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El juego intenso, en el que el tiempo y el espacio son irrelevantes, solo puede surgir gracias a la iniciativa propia o mediante incentivos externos, pero nunca debe ser obligatorio.
El deseo de desarrollar, el ser curioso y crear algo nuevo es
una de las necesidades humanas básicas . Es algo que hace
parte de todos nosotros, e incluso para los niños, cada juego no es solo un juego, sino un proceso cautivador y activo
de aprendizaje y descubrimiento. Incluso los bebés y niños
pequeños practican en el juego incansable, una y otra vez,
procesos importantes y entrenan inconscientemente sus
sentidos, sus habilidades motrices y su conciencia. ¡Así es
como se desarrolla el pensamiento en los juegos!
En nuestro mundo acelerado, donde diversos medios de comunicación y estímulos inundan a nuestros niños y adultos,
es nuestra prioridad crear juegos significativos, inspiradores
y de alta calidad para el juego natural y libre. El juego como
una experiencia informal e individual crea la base para la motivación y el disfrute de un aprendizaje duradero en cada ser
humano.
Nuestros productos ofrecen a los niños la oportunidad de
descubrir y desarrollar sus propias capacidades de forma individual y holística. Un material de juego robusto incentiva la
percepción, la creatividad, la conciencia de las formas, ayuda a comprender el entorno ambiental y desarolla una fuerte
autoconfianza para una vida autodeterminada.

Con nuestros muebles diseñamos espacios que inspiran y
estimulan los sentidos, fomentando la actividad y el compromiso con lo que tienen y descubren en la sala. Nuestros muebles son de estándares muy altos , de alta calidad, extremadamente estables, duraderos, intemporales y bien formados.
Estamos en contacto permanente con clientes, compañeros
de negócio, expertos, educadores, terapeutas y diseñadores
de juguetes. Todos estos, entre los cuales también contactos
internacionales son, para nosotros, una fuente constante de
valiosa inspiración.
El encuentro entre personas es importante para nosotros,
para que podamos siempre ofrecer a nuestros clientes un
soporte y asesoramiento profesional y responsable. Así es
como nuestros clientes experimentan la cooperación con
nosotros y forman una colaboración duradera y cooperativa.
Asumimos los pedidos individuales de clientes muy seriamente y tratamos de integrarlos en nuestro proceso. Puede
ser el desarrollo de un nuevo material de juego o en la planificación de habitaciones. Estos son para nosotros un incentivo, una motivación y al mismo tiempo una obligación.
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Encuentre toda la información sobre nuestro
concepto único de producto en la última página del catálogo o en
Internet en
www.spaces-to-play-and-learn.de
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correspondiente

2+
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Asia, Australia, África,
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Garantia de calidad

TÜV comprobada seguridad
Seguridad certificada
El estándar europeo de juguetes
DIN EN 71 y otros son la base de
nuestra producción y selección
de nuestros productos. Los muebles Dusyma se prueban con
estabilidad y seguridad.

El sistema de Gestión de la
Calidad de Dusyma está certificado de acuerdo DIN EN ISO
9001.

Contenido
BEBES Y
PRIMERA INFANCIA

03

-

59

BANDEJA DE ARENA
Y ACCESORIOS

60

-

68

ESTIMULACIÓN DE
SENTIDOS Y PERCEPCIÓN

69

-

98

PROMOCIÓN DE IDIOMAS
Y MÚSICA

99

-

112

JUEGOS Y
MATERIAL DIDÁCTICO

113

- 132

MATEMÁTICA
NATURALEZA AMBIENTE

133

- 160

COLOCAR, ENCAJAR,
ENHEBRAR

161

- 185

CONSTRUIR Y MONTAR

186 - 204

JUEGO SIMBÓLICO

205 - 224

MOVIMIENTOS

225 - 239

CREANDO PINTAR

240 - 249

EQUIPAMIENTO,
ALMACENAJE

250 - 259

Dusyma es miembro de
Didacta Verband e.V.
Asociación de economia
educacional

Archivo del Futuro –
Red e. V.

Asociación Pestalozzi-Froebel Asiciación
y promotor de las actividades
World Didact
de esta organización.
tAsociación Alemana
de la Industria del
juguete e.V.
Asociación Alemana
de la Industria
del Juguete
(asociación
registrada)

Asociación
Dialog Reggio
para la promoción
de la pedagogia
Reggio en alemania e.V.

244

111
Joyk Familia & Amigos –
Para cada personaje
la muñeca correcta

Estamos construyendo una casa –
Juego colorido de apilamento
para los arquitectos del mañana

127

139

180

216

94

220

Ventana para pintar Isisi –
Observando exactamente
Transformando la Creatividad

®

5

2

Turmulent –
¿Qué torre se mantiene
en pie más tiempo?

Paredes de juegos infantiles –
planiﬁcación del espacio
para los más pequeños

GMGM –
Matemáticas para tocar

Mesa de luz –
un lugar para descubrir
y experimentar

Knüpferli –
Material de
construcción versátil

Casas escondite –
un retiro para los más
pequeños

Bebés Y
Primera Infancia
Para los niños, el lenguaje es la clave para descubrir el
mundo y, por lo tanto, el motor del desarrollo infantil.
Con la ayuda del lenguaje, los niños toman conciencia
de sus necesidades, sentimientos y pensamientos. Aprenden algo sobre cómo se diseña su entorno y lo que
otras personas piensan y sienten. El lenguaje les ayuda a
recopilar información, a organizarse, a orientarse en su
entorno y a explorarlo.
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Juwelino
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103 777 Juwelino
1-6

12+
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Bebes y primera infancia

Contenido/Material/Tamaño: Todas las partes
estan lacadas en los colores: amarillo, naranja,
púrpura, azul y verde. Cuatro tablas de juego de
contraplacado de haya estampados los dos lados
(Lados con figura: mariposas, flores, peces y pájaros; instrucciones de juego: 4 planos de juego
idénticos), 24 piezas de juego de joyas (colores), 2
dados de haya maciza con cristal acrílico, 24 figuras de colores, 6 figuras en blanco, gris y negro,
y 6 palos de madera (blancos y negros de haya
maciza), 6 platitos de colección (coloridos) de plástico, 1 bolsa de terciopelo (verde), 1 instrucción
de juego en una caja de madera con una tapa de
metacrilato. Tablero de juego 29 x 29 cm, caja 45
x 32,5 x 10 cm.
Concepto pedagógico: A través de las piezas
de joyas brillantes y coloridas los niños se introducen en la comprensión de los colores. El juego favorece además la comprensión de reglas, la concentración y la lógica. Las cantidades de distintas
figuritas estimulan las capacidades motrices y la
coordinación visomotriz.
Propuestas de juego: Juwelino está indicado de
1 a 6 años. En las instrucciones pueden encontrar
más de 30 variedades de juego.

103 784 bloques Juwelino
1-2

18+

Contenido/Material/Tamaño: 24 bloques de
juego con joyas incrustadas en seis colores (rojo,
naranja, amarillo, verde, azul y púrpura) en madera
maciza barnizada/pintada. Las piedras coloridas
están empaquetadas en una bolsa útil de satín,
aprox. 45 mm Ø.
Enfoque pedagógico: las piedras de joyeria coloridas y brillantes atraen mucho a los niños. Con
ellas se dejan experimentan entretenidamente la
teoría de los colores, y también las primeras experimencias básicas de matemáticas, mediante la
creación de secuencias y grupos organizados. Se
entrenan la motricidad fina como la coordinación
de Ojo-Mano.
Propuestas de juego: Los niños más pequeños
ya juegan alegremente con los bloques Juwelino.
O formando secuencias, grupos de colores, o
como tesoro en el juego, los bloques son multifuncionales. En la bolsa de satín se pueden guardar rápidamente, lo que les encanta a los más
pequeños.

103 778 Juweliny
1-2

18+

Contenido/Material/Tamaño: 2 tablas de juego
de contraplacado de haya, con dibujos de colores, 12 piezas de juego „con joyas“, 1 dado de
colores, todo de haya macizo y cristal acrílico, 1
bolsa de terciopelo. En caja de cartón. Tamaño de
la tabla 29 x 29 cm.
Concepto pedagógico: Un juego de colores
para los mas pequeños. Jugando con los tacos
de colores brillantes los niños entran en un primer
contacto con las bases de la teoría de los colores. Además se estimula motricidad fina, primera
comprensión de reglas, concentración, habilidad y
coordinación ojo-mano.

Vamos a construir una casa

103 744 Vamos a construir una casa
1-4

24+

1-4

Idea del juego: designdirect
Contenido/Material/Tamaño: 24 piezas 4 x 4 x 2.5 cm, 6 piezas de cada
color, 9 tejados 6 x 3 x 4.5 cm, 1 cubo con símbolos de colores, con borde
de 3 cm de largo, 4 láminas de fieltro DIN A5.
Enfoque educativo: Un juego encantador de cubos de colores con diversión
amontonada para los más pequeños. Primero se fomenta la comprensión de
las reglas, así como la creatividad y la imaginación.
Propuestas de juego: Se pueden construir casas coloridas, torres altas,
incluso una pequeña ciudad con las piedras de colores. El uso de la lámina de
fieltro, como área de construcción, amortigua el ruido al jugar y al tirar los dados. La regla del juego permite varias variantes al juego,pudiéndose jugar solo
o en grupo. En el juego libre, las ideas y la creatividad encuentran su espacio.

Hojas de fieltro

Contenido/Material:
4 piezas
de cada tamaño, en azul, amarillo,
naranja y verde. 100% poliéster,
30°C Lavado a mano. El uso de las
hojas de fieltro como base, para que
nada se deslice, es adecuado para
el juego y para las bandejas de clasificación.

103 785 Camión de colores

18+

Idea de uego: designdirect
Contenido/Material/Tamaño: 1 camión de madera, 1 dado de color, 1
dado de formas y 9 discos de color en 3 grosores diferentes, en azul, amarillo
y rojo, en una caja de cartón. Camión de 30 cm de largo, sin discos de colores
16.5 cm de alto y con ruedas 10 cm ancho, arista de los dados 3,5 cm.
Enfoque pedagógico: El camión de colores es una maravillosa combinación
de juego de reglas y de ruedas. Mediante los discos coloridos de madera
aprenden los más pequeños los colores básicos, encontrando el color correspondiente la figura del dado. Al reconocer las diferentes grosores de los
discos de colores, estimulan la percepción visual y el racionamiento espacial.
Relacionando los colores con los grosores estimulan el racionamiento lógico
y los niños hacen las primeras experiencias con diferentes tamaños. Mediante
reglas fáciles las niñas hacen las primeras experiencias con juegos de reglas,
ya que, por ejemplo, tienen que esperar a que sea su turno. Así se entrenar la
paciencia y las habilidades sociales.
Propuestas de juego: Los discos de color se pueden tomar de forma individual y colocar de nuevo, con los dados los niños determinan qué discos
deben ser colocados en qué orden. En juego de rodillos el camión de color
también se puede utilizar como un vehículo normal.

103 745 Hojas de fieltro A5
Tamaño: DIN A5.

103 746 Hojas de fieltro A 4
Tamaño: DIN A4.

www.dusyma.com

BEBES Y PRIMERA INFANCIA
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Juegos de encajes creativos
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103 323 torres y gusanillo
Bebes y primera infancia

1-8

12+

Contenido/Material/Tamaño: 36 piedras de
encaje de madera de haya de grueso 3 cm, 16
cartas de muestra, 4 torres de encaje de madera
de haya 11,5 cm alto, 4 gusanillos de enfilar con
tapa de haya de 28 cm de llargada, en caja de
haya con tapa de cristal acrílico, 33 x 25 x 8,5 cm,
amplias instrucciones.
Concepto pedagógico: Jugando con “torres y
gusanillo” se refuerza la motricidad fina, encajar y
enhebrar con piedras de colores motivantes, estimula la motricidad de la mano. El niño aprende
a diferenciar y asociar colores. Poco a poco aprenden a secuenciar, estimulando la capacidad de
concentración, coordinación ojo-mano.
Propuestas de juego: Múltiples juegos y usos
con “torres y gusanillo”. Se puede encajar o enhebrar mezclando los colores o bien utilizando las
piezas como juego de domino (asociando los colores iguales).

103 150 Cactus
1-3

18+

Contenido/Material/Tamaño: Cuerpo básico
de madera maciza (Ø 12 x 10 cm), 6 bolas (Ø 5
cm), 6 discos (5 x 1,5 cm), 6 palos (Ø 9 cm x 1,4),
1 dado de juego (3,2 x 3,2 cm). En bolsa de algodón.
Concepto pedagógico: Aprendizaje del reconocimiento de colores y formas, motricidad fina,
concentración y coordinación ojo-mano.
Propuestas de juego: colocación de palos,
discos y bolas según gustos o atraves del dado
crean diferentes flores.

001 328 Tabla para apilar bolas
1-8

12+

Contenido/Material/Tamaño: Tabla de base de
haya lacado natural de medidas 41,5 x 9 x 28 cm
de alto, 15 bolas de madera de colores (Ø 5 cm).
Concepto pedagógico: Se aprende jugando a
contar del 1 al 5, y a asociar y ordenar colores.
Estimula la coordinación ojo-mano, y la destreza
manual.
Propuestas de juego: ¿Cuántas bolas pasan en
la vara más larga? ¿Cuántas en la más corta? Aquí
es posible conjuntamente con los niños ordenar y
contar.

Juegos de encajes creativos

7

1-6

24+

Contenido/Material/Tamaño: Base de madera Ø 40 cm, 6 torres para encajar de 3 longitudes diferentes, 48 piezas de madera y 16 piezas de fieltro
(100% lana) para encajar, 1 Cestita de plástico apto para lavadora, 1 regadera
de madera 20 x 25 x 1 cm.
Concepto pedagógico: primeros experimentos con formas y colores, estimulo de creativita fantasía y motricidad.
Propuestas de juego: posibilitad de sacar las torres de su base y crear individualmente una flor, regar con la regadera y después crecer más (colocar
mas elementos).

103 304 Juego de encajes en grupo
1-6

24+

Contenido/Material/Tamaño: 6 torres con espaciador. Cada una con 6
bolas de madera Ø 5 cm, en los colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul,
púrpura, agujeros Ø 1,6 cm. Base Ø 47 cm, con una ranura circunferencial
para rodar las bolas.
Concepto pedagógico: Los niños practican la motricidad: coger, encajar,
rodar…, así como la diferenciación de colores y cantidades.
Propuesta de juego: las 6 torres de encaje se pueden usar sueltas o sobre el
tablero de base. Se pueden ordenar las bolas según los colores o también a través de secuencias de colores. Las asas laterales en la tabla de base posibilitan
una buena estabilidad. Los pequeños movimientos de las manos hacen pasar
la bola en el carril. Como ampliación recomendamos el eonjunto de ampliación
(103 305).

103 305 Formas de joyas
1-6

24+

Contenido/Material/Tamaño: 72 formas de joyas para encajar y enhebrar,
con agujeros extra grandes, 36 formas de perlas 50 x 40 mm, 36 discos 50
x 12 mm, en 6 colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta. En bolsa
de plástico.
Propuestas de juego: Como una gama adicional para el juego en grupo (103
304) ampliando las formas de la joyería de la variante del juego: Se puede ordenar por colores, formas o por progresiones y secuencias predefinidas. Las
formas pueden ser percibidas y distinguidas por medio del tacto. Se puede
jugar solos o en grupos de hasta 6 niños. Las diferentes formas se perciben
tocándolas y palpándolas, los objetos se sostienen fácil y cómodamente.
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Bebes y primera infancia

103 550 juego de colocación huerto

la asignación de colores

103 672   A través de aquí
1+

8

24+

BEBES Y PRIMERA INFANCIA

Contenido/Material/Tamaño: 6 bolsas de tela, cada una con 9 discos de
colores en 2 espesores diferentes (6 discos de 1 cm y 3 discos de 2,5 cm d´
espesor, Ø 4,5 cm) teñidos y barnizados, y un palo grueso de haya natural
barnizado, 21 cm de largo, Ø aprox. 1.5 cm, en una bolsa de algodón.
Enfoque educativo: Se entrenan las habilidades motrices sensoriales, las
habilidades motrices finas, la destreza, la coordinación ojo-mano y la paciencia.
Propuestas de juego: Juego con clavija en el que los discos de colores se
pueden colocar en el palo redondo de doble cara, enrollados o incorporados
en una torre. Además, los discos de madera son más planos, adecuado para
las pequeñas manos de los niños.

103 704 Puntero - Conjunto de juego de encaje
1-4

18+

Contenido/Material/Tamaños: 4 tableros perforados de puntero, cada uno
con 12 discos para colocar en los colores del arco iris, haya maciza, 1 cesta
de plástico (apto para lavavajillas), clavija de puntero Ø 20 cm, disco Ø 5 cm,
instrucciones.
Enfoque educativo: además de la experiencia inicial con las reglas del juego
y la repartición de colores, los niños pueden desarrollar aún más sus habilidades motoras finas.
Sugerencias del juego: cada niño recibe un tablero de puntero, donde puede manejar el puntero. Según el color que muestre el puntero, se adjunta el
disco correspondiente.

