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Impreso en Francia  
por Imprimerie IPS.

¡Es por eso que 
estamos a su lado!
¡Y eso es, de hecho, lo que va a descubrir  
a lo largo de estas 280 páginas! 

Desde la diversidad de los talleres hasta  
la disponibilidad de los recursos 
pedagógicos, sin olvidar la calidad de los 
productos y el servicio que le prestamos, 
todo está concebido y diseñado para 
ayudarle a construir, aplicar y triunfar  
con su proyecto educativo. 

Conseguir que crezcan y se desarrollen  
es un verdadero trabajo en equipo,  
así que siempre podrá contar con 
nosotros.

¡Qué gran descubrimiento!

¡CADA DÍA ES UNA OPORTUNIDAD 
PARA CRECER CON USTED!
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Este es el número de productos 
de este catálogo que nuestros 

equipos docentes, de investigadores, 
psicólogos y diseñadores han 

concebido, desarrollado y creado.
Esa cifra nos llena de orgullo 

y especialmente se traduce en 
tranquilidad para usted. 

Porque si conoce nuestro interés 
pedagógico y como nuestro estricto 

cumplimiento de las normas 
de seguridad, así como nuestro 

seguimiento y servicio de posventa 
de los productos que adquiere, puede 

confiar en que está beneficiándose 
de toda la experiencia de Nathan.

¡Total satisfacción todo el año!

100%

Consulte nuestro catálogo vitual:
www.nathan.fr/materialeducativo

MÁS DE

800
PRODUCTOS PARA TODOS 

LOS ESTILOS PEDAGÓGICOS 

30
NOVEDADES INÉDITAS 

QUE DESCUBRIR
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¿Cómo se elaboran 
nuestros productos?
Con cada creación, nuestro objetivo es garantizarle un producto 
que favorezca el desarrollo de las competencias indispensables 
para la educación de todos los niños, de calidad duradera y uso 
intenso y colectivo. Una misión que moviliza a todos los equipos 
de Nathan empezando por nuestro equipo editorial.

«El ADN de cada 

producto Nathan es

siempre “aprender

jugando”. Y esos 

dos conceptos son 

inseparables. Ese es 

precisamente el motivo

por el que concedemos  

la misma importancia al 

aspecto pedagógico y al aspecto lúdico.

En cuanto a la pedagogía, contamos con 

el talento de nuestros autores, con nuestra 

experiencia y con un grupo de profesionales 

y especialistas de la docencia. En cuanto a la 

dimensión lúdica, contamos, por supuesto, 

con la creatividad del equipo editorial, 

de nuestros diseñadores, ilustradores y 

diseñadores gráficos, que marcan la diferencia. 

Para cada producto, nos centramos tanto en

las formas, materiales y colores, como en la 

ergonomía para que el aprendizaje sea siempre 

un placer. Esto es lo que hace que nuestros 

procedimientos y nuestra empresa sean 

únicos».

«Ponemos la imaginación al servicio de la educación»

Es usted quien estimula 
nuestro progreso
La observación de las prácticas educativas, el intercambio con los 
maestros y formadores, las charlas durante las mesas redondas, las salas 
o las conferencias… Siempre estamos atentos a las opiniones, críticas, 
deseos e ideas de mejora… Para nosotros son una fuente de información 
muy valiosa que nos ayuda a avanzar y que nos permite crear y adaptar 
mejor nuestros productos.

Fruto de la investigación neurocientífica y probada en el aula por los 
docentes del ámbito, nuestra nueva colección Flexigame responde, de 
manera innovadora y eficaz, a las necesidades de práctica de la atención, 
la concentración y el razonamiento desarrollando la corteza prefrontal 
del niño (pp. 62-63).

Seguimos innovando con el lanzamiento de Labolud®, un revolucionario 
juego de construcción dessarrollado (pp. 40-45) y un juego de 
autocorrección que se basa en el efecto sorpresa, COLORCODE. Para 
los niños más inquietos, Flexi’class y Actigym® ofrecen nuevas formas de 
nouvelles possibilités de libérer les énergies (descúbralo en la sección de 
novedades 2023).

Virginie Carré 
Editorial Manager
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Nuestros talleres pedagógicos 
son más que simples juegos:

La guía didáctica
Para ayudarle a optimizar y sacar lo mejor 
de nuestros talleres, nuestros expertos han 
desarrollado directrices o guías didácticas 
multilingües, replanteadas a partir de una 
pedagogía activa que sitúa la experimentación 

y la acción en el centro del aprendizaje. Las fotos de 
situaciones reales facilitan la participación.

Productos modulables y multinivel
Para el docente que trabaja con grupos de 2, 

4, 6 u 8 niños, tenemos la solución: nuestros 

talleres son modulables en función del 
número de alumnos. 

Nuestros talleres están concebidos para 

crecer con el niño. Engloban sistemáticamente 

varios niveles de competencia y 
dificultad para permitir que el niño avance 

a su propio ritmo 

consolidando los 

conocimientos 

adquiridos.

Síguenos en Instagram

www.instagram.com/nathan.material.educativo/

Explicaciones sobre la realización 

de las actividades de forma autónoma o 

según las reglas del juego

Propuestas de 

ampliación para 

llegar siempre 

más lejos

Presentación de fichas 

de actividades según 

su progresión

Sugerencias de actividades 

para despertar el interés

de los niños y hacerles 

descubrir el material

Definición de los objetivos 

y las competencias

previstos
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Abacus Set 2

Presentation
The Abacus Set 2 workshop is ideal for sorting, logic 
and numeration activities.

The notion of number, recognizing shapes and 
colours, and discovering organized series are the 
types of learning that are developed progressively at 
pre-school, particularly through games and hands-
on activities. The abacus is an efficient tool for 
discovering and acquiring notions in a range of early-
learning fields.

Beads in 10 different shapes and colours allow children 
to identify geometric shapes (disc, square, triangle, 
hexagon and more) and colours. Children can sort 
them, classify them and arrange them by shape, by 
colour and by the order and number of items. This 
introduces pupils to the principle of organized series.

Objectives and Targeted Skills
• Recognizing and distinguishing 10 different shapes 
and 10 different colours.
• Understanding and reproducing the information on 
an instruction card.
• Following 2 sorting attributes.

• Understanding and following a classification 
instruction.
• Creating a set of a given number of items that has a 
common attribute (colour or shape).

Instruction Cards Organization

Recognizing beads by shape and colour.

Identifying beads by their silhouette.

Understanding instructions about colour and
reproducing the pattern shown.

Creating sets with the number of items indicated as
constellations, while also including a colour criterion.

Creating sets with the number of items indicated with 
fingers, while also including a shape criterion.

Deciphering instructions about shape and respecting
the order for stacking the beads.

Deciphering instructions about colour and respecting
the order for stacking the beads.

Serie 1    

Serie 2    

Serie 3    

Serie 4    

Serie 5    

Serie 6    

Serie 7    
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Giving the children a chance to handle the material freely 
is essential to allowing them to feel comfortable with it and 
to be prepared to work in an autonomous way with the 
Abacus Set 2 workshop.

STEP 1: with the beads
Several warm-up activities can be suggested to allow the 
children to get to know the beads and their attributes 
(shapes and colours).

Have the children sort the beads in order to be able to 
put them away neatly.
All the beads are placed in the middle of the table.

“The beads are all mixed up. How could we sort 
them?”
The teacher should accept all suggestions (by shape, by 
colour) and guide the children towards verbalizing more 
detailed sorting criteria.

Ask the children to describe a given bead
Place a bead in a bag that they can’t see through, and hand 
the bag around. Each child takes a turn sticking their hand 
in the bag and describing the shape they can feel.
“It’s round..., it’s got pointy ends..., four sides...”
Then the teacher puts ten different beads of the same
colour on the table, and asks the children to identify the 
shape of the bead that’s in the bag. Over the course of 
the activity, the teacher makes sure that all the shapes are 
named.

One child gets the others to guess which bead he or she is 
holding inside the bag by describing it and identifying its 
attributes. The other children should point to an identically 
shaped bead on the table, and name the shape.

Finding a bead of a specific shape and colour.
The teacher puts a set of beads on the table.
“We’re going to play a riddle game. I’m going to tell 
you a riddle, and you have to find the bead I’m think-
ing of. Okay, let’s get started: I’m thinking of a bead 
that’s round and yellow.”
As they become comfortable with how the game works, 
the children can be the ones to propose the riddles.

The adult accompanies these activities by encouraging 
the children’s discoveries, reiterating and validating their 
guesses, and reinforcing them with more precise wording 
adapted to the needs of the field of learning, in this case the 
vocabulary of geometric shapes.

STEP 2: with the abacuses and the beads
Ask the children to fill up the abacuses.

To begin with, hand out the abacuses and simply ask the 
children to stack beads on the rods, without giving any oth-
er instructions.

Next, ask the children to stack beads on the rods in such 
a way that the stacking also sorts the beads. The teacher 
will point out the most organized efforts, ask children to 
verbalize their system and suggest that the others do the 
same thing.

Getting to know the material
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“Look what she did! Let’s all try to do the same thing. 
Tell us how you organized the beads on the rods.”
“Okay, so you put round, green beads on the first rod, 
the one on your left; then you put red beads on the 
rod next to it...”

Then the teacher asks the children for more ideas that can 
be explained to everyone.

Show the children 6 cards from a single series (using the 
same symbols) and give each child one card.

Let the children describe what they see on the card,
making sure they read it from left to right.

“Yes, you’re right. There are five different compartments.
In the first one, you can see 5 squares; in the second 
one, 2 triangles ...”

Then give each child an abacus. Ask them what they could 
do with a card and an abacus.
The teacher reacts to the children’s suggestions 
appropriately.

“Yes, you’re right. The card shows which beads to put 
on the abacus. The first compartment is for the first 
rod; the second compartment is for the second rod… 
Now you’re going to try!”

Put the beads in the middle of the table, then ask each 
child to place their instruction card on the base of their 
abacus, then to do the activity.

“Go on now, put the beads on the rods of the abacus 
the same way they are on the card. The pictures on 
your card are your instructions.”

Check on each child, encourage their attempts, ask 
them to verbalize the procedure they need to follow.

Activities with the instruction cards

 Abacus Set 2
 Workshop Abakus 2
 Taller Ábacos 2
 Laboratorio Abaci 2
 Werkgroep Telramen 2
 Atelier de Ábacos 2

4

Atelier Abaques 2Abacus Set 2

III



Olivier 
Houdé

Docente de formación profesional inicial, 

profesor de psicología del desarrollo en la

Universidad de París y fundador del LaPsyDÉ 

(CNRS) en La Sorbona.

Grégoire 
Borst

Profesor de Psicología del Desarrollo en la

Universidad de París y director del LaPsyDÉ 

(CNRS) en La Sorbona.

Laurent Schmitt
Maestro de educación infantil, Laurent ha creado diversos juegos  

y fichas pedagógicas.

Entre sus obras, se incluyen  
las siguientes: Primeras maquetas -  

El tiranosaurio - El dragón - El biplano  

y La excavadora y LabeCubos.

Creadores de una colección de juegos de inhibición y flexibilidad cognitiva 
«Flexigame», para aprender a resistirse a los automatismos y los errores  
(pp. 61-62). 

¡Nuestros autores  
son fantásticos!
Motivados, experimentados, curiosos, creativos, atentos a lo 
que sucede en el mundo y a su evolución..., nuestros autores 
tienen distintas trayectorias, pero comparten la misma 
ambición de alcanzar la excelencia pedagógica, complacer al 
niño y acompañar al docente.
Permítanos presentarle a algunos de nuestros colaboradores 
habituales:
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Adeline
Gervais

Maestra especializada en trastornos 

psicológicos y experta en la enseñanza 

de niños con necesidades especiales. 

Adeline lleva 30 años ejerciendo como 

maestra de educación infantil. 

Entre sus obras, se incluyen las 
siguientes: Taller LudiTab - Los aviones - 

La calle,  Posando en el árbol, Los duendes y 

El acuario.

Este año nos propone dos nuevos 
talleres LudiTab: Los pequeños 
marcianos y Las cabañitas.

André
Jacquart

Exprofesor de Matemáticas en un centro de

formación, que ahora trabaja principalmente 

en la pedagogía de las matemáticas en un 

centro de educación infantil y en la resolución 

de problemas. 

Entre sus obras, se incluyen las 
siguientes: Taller Complementos del número, 

Taller Tamaños, Taller de geoplanos, Taller de 

cubos y ritmos, Talleres Nathgram, Taller Cubos 

y números, Acromaths, Zigomaths, Longitudes 

para los más pequeños, Longitudes en 

color, Geocolor, Taller de primeros números,

Taller de orientación espacial 1, Taller

Cuadricodificación, Shikakolor… 

Para este catálogo 2023, propone un 
nuevo taller de orientación espacial: 
Taller de perspectivas.

Françoise
Eriksen

Supervisora de programas escolares y 

extutora, su trabajo se centra en las situaciones 

lingüísticas, el aprendizaje fonológico y la 

adquisición del principio alfabético. 

Entre sus obras, se incluyen las 
siguientes: Imágenes ordenadas, 

De la imagen a la palabra, Set de historias 

secuenciales de sonido y Talleres de 

entrenamiento visual.

Aurélie 
Jacquemart

Maestra de educación infantil y educación 

primaria desde hace más de 12 años. 

Entre sus obras, se incluyen las 
siguientes: Las ruedas de números.

¿Tiene una idea?
¡Nosotros podemos

materializarla!

¿Tiene un proyecto de material

didáctico, un juego u

obra pedagógicos?

¡Cuéntenoslo! Envíenos

su proyecto de Educación

Infantil a:

MATERIAL EDUCATIVO
COMITÉ ÉDITORIAL
92 Avenue de France

CS 91464
75702 Paris Cedex 13

FRANCE V



Nathan, editor responsable
En Nathan, la Responsabilidad Social de las Empresas no es nada nuevo. Desde 
hace ya varios años, nuestra actividad y nuestras relaciones con nuestros socios 
(proveedores, clientes, contratistas, colaboradores, instituciones y organismos 
públicos…) tienen en cuenta las inquietudes sociales, medioambientales y 
económicas.

Cuando Nathan 
se compromete....
Desde las primeras etapas de diseño hasta el producto acabado, 
concedemos una importancia extrema al cumplimiento de las 
normas sanitarias, medioambientales, de seguridad, etc., sin 
olvidar sus limitaciones presupuestarias y sus exigencias 
de calidad.

Responsabilidad
con el 
medioambiente
• Materiales y procedimientos ecológicos: 

Nuestros fabricantes priorizan los 

materiales y métodos duraderos, 

como la madera o el papel de bosques 

gestionados de manera responsable.

• Productos diseñados para durar: Nuestros

productos no solo son robustos, sino que

además están pensados para que pueda

completarlos o modularlos 

progresivamente o conforme a sus

necesidades para que siempre sean su 

primera opción.

• Recogida, reciclado y aprovechamiento

del mobiliario usado: Participamos en la 

tramitación de la gestión de desechos de 

mobiliario en colaboración con Valdelia, 

una organización ecológica profesional 

autorizada por el Ministerio de la 

Transición Ecológica y solidaria.

Cumplimiento
normativo
y seguridad
Nuestros productos los controlan y 

certifican laboratorios autorizados conforme 

a la normativa europea vigente.

Se han diseñado para un uso intenso 

y colectivo y cuentan con una garantía 

de 2 años.

La evaluación del cumplimiento normativo 

de nuestros productos se realiza en 

2 etapas generalmente: durante la fase 

de diseño del producto y durante la fase 

de fabricación.
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La seguridad
Todos nuestros productos evaluados según  

la normativa europea portan el distintivo CE.

El distintivo CE es obligatorio en los 

productos sujetos al menos a una directiva 

europea que abarque significativamente cuestiones 

de seguridad, salud pública y protección de los 

consumidores. Se coloca en el propio producto,  

en el embalaje o en la documentación adjunta.

Los juguetes
•  Directiva europea 2009/48/CE sobre la 

seguridad de los juguetes: Esta nueva directiva 

entró en vigor en 2 tiempos el 20 julio de 2011 

para la norma EN 71-1 y EN 71-2 (Mecánica 

e Inflamabilidad) y el 20 julio de 2013 para la 

norma EN 71-3 (Químicos). Trata principalmente 

la trazabilidad y el seguimiento de la fabricación. 

Todos nuestros productos clasificados como 

juguetes cumplen plenamente las obligaciones  

de esta directiva desde la fecha especificada.

•  Norma europea EN 71 relativa a la seguridad  

de los juguetes: Pruebas de las propiedades 

físicas del material en las condiciones de uso  

más desfavorables (estabilidad y resistencia  

a los choques, caídas y el arrastre), pruebas  

de inflamabilidad, pruebas químicas… 

Las declaraciones CE de cumplimiento de nuestros 

productos se encuentran disponibles bajo petición.

Mobiliario
•  Norma europea EN 1729 relativa al mobiliario 

escolar: Tiene en cuenta la durabilidad y la 

ergonomía del equipamiento, así como la morfología 

de los usuarios.

•  Norma europea EN 16121 sobre muebles de 

ordenamiento de uso colectivo.

El material de motricidad
•  Norma francesa NF S 54-300 relativa al material 

educativo de motricidad: Comprobación de la 

solidez, la estabilidad y la ausencia de riesgo de que 

se atasquen o se pillen los niños de 0 a 12 años. 

•  Norma francesa y europea NF-EN 12503-1-4-5-6 

relativa a las colchonetas deportivas.

La salud
•  Nuestros productos cumplen los reglamentos 

europeos aplicables en materia de salud.

•  Nuestros productos cumplen con el reglamento  

de REACH, que prevé las restricciones aplicables 

a la fabricación, comercialización y uso de 

determinadas sustancias, con el fin de proteger  

la salud humana y el medio ambiente.

REACH (del inglés Registration, Evaluation, 

Authorisation and Restriction of Chemicals; registro, 

evaluación, autorización y restricción de las 

sustancias y preparados químicos) es un reglamento 

de la Unión Europea cuyo objetivo es mejorar la 

concienciación sobre las sustancias químicas 

utilizadas en la industria, para así limitar el impacto 

de estas en la salud y el medio ambiente. Este 

reglamento entró en vigor el 1 de junio de 2007,  

pero los procedimientos de registro y autorización  

se deberían prolongar diez años.

•  Los materiales de nuestros módulos, alfombras 

de espuma y alfombras de juego llevan la etiqueta 

«Confianza textil» Oeko-Tex 100. Esta etiqueta 

internacional garantiza la ausencia de sustancias 

químicas nocivas para la salud y la piel (formaldehído, 

metales pesados, ftalatos, benceno…).

Analizamos sistemáticamente las materias 

primas, enumeradas en el anexo de REACH, de 

los productos afectados para garantizar que los 

índices de colorantes azoicos, ftalatos, cadmio 

y PCP son notablemente inferiores a los umbrales 

impuestos por la normativa.

Los ftalatos se utilizan comúnmente en los 

materiales plastificados (en concreto en el PVC) 

para dotarlos de flexibilidad. Su utilización en 

juguetes es muy reducida en Europa, dada su 

toxicidad y sus posibles efectos negativos en el 

medio ambiente.

La calidad del aire
•  El decreto n.º 2011-1728 del 2 de diciembre de 

2011, relativo a la supervisión de la calidad del aire 

en las guarderías y las escuelas infantiles, entró en 

vigor el 1 de enero de 2015. Todos los materiales 

que seleccionamos actualmente ya respetan esta 

nueva normativa.

•  Para profundizar más en materia de salud y 

medio ambiente, analizamos los índices de 

formaldehídos de nuestros materiales de madera 

para garantizar que son mínimos (clasificación E1 

de nuestros materiales).

El formaldehído es un compuesto orgánico 

volátil (COV), nocivo para la salud. Es un disolvente 

empleado en numerosos materiales sintéticos, 

sobre todo en los adhesivos y resinas que se 

utilizan en los paneles de madera. Desde 2002, la 

norma E1 garantiza un estricto umbral de contenido 

de formaldehído.

El cumplimiento 
de la normativa

VII



LUDITAB 
Orientación espacial (p. 73)

LUDITAB
Tamaños (p. 73)

LUDITAB
Numeración (p. 73)

LUDITAB
Formas geométricas (p. 73)

MAXILOTO
Animales (p. 60)

MAXILOTTO
Alimentos (p. 60)

MAXILOTTO 
Vida cotidiana (p. 61)

MAXIPUZZLES
Piratas (p. 17)

MAXIPUZZLES
Bomberos (p. 17)
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¡Descubre nuestras 
aplicaciones 
para niños de 
educación infantil!

9 aplicaciones educativas y lúdicas:
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Taller de Perspectivas
Este taller lleva al niño 
a percibir que un objeto 
se puede ver de forma 
diferente en función de la 
posición del niño respecto 
al objeto. 
Para descubrir p. 7
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2023 NUEVOS PRODUCTOS
JUEGOS DE EJERCITACIÓN

2

PS
3-4 ans

Couleurs et formes 1
Colours and Shapes • Farben und Formen

Colores y formas • Colori e forme

Kleuren en vormen • Cores e formas

COLORCODE es un nuevo principio 
de juego de autocorrección en el que 
cada alumno va a su ritmo. Es una 
herramienta de apoyo con un diseño 
único para crear un efecto sorpresa.    

• Las actividades funcionan todas con 
un código de color para la respuesta 
del alumno y la solución, lo que hace 
que COLORCODE sea muy sencillo 
de utilizar y accesible para los más 
pequeños.

• En cada actividad nueva, hay que 
encontrar la combinación correcta 
para los colores y para la apertura 
de la caja fuerte…

COLORCODE - Colores y formas 1
Reconocer un animal u objeto en función de dos 
características determinadas: color y forma.

La carpetilla contiene
• 12 fichas de cartón y 1 guía didáctica.

• L/a de la ficha: 19,8 x 26,5 cm.

978 209 501 561 9 CON IVA: 27,60 €

COLORCODE - Colores, formas y 
tamaños 1
Reconocer un animal u objeto en función de tres 
características: color, forma y tamaño.

La carpetilla contiene
• 12 fichas de cartón y 1 guía didáctica.

• L/a de la ficha: 19,8 x 26,5 cm.

978 209 501 564 0 CON IVA: 27,60 €

Etapa 1:
Introducir 
una ficha de 
actividades en el 
soporte. Cerrar 
las pestañas 
y girar los 
botones para que 
aparezca el color 
blanco.

Etapa 2:
Descifrar la 
instrucción 
y responder 
columna a 
columna 
haciendo girar 
el botón para 
seleccionar la 
respuesta.

Etapa 3:
Levantar las 
pestañas y 
verificar la 
asociación de 
los colores. Si 
los 2 colores 
son idénticos, 
el código 
es correcto. 
¡Enhorabuena!

Pestañas para cerra/abrir
Botonos giratorios

Cómo utilizar COLORCODE: para jugar, ¡nada más fácil!

C. y J. Duhautois

3 AÑOS +
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2023 NUEVOS PRODUCTOS
JUEGOS DE EJERCITACIÓN

3

PS
3-4 ans

Lettres capitales
Capital  Letters • Buchstaben in Blockschrift 

Letras mayúsculas • Lettere maiuscole

Hoofdlettters • Letras maiúsculas 

COLORCODE - Soporte

• Soporte de plástico (27 x 27,4 cm).

313 309 907 728 2 CON IVA: 25,70 €

COLORCODE - Números del 1 al 3
Identificar, contar y asociar cantidades de 1 a 3. 
Familiarizarse con distintas representaciones del número: 
series, dedos de la mano, grupos de puntos de un dado y 
cifras escritas.

La carpetilla contiene
• La carpetilla contiene: 12 fichas de cartón y 1 guía didáctica.

• L/a de la ficha: 19,8 x 26,5 cm.

978 209 501 570 1 CON IVA: 27,60 €

COLORCODE - Números del 1 al 6
Identificar, contar y asociar cantidades de 1 a 6. 
Familiarizarse con distintas representaciones del número: 
series, dedos de la mano, grupos de puntos de un dado y 
cifras escritas.

La carpetilla contiene
• La carpetilla contiene: 12 fichas de cartón y 1 guía didáctica.

• L/a de la ficha: 19,8 x 26,5 cm.

978 209 501 565 7 CON IVA: 27,60 €

COLORCODE - Letras mayúsculas
Reconocer y jugar con las 26 letras del alfabeto en 
mayúsculas de imprenta.

La carpetilla contiene
• La carpetilla contiene: 12 fichas de cartón y 1 guía didáctica.

• L/a de la ficha: 19,8 x 26,5 cm.

978 209 501 566 4 CON IVA: 27,60 €

COLORCODE - Letras mayúsculas e 
imprenta
Reconocer las 26 letras del alfabeto en letra de imprenta y 
su correspondencia en mayúsculas de imprenta.

La carpetilla contiene
• La carpetilla contiene: 12 fichas de cartón y 1 guía didáctica.

• L/a de la ficha: 19,8 x 26,5 cm..

978 209 501 567 1 CON IVA: 27,60 €

COLORCODE - Soporte - Lote de 4

313 309 908 603 1 CON IVA: 84,60 €
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Doble cara

4 AÑOS + 1 niño

Magneticolor - 
Números del 0 a 10

Este juego de pasillo magnético 
propone actividades de motricidad 
fina, de concentración y de 
descodificación-codificación para 
los números del 0 al 10.

PIEZAS
MAGNETICAS

3 AÑOS + 1 niño

1, 2, 3 Coloredo

El juego más reciente de la gama 
Maxicoloredo® concebido para 
consolidar el conocimiento 
de los números 1 a 3. 
¡Los niños ya lo utilizan!

Colocar una lámina ilustrada debajo 
de cada rejilla y darle al niño una 
ficha de actividad de la misma 
representación: series de círculos, 
dedos de la mano, grupos de puntos 
de un dado y cifras escritas. El niño 
encaja las fichas en la rejilla para 
seguir las instrucciones presentadas 
en la ficha.

La caja contiene:
• 1 guía didáctica.

• 124 fichas de actividades (14 x 10 cm).

• 16 láminas ilustradas (31 x 21 cm).

• 12 rejillas con pivotes de plástico 

(31,5 x 21,5 cm).

• 124 fichas de 4 colores (Ø ficha: 3,2 cm).

313 309 908 304 7 CON IVA: 39,90 €

La caja contiene:
• 1 guía didáctica.

• 12 fichas de doble cara con 24 actividades 

(21 x 6 cm).

• Tablero de madera barnizada cubierta con 

una lámina de plástico y 50 bolitas metálicas 

de 5 colores.

• L/a/grosor del soporte: 25,4 x 24,2 x 1,6 cm.

313 309 908 122 7 CON IVA: 37,80 €

2023 NUEVOS PRODUCTOS
JUEGOS DE EJERCITACIÓN
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Doble cara

Doble cara

4 AÑOS + 2 niños

Taller LudiTab - Las cabañitas
A. Gervais

¡LudiTab ahora para los más pequeños! 
Este juego de autocorrección destinado 
a los más pequeños propone 2 puzzles 
lúdicos, acompañados de fichas 
de actividades, para desarrollar el 
reconocimiento de formas y colores, 
y aprender a seguir una instrucción.

La caja contiene:
• 1 guía didáctica.

• 12 fichas de actividades de doble cara con 

24 modelos (23 x 23 cm).

• 2 puzles idénticos con 8 piezas y 1 soporte 

de madera barnizada (l/a/grosor del soporte: 

23 x 23 x 1 cm.; L/a/grosor de cada pieza: 

3,8 / 7 x 3,8 x 0,5 cm).

313 309 908 120 3 CON IVA: 45,10 €

Habilidades desarrolladas
• Identificar y nombrar los colores, las formas y los tamaños.
• Desarrollar las capacidades de observación y de 
reconocimiento de pistas.

• Orientarse en el espacio y adquirir nociones espaciales: 
encima de, debajo de, al lado de.

3 AÑOS + 2 niños

Taller LudiTab - 
Los pequeños marcianos
A. Gervais

Este juego de autocorrección 
para los niños más pequeños 
consta de 2 puzzles lúdicos, que 
vienen acompañados de fichas 
de actividades para ayudar a 
construir el número, hasta el 3, 
y a familiarizarse con las distintas 
representaciones (series, dedos 
de la mano, grupos de puntos 
de un dado y cifras escritas).

La caja contiene:
• 1 guía didáctica.

• 12 fichas de actividades de doble cara con 

24 modelos (28 x 23 cm).

• 2 puzles idénticos con 10 piezas y 1 soporte 

de madera barnizada (l/a/grosor del soporte: 

28 x 23 x 1 cm.; L/a/grosor de cada pieza: 

3,5 x 4,7 x 0,5 cm).

313 309 908 121 0 CON IVA: 45,10 €

Habilidades desarrolladas
• Identificar y nombrar los colores y los personajes.
• Contar cantidades del 1 al 3, y compararlas.
• Reconocer las distintas representaciones de los 

números del 1 al 3.
• Desarrollar las capacidades de observación y de 

reconocimiento de pistas.
• Leer y comprender una ficha con instrucciones.

2023 NUEVOS PRODUCTOS
JUEGOS DE EJERCITACIÓN
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2023 NUEVOS PRODUCTOS
MATEMÁTICAS

62 cm

62
 c

m
42 cm

4 AÑOS + 1-4 niños

Desafío de números

Tomando como referencia el principio 
de los juegos de estrategia, el 
objetivo de este juego es encontrar 
las descomposiciones de los números 
hasta el 6 (nivel 1) y hasta el 10 
(nivel 2) en función de las distintas 
representaciones.

Objetivo del juego: colocar las 4 piezas 
magnéticas en el tablero de juego para 
hacer aparecer las mismas cantidades 
que las que se indican en la ficha. El niño 
experimenta que un número se puede 
formar de distintas maneras.

La caja contiene:
• 1 guía didáctica.

• 20 fichas de actividades de doble cara con 

40 desafíos (12 x 13,5 cm).

• 4 bandejas de juego magnéticas de doble 

cara (19 x 19 cm). 

• 16 piezas magnéticas: 4 lotes idénticos 

de 4 formas y 4 colores (8,1 x 5,4 cm).

313 309 908 600 0 CON IVA: 28,00 €

3 AÑOS + PIEZAS
MAGNETICAS

Tablas grandes magnéticas 
doble entrada
2 soportes de juegos y actividades de 
resolución de problemas para tomar 
referencias en el plano vertical.

• L/a tabla de 16 casillas: 42 x 42 cm.

• L/a tabla de 36 casillas: 62 x 62 cm.

• Soportes con base magnética para 

colocar en una pizarra magnética.

• Utilizar con las fichas magnéticas o los 

rotuladores borrables (se venden por 

separado).

313 309 908 597 3 CON IVA: 61,80 €

Fichas magnéticas 
grandes - Formas y colores
Estas fichas magnéticas permiten 
entrecruzar el concepto de color y 
el concepto de forma geométrica. 

• 35 fichas magnéticas (7 x 7 cm).

313 309 908 596 6 CON IVA: 18,50 €

Fichas magnéticas 
grandes - Numeración
Estas fichas magnéticas permiten 
trabajar la numeración según distintas 
formas de representar el número 
(dedos de la mano, grupos de puntos 
del dado, series, cubos).

• 35 fichas magnéticas (7 x 7 cm).

313 309 908 595 9 CON IVA: 18,50 €

Fichas magnéticas grandes - 
Orientación espacial
Estas fichas magnéticas permiten 
trabajar los conceptos espaciales. 
Las diferentes fichas magnéticas de 
referencia permiten una variedad de 
actividades. 

• 40 fichas magnéticas (7 x 7 cm). 

313 309 908 594 2 CON IVA: 21,40 €

PIEZAS
MAGNETICAS
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2023 NUEVOS PRODUCTOS
ORIENTARSE EN EL ESPACIO

La caja contiene:
• 1 guía didáctica.

• 18 fichas de actividades de doble cara 

con 36 actividades (18 x 18 cm).

• 2 soportes de fichas de madera.

• 18 piezas figurativas de madera 

(2 lotes idénticos de 9 piezas).

• 2 tableros de madera con ranuras 

(l/a/grosor : 14,2 x 14,2 x 1 cm).

313 309 908 599 7 CON IVA: 49,40 €

4 AÑOS + 2 niños

Taller de Perspectivas
A. Jacquart

Este taller lleva al niño a percibir 
que un objeto se puede ver de 
forma diferente en función de 
la posición del niño respecto al 
objeto. Mediante la manipulación, 
la observación y la comparación 
de las representaciones, el niño se 
familiariza con los distintos ángulos: 
la vista en perspectiva, la vista desde 
arriba y la vista de frente.

El niño introduce las formas figurativas 
en el tablero con ranuras y reproduce así 
la situación que viene representada en la 
ficha. Este trabajo de búsqueda le lleva a 
plantear hipótesis y a ponerlas en práctica 
mediante ensayos, y le permite desarrollar 
el pensamiento lógico.

Habilidades desarrolladas
• Situar los objetos en el espacio relacionándolos entre sí.
• Situar un objeto en función de su orientación y según diferentes ángulos.
• Situar un objeto a partir de un ángulo determinado.
• Comprender las relaciones existentes entre un espacio tridimensional y una 

representación bidimensional.
• Utilizar el vocabulario espacial adaptado: delante de, detrás de, a la derecha, 

a la izquierda, etc.

Progreso de las actividades
Las 18 fichas de doble cara (36 actividades en total) están organizadas en 3 series 
de dificultad progresiva. Cada ficha presenta una misma configuración (anverso/
reverso) en función de dos ángulos para permitir que el niño se autocorrija.

Complemento para 2 niños
Este material complementa el Taller 
de Perspectivas y permite que trabajen 
2 niños más.

• 18 piezas figurativas de madera (2 lotes 

idénticos de 9 piezas).

• 2 tableros de madera con ranuras.

• 2 soportes de fichas de madera.

313 309 908 598 0 CON IVA: 30,40 €
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2023 NUEVOS PRODUCTOS
LENGUAJE

Las olas

313 309 908 593 5 CON IVA: 27,60 €

313 309 908 589 8 CON IVA: 27,60 €

Los aros

313 309 908 591 1 CON IVA: 27,60 €

Los oblicuos

Los puentes

313 309 908 592 8 CON IVA: 27,60 €

Las almenas

Carpetas mural de doble cara - 
Lote de 4

Un lote de 4 carpetas para responder 
a las necesidades de visualización:
- cara anversa para colocar los elementos de gran 

tamaño con 5 tiras de plástico PVC (6 cm de altura);

- cara reversa para colocar los elementos de tamaño 

más pequeño con 7 tiras de plástico PVC 

(5,2 cm de altura). Encima de cada tira de plástico, 

un espacio permite añadir una tira de cartón para 

categorizar u ordenar los elementos.

• L/a del carpeta: 38 x 90 cm; altura de tira 

transparente cara 1: 5 cm; altura de tira 

transparente cara 2: 6 cm.

• 56 tiras de cartón (36,5 x 2 cm).

• Tejido plastificado muy resistente.

• 2 ojales de sujeción.

313 309 908 553 9 CON IVA: 65,60 €

3 AÑOS + PIEZAS
MAGNETICAS

Grandes soportes magnéticos - 
Trazados gráficos

5 soportes de gran tamaño para desarrollar 
la sensibilidad táctil de los niños y ejercitarse 
en los primeros gestos gráficos. Los trazados 
se pueden entremontar para ofrecer una variedad 
de gestos gráficos.

• Usar con rotuladores borrables (se venden por separado).

• Soportes con base magnética para colocar en una pizarra 

magnética.

• L/a: 25 x 100 cm.

313 309 908 590 4 CON IVA: 27,60 €
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2023 NUEVOS PRODUCTOS
MATERIAL DE MANIPULACIÓN Y MOBILIARIO

Dados del 1 al 6 - Lote de 12
Conjunto de 12 dados compuesto de: 
2 dados de series, 2 dados de grupos de 
puntos, 4 dados de dedos de la mano, 
2 dados de perlas para contar, 2 dados 
de cifras y 2 dados neutros.

• De madera barnizada. Arista: 3 cm.

313 309 908 149 4 CON IVA: 18,90 €

Fichas magnéticas grandes - 
Constelaciones

• 30 fichas magnéticas (7 x 7 cm).

313 309 908 151 7 CON IVA: 20,90 €

• De madera barnizada. Arista: 3 cm.

313 309 908 150 0 CON IVA: 18,90 €

• Ø de la esfera: 5 cm; Ø/altura de cono: 

4,6 x 6 cm; Ø/altura de cilindro: 

4,6 x 6 cm; arista del cubo: 4 cm; 

L/a ladrillo: 4 x 6 cm; L/a pirámide: 

4 x 6 cm.

313 309 908 345 0 CON IVA: 30,40 €

• 24 bandejas blancas extraibles.

• Con ruedas, de las cuales 2 autobloqueables.

• L/a/A: 70 x 41,4 x 106 cm.

• L/a/A bandeja: 37,6 x 31 x 3 cm.

Torre doble alta con 24 bandejas 

 313 309 908 674 1 CON IVA: 470,30 €

• 20 cajones planos transparentes.

• Con ruedas, de las cuales 2 autobloqueables.

• L/a/A: 70 x 41,5 x 106 cm.

• L/a/A cajón: 37,5 x 31 x 7,5 cm.

313 309 908 676 5 CON IVA: 470,30 €

Torre doble alta con 20 cajones transparentes

De melamine color abedulDe melamine color abedul

313 309 908 675 8 CON IVA: 470,30 € 313 309 908 673 4 CON IVA: 470,30 €

De melamine color haya De melamine color haya

Letras 
mayúsculas 
y script- 
Lote de 120 
60 letras 
mayúsculas, 
60 letras script.

• Lado: 3,3 cm.

313 309 908 374 0 CON IVA: 30,90 €

Contadores del 1 a 6
96 fichas de plástico que encajan 
en las rejillas.

• L/a/grosor: 3,5 x 3,5 x 1 cm.

313 309 908 346 7 CON IVA: 30,90 €

Tapiz de juego anti-
ruido - Lote de 4 

• L/a: 33 x 26,5 cm.

• 100 % de vinilo: amarillo, verde, 

azul y rojo.

313 309 908 375 7 CON IVA: 30,40 €

10
6 

cm

70 cm

41,4 cm

10
6 

cm

70 cm

41,4 cm

Dados del 1 al 3 - Lote de 12
Conjunto de 12 dados compuesto de: 
2 dados de series, 2 dados de grupos de 
puntos, 4 dados de dedos de la mano, 
2 dados de cifras y 2 dados neutros.

Sólidos de madera - Lote de 12
Conjunto de 12 fichas sólidas en madera 
barnizada. : 2 esferas, 2 conos, 2 cilindros, 
2 cubos, 2 ladrillos y 2 pirámides.

• 25 fichas magnéticas (7 x 7 cm).

313 309 908 152 4 CON IVA: 18,50 €

Fichas magnéticas grandes - 
Dedos de la mano

41,4 cm
1,4 cm
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2023 NUEVOS PRODUCTOS
MONTESSORI BY NATHAN

Contenido de la caja de almacenamiento:
• 1 guía didáctica.

• 10 cifras rugosas y gruesas de madera, 

serigrafiadas del 0 al 9 (21 x 17 cm; 

grosor 3 mm).

313 309 908 564 5 CON IVA: 37,10 €

3 AÑOS +

Cifras rugosas 
M. Morin

10 cifras grandes de madera para 
memorizar los símbolos y el nombre 
de los números del 0 al 9.

El niño sigue con los dedos el trazo de 
la cifra de la cual el adulto da el nombre. 
De esta forma, el niño comprende las 
cifras de una forma multisensorial (con 
la vista, el tacto, el movimiento y el 
oído), lo que le ayuda a memorizarlas. 
Un progreso claro, dividido en fases, 
para construir las cifras usando la 
pedagogía Montessori y permitir que 
cada niño aprenda a contar a su ritmo.

3 AÑOS +

Cantidades del 1 a 3  
M. Morin

Un material concebido para familiarizarse con las 
cantidades y desarrollar la capacidad de contar y 
enumerar.

Contenido de la caja de almacenamiento:
• 1 guía didáctica.

• 3 tarjetas de símbolos de referencia (8,3 x 13 cm).

• 21 tarjetas de series, compuestas de 7 series de 3 tarjetas 

(8,5 x 8,5 cm).

• 42 fichas verdes translucidas de plástico (Ø 3,5 cm).

313 309 908 562 1 CON IVA: 36,10 €

3 AÑOS +

Loto de cantidades del 1 a 30
M. Morin

Este juego de loto permite asimilar el concepto 
de cantidad mediante la manipulación de las 
cantidades ya formadas.

Contenido de la caja de almacenamiento:
• 1 guía didáctica. con 3 fichas de autocontrol para el niño.

• 3 láminas de loto (23 x 30 cm).

• 30 fichas de las cantidades en forma de perlas (6 x 10 cm).

313 309 908 571 3 CON IVA: 36,10 €

17 cm

21
 c

m
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2023 NUEVOS PRODUCTOS
MONTESSORI BY NATHAN

Soporte de perlas - 
Actividades del 1 a 9

Un material de trabajo completo e 
indispensable para comprender el 
concepto de cantidad y el principio 
de iteración de la unidad.
Al asociar los símbolos (símbolos de cifras 
escritas, dedos de la mano, grupos de 
puntos) a las cantidades correspondientes 
en forma de barritas de perlas de 
colores, el niño comprende la lógica 
de la numeración. Memoriza la serie de 
los números y el concepto de cantidad 
asociado a estos; las perlas permiten 
comprender de un modo más intuitivo la 
relación entre el número y la cantidad.

El conjunto consta de:
• 1 guía didáctica.

• 1 soporte de perlas de madera: soporte, 

varilla, 2 tornillos, llave para atornillar 

(L/a/grosor : 25 x 17,5 x 14,5 cm).

• 10 fichas de actividades de doble cara 

(19 x 17 cm).

• 1 lote de perlas Montessori de 

1 al 9 (a: de 2,5 cm a 8 cm).

• 9 tabletas de números de 1 al 9 (2 x 4 cm).

313 309 908 567 6 CON IVA: 42,80 €

3 AÑOS +

Soportes de perlas
M. Morin

El niño se siente atraído por la verticalidad del material, 
lo que estimula su movimiento y el pensamiento. Así, 
disfruta mucho con la manipulación del material.

Soporte de perlas - 
Actividades del 10 a 19

Material de trabajo indispensable para 
construir los números del 10 al 19 
y comprender el concepto del valor 
posicional. 
Al asociar los símbolos (símbolos de cifras 
escritas, dedos de la mano, grupos de 
puntos) a las cantidades correspondientes 
en forma de barritas de perlas de 
colores, el niño comprende la lógica 
de la numeración. Memoriza la serie de 
los números y el concepto de cantidad 
asociado a estos; las perlas permiten 
comprender de un modo más intuitivo la 
relación entre el número y la cantidad.

El conjunto consta de:
• 1 guía didáctica.

• 1 soporte de perlas de madera: soporte, 

varilla, 2 tornillos, llave para atornillar 

(L/a/grosor : 41 × 17,5 x 14,5 cm).

• 10 fichas de actividades de doble cara 

(33 x 17 cm).

• 1 lote de 10 perlas Montessori (a: 9,1 cm) y 

1 lote de perlas Montessori de 1 al 9 (ancho: 

de 2,5 cm a 8 cm).

• 10 tabletas de número 10 (3,2 x 4 cm) 

y 9 tabletas de cifras de 1 al 9 (1,7 x 3,5 cm). 

313 309 908 569 0 CON IVA: 55,10 €

Perlas numéricas 
de colores 

• 19 barritas de perlas Montessori: 

10 barritas de perlas de decenas 

(barrita de 10 perlas doradas), 9 barritas 

de perlas de unidades (barritas de 1 a 9 

perlas de colores).

313 309 908 892 9 CON IVA: 11,40 €

Ejemplo de actividades con 
las fichas de doble cara de 
autocorrección:
• El niño asocia el símbolo 

numérico con la cantidad 
representada.

• El niño asocia la cantidad 
con el símbolo representado: 
número, dedos de la mano, 
grupos de puntos.



2023 NUEVOS PRODUCTOS
APRENDO CON KIMI
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3 AÑOS + 2 niños

Aprendo con Kimi - 
Taller 1, 2, 3 
L. Schmitter

Este taller lúdico propone un 
bonito kit de manipulación para 
consolidar los conocimientos 
sobre las cantidades 
y los números hasta el 3.

Los niños ven a Kimi en una serie 
de actividades nuevas concebidas 
para realizarse como continuación 
de Aprendo con Kimi - Los números 
pequeños, o de forma separada. 
El vestido de Kimi es un poco tristón... 
Hay que decorarlo colocando las 
piezas magnéticas en la pizarra en 
función de las distintas situaciones 
o problemas, utilizando los números 
pequeños.

Los niños ejercitan:
• identificar las formas y los colores,
• reproducir y comparar las series,
• contar cantidades (de 1 a 3),
• leer los números escritos en cifras 

(hasta el 3),
• formar una serie de cantidad 

determinada por una serie modelo, 
los dedos de la mano, los grupos 
de puntos de un dado, las cifras 
escritas.

La caja contiene:
• 1 guía didáctica.

• 15 tarjetas modelo de doble cara 

(15 x 10 cm).

• 36 fichas de actividades (12 x 9 cm).

• 2 fichas para ocultar de cartón 

(10,8 x 9,3 cm).

• 2 pizarras de doble cara magnéticas 

(21 x 29,7 cm) + 2 soportes de madera.

• 45 fichas magnéticas (3 lotes idénticos 

de 3 formas y de 3 colores) (Ø: 3,5 cm). 

313 309 125 146 8 CON IVA: 51,30 €

Habilidades desarrolladas
• Identificar las formas y los colores.
• Reproducir y comparar las series.
• Contar cantidades (de 1 a 3).
• Leer los números escritos en cifras (hasta el 3).
• Formar una serie de cantidad determinada por una serie modelo, los dedos 

de la mano, los grupos de puntos de un dado, las cifras escritas. 

Complemento para 2 niños 
Este material complementa Aprendo 
con Kimi - Taller 1, 2, 3 y permite que 
trabajen 2 niños más. 

• 2 fichas para ocultar de cartón.

• 2 pizarras magnéticas + 2 soportes 

de madera.

• 45 fichas magnéticas

313 309 125 148 2 CON IVA: 30,40 €

2 pizarras de 
doble cara 

magnéticas

36 fichas de 
actividades

Doble cara

PIEZAS
MAGNETICAS



2023 NUEVOS PRODUCTOS
APRENDO CON KIMI
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1 marioneta de 
madera articulada 

29,7 cm

29,4 cm

21
 c

m

3 AÑOS +

Aprendo con Kimi - 
Mi cuerpo 
L. Schmitter

Esta herramienta pedagógica 
propone 32 actividades que 
llevan a que los niños descubran 
su cuerpo y cuiden de él. 

En el marco de un método científico 
adaptado a sus capacidades, 
los niños observan, manipulan y 
experimentan. Cuanto antes sean 
conscientes de su cuerpo y aprendan 
a conocerlo, antes serán capaces de 
adoptar los hábitos adecuados para 
crecer bien.

La caja contiene:
• 1 guía didáctica que presenta la 

dinámica y las 32 actividades paso a 

paso (56 páginas a color).

• 1 marioneta de madera articulada 

(L/a/grosor: 29,4 x 17,4 x 2,5 cm).

• 7 ilustraciones grandes (37 x 26 cm).

• 19 tarjetas con ilustraciones 

(29,7 x 21 cm). 

313 309 125 152 9 CON IVA: 65,60 €

Las actividades están organizadas en 5 partes:
1. Conocer mejor su rostro;
2. Describir su cuerpo;
3. Probar sus capacidades motrices;
4. Probar sus capacidades sensoriales;
5. Saber cuidar su cuerpo (higiene, alimentación, sueño, riesgos domésticos).

7 ilustraciones 
grandes: el cuerpo, 

el esqueleto, los 
músculos, lavarse las 
manos, el desayuno, 

dormir

26 cm

37
 c

m

19 tarjetas con ilustraciones: 
la cara, las expresiones, los 

movimientos del cuerpo, 
los riesgos de accidentes 

domésticos 
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Actigym®

• Actigym® es una estructura de gran motricidad compuesta de elementos fácilmente modulables entre ellos. Permite crear 
recorridos enriquecedores y progresivos para animar a los niños de 2 a 6 años a asumir riesgos (trepar, saltar, superar 
obstáculos, mantener el equilibrio, etc.).

• Este año se proponen elementos nuevos para crear recorridos de opciones múltiples (con 2 nuevas estructuras de escalada) 
y enriquecer las posibilidades motrices de la gama Actigym® (motricidad baja para trabajar el equilibrio y numerosos accesorios 
para multiplicar las actividades). Estos elementos nuevos se pueden unir a todos los elementos existentes.

• Faciles de instalar, los elementos de madera de haya maciza ofrecen una gran estabilidad y una excelente durabilidad.
• Viene con una guía pedagógica en la que se incluyen numerosas actividades e instrucciones de montaje.

Conector recto
Elemento de unión que permite crear 
recorridos bajos de motricidad. Para 
una conexión en línea con las tablas 
Actigym®. 

• De madera maciza y contrachapada, 

barnizada y pintada.

• L/a/A: 30,5 x 28 x 15 cm. 

313 309 908 258 3 CON IVA: 71,30 €

Conector en ángulo
Elemento de unión que permite crear 
recorridos bajos de motricidad. Para 
una conexión de esquinas (ángulo de 
90° y 45°) con las tablas Actigym®. 

• De madera maciza y contrachapada, 

barnizada y pintada.

• L/a/A: 33 x 33 x 15 cm. 

313 309 908 262 0 CON IVA: 71,30 €

Tabla - Lote de 2 
Tablas que se pueden juntar con los 
distintos elementos de la gama 
(con 4 gomas elásticas de fijación). 

• L/a/A: 125 x 16 x 4 cm. 

313 309 908 266 8 CON IVA: 128,30 €

Kit de trepar
Tabla con 3 accesorios para 
trepar. La tabla se puede 
unir a todos los elementos 
Actigym®. 

• De madera maciza 

barnizada (accesorios 

verdes desmontables y 

pintados).

• Incluye 2 gomas elásticas 

de fijación para crear 

recorridos.

• La/a/A de tabla: 

125 x 16 x 4 cm.

• L/a/A de trepar: 

16 x 4,5 x 3 cm. 

313 309 908 264 4 CON IVA: 93,10 €

Kit de bache
Tabla con 1 accesorio en 
forma de joroba. La tabla 
se pueden unir a todos los 
elementos Actigym®.  

• De madera maciza 

barnizada (accesorio 

amarillo desmontable y 

pintado).

• Incluye 2 gomas elásticas 

de fijación para crear 

recorridos.

• L/a/A de tabla: 

125 x 16 x 4 cm.

• L/a/A de accesorio de 

bache: 44 x 12 x 8 cm. 

313 309 908 583 6 CON IVA: 128,30 €

Kit de balanceo
Tabla con 2 accesorios 
balancines. La tabla se 
puede unir a todos los 
elementos Actigym®.

Kit de Obstáculos 
Tabla con 2 accesorios de 
obstáculos. La tabla se puede 
unir a todos los elementos 
Actigym®. 

• De madera maciza 

barnizada (accesorios 

amarillos desmontables y 

pintados).

• Incluye 2 gomas elásticas 

de fijación para crear 

recorridos.

• L/a/A de tabla: 

125 x 16 x 4 cm.

• Ø/alto de balanceo: 

16 x 6,5 cm. 

313 309 908 584 3 CON IVA: 175,80 €

• De madera maciza 

barnizada (accesorios 

azules desmontables y 

pintados).

• Incluye 2 gomas elásticas 

de fijación para crear 

recorridos.

• L/a/A de tabla: 

125 x 16 x 4 cm.

• L/a/grosor de accesorio de 

obstáculos: 16 x 16 x 4 cm. 

313 309 908 582 9 CON IVA: 166,30 €

• 1 lote de 2 tablas 

+ 3 conectores en ángulo 

+ 2 conectores rectos 

+ 1 kit de bache 

+ 1 kit de trepar 

+ 1 kit de obstáculos 

+ 1 kit de balanceo 

(los aros planos se venden por 

separado)

Recorrido de Equilibrio
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Rocas 
Estructura que se puede juntar con recorridos de tipo bajo 
o alto. Las posibilidades motrices se enriquecen gracias a 
las múltiples superficies para trepar (plano de escalada con 
agarres o agujeros, cuerdas, red, barrotes) que ofrece. Las 
conexiones a 90° o 135° permiten recorridos de opciones 
múltiples. 

• De madera maciza y contrachapada, barnizada y pintada.

• L/a/A: 135 x 105 x 108 cm.

313 309 908 263 7 CON IVA: 560,50 €

Plataforma en Y
Este elemento de estructura en forma de Y permite 
conexiones a 90° o 135° para realizar recorridos de 
opciones múltiples. Existen numerosas posibilidades de 
conexiones gracias a los aparatos de motricidad, arriba 
y abajo. Se puede acceder por todos los lados mediante 
diferentes tipos de elementos (barrotes, agujeros, elementos 
para trepar); el paso por encima es una ventaja para el gran 
abanico de posibles recorridos. 

• De madera maciza y contrachapada, barnizada y pintada.

• L/a/A: 136 x 136 x 40 cm.

313 309 908 265 1 CON IVA: 451,30 €

• 1 Rocas 

+ 1 plataforma en Y 

+ 1 lote de 2 tablas 

+ 1 conector recto 

+ 4 conectores en ángulo 

+ 1 kit de bache + 1 kit de 

balanceo + 1 kit de trepar 

+ 2 kits de obstáculos 

(los aros planos se venden por 

separado))

• 1 Torre 

+ 1 Rocas 

+ 1 Plataforma en Y 

+ 1 Podio 

+ Barras paralelas 

+ 1 lote de 2 tablas 

+ 1 conector recto 

+ 3 conectores en ángulo 

+ 1 kit de bache 

+ 1 kit de balanceo 

+ 1 kit de trepar 

+ 2 kits de obstáculos 

(los aros planos se venden por 

separado)

Recorrido de Experto

Recorrido de Aventura

Consulte la gama 
completa Actigym®

pp. 268-270 
Catálogo general 
2023.
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Mueble Flexible carrito 
2 torres 65 cm
Mueble de ordenamiento o de 
actividades con tapas blancas 
desmontables (juego de construcción, 
libros, etc.). Rieles para recibir cajones 
de plástico planos u hondos (se 
venden por separado).

• Melamina de color abedul y blanco 

(tapas blancas lacadas).

• 4 ruedas, de las cuales 

2 autobloqueables.

• L/a/A: 83 x 35 x 65 cm.

313 309 908 309 2 CON IVA: 308,80 €

• Nueva gama de 5 muebles 
flexibles con ruedas que 
se pueden unir fácilmente 
entre ellos: uno contra otro 
o uno junto al otro (se incluye 
sistema de unión rápida).

• 2 alturas permiten numerosas 
configuraciones para 
organizar rápidamente los 
distintos espacios de la clase: 
rincón manipulación, rincón 
asamblea, rincón lectura, etc.

• Se puede completar 
con el cojín de asiento 
especialmente concebido 
para esta gama.

Mueble Flexible 
de 1 torre 65 cm
Mueble de ordenamiento para ayudar 
a organizar el material. 2 estanterías 
blancas desmontables.

• Melamina de color abedul y blanco.

• 4 ruedas, de las cuales 

2 autobloqueables.

• L/a/A: 41,5 x 35 x 65 cm.

313 309 908 307 8 CON IVA: 175,80 €

Mueble Flexible 
de 2 torres 30 cm
2 estanterías blancas desmontables. 
2 muebles montados uno contra otro, 
lo que proporciona una gran superficie 
de juego.

• Melamina de color abedul y blanco.

• 4 ruedas, de las cuales 

2 autobloqueables.

• L/a/A: 83 x 35 x 30 cm.

313 309 908 311 5 CON IVA: 166,30 €

Mueble Flexible carrito 
1 torre 65 cm
Mueble de ordenamiento o de 
actividades con tapa blanca 
desmontable (juego de construcción, 
libros, etc.). Rieles para recibir cajones 
de plástico planos u hondos (se 
venden por separado).

• Melamina de color abedul y blanco 

(tapa blanca lacada).

• 4 ruedas, de las cuales 

2 autobloqueables.

• L/a/A: 41,5 x 35 x 65 cm.

313 309 908 308 5 CON IVA: 204,30 €

Cojín de asiento Flexible
Cojín de tela impermeable con 
2 pestañas de velcro para fijarlo 
a los muebles y garantizar su 
mantenimiento.

• L/a/A: 41,5 x 35 x 2,5 cm.

313 309 908 606 2 CON IVA: 30,40 €

Mueble Flexible 
de 1 torre 30 cm
Estantería blanca desmontable.

• Melamina de color abedul y blanco.

• 4 ruedas, de las cuales 

2 autobloqueables.

• L/a/A: 41,5 x 35 x 30 cm.

313 309 908 310 8 CON IVA: 109,30 €

Nathan Learning Materials International Department - 92, Avenue de France - CS 91464 - 75702 - Paris Cedex 13 - France 
Tel: + 33 1 45 87 52 11 - email: export@nathan.fr

Contacto



1

222

1862

162

116

84

Juegos de aprendizaje
Encastrables y puzzles .................................... p. 4

Juegos de exploración .................................... p. 20

Juegos de construcción .................................. p. 40

Juegos de ejercitación..................................... p. 54

Juegos con reglas ........................................... p. 82

Lenguaje
Lenguaje oral...................................................p. 86

Lenguaje escrito ..............................................p.102

Actividades simbólicas
Rincón cocina y dormitorio .............................p. 188

Rincón cocina.................................................p. 198

La clase fuera del aula ....................................p. 201

Rincón dormitorio ...........................................p. 202 

Rincón casa ...................................................p. 204

Rincón tienda de comestibles.........................p. 207

Juegos de imitación colectivos .......................p. 210

Rincón teatro..................................................p. 212

Rincón de los juegos ......................................p. 215

Ciencias y 
descubrimiento del mundo
Orientarse en el espacio ..................................p.164

STEM - Codificación........................................p.171

STEM ..............................................................p.176

Equilibrio alimentario........................................p.179

Orientarse en el tiempo....................................p.180

Naturales y medio ambiente ............................p.182

Organizar el aula
Mobiliario de organización ..............................p. 226

Mobiliario de actividades ...............................p. 238

Flexi’class Nathan...........................................p. 246

Espacios colectivos ........................................p. 251

Mobiliario de biblioteca ...................................p. 256

Mobiliario de actividades artísticas..................p. 262

Estructuras y módulos de motricidad..............p. 268

Equilibrio, coordinación y habilidad .................p. 273

Matemáticas
Descubrir los números.....................................p.118

Descubrir las formas, tamaños y conjuntos organizados..p.139

Geometría .......................................................p.158

Selección para acompañar 
a los niños con necesidades 
educativas especiales................... p. 276

Índices por competencias 
o colección .......................................... p. 278

Índice alfabético .............................. p. 280

S
u

m
ar

io



2

P.27
Vissacolor



3

P.40

Encastrables 
y puzzles
Puzzles de madera 4

Puzzles mágicos 15

Grandes puzzles de madera 16

Encajes de descubrimiento 18

Juegos 
de exploración
Tocar y desplazar 20

Ensartar, apilar y atornillar 24

Atornillar 27

Pellizcar 28

Abotonar, atar y abrochar 30

Ensartar 32

Primeros descubrimientos 33

Mosaicos y puzzles geométricos 34

Juegos de 
construcción
Labolud® 40

Magnetico / Technico junior® 46

Mobilo® Nathan / Engranajes 47

Bambuchi 48

Juegos de montaje 50

Primeras maquetas 51

Juegos 
de ejercitación
Juegos sensoriales 54

Juegos de lenguaje 57

Juegos de asociación auditiva 58

Maxilotos 60

Neurociencia: Flexigame 62

Discriminación visual 65

Juegos de observación y lógica 66

LudiTab 73

Juegos de numeración 78

Discolud 81

Juegos con 
reglas
Juegos de cartas y juegos 

de mesa 82

Juegos de
aprendizaje

g

Una amplia gama de juegos para favorecer el aprendizaje y permitir a los niños ejercitar
y desarrollar la autonomía.
A través de múltiples actividades de exploración, de construcción, de encastrables y de puzles,
los niños despiertan sus sentidos, desarrollan y coordinan sus habilidades gestuales y visuales.
Nuestra gama de juegos de formación y de reglas, que se basan en principios simples 
y conocidos por todos, les propone abordar temas muy variados, retomando sus conocimientos 
de distintos ámbitos.

LABOLUD®

¡El juego de construcción
para todo tipo de imaginación!

Para descubrir p. 40-45
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Encastrables y puzzles
Puzzles de madera

PIEZAS
3

Babytactil granja 

313 309 330 098 0 Con IVA: 18,00

PIEZAS
3

Babytactil agua 

313 309 330 134 5 Con IVA: 18,00

 PRODUCTO
Estimula el tacto.

Babytactil
Piezas en forma de animales que se levantan para 
descubrir diferentes texturas, y estimular la curiosidad 
y el tacto de los más pequeños. Encajes de 3 piezas de 
madera barnizada.
• L/a/gr: 30 x 12 x 1,5 cm.

PIEZAS
3

Los animales domésticos
4 puzzles compuestos por 3 piezas con fotos 
reales de animales.
• De madera barnizada.

• Modelo de colores impreso en la madera.

• L/a/gr del soporte: 19 x 15 x 1 cm.

313 309 375 156 0 Con IVA: 31,50

PIEZAS
2

Mis primeras frutas
4 puzzles compuestos por 2 piezas con fotos 
reales de frutas.
• De madera barnizada.

• Modelo de colores impreso en madera.

• L/a/gr del soporte: 19 x 15 x 1 cm.

313 309 387 174 9 Con IVA: 31,50

19 cm

15
 c

m

15 cm

19
 c

m
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PIEZAS
4

El campo
4 puzzles: el corral de la granja, el estanque 
de patos, el huerto y la campiña.
• De madera barnizada.

• Modelos en blanco y negro desmontables.

• L/a/gr soporte: 18 x 18 x 1 cm.

313 309 387 191 6 Con IVA: 37,90

18 cm

18
 c

m

PIEZAS
4

Los animales en familia
4 puzzles: el gallo y la gallina, los perros, 
las vacas, la oveja.
• De madera barnizada.

• Modelos en blanco y negro desmontables.

• L/a/gr soporte: 18 x 18 x 1 cm.

313 309 386 999 9 Con IVA: 37,90

 PRODUCTO
Modelos en blanco y 
negro desmontables

18 cm

18 cm

PIEZAS
6

Máquinas en color
4 puzzles: el camión volquete, el camión cisterna, el camión de la basura y 
el tractor.
• De madera barnizada.

• Modelos en blanco y negro desmontables.

• L/a/gr. del soporte: 23 x 18 x 1 cm.

313 309 386 898 5 Con IVA: 39,90         

18 cm

23 cm
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Encastrables y puzzles
Puzzles de madera

 PRODUCTO
2 niveles de dificultad 
progresiva gracias a los 
modelos desmontables en 
color y en blanco y negro.

23 cm

18 cm

Los animales del mar - 
Lote de 4 puzzles
El delfín + Los peces tropicales + El tiburón 
+ La tortuga

313 309 387 231 9 Con IVA: 39,90         

El delfín

 313 309 387 226 5 Con IVA: 11,50

El tiburón

313 309 387 228 9 Con IVA: 11,50

Los peces tropicales

 313 309 387 227 2 Con IVA: 11,50

La tortuga

 313 309 387 229 6 Con IVA: 11,50

PIEZAS
6

PIEZAS
6

Doble 
cara

Puzzles de madera que se venden individualmente 
o en un lote de 4.
• De madera barnizada.

• Modelo desmontable de doble cara: en color y en blanco y negro.

• L/a/gr soporte: 23 x 18 x 1 cm.

PIEZAS
6

PIEZAS
6

Los cuentos 1 - 
Lote de 4 puzzles
Los tres cerditos + Ricitos de oro y los tres 
osos + Pinocho + La gallinita roja.

313 309 387 151 0 Con IVA: 39,90         

Puzzles de madera que se venden individualmente 
o en un lote de 4.
• De madera barnizada.

• Modelos en blanco y negro desmontables.

• L/a/gr soporte: 23 x 18 x 1 cm. Los tres cerditos

 313 309 386 008 8 Con IVA: 11,50

Pinocho

313 309 386 010 1 Con IVA: 11,50

Ricitos de oro

 313 309 386 009 5 Con IVA: 11,50

La gallinita roja

 313 309 386 011 8 Con IVA: 11,50

18 cm

PIEZAS
6

PIEZAS
6

PIEZAS
9

PIEZAS
9

23 cm
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PIEZAS
9

PIEZAS
6 y

Mi jornada
4 puzzles de 6 y 9 piezas: el almuerzo, 
la escuela, el despertar, el aseo.
• De madera barnizada.

• Modelos en blanco y negro desmontables.

• L/a/gr soporte: 23 x 18 x 1 cm.

313 309 387 004 9 Con IVA: 39,90

23 cm

18 cm

PIEZAS
9

Creciendo con salud
4 puzzles: la higiene, la salud, la actividad 
física y la comida equilibrada.
• De madera barnizada.

• Modelos en blanco y negro desmontables.

• L/a/gr soporte: 23 x 18 x 1 cm.

313 309 387 176 3 Con IVA: 39,90

23 cm

18
 c

m

PIEZAS
9

Tener cuidado
4 puzzles: doy de comer a mi pez, le 
cambio la cama a mi conejo, saco a mi 
perro a la calle y cepillo a mi gato.
• De madera barnizada.

• Modelos en blanco y negro desmontables.

• L/a/gr soporte: 23 x 18 x 1 cm.

 313 309 387 201 2 Con IVA: 39,90

23 cm

18
 c

m



8

C D

A B

A

  

C

  

B

  

D

  

A

  

C

  

B

  

D

  

C D

A B

Encastrables y puzzles
Puzzles de madera

30 cm

PIEZAS
12

PIEZAS
9

Los cuentos 2 - Lote de 4 puzzles
Ricitos de oro + Los tres cerditos + Blancanieves 
y los siete enanitos +  Caperucita Roja.

313 309 387 152 7 Con IVA: 59,90         

Puzzles de madera que se venden individualmente 
o en un lote de 4.
• De madera barnizada.

• Modelos en blanco y negro desmontables.

• L/a/gr soporte: 30 x 21 x 1 cm.
Ricitos de oro

 313 309 386 005 7 Con IVA: 17,50

Blancanieves

313 309 386 004 0 Con IVA: 17,50

Los tres cerditos

 313 309 386 006 4 Con IVA: 17,50

Caperucita Roja

 313 309 386 007 1 Con IVA: 17,50

PIEZAS
12

PIEZAS
12

PIEZAS
9

PIEZAS
9

Puzzles de madera que se venden individualmente o en un lote de 4.
• De madera barnizada. 

• Modelo desmontable de doble cara: en color y 

en blanco y negro.

• L/a/gr del soporte: 30 x 21 x 1 cm.

Animales del bosque - 
Lote de 4 puzzles
4 puzles: La ardilla + El zorro + El ciervo + El lobo

313 309 387 280 7 Con IVA: 59,50         

El lobo

 313 309 372 045 0 Con IVA: 17,50

El zorro

 313 309 372 047 4 Con IVA: 17,50

El ciervo

 313 309 372 046 7 Con IVA: 17,50

La ardilla

 313 309 372 048 1 Con IVA: 17,50

 PRODUCTO
2 niveles de dificultad 
progresiva gracias a los 
modelos desmontables en 
color y en blanco y negro.

21
 c

m
.

30 cm

21 cm

PIEZAS
12

PIEZAS
9
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Buenos momentos en el cole - 
Lote de 4 puzzles
4 puzzles: El cumpleaños + La foto + La victoria + 
Álbum.

313 309 387 246 3 Con IVA: 59,90         

Puzzles de madera que se venden individualmente 
o en un lote de 4.
• De madera barnizada.

• Modelos en blanco y negro desmontables.

• L/a/gr soporte: 23 x 18 x 1 cm.
El cumpleaños

 313 309 387 247 0 Con IVA: 17,50

La victoria

 313 309 387 249 4 Con IVA: 17,50

La foto

 313 309 387 248 7 Con IVA: 17,50

Álbum

 313 309 387 250 0 Con IVA: 17,50

21
 c

m

PIEZAS
12

PIEZAS
12

PIEZAS
12

PIEZAS
12

30 cm

Doble 
cara

Puzzles de madera que se venden individualmente 
o en un lote de 4.
• De madera barnizada.

• Modelo desmontable de doble cara: en color y en blanco y negro.

• L/a/gr. soporte: 30 x 21 x 1 cm.

Cuido de los demás - 
Lote de 4 puzzles
La discapacidad + La pena + El dolor + El acoso

313 309 387 230 2 Con IVA: 59,50         

La pena

 313 309 387 215 9 Con IVA: 17,50

La discapacidad

313 309 387 217 3 Con IVA: 17,50

El dolor

 313 309 387 216 6 Con IVA: 17,50

El acoso

 313 309 387 214 2 Con IVA: 17,50

 PRODUCTO
2 niveles de dificultad 
progresiva gracias a los 
modelos desmontables en 
color y en blanco y negro.

30 cm

21
 c

m

PIEZAS
12

PIEZAS
15

PIEZAS
12

PIEZAS
15

Doble 
cara
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Encastrables y puzzles
Puzzles de madera

¡Todo limpio!
4 puzzles: el cepillado de dientes, el lavado 
de manos, el baño y las tareas domésticas.
• De madera barnizada.

• Modelos en blanco y negro desmontables.

• L/a/gr del soporte: 30 x 21 x 1 cm.

 313 309 387 175 6 Con IVA: 59,50

y
PIEZAS
12

PIEZAS
15

30 cm

21
 c

m

Puzzles de madera que se venden individualmente 
o en un lote de 4.
• De madera barnizada. 

• Modelos en blanco y negro desmontables.

• L/a/gr soporte: 30 x 21 x 1 cm.

21 cm

30 cm

PIEZAS
18

PIEZAS
24

PIEZAS
18

PIEZAS
24

Los cuentos 3 - Lote de 4 puzzles
Hansel y Gretel + Caperucita Roja + Cenicienta 
+ La Bella Durmiente.

313 309 387 190 9 Con IVA: 59,90

Hansel y Gretel

 313 309 386 002 6 Con IVA: 17,50

Cenicienta

313 309 386 000 2 Con IVA: 17,50

Caperucita Roja

 313 309 386 003 3 Con IVA: 17,50

La Bella Durmiente

 313 309 386 001 9 Con IVA: 17,50
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A B

A + B   

  

  

A

y

Fiestas escolares
4 puzzles: la fiesta de fin de año, el carnaval, 
el cumpleaños y Navidad. 
• De madera barnizada.

• Modelos en blanco y negro desmontables.

• L/a/gr. del soporte: 30 x 21 x 1 cm.

313 309 332 028 5 Con IVA: 59,90

PIEZAS
15

PIEZAS
21

21
 c

m

30 cm

Los números del 1 al 6
2 puzzles.
• De madera barnizada.

• Modelo desmontable de doble cara: en color y 

en blanco y negro.

• L/a/gr soporte: 30 x 21 x 1 cm.

 313 309 387 232 6 Con IVA: 30,50

Los números de 1 a 3
Puzle por unidades.
• De madera barnizada.

• Modelo desmontable de doble cara: en color y 

en blanco y negro.

• L/a/gr soporte: 30 x 21 x 1 cm.

 313 309 372 040 5 Con IVA: 17,50

 PRODUCTO
2 niveles de dificultad 
progresiva gracias a los 
modelos desmontables en 
color y en blanco y negro.

30 cm

21 cm

Doble cara

PIEZAS
15

PIEZAS
15

Juntos en el cole
4 puzzles con escenas de la vida cotidiana 
de los niños en el cole: el recreo, el 
comedor, la gimnasia y la asamblea.
• De madera barnizada.

• Modelos en blanco y negro desmontables.

• L/a/gr soporte: 30 x 21 x 1 cm.

313 309 387 146 6 Con IVA: 59,90

yPIEZAS
18

PIEZAS
24 21

 c
m

30 cm
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Encastrables y puzzles
Puzzles de madera

21
 c

m

30 cm

PIEZAS
28

PIEZAS
28

PIEZAS
28

PIEZAS
28

Fuera de peligro - 
Lote de 4 puzzles
4 puzzles: En la cocina + En la habitación + 
En el baño + En la sala de estar

313 309 387 245 6 Con IVA: 59,90

En la cocina

 313 309 387 256 2 Con IVA: 17,50

En el baño

 313 309 387 258 6 Con IVA: 17,50

En la habitación

 313 309 387 257 9 Con IVA: 17,50

En la sala de estar

 313 309 387 259 3 Con IVA: 17,50

 PRODUCTO
• 2 niveles de dificultad progresiva gracias a los modelos extraíbles 

de colores y en blanco y negro.
• El modelo de colores representa la escena con los posibles peligros.

Doble 
cara

Puzzles de madera que se venden individualmente 
o en un lote de 4.
• De madera barnizada. 

• Modelo extraíble a doble cara: en color y en blanco y negro.

• L/a/gr. soporte: 30 x 21 x 1 cm.

Puzzles de madera que se venden individualmente 
o en un lote de 4.
• De madera barnizada. 

• Modelo extraíble a doble cara: en color y en blanco y negro.

• L/a/gr. soporte: 30 x 21 x 1 cm.

21 cm

PIEZAS
21

PIEZAS
21

PIEZAS
21

PIEZAS
21

Ayudo a los adultos - 
Lote de 4 puzzles
4 puzzles: En la residencia + En el 
supermercado + En la escuela + En casa.

313 309 387 251 7 Con IVA: 59,90

En la residencia

 313 309 387 252 4 Con IVA: 17,50

En la escuela

313 309 387 254 8 Con IVA: 17,50

En el supermercado

 313 309 387 253 1 Con IVA: 17,50

En casa

 313 309 387 255 5 Con IVA: 17,50

30 cm

Doble 
cara
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PIEZAS
21

PIEZAS
28y

Animales del mundo
4 puzzles sobre la temática de los animales 
en su entorno: el polo, la sabana, la selva 
amazónica y la montaña europea.
• Madera barnizada.

• Modelos en blanco y negro desmontables.

• L/a/gr de soporte: 30 x 21 x 1 cm.

313 309 332 026 1 Con IVA: 59,90

21 cm

30 cm

PIEZAS
24

PIEZAS
35y

La naturaleza
4 puzzles de 24 y 35 piezas donde el niño 
puede observar a los mismos personajes 
en diferentes entornos: en la montaña, a la 
orilla del mar, en el bosque y en el campo.
• De madera barnizada.

• Modelos en blanco y negro desmontables.

• L/a/gr soporte: 30 x 21 x 1 cm.

313 309 387 133 6 Con IVA: 59,90

21
 c

m

30 cm

PIEZAS
28

PIEZAS
35y

Ecociudadanos
4 puzzles: el jardín, la ciudad, la playa y el 
bosque.
• De madera barnizada.

• Modelos en blanco y negro desmontables.

• L/a/gr soporte: 30 x 21 x 1 cm.

313 309 387 202 9 Con IVA: 59,90

21
 c

m

30 cm

PIEZAS
21

PIEZAS
18 y

Mundo de los seres vivos
4 puzzles: el bosque, la orilla del mar, 
el estanque y el huerto.
• De madera barnizada.

• Modelos en blanco y negro desmontables.

• L/a/gr soporte: 30 x 21 x 1 cm.

313 309 387 203 6 Con IVA: 59,90

21
 c

m

30 cm
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Encastrables y puzzles
Puzzles de madera

PIEZAS
28

PIEZAS
35y

El arte y los animales - 
Lote de 4 puzzles
4 puzzles con reproducciones sobre el 
reino animal : Franz Marc: «Caballo azul» 
(1911) + Natalia Goncharova: «Pavo real 
a la luz del sol» (1911) + Eileen Agar: 
«Paloma mensajera» (1969) + Steve 
Hickok: Disco Kitty ( 2012).
• De madera barnizada.

• Modelos en blanco y negro desmontables.

• L/a/gr del soporte: 30 x 21 x 1 cm.

313 309 387 172 5 Con IVA: 59,90

 PRODUCTOS
• Plegable.
• Sirve para guardar 

10 puzzles.

Porta-puzzles
Un soporte práctico y pensado para almacenar todo tipo de 
puzzles y juegos de encaje sea cual sea su tamaño y forma. 
Se apoya sobre un mueble o una tabla y se recoge fácilmente. 
Puede recibir 10 puzzles.
• Estructura de alambre lacado epoxy rojo.

• L/a/A: 48 x 28 x 22,5 cm.

• Anchura interior: 41 cm; Espacio entre alambres: 2 cm.

• Recogida plegado en 3.

313 309 372 834 0 Con IVA: 59,90

Puzzles de madera que se venden individualmente o 
en un lote de 4.
• De madera barnizada.

• Modelo desmontable de doble cara: en color y 

en blanco y negro.

• L/a/gr : 30 x 21 x 1 cm.

El arte y las formas - 
Lote de 4 puzzles
4 puzles: Castillo y sol + Composición en rojo, 
amarillo, azul y negro +  Discos + Sin título

313 309 387 281 4 Con IVA: 59,90         

Discos
R. Delaunay

 313 309 372 060 3 Con IVA: 17,50

Castillo y sol
P. Klee

313 309 372 063 4 Con IVA: 17,50

Composición en rojo, 
amarillo, azul y negro
P. Mondrian

 313 309 372 062 7 Con IVA: 17,50

Sin título
S. Taeuber-Arp

 313 309 372 061 0 Con IVA: 17,50

 PRODUCTO
2 niveles de dificultad 
progresiva gracias a los 
modelos desmontables en 
color y en blanco y negro.

