
Matemáticas

Contar, sumar, restar, multiplicar y dividir son habilidades 
matemáticas que se pueden aprender de manera divertida a 
través de los recursos educativos que desarrollan destrezas 
y conceptos básicos, propuestos en esta sección.



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
Ciencia, tecnología, ingeniería, 
matemáticas.

3+

3
Piezas

Glosario de iconos
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3+REF. LER3372

Contador Mi familia y yo
Para aprender a contar, ordenar y 
patrones.

C
ou

nters

Contadores / Counters
Ideales para el conteo, ordenar, clasificar y agrupar proporcionando a los 
niños sus primeros experiencias de calculo y enseñar conceptos matemáticos 
tempranos. Fabricados en plástico resistente, con recipiente para guardar.

72
Piezas

REF. 0725

Mini ositos para contar
Para contar y clasificar 6 di-
ferentes colores. 

72
Piezas3+ 96

Piezas3+REF. LER3381

Figuras bichos jardín
Juego de 72 contadores de 6 
formas y colores diferentes.

5+REF. 2076

Centimeter cubes
Ideal para contar, medir y clasificar 
incluye guía y contiene 10 diferentes 
colores.

500
Piezas

3+REF. 0457

REF. LER0177
72
Piezas

REF. 7405 2+ 30
Piezas

REF. LER3361

Contador Figuras del bosque
Juguete de conteo y clasificación.

3+REF. LER3341

Contadores bajo el mar
Conjunto de contadores de figuras del 
océano en 6 formas y colores.

3+ 72
Piezas72

Piezas

3+

Contador de insectos
Para el aprendizaje de conceptos 
matemáticos tempranos de una di-
vertida forma.

Contadores de frutas
Juego de 108 contadores en 6 colores 
de frutas.

Figuras jumbo granja
Para clasificar.

108
Piezas



M
a

te
m

á
ti

ca
s

4
Catálogo general Distribuidora Escolar, S. A.

C
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nt
er

s

3+REF. 0810

Animalitos de la granja 
Para clasificar 

2+

3+

REF. 15412

REF. 0799

Bandeja para clasificar con 
contadores incluidos

Figuras de animales marinos
Para clasificar

REF. 0811

Dinosaurios 
Para clasificar 

3+ 60
Piezas

60
Piezas

50
Piezas

 Gran variedad de counters de figuras, insectos y animales

3+

REF. 3660

Family counters

24
Piezas 5+

REF. 3664

Fichas de contar
Contiene 2 colores.

3+REF. LER 0257

Math links
Links para ensartar y reforzar la 
motricidad fina.

5+REF. 4285

Mathink Cubitos
Para relacionar números y cantidades, 
contiene 10 diferentes colores.

3+

3+
3+

REF. LER5556

REF. LER0745REF. 15710

Bandeja clasificadora Set de 6 platos clasifi-
cadores
Ideales para clasificar.

Circulos clasificadores
Set 6 aros grandes de colores 
para clasificar.

200
Piezas

77
Piezas

6
Piezas

6
Piezas

100
Piezas

500
Piezas
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REF. 493

Ábaco 100 cuentas tradicional madera

4+ 4+REF. AIM043 REF. AIM042

Ábaco gigante de 10 filas 
madera

Ábaco gigante de 10 filas
madera

4+

Á
bacos 

REF. 7722

Aprende a contar 
Ábaco en forma de oruga.

3+

3+ 3+

Ábacos 
Útil para el cálculo mental la comparación de diferentes 
cuentas en relación con su posicionamiento, produce un 
cálculo inmediato y preciso.

3+REF. E0412

Ábaco de 10 filas con cuentas de colores 
de madera

REF. 4358

Ábaco de 20 cuentas
Material plástico.

REF. LER4358

Ábaco10 filas, 100 cuentas 
Material plástico.

5+
REF. LER 1323

Ábaco 100 cuentas
Material de plástico.

4+REF. B0-001

Ábaco 100 cuentas madera

3+REF. 50679

Ábaco de rana madera
Ideal para colocar en la pared.
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Á
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ú
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REF. LER6700

Bichos con números
Set de 18 bichos para aprender a contar.

