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  El niño tiende, de forma natural, a explorar y a combinar los objetos que tiene a su 
alcance. Todo le interesa. Aprovechando su enorme curiosidad, su actividad espontánea, su 
creciente destreza manual y su movilidad, la doctora Elinor Goldschmied, que ha asesorado 
a numerosas escuelas infantiles del Reino Unido, Italia y España, propone el «juego 
heurístico» para llevar a cabo con los niños de 12 a 24 meses de vida. El término 
«heurístico» (del griego heurisko que significa «descubrir, investigar») hace referencia a 
la idea central de la actividad: el aprendizaje activo. 
  El juego heurístico es una actividad en la cual un grupo reducido de niños (de 8 a 10 
máximo), entre los 12 y los 24 meses de edad, manipula y combina libremente gran 
variedad de objetos (no catalogados como didácticos), explorando las distintas 
posibilidades. Juegan absortos a llenar y vaciar, apilar, abrir y cerrar, tapar y destapar, 
comparar, introducir unos objetos dentro de otros… Y al terminar la exploración, se 
recoge y clasifica el material, algo también de suma importancia. Con estas acciones, los 
niños ejercitan y enriquecen sus capacidades físicas, mentales, emocionales y sociales; se 
consigue un ambiente de grupo adecuado y el adulto tiene la oportunidad de conocer mejor 
a cada niño para así poder incidir positivamente sobre su desarrollo. 

https://fun4us.org/2017/11/06/juego-heuristico/

PRODUCTOS EN DEPENDENCIA DEL STOCK EN CADA MOMENTO 
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el mundo de los bloques

100 BLOQUES DE 
MADERA

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. 

50 BLOQUES DE MADERA 
DE HAYA GRANDES

Armoniosos bloques de madera , con los que la imaginación, 
la creatividad y la lógica se únen para desarrollar habilidades 
motrices manipulando las piezas, además de la adquisición de 
conceptos espaciales tales como el volúmen, grande-
pequeño, corto-largo, formas geométricas, simetrías... 
Introduciendo a la vez las primeras nociones de equilibrio y 
resistencia
Incluye
50 Bloques de madera , de aproximadamente 11 x 5,5 x 3 cm 

34,95 

 €

20,85 €

28 BLOQUES DE 
CONSTRUCCIÓN ECOLÓGICA

Vamos a cuidar de su hijo! Nuestros bloques especialmente 
diseñados permiten construir unas torres de ensueño - 
coloridas y estables (encajan entre si)
VARIS Stacking Blocks es un conjunto que desarrolla el 
pensamiento lógico y espacial, la coordinación, así como la 
habilidad de hablar. Respetuoso con el medio ambiente. 
Bloques de madera de colores hechos de madera de abedul 
de alta calidad. Usados materiales con certificación FSC.
- Recomendado para niños de +1 año.
- Pinturas Eco utilizadas para colorear las piezas.
- Compatible con otros conjuntos de esta línea.
-100% ecológico. 

41,90
 €



BIO-LETRAS

BIO-CONSTRUCCIÓN 
CREATIVA 100 PIEZAS

Estos emocionantes y coloridos bloques están hechos de 
materiales Bio, más específicamente con los restos de plantas 
de caña de azúcar. Este nuevo material es respetuoso con el 
medio ambiente y seguro para los niños. Son productos que 
tendrán un impacto positivo en el planeta. 
¡Las Letras de Aprendizaje de BiOBUDDi ayudan a reconocer 
las letras para que no solo puedas leer, sino también deletrear 
tu propio nombre! 
Estos bloques de construcción son su boleto de entrada al 
mundo de las palabras.
Aprender a leer es una de las habilidades más importantes 
que su hijo debe desarrollar. ¿Y qué hay mejor que aprender 
de una manera divertida? 
Con estos elementos básicos, su hijo podrá deletrear su 
propio nombre o algunas palabras sencillas. 
- Este conjunto de juegos contiene una placa base y 35 
bloques de construcción.
- Los bloques de construcción son fáciles de colocar y las 
letras son fáciles de leer.
- Todas las partes están hechas de materiales ecológicos.
- Contiene letras para decorar

