIÓN 

ESPECIAL

Código Base  IVA inc

470048 9,52 € 9,90 €

 3-7 años

BAJADA
DE

PRECIO

Láminas didácticas abecedario
Para aprender las primeras letras. Tamaño 42 x 29,7 cm.

 +3 años

DESCUBRIENDO EL LENGUAJE

Foto formar palabras
Juego multilingüe con fotografías y letras para formar 32 palabras en 11 
idiomas compuesto por 32 fichas fotográficas, 88 letras y CD multimedia 
que incluye: presentación en distintos idiomas, palabras de las imáge-
nes en distintos idiomas para imprimir en papel adhesivo y fichas para 
imprimir y colorear.

FormaciÓn de frases
Estructuración del lenguaje oral a través de la formación de frases con 
tarjetas que contienen dibujos, pictogramas y palabras. Cada tarjeta 
representa una palabra: sujeto, verbo, complemento, preposiciones y 
nexos. Contenido: 179 fichas de 8 x 7 cm. Presentado en estuche con 
broche.

Estimula el desarrollo de criterios de clasificación a través de la palabra 
que contiene un fonema-grafema determinado. Estimula el proceso 
de iniciación lectora, fomenta el desarrollo de la atención, le memoria 
visual, y la capacidad asociativa. Favorece la estructuración del lenguaje, 
la estimulación semántica y la lectura. Material: 36 cartas de plástico, 
lavables, de 10x7 cm. y 0,40 de grueso.

Código

3507180 Lectodil 1 3 a 7 años

3507181 Lectodil 2 4 a 7 años

3507182 Lectodil 3 5 a 7 años

3507183 Lectodil 4 6 a 7 años
Base  IVA inc

Precio baraja: 16,49 € 19,95 €

Lectodil Baraja Alfabética

Laberintos alfabéticos
El alumno debe seguir el orden alfabético marcando el recorrido con un 
rotulador borrable. Se trabaja sobre dos tipos de cuadros diferentes, con 
mayúsculas y con minúsculas. Se incluyen 6 plantillas transparentes 
para realizar la verificación. Contiene 24 láminas.
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Set 4 pizarras
Lote de 4 pizarras (indivisible) con marco de 
plástico. Una cara es blanca para utilizar con 
rotulador y otra para utilizar tiza. Pensadas 
para utilizar con letras y números magnéticos. 
Tamaño: 30 x 26 cm.

Pizarra dos caras
Pizarra metálica de 30 x 26 cm con marco 
de plástico. Incluye rotulador, borrador y una 
caja de tizas. Un cara blanca y la otra negra. 
Ambas caras pueden utilizarse con las letras y 
números magnéticos.

Pizarra sobremesa
Pizarra de madera con caballete. Ideal para 
infantil ya que posee dos caras volteables, una 
superficie verde y otra blanca melaminada. 
Medidas: 41 x 40,5 x 29,5 cm.

 +3 años +3 años

Código Base  IVA inc

43550000 16,49 € 19,95 €
Código Base  IVA inc

16597933 11,90 € 14,40 €

a

b
c

d

DESCUBRIENDO EL LENGUAJE

Código Base  IVA inc

16597911 a Mayúsculas  154 piezas 32 mm 13,02 € 15,75 €
16597913 b Minúsculas 154 piezas 32 mm 13,02 € 15,75 €
16597922 c Mayúsculas Jumbo 74 piezas 44 mm 14,54 € 17,59 €
16597912 d Mayúsculas 308 piezas 32 mm 23,10 € 27,95 €

Código Base  IVA inc

16597930 23,93 € 28,96 €
Código Base  IVA inc 

16597929 9,91 € 11,99 €
Código Base  IVA inc

54727 18,02 € 21,80 €

Pizarra verde con caballete
Resistente pizarra de fácil plegado y manejo. Medidas 44x59x104 cm

Pizarra mágica tablemark 
Pizarra para dibujar y escribir. Sus trazos aparecen en varios 
colores. Disponen de borrador y tampones con formas. 39 cm.

 +3 años

 +3 años

Letras magnéticas
Letras magnéticas mayúsculas o minúsculas sencillas, realizadas en plástico de colores muy 
vivos. Surtidos muy completos de vocales y consonantes. Muy aptas para el reconocimiento de 
grafías y la formación de palabras. Para utilizar sobre pizarras metálicas. Incluye la ñ y la ç.

 +3 años
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QR Code

PRODUCTO 
RECOMENDADO  4-5 años

Código Base  IVA inc

40068964 7,40 € 8,95 €
Código Base  IVA inc

40068962 9,71 € 11,75 €

Formar palabras
Juego indicado para la introducción del niñ@ en la lecto-escritura .  Se 
compone de 9 tableros dedicados a distintos campos semánticos. Con-
tiene fichas para formar las palabras correctamente, ya que es autoco-
rrectivo.

ABC Monster
Apunta, lanza y forma palabras. Alimenta al monstruo con los discos de 
letras según la tarjeta escogida y desarrolla sesiones de multilingüismo. 
Contenido: monstruo zampaletras gigante de 50x30cm , 48 discos de 
letras, 30 tarjetas de juego, bolsa y guía didáctica.

Código Base  IVA inc

40068952 10,66 € 12,90 €
Código Base  IVA inc

16531977 26,45 € 32,00 €

 +5 años

EDUCACIÓN 

ESPECIAL

DESCUBRIENDO EL LENGUAJE

Yo aprendo ...
Juego autocorrectivo en el que el niño coloca las fichas de las letras 
o las sílabas en las láminas. 15 láminas con 90 palabras. Todo el 
contenido se recoge en un sólido y práctico maletín.

Código

40063715 a Yo aprendo a leer
40063747 b Yo aprendo las sílabas
40063746 c Yo aprendo a escribir

Base  IVA inc

Precio juego: 20,58 € 24,90 €

Las vocales
Diez puzzles de dos piezas para asociar cada imagen con su vocal 
correspondiente. El troquel de mayúsculas y minúsculas es el mismo en 
cada vocal, lo que permite intercambiar ambas piezas.

Las sílabas
Un juego para aprender cómo se forman las palabras juntando las 
sílabas y, a la vez, cómo se separan. Incluye 24 puzzles con palabras 
especialmente escogidas, con las dificultades que se encuentran con 
mayor frecuencia en la separación de palabras en sílabas en castellano.

 +3 años

 +5 años

 +3 años
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Código Base  IVA inc

16531978 22,23 € 24,90 €
Código Base  IVA inc

29030670 10,33 € 12,50 €

 +5 años

EDUCACIÓN 

ESPECIAL

 +4 años

Código Base  IVA inc

29033103 7,81 € 9,45 €
Código Base  IVA inc

87850476 17,98 € 21,75 €

Dados reescribibles 
Set de 3 dados reescribibles con un rotulador borrable para trabajar 
múltiples conceptos.

 +3 años

EDUCACIÓN 

ESPECIAL

Código Base  IVA inc

525210 5,78 € 6,99 €
Código Base  IVA inc

88980305 10,70 € 12,95 €

QR Code

DESCUBRIENDO EL LENGUAJE

Busca las letras
Juego de pre-lectura y pre-escritura. Desarrolla la capacidad analítico-
sintética necesaria para la formación de las palabras a través de la 
asociación imagen-palabra. Contiene 32 imágenes y 88 letras. La 
cantidad de vocales y consonantes contenidas en el juego permite 
la formación de muchas otras palabras ajenas a las 32 imágenes 
pertenecientes al juego, lo que le confiere una amplia versatilidad 
además de ser un excelente ejercicio de ortografía.

Dado reescribible gigante
Dado gigante reescribible con el que trabajar múltiples conceptos: proba-
bilidad, comunicación y lenguaje, desarrollo motor, expresión de emocio-
nes, etc. Superficie magnética y escribible. Medida: 12 cm de lado.

ENVÍA UN MENSAJE
Juego cooperativo en el que tendrás que comunicar un mensaje a 
tu compañero utilizando símbolos y dibujos. Fomenta el desarrollo 
del lenguaje y la escucha activa. Incluye: 4 bases, 64 pinchos, 105 
pictogramas y guía didáctica.