18
Piezas2+ REF. LER6711

Búhos multicolores
Set de 20 búhos para contar

REF. LER6707

Vacas para contar 
Set de 20 vacas para contar 

20
Piezas

20
Piezas

18
m

18
m

3+REF. 19272

Ábaco sumas y restas
Modelo eficaz para prender como 
funcionan las operaciones matemá-
ticas.

72
Piezas

3+REF. 9275

Apilador para contar
Promueve el reconocimiento de colores, for-
mas y números, así como también las habili-
dades motoras finas y de clasificación.

REF. 55157

Tablero numérico y anillas
Anillas de color para asociar los números 
del 1 al 10 con la cantidad de anillas co-
rrespondientes..

65
Piezas2+

3+REF. 55233

Apilable1,2,3,4,5
Para aprender a contar del 1 al 5.

REF. 51050

Ábaco vertical 
Juego matemático de manipulación, numera-
ción y realización de operación matemática.

4+ REF. J05071

Juego de madera para contar
Ideal para que los mas pequeños aprendan 
a contar hasta 5 y realizar primeras opera-
ciones matemáticas.

3+

15
Piezas

Números
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REF. LER7312

Apila y cuenta pasteles de piso

N
ú

m
eros 

REF. E1404

Encaje números
Con números que van del 1 al 10

REF. 285268

Encaje números 1 al 10
Para aprender a contar del 1 al 10

10
Piezas3+ 30

Piezas2+
10
Piezas2+

REF. LER7728

Tambores para aprender números

7
Piezas

2+ REF. LER7344

Paletas para ordenar números

20
Piezas

10
Piezas

4+REF. 55131

Números del 1 -10 en madera
Juego educativo muy completo para el co-
nocimiento de los números del 1-10.

95
Piezas

REF. 53074

Encaje números del 1 al 10
Puzzle de madera para que los niños apren-
dan a contar asociando el número con la 
cantidad de animalitos. 1 al 10

REF. E1550

Encaje números
Juego de encaje números del 1 al 20.

23
Piezas3+

REF. 68955

1,2,3 para aprender a contar
Juego autocorrectivo para la aprender 
los números.

30
Piezas3+

18
m

18
m
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3+REF. LER5554

Contar y clasificar pájaros
Ideal para contar, clasificar y reconocer 
colores.

4+REF. 060781

Contando del 1 al 10
Juego para aprender a contar

REF. 868942

Conteo pares de rompecabezas auto co-
rregibles para contar

3+REF. LER7725

Contando buhos 1-10
Aprende los números con este juego de bú-
hos para contar

REF. LER1768

Dinosaurios para contar
Set huevos dinosaurios para que los 
niños aprendan a contar.

65
Piezas

36
Piezas

3+

REF. 41202

Aprendo en positivo 
los números
Juego educativo  

5+

REF. 24542

Rompecabezas números 1-20 madera 
Juego de madera para aprender a aso-
ciar números.

30
Piezas2+

30
Piezas3+

N
ú

m
er

os
 /

 P
u

zz
le

 d
e 

nú
m

er
os

3+REF. 53329

Puzzle para contar 1-10
Perfecto para unir mitades, busca 
unir cada pieza con su color y su 
número correspondiente.

2+REF. LER7741

Learning Treehouse
Descubre los números que esconden cada 
puerta de la casa del árbol, para forta-
lecer el concepto de numero y a la motri-
cidad fina.

20
Piezas

3+REF. LER7348

Galletas para contar
Juega y encuentra una divertida forma 
de contar con galletas.

13
Piezas

239
Piezas
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3+REF. 648933

Numbers
Puzzle autocorrectivo de números.

3+REF. EI-3047

Set de bolsa de tela números
Para aprender los números.

5+

3+

REF. 36002

REF. T58102

Contemos hasta 20
Tarjetas de cartón con números e imágenes.

Numbers 0-10
Aprende y practica contando.

REF. 288528

REF. LER1332

REF. 8551 REF. 8550

REF. LER1100

REF. T-6068

Mathematics
Juego de puzzles autocorrectivo.

