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Artesanales 

LAS MESAS DE LUZ

MESAS DE LUZ 

Medidas disponibles: 64x48x7cm y  
48 x37x7cm.  

El cajón puede ir tintado en Azul, Amarillo, 
Verde, Rojo o color natural 

CONFIGURACIÓNES POSIBLES: 
Led RGB 5050 IP65 (Colores más 
intensos)  
Led RGBW 5050 IP65 (Color blanco más 
puro). 

El paquete incluye 1 Cajón de luz, 1 
Adaptador de corriente 12v, y un mando a 
distancia con pila incluida para las leds 
RGB.  
La configuración RGBW no precisa de 
mando a distancia, funciona con la 
aplicación para movil llamada "Magic 
Home”. 
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MATERIALES PARA TRABAJAR CON LAS CAJAS DE LUZ 

�

�

�

��

�

6 FORMAS Y 6 PLANTILLAS DE 
GEOS TRANSPARENTES  

Contiene: un cubo, un prisma triangular, un 
prisma hexagonal, un paralelepípedo, un cilindro 

y una pirámide cuadrangular. 
35 x 35 cm

6 PALETAS GIGANTES 
DE COLORES 
34 x 23 cm

LAS MAXI ESTACIONES 
Contenido: 4 árboles, 4 tarjetas de 

títulos, 28 círculos y velcros 
transparentes. Cada árbol y su 

cartel se pueden pintar con 
rotuladores de limpieza en seco.

MATERIAL DIVERSO 
Incluye:Incluye 4 tableros, 2 dados, 100 
cuentas de colores y una ruleta, todo en 

un práctico maletín transparente.

LETRAS Y NÚMEROS
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 arcoiris 
 el mundo del juego libre 

ARCOIRIS DE MOTRICIDAD, 7 ARCOS
Dimensiones: 26 x 5 x 13 cm aproximadamente

ARCOIRIS NATURAL 

5 ARCOS

ARCOIRIS 

5 ARCOS

ARCOIRIS NATURAL 

7 ARCOS

ARCOIRIS 

7 ARCOS

ARCOIRIS NATURAL 

9 ARCOS

ARCOIRIS 

9 ARCOS

ARCOIRIS NATURAL 

12 ARCOS

ARCOIRIS

12 ARCOS

�

�

�

�

�

�

�

�

ARCOIRIS ARTESANALES MACIZOS 
todos diferentes

ARCOIRIS ARTESANALES 



 5

el paso del tiempo……………………… 

RELOJ DE MADERA CON 
PIEZAS PARA ENCAJAR

RELOJ CON TARJETAS DE 
ACTIVIDADES  
(pictogramas)

RELOJ CON TARJETAS DE 
ACTIVIDADES  
(pictogramas)

CALENDARIO ARTESANAL 
ANUAL O PERMANENTE  

WALDORF 
 43 cm diámetro

CALENDARIO 
MAGNÉTICO 50 piezas

CALENDARIO ARTESANAL 
SEMANAL WALDORF 

42 x 13 x 11 cm 
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aprendemos las letras……………… 

�

�

�

�

�

BLOQUES MADERA ABC/123 
CON ARRASTRE

BLOQUES DE MADERA ABC/123.

Contiene: 50 bloques de madera pintados a 

mano con imágenes, letras y números

LETRAS DE LIJA 
MONTESSORI.


Contiene: 35 fichas de 9 x 9 cm

ALFABETO EN SELLOS.

Contiene: 56 sellos y tampón tinta 

de cuatro colores

ABECEDARIO Y 
NÚMEROS 

MAGNÉTICOS 
Piezas de más de 5 cm, 

para convertir tu 
frigorífico en una pizarra.

PUZZLE SONORO 
ALFABETO.


Contiene: 27 piezas, en español
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TODAS LAS LETRAS…………………

LOS 4 JUEGOS DEL 
SOPLO

ALFABETO LENGUAJE DE 
SIGNOS EN ESPAÑOl 

Artesanal, en madera de 
abedul 30 cartas de 6 x 8 cm

NÚMEROS BRAILLE 
DEL 1 AL 10

LOGO-BITS DE PRAXIAS 
OROFACIALES

ALFABETO BRAILLE

SET SELLOS OBJETOS FAVORITOS 
Contiene 26 sellos  

(pictogramas rápidos)
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……y las unimos……………….


