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ESTIMULACIÓN SENSORIAL
PELOTAS SENSORIALES BYT63935
Set de 4 pelotas de goma de colores vivos (rojo, azul, amarillo y verde) y superficie
irregular para la estimulación o masaje. Hazla rodar por su espalda o por sus
piernas/pies/brazos para un rico masaje sensorial. Úsalas como herramienta para
relajarse. Indicadas a su vez para ejercicios psicomotrices, mejorando la motricidad
fina ya que por su tamaño y textura irregular facilitan el agarre de aquellos con más
dificultad, y potenciaran la motricidad gruesa, haciéndolas rodar para que se
desplacen tras ellas. Jugando en grupo incrementará las capacidades sociales
básicas. Un pequeño juguete que proporcionará infinidad de posibilidades para el
desarrollo de las diferentes áreas en las que quieras trabajar. Merece la pena.

5,80€
PINTURA DE DEDOS MD14146
Pintura para dedos con la cual el niño despertará su expresión artística,
creatividad e imaginación, mientras potencia su autoestima, estimula
coordinación motora y la psicomotricidad fina de manos y dedos y motiva
razonamiento espacial.
Además de aumentar sus sensaciones táctiles y facilitar su conocimiento
distintos colores y texturas.

su
la
su
de

6,95€
SET PARA MODELAR MD14216
Este set de 8 colores para esculpir, ayudará al desarrollo sensorial táctil y visual,
así como la estimulación de la creatividad. Mediante la creación de sus propias
esculturas, el niño podrá trabajar la comunicación no verbal e incluso el control
emocional.

9,95€

PUZZLE TÁCTIL: ANIMALES DE LA GRANJA.
MD14327
Palpa y siente este puzzle de madera con diferentes texturas, que ayudan a
estimular sus habilidades de discriminación táctil y ejercitar el desarrollo de la
coordinación mano-ojo.

10,99€
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PEONZA CON SONIDO BYT53050
Estupenda herramienta tanto para trabajar la motricidad, como para estimulación visual y
sonora (de muy fácil manejo, apenas tirando del émbolo para arriba, emite música cuando se
activa)

14,25€
PALO DE LLUVIA BYT61947
Gira este hermoso palo de lluvia. Ve como caen las boas metálicas. Relájate
escuchando el sonido de la lluvia.

14,97€

CAJA DE MÚSICA BYT60110
Disfruta haciendo sonar esta caja de música metálica. Escucha la melodía. Hay
tres modelos diferentes disponbles : Oh du lieber Augustin, London bridge y
Symphonie des jouets. Gira la manivela y cierra los ojos. A ver hasta donde te
lleva.

5,79€
EL OLFATO, LAS FRUTAS Y SUS
AROMAS AK20600
Juego sensorial para desarrollar el sentido del olfato a partir
de la diferenciación de los aromas de distintas frutas.
Compuesto por 12 botes con el aroma de 12 frutas + 24
fotografías de las 12 frutas (enteras y partidas). La inclusión
de fotografías reales permite además, establecer una relación
visual-olfativa entre las frutas y sus aromas.

25,98€
PELOTA INTELIGENTE LUZ Y SONIDO

TOC40124

El movimiento activa a esta pelota blanda - El balanceo o agitación activa las
luces y la música divertida- enseñando al bebé causa y efecto.
Estimula y fomenta el movimiento haciendo rodar la pelota y arrastrándose
tras ella.
Ligero y fácil de manipular-perfecto para las manos pequeñas. (Se activa con
el movimiento) (Tres caras con luz)

29,91€
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MI PRIMER LIBRO MELODIA Y LUZ

32,22€

TOC40137

Cada una de las 10 luces de colores parpadean en secuencia para
estimular al bebé y explorar a seguir el programa para desarrollar los
músculos de la cabeza y los hombros , promover la elevación de la
cabeza y fortalecer el enfoque visual.
Elige entre 2 modalidades de música clásica (Chopin y Hayden) para
la relajación y/o estimulación.
Selección musical suena 10 minutos consecutivos.
El modo Mute para jugar en silencio.
Libro de doble cara con múltiples etapas de desarrollo.
Múltiples texturas para el desarrollo táctil.
Presenta 4 estaciones del año.* Incluye espejo bebé seguro.
Para el uso en la cuna, en cochecito o en el suelo.

MASCOTAS TERMICAS
MUÑECO CALCETIN: DIDDLY
ESOCCOW1
Con solo calentarlo en el microondas el muñeco calcetín se
transformará en la más agradable compañía para tus dulces
sueños. Cuéntale tus miedos para que él te proteja. Deja que sea tu
mejor amigo. Contiene semillas de mijo tratado y perfumado con
lavanda francesa.

24,99€

COZY PLUSH: JIRAFA EGPGIR2

COZY PLUSH: PINGÜINO
EGPPEN2

Hermosas mascotas amorosas, que podrás calentar en el microondas para obtener un relajante y confortable calor.
Vienen suavemente perfumados con esencia de lavanda. El pingüíno y la jirafa se transformaran en tus aliados, amigos.
Serán tu quita-miedos si lo necesitas.

HOOTY BUHO
EHOOTAW1

24,99€
LA OVEJA SHAUN
EAARSS1

Caliéntese el muñeco en el microondas 90 seg a 850-1000W, se transformará en una
compañía calentita, super agradable para abrazar. Será tu mejor amigo si le dejas. Si lo que
quieres es frio para aplicar en una zona dolorosa tras un golpe, o en una cefalea, tras 3 horas
en el congelador (dentro de una bolsa de plástico) el hooty buho te ayudará a calmar ese
dolor con frio.
Contiene semillas de mijo tratado y una selección de flor de lavanda que le da un rico aroma.
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PROYECTOR: EL ESPACIO
TOC6146593

12,90€

8,98€

PROYECTOR: Animales Salvajes
TOC6146671

PROYECTOR: Criaturas Marinas.
TOC6146672
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CAJON PERCUSION M
TOCP6423
Despierta la creatividad musical de tu hijo con este cajón de percusión. Inspirado
en la caja de percusión. Los niños pueden sentarse sobre el y crear ritmos y
tiempos

46,14€
CAJON PERCUSION L
TOCP6424

57,67€

TAMBOR DOBLE TOCP6425
El tambor doble cuenta con 2 tambores y un par de stick. La parte superior
esta hecha con goma natural

35,51€

TAMBOR SOLIDO TOCP6404
Produce cinco tonos diferentes e incluye un soporte para el palo en la tapa. Los
bordes son redondeados para mayor seguridad

29,68€

TIMBAL TOCP6412
Cuenta con una correa ajustable y un par de baquetas. La parte superior del
tambor esta hecha de goma natural

41,49€
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BATERIA
TOCP6410
Diseño divertido y moderno
Juego sostenible que desarrolla las habilidades auditivas, la atención y la
psicomotricidad.