103 915 Oruga transformación
1-6

24+

Forma de juego/desarrollo: La pequeña oruga se pone en camino para
que un día se convierta en una hermosa mariposa. Para que crezca rápidamente, ella necesita la mayor cantidad de hojas y frutas que pueda comer. El
objetivo es conjuntamente transformar la oruga en una mariposa. El juego por
su versatilidad tiene un alto valor pedagógico, didáctico y estético. Por sus
niveles de dificultad ascendentes es apto para niños desde 2 años de edad,
y también apto para niños más mayores. El dirigir la oruga sobre la superficie
de juego promueve las habilidades finas y grafo motrices. Los fieltros simbolizan diferentes frutas, dependiendo de la imaginación del jugador. Además, el
juego promueve la comprensión básica de reglas, la coordinación mano-ojo,
la concentración y también la diferenciación de colores y formas. Para 1-4
jugadores. A partir de 2 años.
Contenido/Material: 1 superficie de juego, constituido de 4 partes, se pueden usar por ambos lados, 16 formas de colores, 16 formas grises, 4 árboles
de madera, 16 fieltros en diferentes colores y formas, 1 oruga (9 piezas), de
madera, instrucciones de juego, en cartón. Dimensiones: superficie de juego
Ø 60 cm, segmento de la oruga de Ø 5 cm.

sentir - tientas - palo

1-5

8+

Contenido/Material/Tamaño: 5 diferentes tablas (cerraduras) de madera
de haya maciza barnizado, 10 x 10 cm 5 llaves diferentes de madera de haya,
16 cm de largo, en bolsa de algodón con instrucciónes de juego.
Concepto pedagógico: Tucky anima mediante el movimiento experimental
de la llave. Soporta el desarrollo de la coordinación entre ojo y mano, y la
capacidad cognitiva.
Propuestas de juego: El juego de paciencia “tucky” contiene 5 “cerraduras”,
con 5 grados de dificultad, a donde a cada eno/grado pertenece una “llave”.
El niño recibe primero la “llave” colocada en la “cerradura”, de menor dificultad, cuando descubre como separarlo, se le da la siguiente combinación
de mayor dificultad, y así sucesivamente hasta que se descubren todas las
combinaciones.

103 238 Tabla de encaje de experimentación de materiales
1-2

9

12+

Contenido/Material/Tamaño: de madera de haya, de algodón, de pelo de
cabra, de madera de balsa, de hormigón, de plástico, de polietileno, de acrílico. Tabla de madera de haya maciza barnizado, tamaño 20 x 20 x 2 cm,
piezas de encaje Ø 3 cm, largo 6,5 cm.
Concepto pedagógico: Tocar, sentir, encajar –La diferencia de materiales,
de peso, superficie y textura de los cilindros interviene en la dosificación de la
fuerza, estimula la motricidad, la coordinación ojo-mano y el reconocimiento y
experimentación de los materiales.

www.dusyma.com

BEBES Y PRIMERA INFANCIA

103 316 Tucky

Frascos de encaje

10

Frascos de encaje
1-6

6+

Bebes y primera infancia

Concepto pedagógico : Esconder y hacer desaparecer los objetos es una
actividad que gusta mucho a los más pequeños/as ( 0 - 3 años). Con paciencia y perseverancia repiten las mismas acciones una y otra vez: meten la
anilla, la cadena.... en el frasco y las vuelven a sacar. Exploran este proceso con interés y curiosidad. Con este movimiento básico aprenden reglas
como la importancia de los tamaños. Además exploran diferentes materiales
y aprenden que los objetos siguen existiendo aunque no los vean. Se puede
adornar los frascos con láminas y motivos.

103 247 Conjunto
frascos de encaje

de

3

Contenido/Material/Tamaño: 3
tarros de polietileno, Ø 14 cm x 11
cm, 1000 ml, con grabadura en la
tapa. Contenido no incluidos.

103 246 Conjunto de frascos de encaje con material
Contenido/Material/Tamaño: 2
latas de polietileno redondas, Ø 14
cm x 11 cm, 1000 ml, con tapa grabada en forma de cruz, 1 bola de
madera, 1 bola sonora de madera,
1 tela de gasa (100% poliamida), 1
bola erizo, 3 anillos de madera, 1
cadena de eslabones, 1 disco de
madera

103 322 Conjunto de frascos con tapones de rosca
1+

12+

Contenido/Material/Tamaño: 1 cesta, 6 frascos de plástico transparente
de 3 tamaños diferentes con tapas enroscables, 2 bolas de madera de color,
1 bola de sonido, 1 tela de chiffon, 3 anillas de madera, 3 discos de madera
de colores, 1 cadena, 1 cuerda gruesa, instrucción de juego.
Concepto pedagógico: desenroscar y abrir frascos gusta mucho a loslactantes. Se entrena la capacidad de vigilancia, la motricidad de manos en
roscar y desenroscar y la coordinación ojo-mano.
Propuestas de juego: se colocan los frascos llenos que atraen la curiosidad
de los niños.

Encajar y ordenar

103 441 cesta bolas sensoriales
1+

12+

Contenido/Material/Tamaño: 24 pelotas y bolas con diferentes materiales
(corcho, tela, plástico, madera, goma, metal con diferentes texturas, sin o
con sonido. Tamaños de 4,5 a 11 cm instrucciones de juego, puede haber
pequeñas variaciones respecto a los objetos en la foto.
Concepto pedagógico: Los niños pequeños se entretienen con objetos
que estimulan sus sentidos y que pueden mover, la manipulación y el manejo de diversos materiales estimula la experimentación y descubrimiento del
mundo a través de los sentidos. Se estimulan las capacidades motrices, la
experimentación al igual que la coordinación ojo-mano. Se amplia el vocabulario a la vez que se nombran los diferentes materiales. Las bolas y pelotas ya
sean rugosas, suaves, duras, blandas, peludas, pequeñas, grandes, ligeras o
pesadas, invitan al descubrimiento de los diversos sentidos.
Propuestas de juego: aparte del reconocimiento de las diferentes condiciones de las pelotas se les pueden ordenar por colores y tamaños. También se
puede jugar haciéndolas rodar y ver cual llega más lejos.

Cestos de descubrimiento
1+

12+

Concepto pedagógico: Estimulación sensomotriz, motricidad fina y todas
las percepciones sensoriales. También la boca y la lengua generan experiencias sensoriales. Propuestas de juego. Descubrir, ordenar, encajar son
actividades que gustan a los más pequeños, los materiales de gran calidad
invitan los niños a experimentar con los sentidos.

103 240  
Torre de encaje de experimentación de materiales

103 442 cesta de tesoros cotidianos
1+

Contenido/Material/Tamaño: 7 elementos encajables para palpar: anillas
y discos de diferentes materiales. Por Ejemplo: cadena de bolas, pañuelito,
cepillo redondo. Soporte de madera de 15 cm altura Ø 10 cm. en bolsa de
terciopelo.

12+

Contenido/Material/Tamaño: 48 objetos cotidianos como, cuchara, lata,
pinza, colador, manopla, cepillo de sanates y muchos más. Incluye cesta
de Ø 38 cm y altura 13 cm, instrucciones de juego, puede haber pequeños
variaciones respecto a los objetos en la foto.
Concepto pedagógico: Los niños pequeños se ocupan preferentemente
con objetos cotidianos. La “cesta de tesoros cotidianos” ofrece muchas posibilidades de juego y aprendizaje. La manipulación de estos objetos estimula
el reconocimiento del mundo. Se entrena la motricidad fina, la coordinación
ojo-mano y la experimentación de materiales. Se amplia el vocabulario a la
vez que se nombran los diferentes materiales.
Propuestas de juego: aparte de explorar los materiales, se pueden colocarles por orden de su tamaño, explorar con los ojos cerrados, o quitar algunos y adivinar posteriormente que eran.

103 239   Eonjunto de 3 en la cesta
Contenido/Material/Tamaño: 39 elementos de palpar y encajar (anillas y
discos siempre 3 iguales) de diferentes materiales, por ejemplo: cadena de
bolas, ela, cepillo redondo soporte de madera de 15 cm altura Ø 10 cm una
bolsa de algódon que sirve de bolsa para palpar. En cesta.

www.dusyma.com
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Material heurístico
1-5

12

12

Los niños pequeños toman conciencia de las
cosas cuando las exploran en detalle, sobre
todo objetos del uso cotidiano pertenecientes al
mundo de los adultos y con una utilidad muy clara. Estos resultan a los ojos de los más pequeños
un mundo lleno de secretos para explorar. Con
material heurístico proporcionamos a los niños
gran cantidad de objetos cotidianos con los que
interactuar. Con el juego heurístico trabajan el conocimiento lógico, la sensibilidad y la motricidad.

BeBes y primera infancia

Material heurístico

103 800 cubos para juego heurístico

103 801 Conjunto de cepillos

103 802 Conjunto de rulos

Contenido/Material/Tamaño: 5 latas de metal,
altura 21,5 cm diam 16,5 cm.
Diferentes materiales de juego heurístico se puede
depositar o tirar en los cubos, para después volver
a sacarlos..

Contenido/Material/Tamaño: 36 cepillos con
diferentes gruesos de borsten y variedad de mangos de madera, dentro de bolsa de algodón, tamaño de los cepillos entre 7 y 13 cm.

Contenido/Material/Tamaño: 78 rulos de plástico de diferentes tamaños, dentro de bolsa de
100% algodón, Ø entre 10 y 40 mm.

Material heurístico

103 803 Conjunto de anillos
Contenido/Material/Tamaño: 66 anillos y discos de madera, metal y plástico, dentro de bolsa
de algodón Ø entre 4,5 y 15 cm.		

103 804 Conjunto de varillas redondas
Contenido/Material/Tamaño: 56 varillas de
madera de haya en diferentes tamaños dentro de
bolsa de algodón, largo entre 6,5 y 20 cm.		

103 805 Conjunto de tapas
Contenido/Material/Tamaño: 86 tapas de diferentes tamaños de plástico y metal, dentro de
bolsa de 100% algodón, Ø entre 4 y 15 cm.



103 806 Conjunto de latas

103 807 Conjunto de mangos

103 808 Conjunto de bolas

Contenido/Material/Tamaño: 21 latas pequeñas y grandes de hojalata, en bolsa de algodón
(100% algodón). Lata grande Ø 10 cm x 12 cm de
alto, lata pequeña Ø 5 x 3 cm de alto.		

Contenido/Material/Tamaño: 3 mangas de
diferentes tamaños y colores, silicona dentro de
bolsa de algodón, largo entre 19 y 96 cm.		


Contenido/Material/Tamaño: 36 bolas y esferas de diferente tamaño y color de la madera,
metal, plástico y corcho, en una bolsa de algodón
(100% algodón). Bolas de corcho Ø 50 mm.		





103 809 Conjunto de sacos

103 811 Conjunto de trozos de tela

103 812 Conjunto de agujas de tender

Contenido/Material/Tamaño: 25 sacos con
cordón, material organza y Algodón tamaño 11 x
12,5 cm.

Contenido/Material/Tamaño:
10 rollos de
esquina 80% algodón, 20% poliéster, lavable a
mano, en la bolsa de algodón (100% algodón).
Longitud 37 cm.

Contenido/Materiales/Tamaño: 50 pinzas de
la ropa, de madera de haya tratada, bolsa de algodón (100% algodón), alrededor de 10,5 cm.

www.dusyma.com
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Caja de actividades

Caja de actividades
1-4

14

18+

Una propuesta de la pedagogía KLAX
Los niños son exploradores curiosos que quieren descubrir el mundo con
todos sus sentidos. La caja de actividades proporciona espacio para explorar,
sentir y jugar con diversos materiales en un espacio limitado. En la caja de
actividades tienen suﬁciente espacio para remover, tocar, explorar y incluso
“bañarse en su contenido“. Las experiencias básicas que hacen con el manejo y descubrimiento de los diferentes materiales son las bases del aprendizaje
sistemático posterior.

BEBES Y PRIMERA INFANCIA

con robusto refuerzo de madera

Contenedor para la bandeja de actividades.
551 310 Caja de actividades grande
Esta bandeja se adapta incluso en la pequeña y por lo menos dos veces en la
gran piscina al aire libre (702 226/702 228).
Contenido/Material/Tamaño: De plástico transparente y tapa hermética
70,5 x 40 x 16,5 cm, volumen 30l.

1-4

18+

Una propuesta de la pedagogía KLAX
Se ha diseñado este contenedor para evitar que los materiales se esparzan
por toda la clase cuando se juega con la bandejas de actividades, así se puede recoger o barrer fácilmente. Ocupa poco espacio porque sus elementos
se pueden separar ya que están unidos por velcro.
Contenido/Material: 4 elementos rectangulares hacen de bordes al unirlos
mediante velcro con la colchoneta de base, interior de espuma y forrado con
poli piel de PU, colchón de poli piel PU con parte inferior antideslizante, lavable con un trapo, libre de fosfatos.

702 226
Contenedor grande para la bandeja de actividades.
Tamaño: 180 x 120 cm, ca. 18 cm alto.

551 311 Caja de actividades pequeña
Esta caja se ajusta dos veces en la gran piscina al aire libre (702 226). Con
rodillos retractables (recomendamos desmontar los rodillos al utilizar la piscina al aire libre).
Material/Tamaño: De plástico transparente y tapa hermética 70,5 x 40 x
16,5 cm, volumen 55l.

702 228
Contenedor pequeño para la bandeja de actividades
Tamaño: 90 x 120 cm, ca. 18 cm alto.

„Feelie“
Conjuntos para la bandeja de actividades
1-4

18+

Estos dos conjuntos se han desarrollado para la experimentación y manipulación en las bandejas de actividades. Los materiales (plástico, madera y metal)
tienen tamaños y formas diferentes. Manipulando con ellos en la bandeja, se
desarrollan diferentes sonidos, lo que hace que los niños perciban el juego
con todos los sentidos, pueden verter, mover con la pala, pasar por un colador o bien alisar con un rastrillo. La entrega puede variar en forma y color.

103 673 Conjunto I para bandeja de actividades
Contenido/Material/Tamaño: 29 piezas (pala, cuchara de arena, molino de
arena, cubo, botella, colador, 2 palas de medir, 2 mangos, embudo, recogedor, paleta, vasos apilables de plástico, coche, 6 figuras, escoba de mano, 4
rodillos de madera para plastilina, molde de pastel, colador con asa de metal).
Tamaño por ejemplo: molino de arena 26,5 cm de altura y coche de 9 cm de
largo.

103 846 Mariquita „Feelie“

103 674 Conjunto II para bandeja de actividades
Contenido/Material/Tamaño: 20 piezas (3 medidores, pala,PET-lata, botella, pala para arena de gatos, tubo de acrílico, llave, 2 mangueras de plástico,
lechera, cuenco, 2 cucharas, cuchara sopera, batidor de metal, 2 cucharas
de madera, pala de madera).
Tamaño: cuenco 18 cm y pala de madera 14 cm.

12+

Contenido/Material/Tamaño: algodon-poliester, lavable hasta 40 °C, cierre
de velcro, entrega sin relleno ap. 92 x 76 cm.
Concepto pedagógico: Esta Mariquita creada con mucho cariño no sirve
solo para acomodarse y dar caricias, también se usa para juegos de tacto que
desarrollan el sensibiliza táctil y la imaginación.
Propuestas de juego: Los niños pueden tocar el interior através de aperturas en los puntos negros e pueden esconder objetos y volver a sacarlos.
Variante más complicada si la Mariquita esta llena con bolas y hay que buscar
los objetos entre ellas. También se puede rellenar la mariquita con cojines y
usarlo como animal para acariciar. La cremallera de velcro pasa por todo lo
largo de la espalda y permite abrir y cerrar con comodidad.

807 491 Bandeja de actividades – sentir, explorar, percibir

103 844 Cojin para “Feelie”

Autor: A. Bostelmann, M. Fink. A los niños pequeños les encanta estar en un
contacto intenso con los materiales, introducirse en una bañera llena de papel blando, espuma ...resulta una experiencia muy intensa para los sentidos.
El libro describe 30 ideas que se puede realizar con pocos recursos. 120
páginas, Encuadernación en espiral, 20,8 x 18 cm.

Contenido/Material/Tamaño: 100% polyester lavable hasta 60 °C, apto
para secador, Ø 85 cm.
Concepto pedagógico: Este cojín se ha diseñado especialmente para la
mariposa “Feelie” para rellenarlo. Así se transforma el juego de tacto en una
mariquita para acurrucarse.

www.dusyma.com
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Escuchar

102 313 Dados musical
1+

12+

Contenido/Material/Tamaño: 12 dados de madera de 6 colores diferentes
(arista 4 cm) en bolsa de algodón con instrucciones de juego.
Concepto pedagógico: juego ideal para estimular la agudeza auditiva, reconocimiento de colores, diferenciación de sonidos y la concentración.
Propuestas de juego: agitando cada dado y escuchando cada sonido se
intenta encontrar y relacionar cada dado con su pareja, aumenta la dificultad
si el juego se realiza con los ojos tapados. Las parejas de sonido son fáciles
de identificar por su color. Los más pequeños pueden empezar relacionando
las parejas por el color.

