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¿Quiénes somos?
NUESTRO COMPROMISO

Somos una empresa mexicana fundada en 1998, con sede en León, Guanajuato, dedicada a la investigación,
diseño, fabricación y comercialización de material didáctico, cuyo objetivo principal se sustenta en el fomento
de la educación.
Misión:
Nos apasionamos por crear productos que faciliten el aprendizaje integral, en el que los padres y maestros
acompañen el proceso educativo del niño, con el propósito de brindarle experiencias de aprendizaje que
guarden un significado para toda su vida.
Visión:
Somos una empresa en constante renovación y mejora de nuestros productos. Nos mantenemos en continuo
desarrollo de material con nuevos temas educativos que puedan facilitar el aprendizaje.

EL VALOR DE NUESTROS PRODUCTOS

Creamos bajo una metodología de enseñanza: el juego como motor de aprendizaje
-Productos centrados en el modelo de aprendizajes por competencias
-Implican situaciones didácticas que proponen desafíos
-Dirigen al niño a descubrir sus aprendizajes mediante el juego
Nos centramos en los aprendizajes del niño
-Material con variedad de usos pedagógicos
-Fundamento teórico basado en los programas de educación de la SEP
-Actividades con distintos niveles de dificultad
-Aprendizaje individual, en parejas y grupal
Ofrecemos un material de calidad
-Peso y tamaño adecuados con respecto a las edades de los niños
-No tóxicos y con acabados que no implican riesgo
-Cada producto tiene una guía didáctica que orienta la labor educativa
-Nuestros empaques facilitan la identificación, guardado y conservación de los productos
Tenemos un compromiso con la educación
-Amplia experiencia en el mercado educativo
-Somos fabricantes
-Contamos con guías didácticas que sustentan la metodología educativa
-Tenemos derechos de autor
-Expertos en cada departamento revisan los productos
SERVICIOS
Desarrollo de proyectos especiales, mantenimiento de los productos mediante reposición de piezas y asesoría
en integración de paquetes de acuerdo a necesidades educativas.
EQUIPO DE TRABAJO
Nos integramos en las áreas de Investigación, Diseño, Producción y Comercialización, trabajando con el
compromiso de crear productos que faciliten el aprendizaje significativo de los niños.
EXPOSITORES EN FERIAS EDUCATIVAS
Hemos asistido a Ferias Internacionales y Nacionales de material didáctico, exponiendo nuestro material en la
TOY FAIR en la ciudad de Nueva York, en la INTERDIDAC en Madrid, España, en la WORLDDIDAC en la ciudad
de México y en la Feria Nacional del Libro de la ciudad de León, Guanajuato.
NUESTROS CLIENTES
Somos proveedores de la Secretaría de Educación Pública de México en los estados de: Aguascalientes,
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí. Cubriendo los niveles de
Preescolar, Primaria, Educación Especial y Educación Indígena, así como del Sistema para el Desarrollo Integral
para la Familia del Estado de Guanajuato.
Tenemos distribuidores en el interior de la República Mexicana, ubicados en el Distrito Federal, y en el exterior
del país, en Chile.

¡Queremos que los niños del mundo aprendan jugando!

NlVEL: Preescolar y Primaria

Mobiliario
Educativo
Desarrollo integral

Aprendizaje feliz
Ejercicios de memoria,
observación, comparación
y socialización

Ejercicio de la motricidad fina

Desarrollo cognitivo y
de lógica mediante
resolución de problemas

Acercamiento al
lenguaje y escritura

OBJETIVO: Los niños exploran los módulos recorriendo con sus manos las TEXTURAS y figuras geométricas de las FLORES, un mueble
activo que impulsa el desarrollo psicomotor; mientras tanto otros niños juegan en el TEATRO, elaborando historias y estimulando el
juego simbólico y el lenguaje. En el ÁBACO visualizan los principios de conteo y con el módulo CREATIVO impulsan su imaginación y
pensamiento lógico para hacer figuras en el rompecabezas gigante. Con el BARQUITO los niños aprenden luz y color: girando el timón
para conocer patrones, figuras y la mezcla de colores, mientras que en el módulo de TRAZOS ejercitan la motricidad realizando
desplazamientos, base para aprender a escribir; y en el módulo UNIVERSAL MAGNÉTICO inciden en todas las áreas de aprendizaje
con una infinidad de actividades.

¡Visita nuestro canal
de YouTube!
“Ventas HyD”

Teatro
HW 0475

Universal
Magnético

Barquito

HW 0481
Creativo
HW 0480

Trazos
HW 0478

Flores y
Texuras

HW 0476

HW 0479

CONTENIDO: 7 módulos de madera: Teatro, Barquito, Ábaco, Trazos, Flores y Texturas, Creativo y Universal Magnético.

Producto Nuevo

Ábaco
HW 0477

NlVEL: Preescolar y Primaria

Mobiliario
Educativo
Desarrollo integral

Módulo Teatro
HW 0475

Uso de lenguaje para describir, inventar, contar una historia, recrear, asignar atributos.
Expresión y comunicación de ideas en distintos formatos.
Ampliación y práctica del vocabulario.
Desarrollo de imaginación y fantasía mediante la creación de historias con una secuencia,
personajes, lugares, acciones.

Juego simbólico: abstraer, sintetizar y representar ideas y conceptos utilizando recursos
corporales, gráficos, entre otros.

Desplazamiento de objetos para desarrollo de motricidad fina (abrir y cerrar puertas) y

Se cierran

pensamiento lógico.

Mesita movible para
jugar a los títeres

Puertitas que
abren y cierran
CONTENIDO: 1 módulo de Teatro, 1 guía didáctica.

Módulo Barquito
HW 0476

Descubrimiento de formas, patrones, concordancias, secuencias, colores y luz.
Desarrollo del pensamiento lógico.
Uso del periscopio y caleidoscopio.
Desarrollo de la motricidad fina y coordinación mediante la manipulación y el desplazamiento de objetos.
Conocimiento de animales del mar.
Uso del lenguaje para describir; practicar y ampliar el vocabulario.
Argumentación, síntesis y expresión de conclusiones sobre lo observado.

*
* Discos para girar
*

Sacar periscopio

Gira para descubrir
los efectos ópticos

*

Sacar
Caleidoscopio

Se desliza

CONTENIDO: 1 módulo de Barquito, 2 ruletas, 4 micas giratorias intercambiables con colores, animales y patrones, 1 pantalla para
observar ilusiones ópticas, 1 caleidoscopio, 1 periscopio, 2 conectores y tornillos y 1 guía didáctica con las actividades sugeridas.

Producto Nuevo

Mobiliario
Educativo
Desarrollo integral

NlVEL: Preescolar y Primaria

Módulo Ábaco
HW 0477
Principios de conteo mediante la clasificación de objetos por color y cantidades.
Resolución de problemas que implican agregar, sustraer, igualar.
Acercamiento a los números.
Desarrollo de la motricidad fina.

Pizarra magnética

Con
n

úm e
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a g n é tic o

peraciones
alizar o
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a
s par

Desliza las cuentas
CONTENIDO: 1 módulo de Ábaco con 5 postes y en cada uno 10 cuentas azules y rojas para deslizar, 1 pizarrón magnético y pintarrón
para realizar operaciones, 21 piezas de números (del cero al diez), 6 piezas de signos (más, menos, igual que, mayor que, menor que),
ambas pueden guardarse en su molde y colgarse en el módulo, 2 conectores y tornillos y 1 guía didáctica con las actividades sugeridas.

Módulo Trazos
HW 0478

Orificios para
ensartar cordones

Inicio del trazo mediante la manipulación de objetos
y su desplazamiento.

Movimientos rectilíneos, curvos, trazado de líneas verticales,
cruces, paralelas, líneas quebradas, figuras, entre otras.
Grafomotricidad para impulsar el desarrollo psicomotor
y sentar bases para aprender a escribir.
Motricidad fina y ejercicios de coordinación visomanual: ensartar y
desensartar cordones.
Desarrollo del pensamiento lógico para resolver
problemas asociados con: conteo, secuencias, colores.

Se deslizan

CONTENIDO: 1 módulo de Trazos con 5 tipos de líneas para ejercitar la grafomotricidad y en cada una, distintas figuras de animalitos
para desplazar (30 figuras en total), 10 empaques de diferentes colores con figuras de animalitos (50 figuras en total), 5 tableros para
completar ejercicios de patrones, 5 agujetas de distinto color para ensartar en el módulo y en las figuras, 2 conectores y tornillos,
y 1 guía didáctica con las actividades sugeridas.

Producto Nuevo

Mobiliario
Educativo
Desarrollo integral

NlVEL: Preescolar y Primaria

Bolsas misteriosas

Módulo Flores y Texturas
HW 0479

reconocer formas

Sac

y
ar

Sacar ye asociar
ifer ntes tex
las d
tur

as

Manipulación
fina,
coordinación
y
asociación de texturas y formas: quitar y
poner, sacar y meter, descubrir, comparar,
clasificar, igualar.
Desarrollo de la percepción sensorial
mediante las bolsas misteriosas; los niños
observan las texturas, meten su mano a la
bolsa misteriosa y buscan asociarlas
únicamente mediante el tacto.
Movilización del lenguaje y vocabulario
mediante la descripción de los objetivos
sensoriales.

CONTENIDO: 1 módulo de Flores y Texturas con 2 flores (bolsas misteriosas), 14 piezas de distintas texturas para colocar sobre el módulo,
7 figuras geométricas distintas para retirar y colocar, 2 conectores, tornillos y 1 guía didáctica con las actividades sugeridas.

Módulo Creativo
HW 0480

Desarrollo de la creatividad.
Rompecabezas.
Reconocimiento de formas y figuras geométricas.
Creación de obras siguiendo un patrón y de
manera espontánea.
Desarrollo del pensamiento lógico.
Clasificación por colores, formas, figuras.

CONTENIDO: 1 módulo Creativo con retícula para colocar las distintas figuras geométricas, 4 hojas de actividades impresas por ambos
lados para realizar ejercicios, 96 diferentes figuras geométricas de colores y 2 moldes para guardar el material, 2 conectores, tornillos
y 1 guía didáctica con las actividades sugeridas.

Módulo Universal Magnético
HW 0481

Se reúnen todos los campos formativos por la variedad
de actividades que pueden realizarse.

Utiliza la base magnética para
las actividades que tu escogas

*Las figuras no están inluídas

CONTENIDO: 1 módulo Universal Magnético con tablero pintarrón magnético para colocar piezas, objetos o figuras imantadas, escribir y
borrar; 2 conectores y tornillos, y guía didáctica.

Producto Nuevo

Juego Magnético

NUESTROS
TABLEROS
Herramientas de aprendizaje
Identificaremos las medidas de los tableros con la siguiente simbología:
14.5 x 19 cm

16.5 x 22 cm

22 x 29 cm

44.5 x 8 cm

45 x 60 cm

www.habilidadesydestrezas.com.mx

Mini tablero de 14.5 x 19cm

*Utiliza únicamente plumón para pintarrón y borra inmediatamente con un trapo seco al terminar cada actividad

*Escala mano
adulto

Mini Tablero Pintarrón
Magnético para Escritura

Mini Tablero Pintarrón Magnético
con Retícula Verde de 1x1 cm

HM 0488

HM 0489

Para mantener en buen estado el tablero, utiliza únicamente plumón para pintarrón y borra con trapo seco al terminar cada actividad

www.habilidadesydestrezas.com.mx

www.habilidadesydestrezas.com.mx

Para mantener en buen estado el tablero, utiliza únicamente plumón para pintarrón y borra con trapo seco al terminar cada actividad

Mini Tablero Pintarrón
Magnético para Matemáticas
con Retícula Azul
FALTA CLAVE

Tablero de 16.5 x 22cm

Mini Tablero Pintarrón
Magnético con Marco
Amarillo
HM 0433

Tablero de 44.5 x 8cm

*Para mantener en buen estado la base, utiliza únicamente plumón para pintarrón y borra inmediatamente con un trapo seco al terminar cada actividad
www.habilidadesydestrezas.com.mx

Tablero Pintarrón
Magnético con Retícula
Azul
HM 0490

Juego Magnético

Tablero Pintarrón para
Escritura (sin magnético)
HW 0491

NUESTROS
TABLEROS
Herramientas de aprendizaje
Tablero de 22 x 29 cm

Para mantener en buen estado el tablero, utiliza únicamente plumón para pintarrón y borra con trapo seco al terminar cada actividad.

*Escala mano
adulto

Tablero Pintarrón Magnético
con Retícula de 100 cuadros

Tablero Pintarrón Magnético
con Retícula Verde de 1x1cm
HM 0497

HM 0048

Tablero Pintarrón
Magnético

Ajedrez con Damas Magnéticas
Póster

HM 0014

HM 0030

HABILIDADES Y DESTREZAS S.A. DE C.V.

HABILIDADES Y DESTREZAS S.A. DE C.V.

HM 0016

HM 0015

Póster: 45 x 60 cm.

HM 0019

Tablero de Rompecabezas
Universal

Tablero de Rompecabezas
Básico

Tablero: 22 x 29 cm.

Script
HM 0199

Para mantener en buen estado el tablero, utiliza únicamente plumón para pintarrón y borra con trapo seco al terminar cada actividad.

Tablero

Para mantener en buen estado el tablero, utiliza únicamente plumón para pintarrón y borra con trapo seco al terminar cada actividad.

HM 0492

Tablero de Autodictados Magnético

Juego Magnético

NUESTROS
TABLEROS
Herramientas de aprendizaje

HABILIDADES Y DESTREZAS S.A. DE C.V.

Para mantener en buen es tado el tablero, utiliza únicamente plumón para pintarrón y borra con trapo seco al terminar cada actividad.

Tablero de 22 x 29 cm

*Utiliza únicamente plumón para pintarrón y borra inmediatamente con un trapo seco al terminar cada actividad

Tablero de Rompecabezas
Hexagonal
HM 0017

www.habilidadesydestrezas.com.mx

Tablero Pintarrón Magnético
para Escritura
Sin Magnético

Magnético

HW 0493

HM 0494

Tablero de 45 x 60 cm

Póster Pintarrón Magnético
HM 0047

Tablero: 22 x 29 cm.

Póster: 45 x 60 cm.

Juego Magnético

*Escala mano
adulto

LENGUAJE

NlVEL: Maternal y Preescolar

Motricidad fina

Set de encajes planos magnéticos
HM 0031
OBJETIVO: Material didáctico y versátil para trabajar en grupo, introduciendo a los alumnos de manera divertida al proceso de la
escritura, logrando precisión y soltura en el trazo, desarrollando así la motricidad fina. Iniciarlos en el conocimiento de la geometría, la
creación de bellas e infinitas composiciones utilizando 1, 2 o más figuras, estimulando así su interés por la geometría, la escritura y el arte.
Mini tablero
pintarrón
HM 0433

Póster pintarrón
magnético
HM 0047

Poste para
tomarlo con
los dedos
¡Son magnéticas!
*Se muestran ejempos de actividades
que se pueden realizar*

CONTENIDO: 8 figuras geométricas magnéticas (cuadrado de 10 cm por lado), cada una con un marco y guía didáctica.

Contornos y Enlaces Mágicos
OBJETIVO: Excelente material para desarrollar habilidades de motricidad fina a través de las actividades de trazo y enlace, iniciando
a los alumnos en el proceso de escritura, ejercitando su percepción visual. Podrán trazar distintas y bellas figuras, utilizando las
diferentes plantillas, dibujando los contornos con precisión y luego, rellenando su dibujo con lápices, crayolas o pinceles, desarrollando
también su creatividad. Podrán participar hasta 8 niños.

Paquete 1

Paquete 2

HP 0290

HP 0281

CONTENIDO POR PAQUETE: 4 plantillas de trazo en plástico de 19x25cm, 4 figuras para enlazar, 4 agujetas de diferentes colores y
guía didáctica.

Set de 6 cuadros para aprender a vestirse

Paquete Completo

HV 0058

OBJETIVO: Desarrollo de la coordinación fina, a partir de actividades como: abotonar, amarrar, abrochar y más.

Contactel

Cierre

Broche de presión

Agujeta

Botones

Hebilla

HV 0146

HV 0147

HV 0148

HV 0149

HV 0150

HV 0151

Tela Tipo Lona

Se adquiere por separado

Mini Tablero: 14.5 x 19 cm.

Póster: 45 x 60 cm.

Juego Magnético

LENGUAJE

NlVEL: Maternal y Preescolar

Motricidad fina y asociación
Bloques para construcción

Megabloques

HE 0061
HE 0059
OBJETIVO: Desarrollar la coordinación fina y la coordinación visual-manual clasificando, embonando, enlazando y sobreponiendo las
diferentes piezas. Además, los megabloques les ayudarán a explorar congruencias, semejanzas, simetría, patrones, fracciones, etc.

CONTENIDO: 12 figuras geométricas en material eva:
1 hexágono (20 cm diámetro), 2 trapecios, 3 rombos y
6 triángulos; 6 postes, 2 lazos y guía didáctica.

CONTENIDO: 57 piezas modulares de material eva: 40 cuadros
(10 cm por lado), 4 triángulos, 2 medios círculos, 3 semáforos,
2 árboles, 4 figuras humanas, 2 autos y guía didáctica.

Dominós
OBJETIVO: Estimular el aprendizaje mediante la asociación y clasificación de las distintas figuras, así como de los colores; desarrollo de la
percepción sensorial al tocar las diferentes texturas.
Utiliza los distintos dominós sacando las piezas de los marcos para jugar con otras actividades como: memorama, formar pares,
secuencias, asociar número con cantidad, hacer operaciones de suma y resta.

Colores

Formas

HE 0068

HE 0069

CONTENIDO: 28 piezas (10x5.5 cm) con 7 diferentes colores, 10 fichas
con números y guía didáctica.

CONTENIDO: 28 piezas (10x5.5 cm), 12 fichas de vinil impresas con
formas y guía didáctica.

Texturas

Aritmético

HE 0070

HE 0067

CONTENIDO: 28 piezas (10x5.5 cm) con 7 diferentes
texturas y guía didáctica.

OBJETIVO: Aprender principios matemáticos y resolver problemas de
conteo comparando, asociando y clasificando el material. Además, los
niños pueden formar pares y secuencias, asociar el número con la
cantidad e introducirse en el conocimiento de los números en distintos
formatos, sacar el material para agruparlo de acuerdo a sus características y realizar operaciones de suma, resta y otras más.
CONTENIDO: 28 piezas (10x5.5 cm), 25 fichas de vinil impresas con
números y signos y guía didáctica.

LENGUAJE

NlVEL: Maternal, Preescolar y Primaria
Juegos de Memoria en madera

Asociación y vocabulario

OBJETIVO: Conocer los diferentes animales en sus entornos, así como las frutas y las verduras. Impulsando el desarrollo del lenguaje
mediante la aplicación del vocabulario en inglés y español, así como el pensamiento lógico para “la asociación de la parte y el todo”
de los mismos, mediante un juego que fomenta el ejercicio de la memoria. Con clave para autocorrección.

