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Hoja de pedido
Cliente:
Calle:
Localidad:
C. Postal:

NT NUEVAS TECNOLOGÍAS

Conjunto de conocimientos, aplicaciones y dispositivos que permiten la
aplicación de las herramientas tecnológicas en el ámbito de la educación.

Teléfono:

Provincia:

Fecha:

C.I.F./N.I.F.:

Cód. cliente:

Observaciones

e-mail cliente:
Referencia

Cantidad

Descripción

Precio unitario

TOTAL

DIDÁCTICO
DI

Perteneciente o relativo a la didáctica o a la enseñanza.
Que tiene como finalidad enseñar o instruir.

DE DEPORTIVO

Que sirve o se utiliza para practicar un deporte.
Dicho de la ropa y de la formas de vestir.

EQ EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

Conjunto de elementos arquitectónicos y de mobiliario con los que un centro educativo
debe contar para contribuir y facilitar los fines educativos.

Tu código de cliente

Tu comercial de zona

Condiciones generales de venta
Precios:

Cualquier precio que aparezca en tarifa es neto a falta de aplicar el I.V.A. correspondiente.
Precios vigentes salvo error tipográfico, fluctuaciones del Euro o cambios en las tarifas de proveedores.

Envíos:

Portes pagados para envíos superiores a 90 € (I.V.A. no incluido)

Reclamaciones:

Cualquier reclamación sobre el pedido deberá ser notificada dentro de los 10 días posteriores a la recepción del mismo.

Formas de pago: Cheque nominativo cruzado remitido por correo o transferencia bancaria. Indicando datos del cliente y número de factura
al que corresponde. Si no es profesional, pago con tarjeta disponible.

Hoja para fotocopiar

Encuentra muchas más actividades,
juegos y contenidos didácticos en
nuestro catálogo didáctico y en la web.

sección

y descubre todas las posibilidades
que te ofrecemos en nuestros otros
catálogos y a través de la web

2
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Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.
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Robótica y STEM

Robótica y STEM
Robótica educativa

Botley® The Coding Robot
Accessory Set
5+ Set de 38 piezas que contiene todo lo que se

años

necesita para configurar diferentes desafíos para tu
Botley ®. Una vez que éstos están preparados, solo queda
codificar y transmitir las instrucciones desde el programador remoto. Incluye: fichas con 9 retos, martillos oscilantes,
bolas y varios accesorios inspirados en la física.

Botley® The Coding Robot Accesory set

14,14 €

17,11 € MDLER2937

Botley® 2.0 Activity Set
5+ Aprende los conceptos básicos de la codificación

años

sin usar ningún dispositivo. Existen diversas formas
de codificar que permiten que se mueva en seis
direcciones, que reproduzca música e incluso que haga un
espectáculo de luces. Se puede caracterizar de 16
diferentes formas: un tren, un coche de policía, un
fantasma, ... Pon a prueba tu memoria con las luces y los
sonidos con el juego de Botley Says. Se pueden crear
secuencias de hasta 150 diferentes pasos. Incorpora un
sensor que ilumina a Botley® en la oscuridad. Incluye
manual de actividades. Consta de 78 piezas. Requiere 5
pilas AAA (no incluidas).

Botley® 2.0 Activity Set
4

75,10 €
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90,88 € MDLER2938
Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

Robótica y STEM

Bolsa Hive para Bee-Boot y
Blue-Boot
Bolsa especialmente diseñada para guardar los
Bee-Bots y Blue-Bots de forma compacta y segura.
Fabricada con tejidos duraderos y con una cremallera extra
resistente. La bolsa Hive consta de almacenamiento para 8
unidades, una estación de acoplamiento, un lector táctil,
cualquier periférico adicional que pueda necesitar y para
los recursos y la carpeta de enseñanza. Dispone de una
bandolera desmontable y de un bolsillo exterior
transparente en la parte delantera permite identificar a
quién corresponde.

5

años

Bolsa Hive

31,36 €

37,95 € NT10BLB250

Rugged Robot Treasure Island Mat
3

años

Tapete de la isla del tesoro para el Rugged Robot.
Tamaño: 120 x 120 cm. Apto para más de 1 robot.

Rugged Robot Treasure Island Mat

35,58 €

43,06 € NT10INB060

Rugged Robot Coral Reef Mat
3

años

Tapete de un arrecife coralino para el Rugged
Robot. Tamaño: 120 x 120 cm. Apto para más de 1

robot.

Rugged Robot Coral Reef Mat
Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

35,58 €

43,06 € NT10INB080
Novedades Material Didáctico 2020
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Robótica y STEM

Robótica y STEM

STEM (Science, Technology, Engineering and Maths)

Robocording: Coordenadas y
codificación básica
4+ Aprende las coordenadas y tus primeros conceptos

de codificación sin necesidad de ordenador. Crea
secuencias de movimientos con tus compañeros de forma
cooperativa, y descubre diferentes formas de alcanzar un
mismo objetivo. Coordenadas, secuenciación,
pensamiento lógico, resolución de problemas y
aprendizaje cooperativo. Incluye: 1 tablero (31,5 cm), 57
fichas cuadradas (4,6 cm), 12 fichas flecha, 2 ruletas (10,5
cm diámetro) y 4 robots con base.
años

Robocording: Coordenadas y
codificacíon básica

15,28 €

18,49 €

Coding Critters™ Rumble &
Bumble
4+ Adquiere los primeros conceptos STEM y sobre

años

programación sin necesidad de ordenador. Podrás
codificar a Rumble para jugar al escondite, perseguir una
roca desde su lanzador de volcanes, derribar su cueva que
se separa o diseñar tus propios retos. También funcionan
como mascotas interactivas: presiona la nariz de Rumble
para activar el modo de juego y podrás alimentar, acariciar
y cuidar a tu nuevo amigo robot dinosaurio. Incluye un libro
de desafíos. Requiere 3 pilas AAA, no incluidas.

Coding Critters™ Rumble & Bumble
6

35,34 €
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42,77 € MDLER3082
Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

Robótica y STEM

Coding Critters™ Ranger & Zip
4+ Adquiere los primeros conceptos STEM y sobre

programación sin necesidad de ordenador. Los
niños codificarán con el libro de desafíos de sus nuevas
mascotas, ayudarán al valiente Ranger y al travieso Zip.
Podrán codificar a Ranger para jugar al escondite, buscar
una pelota del lanzador de pelotas de tenis o atrapar a Zip
después de un paseo por el tobogán o diseñar sus propios
retos. Los Coding Critters también funcionan como
mascotas interactivas: presione la nariz de Ranger para
activar el modo de juego, podrán alimentar, acariciar y
cuidar a su nuevo cachorro amigo. Incluye un libro de
desafíos. Requiere 3 pilas AAA, no incluidas.
años

Coding Critters™ Ranger & Zip

35,34 €

42,77 € MDLER3080

Shape and spin gear sorter™
1 a 3 Clasificador giratorio de colores y formas que

años
permiten crear diferentas disposiciones de
engranajes. La base flexible permite formar múltiples
formas como líneas, serpientes, círculos, triángulos, etc.
Piezas grandes y fáciles de ajustar.

Shape and spin gear sorter™
Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

11,57 €

14,00 €

MDTC4020
Novedades Material Didáctico 2020
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Desarollo sensorial

Desarrollo sensorial
Translucent math color rings

Set de 16 aros translúcidos y 12 tarjetas de
actividades de diferentes temáticas y grados de
dificultad, con el que trabajar la diferenciación de tamaños,
colores y texturas. Apto para el juego sobre mesas de luz.

2

años

Translucent math color rings

9,20 €

11,13 €

MD32160

Translucent math color rings turtles
Set de 20 tortugas translúcidas y 9 tarjetas de
actividades con dos niveles de dificultad. A través de
la identificación y asociación de figuras representadas en
las fichas, laprendemos a diferenciar colores, trabajar la
orientación espacial y adquirir las primeras nociones de
topología. Apto para el juego sobre mesas de luz.

2

años

Translucent math color rings turtles

9,20 €

11,13 €

MD32161

Translucent musical counters
Juego de construcción consistente en 100 piezas
encajables de diferentes tamaños y colores. Crea
múltiples montajes, trabajando así la habilidad psicomotriz
y conceptos básicos como los colores, los tamaños o la
simetría. Incluye folleto con distintos modelos de
construcción. Aptas para el juego sobre mesas de luz.