59,67€

ACORDEON
TOCP6401
Este juguete musical único es una buena introducción al instrumento musical
acordeón. Es una versión simplificada de un acordeon sin botones en los
extremos. Esta hecho con el tamaño perfecto para las pequeñas manos de
los niños.
Estimula la percepción espacial de los niños en relación con los tonos
melodiosos de sonidos. Los niños aprenderán a escuchar y a apreciar la
melodía y el ritmo, asi como desarrollar las habilidades motoras. Hecho de
madera reciclada y tintes naturales no tóxicos

31,49€
BANJO
TOCP6411
Este banjo único, fascinará a los niños y les enseñará nuevos sonidos al mismo
tiempo, tocando diferentes acordes.
Los niños pueden usar sus dedos para tocar y crear un sonido que es una buena
manera de practicar habilidades motoras finas, que también influye en la
coordinación mano-ojo y la capacidad de escuchar.
Los niños se sorprenden por el sonido que se genera al utilizar sus dedos para tocar
el banjo, esta es una buena manera de dejar que experimenten, el sonido ayuda a
desarrollar su concentración y habilidades para resolver problemas.
El banjo es de madera de plantaciones de caucho con cuerdas de nylon. Es hueco, y
tiene un cuerpo redondo de madera y una parte superior tambor. Este juguete está
realizado con madera reciclada que ha sido cuidadosamente secada al horno para
evitar las plagas y bacterias.

34,22€
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CLASIFICACIÓN Y ASOCIACIÓN
CUBO DE CLASIFICACIÓN MD10575
Este fabuloso juego de clasificación cuenta con 12 figuras que encajan
en el cubo de madera, lo que refuerza las habilidades de resolución de
problemas, produce un ruido metálico gratificante cada vez que se encaja
correctamente una pieza, reforzando la autoestima de los niños.
Con un estilo sofisticado que atrae a los niños más pequeños sin que
parezca infantil, este es un juguete maravilloso para la introducción de
colores, formas y conceptos de matemáticas básicos, y para estimular la
habilidad de secuenciación y la memoria en los niños de cualquier edad.

17,78€
SECUENCIA Y CLASIFICACIÓN MD10582
Este magnífico set , compuesto por 19 piezas de diferentes
formas geométricas, y varias capas para resolver, no solo
ayudara en la categorización y discriminación de formas ,
colores y tamaños, sino también estimulará su capacidad de
concentración. Es una genial herramienta para el desarrollo de
las habilidades del lenguaje receptivo y expresivo, asi como
para ejercitar la coordinación ojo-mano y la motricidad fina.

17,95€
RELOJ & FORMAS MD18593
Con este hermoso reloj , los niños no sólo comenzarán a familiarizarse
con la forma del reloj y sentar las bases para decir la hora , sino además
podrán categorizar por colores y ordenar las formas al manipular los
distintos bloques, incrementando el desarrollo de habilidades cognitivas y
motoras

14,99€
CONTAR CON ANILLOS BYT58941
Juego de hermosos colores donde se combinan las características de los juegos
de categorización más sencillos con los de insertar. Discrimina colores, los
números del 1 al 4, trabaja la motricidad fina insertando los aros. Infinitas
posibilidades para jugar con el peque.

14,82€
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ORDENAR COLORES Y FORMAS
BYTWM034
Precioso juego de categorización de formas y de insertar. Haz combinaciones de
las fichas de los cuatro colores (amarillo, rojo, verde y azul), clasifícalos según su
forma (cuadrado, triángulo, luna o círculo). Nómbralos.

14,99€
GARAJES Y COCHES
MD12435
7 Garajes de madera, con sus 7 coches, para clasificar por números, colores y
tamaño. Ideal para trabajar la estimulación visual, táctil y vestibular, ejercitando
conceptos numéricos y su destreza manual, mientras se divierte.

25,46€

TAZA ORDENA Y CUENTA
TOCP5360
Los niños pueden aprender organizar y contar con este sencillo juego que se puede usar
de diferentes maneras. Incluye instrucciones de juego y bolsa de algodón

21,42€
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ENCAJABLE BÚHO
TOCP5132
Los niños se divertirán encajando 4 formas distintas en el búho. Fomenta ell
reconociemiento de colores y formas. También desarrolla la coordinación mano-ojo.

29,68€
GOLPEA Y CAE
TOCP9424
Golpea la bola hasta que caen y se dezlizan por el agujero. Juguete fabricado con
madera reciclada.

36,73€

CONTAR Y CLASIFICAR
TOCP5614
Este juguete cuenta con 4 varillas de diferentes alturas y 20 piezas de colores que
se pueden ordenar y apilar de diversas formas. El enganche de los bastones con la
base son flexibles para dar más seguridad. Juguete fabricado con madera reciclada

28,29€
COHETE APILABLE
TOCP5694
Construye el cohete apilado y combinando piezas. Ajusta el astronauta en el asiento
e inicia la cuenta atrás 3,2,1..despegue!

28,29€
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CONO APILABLE

TOCP5708

Este juguete clásico viene con una divertida temática espacial, a la vez que sigue
siendo funcional para el aprendizaje mediante la clasificación y el apilado. Descubre
la altura, la profundidad, el tamaño, el patrón y la secuencia con nuestro amigo
alienígena.

28,29 €
CASA DE LOS DESCUBRIMIENTOS

TOCP40111

Horas de juego estimulante y una perfecta evasión para los peques!
Actividades en ambas caras (interior y exterior) fomentan el
desarrollo físico y
cognitivo a través del juego imaginativo.
Incluye bolas de juego, para clasificar, para contar, ruedas, circuitos,
encajables.
Grande y espacioso - perfecto para que jueguen varios niños a la
vez.
Su construcción a base de marcos plegables de tela es ligero y
resistente a la
vez, plegándose rápidamente para su almacenamiento y portabilidad.
Fácil de montar

99,99 €
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ABACO MD10493
Esta calculadora de madera ayuda a enseñar habilidades matemáticas, los
patrones y el reconocimiento de colores. Deslizar y contar las perlas , formar
secuencias numéricas o por colores estimulará las habilidades cognitivas de su
niño.

15,92€
PUZZLE CONTAR Y CLASIFICAR
BYT57594
Conoce y categoriza los números. Solo las combinaciones correctas del puzzle encajan
entre si. Aprende a contar hasta 10 mientras disfruta haciendo estos bonitos puzzles.

15,85€

ABECEDARIO Y NÚMEROS MAGNÉTICOS
BYT58955
Preciosa colección de números y letras magnéticos. Convierte el frigorífico en
una pizarra conde practicar las operaciones mas básicas o para dar los
primeros pasos en lectoescritura. Piezas de más de 5cm, ideales para aquellos
con vision limitada.

20,89€

ELEMENTO DE PARED: ÁRBOL BD23635
Este árbol especial hace que el cálculo sea un juego de niños. Con la ayuda
de la pluma magnética transporta las bolas através de sus ramas para
organizarlas por cantidades y colores.

99,95€
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CLASIFICAR COLORES Y APRENDER A CONTAR
AK33110

300 fichas de 6 colores diferentes para trabajar la clasificación, con la ayuda de
4 maxi-dados que incluyen colores, puntos y números para aprender a contar, y
los signos de sumar y restar para realizar operaciones básicas con las fichas.

Consultar Condiciones

EL CARRO DE LA COMPRA AK20550

Juego para aprender a sumar. Cada lámina contiene un carrito de la compra
con una cantidad de monedas indicada. Se cogen las monedas que indica la
lámina y se pueden comprar juguetes hasta llenar el carrito y quedarse sin
monedas.

Consultar Condiciones

SET DE DADOS VARIADOS AK33100

Contiene 10 dados para personalizar con más de 100 adhesivos que trabajan
conceptos básicos como los animales, los 5 sentidos, las emociones, cifras de
1 a 10, formas geométricas, los transportes, la suma y la resta, etc.

Consultar Condiciones

24 FICHAS COLORES FORMAS Y TAMAÑOS
AK33100

Juegos de asociación para aprender nociones básicas. Observa la imagen de
la izquierda y elige una de las tres alternativas. Desplaza el marco de plástico
hasta enmarcar la opción elegida, y comprueba en el reverso si la respuesta es
correcta.