Asociación de la parte con el todo
Clave para autocorrección
Vocabulario inglés - español

Animales de la selva
HW 0430

Asociación
de la
parte con
el todo

Clave para
autocorrección

Vocabulario
inglés - español

Animales del Bosque

Animales del Desierto

Animales de la Sabana

Animales Marinos

Animales de la Granja

HW 0431

HW 0432

HW 0483

HW 0262

HW 0263

Insectos

Frutas

Verduras

Números

Valores

HW 0261

HW 0259

HW 0260

HW 0267

HW 0278

CONTENIDO: Cada juego contiene 20 piezas de madera de 8x8 cm para formar 10 pares.

NlVEL: Maternal, Preescolar y Primaria

LENGUAJE
Asociación y vocabulario

Juegos de Memoria en cartón
OBJETIVO: Desarrollar el lenguaje al descubrir, observar, identificar, asociar y relacionar los conceptos de las palabras con las
imágenes y su significado, mediante juegos que impulsan el aprendizaje del vocabulario, el razonamiento lógico matemático y el
ejercicio de la memoria. Ideal para aprender el vocabulario en español y en inglés.

Alfabetos

Alimentos

Animales

Palabra imagen

HC 0273

HC 0274

HC 0275

HC 0364

Contrarios

Números en Inglés
y Español

HC 0276

HC 0335

CONTENIDO: 58 tarjetas de cartón.
CONTENIDO DE CADA JUEGO DE MEMORIA:
40 tarjetas de cartón de 4x4 cm cada una.

Dados mágicos
OBJETIVO: Excelente material didáctico práctico y versátil, ideal para el aprendizaje en dinámicas grupales puesto que permite una
infinidad de posibilidades para iniciar o reafirmar el desarrollo de las habilidades del pensamiento.

Set de Dados mágicos

Dado con bolsitas
Dado mágico con
Set de Tarjetas

HV 0385

e
u i z a s o l am a
pi
pro
e ña
n d o t us

o q dis

HV 0366

n te
u
s ta n d a d o
rj e t a s

HV 0421

CONTENIDO: Un dado con bolsitas
de 10x10 cm.
CONTENIDO: 4 dados con bolsitas de
10x10 cm, 24 tarjetas impresas por ambos
lados y guía didáctica.

Lado A: Posiciones/
Lado B: Texturas

TARJETAS:

Vocabulario Inglés - Español

CONTENIDO: Un dado con bolsitas de
10x10 cm, 24 tarjetas impresas por ambos
lados y guía didáctica.
Lado A: Líneas/
Lado B: Figuras

Lado A: Números/
Lado B: Puntos

Lado A: Edos. de ánimo/
Lado B: Colores

LENGUAJE

NlVEL: Maternal, Preescolar y Primaria

Asociación y vocabulario

Juegos de Asociación
OBJETIVO: Juego para conocer los distintos estados de ánimo a través de las expresiones faciales, conocer los animales de la granja y
asociarlos con los productos derivados o actividades que realizan, asociación del número con la cantidad, identificar contrarios
asociando las tarjetas.

Asociación
Estados de ánimo

Juego de asociación
Ensamble para autocorrección
Vocabulario inglés - español

HC 0076

Asociación

Vocabulario
inglés - español

Ensamble para autocorrección
Asociación
Contrarios

Asociación
Números

Asociación
Animales de la granja

HC 0077

HC 0079

HC 0078

CONTENIDO DE CADA UNO: 24 tarjetas de cartón reforzado de 8x8 cm.

Asociación por familias
HC 0469
OBJETIVO: Excelente material manipulativo que impulsa al alumno a desarrollar el lenguaje, observando y comparando las
características de los elementos de acuerdo a la familia que pertenecen, mientras extienden su vocabulario nombrando palabras y
clasificándolas de acuerdo a su sonido inicial, que corresponde a una letra del abecedario.

Lámina que muestra las imágenes de
las familias de los elementos (área azul)
Tarjetas para asociar de acuerdo
a las familias que pertenecen

Letra del abecedario para
asociar la palabra - imagen
con el sonido inicial

CONTENIDO: Cuatro láminas de 28x21.5 cm., 64 tarjetas de cartón de 5x5 cm. y guía didáctica.

Vocabulario Inglés - Español

LENGUAJE

NlVEL: Preescolar y Primaria
Bingos

Asociación y vocabulario

OBJETIVO: Que el niño sea capaz de relacionar el concepto de las palabras con la imagen respectiva, de una manera divertida. Con dos
grados de dificultad, podrán asociar la imagen de la tarjeta con la imagen del tablero, o bien, la imagen de la tarjeta con la palabra
escrita del tablero en español y en inglés. Se puede jugar en grupo y de forma individual. Existen dos presentaciones con 12 o 24 tableros.

Bingo
Palabra - imagen
12 tableros
HC 0084

Tarjetas

24 tableros
HC 0098

Tableros

Fichas

Instrumentos

Contrarios
12 tableros
HC 0085

24 tableros
HC 0099

12 tableros
HC 0087

24 tableros
HC 0101

Alimentos
12 tableros
HC 0086

24 tableros
HC 0100

Cuerpo humano
12 tableros
HC 0377

24 tableros
HC 0378

CONTENIDO (12): 12 tableros de 20x11.5 cm, 30 tarjetas, 72 fichas de varios colores.
CONTENIDO (24): 24 tableros de 20x11.5 cm, 30 tarjetas, 144 fichas de varios colores.

Bingo ¡Estoy saludable!
HC 0375
OBJETIVO: Excelente material para enseñar a los alumnos de una forma divertida el conocimiento de los alimentos, sus grupos
y su ubicación dentro del Plato del Bien Comer, aprenderán a estimar y a medir las porciones que deben comerse de cada
alimento, además incluye 12 actividades distintas (impresas por el lado B) sobre temas de higiene, ejercicio y descanso.
Se puede jugar en grupo y de forma individual.

¡Al voltear los tableros,
encontrarás más actividades!

Tableros

Se rellena la porción
adecuada para comer
!

Dona

Sandía

Verduras y Frutas.

Cereales.

Se coloca la ficha de acuerdo
al grupo de alimentos
Leguminosas y alimentos de origen animal.

CONTENIDO: 12 tableros de 21.5 x 17 cm. impresos por ambos lados, 40 tarjetas, 6 figuras con las unidades
de medida en tamaño real, 72 fichas de colores, 50 imanes autoadheribles y guía didáctica.

Vocabulario Inglés - Español

LENGUAJE

NlVEL: Maternal y Preescolar
Alfabetos

Aprendiendo el alfabeto

OBJETIVO: Excelente material para colocar en pizarrón magnético y exponer a todo el grupo. Los alumnos aprenderán las letras en
mayúsculas y minúsculas, así como el sonido inicial de cada una asociándolas con las diferentes imágenes que incluye el juego.

Set de Alfabetos con Magnético

Alfabeto Gigante

HM 0034

HE 0355

Póster pintarrón
magnético
HM 0047

CONTENIDO: 87 tarjetas impresas de 8x8cm. con letras
mayúsculas, minúsculas y sus imágenes y
2 planillas de imán para pegar detrás de las tarjetas.

Mini Alfabetos Magnéticos
HM 0006

CONTENIDO: 27 letras del alfabeto en minúsculas,
con medidas de 11x11 y 11x22 cm.

Alfabetos en vinil
HV 0066

HM 0198

lola
ola

o
o

*Utiliza únicamente plumón para pintarrón y borra inmediatamente con un trapo seco al terminar cada actividad

www.habilidadesydestrezas.com.mx

CONTENIDO PARA CUALQUIERA DE LAS DOS PRESENTACIONES:
Un tablero pintarrón magnético de 14.5 X 19 cm., 2 alfabetos
con un total de 66 piezas magnéticas de 2 x 3.5 cm. cada
pieza y guía didáctica.

CONTENIDO: 252 letras en vinil de 3x5 cm. y guía didáctica.

Set de Dados con Alfabetos

Letras Vocales

HV 0386

HE 0356

Lado A: Mayúsculas

Cada vocal 11x11 cm
Lado B: Minúsculas

lmanes Autoadheribles
HM 0357

100 imanes

Coloca los imanes detrás de
las letras y las podrás
mostrar en el pizarrón
CONTENIDO: 5 dados y 28 tarjetas.

Se adquiere por separado

Póster: 45 x 60 cm.

Mini Tablero: 14.5 x 19 cm.

Juego Magnético

LENGUAJE

NlVEL: Preescolar

Preescritura y asociación

Construyendo el ABC: Módulo 1 con 27 bases de madera
HE 0128

Construyendo el ABC: Módulo 1 con 7 bases de madera
HE 0178
OBJETIVO: Excelente material didáctico para grupo; permite a los niños aprender cómo están formadas cada una de las letras,
conocer las diferencias y las semejanzas de las formas curvas y rectas de cada una y sus distintas posiciones, incrementar la
coordinación visual-manual, siguiendo con el dedo las formas con textura, iniciarse en el trazo, prepararse para la lecto-escritura
participando activamente en la formación de las letras, asociándolas con su sonido, su nombre y así poder formar sus propias palabras,
conocer la mayúscula y la minúscula de cada letra y desarrollar el vocabulario aprendiendo que lo que se habla puede escribirse y lo
que se escribe puede leerse.

tr a

zar

la s letr a s

Bases de madera
con marco

T a r jet a s p a

ra

Tarjetones para
colocar en las bases:
Lado A:
Letras

Base de
vocales

Fichas o letras en vinil para
sobreponer

Lado B:
Actividades

sociación
de a

Piezas para c o n

Jueg
os

Tarjetas con imágenes
y su nombre

ocar
ara t
p
ra

Letras con

text
u

Piezas del abecedario
de 11x11 y 11x22 cm

u
str

ir l

a s let
ras con mayor grado de dificultad (b,d,p,q)

¡Visita nuestro canal
de YouTube!
“Ventas HyD”

CONTENIDO (27): 27 tableros de madera con marco, 27 tarjetones de actividades impresos por ambos lados, base con vocales,
22 piezas de consonantes, 15 piezas para construir letras, 58 tarjetas con figuras, 44 tarjetas de vinil con consonantes, 12 tarjetas de vinil
con vocales, 8 láminas con imágenes impresas por ambos lados, 104 fichas de eva, 150 piezas magnéticas y guía didáctica.
CONTENIDO (7): 7 tableros de madera con marco, 27 tarjetones de actividades impresos por ambos lados, base con vocales, 22 piezas
de consonantes, 15 piezas para construir letras, 58 tarjetas con figuras, 44 tarjetas de vinil con consonantes, 12 tarjetas de vinil con
vocales, 8 láminas con imágenes impresas por ambos lados, 104 fichas de eva, 150 piezas magnéticas y guía didáctica.

LENGUAJE

NlVEL: Preescolar y Primaria

Construyendo el lenguaje

Construyendo el ABC: Módulo 2
HE 0129
OBJETIVO: Excelente material didáctico para que los niños construyan palabras con un alfabeto móvil siguiendo una progresión
estructurada didácticamente, además de ampliar su vocabulario y aprender reglas ortográficas. Ideal para el aprendizaje simultáneo de
la escritura, la lectura y de la ortografía.

Alfabeto móvil:
Planillas con letras en vinil
para desprender y
trabajar en las
distintas actividades

Alfabeto móvil *

Envases para tomar y
guardarlas letras del
alfabeto móvil
Tableros para trabajar en grupo
(incluye 5 piezas)

Área para colocar las distintas tarjetas de
Autodictados
Lado A:
Lado B:
lmágenes
Autocorrección
Charolas para transportar las letras

¡Visita nuestro canal
de YouTube!
“Ventas HyD”
CONTENIDO: 30 envases para guardar las letras, 3 charolas para colocar los envases del alfabeto móvil, 40 tarjetas de autodictados
impresas por ambos lados (auto correctivas), 5 tableros para colocar las letras, 252 tarjetas en vinil con letras, planilla con 80 imanes
autoadheribles y guía didáctica.

LENGUAJE

NlVEL: Preescolar y Primaria
Autodictados con Magnético

Construyendo el lenguaje

Tarjetas de Autodictados en Script
HM 0032
OBJETIVO: Excelente material didáctico para grupo, que ofrece una manera práctica para enseñar a los niños a leer y escribir.
Despierta en los alumnos el interés y el gusto por trabajar en la lecto-escritura, facilita la adquisición de reglas ortográficas y ofrece una
progresión estructurada didácticamente.

Ejemplo serie #1
Letra “l”

Letra “p”

Letra “s”

Tarjetas con imán para colocarse
en el pizarrón magnético.

Letra “m”

Letra “t”

Al voltear la tarjeta el niño
se autocorrige

CONTENIDO: 160 tarjetas de 10x8 cm, con imágenes impresas, 252 tarjetas de 6.5x6.5 cm.,con letras en script,
160 imanes circulares, 260 imanes cuadrados y 1 guía didáctica.

Porta tarjetas
para Autodictados
HV 0200

¡Se muestra el ejemplo con las tarjetas!
Tablero de Autodictados Magnético
HM 0019

HM 0199

¡Visita nuestro canal
de YouTube!
“Ventas HyD”

Tarjetas

Coloca los
imanes

CONTENIDO: Un tablero magnético tipo pintarrón de 22 x 29 cm., 40 tarjetas de actividades impresas por ambos lados (9 series con
160 imágenes),132 letras magnéticas (en script o manuscrita) y 90 imanes autoadheribles.

Se adquiere por separado

Tablero: 22 x 29 cm.

LENGUAJE

NlVEL: Preescolar y Primaria
Jugando

Construyendo el lenguaje

Jugando con los Sustantivos
HC 0180
OBJETIVO: Excelente material didáctico para trabajar de forma grupal o individual. Permite a los niños iniciar y atender la relación
sonoro-gráfica de las palabras, conocer los diferentes sustantivos en español y en inglés, describir y representar personas, animales y
objetos.
Además, utilizando las tarjetas, los alumnos podrán aprender y reforzar diferentes conceptos del área de lenguaje como: orden
alfabético, palabras que riman, palabras derivadas, dividir en sílabas, aumentativos y diminutivos, artículos, género y número, adjetivo
calificativo, clasificación por grupo, secuencias lógicas y mucho más.

1. P or orden alfabético:

3. Dividir en sílabas:

5. Artículos:

abuela

nu - be

La falda

balero

go - ma

Una vaca

cuchillo

ár -bol

2. Palabras que riman:

sol-s al
nube-nav e

¡Jue
g

¡También puedes utilizar las tarjetas en otras actividades sobre el Pizarrón!

go!
l bin
a
a

4. Aumentativos y diminutivos:

perro
perrito
perrote

dulce
dulcesito
dulcesote

Tarjetas con imán
para colocarse en
el pizarrón magnético
CONTENIDO: 12 tableros de 20 x 11.5 cm., clasificados por grupos (alimentos, animales, artículos del baño,
de cocina, escolares, etc.), 72 tarjetas, 72 fichas de colores, 100 imanes y guía didáctica.

Jugando con los Verbos
HC 0181
OBJETIVO: Excelente material didáctico para trabajar de forma grupal o individual. Permite a los niños asociar la representación
escrita de los verbos con su imagen, fomentando la observación y la agudeza auditiva; conocer los diferentes verbos en español y
en inglés, así como la conjugación de algunos de ellos; representar acciones sencillas para reafirmar los verbos aprendidos mediante
una gran variedad de juegos utilizando las tarjetas; así como, estimular la imaginación para formar pequeñas oraciones y redactar
textos con apoyo de las tarjetas con imágenes.

Empaque de plástico

¡También puedes utilizar las tarjetas en otras actividades sobre el Pizarrón!
1. El tiempo de los Verbos:

2. Palabras que riman:

Presente Pasado Futuro
canto canté
cantaré
Yo
Tú
cantas cantaste cantarás

go!

¡Juega a
l

Bin

4. Sinónimos:

dormir,
reposar
descansar
atrapar,
agarrar,
cachar

3. Separar en Sílabas:

secar - p ecar
montar - mentir

5.Contrarios:

es - ca - lar
trisílaba

pei - nar

bisílaba

6. Cuéntamelo:

amar - odiar
abrochar- desabrochar

CONTENIDO: 12 tableros de 20 x 11.5 cm., clasificados por grupos (actividades en el hogar, recreativas, de aseo personal, en la escuela,
deportivas, etc.), 72 tarjetas, 72 fichas de colores, 150 imanes y guía didáctica.

Vocabulario Inglés - Español

LENGUAJE

NlVEL: Preescolar y Primaria

Construyendo el lenguaje

Set de Homófonos y Homógrafos

Set de Sinónimos y Antónimos

HC 0205

HC 0204

OBJETIVO: Material de apoyo para grupo en el aprendizaje y
conocimiento de homófonos y homógrafos, a través de la
asociación de algunas palabras con las imágenes que incluye el
juego para identificar sus diferentes significados.

OBJETIVO: Material de apoyo para grupo en el aprendizaje y
conocimiento de sinónimos y antónimos, permitiendo su
identificación con la ayuda de las tarjetas con las diferentes
imágenes que incluye el juego.

Clave de color
para autocorrección

Tar

jetas

CONTENIDO:
42 tarjetas impresas por ambos lados, siendo:
*Sinónimos: 6 tarjetas con imágenes y
12 tarjetas con palabras.
*Antónimos: 12 tarjetas con imágenes y 12 tarjetas con
palabras. *2 tarjetas con los Temas.

CONTENIDO:
42 tarjetas impresas por ambos lados, siendo: *Homófonos:
12 tarjetas con imágenes y 12 tarjetas con palabras.
*Homógrafos: 12 tarjetas con imágenes y 6 tarjetas con
palabras. *2 tarjetas con los Temas.

Vocabulario por Temas
HC 0197
OBJETIVO: Excelente material para exponer a todo el grupo y platicar sobre
los diferentes temas relacionados con la vida cotidiana de los niños. Podrán
conocer muchas nuevas palabras teniendo el refuerzo visual de la imagen,
aprendiendo rápidamente a asociar cada palabra con su significado,
ampliando así su vocabulario. Ideal para la lecto-escritura. Son 8 diferentes
temas y cada uno incluye
12 palabras acompañadas de sus imágenes: Aparatos de mi Casa, Clima y
Estaciones, Juguetes y Deportes, Mascotas, Nutrición, Oficios y Profesiones,
Transportes y La Granja. También pueden trabajar por orden alfabético.

Exhibidor
de pared azul
HV 0194

Tema

Tarjetas

CONTENIDO: 8 tarjetas con los distintos temas, 48 tarjetas con imágenes
impresas por ambos lados, 48 tarjetas con palabras impresas por ambos lados.

*No incluye las tarjetas
Adquiere el exhibidor y coloca las tarjetas
para mostrarlo a todo el grupo.

