Lenguaje

Aprender a escribir y hablar, forma parte natural del desarrollo linguistico
del niño. Por lo que antes que domine la lectura, podemos despertar su
curiosidad por las letras, sonidos y palabras mediante el juego, haciendo
que su aprendizaje sea lo mas natural.

Glosario de iconos
Motricidad fina
Motricidad gruesa
Habilidades cognitivas
Lenguaje
Edades

3+

Piezas

Piezas

3

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

Set de bandeja y pizarra para de escritura
Bandeja sensorialmente para desarrollar la
pre-escritura y la coordinación ojo manos.
REF. 20616

3+

Distribuidora Escolar, S. A.

5

4

3+

Letras cursivas para trazar
Ejercicio importante de grafomotrocidad y
coordinación.

3+

REF. 20010

3+

Piezas

Bandeja de arena para formación de las letras
Para desarrollar la pre-escritura y
practicar la forma de las letras.

REF. 1032

Punzón pre-escritura
Ideal para ejercicio de pre-escritura, pueden usarse sobre fieltro, papel y colchón.

26

Tácto fichas números y pre-escritura
Trabaja diferentes recorridos para la
pre-escritura, mediante fichas rugosas a
través del tacto inspirado en la metodología interiorismo
REF. 20612

REF. 917

Catálogo general

Piezas

Vocales grandes para trazar
Cinco vocales grandes en plástico brillante
con el trazo marcado para seguir con rotulador y adhesivos incluidos.

Piezas

Piezas

46

3+

Preescritura / ABC

3+

3+

REF. 936

REF. 900109

Pizarra para pre-escritura
Pizarra individual con lineas punteadas
set de 5 , para niños que comienzan a
escribir.
REF. 1001

Pistas gráficas
Ejercicio óculo manual de pre-escritura
para una correcta iniciación. Contiene 4
paneles con superficie de borrado en seco.

Lenguaje

Kit de pre-escritura
Diez laminas plastificadas y reutilizables
17x23 cms con ejercicios variados por
ambas caras que aumentan su nivel de
dificultad.
10
REF. 702 3+ Piezas

3+

5
Piezas

3

Lenguaje

Tacto fichas de letras y signos de
puntuación
Material de pre-escritura que trabaja las letras y signos de puntuación
mediante fichas rugosas a través del
tacto.
REF. 20613

3+

34

REF. E1917

3+

3+

Rompecabezas de vocales
Rompecabezas para asociación y aprender las vocales con divertidas ilustraciones.

Pre-escritura / vocales

REF. BU37002

Las vocales
Para aprender las vocales en mayúsculas y
minúsculas y minúsculas con las ilustraciones
de cartón resistente.
REF. 68964

4

3+

Letras en lija mayúsculas y minúsculas
Set de 2 un excelente recurso para las practicas tácticas y reforzar las habilidades motoras finas.
REF. 210830
3+ 26x2
Piezas

Piezas

Vocales gigantes flexibles
Lavables y coloridas decorativas y
educativas.
REF. 752

Set trazos con masilla esponjosa
Para aprender las letras con esponja
para que los más pequeños practiquen las letras.

10
Piezas

6+

40
Piezas

Búho vocales magnéticas
Ideal para usar en las pizarras
blancas del aula.
REF. 5459

5+

Encaje vocales con pivotes
Para aprender las vocales

6
Piezas

Catálogo general

REF. 5008

3+

15
Piezas

Vocales para hilar
Cinco tarjetas para hilar de mayúsculas y minúsculas en plástico flexibles de colores con
estuche.
REF. 765

3+

20

Piezas

Distribuidora Escolar, S. A.

REF. 5208-c

28

3+

Esponja de alfabetos en mayúsculas
REF. 1040

Letras magnéticas
Bolsa con letras y números en plásticos
para desarrollar habilidades del lenguaje.