Teatro de marionetas de 
dedos

10 maxidados de 
contar historias

Set 12 marionetas de dedos

Ensarta ABC
Busca las letras  

Contiene: 32 imágenes y 88 letras
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aprendemos los números…………………. 

CONTAR Y CLASIFICAR 
Incluye:Incluye 55 piezas en madera.

LABERINTO MAGNÉTICO 
DE NÚMEROS 
22 cm de ancho.

EL AUTOBUS DE LAS 
MATES

CAJA DE HUSOS MONTESSORI 
Artesanales, en madera. 50 x 7 x7x cm

PUZZLE SONORO, NÚMEROS 
Hasta el 20, en español.

TORRE DE 
NÚMEROS
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¿calculas? 

CAJA DE OPERACIONES 
MATEMÁTICAS.


Sumas y restas de números entre 
1 y 9.

3x4 ¡ZAS!.

Juego para aprender las tablas de 

multiplicar

ÁBACO CON TABLAS DE 
MULTIPLICAR

REGLETAS 
MATEMÁTICAS.

Contiene: 308 piezas

ÁBACO DE 10 LÍNEAS

CAJA DE OPERACIONES 
MATEMÁTICAS.


Multiplicaciones simples del 1 al 9. 
Contiene 81 piezas

CÍRCULOS Y FRACCIONES

29x9x2.8 cm
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aprendemos las formas…………………… 

 

MALETÍN DE FORMAS 
MAGNÉTICAS


120 piezas de madera magnéticas

Puzzle formas 
geométricas

Set 10 figuras 
geométricas de madera

Geoplano Cuadrado

(Gattegno) Artesanal, 

de 20 x 26 x 4 cm

Puzzle para meter y ensartar

29x25x4cm



 12

encajamos…….. 

 

 

 
 

APILADOR DE 
MADERA


Montessori

CUBO DE  
CLASIFICACIÓN

MOSAICO CUBO

rompecabezas 3D 
de 24 piezas de 

madera

LOGI-COLÓCALO

SECUENCIA Y 
CLASIFICACIÓN

CUENTAS 
PRIMARIAS PARA 

ENSARTAR

MOSAICO

80 piezas de 

madera
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Mundo Tangram

Tangram


Artesanal, en madera, en 
preciosa caja de madera 
contenedora. 3 tipos
1. Clásico o Chino
2. Corazón
3. Oval

Pentaminó


Artesanal, en madera, en 
preciosa caja de madera 
contenedora.
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TACTO

PELOTAS DE 
GOMA ANTIESTRES 

SMILE

PASTA MOLDEADORA 
SMUZI

ARENA KINÉTICA

PASTA 
MOLDEADORA 
ECOLÓGICA

�

��

�MUÑECOS TÉRMICOS

TACTO-FOTO

(8 texturas diferentes)
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PUZZLES TÁCTILES CON 
TEXTURAS

MEMO FORMAS

MEMO TÁCTIL de madera

TASTARO 
Diferentes niveles, para 

reconocimiento visual y táctil

PUZZLE TÁCTIL

MEMO TÁCTIL 
Discierne las 16 parejas solo usando la 

lleva de tus dedos

PUZZLE EN RELIEVE.
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Trabajamos la motricidad…. 

 
� ���

Juguetes para el baño

Primero los adhieres y luego a 

disfrutar!!! varios modelos

vasos submarino patos fuentes

MANTA DE LOS 
DESCUBRIMIENTOS.

GYMOTION.

JUEGOS BOCA ABAJO

GYMOTION.

MUNDO DE JUEGOS Y 

ACTIVIDADES
GYMOTION.


