
Curso 2021/2022

APRENDER INGLÉS

Descubriendo 
otras lenguas

• Centros escolares
• Escuelas infantiles
• Educación especial

Catálogo de recursos didácticos 
Infantil y Primaria



Alphabet soup sorters

Cada lata tiene una tarjeta con 1 letra en mayúscula 
y 1 en minúscula, además de 5 tarjetas de objetos 
con fotos de la vida real en un lado y palabras en 
inglés en el reverso.

Ayuda al conocimiento del alfabeto y desarrolla el 
lenguaje oral temprano, la clasificación y las 
habilidades motoras finas.

Incluye: 130 tarjetas fotográficas troqueladas, 52 
tarjetas con letras codificadas por colores (vocales 
rojas, consonantes azules), 26 latas de cartón 
duraderas con tapas y una guía de actividades.

Alfabeto / Alphabet

Maletín con 216 letras, por un lado en mayúsculas y por el 
otro en minúsculas.

Incluye las letras de los alfabetos de diferentes idiomas.

Fabricado en cartón resistente.

70729
Unidad: 87,28 € 

Edad

+3
Tamaño bote

11x5 cm

70824
Unidad: 26,07 € 

Edad

4-7
Tamaño ficha

4,8x4,8 cm

Word Construction

¡A los niños les encantará formar y deletrear palabras con 
este recurso temático con forma de tuerca!

Ideal para aprender idiomas.

Los jóvenes estudiantes pueden luego convertir 
cualquier "tuerca" para formar una palabra nueva e 
incluso agregar nuevas piezas para crear palabras más 
largas.

Incluye: seis tornillos de plástico resistentes y 30 tuercas 
impresas, suficientes para que grupos pequeños trabajen 
juntos, más una guía de actividades.

72916
Unidad: 39,91 € 

Edad

+5
Tamaño tornillo

12,5 cm

• Precios: Debido a la excepcional situación actual los precios que aparecen en este catálogo
 son válidos salvo fin de existencias, alteración en las tarifas de nuestros proveedores 
o error tipográfico. Consulta precio actualizado en nuestra web. 

• Envíos: Portes gratuitos para pedidos superiores a 60 € + IVA.

• Forma de pago:

- Mediante cheque nominativo cruzado.

- Transferencia bancaria, indicando cliente y número de albarán o factura.

- Tarjeta bancaria, sólo para pedidos realizados por la web.

Condiciones generales

Su Agente Comercial es:
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Avd. Saturno, 6 - Nave 8
03007 Alicante

Teléfono: 965 17 08 46
info@ofidecoeducativos.es

www.ofidecoeducativos.es

Aprender Inglés
Los juegos de inglés permiten al niño aprender sin darse cuenta, 
sin tener que acudir a una clase de gramática y sin estudiar para 
un examen. 

¡Aquí no hay ejercicios para aprender inglés que sean aburridos!  

Aprender jugando es una de las maneras más positivas para 
asimilar la información de una materia tan fundamental como los 
idiomas.

En Ofideco hemos realizado una cuidada selección de productos, 
con la ayuda de profesores de inglés, siempre adaptados tanto al 
docente como al alumno.

Encuentra todo lo que necesitas en material escolar, didáctico, música y 
psicomotricidad en nuestros otros catálogos o entrando en nuestra web

Catálogo General

Curso 2021/2022

MATERIAL ESCOLAR

Preparando
el futuro

• Centros escolares
• Escuelas infantiles
• Educación especial

Catálogo impreso en papel 100% reciclado Consultar precios actualizados en nuestra web.
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Alphabet soup sorters

Cada lata tiene una tarjeta con 1 letra en mayúscula 
y 1 en minúscula, además de 5 tarjetas de objetos 
con fotos de la vida real en un lado y palabras en 
inglés en el reverso.

Ayuda al conocimiento del alfabeto y desarrolla el 
lenguaje oral temprano, la clasificación y las 
habilidades motoras finas.

Incluye: 130 tarjetas fotográficas troqueladas, 52 
tarjetas con letras codificadas por colores (vocales 
rojas, consonantes azules), 26 latas de cartón 
duraderas con tapas y una guía de actividades.

Alfabeto / Alphabet

Maletín con 216 letras, por un lado en mayúsculas y por el 
otro en minúsculas.

Incluye las letras de los alfabetos de diferentes idiomas.

Fabricado en cartón resistente.

70729
Unidad: 87,28 € 

Edad

+3
Tamaño bote

11x5 cm

70824
Unidad: 26,07 € 

Edad

4-7
Tamaño ficha

4,8x4,8 cm

Word Construction

¡A los niños les encantará formar y deletrear palabras con 
este recurso temático con forma de tuerca!

Ideal para aprender idiomas.

Los jóvenes estudiantes pueden luego convertir 
cualquier "tuerca" para formar una palabra nueva e 
incluso agregar nuevas piezas para crear palabras más 
largas.

Incluye: seis tornillos de plástico resistentes y 30 tuercas 
impresas, suficientes para que grupos pequeños trabajen 
juntos, más una guía de actividades.

72916
Unidad: 39,91 € 

Edad

+5
Tamaño tornillo

12,5 cm

Consultar precios actualizados en nuestra web.
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Finger Focus

Marcadores de palabras para ayudar al seguimiento del texto 
durante la lectura.

Es muy cómodo de utilizar ya que se ha diseñado como extensión 
natural del dedo.

Encajan como un anillo y permiten a los niños seguir el texto 
usando el método de señalar con el dedo.

La varita mide 7.5cm de largo 
La ventana de lectura 5cm de ancho.

Este Kit para grupos pequeños está formado por 6 sets, 
y cada set incluye 4 ventanas y 1 anillo.

En total 30 piezas.

Marionetas: Pinocho y El patito feo

Elige tu set de marionetas y representa tu propio cuento.

Cada set incluye un CD MP3 con la grabación de los 
cuentos y el libro de diálogos.

La duración aproximada de cada cuento es de 10 minutos.

El AUDIO MP3 incluye varios idiomas para facilitar el 
aprendizaje de otras lenguas.

Incluye: 9 marionetas  y 1 CD Mp3

El CD contiene: 2 cuentos clásicos, 
guía pedagógica con instrucciones,
guión de los cuentos y paisajes de fondo
para imprimir y colorear.

70848
Set 6: 38,48 € 

Edad

+3
Largo ventana

5 cm

70857
Unidad: 47,32 € 

Edad

3-8
Alto marioneta

24 cm

70858
Unidad: 47,32 € 

Edad

3-8
Alto marioneta

22 cm

Marionetas: Caperucita y Los tres cerditos

Elige tu set de marionetas y representa tu propio cuento.

Cada set incluye un CD MP3 con la grabación de los 
cuentos y el libro de diálogos.

La duración aproximada de cada cuento es de 10 minutos.

El AUDIO MP3 incluye varios idiomas para facilitar el 
aprendizaje de otras lenguas.

Incluye: 9 marionetas  y 1 CD Mp3

El CD contiene: 2 cuentos clásicos, 
guía pedagógica con instrucciones,
guión de los cuentos y paisajes de fondo
para imprimir y colorear.

Self-learning: Nouns

Juego de asociación en inglés para unir 108 
sustantivos con su imagen correspondiente.

Ideal para aprender a leer, mejorar la atención y 
concentración y ayudar a adquirir vocabulario y 
fluidez verbal.

Incorpora un sistema de codificación por colores 
para que el niño pueda auto-corregirse.

Fabricado en cartón muy resistente.

Incluye: 
108 fichas con imágenes (7x7 cm ) y
108 fichas con sustantivos (7x3 cm)

Self-Learning: Verbs

Juego de asociación en inglés para unir 108 verbos con su 
imagen correspondiente.

Ideal para aprender a leer, mejorar la atención y 
concentración y ayudar a adquirir vocabulario y fluidez 
verbal.

Incorpora un sistema de codificación por colores para 
que el niño pueda auto-corregirse.

Fabricado en cartón muy resistente.

Incluye: 
108 fichas con imágenes (7x7 cm ) y
108 fichas con verbos (7x3 cm)

70870
Unidad: 39,53 € 

Edad

5-8
Cantidad de fichas

108x2

70871
Unidad: 39,53 € 

Edad

5-8
Cantidad de fichas

108x2

Sentence Building Dominoes

Este dominó de construcción de oraciones es un recurso de aprendizaje del 
idioma inglés excelente, una manera de incorporar el aprendizaje al juego.

Puede jugarse de varias formas, se puede jugar al dominó estándar donde 
se van colocando fichas con palabras para terminar formando una frase o 
dejarlas todas en el centro de la mesa e ir cogiéndolas para formar tantas 
oraciones como se pueda.

Incluye: 114 fichas de doble cara codificadas por colores con 56 verbos 
(naranja), 46 sustantivos (azul), 38 adjetivos (amarillo), 28 pronombres 
(azul claro), 20 adverbios (verde), 18 preposiciones (violeta), 12 signos de 
puntuación (blanco) y 10 conjunciones (rojo)

 71510
Unidad: 32,07 € 

Edad

+6
Alto fichas

2 cm

Consultar precios actualizados en nuestra web.
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Precios: Debido a la excepcional situación actual, los precios serán válidos salvo error tipográfico o cambio en las tarifas de nuestros proveedores.
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Finger Focus

Marcadores de palabras para ayudar al seguimiento del texto 
durante la lectura.

Es muy cómodo de utilizar ya que se ha diseñado como extensión 
natural del dedo.

Encajan como un anillo y permiten a los niños seguir el texto 
usando el método de señalar con el dedo.

La varita mide 7.5cm de largo 
La ventana de lectura 5cm de ancho.

Este Kit para grupos pequeños está formado por 6 sets, 
y cada set incluye 4 ventanas y 1 anillo.

En total 30 piezas.

Marionetas: Pinocho y El patito feo

Elige tu set de marionetas y representa tu propio cuento.