30 cm

21
 c

m

Doble 
cara

PIEZAS
35

PIEZAS
28

PIEZAS
35

21 cm

30 cm

PIEZAS
28
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Encastrables y puzzles
Puzzles mágicos

Puzzles de madera que se venden individualmente o en un lote de 4.
• De madera barnizada.

• Modelo desmontable de doble cara de colores.

• L/a/gr : 30 x 21 x 1 cm; lado de la pieza: 4,5 x 4,5 cm.

Puzzles mágicos Animales - 
Lote de 4
C. y J. Duhautois

El escarabajo y la dorífora + El cangrejo y la concha 
+ El búho y el pingüino + La jirafas y el león

313 309 387 282 1 Con IVA: 59,90         

El escarabajo y la dorífora

 313 309 372 043 6 Con IVA: 17,50

El búho y el pingüino

313 309 372 041 2 Con IVA: 17,50

El cangrejo y la concha

 313 309 372 042 9 Con IVA: 17,50

Las jirafas y el león

 313 309 372 044 3 Con IVA: 17,50

 PRODUCTO
1 puzle magnífico con 
2 actividades.

Doble 
cara

Doble 
cara

Doble 
cara

Doble 
cara

Autores/autoras: C. y J. Duhautois

• Un nuevo concepto para esta nueva colección de puzzles. ¡1 puzzle mágico 
ofrece 2 posibles logros con las mismas piezas!

• 2 series de 4 puzzles mágicos de madera que se venden individualmente o 
en un lote de 4.

PIEZAS
24

PIEZAS
24

PIEZAS
24

PIEZAS
24

21 cm

30
 c

m

Ver el vídeo:
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Encastrables y puzzles
Grandes puzzles de madera

 PRODUCTO
Asociar las piezas de 2 puzzles fuera del marco 
para crear una escena grande de 82 piezas.

27
 c

m

37 cm

PUZZLES DE MADERA 
YUXTAPOSICIONABLES
• Ilustraciones impresas directamente en la madera.

• Modelo en blanco y negro desmontable.

• L/a/gr. soporte: 37 x 27 x 1 cm.

El edificio

313 309 387 207 4 Con IVA: 25,90

En el colegio

313 309 387 204 3 Con IVA: 25,90

En casa

313 309 387 206 7 Con IVA: 25,90

Patio colegio

313 309 387 205 0 Con IVA: 25,90

37
 c

m

27 cm

En casa + El edificio

PIEZAS
40

PIEZAS
42

PIEZAS
40

PIEZAS
42
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 PRODUCTO
Modelos en blanco y 
negro desmontables

Descargue aplica-
ciones educativas 
gratis (p. VII I)

PIEZAS
48

Bomberos
• L/a/gr. soporte: 42 x 32 x 1 cm.

313 309 387 177 0 Con IVA: 31,50

• Puzzles de gran tamaño de 48 a 72 piezas.

• Propician la expresión oral y la observación.

• Madera barnizada de gran calidad, con ilustraciones 
impresas directamente en la madera.

• No es conveniente para niños menores de 3 años.

42 cm

32
 c

m

La vida en el castillo
• L/a/gr. del soporte: 42 x 32 x 1 cm.

313 309 387 000 1 Con IVA: 31,50

El parque zoológico
• L/a/gr. del soporte: 42 x 32 x 1 cm.

313 309 387 132 9 Con IVA: 31,50

Los piratas
• L/a/gr. del soporte: 42 x 32 x 1 cm.

313 309 386 899 2 Con IVA: 31,50

El hospital
• L/a/gr. del soporte: 42 x 32 x 1 cm.

313 309 387 173 2 Con IVA: 31,50

PIEZAS
63

PIEZAS
72

PIEZAS
72

PIEZAS
72
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Encastrables y puzzles
Encajes de descubrimiento

3 AÑOS +

Matrioskas
S. Charpiot-Desbenoit

5 muñecas para encajar una dentro de otra, de mayor a menor. 
Por su forma y colorido resultan muy entrañables e incitan al niño 
a comunicarse e intercambiar impresiones. Cada muñeca está 
dividida en 2 mitades, excepto la más pequeña, que aparece 
pintada en el fondo del soporte.
• 8 piezas de madera barnizada. 

• A/l/gr. soporte: 21/15/2 cm. 

• Alt. muñeca grande: 17 cm.

313 309 332 918 9 Con IVA: 26,90

Las 4 estaciones
3 pisos de encaje y 9 piezas (primer piso: 2 piezas; segundo piso: 
3 piezas; tercer piso: 4 piezas).
• De madera barnizada.

• L/a/A. del soporte: 20 x 20 x 1,5 cm.

313 309 332 911 0 Con IVA: 22,90

PIEZAS
22

Puzzles descubrimiento del cuerpo
Para descubrir el esquema corporal, 2 puzzles encastrables 
con 2 niveles. Debajo las diferentes partes del cuerpo y 
encima la ropa.
• De madera barnizada.

• L/a/esp: 34 x 19 cm x 1 cm.

• Esp. pieza: 0,4 cm.

El chico

313 309 332 717 8 Con IVA: 19,50

La chica

313 309 332 716 1 Con IVA: 19,50

 PRODUCTO
Piezas gruesas que se agarran 
fácilmente.

21 cm 20 cm

15 cm

20 cm

34 cm

19 cm

34 cm
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PIEZAS
6

Girasol
Encastrable de 3 capas que muestra las 4 etapas del crecimiento 
de una planta.
• 6 piezas: 2 piezas por nivel.

• De madera barnizada.

• L/a/gr. soporte: 20 x 20 x 1,8 cm.

313 309 332 760 4 Con IVA: 24,50

PIEZAS
12

La mujer
Un encastrable de 4 capas que muestra las 5 etapas de la vida.
• 12 piezas: 3 piezas por nivel.

• De madera barnizada.

• L/a/gr. soporte: 15 x 21 x 2,3 cm.

 313 309 332 762 8 Con IVA: 28,50

PIEZAS
6

Mariposa
Un encastrable de 3 capas que muestra las 4 etapas del crecimiento 
de un animal.
• 6 piezas: 2 piezas por nivel.

• De madera barnizada.

• L/a/gr. soporte: 20 x 20 x 1,8 cm.

313 309 332 761 1 Con IVA: 24,50

PIEZAS
12

El hombre
Un encastrable de 4 capas que muestra las 5 etapas de la vida.
• 12 piezas: 3 piezas por nivel.

• De madera barnizada.

• L/a/gr. soporte: 15 x 21 x 2,3 cm.

313 309 332 763 5 Con IVA: 28,50

3 AÑOS +

Puzzles por capas - Ciclos de vida
Una colección de puzzles por capas para descubrir los 
ciclos de la vida de las plantas y del ser humano.

15 cm

20 cm

20
 c

m

21
 c

m

20 cm

20
 c

m

15 cm

21
 c

m
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Juegos de exploración
Tocar y desplazar

2 AÑOS + PIEZAS
MAGNETICAS

Recorrido magnético floral
Con la ayuda de un lápiz imantado, el niño aprende a dirigir una 
bolita. Ejercicio de coordinación y de motricidad fina. Este  circuito 
permite tanto facilitar el reconocimiento de colores como abordar 
los números.
• Madera recubierta con lámina de plástico.

• L/a/gr. del soporte: 29 x 29 x 1,5 cm.

313 309 337 224 6 Con IVA: 41,90

2 AÑOS +

Casa filiforme
El niño introduce las piezas a través de puertas y ventanas. A cada 
una de estas les corresponde una forma y un color diferentes.
• L/A: 29 x 29 cm. 

• Gr. pieza: 1,2 cm.

313 309 375 127 0 Con IVA: 44,90

Bolitas magnéticas
Lápiz de bolas

Habilidades desarrolladas
• Identificar los colores y los números del 1 al 5.
• Practicar la motricidad fina y la coordinación ojo-mano.
• Descifrar y reproducir una ficha.
• Orientarse en el espacio.

4 AÑOS + 1 NIÑO PIEZAS
MAGNETICAS

Magneticolor

Un estimulante juego de pasillo 
magnético que fomenta la 
concentración y la paciencia: una 
posición para cada bolita en los 
huecos.
Con ayuda del lápiz magnético, el niño 
mueve las 25 bolitas magnéticas una a 
una para reproducir el modelo o responder 
a las instrucciones de la ficha. En las 
12 fichas de doble cara se proponen 
24 actividades organizadas en 3 niveles 
de dificultad. En el anverso se ofrece 
la corrección del reverso.
La caja contiene:
• 1 guía didáctica.

• 12 fichas de doble cara con 24 actividades 

(15,3 x 15 cm).

• Tablero de madera barnizada cubierta con 

una lámina de plástico y 25 bolitas metálicas 

de 5 colores.

• L/a/gr. del soporte: 25,4 x 24,2 x 1,6 cm.

313 309 387 284 5 Con IVA: 36,50

• Nivel 1: Reproducir 

idénticamente.

• Nivel 2: Las bolitas se 

representan mediante una 

cantidad indicada en un 

círculo de color y en un 

orden de lectura.

• Nivel 3: Las indicaciones 

de colocación se dan 

mediante una cantidad 

indicada en color y en un 

orden de lectura.

Doble cara
12 fichas de doble cara 
con 24 actividades
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Pista mágica 7

313 309 375 234 5 Con IVA: 17,10

Pista mágica 10

313 309 375 237 6 Con IVA: 17,10

Pista mágica 9

313 309 375 236 9 Con IVA: 17,10

Pista mágica 8

313 309 375 235 2 Con IVA: 17,10

Pistas mágicas - El soporte

• De madera barnizada.

• Sistema de fijación simple para encajar las pistas.

• L/a/A: 39,5 x 31 x 13 cm.

313 309 375 233 8 Con IVA: 22,90

      
Pista mágica 1

313 309 375 220 8 Con IVA: 17,10

      
Pista mágica 4

313 309 375 223 9 Con IVA: 17,10

      
Pista mágica 2

313 309 375 221 5 Con IVA: 17,10

      
Pista mágica 5

313 309 375 224 6 Con IVA: 17,10

      
Pista mágica 3

313 309 375 222 2 Con IVA: 17,10

      
Pista mágica 6

313 309 375 225 3 Con IVA: 17,10

      
Pistas mágicas - Piezas extra 
con 6 figuritas

• 6 figuritas y varillas imantadas (A. figurita: 3,5 cm; 

A. varilla: 6 cm).

313 309 375 226 0 Con IVA: 14,50

4 AÑOS + PIEZAS
MAGNETICAS   

PISTAS MÁGICAS
Un juego individual diseñado para trabajar la motricidad 
fina y asimilar los gestos gráficos.

El niño desplaza una figurita sobre un soporte con una 
varilla imantada que hay por debajo del soporte, con 
cuidado de que la figurita no se caiga. Progresivamente, 
el niño aprende a controlar sus gestos (dirección, sentido, 
fluidez, velocidad...) y a asociarlos a un camino a seguir, 
una trayectoria.

Una pista mágica consta de los siguientes elementos:
• 1 bandeja de plástico termoconformado (34,5 x 25 cm).

• 1 figurita y palito imantado (Alt. figurita: 3,5 cm; Alt. palito: 6 cm).
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Juegos de exploración
Tocar y desplazar

2 AÑOS +

PISTAS GRÁFICAS
• Un soporte original para entrenarse en los trazos básicos 

de la escritura.

• El niño recorre cada pista gráfica, sin levantar el lápiz y teniendo 
en cuenta el sentido de la escritura. 

• Adquiere progresivamente la soltura, la fluidez y el dominio 
de sus movimientos.

• El adulto puede rectificar una posición, la sujeción del lápiz 
o el sentido del trazo.

• De madera barnizada.

• L/a/esp.base: 35 x 10 x 1,5 cm. 

• L/Ø lápiz: 8 x 1 cm.

3 AÑOS +

Pistas gráficas: Formas geométricas
Soporte de madera para practicar los trazos básicos de las formas 
geométricas  tocando los huecos y, a continuación, con el lápiz.
• De madera barnizada.

• L/a/gr. de la base: 30 x 20 x 1,2 cm.

• L/Ø lápiz: 8 x 1 cm.

313 309 375 230 7 Con IVA: 23,70

Las almenas

313 309 375 206 2 Con IVA: 17,60

Las olas

313 309 375 205 5 Con IVA: 17,60

Los aros

313 309 375 208 6 Con IVA: 17,60

Los puentes

313 309 375 207 9 Con IVA: 17,60

Los oblicuos

313 309 375 204 8 Con IVA: 17,60

Punto de inicio 
a la izquierda

El lápiz se guarda 
en el soporte
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3 AÑOS +

Pistas gráficas - Cifras
Este material de madera permite aprender a reconocer los 
números del 0 al 9 tocando los huecos. Una señal abajo a la 
derecha indica el sentido del trazo. Los números pares son de 
color verde, y los números impares son naranjas.
• La caja contiene: 10 números de madera barnizada. 

• L/a/esp. de un número: 7,4 x 7,4 x 1 cm.

313 309 375 218 5 Con IVA: 27,50

3 AÑOS +

Pistas gráficas - Mayúsculas
Este material de madera permite aprender a reconocer las 26 
letras tocando los huecos. Una señal abajo a la derecha indica el 
sentido del trazo de la letra. Las vocales son de color rojo, y las 
consonantes son azules. Las letras se distribuyen en vertical en la 
caja.
• La caja contiene: 26 letras de madera barnizada.

• L/a/esp. de una letra: 7,4 x 7,4 x 1 cm.

313 309 375 211 6 Con IVA: 59,20

Lápices - Lote de 8
Estos 8 lápices permiten un 
acercamiento complementario, 
al tacto, del conocimiento de las 
letras.
• De madera barnizada.

• L/Ø: 8 x 1 cm.

• Lote de 8.

313 309 375 212 3 Con IVA: 9,90

3 AÑOS +

Pistas gráficas - Letras de imprenta
Este material de madera permite aprender a reconocer las 26 letras 
tocando los huecos. Una señal abajo a la derecha indica el sentido 
del trazo de la letra. Las vocales son de color rojo, y las 
consonantes son azules.
• La caja contiene: 26 letras de madera barnizada. 

• L/a/esp. de una letra: 7,4 x 7,4 x 1 cm y 7,4 x 8,9 x 1 cm.

 313 309 375 228 4 Con IVA: 59,20

4 AÑOS +

Pistas gráficas - Letras cursivas
Una señal abajo a la derecha indica el sentido del trazo de la letra. 
Las vocales son de color rojo, y las consonantes son azules.
• La caja contiene: 26 letras de madera barnizada. 

• L/a/esp. de una letra: 7,4 x 7,4 x 1 cm y 7,4 x 8,9 x 1 cm.

313 309 375 219 2 Con IVA: 59,20
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Juegos de exploración
Ensartar, apilar y atornillar

VER TAMBIÉN

Taller Abacolor  p. 26

2 AÑOS +

Babycuentas
48 cuentas de plástico de 4 formas y 6 colores diferentes.
• Arista del cubo: 3,5 cm.

• Ø esfera: 4,5 cm.

313 309 315 000 4 Con IVA: 37,90

2 AÑOS + 2 NIÑOS

Abacolor
4 formas de plástico, en 4 colores, para apilar sobre ábacos 
compuestos de 4 mástiles de distintos tamaños. Las piezas, ligeras 
y de gran tamaño, se manipulan fácilmente.
• 2 soportes y 20 cuentas de plástico. 

• L/a/gr. del ábaco: 21 x 6,5 x 2,2 cm.

• A. del mástil: 14 cm; Ø de la esfera: 4,5 cm.

 313 309 304 999 5 Con IVA: 29,90

2 AÑOS +

Varillas de maxicuentas - Lote de 2
2 varillas de plástico con boquilla para bloquear las cuentas y 
empuñadura para sostenerlas. Se venden sin las maxicuentas.
• L. de la varilla: 36 cm; L. de la empuñadura: 5 cm.

313 309 388 188 5 Con IVA: 13,80

4 formas, 4 colores

Ø 4,5 cm

3,
5 

cm

4,5 cm

20 piezas
2 soportes 
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2 AÑOS +

Triolo
Este conjunto propone una actividad de manipulación vertical. Está 
compuesta de grandes piezas de 4 formas y 3 colores diferentes 
que se colocan sobre un soporte con 3 mástiles. Actividad libre o 
complemento del Taller Triolo.
• 2 soportes, 24 piezas de plástico. 

• L/a/gr. base: 19 x 6,5 x 1,5 cm. 

• Alt/Ø barra: 14 x 2 cm.• Alt. cono: 5,5 cm. 

• Ø base: 6 cm.

313 309 375 091 4 Con IVA: 36,50

3 AÑOS +

Ábacos de clasificación
Este material permite abordar mediante la manipulación las 
primeras nociones de clasificación.
• L/a/h ábaco: 26 x 8 x 12 cm.

• Ø cuenta: 4 cm.

• El conjunto comprende: 2 ábacos de 5 varillas de plástico, 100 cuentas 

de 10 colores y 10 formas variados.

313 309 305 119 6 Con IVA: 42,90

Ábacos de clasificación - Lote de 4

• 4 ábacos sin cuentas.

313 309 305 139 4 Con IVA: 29,50

3 AÑOS +

Cuentas para seleccionar
100 cuentas de 10 formas y 10 colores.
• Ø: 4 cm.

313 309 305 121 9 Con IVA: 32,90

26 cm
2 ábacos
Los 2 ábacos se unen para 
formar una serie de 10
100 cuentas

2 AÑOS +

Cuentas de clasificación para 
los pequeños 10 colores
100 cuentas de 5 formas y 10 colores.
• Ø: 4 cm.

313 309 305 007 6 Con IVA: 32,90

2 AÑOS +

Cuentas de clasificación 
para los pequeños de 5 colores
100 cuentas de 5 formas y 5 colores.
• Ø: 4 cm.

313 309 305 181 3 Con IVA: 32,90

2 soportes con 
3 mástiles

24 piezas 
4 formas y 
3 colores
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Juegos de exploración
Ensartar, apilar y atornillar

 PRODUCTOS
• Taller para 4 o 6 niños.
• Inicia la lectura y la recomposición de un modelo.

4 ábacos
16 fichas con 
modelos
40 cuentas
4 formas y 4 colores
4,5 cm

4 soportes con 
3 mástiles
20 fichas
48 piezas

Anverso/Reverso
20 fichas

3 AÑOS + 4 NIÑOS      
Taller Triolo
Este conjunto propone una actividad de 
manipulación vertical. Está compuesta 
de grandes piezas de 4 formas y 3 colores 
diferentes que se colocan sobre un soporte 
con 3 mástiles. Las piezas, agradables al 
tacto, de formas simples y coloreadas, 
que los niños agarran fácilmente. Se 
combinan entre sí para que puedan 
modificar las realizaciones según les dicte 
su imaginación. 20 fichas de dificultad 
progresiva, que permiten iniciar a los niños 
en la lectura y la recomposición de un 
modelo.
• L /a/gr. base: 19 x 6,5 x 1,5 cm.

• A/Ø mástil: 14 x 2 cm.

• Alt. cono/Ø base: 5,5 x 6 cm.

• La caja contiene: 4 soportes, 48 piezas 

de plástico, 20 fichas Aº/Rº de cartón duro 

(23 x 16,5 cm).

313 309 375 092 1 Con IVA: 67,50

2 AÑOS + 4 NIÑOS

Taller Abacolor
Juego de manipulación que desarrolla 
la precisión de movimientos y el 
reconocimiento de las formas y los 
colores. Sus 4 series de 4 fichas, de 
dificultad progresiva, proponen una 
variación de apilamientos, de modo que los 
niños aprendan a descifrar un modelo.
• La caja contiene: 4 ábacos compuestos por 

4 mástiles de distintos tamaños, 

40 cuentas de 4 formas y de 4 colores y 

16 fichas con modelos a escala 1:1.

• L/a/gr. del ábaco: 21 x 6,5 x 2,2 cm.

• A. del mástil: 14 cm; Ø de la esfera: 4,5 cm; 

L/a de la ficha: 26 x 21 cm; 

Ø de la esfera: 4,5 cm; L/a de la ficha: 

26 x 21 cm.

313 309 304 998 8 Con IVA: 65,70
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Juegos de exploración
Atornillar

 PRODUCTO
Modelos para reproducir que 
estimulan la curiosidad y 
la motivación de los niños.

2 AÑOS +
64

PIEZAS

Maxipernos
32 tuercas y 32 tornillos en 4 colores, 
formas y diámetros diferentes.
• Ø tornillo: 2,7/2,3/2,1/1,7 cm.

• Alt: 6 cm; L. tuerca: 4,8/4,5/4 cm.

• Lote de 64.

313 309 303 029 0 Con IVA: 23,70

2 AÑOS +

Mariquita para atornillar
Base de madera representando una mariquita compuesta por 
6 tornillos negros.
• L/a/gr. base. 20 x 18 x 1,5 cm.

• Ø tornillo: 3,3 cm; Alt. pie: 2 cm.

313 309 375 073 0 Con IVA: 26,50

3 AÑOS +

Vissacolor

Juego de manipulación para atornillar, desatornillar y 
practicar la reproducción de modelos de forma autónoma.
El niño dispone de 9 tornillos de 3 colores y 3 diámetros diferentes 
(pequeño, mediano y grande) para atornillar en la base de madera 
maciza. En las 6 fichas de doble cara, se proponen 12 modelos de 
dificultad progresiva. El niño debe orientar la base, descodificar la 
ficha y reproducir la configuración.
• 6 fichas de doble cara, es decir, 12 modelos (18 x 18 cm).

• 1 base y 9 tornillos de madera barnizada.

• L/a/gr de la base: 18 x 18 x 2 cm.

• Alt. pie: 1,8 cm.

• Ø tornillo: 2,2 x 1,8 x 1,2 cm.

313 309 388 093 2 Con IVA: 30,50

4,6 cm

3 AÑOS +
360
PIEZAS

Eslabones geométricos
Un conjunto de 360 piezas para ejercitar la motricidad fina. El niño 
aprende a reconocer los colores y las formas geométricas simples y 
aborda las nociones de la clasificación y la creación de escalas.
• 360 eslabones de plástico: 3 formas geométricas: círculo, triángulo y 

cuadrado en 6 colores.

• L/a cuadrado: 3 x 3 cm; gr.: 0,4 cm.

313 309 399 467 7 Con IVA: 18,50

6 fichas de doble cara, 
es decir, 12 modelos
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Juegos de exploración
Pellizcar

Pinzas de madera - Lote de 3
Pinzas para trabajar la precisión gestual y 
realizar apilamientos de manera autónoma.
Estas pinzas pueden utilizarse como 
complemento de numerosos juegos para 
trabajar la motricidad fina, la coordinación 
óculo-manual y la pinza tridigital.
• De madera barnizada.

• L/a: 14 x 4 cm.

313 309 345 141 5 Con IVA: 10,50

Habilidades desarrolladas
• Identificar los colores y los tamaños.
• Trabajar la motricidad fina y la coordinación óculo-manual.
• Descodificar y reproducir una ficha modelo.
• Orientarse en el espacio.

3 AÑOS + 1 NIÑO   
Tricolor

Un atractivo juego de manipulación para 
practicar el agarre minucioso con pinzas 
de los cilindros y la realización de 
apilamientos de manera autónoma.
El niño ensarta 9 cilindros de 3 colores y 
3 diámetros interiores distintos (pequeño, 
mediano y grande) en las varillas utilizando 
la pinza de madera; primero libremente y 
después siguiendo las indicaciones de las 
fichas. Las 6 fichas de doble cara proponen 
12 actividades organizadas en 2 niveles 
de dificultad. El anverso se corrige con el 
reverso.
La caja contiene: 
• 1 guía didáctica.

• 6 fichas de doble cara, es decir, 12 actividades 

(12 x 12 cm).

• 1 soporte, 1 pinza y 9 cilindros de madera 

barnizada.

• 1 soporte de madera para colocar las fichas.

• L/gr. soporte: 15,2 x 1,5 cm; L/a pinza: 14 x 4 cm; 

Ø cilindro: 3 cm.

313 309 345 140 8 Con IVA: 32,40

• Nivel 1: vista en 3D

doble cara, es decir, 
12 actividades

Doble cara

• Nivel 2: apilamientos de círculos de 

colores en 2D (solución en el reverso)



29

Pinzas-tijeras de madera - 
Lote de 2
Alicates de madera natural para practicar 
el agarre de objetos pequeños (bolas, perlas, 
cubos, etc.). El niño desarrolla la precisión y 
el control de gestos, la concentración y 
la paciencia.
Estos alicates pueden utilizarse como 
complemento en múltiples juegos y para 
practicar el uso de las tijeras.
• De madera barnizada.

• L/a: 15 x 6,7 cm.

313 309 372 035 1 Con IVA: 18,50

Habilidades desarrolladas
• Identificar los colores y los tamaños. 
• Practicar la motricidad fina y la coordinación ojo-mano.
• Descifrar y reproducir una ficha.
• Orientarse en el espacio.

3 AÑOS + 1 NIÑO   
Boulcolor

Atractivo juego de manipulación para 
practicar atrapando las bolas con los 
alicates, moviéndolas y colocándolas 
en la base sin dejarlas caer.
El niño coloca las 9 bolas de 3 colores y 
3 diámetros diferentes (pequeño, mediano y 
grande) en la base con ayuda de los alicates 
de madera, primero libremente y después 
siguiendo las instrucciones de las fichas. 
En las 6 fichas de doble cara se proponen 
12 actividades organizadas en 2 niveles 
de dificultad. En el anverso se ofrece la 
corrección del reverso.
La caja contiene:
• 1 guía didáctica.

• 6 fichas de doble cara con 12 actividades 

(18 x 18 cm).

• 1 base y 9 bolas de madera barnizada.

• 1 alicates de madera barnizada.

• Ø/grosor del soporte: 18 x 1 cm; 

Ø bola: 2,5/3/3,5 cm; L/a alicates: 15 x 6,7 cm.

313 309 387 283 8 Con IVA: 33,90

Doble cara
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Juegos de exploración
Abotonar, atar y abrochar

 PRODUCTO
Se mantienen de pie.

TELA
• Manipular objetos entrañables.

• Favorecer los descubrimientos sensoriales.

• Desarrollar la precisión de los movimientos.

• Lavable a 30 °C.

2 AÑOS +

Muñecas nido
C. Zelkine

De diferentes tamaños, estas 6 muñecas de 
algodón acolchado se introducen unas dentro de 
otras. Se abren y cierran gracias a diferentes 
sistemas (botones, cremalleras, Velcro®, lazos,…).
• A. muñeca grande: 34,5 cm.

• A. muñeca pequeña: 10 cm.

313 309 375 098 3 Con IVA: 80,50

2 AÑOS +

Actipoupi
Muñecas grandes para desarrollar la 
motricidad fina del niño. La ropa tiene 
diferentes sistemas de cierre (presión, 
Velcro®, botones, lazos, cremallera, 3 tipos de 
hebillas de cinturón y correas). Cada muñeca 
está vestida de 3 formas diferentes: para la 
chica, camisa, vestido y capa; para el chico, 
camisa, peto y blusón. El cuerpo es de 
terciopelo muy agradable al tacto.
• A. muñeca: 53 cm. Actipoupi niña 

313 309 375 107 2 Con IVA: 65,90

Actipoupi niño

313 309 375 108 9 Con IVA: 65,90

10
 c

m

34,5 cm

Bolsillos para arropar o pasear a una muñeca.

Muñecas grandes: 53 cm

Clasificación de las 6 muñecas 
por tamaños, de menor a mayor
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2 AÑOS +

Acticapazos encajables
6 capazos para jugar, imitar, transportar, llenar y 
vaciar. 
Cada capazo de tela acolchada tiene un tipo de cierre 
diferente: Velcro®, cierre con cremallera, 3 clases de 
botones y una hebilla para abrochar. Estos capazos, 
de distintos tamaños y colores, encajan fácilmente 
unos dentro de otros. 
• 6 capazos encajables de tela.

• Lavables a 30 °C.

• L x A del capazo grande: 37 x 21 cm.

• L x A del monedero: 15 x 11 cm.

313 309 370 301 9 Con IVA: 84,50

2 AÑOS +

Actipingüinos
16 pingüinos de tela, cada uno de los cuales cuenta con 4 sistemas 
de cierre distintos: botón, Velcro®, clip y presión. En 4 colores, 
se unen entre sí. Para manipular y jugar a crear montones, escalas 
de colores.
• 16 pingüinos y 1 bolsa de tela.

• Lavables a 30 °C.

• L/A: 16 x 9,5 cm.

313 309 375 187 4 Con IVA: 46,90

Los 6 capazos encajan fácilmente 
unos dentro de otros. 

21
 c

m

11 cm



32

A   

B   

C
B

A

C   

Juegos de exploración
Ensartar

30 fichas con modelos
20 piezas de madera
2 cordones

3 AÑOS + 2 NIÑOS

Farandola
M. y M.-H. Chevillon

Un taller para ejercitar la motricidad fina 
y reconstruir patrones simples de piezas 
figurativas sobre el tema de la granja.
Las piezas, ilustradas por las dos caras, 
se sujetan de pie y tienen dos agujeros. 
La actividad se realiza libremente o con 
la ayuda de las 30 fichas con modelos 
a escala de las piezas. El material del 
taller permite trabajar a 2 niños. Para que 
puedan jugar 2 o 4 niños más, compre 
1 o 2 complementos.
La caja contiene:
• 20 piezas de madera con 2 agujeros e ilustraciones

por las dos caras (A. de la vaca: 7 cm). 

• 30 fichas con modelos (L/a: 33 x 11 cm). 

• 2 cordones (1 m). 

• 1 guía didáctica. 

313 309 375 128 7 Con IVA: 44,50

Complemento para 2 niños
Este material complementa Farandola y 
permite que trabajen 2 niños más.
• 8 piezas de madera y 2 cordones.

313 309 375 129 4 Con IVA: 13,90

 El conejo

313 309 333 362 9 Con IVA: 15,20

 La tortuga

313 309 333 363 6 Con IVA: 15,20

 El erizo

313 309 333 361 2 Con IVA: 15,20

3 AÑOS +

Animales para enlazar
C. Zelkine

3 animales de madera para las primeras 
actividades de enlazado. Incluye 4 piezas 
de quita y pon, y un cordón de distinto 
color.
• De madera barnizada.

• L/a animales: 22 x 16 cm.

• L. cordón: 120 cm.
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Juegos de exploración
Primeros descubrimientos

52 letras móviles 
en las 3 grafías

3 AÑOS +

Dúo - 1, 2, 3

Un juego de manipulación de madera, original e ingenioso. 
El niño se familiariza con los números del 0 al 10 y sus 
representaciones: series de círculos, dedos de la mano, 
grupos de puntos de un dado y cifras escritas.
Las piezas se encastran en el tablero y encajan fácilmente entre 
ellas con el ángulo derecho. El tablero es el soporte de múltiples 
juegos individuales o en pequeños grupos: clasificar las piezas, 
asociar distintas representaciones de un número, reconstruir la 
sucesión numérica, encontrar el número que falta, el que va antes y 
el que va después, etc.
Los números pares son verdes y los impares naranjas.
El conjunto consta de:
• 1 tablero de madera barnizada (l/a/gr del soporte: 25 x 24,7 x 1,3 cm).

• 22 piezas móviles que ilustran la representación de los números del 0 al 

10 (l/a/gr. número: 5,5 x 7,5 x 0,5 cm). 

313 309 301 006 3 Con IVA: 28,40

3 AÑOS +

Dúo - A, B, C

Un juego de manipulación de madera, original e ingenioso. El 
niño domina el alfabeto y sus correspondencias entre las tres 
escrituras de letras, asociando sus grafías de dos en dos.
Las letras móviles se encastran en el tablero y encajan fácilmente 
entre ellas con el ángulo derecho. El tablero es el soporte de 
múltiples juegos individuales o en pequeños grupos: clasificar las 
letras por grafía, ordenarlas por orden alfabético, asociar las grafías 
entre ellas, encontrar la letra que falta, clasificar las vocales (en rojo) 
y las consonantes (en azul), etc.
El conjunto consta de:
• 1 tablero de madera barnizada (largo/ancho/grosor del soporte: 

42 x 32 x 1,3 cm).

• Letras móviles: 26 mayúsculas y 26 letras de doble cara de imprenta y 

cursivas (l/a/gr letra: 7,5 x 7,5 x 0,4 cm). 

313 309 301 007 0 Con IVA: 38,00

 PRODUCTOS
• Panel magnético vertical.
• Aborda la estructura corporal.

 PRODUCTOS
• Múltiples posibilidades de juego.
• Organización práctica.

 PRODUCTOS
• Las letras se escriben en mayúsculas 

de imprenta al fondo del tablero.
• Organización práctica.

2 AÑOS + PIEZAS
MAGNETICAS

Bob y Lisa se visten
2 niños que se visten con prendas distintas, para descubrir el esquema corporal. En una cara, 
ilustraciones con los personajes desnudos; en la otra, las prendas de vestir para colocar en las 
distintas partes del cuerpo.

Bob se viste
El conjunto contiene: 1 panel sobre soporte desmontable y 9 piezas 

de madera que representan prendas de vestir.

• De madera magnética.

• L/a panel: 27 x 19,5 cm.

• A. vestido: 10,5 cm.

313 309 375 200 0 Con IVA: 35,90

Lisa se viste
El conjunto contiene: 1 panel sobre soporte desmontable y 9 piezas 

de madera que representan prendas de vestir.

• De madera magnética.

• L/a panel: 27 x 19,5 cm.

• A. vestido: 10,5 cm.

313 309 375 201 7 Con IVA: 35,90

Anverso/
Reverso

Anverso/
Reverso
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Juegos de exploración
Mosaicos y puzzles geométricos

MAXICOLOREDO®

• Para empezar a descubrir las formas, los colores y la orientación.

• Desarrolla la motricidad fina y la discriminación visual.

• Propicia el trabajo individual reproduciendo el modelo de las 
láminas o inventando diseños propios.

Fichas grandes que se agarran fácilmente. 

Rejillas y fichas de plástico muy resistentes.

6 láminas modelo de doble cara
56 fichas de 4 colores
1 rejilla

2 AÑOS + 2 NIÑOS

Maxicoloredo®

Juego de mosaico para todos los pequeños, 
de plástico rígido, compuesto de 2 rejillas 
transparentes, de 96 fichas de 4 colores y de 
18 bases-modelo. Las fichas circulares se 
encajan por simple presión en la rejilla sobre 
la que se deslizan las bases-modelo.
• La caja contiene: 2 rejillas transparentes, 

18 bases-modelo y 96 fichas de 4 colores.

• L/a rejilla: 31,5 x 21,5 cm.

• L/a base: 31 x 21 cm.

• Ø ficha: 3,3 cm.

313 309 345 007 4 Con IVA: 59,50

2 AÑOS + 1 NIÑO

Primo Maxicoloredo®

Juego de mosaicos con colores suaves y 
ácidos. Se proponen 12 modelos: 
10 figurativos y 2 mosaicos. El niño desliza 
una lámina modelo bajo la rejilla transparente. 
Las fichas se encajan por simple presión.
• L/a rejilla: 31,5 x 21,5 cm; L/a lámina: 31 x 21 cm; 

Ø ficha: 3,3 cm.

• La caja contiene: 1 rejilla de plástico transparente, 

6 láminas modelo de doble cara y 56 fichas de 

4 colores (14 fichas por color).

313 309 310 057 3 Con IVA: 31,80

Láminas en blanco para 
crear modelos propios
18 láminas con modelos 
figurativos y no figurativos
96 fichas
2 rejillas
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2 AÑOS + 4 NIÑOS

Taller Maxicoloredo®

Mosaicos con colores suaves y ácidos. 
Las 24 láminas modelo están repartidas en 
6 series de 4 láminas identificables por un 
logo, para un taller de 4 niños. 18 láminas 
representan diseños figurativos y 6 planchas 
enseñan al niño ejercicios de estructuración 
del espacio.
• L/a rejilla: 31,5 x 21,5 cm.

• L/a base: 31 x 21 cm.

• Ø ficha: 3,3 cm.

• La caja contiene: 4 rejillas de plástico 

transparente, 24 láminas modelo y 184 fichas 

de 4 colores (46 láminas por color).

313 309 345 093 7 Con IVA: 84,90

184 fichas
4 rejillas
24 laminas con modelos de dibujos 
figurativos o geométricos

3 AÑOS + 2 NIÑOS

Maxigeocoloredo®

El juego incluye 18 fichas con modelos, 
2 rejillas de pivotes y 124 piezas (3 formas 
geométricas, 4 colores).
• L/a de la rejilla: 31,50 x 21,50 cm.

• L/a de la ficha con modelo: 31 x 21.

• Lateral de la pieza triangular: 3 cm.

• La caja contiene: 2 rejillas de pivotes, 18 fichas con 

modelos y 124 piezas.

313 309 345 110 1 Con IVA: 60,50

2 AÑOS +

Piezas Maxicoloredo®

96 piezas redondas de 4 colores.

313 309 387 213 5 Con IVA: 18,60

Rejillas Maxicoloredo®

2 rejillas de plástico transparente.
• L/a rejilla: 31,5 x 21,5 cm.

313 309 387 121 3 Con IVA: 20,60

3 AÑOS +

Piezas Maxigeocoloredo®

124 piezas geométricas: 3 formas y 
4 colores.

313 309 345 111 8 Con IVA: 22,90

2 rejillas
18 fichas con modelos
124 fichas
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Juegos de exploración
Mosaicos y puzzles geométricos

Habilidades desarrolladas
• Identificar los colores. 
• Reconocer las formas geométricas. 
• Identificar la orientación de una forma. 
• Reproducir los montajes y los adoquinados a partir de un modelo 

y asimilar su organización lógica.

MOSAÏC
La colección Mosaïc consta de 6 productos para realizar actividades 
complementarias de reconocimiento de las formas geométricas, de montaje 
y de realización de puzles geométricos según un modelo. El niño se enfrenta 
a situaciones de manipulación y búsqueda cada vez más complejas para 
favorecer la abstracción.

3 AÑOS + 2 NIÑOS

Mosaïc - Formacolor

El taller propone modelos figurativos con formas 
geométricas macizas (cuadrado, triángulo y 
círculo) de 6 colores, que hay que sustituir una a 
una en la rejilla.
La caja contiene:
• 6 láminas de actividades de doble cara, es decir, 12 modelos 

(27 x 20 cm).

• 2 rejillas de plástico transparente (27,4 x 21 cm).

• 54 fichas de plástico en 3 formas y 6 colores : 18 triángulos, 

18 círculos y 18 cuadrados (lado del triángulo/cuadrado: 

3,3 cm; Ø círculo: 3,3 cm).

313 309 345 155 2 Con IVA: 39,50

3 AÑOS +   
Mosaïc - Piezas extra Formacolor

• 54 formas geométricas de plástico en 6 colores.

313 309 345 159 0 Con IVA: 12,50

6 láminas de actividades de 
doble cara, es decir 12 modelos
54 formas geométricas
2 rejillas de plásticoAnverso / 

Reverso

4 AÑOS + 2 NIÑOS   
Mosaïc - Geomosaico

El taller propone montajes semifigurativos con 
6 formas geométricas de 6 colores.
La caja contiene:
• 6 láminas de actividades de doble cara, es decir, 12 modelos 

(27 x 20 cm).

• 2 rejillas de plástico transparente (27,4 x 21 cm).

• 120 fichas de plástico en 6 formas y 6 colores (lado del 

triángulo/cuadrado/cuarto de círculo/paralelogramo: 3,3 cm; 

Ø círculo: 3,3 cm).

313 309 345 153 8 Con IVA: 48,90

6 láminas de actividades de doble 
cara, es decir, 12 modelos
120 formas geométricas
2 rejillas de plásticoAnverso / 

Reverso
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4 AÑOS + 2 NIÑOS   
Mosaïc - Symetricolor

El taller propone figuras abstractas con 6 formas 
geométricas de 6 colores.
El niño aprende a organizar las piezas lógicamente y 
a descubrir la noción de la simetría.
La caja contiene:
• 6 láminas de actividades de doble cara, es decir, 12 modelos 

(27 x 20 cm).

• 2 rejillas de plástico transparente (27,4 x 21 cm).

• 120 fichas de plástico en 6 formas y 6 colores (lado del 

triángulo/cuadrado/cuarto de círculo/paralelogramo: 3,3 cm; 

Ø círculo: 3,3 cm).

313 309 345 152 1 Con IVA: 48,90

4 AÑOS +   
Mosaïc -Piezas extra Géomosaïc y 
Symetricolor

• 120 formas geométricas de plástico en 6 colores.

313 309 345 158 3 Con IVA: 26,90

6 láminas de actividades de doble 
cara, es decir, 12 modelos
120 formas geométricas
2 rejillas de plásticoAnverso /

Reverso

4 AÑOS + 2 NIÑOS   
Mosaïc - Emociones

El taller propone montajes figurativos que 
reproducir o crear sobre las emociones.
El niño se familiariza con distintas expresiones de la cara 
e interpreta su significado.
La caja contiene:
• 6 láminas de actividades de doble cara, es decir, 12 modelos 

(27 x 20 cm).

• 2 rejillas de plástico transparente (27,4 x 21 cm).

• 95 fichas de plástico (lado: 3,3 cm).

313 309 345 151 4 Con IVA: 51,90

Mosaïc - Rejillas extra - Lote de 2

• 2 rejillas de plástico transparente (27,4 x 21 cm).

313 309 345 157 6 Con IVA: 19,50

6 láminas de actividades de doble 
cara, es decir, 12 modelos
95 fichas
2 rejillas de plástico

Anverso / 
Reverso

Mosaïc  - Emociones - Piezas extra
• 95 fichas de plástico (lado: 3,3 cm).

313 309 345 156 9 Con IVA: 26,90
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Juegos de exploración
Mosaicos y puzzles geométricos

3 AÑOS + 1 NIÑO

Mosaicolor
Fichas de plástico en 4 colores diferentes que se encajan en los 
agujeros de una rejilla de plástico transparente, por debajo de 
la cual se coloca la lámina modelo para copiar.
• L/a rejilla: 25 x 19 cm; Ø ficha: 9 mm.

• La caja contiene: 1 rejilla de plástico transparente, 320 fichas de 4 colores y 

12 láminas modelo.

313 309 345 001 2 Con IVA: 49,50

Mosaïcolor - Repuesto de fichas
160 fichas de colores surtidos.

313 309 345 003 6 Con IVA: 17,50

Mosaïcolor - Repuesto de rejillas
Rejillas transparentes adaptadas a Mosaicolor.

313 309 345 826 1 Con IVA: 17,50

• Ø ficha: 9 mm.

12 láminas
320 fichas

4 AÑOS + 1-2  NIÑOS

Mosaïc - Magicolor

Según el principio de los dibujos mágicos para 
colorear, este taller lúdico propone descodificar 
una instrucción para realizar montajes 
semifigurativos y adoquines de 2 formas 
geométricas (triángulo y círculo) y 5 colores.
El niño completa su cuadrícula siguiendo el código 
numérico propuesto: dedos de la mano, grupos de 
puntos del dado o escritura en cifras. El material 
permite que jueguen 2 niños simultáneamente, con 
cualquier ficha.
La caja contiene:
• 6 láminas de actividades de doble cara, es decir, 12 modelos 

(27 x 20 cm).

• 2 rejillas de plástico transparente (27,4 x 21 cm).

• 180 fichas de plástico con 2 formas y 5 colores: 90 triángulos, 

90 círculos (lado triángulo: 3,3 cm; Ø círculo: 3,3 cm).

• 1 plancha con las soluciones.

313 309 345 123 1 Con IVA: 53,90

Mosaïc - Piezas extra Magicolor
• 180 formas geométricas de plástico en 5 colores.

313 309 345 124 8 Con IVA: 27,50

6 láminas de actividades de doble 
cara, es decir, 12 modelos
180 formas geométricas
2 rejillas de plástico
1 plancha de soluciones

Anverso / Reverso
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VER TAMBIÉN

Geocolor  p. 158

3 AÑOS + 2 NIÑOS PIEZAS
MAGNETICAS   

Geocolor
A. Jacquart
Un taller práctico diseñado para favorecer los primeros 
descubrimientos y el reconocimiento de formas geométricas 
simples.
Para iniciarse en el reconocimiento de formas geométricas simples: 
cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo. El niño reproduce o 
crea modelos semifigurativos con piezas magnéticas de formas y 
colores variados. El material del taller permite trabajar a 2 niños. 
Para que trabajen de 2 a 6 niños más, basta con añadir 1, 2 o 3 
complementos de piezas magnéticas.
• L/a lámina: 30 x 21 cm.

• La caja contiene: 12 láminas de actividades de doble cara repartidas en 

6 series, 40 piezas magnéticas de 5 formas y 4 colores y 1 guía didáctica.

313 309 345 114 9 Con IVA: 49,90

Reproducción de los modelos 
de las fichas a escala 1:1
Entrenamiento para la abstracción

6 plastic 
cut-out trays

Complemento para 2 niños
Este material complementa Geocolor y permite que trabajen 
2 niños más.
• 40 piezas magnéticas de 4 colores, es decir, 10 piezas de cada forma 

(cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo y semicírculo) por color.

313 309 345 115 6 Con IVA: 18,90

3 AÑOS + 6 NIÑOS

Geométrix
F . Hardy y G. Zimmermann

Un taller práctico diseñado para aprender a conocer 
e identificar las formas geométricas y descubrir sus 
posibilidades de combinación.
Este taller permite reproducir una gran variedad de figuras con 
formas geométricas de madera. Se proponen 3 tipos de modelos: 
tableros para encajar piezas, modelos de tamaño real y modelos de 
tamaño reducido.
• Ø círculo: 5 cm; L/a base: 28 x 21 cm.

• La caja contiene: 132 piezas geométricas: círculos, semicírculos, triángulos 

grandes y pequeños, cuadrados grandes y pequeños, 6 bases de plástico, 

48 modelos impresos y 1 guía didáctica.

313 309 343 102 8 Con IVA: 78,90

5 AÑOS + 4 NIÑOS

Organicolor
J. Dubosson

Este taller práctico desarrolla las capacidades de 
observación, de observación de formas y de colores y de 
organización del espacio plano.
Con la ayuda de mosaicos de madera pintada, el niño reconstruye 
figuras complejas según modelos o según su imaginación. Cada 
modelo se representa de forma detallada (piezas con contornos y 
color) o general, para facilitar la transición de uno a otro.
• L/a lámina modelo: 23 x 13/23 x 23/26 x 12,5 cm.

• La caja contiene: 69 bloques (4 colores), 18 láminas y 28 modelos en color 

o blanco y negro y 1 guía didáctica.

313 309 337 038 9 Con IVA: 64,90

12 láminas de actividades de doble cara con 
24 modelos para reproducir

132 geometric 
pieces

40 piezas 
magnéticas
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Juegos de construcción
Labolud®

El juego de  
construcción  
conectado  
a todas las  
imaginaciones
A partir de 3 años
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¡Todo es posible! 
Objetos, personajes, animales, plantas, máquinas y vehículos,  
construcciones simples o en 3D... con sus piezas originales de formas 
divertidas, LABOLUD® da rienda suelta a la imaginación del niño. 

En exclusiva en Nathan
Creado y desarrollado en colaboración 
con 22 maestros de infantil, LABOLUD®  
es un juguete revolucionario que reúne 
todas los beneficios pedagógicos del 
juego de construcción: estimulación 
artística, creatividad, espacio, motricidad 
fina, autonomía, reflexión, cooperación, 
autoestima... con un fantástico elemento 
adicional: ¡el trípode!

21 piezas para combinar 
Con 20 formas diferentes en una variedad de hasta 6 colores y 
una base de rejilla de montaje, LABOLUD® es un juguete evolutivo 
que sigue los progresos y los centros de interés del niño.

¡Es tu turno!
Con LABOLUD® en tus clases 
dispondrás de un taller pedagógico 
estético, sólido, polivalente y fácil  
de manipular totalmente nuevo.

El trípode:  
la pieza que marca 
la diferencia
Esta pieza clave formada por  
3 puntos de unión de dos caras, 
permite conectar todas las piezas 
entre ellas y garantiza que todas 
las composiciones sean estables, 
sin riesgo de fallos. Los niños 
disponen de múltiples 
combinaciones y construcciones 
para explorar: ¡ya no hay 
obstáculos para la imaginación!

Ver el vídeo
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Juegos de construcción
Labolud®

Talleres lúdicos y evolutivos, 
concebidos para desarrollar 
el potencial creativo y acompañar 
a cada niño durante su progreso.

Las piezas del juego
Aros, tubos, ruedas, puertas, llamas, tapones, hélices... todos 
disponibles para crear un bonito universo colorido e inspirador.

Fichas modelo y fotos 
de composiciones
Para organizar los talleres y descubrir 
paso a paso la construcción de 
modelos figurativos. El niño observa, 
prueba y ajusta las piezas para ir de 
aquello que sabe hacer a lo que aún 
no sabe. En cada taller Labolud® se 
proponen 12 modelos.

Las rejillas
Permiten montar 
construcciones en un plano 
horizontal y exponer las 
composiciones. Pueden 
ensamblarse entre ellas 
para realizar construcciones 
más grandes.

El trípode
Esta pieza, que se identifica fácilmente por su color 
blanco, es la que permite una conexión simple y firme 
entre todas las demás piezas.
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Para familiarizarse de forma 
progresiva con el material.

 PRODUCTO
12 modelos figurativos multitema que 
pueden realizar simultáneamente 12 niños.

Labolud® Descubrimiento - Complemento

• 109 piezas de plástico: 15 formas de 1 o 2 colores.

313 309 387 263 0 Con IVA: 42,90

3 AÑOS + 1-12  NIÑOS
174
PIEZAS

Labolud® Descubrimiento

El taller consta de 174 piezas, 4 rejillas y 12 modelos 
figurativos multitema para realizar las primeras 
construcciones, mostrarlas a la clase y hablar con 
orgullo.
El anverso de la ficha tiene la foto del modelo que se va a 
realizar. En el reverso, las piezas que hay que utilizar a escala 1.
El número de piezas disponibles permite realizar los 12 modelos 
al mismo tiempo. Independientemente de la organización 
utilizada, el taller favorece la ayuda mutua y la cooperación 
entre los niños.
La caja contiene:
• 174 piezas de plástico (15 formas de 1 o 2 colores).

• 4 rejillas de plástico blanco.

• 12 fichas de dos caras con modelos (formato A4) y una pizarra 

resumen con los modelos.

313 309 387 261 6 Con IVA: 74,90

Doble cara

Descubrimiento

Ver el vídeo:
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Juegos de construcción
Labolud®

 PRODUCTO
12 modelos figurativos: animales y plantas que 
pueden realizar simultáneamente 12 niños.

3 AÑOS + 1-12  NIÑOS
275
PIEZAS

Labolud® Entrenamiento

El taller consta de 275 piezas y 12 modelos figurativos 
sobre la naturaleza para realizar construcciones 
originales, utilizando un número de piezas cada vez 
más grande.
El anverso de la ficha tiene la foto del modelo que se va a 
realizar y las piezas utilizadas. En el reverso, la descomposición 
del montaje en 4 etapas.
El número de piezas disponibles permite realizar los 12 modelos 
al mismo tiempo. Independientemente de la organización 
utilizada, el taller favorece la ayuda mutua y la cooperación 
entre los niños.
La caja contiene:
• 275 piezas de plástico (18 formas de 1, 2 o 3 colores).

• 12 fichas de dos caras con modelos (formato A4) y una pizarra 

resumen con los modelos.

313 309 387 262 3 Con IVA: 104,90

Labolud® Entrenamiento - Complemento

• 130 piezas de plástico: 18 formas de 1, 2 o 3 colores.

313 309 387 264 7 Con IVA: 54,90

Para composiciones figurativas 
cada vez más elaboradas.

Doble cara

Entrenamiento

Ver el vídeo:
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 PRODUCTO
12 modelos figurativos: máquinas y vehículos que 
pueden realizar simultáneamente 12 niños.

Doble cara

3 AÑOS +

Labolud® Perfeccionamiento - Complemento

• 165 piezas de plástico: 20 formas de 1, 2 o 3 colores.

313 309 387 234 0 Con IVA: 64,90

Una gama completa para inventar 
construcciones complejas.

3 AÑOS +   1-12  NIÑOS
340
PIEZAS

Labolud® Perfeccionamiento

El taller cuenta con 340 piezas y 12 modelos figurativos 
sobre el tema de máquinas y vehículos.
El anverso de la ficha tiene la foto del modelo que se va a 
realizar y las piezas utilizadas. En el reverso, la descomposición 
del montaje en 6 etapas.
El número de piezas disponibles permite realizar los 12 modelos 
al mismo tiempo. Independientemente de la organización 
utilizada, el taller favorece la ayuda mutua y la cooperación 
entre los niños.
La caja contiene:
• 340 piezas de plástico (20 formas de 1, 2 o 3 colores, entre ellas, 

28 ruedas).

• 12 fichas de dos caras con modelos (formato A4) y una pizarra 

resumen con los modelos.

313 309 387 233 3 Con IVA: 128,90

3 AÑOS +

Labolud® Rejillas extra - Lote de 2
2 rejillas para montar las construcciones y exponer las 
composiciones de los niños. Pueden ensamblarse entre ellas 
para realizar construcciones más grandes. Su color blanco da 
rienda suelta a la imaginación.
• De plástico blanco (l/a/gr.: 20,5 x 21,5 x 1 cm).

313 309 387 235 7 Con IVA: 12,80

Perfectionamiento

Ver el vídeo:
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Juegos de construcción
Magnetico / Technico junior®

2 AÑOS + PIEZAS
MAGNETICAS

59
PIEZAS

Magnético
Conjunto de 59 piezas imantadas en toda su superficie. Este juego 
lúdico ofrece al niño muchas posibilidades para construcciones 
diferentes y sencillas que puede realizar sin riesgo de cometer 
errores. Los pivotes magnéticos integrados en la materia garantizan 
la seguridad del juego.
• L/a/gr rectángulo: 8 x 2,5 x 1,7 cm.

• 59 piezas imantadas,entre las que se encuentran 4 personajes y 4 vehículos.

313 309 333 312 4 Con IVA: 85,90

3 AÑOS +

Fichero Magnético
12 fichas con fotos por ambas caras. En una aparece el objeto que 
hay que construir y, en la otra, el proceso de montaje dividido en 
6 etapas. 12 modelos organizados en 3 series para un primer 
acercamiento a la lectura de imágenes. Los modelos se pueden 
realizar con el lote Magnético (de 59 piezas).
• L/a ficha: 29,7 x 21 cm.

313 309 333 311 7 Con IVA: 33,50

Anverso/
Reverso

Anverso / 
Reverso

2 AÑOS +
161
PIEZAS

81
PIEZAS

Technico Junior®

Grandes piezas de plástico resistente que los niños pequeños 
manipulan fácilmente. 161 piezas (planas con agujeros, tornillos, 
tuercas, ruedas, llave inglesa, etc.).
• L/a pieza plana de 6 agujeros: 23,5 x 3,5 cm; Ø tuerca: 3 cm.

313 309 333 507 4 Con IVA: 118,90

Repuesto Technico junior®

81 piezas de plástico muy resistente.

313 309 333 506 7 Con IVA: 65,90

4 AÑOS +

Fichero Technico Junior®

12 fichas con fotos por ambas caras. En el anverso de la ficha se 
muestra el objeto que hay que construir, y en el reverso, el proceso 
de montaje dividido en 4 o 6 etapas.
• L/a ficha: 29,7 x 21 cm.

313 309 305 147 9 Con IVA: 33,90

Ø: 3 cm

23,5 cm
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Juegos de construcción
Mobilo® Nathan / Engranajes

4 AÑOS +
96

PIEZAS
54

PIEZAS

Mobilo-Nathan®

96 piezas (paralelepípedos, cubos, cuadros de unión, 
articulaciones, ruedas, 4 cabezas).
• Arista del cubo: 3,5 x 3,5 cm.

• L/a rectángulo: 7,5 x 3,5 cm.

313 309 305 427 2 Con IVA: 68,90

Repuesto de piezas para Mobilo® Nathan
54 piezas de plástico ABS: paralelepípedos, cubos, cuadros de 
unión, articulaciones, ruedas.

313 309 305 422 7 Con IVA: 49,90

4 AÑOS +

Fichero Mobilo®

12 fichas con fotos por ambas caras. En el anverso de la ficha 
se muestra el objeto que hay que construir, y en el reverso, el proceso 
de montaje dividido en 6 u 8 etapas.
• L/a ficha: 29,7 x 21 cm.

313 309 305 145 5 Con IVA: 33,90

Anverso/
Reverso

4 AÑOS +
95

PIEZAS

Engranajes
Juego de engranajes multicolores para descubrir los mecanismos 
simples de transmisión del movimiento.
• Ø rueda: 6 cm; L/A placa: 11,7 x 11,7 cm.

• 95 piezas.

313 309 375 114 0 Con IVA: 53,00

4 AÑOS +

Fichero Engranajes
12 fichas con fotos por ambas caras. En el anverso de la ficha 
se muestra el objeto que hay que construir, y en el reverso, el proceso 
de montaje dividido en 6 u 8 etapas.
• L/a ficha: 29,7 x 21 cm.

313 309 305 144 8 Con IVA: 33,90

Ø: 6 cm

Anverso/
Reverso
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Juegos de construcción
Bambuchi

Fichero Bambuchicolor
12 fichas con fotos por ambas caras. En una aparece el objeto 
que hay que construir, y en la otra, el proceso de montaje dividido 
en 4 etapas. 12 fichas y 1 pizarra donde se indican los modelos 
propuestos.
• L/a ficha: 29,7 x 21 cm.

• 12 fichas con fotos por ambas caras.

313 309 305 163 9 Con IVA: 33,50

3 AÑOS +
268
PIEZAS

Bambuchicolor
Tallos de plástico flexible y blando para realizar composiciones 
en tres dimensiones y con curvas. Los tallos se unen con una pieza 
en forma de roseta. 268 piezas de plástico (170 tallos de 3 tamaños 
y 3 colores, y 98 piezas de unión).
• L. tallo: 15/10/5 cm.

• Ø roseta: 3 cm.

• Lote de 268 piezas.

313 309 306 535 3 Con IVA: 49,50

Anverso/
Reverso

3 AÑOS +
324
PIEZAS

Bambuchi
Tubos que se unen por medio de estrellas de 8 puntas. La bolsa 
contiene 324 piezas de 3 colores distintos.
• L/Ø tubo: 2,5/15 x 0,6 cm.

• Lote de 324 piezas.

313 309 306 533 9 Con IVA: 51,50
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5 AÑOS +
300
PIEZAS

Geobambuchi
Un juego de plástico flexible para realizar construcciones 
de formas geométricas en plano y con volumen. 300 piezas: 
200 tallos de 3 tamaños, 50 piezas de unión: ángulos de 45° y 
50 piezas de unión: ángulos de 60°.
El niño inventa o reconstruye según un modelo de construcciones 
en plano o con volumen.
En el fichero, se proponen 12 modelos (se vende por separado).
• 300 piezas de plástico (200 tallos de 3 tamaños y 100 piezas de unión).

• L. tallo: 20 x 15 x 10 cm.

313 309 306 527 8 Con IVA: 49,50

5 AÑOS +

Fichero Geobambuchi
12 fichas con fotos de doble cara para aprender a reproducir 
un modelo.
En el anverso, la foto de la construcción que realizar y las piezas 
necesarias. En el reverso, la descomposición del montaje en 
3 pasos.
Los modelos que pueden realizarse con las 300 piezas de 
Geobambuchi se venden por separado.
• L/a ficha: 29,7 x 21 cm.

• 12 fichas con fotos por ambas caras.

313 309 306 528 5 Con IVA: 33,90

12 fichas 
con modelos

Anverso / 
Reverso
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Juegos de construcción
Juegos de montaje

4 AÑOS +
600
PIEZAS

Mini ladrillos
600 ladrillos de plástico rígido (6 tamaños, 6 colores) que ofrecen 
la posibilidad de realizar un gran número de construcciones. 
También pueden basarse en las fichas con modelos. Estas 
muestran en el anverso el modelo que construir y, en la parte 
trasera, las piezas que se van a utilizar y que permiten la iniciación 
en el recuento del 1 al 9 y en la lectura de una instrucción. Un 
póster propone 29 modelos adicionales.
• El conjunto contiene: 600 ladrillos de plástico rígido, 12 fichas con modelo 

plastificadas y 1 póster.

• Se proporciona en una bolsa de plástico transparente.

• L/a/A. ladrillo grande: 2,5 x 1,2 x 1,2 cm.

• L/a de la ficha: 17 x 15 cm.

313 309 333 323 0 Con IVA: 98,90

600 piezas, 2 formas, 6 colores

12 fichas con modelos

Anverso 
Reverso

2 AÑOS +
30

PIEZAS

Ladrillos plásticos gigantes
30 bloques planos de gran tamaño y muy ligeros, de plástico 
semirrígido, fáciles de encajar. Para realizar construcciones estables 
o recorridos, según la imaginación. El conjunto se desarrolla en 
2 tamaños y 4 colores surtidos. Uso en interiores o exteriores.
• De plástico semirrígido.

• L/a/A del bloque pequeño: 12,5 x 12,5 x 8 cm.

• L/a/A del bloque grande: 25 x 12,5 x 8 cm.

313 309 333 427 5 Con IVA: 101,90

12
,5

 c
m

12,5 cm

25 cm

12,5 cm
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Juegos de construcción
Primeras maquetas

 PRODUCTO
El esquema de montaje 
por pasos, que se indica 
en el dorso del soporte.

4 AÑOS +

L. Schmitt

Elementos de madera recortados y barnizados, que se 
montan según el esquema de montaje por pasos, que 
se indica en el dorso del soporte. Fácil desmontaje y 
organización por encaje simple de las piezas en el soporte.

PIEZAS
6

Robot 
• 6 piezas y 1 soporte con esquema de montaje en el dorso.

• De madera barnizada.

• L/a/gr. del soporte: 30 x 20 x 1 cm.

313 309 387 223 4 Con IVA: 25,50

PIECES
8

El coche de carreras 
• 8 piezas y 1 soporte con esquema de montaje en el dorso.

• De madera barnizada.

• L/a/gr. del soporte: 30 x 20 x 1 cm.

313 309 387 222 7 Con IVA: 25,50

20
 c

m

30 cm

30
 c

m

20 cm

PIEZAS
8

Helicóptero
• 8 piezas y 1 soporte con esquema de montaje en el dorso.

• De madera barnizada.

• L/a/gr. del soporte: 40 x 30 x 1 cm.

313 309 387 224 1 Con IVA: 41,50

30
 c

m

40 cm
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Juegos de construcción
Primeras maquetas

PIEZAS
10

El dragón
• 10 piezas y 1 soporte con esquema de montaje en el dorso.

• De madera barnizada.

• L/a/gr. del soporte: 40 x 30 x 1 cm.

313 309 372 951 4 Con IVA: 41,50

PIEZAS
10

El tiranosaurio
• 10 piezas y 1 soporte con esquema de montaje en el dorso.

• De madera barnizada.

• L/a/gr. del soporte: 40 x 30 x 1 cm.

313 309 372 952 1 Con IVA: 41,50

PIEZAS
11

El castillo
• 7 piezas de decorado y 4 personajes.

• De madera barnizada.

• L/a/gr. del soporte: 40 x 30 x 1 cm.

313 309 330 114 7 Con IVA: 41,50

30
 c

m
30

 c
m

40 cm

40 cm

Doble 
cara

30 cm

40 cm
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PIEZAS
17

La excavadora
• 14 piezas y 1 soporte con esquema de montaje al dorso.

• De madera barnizada.

• L/a/gr. del soporte: 40 x 30 x 1 cm.

313 309 387 220 3 Con IVA: 41,50

PIEZAS
14

El biplano
• 17 piezas y 1 soporte con esquema de montaje al dorso.

• De madera barnizada.

• L/a/gr. del soporte: 40 x 30 x 1 cm.

313 309 387 219 7 Con IVA: 41,50

PIEZAS
11

El camión de bomberos
• 11 piezas y 1 tablero con esquema de montaje en la parte trasera.

• De madera barnizada.

• L/a/gr. soporte: 40 x 30 x 1 cm.

313 309 387 260 9 Con IVA: 41,50

30
 c

m

30
 c

m

30
 c

m

 PRODUCTO
El esquema de montaje 
por pasos, que se indica 
en el dorso del soporte.

40 cm
40 cm

40 cm

PIEZAS
13

El barco pirata
• 13 piezas y 1 soporte con esquema de montaje en el dorso.

• De madera barnizada.

• L/a/gr. del soporte: 40 x 30 x 1 cm.

313 309 387 221 0 Con IVA: 41,50

30
 c

m

40 cm
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Juegos de ejercitación
Juegos sensoriales

2 AÑOS + 1-6  NIÑOS

Tactiludi animales
2 juegos sobre el reconocimiento táctil.
• Juego de loto. 6 láminas ilustradas con 

3 incrustaciones de distintos materiales. 
9 materiales diferentes se muestran 
2 veces sobre el conjunto de las láminas. 
Cada jugador debe encontrar en la bolsa, 
a ciegas, las piezas con las mismas 
texturas que la lámina que se les ha 
proporcionado.

• Juego de memoria. 18 piezas incrustadas 
con 9 texturas distintas. 

• L/a de la lámina: 28 x 21 cm.

• Lado de la ficha: 6,5 cm.

• La caja contiene: 6 láminas de loto, 18 piezas 

y 1 bolsa de tela.

313 309 337 134 8 Con IVA: 55,90

6 láminas de loto
18 piezas

 PRODUCTO
2 juegos en 1: bingo y memoria

15 MESES +

Tactoduendes
Estos 8 duendecitos de 8 materiales 
textiles diferentes, muy agradables al tacto, 
se guardan en un cuco grande. El pelele y 
el gorro de cada figurita están fabricados 
con la misma tela. Las diferencias de tacto 
(liso, rugoso, suave, mullido, etc.) fomentan 
la exploración sensorial. El gorro está unido 
a la cabeza y los ojos y la boca están 
bordados. El conjunto consta de los 
siguientes objetos: 8 duendes y 8 peleles 
de tela diferente (algodón, raso, terciopelo, 
lana, lino…) y 1 cuco de algodón 
acolchado con 2 asas.
• A. duende: 26 cm; A/a pelele: 17 x 9,5 cm.

• L/a/A cuco: 30 x 21 x 14 cm.

• Lavable a 30 °C.

313 309 399 346 5 Con IVA: 113,90

26
 c

mRaso
Terciopelo
Algodón
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 PRODUCTO
Varias reglas de juego 
progresivas

• La caja contiene: 1 guía didáctica, 16 fichas 

de actividades (28 x 8,5 cm), 2 placas de 

plástico con 4 formas (28 x 9,3 cm), 32 piezas 

de plástico con 4 texturas (rayas, puntos 

pequeños, puntos grandes y cuadrícula) y 

1 bolsa de tela.

• L/a/gr de la pieza: 6 x 3 x 0,3 cm aprox.

313 309 343 000 7 Con IVA: 40,50

La caja contiene:
• 1 guía didáctica.

• 12 sólidos de madera maciza, es decir, 2 lotes 

de 6: esfera, cubo, cilindro, cono, pirámide y 

ortoedro (de 3 a 4,5 cm).

• 2 soportes de madera con 6 huecos 

(Ø: 15,5 cm). 

• 18 fichas de cartón de doble cara con 

distintas representaciones de los sólidos 

(Ø: 7 cm).

• 2 bolsas de tela.

313 309 337 244 4 Con IVA: 42,90

3 AÑOS + 1-2  NIÑOS

Taller Tactiform

Un taller estimulante y lúdico para afinar la percepción táctil y visual.
Después de familiarizarse con las distintas texturas y formas de las piezas mediante los 
pequeños juegos de reconocimiento táctil y visual, cada niño recibe una ficha para deslizar en 
su placa. Debe rellenar su placa según el modelo propuesto en la ficha.
Hay distintas variantes del juego posibles según el grado de autonomía de los niños:
- piezas con la cara visible en relieve;
- piezas con la cara visible lisa;
- piezas ocultas que sacar de la bolsa.

Habilidades desarrolladas
• Reconocer las propiedades de un objeto (forma, texturas) al tocarlo.
• Desarrollar las capacidades de análisis eligiendo pistas determinantes.
• Emparejar las piezas.
• Adquirir y utilizar el léxico relacionado con el sentido del tacto y la orientación espacial.

16 fichas de actividades
2 placas de plástico con 4 formas
32 piezas de plástico con 4 texturas
1 bolsa de tela

12 sólidos de madera maciza
2 soportes de madera con 
6 huecos redondos y cuadrados
2 bolsas de tela

4 AÑOS + 1-2  NIÑOS

Tactiloto de los sólidos

Un material de manipulación evolutivo diseñado para jugar con los primeros 
volúmenes geométricos.
Mediante enfoques táctiles, visuales y lingüísticos complementarios, los niños disfrutan 
descubriendo, reconociendo y nombrando los sólidos y sus características: forma, 
dimensiones, propiedades, moldes (base) y representaciones espaciales. De este modo, 
se preparan para jugar a 3 juegos de loto propuestos, individualmente o por parejas.
• Juego 1: Asociar 2 sólidos iguales.
• Juego 2: Asociar una ficha a un sólido.
• Juego 3: Loto de las bases y juego de rapidez.
En todas las actividades, el lenguaje es un apoyo esencial para razonar bien 
en el espacio.

Habilidades desarrolladas
• Diferenciar, de forma global, las formas mediante la vista y el tacto.
• Afinar la percepción táctil explorando los contornos.
• Saber nombrar algunas formas y sólidos, e identificar las características.
• Adquirir vocabulario específico.
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Juegos de ejercitación
Juegos sensoriales

2 AÑOS + 1-6  NIÑOS

Tactiloto
24 piezas de madera para aprender a 
reconocer figuras al tacto. Las figuras de 
madera y los moldes de cartón encajan 
entre sí, para que los niños se familiaricen 
con ellas jugando a hacerlos coincidir. 
Luego, las figuras se introducen en una 
bolsa de tela y los niños deben 
identificarlas al tacto por turnos, y 
colocarlas en el molde correspondiente.
• L/a molde: 8 x 8 cm.

• L/a/gr. figura: 6,5 x 4,5 x 0,9 cm.

• La caja contiene: 24 figuras de madera 

de colores, 24 moldes de cartón duro, 1 bolsa 

de tela y 1 guía didáctica.

313 309 337 133 1 Con IVA: 48,20

 PRODUCTOS
• Piezas de madera que se sostienen de pie.
• Actividad de dificultad progresiva.

 PRODUCTO
Reconocimiento táctil de las texturas.

4 AÑOS + 2-5  NIÑOS

Tactilo®

Escondidas en la bolsa de tela, las 25 piezas 
de madera de formas variadas deben ser 
identificadas unicamente al tacto.
• La caja contiene: 25 figuras de madera,1 bolsa 

de tela y 5 láminas de cartón.

• Alt. media figura: 3,5 cm.

• L/a lámina: 21 x 13,5 cm.

• 1 guía didáctica.

313 309 337 037 2 Con IVA: 52,50

24 fichas de dominó de madera

3 AÑOS + 2-6  NIÑOS

Tactidominós
24 fichas de dominó de madera con 
8 texturas distintas, para reconocer al tacto.
• L/a ficha: 7 x 3,5 x 1,5 cm.

• La caja contiene: 24 fichas de dominó de 

madera con 8 texturas distintas.

313 309 337 136 2 Con IVA: 36,90

35 mm
5 láminas de cartón
25 piezas de madera barnizada
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Juegos de ejercitación
Juegos de lenguaje

3 AÑOS + 4 NIÑOS      
Primer juego de lenguaje
F. Eriksen

Este taller propone situaciones de 
comunicación adaptadas a los pequeños, que 
les motivan a describir objetos o personajes 
para conseguir que los demás 
los identifiquen sin verlos.
Por turnos, los niños roban una carta y, a 
continuación, describen la imagen sin mostrarla. 
Los demás deben reconocer de qué se trata para 
ganar la carta y completar su plancha de soporte.
El maestro encontrará en la guía didáctica una gran 
cantidad de pequeños juegos y situaciones de 
comunicación para enseñar a los niños a jugar de 
forma autónoma.
La caja contiene:
• 16 planchas con modelos repartidas en 4 series de 

dificultad progresiva (24,5 x 10 cm).

• 4 planchas de soporte en blanco (24,5 x 10 cm).

• 48 cartas que se corresponden con los diseños de las 

planchas con modelos (7,5 x 7,5 cm).

• 4 regletas de plástico para colocar las planchas con 

modelos en vertical.

• 1 guía didáctica.

313 309 343 004 5 Con IVA: 51,50

4 AÑOS + 4 NIÑOS   
Juego de lenguaje

Un taller práctico para que los niños 
aprendan a construir oraciones y a 
comunicarse entre sí. Los niños pueden jugar 
de forma autónoma.
Por turnos, los niños roban una carta y, a 
continuación, describen la imagen sin mostrarla. 
Los demás deben reconocer la situación y 
completar su lámina de soporte. De una serie a 
la otra, las oraciones que hay que construir se 
enriquecen con elementos léxicos y gramaticales. 
Se proponen otros juegos utilizando únicamente 
las cartas (juego de familias o juego de pares).
• L/a lámina (modelo/soporte): 25 x 10 cm.

• L/a carta: 8,5 x 5,5 cm.

• La caja contiene: 4 láminas-soporte de cartón duro 

para colocar las cartas, 12 láminas modelo (3 series de 

4) que presentan situaciones para describir, 2 barajas 

idénticas de 48 cartas cada una, 8 bases transparentes 

para colocar las láminas-modelo en vertical y 1 guía 

didáctica.

313 309 336 991 8 Con IVA: 52,90

Habilidades desarrolladas
• Observar e identificar las pistas sobre una imagen.
• Utilizar palabras precisas para describir una imagen.
• Adquirir palabras para comprender una oración simple.
• Comprender y respetar una regla del juego.

Progresión de las actividades:
Las 16 planchas con modelos se organizan en 4 series de 4 planchas, según una 
progresión de objetivos lingüísticos:

• Serie verde: Los juguetes • Serie naranja: Las prendas de vestir

(determinantes + nombres + calidades)

• Serie azul: Las posiciones • Serie rosa: Las acciones

(nociones espaciales: dentro, encima de, etc.) (verbo + complemento de objeto)

2 barajas de 48 cartas para jugar
12 láminas-modelo

4 láminas-
soporte
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Juegos de ejercitación
Juegos de asociación auditiva

33 cm

2 AÑOS + 6 NIÑOS

Primera loto de situaciones sonoras

Un juego de loto sonoro, que puede utilizarse 
mediante talleres dirigidos, y relaciona 
el sonido y la imagen para descubrir el 
entorno cercano y asimilar el vocabulario 
correspondiente.
Los niños identifican 30 sonidos en relación con las 
situaciones de la vida cotidiana; a continuación, las 
localizan con las fichas sobre las láminas ilustradas: 
la cocina, el comedor, el dormitorio, el cuarto de 
baño, la calle y el parque. Pueden trabajar las 
escenas de forma consecutiva o simultánea.
• La caja contiene: 6 láminas de cartón grueso laminado, 

30 fichas de plástico,1 CD de 32 minutos y 1 guía 

didáctica. Pistas de audio también disponibles en Internet.

• L/a de la lámina: 33 x 22,7 cm.

• Ø de la ficha: 3,5 cm.

313 309 337 143 0 Con IVA: 54,50

22,7 cm

6 láminas de gran formato
30 fichas
1 CD de 32 minutos

2 AÑOS + 6 NIÑOS    
Loto sonora de los ruidos cotidianos
Juego de sonidos para identificar los ruidos 
cotidianos. 36 sonidos ambientales grabados 
4 veces en distinto orden para mantener el interés 
de los niños.
• L/A lámina: 25 x 9,5 cm.

• Ø ficha: 3,5 cm.

• La caja contiene: 1 CD de 36 minutos, 12 láminas 

de cartón con fotos, 40 fichas de plástico y 1 guía didáctica. 

Pistas de audio también disponibles en Internet.

313 309 337 223 9 Con IVA: 54,50

1 CD de 36 minutos
40 fichas de plástico
12 láminas

Pistas de audio 
también 
disponibles en 
Internet.

@

Pistas de audio 
también 
disponibles en 
Internet.

@
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6 láminas
60 fichas de plástico
1 CD de 54 minutos

33 cm

22 cm

4 AÑOS + 6 NIÑOS

Loto de situaciones sonoras

Un juego de loto sonoro, que puede utilizarse 
mediante talleres dirigidos, y relaciona el sonido 
y la imagen para descubrir distintos entornos y 
asimilar el vocabulario correspondiente.
Los niños identifican 48 sonidos que corresponden 
a situaciones de la vida cotidiana; a continuación, las 
localizan con las fichas sobre las láminas ilustradas: 
el jardín, la cocina, la calle, la plaza, el bosque y la playa. 
Las secuencias sonoras se han grabado dos veces: 
escena por escena y de forma desordenada. La variedad 
de sonidos y situaciones favorece las interacciones.
• L. lámina: 33 x 22 cm.

• Ø ficha: 3 cm.

