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3154 Sistema Respiratorio

Modelo a escala del sistema respiratorio que permite 
conocer la estructura del sistema respiratorio y su 
función.

Presentación: 1 juego
Tamaño aproximado: 17 x 12 cm

3158 Juego de Doctor

Deja que los niños jueguen y deje volar su imaginación inventando 
historias basadas en sus propias experiencias, refuerza conceptos 
de higiene y salud en casa y dentro de la escuela. 

Presentación: 8 piezas

3148 Tapete Matemático para Invidentes

Este material permite a personas invidentes realizar operaciones 
aritméticas de la manera convencional, lo que permite facilitar su 
integración en grupos escolares.

Presentación: 1 tablero y 200 pijas
Tamaño aproximado: 18 x 27 cm
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 5392 Títeres de Mano Granja
5389 Títeres de Mano Ricitos de Oro
5391 Títeres de Mano Los 3 Cochinitos
5390 Títeres de Mano Caperucita Roja

Auxiliar en el aula para el manejo de dinámicas, contar cuentos y un 
sin fín de actividades más.

Presentación: 4 títeres c/u
Tamaño aproximado: 29 x 22 cm
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 5380 Libro Tela Bebé Familia
5381 Libro Tela Bebé Abecedario

Estimula a los pequeños con sus brillantes colores permitiendo 
desarrollar lenguaje y coordinación al ir descubriendo los 
diferente cromos que lo componen.

Presentación: 1 pieza 
Tamaño aproximado: 8.5 x 7 cm
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 5387 Match Opposite 1
5388 Match Opposite 2

El niño de una manera lúdica aprende vocabulario al mismo 
tiempo de iniciarse en la lectoescritura en inglés de manera 
natural al ir correlacionando la imagen con el texto.

Presentación: 24 piezas
Tamaño aproximado: 8.5 x 7 cm

6017 Match Alfabeto (Español)
6051 Match Alphabet (Inglés)

El niño de una manera lúdica aprende vocabulario al mismo 
tiempo de iniciarse en la lectoescritura en inglés o español de 
manera natural al ir correlacionando la imagen con el texto.

Presentación Español: 58 piezas 
Presentación Inglés: 52 piezas
Tamaño aproximado: 8.5 x 7 cm
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 6035 Match Word-Picture 1
6027 Match Word-Picture 2

El niño a través del juego aprende vocabulario al mismo 
tiempo de iniciarse en la lectoescritura en inglés de 
manera natural al ir correlacionando la imagen con el 
texto. Este Material es auto-correctivo.

Presentación: 56 imágenes con su texto
Tamaño aproximado: 8.5 x 10.5 cm

 5382 Cubo Bebés Animales Salvajes
5384 Cubo Bebés Animales Domésticos
5383 Cubo Bebés Animalitos
5385 Cubo Bebés Tren

Sus brillantes colores y su tamaño los hacen ideales para estimular a 
los sentidos del tacto y vista de los pequeñines.

Presentación: 1 cubo
Tamaño aproximado: 10 cm



NOVEDADES

 5386 Tapete Abecedario
con 5 Cubos (español)

5394 Tapete Alphabet
con 5 Cubos (inglés)

Has que los niños disfruten aprendiendo en este tapete con una 
dinámica parecida al de los tapetes de twiz twiz. Esta actividad 
le permitirá ir aprendiendo el alfabeto y hacer dinámicas que 
incrementen su vocabulario.
Existe una versión para español y otra para inglés.

Presentación: 1 Tapete y 5 cubos
Tamaño aprox.: Tapete 150 x 200 cm,  Cubos 12 cm

5395 Tapete Juego del Avión
con tecas de emoji

Este tapete es un gran aliado para ejercitar las habilidades y destrezas  
físicas y mentales practicándo los números. Además ayuda a la 
interacción de la familia o del salón de clases.

Presentación: 1 Tapete y 2 tecas
Tamaño aprox.: Tapete 70 x 150 cm
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 7007 Lotería del Bien Comer

Juego similar a la lotería tradicional en donde mediante 
tableros similares al “Plato del Bien Comer” que permite 
aprender de una manera amena la clasificación de los 
alimentos.

Presentación: 79 tarjetas, 12 tableros y 140 fichas
Tamaño caja: 29 x 23 x 3.5 cm

5393 Tapete del Bien Comer

Plato del bien comer a escala gigante que permite 
hacer dinámicas en el piso entre varios niños y  ayuda a  
aprender la clasificación de los alimentos.

