






CAMINOS

TATETI

ESPACIAL

Desafío: observación, estrategia,
razonamiento abstracto. Gana quien
coloque 3 fichas de un mismo color
en línea de forma vertical, horizontal
o  en diagonal.

Desafío: recorridos, colores,
observación. Estimula el desarrollo
de las habilidades motoras finas
recorriendo los caminos de forma
entretenida.

Desafío: ubicar las fichas de forma de
armar algunas de las figuras propuestas.
Un divertida forma de estimular las
habilidades motoras finas mientras
trabajan la observación y el
razonamiento.



LABERINTO TETRIS

4 EN LÍNEA

FRUTALES

Desafío: observación, razonamiento
abstracto, paciencia. Encuentra el
camino correcto, cuidado tendrás que
sortear caminos sin salida. 

Desafío: observación, formas, colores,
recorridos, razonamiento. Cosechar las
frutas en sus canastas. 

Desafío: observación, estrategia,
razonamiento abstracto. Gana quien
coloque 4 fichas de un mismo color en
línea de forma vertical, horizontal o  en
diagonal.



RUBICK

HEXÁGONOS

LABERINTO CIRCULAR

Desafío: observación, razonamiento
abstracto, paciencia. Encuentra el
camino correcto, cuidado tendrás que
sortear caminos sin salida. 

Desafío: observación, razonamiento
abstracto, paciencia. Resuelve cada
una de las caras del cuadrado.

Desafío: observación, razonamiento
abstracto, paciencia. Formar un
panal de forma que cada color
coincida con el hexágono vecino.
Hay muchas opciones pero sólo una
solución.



CARRERAS

Desafío: ganar la carrera. Dinámica
del ludo, juego de azar, observación,
recorridos.

 
 

Versión paredes
Medida 0,35*0,35 

 
 

Versión mesa 
Medida 0,45*0,45

 
 
 

PANELES 
DE JUEGO

 
 



TORRE LÚDICA 

Con 2 paneles de juego
Medidas 1,17*0,56*0,48

 

PAREDES LÚDICAS 

JUEGO DE TUBOS 

 
Contiene tres hileras 



ALM0HADOTECA
 

Contiene 9 almohadones para
uso directo sobre el piso.
Medidas 0,54*0,36*0,49

 

MESA LÚDICA
 

BANQUITOS 

Medidas  0,28*0,25
Multiplaca Abedul

 
 

Medidas
Mesa 0,60*046

Bancos 0,28*0,25
Pack Mesa + 2 bancos
Pack Mesa + 4 bancos



BIBLIOTECA
MÓVIL

Medidas 0,54*0,40*0,41
 

MESA
RECTANGULAR

 
Medidas

Mesa 0,70*0,45*0,33
Bancos 0,35*0,25*0,35

          Mesa + 2 bancos 

MESA LISA

Medidas
Mesa 0,60*046

Bancos 0,28*0,25
Pack Mesa + 2 bancos
Pack Mesa + 4 bancos 



ESPALDAR
 

Multiplaca de abedul
Medidas 2,1*0,9

 

ESCALERA
 

Multiplaca de abedul
Medidas 1,5*0,7

 

RAMPA

Multiplaca de abedul
Medidas 1,6*0,4
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