120 Number board
Tablero con fichas para contar del 1 al 120.

Lamina los numeros 1-120
Tablero para contar del 10 al 120.

Lamina los números 1-100
Tablero para contar del 10 al 100.

Hundred activity mat
Alfombra de vinilo y dados para refor-
zar conceptos matemáticos y el conteo.

Bingo number
Bingo para aprender los números.

30
Piezas3+

181
Piezas6+

57
Piezas5+

30
Piezas3+

REF. T36003

Numbers 1-20
Para aprender números del 1-20.

40
Piezas5+

N
ú

m
eros / Pu

zzle de nú
m

eros

18
Piezas
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3+REF. 20808

Dados minis en foam
Mini dados de colores en mate-
rial foam.

REF. 20630

Dados de colores
Mini dados de colores en plástico.

REF. 7697

Mini dados coloridos
Dado transparente con un dado en el interior.

72
Piezas3+ 30

Piezas2+

3+REF. LER6351

Dados pequeños espuma blanda 
Set 200 dados.

REF. 0411

REF. 86559

Dados de puntos en foam
Facil de agarrar y manejar.

Dados múltiples representativos
Representación del 1 al 20 cada lado re-
presenta  el numero en formato de diez, 
marca conteo y numero. 47

Piezas

16
Piezas

4+

5+

D
ad

os
 

3+REF. 6350

Mini dados números

REF. 0412

Dados de números
De espuma blanda.

3+ 10
Piezas

Dados

Para participar en 
juegos de núme-
ros, experimentos 
de probabilidades 
y otras actividades 
de matemáticas



M
a

tem
á

tica
s

11
Distribuidora Escolar, S. A. Catálogo general

REF. LER0930

Set inicial base 10

REF. 3551

Set inicial base 10
Contiene 4 colores, explora opera-
ciones con números, volúmenes, frac-
ciones y posiciones.

REF. LER0932

Set para salón de clase base 10

3+REF. 30692

REF. 51106

Sellos descomposición numérica
Base 10 para representar cantidades, sellos 
con números basados en el sistema decimal 
para representar cantidades.

Barras cuisenaire
Barras para practicar conceptos 
matemáticos.

6+ 6+

5+

B
ase 1

0
 / R

egletas

Recurso indispensable para trabajar el sistema métrico decimal, el área y el volumen.  
Insuperable para comprender y razonar sobre operaciones de sumas y restas, la unidad, 
la decena, la centena y el millar.

Base 10 y Regletas

141
Piezas

823
Piezas

131
Piezas

REF. EI-4805

Base magnetica10
Material espuma.

6+ 121
Piezas

4+

7+ 7+

REF. 30691

REF. LER7501

Mis primeros números largos 
Set que permite representar los números lar-
gos de1 1 al 999, material manipulativos.

Regletas madera
Contiene 300 piezas para aprender a 
contar.

300
Piezas

74
Piezas
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3+REF. T23024

Cuenta los números 0-25

3+REF. T23002 REF. T2304

Counting 0-25 Números del 0-100

74
Piezas4+

REF. T23015REF. T-53109BN
REF. T24009

Telling timeTarjeta fracciones Tarjetas fracciones 
dominós

6+

REF. T23006
Multiplication 0-12

REF. T23004

Adition 0-12

REF. T23041

Adition Dominoes

17
Piezas2+ 17

Piezas5+ 3+REF. T23005

Subtraction 0 -12

Ta
rj

et
as

 e
du

ca
ti

va
s 

/ 
fl

as
h

 c
ar

d

Tarjetas  educativas
Ponen en práctica las habilidades básicas de la suma en la matemática, crean habilidad 
en la multiplicación, refuerza la actividad de la resta para que el ni;o obtenga mas ha-
bilidad.

3+REF. T23034

Sustracción

96
Piezas7+ 56

Piezas9+

56
Piezas7+

120
Piezas
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8+REF. 68954

Sumar y restar
Juego autocorrectivo para 
aprender a sumar.

5+REF. LER5458

Tucanes hasta 10
Juego de conteo y clasificación 
matemáticas sumar, restar con-
vierte las clases en un divertido 
juego interactivo.