16
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103 120 El sonido de los colores
1-4

18+

lg
spie ut
vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

Contenido/Material/Tamaño: 4 muñecas de sonido, 4 dados de sonido, 4
bolas de sonido, todo de haya maciza teñida en rojo, verde, azul y amarillo, 4
círculos de fieltro de poliéster lavable hasta 30 °C, 1 tela negra 100% poliéster
lavable a 30 °C. En caja de cartón. Tamaño de la tela 50 x 50 cm. (Ø del circulo de fieltro 16 cm, arista del dado 4 cm).
Concepto pedagógico: El sonido de los colores es un juego de asociación
de color y sonido para los más pequeños, que estimula a través de sus diferentes formas, materiales y sonidos todos los sentidos. Con la tela mágica se
pueden ocultar los elementos de sonido y los niños tienen que descubrirlos.
Con diferentes niveles de dificultad es aconsejable hasta preescolar. Este juego posibilita las primeras experiencias en comprensión de reglas, concentración, coordinación ojo-mano y habilidad. Cuando se describen los colores
se amplia el vocabulario y jugando con los elementos de sonido también se
estimula el ritmo.

103 123 Bolas de madera con sonido
1+

12+

Contenido/Material/Tamaño: 12 bolas de madera de haya, Ø 5 cm, en 6
colores brillantes. Emiten sonidos al moverlas y al hacerla rodar con sonidos
agudos y graves. Vienen dentro de una bolsa de algodón.
Concepto pedagógico: para agrupar por sonidos o por colores. Para trabajar la agudeza auditiva, la psicomotricidad, la movilidad y la concentración.
Propuestas de juego: gatear detrás de la bolas siguiendo su sonido con los
ojos, agitar las bolas para aparejar las que tienen igual sonido.

Juego de colores

17

1-4

18+

lg
spie ut
vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

Contenido/Material/Tamaño: 4 rompecabezas de formas geométricas (círculo, cuadrado, triángulo pentágono) de 4 colores diferentes (rojo, amarillo,
azul, verde de contraplacado de abedul lacado, medida cuadrado 14 x 14
cm, en bolsa de algodón, instrucciones de juego.
Concepto pedagógico: reconocer y construir las formas geométricas básicas.

103 435 torres torcidas
1-5

18+

lg
spie ut
vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

Contenido/Material/Tamaño: 40 piezas de madera para apilar (8 dados, 8
trapezios, 8 paralelogramos, 8 dados con una inclinación, 8 dados torcidos)
con 2 caras (la superior y la inferior) cubiertas con fieltro, 4,5 x 4,5 x 4,5-6 cm,
1 dado de colores, instrucciones del juego, en una bolsa de algodón.
Concepto pedagógico: “torres torcidas” combina juego con construcción
y ofrece un reto. Este excitante juego estimula habilidad, pensamiento de espacios, planificación y concentración. Además el niño aprende conocimientos
de estática y gravedad. Las caras con fieltro permiten diferentes experiencias
táctiles.
Propuestas de juego: permite diferentes posibilidades de juego, desde construcciones libres, quien construye la torre más rápidamente, quien coloca
la última pieza, o bien siguiendo las instrucciones del dado colocando los
colores según la tirada.

Cinco colores y formas diferentes

www.dusyma.com
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103 378 piezas elementales

Peonza con joyas

Peonza con joyas
1+

12+

Contenido/Material/Tamaño: Disco giratorio de contraplacado de abedul
teñido de color y lacado, piedras de joya de plástico de Ø 23 cm y 1,5 cm de
grueso. Concepto pedagógico: Además del desarrollo de las capacidades
motrices y la percepción visual, los niños pueden realizar sus primeras experiencias con fenómenos ópticos y leyes físicas básicas como la rotación.
Propuestas de juego: Las peonzas de colores con piedras brillantes incrustadas están indicadas para niños pequeños por su fácil manejo. Haciendo girar la peonza se desarrollan juegos y colores fascinantes

18
103 597 Giroscopio transformación
1+

BEBES Y PRIMERA INFANCIA

103 590

103 591

peonza de joyas verde

peonza de joyas naranja

103 592

103 595

peonza de joyas azul

peonza de joyas amarillo

18+

Contenido/Material/Tamaño: Placa giratoria de madera, flocados, 12 piedras giroscopio en seis colores, flocados, en bolsa de terciopelo. Giroscopio
aprox. Ø 25 cm, piedra Ø 4,5 cm.
Enfoque pedagógico: A través del cambio repetido de patrones del giroscopio se hacen nuevas experiencias visuales. ¿Qué pasa cuando las piedras
están más juntas? ¿Se mezclan los colores al girar?
Sugerencias juego: Creaciones propias se colocar con piedras brillantes en
este giroscopio de transformación. Se impulsa cuidadosamente el giroscopio,
aparecen patrones encantadores, una y otra vez.

103 598 piedras giroscópio
1+

103 596
peonza de joyas natural

18+

Piedras adicionales para el giróscopo transformación (103 597) para más experimentos con el giroscopio. A partir de 18 meses.
Contenido/Material: 12 piedras en seis colores (rojo, naranja, amarillo, verde, azul y púrpura) en madera solida barnizada y lacada. Las piedras de colores se encuentran en una bolsa de terciopelo verde práctico.
Dimensiones: Ø aprox. 4,5 cm.

¿Qué encaja?

103 303 12 piedras de magia
1+

12+

Contenido/Material/Tamaño: 12 piezas de madera de haya de 6,7 x 6,7 x
1,7 cm con diamantes de plástico en bolsa de algodón.

103 910 Donde los animales viven
1+

24+

Sugerencias de juego: Roman Pilch
Contenido: 30 Tablillas de madera con figuras de animales y el correspondiente hábitat, 1 bolsa de algodón, 1 instrucciones de juego.
Objetivo pedagógico: El reconocer una parte de una imagen desarrolla el
reconocimiento visual. El reconocimiento de relaciones lógicas y la creación
de categorías entrenan el área cognitiva. Adicionalmente las capacidades del
lenguaje se amplían mediante la descripción de los hábitats y la correspondiente adivinanza de animales. En el módulo de juego de Memoria se entrena
la capacidad de memorización. Lúdicamente se desarrolla la resistencia y la
concentración, y la alegría de aprender.
Pasos de juego: Las tablillas de madera forman 15 pares de animales y su
correspondiente hábitat. Al espaldar de las tablillas con animales hay puntos
de control para reconocer, si la correspondencia de los pares es correcta.
Cuando el número y el color de los puntos al espaldar son idénticos, se ha
encontrado el par correcto.

103 623 telas de animales
1+

24+

lg
spie ut
vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

Contenido/Material/Tamaño: 30 tablas imprimidas con 15 motivos de animales y sus correspondientes motivos de tela. Tamaño de tablas 4 x 8 cm
dentro de bolsa de tela con instrucciones de juego.

www.dusyma.com
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Juega, organiza y ordena
Bandejas para jugar y ordenar
1+

12+

Una propuesta de la pedagogía KLAX
Material/Tamaño: Tabla de MDF melaminado en blanco con marco, Medida
total tablero: 23 x 34 cm.
Concepto pedagógico: Son adecuados para niños pequeños: para coleccionar, ordenar, depositar... y como marco para muchos materiales. Principalmente de 0-3.

103 180 Set de bandejas para jugar y ordenar
Contenido: Set con los cuatro tableros (103 173-103 174-103 175 y 103
176).

103 173 Bandejas para jugar y ordenar 1

103 174 Bandejas para jugar y ordenar 2

103 175 Bandejas para jugar y ordenar 3

103 176 Bandejas para jugar y ordenar 4

sin subdivisión, dimensiones internas 21,2 x 30 cm para trabajos de
pintura en A4.

Tabla con una separación de madera de haya, dos espacios de 21,2 x
14,7 cm.

con un marco y separaciones de
madera de haya, cuatro espacios de
10,3 x 14,7 cm. Medida total tablero: 23 x 34 cm.

con un marco y una separación
horizontal de madera de haya para
papel de DIN A4 y lápices, un espacio de 21,2 x 30 cm y uno de 6,3
x 30 cm. Medida total tablero: 30 x
34 cm.

103 344 Bandeja para motricidad fina

103 332 Bandeja con recipientes 2

103 355 Bandeja para manipular 2

103 354 Bandeja para manipular 1

Contenido/Materiales: 1 x bandeja (103 174), 2 x tazón de vidrio Ø 10
cm, 1 x tazón de vidrio Ø 14 cm, 1 x
pinzas de azúcar de acero inoxidable, de 13,5 cm de largo.

Contenido/Material:
Bandejas
para jugar y ordenar 2, 1 jarra de
0,5L, 1 vaso apilable, 1 embudo de
PE y 1 botella PET de 0,5L.

Contenido/Material: 1 x bandeja para juego y clasificación 2, 1 x
torre de encajar para experiencia de
material.

Contenido/Material:
Bandejas
para jugar y clasificacar 2, frasco
de encaje con 3 arcos de madera,
3 discos de madera de colores y 2
bolas de madera de color. Ø 50 mm.

20
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Tableros de acción
Idea de la pedagogía Klax.
Enfoque educativo: El estante es
el lugar de almacenamiento óptimo
para clasificar bandejas y diversos
materiales. A una altura accesible
para los niños, los materiales de juego y de trabajo se pueden clasificar
y presentar de manera atractiva. Colocado libremente en la habitación,
el „estante de trabajo“ se puede usar
en ambos lados.
Material: material de soporte de
1,9 cm de grueso con revestimiento
de melamina completo en arce décor y borde ABS en óptica multiplex.

425 000 Estantería grande

425 001 Estante pequeño

Medidas: 120 cm de ancho, 30 cm
de fondo y 63,2 cm de alto.

Medidas: 80 cm de ancho, 30 cm
de fondo y 63,2 cm de alto.

Estantería lactantes

Contenido/Material/Tamaño: Melamina de maple de 2 cm de grueso, con
cantos de 3 mm. 120 x 30 x 38 cm.
Concepto pedagógico: Una estantería diseñada especialmente para los
más pequeños (0-3 años), ofrece una superficie con bordes que permite
rodar pelotas, jugar con coches... Además está adaptado para colocar las
bandejas de plástico del tamaño III (518 755). Bandejas no incluidas.

Hojas de fieltro

Material/Tamaño: Abedul multiplex 2,4 cm, 2 pliegues lacados. 120 cm de
ancho, 30 cm de profundidad, altura total de 45,5 cm.
Enfoque educativo: La barandilla integrada permite incluso a los más pequeños estar en pie, agarrarse y balancearse mientras juegan en la superficie
de trabajo. La iniciativa es fortalecida e incentivada, la barandilla proporciona
la seguridad y la confianza necesarias. Prerrequisitos óptimos para la autoeficiencia y para tener autonomia y también para el desarrollo de una autoestima
saludable.

808 189
Tableros de acción Kiga

Contenido/Material: 4 piezas de cada tamaño,
en azul, amarillo, naranja y verde. 100% poliéster,
30 ° C Lavado a mano. El uso de las hojas de
fieltro como base, para que nada se deslice, es
adecuado para el juego y para las bandejas de
clasificación.

103 745 Hojas de fieltro A5
Tamaño: DIN A5.

103 746 Hojas de fieltro A 4
Tamaño: DIN A4.

A. Bostelmann. ¡Trabajar con tableros de acción
vale la pena! Los niños pueden hacer sus propios
ejercicios y concentrarse en las tareas. Los tableros de acción les ofrecen un entorno ideal. 41 nuevas ideas sobre el método comprobado de Maria
Montessori, especialmente desarrolladas para el
jardín de infancia de hoy en dia. Los ejemplos de
experimentos de campo ofrecen situaciones de
aprendizaje intensivo que pueden producirse rápidamente con poco esfuerzo. A partir de 3 años.
118 páginas, carpeta de anillas, con traducción al
inglés. 21 x 18 cm.

807 296
Tableros de acción -Experimentos
A. Bostelmann. Cada tablero de acción es una
invitación para descubrir, un rompecabezas con
marcos a su alrededor. El libro proporciona la respuesta contemporánea a la idea básica de trabajo en tablero, desarrollada por Maria Montessori
hace tiempo. Con nuevas ideas, puesto en práctica y probado para 40 tableros de acción. Bilingüe:
alemán / inglés. 76 páginas, encuadernación en
espiral, 21 x 18 cm.

www.dusyma.com
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429 301 Klax- Estantería para Guardería con barandilla

425 009 Estantería lactantes

Bolsas de cuentos
1+

22

12+

Bebes y primera infancia

Contenido/Material/Tamaño: Bolsas de terciopelo de 30 x 35 cm, suelo Ø 20 cm con diferentes
contenidos. Las bolsas pueden contener materiales muy pequeños por lo que están sólo destinadas al uso del educador/a.
Concepto pedagógico: Los cuentos de las bolsas están indicados para todos los niños de 1-6
años. Ampliación de vocabulario, conocimiento de
cuentos básicos y la comunicación son los propósitos de las bolsas de cuentos. También se puede
usar como estímulo musical.
Propuestas de juego: Las bolsas de cuentos tienen una larga trayectoria en la pedagogía actual,
se expandieron desde Suecia. Con ellas se trabaja
la repetición de historias cortas y permiten jugar
con objetos conocidos por niños y que a menudo tienen que ver con los cuentos populares. La
lectura en grupo procura un ambiente acogedor y
relajado a los más pequeños a la vez que estimula
su imaginación y concentración. (recomendamos
el libro de Antje Bostelmann de la ref 806 814).

103 272 Colgador para bolsas de
cuentos
Soporte práctico para el almacenamiento de la
bolsa de historias.
Material: haya maciza, 4 botones de haya, 80 cm
de largo x 5 cm de alto, incluyendo material de
montaje (2 tornillos, 2 espigas).

806 814 Bolsitas de cuentos
Antje Bostelmann. Este libro describe como se
puede integrar las bolsas de cuentos en el trabajo
pedagógico cotidiano. Las historias van acompañadas de fotos y está ordenado por diferentes
grados de difficultad. En alemán. 14,8 x 21 cm,
Encuadernación en espiral, 98 páginas.

807 880 Con pequeñas bolsas de
historias durante todo el año
S. Oestreicher y otros. En este libro hay 25 nuevas
y emocionantes bolsas de historias que acompañan a los niños de guardería y Kita a través de las
estaciones. Cada pequeña bolsa no solo proporciona una gran oportunidad para la promoción del
lenguaje infantil, como también proporciona una
comprensión lúdica de los colores y los números, entrena la memoria y las conductas sociales,
y también muestra las conexiones entre la vida
cotidiana y la naturaleza. 76 páginas, carpeta de
anillas, 18 x 20,7 cm.

Bolsas de cuentos

103 258 los patos
Contenido/Material: 4 piezas: 3 patos de madera, 1 lago en tela, con letras (en alemán), en
bolsa de terciopelo.

103 260 los 3 cerditos

103 261 5 cruzan el lago

103 262 Los músicos de Bremen

Contenido/Material: Bolsa de terciopelo (30 x
35 cm y base de 20 cm de Ø), con 16 piezas: 3
cerditos y 1 lobo de madera, 3 casitas de tela, 3
balas de paja, 3 ladrillos y 3 bloques de madera.

Contenido/Material: 8 piezas: 1 barco, 1 caballo, 1 vaca, 1 cerdo, 1 oveja, 1 grifo y 1 barquero
de madera, 1 lago en tela, con un texto de historia
(en Alemán, Inglés , ruso), en bolsa de terciopelo.

Contenido/Material: 12 partes: 1 burro, 1 perro,
1 Gato, 1 grifo, 1 casa, 3 ladrones, 1 mesa y 3
cuencos de madera, con un texto de historia (en
Alemán, Inglés) en bolsa de terciopelo.

103 263 2 cabritas sobre el puente

103 264 Zona de juegos / Parque

103 265 el conejito en su madriguera

Contenido/Material: 4 piezas: 2 cabras, 1 puente de madera, 1 ﬂujo de tela, con un texto de
historia (en Alemán, Inglés, Ruso), en bolsa de
terciopelo.

Contenido/Material/Tamaño: 1 balancín, 1
tobogán, 1 árbol de abeto, 1 árbol de álamo, 1
paloma, 1 banco de madera, 1 perro de madera,
4 muñecos de manipulación: la abuela, el abuelo,
2 hijos, en bolsa de terciopelo.

Contenido/Material/Tamaño: Bolsa de terciopelo (30 x 35 cm y base de 20 cm de Ø) con elementos de madera: 1 conejo,1 perro, 2 arbustos y
césped y madriguera de tela.

103 266 El baño

103 267 El comedor

103 268 cuento La familia

Contenido/Material: 8 piezas: 1 aseo, 1 baño, 1
lavabo de madera. 4 muñecas: 1 mamá, 1 papá, 1
niño, 1 bebé, con un texto de historia (en alemán,
inglés), en bolsa de terciopelo.

Contenido/Material: 11 piezas: 1 mesa, 4 sillas
de madera, 5 muñecas: 2 niños, 1 mamá, 1 papá,
1 bebé, servicio de porcelana, con un texto de historia (en alemán, Inglés) en bolsa de terciopelo.