Presentación: 1 Tapete y 80 fichas
Tamaño aprox.: Tapete 120 x 150 cm, fichas 5.4 cm
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        1700 Frases para Hijos

        1703 El Plato del Bien Comer

        1702 Alfabeto Cursivas

        1705 Anatomy of the Ear

        1701 Alfabeto

        1706 Anatomía del Oído

Láminas Didácticas 

Impresión en Tela 70 x 90 cm
Presentación: 1 pieza 

Láminas para el salón de clases con una gran cantidad de temas. Su diseño 
actual y acorde a la edad de los niños están impresas sobre tela plástica 
(lavable) sujeta con bastones también plásticos que le dan una presentación y 
duración extraordinaria.
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        1707 Anatomía
de la Planta

        1710 Plant Anatomy

        1709 Anatomía del Ojo 
Humano

        1712 Anatomy of the 
Human Eye

        1708 Anatomía del Grano

        1711 Grain Anatomy
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        1713 Anatomía de la 
Garganta

        1716 Throat Anatomy

        1715 Anatomía de la Naríz

        1718 Nose Anatomy

        1714 Anatomía de
la Flor

        1717 Flower Anatomy

Láminas Didácticas 

Impresión en Tela 70 x 90 cm
Presentación: 1 pieza 

Láminas para el salón de clases con una gran cantidad de temas. Su diseño 
actual y acorde a la edad de los niños están impresas sobre tela plástica 
(lavable) sujeta con bastones también plásticos que le dan una presentación y 
duración extraordinaria.
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        1719 Anatomía de la 
Célula Animal

        1722 Animal Cell Anatomy

        1721 Aparato Digestivo

        1724 Digestive System

1720 Aparato Circulatorio

        1723 Circulatory System
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        1725 Aparato Respiratorio

        1728 Respiratory System

        1727 Anatomía de
la Célula Vegetal

        1730 Plant Cell Anatomy

        1726 Partes del Árbol

        1729 Parts of the Tree

Láminas Didácticas 

Impresión en Tela 70 x 90 cm
Presentación: 1 pieza 

Láminas para el salón de clases con una gran cantidad de temas. Su diseño 
actual y acorde a la edad de los niños están impresas sobre tela plástica 
(lavable) sujeta con bastones también plásticos que le dan una presentación y 
duración extraordinaria.
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        1731 Fertilización

        1734 Fertilization

        1733 La Piel

        1736 The Skin

        1732 Sistema Óseo

        1735 Human Skeleton
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1751 Sistema Reproductor
Masculino

1754 Male Reproductive
System

1753 Sistema Reproductor
Femenino

1756 Female Reproductive 
System

1752 Sistema Muscular

1755 Muscular System

Láminas Didácticas 

Impresión en Tela 70 x 90 cm
Presentación: 1 pieza 

Láminas para el salón de clases con una gran cantidad de temas. Su diseño 
actual y acorde a la edad de los niños están impresas sobre tela plástica 
(lavable) sujeta con bastones también plásticos que le dan una presentación y 
duración extraordinaria.
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        1737 El Mundo

        1739 The World

        1734 Aparato Circulatorio
Niños

        1740 Children´s 
Circulatory System
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        1745 Sistema Óseo Niños

        1742 Children´s Osseous 
System

        1746 Aparato Respiratorio
Niños

        1743 Children´s 
Respiratory System

        1741 Aparato Digestivo
Niños

        1744 Children´s Digestive 
System

Láminas Didácticas 

Impresión en Tela 70 x 90 cm
Presentación: 1 pieza 

Láminas para el salón de clases con una gran cantidad de temas. Su diseño 
actual y acorde a la edad de los niños están impresas sobre tela plástica 
(lavable) sujeta con bastones también plásticos que le dan una presentación y 
duración extraordinaria.
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       6041 Spelling Bee Animals
       6043 Spelling Bee Food

6045 Spelling Bee At Home
6047 Spelling Bee At School  

El niño de una manera amena y natural aprende vocabulario 
al mismo tiempo de iniciarse en la lectoescritura en inglés al 
ir correlacionando la imagen con el texto que se encuentra en 
los tableros. El vocabulario incluido en cada paquete contiene 
palabras de un solo campo semántico para mejor comprensión 
de los alumnos 
Este Material es auto-correctivo.

Presentación: Caja con 8 Tableros y 72 Cartas
Tamaño caja: 20.5 x 15 x 2 cm

 6033 Flash Cards Actions 1
6034 Flash Cards Actions 2

Tarjetas con imágenes que ayudan al docente en la enseñanza de verbos en 
presente simple, ampliando el vocabulario de los niños e iniciándolos en la 
gramática en el idioma inglés.

Presentación: 40 cartas
Tamaño aproximado: 8.5 x 7 cm
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Láminas Didácticas 

Láminas para el salón de clases con una gran cantidad de temas. Su diseño es actual 
y acorde a la edad de los niños y están impresas sobre lona (lavable) que permite 
pintar con plumones de pizarrón blanco y borrarlos cuantas veces se quiera.
La lámina está sujeta con bastones también plásticos que le dan una presentación y 
duración extraordinaria.

