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Esperamos que nuestra selección de actividades sirva como herramienta para 

mejorar el bienestar de las personas mayores en Centros de Tercera Edad.  

Proponemos actividades de dificultad  progresiva y variados formatos,  que permiten su adaptación 

a cada caso y necesidad particular.  Se trata de actividades que abarcan trabajos de habilidades  

funcionales  y cognitivas,  pudiendo también desarrollar con ellas aspectos sociales. 

Nuestra amplia experiencia en la fabricación de éstos materiales aporta una 

garantía de calidad y durabilidad,  y es por ello que confiamos en que nuestros 

productos le serán de utilidad.

ÁREA COGNITIVA página 16

APTO COMO RECURSO PARA  EJERCICIOS 
DEL ÁREA COGNITIVA  

APTO COMO RECURSO PARA  EJERCICIOS 
DEL ÁREA FUNCIONAL

INDEPENDENCIA

DEPENDENCIA  MODERADA...

DEPENDENCIA SEVERA......
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También indicamos el grado de dependencia al que se destinan y por 

ello se dividen en:    

Para facilitar el seguimiento del catálago se ha ordenado el producto 

en dos áreas generales de terapia según su carácter didáctico principal. 

Pero la mayoría de materiales son buenos recursos en otras áreas y por 

ello los marcarmos con los siguientes gráficos:
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Área funcional

32210

74PCS.

32230

52PCS.

Extensa colección de piezas de  plástico  orientadas al trabajo de las funciones psicomotrices,  mejorar  la  coordinación  oculomotriz,   
la  organización espacial,  así como  el  reconocimiento de formas y colores.  
La mayoría de juegos aportan  una  guía de trabajo o una  serie  de  fichas modelos para desarrollar las actividades de manera 
progresiva, estimulando así áreas cognitivas.                                 .

TAMAÑO REAL. ENCAJAN CON SUAVE PRESIÓN

Área funcional

ENCAJAN CON SUAVE PRESIÓN

Por su facilidad de ensamblaje y su agradable tacto las piezas 
de BUNI y BUNI SUPER son muy adecuadas para realizar 
seriaciones y sencillas construcciones. Sus formas 
redondeadas  aseguran  su fácil manipulación. Se adjuntan 
modelos a seguir y guía didáctica.

MAGNETICS                                                
Piezas grandes que facilitan el agarre y la manipulación, dotadas fuertes imanes interiores 
que aseguran las uniones sólo con su contacto.  Recurso ideal para trabajar la 
orientación espacial y la lateralidad aprovechando el atractivo efecto del magnetismo.         

C

o

94105

36PCS.

13 cm.

TAMAÑO REAL. ENCAJAN MAGNETICAMENTE

4

21 cm.

 
Piezas de gran tamaño realizadas en plástico flexible,  resistente y silencioso. Fácil de 
encajar y muy manejable. Se adjuntan sencillos ejercicios de montaje y guía didáctica 
con sugerencias de trabajo.                                  .

32475

65PCS.

KIM BLOCK SUPER



ueden 
ser utilizados como recurso para  
ejercicios del área cognitiva reconocer colores.

Al disponer de fichas de ejercicios también p

CUENTAS GIGANTES 24 PCS. 27361                                       
Grandes cuentas de variadas y colores variados. Especialmente pensadas para 
trabajos sencillos.  Su ensamblaje es por suave presión permaneciendo unidas 

             en forma de cadena.                

     . 

.

27361

CADENAS 120PCS. 31712
Eslabones de inmejorable calidad. Su diseño facilita el enganche y permite 
una manipulación  muy  cómoda. Se presentan acompañados  de  fichas  a 
color con 22 actividades de seriación y clasificación. 

31712

76

FORMAS ENSARTABLES 100 PCS.                                      
Juego de ensartar para favorecer la ejercitación y coordinación óculo-motriz. 
Contiene formas diferentes, cordones trenzados de 1 metro y una recopilación 
de actividades de variados ejercicios en forma de tarjetas individuales. 
Disponibles en 2 tamaños 2,5 y 3,5 cm.  y en cómodas presentaciones con 
diferente número de piezas. 