Contenido/Material: 9 piezas: 7 Muñecas articulables: madre, padre, abuela, abuelo, hija, hijo,
bebé, perro, gato de madera, con un texto de historia (en Alemán, Inglés, Ruso), en bolsa de terciopelo.
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Mesa de juegos del paisaje

24
Mesa de juegos del paisaje
bebes y primera infanca

1+

12+

Idea del juego del Educational - Klax
Enfoque educativo: La mesa de juegos del
paisaje ofrece a los niños la posibilidad de jugar
y procesar sus situaciones cotidianas. El procesamiento de acciones experimentadas u observadas en el juego es una parte importante del desarrollo del niño. La construcción versátil y el coche
de juego representan el corazón del producto, que
se puede ocupar a voluntad con las baldosas del
paisaje. Los paneles de paisaje están adaptados
a nuestro entorno para que los niños puedan ver
fácilmente cuáles de las áreas representan un
prado, agua o la carretera. Los materiales que se
ofrecen también se relacionan con el entorno de
vida de los niños. Gracias a la gran variedad de
bloques de madera, figuras, vehículos e islas, la
mesa de juegos de paisaje es siempre disfrutada
alegremente y a la que se le da vida. El apoyo de
limpieza adjunta a las cajas de material es compatible con los niños durante la posterior ordenación
y clasificación de los materiales utilizados en el
juego. El concepto pedagógico de la mesa de juegos incluye: el coche de construcción y juego (425
007) y (425 008), las paneles de paisaje (103 416),
las islas de paisaje (103 414), el conjunto de juegos de paisaje (103 418), las piedras Uhl-building
(183 220), así como el barco (103 415).
Propuestas de juego: Puede usarse tanto en
juego libre como en situaciones de juego controladas.

425 007
Mesa de juegos del paisaje

425 008
Mesa de juegos del paisaje, Buche Dekor

Material/Tamaño: Construcción y coche de juego con 6 ruedas bloqueables, incl. 6 anaqueles,
hechos de arce decor. Ancho 120 cm, Profundidad 81 cm, Altura 44,6 cm.

Material/Tamaño: Construcción y coche de juego con 6 ruedas bloqueables, incl. 6 anaqueles,
hechos de haya decor. Ancho 120 cm, Profundidad 81 cm, Altura 44,6 cm.

103 416 tablas de paisajes
Con los paneles de paisajes se puede jugar con o
sin el carrito para juego y construcciones. Sobre
la mesa o el piso, los paneles de paisajes invitan
a vivir los diversos ambientes de los niños. Son un
componente fundamental del concepto pedagógico de la mesa de paisajes. Las manijas en las esquinas facilitan el ponerlas y recogerlas. Etiquetas
están incluidas para el lustramiento de las cajas
para ordenar los materiales usados en los paisajes.

Contenido/Material/Tamaño: 3 tablas de paisajes de contraplacado de abedul 75 x 39 x 1,2 cm
imprimido a los 2 lados, que permiten crear paisajes de bosque, ciudad, campo, mar/lago.
Concepto pedagógico: sirven para jugar encima
de mesa oen el suelo.

Mesa de juegos del paisaje

103 419
Encajes para mesa de juego de paisaje

103 418
Conjunto de juego de paisajes

103 414
islas de paisaje

Material/Tamaño: 100% poliamida (nylon), se
puede lavar, 120 x 81 x 5 cm.
Sugerencias del juego: La resistente lona puede simplemente estirarse sobre la mesa de juego
del paisaje y completarse con puntos de velcro.
Práctico para jugar con materiales naturales, arena húmeda o barro. Las asas en las esquinas facilitan la eliminación de los contenidos.

Contenido/Material/Tamaño: total de 101 piezas de madera: conjunto de casas arco iris (102
710), 84 figuras de animales domésticos II (128
330), coches limusina de color y natural (040 300,
040 400, 040 500, 040 600), 2 barcos (103 414),
6 cabezas de flor con palo. Casa más grande 13,5
x 16,5 x 10 cm,barco 14,5 x 8,5 x 2 cm.

Contenido/Material/Tamaño: 8 islas (2 grandes, 3 medianas, 3 pequeñas) de contraplacado
de abedul (grueso 12 mm) teñido en los colores
verde claro, verde oscuro, amarillo y barnizado.
Isla grande 32 x 21 cm, isla pequeña Ø 8 cm.
Concepto pedagógico: sirven para juegos de
paisajes junto con la mesa de juego de paisajes.

103 417 Paneles de espejos
para mesa de juegos de paisajes

183 220
bloques de construcción de casas UHL

103 415
barco

Contenido/Material/Tamaño: 3 paneles de espejo, múltiplex de abedul, un lado con espejo de
seguridad, 75 x 39 x 4 cm.
Propuestas de juego: La superficie del espejo
grande horizontal te anima a experimentar con diferentes materiales de colocación. Es emocionante observarte y a los demás en el espejo.

Contenido/Material/Tamaño: 108 piezas de
madera de haya entre ellos 32 rectángulos, 32
dados, 32 triángulos y 12 rectángulos dobles
dentro de bolsa de plástico. Tamaño dado 33,3 x
33,3 x 33,3 mm, rectángulo doble 133,3 x 33,3 x
16,6 mm.

El barco, suplementa nuestras figuras y conjunto
paisaje para juego (103 418).
Contenido/Material/Tamaño: 1 barco de madera. 14,5 x 8,5 x 2 cm.
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Pirámide de aventura
Dusyma - Pirámide de aventura
1+

9+

Contenido/Material/Tamaño: Pirámide estable de 5 caras con diferentes
propuestas de juego. De contraplacado de haya de 1,2 cm de grueso, 69 x
69 x 41 cm con 2 asideros para poder transportar cómodamente.
Concepto pedagógico: estimula la motricidad fina, la coordinación ojo-mano y el comportamiento social en grupo.
Propuestas de juego: La altura resulta ideal para niños a partir de 9 meses,
les permite apoyarse y facilita su estabilidad. Muy indicada para las escuelas
de la primera infancia, porque pueden jugar varios niños a la vez.

26
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102 956 Pirámide de experimentación DUSYMA I

102 957 Pirámide de experimentación DUSYMA II

Cara 1: Espejo macizo de plexiglás.
Cara 2: varita mágica giratoria, rueda de madera giratoria con campanilla,
tabla superior ordenada, conjunto de agujeros para tocar, 3 ruedas giratorias
de madera.
Cara 3: Tabla con agujeros, cuerdas gruesas atadas a discos de madera de
distintos tamaños para introducir en los agujeros.
Cara 4: Tres discos diferentes de madera con una asa que puede girarse,
bolsa de tela extraíble para esconder cosas, hilera de agujeros para el tacto.
En lo alto de la pirámide: cinco materiales diferentes para sentir e identificar
(fieltro, cierre de velcro, plástico, piel) 8 figuras de madera.

Cara 1: Espejo macizo plexiglás.
Cara 2: Manivela giratoria con planchas de sonidos metálicos, rueda de madera con pequeña campanilla, conjunto de agarraderas, 3 ruedas de madera
giratorias, tabla superior organizada.
Cara 3: Tabla con agujeros, 6 cuerdas gruesas adjuntas a discos de madera
de diferentes tamaños para introducir en los agujeros.
Cara 4: Luz de color que cambia del amarillo al azul, bolsa de tela extraíble
para esconder cosas, conjunto de agarraderas, agujeros para palpar, 8 animales y figuras.
En la parte superior de la pirámide: 5 distintos materiales para sentir e
identificar (fieltro, velcro, plástico, piel), campanillas, palo de tambor en una
cuerda gruesa.

Limusina , pequeña limusina
1+

9+

Vehículos de madera de haya sólida con ejes de acero.

Tren de madera grande

103 849 remolque tren de madera

103 848 Locomotora tren de madera

Contenido/Material/Tamaño: 1 remolque con
acoplamiento 37 cm largo 25 cm ancho y 11,5
cm de alto.
Concepto pedagógico: Los remolques están
adaptados para que las cajas UHL queden fijadas
y así poder transportar material.

Tamaño: 47 cm de largo 25 cm de ancho y 33
de alto.

Tren de madera grande
1+

18+

Material: Tren, remolque y acoplamiento de contraplacado de abedul natural, ruedas de haya con
cintas de plástico, capacidad de peso 50 kg.
Concepto pedagógico: El tamaño del tren permite que los niños puedan sentarse encima e impulsar el tren con los pies. Los remolques están
adaptados para que las cajas UHL queden fijas y
así poder transportar material.
Propuestas de juego: El tren también puede tirar
cuando se colocan en una cuerda en el agujero
de los vagones. En la locomotora hay lugar para el
peluche preferido o un muñeco articulable.

Tren de madera grande

103 210 caja de construcciones

Material/Tamaño: Poli piel (60% poliuretano
26% polyester, 14 % algodón) , libre de fosfatos,
lavable con un trapo húmedo 27 x 20 x 10,5 cm
encajable también el caja Uhl (183 210).

103 854 azul

Tamaño: 30 x 23 x 5,5 cm.

103 847 tren de madera grande
Consta de: 1 x Locomotora grande (103 848), 2
x remolque de tren de madera (103 849), 2 x cajas
de construcción UHL vacias (183 210).

103 855 verde

lg
spie ut

040 300
Limusina 9 cm largo

vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

040 400
Limusina 14 cm largo

lrojo teñido y barnizado
Tamaño: 4,8 cm de ancho, 9 cm
de largo.

rojo teñido y barnizado.
Tamaño: 6,5 cm de ancho, 14 cm
de largo.

040 600
Limusina 9 cm largo

040 500
Limusina 14 cm largo

natural.
Tamaño: 4,8 cm de ancho, 9 cm
de largo.

acabado barnizado natural
Tamaño: 6,5 cm de ancho, 14 cm
de largo.

lg
spie ut

vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

040 290
Limusina-Conjunto

040 280
Limusina-Conjunto

Contenido/Material/Tamaño:
4 vehículos de madera de haya maciza, manchado, 1 azul claro, 1 cal,
1 amarillo, 1 rosa, 4,8 cm de ancho,
9 cm de largo. En bolsa de plástico.

Contenido/Material/Tamaño:
4 vehículos de madera de haya maciza, manchado, 1 azul claro, 1 cal,
1 amarillo, 1 rosa, 6,5 cm de ancho,
14 cm de largo. En bolsa de plástico.
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Juegos de pelota

frente

28
103 400 pista de bolas
bebes y primera infancia

1+

24+

Contenido/Material/Tamaño: 28 piezas encajables de 10 diferentes formas
de MDF con superficie blanco, 7 bolas de distintos colores de madera lacados Ø 5 cm, medidas Largo de la recta grande 18 cm, ancho 9 cm.

trasero

103 192 Juego de Pelota Grande
1+

12+

Contenido/Material/Tamaño: 1 Caja de juego de mesa 64 x 64 x 10 cm,
tablero hecho de mdf y multiplex de haya con dos superficies de juego frente
y verso con bolas ahuecadas colocadas de forma diferente y una ranura
alrededor de la superficie de juego. 37 bolas (5 cm, en 6 colores diferentes y
tambor pulido), entregadas en una bolsa de tela (100% algodón), incluyendo
las instrucciones.
Enfoque educativo: Desarrollo de habilidades motoras, reconocimiento y
distinción de los colores, pensamiento espacial, clasificación.
Concepto pedagógico: Las bolas se pueden enrollar, clasificar o apilar. El
área verde es adecuada para la construcción espacial, el área blanca es para
el tendido. En los agujeros grandes, las bolas desaparecen.

103 194 Conjunto de bolas
Contenido/Material/Tamaño: 14
bolas de madera en 7 colores, Ø
5 cm en bolsa de plástico. Para el
juego libre. Sirve también de ampliación para el juego de bolas gigantes
(103 192).

103 453 Conjunto de bolas
1-6

12+

Contenido/Material/Tamaño: 6 bolas de distintos materiales (corcho, haya
natural, haya teñida y barnizada, plástico, bola Qui-gong de metal y bola sonora de madera).
Concepto pedagógico: Usando las bolas en la pista del juego se descubren
los diferentes pesos y texturas de las bolas deslizándose de distinta manera.

Apilar

1+

12+

Contenido/Material/Tamaño: 26 tacos de construcción de abeto de poco peso lacado en 5 colores, con 11 formas diferentes. Medidas de 5 x 5
x 5 cm hasta 20 x 5 x 5 cm, dentro de bolsa de
algodón.

29
102 356 Torre de dados Bambini
1+

9+

128 301 Cubos para jugar y apilar
1+

Contenido/Material/Tamaño: 6 dados de madera teñida en colores, los dados encajan entre si.
Tamaño del dado más grande 9,3 x 9,3 x 9,3 cm.

12+

Contenido/Material/Tamaño: 8 cubos de diferentes tamaños de colores encajables entre ellos,
de contraplacado de 1 cm de grueso, muy estable. Cubo más pequeño 7,5 x 7,5 x 7,5 cm cm, el
cubo más grande es de 25 x 25 x 25 cm.

103 958 Pinball para los más pequeños
1-4

24+

Contenido/Material/Tamaños: Aletas de madera con 8 bolas en diferentes colores. Aleta 110
x 46 x 20 cm, bola de madera Ø 5 cm.
Concepto pedagógico: la concentración, la capacidad de respuesta y la destreza se desarrollan
y entrenan en este juego.
Sugerencias del juego: un fascinante juego de
pinball para niños pequeños. Las pelotas de la
aleta se ponen en posición y luego se tiran accionando la manija. El niño cuya bola rueda al disco
del mismo color ha ganado. La máquina de pinball está diseñada exclusivamente para jugar en
el piso.
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103 252
tacos de construcción de abeto

1 par de
guantes negros
1 superficie de juego

1 cortina blanca

4 listones
7 barillas redondas
2 cortinas negras
2 cintas rojas
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Ademas recomendamos los productos
549 581 Cinta adhesiva de 2 caras
551 325 Lampara LED
518 243 Goma Din A4
102 207 Figuras imantadas
519 445 Goma Din A3
523 429 Imanes
550 748 Goma adhesiva
550 818 Láminas imantadas
www.dusyma.com
536 204 Cinta imantada

Bebes y primera infancia

551 325 Lámpara LED
Material/Tamaño: Lámpara LED Osram, caja de plástico con superficie
Softgrip de color negro, 5 x 5 x 5 cm, 75 g. Datos técnicos: Lámpara 3 V,
cable USB 30 V. Lámpara para la maleta de teatro. Gracias a su forma se
puede sujetar en la barra redonda. El Aku de Litio se puede recargar en un
ordenador o en el coche gracias al cable USB. Después de 3 horas la lámpara
LED esta recargada 100%. (Tiempo de uso 3 horas) El cable Micro – USB de
38 cm de largo está incluido en la entrega.

1 barra de cortina

103 700 maleta de teatro
1+

18+

Uno propuesta de la pedadogia KLAX
Contenido/Material/Tamaño: maleta negra de madera con una placa metálica en la tapa. Dos cortinas negras, 2 cintas rojas, 1 barra de cortina con
cinta de goma, 1 cortina blanca para el juego de sombras, 4 listones, 7 palos
redondos, 1 par de guantes, 1 plataforma de juego de madera. Medidas de la
maleta cerrada 50 x 32 x 17 cm.
Concepto pedagógico: escuchar las historias implica desarrollo del lenguaje, aumenta el capacidad de los niños para comprender interdependencias. Inventar su propias historias fantásticas y para ello crear manualidades,
estimula la creatividad. Una pieza musical presentada en la maleta escenario
teatral educa la apreciación musical. Los niños se involucran emocionalmente, aprenden nuevas palabras o afianzan las ya conocidas. Se concentran,
siguiendo los eventos. Conocen las figuras y sus características, y relacionan comportamientos típicos con los caracteres. La compasión con un héroe
fortalece la empatía y después dialogar sobre lo visto en el teatro mejora la
facultad de reflexión. La maleta puede ser usada para la enseñanza der ciencias naturales, mostrando historias sobre animales y plantas. También como
en forma pintoresca las estaciones del año.
Propuestas de juego: historias fantásticas, musicales, paso de las estaciones pueden ser presentadas tanto en sombras como en personajes coloridos. Con esta maleta se iluminan los ojos infantiles. Se consigue narrar y
mostrar fábulas e historias de forma clara. Simplemente escoge una historia,
crear el escenario adecuado por ejemplo con cartón o espuma, preparar las
figuritas, crear un ambiente agradable bajando las luces y listo.

807 881 Teatro de Maletas & Co.
A. Bostelmann y M. Fink. Los autores muestran cómo no solo los cuentos
de hadas, las canciones o las situaciones cotidianas se pueden transformar
en narrativas creativas con los materiales más simples, sino que también se
puede promover intensamente la adquisición del lenguaje en la guardería, y
en el jardín de infancia se puede fomentar intensamente. 104 páginas, carpeta
de anillas, 18.1 x 21.2 cm.

&
Con estos bloques traslúcidos de colores aparece una nueva forma de arquitectura en el juego de las construcciones. Material transparente con superficies satinadas en fantásticos colores: blanco, colores pastel, colores fuertes.
Estos nuevos bloques de construcción tienen efectos fascinantes en el juego.
La variedad de formas junto con las bases de construcción transparentes,
permiten crear nuevas estructuras llenas de luz. Estas piezas están adaptadas a los bloques de construcción UHL.

103 273 bloques traslúcidos LUMI prisma rectangular
1+

18+

Contenido/Tamaño:
96
prismas en medidas exacto como los
bloques de construcción UHL.10
unidades de cada uno de los colores rojo, amarillo, azul, verde claro,
verde oscuro, naranja, rosa, lila, 16
piezas en blanco satinado , tamaño
36,6 x 33,3 x 16,6 en caja de madera 30 x 23 x 8,5 cm.

103 330 Bloques de brillo
LUXY prisma rectangular
1+

18+

Contenido/Material/Tamaño: 96
prismas rectangulares transparente, 12 cada uno de los colores rojo,
amarillo, azul, verde claro, verde
oscuro, rosado, 24 sin color. En medidas exactas como los bloques
de construcción UHL. En de caja de
madera de haya máciza 30 x 23 x
8,5 cm.

