Ciencias
Naturales

La enseñanza de las Ciencias naturales promueve en los niños y jóvenes el desarrollo del pensamiento crítico, el aprendizaje STEM
a través de la observación, la exploración, la investigación científica, así como también la conservación del medio ambiente y de los
recursos naturales. Equipa tú salón de clases y de laboratorio con
todos los elementos esenciales presentados en esta sección.

Glosario de iconos
Motricidad fina
Motricidad gruesa
Habilidades cognitivas
Lenguaje
Edades

3+

Piezas

Piezas

Ciencias Naturales
Sociales
Dramatización
Primera infancia
Construcción
Magnetismo
Asociación
Juegos de mesa
Recursos para docente
Artes y manualidades
Escolares
Oficina
Necesidades especiales
Montesori
Premio
Mas buscados
Productos nuevos
Ciencia, tecnología, ingeniería,
matemáticas.

3

REF. 50222

2+

¿De dónde vienen los alimentos?
Juego de asociación para aprender
a clasificar los alimentos según su
procedencia.
REF. 20551

3+

36

Piezas

Semáforo de la buena alimentación
Este es un juego que ayuda a aprender
sobre la frecuencia con la que se deben
consumir ciertos alimentos.
REF. 4050

4+

90

REF. 20555

Piezas

La pirámide de la buena alimentación
Gracias al sistema auto-corrector comprueba que el color de detrás de los
alimentos coincide con el del dado.
REF. 20554l

3+

Descubrir las intolerancias alimentarias
Nos permite descubrir las alergias e intolerancias alimentarias más comunes, conocer qué alimentos pueden provocarlas, y
qué síntomas causan.

56

65

Piezas

El olfato: Las frutas y sus aromas
Juego sensorial para desarrollar el sentido
del olfato, a partir de la diferenciación de
los aromas de distintas frutas.
REF. 20600

3+

Piezas

3+

Ciencias Naturales

Maxi puzzle alimentos sanos
Set de 9 puzzles que representan imagines de distintos alimentos muy saludables.
Indicado además para niños con necesidades especiales y para adultos seniors.

36

Piezas

Alimentación

Lamina frutas

Distribuidora Escolar, S. A.

Lamina vegetales

Lamina de vegetales ingles

Catálogo general

Lámina el buen comer

3

Ciencias Naturales

El cuerpo humano
Juego para aprender las partes del
cuerpo , localizar los distintos órganos
e identificar los principales huesos.
REF. 2924

4+

REF. 2924

4+

24

Piezas

99

Aprendo el cuerpo humano
Contiene 4 puzzle para aprender todas las partes del cuerpo humano.
REF. 16472

4+

Piezas

Muñeco tela suave
Muñeco ¿Que hay adentro
de mi? en tela suave.

3+

Juego de memoria Partes del cuerpo
Juego de memoria para relacionar
las partes del cuerpo.
REF. 2924

3+

El cuerpo humano ¿Como soy?
Piezas de madera magnético.
REF. 2924

3+

Cuerpo humano

REF. 59257

Set magnético del cuerpo humano
Piezas de madera magnético.

Conoce el cuerpo humano
Juego interactivo con piezas
desmontables y lápiz óptico.
REF. 505004

4

5+

Descubro el cuerpo humano
Juego educativo electrónico táctil
para aprender las partes del cuerpo.
REF.16990

2+

Catálogo general

Rompecabezas Human Anatomy
Rompecabezas de piso anatomía humana.
REF. 2924 7+ 100
Piezas

Distribuidora Escolar, S. A.

REF. LER 3332

3+

15

Piezas

Cuerpo humano magnético de doble lado
El doble de aprendizaje: el sistema esquelético de un lado y principales grupos musculares y de órganos en el otro. Las piezas con
detalles realistas se combinan para crear un
cuerpos de más de 3´de alto. Incluye guía
de actividades con diagramas reproducirles.
REF. LER6044

5+

17

Piezas

Cuerpo humano magnético
Los niños descubrirán el cuerpo humano con este divertido juego magnético,
76
REF. J05491 7+ Piezas

Modelo bombeo corazón
Ayuda a los niños a comprender el funcionamiento del corazón, incluye guía de
actividades.
REF. LER 3535 8+
Rompecabezas de
capas
Este puzzle representa a una madre desde que comienza el
embarazo hasta que
sostiene a su bebe en
brazos. Cada una de
las cinco capas es una
sencilla ilustración del
desarrollo del bebe
y los cambios físicos
que la madre experimenta.

Laboratorio científico para explorar el
cuerpo humano de pies a cabeza
Aprende sobre el cuerpo humano mientras
exploras 10 actividades manuales. Examina tus huellas, usa un estetoscopio para
escuchar el latido del corazón, incluye
guía y un libro con 36 paginas ilustradas.
REF. 92392

5+

REF. BEL17024

4+

28

Piezas

15

Piezas

Estetoscopio
Para los pequeños doctores.
REF. LER2427

Diarrea

Glóbulos rojos

Glóbulos blancos

Tos

Dengue

E. coli

3+

Herpes
Distribuidora Escolar, S. A.

Resfriado

Cuerpo humano

Modelos microbios
Los microbios más conocidos representados en graciosos peluches.

H.I.V.