S 

31752

100 PIEZAS + 10 CORDONES

INCLUYE  FICHAS 
 

INCLUYE FICHAS 
 

BOLAS                                
Realizadas en plástico macizo, muy resistente y duradero. Se presentan 
en prácticos envases y siempre acompañadas  de cordones trenzados 
de 1 metro y de una colección de tarjetas con variadas propuestas de 
ejercicios  de seriación y  clasificación. 

ENSARTABLES 100 PCS..

31737

100 PIEZAS + 10 CORDONES

INCLUYE  FICHAS 
 

TAMAÑO REAL. ENCAJAN CON SUAVE PRESIÓN

TAMAÑO REAL. ENCAJAN CON SUAVE PRESIÓN

31725

TORNILLOS Y TUERCAS. 72PCS.                                               
Tornillos y tuercas de gran tamaño, con las 3 formas geométricas básicas: 
círculo, cuadrado y triángulo. Potencian la destreza manual  y la coordinación 
viso-motora al enroscar y desenroscar. Plástico muy resistente. 

 . 

CADA PIEZA SÓLO ROSCA CON LA DE SU MISMA FORMA
TAMAÑO REAL.

ueden ser utilizados como recurso para  
ejercicios del área cognitiva, trabajar seriaciones y econocer colores.
Al disponer de fichas de ejercicios también p

Área funcional Área funcional

72 UDS. + 10 cordones.

 
MANOS PARA CONTAR Y ENSARTAR                
Para realizar seriaciones y clasificaciones y también ayuda a comprender el 
concepto de lateralidad, ya que incluye manos izquierdas y derechas (36 + 36).  
Número tanto en el concepto de grafía como en el de cantidad. En cada mano 
el número se representa mediante la grafía en relieve, y mediante los dedos 
para indicar la cantidad. Con actividades y cordones. 

DELANTE

DETRÁS

INCLUYEN FICHAS
 

95224



96308

96307

96306

96305

96304

96303

96302

96301

Muñecos vestidos llenos de abroches y cierres reales. Son blanditos, de agradable y  razas variadas.  Una manera diferente trabajar
la psicomotricidad fina y la autonomía personal.

ETNI  ABROCHES 

1 2 3 4 5

BOTONES                                                                                               
Para ensartar con grandes botones de 1 a 5 agujeros y en  colores. Para 
realizar seriaciones y clasificaciones.    Incluyen en relieve la grafía del 
número y también su representación en braille.  El conjunto se completa 
con fichas de actividades individuales y 10 cordones de 1 metro. 

S   

140 botones + 10 cordones.  
 

Nº + BRAILLE

INCLUYEN FICHAS
 

31769

100PCS. 

CUBILETE 100 AGUJAS PARA CORDÓN. 
Para complementar y facilitar los trabajos de enlazado y de  cosido. Aptas para cordones 
trenzados, macarrón hueco y macarrón macizo.                       

31769                        9

           .

 
TAMAÑO REAL. 

31715

TRABAJO PSICOMOTRIZ - AUTONIMÍA PERSONAL

40cm.

velcros cinturones

cremalleras botones

pasadores cordones

Área funcionalÁrea funcional

www.minilandeducational.com

Al disponer de fichas de ejercicios también puede 
ser utilizado como recurso para  ejercicios del área cognitiva.

98

31869

60PCS. 

CONTENEDOR. 60 CORDONES TRENZADOS.
Resistente cordón de calidad, trenzado en colores vivos de 1 metro 
de longitud. Para facilitar el ensartado llevan terminales de plástico 
en las 2 puntas. Se presenta en útiles contenedores. 

31869 

TAMAÑO REAL. 



1110

Actividad pensada

 para realizar el pinzamiento 

manual.  Estos pinchos 

son de gran tamaño y de fácil 

manipulación para dependencias 

funcionales moderadas 

o severas.

+

 64 pcs. 

95079

MALETÍN  MOSAICOS GIGANTES. 95079 
PLACA + 12 MODELOS SURT. + 64 PINCHOS 

95071

PACK 12 MODELOS PLACA 84 X 70 CM. 95071 

PLACA  MOSAICOS . 38 x 30 cm. 95075   
Para trabajar mosaicos de manera individual.  Las láminas modelo 
quedan fijadas en la placa para que no sean fácil de completar.

