
Estimula la creatividad y el bienestar
Miniland a través de los juguetes de aire libre anima a los niños a pensar en el aprendizaje como 
un proceso en curso en lugar de algo exclusivo para el aula o para la casa.

Al estar al aire libre, la imaginación de los niños es estimulada por los objetos que los rodean 
y fomentan su creatividad. Con más espacio para jugar, son a menudo más activos, lo que les 
ayuda a tener una buena condición física y les hace sentir más felices.
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31891

Follow the Big Foot
Juego de cooperación en el que completar 
los circuitos de huellas para encontrar al 
Bigfoot escondido: 
Lanzar los dados para escoger recorrido, 
completar el circuito pasando y colocando 
las huellas desde el final hasta el frente y 
¡cuidado con los distractores y obstáculos! 
hay que superarlos para continuar y 
encontrar al Bigfoot.
Para sesiones de psicomotricidad con 
pasillos motores, trabajando la cooperación 
y lateralidad.

Contenido: 12 huellas de pies flexibles: 6 
izquierda + 6 derecha, 1 dado blandito de 
recorridos, 1 dado blandito de obstáculos y 
distractores, 1 figura BigFoot y 1 guía diáctica 
de juego

CPQ: 6 uds     22 x 9 cm

JUEGO
COOPERATIVO



12cm

¡Activa la
psicomotricidad

completa a través del
juego cooperativo!

¡Completa hasta 6
aventuras y circuitos de
huellas para encontrar al

bigfoot escondido!



Aprender a cooperar
y cooperar para aprender.

HUELLAS
ANTI-

DESLIZANTES

En la guía didáctica se
describen increíbles
dinámicas de juego

utilizando los dados de
recorridos y obstáculos.
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45151

Monster Truck
Vehículo gigante con partes articulables, 
fabricado en plástico de máxima calidad.

Contenido: 1 Monster Truck.

CPQ: 1 unidad      54 x 34 x 45 cm

Con topes antivuelco
para los niños más

“temerarios”

GRAN
VOLQUETE
ABATIBLE

años
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45150

Súper Volquete
Vehículo gigante con partes articulables, 
fabricado en plástico de máxima calidad.

Contenido: 1 Súper Volquete

CPQ: 1 unidad      45 x 31 x 32,5 cm

¡De gran tamaño y súper
resitente para cargar

con todo!

GRAN
VOLQUETE
ABATIBLE

años
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45152

Súper Tractor
Vehículo gigante con partes articulables, 
fabricado en plástico de máxima calidad.

Contenido: 1 Súper Tractor

CPQ: 1 unidad      58 x 33 x 32 cm

PALA
ARTICULADA

años
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45154

Volquete
Vehículo con partes articulables, fabricado 
en plástico de máxima calidad.

Contenido: 1  volquete

CPQ: 4 uds      28 x 18 x 19 cm

45153

Súper Tractor
con remolque
Vehículo gigante con partes articulables, 
fabricado en plástico de máxima calidad

Contenido: 1 Súper Tractor con remolque

CPQ: 1 unidad      83 x 33,5 x 32 cm

PALA
ARTICULADA

años

años

VOLQUETE
ABATIBLE
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APTOS PARA JUGAR EN
ARENA Y NIEVE.

45215

Set de 4 moldes de 
arena
Un juego sin límites para la playa, la nieve 
o superficies arenosas. Inventa mil y una 
formas, construye castillos o crea monstruos 
con una explosión de formas y colores única.  
Juego sin fin con formas lógicas
Círculo, cuadrado, triángulo y media luna. 
Formas básicas para expandir un universo 
infinito en busca de creatividad y diversión 
con estas figuras tan locas y divertidas.

Moldea todo lo que quieras Crea cualquier 
idea y con las formas básicas más versátiles 
consígue hacerlo realidad sobre arena o 
nieve. Aptos para jugar en arena y nieve 
¡Testados en laboratorio bajo condiciones 
extremas de temperatura: de -75º a 250º!

Contenido: 4 moldes de arena

CPQ: 6 uds      14 cm

¡Testados en laboratorio
bajo condiciones extremas

de temperatura:
de -75º a 250ºC!

meses · años
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45216

Rodillo de arena:
Carretera

45217

Rodillo de arena:
Vías de tren

Experimenta una sensación sin límites 
con este juego de arena. Dibuja 
carreteras infinitas e inventa tu propia 
aventura. Explota tu creatividad y 
atrévete a usarla en la playa, en el jardín, 
¡o incluso sobre la nieve!

Contenido: 1 rodillo de arena

CPQ: 6 uds      27 cm

¡TAMBIÉN
PODRÁS HACER

BOLAS DE
ARENA O NIEVE

PERFECTAS!

meses · años



45218

45219

 

18·6

45218

Regadera verde

45219

Regadera azul

La diversión hecha regadera. Un producto 
clásico renovado con descaro y alegría. 
Su forma no pasa desapercibida y sus 
colores son pura tendencia. ¡Una manera 
diferente de regar la creatividad!

Contenido: 1 regadera

CPQ: 6 uds      20 x 33 cm

meses · años

HASTA 1 LITRO
DE CAPACIDAD
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16cm

   

+18
meses

45200

Set de arena Bebé
Todos los elementos agrupados en un 
completo set. Todas las piezas pueden 
guardarse en el cubo. Proporciones 
adaptadas para los más pequeños. 
Máxima resistencia y durabilidad. 
Especialmente indicado para uso 
colectivo.

Contenido: 1 cubo bebé, 1 pala bebé, 1
rastrillo bebé y 1 pala harinera bebé.

CPQ: 6 uds      Ø 12 x 16 cm

COLECCIÓN
BEBÉ
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29014

Set de 4 cubos Bebé
29015

Set de 4 palas Bebé

Máxima resistencia y durabilidad. Especialmente 
indicado para uso colectivo.

Contenido: 4 piezas

CPQ: 14 uds      Ø 12 x 16 cm

Contenido: 4 piezas

CPQ: 14 uds      14 cm

29016

Set de 4 rastrillos Bebé
29017

Set de 4 palas harineras Bebé
Contenido: 4 piezas

CPQ: 12 uds      13 cm

Contenido: 4 piezas

CPQ: 12 uds      15 cm



18·6

19cm

    

45201

Set de arena Junior
Todos los elementos agrupados en un 
completo set. Todas las piezas pueden 
guardarse en el cubo. Máxima resistencia 
y durabilidad. Especialmente indicado 
para uso colectivo.

Contentido: 1 cubo especial, 1 pala especial, 
1 rastrillo especial y 1 pala harinera especial

CPQ: 6 uds        19 – Ø 21 cm

COLECCIÓN
ESPECIAL

meses · años
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29039

Set de 4 rastrillos 
  20 cm 

Máxima resistencia y durabilidad. 
Especialmente indicado para uso 
colectivo. Aptos para juego en la nieve.

Contenido: 4 piezas.

CPQ: 6 uds  

29005

Set de 4 cubos 
  19 cm

29038

Set de 4 palas  
  24 cm

29020

Set de 4 palas harineras
  25 cm

29030

Set de 4 paletas 
  18 cm

29031

Set de 4 llanas 
  15 cm

29040

Set de 4 cedazos 
  19 cm

meses · años
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COLECCIÓN
SÚPER

29082

Set de pala y
rastrillo Súper
De gran tamaño (50cm), súper resistentes 
y de máxima durabilidad. Mango 
extralargo y estructura reforzada. Alto 
rendimiento para uso colectivo. Fabricado 
en materiales específicos que soportan 
bajas temperaturas. Aptos para juego en 
la nieve.

Contenido: 1 pala y 1 rastrillo súper 

CPQ: 6 uds        50 cm

meses · años
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29084

Set de 4 rastrillos Súper

29083

Set de 4 palas Súper

De gran tamaño (50cm), súper 
resistentes y de máxima durabilidad. 
Mango extralargo y estructura reforzada. 
Alto rendimiento para uso colectivo. 
Fabricado en materiales específicos que 
soportan bajas temperaturas. Aptos para 
juego en la nieve.

Contenido: 4 piezas.

CPQ: 3 uds      50 cm

meses · años

45214

Rastrillo Súper

45213

Pala Súper

De gran tamaño (50cm), súper resistentes 
y de máxima durabilidad. Mango 
extralargo y estructura reforzada. Alto 
rendimiento para uso colectivo. Fabricado 
en materiales específicos que soportan 
bajas temperaturas. Aptos para juego en 
la nieve.

CPQ: 6 uds      50 cm

meses · años

Contenido: 1 pala súper

Contenido: 1 rastrillo súper
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45222

Zancos Chapa Chap
De plástico muy resistente, permiten 
ejercicios de equilibrio y psicomotores para 
autonomía del propio cuerpo. Resultan muy 
atractivos y divertidos por su diseño en forma 
de una simpática silueta de pie.

Contenido: 2 zancos

CPQ: 6 uds      22 cm

97290

Moldes-cedazos de 
animalitos
Juego de 6 moldes decorados con formas 
de animalitos marinos para jugar a apilar o 
crear una cadena. Será divertido jugar en 
el baño y crear efecto lluvia gracias a los 
orificios en la base, o en el chorro del agua 
con el molinillo incorporado. También es 
adecuado para usarse como moldes en la 
arena. Apto para jugar en arena y nieve

Contenido: 6 moldes de arena

CPQ: 8 uds      25 cm

años

meses



163

53cm

8·14

5·10

   

   

A
ct

iv
id

ad
 y

 A
ir

e 
Li

br
e

Incluye versión digital en Play Miniland Destacado Adaptado a Necesidades Especiales

Inteligencias: Logical & Math Speak & Write Emotional Body & Move Visual & Spatial Musical Social Nature

26309

Juego de raquetas en 
color con pelota
Realizadas en su totalidad en plástico de 
colores vivos. La pelota que acompaña 
el juego es de goma-espuma para evitar 
posibles daños.

Contenido: 2 raquetas y 1 pelota

CPQ: 12 uds      53 cm

97810

Juego de palas
Tam Tam
Con sonido de tambor. Ideales para 
favorecer el ejercicio físico y ejercitar 
la coordinación de movimientos y la 
puntería. Mangos revestidos de foam. 
Muy divertidas.