3

años

Translucent musical counters
8

14,50 €
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17,55 €

MD97901
Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

Desarollo sensorial

Ladrillos de construcción
luminosos
Conjunto de 12 robustos ladrillos recargables que
se iluminarán al agitarlos. Ayudan a aprender los
conceptos causa-efecto y estímulo-respuesta. Cada ladrillo
permanece iluminado durante 3 minutos, será necesario
volver a tocarlo para volver a encenderlo. Ladrillos de 212
x 100x 66 mm en color azul, verde, amarillo, naranja, rosa
y violeta. Tiempo de carga entre 3 y 4 horas, con una
duración aprox. de 5 horas. Incluye cable USB.

10

meses

Ladrillos de construcción luminosos

133,40 €

161,41 € MDTEY10970

Esferas luminosas
Conjunto de bolas luminosas y texturizadas, recargables y en 3 diseños diferentes.
Agita las esferas para transformarlas en globos de luz iluminados, que
permanecerán encendidos durante 60 segundos. Ideales para trabajar el área sensorial,
siendo una actividad muy relajante. Ayudan a aprender los conceptos causa-efecto y
estímulo-respuesta. Pack de 6 bolas con 3 diseños diferentes. Recargable mediante cable
USB. Tiempo de carga entre 3 y 4 horas con una duración de 4 a 5 horas.

10

meses

Esferas luminosas

Precio sin I.V.A. Precio
Preciocon
conI.V.A.
I.V.A.

87,90 €

106,36 € MDTEY10974

Novedades Material Didáctico 2020
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Desarollo sensorial

Espejo circular infinito
Espejo con efecto de túnel brillante con perlas de luz. Ideal
para cualquier sala sensorial o área de juego de rol.
Requiere 3 pilas AA (no incluidas). Montado en la pared
(fijaciones no incluidas). Diám. 50 cm.

Espejo circular infinito

150,74 €

182,40 € MDTEY11032

Compañero de regazo con peso
vibrante
Nuestro gato ofrece una suave vibración cuando
acaricias su lomo, lo que proporciona una
sensación relajante y calmante, por medio del tacto. La
combinación de peso y vibración suave, es una buena
solución para los niños que tienen dificultad para sentarse
durante cortos períodos de tiempo y se distraen
fácilmente o tienen sensibilidad táctil. La vibración se
puede apagar. Incluye una manta con peso para
proporcionar una sensación de peso adicional. Se pueden
usar juntos o por separado. Requiere 3 pilas AA (no
incluidas). Limpiar solo con un trapo. Contiene: gato de
1,36 kg y manta de 907gr. Poliéster, polietileno y
terciopelo. Alto 24 cm y largo 34 cm

3

años

Compañero de regazo con peso vibrante 43,92 €
10
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53,14 € MDTSD10366
Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

Desarollo sensorial

Mark Making tablero rayado de
lentejuelas
Aprieta en este colorido tablero para cambiar los
colores. Dispone de una banda de diferente color
para poder descubrirla con el tacto. Excelente para
desarrollar las habilidades motoras finas, además de ser
una actividad absorbente. Pretaladrado (fijaciones no
incluidas). Diseñado para la pared. Dimensiones: 50 x 50 x
1,5 cm.

3

años

Mark Making tablero
rayado de lentejuelas

37,63 €

45,53 € MDTEY11006

Mark Making mariposas
y libélulas de lentejuelas

87,90 €

106,36 € MDTEY11364

Mark Making
hierba de lentejuelas

75,33 €

91,15 € MDTEY11363

Mark Making mariposas y
libélulas de lentejuelas
Set de 2 mariposas y 2 libélula con texturas
atractivas. Acaricia las alas de las mariposas y
libélulas para revelar un hermoso color nuevo. Mejora la
motricidad fina y la coordinación ojo-mano. Pretaladrado
(fijaciones no incluidas). Diseñado para la pared. Dimensiones de la mariposa 24 x 35 x 1,5 cm.

3

años

Mark Making hierba de
lentejuelas
Tablero de hierba con una superficie brillante y
atractiva. Acaricia la hierba para revelar un nuevo
color. Mejora la motricidad fina y la coordinación ojo-mano.
Pretaladrado (fijaciones no incluidas). Diseñado para la
pared. Dimensiones: 36 x 63 x 4 cm.

3

años

Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

Novedades Material Didáctico 2020
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Desarollo sensorial

Mark Making dinosaurios gigantes
de lentejuelas
Dinosaurios táctiles con una superficie brillante y
atractiva. Acaricia la suerficie de los dinosaurios para
revelar un nuevo color. Mejora la motricidad fina y la
coordinación ojo-mano. Pretaladrado (fijaciones no
incluidas). Diseñado para la pared. Stegosaurus 106 x 56 x
1,5cm, Triceratops 108 x 52 x 1,5cm y T-Rex 110 x 47 x 1,5 cm

3

años

Mark Making dinosaurios
gigantes de lentejuelas

240,27 €

290,73 € MDTEY11049

Deporte y habilidad
Deporte y habilidad

Las aventuras del soplo
3+ ¡Supera los obstáculos, dirige la pelota y alcanza tu

años

objetivo! Dos divertidos escenarios (La Jungla y la
playa) que permiten entrenar la intensidad, potencia y
direccionalidad del soplo para conseguir desarrollar un
esquema respiratorio correcto. Se puede jugar solo o por
parejas. Incluye: 2 escenarios para el soplo de 25.5 cm.
(anverso y reverso), 8 pelotas de corcho de 3 cm. y 12
obstáculos.

Las aventuras del soplo
12

17,40 €
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21,05 €

MDI20031
Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

Deporte y habilidad

Limbo
Es un juego tradicional, que ofrece la posibilidad de
bailar, competir y divertirse. Los niños deberán de
pasar por debajo de un palo. Éste cada vez se irá fijando
más abajo y el que no pueda hacerlo o caiga será
eliminado.O bien sera colocado en el color que haya salido
al tirar el dado y el que no pueda hacerlo o caiga será
eliminado.

3

años

Limbo

22,73 €

27,50 €

MDCA149

Andadores, correpasillos y triciclos
Carretilla infantil
Carretilla metálica de sólido chasis y de 2 ruedas
que la mantienen estable. Bandeja reforzada y
protegida. Amplio espacio de carga. Empuñaduras de goma
maciza. Manejo seguro por los niñ@s más pequeños.
Soporta 50 Kg de peso. Medidas: 40.5 x 71 x 38 cm.

2

años

Carretilla infantil
Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

50,87 €

61,56 € MDAT90020
Novedades Material Didáctico 2020
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Construcciones

Construcciones
Lego

Camión del alfabeto
Con el Camión del alfabeto LEGO® DUPLO®, los
preescolares podrán combinar la construcción
creativa, el juego imaginativo y el aprendizaje del alfabeto.
Con estos 26 ladrillos con letras mejorarán sus habilidades
motrices finas a la vez que se familiarizarán con las letras
del alfabeto y mejorarán las habilidades lingüísticas. El
camión mide aproximadamente 12 cm de altura y 7 cm de
longitud, y proporciona una lúdica experiencia de aprendizaje de las letras de la A a la Z.

18

meses

Camión del alfabeto

23,75 €

28,74 € MDLG10915

Caja de ladrillos
Este divertido juguete para el desarrollo está
repleto de ladrillos y elementos que animan a los
bebés a explorar con sus manos todo un mundo de
creatividad y juego imaginativo por medio de la
construcción libre. Dentro de la resistente caja de
almacenamiento encontrarás un coche con ruedas que
giran, un tejado, una ventana, flores, pan, figuras DUPLO de
personas, ladrillos decorados con los números 1, 2 y 3…,
así como un surtido de ladrillos originales en todo un
arcoíris de atractivos colores. Incluye 65 piezas.

18

meses

Caja de ladrillos
14

23,75 €

Novedades Material Didáctico 2020

28,74 € MDLG10913
Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

Construcciones

Caja de Ladrillos Deluxe
Este divertido juguete para el desarrollo está
repleto de ladrillos y elementos que animan a los
bebés a explorar con sus manos todo un mundo de
creatividad y juego imaginativo por medio de la
construcción libre. Dentro de la resistente caja de
almacenamiento encontrarás un coche, ventanas, flores,
globos, regalos y un pastel; también hay ladrillos
decorados con los números del 1 al 5 para jugar con ellos
y, por supuesto, un increíble surtido de ladrillos LEGO® en
todo un arcoíris de chulísimos colores. Incluye 85 piezas.

18

meses

Caja ladrillos Deluxe

45,37 €

54,90 € MDLG10914

Ladrillos y Casas
4-99 A los niños y niñas a partir de 4 años les encantará

años crear estas 6 maquetas LEGO de fácil construcción
y jugar con ellas. Este set de 270 piezas permite construir
6 lugares para vivir: una casa familiar, un faro, un iglú, un
castillo, una casita y un molino de viento para construir. Las
sencillas instrucciones y las llamativas características,
como las aspas que giran del molino, agilizan la
construcción y la convierten en una actividad divertida.
Después de hacer las maquetas, siguen quedando más
ladrillos y elementos para que los peques puedan crear la
casa de sus sueños por sí mismos.