3+

Piezas

REF. EDC7243

Las letras
Seis juegos progresivos para aprender a
escribir las letras del abecedario, laminas
borrarles e ilustrados.
REF. 463863

3+

Cubos ABC de madera
Letras y números diferentes ilustraciones para aprender letras escribir.
REF. 8407

28

3+

24
Piezas

Piezas

3+

31
Piezas

Lenguaje

Encaje abecedario español
Para practicar aprendiendo las letras minúsculas.

Alfabeto
Letras magnéticas en espuma
REF. 6305

3+

120
Piezas

Alfabeto

Aprendiendo en positivo las letras
Material manipulativo para ayudar a
desarrollar la contraescritura a su propio
ritmo.
REF. 41203

Distribuidora Escolar, S. A.

3+

77
Piezas

Aprendo el abecedario touch
Aprende las letras y a leer las primeras palabras con voz y canciones.
REF. 15435

3+

Catálogo general

El centro del alfabeto
Pocketchort
REF. 2529

3+
5

Lenguaje

Bingo del alfabeto
Juego para reconocer las letras
minúsculas y mayúsculas.
REF. T6073

3+

El abecedario
Juego para aprender las letras del alfabeto
en el orden correcto cada letra del abecedario un una ficha que el niño debe juntar
con la ficha del dibujo.
REF. 68963

Alfabeto / Formar palabras

Macro puzzle abecedario
Juego que favorece la iniciación a
la pre-escritura.
REF. 30601

4+

28

Piezas

Busca las letras
Tiene 32 imágenes y 488 letras para
formar las palabras representadas en
cada imagen.
REF. 30670

6

4+

120
Piezas

4+

27

4+

216
Piezas

Primeras palabras
Aprender primeras palabras, juego
para formar palabras.
REF. 15323

5+

REF. BU-36003

40

5+

Piezas

Piezas

Alfabeto
Maletín con 216 letras por un lado mayúsculas y por el otro minúsculas , incluye guía.
REF. 32010

ABC Español e Ingles
Aprender el abecedario de manera divertida con estas tarjetas y asociar la
letra con la imagen.

73

Piezas

Catálogo general

Foto formar palabras
Tiene 32 imágenes y 88 letras para
formar las palabras representadas en
cada imagen.
REF. 20045

4+

120
Piezas

Formar palabras
Juego educativo para aprender a
formar 48 palabras de diferentes
temáticas. El juego contiene 9 tableros y 258 fichas autocorrectivas.
REF. 68952

5+

267
Piezas

Distribuidora Escolar, S. A.

REF. 68962

5+

19

El juego de las sílabas
Para reforzar el aprendizaje de
las sílabas y desarrollar el vocabulario.
REF. BU-37006

3+

72

Yo aprendo las sílabas
Juego autocorrectivo para
aprender a separar las palabras en sílabas. 15 laminas y
90fichas de sílabas.

Piezas

REF. 63747

Piezas

Lenguaje

Las Sílabas
Juego de encajes de 2,3 o 4
sílabas para aprender como
se forman las palabras juntando o separando sílabas.

El centro de las sílabas
Set de 220 tarjetas mas nailon
duradero de 28”.

5+

REF. 2573

5+

Tarjetas

Palabras e imágenes
REF. T53006

5+

Mis palabras e imágenes
REF. T53007

96

5+

Piezas

96

Imágenes alrededor de la casa
REF. T53015

5+

Piezas

96

Piezas

Alfabeto y palabras con
imágenes
REF. T23023

3+

Sílabas / Tarjetas

Lecto-bits para pronunciar bien K/Y/RR/
Para reeducar la correcta pronunciación de
los fonemas K/Y/RR.
REF. 20025

Distribuidora Escolar, S. A.