Contenido: 2 raquetas y 2 volantes

CPQ: 24 uds      24 cm

años

años



Es hora de aprender sobre las letras
Descubra nuestra amplia colección de juegos de desarrollo del lenguaje para reforzar el 
conocimiento del alfabeto, el vocabulario cotidiano, la lectura y el juego creativo de roles.
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31978

Send a message
Send a Message permite crear mensajes 
de manera cooperativa y manipulativa, 
fomentando la estructuración del lenguaje 
infantil. Potencia el desarrollo de la 
competencia comunicativa y ayuda al 
desarrollo del lenguaje, la adquisición de 
nuevo vocabulario y la estructuración de 
frases, fomentando la producción oral y 
la escucha activa entre iguales. Un primer 
acercamiento a la lectura con un lúdico 
enfoque comunicativo.

Contenido: 4 Bases de juego, 64 pinchos, 
105 pictogramas y 1 guía didáctica.

CPQ: 4 uds      36,5 cm

años



SEND A MESSAGE 
Una nuevo programa que ayuda 
a los niños a estructurar el 
lenguaje de una forma divertida 
y muy manipulativa. Un primer 
enfoque a la lecto-escritura con 
un enfoque muy comunicativo 
y muy lúdico. El uso de Send a 
Message es un recurso excelente 
para preparar la clases de lengua, 
ya que potencia la comunicación 
y expresión oral de sus jugadores, 
ya sea en su lengua materna o con 
un enfoque multilingüe.

Este completo programa de lecto-
escritura incluye 3 dinámicas de 
juego, de dificultad creciente:

Envía tu mensaje

El reto que se plantea es crear un 
mensaje entre todos los jugadores 
de un equipo utilizando los pinchos 

sobre la base, y éste deberá ser 
descifrado por el equipo contrario 

lo antes posible.

Detecta al intruso

A los jugadores se les plantea 
detectar la palabra intrusa. El 

objetivo es familiarizarse con los 
diferentes campos semánticos. 
Para este juego sólo se usarán

dos bases de pinchos.
           

El mensaje loco

La finalidad de esta dinámica es 
trabajar la creatividad infantil de 
una manera cooperativa con el 
objetivo de enviar un mensaje 
elaborado espontáneamente
por todos los participantes.



 
Le

ng
ua

je

playminiland.com | recursos didácticos gratuitos  |  Compatible con iOS / Windows / Android / Linux

¡RECUERDA QUE PUEDES AMPLIAR TU EXPERIENCIA DE 
MANERA GRATUITA CON ESTOS RECURSOS DIGITALES!

Con el objetivo de proporcionar una mejor respuesta educativa a 
la realidad de la clase, el sitio web playminiland.com está diseñado 

para ayudar con esta tarea.

Arrastra la imagen que deseas al círculo de la plantilla en línea.

ORDENADOR/PORTÁTIL

TÁBLET MÓVIL
PDI

Imprímelo y recorta los círculos con tus imágenes.

Selecciona el color del borde del círculo de acuerdo con el tipo de 
palabra que deseas construir.



3·7

    

31977

ABC Monster
¡Apunta, lanza y forma palabras!. 
Divertidisimo juego en el que "alimentar" al 
monstruo con letras. Los discos son letras 
que una vez dentro de la boca, deslizan por 
un canal y se colocan ordenadas formando 
las palabras deseadas.Juego Activo para 
aprendizajes de lecto-escritura.Varias 
modalidades de juego.

Contenido: 1 monstruo zampa-letras, 48 
discos de letras, 30 tarjetas de juego, 1 bolsa 
de guardado y 1 guía didáctica

CPQ: 4 uds      50 x 30 cm

INCLUYE UN
ABECEDARIO

CON 48 LETRAS
3 NIVELES
DE JUEGO

EVOLUTIVO

años



UN ENFOQUE MULTILINGÜE

ESPAÑOL / INGLÉS
ITALIANO / FRANCÉS

ALEMÁN / PORTUGUÉS

ABC Monster, desarrollando 
las primeras habilidades 
lingüísticas a través del juego 
cooperativo y el juego activo

Le
ng

ua
je
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ESCUCHA
ACTIVA

97030

Dictate & Shape
Habla, escucha y coopera. El juego de 
dictado visual que consiste en formar 
una figura compleja a partir de piezas 
sencillas siguiendo las indicaciones de 
las tarjetas de juego.

Contenido: 104 figuras magnéticas, 15 
tarjetas de juego y 4 soportes/base de juego

CPQ: 6 uds      29 x 20 cm

años
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Potencia en equipo la
escucha activa, la agilidad
mental y el pensamiento

crítico replicando multitud
de formas, mosaicos y
objetos geométricos.



  

2·5

Material lavable.

Se puede usar con lápices,
rotuladores, ceras y pintura

de dedos.

31861

Pre-Writing 
Basics Patterns
Plantillas para ejercitar el trazo de forma 
lúdica, favoreciendo la adquisición de 
hábitos de preescritura. Ejercitan la 
direccionalidad y la grafomotricidad. 
Pueden utilizarse sobre diferentes 
superficies y con lápices, ceras, tizas y 
pintura de dedos.

Contenido: 4 plantillas de trazos

CPQ: 6 uds      21 x 7 cm

PLÁSTICO
RESISTENTE

21cm

años
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45306

Activity ABC
Descubrir las letras y los números es muy 
ameno con estos juegos. Sus fichas guían en 
la acción de coser y presentan asociaciones 
que ayudan a entender cada grafía.

Contenido: 27 letras, 10 cordones
y 1 folleto

CPQ: 4 uds      7 cm

Identificar letras iguales y diferentes y aprender la direccionalidad
de los números y las letras:

Repasar las letras Repasar los números Lluvia de letras

45307

Activity 123 ABC
Descubrir las letras y los números es muy 
ameno con estos juegos. Sus fichas guían en 
la acción de coser y presentan asociaciones 
que ayudan a entender cada grafía.

Contenido: 27 letras, 10 números, 10 
cordones y 2 folletos

CPQ: 4 uds      7 cm

¡RECUERDA QUE PUEDES AMPLIAR TU EXPERIENCIA DE 
MANERA GRATUITA CON ESTOS RECURSOS DIGITALES!

playminiland.com | recursos didácticos gratuitos  |  Compatible con iOS / Windows / Android / Linux

Guía didáctica Fichas de actividad ORDENADOR/PORTÁTIL TÁBLET MÓVIL
PDI
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97913 45313

3’2cm

   

Colección de letras minúsculas 
magnéticas. Incluye ñ y ç.

97913

Letras magnéticas 
minúsculas (154 piezas)
Contenido: Bote: (72pcs x 2) + 5 ñ + 5 ç

CPQ: 4 uds      3,2 cm

45313

Letras magnéticas 
minúsculas (76 piezas)
Contenido: 72 piezas + 2 ñ + 2 ç

CPQ: 4 uds      3,2 cm

31875

Abecedario
(168 piezas)
Realizado en plástico, permite por una 
de las caras trabajar en mayúsculas, y 
por la otra, en minúsculas enlazadas. De 
gran ayuda en el aprendizaje de la lectura 
y escritura, favorece el reconocimiento 
de las letras para la futura formación de 
palabras. Adaptado a diferentes idiomas 
y con signos de puntuación. La base del 
estuche permite archivar y clasificar.

Contenido: 168 piezas y 1 guía didáctica

CPQ: 10 uds      4 x 6 cm

PIEZAS DE
PLÁSTICO
IMPRESAS

años

años
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Colección de letras mayúsculas 
magnéticas. Incluye ñ y ç.

97911

Letras mayúsculas 
(154 piezas)
Contenido: Bote: (72pcs  x 2) + 5 Ñ + 5 Ç 

97912

Letras magnéticas 
mayúsculas (308 piezas)
Contenido: (72 piezas x 4) + 10 Ñ + 10 Ç.

CPQ: 4 uds      3,2 cm

45312

Letras magnéticas 
mayúsculas (76 piezas)
Contenido: 72 piezas + 2 Ñ + 2 Ç

CPQ: 4 uds      3,2 cm

97922

Letras magnéticas 
jumbo (74 piezas)
Letras magnéticas

Contenido: 20 vocales y 54 consonantes

CPQ: 4 uds      4,4 cm

años

años
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97935

Magnetic 
Blackboard Set
Pizarra metálica con dos caras. La cara blanca 
se utiliza con el rotulador, la cara negra con 
las tizas. Ambas caras pueden utilizarse con 
las letras y números magnéticos de nuestra 
colección.

Contenido: 1 pizarra con dos caras, 28 letras, 
10 números, 7 símbolos y 1 guía

CPQ: 12 uds      30 x 30 cm

97929

Pizarra con 2 caras 
metálicas
Set pizarra metálica de 30 x 26 cm. La 
cara blanca se utiliza con el rotulador, 
la cara negra con las tizas. Ambas caras 
pueden utilizarse con las letras y números 
magnéticos de nuestra colección.

Contenido: 1 pizarra, 1 rotulador, 1 
borrador y 3 tizas

CPQ: 4 uds      30 x 26 cm

97930

Set de 4 pizarras con 2 
caras metálicas
4 pizarras metálicas con marco de plástico 
de 30 x 26 cm. La cara blanca se utiliza 
con rotulador, la cara negra con las tizas y 
ambas caras pueden utilizarse con juegos 
magnéticos.

Contenido: 4 pizarras

CPQ: 4 uds      30 x 26 cm

años

años

años
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97928

Super Board con 2 
caras metálicas
Pizarra de gran tamaño. Permite escribir 
y dibujar con el rotulador por la parte 
blanca, o bien hacerlo con tizas por la 
parte azul. 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. Para 
uso horizontal o vertical.

Contenido: 1 pizarra, 36 letras mayúsculas, 
27 números y signos, 1 rotulador, 1 
borrador y 3 tizas

CPQ: 4 uds      47x36 cm

97934

Animales
Magnetic Board
Una excelente manera de conocer la vida en 
el bosque es reconocer alguno de los animales 
que en él habitan y, sobre todo, en su lugar 
correspondiente. Para ello tenéis que situar 
a cada animal en el espacio en el que viven. 
¿Podríais colocarlos en el sitio que les gusta 
vivir?