LENGUAJE

NlVEL: Preescolar y Primaria

Construyendo el lenguaje

Descubriendo las secuencias
HC 0473
OBJETIVO: Excelente material manipulativo que permite al alumno descubrir el concepto del tiempo a partir de situaciones didácticas en
las que mediante el juego, es capaz de ordenar eventos en relación con el tiempo y el espacio, expresar y argumentar sus ideas con
respecto a sus propias vivencias, tomar decisiones y resolver problemas que lo conducen a comprender la sucesión del tiempo
organizando acciones.
Tableros para colocar
las secuencias

Números indicadores de
la sucesión de acciones

¡Los niños comprenden la sucesión del tiempo
mientras ordenan sus acciones y se divierten jugando!
Espacios designados
para colocar tarjetas

Medidas de
tiempo que
indican la
duración de
las secuencias

Corte que permite tomar
las piezas con facilidad

Objetos que hacen
referencia a la secuencia

Tarjetas de imágenes
en secuencia
Ruleta

Contiene las
relaciones temporales

Tarjetas verbos

Se asocian con la
acción a desarrollar

CONTENIDO: 12 Tableros, 48 Tarjetas con imágenes en secuencia, 12 Tarjetas de verbos, ruleta y guía didáctica.

Construyendo el lenguaje
HM 0472
OBJETIVO: Excelente material manipulativo que permite al alumno desarrollar el lenguaje mientras descubre el concepto del tiempo a
partir de situaciones didácticas en las que mediante el juego, es capaz de construir oraciones, ordenar eventos en relación con el tiempo
y el espacio, realizar descripciones precisas extendiendo su vocabulario, narrar sucesos ordenados y crear cuentos asignando atributos y
estableciendo relaciones temporales, sentando las bases para iniciarse en la escritura, lectura y comprensión de la sintaxis.
Ruletas

¡Los niños se divierten buscando
formas de construir oraciones, mientras
aprenden y desarrollan el lenguaje!
Conectores
Láminas de
Lugares
Verbos

Personajes
y
Objetos

CONTENIDO: 5 Ruletas, 4 Láminas de lugares, 18 Conectores, 4 Tarjetas de
acciones, 8 Piezas magnéticas de personajes y objetos y guía didáctica.

Producto Nuevo

LENGUAJE

NlVEL: Preescolar y Primaria
Tableros para Escribir

Construyendo el lenguaje

OBJETIVO: Excelente material didáctico para enseñar a los niños a leer y a escribir. Permite que cada niño trabaje individualmente
respetando su ritmo de trabajo y su capacidad de adquisición de la lecto-escritura, de acuerdo al desarrollo y madurez de cada uno,
ofreciendo una progresión estructurada didácticamente. Tablero para borrar y volver a escribir.

Tablero Pintarrón para Escritura

Tableros Pintarrón para Escritura

Sin Magnético: HW 0493 / Magnético: HM 0494

Escribe y borra

Las abejas nos dan
miel y las ovejas
Con pauta
de 1.3 cm.

HW 0491

Con pauta
de 2 cm.

www.habilidadesydestrezas.com.mx

*Utiliza únicamente plumón para pintarrón y borra inmediatamente con un trapo seco al terminar cada actividad

Mini Tablero Pintarrón
Magnético para Escritura

Mini Tablero Pintarrón Magnético
HM 0433

HM 0488

*Utiliza únicamente plumón para pintarrón y borra inmediatamente con un trapo seco al terminar cada actividad

www.habilidadesydestrezas.com.mx

Mi perrito
está
www.habilidadesydestrezas.com.mx

*Se muestran ejempos de actividades
que se pueden realizar*

Se muestra ejemplo de actividad que se puede realizar
*No incluye el juego de encajes planos

Mini Alfabetos Magnéticos
con tablero

Planilla de Alfabetos Magnéticos

HM 0006

HM 0198

¡Las piezas
no resbalan!

MAYÚSCULAS
HM 0000

HM 0000

minúsculas
HM 0000

HM 0000

o
o
*Utiliza únicamente plumón para pintarrón y borra inmediatamente con un trapo seco al terminar cada actividad

www.habilidadesydestrezas.com.mx

CONTENIDO: 1 Mini tablero magnético, 2 alfabetos con un
total de 66 piezas en vinil magnético de 2x3.5 cm cada pieza
y guía didáctica en script o manuscrita.

Producto Nuevo

Juego Renovado

Tablero: 22 x 29 cm.

Tablero: 44.5 x 8 cm.

Mini Tablero: 14.5 x 19 cm.

MATEMÁTICAS

NlVEL: Preescolar y Primaria

Actividades básicas

OBJETIVO: Introducir al niño a las Matemáticas mediante la asociación del número con la cantidad.

Asociación de Números

Juego de Memoria de Números

HC 0079

HW 0267

edades:
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Números

Asociación

Asociación

Ensamble para
autocorrección
Clave para
autocorrección
Vocabulario
inglés - español
CONTENIDO: 24 tarjetas de cartón de 7.5x8 cm.

Dominó Aritmético
HE 0067
OBJETIVO: Aprender principios matemáticos y resolver
problemas de conteo comparando, asociando y
clasificando el material. Además, los niños pueden formar
pares y secuencias, asociar el número con la cantidad e
introducirse en el conocimiento de los números en distintos
formatos, sacar el material para agruparlo de acuerdo a sus
características y realizar operaciones
de suma, resta y otras más.

CONTENIDO: 28 piezas de 10x5.5cm, 25 fichas de vinil impresas
con números y signos y guía didáctica.

Vocabulario Inglés - Español

CONTENIDO: 20 piezas de madera de 8 cm. por lado.

Dominó de Formas
HE 0069
OBJETIVO: Estimular el aprendizaje mediante la asociación de
figuras. Iniciar a los pequeños en el conocimiento de las diferentes
formas. También se puede utilizar el juego para formar pares y
jugar memorama sacando las piezas de los marcos.

CONTENIDO: 28 piezas de 10×5.5 cm.,12 fichas de vinil impresas
con formas y guía didáctica.

MATEMÁTICAS

NlVEL: Preescolar y Primaria

Actividades básicas

Juego de Clasificación

Juego de Contadores

HE 0062

HE 0063

OBJETIVO: Desarrollar el pensamiento lógico a través de la
clasificación de figuras por forma y color, asociación de número
con cantidad, secuencias, desarrollo de la memoria. Material
didáctico auxiliar en el aprendizaje en las áreas de lenguaje y
matemáticas.

OBJETIVO: Excelente material didáctico y manipulativo, ideal
para impulsar el ejercicio de conteo, clasificación y exploración
de conceptos matemáticos, introducir a los niños en la suma y en
la resta, y ayudarlos en la comprensión y conocimiento del valor
de los números de acuerdo a su lugar: unidades, decenas,
centenas, entre otras más.

CONTENIDO: 25 piezas con 5 figuras geométricas en 5 colores,
5 postes de plástico de 8 cm., un poste de 40 cm., una base
de 30 x 9 cm., 6 tarjetas de actividades y guía didáctica.

CONTENIDO: 50 fichas, 5 postes, 25 piezas con
números y signos, una tarjeta y guía didáctica.

Fichas Magnéticas
HM 0160
OBJETIVO: Las fichas magnéticas son muy prácticas para trabajar en pizarrón magnético. Para enseñar a los niños a contar, clasificar
y explorar conceptos matemáticos.

Azules

Rojas

Póster Pintarrón
Magnético
HM 0047

Amarillas

Se muestran algunas de las actividades
con las que podrás trabajar
CONTENIDO DE CADA PAQUETE: 8 Planillas, siendo 200 fichas magnéticas en total (a escoger color) con diámetro
aproximadamente de 3 cm. cada una.

Se adquiere por separado

Póster: 45 x 60 cm.

MATEMÁTICAS

NlVEL: Preescolar y Primaria

Topología

Juego de las Posiciones con Magnético
HC 0401
OBJETIVO: Divertido juego para desarrollar la orientación espacial y la lateralidad mediante los conceptos: arriba-abajo,
adentro-afuera, adelante-atrás, izquierda-derecha, etc. Además de trabajar con actividades de lenguaje y matemáticas. Podrán
jugar hasta 4 niños.
Tarjetones referentes
a los tableros:

Puedes escribir y borrar
todas las veces que requieras

Relación de gráficos que indica
las diferentes posiciones para
colocar las tarjetas
CONTENIDO: 4 láminas de actividades de 21.5 x 28 cm., 40 tarjetas de cartón de 3.6 cm. por lado, 80 imanes y 12 tarjetones de 21.5 x 11.5
cm. impresos por ambos lados: por un lado con actividades de lenguaje y por el otro con actividades de matemáticas y guía didáctica.

La Granjita Mágica
HC 0474
OBJETIVO: La Granjita Mágica es un excelente material manipulativo que funciona como motor de aprendizaje para los niños, puesto
que les permite comprender las relaciones espaciales mientras descubren a establecer relaciones lógicas asociando elementos,
ubicando y nombrando las posiciones espaciales de los objetos, al describir sus características de dirección, proximidad, tamaño, entre
otras, construyendo nuevas formas para situarlos y desplazarlos espacialmente, así como identificando, comparando, contando y
comunicando cantidades. Este juego impulsa a los niños a resolver problemas y a desarrollar el lenguaje mediante situaciones
didácticas que lo conducen a adquirir aprendizajes significativos mientras juega.

5 Ruletas intercambiables:

Espacio para
colocar ruletas
y realizar diferentes
actividades

Póster Magnético:

Espacio para colocar
a los personajes

Gráfica para
dibujar y rellenar
espacios

9 personajes:

¡Visita nuestro canal
de YouTube!
“Ventas HyD”

Piezas
magnéticas
circulares:

Ruleta impresa

Recta numérica para
escribir y borrar números

CONTENIDO: Un póster magnético “La Granjita Mágica” de 45 X 60 cm., 5 ruletas para intercambiar en el póster, 9 personajes
magnéticos para colocar en el póster (vaca, cabra, borrego, cerdo, caballo, gallina, pato, abeja y granjero), 10 piezas magnéticas
pequeñas para colocar en el póster, 1 hoja en blanco y negro para sacar copias y guía didáctica.

Juego Renovado

MATEMÁTICAS

NlVEL: Preescolar y Primaria

Lógica

OBJETIVO: Excelente juego lógico-matemático de gran valor educativo, para desarrollar en los alumnos la capacidad de análisis y
síntesis. Se pueden realizar múltiples actividades como: comparaciones, correspondencias, seriaciones, intersecciones, clasificación
por color, tamaño, forma y grosor y muchas más.
Mica para sobreponer
en el póster:

Póster de Bloques Lógicos Magnético
HM 0028
Póster pintarrón magnético:

lndica
color

Piezas magnéticas:

lndica
forma

Bloques Lógicos

Se muestra una de
las actividades
con las que podrás
trabajar

lndica
tamaño

lndica
grosor

Piezas de atributos:

CONTENIDO: Un póster pintarrón magnético de 45x60 cm. impreso con retícula, 76 piezas magnéticas: 4 formas,
2 tamaños, 2 grosores, 3 colores y set de atributos y CD o guía didáctica.

Tablero de Bloques Lógicos Magnético

Mini Bloques Lógicos Magnéticos
HM 0002

HM 0013
Se muestra una de las actividades
con las que podrás trabajar

Se muestra una de las
actividades con las que
podrás trabajar

CONTENIDO: Un tablero magnético, 9 hojas impresas por
ambos lados con 18 actividades diferentes, 73 piezas
magnéticas y guía didáctica.

Póster: 45 x 60 cm.

Tablero: 22 x 29 cm.

CONTENIDO: Un mini tablero magnético, 44 piezas
magnéticas en vinil y guía didáctica.

Mini Tablero: 14.5 x 19 cm.

NlVEL: Preescolar y Primaria
Lógi-k con series

MATEMÁTICAS
Lógica

OBJETIVO: Excelente material didáctico para jugar en forma individual. Para desarrollar habilidades de observación, análisis,
clasificación y solución de problemas, basados en el sistema de coordenadas (cuadros de doble entrada) que despiertan
y fomentan el pensamiento lógico-matemático.

Set de Lógi-k con 4 series

Láminas impresas
por ambos lados

Paquete 1
HC 0353

Logi-K

4

Serie 4.1

Tarjetas de cartón

CONTENIDO: 4 láminas impresas con las series 1, 2, 3, 4; por ambos lados y 160 tarjetas de cartón para colocar sobre las láminas.

Paquete 2
HC 0354

Láminas impresas
por ambos lados

Tarjetas de cartón

CONTENIDO: 4 láminas impresas con las series 5, 6, 7, 8; por ambos lados y 160 tarjetas de cartón para colocar sobre las láminas.

Este juego se puede utilizar para Adultos Mayores y Educación Especial

MATEMÁTICAS

NlVEL: Preescolar y Primaria

Lógica

Póster Pintarrón lnteractivo de Ajedrez para grupo
HM 0030
OBJETIVO: Excelente y muy práctico material didáctico para enseñar a jugar ajedrez a todo el grupo. Además de ser magnético, pueden
utilizar un plumón para pintarrón y trazar los diferentes movimientos de las piezas. Es el juego de mayor estrategia que sirve para el
desarrollo de habilidades del pensamiento.

Póster pintarrón magnético:

Fichas magnéticas
de ajedrez:

Podrás escribir
y trazar
con plumón

CONTENIDO: Un póster pintarrón magnético de 45 x 60 cm. impreso con retícula, 32 piezas magnéticas impresas
con las figuras del ajedrez de 5 cm. de diámetro y guía didáctica.

Tablero de Ajedrez con Damas Magnéticas
HM 0014
OBJETIVO: Material didáctico muy práctico para jugar ajedrez y damas españolas, ya que por ser magnético no se caen las piezas.

Fichas magnéticas:
Ajedrez:

Damas españolas:

CONTENIDO: Un tablero magnético de 22 x 29cm. impreso con retícula, 32 piezas magnéticas impresas con
las figuras del ajedrez, 24 fichas magnéticas para damas españolas y guía didáctica.

Póster: 45 x 60 cm.

Tablero: 22 x 29 cm.

MATEMÁTICAS

NlVEL: Preescolar y Primaria

Operaciones

Pósters

Póster Pintarrón lnteractivo de
Numeración Magnético para Grupo
HM 0179
OBJETIVO: Material didáctico y versátil para exponer a todo el grupo, estimulando el interés en los alumnos por las matemáticas de una
manera divertida y concreta. Con actividades como: asociación de número y cantidad; contar linealmente; continúa la serie; números
pares y nones; encuentra patrones; mayor, menor e igual que y mucho más. Lo podrán utilizar durante todo el ciclo escolar.
Póster pintarrón magnético:

Ventanillas
magnéticas:

Mica:

Podrás escribir
con plumón
para pintarrón

Se coloca sobre
el póster

CD con guía
didáctica:

¡Visita nuestro canal
de YouTube!
“Ventas HyD”

Se muestran algunas de las actividades
con las que podrás trabajar

CONTENIDO: Un póster pintarrón magnético de 45x60 cm. impreso con retícula, una mica impresa con números
del 1 al 100, 30 ventanillas rojas, 30 ventanillas amarillas y CD o guía didáctica.

Póster Pintarrón lnteractivo de
Suma Magnético para Grupo
HM 0269
OBJETIVO: Excelente material para grupo que ofrece una manera divertida y diferente para aprender y reforzar la Suma de múltiples
maneras. Con actividades como: entendamos la suma; exploremos el orden de la suma; practiquemos el contar; dobles, casi dobles;
exploremos la resta, descubre la figura, etc. Lo podrán utilizar durante todo el ciclo escolar.
Póster pintarrón magnético:
Mica

Tiras con números
magnéticos

Se coloca sobre
el póster

2
3
4
5
6

3 4 5 6 7
4 5 6 7
5 6
6

¡Visita nuestro canal
de YouTube!
“Ventas HyD”
Letrero magnético

Suma
Ventanillas
magnéticas:
CD con
guía didáctica:

Se muestran algunas de las actividades
con las que podrás trabajar
CONTENIDO: Un póster pintarrón magnético de 45x60 cm. impreso con retícula, una mica impresa con números,
30 ventanillas rojas, 30 ventanillas amarillas y CD o guía didáctica.

Póster: 45 x 60 cm.

NlVEL: Preescolar y Primaria

MATEMÁTICAS
Operaciones

Pósters

Paquete Dúo:Póster linteractivo de
Numeración y Suma Magnético para Grupo
HM 0271
OBJETIVO: Material didáctico y versátil para exponer a todo el grupo estimulando el interés en los alumnos por las Matemáticas de una
manera divertida y concreta. Con actividades como: asociación de número y cantidad; contar linealmente; continúa la serie; números
pares y nones; encuentra patrones; mayor, menor e igual que, entendamos la suma; exploremos el orden de la suma; practiquemos el
contar; dobles, casi dobles; exploremos la resta, descubre la figura y mucho más. Lo podrán utilizar durante todo el ciclo escolar.

Podrás escribir
con plumón
para pintarrón

Póster pintarrón magnético:

Letrero magnético:

Suma

Micas

Se colocan sobre
el póster

Tiras con números
magnéticos:

Imanes:

Se muestran algunas de las actividades
con las que podrás trabajar

CONTENIDO: Un póster pintarrón magnético de 45 x 60 cm. impreso con retícula, una mica impresa con
números del 1 al 100, 30 ventanillas rojas, 30 ventanillas amarillas, una mica de la suma impresa con números,
letrero de la suma, 2 tiras con números de la suma, 30 imanes y CD o guía didáctica.

En el póster podrás escribir y borrar los números, pero si te interesa
tener piezas impresas con números magnéticos, contamos con las planillas;
Planillas Magnéticas con Números
para póster de Numeración
HM 0347

Póster: 45 x 60 cm.

Planillas Magnéticas con Números
para póster de Suma
HM 0348

MATEMÁTICAS

NlVEL: Preescolar y Primaria

Operaciones

Pósters

Póster Pintarrón lnteractivo de
Multiplicación Magnético para Grupo
HM 0270
OBJETIVO: Excelente material didáctico y versátil para grupo que ofrece una manera más concreta y divertida para ayudar a los alumnos
a entender el concepto de la multiplicación, relacionando las ideas abstractas con algo que ellos pueden ver, tocar y comprobar,
facilitando así su comprensión. Con actividades como: descubre el producto, elementos de la multiplicación, encuentra semejanzas,
explora los números cuadrados, rectángulos idénticos y mucho más. Lo podrán utilizar durante todo el ciclo escolar.
Póster pintarrón magnético:
Mica:

Se coloca sobre
el póster

Tiras perforadas
magnéticas:

Tiras con números
magnéticas:
Fichas y ventanillas
magnéticas:
CD con guía
didáctica:

Se muestran algunas de las actividades
con las que podrás trabajar
CONTENIDO: Un póster pintarrón magnético de 45x60 cm. impreso con retícula, una mica impresa con números, 3 tiras con
ventanillas magnéticas, 60 ventanillas azules magnéticas, 60 fichas amarillas magnéticas y CD o guía didáctica.