ROBOT PLAYLAND
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EL MUNDO DE LOS PUZZLES 
ARTESANALES ÚNICOS:


o La Noche

o Atardecer

o Júpiter


o Estrella Waldorf

PUZZLE 
CON POMO


ZOO

PUZZLE 
DESLIZANTE


BARCO

GRANJA PARA 
COSER 


Tamaño grande

MI PRIMER PUZZLE (artesanal, textil y velcro)

6 modelos (triángulo, hexágono, mariposa, 


pez, pera y naranja)
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la otra forma de pintar….. 
Ceras Ecológicas 

Ökonorm
10 colores hechas solo con 

elementos naturales. Ningún 
material tóxico ni ceras 

petroquímicas

Crayon Rocks
16 crayuelas 100% ecológicas libres de 
componentes químicos, con forma ideal 

para ser manejadas por los más 
pequeños

Ceras EMMIbee Waldorf
6 ceras 100% naturales y 25% 
cera de abeja, no tóxicas, sin 

parafina, esteraban ni aceite de 
palma. Con forma erogómica

Seccorell Scola
Para pintar con la original técnica 

Seccorell

Kit de iniciación: Natural Earth Paint 
(Ecológico-Vegano)

100% no tóxico, crea 2 litros de pintura 
ecológica al mezclarse con agua. 6 

colores en cada kit.

Mariquita acuarela
12 acuarelas en un precioso 

contenedor de madera 
realizado artesanalmente 
con forma de mariquita
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LA HABITACIÓN MONTESSORI  
(todo artesania) Tipi Tipi indio

CAMA-CASA
120 x 60
140 x 70
160 x 70
160 x 80
190 x 80
190 x 90

190 x 105
200 x 90

200 x 105
cm

Somier para 
cama-casa

TORRE DE 
APRENDIZAJE 
MONTESSORI
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Banderolas 
18 x 21 cmGuirnalda de crochet Guirnalda lunas y 

estrellas

COJINES:
o Estrella
o    Nube
o     Gota
o    Luna
o     Alas

o Regular (1 nombre 
bordado)

MESA DE 
CREATIVIDAD

CUBO SONAJERO personalizado 3 
o 6 caras
11x11 cm 

INDIQUENOS
1- NOMBRE
2- INICIAL

3- FECHA DE NACIMIENTO
4- PESO -ALTURA

5- 2 DIBUJOS A ESCOGER EN LA 
FOTO DE DISEÑOS. ( Indíquenos 
además del nombre de los dibujo el 
Nº de cuadricula correspondiente 
(vertical/ horizontal) . Ejemplo : 

Batman 3:2)
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Los libros sensoriales…. personalizados 

Muñecos de apego….. un mundo de cariño 

 

 

ARTESANALES

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

MUÑECA 
ARTESANAL WALDORF 

(40 cm aprox)

JIRAFA DE 
APEGO ARTESANAL 


(49 cm altura)

ORGLI mi amigo de un 
solo calcetín

DOUDOU DE APEGO
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Sonajeros y mordedores 

Collares de lactancia 

SONAJERO 
CASCABEL 
MONTESSORI

MORDEDOR SILICONA Y 
MADERA NATURAL
3 modelos: turquesa, rosa y gris

SONAJERO-
MORDEDOR DE 
MADERA ARTESANALES

Elaborado con aros y bolas de 
madera natural sin tratar (apto para 
que el bebé la chupe o muerda) y 
crochet de algodón de gran calidad.
Las diferentes combinaciones de 
materiales y texturas contribuyen al 
desarrollo motor y psicoemocional 
del bebé, que exploran su entorno 
utilizando el sentido del tacto, 
tocando las cosas y llevándoselas a 
la boca para conocer las texturas, los 

tamaños y las formas.

PETIT
Artesanal
Indica de que dos colores lo quieres
VERDE OSCURO
VERDE CLARO
VERDE MEZCLILLA
BLANCO
ROSA CLARO
ROSA OSCURO
AMARILLO

MIXTURE 
Artesanal
Indica de que dos colores lo quieres
VERDE OSCURO
VERDE CLARO
VERDE MEZCLILLA
BLANCO
ROSA CLARO
ROSA OSCURO
AMARILLO

DEGRADADO
Artesanal
Puede ser en rosa 
o en verde
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Patucos y gorros de bebé 

Amigurumis Waldorf artesanales…. 

