Juegos
Sensoriales

Los niños aprenden a través de experiencias significativas, por lo que es
importante fomentar las actividades a través del juego sensorial.

Glosario de iconos
Motricidad fina
Motricidad gruesa
Habilidades cognitivas
Lenguaje
Edades

3+
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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

Pre-orden

REF. 805-018

1+

Juego de bandeja multisensorial
Bandeja multisensorial para desarrollar la
pre-escritura y la coordinación ojo-mano,
mediante la representación creativa de figuras a través del tacto.
REF. 20616

1-3

Tubos sensoriales Primary Science
Desarrolla los sentidos de los alumnos y alienta la exploración científica con este juego de 4
tubos transparentes resistentes. Los tubos tienen
dos aberturas e incluyen 8 tapas macizas y 4
tapas ventiladas, las cuales permiten a los niños
explorar su sentido del olfato o conservar criaturas pequeñas para su observación.
REF. LER2445

Playfoam
Le permite a los niños expresar su creatividad ; sin suciedad para
limpiar después! Esculpe tu camino hacia la satisfacción sensorial,
realiza las formas que quieras, aplástalo de nuevo, y comienza de
nuevo, no es toxico y nunca se seca, por lo que la creatividad nunca
termina y la fórmula secreta antiadherente significa que puedes
llevarlo a cualquier lugar. Pres-escolar a partir de 3 años.
Diferentes presentaciones.
REF. E1876
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3+

8m

REF. 710108PT

3-6

Puzzle cubos figuras sensoriales
Juego de 6 figuras geométricas en madera con sonidos. Incluye un tablero con
formas y colores para asociar.
REF. 05332

Bandeja Arena y preescritura
Para formación de letras. Para desarrollar
la preescritura y la coordinación ojo-mano.

2+

4

Piezas

Kit de sensaciones pintura de dedos
Los estudiantes que padecen de una discapacidad visual o sensorial encontraran que las texturas son interesantes y útiles. 10
sensaciones: arenilla fina, arenilla gruesa, fangosa, suave, sin
fricción, disolvente, gruesa, fibrosa y pegajosa.
REF. R75415

Catálogo general

4+
3

Agua y arena / Sonidos / Masillas / Pinturas

Palos de lluvia
Pequeños y grandes, al agitarlos producen un agradable sonido de lluvia
agradable para el bebé. Perfecta
mezcla entre instrumento de música y
sonajero.

Juegos Sensoriales

Mesa para jugar con agua y arena

Juegos Sensoriales

Libros con textura
Aprender a reconocer alimentos y Ilustraciones emotivas, coloridas y con texturas en cada
página, esta colección hecha para despertar la curiosidad de los más pequeños y para que
aprendan a descubrir el vocabulario cotidiano.

Encajes con texturas / Libros con texturas

Colección Siento Colores, los pequeños
podrán tocar y descubrir diferentes texturas, y se familiarizaran con los colores.
*Encuenta mas variedad de libros con
texturas en nuestra tienda.

4

Libro de tela formato grande y colores
vivos con varias texturas para agarrar,
elementos sonoros y un pequeño espejo al final para estimular el juego del
bebé.

Ready, set, abc 13 tarjetas doble cara con diferentes texturas, incluye guía de actividades.
Para 2 años en adelante.

8 paginas 17x15.5cms

Encaje textura animales granja
Descubre diferentes pelajes de los
animales de la granja.

Encaje textura mascotas
Promueve el desarrollo sensorial, social y
emocional y otras habilidades relacionadas
con el juego de rompecabezas.

REF. 53011 1-2

REF. 1898

1+

Catálogo general

Encaje animales granja táctil
Asocia cada imagen con la textura
correspondiente al pelaje de los animales.
REF. 53055

1-2
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REF. E1620

2+

REF. E1621

6
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Puzle texturas
Asocia cada imagen del puzle con la textura del cuadro.
REF. 53042

Encaje textura animales del bosque
Extrae las piezas del puzle para sentir los pelajes del alce, el
búho, el erizo, el zorro, y el oso. Toca las telas con relieve que hay
debajo para conocer la textura de los pelaje de cada animal.