Contenido: 1 pizarra con dos caras, 23 
animales magnéticos y 1 guía didáctica

CPQ: 12 uds      30 x 26 cm

años

años
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97933

Tablemark
¡Pinta sin manchar de manera infinita!
¡usos ilimitados!
No necesita pilas
Pizarras para dibujar y escribir sin parar 
y no manchar nada por lo que es ideal 
para jugar en viajes o en casa. Sus trazos 
aparecen en varios colores. Disponen 
de borrador y tampones con formas. 
Incluyen varios modelos para reproducir.

Contenido: 1 pizarra, 3 figuras, 1 lápiz
y 6 ficha

CPQ: 6 uds      39 cm

97932

Tablemark Jumbo
Pizarras para dibujar y escribir sin parar 
y no manchar nada por lo que es ideal 
para jugar en viajes o en casa. Sus trazos 
aparecen en varios colores. Disponen 
de borrador y tampones con formas. 
Incluyen varios modelos para reproducir.

Contenido: 1 pizarra, 3 figuras, 1 lápiz
y 6 fichas

CPQ: 6 uds      44 cm
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32000

Tri-Bits:  
Color & Attributes
Juego de tarjetas para asociar características 
de animales y objetos, mediante la 
observación y la atención. Facilita la 
adquisición de vocabulario. Fomenta la 
socialización y el respeto de reglas en el 
juego compartido.

Contenido: 1 soporte de juego, 1 tapa, 70 
bits y 1 guía didáctica

CPQ: 4 uds      28 x 25 x 5 cm

32001

Tri-Bits:  
Fun Stories
Juego de tarjetas para crear historias 
imprevisibles. Favorece el lenguaje y la 
fluidez de ideas de una manera rápida, 
espontánea y divertida. Desarrolla la 
Imaginación y la creatividad. Fomenta 
la socialización a través del juego 
compartido.

Contenido: 1 soporte de juego, 1 tapa, 70 
bits y 1 guía didáctica

CPQ: 4 uds      28 x 25 x 5 cm

años

años
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31966

Learning Sequences: 
Little Stories (3-4 years)
Tarjetas para ordenar pequeñas historias 
y conocer las nociones temporales. 
Permite organizar secuencias y verbalizar 
las imágenes narrando la historia forma 
coherente. Desarrollan el pensamiento 
lógico y la expresión verbal.

Contenido: 1 peana, 36 tarjetas de plástico 
y 1 guía pedagógica

CPQ: 4 uds      36 x 45 x 55 cm

31967

Learning Sequences: 
Little Stories (5-6 years)
Tarjetas para ordenar pequeñas historias y 
familiarizarse con las nociones temporales. 
Permite organizar secuencias y verbalizar 
las imágenes narrando la historia forma 
coherente. Desarrollan el pensamiento 
lógico y la expresión verbal.

Contenido: 1 peana, 36 tarjetas de plástico 
y 1 guía pedagógica

CPQ: 4 uds       36 x 45 x 55 cm

años

12 secuencias

8 secuencias
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5 x 5 cm

31968

Learning Sequences:
Hygiene Habits
Tarjetas para organizar de forma secuencial 
diferentes momentos relacionados 
con la higiene cotidiana. Desarrollan el 
pensamiento lógico y la expresión verbal, 
además permiten reforzar y consolidar 
los hábitos e ir adquiriendo autonomía 
personal.

Contenido: 1 peana, 36 tarjetas de plástico 
y 1 guía pedagógica

CPQ: 4 uds      36 x 45 x 55 cm

6 secuencias

años
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31975

Learning Bits: 
Behavior & Daily Tasks 
Tarjetas para trabajar la autonomía diaria 
a través de escenas que representan las 
actividades cotidianas. Pueden chequearse 
como tareas realizas. Fomentan la 
responsabilidad y la colaboración en el 
entorno familiar y escolar.

Contenido: 1 peana, 36 tarjetas de plástico 
y 1 guía pedagógica

CPQ: 4 uds      36 x 45 x 55 cm

años



Estimular la memoria localizando e identifi cando diferentes elementos:

Pair Game de Hortalizas Pair Game de Frutas Pair Game $ Pair Game €

¡RECUERDA QUE PUEDES AMPLIAR TU EXPERIENCIA DE 
MANERA GRATUITA CON ESTOS RECURSOS DIGITALES!
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31920

Pair Game: Primeros 
aprendizajes
Juego de emparejar que ayuda a ejercitar 
la memoria favoreciendo la adquisición de 
vocabulario y conocimientos de una manera 
divertida. Se puede jugar con 24 fichas 
diferentes, y son fácilmente intercambiables. 
Ejercita la capacidad de asociación 
desarrollando la atención, la discriminación 
visual y la memoria. Motiva a reconocer y 
nombrar objetos, y ayuda a seguir una regla 
de juego y respetarla. Las tapitas de plástico 
están diseñadas especialmente para ejercer 
correctamente la acción de pinzamiento.

Contenido: 1 tablero de juego, 12 fichas 
modelo, 1 folleto guía.
Temáticas:
• Primeros aprendizajes
• El cuerpo
• El mundo animal

CPQ: 4 uds      33 x 33 cm

años
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¡Hacer las matemáticas divertidas!
Es importante que los niños se diviertan con los números y entiendan cómo funcionan. 
Esta selección de juguetes anima a los niños a aprender los números, el recuento y el 
reconocimiento numeral. El color, la coordinación mano-ojo y las habilidades motoras finas 
también se desarrollan en un nivel secundario.
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31781

The Rocket 10
The Rocket 10 apuesta por la matemática 
manipulativa. Este entretenido juguete es un 
potente recurso pedagógico para desde la 
manipulación y el juego fomentar el aprendizaje 
de conceptos matemáticos básicos como: 
- Trabajo con patrones.
- Asociación número-cantidad. 
- Agilidad en el conteo. 
- Descomposición del número 10.
- Introducción a la suma y la resta. 
- Números pares e impares.

Contentido: 1 Cohete, 40 pinchos de combustible, 18 
tarjetas reto, 40 tarjetas número, 1 dado, 1 bolsa de 
tela y 1 guía didáctica.

CPQ: 4 uds      39 cm

años





ROCKET 10: ¡Tenemos una misión! 

Una lanzadera para impulsar el aprendizaje de
matemáticas manipulativas.

Un divertido programa lúdico-educativo para promover el
aprendizaje de conceptos matemáticos básicos a través de

3 dinámicas de juego manipulativo:

ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN

Aprende conceptos de adición y 
sustracción añadiendo y quitando hasta 

10 pegs hasta llenar de combustible 
el cohete con los números que van 

apareciendo en el dado.

PAR O IMPAR, CON 
COMPAÑERO O SIN ÉL.

El reto que se plantea es observar 
atentamente la distribución de los 

pinchos de combustible en el cohete 
para familiarizarse con el concepto 

par e impar.

DESCOMPOSICIÓN DEL NÚMERO 10
El reto que se plantea es encontrar 

los números complementarios del 10, 
trabajando así la descomposición del 10 y 

otros conceptos matemáticos como:
• Asociación número-cantidad.

• Agilidad en el conteo.
• Trabajo con patrones.

• Resolución de problemas.
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  Juega de forma gratuita al Rocket 10
Juego digital amigos del 10

Juego digital amigos del 5 (Para los niños más pequeños: la descomposición
del número 5)

Tarjetas imprimibles extra
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MANERA GRATUITA CON ESTOS RECURSOS DIGITALES!
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Aprendiendo 
con las manos 
las primeras 
nociones de lógica 
matemática 

FICHAS DE
ACTIVIDADES
DE PLÁSTICO

45340

Sort & Count
Vehicles
Atractivo juego de vehículos, ideal para 
familiarizarse a través de la manipulación 
y el juego, con las primeras nociones de 
la lógica matemática. 

Contenido: 1 guía didáctica, 36 vehículos y 
12 fichas de actividades de plástico

CPQ: 4 uds      29 x 20 cm

años
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Una colección de 5 láminas ilustradas 
con actividades de juego en anverso y 
reverso, y 36 vehículos de diferentes 
formas y colores. En total, contiene 

10 actividades diferentes con 5 
temáticas de juego de complejidad 

creciente:

•NARANJA: Seleccionar y elegir en
función de formas.

•VERDE: Seleccionar en función de colores.
•ROJO: Reconocer números y el uso de series 

numéricas para contar vehículos.
•AZUL: Observación.

•VIOLETA: Lógica.



2·5

  

31796

Math Color Rings
Para trabajar la diferenciación de tamaños, 
colores y texturas con la ayuda de las 18 
actividades de diferentes temáticas y 
16 aros diferentes. Estas actividades se 
agrupan en distintos niveles de dificultad.

Contenido: 16 aros, 18 tarjetas y 1 folleto

CPQ: 4 uds      Ø 9 cm

DIFERENTES
TAMAÑOS,

TEXTURAS Y
COLORESaños



197

2·5

  

M
at

em
át

ic
as

Incluye versión digital en Play Miniland Destacado Adaptado a Necesidades Especiales

Inteligencias: Logical & Math Speak & Write Emotional Body & Move Visual & Spatial Musical Social Nature

años
TARJETAS
A TAMAÑO 

REAL31797

Math Turtles
Juego para aprender a diferenciar 
los colores, la orientación espacial y 
nociones de topología. Con la ayuda 
de una serie de fichas de ejercicios, el 
niño identificará la orientación y el color 
de las tortugas colocando las figuras 
de plástico en la posición indicada. 
Estas fichas disponen de dos niveles de 
dificultad.

Contenido: 20 tortugas, 18 tarjetas y 1 
folleto

CPQ: 4 uds      7 cm



3·6

21cm

      

45309

Abacolor Maxi
Ábaco formado por 5 columnas y con un 
completo surtido de formas geométricas 
a 3 colores. Acompañado de interesantes 
actividades para ejercitar la identificación 
y el aprendizaje en el niño.

Contenido: 15 piezas y 20 tarjetas
de juego

CPQ: 4 uds      21 cm

años
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95270

Abacolor Shapes  
(100 piezas)
Ábaco formado por 5 columnas y con un 
completo surtido de formas y colores. 
Acompañado de interesantes actividades 
para ejercitar la identificación y el 
aprendizaje en el niño/a.

Contenido: 1 ábaco, 100 formas y 24 
actividades de cartón

CPQ: 12 uds      21 cm

45310

Abacolor Shapes
(50 piezas)
Manipulable y atractivo juego 
matemático útil para trabajar la 
clasificación y seriación, (numeración, 
comprender operaciones matemáticas 
básicas y valor posicional de los 
números, resolución de problemas en 
equipo. ). Abaco de plástico formado por 
5 columnas y con 50 piezas en surtidos 
colores y formas. Está acompañando de 
12 tarjetas con interesantes actividades 
de juego.

