
Sociales

Explora y aprende acerca de nuestro planeta, los continentes, histo-
ria, arquitectura, antiguas civilizaciones, reciclaje, a través de lámi-
nas, mapas, juegos y todo lo que abarca las ciencias sociales. 



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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5+REF. 2438

Globo terráqueo
Inflable y borrable, tamaño 27”

3+REF. 7735

Globo terráqueo
Piezas encajables

3+REF. 30513-2

Globo terráqueo
Base plástica 30cm / 12”

5+

6+6+

Globo terráqueo Inflable
Tamaño 12”

Globo terráqueo 4” de diámetro
Ideal para un escritorio

Globo terráqueo
Con luz, funciona con electricidad

G
lobos terráqu

eos

4+REF. 8895
REF. 2432

Globo explorador geosafari
Para explorar el mundo escuchando y tocan-
do con su lápiz óptico

6+REF. 505024

REF. 30501

Globo terráqueo Interactivo
Con 42 actividades, en español y en in-
gles mas de 20,000 datos de interés  de 
18 categorías diferentes.

Globo terráqueo
Base metálica, tamaño 12”

Globos terráqueos
Globos para introducir a la geografía, explorar el mundo, 
aprender acerca de los continentes, animales y naturaleza.

14
Piezas
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REF. 1050

REF. T38520 

REF. T38930

Mapamundi magnético
Marco de aluminio, tamaño 36x48”

Lamina descubre los continentes del 
mundo

Lamina 
17x24” los 
continentes

Mapas de los diferentes continentes
Tamaño 17x24”

Mapa planisferio físico/político
Papel laminado arrollable, tamaño 
36x48” doble caraREF. 05504

Mapamundi magnético

República Dominicana

Mapa Físico /Político de República Dominicana
de un lado político y del otro físico, tamaño 36x48”

Mapa de las regiones
Tamaño 36x48”

Mapa de los cacicazgos
Tamaño 36x48”

Laminas y mapas

M
ap

as

7+

Una primera introducción a la geografía 
mundial y a los 7 continentes 51x66cm, 
incluye marcador
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3+ 3+ 3+

3+

REF. 47195

REF. 75338

Lamina símbolos patrios
En el reverso incluye guía de actividades 
para desarrollar en el aula, relacionadas 
con el escudo, el himno y la bandera, tama-
ño 17x22”

Rompecabezas 24 piezas gigantes con los iconos de lo que 
se produce en cada provincia de nuestro país, resaltando 
el turismo, agricultura, historia, construcciones arquitectóni-
cas, como monumentos destacados del país.

Contiene elementos de la flora y la fauna representativas 
de cada provincia, destaca las piedras preciosas y metales 
que se encuentra en el territorio nacional, de forma atrac-
tiva y colorida para que los niños aprendan y se divirtan 
en el proceso.

Tamaño armado 18x24” /45.7x61cms

REF. 47197

Lamina héroes de la independencia
En el reverso incluye guía de actividades 
para los niños y docentes, como juegos de 
palabras, la trinitaria, las bordadoras de la 
bandera e información sobre el altar de la 
patria tamaño 17x22”

REF. 47196

Lamina Juan Pablo Duarte
En el reverso incluye guía de actividades 
para los niños y docentes, relacionadas con 
república según Duarte, el juramento de la 
trinitaria, Duarte poeta, tamaño 17x22”

R
epú

blica D
om

inicana24
Piezas

Rompecabezas mapa de la 
República Dominicana
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REF.2434

Sistema solar inflables
Ayuda a los niños a identificar planetas a 
todo color y forma.

REF. EI-5287 REF.EI-5236

Modelo de sistema solar motorizado
Anima a los pequeños astrónomos a ex-
plorar el sistema solar con este modelo 
motorizado.

Modelo de sistema solar Inflable
Sistema solar que brilla en la oscuridad 
compuesto de 10 piezas inflables.

REF. 782545
REF. T10961

REF. EI-5109

REF.  EI-5304

REF.  EI-5285

REF. T92142

Rompecabezas el espacio
Piezas jumbo dobles que brillan en la oscu-
ridad.

Sistema solar
Figuras en cartón fino que representan 
imágenes de los diferentes planetas, 
ideal para decorar el aula o proyectos 
de ciencias.

Mi primer telescopio
Construido para manos pequeñas 
y mentes en crecimiento.

Vega360 telescopio
Telescopio para principiantes tanto 
niños como adultos.

Telescopio
Explora las maravillas del cielo nocturno, 
incluye guía de actividades 28 paginas 
a todo color.

Bordes de planetas
Coloridas tiras para decorar el aula, pi-
zarras y cualquier entorno educativo, in-
cluye 12 tiras para un total de 39 pies.