• La caja contiene: 1 CD de 54 minutos, 6 láminas de cartón, 

60 fichas de plástico y 1 guía didáctica. Pistas de audio también 

disponibles en Internet.

313 309 337 131 7 Con IVA: 54,50

4 AÑOS + 6 NIÑOS

Juegos sonoros de los instrumentos 
musicales

Para poner en práctica actividades relacionadas 
con el lenguaje oral, la escucha y el descubrimiento 
del mundo, con la temática de los instrumentos de 
música.
• Juego de lenguaje: observando las láminas de fotos, los 

niños aprenden a reconocer los distintos instrumentos, 
su familia (cuerda, viento, percusión, etc.), su material 
(madera, cobre, metal, plástico, etc.), su origen, sonido, 
etc. Además, adquirirán un léxico preciso.

• Juegos de loto sonoro: varias actividades de dificultad 
progresiva sobre 36 canciones distintas, con el fin 
de desarrollar la escucha, así como la discriminación y 
la memoria auditivas.

• La caja contiene: 16 láminas de fotos de cartón, 6 láminas 

de loto de cartón, 36 fichas de plástico, 1 CD de 40 minutos y 

1 guía didáctica.

• L/a de las láminas de fotos y de loto : 24 x 18 cm.

• Ø de la ficha: 3,5 cm.

313 309 337 226 0 Con IVA: 54,90

18
 c

m

24 cm

1 CD de 40 minutos

Juego de lenguaje
16 láminas de fotos

Juegos de loto
6 láminas de loto

36 fichas

VER TAMBIÉN

Musicode  p. 171

Pistas de audio 
también 
disponibles en 
Internet.

@
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Juegos de ejercitación
Maxilotos

Descargue aplica-
ciones educativas 
gratis (p. VII I)

2 AÑOS + 2-4  NIÑOS   
Maxiloto de los animales
4 láminas para completar con fotografías de 
animales.
• L/a lámina: 33 x 23 cm.

• L/a ficha: 10,5 x 10 cm.

• La caja contiene: 4 láminas y 24 fichas de cartón 

plastificado.

313 309 387 016 2 Con IVA: 42,90

2 AÑOS + 2-6  NIÑOS

Maxiloto de las prendas de vestir
Un juego de bingo sobre el entorno cercano del 
niño. Cada lámina contiene fotos sobre el tema de las 
prendas de vestir y los accesorios.
• La caja contiene: 6 láminas de bingo y 36 fichas de cartón.

• L/a de la lámina: 33 x 23 cm.

• Lado de la ficha: 10 cm.

313 309 336 556 9 Con IVA: 45,90

4 láminas de cartón
24 fichas de cartón

2 AÑOS + 2-6  NIÑOS   
Maxiloto de los alimentos
Loto diseñado sobre el tema de la alimentación. Cada 
lámina representa una categoría alimentaria: frutas y 
legumbres, cereales y productos derivados, 
productos lácteos, carne, pescado y huevo, materias 
grasas, especias y aromas. Los niños aprenden a 
nombrar los alimentos y asimilan las reglas de 
nutrición.
• L/a lámina: 33 x 22,7 cm.

• Lado de la ficha: 10 cm.

• La caja contiene: 6 láminas de loto y 36 fichas de cartón.

313 309 336 557 6 Con IVA: 45,90

6 láminas
36 fichas

6 láminas
36 fichas
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Descargue aplica-
ciones educativas 
gratis (p. VII I)

6 láminas

2 AÑOS + 2-6  NIÑOS   
Maxiloto de la vida cotidiana
Una lotería ambientada en el universo de los niños 
pequeños. 36 fotos de objetos muy familiares que 
hay que colocar en 6 láminas. Cada lámina está 
dedicada a un tema doméstico: la cocina, la ropa, 
el cuarto debaño, los alimentos, los juguetes y los 
objetos.
• L/a lámina: 33 x 23 cm.

• L/a ficha: 10 x 10 cm.

• La caja contiene: 6 láminas y 36 fichas de objetos de cartón.

313 309 336 558 3 Con IVA: 45,90

4 AÑOS + 1-6  NIÑOS

Triomo
G. Metuki y R. Manor

3 juegos con reglas para ampliar 
el vocabulario activo de los niños y 
desarrollar el lenguaje.
Según el principio del juego de loto o del 
«memory», los niños aprenden a nombrar, 
asociar y categorizar objetos, animales o 
alimentos.
4 familias de palabras aparecen ilustradas, 
cada una de las cuales se desglosa en 
4 categorías: objetos del colegio, objetos 
de casa, animales y alimentos.
La caja contiene:
• 6 planchas de actividades de cartón (20 x 20 cm).

• 48 cartas de fotos de cartón (9 x 9 cm).

• 1 guía didáctica.

313 309 345 125 5 Con IVA: 46,90

Juego 1: asociar dos elementos idénticos Juego 2: asociar por categoría

9 
cm

20 cm

9 cm

6 planchas 
de actividades

48 cartas de fotos

20
 c

m

Juego 3: asociar 2 cartas de la misma categoría
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Juegos de ejercitación
Neurociencia: Flexigame

¿Qué son la inhibición y la flexibilidad 
cognitiva?
La inhibición es la capacidad de nuestro cerebro de resistir a 

hábitos o automatismos, tentaciones y distracciones. Se sitúa 

en la corteza prefrontal, en la parte delantera del cerebro, justo 

detrás de la frente del niño. Es la señal de «STOP» del cerebro. 

Gracias a la inhibición, el niño puede aprender a detenerse si 

va muy rápido y a no caer en trampas.

La flexibilidad (o «switching») interviene justo después de 

la inhibición y permite redirigir el cerebro hacia otra respuesta: 

la solución correcta. Sin embargo, para ello, hay que utilizar la 

memoria de trabajo, que permite retener las instrucciones y las 

reglas del juego.

¿Qué aporta a la escuela en la actualidad?
En la escuela, se aprende especialmente a reforzar los 

automatismos, pero no lo suficiente como para inhibirlos 

cuando no funcionan. Por ejemplo, los números del 

1 al 10 suelen ilustrarse mediante alineaciones de fichas. 

Pero el automatismo «longitud = número» es engañoso 

para el cerebro. En una prueba, si se presentan al niño dos 

alineaciones de fichas del mismo número pero de distinta 

longitud (fichas más o menos separadas), por lo general dirá 

que hay más fichas en la alineación más larga. Su cerebro 

es incapaz de inhibir la trampa visual de la longitud. En la 

lectura, el alumno confunde las letras b-d y p-q porque 

utiliza de forma incorrecta el automatismo de generalización 

en espejo (una bicicleta es igual independientemente de su 

orientación). Sin embargo, aquí es aún necesario aprender a 

inhibir este automatismo de pensamiento.

Grégoire Borst es profesor 
de psicología del desarrollo 
en la Universidad de París y 
director del LaPsyDÉ (CNRS) 

en La Sorbona.

Una nueva colección de juegos de inhibición y flexibilidad cognitiva para desarrollar el cerebro y enseñarle a resistirse 
a los automatismos que con frecuencia conducen a errores.

• Juegos sencillos fruto de la investigación en neurociencia y de los descubrimientos sobre el funcionamiento del cerebro de los más 
pequeños.

• Un proyecto colaborativo, probado en el aula por docentes.

PREGUNTAS A LOS AUTORES:

Principio del juego: practicar el control inhibidor 
de los niños
• En cada juego, las primeras series de actividades 

establecen automatismos de pensamiento: 

- establecer la correspondencia de los animales y su tamaño;

- asociar frutas y verduras con su color;

- reproducir una alineación de cuentas.

• Luego, en las siguientes actividades, los niños aprenden a 

resistirse a determinados automatismos o pensamientos 

demasiado rápidos para activar un razonamiento lógico que 

les permita encontrar la solución correcta.

• Las actividades están organizadas en series de dificultad 

progresiva, y el niño puede autocorregirse dando la vuelta a 

la ficha.

Olivier Houdé, docente de formación 
profesional inicial, es profesor de 
psicología del desarrollo en la Universidad 
de París y fundador del LaPsyDÉ 
(laboratorio de psicología del desarrollo y 
de la educación infantil).

Del laboratorio

al aula
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3 AÑOS + 2 NIÑOS

Flexigame - Animales y tamaños
O. Houdé y G. Borst

Este juego consiste en asociar animales con un 
tamaño: pequeño o grande. Pero ¡ojo! Cuando un 
animal no aparece representado en su tamaño, el 
niño no debe dejarse engañar por lo que ve, sino 
razonar de forma lógica para no cometer errores.

4 AÑOS + 2 NIÑOS

Flexigame - Frutas, verduras y colores
O. Houdé y G. Borst

Este juego consiste en asociar frutas o verduras 
con su color. Pero ¡ojo! Cuando el plátano es rojo, la 
calabaza verde, el brócoli rosa, etc., el niño no debe 
dejarse engañar por el color que ve, sino activar su 
razonamiento lógico para encontrar la solución.

Serie 1: Encontrar el 
mismo animal que aparece 
representado.

Serie 2: Colocar una ficha 
que simbolice el mismo 
tamaño que el del animal 
representado.

Serie 3: Colocar una ficha 
de tamaño que corresponda 
al tamaño del animal 
representado.

Serie 4: Colocar un animal 
del mismo tamaño que el del 
animal representado.

Serie 5: En cada animal que 
aparece representado, hacer 
coincidir la ficha de tamaño 
que representa su tamaño real.

Serie 6: Establecer la 
correspondencia con otro 
animal que sea tan grande 
como su tamaño real.

Serie 7: La instrucción cambia 
en cada casilla.

La caja contiene:
• 1 guía didáctica.

• 28 fichas de actividades de doble cara.

• 20 fichas de animales y 24 fichas redondas de 2 tamaños.

• 2 cajas con 5 casillas de plástico.

313 309 343 022 9 Con IVA: 44,50

Complemento para 2 niños
Este material permite que jueguen 2 niños más.
• 2 cajas para contar de plástico (27 x 12 cm).

313 309 305 162 2 Con IVA: 17,90

Complemento para 2 niños
Este material permite que jueguen 2 niños más.
• 2 cajas para contar de plástico (27 x 12 cm).

313 309 305 162 2 Con IVA: 17,90

Ejemplo de actividad:

Ejemplo de actividad:

• Aquí se trata de abstraerse 

de la representación y 

tener en cuenta el tamaño 

real del animal.

• Aquí se trata de abstraerse 

del color de la fruta/verdura 

que se representa y asociar 

una fruta/verdura del color 

real.

• El niño responde colocando 

una ficha de tamaño en 

cada casilla.

• El niño responde colocando 

una ficha de fruta/verdura 

en cada casilla.

• Gira la ficha para comprobar 

su respuesta.

• Gira la ficha para comprobar 

su respuesta.

Serie 1: Encontrar la misma 
ficha de alimento que aparece 
representado.

Serie 2: Encontrar la ficha 
de color del alimento 
representado.

Serie 3: Colocar una ficha de 
color que corresponda al color 
del alimento tal cual aparece 
representado.

Serie 4: Colocar una ficha de 
alimento del mismo color que 
el del alimento representado.

Serie 5: En cada alimento 
representado, hacer coincidir 
la ficha de color que 
representa su color real.

Serie 6: En cada alimento 
representado, hacer coincidir 
otro alimento que tenga 
el color real del alimento 
representado.

Serie 7: La instrucción cambia 
en cada casilla.

La caja contiene:
• 1 guía didáctica.

• 28 fichas de actividades de doble cara.

• 20 fichas de frutas y verduras, y 30 fichas de colores.

• 2 cajas con 5 casillas de plástico.

313 309 343 024 3 Con IVA: 44,50

Del laboratorio

al aula
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Nathan • Flexigame - Formes & Couleurs 1

Juegos de ejercitación
Neurociencia: Flexigame

3 AÑOS + 2 NIÑOS

Flexigame - Formas y colores
O. Houdé y G. Borst

Este juego consiste en reproducir una alineación de 
cuentas. Según el nivel de dificultad de las fichas, 
el niño no debe dejarse engañar por lo que ve, sino 
seguir la instrucción del juego para evitar caer en 
las trampas (representadas por el dibujo de una 
bomba). Las actividades pueden realizarse después 
por parejas. Situados cara a cara, los niños practican 
la inhibición de su propio punto de vista para activar 
el del otro jugador...

Serie 1: Misma forma, mismo 
color.

Serie 2: Distinta forma, mismo 
color.

Serie 3: Misma forma, distinto 
color.

Serie 4: Forma y color distintos.

Serie 5: Distinta forma, 
mismo color; atención: puede 
invertirse la instrucción.

Serie 6: Misma forma, distinto 
color; atención: puede 
invertirse la instrucción.

La caja contiene:
• 1 guía didáctica.

• 24 fichas de actividades de doble cara.

• 12 tarjetas con instrucciones.

• 80 cuentas de 5 formas y 4 colores.

• 2 ábacos con 5 mástiles de plástico.

313 309 343 025 0 Con IVA: 44,50

Complemento para 2 niños
Este material permite que jueguen 2 niños más.
• 80 cuentas de 5 formas y 4 colores.

• 2 ábacos con 5 mástiles de plástico.

313 309 343 026 7 Con IVA: 36,90

Ejemplo de actividad:

• Aquí el niño debe ensartar las cuentas según la instrucción: distinta 

forma y mismo color.

¡Atención! El dibujo de la 

bomba invierte la instrucción 

inicial, que pasa a ser: misma 

forma y distinto color.

Del laboratorio

al aula

• El niño gira la ficha para comprobar su respuesta. Hay varias 

soluciones posibles.
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Juegos de ejercitación
Discriminación visual

5 AÑOS + 1-6  NIÑOS PIEZAS
MAGNETICAS

Talleres de entrenamiento visual - 
Señales
F. Eriksen

El taller propone series de ejercicios sobre 
las señales.
Los niños practican identificando las señales 
semejantes o iguales, pero que pueden orientarse 
o colocarse de forma distinta.
La caja contiene:
• 1 guía didáctica.   

• 6 láminas magnéticas (15,2 x 15,4 cm).

• 120 fichas magnéticas, es decir, 20 fichas por lámina 

(3,3 x 3,3 cm).

313 309 340 508 1 Con IVA: 26,50

5 AÑOS + 1-6  NIÑOS PIEZAS
MAGNETICAS

Talleres de entrenamiento 
visual - Formas
F. Eriksen

El taller propone series de ejercicios sobre 
las formas no figurativas, en relación con los 
trazados de las letras.
Los niños practican identificando las posiciones (a 
la izquierda de, a la derecha de, encima de, debajo 
de...), así como las direcciones (hacia la izquierda, 
hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo).
La caja contiene:
• 1 guía didáctica.   

• 6 láminas magnéticas (15,8 x 10,9 cm).

• 120 fichas magnéticas, es decir, 20 fichas por lámina 

(3,5 x 2,2 cm).

313 309 340 509 8 Con IVA: 26,50

Habilidades desarrolladas
• Desarrollar y afinar las capacidades de discriminación visual, identificación y memorización. 
• Percibir las diferencias sutiles entre los objetos, signos, formas y letras similares.
• Tener en cuenta la orientación, la posición y el orden para identificar una letra, un grupo de letras 

o una palabra.
• Adquirir el sentido de la escritura, de izquierda a derecha.

3 fichas idénticas al modelo y 2 elementos intrusos por línea.

3 fichas idénticas al modelo y 2 elementos intrusos por línea.
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Juegos de ejercitación
Juegos de observación y lógica

Reproducir una disposición 

espacial a partir del 

contorno de las formas.

Ejemplos de actividades:
Ordenar del más grande 

al más pequeño.

Realizar asociaciones más 

complejas para afinar el 

sentido de la observación.

6 fichas con modelos de doble 
cara, es decir, 12 actividades 
autocorrectoras

2 AÑOS + 2 NIÑOS

Taller La oruga
J. Villani

Un juego de manipulación diseñado para 
aprender los colores y las primeras nociones 
espaciales.
La oruga está compuesta por 10 piezas de quita y pon 
con una cara de un solo color liso y la otra con motivos. 
La cabeza, de color verde, se coloca a la derecha o 
a la izquierda. El niño asocia las piezas de dos en dos 
para formar el cuerpo de la oruga. Con cada nueva 
asociación, aparece una oruga distinta.
Las fichas con los modelos presentan una dificultad 
progresiva y se colocan en el fondo del soporte.
La caja contiene: 
• 1 guía didáctica.

• 12 fichas con modelos de doble cara, es decir, 24 actividades 

(30 x 6 cm).

• 2 soportes de madera (L/a/gr.: 32,6 x 8,6 x 0,8 cm).

• 20 piezas de madera de 5 colores, es decir, 2 lotes de 10 

(L/a/grosor: 6 x 3 x 1 cm).

313 309 342 322 1 Con IVA: 44,20

Ejemplos de actividades:

Piezas con motivos, alineación vertical. Piezas alternas, alineación horizontal.

Piezas consecutivas, alternancia 

de colores y de la alineación.

Alternancia de piezas y 

de la alineación.

2 soportes de madera
20 piezas de madera de 5 colores; 
una cara de un color liso y una 
cara con motivos
12 fichas con modelos de doble 
cara, es decir, 24 actividades

3 AÑOS + 2 NIÑOS PIEZAS
MAGNETICAS

Posado en un árbol
A. Gervais

Este juego evolutivo propone actividades 
de reconocimiento de formas y tamaños, de 
orientación espacial y de lógica. Muy fácil de 
utilizar y autocorrector; favorece la autonomía.
Cada niño completa las ramas de su árbol con las 
piezas magnéticas correspondientes a las 
instrucciones de las fichas. Las fichas con modelos 
presentan una dificultad progresiva y permiten la 
autocorrección.

La caja contiene:
• 6 fichas de modelos de doble cara, es decir, 12 actividades 

(20 x 18 cm).

• 2 planchas magnéticas (20 x 18 cm).

• 24 piezas magnéticas, es decir, 2 lotes de 12 piezas.

• 1 guía didáctica.

313 309 343 001 4 Con IVA: 39,90
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 PRODUCTO
Manipulación en un 
plano vertical.

Habilidades desarrolladas
• Identificar los colores y motivos gráficos. 
• Desarrollar el sentido de la observación, la discriminación visual y la deducción lógica.
• Adquirir nociones espaciales: encima, debajo, en medio, a la derecha, a la izquierda, entre...
• Ejercitar la motricidad fina en el plano vertical.

4 AÑOS + 1 NIÑO PIEZAS
MAGNETICAS

Los calcetines magnéticos
A. Gervais

Un juego de autocorrección mediante 
observación, razonamiento y 
búsqueda de referencias, creativo 
y muy divertido: el niño disfruta 
tanto buscando la solución como 
encontrándola.
El niño tiende los calcetines en la cuerda 
siguiendo los criterios de color (calcetines y 
pinzas para la ropa), motivos, orientación 
espacial (derecha e izquierda) y la posición 
relativa. Las 6 fichas de doble cara 
proponen 12 actividades:
- las fichas: reproducir un modelo;
- las fichas: descifrar una instrucción de 
dificultad progresiva. 
El anverso de cada ficha tiene la corrección 
de la actividad del reverso.

La caja contiene:
• 1 guía de instrucciones pedagógicas.

• 6 fichas de doble cara con 12 actividades 

(29 x 16 cm).

• 16 calcetines imán de madera, 8 pares 

(4,8 x 2,8 cm).

• 1 panel magnético de madera 

(l/a/gr : 29 x 16 x 0,5 cm).

• 1 soporte de madera para sujetar el panel vertical.

313 309 372 037 5 Con IVA: 42,60

6 fichas de doble cara y 16 imanes
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Juegos de ejercitación
Juegos de observación y lógica

4 AÑOS + 2 NIÑOS   
PIEZAS
MAGNETICAS

Shikacolor
A. Jacquart

Inspirado en el Shikaku de origen 
japonés, este juego autocorrector 
consiste en cubrir una cuadrícula 
cuadrada de 25 casillas con la ayuda 
de regletas de distintas longitudes, 
respetando el código de color.
En el nivel más sencillo, se indica el color de 
las 25 casillas. El número de pistas de color 
va disminuyendo progresivamente, lo que 
hace que el niño busque estrategias de 
resolución y que razone de forma lógica. 
Al terminar la actividad, el niño comprueba 
su respuesta con la ficha de autocorrección 
correspondiente.
La caja contiene:
• 6 planchas magnéticas de doble cara, es decir, 

12 actividades (15 x 15 cm).

• 6 fichas autocorrectoras de doble cara (15 x 15 cm).

• 30 regletas magnéticas de 5 longitudes y 5 colores.

• 1 guía didáctica.  

313 309 343 009 0 Con IVA: 43,20

Complemento para 2 niños
Este material amplía el Shikacolor y permite 
que trabajen 2 niños más.
• 30 regletas magnéticas de 5 longitudes y 5 colores.

313 309 343 010 6 Con IVA: 11,90

Habilidades desarrolladas
• Favorecer el razonamiento lógico, desarrollar estrategias de orden cognitivo.
• Orientarse en una cuadrícula (filas y columnas).
• Comparar e identificar longitudes.

Progresión de las actividades:
En las 6 planchas magnéticas impresas a doble cara, se proponen 12 actividades. 
Estas actividades se distribuyen en 2 conjuntos de dificultad progresiva: serie 
naranja (del 1 al 6 ); serie rosa (del 1 al 6 ).

Nivel 1 : Localización visual.

El niño se autocorrige con la ficha 

correspondiente.

6 fichas autocorrectoras 
de doble cara
1 guía didáctica

6 planchas magnéticas de doble 
cara para cubrir con las regletas

Niveles del 2 al 6 : La cantidad de 

pistas de color disminuye progresivamente.

30 regletas magnéticas: 
5 longitudes, cada una 
asociada a 1 color
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5 AÑOS + 1 NIÑO   
Quadricubos

Según el principio del Sudoku, este juego individual de 
reflexión propone 24 acertijos que resolver. ¡Divertido y 
apasionante!
La caja contiene:
• 1 guía didáctica.

• 12 fichas de actividades de doble cara, es decir, 24 acertijos (12,3 x 12,3 cm).

• 16 cubos de madera, es decir, 4 x 4 cubos que presentan cada uno 6 caras 

distintas: escritura en cifras, grupos de puntos del dado, dedos de la mano, 

agrupaciones con pistas (lado del cubo: 3 cm).

• 1 soporte de madera (L/a/gr.: 15,5 x 15,5 x 0,8 cm).

313 309 342 323 8 Con IVA: 36,50

1 soporte de madera con 16 cubos
En cada cara, 1 representación distinta del número: escritura 
en cifras, grupos de puntos del dado, dedos de la mano, 
agrupaciones con pistas.
12 fichas de actividades de doble cara, es decir, 24 acertijos

Los 24 acertijos que se presentan en las fichas están repartidos en 

4 series de dificultad progresiva, en función del número de pistas 

dispuestas en la cuadrícula.

2 entradas son posibles: por nivel de dificultad o por representación 

de los números.

4 AÑOS +   
Puzzles cubos

3 juegos de autocorrección para practicar la reconstrucción 
de modelos mediante cubos. ¡Cada modelo es un nuevo 
desafío!
Este juego propone 12 desafíos para las capacidades de 
discriminación visual y orientación espacial del niño. 
Práctico: la caja de almacenamiento también sirve de soporte 
para encajar los cubos.
La caja contiene:
• 6 fichas de actividades a doble cara, es decir, 12 desafíos (10,5 x 10,5 cm).

• 16 cubos de plástico (lado: 2,5 cm).

• 1 caja de cartón que sirve de soporte para encajar los cubos.

Habilidades desarrolladas
• Desarrollar el sentido de la observación, la orientación espacial y 

la discriminación visual.
• Trabajar la motricidad fina.

Puzzle cubos - Peces

313 309 330 158 1 Con IVA: 21,90

Puzzle cubos - Árboles

313 309 330 159 8 Con IVA: 21,90

Puzzle cubos - Perspectivas

313 309 330 160 4 Con IVA: 21,90
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Juegos de ejercitación
Juegos de observación y lógica

5 AÑOS + 1 NIÑO PIEZAS
MAGNETICAS

En el lugar correcto
G. Metuki y R. Manor

12 retos lúdicos y autocorrectores a los 
que enfrentarse solo para desarrollar la 
observación, la lógica y la orientación 
espacial.
El niño debe construir un tren y organizar los 
vagones que lo componen con los animales 
que transportan a partir de pistas. Cuando se 
haya construido el tren, da la vuelta a la ficha y 
compara a modo de autocorrección.
Los 12 retos ilustrados en las fichas se numeran 
por orden de dificultad creciente.
La caja contiene:
• 1 guía didáctica.   

• 12 fichas de actividades de doble cara, es decir, 

12 retos (21 x 15 cm).

• 6 piezas magnéticas de madera de distintos colores: 

1 locomotora y 5 vagones.

• 5 animales de madera (rana, mapache, ardilla, búho y 

zorro).

313 309 343 021 2 Con IVA: 40,20

Habilidades desarrolladas
• Desarrollar el sentido de la observación y la lógica.
• Orientarse en el espacio.
• Descodificar instrucciones, conseguir pistas.

Doble cara

11 piezas magnéticas de madera 
de distintos colores: 1 locomotora, 
5 vagones y 5 animales 
12 fichas de retos de doble cara

En el anverso 
Material necesario

Pistas para resolver el reto

En el reverso
Solución
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Habilidades desarrolladas
• Localizarse y orientarse en el espacio.
• Descodificar las indicaciones, encontrar pistas.
• Estimular la lógica y el razonamiento.
• Afinar la coordinación la coordinación óculo-manual.

4 AÑOS + 1 NIÑO

LabeCubos
L. Schmitt

Un juego de múltiples recorridos que 
construir por ti mismo y que probar 
de inmediato: si la canica sale del 
laberinto, ¡has ganado!
El niño construye el laberinto en el soporte 
mediante cubos de madera descodificando 
las indicaciones de la ficha. A continuación, 
introduce la canica en el cubo de salida y 
hace que se mueva siguiendo el recorrido 
ilustrado.
Objetivo del juego: ayudar al pequeño topo 
a encontrar el camino hasta la salida.
La caja contiene:
• 1 guía didáctica.

• 6 fichas de actividades de doble cara, es decir, 

12 desafíos (12 x 14 cm).

• 1 soporte, 16 cubos y 2 canicas de madera 

barnizada.

• L/a/gr. soporte: 18,2 x 20,2 x 3,2 cm; lado del 

cubo: 3,5 cm; Ø canica: 1,6 cm.

313 309 343 147 9 Con IVA: 42,90

Doble cara

• Nivel 1: el niño reproduce 

el recorrido ilustrado.

6 fichas de actividades de doble 
cara, es decir, 12 desafíos

• Nivel 2: el niño deduce los 

cubos que faltan.

 PRODUCTO
La canica permite validar 
el recorrido en el laberinto.



72

Juegos de ejercitación
Juegos de observación y lógica

6 tableros

 PRODUCTO
Juego de autocorrección.

4 AÑOS + 8 NIÑOS

Juego de los retratos
Este juego de autocorrección propone diversas actividades 
sobre el tema del rostro: observación, lenguaje, descodificación, 
clasificación y asociación de indicios, imaginación y creación de 
retratos, libres o guiados.
Cada ficha muestra, en el anverso, pictogramas que deben 
descifrarse para reconstruir un retrato y, en la parte trasera, el 
retrato que debe reconstruirse. Se dividen en 3 series de dificultad 
progresiva.
Las bandas ilustradas permiten recomponer los rostros, ya sea 
descifrando los pictogramas o usando el retrato como referencia. 
• L/a ficha: 13 x 13 cm; L/a banda: 13 x 3,5 / 4,5 / 5 cm.

• La caja contiene: 16 fichas de cartón de doble cara, 48 bandas de cartón 

grueso laminado y 1 guía didáctica.

 313 309 337 171 3 Con IVA: 44,20

Anverso Reverso

48 bandas ilustradas, 
3 por retrato

16 fichas de retrato

3 AÑOS + 2-6  NIÑOS PIEZAS
MAGNETICAS

Juego de los colores
Un primer juego para aprender a respetar lasconsignas 
ligadas a la forma y al color. Se trata de vestir los 
personajes del tablerocon ropas magnéticas de 6 colores 
diferentes.
• L/a tablero: 31 x 19 cm.

• Caballete de dado: 2,5 cm.

• La caja contiene: 6 tableros, 36 prendas de cartón 

magnético, 2 dados de madera y 1 guía didáctica.

313 309 388 370 4 Con IVA: 70,90
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Juegos de ejercitación
LudiTab

 PRODUCTO
Marco para mantener 
las piezas en su sitio

Descargue aplica-
ciones educativas 
gratis (p. VI I I)

LOGIC LUDITAB
• Una colección de juegos individuales sobre temas cercanos y cotidianos de los niños.

• Numerosas nociones se trabajan de forma lúdica sobre el principio de tableros de 
doble entrada o de situaciones lógicas.

PIEZAS
16

Orientación espacial
• 16 piezas y 1 soporte de madera barnizada.

• L/a/gr. del soporte: 21 x 21 x 0,7 cm; 

L/a/gr. de cada pieza: 4 x 4 x 0,4 cm.

313 309 387 162 6 Con IVA: 13,90

PIEZAS
25

Numeración
• 25 piezas y 1 soporte de madera barnizada.

• L/a/gr. : 23,5 x 23, 5 x 0,7 cm; 

L/a/gr. de cada pieza: 3,7 x 3,7 x 0,4 cm.

313 309 387 170 1 Con IVA: 13,90

PIEZAS
12

Tamaños
• 12 piezas y 1 soporte de madera barnizada.

• L/a/gr. del soporte: 21 x 21 x 0,7 cm; 

L/a/gr. de cada pieza: 4 x 5,3 x 0,4 cm.

313 309 387 161 9 Con IVA: 13,90

PIEZAS
16

Formas geométricas
• 16 piezas y 1 soporte de madera barnizada.

•  L/a/gr: 21 x 21 x 0,7 cm; L/a/gr de la pieza: 

4 x 4 x 0,4 cm.

313 309 387 169 5 Con IVA: 13,90

La caja contiene:
• 12 fichas de actividades de doble cara, 

es decir, 24 modelos (13 x 13 cm).

• 2 puzzles idénticos, cada uno con 20 piezas y 

1 base de madera barnizada (L/a/gr. de la base: 

21 x 21 x 0,7 cm; L/a/gr. de la pieza: 4,5 x 3,5 

x 0,4 cm).

• 1 guía didáctica.

 313 309 345 126 2 Con IVA: 45,20

4 AÑOS + 2 NIÑOS

Taller LudiTab - La calle
A. Gervais

Este taller propone 2 puzzles con varias soluciones, acompañados con fichas de 
actividades lúdicas para desarrollar la observación, la orientación espacial y la lógica.
Los niños descubren las posibilidades de distribución de su puzzle; a continuación, realizan 
las configuraciones codificadas en las fichas y pueden autocorregirse de forma autónoma.

2 puzzles idénticos de 
20 piezas cada uno

12 fichas de actividades de doble 
cara, es decir, 24 actividades
El anverso de una ficha sirve 
de corrección de la actividad del 
reverso.
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Juegos de ejercitación
LudiTab

4 AÑOS + 2 NIÑOS

Taller LudiTab - Los duendes
A. Gervais

Este taller propone 2 puzzles de múltiples 
soluciones, acompañados de fichas de 
actividades lúdicas, para jugar con los 
números y la serie numérica hasta el 10.
Los niños descubren las posibilidades de 
distribución del puzzle; a continuación, realizan 
las actividades codificadas en las fichas y se 
pueden autocorregir, de forma autónoma. Como 
los detectives, deben tener en cuenta las pistas 
para colocar cada pieza del puzle en el lugar 
correcto de la banda numérica.
La caja contiene:
• 1 guía didáctica.

• 12 fichas de actividades de doble cara, es decir, 

24 modelos (28 x 11 cm).

• 2 puzzles idénticos con 10 piezas cada uno y 1 soporte 

de madera barnizada (L/a/gr. soporte: 31 x 16 x 0,9 cm; 

L/a/gr. cada pieza: 11 x 2,8 x 0,5 cm).

313 309 345 128 6 Con IVA: 45,20

Habilidades desarrolladas
• Desarrollar la observación, la concentración y la memoria.
• Desarrollar una estrategia para recomponer el puzle a partir 

de pistas.
• Conocer los números y la serie numérica hasta el 10. 
• Utilizar el número para identificar una posición.

En el anverso: 
El modelo está representado en color o en blanco y negro, con o sin cuadrícula.

Progresión de las actividades
Las 12 fichas de doble cara (es decir, 24 actividades) tienen una dificultad progresiva. El anverso de cada ficha puede servir de corrección 
de la actividad del reverso.

En el reverso: Se proponen 6 niveles de análisis y de lectura de pistas:

• Fichas 1 y 2: Las pistas están en blanco 

y negro.

• Fichas 3 y 4: Las piezas se agrupan 

de dos en dos.

• Fichas 5 y 6: Las piezas están a 

asociadas a un número.

• Fichas 7 y 8: Las piezas están 

enmascaradas y se agrupan de dos en dos 

o de tres en tres.

• Fichas 9 y 10: Hay que encontrar el 

número que va «justo antes/después de».

• Fichas 11 y 12: Piezas reagrupadas sin 

separación; hay que encontrar los números 

que faltan.

2 puzles idénticos de 
10 piezas cada uno
12 fichas de 
actividades de doble 
cara, es decir, 
24 actividades
El anverso de una 
ficha sirve para 
corregir la actividad 
del reverso.
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Habilidades desarrolladas
• Contar, construir y comparar los grupos hasta el 10.
• Construir, descomponer y componer los números del 2 al 10.
• Descodificar las indicaciones, encontrar pistas.
• Resolver problemas numéricos simples.

4 AÑOS + 2 NIÑOS

Taller LudiTab - La noria
A. Gervais

Para dar una vuelta a la noria, hay que 
montar en la cabina correcta. Este taller 
de autocorrección propone 2 puzzles 
de varias soluciones para manipular 
los números y trabajar su composición/
descomposición de manera lúdica.
Los niños descubren las posibilidades 
de organización de su puzzle y las 
combinaciones de piezas para rellenar 
las cabinas: por ejemplo, 5 niños en una 
cabina son 4 y 1, o 1 y 4, o 3 y 2, o 2 y 3. 
A continuación, realizan las actividades 
codificadas en las fichas y pueden 
autocorregirse, de manera autónoma.
La caja contiene:
• 1 guía didáctica.

• 12 fichas de actividades de doble cara, es decir, 

24 modelos (21 x 21 cm).

• 2 puzzles idénticos de 16 piezas cada uno y 

1 base de madera barnizada (L/a/gr. base: 

21 x 21 x 1 cm; L/a/gr. pieza: 2,5 x 3,3 x 0,5 cm).

313 309 345 130 9 Con IVA: 45,20

Doble cara

2 puzzles idénticos de 16 piezas cada uno

12 fichas de actividades a doble cara, es decir, 24 actividades

• Fichas 1 y 2: conjunto.

• Fichas 3 y 4: conjunto y puntos del dado.

• Fichas 5 y 6: puntos del dado y escritura en cifra, caja de fichas.

• Fichas 7 y 8: escritura en cifra, caja de fichas.

• Fichas 9 y 10: encontrar el complementario (puntos del dado, caja de fichas).

• Fichas 11 y 12: encontrar el complementario (escritura en cifra, caja de fichas).



76

Juegos de ejercitación
LudiTab

12 fichas de actividades de doble 
cara (24 actividades en total)
2 puzles idénticos de 7 y 12 piezas 
cada uno

• Fichas 1 y 2: las piezas se localizan y 

se colocan.

 PRODUCTO
Las piezas ilustradas de doble 
cara permiten trabajar la 
orientación derecha/izquierda.

4 AÑOS + 2 NIÑOS             
Taller LudiTab - Los aviones
A. Gervais

Este taller de autocorrección propone 
2 puzles lúdicos, acompañados de fichas 
de actividad, para desarrollar 
la observación, la ubicación espacial y 
la lógica.
Objetivo del juego: embarcar todos los 
animales en los dos aviones, reproduciendo 
la ficha o descifrando las instrucciones de 
colocación.
El niño se familiariza con las posibilidades de 
distribución de su puzle, después hacen las 
fichas y pueden autocorregirse con autonomía. 
Adquieren el vocabulario de orden y posiciones 
relativas: antes, después, entre, primero, 
segundo...

Progreso de las actividades

La caja contiene:
• 1 guía didáctica.

• 12 fichas de actividades de doble cara con 

24 modelos (21 x 21 cm).

• 2 puzles idénticos con 7 piezas ilustradas por ambas 

caras cada uno y 1 soporte de madera barnizada 

(l/a/gr del soporte: 21 x 21 x 1 cm.; L/a/gr. de cada 

pieza: 4,7 x 3,5 x 0,5 cm).

313 309 372 036 8 Con IVA: 45,20

Las 12 fichas de doble cara (24 actividades en total) están organizadas en 6 series 
de dificultad progresiva. El anverso de cada ficha puede servir de corrección de la 
actividad del reverso.

Anverso: el modelo que hay que reproducir, en color o en blanco y negro, con o sin 

• Ficha 6: hay una 

señal asociada a 

cada animal.

• Ficha 10: resolver el 

desafío asociando cada 

pieza a una señal.

• Ficha 12: resolver el 

desafío desde varias 

señales.

Habilidades desarrolladas
• Desarrollar el sentido de la observación y la deducción lógica.
• Orientarse en el espacio.
• Adquirir nociones espaciales: encima, debajo, delante, detrás, en medio, a la derecha, a la izquierda...
• Descifrar las instrucciones, tomar señales.

Doble cara

Ejemplos de actividades:
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Habilidades desarrolladas
• Reproducir un montaje a partir de un modelo.
• Adquirir las nociones espaciales: a la derecha, a la izquierda, frente a frente, dorso contra 

dorso, entre, al lado, encima de, debajo de, uno detrás de otro…
• Descodificar las instrucciones, conseguir pistas.
• Razonar de forma lógica y enfrentarse a los retos: deducir, saber anticiparse.

2 puzzles idénticos
12 piezas de 3 formas
12 fichas de actividades 
de doble cara, es decir, 
24 actividades

5 AÑOS + 2 NIÑOS

Taller Luditab - El acuario
A. Gervais

Cada pez tiene su lugar en el acuario. Este estimulante y divertido taller de 
autocorrección propone 2 puzzles «rompecabezas» para desarrollar la observación, 
la lógica, la orientación en el espacio y la resolución de problemas.
Estos bonitos puzzles de madera ofrecen 2 juegos en 1:
• 1 juego tradicional de disposición, identificación y orientación espacial a partir de modelos 

que reproducir;
• 1 juego de retos que consisten en la interpretación de pistas para descubrir cómo colocar 

los peces en el acuario.

La caja contiene:
• 1 guía didáctica.

• 12 fichas de actividades de doble cara, es 

decir, 24 modelos (21,5 x 14 cm).

• 2 puzzles idénticos de 22 piezas cada uno y 

1 base de madera barnizada (L/a/gr. base: 

32 x 16 x 1 cm).

313 309 345 129 3 Con IVA: 45,20

Habilidades desarrolladas
• Orientarse en el espacio.
• Reproducir un montaje y aprender su organización lógica.
• Descubrir la simetría axial horizontal.
• Descodificar las indicaciones, encontrar pistas.

2 puzzles idénticos 
de 22 piezas cada uno

12 fichas de actividades a doble cara, 
es decir, 24 actividades

La caja contiene:
• 1 guía didáctica.   

• 12 fichas de actividades de doble cara, es 

decir, 24 modelos (24 x 21 cm).

• 2 puzzles idénticos, cada uno de 12 piezas, 

de 3 formas y 1 soporte de madera barnizada 

(L/a/gr. soporte: 24 x 21 x 0,9 cm).

313 309 345 127 9 Con IVA: 45,20

5 AÑOS + 2 NIÑOS

Taller LudiTab - Reflejos en el agua
A. Gervais

Este taller de autocorrección propone 2 puzzles con varias soluciones, acompañados 
de fichas de actividades lúdicas, para desarrollar la orientación espacial y favorecer 
el aprendizaje de la simetría axial.
Los niños se familiarizan con las posibilidades de organización de su puzzle; a continuación, 
realizan las configuraciones codificadas en las fichas y pueden autocorregirse, de manera 
autónoma. Descubren intuitivamente que la simetría axial horizontal se corresponde aquí con 
el reflejo de la casa a orillas del río.
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Juegos de ejercitación
Juegos de numeración

3 AÑOS + 2-4  NIÑOS PIEZAS
MAGNETICAS

1, 2, 3 - Yo cuento
Material básico y lúdico para aprender a contar 
del 1 al 6. El objetivo es que cada niño complete 
su lámina con las fichas de colores después de 
haber tirado los dados (colores y agrupaciones). 
Según la edad de los niños, se puede jugar en 
dos niveles.
• L/a plancha: 33 x 23 cm.

• Ø ficha: 3,3 cm.

• Lado del dado: 2,5 cm.

• La caja contiene: 4 láminas magnéticas, 96 fichas 

magnéticas, 2 dados de madera y 1 guía didáctica.

313 309 388 310 0 Con IVA: 60,20

 PRODUCTO
Planchas y cartas de fotos 
de gran formato

2 AÑOS + 1-6  NIÑOS

Juguemos con 1, 2, 3

3 juegos de numeración muy simples para 
descubrir los números hasta el 3 con los 
pequeños.
Las tres reglas del juego permiten progresar paso 
a paso.
• Juego 1: según el principio del loto, el primero 

que rellene su plancha con las 6 cartas 
correspondientes gana.

• Juego 2: por turnos, cada jugador tira el dado 
(grupos de puntos o dedos de la mano) y, a 
continuación, roba la carta correspondiente a 
la cantidad que se lee en el dado. Busca en 
su plancha una casilla con la misma cantidad, 
independientemente de su representación, y la 
coloca encima.

• Juego 3: según el principio del juego del 
«memory», los niños reconstruyen pares 
idénticos o de la misma cantidad.

La caja contiene:
• 6 planchas (33 x 23 cm).

• 36 cartas (10 x 10 cm).

• 2 dados del 1 al 3: grupos de puntos y dedos 

de la mano (arista del dado: 3,2 cm).

• 1 guía didáctica.

313 309 388 441 1 Con IVA: 47,50

2 dados del 1 al 3: 
grupos de puntos y 
dedos de la mano

6 planchas
36 cartas

23
 c

m

33 cm

10
 c

m

10 cm

4 láminas magnéticas
2 dados
84 fichas magnéticas
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 PRODUCTO
La guía de acompañamiento didáctico 
ofrece numerosos ejemplos de juegos 
y actividades rutinarias adaptadas a 
la edad de los niños.

4 AÑOS + 2-6  NIÑOS

4, 5, 6 - Yo cuento
3 reglas del juego para trabajar, de forma lúdica, 
sus conocimientos sobre los números del 4 al 6.
Este juego aborda las nociones de « igual que 
», la cantidad escrita en cifra y los grupos de 
puntos. También estimula la discriminación visual 
y favorece la concentración en los niños.
La caja contiene: 
• 6 láminas (22 x 22 cm).  

• 54 tarjetas por las dos caras (lado: 7 cm).

• 1 dado con grupos de puntos del 4 al 6 

(arista del dado: 2,5 cm).

• 1 reglas del juego.

313 309 388 299 8 Con IVA: 49,50

6 láminas
54 tarjetas

Anverso
Reverso

1 dado con grupos 
de puntos

La configuración de los grupos 

de puntos cambia para favorecer 

la asimilación de las cantidades.

3 AÑOS +   
Bloques para contar

Un soporte colectivo para descubrir 
distintas representaciones de los números y 
aprender a contar de manera lúdica.
Los niños manipulan las cantidades y los 
números apilando los bloques o colocándolos 
uno junto al otro. Juego de simulación de 
búsqueda, en el que comparan, completan, 
añaden, quitan, ordenan ascendentemente, 
juegan con los dobles, etc.
La caja contiene:
• 1 guía didáctica.

• 27 bloques de madera ilustrados por 2 lados: grupos 

de puntos y escritura en cifra.

• L/a bloque: 4 x 2,5 cm. Alt.: de 1 a 10 cm.

313 309 330 157 4 Con IVA: 39,90

27 bloques ilustrados por 2 lados.
A cada cantidad de puntos le corresponde 
un color y un tamaño de bloque.

Doble cara

Habilidades desarrolladas
• Contar, construir y comparar los grupos de puntos hasta el 10.
• Leer los números escritos en cifras hasta el 10.
• Componer y descomponer cantidades.
• Crear automatismos de complementarios del 10.
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Juegos de ejercitación
Juegos de numeración

Doble cara

3 AÑOS +   
Las ruedas de números - 
Del 0 al 10
A. Jacquemart

Un juego de autocorrección para 
reconstruir las ruedas de números del 0 
al 10 asociando cuatro representaciones: 
escritura en cifras, grupos de puntos del 
dado, dedos de la mano y agrupación con 
pistas.
El niño debe encontrar las cuatro 
representaciones de un mismo número para 
formar una rueda; a continuación, le da la vuelta 
para autocorregirse. Puede seguir la cuenta 
numérica o buscar un número determinado.
La caja contiene:
• 11 ruedas de números precortadas en 4 piezas, 

es decir, 44 piezas. Números impares en color rojo; 

números pares en color azul.

• Ø rueda: 13 cm.

313 309 343 020 5 Con IVA: 23,30

4 AÑOS +   
Las ruedas de números - 
Del 10 al 20
A. Jacquemart

Un juego de autocorrección para reconstituir 
las ruedas de los números del 10 al 20 
asociando cuatro representaciones: 
escritura en cifras, dedos de la mano, cartas 
con números y brochetas de cuentas.
El niño debe encontrar las cuatro 
representaciones de un mismo número para 
formar una rueda; a continuación, le da la vuelta 
para autocorregirse. Puede seguir el orden 
creciente/decreciente o buscar un número dado.
La caja contiene:
• 11 ruedas de números precortadas en 4 piezas, 

es decir, 44 piezas. Números impares en color rojo; 

números pares en color azul.

• Ø rueda: 13 cm.

313 309 343 019 9 Con IVA: 23,30

Habilidades desarrolladas
• Contar una cantidad.
• Reconocer y asociar distintas representaciones del número.
• Memorizar los números.

 PRODUCTO
Piezas de cartón grueso.

En el anverso: 
Los números impares en 

color rojo; los números 

pares en color azul

En el reverso: 
4 representaciones 

del número

44 piezas: 4 piezas 
por número 
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Juegos de ejercitación
Discolud

3 AÑOS + 2-6  NIÑOS

G. Metuki y R. Manor

• Un concepto de juegos de asociación que tiene como elemento 
principal una ruleta con ilustraciones atractivas.

• Se ofrecen numerosas actividades de dificultad progresiva sobre 
observación y discriminación visual.

• Gana el jugador que consiga reunir más parejas.

  
Discolud - Casa y objetos
2 juegos de asociación para reconocer y aprender a nombrar los 
objetos de la casa. Se utiliza con la ruleta Discolud, que se vende por 
separado.
• La caja contiene: 120 fichas de cartón con ilustraciones de 2 tamaños y 

1 guía didáctica.

• Ø ficha: 4 y 5 cm.

313 309 388 440 4 Con IVA: 37,50

Asociar por objetos 

idénticos o piezas de la 

casa iguales (dormitorio, 

cocina, baño y salón/

comedor)

Discolud - Ruleta
Un material muy lúdico gracias a la parte central que gira para crear 
numerosos juegos de asociación. Las diferentes cajas de fichas que se 
ofrecen permiten abordar diferentes nociones pedagógicas.
• Plástico. 

• Ø: 34 cm.

313 309 388 386 5 Con IVA: 31,40

Asociar según la grafía: 

mayúsculas, letra de 

imprenta o cursiva

    
Discolud - Letras y grafías
3 juegos de asociación sobre las 26 letras y las 3 grafías: mayúsculas, 
letra de imprenta y cursiva. Se utiliza con la ruleta Discolud, que se vende 
por separado.
• La caja contiene: 120 fichas de cartón con ilustraciones, de 2 tamaños, y 

1 guía didáctica.

• Ø ficha: 4 y 5 cm.

313 309 388 438 1 Con IVA: 37,50

Discolud - Números y cantidades: del 1 al 6
3 juegos de asociación a través de los números, los grupos de puntos y 
la serie del 1 al 6. Se utiliza con la ruleta Discolud.
• La caja contiene: 120 fichas de cartón con ilustraciones (Ø: 4 y 5 cm) y 

1 guía didáctica.

313 309 388 379 7 Con IVA: 37,50

Asociar por número, 

grupo de puntos o serie

Discolud - Números y cantidades: del 5 a 10
3 juegos de asociación sobre el número de dedos de la mano, el grupo 
de puntos del dado y los números del 5 al 10. Se utilizan con la ruleta 
Discolud, Se vende por separado.
• La caja contiene: 120 fichas de cartón con ilustraciones (Ø : 4 y 5 cm) y 

1 guía didáctica.

313 309 388 377 3 Con IVA: 37,50

Asociación por número, 

grupo de puntos o 

número de dedos de 

la mano
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Juegos con reglas
Juegos de cartas y juegos 
de mesa

EDUCARTAS
• Juegos con reglas que los niños y a conocen: batalla, 

familias, parejas, memory, etc. 

• Permiten reutilizar de forma lúdica nociones fundamentales: 
vocabulario, numeración, lógica, etc.

4 AÑOS + 1-8  NIÑOS
48

CARTAS

Educartas - Léxico
A. Mauffrey y I. Cohen

Un juego de familias de 48 cartas para desarrollar las competencias 
linguísticas. A partir de cada familia, se puede pedir a los niños que 
encuentren y designen la categoría semántica común a las palabras 
representadas.
• La caja contiene: 1 juego de 48 cartas ilustradas (12 x 8 cm) y las reglas 

del juego.

313 309 388 085 7 Con IVA: 12,30

4 AÑOS + 1-8  NIÑOS
50

CARTAS

Educartas - Los oficios
Un juego de familias para explorar el universo profesional de los 
adultos y enriquecer su vocabulario. El niño aprende a reagrupar 
las herramientas por profesión, mediante el juego. Descubre y 
memoriza los nombres de los oficios, los lugares en los que se 
desarrolla cada oficio, las herramientas y los códigos de vestimenta.
• La caja contiene: 1 juego de 50 cartas ilustradas (12 x 8 cm) y las reglas 

del juego.

313 309 388 088 8 Con IVA: 12,30

4 AÑOS + 1-8  NIÑOS
50

CARTAS

Educartas - Números
Un juego de familias para adquirir los números del 1 al 10, de 
manera lúdica, y familiarizarse con sus distintas representaciones: 
colecciones, grupos de puntos, cubos para contar, dedos de la 
mano y cifras).
• La caja contiene: 1 juego de 50 cartas ilustradas (12 x 8 cm) y las reglas 

del juego.

313 309 388 087 1 Con IVA: 12,30

8 familias de 6 cartas que representan familias de objetos (prendas 
de vestir, utensilios de cocina, objetos del cuarto de baño, asientos, 
herramientas de bricolaje, material escolar, vajilla, primeros auxilios).

10 familias de 5 cartas sobre las herramientas significativas de una 
profesión: médico, bombero, cocinero, florista, mecánico, marinero o 
pescador, agricultor, policía, albañil, oficinista.10 familias de 5 cartas. La tira de números en la parte inferior de 

cada carta sirve de guía a los jugadores.
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4 AÑOS + 2-4  NIÑOS

Buenas maneras en el colegio
Este juego de sociedad permite abordar los usos y el respeto por 
las reglas de la vida escolar. Las buenas maneras en el colegio 
estimulan el debate y "la vida en sociedad" en el colegio.
La caja contiene: 
• 1 tablero de cartón (44 x 44 cm).  

• 24 tarjetas ilustradas (5 x 5 cm).

• 20 fichas redondas (Ø: 2,5 cm).

• 4 fichas de jugador de plástico (Alt.: 2,4 cm; Ø: 1,4 cm).

• 1 dado (arista: 2 cm).

• 1 reglas del juego.  

313 309 332 013 1 Con IVA: 43,20
A cada situación le corresponde 

una tarjeta correctiva

1 tablero
24 tarjetas ilustradas
20 fichas redondas
4 fichas de jugador
1 dado

4 AÑOS + 2-6  NIÑOS

Nuestro objetivo: limpiar el bosque
Un juego de cooperación que conciencia a los niños sobre la 
importancia de recoger y clasificar los residuos para ayudar a 
proteger el medio ambiente.
Los jugadores cooperan y se ayudan entre sí para superar el 
desafío.
La caja contiene: 
• 1 tablero de cartón (39 x 39 cm).  

• 28 fichas de residuos (3 x 3 cm).  

• 4 tarjetas de cubos de clasificación para reciclaje (13 x 10 cm).

• 1 pinza de plástico.

• 1 ficha de jugador de plástico (Alt.: 2,4 cm; Ø: 1,4 cm).  

• 1 dado-consigna (arista: 2,5 cm).

• 1 reglas del juego.

313 309 379 076 7 Con IVA: 42,80

1 tablero
28 fichas de residuos
4 tarjetas de cubos de reciclaje
1 pinza
1 ficha de jugador
1 dado-consigna

Papel/cartón Metal

Vidrio Plástico



P.96

84

Primer juego 
de lenguaje 
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Lenguaje oral
Imágenes secuenciales 86

Talleres de escucha 89

Enriquecer el léxico 92

Vocabulario y sintaxis 96

Lenguaje escrito
Iniciarse en el código de la escritura 102

Prepararse para aprender a escribir 104

El desarrollo del lenguaje en todas sus dimensiones, tanto oral como escrito, es uno de los 
objetivos prioritarios de la escuela infantil.
En el ámbito oral, el niño aprende a escuchar, a expresarse, a comunicarse e interactuar con
los demás.
Comienza a estructurar mejor las oraciones. Al mismo tiempo, los niños se familiarizan con
diversos soportes escritos y pueden participar poco a poco en la escritura de pequeños textos,
historias…
Con el descubrimiento del principio alfabético y la iniciación de los trazos de escritura, la 
preparación para el aprendizaje de la lectura y la escritura se convierte en un juego.
Nuestra amplia selección de talleres, juegos y material pedagógico permite trabajar todos los
ámbitos del lenguaje, al tiempo que estimula la curiosidad y el placer de aprender.

Lenguaje
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Lenguaje oral
Imágenes secuenciales

3 AÑOS + 4 NIÑOS

Imágenes ordenadas
F. Eriksen

Este taller dirigido, que puede utilizarse 
también como taller práctico, propone 
una progresión paso a paso para que los 
alumnos pongan en orden las imágenes 
secuenciales y aprendan las nociones 
de causalidad y temporalidad en una 
historia.

Los alumnos aprenden a identificar los 
personajes, la acción y el lugar de la historia 
en las imágenes. Las ilustraciones en formato 
grande se han depurado adrede para facilitar 
la toma de referencias.
Estas series de imágenes los instan a pasar de 
la descripción a la formulación de un discurso 
y a expresar en palabras las relaciones 
temporales («antes», «después», «entre»), 
las relaciones espaciales y las relaciones de 
causalidad («¿por qué?» «porque»).
• L/a láminas de actividades: 23 / 33 / 46 x 13 cm.

• L/a tarjeta con imágenes: 10 x 10 cm.

• La caja contiene: 24 láminas de actividades 

de 2, 3 o 4 casillas, con o sin imagen impresa, 

52 tarjetas con imágenes repartidas en 5 series y 

1 guía didáctica.

313 309 342 280 4 Con IVA: 61,30

• Encontrar la imagen que va «después» a partir de una primera que se proporciona.

• Encontrar la imagen que va «antes» y «después» a partir de la de en medio que se proporciona.

• Constituir una serie de 4 imágenes en la lámina en blanco.

52 tarjetas con imágenes
24 láminas de actividades: 12 láminas con 
una imagen impresa, 12 láminas en blanco

Habilidades desarrolladas
• Observar, identificar las referencias pertinentes e interpretar una imagen. 
• Encontrar el orden cronológico de una historia. 
• Producir un discurso coherente.

24
LÁMINAS

52
IMÁGENES

 PRODUCTOS
• Series de 2, 3 y 4 imágenes.
• Ilustraciones en formato grande y depuradas 

para facilitar la toma de referencias

Guía didáctica
• La guía didáctica presenta los 

objetivos y el desarrollo de las 
actividades paso a paso:

• Elabora un tablón recapitulativo de 
secuencias cronológicas y las 
historias correspondientes.

• Propone pistas de evaluación y una 
guía léxica con los principales 
elementos lingüísticos (acciones/
verbos y nociones espaciales/
adverbios).
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4 AÑOS + 4 NIÑOS
35

CARTAS
36

CARTAS

Escenario - Secuencias lógicas

Estas imágenes secuenciales, para trabajar 
en un taller dirigido, desarrollan las 
competencias lingüísticas de los niños y 
enriquecen el lenguaje de evocación.
Estas secuencias lógicas se componen de 2 juegos 
de 35 y 36 cartas (2 niveles de dificultad). Cada 
serie de cartas presenta un escenario extraído de 
una experiencia de la vida cotidiana (el momento 
de vestirse), de un cuento conocido (Los tres 
cerditos) o de una experiencia inventada o divertida 
(la pesca, el fantasma). Los escenarios apelan a la 
imaginación de los niños y suscitan las ganas de 
expresarse.
A partir de cada serie de imágenes, se pueden 
realizar numerosas actividades orales: describir, 
contar, justificar su punto de vista, poner título a la 
historia, imaginar otro final, etc.
• L/a carta: 12 x 8 cm.

• La caja contiene 2 barajas: una de 35 cartas y otra de 36.

313 309 337 230 7 Con IVA: 35,10
Juego 2: 6 cartas con una intrusa

Juego 1: 5 cartas para ordenar

Carta 

intrusa

4 AÑOS +
40
FOTOS

Caja de fotoimágenes - 
Las estaciones del año
Esta serie de imágenes permiten al niño descubrir 
el paso cíclico del tiempo. Para ello, el niño debe 
relacionar características, seleccionar, clasificar, y 
efectuar asociaciones y colecciones. La colección 
de imágenes se organiza en 6 temas: ropa, plantas 
y frutos, animales, paisajes, trabajos y tiempo libre. 
El tema de los paisajes se desarrolla en torno a 
cuatro subtemas: campo, mar, ciudad y montaña.
• La caja contiene: 40 fotos (15 x 12 cm) y 1 guía 

didáctica.

313 309 342 196 8 Con IVA: 35,10

PIEZAS
MAGNETICAS

Atril de actividades magnético
Gran soporte con 2 caras magnéticas destinado 
a las actividades didácticas. Es transportable y se 
pliega para poder guardarlo fácilmente.
• L/a/A: 45 x 25 x 34 cm.

313 309 342 342 9 Con IVA: 47,50

12
 c

m

15 cm
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Lenguaje oral
Imágenes secuenciales

5 AÑOS +   
Set de historias secuenciales 
de sonido
F. Eriksen

Un material de escucha que se ha 
diseñado para trabajar el lenguaje oral 
en un taller dirigido. Mediante la 
correspondencia entre las referencias 
sonoras y visuales, los niños enriquecen 
su vocabulario y aprenden a construir un 
relato.
Los niños exploran 2 temas relacionados con 
las nociones de tiempo: la jornada escolar y 
las estaciones. Cada tema se presenta en 
4 láminas de escenas y 4 series secuenciales 
(de 4 o 5 imágenes), con los ambientes y las 
referencias sonoras asociados.  La guía 
didáctica propone múltiples actividades que 
alternan lo sonoro, lo visual y lo lingüístico.
La caja contiene: 
• 1 CD de audio (36 min de duración).

• 8 láminas de escenas (29,7 x 21 cm).

• 36 imágenes secuenciales (15 x 12 cm).

• 1 guía didáctica.

313 309 342 347 4 Con IVA: 63,50

Habilidades desarrolladas
• Desarrollar la escucha: identificar sonidos y detectar referencias sonoras. 
• Expresarse en un lenguaje sintácticamente correcto y utilizando un vocabulario preciso. 
• Reconstruir la cronología de una historia a partir de referencias sonoras y visuales. 
• Describir, explicar, contar, argumentar.

Casco de auriculares estéreo
Casco auriculares que permiten trabajar de forma 
individual o en taller.
• L. clavija: 3,5 mm.

• Ø diadema: 3,5 cm.

• Ø cascos: 7 cm.

313 309 379 048 4 Con IVA: 23,30

Repartidor para cascos estéreo
Este material permite organizar talleres de sonidos, 
elimina las interferencias y recibe hasta 5 cascos 
simultáneamente. Este dispositivo solo debe 
enchufarse a un equipo estéreo. Posee una clavija 
pequeña.
• L. clavija: 3,5 mm.

313 309 379 049 1 Con IVA: 25,90

4 láminas de escenas

• La jornada escolar

• Las estaciones

Guía didáctica

• La guía didáctica presenta los objetivos y 
la dinámica.

• Propone numerosas pistas para 
actividades y recapitula en un tablón las 
correspondencias sonoras y visuales.

• Sugiere actividades de ampliación:
lenguaje, identificación, ordenación, 
clasificación, escucha, evocación...

21
 c

m

29,7 cm

4 o 5 imágenes 
secuenciales

4 o 5 imágenes 
secuenciales

1 CD de 36 
minutos

4 láminas de escenas
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Lenguaje oral
Talleres de escucha

4 AÑOS + 6 NIÑOS

Juegos sonoros de los instrumentos 
musicales

Para poner en práctica actividades relacionadas 
con el lenguaje oral, la escucha y el descubrimiento 
del mundo, con la temática de los instrumentos 
de música.
• Juego de lenguaje: observando las láminas de fotos, los 

niños aprenden a reconocer los distintos instrumentos, 
su familia (cuerda, viento, percusión, etc.), su material 
(madera, cobre, metal, plástico, etc.), su origen, sonido, 
etc. Además, adquirirán un léxico preciso.

• Juegos de loto sonoro: varias actividades de dificultad 
progresiva sobre 36 canciones distintas, con el fin de 
desarrollar la escucha, así como la discriminación y la 
memoria auditivas.

• La caja contiene: 16 láminas de fotos de cartón, 6 láminas 

de loto de cartón, 36 fichas de plástico, 1 CD de 40 minutos y 

1 guía didáctica.

• L/a de las láminas de fotos y de loto : 24 x 18 cm.

• Ø de la ficha: 3,5 cm.

313 309 337 226 0 Con IVA: 54,90

18
 c

m

24 cm

1 CD de 40 minutos

Juego de lenguaje
16 láminas de fotos

3 AÑOS + PIEZAS
MAGNETICAS    

Taller de escucha musical y de expresión
E. Réant-Hilmoine

Una herramienta original para hacer activa la 
escucha musical realizada en clase.
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) que 
se acercan a ver en un póster. El póster está organizado 
en grandes zonas de color, cada una de las cuales se 
corresponde con una característica musical o con la 
expresión de una emoción: el carácter de la música; 
el timbre (voces o instrumentos); la intensidad: fuerte, 
suave; la velocidad (o «tempo»); el tono: grave, agudo; 
la apreciación personal.
El póster se utiliza sobre un tablón magnético.
Las imágenes favorecen la expresión verbal y el 
diálogo entre los niños, que podrán reutilizarlas en sus 
propias producciones musicales (melodías o pequeños 
instrumentos).
Cada una de las obras musicales proporcionadas muestra 
un fuerte contraste en una de las características y permite 
ampliar la cultura.
La caja contiene:
• 1 guía didáctica de 8 páginas que incluye 1 pequeño cartel 

«Yo escucho» para fotocopiar (21 x 26 cm).

• 1 póster ilustrado (60 x 75 cm).

• 40 cartas magnéticas que constan de 25 tarjetas de símbolos y 

15 fotos de instrumentos musicales (8 x 8 cm).

• 1 CD con 11 piezas o extractos de música clásica y del mundo 

(26 min). También pueden escucharse en una página de internet 

específica.

313 309 388 443 5 Con IVA: 43,20

40 cartas magnéticas: 25 cartas de símbolos y 

15 fotos de instrumentos de música

1 CD con 11 piezas 
o extractos de piezas 
musicales

Juegos de loto
6 láminas de loto

36 fichas

VER TAMBIÉN

Musicode  p. 171
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Lenguaje oral
Talleres de escucha

Habilidades desarrolladas
• Desarrollar la escucha, la discriminación y la memoria auditivas. 
• Observar y describir las escenas. 
• Enriquecer el vocabulario de la vida cotidiana.

4 AÑOS + 6 NIÑOS

Loto de situaciones sonoras

Un juego de loto sonoro, que puede 
utilizarse mediante talleres dirigidos, 
y relaciona el sonido y la imagen para 
descubrir distintos entornos y asimilar 
el vocabulario correspondiente.
Los niños identifican 48 sonidos que 
corresponden a situaciones de la vida 
cotidiana; a continuación, las localizan con 
las fichas sobre las láminas ilustradas: el 
jardín, la cocina, la calle, la plaza, el bosque 
y la playa. Las secuencias sonoras se han 
grabado dos veces: escena por escena y de 
forma desordenada. La variedad de sonidos y 
situaciones favorece las interacciones.
• L. lámina: 33 x 22 cm.

• Ø ficha: 3 cm.

• La caja contiene: 1 CD de 54 minutos, 6 láminas 

de cartón, 60 fichas de plástico y 1 guía didáctica. 

Pistas de audio también disponibles en Internet.

313 309 337 131 7 Con IVA: 54,50

2 AÑOS + 6 NIÑOS

Primera loto de situaciones 
sonoras

Un juego de loto sonoro, que puede 
utilizarse mediante talleres dirigidos, 
y relaciona el sonido y la imagen para 
descubrir el entorno cercano y asimilar 
el vocabulario correspondiente.
Los niños identifican 30 sonidos en relación 
con las situaciones de la vida cotidiana; a 
continuación, las localizan con las fichas sobre 
las láminas ilustradas: la cocina, el comedor, 
el dormitorio, el cuarto de baño, la calle y el 
parque. Pueden trabajar las escenas de forma 
consecutiva o simultánea.
• La caja contiene: 6 láminas de cartón grueso 

laminado, 30 fichas de plástico,1 CD de 32 minutos 

y 1 guía didáctica. Pistas de audio también 

disponibles en Internet.

• L/a de la lámina: 33 x 22,7 cm.

• Ø de la ficha: 3,5 cm.

313 309 337 143 0 Con IVA: 54,50

6 láminas de gran formato
30 fichas
1 CD de 32 minutos

6 láminas
1 CD de 54 minutos
6 láminas
60 fichas de plástico

22
,7

 c
m

22
 c

m

33 cm

33 cm

Pistas de audio 
también 
disponibles 
en Internet.

@

Pistas de audio 
también 
disponibles 
en Internet.

@
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Habilidades desarrolladas
• Desarrollar la escucha: diferenciar sonidos, relacionar un sonido y una imagen. 
• Desarrollar el lenguaje oral: expresarse, saber nombrar objetos o animales, acciones (verbos).
• Aprender a leer una imagen. 
• Desarrollar la memoria visual y auditiva.

2 AÑOS +
2x30

FOTOS

Colección de imágenes y sonidos - 
Los ruidos cotidianos

Las colecciones de imágenes sonoras 
proponen juegos de asociación de sonidos e 
imágenes, mediante talleres dirigidos, para 
descubrir el entorno cercano y asimilar el 
vocabulario esencial de la vida cotidiana o 
de los animales en su hábitat.
Con 1 CD de audio y 60 fotos, en 2 formatos, los 
alumnos exploran 6 temas: animales, música, 
objetos, transportes, tiempo libre y expresiones 
del rostro. Las situaciones hacen referencia 
a experiencias de la vida cotidiana. El gran 
formato favorece las actividades de observación 
y descripción. El formato de carta facilita la 
manipulación por parte de los niños pequeños y 
permite la realización de juegos. El CD de audio 
contiene los sonidos relacionados con cada 
imagen.
La caja contiene:
• 30 fotos en color (29,7 x 21 cm).

• 30 fotos en tamaño de carta (12 x 8,5 cm).

• 1 CD de audio de 54 minutos de duración. 

Pistas de audio también disponibles en Internet.

• 1 guía didactica.

313 309 342 219 4 Con IVA: 51,50

2 AÑOS +
2x30

FOTOS

Colección 
de imágenes 
y sonidos - 
Los animales

Esta colección de imágenes sonoras 
proponen juegos de asociación de sonidos e 
imágenes, mediante talleres dirigidos, para 
descubrir el entorno cercano y asimilar el 
vocabulario esencial de la vida cotidiana o 
de los animales en su hábitat.
Con 1 CD de audio y 60 fotos, en 2 formatos, los 
alumnos descubren los animales de este país 
y de otros lugares, los sonidos que emiten y su 
hábitat. El gran formato favorece las actividades 
de observación y descripción. El formato de carta 
facilita la manipulación por parte de los niños 
pequeños y permite la realización de juegos. El CD 
de audio contiene los sonidos relacionados con 
cada imagen.
La caja contiene:
• 30 fotos en color (29,7 x 21 cm).

• 30 fotos en tamaño de carta (12 x 8,5 cm).

• 1 CD de audio de 66 minutos de duración. 

Pistas de audio también disponibles en Internet.

• 1 guía didactica.

313 309 342 212 5 Con IVA: 51,50

2 tamaños 
de fotos

21 cm

29
,7
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m

8,5 cm

12 cm

1 CD de 
54 minutos

2 formatos de imágenes para 
juegos individuales o colectivos.

21
 c

m

29,7 cm

1 CD de 
66 minutos

12 cm

8,5 cm

Pistas de audio 
también disponibles 
en Internet.@

Pistas de audio 
también disponibles 
en Internet.@
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Lenguaje oral
Enriquecer el léxico

Habilidades desarrolladas
• Describir y nombrar utilizando el determinante o el verbo adecuados. 
• Comprender y memorizar el vocabulario esencial de la vida cotidiana. 
• Desarrollar el lenguaje de situación y el lenguaje de evocación. 
• Desarrollar la memoria visual.

Guía didáctica
La guía didáctica presenta los objetivos pedagógicos y distintas 
pistas para la realización de actividades:
1- Descubrir la palabra y memorizarla : reconocer, nombrar, reagrupar, 

imitar, jugar a las adivinanzas, al memory, al Kim, etc.;
2- Clasificar y asociar: buscar al intruso, asociar objetos para realizar 

una acción (por ejemplo, “¿Qué falta para poner la mesa?»);
3- Caracterizar un objeto: describir la forma, el color, sus distintas 

partes y su uso;
4- Asociar un verbo a un objeto : (por ejemplo, «cocer la comida» 

o «planchar la ropa»).

15
 c

m

21 cm

2 AÑOS +
50
FOTOS

Caja de fotoimágenes - Objetos de la casa
50 fotografías de gran formato para enriquecer el vocabulario 
relacionado con el entorno cotidiano del niño: objetos habituales de 
la cocina, el cuarto de baño, el dormitorio, el salón y el comedor.
La caja contiene: 
• 50 fotografías en color (21 x 15 cm).

• 1 guía didáctica.

313 309 337 150 8 Con IVA: 36,90

2 AÑOS +
50
FOTOS

Caja de fotoimágenes - Prendas de vestir
50 fotografías de gran formato para enriquecer el vocabulario 
relacionado con las prendas de vestir y su reutilización mediante el 
juego: prendas de vestir, ropa interior, zapatos, sombreros…
La caja contiene: 
• 50 fotografías en color (21 x 15 cm). 

• 1 guía didáctica.

313 309 337 142 3 Con IVA: 36,90

15
 c

m

21 cm
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3 AÑOS +
50
FOTOS

Caja de fotoimágenes - Verbos
Se fotografía a los niños realizando acciones muy sencillas de 
la vida cotidiana (comer, dormir, correr...) o pueden plantearse 
preguntas, interpretaciones (divertirse, discutir, cuidar...).
La caja contiene: 
• 50 fotografías en color (21 x 15 cm).

• 1 guía didáctica.

313 309 342 813 4 Con IVA: 36,90

2 AÑOS +
70
FOTOS

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

• 1 guía didáctica.

313 309 342 350 4 Con IVA: 46,90

15
 c

m

21 cm

15
 c

m

21 cm

2 AÑOS +
70
FOTOS

Caja de fotoimágenes - Animales
70 fotografías de gran formato de animales fotografiados en su entorno 
natural: mamíferos, pájaros, reptiles y anfibios, peces y crustáceos, 
insectos, arácnidos y moluscos. Esta caja de fotoimágenes permite 
relacionar el lenguaje descriptivo con la observación científica 
(características físicas de los animales, medio de vida, espacios 
naturales...).
La caja contiene: 
• 70 fotografías en color (21 x 15 cm).

• 1 guía didáctica.

313 309 342 345 0 Con IVA: 46,90

15
 c

m

21 cm

2 AÑOS +
48
FOTOS

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

313 309 342 220 0 Con IVA: 16,50

8,
5 

cm

12 cm
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Lenguaje oral
Enriquecer el léxico

4 AÑOS + 5 NIÑOS

Juegos de los alimentos
Para favorecer el reconocimiento, el lenguaje, los 
intercambios y el placer sensorial, se proponen 
3 tipos de actividades en torno al tema de la 
alimentación.
• 1 juego de lenguaje: mediante la observación 

de las láminas de fotos, los niños aprenden a 
reconocer los distintos alimentos, su origen, 
a describir un plato…

• 1 juego de clasificación: las 5 fichas circulares 
representan 5 grupos de alimentos y permiten 
clasificar las fotos por sabor, color, tipo de 
comida…

• 2 juegos de loto: loto «1 grupo de alimentos» 
o «5 grupos de alimentos».

• La caja contiene: 35 láminas de fotos (24 x 18 cm), 

5 láminas de loto de doble cara, 5 fichas redondas 

ilustradas (Ø: 6 cm), 25 fichas de cartón y 1 guía 

didáctica.

313 309 336 032 8 Con IVA: 52,90

5 fichas de «grupos 
de alimentos»

5 láminas de loto
En el anverso, loto de «1 grupo 
de alimentos»

18 cm

24
 c

m

25 fichas de cartón

En el reverso, loto de «5 grupos 
de alimentos»

35 fichas 
de cartón

3 AÑOS +
80
FOTOS

Zoom - El mundo vegetal
V. Barry

5 series de 8 fotos de gran formato por ambas 
caras para descubrir temáticas del mundo vegetal 
y del ciclo de los seres vivos: el revestimiento de 
las plantas, el ciclo de las estaciones, el arraigo y 
el cambio, el crecimiento y la reproducción, 
la alimentación y la salud. Anverso: observación 
con lupa de uno o varios detalles; reverso: 
identificación de una planta.
• La caja contiene: 40 láminas de fotos de colores de 

doble cara (21 x 28,7 cm) y 1 guía didáctica.

313 309 342 296 5 Con IVA: 53,90

En el reverso: 
identificación del vegetal.

En el anverso: observación con lupa 
de una parte del vegetal.

28
,7
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m

21 cm

Anverso / Reverso

4 AÑOS + 1-6  NIÑOS

Juegos de la naturaleza

Juegos de lenguaje y observación para 
descubrir 6 entornos naturales: el huerto, 
el campo, el estanque, el río, la orilla del 
mar y el fondo marino.
A partir de las láminas ilustradas, los niños 
aprenden a diferenciar los paisajes, a reconocer 
y memorizar especies de animales y vegetales, 
a crear comparaciones entre los medios de vida, 
a enriquecer su vocabulario, etc. Cada lámina 
representa lo que podemos ver por encima / sobre 
/ por debajo. El juego de loto anima a los niños a 
detectar referencias y a “buscar al animalito” para 
completar cada lámina.

• La caja contiene: 6 láminas de actividades de cartón, 

48 fichas de animales de cartón y 1 guía didáctica.

313 309 336 198 1 Con IVA: 46,90

6 láminas de 
actividades en 
formato grande

23
 c

m

33 cm

48 fichas de animales
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Habilidades desarrolladas
• Identificar y situar las emociones.
• Adquirir un vocabulario preciso para expresar las propias emociones y sentimientos.
• Interesarse por lo que piensan y sienten los demás.

La colección de imágenes consta de 3 series 
de imágenes:
• 42 fotos de escenas que permiten identificar 

distintas emociones y su grado (un poco, 
mucho, excesivamente);

• 10 fotos con fondo blanco que representan 
las emociones: la alegría, la tristeza, el enfado, 
el miedo y la sorpresa.

• 8 cartas pictóricas que simbolizan el grado 
de las emociones.

La guía didáctica presenta situaciones 
lingüísticas concretas que realizar con los 
niños, relacionadas con actividades de 
observación, clasificación y expresión.
Ejemplos: clasificar e indicar el grado de 
las emociones, asociar las fotos entre sí y 
justificarlas, contar una situación vivida, hacer 
una representación, representar según el 
diseño, etc.
La caja contiene:
• 60 cartas de colores (21 x 15 cm).

• 1 guía didactica.

313 309 343 002 1 Con IVA: 49,90

4 AÑOS +
60
FOTOS

Caja de fotoimágenes - 
Las emociones

Esta colección de imágenes está 
diseñada para lograr que los niños 
expresen sus emociones y las 
comprendan mejor, con el objetivo de 
desarrollar la autoestima, la cooperación 
dentro de un grupo y la pertenencia a 
este.

42 fotos de escenas
Permiten identificar las emociones y su grado.

10 fotos individuales 
Representan 5 emociones.

8 cartas con pictogramas
Simbolizan las emociones 
esenciales y su grado.