REF. 7700

Domino sumas y restas
Aprende a restar y sumar con 
estos 2 coloridos dominó.

6+ 28
Piezas

REF. 14235

Aprendo a... Sumar y restar
Los mas pequeños realizaran las pri-
meras operaciones de calculo ad-
quieran las nociones de suma y resta.

64
Piezas5+

5+

5+

5+

4+

REF. T36018

REF. 51352

REF. 50643

REF. 060786

Sumas fáciles
Divertida forma de reforzar habilidad 
de suma.

Juego para aprender a sumar y restar
Se caracteriza por la asociacionismo de los 
conceptos de números y las cantidades al 
mismo tiempo, ideal para que los niños mas 
pequeños puedan aprender a hacer opera-
ciones de suma y de resta

Bingo de matemáticas simples
Desarrolla habilidades de matemáticas 
simple como suma y resta.

Suma y resta
Juego de suma y resta, hecho en car-
tón grueso.

Su
m

as y restas

Ayudados por las 
imágenes hacemos 

las primeras 
operaciones de 
sumas y restas.

Sumas 
y restas

130
Piezas

4+REF. 30696

Descubre los números y su 
descomposición
Cartas para desarrollar el sen-
tido matemático y comprender 
los números hasta el 10

62
Piezas

45
Piezas

REF. 38079

Addition
Lámina suma 

5+
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6+REF. 6126A

Tabla multiplicar dinosaurios
Rompecabezas con las tablas de 
multiplicar del 2 al 15.

REF. 68957
REF. 60797

Tablas de multiplicar
Aprender a multiplicar de forma sencilla y 
amena con este juego autocorrectivo.

Juguemos a multiplicar
Set de 48 piezas dobles faz.

REF. 6126 REF. TCR7803

Tabla multiplicar flores
Rompecabezas con diseño de flor 
de tablas de multiplicar.

Multiplicacion four
Divertido juego para la casa, la 
escuela o el colegio. 

3+REF. LER0014

Caja calculadoras de colores
Para desarrollar conceptos tempranos 
de calculo.

REF. BU-36004

Lotería de tablas
Lotería de cartón para aprender las 
tablas de multiplicar.

60
Piezas8+

6+ 6+

99
Piezas7+

48
Piezas7+ 7+REF. 30680

Aprender a multiplicar
100 fichas de dos caras para multiplicar.

M
u

lti
pl

ic
ac

ió
n

REF. 3222B

Domino multiplicar 
Fichas para aprender las tablas de 
multiplicar.

8+ 10
Piezas
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8+REF. EI8477

Juego de multiplicar
Una manera interactiva de aprender 
las tablas de multiplicar.

3+

9+

REF. 7717

REF. T6141

Dominó divisiones
Juego de domino para aprender conceptos 
de divisiones.

Bingo multiplicación y división

REF. LER3057
REF. 76521

Juego para repasar las tablas de 
multiplicar

Cálculo mental
Divertido juego para repasar sumas y 
multiplicación.

28
Piezas

6+
8+

REF. 32020

Kit de calculo
Conjunto de 216 fichas para traba-
jar los números y realizar operacio-
nes matemáticas.

5+ 216
Piezas

84
Piezas

REF. T6135

REF. 53203

REF. 7697 REF. 114069

Bingo multiplicación

Tarjetas de multiplicación

Lámina tablas de multiplicar Lámina tablas de multiplicar de colores

8+

8+

M
u

ltiplicación / división
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5+

5+ 3+

REF. 760

REF. J09620 REF. 55125

Reloj gigante didáctico
Tamaño 60cm

Reloj calendario en madera
Tamaño 38x3x41cm, lúdico y  
educativo ayudara al niño a si-
tuarse en el tiempo.

4+REF. DI2452014

Reloj gigante
Material de plastico

Reloj de madera
Ideal para que los más pequeños 
aprendan las horas del día.

REF. 60104

Las horas
Juego de cartón tipo puzzle para 
aprender las horas 

REF. EI722

Reloj madera
Para que los niños aprendan las horas de 
una manera fácil y divertida.