0

PACK 12 MODELOS PLACA 38 X 30 CM. 95076

PLACAS TRANSPARENTES. 6 UND. 95075
38 X 30 CM. PARA USO INDIVIDUAL.

CONTENEDOR 240 PINCHOS GIGANTES.95072

MOSAICOS GIGANTES

Presentados en 4 formas y 4 colores diferentes que permiten 
realizar variados modelos de dibujos y mosaicos. Quedan  
fácilmente fijados en las bases de las placas transparentes.

 

Contribuye a estimular la  coordinación viso-motora,  la 
discriminación de formas y colores, la organización espacial, la 
imaginación y la expresión verbal.  

 
. 

4 FORMAS X 4 COLORES. 
Círculo, cuadrado, triángulo y esquina, en los 4 colores básicos. 
39 mm x   Altura: 36 mm.

95076

95072

95075

PLACA  MOSAICOS . 84 x 70 cm. 95070                       
Para trabajar mosaicos de gran tamaño de  manera  más cómoda. 
Si se desea, puede colgarse en la pared.  Las láminas modelo quedan 
fijadas entre la placa y el tablero, y es muy fácil cambiarlas.
No incluye modelos.

0

95070

38 x 30 cm.

84 x 70 cm.

Área funcional Área funcional

APTO COMO RECURSO PARA  EJERCICIOS
 COMO TRABAJOS CON COLORES.

APTO COMO RECURSO PARA  EJERCICIOS
COMO TRABAJOS CON COLORES.

 LÁMINAS DE PLÁSTICO LAVABLE, HIGIÉNICO Y RESISTENTE 

 LÁMINAS DE PLÁSTICO LAVABLE, HIGIÉNICO Y RESISTENTE 



31820

BOTE 650 PINCHOS 20 MM

31811

BOTE 800 PINCHOS 10 MM. 

31815

BOTE 1300 PINCHOS 15 MM. 

31837

6 LÁMINAS PLÁSTICO MODELO PINCHOS 

MALETÍN  20  MM. (PLACA TRANSPARENTE+ 6 FICHAS + 160 PINCHOS)31824

31819

1312

mm.10 mm.20 mm.15 31835 31836 31837
LÁMINAS CARTÓN

LÁMINAS CARTÓN

31830 6  PLACAS TRANSPARENTES  31x21cm. 31825 6 PLACAS BLANCAS  31x21 cm

mm.10 mm.15 mm.20 

PINCHOS Y MOSAICOS         
El clásico juego de los mosaicos que, mediante ejercicios de concentración y atención, permite el desarrollo de la coordinación 
viso-motora, la creatividad, la orientación espacial y la discriminación de colores. 
Disponibles 3 tamaños de pinchos: 10, 15 y 20 mm. para ofrecer una dificultad progresiva en los ejercicios. 
Dispone de la posibilidad de usar la clásica bandeja de color blanco opaco o la transparente, que permite visualizar a través de 
ella los diferentes modelos de fichas para poder reproducir el mosaico elegido.

                                                     . 

mm.10 mm.15 mm.20 

 LÁMINAS DE PLÁSTICO LAVABLE, HIGIÉNICO Y RESISTENTE 

  

MALETÍN  15  MM. (PLACA TRANSPARENTE+ 6 FICHAS + 300 PINCHOS)

31814 MALETÍN  10  MM. (PLACA TRANSPARENTE+ 6 FICHAS + 600 PINCHOS)

LÁMINAS CARTÓN

Puede ser utilizado como recurso para  ejercicios del área cognitiva como trabajos con colores.

Área funcional Área funcional

6 LÁMINAS PLÁSTICO MODELO PINCHOS 6 LÁMINAS PLÁSTICO MODELO PINCHOS 

APTO COMO RECURSO PARA  EJERCICIOS
 COMO TRABAJOS CON COLORES.



1514

BOLERA. 97806
Set compuesto de 10 bolos + 2 bolas + tapete de juego. Silenciosos 
al caer al suelo y antideslizantes.

Figuras de manos y pies realizados a escala real y fabricadas 
en material completamente lavable. Son muy apropiadas para 
ejercicios posturales y de direccionalidad. Ideales para completar 
circuitos y juegos de lateralidad. 