Póster Pintarrón lnteractivo de
División Magnético para Grupo
HM 0283
OBJETIVO: Excelente material para exponer al grupo ayudando a los alumnos a explorar la división y conocerla a través del concepto de
“repartir”. Además, aprenderán a dividir con una cifra en el divisor y 4 cifras en el dividendo. Lo podrán utilizar durante todo el ciclo
escolar.
Fichas magnéticas
Letrero magnético

Tiras con figuras
de niños magnéticas

CD con guía
didáctica:

Se muestran algunas de las actividades
con las que podrás trabajar

Podrás escribir
con plumón
para pintarrón

CONTENIDO: Un póster pintarrón magnético de 45 x 60 cm. impreso con retícula, 50 fichas rojas, 50 fichas azules, 50 fichas
amarillas, 9 piezas con figuras de niños y CD o guía didáctica.

Póster: 45 x 60 cm.

MATEMÁTICAS

NlVEL: Preescolar y Primaria

Operaciones

Pósters
Pósters

Paquete Dúo:Póster linteractivo de
Multiplicación y División Magnético para Grupo
HM 0272
OBJETIVO: Material didáctico y versátil que ofrece una manera más concreta y divertida para ayudar a los alumnos de todo un grupo a
entender el concepto de la multiplicación y división, relacionando las ideas abstractas con algo que ellos pueden ver, tocar y
comprobar, facilitando así su comprensión. Con actividades como: descubre el producto, elementos de la multiplicación, encuentra
semejanzas, explora los números cuadrados, rectángulos idénticos, actividades para conocer la división a través del concepto de
“repartir”, dividir con una cifra en el divisor y 4 cifras en el dividendo. Lo podrán utilizar durante todo el ciclo escolar.
Póter pintarrón magnético:

Mica:

Podrás escribir
con plumón
para pintarrón

Se coloca sobre el póster

Tiras perforadas
magnéticas:

Fichas y ventanillas
magnéticas:

Imanes:
Se muestran algunas de las actividades
con las que podrás trabajar
Letrero magnético:

Fichas magnéticas:
Tiras con números y figuras
de niños magnéticas:

CD con guía
didáctica:

CONTENIDO: Un póster pintarrón magnético de 45 x 60 cm. impreso con retícula, una mica impresa con números, 3 tiras
magnéticas, 60 ventanillas azules, 60 fichas amarillas, 50 fichas rojas, 50 fichas azules, 9 piezas con figuras de niños, 1 pieza con
el signo de la división, letrero de la división, 30 imanes y Libros-guía o CD con actividades de la multiplicación y de la división.

En el póster podrás escribir y borrar los números, pero si te interesa
tener piezas impresas con números magnéticos, contamos con las planillas;
Planillas Magnéticas con Números
para póster de Multiplicación
HM 0349

Póster: 45 x 60 cm.

MATEMÁTICAS

NlVEL: Preescolar y Primaria

Operaciones

Tableros

Paquete Dúo Tableros lndividuales
de Numeración y Suma Magnéticos
HM 0409
OBJETIVO: Material didáctico y versátil para estimular el interés en los alumnos por las matemáticas de una manera divertida y concreta.
Con actividades como: asociación de número y cantidad; contar linealmente; continúa la serie; números pares y nones; encuentra
patrones; mayor, menor e igual que, entendamos la suma; exploremos el orden de la suma; practiquemos el contar; dobles, casi dobles;
exploremos la resta, descubre la figura y mucho más. Lo podrán utilizar durante todo el ciclo escolar.
Micas:
Tablero magnético:

Se colocan sobre el póster

Letreros
intercambiables:

Tiras con números:

CD con guía didáctica:

Ventanillas y fichas magnéticas:

CONTENIDO: Un tablero tipo pintarrón magnético impreso con retícula para trabajar en forma individual, dos micas
impresas con números. Material magnético: Dos letreros, uno de Numeración y otro de Suma, dos tiras con números,
30 ventanillas rojas y 30 ventanillas amarillas, 30 fichas rojas y 30 fichas amarillas, CD con guía didáctica.

Paquete Dúo Tableros lndividuales de
Multiplicación y División Magnéticos
HM 0410
OBJETIVO: Material didáctico y versátil que ofrece una manera más concreta y divertida para ayudar a los alumnos a entender el
concepto de la multiplicación y división, relacionando las ideas abstractas con algo que ellos pueden ver, tocar y comprobar, facilitando
así su comprensión. Con actividades como: descubre el producto, elementos de la multiplicación, encuentra semejanzas, explora los
números cuadrados, rectángulos idénticos, actividades para conocer la división a través del concepto de “repartir”, dividir con una cifra
en el divisor y 4 cifras en el dividendo. Lo podrán utilizar durante todo el ciclo escolar.
Tablero magnético:

Letreros
intercambiables:

Mica:

Se coloca sobre
el póster

Tiras perforadas:

Fichas magnéticas:

Ventanillas y
fichas magnéticas:

CD con guía didáctica:

Tiras con números y niños:

CONTENIDO: Un tablero tipo pintarrón magnético impreso con retícula para trabajar en forma individual, una mica impresa con
números. Material magnético: Dos letreros, uno de Multiplicación y otro de División, una tira con figuras de niños, una tira con números
escritos, 3 tiras perforadas, 60 ventanillas azules y 60 fichas azules, 60 fichas amarillas y 60 fichas rojas, CD con guía didáctica.

Tablero: 22 x 29 cm.

MATEMÁTICAS

NlVEL: Primaria
Para Grupo

Fracciones

Fracciones Circulares Magnéticas para Grupo
HM 0027
OBJETIVO: Excelente material didáctico y versátil para exponer ante todo el grupo y ayudar a los niños a comprender el concepto de
fracciones de una manera más concreta y divertida, con actividades como: identificación de enteros, sumas, restas, comparaciones
(mayor, menor e igual que), equivalencias y más.
Póster pintarrón
magnético
HM 0047

TARJETAS DE FRACCIONES

0
8

1
6

MARCOS
MAGNÉTICOS

PIEZAS
MAGNÉTICAS

CONTENIDO: 24 piezas magnéticas (un entero de 10 cm. de diámetro, medios, tercios, cuartos, sextos y octavos),
6 marcos con magnético, 24 tarjetas de fracciones y guía didáctica.

Fracciones Rectangulares
Magnéticas para Grupo

Tablero de Fracciones
Rectangulares Magnético

HM 0277

HM 0012

Póster pintarrón
magnético
HM 0047

CONTENIDO:
51 piezas de fracciones magnéticas y guía didáctica.

CONTENIDO:
Tablero tipo pintarrón magnético, 51 piezas de fracciones
magnéticas, y guía didáctica.

Mini Fracciones Circulares
con Tablero Magnético
HM 0001

CONTENIDO: Un mini tablero pintarrón magnético, 24 piezas magnéticas y guía didáctica.

Se adquiere por separado

Póster: 45 x 60 cm.

Tablero: 22 x 29 cm.

Mini Tablero: 14.5 x 19 cm.

MATEMÁTICAS

NlVEL: Preescolar y Primaria
Bingos

Juegos

OBJETIVO: Motivar a los alumnos a conocer, comprender y practicar las fracciones de una manera divertida, envolvente e
interactiva, en la que el conocimiento se refuerce por medio de la visualización y asociación imagen-concepto-color, todo
esto por medio del uso del material didáctico.

Fracciones
12 tableros

Tarjetas

Tableros

24 tableros

HC 0083

HC 0097

Se colocan sobre
los tableros según
lo indique el color
del círculo mostrado

Fichas

CONTENIDO (12): 12 tableros, 30 tarjetas y 48 fichas.
CONTENIDO (24): 24 tableros, 30 tarjetas y 96 fichas.

Suma
12 tableros
HC 0080

24 tableros
HC 0094

Resta
12 tableros
HC 0081

24 tableros
HC 0095

Multiplicación
12 tableros
HC 0082

24 tableros
HC 0096

CONTENIDO (12): 12 tableros con operaciones aritméticas, 22 tarjetas, (30 tarjetas en el de multiplicación) y 60 fichas.
CONTENIDO (24): 24 tableros con operaciones aritméticas, 22 tarjetas, (30 tarjetas en el de multiplicación) y120 fichas.

MATEMÁTICAS

NlVEL: Primaria
Bingos

Medidas de Longitud / Dinero

OBJETIVO: Excelente herramienta de trabajo para que los alumnos ordenen de manera creciente y decreciente objetos por
tamaño; realicen estimaciones y comparaciones perceptuales sobre las características de sujetos, objetos y espacios; utilicen
términos adecuados para describir o comparar características medibles de sujetos y objetos; elijan y argumenten qué conviene
usar como instrumento para comparar magnitudes y saber cuál (objeto) mide más o menos.

Encuéntralo en nuestras
dos presentaciones

Crecigrama de
Dinosaurio

Crecigrama de
Jirafa

HL 0455

HL 0456

!
CONTENIDO: Una lona de 33 x 185 cm. impresa con regla métrica, ojillos para colgarla y guía didáctica.

Vamos de Compras
HC 0254
OBJETIVO: Con este interesante y divertido juego se podrán realizar actividades pedagógicas basadas en el reconocimiento visual y
asociación, así como de iniciación al cálculo, destinadas a desarrollar técnicas básicas que utilizarán a la hora de comprar; como
reconocer las monedas y billetes, saber dar el cambio, hacer sumas y restas sencillas. Podrán jugar 4 niños a la vez.

Láminas impresas
por ambos lados

Tarjetas
con monedas
y billetes

Las tarjetas se
colocan en
los espacios
marcados

CONTENIDO: El paquete está compuesto por 4 láminas impresas por ambos lados, 40 tarjetas impresas
con monedas y billetes con diferentes denominaciones.

Este juego se puede utilizar para Adultos Mayores y Educación Especial

MATEMÁTICAS

NlVEL: Preescolar y Primaria

Dinero

Bingo

El Banquito con Magnético

Dinero

12 tableros
HC 0373

HM 0407

24 tableros
HC 0374

OBJETIVO: Desarrollar técnicas básicas que los niños utilizarán a
la hora de comprar, reconocer las monedas y los billetes y
hacer sumas sencillas.

OBJETIVO: Material muy práctico para colocarse en el pizarrón
metálico y ayudar al maestro a enseñar el valor de los
números de acuerdo a la posición en que se encuentran y los
procedimientos de suma, resta, multiplicación y división.
Se muestran algunas de las actividades
con las que podrás trabajar

CONTENIDO (12): 12 tableros impresos con monedas y
billetes, 30 tarjetas y 48 fichas.
CONTENIDO (24): 24 tableros impresos con monedas y
billetes, 30 tarjetas y 96 fichas.

CONTENIDO: 91 tarjetas (2 de $1000, 14 de $100, 30 de
$10 y 45 de $1) y 100 imanes autoadheribles.

Vamos a la Tiendita
HM 0463
OBJETIVO: Con este divertido juego se podrán realizar actividades pedagógicas basadas en el reconocimiento visual y asociación, así
como de iniciación al cálculo, destinadas a desarrollar técnicas básicas que utilizarán los niños cuando compren: como reconocer las
monedas, saber dar el cambio, hacer sumas y restas sencillas.

Hojas para
trabajar

Monederos

Tablero

Las monedas se van
colocando sobre el tablero

Dulces

Empaques
de dulces
Tarjetas

¡Visita nuestro canal
de YouTube!
“Ventas HyD”
Los dulces se colocan
sobre el tablero

Con retos para
resolver problemas
matemáticos

CONTENIDO: Tablero de 58 x 58cm, 16 tarjetas, 4 monederos cada uno con 20 monedas de diferentes denominaciones, 8 empaques
con 10 dulces cada uno, 3 flechas para las ruletas, 2 hojas para trabajar: una de monedas y una de dulces y guía didáctica.

Este juego se puede utilizar para Adultos Mayores y Educación Especial

Juego Renovado

NlVEL: Preescolar y Primaria

MATEMÁTICAS
Tiempo

Reloj de Pared tipo Pintarrón

Calendario Pintarrón

HW 0255

HW 0268

OBJETIVO: Excelente herramienta pedagógica para que el
maestro enseñe a todo el grupo la noción del tiempo. El reloj
ayuda a los niños a orientarse y a proyectarse en el tiempo.
Estructurando el tiempo, los niños se inician en el cálculo y
aprenden a seguir el ritmo de vida. Es un tablero elaborado en
madera e impreso con el reloj el cual, se cuelga en una pared,
muy práctico ya que se puede escribir y borrar la hora y los
minutos cuantas veces se requiera, además se pueden mover las
manecillas las cuales tienen distinto color para diferenciar con
facilidad las horas de los minutos.

OBJETIVO: Atractivo y práctico tablero tipo pintarrón, elaborado
en madera e impreso con retícula para escribir y borrar los
números y los nombres de cada mes, indica también los diferentes
estados del tiempo (nublado, lluvioso, soleado, airoso, nevado),
además podrán conocer las estaciones del año y los meses que
corresponden a cada estación.

Enero

28 x 43
cm

Escribe con plumón
para pintarrón
y borra las veces
que sean necesarias

28 x 43
cm

CONTENIDO: Un reloj con manecillas movibles.

Bingo
12 tableros
HC 0379

CONTENIDO: Un calendario impreso con las estaciones del
año y los cambios del clima, ambos con flechas movibles.

Set de Relojes

Reloj

HC 0285
24 tableros
HC 0380

11 x 15
cm

Se colocan sobre los tableros según
lo indique el color del círculo mostrado
CONTENIDO (12): 12 tableros, 30 tarjetas, 72 fichas y guía didáctica.
CONTENIDO (24): 24 tableros, 30 tarjetas, 144 fichas y guía didáctica.

Escribe y borra
cuantas veces necesites
CONTENIDO: 12 relojes con manecillas movibles.

MATEMÁTICAS

NlVEL: Preescolar y Primaria

Valor Posicional

Tarjetas de Base Diez Magnética
HM 0037
OBJETIVO: Útil material didáctico semi-simbólico para trabajar sobre pizarrón metálico y exponer a todo el grupo. Para entender el
valor numérico de los lugares y sus relaciones en la base diez, trabajando con 2, 3 y 4 cifras.

Póster pintarrón
magnético
HM 0047

Tarjetas

Se muestran algunas de las actividades
con las que podrás trabajar

CONTENIDO: 55 tarjetas con imán para pizarrón: unidades, decenas, centenas, unidades de millar y números, incluye guía didáctica.

Juego de Contadores

Bingo

HE 0063
OBJETIVO: Excelente material didáctico y manipulativo, ideal
para impulsar el ejercicio de conteo, clasificación y exploración
de conceptos matemáticos, introducir a los niños en la suma y en
la resta, y ayudarlos en la comprensión y conocimiento del valor
de los números de acuerdo a su lugar: unidades, decenas,
centenas, entre otras.

Valor posicional
12 tableros
HC 0403

24 tableros
HC 0404

OBJETIVO: Identificar el valor numérico de los lugares y sus
relaciones en la base diez, así como la notación desarrollada.

Escribe con plumón
para pintarrón

Se colocan sobre
los tableros según
lo indique el color
del círculo mostrado
CONTENIDO: 50 fichas, 5 postes, 25 piezas con
números y signos, una tarjeta y guía didáctica.

Se adquiere por separado

Póster: 45 x 60 cm.

CONTENIDO (12): 12 tableros, 30 tarjetas, 72 fichas.
CONTENIDO (24): 24 tableros,
30 tarjetas, 144 fichas.
.

NlVEL: Maternal y Preescolar

MATEMÁTICAS
Geometría

Bloques para Construcción
HE 0061
OBJETIVO: Material manipulativo útil en el desarrollo de habilidades motrices y sensoriales; introduce al niño en la comprensión de los
conceptos geométricos, en la ubicación espacial y temporal, en la topología y en el ejercicio del lenguaje.
Al construir con bloques, los niños desarrollan la imaginación y la fantasía para inventar sus propias historias en las que nombran y
establecen relaciones espaciales situando a sus personajes, casas, caminos, pueblitos y transportes.

Para construir todo
lo que esté en
su imaginación

CONTENIDO: 57 piezas modulares en material eva: 40 cuadrados de 10 cm. por lado , 4 triángulos,
2 medios círculos, 3 semáforos, 2 árboles, 4 figuras humanas, 2 autos y guía didáctica.

Megabloques

Set de 3 Megabloques

HE 0059

HE 0060

OBJETIVO: Desarrollar la coordinación fina y la coordinación visual-manual clasificando, embonando,
enlazando y sobreponiendo las diferentes piezas. Además, los megabloques les ayudarán a explorar
congruencias, semejanzas, simetría, patrones, fracciones, etc.

CONTENIDO: 12 figuras geométricas en material eva: Un
hexágono (20cm diámetro), 2 trapecios, 3 rombos y 6
triángulos; 6 postes, 2 agujetas y guía didáctica.

CONTENIDO: 36 figuras geométricas, 18 postes para embonar,
6 agujetas y guía didáctica.

MATEMÁTICAS

NlVEL: Preescolar y Primaria

Geometría

El Juego de las Formas
HC 0402
OBJETIVO: Motivar en los niños el desarrollo de las habilidades de percepción al recibir
información a través de los sentidos; de observación al apreciar colores, formas y tamaños;
de discriminación reconociendo diferencias; de identificación y nombramiento al
designar con palabras los distintas formas; de asociación al reconocer las características
de dos formas similares; de discriminación al distinguir los detalles y las partes de un todo;
de secuenciación al ordenar las distintas formas y compararlas examinando las sus
características para reconocer lo que las hace semejantes o diferentes y de clasificación
al agruparlas por conceptos.

Hojas impresas
por ambos lados

Se muestran algunas de las actividades
con las que podrás trabajar

Planillas

Para colocar
sobre
las hojas

Ruleta

CONTENIDO: 4 hojas de actividades tamaño carta impresas por ambos lados, 4 planillas con 8 formas cada una,
una ruleta y guía didáctica.

Módulo de Figuras Geométricas

Mini Rompecabezas Geométrico

HE 0440

HM 0003
OBJETIVO: Los niños podrán crear divertidos diseños
geométricos; analizarán propiedades como: forma, tamaño,
simetría...

OBJETIVO: Aspecto forma, espacio y medida: construir objetos y
figuras geométricas tomando en cuenta sus características.
Aspecto coordinación, fuerza y equilibrio: mantener el control de
movimientos que implican fuerza, velocidad y flexibilidad en
juegos y actividades de ejercicio físico.

www.habilidadesydestrezas.com.mx

Para mantener en buen estado el tablero, utiliza únicamente plumón para pintarrón y borra con trapo seco al terminar cada actividad

CONTENIDO: Un mini tablero pintarrón magnético con retícula
impresa, 76 piezas magnéticas en cuatro colores y guía didáctica.

Mini Rompecabezas Universal
HM 0004

Ruleta (impresas por
ambos lados)
Lado A: Figuras
geométricas /
Lado B: Adivinanzas
CONTENIDO: 8 tapetes de figuras geométricas, ruleta impresa por
ambos lados, una base de cartón para colocar ruleta y guía didáctica.