Ladrilos y casas
Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

15,84 €

19,16 € MDLG11008
Novedades Material Didáctico 2020

15

Construcciones

Base Blanca
4-99 Esta base de 32x32 espigas ofrece a

años los constructores LEGO® una sólida
superficie blanca para que construyan con
creatividad, un paisaje inspirador para
practicar el juego imaginativo y una plataforma
resistente para exponer su maqueta.

Base blanca

7,23 €

8,75 € MDLG11010

Construcciónes
Eco beams building set
Juego de construcción consistente en 32 vigas de
colores realizadas en materiales parcialmente
biobasados que reducen el impacto medio ambiental. Está
concebido tanto para el desarrollo de habilidades y
destrezas como la psicomotricidad fina, así como para la
concentración, la perseverancia, la cooperación y el trabajo
en equipo. La guía didáctica propone 40 actividades
ordenadas según su nivel de dificultad.

2

años

Eco beams building set

16,60 €

20,09 €

MD32150

Eco chains
Set de eslabones de colores para encadenar,
fabricados en materiales parcialmente biobasados
que reducen el impacto medio ambiental. Su diseño facilita
el enganche y permite la cómoda manipulación por las
manos más pequeñas.

2

años

Eco chains
16

7,80 €
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9,44 €

MD32151
Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

Construcciones

Activity eco nuts & bolts
Set de tornillos y tuercas de gran tamaño y 4
tarjetas de actividades, con las tres formas geométricas básicas: círculo, cuadrado y triángulo. Potencian la
destreza manual y la coordinación viso motora mediante la
acción de enroscar y desenroscar. Duraderos y muy
resistentes, están fabricados con materiales parcialmente
biobasados que reducen el impacto medio ambiental.

2

años

Activity eco nuts & bolts

8,70 €

10,53 €

MD32155

Construcción tren de madera
Tren de madera con bloques de construcción.
Dispone de ruedas, por lo que se puede mover de
un lugar a otro. Los niños pueden disfrutar apilando,
clasificando, transportando y alineando las formas según
su voluntad. Elaborado con madera de Fresno y Abedul.
Tratado con aceite de linaza natural. Dimensiones: Alto 13
cm y largo 68 cm.

10

meses

Construcción tren de madera

62,12 €

75,17 € MDTEY04819

Bloques de madera natural
2

años

Construcción con 100 piezas de madera natural.
Incluye guía con 18 modelos a construir. Medidas:
22.5 x 22.5 x 22 cm.

Bloques de madera natural
Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

22,76 €

27,54 € MDAT16101
Novedades Material Didáctico 2020
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Construcciones

Motor Skills Twist and
Turn Tall Tower
Torre gigante de madera con rosca y 6 discos
giratorios que se pueden introducir hasta la base.
Una forma divertida de trabajar las habilidades motoras y
de manipulación en el aprendizaje. Altura 56 cm y base 25
x 25 cm.

10

meses

Motor Skills Twist and Turn Tall Tower

Juegos

120,11 €

145,33 € MDTEY10995

Juegos de 0 a 3 años

Rainbow

Utiliza este arco iris de madera de forma libre para
construir. Libera tu imaginación y deja que aflore
el/la arquitecto/a que llevas dentro.

18

meses

Rainbow

27,00 €

32,68 €

MDCA8172

Animales de madera con ruedas
Un conjunto de 4 animales de madera con ruedas,
para agarrar. Cuatro formas atractivas: un gato, un
perro, un pato y un conejo. Diseños sencillos con un
acabado de alto nivel. Elaborado con madera de Fresno y
Abedul y tratado con aceite de linaza natural. Dimensiones:
Alto12 cm y largo 12 cm.

10

meses

Set de 4 animales de madera con ruedas 70,61 €
18
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85,44 € MDTEY04767
Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

Juegos

Babysaurs Sorting Set
Juego de clasificación y combinación Babysaurs. Al
abrir los 5 huevos de este juego descubrirán 5
bebés dinosaurios diferentes. Ideal para trabajar las
habilidades de identificación temprana de colores y de
formas.

10

meses

Babysaurs Sorting Set

13,25 €

16,04 € MDLER6807

Forest Sliding Game
Juego de deslizamiento en el bosque, para asociar según su lugar de
habitat, entrenar el pensamiento lógico y desarrollar las habilidades
motoras finas. Medidas: 30 x 30 x 4 cm

2

años

Forest Sliding Game

13,52 €

16,35 € MDAT16107

Steggy The Fine Motor Dino
Ayuda a los peques a adquirir la destreza manual
necesaria para desarrollar habilidades motoras
finas. Los picos de Steggy suponen un aprendizaje 3 en 1:
desarrolla habilidades motoras finas, el reconocimiento de
números del 1 al 10 y la discriminación de colores. Dispone
de espacio en el interior para guardar los picos.

18

meses

Steggy The Fine Motor Dino
Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

13,25 €

16,04 € MDLER9091
Novedades Material Didáctico 2020
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Pedro The Fine Motor Peacock
Los niños podrán desarrollar su motricidad fina
con el pavo real Pedro. Dispone de 5 plumas
extraíbles que posibilita empujar hacia adentro y sacar
hacia afuera, con lo que trabajarán la fuerza, la
coordinación y la destreza manual. Cada una tiene textura
y colores diferentes y están numeradas del 1 al 5.

18

meses

Pedro he Fine Motor Peacock

8,84 €

10,69 € MDLER9094

Learn-A-Lot Avocados
¡Estos aguacates tienen sentimientos! Con este
juego desarrollarán habilidades de motricidad fina,
diferenciación de colores y aprendizaje socioemocional.
Tamaño adecuado para manos pequeñas. Los 4 aguacates
se abren y cierran con facilidad. Cada uno tiene el interior
de un color diferente, así como una bola giratoria con dos
caras estilo emoticono. Puede ser que los aguacates estén
felices o tristes, somnolientos o enojados o ..., pero
siempre están listos para pasar un buen rato.

18

meses

Learn-A-Lot Avocados

20
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10,69 € MDLER6806

Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

Juegos

Vehículos
Mini vehículos de madera
Small World
Colección de 5 mini vehículos de madera de alta
calidad. Diseñados pensando en los niños
pequeños, fáciles de manipular. Madera de fresno y
abedul, tratado con aceite de linaza natural. Contiene: un
coche, un autobús, un camión, un camión cisterna y un
Jeep. Tamaño: 12 cm.

2

años

Pack de 5 Mini vehículos Small World

75,32 €

91,13 € MDTEY04817

Vehículos de madera Small World
Colección de 4 vehículos de madera diseñados
para niños pequeños. Cada diseño (avión,
helicóptero, automóvil, tractor) está cuidadosamente
elaborado con bordes lisos, especialmente diseñado para
que las manos pequeñas lo agarren y manipulen.
Elaborado con madera de fresno y abedul y tratado con
aceite de linaza natural. Longitud:17 cm.

10

meses

Pack de 4 vehículos Small World
Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

75,32 €

91,13 € MDTEY04816
Novedades Material Didáctico 2020
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Set de 4 Vehículos de madera
natural
Conjunto 4 de coches de madera maciza. Ideal
para las manos pequeñas. Fabricado 100% con
madera sin tratar. Dimensiones: Alto 8 cm, largo 13,5 cm y
ancho 6,5 cm.

10

meses

Set de 4 Vehículos de madera natural

43,27 €

52,36 € MDTEY10723

Ecoline Maxi Trucks
1

año

Set de 16 eco-vehículos de 14 cm y 5 modelos
diferentes.

Ecoline Maxi Trucks

75,48 €

91,33 € MDAT201061

Muñecos
Casa de muñecas de madera para
exterior
Una casa de muñecas abierta y bellamente
diseñada para desarrollar la imaginación de los
niños. Fabricado con madera de secuoya de bosques
sostenibles, tratada para la intemperie. Puede ser una
casa, una tienda, un hotel o un hogar para elfos. No incluye
muebles ni figuras. Estructura abierta en la parte delantera
y trasera, con áreas subdivididas por habitaciones.
Medidas: Alto 92 cm, largo 96 cm y profundo 50 cm.
Montaje pre-ensamblado.

10

meses

Casa de muñecas de madera para exterior 492,08 € 595,42 € MDTEY06034
22
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Precio
Precio sin
sin I.V.A.
I.V.A. Precio con I.V.A.