5+

13
Piezas5+

36
Piezas3+REF. 39010

Panel de actividades diarias
Para planificar las actividades que se 
hacen a lo largo del día en el colegio.

Ti
em

po

3+ 4+ 3+REF. LER2385 REF. 4284 REF. 075418

Reloj robot
Para aprender las horas, tan-
to digital como tradicional.

Reloj Turn y tell clock
Para girar y ver las horas.

Telly, el reloj eléctrico
Enseña la hora para los mas 
pequeños, digital y análogo.
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REF. 51315

Reloj calendario madera
Ideal para que los más pequeños 
aprendan las horas de forma divertida.

6+

6+ 6+

REF. T6072

REF. 9515 REF. LER4339

Bingo de tiempo
Bingo para aprender las horas, 
jugando bingo.

Temporalizador digital
Con pantalla grande, 
ideal para juegos, activi-
dades se puede contar ha-
cia arriba y hacia abajo.

Temporalizador digital de 
1 a 100 minutos
Ideal para clases oratoria, 
debates y de eventos de-
portivos.3+

5+REF. LER2094

Reloj de demostración 13” diámetro
Reloj de aprendizaje de 12 horas inclu-
ye soporte de plástico de reloj y guía de 
actividades.

REF. LER3214
REF. 3214

Set de actividades para practicar 
las horas en grupos pequeños
Enseña habilidades de tiempo, in-
cluye guías.

Reloj numberline magnético
Ideal para contar y aprender las horas.

5+
5+39

Piezas

24
Piezas

REF. TCR20663

Reloj de arena gigante
De 5 minutos

4
Piezas

4+

Reloj de arena gigante
De 4 minutos

Set de relojes de arena mini diferentes 
tiempos

Tiem
po
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REF. LER1617

Cuadrado magnético de fracciones 
Cuadros magnéticos de dos caras.

4+

6+2+

REF. 6642

REF. LER1911

REF. G6746

Fracciones madera
Introducción básica a las fracciones.

Figuras 3D fracciones
Set figuras magnéticas fraccionadas 
en 3D.Fracciones círculos

Ideal para introducir las fracciones a 
los mas pequeños.

3+REF. 5062

Pizza fracciones magnético
Sirve fracciones en el contexto más 
común, fotografías de la vida real.

REF. LER1616

Círculos magnéticos de fracciones 
Ayudar a los estudiantes fracción de visua-
lizar y entender conceptos, son de doble 
cara con imanes en un lado y en el otro.

6+

4+ 51
Piezas

51
Piezas

 F
ra

cc
io

ne
s

REF. LER0REF. EI4804

Manzanas de fracciones
Manzanas magnéticas para aprender 
fracciones.

Círculos fracciones
Círculos de fracciones magnéticos 
en material foam

10
Piezas5+2

Piezas5+

20
Piezas

2+REF. J05072

Juego madera fracciones
Ideal para los más pequeños familia-
rizarse con el concepto matemático de 
las fracciones.

 Fracciones
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6+

Cubos fracciones
Ayuda a los niños a visualizar y enten-
der conceptos matemáticos relaciona-
dos con las fracciones.

12
PiezasREF. LER2075

REF. 2509
REF. T38124 REF. T38176

Cubos de equivalencia
Torre de fracciones de colores que ayudan 
con decimales y porcentajes. Lámina operaciones con fracciones Lámina fracciones equivalentes

51
Piezas6+

REF. 51009

Bandeja fracción madera
Ideal para desarrollar el conocimiento 
de las fracciones.

REF. 0615

REF. T6136
REF. LER0617

Bandeja fracción plástico
Ayuda visual y practica para enseñar las 
fracciones, incluye guía.

Bingo de fracciones
Una manera divertida de aprender 
fracciones.

Circulo de fracciones
Explorar equivalencias y practicar agregar, res-
tar y comparar fracciones. Incluye 9 círculos, ban-
deja de trabajo y caja de almacenamiento.