Cada set incluye un CD MP3 con la grabación de los 
cuentos y el libro de diálogos.

La duración aproximada de cada cuento es de 10 minutos.

El AUDIO MP3 incluye varios idiomas para facilitar el 
aprendizaje de otras lenguas.

Incluye: 9 marionetas  y 1 CD Mp3

El CD contiene: 2 cuentos clásicos, 
guía pedagógica con instrucciones,
guión de los cuentos y paisajes de fondo
para imprimir y colorear.

70848
Set 6: 38,48 € 

Edad

+3
Largo ventana

5 cm

70857
Unidad: 47,32 € 

Edad

3-8
Alto marioneta

24 cm

70858
Unidad: 47,32 € 

Edad

3-8
Alto marioneta

22 cm

Marionetas: Caperucita y Los tres cerditos

Elige tu set de marionetas y representa tu propio cuento.

Cada set incluye un CD MP3 con la grabación de los 
cuentos y el libro de diálogos.

La duración aproximada de cada cuento es de 10 minutos.

El AUDIO MP3 incluye varios idiomas para facilitar el 
aprendizaje de otras lenguas.

Incluye: 9 marionetas  y 1 CD Mp3

El CD contiene: 2 cuentos clásicos, 
guía pedagógica con instrucciones,
guión de los cuentos y paisajes de fondo
para imprimir y colorear.

Self-learning: Nouns

Juego de asociación en inglés para unir 108 
sustantivos con su imagen correspondiente.

Ideal para aprender a leer, mejorar la atención y 
concentración y ayudar a adquirir vocabulario y 
fluidez verbal.

Incorpora un sistema de codificación por colores 
para que el niño pueda auto-corregirse.

Fabricado en cartón muy resistente.

Incluye: 
108 fichas con imágenes (7x7 cm ) y
108 fichas con sustantivos (7x3 cm)

Self-Learning: Verbs

Juego de asociación en inglés para unir 108 verbos con su 
imagen correspondiente.

Ideal para aprender a leer, mejorar la atención y 
concentración y ayudar a adquirir vocabulario y fluidez 
verbal.

Incorpora un sistema de codificación por colores para 
que el niño pueda auto-corregirse.

Fabricado en cartón muy resistente.

Incluye: 
108 fichas con imágenes (7x7 cm ) y
108 fichas con verbos (7x3 cm)

70870
Unidad: 39,53 € 

Edad

5-8
Cantidad de fichas

108x2

70871
Unidad: 39,53 € 

Edad

5-8
Cantidad de fichas

108x2

Sentence Building Dominoes

Este dominó de construcción de oraciones es un recurso de aprendizaje del 
idioma inglés excelente, una manera de incorporar el aprendizaje al juego.

Puede jugarse de varias formas, se puede jugar al dominó estándar donde 
se van colocando fichas con palabras para terminar formando una frase o 
dejarlas todas en el centro de la mesa e ir cogiéndolas para formar tantas 
oraciones como se pueda.

Incluye: 114 fichas de doble cara codificadas por colores con 56 verbos 
(naranja), 46 sustantivos (azul), 38 adjetivos (amarillo), 28 pronombres 
(azul claro), 20 adverbios (verde), 18 preposiciones (violeta), 12 signos de 
puntuación (blanco) y 10 conjunciones (rojo)

 71510
Unidad: 32,07 € 

Edad

+6
Alto fichas

2 cm

Consultar precios actualizados en nuestra web.
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Precios: Debido a la excepcional situación actual, los precios serán válidos salvo error tipográfico o cambio en las tarifas de nuestros proveedores.

A
p

re
n

d
e

r 
In

g
lé

s 
- 

In
fa

n
ti

l y
 P

ri
m

a
ri

a



Lotto: 72 foods

Este material didáctico permite trabajar con las 
imágenes y las palabras por separado o bien 
uniéndolas entre si posibilitando el desarrollo del 
lenguaje interno del niño.

El RECONOCIMIENTO de la imagen, la asociación 
con su GRAFÍA y su EXPRESIÓN FONÉTICA 
constituyen una práctica fundamental para 
incrementar de manera natural el vocabulario.

Fabricado en cartón muy resistente.

Incluye: 12 fichas alargadas con varios alimentos 
(18x12 cm), 72 fichas de alimentos  (5,5x5,5 cm) y 
etiquetas blancas para personalizar el reverso de las 
fotos

Lotto: 72 animals

Este material didáctico permite trabajar con las 
imágenes y las palabras por separado o bien 
uniéndolas entre si posibilitando el desarrollo del 
lenguaje interno del niño.

El RECONOCIMIENTO de la imagen, la asociación 
con su GRAFÍA y su EXPRESIÓN FONÉTICA 
constituyen una práctica fundamental para 
incrementar de manera natural el vocabulario.

Fabricado en cartón muy resistente.

Incluye: 12 fichas alargadas con varios alimentos 
(18x12 cm), 72 fichas de alimentos  (5,5x5,5 cm) y 
etiquetas blancas para personalizar el reverso de las 
fotos

70915
Unidad: 33,09 € 

Edad

3-8
Tamaño fichas

5,5x5,5 cm

70916
Unidad: 33,09 € 

Edad

3-8
Tamaño fichas

5,5x5,5 cm

My First Cognitive Card

Divertido juego de interacción familiar.

Aprende el abecedario en inglés, con estas 26 tarjetas 
faciales interactivas.

73182
Unidad: 29,16 € 

Edad

+1
Tamaño tarjetas

25x19 cm

The pre-reading roulette

¡Gira la ruleta y busca imágenes que comiencen por una letra o 
fonema, contengan esa letra o fonema, o bien tengan un número 
determinado de sílabas!

Juego con fotografías para segmentar las palabras en sílabas 
mentalmente e identificar fonemas y letras de manera progresiva.

La conciencia fonológica es fundamental para generar una buena 
base de prelectura.

Segmentar en fonemas, deletrear y silabear a partir de imágenes 
está especialmente indicado cuando existen dificultades 
específicas de aprendizaje como la dislexia.

Incluye: 1 ruleta grande con dos caras(17,3 cm),
3 ruletas pequeñas (11,5 cm),
80 fichas con imágenes reales (5 cm), 
10 fichas con estrellas (3 cm) y 1 rotulador borrable.

Sight word swat

Para aprender de manera divertida vocabulario y sintaxis 
en inglés.

Este juego incluye 300 palabras en inglés que suelen 
usarse con mucha frecuencia en las frases.

El objetivo del juego es recolectar la mayor cantidad de 
moscas después de que se hayan pronunciado.

Incluye: 
4 matamoscas de plástico de 23 cm,
150 moscas de doble cara 
e instrucciones.

70927
Unidad: 21,50 € 

Edad

4-8
Material

Cartón extra-fuerte

71257
Unidad: 23,52 € 

Edad

+4
Jugadores

1 a 4

Times Table Swat

Aplasta las tablas de multiplicar del 2 al 12 con estas 
simpáticas moscas codificadas por colores.

¡Elige la tabla de multiplicar que deseas practicar antes 
de colocar las moscas, luego corre para aplastar el 
primero la respuesta correcta!

¡El jugador que recolecte más moscas es el ganador!

Esta actividad fácil de jugar es perfecta para reforzar lo 
que los niños han estado aprendiendo durante las 
lecciones y desarrollar su confianza con la multiplicación.

Incluye: 132 moscas de colores, 
4 matamoscas 
y una guía de actividades.

72915
Unidad: 23,52 € 

Edad

+6
Jugadores

1 a 4

Consultar precios actualizados en nuestra web.
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Precios: Debido a la excepcional situación actual, los precios serán válidos salvo error tipográfico o cambio en las tarifas de nuestros proveedores.
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Lotto: 72 foods

Este material didáctico permite trabajar con las 
imágenes y las palabras por separado o bien 
uniéndolas entre si posibilitando el desarrollo del 
lenguaje interno del niño.

El RECONOCIMIENTO de la imagen, la asociación 
con su GRAFÍA y su EXPRESIÓN FONÉTICA 
constituyen una práctica fundamental para 
incrementar de manera natural el vocabulario.

Fabricado en cartón muy resistente.

Incluye: 12 fichas alargadas con varios alimentos 
(18x12 cm), 72 fichas de alimentos  (5,5x5,5 cm) y 
etiquetas blancas para personalizar el reverso de las 
fotos

Lotto: 72 animals

Este material didáctico permite trabajar con las 
imágenes y las palabras por separado o bien 
uniéndolas entre si posibilitando el desarrollo del 
lenguaje interno del niño.

El RECONOCIMIENTO de la imagen, la asociación 
con su GRAFÍA y su EXPRESIÓN FONÉTICA 
constituyen una práctica fundamental para 
incrementar de manera natural el vocabulario.

Fabricado en cartón muy resistente.

Incluye: 12 fichas alargadas con varios alimentos 
(18x12 cm), 72 fichas de alimentos  (5,5x5,5 cm) y 
etiquetas blancas para personalizar el reverso de las 
fotos

70915
Unidad: 33,09 € 

Edad

3-8
Tamaño fichas

5,5x5,5 cm

70916
Unidad: 33,09 € 

Edad

3-8
Tamaño fichas

5,5x5,5 cm

My First Cognitive Card

Divertido juego de interacción familiar.

Aprende el abecedario en inglés, con estas 26 tarjetas 
faciales interactivas.

73182
Unidad: 29,16 € 

Edad

+1
Tamaño tarjetas

25x19 cm

The pre-reading roulette

¡Gira la ruleta y busca imágenes que comiencen por una letra o 
fonema, contengan esa letra o fonema, o bien tengan un número 
determinado de sílabas!

Juego con fotografías para segmentar las palabras en sílabas 
mentalmente e identificar fonemas y letras de manera progresiva.

La conciencia fonológica es fundamental para generar una buena 
base de prelectura.