23,00
 €

Estos emocionantes y coloridos bloques de 
construcción están hechos de materiales Bio, más 
específicamente con los restos de plantas de caña de 
azúcar. Este nuevo material es respetuoso con el 
medio ambiente y seguro para los niños. Son 
productos que tendrán un impacto positivo en el 
planeta. 
Un par de bloques de construcción ayudan a los niños 
a construir todo lo que puedan pensar. Pero, ¿y si 
tuviéramos 100 bloques de construcción? Uno nunca 
puede tener demasiada imaginación; con este conjunto 
de juegos verás que si es posible. Construye un avión, 
un barco o tal vez ambos, este juego contiene 
suficientes bloques para estimular tu creatividad. Los 
bloques adquieren alegría con los diferentes elementos 
decorativos que se pegan y vienen incluidos.
Estimula las habilidades motoras fina, concentración, 
categorización, percepción espacial y creatividad

43,00
 €



VARIS toys

ARCHITECT 25

El juguete de madera Architect 25 le ayudará a su 
hijo a convertirse en un joven arquitecto.
Este juguete ayuda a estimular el pensamiento espacial y 
estructural en los niños. Un poco de paciencia y un juego de 
manos y el castillo está hecho! Hecho de madera de abedul 
de alta calidad. Usados materiales certificados FSC .
- En el Architect 25 se utiliza pintura ecológica.
- Recomendado para niños de más de 5 años.
-100% ecológico
Peso (g): 160

Tamaño (mm): ~ 150x60x100 

9,50
 €

ARCHITECT 63

Este juego incluye 63 piezas de diferentes tamaños 
que permiten construir un castillo o una iglesia. Este juguete 
ayuda a estimular el pensamiento espacial y estructural en los 
niños. Un poco de paciencia y un juego de manos y el castillo 
está hecho!
Hecho de madera de abedul de alta calidad. Usados 
materiales certificados FSC .
- En el Architect 63 se utiliza pintura ecológica.
- Recomendado para niños de más de 5 años.

- 100% ecológico

24,50
 €

TOWN BUILDER 107

El único set de construcción de madera con detalles 
perfectamente pulidos – un verdadero sueño para las 
manos de los niños pequeños.
Variadas opciones de creación y diferentes formas de los 
bloques que permiten construir el casco antiguo con 
pequeñas casas o incluso modernos rascacielos. Juguete 
perfecto que permite la realización de las ideas de todos 
los niños! Hecho de madera de abedul de alta calidad 
certificada FSC.
-  El juego incluye 107 piezas de madera diferentes.
- Para tener más colorido en el juego sólo tienes que 
combinar partes de este set de construcción con 
cualquier conjunto de Architect.
- Recomendado para niños de + 3 años.
-100% ecológico. 

39,95
 €



CABAÑA 31

Juego de construcción de madera para el pequeño 
constructor.
Set de construcción perfecto para que los niños puedan 
entender las estructuras simples de las cabañas de 
troncos pequeñas. 
Recomendable también para los adultos constructores 
como un recuerdo. Hecho de madera de abedul de alta 
calidad certificada FSC.
- El juego incluye 31 piezas.
- Las piezas son compatibles con otros conjuntos de 
construcción VARIS.

- Recomendado para niños de + 3 años.

13,80
 €

CABAÑA 36

Juego de construcción de madera de abedul de 
alta calidad, para el pequeño y no tan pequeño 
constructor.
Set de construcción perfecto para que los niños puedan 
entender las estructuras simples de las cabañas de 
troncos . Hecho de madera de abedul de alta calidad 
certificada FSC.
- El juego incluye 36 piezas.
- Las piezas son compatibles con otros conjuntos de 
construcción VARIS.
- Recomendado para niños de + 3 años.

-100% ecológico. 

16,70
 €

MOLINO DE VIENTO

Conjunto de construcción de 47 piezas de encaje de 
madera de la más alta calidad. El sistema de encaje patentado 
asegura la estabilidad de la construcción.
Se divierten más jugando gracias al movimiento de la vela del 
molino de viento. El juguete desarrolla el pensamiento lógico y 
espacial, la coordinación, así como las habilidades del habla. 
Respetuoso con el medio ambiente. Conjunto de construcción 
producido a partir de madera de abedul de alta calidad y certificada 
FSC de bosques bien gestionados.
- Las piezas son compatibles con otros conjuntos de construcción 
VARIS.
- Recomendado para niños de + 3 años.
-100% ecológico. 