21 cm

15 cm

La felicidadLa tristeza La furia

El miedo La sorpresa

Guía didáctica
• La guía didáctica presenta el material, 

los objetivos y las competencias que 
pretenden alcanzarse.

• Describe los distintos tipos de actividades 
que se van a realizar, su progreso y 
su organización a partir de ejemplos 
ilustrados.
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Lenguaje oral
Vocabulario y sintaxis

3 AÑOS + 4 NIÑOS      
Primer juego de lenguaje
F. Eriksen

Este taller propone situaciones de 
comunicación adaptadas a los pequeños, 
que les motivan a describir objetos o 
personajes para conseguir que los demás 
los identifiquen sin verlos.
Por turnos, los niños roban una carta y, a 
continuación, describen la imagen sin 
mostrarla. Los demás deben reconocer de qué 
se trata para ganar la carta y completar su 
plancha de soporte.
El maestro encontrará en la guía didáctica 
una gran cantidad de pequeños juegos y 
situaciones de comunicación para enseñar 
a los niños a jugar de forma autónoma.
La caja contiene:
• 16 planchas con modelos repartidas en 4 series 

de dificultad progresiva (24,5 x 10 cm).

• 4 planchas de soporte en blanco (24,5 x 10 cm).

• 48 cartas que se corresponden con los diseños 

de las planchas con modelos (7,5 x 7,5 cm).

• 4 regletas de plástico para colocar las planchas 

con modelos en vertical.

• 1 guía didáctica.

313 309 343 004 5 Con IVA: 51,50

Habilidades desarrolladas
• Observar e identificar las pistas sobre una imagen.
• Utilizar palabras precisas para describir una imagen.
• Adquirir palabras para comprender una oración simple.
• Comprender y respetar una regla del juego.

Progresión de las actividades:
Las 16 planchas con modelos se organizan en 4 series de 4 planchas, según 
una progresión de objetivos lingüísticos:

• Serie verde: Los juguetes • Serie naranja: Las prendas de vestir

(determinantes + nombres + calidades)

• Serie azul: Las posiciones • Serie rosa: Las acciones

(nociones espaciales: dentro, encima de, etc.) (verbo + complemento de objeto)

Habilidades desarrolladas
• Observar e identificar las referencias sobre una imagen.
• Saber describir e identificar una imagen. 
• Aprender a expresarse con oraciones simples y estructuradas. 
• Comprender y respetar una regla del juego.4 AÑOS + 4 NIÑOS   

Juego de lenguaje

Un taller práctico para que los niños 
aprendan a construir oraciones y a 
comunicarse entre sí. Los niños pueden 
jugar de forma autónoma.
Por turnos, los niños roban una carta y, 
a continuación, describen la imagen sin 
mostrarla. Los demás deben reconocer la 
situación y completar su lámina de soporte. 
De una serie a la otra, las oraciones que hay 
que construir se enriquecen con elementos 
léxicos y gramaticales. Se proponen otros 
juegos utilizando únicamente las cartas (juego 
de familias o juego de pares).
• L/a lámina (modelo/soporte): 25 x 10 cm.

• L/a carta: 8,5 x 5,5 cm.

• La caja contiene: 4 láminas-soporte de cartón duro 

para colocar las cartas, 12 láminas modelo (3 series 

de 4) que presentan situaciones para describir, 

2 barajas idénticas de 48 cartas cada una, 8 bases 

transparentes para colocar las láminas-modelo 

en vertical y 1 guía didáctica.

313 309 336 991 8 Con IVA: 52,90

4 láminas-soporte

2 barajas de 48 cartas para jugar
12 láminas-modelo
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3 AÑOS + 6 NIÑOS    
Vamos a hablar de sentimientos

4 juegos en 1 para descubrir las 
expresiones faciales y reflexionar sobre 
su significado por sí mismos y con los 
demás.
Los niños aprenden a reconocer, nombrar, 
interpretar y reproducir 6 expresiones faciales: 
la sonrisa, le risa, la tristeza, la cólera, 
la aversión y la sorpresa. De este modo, 
enriquecen su vocabulario y se mentalizan 
de que la cara es un elemento esencial de la 
expresión y la comunicación no verbal.
• 1 juego del lenguaje: las láminas de fotos 

son el punto de partida de numerosas 
actividades de observación, descripción, 
comparación, adivinanzas, mímica, etc.

• 1 juego de clasificación: clasificar las fotos 
por la expresión y asociarlas a las fichas con 
símbolos correspondientes; clasificar por el 
tipo de sensación (disfrute/disgusto).

• 2 juegos de loto: loto de 1 expresión o bingo 
de 6 expresiones.

La caja contiene:
• 30 láminas de fotos de cartón (18 x 24 cm).

• 6 fichas de cartón ilustradas con «expresiones» 

(Ø: 6 cm).

• 6 láminas de loto de cartón por ambas caras 

(18 x 24 cm).

• 30 tarjetas de cartón con fotos (6 x 8 cm).

• 1 guía didáctica.

313 309 332 010 0 Con IVA: 54,50

4 AÑOS + 5 NIÑOS

Juegos de los 5 sentidos 

Juegos para descubrir los 5 sentidos y 
su función, desarrollar el lenguaje y el 
conocimiento del entorno.
3 juegos en 1 para explorar los 5 sentidos.
• Juego de lenguaje: con la ayuda de grandes 

fotos, los niños observan, describen las 
sensaciones, identifican los órganos 
implicados, comparan sus experiencias 
sensoriales, etc.

• Juego de clasificación: clasificar las 
fotos por sentido y asociarlas a las 
correspondientes fichas con símbolos, 
ordenarlas por el tipo de sensación, etc.

• 2 juegos de loto: loto para «1 sentido» 
o loto para los «5 sentidos».

La caja contiene:
• 35 láminas de fotos (24 x 18 cm).

• 5 láminas de loto de doble cara (24 x 18 cm).

• 25 fichas de cartón (8 x 7 cm).

• 5 fichas redondas (Ø: 6 cm).

• 1 guía didáctica.

313 309 336 031 1 Con IVA: 54,50

1 juego de lenguaje

24 cm

7 cm

18
 c

m

35 láminas de fotos

5 fichas

2 juegos de loto

1 juego de 
clasificación

Anverso / Reverso

25 láminas 
de fotos

En el anverso loto 
para «1 sentido»

En el reverso loto para 
los «5 sentidos»

8 
cm

30 láminas de fotos

2 juegos de loto

Anverso / 
Reverso

1 juego de 
clasificación

Anverso / 
Reverso

6 láminas 
de loto

30 tarjetas 
con fotos

6 fichas de «expresión»

18
 c

m

8 
cm

24 cm

6 cm

Anverso / Reverso

1 juego de lenguaje

24
 c

m

18 cm
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1

Dimodimage Français

Dimodimage a été conçu pour créer des situations 
permettant à l’élève de s’approprier le langage 

pour échanger, s’exprimer, comprendre et 
progresser vers la maîtrise de la langue. 

Le format des planches support et les jetons 
magnétiques facilitent la mise en place d’ateliers 
de langage en petits groupes ou en demi-classe.

Démarche pédagogique

Organisé en 5 étapes progressives allant « du mot à la 
phrase », l’élève développe des compétences langagières 
pour produire des énoncés de plus en plus complets, 
par des activités d’observation, de tri, de classement, 
d’association.
La démarche pédagogique induit le plus d’interactions possi-
bles : maître / groupe d’élèves, maître / élève, élèves entre 
eux. Le matériel riche et varié suscite de nombreuses 
manipulations pour favoriser la communication et la 
structuration du langage.

Niveau d’utilisation 

À partir de 3 ans. 

Matériel

– 5 planches R°/V° magnétiques (soit 10 planches) 
50 � 35 cm ; 
– 83 jetons magnétiques ; 
– 1 jeu de 22 cartes personnages ;
– 1 guide pédagogique.

Organisation et contenu des activités 

ÉTAPE 1 
• Matériel 

• Objectif : faire acquérir du lexique lié à l’environnement 
proche de l’enfant (maison, école…).

• Compétences : être capable de désigner, de nommer, 
de classer par couleur.

• Activité de l’élève : montrer, sur l’illustration, l’objet 
désigné par l’enseignant ou par un autre élève, aller 
chercher le jeton identique à l’illustration, produire le 
mot correspondant à l’objet désigné.

• Déroulement
1re phase : découverte et observation du lexique
Faire observer les illustrations d’une planche ; inciter 
les élèves à nommer ce qu’ils voient. Pour les termes 
inconnus, donner le mot approprié et inviter les enfants 
à montrer l’illustration correspondante. 

2e phase : mémorisation
Montrer un objet sur une illustration et demander à 
un élève d’aller chercher le jeton identique : il doit le 
nommer en le plaçant sur la planche.

3e phase : réinvestissement
À l’aide de la planche 10, lorsque les mots de toutes les 
planches ont été travaillés, deux autres activités peuvent 
être engagées : 
– trier et classer par couleur, en utilisant les jetons de 
toutes les planches. Exemple, chercher et nommer tout 
ce qui est rouge ;

Planche 1
Objets de la vie 

quotidienne

Planche 3
Objets de la classe

Planche 5
Animaux

Planche 7
Légumes
et fruits

Planche 10

Jetons
bleus

Peigne
Fauteuil

Cahier
Taille-crayon

Poisson
Papillon

Planche 
vierge

Jetons
rouges Chaise Feutre

Cartable Coccinelle
Tomate
Cerises
Fraise

Jetons
jaunes

Règle
Crayon Poussin Citron

Bananes

Jetons
verts

Tasse
Bouteille Pinceau Grenouille Chou

Petits pois

Jetons
orange Serviettes Ciseaux Carottes

Citrouille

Jetons
marron Brosse Trousse Poule

Ours Châtaignes

Jetons
gris

Lampe
Valise Stylo Chat

Lapin

Jetons
noirs Téléphone Cheval

11

Lenguaje oral
Vocabulario y sintaxis

Habilidades desarrolladas
• Conocer el vocabulario relacionado con su entorno más cercano. 
• Construir oraciones simples.

3 AÑOS + PIEZAS
MAGNETICAS

De la imagen a la palabra
F. Eriksen y M. Fournier Dulac

Un taller dirigido diseñado para poner 
en práctica situaciones relacionadas 
con el lenguaje oral en torno al léxico 
y la sintaxis.
Conjunto pedagógico diseñado 
especialmente para crear situaciones 
de expresión oral en grupos pequeños. 
Está organizado en 5 etapas progresivas 
que van de la palabra a la frase. Es un 
material detallado y variado que se presta a 
numerosas manipulaciones para favorecer 
la comunicación: adquisición de léxico, 
comparaciones, explicación de la elección, 
descripción…
La caja contiene:
• 5 láminas magnéticas por ambas caras 

(es decir, 10 láminas) de 50 x 35 cm.

• 80 fichas magnéticas.

• 1 baraja de 22 cartas de personajes.

• 1 guía didáctica.

313 309 337 137 9 Con IVA: 52,30

 PRODUCTO
El formato de las láminas y el tamaño de las fichas 
magnéticas facilita la organización de talleres en 
grupos pequeños o con clases desdobladas.

Guía didáctica

• La guía didáctica indica los objetivos 
de aprendizaje, el contenido y la 
organización de las actividades.

• En cada etapa, presenta los objetivos 
específicos, el desarrollo de las 
secuencias y propone actividades de 
ampliación.

4 láminas de fotos de temas concretos

1 lámina en blanco para las actividades 

de separación y clasificación

2 láminas de personajes (niña y niño) para 

enriquecer el vocabulario de las prendas 

de vestir y las partes del cuerpo

3 láminas ilustradas con escenas de la vida 

cotidiana

50 cm

35
 c

m

80 fichas 
magnéticas

22 cartas de personajes
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3 AÑOS + PIEZAS
MAGNETICAS

Tú, yo y los demás
C. Mercier

Para la observación de escenas ilustradas 
y la manipulación de fichas magnéticas 
personalizadas con su retrato, se incita 
espontáneamente el debate entre los 
alumnos y la construcción de frases 
utilizando el pronombre personal 
adecuado.
Las 10 láminas de escenas magnéticas  
ilustradas proponen temas de la vida 
cotidiana: las prendas de vestir, la 
alimentación, el cuerpo y la higiene, los 
vehículos, los animales, los juguetes...
32 fichas magnéticas autoadhesivas que 
personalizar con las fotos de los niños 
de la clase completan el conjunto.
La caja contiene: 
• 10 láminas de escenas (37 x 26 cm).

• 32 fichas magnéticas autoadhesivas que 

personalizar (L/a: 5 x 4,5 cm).

• 1 guía didáctica.

313 309 342 343 6 Con IVA: 65,90

Habilidades desarrolladas
• Utilizar el vocabulario y las estructuras de oraciones adaptadas. 
• Saber utilizar los pronombres personales: yo, tú, él, ella, nosotros. 
• Construir oraciones afirmativas y negativas.

Al identificarse a sí mismo o identificar a un compañero, 

se estimula al niño a utilizar el pronombre personal 

adecuado.

10 láminas de escenas

32 fichas magnéticas 
autoadhesivas que personalizar

26
 c

m

37 cm

3 AÑOS + PIEZAS
MAGNETICAS

Marcos de fotos magnéticos
• 36 fichas magnéticas autoadhesivas que 

personalizar (L/a: 5 x 4,5 cm).

313 309 342 344 3 Con IVA: 17,50

Guía didáctica

• La guía didáctica presenta los objetivos y la implementación.
• Propone dos aproximaciones: por temas (las prendas, el ocio, la cronología de una jornada) 

o por estructuras sintácticas («yo» para hablar de uno mismo, «tú» para hablar con alguien, 
«no» para decir lo contrario, etc.).

• Indica la progresión y el desarrollo de las actividades, paso a paso:
1- Construir oraciones (las estructuras sintácticas).
2- Enriquecer el vocabulario (actividades de ampliación para incidir en el vocabulario y la sintaxis).
3- Del lenguaje oral al lenguaje escrito (etiquetas de palabras, dictado por el adulto).

• Sintetiza, en forma de tablas, el vocabulario que se trabaja en cada tema: sustantivos, verbos, 
adjetivos y adverbios.
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Lenguaje oral
Vocabulario y sintaxis

48 cartas
• 48 cartas repartidas en 8 temas: Los animales; Los medios de transporte; 

El cuerpo y la higiene; Los alimentos; Las prendas de vestir; El jardín; La casa; 
El colegio.

• Cada tema consta de 6 cartas que se trabajan por parejas.

4 AÑOS + 2 NIÑOS

Diálogo
G. Rémond

Un taller práctico para crear situaciones del 
lenguaje oral y hacer dialogar a los alumnos 
en un ambiente de juego y cooperación.
Los diálogos se desarrollan en 3 etapas sucesivas 
sobre 8 temas: los alimentos, las prendas 
de vestir, el colegio, la casa, los animales, el 
cuerpo y la higiene, los transportes y el jardín. 
Progresivamente, los niños enriquecen su 
vocabulario y construyen enunciados cada vez 
más precisos y completos, pasando de la palabra 
a la oración.
La caja contiene: 
• 48 cartas repartidas en 8 temas (21 x 15 cm).

• 1 guía didáctica presenta la organización y describe los 

distintos usos: actividades de descubrimiento a partir 

de etiquetas que se pueden descargar y actividades del 

diálogo con las cartas.

313 309 388 083 3 Con IVA: 43,90

Habilidades desarrolladas
• Desarrollar la observación, la escucha y el lenguaje oral. 
• Enriquecer el vocabulario de la vida cotidiana. 
• Aprender a expresarse con oraciones simples y estructuradas. 
• Comunicar haciéndose entender y escucharse mutuamente.

15 cm

21 cm

Habilidades desarrolladas
• Nombrar con exactitud un objeto, un animal y un alimento.
• Asociar uno a uno o según criterios comunes.
• Categorizar objetos, animales y alimentos.
• Jugar colectivamente y respetar una regla del juego.

4 AÑOS + 1-6  NIÑOS

Triomo
G. Metuki y R. Manor

3 juegos con reglas para ampliar el 
vocabulario activo de los niños y desarrollar 
el lenguaje.
Según el principio del juego de loto o del 
«memory», los niños aprenden a nombrar, asociar y 
categorizar objetos, animales o alimentos.
4 familias de palabras aparecen ilustradas, cada 
una de las cuales se desglosa en 4 categorías: 
objetos del colegio, objetos de casa, animales y 
alimentos.
La caja contiene:
• 6 planchas de actividades de cartón (20 x 20 cm).

• 48 cartas de fotos de cartón (9 x 9 cm).

• 1 guía didáctica.

 313 309 345 125 5 Con IVA: 46,90

 PRODUCTO
Varias reglas de juego 
progresivas

20
 c

m

9 
cm

20 cm 9 cm

6 planchas 
de actividades

48 cartas 
de fotos

Juego 2: asociar por categoríaJuego 1: asociar dos elementos idénticos
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Habilidades desarrolladas
• Comprender, ejecutar y saber enunciar una instrucción simple 

de colocación o posición. 
• Utilizar el vocabulario de localización y relaciones en el espacio. 
• Conocer los indicadores y los matices de posición.

4 AÑOS + 6 NIÑOS PIEZAS
MAGNETICAS

Topoprimo

Mediante actividades del lenguaje y del 
diálogo, el taller práctico Topoprimo 
permite adquirir y reutilizar el 
vocabulario básico de las nociones 
espaciales: dentro, encima de, debajo de, 
delante de, detrás de, al lado de...
Actividades de lenguaje y comunicación para 
adquirir y estructurar las nociones espaciales 
del idioma. Ejemplos de actividades: 
• Descubrimiento: describir los paisajes, 

identificar y nombrar los personajes, los 
objetos, los animales.

• Memorización: observar y describir, 
responder a las preguntas o las adivinanzas. 

• Colocación de las figuritas: según la 
instrucción oral, con intrusos, alguna pieza 
que falta, etc.

La caja contiene:
• 2 atriles con 1 cara magnética verde (33 x 23 cm).

• 4 hojas de paisajes: el huerto, el campo, la casa y 

la playa (32,5 x 22,7 cm).

• 16 figuritas magnéticas (4 por paisaje): 4 personajes, 

3 objetos, 9 animales.

• 24 fichas con modelos (21 x 18,5 cm).

• 1 guía didáctica.

313 309 342 867 7 Con IVA: 68,50

 PRODUCTO
2 atriles de gran formato 
con 1 cara magnética.

4 hojas de paisajes para 
colocar en el atril

24 fichas con modelos para insertar 
en la parte posterior del atril

2 atriles con 
1 cara magnética

Anverso y 
Reverso

16 figuritas 
magnéticas

Habilidades desarrolladas
• Aprender a leer y describir una imagen. 
• Expresarse en un lenguaje sintácticamente correcto y preciso.

«Pido la carta del perro que 
está debajo de la mesa»

18 tiras-modelo y 
1 guía didáctica

5 AÑOS + 4 NIÑOS

Juego de familia de palabras

El taller práctico propone una variante 
del juego de 7 familias para estimular a 
los niños a construir oraciones simples 
oralmente y hacerse entender.
Para reunir las 6 tarjetas ilustradas en la 
tira de instrucciones, el niño debe pedirlas 
y describirlas una a una de forma precisa, 
de modo que los demás le entiendan. Las 
reagrupaciones sobre las tiras de instrucciones 
se realizan a partir de dos elementos 
lingüísticos (sujeto y verbo) a los que se añade 
un criterio de color.
• L/a tarjeta: 12 x 8 cm. 
• La caja contiene: 36 tarjetas con imágenes pintadas 

en colores, 18 tiras-modelo y 1 guía didáctica.

 978 209 337 176 2 Con IVA: 54,90
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Lenguaje escrito
Iniciarse en el código de la escritura

Habilidades desarrolladas
• Desarrollar y afinar las capacidades de discriminación visual, identificación y memorización. 
• Percibir las diferencias sutiles entre los objetos, signos, formas y letras similares.
• Tener en cuenta la orientación, la posición y el orden para identificar una letra, un grupo de letras o una palabra.
• Adquirir el sentido de la escritura, de izquierda a derecha.

5 AÑOS + 1-6  NIÑOS PIEZAS
MAGNETICAS

TALLERES DE ENTRENAMIENTO VISUAL
F. Eriksen

• Esta colección está diseñada para desarrollar capacidades 
de discriminación visual específicas, con el objetivo de preparar 
a los niños para el aprendizaje de la lectura y la escritura. 
Consta de cuatro talleres independientes con actividades que se desarrollan de forma autónoma:
- Los talleres Señales y Formas presentan signos figurativos y formas que preparan para los trazos de las letras.
- Los talleres Mayúsculas y De imprenta ejercitan el reconocimiento de las letras o del encadenamiento de las letras 

en las tres grafías.

• El niño debe identificar las fichas idénticas a los modelos, formar series (de izquierda a derecha; fila por fila) y descartar 
el elemento intruso.

Señales

El taller propone series de ejercicios sobre las señales.
Los niños practican identificando las señales semejantes o iguales, 
pero que pueden orientarse o colocarse de forma distinta.
La caja contiene:
• 1 guía didáctica.   

• 6 láminas magnéticas (15,2 x 15,4 cm).

• 120 fichas magnéticas, es decir, 20 fichas por lámina (3,3 x 3,3 cm).

 313 309 340 508 1 Con IVA: 26,50

Formas

El taller propone series de ejercicios sobre las formas no 
figurativas, en relación con los trazados de las letras.
Los niños practican identificando las posiciones (a la izquierda de, 
a la derecha de, encima de, debajo de...), así como las direcciones 
(hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo).
La caja contiene:
• 1 guía didáctica.   

• 6 láminas magnéticas (15,8 x 10,9 cm).

• 120 fichas magnéticas, es decir, 20 fichas por lámina (3,5 x 2,2 cm).

 313 309 340 509 8 Con IVA: 26,50

6 láminas magnéticas 
120 fichas magnéticas; 
20 fichas por lámina

6 láminas magnéticas 
120 fichas magnéticas; 
20 fichas por lámina

3 fichas idénticas al modelo y 2 elementos intrusos por línea.

3 fichas idénticas al modelo y 2 elementos intrusos por línea.
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Mayúsculas

El taller propone series de ejercicios 
sobre las letras mayúsculas, que se 
presentan en grupos de 2 o 3 letras, 
según las relaciones de forma y las 
similitudes del trazado: letras oblicuas, 
rectas, ovaladas, combinadas…
Los niños practican identificando las 
posiciones (a la izquierda, en medio, a la 
derecha), así como el orden de las letras para 
adquirir el sentido de la escritura.
La caja contiene:
• 1 guía didáctica.   

• 6 láminas magnéticas (19,6 x 11 cm).

• 120 fichas magnéticas, es decir, 20 fichas por 

lámina (4,5 x 2,2 cm).

 313 309 340 510 4 Con IVA: 26,50

De imprenta

El taller propone series de práctica de 
las letras de imprenta, que se presentan 
solas o en grupos de 2 a 4 letras según 
las relaciones de forma y similitudes 
de trazado: letras ascendentes, 
descendentes, puntiagudas, con 
puentes, letras en espejo…
Los niños practican identificando las 
posiciones (a la izquierda, en medio, 
a la derecha), así como el orden de las letras 
para adquirir el sentido de la escritura.
Contenido de la caja:
• 1 guía didáctica.   

• 6 láminas magnéticas (19,5 x 11 cm).

• 120 fichas magnéticas, es decir, 20 fichas por 

lámina (3,5 x 2,2 cm).

 313 309 340 511 1 Con IVA: 26,50

6 láminas magnéticas 
120 fichas magnéticas; 

20 fichas por lámina

6 láminas magnéticas
120 fichas magnéticas; 
20 fichas por lámina

3 fichas idénticas al modelo y 2 elementos intrusos por línea.

3 fichas idénticas al modelo y 2 elementos intrusos por línea.
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Lenguaje escrito
Prepararse para aprender a escribir

PISTAS GRÁFICAS
• Un soporte original para entrenarse en los trazos básicos de la escritura.

• El niño recorre cada pista gráfica, sin levantar el lápiz y teniendo 
en cuenta el sentido de la escritura. 

• Adquiere progresivamente la soltura, la fluidez y el dominio de sus 
movimientos.

• El adulto puede rectificar una posición, la sujeción del lápiz o el sentido 
del trazo.

El lápiz se guarda en 
el soporte

Los oblicuos

313 309 375 204 8 Con IVA: 17,60

Las olas

313 309 375 205 5 Con IVA: 17,60

Los aros

313 309 375 208 6 Con IVA: 17,60

Las almenas

313 309 375 206 2 Con IVA: 17,60

Los puentes

313 309 375 207 9 Con IVA: 17,60

3 AÑOS +

Pistas gráficas - Cifras
Este material de madera permite aprender a reconocer los 
números del 0 al 9 tocando los huecos. Una señal abajo 
a la derecha indica el sentido del trazo. Los números pares son 
de color verde, y los números impares son naranjas.
• La caja contiene: 10 números de madera barnizada. 

• L/a/esp. de un número: 7,4 x 7,4 x 1 cm.

313 309 375 218 5 Con IVA: 27,50

Lápices - Lote de 8
Estos 8 lápices permiten un 
acercamiento complementario, al 
tacto, del conocimiento de las letras.
• De madera barnizada.

• L/Ø: 8 x 1 cm.

• Lote de 8.

313 309 375 212 3 Con IVA: 9,90

Punto de inicio 
a la izquierda

2 AÑOS +
• De madera barnizada.

• L/a/esp.base: 35 x 10 x 1,5 cm. 

• L/Ø lápiz: 8 x 1 cm.
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3 AÑOS +

Pistas gráficas: Formas geométricas
Soporte de madera para practicar los trazos básicos de las formas 
geométricas  tocando los huecos y, a continuación, con el lápiz.
• De madera barnizada.

• L/a/gr. de la base: 30 x 20 x 1,2 cm.

• L/Ø lápiz: 8 x 1 cm.

313 309 375 230 7 Con IVA: 23,70

3 AÑOS +

Pistas gráficas - Mayúsculas
Este material de madera permite aprender a reconocer las 
26 letras tocando los huecos. Una señal abajo a la derecha indica 
el sentido del trazo de la letra. Las vocales son de color rojo, y 
las consonantes son azules. Las letras se distribuyen en vertical 
en la caja.
• La caja contiene: 26 letras de madera barnizada.

• L/a/esp. de una letra: 7,4 x 7,4 x 1 cm.

313 309 375 211 6 Con IVA: 59,20

3 AÑOS +

Pistas gráficas - Letras de imprenta
Este material de madera permite aprender a reconocer las 
26 letras tocando los huecos. Una señal abajo a la derecha indica 
el sentido del trazo de la letra. Las vocales son de color rojo, y 
las consonantes son azules.
• La caja contiene: 26 letras de madera barnizada. 

• L/a/esp. de una letra: 7,4 x 7,4 x 1 cm y 7,4 x 8,9 x 1 cm.

 313 309 375 228 4 Con IVA: 59,20

4 AÑOS +

Pistas gráficas - Letras cursivas
Una señal abajo a la derecha indica el sentido del trazo de la letra. 
Las vocales son de color rojo, y las consonantes son azules.
• La caja contiene: 26 letras de madera barnizada. 

• L/a/esp. de una letra: 7,4 x 7,4 x 1 cm y 7,4 x 8,9 x 1 cm.

313 309 375 219 2 Con IVA: 59,20

52 letras móviles 
en las 3 grafías

3 AÑOS +

Dúo - A, B, C

Un juego de manipulación de madera, original e ingenioso. 
El niño domina el alfabeto y sus correspondencias entre las 
tres escrituras de letras, asociando sus grafías de dos en dos.
Las letras móviles se encastran en el tablero y encajan fácilmente 
entre ellas con el ángulo derecho. El tablero es el soporte de múltiples 
juegos individuales o en pequeños grupos: clasificar las letras por grafía, 
ordenarlas por orden alfabético, asociar las grafías entre ellas, encontrar 
la letra que falta, clasificar las vocales (en rojo) y las consonantes (en 
azul), etc.
El conjunto consta de:
• 1 tablero de madera barnizada (largo/ancho/grosor del soporte: 42 x 32 x 1,3 cm).

• Letras móviles: 26 mayúsculas y 26 letras de doble cara de imprenta y cursivas 

(l/a/gr letra: 7,5 x 7,5 x 0,4 cm). 

313 309 301 007 0 Con IVA: 38,00

 PRODUCTOS
• Las letras se escriben en mayúsculas 

de imprenta al fondo del tablero.
• Organización práctica.
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3 AÑOS +

Cursivas rugosas
2 conjuntos con las 26 letras del alfabeto, unidas por una anilla 
extraíble. Las vocales tienen el fondo rosa, las consonantes tienen 
el fondo azul.
• 2 lotes de 26 cartas de material irrompible, unidas por una anilla extraíble 

de plástico.

• L/a de la carta: 15 x 12 cm; Ø anilla: 3,5 cm.

313 309 343 013 7 Con IVA: 32,30

3 AÑOS +

Cifras rugosas
2 conjuntos de 10 cifras, unidas por una anilla extraíble.
Se proponen 2 representaciones de las cifras 4 y 7 para estimular 
la elección del trazo.
• 2 lotes de 12 cartas de material irrompible, unidas por una anilla extraíble 

de plástico.

• L/a de la carta: 15 x 12 cm; Ø anilla: 3,5 cm.

313 309 343 014 4 Con IVA: 22,20

3 AÑOS +

Grafismos rugosos
12 planchas para practicar el trazo de las formas y los motivos 
gráficos: círculos, cuadrados, triángulos, puentes, bucles, líneas, 
almenas, espirales…
• La caja contiene: 12 planchas de material irrompible.

• L/a de la plancha: 29,7 x 21 cm.

313 309 343 011 3 Con IVA: 33,30

3 AÑOS +

Mayúsculas rugosas
2 conjuntos con las 26 letras del alfabeto, unidas por una anilla 
extraíble. Las vocales tienen el fondo rosa, las consonantes tienen 
el fondo azul.
• 2 lotes de 26 cartas de material irrompible, unidas por una anilla extraíble 

de plástico.

• L/a de la carta: 15 x 12 cm; Ø anilla: 3,5 cm.

313 309 343 012 0 Con IVA: 32,30

29,7 cm
15

 c
m

15
 c

m

12 cm

12 cm

21
 c

m

LETRAS, CIFRAS Y TRAZOS RUGOSOS
Para descubrir las letras, las cifras y los motivos gráficos con los sentidos.

• El niño sigue las formas rugosas con los dedos.

• La anilla es extraíble para favorecer las asociaciones, las clasificaciones 
y las ordenaciones.

• Las cartas están hechas de material irrompible y no se deforman.

15
 c

m

12 cm
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Trazados rugosos - Números
Soportes adhesivos reposicionables de gran formato 
que pueden colocarse en una superficie muy lisa para 
facilitar el aprendizaje de los números del 
de 1 al 10. El material rugoso desarrolla 
la sensibilidad táctil de los niños. Los 
trazados pueden yuxtaponerse para 
ofrecer una comparación entre las distintas 
representaciones.
• Película gruesa reposicionable (la parte adhesiva se 

limpia a mano con agua y jabón; a continuación, se 

aclara y se deja secar al aire libre).

• 3 bandas: L/a 80 x 145 cm. Pequeña banda 

complementaria para la cifra 0: L/a 40 x 13,5 cm.

313 309 388 099 4 Con IVA: 32,30

3 AÑOS +

Trazados rugosos murales
5 soportes de gran formato para colocar 
sobre una superficie lisa y trabajar los primeros gestos gráficos en posición vertical.
El material rugoso desarrolla la sensibilidad táctil de los niños.
Los trazos pueden yuxtaponerse para ofrecer una alternancia de gestos gráficos.
• Película gruesa de quita y pon (la parte adhesiva se limpia a mano con agua y jabón y, después, 

se deja secar al aire libre).

• L/a: 75 x 25 cm.

3 AÑOS +

Trazados rugosos murales
Tiras de letras rugosas para colocar 
sobre una superficie lisa, para un primer 
acercamiento a las letras en vertical al 
tiempo que se desarrolla el sentido del 
tacto.
Las vocales están sobre fondo rosa; 
las consonantes, sobre fondo azul. Los 
trazados pueden yuxtaponerse para 
ofrecer una correspondencia entre las 
letras mayúsculas y las minúsculas.
• Película gruesa reposicionable (la parte 

adhesiva se lava a mano con agua y jabón, 

y se deja secar al aire).

• L/a: 80 x 25 cm.

 PRODUCTO
Película de quita y pon

 PRODUCTOS
• Correspondencia entre las mayúsculas y las minúsculas
• Película reposicionable

Los oblicuos

313 309 372 915 6 Con IVA: 19,50

Las amenas

313 309 372 917 0 Con IVA: 19,50

Los puentes

313 309 372 916 3 Con IVA: 19,50

Letras mayúsculas
3 tiras de letras mayúsculas.

313 309 372 923 1 Con IVA: 32,30

Letras minúsculas
3 tiras de letras minúsculas

313 309 372 924 8 Con IVA: 32,30

Las olas

313 309 372 918 7 Con IVA: 19,50

Los aros

313 309 372 919 4 Con IVA: 19,50
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 PRODUCTO
Superficie magnética y 
borrable de doble cara

4 AÑOS +   
Láminas de perfeccionamiento gráfico
M. Sirica Routtier

Este fichero muy progresivo está organizado en 5 series de 6 fichas. Las ilustraciones proponen 
situaciones en las que el alumno se ve motivado por un objetivo y formas descontextualizadas. 
Los niños practican el dominio de las formas que evocan a la escritura (primero sin líneas y, 
después, con líneas) para acercarse a la escritura de las letras. Las fichas se deslizan bajo las 
pizarras, que pueden borrarse (se venden por separado).
• 30 fichas (30 x 20,5 cm).

• 1 guía didáctica.

313 309 342 217 0 Con IVA: 38,90

Pizarras gráficas
Pizarras de plástico transparente para lápices negros, de color o 
rotuladores que se borran con agua. Los trazos se borran con una 
goma o un trapo húmedo.
• L/a pizarra: 30 x 21 cm. 

• Lote de 4.

313 309 305 105 9 Con IVA: 30,90

PIEZAS
MAGNETICAS

Pizarras blancas magnéticas - Lote de 6

Pizarra para escribir y/o poner elementos magnéticos.
Facilita las actividades cotidianas de la clase. Usar con rotuladores 
borrables (se venden por separado).
• L/a: 29,7 x 21 cm.

313 309 388 458 9 Con IVA: 40,90

Rotuladores trazo fino 
para pizarra
• L: 14 cm; Ø punta: 3 mm.

• Lote de 8.

313 309 387 102 2 Con IVA: 7,10

30 fichas de actividades progresivas

PIEZAS
MAGNETICAS

Soporte blanco individual - Reposicionable - 
Lote de 5  
Un soporte adhesivo reposicionable y flexible para colocar sobre 
una superficie muy lisa (plano de trabajo inclinado, mesa…). 
Su superficie magnética permite realizar numerosas actividades. 
Puede colocarse en una bandeja de actividades (ver p. 247).
• Se puede cambiar de lugar sin dejar restos después de limpiar 

delicadamente la superficie adhesiva con agua y jabón; a continuación, 

se aclara y se deja secar al aire libre.

• Se utiliza con rotuladores borrables en seco o al agua, letras magnéticas o 

imanes (se venden por separado).

• L/a: 31 x 24 cm.

313 309 388 107 6 Con IVA: 39,90

Doble cara
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4 AÑOS +

Plantillas de formas
Los niños practican explorando las formas simples y realizando 
composiciones. Al manipular los 12 recortes de las 4 formas, 
también pueden clasificar las formas según su tamaño.
Contenido del conjunto:
• 4 plantillas de plástico para dibujar formas de 3 tamaños: cuadrados, 

rectángulos, triángulos y círculos.

313 309 340 500 5 Con IVA: 13,90

4 AÑOS +

Plantillas de grafismos
Los niños memorizan los gestos motores y adquieren 
progresivamente más desenvoltura y fluidez. Pueden guardar un 
trazo de su trabajo y constatar su progreso por sí mismos.
Contenido del conjunto:
• 8 plantillas de plástico para trazar líneas rectas, líneas oblicuas, almenas, 

puentes y espirales.

313 309 340 501 2 Con IVA: 13,90
21

 c
m

21 cm

El niño también puede 

practicar trazando el 

contorno superior.

Habilidades desarrolladas
• Los niños practican los trazos básicos de la escritura y de las formas 

geométricas simples.
• Se utilizan con lápices de colores o rotuladores de punta fina borrables 

con agua, que se venden por separado.

 PRODUCTO
Reposicionable y borrable.

3 AÑOS + PIEZAS
MAGNETICAS

Tira lineal magnética reposicionable - 
Lote de 2
Tira lineal con ilustración y código de colores para identificar las 
líneas fácilmente: fuego, tierra, hierba y cielo. Este código de 
colores lo utilizan muchos profesionales (terapeutas ocupacionales 
y docentes) para facilitar la introducción a la escritura mediante la 
verbalización del trazo (los bucles grandes suben hasta el cielo...).
Puede colocarse muy fácilmente en cualquier superficie lisa 
después de haber limpiado la parte adhesiva con agua y jabón y 
haber dejado que se seque al aire.
• Película gruesa reposicionable que no deja residuos en el soporte.

• Se utiliza con rotuladores borrables con agua o en seco. 

• L/a:  25 x 80 cm.

313 309 388 094 9 Con IVA: 44,90
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 PRODUCTO
Superficie magnética, borrable, 
lavable e irrompible

PIEZAS
MAGNETICAS

Tiras lineales magnéticas grandes - Lote de 2
Banda alineada con soporte magnético para colocar en pizarra magnética. La ilustración y el código de colores permite ubicar fácilmente 
las líneas: fuego, tierra, hierba y cielo. Este código de color lo utilizan muchos profesionales (ergoterapéutas, profesores...) para facilitar la 
iniciación en la escritura mediante la verbalización del trazo (los bucles grandes llegan hasta el cielo...). La superficie alineada magnética 
permite usar las letras magnéticas cursivas de formato grande (se venden por separado). Interlineado de 20 mm.
• Se utiliza con rotuladores borrables en seco o de agua, letras magnéticas o imanes (se venden por separado).

• L/a: 120 x 20 cm.

313 309 388 448 0 Con IVA: 40,90

PIEZAS
MAGNETICAS

Letras cursivas grandes - 
Tiras lineales magnéticas
26 letras cursivas magnéticas y 1 ilustración de 
colores para ubicar fácilmente las líneas. Colocar en 
la banda alineada magnética de formato grande o 
directamente en la pizarra magnética para servir de 
modelo. Interlineado de 20 mm.
• L/a: 4,5/6 x 18 cm.

313 309 388 449 7 Con IVA: 26,60

SUPERFICIES Y OBJETOS MAGNÉTICOS

120 cm

20 cm

18
 c

m
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 PRODUCTO
Superficie magnética, borrable, 
lavable e irrompible

PIEZAS
MAGNETICAS

Tiras lineales magnéticas pequeñas - Lote de 2
Permite una escritura en la mesa y la colocación del soporte en la 
pizarra. Utilizar letras cursivas alineadas magnéticas de pequeño 
formato o rotuladores borrables (se venden por separado). Interlineado 
de 7 mm.
• L/a: 25 x 8 cm.

313 309 388 447 3 Con IVA: 26,10

PIEZAS
MAGNETICAS

Letras cursivas pequeñas - Tiras lineales magnéticas
26 letras cursivas magnéticas y 1 ilustración de colores para ubicar 
fácilmente las líneas. Colocar en el soporte de banda alineada 
magnética de pequeño formato o en la pizarra alineada magnética. 
Interlineado de 7 mm.
• 6 x (26 letras + 1 guía), 162 piezas en total.

• L/a: 2/2,2 x 6,5 cm.

313 309 388 450 3 Con IVA: 30,40

PIEZAS
MAGNETICAS

Pizarras tiras lineales magnéticas de dos lados - 
Lote de 2
Un formato vertical en el anverso para practicar el trazo de las letras, un 
formato horizontal en el reverso con líneas grandes, especialmente adaptado 
para escribir las primeras frases. Al principio de cada línea, una referencia guía 
al niño para reconocer las distintas líneas. Utilizar con rotuladores borrables 
y letras cursivas alineadas magnéticas de pequeño formato (se venden por 
separado). Interlineado de 7 mm.
• L/a: 29,7 x 21 cm.

313 309 388 459 6 Con IVA: 19,50

 PRODUCTO
Superficie magnética 
y borrable

Doble cara

8 
cm

25 cm

6,
5 

cm
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Lenguaje escrito
Prepararse para aprender a escribir

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

313 309 379 090 3 Con IVA: 37,90

3 AÑOS +   

 Letras mayúsculas
63 letras mayúsculas.

313 309 379 094 1 Con IVA: 22,90

 Soporte transparente
• Lote de 8.

 313 309 343 118 9 Con IVA: 25,70

3 AÑOS +   
 Fichas Letras de imprenta

90 letras de imprenta de plástico.
• L/a/gr. fichas letras: 3,6 x 3,6 x 1 cm.

313 309 342 820 2 Con IVA: 25,20

3 AÑOS + PIEZAS
MAGNETICAS

Grandes letras magnéticas mayúsculas  
100 fichas de letras magnéticas de la A a la Z.
• L/a: 7 x 7 cm.

313 309 342 826 4 Con IVA: 37,90

3 AÑOS + PIEZAS
MAGNETICAS

Grandes números magnéticos  
32 fichas de números magnéticas del 0 al 31.
• L/a: 7 x 7 cm.

313 309 342 825 7 Con IVA: 20,90

7 cm

7 cm
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960
PEGATINAS

Pegatinas de letras mayúsculas
960 pegatinas. 16 láminas. 26 letras mayúsculas y el guión. 
4 colores surtidos.
Alt. letra: 1,9 cm.

313 309 321 321 1 Con IVA: 10,90

1,
9 

cm

PIEZAS
MAGNETICAS

Pizarra y letras magnéticas  
2 planchas alineadas, 2 planchas para ordenar letras y 89 letras, 
todas ellas de cartón magnético.
• L/a plancha: 33 x 11,5 cm.

• L/a letra: 2,8 x 1,7 cm.

313 309 379 089 7 Con IVA: 33,30

4 AÑOS + PIEZAS
MAGNETICAS

Letras magnéticas cursivas
174 piezas de letras cursivas magnéticas, según la escala de 
frecuencia. 
• A: 6 cm.

313 309 388 066 6 Con IVA: 25,70

3 AÑOS + PIEZAS
MAGNETICAS

Letras magnéticas de imprenta
170 fichas-letras magnéticas de imprenta y 2 fichas en blanco.
• Alt.: 4 cm.

313 309 342 821 9 Con IVA: 25,70

3 AÑOS +

Pasa el hilo
Estimula la precisión gestual, la coordinación de 
los movimientos y permite ejercitar el sentido de 
la observación y la capacidad creativa.
• La caja contiene: 2 tablillas, 2 lápices guía de 

plástico flexible, 8 cordones de 4 colores: rojo, 

amarillo, verde y azul.

• L x a x gr. tablilla: 27,5 x 19,5 x 1,2 cm.

• L lápiz guía: 13,5 cm.

• L cordones: 95 cm.

313 309 337 228 4 Con IVA: 21,90
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Las 55 fotografías están organizadas en 2 categorías: 
• Formas gráficas: líneas, almenas, puentes, círculos, espirales y bucles (40 fotos).
• Combinaciones de formas y motivos (15 fotos).

El gran formato se adapta a las actividades en grupo: 
los niños pueden manipular las cartas y seguir los contornos de las formas y los 
motivos en el dedo.

4 AÑOS +
55
FOTOS

  
Caja de fotoimágenes - 
Preescritura

Esta colección de imágenes propone 
un amplio repertorio de motivos 
gráficos para realizar talleres dirigidos 
de articulación del lenguaje, trazos 
y artes visuales. Las fotografías, 
procedentes de las artes espaciales 
y decorativas, de distintas culturas y 
épocas, han sido seleccionadas por su 
riqueza gráfica y su calidad estética.
Tras una fase de observación y análisis de 
las imágenes, los niños asimilan las formas 
y los motivos gráficos. La guía propone una 
dinámica de juegos y situaciones motrices 
que hace que los niños lleven a cabo 
composiciones gráficas.
La caja contiene: 
• 55 fotografías en color (29,7 x 21 cm).

• 1 guía didáctica.

313 309 342 340 5 Con IVA: 51,90

55 fotos

Habilidades desarrolladas
• Observar, describir y analizar una imagen. 
• Descubrir distintos trazos. 
• Asimilar y reproducir formas y motivos gráficos.

Guía didáctica

• La guía didáctica presenta las 
competencias y los objetivos que 
pretenden alcanzarse en relación 
con el programa de la escuela 
infantil, la dinámica y los puntos de 
referencia para adaptar el progreso 
del aprendizaje al proyecto de clase 
y a las competencias grafomotrices 
de los niños.

• Describe las distintas actividades 
que deben realizarse en cada etapa.

21
 c

m

29,7 cm
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4 AÑOS + 2 NIÑOS

Taller de imágenes de 
preescritura

Un taller para practicar los gestos 
gráficos diseñado a partir de 
fotografías del campo de las artes 
espaciales y decorativas. Permite 
profundizar en las actividades del taller 
Caja de fotoimágenes - Preescritura, 
ya que propone una selección de fotos 
diferentes que pueden utilizarse de 
forma independiente y reconducir el 
interés de los niños.
Las 24 fichas de actividades están 
organizadas según el motivo gráfico. 
Cada ficha propone una fotografía de 
gran formato a partir de la cual los niños 
repasan la forma o el motivo estudiados. 
A continuación, las tiras de gráficos de la 
parte inferior de las fichas permiten que el 
niño practique y perfeccione poco a poco 
sus gestos gráficos.
La pizarra transparente, que puede 
borrarse, permite realizar numerosos 
intentos y favorece que cada niño progrese 
a su ritmo.
La caja contiene: 
• 24 fichas de actividades (29,7 x 21 cm).

• 2 pizarras borrables de plástico transparente 

(30 x 21 cm).

• 2 rotuladores negros que pueden borrarse.

• 1 guía didáctica.

313 309 342 341 2 Con IVA: 43,60

24 fichas de 
actividades

Habilidades desarrolladas
• Desarrollar las habilidades perceptivas visuales y motrices. 
• Identificar y reproducir formas y motivos gráficos. 
• Ejercitar los gestos gráficos.

Las 24 fichas de actividades están organizadas en 2 series: 
• Formas gráficas: líneas, almenas, puentes, círculos, espirales y bucles (20 fotos).
• Combinaciones de formas y motivos (4 fotos).

2 pizarras borrables de plástico transparente

21
 c

m

29,7 cm

Guía didáctica

• La guía didáctica presenta los 
objetivos, la dinámica y la 
organización de las fichas.

• Describe las actividades que deben 
realizarse con los niños: 
Descubrimiento de las fichas para 
asimilar las formas y los motivos 
gráficos; Práctica con las fichas y 
las pizarras; Análisis de los trazos 
realizados; Ampliaciones hacia 
otros soportes y trazos decorativos.
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P.123
Taller Cajas para contar 3
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Descubrir los números
Números y cuentas 118

Comprender los números 130

Utilizar el número para designar una fila, una posición 133

Juegos de contar 135

Material para la numeración 138

Descubrir las formas, 
tamaños y conjuntos 
organizados
Talleres de clasificación 139

Formas, tamaños y colores 143

Reconocer un ritmo 146

Material para clasificar 152

Clasificar y ordenar según la longitud 155

Geometría
Reproducir un conjunto a partir de un modelo 158

Conocer las formas geométricas 160

En la escuela, los niños aprenden sus primeras nociones de matemáticas y manifiestan una 
curiosidad espontánea ante el descubrimiento del mundo que les rodea y ante una mejor
comprensión de su entorno.
Aprenden a contar, numerar, comparar, clasificar, organizar, razonar… Descubren las
cantidades y los números, las formas y los tamaños y los conjuntos de objetos organizados 
según determinados criterios.

Matemáticas
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Descubrir los números
Números y cuentas

3 AÑOS + PIEZAS
MAGNETICAS

Aprendizaje de números 
pequeños con Kimi
L. Schmitter

Aprender con Kimi es dar a los niños 
el gusto por aprender y hacerlo desde 
un buen comienzo. Esta herramienta 
pedagógica propone actividades 
de descubrimiento de cantidades 
y números del 1 al 3 articulados 
entorno al juego y la manipulación.

Las actividades concebidas para realizarse 
con la mascota abordan progresivamente 
los números 1 a 3 (hasta 5 con el material): 
evaluar cantidades, contar, construir 
series, reunir representaciones del número 
(grupos de puntos, dedos de la mano, cifras 
escritas...), conocer el nombre de los 
números, comenzar a resolver problemas 
(sumas y restas).
La caja contiene:
• 1 guía didáctica que presenta la dinámica y las 

actividades paso a paso (48 páginas a color).

• 1 árbol magnético de madera compuesto 

de 1 soporte (10 x 10 x 2,5 cm) y 2 paneles 

(34,4 x 26 cm).

• 7 cestas de cartón magnéticas (20 x 14 cm). 

• 108 fichas magnéticas: 36 fichas de manzana, 

36 fichas de pájaro y 36 fichas de caracol 

(3,5 x 3,2 cm aprox.).

• 30 cartas series (12 x 8 cm).

• 16 cartas de representación de números 

(15 x 15 cm).

• 1 dado grande con grupos de puntos del 

1 al 3 y cara ilustrada (lateral: 3,2 cm).

• 1 soporte de madera.

313 309 125 144 4 Con IVA: 93,90

Habilidades desarrolladas
• Evaluar las cantidades.
• Contar, construir series.
• Reunir representaciones del número (grupos de puntos, dedos de la mano, cifras escritas) y 

conocer el nombre de los números.
• Comenzar a resolver problemas (sumas y restas).

La mascota Kimi
Una mascota simpática y colorida, soporte para 
la comunicación y objeto mediador del lenguaje 
en la clase. Los niños crean con la mascota 
vínculos afectivos y la adoptan en un abrir y 
cerrar de ojos.
• 1 ratón de peluche con su muñequito gato y su 

mochila verde.

• De terciopelo de algodón, lavable a máquina a 30 

grados. Dejar secar a temperatura ambiente.

• Altura de la mascota: 34 cm.

313 309 125 142 0 Con IVA: 29,50 Accesorios 

desmontables

7 cestas y 108 fichas magnéticas.
30 cartas serie
16 cartas de representación de números
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3 AÑOS + 6 NIÑOS PIEZAS
MAGNETICAS

Taller de primeros números
A. Jacquart

Un taller práctico diseñado para 
descubrir los números del 1 al 5 con 
los más pequeños.

Al manipular las fichas magnéticas sobre las 
láminas, los niños descubren los números 
en distintas representaciones: serie modelo 
(en fila o no), dedos de la mano o grupos 
de puntos de un dado.
Están organizadas en 24 fichas de 
actividades clasificadas en 4 series 
de 6 fichas:
• Las series roja y azul muestran los números 

del 1 al 3.
• Las series verde y naranja muestran los 

números del 3 al 5.
La caja contiene:
• 12 láminas magnéticas por las dos caras 

(30 x 15 cm).

• 72 fichas magnéticas: 12 ratones, 12 ranas, 

12 perros, 12 ovejas, 12 conejos, 12 vacas 

(lado: 4 cm).

• 1 guía didáctica.

313 309 388 428 2 Con IVA: 72,70

Repuesto para el taller de 
primeros números

• 72 fichas magnéticas: 12 ratones, 12 ranas, 

12 perros, 12 ovejas, 12 conejos, 12 vacas 

(lado: 4 cm).

313 309 388 429 9 Con IVA: 25,20

Habilidades desarrolladas
• Elaborar el concepto de la cantidad: igual, distinto; mucho, no mucho. 
• Comparar cantidades. 
• Contar una cantidad. 
• Formar una serie de una cantidad determinada por una serie modelo, los dedos de la mano y el grupo de 

puntos de un dado.

• Son posibles dos entradas: por campo 

numérico o por tipo de representación.

• El magnetismo de las piezas, el atractivo 

de las ilustraciones y la facilidad de 

identificación de las fichas (se asocian 

la forma y el color) favorecen el trabajo 

autónomo.

Ejemplos de actividades:
Crear un grupo en el que la cantidad venga determinada por:

12 láminas magnéticas 
por las dos caras

1 grupo de muestra 
(en línea)

1 grupo de muestra 
(no lineal)

Los grupos 
de puntos del dado

Los dedos 
de la mano

72 fichas 
magnéticas

Guía didáctica
La guía didáctica presenta los objetivos, la dinámica y el progreso de las actividades:
- descubrimiento del material: manipulación libre, observación de los distintos elementos;
- actividades orientadas por el maestro: sin las láminas (clasificación de las fichas, juego del 

intruso, creación de patrones, aproximación de cantidades) y, después, con las láminas.
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Descubrir los números
Números y cuentas

3 AÑOS + 2 NIÑOS

Numerocolor

Este taller autocorrector propone 
actividades de asociación de 
cantidades y números del 1 al 6. 
El niño trabaja los conjuntos de 
elementos en color, cuya naturaleza, 
tamaño y disposición en el espacio 
varían.
El niño encaja fichas de 3 tipos (grupos 
de puntos, dedos de la mano, cifra 
escrita) en una regleta transparente con 
6 compartimentos conforme a las 
instrucciones de las láminas de 
actividades. Después, devuelve la ficha 
para autocorregirse.
La caja contiene:
• 24 láminas de actividades de doble cara: 

4 series de 6 láminas (24,2 x 16 cm).

• 2 regletas de plástico transparente con 

6 compartimentos (23 x 4 cm).

• 6 tiras de colores (24,2 x 5,2 cm).

• 36 fichas de plástico: 12 fichas de cifras 

escritas, 12 fichas de grupos de puntos, 

12 fichas que representan los dedos de 

la mano (3,6 x 3,6 cm).

• 1 guía didáctica.

313 309 343 160 8 Con IVA: 45,20

Habilidades desarrolladas
• Identificar los colores. 
• Contar las cantidades del 1 al 6. 
• Familiarizarse con distintas representaciones de un número. 
• Asociar un número a un conjunto.

 PRODUCTO
Fichas grandes y fáciles 
de encajar

Fichas de actividades:
Las 24 fichas de actividades se distribuyen en 4 series de 6 fichas de dificultad progresiva.
Cada serie aborda progresivamente los números del 1 al 6 mediante una de sus representaciones.

Complemento para 2 niños
Este material complementa a Numerocolor 
y permite que trabajen 2 niños más.
• 2 regletas de plástico.

• 36 fichas de plástico.

313 309 343 161 5 Con IVA: 20,90

Anverso / Reverso

Serie : Ficha con elementos 

agrupados del mismo tamaño.

Serie : Ficha con elementos 

agrupados de distintos tamaños.

Serie : Ficha con elementos 

agrupados de distintos tamaños.

Serie : Ficha con elementos 

dispersos del mismo tamaño.

36 fichas de plástico

2 regletas 
de plástico

24 láminas 
de actividades

6 tiras de colores que se colocan 
debajo de las regletas para 
indicar el sentido de la lectura

Guía didáctica
• La guía didáctica presenta el taller, las competencias correspondientes y la organización 

de las fichas.
• Describe el desarrollo de las actividades:

- actividades dirigidas por el maestro para familiarizarse con el material, la descodificación 
de las instrucciones y la autocorrección;

- actividades de entrenamiento de la autonomía y evaluación con el maestro.
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Habilidades desarrolladas
• Construir una serie de cantidad determinada. 
• Contar una serie. 
• Descubrir el orden de los números (del 1 al 5). 
• Familiarizarse con distintas representaciones del número.

36 fichas con instrucciones
43 fichas redondas de plástico
2 cajas para contar de plástico
40 fichas de madera en forma 
de animal

3 AÑOS + 2 NIÑOS

Taller Cajas para contar 1

Un taller práctico para realizar las 
primeras actividades numéricas con 
los números del 1 al 5.
Al manipular los animales de madera 
(objetos figurativos) y las fichas (más 
simbólicas), el niño aprende a contar, a 
formar series y a reconocer los números 
del 1 al 5. Las actividades se organizan en 
torno a 6 series de 6 fichas de dificultad 
progresiva.
Para que puedan jugar 2 o 4 niños más, 
compre 1 o 2 complementos.
La caja contiene:
• 36 fichas con instrucciones organizadas en 

6 series (L/a: 25,5 x 8,5 cm).

• 2 cajas de cálculo de plástico (L/a: 27 x 12 cm).

• 40 fichas de madera (15 elefantes, 5 pingüinos, 

5 tigres,15 ositos).

• 43 fichas redondas de plástico.

• 1 guía didáctica.

313 309 388 417 6 Con IVA: 52,20

Complemento para 2 niños
Este material complementa el Taller Cajas 
para contar 1 y permite que trabajen 
2 niños más.
• 2 cajas para contar de plástico (27 x 12 cm). 

• 18 fichas de madera (5 elefantes, 4 pingüinos, 

4 tigres y 5 ositos). 

• 35 fichas redondas de plástico.

313 309 388 418 3 Con IVA: 29,50

Guía didáctica
• Para cada taller cajas para contar, la guía didáctica presenta los objetivos, 

la dinámica y el progreso de las fichas con instrucciones.
• Propone fichas que reproducir para ampliar las actividades que se abordan con 

el material y para evaluar individualmente los conocimientos adquiridos.
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Descubrir los números
Números y cuentas

Habilidades desarrolladas
• Contar un grupo de puntos y reconocer las cantidades. 
• Formar un grupo de objetos según un grupo de puntos, una cifra escrita o una serie modelo (animales). 
• Reconocer los números del 0 al 10. 
• Asociar un número a una serie. 
• Ordenar las cantidades de objetos de menor a mayor. 

2 cajas para contar de plástico
24 fichas con instrucciones

65 fichas redondas de plástico
38 fichas de cartón

4 AÑOS + 2 NIÑOS

Taller Cajas para contar 2

Este taller práctico desarrolla 
el conocimiento de los números 
del 0 al 10.
Al manipular las fichas con grupos de 
puntos, las fichas con números, las 
fichas con series y las fichas de plástico, 
los niños practican la relación entre las 
distintas representaciones de los números 
del 0 al 10. Para que puedan jugar 2 o 
4 niños más, compre 1 o 2 complementos.
La caja contiene:
• 24 fichas con instrucciones organizadas en 

4 series de 6 fichas (L/a: 25,5 x 8,5 cm).

• 2 cajas para contar de plástico (L/a: 27 x 12 cm).

• 38 fichas de cartón (5,5 x 4,5 cm).

• 65 fichas redondas de plástico.

• 1 guía didáctica.

313 309 388 415 2 Con IVA: 49,40

Complemento para 2 niños
Este material complementa el Taller Cajas 
para contar 2 y permite que trabajen 
2 niños más.
• 2 cajas para contar de plástico (27 x 12 cm). 

• 30 fichas redondas de plástico.

313 309 388 416 9 Con IVA: 22,90

Fichas con instrucciones:
Las actividades se organizan en 4 series de 6 fichas de dificultad progresiva.

• Serie 1: encontrar o construir series 

equivalentes.

• Serie 4: resolver problemas numéricos 

simples (sumar, dividir).
• Serie 3: contar las series y asociarlas 

con sus distintas representaciones.

• Serie 2: reconocer los números y asociarlos 

con sus distintas representaciones.



123

5 AÑOS + 2 NIÑOS   
Taller Cajas para contar 3

Este taller práctico permite desarrollar 
y consolidar el conocimiento de los 
números del 0 al 16.
Al manipular fichas de distinta naturaleza, 
los niños practican el reconocimiento de 
distintas representaciones del número: 
serie modelo, grupos de puntos de un 
dado, dedos de la mano, cifra escrita. 
Las instrucciones se presentan de forma 
ilustrada. Sobre cada ficha, un pictograma 
indica el tipo de fichas que hay que utilizar: 
fichas redondas, fichas con grupos de 
puntos o fichas con cifras escritas.
Para que puedan jugar 2 o 4 niños más, 
compre 1 o 2 complementos.
La caja contiene:
• 24 fichas con instrucciones organizadas en 

4 series de 6 fichas (25,2 x 8,5 cm).

• 2 cajas para contar de plástico (27 x 12 cm).

• 50 fichas de cartón (lado: 4 cm): 32 fichas 

de números, 10 fichas de grupos de puntos y 

8 fichas en blanco.

• 130 fichas redondas de plástico (Ø: 3,5 cm).

• 1 guía didáctica.

 313 309 388 411 4 Con IVA: 51,30

Habilidades desarrolladas
• Contar una serie. 
• Construir una serie de cantidad determinada. 
• Asociar un número a una serie. 
• Reconocer las distintas representaciones de los números del 0 al 16.

Complemento para 2 niños
Este material complementa el Taller Cajas 
para contar 3 y permite que trabajen 
2 niños más.
• 2 cajas para contar de plástico (27 x 12 cm).

313 309 305 162 2 Con IVA: 17,90

Guía didáctica
• Para cada taller Cajas para contar, la guía 

didáctica presenta los objetivos, el progreso 
de las fichas y el desarrollo de las actividades.

• Propone actividades de descubrimiento del 
material y describe las actividades de práctica 
a partir de fichas.

24 fichas con instrucciones
50 fichas de cartón
130 fichas redondas de plástico
2 cajas para contar de plástico

Fichas de actividades:
Están organizadas en 4 series de 6 fichas de dificultad progresiva. En cada serie se 
proponen cuatro representaciones del número y aborda un campo numérico progresivo:

• Serie roja: del 0 al 6.

• Serie azul: del 5 al 12.

• Serie verde: del 3 al 10.

• Serie amarilla: del 7 al 16.
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Descubrir los números
Números y cuentas

3 AÑOS + 2 NIÑOS

Taller Cubos y números 1
A. Jacquart

En este taller práctico y 
autocorrectivo, se proponen 
actividades simples, lúdicas y 
prácticas que realizar con los 
pequeños. Los niños realizan 
agrupaciones de cubos, cuya cantidad 
(del 1 al 5) se indica en distintas 
representaciones.
Cada niño construye grupos de cubos 
encajándolos los unos en los otros, 
según una instrucción dada en la ficha 
de la actividad. A continuación, al 
volver a su ficha, puede comprobar sus 
construcciones por superposición.
El taller está diseñado para permitir 
una gran libertad de uso y un trabajo 
diferenciado.
La caja contiene:
• 24 fichas de actividades de doble cara 

organizadas en 4 series de 6 fichas (21 x 11 cm).

• 30 cubos de plástico en 3 colores: 10 cubos 

azules, 10 cubos verdes, 10 cubos rojos 

(arista del cubo: 1,8 cm).

• 1 guía didáctica.

 313 309 343 005 2 Con IVA: 36,20

Habilidades desarrolladas
• Construir los números del 1 al 5, descomponer y recomponer.
• Contar y comparar grupos de elementos.
• Realizar una agrupación de una cantidad determinada por un grupo de referencia, el grupo de puntos 

del dado, los dedos de la mano.

Complemento para 2 niños
Este material complementa al Taller Cubos y 
números y permite trabajar a 2 niños más.
• 60 cubos de plástico de 3 colores: 20 cubos 

azules, 20 cubos verdes, 20 cubos rojos 

(arista del cubo: 1,8 cm).

313 309 388 431 2 Con IVA: 14,20

Progresión de las actividades:
Se organizan en 4 series de 6 fichas. Cada serie aborda progresivamente los 
números del 1 al 5 mediante una de sus representaciones. Por tanto, hay 2 entradas 
posibles: por campo numérico o por tipo de representación.

• Serie amarilla: grupo de 

referencia (cubos).

• Serie rosa: grupo de 

referencia (objetos/animales).

• Serie violeta: grupo 

de puntos del dado.

• Serie naranja: dedos 

de la mano.
El niño se autocorrige 

mediante simple 

superposición.

En el anverso: la instrucción 
ilustrada
En el reverso: la corrección 
en la misma escala

Guía didáctica
• La guía didáctica presenta los objetivos, 

la progresión de fichas y el desarrollo de las 
actividades.

• Propone actividades de descubrimiento 
para que los niños puedan trabajar de forma 
autónoma: realización y comparación 
de composiciones libres y, a continuación, 
según normas numéricas, reproducción 
de una configuración (colores, cantidades, 
disposición espacial).



125

Habilidades desarrolladas
• Construir los números del 3 al 10, descomponerlos y recomponerlos. 
• Contar y comparar grupos de elementos. 
• Formar una agrupación de una cantidad especificada por un grupo de referencia, el grupo de puntos del 

dado, los dedos de la mano, la escritura en cifras.
• Resolver un problema de adición y de sustracción : sumar 1, sumar 2 ; restar 1, restar 2.

32 fichas de actividades
60 cubos de plástico de 
3 colores

Progresión de las actividades:
Están organizadas en 4 series de 8 fichas. Cada serie aborda progresivamente los 
números del 3 al 10 mediante una de sus representaciones:
2 entradas posibles: por campo numérico o por tipo de representación.

4 AÑOS + 2 NIÑOS

Taller Cubos y números 2
A. Jacquart

Taller Cubos y números es un taller 
de preparación autocorrectora que 
permite trabajar los números del 3 al 
10. Los niños forman grupos de cubos, 
cuya cantidad viene determinada por 
diversas representaciones.
Utilizando un material sencillo, cubos 
de 3 colores, los niños forman grupos 
encajando los cubos según una instrucción 
facilitada por una ficha de actividad. Al 
darle la vuelta a la ficha, se puede corregir 
comparando los cubos encajados con el 
dibujo de la ficha.
Para que puedan jugar 2 o 4 niños más, 
compre 1 o 2 complementos.
La caja contiene:
• 32 fichas de actividades por las dos caras 

organizadas en 4 series de 8 fichas 

(21 x 11 cm).

• 60 cubos de plástico de 3 colores: 20 cubos 

azules, 20 cubos verdes, 20 cubos rojos 

(arista del cubo: 1,8 cm).

• 1 guía didáctica.

313 309 388 430 5 Con IVA: 47,50
En el anverso: la instrucción 
ilustrada
En el reverso: la corrección 
a la misma escala El niño se autocorrige 

mediante la simple 
superposición.

• Serie violeta:
grupo de muestras.

• Serie amarilla: 
grupos de puntos del dado.

• Serie roja:
dedos de la mano.

• Serie azul:
cifra escrita.

Complemento para 2 niños
Este material complementa al Taller Cubos y 
números y permite trabajar a 2 niños más.
• 60 cubos de plástico de 3 colores: 20 cubos 

azules, 20 cubos verdes, 20 cubos rojos (arista 

del cubo: 1,8 cm).

313 309 388 431 2 Con IVA: 14,20

Guía didáctica
La guía didáctica ayuda al profesor en 
la utilización del material. Contiene:
• presentación del taller.
• objetivos y competencias.
• organización de las fichas de actividades.
• propuestas de actividades.
• propuestas de actividades complementarias.
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Descubrir los números
Números y cuentas

Progresión de las actividades:
Se organizan en 4 series de 6 fichas. Cada serie aborda progresivamente los números 
del 5 al 20 mediante una de sus representaciones. El taller está diseñado para permitir 
una gran libertad de uso. Hay 2 entradas posibles: por campo numérico o por tipo de 
representación.

5 AÑOS + 2 NIÑOS

Taller Cubos y números 3
A. Jacquart

En este taller práctico y autocorrector, 
se proponen actividades variadas para 
trabajar los números del 5 al 20 de 
forma autónoma. Los niños realizan 
agrupaciones de cubos, cuya cantidad se 
indica en distintas representaciones.
Las variantes sobre la manera de realizar los 
montajes de los cubos favorecen un trabajo 
diferenciado:
1. Cuando el niño utiliza libremente los 

colores de los cubos.
2. Cuando sigue una «regla de colores», que 

le motiva a trabajar en la descomposición y 
recomposición de los números, utilizando 
los cubos amarillos de forma aislada, los 
cubos naranjas agrupados de 2 en 2 y los 
cubos violetas agrupados de 5 en 5.

La caja contiene:
• 24 fichas de actividades de doble cara 

organizadas en 4 series de 6 fichas (8 fichas 

con formato 21 x 11 cm; 16 fichas con formato 

desplegado 42 x 11 cm).

• 1 soporte de referencia con la «regla de 

colores» (47 x 21 cm, plegado).

• 88 cubos de plástico en 3 colores: 16 cubos 

amarillos, 32 cubos naranjas, 40 cubos violetas 

(arista del cubo: 1,8 cm).

• 1 guía didáctica.

313 309 343 006 9 Con IVA: 47,50

Habilidades desarrolladas
• Construir los números del 5 al 20, descomponerlos y recomponerlos.
• Contar y comparar grupos de elementos.
• Formar una agrupación de una cantidad especificada por un grupo de referencia, el grupo de puntos del 

dado, los dedos de la mano, la escritura en cifras.

• Serie verde:
grupo de referencia

• Serie rosa: 
grupo de puntos del dado

• Serie azul:
dedos de la mano

• Serie roja:
escritura en cifras

En el anverso: la instrucción ilustrada
En el reverso: la corrección en la misma escala

El niño se autocorrige 

mediante simple 

superposición.

1 regla de colores 
para agrupar los 
cubos de 2 en 2 y 
de 5 en 5

Complemento para 2 niños
Este material complementa al Taller Cubos y 
números y permite trabajar a 2 niños más.
• 88 cubos de plástico en 3 colores.

313 309 343 007 6 Con IVA: 19,00

Guía didáctica

• La guía didáctica presenta los objetivos, 
la progresión de las fichas y el desarrollo 
de las actividades.



127

3 AÑOS + 2-6  NIÑOS   

PIEZAS
MAGNETICAS

Taller Complementos 
del número
A. Jacquart

Este taller permite trabajar la 
descomposición y la recomposición de 
los números del 5 al 10 en diferentes 
representaciones. Los tipos de 
representación pueden introducirse por 
separado o simultáneamente, lo que 
aporta mucha flexibilidad en su uso.
Mediante piezas triangulares, los niños 
completan 4 cantidades que permitan 
conseguir la cifra objetivo dada (del 5 al 10) 
mediante distintas representaciones: serie 
organizada, grupos de puntos de un dado, 
dedos de la mano y cifra escrita. 
Las actividades pueden adaptarse al nivel del 
niño según:
- el número objetivo (5 a 10) y su 

representación;
- la representación de los números que lo 

componen en la ficha modelo;
- las piezas triangulares puestas a su 

disposición para encontrar los complementos.
La caja contiene:
• 1 guía didáctica.

• 18 fichas de actividades.

• 18 fichas magnéticas de número objetivo.

• 24 piezas triangulares magnéticas (2 lotes 

idénticos de 12 piezas).

• 2 soportes magnéticos (17,6 x 17,6 cm).

313 309 363 112 1 Con IVA: 42,90

Habilidades desarrolladas
• Realizar una serie con la cantidad indicada (5 a 10) mediante distintas representaciones.
• Contar, comparar, descomponer y recomponer cantidades.
• Hablar de los números con ayuda de su descomposición.
• Comprender que el número cardinal no cambia si se modifica la disposición espacial o la naturaleza de los 

elementos.

Complemento para 2 niños
Este material complementa el Taller 
Complementos del número y permite que 
trabajen 2 niños más.
• 24 piezas triangulares magnéticas (6 lotes 

idénticos de 12 piezas).

• 2 soportes magnéticos.

313 309 363 111 4 Con IVA: 16,20

Guía didáctica.

• La guía didáctica presenta el taller, sus objetivos y las competencias que pretenden alcanzarse.
• Describe el desarrollo pedagógico y el desarrollo de las actividades:
1 - Actividades de descubrimiento: manipular libremente el material, asociar el tipo de representación y el color, localizar y nombrar 

las cantidades, ordenar por orden creciente, jugar a buscar cantidades, etc.
2- Actividades de entrenamiento con las fichas, en pequeños grupos o individualmente, después puesta en común para validar las 

composiciones, poner en común las dificultades/los éxitos y hablar de los números y de cómo se descomponen.
3- Ampliaciones: crear nuevas fichas (anexos).

Dos fichas de seguimiento permiten tener una visión global del trabajo individual y colectivo.

ficha = dedos de la mano

número objetivo = grupos de puntos

4 piezas = las 3 representaciones

Fichas magnéticas de 
número objetivo.Piezas triangulares 

magnéticas

Soportes magnéticos 
(17,6 x 17,6 cm)

Ejemplos de actividades:

ficha = grupos de puntos

número objetivo = grupos de puntos

4 piezas = grupos de puntos

ficha = series

número objetivo = escritura numérica

4 piezas = dedos de la mano
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Descubrir los números
Números y cuentas

Habilidades desarrolladas
• Evaluar y comparar conjuntos del 1 al 5.
• Realizar un conjunto de una cantidad dada mediante distintas representaciones: grupos de puntos del 

dado, dedos de la mano, conjunto de ejemplo, escritura en cifra.
• Cuantificar los conjuntos, componerlos y descomponerlos.
• Leer los números escritos en cifras.

3 AÑOS + 2 NIÑOS    
Taller Números para montar 1
A. Jacquart

Este taller práctico es un juego de 
simulación en el que el niño construye 
conjuntos de cantidades dadas (del 
1 al 5) de distintas maneras, de modo 
que trabaje la descomposición y 
recomposición de los números.
Los niños reciben las piezas de salida con 
una instrucción. Como un puzzle lineal, van 
encajando las piezas de cantidad en las 
piezas de salida para formar la cantidad 
requerida. Al terminar de encajarlas, colocan 
las piezas de meta.
Las actividades pueden adaptarse al nivel 
del niño según:
- el número trabajado (del 1 al 5);
- la naturaleza de la representación;
- las piezas de cantidad que se vayan a utilizar.
La caja contiene:
• 1 guía didáctica.

• 22 piezas de salida de cartón. 

• 32 piezas de cantidad de cartón.

• 12 piezas de meta de cartón.

313 309 345 164 4 Con IVA: 41,30

Ejemplos de descomposición:

Cada cantidad está asociada a un color. Los puntos están espaciados de forma regular 
para que se pueda establecer una correspondencia entre la longitud y la cantidad, 
comparar las alineaciones e identificar fácilmente las descomposiciones de un número.

Guía didáctica
• La guía didáctica presenta el contenido 

del taller y las competencias vistas.
• Describe la organización y el desarrollo 

de las actividades:
1- Actividades de descubrimiento 

guiadas por el maestro: manipulación 
libre, realización de conjuntos según 
un número de puntos dado.

2- Actividades prácticas en pequeños 
grupos o individualmente; a 
continuación, puesta en común 
con el maestro para contrastar los 
procedimientos.

 PRODUCTOS
Piezas de cartón grueso

«4 son 2 y 2; también son 1, 1, 1 y 1; o 2, 1 y 1; o incluso 3 y 1», etc.

32 piezas 
de cantidad

22 piezas 
de salida

12 piezas de meta

Complemento para 2 niños
Ce material complementa al Taller Números 
para montar 1 y permite que trabajen 2 niños 
adicionales.
• 32 piezas de cantidad de cartón.

313 309 345 163 7 Con IVA: 19,00
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Habilidades desarrolladas
• Evaluar y comparar conjuntos del 5 al 15.
• Realizar un conjunto de cantidad dada mediante distintas representaciones: grupo de puntos del dado, 

dedos de la mano, conjuntos de ejemplo, escritura en cifra.
• Cuantificar los conjuntos, componerlos y descomponerlos.
• Leer los números escritos en cifras.

4 AÑOS + 2 NIÑOS    
Taller Números para montar 2
A. Jacquart

En la ampliación de Números para 
montar 1, este taller es un juego de 
simulación en el que el niño construye 
conjuntos de cantidades dadas (del 5 
al 15) de distintas maneras, de modo 
que trabaje la descomposición y 
recomposición de los números.
Los niños reciben las piezas de salida con 
una instrucción. Como un puzzle lineal, van 
encajando las piezas de cantidad en las 
piezas de partida para formar la cantidad 
requerida. Al terminar de encajarlas, colocan 
las piezas de meta.
Las actividades pueden adaptarse al nivel del 
niño según:
- el número trabajado (del 5 al 15);
- la naturaleza de la representación y su 

descomposición;
- las piezas de cantidad que se van a utilizar 

(todas, o solo 1, 2 y 5).
La caja contiene:
• 1 guía didáctica.

• 22 piezas de salida de cartón. 

• 32 piezas de cantidad de cartón.

• 12 piezas de meta de cartón.

313 309 345 162 0 Con IVA: 41,30

Ejemplos de descomposiciones:

Cada cantidad está asociada a un color y una longitud.

Guía didáctica
• La guía didáctica presenta el taller y las 

competencias vistas.
• Describe la organización y el desarrollo 

de las actividades:
1- Actividades de descubrimiento 

guiadas por el maestro: manipulación 
libre, realización de conjuntos según 
un número de cubos dado.

2- Actividades prácticas en pequeños 
grupos o individualmente; a 
continuación, puesta en común 
con el maestro para contrastar los 
procedimientos.

 PRODUCTOS
Piezas de cartón grueso

Tres descomposiciones del 9; el niño puede 

utilizar todas las piezas de cantidad.

Tres descomposiciones del 9 solo con las 

piezas de cantidad 1, 2 y 5.

32 piezas de cantidad

22 piezas de salida a doble cara
Indican la cantidad que construir en distintas 
representaciones del número.

Complemento para 2 niños
Este material complementa al Taller Número 
para montar 2 y permite que trabajen 2 niños 
adicionales.
• 32 piezas de cantidad de cartón.

