


- Motivan el aprendizaje, las estrategias y la diversión. 
- Para que desarrollen habilidades de observación y la coordinación visomotriz asociando las formas geométricas como figuras y representaciones de los objetos.
- Para 2 o más particiantes.

Colección Dominos

M-0155
ABC
Caja x 48 Unds.

M-0157
Formas
Caja x 48 Unds.

M-0156
Animalitos
Caja x 48 Unds.

M-0158
Clásicos
Caja x 48 Unds.

Primeros Juegos

 Juegos InicIales - Estimulación Temprana

M-1002
Lotería
Caja x 48 Unds.

M-1003
Memoria
Caja x 48 Unds. Caja x 48 Unds.

- Identificar 
  opuestos-antónimos. 
- Aumentar vocabulario 
  aprendiendo la mayor   
  cantidad de términos 
  en español e inglés. 
- Desarrollar habilidades 
  de percepción, 
  discernimiento y 
  discriminación visual.

- Observar y captar diferentes 
   formas de  encaje y armado.
- Aprender a relacionar el todo 
  y sus partes.
- Clasificar grupos de  piezas 
   por color.

M-0154
Números
Caja x 48 Unds.

+3 Añ
os +5 Añ
os +4 Añ
os +4 Añ
os +4 Añ
os

+3 Añ
os

- Identificar y asociar 
  las vocales por sus  
  formas y sonidos. 
- Vocalizar cada letra 
  y asociar su sonido 

M-0821
Vocal
Caja x 24 Unds.

20

+3 Añ
os

M-0822
Números
Caja x 24 Unds.20

24

+3 Añ
os

M-0825
Opuesto+3 Añ

os

M-0826
4 Rompecabezas
Caja x 24 Unds.

18

+3 Añ
os

+3 Añ
os +3 Añ
os

- De 2 a 4 particiantes.

- De 2 o más participantes.

Crea habilidades de 
asociación y distinción 
visual.

Ejercita la buena memoria 
  y la concentración

- Ejercitar la motricidad fina  y 
  distinción visual.
- Desarrolla la coordinación
  visomotriz asociando figuras.

M-1008
Dominó

- Aprenden a contar objetos. 
- Identificar numerales    
- Desarrollan percepción
   visual.
- Sean capaces de asociar: 
  número (cantidad) y 
  numeral (símbolos) y 
  encajar dos piezas que 
  se correspondan.

Caja x 24 Unds.
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Colección Linda Cajita

Dominó: ejercita  la motricidad fina y discriminación 
visual. Desarrolla la coordinación visomotriz, completando 
figuras. Comprende  cómo el todo es mejor que sus  
partes. Participar jugando con otros niños y adultos.

Memoria: desarrollo de la memoria visual,
correspondencia, asociación. Ejercitar la motricidad 
fina. Estimula al niño a ser ordenado y aprende a 
esperar su turno.

Lotería: Que el niño aprenda las onomatopeyas 
que representan las voces de los animales. Ejercitan 
la discriminación audiovisual. Ayudan al desarrollo de 
su capacidad de percepción y asociación. 
Estimulan la participación social del niño.

Enlaces

M-0251
Que Chistoso
Caja x 48 Unds.

+4 Añ
os

- Memoria, lotería y dominó
- De 2 a 12 participantes.
- 48 tarjetas.

Caja x 24 Unds.

+3 Añ
os

- Dominó, memoria y  lotería 
- De 2 a 15 participantes.
- 48 tarjetas.

Caja x 24 Unds.

+3 Añ
os

- De 2 a 4 participantes.
- 40 tarjetas.

Los rompecabezas estimulan 
la coordinación visomotriz.
el razonamiento lógico y la 
motricidad fina entre otras. 

M-0256
8 Piezas
Caja x 48 Unds.

+4 Añ
os

Rompecabezas:
- 3 Rompecabezas 
- De 2 a 4 participantes.

M-0257
12 Piezas
Caja x 48 Unds.

+4 Añ
os12

8

Vocabulario, asociación por alguna 
característica en común , memoria, 
discriminación visual, lectura, hipótesis, 
resolución de problemas, expresión,
creatividad.

Tarjetas Divertidas:

M-0621
M-0620

M-1100
Enlaces
Caja x 12 Unds.

M-1104
Enlaces
Caja x 12 Unds.

+3 Añ
os +3 Añ
os

Colección Trío 
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Memorias

Rompecabezas Reversibles

M-0601
LUPA
Caja x 12 Unds.

M-0602
Asombrados
Caja x 12 Unds.

+6 Añ
os

+4 Añ
os

M-0917
Memo 
Caja x 12 Unds.

+4 Añ
os

+5 Añ
os

M-0086
Lotto
- 6 Cartones
Caja x 12

+4 Añ
os

M-0606
Memo
Caja x 24 Unds.