Ciencias Naturales

Rompecabezas Skeleton
Rompecabezas de piso, esqueleto. Ganador de dos premios

Giandia
Catálogo general

Hepatitis

5

Ciencias Naturales

Libros

101preguntas y respuestas sobre
el cuerpo humano

Preguntas y respuestas con ventanas el cuerpo humano

Gran atlas del cuerpo humano

Cuerpo humano

Curiosidades del cuerpo humano
Explora el cuerpo humano

El cuerpo humano, un puzzle perfecto

Láminas

Lámina partes del cuerpo
REF. BU-L7724

6

3+

Los cinco sentidos
Lámina doble faz 18x24”.
REF. T38515
Catálogo general

Las partes del cuerpo
Lámina doble faz 18x24”.
REF. T38514

8+
Distribuidora Escolar, S. A.

REF. LER2825

3+

23

REF. LER2943

Distribuidora Escolar, S. A.

4+

16

Piezas

29

Piezas

Juego de laboratorio de ciencias
Ideal para los primeros pasos y curiosidades en las ciencias. Incluye guía.
REF. LER 2784
22

4+

Piezas

Yumology sweets lab
Laboratorio de golosinas, usa el pensamiento critico y otra habilidades de
ciencias para hacer paletas de hielo,
incluye guía de actividades.

3+

Piezas

Splashology water lab
Laboratorio acuático, kit de ciencias
laboratorio de agua, explora el volumen, la flotabilidad, el flujo y más con
este kit incluye guía de actividades.
REF. 2945

3+

19

Piezas

Catálogo general

Set de mezclas y medidas
Introducción perfecta para aprender
a medir, explorar y comparar mediciones. Ideal para las manos pequeñas. Incluye guía.
REF. LER 2783

3+

22

Piezas

Set de laboratorio de ciencias de lujo
Los niños podrán seguir instrucciones paso a
paso mientras afinan habilidades de solución de problemas. Incluye guía.
REF. LER 0826

3+

45

Piezas

Yuckology slime lab
Laboratorio para fabricar baba, prepara,
almacena y aprende la ciencia detrás de la
baba, incluye mezcladores reusables, guía
de actividades.
REF. LER2944

4+

12

Piezas

7

Ciencia para los más pequeños

Ciencia asombrosa
Descubre las maravillas de los colores, imanes, burbujas y más con estos
divertidos experimentos y geniales
herramientas. Incluye guía.

REF. LER2445

Ciencias Naturales

Elementos esenciales
especialmente diseñados
para las manos pequeñas.
Promueven el aprendizaje
basado en la investigación
mientras formulan hipótesis.

Tubos sensoriales
Set actividades de los 5 sentidos, para
desarrollarlas y fomentar la exploración de las ciencias. Incluye guía.

Ciencias Naturales
Observación / Ciencia para los más pequeños

Tubos de ensayo de tamaño grande con soporte
Los tubos de ensayo resistentes y robustos
colocan la ciencia seria de forma segura al
alcance de los más jóvenes. Permiten la investigación basada en preguntas y la observación
practica. Incluye 6 tubos de ensayo con tapas,
soporte y guía de actividades, los tubos miden
6” de alto x1 1/2 pulgadas de diámetro.
REF. LER2788

3+

3+

8

2+

Piezas

6

7

Piezas

Lentes para mezclar colores
Observa el mundo mientras aprendes
con colores, con piezas intercambiables
que enseñan la identificación de colores
primarios y actúan como excelentes herramientas de ciencia.
REF. LER2768

2

3+

REF. LER3821

4

Piezas

Goteros de tamaño grande con soporte
Ideales para centros de ciencias o
mesa sensorial. Los niños pueden divertirse experimentando con causa y
efecto mientras construyen la habilidades motoras finas. Incluye 6 goteros
de colores y un soporte .
REF. LER2779

Piezas

Gafas de seguridad con soporte
Gafas de laboratorio para los más
pequeños. Plástico resistente.
REF. LER1447

Set de bata y gafas de laboratorio
Ideal para niños entre 3 y 6 años.

Gafas para mezclar colores
Observa el mundo mientras aprendes
sobre el color, estos lentes enseñan la
identificación de colores primarios y actúan como excelentes herramientas de
ciencia para la observación.
REF. LER2446

9

3+

Piezas

Sand & water
Set para practicar en el agua, ayuda a
la motricidad fina, contiene herramientas
para jugar con arena y agua.
REF. LER5559

3+

4

Piezas

Catálogo general

3+

6

Piezas

Gafas de seguridad de colores
Set de 6 gafas ajustables en 3 colores translucidos y de plástico resistente que protegen los ojos. Ideal
para niños.
REF. LER2449
4+ 6
Piezas

Lupas de tamaño grande
Observa a gran escala con lupas de tamaño extra grande, ideal para manos pequeñas. El lente de plástico de cada lupa
mide 4 1/2 pulgadas de diámetro y ofrece un aumento de 4,5x.
REF. LER2775

3+

Distribuidora Escolar, S. A.

Pinzas

Excelente recurso ideal para maestros, especialistas y terapeutas, pero también la
herramienta perfecta para las investigaciones científicas para los más pequeños.

REF. 3963

2+

4

Pinzas jumbo
Gran diseño ergonómico, pinzas
que ayudan a desarrollar habilidades motoras.
REF. LER1963

5+

Piezas

12

Piezas

Pinzas cucharas plásticas
Ideal para manos pequeñas,
aumenta la motricidad fina, fortalecimiento de la musculatura,
ayuda a desarrollar la coordinación.
REF. LER4963 7+ 4

Pinzas diseño cocodrilo
Ideal para manos pequeñas,
motricidad fina y actividades
de ciencia.
REF. LER2963 2+ 12
Piezas

Ciencias Naturales

Cuenta gotas de agua
Fomenta la exploración temprana
de la ciencia, demuestra la causa
y efecto y desarrolla habilidades
motoras finas.