313 309 345 165 1 Con IVA: 19,00

12 piezas de meta a doble cara
Se colocan al final del puzzle, cuando 
se ha terminado la actividad.
En el reverso, las 3 pastillas de color 
indican que solo pueden utilizarse las 
piezas de cantidad 1, 2 y 5.

Doble cara
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Descubrir los números
Comprender los números

Habilidades desarrolladas
• Comparar las series. 
• Formar series de cantidades determinadas. 
• Contar las series.

4 AÑOS + PIEZAS
MAGNETICAS

Los Zigomates
A. Jacquart

Un material diseñado para abordar, 
mediante un taller dirigido, las 
competencias esenciales para el 
aprendizaje del número. Los niños, 
en un escenario de búsqueda, van a 
resolver juntos multitud de problemas 
numéricos.
Este material totalmente magnético permite 
trabajar tanto pequeñas cantidades 
como cantidades más importantes 
(hasta 30 elementos), creando múltiples 
situaciones para adaptarse al progreso de 
los alumnos. Su característica principal 
reside en el uso de elementos individuales 
y elementos agrupados de 2 en 2 o de 5 
en 5, que llevan a los niños a componer y 
descomponer mediante manipulaciones 
efectivas.
La caja contiene: 
• 3 láminas magnéticas por ambas caras, es 

decir, 6 caras (50 x 35 cm). 

• 104 fichas magnéticas Zigomates divididas 

como se explica a continuación: 

- 62 fichas Zigomates para 1 (4 x 2,7 cm); 

- 30 fichas Zigomates para 2 (5,4 x 4 cm); 

- 12 fichas Zigomates para 5 (13,5 x 4 cm); 

- 31 fichas magnéticas con escritura numérica 

(6 x 6 cm),

- 20 fichas magnéticas con grupos de puntos 

(6 x 6 cm), 

- 20 fichas magnéticas con cantidades (6 x 6 cm).

• 1 guía didáctica.

313 309 388 050 5 Con IVA: 89,90

 PRODUCTOS
• Soportes grandes para actividades colectivas.
• Para todas las competencias numéricas.
• Una herramienta muy abierta para una 

evolución adaptada a cada grupo.

Láminas ilustradas con universos 
5 ilustraciones de universos en 3 láminas por ambas caras (es decir, 6 caras). 
Cada lámina muestra uno o dos espacios de trabajo.

31 fichas con 

escritura numérica 

del 1 al 31

20 fichas con 

grupos de 1 a 6 

puntos

20 fichas con 

cantidades 

del 1 al 5

62 fichas Zigomates 
(para 1 jugador)

12 fichas Zigomates 

(para 5 jugadores)

30 fichas Zigomates 

(para 2 jugadores)

Fichas magnéticas

Espaço com indicações

• Un espacio de trabajo único para contar, 

crear una serie y resolver problemas con 

operaciones.

• Dos espacios de trabajo para comparar 

o crear una serie a partir de una serie 

modelo.

35
 c

m

50 cm

Anverso / 
Reverso

Anverso / 
Reverso

Anverso / 
Reverso

Lado virgem para 

utilizar livremente

• Um espaço com indicações 

e um espaço de trabalho 

para construir uma coleção.

Guía didáctica
• La guía didáctica presenta el material, 

los objetivos y las competencias que 
pretenden alcanzarse.

• Describe los distintos tipos de 
actividades que se van a realizar, 
su progreso y su organización a partir 
de ejemplos ilustrados.
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Habilidades desarrolladas
• Construir los números del 3 al 6 y los números 7 al 12. 
• Descomponer y recomponer cantidades. 
• Formar una serie de cantidad determinada por una serie modelo, los dedos de la mano, un grupo de 

puntos, la cifra escrita.

4 AÑOS + 2 NIÑOS PIEZAS
MAGNETICAS

Taller de Zigomates 1
A. Jacquart

Un taller práctico específicamente 
diseñado para que los alumnos trabajen 
la descomposición y la recomposición 
de los números del 3 al 6.
La caja contiene:
• 24 fichas de actividades organizadas en 6 series 

de 4 fichas (25 x 20,5 cm).

• 2 placas metálicas (25,5 x 21,7 cm).

• 14 fichas magnéticas (lado: 2,7 cm).

• 1 guía didáctica.

313 309 388 072 7 Con IVA: 43,90

Complemento para 2 niños
Este material complementa al Taller de 
Zigomates 1 y permite que trabajen 2 niños 
más.
• 2 placas metálicas (25,5 x 21,7 cm).

• 14 fichas magnéticas: 6 fichas de 1 Zigomate, 6 

fichas de 2 Zigomates y 2 fichas de 5 Zigomates.

313 309 388 073 4 Con IVA: 22,90

5 AÑOS + 2 NIÑOS PIEZAS
MAGNETICAS

Talleres de Zigomates
A. Jacquart

En la ampliación del Taller de Zigomates 1, 
el taller práctico Taller de Zigomates 2 está 
diseñado para que los alumnos trabajen la 
descomposición y la recomposición de los 
números del 7 al 12.
La caja contiene:
• 36 fichas de actividades organizadas en 6 series 

de 6 fichas (25 x 20,5 cm).

• 2 placas metálicas (25,5 x 21,7 cm).

• 20 fichas magnéticas (lado: 2,7 cm).

• 1 guía didáctica.

313 309 388 074 1 Con IVA: 45,90

Complemento para 2 niños
Este material complementa al Taller de 
Zigomates 2 y permite que trabajen 2 niños 
más.
• 2 placas metálicas (25,5 x 21,7 cm).

• 20 fichas magnéticas: 8 fichas de 1 Zigomate, 

8 fichas de 2 Zigomates y 4 fichas de 5 Zigomates.

313 309 388 075 8 Con IVA: 26,50

Fichas de actividades

Cantidad 
solicitada

Espacio de 
realización

Fichas que manipular para 
formar la serie

25 cm

20,5 cm

Placas metálicas
25,5 cm

21,7 cm

Fichas magnéticas

2,
7 

cm 6 u 8 fichas 

de 1 Zigomate

1,8 cm

2 o 4 fichas de 5 Zigomates6 u 8 fichas de 2 Zigomates

Guía didáctica
• La guía didáctica presenta los 

objetivos, el material y el progreso 
por serie.

• Describe las actividades que deben 
realizarse: actividades guiadas por 
el maestro o actividades en las que 
se utilizan las fichas de actividades.
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Descubrir los números
Comprender los números

Habilidades desarrolladas
• Asociar números y cantidades. 
• Memorizar los números. 
• Encontrar los números necesarios hasta el 10. 
• Resolver problemas numéricos simples y empezar a calcular.

Fichas consigna 
48 fichas con instrucciones repartidas en 5 series progresivas de diferentes colores.

Serie roja: la resta Serie azul: los complementos 

hasta el 10

Serie verde: la suma de los 

números (los dobles)

Serie naranja: asociación de 

números superiores a 10

Serie rosa: asociación de 

números hasta el 10

Fichas de 2 colores para visualizar 

el resto de 10.

Láminas con respuestas
En las 5 láminas de autocorrección 
figura la disposición solicitada, así como 
su escritura correspondiente.

5 AÑOS + 3-6  NIÑOS

Taller de números
J.-L. Brégeon

El taller práctico Cajas de números 
es autocorrector y permite al niño 
profundizar en su comprensión de los 
números y las cantidades. Propone 
una representación muy concreta 
de la decena y facilita la percepción y 
la memorización de los números.

Cada niño dispone de 1 ficha con 
instrucciones y de 1 o 2 cajas de números, 
según las actividades. Debe seguir la 
instrucción que se presenta en la ficha 
colocando las fichas en las cajas y, a 
continuación, comprobar su trabajo gracias 
a las láminas autocorrectoras. Las fichas 
de 2 colores permiten ver cuántas hacen 
falta hasta completar 10.
La caja contiene:
• 48 fichas consigna (23 x 13,7 cm).

• 5 planchas-respuesta.

• 6 cajas de plástico (23 x 11,6 cm).

• 60 fichas rojas y 60 fichas azules (Ø: 3 cm).

• 1 guía didáctica.

313 309 388 407 7 Con IVA: 74,90

Repuestos de las cajas
6 cajas con 10 compartimentos cada una.

• 60 fichas rojas.

• 60 fichas azules.

 313 309 388 408 4 Con IVA: 42,90

6 cajas de plástico
60 fichas rojas
60 fichas azules

Guía didáctica
• Presenta los objetivos, el procedimiento y la sucesión de las fichas. 
• Describe las actividades que deben realizarse con cada serie de fichas y aporta ideas 

para abordar las siguientes nociones: 
- la decena (papel y descomposición del número 10 + n), 
- cantidad necesaria para llegar a 10, 
- suma y resta de dos números, 
- números pares e impares.

 PRODUCTO
Material con autocorrección 
para una representación 
muy concreta de la decena.
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Descubrir los números
Utilizar el número para designar una fila, una posición

Habilidades desarrolladas
• Contar pequeñas cantidades representadas por los grupos de puntos del dado, los dedos de la mano. 
• Conocer el nombre de los números y su escritura en cifras.
• Repasar la serie numérica: indicar una posición, organizar por orden creciente decreciente, 

encontrar el número que va antes o que va después.

3 AÑOS + 2 NIÑOS    
Taller Maxicuentas del 1 al 6

Esta taller práctico propone actividades 
lúdicas en forma de pequeños acertijos 
sobre la serie numérica de los primeros 
números. Al manipular las cuentas 
grandes, los niños ejercitan también 
la motricidad fina.
El niño ensarta las cuentas en la brocheta 
para reproducir y completar la serie numérica 
con huecos que se indica en la ficha. 
Las actividades permiten practicar la serie 
numérica en los dos sentidos (orden creciente 
y decreciente) y en dos orientaciones de 
lectura (horizontal y vertical).
La caja contiene:
• 1 guía didáctica.   

• 24 fichas de actividades de doble cara, es decir, 

48 actividades (34 x 6 cm).

• 18 maxicuentas de plástico de 3 colores 

(A/a: 3,5 cm).

• 2 brochetas de plástico con pieza de cierre y 

empuñadura (L: 36,2 cm).

313 309 333 365 0 Con IVA: 43,90

Progresión de las actividades:
Las 24 fichas de doble cara (es decir, 48 actividades) están organizadas en 4 series 
de dificultad progresiva.
En el anverso, la lectura se realiza en horizontal; en el reverso, en vertical.
Cada serie presenta dos series crecientes y decrecientes con tres representaciones 
de los números: los grupos de puntos del dado, los dedos de la mano y la escritura 
en cifras.

• Serie 1: Series numéricas completas.

• Serie 2: Series numéricas con 1 hueco.

• Serie 3:
Series 

numéricas 

con 

2 huecos.

• Serie 4:
Series 

numéricas 

con 

3 huecos.

Complemento para 2 niños
Este material complementa al Taller 
Maxicuentas del 1 al 6 y permite que trabajen 
2 niños más.
• 18 maxicuentas de plástico de 3 colores.

• 2 brochetas de plástico.

313 309 333 366 7 Con IVA: 31,50

Guía didáctica
• La guía didáctica presenta el 

material, las competencias objetivo, 
la organización y el desarrollo de las 
actividades: 
1- Descubrimiento del material guiado 

por el maestro: manipulación libre, 
actividades de observación, lenguaje, 
categorización y clasificación.

2- Actividades para practicar en grupos 
pequeños o individualmente para, 
después, poner en común para 
comparar los procesos. 

3- Ampliaciones: crear nuevas series, 
asociar distintas representaciones de 
los números, dictar una serie oral y 
jugar el número misterioso.
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Descubrir los números
Utilizar el número para designar una fila, una posición

Habilidades desarrolladas
• Utilizar el número para designar un rango, una posición. 
• Construir el número para expresar cantidades. 
• Asentar el conocimiento de los números hasta el 10. 
• Explorar las formas y las series organizadas.

• El tren de los números
Permite trabajar la serie numérica en los dos sentidos, en disposición horizontal.

Ejemplos de actividades
- Identificar los números, los números de orden, las posiciones (el primero, el segundo, 

el tercero, etc.) en orden ascendente y descendente.

- Asociar las posiciones y las formas geométricas.

- Intercalar los números.

- Identificar las posiciones relativas, los añadidos o los eliminados.

108 cm

• El ascensor de los números
Permite trabajar la siguiente serie numérica en 
dirección vertical e introducir eventualmente 
el número 0.

 PRODUCTOS
• Material de manipulación original y atractivo 

para abordar el concepto del ordinal de un 
número.

• Personajes divertidos y estimulantes para 
facilitar la identificación de las formas.

Anverso
Reverso

4 AÑOS + PIEZAS
MAGNETICAS    

Taller ordinal
V. Barry

Una herramienta colectiva y 
atractiva para asimilar el orden de 
los números del 0 al 10: estimula la 
asimilación de la noción del número 
y el reconocimiento de las formas 
geométricas (planas y sólidas).

La caja contiene:
• 1 panel magnético de doble cara en gran 

formato plegado en 3 partes (formato 

desplegado: 108 x 18 cm).

• 11 piezas magnéticas con los números del 

0 al 10 (5 x 5 cm).

•10 piezas magnéticas con personajes que 

representan formas geométricas (5 x 5 cm).

• 2 piezas magnéticas del «conductor de tren» 

(Ø: 4,5 cm).

• 1 pieza magnética de una flecha (4,5 x 3,5 cm).

• 1 guía didáctica.

313 309 342 815 8 Con IVA: 65,50

Guía didáctica
• La guía didáctica tiene una función 

esencial para aprovechar plenamente 
las posibilidades del material y permite 
a los niños enfrentarse a numerosas 
situaciones.

• Describe situaciones concretas 
en función de las necesidades de 
aprendizaje y el desarrollo de las 
actividades guiadas por el maestro, 
paso a paso.

18 cm
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Descubrir los números
Juegos de contar

3 AÑOS +

Las ruedas de números - Del 0 al 10
A. Jacquemart

Un juego de autocorrección para reconstruir las ruedas de 
números del 0 al 10 asociando cuatro representaciones: 
escritura en cifras, grupos de puntos del dado, dedos de la 
mano y agrupación con pistas.
El niño debe encontrar las cuatro representaciones de un mismo 
número para formar una rueda; a continuación, le da la vuelta 
para autocorregirse. Puede seguir la cuenta numérica o buscar un 
número determinado.
La caja contiene:
• 11 ruedas de números precortadas en 4 piezas, es decir, 44 piezas. 

Números impares en color rojo; números pares en color azul.

• Ø rueda: 13 cm.

 313 309 343 020 5 Con IVA: 23,30

4 AÑOS +

Las ruedas de números - Del 10 al 20
A. Jacquemart

Un juego de autocorrección para reconstituir las ruedas de 
los números del 10 al 20 asociando cuatro representaciones: 
escritura en cifras, dedos de la mano, cartas con números y 
brochetas de cuentas.
El niño debe encontrar las cuatro representaciones de un mismo 
número para formar una rueda; a continuación, le da la vuelta para 
autocorregirse. Puede seguir el orden creciente/decreciente o 
buscar un número dado.
La caja contiene:
• 11 ruedas de números precortadas en 4 piezas, es decir, 44 piezas. 

Números impares en color rojo; números pares en color azul.

• Ø rueda: 13 cm.

 313 309 343 019 9 Con IVA: 23,30

Habilidades desarrolladas
• Conocer los dedos de la mano.
• Reconocer de forma general y expresar 

cantidades pequeñas.
• Contar, construir y comparar agrupaciones 

hasta el 10.
• Leer los números escritos en cifras hasta el 10.

3 AÑOS + PIEZAS
MAGNETICAS

Manos magnéticas para contar

Un soporte colectivo muy lúdico, 
indispensable para descubrir la 
numeración y aprender a contar.
El maestro puede desarrollar multitud 
de pequeños juegos y actividades de 
manipulación sobre los números, y 
adaptarlos a la edad y a las necesidades 
de los niños.
La guía de acompañamiento didáctico 
ofrece numerosos ejemplos: señalar y contar 
los dedos de la mano, comparar 
cantidades, contar grupos (de círculos, 
puntos, dedos), asociar distintas 
representaciones de números, componer y 
descomponer cantidades, sumar o restar 1, 
etc.
La caja contiene:
• 2 manos magnéticas de madera con dedos 

articulados (20 x 16 cm).

• 32 fichas magnéticas: 10 fichas redondas 

(Ø: 3,5 cm), 10 fichas con grupos de puntos y 

1 ficha en blanco, 11 fichas de números 

(5 x 5 cm).

• 1 guía didáctica.

313 309 388 442 8 Con IVA: 51,50

2 manos magnéticas 
con dedos articulados

10 fichas redondas10 fichas de grupos de puntos 11 fichas de números

Doble cara Doble cara
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Descubrir los números
Juegos de contar

Habilidades desarrolladas
• Contar y comparar las cantidades
• Reconocer y asociar distintas representaciones del número
• Abordar la noción «igual que».
• Leer un dado y respetar una regla de juego.

 PRODUCTO
Planchas y cartas de 
fotos de gran formato

6 planchas
36 cartas

23
 c

m

33 cm

2 dados del 1 al 3: 
grupos de puntos y 
dedos de la mano

10
 c

m

10 cm

2 AÑOS + 1-6  NIÑOS

Juguemos con 1, 2, 3

3 juegos de numeración muy simples 
para descubrir los números hasta el 
3 con los pequeños.
Las tres reglas del juego permiten 
progresar paso a paso.
• Juego 1: según el principio del loto, el 

primero que rellene su plancha con las 
6 cartas correspondientes gana.

• Juego 2: por turnos, cada jugador tira el 
dado (grupos de puntos o dedos de la 
mano) y, a continuación, roba la carta 
correspondiente a la cantidad que se lee 
en el dado. Busca en su plancha una 
casilla con la misma cantidad, 
independientemente de su 
representación, y la coloca encima.

• Juego 3: según el principio del juego del 
«memory», los niños reconstruyen pares 
idénticos o de la misma cantidad.

La caja contiene:
• 6 planchas (33 x 23 cm).

• 36 cartas (10 x 10 cm).

• 2 dados del 1 al 3: grupos de puntos y dedos 

de la mano (arista del dado: 3,2 cm).

• 1 guía didáctica.

313 309 388 441 1 Con IVA: 47,50

4 AÑOS + 2-6  NIÑOS

4, 5, 6 - Yo cuento
3 reglas del juego para trabajar, de forma 
lúdica, sus conocimientos sobre los 
números del 4 al 6.
Este juego aborda las nociones de 
« igual que », la cantidad escrita en cifra 
y los grupos de puntos. También estimula 
la discriminación visual y favorece la 
concentración en los niños.
La caja contiene: 
• 6 láminas (22 x 22 cm).  

• 54 tarjetas por las dos caras (lado: 7 cm).

• 1 dado con grupos de puntos del 4 al 6 

(arista del dado: 2,5 cm).

• 1 reglas del juego.

313 309 388 299 8 Con IVA: 49,50

6 láminas
54 tarjetas
  

La configuración de los grupos 

de puntos cambia para favorecer 

la asimilación de las cantidades.

Anverso
Reverso

1 dado con grupos 
de puntos
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4 AÑOS +

Mi primera moneda
Ideal para aprender las primeras actividades de numeración a través de la 
manipulación y el juego (conocer las distintas representaciones de los números, 
separar, clasificar, organizar, descomponer, sumar, restar,...). No es conveniente 
para niños menores de 3 años.
• De madera contrachapada serigrafiada.

• La caja contiene: 20 monedas de 1, 10 monedas de 2, 4 billetes de 5 y 2 billetes de 10.

• L/a/gr de la moneda: 2,7 x 2,7 x 0,5 cm y 5,4 x 2,7 x 0,5 cm.

• L/a/gr del billete: 13,5 x 2,7 x 0,5 cm y 13 x 5,4 x 0,5 cm.

313 309 372 914 9 Con IVA: 21,90

13,5 cm

3 AÑOS + 2-6  NIÑOS

Discolud - Números y cantidades: del 5 a 10
G. Metuki y R. Manor

3 juegos de asociación sobre el número de dedos de la mano, el grupo de puntos 
del dado y los números del 5 al 10. Se utilizan con la ruleta Discolud, Se vende por 
separado.
• La caja contiene: 120 fichas de cartón con ilustraciones (Ø : 4 y 5 cm) y 1 guía didáctica.

313 309 388 377 3 Con IVA: 37,50

Asociación por número, grupo de puntos o 

número de dedos de la mano

Discolud - Ruleta
Un material muy lúdico gracias a la parte central 
que gira para crear numerosos juegos de 
asociación. Las diferentes cajas de fichas que se 
ofrecen permiten abordar diferentes nociones 
pedagógicas.
• Plástico. 

• Ø: 34 cm.

313 309 388 386 5 Con IVA: 31,40

 PRODUCTO
Manipulación lúdica.

2 AÑOS + PIEZAS
25

Lutitab - Numeración
Para abordar las primeras nociones de la numeración 
de 1 a 5: los números, los dedos de la mano, las 
constelaciones y las series.
• 25 piezas y 1 soporte de madera barnizada.

•  L/a/gr. : 23,5 x 23, 5 x 0,7 cm; L/a/gr. de cada pieza: 

3,7 x 3,7 x 0,4 cm.

313 309 387 170 1 Con IVA: 13,90
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Descubrir los números
Material para la numeración

Cubos de regletas
Fabricados con plástico blando, lotes de cubos de 10 colores para 
apilar.
• Arista del dado: 1,8 cm. 

• Bolsita de 100.

313 309 342 035 0 Con IVA: 19,20

Multicubos
200 cubos de 10 colores surtidos.
• Arista del cubo: 2 cm.

• Lote de 200.

313 309 333 306 3 Con IVA: 25,90

Base 10
Material manipulable para descubrir el sistema de numeración 
decimal y la relación existente entre unidades, decenas y centenas 
hasta 1.000.
• Cada caja contiene: 100 cubos, 10 barras,10 paneles y 1 bloque.

313 309 342 161 6 Con IVA: 31,90

Animales para contar
60 animales de madera de gran tamaño: 15 elefantes, 15 tigres, 
      15 osos y 15 pingüinos.
• A.: 4 cm.

• Lote de 60.

313 309 388 406 0 Con IVA: 21,40

3 AÑOS +   
Bloques para contar

Un soporte colectivo para descubrir 
distintas representaciones de los 
números y aprender a contar de 
manera lúdica.
Los niños manipulan las cantidades 
y los números apilando los bloques o 
colocándolos uno junto al otro. Juego 
de simulación de búsqueda, en el que 
comparan, completan, añaden, quitan, 
ordenan ascendentemente, juegan con los 
dobles, etc.
La caja contiene:
• 1 guía didáctica.

• 27 bloques de madera ilustrados por 2 lados: 

grupos de puntos y escritura en cifra.

• L/a bloque: 4 x 2,5 cm. Alt.: de 1 a 10 cm.

313 309 330 157 4 Con IVA: 39,90

27 bloques ilustrados por 2 lados.
A cada cantidad de puntos le 
corresponde un color y un tamaño 
de bloque.

Doble cara



139

Descubrir las formas, tamaños y conjuntos organizados
Talleres de clasificación

Habilidades desarrolladas
• Ejercitar sus capacidades de discriminación visual. 
• Identificar las formas y los colores. 
• Reconocer y seleccionar un objeto según uno o dos criterios. 
• Identificar el criterio común de varios objetos.

Complemento para 2 niños
Este material complementa al Taller de 
clasificación y permite que trabajen 2 niños 
más.
• Lote de 2.

• 2 cajas de separación de plástico.

313 309 305 162 2 Con IVA: 17,90

2 AÑOS + 2 NIÑOS

Taller de clasificación

Un taller práctico diseñado para las 
primeras actividades de clasificación, 
lógica y correspondencia punto por 
punto. Permite abordar las nociones 
de las propiedades y las relaciones en 
un conjunto.
Al manipular las fichas ilustradas que 
representan objetos de 10 formas y de 
5 colores distintos, los niños practican 
la organización de la información según 
los criterios indicados en las fichas.
El material del taller permite trabajar a 
2 niños. Para que puedan jugar 2 o 4 niños 
más, compre 1 o 2 complementos.
La caja contiene:
• 34 fichas de actividades repartidas en 5 series 

(L/a: 25,5 x 8,5 cm).

• 50 fichas de cartón con ilustraciones 

(L/a de la ficha: 5,5 x 4,5 cm).

• 2 cajas de separación de plástico 

(L/a: 27 x 12 cm).

• 1 guía didáctica.

313 309 305 171 4 Con IVA: 44,60

Guía didáctica
La guía didáctica presenta los objetivos, 
el material y sus modos de uso: 
manipulación libre, en taller dirigido 
o en trabajo individual. Propone pistas 
para actividades, juegos y ampliaciones.

50 piezas
50 fichas de cartón con ilustraciones
34 fichas con instrucciones

Progreso de las actividades:
Están organizadas en 34 fichas de actividades repartidas en 5 series de dificultad 
progresiva.

• Serie 1: establecer la correspondencia punto por punto.

• Series 2 y 3: establecer la correspondencia punto por punto con 1 sola forma o 1 solo color.

• Series 4 y 5: clasificar según un solo criterio mediante la abstracción de una de las 

propiedades del objeto.
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Descubrir las formas, tamaños y conjuntos organizados
Talleres de clasificación

Habilidades desarrolladas
• Identificar 5 formas geométricas y 5 colores. 
• Clasificar objetos según sus características de forma y color. 
• Descodificar y respetar un orden de clasificación. 
• Iniciarse en los algoritmos simples.

2 AÑOS + 2 NIÑOS

Taller de Ábacos 1

Este taller práctico está orientado al 
descubrimiento de las formas, los 
colores y las cantidades. Mediante la 
manipulación, los niños experimentan 
distintas formas de leer y organizar 
la información.
Las 24 fichas de actividades proponen 
distintas configuraciones de cuentas en los 
ábacos. Tras una fase de observación, 
el niños reproducirá el modelo respetando 
el orden, la forma, el color y la cantidad 
de perlas sobre cada uno de los mástiles.
El material del taller permite trabajar a 
2 niños. Para que puedan jugar 4 u 8 niños 
más, compre 1o 2 complementos.
La caja contiene:
• 24 fichas con modelos.

• 100 cuentas de 5 formas y 5 colores.

• 2 ábacos de plástico.

• 1 guía didáctica.

• L/a/A del ábaco: 26 x 8 x 12 cm; Ø de la 

cuenta: 4 cm; L/a de la ficha: 19 x 13 cm.

313 309 305 166 0 Con IVA: 50,30

Complemento para 4 niños
Este material complementa al Taller Ábacos 
1 y permite que trabajen 4 niños más.
• 4 ábacos de plástico. 

• 47 cuentas de plástico de 5 formas y 5 colores.

313 309 305 167 7 Con IVA: 37,90

Guía didáctica

• La guía didáctica presenta los objetivos, la dinámica y el progreso de las actividades. 
• Ofrece numerosas pistas de ampliación (instrucciones orales, actividades de 

numeración, algoritmos más complejos, etc.) y fichas que fotocopiar para realizar 
una evaluación individual. 

• Cada ficha que fotocopiar evalúa una competencia específica. Los niños cortan, 
pegan y, posteriormente, colorean las formas que se reproducen en el anexo.

2 ábacos con 5 mástiles
24 fichas con modelos
100 cuentas de 5 formas y 5 colores
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Guía didáctica
La guía didáctica presenta los objetivos, el material y sus actividades pedagógicas:
• descubrimiento libre, manipulación y actividades lingüísticas a partir de construcciones de los niños;
• actividades autónomas con las fichas;
• actividades orientadas por el maestro: reproducción de una configuración, clasificaciones, comparación 

de alturas y ordenaciones, apilamientos, búsqueda de intrusos o ausentes, detección del repetido, 
realización de algoritmos, etc.

Habilidades desarrolladas
• Clasificar objetos según sus características de forma y color. 
• Comprender y respetar una instrucción. 
• Realizar una serie en la que se indica el cardinal.

4 AÑOS + 2 NIÑOS

Taller de Ábacos 2

Este taller práctico propone distintas 
actividades de clasificación, 
lógica y numeración. Mediante la 
manipulación, los niños experimentan 
formas más complejas de leer y 
organizar la información.
Las cuentas, de 10 formas y 10 colores, 
permiten a los niños identificar formas 
geométricas (círculo, cuadrado, triángulo, 
hexágono...) y colores. Los niños clasifican, 
ordenan y seleccionan según la forma, el 
color, el orden y el número de piezas. 
Así, los alumnos se inician en el principio 
de los conjuntos organizados.
 El material del taller permite trabajar a 
2 niños. Para que puedan jugar 4 u 8 niños 
más, compre 1 o 2 complementos.
La caja contiene:
• 42 fichas de actividades.

• 2 ábacos de plástico.

• 87 cuentas de 10 formas y 10 colores.

• 1 guía didáctica.

• L/a/A del ábaco: 26 x 8 x 12 cm; Ø de la 

cuenta: 4 cm; L/a de la ficha: 24,5 x 3 cm.

313 309 305 172 1 Con IVA: 50,40

Complemento para 4 niños
Este material complementa al Taller de 
Ábacos 2 y permite que trabajen 4 niños 
más.
• 4 ábacos de plástico. 

• 54 cuentas de 10 formas y 10 colores.

313 309 305 173 8 Con IVA: 40,90

2 ábacos con 5 mástiles
42 fichas de actividades
87 cuentas de 10 formas y 
10 colores
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Descubrir las formas, tamaños y conjuntos organizados
Talleres de clasificación

Guía didáctica
• La guía didáctica presenta los 

objetivos y las competencias que 
deben alcanzarse, la organización 
de las fichas y el desarrollo de las 
actividades de práctica.

• Propone actividades de 
descubrimiento (clasificación, 
ordenación, juego del intruso) y 
ampliaciones (juego de loto/Memory).

20 fichas de actividades
50 fichas de animales
4 cajas de separación

Las fichas de actividades:
Las 20 fichas de actividades están organizadas en 5 series de 4 fichas.

4 AÑOS + 4 NIÑOS   
Taller de clasificación - 
Los animales

Un taller práctico diseñado para 
realizar actividades de ordenación y 
clasificación a partir de animales.
Cada niño dispone de una caja de 
ordenación en la que se inserta una ficha 
de actividad. Debe completar cada casilla 
de su caja respetando la instrucción y 
colocando una sola ficha por casilla.
Al observar y manipular las fichas 
ilustradas, los niños practican el 
reconocimiento de los distintos animales, 
la identificación de sus características 
comunes y su reagrupación por familia.
La caja contiene: 
• 20 fichas de actividades repartidas en 5 series 

de 4 fichas (25,5 x 8,5 cm).

• 50 fichas ilustradas de cartón (5,5 x 4,5 cm).

• 4 cajas de separación de plástico (27 x 12 cm).

• 1 guía didáctica.

313 309 305 180 6 Con IVA: 54,20

Las fichas de animales
Las 50 fichas constituyen un excelente 
soporte para aprender a nombrar y 
describir a los animales.

Cada ficha propone una instrucción de clasificación, ilustrada por pictogramas.

• Serie azul: identificar las partes del cuerpo 

(cola, tenazas, aletas, cuernos, pico, etc.).

• Serie amarilla: reconocer las formas de despla-

zamiento (nadar, saltar, arrastrarse, correr, volar).

• Serie verde: identificar y contar el número 

de patas.

• Serie rosa: reconocer las características del 

cuerpo (pelo y cola, escamas, plumas, etc.).

• Serie naranja: identificar las partes del 

cuerpo según dos características (escamas 

y no patas, 2 alas y 2 patas, etc.).

Habilidades desarrolladas
• Ejercitar sus capacidades de discriminación visual. 
• Reconocer y clasificar los animales en función de sus características: partes del cuerpo, 

modos de desplazamiento, número de patas, revestimiento corporal. 
• Adquirir un vocabulario descriptivo específico.
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Descubrir las formas, tamaños y conjuntos organizados
Formas, tamaños y colores

3 AÑOS + 1 NIÑO   
Ritmocolor

Juego de manipulación acompañado de 
fichas de actividades autocorrectoras para 
descubrir los primeros ritmos simples.
El niño dispone de 9 cilindros de 3 colores y 
3 tamaños (pequeño, mediano y grande) para 
colocar sobre su soporte de madera con el 
objetivo de reproducir los ritmos representados. 
Las 12 fichas de doble cara proponen 24 modelos 
organizados en 3 niveles de dificultad progresiva.
La caja contiene:
• 1 guía didáctica.   

• 12 fichas de actividades autocorrectoras de doble cara, 

es decir, 24 modelos (33 x 10 cm).

• 1 soporte de madera barnizada (L/a/gr.: 33 x 5 x 1,5 cm).

• 9 cilindros de madera barnizada de 3 colores y 

3 tamaños (Ø: 2,4 cm; Alt.: 4 / 5,5 / 7 cm).

• 1 soporte de madera barnizada para colocar las fichas.

 313 309 343 146 2 Con IVA: 33,30

Habilidades desarrolladas
• Identificar los colores y tamaños. 
• Descodificar y reproducir una ficha con un modelo.
• Desarrollar la observación y la lógica.

 PRODUCTO
El niño se autocorrige 
dándole la vuelta a la ficha.

Guía didáctica
• La guía didáctica presenta el material, 

las competencias que alcanzar y la 
progresión de las actividades.

• Describe el desarrollo de las actividades:
- manipulación libre del material;
- primeras actividades de clasificación;
- actividades prácticas y autónomas y 

evaluación con el maestro.
• Nivel 1: Asociar paso a paso 

(representación en volumen).

• Nivel 2: Asociar una representación 

plana con un volumen.

• Nivel 3: Asociar el tamaño de un 

círculo con la altura de un cilindro.
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Descubrir las formas, tamaños y conjuntos organizados
Formas, tamaños y colores

Habilidades desarrolladas
• Reconocer y diferenciar colores. 
• Reconocer y diferenciar formas.  
• Reconocer y reproducir organizaciones espaciales: reagrupación, alternancia. 
• Ejercitar sus capacidades de discriminación visual.

La guía didáctica
La guía didáctica presenta los objetivos, el material y el progreso de las actividades.
Describe de forma precisa las actividades que se deben realizar en cada etapa: 
- descubrimiento libre del material;
- actividades guiadas por el maestro: momento lingüístico, juego de los errores, 

reproducción de configuraciones, actividades de clasificación;
- actividades colectivas y a continuación individuales con fichas.

2 AÑOS + 4 NIÑOS   
Acróbatas para los pequeños
A. Jacquart

Un taller práctico que enseña a los 
alumnos a pasar del reconocimiento 
visual general de elementos al análisis 
de su organización espacial.
El niño reproduce cada modelo encajando 
piezas en una regleta con pivotes.
El material del taller permite trabajar a 
4 niños. Para que trabajen 4 niños más, 
basta con contar con 1 complemento 
de 24 payasos, 24 piezas de equilibrio y 
4 regletas.
La caja contiene:
• 24 fichas de actividades repartidas en 6 series 

de 4 fichas (25,5 x 13 cm).

• 24 payasos de 1 tamaño y de 4 colores 

(A: 3,9 cm).

• 24 piezas de equilibrio de 2 formas y 

de 4 colores (A: 2,7 cm ; Ø: 3,3 cm).

• 4 regletas de plástico transparente con 

6 pivotes (23 x 4 x 1 cm).

• 12 bandas perforadas para colocarlas sobre 

las regletas (22,4 x 3,6 cm).

• 8 soportes para mantener las fichas 

de actividades en vertical.

• 1 guía didáctica.

313 309 342 270 5 Con IVA: 68,40

Complemento para 4 niños
Este material complementa el Taller 
Acróbatas y permite que trabajen 4 niños 
más.
• 24 payasos de 1 tamaño y de 4 colores 

(A: 3,9 cm).

• 24 piezas de equilibrio de 2 formas y 

de 4 colores (A: 2,7 cm ; Ø: 3,3 cm).

• 4 regletas de plástico transparente con 

6 pivotes (23 x 4 x 1 cm).

313 309 342 271 2 Con IVA: 40,30

Progreso de las actividades
Están organizadas en 24 fichas de actividades repartidas en 6 series de dificultad 
progresiva. En las 3 primeras series, el niño puede ayudarse de bandas perforadas 
que debe colocar en las regletas: indican el color de las piezas que deben colocarse 
en cada pivote.

Las regletas, las bandas y los soportes

Los payasos y las piezas de equilibrio

24 piezas de equilibrio: 
2 formas y 4 colores
24 payasos: 1 tamaño y 
4 colores

4 regletas
8 soportes para 
las fichas
12 bandas 
perforadas para 
colocarlas sobre 
las regletas

Se ofrecen 24 fichas de actividades 
de dificultad progresiva
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Habilidades desarrolladas
• Reconocer y clasificar objetos según el color, la forma y el tamaño. 
• Identificar un objeto que posea las propiedades indicadas. 
• Identificar los objetos en un espacio cuadriculado o no. 
• Reproducir en el espacio un conjunto de objetos. 
• Identificar y describir sus posiciones relativas.

Guía didactica

La guía didáctica presenta los objetivos, 
el material y sus numerosas actividades 
pedagógicas:
• descubrimiento libre, manipulación 

y actividades lingüísticas a partir de 
construcciones de los niños;

• actividades autónomas con las fichas;
• actividades orientadas por el maestro: 

reproducción de una configuración, 
juego de representación, búsqueda 
de todas las combinaciones posibles 
con un número de piezas dado, 
clasificaciones, comparación de 
alturas y ordenaciones, apilamientos, 
búsqueda de intrusos o ausentes, 
realización de algoritmos, etc.

5 AÑOS + 6 NIÑOS    
Taller Acróbatas
A. Jacquart

Este taller práctico enseña a los 
niños a resolver problemas de 
representación espacial (alineaciones, 
apilamientos, orientaciones en una 
cuadrícula), codificación, organización 
lógica y transformación.
Los payasos y las piezas apilables se 
encajan entre ellos y ofrecen numerosas 
combinaciones y actividades de 
manipulación.
Progreso de las actividades
Están organizadas en 48 fichas de 
actividades repartidas en 5 series de 6 
fichas y 1 serie de 18 fichas de dificultad 
progresiva. Cada serie se identifica 
mediante un color.
La caja contiene:
• 24 payasos en 2 tamaños (Alt.: 5,5 cm y

 4,4 cm) y 2 colores (rojo y verde).

• 48 piezas de equilibrio en 4 formas (Alt.: 2,2 cm) 

y 2 colores (amarillo y azul).

• 48 fichas de actividades repartidas en 5 series 

de 6 fichas y 1 serie de 18 fichas.

• 8 fichas respuesta de las series 2, 5 y 6.

• 1 guía didáctica.

313 309 342 119 7 Con IVA: 81,90

48 fichas de actividades de dificultad progresiva organizadas 
en 6 series

Series 2: Descubrir una cifra y una posición 

sobre cuadrícula

Series 3: Cuadros de propriedades

Series 4: Árboles de selección Series 5: Transformaciones

Series 6: Actividades de descodificación

24 payasos de 2 tamaños 
y 2 colores

48 piezas de equilibrio 
de 2 formas y 2 colores

Series 1: Reproducción de una configuración con diferenciación de la orientación de las piezas.
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Descubrir las formas, tamaños y conjuntos organizados
Reconocer un ritmo

Habilidades desarrolladas
• Descubrir las primeras nociones de las propiedades de los objetos: color y forma. 
• Clasificar y ordenar según el color y la forma. 
• Reconocer un patrón simple y reproducirlo. 
• Adquirir el vocabulario del orden: antes, después, entre, primero, segundo, tercero...

2 soportes transparentes
36 fichas
30 fichas de actividades

3 AÑOS + 2 NIÑOS

Logicoloredo

Este taller práctico propone 
actividades de lógica sobre los colores 
y las formas para abordar las primeras 
nociones del algortimo y el patrón.
El niño encaja las fichas de 3 formas 
y 4 colores diferentes en un soporte 
transparente con 6 pivotes, siguiendo las 
instrucciones de las fichas de actividades 
que debe colocar debajo o al lado de 
la regleta.
El material del taller permite trabajar a 
2 niños. Para que puedan jugar 4 u 8 niños 
más, compre 1 o 2 complementos.
La caja contiene:
• 30 fichas de actividades.

• 2 soportes de plástico transparente con 6 pivotes.

• 36 fichas de plástico: 3 formas y 4 colores.

• 1 guía didáctica.

• L/a de la ficha de actividades: 23 x 4 cm; 

L/a de la regleta: 23 x 4 cm; Ø de la ficha 

redonda: 3,3 cm.

313 309 343 130 1 Con IVA: 42,30

Complemento para 4 niños
Este material complementa Logicoloredo y 
permite que trabajen 4 niños más.
• 4 soportes de plástico transparente con 6 pivotes.

• 12 fichas de plástico: 1 redonda de 4 colores; 

4 cuadradas (3 rojas y 1 verde); 4 triangulares 

(3 verdes y 1 roja).

313 309 343 131 8 Con IVA: 15,90

Guía didáctica
La guía didáctica presenta los 
objetivos, la dinámica y el progreso 
de las actividades. Propone 7 fichas 
para reproducir para ampliar las 
actividades de manipulación y evaluar 
individualmente los conocimientos.



147

2 AÑOS + 2 NIÑOS   
Taller Mini-ritmos y 
Maxi-cuentas

Un taller práctico orientado a 
desarrollar la observación de las 
formas y los colores, así como 
la reproducción de patrones simples. 
Las actividades realizadas en 
3 dimensiones permiten también 
ejercitar la motricidad fina.
Con este juego de cuentas lúdico y atractivo, 
el niño aprende a descifrar y reproducir un 
modelo, además de construir su propio 
patrón. Las fichas pueden presentarse en 
horizontal o en vertical: 2 sentidos de lectura 
y de análisis del patrón.
El material del taller permite trabajar a 
2 niños. Para que puedan jugar 4 u 8 niños 
más, compre 1 o 2 complementos.
La caja contiene:
• 24 fichas de actividades.

• 32 cuentas de plástico: 4 formas de 2 colores 

en 4 unidades (esfera, cubo, cilindro y pirámide).

• 2 varillas con 2 boquillas.

• 1 guía didáctica.

• L. de la varilla: 36 cm; L. de la empuñadura: 

5 cm; L/a de la ficha: 34 x 6 cm.

313 309 388 054 3 Con IVA: 51,50

Habilidades desarrolladas
• Descubrir y clasificar según múltiples criterios sencillos (color, forma).  
• Reconocer un patrón sencillo y continuar una serie. 
• Crear patrones sencillos y, a continuación, complejos.

Complemento para 4 niños
Este material complementa el Taller Mini-
ritmos y maxi-cuentas y permite que 
trabajen 4 niños más.
• 24 cuentas de plástico: 4 formas de 2 colores 

en 4 unidades (esfera, cubo, cilindro y pirámide). 

• 4 varillas con 4 boquillas.

313 309 388 055 0 Con IVA: 40,90

32 cuentas de plástico
3,5 cm
2 varillas con boquilla 
para bloquear las cuentas 
y empuñadura para 
sostenerlas.
Indicación de la serie

Guía didáctica
La guía didáctica presenta los objetivos, 
la dinámica y el progreso de las fichas 
de actividades.
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Descubrir las formas, tamaños y conjuntos organizados
Reconocer un ritmo

24 láminas de dificultad progresiva
72 ejercicios de algoritmos simples
320 fichas en fotos

3 AÑOS + 6 NIÑOS

Ritmo

Este taller práctico propone actividades de lógica para 
realizar algoritmos simples respetando los criterios de 
formas, tamaños y colores.
Las 24 láminas de actividades están organizadas en 4 series de 
6 láminas de dificultad progresiva. Proponen 72 ejercicios de 
algoritmos de 2 o 3 elementos. Cada ejercicio se inicia mediante un 
modelo y los niños siguen el algoritmo comenzado colocando las 
fichas correspondientes en su lámina.
• L/a tablero: 33 x 11,5 cm.

• L/a ficha: 3,2 x 3,2 cm.

• La caja contiene: 24 tableros de actividades de cartón, 320 fichas de cartón 

duro y en fotos y 1 guía didáctica.

313 309 343 123 3 Con IVA: 65,60

La caja contiene:
• 24 fichas de actividades.

• 78 cuentas de madera: 3 formas (cubo, 

cilindro y esfera), 4 colores y 2 tamaños.

• 4 varillas de madera.

• 1 guía didáctica.

• L. de las varillas: 18/25 cm; Ø de la esfera y 

el cilindro: 17/14 mm; aristas de los cubos: 

17/14 mm.

313 309 343 135 6 Con IVA: 42,90

Complemento para 4 niños
Este material complementa el Taller Ritmos 
y Cuentas y permite que trabajen 4 niños 
más.
• 8 varillas de madera. 

• 33 cuentas de madera: 3 formas, 4 colores y 

2 tamaños.

313 309 343 136 3 Con IVA: 24,70

2 AÑOS + 2 NIÑOS

Taller de Ritmos y Cuentas

Este taller práctico está orientado a desarrollar el reconocimiento, la reproducción 
y la creación de series completas y patrones según los criterios de forma, tamaño 
y color. Las actividades realizadas en 3 dimensiones permiten también ejercitar la 
motricidad fina.
Los niños aprenden a descifrar, reproducir y componer patrones progresivamente más 
complicados. Las fichas pueden presentarse en horizontal o en vertical: 2 sentidos de 
lectura y de análisis del patrón.
El material del taller permite trabajar a 2 niños. Para que puedan jugar 4 u 8 niños más, 
compre 1 o 2 complementos.

24 fichas de actividades
4 varillas de madera 
de 2 longitudes

78 cuentas de madera: 
3 formas, 4 colores y 
2 tamaños
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Complemento para 2 niños
Este material complementa al Taller de cubos y 
ritmos y permite que trabajen 2 niños más.
• 4 regletas de plástico transparente con 6 tornillos.

• 120 cubos de plástico de 4 colores: 30 cubos rojos, 

30 cubos verdes, 30 cubos amarillos y 30 cubos azules.

 313 309 340 514 2 Con IVA: 26,90

4 AÑOS + 2 NIÑOS   
Taller de cubos y ritmos

A. Jacquart

Este taller de práctica propone actividades 
para aprender reconocer y realizar los 
algoritmos. Su originalidad está en meter en 
juego dos «dimensiones»: la alineación sobre 
las regletas y los apilamientos de cubos.
El niño encaja los cubos de 4 colores unos 
dentro de otros, pero también en la regletas 
transparentes, siguiendo las instrucciones de las 
fichas de actividades. Las regletas se enganchan 
entre sí para obtener la alineación deseada.
La caja contiene:
• 1 guía didáctica.  

• 24 fichas de actividades (30 x 7 cm).

• 4 soportes de plástico.

• 4 regletas de plástico transparente con 6 tornillos 

(23 x 4 cm).

• 120 cubos de plástico de 4 colores: 30 cubos rojos, 

30 cubos verdes, 30 cubos amarillas y 30 cubos azules.

 313 309 340 513 5 Con IVA: 51,30

Habilidades desarrolladas
• Orientarse en una alineación de objetos. 
• Orientarse en un apilamiento de objetos.
• Identificar la regla que rige una serie organizada.
• Reproducir, continuar o completar una serie organizada.

Progresión de las actividades:
Las 24 fichas de actividades están organizadas en 4 series de 6 fichas. Se juega 
con las series según varios criterios:
- secuencia de 2 elementos o de 3 elementos;
- color y altura de los apilamientos;
- longitud del algoritmo que continuar o serie «con huecos».
El docente puede adaptar la progresión al nivel de los niños.

24 fichas de actividades
4 regletas de plástico transparente
120 cubos de 4 colores

Guía didáctica
• La guía didáctica presenta el material, 

las competencias objetivo, la organización y 
el desarrollo de las actividades: 
1- Descubrimiento del material guiado 

por el docente: manipulación libre, 
reproducción de un modelo y adquisición 
del vocabulario espacial.

2- Actividades para practicar en grupos 
pequeños o individualmente y, a 
continuación, poner en común para 
comparar los procesos. 

3- Ampliaciones: crear nueva series, 
modificar los colores.

• Cada guía incluye dos fichas de seguimiento 
niño/docente.
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Descubrir las formas, tamaños y conjuntos organizados
Reconocer un ritmo

3 AÑOS + 2 NIÑOS   
Taller Cuadriformas 1
A. Jacquart

Este taller estimula a los niños a 
identificar, analizar y reproducir las 
organizaciones espaciales en fila. 
Jugando con los colores, abordan 
la orientación espacial y las nociones 
de frecuencia y cantidad.
Los niños reproducen en el soporte de 
madera las organizaciones espaciales que se 
representan en las fichas. Encajan las piezas 
en el hueco de las fichas cuadradas y deben 
asociar los colores correctos entre sí. En las 
últimas series, hay que encontrar el color de 
determinadas piezas.
• 1 guía didáctica.
• 24 fichas de actividades.

• 18 fichas cuadradas con huecos de madera 

en 3 colores.

• 18 piezas cilíndricas de madera en 3 colores.

• 2 soportes de madera (30,5 x 7,6 cm).

 313 309 345 168 2 Con IVA: 45,50

Habilidades desarrolladas
• Identificar y situar objetos en un espacio lineal.
• Identificar un conjunto organizado, un algoritmo, reproducirlo y completarlo.
• Desarrollar el sentido de la observación y la lógica.

Serie : 2 colores; hay que encontrar el 

color de las piezas en gris.

Serie : 2 colores; las fichas y las 

piezas pueden ser de distinto color.

Serie : 2 colores; las fichas y las 

piezas son del mismo color.

Serie : 3 colores; hay que encontrar el 

color de las piezas en gris.

Serie : 3 colores; las fichas y las 

piezas pueden ser de distinto color.

Serie : 3 colores; las fichas y las 

piezas son del mismo color.

   
Complemento para 2 niños
Este material complementa al Taller 
Cuadrifromas 1 y permite que trabajen 2 niños 
adicionales.
• 18 fichas cuadradas con huecos de madera 

en 3 colores. 

• 18 piezas cilíndricas de madera en 3 colores.

• 2 soportes de madera (30,5 x 7,6 cm).

 313 309 345 167 5 Con IVA: 31,40

Progresión de las actividades
Las 24 fichas de actividades están organizadas en 6 series de dificultad progresiva.

Guía didáctica
• La guía didáctica presenta el taller y las 

competencias vistas.
• Describe la organización y el desarrollo 

de las actividades.

24 fichas de actividades
18 fichas cuadradas con huecos 
de madera en 3 colores
18 piezas cilíndricas de madera 
en 3 colores
2 soportes de madera
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4 AÑOS + 2 NIÑOS   
Taller Cuadriformas 2
A. Jacquart

Este taller estimula a los niños a identificar, 
analizar y reproducir organizaciones 
espaciales en un espacio cuadriculado. Al jugar 
con las formas y colores, abordan las nociones 
de fila, columna, frecuencia y simetría.
Los niños reproducen en el soporte de madera las 
organizaciones espaciales representadas en las 
fichas. Encajan las piezas (redondas o cuadradas) 
en las fichas con huecos y tienen que asociar las 
formas y colores correctos entre sí.
El material se presta a la manipulación múltiple: 
16 asociaciones distintas entre las fichas y las 
piezas son posibles.
La caja contiene:
• 1 guía didáctica.

• 24 fichas de actividades.

• 32 fichas de madera con huecos de 2 formas y 4 colores. 

• 16 piezas redondas de madera en 2 colores.

• 16 piezas cuadradas de madera en 2 colores.

• 2 soportes de madera (18,5 x 18,5 cm).

 313 309 345 166 8 Con IVA: 47,50

Habilidades desarrolladas
• Identificar y situar los objetos en un espacio cuadriculado.
• Identificar una organización en filas o en columnas, reproducirla y completarla.
• Identificar un algoritmo, reproducirlo y completarlo.
• Desarrollar el sentido de la observación, la orientación espacial y la lógica.

Serie : el niño 

tiene que encontrar 

el color de las 

fichas en gris.

Serie : solo se 

utilizan las fichas con 

huecos.

Serie : el niño 

tiene que encontrar 

el color (y a veces 

la forma) de las 

piezas en gris.

Serie : se utilizan 

las fichas y las piezas.

   
Complemento para 2 niños
Este material complementa al Taller 
Cuadriformas 2 y permite que trabajen 2 niños 
adicionales.
• 32 fichas cuadradas de madera con huecos de 

2 formas y 4 colores. 

• 16 piezas redondas de madera en 2 colores.

• 16 piezas cuadradas de madera en 2 colores.

• 2 soportes de madera (18,5 x 18,5 cm).

 313 309 345 161 3 Con IVA: 31,40

Progresión de las actividades
Las 24 fichas de actividades están organizadas en 4 series de 6 fichas de dificultad 
progresiva según:
- la naturaleza de las fichas y piezas en juego; 
- su organización espacial (en cuadrados, en filas o más complejo);
- la presencia de las piezas cuyo color (y a veces forma) deben encontrarse. 

Guía didáctica
• La guía didáctica presenta el taller y las 

competencias vistas.
• Describe la organización y el desarrollo 

de las actividades.

2 soportes de madera

Ejemplos de actividades:
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Descubrir las formas, tamaños y conjuntos organizados
Material para clasificar

3 AÑOS +

Ábacos de clasificación
Este material permite abordar mediante la 
manipulación las primeras nociones 
de clasificación.
• L/a/h ábaco: 26 x 8 x 12 cm.

• Ø cuenta: 4 cm.

• El conjunto comprende: 2 ábacos de 5 varillas 

de plástico, 100 cuentas de 10 colores y 

10 formas variados.

313 309 305 119 6 Con IVA: 42,90

VER TAMBIÉN

Taller de Ábacos  p. 140

26 cm
2 ábacos
Los 2 ábacos 

Fichas de plástico
200 fichas en 4 colores.
• Ø: 3,5 cm.

• Lote de 200.

313 309 330 127 7 Con IVA: 17,50

2 AÑOS +

Cuentas de clasificación para 
los pequeños 10 colores
100 cuentas de 5 formas y 10 colores.
• Ø: 4 cm.

313 309 305 007 6 Con IVA: 32,90

2 AÑOS +

Cuentas de clasificación para 
los pequeños de 5 colores
100 cuentas de 5 formas y 5 colores.
• Ø: 4 cm.

 313 309 305 181 3 Con IVA: 32,90

2 AÑOS +

Piezas Maxicoloredo®

96 piezas redondas de 4 colores.

313 309 387 213 5 Con IVA: 18,60

Soporte transparente
• Lote de 8.

313 309 343 118 9 Con IVA: 25,70

Maxifichas azules en plástico 
transparentes

• Ø: 3,5 cm.

• Lote de 200.

313 309 330 128 4 Con IVA: 16,60
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Osos para clasificar
Ositos de plástico rígido, en 3 tamaños diferentes (24 grandes, 
24 medianos y 48 pequeños), en 6 colores.
• L: 2,7 / 3,3 / 4 cm.

• Lote de 96.

313 309 379 061 3 Con IVA: 30,90

Estuche de cremallera - 
Lote de 10
10 bolsillos transparentes con cremallera 
de cierre, para decorar con la ayuda de 
rotuladores o pegatinas. Se pueden utilizar 
pegatinas de organización para lápices, 
cuentas, fichas...
• De plástico blando transparente.

• L/a: 25 x 15 cm.

313 309 304 995 7 Con IVA: 17,60

3 AÑOS +

Pinzas de madera - Lote de 3
Pinzas para trabajar la precisión gestual y 
realizar apilamientos de manera autónoma.
Estas pinzas pueden utilizarse como 
complemento de numerosos juegos para 
trabajar la motricidad fina, la coordinación 
óculo-manual y la pinza tridigital.
• De madera barnizada.

• L/a: 14 x 4 cm.

313 309 345 141 5 Con IVA: 10,50

3 AÑOS +

Cuentas de madera
Surtidos de cuentas para clasificar o 
ensartar: 3 formas (cilindro, cubo y esfera), 
2 tamaños y 4 colores.
• Lote de 144 cuentas de  madera.
• Ø esfera y cilindro: 17/14 mm; aristas del cubo: 

17/14 mm.

313 309 315 125 4 Con IVA: 25,90

Surtido de cajas
Cajas compuestas por 5 casillas y una ranura para introducir fichas 
con instrucciones.
• L/a caja: 27 x 12 cm. 

• 2 cajas de separación de plástico.

313 309 305 162 2 Con IVA: 17,90

• 8 cajas de separación de plástico. 

313 309 305 118 9 Con IVA: 48,90

Almacenador colgante de clasificación
32 ventanas transparentes y 4 bolsillos de tela con ventana 
identificativa para organizar las actividades de separación y 
facilitar la organización de la clase. Las ventanas de plástico 
permiten ver el contenido. Para fijar en la pared o en la parte trasera 
de un mueble MobiNathan con la ayuda del colgador que se vende 
por separado.
• 3 hembrillas para colgar.

• L/A: 100 x 65 cm; L/a de la ventana de plástico: 11,4 x 8 cm; 

L/a del almacenador de tela: 21,5 x 9 cm.

313 309 363 099 5 Con IVA: 53,90
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Descubrir las formas, tamaños y conjuntos organizados
Material para clasificar

Bandejas de actividades multicolor - Lote de 4
4 bandejas grandes para organizar todo tipo de actividades 
autónomas y facilitar su puesta en práctica. El portaetiquetas 
permite localizar rápidamente la actividad que puede realizarse 
directamente en la bandeja gracias al reborde para trabar las fichas. 
Compatibles con las tapas de las bandejas de plástico (se venden 
por separado).
• Plástico mate: verde, amarillo, rojo y azul.

• L/a/A: 37,3 x 30,6 x 3 cm.

• Etiqueta con formato descargable de Internet (2 x 8 cm).

313 309 363 108 4 Con IVA: 27,90

Bandejas de actividades - Lote de 3
3 bandejas grandes para organizar todo tipo de actividades 
autónomas y facilitar su desarrollo. El portaetiquetas permite 
identificar rápidamente la actividad que puede realizarse 
directamente en la bandeja gracias al reborde para evitar que 
se caigas las fichas. Compatibles con las tapas de las cajas 
de plástico (se venden en la p. 236).
• De plástico blanco mate.

• L/a/A: 37,3 x 30,6 x 3 cm.

• Etiqueta con formato descargable de Internet (2 x 8 cm).

313 309 363 098 8 Con IVA: 24,90

Pegatinas fantasía
1.400 pegatinas. 16 láminas. 8 modelos 
de 8 colores surtidos.
• L/a: 1,2 x 1 cm.

313 309 321 254 2 Con IVA: 10,90

4 cm

Multicubos
200 cubos de 10 colores surtidos.
• Arista del cubo: 2 cm.

• Lote de 200.

313 309 333 306 3 Con IVA: 25,90

3 AÑOS +

Bloques lógicos
60 piezas de plástico rígido de 5 formas 
geométricas (cuadrado, rectángulo, 
triángulo, círculo y hexágono), 3 colores, 
2 tamaños y 2 grosores.
• Lado cuadrado grande: 5,5 cm.

• Lote de 60.

313 309 342 208 8 Con IVA: 20,90
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Descubrir las formas, tamaños y conjuntos organizados
Clasificar y ordenar según la longitud

Habilidades desarrolladas
• Identificar y comparar las longitudes. 
• Ordenar hasta 4 elementos del más pequeño al más grande o viceversa. 
• Adquirir el vocabulario de comparación adaptado: más grande, más pequeño, más alto, más largo...

Guía didáctica
• La guía didáctica presenta los objetivos, la progresión de las actividades y el reparto de las 

fichas por nivel de dificultad.
• Describe de forma precisa las actividades que se deben realizar en cada etapa:

- descubrimiento libre del material,
- actividades guiadas por el maestro,
- actividades colectivas y, a continuación, individuales con fichas.

Material para manipular:
Las 24 fichas de actividades están organizadas en 6 series de dificultad progresiva. Los 
alumnos colocan las piezas magnéticas en el entorno adecuado sobre su ficha para que 
haya correspondencia del tamaño. La disposición espacial, así como el color, cuando 
esté presente, pueden servir de orientación.

• Series naranja y violeta: 2 animales de 2 tamaños; ningún elemento de color.

• Series amarilla y azul: 1 animal de 4 tamaños; 1 elemento identificable por el color.

• Series verde y rosa: 1 animal de 4 tamaños; ningún elemento de color.

32 piezas magnéticas: 
8 animales de 4 tamaños y 4 colores

12 láminas de actividades 
de doble cara

3 AÑOS + 4-8  NIÑOS

PIEZAS
MAGNETICAS

Longitudes para los más 
pequeños
A. Jacquart

Este taller práctico familiariza a 
los niños con la noción de tamaño, 
haciéndoles comparar alturas, 
longitudes y tamaños.
Manipulando fichas de animales de 
4 dimensiones distintas, los niños se 
familiarizan con la noción de tamaño, por 
comparación con la fichas de actividades 
propuestas.
El material del taller permite trabajar a 
8 niños en las 4 primeras series de fichas 
y a 4 niños en las 2 últimas series.
Para que puedan trabajar 4 niños más, 
basta con añadir 1 repuesto de 32 piezas 
magnéticas.
La caja contiene: 
• 12 láminas de doble cara que hacen 24 fichas 

de actividades (27 x 18 cm) repartidas en 

6 series de 4 fichas.

• 32 piezas magnéticas: 8 animales (jirafa, rana, 

perro, oruga, pez, pájaro, gato, vaca) de 

4 tamaños y 4 colores.

• 1 guía didáctica.

313 309 342 266 8 Con IVA: 68,50
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Descubrir las formas, tamaños y conjuntos organizados
Clasificar y ordenar según la longitud

Habilidades desarrolladas
• Clasificar y ordenar los objetos según su longitud.
• Comparar varias longitudes.
• Buscar y componer longitudes para obtener una longitud indicada.
• Desarrollar el pensamiento lógico.

4 AÑOS + 2-6  NIÑOS

PIEZAS
MAGNETICAS

Taller Tamaños
A. Jacquart

Este estimulante taller implica al 
niño en un trabajo de orientación, 
comparación y construcción sobre las 
longitudes, mediante la observación y 
la deducción. Este problema concreto 
tiene una solución única que hay que 
encontrar.
El niño reconstruye sucesivamente en su 
soporte tres cohetes de la misma altura 
que las representadas en las fichas, con 
ayuda de 9 piezas magnéticas de 3 alturas 
distintas. Si las piezas cubren enteramente 
la parte gris sin sobrepasar el punto 
amarillo en lo alto del cohete, ha ganado. 
Mediante un trabajo de investigación, 
pruebas de respuesta y ajustes, el niño 
desarrolla estrategias de resolución de 
problemas.
La caja contiene:
• 1 guía didáctica.

• 36 fichas de actividades. 

• 18 piezas magnéticas (2 lotes idénticos de 

9 piezas de 3 colores).

• 2 soportes de cartón magnéticos (10 x 24 cm).

313 309 363 109 1 Con IVA: 43,70

Complemento para 2 niños

• 18 piezas magnéticas (6 lotes idénticos de 

9 piezas de 3 colores).

• 2 soportes de cartón magnéticos.

313 309 363 110 7 Con IVA: 16,10

Progreso de las actividades
Las 36 fichas de actividades se organizan en 6 series de dificultad progresiva.

Guía didáctica
• La guía didáctica presenta el taller, 

sus objetivos y las competencias que 
pretenden alcanzarse.

• Describe el desarrollo pedagógico y 
el desarrollo de las actividades.
1 - Actividades de descubrimiento.
2- Actividades de entrenamiento con 

las fichas, en pequeños grupos o 
individualmente.

3- Ampliaciones: construir un cohete 
más alto o menos alto que una 
altura proporcionada, construir un 
cohete con una altura comprendida 
entre 2 alturas dadas y construir 
dos cohetes de la misma altura.

Serie : encontrar 2 elementos por identificación de su altura.

Serie : encontrar 3 elementos por identificación de su altura.

Serie : encontrar 3 elementos de color diferente, con guía de color.

Serie : encontrar 3 elementos de 2 colores diferentes, con guía de color.

Serie : encontrar 3 elementos de colores diferentes, con una condición 

de color para la base del cohete.

Serie : encontrar 3 elementos sin guía de color.

Soportes magnéticos 
(10 x 24 cm)

18 piezas magnéticas 
(2 lotes idénticos 
de 9 piezas).

36 fichas 
de actividades
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Habilidades desarrolladas
• Comparar longitudes directamente (buscar la correspondencia), visualmente o por su tamaño. 
• Ordenar los objetos según su longitud. 
• Construir un objeto de longitud determinada. 
• Adquirir y utilizar el vocabulario adaptado: más largo, menos largo, más corto...

Guía didáctica
Presenta los objetivos, la progresión de las 
actividades y el reparto de las fichas por nivel 
de dificultad.
Describe de forma precisa las actividades 
que se deben realizar en cada etapa: 
• descubrimiento libre del material,
• actividades guiadas por el profesor,
• actividades colectivas y a continuación 

individuales con las fichas.

VER TAMBIÉN

Cajas de separación  p. 153

2 soportes metálicos
24 fichas de actividades

5 longitudes asociadas cada una a un color

4 AÑOS + 2 NIÑOS

PIEZAS
MAGNETICAS

Longitudes en color
A. Jacquart

Este taller práctico se ha diseñado 
para abordar las nociones de longitud 
y tamaño.
Mediante la manipulación, los niños 
comparan longitudes y se les anima a 
buscar equivalencias:
• según la longitud y el color de las regletas; 
• según el número de pivotes 

(acercamiento a la noción de medida);
• según el orden de disposición.
Las situaciones-problemas que se proponen 
les animan a utilizar progresivamente 
procedimientos de resolución más expertos.
El material del taller permite trabajar a 
2 niños. Para que trabajen 2 o 4 niños más, 
basta con contar con 1 o 2 complementos 
de regletas magnéticas y placas metálicas.
La caja contiene:
• 24 fichas de actividades organizadas en 

6 series de 4 fichas (29 x 14 cm).

• 2 soportes metálicos (30 x 15 cm).

• 100 paralelepípedos magnéticos de longitudes 

en color diferentes (50 paralelepípedos marcados 

con pivotes, 50 paralelepípedos sin pivotes).

• 1 guía didáctica.

313 309 342 261 3 Con IVA: 50,40

Complemento para 2 niños
Este material complementa al Taller 
Longitudes en color y permite que trabajen 
2 niños más.
• 2 soportes metálicos (30 x 15 cm). 

• 100 regletas magnéticas de colores y longitudes 

diferentes (50 regletas marcadas con pivotes, 

50 regletas sin pivotes).

313 309 342 262 0 Con IVA: 30,40
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Geometría
Reproducir un conjunto a partir de un modelo

12 láminas de actividades de doble 
cara con 24 modelos para reproducir

3 AÑOS + 2 NIÑOS PIEZAS
MAGNETICAS     

Geocolor
A. Jacquart

Un taller práctico diseñado 
para favorecer los primeros 
descubrimientos y el reconocimiento 
de formas geométricas simples.
Para iniciarse en el reconocimiento de 
formas geométricas simples: cuadrado, 
rectángulo, triángulo y círculo. El niño 
reproduce o crea modelos semifigurativos 
con piezas magnéticas de formas y colores 
variados. El material del taller permite 
trabajar a 2 niños. Para que trabajen de 
2 a 6 niños más, basta con añadir 1, 2 o 
3 complementos de piezas magnéticas.
• L/a lámina: 30 x 21 cm.

• La caja contiene: 12 láminas de actividades 

de doble cara repartidas en 6 series, 40 piezas 

magnéticas de 5 formas y 4 colores y 1 guía 

didáctica.

313 309 345 114 9 Con IVA: 49,90

Las láminas de actividades están organizadas en 6 series 
de dificultad progresiva.
• Series 1 y 2: formas individuales representadas como sólidas.
• Series 3 y 4: formas individuales representadas como huecos.
• Series 5 y 6: formas individuales o unidas representadas como sólidos.

Habilidades desarrolladas
• Reconocer y nombrar formas geométricas sencillas: cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo. 
• Señalar la orientación de una forma. 
• Identificar las longitudes, compararlas y detectar las equivalencias. 
• Reproducir los montajes teniendo en cuenta criterios de forma, color y orientación de piezas.

Complemento para 2 niños
Este material complementa Geocolor y 
permite que trabajen 2 niños más.
• 40 piezas magnéticas de 4 colores, es decir, 

10 piezas de cada forma (cuadrado, rectángulo, 

triángulo, círculo y semicírculo) por color.

313 309 345 115 6 Con IVA: 18,90

40 piezas magnéticas

Guía didáctica
• La guía didáctica presenta 

el material. los objetivos, las 
competencias que deben alcanzarse 
y la organización de los talleres, así 
como el desarrollo de las fichas.

• Describe las distintas actividades que 
deben realizarse en cada etapa.
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3 AÑOS + 6 NIÑOS   
Geométrix
F . Hardy y G. Zimmermann

Un taller práctico diseñado para aprender a conocer 
e identificar las formas geométricas y descubrir sus 
posibilidades de combinación.
Este taller permite reproducir una gran variedad de figuras 
con formas geométricas de madera. Se proponen 3 tipos 
de modelos: tableros para encajar piezas, modelos de 
tamaño real y modelos de tamaño reducido.
• Ø círculo: 5 cm; L/a base: 28 x 21 cm.

• La caja contiene: 132 piezas geométricas: círculos, semicírculos, 

triángulos grandes y pequeños, cuadrados grandes y pequeños, 

6 bases de plástico, 48 modelos impresos y 1 guía didáctica.

313 309 343 102 8 Con IVA: 78,90

6 soportes de plástico para encastrables
48 modelos impresos
132 piezas geométricas

4 AÑOS + 2 NIÑOS

Mosaïc - Geomosaico

El taller propone montajes semifigurativos con 
6 formas geométricas de 6 colores.
La caja contiene:
• 6 láminas de actividades de doble cara, es decir, 12 modelos 

(27 x 20 cm).

• 2 rejillas de plástico transparente (27,4 x 21 cm).

• 120 fichas de plástico en 6 formas y 6 colores (lado del triángulo/

cuadrado/cuarto de círculo/paralelogramo: 3,3 cm; Ø círculo: 3,3 cm).

313 309 345 153 8 Con IVA: 48,90

6 láminas de actividades de 
doble cara, es decir, 12 modelos
120 formas geométricas
2 rejillas de plásticoAnverso / Reverso

5 AÑOS + 4 NIÑOS   
Organicolor
J. Dubosson

Este taller práctico desarrolla las capacidades de 
observación, de observación de formas y de colores y 
de organización del espacio plano.
Con la ayuda de mosaicos de madera pintada, el niño 
reconstruye figuras complejas según modelos o según su 
imaginación. Cada modelo se representa de forma detallada 
(piezas con contornos y color) o general, para facilitar la 
transición de uno a otro.
• L/a lámina modelo: 23 x 13/23 x 23/26 x 12,5 cm.

• La caja contiene: 69 bloques (4 colores), 18 láminas y 28 modelos 

en color o blanco y negro y 1 guía didáctica.

313 309 337 038 9 Con IVA: 64,90

Reproducción de los modelos 
de las fichas a escala 1:1
Entrenamiento para la abstracción
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Geometría
Conocer las formas geométricas

Gomas para Geoplanos

• 128 gomas elásticas de 4 tamaños y 4 colores.

313 309 340 499 2 Con IVA: 13,80

Complemento para 2 niños
Este material complementa al Taller Geoplanos y 
permite que trabajen 2 niños más.
• 2 geoplanos de madera.

• 128 gomas elásticas de 4 tamaños y 4 colores.

 313 309 340 506 7 Con IVA: 31,40

5 AÑOS + 2 NIÑOS   
Taller de Geoplanos
A. Jacquart

El taller propone actividades progresivas 
para descubrir y realizar formas 
geométricas planas simples.
Cada niño dispone de un geoplano, gomas 
elásticas de tamaños y colores distintos, una 
ficha de actividades perforada para colocar sobre 
el soporte de madera (o la lado) o una tarjeta con 
instrucciones. En este juego de simulación de 
búsqueda, el niño aprende a reproducir formas 
respetando su color y su posición en el geoplano.
La caja contiene:
• 1 guía didáctica.   

• 8 fichas de doble cara perforadas de papel irrompible 

que hay que colocar en el soporte o al lado 

(15,5 x 15,5 cm).

• 12 tarjetas con instrucción de cartón (8 x 8 cm).

• 2 geoplanos de madera con 25 tornillos de plástico 

para enganchar las gomas elásticas (L/a/grosor 

del soporte : 16 x 16 x 0,8 cm; Alt. tornillos: 0,7 cm).

• 128 gormas elásticas de 4 tamaños y 4 colores.

 313 309 340 507 4 Con IVA: 52,90

Habilidades desarrolladas
• Saber nombrar algunas formas planas (cuadrado, rectángulo, triángulo) y sus características (punta, lado). 
• Reproducir una configuración a partir de un modelo.
• Orientarse en un espacio cuadriculado.

Progresión de las actividades:
El fichero, que está organizado en 5 niveles de dificultad progresiva, conducirá 
progresivamente al niño a reproducir una configuración y a orientarse en un 
espacio cuadriculado.

Ejemplos de actividades :

• Solo tarjetas perforadas

• Nivel 1 • Nivel 2

• Tarjetas perforadas asociadas a una tarjeta con instrucción

• Nivel 3 • Nivel 4

• Solo tarjeta con instrucción

• Nivel 5
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3 AÑOS +

Bloques lógicos
60 piezas de plástico rígido de 5 formas geométricas (cuadrado, 
rectángulo, triángulo, círculo y hexágono), 3 colores, 2 tamaños y 
2 grosores.
• Lado cuadrado grande: 5,5 cm.

• Lote de 60.

313 309 342 208 8 Con IVA: 20,90

3 AÑOS + PIEZAS
MAGNETICAS

38
PIEZAS

Repuesto de figuras magnéticas básicas
38 piezas magnéticas de madera.
• 9 formas y 4 colores.

313 309 375 097 6 Con IVA: 25,20

Maxipegatinas geométricas
500 pegatinas. 16 láminas. 10 modelos de 
8 colores surtidos.
• L/a promedio: 3 x 2,5 cm.

313 309 321 327 3 Con IVA: 10,90

500
PEGATINAS

4 cm

4 AÑOS + 1-2  NIÑOS

Tactiloto de los sólidos

Un material de manipulación evolutivo diseñado para jugar 
con los primeros volúmenes geométricos.
Mediante enfoques táctiles, visuales y lingüísticos complementarios, 
los niños disfrutan descubriendo, reconociendo y nombrando los 
sólidos y sus características: forma, dimensiones, propiedades, 
moldes (base) y representaciones espaciales. De este modo, se 
preparan para jugar a 3 juegos de loto propuestos, individualmente 
o por parejas.
• Juego 1: Asociar 2 sólidos iguales.
• Juego 2: Asociar una ficha a un sólido.
• Juego 3: Loto de las bases y juego de rapidez.
En todas las actividades, el lenguaje es un apoyo esencial para 
razonar bien en el espacio.

La caja contiene:
• 1 guía didáctica.

• 12 sólidos de madera maciza, es decir, 2 lotes de 6: esfera, cubo, cilindro, 

cono, pirámide y ortoedro (de 3 a 4,5 cm).

• 2 soportes de madera con 6 huecos (Ø: 15,5 cm). 

• 18 fichas de cartón de doble cara con distintas representaciones de los 

sólidos (Ø: 7 cm).

• 2 bolsas de tela.

313 309 337 244 4 Con IVA: 42,90

12 sólidos de madera maciza
2 soportes de madera con 
6 huecos redondos y cuadrados
2 bolsas de tela

Pegatinas de figuras 
geométricas
1.800 pegatinas. 16 láminas. 3 modelos de 
8 colores surtidos y 2 tamaños.
• L/a: 2 x 1 cm.

313 309 321 326 6 Con IVA: 10,90

1,800
PEGATINAS

2 cm

Pegatinas redondas
1.450 pegatinas. 16 láminas.
3 tamaños de 8 colores surtidos.
• Ø: 2,5/2/1 cm.

313 309 321 252 8 Con IVA: 10,90

1,450
PEGATINAS

2,5 cm
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Los niños manifiestan una curiosidad espontánea por descubrir el mundo que les rodea y por
comprender mejor su entorno. En la escuela, el reto es conseguir que adquieran referencias
estables tanto en el tiempo como en el espacio, así como transmitirles las primeras nociones 
sobre el mundo de los seres vivos, los objetos y la materia. Gracias a nuestras distintas 
herramientas los niños superan progresivamente sus primeras percepciones y observaciones
para preguntarse, experimentar, relacionar, prever, construir conocimientos y comprender.

Ciencias y 
descubrimiento 

y

del mundo
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Ciencias
Orientarse en el espacio

Guía didáctica
• La guía didáctica presenta los objetivos, 

la dinámica y las actividades posibles.
• Propone pistas para actividades, juegos 

y ampliaciones.

Habilidades desarrolladas
• Situar los elementos relacionándolos entre sí. 
• Reproducir una configuración de objetos teniendo en cuenta su orientación y sus posiciones relativas.
• Adquirir y utilizar el vocabulario adaptado: delante, detrás, a la izquierda, a la derecha, entre, encima, 

debajo, dentro y fuera.

Complemento para 2 niños
Este material complementa el Taller de 
Topología 1 y permite que trabajen 2 niños 
más.
• 10 piezas de madera. 

• 2 tableros de juego (L/a: 32 x 22 cm).