NOVEDAD!

CROSS DICES 
Tradicional juego de formar palabras con los dados. Contiene un práctico 
reloj de arena y cubilete.

 +7 años
PALABREA 
Divertido juego de cartas de doble cara donde tendrás que ser el 
primero en encontrar una palabra de la categoría que indica la carta 
y que comience por la letra del mismo color. Contiene: 60 cartas más 
instrucciones.

 +6 años

NOVEDAD!
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Código Base  IVA inc

3507410 13,18 € 15,95 €
Código Base  IVA inc

29030770 18,97 € 22,95 €

 +3 años

 +5 años

Código Base  IVA inc

16532001 12,23 € 14,80 €
Código Base  IVA inc

3507155 16,45 € 19,90 €

 +5 años

 0-3 años

BAJADA
DE

PRECIO

 3-7 años

 3-7 años

BAJADA
DE

PRECIO

BAJADA
DE

PRECIO

DESCUBRIENDO EL LENGUAJE

Dados letras 
Las letras están ubicadas en 10 dados de 20 mm., lavables: 5 impresos 
consonantes, 4 con vocales y 1 con vocales acentuadas. Permite 
múltiples ejercicios en solitarios y en grupo.

Fonodil
Herramienta pedagógica de utilidad en la intervención logopédica desde 
la Educación Infantil hasta primaria y aplicable al alumnado con Nece-
sidades Educativas Especiales. Facilita la reeducación en los trastornos 
de la articulación (dislalias) ya que el criterio elegido para la selección 
de palabras ha sido fonético y no ortográfico. En el reconocimiento de 
sinfones el alumno deberá realizar praxias articulatorias que faciliten 
movimientos finos y precisos para la correcta articulación del sinfón. 
Contienen 19 y 11 láminas respectivamente de 38x30 cm con 4 cubile-
tes, 4 dados y 4 fichas.

Memodil
Estimula y refuerza la percepción y la memoria visual a través de la 
asociación de pares de imágenes iguales. Favorece la atención y la mo-
tricidad fina, estimula el habla y facilita la interaccón comunicativa tanto 
en el ámbito escolar como familiar. Material:  3 láminas de cartón grueso 
con 2 caras blancas, representando 2, 4, 6 figuras respectivamente. Y 
otras 3 láminas como las anteriores cortadas en 2, 4 y 6 trozos, según el 
número de figuras representadas. Cada lámina es de 30 x 21 cm.

Código Base  IVA inc

3507110 a Fonodil 1 (el juego de los fonemas) 59,92 € 72,50 €
3507111 b Fonodil 2 (el juego de los sinfones) 49,17 € 59,50 €

Dados para crear historias 
Lanza los dados y deja volar tu imaginación. Crea diferentes historias 
con los personajes, animales, objetos y acciones que aparecen en los 
dados. Contenido: 10 dados.

Tribits historias divertidas
Juego de tarjetas para crear historias imprevisibles. Favorece el lenguaje 
y la flluidez de ideas de una manera rápida, espontánea y divertida. 
Desarrolla la imaginación y la creatividad.Contenido: un soporte, 70 bits 
y guía didáctica. 

a
b

Fono-Identic 
Juego de memoria visual y estimulación del habla, mediante la 
articulación de fonemas en distintas posiciones. Contenido: láminas de 
30 x 20 cm y fichas de 7 x 6 cm.

Código

3507120 1: B, C, CH, D, F y G
3507121 2: J, L, Ll, M, N, Ñ

3507122 3: P, R, RR, S,T,Z y Sinfones
Base  IVA inc

Precio: 24,63 € 29,80 €
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Articula
Carpeta que contiene 32 láminas en las que 
se representan un niño, una niña y la forma 
de posicionamiento de su boca y un espejo 
encolado de 15 x 20 cm. Un juego que favorece 
la adecuada articulación de los sonidos al 
enseñar a los niñ@s la forma de colocación de 
la boca.

¿Y después? 
Los hechos cotidianos están transformados 
en el juego en divertidas aventuras. Objetivos: 
observación y atención, razonamiento lógico, 
enriquecimiento del vocabulario y ejercitar la 
narración oral y escrita. Contiene 144 cartas de 
10 x 9 cm.

Don Diego 
Historias que se componen de 4 tarjetas 
indicadas para ser narradas o inventadas. Es-
peciales para el desarrollo de la observación, 
identificación y reconstrucción, razonamiento 
lógico y ampliación de vocabulario. 160 cartas 
de 9,2 x 9,2 cm.

 +3 años

 +3 años

 3-7 años

 +5 años  +5 años
 +6 años

BAJADA
DE

PRECIO
BAJADA

DE
PRECIO

BAJADA
DE

PRECIO

DESCUBRIENDO EL LENGUAJE

Código Base  IVA inc 

29020030 16,49 € 19,95 €

Los 4 juegos del soplo
4 divertidos juegos que permiten entrenar la intensidad, potencia y direccionalidad del soplo 
para conseguir desarrollar un esquema respiratorio correcto. Especialmente indicado para for-
talecer el tono muscular de los órganos que intervienen en el habla y evitar o corregir errores 
en la articulación de los fonemas.

Lea, Lars y DodÓ
Historias de 3 personajes que reflejan la vida 
diaria de cualquier niño. Sucesos simples y 
claros. Sin grandes dificultades para interpretar 
y ordenar imágenes. 144 cartas de 9 x 9 cm.

Logo bits
Los ejercicios que se proponen ayudan a trabajar la funcionalidad de las estructuras 
implicadas en el habla, la deglución, la respiración y la masticación.

Código Base  IVA inc

29020020 a Praxias Orofaciales. Posicionamiento labios-lengua 23,10 € 27,95 €
29020025 b Pronunciación R-RR. Rotacismo 31,00 € 37,50 €
29020024 c Sinfones 27,52 € 33,30 €

CREADO POR 

PALOMA GUTIERREZ

Código Base  IVA inc

3507700 61,12 € 73,96 €

Código Base  IVA inc

3507701 41,20 € 49,85 €
Código Base  IVA inc 

3507702 41,20 € 49,85 €
Código Base  IVA inc

3507705 41,20 € 49,85 €

a
b

c
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Código Base  IVA inc

3507704 41,20 € 49,85 €
Código Base  IVA inc

3507703 41,20 € 49,85 €

 +6 años

PRODUCTO 
RECOMENDADO

BAJADA
DE

PRECIO

Código Base  IVA inc

3507706 30,12 € 36,45 €
Código Base  IVA inc

3507708 30,12 € 36,45 €

 +5 años

 +6 años

Código Base  IVA inc

3507707 30,12 € 36,45 €
Código Base  IVA inc

29020540 21,99 € 26,61 €

 +5 años  +5 años

DESCUBRIENDO EL LENGUAJE

Papá Moll
Papá Moll y su familia protagonizan las más divertidas aventuras. Este 
juego contiene 160 cartas de 9 x 9 cm. Objetivos: desarrollar las dotes 
de observación, identificación y reconstrucción de una acción, razona-
miento lógico y la ampliación de vocabulario.

¡Super Eva!
Eva tiene un don especial “encuentra soluciones a los problemas diarios”. 
Los niñ@s siguen la historia, hasta que en una carta aparece el símbolo 
de “idea”, a partir de aquí hay que imaginar soluciones ingeniosas. Obje-
tivos: desarrollo del lenguaje, enriquecimiento del vocabulario, desarrollo 
de la socialización, de la empatía y de la confianza en uno mismo. 70 
cartas de 9 x 9 cm.

Un día con Flo
Cada serie muestra las actividades normales de un niñ@ que se suce-
den a lo largo del día. Objetivos: mejorar el vocabulario, las competen-
cias del lenguaje y refuerza los conocimientos gramaticales. 75 cartas de 
9 x 9 cm.