Consultar Condiciones
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CAJA SONIDO ANIMALES BYTEL009
Pequeñas cajas de 3cm x 3.4cm que emiten sonidos de animales. Categoriza los
sonidos. Diferencia que animal es. Hay 5 modelos: vaca, caballo, perro, gato y
pollo.

16,65€
¿DE DONDE VIENEN LOS ALIMENTOS?
AK20551
Juego de asociación para aprender a clasificar los alimentos según su
origen: de las raíces de las plantas (patatas), de plantas y arbustos
(tomates), de los árboles (manzanas), del mar (pescado), y de los
animales (huevos, carne, etc). El juego compuesto por 5 fichas
hexagonales (5 contextos del origen de los alimentos) + 30 fichas (7,5 x
7,5 cm) de alimentos. Dotado de sistema AUTO-CORRECTOR en el
reverso. Contiene guía pedagógica y maletín contenedor.

19,89€
BINGO SONIDOS:
ANIMALES Y NATURALEZA

AK20620

Juego que permiten aprender los sonidos, relacionarlos y diferenciarlos
correctamente mientras completan el bingo sonoro. Constan de un CD
MP3, 25 cartones a 2 caras + 150 fichas rojas y guía pedagógica.
Pueden jugar hasta 25 niños.

29,99€
E L S E M Á F O RO D E L A B U E N A
ALIMENTACIÓN AK20553
Juego de asociación para aprender a relacionar los alimentos
básicos con los colores del semáforo, en base a la frecuencia
con que se deben tomar dichos alimentos, siendo el verde: a
menudo, el ámbar: a veces y el rojo: ocasionalmente. El Juego
está compuesto por las siguientes fichas: 6 semáforos (7 x 18
cm) + 54 alimentos (7 x 7 cm) + fichas de colores (verde, ámbar
y rojo)para rellenar los semáforos. Incluye guía pedagógica +
pirámide de los alimentos a color + pirámide de los alimentos en
blanco y negro para colorear .

26,99€
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LA PIRÁMIDE DE LA BUENA
ALIMENTACIÓN AK20554
Lanza el dado y, según el color que salga, completa la pirámide
con los alimentos correspondientes: verde (alimentos que se
han de comer a menudo), amarillo (alimentos que se han de
comer a veces), rojo (alimentos que se han de comer
ocasionalmente). Con SISTEMA AUTO-CORRECTOR:
comprueba que el color de detrás de los alimentos coincide con
el del dado. Juego de reglas en el que pueden jugar muchos
niños al mismo tiempo respetando el turno. Compuesto por: 1
dado + puzzle-pirámide de GRAN TAMAÑO (66 x 45 cm) + 54
alimentos + Guía pedagógica con lámina para colorear.

30,97€

CAJA DE SONIDOS BD23607
Conjunto de 12 piezas de madera que producen diferentes sonidos. Juego de muy
alto valor educativo que enseña a escuchar, diferenciar y potenciar el sentido
auditivo.

34,99€

ELEMENTO DE PARED: COCHE BD23647
Excelente elemento de pared que consta con diferentes engranajes de
colores y discos de madera, conectados entre si a través de bandas elásticas
o engranajes , que se accionan con una marivela. Todos los elementos estan
relaciondos y debido al movimiento de rotación hacen que el coche funcione
en el nivel superior.

184,95€
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DONDE ESTAMOS EN CASA AK20564

Juego de asociación para aprender a clasificar las acciones que se realizan en
las distintas estancias de una casa.

Consultar Condiciones

VEHÍCULOS DE PROFESIONES AK20580

Lanza el dado y completa los 6 vehículos con los objetos propios de cada
profesión.

Consultar Condiciones

ASOCIACIONES BÁSICAS AK20723

Juegos de asociación para aprender nociones básicas. Observa la imagen de
la izquierda y elige una de las tres alternativas. Desplaza el marco de plástico
hasta enmarcar la opción elegida, y comprueba en el reverso si la respuesta es
correcta.

Consultar Condiciones

ASOCIACIONES PRELECTURA AK20722

Juegos de asociación para aprender nociones básicas. Observa la imagen de
la izquierda y elige una de las tres alternativas. Desplaza el marco de plástico
hasta enmarcar la opción elegida, y comprueba en el reverso si la respuesta es
correcta.

Consultar Condiciones

18 de 47

FICURAS GEOMÉTRICAS EN EL ENTORNO
AK20535

Juego de asociación compuesto por 7 cuerpos geométricos y 35 imágenes de
objetos del entorno, que representan las figuras geométricas en la vida real.

Consultar Condiciones

DONDE VIVEN LOS ANIMALES AK20562

Juego de asociación para descubrir dónde viven los animales: en la granja, en
la selva, en el desierto, en los polos o bajo el agua.

ASOCIACIONES AK20530

Observa, asocia y aprende la relación funcional que hay entre los objetos.

Consultar Condiciones

LOTO: 72 ANIMALES AK20526

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

Consultar Condiciones
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LOTO: 72 ALIMENTOS AK20525

Loto de 72 alimentos distintos para trabajar la asociación de los mismos de
dos formas: imagen con imagen, o imagen con palabra (nombre del
alimento). Permite ampliar el VOCABULARIO. Pueden jugar hasta 12 NIÑOS.
Juego compuesto de 12 láminas (cada una contiene la imagen de 6 alimentos
diferentes) + 72 fichas para completar las láminas (anverso: imagen del
alimento; reverso: hueco para poner el nombre del alimento) + 72 pegatinas
con el nombre de los alimentos para pegar en el reverso de la ficha de cada
alimento según corresponda. Incluye GUIA PEDAGÓGICA.

Consultar Condiciones

VERBOS AK20090

Juego de asociación para unir 108 verbos con su imagen
correspondiente. Está disponible en una gran variedad de idiomas.
Consultar Condiciones

SUSTANTIVOS AK20050

Juego de asociación para unir 108 sustantivos con su imagen
correspondiente. Está disponible en una gran variedad de idiomas.
Consultar Condiciones

QUE TIENEN EN COMÚN AK20532

Observa y relaciona las parejas de objetos que comparten

.

características en común

Consultar Condiciones
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CONTRASTES AK20531

Juego de asociación lógica donde hay que asociar 34 parejas de fichas que
representan conceptos opuestos o contrarios.

Consultar Condiciones

EL AUTOBÚS: BUSCA Y COMPLETA AK20570
Lanza el dado y completa el autobús con los pasajeros que lleven el mismo
objeto del maletero.

Consultar Condiciones

MEMO FORMAS BYT59009
Identifica y categoriza cada figura sin verla, solo introduciendo las manos en la
bolsa de algodón. Juega con tus amigos. Busca una figura concreta o consigue
identificar cualquiera solo con las manos. Más complicado de lo que parece.

19,51€

TASTARO BD22396
Un juego educativo de correspondencias que ayuda a promover el
reconocimiento visual y táctil. Tiene diferentes opciones para jugar y
niveles de dificultad que irán acelerando la curva de aprendizaje de
una manera divertida.

26,96€
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PUZZLES, SECUENCIAS Y RUTINAS
MEMO KAREMO BYT56714
Puzzles muy sencillos, de 4 piezas cada uno, fáciles de resolver. Forma los animales salvajes,
nómbralos, di cual es tu favorito, descríbelos. Coordina mano-ojo, trabaja la motricidad,
categoriza. Dale la vuelta a las piezas y trabaja con tus amigos la memoria y el trabajo en
equipo.
Juega una partida con tus amigos al Karemo, dale la vuelta a las fichas, forma figuras, roba a
tus compañeros. Ganará el que preste mas atención y memorice donde estan las fichas.

