Haz click en ellas y descúbrelas...

EDUCACIÓN EN VALORES

MAXI-MEMORY IGUALDAD
Ref. 20407

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.
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ALIMENTACIÓN SALUDABLE

LA BALANZA ENERGÉTICA:
Actividad física y alimentación

En colabora
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CGCODNn con

Ref. 20556

Conoce de una forma divertida 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. Aprende además, 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.
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MEDIOAMBIENTE

MAXI SECUENCIAS:
¿Por qué reciclamos?
Ref. 30643

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.
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MEDIOAMBIENTE

ECO-PUZLES:
¡Salvemos el Planeta!
Ref. 52270
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Set de 4 puzles de madera que muestran la importancia de un desarrollo
sostenible para conservar el Planeta. Ayudan a sensibilizar sobre el
impacto medioambiental que tienen nuestros actos y decisiones.
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ASOCIACIÓN

DOMINÓ CREATIVO
Ref. 20529

inspired by

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.
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LENGUAJE

LAS AVENTURAS DEL SOPLO
Ref. 20031

¡Supera los obstáculos, dirige la pelota y alcanza tu objetivo! Dos divertidos escenarios
que permiten entrenar la intensidad, potencia y direccionalidad del soplo para conseguir
desarrollar un esquema respiratorio correcto. Se puede jugar solo o por parejas.
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ROBOCODING:
Coordenadas y codificación básica
Ref. 20521

RAZONAMIENTO
Y MATEMÁTICAS

screen

free

¿Codificar sin ordenador? ¡Es la mejor forma de empezar! Gira las ruletas y sitúa a los robots en el tablero.
Aprende las coordenadas y tus primeros conceptos de codificación. Descubre que cualquier reto puede
dividirse en una secuencia de pequeños pasos. Crea esas secuencias de movimientos con tus compañeros
de forma cooperativa, y te darás cuenta de que hay diferentes formas de alcanzar un mismo objetivo.
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RAZONAMIENTO
Y MATEMÁTICAS

CONSTRUIMOS LA HORA
Ref. 30694

Maxi-set de madera para trabajar el
tiempo y 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.
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RAZONAMIENTO
Y MATEMÁTICAS

MAXI SELLO:
¿Qué hora es?
Ref. 30693
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Pon el sello, lanza los dados y
¿qué hora es? Permite 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.
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RAZONAMIENTO
Y MATEMÁTICAS

EURODOMINÓ
Ref. 30675

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.
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RECURSOS AULA

SET DADOS DE LA HORA
(30 uds.)
Ref. 70050

Lanza los dados y ¿qué 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.
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