La oveja negra
Juego que consta de 15 series de 5 cartas cada una, que muestran 
objetos, animales o personas que aparentemente pueden clasificarse 
dentro del mismo concepto. El objetivo es descubrir la “oveja negra”, el 
objeto que no concuerda con el resto. Objetivos: ampliar el vocabulario 
activo, expresarse con exactitud, argumentar y discutir, definir conceptos 
generales y fomentar el pensamiento lógico. 76 cartas de 9 x 9 cm.

fotografías antes y después
90 fotografías distribuidas en 30 series de antes-mediante-después. 
Cada serie la forman 3 fotografías. El juego esta organizado con 10 
fichas maestras centrales alargadas. Cada ficha maestra es la central de 
3 series que el niñ@ debe completar a ambos lados con las fichas de 
fotografías correctas.

VOCABULARIO ILUSTRADO
Juego que contiene 180 cartas ilustradas de 11x11 cm., con 7 temas 
distintos, entre sus objetivos básicos destacan el proceso de apren-
dizaje del idioma, practicar sustantivos, ampliar vocabulario, formar 
plurales, etc. 

NOVEDAD!

 +6 años
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Código Base  IVA inc

29020090 28,06 € 33,95 €
Código Base  IVA inc

29020050 28,06 € 33,95 €

 +7 años

 +7 años

Código Base  IVA inc

29020532 11,50 € 13,92 €
Código Base  IVA inc

29020560 19,12 € 23,14 €

Código Base  IVA inc

29020530 20,00 € 24,20 €
Código Base  IVA inc

29020531 21,20 € 25,65 €

DESCUBRIENDO EL LENGUAJE

¿Qué tienen en común?
Juego de observación y asociaciación relacionando 17 parejas de 
objetos de características similares. Incluye 34 fichas y guía pedagógica.

Juegos con fotografías (asociaciones)
Juego compuesto de 68 fichas para formar parejas. Se apoya en la 
asociación lógica por parejas de los objetos representados en cada una 
de las fotografías, fáciles de identificar, nombrar, asociar y determinar su 
utilidad, tomando conciencia de la relación funcional de los objetos que 
forman las parejas.

Autodictado de verbos
Contiene 108 fotografías y 108 palabras correspondientes a los verbos 
o acciones de las imágenes en cada una de las fotografías. El conteni-
do didáctico contribuye a la ampliación del vocabulario y enriquece la 
expresión verbal y escrita a través de la coordinación fotografía-palabra 
(verbo). Sistema autocorrector por banda de cinco colores.

Autodictado de sustantivos
Contiene 108 fotografías y 108 palabras correspondientes a los nombres 
de las imágenes de cada una de las fotografías. La denominación “auto-
dictado” responde, como juego didáctico a la ampliación de vocabulario, 
a través de la coordinación figura-concepto nominal. Sistema autocorrec-
tor por banda de cinco colores.

Juego con fotografías contrastes
Juego compuesto de 68 fichas para formar 34 parejas. La formación 
de la pareja se basa en la búsqueda de fotografías que representan 
conceptos opuestos o contrarios. Cada una de las fichas se correspon-
de con su opuesto en algún estado, forma o tamaño (alto, bajo; sucio, 
limpio; grande, pequeño).

JUEGOS CON FOTOGRAFÍAS (LOS OFICIOS)
Se compone de 12 fichas de oficios + 48 fichas para relacionar con los 
oficios. Incluye guía pedagógica.

 +5 años

 +5 años

 +5 años

 +5 años
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DESCUBRIENDO EL LENGUAJE

Fotografías objetos de la casa
50 fotografías de 19,5 x 13,5 cm. de objetos que se encuentran 
habitualmente en la casa y próximos a los niñ@s. Estas imágenes  
constituirán el punto de partida para desarrollar el vocabulario y el 
lenguaje de manera simple y natural. Incluye guía pedagógica. Contiene 
una peana para sujetar las fotografías.

Juegos con fotografías de alimentos
50 fotografías de 19,5 x 13,5 cm. de alimentos cuyas imágenes presen-
tan siempre dos estados diferentes. Con ello, los niñ@s adquirirán un 
conocimiento más completo de los alimentos y un mayor desarrollo en 
el lenguaje: entero, partido, uno, dos, varios, muchos, cerrado, abierto, 
etc… incluye guía pedagógica. Contiene una peana, muy práctica para 
la sujeción de las fotografías.

¿DÓnde está el error?
50 fotografías con personajes que represen-
tan situaciones con algún tipo de error. Las 
imágenes permiten desarrollar la observación, 
la atención y la concentración. Incluye guía 
pedagógica. 

Fotografías
del cuerpo y prendas de vestir
50 fotografías de 19,5 x 13,5 cm. con imágenes del cuerpo y prendas de 
vestir que facilitarán al niñ@ el conocimiento de su cuerpo como base 
fundamental en el ejercicio de actividades psicomotoras. Las prendas 
de vestir constituyen aquí un importante elemento complementario, 
mejorando la observación, el vocabulario y el lenguaje. Incluye guía 
pedagógica. Contiene peana.

Buscar las diferencias
50 fotografías de 19,5 x 13,5cm que contienen 25 situaciones por 
duplicado. En las imágenes duplicadas aparecen algunas diferencias. 
Permiten desarrollar la observación, la atención y la concentración, así 
como incrementar el vocabulario del alumnado. Incluye guía pedagógica.

Historias divertidas: La casa
Historias divertidas en la casa. Juego compuesto de 70 fichas con viñetas que contienen, 12 
historias divertidas que narran situaciones anecdóticas que ocurren en el contexto de una casa 
y fichas interrogantes que sirven para sustituir algunas escenas y colocarlas al final, dando opor-
tunidad de imaginar un desenlace diferente. Favorece el desarrollo de la imaginación, mejora 
la narración y potencia la secuencia temporal, el pensamiento lógico, la expresión y la fluidez 
verbal. Incluye guía pedagógica.

Código Base  IVA inc

29020508 23,02 € 27,85 €
Código Base  IVA inc

29020509 23,02 € 27,85 €

Código Base  IVA inc

29020507 23,02 € 27,85 €
Código Base  IVA inc

29020512 23,02 € 27,85 €

Código Base  IVA inc

29030750 23,02 € 27,85 €
Código Base  IVA inc

29020513 23,02 € 27,85 €

 +3 años

 +5 años

 +4 años

 +4 años

 +5 años
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ARCO es el nombre de un método de enseñanza autocorrectivo cuyas letras iniciales corresponden a:Aprende, Repite y Controla.Asimismo es un juego didáctico que se distingue entre los métodos educativos existentes en el mer-cado mundial, por la sencillez en su manejo, su aplicación ilimitada en todas las materias y su efecto inmediato en el progreso educativo de quien lo utiliza.