Contenido: 50 piezas, 12 tarjetas de juego 
y 1 folleto

CPQ: 4 uds      21 cm
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45302

Activity Figures
Divertida manera de empezar a reconocer 
y clasificar formas y colores. Surtidos de 
8 figuras diferentes en 5 colores variados. 
Se acompañan de fichas individuales de 
trabajo y de cordones trenzados de 1 
metro.

Contenido: 40 piezas, 5 cordones y 8 
fichas de actividades de cartón

CPQ: 4 uds      4 cm

31783

Activity Shapes
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. 

Contenido: 40 piezas, 5 cordones y 12 
fichas de actividades de cartón

CPQ: 4 uds      2,5 cm

años

años
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31791

Activity Buttons
Juego de ensartar, con grandes botones 
de 1 a 5 agujeros y en vivos colores. 
Para seriación y clasificación. Estimulan 
la motricidad fina del niño. 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.

Contenido: 40 piezas, 5 cordones y 12 
fichas de actividades de cartón

CPQ: 4 uds      Ø 4 cm
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31785

Activity Pins
Las clavijas aparecen con las tres formas 
básicas: círculo, cuadrado y triángulo y 
los tres colores primarios: rojo, azul y 
amarillo. Se acompañan de 36 propuestas 
de actividades impresas en lámina de 
plástico con: Las actividades con número, 
Juegos de clasificación, Seriación y Juegos 
de ensartar.

Contenido: 4 paneles, 144 pegs, 10 cordones  
y 18 fichas de actividades de plástico

CPQ: 4 uds      19 x 19 cm

31787

Activity Pegs
Excelente juego diseñado para favorecer 
la atención y la concentración de un modo 
lúdico. Se acompañan de 12 propuestas 
de actividades impresas en lámina de 
plástico.

Contenido: 1 panel, 18 pegs, 3 cordones y 
12 fichas de actividades de plástico

CPQ: 4 uds      19 x 19 cm
19x19

cm

años

años

19x19
cm

3 FORMAS
Y COLORES

DIFERENTES
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31786

Color Bears
De gran ayuda en el desarrollo de 
la coordinación viso-motora, en la 
orientación espacial y en la iniciación a 
las matemáticas. Este juego permite la 
posibilidad de trabajar sobre la placa tanto 
de manera horizontal como vertical, y 
también fuera de ella.

Contenido: 6 paneles, 108 bears y 18 
fichas de actividades de plástico

CPQ: 4 uds      19 x 19 cm

años

19x19
cm
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Ø26cm

 

27375

Set de 4 bandejas de 
clasificación
Para clasificar tamaños, colores y formas
De excelente calidad, plástico robusto. Con 
5 departamentos para clasificar todo tipo 
de contadores y accesorios. Se presentan 
surtidas en los 4 colores básicos. Apta para 
uso colectivo.

Contenido: 4 bandejas de clasificación

CPQ: 4 uds      Ø 26 cm

años
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31767

Figuras ensartables
(80 piezas)
Divertida manera de empezar a reconocer y clasificar 
formas y colores. Surtidos de 8 figuras diferentes en 5 
colores variados. Se acompañan de fichas individuales de 
trabajo y de cordones trenzados de 1 metro.

Contenido: 80 piezas, 10 cordones y 24 fichas

CPQ: 4 uds      4 cm

31715

Botones ensartables
(140 piezas)
Juego de ensartar, con grandes botones de 1 a 
5 agujeros y en vivos colores. Para seriación y 
clasificación. Estimulan la motricidad fina del niño. 
Incluyen en relieve la grafía del número y también su 
representación en braille.

Contenido: 140 piezas, 10 cordones y 24 fichas

CPQ: 4 uds      4 cm

Bolas ensartables
31730 Contenido: 100 bolas Ø20 mm, 
10 cordones y 12 fichas                   CPQ: 4 uds

años

años

Formas ensartables
31752 Contenido: 100 piezas de 25 mm, 
10 cordones y 12 fichas                CPQ: 4 uds

31737 Contenido: 100 bolas Ø25 mm y 
10 cordones y 12 fichas                   CPQ: 4 uds

31745 Contenido: 60 piezas de 35 mm, 
10 cordones y 12 fichas                  CPQ: 4 uds

31742 Contenido: 60 bolas Ø35 mm y 10 
cordones y 12 fichas                   CPQ: 4 uds

Juego de ensartar para favorecer la ejercitación y coordinación óculo-motriz. 
Contiene cordones trenzados de 1 metro y una recopilación de actividades de 
variados ejercicios en forma de tarjetas individuales. 
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95268

Set de números para 
coser (40 piezas)
Plantillas de números fabricadas en 
plástico flexible. Disponen de indicaciones 
marcadas para la correcta escritura de 
la grafía. Esencial para que los niños 
desarrollen habilidades de escritura.

Contenido: 20 cordones y 40 números

CPQ: 12 uds      7 cm

Aprender la direccionalidad de la grafía de los
números y relacionarla con cantidades:

Contar alimentos

años

Repasa los números

playminiland.com | recursos didácticos gratuitos  |  Compatible con iOS / Windows / Android / Linux

¡RECUERDA QUE PUEDES AMPLIAR TU EXPERIENCIA DE 
MANERA GRATUITA CON ESTOS RECURSOS DIGITALES!

Guía
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45314

Números magnéticos 
(54 piezas)
Completo surtido de números magnéticos 
del 0 al 9 acompañados de signos 
matemáticos para favorecer los inicios 
a las primeras operaciones matemáticas. 
Para utilizar sobre pizarras metálicas.

Contenido: 54 pcs

CPQ: 4 uds      34 mm

97923

Números jumbo 
magnéticos (68 piezas)
Completo surtido de grandes números 
magnéticos del 0 al 9 acompañados 
de signos matemáticos para favorecer 
los inicios a las primeras operaciones 
matemáticas. Para utilizar sobre pizarras 
metálicas.

Contenido: Bote: 68pcs

CPQ: 4 uds      44 mm

97915

Números magnéticos 
(162 piezas)
Contenido: Bote: 162 pcs

CPQ: 8 uds      34 mm

45314 97915

años

años

años
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95203

Activity Cubes
Set de cubos de colores surtidos que fomentan el aprendizaje 
visual de las matemáticas desde la manipulación, acercando al niño 
a una mejor comprensión de  los conceptos lógicos matemáticos. 
Permite al profesorado plantear diferentes juegos, reto-problemas 
y actividades con los que estimular a los niños a descubrir y 
experimentar por sí solos conceptos y primeras nociones de la 
lógica matemática. Fabricados en plástico muy resistente, son 
encajables en sus 6 caras unos con otros, lo que permite utilizar 
los cubos para: relacionar números con cantidad, replicar el color 
y la manera de trabajar con las regletas, comparar visualmente 
números y cantidades,  realizar juegos de lógica y reproducción 
en 3D,  fraccionamiento del plano, identificación de la cuadricula, 
trabajar geometría, la simetría y la organización de la visión espacial

Contenido: 100 cubos de 2x2 cm, 20 fichas de actividades de 
plástico y 1 guía didáctica

CPQ: 8 uds      2 x 2 x 2 cm

95210

Cubos de 2 cm
(100 piezas)
Cubos de plástico muy resistente, 
encajables en sus 6 caras unos con otros. 
Colores surtidos.

Contenido: 100 cubos de 2x2 cm

CPQ: 4 uds      2 x 2 x 2 cm

INCLUYE GUÍA
DIDÁCTICA

años

años
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95064

Activity Regletas
Favorece e inicia las bases de la lógica 
matemática. Las fichas tienen un nivel 
de dificultad creciente y permiten el 
uso del material durante todo el curso 
escolar con niños de diferentes niveles: 
Correspondencia término a término, 
Fraccionamiento del plano, Magnitud y 
medida, Aproximación de la cantidad.

Contenido: 250 piezas, 16 fichas de 
actividades de plástico y 1 guía didáctica

CPQ: 4 uds      10 cm

95211

Cubos de 1 cm
(1.000 piezas)
Surtido de 1.000 cubos en 10 colores 
diferentes,de 1 cm. de lado y ensartables en 
una sus caras. Ideal para apoyar los conceptos 
de unidad, decena, centena y millar.

Contenido: 1000 cubos de 1x1 cm

CPQ: 4 uds      1 x 1 x 1 cm

INCLUYE 16
ACTIVIDADES
DE PLÁSTICO

años

años
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Activity clock es un recurso que ayuda 
entender las unidades de medida del 
tiempo horas y minutos, facilitando a los 
niños la comprensión del paso del tiempo 
de una manera lúdica.  De dimensiones 
adecuadas y fabricado en resistente 
plástico  cuenta con una rueda lateral 
que permite ser manejado de manera 
autónoma por el niño. La  esfera está 
dividida en horas y minutos con números 
claros y de diferentes colores. 
Está acompañado de 12 fichas entorno a 
las actividades diarias del niño para leer 
las hora de manera analógica y digital. 

Contenido: 1 reloj y 12 fichas actividad de 
cartón

CPQ: 4 uds     12 cm

45311

Activity Clock

años



26cm

  

+6

95084

Set Ábaco Sorobán
Completa guía de iniciación para el 
aprovechamiento y el desarrollo de 
operaciones aritméticas con el sorobán. 
El sorobán, o ábaco japonés, es un 
instrumento utilizado por algunas culturas 
orientales para manejar las operaciones 
básicas de la aritmética. Desarrolla la 
observación y la memoria, potenciando 
la habilidad mental sobre el cálculo 
numérico.

Contenido: 1 guía en castellano y 1 sorobán 
con 17 varillas

CPQ: 12 uds      26 cm

años



213

3·9

  

  

7·9

M
at

em
át

ic
as

Incluye versión digital en Play Miniland Destacado Adaptado a Necesidades Especiales

Inteligencias: Logical & Math Speak & Write Emotional Body & Move Visual & Spatial Musical Social Nature

95218

Set de fracciones
Aprender las fracciones es ameno y 
divertido. A través de una situación 
cotidiana para el niño y la niña descrita 
en el cuadernillo ilustrado que acompaña 
a este set y apoyándose de las piezas de 
plástico que ilustran en la práctica cada 
concepto, se consigue hacer asimilable y 
perfectamente entendible el mundo de las 
fracciones.