Juegos

Juego simbólico

All About Me Sort & Match Houses
3+ ¡Dale un hogar a tus contadores familiares All About

años

Me! Los niños pueden descubrir nuevas
habilidades para todo un vecindario con las 6 coloradas
casas de clasificación y combinación. Diseñado para usar
con nuestros contadores familiares All About Me.
Retirando los tejados podrán apilar una encima de otra.

All About Me Sort & Match Houses

8,84 €

10,69 € MDLER3370

All About Me Sorting
Neighbourhood Set
3+ ¡Clasificando diversión para toda la familia All About

años

Me! Los niños aprenden habilidades de color,
combinación y clasificación mientras hablan sobre ellos
mismos y sus familias con el vecindario de clasificación.
Inspirado en nuestros populares contadores familiares All
About Me. Dispone de 36 contadores de plástico y 6 casas de
dos piezas. Ayuda a fortalecer las primeras habilidades
matemáticas e imaginativas a la vez que juegan. Seis colores
y formas de hombre, mujer, niño, niña, bebé y perro.

All About Me Sorting Neighbourhood Set 15,90 €

19,24 € MDLER3369

Arctic Animal Small World Set
Un conjunto muy detallado de miniaturas que
representan un paisaje ártico. Contiene piezas
entre 4y 7,5 cm. Contiene un iglú y una pieza de los
siguientes animales: oso polar, reno, zorro ártico, lobo,
liebre, morsa, león marino, ballena beluga y orca.

2

años

Arctic Animal Small World Set
Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

28,25 €

34,19 € MDTEY03421
Novedades Material Didáctico 2020
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Botones parlantes Premium con
cargador
Grabe y reproduzca sonidos. Ideal para una
variedad de situaciones diferentes, como preguntas
y respuestas, traducciones MFL, fonética e iniciadores de
oraciones. Salida de audio fuerte y clara. Proporciona un
apoyo perfecto para los estudiantes. Dos salidas de audio
por cada botón. Grabación de 30 segundos que se activa
pulsando del botón mientras que el sensor de movimiento
activa otra grabación. Recargable en la estación de
acoplamiento de madera incluida. Duración batería: 1 hora
en funcionamiento y 48 horas en espera. Para evitar
mucho ruido, incluyen un retraso de 20 segundos entre las
grabaciones del sensor de movimiento. Dimensiones: Alto
66 x 372 mm x 82 mm. Ø 60 mm. Garantía: 1 año.

3

años

Botones parlantes Premium con cargador 100,47 €

121,57 € MDTIT10232

Casa encantada de madera para
exterior
Casa de dos pisos de madera de secuoya
escandinava tratada para la intemperie. Ideal para
desarrollar el juego simbólico, el diálogo y las relaciones
sociales. Dimensiones: Alto 89 cm x ancho 94 cm x
profundo 48 cm.

10

meses

Casa encantada de madera para exterior 388,45 €

24
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470,02 € MDTEY05045

Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

Juegos

Wagon Toy
Wagon Toy es un juguete modular que consta de varios
elementos encajados entre sí. Fácil de montar. Fabricado
con material robusto, seguro y disponible en colores
brillantes. Resistente a la intemperie. Se puede utilizar e
instalar en todos los pavimentos gracias a su base. Las
ventanas que permite la luz interior. Wagon Toy es
resistente y garantiza la seguridad de los niños que juegan
en él. Capaz de aguantar hasta 250 kg (alrededor de 10
niños).

Pequeño
3 vagones y 2 frontales

Grande
460,99 €

557,80 €

MDITWT5

5 vagones y 2 frontales

716,73 €

867,25 €

MDITWT7

Sets de ampliación

Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

2 vagones

270,01 €

326,71 €

MDITWT2

3 vagones

389,65 €

471,47 €

MDITWT3
Novedades Material Didáctico 2020
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Cubic Toy
Cubic Toy es un juguete robusto, fiable y no
tóxico para uso exterior e interior. Fácil de
montar, no requiere de herramientas salvo
para anclarlo al suelo. Dispone de un panel
especial para sujetarlo al suelo mediante
tornillos de expansión largos. Seis colores
brillantes, resistentes a la luz ultravioleta y
a la intemperie. Modular y ampliable.
Solicita información sobre piezas sueltas,
tanto para ampliación como para sustitución.

Permite el anclaje al suelo

26

Novedades Material Didáctico 2020

Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

Juegos

Cubic Toy Ladder cube

Cubic Toy House

Incluye: 5 lados del cubo, 1 lado de escalera. Medida: 0,75
x 0,75 m

Incluye: 5 lados del cubo, 1 triángulo. Medida 0,75 x 0,75 m

Cubic Toy Ladder cube

214,03 €

258,98 €

Cubic Toy Lader cube

294,16 €

355,93 €

MDIT156

MDIT148

Cubic Toy Tobogán

Cubic Toy House & tunnel

Incluye: 5 lados de cubo, 1 lado de escalera, 1 tobogán, 1
tramo superior, 1 conector. Medida: 1,8 x 0,75 m.

Incluye: 5 lados de cubo,1 lado de escalera, 1 túnel, 4
triángulos. Medida: 1,8 x 0,75 m

Cubic Toy Tobogán

Cubic Toy House & tunnel

386,32 €

467,44 €

MDIT161

407,48 €

493,06 €

MDIT160

Cubic Toy O2000
Incluye: 4 lados de cubo, 1 lado de escalera, 1 tobogán
grande, 1 escalera grande, 2 lados de protección.
Cubic Toy Toy O2000

1.120,85 € 1.356,22 €

MDIT300

Cubic Toy L2000
Incluye: 9 lados de cubo, 2 lados de escalera, 1 túnel, 1
tobogán grande, 1 escalera grande, 2 lados de protección.
Cubic Toy Toy L2000

Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

1.440,48 € 1.742,98 €

MDIT159

Novedades Material Didáctico 2020
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Cubic Toy Quadrotto
Incluye: 8 lados del cubo ø 50 cm, 16 lados del cubo ø 40
cm, 4 nuevos túneles ø 50 cm.
Cubic Toy Quadrotto

1.493,40 € 1.807,02 €

MDIT297

Cubic Toy Castle B
Incluye: 8 lados de cubo ø 50 cm, 14 lados de cubo ø 40
cm, 8 triángulos, 4 nuevos túneles ø 50 cm.
Toy Castle B

1.641,58 € 1.986,31 €

MDIT299

Cubic Toy I2000
Incluye: 13 lados de cubo, 2 lados de escalera, 2 túneles, 1
tobogán grande, 1 escalera grande, 2 lados protectores, 8
triángulos.
Cubic Toy I2000

1.968,62 € 2.382,04 €

MDIT158

Cubic Toy H2000
Incluye: 14 lados de cubo, 2 lados de escalera, 2 túneles, 1
tobogán grande, 1 escalera grande, 2 lados protectores, 4
triángulos, 2 toboganes de peldaños, 1 sección superior.
H2000

28

2.240,63 € 2.711,17 €

Novedades Material Didáctico 2020

MDIT157

Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

Juegos

Cubic Toy G2000
Incluye: 17 lados de cubo, 2 lados de escalera, 2 túneles, 2
toboganes grandes 2 escaleras grandes, 4 lados protectores, 4 triángulos, 1 sección superior.
G2000

2.889,43 € 3.496,21 €

MDIT301

Cubic Toy N2000
Incluye: 23 lados de cubo, 2 lados de escalera, 4 túneles, 3
toboganes grandes, 3 escaleras grandes, 6 lados de
protección.
N2000

Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

4.182,80 € 5.061,18 €

MDIT303

Novedades Material Didáctico 2020
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Juegos de disposición

Shapes and Colours Montessori
Del más pequeño al más grande. Este juego tan
original ayuda a desarrollar la conciencia espacial
de los niños y niñas. Utilizando los tres marcos diferentes,
los niños y niñas se divierten clasificando las formas,
reconociendo colores y montando puzzles desde el más
pequeño hasta el más grande.

2

años

Inspirado en metodología

Shapes and Colours Montessori

10,65 €

12,89 € MDF1045701

Play Farm progressive puzzle
Siete grandes puzzles progresivos de los animales
de la granja, para apilar del más grande al más
pequeño. El juego está fabricado con grandes piezas
seguras y resistentes.

2

años

Play Farm progressive puzzle

9,05 €

10,95 € MDF1046131

Learning Laces Skill Boards
3+ Juego dirigido a la introducción en los números, las

años

letras y las formas a la vez que desarrolla la psicomotricidad fina, por medio de cordones. Dispone de 3
tableros y 9 cordones.