ARCO
El juego didáctico por 

excelencia

DESCUBRIENDO EL LENGUAJE

Código 1º 2º 1º 2º 3º 4º 5º 6º Base  IVA inc

125505010 Estuche de control Mini ARCO 12 fichas 13,80 € 14,35 €
125505031 Ejercicios para niños en Educación Infantil 1 6,52 € 6,78 €
125505032 Ejercicios para niños en Educación Infantil 2 6,52 € 6,78 €
125505033 Ejercicios para niños en Educación Infantil 3 6,52 € 6,78 €
125505034 Ejercicios para niños en Educación Infantil 4 6,52 € 6,78 €
125505035 El oso Bussi 1 8,77 € 9,12 €
125505036 El oso Bussi 2 8,77 € 9,12 €
125505037 El oso Bussi en la ciudad 5,30 € 5,51 €
125505038 El oso Bussi alrededor del mundo 5,30 € 5,51 €
125505039 Ya puedo hacerlo 1 7,60 € 7,90 €
125505040 Ya puedo hacerlo 2 7,60 € 7,90 €
125505131 Piensa, juega y combina 1 5,30 € 5,51 €
125505132 Piensa, juega y combina 2 5,30 € 5,51 €
125505133 Ejercitando la mente 1 5,70 € 5,93 €
125505134 Ejercitando la mente 2 5,70 € 5,93 €
125505021 Haciendo formas geométricas 3,30 € 3,43 €
125505022 El mundo que nos rodea 1 3,30 € 3,43 €
125505023 El mundo que nos rodea 2 3,30 € 3,43 €
125505025 Orientación en el espacio 3,30 € 3,43 €
125505028 La hora y el calendario 3,30 € 3,43 €
125505041 Figuras y formas 1 3,30 € 3,43 €
125505042 Figuras y formas 2 (Reconoce y compara, analiza y combina) 3,30 € 3,43 €
125505043 Figuras y formas 3 (Conjuntos y elementos) 3,30 € 3,43 €
125505044 Figuras y formas 4 (Matemáticas) 3,30 € 3,43 €
125505045 Ejercicios de concentración 1 3,30 € 3,43 €
125505046 Ejercicios de concentración 2 3,30 € 3,43 €
125505047 Ejercito mi inteligencia 1 5,30 € 5,51 €
125505048 Ejercito mi inteligencia 2 5,30 € 5,51 €
125505049 Olimpiada de razonamiento 1 4,10 € 4,26 €
125505141 Olimpiada de razonamiento 2 4,10 € 4,26 €
125505142 Olimpiada de razonamiento 3 4,10 € 4,26 €
125505143 Olimpiada de razonamiento 4 4,10 € 4,26 €
125505051 Pre-lectura 1 3,30 € 3,43 €
125505052 Pre-lectura 2 (Ejercicios para disléxicos) 3,30 € 3,43 €
125505053 Primera lectura (Letra de molde) 3,30 € 3,43 €
125505061 Aritmética (Con números del 1 al 12) 3,30 € 3,43 €
125505062 Aritmética (Con números del 1 al 100) 3,30 € 3,43 €
125505063 Multiplicar y dividir 3,30 € 3,43 €
125505065 Matemáticas 1 3,30 € 3,43 €
125505066 Ejercicios de aritmética 1 3,30 € 3,43 €
125505071 Inglés para principiantes 3,30 € 3,43 €

Ed. Infantil Primaria

Código Base  IVA inc 

125508010 Estuche de control Arco 24 fichas 23,20 € 24,13 €
125508051 Ortografía 1, letras iniciales B-P,B-V,D-T 5,08 € 5,28 €
125508052 Ortografía 2, letras iniciales C-S,S-Z,G-J 5,08 € 5,28 €
125508061 Ejercicios de cálculo 1, sumas y restas hasta el 24 5,08 € 5,28 €
125508062 Ejercicios de cálculo 2, sumas y restas hasta el 100 5,08 € 5,28 €
125508063 Ejercicios de cálculo 3 sumas y restas hasta eñ 1000 5,08 € 5,28 €
125508064 Ejercicios de cálculo 4, multiplicaciones y divisiones 5,08 € 5,28 €
125508065 Ejercicios de cálculo 5, multiplicaciones y divisiones 2ª parte 5,08 € 5,28 €
125508066 Ejercicios de cálculo 6, multiplicaciones y divisiones. Ampliación 5,08 € 5,28 €
125508041 Ejercicios de concentración 1 5,08 € 5,28 €
125508042 Ejercicios de concentración 2 5,08 € 5,28 €

5º - 6º Primaria
y Secundaria

Materias
Temario básico para pequeños

Figuras geométricas
Concentración

Lectura
Cálculo y Matemáticas

Inglés

Mini ARCO

ARCO
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 7-12 años

 +7 años

 +7 años

IDIOMAS

Yo aprendo inglés
Colocando correctamente las fichas de los números en las láminas, 
aprenderán las palabras en inglés y a deletrear. Cómodo maletín. Incluye 
90 fichas.

Self-Dictation
Contiene 108 fotografías y 108 palabras correspondientes a los 
sustantivos y verbos respectivamente de las imágenes de cada 
fotografía. El nombre de autodictado responde a un juego educacional 
indicado para la ampliación del vocabulario de los más pequeños.

Lectron Aprendo inglés
Más de 500 preguntas repartidas en 12 
temas para relacionar las preguntas con las 
respuestas.

Código

29020050ING a Nouns
29020090ING b Verbs

Código

70556123 Oink, Oink 5-6 años

70556116 In Love 5-6 años

70556109 My Sandcastle 6-7 años

70558028 I Told You + 5 años

70558059 Christmas Spider + 6 años

70558042 Ghost Wanted + 6 años

70558073 Just Wondering + 7 años

Base  IVA inc

Precio: 29,71 € 35,95 €

Time for a Story
Colección ilustrada a color para que los 
más pequeños se familiaricen con el 
inglés. Cada cuento incluye un CD con 
el cuento para escuchar y una canción. 
Rústica americana. 23x26cm. 24 páginas.

Word for Word
Los jugadores compiten con ellos mismos y con los demás en este juego 
de construcción de palabras de ritmo rápido. El juego se puede jugar en 
múltiples niveles y se puede personalizar para practicar las habilidades 
de lectura y creación de palabras específicas. De 2-4 jugadores.

Base  IVA inc

Precio: 7,60 € 7,90 €

INGLÉS

Código Base  IVA inc

40063727 20,58 € 24,90 €
Código Base  IVA inc

78943737 10,66 € 12,90 €

 +6 años

EASY ENGLISH
Un gran puzzle de doble cara de 60x43 cm con piezas especiales 
para aprender inglés desde una edad muy temprana. Realizado con 
materiales resistentes. Contiene más de 100 adhesivos que se pueden 
pegar y quitar. La pronunciación se puede corregir utilizando la APP 
descargable. 108 piezas y 108 pegatinas.

NOVEDAD!

 +4 años

Código Base  IVA inc

29020513 23,02 € 27,85 €

Código Base  IVA inc

617180 33,02 € 39,95 €

a

b
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Sight Word Swat
Caza tu palabra a primera vista!... pero con sentido sintáctico. Incluye 
300 palabras de alta frecuencia impresas en originales tarjetas mosca a 
doble cara para aprender de manera divertida vocabulario y sintaxis en 
inglés. El primero que cace más moscas gana la partida, cuidado con 
equivocarte ya que perderás una de ellas.

 +6 años

 +4 años

 +4 años
 +3 años

 +5 años

 +7 años

IDIOMAS

Multi stamps
Caja con 30 sellos de plástico que representan imágenes con mensa-
jes positivos y con otros de refuerzo. Dimensiones 4 x 4 cm. No incluye 
almohadillas. Combinable con almohadillas Stampominos.

Spearker´s Box
Recoge una carta de la caja y después habla. Cada carta contiene una 
imagen y un tema asociado a desarrollar en el reverso: Decisiones que 
tomar, describir la imagen, dar instrucciones u opinar sobre ella. Contie-
ne: 86 cartas, 14 personalizables y cubo de 12,5 x 12,5 cm. 

Sight Word Bingo
Divertido bingo para empezar a construir frases en inglés. Atiende a la 
tarjeta de palabras y construye tu frase incluyendo la que salga en la 
ruleta. 

Word construction
Juego de construcción de palabras donde cada alumno debe combinar 
las tuercas consonantes y vocales para formar una palabra. Los niños 
pueden progresar haciendo palabrás más largas o girando las tuercas 
en cada tornillo. Incluye 6 tornillos, 30 tuercas y guía de actividades. 

QR Code

Opposites domino
Dominó para relacionar cada adjetivo con su opuesto correspondiente.

Código Base  IVA inc

613034 18,00 € 21,78 €
Código Base  IVA inc

612193 8,22 € 9,95 €

Código Base  IVA inc

610678 16,37 € 19,80 €
Código Base  IVA inc

610678 21,98 € 26,60 €

Código Base  IVA inc

615044 27,19 € 32,90 €
Código Base  IVA inc

430788ING 14,78 € 17,88 €
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 +8 años

 +6 años

 +6 años

 +7 años

IDIOMAS

Emotion Cubes
Ayudan al estudiante a reconocer, discutir y aprender las diferentes 
emociones. Compuesto de 4 dados, 2 de ellos con imágenes y otros 2 
con palabras. Incluye guía.

Conversation cubes
Juego de conversación de dados con 36 
preguntas comunes sobre experiencias 
y hábitos. Contribuye al lenguaje oral, a 
la capacidad de escucha y a mejorar las 
habilidades sociales. Incluye 6 cubos de 4 cm y 
guía de actividades. 

Sentence Building Dominoes
Construcción de frases a partir de un juego en el que se sigue un código 
de color. El dominó está impreso con nombres, pronombres, verbos, 
adjetivos, adverbios, conjunciones y preposiciones. + 6 años. Contiene 
228 piezas.