 SET 8 MANOS + 8 PIES ANTIDESLIZANTES. 31893 

TIRA-ANILLAS EN CRUZ. 97801
El conjunto está formado por 6 anillas más una base con 5 pivotes
dispuestos en cruz.  Divertido ejercicio de puntería.

     1

LOOPING. 97803
El juego consiste en atrapar la bola mediante la anilla.  Muy divertido. Coordinación, control y precisión.  
Fabricado en foam antideslizante.

Favorecen el ejercicio y la coordinación general de movimientos. 
Cuerdas gruesas, revestidas, de  excelente calidad, muy duraderas y 
con mangos antideslizantes.                                      .

CUERDA SALTAR 2 METROS 97812
CUERDA SALTAR 3 METROS 98713

CUERDA SALTAR

CUERDA SALTAR 5 METROS 97820

BALÓN RUGBY. 97918 
Sus 18 cm. de longitud y 10 cm. de diámetro, lo hacen muy 
manejable. Toda la superficie exterior es de foam, blandita y 
antideslizante.

JUEGO PALAS RED.  97811

La pelota es blandita e inofensiva, pensando en los golpes no 
controlados. La red de la raqueta es elástica y provoca 
lanzamientos muy divertidos.  Mangos de foam 
antideslizante. 

JUEGO 2 RAQUETAS COLOR + 1 PELOTA. 
Raquetas ligeras fabricadas en plástico. La pelota que acompaña 
el juego es de  goma espuma para evitar posibles daños. 53  cm.

26309

DISCO VOLADOR COMPACTO 22CM. 26007 

JUEGO 2 PALAS COLOR 40 CM. + 1 PELOTA. 26311
Palas rígidas fabricadas en plástico.

DISCO VOLADOR COMPACTO 26 CM.26000 DISCO VOLADOR ANILLO. 28,5 CM. 26001

ANTIDESLIZANTE

ANTIDESLIZANTE

ANTIDESLIZANTE

ANTIDESLIZANTE

ANTIDESLIZANTE

MANGO ANTIDESLIZANTE

ANTIDESLIZANTE

Área funcional Área funcionalINCITAN AL USO COLECTIVO PROVOCANDO LAS 
RELACIONES SOCIALES.



 Z E P O RE I S N  T C  2,SET 3 PUZ L S R G S VO A IMALES EN EX IN IÓN 1, 3.  

Puzzles realizados en material blando, con excelente calidad de impresión, resistentes y duraderos. 
Una guía amena conducida por los personajes de Tina y Leo.  Recoge e ilustra curiosidades en torno 
a los animales de cada puzzle y explica las causas de la situación de peligro en las que se encuentran.                                                                                      
Una colección de 3 modelos de puzzles progresivos, con diferente número de piezas cada uno de ellos 
con el objetivo de aumentar la dificultad y motivar la destreza y atención. Cada puzzle está ilustrado 
con un modelo diferente de animal en peligro de extinción. La cara trasera de las piezas se contrastan 
en colores vivos que ayudarán a su identificación.                       .

INCLUYEN BANDEJA PARA GUIAR EL MONTAJE Y GUARDARLO CON FACILIDAD

  

Área cognitiva

1716

Área cognitiva

Puzzles fabricados en plástico resistente, que gracias a la calidad de 
sus materiales e impresión de sus imágenes permiten una fácil 
limpieza (lavables). La mayoría de las referencias incluyen bandejas 
de colores que facilitan el montaje. Las piezas de cada puzzle van 
identificadas en su reverso con colores que facilitan la asociación al 
puzzle al cual pertenece.                                                            

FABRICADOS EN  PLÁSTICO
 LAVABLE. HIGIÉNICO Y RESISTENTE 

  

35230

35210

 
SILUETA-PUZZLE.  35210                       
Colección de 8 frutas diferentes (de 3 a 5 piezas cada una) con 
sus correspondientes plantillas para facilitar el ensamblaje. 

FRUTAS.  0 

35220

 

SILUETA-PUZZLE. MEDIOS DE TRANSPORTE 
Estuche de plástico con 6 animales (de 3 a 5 piezas cada uno)
y 6 plantillas modelo. 

. 35230

 

SILUETA-PUZZLE.ANIMALES
Estuche de plástico con 6 animales (de 3 a 5 piezas cada uno)
y 6 plantillas. 