Mini Tablero: 14.5 x 19 cm

CONTENIDO: Un mini tablero pintarrón magnético, 20 piezas
magnéticas en dos colores y guía didáctica.

NlVEL: Preescolar y Primaria
Rompecabezas

MATEMÁTICAS
Geometría

Póster Pintarrón lnteractivo de Rompecabezas
Universal Magnético para Grupo
HM 0029
OBJETIVO: Excelente material para que los niños aprendan conceptos de geometría, además para desarrollar la creatividad, las
habilidades como: orden lógico, atención, memoria visual, relaciones espaciales, direccionalidad, discriminación por forma y color, etc.
Podrás hacer infinidad de actividades durante todo el ciclo escolar.
Póster pintarrón
magnético

Planilla de cuadros

Planilla de
triángulos

Tarjetas con guías de diseño

Lado A: Nivel Preescolar / Lado B: Nivel Primaria

¡Visita nuestro canal
de YouTube!
“Ventas HyD”

Planilla de círculos

CONTENIDO: Un póster pintarrón magnético impreso con retícula, 380 piezas magnéticas (100 cuadrados, 200 triángulos,
40 ventanillas, 40 fichas) y tarjetas impresas por ambos lados con diseños para reproducción.
OBJETIVO: Maravilloso material para que los niños aprendan conceptos de geometría, además para desarrollar la creatividad, las
habilidades como: orden lógico, atención, memoria visual, relaciones espaciales, direccionalidad, discriminación por forma y color.

Hojas de Actividades para
Rompecabezas Básico

Tablero Rompecabezas
Básico Magnético
HM 0015

Lado A
Piezas
magnéticas

HABILIDADES Y DESTREZAS S.A. DE C.V.

Para mantener en buen estado el tablero, utiliza únicamente plumón para pintarrón y borra con trapo seco al terminar cada actividad.

Tablero pintarrón
magnético

HC 0020

Lado B
Donde puedes colocar
las piezas magnéticas
y trabajar sobre el
pintarrón magnético

CONTENIDO: Un tablero pintarrón magnético con retícula impresa
con 48 cuadros, 80 piezas magnéticas en cuatro diferentes colores
y formas y guía con 27 diseños diferentes.

Póster: 45 x 60 cm.

Tablero: 22 x 29 cm.

CONTENIDO: 4 hojas de actividades impresas por ambos lados
con dos grados de dificultad para sobreponer en la base.

MATEMÁTICAS

NlVEL: Primaria
Rompecabezas

Geometría

OBJETIVO: Aprender conceptos de geometría y desarrollar habilidades como: discriminación de forma y color, relaciones espaciales,
secuencias, simetría, coordinación visual-manual y mucho más.

Hojas de Actividades para
Rompecabezas Universal

Tablero Rompecabezas
Universal Magnético
HM 0016

HC 0021

Tablero pintarrón
magnético

Lado A

Lado B

Piezas magnéticas
Puedes colocar
las piezas magnéticas
y trabajar sobre el
pintarrón magnético

CONTENIDO: Un tablero pintarrón magnético de con retícula
impresa con 100 cuadros, 170 piezas magnéticas en cuatro
diferentes colores y formas y guía con 27 diseños diferentes.

CONTENIDO: 4 hojas de actividades impresas por
ambos lados con dos grados de dificultad para
sobreponer en la base.

OBJETIVO: Aprender conceptos de geometría y desarrollar habilidades como: discriminación de forma y color, relaciones espaciales,
secuencias, simetría, coordinación visual-manual, direccionalidad, memoria visual, atención, orden lógico, fracciones, noción de
perspectiva (tercera dimensión) y mucho más.

Tablero Rompecabezas
Hexagonal Magnético

Hojas de Actividades para
Rompecabezas Hexagonal

HM 0017

HC 0022

Tablero pintarrón
magnético

Lado A

Lado B

Piezas magnéticas

Puedes colocar las piezas magnéticas
y trabajar sobre el pintarrón magnético

CONTENIDO: Un tablero pintarrón magnético de con retícula
impresa, 105 piezas magnéticas en cuatro diferentes colores y
formas y guía con 27 diseños diferentes.

Tablero: 22 x 29 cm.

CONTENIDO: 4 hojas de actividades impresas por ambos lados
con dos grados de dificultad para sobreponer en la base.

MATEMÁTICAS

NlVEL: Preescolar y Primaria
Rompecabezas

Geometría

Set de Rompecabezas Básico Magnético
HM 0423
OBJETIVO: Se pretende que los niños, a través de las diversas actividades manifiesten que son capaces de:
*Crear sus propias figuras.
*Reconstruir con las figuras geométricas del material, diversos modelos tanto de objetos, como de animales.
*Descubrir, nombrar y usar el eje y la simetría en algunas figuras.
*Desarrollar la percepción geométrica e identificar la relación entre las partes y el objeto a partir de la creación de una figura
geométrica construida con varias figuras geométricas del material, y se percate con cuáles y cuántas figuras se formó.
*Discriminar e identificar el criterio de una secuencia, creada con las figuras geométricas del material, para que el niño pueda
continuarla.
*Plasmar nuevas creaciones de figuras en hojas con retícula y constituyan nuevos modelos para reconstruirlas de manera individual, en
equipo y grupal.
Con estas actividades, los niños además descubrirán cómo un “todo” (una figura), se construye a partir de las “partes” (las piezas
geométricas del material), y que las “partes” conforman “el todo”; y “el todo” se puede descomponer “en partes”.
Además propiciará en los niños el desarrollo del análisis y la síntesis, las cuales son habilidades superiores del pensamiento, así como del
desarrollo de la creatividad y la anticipación al crear nuevos modelos o reproducir los que se les sugieren.
Es menester considerar que la reproducción de figuras mediante el uso de una plantilla (o una retícula) favorece que los niños
desarrollen su percepción geométrica, porque esta actividad implica una anticipación de la sección que va a reproducir, lo cual tiene
un mayor grado de complejidad respecto al trabajo con rompecabezas.

Podrán
juga
r

Coloca las distintas hojas de
actividades sobre el tablero
magnético para trabajar

ta 4
has

niños

Tablero
Piezas
Hoja de actividades

¡Visita nuestro canal
de YouTube!
“Ventas HyD”

Hojas de
actividades
(Impresas por
ambos lados)
Tablero pintarrón
magnético

¡Con 32
diferentes
diseños!

Piezas
magnéticas

CONTENIDO: 4 tableros pintarrón magnéticos de 16.5 x 22 con retícula impresa, 256 piezas magnéticas de figuras
geométricas, 16 hojas de actividades impresas por ambos lados, con imágenes diversas, siendo 32 diseños para
reconstruirlos y guía didáctica.

Tablero: 16.5 x 22 cm.

NlVEL: Preescolar y Primaria
Rompecabezas

MATEMÁTICAS
Geometría

Tangram para grupo
HP 0201
OBJETIVO: Explorar y descubrir una variedad de conceptos geométricos que incluyen forma, tamaño, semejanza y superficie,
investigando las relaciones espaciales que tienen entre sí las diferentes figuras, desarrollando así las habilidades de razonamiento
espacial.
Piezas de Tangram

Láminas

(impresas por ambos lados)

Con 2 niveles de dificultad

INCLUYE 10 HOJAS
DE ACTIVIDADES

Se colocan
sobre la lámina
para lograr formar
la figura

CONTENIDO: 10 láminas impresas por ambos lados y 10 juegos de tangram que forman un total de 70
piezas en diferentes colores y guía didáctica.

Módulo de Tangram

Espejito, Espejito Mágico

HE 0441
OBJETIVO: Construir objetos y figuras geométricas tomando en
cuenta sus características, identificar regularidades en una
secuencia, a partir de criterios de repetición, crecimiento y
ordenamiento, mantener el control de movimientos que implican
fuerza, velocidad y flexibilidad en juegos y actividades de ejercicio
físico.

HV 0424
OBJETIVO: Los alumnos podrán de una forma segura ver
reflejadas en el espejo las imágenes de distintas figuras
observando detenidamente las formas y colores, explorando el
concepto de simetría.

Tarjetas
Lado A

Espejitos

Lado A: Figuras geométricas /
Lado B: Adivinanzas

CONTENIDO: 10 tapetes de tangram, ruleta impresa por ambos
lados, una base de cartón para colocar ruleta y guía didáctica.

Lado B

Ruleta
(Impresas por
ambos lados)

CONTENIDO: 3 espejos planos de acrílico con puntas redondeadas, 4 tarjetas impresas por ambos lados y guía didáctica.

Este juego se puede utilizar para Adultos Mayores y Educación Especial

NlVEL: Preescolar

MATEMÁTICAS
Aprendizaje en Movimiento

Preescolar en Movimiento: Paquete Completo
HE 0435
OBJETIVO: Excelente material didáctico para trabajar en patio o aula con todo el grupo, integrado por 9 diferentes módulos que
pueden combinarse para crear múltiples actividades que desafían las habilidades de los niños y los mantienen en movimiento,
impulsándolos a descubrir sus aprendizajes mediante el juego y la resolución de problemas.

Módulos incluidos:
Módulo de Marcos y Números

Módulo de Pies y Manos
Módulo de Señales Viales
y Escolares

El paquete completo contiene 9 módulos,
cada uno tiene un propósito educativo
distinto que impulsa a los niños
al aprendizaje de las matemáticas.

Módulo de Texturas

Módulo de Figuras Geométricas

Módulo de Tangram Sin Marcos

Módulo de Reloj

Módulo de Signos
Módulo de Arillas y Tubos
(Accesorios)

(Se pueden adquirir por separado)
CAMPOS FORMATIVOS:

Módulos opcionales:
Módulo de Fracciones Circulares

Módulo de Tangram con Marcos

Pensamiento Matemático,
en los Aspectos de: Número; Forma,
Espacio y Medida.
Desarrollo Físico y Salud,
en los Aspectos de: Coordinación,
Fuerza y Equilibrio;
Promoción de la Salud.

¡Visita nuestro canal
de YouTube!
“Ventas HyD”

NlVEL: Primaria

MATEMÁTICAS
Aprendizaje en Movimiento

Primaria en Movimiento: PAQUETE COMPLETO
HE 0446
OBJETIVO: Excelente material didáctico para trabajar en patio o aula con todo el grupo, integrado por 10 diferentes módulos que
pueden combinarse para crear múltiples actividades que desafían las habilidades de los niños y los mantienen en movimiento,
impulsándolos a descubrir sus aprendizajes mediante el juego y la resolución de problemas.

Módulos incluidos:
Módulo de Marcos y Números
Módulo de Señales Viales
y Escolares
Módulo de Figuras Geométricas
Módulo de Tangram Sin Marcos

El paquete completo contiene 10 módulos,
cada uno tiene un propósito educativo
distinto que impulsa a los niños
al aprendizaje de las matemáticas.

Módulo de Fracciones Circulares
Módulo de Fracciones
Rectangulares
54 tarjetas para Fracciones
Módulo de Reloj
Módulo de Signos
Módulo de Arillas y Tubos
(Accesorios)

Módulos opcionales:
Módulo de Retícula para Patio
Módulo de Tangram con Marcos
Módulo de Pies y Manos
Módulo de Texturas

(Cada módulo se puede
adquirir por separado)
CAMPOS FORMATIVOS:
Pensamiento Matemático,
en los Aspectos de: Número; Forma,
Espacio y Medida.
Desarrollo Físico y Salud,
en los Aspectos de: Coordinación,
Fuerza y Equilibrio;
Promoción de la Salud.

¡Visita nuestro canal
de YouTube!
“Ventas HyD”

MATEMÁTICAS
Aprendizaje en Movimiento

Preescolar en Movimiento
Primaria en Movimiento

APRENDIZAJES ESPERADOS:
Aspecto Número: Utilizar los números en situaciones variadas que implican poner en juego los principios del conteo. Resolver problemas
en situaciones que les son familiares y que implican agregar, reunir, quitar, igualar, comparar y repartir objetos. Reunir información sobre
criterios acordados, representar gráficamente dicha información e interpretarla. Identificar regularidades en una secuencia a partir de
criterios de repetición y crecimiento.
Aspecto Coordinación, fuerza y equilibrio: Mantener el control de movimientos que implican fuerza, velocidad y flexibilidad en juegos
y actividades de ejercicio físico.

Módulo de Marcos y Números
HE 0439

10 Planillas de
Contadores

Medidas de:
Marcos

Con clave de
autocorrección

(con 10 fichas cada una)

3 ruletas (impresas por ambos lados)
Tapetes

Lado A: Asociación de números y
cantidad / Lado B: Problemas
Lado A: uso de los números en
la vida cotidiana / Lado B:
Números

Sumas y restas

34cm

25cm

CONTENIDO: 10 Marcos para colocar tapetes (los cuales se usarán con
los demás módulos), 10 tapetes con Números y Puntos, 10 Planillas de
Contadores con 10 fichas cada una, 3 ruletas, una base de cartón para
colocar ruletas y guía didáctica.

Módulo de Marcos y Números

4 ruletas

HE 0450

Medidas de:

(impresas por ambos lados)

Marcos

Iguales a preescolar

Con clave de
autocorrección

Tapetes

Multiplicaciones
y divisiones

38cm

29cm

10 Planillas de Contadores
(con 20 fichas cada una)

CONTENIDO: 10 Marcos para colocar tapetes (los cuales
se usarán con los demás módulos), 10 tapetes con
Números y Puntos, 10 Planillas de Contadores con 20 fichas
cada una, 4 ruletas, una base de cartón para colocar
ruletas y guía didáctica.

MATEMÁTICAS
Aprendizaje en Movimiento

Preescolar en Movimiento
Primaria en Movimiento

Módulo Pies y Manos

Módulo Pies y Manos

HE 0437

HE 0448

APRENDIZAJES ESPERADOS:
Aspecto Forma, espacio y medida: Construir sistemas de referencia en relación con la ubicación espacial.
Aspecto Coordinación, fuerza y equilibrio: Mantener el control de movimientos que implican fuerza, velocidad y flexibilidad en
juegos y actividades de ejercicio físico.
Aspecto Promoción de la salud: Practicar medidas básicas preventivas y de seguridad para preservar su salud, así como para
evitar accidentes y riesgos en la escuela y fuera de ella.

Se muestran algunas de las
actividades con las que
podrás trabajar combinando
los distintos módulos del juego

8 pies

2 manos

Ruleta

(impresas por ambos lados)
Lado A: Nociones espaciales y lateralidad /
Lado B: Posiciones espaciales y corporales.

CONTENIDO PARA CADA UNO DE LOS MÓDULOS:
8 tapetes con pies y 2 tapetes con manos, ruleta impresa por ambos lados, una
base de cartón para colocar ruleta y guía didáctica. (Las medidas varían
dependiendo el módulo aquirido).

Módulo de Señales viales y escolares

Módulo de Señales viales y escolares
HV 0449

HV 0438

APRENDIZAJES ESPERADOS:
Aspecto Forma, espacio y medida: Construir sistemas de referencia en relación con la ubicación espacial.
Aspecto Coordinación, fuerza y equilibrio: Mantener el control de movimientos que implican fuerza, velocidad y flexibilidad en
juegos y actividades de ejercicio físico.
Aspecto Promoción de la salud: Practicar medidas básicas preventivas y de seguridad para preservar su salud, así como para
evitar accidentes y riesgos en la escuela y fuera de ella.

Se muestran algunas de las
actividades con las que podrás
trabajar combinando los
distintos módulos del
juego

Lado a: Señales viales

Lado b: Señales escolares

Ruleta

(impresas por ambos lados)

Lado A: señales viables /
Lado B: señales escolares

Tiras Prohibido

Fichas para
el semáforo

CONTENIDO PARA CADA UNO DE LOS MÓDULOS:
8 tapetes de serigrafía de Señales Viales (Lado A) y Señales Escolares (Lado B), 2 tiras de “prohibido”, 3 fichas para el tapete de
semáforo, 1 ruleta, 1 base de cartón para colocar ruleta y guía didáctica. (Las medidas varían dependiendo el módulo adquirido).

Este juego se puede utilizar para Adultos Mayores y Educación Especial

MATEMÁTICAS
Aprendizaje en Movimiento

Preescolar en Movimiento
Primaria en Movimiento

Módulo de Texturas

Módulo de Texturas

HV 0436
HV 0447
APRENDIZAJES ESPERADOS:
Aspecto Forma, espacio y medida: Construir sistemas de referencia en relación con la ubicación espacial.
Aspecto Coordinación, fuerza y equilibrio: Mantener el control de movimientos que implican fuerza, velocidad y flexibilidad en
juegos y actividades de ejercicio físico.
Esponjoso
(esponja)

Liso

Blando terso
(alfombra)

Granuloso

Se muestran algunas de las
actividades con las que
podrás trabajar
combinando los distintos
módulos del juego.

Medidas
25 cm
29 cm
10 cm
Áspero
rasposo
(fibra)

Ondulado

Suave
(piel)

Rugoso
corrugado

Ruleta

(impresas por
ambos lados)
Lado A: Tapete sorpresa /
Lado B: Texturas

CONTENIDO PARA CADA UNO DE LOS MÓDULOS:
8 tapetes de Texturas grandes, 8 tapetes de texturas chicas, 1 ruleta impresa por ambos lados,
1 base de cartón para colocar ruleta y 1 guía didáctica. (Las medidas varían dependiendo el
módulo adquirido).

Módulo de Figuras Geométricas

Módulo de Figuras Geométricas
HE 0451

HE 0440

APRENDIZAJES ESPERADOS:
Aspecto Forma, espacio y medida: Construir objetos y figuras geométricas tomando en cuenta sus características.
Aspecto Coordinación, fuerza y equilibrio: Mantener el control de movimientos que implican fuerza, velocidad y flexibilidad en
juegos y actividades de ejercicio físico.

Se muestran algunas de las actividades con las que
podrás trabajar combinando los distintos módulos del juego

Ruletas

(impresas por
ambos lados)

Lado A: Figuras geométricas /
Lado B: Adivinanzas

Lado A: Perímetros - Ángulos /
Lado B: Áreas - Ángulo

CONTENIDO PARA CADA UNO DE LOS MÓDULOS:
8 tapetes de Figuras Geométricas, dos ruletas impresas por ambos lados, una base de cartón y guía didáctica.

Este juego se puede utilizar para Adultos Mayores y Educación Especial

MATEMÁTICAS
Aprendizaje en Movimiento

Preescolar en Movimiento
Primaria en Movimiento

Módulo de Tangram

Módulo de Tangram

HE 0441
HE 0452
APRENDIZAJES ESPERADOS:
Aspecto Forma, espacio y medida: Construir sistemas de referencia en relación con la ubicación espacial.
Aspecto Coordinación, fuerza y equilibrio: Mantener el control de movimientos que implican fuerza, velocidad y flexibilidad en
juegos y actividades de ejercicio físico.

¡Puedes adquirir tus marcos para combinar con los demás módulos!