5+

210
Piezas

Lecto-bits con vocales
Tarjetas de iniciación a la lectura partiendo
de un concepto muy sencillo las vocales y un
sistema que trabajo lúdico.
REF. 20021

3+

72

Piezas

Catálogo general

Logo-bits de discriminación S/Z
Tarjetas de entrenamiento articulatorio para
reeducar la correcta pronunciación de los fonemas S/Z corrigiendo sus defectos de articulación.
REF. 20026

5+

84

Piezas

7

Lenguaje

Lecto-bits de sinfones
Tarjetas de entrenamiento articulatorio
para reeducar la correcta pronunciación
de los sinfones.
REF. 20024

5+

148
Piezas

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

3+

54

Piezas

REF. 20020

3+

72

Piezas

Fotografías objetos de la casa
Tiene 54 fotografías para identificar los distintos objetos de la casa.
REF. 20508

3+

54

Piezas

Los 4 juegos del soplo
Cuatro divertidos juegos que permiten
entrenar intensidad, potencia y dirección
del soplo para conseguir desarrollo esquema y respirar correctamente.
REF. 20030

3+

Fotografías de animales
Tiene 54 fotografías de animales domesticos
, granja, salvaje y acuaticos en su habitad.
REF. 20505

3+

54

Piezas

ABC

REF. 20513

Logo-bits de praxias orofaciales
Para trabajar el correcto posicionamiento de
labios, lengua, mandíbula y paladar logrando una adecuada coordinante y fuerza en
la musculatura.

Fotografías de acciones (verbos)
Tiene 54 fotografías de diferentes
acciones cotidianas.
REF. 20506

8

3+

54

Piezas

Fotografías de alimentos
Tiene 54 fotografías de diferentes alimentos.
REF. 20507

3+

54

Piezas

Catálogo general

Fotografías del cuerpo y prendas de vestir
Tiene 54 fotografías con las partes del cuerpo y prendas de vestir.
REF. 20509

3+

54

Piezas

Distribuidora Escolar, S. A.

REF. 30770

3+

10

REF. 15746

Piezas

Tic tac cuentos
Cuenta un cuento pero dentro del
tiempo, cuenta un fragmento con una
de las palabras de las tarjetas.
REF. 26543

Erase una vez cuentacuentos
Juego electrónico con actividades
de cuentos y música para los mas
pequeños.

5+

Juego de palabras
Un rápido y divertido juego de palabras.
REF. 7241

Lectron primeras lecturas
Juego educativo para asociar preguntas y respuestas del lenguaje y
escritura.
REF. 63885

3+

3+

132

Lenguaje

Dados para crear historias
Lanza los dados y deja volar tu imaginación, crea diferentes historias
con los personajes, animales y acciones que aparece en los dados.

4+

6

Piezas

Bingo vocabulario español
Palabras que describen animales, naturaleza, ropa, etc
REF. BOSPA2

Piezas

5+

108
Piezas

ABC

Tarjetas verbos
96 tarjetas 3x6” para el ejercicio del verbo.
REF. T53020

Distribuidora Escolar, S. A.

6+

96

El juego de los verbos
Tarjetas de cartón para reforzar
el aprendizaje de los verbos en
español e ingles.
20
REF. BU0808
6+ Piezas

Autodidacto verbos
Juego de asociación para unir verbos
con imágenes correspondientes.
REF. 20090

3+

73
Piezas

Piezas

Catálogo general

9

Lenguaje

Fotografías de adjetivos
54 fotografías que representan
adjetivos basicos.

3+

REF. 20511

54

Jugando aprendo ortografía
Juego para repasar aspectos de la
ortografía.
REF. 76522

Piezas

3+

84

Piezas

Autodidacto sustantivo
Juego de asociación para unir
sustantivos con imagines correspondientes.
REF. 20050
3+ 108
Piezas

El reto de las inteligencias múltiples
Divertidos retos para desarrollar diferentes tipos de inteligencia y conocer los puntos fuertes de cada persona. El juego está inspirado en la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner y permite trabajar
las ocho inteligencias que se proponen en su modelo, así como conocer las
que predominan en cada persona.

Inteligencias multiples / Ortografía

- 64 fichas octogonales con retos (9,2 x 9,2 cm)
- 64 piezas de puzle que forman 8 octógonos (9,2 x 9,2 cm)
5-10

REF. 20005

tos

64 Re

10

Catálogo general

Distribuidora Escolar, S. A.