313 309 342 232 3 Con IVA: 31,40

2 AÑOS + 2 NIÑOS

Taller de Topología 1 
M. Cathala y D. Vanhove

Especialmente adaptado a los niños, 
este taller práctico desarrolla la 
observación y la estructuración 
del espacio. Permite establecer 
intuitivamente la correspondencia 
entre el espacio en tres dimensiones 
y su representación en dos 
dimensiones.
El niño reproduce la configuración en el 
tablero de juego siguiendo el modelo de 
la ficha. Cada serie de fotos aborda una 
noción espacial: delante o detrás; a la 
izquierda o a la derecha; encima o debajo, 
y dentro o fuera. La última serie pone en 
relación varias nociones a la vez.
El material del taller permite trabajar a 
2 niños. Para que puedan jugar 2 o 4 niños 
más, compre 1 o 2 complementos.
La caja contiene:
• 18 fichas con modelos (9 x 13 cm).

• 10 piezas de madera pintada (2 perros de pie, 

2 perros tumbados, 2 tejados rojos, 

2 estructuras y 2 árboles).

• 2 tableros de juego (32 x 22 cm).

• 6 soportes de plástico.

• 1 guía didáctica.

313 309 342 231 6 Con IVA: 49,40

10 piezas de madera
2 tableros de juego
6 soportes de plástico
18 fichas con modelos
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Guía didáctica
• La guía didáctica presenta los objetivos, 

la dinámica y las actividades posibles.
• Propone pistas para actividades, juegos 

y ampliaciones.

Habilidades desarrolladas
• Situar un elemento en relación con otros muchos. 
• Reproducir una configuración de objetos teniendo en cuenta su orientación y sus posiciones relativas. 
• Identificar una configuración con un eje de simetría. 
• Adquirir y utilizar el vocabulario adaptado: delante, detrás, a la izquierda, a la derecha, entre, encima, 

debajo, dentro y fuera.

4 AÑOS + 2 NIÑOS   
Taller de Topología 2 
M. Cathala y D. Vanhove

Este taller práctico refuerza las 
capacidades de observación y 
la estructuración del espacio 
proponiendo configuraciones un poco 
más complejas. Permite establecer 
la correspondencia entre el espacio en 
tres dimensiones y su representación 
en dos dimensiones.
El niño reproduce la configuración en el 
tablero de juego siguiendo el modelo de 
la ficha. Las situaciones ponen en relación 
varias nociones espaciales.
El material del taller permite trabajar a 
2 niños. Para que puedan jugar 2 o 4 niños 
más, compre 1 o 2 complementos.
La caja contiene:
• 18 fichas con modelos (L/a:  19 x 13 cm).

• 28 piezas de madera pintada (8 barreras, 

4 casas amarillas en forma de cubo, 2 tejados 

rojos, 4 grandes abetos, 2 muñecos, 2 caballos 

marrones, 2 vacas naranjas, 2 ovejas blancas 

y 2 gallinas amarillas).

• 2 tableros de juego (L/a: 32 x 22 cm).

• 6 soportes de plástico.

• 1 guía didáctica.

313 309 342 233 0 Con IVA: 49,40

Complemento para 2 niños
Este material complementa al Taller de 
Topología 2 y permite que trabajen 2 niños 
más.
• 28 piezas de madera pintada (8 barreras, 

4 casas amarillas en forma de cubo, 2 tejados 

rojos, 4 grandes abetos, 2 muñecos, 2 caballos 

marrones, 2 vacas naranjas, 2 ovejas blancas 

y 2 gallinas amarillas). 

• 2 tableros de juego (L/a: 32 x 22 cm).

313 309 342 234 7 Con IVA: 34,20

2 tableros de juego
6 soportes de plástico
18 fichas con modelos
28 piezas de madera
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Ciencias
Orientarse en el espacio

Habilidades desarrolladas
• Identificar formas figurativas. 
• Identificar la orientación de una pieza. 
• Identificar las posiciones relativas en una representación de frente y 

reproducir la configuración. 
• Adquirir y utilizar el vocabulario espacial adaptado: de frente, a la derecha, 

a la izquierda, entre, delante, detrás, al lado... 
• Observar, razonar, analizar y deducir.

3 AÑOS + 2 NIÑOS

Toporama 
M. y M-H. Chevillon

Este material atractivo está diseñado 
para descubrir las primeras nociones 
de organización espacial.
Cada niño reproduce la configuración 
representada en su ficha insertando las 
piezas en las ranuras del soporte. Debe 
tener en cuenta las formas (personajes, 
animales, decoración) y su posición relativa 
en los planos sucesivos. Las piezas que 
deben manipular son figuras para reforzar 
la motivación de los niños.
La caja contiene:
• 24 fichas modelos: 4 series de 6 fichas 

(19 x 13 cm).

• 14 piezas figurativas de madera (2 casas, 

2 árboles, 2 niños, 2 niñas, 2 gatos, 2 gallinas, 

2 vallas; Alt.: 12/10/7 cm).

• 2 soportes de madera con ranuras (24 x 9,7 cm).

• 6 soportes transparentes.

• 1 guía didáctica.

313 309 342 868 4 Con IVA: 49,40

Progresión de las actividades:
Las 24 fichas modelo se organizan en 4 series 
de 6 fichas de dificultad progresiva.

Serie : 2 y después 3 piezas en 1 plano.

Serie : 3 piezas en 3 planos.

Serie : 2 piezas en 2 planos.

Serie : 5 piezas en 3 planos para 

volver trabajar todas las nociones.

24 fichas modelo
14 piezas figurativas de madera
2 soportes de madera con ranuras
6 soportes transparentes

Complemento para 2 niños
Este material complementa a Toporama y 
permite que trabajen 2 niños más.
• 11 piezas figurativas de madera (2 casas, 

2 árboles, 1 niño, 1 niña, 2 gatos, 2 gallinas, 

1 valla).

• 2 soportes de madera con ranuras.

313 309 342 869 1 Con IVA: 29,50

Guía didáctica
• La guía didáctica presenta el material, las 

competencias vistas y la organización 
de los talleres según el número de niños.

• Describe el desarrollo de las actividades 
y propone extensiones: crear nuevas 
configuraciones, reproducir una escena 
dictada oralmente.
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3 AÑOS + 1 NIÑO PIEZAS
MAGNETICAS

MagnetiCubos

Este atractivo taller propone 
actividades de construcción ricas y 
evolutivas, desde la manipulación 
libre de los cubos hasta el trabajo 
más complejo de identificación y 
orientación espacial con las fichas.
Los 9 cubos permiten construir una 
gran variedad de configuraciones: 
alineamientos, reagrupamientos, 
apilamientos y secuencias. El magnetismo 
estimula la curiosidad y la creatividad de 
los niños.
La caja contiene:
• 1 guía didáctica.

• 12 fichas a doble cara, es decir, 24 actividades 

(14 x 18 cm).

• 9 cubos magnéticos de plástico: 3 caras 

ilustradas y 3 caras de colores (lado del cubo: 

3,5 cm).

• 1 soporte de madera para colocar las fichas.

313 309 388 446 6 Con IVA: 43,70

Habilidades desarrolladas
• Observar y analizar las organizaciones espaciales.
• Adquirir y utilizar el vocabulario asociado a la orientación espacial.
• Reproducir una configuración de cubos.
• Desarrollar la discriminación visual, la orientación espacial y la lógica.

Progresión de las actividades
Las 12 fichas de doble cara (es decir, 24 actividades) proponen 2 niveles de dificultad: 
reproducir el modelo a partir de una representación plana y, a continuación, en perspectiva.

• Nivel 1: el niño reproduce el 

modelo sobre la ficha o al lado.

• Nivel 2: el niño reproduce el modelo 

teniendo en cuenta la disposición, 

la orientación y el color de los cubos.

Guía didáctica
• La guía didáctica presenta el taller y las 

competencias vistas.
• Describe la organización y el desarrollo 

de las actividades: 
1- Actividades de descubrimiento 

guiadas por el maestro para que se 
familiarice con los cubos, precisar 
el vocabulario y verbalizar los 
procedimientos utilizados para el niño 
a fin de construir conjuntos simples.

2- Práctica de la reproducción de los 
primeros modelos.

3- Actividades individuales de manera 
autónoma y corrección con el maestro.

4- Ampliaciones: crear configuraciones 
nuevas, organizar de memoria una 
configuración, actividades en binomio 
a partir de instrucciones orales, etc.
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Ciencias
Orientarse en el espacio

La caja contiene:
• 64 cubos de plástico (2,5 x 2,5 cm).

• 90 fichas de cartón (13 x 10 cm).

• 1 guía didáctica.

313 309 343 096 0 Con IVA: 63,70

28 cubos de madera 
de 4 colores

Complemento para 2 niños
Este material complementa Estructuro y 
permite que trabajen 2 niños más.
• 64 cubos de plástico.

313 309 343 097 7 Con IVA: 40,90

Habilidades desarrolladas
• Reproducir una configuración de cubos vistos en perspectiva.  
• Adquirir y utilizar el vocabulario relacionado con la orientación espacial.

3 AÑOS + 2 NIÑOS

Organicubos

Este taller práctico de autocorrección permite familiarizarse con una 
representación del espacio: la vista en perspectiva.
Las 18 fichas con modelos, a escala de cubos, ofrecen diferentes combinaciones de 
dificultad progresiva. El material del taller permite trabajar a 2 niños. Para que puedan jugar 
2 o 4 niños más, compre 1 o 2 complementos.

5 AÑOS + 4 NIÑOS

Estructuro
A. Clavel

Este taller práctico desarrolla la observación, el análisis y la estructuración del 
espacio mediante la manipulación de cubos de colores significativos.
Las fichas con modelos representan montajes que se deben reproducir en relieve, teniendo 
en cuenta la disposición, la orientación y el color de cada cara de un cubo.
Este taller favorece el paso a la abstracción y el dominio de los elementos indispensables 
para la estructuración espacio temporal.
Las 90 fichas con modelos están repartidas en 4 series y permiten un trabajo progresivo 
por etapas. Los 64 cubos de plástico muestran las caras opuestas del mismo color (rojo, 
amarillo, azul).

Habilidades desarrolladas
• Reproducir una configuración de cubos vistos en perspectiva.  
• Descodificar las representaciones espaciales: disposición, orientación, forma y color.

18 fichas 
con modelos 
en colores

64 cubos

90 fichas de cartón

La caja contiene:
• 18 fichas con modelos de colores.

• 28 cubos de madera de 4 colores.

• 6 soportes transparentes.

• 1 guía didáctica.

• L/a de la ficha con modelo: 21 x 15 cm; 

arista del cubo: 3 cm.

313 309 343 137 0 Con IVA: 43,70

Complemento para 2 niños
Este material complementa Organicubos 
y permite que trabajen 2 niños más.
• 26 cubos de madera de 4 colores (6 azules, 

6 verdes, 7 amarillos y 7 rojos).

313 309 343 138 7 Con IVA: 28,50
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4 AÑOS + 1 NIÑO

Orientación en el bosque
M. y M.-H. Chevillon

Con este bonito material de madera 
para manipular, el niño explora y 
aprende a orientarse en el espacio 
libremente con la ayuda de fichas de 
actividades.
Debe encontrar la forma de plantar 9 árboles 
de tamaños y colores distintos en su base 
según tres representaciones: vista desde 
arriba, representación esquemática y vista 
en perspectiva.
Un duende, que el niño puede mover por el 
bosque, es una ayuda astuta para asimilar 
las nociones de las posiciones y trazar un 
itinerario.
La caja contiene:
• 12 fichas de actividades de doble cara, es decir, 

24 actividades (15 x 15 cm).

• 1 base de madera que incluye 9 orificios y 

1 marcador de orientación rojo (L/a/gr. de 

la base: 19 x 19 x 1,5 cm).

• 9 árboles de madera en 3 tamaños y 3 colores 

para plantar.

• 1 duende de madera ( 6 x 2,5 cm).

• 1 soporte de madera para colocar las fichas.

• 1 guía didáctica.

313 309 343 008 3 Con IVA: 42,80

Habilidades desarrolladas
• Desarrollar el sentido de la observación y el análisis.
• Relacionar los objetos y sus representaciones en plano. 
• Comparar alturas.
• Adquirir vocabulario espacial: delante, detrás, al lado, encima, debajo, entre, a la izquierda, a la derecha...

Progresión de las actividades:
Las 12 fichas de doble cara (es decir, 24 actividades) están organizadas en 3 series progresivas.
Cada ficha presenta una misma configuración (de doble cara) según 2 representaciones para 
estimular la autonomía y favorecer la autocorrección.

Serie : El bosque visto 

desde arriba.

Serie : Representación 

esquemática.

Serie : Vista en 

perspectiva.

Guía didáctica
• La guía didáctica presenta el material, 

las competencias trabajadas y 
la progresión de las fichas.

• Describe la organización y el 
desarrollo de las actividades: 
1- Descubrimiento libre para 

familiarizarse con el material.
2- Actividades guiadas por el 

maestro para enriquecer el 
vocabulario espacial.

3- Actividades individuales, 
autónomas y de autocorrección 
con las fichas.

• Se proponen dos fichas que duplicar 
en el anexo para las actividades de 
ampliación (fichas para colorear, 
gomets para pegar, etc.).

12 fichas con modelos de doble 
cara, es decir, 24 actividades

1 duende de madera que 
desplazar por el bosque

9 árboles de madera 
en tres tamaños 

y 3 colores
1 soporte de 
madera para 

colocar las fichas

1 base de madera 
con 1 marcador de 
orientación rojo para 
orientar la tabla



170

Ciencias
Orientarse en el espacio

La caja contiene:
• 2 atriles con 1 cara magnética verde (33 x 23 cm).

• 4 hojas de paisajes: el huerto, el campo, la casa y la playa 

(32,5 x 22,7 cm).

• 16 figuritas magnéticas (4 por paisaje): 4 personajes, 3 objetos, 

9 animales.

• 24 fichas con modelos (21 x 18,5 cm).

• 1 guía didáctica.

313 309 342 867 7 Con IVA: 68,50

4 AÑOS + 6 NIÑOS PIEZAS
MAGNETICAS

Topoprimo

Mediante actividades del lenguaje y del diálogo, el taller práctico 
Topoprimo permite adquirir y reutilizar el vocabulario básico de las 
nociones espaciales: dentro, encima de, debajo de, delante de, detrás 
de, al lado de...

Habilidades desarrolladas
• Comprender, ejecutar y saber enunciar una instrucción simple de colocación 

o posición. 
• Utilizar el vocabulario de localización y relaciones en el espacio. 
• Conocer los indicadores y los matices de posición.

16 figuritas 
magnéticas

4 hojas de paisajes 
para colocar en el atril

24 fichas con modelos para insertar 
en la parte posterior del atril

2 atriles con 
1 cara magnética

Anverso y 
Reverso

 PRODUCTO
2 atriles de gran formato 
con 1 cara magnética.

18 piezas de plástico de 
3 tipos (tejado, piso 
intermedio y planta baja)

24 fichas con 
instrucciones

Habilidades desarrolladas
• Identificar las posiciones relativas de dos o más objetos. 
• Utilizar el vocabulario correspondiente: arriba, abajo, entre, encima, debajo, 

al lado... 
• Identificar la orientación de un objeto.

3 AÑOS + 2 NIÑOS

Taller de orientación espacial 1

Aprovechando el interés de los niños por los juegos de apilamientos 
y de construcción, este taller práctico propone actividades lógicas y de 
orientación espacial.
Las 24 fichas representan construcciones que se deben reproducir en relieve 
teniendo en cuenta la disposición, la orientación, la naturaleza y el color de las 
piezas.

La caja contiene:
• 24 fichas con instrucciones repartidas en 4 series (20 x 13 cm).

• 18 piezas de plástico de 3 tipos (tejado, piso intermedio y planta 

baja) y 3 colores.

• 6 soportes de plástico.

• 1 guía didáctica.

313 309 342 227 9 Con IVA: 42,90

Complemento para 2 niños
Este material complementa al Taller de orientación 
espacial 1 y permite que trabajen 2 niños más.
• 18 piezas de plástico de 3 tipos (tejado, piso intermedio y planta 

baja) y 3 colores.

313 309 342 228 6 Con IVA: 26,60
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3 AÑOS + PIEZAS
MAGNETICAS

Musicode
A. Pernot

Un material evolutivo para implementar 
actividades de escucha, expresión y 
codificación/descodificación asociando 
sonidos, gestos, imágenes y símbolos. 
El niño descubre el interés de codificar la 
información visual y auditiva mediante 
símbolos; esos códigos adoptados por el 
grupo que se pueden juxtaponer y combinar 
para facilitar la lectura, la memorización 
y la transmisión.
Los niños producen series de sonidos y ritmos 
con los siguientes elementos:
1. pequeños instrumentos de percusión;
2. percusiones corporales;
3. objetos variados (botella, palillos…).

Traducen esos sonidos y sus gestos por 
imágenes (fotos, dibujos, símbolos) para 
mantener el trazo de los ritmos creados y van a 
inventar incluso su propia escritura codificada.
El CD incluye series sonoras que reproducir y 
vídeos para guiar al docente.
El proceso de la búsqueda del sentido de la 
imaginación estimula a los niños, pequeños y 
grandes.

Contenido de la caja:
• 1 guía didáctica de 10 páginas.

• 46 tarjetas magnéticas (8 x 8 cm), de las cuales 

7 vienen en blanco para escribir con rotuladores 

borrables con agua y puede volver a escribirse en ellas.

• 1 CD con 29 pistas de audio y 3 pistas de vídeo, que 

también puede descargarse de Internet.

313 309 388 445 9 Con IVA: 43,30

Habilidades desarrolladas
• Desarrollar las capacidades corporales y sensoriales del niño.
• Crear una serie de sonidos, un ritmo simple con ayuda de distintas fuentes sonoras.
• Saber codificar una fórmula sonora o musical mediante representaciones gráficas.
• Tomar consciencia del sentido de la lectura y la escritura (de izquierda a derecha).

Guía didáctica
• La guía didáctica permite el desarrollo de 

las actividades y la diferenciación 
pedagógica.

• Desarrollo y etapas de aprendizaje:
1- Descubrimiento de la relación entre 

imágenes, símbolos y sonidos: 
actividades de asociación, expresión 
musical y juegos de escucha.

2- Codificación con las percusiones 
corporales, el descubrimiento de gestos 
hasta la resolución de situaciones 
problemáticas: cómo notar el silencio, 
dos gestos al mismo tiempo, tocar 
fuerte o suave...

3- Actividades creativas: acompañar 
canciones, utilizar objetos sonoros, 
imaginar otros signos que codificar…

 PRODUCTOS
• Actividades evolutivas, adaptadas a las 

posibilidades gestuales de los niños.
• Recomendado para la enseñanza correctiva.

1 CD con 29 pistas 
de audio y 3 vídeos. 

Pistas de audio también 
disponibles en Internet.

• Relacionar el sonido y la imagen 

descubriendo pequeñas percusiones 

y las percusiones corporales.

• Pasar de la imagen al símbolo, al código, y crear otros nuevos.

• Crear series: Pista 13, oímos Claves / Maracas / Pandereta / Silencio (4 veces).

• Imaginar «partituras misteriosas», acompañar a las canciones…
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5 AÑOS + 1 NIÑO

En el lugar correcto
G. Metuki y R. Manor

12 retos lúdicos y autocorrectores 
a los que enfrentarse solo para 
desarrollar la observación, la lógica 
y la orientación espacial.
El niño debe construir un tren y organizar 
los vagones que lo componen con los 
animales que transportan a partir de 
pistas. Cuando se haya construido el 
tren, da la vuelta a la ficha y compara a 
modo de autocorrección.
Los 12 retos ilustrados en las fichas 
se numeran por orden de dificultad 
creciente.
La caja contiene:
• 1 guía didáctica.

• 12 fichas de actividades de doble cara, 

es decir, 12 retos (21 x 15 cm).

• 6 piezas magnéticas de madera de distintos 

colores: 1 locomotora y 5 vagones.

• 5 animales de madera (rana, mapache, ardilla, 

búho y zorro).

313 309 343 021 2 Con IVA: 40,20

Doble cara

11 piezas magnéticas de madera 
de distintos colores: 1 locomotora, 
5 vagones y 5 animales 
12 fichas de retos de doble cara

En el anverso 
Material necesario

Pistas para resolver 

el reto

En el reverso
Solución

4 AÑOS + 1 NIÑO

LabeCubos
L. Schmitt

Un juego de múltiples recorridos que 
construir por ti mismo y que probar 
de inmediato: si la canica sale del 
laberinto, ¡has ganado!
El niño construye el laberinto en el 
soporte mediante cubos de madera 
descodificando las indicaciones de la 
ficha. A continuación, introduce la canica 
en el cubo de salida y hace que se mueva 
siguiendo el recorrido ilustrado.
Objetivo del juego: ayudar al pequeño 
topo a encontrar el camino hasta la salida.
La caja contiene:
• 1 guía didáctica.

• 6 fichas de actividades de doble cara, 

es decir, 12 desafíos (12 x 14 cm).

• 1 soporte, 16 cubos y 2 canicas de madera 

barnizada.

• L/a/gr. soporte: 18,2 x 20,2 x 3,2 cm; lado 

del cubo: 3,5 cm; Ø canica: 1,6 cm.

313 309 343 147 9 Con IVA: 42,90

Doble cara

• Nivel 1: el niño 

reproduce el 

recorrido ilustrado.

• Nivel 2: el niño deduce 

los cubos que faltan.

6 fichas de actividades de doble 
cara, es decir, 12 desafíos
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6 láminas de actividades de doble 
cara, es decir, 12 modelos
180 formas geométricas
2 rejillas de plástico
1 plancha de soluciones

4 AÑOS + 1-2  NIÑOS

Mosaïc - Magicolor

Según el principio de los dibujos 
mágicos para colorear, este taller 
lúdico propone descodificar una 
instrucción para realizar montajes 
semifigurativos y adoquines de 
2 formas geométricas (triángulo y 
círculo) y 5 colores.
El niño completa su cuadrícula siguiendo 
el código numérico propuesto: dedos de 
la mano, grupos de puntos del dado o 
escritura en cifras. El material permite que 
jueguen 2 niños simultáneamente, con 
cualquier ficha.
La caja contiene:
• 6 láminas de actividades de doble cara, es decir, 

12 modelos (27 x 20 cm).

• 2 rejillas de plástico transparente (27,4 x 21 cm).

• 180 fichas de plástico con 2 formas y 5 colores: 

90 triángulos, 90 círculos (lado triángulo: 3,3 cm; 

Ø círculo: 3,3 cm).

• 1 plancha con las soluciones.

313 309 345 123 1 Con IVA: 53,90

Habilidades desarrolladas
• Comprender y respetar un código numérico para realizar un modelo.
• Reconocer formas geométricas, representaciones numéricas.
• Identificar la orientación de una forma.

Anverso / 
Reverso

Mosaïc - Piezas extra 
Magicolor

• 180 formas geométricas de plástico en 5 colores.

313 309 345 124 8 Con IVA: 27,50

Mosaïc - Rejillas extra - 
Lote de 2
• 2 rejillas de plástico transparente (27,4 x 21 cm).

313 309 345 157 6 Con IVA: 19,50

VER TAMBIÉN

Mosaïc   p. 36-38

3 códigos numéricos distintos:

Escritura en cifras Grupos de puntos 

del dado

Dedos de la mano
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Complemento para 2 niños
Este material complementa a Primeros 
recorridos codificados y permite que 
trabajen 2 niños más.
• 2 rejillas de plástico transparente con 

compartimentos.

• 14 fichas de plástico.

• 12 fichas ilustradas de plástico en 2 colores.

313 309 343 163 9 Con IVA: 28,50

3 AÑOS + 2 NIÑOS

Primeros recorridos 
codificados 

Este taller autocorrector propone 
las primeras actividades lúdicas 
de codificación, descodificación y 
desplazamiento sobre una cuadrícula.
Cada niño dispone de una rejilla de plástico 
transparente bajo la que coloca una lámina 
de juego cuadriculada. Siguiendo las 
instrucciones de las tiras de indicaciones, 
encaja las fichas en su rejilla para recrear 
el recorrido señalizado y encontrar el punto 
de llegada. A continuación, vuelve a la tira 
de indicaciones para comprobar su 
respuesta.
Las láminas de juego cuadriculadas se 
presentan en torno a dos temas: el bosque 
y el mar. Para cada tema, se proponen dos 
orientaciones: vertical y horizontal.
La caja contiene:
• 24 tiras con instrucciones por las dos caras: 

2 series de 12 (31 x 4,2 y 21 x 4,2 cm).

• 2 rejillas de plástico transparente con 

compartimentos (31,5 x 21,6 cm).

• 6 láminas de juego de doble cara (31 x 21 cm).

• 14 fichas ilustradas de plástico (3,2 x 3,2 cm).

• 12 fichas de plástico de 2 colores (3,2 x 3,2 cm).

• 1 guía didáctica.

313 309 343 162 2 Con IVA: 47,40

Habilidades desarrolladas
• Identificarse y desplazarse sobre una cuadrícula. 
• Describir y representar un desplazamiento a partir de una serie de instrucciones. 
• Adquirir y utilizar los marcadores espaciales «arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda».

Progresión de las actividades:
Las 24 tiras de instrucciones están distribuidas en 2 series de 12 fichas, según dos 
niveles de dificultad.

• Nivel 1: recorrido señalizado en 

6 etapas sobre la cuadrícula vertical.

• Nivel 2: recorrido señalizado en 

9 etapas sobre la cuadrícula horizontal.

Salida
Llegada: ¿Quién se 
esconde detrás del signo 
de interrogación?

Anverso / 
Reverso

Etapa intermedia Autocorrección

24 tiras de instrucciones por las dos caras

Guía didáctica
• La guía didáctica describe la 

organización, la evolución y el 
desarrollo de las actividades: 
1- Actividades dirigidas por el 

maestro para describir el material y 
familiarizarse con los recorridos;

2- Actividades de entrenamiento en el 
taller y evaluación con el maestro.
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Complemento para 2 niños
Este material complementa al Taller 
Quadricodificación y permite que trabajen 
2 niños más.
• 2 láminas magnéticas de doble cara.

• 46 piezas magnéticas: 23 piezas con flechas 

rojas y 23 piezas con flechas violetas.

313 309 342 819 6 Con IVA: 26,60

4 AÑOS + 2 NIÑOS

PIEZAS
MAGNETICAS

Taller Quadricodificación
A. Jacquart

El taller está diseñado para realizar 
recorridos sobre una cuadrícula 
con piezas magnéticas de distinta 
naturaleza y cuyas cantidades pueden 
venir impuestas.

La organización del taller es muy flexible 
y práctica: los niños, cada uno con una 
lámina y 23 piezas magnéticas fácilmente 
diferenciables por su color, pueden 
trabajar juntos en una de las 24 fichas de 
actividades. Los recorridos que deben 
realizar corresponden a distintos niveles de 
dificultad para favorecer el planteamiento 
de preguntas y permiten un trabajo 
diferenciado.
La caja contiene:
• 24 fichas de actividades: 4 series de 6 fichas 

(15 x 10 cm).

• 2 láminas magnéticas de doble cara 

(32,5 x 22,5 cm).

• 46 piezas magnéticas: 23 piezas con flechas 

rojas y 23 piezas con flechas violetas.

• 1 guía didáctica.

313 309 342 817 2 Con IVA: 50,40

Habilidades desarrolladas
• Identificarse y orientarse en una cuadrícula. 
• Desplazarse por una cuadrícula, de un punto de partida a un punto de llegada determinados. 
• Identificar la orientación de una pieza. 
• Identificar las longitudes (número de casillas).

Progresión de las actividades:
Las 24 fichas de actividades están organizadas en 4 series de 6 fichas de dificultad 
progresiva.
En cada serie, 3 fichas permiten trabajar con el anverso de la lámina (los animales salvajes) 
y 3 fichas con el reverso (los animales domésticos).

46 flechas magnéticas

Serie : se representa el recorrido; 

elección libre de las piezas.

Serie : se proporcionan los puntos de 

salida, de llegada y los tipos de piezas; 

ninguna cantidad viene impuesta.

Serie : se proporcionan los puntos de 

partida, de llegada y los tipos de piezas; 

ciertas cantidades vienen impuestas.

Serie : se proporcionan los puntos de 

partida, de llegada y los tipos de piezas; 

todas las cantidades vienen impuestas.

2 láminas 
magnéticas

Anverso / 
Reverso

Anverso: los animales salvajes Reverso: los animales 
domésticos

Guía didáctica
• La guía didáctica presenta la progresión 

y la organización de los talleres.
• Describe el desarrollo concreto de las 

actividades: Descubrimiento del material 
y acciones libres; Actividades guiadas por 
el maestro: búsqueda de errores y de las 
piezas que faltan, comparaciones de 
recorridos (colocación espacial, longitud, 
direcciones); Actividades de entrenamiento 
en el taller.
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PIEZAS
17

Primera maqueta - La excavadora
• 14 piezas y 1 soporte con esquema de montaje al dorso.

• De madera barnizada.

• L/a/gr. del soporte: 40 x 30 x 1 cm.

313 309 387 220 3 Con IVA: 41,50

PIEZAS
14

Primera maqueta - El biplano
• 17 piezas y 1 soporte con esquema de montaje al dorso.

• De madera barnizada.

• L/a/gr. del soporte: 40 x 30 x 1 cm.

313 309 387 219 7 Con IVA: 41,50

30
 c

m

30
 c

m

 PRODUCTO
El esquema de montaje 
por pasos, que se indica en 
el dorso del soporte.

40 cm 40 cm 

PIEZAS
10

Primera maqueta - El tiranosaurio
• 10 piezas y 1 soporte con esquema de montaje en el dorso.

• De madera barnizada.

• L/a/gr. del soporte: 40 x 30 x 1 cm.

313 309 372 952 1 Con IVA: 41,50

30
 c

m

40 cm

Doble cara
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3 AÑOS + 1-12  NIÑOS
275
PIEZAS

Labolud® Entrenamiento

Para composiciones figurativas cada 
vez más elaboradas.
El taller consta de 275 piezas y 12 modelos 
figurativos sobre la naturaleza para realizar 
construcciones originales, utilizando un 
número de piezas cada vez más grande.
El anverso de la ficha tiene la foto del 
modelo que se va a realizar y las piezas 
utilizadas. En el reverso, la descomposición 
del montaje en 4 etapas.
El número de piezas disponibles permite 
realizar los 12 modelos al mismo tiempo. 
Independientemente de la organización 
utilizada, el taller favorece la ayuda mutua y 
la cooperación entre los niños.
La caja contiene:
• 275 piezas de plástico (18 formas de 1, 2 o 

3 colores).

• 12 fichas de dos caras con modelos (formato 

A4) y una pizarra resumen con los modelos.

313 309 387 262 3 Con IVA: 104,90
Doble 
cara

130
PIEZAS

Labolud® Entrenamiento - 
Complemento

• 130 piezas de plástico: 18 formas de 1, 2 o 3 

colores.

313 309 387 264 7 Con IVA: 54,90

 PRODUCTOS
12 modelos figurativos: animales 
y plantas que pueden realizar 
simultáneamente 12 niños.

VER TAMBIÉN

Labolud®  pp. 40-45

Ver el vídeo:
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12 fichas con 
modelos

Anverso / 
Reverso

5 AÑOS +

Fichero Geobambuchi
12 fichas con fotos de doble cara para aprender a reproducir 
un modelo.
En el anverso, la foto de la construcción que realizar y las piezas 
necesarias. En el reverso, la descomposición del montaje en 
3 pasos.
Los modelos que pueden realizarse con las 300 piezas de 
Geobambuchi se venden por separado.
• L/a ficha: 29,7 x 21 cm.

• 12 fichas con fotos por ambas caras.

 313 309 306 528 5 Con IVA: 33,90

VER TAMBIÉN

Bambuchi   p. 48

5 AÑOS +
300
PIEZAS

Geobambuchi
Un juego de plástico flexible para realizar construcciones 
de formas geométricas en plano y con volumen. 300 piezas: 
200 tallos de 3 tamaños, 50 piezas de unión: ángulos de 45° y 
50 piezas de unión: ángulos de 60°.
El niño inventa o reconstruye según un modelo de construcciones 
en plano o con volumen.
En el fichero, se proponen 12 modelos (se vende por separado).
• 300 piezas de plástico (200 tallos de 3 tamaños y 100 piezas de unión).

• L. tallo: 20 x 15 x 10 cm.

313 309 306 527 8 Con IVA: 49,50
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2 AÑOS + 2-6  NIÑOS

Maxiloto de los alimentos
Loto diseñado sobre el tema de la alimentación. Cada lámina 
representa una categoría alimentaria: frutas y legumbres, cereales y 
productos derivados, productos lácteos, carne, pescado y huevo, 
materias grasas, especias y aromas. Los niños aprenden a nombrar 
los alimentos y asimilan las reglas de nutrición.
• L/a lámina: 33 x 22,7 cm.

• Lado de la ficha: 10 cm.

• La caja contiene: 6 láminas de loto y 36 fichas de cartón.

313 309 336 557 6 Con IVA: 45,90

15
 c

m

22
,7

 c
m

21 cm 33 cm

10 cm

4 AÑOS + 5 NIÑOS

Juegos de los alimentos
Para favorecer el reconocimiento, el lenguaje, 
los intercambios y el placer sensorial, se proponen 
3 tipos de actividades en torno al tema de la 
alimentación.
• 1 juego de lenguaje: mediante la observación 

de las láminas de fotos, los niños aprenden 
a reconocer los distintos alimentos, su origen, 
a describir un plato…

• 1 juego de clasificación: las 5 fichas circulares 
representan 5 grupos de alimentos y permiten 
clasificar las fotos por sabor, color, tipo de 
comida…

• 2 juegos de loto: loto «1 grupo de alimentos» 
o «5 grupos de alimentos».

• La caja contiene: 35 láminas de fotos (24 x 18 cm), 

5 láminas de loto de doble cara, 5 fichas redondas 

ilustradas (Ø: 6 cm), 25 fichas de cartón y 1 guía 

didáctica.

313 309 336 032 8 Con IVA: 52,90

2 AÑOS +
70
FOTOS

Caja de fotoimágenes - Alimentos
70 fotografías de gran formato para adquirir vocabulario de los 
alimentos clasificadas en 7 familias: frutas y verduras, cereales y 
legumbres, lácteos y quesos, materias grasas, carne, pescado y 
huevos, dulces y bebidas.
La caja contiene: 
• 70 fotografías en color (21 x 15 cm).

• 1 guía didáctica.

313 309 342 350 4 Con IVA: 46,90

VER TAMBIÉN

Juegos de los 5 sentidos  p. 97

6 láminas
36 fichas

10 cm
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5 AÑOS +

Set de historias secuenciales de sonido
F. Eriksen

Un material de escucha que se ha diseñado para 
trabajar el lenguaje oral en un taller dirigido. Mediante 
la correspondencia entre las referencias sonoras 
y visuales, los niños enriquecen su vocabulario y 
aprenden a construir un relato.
Los niños exploran 2 temas relacionados con las nociones 
de tiempo: la jornada escolar y las estaciones. Cada tema se 
presenta en 4 láminas de escenas y 4 series secuenciales (de 
4 o 5 imágenes), con los ambientes y las referencias sonoras 
asociados.  La guía didáctica propone múltiples actividades 
que alternan lo sonoro, lo visual y lo lingüístico.
La caja contiene: 
• 1 CD de audio (36 min de duración).

• 8 láminas de escenas (29,7 x 21 cm).

• 36 imágenes secuenciales (15 x 12 cm).

• 1 guía didáctica.

313 309 342 347 4 Con IVA: 63,50

29,7 cm

21
 c

m

Juego 1: 5 cartas para ordenar

4 AÑOS + 4 NIÑOS
35

CARTAS

Escenario - Secuencias lógicas
Estas imágenes secuenciales, para trabajar en un taller 
dirigido, desarrollan las competencias lingüísticas de los 
niños y enriquecen el lenguaje de evocación.
Estas secuencias lógicas se componen de 2 juegos de 35 y 
36 cartas (2 niveles de dificultad). Cada serie de cartas 
presenta un escenario extraído de una experiencia de la vida 
cotidiana (el momento de vestirse), de un cuento conocido 
(Los tres cerditos) o de una experiencia inventada o divertida 
(la pesca, el fantasma). Los escenarios apelan a la imaginación 
de los niños y suscitan las ganas de expresarse.
A partir de cada serie de imágenes, se pueden realizar 
numerosas actividades orales: describir, contar, justificar su 
punto de vista, poner título a la historia, imaginar otro final, etc.
• L/a carta: 12 x 8 cm.

• La caja contiene 2 barajas: una de 35 cartas y otra de 36.

313 309 337 230 7 Con IVA: 35,10
Carta intrusaJuego 2: 6 cartas con una intrusa

PIEZAS
12

La mujer
Un encastrable de 4 capas que 
muestra las 5 etapas de la vida.
• 12 piezas: 3 piezas por nivel.

• De madera barnizada.

• L/a/gr. soporte: 15 x 21 x 2,3 cm.

313 309 332 762 8 Con IVA: 28,50

PIEZAS
12

El hombre
Un encastrable de 4 capas que 
muestra las 5 etapas de la vida.
• 12 piezas: 3 piezas por nivel.

• De madera barnizada.

• L/a/gr. soporte: 15 x 21 x 2,3 cm.

313 309 332 763 5 Con IVA: 28,50

3 AÑOS +

Puzzles por capas - Ciclos de vida

15 cm

21
 c

m

15 cm

21
 c

m
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3 AÑOS + PIEZAS
MAGNETICAS

Meteorología para los más 
pequeños

Um material atrativo e lúdico para iniciação 
à meteorologia e sensibilização para a noção 
do tempo que passa.
Se invita a los niños a:
- observar el tiempo que hace;
- mostrar el tiempo que hace con la ayuda de 

la ruleta y las fichas con símbolos;
- vestir al osito en función del tiempo.
A partir de una situación cotidiana concreta, 
los niños adquieren progresivamente el léxico 
apropiado (vocabulario meteorológico, campo 
léxico relacionado con la ropa, las estaciones) 
y tratan la noción de la cronología (ayer, hoy, 
mañana).
• El conjunto consta de los siguientes objetos: 1 panel 

magnético (56 x 40 cm) con 2 ojales; 24 piezas de ropa; 

24 fichas meteorológicas; 4 fichas de estaciones; 

4 flechas y 1 guía didáctica.

313 309 305 164 6 Con IVA: 55,90

4 AÑOS +
40
FOTOS

Caja de fotoimágenes - 
Las estaciones del año

Esta serie de imágenes permiten al niño 
descubrir el paso cíclico del tiempo. Para ello, 
el niño debe relacionar características, 
seleccionar, clasificar, y efectuar asociaciones 
y colecciones. 
La colección de imágenes se organiza en 6 temas: 
ropa, plantas y frutos, animales, paisajes, trabajos 
y tiempo libre. 
El tema de los paisajes se desarrolla en torno a 
cuatro subtemas: campo, mar, ciudad y montaña.
• La caja contiene: 40 fotos (15 x 12 cm) y 1 guía 

didáctica.

313 309 342 196 8 Con IVA: 35,10

12
 c

m

15 cm

40
 c

m

56 cm

Cinta 
cronológica

Ruleta 
meteorológica

Osito para vestirlo en 
función de la estación

Cinta de 
temperaturas

24 fichas meteorológicas

4 fichas de 
estaciones

24 piezas de ropa
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La caja contiene:
• 2 cajas de clasificación de plástico (27 x 12 cm).

• 12 fichas con modelos repartidas en 2 series 

de 6 fichas (25,5 x 8,5 cm).

• 60 fichas de cartón con fotos (4,5 x 5, 5 cm).

• 1 guía didáctica.

313 309 342 276 7 Con IVA: 43,20

2 cajas de clasificación
12 fichas de clasificación 
de materiales
12 fichas de clasificación 
de residuos
60 fichas con fotos

4 AÑOS + 2 NIÑOS

Taller de clasificación - 
Los residuos

Un primer taller para que los niños 
aprendan a identificar, diferenciar y 
separar los residuos y los materiales.
También aprenden a:
• ejercitar sus capacidades de discriminación 

visual;
• asimilar y utilizar un vocabulario adecuado 

y específico;
• conocer los distintos tipos de residuos y 

sus colores.
Material para manipular
El material del taller permite trabajar a 2 
niños. Para que puedan jugar 4 niños más, 
basta con que compre 2 complementos de 
cajas de clasificación de plástico.

Complemento para 2 niños

• Lote de 2.

• 2 cajas de separación de plástico.

313 309 305 162 2 Con IVA: 17,90

Las fichas con modelos
12 fichas con modelos repartidas en 2 series :

• 6 fichas para identificar y diferenciar los residuos y los materiales;
• 6 fichas para conocer los distintos tipos de residuos y sus colores.

Fichas y cajas de clasificación
• 60 fichas de cartón con fotos;
• 2 cajas de clasificación de plástico.
Cada niño cuenta con una caja de clasificación en la que se introduce una ficha con modelo. 
Además de las fichas correspondientes, debe completar las casillas de la caja respetando 
cada modelo.

4 AÑOS + 2-6  NIÑOS

Nuestro objetivo: 
limpiar el bosque
Un juego de cooperación que conciencia a 
los niños sobre la importancia de recoger y 
clasificar los residuos para ayudar a proteger 
el medio ambiente.
Los jugadores cooperan y se ayudan entre sí 
para superar el desafío.
La caja contiene: 
• 1 tablero de cartón (39 x 39 cm).

• 28 fichas de residuos (3 x 3 cm).

• 4 tarjetas de cubos de clasificación para reciclaje 

(13 x 10 cm).

• 1 pinza de plástico.

• 1 ficha de jugador de plástico (Alt.: 2,4 cm; Ø: 1,4 cm).

• 1 dado-consigna (arista: 2,5 cm).

• 1 reglas del juego.

313 309 379 076 7 Con IVA: 42,80

Vidrio Papel/cartónPlástico Metal

1 tablero
28 fichas de residuos
4 tarjetas de cubos 
de reciclaje
1 pinza
1 ficha de jugador
1 dado-consigna
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PIEZAS
6

Girasol
Encastrable de 3 capas que muestra las 4 etapas del crecimiento 
de una planta.
• 6 piezas: 2 piezas por nivel.

• De madera barnizada.

• L/a/gr. soporte: 20 x 20 x 1,8 cm.

313 309 332 760 4 Con IVA: 24,50

PIEZAS
6

Mariposa
Un encastrable de 3 capas que muestra las 4 etapas del 
crecimiento de un animal.
• 6 piezas: 2 piezas por nivel.

• De madera barnizada.

• L/a/gr. soporte: 20 x 20 x 1,8 cm.

313 309 332 761 1 Con IVA: 24,50

20 cm

20
 c

m

20 cm

20
 c

m

3 AÑOS +

Puzzles por capas - Ciclos de vida
Una colección de puzzles por capas para descubrir los ciclos de la vida de las plantas 
y del animales.

500
PEGATINAS

Pegatinas ilustradas - Animales de la granja
500 pegatinas en cuatricromía sobre el tema de la granja. 
12 láminas. 17 personajes y animales difrentes.
• Alt. media: 3 cm.

313 309 321 325 9 Con IVA: 10,90

3 
cm

2 AÑOS +
2x30

FOTOS

Colección de imágenes y sonidos - 
Los animales

Esta colección de imágenes sonoras proponen juegos 
de asociación de sonidos e imágenes, mediante talleres 
dirigidos, para descubrir el entorno cercano y asimilar 
el vocabulario esencial de la vida cotidiana o de los 
animales en su hábitat.
La caja contiene:
• 30 fotos en color (29,7 x 21 cm).

• 30 fotos en tamaño de carta (12 x 8,5 cm).

• 1 CD de audio de 66 minutos de duración. Pistas de audio también 

disponibles en Internet.

• 1 guía didactica.

313 309 342 212 5 Con IVA: 51,50

2 formatos de imágenes 
para juegos individuales 
o colectivos.

21
 c

m

29,7 cm

1 CD de 
66 minutos

12 cm

8,5 cm

Pistas de audio 
también disponibles 
en Internet.@
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2 AÑOS +
70
FOTOS

Caja de fotoimágenes - Animales
Una colección de imágenes de gran formato sobre 
temas variados para desarrollar el lenguaje oral y 
aprender a utilizar un vocabulario preciso y adecuado. 
Las colecciones de imágenes, que pueden utilizarse en 
talleres dirigidos y juegos para practicar, favorecen las 
actividades de clasificación, ordenación y asociación y 
dan pie a la realización de actividades para descubrir 
el mundo.

La caja contiene: 
• 70 fotografías en color (21 x 15 cm).
• 1 guía didáctica.

313 309 342 345 0 Con IVA: 46,90

21 cm

15
 c

m

3 AÑOS +
80
FOTOS

Zoom - El mundo vegetal
V. Barry

La colección de imágenes está formado por 5 series de 
8 láminas de fotos de gran formato por ambas caras.
• Anverso: observación con la lupa de un detalle para 

despertar la curiosidad, la formulación de preguntas y la 
investigación sobre una planta.

• Reverso: identificación de la planta para responder 
a las hipótesis.
Cada serie corresponde a una temática del mundo 
vegetal: 1. El revestimiento de las plantas; 
2. El ciclo de las estaciones; 3. El arraigo y el cambio; 
4. El crecimiento y la reproducción; 
5. La alimentación y la salud.

• La caja contiene: 40 láminas de fotos de colores de doble cara 

(21 x 28,7 cm) y 1 guía didáctica.

313 309 342 296 5 Con IVA: 53,90

En el reverso: identificación 

del vegetal.

A dobla cara

21 cm

28
,7

 c
m

4 AÑOS + 1-6  NIÑOS

Juegos de la naturaleza

Juegos de lenguaje y observación para 
descubrir 6 entornos naturales: el huerto, 
el campo, el estanque, el río, la orilla del 
mar y el fondo marino.
A partir de las láminas ilustradas, los niños 
aprenden a diferenciar los paisajes, a reconocer y 
memorizar especies de animales y vegetales, a crear 
comparaciones entre los medios de vida, a enriquecer 
su vocabulario, etc. Cada lámina representa lo que 
podemos ver por encima / sobre / por debajo. El juego 
de loto anima a los niños a detectar referencias y a 
“buscar al animalito” para completar cada lámina.

• La caja contiene: 6 láminas de actividades de cartón, 

48 fichas de animales de cartón y 1 guía didáctica.

313 309 336 198 1 Con IVA: 46,90
6 láminas de actividades 
en formato grande

23
 c

m

33 cm

48 fichas de animales

La nutrición y la salud El crecimiento y la reproducción
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Las fichas de actividades:
Las 20 fichas de actividades están organizadas en 5 series de 4 fichas.

Cada ficha propone una instrucción de clasificación, ilustrada por pictogramas.

• Serie azul: identificar las partes del cuerpo (cola, tenazas, aletas, cuernos, pico, etc.).
• Serie amarilla: reconocer las formas de desplazamiento (nadar, saltar, arrastrarse, correr, 

volar).
• Serie verde: identificar y contar el número de patas.
• Serie rosa: reconocer las características del cuerpo (pelo y cola, escamas, plumas, etc.).
• Serie naranja: identificar las partes del cuerpo según dos características (escamas y no 

patas, 2 alas y 2 patas, etc.).

Las fichas de animales
Las 50 fichas constituyen 
un excelente soporte para 
aprender a nombrar y describir 
a los animales.

4 AÑOS + 4 NIÑOS

Taller de clasificación - 
Los animales

Un taller práctico diseñado para 
realizar actividades de ordenación y 
clasificación a partir de animales.
Cada niño dispone de una caja de 
ordenación en la que se inserta una ficha 
de actividad. Debe completar cada casilla 
de su caja respetando la instrucción y 
colocando una sola ficha por casilla.
Al observar y manipular las fichas 
ilustradas, los niños practican el 
reconocimiento de los distintos animales, 
la identificación de sus características 
comunes y su reagrupación por familia.
La caja contiene: 
• 20 fichas de actividades repartidas en 5 series 

de 4 fichas (25,5 x 8,5 cm).

• 50 fichas ilustradas de cartón (5,5 x 4,5 cm).

• 4 cajas de separación de plástico (27 x 12 cm).

• 1 guía didáctica.

313 309 305 180 6 Con IVA: 54,20

20 fichas de actividades
50 fichas de animales
4 cajas de separación

Habilidades desarrolladas
• Ejercitar sus capacidades de discriminación visual. 
• Reconocer y clasificar los animales en función de sus características: partes del cuerpo, modos de 

desplazamiento, número de patas, revestimiento corporal. 
• Adquirir un vocabulario descriptivo específico.

30 cm

21
 c

m

Ecociudadanos
4 puzzles: el jardín, la ciudad, la playa y el 
bosque.
• De madera barnizada.

• Modelos en blanco y negro desmontables.

• L/a/gr soporte: 30 x 21 x 1 cm.

313 309 387 202 9 Con IVA: 59,90

yPIEZAS
28

PIEZAS
35
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Cocina  
modular
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El diseño intencionadamente sencillo y muy simbólico de nuestro mobiliario, nuestros juegos y 
nuestros accesorios favorece la experimentación, la imaginación y las interacciones entre los
niños. Estos espacios de juego libre propician la socialización, el intercambio y el desarrollo
del lenguaje desde la más tierna infancia. Todos nuestros productos están diseñados con
materiales naturales y conforme a las normas de seguridad para el uso colectivo intensivo.

Actividades
simbólicas

Rincón cocina 
y dormitorio
Clorofile 188

Vitamina 190

Studio 192

Compacta 194

Tradición 196

Rincón cocina
Cocina modular 198

Muebles y accesorios 200

La clase fuera 

del aula
Robinson 201

Rincón dormitorio
Dormitorio rojo 202

Rincón casa
Casa Nathan 204

Lavadero 206

Rincón tienda 
de comestibles
La venta 207

Juegos de imitación 

colectivos
Actividades con agua y arena 210

Automóvil, barco 211

Rincón teatro
Teatro y marionetas 212

Disfraces 214

Mesa y tapete 215

Casa de muñecas y mesa 216

Garajes y circuitos 218

Granja y animales 220

Castillo y tren 221

Rincón de los juegos
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Rincón cocina y dormitorio
Clorofile

• Una gama de 3 muebles combinados en colores luminosos para crear un espacio funcional con rincones de juegos y seguro 
para los pequeños.

• Calidad «especial colectivos».

• Los muebles se entregan con instrucciones de montaje.

Mueble combinado de cocina
Un espacio de cocina completo y funcional: 1 microondas, 1 horno 
con fogones, 1 fregadero y 1 armario con puerta que dispone de un 
sistema para no pillarse los dedos.
• Pies de plástico para facilitar la limpieza.

• Melaminado en color abedul de 18 mm de grosor.

• L/a/A: 100 x 39 x 86 cm; Alt. encimera: 49 cm.

313 309 372 272 0 Con IVA: 392,90

Pila del fregadero 
fija

Puerta antipillado 

de dedos

Botones giratorios
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Taburetes - Lote de 2
Se deslizan fácilmente debajo de la mesa. Con refuerzos de madera 
maciza y calzos de plástico.
• A del asiento: 20 cm; lado: 21 cm.

313 309 371 206 6 Con IVA: 132,90

Mesa
Mesa rectangular para 4 niños. Se puede colocar contra 2 piezas de 
la cocina o contra la pared. Calzos de plástico.
• L/a: 76 x 38 cm; A: 40 cm.

313 309 371 205 9 Con IVA: 185,90

Silla alta
Su forma piramidal garantiza una increíble estabilidad. Barra entre 
las piernas para evitar que los muñecos (hasta 43 cm) se resbalen.
• L/a/A: 40 x 28 x 50 cm; Alt. asiento: 38 cm.

313 309 371 228 8 Con IVA: 151,90

Mueble combinado de baño
Un espacio completo para ordenar las cosas de baño, lavar 
y cambiar a los muñecos: 1 bañera (pila fija), 1 cambiador 
con estantes y 1 armario con puerta que dispone de un 
sistema para no pillarse los dedos.
• Pies de plástico para facilitar la limpieza.

• Melaminado en color abedul de 18 mm de grosor.

• L/a/A: 100 x 39 x 55 cm; Alt. tablero de juego: 49 cm.

313 309 372 271 3 Con IVA: 332,90

Pila de la bañera fija

Mueble combinado de lavandería
Un espacio completo para clasificar, lavar y organizar 
las prendas de ropa de los muñecos: 1 cesto de la ropa, 
1 lavadora y 1 armario de 2 estantes con puertas que 
disponen de un sistema para no pillarse los dedos.
• Pies de plástico para facilitar la limpieza.

• Melaminado en color abedul de 18 mm de grosor.

• L/a/A: 100 x 39 x 86 cm; Alt. tablero de juego: 49 cm.

313 309 372 270 6 Con IVA: 392,90

VER TAMBIÉN

Cama grande  p. 203

La ropa cae en el cesto
Pies de plástico para 
facilitar la limpieza
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Rincón cocina y dormitorio
Vitamina

• 6 opciones de módulos que pueden instalarse a lo largo o centrados gracias a 
sus 2 formas, cuadrada y cuarto de círculo.

• Múltiples posibilidades de manipulación. 

• Calidad «especial colectivos» con paneles de fibra MDF de un grosor de 15 mm, 
lacado. 

• Ideal para niños de 2 a 4 años. 

• Los muebles incluyen instrucciones de montaje.

Fregadero
1 fregadero redondo blanco, 1 grifo 
de codo de metal, 2 botones rojos 
y blancos giratorios, 1 estantería fija, 
2 cortinas.
• Alt. área de juego: 48 cm.

• Alt. total: 54 cm.

313 309 371 204 2 Con IVA: 242,90

Cocina
3 placas de cocina, 1 horno con 
apertura lateral antipillado de dedos, 
cristal de plexiglás, 1 estantería fija, 
4 botones giratorios.
• L/a: 38 x 38 cm.

• Alt. área de juego: 48 cm; Alt. total: 54 cm.

313 309 371 212 7 Con IVA: 263,90

Mueble para ordenar 
y clasificar
Según las formas de los objetos: 
la trasera tiene 3 agujeros 
(redondo, rectángulo y forma no 
geométrica), 1 cajón de madera con 
3 compartimentos equipado de un 
sistema antivuelco, 1 estantería base.
• L/a: 38 x 38 cm, fachada redondeada en 

cuarto de círculo.

• Alt. área de juego: 48 cm; Alt. total: 54 cm.

313 309 371 220 2 Con IVA: 287,90

Lavadora
Puerta redonda con apertura lateral 
antipillado, cristal de plexiglás que se 
gira con una manivela, tambor interior 
fijo: 2 botones para pulsar, 1 botón de 
reglaje con disco a 4 colores, 1 área 
de trabajo.
• L/a: 38 x 38 cm.

• Alt. área de juego: 48 cm; Alt. total: 54 cm.

313 309 371 214 1 Con IVA: 287,90

Datos técnicos de la gama:
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Mueble para ordenar
Para jugar a vaciar y llenar, con 2 puertas 
corredizas con un sistema para no pillarse 
los dedos: 1 puerta en la fachada, que 
permite guardar en 2 compartimentos, y 
1 puerta en la parte superior (asas de 
madera maciza barnizada).
• Lado: 38 cm; A del tablero de juego: 48 cm; 

A total: 54 cm.

313 309 371 240 0 Con IVA: 287,90

Cama
Cama para muñecos de hasta 45 cm. 
Muy sólida, resiste el peso de dos niños.
• Con paneles de fibra MDF de un grosor de 

15 mm, lacados en azul.

• L/a/A: 50 x 30 x 38 cm.

313 309 371 226 4 Con IVA: 146,90

Silla alta
Su forma piramidal garantiza una increíble 
estabilidad. Barra entre las piernas para 
evitar que los muñecos (hasta 43 cm) se 
resbalen.
• L/a/A: 40 x 28 x 50 cm; Alt. asiento: 38 cm.

313 309 371 228 8 Con IVA: 151,90

Taburetes - Lote de 2
Se deslizan fácilmente debajo de la mesa. 
Con refuerzos de madera maciza y calzos 
de plástico.
• A del asiento: 20 cm; lado: 21 cm.

313 309 371 206 6 Con IVA: 132,90

Mesa
Mesa rectangular para 4 niños. Se puede 
colocar contra 2 piezas de la cocina o 
contra la pared. Calzos de plástico.
• L/a: 76 x 38 cm; A: 40 cm.

313 309 371 205 9 Con IVA: 185,90

Fondo reforzado muy 
resistente
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Rincón cocina y dormitorio
Studio

Cocina combinada
Un espacio de cocina compacto y funcional: 2 fogones, 1 horno, 
1 fregadero, 1 frigorífico y 1 lavadora.
• Puertas de contrachapado pintado.

• Pies de contrachapado macizo.

• Melaminado en color abedul de 18 mm de grosor y con elementos pintados 

en el medio.

• L/a/A: 100 x 35 x 76 cm; Alt. encimera: 59 cm.

313 309 371 349 0 Con IVA: 469,90

• 2 combinados compactos con mesa y surtido de taburetes para crear un espacio de rincón de juegos para los más grandes.

• Las máximas funciones en un espacio mínimo.

• Los combinados de colores suaves pueden disponerse en línea o juntando ambas partes traseras.

• Los muebles incluyen instrucciones de montaje.



193

Dormitorio combinado
Un espacio de cambiador compacto y funcional: 1 cama, 
1 cambiador con estantes y 1 armario.
• Puertas de contrachapado pintado.

• Pies de contrachapado macizo.

• Melaminado en color abedul de 18 mm de grosor y con elementos pintados 

en el medio.

• L/a/A: 100 x 35 x 76 cm; Alt. encimera: 59 cm.

313 309 371 350 6 Con IVA: 392,90

Taburetes - Lote de 2
Se guardan fácilmente bajo la mesa.
• 1 taburete amarillo + 1 taburete violeta.

• Pies de contrachapado macizo.

• Asiento de contrachapado pintado.

• L/a/A: 25 x 25 x 25 cm.

313 309 371 352 0 Con IVA: 137,90

Mesa
Mesa rectangular para que jueguen hasta 6 niños.
• Pies de contrachapado macizo.

• Bandeja de contrachapado pintado.

• L/a/A: 75 x 50 x 50 cm.

313 309 371 351 3 Con IVA: 184,90
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Rincón cocina y dormitorio
Compacta

Rejilla mural de ordenamiento
Espacio de ordenación mural en alambre rojo para el pequeño 
material del rincón de la cocina. Se fija a la pared con 4 tornillos 
(incluidos).
• L/a: 105 x 50 cm.

• L/a/A panera: 25 x 12,5 x 8,5 cm.

• Viene con 2 paneras y 5 ganchos.

313 309 370 992 9 Con IVA: 102,90

Cocina combinada
Todas las funciones esenciales de un rincón de cocina: nevera, 
cocina, refrigerador y estanterías. Mueble melaminado en color 
haya y rojo con el tirador de plástico. Las 2 rejillas del horno, las 
dos bandejas del refrigerador y el acabado interior de la puerta son 
de alambre lacado en epoxy blanco.
• L/a/A: 105 x 30 x 57 cm.

313 309 370 824 3 Con IVA: 469,90

Superdespensa
Mueble para guardar los alimentos: en los 
estantes, las conservas, y en los cestos, las 
frutas y verduras. Mueble con 3 estantes, 
cubiertos por una cortina, y 3 cestos de 
plástico. Melaminado en haya y rojo.
• L/a/A: 40 x 30 x 110 cm.

313 309 370 990 5 Con IVA: 221,90

Mueble organizador
Para el rincón de la cocina o el dormitorio. 1 estante en la parte 
alta y 2 estantes en la parte baja con puertas.
• L/a/A: 80 x 30 x 110 cm.

313 309 371 191 5 Con IVA: 329,90

• Una gama clásica enriquecida con 2 nuevos muebles con las esquinas redondeadas para garantizar la seguridad de los niños.

• Los muebles incluyen instrucciones de montaje.

Mesa y taburetes  p. 200
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Camas superpuestas
Camas con paredes transparentes para acostar a 2 muñecas de 
50 cm de longitud como máximo. Accesorios no incluidos.
• De melamina en color haya y una mitad pintada en color rojo.

• Paredes de plexiglás irrompible.

• L/a/A: 63 x 32 x 70 cm.

313 309 371 192 2 Con IVA: 229,90

Mueble para 
la colada
Mueble que asocia las funciones 
básicas de la limpieza: lavado, 
secado, planchado y armario para 
guardar la ropa. Viene con una 
plancha de madera.
• L/a: 105 x 30 cm.

• Alt. tabla: 55 cm.

• Alt. total: 100 cm.

313 309 371 231 8 Con IVA: 309,90

Tocador
Tocador con formas redondeadas, 
2 estantes a cada lado del espejo y 
un cajón de plástico para guardar los frascos, 
el maquillaje, los peines y los cepillos. Mueble melaminado 
en color haya y rojo. Sin accesorios.
• Alt. total: 90 cm.

• L/a/A mesa: 75 x 33 x 52 cm.

313 309 371 230 1 Con IVA: 249,90

Cambiador
Mueble que permite bañar y cambiar al bebé, así como guardar los 
accesorios y la ropa en estantes y en perchas.
• L/a/A: 98 x 32 x 72 cm.

• Alt. plano de trabajo: 60 cm.

313 309 370 991 2 Con IVA: 304,90
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Rincón cocina y dormitorio
Tradición

Mesa rectangular
A esta mesa rectangular, 
prolongación lógica de las 
actividades de la cocina, pueden 
sentarse hasta 6 niños, que pueden 
reunirse como “en familia”. El tablero 
es de contrachapado barnizado 
oscuro, las patas son de madera 
maciza lacada en color marfil.
• L/a/A: 72 x 54 x 48 cm.

• Viene sin accesorios.

313 309 370 807 6 Con IVA: 162,90

Taburetes - Lote de 2
Prácticos y lúdicos, fáciles de desplazar 
gracias a su recorte central en forma de 
tulipán. La anchura y la forma cuadrada del 
asiento lo hacen muy cómodo.
• L/a/A: 28 x 25 x 26 cm.

313 309 370 808 3 Con IVA: 152,90

• Estimula la imaginación por su línea inspirada en los cuentos y la selección de materiales naturales. 

• Una selección de materiales naturales y resistentes de madera maciza y contrachapada, lacada en blanco marfil y barniz 
color miel. 

• Los muebles incluyen instrucciones de montaje.

Mueble de cocina
Elemento central de la cocina, este mueble combinado reúne 
todas las funciones indispensables: cocina, horno, fregadero, 
frigorífico, encimera, armario central almacén. El mueble puede 
servir como mueble de separación, gracias al acabado de la 
parte trasera lacada en blanco.
• L/a/A: 112 x 36 x 56 cm.

• Viene sin accesorios.

313 309 370 823 6 Con IVA: 584,90

 PRODUCTOS
• Todas las funciones de una cocina 

completa en un solo mueble.
• La pila del fregadero está fija para que 

permanezca siempre en su sitio.
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Cambiador
Este mueble es ideal para acondicionar el rincón dormitorio. Permite 
cambiar a los bebés y guardar todas sus ropas. La parte para 
ordenar está compuesta de una estantería y de dos cajones de gran 
capacidad.
• De madera maciza, lacado en color miel y de MDF lacado en color marfil.

• Friso con tulipa recortada.

• L/a/A: 57 x 40 x 67 cm; Alt. plano cambiador :56 cm; L/a interior cajones : 

42 x 32 cm.

313 309 371 133 5 Con IVA: 274,90

Cama
Esta gran cama con barrotes acoge muñecos de hasta 50 cm 
de longitud. El fondo en contrachapado muy sólido y las bolas 
pegadas sobre los largueros lo hacen accesible a todas las edades.
• De madera maciza, lacado en color miel y de MDF lacado en color marfil.

• Friso con tulipa recortada.

• L/a/A: 63 x 35 x 39 cm.

313 309 371 131 1 Con IVA: 165,90

 PRODUCTO
Cajones bloqueantes 
no reversibles.

Gran vajilla
Compuesta por 8 platos llanos grandes, 8 platos hondos grandes,
8 cuchillos, 8 tenedores, 8 cucharas y 8 vasitos. En 4 colores.
• Ø plato: 19 cm; L. cubierto: 13,5 cm.

313 309 333 150 2 Con IVA: 52,90

Verduras del mercado
6 tomates, 6 cebollas, 6 pimientos rojos, 6 pimientos verdes, 
6 puerros, 6 patatas, 6 zanahorias y 6 calabacines. Tamaño reducido.
• Lote de 48.

313 309 387 084 1 Con IVA: 26,50

Bandejas de actividades - Lote de 3
3 bandejas grandes con agarradores.
• De plástico blanco mate.

• L/a/A: 37,3 x 30,6 x 3 cm.

• Etiqueta con formato descargable de Internet (2 x 8 cm).

313 309 363 098 8 Con IVA: 24,90

Frutas del mercado
6 naranjas, 6 limones, 6 manzanas verdes, 6 manzanas rojas, 
6 plátanos, 6 peras, 6 albaricoques y 6 mandarinas. Tamaño 
reducido.
• Lote de 48.

313 309 345 049 4 Con IVA: 26,50
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Rincón cocina
Cocina modular

Aristas redondeadasSin zócalo, para niños  

de 2-3 años.  

Con zócalo, para niños  

de 4-5 años, Alt: 55 cm.

•  7 elementos modulares disponibles en rojo o en 4 nuevos colores 
surtidos, calidad «especial colectivos».

• 2 alturas posibles para el plan de trabajo gracias al soporte móvil. 

•  De madera contrachapada con barniz de calidad, grosor de 10 mm  
y MDF, con acabados cuidados y de mantenimiento sencillo.

• Los muebles incluyen instrucciones de montaje.

Uno al lado del otro Multifregadero + multicocina Uno al lado del otro Multifregadero + cocina
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Rojo

313 309 371 216 5 Con IVA: 172,50

Azul

313 309 371 241 7 Con IVA: 172,50

Rojo

313 309 371 215 8 Con IVA: 172,50

Naranja

313 309 371 243 1 Con IVA: 172,50

Rojo 

313 309 371 210 3 Con IVA: 172,50

  

Amarillo 

313 309 371 244 8 Con IVA: 172,50

Rojo

313 309 371 217 2 Con IVA: 225,90

Rojo

313 309 371 208 0 Con IVA: 172,50

Verde

313 309 371 242 4 Con IVA: 172,50

Rojo

313 309 371 211 0 Con IVA: 189,90

Rojo

313 309 371 218 9 Con IVA: 225,90

Frigorífico
Disposición muy completa con 
2 estanterías, 1 botón de programación 
interior, 1 soporte para huevos y 
mantequilla y 1 soporte para botellas 
en la puerta.
• L/a/A: 42 x 34 x 50 cm o A. con soporte: 

55 cm.

Fregadero
Incluye una pila, un grifo de 
madera y un estante cubierto con 
una cortinilla. Se entrega con un 
zócalo. Fácil mantenimiento.
• L/a/A: 42 x 34 x 50 cm o 

42 x 34 x 55 cm (con zócalo).

Multifregadero
Módulo compuesto por 
un fregadero, un frigorífico, 
dos estantes y una encimera 
de cocina con bordes redondeados. 
Además, puede colocarse pegado 
a la pared o a la multicocina. 
Se entrega con un zócalo.
• L/a/A: 84 x 34 x 50 cm o 

84 x 34 x 55 cm (con zócalo).

Lavadora
Una puerta de plexiglás que se 
puede abrir, compartimento para 
detergente que se extrae y botón 
de programación que gira.
• L/a/A: 42 x 34 x 50 cm o A. con 

soporte: 55 cm.

Cocina
Equipada con tres fogones y un 
horno con puerta de plexiglás. 
Se entrega con un zócalo. Fácil 
mantenimiento.
• L/a/A: 42 x 34 x 50 cm o 

42 x 34 x 55 cm (con zócalo).

Multicocina
Incluye tres fogones, 
un horno con 
puerta de plexiglás, 
dos estantes y 
una encimera de 
cocina con bordes 
redondeados. Además, 
puede colocarse pegada a la pared 
o al multifregadero. Se entrega con 
un zócalo.
• L/a/A: 84 x 34 x 50 cm o 

84 x 34 x 55 cm (con zócalo).

Horno microondas
Este horno microondas no ocupa 
nada, pues es sobre todo alto.  
Tiene una bandeja interior giratoria 
y se completa con un espacio 
para guardar cacharritos con 
estante central. Puerta de plexiglás 
de apertura lateral. De madera 
contrachapada barnizada. No es 
conveniente para niños menores 
de 3 años.
• L/a/A: 40 x 29 x 78 cm.

• Zócalo fijo.

 PRODUCTO
La pila del fregadero 
está fija para que 
permanezca siempre 
en su sitio.
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Rincón cocina
Muebles y accesorios

Aparador
La parte superior del mueble está formada por 2 estantes para 
colocar los platos. La parte inferior tiene 2 puertas rojas, con 
muescas, para evitar que los niños se pillen los dedos. El estante 
central es muy amplio y de gran capacidad.
• L/a/A: 67 x 33 x 110 cm.

313 309 371 075 8 Con IVA: 327,90

Silla alta
De forma clásica y de una gran estabilidad. De madera maciza 
natural, se armoniza con todas las colecciones de cocina.
• L/a/A: 46,5 x 35 x 70 cm.

• Tela en algodón amovible lavable a máquina a 30 °C.

313 309 371 000 0 Con IVA: 106,90

Mesa de cocina
Mesa redonda, de madera barnizada, con la tabla roja donde 
pueden jugar juntos 4 niños.
• Ø/Alt: 60 x 52 cm.

313 309 371 200 4 Con IVA: 115,90

Taburetes - Lote de 2
2 pequeños taburetes de madera 
contrachapada barnizada con el 
asiento pintado en rojo. Acompañan 
a la mesa de cocina o al tocador 
(p. 195).
• Alt. asiento: 30 cm.

313 309 371 201 1 Con IVA: 106,90

110 cm

70 cm

Ø 60 cm

52
 c

m

30
 c

m
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La clase fuera del aula
Robinson

Cocina combinada
Un espacio de cocina funcional:  
2 fuegos, 1 horno y 1 fregadero.  
Este conjunto compacto propone  
2 alturas de fijación para adaptarse  
tanto a los más pequeños como a  
los más grandes.
•  Se entrega con 1 cubierta de madera para colocar sobre el fregadero  

para crear un plan de trabajo y variar las actividades.

• Clavo grande (18 mm de grosor). 

• L/a/A: 100 x 420 x 83 cm; altura del juego: de 52 a 58 cm.

313 309 363 114 5 Con IVA: 404,90 

  

Pila del 
lavabo fija.

• Una nueva gama de formato compacto para crear un rincón de juego que puede utilizarse tant en exterior como en interior.

• Tapas de madera y bandejas de plástico extraibles para poder realizar una gran variedad de actividades.

• Categorizado como «especial para uso colectivo». Madera resitente a la putrefaccion y a los rayos UV.

• Muebles con instrucciones de montaje y consejos de mantenimiento.

 Mesa Robinson
Mesa Tradición con espacio para hasta 4 niños con 2 tapas de madera 
desmontables y 2 bandejas de plástico deslizantes.
• Sistemas de conexión para sujetar los bancos. 

• Clavo grande (18 mm de grosor). 

• L/a/A: 85 x 60 x 50 cm.

313 309 363 113 8 Con IVA: 270,90 

  

 Banco
Banco para 2 niños. Se ordena bajo la mesa o se fija al sistema de conexión 
proporcionado sobre la mesa.
• Clavo grande (18 mm de grosor). 

• Carga máxima: 50 kg. 

• L/a/A: 77 x 25 x 30 cm.

313 309 388 453 4 Con IVA: 137,90 

  

 PRODUCTO
La cocina combinada 
viene con tapas de madera 
ideales para una variedad 
de actividades.
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Rincón dormitorio
Dormitorio rojo

Armario rojo
Un gran espacio con 2 estanterías para guardar la ropa de las 
muñecas, 1 barra y 2 colgadores laterales. Con puertas un tanto 
separadas para evitar pellizcos de dedos. Madera contrachapada 
barnizada, tablero de DM lacado en rojo y barra de madera maciza.
• L/a/A: 65 x 30 x 100 cm.

313 309 372 860 9 Con IVA: 294,90

• Un diseño suave y con formas redondeadas.

• Una completa gama de muebles y accesorios para jugar a las muñecas.

• Una cualidad: «Colectividad especial».

• Los muebles incluyen instrucciones de montaje.

Litera
Esta cama, de gran estabilidad, permite acostar muñecos grandes 
de hasta 50 cm de altura. Con su diseño de formas redondeadeas 
y aristas suaves, se integra perfectamente en la gama «rojo y 
madera» para crear un rincón cálido y armonioso.
• De madera contrachapada barnizada incolora y paneles de fibra barnizada 

roja.

• L/a/A: 60,5 x 37 x 68 cm.

313 309 371 132 8 Con IVA: 162,90

Cuna para muñeca
La base curvada permite mecer a la muñeca. La cabecera y los pies 
de la cuna tienen orificios que facilitan su transporte.
• De madera contrachapada.

• L/a/A: 60 x 30 x 30 cm.

313 309 371 088 8 Con IVA: 84,90
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Cama Grande
Una cama grande para acostar a los muñecos o... ¡para acurrucarse 
uno mismo! Muy baja y reforzada por la parte inferior, está pensada 
para resistir los saltos de los niños y para que salgan de ella sin 
balancearse.
• L/a/A: 72 x 43 x 36 cm.

313 309 372 887 6 Con IVA: 156,90

Peinadora
Estable y fácil de mover. Espacio de almacenamiento integrado para 
los accesorios de peinado o de maquillaje. Se vende sin accesorios.
• De madera contrachapada barnizada incolora de 10 mm de grosor y lacada 

en rojo.

• Espejo de plexiglás irrompible (L/a: 21 x 23 cm).

• L/a/A: 29 x 19 x 34 cm.

313 309 372 026 9 Con IVA: 43,90

Cochecito
Fuerte, con una estructura de madera maciza barnizada. El asiento 
es de tela; se puede quitar para lavarlo.
• Alt: 51 cm; distancia entre ruedas delanteras: 36,5 cm; entre ruedas 

traseras: 40,5 cm.

• Tela de algodón desmontable lavable a máquina a 30° C.

313 309 371 068 0 Con IVA: 128,90

10
8,

5 
cm

Espejo
Un espejo de plexiglás irrompible para mirarse de la cabeza a los pies. 
Los montantes son de madera maciza, y el marco, de MDF pintado 
de rojo.
• L/a espejo: 108,5 x 44,5 cm.

313 309 371 235 6 Con IVA: 179,90

Edredón
Para colocar sobre la cuna y las camitas. El edredón integra, 
en una sola pieza, 1 colchón, 1 almohada y 1 relleno de poliéster 
con una funda.  
• L: 114 cm (abierta); 64 cm (cerrada).

• Alt: 30 cm. Se lava en la lavadora.

313 309 333 180 9 Con IVA: 33,20
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Rincón casa
Casa Nathan

Datos técnicos

• Fachadas de madera contrachapada gruesa (15 mm) 
con elementos decorativos serigrafiados en 1 superficie 
resistente a los golpes.

• Uniones de madera en cada fachada incluidos.
• Las fachadas son estables cuando se montan en ángulo.
• Vienen con libro de instrucciones para el montaje.

Dos fachadas se fijan entre sí, en 
ángulo recto o en línea, mediante 
las piezas de fijación de madera.

• Un concepto original y lúdico de fachadas modulares que se pueden combinar entre sí para crear numerosos 
espacios de juego.

• Las fachadas se fijan entre sí, en ángulo recto o en línea, mediante piezas de fijación de madera incluidas. 
Las piezas de fijación también se pueden utilizar para fijar un panel a un muro.

Rincón casa y comercio
Conjunto compuesto de los siguientes 
elementos: 1 fachada de mostrador y 
1 fachada con ventanas.
• Superficie que ocupa: 120 x 120 cm; A.: 120 cm.

Casa grande
Conjunto compuesto de los siguientes 
elementos: 1 fachada de garaje + 1 fachada 
con flores + 1 fachada con ventanas + 1 de 
entrada + 1 tejado. Las fachadas se montan 
en ángulo o en línea.
• Superficie que ocupa: Montaje cerrado: 

149 x 146 cm; altura: 120 cm. Montaje 

semiabierto: 129 x 243 cm; altura: 120 cm.

Montaje de fachadas cerrado

Para crear un refugio en la esquina

Tejado cerrado por 2 partes

Montaje semiabierto

Tejado abierto 

por una parte
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Para crear un 
refugio en la 
esquina

Fachada mostrador
• L/a/A: 100 x 20 x 120 cm; A. mostrador: 48 cm.

313 309 372 050 4 Con IVA: 314,90

Fachada con ventanas
• L/a/A: 100 x 21,5 x 88 cm; A. asiento: 20 cm.

313 309 372 051 1 Con IVA: 259,90

Fachada de entrada
• L/a/A: 100 x  23 x 120 cm; A. de paso: 45 cm.

313 309 372 054 2 Con IVA: 279,90

Fachada florida
• L/a/A: 100 x  26,5 x 120 cm; A. de reborde: 

55 cm.

313 309 372 053 5 Con IVA: 279,90

Arbusto bajo
Montante lacado en verde oscuro.
• L/A: 57 x 43 cm.

313 309 372 531 8 Con IVA: 84,50

Arbusto alto de ángulo fijo
Ángulo recto, lacado en verde claro.• 
L/a/A: 34 x 34 x 60 cm.

313 309 372 528 8 Con IVA: 94,70

Fachada garaje
• L/a/A: 100 x  30 x 75 cm; A. de paso: 35 cm.