2+

Puzle táctil animales del zoológico
Descubre los diferentes pelajes de los animales del
zoo dando la vuelta a las piezas del puzle! Gracias
a sus pasadores de manera, el niño podrá manipular fácilmente las piezas del puzle para posicionar
los animales en su lugar correcto. Al tiempo que se
divierte, el niño desarrollara la motricidad y la imaginación, gracias a los tejidos suaves.

Distribuidora Escolar, S. A.

3+

Baby textures
Juego texturas para relacionar cada
animal con la imagen de su piel.
REF. 63986

2+

1-3

Formas táctiles
Piezas coloridas y atractivas con ricas texturas (lizo, irregular, dentado y áspero) ofrecen
una forma excelente de atraer los sentidos del niño y fortalecer las habilidades motoras
finas. Coloca la mano en la bolsa para encontrar dos formas o texturas correspondientes
solo por el tacto. Aprende a identificar formas mientras construyes las habilidades del
vocabulario y matemática inicial. Incluye guía de actividades.
REF. LER9075

6

Piezas

31

Encajes con texturas

REF. J07081

2+

Almohaditas con Texturas
Promueve el reconocimiento táctil y la
exploración sensorial, así como el vocabulario descriptivo y habilidades de asociación.
REF. E3049

4+
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Encaje textura animales del ártico
En el ártico hace frió y los animales necesitan pelajes especiales
para mantenerse calientes. Extrae las piezas de este puzle para
sentir los pelajes de la foca, el ninguno, el oso polar, la liebre
ártica y la orca.

5
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Cojín táctil
De un lado Textura para el reconocimiento
del sentido del tacto y del otro lado para
balanceo.
REF. KT4303

6m

Encaje texturas busca y empareja
Un juego visual y táctil para estimular el
aprendizaje a través del juego!, ideal para
pequeñas manos, con método auto-correctivo, el tablero dispone de nueve texturas
diferentes que tiene cada pieza, para saber si has identificado los dibujos de forma
correcta.
Perfecto para desarrollar la memoria sensorial, potenciar la coordinación de forma natural, mejorar las habilidades manipulativas
y reforzar el reconocimiento de colores.
REF. G5077

2+

Discos Táctiles
Para el desarrollo sensorial y táctil con manos y pies. Desafía el sentido del tacto de
los niños, tanto en manos como en pies, al
mismo tiempo que desarrolla la capacidad
de describir verbalmente su impresión. Discos grandes
REF. 2116 3+ 10
Uds.

Juego táctil
Para el reconocimiento táctil de las
diferentes superficies.
REF. 51355

3+

9

Piezas

10

Piezas

Anillas Sensoriales
La superficie táctil estimula el toque del
tacto, ideal para mejorar la flexibilidad de
las articulaciones radio-carpianas. Estabiliza las emociones sosteniendo, presionando
y girando las anillas.
REF. KT3001-003

3+

Tacto Asocia
Un juego visual y táctil ideal para pequeñas
manos! Perfecto para desarrollar la memoria sensorial, potenciar la coordinación de
forma natural, mejorar las habilidades manipulativas y reforzar el reconocimiento de
colores.
Encajar las piezas de forma sencilla, supone
un estímulo para las primeras experiencias
constructivas y creativas que desarrollarán
la capacidad manipulativa de los más pequeños.
6
3+ Piezas
REF. G5079

Tacto

Pelotas sensoriales
Diferentes texturas ideales
pata hacer ejercicios, masajes de estimulación o relajación.

6

Catálogo general
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REF. 20610

50
3-6 Piezas

Maxi-memory táctil “nuestro entorno”
Memory táctil de gran tamaño con diferentes texturas. Imágenes reales de nuestro entorno. Permite jugar al memory clásico y al
memory táctil.
Puedes trabajar la discriminación táctil, la
memoria visual y la atención a través del
sentido del tacto.
REF. 20410

3-8

Tacto-foto
Juego sensorial para desarrollar el sentido
del tacto, a partir de la diferenciación de
hasta 8 texturas diferentes, y su asociación a
diversas fotografías, estableciendo una relación visual-táctil.
24
3-8 Piezas
REF. 20611

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

Dominó Tacto-Visual
Dominó táctil de gran tamaño con textura rugosa e ilustraciones de mucho contraste.

