
Asociación

Los juegos de asociación introducen al niño desde pequeño a comprender 
las relaciones causa y efecto.  A través  de los diferentes juegos de aso-
ciación, el niño aprenderá a reconocer los diferentes colores, a reconocer  
formas, conceptos opuestos, objetos, texturas y a memorizar.
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C
olores

Colores, formas y figuras geométricas

Rompecabezas cromático 
Para aprender a componer los diferentes 
colores entre si.

2+REF. 55240

2+

REF. 208441

Cerdito alcancía para contar y 
aprender los colores

2+REF. 18119

Baby Colors
Para aprender a asociar y diferencias 
colores.

6
Piezas

2+REF. 6701

Oruga de colores
Para el reconocimiento de los colores y 
reforzar la motricidad fina.

15
Piezas 2+REF. 7349

Conos de colores
Para el reconocimiento de colores.

12
Piezas

3+REF. 3046
REF. 207689

Color Bean Bags
Bolsas de colores 10 colores, y bolsistas

2+

Pecera de colores aprende conmigo

11
Piezas

32
Piezas3+

REF. 9279

Los colores ¿de qué color es?
Los niños y niñas tendrán que en-
cajar las fichas en el color que les 
corresponda, así mejorarán su habi-
lidad de asociación.

30
Piezas3+REF. 118504

Asociación de colores
Juego de asociacion para aprender 
los colores
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3+

3+

REF. 63009

REF. 53155

Las formas
Juego para encajar las diferentes formas.

Magnetic Shapes
Juego de percepción visual, asocia-
ción de forma y silueta, reconocimien-
to de figuras geométricas, identifica-
ción y asociación de imágenes.

REF. LER7353

Galletas para encajar por forma

9
Piezas

18m

Juego de bloques de madera 
Coloridos bloques de madera de cau-
cho, ideales para el reconocimiento de 
los colores y formas.

2+REF. G6744

Juego de formas encajables
Juego de madera multicolor de formas 
geométricas, para el reconocimiento y 
aprendizaje de las formas.

10
Piezas

2+REF. G6735
13
Piezas

2+REF. 3623

Shape Sarting Popper
Clasificador de figuras saltarinas.

REF. E3048 3+

Shapes Bean Bags
Bolsas rellenas formas en tela para apren-
der formas y colores, incluye guía.

3+

REF. 234877

Shape Shuffle
Un juego para mezclar formas, doble 
cara y multicolores.

122
Piezas

37
Piezas

REF. 7352

Rosquillas apilables
Para habilidades de destreza fina 
reconocimiento de colores y formas.

7
Piezas

18m
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C
olores y form

as

12
Piezas1+REF. 10575

Cubo clasificador de formas de madera
Figuras de colores para encajar.

1+REF. 55220

Casa granja formas geométricas 
para encajar

8
Piezas REF. 7347

REF. 18121

Cupcakes para clasificar formas
Una forma deliciosa de desarrollar 
la identificación de colores y formas.

Puzzle baby form
Juego educativo para bebés, aprende 
las formas geométricas.

18m
17
Piezas

12
Piezas

2+REF. 53441

Maletín animales clic educ 
Juego educativo permite desarrollar ca-
pacidades de creación, reconocimiento 
de colores, 8 plantillas ilustradas por 
ambas caras.

48
Piezas

2+
3+

REF. 115275

REF. LER3070

Colores y formas
Proporciona a los niños una excelente in-
troducción a los colores y formas básicos.

Juego figuras crayones para clasificar
Una manera colorida para aprender a 
clasificar y jugar, incluye 48 piezas colo-
ridas dentro de 8 tubos en forma de cra-
yón. de 9 pulgadas. 15

Piezas56
Piezas

3+REF. 05332

Puzzle de 6 bloques de formas y sonidos
Material de madera

2+

REF. G6902

Cilindros de color
Para el reconocimiento de los colores.

2+ 26
Piezas
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3+

REF. T-53011

Colors Shapes, & Numbers
Tarjetas educativas para el 
recontamiento de colores, fi-
guras y números.