Segmentar en fonemas, deletrear y silabear a partir de imágenes 
está especialmente indicado cuando existen dificultades 
específicas de aprendizaje como la dislexia.

Incluye: 1 ruleta grande con dos caras(17,3 cm),
3 ruletas pequeñas (11,5 cm),
80 fichas con imágenes reales (5 cm), 
10 fichas con estrellas (3 cm) y 1 rotulador borrable.

Sight word swat

Para aprender de manera divertida vocabulario y sintaxis 
en inglés.

Este juego incluye 300 palabras en inglés que suelen 
usarse con mucha frecuencia en las frases.

El objetivo del juego es recolectar la mayor cantidad de 
moscas después de que se hayan pronunciado.

Incluye: 
4 matamoscas de plástico de 23 cm,
150 moscas de doble cara 
e instrucciones.

70927
Unidad: 21,50 € 

Edad

4-8
Material

Cartón extra-fuerte

71257
Unidad: 23,52 € 

Edad

+4
Jugadores

1 a 4

Times Table Swat

Aplasta las tablas de multiplicar del 2 al 12 con estas 
simpáticas moscas codificadas por colores.

¡Elige la tabla de multiplicar que deseas practicar antes 
de colocar las moscas, luego corre para aplastar el 
primero la respuesta correcta!

¡El jugador que recolecte más moscas es el ganador!

Esta actividad fácil de jugar es perfecta para reforzar lo 
que los niños han estado aprendiendo durante las 
lecciones y desarrollar su confianza con la multiplicación.

Incluye: 132 moscas de colores, 
4 matamoscas 
y una guía de actividades.

72915
Unidad: 23,52 € 

Edad

+6
Jugadores

1 a 4

Consultar precios actualizados en nuestra web.
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Precios: Debido a la excepcional situación actual, los precios serán válidos salvo error tipográfico o cambio en las tarifas de nuestros proveedores.
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Homophone Domino

El dominó de Homófonos es un juego de lectura-
escritura para unir palabras homófonas, es decir, 
palabras que se pronuncian de la misma manera 
pero con distinta ortografía y significado.

Con estas 28 fichas de dominó se podrá aprender, de 
forma divertida, las palabras con sus imágenes para 
relacionarlas.

Este Dominó de Homófonos pertenece a una serie 
de juegos de dominós seleccionados para practicar 
los conocimientos adquiridos en la educación 
primaria con un vocabulario preparado por 
profesionales de la enseñanza.

El juego contiene 28 fichas de plástico de tamaño 
5x12 cm todo ello en un maletín de plástico práctico 
para poder almacenar.

English opposites domino

El dominó de Opuestos es un juego de lectura-
escritura para relacionar cada adjetivo con su 
opuesto correspondiente, teniendo la ayuda de 
ilustraciones para cada palabra.

Con estas 28 fichas de dominó se podrá aprender, 
de forma divertida, palabras opuestas entre sí.

Este Dominó de Opuestos pertenece a una serie de 
juegos de dominós seleccionados para practicar los 
conocimientos adquiridos en la educación primaria 
con un vocabulario preparado por profesionales de 
la enseñanza.

El juego contiene 28 fichas de plástico de tamaño 
5x12 cm todo ello en un maletín de plástico para 
poder almacenar el juego de manera práctica y 
cómoda.

71075
Unidad: 12,31 € 

Edad

+9
Tamaño ficha

5x12 cm

71078
Unidad: 15,85 € 

Edad

+6
Tamaño ficha

5x12 cm

English alphabet domino

El Dominó del Alfabeto es un juego de lectura-
escritura para unir conceptos (escritos en este 
juego) con sus imágenes correspondientes y la 
secuencia del alfabeto en español y en inglés.

Con estas 28 fichas de dominó se podrá aprender, 
de forma divertida las letras teniendo sus imágenes 
para relacionarlas.

Este Dominó del Alfabeto pertenece a una serie de 
juegos de dominós seleccionados para practicar los 
conocimientos adquiridos en la educación primaria 
con un vocabulario preparado por profesionales de 
la enseñanza.

El juego contiene 28 fichas de plástico de tamaño 
5x12 cm todo ello en un maletín de plástico práctico 
para poder almacenar.

71080
Unidad: 14,00 € 

Edad

+6
Tamaño ficha

5x12 cm

Let's Guess

Cada jugador se coloca una diadema en la cabeza.

Selecciona una carta del montón, cerrando los ojos, y se la da a otro jugador que 
le ayuda a fijar la tarjeta en la diadema.

El objetivo del juego es que cada jugador adivine el personaje u objeto de la carta 
que tiene colocada en su cabeza, haciendo preguntas a los demás jugadores.

Los otros jugadores solo podrán responder a sus preguntas con un YES or NO.

Requiere una mente inteligente, 
para realizar las preguntas correctas y 
ser el primero en resolver el enigma.

Versión en Inglés.

Incluye: 8 diademas y 60 cartas.

Tongue twisters, rhymes and riddles cards

Esta selección de rimas, trabalenguas y adivinanzas han 
sido específicamente elegidos para niños de 3 a 6 años o 
para niños con discapacidades lingüísticas por ser breves, 
fáciles y divertidas, recomendando siempre su repetición 
ayudando así a conseguir los objetivos pedagógicos.

Para enseñar a los niños a recitar los trabalenguas se 
comienzan leyendo muy despacio y a medida que 
pronuncien correctamente ir añadiendo velocidad en las 
repeticiones.

Incluye: 24 tarjetas ilustradas de plástico presentadas en 
un maletín.

73183
Unidad: 15,83 € 

Edad

+6
Nº jugadores

2 a 8

73435
Unidad: 12,33 € 

Edad

+3
Tamaño tarjeta

12x8,5 cm

Photo - Making words

73272
Unidad: 19,85 € 

Edad

5-8
Tamaño fichas

6x4,5 cm

32 imágenes y 88 letras para formar las palabras 
representadas en cada imagen.

Además permite formar muchas otras palabras.

Adaptado para poder formar palabras en 11 idiomas 
diferentes.

Incluye: 32 fichas con imágenes  y
88 fichas con letras.

Consultar precios actualizados en nuestra web.
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Homophone Domino

El dominó de Homófonos es un juego de lectura-
escritura para unir palabras homófonas, es decir, 
palabras que se pronuncian de la misma manera 
pero con distinta ortografía y significado.

Con estas 28 fichas de dominó se podrá aprender, de 
forma divertida, las palabras con sus imágenes para 
relacionarlas.

Este Dominó de Homófonos pertenece a una serie 
de juegos de dominós seleccionados para practicar 
los conocimientos adquiridos en la educación 
primaria con un vocabulario preparado por 
profesionales de la enseñanza.

El juego contiene 28 fichas de plástico de tamaño 
5x12 cm todo ello en un maletín de plástico práctico 
para poder almacenar.

English opposites domino

El dominó de Opuestos es un juego de lectura-
escritura para relacionar cada adjetivo con su 
opuesto correspondiente, teniendo la ayuda de 
ilustraciones para cada palabra.

Con estas 28 fichas de dominó se podrá aprender, 
de forma divertida, palabras opuestas entre sí.

Este Dominó de Opuestos pertenece a una serie de 
juegos de dominós seleccionados para practicar los 
conocimientos adquiridos en la educación primaria 
con un vocabulario preparado por profesionales de 
la enseñanza.

El juego contiene 28 fichas de plástico de tamaño 
5x12 cm todo ello en un maletín de plástico para 
poder almacenar el juego de manera práctica y 
cómoda.

71075
Unidad: 12,31 € 

Edad

+9
Tamaño ficha

5x12 cm

71078
Unidad: 15,85 € 

Edad

+6
Tamaño ficha

5x12 cm

English alphabet domino

El Dominó del Alfabeto es un juego de lectura-
escritura para unir conceptos (escritos en este 
juego) con sus imágenes correspondientes y la 
secuencia del alfabeto en español y en inglés.

Con estas 28 fichas de dominó se podrá aprender, 
de forma divertida las letras teniendo sus imágenes 
para relacionarlas.

Este Dominó del Alfabeto pertenece a una serie de 
juegos de dominós seleccionados para practicar los 
conocimientos adquiridos en la educación primaria 
con un vocabulario preparado por profesionales de 
la enseñanza.

El juego contiene 28 fichas de plástico de tamaño 
5x12 cm todo ello en un maletín de plástico práctico 
para poder almacenar.

71080
Unidad: 14,00 € 

Edad

+6
Tamaño ficha

5x12 cm

Let's Guess

Cada jugador se coloca una diadema en la cabeza.

Selecciona una carta del montón, cerrando los ojos, y se la da a otro jugador que 
le ayuda a fijar la tarjeta en la diadema.

El objetivo del juego es que cada jugador adivine el personaje u objeto de la carta 
que tiene colocada en su cabeza, haciendo preguntas a los demás jugadores.

Los otros jugadores solo podrán responder a sus preguntas con un YES or NO.

Requiere una mente inteligente, 
para realizar las preguntas correctas y 
ser el primero en resolver el enigma.

Versión en Inglés.

Incluye: 8 diademas y 60 cartas.

Tongue twisters, rhymes and riddles cards

Esta selección de rimas, trabalenguas y adivinanzas han 
sido específicamente elegidos para niños de 3 a 6 años o 
para niños con discapacidades lingüísticas por ser breves, 
fáciles y divertidas, recomendando siempre su repetición 
ayudando así a conseguir los objetivos pedagógicos.

Para enseñar a los niños a recitar los trabalenguas se 
comienzan leyendo muy despacio y a medida que 
pronuncien correctamente ir añadiendo velocidad en las 
repeticiones.

Incluye: 24 tarjetas ilustradas de plástico presentadas en 
un maletín.

