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CREACIÓN Y DESARROLLO
DE JUEGOS PROPIOS

JUEGO DE CARTAS PARA LAS EMOCIONES

o
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DRA. MOTUS Y
LOS CORDIS
$15.990

SKU: BE-JMDM011

La Doctora Motus es una destacada
científica que ha dedicado su vida a la
creación
de
robots
capaces
de
comportarse como seres humanos. Tras
años de trabajo y esfuerzo ha logrado
dar vida a los Cordis, fabulosas
criaturas con grandes conocimientos
sobre el ser humano.
Para
comprobar
las
habilidades emocionales de
los Cordis, la Dra. Motus ha
diseñado
una
serie
de
preguntas
que,
al
ser
respondidas, permitirán a los
Cordis
demostrar
sus
capacidades
para
comprender las emociones
humanas.
¿Lograrán
los
Cordis
superar
estos
desafíos?

juego
familiar
3-5 PERSONAS

+6 AÑOS

20 MIN

CREATIVIDAD
LENGUAJE EXPRESIVO

desarrolla

EMPATÍA
EXPRESIÓN EMOCIONAL
RECONOCIMIENTO DE
EMOCIONES

LIBRO DRA. MOTUS Y LOS CORDIS

BITÁCORA DE JUEGOS
SKU: BE-LDM021

$8.990

Te invitamos a convertirte en
ayudante de laboratorio de la
Dra. Motus. En las páginas del
libro, deberás tomar apunten en
la «Bitácora de laboratorio», que
tendrás que completar con la
mayor energía para desempeñar
de la mejor manera tu labor
como ayudante de la Dra. Motus.
Aquí podrás registrar algunas
de las actividades realizadas en
el laboratorio, y también podrás
ensayar algunas respuestas y
experimentos a los desafíos que
la Dra. Motus te ha propuesto
Algunas de las variadas actividades que podrás realizar son, por
ejemplo, ponerte en los zapatos de los Cordis y experimentar diversas
emociones, crear tu propia playlist de los Cordis, crear nuevos Cordis e
incluso crear nuevos desafíos para el juego de mesa.
Al realizar estas actividades y más trabajarás diversas habilidades
manuales de recorte y pegado, de dibujo y pintura, de escritura y
oralidad, de corporalidad y movimiento, de análisis y pensamiento
crítico, de creatividad e imaginación, de empatía e identificación de
emociones, entre otras.

libro
+6 AÑOS

CREATIVIDAD
LENGUAJE EXPRESIVO

desarrolla

EMPATÍA
EXPRESIÓN EMOCIONAL

RECONOCIMIENTO DE
EMOCIONES

PARA LAS EMOCIONES

PUZZLE JUEGO
DRA. MOTUS
SKU: BE-PJ031
$14.990
Dra. Motus y los Cordis es un puzzlejuego de emociones. Ármalo cuantas
veces quieras y realiza cada una de las
misiones
elaboradas
para
ti.
Te
invitamos a explorar, fortalecer tu
atención,
memoria,
razonamiento,
identificación de emociones y, por
sobretodo, a jugar y divertirte con
amigos y familia ¿Aceptas el desafío?
Algunas de las misiones serán: encontrar en el puzzle a algunos
personajes que expresan determinadas emociones, interpretar las
emociones de algunos Cordis observando sus rostros y expresión
corporal, o buscar a personajes o animales escondidos en la ilustración.