. 35220

Permiten adquirir conocimientos relacionados 
con los temas específicos que se trata en cada 
puzzle .
Además favorecen también la autoestima, el 
razonamiento, la atención, la concentración, 
etc.  

APTOS PARA TRABAJAR  PSICOMOTRICIDAD
 FINA  Y  LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL  

MUY ADECUADOS PARA TRABAJAR 
 PSICOMOTRICIDAD FINA  Y  LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL  

36039

6pcs. 12pcs. 25pcs.

36038

6pcs. 12pcs. 25pcs.

36037

6pcs. 12pcs. 25pcs.



36041 4 x 4   cm

21 x 21  cm

26 x 26  cm

SCHOOL SET 4 PUZZLES LAS ESTACIONES. 36041  
Cuatro escenas, con el mismo paisaje, representando los fenómenos más 
significativos que acontecen en cada estación del año, y los cambios más 
notables que producen sobre el paisaje, la flora y la fauna.    
Contenido: 4 puzzles de 25 pcs. +4 modelos en plástico impreso a todo 
color +1 guía

25 PIEZAS 

1918

5.1 x 3.5   cm

31 x 42   cm

36.2 x 48   cm

35670

EDUCACIÓN VIAL. SCHOOL 2 MOD. 
Dos modelos diferentes en los que aparecen las señales más usuales 
de circulación vial y el entorno habitual que podemos ver el las calles.

PUZZLE 56 PIEZAS. 35670 .

42 x 31 cm. 5,5 x 4,5   cm

31 x 42   cm

36,5 x 48   cm

35680

360453604342 x 31 cm.

GRANJA Y ZOO.
Puzzles de gran tamaño con diversidad de animales 
representados en dos medios diferentes: los domésticos 
dentro de la granja y los salvajes dentro del zoo. Con 
diseños claros y sencillos.

PUZZLE 56 PIEZAS. 35680             .

TODOS LOS PUZZLES INCLUYEN BANDEJA, LÁMINA MODELO 
Y PUZZLE EN COLOR PARA FACILITAR SU UTILIZACIÓN

5,5 x 4,5   cm

31 x 42   cm

36,5 x 48   cm

36044

SCHOOL PUZZLE HÁBITAT LA ANTÁRTIDA 56 P. 36045  

SCHOOL PUZZLE HÁBITAT  SELVA AFRICANA 56 P. 36043  
SCHOOL PUZZLE HÁBITAT DESIERTO AUSTRAL 56 P. 36044  

Diferentes hábitats del mundo como entorno de animales
característicos y genuinos plasmados en detalladas 
ilustraciones. Con guía.                                .

APTO PARA TRABAJA  LA ORGANIZACIÓN 
ESPACIAL Y LA PSICOMOTRICIDAD

25 PIEZAS

56 PIEZAS

56 PIEZAS

56 PIEZAS

Área cognitivaÁrea cognitiva

FABRICADOS EN  PLÁSTICO LAVABLE. 
MUY HIGIÉNICOS Y RESISTENTES 



32 mm.
32 mm.

97912

 310 PCS

97913

 155 PCS. 

44 mm.

Letras con imán posterior, mayúsculas  o minúsculas sencillas, 
realizadas en plástico de colores muy vivos y contrastados. Surtidos 
muy completos de vocales y consonantes. Muy aptas para el 
reconocimiento de grafías y hacer juegos con palabras. 
Para utilizar sobre pizarras y superficies metálicas. 

. 
     .

LETRAS MAGNÉTICAS MAYÚSCULAS 310 PCS. BOTE.  9 7912 

97922 

 PCS.  62

LETRAS MAGNÉTICAS MAYÚSCULAS 62 PCS. BOTE.  9 7922 

LETRAS MAGNÉTICAS MINÚSCULAS 155 PCS. BOTE.  9 7913

45 mm 

34 mm 

97923 97915

Completos surtidos de números magnéticos del 0 al 9  acompañados de signos matemáticos 
para favorecer los inicios a las primeras operaciones matemáticas. Realizados en plástico de 
colores vivos, muy resistentes. Para utilizar sobre pizarras metálicas. 

NÚMEROS MAGNÉTICOS                                               S

NÚMEROS MAGNÉTICOS 162 PCS. 34 mm. BOTE. 97915 

NÚMEROS  JUMBO MAGNÉTICOS 68 PCS. 45 mm. BOTE 97923

97930

SET 4 PIZARRAS 2 CARAS METÁLICA.  