GORRO CROCHET LECHUZA
Artesanal 100%
Elaborado a crochet con algodón de alta calidad 
2 tamaños: 9cm(0-3meses) y 10cm (3-6meses)
COLORES:
- GRIS/ROJO
- GRIS/ROSA
- GRIS/TURQUESA
- BEIGE/ROJO
- BEIGE/ROSA-PALO
- VERDE PISTACHO/TURQUESA
- VERDE PISTACHO/ROSA-PALO

PATUCOS CONVERSE BEBÉ
Artesanales, en algodón de alta calidad.
2 tamaños: 9cm(0-3meses) y 10cm (3-6meses)
COLORES:
- TURQUESA
- AZUL OSCURO
- ROSA PALO
- FUCSIA
- CORAL
- VERDE PISTACHO
- LILA
- ROJO
- GRIS

DORMILÓN DE APEGO 20 cm aprox, 
Colores: coral, celeste, rojo, rosa, 

verde, azul y rosa bebé.

ORUGA SONAJERO 23cm aprox. 
Colores: Roja, azul y rosa

60% algodón 40% acrílico
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El mundo de las pelotas……… 

                          conoces los puzzles amish? 

PELOTA 
MONTESSORI
Artesanales, de 13 
cm de diámetro 
aproximadamente

PELOTA PIKLER CON 
DOBLE CASCABEL
Artesanales, de médula 
de junco, de 10 cm 
aproximadamente

PELOTA PIKLER 
Artesanales, de médula 
de junco, de 10 cm 
aproximadamente

PELOTA SONAJERO 
CROCHET 
Artesanales, Materiales: 
elaborado en crochet con hilo 
de buena calidad, relleno con 
cascabel y con fibra hueca.
Medidas: 13 cm (diámetro).
COLORES DISPONIBLES.
1- Mint-Amarillo-Gris
2- Mint-Negro-Gris
3- Rojo-Negro-Gris
4- Rosa-Lila-Coral

Los juguetes Amish en general, están hechos a mano y 
con materiales naturales, como madera y lana, como parte de su 
filosofia de vida. Estos puzzles son pelotas tejidas a crochet,  
formadas por tres piezas que se entrelazan entre si.
12cm diametro aproximado. Lavable a 60ª. Acorde con las 

pedagogías Waldorf, Montessori y Reggio Emilia.
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las dos torres!!!!! 

Maria Montessori, la otra forma de aprender 

Torre de bloques de 
madera (animales)

Granja y animales 
(encaje)

Garajes y coches

Torre Montessori 
Natural


Artesanal, de madera de 
haya

Escalera Montessori 
Natural


Artesanal, de madera de 
haya

Saco de los Tesoros Montessori

(21 objetos: madera, corcho, fieltro, metal, 

elementos de la naturaleza..)
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Voy a construir un castillo!!!! 

100 BLOQUES DE MADERA DE COLORES

GIGI BLOKS XXL 
(30 bloques de 
construcción de 

cartón)

BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN 
ECOLÓGICA (DE PIEDRA)

50 BLOQUES DE MADERA DE 
HAYA GRANDES

CAJA DE HERRAMIENTAS 
PORTATIL
 (24 piezas)
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porque la mejor forma de aprender es 
JUGANDO!!!!! 

ZAPATO DE CORDONES

SEPARAR Y RECICLAR 
juego para aprender 

cómo se recicla

PRECAUCION Y 
SEGURIDAD 

juego para aprender buenas 
costumbres

APRENDEMOS CON 
TEDDY 

tablero para aprender  a 
abrocharnos la ropa

ABRE LAS PUERTAS 
aprendemos timbres y llaves CERRAJERO 

tablero para aprender 
diferentes tipos de cierres
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Aprendamos a comer 

TELARES 

Juego: EL 
SEMÁFORO DE LA 

BUENA 
ALIMENTACIÓN

Juego: DE DÓNDE VIENEN 
LOS ALIMENTOS?

Juego; LA PIRÁMIDE DE LA 
BUENA ALIMENTACIÓN.