41,90 

 €



PUEBLO 111

Este conjunto de construcción incluye 
111 piezas de madera perfectas – un 
verdadero sueño para las manos de los niños 
pequeños.
Innumerables opciones de construcción 
permiten construir casas, sillas, automóviles y 
cualquier otra cosa de lo que puede surgir con 
la fantasía de los niños. Hecho de madera de 
abedul de alta calidad certificada FSC.
- El juego incluye 111 piezas de madera 
diferentes.
- Las piezas son compatibles con otros 
conjuntos de construcción VARIS.
- Recomendado para niños de + 3 años.
- 100% ecológico 

44,00
 €

PUEBLO 222

Este conjunto de construcción incluye 
222 detalles de madera perfectos – un 
verdadero sueño para las manos de los niños 
pequeños.
Innumerables opciones de construcción 
permiten construir casas, sillas, automóviles y 
cualquier otra cosa de lo que puede surgir con 
la fantasía de los niños. Hecho de madera de 
abedul de alta calidad certificada FSC.
- El juego incluye 222 piezas de madera 
diferentes.
- Las piezas son compatibles con otros 
conjuntos de construcción VARIS.
- Recomendado para niños de + 3 años.
-100% ecológico. 

77,60
 €



MABLE RUN 33

VARIS Marble Run, son piezas de madera 
disponibles en varias longitudes y alturas para una 
creación de descenso más dinámico y más rápido.
Este juego tiene una increíble cantidad de posibles 
variaciones - de lo más simple a complejos laberintos 
de varios pisos.
Este juguete ayuda a estimular la lógica y el 
pensamiento espacial en los niños. Combinando 
elementos de los juegos, canicas y gravedad, a través 
de la experimentación se mejoran tres percepciones 

tridimensionales.-100% ecológico. 

Canicas

Marble Run básico incluye 33 piezas de madera 
perfectamente elaboradas y pulidas con los orificios y ranuras 
dentro de ellos. En el conjunto se pueden encontrar también 
tres canicas. Con este juego los niños pueden construir un 
laberinto para hacer correr las tres bolas cuesta abajo.
Este juguete ayuda a estimular el pensamiento tridimensional 
y espacial en los niños. Para jugar aún más variado y salir del 
Marble Run 33 es perfectamente compatible con los otros sets 
extras de Marble Run. Hecho de madera de abedul de alta 
calidad.
Usados materiales con certificación FSC.
- Recomendado para niños de 3 años.
- El juguete puede ser adecuado para los niños más pequeños 
bajo el cuidado de un adulto cuando las canicas se excluyen 
del conjunto.

41,90 
 €

MABLE RUN 68

Marble Run XL incluye 62 piezas de madera perfectamente 
elaboradas y pulidas con los orificios y ranuras para encajar. 
En el conjunto se puede encontrar también 6 bolas.

83,90  €

MABLE RUN 
TWISTER EDITION

Elaborado con madera de 
abedul 100% natural, nuestro 
juego cuenta con 24 piezas de 
madera intercambiables, 20 
conectores de plástico y 3 
canicas que le permiten a su 
h i j o c r e a r s u s p r o p i o s 
rompecabezas, desafíos y 
diseños únicos para mover 
cada canica desde el área de 
inicio hasta la meta. 
Un juego t radic ional que 
promueve las habi l idades 
motrices y las habilidades 
táctiles y sensoriales, a los 
niños de todas las edades les 
encanta lo divertido que es 
crear su propia carrera de 
canicas con giros, vueltas, 
espirales y más.

59,90
 €



PISTA DE BOLAS 
MONTAÑA RUSA

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. 