Piezas

REF. LER2780

3+

Set de lupa y pinza
Motiva a los jóvenes científicos a explorar
objetos y profundizar sus investigaciones
con estas herramientas de tamaño ideal.
Colores surtidos.
2
REF. LER2777 3+ Piezas

Lupas de tamaño grande con soporte
Observa a gran escala con lupas de tamaños extra grandes, ideal para las manos pequeñas. .Ideal para examinar más
de cerca las criaturas, rocas, telas y mucho
más! Las lupas miden 8” de longitud.
REF. LER2884

3+

7

Piezas

Vaso con lupa
Vaso con lupa integrada
para insectos, fomenta el
aprendizaje STEM
REF. EI-5111 4+
Observatorio geosafari
Colecciona y observa mariquitas, sapos,
pecesitos, rocas, hojas, flores y mucho más
con este amigable observatorio. Fomenta el
aprendizaje STEM.

Lupa estacionaria con aumento
Has la exploración más fácil con
este resistente lupa con base de
madera. 4x de aumento, mide 7”
de alto con 9” diámetro.

REF. EI-5092

REF. LER2905

Distribuidora Escolar, S. A.

3+

Catálogo general

3+

Observatorio diseño mariquita
Introduce a los pequeños a la ciencia de la vida mientras observan
la transición. Promueve el aprendizaje STEM basado en la observación científica y ciencias de la vida.
REF. EI5088

5+
9

Ciencia para los más pequeños

Lupas con vaso
Promueve la exploración científica con
estos coloridos vasos con lupa integrada
y tapa en forma de mariquita de diferentes colores.

Ciencias Naturales
Explorar y observar

Casita insectos
Ideal para atrapar insectos,
como, mariposas, gusanos de
seda y observarlos.
REF. 4045

3+

Bugnoculars
Los pequeños científicos pueden capturar y observar
insectos en este amigable contenedor,
perfecto para aprendizaje STEM explora
con binoculares anima a la exploración al
aire libre.
REF. EI-5091 3+

Linterna solar
Se recarga con el sol! Introduce conceptos de energía renovable con
esta linterna libre de batería. Es
portátil y de fácil agarre. Mide 7”
de alto.
REF. LER2763 3+

El bungaló de las mariposas
Se testigo de la increíble transformación de una oruga a una mariposa con
este increíble bungaló. Promueve el
aprendizaje STEM a través de la observación científica.
REF. EI5085
4+

Mi primer microscopio
Anima a la investigación y a la exploración. Inicia los alumnos en el uso de una herramienta
científica real. Fomenta el aprendizaje integrado de ciencias, ingeniería y matemáticas, STEM.
Tiene 8x de aumento, requiere batería.
REF. EI-5112P

10

3+

Microscopio digital de mano
Todo en uno, aporta tecnología a las
manos y despierta una curiosidad natural sobre la observación científica e
investigación.
REF. LER4429
4+ 3

Visor de insectos con iluminación
Anima a la investigación y a la exploración. Fomenta la capacidad de observación y el aprendizaje integrado de ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas STEM
REF. 5089

4+

Lupa Viewscope
Aumento 20x con una perilla de enfoque, mide 5” de ancho por 8” alto.
REF. LER2760

3+

Mi primer microscopio geosafari
Anima a la investigación y a la exploración. Inicia los alumnos en el uso de una
herramienta científica real. Fomenta el
aprendizaje integrado de ciencias, ingeniería y matemáticas, STEM. Tiene 8x de
aumento, requiere batería.
REF. EI-5112

7+

Piezas

Catálogo general

Distribuidora Escolar, S. A.

REF. EI-8801

Ciencias Naturales

Microscopio que habla
Anima a la investigación y a la exploración. Introducción a las ciencias biológicas. Fomenta el aprendizaje integrado de ciencias, tecnología, ingeniería
y matemáticas STEM, compartimento
integrado para guardar las 20 diapositivas. Tiene 5x de aumento, audio en 4
idiomas, requiere baterías.

Microscopio Elite
El microscopio tiene un aumento de
100x, 300x y 600x, más espejo y luz.
Incluye viales, pinzas, lupa manual, dos
portaobjetos preparados y tiras de cubierta. Requiere dos baterías AA.
REF. LER 2344

8+

21

Piezas

3+

Brújula
REF. LER2589

Binoculares con brújula integrada
Observa y guíate con estos excelentes
binoculares con brújula integrada. 4x
de aumento, fomenta el aprendizaje
STEM al observar objetos distantes.
REF. EI-5274

8+

Explorar y observar

Binoculares geosafari
Los únicos binoculares diseñados
específicamente para los más pequeños. 2x de aumento, fomenta el
aprendizaje STEM e que introduce
herramientas científicas para ver y
explorar el ambiente.
REF. EI-5260P

Distribuidora Escolar, S. A.