30 x 26 cm.

2120

MAGNÉTICOS

DELANTE DETRÁS 

97928  SUPER BOARD 2 CARAS METÁLICA

  

Contenido pizarra 47 x 36 cm. 
36 letras mayúsculas 
27 números con signos 
1 rotulador negro 
1 borrador esponja + cajita con 3 tizas)

97928

Área cognitivaÁrea cognitiva

47 x 36 cm.

Permite escribir y dibujar con el rotulador, por la parte blanca, o bien hacerlo con 
tizas por la parte azul. Además en cualquiera de sus 2 caras pueden utilizarse las 
letras y números magnéticos. El rotulador se limpia con facilidad mediante el 
borrador incorporado, o bien con un paño. Puede utilizarse en horizontal o bien 
en vertical si se colocan las patas  accesorias en cualquiera de sus 2 caras.

DETRÁS 



INCLUYE GUÍA  
 

INCLUYE GUÍA  
 

2322

6 cm.

 SET 4 PENTÓMINOS.   BOTE.

PENTÓMINO         
Favorece las  actividades  de selección, asociación, discriminación  de formas  y  colores  y  comparación,  
y contribuye  a trabajar los conceptos bidimensional y tridimensional. Incluye completa guía de modelos 
con autocorreción.  Excelente calidad e terminación.

                                                                       .

14 cm.

JUEGOS DE RETO CLÁSICOS  
  

TANGRAM                          
El tradicional juego chino que consiste en crear formas reconocibles a partir de las 7
figuras básicas que aporta. Ideal para estimular la creatividad y favorecer la estructuración espacial.  
Todos los sets que aquí presentamos disponen de guía de juegos y de modelos, aportando al final 
autocorrecciones. Fabricados en plástico muy resistente, irrompible.               .

                                    M

               SET 4 TANGRAM COLORES. BOTE

31701

31702

31703

31704

31705

Amarillo 

Azul 

Rojo 

Verde 

Naranja

DOMINO. 
Juego manipulativo de asociación realizado en plástico de alta calidad. Disponible en  
6 colores diferentes presentados en estuche  individual, o bien, dentro de un práctico 
contenedor ideal para uso colectivo, en el que se incluyen todos ellos.

4x2x1 cm

31764

31762

CLAVIJAS 31785  
144 PCS + 18 FICHAS + 4 PLACAS + 10 cordones. 

LÁMINAS DE PLÁSTICO 

  

40 mm.

Área cognitivaÁrea cognitiva

15 cm

8 cmCONNECT.  
¿DÓNDE VIVEN LOS ANIMALES? , ¿QUÉ COMEN?. 
Juego de asociación para trabajar el sentido de la observación y 
asociar ideas complementarias, así como trabajar vocabulario 
sobre algunos animales. 
Piezas muy grandes fabricadas en plástico grueso, que incluyen 
autocorrecciones.
Contienen 20 parejas de animales  y  guía de juego.

36058 

36058

Completo set de actividades diseñado para trabajar con los colores básicos y  la 
organización espacial. Las clavijas aparecen con las tres formas básicas: círculo, 
cuadrado y triángulo. Se acompañan de 36 propuestas de actividades impresas 
en lámina de plástico. Las actividades están relacionadas con juegos en torno al 
número, juegos de seriación y juegos de ensartar. 



ADECUADOS PARA TRABAJAR  PSICOMOTRICIDAD
FINA  Y  LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL  

ABACO  + 100 FORMAS + 24 ACTIVIDADES. Estuche. 95234  
Ábaco formado por 5 columnas y con un completo surtido de formas 
y colores para clasificar. Acompañado de interesantes actividades.

INCLUYE 24 ACTIVIDADES

95045

95059

 

BANDEJA MOSAICOS CIRCULAR CON TAPA  + 18MODELOS.  95059
Para  hacer ejercicios de mosaicos para desarrollar modelos con el 
surtido de 250 bloques geométricos. 

.

BLOQUES GEOMÉTRICOS 250 PCS. BOTE. 95045               
Cómodo bote con asa con un completo contenido de 250 formas 
geométricas en plástico macizo irrompible, surtidas en 6 colores 
diferentes. Favorecen la organización espacial y la coordinación viso
motora. 