puzzle
infantil
96 PIEZAS

+4 AÑOS

FÁCIL

RECONOCIMIENTO DE FORMAS
DETECCIÓN DE COLORES
PENSAMIENTO LÓGICO

desarrolla

CAPACIDAD DE EXPLORACIÓN
COORDINACIÓN OJO-MANO
RELACIONES ESPACIALES

PARA EL CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

PUZZLE JUEGO
BRIGADA PLANETA
SKU: BE-PJ041
$14.990
Brigada Planeta es un puzzle-juego
de conservación y cuidado del medio
ambiente. Ármalo cuantas veces
quieras y realiza cada una de las
misiones elaboradas para ti. Te
invitamos a explorar, fortalecer tu
atención, memoria, razonamiento y,
por sobretodo, a jugar y divertirte
con amigos y familia ¿Aceptas el
desafío?
Algunas de las misiones serán: encontrar en el puzzle a algunos animales
o plantas en los distintos ecosistemas, identificar y contar elementos
extraños o contaminantes, o elementos que pueden ser reutilizados o
reciclados que están escondidos en la ilustración, o identificar elementos
para crear relatos sobre el cuidado del planeta.

puzzle
infantil
96 PIEZAS

+4 AÑOS

FÁCIL

RECONOCIMIENTO DE FORMAS
DETECCIÓN DE COLORES
PENSAMIENTO LÓGICO

desarrolla

CAPACIDAD DE EXPLORACIÓN
COORDINACIÓN OJO-MANO
RELACIONES ESPACIALES

PARA LA AMISTAD Y LA CONVIVENCIA

PUZZLE JUEGO ENTRE
PATAS Y BIGOTES
SKU: BE-PJ051
$14.990
Entre Patas y Bigotes es un puzzlejuego de la amistad y convivencia.
Ármalo cuantas veces quieras y
realiza cada una de las misiones
elaboradas para ti. Te invitamos a
explorar, fortalecer tu atención,
memoria,
razonamiento
y,
por
sobretodo, a jugar y divertirte con
amigos y familia ¿Aceptas el desafío?
Algunas de las misiones serán: encontrar en el puzzle algunos elementos
deportivos o de arte escondidos, encontrar letras para crear relatos,
identificar elementos absurdos que no correspondan con el contexto, o
encontrar a los personajes del juego que están compartiendo en la
ilustración.

puzzle
infantil
96 PIEZAS

+4 AÑOS

FÁCIL

RECONOCIMIENTO DE FORMAS
DETECCIÓN DE COLORES
PENSAMIENTO LÓGICO

desarrolla

CAPACIDAD DE EXPLORACIÓN
COORDINACIÓN OJO-MANO
RELACIONES ESPACIALES

LA MORADA MALDITA

LA MORADA
MALDITA
$20.990 PVP

SKU: M0005

La Morada Maldita es un juego de
cartas de agudeza visual en el que
«sufrirás» increíbles maldiciones y
sucederán extrañas situaciones que te
harán pasar un rato ¡de lo más
divertido!

CONTENIDO

100 Cartas de reto
65 Gemas
9 Cartas de doble cara
1 Joya morada maldita
Reglamento

juego
familiar
2-6 PERSONAS

+7 AÑOS

20 MIN

VISOPERCEPCIÓN
ATENCIÓN
ORIENTACIÓN ESPACIAL

desarrolla

VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO
COORDINACIÓN OJO-MANO

EL REBAÑO

EL REBAÑO
$14.990 PVP

SKU: M004

En "El Rebaño", las ovejas se
encuentran inquietas ante la posible
llegada del lobo. Además, están
hambrientas, por lo que el pastor, con
la ayuda de su inseparable perro, será
el
encargado
de
alimentarlas.
Demuestra que sabes dirigir a tu rebaño
y descártate de todas las cartas que
puedas antes que tus rivales.

CONTENIDO

68 Cartas
Instrucciones

juego
familiar
3-5 PERSONAS

+6 AÑOS

15 MIN

MEMORIA
ATENCIÓN
MOTRICIDAD GRUESA

desarrolla

CONCENTRACIÓN
AGILIDAD MENTAL

BANANA AZUL

BANANA AZUL
$16.990 PVP

SKU: P0001

Una banana azul, un flamenco verde y
una pelota de baloncesto rosa… ¡Algo
no está yendo bien! Los jugadores con
la mayor velocidad y capacidad de
pensamiento lateral serán los que
acaben llevándose la mayor cantidad
de cartas con los objetos y colores
requeridos. ¿Preparado?¿Serás capaz
de coger la banana azul para sumar
muchos más puntos?
CONTENIDO