Creative Writing Flip Chart
Carta de doble cara con fotografías reales que invitan al estudiante a 
contar y escribir historias según la elección de la carta. Agrupadas en 
4 categorías (quien, que, donde y cuando). En el reverso de cada carta 
hay detalles de la imagen.

STORY STARTER CUBES
Inventa una historia en inglés con estos divertidos y grandes cubos. 
Cada set incluye 2 dados de acción, 2 de lugar y 2 de sustantivos. Asíg-
nalos a cada estudiante y mezcla sus roles. Contribuye al lenguaje oral, 
a la capacidad de escucha y a mejorar las habilidades sociales. Incluye 
6 cubos de 4 cm y guía de actividades.

FOX IN THE BOX: THE PREPOSITION AND RHYME GAME
Aprende a posicionar el vocabulario en inglés, las preposiciones y a rimar al mismo tiempo 
de una manera muy divertida. Incluye 4 objeto que riman en inglés, 16 cartas de objetos, 40 
tarjetas de actividades y ruleta de dos caras.

Código Base  IVA inc

617072 12,27 € 14,85 €
Código Base  IVA inc

617020 13,68 € 16,55 €

Código Base  IVA inc

613201 30,37 € 36,75 €
Código Base  IVA inc

617300 13,68 € 16,55 €

Código Base  IVA inc

612943 23,55 € 28,50 €
Código Base  IVA inc

613037 18,97 € 22,95 €

 +6 años

 +10 años
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Lectobits de syllabes simples
Tarjeta con todas las sílabas fonéticas del abecedario que mejorarán el 
reconocimiento de las letras, agilizarán la lectura y servirán para detectar 
si existe alguna anomalía en un grupo fonético concreto, para posterior-
mente poder trabajarlo con las tarjetas.

Código Base  IVA inc

29020022FR  26,41 € 31,95 €

Logobits de groupes bisyllabiques
Bits que permiten mejorar la discriminación auditiva de los fonemas, 
la articulación correcta de los mismos y favorece la automatización de 
dicho proceso. 

Logobits de groupes consonantiques
Tarjetas de entrenamiento articulatorio para reeducar la correcta pronun-
ciación de los grupos consonánticos. Incluye tarjetas con imágenes y 
palabras.

Autodicté: verbes
Juego de asociación para unir 108 verbos con su imagen 
correspondiente. 

Autodicté: substantifs
Juego de asociación para unir 108 sustantivos con su imagen 
correspondiente. 

FRANCÉS  +5 años

 +5 años  +5 años

 +5 años  +5 años

IDIOMAS

Lectobits d’initiation à la lecture par les 
voyelles
Permite desarrollar un hábito lector sin necesidad de conocer todas las 
letras del abecedario. Solo las vocales. Contiene 5 bloques de dificultad. 
Estas tarjetas permiten acelerar el proceso normal de aprendizaje de la 
lectura en cualquier niño.

Código Base  IVA inc

29020021FR  17,89 € 21,65 €

 +3 años

Código Base  IVA inc

29020024FR  31,24 € 37,80 €
Código Base  IVA inc

29020023FR  20,04 € 24,25 €

Código Base  IVA inc

29020050FR  29,34 € 35,50 €
Código Base  IVA inc

29020090FR  29,34 € 35,50 €
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À la recherche de lettres
32 imágenes y 88 letras para formar las palabras representadas en cada 
imagen. 

Former des phrases
Favorece la expresión oral mediante la formación de frases con tarjetas 
que contienen dibujos, pictogramas y palabras. Contiene 179 fichas de 
plástico laminado. 

Dictionnaire franCais pour les débutants
Ideal para la iniciación al francés. 128 páginas. Tamaño: 15,5x22 cm.

J’apprends à écrire 
Pupitre maletín luminoso para aprender el abecedario y la escritura. 
Autocorrectivo y con 21 láminas que se pueden borrar.

J’apprends à lire 
Juego autocorrectivo en el que el niño coloca las fichas de las letras o 
las sílabas en las láminas. 15 láminas con 90 fichas. Todo el contenido 
se recoge en un sólido y práctico maletín.

 +4 años
 +4 años

 +6 años

 +5 años

 +5 años

IDIOMAS

Código Base  IVA inc

35071005FR  40,46 € 48,96 €
Código Base  IVA inc

29030670FR  12,93 € 15,65 €

Código Base  IVA inc

40031072  21,36 € 25,85 €
Código Base  IVA inc

63002512  9,57 € 9,95 €

Código Base  IVA inc

40031074  19,75 € 23,90 €
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 +7 años

 +12 años
 +7 años

 +7 años

 +3 años

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Cintas métricas
Cintas fabricadas en nylon reforzado de 1 m de 
largo y 3 cm de ancho, de fácil manejo. Lavable 
y no elástica. Incluye instrucciones. Lote 10 
unidades.

Herradura
Para experimentar con los misterios del magnetismo. Resultados muy 
curiosos y divertidos para los niñ@s.

Apilable magnético
Juego que descubre las propiedades del magnetismo a través de discos 
magnéticos con diferentes polaridades. Compuesto de 2 soportes, 8 dis-
cos y 35 fichas a 2 caras. Incluye guía pedagógica y maletín contenedor.

Minikit de magnetismo
Maletín con selección de imanes y material para el estudio del magne-
tismo. Compuesto por: barras de alnico, imán circular de alnico, bloques 
de ferrita, anillos de ferrita, brújulas, barras para anillos y cuadrados, 
imán de herradura, imanes de herradura de alnico, limaduras de hierro, 
láminas de goma magnética, barras de acero y discos de metal.

Pesas
Pesas de plástico y metal con diferentes tamaños para ampliar las 
posibilidades de la balanza.

Balanza sÓlidos y líquidos
Con cubetas y tapas, 14 pesas de plástico y 11 pesas de metal. De gran precisión. Apoyo a las 
nociones de peso y equivalencia.

Código Base  IVA inc

610790U Ud 4,09 € 4,95 €
610790 Pack 6 uds 22,91 € 27,72 €

Código Base  IVA inc

16595032 a Caja 76 pesas plástico 15,29 € 18,50 €
16595033 b Juego de 11 pesas metal 6,57 € 7,95 €

Código Base  IVA inc

16595031 35,83 € 43,35 €
Código Base  IVA inc

380984 16,30 € 19,72 €

Código Base  IVA inc

29020590  20,50 € 24,80 €
Código Base  IVA inc

87850203  38,80 € 46,95 €

a

b
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 +7 años

 +7 años

 +6 años

 +10 años

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Probetas
Set de 7 probetas con distintas capacidades desde 10 hasta 1.000 ml. 
Trasparente y graduadas.

Jarras graduadas
Set de 3 jarras de 1000 ml, 500 ml y 250 ml transparentes con detalle de 
medidas

Jarras de medida 5 piezas
Resistentes y de muchos usos. Graduadas: 100, 200, 300,  500 y 1000 
c.c.

Brújula
Elemento esencial para los ejercicios de orientación. Ø 45 mm.

PluviÓmetro  
Un pluviómetro graduado en mm. Se mantiene de pie y también puede 
ser clavado en el suelo con el pincho incluido. Tapa incluida.

Pipetas
Paquete de 12 pipetas de plástico blanco translúcido. Tamaño 15,5 cm. 
Capacidad máx 2ml.

Código Base  IVA inc

87852703  23,89 € 28,90 €
Código Base  IVA inc

3202348  2,40 € 2,90 €

Código Base  IVA inc

16595213  7,81 € 9,45 €
Código Base  IVA inc

38025070  6,20 € 7,50 €

Código Base  IVA inc

3800840  9,84 € 11,90 €
Código Base  IVA inc

87850197  2,07 € 2,50 €

 +6 años



336

 +5 años

 +5 años

 +5 años

 +10 años

 +5 años

 +7 años

 +8 años +7 años

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Lupa 80 mm  
Lupa de máxima calidad. Con 2 lentes.

Set de lupas 10 UDs
Conjunto de 10 lupas de plástico, aumentos: 
3x y 6x.