73183
Unidad: 15,83 € 

Edad

+6
Nº jugadores

2 a 8

73435
Unidad: 12,33 € 

Edad

+3
Tamaño tarjeta

12x8,5 cm

Photo - Making words

73272
Unidad: 19,85 € 

Edad

5-8
Tamaño fichas

6x4,5 cm

32 imágenes y 88 letras para formar las palabras 
representadas en cada imagen.

Además permite formar muchas otras palabras.

Adaptado para poder formar palabras en 11 idiomas 
diferentes.

Incluye: 32 fichas con imágenes  y
88 fichas con letras.

Consultar precios actualizados en nuestra web.
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Pop for Sight Words

Ayuda a los niños a mejorar el uso de palabras más 
frecuentes en inglés. 

Este juego presenta tarjetas en forma de palomitas 
de maíz que cuentan con las 92 palabras más 
frecuentes en inglés.

Los niños simplemente escogen una tarjeta de la 
caja antes de indicar y usar correctamente la 
palabra reconocible a primera vista.

Si usan la palabra correctamente, se quedan con la 
tarjeta.

La caja mide 7,5 x 7,5 cm de lado y 16 cm de alto.

Pop for Blends

Aumenta la conciencia fonológica con mezclas y dígrafos 
en inglés.

Elije una tarjeta con forma de palomita de maíz, di una 
palabra con esa mezcla y conserva la carta.

Incluye 92 tarjetas de mezcla, 8 tarjetas Pop, ruleta y una 
guía impresa en la caja.

La caja mide 7,5 x 7,5 cm de lado y 16 cm de alto.

72886
Unidad: 12,83 € 

Edad

+5
Nº jugadores

2 a 4

72887
Unidad: 15,67 € 

Edad

+6
Nº jugadores

2 a 4

English Spelling Game

Empareja las letras con las plantillas.

Para que los niños se familiaricen y aprendan la 
ortografía en inglés.

26 x 2 letras de madera más, 80 palabras de 
cartón en inglés.

73178
Unidad: 16,35 € 

Edad

+3
Tamaño fichas

20,5 x 7,6 cm

Conjunto de actividades alfabeto

Haz que los niños se pongan de pie e involúcralos 
con esta introducción activa al alfabeto.

El juego ayudará a desarrollar el reconocimiento de 
letras, sus sonidos, el orden alfabético y la 
construcción básica de palabras.

Un juego de actividades colorido y divertido que 
puede jugarse de ocho formas diferentes, ideales 
tanto para juegos en solitario como para grupos.

Incluye: 5 cubos de imágenes inflables gigantes, 28 
marcadores de juego y una guía de actividades.

Conjunto de actividades matemáticas

71255
Unidad: 51,30 € 

Edad

+5
Alfombra

1,4x1,4 m

72910
Unidad: 52,01 € 

Edad

+5
Alfombra

1,5x1 m

Conjunto de actividades 1 al 100

72911
Unidad: 42,04 € 

Edad

+5
Alfombra

1,2x1,2 m

Los niños hacen rodar los dados de espuma antes de 
competir para encontrar el primero las respuestas en la 
alfombra de gran tamaño.

Promueve la actividad física y el juego cooperativo, este 
tapete de juego fabricado en vinilo muy resistente 
presenta todas las respuestas a los problemas de suma y 
resta que plantean los dados.

Incluye: 2 dados numéricos, 1 dado de operación,
28 marcadores de juego y 
1 guía de actividades.

Este gran tapete ayuda a reforzar una gran variedad de 
habilidades matemáticas tempranas a través del juego, 
incluido el conteo, los patrones numéricos, el valor 
posicional, las operaciones y la resolución de problemas.

Los marcos numéricos de doble cara permiten a los 
jóvenes estudiantes marcar diferentes tipos de números, 
como pares e impares, patrones numéricos, etc.

Incluye: 2 cubos inflables grandes de 12 cm, 54 marcos y 
1 guía de actividades.

Consultar precios actualizados en nuestra web.
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Pop for Sight Words

Ayuda a los niños a mejorar el uso de palabras más 
frecuentes en inglés. 

Este juego presenta tarjetas en forma de palomitas 
de maíz que cuentan con las 92 palabras más 
frecuentes en inglés.

Los niños simplemente escogen una tarjeta de la 
caja antes de indicar y usar correctamente la 
palabra reconocible a primera vista.

Si usan la palabra correctamente, se quedan con la 
tarjeta.

La caja mide 7,5 x 7,5 cm de lado y 16 cm de alto.

Pop for Blends

Aumenta la conciencia fonológica con mezclas y dígrafos 
en inglés.

Elije una tarjeta con forma de palomita de maíz, di una 
palabra con esa mezcla y conserva la carta.

Incluye 92 tarjetas de mezcla, 8 tarjetas Pop, ruleta y una 
guía impresa en la caja.

La caja mide 7,5 x 7,5 cm de lado y 16 cm de alto.

72886
Unidad: 12,83 € 

Edad

+5
Nº jugadores

2 a 4

72887
Unidad: 15,67 € 

Edad

+6
Nº jugadores

2 a 4

English Spelling Game

Empareja las letras con las plantillas.

Para que los niños se familiaricen y aprendan la 
ortografía en inglés.

26 x 2 letras de madera más, 80 palabras de 
cartón en inglés.

73178
Unidad: 16,35 € 

Edad

+3
Tamaño fichas

20,5 x 7,6 cm

Conjunto de actividades alfabeto

Haz que los niños se pongan de pie e involúcralos 
con esta introducción activa al alfabeto.

El juego ayudará a desarrollar el reconocimiento de 
letras, sus sonidos, el orden alfabético y la 
construcción básica de palabras.

Un juego de actividades colorido y divertido que 
puede jugarse de ocho formas diferentes, ideales 
tanto para juegos en solitario como para grupos.

Incluye: 5 cubos de imágenes inflables gigantes, 28 
marcadores de juego y una guía de actividades.

Conjunto de actividades matemáticas

71255
Unidad: 51,30 € 

Edad

+5
Alfombra

1,4x1,4 m

72910
Unidad: 52,01 € 

Edad

+5
Alfombra

1,5x1 m

Conjunto de actividades 1 al 100

72911
Unidad: 42,04 € 

Edad

+5
Alfombra

1,2x1,2 m

Los niños hacen rodar los dados de espuma antes de 
competir para encontrar el primero las respuestas en la 
alfombra de gran tamaño.

Promueve la actividad física y el juego cooperativo, este 
tapete de juego fabricado en vinilo muy resistente 
presenta todas las respuestas a los problemas de suma y 
resta que plantean los dados.

Incluye: 2 dados numéricos, 1 dado de operación,
28 marcadores de juego y 
1 guía de actividades.

Este gran tapete ayuda a reforzar una gran variedad de 
habilidades matemáticas tempranas a través del juego, 
incluido el conteo, los patrones numéricos, el valor 
posicional, las operaciones y la resolución de problemas.

Los marcos numéricos de doble cara permiten a los 
jóvenes estudiantes marcar diferentes tipos de números, 
como pares e impares, patrones numéricos, etc.

Incluye: 2 cubos inflables grandes de 12 cm, 54 marcos y 
1 guía de actividades.

Consultar precios actualizados en nuestra web.
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WhisperPhone Duet

Herramienta muy útil para profesores y logopedas.

El modelo WhispePhone Duet crea una conexión 
clara acústicamente hablando entre 2 personas.

Este auricular acústico es para todas las edades.

Aplicaciones más comunes: Aprender a leer, 
deletrear, articular palabras y mejorar el lenguaje.

El dúo es una herramienta perfecta para los 
ejercicios de lectura en parejas, animando a los 
estudiantes a trabajar juntos y ayudarse 
mutuamente a aprender.

WhisperPhone manual

El auricular acústico cuenta con todas las cualidades de retroalimentación de 
la voz del original. 
Permite escuchar sonidos y palabras hasta 10 veces más claras.
Ayuda a fomentar la concentración a la hora de la lectura y evitar distracciones 
de los ruidos de fondo.

El mismo auricular sirve tanto para el lado izquierdo como para el derecho.
Modelo manual sin diadema para sujetar con la mano. Funciona sin pilas.

71507
Unidad: 28,12 € 

Edad

+3
Largo del tubo

90 cm

WhisperPhone

Auricular de respuesta de voz acústica que permite a los 
estudiantes de todas las edades concentrarse y 
escuchar los sonidos que forman las palabras (fonemas) 
con mayor claridad a medida que aprenden a leer, 
deletrear o procesar el lenguaje en voz alta.

Incluye diadema.

71344
Unidad: 21,06 € 

Edad

+12
Talla

Senior

70450
Unidad: 11,54 €

Edad

+12
Talla

Senior

71343
Unidad: 18,26 € 

Edad

5-11
Talla

Junior

71506
Unidad: 9,57 €

Edad

5-11
Talla

Junior
70571
Set 12u: 105,72 €

Edad

5-11
Talla

Junior

Dialophone

Conjunto de 6 tubos huecos de 1,5m y auriculares 
telefónicos conectados a un cubo central para 
promover conversaciones y colaboración entre un 
grupo de hasta 6 niños.

Cuando uno habla, todos los demás pueden 
escuchar lo que están diciendo.

Dentro del conjunto hay 6 vendas para los ojos para 
que, además de las conversaciones normales, los 
niños puedan jugar a juegos emocionantes como: 
susurros chinos, describir un objeto misterioso y 
usar una voz disfrazada para jugar a "adivina quién 
está hablando".

Fabricados en plástico resistente,  pueden lavarse 
fácilmente después de su uso.

Large rewritable die

Dado con superficie de pizarra blanca magnética 
adecuado para su uso con recursos magnéticos o escribir 
con rotuladores de borrado en seco.

El color puede variar, rojo o verde.

74350
Unidad: 70,51 € 

Edad

+3
Tamaño dado

12 cm

74225
Unidad: 24,35 € 

Edad

+3
Tamaño dado

12 cm

Small rewritable dice

Set de 3 dados reescribibles con 1 rotulador borrable 
para trabajar múltiples conceptos.