109 cartas de objeto
1 carta de modo de
juego
20

fichas

de

penalización
1 banana azul
Reglamento

juego
familiar
2-5 PERSONAS

+10 AÑOS

20 MIN

CONTROL INHIBITORIO
ATENCIÓN Y MEMORIA
CONCENTRACIÓN

desarrolla

AGILIDAD VISUAL Y MENTAL
COORDINACIÓN OJO-MANO

STORYTAILORS

STORYTAILORS
SKU: STORYTAILORS

$31.990 PVP

Storytailors es un juego de marcado
componente narrativo. Sin embargo,
tiene la peculiaridad de que los
jugadores no construirán las historias,
si no que decidirán, con sus votos,
quiénes las protagonizarán. Para ello,
contarán con un libro mágico, que irán
rellenando conforme avanza la partida
con cartas de cuento y cartas de
personaje, hasta completar una historia.
CONTENIDO

Un
libro
con
bolsillos
transparentes
38 cartas de cuento
86 cartas de personajes
1 tablero de votos y
personajes
36 fichas de voto
6 discos de madera
jugador
Un reglamento

de

juego
infantil
2-5 PERSONAS

+6 AÑOS

20 MIN

CREATIVIDAD
IMAGINACIÓN
RAZONAMIENTO

desarrolla

SOCIALIZACIÓN
COORDINACIÓN OJO-MANO

QUILDER JR.

QUIDDLER JR.
$24.990 PVP

SKU: ST0002

En Quiddler Junior, debes crear
palabras con las cartas de las manos,
que irán aumentando en cada ronda.
Cuanto más largas sean estas palabras,
más puntos obtienes.
Además, el juego tiene dos variantes,
una como modo solitario y otra para
jugar con palabras con tilde. Desarrolla
el vocabulario, la ortografía… ¡genial
para el aprendizaje de los más
pequeños!
CONTENIDO

110 Cartas de juego
96 Fichas de puntos
Reglamento

juego
familiar
1-6 PERSONAS

+7 AÑOS

40 MIN

HABILIDADES LINGUISTICAS
IDENTIFICAR LETRAS Y FONEMAS

desarrolla

CREACIÓN DE PALABRAS
PENSAMIENTO CRITICO

CRAZY EGGZ

CRAZY EGGZ
SKU: HB0001

$22.990 PVP

Crazy Eggz es un juego de mesa
de
reglas
sencillas
y
muy
dinámicas que gana el que más
huevos conserva al final de la
partida. ¡Pero no todo es tan fácil!
Hay que realizar la danza del
Crazy Eggz sin que se te caiga
ninguno de los sitios donde te los
has colocado o perderás.

juego
familiar
2-4 PERSONAS

+5 AÑOS

15 MIN

VISOPERCEPCIÓN
RAZONAMIENTO LÓGICO
COORDINACIÓN OJO-MANO

desarrolla

CONTROL INHIBITORIO
VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO

FUNKY POLLO

FUNKY POLLO
SKU: NS0002

$15.990 PVP

Funky Pollo es un juego de cartas
con
el
que
tendrás
que,
directamente, hacer el baile del
pollo…¡Sí! Aquí está Funky Chicken el
juego que sigue las reglas de Happy
Salmón, pero en lugar de saludos
tiene pasos de baile.

juego
familiar
3-6 PERSONAS

+6 AÑOS

10 MIN

ATENCIÓN
PERCEPCIÓN VISUAL Y AUDITIVA
PSICOMOTRICIDAD GRUESA

desarrolla

VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO
TRABAJO EN EQUIPO

ISLA CALAVERA

ISLA CALAVERA
SKU: A0046

$14.990 PVP

¡A la búsqueda de tesoros, piratas!
Consigue la mayor cantidad de
puntos con los dados al hacer
valiosas combinaciones. Con algo de
suerte y las cartas adecuadas,
¡multiplica tu botín! Pero ten cuidado
de no arriesgar demasiado…
Un sencillo juego de dados para toda
la familia con el que aprender a
asumir riesgos y tomar decisiones.
CONTENIDO