31

Bebes y primera infancia

Bloques de construcción UHL
en la página 196

103 008 Bloques de construcción con joyas.
1+

18+

Contenido/Material/Tamaño: 64 bloques de madera de haya pulido en forma rectangular con joyas de colores 3,3 x 6,7 x 1,7 cm y 64 tacos de madera
de haya en forma de cuadrado con joyas de colores 3,3 x 3,3 x 1,7 cm. En
caja de madera (30 x 23 x 8,5 cm) para guardarlos. Ø de las joyas 18 mm
en 9 colores.
Propuestas de juego: el sueño de todos los constructores de palacios en
el área de construcciones. Del mismo tamaño que los bloques UHL, así un
complemento ideal. Las joyas incrustadas en la madera, brillan de una manera hermosa gracias al corte especial. Estamos seguros: nuestros bloques
de joyas atraerán una que otra señorita, que no se había interesado por las
contracciones. Como castillos y palacios de ensueños llenos de joyas para
princesas y reyes, o tesoro de piratas, junto con el carro de construcción UHL
son los bloques de joyas un „tesoro“ en todas las áreas de juego.
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491 028 Mesa de luz grande (0-3)
1+

12+

Contenido/Material/Tamaño: borde decorativo
en gris, patas de metal, pintura en polvo, altura
graduable. 180 cm de ancho, 60 cm de profundidad, disponible en dos alturas diferentes.
Datos técnicos: 230 voltios, 36 vatios. Con soporte para el cable y el enchufe. Longitud aproximada del cable de 1,70 m.
Valor pedagógico: esta tabla es grande y lleno
de luz. Le da la oportunidad de compartir proyectos y descubrir diferentes formas. Un grupo de
niños tiene un montón de espacio para compartir un tema y trabajar juntos. También es posible
trabajar en el espacio propio como un individuo y
experimento. Si la tabla de sistema de iluminación
se combina con un espejo, entonces los efectos
de colores son aún más acentuados. La mesa es
también una muy impresionante zona de presentación.

491 025
Espejo de pared para la mesa de luz
El cristal del espejo de pared está aplacado encima de un contraplacado de 1 cm de grueso y
sujeto con guías metálicas, de esta manera se
garantiza la colocación del espejo de pared sin
interferencias aunque la pared no esté lisa.
Material: cristal de seguridad de 4 mm de grueso.
Medidas: 180 cm de ancho, 2,5 cm de grueso ,
60 cm de alto.

Con cambio de color
integrado

103 498 Bandeja de experimentación
1+

12+

Contenido/Material/Medidas: Plástico 69 x 53
x 2 cm, medidas interiores 65 x 50 x 1,7 cm.
Concepto pedagógico: Esta bandeja con un
borde elevado ofrece nuevas posibilidades en el
trabajo con luz. Apto para experimentos encima
de la mesa de luz con líquidos, agua teñida, espuma de afeitar o pintura. No apto para pinturas con
pigmentos. Se adapta a la bandeja de luz (102
702) o a la caja de luz LED (102 697).

Bandejas transparentes para pintar
en la página 247

Caballete de pintura

103 460 caballete de pintura
1+

12+

Contenido/Material/Tamaño:
contraplacado
de 12 mm de grueso melaminado, permite limpiar
con trapo húmedo 95 x 60 x 110 cm desplegado,
60 x 9 x 110 cm plegado.
Concepto pedagógico: El caballete para los
más pequeños. Con su espacio entre las patas,
este caballete ofrece una postura óptima para los
pequeños mientras pinta. La gran superficie de la
repisa estabiliza la construcción contra volquees
y permite con 4 cavidades (Ø 12,3 cm) un ajuste
seguro de los tazones y cubetas (en el juego de
accesorios (103 461) disponibles). Cuando no se
necesite más el caballete, se puede doblar para
ahorrar espacio.

Paneles para pintar
1+

12+

Para fijar a la pared en la altura deseada, incluye
material para fijación. Lleva una repisa y un soporte para vaso en la parte inferior. Repisa adicional
para el panel de pintar, pedir a parte.
Material/Medidas: Contraplacado de abedul de
1,8 cm de grueso, barnizado 2 veces, 120 cm respectivamente 200 cm de ancho, 28 cm de fondo,
81,8 cm de alto.

Placa de almacenamiento para pared
de pintura
103 461 accesorios
Contenido/Material/Tamaño: 4 tazas de color,
Ø 13,5 cm; 2 baldes transparentes, aprox. Ø 12,3
cm, 13 cm de altura; 4 clips, 41 mm, para la fijación de los hojas para pintar.

Ampliacion de nuestros paneles de pintar.
Material/Medidas: Contraplacado de abedul de
1,8 cm de grueso, barnizado. 120 / 200 cm de
ancho, 15 cm de fondo y 15 cm de alto. Soportes
de estabilidad.

412 192 Paneles para pintar 120 cm
412 207 Paneles para pintar 200 cm

412 208
120 cm
412 209
200 cm
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Caja de experimentación

103 861 Caja de experimentación con arena
1+

34

12+

bebes y primera infanca

Contenido/Material/Tamaño: Caja de arena grande con dos asas de metal, marco de madera de haya con suelo de cristal de seguridad extraíble, 1
nivelador para alisar la superficie de arena, 2 kg de arena fina. Medidas: 100
x 65 x 8 cm, grueso del suelo: 6 mm.
Concepto pedagógico: la caja grande de arena es suficientemente grande
para que puedan jugar varios niños. Así aprenden y practican el interactuar
con la arena.
Propuestas de juego: Posibilidad de juego para 1 persona o 1 grupo. Si
se colocan papeles de color debajo del suelo de cristal se desarrollan más
elementos de juego sin levantar la caja. Recomendamos como suplementos
las cajas de luz grandes 102 690 o 102 691. Como tapas sirven dos de las
tapas 102 317.

405 103 Mesa para la bandeja de arena para 0-3
1+

12+

La mesa esta hecha especialmente para la bandeja de experimentación con
arena (103 861), así la bandeja de arena se puede trasladar. Se asegura la
bandeja encima de la mesa a través de pivotes de fijación.
Contenido/Material/Tamaño: Tapa de mesa de 2,5 cm de grueso. Aplacado en las dos caras con HPL de color beige, con cantos de madera maciza.
Patas de metal graduable en altura. Ancho 100 cm, fondo 65 cm, existe en
dos alturas diferentes.

103 420 péndulo de experimentación
1+

18+

Contenido/Material/Tamaño: 3 piezas con forma que permiten crear embudos de plástico, abertura del embudo arriba Ø 17,5 cm, abertura abajo se
recorta en diferentes tamaños, tapón para cerrar el embudo temporalmente
7 segmentos de cinta con juntas de rotura de seguridad y asa para colgar el
embudo, largo total de la cinta 198 cm.
Concepto pedagógico: el péndulo de experimentación permite a los niños
experimentar con balance, gravedad y rotación. A los niños les gusta seguir
los movimientos del péndulo y ver las marcas de colores de arena que este
deja. Ademas de las experiencias con gravedad y rotación amplían sus capacidades motrices, la coordinación ojo-mano y la concentración.
Propuestas de juego: Se puede llenar el péndulo con pintura o con arena.
Ademas de hacer imágenes también se puede dejar caer la arena sobre distintas partes del cuerpo.

Taller de agua

103 462 botellas de agitar y experimentar

Contenido/Material/Tamaño: botellas de plástico que caben muy bien en manos pequeñas por
su Ø estrecho, 5 cm, Largo 19 cm.
Concepto pedagógico: las botellas se transforman rápido en botellas de experimentación y agitación cuando se llene con distintos contenidos.
Los niños hacen experiencias visuales, asi como
auditivas y de tacto.
Propuestas de juego: llenar las botellas con distintos materiales como perlas, plumas, canicas o
líquidos como agua. Cerrar los tapones con pegamento para que no pueda salir piezas pequeñas
peligrosas.

103 068 Taller de agua conjunto
1+

12+

12+

Contenido/Material/Tamaño:
2 vasos,
1 colador de arena,
1 cucharón,
2 cubos transparentes,
1 jarra medidora 0,5l,
1 jarra medidora 1l,
2 botes para pinceles,
2 frisbees,
6 pelotas,
4 palas medidoras (10, 25, 50, 100ml),
1 lata con una tapa con orificios,
9 vasos apilables,
3 barcos,
2 cucharas,
2 botellas (250ml),
1 botella (500ml),
3 embudos,
2 mangueras,
1 regadera,
1 molino de agua,
1 pato de plástico.
Con 2 cajas de plástico con tapa para guardar todo
el material.

Concepto pedagógico: El agua fascina a los
niños pequeños. Experimentar con agua resulta
una grande diversión y una valiosa experiencia.
La creatividad y las ideas se desarrollan con facilidad y se despierta el espíritu explorador. Los
niños aprenden jugando las leyes de las ciencias:
¿Qué es lo que se hunde, lo que se sumerge o
flota? ¿Cómo se crea remolino?... etc. Se entrega
en dos prácticas cajas de plástico, que son suficientemente grandes como para usarlas también
como bañera.

Taller de agua
en la página 98

807 637 Glitzerflaschen & Co.
33 ideas para juguetes hecho con simples materiales cotidianos, por ejemplo la fabricación de
botellas relucientes, bilingüe.
Alemán/Inglés, 88 páginas, encuadernación en
espiral
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Elementos de pared

412 661 Espejo horizontal
36

1-3

12+

bebes y primera infanca

Contenido/Material/Tamaño:
Marco de haya maciza con espejo de cristal acrílico.126 x 78,5 x 2,5 cm. La
barra no está incluida.

412 662 Barra para alzarse
Contenido/Material/Tamaño: Barra de haya maciza con dos capas de barniz, 130,5 x 35 cm x 12 cm . Incluye material de montaje. Apto para el espejo
(412 661).

Porta imágenes pequeño
1+

12+

La galería ideal en el jardín de infancia. Imágenes y fotos, cuelgan a nivel de los
ojos de los niños, permiten ver de cerca y permiten el descubrimiento de los
detalles. Las exposiciones están protegidas por un panel acrílico.
Material: Un marco de madera maciza de haya 100 cm de largo, 40 cm de
alto, 2,5 cm de espesor, ventana de plexiglás de 3 mm de espesor. Material
de montaje incluido.

102 120 Porta imágenes pequeño
Tamaño: 100 cm de ancho, 40 cm de alto.

102 121 Porta imágenes grande
Tamaño: 100 cm de ancho, 80 cm de alto.		

103 548 árbol de los 4 estaciones
1-2

24+

Contenido/Material/Tamaño: 78 piezas de madera para enganchar (hojas,
flores y frutas) 2 regaderas de madera, 1 cesta conazade plástico (apto para
lavaplatos hasta 70 °C) instrucciónes de montaje, medidas árbol altura 105
cm anchura 150 cm, regadera 20 x 25 x 1 cm elementos para enganchar
6-10 x 8 x 0,8 cm.
Concepto pedagógico: se juega los cambios del árbol en las 4 estaciones,
riego y recogida de frutas.

Casitas de exploración

Casitas de exploración

18+

Contenido/Material/Tamaño: Conjunto de
4 casas (2 grandes y 2 pequeñas). Incluyen los
tacos y los tornillos para la instalación. Casas de
madera de contraplacado de abedul barnizadas
con tejados teñidos de colores. Casa pequeña
aproximadamente 20 x 20 cm, casa grande aproximadamente 25 x 25 cm, 11 cm de profundidad.
Concepto pedagógico: Las casitas de exploración que no sólo son un complemento decorativo
para la vida cotidiana de la guarderia sino que en
ellas pueden encontrarse un pequeño tesoro. Las
fachadas se pueden desmontar facilmente y combinarlas con las casas del mismo tamaño.
Propuestas de juego: Temas actuales de la clase, cosas de la vida cotidiana o de las estaciones
del año se puede colocar , visualizar y así percibirlo de manera práctica. A través de las diferentes
posiciones de las aperturas, pueden visualizarse
los escondites desde diferentes ángulos.

103 780 Casita de exploración I

103 781 Casita de exploración II

rojo, naranja, amarillo y morado.

azul claro, azul, verde claro y verde.
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Pista de juego de pared

Pista de juego de pared
1+

38

12+

Material: Contrachapado de abedul, pista de plástico. Incl. Material de montaje en pared (tornillos,
espigas).
Concepto pedagógico: la pista invita a poner
en movimiento los caracoles, esferas, los coches
(040 600) y otros objetos. La esfera es acelerada
por el elemento-valle y frenada en el elementomontaña. Con ello se entrena la experiancia física,
la motricidad fina, la coordinacion ojo-mano, como
tambien la dosificación y al desgaste de fuerza. La
pista puede tener la longitud que deseen y ambos
terminales pueden montarse. Esferas (103 453) y
familia de caracoles (103 443) pedir por seperado.

103 443 Familia de caracoles

103 453 Conjunto de bolas

Contenido/Material/Tamaño:
1 caracol grande y dos caracoles pequeños de
abedul, lacados parcialmente de color.
Propuestas de juego:
Se juega en la pista de juego para pared o en el
suelo.

Contenido/Material/Tamaño: 6 bolas de distintos materiales (corcho, haya natural, haya teñida y
barnizada, plástico, bola Qui-gong de metal y bola
sonora de madera).
Concepto pedagógico: Usando las bolas en la
pista del juego se descubren los diferentes pesos
y texturas de las bolas deslizándose de distinta
manera.

bebes y primera infanca

103 459
Conjunto de piste de juego de pared
pista de pared larga como un conjunto de dos valles y uan montaña (3 piezas). 2 piezas terminales.
Largo: 313 cm.

103 446 pista de juego de pared,
montana y valle

103 445
pista de juego de pared, valle

pista de pared (2 piezas), combinado en un valle y
la montaña, con 2 piezas terminales. Sin material
de decoración.
Largo: 209,6 cm.

Pared curso de golf con 2 teminales, en una sola
pieza.
Largo: 132,2 cm.

103 444
pista de juego de pared 2 valles
Pared curso de golf (2 piezas), en combinación de
dos valles, con 2 terminales.
Largo: 209,6 cm.		

Pista de juego
5
4
6
3

1

2

Pista de juego
1+

12+

Material: Contraplacado de abedul con dos capas de barniz (sólo se puede montar en paredes
fuertes, no en pladur).
Concepto pedagógico: Un área importante de
desarrollo para los niños pequeños es el tema del
transporte, los objetos en movimiento. En la parte
superior de la estructura, en el carril pueden desplazar de un lado al otro a la familia de caracoles,
bolas, coches...etc.. Con ello se estimula la motricidad fina y la percepción. La pista encaja también bien con nuestras paredes Pamini. Con las
cinco paredes se puede montar una pista entera.
Pueden ser planeadas con precisión, incluso, de
pared a pared.

430 710 Pista de juego, agujero
mete algo por arriba, cogelo por abajo nuevamente. O simplemente deja rodar esferas sobre
la pista. Eso divierte a los niños y da largo rato de
entretenimiento.
Tamaño: 103 x 7,5 x 63 cm. Tacos y tornillos
para el montaje incluidos.

2

430 711 Pista de juego, repiza
En la repisa se pueden poner y organizar juguetes.
Tamaño: 103 cm de ancho, 7,5 cm de profundidad, 51 cm de alto. Los tornillos y tacos para
montaje en la pared están incluidos.

3

430 713 Pista de juego, arco
En le hueco caben nuestros arcos de juego (103
255) y los pertenecientes colchones (103 256).
Pedido por separado.
Tamaño: 128 x 7,5 x 63 cm. Tacos y tornillos
para el montaje incluidos.

4

430 712 Pista de juego, aletas
Detrás de las aletas cosas pequeñas puede desaparecer y reaparecer. Tamaño: 103 cm de ancho, 7,5 cm de profundidad, 53 cm de alto. Los
tornillos y tacos para montaje en la pared están
incluidos.

5

430 714 Pista de juego, cilindro
los tres cilindros pueden ser insertados y retirados
D los huecos.
Material/Tamaño: Cilindro de espuma envuelto
en cuero sintético, 100% poliuretano. 103 x 7,5 x
63 cm. Tacos y tornillos para el montaje incluidos.

6

103 255 Arcos grandes de juego
1+

bebes y primera infanca

1

39

3+

5 arcos para jugar, de madera, barnizadas en los
colores del arco iris. Ligera y muy estable construcción de madera contrachapada, Ancho/Grueso: 31 x 5,2 cm, alto: 13,5, 22, 30, 39, 47 cm,
4 coloridas colchonetas de espuma, con colchas
de algodón mezclado, lavar a mano hasta 30°C.
Desarrollo de la orientación espacial y el racionamiento espacial, la motricidad, la musculatura, la
coordinación y el sentido del equilibrio. Promueve
el desarrollo de capacidades sociales.
Balancear, escalar, arrastrarse, esconderse y para
la construcción de laberintos: los arcos de juego
ofrecen increíbles posibilidades para el juego no
solo para los más pequeños. Incluyendo las coloridas colchonetas, que se pueden colocar dentro,
sobre o conectando los arcos. Durante el juego
se activan procesos importantes del aprendizaje.
Escondiéndose muestran los niños pequeños su
valentía, pal alesarse de sus protectores.
Escalar sobre los arcos o arrullarse en ellos fortalece la musculatura y motricidad. Arrullarse le da a
los niños tranquilidad y seguridad. Los arcos enlazados forman pequeños espacios de retiro.