Contenido: 60 piezas y 1 guía didáctica.

CPQ: 4 uds      Ø 10 cm

95053

Activity Abacus 
Multibase
Ábaco vertical de 6 columnas fabricado en  
resistente plástico y con cubos  en atractivos 
colores fácilmente manejables. Material 
manipulable y atractivo para estimular 
el pensamiento lógico matemático de 
los niños. Permite familiarizarse con las 
nociones matemáticas básicas y facilita 
la comprensión del valor posicionar de 
los números. Además trabaja el conteo, 
seriación, número anterior y posterior 
y cálculo en las  12 fichas actividad que 
acompañan al juego  junto a su guía 
didáctica. 

Contenido: 90 cubos, 1 ábaco modular, 
12 fichas base y 1 guía didáctica

CPQ: 4 uds      23 cm

años

años



   

 

38cm

5·9

5·7
años

años

31903

Activity Dollar Tray
Billetes y monedas para jugar a 
comprar de manera divertida. Ayuda a 
identificar y conocer el valor monetario, 
adquiriendo conciencia sobre valor de 
las cosas. Ejercita el cálculo. Permite 
contar y ordenar el dinero en su bandeja 
clasificadora.

Contenido: 1 soporte de juego, 12 fichas 
de actividad, 28 billetes de plástico, 24 
monedas, 2 tarjetas de crédito, 1 lámina de 
adhesivos y 1 folleto explicativo

CPQ: 6 uds      38 x 28 x 8 cm

31922

Dollar Shopping
Conjuntos compuestos por 18 
actividades, y un surtido de billetes 
y monedas de plástico para: La 
discriminación visual y la selección según 
unos criterios precisos. Reconocimiento 
visual de los elementos que forman la 
moneda. Asociación de las monedas 
conocidas con su escritura cifrada. 
Comparación de las cantidades usando 
procedimientos numéricos.

Contenido: 24 monedas, 14 billetes, 18 
tarjetas y 1 folleto

CPQ: 4 uds      29 x 21 cm

BILLETES Y
MONEDAS
A TAMAÑO

REAL

BILLETES Y
MONEDAS
A TAMAÑO

REAL
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31902

Activity Euro Tray
Billetes y monedas para jugar a comprar 
de manera divertida. Ayuda a identificar y 
conocer el valor monetario, adquiriendo 
conciencia sobre valor de las cosas. Ejercita 
el cálculo. Permite contar y ordenar el 
dinero en su bandeja clasificadora.

Contenido: 1 soporte de juego, 12 fichas 
de actividad, 28 billetes de plástico, 32 
monedas, 2 tarjetas de crédito, 1 lámina de 
adhesivos y 1 folleto explicativo

CPQ: 6 uds      38 x 28 x 8 cm

45308

Euro Shopping
Conjuntos compuestos por 18 
actividades, y un surtido de billetes 
y monedas de plástico para: La 
discriminación visual y la selección según 
unos criterios precisos. Reconocimiento 
visual de los elementos que forman la 
moneda. Asociación de las monedas 
conocidas con su escritura cifrada. 
Comparación de las cantidades usando 
procedimientos numéricos.

Contenido: 24 monedas, 14 billetes, 18 
tarjetas y 1 folleto

CPQ: 4 uds      29x21 cm

31908

Set Euro: 28 billetes 
+ 30 monedas
Contenido: 28 billetes, 80 monedas
y 1 guía didáctica

CPQ: 6 uds     

años

años

años

BILLETES Y
MONEDAS
A TAMAÑO

REAL



95042

95044

4x4cm

8x8cm

3·6

  

Este juego permite el conocimiento y, 
discriminación de formas, tamaños, 
grosores y colores, razonando sobre estos 
conceptos. Dispone de las 5 formas básicas: 
círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y 
hexágono, cada una de ellas en 2 tamaños, 
2 grosores y 3 colores.

95042

Activity Logical Blocks
Contenido: 60 piezas, 16 fichas de 
actividades de plástico y 1 guía didáctica

CPQ: 4 uds      31 x 21 cm

95044

Bloques Lógicos
Contenido: 1 bote con 60 piezas

CPQ: 4 uds     

2 GROSORES
Y TAMAÑOS
DIFERENTES

años
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95045

Geomosaic
Formas geométricas en plástico macizo 
irrompible, surtidas en 6 colores 
diferentes. Favorecen la orientación 
espacial y la coordinación viso motora. 
Se pueden utilizar en seriaciones y 
clasificaciones, y también como piezas 
para composición de mosaicos.

Contenido: 250 piezas

CPQ: 4 uds    

6 FIGURAS
GEOMÉTRICAS

DIFERENTES

años



7’5cm

  

+5

95219

Set de 5 pentónimos
Favorece las actividades de selección, 
asociación, discriminación de formas, 
colores, comparación y contribuyen en el 
desarrollo de los conceptos bidimensional 
y tridimensional. Incluyen completa guía 
de modelos con auto corrección. Excelente 
calidad y terminación.

Contenido: 60 piezas y 1 guía didáctica.

CPQ: 4 uds    

años
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31727

Set de 12 tangrams
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. Fabricados en 
plástico muy resistente, irrompible.

Contenido: 84 piezas y 1 guía didáctica

CPQ: 4 uds    

95007

Magnetic Tangram
Magnético. Transportable. El tablero es 
metálico y las fichas magnéticas, por lo 
que resulta un juego de viaje perfecto. 
Juego de reflexión y análisis matemático 
que permite al niño desarrollar la lógica y 
el sentido de la observación.

Contenido: 1 Magnetic Tangram.

CPQ: 4 uds    

años

años



7·9

7·9

15cm

  

  

95047

Set de 6 geoplanos
(15 cm en transparente)
Completamente transparentes para poder 
utilizarlos si se desea en el proyector de 
opacos. Dispone de 25 enganches en forma 
de cuadrícula (5 x 5).

Contenido: 6 paneles, 120 gomas y 16 
fichas de plástico

CPQ: 12 uds     15 x 15 cm

95061

Set de 6 geoplanos
(15 cm en color)
En la cara anterior dispone de 25 enganches 
en forma de cuadrícula (5 x 5) y en la 
cara posterior en forma circular (24 + 5). 
Presentados en 6 colores diferentes.

Contenido: 6 paneles, 120 gomas y 24 
fichas de plástico

CPQ: 14 uds     15 x 15 cm

años

años
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95062

Set de 6 geoplanos 
(23 cm en color)
Permiten trabajar perspectivas isométricas 
en una de sus caras debido a la disposición 
de sus enganches a 30º y 60º (11 x 13 
enganches).En su otra cara aparecen los 
enganches en forma de cuadrícula a 90º 
(11 x 11 enganches).

Contenido: 6 paneles, 120 gomas y 24 
fichas de plástico

CPQ: 12 uds     23 x 23 cm

95063

Set de 6 geoplanos
(23 cm en transparente)
Completamente transparentes para poder 
utilizarlos si se desea en el proyector de 
opacos. 121 enganches dispuestos en forma 
de cuadrícula (11x 11).

Contenido: 6 paneles, 120 gomas y 16 fichas 
de plástico

CPQ: 12 uds     23 x 23 cm

años

años



  

32110

32131

5·9

  

32110

Conexion (150 piezas)
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.

Contenido: 150 piezas. Incluye guía didáctica

CPQ: 4 uds    

32131

Conexion (236 piezas)
Contenido: 236 piezas y 1 guía didáctica

CPQ: 4 uds    

años
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32117

Conexion: Set de 
sólidos platónicos
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.

Contenido: 54 piezas y 1 guía didáctica

CPQ: 4 uds   

32123

Conexion:
Set de primas
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.

Contenido: 84 piezas y 1 guía didáctica

CPQ: 4 uds 

años

años



7·9

7·9

7·9

4x3cm

43cm

3cm

95031

Balanza de sólidos y 
líquidos
Con cubetas y tapas, 14 pesas de plástico y 
11 pesas de metal. De gran precisión. Apoyo 
a las nociones de peso y equivalencia.

Contenido: 2 cubetas y 2 tapas, 14 pesas 
de plástico y 11 pesas de metal

CPQ: 4 uds    43 cm

95033

Pesas de metal
Diferentes pesas de metal, desde 1a 50 gr.

Contenido: 1 pesa de 50 gramos, 2 pesas de 
20 gramos, 2 pesas de 10 gramos, 2 pesas 
de 5 gramos, 2 pesas de 2 gramos y 2 pesas 
de 1 gramos

CPQ: 100 uds 

95032

Pesas de plástico
Caja de plástico con diferentes 
tamaños de pesas de plástico, para 
complementar balanzas.

Contenido: 16 pesas de 20 gramos, 20 
pesas de 10 gramos, 20 pesas de 5 gramos 
y 20 pesas de 1 gramos

CPQ: 20 uds   

años

años

años
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95029

Set de actividades 
+ Guía de balanza 
numérica
Para trabajar las operaciones aritméticas 
básicas. Complemento indispensable para 
la balanza numérica.

Contenido: 40 fichas de actividades de 
plástico y 1 guía didáctica

CPQ: 30 uds      21 x 15 cm

95030

Balanza numérica
Favorece el razonamiento y la evolución 
en las operaciones aritméticas básicas. 
Con 20 pesas, brazos numerados y 10 
colgadores en cada uno de ellos. Actúa 
por equilibrio cuando existe una relación 
de igualdad entre los 2 brazos, de forma 
que las nociones de cálculo y equivalencias 
llegan a ser completamente entendibles en 
la práctica.

Contenido:  1 balanza y 20 pesas

CPQ: 4 uds     95 cm

años

años



10cm

Ø13cm

7·9

7·9

95238

Set de volumen
(15 piezas)
Se pueden rellenar sus interiores con 
arena, arroz o cualquier otro material 
similar para establecer cuantitativamente 
sus equivalencias. Lado del cubo: 10 cm.

Contenido: 15 piezas

CPQ: 4 uds    10 x 10 cm

95213

Jarras de medida
Resistentes y de muchos usos. Graduadas: 
100, 200, 300, 500 y 1.000 c.c.