Incluye:  3 dados de colores y 1 rotulador borrable.

73462
Unidad: 10,99 € 

Edad

+3
Tamaño dado

3,5 cm

Consultar precios actualizados en nuestra web.

A
p

re
n

d
e

r 
In

g
lé

s 
- 

In
fa

n
ti

l y
 P

ri
m

a
ri

a

Precios: Debido a la excepcional situación actual, los precios serán válidos salvo error tipográfico o cambio en las tarifas de nuestros proveedores.

A
p

re
n

d
e

r 
In

g
lé

s 
- 

In
fa

n
ti

l y
 P

ri
m

a
ri

a

10



WhisperPhone Duet

Herramienta muy útil para profesores y logopedas.

El modelo WhispePhone Duet crea una conexión 
clara acústicamente hablando entre 2 personas.

Este auricular acústico es para todas las edades.

Aplicaciones más comunes: Aprender a leer, 
deletrear, articular palabras y mejorar el lenguaje.

El dúo es una herramienta perfecta para los 
ejercicios de lectura en parejas, animando a los 
estudiantes a trabajar juntos y ayudarse 
mutuamente a aprender.

WhisperPhone manual

El auricular acústico cuenta con todas las cualidades de retroalimentación de 
la voz del original. 
Permite escuchar sonidos y palabras hasta 10 veces más claras.
Ayuda a fomentar la concentración a la hora de la lectura y evitar distracciones 
de los ruidos de fondo.

El mismo auricular sirve tanto para el lado izquierdo como para el derecho.
Modelo manual sin diadema para sujetar con la mano. Funciona sin pilas.

71507
Unidad: 28,12 € 

Edad

+3
Largo del tubo

90 cm

WhisperPhone

Auricular de respuesta de voz acústica que permite a los 
estudiantes de todas las edades concentrarse y 
escuchar los sonidos que forman las palabras (fonemas) 
con mayor claridad a medida que aprenden a leer, 
deletrear o procesar el lenguaje en voz alta.

Incluye diadema.

71344
Unidad: 21,06 € 

Edad

+12
Talla

Senior

70450
Unidad: 11,54 €

Edad

+12
Talla

Senior

71343
Unidad: 18,26 € 

Edad

5-11
Talla

Junior

71506
Unidad: 9,57 €

Edad

5-11
Talla

Junior
70571
Set 12u: 105,72 €

Edad

5-11
Talla

Junior

Dialophone

Conjunto de 6 tubos huecos de 1,5m y auriculares 
telefónicos conectados a un cubo central para 
promover conversaciones y colaboración entre un 
grupo de hasta 6 niños.

Cuando uno habla, todos los demás pueden 
escuchar lo que están diciendo.

Dentro del conjunto hay 6 vendas para los ojos para 
que, además de las conversaciones normales, los 
niños puedan jugar a juegos emocionantes como: 
susurros chinos, describir un objeto misterioso y 
usar una voz disfrazada para jugar a "adivina quién 
está hablando".

Fabricados en plástico resistente,  pueden lavarse 
fácilmente después de su uso.

Large rewritable die

Dado con superficie de pizarra blanca magnética 
adecuado para su uso con recursos magnéticos o escribir 
con rotuladores de borrado en seco.

El color puede variar, rojo o verde.

74350
Unidad: 70,51 € 

Edad

+3
Tamaño dado

12 cm

74225
Unidad: 24,35 € 

Edad

+3
Tamaño dado

12 cm

Small rewritable dice

Set de 3 dados reescribibles con 1 rotulador borrable 
para trabajar múltiples conceptos.

Incluye:  3 dados de colores y 1 rotulador borrable.

73462
Unidad: 10,99 € 

Edad

+3
Tamaño dado

3,5 cm

Consultar precios actualizados en nuestra web.
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Picto-dice of stories

Story starter cubes

Set de 6 dados de foam para desarrollar habilidades de 
construcción de frases.

Las diferentes imágenes proporcionan gran variedad de 
combinaciones de narración.

Desarrolla la imaginación y ayuda a expresarse.

71385
Set 6u: 17,81 € 

Edad

+6
Tamaño dado

4 cm

Set of assorted dices

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.

Incluye: 10 maxi-dados y 180 pictogramas adhesivos

73291
Unidad: 26,78 € 

Edad

3-8
Tamaño dado

3,5 cm

Juego para aprender a formar frases con hasta 90 
pictogramas de personajes de cuentos clásicos.

Construye multitud de frases con 15 dados que, según 
su color, representan distintos elementos de la oración.

Incluye: 15 maxi-dados, 90 pictogramas adhesivos,
10 fichas redondas de plástico y 1 CD MP3

El CD incluye: 6 cuentos clásicos en diferentes idiomas
(Los tres cerditos, Pulgarcito, La tortuga y la liebre,
El gato con botas, La Cenicienta y Pinocho)

Giant foam dice

Dado de espuma con números set de 2 unidades.

Muy silenciosos (no hacen ruido al caer)

Perfectos para cualquier juego numérico, 
experimentos de probabilidad y actividades de 
matemáticas.

Dos modelos diferentes, con números o puntos.

71383 Números
71384 Puntos
Set 2u: 7,36 € 

Edad

+3
Tamaño dado

12 cm

73273
Unidad: 28,07 € 

Edad

4-8
Tamaño dado

3,5 cm

Euro Set

Reproducciones de calidad y a tamaño real de la 
moneda. Tanto los billetes como las monedas están 
fabricados en plástico lavable y resistente.

Es un buen recurso para que el profesorado para 
lograr los objetivos educativos y los contenidos 
escolares de una forma lúdica, dinámica y atractiva 
para el niño. Comprar y vender de una forma 
divertida.

El set de Billetes y monedas incluye: 
28 billetes, 80 monedas y guía didáctica.

Uk Money Set

Juego de monedas inglesas muy realistas.

Tienen un tamaño casi real y cuentan con ilustraciones 
actualizadas.

Las habilidades de equivalencia y la conciencia financiera 
de los niños mejorarán a medida que usen estas monedas 
para trabajar en actividades prácticas de matemáticas.

Billetes: 15 billetes de £5 y £10, y diez de £20 y £50. 
(50 en total)

Monedas: 100 monedas de cada valor: 1p, 2p, 5p, 10p, 
20p y 50p; 50 monedas de £1 y 50 monedas de £2. 
(700 monedas en total)

70147 Billetes y monedas
Set: 22,21 € 

Edad

+3
Cantidad

108 piezas

72907 Coins
Set 700u: 51,30 € 

Edad

+3
Cantidad

700 monedas
72908 Notes
Unidad: 11,40 € 

Edad

+3
Cantidad

50 billetes

Shopping

Un tienda de pared ideal para la compra y venta de 
productos alimenticios y para realizar conjuntos de 
alimentos que pertenecen a cada tipo de tienda.

Los precios se pueden escribir con el rotulador y las 
tarjetas se quitan y ponen fácilmente con adhesivo textil.

Incluye: 1 lámina mural, 32 tarjetas de alimentos, 32 
unidades de adhesivo textil, 44 monedas en plástico y un 
rotulador borrable en seco.

71223
Unidad: 22,89 € 

Edad

+5
Tamaño mural 

58x48 cm

Shop

74109 Monedas
Set: 7,55 €

Edad

+3
Cantidad

100 piezas

Consultar precios actualizados en nuestra web.
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Picto-dice of stories

Story starter cubes

Set de 6 dados de foam para desarrollar habilidades de 
construcción de frases.

Las diferentes imágenes proporcionan gran variedad de 
combinaciones de narración.

Desarrolla la imaginación y ayuda a expresarse.

71385
Set 6u: 17,81 € 

Edad

+6
Tamaño dado

4 cm

Set of assorted dices

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.

Incluye: 10 maxi-dados y 180 pictogramas adhesivos

73291
Unidad: 26,78 € 

Edad

3-8
Tamaño dado

3,5 cm

Juego para aprender a formar frases con hasta 90 
pictogramas de personajes de cuentos clásicos.

Construye multitud de frases con 15 dados que, según 
su color, representan distintos elementos de la oración.

Incluye: 15 maxi-dados, 90 pictogramas adhesivos,
10 fichas redondas de plástico y 1 CD MP3

El CD incluye: 6 cuentos clásicos en diferentes idiomas
(Los tres cerditos, Pulgarcito, La tortuga y la liebre,
El gato con botas, La Cenicienta y Pinocho)

Giant foam dice

Dado de espuma con números set de 2 unidades.

Muy silenciosos (no hacen ruido al caer)

Perfectos para cualquier juego numérico, 
experimentos de probabilidad y actividades de 
matemáticas.

Dos modelos diferentes, con números o puntos.

71383 Números
71384 Puntos
Set 2u: 7,36 € 

Edad

+3
Tamaño dado

12 cm

73273
Unidad: 28,07 € 

Edad

4-8
Tamaño dado

3,5 cm

Euro Set

Reproducciones de calidad y a tamaño real de la 
moneda. Tanto los billetes como las monedas están 
fabricados en plástico lavable y resistente.

Es un buen recurso para que el profesorado para 
lograr los objetivos educativos y los contenidos 
escolares de una forma lúdica, dinámica y atractiva 
para el niño. Comprar y vender de una forma 
divertida.

El set de Billetes y monedas incluye: 
28 billetes, 80 monedas y guía didáctica.

Uk Money Set

Juego de monedas inglesas muy realistas.

Tienen un tamaño casi real y cuentan con ilustraciones 
actualizadas.

Las habilidades de equivalencia y la conciencia financiera 
de los niños mejorarán a medida que usen estas monedas 
para trabajar en actividades prácticas de matemáticas.