   5

95234

95053

2524

Área cognitiva

ABACUS MULTIBASE ACTIVIDADES. 90 pcs. 95053                                             

Para trabajar con el número y  con operaciones básicas de matemáticas. 
Presentado en contenedor de plástico. Las fichas de trabajo son de plástico.

       3                                                               
Fabricado completamente en plástico. Formado por 6 columnas y 90 cubos.  

6 cm

203682 12

32110

150 pcs 

CONEXION.32110                           
A partir de polígonos en 2 dimensiones  se construyen infinidad de 
poliedros y formas volumétricas en 3 dimensiones. Se adjuntan 
interesantes y detalladas guías de experimentación y comprobación. 
 

      0 

INCLUYE GUÍA DIDÁCTICA  
 

95062

DELANTE

DETRAS

95063

Placas que permiten copiar los 24 modelos adjuntos y trabajar la organización espacial.
Las fichas son de plástico de gran resistencia.

 

 
SET 6 GEOPLANOS 23 cm.  95063    TRANSPARENTES + 180 GOMAS + 24 ACTIVIDADES    

 

SET 6 GEOPLANOS 23 cm.  95062    6 COLORES. 2 CARAS + 180 GOMAS+24 ACTIVIDADES

Área cognitivaACTIVIDADES CON FORMAS Y COLORES
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95232

RELOJ + fichas de actividades.  95232                                     
Para trabajar la orientación temporal.  Con números 
claros y de fácil lectura. Esfera cubierta en plástico transparente 
y dividida en horas y minutos. Manecillas de colores diferenciados, 
que se accionan desde una rueda colocada en la parte superior. 
Incluye fichas que relacionan actividades cotidianas con sus horas,
y hacer más comprensible el concepto del tiempo.

 JJ

33cm

PAIR GAME . 31920 
Juego de emparejar que ayuda a ejercitar la memoria favoreciendo el uso 
de vocabulario y conocimientos de una manera divertida. 

Se puede jugar con 24 fichas diferentes que son fácilmente 
intercambiambles.
Las tapitas de plástico están diseñadas especialmente para manipuladas 
con facilidad.. Se presenta en estuche.     

Ejercita la 
capacidad de asociación desarrollando  la atención, la discriminación 
visual y la memoria. 

31920

Área cognitiva
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3186831865

ESTUCHE 10 VOCALES PARA COSER. 31865
ESTUCHE 10 NÚMEROS PARA COSER.31868 

Con 10 cordones y guía didáctica conteniendo 
 propuestas de actividades. Cada plantilla incluye 

signos para la correcta direccionalidad del trazo 
en cada caso.

14 cm.

2
0

.5
 c

m
.

4 cm.

6 cm. A

ESTUCHE ABECEDARIO MAYÚSCULAS/MINÚSCULAS PUZZLE.
Realizado en plástico, permite por una de las caras trabajar en mayúsculas, 
y por la otra, en minúsculas enlazadas. De gran ayuda en el trabajo de la 
lecto-escritura.
Adaptado a diferentes idiomas y con signos de puntuación. La base del 
estuche permite archivar y clasificar. Contiene guía didáctica. 

168 PCS

LAS PLANTILLAS SON DE PLÁSTICO LAVABLE Y RESISTENTE 

31875

168 LETRAS 

95228

TAMPONES NÚMEROS, GRAFÍA Y CANTIDAD. 
Práctico maletín en el que se presentan de una forma ordenada las grafías de 
los números  del 0 al 9 y sus correspondientes representaciones de cantidad. 
Especialmente destacable su gran asidero que facilita la  manipulación.  Se 
pueden utilizar con pinturas y son completamente lavables.      

SET 20 UDS.  95228

                         .