+4 Añ
os

32

8072

54

80

- Desarrollan la capacidad de asociación por complementos, uso y función,  opuestos, causa y efecto, etc.
- Ejercitar la memoria y discriminación visual recordando posiciones y tarjetas.
- Comprender y seguir instrucciones.

- 4 Tableros
- 144 fichas

M-0710

Multiplico
- De 2 a 10 participantes
- 10 Cartones
- 100 Tarjetas

Caja x 12

M-1210

Tangram
- Mas de 2 participantes.
- 1 Base 
- 7 Piezas 
   geométricas

Caja x 12

+7 Añ
os

+7 Añ
os

+7 Añ
os

M-0709

Sumo y Resto
-  De 2 a 4 participantes.
- 78 tarjetas.

Caja x 12

M-1114
Caja x 12

+5 Añ
os

Matemáticas

M-2011
Caja x 48 Unds.

M-2012
Caja x 48 Unds.

12

+3 Añ
os

12

+3 Añ
os

M-2013 M-2014
Caja x 48 Unds. Caja x 48 Unds.

24

+3 Añ
os

24

+3 Añ
os

- Los rompecabezas permiten desarrollar distintas capacidades: análisis, síntesis, visión espacial, entre otras.
- Reversibles. Ilustrados a color de ambos lados.

M-7040
Caja x 48 Unds.

12

+3 Añ
os

M-0085
Memoria Asociación
Caja x 12 Unds.

- 03 -
METTA



- 04 -
METTA

M-0921
Caja x 48 Unds.

M-1013 M-0922

M-1005 M-0923 M-1007

Caja x 48 Unds.Caja x 48 Unds.

Caja x 48 Unds.

M-0056
Caja x 48  Unds.

Caja x 48 Unds. Caja x 48 Unds.

Caja x 48 Unds. Caja x 48 Unds. Caja x 48 Unds.

Caja x 48 Unds.

Caja x 48 Unds. Caja x 48 Unds.
M-1014
Caja x 48 Unds.

- Los rompecabezas permiten desarrollar distintas capacidades: análisis, síntesis, visión espacial, entre otras.
- Aumenta vocabulario en español e inglés.
- Ilustrados de ambos lados.

12 24
+3 Añ

os

M-7043
Caja x 48 Unds.

M-1011M-1012 M-7044 M-0920 M-7045

M-1006

8
+3 Añ

os +3 Añ
os

25

+3 Añ
os

25

+3 Añ
os

25

+3 Añ
os

25

+3 Añ
os

24
+3 Añ

os

24
+3 Añ

os

24

+3 Añ
os

Rompecabezas Reversibles

Ciclos  de VidaABECEDARIO
3 Rompecabezas de 25 piezas cada uno

M-1081
Abecedario
Caja x 48 Unds.

30

+3 Añ
os

30

+3 Añ
os

30

+6 Añ
os

30

+3 Añ
os

30

+3 Añ
os

54

+10 Añ
os

M-0271
Caja x 48 Unds.

25+4 Añ
os

¿Cómo nace un pollito?
¿Cómo nace una mariposa?

¿Cómo nace una ranita?
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Multigrados - Tarjetas Educativas

Loterías

M-0052

M-0051

M-0053
Caja x 48 Unds.

M-0804
Caja x 48 Unds.

Caja x 48 Unds.

Caja x 48 Unds.

Letras

1-100 Números

Opuestos

Suma y Resta

M-0702

- De 2 a 6 participantes.
- 6 Cartones.
- 54 Tarjetas.

Caja x 24 Unds.

+3 Añ
os

M-0707

Primeras Letras

Caja x 24 Unds.

+4 Añ
os +4 Añ
os

- De 2 a 5 participantes.
- 5 Cartones.
- 25 Tarjetas.

- De 2 a 5 participantes.
- 8 Cartones.
- 48 Tarjetas.

M-0706

Loterita

Caja x 24 Unds.

+2 Añ
os

- De 2 a 4 participantes.
- 4 Cartones.
- 16 tarjetas.

M-0600
Caja x 24 Unds.

60 tarjetas de cartulina, cada una de 
7.5 x 12.5 cm impresas en ambos lados. 
En el anverso la letra y en el reverso dibujos 
y palabras relacionadas con la letra ilustrada.

- 27 tarjetas de letras mayúsculas,
- 27 tarjetas de letras minúsculas
- 6 tarjetas adicionales de vocales minúsculas
  que facilitan la formación de palabras simples.

60 tarjetas de cartulina, cada una de 
7.5 x 12.5 cm, impresas en ambos lados, 
con números correlativos del 1 al 50 y del 51 al 100.