96
Piezas

3+REF. G6742

Bloques de clasificación de figuras 
Juego de madera con figuras enca-
jarles para el reconocimiento de las 
mismas y habilidades espaciales.

3+

2+

REF. LER6216

REF. 53158 

Súper pie de clasificación
Juego para habilidades de destreza fina 
y reconocimiento de los colores.

Erizo apilables
Para apilar y el reconocimiento de formas 
y colores.

68
Piezas

13
Piezas

3+REF. 20535

Figuras geométricas
Descubrir figuras, cuerpos geométricos 
en el entorno.

35
Piezas

3+
13
PiezasREF. G6737

Juego de secuenciación de formas
Ideal para construir, apilar y clasificar for-
mas.

3+REF. 5556

Set de actividades match up
Juego para habilidades de destreza 
fina y reconocimiento de los colores.

77
Piezas

2+REF. 45524

Bunny’s Garden
Juego de equilibrio.

REF. 55134

Juego de encaje asociación colores
Frutas y verduras para el reconocimiento de 
los colores.

30
Piezas3+
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4+REF. 52510

Set de lógica
El juego consta de 4 bandejas de madera.

100
Piezas

2+REF. 18122

Baby Opposites
Para descubrir los conceptos de 
los opuestos.

24
Piezas

36
Piezas2+REF. 63866

Los Opuestos
Puzzle de cartón para aprender los 
opuestos.

48
Piezas2+REF. T-36004

Fun to Know Opposites
Juego de rompecabezas para diferenciar 
los opuestos.

3+REF. 538166

Opposites
Juego para enseñar los opuestos y 
encuentra parejas de familias.

30
Piezas

32
Piezas3+REF. 1105053

Opposite Puzzles
Rompecabezas múltiple de opuestos.

56 
Piezas5+REF.  T-23025

Tarjetas  de opuestos
Fotos de niños enseñan opuestos - la pala-
bra y su uso en una oración.

REF. 20531

Contrastes
Juego de asociación lógica de 34 parejas  
que representa conceptos de opuestos o 
contrastes

3+ 68
Piezas

2+REF. 18120

Baby Logic
Juego para aprender a ordenar 
secuencias lógicas.

6
Piezas

O
pu

estos / Secu
encias
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3+ 3+ 3+

REF. G5090

Flores para clasificar
Juego para ordenar, enseñar colores, 
formas, emparejar, clasificar y se-
cuenciar.

REF. G5091

Camiones de construcción 
Piezas magnéticas de imanes incrustados 
conectan a la placa para ayudar a guiar 
las piezas en su sitio.

REF. G5092

Tren de animales
Es la manera perfecta para enseñar el co-
lor, forma de emparejar, clasificación, se-
cuenciación y reconocimiento de patrones

40
Piezas

38
Piezas

40
Piezas

3+

3+
REF. 7786

REF. 3115

¿Que sigue?
Juego de secuencia lógicas.

Picture sequencing
Juego de secuencia donde solo las pie-
zas correctas encajan para que los mas 
pequeños aprendan sobre el orden 
lógico. Incluye instrucciones en español.

36
Piezas

42
Piezas

2+ 2+REF. 30641 REF. 30651 

Maxi secuencias naturales
Set de 20 tarjetas agrupadas en 6 
secuencias diferentes de 3 pasos.

Secuencias basicas nita y zaro 1
Pequeñas historias secuenciadas, su  
objetivo es desarrollar el sentido del 
tiempo y la percepción cronológica.

3+REF. 20540

Antes y después
Juego de asociación con fotografías de 
series, mediante tres imágenes que re-
presentan el antes, mediante y después.

70
Piezas

20
Piezas

20
Piezas

3+REF. 30639

Maxi secuencias hábitos diarios
Es una actividad que busca desarrollar la 
autonomía en los niños y en aquellos niños 
con necesidades especiales.
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3+

REF. T36016

Juego de secuencia

15
Piezas4+

REF. 140088

Learning to Sequence
Juego para aprender secuencias 
3 escenas.