7+ 7+

8+
6+

Fracciones

REF. 91268

Dados múltiples
Dados con distintas formas, que repre-
sentan fracciones,

16
Piezas

6+51
Piezas

51
Piezas
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6+
7+

REF. 6649

REF. T6078

Tablas gráficos set magnético
Una forma fácil para demostrar lugar,valor 
en la pizarra incluye 8 etiquetas para dece-
nas y 9 discos para cada lugar.

Bingo place value/ posiciones
Juego de bingo place value para 6 juga-
dores.

REF. 6647

Tablas gráficas magnéticas para 
operaciones matemáticas

4
Piezas7+

REF. 6645

Tablero borrable magnéticos
Para reforzar conceptos matemáticos. 
Un modelo visual para ayudar a re-
forzar el conteo.

REF. 6644

REF. IN92433

Set cuadriculas magnéticas
Ayuda a enseñar sumas, restas, contar 
y los números cardinales, marco per-
fecto para visualizar ecuaciones.

Tablero magnético de respuestas con 
barra de porcentaje 
Ideal para que los estudiantes aprendan 
problemas de porcentaje y proporción a 
través de la visualización.

REF. 6652

Sello de cuadricula de diez casillas
Ideal para reproducir y enseñar a los 
niños conceptos matemáticos esenciales 
como patrones.

2
Piezas5+

44
Piezas5+

12
Piezas8+

5+

REF. 2416

Place value Pockechart
Para enseñar a contar, clasificar, valo-
rar y agrupar.

6+

REF. 30697

Inventa y resuelve problemas ma-
temáticos
Gira las ruletas y juega a inventar 
problemas matemáticos, ayuda a en-
tender los problemas y a descubrir 
como se resuelven.

3+
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REF. LER1774

Juego para medir 
Para que los estudiantes comien-
cen la medición comparando y 
estimando tamaños y longitudes.

REF. 0176

Gusanitos para medir
Ideal para habilidades matemá-
ticas tempranas para contar, me-
dir y clasificar.

66
Piezas6+

72
Piezas2+

5+REF. 0935

Linea de números tipo alfombra
Refuerce el conocimiento de números, el 
conteo, la suma y la resta con movimiento 
cinestésico representación de los números 
del 0 al 30.

REF. 9153

Cinta métrica niños
Una herramienta imprescindible 
para pequeños exploradores y 
emprendedores.

REF. 0430

Herramienta de medición al aire libre
Versátil herramienta 5 en 1, con rueda 
giratoria. Introduzca conceptos de medi-
ción, durante la exploración al aire libre.

4+

4+

7
PiezasREF. 0363

REF. 7698

Centímetros diferentes colores
Cinta plástica de 60´tiene pulgadas en 
un lado y una escala de centímetros y   
milímetros en el otro.

17
Piezas5+

8+
REF. 984

Cinta métrica 
Practica cinta en lona plástica seri-
grafiada en centímetros.

Balanza matemática
Ideal para aprendizaje de las medidas, in-
cluye pesas y brazos numerados. También 
para practicar de una manera divertida 
sumas, restas, multiplicación y división.

Set regla, escuadra, compás, transporta-
dor y cartabon
Para pizarra, magnética.

M
edidas
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B
al

an
za

s

REF. 0740

Balanza para principiante
Ideal para principiares en matemáticas 
y ciencias.

4+ 3+REF. LER1521

Balanza plástica solido y liquido
Contiene cubos resistentes y compartimiento 
de almacenamiento .

REF. 2420

Balanza plástica de precisión
Elegante balanza hecha de plástico.

REF. 1763 5+ REF. BU535
6

Piezas3+ 3+REF. 0898

8+REF. LER2345

Balanza plástica con plataforma

8+REF. LER2066

Balanza plástica con plataforma

REF. LER2016

Balanza con gancho

4+
8+REF. 32016

Balanza digital

Balanzas
Constituyen un excelente recurso para enseñar a los niños a pesar 
y el concepto de equilibrio.

Juego de actividades para medir
Para aprender y comprender las medi-
ciones lineales.

Balanza madera
Incluye pesas en madera, ideal para intro-
ducir a las niños con el concepto de pesas.

Balanza con canastas
Ideal para medir y comparar pesos, puede 
usarse con sólidos y líquidos.