Learning Laces Skill Boards
30
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10,69 € MDLER8592
Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

Juegos

La Casa de los fantasmas
¿Alguna vez te has preguntado qué hacen los
fantasmas en una mansión embrujada? Descúbrelo
iluminando a todos los fantasmas en cada uno de los 60
desafíos. Coloca correctamente todas las piezas-linterna
del rompecabezas. La casa de los fantasmas es un juego
terroríficamente divertido para todas las edades. CONTENIDO: 6 Piezas con linternas • Tablero • 30 cartas con 60
retos y soluciones.

6

años

La Casa de los fantasmas

14,40 €

17,42 € MDLSG433ES

Mision Espacial
¿Puedes pilotar tu nave espacial por un campo de
asteroides? ¡Pon a prueba tu ingenio para cumplir la
misión! Misión Espacial es un rompecabezas deslizante
galáctico con 60 misiones, desde nivel principiante a nivel
experto. CONTENIDO: 1 Tablero con tapa • 8 Piezas •
Cuaderno: 60 retos y soluciones.

8

años

Mision Espacial

14,40 €

17,42 € MDLSG426ES

Orden en la granja
¡Problemas en la granja! Los animales están armando un gran lío y hay que separarlos... pero el
granjero solo tiene tres vallas para dividir el campo en
prados independientes. ¿Puedes ayudarle a colocar las
vallas de modo que los caballos, las vacas, las ovejas y los
cerdos tengan cada uno su propio espacio? ¿Puedes
asegurarte además de que todos tengan su propia agua
para beber? CONTENIDO: 4 Piezas: 3 vallas, 3 comederos y
8 animales • Tablero con cercado • Cuaderno: 60 retos y
soluciones.

5

años

Orden en la granja
Precio sin I.V.A. Precio
Preciocon
conI.V.A.
I.V.A.

20,80 €

25,17 € MDLSG091ES
Novedades Material Didáctico 2020
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Cubimag
CUBIMAG® es un increíble rompecabezas
MAGNÉTICO para ejercitar tu cerebro. 7 piezas para
completar los desafíos 3D y mejorar la visión espacial, la
concentración y la lógica. ¿Podrás resolverlos todos?
CONTENIDO: 7 Piezas • Librito con 138 retos y soluciones.

6

años

Cubimag

12,00 €

14,52 € MDLD80821

Batalla de genios
Reta a tu oponente a completar el tablero antes que
tú. ¡Sé el más rápido en resolverlo! Existen 62.208
combinaciones posibles ¡Y siempre hay una solución!
Completa la cuadrícula con las nueve piezas de colores,
una vez que se hayan colocado los siete bloqueadores en
las posiciones que indican los dados. CONTENIDO: 18
Formas de madera • 14 Piezas bloqueadoras • 7 Dados • 2
Tableros • Reglas de juego.

6

años

Batalla de genios

18,40 €

22,26 € MDLD80800

IQ Stars
¿Tienes una mente sobrenatural? ¿Puedes colocar
las 7 piezas del rompecabezas en forma de estrella
en el tablero? Alcanza las estrellas y resuelve los 120
desafíos, de fácil a experto.

6

años

IQ Stars
32
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12,10 € MDLDSG411
Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

Juegos

IQ Fit
Juego de pensamiento y reflexión superdivertido
que necesitará todo tu ingenio para encontrar la
solución correcta. Consigue encajar las piezas 3D para que
queden en plano combinando las piezas de colores.Múltiples y divertidos retos con distintos niveles de dificultad.

6

años

IQ Fit

10,00 €

12,10 € MDLDSG423

Coral Reef
Coloca las cuatro piezas en el tablero de forma que
solamente los peces que aparecen en el reto sean
visibles. Un clásico juego de “muestra y esconde” con una
nueva temática. Fantástico juego para que los niños
piensen y perfecto para viaje gracias a sus piezas
magnéticas. CONTENIDO: 4 Piezas magnéticas • Tablero
compacto tipo libro.

4

años

Coral Reef

10,00 €

12,10 € MDLDSGT221

Atrapa al color
Coloca las fichas en el tablero de modo que las
ranas y las salamandras coincidan con los colores
que se muestran en el desafío. ¡Pero ten cuidado! ¡Los
animales son transparentes y sus colores cambiarán en las
distintas partes del tablero! CONTENIDO: 5 Piezas • Tablero
con tapa • Cuaderno: 60 retos y soluciones.

7

años

Atrapa al color
Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

14,40 €

17,42 € MDLSG443ES
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Escapa de Atlantis
¿Puedes huir de Atlantis antes de que la hermosa
ciudad desaparezca bajo el agua? Coloca las
escaleras para encontrar el camino más corto hasta el
puerto, donde te espera un barco hacia un lugar seguro.
¿Cuántas escaleras te quedan para huir? ¿Puedes lograrlo?
Rompecabezas con 60 desafíos en 3D. CONTENIDO:
Tablero con tapa • 6 Piezas • Cuaderno: 60 retos y
soluciones.

8

años

Escapa de Atlantis

14,40 €

17,42 € MDLSG442ES

Bloom
Tira los dados, elige uno y recolecta el número de
flores del color que marca el dado. Cada tirada
ofrece un ramo de posibilidades. Elige sabiamente qué
dado quieres jugar: ¡los dados que no elijas podrían
beneficiar a tus oponentes! ¡Con estrategia y algo de
suerte, serás el mejor jardinero! CONTENIDO: 36 Cartas
redondas o fi chas • 2 Dados • Reglas de juego.

8

años

Bloom

11,20 €

13,55 € MDLD80910

Dominós y puzzles

Eurodominó

4+ Una forma divertida de conocer las monedas y los

billetes de Euro mediante una sencilla asociación.
Además, este dominó de gran tamaño ¡ayuda a
familiarizarnos con el cambio del dinero! Incluye: 28 fichas
de dominó de cartón resistente (13 x 6,5 cm), 15 fichas
redondas (contadores para las partidas).
años

Eurodominó
34
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15,90 €

MDI30675
Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

Juegos

Dominó creativo
3+ Un original dominó para asociar colores de una

forma diferente y crear figuras sorprendentes.
Desarrolla la creatividad y la inteligencia visual-espacial.
Inspirado en la metodología Waldorf. Incluye: 35 fichas de
cartón resistente (9 x 9 cm).
años

metodología educativa

Waldorf
Dominó creativo

12,21 €

14,77 €

MDI20529

Encajable geométrico
18

Encajable con formas geométricas.

meses

Encajable geométrico

5,63 €

6,81 €

MDCA8174

Puzzle granja
18

meses

Puzzle safari

Encaje de 7 piezas con motivos de granja. 1 cm de
grosor y pivotes de madera. Medidas: 30 x 22.5 x 1 cm.

Puzzle granja
Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

6,31 €

7,64 € MDAT16102

Encaje de 7 piezas con motivos de animales de la
selva. 1 cm. de grosor y pivotes de madera.
Medidas: 30 x 22.5 x 1 cm.

18

meses

Puzzle safari

6,31 €

7,64 € MDAT16104
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Puzzle táctil 2 piezas La Granja
Puzzles táctiles de dos piezas para dedos
pequeños. Monta el puzzle de la granja y construye
multitud de escenas diferentes. Los puzzles tienen dos
piezas grandes y mucho por descubrir con acciones
táctiles.

2

años

Puzzle táctil 2 piezas La Granja

4,79 €

5,80 € MDF1046132

Puzzle táctil 2 piezas Grand Prix
Puzzles táctiles de dos piezas para dedos
pequeños. Monta los puzzles, construye multitud
de escenas diferentes e imagínate en una carrera de
Fórmula 1 real. Los puzzles tienen dos piezas grandes y
mucho por descubrir con acciones táctiles.

2

años

Puzzle táctil 2 piezas Grand Prix

4,79 €

5,80 € MDF1045700

Puzzle Duo yoga
Puzzle de 24 piezas de diferentes tamaños para
formar 12 posturas de yoga. Cada postura se
compone por dos piezas del puzzle. Incluye un total de 12
posturas de yoga. Fácil manejo para los más pequeños:
piezas resistentes, seguras y fáciles de manejar.

3

años

Puzzle Duo yoga

36
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7,93 € MDAP18203

Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

Juegos

Puzzle memory emotions
Puzzle de 24 piezas de diferentes tamaños para
asociar 12 emociones diferentes y estimular la
memoria. Incluye juegos imprescindibles en los primeros
años de aprendizaje para enseñar a expresar emociones.
Fácil manejo para los más pequeños: piezas resistentes,
seguras y fáciles de manejar.