TermÓmetro
máxima y mínima
Garita de plástico color beige, escala blanca. 
Dimensiones 23 x 7,8 cm.
Escala: -30 a +50º C.

TermÓmetro de ventana
Fija tu termómetro gigante a la ventana de 
clase. Medidas: Ø18,5  cm. -40°C a + 60°C.

TermÓmetro de clase
Termómetro gigante para la clase.Medidas: 
38x7 cm. -30°C a + 50°C.

EstaciÓn meteorolÓgica
Con una resistente funda de transporte, está formado por un barómetro de 7,5 cm, un 
higrómetro y un termómetro Celsius/Fahrenheit, así como 3 soportes para trabajar con los 
instrumentos individualmente. Incluye guía didáctica en inglés.

AnemÓmetro
Un diseño único para captar una lectura direc-
ta de la velocidad del viento sin necesidad de 
contar revoluciones. Registra graduaciones en 
la Escala Beaufort y ms. Puede fijarse perma-
nentemente y llevarse en la mano.

Prismáticos
Prismáticos 4x35 mm para ver 4 veces más 
lejos, ajustable. Adaptado para las pequeñas 
manos de los niños.

Código Base  IVA inc

64194218 11,49 € 13,90 €
Código Base  IVA inc

87890093 8,18 € 9,90 €
Código Base  IVA inc

87890095 8,18 € 9,90 €

Código Base  IVA inc

612940 45,00 € 54,45 €
Código Base  IVA inc

3800880 17,07 € 20,65 €

Código Base  IVA inc

16599025 4,12 € 4,99 €
Código Base  IVA inc 

87848147 8,18 € 9,90 €
Código Base  IVA inc

87861034 7,40 € 8,95 €
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 +5 años

BAJADA
DE

PRECIO

 +7 años

 +7 años

 +8 años

 +8 años
BAJADA

DE
PRECIO

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

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

Aspirador de insectos
Frasco de material plástico transparente de 60 ml de capacidad provisto 
de 2 tubos de polietileno transparente; uno de ellos protegido para que 
los insectos no puedan atravesarle.

Tarro lupa
5 botes con lupa para ciencias. Con fondo cuadriculado para apreciar el 
tamaño del objeto. 7 cm de diámetro.

Linterna de explorador LED
Útil linterna de led para explorar los lugares más recónditos. Tamaño: 16 
cm. Funciona con 2 pilas AA, no incluidas.

Electrokit
Kit para iniciarse en el mundo de la electricidad y comprender nociones 
básicas. Se conectarán portapilas, motores, altavoces, hélices, interrup-
tores, portabombillas con bombillas e imanes para crear los montajes 
necesarios. 88 montajes distintos disponibles.

Código Base  IVA inc

87861008 a Microvisor 3,22 € 3,90 €
87861005 b Visor de insectos doble 7,81 € 9,45 €

Código Base  IVA inc

87848012  2,07 € 2,50 €

Código Base  IVA inc

87861004  8,22 € 9,95 €
Código Base  IVA inc

87834028  Unidad 2,69 € 3,25 €

Código Base  IVA inc

8502024  12,31 € 14,90 €
Código Base  IVA inc

16599101  21,08 € 25,50 €

a

b

La ciencia de los volcanes 
12 experimentos para entender cómo se forman los volcanes, qué son 
las placas tectónicas, cómo se puede reproducir una erupción volcánica 
o incluso la formación de las rocas volcánicas. 

 +8 años
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Bingo la naturaleza y sus animales
Bingo para diferenciar y aprender 25 sonidos y conocer sus nombres. 
Primero se diferencian sonidos y se les llama por su nombre. Luego, se 
escucha sólo el sonido y se identifica. Contenido: 1 CD-MP3 en varios 
idiomas, 25 cartones (13,5x19,5 cm) a dos caras y 150 fichas.

 +3 años
 +3 años

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Mi primer huerto
Kit para crear un auténtico huerto en el cole. Cada kit contiene cuatro sobres con diferentes semillas, un saco especial de sustrato para 
semilleros, macetitas, una bandeja para colocarlas y diez etiquetas para identificar cada plantación. Además, incluye una cómoda guía 
didáctica que explica a base de ilustraciones todo el proceso de germinación paso a paso. 

Código

1048707  a Ensalada de verano (30 macetitas)
1048796 b Plantas Aromáticas (12 macetas)

Base  IVA inc

Precio kit: 20,62 € 24,95 €

Recicla 
Tres grandes contenedores mas 36 piezas de objetos reciclables para 
clasificar. Fabricado en plástico de primera calidad. Incluye sugerencias 
de actividades.

Marionetas
la vida del reciclado
Set de 6 marionetas y cd/mp3 con dos audiocuentos que enseñan la 
importancia de reciclar, mostrando alguno de los procesos y en qué se 
puede transformar lo que reciclamos.

Lectron animales del mundo
18 láminas ilustradas con 12 temas diferentes y 360 preguntas para 
aprender los diferentes animales del mundo.

Código Base  IVA inc

430849  23,80 € 28,80 €
Código Base  IVA inc

40063810  14,01 € 16,95 €

Código Base  IVA inc

29020620  26,20 € 31,70 €
Código Base  IVA inc

29064005  23,64 € 28,60 €

 +6 años

 +3 años

a b +5 años
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Set anatomía
Torso anatómico diseccionable en 11 piezas. De 
efecto realista y detalles del cuerpo humano en su 
correcta proporción. Tamaño: 50 cm.

Código Base  IVA inc

87803011  63,18 € 76,45 €

Esqueleto estándar
Material de plástico con todos los detalles apa-
rentes. La mandíbula inferior, los miembros su-
periores e inferiores son articulados. La coronilla 
es movible. Se suministra con un soporte con 
ruedas y una funda de protección. Altura 170 cm.

Código Base  IVA inc

64194466  204,68 € 247,66 €

 +8 años

 +10 años

 +3 años

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Código Base  IVA inc

2816472  8,10 € 9,80 €
Código Base  IVA inc

29030245  24,71 € 29,90 €

Código Base  IVA inc

78943732  13,18 € 15,95 €

EL CUERPO HUMANO: ¿CÓMO SOY? 
Pack de 3 maxi puzzles reversibles de material flexible y lavable. Se 
puede colgar en la pared: Tamaño 50 cm.

APRENDO... EL CUERPO HUMANO 
Descubre las principales partes del cuerpo humano así como los 
principales órganos y huesos. Descarga app gratuita.

ASÍ ESTAMOS HECHOS 
Aprende las partes del cuerpo, los cinco sentidos y las expresiones 
faciales mediante la combinación de encajables y dibujo. Incluye 8 
actividades diferentes.

NOVEDAD!

 +3 años

MÉTODO  
MONTESSORI

NOVEDAD!

 +4 años

NOVEDAD!
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Torso mini
Torso neutro con cabeza 
sin sexo, 1/2 tamaño 
natural. Desmontable en 10 
componentes, numerados y 
con texto explicativo. Cabeza 
con boca, cavidades nasal 
y bucal abiertas. Mitad del 
cerebro desmontable. 2 
lóbulos pulmonares. Corazón 
en 2 partes. Estómago. 
Hígado con vesícula biliar 
desmontable. Intestino grueso 
y delgado con abertura del 
apéndice vermicular. Montado 
sobre soporte. Dimensiones: 
21,5 x 20 x 42,5 cm.

 +6 años

a

b

c

d

 +12 años

 +12 años

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Modelo de higiene dental
Excelente para la demostración de la higiene dental. Se puede manipular 
manualmente por cualquier niño. Se completa con el cepillo de dientes, 
incluido. Dimensiones: 15 x 18 x 14 cm.

Órganos foam
Piezas pensadas para conocer al detalle el interior de algunas partes 
de nuestro cuerpo. Cada modelo está separado en dos mitades: una 
etiquetada y otra no. Contiene guía de actividades.
Medida aproximada 13 cm. 

Código

611902  a Corazón
611903 b Cerebro
611904 c Diente

Código

611907 d Ojo
Base  IVA inc

Precio modelo: 16,90 € 20,45 €

El hombre esqueleto
Un gran esqueleto articulado con fichas de los nombres de los huesos 
y órganos. Se puede escribir y borrar. Contenido: 15 piezas de huesos y 
10 órganos.