103 256
Colchonetas de juego del arco iris
1+

3+

Contenido/Material/Tamaño: 4 colchonetas de
mezcla de algodón con relleno de espuma,
lavado a mano hasta 30°C. Colchoneta más larga
120 cm, la más corta 47 cm.
Propuestas de juego: suaves colchonetas de
tela con relleno de espuma en colores vivos del
arco iris, que hacen juego con los arcos. Cosidas
para que se adecuen bien a los arcos. Para juegos
libres, para acurrucarse, esconderse, para construír, para sentarse, etc.
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Taburete “Miedelsbach”
1+

12+

Sitti
1+

12+

Material: contraplacado de abedul de 1,2 cm de
grueso, 2 capas de barniz , para centros de 0-3
años: 30 cm de ancho, 25 cm de fondo y 20 cm
de alto. El taburete “Miedelsbach” ofrece 3 alturas
de asiento y un uso multifuncional. Se puede ampliar con cojines adaptados, los hay en 5 colores.

Material/Tamaño: contraplacado de abedul
barnizado 2 capas. Sitti: 30 cm largo, 20 cm de
fondo, 20 cm alto. Sitti largo 60 x 20 x 20 cm. Los
Sitti han sido diseñados atendiendo a las necesidades de los niños/as, pueden usarlos como bancos para sentarse, trepar…, y dándole la vuelta se
pueden usar como camita para las muñecas. Las
forma inclinada de sus patas evita que el banco
pueda volcarse.

412 827 Taburete “Miedelsbach”

103 320 Sitti 20 cm

Tamaño: 30 x 25 x 20 cm.

Tamaño: 30 x 20 x 20 cm (L x W x H).

Cojín para el taburete “Miedelsbach”

103 321 Sitti largo

Material/tamaño: Funda: 60% poliuretano, 26%
polyester, 14 % algodón. Relleno: 100% espuma.
0-3 años: diámetro de 21cm, grueso 2cm. Los
cojines están adaptados a los tamaños de los taburetes en 3 medidas diferentes. Con ayuda de
una cinta de velcro y los orificios en la superficie
se les fija al taburete.

Medidas: 60 x 20 x 20 cm (L x W x H).

40
103 370
banquito para educadora
bebes y primera infanca

Contenido/Material/Tamaño: estructura de
contraplacado de abedul de 23 mm de grueso,
medidas 47 x 19,3 x 20 cm.
Concepto pedagógico: banco que facilita a la
educadora estar sentada cómoda a la altura de
los niños. Rodillas, piernas y articulaciones estan
aliviadas de peso lo que evita embolias. Ideal para
observaciones de libros con imágenes, juegos
sentados o en suelo.

103 670 colchon para banquito de
educadora
Contenido/Material/Tamaño: colchon de 47 x
19 cm con funda de algodon 80%/poliéster 20%
y espuma. Se fija con velcro a la banqueta (103
370).

413 071

rojo

413 075 verde claro

413 072

amarillo

413 079 naranja

413 074

azul

Módulos de juego
Módulos de juego : cocina
1+

12+

Material/Tamaño: contraplacado de abedul
(grueso 1,5 cm), elementos de colores teñido en
colores de Dusyma. 38 x 30 x 44 cm.
Módulos de cocina con superficie de cocina o fregadero metálico, pueden colocarse arrimados a la
pared o bien en el centro del aula. Sus asas laterales permiten que los niños puedan desplazarlo.
Invita al juego simbólico y autónomo.

Todos los colores de tintas Dusyma:
Por favor complete el número de artículo de seis cifras con el número de su color elegido.

1 rojo

2 amarillo

3 verde

4 azul

5 verde claro 7 lila

8 turquesa

9 naranja

401 050 fregadero Natural

401 080

401 04. cocina de color

401 05.

401 08.

401 063 Adaptador

401 060 Módulo de juego: mesa.

cambiador-rojo

Material/Tamaño: 1.5 cm contrachapado de
abedul 2 capas de barniz. 40 cm, profundidad 27
cm, 3,5 cm de alto.
Tapa de la mesa para colgar en las asas de los
dos muebles del jugete.

Material/Tamaño: contraplacado de abedul
(grueso 1,5 cm), elementos de colores teñidos de
Dusyma. 2 capas de barniz, medidas 38 x 3 0 x
44 cm. Tabla para encajar en las barras laterales
de los módulos de juego.

fregadero de color

401 061 rojo
Mesa circular baja
1+

12+

Sirve como base para juegos de construcción y
banco para sentarse. Es una mesa estable que
crea un espacio de juego y experimentación multifuncional.Tablero de contraplacado con superficie
de HPL a los dos lados, Ø exterior 230 cm, Ø interior 70 cm altura 17 cm con 6 patas metálicas.

434 607 Decoración de arce
434 613 Decoración de haya
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401 062 amarillo
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401 040 cocina Natural

Dado de juego

Dado de juego
1+

42

12+

Bebes y primera infancia

Conjunto de estructuras de juego para lactantes que consiste en 5 dados de juego diferentes: 2 elementos de escalar, una tarima
pequeña y una tabla para balancear. Los
elementos en forma de dado permiten por
su tamaño y peso que los mismos niños/as
los muevan o desplacen. Se pueden usar
los elementos sueltos o bien combinándolos
para crear diferentes opciones de juego y
estimulación motriz. La tabla de balanceo se
puede usar como rampa para deslizarse o
bien colocándola horizontalmente como puente entre dos elementos. Se pueden añadir
telas y cuerdas para estimular la experimentación táctil. El dado con espejo permite
efectos visuales con los reflejos de su propia
imagen o con los colores.
Material: contraplacado de abedul (1,5 cm
de grueso) todos los elementos están disponibles en barnizado natural asi como teñido
de colores y barnizados, información para
los acabados en colores¨ sustituye el punto
de la cifra de 6 dígitos del articulo elegido
por el numero del color elegido.

Todos los colores de tintas Dusyma:

102 080 Triángulo con barrotes
Contenido/Tamaño: Columna estable escalada,
de dos caras con brotes, parte superior, sólo un
Peldaño para evitar una posición vertical libre. Barrotes para escalar de haya Ø 3 cm. Opiniones de
escalada o para colgar, perteneciente a la serie
tabla para balancear (102 090). 83 x 83 x 72 cm.

102 090 Tabla para balancear
Contenido/Tamaño: Un tablero para colgar en
los peldaños de la serie de dados-espejo. Se puede usar como camino entre dos elementos para
balancear o inclinado como tobogán. 2.2 cm de
espesor, ancho 125 cm, profundidad 35 cm.

Triángulo de barrotes pequeño

Tarima

Elemento estable para escalar que lleva arriba solo
un barrote para evitar que los niños se pongan de
pie. Sirve como elemento suelto para escalar o
para sujetar la tabla de balanceo (102 090) que
pertenece al conjunto. 40 x 46 x 41 cm.

Contenido /Tamaño: Caja de escalar con 2 lados cerrados, con 2 lados con barrotes para escalar de 3 cm de Ø. Sirve como ayuda para subir,
plataforma para sentarse o para sujetar la tabla de
balanceo (102090) que pertenece al conjunto. 40
x 40 x 19 cm.

102 050 natural

102 070 natural

102 05. teñido

102 07. teñido

Por favor complete el número de artículo de seis cifras con el número de su color elegido.

1 rojo

2 amarillo

3 verde

4 azul

5 verde claro 7 lila

8 turquesa

9 naranja

Dado de juego

Dado con espejos

Dado para escalar

Contenido/Tamaño: El elemento básico de la
serie de dados de juego. Es un dado con 2 lados
cerrados. El dado se puede usar tanto como elemento suelto como formando parte de una combinación de dados. 40 x 40 x 40 cm

Contenido/Tamaño: Dado cerrado a 2 lados
con espejos en la parte interior. Se crea un espacio fascinante que invita a la investigación. Largo
del lado 40

Dado cerrado a 2 lados con 3 barrotes para escalar, Ø 3 cm. Sirve de elemento suelto para escalar
o como elemento en el conjunto de otros dados.
Largo de un lado 40 cm.

102 000 natural

102 010 natural

102 040 natural

102 00. teñido

102 01. teñido

102 04. teñido

Dado con orificios

Dado con cristal acrílico

Cubo de gateo

Contenido/Tamaño: Dado cerrado a 2 lados
con agujeros y orificios. Se pueden pasar por los
agujeros cuerdas o tules creando una ducha de
sentidos. También hacer pasar pequeños puntos
de luz al interior del dado . Largo de un lado 40 cm

Contenido /Tamaño: Dado cerrado a 3 lados
con 2 cristales de acrilico y de colores de 3 mm .
2 caras consecutivas y 1 cara cerrada. Este dado
sirve de esquinero en un conjunto. Con las caras
transparentes de diferentes colores se crean mezclas diversas en colores y ambientes. Largo de un
lado 40 cm

Cubos para gateo con materiales embebidos
para diversa Experiencias sensoriales. Los diversos materiales tales como alfombras, espejos,
piedras, etc. ofrecen estimulaciones sensitivas al
pasar gateando, sentir y palpar. En el lado opuesto del cubo donde están los elementos para sentir
y palpar se encuentran huecos de ventana de
enhebrar y manijas. El cubo se puede combinar
y usar con todos elementos del cubo de gateo.

102 020 natural

102 031 rojo-amarillo

101 450 natural

102 02. teñido

102 032 naranja-amarillo

101 45. teñido

www.dusyma.com
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Dado sencillo

Cueva de gateo

Cueva de gateo
1+

12+

La cueva de gateo es un mueble versátil: ya sea como una cueva con un
techo cerrado y dos entradas y salidas, o como dormitorio y nido para el
recogimiento, o como una pequeña casa para áreas recreativas con varios
módulos iguales o cubos adheridos. La cueva de gateo ofrece un sinfín de
opciones para combinar. Gracias a su volumen compaeto y al tapete, ya pueden los párvulos cambiar y redefinir fácilmente el efecto espacial del cubículo
en juegos de roles móviles. El tapete es un elemento especialmente individual
que puede ser configurado y personalizado y que da especiales acentos y
define el juego de variadas maneras. O como suelo agradable para la cueva,
antesala de la cueva, techo o puerta, existen ilimitadas ideas. Las variedades
complejas de juego son interesantes para grupos de niños con diferentes
edades. El racionamiento espacial es estimulado intensamente. La cueva de
gateo esta adecuado a las dimensiones de los cubos de gateo y por lo tanto
se puede combinar bien con ellos. Incl. Alfombra Tretford en blanco.
Material: contrachapado de abedul de 1,5 cm de espesor, disponible en
todos los colores de barnizado Dusyma.
Dimensiones: 80 cm de ancho, 40 cm de profundidad, 40 cm de alto.
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101 480 natural

703 19.

El cochón

703 23.

Con este colchón la cueva de arrastre se transforma en un lugar cómodo para
dormir. Colchón con cremallera, desmontable, de 6 cm de espesor.
Material: Cubierta de 60% algodón, 40% poliéster, relleno 100% espuma
Dimensiones: 77 x 37 cm

101 48. adobado

Estera para la cueva de gateo

La estera acolchada enriquece el juego con la cueva de gateo. La estera
abre una variedad de otros modos de juego: Puede ser doblada, enrollada,
o extendida , se puede aún utilizar como cojín de peluche o como un cojín
para oscurecer.
Material: Cubierta de 60% algodón, 40% poliéster, lavable a mano hasta 30
° C, según la norma Öko-Tex Standard 100, relleno 100% espuma.
Dimensiones: 105 x 39 cm.

Todos los colores de tintas Dusyma:
Por favor complete el número de artículo de seis cifras con el número de su color elegido.

1 rojo

2 amarillo

3 verde

4 azul

5 verde claro 7 lila

8 turquesa

9 naranja

Arco con peldaños

Arco con peldaños grande

12+

El arco grande con peldaños es al mismo tiempo elemento para trepar y
para las cuevas, y se puede combinar con todos los módulos de cubos para
gatear. Tendiendo el arco se originan diferente situaciones espaciales para un
sinnúmero de juegos de roles, y combinado con la esterilla se crean cuevas
y refugios muy emocionantes. Incluye para las aberturas una almohada cuadrada de 25x25 cm y una almohada redonda de Ø 25 cm, 3 cm de espesor
cada una. Estas son cojines extra suaves para sentarse, para tapar huecos,
como elemento para juegos de formas y de colocar, como marco de ventanas o de puerta. Ofrecen una variedad sinfín de desafíos motrices tales como
presionar, empujar, cerrar, marcar, y para ocultarse.
Material: El contrachapado de abedul de 1,5 cm de espesor, disponible en
todos los colores de barnizado Dusyma. Funda con cremallera de 70% poliéster y 30% algodón, Lavable a mano hasta 30 ° C, relleno 100% de espuma.
Dimensiones: 80 cm de ancho, 50 cm de profundidad, 50 cm de alto.

101 465 natural
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101 46. adobado

Cojin para arco con peldaños

703 24. Estera para el arco con peldaños

Cojines extra suaves para sentarse, para tapar huecos, como elemento para
juegos de formas y de colocación, como marco de ventanas o de puertas.
Ofrecen un sinfín de desafíos motrices variados tales como presionar, empujar, cerrar, marcar, y para esconderse. Los cojines redondos también son
compatibles con la cueva de gateo.
Material: Cubierta de 60% algodón, 40% poliéster, relleno 100% de espuma.
Dimensiones: 26 x 26 cm o Ø 26 cm, 5 cm de espesor.

La estera es un complemento para el arco con peldaños. Con esta estera se
pueden crear modos de juego adicionales, ya sea como cojín, persiana o
techo corredizo.
Material: Cubierta de 60% algodón, 40% poliéster, relleno 100% de espuma.
Dimensiones: 125 x 47 cm.

703 81. plaza

703 82. ronda

Color del cojín, colchón y estera:
Por favor complete el número de artículo de seis cifras con el número de su
color elegido.

5 verde claro 7 gris

8 turquesa

9 naranja

Arco con barrotes
Elemento atractivo que tiene un arco de 9 barrotes de haya de 3 cm de Ø.
La tabla base sirve para darle una buena estabilidad al elemento .Sirve como
elemento suelto para escalar o para sujetar la tabla de balanceo (102 090) que
pertenece al conjunto. 40 x 44,5 x 40 cm.

102 060 natural

102 06. adobado

www.dusyma.com
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1+

Kabäuschen

Kabäuschen
2-4

18+

La cueva de gateo es un mueble versátil ejemplar: Si el mueble de juego se
pone en las paredes , crea una cueva o casa con el techo cerrado y con
dos accesos diferentes. Colocado en el suelo o descansando en el tejado se
puede crear a partir de la cueva, un nido de peluche o un lugar para dormir,
a partir del cual los niños pueden entrar y salir automáticamente. Con varios
módulos idénticos o en combinación con los cubos de gateo y peldaños en
forma de arco que se arrastran, dan la possibilidad de crear diversas y complejas zonas de juegos para que surjan juegos de roles. Con ayuda de las
correspondientes alfombras Tretford, sueltas y aserradas pueden definirse los
espacios de manera diferente. Los espacios se pueden cambiar fácilmente
y sus elementos se almacenan fácilmente: Ahora es el momento de que la
alfombra serva como un suelo agradable para la cueva, o como un espacio
abierto o aún para cerrar el tejado o la puerta. Las complejas variaciones de
juego son interesantes tanto para los niños de guarderías, bien como para
niños de grupos de edades frontera, el pensamiento espacial se estimula intensamente. La cueva de gateo corresponde en dimensiones a los cubos de
gateo y peldaños , por tanto, se puede combinar bien con ellos.
Material: contrachapado de abedul de 1,5 cm de espesor, disponible en
todos los colores de tintas Dusyma.
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101 471 Cajón para la caseta
Tamaños: 60 cm de ancho, 40 cm de profundidad, 39,7 cm de alto


101 470 Kabäuschen

101 472 Rampa para la caseta

Tamaños: 80 cm de ancho, 40 cm de profundidad, 40 cm de altura.

Tamaños: 120 cm de largo, 35 cm de profundidad, 4,5 cm de espesor.
	

Tarimas de juego
Tarimas de juego
2-4

18+

Tarimas de juego: las tarimas de
juego de Dusyma ahora también
para los más pequeños. Tienen una
altura máxima de 25 cm y combinan
perfectamente con los módulos de
espuma. Las rampas y los elementos de valle y montaña permiten crear variados paisajes para escalar .
La rampa con barrotes y tarima de
gallinero permiten a los niños/as
subirse a alturas nuevas desde donde consiguen una visión diferente de
su entorno. También como elementos sueltos, las tarimas de juego motivan múltiples ejercicios motrices.
Medidas: 60 cm de ancho, 60 cm
de profundidad
Material: contraplacado de abedul
de 1,8 cm de grueso. Superficie de
caucho natural en 4 colores, barrotes de haya macizo.

413 14. Tarima

413 15. Tarima

413 12. Rampa

413 13. compensación

Medidas: 15 cm.

Medidas: 25 cm.

Medidas: 0 o 15 cm.

Medidas: 15 o 25 cm.

413 17. Tarima - montaña

413 18. Tarima - montaña

413 11. Rampa- gallinero

413 16. almacén

Medidas: 0 o 9 cm.

Medidas: 15 o 21,5 cm.

Medidas: 0 o 15 cm.

Medidas: 25 cm.

413 19. Tarima - valle

413 146 estera rugosa

413 200 con espejo

413 100 Rampa con barrotes

Medidas: 9 o 15 cm. 