313 309 372 052 8 Con IVA: 226,90

Tejado de la casa
El tejado se fija únicamente entre fachadas 
con vértice triangular.
• Tela plastificada con ganchos de cierre.

• 2 partes de 77 x 99 cm, sujetas por 4 barras 

horizontales.

313 309 372 055 9 Con IVA: 142,90

Calle Nathan
Conjunto compuesto de los siguientes 
elementos: 1 fachada mostrador + 
1 fachada con ventanas + 1 fachada 
de entrada + 1 arbusto alto de ángulo fijo + 
2 arbustos bajos. Las fachadas se montan 
en ángulo o en línea.
• Espacio que ocupa en el suelo: Montaje en 

ángulo: 257 x 111 cm; altura: 120 cm. Montaje 

en línea: 382 x 22 cm; altura: 120 cm.

382 cm

Montaje en línea con arbustos
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Rincón casa
Lavadero

Sistema antipillado 

de dedos

 Mueble para la colada
Mueble que asocia las funciones básicas de la 
limpieza: lavado, secado, planchado y armario 
para guardar la ropa. Viene con una plancha 
de madera.
• L/a: 105 x 30 cm.

• Alt. tabla: 55 cm.

• Alt. total: 100 cm.

313 309 371 231 8 Con IVA: 309,90

 Mueble organizador
Para el rincón de la cocina o el dormitorio. 
1 estante en la parte alta y 2 estantes en 
la parte baja con puertas.
• L/a/A: 80 x 30 x 110 cm.

313 309 371 191 5 Con IVA: 329,90

Mueble combinado 
de lavandería
Un espacio completo para clasificar, lavar 
y organizar las prendas de ropa de los 
muñecos: 1 cesto de la ropa, 1 lavadora y 
1 armario de 2 estantes con puertas que 
disponen de un sistema para no pillarse los 
dedos.
• Pies de plástico para facilitar la limpieza.

• Melaminado en color abedul de 18 mm de grosor.

• L/a/A: 100 x 39 x 86 cm; Alt. tablero de juego: 

49 cm.

313 309 372 270 6 Con IVA: 392,90

Tendedero
Suministrado con 5 cuerdas, este 
tendedero permite tender diversas 
prendas. Ligero, se coloca y ordena 
fácilmente. Se vende con 10 pinzas de 
ropa de madera de 4 colores diferentes. 
No es conveniente para niños menores 
de 3 años.
• De madera.

• L/a/A: 44 x 35 x 58 cm.

313 309 332 967 7 Con IVA: 60,90

Set de limpieza
Compuesto por un soporte 
para una escoba, una 
escobilla, un recogedor y 
un cepillo. El soporte y las 
escobas son de madera 
maciza, el recogedor y un 
cepillo, de plástico. No es 
conveniente para niños 
menores de 3 años.
• L. escoba: 70 cm; 

Alt. soporte: 92 cm.

• Se entrega montado.

313 309 371 232 5 Con IVA: 87,50
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Rincón tienda de comestibles
La venta

Food truck
Un nuevo rincón para la clase con este food truck 
que propone un rincón culinario y un espacio 
comercial. El plano de trabajo ofrece un fregadero, 
2 quemadores, un horno microondas y un gran 
espacio de almacenamiento. Volante y palanca de 
cambios que manipular. Pizarra para escribir el menú 
del día.
• Paneles de melamina y contrachapado en color abedul 

barnizado o pintado.

• Juego con tratamiento para uso en interior exclusivamente.

• L/a/A: 110 x 83,5 x 115 cm.

• Altura del plano de trabajo: 59 cm. La pila del fregadero 

está fija. Puerta del horno con sistema para no pillarse los 

dedos.

• Guía con instrucciones de montaje; accesorios no incluidos.

313 309 372 922 4 Con IVA: 484,90

110 cm

83
,5

 c
m
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Rincón tienda de comestibles
La venta

Alfombra que 

se enrolla

Las cestas se venden 

por separado

Personalizar con vuestras 
imágenes
Superficie de melamina resistente
Esquinas protegidas

La tienda
Mostrador y supermercado al mismo tiempo, la tienda representa 
cualquier tipo de comercio y permite que los niños recreen 
numerosas situaciones de intercambio. Su estructura angulosa 
delimita claramente dos espacios de juego, el interior y el exterior. 
Además, la exposición de los alimentos en estantes o cestas 
(se venden por separado) facilita su posterior colocación. 
No es conveniente para niños menores de 3 años.
• Incluye un tapete con rodillos de madera maciza, cuyo soporte debe 

fijarse al mostrador.

• Panel de partículas, superficie de melamina verde y en color abedul, 

con grosor de 15 mm, esquinas protegidas y ángulos redondeados.

• L/a/A: 100 x 86 x 120 cm.

• Alt. mostrador: 60 cm.

• Debe montarse. Viene con libro de instrucciones para el montaje y sin 

accesorios.

313 309 372 877 7 Con IVA: 470,90

Carrito
Útil para hacer la compra y pasear al bebé 
(bebés de hasta 50 cm aprox.), se trata de 
un carrito muy sólido que no se vuelca y 
aguanta el peso de los niños.
• De madera maciza y contrachapada de 12 a 

22 mm, ejes de metal, barniz incoloro y lacado 

en rojo.

• L/a/A: 47 x 40 x 59 cm.

• Alt. agarradera: 58 cm; prof. asiento del bebé: 

13 cm arriba y 9,5 cm abajo.

• Debe montarse. Viene con libro de 

instrucciones para el montaje y sin accesorios.

313 309 345 107 1 Con IVA: 134,90

Cestitas - Lote de 6
Cestitas de plástico rígido, de 3 colores surtidos.
• L/a/A: 19 x 13 x 8 cm.

313 309 345 071 5 Con IVA: 36,90

Rojos - Lote de 5

313 309 387 446 7 Con IVA: 30,50

Blancos - Lote de 5

313 309 387 422 1 Con IVA: 30,50

Cestos de plástico

• L/a/A : 35 x 24,5 x 13 cm.

La circulación se ha simplificado 
con dos pequeñas ruedas 
direccionales.
Las ruedas de goma delanteras 
sirven de parachoques.
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Mi primera moneda
Ideal para aprender las primeras actividades de numeración 
a través de la manipulación y el juego (conocer las distintas 
representaciones de los números, separar, clasificar, organizar, 
descomponer, sumar, restar,...). No es conveniente para niños 
menores de 3 años.
• De madera contrachapada serigrafiada.

• La caja contiene: 20 monedas de 1, 10 monedas de 2, 4 billetes de 5 y 

2 billetes de 10.

• L/a/gr de la moneda: 2,7 x 2,7 x 0,5 cm y 5,4 x 2,7 x 0,5 cm.

• L/a/gr del billete: 13,5 x 2,7 x 0,5 cm y 13 x 5,4 x 0,5 cm.

313 309 372 914 9 Con IVA: 21,90

Puesto de mercado
Puesto de madera con toldo y 6 compartimentos. Para colocar 
sobre una mesa o en el suelo. Las cestas con asa se pueden 
colocar en los compartimentos (se venden por separado).
• De madera contrachapada de 12 mm, con barniz incoloro y laca roja.

• L/a/A: 60 x 47 x 58 cm.

• Viene con libro de instrucciones para el montaje y sin accesorios.

313 309 372 897 5 Con IVA: 124,90

Esquina de juegos de cartón para decorar
Un soporte de cartón precortado para decorar, de gran tamaño, 
para crear fácilmente una esquina de un comercio. Una tableta y 
los componentes permiten numerosas interacciones entre los niños. 
No es conveniente para niños menores de 3 años.
• De cartón blanco precortado por las dos caras.

• L/a: 170 x 133 cm (disposición en plano).

• L/a/A: 87 x 31 x 133 cm (montado).

• Se entrega en plano.

313 309 336 202 5 Con IVA: 34,20
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Juegos de imitación colectivos
Actividades con agua y arena

Altura regulable
Fácil de desplazar gracias 
a las ruedas

Fácil de transportar 
gracias a sus 
empuñaduras

Grifo de vaciado
Altura regulable

Numerosas posibilidades de utilización 

(puede posarse en el suelo)

Altura regulable

Recipiente equipado 

con ruedas

Ruedecillas

Cubeta de agua y arena 
transparente pequeña
Su transparencia permite a un grupo 
de niños realizar experiencias con una 
perfecta visión. Está constituida por una 
cubeta de plástico resistente con rebordes 
y suministrada con un grifo de vaciado, 
una bandeja que se puede colocar bajo la 
cubeta para colocar los accesorios y de 
patas tubulares regulables en altura (de 44 
a 58 cm) equipadas de ruedas con freno.
• L/a/A: 89 x 63 x 44 (o 58) cm.

• Profundidad de la cubeta: 23 cm.

313 309 373 007 7 Con IVA: 454,90

Recipiente para agua y arena
Recipiente con dos niveles de juego unidos por 
dos rampas, por donde pueden circular el agua y 
la arena; equipado con un tapón para su vaciado.
• L/a/A recipiente: 97 x 74,5 x 22 cm.

• Alt. del suelo al borde: de 50 a 63 cm.

• Peso: 11 kg.

313 309 373 122 7 Con IVA: 429,90

Recipiente grande de agua
Recipiente grande con 2 profundidades 
diferentes (23 y 16 cm), separadas por una 
esclusa. Alrededor del recipiente, un canal 
permite la circulación del agua. El recipiente 
cuenta con un grifo para su vaciado.
• L/a/A: 130 x 78 x 30 cm.

• Alt. (adaptable) del fondo al reborde: de 51 a 

64,5 cm; peso: 14 kg; prof. recipiente: 23/16 cm.

313 309 373 135 7 Con IVA: 524,90

Cubierta - Plano del juego
Bandeja en panel de gruesas fibras 
barnizadas, con ángulos redondeados, 
para encastrar en los bordes de la Gran 
cubeta de agua con el fin de utilizar su 
superficie como un mapa de actividades.
• L/a: 132 x 81 cm.

313 309 373 139 5 Con IVA: 151,90

 PRODUCTO
2 recipientes de agua de distintas profundidades 
para hacer circular el agua o manipular 
diferentes fluidos (arena, grava).

 PRODUCTOS
• Recipiente para agua y arena, para entre 4 y 6 niños.
• Estructura metálica y robusta.
• De altura regulable.
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Juegos de imitación colectivos
Automóvil, barco

Vista 
posterior

Vista 
delantera

• Un espacio de juego simbólico muy original y lúdico.

• Una cualidad: «Colectividad especial».

• Incluye una guía de montaje.

Banco de carpintero
Un banco con numerosas herramientas: 
1 abrazadera, 1 tornillo de banco, 1 llave, 
1 martillo, 1 destornillador, 1 escuadra, tornillos, 
cuñas, tablillas de 5 formas o tamaños 
diferentes. De madera, muy robusto y estable, 
tiene 3 cajas de plástico de 3 colores para 
colocar los 44 accesorios. No es conveniente 
para niños menores de 3 años.
• De madera natural barnizada.

• L/a/A: 50 x 35 x 54 cm.

313 309 345 450 8 Con IVA: 159,90

El barco
¡Embarque inmediato! Para vivir formidables aventuras, 
un gran barco con vivos colores muy equipado: 2 barreras 
con ruedas, 1 brújula serigrafiada,1 ancla, 1 cofre con 
tirador, 1 pasarela móvil, 2 ventanillas 1 cerrada con 
plexiglás y 1 mástil con su bandera.
• En madera contrachapada de 18 mm, barnizada incolora

 y lacada azul y naranja, brújula serigrafiada. Una portilla cerrada 

por un plexiglás transparente.

• L/a/A: 156 x 78 x 95 cm (sin el mástil); Ø: 135 cm (con el mástil)

• Caída de la pasarela: 31 cm sobre el ancho.

313 309 370 981 3 Con IVA: 719,90

El automóvil
Un espacio de juego simbólico original y muy lúdico: 
para trepar interiormente, conducir, manipular las 
manecillas, aparcar bajo las señales, llevar los muñecos 
de vacaciones. Con formas curvas y espacio protegido, 
se convertirá rápidamente en el lugar favorito del aula o 
del porche del recreo.
• De madera contrachapada, barniz espeso y panel de fibras 

lacado en rojo. Retrovisor de plexiglás irrompible.

• Viene con una guía de montaje.

• L /a/A: 113 x 74 x 55 cm.

• Alt. asiento: 25 cm.

313 309 370 985 1 Con IVA: 455,90

 PRODUCTOS
• 6 asientos.
• Múltiples posibilidades 

de manipulación.

Visión posterior

Levar 
anclas
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Rincón teatro
Teatro y marionetas

Marionetas del mundo
4 marionetas con las que los niños podrán identificarse. 
Una ayuda ideal para las actividades del lenguaje y los 
momentos de reunión. La cartera es de quita y pon.
• De poliéster y algodón aterciopelado, lavables a máquina 

a 30 °C. Dejar secar a temperatura ambiente con aire suave.

• Alt: 32 cm.

Kim

313 309 352 498 0 Con IVA: 30,50

Awa

313 309 352 500 0 Con IVA: 30,50

Tom

313 309 352 497 3 Con IVA: 30,50

Mani

313 309 352 499 7 Con IVA: 30,50

Las marionetas se sujetan con  
6 gomas.
La puerta se mantiene cerrada 
gracias a los imanes.

Guiñol
Para montar en un periquete una actividad de teatro colocando 
el teatrillo encima de una mesa o de un mueble. Las dos ventanas 
redondas del frontal permiten que los personajes interactúen con 
el escenario. Muy práctico: al terminar la función, se cierra el telón 
y las puertas para que se puedan guardar hasta 6 marionetas.
• De madera contrachapada.

• Gr. 12 y 14 mm, barniz transparente y lacado naranja y azul.

• Telón de tela tratada azul, barra metálica.

• L/a/prof: 85 x 56 x 18 cm.

313 309 336 194 3 Con IVA: 194,90

La mascota Kimi
L. Schmitter

Una mascota simpática y colorida, soporte para la 
comunicación y objeto mediador del lenguaje en la clase. 
Los niños crean con la mascota vínculos afectivos y la 
adoptan en un abrir y cerrar de ojos.
• 1 ratón de peluche con su muñequito gato y su mochila verde.

• De terciopelo de algodón, lavable a máquina a 30 grados. Dejar 

secar a temperatura ambiente.

• Altura de la mascota: 34 cm.

313 309 125 142 0 Con IVA: 29,50

 PRODUCTO
Ocupa poco espacio y 
tiene capacidad para 
guardar las marionetas.

VER TAMBIÉN

Aprendo con Kimi p. 118

Accesorios 

desmontables
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Marionetas para dedos con personajes 
de canciones 1
7 marionetas para dedos, entrañables y coloridas, para dar 
vida a las canciones favoritas de los niños españoles y de otras 
nacionalidades: Caracol colcol, Jugemos en el bosque, Los 
peces en el río, Martín encontró un botón, Los pollitos, Une souris 
verte (Francia), Ein Jäger aus Kurpfalz (Alemania), Cluck Old Hen 
(Inglaterra), etc.
• Alt. media: 11 cm; De algodón y terciopelo de algodón.

• Lavables a máquina, a 30 °C.

313 309 352 486 7 Con IVA: 39,90

Marionetas para dedos - 
Ricitos de oro y los 3 ositos
4 nuevas marionetas de dedos para trabajar la noción 
del tamaño (pequeño, mediano y grande) sobre el 
célebre cuento de Ricitos de oro. Las marionetas 
se sujetan de pie y se pueden representar en una 
casa propuesta que se puede descargar de internet 
gratuitamente (un modelo dibujado para colorear y un 
modelo en color).
• Alt. media: 12 cm.

• De algodón y terciopelo de algodón.

• Lavables a máquina a 30 °C.

313 309 352 503 1 Con IVA: 29,50

Marionetas para dedos con personajes 
de canciones 2
7 nuevas marionetas para dedos en forma de animales para aprender 
canciones infantiles y aquellas que más les gustan a los niños: 
«La araña chiquitita», «Coco en su río», «Un elefante se balanceaba», 
«Cucú, cantaba la rana», «A mi burro», «Mariquita la casada», 
«La tortuga Manuelita».
• Alt. media: 11 cm; De algodón y terciopelo de algodón.

• Lavables a máquina, a 30 °C.

313 309 352 483 6 Con IVA: 39,90

Casa descargable 
de internet gratis@
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Rincón teatro
Disfraces

Esquina de juegos de cartón para decorar
Un soporte de cartón precortado para decorar, de gran tamaño, 
para crear fácilmente una esquina de un teatro. Una tableta y los 
componentes permiten numerosas interacciones entre los niños. 
No es conveniente para niños menores de 3 años.
• De cartón blanco precortado por las dos caras.

• L/a: 170 x 133 cm (disposición en plano).

• L/a/A: 87 x 31 x 133 cm (montado).

• Se entrega en plano.

313 309 336 202 5 Con IVA: 34,20

Mueble compacto para disfraces
Mueble compacto para disfrazarse y maquillarse, fijo o 
móvil gracias a sus ruedecitas. Equipado con un espejo 
de pie de plexiglás irrompible, una barra para colgar la 
ropa y 4 cajones de plástico transparente. De madera 
melaminada color haya.
• L/a/A: 70 x 55 x 124 cm.

• L/A espejo: 40 x 100 cm.

313 309 371 229 5 Con IVA: 359,90

Espejo adhesivo
Un espejo de gran formato para pegar en la pared o 
en el dorso de un mueble. Ideal para crear una zona 
para disfrazarse o experimentar.
• Espejo de PMMA.

• No deja residuos en el soporte.

• L/a: 70 x 60 cm.

313 309 371 193 9 Con IVA: 75,50
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Rincón de los juegos
Mesa y tapete

Estante regulable

86 cm

49
 c

m

86 cm

Mesa de juego con ruedas
Ideal para jugar de pie, esta gran mesa de juego permite colocar 
distintos rincones: una granja, un garaje, un castillo, una casa... 
Estantes de almacenamiento regulables por los 2 lados. Se vende 
sin accesorios.
• Estructura de melamina de 18 mm en color abedul con las esquinas 

de PVC y redondeadas. 

• L/a/A: 86 x 86 x 49 cm.

• 4 ruedas pivotantes en con sistema ABS de autobloqueo.

• Viene con 1 folleto de instrucciones de montaje.

313 309 372 369 7 Con IVA: 349,90

 PRODUCTOS
• Esquinas redondeadas
• Rebordes para evitar que 

se caigan los juguetes

Alfombra de escena
Una alfombra de juego ilustrada para que jueguen varios niños 
en el suelo o sobrel a mesa de juego con ruedas. Se vende sin 
accesorios.
• En caucho antideslizante recubierto por una moqueta al ras 100 % poliéster.

• Gr.: 2 mm.

• L/a: 79 x 79 cm.

• Peso: 480 g.

313 309 372 368 0 Con IVA: 33,20
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Rincón de los juegos
Casa de muñecas y mesa

Cocina y cuarto de baño
1 cocina mixta, 1 mesa redonda y 4 sillas, 1 bañera, 1 mueble con 
lavabo, 1 WC.
• L/a/A cocina mixta: 8 x 4 x 6 cm; Ø/A. mesa redonda: 9 x 5,5 cm; 

A/a silla: 4 x 7 cm; L/a bañera: 12 x 7 cm.

313 309 370 203 6 Con IVA: 33,30

Salón y dormitorio
1 canapé, 1 mesa baja, 2 sillones, 1 cama doble, 1 buró, 1 silla y 
1 cómoda.
• L/a/A canapé: 12 x 6 x 6 cm; L/a/A mesa: 7 x 7 x 3 cm; 

L/a sillón: 6,3 x 5 cm; L/a cama : 16 x 9,8 x 6,3 cm.

313 309 370 204 3 Con IVA: 33,30

 PRODUCTOS
• Muebles resistentes de madera maciza.
• Formas redondeadas.
• Sin piezas pequeñas que se puedan ingerir.

Casa de muñecas
Esta gran casa de madera, con amplias 
aberturas, ha sido concebida para que 
puedan jugar varios niños juntos. Los dos 
pisos, las puertas y la escalera permiten 
imaginar libremente la vida en este espacio. 
Se entrega con 1 escalera. Los muebles 
se venden por separado.
• Alt./a: 62 x 58 cm.

313 309 370 200 5 Con IVA: 150,50

Abierto
Cerrado

74,5 cm70 cm

21
 c

m

Mesa inferior con ruedas

74,5 cm

138 cm

27 cm

Tablero para jugar
Tablero nido para jugar y ordenar las 
figuritas, animales o coches con formas 
y decoración muy sobrias, prolonga y 
completa armoniosamente los diferentes 
universos. Se compone de 2 partes: 
plano superior con rampa de acceso para 
vehículos, plano inferior corredero, sobre 
2 arcones con ruedas. Conexión mediante 
un pequeño puente de madera.
• De madera contrachapada barnizada incolora y 

lacado verde.

• L/a: 74,5 x 70 cm.

• Alt. planos sup/inf: 27/21 cm.

313 309 372 494 6 Con IVA: 327,90
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3 AÑOS +

Casa de muñecas modular
2 módulos imantados para montar, o no, con 
el objetivo de que se puedan crear varias 
configuraciones y jugar de forma colectiva. 
los muebles y los personajes se venden por 
separado.
• De madera contrachapada de abedul, con barnizado 

incoloro y lacada en blanco y negro.

• Dimensiones de 1 módulo L/a/A: 36,5 x 22 x 53.5 cm; 

Dimensiones de 2 módulos unidos por un imán 

L/a/A: 73 x 22 x 53.5 cm.

• Se entrega desmontada con instrucciones de montaje.

313 309 370 400 9 Con IVA: 213,90

 PRODUCTOS
• Montaje rápido de las fachadas 

imantadas
• Escalera móvil
• Ventanales correderos de plexiglás
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Rincón de los juegos
Garajes y circuitos

• Una serie de garajes, vehículos y accesorios 
para animar el rincón de los coches.

Garaje grande
Garaje grande de madera contrachapada 
con barniz natural para jugar en grupo. 
Unos tubos de madera de color rojo 
sostienen las plataformas. Las 6 rampas 
que unen los 3 niveles facilitan la 
circulación.
• L/a/A: 51 x 41 x 32 cm.

• Se entrega desmontado y sin coches.

• Garaje para montar, se entrega con 

instrucciones de montaje.

313 309 371 015 4 Con IVA: 120,90

Estación de servicio
Robusta y completa: 1 rampa de acceso, 1 puente elevador fijo, 
2 surtidores de gasolina, 2 rodillos móviles y tienda. Se puede 
utilizar sola o en combinación con su gran garaje, que permite 
trabajar hasta 6 niños.
• L/a/A: 30 x 40 x 14 cm.

• De madera contrachapada con barnizado incoloro y lacada en verde. 

• Viene con libro de instrucciones para el montaje (coches no incluidos).

313 309 371 166 3 Con IVA: 55,90

Tapiz de tráfico de vinilo
Ideal para usar en reuniones, este tapiz 
de vinilo 100 % y de PVC es un aislante 
térmico perfecto. Ultrarresistente al 
desgaste así como a los rayos ultravioletas, 
puede utilizarse tanto en el interior como 
en el exterior. Su reverso antideslizante 
permite que se quede fijo en el suelo. 
Fácil de limpiar (gracias a sus propiedades 
antialérgicas, puede limpiarse con 
desinfectante). Pueden conectarse varios 
tapices. Se vende sin accesorios.
• 100 % de vinilo.

• Gr.: 2,7 mm.

• L/a: 130 x 100 cm.

313 309 333 346 9 Con IVA: 74,90

 PRODUCTOS
• Sin ftalato
• Fácil de limpiar



219219

Vehículos de ciudad
Un conjunto de vehículos de distintas 
marcas: Volvo 760, Ford Scorpio, 
Mercedes 300, Saab 900 Cabriolet. 
De plástico flexible.
• L/a: 9 x 5 cm.

• Lote de 12.

313 309 333 075 8 Con IVA: 31,20

Señales de tráfico
De madera natural, las principales señales 
de tráfico de carretera. No es conveniente 
para niños menores de 3 años.
• Alt: 6 cm.

• Lote de 14.

313 309 333 173 1 Con IVA: 23,90

Gasolinera aparcamiento 
3 pisos, accesibles mediante 3 rampas 
y 1 ascensor. Con 2 barreras para abrir y 
cerrar, 1 puerta bidireccional, 2 rodillos 
de lavado, 1 surtidor de gasolina, plazas 
de aparcamiento y pista de helipuerto. 
Para 4 niños.
• De madera contrachapada con barniz incoloro 

y lacado y amarilla.

• L/a/A: 61 x 50 x 39 cm

313 309 371 160 1 Con IVA: 232,90

Coches de madera
8 coches de madera tintada de 4 colores: 
verde claro, azul claro, rojo y amarillo. Las 
ruedas no se desmontan.
• L/a/A: 7 x 3,5 x 3 cm.

313 309 333 373 5 Con IVA: 23,90

LavacochesSurtidor de gasolinaPuerta bidireccional Ascensor

9 cm

AntideslizanteTapiz de tráfico
Este tapiz de vivos colores, al que voluntariamente se 
le han quitado detalles, suscita la imaginación y permite 
aprender las primeras nociones de organización en el 
espacio. De caucho antideslizante recubierto de una 
moqueta 100 % poliamida. Se enrolla comodamente 
para guardarlo más fácilmente. Vendido sin accesorios. 
Lavable con agua y jabón.
• L/A tapiz: 150 x 100 cm.

313 309 333 185 4 Con IVA: 69,90

6 
cm
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Rincón de los juegos
Granja y animales

• Trasera antideslizante

• Lados rebordeados

Gran tapiz Nature
Este tapiz de juego propone 4 medios naturales 
diferentes (campo, bosque, sabana, mar) para 
enriquecer el juego con los animales y estimular la 
imaginación. En caucho antideslizante recubierto 
de una moqueta rasa 100 % poliamida, se enrolla 
fácilmente. Se vende sin accesorios. Lavable con 
agua jabonosa.
• L/a tapiz: 150 x 100 cm.

313 309 345 414 0 Con IVA: 71,30

Decorado de pueblo para construir
3 grandes paneles y 4 muros bajos de madera que se montan 
fácilmente para crear un entorno de juego. Los elementos se unen en 
ángulo o en línea y se combinan igualmente con los elementos de 
Decoración castillo. Las aspas del molino giran. No es conveniente 
para niños menores de 3 años.
• De madera contrachapada serigrafiada por las dos caras. 

• L/a/gr. casa y granero: 30 x 22 x 0,8 cm. 

• L/a/gr. molino: 18,5 x 26,5 x 0,8 cm. 

• L/a/gr. valla: 18 x 6,5 x 0,8 cm y 29 x 6,5 x 0,8 cm.

313 309 370 213 5 Con IVA: 51,30

Tejado móvil para jugar 
en el interior

La granja
Una granja de grandes dimensiones, construida 
de madera contrachapada barnizada. Las múltiples 
puertas y ventanas y el tejado desmontable facilitan 
el juego entre varios niños y permiten manipular 
fácilmente los animales.
• L/a/A: 54 x 54 x 28,5 cm.

• Se entrega en kit, sin los animales, y con una guía de montaje.

313 309 371 063 5 Con IVA: 139,90

Animales de la granja
9 animales: vaca, cabra, cordero, oveja, carnero, gallina, gallo, 
cerdo y caballo.
• L/A pavo: 6 x 8 cm; L/A caballo: 11,5 x 8 cm.

313 309 345 436 2 Con IVA: 59,90
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Rincón de los juegos
Castillo y tren

El castillo
De cuidada construcción y muy robusto, el castillo fortaleza es la 
ocasión para innumerables situaciones de juego para numerosos  
niños. El puente levadizo se acciona con un cordel, encajado en 
el extremo para impedir su rotura. Construidos sin fondo, el castillo 
se pone directamente en el suelo. Las almenas son ligeramentes 
redondeadas. Viene con una escalera de madera. No es 
conveniente para niños menores de 3 años.
• De madera contrachapada, puente levadizo lacado en rojo.

• L/a/A: 47,5 x 37,5 x 26,5 cm.

• Viene sin las figuras.

313 309 370 201 2 Con IVA: 118,90

Biombos de cartón para decorar - Lote de 2
2 grandes biombos de cartón para personalizar a fin de animar y 
acondicionar la clase. Los discos de Velcro® permiten enganchar 
los biombos entre sí para crear numerosas esquinas de juego 
con volumen: castillo, casa... o superficies de exposición. No es 
conveniente para niños menores de 3 años.
• De cartón blanco por las dos caras.

• Alt.: 130 cm; L: 3 paneles de 60 cm cada uno. 

• Se entregan en plano con discos de Velcro® (modelos de montaje 

disponibles en Internet).

313 309 336 203 2 Con IVA: 35,50

Complemento para raíles
16 raíles y diversos cambios de agujas.

313 309 345 456 0 Con IVA: 41,90

PIEZAS
MAGNETICAS

Tren Expreso
Este tren expreso, equipado con 1 vagón y 2 locomotoras, permite 
que el niño elija una dirección sin tener que girar el tren.
• L/a/A: 37 x 3,5 x 5 cm.

• 3 piezas.

313 309 345 458 4 Con IVA: 22,90

Sistema de fijación 
con imanes.

Circuito de tren de madera
Un circuito completo compuesto de 10 raíles (entre los que se 
incluye 1 puente), 1 locomotora, 3 vagones, 3 señales, 2 edificios, 
2 árboles y 2 animales. No es conveniente para niños menores 
de 3 años.
• Dimensiones del circuito: 60 x 44 cm.

• 25 piezas.

313 309 345 457 7 Con IVA: 42,90
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Caballete 
flexible
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Mobiliario 
de organización
Muebles altos: altura de 106 cm 226

Accesorios para muebles altos 229

Complemento de muebles altos 231

Muebles bajos: altura de 77 cm 232

Accesorios para muebles bajos 235

Cajones de plástico y organización 236

Muebles de exposición 237

Mobiliario 
de actividades
Muebles con bandejas 238

Muebles de actividades: 59 cm 240

Mesas de actividades 241

Soporte mural y accesorios 242

Flexi’class Nathan
Muebles Flexible y accesorios 246

Espacios 
colectivos
Asientos, colchoneta y cojines 251

Rincón de actividades en grupo 253

Mobiliario
de biblioteca
Librerías de doble cara 256

Expositores y muebles con estantes 258

Muebles para libros 259

Mobiliario de
actividades artísticas
Caballetes y mobiliario de pintura 262

Estructuras
y módulos 
de motricidad
Actigym® 268

Actibaby 271

Actimousse® 272

Equilibrio,
coordinación
y habilidad
Recorridos motores y sensoriales 273

Colchonetas y balences 274

El desarrollo pleno de los niños requiere espacios adaptados, por lo que la disposición del
aula no solo forma parte del proyecto educativo, sino que condiciona que este tenga éxito.
Debe evolucionar en función de las condiciones materiales y de la organización de nuevas 
actividades. Todos nuestros materiales responden a las exigencias de calidad para el uso colectivo 
y ofrecen numerosas soluciones para organizar, clasificar y favorecer la autonomía de los niños.

Organizar
el aula

gg



224224

Mobiliario de organización y actividades
MobiNathan
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UNA GAMA DE MUEBLES INGENIOSA Y 
EVOLUTIVA
• ORGANIZAR LA DISPOSICIÓN Y FAVORECER LA AUTONOMÍA DE LOS NIÑOS.
• ORGANIZAR LA CLASE Y SEPARAR LOS DISTINTOS ESPACIOS.
• FACILITAR EL TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES.

MUELES DE 3 ALTURAS: 106, 77 O 59 CM
Muebles altos con una gran capacidad de organización.

Muebles bajos para separar los distintos espacios de actividades 
conservando una buena visibilidad.

Muebles de actividades para realizar actividades de manipulación 
individuales.

5 SOLUCIONES DE ORGANIZACIÓN

2 COLORES

Estantes con o sin 
puertas

CompartimentosGrandes compartimentos 
modulables

Bandejas Cajones

ACCESORIOS PRÁCTICOS
Anexo de organización 
de actividades

Dispositivo de enganche

Altillo

Ruedas

Haya Abedul

Datos técnicos

• Paneles resistentes (P2).
• Materiales de clase E1.
• Madera procedente de bosques 

gestionados de forma sostenible 
y certificados por la FSC.

• Revestimiento melaminado 
de mantenimiento sencillo.

• Cantos de PVC.
• Tacos de plástico.
• Montaje fácil.
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Mobiliario de organización
Muebles altos: altura de 106 cm

• Muebles altos para disponer de una gran capacidad de organización, facilitar 
el trabajo de las actividades y favorecer la autonomía de los niños.

• Se proponen 4 soluciones de organización: estantes con o sin puertas, 
compartimentos, compartimentos grandes modulables y cajones.

• Melaminados en 2 colores a elegir: haya o abedul.

Datos técnicos

• Mueble con melaminado de 18 mm.
• Estantes de altura regulable cada 32 mm.
• Tacos clavados para mantener con firmeza los 

estantes grandes.
• Fondo grueso para una gran estabilidad.
• Se entregan sin montar con instrucciones de montaje.

 PRODUCTO
Todos los muebles 
con puertas están 
equipados con un 
cerrojo con 2 llaves.

Mueble alto con estanterías
Se fija a la pared o a otro mueble MobiNathan.
• L/a/A: 100 x 41,5 x 106 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 441 0 Con IVA: 375,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 564 6 Con IVA: 375,90

Mueble alto con puertas
4 estanterías (de las cuales 3 son regulables).
• L/a/A: 100 x 41,5 x 106 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 442 7 Con IVA: 432,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 565 3 Con IVA: 432,90

Haya Abedul

Estanterías 

regulables

10
6 

cm

100 cm
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Mueble de actividades alto con 36 bandejas
36 bandejas blancas extraíbles.
• L/a/A: 100 x 41,5 x 106 cm.

• L/a/A bandeja: 37,6 x 31 x 3 cm.

• De melamina color haya.

313 309 388 454 1 Con IVA: 568,90

• De melamina color abedul.

313 309 388 457 2 Con IVA: 568,90

10
6 

cm

10
6 

cm

100 cm

100 cm

 PRODUCTO
Anchura de los compartimentos 
fácilmente regulable

Mueble alto con compartimentos grandes
9 compartimentos grandes de anchura regulable para organizarlo 
todo en función del tamaño del material.
• L/a/A: 100 x 41,5 x 106 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 591 2 Con IVA: 413,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 590 5 Con IVA: 413,90

Mueble alto con baldas 
de división
30 baldas de división formadas por 
27 tablillas.
• L/a/A: 100 x 41,5 x 106 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 435 9 Con IVA: 470,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 561 5 Con IVA: 470,90

Mueble alto con baldas de división y estanterías
10 baldas de división formadas por 9 tablillas y 4 estanterías (de las 
cuales 3 son regulables).
• L/a/A: 100 x 41,5 x 106 cm.

• L. balda de división: 31 cm.

• L. estantería: 63,5 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 440 3 Con IVA: 451,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 563 9 Con IVA: 451,90

VER TAMBIÉN

Muebles de bandeja  p. 238
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Muebles altos: altura de 106 cm

 PRODUCTO
• Muebles con cajones para el ordenamiento en grupo y la autonomía de los niños.
• La disposición de todo tipo de cajones en un mueble pueden ser modificadas según necesidades.
• Pueden ser servidos con cubiertas vendidas separadamente p. 236.

Mueble alto 
con 30 cajones 
transparentes
Equipado con 30 cajones 
planos.
• L/a/A: 100 x 41,5 x 106 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 436 6 Con IVA: 565,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 138 9 Con IVA: 565,90

Mueble alto 
con 20 cajones 
transparentes
Equipado con 10 cajones 
planos y 10 cajones hondos.
• L/a/A: 100 x 41,5 x 106 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 438 0 Con IVA: 559,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 134 1 Con IVA: 559,90

Mueble alto 
con 15 cajones 
transparentes
Equipado con 15 cajones 
hondos.
• L/a/A: 100 x 41,5 x 106 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 437 3 Con IVA: 549,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 136 5 Con IVA: 549,90

Mueble alto 
con 30 cajones 
de varios colores
Equipado con 30 cajones 
planos: 10 rojos, 10 verdes,
10 azules.
• L/a/A: 100 x 41,5 x 106 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 472 4 Con IVA: 565,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 139 6 Con IVA: 565,90

Mueble alto 
con 20 cajones 
de varios colores
Equipado con 10 cajones 
planos y 10 cajones hondos: 
6 rojos, 6 verdes, 8 azules.
• L/a/A: 100 x 41,5 x 106 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 474 8 Con IVA: 559,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 135 8 Con IVA: 559,90

Mueble alto 
con 15 cajones 
de varios colores
Equipado con 15 cajones 
hondos: 5 rojos, 5 verdes, 
5 azules.
• L/a/A: 100 x 41,5 x 106 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 473 1 Con IVA: 549,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 137 2 Con IVA: 549,90

100 cm

10
6 

cm
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Accesorios para muebles altos

Datos técnicos

• Melaminado de 18 mm de grosor, en color haya.
• Se entregan desmontadas con instrucciones de 

montaje.
• Tornillería incluida

• 2 traseras de actividades para fijarlas a la parte trasera de los muebles altos MobiNathan (altura: 106 cm) o para utilizarlas 
por sí solas fijadas a una pared.

Anexo caballete
Para mejorar un rincón de pintura. 
Caballete para dos niños, formado por 
1 tablero inclinado, 1 cubeta grande de 
plástico para los botes y 1 estante. Incluye 
4 pinzas par sujetar el papel.
• L/a/A: 100 x 24,5 x 106 cm.

• Alt. tablero: 73 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 447 2 Con IVA: 180,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 320 8 Con IVA: 180,90

Anexo biblioteca
Para présentar libros de cualquier formato, 
en 4 niveles y 1 estante. De tubo métalico 
con lacado de expoxy rojo y de melamina.
• L/a/A: 100 x 24,5 x 106 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 445 8 Con IVA: 180,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 321 5 Con IVA: 180,90

• Ordena 80 libros
• Expositor para aprox. 

20 libros

Muebles con puertas
5 niveles de organización en 3 estantes 
regulables. Solo el adulto puede accionar 
el sistema sin llave de bloqueo de las 
puertas. Formato de los estantes adaptado 
a las bandejas de plástico, que se venden 
en la p. 236.
• L/a/A: 76 x 42 x 129 cm.

• 4 pies de plástico disponibles en los colores de 

las puertas.

313 309 372 070 2 Con IVA: 484,90

12
9 

cm

42 cm
76 cm
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Mobiliario de organización
Accesorios para muebles altos

Altillo compartimentado
Se fija fácilmente en la parte superior de los muebles MobiNathan. 
Sus 8 compartimentos ajustables permiten distribuir y organizar el material: 
botes de lápices, rotuladores, botes de pintura, cajitas…
• Melaminado de color gris, 18 mm de grosor.

• L/a/A: 100 x 41 x 10 cm.

313 309 372 152 5 Con IVA: 104,90

Ruedas MobiNathan
Una mayor movilidad con el kit de ruedas MobiNathan. Se adapta fácilmente 
a todos los muebles de la gama MobiNathan. Ruedas robustas y silenciosas.
• 4 ruedas pivotantes, 2 de ellas con frenos.

• Ruedas pivotantes de poliamida (Ø: 75 mm); recubrimiento de poliuretano silencioso.

• Capacidad de carga de hasta 80 kg.

• Travesaños de madera maciza preperforados (tornillos incluidos).

313 309 372 578 3 Con IVA: 109,90

Altillo con puertas
Se fija en todos los muebles MobiNathan de 
ordenamiento (tornillos incluidos). También se puede 
utilizar sobre el suelo. 1 estantería regulable. Un 
máximo de tres altillos apilados.
• L/a/A: 100 x 41,5 x 44 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 476 2 Con IVA: 204,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 575 2 Con IVA: 204,90

Fácil 
montaje

100 cm

44
 c

m

• Accesorios para optimizar el ordenamiento y organizar las actividades de la clase.
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Complemento de muebles altos

• Torres altas montadas sobre ruedas que pueden servir de mueble auxiliar o para prolongar un mueble alto MobiNathan.

VER TAMBIÉN

Muebles con bandejas  p. 238

Torre alta 
con cajones 
transparentes
Con ruedas, a modo 
de mesa de servicio, 
de apoyo o de 
prolongación de un 
mueble. Equipado 
con 9 cajones: 8 
planos y 1 hondo.
• Con ruedas de plástico ABS, 

2 de las cuales tienen freno.

• L/a/A: 35 x 41,5 x 106 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 439 7 Con IVA: 283,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 142 6 Con IVA: 283,90

Torre alta con 
cajones de 
varios colores
Con ruedas, a modo 
de mesa de servicio, 
de apoyo o de 
prolongación de un 
mueble. Equipado con 
9 cajones: 3 planos 
rojos, 3 planos verdes, 
2 planos y 1 hondo azules.
• Con ruedas de plástico ABS, 

2 de las cuales tienen freno.

• L/a/A: 35 x 41,5 x 106 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 479 3 Con IVA: 283,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 143 3 Con IVA: 283,90

Torre alta 
con baldas de división
Torre con 10 baldas que favorece la 
organización: 1 balda por actividad o 
1 balda por niño. Consta de 9 baldas 
desmontables. Puede servir de mesa 
auxiliar o para prolongar un mueble.
• Con ruedas de plástico ABS, 2 de las cuales 

tienen freno.

• L/a/A: 35 x 41,4 x 106 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 586 8 Con IVA: 229,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 587 5 Con IVA: 229,90

35 cm

10
6 

cm
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Muebles bajos: altura de 77 cm

• Muebles bajos para delimitar los espacios de la clase conservando una buena visibilidad, 
facilitar el trabajo de las actividades y favorecer la autonomía de los niños.

• Se proponen 4 soluciones de organización: estantes con o sin puertas, compartimentos, 
compartimentos grandes modulables y cajones.

• Melaminados de 2 colores a elegir: haya o abedul.

Haya Abedul

Datos técnicos

• Mueble con melaminado de 18 mm.
• Estantes de altura regulable cada 32 mm.
• Topes clavados para mantener firmemente los estantes 

grandes.
• Fondo grueso para una gran estabilidad.
• Los muebles se entregan desmontados con instrucciones 

de montaje.

Mueble bajo con estanterías
3 estanterías (de las cuales 2 son regulables).
• L/a/A: 100 x 41,5 x 77 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 533 2 Con IVA: 330,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 568 4 Con IVA: 330,90

Mueble bajo con puertas
3 estanterías (de las cuales 2 son regulables).
• L/a/A: 100 x 41,5 x 77 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 532 5 Con IVA: 378,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 569 1 Con IVA: 378,90

 PRODUCTO
Todos los muebles 
con puertas están 
equipados con un 
cerrojo con 2 llaves.

 PRODUCTO
Estanterías regulables

77
 c

m

100 cm
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Compartimentos regulables para organizar el material

Mueble bajo con baldas 
de división
21 baldas de división formadas por 18 tablillas.
• L/a/A: 100 x 41,5 x 77 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 535 6 Con IVA: 436,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 566 0 Con IVA: 436,90

Mueble bajo con compartimentos grandes
6 compartimentos grandes y de ancho regulable para organizarlo 
todo según el tamaño del material.
• L/a/A: 100 x 41,5 x 77 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 588 2 Con IVA: 332,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 589 9 Con IVA: 332,90

Mueble bajo con 24 bandejas
24 bandejas blancas extraíbles.
• L/a/A: 100 x 41,5 x 77 cm.

• L/a/A bandeja: 37,6 x 31 x 3 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 129 7 Con IVA: 493,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 128 0 Con IVA: 493,90

 PRODUCTO
Anchura de los 
compartimentos 
fácilmente regulable

 PRODUCTO
Anchura de los compartimentos 
fácilmente regulable

VER TAMBIÉN

Muebles con bandejas  pp. 238-239

77
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Muebles bajos: altura de 77 cm

Mueble bajo 
con 12 cajones 
transparentes
Equipado con 9 cajones 
hondos y 3 cajones planos.
• L/a/A: 100 x 41,5 x 77 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 534 9 Con IVA: 465,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 140 2 Con IVA: 465,90

Mueble bajo 
con 12 cajones 
de varios colores
Equipado con 9 cajones 
hondos y 3 cajones planos: 
4 rojos, 4 verdes, 4 azules.
• L/a/A: 100 x 41,5 x 77 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 539 4 Con IVA: 465,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 141 9 Con IVA: 441,00

Mueble bajo 
con 21 cajones 
transparentes
Incluye 21 cajones planos 
y transparentes.
• L/a/A: 100 x 41,5 x 77 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 132 7 Con IVA: 472,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 130 3 Con IVA: 472,90

Mueble bajo 
con 21 cajones 
de varios colores
Incluye 21 cajones planos: 
7 rojos, 7 verdes y 7 azules.
• L/a/A: 100 x 41,5 x 77 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 133 4 Con IVA: 472,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 131 0 Con IVA: 472,90

 PRODUCTOS
• Muebles con cajones para el ordenamiento 

en grupo y la autonomía de los niños.
• La disposición de todo tipo de cajones en 

un mueble pueden ser modificadas según 
necesidades.

• Pueden ser servidos con cubiertas 
vendidas separadamente p. 236.

77
 c

m

100 cm
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Accesorios para muebles bajos

Fácil montaje

44
 c

m

100 cm

Altillo con puertas
Se fija en todos los muebles MobiNathan de ordenamiento (tornillos 
incluidos). También se puede utilizar sobre el suelo. 1 estantería 
regulable. Un máximo de tres altillos apilados.
• L/a/A: 100 x 41,5 x 44 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 476 2 Con IVA: 204,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 575 2 Con IVA: 204,90

Ruedas MobiNathan
Una mayor movilidad con el kit de ruedas MobiNathan. Se adapta 
fácilmente a todos los muebles de la gama MobiNathan. Ruedas 
robustas y silenciosas.
• 4 ruedas pivotantes, 2 de ellas con frenos.

• Ruedas pivotantes de poliamida (Ø: 75 mm); recubrimiento de poliuretano 

silencioso.

• Capacidad de carga de hasta 80 kg.

• Travesaños de madera maciza preperforados (tornillos incluidos).

313 309 372 578 3 Con IVA: 109,90

Torre baja con 10 cajitas 
transparentes
Identificación de las cajas con los portaetiquetas 
a presión que se venden por separado. Incluye 
10 cajitas transparentes.
• Con ruedas de plástico ABS, 2 de las cuales tienen freno.

• L/a/A: 34,6 x 41 x 77 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 146 4 Con IVA: 279,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 147 1 Con IVA: 279,90

Bandejas plásticas 
transparente
5 bandejas. Su formato permite 
utilizarlas en los muebles de 
actividades.
• De plástico sólido y lavable.

• L/prof./A: 31 x 17,5 x 12 cm.

313 309 363 074 2 Con IVA: 45,90
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Cajones de plástico y organización

A

B

Estuche de 
cremallera - 
Lote de 10
10 bolsillos transparentes con cremallera de cierre, para decorar 
con la ayuda de rotuladores o pegatinas. Se pueden utilizar 
pegatinas de organización para lápices, cuentas, fichas...
• De plástico blando transparente.

• L/a: 25 x 15 cm.

313 309 304 995 7 Con IVA: 17,60

Bandejas de cartón - 
Lote de 12
Se pueden guardar en los 
muebles modulares y en los 
muebles de compartimentos. 
4 colores surtidos.
• L/a/A: 35 x 25 x 7,8 cm.

• Se entregan plegados.

313 309 363 033 9 Con IVA: 39,50

A  Modelo mediano
• L/a/A: 20 x 12 x 4 cm.

• Lote de 6.

313 309 363 031 5 Con IVA: 30,90

B  Modelo pequeño
• L/a/A: 12 x 6,5 x 4 cm.

• Lote de 12.

313 309 363 030 8 Con IVA: 27,90

Cajones para ordenar

CAJONES PLANOS TRANSPARENTES

CAJONES HONDOS TRANSPARENTES

TAPAS
Se adaptan a los cajones planos y hondos.

• Resistentes, lavables, transparentes, apilables con o sin tapa... Los cajones Nathan se pueden utilizar sueltos o metidos 
en los muebles para cajones Clorofile o MobiNathan o en los muebles para pintar.

• La tapa se adapta a ambos modelos.

Cajones hondos transparentes - 
Lote de 3

313 309 363 068 1 Con IVA: 40,50

Cajones hondos de varios colores - 
Lote de 3

313 309 363 059 9 Con IVA: 40,50

Cajones planos transparentes - 
Lote de 3

313 309 363 067 4 Con IVA: 27,90

Cajones planos de varios colores - 
Lote de 3

313 309 363 058 2 Con IVA: 27,90

Tapas para cajones 
transparentes - Lote de 3

313 309 363 069 8 Con IVA: 19,00

Tapas para cajones de varios 
colores - Lote de 3

313 309 363 060 5 Con IVA: 19,00

• L/a/A: 31 x 37,5 x 7,5 cm.

• L/a/A: 31 x 37,5 x 15 cm.
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Muebles de exposición

• Muebles con estantes para organizarlo todo y tener el material 
y los libros a disposición de los niños.

• El estante superior se desmonta para exponer los libros en atril.

• Melaminados en 2 colores a elegir: haya o abedul.

Haya Abedul

Estante regulable

Mueble pequeño con 
estantes

• L/a/A: 90 x 25 x 80 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 453 3 Con IVA: 253,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 548 6 Con IVA: 253,90

Mueble grande con 
estanterías
6 estantes (de los cuales 2 son pivotantes 
para la presentación del material, 2 fijos y 
2 regulables).
• L/a/A: 100 x 33 x 106 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 584 4 Con IVA: 384,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 585 1 Con IVA: 384,90

Maxi-mueble con estantes
Ordena 400 libros.
• L/a/A: 123 x 33 x 120 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 452 6 Con IVA: 426,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 545 5 Con IVA: 426,90

2 estantes inclinables
2 estantes regulables

100 cm

33
 c

m

106 cm
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Mobiliario de actividades
Muebles con bandejas

• Ingeniosos muebles con bandejas concebidos para facilitar la disposición de talleres 
individuales y juegos libres de forma autónoma.

• Los organizadores Nathan incluyen un portaetiquetas para ayudar a los niños a visualizar 
la actividad propuesta.

• Una ranura al fondo de la bandeja permite mantener las fichas en vertical para realizar 
la actividad directamente sobre la bandeja.

• Numerosos accesorios pueden completar su organización: altillo de presentación, ruedas.

• Melaminado en 2 colores a elegir: haya o abedul.

Haya Abedul

Mueble de actividades 
con 18 bandejas
18 bandejas blancas extraíbles.
• L/a/A: 100 x 41,5 x 59 cm.

• L/a/A bandeja: 37,6 x 31 x 3 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 260 7 Con IVA: 422,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 261 4 Con IVA: 422,90

Mueble bajo con 24 bandejas
24 bandejas blancas extraíbles.
• L/a/A: 100 x 41,5 x 77 cm.

• L/a/A bandeja: 37,6 x 31 x 3 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 129 7 Con IVA: 493,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 128 0 Con IVA: 493,90

Mueble de actividades 
alto con 36 bandejas
36 bandejas blancas extraíbles.
• L/a/A: 100 x 41,5 x 106 cm.

• L/a/A bandeja: 37,6 x 31 x 3 cm.

• De melamina color haya.

313 309 388 454 1 Con IVA: 568,90

• De melamina color abedul.

313 309 388 457 2 Con IVA: 568,90

Datos técnicos

• Mueble con melaminado de 18 mm.
• Fondo grueso para una gran estabilidad.
• Se entregan sin montar con instrucciones de montaje.

59
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Torre alta con 12 bandejas
12 bandejas blancas extraíbles.
• L/a/A: 35 x 41,4 x 106 cm.

• L/a/A bandeja: 37,6 x 31 x 3 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 290 4 Con IVA: 299,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 291 1 Con IVA: 299,90

Altillo de presentación
Los 2 estantes inclinables (3 posiciones) permiten una 
presentación en plano o inclinada según el tipo de material 
(puzles, libros, cajas...). Se fijan en un mueble Mobinathan.
• L/a/A: 100 x 23 x 47 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 154 9 Con IVA: 154,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 165 5 Con IVA: 154,90

Bandejas de actividades - Lote de 3
3 bandejas grandes para organizar todo tipo de actividades 
autónomas y facilitar su desarrollo. El portaetiquetas permite 
identificar rápidamente la actividad que puede realizarse 
directamente en la bandeja gracias al reborde para evitar que 
se caigas las fichas. Compatibles con las tapas de las cajas 
de plástico (se venden en la p. 236).
• De plástico blanco mate.

• L/a/A: 37,3 x 30,6 x 3 cm.

• Etiqueta con formato descargable de Internet (2 x 8 cm).

313 309 363 098 8 Con IVA: 24,90

Bandejas de actividades multicolor - Lote de 4
4 bandejas grandes para organizar todo tipo de actividades autónomas 
y facilitar su puesta en práctica. El portaetiquetas permite localizar 
rápidamente la actividad que puede realizarse directamente en la bandeja 
gracias al reborde para trabar las fichas. Compatibles con las tapas de las 
bandejas de plástico (se venden por separado).
• Plástico mate: verde, amarillo, rojo y azul.

• L/a/A: 37,3 x 30,6 x 3 cm.

• Etiqueta con formato descargable de Internet (2 x 8 cm).

313 309 363 108 4 Con IVA: 27,90

100 cm

Estantes inclinables

10
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Mobiliario de actividades
Muebles de actividades: 59 cm de altura

Abedul

Datos técnicos

• Mueble con melaminado de 18 mm.
• Estantes de altura regulable cada 32 mm.
• Tacos clavados para mantener con firmeza los estantes grandes.
• Fondo grueso para una gran estabilidad.
• Se entregan sin montar con instrucciones de montaje.

• Una gama de muebles de actividades diseñados para facilitar la realización de talleres 
individuales y juegos libres de forma totalmente autónoma. La altura de los muebles sugiere 
un plan de actividades adaptado y un acceso fácil al material de clase.

• Numerosos accesorios pueden completar su distribución: altillos, ruedas, cajones y 
portaetiquetas. 

• Melaminados de 2 colores a elegir: haya o abedul

Meuble con estanterías
4 estanterías, en 2 de los cuales puede 
regularse la altura.
• L/a/A: 100 x 41,5 x 59 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 263 8 Con IVA: 324,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 264 5 Con IVA: 324,90

Mueble con 15 baldas 
de división
15 compartimentos regulables formados 
por 12 tablas desmontables.
• L/a/A: 100 x 41,5 x 59 cm.

• L compartimento: 31 cm; Alt. media del 

compartimento: 8,7 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 265 2 Con IVA: 386,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 266 9 Con IVA: 386,90

Haya

59 cm

100 cm

Mueble con 15 cajones
Se entrega con 15 cajones planos 
transparentes.
• L/a/A: 100 x 41,5 x 59 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 267 6 Con IVA: 429,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 268 3 Con IVA: 429,90

Esteras de suelo
Esteras de espuma de polietileno para actividades en el suelo 
ribeteadas con una película por ambas caras. Son lavables, ligeras 
y fáciles de ordenar gracias a los ojales de acoplamiento.
• L/a/esp: 100 x 50 x 0,8 cm.

• Lote de 2.

313 309 387 453 5 Con IVA: 43,20
Ojal de sujeción
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Mobiliario de actividades
Mesas de actividades

MESA PARA 4/6

Mesa multiactividades
Una amplia mesa con esquinas redondas y una encimera 
de trabajo por tres de sus caras, para realizar creaciones 
sacando todo (arena, semillas) de las cubetas de plástico. 
Por la cuarta cara, se puede acceder directamente a 
las cubetas. Bajo la encimera, hay más cubetas para 
almacenar cosas.
• Con cubetas de plástico (4 planas y 4 hondas), 2 estantes y 

2 tapas de madera.

• L/a/A: 120 x 76 x 58 cm.

• Distancia desde los bordes de la encimera a las cubetas: 28 cm.

• Medidas de las cubetas: 31 x 37,5 cm x 7,5 (plana)o x 15 (honda).

313 309 372 449 6 Con IVA: 449,90

 PRODUCTOS
• Para 4 a 6 niños.
• Colocadas una contra otra, 2 mesas 

multiactividades ofrecen un espacio 
de actividad para 8 niños.

• Mesas muy prácticas para organizar todas las actividades con materiales desordenados o sucios: manipular, traspasar, 
modelar, construir.

• Ordenamiento del material en los cajones de plástico bajo la mesa.

• Dos tablas de madera permiten transformarla en una mesa clásica.

 PRODUCTOS
• Para 2 a 4 niños.
• Los cajones se cambian en un momento 

para cambiar de actividad.

MESA PARA 2/4

Mesa de actividades para los pequeños
Formas suaves y cajones de colores. Con 4 huecos para recipientes 
porta objetos en los costados (no suministrados). Sobre ruedas, 
2 con bloqueo.
• Entregado con 4 cajones transparentes: 2 planos (1 rojo, 1 azul), 2 hondos 

(1 rojo, 1 azul) y 2 bandejas de madera.

• L/a/A: 107 x 57 x 48 cm.

• Ruedas de plástico ABS.

• De melamina color haya, bandejas de madera lacadas en rojo y azul.

313 309 372 477 9 Con IVA: 349,90

Tapas y cajones manipulables 

por los niños

48
 c

m

58
 c

m

Posibilidad de tener un 
espacio de trabajo liso 
gracias a las tapaderas
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Mobiliario de actividades
Soporte mural y accesorios

PIEZAS
MAGNETICAS

Organizador magnético
Estuche que se coloca en una superficie metálica para guardar 
pequeños objetos. De plástico transparente con un fuelle para 
poder tomar cualquier elemento de su interior.
• Estuche magnético de plástico transparente.

• L/a: 24 x 20 cm.

313 309 388 064 2 Con IVA: 12,20

PIEZAS
MAGNETICAS

Portaetiquetas magnéticos
20 portaetiquetas para personalizar en función de las actividades 
realizadas en clase.
Las etiquetas se deslizan en el soporte magnético y se retiran 
fácilmente.
Ideal para las manipulaciones y los soportes murales.
• 20 portaetiquetas magnéticos.
• L/a: 8 x 5 cm.

313 309 379 069 9 Con IVA: 23,70

PIEZAS
MAGNETICAS

Atril de actividades magnético
Gran soporte con 2 caras magnéticas destinado a las actividades 
didácticas. Es transportable y se pliega para poder guardarlo 
fácilmente.
• L/a/A: 45 x 25 x 34 cm.

313 309 342 342 9 Con IVA: 47,50

Portaetiquetas reposicionables - Lote de 15
Portaetiquetas que pueden personalizarse y cambiarse de posición 
de forma fácil e indefinida. Se adhieren a todas las superficies: 
madera, plástico, vidrio...
• L/a: 10 x 5,7 cm.

313 309 379 078 1 Con IVA: 20,50

Portaetiquetas reposicionables - 
Modelo grande - Lote de 5
Portaetiquetas fácilmente personalizables y de quita y pon infinitas 
veces. Se adhieren a cualquier superficie lisa: madera, plástico, 
cristal... Si la superficie adhesiva tiene polvo, utilice un poco de 
agua para limpiarla y listo.
• L/a: 15 x 11 cm.

313 309 388 091 8 Con IVA: 20,50

Organizador reposicionable
Organizador transparente de quita y pon que 
puede colocarse en cualquier superficie lisa 
(madera, plástico, cristal…).
Su ventana identificativa facilita la ordenación 
y la separación de los elementos pequeños.
• L/a del organizador: 16 x 14 cm.

• L/a de la ventana identificativa: 9 x 5 cm.

313 309 388 089 5 Con IVA: 11,90

Repartidor para cascos 
estéreo
Este material permite organizar talleres 
de sonidos, elimina las interferencias y 
recibe hasta 5 cascos simultáneamente. 
Este dispositivo solo debe enchufarse 
a un equipo estéreo. Posee una clavija 
pequeña.
• L. clavija: 3,5 mm.

313 309 379 049 1 Con IVA: 25,90

Casco de auriculares estéreo
Casco auriculares que permiten 
trabajar de forma individual o 
en taller.
• L. clavija: 3,5 mm.

• Ø diadema: 3,5 cm.

• Ø cascos: 7 cm.

313 309 379 048 4 Con IVA: 23,30
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Almacenador colgante
12 departamentos de tela y malla para ver mejor el contenido 
(cuadernos, zapatillas, peluches o marionetas…). Recuadros de 
identificación para facilitar la organización. Para fijar en la pared o 
en la parte trasera de un mueble MobiNathan mediante un colgador 
que se vende por separado.
• 3 ojales para colgar.

• L/A: 100 x 65 cm; L/a/A almacenador: 15 x 24 x 4 cm ; 

L/a recuadro de plástico: 6 x 6 cm.

313 309 363 100 8 Con IVA: 55,90

Funda mural de gran formato
Funda de grandes dimensiones, formada por 10 tiras transparentes, 
que se entrega con 30 fichas sobre plantilla rayada de cartón fino 
para recortar y relacionar con imágenes y palabras.
• L/A funda: 75 x 100 cm.

• A. tira: 5 cm.

• L/a ficha: 8 x 7,5 cm.

313 309 363 038 4 Con IVA: 54,50

 PRODUCTOS
• Ideal para relacionar imágenes y 

palabras.
• Material para colgar en la pared, 

para las actividades en el aula.

Almacenador colgante de clasificación
32 ventanas transparentes y 4 bolsillos de tela con ventana 
identificativa para organizar las actividades de separación y 
facilitar la organización de la clase. Las ventanas de plástico 
permiten ver el contenido. Para fijar en la pared o en la parte trasera 
de un mueble MobiNathan con la ayuda del colgador que se vende 
por separado.
• 3 hembrillas para colgar.

• L/A: 100 x 65 cm; L/a de la ventana de plástico: 11,4 x 8 cm; 

L/a del almacenador de tela: 21,5 x 9 cm.

313 309 363 099 5 Con IVA: 53,90

65 cm

100 cm

75 cm

1 
m

100 cm

65
 c

m
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Mobiliario de actividades
Soporte mural y accesorios

3 AÑOS +

Trazados rugosos murales
5 soportes de gran formato para colocar sobre una superficie lisa y trabajar 
los primeros gestos gráficos en posición vertical. 
El material rugoso desarrolla la sensibilidad táctil de los niños. 
Los trazos pueden yuxtaponerse para ofrecer una alternancia de gestos 
gráficos.
•  Película gruesa de quita y pon (la parte adhesiva se limpia a mano con agua y jabón y, 

después, se deja secar al aire libre).

• L/a: 75 x 25 cm.

3 AÑOS +

Trazados rugosos murales
Tiras de letras rugosas para colocar 
sobre una superficie lisa, para un primer 
acercamiento a las letras en vertical al 
tiempo que se desarrolla el sentido del 
tacto. 
Las vocales están sobre fondo rosa; 
las consonantes, sobre fondo azul. Los 
trazados pueden yuxtaponerse para 
ofrecer una correspondencia entre las 
letras mayúsculas y las minúsculas.
•  Película gruesa reposicionable (la parte 

adhesiva se lava a mano con agua y jabón,  

y se deja secar al aire).

• L/a: 80 x 25 cm.

 PRODUCTO
Película de quita y 
pon

 PRODUCTOS
•  Correspondencia entre las 

mayúsculas y las minúsculas
• Película reposicionable

Los oblicuos

313 309 372 915 6 Con IVA: 19,50 

  

Las amenas

313 309 372 917 0 Con IVA: 19,50 

  

Los puentes

313 309 372 916 3 Con IVA: 19,50 

  

Letras mayúsculas
3 tiras de letras mayúsculas.

313 309 372 923 1 Con IVA: 32,30 

  

Letras minúsculas
3 tiras de letras minúsculas

313 309 372 924 8 Con IVA: 32,30 

  

Las olas

313 309 372 918 7 Con IVA: 19,50 

  

Los aros

313 309 372 919 4 Con IVA: 19,50 

  

Trazados rugosos - Números
Soportes adhesivos reposicionables  
de gran formato que pueden colocarse en 
una superficie muy lisa para facilitar el 
aprendizaje de los números del de 1 al 10. 
El material rugoso desarrolla la sensibilidad 
táctil de los niños. Los trazados pueden 
yuxtaponerse para ofrecer una comparación 
entre las distintas representaciones.
•  Película gruesa reposicionable (la parte adhesiva 

se limpia a mano con agua y jabón; a continuación, 

se aclara y se deja secar al aire libre).

•  3 bandas: L/a 80 x 145 cm. Pequeña banda 

complementaria para la cifra 0: L/a 40 x 13,5 cm.

313 309 388 099 4 Con IVA: 32,30 
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 PRODUCTO
Reposicionable y 
borrable.

3 AÑOS +  
PIEZAS
MAGNETICAS

Tira lineal magnética reposicionable -  
Lote de 2
Tira lineal con ilustración y código de colores para identificar las 
líneas fácilmente: fuego, tierra, hierba y cielo. Este código de 
colores lo utilizan muchos profesionales (terapeutas ocupacionales 
y docentes) para facilitar la introducción a la escritura mediante la 
verbalización del trazo (los bucles grandes suben hasta el cielo...). 
Puede colocarse muy fácilmente en cualquier superficie lisa 
después de haber limpiado la parte adhesiva con agua y jabón y 
haber dejado que se seque al aire.

• Película gruesa reposicionable que no deja residuos en el soporte. 

• Se utiliza con rotuladores borrables con agua o en seco.  

• L/a:  25 x 80 cm.

313 309 388 094 9 Con IVA: 44,90 

  

Espejo adhesivo
Un espejo de gran formato para pegar en 
la pared o en el dorso de un mueble. Ideal 
para crear una zona para disfrazarse o 
experimentar.
• Espejo de PMMA. 

• No deja residuos en el soporte. 

• L/a: 70 x 60 cm.

313 309 371 193 9 Con IVA: 75,50 

  

60 cm 

70
 c

m

 PRODUCTO
Película reposicionable

 PRODUCTO
Reposicionable y 
borrable.

 PRODUCTO
Película reposicionable

PIEZAS
MAGNETICAS

Panel magnético 
reposicionable
Un soporte magnético flexible para colocar 
sobre una superficie muy lisa (parte trasera 
de un mueble, cristal…). Permite crear 
fácilmente un espacio de presentación 
magnético o un tablón blanco. Puede 
quitarse y volver a colocarse fácilmente 
después de haber limpiado la superficie 
adhesiva con agua y jabón y dejar que se 
seque al aire libre.
• No deja residuos en el soporte. 

•  Se utiliza con rotuladores borrables en seco o 

con agua.

• L/a: 70 x 60 cm.

313 309 388 092 5 Con IVA: 52,50 

  

PIEZAS
MAGNETICAS

Tablón pizarra magnética - 
Reposicionable
Un soporte de pizarra adhesivo flexible 
para colocar sobre una superficie muy 
lisa (trasera de los muebles, ventana…). 
La superficie magnética permite crear 
fácilmente una pizarra negra para utilizar 
con tizas o imanes.
•  Se puede cambiar de lugar sin dejar restos 

después de limpiar delicadamente la superficie 

adhesiva con agua y jabón; a continuación, se 

aclara y se deja secar al aire libre. 

•  Se utiliza con tizas o imanes (se venden por 

separado).

• L/a: 70 x 60 cm.

313 309 388 098 7 Con IVA: 52,50 

  

60 cm 

70
 c

m



246

Flexi’class Nathan
Muebles Flexible y accesorios

•  Nuevos módulos y accesorios que combinar para crear múltiples 
disposiciones en el aula y que los niños elijan su postura de trabajo  
o descanso.

•  Para variar la disposición, los módulos pueden colocarse en línea,  
en poste o en arco. Se apilan para ganar espacio.

• Los módulos 24, 41 y 58 cm también sirven de asiento.

•  El mueble del profesor permite una practica en el aula más flexible.  
Incluye guía de montaje (ver p. 248).

•  El rincón refugio ofrece varias posiciones para crear fácilmente un 
rincón de descanso en el aula (ver p. 249).

•  El asiento de espuma se despliega en un abrir y cerrar de ojos para 
ofrecer una posición de descanso y se guarda fácilmente (ver p. 249).

Los módulos se disponen en quesito, en línea o en poste. 4 alturas de módulo para trabajar o sentarse.
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Módulo Flexible 41 cm
Los modulos se apilan para 
facilitar su almacenamiento.
• De contrachapado de abedul 

barnizado; grosor de 2 cm.

• L/a/A: 70 x 38 x 41 cm.

313 309 372 927 9 Con IVA: 99,90

Módulo Flexible 58 cm
Los módulos se apilan para 
facilitar su almacenaje.
• De contrachapado de abedul 

barnizado; grosor de 2 cm.

• L/a/A: 74 x 38 x 58 cm.

313 309 372 938 5 Con IVA: 109,50

Módulo Flexible 24 cm
Se guarda debajo de los 
módulos grande para ganar 
espacio.
• De contrachapado de abedul 

barnizado; grosor de 2 cm.

• L/a/A: 66 x 38 x 24 cm.

313 309 372 926 2 Con IVA: 89,90

Módulo Flexible 74 cm
Los módulos se apilan para 
facilitar su almacenaje.
• De contrachapado de abedul 

barnizado; grosor de 2 cm.

• L/a/A: 78 x 38 x 74 cm.

313 309 372 939 2 Con IVA: 118,90

 PRODUCTOS
Las mesas se apilan 
para ganar espacio.

VER TAMBIÉN

Asientos moviles Flexible  p. 250
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Flexi’class Nathan
Muebles Flexible y accesorios

A

B  Soporte blanco individual - 
Reposicionable - Lote de 5
Un soporte adhesivo reposicionable y flexible para colocar sobre 
una superficie muy lisa (plano de trabajo inclinado, mesa…). 
Su superficie magnética permite realizar numerosas actividades. 
Puede colocarse en una bandeja de actividades (ver p. 247).
• Se puede cambiar de lugar sin dejar restos después de limpiar 

delicadamente la superficie adhesiva con agua y jabón; a continuación, 

se aclara y se deja secar al aire libre.

• Se utiliza con rotuladores borrables en seco o al agua, letras magnéticas 

o imanes (se venden por separado).

• L/a: 31 x 24 cm.

313 309 388 107 6 Con IVA: 39,90

A  Plano de trabajo Flexible
Un soporte inclinado para facilitar la escritura 
sobre la mesa. Su ángulo de 20° ofrece una 
postura ergonómica. Los niños también 
pueden utilizarlo como soporte portátil.
• De contrachapado de abedul barnizado; 

grosor de 1,5 cm.

• Espuma con una densidad de 25 kg/m³; 

revestimiento de tejido recubierto.

• L/a/A: 28 x 35 x 10 cm.

313 309 372 937 8 Con IVA: 87,20

Uso del plano de trabajo sobre 

la mesa para facilitar la escritura.

Uso portátil del 

plan de trabajo en 

el aula con o sin 

el Soporte blanco 

individual.

Taburete con ruedas
Taburete ergonómico y 
rubusto para la movilidad y 
altura de los niños.
• Estructura y pies de haya maciza 

barnizada.

• A del asiento: 35 cm; longitud y 

profundidad del asiento: 33 cm; 

peso: 4,4 kg.

• Empuñadura para desplazar el 

taburete.

• Se entrega montado con 

4 ruedas autobloqueables, 

silenciosas y que no dejan 

marcas.

313 309 371 174 8 Con IVA: 113,90

 PRODUCTOS
• Plano de trabajo 

inclinable.
• Las puertas se cierran 

con llave.

Mueble del profesor
Para acompañar al docente en su práctica de 
clase flexible.
Se compone de un plano de trabajo inclinable 
para ofrecer una postura ergonómica, 
2 tiradores y un espacio que permite organizar 
el material pequeño: 1 espacio con pequeñas 
baldas, 3 cajones de plástico y 1 armario que 
se cierra con llave.
• Estructura de melamina de 18 mm de color abedul.

• Partes pintadas en MDF.

• L/a/A: 68 x 40 x 106 cm.

• Alt. plano de trabajo: 95 cm.

• Se entrega con 3 cajones de plástico transparente 

llanos y 2 llaves.

• 4 ruedas pivotantes de ABS (2 de ellas con freno).

313 309 372 940 8 Con IVA: 355,90 El Tablón blanco magnético - Reposicionable 

ofrece una superficie de visualización del mueble.

B
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 PRODUCTOS
Se pliega en plano

Hay varias posiciones 
posibles.

Asiento Flexible
2 posiciones de asiento. Se despliega en un abrir y 
cerrar de ojos.
•  De espuma, con una densidad de 25 kg/m³; revestimiento 

de tejido recubierto.

• L/a/A desplegado: 84 x 40 x 25 cm. 

• L/a/A plegado: 60 x 40 x 25 cm.

313 309 372 928 6 Con IVA: 199,90 

  

Rincón refugio Flexible
Estructura de madera y tela que permite crear fácilmente un rincón 
de distensión. Modulable en varias posiciones. Se guarda plegado 
en plano.
• Estructura de madera maciza con un revestimiento de tela recubierta. 

• L/a/A desplegado: 105 x 85 x 110 cm. 

• L/a/a en forma de tienda: 105 x 85 x 95 cm. 

• Dimensiones plegado en plano: L/a/gr. 105 x 85 x 7 cm.

313 309 372 934 7 Con IVA: 161,90 

  

El asiento de espuma se despliega en un abrir y cerrar de ojos. 

2 asientos de espaldas.



250

Flexi’class Nathan
Muebles Flexible y accesorios

 PRODUCTO
Se coloca sobre el módulo 
flexible para ganar espacio.

A

B

C

Lo que dicen los niños:

A Asiento móvil alto Flexible
2 posiciones: móvil o fija. Misma altura de 
asiento (35 cm) en las 2 posiciones.
• De espuma con una densidad de 25 kg/m³, 

revestimiento de tela impermeable.

• L/a/A: 57 x 38 x 35 cm.

313 309 388 456 5 Con IVA: 132,90

B Asiento móvil bajo Flexible
2 posiciones: móvil o fija. Misma altura de 
asiento (25 cm) en las 2 posiciones.
• De espuma con una densidad de 25 kg/m³, 

revestimiento de tela impermeable.

• L/a/A: 50 x 28 x 25 cm.

313 309 388 455 8 Con IVA: 66,20

C Asiento móvil curva 
Flexible

Balancín de madera para sentarse con o 
sin cojín. El niño la gira para colocarse en 
posición fija.
• Cojín extraíble lavable a máquina a 30 grados.

• L/a/A: 26 x 42 x 7 cm.

313 309 388 462 6 Con IVA: 61,90

«Puedo cambiar de posición fácilmente». «Nos podemos poner todos juntos». «Un balancín para hacer las cosas cerca del suelo...».

• Un asiento concebido, probado y mejorado con los niños.

• Un diseño con el que se identifican y que responde a su necesidade de movimiento.

• 3 alturas para trabajar, leer, jugar o relajarse.
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Espacios colectivos
Asientos, colchoneta y cojines

Puf redondo
Para sentarse o jugar a rodar por encima.
• Ø: 34 cm; A: 25 cm; densidad de la espuma 

de 38 kg/m³.

313 309 370 502 0 Con IVA: 74,00

Asiento Flexible
2 posiciones de asiento. 
Se despliega en un abrir y cerrar de ojos.
• De espuma, con una densidad de 25 kg/m³; revestimiento de tejido recubierto.

• L/a/A desplegado: 84 x 40 x 25 cm.

• L/a/A plegado: 60 x 40 x 25 cm.

313 309 372 928 6 Con IVA: 199,90

Discos para suelo 
multicolores
Asiento cómodo de espuma y tela 
impermeable. Bolsa de algodón para 
guardar los 8 discos para suelo de colores: 
2 amarillos, 2 azules, 2 naranjas y 2 verdes.
• Tela impermeable sin ftalatos, espuma 

de 28 kg/m3 de densidad, inaccesible para 

los niños.

• Ø 34 cm; gr.: 5 cm.

• Limpieza con esponja húmeda.

313 309 372 903 3 Con IVA: 217,90

Colchoneta
Para equipar los rincones de descanso o lectura, una colchoneta 
de espuma cubierta con una funda extraíble y reversible: 1 cara 
estampada, 1 cara lisa.
• L/a/A: 120 x 60 x 10 cm.

313 309 372 838 8 Con IVA: 144,90

Cojín cuadrado bicolor
Laterales y base de color verde claro, 
y parte superior de color naranja.
• L/a/A: 37 x 37 x 18 cm.

313 309 372 880 7 Con IVA: 39,50

37 cm

VER TAMBIÉN

Flexi’class Nathan  p. 249

Almohadillado confortable 
(grosor: 10 cm).

60
 c

m

120 cm

EN 71-2 
Inflamabilidad
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Espacios colectivos
Asientos, colchoneta y cojines

Azul Amarillo Naranja Verde

A  Puf cuadrado
Sirve de asiento, esquinera, mesa, etc.
• L/a/A: 40 x 40 x 25 cm.

313 309 372 864 7
Con IVA: 83,90

313 309 372 814 2
Con IVA: 83,90

313 309 372 885 2
Con IVA: 83,90

313 309 372 882 1
Con IVA: 83,90

B  Banquito
Asientos largos, donde se pueden sentar 
cómodamente 4 niños.
• L/a/A: 110 x 40 x 45 cm.

313 309 372 862 3
Con IVA: 232,90

313 309 372 854 8
Con IVA: 232,90

313 309 372 883 8
Con IVA: 232,90

313 309 372 884 5
Con IVA: 232,90

C  Sillón bajo
Asiento individual con respaldo ligeramente 
inclinado.
• L/a/A: 35 x 40 x 45 cm.