3

años

Puzzle memory emotions

6,55 €

7,93 € MDAP18204

Eco-puzzles: ¡Salvemos el planeta!
4+ Set de 4 puzzles de madera que muestran la

años

importancia de un desarrollo sostenible para conservar el Planeta. Ayudan a sensibilizar sobre el impacto
medioambiental que tienen nuestros actos y decisiones.
Incluye 4 eco-puzles de madera sostenible de 24 y 35
piezas. Incluye: 2 puzzles de madera de 24 piezas (29,5 x
22 cm), 2 puzzles de madera de 35 piezas (29,5 x 22 cm) y
4 posters.

Eco-puzles: ¡Salvemos el planeta!

25,43 €

30,77 €

MDI52270

Puzzle con pegatinas La Granja
Gran puzzle de la granja para montar con más de
100 pegatinas de quita y pon. Junta las piezas,
estudia la forma de cada objeto, busca la pegatina
correspondiente y pégala en el lugar correcto.

2

años

Inspirado en metodología

Puzzle con pegatinas La Granja
Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

7,46 €

9,02 € MDF1045699
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The Doll's House puzzle
Construye tu primer mundo imaginario. Libera la
imaginación y crea tus historias para ello, tienes un
póster gigante con un gran número de puzzles para
construir, y muchos personajes para animar añadiendo
ojos adhesivos.

3

años

The Doll's House puzzle

10,65 €

12,89 € MDF1046134

Puzzle World Tour
Puzzle de 108 piezas, juego de 25 figuras de
animales en 3D. ¿Estás listo para una aventura
fantástica por las atracciones del mundo? Primero monta
el puzzle gigante, y luego coloca a los animales 3-D en los
territorios donde viven.

5

años

Puzzle World Tour

9,05 €

10,95 € MDF1046133

Puzzle Animals of the World
5

años

Puzzle mapamundi con animales de 100 piezas.
Adecuado a partir de cinco años. Tamaño: 95 x 50 cm.

Puzzle Animals of the World
38
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17,07 € MDTC181117
Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

Juegos

Puzzle glow in the dark Océano
Puzzle fluorescente "Glow in the dark" de 104
piezas tamaño 5 x 5 cm. Contiene un póster de
tamaño real para facilitar el montaje. Una vez el puzle esté
montado, los niños podrán apagar la luz para ver brillar los
peces y descubrir las diferencias que hay. Tamaño del
puzle: 64,5 x 41,5 cm.

5

años

Puzzle glow in the dark Océano

8,53 €

10,32 € MDAP18455

Puzzle un día en el bosque
5

años

Bonito puzzle de 150 piezas con ilustraciones de un
día y una noche en el bosque. Incluye una guía. 52
cm de diámetro.

Puzzle un día en el bosque

16,35 € 19,79 € MDATMD3075

Puzzle deambulando por el espacio
5

años

Bonito puzzle de 150 piezas con ilustraciones del
sistema solar. Incluye una guía. 52 cm de diámetro.

Puzzle deambulando por el espacio

Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

16,35 €

19,79 € MDATMD3082

Novedades Material Didáctico 2020
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Juegos

Puzzle Ocean
Puzzle infantil de
la casa de hípica
(Scratch) se entrega en
práctica caja redonda.
Tamaño: 60 x 43,5 cm.
100 piezas.

5

años

Puzzle Ocean

14,11 €

17,07 € MDTC181121

Puzzle Cloudberries
12 Puzzles tamaño 68 x 48,5 cm. Made in Europe. ECO

años

Friendly: Papel y cartón de origen sostenible.
Certificación Forestal FSC. Diseños frescos y modernos.
Acabado en lino para reducir reflejo. Expertos cortes de
piezas. Cajas simples y bonitas.

40

Canvas 1000 piezas

13,76 €

16,65 € MDOTCL3001

Celestial 1000 piezas

13,76 €

16,65 € MDOTCL3005

Flowers 1000 piezas

13,76 €

16,65 € MDOTCL3006

Crystals 1000 piezas

13,76 €

16,65 € MDOTCL3008

Novedades Material Didáctico 2020

Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

Juegos

Origami 1000 piezas

13,76 €

16,65 € MDOTCL3009

Geometry 1000 piezas

13,76 €

16,65 € MDOTCL3011

Crossroads 1000 piezas

13,76 €

16,65 € MDOTCL3013

Symmetry 1000 piezas

13,76 €

16,65 € MDOTCL3016

Juegos de asociación
Baby Habitat
Une cada bebé animal con su padre o madre y descubre
dónde viven las familias de animales encajando las piezas
del puzzle.

Baby Habitat

Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

7,46 €

9,02 € MDF1045702

Novedades Material Didáctico 2020
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Juegos

Baby Play Farm Montessori
Tus primeros conocimientos de la granja. ¿Quién
duerme en el establo? ¿Qué crece en el jardín?
¿Dónde se guarda el trigo? Diviértete aprendiendo
multitud de cosas nuevas en la granja, en compañía de los
animales y los ciudadanos.

2

años

Inspirado en metodología

Baby Play Farm Montessori

10,65 €

12,89 € MDF1045703

Maxi-secuencias: ¿Por qué
reciclamos?
3+ Secuencias para ayudar a los más pequeños a

entender la importancia de reciclar. Descubre en
qué se transforman los materiales que reciclamos y
comprende en pocos pasos el proceso del reciclado.
Fichas de gran tamaño. Incluye: 20 fichas de cartón
resistente (11,5 x 11,5 cm)
años

Maxi-secuencias: ¿Por qué reciclamos?

12,85 €

15,54 €

MDI30643

Maxi Memory Igualdad
3+ Memory actual para trabajar valores de igualdad,

asociando parejas de profesiones que desempeñan
mujeres y hombres por igual. Una forma divertida de
ejercitar la memoria y desarrollar la atención transmitiendo
valores. Con imágenes reales en fichas de gran tamaño.
¿Qué quieres ser de mayor? Incluye 34 fichas de cartón
resistente (9 x 9 cm).
años

Maxi Memory Igualdad
42

12,40 €
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15,00 €

MDI20407
Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

Juegos

Construimos la hora
3+ Maxi-set de madera para trabajar el tiempo y

años

aprender a descomponer la hora en piezas de 5, 15
y 30 minutos. Ayuda a comprender la estructura del reloj
de forma manipulativa. Permite descubrir las nociones
básicas para aprender a decir la hora. Inspirado en la
metodología Montessori. Incluye: 1 maxi-reloj de madera
de 3 alturas (22,4 cm), 12 piezas de madera (5 minutos), 4
piezas de madera (15 minutos), 2 piezas de madera (30
minutos) y 2 saetas de madera.

Inspirado en metodología

Construimos la hora

14,78 €

17,88 €

MDI30694

Maxi-sello: ¿Qué hora es?
4+ Pon el sello, lanza los dados y ¿qué hora es? Permite

años

practicar la hora en formato analógico y digital de
una forma divertida. Incluye un maxi-sello de madera y dos
dados de 12 caras. Apto para cualquier tinta. Incluye: 1
maxi-sello de madera (8,5 cm), 1 dado de 12 caras con las
horas y 1 dado de 12 caras con los minutos (de 5 en 5).

Maxi-sello: ¿Qué hora es?

9,57 €

11,58 €

MDI30693

Set de 30 dados de la hora
4+ Lanza los dados y ¿qué

años

hora es? Incluye 30 dados
de 12 caras para practicar la
hora: 15 dados con las horas y 15
dados con los minutos, en
incrementos de cinco minutos.
Para jugar toda la clase. Incluye:
15 dados de 12 caras con las
horas y 15 dados de 12 caras con
los minutos (de 5 en 5).

Set de 30 dados de la hora
Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

21,39 €

25,88 €

MDI70050
Novedades Material Didáctico 2020
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Juegos

Sky Line
Skyline es un juego de lógica donde la creatividad y
la imaginación serán tus aliados. Tu objetivo es
construir una ciudad que cumpla con el reto indicado en la
tarjeta de desafío usando los bloques necesarios y la
plantilla correspondiente.

5

años

Sky Line

14,18 €

17,16 €

MDCA7071

Nuts
Tendrás que ser listo y creativo para ganar. Ayuda a
la ardilla a subir a lo alto de los árboles para conseguir las bellotas. Usa los bloques que las tarjetas te indican
para crear escaleras y así llegar a los sitios indicados. Pero
pon atención, en los niveles más difíciles hay trampas en el
suelo que tendrás que evitar.

5

años

Nuts

14,18 €

17,16 €

MDCA7072

Juegos de mesa
My first pompom
Juego que consiste en crear y pegar los pompones
en las zonas indicadas de cada diseño. Incluye 6
láminas XL precortadas con la forma de varios animales
domésticos, 102 hojas de papel de seda y 74 pompones de
diferentes colores y tamaños, 1 pegamento de barra de
20gr, 1 libro con las instrucciones y ejemplos de cómo
realizar la actividad.