TELAR ARTESANAL

TELAR
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MÚSICA MÚSICA MÚSICA 

CAJÓN DE PERCUSIÓN

BLOQUES 
SONOROS

PUZZLES SONOROS
Animales  granja

Instrumentos musicales

CAJA DE SONIDOS MONTESSORI
Identifica los 6 sonidos diferentes

KALIMBA LECHUZA

ARBOL MUSICAL DE MADERA
5 instrumentos en 1

XYLÓFONO
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comprendiendo las ciencias 

PUZZLES SECUENCIAS: 
GALLINA, MARIPOSA 

madera

BINGO SONIDOS: 
animales y naturaleza

PUZZLE MAMÁ 
madera

Puzzle XXL: EL 
MUNDO SUBMARINO

 cartón, 10 piezas 
extragruesas, más de 

120 cm longitud

PUZZLE MADERA 
SAFARI

PUZZLES CAPAS, 
PEZ 

madera

GEO PUZZLE EL MUNDO: 
Cada país grande una pieza, 
68 piezas en total, de cartón, 

66x32 cm
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manualidades de cartón 

BARON ROJO

OFF-ROAD CAR

Coche Citroneta Blanca

COCHE

MOLINO DE VIENTO

AVIONES SPITFIRE

BARCO

BIPLANO

TORRE EIFFEL

CASA HUCHA
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JUEGOS COOPERATIVOS 
MARIONETAS

Zoo o Profesiones

PÓSTER MULTIACTIVIDADES XL
Cada paquete incluye: 1 póster de 1.50x0.63 metros. + 
1 pack de 12 rotuladores de colores + pegatinas para 

sujetar tu póster.
4 MODELOS DIFERENTES:

- UNIVERSO: El gran póster del Universo enseñará a 
los niños cuales son los planetas enanos, cuando se 

dan las lluvias de meteoros o descubrirán 
constelaciones ocultas.

- DEPORTES: Este Póster está lleno de divertidos 
dibujos para colorear, inspirados en los Juegos 

Olímpicos, junto a entretenidos pasatiempos de todo 
tipo de deportes.

- HEROÍNAS Y SUPERHÉROES: La ciudad de Nueva 
York se ha llenado de los Superhéroes más 

emblemáticos. Cada niño encontrará en este póster XL 
a su Superheroína o Superhéroe favorito.

- INGLÉS:¡Nos vamos a Portobello Road! Con este 
póster gigante de pasatiempos en inglés, los niños 

repasarán los meses del año, medios de transporte o 
útiles de clase.

TOLERANCIA Y COOPERACIÓN
Juego para aprender buenas conductas

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: 
LAS MENTIRAS 

Juego para aprender buenas conductas

JUEGO DE PESCA
Todo un clásico

PULSERAS DE 
LA AMISTAD
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nervios de acero!!!! 

que sientes? 

TÉMPANOS DE HIELO
Demuestra que tienes nervios 

de acero

BARCO MERCANTE 
EQUILIBRIO

Con una presentación 
preciosa en caja de madera, 

realizado por artesanos 
españoles

BARCO DE EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO

Consigue subir los 15 
animales de madera a bordo

PISTA DE BOLAS 
MONTAÑA RUSA

SUSPEND JUNIOR

BALANZA ARCOIRIS DE 
MADERA

Juego: EDUCAR CONTRA 
EL ACOSO ESCOLAR

EL SONIDO DE LAS 
EMOCIONES

MEMO ESTADOS DE ÁNIMO 
De madera
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seamos lógicos 

JUEGO 3 EN RAYA ECOLÓGICO
Fabricado en caucho natural y 

terciopelo (antibacteriano, 
hipoalergénicos y artesanales)

ACUITY 
(agudez visual)

Con 70 fichas diferentes 
para reforzar las 

habilidades espaciales 
visuales

AVALANCHA DE 
FRUTAS

Hay que ser muy ágil

SECUENCIAS 
DE COLORES

18 plantillas
26 x 4 x 18.5 cm

Juego de LÓGICA

Juego NUDOS

EL CUERPO HUMANO
Para hacer 12 

experimentos realizando 
un viaje apasionante al 

interior del funcionamiento 
de nuestros órganos
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SALIMOS A CORRER 

JUEGO DE BOLOS 
MONSTRUOSO

Lleno de texturas diferentes

Camaleón,
 con 8 bolsas de 

granos y un divertido 
armazón de doble 

cara donde lanzarlas

OSO HORMIGUERO:
Juego de memoria activa 
implica movimiento activo

Incluye 2 sombreros, 6 
hormigas de felpa, 34 tarjetas 

y un temporizador.