REF. 8555

73

3+

3+

REF. 7718

2+

40

Piezas

Alphabet bean bag
Almoaditas de alfabeto con letras pintadas en mayúsculas de un lado y del
otro minúsculas.
REF. E3045

Letras para aprender consonantes
y deletreo

36

Piezas

Piezas

Letras magnéticas Jumbo
Set de 40 letras magnéticas jumbo.
REF. 0450

Letras ABC blocks plásticas
Incluye bolsa para guardar.

Lenguaje

Construcción de letras
Para construir letras mayúsculas y
minúsculas y fomentar las habilidades motoras finas.

REF. 6304

3+

104
Piezas

Letters flash cards
Tarjetas para trazar el alfabeto.

3+

REF. 847503

26

Piezas

3+

Ingles

Cocodrilo del alfabeto
Set de 13 cocodrilos de plástico con letras
del abecedario cada mitad incluye una letra
minúscula y su respectiva mayúscula.
REF. 6704

Distribuidora Escolar, S. A.

2+

26

Abecedario para formar palabras
Pequeños cangrejos con las letras del ABC
REF. LER7306

2+

Elefantes ABC
Set de elefantes de plásticos con las letras
del ABC
REF. 6710

2+

26

Piezas

Piezas

Catálogo general

11

Lenguaje

Chunky Puzzle ABC
Encaje abecedario con imágenes
debajo de la letra en madera.

26

2+

REF. 225950

26

Piezas

3+

3+

REF. 285138

Bellotas del alfabeto
Juego para aprender a identificar
las letras.
REF. 6802

Encaje ABC
De madera con imágenes asociada
debajo de cada letra.

78

Tarjetas de puzzles alfabéticos

REF. 8590

Piezas

26

Piezas

3+

52

Piezas

Ingles

3+

3+

REF. E1551

Piezas

Paletas del alfabeto
Para que los niños empaten mayúsculas con minúsculas.
REF. 7345

Encaje de alfabeto en madera

Alfabeto puzzle de madera con imágenes
Para asociar las letras.
REF. 2541

12

3+

Alfabeto madera con imágenes
Para asociar las letras.
REF. 9786

3+

Sellos letras alfabeto

65

Piezas

Catálogo general

REF. 0597

3+

34

Piezas

Distribuidora Escolar, S. A.

Laminas partes del lenguaje
Verbos, adjetivos, nombres, pronombres, adverbios, preposiciones, etc.

Ábaco alfabeto
Reconocimiento de letras y animales y vocabulario.
REF. 7723

3+

3+

REF. T58101

Mosaico de letras
REF. PC-2603

3+

26

Piezas

Puzzle alfabeto
Para identificar objetos cotidianos, ampliar
el vocabulario y dominar conceptos básicos.
REF. T36010

Juego del alfabeto
Para reconocer letras y números con estuche portátil.
REF. LER3787

3+

Lenguaje

Alphabet
Para aprender el alfabeto y sonido
de las letras, desarrollar la memoria
y combinaciones.

2+

44
Piezas

Ingles

Cupcakes del alfabeto
Para aprender el alfabeto y sonidos
a través de las letras.
REF. 6804

3+

Distribuidora Escolar, S. A.

64

Piezas

Alphabet
Tarjetas rompecabezas alfabeto de
26 piezas.
REF. LER6089

4+

26

Piezas

Catálogo general

Juego ABC
Multicolor para desarrollar habilidades del
vocabulario y reconocimiento de objetos.
REF. 743874

3+

26

Piezas

13

Lenguaje

Bingo de las vocales

REF. T6066

7+

73
Piezas

Easy words
Para construir vocabulario y enfatizar los
sonidos de vocales , con piezas de cartas
que encajan entre si.

3+

REF. 668436

36

Piezas

Letters Match it
Para las habilidades de lectura.

40

Piezas

4+

REF. 119105

4+

20

Piezas

Picture word bingo
Excelente para reconocimiento de adjetivos y palabras.
REF. 237113

3+

36

Piezas

3 letter words
Juego divertido para aprender ortografía
de manera fácil.
REF. 116456

4+

20

Piezas

Ingles

REF. T36007

Farm Bingo
Juego de lectura para pre-escolar
con 36 tarjetas.