Ruleta

(impresas por
ambos lados)

Lado A: Figuras geométricas /
Lado B: Adivinanzas

CONTENIDO PARA CADA UNO DE LOS MÓDULOS:
10 tapetes de Tangram, ruleta impresa por ambos lados, una base de cartón para colocar ruleta y guía didáctica.

Módulo de Reloj

Módulo de Reloj

HW 0443

HW 0443

APRENDIZAJES ESPERADOS:
Aspecto Número: Utilizar unidades no convencionales para resolver problemas que implican medir magnitudes de longitud,
capacidad, peso y tiempo e identificar para qué sirven algunos instrumentos de medición.
Se favorecen y se manifiestan cuando: Establecen relaciones temporales al explicar secuencias de actividades de su vida cotidiana
y al reconstruir procesos en los que participó y utilizar términos como: antes, después, al final, ayer, hoy, mañana.

Ruleta

(impresa por
ambos lados)

Se muestran algunas de las
actividades con las que
podrás trabajar combinando
los distintos
módulos del juego

Lado A: qué hago
durante el día /
Lado B: horas y minutos

CONTENIDO PARA CADA UNO DE LOS MÓDULOS:
Un reloj tipo pintarrón de 28x43 cm. con manecillas movibles de polipropileno, una ruleta impresa por ambos lados,
una base de cartón para colocar ruleta y guía didáctica.

Este juego se puede utilizar para Adultos Mayores y Educación Especial

MATEMÁTICAS
Aprendizaje en Movimiento

Preescolar en Movimiento
Primaria en Movimiento

APRENDIZAJES ESPERADOS:
Aspecto Número: Resolver problemas en situaciones que le son familiares y que implican agregar, reunir, quitar, igualar, comparar y
repartir objetos. Reunir información sobre criterios acordados, representar gráficamente dicha información e interpretarla. Utilizar los
números en situaciones variadas que implican poner en práctica los principios del conteo.
Aspecto Coordinación, fuerza y equilibrio: Mantener el control de movimientos que implican fuerza, velocidad y flexibilidad en juegos
y actividades de ejercicio físico

Se muestran algunas de las actividades con las que
podrás trabajar combinando los distintos módulos del juego

Módulo de Fracciones
HE 0442

Entero

Medios

Tercios

Ruleta

Cuartos

Sextos

Lado A: Fracciones/
Lado B: Problemas de fracciones

(impresa por
ambos lados)

CONTENIDO: 5 tapetes de Fracciones Circulares, una ruleta impresa por ambos lados, una base de cartón y guía didáctica.

Módulo de Fracciones Circulares
HE 0453

Entero
Medios
Tercios
Cuartos
Sextos

Quintos

Octavos

Novenos

Décimos Doceavos
Módulo de Fracciones Rectangulares
HE 0462

54 Tarjetas para Fracciones Circulares y Rectangulares
HC 0482

2 ruletas

(impresas por ambos lados)

Lado A: Asociar
Fracciones/
Lado B: Formar
enteros

Lado A: Fracciones
equivalentes/
Lado B: Comparación
de fracciones

CONTENIDO: 10 tapetes de Fracciones circulares, 10 piezas de marcos para Fracciones rectangulares,
10 piezas de Fracciones rectangulares, 2 ruletas impresas por ambos lados, una base de cartón para colocar
ruletas, 54 tarjetas impresas por ambos lados y guía didáctica.

Este juego se puede utilizar para Adultos Mayores y Educación Especial

MATEMÁTICAS
Aprendizaje en Movimiento

Preescolar en Movimiento
Primaria en Movimiento

Módulo de Signos

Módulo de Signos

HE 0464

HE 0463

CONTENIDO PARA CADA UNO DE LOS MÓDULOS:
5 signos para embonar marcos.

Módulo de Arillas y Tubos

Módulo de Arillas y Tubos

HV 0445

HV 0445

5 tubos flexibles

10 tubos flexibles

20
cm

1m
24 conectores

15 arillas
20cm
15cm
10cm

CONTENIDO PARA CADA UNO DE LOS MÓDULOS: 5 tubos flexibles de plástico de 1m. de largo, con diámetro de 1", 10 tubos
flexibles de plástico de 20 cm. de largo, con diámetro de 1", 24 conectores para unir tubos flexibles, 5 arillas grandes de 20
cm. diám., 5 arillas medianas de 15 cm. de diámetro, y 5 fichas de 10 cm. diámetro.

Este juego se puede utilizar para Adultos Mayores y Educación Especial

MATEMÁTICAS
Herramientas para operaciones

NlVEL: Preescolar y Primaria
Tableros Magnéticos

Tablero Pintarrón Magnético
con retícula de 100 cuadros

Tablero Pintarrón Magnético
HM 0492

HM 0048

Para mantener en buen estado el tablero, utiliza únicamente plumón para pintarrón y borra con trapo seco al terminar cada actividad.

Se muestran ejemplos de actividades
que se pueden realizar

Podrás realizar cualquier actividad
ya que el tablero es completamente blanco.

Se muestra actividad sugerida

Mini Tablero Pintarrón Magnético
con Marco Amarillo
HM 0433

Se muestran ejemplos de actividades
que se pueden realizar

Tablero Pintarrón Magnético
con Retícula AzulHM 0490

HM 0490

Se muestran ejemplos de actividades
que se pueden realizar

Mini Tablero Pintarrón Magnético
con retícula verde de 1x1cm.
HM 0489

Se muestran ejemplos de actividades
que se pueden realizar
¡Ideal para ejercicios de
geometría en general!

Producto Nuevo

Juego Renovado

Tablero: 22 x 29 cm.

Tablero: 16.5 x 22 cm.

Mini Tablero: 14.5 x 19 cm.

NlVEL: Preescolar y Primaria

CIENCIAS
SOCIALES
Geografía

República Mexicana
HW 0485

Medidas: 32 x 43 cm

Piezas
de Estados

Capitales

Lo descubres al
retirar el Estado

CONTENIDO: Tablero de Madera de 32 x 43cm, piezas de Estados y mapa de Capitales.

Bingos
OBJETIVO: Motivar a los alumnos a identificar los estados de la división política territorial de una manera divertida, envolvente e
interactiva, en la que el conocimiento se refuerce por medio de la visualización y asociación imagen-concepto-color, todo esto por
medio del uso de material didáctico.

Tableros:

República Mexicana
12 tableros
HC 0093

Tarjetas:

Espacio para
colocar fichas

24 tableros
HC 0107

Toluca

Durango

Espacio para
escribir la capital
Hermosillo

Oaxaca
Guanajuato

Fichas:

Mexicali

Se colocan sobre los
tableros según lo indique
el color del círculo mostrado

CONTENIDO:
12:12 tableros, 32 tarjetas, 72 fichas.
24: 24 tableros, 32 tarjetas, 144 fichas.

Europa
12 tableros
HC 0089

24 tableros
HC 0103

CONTENIDO:
12:12 tableros, 43 tarjetas, 72 fichas.
24: 24 tableros, 43 tarjetas, 144 fichas.

Producto Nuevo

Asia
12 tableros
HC 0090

24 tableros
HC 0104

África
12 tableros
HC 0091

24 tableros
HC 0105

CONTENIDO:
CONTENIDO:
12:12 tableros, 48 tarjetas, 72 fichas. 12:12 tableros, 54 tarjetas, 72 fichas.
24: 24 tableros, 48 tarjetas, 144 fichas. 24: 24 tableros, 54 tarjetas, 144 fichas.

América
12 tableros
HC 0092

24 tableros
HC 0106

CONTENIDO:
12:12 tableros, 45 tarjetas, 72 fichas.
24: 24 tableros, 45 tarjetas, 144 fichas.

CIENCIASHistoria
SOCIALES

NlVEL: Primaria

Caminando por la Historia
OBJETIVO: Caminando por la Historia es un juego de conocimiento y suerte, dinámico y divertido. Los participantes pueden ser niños,
jóvenes o adultos y por medio de éste, conocerán y aprenderán de forma muy significativa por el proceso mismo del juego (de
movimiento, de asociación visual, de emoción, de expectación, de cooperación) hechos y personajes de nuestra historia. Se trabaja
en una superficie amplia, el juego se coloca en el piso (área aprox. de 25 m2) y se juega por equipos. El juego consta de tapetes
impresos por ambos lados, con imágenes relacionadas con los acontecimientos de la Independencia y la Revolución, que deberán
colocar en orden cronológico, y a cada uno de los tapetes le corresponde una tarjeta, la cual contiene datos históricos como
acontecimientos, fechas, lugares y personajes que deberán saber. Los participantes, al ir caminando por la historia, podrán darse
cuenta de las similitudes y diferencias que hay entre las dos épocas, además de cómo han influido en nuestra actual situación,
pudiendo hacer observaciones y síntesis de nuestra historia, que continúa día a día. El mundo actual exige personas capaces que
tengan conocimientos y los sepan aplicar.

Puedes escoger cualquiera de los dos paquetes, el contenido lo indican las viñetas de colores:

Completo
HE 0400

Básico

Marcos:

HE 0370

Letrero:

Lado A: lndependencia
Lado B: Revolución

Tarjetas:

Piezas de la oca:

Lado A: lndependencia
Lado B: Revolución

Tubos:

Arillas:
Exhibidor
Tapetes:

Conos de base
cuadrada:

Jugando en el patio
Lado A: Tapetes de Independencia

Lado B: Tapetes de Revolución

Dados:

¡Visita nuestro canal
de YouTube!
“Ventas HyD”

CONTENIDO. Pqte completo: 24 tapetes de 28.8 cm. de diámetro, 24 marcos (12 rojos y 12 verdes), 2 piezas de la oca, 2 dados de 19 cm.
por lado, un exhibidor de pared de 64×85 cm., 15 piezas de arillas, 2 conos con base cuadrada, 24 tubos de 20 cm. de largo, un letrero
impreso con el nombre de la revolución por un lado y con el de la independencia por el otro, 24 tarjetas de 13×8.5 cm. impresas por
ambos lados con los acontecimientos que se refieren a cada tapete y guía de actividades.
CONTENIDO. Pqte básico: 24 tapetes de 28.8 cm. de diámetro, 2 dados de 10 cm. por lado, un exhibidor de pared de 64×85 cm., 3 piezas
de arillas, 2 conos con base cuadrada, un letrero impreso con el nombre de la revolución por un lado y con el de la independencia por
el otro, 24 tarjetas de 13×8.5 cm. impresas por ambos lados con los acontecimientos que se refieren a cada tapete y guía de actividades.

NlVEL: Preescolar y Primaria

CIENCIAS
SOCIALES
Ética y Valores

Rompecabezas para grupo
OBJETIVO: Para que los alumnos de todo el grupo conozcan y entiendan qué son y para qué sirven los VALORES. Fomentar en los niños
actitudes positivas presentándoles situaciones que despierten su interés. A través del juego En mi casa, en la escuela y en la calle ¡soy
feliz!, los alumnos participarán observando las distintas escenas con las imágenes de acciones positivas y las imágenes de acciones
negativas, haciendo comparaciones entre unas y otras, reflexionando, razonando, escuchando y expresándose para que el
aprendizaje de cada uno de los valores sea significativo y tomen conciencia de su importancia en situaciones de la vida diaria.
El material viene en dos presentaciones, checar el contenido de cada uno.

Set de 3 pósters:
En mi casa, en la escuela y en la calle, ¡Soy feliz!

Póster En mi casa ¡Soy feliz!
para grupo

HC 0487

Póster con tarjetas de acciones positivas

Acciones positivas

HC 0339

Ruleta para jugar
con coordenadas

Póster con tarjetas de acciones negativas

Acciones negativas
Los exhibidores están diseñados para
insertar las tarjetas y así poder
formar cada póster rompecabezas.

Tarjetas con los símbolos
de los valores y antivalores en forma gráfica

¡Visita nuestro canal
de YouTube!
“Ventas HyD”
Ejemplos de tarjetas de los pósters: cada tema está identificado mediante una clave (círculo, cuadrado y hexágono)
En la escuela ¡Soy Feliz!
56 tarjetas

En la calle ¡Soy Feliz!
56 tarjetas
Coordenadas para
ubicar las tarjetas

CONTENIDO SET DE 3 PÓSTERS EN MI CASA, EN LA ESCUELA Y EN LA CALLE ¡SOY FELIZ!: 168 tarjetas para formar los 3 pósters de acciones
positivas y negativas, 2 exhibidores de 85x64 cm. con porta tarjetas, uno azul (para valores) y el otro rojo (para antivalores), 2 ruletas. 10
tarjetas de valores, 10 tarjetas de antivalores, 25 fichas y guía didáctica.
CONTENIDO PÓSTER EN MI CASA ¡SOY FELIZ!: 56 tarjetas para formar el rompecabezas de acciones positivas y negativas, 2 exhibidores
de 85 x 64 cm. con porta tarjetas, uno azul (para valores) y el otro rojo (para antivalores), 2 ruletas,10 tarjetas de valores, 10 tarjetas de
antivalores, 20 fichas y guía didáctica.

Se adquiere por separado

NlVEL: Preescolar y Primaria

CIENCIAS
SOCIALES
Ética y Valores

Rompecabezas individuales
OBJETIVO: Para que los alumnos conozcan y entiendan qué son y para qué sirven los VALORES. Fomentar en los niños actitudes positivas
presentándoles situaciones que despierten su interés. A través del juego con los rompecabezas, los alumnos podrán observar las distintas
escenas con las imágenes de acciones positivas y las imágenes de acciones negativas, haciendo comparaciones entre unas y otras,
reflexionando, razonando, escuchando y expresándose para que el aprendizaje de cada uno de los valores sea significativo y tomen
conciencia de su importancia en situaciones de la vida diaria, dándose cuenta que los valores nos sirven para ser ¡felices!.
*Excelente material didáctico para el desarrollo del lenguaje.

Set de 3 rompecabezas:
En mi casa, en la escuela y en la calle, ¡Soy feliz!

¡Visita nuestro canal
de YouTube!
“Ventas HyD”

HC 0476

En la escuela ¡Soy feliz!

En mi casa ¡Soy feliz!

HC 0394

HC 0395

HC 0393

En mi calle ¡Soy feliz!

CONTENIDO SET: 3 rompecabezas en cartón, cada uno con 28 piezas de acciones positivas y al fondo acciones negativas.
CONTENIDO POR SEPARADO: 1 rompecabezas en cartón, con 28 piezas de acciones positivas y al fondo acciones negativas.

Rompecabezas
OBJETIVO: Explorar y conocer la vida cultural y social del entorno motivando a los niños a identificar los oficios y profesiones, las
características de cada ocupación y las diferencias y similitudes entre ellas con el propósito de reforzar las habilidades lógicas, de
ingenio y de memoria que ofrece armar un rompecabezas educativo.
Los rompecabezas y las tarjetas ilustran elementos característicos de cada ocupación, ya sean herramientas, transportes, lugares de
trabajo, forma de vestir u objetos, etc.

Rompecabezas

Paquete 1: Bailarina, Chef,
Veterinaria y Agrónomo
HC 0203

Tarjetas asociadas con
los rompecabezas

Base para
colocar tarjetas

Paquete 2: Maestra,
Cartero, Policía y Bombero
HC 0206

CONTENIDO: 4 rompecabezas de 22 x 27.5 cm. con 24 piezas cada uno (Bailarina, Chef, Veterinaria y Agrónomo), 40 tarjetas impresas
con imágenes que se refieren a los diferentes oficios y profesiones, 4 bases para colocar las tarjetas y guía didáctica.

Juego Renovado

CIENCIAS
Física

NlVEL: Primaria
Material sensorial

Peso y movimiento con
tripié
HE 0125
OBJETIVO: Con este maravilloso juego los niños tendrán la oportunidad de aprender mucho acerca del Peso de los objetos y las
diferentes formas de moverlos, a través de infinidad de actividades, con las cuales los niños podrán observar, comparar, estimar,
predecir y ampliar su vocabulario.
El material exige concentración, atención, precisión y coordinación de movimientos, con lo cual se logrará un desarrollo y refinamiento
del sentido del tacto agudizando por lo tanto el intelecto y el dominio de sí mismos.
Se muestran algunas de las actividades con las que podrán trabajar

Fuerza de agua: Turbina

Poleas

Balancín

Rodamientos

Fuerza de aire

Engranes

¡Visita nuestro canal
de YouTube!
“Ventas HyD”

Encuentra el punto de equilibrio

Arma tu carrito

CONTENIDO: Un tripié, un tapete de vinil blanco, una charola roja, una charola azul, botes de plástico (arroz, frijol, sal, canicas, bolas de
unicel y vacíos), envase de 1 / 2 litro, bastón de fierro de 45 cm. de largo con tubo de plástico, clips grandes, pieza de balancín, 2 tablas
de madera, 1 lija, 25 bastones de madera, rondanas de eva para carritos y otras actividades, 2 rondanas para palanca y plano inclinado,
4 rondanas metálicas, separador de eva, 2 esponjas, bolsita de algodón, 10 ligas, 2 amarras de nylon, 2 hojas con figuras impresas, cuerda
de 2.5 m, hilo de nylon de 2 m., 9 engranes, 10 bastones de plástico de 9 cm. de largo, soporte para botes, arillo metálico, imán circular,
4 piezas para carrito, 2 popotes, 1 barrita de plastilina, tubo blanco de pvc de 5 cm. para polea, rondanas para polea, manguera de
plástico transparente de 1 m. de largo, 6 globos, cilindro de plástico, 2 piezas de turbina, 20 cuadros de plástico blanco para turbina,
palillos, tubitos de plástico, fichas para turbina y guía didáctica.

CIENCIAS
Física

NlVEL: Primaria
Material sensorial

Luz y color
HE 0124
OBJETIVO: Con este maravilloso juego los niños tendrán la oportunidad de aprender mucho acerca de la Luz y los Colores, a través de
infinidad de actividades, con las cuales los niños podrán observar, comparar, estimar, predecir y ampliar su vocabulario.
El material exige concentración, atención, precisión y coordinación de movimientos, con lo cual se logrará un desarrollo y refinamiento
del sentido de la vista agudizando por lo tanto el intelecto y el dominio de sí mismos.
Se muestran algunas de las actividades con las que podrán trabajar

Separación de colores

Cuerpos no luminosos: Lentes

Los colores del arcoiris

Mezcla de colores

Disco de colores: Luz blanca

Espejito, espejito

Caleidoscopio

Gama de color

CONTENIDO: Tapete de vinil blanco, una charola roja, una charola azul, 6 envases de plástico vacío, tirillas de colores, fichas de colores
(primarios, secundarios, otros colores, gama de azul, de rojo, de amarillo, de anaranjado, de verde, de morado, de rosa, de café y de
negro), espejo rectangular de acrílico, 2 espejos rectangulares flexibles, tarjetas con figuras impresas, disco de colores grande, discos de
colores chicos, rondanas, bastones de madera, anteojos de eva, sobres de anilina (amarillo, azul y rojo), 3 goteros, cartoncitos para la
actividad botes de color, 2 rectángulos de pellón, piezas de eva para periscopio, bases con espejo para periscopio, 3 piezas para la
actividad cómo viaja la luz, pieza traslúcida para la actividad cámara oscura, piezas de eva con espejo para caleidoscopio, piezas para
la cajita del caleidoscopio, lentejuelas y chaquira para caleidoscopio y guía didáctica.