16
Piezas3+

REF. T36016

What comes next?
Juego de secuencia, 15 piezas 
dobles.

15
Piezas

2+ 2+REF. 115282 REF. 119082 

Mi primer hacer pares la granja
15 rompecabezas autocorrectores de 
imagen de granja.

Amigos dinosaurios
Juego para niños y preescolares, Multicolor 
15 rompecabezas.

A
sociación

2+ 2+REF. 118627

En el océano
Amigos marinos mi primer rompecabezas.

15
Piezas

15
PiezasREF. 115268

Juego de mitades
Aprender a unir mitades es una impor-
tante habilidad, previa a la lectura.

2+REF. 7737

Casa con sonidos inteligentes
Al abrir puertas y ventanas muestran colori-
das y brillantes imágenes.

REF. 345726

Head to rail
Juego para encontrar parejas de fa-
milias de animales.

3+ 20
Piezas
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3+REF. 20540

Antes y después
Juego de asociación con fotografías 
distribuidas en series temporales de 
3 imágenes que representan el an-
tes, mediante y despues.

A
so

ci
ac

ió
n 

3+REF. 68948

Animal mix
Contiene 8 puzzles de animales de 3 
piezas para crear combinables

8
Piezas

3+REF. 17580

Conector Junior
Primeros aprendizajes para formas, 
colores, números, lógica y asociaciones.

40
Piezas

REF. 20564

¿Dónde estamos en la casa?
Juego de asociación para aprender a 
clasificar las acciones que se realizan 
en las diferentes áreas de la casa.

3+

3+REF. 64873

Lectron lapiz Miffi
Juego de asociar preguntas y respuestas.

13
Piezas

REF. 20560

Los oficios
Relaciona elementos con su oficio 
correspondientes.

REF. 20513

¿Dónde está el error?
54 fotografías para identificar donde esta 
el error de cada imagen.

3+ 54
Piezas

3+ 12
Piezas

3+REF. 20532

¿Qué tienen en común?
Juego de formar parejas de objetos que 
comparten características en común.

3+REF. 68943

Loto photo frutis
Juego de asociación de imágenes 
de cartón grueso.

40
Piezas

34
Piezas

70
Piezas
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3+REF. 191149

¿Quien soy?
Este juego de rompecabezas de 
tres piezas presenta personajes 
familiares y profesionales.

20
Piezas3+

REF. 372050

Garden patch
Juego de combinaciones para el 
desarrollo de la memoria.

36
Piezas

3+REF. 3369

Set de figuras vecindario
Juego para clasificar y asociar colo-
res y formas.

42
Piezas

40
Piezas

3+REF. T-36002

Ayudantes de la comunidad
Rompecabezas para asociación.

20
Piezas

4+

REF. 17202

Conector Asocio y Aprendo
Para asociar figuras, letras y 
números.

3+

REF. 20570

El autobús busca y completa

3+

REF. 20530 

Asociaciones
Material para desarrollar el vo-
cabulario y enriquecer los cam-
pos léxicos y semánticos.

3+

3+

REF. 53168

REF. 20580

Logic Granja
Juego de lógica con dos tipos de fun-
ciones distintas a lo que diga la carta.

Vehículos de profesiones

36
Piezas

68
Piezas

3+REF. 53153

Go, gorilla!
Juego cooperativo para desa-
rrollar el trabajo en equipo y 
las reglas.
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REF. 53433

Domino
De madera con piezas semicirculares para 
el desarrollo de la percepción visual y la 
destreza manual.

2+
21
Piezas

REF. 68956

Dominós de animales
Reversible con animales de un lado y 
untos de colores por el otro.

REF. 68968

Domino photo animal
Reversible con fotografias de animales.

3+ 28
Piezas

3+ 28
Piezas2+

REF. G5055
Dominós gigantes de goma y textura

28
Piezas

REF. 50264

Domino de vehículos 
De madera para aprender los diferentes 
medios de transporte.