Contenido: 5 jarras

CPQ: 12 uds   

años

años
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95050

Activity Base 10
El mejor de los recursos para comprender y 
razonar sobre la unidad, la decena, la centena 
y el millar. Incluye 100 unidades, 10 decenas, 
10 centenas y 1 millar. Indispensables 
para la descomposición del núymero, las 
comparaciones y equivalencias entre unidad 
/ decena / centena / millar, y las primeras 
operaciones matemáticas básicas (suma / 
resta / multiplicación. Los cubos individuales 
miden 1 cm cúbico. Las fichas tienen un nivel 
de dificultad creciente y están numeradas, 
para cada serie, del 1 al 4. Permiten el uso del 
material durante todo el curso escolar con niños 
de diferentes niveles.

Contenido: 121 piezas, 24 actividades de 
plástico, 15 tarjetas de plástico y 1 guía 
didáctica

CPQ: 4 uds 

años
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Comprender la diversidad, el cuidado
y las emociones
Los muñecos permiten a los niños desarrollar habilidades de motricidad fina y les ayudan a 
liberar sus tensiones de una manera segura, además de servirles para entender la diversidad y 
ampliar el vocabulario y sus habilidades referidas al cuidado.
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How to dress:
la nueva colección de vestidos de
Miniland basada en fenómenos
atmosféricos y situaciones del día a día

La colección propone una clasificación 
de vestidos teniendo en cuenta los 

fenómenos atmosféricos y situaciones 
concretas del día a día de los niños/as 

(frío, calor, entretiempo, baño y noche). 
También se presentan diferentes tipos 

de abroches para favorecer la motricidad 
fina de los niños/as.

También se presentan diferentes tipos 
de abroches para favorecer la motricidad 

fina de los niños/as.

Con esta colección única los niños 
jugarán a vestir y desvestir los muñecos 

según haga frío, calor o sea de noche 
o toque baño. Gracias a esto, podrán 

jugar inventando situaciones e historias 
cotidianas.



La colección promueve las 
siguientes inteligencias:

La nueva colección de ropa HOW 
TO DRESS quiere ayudar a los 

niños a cubrir las necesidades del 
autoconocimiento y de la autonomía 

personal, además fomenta el 
correcto desarrollo físico y de la salud 

mediante la práctica de habilidades 
motoras finas y del cuidado personal.

HOW TO DRESS desarrolla las 
siguientes habilidades:

Habilidades motoras finas
Role play

Conocimiento social y cultural.
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La colección presenta diferentes 
gamas en diferentes tamaños 

para ayudar a los niños a 
entender e identificar las etnias 
más representativas del mundo. 

La cabeza y extremidades pueden 
articularse y son ideales para uso 
colectivo y fomentar dinámicas 

de juego basadas en el juego 
cooperativo.

Esta colección de vestidos 
ayuda también al desarrollo 
de habilidades manipulativas 

y ayuda a que los niños se 
familiaricen con diferentes 

tipos de botones y abroches. 
Todos los accesorios se han 

diseñado con una gran variedad 
de detalles y presentan unos 

acabados de gran calidad.
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Conocer las partes del cuerpo humano, de la cara y sus relaciones con
los fenómenos atmosférico:

Partes del cuerpo Partes de la cara Elige la ropa adecuada

¡RECUERDA QUE PUEDES AMPLIAR TU EXPERIENCIA DE 
MANERA GRATUITA CON ESTOS RECURSOS DIGITALES!

playminiland.com | recursos didácticos gratuitos  |  Compatible con iOS / Windows / Android / Linux

Guía didáctica Fichas de actividad ORDENADOR/PORTÁTIL TÁBLET MÓVIL
PDI
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Baby 21 cm

CPQ: Caja 4 uds        21 cm
CPQ: Bolsa 4 uds      21 cm

Caja con
ropa interior

Bolsa sin
ropa interior

Europeo

Niño Niña Niño Niña

Africano

Asiático

Latinoamericano

AsiáticoLatinoamericano

Europeo Africano

31121 31122

31123 31124

31125 31126

31127 31128

31141 31142

31143 31144

31145 31146

31147 31148

21
cm

MUÑECOS
ANATÓMI-
CAMENTE

CORRECTOS

meses
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años

Ropa para Muñecos 
de 21 cm
Contenido: 1 conjunto en cada bolsa

CPQ: 6 uds

Conjunto Frio Jersey 21cm
Conjunto Frio Chaqueta 21cm
Conjunto Entretiempo Jean 21cm
Conjunto Entretiempo Flor 21cm
Conjunto Calor Polo 21cm
Conjunto Calor Peto 21cm
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años

Ropa para Muñecos 
de 21 cm
Contenido: 1 conjunto en cada bolsa

CPQ: 6 uds

Camiseta Y Braguita 21 cm

Traje Lluvia Botas 21 cm

Albornoz  21 cm

Pijama Calor Puntos 21 cm

Pijama Calor Rayas 21 cm

Pijama Frio Rosa 21 cm

Pijama Frío Azul 21 cm
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Europeo

Niño Niña

Africano

Asiático

Latinoamericano

Muñecos de 32 cm

CPQ: Bolsa 4 uds      32 cm

Europeo 31031 - 31032 Africano 31033 - 31034

Latinoamericano 31037 - 31038 Asiático 31035 - 31036

Bolsa sin
ropa interior

31031 31032

31033 31034

31035 31036

31037

32
cm

31038

MUÑECOS
ANATÓMI-
CAMENTE

CORRECTOS

meses
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años

Ropa para Muñecos 
de 32 cm
Contenido: 1 conjunto en cada bolsa

CPQ: 6 uds

Conjunto Frio Polar Lila 32cm
Conjunto Frio Pelo Blanco 32cm
Conjunto Entretiempo Navy 32cm
Conjunto Entretiempo Gorro 32cm
Conjunto Frio Peto Rayas 32cm
Conjunto Frio Malla Rayas 32cm



3·6

  

31641 31642

31641

31642

años

Ropa para Muñecos 
de 32 cm
Contenido: 1 conjunto en cada bolsa

CPQ: 6 uds

Conjunto Calor Peto Gorra 32cm
Conjunto Calor Mono Gorro 32cm
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años

Ropa para Muñecos 
de 32 cm
Contenido: 1 conjunto en cada bolsa

CPQ: 6 uds

Camiseta Y Braguita 32 cm

Pijama Frío Turquesa 32cm

Pijama Frio Salmón 32cm

Pijama Calor Puntos Azul 32cm

Pijama Calor Puntos Rosa 32cm

Capa Baño 32cm

Traje Lluvia Botas 32cm
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Muñecos de 38 cm

CPQ: Caja 4 uds               38 cm
CPQ: Bolsa 4 uds      38 cm

31151 31152

31153 31154

31155 31156

31157 31158

31051 31052

31053 31054

31055 31056

31057 31058

38
cm

Europeo

Niño Niña Niño Niña

Africano

Asiático

Latinoamericano

Caja con
ropa interior

Bolsa sin
ropa interior

Europeo  31151 - 31152 Africano 31153 - 31154

Latinoamericano 31157 - 31158 Asiático 31155 - 31156

meses

MUÑECOS
ANATÓMI-
CAMENTE

CORRECTOS



   

31061

31063

31065

31067

+10
meses

Europeo

Africano

Asiático

Latinoamericano

40
cm

Europeo   
31061

Africano  
31063

Latinoamericano 
31067

Asiático  
31065

Muñecos con cuerpo
blando de 40 cm

CPQ: 4 uds         40 cm

Bolsa con
ropa interior
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meses

Muñeco de 40 cm
(recién nacidos)

CPQ: 4 uds     40 cm

MUÑECOS
ANATÓMI-
CAMENTE

CORRECTOS

Niño Niña

Europeo

Africano

Asiático

Latinoamericano

Bolsa sin
ropa interior

Europeo   
31001 - 31002

Africano  
31003 - 31004

Latinoamericano  
31007 - 31008

Asiático  
31005 - 31006

40
cm
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años

Ropa para Muñecos 
de 40 cm
Contenido: 1 conjunto en cada bolsa

CPQ: 6 uds

Conjunto Frio Pantalon 40cm

Conjunto Frio Vestido 40cm

Conjunto Entretiempo Azul 40cm
Conjunto Entretiempo Gris 40cm

Conjunto Calor Peto 40cm

Conjunto Calor Blusa 40cm

31557

31558

31559

31560

31561

31562



31520

3155331552

31555 31556

31551

31554

  

3·6
años

Camiseta y braguita 38 y 40 cm

Pijama Frío Verde Rayas 40cm

Pijama Frio Naranja Rayas 40cm
Pijama Calor Verde 40cm

Pijama Calor Rosa 40cm

Albornoz 40cm

Traje Lluvia Botas 40cm

31520

31551

31552

31553

31554

31555

31556

Ropa para Muñecos 
de 40 cm
Contenido: 1 conjunto en cada bolsa

CPQ: 6 uds
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97024

Mini Baby Trotter
Sillita de paseo para babies. Con 
estructura plegable de aluminio y tejidos 
impermeables que la hacen resistente y 
práctica. Con rueda orientable

Contenido: 1 Mini Baby Trotter.

CPQ: 6 uds      52 cm

31200

Bañera
con accesorios
Bañera con diferentes accesorios de aseo 
válida para los anteriores tamaños de 
muñecos.

Contenido: 1 bañera, 1 orinal, 1 patito, 1 
esponja y 1 palangana

CPQ: 6 uds      42 cm

años

años



3·9

3·9

3·9

3·9

  

  

  

  

27395

Familia europea
(8 unidades)
Contenido: 8 personajes

CPQ: 12 uds      14 cm

27397

Familia asiática
(8 unidades)
Contenido: 8 personajes

CPQ: 12 uds      14 cm

27398

Familia
latinoamericana
(8 unidades)
Contenido: 8 personajes

CPQ: 12 uds      14 cm

27396

Familia africana
(8 unidades)
Contenido: 8 personajes

CPQ: 6 uds      14 cm

 Amigos del mundo

Figuras de familias de razas, discapacitados y oficios. Permiten desarrollar el respeto
por la diversidad de sexos, roles, razas y las diferentes condiciones humanas y favorecen

las normas básicas de relación y convivencia. Fabricadas con la máxima calidad y
detalles, diseñadas a la escala más común para el juego con casas de muñecas.

años

años

años

años
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27389

Figuras de
discapacidades
(6 unidades)
An interesting set of figures that 
provides a useful didactic resource to 
help to reason with respect to our fellow 
creatures and establish elementary 
rules with respect to relationships and 
coexistence. Intricately detailed.