Lupa Mighty magnifier
Casco ajustable con lupa articulada, dos
niveles de aumento 2x y 8x, luz LED integrada y guía de actividades.
REF. EI-5141

4+

3+

Catálogo general

Microscopio y telescopio portátil
Ideal para explorar con una barrera telescópica de 15x de aumento, fomenta el aprendizaje STEM a través de examinar y observar las ciencias naturales.
REF. EI-5211

3+
11

Ciencias Naturales

Telescopio que habla
Explora el sistema solar y aprende de
240 datos divertidos y preguntas acerca del espacio. Fomenta el aprendizaje
STEM basado en explorar y el interés en
la astronomía. Está en 4 idiomas.
REF. EI-8806

4+

Telescopio Vega 360
Real y potente con ópticas de cristal de hasta 67X de aumento. Promueve el
aprendizaje STEM a través de la exploración.
REF. EI-5304

8+

Explorar y observar

Telescopio de agua
Permite a los niños investigar la vida debajo del agua sin mojarse. Aumento de
5x, promueve el aprendizaje STEM relacionado a la observación y al hábitat
de los organismos que viven debajo del
agua.
REF. EI-5202 7+

Mi primer telescopio
Los más pequeños pueden explorar el entorno de afuera con este telescopio fabricado especialmente para pequeñas manos
y mentes en crecimiento, fomenta el aprendizaje STEM a través de herramientas científicas y la investigación de objetos distantes.
REF. EI-5129

12

Kit de cohete de aire
Desarrolla habilidades motoras gruesas
lanzando el cohete al sol y a la luna. Incluye guía de actividades.
REF. LER2819

3+

Proyector de estrellas brillantes
Explora el universo proyectando imágenes de estrellas, planetas y más, incluye
tres discos con 8 imágenes en cada uno y
una guía de actividades con datos divertidos sobre el espacio!
REF. LER2830

3+

5

Piezas

4+
Catálogo general

Distribuidora Escolar, S. A.

Experimentos

REF. LER3830

5+

Reactor volcan
Kit de erupciones volcánicas burbujeantes.
REF. LER3827

20

Beaker creatures
Colorida reacción de ondas giratorias
funciona como una estación de laboratorio e incluye 5 divertidos experimentos.

5+

Piezas

REF. LER3819

Capsulas reactivas
Disuelve la capsula en agua y
descubre misteriosas criaturas
coleccionables.
REF. LER3881 5+

Robot alarma
Construye una alarma robot
y aprende como trabajan
los circuitos. Promueve el
aprendizaje STEAM (ciencia, tecnología, arte y matemática)
8+
REF. 4082

Ingeniería de barco
Contiene 52 piezas coloridas y un bote
que realmente flota.
REF. 567011

3+

Distribuidora Escolar, S. A.

52

Piezas

12

Piezas

Reactores de burbujas
Disuelve la capsula en agua y
descubre misteriosas criaturas
coleccionables.
REF. LER3818 5+

8+

Ingeniería de auto
Kit para construir modelos simples de vehículos, para resolver problemas y completar tareas.
70
REF. 567006 3+ Piezas

Catálogo general

5+

Ingeniería de robots
Construye modelos simples de robots motorizados ideales para que aprendan sobre máquinas simples e ingeniería.
REF. 567009

3+

53

Piezas

13

Experimentos

Estación meteorológica
Un divertido juego para aprender sobre el tiempo con herramientas que necesitan los
pequeños meteorólogos para
aprender acerca del clima y el
cambio de temperatura.
REF. 3820

Ciencias Naturales

Set experimentos pequeñas criaturas
Experimente con la ciencia, inspirado
en las criaturas beakers.

Ciencias Naturales

Set herraduras magnéticas
Coloridos imanes en forma de herradura, introduce a los niños a las fuerzas
del magnetismo.
REF. 0790

3+

6

Súper laboratorio de imanes
Ideal para reforzar la comprensión de
experimentos con imanes.
REF. LER 2064

5+

119
Piezas

REF. 7372

Piezas

Imanes

Set actividades magnéticas
Set de imanes con variedad de figuras
para actividades relacionadas con magnetismo, polaridad, atracción magnética
y repulsión.
24
REF. LER2833 5+ Piezas

Barras magnéticas
Ideales para practicas de magnetismo.
24
REF. LER 0805 3+
Piezas

REF. 7365
Set de experimentos con imanes
Experimenta la fuerza de la atracción
magnética y otros primeros conceptos
de física con este set. Incluye guía con
10 retos.
39
REF. LER9295 5+
Piezas

5+

Detector de metales
Práctico detector portátil de metales con
mango giratorio y colorido diseño. Ideal
para detectar metales en un cajón de arena o en el patio.
REF. LER2732 3+

Imanes diferentes formas
Set de 11 piezas de imanes,
ideales para crear experimentos magnéticos utilizando
este surtido.
REF. 7372

Imán tipo herradura 4”

7+

6+

11

Piezas

Imanes variados
Set de 8 piezas
REF. 7364

Imán herradura 6”
REF. 421

14

Set magnetismo explora y descubre
Fomenta el aprendizaje temprano de
STEM y el pensamiento científico en los
niños a la vez que se divierten.

3+

Catálogo general

8+

8

Piezas

Distribuidora Escolar, S. A.

REF. EI-5360

REF. EI-5144

7+

8+

Kit de compostaje
Estudia la ciencia de la descomposición, Incluye
dos contenedores de compostaje apilables con
tapa y agujeros de ventilación. Etiquetas para
escribir y borrar. Lupas 3x integradas y guía
de actividades.

Kit hydropono
Cultiva una planta sin tierra! , incluye 2 tubos
de ensayo, 2 cestas de semillas, 2 varas de
soportes, 2 soportes son bases de escribir y
borrar y guía de actividades

8+

REF. EI-5391

Fabrica de hormigas
Hábitat para hormigas a prueba de fugas
con exclusivo ventilador. Puntos de aumento para poder ver a las hormigas más de
cerca. Incluye luces LED que cambian de
color e iluminan el gel.