8+



M
a

tem
á

tica
s

23
Distribuidora Escolar, S. A. Catálogo general

Pesos y m
edidas

REF. 32060

Set pesas colores
Con diferentes gramos

13
Piezas8+

10
Piezas8+ REF. 32071

Set de pesar 
Diferentes colores 58 pesas con diferentes 
gramos.

58
Piezas8+REF. 2065

Set de pesas en metal
Diferentes pesos 1g, 2g, 5g y 10grs

5+REF. 4290

Set de cucharas para medir
Set de 5 cucharas de medidas.

REF. 2906

Set de cilindros o probetas plásticas
Set de 7 probetas graduadas.

7
Piezas

9+

REF. 1207

Galones medición liquida
Ideal para que los estudiantes 
identifiquen capacidades liqui-
das y habilidades científicas en 
el aula, de plástico resistente.

8+REF. 1211

Set de medidas magnético
Para demostrar medidas de volúmenes, 
incluye guía.

REF. 0316

Tazas con medidas para liquido
Set de 3 tazas de medidas 8, 16 
y 32onz

5+ 3
Piezas

5
Piezas4+ REF. 1307

Botellas medición en litros
Set 4 botellas, ideal para expli-
car la relación entre volúmenes, 
masa, forma y las medidas por 
capacidad de litros.

REF. 2462

Set potes para medir liquido
Juego de 5 frascos de plástico 
resistente, perfecto para mé-
tricas y tradicionales.

4
Piezas5+

5
Piezas5+

Pesos y medidas
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2+REF. 53336

Tangram
Juego de formar figuras que estimulan 
la imaginación. Contiene 4 tangrams

REF. 5942

Tangram básico, madera
De colores

REF. 11605

Tangram madera

7
Piezas8+

7
Piezas4+7

Piezas3+REF. 50652

Tangram madera

Ta
ng

ra
m

5+REF. 3554

3+REF. EDC7120

Tangram Educrea 
De plástico

Tagram colores
Set de 30 por cada color, tiene 6 colores.

30
Piezas

5+REF. 0416

Tangram 6 colores
Set de 30 por cada color, tiene 6 colores.

180
Piezas

5+REF. 7285

Tangram con plantillas de madera
Facilita el aprendizaje de la geome-
tría, estimula la creatividad, fomenta la 
orientación y estructura.

70
Piezas

REF. 05070

Tangram
Juego tangram, piezas de colo-
res en madera.

7
Piezas

2+

Tangrams 
son antiguos rompecabezas chinos, facilitan el aprendizaje de la geometría, estimula la creatividad, fomenta 
la orientación y estructuración espacial, desarrolla el conocimiento lógico-matemático, ayuda a la coordina-
ción ojo-mano, mejora la atención y la percepción visual, estimula la memoria y el aprendizaje de colores.

28
Piezas
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REF. LER1270

Patrones magnéticos
Ideal para usar en pizarras.

REF. LER0289

Bloques de patrones y formas de madera

52
Piezas4+

47
Piezas3+

30
Piezas2+

3+REF. 0335

Set de patrones actividades

124
Piezas

3+REF. 3550

REF. 4382

Bloques de Patrones
Fomenta la exploración de simetría y 
medición de área.

Bloques de Patrones
Para crear diferentes figuras, recono-
cimiento de color y habilidades moto-
ras finas.

250
Piezas

REF. 0134

Patrones y figuras geométricas 
de plástico

3+

REF. LER0334

Patrones y figuras geométricas
De madera Ideal para aprender 
geometría y diseño de patrones.

3+ 250
Piezas

250
Piezas

REF. 0286

Pentominos habilidades geométricas 
Para habilidades y conceptos de geometría 
temprana.

72
Piezas

6+

Figu
ras geom

étricas

Bloques de patrones 
Desarrolla una comprensión de las 
relaciones espaciales, incluida la si-
metría y la orientación espacial, vol-
teando y girando los bloques para 
reproducir el patrón. Crear diseños o 
seguir un patrón en una de las tarje-
tas ayuda a que las manos y los ojos 
de los alumnos se ejerciten. a medi-
da que los estudiantes seleccionan 
y mueven los bloques en su lugar, 
están trabajando en la planificación 
motora, la coordinación ojo-mano y el 
perfeccionamiento de las habilidades 
manuales necesarias para escribir, 
dibujar y la vida diaria. 
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REF. 6120 REF. 21314

Figuras geométricas
Figuras geométricas en foam.