8 dados de saqueo
35 cartas de pirata
5 cartas de resumen
1 bloc de puntos
Reglamento

juego
familiar
2-5 PERSONAS

+8 AÑOS

30 MIN

ATENCIÓN
TOMA DE DECISIONES
PLANIFICACIÓN

desarrolla

FLEXIBILIDAD COGNITIVA
VISOPERCEPCIÓN

CUCU TRAS

CUCU TRAS
SKU: A0030

CONTENIDO

32 cartas
Reglamento

$13.990 PVP

Cada lado de la carta muestra el
mismo objeto con un pequeño
cambio… ¿Serás capaz de detectarlo
el primero?
Las cartas se extienden sobre la
mesa y en cada turno, uno de los
jugadores le da la vuelta a una de
las cartas, mientras los demás no
miran. El resto de jugadores deben
encontrar qué objeto es el que ha
cambiado. Desarrolla tus habilidades
de observación y tus reflejos en este
divertido y bonito juego para las y
los “peques” de la casa, ¡con el que
podrán
disfrutar
también
los
mayores!

juego
infantil
2-6 PERSONAS

+3 AÑOS

15 MIN

ATENCIÓN

desarrolla

VISOPERCEPCIÓN
MEMORIA DE TRABAJO
RAZONAMIENTO

CASTILLO DEL TERROR

EL CASTILLO DEL
TERROR
$19.990 PVP

SKU: AT02

Los más terroríficos monstruos han
cobrado vida y se han adueñado del
Castillo del Terror. Los aventureros más
intrépidos han sido convocados por el
Sr. Stocker a una competición para
liberarlo. Elige a tu personaje, reúne los
objetos encantados y atrapa a los
monstruos para obtener la recompensa.
Necesitarás de toda tu inteligencia… y
tu valor. ¿Te atreves a entrar?

CONTENIDO

62 cartas grandes de
personajes, objetos y
monstruos.

juego
familiar
2-4 PERSONAS

+6 AÑOS

20 MIN

TOMA DE DECISIONES
FLEXIBILIDAD COGNITIVA
TRABAJO EN EQUIPO

desarrolla

CONTROL INHIBITORIO
PLANIFICACIÓN

EL MORTAL

EL MORTAL
$.18.990 pvp

SKU: AT07

En El Mortal deberéis hacer todo lo
posible para no ser los primeros en
acumular tres muertes. Por el contrario,
trataréis de intentar por todos los
medios que sean los demás jugadores
los que vayan cogiendo las cartas de
muerte.

CONTENIDO

102 cartas de juego
18 cartas de muerte

juego
familiar
2-6 PERSONAS

+10 AÑOS

20 MIN

TOMA DE DECISIONES
FLEXIBILIDAD COGNITIVA
MONITORIZACIÓN

desarrolla

MEMORIA
LENGUAJE
VISOPERCEPCIÓN

CLUB A: JEFF EL GRUMETE

CLUB A: JEFF
EL GRUMETE
$8.990 PVP

SKU: AT03

Ayuda al joven Jeff el Grumete a
conseguir un tesoro y convertirse en un
Capitán
Pirata
resolviendo
los
diferentes problemas matemáticos que
se encontrará en su camino.

El Club A es una serie de juegos
educativos desarrollados por
docentes.
La
herramienta
perfecta para que los niños
aprendan
jugando
y
divirtiéndose.
CONTENIDO

50 cartas

juego
infantil
10 MIN

1-4 PERSONAS

+7 AÑOS

ATENCIÓN
VISOPERCEPCIÓN
MEMORIA DE TRABAJO

desarrolla

RAZONAMIENTO
HABILIDADES MATEMÁTICAS

CLUB A: WILLY EL ROBOT

CLUB A: WILLY
EL ROBOT
$8.990 PVP

SKU: AT06

Willy tiene la ardua misión de construir
los mejores robots, pero para ello debe
reunir las piezas necesarias. La fábrica
está muy desordenada y las piezas se
encuentran dispersas, por lo que
tendrás que ayudarle a buscar las
piezas que tengan los mismos colores y
las mismas formas geométricas.