REF. EI-5392

8+

Observar

Ventana Sprout & Grow
Vea la ciencia de las plantas en acción
desde las raíces hasta las hojas. Permite
a los estudiantes ver lo que sucede debajo del suelo a medida que las plantas
brotan, desarrollan raíces y crecen.
REF. EI5101

4+

Laberinto de cultivo
Consta de 3 piezas principales: una
cámara de cultivo, un depósito de
agua, un recipiente para tierra, un
cuenta gotas, una lupa, dos tarjetas
e instrucciones detalladas.
REF. 3687

8+

Rocas REF. EI5205

Distribuidora Escolar, S. A.

Ciencias Naturales

Bug Discovery lab
Excava dentro del fascinante mundo de
los insectos y le entomología con estas
herramientas que necesitaras para coleccionar, observar y aprender acerca de
los increíbles insectos. Incluye un ternario
potable con 2x y 3x de aumento. Incluye
un diario de actividades de 22 paginas.
Fomenta el aprendizaje STEM a través
de la recolección de insectos, estudio de
la anatomía, el ciclo de la vida y la regulación de la conducta.

Catálogo general

Kit hidrofónico
Mira como crecen las plantas sin tierra con este kit
hidrofónico que ayuda a los niños a aprender sobre
el ciclo de vida de las plantas, completa la diversion
con un diario de actividades incluido en el kit. Fomenta el aprendizaje STEM basado en crecimiento
de las plantas bajo en agua.
REF. EI-5361 8+

15

Ciencias Naturales
Termómetros

Ciclo vida de las plantas magnético
Para explorar con imanes realistas el ciclo de vida de las plantas.
REF. LER6045

5+

12

Piezas

Ciclo vida de la mariposa magnético
Ayuda a explorar visualmente el ciclo de
vida de una mariposa.
REF. LER6043

5+

9

Piezas

Célula animal gigante magnetica
Célula gigante con apariencia 3D magnética.
REF. LER6039

9+

18

Piezas

Termómetros

Termómetro gigante para el salón de
clases
Muestra las escalas Celsius y fahrenheit
REF. LER0399

16

Termómetro salón de clases
REF. LA7635

5+

5+

Termómetro para el salón de clases de 15”
Para interior y exterior.
REF. LER0380

Nuestro termómetro
de plástico
REF. 806
5+

Termómetro de punto de
ebullición
Set de 10 termómetros no
tocios que miden desde 30
hasta 120 grados Celsius,
libre de mercurio.
REF. LER2415 5+

6+

Termómetro de pared
REF. AIM-450

5+

Catálogo general

Centro meteorológico
Para medir la precio barométrica, la humedad relativa y la
temperatura del aire. Incluye
guía de actividades.
REF. LER2940

5+

Distribuidora Escolar, S. A.

Balanzas

8+

REF. 32016

8+

Balanza de precisión con pesas
Balanza de calidad robusta, bandejas removibles para explorar volumen compara
sólidos y pesos.

8+

Balanza con bandejas
Enseña mediciones de masas con esta resistente balanza de plástico. Cubos desmontables
de 1000 ml (un litro).
Balanza con gancho
REF. 2016

4+

Balanza profesional
Set de pesas en metal
Diferentes pesos 1g, 2g, 5g y 10grs
REF. 2065

8+

Distribuidora Escolar, S. A.

REF. LER0897

3+

Set de 54 pesas
Este set contiene 54 pesas, 20 de 1 gramo, 20 de 5
gramos más diez de 10 gramos y 4 de 20 gramos.
REF. LER4292

10

Balanzas y pesas

REF. LER2420

Ciencias Naturales

REF. LER2345

Balanza plástica con plataforma
Mide líquidos y sólidos de manera
precisa en bandejas extraibles. La
pantalla de fácil lectura muestra
los resultados en el sistema habitual y el métrico. tiene una capacidad de 5 libras
8+
REF. LER2066

Balanza digital
Balanza compacta para el salón de clases, posee una pantalla digital fácil de leer y un botón
de modo para convertir rápidamente unidades
de medición, incluidos gramos, libras y onzas

Balanza plástica con plataforma
Mide líquidos y sólidos de manera
precisa en bandejas extraibles. La
pantalla de fácil lectura muestra
los resultados en el sistema habitual
y el métrico.

8+

54
Piezas

Piezas

Catálogo general

17

Codificación y programación

Ciencias Naturales

Codificación / programación

La introducción temprana a los conceptos de programación y codificación ayudará a los niños a crear destrezas para la resolución
de problemas y el pensamiento critico, y lo más importante: libre
de pantallas.