Maxi cuerpo humano magnético
Cuerpo humano detallado con 17 piezas magnéticas reversibles: por 
un lado sistema esquelético con los principales órganos y por el otro 
sistema muscular. Guía de actividades multilingüe con diagrama para 
etiquetar. Altura cuerpo: 90 cm formado.

Código Base  IVA inc

616044  28,64 € 34,65 €
Código Base  IVA inc

64109154  72,69 € 87,95 €

Código Base  IVA inc

430863  30,99 € 37,50 €

Código Base  IVA inc

87861047  9,67 € 11,70 €
Código Base  IVA inc

87803083  21,45 € 25,95 €

Preparaciones microscÓpicas 
12 plaquetas portaobjetos y muestras preparadas. Presentación en caja 
de plástico.

 +8 años  +5 años

 +10 años
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 +8 años

BAJADA
DE

PRECIO

 +12 años

 +8 años

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Cámara visor digital
Cámara USB de 54 aumentos para iniciar la exploración científica desde 
una nueva perspectiva. No requiere baterías. Resolución 640x480 pixe-
les, sensor VGA CMOS, luces led y adaptadores. Compatible con PC y 
Mac.

Microscopio de iniciaciÓn 02B
Cabezal monocular inclinado 45º. Ocular WF 10x. Objetivos 4x,10x y 40x. 
Platina 90x90 mm. Diafragma de disco. Enfoque por mandos macromé-
trico y micrométrico coaxiales. Iluminación por LED. Se suministra con 
transformador para conectar a la red.

Microscopio de mano
Compacto microscopio de mano para visualizar las preparaciones 
microscópicas. Adaptable a 20x y 40x. Funciona con pilas 3xAB13, inclui-
das. Tamaño 10 cm.

Microscopio university
Microscopio dotado con lentes de precisión acompañadas de un comple-
to equipo de accesorios. Contiene manual. Tamaño 27 cm.

Telescopio Vega
Telescopio escolar de peso ligero con lente de 50 mm. Aumentos 20x 
a 80x. Incluye trípode, dos lentes oculares intercambiables y fijador de 
imagen para ver objetos terrestres.

Esfera gigante
Esfera de 68 cm de diámetro, inflable, se puede escribir con rotulador de 
pizarra blanca.

Código Base  IVA inc

16599005  79,71 € 96,45 €
Código Base  IVA inc

87861002  9,88 € 11,95 €

 +10 años

Código Base  IVA inc

614429 57,81 € 69,95 €

 +4 años

Código Base  IVA inc

641258910  110,46 € 133,66 €

Código Base  IVA inc

612438 17,03 € 20,60 €
Código Base  IVA inc

615304  49,50 € 59,90 €

 +5 años
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BAJADA
DE

PRECIO

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Esfera Élite 
Esfera con luz fisíco-política de 30 cm de diámetro con meridiano de 
plástico.

Esfera Corallo 
Esfera política sin iluminar. Diámetro de 30 cm.

Sistema solar inflable
Contiene 10 planetas a escala y un inflador. 

Sistema solar magnético
Pensado para utilizar en las pizarras magnéticas, este realista y 
detallado sistema solar puede ser utilizado desde los primeros cursos. 
Contiene 12 piezas. Incluye guía de actividades.

GeoSafari
Explora el sistema solar con un motorizado sistema de rotación. Posibili-
dad de plasmar las constelaciones en el techo del aula como un planeta-
rio. Funciona con 4 pilas no incluidas. Adaptador de corriente no incluido.

Puntero de dedo
Herramienta muy útil para señalar en pizarras digitales, mapas, presen-
taciones, etc. Tamaño 60 cm. Precio por unidad.

Código Base  IVA inc

195636042  25,54 € 30,90 €
Código Base  IVA inc

612434  43,64 € 52,80 €

Código Base  IVA inc

615287 38,80 € 46,95 €
Código Base  IVA inc

195612042  18,43 € 22,30 €

Código Base  IVA inc

611960 5,33 € 6,45 €
Código Base  IVA inc

616040  23,31 € 28,21 €

 +6 años

 +6 años

 +6 años

 +8 años

 +7 años  +3 años

PRODUCTO 
RECOMENDADO
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 +12 años

Mapamundi infantil 60x90 cm
Ideal para el aprendizaje de las zonas geográficas y sus elementos ca-
racterísticos. Formato interior en corcho que permite el uso de chinche-
tas. Este mapamundi infantil contiene divertidas y atractivas ilustraciones 
que inician al niño en el conocimiento de la geografía mundial.

 +5 años

Código Base  IVA inc

067703  17,32 € 20,95 €

a

b

Láminas ciencias
Láminas impresas a todo color y con plastificado brillante y rotulable. Presentación con dos 
varillas y dos colgadores ajustable. Envasadas en tubo individual.

Código Base  IVA inc

470909  a El ciclo del agua - El sistema solar (70x100 cm) 26,88 € 27,95 €
4701368 b Placas tectónicas - Relieves continentales y submarinos (100x150 cm) 47,50 € 49,40 €

COLECCIÓN FÓSILES, MINERALES Y ROCAS
Colecciones de fósiles, minerales y rocas con guía didáctica.

 +12 años

 +8 años

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Tabla periÓdica de los elementos
Tamaño de la lámina 100 x 140 cm.

Código Base  IVA inc

4701001  43,23 € 44,96 €

Código Base  IVA inc

615204 a Fósiles 14,01 € 16,95 €
615206 b Rocas 14,01 € 16,95 €
615207 c Minerales 14,01 € 16,95 €

NOVEDAD!
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PRIMARIA

SECUNDARIA

a
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d
e

f g

a

b
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CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Láminas anatómicas
Primaria 
Impresión a todo color y a doble cara sobre papel 
plastificado mate, airreflexivo y rotulable. Montada 
con dos varillas de plástico y dos colgadores 
ajustables. Envasadas en tubo protector individual. 
Medida: 70x100 cm. Láminas de anatomía 
esenciales para la enseñanza donde los nombres 
están especialmente adaptados a los currículos 
escolares de los más pequeños. La serie está 
estructurada de forma homogénea y los contenidos 
de imágenes y nomenclatura anatómica están 
realizados con rigor médico.

Láminas anatÓmicas Secundaria
Láminas impresas a doble cara con los diferentes aparatos y sistemas que 
componen el cuerpo humano. Formato de 70 x 100 cm impresas en papel 
resistente al rasgado,  plastificado mate antirreflexivo. Montadas con 2 
varillas de plástico y 2 colgadores ajustables. Envasadas en tubo protector 
individual de cartón con etiqueta.

Código

4701319 a El esqueleto / Las partes del cuerpo humano
4701321 b Musculatura / Sistema nervioso
4701323 c Aparato respiratorio / Aparato circulatorio
4701318 d Aparato digestivo / Aparato excretor
4701320 e El gusto / El olfato - El tacto
4701331 f La vista / El oido
4701322 g Órganos reproductores / Fecundación y gestación

Código

470900 a Ap. digestivo/ Ap. Excretor
470901 b Sist. Esquelético / El cráneo
470902 c Sist. Muscular (anterior y posterior) 
470903E d Ap. Circulatorio / Respiratorio
470904 e Los sentidos (la vista)/ Los dientes
470905 f Los sentidos (Oido y tacto / Gusto y olfato)
470906 g Ap. Reproductor / Embarazo y ciclo menstrual
470907 h Sist. Nervioso / el cerebro
470908 i Nutrición / El cuerpo humano

Base  IVA inc

Precio unidad 26,83 € 27,90 €

Base  IVA inc

Precio unidad 26,83 € 27,90 €
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Mapas murales físico-político 
Mapas murales con dos caras. Anverso: Político.
Reverso: Físico. Incluye guía didáctica
Tamaño 100 x 140 cm.