29,90
 €

DOMINÓS EN FILA

Los peques podrán crear una divertida pista de dominó 
con las 100 coloridas piezas de madera que incluye este 
juego. Además, si le da un pequeño golpe a una de las 
piezas, verá cómo caen las demás una detrás de otra, 
¡el efecto visual es espectacular!
Edad: A partir de 3 años.
Características: 
- Contiene 107 piezas.
- Materiales de madera: Contrachapado y Schima. 

- Materiales de plástico: TPE y ABS.

39,95  €

COCHE 5

Conjunto de bloques de construcción de vehículos 
desarrolla el pensamiento lógico y espacial, la coordinación, 
así como la habilidad de hablar. El producto es respetuoso 
con el medio ambiente. Los bloques de madera de colores 
son producidos con madera de abedul de calidad certificada 
FSC.- Recomendado para niños de + 1 año.
- Pinturas Eco utilizadas para colorear las piezas.

11,70 €

CONSTRUCCIÓN 
DE MADERA

Con estas piezas de construcción de colores no se 
pone ningún límite a la fantasía. Ya sea un gracioso 
barco, una casita propia o una enorme torre, con estas 
piezas puede construirse absolutamente todo lo que 
desee. 
¡Se requiere naturalmente concentración, paciencia y 
habilidad! 
75 piezas. 

17,50 
 €



bloques planos 

BLOQUES LÓGICOS

Los Bloques lógicos, constituyen un recurso 
pedagógico básico, destinado a introducir a los niños en 
los primeros conceptos lógico-matemáticos. 
Consta de 48 piezas. Cada pieza se define por cuatro 
variables:
- El color tiene 3 variables: rojo, azul y amarillo
- La forma tiene 4 variables: cuadrado, círculo, rectángulo 
y trIángulo.
- El tamaño tiene 2 variables: grande y pequeño
- El grosor tiene 2 variables: grueso y fino.
Los Bloques lógicos contribuyen a la estructuración del 
pensamiento. Los niño podrán llegar a :
- Nombrar y reconocer cada bloque
- Clasificarlos, atendiendo a un solo criterio, para pasar 
después a considerar varios criterios al mismo tiempo.
- Comparar los bloques, estableciendo semejanzas y 
diferencias.
- Realizar seriaciones, siguiendo distintos criterios.
Bolsa de 48 piezas. Círculo 63 mm.

100% Reciclable

14,99
 €

PATRONES BLOQUES Y FORMAS

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”. 

24,99
 €

MALETÍN CON FORMAS MAGNÉTICAS Fantástico maletín con todo lo que nuestro niño necesita 
para pasar horas de diversión formando figuritas con las 
piezas magnéticas de madera.
Ideal para llevarlo de viaje. Esta pizarra magnética de 
madera incluye 120 piezas magnéticas de madera de 
diferentes formas geométricas. Con ellas, los niños 
podrán disfrutar copiando los 12 modelos que vienen 
propuestos en las plantillas que incluye. Otros niños 
podrán disfrutar creando originales mosaicos o dibujos.
Dimensiones aproximadas: 37x30x4 cm.
-Este tablero resistente de madera viene con 120 imanes 
en una variedad de formas geométricas y colores
-Seis tarjetas de doble cara y una superficie magnética 
grande para tus propios diseños
-Incluye una funda de acrílico con cubierta que se levanta 
y asas para transportar
-Ideal para llevar de viaje
-Ideal como objeto didáctico para enseñar conceptos 
matemáticos tempranos 

28,99
 €



tangram artesanales

TANGRAM OVAL

Popular rompecabezas de origen chino configurado por diferentes piezas que se combinan para realizar, con el total 
de las mismas, multitud de figuras de distintos tipos: personas, animales, medios de transporte, números, letras, 
objetos abstractos…
El tangram oval y el tangram  corazón están compuesto por 10 piezas cada uno.
Si bien se cataloga como un puzzle de menos de 9 piezas, es a partir de los 36 meses cuando se comienzan a 
desarrollarse las capacidades cognitivas que permiten disfrutar de esta rica herramienta.
¿Qué desarrolla?

Orientación espacial
Estructuración espacial.
Coordinación viso motora
Atención
Razonamiento lógico-espacial
Percepción visual.
Memoria visual.
Percepción de figura y fondo. 

TANGRAM OVAL

18,00 €

18,00
 €