Yo aprendo a programar
Primeros pasos para aprender el
lenguaje y la lógica de la programación y adentrarse en el mundo digital. (STEAM). Incluye guía.
REF. 463786 5+

Set de accesorios para el juego de Botley, el robot codificador
Set de 410 piezas para usar con el robot
codificador. Incluye guía de actividades.
REF. LER2937

5+

40

Piezas

Agente Blip robot programable
Ayuda a Blip a realizar sus misiones mientras
aprendes a programar. Monta los circuitos
de cada misión con las tarjetas incluidas siguiendo el esquema del libro de exploración. Incluye guía.
REF. 17910

4+

10

REF. 20521

Piezas

Botley robot codificador 45 piezas
Botley ayuda a tu hijo a aprender habilidades tempranas de STEM mientras juega
y se divierte. Enseña a los niños a codificar
con un juego activo y sin pantalla que es
perfecto para promover el pensamiento
crítico y habilidades de resolución de problemas.
REF. LER2936 5+ 45
Piezas

Botley robot codificador 77 piezas
Set de actividades de 77 piezas,
introduce herramientas fundamentales de codificación sin necesidad
de una pantalla. Incluye guía.
REF. LER2935

18

5+

77

Piezas

Equipo de demolición para Botley el robot codificador
Ayuda a Botley a construir intentar con
este set de 10 piezas. Promueve el
aprendizaje STEM inspirado en retos de
construcción. Incluye guía de actividades.
REF. LER2939

5+

Robocoding: Coordenadas y codificación básica
¿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. Incluye guía.

10

Piezas

Catálogo general

4+

Botley 2.0
Con nuevas funciones y retos de codificación. Explora el codificar a través
de luces y sonidos, prueba tu memoria,
construye secuencias de hasta 150 pasos o ve por la aventura con el sensor de
luces en la oscuridad.
REF. LER2938

5+

78

Piezas

Set de actividades ratón robot programable
Introduce conceptos de codificación usando
pensamiento analítico y habilidades de resolución de problemas. Promueve el aprendizaje STEM. Incluye guía.
REF. LER2831

4+

83

Piezas

Distribuidora Escolar, S. A.

Animalitos codificadores Scamper
Estas gatitas enseñan a los niños de preescolar los conceptos tempranos de STEM
a través de la codificación y el juego.

REF. LER3080

REF. LER3081

22

4+

Piezas

REF. LER2841

5+

31

Piezas

Piezas

Juego de mesa para aprender a codificar
Este divertido juego de mesa combina el
juego práctico con estrategias basadas en
conceptos fundamentales de codificación.
REF. LER2863

5+

122
Piezas

REF. LER3089

REF. EI1125

Distribuidora Escolar, S. A.

7+

7

22

Piezas

Set de actividades de codificación
Mentes y cuerpos en movimiento con este
juego colaborativo de introducción a la codificación, promueve el pensamiento analítico
y solución de problemas, el juego trabajo en
equipo y ayuda a desarrollar la destreza
motora gruesa.
REF. LER 2437

Artie 3000
Robot para dibujar con wifi. Incluye cuatro
rotuladores de colores, tope de profundidad para el rotulador, guía de inicio rápido y tres trajetas de actividades.

4+

5+

50

Piezas

Kit de programación y robótica para niños
Para aprender habilidades tempranas de
los principios básicos de codificación.
REF. 567012

4+

Piezas

Catálogo general

19

Codificación y programación

Ratón robot programable
Un ratón robot programable más 30
tarjetas de programación, desarrolla
el pensamiento critico y habilidades de
codificación y resolución de problemas.
promueve el aprendizaje STEM.

22

4+

Animalitos codificadores Bopper
Estos conejitos enseñan a los niños de preescolar los conceptos tempranos de STEM
a través de la codificación y el juego.

Ciencias Naturales

Animalitos codificadores Ranger
Estos perritos enseñan a los niños de
preescolar los conceptos tempranos
de STEM a través de la codificación
y el juego.

Ciencias Naturales

STEM

Es un innovador enfoque de aprendizaje, (cuyas siglas son un acrónimo de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas, cuatro áreas de aprendizaje que están profundamente entrelazadas), y mediante el cual se
estimula la resolución de problemas del mundo real a través de un método basado en la investigación, experimentación práctica, resolución de errores y autodescubrimiento.
Los juguetes STEM ayudan a desarrollar habilidades de pensamiento crítico, razonamiento e investigación, al
tiempo que fomentan la visión espacial, la capacidad de innovación y la creatividad.

Desafío STEM Pendulonium
Los fundamentos de la física se convierten en divertidos momentos de juego con
Pendulonium STEM. Lo que parece una colección de tareas simples en realidad desafiará la ingeniería, la resolución de problemas y las habilidades de pensamiento
crítico de cada niño mientras juegan con los conceptos de la física temprana como
la fuerza y el
 impulso en busca de la solución ideal. Incluye guía de actividades.

STEM

REF. LER9288

5+

17

Piezas

Conjunto de construcción de ingeniería y diseño de la ciudad
Fomente un amor temprano por el aprendizaje
STEM con este conjunto de construcción de ciudades único en su tipo. Sus pequeños ingenieros
pueden crear sus propios rascacielos, grúas,
puentes y más con 89 piezas fáciles de ensamblar. Incluye guía.
REF. LER2843 5+ 100
Piezas

Desafío STEM de Wacky Wheels
Brinde a los niños una introducción rápida y amigable a la velocidad, los ángulos y las distancias con
los desafíos de aprendizaje prácticos. conjunto de
actividades inspirado en la física les da a los niños
un objetivo aparentemente simple. Incluye guía de
actividades.
15
5+ Piezas
REF. LER9289

Juego de construcción de ingeniería y diseño de juegos
Crea tus propios diseños cómo construir diferentes equipos en un patio de recreo (un
tobogán sinuoso, un columpio, un balancín y
más). Incluye guía de actividades.
REF. LER2842

5+

104
Piezas

Conjunto de construcción de ingeniería
y diseño de la casa del árbol
Diseña la casa del árbol de tus sueños
con este juego de construcción único en su
tipo. A los niños les encantará construir su
casa en el árbol; a los padres les encantará que en realidad estén desarrollando el pensamiento crítico y las habilidades STEM. Incluye guía.
REF. LER2844

