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Juegos 
Activos

Los niños necesitan estar activos para crecer y desarrollar sus capacida-
des, el juego es importante para el aprendizaje y desarrollo integral de los 
niños, puesto que aprenden a conocer la vida jugando. 

Las actividades para estimular habilidades motoras gruesas de los niños 
son importantes para su desarrollo muscular, la motricidad gruesa se define 
como la habilidad que va adquiriendo el niño para mover armoniosamente 
los músculos de su cuerpo, mantener equilibrio, adquirir habilidad y fuerza. 



Glosario de iconos

Motricidad fina

Motricidad gruesa

Habilidades cognitivas

Lenguaje

Edades

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

Hacer pedido por adelantado

3+

3
Piezas

Pre-orden
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Túnel con escalador
Lavables

Formadores suaves
Lavables

Set básico
Lavables

Bump escalals
Lavables

REF. 810-010 REF. 710-105PT 8m 8
Piezas

REF. 710108PT 3
Piezas REF. 805-001

Escalador
Lavables

REF. CF-805-006 8m 5
Piezas

Los módulos de motricidad desarrollan habilidades motoras en los pequeños, tanto 
como gatear, caminar, subir y bajar escaleras, promueven la coordinación física y 
las actividades equilibricas. Son un nuevo concepto de estipulación temprana, su 
propósito es el  estimulo y ejercicio en edades tempranas en un ambiente controlado.

8m 3
Piezas8m

4
Piezas8m

Rolos
Diferentes modelos y tamaños.

REF. 321-301

2
Piezas

3+

Escalador

REF. 300-015 19
Piezas8m

Junior activity

REF. 362-551 8
Piezas3-6

Túnel escalador

REF. 322-150 7
Piezas8m



Ju
eg

os
 A

ct
iv

os

4
Catálogo general Distribuidora Escolar, S. A.

G
ym

Mariah´s centro de juegos

Túnel set
Lavables

REF. 300-001

REF. 710-09APT

6
Piezas

9
Piezas

8m

8m

Piscina de pelotas
Las pelotas se venden por separado.

Juego de equilibrio
Juego tipo balancín, ayuda con la coordinación.

REF. CFY200

REF. ATG-KM2302-012

3+

3+

Colchoneta plegable
Mata de yoga

Colchoneta

REF. 245001 2+
REF. OA50P

REF. OA50W 1
Pieza

18
m

18
m
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Mini Gym
Set universal para habilidades motoras 
diferentes modelos y cantidad de piezas.

REF. KM2000.01-034

Ruedas de colores para motricidad
Set 10 ruedas de colores para crear largos 
caminos con múltiples.

REF. 40003 4
Piezas3+

Marcadores manos y pies
Para combinar actividades de movimiento 
con habilidades cognitivas de manos y pies, 
para reforzar también el aprendizaje de 
figuras y colores y diferenciar derecha/ iz-
quierda.
Manos REF. YTB072
Pies REF. YTB073

6
Piezas3+

3+

Tactile Cube
Tamaño 40×40×5 cm

Bloques de exploración engranajesTablas Scooter
Descripción

REF. KT1002

REF. KT1004

4
Piezas

4
Piezas

1+

3+
REF. 40030 3+
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Tarjetas para de motricidad gruesa

Introduce Yoga a tu salón de clases con estas hermosas fotografías con poses de posiciones de Yoga, tres 
niveles de reto, incluye 16 tarjetas 81/2 x 11 y una guía de actividades.

Tarjetas de figuras animales Tarjetas para ejercicios

REF. R62012 REF. 62010 REF. R6201124
Piezas

24
Piezas

24
Piezas3+ 3+3+

Yoga cards o tarjetas posiciones

Tabla de equilibrio
Ayuda a los niños a desarrollar su habili-
dad motora y balanceo, los niños pueden 
pararse o sentarse sobre el tablero.

Topie 
Aumenta el desarrollo del equilibrio vestibular. 
Mejora la coordinación motora. Ayuda a de-
sarrollar habilidades de interacción y trabajo 
en equipo.

REF. 2102 3+ REF. 2101 3+

Tabla piso con ruedas
Brinda a los niños una experiencia sensorial di-
vertida y al mismo tiempo desarrollan las habi-
lidades motoras y el equilibrio.

REF. 2168 3+

1+2+ 2+

Velocípedos

Velocípedo de metal Velocípedo de maderaVelocípedo de plástico

REF. E1054REF. AFB3675 REF. 30060
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Tabla equilibrio laberinto
Ideal para ejercicio físico y de rehabilita-
ción, estimula las funciones físicas y sensoria-
les como coordinación, movilidad, reacción, 
concentración y mejora la postura.

Gorro payaso para equilibrio
Requiere concentración y equilibrio llevar este 
sombrero, que ayuda a desarrollar la con-
ciencia del cuerpo y atención a la postura.

REF. 2127 3+ REF. KP0001.1 3+

Juegos que brindan a los niños experiencias sensoriales y al mismo 
tiempo desarrollan las habilidades motoras y el equilibrio.

Sobre montañas
Las actividades de escalada pueden mejorar 
la coordinación motora y la fuerza física de 
los niños.

REF. KM2016 6
Piezas3+

Piedras de Río con relieve
Peldaños para mejorar la coordinación 
y el equilibrio. Cada triangulo varia en 
peso y dificultada.

Discos Táctiles
Desafía el sentido del tacto de los niños, tanto 
en manos como en pies, al mismo tiempo que 
desarrolla la capacidad de describir verbal-
mente su impresión.

REF. 2116 10
Uds.3+

REF. 2120
Set
5

Set
3 3+

Piedras de Río con textura
Para habilidades de balance y coordinacion.

REF. KT0008 3+

Tabla balanceo

REF. 778-1 3+

Forest party barras

REF. KP1301 5
Piezas6m

River set
Para construir caminos de equilibrio.

REF. 2123 7
Piezas3+
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Build n´ Balance
Retador sistema de equilibrio.
Los elementos pueden ser combinados en dife-
rentes maneras.

Caminador de pedal
Desarrolla habilidades sociales al tiempo 
que mejora el equilibrio y la coordinación 
durante el juego.

REF. 2229 24
Piezas3+ REF. KP6204 3+ REF. E4067 2+

Huellas de Camimo 
Con estos zancos en forma de pies de 
gato resulta aún más divertido andar 
por la playa o la acera.

Barras de equilibrio con cuerdas
Para la coordinación o el movimiento y pro-
mover el trabajo en equipo.

Barra de equilibrio
Ideal para que los niños en edad escolar 
se reten a ellos mismos sin temor de caerse.

REF. 321-303REF. 2148 3+
3+

Zancos con agarraderas
Balance y coordinación.

REF. G2195
2+

B
al

an
ce

, c
oo

rd
in

ac
ió

n 
y 

eq
u

il
ib

ri
o

Roller Balancin

REF. 2267 7+ REF. 2169 7+
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REF. 006037

 E
equ

ilibrio / Pelotas

Arco de equilibrio
Excelente para equilibrio y la coordinación. Arcos con 
mucha diversión para utilizar individual o combinadas 
entre si para construir caminos y puentes.

REF. KP4002 3+

REF. 006036

Variedad de pelotas

REF. 1634 REF. 1633

Para saltar

Con sonido

Sensoriales

Para piscinasPara deportes

De tela