Tracing Atencils ABC
Traza y pinta las letras
REF. 17802

14

3+

26

Piezas

Deletreo multicolor
Para construir habilidades de vocabulario y
reconocimiento de objetos
REF. 650028

4+

78

Piezas

Catálogo general

Rhyming fun to know
Juego para desarrollar habilidades lingüísticas y reforzar el vocabulario.
REF. 36009

3+

48

Piezas

Distribuidora Escolar, S. A.

Tarjetas
Las tarjetas educativas o flash cards constituyen un excelente recurso para reforzar el
vocabulario, crear historias, contextos, aprender idiomas, números, palabras etc. Tamaño
3 1/4 X 5 1/4. Cajas con 56 tarjetas, impresas en ambas caras.

3+

REF. T23003

Sign language

3+

Distribuidora Escolar, S. A.

REF. T23032

28
Piezas

Sight Words
REF. T23029

Vowels
REF. T53008

3+

6+

3+

REF. T23045

56

Piezas

Sign languaje

3+

REF. CD-3927

Spellominoes Word Game

216

3+

REF. T24010

Piezas

Action words
REF. T53013

72
Piezas

Catálogo general

6+

4+

Ingles

3+

Set reading paces
REF. T23905

3+

Picture words

REF. T23016

Rhyming
REF. T23026

Word families

Picture words

REF. T23001

Lenguaje

Alphabet

72
Piezas

3+

Consonants
REF. T53009

6+

96
Piezas

15

Lenguaje

Tarjetas fotográficas
Tarjetas de vocabulario básico, ideales para aprender ingles, incluye guía
para el profesor con ideas de actividades.
REF. LER6079

5+

156
Piezas

Sentence Building
Juego para construir oraciones y frases
ideal para mejorar la gramática.

5+

REF. 845035

5+

3+

REF. D44045

90

4+

275
Piezas

Piezas

Lenguaje de señas
Tarjetas ideales para incrementar el vocabulario y construir habilidades literarias.
REF. 845046

Tarjetas fotográficas
De nombres, verbos y adjetivos. Incluye guía
en tres idiomas.

160
Piezas

Piezas

Tarjetas de aprendizaje temprano
Incluye fotografías de objetos cotidianos con
preguntas guiadas para mejorar las habilidades de comunicación.
REF. 855036

3+

160
Piezas

Tarjetas de lenguaje

REF. 846026

86

Tarjetas fotográficas de conversación
Tarjetas fotografiaras ideales para niños
con autismo y asperger. Fomenta el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación.

Spanish
Set de 100 tarjetas en español y en ingles,
incluye agujeros para colocarle argollas,
para facilitar el manejo de las mismas.
100
REF. EP62342

5+

16

Tarjetas lenguaje fotográficas
REF. 2691

4+

150

Juego interactivo de lenguaje
Para usar con tarjetas Smart talk

Piezas

REF. EI-2690

4+

Piezas

Catálogo general

Distribuidora Escolar, S. A.

REF. 54008

3+

3+

10

8

2+

Lamina ¿Como te sientes hoy?
tamaño 14x24 pulgadas

Piezas

REF.

Piezas

Set puzzles las 10 emociones
Básicos que guían nuestro comportamiento
y 10 iconos de los mismos que ayudan a
identificarlas: alegría, seguridad, admiración, curiosidad, sorpresa, ira, tristeza,
asco, miedo y culpa. Material en cartón
grueso, incluye guía.
REF. 20544

REF. 25326

Lenguaje

Puzzle emociones
4 caras de osos distintas para expresar 4
emociones distintas.

Maxi sellos de madera
Para jugar y representar las 10 emociones básicas que guían el comportamiento.

10

Las expresiones
Juego para aprender a identificar
iconos de expresiones faciales y asociar con imágenes de expresiones
reales.
REF. 20542

3+

50

Piezas

Reconocer y guiar las emociones
Set de 10 puzzles con las emociones básicas
que guían nuestro comportamiento y 10 iconos que ayudan a identificarlas.
REF. 20545

2+

35

Piezas

Piezas

Emociones

Marionetas de emociones
Set de 6 marionetas para descubrir
las emociones, incluye 2 cuentos.
REF. 64001

Distribuidora Escolar, S. A.