Maxi-memory táctil “naturaleza”
Memory táctil de gran tamaño con diferentes texturas. Impresionantes imágenes reales
de la naturaleza. Permite jugar al memory
clásico y al memory táctil.

Favorece la discriminación visual y táctil.
Ideal para personas con discapacidad visual
favoreciendo la integración y participación
de todos los niños en el juego.
REF. 20615

28
3-8 Piezas

24
3-8 Piezas
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Los 5 sentidos
Lanza el dado e identifica distintas situaciones de la vida real, en las que percibimos
con el órgano sensorial que aparece en el
dado.

Puedes trabajar la discriminación táctil, la
memoria visual y la atención a través del
sentido del tacto.
REF. 20411

3-8

Tacto

Tacto-fichas de pre-escritura
Trabajan las letras y los signos de puntuación, mediante fichas rugosas a través del
tacto. Incluye mayúsculas y minúsculas, diferenciando en ambos casos, las vocales de las
consonantes. (Incluye las letras: - ç - l•l - ñ).
REF. 20613
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34
3-6 Piezas

Tacto fichas de números y pre-escritura
Tacto-fichas de pre-escritura que trabajan
números y diferentes recorridos para la
pre-escritura, mediante fichas rugosas a través del tacto.
REF. 20612

69
3-6 Piezas

Catálogo general

Letras y números en lija
Tarjetas cubiertas con arena fina, que ayudan a los estudiantes a hacer la conexión
entre el movimiento físico de las formas y el
reconocimiento de las letras y los números.
El papel de lija ofrece una experiencia
táctil importante para niños, jóvenes o
personas con necesidades especiales en el
aprendizaje.
REF. 210830
20
3+ Piezas
REF. 210828
REF. 210829

7

Contiene 36 objetos de la vida real, 4 tarjetas de bingo y 45 letras plásticas.
REF. 5279

3+

85

Piezas

Dominó Táctil Jumbo
Una forma ideal de ayudar a los niños a desarrollar la distinción táctil y la percepción visual. Contiene 28 dominós de doble cara con
formas texturadas para combinar. Excelente
para desarrollar las habilidades visuales y
táctiles, juegos y actividades de clasificación.
REF. G5055

2+

28

Piezas

Juego táctil de enseñanza ¨la casa de
Ruff¨ Toca y siente todas las texturas!!Los
huesos de goma y tela de Ruff (liso, sedoso, esponjoso, desparejo, dentado y más)
permiten comprender un significado visual y
táctil. Ideal para el juego imaginativo y la
integración de los sentidos (incluye guía de
actividades).
21
3+ Piezas
REF. 9079

Escondite de peces
Agudiza el sentido del tacto intentando pescar peces de distintos tamaños y de diferentes colores; y luego unirlos en cadena para
practicar la motricidad fina.

3D FEEL & FIND (Siente y encuentra)
Perfecto para potenciar la coordinación de
forma natural, mejorar la percepción visual,
desarrollar las habilidades manipulativas y
reforzar el reconocimiento de colores.

Percepción táctil y Asociación
Para el reconocimiento táctil de diferentes
formas tridimensionales.

3+

REF. LER8921

9

Piezas

Bloques Sensoriales
Bloques de espuma de colores brillantes con
variaciones de ángulo recto, incluyendo formas de C T y zig zag con protuberancias en
forma de pirámide sobresalientes en todos
los lados para manos pequeñas recomendado también para niños con necesidades
especiales.
18
2+ Piezas
REF. 716167

Juego granja texturas
Juego de combinación de texturas para los
más pequeños!! Promueve el reconocimiento táctil y habilidades de emparejamiento,
desarrolla el vocabulario y habilidades de
lenguaje.
REF. EI-1776

2+

9
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Tacto
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Bingo Multisensorial
Juego para asociar el sonido de la letra con
objetos reales.

REF. G5060

REF. 51209

3+

36
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20
3+ Piezas

3D Siente y encuentra iconos del mundo
Juego manipulativo de texturas para asociar
las figuras en los pequeños tableros de madera.
Toca las texturas y encaja la pieza correspondiente. 20 formas diferentes.
REF. G6708

8
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3+
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