3

años

My first pompom

44

6,55 €
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7,93 € MDAP18505

Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

Juegos

My first sellos
Juego que consiste en estampar diferentes formas
en las áreas indicadas de cada diseño. Incluye 6
láminas con diferentes animales y su entorno, 10 tampones con diferentes formas y colores, 1 librito con las
instrucciones y ejemplos de cómo realizar la actividad.

3

años

My first sellos

6,55 €

7,93 € MDAP18506

Tom´s Party
Hoy es el cumpleaños del ratón Tom y sus amigos
le están preparando una fiesta de cumpleaños
sorpresa. Coloca los distintos elementos e invitados en la
fiesta antes de que Tom aparezca. Si viene antes de tiempo,
rápido, suelta un globo para que se entretenga jugando con
él y así tendréis tiempo para acabar la sorpresa.

2

años

Tom´s Party

12,75 €

15,43 €

MDCA832

Bearzzz
Hummm, que rica está la miel. Ayudad a Osito a
coger 5 tarros de miel de la cocina aprovechando
que mamá osa se ha quedado dormida en su mecedora.
Pero tened cuidado, porque algunos ruidos podrán hacer
que mamá osa se despierte y nos pille.

2

años

Bearzzz

Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

10,69 €

12,93 €

MDCA833

Novedades Material Didáctico 2020
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Juegos

Chaf Chof
Chaf Chof es un juego de agilidad y rapidez visual.
Lanza los dados y sé el más rápido en encontrar la
tarjeta con la misma combinación de animales o de
colores. Tienes la posibilidad de jugar con colores o con
formas y además las instrucciones incluyen una variante
de juego a partir de 2 años.

2

años

Chaf Chof

8,48 €

10,26 €

MDCA855

Max farmer
Los jugadores deberán ayudar a Max el granjero a
cosechar todas las hortalizas, pero ¡cuidado!,
porque si te sale un gusano pierdes toda la cosecha y
además deberás intentar cosechar antes de que llegue el
cuervo al huerto y se coma todas las hortalizas.

3

años

Max farmer

9,90 €

11,98 €

MDCA882

Mr. Luko
¡Qué viene el lobo!, ¡Qué viene el lobo!, todos los
jugadores deberán ayudar a mamá oveja a llevar a
las ovejitas al establo antes de que el lobo llegue al prado
y haga de las suyas. Con éste juego todos los jugadores
COOPERAN para conseguir el objetivo.

3

años

Mr. Luko
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9,90 €
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11,98 €

MDCA883

Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

Juegos

Sam The Villain
En Sam the Villain, todos los jugadores somos la
policía y tenemos que ser capaces de coger al
ladrón antes de que cometa sus últimos 4 atracos y se
fugue a una isla perdida con todo su botín. Además,
contamos con la ayuda del dado soplón que nos chiva
cuales son los objetos que va a robar el ladrón en cada
golpe. Si conseguimos frustrarle 8 atracos, con las pruebas
que va dejando, conseguiremos deternerlo y meterlo en la
cárcel.

4

años

Sam The Villain

12,75 €

15,43 €

MDCA892

Color line
Color Line es un juego de acción y rapidez en el
que tendrás que ser el primer jugador en
completar tu código de colores. Para ello tendrás que ser
el más rápido en pulsar el timbre cuando aparezca una
bola del color que tengas en tu codigo, pero ¡Cuidado! Si te
equivocas haciendo sonar el timbre recibirás una
penalización.

5

años

Color line

14,18 €

17,16 €

MDCA332

Emo Park
Juego de acción y observación en el que mediante
las EMOMARIONETAS deberás describir la tarjeta
a través de las emociones, pero sin utilizar las palabras
prohibidas, el primero que encuentre en la escena en el
tablero se queda la tarjeta. Además, incluimos recomendaciones para utilizar este juego con adultos (padres,
educadores,...)

5

años

Emo Park
Precio sin I.V.A. Precio
Preciocon
conI.V.A.
I.V.A.

16,39 €

19,83 €

MDCA337
Novedades Material Didáctico 2020
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Juegos

Grabolo Júnior
Demuestra que tienes los mejores ojos y las manos
más rápidas en la mesa. Los dados indican la
combinación de color y animal que debes buscar. Intenta
ser el primero en coger la carta correspondiente.
CONTENIDO: 36 cartas • 1 dado con figuras de animales •
1 dado con colores • Reglas de juego.

4

años

Grabolo Júnior

11,20 €

13,55 € MDLD80452

Grabolo
Un juego de concentración y velocidad. Demuestra
que tienes los mejores ojos y las manos más
rápidas en la mesa. Los dados indican la combinación de
color y número que debes buscar. Intenta ser el primero
en coger la carta correspondiente. El jugador que consiga
más cartas ganará la partida. ¡Grabolo! diversión salvaje
para todos. CONTENIDO: 36 Cartas • 1 Dado con números
• 1 Dado con colores • Instrucciones.

6

años

Grabolo

11,20 €

13,55 € MDLD80458

Grabolo 3D
Juega a tu juego favorito de una manera diferente:
¡con piezas de madera! Demuestra que tienes los
mejores ojos y las manos más rápidas de la mesa. Los
dados determinan la combinación de color y fi gura.
Intenta ser el más rápido en coger la pieza correspondiente. ¡Grabolo 3D, diversión salvaje para todos! CONTENIDO:
36 Cartas redondas o fi chas • 2 Dados • Reglas de juego.

6

años

Grabolo 3D

48

16,00 €
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19,36 € MDLD80871

Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

Juegos

Banderea
Descubre las banderas del mundo, la capital,
población y dimensión de los países, así como el
continente en el que se encuentran. Todo mientras te
diviertes y desafías a tus amigos. 6 modos de juego
diferentes que requieren velocidad, percepción visual,
atención y memoria. ¡Ejercita tu mente con un juego de
cartas y dados, banderas y países! CONTENIDO: 48 cartas
• 3 dados • Reglas de juego

5

años

Banderea

11,20 €

13,55 € MDLD80894

Tripolo
Juego de lógica y velocidad. Pon a prueba tu capacidad de observación y tu rapidez. Crea un “Tripolo”,
coloca todas tus cartas y gana. Busca dos cartas en línea
con la misma característica: color, letra o imagen, completa
el tres en raya con una de tus cartas y crea un “Tripolo” en
horizontal, vertical o diagonal. ¡Se rápido! y gana siendo el
primero en deshacerte de todas tus cartas. CONTENIDO:
64 Cartas • Reglas de juego.

6

años

Tripolo

11,20 €

13,55 € MDLD80451

Taco, Gato, Cabra, Queso, Pizza
Cuando un jugador se descarte de una carta que
coincida con la palabra que dice, coloca tu mano
sobre el montón central, ¡el último en poner la mano se
queda con todas las cartas del montón! Concéntrate y sé el
más rápido en deshacerte de todas tus cartas. La diversión
está garantizada con este frenético y divertido juego de
cartas. CONTENIDO: 60 cartas • Reglas de juego.

8

años

Taco, Gato, Cabra, Queso, Pizza
Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

9,60 €

11,62 € MDLD80909
Novedades Material Didáctico 2020
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Juegos

Sospechosos Inusuales
10 Juego cooperativo. Un jugador asume el papel de

testigo pero no puede responder preguntas sobre
el aspecto físico del culpable; las respuestas estarán
basadas en los hábitos, las opiniones y los gustos de los
sospechosos. Los demás serán los investigadores. El
testigo es el único que conoce la identidad del culpable.
CONTENIDO: 70 cartas de sospechoso • 100 cartas de
pregunta • 2 cartas de respuesta • 12 cartas de
culpabilidad •1 bloc de investigación • Reglas de juego.
años

Sospechosos Inusuales

16,00 €

19,36 € MDLD80905

¡Vuela Búho Vuela!
Este fantástico juego cooperativo hará que los niños
desarrollen el espíritu de equipo, la cooperación y
las habilidades sociales. ¡No compiten entre ellos, si no que
comparten objetivo! Este juego está fabricado íntegramente con materiales ecológicos. Además ¡no hace falta
saber leer, para que puedan jugar los más pequeños!
CONTENIDO: 1 Tablero • 6 Búhos • 1 fi cha de sol • 50
cartas • Reglas de juego.

4

años

¡Vuela Búho Vuela!

16,00 €

19,36 € MDLD80830

Juego equilibrio dimosaurios
Juego de equilibrio modelo Dinosaurios con piezas
de madera de alta calidad. Cada juego contiene 16
piezas de madera con diseños de dinosaurios, una base de
madera que se balancea y un dado con los colores de las
piezas.