REF. 50266

Domino Zoo
Para aprender los diferentes animales del 
zoologico.

2+ 2+ 2+REF. 50267

Domino granja 
De madera para aprender los diferentes 
animales.

28
Piezas

28
Piezas

28
Piezas

3+REF. 6380

Dominós jumbo de foami
Dominós dobles en seis colores brillantes, 
incluye guia y estuche de almacenamiento.

28
Piezas

REF. 441794

Dominós gigantes 3 en 1
Juego para hacer pares.

2+ 32
Piezas
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4+ 4+
REF. 3221

Domino Tradicional
De puntos y colores para favorecer la 
concentración y la memoria. REF. 55021

Domino Frutas
Favorece la concentración y la memoria.

28
Piezas

28
Piezas

REF. 3422

Domino colores y figuras Geométricas
Para la concentración y memoria.

28
Piezas4+

REF. 50263
REF. 50268

Domino abecedario de maderaDomino topycolor
En madera para iniciación en los números.

2+
2+28

Piezas

28
Piezas

REF. 18124

Baby identic
Juego de memoria y experimentación

2+
16
Piezas

24
Piezas1+REF. 63253

Juego de memoria animal
Ayuda a recordar y reconocer animales.

2+REF. J08241

Juego de memoria

24
Piezas
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REF. 20522

¿Donde esta?
Material de uso colectivo para el desarrollo 
de la orientación espacial con dos modali-
dades de juego.

4+ 25
Piezas

M
em

or
ia

REF. 20575

Mi primera educación vial
Juego de razonamiento con situaciones del 
entorno vial que se con dichas señal.

3+ 27
Piezas

REF. 20512

Busca las diferencias
54 fotografías para buscar las diferencias.

3+ 54
Piezas

3+REF. 20410

Maxi-memori Táctil Nuestro entorno
Para la atención y concentración, desarrollo 
sensorial, memoria y orientación espacial.

3+REF. 20411

Maxi-memory táctil matemáticas
Juego de gran tamaño para la memoria 
visual y la atención a través del sentido 
del tacto.

34
Piezas

REF. 53435

Tom y amigos del bosque
Juego de memoria para los mas pe-
queños.

REF. 53436

Caperucita roja
Ayuda a desarrollar la memoria y coordi-
nación de ojo mano.

2+ 18
Piezas2+ 18

Piezas
REF. 53446

Catch it!
Juego de rapidez visual.

3+ 30
Piezas

2+REF. 20402

Maxi-memory alimentos sanos
Para ejercitar la memoria con imágenes 
reales de alimentos sanos y frutas de 
gran tamaño.

34
Piezas



A
socia

ción

15
Distribuidora Escolar, S. A. Catálogo general

3+REF. 20404

Maxi-memory lugares del mundo
Para ejercitar la memoria con imáge-
nes reales de lugares del mundo.

3+REF. 20403

Maxi-memory culturas
Juego que permite ejercitar la memoria con 
imágenes reales en fichas de gran tamaño.

34
Piezas

34
Piezas

23
Piezas

REF. 53413

Memo loto
Juego para la memoria de made-
ra para relacionar las imágenes.

3+ 28
PiezasREF. 3022

Juego de memoria números y vocales
Para desarrollar la habilidad de la me-
moria y concentración.

REF. 3122

Juego de memoria animales
Para desarrollar la memoria y la 
concentración.

3+ 36
Piezas

3+ 36
Piezas

REF. 68969
REF. 68941

Sudoku colors
Juego clásico y educativo para rellenar ca-
sillas vacías.

3+3+

Memo photo animals
Juego educativo para memorizar las si-
tuaciones de las mismas con el fin de em-
parejarlas. 66

Piezas 3+REF. 68946

Memo photo objectos
Imágenes de objetos cotidianos par ala 
memoria de cartón grueso.

54
Piezas

3+REF. 20817

Memory cooperativo
Juego cooperativo de memoria.