Billetes: 15 billetes de £5 y £10, y diez de £20 y £50. 
(50 en total)

Monedas: 100 monedas de cada valor: 1p, 2p, 5p, 10p, 
20p y 50p; 50 monedas de £1 y 50 monedas de £2. 
(700 monedas en total)

70147 Billetes y monedas
Set: 22,21 € 

Edad

+3
Cantidad

108 piezas

72907 Coins
Set 700u: 51,30 € 

Edad

+3
Cantidad

700 monedas
72908 Notes
Unidad: 11,40 € 

Edad

+3
Cantidad

50 billetes

Shopping

Un tienda de pared ideal para la compra y venta de 
productos alimenticios y para realizar conjuntos de 
alimentos que pertenecen a cada tipo de tienda.

Los precios se pueden escribir con el rotulador y las 
tarjetas se quitan y ponen fácilmente con adhesivo textil.

Incluye: 1 lámina mural, 32 tarjetas de alimentos, 32 
unidades de adhesivo textil, 44 monedas en plástico y un 
rotulador borrable en seco.

71223
Unidad: 22,89 € 

Edad

+5
Tamaño mural 

58x48 cm

Shop

74109 Monedas
Set: 7,55 €

Edad

+3
Cantidad

100 piezas

Consultar precios actualizados en nuestra web.
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Our food pyramid

Juego mural interactivo (en inglés) para clasificar los 
alimentos según su grupo alimentario ayudando así 
a los niños a conocer las proporciones que 
componen una dieta equilibrada y a distinguir los 
tipos básicos de nutrientes: hidratos de carbono, 
grasas, proteínas, etc...

Tamaño fichas: 6,3 cm

Incluye: 1 pirámide de plástico con 26 piezas 
redondas con adhesivos textiles en una gran 
carpeta transparente para facilitar su transporte.

Our magnetic calendar

Un calendario magnético perpetuo con piezas de plástico 
para manipular. ¡Una buena manera de comenzar el día!

Un sistema organizado de visualización de los días, 
meses, años y estaciones (en inglés). También incluye 
tarjetas meteorológicas para comentar.

Un resistente calendario para clase, con marco de 
aluminio tintado, de fácil montaje con tornillos.

Incluye:  71 imanes adhesivos 
(31 días,  12 meses,  4 estaciones,  5 años,  
4 niños con vestimenta acorde con la estación,  
5 fichas de meteorología,  
3 formas geométricas para indicar 
hoy, mañana y ayer.

71154
Unidad: 23,50 € 

Edad

+3
Tamaño pirámide

61x46 cm

71159
Unidad: 61,63 € 

Edad

+3
Tamaño marco

60x55 cm

My Calendar

Calendario con soportes, para aprender y anotar las 
estaciones, los meses, los días de la semana, la hora y la 
meteorología de hoy.

Versión en Inglés.

73179
Unidad: 23,02 € 

Edad

+3
Tamaño

45x30 cm

Puzzle globe

El globo giratorio con 6 piezas de rompecabezas 
continentales, 6 etiquetas continentales y una hoja 
de etiquetas adhesivas en blanco.

La pieza más grande 
(Asia) mide 14 cm

Splash of color

Juego de clasificación para pizarras magnéticas.

Pon un toque de color en el aprendizaje de los jóvenes con 
estos botes de pintura magnéticos y objetos de 
clasificación.

Ideal para desarrollar el reconocimiento de colores, el 
vocabulario y las habilidades matemáticas tempranas, los 
estudiantes principiantes clasifican las piezas de 
contenido magnético en el bote de pintura del color 
correcto.

Todas las piezas cuentan con respaldo magnético.

Incluye: 8 marcos con forma de bote de pintura de 
colores, 40 imanes de clasificación de contenido y una 
guía de actividades.

71256
Unidad: 51,30 € 

Edad

+3
Diámetro globo

20 cm

72966
Unidad: 37,05 € 

Edad

+3
Tamaño bote

20x25 cm

Rainbow sorting crayons

¡Los niños pueden ponerse manos a la obra aprendiendo 
un arcoíris de colores con estas ceras clasificadoras 
gigantes!

El juego incluye 48 piezas de plástico de colores con una 
variedad de formas y tamaños.

74127
Unidad: 71,24 € 

Edad

+3
Alto de las ceras

24 cm

Desafía a los pequeños estudiantes a 
llenar cada cera gigante con las piezas 
del color correcto mientras practican 
el reconocimiento de colores, la 
clasificación, los patrones y las 
habilidades básicas de vocabulario.

Consultar precios actualizados en nuestra web.
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Our food pyramid

Juego mural interactivo (en inglés) para clasificar los 
alimentos según su grupo alimentario ayudando así 
a los niños a conocer las proporciones que 
componen una dieta equilibrada y a distinguir los 
tipos básicos de nutrientes: hidratos de carbono, 
grasas, proteínas, etc...

Tamaño fichas: 6,3 cm

Incluye: 1 pirámide de plástico con 26 piezas 
redondas con adhesivos textiles en una gran 
carpeta transparente para facilitar su transporte.

Our magnetic calendar

Un calendario magnético perpetuo con piezas de plástico 
para manipular. ¡Una buena manera de comenzar el día!

Un sistema organizado de visualización de los días, 
meses, años y estaciones (en inglés). También incluye 
tarjetas meteorológicas para comentar.

Un resistente calendario para clase, con marco de 
aluminio tintado, de fácil montaje con tornillos.

Incluye:  71 imanes adhesivos 
(31 días,  12 meses,  4 estaciones,  5 años,  
4 niños con vestimenta acorde con la estación,  
5 fichas de meteorología,  
3 formas geométricas para indicar 
hoy, mañana y ayer.

71154
Unidad: 23,50 € 

Edad

+3
Tamaño pirámide

61x46 cm

71159
Unidad: 61,63 € 

Edad

+3
Tamaño marco

60x55 cm

My Calendar

Calendario con soportes, para aprender y anotar las 
estaciones, los meses, los días de la semana, la hora y la 
meteorología de hoy.

Versión en Inglés.

73179
Unidad: 23,02 € 

Edad

+3
Tamaño

45x30 cm

Puzzle globe

El globo giratorio con 6 piezas de rompecabezas 
continentales, 6 etiquetas continentales y una hoja 
de etiquetas adhesivas en blanco.

La pieza más grande 
(Asia) mide 14 cm

Splash of color

Juego de clasificación para pizarras magnéticas.

Pon un toque de color en el aprendizaje de los jóvenes con 
estos botes de pintura magnéticos y objetos de 
clasificación.

Ideal para desarrollar el reconocimiento de colores, el 
vocabulario y las habilidades matemáticas tempranas, los 
estudiantes principiantes clasifican las piezas de 
contenido magnético en el bote de pintura del color 
correcto.

Todas las piezas cuentan con respaldo magnético.

Incluye: 8 marcos con forma de bote de pintura de 
colores, 40 imanes de clasificación de contenido y una 
guía de actividades.

71256
Unidad: 51,30 € 

Edad

+3
Diámetro globo

20 cm

72966
Unidad: 37,05 € 

Edad

+3
Tamaño bote

20x25 cm

Rainbow sorting crayons

¡Los niños pueden ponerse manos a la obra aprendiendo 
un arcoíris de colores con estas ceras clasificadoras 
gigantes!

El juego incluye 48 piezas de plástico de colores con una 
variedad de formas y tamaños.

74127
Unidad: 71,24 € 

Edad

+3
Alto de las ceras

24 cm

Desafía a los pequeños estudiantes a 
llenar cada cera gigante con las piezas 
del color correcto mientras practican 
el reconocimiento de colores, la 
clasificación, los patrones y las 
habilidades básicas de vocabulario.

Consultar precios actualizados en nuestra web.
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Jumbo foam dominoes

Dominó de espuma suave Jumbo.

Este juego de 28 fichas de dominó de espuma suave 
es ideal para actividades matemáticas primarias.

Los dominós grandes y coloridos se pueden usar 
tanto para actividades individuales como grupales.

El juego viene en seis colores brillantes e incluye una 
guía de actividades.
 

Discs for distance

Mantén las aulas saludables durante la temporada de 
resfriados y gripe con los discos de distancia social de 
Learning Resources.

Estos discos de espuma multicolor brindan a los niños una 
lección visual fácil sobre las recomendaciones de 
distanciamiento social que ayudan a detener la 
propagación de enfermedades.

Simplemente extiende los discos de distancia social en el 
suelo, luego usa la cuerda de medición incluida para 
asegurarse de que haya suficiente espacio entre ellos.

Hechos de espuma suave y lavable, los discos son fáciles 
de desinfectar.

Además, con 30 discos en total, ¡tendrá suficiente para 
toda la clase! 

72909
Unidad: 28,51 € 

Edad

+5
Tamaño ficha

12,5x7,5 cm

72920
Unidad: 56,99 € 

Edad

+3
Diámetro disco

25 cm

Crocodile hop

74128
Unidad: 51,30 € 

Edad

+3
Alfombra

250x75 cm

Refuerza las habilidades básicas a través del juego activo mientras los niños 
saltan río abajo y desarrollan el reconocimiento de colores, formas y 
habilidades tempranas de conteo. Cubre los números 1-10.

Esta divertida alfombra mejorará la resolución de problemas, la toma de 
turnos y el seguimiento de instrucciones mientras los alumnos juegan 
juntos.

Incluye: 1 colorido tapete de vinilo, 
2 cubos inflables de 12 cm,
40 marcadores de animales y 
una guía de actividades.

Writing sleeves

Ahorra papel y da practica a cualquier ejercicio en 
A4 con estas 10 fundas de limpieza en seco.

Para todo tipo de tareas (matemáticas, caligrafía...) 

DURADERAS: Fabricadas con materiales de alta 
calidad para resistir el trato de los niños.

FÁCILES DE USAR: Desliza las fichas dentro de la 
funda y escribe lo que quieras. Después podréis 
corregir y borrar las actividades y la funda seguirá 
como nueva.

No incluye trapitos ni rotuladores 
(vendidos por separado)

2-sided metal boards 4u

Permite escribir y dibujar con rotulador por un lado y con 
tiza por el otro.