4

años

El juego consiste en ir tirando el dado y colocando los
dinosaurios, del color que el dado indique cada vez, uno
encima del otro sin que pierdan el equilibrio. Hay tres
tamaños distintos de dinosaurios para hacer más divertido
el juego.

Juego equilibrio dimosaurios
50

10,92 €
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13,21 € MDAP18567
Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

Juegos

Reloj Digital Ajedrez
Reloj digital para ajedrez con temporizador de cuenta atrás
y adelante, que puede ajustarse a tiempos de entre 1
segundo y 9 horas 30 minutos. El reloj cambia de un
jugador a otro cuando se aprieta el botón derecho o el
izquierdo.

Reloj Digital Ajedrez

17,03 €

20,61 € MDCADGT001

Tablero ajedrez profesional
plástico
Tablero de ajedrez de plástico de 45 x 45 cm.

Tablero ajedrez profesional plástico

7,05 €

8,54 €

MDCAT902

Speed Monsters
Speed Monsters es un juego de rapidez y
memoria. Se el primero en deshacerte de todas
tus tarjetas y serás el ganador. Pero para ello has de ser el
más rápido en observar las coincidencias de monstruos o
letras, sin olvidarte ninguna de las palabras que hemos ido
diciendo con las letras que aparecen en las tarjetas.
Contiene 50 piezas.

8

años

Speed Monsters
Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

7,05 €

8,54 €

MDCA7018
Novedades Material Didáctico 2020
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Juegos

Frenetic Village
Frenetic Village está poblada por ejércitos de
Hombres, Enanos, Elfos, Orcos y Bárbaros. Un
mundo en constante lucha por dominar el territorio.
Conviértete en el auténtico Señor de Frenetic Village
derrotando al resto de oponentes. Contiene 62 piezas.

8

años

Frenetic Village

7,05 €

8,54 €

MDCA7019

Flashcards emociones y acciones
Montessori
Flashcards Montessori Emociones y Acciones. Para
fomentar la independencia y el desarrollo de la
personalidad. Juega a múltiples juegos educativos con este
juego de cuarenta tarjetas táctiles: reconoce emociones,
expresiones faciales y acciones cotidianas observando las
imágenes de los niños y niñas.

1

año

Inspirado en metodología

Flashcards emociones y acciones Montessori 7,46 € 9,02 € MDF1045697

Fantasílabas
Un modo divertido de aprender a leer palabras: une
las sílabas para formar los nombres de los animales
representados. Luego, mézclalos todos para crear un
montón de nuevas criaturas fantásticas, dando rienda
suelta a tu imaginación y creatividad.

4

años

Inspirado en metodología

Fantasílabas
52

7,46 €
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9,02 € MDF1045698
Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

Juegos

Carrera de letras
Se lee una tarjeta y ¡comienza la cuenta atrás! El
equipo tiene que encontrar una palabra correcta
con la que conseguir el mayor número de letras posible.
Cada vez que se usa una letra, se desplaza un hueco hacia
el lado de ese equipo. ¡Gana la partida el primer equipo
que logre sacar ocho letras por su lado del tablero!
CONTENIDO: 108 tarjetas • Tablero de juego • 26 fichas de
letras • 1 reloj de arena • Reglas de juego.

7

años

Carrera de letras

20,63 €

24,96 € MDLD80944

Cognitive cards
Encyclopedia of live
16 cartas cognitivas en inglés. Desarrolla la
percepción, la memoria y el lenguaje, aprendiendo
a relacionar las ilustraciones con su nombre. Medidas: 18.8
x 12.5 x 0.1 cm.

3

años

Cognitive cards - Encyclopedia of live

8,39 €

10,15 € MDATMD2041

Cognitive cards
Based on the cognition
16 cartas cognitivas en inglés. Desarrolla la
percepción, la memoria y el lenguaje, aprendiendo
a relacionar las ilustraciones con su nombre. Medidas: 18.8
x 12.5 x 0.1 cm

3

años

Taco, Gato, Cabra, Queso, Pizza

Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

8,39 €

10,15 € MDATMD2042

Novedades Material Didáctico 2020
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Juegos

Sorting Surprise Pirate Treasure
3+ Dentro de cada uno de los cinco cofres numerados

de este juego, se esconde una sorpresa: un loro
morado, un pulpo verde, un catalejo rojo y más! Para
capturar el tesoro pirata, deberán desbloquear cada cofre
con la llave correcta. Cada candado tiene una forma
diferente, ¡así que elige con cuidado! Incluye, además, 15
monedas de colores para aprender a clasificar y combinar.
Cada cofre dispone de una ranura superior para poder
introducir las monedas.
años

Sorting Surprise Pirate Treasure

17,67 €

21,38 € MDLER6808

Snap-n-Learn™ Counting Sheep
¡Contar ovejas ya no es solo para conciliar el sueño!
Descubre otra manera de aprender números y colores con
las 10 ovejitas numeradas de dos piezas. Cada oveja
también presenta un color de lana extraíble, diferente.

Snap-n-Learn™ Counting Sheep

14,79 €

17,90 € MDLER6712

La balanza energética:
Actividad física y alimentación
Conoce cuánta energía nos proporcionan los alimentos y
cuánta gastamos realizando diferentes actividades.
Descubre con la balanza si la energía de los alimentos que
comes y la que gastas durante el ejercicio están
equilibradas y que no toda la energía que nos aportan los
alimentos es de la misma calidad. Set compuesto por una
balanza, 36 tarjetas de alimentos, 12 tarjetas de
actividades, y 40 fichas de madera. Incluye: 1 balanza de
madera, 40 fichas de madera, 36 tarjetas de alimentos y 12
tarjetas de actividades.

La balanza energética:
Actividad física y alimentación
54

33,94 €
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41,07 €

MDI20556
Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

Juegos

Set de 6 Tri-Grip Tongs
Juego de 6 pinzas de 12 cm. de 3 brazos adecuadas para
desarrollar la motricidad fina.

Set de 6 Tri-Grip Tongs

10,60 €

12,83 € MDLER2964

Splashology! Water Lab Classroom Set
Kit de ciencias que enseña ciencias por medio del juego. Introduce el concepto
de volumen, flotabilidad, flujo y más conceptos por medio de 7 experimentos,
bajo supervisión, propuestos en tarjetas impermeables.

Splashology!
Water Lab Classroom Set
Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

30,04 €

36,35 € MDLER2946
Novedades Material Didáctico 2020
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Anotaciones

Tus compras, también on-line en www.alandaluseducacional.com

C/. Manufactura, 3 - PISA • 41927 Mairena de Aljarafe • Sevilla
Teléfono: 954 186 547 - Fax: 954 182 049 • e-mail: adm@alandaluseducacional.com

EO ESCOLAR Y OFICINA

De la escuela o relacionada con ella.
De los escolares (alumnos) o relacionado con ellos

Tus compras, también on-line en www.alandaluseducacional.com

C/. Manufactura, 3 - PISA • 41927 Mairena de Aljarafe • Sevilla
Teléfono: 954 186 547 - Fax: 954 182 049 • e-mail: adm@alandaluseducacional.com

Hoja de pedido
Cliente:
Calle:
Localidad:
C. Postal:

NT NUEVAS TECNOLOGÍAS

Conjunto de conocimientos, aplicaciones y dispositivos que permiten la
aplicación de las herramientas tecnológicas en el ámbito de la educación.

Teléfono:

Provincia:

Fecha:

C.I.F./N.I.F.:

Cód. cliente:

Observaciones

e-mail cliente:
Referencia

Cantidad

Descripción

Precio unitario

TOTAL

DIDÁCTICO
DI

Perteneciente o relativo a la didáctica o a la enseñanza.
Que tiene como finalidad enseñar o instruir.

DE DEPORTIVO

Que sirve o se utiliza para practicar un deporte.
Dicho de la ropa y de la formas de vestir.

EQ EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

Conjunto de elementos arquitectónicos y de mobiliario con los que un centro educativo
debe contar para contribuir y facilitar los fines educativos.

Tu código de cliente

Tu comercial de zona

Condiciones generales de venta
Precios:

Cualquier precio que aparezca en tarifa es neto a falta de aplicar el I.V.A. correspondiente.
Precios vigentes salvo error tipográfico, fluctuaciones del Euro o cambios en las tarifas de proveedores.

Envíos:

Portes pagados para envíos superiores a 90 € (I.V.A. no incluido)

Reclamaciones:

Cualquier reclamación sobre el pedido deberá ser notificada dentro de los 10 días posteriores a la recepción del mismo.

Formas de pago: Cheque nominativo cruzado remitido por correo o transferencia bancaria. Indicando datos del cliente y número de factura
al que corresponde. Si no es profesional, pago con tarjeta disponible.

Hoja para fotocopiar

material novedades
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