3+

Bingo sonido de las emociones
Juego de asociación con sistema de
bingo para aprender las diferencias y conocer las emociones.
REF. 20630

3+

84

Aprendo en positivo las emociones
Para aprender jugando a reconocer
las emociones y fomentar la empatía.
REF. 41201

4+

Piezas

Catálogo general

17

Lenguaje

Aguacates aprende conmigo
Los niños desarrollan habilidades motoras
finas tempranas, color y aprendizaje socioemocional con cada giro de los aguacates.
REF. LER6806

18
m

9

REF. LER7289

Piezas

¿Como te sientes?
Aprende a identificar emociones completando las expresiones faciales.

Emociones

REF. 842005

3+

Cubos de emociones
Cubos de espuma con representación de
sentimientos y emociones comunes.

30

Piezas

3+

4

Tarjetas fotográficas personas y emociones
Tarjetas con fotografías reales que muestran
personas y sus emociones. Incluye guía en 3
idiomas.
REF. D44044

Piezas

Emotion-os
Tarjetas tipo domino para el reconocimiento de las emociones e identificar las expresiones faciales.
4+
REF. 840022

3+

90

Piezas

Tarjetas fotográficas mas emociones
Ideales para el desarrollo del lenguaje en
los mas pequeños y el reconocimientos de las
emociones, tamaño 5x8”, incluye guía en 3
idiomas.
22
3+ Piezas
REF. 845031

Juego actividades emociones
Juego para ayudar a los niños a identificar las diferentes emociones y sentimientos.
REF. 92868

3+

46

Piezas

Libro exploradores emocionales Ecología emocional para
gestionar de manera sostenible
nuestro mundo emocional.

6+

Un montón de sentimientos
Emociones, y mas emociones. Este libro nos anima a
conocer las emociones para saber como nos sentimos
en cada momento y como debemos reaccionar cuando las experimentamos.

18

Catálogo general

El gran libro de las emociones 20 cuentos para descubrir
pequeños secretos que te ayudan a convivir mejor con quienes te rodean.

6+

Distribuidora Escolar, S. A.

El gran libro de cuentos con valores con realidad aumentada
Todos los cuentos que leemos, incluso aquellos
que pudieras pensar que están cargados de
fantasía y son irreales, tienen en lo profundo
o en la superficie algo que te puede ayudar
a ser diferente, porque descubres en ellos lo
positivo de un valor para convivir con los demás
para desarrollar tu propia manera de ser.

Cuentos con valores para dormir
Un libro repleto de entrañables historias, adaptadas para los mas pequeños y con divertidas ilustraciones, cada
historia resalta sus valores y enseñanzas
para reforzaras su potencial educativo
y guiar a los niños por el mejor camino.

Los buenos modales: en casa

Los buenos modales: precaución y seguridad

Los buenos modales: el colegio

REF. 20802

3+

34

Piezas

REF. 20832

3+

30

Piezas

Educar contra el acoso escolar
REF. 20840

34

REF. 20801

Piezas

Solución de conflicto: en el colegio
REF. 20831

3+

30

5+

6

Piezas

Catálogo general

3+

34

Piezas

Solución de conflicto: en casa
REF. 20830

Piezas

Cubos de conversación y terapia de
autoestima
Aprender mientras exploras las indicaciones de aprendizaje social y emocional.
REF. 6369

Distribuidora Escolar, S. A.

3+

3+

30

Piezas

Capas de desarrollo emocional
Reconoce el buen comportamiento
del aula con estas capas de héroes.
REF. 6371

3+
19

Educación en valores

Solución de conflicto: las mentiras

REF. 20803

Lenguaje

Tus cuentos de animales
Una selección de cuentos en la que tus
animales favoritos cobran vida, aventuras en escenarios como el bosque, la
selva y la granja. y muchas enseñanzas a través de cada cuento.