Además en cualquiera de sus 2 caras pueden utilizarse 
recursos magnético como por ejemplo letras y números.

Se limpia con facilidad con un paño.

74134 
Set 10u: 28,78 € 

Edad

+3
Tamaño funda

35x27 cm

74131 Trapitos
Set 5u: 3,44 €  

Edad

--
Tamaño

15x15 cm
70622 Pizarras
Set 4u: 38,27 € 

Edad

3-6
Tamaño

30x26 cm

Temporizadores Time Timer

La primera elección de maestros, estudiantes, 
padres y profesionales. Sin tictac ruidoso, sin 
distracciones. Señal audible opcional que avisa 
cuando se acaba el tiempo. 

 •   Enseña a los niños el concepto de tiempo
transcurrido.

 •   Ayuda a que las tareas y el tiempo de 
práctica sea más productivo.

 •   Aumenta el rendimiento en pruebas y trabajos.

70006 Plus
Unidad: 65,30 € 

Edad

+6
Ancho

14 cm

30 cm

Modelo para sobremesa 
o colgar en la pared

Modelo para sobremesa

14 cm

70001 Grande
Unidad: 85,07 € 

Edad

+6
Ancho

30 cm

Consultar precios actualizados en nuestra web.
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Jumbo foam dominoes

Dominó de espuma suave Jumbo.

Este juego de 28 fichas de dominó de espuma suave 
es ideal para actividades matemáticas primarias.

Los dominós grandes y coloridos se pueden usar 
tanto para actividades individuales como grupales.

El juego viene en seis colores brillantes e incluye una 
guía de actividades.
 

Discs for distance

Mantén las aulas saludables durante la temporada de 
resfriados y gripe con los discos de distancia social de 
Learning Resources.

Estos discos de espuma multicolor brindan a los niños una 
lección visual fácil sobre las recomendaciones de 
distanciamiento social que ayudan a detener la 
propagación de enfermedades.

Simplemente extiende los discos de distancia social en el 
suelo, luego usa la cuerda de medición incluida para 
asegurarse de que haya suficiente espacio entre ellos.

Hechos de espuma suave y lavable, los discos son fáciles 
de desinfectar.

Además, con 30 discos en total, ¡tendrá suficiente para 
toda la clase! 

72909
Unidad: 28,51 € 

Edad

+5
Tamaño ficha

12,5x7,5 cm

72920
Unidad: 56,99 € 

Edad

+3
Diámetro disco

25 cm

Crocodile hop

74128
Unidad: 51,30 € 

Edad

+3
Alfombra

250x75 cm

Refuerza las habilidades básicas a través del juego activo mientras los niños 
saltan río abajo y desarrollan el reconocimiento de colores, formas y 
habilidades tempranas de conteo. Cubre los números 1-10.

Esta divertida alfombra mejorará la resolución de problemas, la toma de 
turnos y el seguimiento de instrucciones mientras los alumnos juegan 
juntos.

Incluye: 1 colorido tapete de vinilo, 
2 cubos inflables de 12 cm,
40 marcadores de animales y 
una guía de actividades.

Writing sleeves

Ahorra papel y da practica a cualquier ejercicio en 
A4 con estas 10 fundas de limpieza en seco.

Para todo tipo de tareas (matemáticas, caligrafía...) 

DURADERAS: Fabricadas con materiales de alta 
calidad para resistir el trato de los niños.

FÁCILES DE USAR: Desliza las fichas dentro de la 
funda y escribe lo que quieras. Después podréis 
corregir y borrar las actividades y la funda seguirá 
como nueva.

No incluye trapitos ni rotuladores 
(vendidos por separado)

2-sided metal boards 4u

Permite escribir y dibujar con rotulador por un lado y con 
tiza por el otro.

Además en cualquiera de sus 2 caras pueden utilizarse 
recursos magnético como por ejemplo letras y números.

Se limpia con facilidad con un paño.

74134 
Set 10u: 28,78 € 

Edad

+3
Tamaño funda

35x27 cm

74131 Trapitos
Set 5u: 3,44 €  

Edad

--
Tamaño

15x15 cm
70622 Pizarras
Set 4u: 38,27 € 

Edad

3-6
Tamaño

30x26 cm

Temporizadores Time Timer

La primera elección de maestros, estudiantes, 
padres y profesionales. Sin tictac ruidoso, sin 
distracciones. Señal audible opcional que avisa 
cuando se acaba el tiempo. 

 •   Enseña a los niños el concepto de tiempo
transcurrido.

 •   Ayuda a que las tareas y el tiempo de 
práctica sea más productivo.

 •   Aumenta el rendimiento en pruebas y trabajos.

70006 Plus
Unidad: 65,30 € 

Edad

+6
Ancho

14 cm

30 cm

Modelo para sobremesa 
o colgar en la pared

Modelo para sobremesa

14 cm

70001 Grande
Unidad: 85,07 € 

Edad

+6
Ancho

30 cm

Consultar precios actualizados en nuestra web.
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Precios: Debido a la excepcional situación actual, los precios serán válidos salvo error tipográfico o cambio en las tarifas de nuestros proveedores.
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About time

Ayuda a los alumnos de tu clase a desarrollar 
habilidades para decir la hora con este conjunto de 
actividades para el aula ideal para jugar en grupos 
pequeños.

Incluye: 6 relojes de plástico con engranajes que 
mantienen las relaciones correctas de minutos y 
horas, 6 relojes para escribir y borrar, 24 tarjetas de 
doble cara, 3 dados y una guía de actividades. 

Manual number clock

Reloj manipulable para el aprendizaje de las horas.

Fabricado con láminas de plástico grueso muy resistente 
para un uso intensivo tanto en la escuela como en el 
hogar.

Se puede escribir encima con un rotulador de limpieza en 
seco para pizarra blanca.

Incluye rotulador.

74129
Unidad: 31,36 € 

Edad

+5
Alto del reloj

13 cm

71214
Unidad: 5,43 € 

Edad

+5
Tamaño reloj

22x39 cm

Chronometer

Este simple cronómetro cuenta con solo tres botones 
fáciles de usar (verde para poner en marcha, rojo para 
detener y amarillo para borrar) y una pantalla digital 
grande fácil de leer que muestra minutos, segundos y 
centésimas de segundo.

Requiere una pila de botón de 1,5 V (incluida).

Los colores pueden variar. 

72921
Unidad: 12,95 € 

Edad

+5
Diámetro aprox

7 cm

Answer buzzers

¡Haz que los estudiantes participen activamente 
mientras los evalúas!

Estos timbres convierten cualquier lección en un 
juego, ¡Se el más rápido en averiguar la respuesta y 
pulsa el timbre para decirla!

Cuatro colores diferentes y sonidos divertidos: 
bocinazo, campana de boxeo, timbre de la puerta y 
“¡boing!"

Cada timbre requiere:
 2 pilas AAA, no incluidas.

Ligts & sounds buzzers

¡Estos divertidos timbres convierten cualquier actividad 
en un juego mientras mantienen a los niños más 
pequeños entretenidos!

El juego incluye cuatro timbres de colores brillantes (azul, 
rojo, verde y amarillo) que se encienden cuando se 
presionan.

Cada uno presenta un sonido único para una fácil 
diferenciación: 
sirena, programa de juegos, 
láser y carga.

Cada timbre requiere:
 2 pilas AAA, no incluidas

72885
Set 4u: 26,35 € 

Edad

+3
Diámetro

9 cm

72922
Unidad: 29,21 € 

Edad

+3
Diámetro

9 cm

Express Your Feelings Pocket Chart

Panel mural para enseñar a los niños acerca de sus 
sentimientos y emociones en el aula, hogar o guardería.

Con los 30 palos de madera con forma de personas, cada 
estudiante puede poner a su personaje en el bolsillo bajo 
la emoción que siente hoy.

Incluye: 17 tarjetas de sentimientos, 
5 tarjetas de organización, 
5 tarjetas de escritura y limpieza, 
1 guía de inicio y 
30 palos de madera con forma de persona.

72918
Unidad: 29,94 € 

Edad

+3
Tamaño panel

29x45 cm

Consultar precios actualizados en nuestra web.
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Precios: Debido a la excepcional situación actual, los precios serán válidos salvo error tipográfico o cambio en las tarifas de nuestros proveedores.
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About time

Ayuda a los alumnos de tu clase a desarrollar 
habilidades para decir la hora con este conjunto de 
actividades para el aula ideal para jugar en grupos 
pequeños.

Incluye: 6 relojes de plástico con engranajes que 
mantienen las relaciones correctas de minutos y 
horas, 6 relojes para escribir y borrar, 24 tarjetas de 
doble cara, 3 dados y una guía de actividades. 

Manual number clock

Reloj manipulable para el aprendizaje de las horas.

Fabricado con láminas de plástico grueso muy resistente 
para un uso intensivo tanto en la escuela como en el 
hogar.

Se puede escribir encima con un rotulador de limpieza en 
seco para pizarra blanca.

Incluye rotulador.

74129
Unidad: 31,36 € 

Edad

+5
Alto del reloj

13 cm

71214
Unidad: 5,43 € 

Edad

+5
Tamaño reloj

22x39 cm

Chronometer

Este simple cronómetro cuenta con solo tres botones 
fáciles de usar (verde para poner en marcha, rojo para 
detener y amarillo para borrar) y una pantalla digital 
grande fácil de leer que muestra minutos, segundos y 
centésimas de segundo.

Requiere una pila de botón de 1,5 V (incluida).

Los colores pueden variar. 

72921
Unidad: 12,95 € 

Edad

+5
Diámetro aprox

7 cm

Answer buzzers

¡Haz que los estudiantes participen activamente 
mientras los evalúas!

Estos timbres convierten cualquier lección en un 
juego, ¡Se el más rápido en averiguar la respuesta y 
pulsa el timbre para decirla!