Contenido: 6 personajes

CPQ: 6 uds      14 cm

27388

Figuras de oficios
(11 unidades)
Los oficios más representativos y 
habituales. Para ayudar a comprender 
el entorno de la vida cotidiana. Piezas 
de gran originalidad y decoradas con 
máxima calidad.

Contenido: 11 personajes

CPQ: 12 uds      14 cm

años

años



Y DISFRUTA TAMBIÉN,
DE FORMA GRATUITA,

DE LOS JUEGOS

MYPLATE

Identificar y clasificar frutas y hortalizas.
Clasificar alimentos según su origen:

Frutas y hortalizas Colores frutas y hortalizas

Origen vegetal y animal

Clasificar los alimentos en función del
grupo alimentario al que pertenecen:

¿De qué grupo es cada alimento?

Yo soy saludable

 Alimentos

Fiel reproducción de una gran
variedad de productos alimenticios.
Resistente y con buenos acabados,

están fabricados en plástico.
Sorprende por su gran parecido

con los alimentos reales gracias a su
escala real.

La mayoría de los surtidos
que conforman esta colección
disponen de una guía didáctica
para el profesorado donde se

especifi can de una manera amplia
las aplicaciones de este material en

el aula, dentro del marco de la actual
ley de educación.

Nuestros juegos de nutrición son una
de las mejores maneras para animar
a los niños y niñas a comer alimentos

nutritivos y saludables. Permite el
desarrollo de situaciones relacionadas

con hábitos de alimentación.

¡RECUERDA QUE PUEDES AMPLIAR TU EXPERIENCIA DE 
MANERA GRATUITA CON ESTOS RECURSOS DIGITALES!

playminiland.com | recursos didácticos gratuitos  |  Compatible con iOS / Windows / Android / Linux

Guía didáctica Fichas de actividad ORDENADOR/PORTÁTIL TÁBLET MÓVIL
PDI
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30811

Frutas, hortalizas y 
frutos secos
(36 unidades)
Contenido: 36 piezas

CPQ: 4 uds     

ALIMENTOS
DE PLÁSTICO

A ESCALA REAL

años



3·9

3·9

30765

Frutas
(15 unidades)
Contenido: 15 piezas.

CPQ: 6 uds

30581

Frutas (15 unidades)
Contenido: 15 piezas

CPQ: 16 uds

años

años
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30766

Hortalizas
(11 unidades)
Contenido: 11 piezas

CPQ: 6 uds

30582

Hortalizas
(11 unidades)
Contenido: 11 piezas

CPQ: 16 uds

años

años



Contribuye al desarrollo de habilidades sociales y de lenguaje, además de adquirir
conocimientos en torno a la identificación de alimentos y sus características.
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30583

Repostería
(15 unidades)
Contenido: 15 piezas

CPQ: 12 uds

30584

Fiambre (16 unidades)
Contenido: 16 piezas

CPQ: 24 uds

30585

Comida rápida
(19 unidades)
Contenido: 19 piezas

CPQ: 16 uds

años

años

años



3·9
30815

Comida rápida
(52 unidades)
Contenido: 52 piezas

CPQ: 4 uds     

años
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30592

Alimentos envasados 
(5 unidades)
Contenido: 5 piezas

CPQ: 30 uds

30596

Alimentos envasados 
(12 unidades)
Contenido: 12 piezas

CPQ: 6 uds     

años

años



Innovar para mejorar el futuro de nuestros hijos
Una colección fantástica para trabajar formas, estructuras y reconocimiento del color, así como 
la percepción de patrones y habilidades del pensamiento espacial y crítico en temas como la 
naturaleza y los principios de la electricidad y la construcción.

PR
IM

ER
A 
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31969

Display STEM BY STEP 
Esta colección se compone de 6 locos juegos 
magnéticos de temática STEM. Son juegos 
de asociación con un gran componente de 
imaginación y locura. Perfectos para llevar 
a todos lados y jugar sin límite. Sirven 
para trabajar la memoria, la orientación 
espacial, pensamiento lógico y favorecen 
tanto la creatividad, como la adquisición de 
vocabulario.

Contenido: Display de 18 piezas:
3x31960, 3x31971, 3x31972, 3x31965, 
3x31973 y 3x31974.

CPQ: 1 uds      50 cm

años



4·8

3·7

3·7

44cm

  

   

   

31960

On the Go:
Crazy Sudoku
Escoge uno de los 20 ejercicios que puedes ver 
en los esquemas de colores y prepara el tablero 
con los bichos según los colores indicados. 
Utiliza la ficha ventana para distinguir tu 
ejercicio con más facilidad. Desarrolla los 
primeros conceptos matemáticos y la 
orientación espacial.

Contenido: 1 superficie magnética y 38 
piezas magnéticas

CPQ: 6 uds       21,5 x 44 cm

31971

On the Go Discover: 
Check Up Scanner
¡Vamos a la revisión de la Dra. Scanner! 
Este juego mezcla memoria e imaginación, 
desarrolla el gusto por la ciencia y ayuda a 
adquirir vocabulario nuevo.

Contenido: 1 superficie magnética y 19 
piezas magnética

CPQ: 6 uds       21,5 x 44 cm

31972

On the Go Discover: 
Evolution
¡Descubre a los primeros seres que 
vivieron en la Tierra! Este juego mezcla 
memoria e imaginación, desarrolla el 
gusto por la ciencia y ayuda a adquirir 
vocabulario nuevo.

Contenido: 1 superficie magnética y 19 
piezas magnética

CPQ: 6 uds      21,5 x 44 cm

años

años

años
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31974

On the Go Discover: 
Space Trip
¡Realiza un viaje alucinante por el 
universo conocido! Juego de memoria e 
imaginación que desarrolla el gusto por 
la ciencia y ayuda a adquirir vocabulario 
nuevo.

Contenido: 1 superficie magnética y 17 
piezas magnéticas

CPQ: 6 uds      21,5 x 44 cm

31965

On the Go:
Crazy Tangram
Crea muchas figuras locas combinándolas 
como quieras. También puedes copiar las 
figuras del tangram tradicional con un 
nivel de dificultad superior. Desarrolla la 
creatividad, la coordinación ojo mano, y la 
orientación espacial.

Contenido: 1 superficie magnética y 18 
piezas magnéticas

CPQ: 6 uds       21,5 x 44 cm

31973

On the Go Discover: 
Sea Mistery
¡Baja a las profundidades del océano y 
descubre a sus habitantes! Este juego 
mezcla memoria e imaginación, desarrolla 
el gusto por la ciencia y ayuda a adquirir 
vocabulario nuevo.

Contenido: 1 superficie magnética y 19 
piezas magnéticas

CPQ: 6 uds       21,5 x 44 cm

años

años

años



¡RECUERDA QUE PUEDES AMPLIAR TU EXPERIENCIA DE 
MANERA GRATUITA CON ESTOS RECURSOS DIGITALES!

Identificar y clasificar los animales según su hábitat y su alimentación

¿Qué comen los animales?

playminiland.com | recursos didácticos gratuitos  |  Compatible con iOS / Windows / Android / Linux

¿Quién vive en la granja? ¿Quién vive en el mar?

Busca el animal ¿Quién vive en el bosque? ¿Quién vive en la selva?

Guía didáctica Fichas de actividad ORDENADOR/PORTÁTIL TÁBLET MÓVIL
PDI
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27430

Animales de granja y
bebés (10 unidades) 
Contenido: caballo con potro, cabra con cabritillo, cerda 
con lechón, oveja con cordero, vaca con ternera.
1 guía didáctica

CPQ: 4 uds

27420

Animales de granja
(11 unidades)
Contenido: caballo, cabra, cerdo, conejo, gallina, gallo, 
oca, oveja, pavo común, perro, vaca., 1 guía didáctica

CPQ: 4 uds

años

años



3·9

3·9

20cm

16cm

    

    

25137

Animales salvajes y bebés 
(12 unidades)
Contenido: jirafa con cría, león con cachorro, 
elefante con cría, tigre con cría, hipopótamo con cría, 
rinoceronte con cría., 1 guía didáctica

CPQ: 4 uds

25119

Animales de selva (9 unidades)
Contenido: jirafa, elefante, rinoceronte, hipopótamo, gorila, 
león, leona, tigre, pantera., 1 guía didáctica

CPQ: 4 uds

años

años
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25140

Animales de granja y 
salvajes (30 unidades)
Contenido: león, leona, oso panda, oso polar, jirafa, 
elefante, pantera, tigre, rinoceronte, hipopótamo, mono, 
caballo, gorila, lobo, cebra, burro, cabra, oveja, oso pardo, 
vaca, toro, perro, cerdo, cerda, oca, conejo, gallo, gallina, 
pavo común, gato, 1 guía didáctica

CPQ: 4 uds

25123

Animales de selva (7unidades)
Contenido: elefante, tigre, rinoceronte, hipopótamo, cebra, 
león, jirafa y 1 guía didáctica.

CPQ: 4 uds

años

años
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27460

Animales marinos
(8 unidades)
Contenido: ballena, delfín, morsa, foca, tiburón, orca, 
pez martillo, raya, 1 guía didáctica

CPQ: 4 uds

25126

Animales de bosque
(8 unidades)
Contenido: oso pardo, ciervo, jabalí, carnero, águila 
real, lobo, zorro, ardilla. 1 guía didáctica

CPQ: 4 uds

años

años
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25610

Dinosaurios (12 unidades)
Contenido: brontosaurus, parasaurolophus, 
ankylosaurus, tiranosaurus rex, velociraptor, 
pachycephalosaurus, styracosaurus, pteranodon, 
brachiosaurus, triceratops, stegosaurus, 
apatosaurus, 1 guía didáctica

CPQ: 4 uds

27480

Insectos (12 unidades)
Contenido: abeja, 2 arañas, escarabajo rinoceronte, 
escorpión, hormiga, hormiga reina, mantis religiosa, 
mariquita, mosca, libélula, saltamontes.
1 guía didáctica

CPQ: 9 uds

años

años



3·6

  

45421

Creative Botany
Juego para iniciarse en la botánica, conocer 
el nombre de las hojas y su formas. Aprende 
a clasificar las hojas según su forma y monta 
con ayuda del secadero de Creative Botany 
tu propio herbario. Además de fomentar el 
conocimiento de la naturaleza, promueve la 
creatividad con propuestas plástica de hojas 
monstruosas y mandalas creados a partir de 
las siluetas extraíbles, desarrollando habilidades 
plásticas con elementos del entorno.