5+

52

Piezas

s
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ivi
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Desafío Crashapult STEM
Este conjunto de actividades prácticas desafía
a los niños a construir y completar pistas de
obstáculos de alto vuelo diseñadas en torno a
conceptos básicos de STEM. Incluye guía.
REF. LER9287 5+ 13

Conjunto de construcción de castillo de ingeniería y diseño
Los niños desarrollan habilidades STEM adecuadas para reyes y reinas cada vez que
construyen con el conjunto Ingeniería y diseño: Castillo, incluye 123 piezas y guía de
actividades.
123
REF. LER2876 5+ Piezas

Piezas

20

Catálogo general
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Juego de actividades para hundir o flotar
Sumérgete en la física inicial con la balsa
flotante y el submarino de dos piezas junto
con pesas coloridas, anillos, bolas y estrellas
para dar vida a las investigaciones. Incluye
10 tarjetas con interesantes actividades de
alto impacto que cubren todos los aspectos
de STEM, más los conceptos científicos claves
de flotación, densidad y más.

REF. LER2822

REF. LER2827

5+

20

Piezas

5+

32

Piezas

Maquinas simples
Descubre las maravillas de la ingeniería a
través de la exploración científica con herramientas y actividades prácticas y entretenidas! Presenta y explora las 6 máquinas
simples realizando descubrimientos sorprendentes, diseñando soluciones para problemás del mundo real y realizando investigaciones. Incluye 10 tarjetas de doble cara con
actividades.
REF. LER2824

19

Piezas

Circuito magnético de canicas
¡Pon en marcha las habilidades de
pensamiento crítico! Crea tu propia
canica única con piezas magnéticas
largas, cortas y curvas; luego, deja
caer la canica desde el punto más
alto para ver cómo tu diseño cobra
vida. Incluye guía de actividades.

Máquinas simples
¡Construye las 5 máquinas simples al mismo tiempo!
Los estudiantes pueden construir, examinar y explicar máquinas simples para desarrollar
una comprensión más profunda
de cómo facilitan el trabajo. Incluye guía de actividades.
REF. LER2442

8+

5+

Ciencias Naturales

Juego de fuerza y movimiento
Descubre la ciencia del movimiento con
herramientas atractivas y actividades
practicas, explora como se mueven las
cosas, realizando investigaciones, resolviendo problemas y practicando la ingeniería inicial. Incluye 10 tarjetas de actividades de doble lado que cubren todos
los aspectos de STEM

REF. LER2821

5+

29

Piezas

67

Piezas

Los STEM starters, brindan a los estudiantes herramientas
esenciales para completar proyectos prácticos.
STEM

Kit actividades egg drop
Desafía a los estudiantes a
crear un dispositivo que pueda proteger un huevo cuando
se deja caer desde una posición elevada.
REF. TCR20879 8+

Distribuidora Escolar, S. A.

Kit actividades hidráulico
Desafía a crear un dispositivo
de propulsión hidráulica.
REF. TCR20881

8+

Kit circuitos de papel
Kit de actividades de circuitos
de papel desafía a los estudiantes a crear un circuito de
trabajo.
REF. TCR20882 8+

Catálogo general

Kit de actividades con globos
Con este kit puedes crear un vehículo propulsado por globos.
REF. TCR20880

8+

21

Ciencias Naturales

Separar y reciclar
35
REF. 20552
3+ Piezas

Reciclar y ahorrar energía
REF. 20821

4+

30

Piezas

El medio ambiente los buenos modales

Cuidar el planeta: ahorrar agua
REF. 20820

4+

30

REF. 20800

Piezas

3+

34

Piezas

Libros

Los animales y la naturaleza

Cuidar el planeta

REF. 20620

Manual del buen ecologista

Cuidar el planeta Tierra

3+

Entorno eco

Cuida y descubre la naturaleza

50 ecogestos del búho Ernesto

El planeta Tierra

Sabemos lo valioso que es para todos cuidar y proteger nuestro planeta y la
importancia de educar desde la edad temprana sobre este tema. Contamos con
recursos como libros y juegos, los cuales muestran de una manera colorida,
sencilla y educativa herramientas para proteger el medio ambiente y llevar una
vida más sostenible.

22
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Modelos transversales

Modelo transversal del encéfalo
Ideal para enseñar a los niños
las partes del encéfalo.

REF. LER 1907

REF. LER 1903

7+

Modelo transversal de globo terraqueo
Ideal para primeras enseñanzas sobre la tierra.
Material de espuma, piezas con detalle realista
mide 13 cm.

5+

Modelo transversal de célula animal
Ideal para enseñar a los niños las partes de la célula animal. Material de espuma, piezas con detalle
realista mide 15 cm.
REF. LER 1900

Distribuidora Escolar, S. A.

9+

Modelo de diente con sección
transversal
Ideal para enseñar a los niños
las partes del diente. Incluye
guía.
REF. LER 1904

7+

Modelo transversal de flor
Enseña las partes de una flor con este modelo de tulipán de
material forma. Incluye guia de actividades, mide 6” de alto.
REF. LER 1905
7+

Modelos transversales

REF. LER 2437

7+

Modelo del corazón en goma
Introduce a los niños al estudio
de la biología humana con este
fascinante modelo del corazón
de sección transversal.
REF. LER 1902 7+

Modelo transversal de célula vegetal
Ideal para enseñar a los niños las partes de la
célula vegetal. Material de espuma, piezas con
detalle realista mide 15 cm.
REF. LER 1901

Catálogo general
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Modelo Ojo humano
Sección transversal del ojo,
modelo realista que identifica
todas las partes principales
del ojo incluye guía.