.

9,92€

Superdivertido

PUZZLE CUBOS MIS AMIGOS BYT57511
Un puzzle muy básico, de animales hermosos de colores llamativos. Para comenzar con
la estimulación sensorial (tacto y vista), con la psicomotricidad (ojo-mano) y con la
estimulación cognitiva precoz, donde trabajará las relaciones de causa-efecto, lógica.
Juega con el evitando la frustración, estimulando la cooperatividad, logrando la
consecución de logros con lo que ello conlleva. Interactúa con el trabajando la
comunicación mientras juntos formáis las figuras.

9,92€

PUZZLE CAPAS: OSO BYT57884
Coloca a los ositos en la secuencia correcta, del más pequeño al más grande, para
conseguir que encajen todos. Vivos colores y gran tamaño, por lo que es ideal para
los que tienen alguna limitación visual. Estimula la cognición precoz mientras
desarrollas la motricidad fina. Incrementa la dificultad haciéndolo con los ojos
vendados. ¿Serás capaz?

9,96€

PUZZLE CASA 4 CAPAS BYT57528
Hermoso puzzle con el que a la vez que trabajamos la destreza manual nos iniciamos
en la categorización por formas y colores. Haciendo la secuencia correcta encajarán
todas las piezas. De colores vivos y tamaño suficientemente grande para hacerlos
aptos para los que no tienen una visión óptima. Hacerlo sin ver será un verdadero reto
para el tacto.

9,96€
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PUZZLE COLOCAR BYT57514
Porque para los primeros pasos en el desarrollo de la motricidad necesitamos
más ayuda (piezas grandes con agarradera para facilitar la pinza manual), que
sean muy intuitivos y con divertidos diseños muy coloridos que estimulen
nuestra vista. Necesitará tu ayuda al principio para que le expliques como se
completan. Apto para personas con la visión limitada o incluso para hacerlo
con los ojos vendados.

9,95€

PUZZLE TÁCTIL

BYT56906

Véndate los ojos y busca todas las piezas para formar tu figura. Espectacular juego para
un desarrollo táctil (motricidad fina), y un desarrollo cognitivo de categorización (desde el
tacto). Será necesario mucho control emocional y mucha paciencia. Si el juego es entre
varios se desarrollaran las habilidades sociales básicas. Tu autoestima se verá estimulada
cuando logres acabar cada uno de los puzzles.

19,56€

PUZZLE FORMAS GEOMETRICAS MD13390
Rompecabezas de madera de gran tamaño , compuesto por ocho formas geométricas
de colores brillantes y contornos redondeados, con perillas jumbo para su fácil agarre e
imagenes impresas a todo color debajo de cada pieza. Excelente juego para la
estimulación de las habilidades de percepción visual y categorización de formas , asi
como el desarrollo de la motricidad fina y la coordinación ojo-mano.

19,98€
PUZZLE ZOO (CON POMO) BYT57884
Precioso puzzle con el que mejorar la relación mano-ojo o para la
categorización de los animales y las formas. Al ser de gran tamaño es ideal
para aquellos que tengan alguna limitación visual. Por otro lado los pomos
permitirán un fácil manejo por parte de los que están comenzando a manejar el
movimiento fino, así como los que tiene alguna dificultad para manejar la pinza
manual.

14,97€

PUZZLE SONORO MD10732
Coloca la pieza en el lugar correcto y escucha los diferentes
instrumentos musicales. No solo ayuda al desarrollo de las
habilidades de lógica y razonamiento, la discriminación por
colores y formas, sino que con este magnífico puzzles los niños
aprenderán los diferentes sonidos y ejercitarán el
reconocimiento de estos.

12,99€
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PUZZLE CAPAS: PEZ BYT57897
Una vez dominado el movimiento fino y la categorización subiremos un nivel,
donde las relaciones son más complejas. Con este puzzle de bonitos peces,
compuestos por 2-3 piezas por capa. Pasaremos al siguiente escalón en el
desarrollo cognitivo, siendo necesaria la aplicación de la lógica. De 18x 12.5cm, un
tamaño grande. Incrementa la dificultad haciendolo con la luz apagada usando
solo la yema de tus dedos.

12,49€
PUZZLE CAPAS: MARIPOSA BYT57899
Según vayamos mejorando el movimiento fino y la categorización pasaremos al
siguiente nivel, con relaciones más complicadas. Puzzle de coloridas mariposas,
formadas con 2-3 piezas por capa. Subiremos un escalón en el desarrollo
cognitivo, teniendo que aplicar ya nociones lógicas. Gran tamaño. Te atreverías a
hacerlo usando solo la yema de tus dedos. Apaga la luz y prueba.

12,49€

PATRÓN Y BLOQUES MD10029
Siga el diseño de una de las 10 plantillas o crea tu
propio mosaico, usando estas 120 piezas de madera y
vivos colores. Este juego no solo estimula la imaginación
del niño, sino que ejercita la motricidad fina y ayuda al
aprendizaje de las propiedades de las figuras, la
diferenciación de formas y la introducción a los
conceptos de “igual” y “diferente”.

18,95€

FORMANTERA BD23659
Reconstruye las figuras siguiendo los patrones. Incrementa la
dificultad. Dado su gran tamaño es apto para personas con
limitaciones visuales. Estimula la creatividad y la diferenciación de
colores y formas.

109,94€

BLOQUES DE MADERA MD10481
Estupendo juego de 100 bloques de madera, en 4
colores y 9 formas diferentes, con el que su pequeño
constructor se deleitará apilando, construyendo y
derribando , mientras incrementa su motricidad fina,
destreza, capacidad de discriminación de colores y
formas y sus habilidades matemáticas.

19,98€
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GEOFLEX BD23646
Este original elemento de pared, las 12 cartas de patrones y las 60 formas
magnéticas de colores en 15 formatos diferentes, proporcionan la base para
Geoflex. Las doce tarjetas patrón se asignan a dos niveles diferentes de
dificultad. Nivel 1 y Nivel 2 que aunque utilizan los mismos motivos, difieren
en la combinación de las formas. Si, por ejemplo, un círculo se utiliza para la
cabeza en el Nivel 1, el círculo se sustituye por dos semi-círculos o cuatro
cuadrantes en el Nivel 2. Excelente juego para estimular las habilidades de
categorizacion de formas y colores así como la creatividad.

179,80€

19,60€

SET DE CONSTRUCCIÓN MD15151
Con este set de 48 piezas el niño desarrollará la destreza y el
dominio de su motricidad fina , la coordinación ojo-mano ,
habilidades matemáticas y su creatividad, déjale que te
sorprenda.

CONSTRUCCIÓN (CON VENTANAS)BYT58620
Innovador juego de construcción. Crea fascinantes instalaciones llenas de
color, a través de sus brillantes ventanas. Infinidad de posibilidades con las
que podrás sorprender a toda la familia.

39,98€

MOSAICO: LAS 1001 NOCHES BYT58644
Espectacular juego con el que podrás hacer las más bellas
construcciones, sorprendiendo a todos con tu creatividad, y a la vez de
ser un rompecabezas y un puzzle al mismo tiempo. Con colores vivos
ambientados en las mil y una noches.