 RELACIÓN GRAFÍA Y CANTIDAD

GRANDES ASAS

Área cognitivaACTIVIDADES CON NÚMEROS Y LETRAS
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PLÁSTICO LAVABLE Y RESISTENTE 

  

Reproducciones de gran calidad y a tamaño real . Tanto los billetes como las 
monedas están fabricados íntegramente en plástico, resistente y lavable. Está disponible  
una colección de actividades para mantener y estimular la capacidad de realizar cálculos 
sencillos con el uso del euro.

de la moneda 

ANIMALES GRANJA Y SALVAJES 30 FIGURAS. 
Cebra, elefante, gorila, hipopótamo, jirafa 20 cm., lobo, 
macaco, leona, león, panda gigante, oso pardo, 
oso polar, pantera, rinoceronte, tigre, caballo, burro, 
cabra, cerda, cerdo, conejo, gallina, gallo, gato, oca, 
oveja, pavo común, perro, toro, vaca.

25140

160 56

Completo surtidos de billetes y monedas que también 
incluyen guía didáctica.
  

 

CARTERA 56 BILLETES + 160 MONEDAS

31914

Área cognitivaÁrea cognitiva

48 42

Conjunto compuesto por 18 láminas de plástico de 
actividades, y un surtido de billetes y monedas de 
plástico. Es un recurso muy adecuado para trabajar 
ejercicios matemáticos.

31917

MALETÍN ACTIVIDADES EURO. 31917  

Todas las figuras incluyen una práctica ficha con datos 
sobre cada animal y sus costumbres 

 



3130

MUÑECOS 32 cm
Realizados en vinilo de suave textura, alta resistencia y flexible. 
Cabeza, brazos y piernas articulados. Sexuados. Permiten la 
posibilidad de ser lavados y bañados ya que sus articulaciones son 
herméticas. Con agradable perfume y representando 5 razas 
diferentes.

VESTIDOS
Favorecen las habilidades manipulativas motivando la manipulación de diferentes 
cierres y abroches, lo que permite el desarrollo de habilidades para la autonomía 
personal.

32 cm

RECURSOS PARA REPRODUCIR ACCIONES 
COTIDIANAS DE AUTONOMÍA PERSONAL

Africanos

31033 31034

Asiáticos

31035

Afroamericanos31039 31040

Latinoamericanos

31037 31038

Europeos

31627

31628

31626

31624

31629

3162231625

31623

www.minilandeducational.com

APTO PARA TRABAJAR  PSICOMOTRICIDAD FINA  
PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL

Área cognitivaÁrea cognitiva

31036

31031 31032
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30559  SURTIDO FIAMBRES
 
                

Fiel reproducción de una gran variedad de productos 
alimenticios. Producto resistente y de buen acabado, 
fabricado en plástico, que sorprende por su gran parecido con 
los alimentos reales.  Permite el trabajo de  situaciones 
cotidianas, y  con hábitos de alimentación. Contribuye al 
desarrollo de habilidades sociales y de lenguaje.

30589  FRUTOS SECOS 30 PCS
 
                

10 cm

30596  
 
                

 SURTIDO ALIMENTOS ENVASADOS. 12PCS.

9'5 cm

Conservas, botes, bricks de zumo y leche, y otros alimentos 
similares y habitualmente envasados en el mercado. Fabricados 
totalmente en plástico para mayor durabilidad. 

30592  ALIMENTOS ENVASADOS. 5 PCS
                

   

FRUTAS 15 PCS. 30581
Las frutas más conocidas. Se adjunta guía didáctica con propuesta de actividades.

Variado surtido de hortalizas acompañado de guía didáctica.

   

HORTALIZAS 11 PCS. 30582

   

REPOSTERIA 15 PCS. 30583

Alimentos relacionados con el pan y la repostería tradicional. Con 
guía didáctica.

www.minilandeducational.com

Área cognitivaÁrea cognitiva

Puede servir como apoyo didáctico en las áreas como:
· La salud y la alimentación.
· Labores domésticas.
· Vocabulario.
· Las operaciones básicas.  

CONTENEDORES DE PLÁSTICO PARA ORDENAR Y GUARDAR .
Contenedores realizados en plástico, apilables y con cierres de seguridad. 
Muy prácticos para almacenar y ordenar en armarios y estanterías.

34 x 17 x 22 cm
9 l.

12 x 6 x 8 cm16 x 7,5 x 10,5 cm20 x 9 x 13,5 cm
2 l. 1 l. 0,4 l.

66140 66120 66110 66104

58 x 39 x 29 cm
32 l.

66148



Contacto:
j.cienfuegos@cmascequipamiento.es
a.canteli@cmascequipamiento.es
667552155 - 680984245