BALANCÍN 
WALDORF

TABLA CURVA 
JIBBLE BOARD XXL

125x105

TABLA CURVA BAMBÁN
90x30

TUNEL ORUGA
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una educación responsable para tener un 
mundo mejor 

 El ChikiTren "Mis primeros juegos de 
mesa": MALETÍN DE JUEGOS - ¡Más de 8 divertidas 

formas de juego de diferente dificultad!. Memoria, bingo, 
asociación, observación, cooperativos, solitarios, azar, 

estrategia.... 3-6 AÑOS.
Para Jugar de manera individual o en grupo de 

forma cooperativa.

Iguales: ¡Por la diversidad y la 
igualdad de género! Recomendado de 4-6 
años Incluye 4 formas de juego, de memoria y 
parejas, y a través de las ilustraciones de las tarjetas 
se transmiten valores positivos como el reparto de 

tareas, roles, igualdad, buenos tratos...

El huerto de los Yayos : Juego de mesa cooperativo 
con temática relacionada con el desarrollo sostenible y la 

agricultura ecológica. maletín de sencillos juegos está 
pensado para que se diviertan los más pequeños con los 

mayores de la casa. ¡6 FORMAS DE JUEGO DE 
DIFERENTE DIFICULTAD. DE 4 A 120 AÑOS

¡¡ Dale la Vuelta !! GÉNERO - NO VIOLENCIA - DIVERSIDAD - 
INFANCIA Recomendado de 4-10 años

A través de las cinco divertidas formas de juego y de las 36 ilustraciones, se 
transmiten mensajes positivos sobre igualdad de género, no violencia, infancia, 

diversidad y ecología y se promueven valores como la ayuda mutua, la 
cooperación o la igualdad. También se denuncian situaciones negativas para la 

convivencia y el respeto entre las personas o el cuidado de nuestro entorno. 
5 FORMAS DE JUEGO: Azar, estrategia, numéricos, cooperación...

Memory - Buenos tratos, buenos ratos MEMORIA Y 
ATENCIÓN Recomendado de 4-6 años Juego de memoria (descubrir las 
parejas) con coloridas y alegres ilustraciones que transmiten mensajes 

positivos sobre ecología, infancia, igualdad, cooperación...

Dominó Diversidad :  
Recomendado de 5-6 
años A través de las 50 

ilustraciones, se dan 
mensajes positivos en favor 

de la convivencia positiva y el 
respeto entre personas de 
diferentes pensamientos, 
familias y culturas (arte, 

vestidos, músicas...)
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 Guardianes de la Pachamama: ¡UN 

EMOCIONANTE JUEGO COOPERATIVO 
REPLETO DE RETOS A RESOLVER PARA 

DEFENDER NUESTRA MADRE TIERRA! 7 -12 
AÑOS Juego cooperativo de memoria colectiva, 

audacia, toma de decisiones y azar. 

  La Máquina del 
tiempo

 ¡VARIAS FORMAS DE JUEGO! 5-12 
AÑOS juego de mesa cooperativo para 
niños. Mil aventuras nos sucederán en 
este día de juegos en casa de la abuela 

Kronosfora... Toquiteando su últimos 
invento viajaremos a épocas muy 

lejanas..

Las Brujas de Farrabus : ¡¡UN JUEGO EN 
EQUIPO REPLETO DE RETOS Y 

AVENTURAS!!. Juego cooperativo para niños de 6 a 12 
Años, solo jugando en equipo conseguiréis detener el 

maleficio !

 La Superclase "Misión: ¡¡Salvar el Mundo!!" ¡
4 FORMAS DE JUEGO! 6-12 AÑOS Igualdad de Género - 
Diversidad - No Violencia - Derechos Humanos - Desarrollo 

Sostenible. Para Jugar de manera individual o en grupo de forma 
cooperativa.