Figuras geométricas

REF. 7255-a

Figuras geométricas apilables
Ideal para apilar las formas en el lugar co-
rrecto, fortalece el aprendizaje de colores, 
formas geométricas y los números del 1-15.

REF. TCR20651

Juego cuerpos geométricos en madera
Cuentan con diferentes presentaciones 
de 6,12 y 19 piezas.

REF. 0900

Figuras geométricas
En foam, juego de 12 figuras y guía de actividades.

12
Piezas5+

6
Piezas5+

6
Piezas5+

6
Piezas5+

15
Piezas2+

Fi
gu

ra
s 

ge
om

ét
ri

ca
s

REF. 51100

Bloques lógica madera
Juego de múltiples combinaciones lógicas 
matemáticas.

48
Piezas3+ 5+

Bloques lógica
Juego de mesa bloques con atributos

REF. E1407
60
Piezas

Bloques lógicos 
Recurso  educativo matemático para trabajar los atributos con múltiples posibilidades de juego libre o dirigi-
do: manipular libremente el material, agrupar, apilar...
Además, se pueden clasificar las piezas según diferentes criterios como el grosor, el tamaño, la forma o el 
color. Contribuyen al pensamiento lógico, en madera y plástico.

Figuras geométricas
A través de las figuras geométri-
cas se fomenta el aprendizaje de 
formas y colores, orientación es-
pacial y el razonamiento lógico.

REF. LER3555

Juego de mesa de bloques

5+ 60
Piezas
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REF. 20535

Descubrir figuras geométricas 
Juego de asociación compuesto por 7 
cuerpos geométricos y 35 imágenes 
con objetos del entorno que represen-
tan figuras de la vida real.

35
Piezas3+

Figu
ras geom

étricas

REF. 4331

REF. 20523

8+

4+

14
Piezas

58
Piezas

REF. LER0913

Mini figuras geométricas macizas
Enseña formas, tamaños y relaciones con 
esta coloridas piezas geométricas.

32
Piezas5+

Figuras geométricas transparentesTopologia
Juego de 14 cuerpos geométricos de 
goma espuma y 15 regletas de made-
ra para presentar hasta 50 imágenes 
diferentes.

8+REF. LER3208

Figuras geométricas gigantes
Formas de plástico transparentes re-
llenables perfectas para demostracio-
nes y experimentos.

10
Piezas

REF. 0922

Formas geométricas
Con dimensiones de 8 cms para ilus-
trar relaciones, formas y tamaño.

10
Piezas5+

REF. 110395

REF. 114297REF. 8545

Lámina de figuras geométricas
Decora y enseña las figuras geométricas.

Lámina figuras geométricasLámina las figuras geométricas

3+
3+3+
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6+ 5+REF. LER1773 REF. LER1776

Set de construcción geométrico
Formas para crear 2D y 3D con curvas co-
nectoras y baquetas.

Set de construcción formas geométricas
Para una comprensión más profunda de 
los conceptos básicos de geometría.

129
Piezas

170
Piezas

8+REF. LER4356

Figuras geométricas plegables del mundo real
El tamaño de las figuras de 3” de alto, incluye guía 
de actividades.

32
PiezasREF. 0912 7+ 16

Piezas

Figuras geométricas plegables
Ideales para crear formas 3D para dar 
vida a conceptos geometricos.

6+REF. 0153

Geoplanos
Tableros plásticos para crear formas con 
gomas elásticas doble cara 5, 7 y 9”.

REF. 3665

Varillas para medir ángulos
Juego de 49 ángulos en seis longitudes codi-
ficadas por colores que se unen para formar 
polígonos.

49
Piezas

5+Fi
gu

ra
s 

ge
om

ét
ri

ca
s 

/ 
 G

eo
pl

an
os

 /
 Á

ng
u

lo
s