Material: Cubierta rugosa.
Medidas: 15 cm.

Material: cristal de seguridad de 4
mm grueso.
Medidas 15 cm.

Medidas: 0 o 15 cm.

Todos los colores de tintas Dusyma:
Por favor complete el número de artículo de seis cifras con el número de su
color elegido.

2

amarillo

4

azul

5

verde claro

9
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Casa

Casa
1-3

12+

Contenido/Material/Tamaño: Consiste en una parte amarilla y una roja,
que encajan formando un dado.
Medidas: encajados los dos elementos 60 x 60 x 60 cm.

701 764
Casa

701 766
Túnel

Contenido/Material/Tamaño:
Consiste en una parte amarilla y
una roja, que encajan formando un
dado.
Medidas: encajados los dos elementos 60 x 60 x 60 cm.

Contenido/Material/Tamaño:
Consiste de una parte amarilla y una
verde, las dos en forma de puente y
que encajan entre si formando una
figura con agujero central.
Medidas: encajados los dos elementos 60 x 60 x 60 cm, Ø túnel
40 cm.

701 767
Techo

701 761
Cojín plegable

Contenido/Material/Tamaño:
Elemento suelto que combina muy
bien con el resto de los elementos
del „paisaje de módulos de espuma“, completándolos.
Medidas: 60 x 60 x 15-30 cm		



Una tumbona plegable tapizada
en dos tonos en amarillo y naranja.
Las dos mitades de la tapicería se
conectan en el borde. Cuando se
despliega, nos ofrece una zona reclinable cómoda, plegada nos ofrece
un cojín de asiento que ahorra espacio.
Tamaño: doblado: 120 cm de ancho, 60 cm de profundidad, 30 cm
de alto. Abierto: 120 cm de ancho,
120 cm de profundidad, 15 cm de
alto.

701 765
Ola

701 768
Rodillo

Contenido/Material/Tamaño:
Consiste de una parte verde y una
naranja con forma que encajan formando un prisma rectangular.
Medidas: encajados los dos elementos 60 x 60 x 30 cm.

Contenido/Material/Tamaño: El
rodillo se puede usar como elemento suelto o combinado en „el paisaje
de módulos de espuma“, completándolos.
Medidas: 60 cm largo, Ø 40 cm.
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701 758 Paisaje para gatear
Contenido/Material/Tamaño: 1 bloque rectangular y 4 elementos de espuma con funda de skay PU lavable libre de fosfato.
Medidas: tarima 60 x 60 x 30, elementos 60 x 60 cm.
Concepto pedagógico: La tarima se une con los 4 elementos mediante
cintas de velcro. Elementos: 2 rampas , 1 rampa de olas, 1 escalera de 3
peldaños. Estimulan la motricidad general y favorece el movimiento instintivo
y autónomo y la situación en el espacio.

Manta de aventura

Manta de aventura

12+

Propuesta de la pedagogía KLAX
Contenido/Material/Tamaño: manta de aventura: la parte inferior es de un
material antideslizante en color negro, la superior existe en diferentes colores
y es de cuero artificial suave y lavable con un trapo húmedo lo que resulta
cómodo e higiénico. 4 colores distintos y 3 diferentes tamaños.

Concepto pedagógico: invitar y motivar al movimiento entrenando la musculatura el equilibrio y capacidad de coordinación.
Propuestas de juego: se coloca la manta sobre distintos objetos y se crea
así un ambiente donde los niños pueden gatear, deslizarse, rodar, trepar o
esconderse. Para recoger simplemente se enrolla la manta o se dobla.

Talla S: 280 x 250 x 3 cm.

Talla M: 280 x 350 x 3 cm.

Talla L: 280 x 450 x 3 cm.

701 705 Manta de aventura S naranja

701 706 Manta de aventura M naranja

701 707 Manta de aventura L naranja

701 726 Manta de aventura S verde

701 727 Manta de aventura M verde

701 728 Manta de aventura L verde

785 856 Manta de aventura S azul

785 857 Manta de aventura M azul

785 858 Manta de aventura L azul

785 875 Manta de aventura S rojo

785 876 Manta de aventura M rojo

785 877 Manta de aventura L rojo

785 878 Manta de aventura S amarillo

785 879 Manta de aventura M amarillo

785 880 Manta de aventura L amarillo

103 181 Manta grande para lactantes
1+

1+

Contenido/Material/Tamaño: Manta con relleno de poliéster, lavable a 30
grados. Medidas 150 x 150 cm.
Concepto pedagógico: Con capacidad para varios niños/as a la vez, estimula el juego y la interacción entre ellos. Los espacios de diferentes colores
en la parte superior de la manta invitan los niños a usarlos como áreas de
juego. La manta se puede usar par los 2 lados.

www.dusyma.com
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1-3

Paisajes para sala-luna Favola
Paisajes para sala-luna Favola
1+

12+

Todos los elementos están rellenos de espuma y
forrados con Polipiel libre de fosfatos y lavable con
un trapo húmedo. Las piezas de espuma son de
diferentes densidades para posibilitar experiencias
diferentes, los espejos son de cristal acrílico pegado sobre bases de MDF. Se ha diseñado el paisaje
favola especialmente para los más pequeños/as,
aqui pueden soñar, acurrucarse, descansar, saltar, voltear sobre si mismos , gatear, arrastrarse.
Jugando se estimula la motricidad general. Los
elementos pequeños como las flores se pueden
desmontar y volver a montar. Con las diferentes
alturas se estimula la percepción del espacio. 17
módulos de espuma. Medida total 135 x 135 x
60 cm, colchón de base plegable a la mitad: 120
x 15 x 60 cm, colchón interior: Ø 95 cm, 5 cm de
alto, serpiente con cabeza: Ø 25 cm, Ø del cuerpo aprox 15 cm, largo total 300 cm. Elementos
de pared (9 partes) con flores, 120 x 15 x 60 cm,
elemento de pared con espejo 120 x 15 x 60 cm,
superficie del espejo 80 x 20 cm.

50

702 234 Favola - prado
Contenido/Material/Tamaño: 17 módulos de
espuma. Medida total 135 x 135 x 60 cm, colchón
de base plegable: 120 x 15 x 60 cm, colchón interior: Ø 95 cm, 5 cm de alto, serpiente con cabeza: Ø 25 cm, Ø del cuerpo aprox 15 cm, largo
total 300 cm. Elementos de pared (9 partes) con
flores, 120 x 15 x 60 cm , elemento de pared con
espejo 120 x 15 x 60 cm, superficie del espejo
80 x 20 cm.
Concepto pedagógico: Destacamos de este
conjunto los espejos encajados con los que los
niños se pueden ver desde diferentes perspectivas. La serpiente de cuentos estimula la creatividad y invita a contar historias llenas de fantasía.

BEBES Y PRIMERA INFANCIA

	

Puff
Éstos puff son fáciles de manejar y se pueden llevar hasta cualquier lugar. Pueden ser utilizadas en
el borde, horcajadas o como asiento.
Posibles cambios en la postura sentada y el fácil
equilibrio dinámico fortalezcan la espalda y la concentración de los niños. Éstos puffs están disponibles en 10 colores y en cuatro tamaños diferentes.
Para la escuela y para los adultos éstos son cargadas por un núcleo de poliestireno de hasta 100
kg. Los puffs para guardería y jardín de infancia
están disponibles en 5 colores diferentes. Capacidad de carga de hasta 30 kg.
Material: Cubierta en poliuretano 100% cuero
sintético (ftalato), lavable.
Dimensiones: Puff para guardería infantil Ø 30
cm, 21 cm de alto , puff Kiga Ø 30 cm, 30 cm
de alto, puff escuela Ø 40 cm, 38 cm de alto, puff
para los adultos Ø 44 cm, 46 cm de alto.

Paisajes para sala-luna Favola

702 235 Favola „lago“
Contenido/Tamaño: 17 piezas tapizadas, dimensiones totales 185 x 185 x 60 cm, cojín de
base plegable 120 x 120 x 15 cm, acolchado interior redondo Ø 95 cm y 10 cm de alto, Rampa de
(120 x 60 cm)x(3-15 cm de alto), elemento base
para taburete tapizado (15-60 cm de ancho)x(120
x 15 cm), 2 puffs Ø 30 x 38 cm y Ø 25 x 30 cm,
muro (120 x 15 cm)x(15-60)cm, 8 rollos Ø 14,5 x
55 cm, cuña (bajo el rodillo) 120 x 14,5 x 2-5 cm,
pieza esquinera 15 x 15 x 60 cm.
Concepto pedagógico: La rampa con su inclinación supone un gran reto para los pequeños/as
y con los cilindros extraíbles se puede transformar
en espacio de movimiento.		

44 cm

40 cm

38 cm

30 cm

21 cm

46 cm

30 cm

30 cm

427 86. guardería

427 83. jardin de infancia

422 55. escuela

422 56. adulto

Dimensiones: Ø 30 cm, 21 cm alto.

Dimensiones: Ø 30 cm, 30 cm alto.
.

Dimensiones: Ø 40 cm, 38 cm alto.

Dimensiones: Ø 44 cm, 46 cm alto.

Color guardería, jardin de infantes:

Color escuela, adulto

Por favor complete el número de artículo de seis cifras con el número de su
color elegido.

Por favor complete el número de artículo de seis cifras con el número de su
color elegido.

1 rojo

0 marrón 1 rojo

2 amarillo 3 gris

7 lila

9 naranja

2 amarillo 4 azul

5 verde c. 9 naranja

8 pink

4 azul

www.dusyma.com
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Schmusyland

Schmusyland
1+

0+

Crea su rincón de juego particular con la gran variedad de elementos atractivos.Ya sea como nido para acurrucarse o manta para el suelo, todos los
elementos pueden usarse de diferentes maneras. Las mantas se pueden unir
con una cinta de velcro (103 723).
Material: Relleno de polyester, funda de 70% algodón y 30% polyester, con
cremallera, desenfundable, lavable a 30°C.
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Cojín cuadrado grande

103 717 turquesa

Tamaño: Largo 80 cm, ancho 80
cm.

103 718 magenta
103 719 kiwi
103 720 naranja

Manta acolchada

Cojín rectangular

103 713 turquesa

Manta acolchada para el suelo con un relleno de 4 cm de grueso, con velcro
en la parte inferior.

Tamaño: Largo 80 cm, ancho 40
cm.

103 714 magenta

103 721 cuadrada

103 722 rectangular

Tamaño: 160 x 160 cm

Tamaño: 160 x 80 cm

103 715 kiwi
103 716 naranja

103 723 Cinta para unir
Cinta de tela de 70% de algodón y
30% polyester con cinta de velcro
para unir las mantas y los cojines
acolchados, largo 75 cm

103 712 Conjunto de 4 cojines
Contenido/Tamaño: 4 cojines de coloridos. 40 cm largo, 40 cm ancho.

Abrazar y dormir

Cesta para acurrucarse y dormir

6+

La cesta permite que el niño/a se retire a descansar sin tener que abandonar
el grupo. Aquí encuentra tranquilidad , se siente acogido, puede acurrucarse
y soñar. Equipada con la mantita de piel de oveja, la cesta se convierte en un
en oasis para relajarse y sentirse como en un acogedor nido para descansar
o dormir (sin colchón ni funda).

103 156 Cesta para acurrucarse y dormir
Contenido/Material/Tamaño: Cesta de mimbre, medida exterior aprox.
100 x 75 x 23 cm, interior 85 x 61 x 22 cm.

Isla acogedora
1+

0+

Contenido/Material/Tamaño: Una tela de tapicería noble y extremadamente resistente (100% polyester) envuelve 4 cojines laterales individuales y un
cojín interior extraíble y reversible. Relleno de fibras de gránulos de alta elasticidad para proteger las articulaciones y aptas para personas alérgicas. El cojín
de peluche puede ser completamente desmontado y limpiado, incluyendo el
relleno en la lavadora a 30 °C. Cada cojín lateral puede ser retirado individualmente gracias a una cremallera envolvente y ser lavado con la sa bana y cojín
interior. Con ribete para reforzar la costura. Superficie: 60 x 80 cm, entrada 13
cm de alto, 25 cm de altura lado, en total: aprox. 110 x 118 cm.
Enfoque pedagógico: La isla acogedora ofrece especialmente a los niños
pequeños en la guardería un refugio de seguridad. Por el tamaño práctico,
la isla es fácil de transportar y por ejemplo, encontrar un lugar en el área de
juegos, área de lectura o sala sensorial. Gracias a su bajo acceso la isla le
encanta a los niños pequeños, porque ellos pueden entrar y salir sin ayuda. La
isla también promueve las habilidades motoras gruesas mediante la entrada y
salida, y el transporte de los cojines.

103 155 Conjunto de cesta para acurrucarse y funda
Contenido/Material/Tamaño: Cesta (103 156) y funda (103 157).

103 157 Funda de la cesta de acurrucarse.
Contenido/Material/Tamaño: 60% algodón, 40% polyester, lavable a 40 °C.

103 182 Colchón para cesta para acurrucarse y dormir
Contenido/Material/Tamaño: Relleno de espuma funda impermeable , 83
x 50 x 4 cm

Cojin de la cesta de acurrucarse.
Esta almohada fue especialmente desarrollada para el canguro y la canasta
para dormir (103 156). Entonces los pequeños pueden acurrucarse cómodamente en la cesta para dormir y descansar.
Material/Tamaño: 100% algodón, relleno 100% poliéster, lavable hasta 60
° C. 110 x 35 cm.

103 356 verde

551 946 azul

103 357 azul

551 947 naranja

www.dusyma.com
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1+

Cuna de espuma

Cuna de espuma
1

6+

Cuna de espuma: cuna pequeña
en la cual también los más pequeños pueden entrar y salir gateando.
La cuna de espuma se puede transportar fácilmente por su poco peso,
se puede lavar con un trapo húmedo. Existe en 5 colores.
Material: espuma (RG28/70) con
una funda de cuero artificial.
Medidas: 1,14 x 64 x 25 cm.

54

bebes y primera infanca

427 81. bajo

427 84. grande

Colchón
espuma

para

Cuna de espuma-gabinete
Almacena 6 camas de espuma, de
manera higiénica y que ahorra espacio. Para una circulación de aire
suficiente, hay un recorte frontal en
los estantes inferiores. Los recortes
también se pueden utilizar como una
forma de quitar las camas.
Material / Tamaño: arce decorativo o haya. 140 cm de ancho, 78 cm
de profundidad, 188.5 cm de alto.

418 199 haya decoración

cuna

vagón de camas

de

Para el transporte de hasta 5 camas de espuma adecuadas. Estos
pueden ser eliminados fácilmente. Al
atornillar las piezas laterales, se pueden apilar lechos de espuma grandes o pequeños. Con 4 ruedas, dos
de ellas con llave.
Material/Tamaño: decoración de
arce o decoración de haya. 140 cm
de ancho, 80 cm de profundidad, 23
cm de alto.

Colchón de espuma (RG24/40) para
colocar dentro la cuna con una funda de cuero artificial libre de fosfatos
Y lavable.
Medidas: 100 x 50 x 5 cm.

427 82. bajo

427 85. grande

418 200 arce decoración

418 145 haya decoración

418 146 arce decoración

Todos los colores de tintas Dusyma:
Por favor complete el número de artículo de seis cifras con el número de su
color elegido.

1 roja

2 amarillo

4 azul

5 verde claro

9 narjana

Nido para dormir

1

102 625 Conjunto coleccionista Grande

6+

Contenido/Material/Medidas: el nido para dormir esta formado por un
colchón con un borde alrededor y con una sábana con cuatro puntos de
ajuste de color blanco. El borde contenedor está disponible en dos tipos de
material: cuero artificial de P1 (libre de fosfatos y lavable) y por una tela blanda
de microfibra (100% poliéster) con cremallera desenfundable y lavable ( a 30
°C) y disponible en diferentes colores. El colchón está fabricado con un material impermeable, la sa bana es lavable a 60 °C. El borde se puede abrir parcial
o completamente con la cremallera lo que permite guardarlo desplegado.
Medidas: aprox. 115 x 65 cm, 26,5 cm de alto, colchón: 96 x 50 x 7 cm
aprox.

Version

Cuero artiﬁcial
551 303
551 304
551 305

amarillo
verde
azul
Cuero artiﬁcial

amarillo

verde

Estas bolsas pueden recoger, clasificar y guardar en ellas todo el tipo de objetos . Ideal en la sala de relajación para el almacenamiento de ropa de cama
y ropa de noche. La bolsa tiene un letrero de madera para eseribir el nombre
del niño. Las bolsas tienen manijas muy prácticas para su almacenamiento en
las reglas de suspensión (102 624).
Contenido/material/tamaño: 3 colectores 100% de poliéster, retardantes
de llama, lavable hasta 60 ° C. Incluye 3 letreros de madera ( MDF pintado a
blanco ) con cadena de bolas: 33 x 27 cm, placa de madera de 8 x 4 cm, 20
cm de cadena de bolas.