- Establecer la relación entre el número (cantidad), 
  el signo o los signos que lo representan.
- Aprender a construir (escribir) los números (símbolos), 
  según los trazos guías dibujados en cada dígito.
- Conocer las posiciones decimales relativas de cada cifra:
   unidades, decenas, centenas, etc.
- Conceptualizar términos como: orden, secuencia, incremento,
  complemento, igualdad, diferencia, suma, etc.
- Iniciarse en el ejercicio de las operaciones matemáticas, 
  utilizando como apoyo, la forma en que están diseñadas 
  las tarjetas en sus dos caras.

78 tarjetas de cartulina, cada una de 7.5 x 9 cm. 
impresas a todo color. En el anverso están las 78 
posibles sumas del 0 al 12 y en el reverso las 78 
posibles restas del 12 al 0 que hacen un total de 
156 operaciones.

- Facilita el aprendizaje de la suma y resta mediante 
  la exposición de 3 diferentes formas de expresar las 
  operaciones.
- Escrita: breves y divertidos textos.
- Gráfica: dibujos que complementan la explicación 
  escrita.
- Simbólica: el uso de los números para los más 
   avanzados.

50 tarjetas.

Vienen ilustradas 25 situaciones 
antónimas, cada una se forma con 2 
tarjetas. En el reverso están impresas 
manitas izquierdas y derechas.

- Su objetivo es que reconozcan  figuras y las 
  relacionen con objetos reales.
- Que aumenten vocabulario.
- Relacionar y hacer coincidir figuras iguales.
- Aprender a seguir reglas e instrucciones.

Figuritas

- Aumentar el vocabulario, nombres de  
  cosas y actividades relacionadas con las 
  figuras que aparecen ilustradas en los 
  cartones.
- Establecer un principio de correspondiente 
  igualdad. Cada tarjeta tiene una figura 
  igual y correspondiente en alguno de los 
  cartones.

Trabajópolis

- Familiarizar a los niños con las múltiples 
  actividades y ocupaciones de las personas: 
  ¿Qué hacen, dónde lo hacen, cómo lo hacen?
- Desarrollar la habilidad de clasificar estas 
   actividades y entender sus propósitos.

- El próposito es que el niño identifique las 5 vocales
  y aprenda a asociar el sonido incial de cada dibujo
  con su vocal.
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Exhibidor x 60 Unds.

Libros para Colorear  

M-63045
20 Páginas
Caja x 12 Unds.

M-63040
20 Páginas
Caja x 12 Unds.

M-63040-D

M-63050-D

M-63029-D

M-63070-D

M-3003-D

Exhibidor x 60 Unds.
Surtidos

Exhibidor x 60 Unds.
Surtidos

20 Páginas
Caja x 12 Unds.

M-63050

20 Páginas
Caja x 12 Unds.

M-63029

24 Páginas
Caja x 12 Unds.

M-63070

20 Páginas
Caja x 12 Unds.

M-3003

20 Páginas
Caja x 12 Unds.

M-63005

M-63005-D

- Aprender rimas y poemas. 
- Fortalecer la motricidad fina.
- Aumentar vocabulario.

- Fortalecer la motricidad fina.
- Aumentar vocabulario en inglés
   y en español.

- Fortalecer la motricidad fina.
- Aumentar vocabulario en inglés
   y en español.

- Colorear números del 1 al 25.
- Practicar conteo, agrupación y clasificación.

Estimulan la imaginación de los pequeños pidiéndoles 
que inventen historias sobre los dibujos.

- Aprender las letras del abecedario.
- Colorear ilustraciones correspondientes a cada letra.

- Libro de actividades para estimulación temprana.
- Juego de memoria en la contra portada.

- Fortalecer la motricidad fina.
- Aumentar vocabulario en inglés
   y en español.

Líneas Gruesas

Líneas Gruesas Líneas Gruesas

Contraportada despegable
para armar

Exhibidor x 60 Unds.
Surtidos

Contraportada 
despegable
para armar 

cajita

Exhibidor x 60 Unds.
Surtidos

Exhibidor x 60 Unds.
Surtidos

Surtidos

M-63045-D
Exhibidor x 60 Unds.
Surtidos

PrimerosYo Pinto

Coloreando Animalitos

Tuyo y Mio Gente

Cromitos

Entretente



Contenido
60 tarjetas con diferentes 
personajes y colores que son 
el azul, verde, amarillo, naranja 
y rojo.
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Juegos de Entrenimiento

M-0023

- De 2 a 6 Participantes

- De 2 a 6 Participantes

Caja x 12 Unds.

M-1112
Caja x 30 Unds.

M-1113
Caja x 30 Unds.

Caja x 12 Unds.

Caja x 12 Unds.

Seguimiento de instrucciones, planificación, 
uso de estrategias, orientación espacial, 
direccionalidad, respeto de turnos, respeto de 
reglas.