El Club A es una serie de juegos
educativos desarrollados por
docentes.
La
herramienta
perfecta para que los niños
aprendan
jugando
y
divirtiéndose.
CONTENIDO

50 cartas

juego
infantil
15 MIN

2-4 PERSONAS

+4 AÑOS

ATENCIÓN
VISOPERCEPCIÓN
MEMORIA DE TRABAJO

desarrolla

RAZONAMIENTO
RECONOCIMIENTO DE FORMAS
RECONOCIMIENTO DE COLORES

CLUB A: BOB EL EXPLORADOR

CLUB A: BOB EL
EXPLORADOR
$8.990 PVP

SKU: AT04

Acompaña al joven Bob en sus aventuras
por el mundo y conviértete en un gran
explorador. Aprende a identificar los
diferentes
tipos
de
estructuras
gramaticales y reforzar sustantivos,
verbos, adjetivos con club A.

El Club A es una serie de juegos
educativos desarrollados por
docentes.
La
herramienta
perfecta para que los niños
aprendan
jugando
y
divirtiéndose.
CONTENIDO

50 cartas

juego
infantil
10 MIN

1-4 PERSONAS

+7 AÑOS

ATENCIÓN
VISOPERCEPCIÓN
MEMORIA DE TRABAJO

desarrolla

RAZONAMIENTO
LENGUAJE

SERIE DE 7 PUZZLES ADVANCED

advanced puzzle level up

La serie Advanced Puzzle son
rompecabezas
divertidos
y
educativos con una belleza
artística
que
ayudarán
a
desarrollar el potencial cerebral
de los niños paso a paso.
Dividida en siete niveles, esta
serie coincide con el desarrollo
mental de los niños.
7+
6+
4+
3.5+
2.5+
2+
1.5+
desarrolla
PENSAMIENTO LÓGICO
AUTOCONTROL
COGNICIÓN MULTIDIMENSIONAL
CONCENTRACIÓN
COORDINACIÓN OJO-MANO

HABILIDAD PRELECTORA DE DECODIFICACIÓN

SERIE DE 7 PUZZLES ADVANCED

LEVEL UP 01
$18.990

INCLUYE:
10 puzzles progresivos de animales, 2
de 2pcs, 2 de 3pcs, 2 de 4pcs, 1 de
5pcs, y 3 de 6pcs.
dificultad
1.5+ AÑOS

SKU: MD3100

desarrolla
Coordinación ojo-mano
Identificación de figuras
y patrones

LEVEL UP 02
$18.990

INCLUYE:
4 puzzles de las diferentes
estaciones, invierno 9pcs, otoño
12 pcs, verano 26pcs y primavera
20pcs.

desarrolla
Coordinación ojo-mano
Identificación de figuras, patrones, y
colores
Motricidad fina

dificultad
2+ AÑOS

SKU: MD3101

SERIE DE 7 PUZZLES ADVANCED

LEVEL UP 03
$18.990

INCLUYE:
3 puzzles de diferentes hábitats
naturales: savanna 24 pcs, granja
30pcs y bosque 35pcs.
dificultad
2.5+ AÑOS

SKU: MD3103

desarrolla
Concentración
Observación
Imaginación

LEVEL UP 04
INCLUYE:

$18.990

3 puzzles de vehículos, aviones
54pcs, cohete 70pcs, bombero
88pcs.

desarrolla
Pensamiento lógico
Creatividad
Memoria
Habilidad prelectora de decodificación

dificultad
3.5+ AÑOS

SKU: MD3104

SERIE DE 7 PUZZLES ADVANCED

LEVEL UP 05
$18.990

INCLUYE:
3 puzzles, sueños 96pcs, princess
117pcs y forest 140pcs.