M
em

oria



A
so

ci
a

ci
ón

16
Catálogo general Distribuidora Escolar, S. A.

REF. 5023

Puesto de limonada 
Compite para ganar la mayor cantidad 
de monedas en tu puesto de limonada.

5+ 71
Piezas

M
em

or
ia
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3+REF. 52600

Set loto foto 
5 bandejas de plástico que trabajan con-
ceptos básico: izquierda, derecha y orien-
tación espacial.

5
Piezas

3+REF. 50211

Figuras educación vial
Set para iniciación en la educación vial, 
incluye saquito para guardar.

3+REF. 20541

Juego de observación
De frente, al lado, de espaldas, de 
cartón es resistente.

60
Piezas

14
Piezas

3+REF. 53171 

Juego de orientación espacial
para niños en edad preescolar que 
desarrolla la orientación espacial y 
la comunicación.

30
Piezas

3+REF. 50200

Juego lógico ciudad
Juego de lógica y construcción que desa-
rrolla la orientación espacial con tarjetas 
con 3 niveles de dificultad.

6+REF. 29768

Memorifante
Un juego de memoria y atención con el que 
no podrás separa la vista del tablero.

3+REF. 20405

Maxi-memory universo
Imágenes reales del universo en fichas de 
gran tamaño para ejercitar la memoria.

34
Piezas

3+REF. 19732

Peek-a-boo
Juego de memoria con manual 100% 
reciclado.

31
Piezas
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O
rientación espacial

3+ 3+
REF. 905085 REF. 20536

Juego parque en perspectiva
Juego para aprender dimensiones.

Perspectivas
Identifica y agrupa las difrentes posiciones de los objetos en-
torno a su ficha maestra rconoce las distintas perspectivas de 
cada obejto.9

Piezas
70
Piezas

3+REF. 20538

Mi izquierda y mi derecha
Ayuda a desarrollar el conocimiento de la 
derecha y la izquierda mediante fichas.

34
Piezas

3+REF. 20615

Domino tacto visual
Para el desarrollo de la orientación espa-
cial, forma y desarrollo sensorial.

28
Piezas

REF. 20562REF. 20564

¿Dónde viven los animales?
Juego de asociación para descubrir donde 
viven los animales.

¿Dónde estamos en la casa?
Juego de asociación para aprender a 
clasificar las acciones que se realizan 
en las distintas estancias de una cas

3+3+
36
Piezas

41
Piezas

36
Piezas

3+REF. 20537

Descubre la derecha o la izquierda
Para el aprendizaje de los conceptos 
izquierda e derecha en uno mismo.

6+REF. 55190

Juego de situaciones y posiciones
Juego de nominaciones lógica de 
distintos atributos y situación es-
pacial, direccionalidad.

64
Piezas
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5+REF. 2821

Circuito magnético de canicas
Pon en marcha las habilidades de pensa-
miento critico. La ingeniería y resolución de 
problemas no había sido tan divertido.

5+REF. 2823

Juego desafió que acelera
Las habilidades de ingeniería y pen-
samiento critico.

29
Piezas

5+REF. 9291

Cubos constructores
Mientras construyen, los niños, tam-
bién dominan el pensamiento critico 
temprano.

6+
5+

REF. 9279
REF. 9286

Juego para el pensamiento critico 
Juego de táctica y velocidad para 
recrear rutas.

Juego visual de estrategia
En formato de viaje, ayuda a los ni-
ños a perfeccionar sus habilidades 
de pensamiento critico incluso cuan-
do están en movimiento.

5+REF. 9280

Juego para el pensamiento critico 
Para potenciar la resolución de pro-
blemas, incluye guía.

20
Piezas

30
Piezas

4+REF. 269285

Juego de lógica para principiantes
Para fomentar el desarrollo temprano 
del pensamiento critico y las habilida-
des lógicas.

3+REF. LER9281

Tarjetas fotos pensamiento
Ayuda al pensamiento critico.

40
Piezas

3+REF. 9284

Juego de estrategia visual 
Juego que estimula el cerebro y for-
talece el pensamiento critico.