Contenido:
DAMAS: 1 Tablero y 24 fichas 
              (12 color rojo – 12 color azul)
LUISA: 1 Tablero, 4 grupos de 3 fichas de colores   
            rojo, azul, amarillo, verde y 1 dado.

El propósito del juego es que un jugador se 
quede con todas las tarjetas, pero por la ley de 
las probabilidades, se presentarán tarjetas 
iguales ocasionando la guerra, la misma se 
soluciona colocando tres tarjetas boca abajo 
de un lado y tres tarjetas del otro, la cuarta 
tarjeta de cada fila se voltea y la de mayor 
valor recoge toda la mesa.
Contenido
60 tarjetas que se dividen en cuatro grupos de 
tarjetas con números del 1 al 15, mismas que 
incluyen imágenes de robots segun el número 
que esté en la tarjeta.

Desarrolla agilidad de 
pensamiento, la flexibilidad 
mental, atención, concentra-
ción, percepción visual, 
tolerancia a la frustración y la 
aceptación de normas y 
reglas.

M-1111
Caja x 30 Unds.

+7 Añ
os

+6 Añ
os

+6 Añ
os

+4 Añ
os

M-0303

- De 2 a 6 Participantes +6 Añ
os

M-0305

- De 2 a 4 Participantes.

- De 2 a 4 Participantes.

- De 2 a 4 Participantes.

+6 Añ
os

- Fomentar la unidad familiar y entre
   amigos.
- Respeto de turnos, atención, concentración.
- Además, ser el primero en llegar a la casilla  
  100 para llevarse el premio... ¡y sólo hay un 
  premio! 

Contenido:
1 tablero con forma de edificio
1 dado
4 fichas (una para cada jugador)

- Seguimiento de instrucciones, respetar  turnos, aprender a ganar y perder.
- Además, recorrer mares y océanos,  llegar a la isla del tesoro sorteando 
  todos los obstáculos y... ¡quedarse con el tesoro!

Contenido:
1 tablero
1 dado
6 piratas
6 bases de madera para colocar 
a los piratas
80 monedas de cartón

Tiene como propósito incrementar 
vocabulario, asociación por alguna 
característica en común, memoria, 
discriminación visual, lectura, hipótesis, 
resolución de problemas, expresión, 
creatividad, entre otros beneficios más.
Contenido
60 tarjetas con treinta animalitos de los 
más variados, todos con sus respectivos 
nombres
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Caja x 12 Unds.

- De 2 a 6 Participantes

M-0092

+7 Añ
os

- Cada participante, individual o en equipo,  busca obtener el mejor punteo 
  escribiendo rápidamente palabras  correspondientes con la letra inicial 
  marcada por la ruleta. ¡No vale inventar!
- Cada respuesta correcta vale 10pts. En  una línea puedes totalizar hasta 50pts. 
¡Gana el equipo o jugador que obtenga la mayor cantidad de puntos!

Contenido
56 tarjetas con temas
Ruleta alfabética
Block de notas
4 bolígrafos
Instrucciones de juego

Juegos de Entrenimiento

Caja x 12 Unds.

Caja x 12 Unds.
M-1103

- De 2 a 8 Participantes
•    Kitaketekomo
•    Basta
•    Torre
•    Bingo
•    Trecillo
•    Damas Chinas

•    Dominó Clásico
•    Luisa
•    Solitario
•    Damas Españolas
•    Tangram
•    Lápiz Loco

Desarrollar la capacidad de jugar con otras 
personas; respetando turnos, saber ganar o 
perder, entre otros. 
Además, ser el primer jugador, pareja o 
equipo en deshacerse de todas las cartas 
de su mano antes que sus contrincantes.

M-0090

M-0025

- 1 a 30 participantes

+7 Añ
os

+7 Añ
os

+12 Añ
os

M-0091
Caja x 12

Caja x 12

+10       Añ
os

Adivinando palabras o frases, interpretando una 
mímica de un jugador de su equipo. En resumen 
¡Hacer y adivinar payasadas!

Algunos de los beneficios son: seguimiento de instrucciones, planificación, uso de 
estrategias, orientación espacial y direccionalidad, respeto de reglas, fluidez verbal, 
trabajar bajo presión... ¡Y mucho más!

Contenido
1 tarjetero
1 Mimame: Exhibidor donde se colocan las 
tarjetas con las palabras para adivinar
1 Cajita Guarda Puntos
Tarjetas con números impresos para puntaje de 
equipos  

Es un emocionante juego de mesa 
en el cual, a través de dibujos 
rápidos o simples garabatos un 
equipo de jugadores debe adivinar 
palabras relacionadas con objetos, 
lugares, personas y personajes, 
animales, actividades, etc.

- 3 o más Participantes

- 4 o más  participantes