Tripié

Espejito, Espejito Mágico
HV 0424
OBJETIVO: Los alumnos podrán de una forma segura ver
reflejadas en el espejo las imágenes de distintas figuras
observando detenidamente las formas y colores, explorando el
concepto de simetría.

Lado B

Lado A

HE 0126

¡Visita nuestro canal
de YouTube!
“Ventas HyD”

CONTENIDO: 2 triángulos, 1 cuadrado de 40x40
cm. y 3 tubos blancos.

Se adquiere por separado

CONTENIDO: 3 espejos planos de acrílico con puntas redondeadas, 4 tarjetas impresas por ambos lados y guía didáctica.

Este juego se puede utilizar para Adultos Mayores y Educación Especial

CIENCIAS
De la vida

NlVEL: Maternal, Preescolar y Primaria
Las Estaciones

OBJETIVO: A partir del descubrimiento y la construcción, motivar a los alumnos a identificar las estaciones del año, así como el clima, la
vegetación, la fauna y el tipo de vestimenta propio de cada una de ellas. El propósito de este material didáctico es crear nuevas
experiencias de aprendizaje y reforzar las habilidades lógicas, de ingenio y de memoria que ofrece armar un rompecabezas educativo.

Las estaciones para Maternal
HC 0207

Podrán intercalar las piezas
formando personajes divertidos

CONTENIDO: 4 rompecabezas de 22 x 27.5 cm. con 3 piezas cada uno.

Las estaciones para Preescolar y Primaria
HC 0202

Rompecabezas

Tarjetas asociadas con
los rompecabezas

Base para
colocar tarjetas

CONTENIDO: 4 rompecabezas de 22 x 27.5 cm. con 24 piezas cada uno, 40 tarjetas impresas con
imágenes que se refieren a las diferentes estaciones, 4 bases para colocar las tarjetas y guía didáctica.

NlVEL: Preescolar y Primaria
Regiones Naturales

CIENCIAS
De la vida

OBJETIVO: A partir del descubrimiento y la construcción, motivar a los alumnos a identificar las estaciones del año, así como el clima, la
vegetación, la fauna y el tipo de vestimenta propio de cada una de ellas. El propósito de este material didáctico es crear nuevas
experiencias de aprendizaje y reforzar las habilidades lógicas, de ingenio y de memoria que ofrece armar un rompecabezas educativo.

Paquete 1: Bosque, Desierto,
Selva, Taiga
HC 0224

Rompecabezas

Tarjetas para asociar con
los rompecabezas

Base para
colocar tarjetas

CONTENIDO: 4 rompecabezas de 22 x 27.5 cm. con 24 piezas cada uno, 40 tarjetas impresas con
imágenes que se refieren a las diferentes estaciones, 4 bases para colocar las tarjetas y guía didáctica.

Paquete 2: Hielos Perpetuos,
Sabana. Pradera y Océano
HC 0225

Rompecabezas

Tarjetas para asociar con
los rompecabezas

Base para
colocar tarjetas

CONTENIDO: 4 rompecabezas de 22 x 27.5 cm. con 24 piezas cada uno, 40 tarjetas impresas con
imágenes que se refieren a las diferentes estaciones, 4 bases para colocar las tarjetas y guía didáctica.

CIENCIAS
De la vida

NlVEL: Preescolar y Primaria
Cuerpo humano

Bingo del Cuerpo Humano
OBJETIVO: Conocer las diferentes partes del cuerpo humano jugando a identificar y relacionar la imagen de la tarjeta con la imagen
del tablero, o bien, la imagen de la tarjeta con la palabra escrita del tablero, aprendiendo el vocabulario en español y en inglés. Se
puede jugar en grupo y de forma individual.

Bingo del Cuerpo Humano
12 tableros
HC 0377

Tableros

Tarjetas

24 tableros
HC 0378

Fichas
CONTENIDO (12): 12 tableros de 20 x 11.5 cm., 30 tarjetas, 72 fichas de varios colores.
CONTENIDO (24): 24 tableros de 20 x 11.5 cm., 30 tarjetas, 144 fichas de varios colores.

Conociendo mis órganos
HT 0459
OBJETIVO: Comprender el funcionamiento del cuerpo humano, nombrando, ubicando y colocando los órganos de fácil manipulación
en el lugar que les corresponde en el cuerpo, de modo que los niños asocien su lugar y a la vez, aprendan el funcionamiento de ellos.
Además, las tarjetas y la guía didáctica proponen situaciones didácticas que motivan a los niños a obtener aprendizajes significativos
mediante el juego.

Frente del chaleco

Reverso del chaleco
Tarjetas

(impresa por ambos lados)

Órganos
Tarjetas con la imagen
que representa la función
de los riñones

CONTENIDO: Un chaleco impreso en tela de 55 x 35 cm., 12 órganos de tela con relleno: hígado, intestino grueso, intestino delgado,
estómago, páncreas, pulmones, tráquea, riñones, corazón y cerebro, 10 tarjetas impresas por ambos lados de 13.4 x 10.2 cm., 1 hoja
con el gráfico “Niño en acción” y guía didáctica.

Producto Nuevo

Vocabulario Inglés - Español

CIENCIAS
De la vida

NlVEL: Preescolar y Primaria

¿Cómo funciona mi Cuerpo? Set de 4 rompecabezas
HC 0468
OBJETIVO: Aprender el funcionamiento del cuerpo humano, identificando y ubicando los órganos de cada uno de los sistemas y
aparatos que lo conforman, de modo que los niños asocien y comprendan sus funciones al jugar con los rompecabezas del cuerpo.

Cómo funciona el Aparato Digestivo
Tarjetas

Imágenes que representan la
función de los órganos

Tarjeta (ampliada) que describe
la función del órgano.
Tablero

Cómo funciona el
Aparato Locomotor

Cómo funciona el
Sistema Nervioso

Cómo funciona el aparato
Respiratorio,
Circulatorio y Urinario

CONTENIDO: Cuatro rompecabezas: El Sistema Óseo y Muscular; El Sistema Nervioso; El Aparato Respiratorio, Circulatorio y Urinario; y El
Aparato Digestivo; cada uno consta de una base con marco de 26.6 x 37.2 cm. impresa con imágenes que representan las funciones de
los órganos y 15 piezas para formar el rompecabezas con descripciones e imágenes de los distintos órganos del cuerpo.

NlVEL: Primaria
Conociendo mi Cuerpo

CIENCIAS
De la vida

Conociendo mi Cuerpo
HW 0461
OBJETIVO: Comprender el funcionamiento del cuerpo humano mediante un excelente material manipulativo que representa
visualmente las partes externas e internas del cuerpo y permite a los niños obtener aprendizajes significativos ubicando, identificando,
asociando y colocando los órganos que conforman cada uno de los sistemas y aparatos que lo hacen funcionar. Además, los juegos,
experimentos y tarjetas proponen situaciones didácticas que impulsan a los niños a desarrollar el vocabulario, sintetizar conceptos y
aprender por ellos mismos sobre su propio cuerpo.

Órganos y Sistemas

Las tarjetas
representan la función
de los órganos

Impresos en mica adherible
(se pueden colocar y quitar infinidad de veces)
para sobreponer en los modelos del cuerpo

Pulmón
en madera

Tarjeta con la
descripción del
funcionamiento
del órgano
12 Órganos de madera para colocar en los modelos del cuerpo

14 Tarjetas impresas por ambos lados
Lado A: Nombres de las partes externas del cuerpo. Lado B: Adivinanzas
Cuerpo de niña

Cuerpo de niño

36 Tarjetas impresas por ambos lados
Lado A: Descripción del funcionamiento de cada órgano. Lado B: Imagen que representa la función de cada órgano

¡Visita nuestro canal
de YouTube!
“Ventas HyD”
CONTENIDO: 11 piezas en madera para formar el cuerpo de la niña (95 cm. de altura), 11 piezas en madera para formar el cuerpo del
niño (95 cm. de altura), 24 postes, 52 pijas de plástico, 12 órganos en madera: hígado, intestino grueso y delgado, estómago, páncreas,
pulmones, riñones, corazón, cerebro, aparato sexual femenino y aparato sexual masculino, un cuaderno con 13 láminas que contiene:
59 órganos impresos en mica para sobreponer en el cuerpo: esófago, tráquea, vejiga, arterias y venas, huesos, músculos y nervios y una
hoja impresa con el gráfico “Niño en acción”, 14 tarjetas (13.3 x 4.8 cm.) impresas por ambos lados para conocer las partes externas del
cuerpo, 38 tarjetas (10.1 x 13.2 cm.) impresas por ambos lados para conocer el funcionamiento de los órganos, y guía didáctica.

Producto Nuevo

CIENCIAS
De la vida

NlVEL: Preescolar y Primaria
Taller de Nutrición

Set completo Taller Nutrición
HC 0399
OBJETIVO: La escuela es el lugar propicio para que el maestro/a motive a los alumnos a desarrollar competencias que fomenten un
estilo de vida saludable. El objetivo sólo puede ser cumplido si se dispone de información nutricional que sea precisa y veraz.
“El Taller de Nutrición” es el material didáctico que pone a la disposición de los alumnos la información nutricional que se requiere para
mantener una alimentación saludable de acuerdo a su edad y sus necesidades.
Además, permite la práctica de conocimientos adquiridos mediante el juego. Los alumnos conocen los grupos de alimentos, su
clasificación y las porciones y medidas recomendadas encaminándose hacia la promoción de una cultura de alimentación nutritiva y
saludable, tan necesaria en nuestro país.
Este material didáctico es obra creativa del autor y está fundamentado por un equipo de pedagogos, diseñadores y especialistas en
nutrición, que en conjunto consolidaron el juego “Taller de Nutrición” como herramienta indispensable en las escuelas.
Este material también puede ser utilizado por los profesionistas y estudiantes que se desempeñan en el área de nutrición.

Póster “Estoy Saludable”

Bingo “Estoy Saludable”

HC 0396

HC 0375

Póster
Con el póster se tocarán
temas como:
Nutrición a partir del
conocimiento del “Plato
del bien comer”,
Beneficios, el consumo
de Agua, la Higiene, el
Ejercicio y el Descanso

Tarjetas
con imán

Tableros

Impresos por ambos lados

Figuras con imán

Fichas
CONTENIDO: Un póster de 45 x 63 cm. y guía didáctica.

Indican porción en tamaño rea
para colocarse en el pizarrón.

CONTENIDO: 12 tableros impresos por ambos lados, 40 tarjetas, 6 figuras
impresas con las unidades de medida, 72 fichas de colores, 50 imanes
autoadheribles y guía didáctica.

Set “Conozcamos los Alimentos”

¡Aprendamos a comer!

HC 0398

HC 0383

6 Rompecabezas

Con piezas desprendibles

Lado A

Lado B

¡Visita nuestro canal
de YouTube!
“Ventas HyD”
CONTENIDO: 6 rompecabezas de 43 x 28 cm.
con base de cartón, 100 imanes
autoadheribles y guía didáctica.

CONTENIDO: 4 manteles y 4 listas de alimentos impresos por ambos lados, una
lámina con el tema “estoy saludable”, 40 tarjetas para asociar y guía didáctica.

Este juego se puede utilizar para Adultos Mayores y Educación Especial

Se puede adquirir por separado

CIENCIAS
De la vida

NlVEL: Preescolar y Primaria
Taller de Nutrición

Set ¡Conozcamos los Alimentos!
HC 0398
OBJETIVO: Con ayuda de este material didáctico, los alumnos: Conocerán los tres grupos de alimentos del plato del bien comer.
Identificarán algunos alimentos empleando sus cinco sentidos.
Clasificarán los alimentos de los distintos grupos; reconocerán el tamaño real de las porciones y la cantidad de piezas que pueden
consumir de cada alimento; aprenderán los beneficios que nos aportan los alimentos para tener una buena salud. Emplearán el
lenguaje oral y escrito para experimentarlo y describirlo con las distintas clases de alimentos.
Se ejercitarán en diseñar menús saludables para su refrigerio o comidas. Asociarán cada alimento con el contorno que le corresponda
en cada charola.

Frutas

HC 0414
Nombre de cada alimento
Unidad de medida
para saber la porción

Huecos para sacar las
piezas con facilidad

nas def
ue

sas
en

Todas las piezas son de
tamaño real y tienen imán
Consumo adecuado por
grupo de alimentos

Beneficios

b

Verduras

Alimentos de origen animal

Comer con precaución

HC 0415

HC 0418

HC 0414

Leguminosas y Oleaginosas

Cereales

HC 0414

HC 0418

CONTENIDO: 6 rompecabezas de 43 x 28 cm. con base de cartón, 100 imanes autoadheribles y guía didáctica.

Se adquiere por separado

NlVEL: Preescolar y Primaria

Regletas

EDUCACIÓN
ESPECIAL
Auditivo - visual

Para invidentes
6 piezas
HE 0362

12 piezas
HE 0363

OBJETIVO: Aprender el alfabeto Braille mediante un material manipulativo sensorial que facilita su
comprensión. Es recomendable tanto para niños pequeños como para adultos que han perdido la visión.

CONTENIDO (6): 6 regletas de 44 x 6.5 cm., 240 fichas y guía didáctica.
CONTENIDO (12): 12 regletas de 44 x 6.5 cm., 480 fichas y guía didáctica.

Bloques Lógicos para Alumnos con discapacidad visual
HE 0045

OBJETIVO: Juego lógico-matemático, dinámico y versátil, para desarrollar habilidades. Las piezas tienen 3
formas diferentes, 2 texturas, 2 grosores y 2 tamaños, con las cuales van a clasificar, comparar, hacer
correspondencias, seriaciones, intersecciones y mucho más.

47 x 36.5

¡Visita nuestro canal
de YouTube!
“Ventas HyD”

Fichas para colocar
las piezas según secuencia

CONTENIDO: Una base de madera de 47 x 36.5 cm., 20 piezas de atributos de madera, 24 piezas de figuras geométricas y guía didáctica.

Alfabeto manual con imán
HE 0043

OBJETIVO: Material de apoyo para que los niños con discapacidad auditiva aprendan el alfabeto y los días
de la semana mediante las diferentes señales manuales.

Abecedario

Días de la semana

Cuadros en blanco
podrás dibujar o escribir lo que quieras

CONTENIDO: 36 tarjetas del alfabeto manual y los días de la semana y una planilla de 40 imanes para pegar detrás de las tarjetas.

Juego Renovado

NlVEL: Maternal y Preescolar

ACTIVIDADES
MOTRICES
Juegos de Aprendizaje con Movimiento

Dados mágicos
Set de Dados mágicos
HV 0421

Dado mágico con
Set de Tarjetas

Dado con bolsitas
10x10cm

HV 0366

CONTENIDO: 4 dados con bolsita de
10x10cm, 24 tarjetas impresas por ambos
lados y guía didáctica.

CONTENIDO: Un dado con bolsitas

CONTENIDO: Un dado con bolsita de
10x10cm, 24 tarjetas impresas por ambos
lados y guía didáctica.
Lado A: Líneas/
Lado B: Figuras

Lado A: Posiciones/
Lado B: Texturas

HV 0385

Lado A: Números/
Lado B: Puntos

Lado A: Edos de ánimo/
Lado B: Colores

TARJETAS:

Set de Dados con Alfabetos
HV 0386

Lado A: Vocales en mayúsculas

Lado B: Vocales en minúsculas

CONTENIDO: 5 dados de 10 x 10 cm. y 28 tarjetas impresas por ambos lados.

Juega y Aprende
HV 0422

CONTENIDO: Paracaídas de 3 metros, 8 tarjetas de 17 cm de lado y guía didáctica.

MOBILIARIO EDUCATIVO
APRENDIZAJE FELIZ

Cantidad

HW 0475

Teatro

HW 0476

Barquito (Luz y Color)

HW 0477

Ábaco

HW 0478
HW 0479

Trazos (Laberinto)
Flores y Texturas

HW 0480

Creativo (Rompecabezas)

HW 0481

Universal Magnético

NUESTROS TABLEROS
HERRAMIENTAS DE TRABAJO

HM 0488

Mini Tablero Pintarrón Magnético para Escritura de 14.5x19cm.

HM 0489

Mini Tablero Pintarrón Magnético de 14.5x19cm. con retícula verde de 1x1cm.

HM 0490

Tablero Pintarrón Magnético de 16.5x22cm. con retícula azul

HW 0491

Tablero Pintarrón para Escritura de 44.5x8cm.

HM 0492

Tablero Pintarrón Magnético de 22x29cm.

HW 0493

Tablero Pintarrón para Escritura de 22x29cm.

HM 0494

Tablero Pintarrón Magnético para Escritura de 22x29cm.

HM 0048

Tablero Pintarrón Magnético con retícula de 100 cuadros de 22x29cm.

HM 0497

Tablero Pintarrón Magnético de 22x29cm. con retícula verde de 1x1cm.

LENGUAJE

MOTRICIDAD FINA

HM 0031

Set de Encajes Planos Magnéticos (para pizarrón magnético)

HM 0047

Póster Pintarrón Magnético con mdf de 45x60cm.

HM 0433

Mini Tablero Pintarrón Magnético de 14.5x19cm. con marco amarillo

HP 0290

Contornos y Enlaces Mágicos Paquete 1 (tortuga, caracol, ballena y casa)

HP 0281

Contornos y Enlaces Mágicos Paquete 2 (conejo, árbol, pez y mariposa)

HV 0058

Set de 6 Cuadros para Aprender a Vestirse (contactel, cierre, broche de presión, agujeta, botones y hebilla)

HV 0146

Cuadro con contactel

HV 0147

Cuadro con cierre

HV 0148

Cuadro con broche de presión

HV 0149

Cuadro con agujeta

HV 0150

Cuadro con botones

HV 0151

Cuadro con hebilla

HE 0061

Bloques para Construcción

HE 0070

Dominó de Texturas

HE 0068

Dominó de Colores

HE 0069

Dominó de Formas

HW 0259

Juego de Memoria de Frutas (20 Tarjetas de 8x8cm.) (MADERA)

HW 0260

Juego de Memoria de Verduras (MADERA)

HW 0261

Juego de Memoria de Insectos (MADERA)

HW 0262

Juego de Memoria de Animales Marinos (MADERA)

HW 0263

Juego de Memoria de Animales de la Granja (MADERA)

HW 0278

Juego de Memoria de Valores (MADERA)

HW 0430

Juego de Memoria de Animales de la Selva (MADERA)

HW 0431

Juego de Memoria de Animales del Bosque (MADERA)

HW 0432

Juego de Memoria de Animales del Desierto (MADERA)

HW 0483

Juego de Memoria de Animales de la Sabana (MADERA)

HC 0364

Juego de Memoria de Alfabetos (CARTÓN)

HC 0273

Juego de Memoria de Alimentos (CARTÓN)

HC 0274

Juego de Memoria de Animales (CARTÓN)

HC 0276

Juego de Memoria de Contrarios (CARTÓN)

MOTRICIDAD FINA Y ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN Y VOCABULARIO

HC 0335

Juego de Memoria de Números en Inglés y Español (CARTÓN)

HC 0275

Juego de Memoria de Palabra-Imagen (CARTÓN)

HC 0076

Asociación de Estados de Ánimo (CARTÓN)

HC 0077

Asociación de Contrarios (CARTÓN)

HC 0078

Asociación de Animales de la Granja (CARTÓN)

HC 0079

Asociación de Números (CARTÓN)

HC 0469

Asociación por Familias

ASOCIACIÓN Y VOCABULARIO

HV 0366

Dado Mágico con Set de Tarjetas (1 dado de 10x10cm. y 24 tarjetas)

HV 0421

Set de Dados Mágicos (4 dados de 10x10cm. y 24 tarjetas)

HV 0385

Dado con Bolsitas de 10x10cm.

