
Juegos de
mesa

Los juegos de mesa son aquellos que se juegan sobre un tablero o 
superficie plana; constituyen un divertido pasatiempo para practi-
car en familia y con amigos, mantienen la mente activa, aumentan 
la capacidad de aprender, fortalecen la capacidad de pensar, ayuda 
con las destrezas matemáticas, y se pueden aprender rasgos de la 
propia personalidad.



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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Preescolar y básica

REF. 15676

Mi primer Lince
Juego que agudiza la vista.

5+

2+

REF. 46934

Preguntados
Juego de preguntas y respuestas de 
6 categorías diferentes para poner a 
prueba tu conocimiento y desafiar a 
tus amigos.

4+

4+

REF. 60180

Caracoles Go
Juego educativo amarillo, azul, 
rojo, tres caracoles en la linea 
de salida.

REF. 303866

Jacks
El tradicional juego de Jacks con 
caja de madera. 4+REF. 30387

Palitos chinos

3+REF. 60183

El juego de las sillas
Juego divertido de rapidez y 
agilidad que reproduce el juego 
de las sillas de toda la vida.

Organizar y similitud

36
Piezas

12
Piezas

41
Piezas

9+REF. 17152

El juego de life
Juego de mesa a donde te 
llevaran tus decisiones 

REF. B2176

Operación 
El juego Operación Clásico te reta a elimi-
nar piezas sin desactivar el zumbador.

6+

REF. 16146

Lince
El juego que agudiza la vista y los reflejos.

6+



Ju
eg

os
 d

e 
m

es
a

4
Catálogo general Distribuidora Escolar, S. A.

Pr
ee

sc
ol

ar
 y

 b
ás

ic
a

REF. J02012

Torre de colores 
Juego en madera para la paciencia y 
la destreza.

REF. 26548

Sketchy
Un juego para sacar conclusiones dibu-
jando. Dibuja rápidamente cosas rela-
cionada con la categoría que ha salido 
en dado.

8+

REF. 2842-s

REF. 2097

Super torre
Juego destreza para quitar una pieza por 
turno y colocarla encima de la torre cuidan-
do esta no se derribe.

Tic Tac Toe 
Juego de estrategia 3D con piezas 
apilables.

6+8+3+

8+REF. 1695

Juego de ajedrez y damas de madera

56
Piezas

67
Piezas

8+REF. 28422

De uvas a peras 
Juego de conexiones para enlazar y con-
ceptos hasta que te quedes sin tarjetas.

4+REF. 27923

Tablero de parchís y oca

4+REF. 30381

Set de ajedrez y parchís
En madera

REF. 00108

Pisa
Juego de balance y equilibrio, ideal 
para toda la familia.

4+
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Preescolar y básica

3+REF. 40424

Juego de ajedrez de cartón

12
Piezas

REF. 20008 REF. 1413

Rummy de luxe
Con tus números y los que haya en la mesa 
crea escaleras, trío, hasta que te quedes sin 
fichas en tu soporte. 

Rummy Junior
Sencillo y apasionante juego en el que cada 
jugador debe tratar de combinar sus fichas 
en grupos de tres o mas.

2+ 2+

6+REF. 1308

100 juegos reunidos
Juega hasta 100 juegos diferentes 
con todos los accesorios que contiene.

6+REF. 4400

Coloca 4
Deja caer tus fichas en las ranuras, inten-
ta ganar a tu adversario siendo el pri-
mero en colocar una fila de cuatro.

REF. 23027

Masterman
Un juego de ingenio y lógica entre dos 
jugadores. Descubre el código secreto: 
hay hasta 59,000 combinaciones.

8+ REF. 23030

Bingo xxl premium
En este modelo XXL Premium sale una 
bola automáticamente en cada vuelta 
del bombo. 

12+ REF. 11519

Clásico bingo con fichas de madera
Ayuda a reconocer los números, relacio-
nar la grafía y el nombre del número.

7+

8+REF. 1320

Superpoly
El juego de las finanzas para toda 
la familia.
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REF. 27527

Cifras y letras
Juego para combinar letras y calcular. Inten-
ta hacer la palabra más larga con la com-
binación de letras que salga, o bien intenta 
llegar al número exacto con las cifras que 
aparezcan.

10+

9+REF. 4000

Intelect
El juego de palabras cruzadas donde 
dependes del azar al coger las letras y 
de tu habilidad en componer palabras 
para obtener la máxima puntuación.

REF. Ler3772

REF. 1408

REF. 6033156

Riddle moo this
Juego de palabras con 150 tarjetas y 
cuatro zumbadores

Aprobado
El juego que les ayudara a estudiar 
jugando.

Juego dominó
El tradicional juego de domino de 28 piezas.

5+

6+
REF. 46931

Apalabrados 
El juego de palabras para toda la familia.

17
Piezas8+

REF. 4200

Sinónimos y antónimos
Sé el primero que completa las vueltas es-
tipuladas al tablero contestando con sinóni-
mos o antónimos dependiendo de la casilla 
en la que caigas.

47
Piezas

4+

REF. 25008

Cámara y acción
Conviértete en un director, un actor, un 
mimo, un poeta. 

12+

REF. 22004

Hundir los barcos
Juego clásico en formato electrónico con el 
que podrás jugar contra la maquina u otro 
oponente.

6+
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3+REF. 62327

Hashtag el juego
Encuentra el #hashtag más popular para 
ganar el juego de rapidez basado en la 
App de Instagram.

REF. 16146

REF. B7962

Spindoodle
Dale una vuelta a tu cerebro creativo con 
este trepidante juego familiar que gira 
mientras garabateas. Promueve la creati-
vidad y expresión artística, fomenta habili-
dades sociales y el trabajo en equipo.

Simon
Juego de memoria electrónico para niños, 
con luces y sonidos.

8+

8+

3+REF. 80516

Stratego Original
Juego de mesa clásico de ataque y defensa 
cuyo objetivo consiste en apoderarse y con-
quistar la bandera enemiga con un ejército 
de 40 piezas de diferentes rangos.

REF. Ei-3410

No where to go
Juego de estrategias

3+REF. EI2978

Kanoodle
Desafía tu cabeza con este juego de 
100 retos.

8+

REF. 24012

Last Word
El juego decidirá quien tiene la ultima 
palabra.

4+

8+REF. 14371

Suspeno
Juego de colgaduras y equilibrio 
colgante.

6+REF. 10118

Party y family
Imita, dibuja, haz locas posturas, 
contesta a originales preguntas y 
sorpresas divertimentos.