5+

8+ 6+

13
Piezas

10
Piezas

Si
st

em
a 

so
la

r 
y 

te
le

sc
op

io
s

3+
3+

8+

8+

3+
100
Piezas 132

Piezas

12
Piezas
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REF. T-8014

REF.ROT-TIE

Lamina nuestro sistema solar
Modelo bulletin board con piezas tro-
queladas para decorar el aula.

Rotafolio ciencias de la tierra
Libreta espiral compuesta por 7 láminas do-
ble faz de 14 títulos, tamaño 20x28” rela-
cionadas con la tierra. Ideal para el docente 
como complemento en el dictado de clases. REF. 1009

Lamina plástica Maxi planetas
Explora los planetas que instan horas de 
juego, recomendados para mesas de luz, 
reversible

Lamina sistema solar
Tamaño 36x48”

REF. CD-5888
REF. LP-677

REF. CD110472

Rotación y traslación de la tierra
Tamaño 36x48”

Lamina la tierra
Tamaño 17x23” en cartulina, 
guía de actividades al dorso.

Lamina fases de la Luna 
Tamaño 17x23”Lamina el sol

Incluye guía al dorso para actividades en el 
aula, tamaño 17x23”

Lamina the solar system
Lamina decorativa del sistema solar, con 
piezas troqueladas.

26
Piezas

14
Piezas

E
l espacio

32
Piezas

REF. LP-529
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7+REF. 17204

G
eo

gr
afi

a 
/ 

A
nt

ig
u

as
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iv
il

iz
ac

io
ne

s

REF. LP-528

REF. LP-704 REF. LP-568

Lamina del sistema solar 
Incluye guía al dorso para actividades 
en el aula, tamaño 17x23”

Libro Los Romanos
Descubre uno de los imperios 
mas grandes de la historia.

Libro El hombre prehistórico
Fascinantes historias de la evolu-
ción humana.

Libro Los Griegos
Descubre una de las civilizacio-
nes mas grandes de la historia.

Libro Los Egipcios
Descubre una de las civiliza-
ciones mas misteriosas de las 
historia que se extendió a lo 
largo de casi tres mil años.

Libro taller de astronomía
Encuentra respuestas a muchas pregun-
tas relacionadas con los planetas, ex-
puestas de una manera clara y sencilla 
y a través de gráficas explicativas.

Conector Geografía
Aprende curiosidades de geografía 
tanto europea como mundial.

Lamina El imperio chino
Incluye al dorso guía de actividades, 
tamaño 17x23” 

Lamina Conquistadores de américa
Incluye al dorso guía de actividades, 
tamaño 17x23”

Encuentra más láminas relacionadas en nuestra tienda

REF. LP-663

Lamina Persas
Incluye al dorso guía de actividades, 
tamaño 17x23”
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4+REF. 20820

Cuidar el planeta: ahorrar agua
Contiene 6 divertidas historias que narran 
las  historias de 2 hermanas que aprenden 
sencillos métodos para ahorrar agua. Incluye 
guía de actividades.

4+REF. 20821

Reciclar y ahorrar: energía
Contiene 6 divertidas historias que narran 
las historias de 2 hermanas que aprenden 
sencillos métodos para reciclar y ahorrar 
energía. Incluye guía de actividades.

3+REF. 20552

Separar y reciclar
Juego de asociación para aprender a sepa-
rar y clasificar los distintos tipos de residuo 
orgánicos, plásticos, latas, papel cartón, vi-
drio, pilas, etc. Incluye guía de actividades.

30
Piezas

30
Piezas

30
Piezas

7+

3+

REF. 17205

Conector Enciclopedia
Para saberlo todo, el reto de las conexiones.

7+REF. 17704

REF. 410014

REF. 5557

Conector Viajes
Aprende sobre las curiosidades del mundo 
geográfico y monumentos.

Set de láminas antiguas civilizaciones
Contiene 5 láminas 24x17” con magnífica obras 
de artes de algunas de las mas conocidas civiliza-
ciones conocidas en nuestra historia.

Set de 5 láminas antiguas civilizaciones
Contiene 5 láminas 17” x 21 3/8 “ con obras 
la arquitectura, escultura y otras imágenes 
de estas civilizaciones antiguas y conocidas 
en nuestra historia.

7+REF. 17705

Conector historia
Aprende todo sobre la historia, artes, civili-
zaciones antiguas, eventos, gente etc.

REF. EI-4810

Rompecabezas de suelo en foam
Descubre el mundo completo con este 
gigante y divertido mapa tipo rompe-
cabezas en material foam, un excelen-
te recurso para que los más pequeños 
descubran otros países, océanos, y una 
variedad de animales exóticos de cada 
rincón del mundo. Piezas resistentes al 
agua y fácil de limpiar.

Reciclaje
Creando conciencia medioambiental

54
Piezas

5
Piezas

5
Piezas G

eografi
a / H

istoria / R
eciclaje