 ¿Quién vive aquí? 
12 juegos en uno. "EL GRAN JUEGO DE LA 

DIVERSIDAD" Maletín con 12 divertidos juegos que 
fusiona lo lúdico con lo educativo Con él queremos 

conseguir un doble objetivo: divertir y abrir las puertas 
de la tolerancia a quienes lo utilicen. Para edades entre 
3 y 12 años. Según la dinámica de los diferentes juegos 
puede ser utilizado tanto de manera individual como en 
grupo. Incluye tres unidades didácticas para el trabajo 

en grupos en el aula.
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El pequeño gran mundo de los árboles


pozo

mesa

camas

casa grande

casa mediana

casa pequeña
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calendario semanal

pueblo pizarra

pueblo Pirineos

parquin 2 pisos
parquin 3 pisos

duendes
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  Porque el mundo no es nuestro, sino que sólo lo estamos custodiando para cuando 
lleguen las futuras generaciones tenemos la obligación de cuidarlo. Intentamos ser la 
juguetería más responsable del planeta y te invitamos a conocernos. 
  Buscamos productos sostenibles y ecológicos. Fábricas que utilizan materiales no tóxicos 
o que replantan cada árbol que talan. Buscamos siempre primero entre nuestros artesanos 
locales. Si eres uno de ellos y quieres que vendamos tu producto habla con nosotros. 
  Nuestro almacén es chiquito, y los productos artesanales demoran un tiempo. No te 
olvides de hacer tu pedido con tiempo, o de consultarnos previamente si algo te corre 
prisa. 
  Intentamos colaborar con esas pequeñas grandes asociaciones que hacen de este mundo 
un lugar mejor. No olvides marcar en tu pedido si quieres que destinemos un 3% de 
NUESTRA GANANCIA sobre tu venta a alguna de estas entidades (TEAVI, BICOS DE PAPEL, 
ANTARES, TURNER GALICIA o ANDAINA). 
  Estamos en internet en www.fun4us.es. También en Facebook, twitter, pinterest, google 
plus, instagram y por todos esos lugares virtuales, síguenos si quieres estar al corriente de 
nuestros productos y actividades. 
  Tenemos un blog: www.fun4us.org para estar a la última en pedagogía e inclusión. 
  Si quieres visitarnos estamos en : Vigo, calle Quintela 29, 36209 (Pontevedra). 

Tlf: 986093437  
Mail: contacto@fun4us.es

Grandes Damas  
LIBRO-JUEGO para visibilizar y valorar el papel de las mujeres a lo largo de la historia. A partir de 6 

años. GRANDES DAMAS es un original juego de damas en el que cada una de las 24 fichas representa a una gran 
mujer y es además un libro de biografías, en el que se narran en forma de cuento las apasionantes vidas y hazañas 

de nuestras protagonistas; todos los cuentos están acompañados de una bonita ilustración de gran formato. 
Todas estas mujeres, de diferentes lugares, tiempos y culturas, han sido capaces de superar las barreras y crear su 

propia historia. Algunas de estas mujeres han sido reconocidas y forman parte de la historia de la humanidad; 
muchas otras han sido desconocidas, ignoradas e incluso escondidas, e incluso hay otras que sólo existen en la 

imaginación de las personas:

Frida kalho (pintora), Gloria Fuertes (poeta), Amelia Earhart (aviadora), Wangari Maathai (bióloga y Premio Nobel de 
la Paz), Hipatia de Alejandría (pensadora y matemática), Mary Read (pirata). 

Carmen Sarmiento (reportera), Valentina Tereshkova (astronauta), Lilith (la primera mujer), Mari (la bruja), Txaro 
Berzosa (cantante y compositora), Oreja Loca (chamana). 

Mafalda (la niña de papel), Germa Ben Suklal (alcaldesa de Kuper), Mama Beba (campesina africana), Li Kairong 
("ancianísima" china), Ida Lupino (actriz y directora de cine), Niara (cimarrona). 

Victoria (payasa sin fronteras), Ana (una madre luchadora), Nawal El Moutawakel (campeona olímpica), Su 
(descubridora del fuego), IR-N 8A (mecánica de naves en el planeta Xirpón), Rigoberta Menchú (líder indígena, 

Premio Nobel de la Paz).

http://www.fun4us.es
http://www.fun4us.org