Contenido: 10 siluetas extraíbles, 1 
cuaderno de explorador y 1 folleto

CPQ: 4 uds      8 x 14 cm

SILUETAS
EXTRAÍBLES

años



269

3·6

  

Pr
im

er
a 

ci
en

ci
a

Incluye versión digital en Play Miniland Destacado Adaptado a Necesidades Especiales

Inteligencias: Logical & Math Speak & Write Emotional Body & Move Visual & Spatial Musical Social Nature

45422

Water Mystery
Este juego pretende acercar la ciencia 
a los más pequeños, fomentando su 
curiosidad y la investigación, a través de la 
experimentación con objetos que flotan y se 
hunden.  Favorece los procesos analíticos y 
de pensamiento lógico que intervienen en 
el método científico, como el razonamiento 
inductivo y deductivo.

Contenido: 1 bol, 10 objetos para 
experimentar, 1 mantel de plástico, 1 folleto 
y 1 cuaderno del explorador

CPQ: 4 uds      Ø 14,5 cm

LÁMINA DE
PLÁSTICO

IMPERMEABLE

años



   

  

3·6

6·9

97008

Kit de jardín
Herramientas y accesorios para jugar con 
seguridad en el jardín. Cesto de plástico con 
asa para transportar y guardar.

Contenido: 3 macetas, 1 regadera, 5 
marcadores, 1 tijera de podar, 1 paleta, 1 
rastrillo y 2 palas de excavar

CPQ: 12 uds  

99110

Bug House
Casita-observatorio para todo tipo de 
insectos. Con asa para llevarlo a todos 
lados. Dispone de tapa perforada para 
permitir la ventilación. Transportable

CPQ: 12 uds      20 cm     

años

años
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99107

Espejo cóncavo
99106

Espejo convexo
Permite descubrir los efectos que las 
imágenes producen cuando inciden 
en diferentes tipos de espejos. Espejo 
convexo y cóncavo. Dispone de base para 
usarlo cómodamente.

Contenido: 1 espejo

CPQ: 20 uds      20 x Ø 9 cm

99108

Lente biconvexa
99109

Lente bicóncava
Permite descubrir los efectos que las 
imágenes producen al pasar a través 
de lentes. Lente de reducción y de 
aumento. Dispone de base para usarlo 
cómodamente.

Contenido: 1 lente

CPQ: 20 uds      20 x Ø 9 cm

años

años
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años

años

99016

Magnet
¡Imán de herradura gigante!
Formato ideal para las primeras 
experiencias con el magnetismo. 
Resultados muy curiosos y divertidos para 
los niños y niñas.

Contenido: 1 imán

CPQ: 36 uds      21 cm

99111

Visor de insectos
(12 unidades)
Recipiente transparente con tapa-lupa para 
observar objetos e insectos. Dispone de una 
escala en la base para medir al insecto.

Contenido: Display de 12 piezas

CPQ: 8 uds        7 cm / Ø 6 cm

99025

Lupa de 80 mm
(2x - 6x)
Plástico de la máxima calidad y nitidez. 
Con 2 lentes, la principal de 2 aumentos y 
otra de 6 integrada en el mango.

Contenido: 2 y 6 aumentos

CPQ: 6 uds       18 cm / Ø 8 cm

años
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99005

Microscope
Este microscopio aporta lentes de 
precisión acompañadas de un completo 
equipo de accesorios y muestras, y un 
manual que atenderá la curiosidad del más 
interesado.

Contenido: Incluye guía Profes Chiflados

CPQ: 4 uds      27 cm

99007

Preparaciones
microscópicas
Complemento imprescindible para 
Microscope

Contenido: 18 plaquetas portaobjetos y 
todo tipo de muestras preparadas

CPQ: 48 uds

INCLUYE
GUÍA

DIDÁCTICA

años

years
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99020

Set de anatomía
(11 piezas)
Complemento idóneo para las clases 
teóricas de anatomía de primaria. Este torso 
de efecto realista se descompone en 11 
piezas de gran calidad y detalle.

Contenido: 11 piezas y 1 guía didáctica

CPQ: 4 uds      50 cm

99113

Human Torso
Juego profesional de torso humano.

Contenido: 1 modelo torso humano con 
16 piezas, 1 rueda de calorías, 10 tarjetas 
¿Sabías que...?, 10 tarjetas sobre vitaminas 
y minerales, 1 póster del cuerpo humano, 1 
soporte, 1 certificado y 1 manual ilustrado

CPQ: 6 uds      37 cm

99060

Human Anatomy
Muestra de forma realista las partes 
importantes del cuerpo humano y la 
ubicación de los diferentes órganos. 
Consultando el manual se entienden de 
forma clara las funciones específicas de 
cada uno.

Contenido: 45 piezas y 1 guía didáctica

CPQ: 4 uds      56 cm     

años

años

años
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10·14

99045

Natural Battery 
Muestra cómo se puede generar 
electricidad con el manejo de varios 
materiales naturales que contienen 
propiedades químicas y que reaccionan 
cuando entran en contacto con diversos 
metales. Las guías de “los 3 profes 
chiflados” dan un toque de humor a los 
contenidos didácticos.

Contenido: 1 set Natural Battery, 1 guía 
didáctica y 1 guía Profes Chiflados

CPQ: 12 uds

94104

Solar Dynamic
(160 piezas)
Permite la construcción de 10 modelos 
diferentes con movimiento. No necesita 
pilas, sino que funciona gracias a la energía 
acumulada en el panel solar, al colocarlo 
bajo la luz directa del sol. Acompañado 
de una detallada guía de montaje, paso a 
paso, de los modelos. Una manera práctica 
de conocer la energía solar.

Contenido: 160 piezas y 1 guía didáctica

CPQ: 4 uds

INCLUYE
GUÍA

DIDÁCTICA

años

años
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99116

Electrokit:
198 experimentos
Primeros pasos en el mundo de la electrónica. 
Los portapilas, motores, altavoces, hélices, 
interruptores, portabombillas con bombillas, 
imanes, etc, se conectan sin herramientas para 
crear los 198 montajes que aparecen en el 
manual.

Contenido: 1 placa, 29 elementos y 1 folleto

CPQ: 6 uds      44 cm

99101

Electrokit:
88 experimentos
Primeros pasos en el mundo de la electrónica. 
Los portapilas, motores, altavoces, hélices, 
interruptores, portabombillas con bombillas, 
imanes, etc, se conectan sin herramientas 
para crear los 88 montajes que aparecen en el 
manual. Necesita pilas (no incluidas)

Contenido: 1 placa, 27 elementos y 1 folleto

CPQ: 6 uds       44 cm

99115

Electrokit:
15 experimentos
Primeros pasos en el mundo de la electrónica. 
Los portapilas, motores, altavoces, hélices, 
interruptores, portabombillas con bombillas, 
imanes, etc, se conectan sin herramientas 
para crear los 15 montajes que aparecen en el 
manual.

Contenido: 1 placa, 18 elementos y 1 folleto

CPQ: 6 uds        44 cm

años

años

años



En este apartado del catálogo presentamos una serie de materiales básicos, muy prácticos y de 
máxima versatilidad. Su presencia en el aula puede resultar muy oportuna para complementar 
el equipamiento general.
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31769

Agujas para cordones
Para complementar y facilitar los trabajos 
de enlazado y de cosido. Aptas para 
cordones trenzados, macarrón hueco y 
macarrón macizo.

Contenido: 100 agujas

CPQ: 24 uds       13 cm

31778

Madejas de macarrón 
hueco
Botes con 8 madejas de 20 metros 
de cordones huecos en los 4 colores 
básicos. Muy útiles para utilizar en piezas 
ensartables, para coser sobre siluetas y 
para cualquier otro tipo de manualidades..

Contenido: Bote: 8 madejas

CPQ: 8 uds       20 m

31771

Madeja de 10 cordones 
de 1 m
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.

Contenido: 10 cordones

CPQ: 18 uds       100 cm TERMINALES
DE PLÁSTICO
EN LAS DOS

PUNTAS



  

  

22cm

14cm

3·5

3·5

95251

Set de accesorios 
para pasta blanda
de 22 cm
5 elementos básicos para alisar, cortar 
y modelar. Tamaño muy cómodo para 
trabajar.

Contenido: 5 piezas

CPQ: 12 uds      22 cm

95229

Set de accesorios 
para pasta blanda
de 14 cm
4 elementos básicos para modelar y 
tijeras de seguridad para evitar cortes 
accidentales.

Contenido: 5 piezas

CPQ: 36 uds      14 cm

años

años
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95008

Magnetic Tape
Al ser una de sus caras adhesiva, permite 
utilizar muchos elementos sobre pizarra 
magnética. También se corta fácilmente 
con tijeras.

Contenido: 1 Magnetic Tape.

CPQ: 50 uds      300 x 2 cm

95010

Lámina A4 magnética 
y adhesiva
Cuadrados magnéticos de 2x2 cm con 
una cara adhesiva.

Contentido: 140 unidades

CPQ: 70 uds      2 x 2 cm



+6

85390

Babero azul
Realizado en plástico translúcido. Su 
diseño permite que los restos de comida 
se depositen en el babero sin llegar a 
manchar al niño. El cuello es ajustable y 
permite abrir y cerrar con facilidad.

Contenido: 1 babero

CPQ: 48 uds      31 cm

meses

CUELLO
AJUSTABLE
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66140

Contenedor de 9 litros

CPQ: 14 uds      34 x 12 x 22 cm

66120

Contenedor de 2 litros

CPQ: 12 uds      20 x 9 x 14 cm

66110

Contenedor de 1 litro

CPQ: 24 uds      16 x 8 x 11 cm

66104

Contenedor de 0,4 
litros

CPQ: 24 uds      12 x 6 x 8 cm

Contenedores realizados en plástico, 
apilables y con cierres de seguridad. Muy 
Prácticos para almacenar y ordenar en 
armarios y estanterías.

Contenedores
de plástico

9 l.

2 l.

1 l.

0’4 l.
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