19,99€
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ÁRBOL PARA COSER BYT58945
Increíble árbol de madera, para decorar cosiendo bellos animales o frutas. Coloca los
pájaros o la mariposa donde más te guste sorprendiendo a quien te rodea.
Fomentando la precisión y la coordinación mano-ojo, así como la paciencia y
concentración. La resistencia de su material, así como su gran tamaño, lo hacen apto
para persona con poca capacidad visual o con limitada destreza manual.

14,96€

GRANJA PARA COSER BYT58560
Precioso tablero en forma de granja, para decorar cosiendo los distintos elementos
con cordones. Fomentando la precisión y la coordinación mano-ojo, así como la
paciencia y concentración. Su gran tamaño y la resistencia de su material lo hacen
apto para persona con poca capacidad visual o con limitada destreza manual.

14,96€
PUZZLE: MAMÁ BD17024
Rompecabezas de madera de 5 capas, que muestra a los niños de una
manera divertida y adecuada la formación de un niño y el curso del
embarazo

24,94€

PUZZLE DADOS LABERINTO BYT57668
Este colorido rompecabezas se compone de 8 cubos con imágenes que
representan un laberinto. Con este juego se fomenta la percepción espacial ,
así como la perspicacia y el razonamiento lógico. Es todo un reto que solo se
conseguirá resolver con paciencia y habilidad. Ideal para el control emocional,
el desarrollo cognitivo y la autoestima.

7,75€

MOSAICO: CUBO BYT58660
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El rompecabezas 3D. Bonito cubo formado por 24 piezas de madera. Se
puede separar y crear coloridos puzzles /mosaicos según la imaginación
de cada uno. Este juguete fomenta el razonamiento, la distinción de
colores, el control motriz fino, la distinción de medidas y formas y sobre
todo la creatividad. Te atreves a montar el cubo con los ojos cerrados?

19,90€

CONSTRUCCIÓN ECOLÓGICA BYT58813

25,89€

El juego de construcción ecológico. 36 piezas de piedra colorida
realizados artesanalmente desde hace más de 125 años, que lo
transforman en una herramienta importante para el desarrollo de la
creatividad. Al ser de piedra, su peso lo hace de especial utilidad
para aquellos con una motricidad fina alterada, o con necesidad de
un mayor control emocional. Juega con los amigos, cooperando
para hacer la construcción mas bella del mundo.

50 BLOQUES ECOLÓGICOS
TOCP5535

Contiene 36 bloques naturales y 14 bloques de color. El conjunto
refuerza el proceso creativo en los niños y aumenta la capacidad de
pensar y estimular su imaginación. Juguete fabricado con madera
reciclada.

28,59€

TOPOLOGO GEO BD21007
Topologo Geo es un juego que estimula la creatividad usando los
bloques de construcción. Además las tarjetas poseen instrucciones para
realizar construcciones con diferentes grados de dificultad. Por otro lado
ToPoLoGo Geo ofrece otra forma de juego, A través de las persianas
un niño describe los componentes y sus posiciones a otro niño. Él o ella
trata de entender la descripción y construir en consecuencia. La
capacidad de comunicarse y el desarrollo del habla son competencias
importantes, que ToPoLoGo Geo ayuda a transmitir.

84,94€
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PATRONES & BOTONES MD19492

9,90€

Escoge entre los 20 modelos para coser los botones según
el patrón elegido. (Incluye 10 cartas modelo de doble cara ,
9 botones y 3 lazos). Este juego no solo incrementará la
estimulación táctil y visual , sino que será muy útil para
ejercitar las habilidades de categorización, memoria,
seguimiento de secuencias y creatividad.

ENSARTAR MD13774
Con las diferentes formas, colores, tamaños y con todas las letras del alfabeto este set
de cuentas ayudará al desarrollo de la capacidad de clasificación, motricidad fina,
habilidades para la lectoescritura a la vez que estimulará su creatividad.

17,96€
TELAR
MD19381
Teje tus propios tapices, bolsos, manteles con este magnífico telar de 57cm de alto.
Deja volar tu imaginación y sorprende a todos con tu creatividad. Incluye hilo y tres
plantillas para tapices.

16,99€
NUDOS BYT56927
Los marineros del capitán Koog quieren amarrar su barco frente a Taitukka. El
marinero que tienda la cuerda más larga hasta Taitukka gana el juego. El capitán
Koog enseña a sus marineros muchos nudos diferentes y su significado.
Categorizaciones más complicadas, secuencias lógicas, socialización.
Coordinación mano-ojo y motricidad fina. Piezas de 6cm y vivos colores.

19,99€
CARRERA DE RATONES BYT56979
Con una buena dosis de lógica, estrategia y suerte construye tu camino para ser el
primer ratón que llegue al queso. ¡Pero cuidado con los gatos! Juega con tus amigos a
ver quien es el primero en llegar a la meta.

15,90€
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PUZZLE SECUENCIAS: GALLINA BYT57521
Aprendamos las secuencias naturales de una forma divertida. Conozcamos
situaciones como la metamorfosis o el nacimiento de un pollito mientras nos
divertimos haciendo puzzles bellos, llenos de colores y detalles.

15,90€
PUZZLE SECUENCIAS: MARIPOSA BYT57523
Aprendamos las secuencias naturales de una forma divertida. Conozcamos situaciones
como la metamorfosis o el nacimiento de un pollito mientras nos divertimos haciendo
puzzles bellos, llenos de colores y detalles. Haz que que te los explique.

15,90€
PUZZLE MI DÍA BYT57566
Este puzzle puede ser una herramienta estupenda para aprender horarios
y habilidades sociales básicas a la vez que se entretiene tratando de
resolverlo. Haz que te lo muestre como una historia. Explícale las
secuencias. Entre estas piezas existen infinitos cuentos con los que
divertirse mientras tratamos de interiorizar rutinas saludables.

15,90€

APRENDO A VESTIRME
AK30650

Juego para aprender la secuencia de vestirse y afianzar un
hábito de autonomía.

Consultar Condiciones
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MAXI-SECUENCIAS DE HÁBITOS DIARIOS
AK30639

Set de 5 secuencias muy sencillas, de 4 pasos cada una, con fotografías
de gran tamaño, que permiten trabajar hábitos diarios básicos de higiene,
autonomía y colaboración en las tareas del hogar.
Especialmente indicado para niños de educación especial. Ayuda a
promover una mayor autonomía, seguridad en ellos mismos y
consecuente autoestima.

Consultar Condiciones

SET PUZZLE-SECUENCIAS: Los 3 cerditos
y Cenicienta. AK53302
Set de 8 puzzles de madera, distribuidos en 2 cuentos clásicos.
Cada cuento se sitúa sobre un soporte de madera que incluye 4
puzzles con divertidas ilustraciones que narran el cuento a modo
de secuencias temporales.
Cada uno de los 8 puzzles de madera está formado por 4 piezas.

Consultar Condiciones

SET PUZZLE-SECUENCIAS: Caperucita y
Pinocho AK53301
Set de 8 puzzles de madera, distribuidos en 2 cuentos clásicos. Cada
cuento se sitúa sobre un soporte de madera que incluye 4 puzzles
con divertidas ilustraciones que narran el cuento a modo de
secuencias temporales.
Cada uno de los 8 puzzles de madera está formado por 4 piezas.
Dirigido a niños a partir de 2 años.