Código

470412 España  
470401 Europa
470403 Asia
470402 Africa 
470405 América Norte
470406 América Central y el Caribe
470404 América Sur
470407 Oceanía 
470400 Mapamundi

Base  IVA inc

Precio mapa: 37,45 € 38,95 €

Mapas murales de autonomías 
Mapas murales con dos caras. Anverso: Político.
Reverso: Físico. Incluye guía didáctica
Tamaño 100 x 140 cm.
Disponible en los idiomas correspondientes en cada Autonomía.

Código

470417 Andalucía
470439 Asturias
470426 Cantabria
470420 Castilla-La Mancha
470512 Catalunya
470513 Comunidad Valenciana 

Código

470415 Euskadi 
470423 Extremadura
470416 Galicia 
470438 Comunidad de Madrid
470602 Aragón
470441 Comunidad Foral de Navarra
470418 Islas Canarias

Base  IVA inc

Precio mapa: 43,23 € 44,95 €

CONOCIMIENTO DEL MEDIO
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Provincias y Autonomías de España
Nuevo formato de puzzle de 137 piezas. Cada provincia es una pieza 
diferente. 

Lectron temas educativos
12 temas ilustrados con más de 350 preguntas y respuestas. Relacionado con: las horas, 
formas geométricas, aprender a escribir…

137

Mapamundi infantil
Impreso a todo color y a una cara. Encapsulado, rotulable brillante y 
cantos romos. Medidas: 42 x 30 cm. Este mapamundi infantil contiene 
divertidas y atractivas ilustraciones que inician al niño en el conocimiento 
de la geografía mundial.

España infantil
Impreso a todo color y a una cara. Encapsulado, rotulable brillante y 
cantos romos. Medidas: 42 x 29,7 cm. Contiene divertidas y atractivas 
ilustraciones que inician al niño en el conocimiento de España.

 +5 años  +7 años

 +4 años

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Países de Europa
Puzzle de 125 piezas los países de Europa con un elemento 
representativo. Cada país es una pieza diferente. 

Código Base  IVA inc

40063819 13,80 € 16,70 €

125

Código Base  IVA inc

470151 9,52 € 9,90 €
Código Base  IVA inc

470743  9,52 € 9,90 €

Código Base  IVA inc

40068942 10,41 € 12,60 €
Código Base  IVA inc

40068947  10,41 € 12,60 €
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Lectron Aprendo las civilizaciones
12 láminas ilustradas para iniciarse en la historia, aprender conceptos básicos de las diferen-
tes civilizaciones, el estilo de vida de cada época, etc.

Código Base  IVA inc

40064939 13,80 € 16,70 €

 +4 años

Código Base  IVA inc

2818217 a Descubrir España 9,88 € 11,95 €
2818218 b Descubrir el Mundo 9,88 € 11,95 €

DESAFÍO QUIZ
Colección de mini pruebas con las que los niños amplían su conocimiento de la historia, las 
culturas, las tradiciones y las curiosidades del mundo. Juegos cortos con preguntas asequi-
bles y divertidas, y pruebas visuales. 380 preguntas de 4 categorías diferentes en cada juego

 +6 años

a

b

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

NOVEDAD!

NOVEDAD!
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PUZZLES POR PISOS: CICLOS DE LA VIDA
Encastrable de 4 pisos que muestra las 5 etapas de la vida de una persona. Fabricados en 
madera robusta barnizada de alta calidad. Medida: 15x21x2,3 cm.

 +3 años

12
a b

MANOS MAGNÉTICAS PARA CONTAR
Soporte colectivo magnético para descubrir la numeración y aprender a 
contar. Incluye: 2 manos magnéticas en madera con dedos artículados, 
32 fichas magnéticas y guía didáctica.

TALLER DE ESCUCHA MUSICAL Y DE EXPRESIÓN
Los niños escuchan una pieza de música y a continuación expresan lo 
que han percibido y sentido ayudándose de la elección de imágenes 
magnéticas, fotos y símbolos. Contiene: guía didáctica, poster ilustrado 
mágnético de 60x75 cm, 40 cartas magnéticas y un CD de música.

TRAZOS RUGOSOS MURALES
Soporte de gran formato para colocar sobre una superficie lisa y 
trabajar los primeros gestos gráficos en posición vertical. Los trazos 
pueden combinarse entre sí. Medidas: 75x2 cm.

 +3 años

 +3 años

Taller de OrientaciÓn Espacial
Las fichas representan construcciones que se deben reproducir en 
relieve, teniendo en cuenta la disposición, orientación y el color de las 
piezas. Incluye 24 fichas, 18 piezas de plástico de 3 tipos, 6 soportes de 
plástico y guía didáctica.

 +3 años

a

b

NATHAN

Los artículos de Nathan podrán sufrir fluctuaciones en el precio según el nuevo catálogo Nathan 2020

Puede consultar todos los productos existentes en nuestroCatálogo NATHAN2019/2020

Código Base  IVA inc

309332762  a La mujer 19,67 € 23,80 €
309332763 b El hombre 19,67 € 23,80 €

NOVEDAD!

Código Base  IVA inc

309388443 28,60 € 34,60 €
Código Base  IVA inc

309388442  34,96 € 42,30 €

Código Base  IVA inc

309372915 a Los oblícuos 14,46 € 17,50 €
309372916 b Los puentes 14,46 € 17,50 €

NOVEDAD!

NOVEDAD!

 +3 años

NOVEDAD!

Código Base  IVA inc

309342227 29,34 € 35,50 €

EDUCACIÓN 

ESPECIAL
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TALLER DE TOPOLOGÍA
Este material desarrolla la observación y la estructuración del espacio. Permite establecer la 
correspondencia entre el espacio en 3 dimensiones y su representación en un espacio de 2 
dimensiones. Contiene: 18 fichas con modelos, 10 piezas madera pintada en topología 1 y 28 
piezas en topología 2, 2 tableros de juego, 6 soportes y guía didáctica.

 +2 años

 +4 años

TALLER DE CAJAS PARA CONTAR
Taller para espeficicar las primeras actividades numéricas. Manipulando 
los animales de madera y las fichas aprenderán a contar, a realizar 
colecciones y a reconocer los números. El material del taller permite 
trabajar a dos niños. Contiene: fichas con instrucciones, 2 cajas de 
cálculo de plástico y una guía didáctica en CD para imprimir.

 3-4 años

a

b

a
b

Taller mini-ritmos y 
maxi-cuentas
Juego que permite ejercitar la motricidad fina. 
El niño aprende a descifrar y reproducir un 
modelo además de poder construir su propio 
patrón. Contiene: 24 fichas de actividades,32 
cuentas de plástico, 2 variilas y guía didáctica.

 +2 años

Tactiloto
24 piezas de madera para aprender a reco-
nocer figuras al tacto. Contiene: 24 figuras de 
madera de colores, 24 moldes de cartón duro, 
una bolsa de tela y guía didáctica. 

Juego de los retratos
Juego autocorrectivo que propone diversas 
actividades sobre el tema del rostro: observa-
ción, lenguaje, descodificación, clasificación 
y asociación de indicios. Contenido: 16 fichas 
de cartón de doble cara, 48 bandas y una guía 
didáctica. 

 +2 años  +4 años

NATHAN

Los artículos de Nathan podrán sufrir fluctuaciones en el precio según el nuevo catálogo Nathan 2020

Código Base  IVA inc

309342231 a Taller 1 35,37 € 42,80 €
309342233 b Taller 2 35,37 € 42,80 €

Código Base  IVA inc

309388417 a Taller 1- Del 1 al 5 36,70 € 44,40 €
309388415 b Taller 2 - Del 1 al 10 35,79 € 43,30 €

Código Base  IVA inc

309342261 35,87 € 43,40 €

TALLER DE LONGITUDES EN COLOR
Taller diseñado para permitir un primer acercamiento a las nociones 
de longitud y medida. Piezas magnéticas. Contiene: 24 fichas de 
actividades organizadas en 6 series de 4 fichas, 2 soportes metálicos, 
100 paralelepípedos magnéticos de distintas longitudes y colores 
marcados con y sin pivotes y guía didáctica.

 +4 años

Código Base  IVA inc

309388054 36,94 € 44,70 €
Código Base  IVA inc

309337133 34,71 € 42,00 €
Código Base  IVA inc

309337171 30,25 € 36,60 €



    