9+
23

Ciencias Naturales

Modelo del cerebro humano

Modelo del ojo humano
REF. 26054

Modelo del oído humano

Modelo de piel humana
REF. 26066

Modelo corazón

Modelo de torso
REF. 26080

Cuerpo humano

Pelvis masculina

Tamaño real y a escala
Modelos anatomía humana
Set de 4 piezas con detalles realistas,
incluye guía de actividades.
REF. LER 3338

24

Modelo torso con órganos desmontables
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Láminas de anatomía
Ciencias Naturales

Human Body (Inglés)
Lámina partes del cuerpo humano.
REF. T38913

Células/ Codificación programación

Distribuidora Escolar, S. A.

Catálogo general
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El ciclo del agua

Lámina ciclo de la vida
Láminas de plantas, sapo, mariposa, gallina, etc. REF. T38934

Laminas de animales
Pájaros, anfibios, reptiles, insectos
y más.
REF. T38953

Rotafolios
Set de siete láminas de doble cara catorce títulos cada uno, tamaño 20x28” . están desarrollados para
ser aplicados:
• Como complemento para el docente en el dictado de clases.
• Como material informativo y de consulta en trabajos de grupo e individuales.
• Como fuente de consulta en la escuela y en el hogar.
• Como material descriptivo para el profesional.

Láminas

Ciencias Naturales

Láminas de física REF. T38928

26
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Electronic aprende circuitos
El kit proporciona herramientas e instrucciones para experimentos y aprender
como trabajar la electrónica.

8+

REF. 615819

Taller de fisica
Kit con más de 300 piezas de construcción para crear molino de viento, maquinas simples etc.
REF. 591103 8+

Set microscopio metal y óptica de vidrio
Aprenda a usar el microscopio y como
prepararlo.
REF. 636815 10+

Circuitos rápidos
Aprende como armar proyector de
radio, alarmas y más.

8+

REF. SC-300

Motores y generadores
Aprende como un motor eléctrico convierte la electricidad en movimiento.
REF. 665036

3+

Experimentos y robótica

Geckobot
Para construir 7 diferentes
modelos de robots.
REF. 620365
8+ 176
Piezas

Turbina eólica
Construye y experimenta con una turbina de
viento real de 3 pisos de altura, para aprender como el viento es una gran fuente de
energía limpia.

8+

REF. 627929

DNA
Kit modelo de ADN
REF. 59903

14+

Estación meteorológica
Estación meteorológica para observar y
registrar el tiempo que mide el viento, la
lluvia y la temperatura.
REF. 4673

Distribuidora Escolar, S. A.

Robotics
Kit de introducción sencilla a la robótica.
REF. 620375

8+

8+

Catálogo general
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Kit descubrimiento movimiento eléctrico
Experimenta, el cambio de luz ventilador
y mucho más.
REF. SCM-165 8+

27
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Primer set de química
Primer juego de química y ciencias para
los más pequeños.
REF. 642921 8+ 26
Piezas

Electricidad y magnetismo
Juego de experimento con electricidad y
magnetismo.
REF. 620417 8+ 50
Piezas

Set de química C2000
Juego de actividades de química con todos
los elementos para más de 250 experimentos.
50
REF. 640125 11+ Piezas

Juego de modelo moléculas
Construye, escanea e identifica moléculas
con este juego de 52 piezas y 216 actividades y un manual de 16 paginas.
REF. 585001 10+ 52

Experimentos y robótica

Piezas

Set de química C3000
Juego de actividades de química con
todos los elementos para más de 333
experimentos.
REF. 640132 12+ 103
Piezas

Nanotecnología
La ciencia de la nanotecnología se ocupa de las estructuras más pequeñas, en
el rango de uno a 100 manómetros de
tamaño. Con este kit, el mundo intangible
y nanoscópico se vuelve accesible.
REF. 631727

Genética y ADN
Aprende los conceptos básicos de la genética y el ADN. Monta un modelo para ver la
elegante estructura helicoidal de doble hilo
del ADN.
REF. 665002 10+

28

Kit de Experimento Científico
Construye 20 modelos de energía solar incluyendo coches, camiones, aviones y robots. Aprende sobre la energía solar de una manera divertida y
práctica.
REF. 665068 8+

Catálogo general

60
15+ Piezas

Brazos roboticos de ingeniería mecánica
Una manera de aprender como funcionan
las máquinas robóticas. Incluye guía.
REF. 625415

7+

Distribuidora Escolar, S. A.

Ciencias Naturales

Vaso precipitado

Matráz, probeta y vaso precipitado

Mechero
Lámpara de alcohol

Rejilla
Tripié

Mortero

Accesorios para laboratorio

Preparaciones
Microscópicas

Tubos de ensayo vidrio
Set de laboratorio
Preparaciones
Microscópicas

Embudo

Tubos de ensayo plásticos
con soporte
Tazas medidoras

Distribuidora Escolar, S. A.
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Matráz aforado

29
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Anillo gravesande

Pinza de tubo
ensayo

Papel PH
Kit conducción

Cepillos

Balanza triple

Lupa binocular

Microscopio

Equipo y accesorios para laboratorio

Equipos para
prácticas de laboratorio
-Electricidad			-Termología
-Óptica				-Mecánica

30
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