Consultar Condiciones

MAXI-SECUENCIAS DE PRODUCCIÓN
AK30642

Secuencias muy sencillas, de pocos pasos, y con fotografías de
gran tamaño, que permiten iniciar a los más pequeños en la

.

percepción temporal

Consultar Condiciones
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MAXI-SECUENCIAS NATURALES
AK30641

Secuencias muy sencillas, de pocos pasos, y con fotografías de
gran tamaño, que permiten iniciar a los más pequeños en la

.

percepción temporal

Consultar Condiciones

MAXI-SECUENCIAS HACERSE MAYOR
AK30640

Secuencias muy sencillas, de pocos pasos, y con fotografías
de gran tamaño, que permiten iniciar a los más pequeños en la

.

percepción temporal

Consultar Condiciones

ESCUCHAR Y ORDENAR CUENTOS AK30760
Escucha los 6 cuentos clásicos y ordena las viñetas. Cada cuento lleva un
marco de diferente color. Desarrolla la percepción cronológica y la
secuenciación temporal.

Consultar Condiciones

ANTES Y DESPUÉS AK20540
Juego de asociación, con fotografías distribuidas en series
temporales de tres imágenes, que representan el antesmediante-después.

Consultar Condiciones

RELOJ DE ACTIVIDADES TOCP5122

31 de 47

Con este reloj de madera reciclada será muy fácil aprender las horas. Incluye tarjetas
con diferentes actividades cuotidianas para que los pequeños las relacionen con la
hora en la que la realizan. Sólo hará falta poner la tarjeta en la parte de arriba del
reloj, pensar y mover las agujas para acertar la hora exacta.
Contiene un reloj de madera, 9 tarjetas de actividades básicas y 3 tarjetas en blanco
para que los padres puedan crear diferentes actividades familiares.

38,54€

¿QUE TIEMPO HACE HOY? TOCP5666
Con este colorido y divertido puzzle sobre el tiempo. Los niños pueden aprender
las diferentes estaciones del año, el tiempo atmosférico y qué ropa ponerse para
protegerse de los elementos. Un juguete fabricado con serrín prensado
(Planwood) 100% ecológico y que ademas sirve de plantilla para que los peques
hagan sus dibujos calcándolos en papel.

19,92€

MI PRIMER CALENDARIO TOCP5356
Enseña a los niños a decir la hora, aprender las estaciones y observar el cielo.
Cuenta con una pizarra y un soporte para tizas, para escribir la fecha, el mes, el
año y actividades.

19,99€

CALENDARIO SEMANAL AK39000
Calendario semanal para iniciar a los más pequeños en el concepto
temporal a través de diferenciar entre ayer, hoy y mañana. Permite
situar los días de la semana y el mes. Incluye sencillas secuencias
temporales de 3 pasos e imágenes para trabajar el clima.

Consultar Condiciones
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PLANNING ACTIVIDADES DIARIAS AK39010
Panel para planificar las actividades que se hacen a lo largo del día, tanto
en casa como en el colegio, y asociarlas con las horas del día, en formato
analógico y digital (12h / 24h).

Consultar Condiciones

MEMO COLORES Y FORMAS
BYT56723
Trabaja la categorización buscando parejas ya no iguales,
sino con la misma forma o de diferente color. Con 48 piezas
muchas más posibilidades. Ejercita la memoria y la
coordinación mano-ojo. Haz equipos y coordínate con tus

11,94€

MEMO: PAYASO BYTWG007
Juego para todo aquel que quiera desarrollar o mantener la memoria operativa, con
el uso de dibujos sencillos muy coloridos. Mejora la motricidad y la coordinación ojomano. Jugando con los amigos se trabajarán también las habilidades sociales
básicas.

9,97€
MEMO: ANIMALES BYTHS217
Desarrolla la memoria. Aumenta la dificultad incrementando el número de parejas
sobre la mesa hasta 16. Hermosas piezas con coloridos dibujos de animales, para
aprender a identificarlos (leon, rana, perro, elefante…) mientras te diviertes. Trabaja
la motricidad y la coordinación mano-ojo. Mejora la sociabilidad jugando con
amigos, y la cooperatividad jugando por equipos.

14,94€
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MAXI-MEMORY LUGARES DEL MUNDO
AK20404

Consultar Condiciones

MAXI-MEMORY CULTURAS AK20403

Consultar Condiciones

MAXI-MEMORY ALIMENTOS SANOS
AK20402

Consultar Condiciones

MAXI-MEMORY MASCOTAS AK20401

Consultar Condiciones
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MEMO TÁCTIL MADERA BYT56895
¿Conseguirás colocar cada pieza en su sitio correspondiente con los ojos
vendados? Espectacular juego para el desarrollo del tacto. Todo un reto.
Categoriza texturas y colores, descríbelos. Consigue resolverlo tu solo.

19,98€
MEMO TÁCTIL BYT59004
Original juego para el desarrollo del tacto. Desarrolla la capacidad y la memoria
sensitiva. Para cualquier edad. Haz equipos. Marca diferentes objetivo. Nada fácil.
16 parejas de superficies diferentes en una bolsa en la que meterás la mano sin
ver, convertirán este juego en un desafío a la memoria táctil , incrementando las
habilidades de asociación y diferenciación.

29,90€
TABLERO ORDENAR BYT58866
Al fin un juego de estrategia especialmente adaptado para los que no
consiguen hacer la pinza manual. Moviliza las piezas a través de los railes.
Clasificar los colores y colocarlos siguiendo el patrón de las plantillas, puede
llegar a ser muy complicado. Este juego potenciará las habilidades lógicas y el
razonamiento, así como la categorización de colores y formas. Es posible la
discriminación por figuras con los ojos cerrados.

14,96€

FARO BYT58794
Genial adaptación del juego de 1883 de las Torres de Hanoi para hacerla
atractiva para los más pequeños. Pequeño juego fácil de llevar, ideal para
viajar. Consigue trasladar el faro de un lugar a otro de la isla en el orden
especificado, moviendo una pieza de cada vez. Espectacular juego de
lógica, causa-efecto y estrategia. Incrementa la autoestima cuando
descubres la forma de resolverlo.

9,95€

BARCO PIRATA EQUILIBRIO BYT56736
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EConsigue apilar toda las piezas sobre la cubierta, haciendo que mantengan el
equilibrio mientras las olas mueven el barco. Todo un reto para la coordinación,
psicomotricidad, el control emocional y la autoestima. No es nada fácil, tendrás
que trabajar la lógica y las relaciones causa-efecto. Mas divertido si lo haces en
equipo.

29,99€

EQUILIBRIO COCODRILO BYT56966
Coloca los palitos y las fichas de vivos colores sobre el cocodrilo fabricado en madera
maciza. Desarrolla toda la destreza manual, experimenta usando la lógica, la relación
causa-efecto y ante todo el control emocional. Categoriza y discrimina formas, colores
y tamaños, desarrolla la concepción espacial. Solo lograr poner todas las piezas será
un soplo de aire fresco para la autoestima. Jugando con amigos, alternando en las
intervenciones servirá para mejorar la socialización.

14,75€

CACTUS EQUILIBRISTA TOCP4101
El jugador que consiga montar el cactus sin que se caiga será el ganador.
Adecuado de 1-4 jugadors. Juguete fabricado con madera reciclada.

33,50€

ÁRBOL EQUILIBRIO TOCP5140
Juego de colaboración. Ayuda a desarrollar la psicomotricidad fina. El jugador
que logre apilar y equilibrar el árbol sin hacer caer el pájaro es el ganador. El set
se compone de 11 piezas del árbol y 6 aves.