313 309 372 863 0
Con IVA: 112,90

313 309 372 855 5
Con IVA: 112,90

313 309 372 908 8
Con IVA: 112,90

313 309 372 912 5
Con IVA: 112,90

D  Puf quesito 90º
Con capacidad para 2 niños. Se puede utilizar 
como esquinera o para 2 o 4 unidades entre sí. 
Combínelos con 2 muebles compartimentados, 
para formar islotes de lectura.
• L/a/A: 60 x 60 x 25 cm.

313 309 372 865 4
Con IVA: 144,90

  

Datos técnicos

• Altura del asiento: 25 cm (Disco para suelo: 5 cm).
• Fundas de tela impermeable, suave y resistente.
• Limpieza con esponja húmeda.
• De espuma de una densidad de 28 kg/m3, 

inaccesible para los niños.

ASIENTOS DE ESPUMA
4 formas, 4 colores
• Para crear rincones de lectura y de reposo cómodos y coloridos. Se pueden 

combinar perfectamente con los muebles para libros (páginas 259-261).

• NF EN 1021-1 y 2
Riesgo de infl amación delos 
asientos con relleno.

• Directiva 2005/84/EC

A B C D
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Espacios colectivos
Rincón de actividades en grupo

A  Tapiz de reunión
Una gran alfombra alegre y suave, adaptada para un uso en 
colectividad. De poliamida. Limpieza con una esponja con agua 
jabonosa.
• L/a: 2 x 2 m.

• Gr.: 4 mm; peso: 1,7 kg.

313 309 380 056 5 Con IVA: 218,90

B  Discos para suelo multicolores
Asiento cómodo de espuma y tela impermeable. Bolsa de algodón 
para guardar los 8 discos para suelo de colores: 2 amarillos, 
2 azules, 2 naranjas y 2 verdes.
• Tela impermeable sin ftalatos, espuma de 28 kg/m3 de densidad, 

inaccesible para los niños.

• Ø 34 cm; gr.: 5 cm.

• Limpieza con esponja húmeda.

313 309 372 903 3 Con IVA: 217,90

Tapiz de reunión vinilo - Naturaleza
Ideal para usar en reuniones, este tapiz de vinilo 100 % y de PVC es 
un aislante térmico perfecto. Ultrarresistente al desgaste así como 
a los rayos ultravioletas, puede utilizarse tanto en el interior como 
en el exterior. Su reverso antideslizante permite que se quede fijo en 
el suelo. Fácil de limpiar (gracias a sus propiedades antialérgicas, 
puede limpiarse con desinfectante).
• 100 % vinilo.

• Gr.: 2,7 mm.

• L/a: 200 x 200 cm.

313 309 380 076 3 Con IVA: 209,90

 PRODUCTO
Parte inferior antideslizante.

 PRODUCTO
• Sin ftalato
• Fácil de limpiar
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Espacios colectivos
Rincón de actividades en grupo

Tapiz de reunión - Decorativo
Alfombra muy suave. Fácil limpieza con una esponja y agua 
jabonosa. Parte inferior antideslizante.
• 100 % poliéster de terciopelo.

•  L/a: 130 x 190 cm.

• Gr.: 8,1 mm; peso: 1,430 kg.

313 309 380 080 0 Con IVA: 118,90

 PRODUCTO
Los motivos de las 2 alfombras se 
yuxtaponen para formar un círculo.

Tres bancos en uno
Lote de 3 bancos nido. Asiento 
melaminado en color haya. Travesaños y 
patas de madera maciza. Incluyen 
instrucciones de montaje.
• L/a/A banco grande: 122 x 32 x 34,5 cm.

• L/a/A banco mediano: 109 x 32 x 27,5 cm.

• L/a/A banco pequeño: 96 x 32 x 20,5 cm.

• Charge maximale : 180 kg.

313 309 372 810 4 Con IVA: 449,90

 PRODUCTO
Ocupa un espacio solamente.

2 cajones 
con ruedas

Asiento de 25 cm 
especialmente 
adaptado para 
niños pequeños

Desplazamiento fácil 
gracias a sus ruedas

Banco de interior
El banco más grande de la serie; además, se pueden colocar 
debajo 3 cajoneras con ruedecitas. Incluyen instrucciones de 
montaje.
• Charge maximale : 180 kg.

• L/a/A: 122 x 32 x 34,5 cm.

313 309 372 754 1 Con IVA: 174,90

Cajonera con ruedecitas
Ideal para ganar espacio y ordenar todo tipo de materiales. 
Se coloca debajo del banco de interior. Material melaminado en 
color haya, con los cantos redondeados de madera maciza. 
Incluyen instrucciones de montaje.
• Ruedas de plástico ABS.

• L/a/A: 34 x 34 x 25 cm.

313 309 372 789 3 Con IVA: 85,90

Banco con respaldo
Banco cómodo para 4 niños con respaldo y reposabrazos. Todas 
las esquinas están redondeadas. En el espacio de debajo del 
asiento pueden introducirse cajas, que se venden por separado.
De melamina color haya.
• L/a/A: 125 x 37 x 53 cm.

• A/prof. asiento: 25 x 31 cm.

313 309 372 900 2 Con IVA: 264,90

Cajones bajos

• Incluyen instrucciones de montaje.

• De melamina color haya.

• Ruedas de plástico ABS.

• L/a/A: 58 x 31 x 20,5 cm.

• Lote de 2.

313 309 372 899 9 Con IVA: 127,90

Esquinas redondeadas 

y cantos de PVC 

abombados, suaves y 

muy resistentes

27
,5

 c
m

20
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m

34
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Mobiliario de biblioteca
Para descubrir los libros de manera individual

Haya Abedul

Muebles sólidos y seguros

Bordes redondeados 
Disposición interna 
de altura variable

Base elevada
(8 cm) para facilitar 

la limpieza

Muebles prácticos 
y funcionales

Modular y optimizar el espacio 
con las distintas combinaciones 

de cajones y asientos

Muebles 
transformables 
por ambas caras 
en dos muebles 
de pared.

Montaje fácil
Mantenimiento sencillo 
De melamina de 1,8 cm 

de grosor, tablillas de los 

compartimentos de 1 cm 

de grosor

Cajones de libros 
encajables: para 
ganar espacio

Posibilidad de varias alturas

• Todos los muebles de esta gama están fabricados con madera 
procedente de bosques gestionados de forma sostenible y están 
certificados por la FSC.

• Los muebles vienen sin montar con instrucciones de montaje 
para limitar el transporte y su impacto medioambiental.

Mobiliario de biblioteca
Combinaciones adaptadas a todos los espacios

• El montaje de los muebles no está incluido en el precio.
La gama está 
disponible en 
dos colores
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Mobiliario de biblioteca
Librerías de doble cara

• Ordena aprox. 320 libros
• Presentación de 20 libros

• Ordena 250 libros
• Presentación de 12 libros

MUEBLE DE DOBLE CARA CON ESTANTES

BIBLIOTECA DE CUATRO CARAS
• Una exposición en las cuatro caras para facilitar 

la consulta de grupos pequeños.

• Perfecta para el almacenamiento y exposición 
de libros de gran tamaño.

65 cm

Torre de libros
Mueble con 12 estantes y 12 expositores de media luna.
• Expositores metálicos lacados epoxi rojo.

• Ruedas de plástico ABS.

• L/a/A: 57 x 57 x 119 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 465 6 Con IVA: 469,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 553 0 Con IVA: 469,90

Librería y estanterías - Modelo mediano
Constituido por un mueble de estanterías  y de una librería trasera, 
esta versión de tamaño intermedio difiere de las dos anteriores por 
el expositor metálico rojo. Las dos partes se unen muy fácilmente 
con 4 tornillos suministrados.
• Alambre lacado epoxi.

• L/a/A: 100 x 65 x 106 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 399 4 Con IVA: 534,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 319 2 Con IVA: 534,90

4 caras

Ruedas plásticas 
ABS

 PRODUCTOS
Muy práctica, se desplaza fácilmente 
gracias a las ruedas.

106 cm

Doble 
cara

119 cm

57 cm
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Haya Abedul

Librería de doble cara con plano inclinado - 
Modelo pequeño

• Mostrador y estantería de 3 niveles.

• L/a/A: 90 x 40 x 80 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 451 9 Con IVA: 414,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 546 2 Con IVA: 414,90

Librería de doble cara con plano inclinado - 
Modelo maxi

• Mostrador y estantería en 4 niveles.

• L/a/A: 120 x 48 x 120 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 450 2 Con IVA: 649,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 543 1 Con IVA: 649,90

• Ordena aprox. 200 libros
• Lateral inclinado para exponer 

aprox. 12 libros

• Ordena aprox. 400 libros
• Lateral inclinado para exponer 

aprox. 25 libros o 12 revistas

Doble 
cara

Doble 
cara

 PRODUCTO
Ambos conjuntos pueden 
ir por separado.

Datos técnicos

• Expositor: paneles inclinados en madera de melanina 
blanca con tope para evitar que se caigan los libros 
expuestos.

• Estanterías: ocho baldas ajustables con estante 
superior ajustable.

• Una cara con un expositor y una cara con estanterías, 
montadas una contra otra.

• Permite separar el espacio.

• Disponibles en haya y abedul.

• Dos tamaños. 

• Los muebles incluyen instrucciones de montaje.

80 cm 120 cm

120 cm

90 cm
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Mobiliario de biblioteca
Expositores y muebles con estantes

Expositor - Modelo pequeño
Para fijar en la pared o detrás del mueble con estantes modelo 
pequeño, tornillos incluidos.
• L/a/A: 90 x 15 x 80 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 455 7 Con IVA: 189,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 547 9 Con IVA: 189,90

Expositor - Modelo maxi
Para fijar en la pared o detrás del mueble con estantes modelo 
grande, tornillos incluidos.
• L/a/A: 123 x 15 x 120 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 454 0 Con IVA: 309,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 544 8 Con IVA: 309,90

Anexo biblioteca
Para présentar libros de cualquier formato, en 4 niveles y 
1 estante. De tubo métalico con lacado de expoxy rojo y 
de melamina.
• L/a/A: 100 x 24,5 x 106 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 445 8 Con IVA: 180,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 321 5 Con IVA: 180,90

Mostradores metálicos de pared
Ocupan un mínimo espacio colgados de la pared.

Expositor vertical de pared
Librería mural con una capacidad de 12 a 15 libros.
Estructura de alambre lacado en epoxi rojo.
• L/A: 43 x 85 cm.

313 309 372 807 4 Con IVA: 99,90

Expositor horizontal de pared
Elemento que se fija a la pared, con tres hileras de 
expositores, que sirve para ordenar unos 15 libros 
aproximadamente. Estructura de alambre lacado en 
epoxi rojo.
• L/A: 80 x 43 cm.

313 309 372 776 3 Con IVA: 99,90

Presentación 
de 12 libros

Expositor para aprox. 15 libros

Presentación de 25 libros 
o 45 revistas

• Ordena 80 libros
• Expositor para aprox. 20 libros

10
6 

cm

85 cm

80 cm

15 cm

80 cm

Tope para 
que los libros 
no se caigan

Mini revistero

15 cm

120 cm
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Mobiliario de biblioteca
Muebles para libros

Mueble expositor de libros - 
3 compartimentos

• L/a/A: 40 x 40 x 62 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 159 4 Con IVA: 179,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 160 0 Con IVA: 179,90

Mueble expositor de libros - 
6 compartimentos

• L/a/A: 60 x 40 x 62 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 164 8 Con IVA: 213,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 163 1 Con IVA: 213,90

Mueble expositor de libros - 
9 compartimentos

• L/a/A: 100 x 40 x 62 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 161 7 Con IVA: 227,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 162 4 Con IVA: 227,90

Ordena 
30 libros

Ordena 
60 libros

Ordena 
90 libros

MUEBLES EXPOSITORES
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Mobiliario de biblioteca
Muebles para libros

Ruedas de 
plástico ABS

Ordena 
30 libros

MUEBLES NIDO

Ordena 
60 libros

Ordena 
60 libros Ruedas de plástico ABS

• La unidad.

• De melamina color haya.

313 309 372 456 4 Con IVA: 94,40

• De melamina color abedul.

313 309 372 555 4 Con IVA: 94,40

Cajón suelto para libros
Cajón con ruedas, para utilizar solo o debajo de un mueble alto de 
3 o 4 compartimentos, un pupitre para libros o una estantería de 
2 caras.
• L/a/A: 30 x 40 x 34 cm.

• Ruedas de plástico ABS.

Mueble bajo 2 compartimentos
Mueble de 2 compartimentos, con ruedas. Separaciones regulables.
• L/a/A: 60 x 40 x 34 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 157 0 Con IVA: 162,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 158 7 Con IVA: 162,90

Mueble alto 2 compartimentos
Mueble con 2 compartimentos de longitud regulable, con 
1 estante bajo que puede subirse para colocar 1 mueble bajo con 
2 compartimentos o 2 muebles con 1 compartimento. 
Separaciones regulables.
• L/a/A: 70 x 42 x 70 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 155 6 Con IVA: 212,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 156 3 Con IVA: 212,90

• Lote de 3.

• De melamina color haya.

313 309 372 457 1 Con IVA: 265,90

Balda de quita y pon
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Ordena 
120 libros

Balda de quita y pon

Ordena 
90 libros

Mueble alto de 4 compartimentos
Mueble de gran capacidad, que admite debajo un mueble de 
4 compartimentos o 2 cajones sueltos. Los separadores se pueden 
regular para modificar el tamaño de los compartimentos.
• L/a/A: 70 x 60 x 70 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 459 5 Con IVA: 247,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 557 8 Con IVA: 247,90

Mueble bajo de 4 compartimentos
Mueble cuadrado de 4 compartimentos, con ruedas y cantos 
redondeados. Los separadores se pueden regular para modificar 
el tamaño de los compartimentos.
• Ruedas de plástico ABS.

• L/a/A: 60 x 60 x 34 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 458 8 Con IVA: 194,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 558 5 Con IVA: 194,90

Mueble alto de 3 compartimentos
Una balda que sirve para almacenar más libros. Sin balda, admite 
debajo 3 cajones sueltos. Separaciones regulables.
• L/a/A: 100 x 42 x 70 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 460 1 Con IVA: 236,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 556 1 Con IVA: 236,90

Ordena 120 libros
Ruedas de plástico ABS

VER TAMBIÉN

Quadrant  p. 252
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Actividades artísticas
Caballetes y mobiliario de pintura

 PRODUCTOS
• Gran capacidad de 

almacenamiento
• Soportes de secado

• Una selección de muebles y accesorios complementarios que facilitan la organización diaria de las actividades artísticas.

• Mobiliario sólido, funcional y de mantenimiento sencillo. 

• Los muebles incluyen instrucciones de montaje.

3 bandejas de plástico
4 soportes para secar dibujos

8 pinzas para papel
4 bandejas desmontables muy resistentes

CABALLETE PARA 4

Caballete móvil
Caballete sobre ruedas para 4 niños, con espacio de 
almacenamiento y secado para optimizar el orden en la clase.
• L/prof/a: 129 x 60 x 112 cm.

• Se proporciona con 4 bandejas rojas por caballete, 8 pinzas para papel, 

4 soportes de secado y 3 bandejas de plástico incoloras (2 planas y 

1 profunda).

• 5 ruedas pivotantes ABS, 2 de ellas con frenos.

• Estructura de melamina de 18 mm en haya con esquinas de PVC 

redondeadas; rebordes en MDF lacado rojo.

313 309 372 576 9 Con IVA: 669,90

52 cm

CABALLETE PARA 2

Caballete doble
Caballete plegable para 2 niños. La estructura es de haya y los 
paneles de Isorel fáciles de limpiar.
• L/a panel: 65 x 60 cm.

• Alt. caballete: 120 cm

313 309 373 138 8 Con IVA: 161,90

El caballete incluye 
2 cajones desmontables 
muy resistentes.

55
 c

m
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• Una nueva gama de caballetes para montar y transformar fácilmente un espacio de pintura.

CABALLETE PARA 1

Caballete Flexible solo
Caballete individual autoportante que se entrega con dos cajones 
de plástico y pinzas pour sujetar el papel. Se conecta por la parte 
trasera con la parte trasera de un segundo Caballete Flexible solo 
para que puedan usarlo 2 niños, o lado con lado con un Caballete 
Flexible solo o dúo.
• Estructura de melamina de 18 mm de color abedul.

• L/prof./A: 65 x 33 x 125 cm.

• Se entrega con 1 cajón verde para el caballete, 4 pinzas para papel, 

3 cajones de plástico incoloro (2 llanos y 1 profundo).

• 4 ruedas pivotantes de ABS (2 de ellas con freno).

313 309 372 935 4 Con IVA: 245,90

CABALLETE PARA 2

Caballete Flexible dúo
Caballete autoportante para 2 niños, que se entrega con cajones 
de plástico y pinzas para sujetar el papel. Se conecta por la parte 
trasera con la parte trasera de un segundo Caballete Flexible dúo 
para que puedan usarlo 4 niños, o lado con lado con un Caballete 
Flexible solo o dúo.
• Estructura de melamina de 18 mm de color abedul.

• L/prof./A: 130 x 33 x 125 cm.

• Se entrega con 2 cajones verdes por caballete, 4 pinzas para papel, 

3 cajones de plástico incoloro (2 llanos y 1 profundo).

• 4 ruedas pivotantes de ABS (2 de ellas con frenos).

313 309 372 936 1 Con IVA: 402,50

12
5 

cm

12
5 

cm
48 cm

48 cm

Posible configuración para 6 niños:
2 caballetes flexibles para 1 niño + 2 caballetes para 2 niños de espaldas.

Posible configuración para 3 niños:
Caballete flexible para 1 niño + Caballete flexible para 2 niños.
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Actividades artísticas
Caballetes y mobiliario de pintura

Modelo de pared para 2 niños

Incluye 2 cajones 

desmontables muy resistentes

Posición alta

CABALLETE PARA 2/4

Caballete mural adosable
Panel de pintura para 2 niños. Se puede fijar a la pared o 
adosar a un segundo panel para transformar lo en 
caballete para 4 niños. Regulable a 3 alturas.
• Paneles de melamina color haya.

• Fijación por patas metálicas.

• L: 125 cm.

• A: 77/88/104 cm (3 posiciones).

• Distancia al suelo: 28 cm (versión mural) o 50 cm (adosados).

313 309 372 515 8 Con IVA: 319,90

 PRODUCTOS
• 3 alturas posibles. 
• 2 tipos de fijación.

• A la pared • A un caballete

Modelo adosado para 4 niños

40 cm

25 cm

Perchas para colgar los babis
16 pinzas para sujetar el papel
Paneles de altura regulable
6 recipientes de plástico rojos

CABALLETE PARA 6

Caballete colectivo
Un estante situado entre los pies del caballete, a la altura de los paneles, permite 
guardar papel, pintura u otro tipo de material. El mueble incluye: 6 recipientes de 
plástico rojos, 16 pinzas para sujetar el papel y 4 ganchos para colgar los babis.
• Alt. total: 126 cm.

• Distancia entre los pies: 79 cm.

• L/a panel: 187 x 75 cm.

• Alt. a partir del suelo: 48 cm.

313 309 372 417 5 Con IVA: 584,90

 PRODUCTOS
• Paneles con 2 alturas regulables.
• Capacidad para 6 u 8 niños.

13 cm



265

M
in

im
um

 A
lt:

 2
5 

cm

Se suministra con 1 estante
Fijación a la pared
Se suministra con 8 pinzas

CABALLETE PARA 3

Panel mural de pintura
Panel de pintura melaminado, inclinado, con una estructura metálica lacada roja que se fija con facilidad en la pared con clavos y tornillos 
(incluidos). El panel tiene en su base unos recipientes de plástico alargados para colocar tarros y pinceles; en su parte inferior tiene una repisa 
de madera para guardar los botes de pintura. Pueden trabajar 3 niños al mismo tiempo.
• L/a: 187 x 75 cm.

313 309 372 418 2 Con IVA: 342,90

187 cm

48 cm

Pinzas para sujetar el papel
Incluye 3 cajones desmontables muy resistentes
Espacio de almacenamiento integrado para 
guardar mucho material

CABALLETE PARA 3

Caballete compacto
Este caballete con doble función se compone de paneles inclinados, con los 
que pueden jugar 3 niños, realizando actividades de pintura, y de un espacio 
para guardar cosas, equipado con 3 estantes y guías correderas para poner 
cajoneras de plástico. Permite almacenar una gran cantidad de material en 
sus diversas alturas. El mueble se entrega con 3 cubetas de plástico rojo 
móviles para meter botes y pinceles y 8 pinzas para sujetar el papel.
• L/a/A: 200 x 32 x 122 cm.

• De melamina color haya.

• Parte destinada a recibir las cajoneras de L/a: 37,5 x 31 cm y de una profundidad 

de 7,5 o 15 cm (o más).

313 309 372 431 1 Con IVA: 509,90

 PRODUCTOS
• Mantiene la estabilidad 

sin necesidad de fijarlo 
a la pared.

• Se puede utilizar para 
tabicar zonas de actividad.

Los cajones de plástico 
transparentes se venden por 

separado p. 240

200 cm
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Actividades artísticas
Caballetes y mobiliario de pintura

Bandejas 
para pintura rojas

• Lote de 2 bandejas rojas y 4 pinzas para  

papel.

• L/a/A: 62 x 11 x 8 cm.

313 309 372 007 8 Con IVA: 34,90

Bandejas 
para pintura verdes

• Lote de 2 bandejas verdes y 4 pinzas para 

papel.

• L/a/A: 62 x 11 x 8 cm.

313 309 372 008 5 Con IVA: 34,90

Pinza para papel - 
Lote de 10
Pinzas de plástico para 
mantener el papel en todos 
los modelos de caballetes.
• L/a/gr.: 5  x 4 x 1,3 cm.

313 309 345 142 2 Con IVA: 11,40

COMPLEMENTOS

Biombos de cartón para decorar - Lote de 2
2 grandes biombos de cartón para personalizar a fin de animar y 
acondicionar la clase. Los discos de Velcro® permiten enganchar 
los biombos entre sí para crear numerosas esquinas de juego 
con volumen: castillo, casa... o superficies de exposición. 
No es conveniente para niños menores de 3 años.
• De cartón blanco por las dos caras.

• Alt.: 130 cm; L: 3 paneles de 60 cm cada uno. 

• Se entregan en plano con discos de Velcro® (modelos de montaje 

disponibles en Internet).

313 309 336 203 2 Con IVA: 35,50

Altillo compartimentado
Se fija fácilmente en la parte superior de los muebles MobiNathan. 
Sus 8 compartimentos ajustables permiten distribuir y organizar el 
material: botes de lápices, rotuladores, botes de pintura, cajitas…
• Melaminado de color gris, 18 mm de grosor.

• L/a/A: 100 x 41 x 10 cm.

313 309 372 152 5 Con IVA: 104,90

Compartimentos 
ajustables

Mueble para pintar
6 cajones con 2 profundidades diferentes para los pinceles, tarros 
y botes; 2 rejillas laterales para colgar los trapos o los delantales. 
Se desplaza fácilmente con ruedecitas.
• Ruedas de plástico ABS.

• L/a/A: 68,5 x 40 x 70 cm.

• L/a/A cajones: 37 x 31 x 7,5/15 cm.

• L/a/A compartimento: 37 x 31 x 7,5/15 cm.

313 309 372 902 6 Con IVA: 309,90

CABALLETE PARA 2

Anexo caballete
Para mejorar un rincón de pintura. Caballete para dos niños, 
formado por 1 tablero inclinado, 1 cubeta grande de plástico para 
los botes y 1 estante. Incluye 4 pinzas par sujetar el papel.
• L/a/A: 100 x 24,5 x 106 cm.

• Alt. tablero: 73 cm.

• De melamina color haya.

313 309 372 447 2 Con IVA: 180,90

• De melamina color abedul.

313 309 372 320 8 Con IVA: 180,90

33
 c

m
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Secadibujos móvil
Secadibujos sobre ruedas con 8 soportes 
de secado: 8 formatos «raisin» (65 x 50 cm), 
16 formatos A3 o 32 formatos A4. Espacio 
amplio para dejar secar las creaciones con 
volumen. Bordes redondeados.
• L/a/A: 60 x 56 x 72 cm.

• 4 ruedas pivotantes ABS.

• Estructura de melamina de 18 mm en haya con 

esquinas de PVC redondeadas; rebordes en 

MDF lacado rojo.

• Soportes de metal lacado epoxy rojo.

313 309 372 910 1 Con IVA: 309,90

Carrito de actividades
Mesa móvil para el almacenamiento en 
clase, con bandejas de clasificación de 
plástico y estantes para clasificar papel 
que admiten hasta el formato francés 
«raisin» y los rollos de papel. Encimera de 
gran tamaño con rebordes.
• L/a/A: 72 x 52 x 72 cm.

• 4 ruedas pivotantes ABS, 2 de ellas con frenos.

• Se proporciona con 3 bandejas de plástico 

incoloras (2 planas y 1 profunda).

• Estructura de melamina de 18 mm en haya con 

esquinas de PVC redondeadas; rebordes en 

MDF lacado rojo.

313 309 372 911 8 Con IVA: 349,90

Secadibujos
Para secar simultáneamente 15 dibujos. 
Mueble de madera, con alambres, que se 
fija en la pared a la altura deseada y se 
pliega después de cada uso. Los soportes 
se suspenden verticalmente con ganchos. 
Tornillos de pared incluidos.
• L/a/A abierto: 50 x 45 x 112 cm.

• L/a/A cerrado: 50 x 7 x 112 cm.

• L/A formato dibujo: 65 x 50 cm.

313 309 372 737 4 Con IVA: 222,90

Gran espacio 
de secado

 PRODUCTOS
• Ahorro de espacio: se pliega después 

de su utilización.
• Puede situarse a la altura elegida.

Base elevada de 8 cm 
para facilitar la limpieza

Kit de ruedas 
MobiNathan que se 
vende por separadoMueble para papeles con 

gavetas
Este mueble ofrece una gran capacidad 
de almacenamiento con 12 cajones y 
2 estantes regulables. Puede contener 
hojas de hasta el formato francés «raisin» 
(65 x 50 cm), así como rollos de papel. 
Kit de ruedas que se vende por separado.
• L/a/A: 100 x 55 x 106 cm. 

• Estructura de melamina de 18 mm en haya 

con esquinas de PVC redondeadas.

• Cajones de melamina de 8 mm en haya con 

refuerzo de MDF (L/a: 68 x 52 cm).

313 309 372 398 7 Con IVA: 659,90

Ruedas MobiNathan
Una mayor movilidad con el kit de ruedas 
MobiNathan. Se adapta fácilmente a todos 
los muebles de la gama MobiNathan. 
Ruedas robustas y silenciosas.

313 309 372 578 3 Con IVA: 109,90

106 cm

100 cm 55 cm

11
2 

cm
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Estructuras y módulos de motricidad
Actigym®

• Actigym es una estructura de gran motricidad con elementos 
fácilmente modulables entre sí. Permite elaborar recorridos ricos 
y progresivos para incitar a los niños a asumir riesgos (trepar, 
saltar, mantener el equilibrio...).

• Fáciles de montar, los elementos de madera de haya maciza 
proporcionan una gran estabilidad y una excelente durabilidad.

• Incluye 1 guía pedagógica con numerosas posibilidades e 
instrucciones para el montaje.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Torre
4 caras: 5 barras, 6 barrotes, pared de la 
escalera, escalera de papagayo. Permite 
recorridos en ángulo gracias a las dos 
caras y a los barrotes contiguos.
• L/a/A: 160 x 160 x 163 cm.

• L/a a la cima: 80 x 80 cm; peso: 50 kg.

• De madera maciza, pared de escalada 

de contrachapado grueso.

313 309 387 423 8 Con IVA: 879,90    

Polibase
Diseño: C. Imhof

Con 2 caras de 4 barrotes y una de 3.
• L/a/A: 117 x 84 x 102 cm.

• Peso: 18 kg.

• De madera maciza.

313 309 373 190 6 Con IVA: 409,90

• Estructura y suelo de protección conformes 
a la norma de seguridad NFS 54-300 relativa 
al material educativo de motricidad.

• Para su uso en el marco de actividades educativas 
supervisadas por un adulto cualificado.
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Pódium
Larga plataforma para crear recorridos 
en ángulo o rectilíneos. 
4 frentes: 1 panel para trepar o de paso, 
3 frentes con barrotes de diferentes 
alturas para trepar o fijar los elementos de enlace.
• L/a/A: 74 x 74 x 59 cm.

• L/a plataforma: 64 x 64 cm.

• Ø barrotes: 34 mm.

• De madera maciza, barnizada incolora y contrachapado lacada en azul.

313 309 373 204 0 Con IVA: 274,90

Puentecito
Diseñado para los más pequeños (a partir de 2 años). El puentecito 
permite elaborar recorridos a baja altura.
• De madera maciza y contrachapada gruesa lacada en azul.

• L/a/A: 120 x 67 x 59 cm.

• A/L bajo el arco: 43 x 38 cm.

• Ø barrotes: 34 mm.

313 309 373 218 7 Con IVA: 369,90

VER TAMBIÉN

Suelo de protección modulable p. 270

PRODUCTO
Circuito que se puede modificar 
muy fácilmente, incluso 
durante la sesión.
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NFS 54-300
Material educativo 
de motricidad

Estructuras y módulos 
de motricidad
Actigym®

Todos los elementos de unión 

se pueden instalar con facilidad 

gracias a los tensores.

Puente de equilibrio
Escalera de cuerda fijada sobre 2 barras 
paralelas.
• L/a: 220 x 48 cm. De madera maciza.

• Viene con 4 tensores.

313 309 373 192 0 Con IVA: 322,90

Pasarela
Escala de 17 barrotes, para trepar o cruzar, 
según la pendiente.
• L/a: 220 x 48 cm; separación de las barras: 

8,5 cm.

• Viene con 4 tensores. De madera maciza.

313 309 373 173 9 Con IVA: 329,90

Escalera Dogon
Para trepar por un soporte estrecho, con 2 
o 4 apoyos a la manera africana, 5 caminos 
cruzados en una viga. Se fija solo entre
1 elemento de estructura y el suelo.
• L/a/gr: 125 x 8 x 8 cm.

• De madera maciza, todos los bordes y aristas 

son redondeados.

313 309 373 210 1 Con IVA: 150,90

Gomas
Tensores muy resistentes para fijar los 
elementos de unión a los elementos de 
estructura Actigym®. Con asa para 
sujetarlos mejor.
• Gr. 7 mm.

• Lote de 4.

313 309 373 211 8 Con IVA: 16,20

Panel para escalada 
reversible
10 grandes piezas de madera con 
las esquinas muy redondeadas.
Un pequeño tablero deslizante en 
la parte trasera.
• De madera maciza y de 

contrachapado de madera de haya.

• L/a/gr. : 140 x 46 x 6 cm.

313 309 373 219 4 Con IVA: 212,90

Doble cara

Suelo de protección modulable
Losetas encastrables por colas de milano para construir un 
revestimiento de suelo interior ajustable. Esta unión de losetas y 
bordes permite obtener un suelo de protección conforme a la norma 
NFS 54-300: inaccesibilidad a la espuma y altura de caída máxima 
garantizada de 1,65 m. Para organizar un área dedicada a saltos de 
más de 60 cm, se recomienda utilizar una colchoneta de recepción 
complementaria.
• L/a losetas: 90 x 90 cm; esp: 16 mm.

• Espuma polietileno - Densidad: 72 Kg/m3. Película HD entramado textil sobre 

las 2 caras.

• Exterior: 87,5 x 4,5 cm, esp: 16 mm. Película de protección PE.

Suelo de protección modulable
16 losetas + 16 ribetes, área de dimensión total: 3,60 x 3,60 m 
(aproximadamente 13 m2).

313 309 387 454 2 Con IVA: 1 129,90

Suelo de protección modulable - Cuadrado
4 losetas y 8 rebordes. Para crear una zona de recepción o de juego 
segura, de 1,80 x 1,80 m (aproximadamente 3,2 m2).

313 309 373 014 5 Con IVA: 319,90

Barras paralelas
Dos barras fijas, para cruzar o trepar sobre 
una superficie estrecha.
• L/a: 220 x 48 cm. De madera maciza.

• Viene con 4 tensores.

313 309 373 179 1 Con IVA: 212,90

Rampa tobogán
• L/a: 220 x 48 cm. Viene con 4 tensores.

• De madera maciza y madera contrachapada.

313 309 373 172 2 Con IVA: 324,90

Viga de equilibrio
Para trabajar el equilibrio 
inestable, una pequeña 
guía que se balancea, 
suspendida de 2 barras 
de sujeción. Para fijar 
entre dos elementos de 
estructura Torre o Polibase.
• L/a: 175 x 48 cm.

• De madera maciza.

313 309 373 208 8 Con IVA: 259,90
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Estructuras y módulos de motricidad
Actibaby

• Estructura de actividades motoras que se adapta incluso a los pequeños espacios.

• Simple y lúdico al mismo tiempo, permite a los niños (a partir de 15 meses) trepar, 
deslizarse, arrastrarse y esconderse.

En línea

PRODUCTO
Tobogán alargado con 
pendiente suave.

Gran Actibaby
Una escalera, un tobogán y una plataforma cuadrada para unirlos 
en línea o en ángulo recto. Un gran espacio al que se puede 
acceder por las arcadas y las ventanillas permite jugar debajo.
• L/a/A en línea: 286 x 53 x 129 cm.

• L/a/A en ángulo recto: 153 X 186 x 129 cm.

313 309 398 016 8 Con IVA: 1 729,70

Pequeño Actibaby
Una escalera y un tobogán con un espacio para pasar por debajo, 
con arcadas y ventanillas.
• L/a/A: 233 x 53 x 113 cm.

313 309 398 017 5 Con IVA: 1 269,80

Tobogán
Tablero deslizante de madera curvada 
para crear una pequeña pendiente. 
Una arcada y una ventanilla debajo.
• L/a/A: 133 x 48 x 116 cm.

313 309 373 214 9 Con IVA: 719,90

Escalera
Cinco escalones con aristas muy 
redondeadas. Una arcada y una 
ventanilla debajo.
• L/a/A: 100 x 48 x 116 cm.

313 309 373 205 7 Con IVA: 549,90

Plataforma
Para unir los diferentes elementos y 
crear configuraciones en línea, en 
ángulo recto… Los dos paneles 
verticales se pueden fijar por los cuatro 
lados. Con tres arcadas y una 
ventanilla debajo.
• L/a/A: 53 x 53 x 129 cm.

313 309 373 207 1 Con IVA: 459,90

Colchoneta de recepción
Se adapta perfectamente a las dimensiones del tobogán Actibaby. 
Parte inferior antideslizante, esquinas biseladas. Incluye un sistema 
de fijación que une el tobogán a la alfombra.
• L/a/gr: 99 x 66 x 4 cm.

• De espuma de una densidad de 24 kg/m3 recubierta de tela termoplástica 

sin grano, antideslizante e ignífuga M2.

• Color azul marino.

 313 309 373 213 2 Con IVA: 159,90

En ángulo
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REACH
Sin ftalatos

Estructuras y módulos de motricidad
Actimousse®

Soporte bajo
• Alt. pasillo túnel: 32 cm.

• L/a/A: 58 x 28 x 39 cm.

313 309 387 491 7 Con IVA: 120,90

Soporte alto
• Alt. pasillo túnel: 32 cm.

• L/a/A: 58 x 28 x 62 cm.

313 309 387 492 4 Con IVA: 149,90

Viga
Abombada por un lado y plana or el otro, 
para posar en el suelo o sobre 2 soportes 
túnel.
• L/a/A: 116 x 28 x 32 cm.

313 309 387 494 8 Con IVA: 164,90

Actimousse - Túneles soporte
Túnel en un sentido, y soporte de vigas en otro.

VER TAMBIÉN

Pequeña colchoneta de recepción  p. 274

Ola grande
3 grandes bucles en una fuerte rampa.
• L/a/A: 76 x 50 x 50 cm.

313 309 387 488 7 Con IVA: 210,90

Trampolín evolutivo
2 rampas seguras y 1 zócalo para 
trampolín doble, en ángulo o a doble altura
• L/a total: 174 x 50 cm.

• Alt. posición doble: 28 cm.

• Alt. posición alta: 50 cm.

313 309 387 489 4 Con IVA: 374,90

Posición 

de trampolín

Posición de doble altura

50 cm

• Sistema de cierre de Velcro®.
• Fijación eficaz y segura: permite 

modificar los pasillos
de actividades.

• Larga duración: costuras menos 
delicadas gracias a los
cierres de cremallera que 
permiten el paso del aire.

• Funda de espuma: densidad 24 kg/m3.
• Seguridad: fundas antideslizantes y con tratamiento

ignífugo M2, espuma inaccesible gracias al cierre 
oculto.

• Calidad de revestimiento y facilidad de limpieza:
toalla termoplástica, muy suave y resistente.

Datos técnicos
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Equilibrio, coordinación y habilidad
Recorridos motores y sensoriales

35 fichas con instrucciones a doble cara: 

70 fotos de gran formato que muestran 

la postura que debe realizarse y 

proporcionan instrucciones en la solapa.

1 plan de desarrollo para seguir el progreso 

y elegir las actividades

4 AÑOS +

Juegos de concentración y yoga
G. Diederichs

84 actividades motrices para dominar los movimientos y su concentración.
Los niños harán ejercicios para realizar lentamente un movimiento, tomar conciencia 
de su estructura corporal y controlar su respiración. El plan de desarrollo organiza el 
progreso a lo largo del año. Cada casilla, que representa un animal o una planta, 
corresponde a una ficha con instrucciones donde el movimiento o el juego colectivo 
se describen y se muestran en una foto. Repartidas en 7 mundos, estas casillas van 
desde la gruta (parte inferior del cuerpo) hasta el sol (la cara y la cabeza).
• L/a del póster y del plan de desarrollo: 58 x 42 cm.

• L/a de la ficha con instrucciones: 29 x 21 cm.

• El maletín contiene: 1 plan de desarrollo, 1 póster, 35 fichas con instrucciones a doble cara 

y 1 guía didáctica.

313 309 391 274 9 Con IVA: 42,50

Aros planos Ø: 50 cm - Lote de 4
• Ø: 50 cm; gr: 0,72 cm.

313 309 373 001 5 Con IVA: 29,90

Aros planos Ø: 65 cm - Lote de 4
• Ø: 65 cm; gr: 0,72 cm. 

313 309 373 002 2 Con IVA: 41,40

Aros planos
Aros ligeros de plástico con juntura interna, 
disponibles en 3 medidas. De 4 colores.

Aros planos Ø: 35 cm - Lote de 4
• Ø: 35 cm; gr: 0,72 cm.

313 309 373 000 8 Con IVA: 23,70

Barras
Barras de plástico rígido con protección en los extremos.  
Surtido de 4 colores.
• Ø: 2,5 cm.

• Lote de 4.

Barras - L 70 cm

313 309 387 429 0 Con IVA: 26,50

Barras - L 1 m

313 309 387 430 6 Con IVA: 35,50

Barras - C 1,50 m

313 309 387 431 3 Con IVA: 50,90

          
Pinzas
6 pinzas de unión para fijar las barras y los 
aros gracias a su forma y crear recorridos 
variados. Las pinzas giran sobre sí mismas 
y pueden unir:  2 barras, 1 barra y 1 aro 
plano, 1 barra y 1 aro redondo,1 aro plano 
y 1 aro redondo.
• De plástico.

• A/a: 6,8 x 3,8 cm.

313 309 373 240 8 Con IVA: 10,50

Conos multifuncionales
4 conos de plástico ligero. Se pueden 
utilizar junto con las barras y los aros para 
crear diferentes recorridos.
• 4 colores surtidos.

• Alt.: 30 cm; L de la base: 23 cm.

313 309 373 097 8 Con IVA: 32,90

Fulares
De tela de algodón. De forma triangular. 
4 colores surtidos.
• L/a: 63 x 43 cm.

• Lote de 12.

313 309 380 438 9 Con IVA: 42,90

Bolsas rellenas
Bolsas de equilibrio en tela resistente. En 4 
colores.  Nuevo relleno de microesferas de 
plástico. No es conveniente  para niños 
menores de 3 años.
• L/a bolsa: 18 x 10 cm.

• Peso: 110 g. 

• Lote de 8.

313 309 312 003 8 Con IVA: 55,50

1 póster: 
14 ejercicios de 
respiración para 
comenzar las 
sesiones relajado
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Equilibrio, coordinación y habilidad
Colchonetas y balences

15
0 

cm

100 cm

Esp. 4 cm

ESTERAS Y COLCHONETAS DE EVOLUCIÓN

20
0 

cm

Esp. 10 cm

100 cm

Esp. 6 cm

18
5 

cm

60 cm

Pequeña colchoneta 
de recepción
Completamente a lo largo, es ideal 
para desarrollar actividades motrices 
como ampliación de un aparato 
de gimnasia y, además, protege de 
las caídas (alt. de caída máx.: 60 cm). 
Además, es complementario con 
los módulos Actimousse®, a los que 
puede unirse gracias a las bandas 
autoadherentes cosidas en los 4 lados. 
Parte inferior antideslizante. 
De espuma de una densidad de 
24 kg/m3, con revestimiento de 
polímero termoplástico antideslizante 
y tratamiento ignífugo M2, cierre 
con cremallera sin remates para 
permitir el paso del aire.
• L/a/esp: 185 x 60 x 6 cm.

313 309 387 496 2 Con IVA: 174,90

Colchoneta de recepción
Seguridad para saltos de hasta 1 mde 
altura. Colchoneta gruesa cosida por 
las 6 caras de espuma bidensidad, que 
aporta comodidad en la caída (espuma 
flexible) y la amortigua para proteger 
las plantas de los pies (espuma firme). 
Los bordes llevan Velcro® para poder 
unir varias colchonetas. Una de las 
caras es antideslizante. Color azul. 
Garantiza una altura máxima desalto 
60 cm.
• L/a/esp: 200 x 100 x 10 cm; peso: 7,5 kg.

• Espuma PE 20 mm 30 kg/m3 (calzo) + 

espuma PU 80 mm células abiertas de 

densidad 25 kg/m3 (capa de confort).

313 309 387 457 3 Con IVA: 369,90

COLCHONETAS DE RECEPCIÓN

Colchoneta - 150 cm

• L/a: 150 x 100 cm.

313 309 387 410 8 Con IVA: 174,90

Colchoneta - 180 cm
Se trata de una colchoneta gruesa muy 
cómoda, con doble costura en todas 
las aristas para garantizar cierta rigidez.
De espuma con una densidad de 
28 kg/m3, revestimiento de tela 
impermeable y parte inferior 
antideslizante.
• L/a: 180 x 100 cm.

313 309 387 411 5 Con IVA: 219,90

100 cm

18
0 

cm

Esp. 4 cm

NF EN 12503-1-4-5-6
Colchoneta deportiva: amortiguación, 
superficie antideslizante
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NFS 54-300
Material educativo 
y motricidad.

Balancín
Balancea rápidamente sobre un eje corto y sobre dos saltadores, 
según la cara utilizada, para un aprendizaje en dos etapas. 
Elementos reversibles: 2 caras utilizables. Basculan lentamente con 
plena seguridad.
• De madera contrachapada, gr 2 cm, barnizada incolora o azul.

• L/a/A: 115 x 40 x 35 cm.

• Ángulos máximos: 9 y 19º.

313 309 373 195 1 Con IVA: 175,00

Balancín puente
Un balancín progresivo sobre un largo eje o un potro de equilibrio 
en situación estable sobre las barras, según la cara utilizada. 
Elementos reversibles: 2 caras utilizables. Basculan lentamente con 
plena seguridad.
• De madera maciza y contrachapada barnizada incolora y azul.

• L/a/A: 115 x 36 x 20 cm; Ø barra: 3,8 cm. Ángulo máximo: 19º.

313 309 373 193 7 Con IVA: 225,00

Anverso/
Reverso

Anverso/
Reverso

Colchoneta 4 colores
Una cara compuesta de 4 cuadrados de 
vivos colores (rojo, verde, azul y amarillo) 
y la otra cara azul liso. Costuras muy 
resistentes.
• L/a/esp: 125 x 125 x 2 cm.

313 309 387 485 6 Con IVA: 148,50

PRODUCTOS
• Densidad: 28 kg/m3.
• Revestimiento en polímero termoplástico sin grano, fácil de limpiar.
• Cremalleras para transpiración de la colchoneta; costuras poco llamativas.
• Espuma inaccesible por cierre oculto.
• Fundas antideslizantes, ignífugas M2.

Ojal de sujeción

Esteras de suelo
Esteras de espuma de polietileno para 
actividades en el suelo ribeteadas con una 
película por ambas caras. Son lavables, 
ligeras y fáciles de ordenar gracias a los 
ojales de acoplamiento.
• L/a/esp: 100 x 50 x 0,8 cm.

• Lote de 2.

313 309 387 453 5 Con IVA: 43,20

125 cm

125 cm

Esp. 2 cm
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LENGUAJE ORAL MATEMÁTICAS

LENGUAJE ESCRITO

 Dialogar y expresarse

Escenario - Secuencias lógicas • • 87

Imágenes ordenadas • • 86

Juegos de los 5 sentidos • 97

La mascota Kimi • • • 118

Marionetas del mundo • • • 212

Set de historias secuenciales de sonido • 88

Vamos a hablar de sentimientos • 97

 Vocabulario y sintaxis

Caja de fotoimágenes • • • • 92-95

Caja de fotoimágenes - Las emociones • • • 95

Colección de imágenes y sonidos • • 91

De la imagen a la palabra • • 98

Diálogo • • 100

Educartas - Léxico • • 82

Juego de familia de palabras • • 101

Juego de lenguaje • • 57

Juegos sonoros de los instrumentos musicales • • • 59

Loto de situaciones sonoras • • 59

Primer juego de lenguaje • 55

Primera loto de situaciones sonoras • 58

Topoprimo • • 101

Triomo • 61

Tú, yo y los demás • • 99

 Principio alfabético / Las letras

Duo - A, B, C • • • 33

Grandes letras magnéticas mayúsculas • • • • 112

Grandes números magnéticos • • • • 112

Letras magnéticas • • • • 113

Letras rugosas • • • 106

Pizarra y letras magnéticas • • • • 113

 Iniciarse en el código de la escritura

Musicode • • • • 171

Talleres de entrenamiento visual - De Molde • • 103

Talleres de entrenamiento visual - Formas • • 65

Talleres de entrenamiento visual - Mayúsculas • • 103

Talleres de entrenamiento visual - Señales • • 65

 Ejercicios gráficos

Caja de fotoimágenes - Preescritura • • • 114

Cifras rugosas • • • 106

Láminas de perfeccionamiento gráfico • • 108

Letras rugosas • • • 106

Pistas gráficas • • • 22

Pizarras tiras lineales magnéticas de dos lados • • • 111

Plantillas de grafismos • 109

Taller de imágenes de preescritura • • • 115

Tiras lineales magnéticas grandes • • • 110

Trazados rugosos - Números • • • • 107

Trazados rugosos murales • • • 107

 Conocer los números y expresar cantidadess

Aprendizaje de números pequeños con Kimi • • 118

Bloques para contar • • • • 79

Manos magnéticas para contar • • • 135

Mi primera moneda • • • 137

Numerocolor • 120

Ruedas de números • • • 80

Taller Complementos del número • • 127

Taller de números • • 132

Taller de primeros números • 119

Taller LudiTab - La noria • • • 75

Taller Maxicuentas de 1 a 6 • 133

Taller Números para montar 1 • • 128

Taller Números para montar 2 • • • 129

Talleres Cajas para contar • • • • 121

Talleres Cubos y números • • • • 124

Talleres de Zigomates • • 131

Zigomates (Los) • • 130

 Utilizar el número para indicar una posición

Juegos para contar • • • • 79

Taller ordinal • • 134

 Material de numeración

Animales para contar • 138

Base 10 • • 138

Bloques para contar • • • • 79

Cubos de regletas • • 138

Duo - 1, 2, 3 • • • 33

Maxifichas azules en plástico • • 152

Multicubos • • 138

 Ordenar y clasificar según la forma y el color

Talleres de Ábacos • • • 140

Taller de clasificación • • 139

Taller de clasificación - Los animales • • 142

 Ordenar y clasificar según varios criterios (forma, color y tamano)

Acróbatas para los pequeños • • • • 144

Ritmocolor • 143

 Reconocer un ritmo

Logicoloredo • 146

Ritmo • 148

Taller Cuadriformas 1 • • 150

Taller Cuadriformas 2 • • 151

Taller de cubos y ritmos • • 149

Taller de Ritmos y Cuentas • • 148

Taller Mini-ritmos y Maxi-cuentas • 147

 Material de clasificación

Ábacos de clasificación • • • • 25

Bloques lógicos • • • • 154

Cuentas para seleccionar • • • • 25

Fichas de plástico • • • • 152

Multicubos • • • • 138

Osos para clasificar • • • • 153

Surtido de cajas • • • • 63
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 Ordenar y clasificar según la longitud

Longitudes en color • • 157

Longitudes para los más pequeños • • 155

Shikacolor • • 68

Taller Tamaños • • • 156

 Descubrir las formas geométricas

Geocolor • • 39

Geométrix • 39

LudiTab lógica • • • 73

Mosaïc - Geomosaico • • 36

Organicolor • • 39

Tactiloto de los sólidos • 55

Taller de Geoplanos • • 160

MATEMÁTICAS

DESCUBRIMIENTO DEL MUNDO

VIVER EM CONJUNTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL

Ayudo a los adultos - Lote de 4 puzzles • • 12

Buenos momentos en el cole - Lote de 4 puzzles • • 9

Caja de fotoimágenes - Las emociones • • • • 95

Fuera de peligro- Lote de 4 puzzles • • 12

Juegos de concentración y yoga • • • 271

Juegos de los 5 sentidos • • 97

Imagens fotos - As emoções • • • • 95

La mascota Kimi • • • 118

Loto sonora de los ruidos cotidianos • • • 58

Marionetas del mundo • • • 212

Mosaïc - Emociones • • 37

Puzzles de madera - Cuido de los demás • • 9

Tener cuidado • 7

 Orientarse en el espacio

En el lugar correcto • • 70

Estructuro • • 168

LabeCubos • • 71

LudiTab lógica • • 73

MagnetiCubos • • 167

Mosaïc - Magicolor • • 38

Mosaïc - Pavimentos gráficos • • 37

Organicubos • • 168

Orientación en el bosque • • 169

Posado en un árbol • • 66

Primeros recorridos codificados • • 174

Puzzle cubos - Árboles • • 69

Shikacolor • • 68

Taller Cuadriformas 2 • • 151

Taller de orientación espacial • 170

Taller Luditab - El acuario • • 77

Taller LudiTab - La calle • 73

Taller LudiTab - Les duendes • • 74

Taller LudiTab - Los aviones • • 76

Taller LudiTab - Reflejos en el agua • • 77

Taller Quadricodificación • • 175

Talleres de Topología 1 • • • 164

Topoprimo • • 101

Toporama • 166

 Orientarse en el tiempo

Caja de fotoimágenes - Las estaciones del año • • • • 87

Escenario - Secuencias lógicas • • 87

Meteorología para los más pequeños • 181

Set de historias secuenciales de sonido • 88

 Explorar el mundo de los seres vivos

Caja de fotoimágenes - Alimentos • • • • 93

Juegos de la naturaleza • • 94

Juegos de los 5 sentidos • • • 97

Juegos de los alimentos • • • 94

Maxiloto de los alimentos • • • 61

Puzzles por capas - Ciclos de vida • • • 19

Taller de clasificación - Los animales • 142

Zoom - El mundo vegetal • • • 94

 Explorar el mundo de los objetos y la materia

Caja de fotoimágenes • • • • 92-93

Geobambuchi • • 49

Labolud® • • • • 43

Nuestro objetivo: limpiar el bosque • • 83

Primeras maquetas • • • 51

Taller de clasificación - Los residuos • • 182

VER TAMBIÉN: índice Alfabético p. 280
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MOTRICIDAD FINA

LENGUAJE

 Percepción táctil

Babytactil • 4

Grafismos rugosos • 106

Mayúsculas rugosas • • 106

Pistas gráficas • • 22

Tactidominós • 56

Tactilo® • 56

Tactiloto • 56

Tactiloto de los sólidos • • 55

Tactiludi animales • • 54

Taller Tactiform • 55

 Percepción visual

Caja de fotoimágenes - Alimentos • • 93

Duo - 1, 2, 3 • • 33

Duo - A, B, C • • 33

Flexigame - Frutas, verduras y colores • • • 63

Geocolor • • • 39

Los calcetines magnéticos • • • • 67

Magneticolor • • • 20

Maxicoloredo® • • 34

Mayúsculas rugosas • • 106

Puzzles mágicos - Animales • • 15

Taller Luditab - El acuario • • • 77

Taller LudiTab - Los aviones • • • 76

Taller LudiTab - Reflejos en el agua • • • 77

Triomo • • 61

 Percepción auditiva

Colección de imágenes y sonidos - Los animales • • 91

Colección de imágenes y sonidos - Los ruidos cotidianos • 91

Loto de situaciones sonoras • 59

Musicode • • • 171

Primera loto de situaciones sonoras • 58

Taller de escucha musical y de expresión • • 89

 Precisión de movimientos y coordinación bimanual

Acticapazos encajables • 31

Actipingüinos • 31

Actipoupi • 30

Animales para enlazar • 32

Boul'color • • • 29

Farandola • • 32

Labolud® • • • 43

Mariquita para atornillar • 27

Pistas mágicas • • 21

Vissacolor • • 27

 Capacidad de movimiento y coordinación ojo-mano

Animales del mundo • 13

Bomberos • 17

Boul'color • • • 29

Geométrix • • 39

 Capacidades lingüísticas

Caja de fotoimágenes - Alimentos • • 93

De la imagen a la palabra • • • 98

Diálogo • • 100

Educartas - Léxico • 82

Juego de familia de palabras • 101

Juego de lenguaje • 57

La mascota Kimi • 118

Marionetas para dedos - Ricitos de oro y los 3 ositos • 213

Primer juego de lenguaje • 57

Triomo • • 61

Tú, yo y los demás • • 99

Vamos a hablar de sentimientos • • 97

 Lenguaje escrito

Discolud - Letras y grafías • • 81

Duo - A, B, C • • 33

Grandes letras magnéticas mayúsculas • • 112

Señales • • 65

 Aprender a escribir

Cifras rugosa • • 106

Grandes números magnéticos • 112

Magneticolor • • • 20

Mayúsculas rugosas • • 106

Pistas gráficas • • 22

Pistas gráficas - Mayúsculas • • 23

Pistas mágicas • • 21

Pizarras tiras lineales magnéticas de dos lados • • 111

Taller de imágenes de preescritura • • 115

Tiras lineales magnéticas grandes • • • 110

Trazados rugosos murales • 107

LabeCubos • • • 71

Labolud® • • • 43

Magnético • • • 46

Magneticolor • • • 20

Primeras maquetas • • 53

Recorrido magnético floral • • 20

Taller Triolo • • 26

Tricolor • • 28

Selección del 2023 para acompañar a los niños  
con necesidades educativas especiales

INICIACIÓN SENSORIAL
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FUNCIONES COGNITIVAS

LA CONVIVENCIA

 Atención, concentración

Flexigame - Frutas, verduras y colores • • • 63

Juego de los retratos • • • 72

LabeCubos • • • 71

Magneticolor • • • 20

Maxiloto de los animales • 60

Mosaïc - Symetricolor • 37

Taller Cuadriformas 1 • • 150

Taller de clasificación - Los animales • • 142

Taller Luditab - El acuario • • • 77

Taller LudiTab - La noria • • • 75

Taller LudiTab - Los aviones • • • 76

 Memorización

Educartas - Números • 82

Flexigame - Frutas, verduras y colores • • • 63

Juguemos con 1, 2, 3 • 78

Triomo • • 61

 Estrategia, planificación

En el lugar correcto • • • 70

Engranajes • • 47

Geobambuchi • 49

LabeCubos • • • 71

Labolud® • • • 43

Magnético • • • 46

Primeros recorridos codificados • • • 174

Puzzle cubos • • • 69

Quadricubos • • 69

Ayudo a los adultos • • 12

Bob y Lisa se visten • • 33

Buenas maneras en el colegio • 83

Buenos momentos en el cole • • 9

Caja de fotoimágenes - Las emociones • • 95

Caja de fotoimágenes - Objetos de la casa • • 92

Caja de fotoimágenes - Prendas de vestir • • 92

Cuido de los demás • • 9

Educartas - Los oficios • 82

El hospital • • 17

Fuera de peligro • • • 12

Juego de los colores • • 72

La mascota Kimi • 118

Los animales en familia • • 5

Maxiloto de la vida cotidiana • 61

Mosaïc - Emociones • 37

Nuestro objetivo: limpiar el bosque • 83

 Números y cuentas

4, 5, 6 - Yo cuento • 79

Bloques para contar • • 79

Discolud - Números y cantidades: del 5 a 10 • • 81

Duo - 1, 2, 3 • • 33

Educartas - Números • 82

Grandes números magnéticos • • 112

Juguemos con 1, 2, 3 • 78

Las ruedas de números - Del 0 al 10 • • • 80

Logicoloredo • • 146

Longitudes en color • • • 157

Longitudes para los más pequeños • • • 155

Los números del 1 al 6 • • 11

LudiTab lógica • 73

Manos magnéticas para contar • • • 135

Numerocolor • • • 120

Quadricubos • • 69

Ritmocolor • • • 143

Shikacolor • • • 68

Taller Cajas para contar 1 • • 121

Taller Complementos del número • • • 127

Taller Cuadriformas 1 • • 150

Taller Cubos y números 1 • • • 124

Taller de Ábacos 1 • • 140

Taller de clasificación • • 139

Taller de cubos y ritmos • • 149

Taller de primeros números • • • 119

Taller Maxicuentas del 1 al 6 • • 133

Taller Mini-ritmos y Maxi-cuentas • • 147

Taller Números para montar 1 • • 128

Taller Tamaños • • • • 156

 Orientación espacial

En el lugar correcto • • • 70

MagnetiCubos • • • 167

Organicubos • • 168

Orientación en el bosque • • • 169

Posado en un árbol • • • • 66

Primeros recorridos codificados • • • 174

Taller Cuadriformas 1 • • 150

Taller Luditab - El acuario • • • 77

Taller LudiTab - La calle • • • 73

Taller LudiTab - Los aviones • • 76

Taller LudiTab - Los duendes • • • 74

Taller LudiTab - Reflejos en el agua • • • 77

Taller Quadricodificación • • 175

Taller Topología • • 164

Topoprimo • • • 101

Toporama • • 166

 Orientación temporal

Caja de fotoimágenes - Las estaciones del año • • 87

Imágenes ordenadas • • 86

Puzzles por capas - Ciclos de vida • 19

Set de historias secuenciales de sonido • • 88
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1, 2, 3 - Yo cuento ....................................78
4, 5, 6 - Yo cuento ..........................79, 136

A
Abacolor ....................................................24
Ábacos de clasificación ....................25, 152
Acróbatas para los pequeños ...................144
Actibaby .................................................269
Acticapazos encajables .............................. 31
Actigym® ......................................266-268
Actimousse     .........................................269
Actipingüinos ............................................. 31
Actipoupi ...................................................30
Alfombra de escena .................................215
Almacenador colgante .............................241
Altillo compartimentado.................230, 264
Altillo con puertas .........................230, 235
Altillo de presentación .............................239
Anexo biblioteca ............................229, 256
Anexo caballete ............................229, 264
Animales de la granja .............................220
Animales para contar ...............................138
Animales para enlazar ................................32
Aparador.................................................200
Aprendizaje de números  

pequeños con Kimi .................................. 118
Armario rojo ............................................202
Aros planos .............................................271
Asiento Flexible .............................247, 249
Asiento móvil alto Flexible .......................248
Asiento móvil bajo Flexible ......................248
Asiento móvil curva Flexible ....................248
Atril de actividades magnético ..........87, 241
Automóvil (El) ........................................... 211

B
Babycuentas ..............................................24
Babytactil ......................................................4
Balancín ..................................................273
Balancín puente .......................................273
Bambuchi ..................................................48
Bambuchicolor ...........................................48
Banco ......................................................201
Banco con respaldo ................................252
Banco de carpintero ................................. 211
Banco de interior .....................................252
Bandejas de actividades...... 154, 197, 239
Bandejas de cartón .................................236
Bandejas para pintura .............................264
Bandejas plásticas transparente ..............235
Banquito .................................................250
Barco (El) ................................................. 211
Barras  .....................................................271
Base 10 ..................................................138
Biombos de cartón para decorar ....221, 264
Bloques lógicos ..............................154, 161
Bloques para contar .........................79, 138
Bob y Lisa se visten ...................................33
Bolsas rellenas .........................................271
Bomberos ...................................................17
Boulcolor ...................................................29
Buenas maneras en el colegio ...................83

C
Caballetes .....................................260-263
Caja de fotoimágenes - Alimentos .....93, 179
Caja de fotoimágenes - Animales .....93, 184
Caja de fotoimágenes - Las emociones ......95
Caja de fotoimágenes -  
Las estaciones del año ......................87, 181
Caja de fotoimágenes - Objetos de la casa 92
Caja de fotoimágenes - Preescritura ........ 114
Caja de fotoimágenes - Prendas de vestir ..92
Caja de fotoimágenes - Verbos ..................93
Cajón suelto para libros ...........................258
Cajonera con ruedecitas .........................252
Cajones bajos .........................................252
Cajones ..................................................236
Cajones para ordenar ..............................236
Calcetines magnéticos (Los) .......................67
Cama .................................. 191, 197, 203
Camas superpuestas ...............................195
Cambiador .....................................195, 197
Carrito ....................................................208
Carrito de actividades ..............................265
Casa de muñecas ...........................216, 217
Casa filiforme.............................................20
Casa Nathan .................................204-205
Casco de auriculares estéreo ...........88, 241
Castillo (El) ...............................................221
Cestitas ..................................................208
Cestos de plástico ...................................208
Cifras rugosas ..........................................106
Circuito de tren de madera .......................221
Clorofile .........................................188-189
Cochecito ...............................................203
Coches de madera...................................219
Cocina ...........................................190, 199
Cocina combinada ...............192, 194, 201
Cocina y cuarto de baño ..........................216
Cojín cuadrado bicolor ............................249
Colchoneta .........................249, 272-273
Colchoneta de recepción ..........................272
Colección de imágenes y sonidos -  
Los animales ....................................91, 183
Colección de imágenes y sonidos -  
Los ruidos cotidianos ................................. 91
Compacta ......................................194-195
Conos multifuncionales ............................271
Cubeta de agua y arena  
transparente pequeña ..............................210
Cubierta - Plano del juego ........................210
Cubos de regletas ....................................138
Cuentas de clasificación ..........................152
Cuentas de madera .................................153
Cuentas para seleccionar ...........................25
Cuna para muñeca .................................202
Cursivas rugosas .....................................106

D
De imprenta .............................................103
De la imagen a la palabra ..........................98
Decorado de pueblo para construir..........220
Diálogo ....................................................100
Discolud - Casa y objetos ........................... 81
Discolud - Letras y grafías .......................... 81
Discolud - Números y cantidades ........ 81, 87
Discolud - Ruleta ....................................... 81
Discos para suelo multicolores ......249, 251
Dormitorio combinado ..............................193

Dúo - 1, 2, 3 .............................................33
Dúo - A, B, C...................................33, 105

E
Ecociudadanos ........................................185
Edredón ..................................................203
Educartas - Léxico .....................................82
Educartas - Los oficios ...............................82
Educartas - Números .................................82
En el lugar correcto ...........................70, 172
Engranajes................................................. 47
Escenario - Secuencias lógicas ........87, 180
Eslabones geométricos ..............................27
Espejo.....................................................203
Espejo adhesivo .............................214, 243
Esquina de juegos de cartón  
para decorar ..................................209, 214
Estación de servicio .................................218
Esteras de suelo ...........................240, 273
Estructuro ................................................168
Estuche de cremaller ....................153, 236
Excavadora (La) .......................................176
Expositor - Modelo maxi..........................256

F
Farandola ..................................................32
Fichas de plástico ....................................152
Fichas letras ............................................ 112
Fichas Letras de imprenta ........................ 112
Fichero Bambuchicolor ..............................48
Fichero Engranajes .................................... 47
Fichero Geobambuchi .......................49, 178
Fichero Magnético .....................................46
Fichero Mobilo® ......................................... 47
Fichero Technico Junior® ...........................46
Flexigame - Animales y tamaños ................63
Flexigame - Formas y colores ....................64
Flexigame - Frutas, verduras y colores .......63
Flexi'class ......................................247-251
Food truck .............................................. 207
Formas ............................................65, 102
Fotos - Entorno cotidiano ...........................93
Fregadero ......................................190, 199
Frigorífico.................................................199
Frutas del mercado ..................................197
Fulares ....................................................271
Funda mural de gran formato ...................241

G
Garaje grande ..........................................218
Gasolinera aparcamiento .........................219
Geobambuchi ...................................49, 178
Geocolor ..........................................39, 158
Geométrix ........................................39, 159
Gomas para Geoplanos ............................160
Grafismos rugosos ...................................106
Gran tapiz Nature ....................................220
Gran vajilla ...............................................197
Grandes letras magnéticas mayúsculas ... 112
Grandes números magnéticos ................. 112

Granja (La) ..............................................220
Guiñol ......................................................212

H
  
I

  
J

  
K

Horno microondas ...................................199
Imágenes ordenadas .................................86
Juego de familia de palabras ...................101
Juego de lenguaje ..............................57, 96
Juego de los colores ..................................72
Juego de los retratos .................................72
Juegos de concentración y yoga ..............271
Juegos de la naturaleza ...................94, 184
Juegos de los 5 sentidos ...........................97
Juegos de los alimentos....................94, 179
Juegos sonoros de los instrumentos  
musicales ...........................................59, 89
Juguemos con 1, 2, 3 .....................78, 136
Kimi ................................................118, 212

L
LabeCubos ........................................71, 172
Labolud® Descubrimiento ..........................43
Labolud® Entrenamiento ...................44, 177
Labolud® Perfeccionamiento ......................45
Labolud® Rejillas extra ...............................45
Ladrillos plásticos gigantes .........................50
Láminas de perfeccionamiento gráfico .....108
Lápice..............................................23, 104
Lavadora........................................190, 199
Letras cursivas grandes -  
Tiras lineales magnéticas ......................... 110
Letras cursivas pequeñas -  
Tiras lineales magnéticas ..........................111
Letras magnéticas cursivas ...................... 113
Letras magnéticas de imprenta ................ 113
Letras mayúsculas ................................... 112
Librería de doble cara con plano inclinado 
...............................................................255
Librería y estanterías ...............................254
Litera ......................................................202
Logicoloredo ............................................146
Longitudes en color .................................157
Longitudes para los más pequeños ..........155
Loto de situaciones sonoras ...............59, 90
Loto sonora de los ruidos cotidianos ...........58
LudiTab lógica .................................. 73, 137

M
Magnético .................................................46
Magneticolor ..............................................20
MagnetiCubos .........................................167
Manos magnéticas para contar ................135
Marcos de fotos magnéticos ......................99
Marionetas del mundo .............................212
Marionetas para dedos -  
Ricitos de oro y los 3 ositos ......................213
Marionetas para dedos con personajes  
de canciones ...........................................213
Mariquita para atornillar .............................27
Mascota Kimi ..................................118, 212
Matrioskas ................................................. 18
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Maxicoloredo® ...........................................34
Maxifichas azules en plástico transparentes 
................................................................152
Maxigeocoloredo® .....................................35
Maxiloto de la vida cotidiana ...................... 61
Maxiloto de las prendas de vestir ............... 61
Maxiloto de los alimentos .................. 61, 179
Maxiloto de los animales ............................60
Maxi-mueble con estantes ..................... 237
Maxipegatinas geométricas......................161
Maxipernos ................................................27
Mayúsculas .............................................103
Mayúsculas rugosas ................................106
Mesa ....................................189, 191, 193
Mesa de actividades para los pequeños ...241
Mesa de cocina ......................................200
Mesa de juego con ruedas .......................215
Mesa multiactividades..............................241
Mesa rectangular .....................................196
Mesa Robinson ........................................201
Meteorología para los más pequeños .......181
Meuble con estanterías ...........................240
Mi primera moneda ...................... 137, 209
Mini ladrillos...............................................50
Mis primeras frutas ................................4-19
Mobilo-Nathan® ........................................ 47
Modular .........................................198-199
Módulo Flexible 24 cm ...........................245
Mosaïc - Emociones ..................................37
Mosaïc - Formacolor .................................36
Mosaïc - Geomosaico......................36, 159
Mosaïc - Magicolor ..........................38, 173
Mosaïc - Symetricolor ...............................37
Mosaicolor .................................................38
Mostradores metálicos de pared .............256
Mueble alto con baldas de división y 
estanterías .............................................. 227
Mueble alto con cajones .........................228
Mueble alto con compartimentos ...227,258
Mueble alto con estanterías ....................226
Mueble alto con puertas..........................226
Mueble alto de compartimentos ..............259
Mueble bajo 2 compartimentos...............258
Mueble bajo con 24 bandejas  ......233, 238
Mueble bajo con baldas de división .........233
Mueble bajo con cajones ........................234
Mueble bajo con compartimentos .233, 259
Mueble bajo con estanterías ...................232
Mueble bajo con puertas .........................232
Mueble combinado de baño .....................189
Mueble combinado de cocina ..................188
Mueble combinado de lavandería ..189, 206
Mueble compacto para disfraces .............214
Mueble con baldas de división ................240
Mueble con cajones ................................240
Mueble de actividades alto con bandejas 
............................................................... 227
Mueble de cocina ....................................196
Mueble del profesor ................................246
Mueble expositor de libros ...................... 257
Mueble grande con estanterías ............... 237
Mueble organizador ......................194, 206
Mueble para la colada ...................195, 206
Mueble para ordenar y clasificar ....190-191
Mueble para papeles con gavetas ...........265
Mueble para pintar ..................................264
Mueble pequeño con estantes ................ 237
Muebles con puertas  .............................229
Multicocina ..............................................199
Multicubos .....................................138, 154
Multifregadero .........................................199

Muñecas nido ............................................30
Musicode ..................................................171

N
  
O

Nuestro objetivo: limpiar el bosque ...83, 182
Numerocolor ............................................120
Organicolor ................................................39
Organicubos ............................................168
Organizador magnético ............................241
Organizador reposicionable ......................241
Orientación en el bosque .........................169
Osos para clasificar .................................153

P
Panel magnético reposicionable ..............243
Panel mural de pintura ............................263
Pasa el hilo .............................................. 113
Pegatinas de figuras geométricas ............161
Pegatinas de letras mayúsculas ............... 113
Pegatinas fantasía....................................154
Pegatinas ilustradas .................................183
Pegatinas redondas .................................161
Peinadora ...............................................203
Pequeño Actibaby ...................................269
Piezas Maxicoloredo® ......................35, 152
Piezas Maxigeocoloredo® ...........................35
Pinza para papel .....................................264
Pinzas ......................................................271
Pinzas de madera ............................28, 153
Pinzas-tijeras de madera ...........................29
Pistas gráficas .................................22, 104
Pistas gráficas - Cifras ....................23, 104
Pistas gráficas - Mayúsculas ...........23, 105
Pistas gráficas: Formas geométricas 
........................................................22, 105
Pistas mágicas .......................................... 21
Pistas mágicas - El soporte ....................... 21
Pizarra y letras magnéticas ...................... 113
Pizarras blancas magnéticas ....................108
Pizarras gráficas ......................................108
Pizarras tiras lineales magnéticas  
de dos lados .............................................111
Plano de trabajo Flexible .........................246
Plantillas de formas ..................................109
Plantillas de grafismos .............................109
Portaetiquetas magnéticos .......................241
Portaetiquetas reposicionables .................241
Porta-puzzles ............................................ 14
Posado en un árbol ....................................66
Primer juego de lenguaje ....................57, 96
Primera loto de situaciones sonoras ...58, 90
Primeras maquetas ................... 51-53, 176
Primeros recorridos codificados ...............174
Primo Maxicoloredo® .................................34
Puesto de mercado .................................209
Puf cuadrado ..........................................250
Puf quesito 90º .......................................250
Puf redondo ............................................249
Puzzles ..................................................4-19
Puzzles cubos ............................................69
Puzzles descubrimiento del cuerpo ............ 18
Puzzles mágicos - Animales ....................... 15
Puzzles por capas -  
Ciclos de vida ........................ 19, 180, 183

Q
  
R

Quadricubos ..............................................69
Recipiente grande de agua ......................210
Recipiente para agua y arena ...................210
Recorrido magnético floral .........................20
Rejilla mural de ordenamiento ..................194
Rejillas Maxicoloredo® ...............................35
Repartidor para cascos estéreo ........88, 241
Repuesto de figuras magnéticas básicas .161
Repuestos de las cajas ............................132
Rincón refugio Flexible .............................247
Ritmo .......................................................148
Ritmocolor ...............................................143
Robinson .................................................201
Rotuladores trazo fino para pizarra ...........108
Ruedas de números .........................80, 135
Ruedas MobiNathan .......... 230, 235, 265

S
Salón y dormitorio ....................................216
Secadibujos ............................................265
Secadibujos móvil ...................................265
Señales ...........................................65, 102
Señales de tráfico ....................................219
Set de historias secuenciales  
de sonido .........................................88, 180
Set de limpieza .......................................206
Shikacolor ..................................................68
Silla alta ...............................189, 191, 200
Sillón bajo ...............................................250
Soporte blanco individual -  
Reposicionable .............................108, 246
Soporte transparente ..................... 112, 152
Studio ............................................192-193
Suelo de protección modulable ...............268
Superdespensa ........................................194
Surtido de cajas .......................................153

T
Tablero para jugar ....................................216
Tablón pizarra magnética -  
Reposicionable .......................................243
Taburete con ruedas  ..............................246
Taburetes .........189, 191, 193, 196, 200
Tactidominós .............................................56
Tactilo® ......................................................56
Tactiloto .....................................................56
Tactiloto de los sólidos ..................... 55, 161
Tactiludi animales ......................................54
Tactoduendes ............................................54
Taller Abacolor ...........................................26
Taller Acróbatas .......................................145
Taller Cajas para contar ..................121-123
Taller Complementos del número .............127
Taller Cuadriformas ........................150-151
Taller Cubos y números ..................124-126
Taller de Ábacos .......................................140
Taller de clasificación ...............................139
Taller de clasificación -  
Los animales .................................142, 185
Taller de clasificación - Los residuos ........182
Taller de cubos y ritmos ...........................149

Taller de escucha musical y de expresión ...89
Taller de Geoplanos ..................................160
Taller de imágenes de preescritura ........... 115
Taller de números ....................................132
Taller de orientación espacial ...................170
Taller de primeros números ...................... 119
Taller de Ritmos y Cuentas .......................148
Taller de Topología .........................164-165
Taller La oruga ...........................................66
Taller Luditab - El acuario ...........................77
Taller LudiTab - La calle .............................73
Taller LudiTab - La noria .............................75
Taller LudiTab - Los aviones .......................76
Taller LudiTab - Los duendes .....................74
Taller LudiTab - Reflejos en el agua ............77
Taller Maxicoloredo® ..................................35
Taller Maxicuentas del 1 al 6....................133
Taller Mini-ritmos y Maxi-cuentas ...........147
Taller Números para montar ...........128-129
Taller ordinal ............................................134
Taller Quadricodificación ..........................175
Taller Tactiform ...........................................55
Taller Tamaños .........................................156
Taller Triolo .................................................26
Talleres de Zigomates ..............................131
Tapas para cajones de varios colores ......236
Tapas para cajones transparentes ...........236
Tapiz de reunión .......................................251
Tapiz de reunión - Decorativo ..................252
Tapiz de reunión vinilo - Naturaleza ..........251
Tapiz de tráfico.........................................219
Tapiz de tráfico de vinilo ...........................218
Technico Junior® .......................................46
Tendedero ..............................................206
Tienda ....................................................208
Tira lineal magnética  

reposicionable...............................109, 243
Tiras lineales magnéticas grandes............110
Tiras lineales magnéticas pequeñas ..........111
Tocador ...................................................195
Topoprimo ......................................101, 170
Toporama ................................................166
Torre alta con bandejas ...........................239
Torre alta con baldas de división ...............231
Torre alta con cajones ..............................231
Torre baja con cajitas transparentes ........235
Torre de libros .........................................254
Tradición ..................................................196
Trazados rugosos - Números ........ 107, 242
Trazados rugosos murales ............ 107, 242
Tres bancos en uno.................................252
Tricolor .......................................................28
Triolo ..........................................................25
Triomo ..............................................61, 100
Tú, yo y los demás .....................................99
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Vamos a hablar de sentimientos ................97
Varillas de maxicuentas ..............................24
Vehículos de ciudad .................................219
Verduras del mercado ..............................197
Viga .........................................................270
Vissacolor ..................................................27
Vitamina ........................................190-191
Zigomates (Los) .......................................130
Zoom - El mundo vegetal ................94, 184



Rincón manipulación

Rincón asamblea

Rincón lectura

+ Tapas extraíbles

+ Sistema de unión rápido 
para múltiples disposiciones

Nuevo

¡La serie 
Flexi’class 
se amplía!

5 muebles 
nuevos 
para disponer 
fácilmente 
los diferentes  
espacios del aula.
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