HC 0084

Bingo de Palabra-Imagen (con 12 tableros)

HC 0098

Bingo de Palabra-Imagen (con 24 tableros)

HC 0085

Bingo de Contrarios (con 12 tableros)

HC 0099

Bingo de Contrarios (con 24 tableros)

HC 0087

Bingo de Instrumentos (con 12 tableros)

HC 0101

Bingo de Instrumentos (con 24 tableros)

HC 0086

Bingo de Alimentos (con 12 tableros)

HC 0100

Bingo de Alimentos (con 24 tableros)

HC 0377

Bingo del Cuerpo Humano (con 12 tableros)

HC 0378

Bingo del Cuerpo Humano (con 24 tableros)

HC 0375

Bingo ¡Estoy Saludable! (con 12 tableros)

HE 0355

Alfabeto Gigante (en minúscula) de 11x22 cm. y 11x11cm.

APRENDIENDO EL ALFABETO

HE 0356

Letras Vocales de 11x11cm.

HM 0357

Planilla de 100 imanes autoadheribles

HV 0066

Alfabetos en Vinil en Script (250 tarjetas con letras en vinil)

HM 0006

Mini Alfabetos Magnéticos en Script

HM 0198

Mini Alfabetos Magnéticos en Manuscrita

HV 0386

Set de Dados con Alfabeto (5 dados de 10x10cm. y 28 tarjetas)

HM 0034

Set de Alfabetos con Magnético (29 tarjetas de mayúsculas, 29 minúsculas, 29 sonido inicial)

HE 0128

Construyendo el abc Módulo 1 con 27 bases de madera

HE 0178

Construyendo el abc Módulo 1 con 7 bases de madera

HE 0129

Construyendo el abc Módulo 2 (ahora con 9 series)

HV 0498

Alfabeto Móvil (252 letras script en vinil, 3 charolas c/u con 10 envases para colocar letras)

HM 0032

Tarjetas de Autodictados (con imán para pizarrón magnético) Script Plast. (ahora con 9 series)

PREESCRITURA Y ASOCIACIÓN

CONSTRUYENDO EL LENGUAJE

HV 0200

Porta-Tarjetas de Autodictados

HM 0019

Tablero de Autodictados con 40 tarjetas y 132 letras magnéticas en script

HM 0199

Tablero de Autodictados con 40 tarjetas y 132 letras magnéticas en manuscrita

HC 0180

Jugando con los Sustantivos (12 tableros)

HC 0181

Jugando con los Verbos (12 tableros)

HC 0197

Vocabulario por Temas

HC 0204

Set de Sinónimos y Antónimos

HC 0205

Set de Homófonos y Homógrafos

HV 0194

Exhibidor de pared azul

HM 0472

Construyendo el Lenguaje

HC 0473

Descubriendo las Secuencias

HM 0488

Mini Tablero Pintarrón Magnético para Escritura de 14.5x19cm.

HW 0491

Tablero Pintarrón para Escritura de 44.5x8cm.

HERRAMIENTAS PARA ESCRITURA

HM 0492

Tablero Pintarrón Magnético de 22x29cm.

HW 0493

Tablero Pintarrón para Escritura de 22x29cm.

HM 0494

Tablero Pintarrón Magnético para Escritura de 22x29cm.

MATEMÁTICAS

HE 0067

Dominó Aritmético

HE 0069

Dominó de Formas

HC 0079

Asociación de Números

ACTIVIDADES BÁSICAS

HW 0267

Juego de Memoria de Números (MADERA)

HE 0062

Juego de Clasificación

HE 0063

Juego de Contadores (ábaco vertical)

HM 0160

Fichas magnéticas con 200 piezas (8 planillas)

HC 0401

El Juego de las Posiciones con Magnético

HC 0474

La Granjita Mágica

HM 0028

Póster Interactivo de Bloques Lógicos Magnético

HM 0013

Tablero de Bloques Lógicos Magnético

HM 0002

Mini Bloques Lógicos Magnético

HC 0208

Logi-K Serie 1 Para Grupo

HC 0209

Logi-K Serie 2 Para Grupo

HC 0210

Logi-K Serie 3 Para Grupo

HC 0211

Logi-K Serie 4 Para Grupo

HC 0212

Logi-K Serie 5 Para Grupo

HC 0213

Logi-K Serie 6 Para Grupo

HC 0214

Logi-K Serie 7 Para Grupo

HC 0215

Logi-K Serie 8 Para Grupo

HV 0194

Exhibidor de pared azul

HM 0047

Póster Pintarrón Magnético con mdf de 45x60cm.

TOPOLOGÍA
LÓGICA

HM 0357

Planilla de 100 imanes autoadheribles

HC 0353

Set de Logi-k 4 Series Paquete 1 (CARTÓN)

HC 0354

Set de Logi-k 4 Series Paquete 2 (CARTÓN)

HM 0030

Póster Interactivo de Ajedrez Magnético

HM 0014

Tablero de Ajedrez con Damas españolas Magnético

HM 0179

Póster Pintarrón Interactivo de NUMERACIÓN Magnético para Grupo

HM 0269

Póster Pintarrón Interactivo de SUMA Magnético para Grupo

HM 0270

Póster Pintarrón Interactivo de MULTIPLICACIÓN Magnético para Grupo

HM 0283

Póster Pintarrón Interactivo de DIVISIÓN Magnético para Grupo

HM 0271

Paquete Dúo Pósters Interactivos de NUMERACIÓN y SUMA Magnéticos para Grupo

HM 0347

Planillas Magnéticas con números para Póster de Numeración

HM 0348

Planillas Magnéticas con números para Póster de Suma

HM 0272

Paquete Dúo Pósters Interactivos de MULTIPLICACIÓN y DIVISIÓN Magnéticos para Grupo

HM 0349

Planillas Magnéticas con números para Póster de Multiplicación

HM 0409

Paquete Dúo Tableros Individuales de NUMERACIÓN y SUMA Magnéticos

HM 0410

Paquete Dúo Tableros Individuales de MULTIPLICACIÓN y DIVISIÓN Magnéticos

HM 0048

Tablero Pintarrón Magnético de 22x29cm. con retícula de 100 cuadros

HM 0027

Póster de Fracciones Circulares Magnéticas con 24 tarjetas sin base magnética

HM 0047

Póster Pintarrón Magnético con mdf de 45x60cm.

HM 0277

Póster de Fracciones Rectangulares Magnéticas para Grupo sin base magnética

HM 0012

Tablero de Fracciones Rectangulares Magnéticas con tablero magnético

HM 0001

Fracciones Circulares con Mini Tablero Magnético (un marco)

HC 0080

Bingo de la Suma (con 12 tableros)

HC 0094

Bingo de la Suma (con 24 tableros)

HC 0081

Bingo de la Resta (con 12 tableros)

HC 0095

Bingo de la Resta (con 24 tableros)

OPERACIONES

FRACCIONES

JUEGOS

HC 0082

Bingo de la Multiplicación (con 12 tableros)

HC 0096

Bingo de la Multiplicación (con 24 tableros)

HC 0083

Bingo de Fracciones (con 12 tableros)

HC 0097

Bingo de Fracciones (con 24 tableros)

HL 0455

Crecigrama de Dinosaurio

HL 0456

Crecigrama de Jirafa

HC 0254

Vamos de Compras (Manejo de moneda)

HC 0373

Bingo del Dinero con (12 tableros)

HC 0374

Bingo del Dinero con (24 tableros)

HM 0407

El Banquito (Monedas y Billetes)

HM 0463

Vamos a la Tiendita Póster-Tablero

HW 0255

Reloj de Pared tipo Pintarrón de 28x43cm.

HW 0268

Calendario-Pintarrón en madera

MEDIDAS DE LONGITUD

DINERO

TIEMPO

HC 0285

Set de Relojes con 12 Piezas

HC 0379

Bingo del Reloj con (12 tableros)

HC 0380

Bingo del Reloj con (24 tableros)

HM 0037

Tarjetas de Base Diez (con imán para pizarrón magnético)

HM 0047

Póster Pintarrón Magnético con mdf de 45x60cm.

VALOR POSICIONAL

HE 0063

Juego de Contadores (ábaco vertical)

HC 0403

Bingo de Valor Posicional (12 tableros)

HC 0404

Bingo de Valor Posicional (24 tableros)

HE 0061

Bloques para Construcción

HE 0059

Megabloques

HE 0060

Set de 3 Megabloques

HC 0402

Juego de las Formas

GEOMETRÍA

HE 0440

Módulo de Figuras Geométricas (8 piezas de 25cm. de diámetro)

HM 0004

Mini Rompecabezas Universal

HM 0003

Mini Rompecabezas Geométrico

HM 0029

Póster Interactivo de Rompecabezas Universal Magnético

HM 0015

Tablero de Rompecabezas Básico de 22x29 cm. con 80 piezas

HC 0020

4 Hojas de Actividades (Rompecabezas Básico)

HM 0016

Tablero de Rompecabezas Universal de 22x29 cm. con 171 piezas

HC 0021

4 Hojas de Actividades (Rompecabezas Universal)

HM 0017

Tablero de Rompecabezas Hexagonal Magnético de 22x29 cm.

HC 0022

4 Hojas de Actividades (Rompecabezas Hexagonal)

HM 0423

Set de Rompecabezas Básico Magnético para Grupo (4 tableros)

HP 0201

Tangram para Grupo con 10 hojas de actividades

HE 0441

Módulo de Tangram sin marcos de 25cm. de diámetro

HE 0298

Gusanito de Figuras y Colores

HE 0435

PREESCOLAR EN MOVIMIENTO (PAQUETE COMPLETO)

JUEGOS DE APRENDIZAJE CON MOVIMIENTO

HE 0439

Módulo Básico de Marcos y Números de 33x33 cm. (10 marcos y 10 piezas números y puntos)

HE 0437

Módulo de Pies y Manos (12 piezas) con 25cm. de diámetro (10 pies y 2 manos)

HV 0438

Módulo de Señales Viales y Escolares (8 piezas impresas por ambos lados)

HV 0436

Módulo de Texturas (8 Piezas de 25cm. de diámetro y 8 piezas de 10cm. de diámetro para asociar)

HE 0440

Módulo de Figuras Geométricas (8 piezas distintas)

HE 0441

Módulo de Tangram sin marcos de 25cm. de diámetro

HW 0443
HV 0444

Módulo de Reloj tipo Pintarrón de 28x43cm. con manecillas movibles en polipropileno
Módulo de Pelotas (25 pelotas de 7.5cm. de diámetro)

HE 0464

Módulo de Signos (5 piezas)

HV 0445

Módulo de Accesorios (Arillas y Tubos)

HE 0442

Módulo de Fracciones Circulares (5 piezas: entero, medios, tercios, cuartos, sextos)

HE 0344

Módulo de Tangram con Marcos para Preescolar

HE 0446

PRIMARIA EN MOVIMIENTO (PAQUETE COMPLETO)

(MÓDULOS OPCIONALES)

HE 0450

Módulo Básico de Marcos y Números de 38x38cm. (10 marcos y 10 piezas núm. y puntos)

HV 0449

Módulo de Señales Viales y Escolares (8 piezas impresas por ambos lados)

HE 0451

Módulo de Figuras Geométricas (8 piezas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, hexágono, trapecio, rombo y pentágono)

HE 0452

Módulo de Tangram sin marcos

HE 0453

Módulo de Fracciones Circulares (10 piezas, dos ruletas y guía)

HE 0462

Módulo de Fracciones Rectangulares con marcos (10 piezas, dos ruletas y guía)

HC 0482

54 Tarjetas para Fracciones Circulares y Rectangulares

HW 0443

Módulo de Reloj tipo Pintarrón de 28x43cm. con manecillas movibles en polipropileno

HV 0444

Módulo de Pelotas (25 pelotas de 7.5cm. de diámetro)

HV 0445

Módulo de Accesorios (Arillas y Tubos)

HE 0463

Módulo de Signos (5 piezas)

HE 0454

Módulo de Retícula para patio para primaria

HE 0341

Módulo de Tangram con marcos para primaria

HE 0448

Módulo de Pies y Manos 12 piezas de 29cm. de diámetro (10 pies y 2 manos)

HV 0447

Módulo de Texturas (8 piezas de 29cm. de diámetro y 8 piezas de 10cm. de diámetro para asociar)

HW 0485

Rompecabezas de la República Mexicana (madera)

HC 0093

Bingo de la República Mexicana (con 12 tableros)

HC 0107

Bingo de la República Mexicana (con 24 tableros)

HC 0092

Bingo de América (con 12 tableros)

HC 0106

Bingo de América (con 24 tableros)

HC 0090

Bingo de Asia (con 12 tableros)

HC 0104

Bingo de Asia (con 24 tableros)

HC 0089

Bingo de Europa (con 12 tableros)

HC 0103

Bingo de Europa (con 24 tableros)

HC 0091

Bingo de África (con 12 tableros)

HC 0105

Bingo de África (con 24 tableros)

HE 0400

Caminando por la Historia Completo

HE 0370

Caminando por la Historia Básico

HC 0476

Set de 3 Rompecabezas ¡En mi Casa, En la Calle, En la Escuela Soy Feliz!

HC 0393

Rompecabezas ¡En mi Casa Soy Feliz!

HC 0395

Rompecabezas ¡En La Escuela Soy Feliz!

HC 0394

Rompecabezas ¡En La Calle Soy Feliz!

(MÓDULOS OPCIONALES)

CIENCIAS SOCIALES
GEOGRAFÍA

HISTORIA

ÉTICA Y VALORES

HC 0487

Set de 3 Pósters ¡En mi Casa, En la Calle, En la Escuela Soy Feliz!

HC 0339

Póster ¡En mi Casa Soy Feliz!

HC 0203

Oficios y Profesiones Paq. 1 (bailarina, chef, veterinaria, agrónomo)

HC 0206

Oficios y Profesiones Paq. 2 (maestra, cartero, policía, bombero)

HC 0207

Las Estaciones para Maternal

HC 0202

Las Estaciones para Preescolar y Primaria

HC 0224

Rompecabezas de Regiones Naturales Paq. 1 (desierto, bosque, taiga, selva)

HC 0225

Rompecabezas de Regiones Naturales Paq. 2 (hielos perpetuos, sabana, pradera, océano)

HC 0377

Bingo del Cuerpo Humano (con 12 tableros)

JUEGOS

CIENCIAS
DE LA VIDA

HC 0378

Bingo del Cuerpo Humano (con 24 tableros)

HT 0459

Conociendo mis Órganos

HC 0468

¿Cómo Funciona mi Cuerpo? Set de 4 rompecabezas

HW 0461

Conociendo mi Cuerpo

HC 0399

Set Completo "El Taller de Nutrición" con estuche para guardar y transportar el material

HC 0396

Póster "Estoy Saludable" de 45x60cm. con base de madera

HC 0375

Bingo "Estoy Saludable"

HC 0383

¡Aprendamos a Comer!

HC 0398

Rompecabezas ¡Conozcamos los Alimentos! (Set de 6 Rompecabezas)

HC 0414

Frutas (rompecabezas)

HC 0415

Verduras (rompecabezas)

HC 0416

Alimentos de origen animal (rompecabezas)

HC 0418

Cereales (rompecabezas)

HC 0419

Comer con Precaución (rompecabezas)

HC 0417

Leguminosas y Oleaginosas (rompecabezas)

HE 0362

Regletas para Invidentes con 6 piezas y 240 fichas

HE 0363

Regletas para Invidentes con 12 piezas y 480 fichas

SALUD Y NUTRICIÓN

EDUCACIÓN ESPECIAL

HE 0045

Bloques Lógicos para Alumnos con Discapacidad Visual

HM 0043

Alfabeto Manual y Días de la Semana (con imán)

HV 0422

Juega y Aprende

HV 0385

Dado con Bolsitas de 10x10cm.

ACTIVIDADES MOTRICES
ESTIMULACIÓN TEMPRANA

HV 0366

Dado Mágico con Set de Tarjetas (1 dado de 10x10cm. y 24 tarjetas)

HV 0421

Set de Dados Mágicos (4 dados de 10x10cm. y 24 tarjetas)

HV 0386

Set de Dados con Alfabeto (5 dados de 10x10cm. y 28 tarjetas)

HC 0353

Set de Logi-k 4 Series Paquete 1 (CARTÓN)

HC 0354

Set de Logi-k 4 Series Paquete 2 (CARTÓN)

HC 0254

Vamos de Compras (Manejo de moneda)

HP 0201

Tangram para Grupo con 10 hojas de actividades

ADULTOS MAYORES

HE 0448

Módulo de Pies y Manos 12 piezas de 29cm. de diámetro (10 pies y 2 manos)

HV 0449

Módulo de Señales Viales y Escolares (8 piezas impresas por ambos lados)

HV 0447

Módulo de Texturas (8 piezas de 29cm. de diámetro y 8 piezas de 10cm. de diámetro para asociar)

HE 0452

Módulo de Tangram sin Marcos

HV 0444

Módulo de 25 Pelotas de 7.5cm. de diámetro

HV 0445

Módulo de Accesorios (5 tubos 1m., 10 tubos 20cm., 5 pzas para módulo de señales, 10 arillas, 5 fichas y 10 pzas para agrandar tubos)

HE 0400

Caminando por la Historia Completo

HE 0370

Caminando por la Historia Básico

HC 0399

Set Completo "El Taller de Nutrición"

HC 0396

Póster "Estoy Saludable" de 45x60cm. con base de madera

HC 0375

Bingo "Estoy Saludable"

HC 0383

¡Aprendamos a Comer!

HC 0398

Rompecabezas ¡Conozcamos los Alimentos! (6 Rompecabezas)

HC 0414

Frutas (rompecabezas)

HC 0415

Verduras (rompecabezas)

HC 0416

Alimentos de origen animal (rompecabezas)

HC 0418

Cereales (rompecabezas)

HC 0419

Comer con Precaución (rompecabezas)

HC 0417

Leguminosas y Oleaginosas (rompecabezas)
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