21,95€
AGUANTA AGUANTA TOCP5136
Juego de colaboración. Ayuda a desarrollar la psicomotricidad fina. Tira los
dados para ver que color se obtiene a continuación elija un animal que tenga el
mismo color. El jugador que utilizando las pinzas, pueda equilibrar a los
animales en el barco sin que se caigan, es el ganador. El set se compone de un
barco, 6 pares de animales, un dado y una pinza.

27,68€
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PISTA DE BOLAS-MONTAÑA RUSA BYT53914

29,90€

Construye esta fabulosa montaña rusa para bolas, desarrollando la
motricidad fina y gruesa y los sentidos de la vista y el tacto. Estimula la
creatividad y la sociabilidad, cooperando con tus amigos para montar las
pistas, trabajando las relaciones de causa-efecto y la lógica. Plantéate
pequeños circuitos y repítelos hasta lograrlo, de una manera sencilla,
incrementando así la autoestima.

LA CIUDAD DE LAS CANICAS BYT56862
Lo que comenzará siendo una herramienta divertida para el movimiento y
sensibilidad táctil, pasará a ser una excelente herramienta para el desarrollo de
la psicomotricidad y acabará convirtiéndose en un rompecabezas y juego de
habilidad que estimulará la concentración, paciencia y razonamiento lógico.
Juega con tus amigos. Cada casa tiene unos puntos que recibirás si consigues
pasar la canica por su puerta. Ganará el que más puntos consiga. Sorprende a
todos creando nuevos circuitos y explicándolos.

15,95€

RALLY DOMINÓ BYTHS440
Estupendo regalo presentado con una bolsa de algodón. Trabaja
la motricidad y psicomotricidad, estimula las capacidades
sonsoriales visuales y táctiles, crea circuitos imposibles con las
250 piezas de vivos colores. Haz puentes, rampas, cruces, que
suene la campana. Usa las piezas por separado para hacer
juegos de categorización por colores (amarillo, rojo, azul verde y
madera). Trabaja las relaciones lógicas y causa-efecto. Invita a
tus amigos. Imprescindible.

26,92€

SUSPENDER MD14276
Este excitante juego nos ayudará a desarrollar las
habilidades motoras finas de nuestro pequeño
mejorando el equilibrio y la coordinación ojo-mano.
Es el juego perfecto para que varios niños jueguen
juntos, estimulando sus capacidades de planificación,
coordinación y solución de problemas, potenciando las
habilidades para trabajar en equipo.

14,98€

TEMPANOS DE HIELO BYT56702
El juego que anima las largas noches invernales del Ártico. Lleva las canicas a través de los
témpanos de hielo hasta el interior del iglú de la parte superior del tablero moviendo
hábilmente las dos varillas. Imprescindible mucha destreza manual, coordinación,
razonamiento lógico, control emocional, psicomotricidad y autoestima. Si juega con un
amigo se transforma en un extraordinario juego de cooperación, pues solo es posible llegar
a la meta trabajando juntos.

24,86€

JUEGO DE LÓGICA BYT56708
Desarrolla la lógica cada día. Demuestra tu amigos que consigues descubrir la combinación
antes que nadie.

17,95€
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CASTILLO DE BLOQUES TOCP5651
El castillo para construir con bloques de madera, contiene 35 piezas para poder
combinarlas de muchisimas maneras. Además incluye los personajes de caballeros
y caballos.

33,31€
CASTILLO DE HADAS TOCP5650
El castillo de hadaspara construir con bloques de madera, contiene 35 piezas
para poder combinarlas de muchisimas maneras. Además incluye distintas
figuras que componen los tradicionales cuentos infantiles sobre lejanos reinos.

33,31€

BLOQUES FANTASIA TOCP5696
Deja volar tu imaginación y construye todo un mundo medieval de fantasía con
una catapulta, rey y reina, un caballero, 2 caballos y hasta un dragón. Contiene
60 piezas.

49,82€

ENCUENTRA A MONTY BD22420
Excelente juego para la estimulación de la memoria y el desarrollo de
la expresión oral.
Escoge una tarjeta e intenta recrear dónde está el gato de la forma
que te indiquen los dados

26,96€
TOPOLOGO VISIÓN BD21006
Topologo es un juego que ayudará a introducir nociones
espaciales y pensamiento tridimensional, ideal para trabajar
simetría con los niños, al lado de, detrás o delante, con
ToPoLoGo Visio las imágenes bidimensionales se pueden
copiar de forma tridimensional, y las posiciones espaciales se
pueden entender fácilmente, Las tarjetas asignan tres niveles de
dificultad que muestran paisajes y figuras en diferentes
posiciones, que deberán copiarse en el tablero de rejilla.

84,94€
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169,98€
FLEXTRACK BD23644
Crea los circuitos que te indican las tarjetas para que las canicas
puedan pasar a través por estos. Con este excelente juego de pared
bidimensional estimularás las habilidades de lógica y razonamiento y
categorización. Posee tres niveles de dificultad.

NAVITRACK BD23648
Navitrack es una carrera de canicas en la pared, con nueve barras
de madera móviles a través del cual los niños pueden transportar
la bolade arriba a abajo. Pequeñas trampas y pasajes secretos
hacen que sea una experiencia especial ver rodar la canica.
Estimula la lógica y el razonamiento asi como la concepción
espacial.
.

149,94€
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HABILIDADES EMOCIONALES
TEATRO DE MARIONETAS DE DEDOS BYT51786
Precioso teatro ideal como complemento al set de marionetas de dedos. Con 5
diferentes decorados que ayudarán a fomentar la creatividad e imaginación del
niño.
No solo estimulará el desarrollo de la motricidad, la creatividad y la comunicación
tanto verbal como no verbal del que las maneja, sino también reforzará el desarrollo
de diferentes áreas cognitivas en quien las observa. Execelente juego para ejercitar
las habilidades sociales básicas y la modificación y prevención de conflictos y
conductas.

19,97€
SET 12 MARIONETAS DE DEDOS BYTSO401
Set de 12 marionetas de dedos, que conforman un excelente juego no solo para el
desarrollo de la motricidad, la creatividad y la comunicación tanto verbal como no
verbal y memoria recordando guiones del que las maneja, sino el sinfín de
posibilidades de áreas cognitivas a reforzar en el que las observa, habilidades
sociales básicas, modificación de conductas, resolución de conflictos y su
prevención así como las posibilidades conversacionales o incluso la estimulación
cognitiva.

24,95€

SET MARIONETAS: ZOO MD19081
Set de 4 marionetas con los divertidos personajes del Zoo. Deja volar la imaginación
del niño mientras crea y ejercita sus habilidades sociales y motoras. Incitelo a que
cree las situaciones mas pintorescas y que las resuelva originalmente, contribuyendo
asi al desarrollo de sus habilidades de comunicación oral, control emocional y
solución de conflictos.

16,99€
MARIONETAS EMOCIONES AK20403
Set de 6 marionetas para descubrir las emociones. Cuatro de ellas son
reversibles. Incluye un CD MP3 con 2 cuentos en varios idiomas para su
representación

Consultar Condiciones
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CREA TU PROPIO MONSTUO-MARIONETA
MD13897
Crea tu propio monstruo-títere con este fabuloso juego de 30 piezas. Mezclalas y
combínalas a tu antojo para formar cientos de criaturas locas. Este juego inspira la
imaginación, la creatividad, la socialización, la motricidad fina, la planificación
motora. La conciencia y la interacción sensorial. Creando sus propios títeres los
niños expresan sus sentimientos. Inventan historias y comparten ideas.