dificultad
4+ AÑOS

SKU: MD3107

desarrolla
Pensamiento lógico
Creatividad
Memoria
Habilidad prelectora de decodificación
Imaginación

LEVEL UP 06
$18.990

INCLUYE:
2 puzzles cohete mágico 154pcs,
y A tocar la luna 168pcs.

desarrolla
Pensamiento lógico
Creatividad
Memoria
Habilidad prelectora de decodificación
Imaginación
Resiliencia y autocontrol

dificultad
6+ AÑOS

SKU: MD3108

SERIE DE 7 PUZZLES ADVANCED

LEVEL UP 07
$18.990

INCLUYE:
2 puzzles Asia 205pcs, y Europa
247pcs.
desarrolla
Pensamiento lógico

dificultad
7+ AÑOS

Creatividad
SKU: MD3109

Memoria
Habilidad prelectora de decodificación
Imaginación
Resiliencia
Concentración
Cognición multidimensional

LEVEL UP 1-4

LEVEL UP 5-7

todos los niveles incluyen
stickers y bitácora
de avances

ANIMALES ALREDEDOR DEL MUNDO

PUZZLE ANIMALES
ALREDEDOR DEL MUNDO

SKU: MD3099

$17.990 PVP

Un zoológico de papel mágico,
que le permite al niño conocer a
los animales de todo el mundo.
Hay cinco sistemas ecológicos,
desierto, mar, selva tropical,
bosque, que pueden practicar la
capacidad
de
pensamiento
lógico de los niños y fortalecer
la capacidad cognitiva y el
horizonte de los niños.
Rompecabezas de 150 piezas en
una caja de regalo redonda, una
opción
perfecta
para
el
rompecabezas avanzado de su
pequeño. 52.8 * 52.8cm de
tamaño cuando esté terminado,
puede ser una bonita obra de
arte en la pared de la habitación
de los niños.

puzzle
infantil
150 PIEZAS

+3 AÑOS

FÁCIL

RECONOCIMIENTO DE FORMAS
DETECCIÓN DE COLORES
PENSAMIENTO LÓGICO

desarrolla

CAPACIDAD DE EXPLORACIÓN
COORDINACIÓN OJO-MANO
RELACIONES ESPACIALES

PUZZLE REDONDO

PUZZLE VIAJANDO POR
EL ESPACIO
SKU: MD3082

$17.990 PVP

Viajando por el espacio,
rompecabezas de 150 piezas
en una caja de regalo
redonda,
una
elección
perfecta
para
el
rompecabezas avanzado de
su pequeño. 52.8 * 52.8cm
de tamaño cuando esté
terminado, puede ser una
bonita obra de arte en la
pared de la habitación de
los niños.

puzzle
infantil
150 PIEZAS

+3 AÑOS

FÁCIL

RECONOCIMIENTO DE FORMAS
DETECCIÓN DE COLORES
PENSAMIENTO LÓGICO

desarrolla

CAPACIDAD DE EXPLORACIÓN
COORDINACIÓN OJO-MANO
RELACIONES ESPACIALES

MALETA DE PUZZLES

SLEEPING
BEAUTY

SKU: MD3028

$16.990 PVP

SKU: MD3027

$16.990 PVP

SKU: MD3026

$16.990 PVP

104 piezas
3+ años
Tamaño puzzle:
40cm x 70cm

OUR
WORLD
100 piezas
4+ años
Tamaño puzzle:
40cm x 76cm

DINOSAURIO
AGE
104 piezas
4+ años
Tamaño puzzle:
40cm x 70cm

LA MALETA ES FÁCIL DE TRANSPORTAR
Y PUEDE SER UTILIZADA PARA
GUARDAR OTROS JUGUETES.

desarrolla
Habilidad prelectora
de decodificación

Observación

Concentración

Imaginación

