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CATÁLOGO DE JUEGOS PARA NIÑOS DE 2-6 AÑOS
JUEGO
Sound Quartett

DESCRIPCIÓN
*Juego que consiste en formar el mayor
número de grupos de animales posibles,
ayudando al niño a familiarizarse con juegos
clásicos como lo es el go fish.
*Desarrolla la intuición y el control de
emociones.

PRECIO

$185

Make´n´break
*Juego que consiste en formar con los bloques
las diferentes formas de las tarjetas.
*Desarrolla la coordinación ojo-mano y la
asociación.

$490

Kuh & Co.

Lotti Karotti

*Juego que consiste en recolectar en mayor
número de tarjetas posibles con los dados
obtenidos.
*Desarrolla la percepción visual y el análisis.

$185

*Juego que consiste en recolectar el mayor
número de paletas de colores posibles
memorizando la posición de los colores de los
conejos.
*Desarrollan la atención y la memoria
inmediata.

$185

Sleeping Queens
*Juego que consiste en acumular el mayor
número de tarjetas observando las figuras
faltantes en las tarjetas.
*Desarrolla la percepción visual y la tolerancia
a la frustación.
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$185
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Zauberkreisel
*Es un juego que consiste en girar imágenes con
la pirinola de manera que visualmente se
confunde con muchas formas, el que logre
adivinar la imagen correcta gana.
*Desarrolla la percepción visual y la
concentración.

$185

*Es un juego que consiste en colocar las piezas
correctas sobre las planillas para generar las
figuras correspondientes.
*Desarrolla el control ojo-mano y la paciencia.

$309

Shape Shuffle

Rompecabezas de 9-60 pzs

*Para los niños de 3-4 años el número de piezas
que se recomienda es de 9 a 60 piezas.
*Los rompecabezas desarrollan la memoria
$123-$160
visual, coordinación y observación.
*Contamos con diferentes modelos

Memoria de formas y
colores español-ingles

*Es un juego clásico de memoria con la
temática que diferentes formas geométricas y
colores, tanto en inglés como en español
*Desarrolla la identificación de objetos y la
memoria.
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$148
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Intelligence Catle

Castle Logix

Lotería de palabras

*Es un juego de niveles que consiste en
acomodar las piezas en el tablero
correctamente acorde a las pistas del libro de
niveles.
*Desarrolla la resiliencia y la concentración

$369

*Es un juego de niveles que consiste en
construir los castillos que se muestran en el
libro del juego.
*Desarrolla el razonamiento lógico y la
percepción espacial.

$499

*Es un juego clásico de lotería con la temática
de diferentes palabras de vocabulario básico
para el reconocimiento de dichos objetos y
palabras por parte del jugador.
*Desarrolla el lenguaje y la asociación.

$259

*Juego que consiste en inventar una historia
usando las diferentes cartas de personajes y
acciones del juego.
*Desarrolla la creatividad y la secuencia.

$349

*Juego que consiste en que los niños coloquen
en la planilla las pijas grandes de diferentes
colores.
*Desarrolla la motricidad fina y la atención.

$420

Tell a story

Junior Colorino

Junior pictolino
*Juego que consiste en colocar las fichas en la
planilla correspondiente, familiarizando los
objetos correctamente.
*Desarrolla la asociación y la percepción visual.
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$370
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Instermozaico

*Juego que consiste en el reconocimiento de
formas y colores colocando las pijas de colores
sobre una placa perforada para completar y
crear las imágenes o usar libremente la
imaginación.
*Desarrolla la motricidad fina y el control ojomano.

$445

Sound Puzzle
*Rompecabezas donde coloca la pieza en su
espacio correspondiente y genera el sonido de
la forma.
*Desarrolla la estimulación del oído y la
orientación espacial
*Hay diferentes modelos.

$290

Bloques de construcción
*Es un set de bloques con lo que se puede
desarrollar la imaginación a través de la
construcción.
*Desarrolla la creatividad y la motricidad
gruesa.

$455

*Contiene
3
juegos
diferentes,
un
rompecabezas de 48 piezas, una memoria y un
dominó.

$135

*Consiste en hacer los movimientos que la
tarjeta te indique, solo que algunas tarjetas son
falsas y si no te das cuenta puedes llevarte
todas las cartas de la mesa, quien tenga más
cartas pierde.

$260

Juegos 3 en 1

Wanted
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