Impresión en Lona 100 x 150 cm 
Presentación: 1 pieza

        1747 Abecedario

        1748 México
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        1750 Tablas de Multiplicar
        1749 Sistema Óseo (Lona)
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       2041 Cadena de Animalitos

Material para estimulación gruesa de los niños. Su forma permite hacer 
cadenas, juntar y soltar las piezas, trabajar con lateralidad, secuencias y 
un gran número de didácticas más.
Están fabricadas con plástico pop libres de contaminantes.  

Presentación: 30 piezas
Tamaño aprox.: 12 x 11 cm

       1001 Caballete

Este caballete para los pequeños artistas está construido 
totalmente en plástico lo que lo hace ligero, durable y 100 % 
lavable lo que hace que sea mucho más higiénico que sus 
similares de madera.
Tiene una repisa que le permite al niño colocar sus materiales 
de una manera ordenada facilitando su trabajo y el del docente 
o moderador.

Presentación: 1 caballete
Tamaño aprox.: 45 x 100 x 60 cm

       2120 Prismas de Equilibrio

Apila los prismas lo más alto que puedas. Este material ayuda al niño en el 
desarrollo de su coordinación fina y la percepción espacial.

Presentación: 30 piezas
Tamaño aprox.: 9 x 12 cm
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2044 Ovnis y Aros Conectables 

Material para estimular la coordinación fina y gruesa de los niños su forma obliga a unir 
las piezas ensartándolas en un lugar preciso y hacerlas girar para lograr una unión muy 
fuerte. Juntar y soltar las piezas, construir formas caprichosas trabajar harán la tarea 
agradable. Están fabricadas con plástico pop libres de contaminantes. 

Presentación:  30 piezas
Tamaño aprox.: 8 cm

2048 Medias Lunas Conectables

Material para estimular la coordinación fina y gruesa de los niños 
su forma obliga a unir las piezas ensartándolas en un lugar 
preciso y hacerlas girar para lograr una unión muy fuerte. Juntar 
y soltar las piezas, construir formas caprichosas trabajar harán la 
tarea agradable.
Están fabricadas con plástico pop libres de contaminantes. 

Presentación: 30 piezas
Tamaño aprox.: 15 x 8.5 cm

Encaja en las 
endiduras

Gira para 
conectar
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4007 Matemáticas Básicas
y Principios de Álgebra

Este material pretende que los alumnos puedan apreciar a través de la 
representación gráfica de operaciones aritméticas de multiplicación y división 
ayudándoles a su comprensión e introducirlos a conceptos básicos de 
álgebra.

Presentación: 1 Instructivo, 1 Tablero, 50 piezas “1x1” y 20 piezas “x”
Tamaño aprox.: Portafolio 29 x 23 cm

       4006 Factorizador Matemático

Este material es un auxiliar en la enseñanza básica del álgebra. Mediante este material 
podemos multiplicar, dividir y factorizar ecuaciones lineales de 1er y 2º grado de manera 
automática permitiendo ver al alumno las áreas que se generan en estas operaciones de 
una manera gráfica.

Presentación: 1 Instructivo, 1 tablero y 20 ligas
Tamaño aprox.: Tablero 23 x 23 cm

(1-x) (x-y)= x-y-x2+xy

X

1
1 1 1 1

1 1

x + 2 = 5
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4008 Ecuaciones Lineales y Factorización

Este material pretende que los alumnos puedan apreciar a través de 
la representación por medio de áreas y operaciones algebráicas de 
multiplicación, división y factorización ayudándoles a su comprensión.

Presentación: 1 Instructivo, 2 Tableros, 150 piezas “1”, 40 piezas “x”
y 16 piezas “x2”   
Tamaño: Portafolio 36 x 45 cm

 

X2

APOYO 2

APOYO 1

x2 + 5x - 6

Área = (x-1) (x+6)

x + x + 8 = 4 - 2



       4005 Kit Laboratorio de Matemáticas (SECUNDARIA) 

Este conjunto de materiales manipulativos le permite al docente realizar una serie de 
dinámicas que ayudan en la comprensión de conceptos abstractos de matemáticas.

Presentación: 1 Juego de la Oca, 1 Fracciones Circulares, 1 Mosaicos Lógicos, 1 
Pentominó, 1 Dominó Jr. Fracciones Decimales, 1 Dominó Jr.  Fracciones y Quebrados, 
Dados Polígono, Billetes y Monedas, 1 Geoplano, 1 Libro con Prácticas.

Tamaño caja: 33 x 24 x 20 cm
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