Cuatro colores diferentes y sonidos divertidos: 
bocinazo, campana de boxeo, timbre de la puerta y 
“¡boing!"

Cada timbre requiere:
 2 pilas AAA, no incluidas.

Ligts & sounds buzzers

¡Estos divertidos timbres convierten cualquier actividad 
en un juego mientras mantienen a los niños más 
pequeños entretenidos!

El juego incluye cuatro timbres de colores brillantes (azul, 
rojo, verde y amarillo) que se encienden cuando se 
presionan.

Cada uno presenta un sonido único para una fácil 
diferenciación: 
sirena, programa de juegos, 
láser y carga.

Cada timbre requiere:
 2 pilas AAA, no incluidas

72885
Set 4u: 26,35 € 

Edad

+3
Diámetro

9 cm

72922
Unidad: 29,21 € 

Edad

+3
Diámetro

9 cm

Express Your Feelings Pocket Chart

Panel mural para enseñar a los niños acerca de sus 
sentimientos y emociones en el aula, hogar o guardería.

Con los 30 palos de madera con forma de personas, cada 
estudiante puede poner a su personaje en el bolsillo bajo 
la emoción que siente hoy.

Incluye: 17 tarjetas de sentimientos, 
5 tarjetas de organización, 
5 tarjetas de escritura y limpieza, 
1 guía de inicio y 
30 palos de madera con forma de persona.

72918
Unidad: 29,94 € 

Edad

+3
Tamaño panel

29x45 cm

Consultar precios actualizados en nuestra web.
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Precios: Debido a la excepcional situación actual, los precios serán válidos salvo error tipográfico o cambio en las tarifas de nuestros proveedores.
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Spin zone

¡Da un giro divertido a las actividades de tu clase!

Utiliza estas tres ruletas gigantes de 28 cm para 
convertir la pizarra del aula en un juego o actividad 
personalizada para todos los alumnos.

Dibuja un círculo, escribe el contenido, coloca una 
ruleta y ¡juega!

El juego incluye tres punteros giratorios magnéticos 
con diferentes formas.

NOTA: Se necesita que la pizarra 
sea magnética para poder utilizar 
este recurso.

Teacher incentive stamps

Pack de 6 sellos preentintandos (+ de 1.000 impresiones) 
para evaluar y corregir a tus alumnos de una forma 
didáctica y divertida.

Perfecto para conseguir un efecto motivador al corregir 
los trabajitos de los niños en su día a día.

Disponibles en varios idiomas: Español, Inglés, Alemán, 
Francés, Euskera y Valenciano o Catalán.

72923
Unidad: 25,65 € 

Edad

+3
Diámetro ruleta

28 cm

80931
Set 6u: 5,34 € 

Edad

--
Tamaño sello

2,5x2,5 cm

Teacher incentive stamps

72884 Tampón
Unidad: 16,38 € 

72883 Sellos
Set 30u: 28,51 € 

Tamaño sello

4x4 cm

Estos divertidos sellos de plástico son excelentes para 
brindar comentarios atractivos y de aliento a los niños 
pequeños.

Los mensajes alentadores incluyen "Super!", "Good 
Work" o "Needs Improvement" entre otros.

El juego de 30 sellos viene en un estuche 
de plástico para una fácil organización.

Los niños también pueden usarlo 
para sesiones de calificación entre pares.

Stories

A Tree
Alina decidió plantar un árbol y todo 
empezó a cambiar.

A veces, una pequeña decisión es 
suficiente para transformar todo lo 
que nos rodea.

ISBN:  978-84-17028-16-9 

Butterfly Ears
Mara es especial, y nada ni nadie podrá  
humillarla, porque su madre le ha dado
la clave para superar cualquier tipo de 
crítica: autoestima, imaginación y 
espontaneidad.

ISBN:  978-84-8464-709-6 

The world´s biggest fart
El mono fue el que tuvo la idea de este 
gran concurso. 

Un concurso de pedos en la jungla, 
donde participarán el elefante, el león, 
l a  c e b r a ,  e l  h i p o p ó t a m o  y  e l  
rinoceronte. ¿Quién será el ganador?

ISBN:  978-84-9459-714-5 

The shy fly´s house
Hizo una tarta de moras cuyo olor 
atrajo a siete extraños animales. 

No cabía nadie más. 

Y sin embargo... 

ISBN:  978-84-8464-695-2

Claudia´s dream
Cuestiona estereotipos y reivindica la 
representación femenina en la 
literatura infantil. 

La elefantita Claudia encuentra una 
lámpara mágica y cuando la frota 
aparece un genio…
Un momento, ¿y si fuera una genia? 

ISBN:  978-84-18599-32-3

Blue Monster
Esta es la historia de un grupo que 
creció creyendo que podía jugar sin 
importar las consecuencias de sus 
actos. ¿Aprenderán a divertirse sin 
hacer daño a su entorno?
Monstruo Azul nos habla de respeto, 
convivencia y empatía.

ISBN: 978-84-17028-32-9
 

20153
Unidad: 14,00 € 

Páginas

40
Tamaño

25x23 cm
20154
Unidad: 14,00 € 

Páginas

36
Tamaño

25x23 cm

20187
Unidad: 15,90 € 

Páginas

48
Tamaño

24x28 cm
20190
Unidad: 14,90 € 

Páginas

40
Tamaño

27x25 cm
201570
Unidad: 13,00 € 

Páginas

40
Tamaño

22x22 cm

20186
Unidad: 14,00 € 

Páginas

32
Tamaño

22x22 cm

Consultar precios actualizados en nuestra web.
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Precios: Debido a la excepcional situación actual, los precios serán válidos salvo error tipográfico o cambio en las tarifas de nuestros proveedores.
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Spin zone

¡Da un giro divertido a las actividades de tu clase!

Utiliza estas tres ruletas gigantes de 28 cm para 
convertir la pizarra del aula en un juego o actividad 
personalizada para todos los alumnos.

Dibuja un círculo, escribe el contenido, coloca una 
ruleta y ¡juega!

El juego incluye tres punteros giratorios magnéticos 
con diferentes formas.

NOTA: Se necesita que la pizarra 
sea magnética para poder utilizar 
este recurso.

Teacher incentive stamps

Pack de 6 sellos preentintandos (+ de 1.000 impresiones) 
para evaluar y corregir a tus alumnos de una forma 
didáctica y divertida.

Perfecto para conseguir un efecto motivador al corregir 
los trabajitos de los niños en su día a día.

Disponibles en varios idiomas: Español, Inglés, Alemán, 
Francés, Euskera y Valenciano o Catalán.

72923
Unidad: 25,65 € 

Edad

+3
Diámetro ruleta

28 cm

80931
Set 6u: 5,34 € 

Edad

--
Tamaño sello

2,5x2,5 cm

Teacher incentive stamps

72884 Tampón
Unidad: 16,38 € 

72883 Sellos
Set 30u: 28,51 € 

Tamaño sello

4x4 cm

Estos divertidos sellos de plástico son excelentes para 
brindar comentarios atractivos y de aliento a los niños 
pequeños.

Los mensajes alentadores incluyen "Super!", "Good 
Work" o "Needs Improvement" entre otros.

El juego de 30 sellos viene en un estuche 
de plástico para una fácil organización.

Los niños también pueden usarlo 
para sesiones de calificación entre pares.

Stories

A Tree
Alina decidió plantar un árbol y todo 
empezó a cambiar.

A veces, una pequeña decisión es 
suficiente para transformar todo lo 
que nos rodea.

ISBN:  978-84-17028-16-9 

Butterfly Ears
Mara es especial, y nada ni nadie podrá  
humillarla, porque su madre le ha dado
la clave para superar cualquier tipo de 
crítica: autoestima, imaginación y 
espontaneidad.

ISBN:  978-84-8464-709-6 

The world´s biggest fart
El mono fue el que tuvo la idea de este 
gran concurso. 

Un concurso de pedos en la jungla, 
donde participarán el elefante, el león, 
l a  c e b r a ,  e l  h i p o p ó t a m o  y  e l  
rinoceronte. ¿Quién será el ganador?

ISBN:  978-84-9459-714-5 

The shy fly´s house
Hizo una tarta de moras cuyo olor 
atrajo a siete extraños animales. 

No cabía nadie más. 

Y sin embargo... 

ISBN:  978-84-8464-695-2

Claudia´s dream
Cuestiona estereotipos y reivindica la 
representación femenina en la 
literatura infantil. 

La elefantita Claudia encuentra una 
lámpara mágica y cuando la frota 
aparece un genio…
Un momento, ¿y si fuera una genia? 

ISBN:  978-84-18599-32-3

Blue Monster
Esta es la historia de un grupo que 
creció creyendo que podía jugar sin 
importar las consecuencias de sus 
actos. ¿Aprenderán a divertirse sin 
hacer daño a su entorno?
Monstruo Azul nos habla de respeto, 
convivencia y empatía.

ISBN: 978-84-17028-32-9
 

20153
Unidad: 14,00 € 

Páginas

40
Tamaño

25x23 cm
20154
Unidad: 14,00 € 

Páginas

36
Tamaño

25x23 cm

20187
Unidad: 15,90 € 

Páginas

48
Tamaño

24x28 cm
20190
Unidad: 14,90 € 

Páginas

40
Tamaño

27x25 cm
201570
Unidad: 13,00 € 

Páginas

40
Tamaño

22x22 cm

20186
Unidad: 14,00 € 

Páginas

32
Tamaño

22x22 cm

Consultar precios actualizados en nuestra web.
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Precios: Debido a la excepcional situación actual, los precios serán válidos salvo error tipográfico o cambio en las tarifas de nuestros proveedores.
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Avda. Saturno, 6 nave 8 - 03007 Alicante

Teléfono: 965 17 08 46

e-mail: pedidos@ofideco.eu

www.ofidecoeducativos.es