24,94€

BINGO SONIDOS: LAS EMOCIONES
AK20630
Juego de asociación para aprender a reconocer y diferenciar las emociones básicas
asociando la imagen de cada emoción con su sonido correspondiente. Viene con guía
pedagógica y CD con actividades para trabajar las emociones. Da los primeros pasos en las
categorizaciones faciales de Ekman.

29,99€

LAS EXPRESIONES AK20542
Juego para aprender a identificar iconos de expresiones faciales, y
asociarlos con imágenes de expresiones reales.

Consultar Condiciones

RECONOCER Y GUIAR LAS EMOCIONES
AK20545

Jugar a descubrir las emociones es el paso previo para empezar a
desarrollar la conciencia emocional, alcanzar un mayor autocontrol y una
adecuada regulación emocional. Sirve para aprender a identificar las
emociones en uno mismo, reconocerlas en los demás, y tomar decisiones
sobre nuestro comportamiento. Juego para aprender a reconocer, a partir
de expresiones y gestos, las 10 emociones básicas* que guían nuestro
comportamiento. Permite nombrarlas, clasificarlas en agradables y
desagradables, y ordenarlas según su intensidad.

Consultar Condiciones
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CONSTRUYE A TU ROBOT TOCP5183
Robot fabricado con madera sostenible. Cuenta con 4 cabezas
diferentes para mostrar las cuatro emociones
básicas ( alegría,
sorpresa, tristeza y enfado) y ofrecer diferentes experiencias táctiles y
auditivas. Todas sus partes son móviles.

35,69€

MEMO ESTADOS DE ANIMO TOCP5656
El set se compone de 24 fichas de madera con 12 emociones diferentes. Con este
juego se desarrolla la capacidad de aprendizaje de la relación entre los colores y
las emociones. Las fichas con colores de los estados de ánimo pueden ayudar a
visualizar un sentimiento de grupo y a practicar el vocabulario de las emociones.

21,42€
DADOS PARA CREAR HISTORIAS AK30770
Lanza los dados y deja volar tu imaginación para crear historias con
los personajes, animales, objetos y acciones que aparecen. Incluye
hasta 72 imágenes diferentes. Favorece el desarrollo de la
estructuración del lenguaje. Compuesto por 10 dados + 72 imágenes.

22,99€

CASA CREATIVA + FAMILIA

TOCP5656/7415/9850-51

Se tu propio arquitecto con esta moderna casa, que cuenta con 3 bloques que se pueden organizar con más de 10
formas diferentes. Cuenta con una escalera movil, 2 techos solares que se pueden transformar en jardín, 6 paredes con
diferentes diseños, 2 cristales y conjunto de muebles para las diferentes estancias. Total 28 piezas.

Consultar Condiciones
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HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS Y AUTONOMÍA
ABRE LAS PUERTAS MD12505
Los niños ejercitarán la habilidad de reconocer los colores, sonidos y la destreza
motriz fina, mientras exploran esta magnífica casa. 4 cerraduras únicas, con sus
correspondientes llaves les permitirán abrir los diferentes compartimentos, cada
uno de ellos con su propio timbre y espacio destinado a cada uno de los 4
personajes incluidos en el set. Esconder recompensas en las salas secretas
ayudará a mantener a los niños motivados.

25,99€
ZAPATO DE CORDONES MD13018
Aprender a atarse los zapatos puede ser un reto, que fácilmente superarán con
nuestro zapato de cordones, el cual viene con fáciles instrucciones visuales, para
que los niños puedan practicar ellos solos y así a la vez que refuerzan la motricidad
fina mejoran su capacidad para seguir instrucciones y su autoestima.

9,95€
APRENDEMOS CON TEDDY MD13784
Este oso de madera siempre esta sonriendo, pero es más feliz cuando está
completamente vestido. Practicar las habilidades diarias de abotonar, atar,
abrochar cintos y cremalleras , todo en un rompecabeza , hará que los pequeños
estén encantados al ver sus avances. Con la característica adicional , que cada
pieza del rompecabez es extraíble, lo que permite a los niños aislar habilidades
para su práctica independiente.

18,99€
CERRAJERO MD13785
Este juego es más que un rompecabezas, con él los niños no solo aprenderán a
abrir y cerrar varios tipos de cerraduras, pestillos y ganchos, sino que además
descubrirán una variedad de colores, números y animales detrás de cada puerta.
Mientras se divierten ejercitarán su memoria, habiliadeds básicas y motricidad
fina.

19,90€

PRECAUCIÓN Y SEGURIDAD AK20803
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Juego de asociación para aprender a prevenir accidentes y fomentar la seguridad
infantil. Consiste en relacionar 17 parejas de actitudes para identificar lo correcto y lo
incorrecto. Dotado de sistema auto-corrector en el reverso. Juego compuesto de 34
fichas más guía pedagógica.

16,78€

TOLERANCIA Y COOPERACIÓN
AK20810
Juego muy interactivo para trabajar los valores de tolerancia y
cooperación. Mira las imágenes y descarta con una cruz la
actitud incorrecta

19,96€

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: LAS
MENTIRAS AK20832
Esta serie de juegos consta cada uno de 7 sencillas historias, que
narran dos formas diferentes de resolver conflictos, mostrando las
consecuencias de tomar una buena o una mala decisión.

29,99€
SEAMOS PUNTUALES AK20817
Juego cooperativo de memoria en el que hay que conseguir, entre
todos, llegar a clase antes de que suene el timbre.

Consultar Condiciones
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SALVEMOS LOS ANIMALES AK20815
Juego cooperativo de memoria en el que hay que conseguir, entre
todos, que los animales entren en la granja antes de que llegue el lobo.

Consultar Condiciones

AFECTO, SALUD Y SEGURIDAD AK20811
Observa las 4 imágenes de cada tablero y descarta con la cruz la
actitud incorrecta. Para trabajar valores de afecto, salud y seguridad.

Consultar Condiciones

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: EN EL
COLEGIO AK20831
Juego de 7 sencillas historias, que narran dos formas diferentes de resolver
conflictos, mostrando las consecuencias de tomar una buena o una mala
decisión

Consultar Condiciones
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SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: EN LA CASA
AK20830

Juego de 7 sencillas historias, que narran dos formas diferentes de resolver
conflictos, mostrando las consecuencias de tomar una buena o una mala
decisión

Consultar Condiciones

LOS BUENOS MODALES : EN LA CASA
AK20802

Serie de juegos de asociación de parejas, que muestran un buen y un mal
comportamiento, en diferentes situaciones del entorno cotidiano del niño.

Consultar Condiciones

LOS BUENOS MODALES : EN EL COLEGIO
AK20801

Serie de juegos de asociación de parejas, que muestran un buen y un mal
comportamiento, en diferentes situaciones del entorno cotidiano del niño.

Consultar Condiciones

46 de 47

CUIDAR EL PLANETA: Reciclar y Ahorrar Energía
AK20821

Seis divertidas historias que narran las aventuras de dos hermanos que
aprenden sencillos métodos para reciclar y ahorrar energía.

Consultar Condiciones

CUIDAR EL PLANETA: Ahorrar Agua
AK20820

Seis divertidas historias que narran las aventuras de dos hermanos que
aprenden sencillos métodos para ahorrar agua.

Consultar Condiciones

LOS BUENOS MODALES : El Medio
Ambiente
AK20800

Serie de juegos de asociación de parejas, que muestran un buen y un
mal comportamiento, en diferentes situaciones del entorno cotidiano del
niño.

Consultar Condiciones
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