102 624 Listón para colgar
Regla de suspensión, entre otros para colgar los colectores, con manillas
(102.625). Cada regla lleva 3 bolsas.
Contenido/material/tamaño: 1 regla en madera de haya maciza con
3 ganchos, Material de fijación. 120 x 6 x 1,5 cm.

microﬁbra
551 300
551 301
551 302
microﬁbra

azul

amarillo

verde

azul

Sábana ajustable para el lazo de sueño
Material/Tamaño: 100% algodón, lavable a máquina a 60 °C.

blanco
amarillo
verde
azul

MÁS
PRODUCTOS
EN EL TEMA

551 306
551 307
551 308
551 309

dusyma.com
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Nido para dormir

Pamini®

MÁS
PRODUCTOS
EN EL TEMA

Muebles para pequeños exploradores
1+

dusyma.com

6+

Con Pamini se estimula la curiosidad de los niños/as pequeños. Pamini quiere estimular y conservar el deseo innato de explorar. El conjunto de muebles
de la marca PAMINI se divide en 3 espacios, paredes de juego, estanterías
y suplementos. Disponemos de más información sobre los muebles Pamini.
Material: Paredes de contra-placado de abedul, de 1,2 cm de grueso encoladas en los canales de las juntas. Marcos y juntas de haya macizo con
barniz natural.

Estantería
Estantería con barandilla y 1 estante. La estantería está especialmente diseñada para el almacenamiento de accesorios de juego y es ajustable en altura
para que se adapte a la altura de los niños de la guardería.
Material/Tamaño: Estructura del cuerpo hecha de 1, 9 cm tableros aglomerados pegados sin formaldehído recubiertos con una decoración de arce
claro de fácil cuidado. Borde de ABS en óptica múltiplex, 3 mm de espesor,
redondeado. Decoración de arce o decoración de haya con bordes ABS de 3
mm. 100 cm de ancho, 40 cm de profundidad, 55 cm de alto.
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430 416 arce

431 416 haya
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430 240 Túnel triangular con espejos

430 422

Pamini®Accesorio para el Pin Game

Contenido/Material/Tamaño: El túnel tiene las tres caras cubiertas con espejo: los 2 lados con espejo acrílico y la base con cristal de seguridad. Se
puede cerrar el lateral del túnel con una tela.
Medidas: 142 x 100 x 68 cm.

Material/Tamaño: Tablero perforado para agregar al armario bajo (430 416
o 431 416). Los juegos encajables de Pamini® se pueden configurar. Panel
multiplex de abedul, listones de haya maciza, lacado doble. 95.8 cm de ancho, 40 cm de profundidad, 6 cm de alto.
También disponible como un conjunto

430 235 Túnel redondo de Pamini

®

Contenido/Material: Pared de Pamnini con túnel redondo. El túnel está
acolchado interiormente y se puede cerrar de un lado con una manta.
Medidas: ancho de 152 cm, profundidad de 62 cm, medida dle túnel: 70 cm
de alto.

430 425 Pamini® Mill Lake
- Lago del Molino de viento

430 424
Pamini® Ruedas dentadas

Contenido/Material/Tamaño:
1 molino de viento de 15 cm de altura, 1 lago, Ø 12 cm, con 3 patos,
1 prado, Ø 14 cm, con 2 ovejas, un
arbusto, múltiplex de abedul pintado de colores, figuras hechas de
haya.

Contenido/Material/Tamaño:
4 pequeñas, 2 ruedas dentadas
grandes, múltiplex de abedul, pintadas Ø 11 cm (pequeñas) o Ø 21
cm (grandes).

Pamini®

430 280 Panel- árbol

Contenido/Material/Tamaño: El
techo es de tela naranja y se fija con
puntos de velcro, es lavable a 30 °C.
Incluye 2 juntas para paredes. Aquí
a los niños les encanta esconderse
y jugar.
Medidas: 75 cm, 70 cm de profundidad, 90,3 cm de alto.

Un trozo de naturaleza en medio
del aula. Cambiando los elementos
encajables en los agujeros, el árbol
se puede transformar en Cerezo,
manzano, o cualquier otra especie
de árbol (la fantasía no tiene límites).
Medidas: 75,5 cm de ancho, 123
cm de alto.

430 370
Estante redondo

431 306 Estantería
con
trasera de cristal acrílico

Pequeña estantería con tapa extraíble. La tapa tiene un agujero por
donde los niños pueden tirar objetos
que caen en una cesta. Se puede
colocar solo o con el conjunto de
paneles formando una estructura en
la pared. Incluye 2 juntas para paredes. Cestas correspondientes (551
206-551 210) se tienen que pedir
aparte.
Medidas: 35 cm de Ø, altura 54 cm.

Con barandilla y 1 estante. La pared
trasera de cristal acrílico irrompible
4 mm.
Tamaño: 51 cm, 77 cm y 100 cm
de ancho, 40 cm de profundidad, 64
cm de alto.



430 106 Peonza de joyas

430 250 Girasol

430 265 Panel con bolsas

430 180 Panel con puerta

Gira, mira, maravilla: el popular gyro
joya también está montado en una
pared Pamini®.
Material: panel múltiplex de abedul
de 1.2 cm de espesor, parcialmente
teñido, doble lacado. Joya de plástico.
Tamaño: 72 cm de ancho, 70 cm
de altura, joya círculo Ø 42 cm.

Contenido/Material/Tamaño: Los
niños encajan con entusiasmo las
flores, tallos y hojas en los agujeros
correspondientes, y vuelven a sacarlas. Los elementos de las flores
tridimensionales estan hechos de
una tela rellena de algodón y bolas
de porexpan. La funda es lavable a
30 °C.
Medidas: 72 cm de ancho y 70 cm
de alto.

Dos bolsas desmontables para descubrir y ocultar animales de peluche,
pañoletas, perlas y bolas. También
se pueden esconder todo tipo cosillas y sorpresas.
Contenido/Material/Tamaño: Para
esconder y descubrir animales de
tela, trapos, perlas y bolas. También
se puede esconder cualquier otro
material en las bolsas. 2 bolsas extraíbles de algodón lavable a 30 °C.
Ancho de 72 cm y 60 cm de alto.

Contenido/Material/Tamaño:
Lo especial de esta puerta consiste
en el detalle de su bisagra, se puede
abrir en ambas direcciones. Medidas: 72cm de ancho, 76cm de alto.
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430 260 Casita redonda

Tobini®

MÁS
PRODUCTOS
EN EL TEMA

dusyma.com
Para niños de 1 a 3 años
por favor agregue esteras
de protección contra
caídas

Tobini®
1+

12+

Los niños/as pequeños no necesitan un mundo en miniatura ni una versión
pequeña del mundo de los adultos, precisan de un mundo grande y extenso
diseñado especialmente para ellos, seguro, explorable y estimulante a la vez.“
Con nuestras estructuras de juego Tobini las clases se transforman en espacios de experimentación estimulantes y motivadores. Alturas diferentes permiten diferentes perspectivas, escaleras y espalderas invitan a escalar y superar
obstáculos, pasadizos, cuevas y túneles estimulan la curiosidad.
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434 260 Tobini® aquario pequeño con tarima

434 320 Tobini® plataforma de rincón -flores.

Con pared de peces corrediza, y el podio adicional como un nivel intermedio.
Medidas: ancho 246 cm, profundidad 120 cm, altura 130 cm, altura plataforma 59,9 cm, altura tarima 25 cm.

Estructura de experimentación con una superficie de juego grande y mucho
espacio para gatear por debajo. Estimulantes posibilidades para el juego y
movimiento: flor giratoria, espejo, flores movibles y un cristal de metacrilato.
Medidas: ancho 126 cm, profundidad 126 cm, altura 130 cm, altura plataforma 59,9 cm.

434 505 Tobini®
de barrotes

434 506
Tobini® escalera vertical

434 500
Tobini® tobogán

434 515
Tobini® Ola, rojo

Esta subida va vertical hacia arriba.
Esto requiere una cierta habilidad.
Material: madera contrachapada
de abedul 1,8 cm de espesor.
Tamaño: 58 cm de ancho, 10 cm
de profundidad, 64 cm de alto.

El tobogán se ajusta a todos los entornos de juego.
Material: contrachapada de abedul
1,8 cm de espesor.
Tamaño: 90 cm de largo, 58 cm de
ancho, 68 cm de alto.

El amanecer hace que la escalada de
la torre Tobini® sea particularmente
emocionante.
Material/Tamaño: abedul multiplex
natural o coloreado disponible. 1.8
cm de espesor. Edición de cuero artificial verde de 60% poliuretano, 26%
poliéster, sujetado con tiras de velcro. 90 cm de largo, 58 cm de ancho,
66 cm de alto.

escalera

Algo más fácil es el ascenso con
esta variante.
Material: madera contrachapada
de abedul 1,8 cm de espesor. Varillas de picea sólida.
Tamaño: 58 cm, profundidad 23
cm, 59,9 cm de alto.

Tobini®

434 310 Tobini® plataforma de rincón- coche de carreras.

434 220 Tobini® flores movibles mini

Estructura de juego de rincón, con coches movibles, espejo y ventana de
cristal acrílico.
Medidas: ancho 126 cm, profundidad 126 cm, altura 130 cm, altura plataforma 59,9 cm.

Esta unidad de juego no necesita mucho espacio y cabe en cualquier pared o
rincón de juego. Con flores móviles y bolsa.
Medidas: ancho 66 cm, profundidad 66 cm, altura 130 cm, altura plataforma
59,9 cm.

434 502
Tobini® escalera- roja

434 503
Tobini® barandilla

434 511 Tobini® protección de página, rojo

434 504
Tobini® arco

Contenido/Material/Tamaño:
Contraplacado de abedul de 1,8
cm de grueso. Medidas 90 x 58 x
66 cm.
Concepto pedagógico: Escalera
para subir a las estructuras Tobini®,
según las normas de seguridad hay
que colocar una barandilla a cada
lado. Las barandillas se piden por
separado.

Como complemento a las escaleras.
Material: acero superficie pulverizarda, varnizado rojo.
Tamaño: 80 cm, Ø 3,5 cm.

Escalera ahora también con protección lateral y pasamanos.
Material/Tamaño: múltiplex de
abedul de 1,8 cm de espesor. Disponible en color o natural. 58 cm de
ancho, 85 cm de profundidad, 136
cm de alto.

Puede servir como arco por encima
de las escaleras. Proporciona una
estabilidad adicional.
Tamaño: 58 cm, Ø 2,5 cm.

www.dusyma.com

BEBES Y PRIMERA INFANCIA

59

MÁS SOBRE EL TEMA

SENTIDOS
EN

60

Bandeja de Arena
con Accesorios
La bandeja de arena tiene un efecto relajante y
permite una gran variedad de dibujos, imágenes
y otras creaciones.

Bandeja Original de Dusyma
de Marielle Seitz

61

1

3+

102 201 Bandeja de arena
1-2

3+

de Marielle Seitz
Contenido/Material/Tamaño: Un espejo de cristal acrílico, 42 x 22 cm, 3
mm de grosor, con 2 soportes encajables.
Concepto pedagógico: Explorar y experimentar sobre el concepto de simetría de forma divertida. Indicado para desarrollar la psicomotricidad fina, el
sentido espacial y el razonamiento lógico.
Propuestas de juego: Colocar el espejo en el medio de la caja de la bandeja
de arena y empezar a dibujar. Escoger objetos cotidianos para empezar con
algo que se reconozca fácilmente e ir progresivamente escogiendo modelos
más complejos. Mirar cómo aparece el dibujo en el espejo, y mediante el
descubrimiento y la observación aprender más sobre el reflejo y la simetría.

de Marielle Seitz
Contenido/Material/Tamaño: bandeja para arena de madera maciza de
haya con base intercanbiable de vidrio de seguridad, 1 kg de arena de cuarzo,
2 rastrillos decorativos para suavizar la arena, manual de instrucciones.
Valor pedagógico: diseño basado en la pedagogia Montessori. Una manera maravillosamente relajante de desarrollar la motricidad fina, coordinación
mano-ojo y capacidad de concentración. Dibujar en el Arena es una actividad
apasionante que ofrece alcance infinito para el juego creativo.
Sugerencias para el juego: Practicar dibujando movimientos que fluyen
libremente en el espacio de la bandeja de arena o crear sus propios patrones
interesantes o imágenes. Dele a su obra el toque final agregando decoraciones bonitas. Elija entre una amplia variedad de materiales ornamentales o
naturales. Para efectos especiales, insertar papel de color o papel metálico
bajo la base de cristal para hacer un emocionante telón de fondo de todos
los dibujos de arena. Coloque un paño debajo de la bandeja de arena para
recoger cualquier arena Dusyma perdida durante el juego. Utilice sólo arena
de cuarzo Dusyma, como otros tipos de arena pueden rayarse a la base de
vidrio transparente.

Escribelo en la arena

103 001 Bandeja de arena con libro

Autor: Marielle Seitz
Fondo didáctico y propuestas de juego sobre la bandeja de arena. La Autora
junta aspectos de la pedagógia Montesori y la pedagógia Walldorf en una sÍntesis acertada, libro imprecindible para educadores o terapeutas. 80 páginas
21 x 24 cm, cuvierta dura. En alemán.

Contenido: Bandeja de arena (102 201) y Libro: Schreib es in den Sand (806
337). en alemán

103 002 Bandeja de arena con libro en inglés
Contenido: Bandeja de arena (102 201) y Libro: Write it in the Sand (103
070) en inglés

806 337 Escribelo en la arena
103 070 Libro para la bandeja de arena en inglés

www.dusyma.com
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102 701 Espejo de la bandeja de

Accesorios para la bandeja de arena original Dusyma

1

102 306 Conjunto de accesorios para la bandeja de arena

3+
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1

por Marelle Seitz
Contenido/Material/Tamaño: 1 alisador de arena con lámina de goma de
25 cm de ancho, 1 bolígrafo de cristal acrílico para dibujar en la arena (Ø 3
cm), 1 pelota de superficie lisa (Ø 6 cm), 2 mariquitas con imanes (2,8 x 3,7
cm), 4 patas 10 cm alto que permiten elevar de la mesa la bandeja (instrucciones de juego).

BANDEJA DE ARENA Y ACCESORIOS

Concepto pedagógico: Para practicar la motricidad fina, la coordinación
ojo–mano, la relajación y la creatividad. Repasar líneas y ornamentos. Es un
buen ejercicio para trabajar la preescritura.
Propuestas de juego: Esconder las mariquitas en la arena y buscarlas con
los imanes, carreras de las mariquitas con los imanes, juego libre con la pelota... Con todo ello se generan interesantes huellas en la arena.

2

3

102 802 Lápices para dibujar en la arena.
Contenido/Material/Tamaño: 1 tubo de cristal acrílico con tapa 20
cm de largo y Ø de 3 cm.
Propuestas de juego Deslizando el bolígrafo relleno con arena sobre
el cristal, la arena sale por un pequeño agujero por lo que así se puede
dibujar y escribir.		

2

102 801 Mariquita -imán
Contenido/Material/Tamaño: 2 mariquitas con imanes de 1,8 x 3,7
cm incluye 2 palos de madera con imán (Ø 2 cm x 7 cm largo).

3

102 520 Lápices para la bandeja de arena
Contenido/Material/Tamaño:
Lápices para la bandeja de arena, 5 lápices robustos con puntas de
goma, 5 piezas. Largo11 cm Ø 0,9 cm.
Concepto pedagógico
Con estos lápices se puede acercar al medio de arena sin entrar en
contacto directo con ella.

102 317 Tapa para bandeja de arena.

521 924 Conjunto de pinceles de goma

Contenido/Material Tamaño: cubierta de MDF se asegura con un anillo de
goma en las asas de la bandeja de arena. 65 x 50 cm, 8 mm de espesor.
Se protege el tanque de la contaminación.

Descripción: Paquete de cinco pinceles tamaño-10, cada uno con punta
diferente. La cabeza del pincel está hecha de goma flexible. 16,5 cm x 1,4
cm Ø.

102 316
Arena natural
Arena suficiente para rellenar la
bandeja de arena grande (102 201).
1kg, en bolsa de plástico.

Concepto pedagógico: tomado como un lápiz, este pincel guía a como
cogerlo correctamente. También líneas precisas permanecen en la arena fina,
de tal forma que cada escritura se convierte en una obra de arte caligráfico.

	
521 925 Conjunto de pinceles de goma
Descripción: Paquete de cinco pinceles tamaño-6, cada uno con distintas
puntas. Tamaño manejable, 1 cm de diámetro.		

Tablas de tacto letras y números
en la página 72

Memo con 2 Sets

63

1+

3+

192 520 Conjuto de Mándalas
1-2

3+

de Marielle Seitz
Contenido/Material/Tamaño: Conjunto de 10 tablas de MDF azules, con
formas básicas y símbolos en relieve dibujados con arena pegada a la madera, para poder repasar, sentir …Tamaño de las tablas 25 x 25 cm. Incluye
instrucciones de uso.

de Marielle Seitz
Contenido/Material/Tamaño: 7 plantillas de MDF barnizada (círculo, cuadrado, triángulo, oval, rectángulo, caracol, estrella), 46 x 46 cm, 2 listones
de madera de haya lacado en azul, 3 lápices de la caja de arena (mango de
madera con punta de goma).

Concepto pedagógico: Estimula el sentido de tacto, la motricidad fina y
la coordinación ojo-mano. Ideal para mejorar la comprensión de las formas
básicas y la concentración. Muy recomendado para el sector terapéutico.

Concepto pedagógico: Desarrollado según conceptos de la pedagogía
MONTESORI, estas plantillas de mándalas transmiten la experimentación
sensorial de las formas geométricas básicas. De manera práctica y creativa se
desarrolla la comprensión de simetría y ornamentos. Ideal para la práctica de
la coordinación ojo-mano, la motricidad fina, el desarrollo de concentración,
tranquilidad y creatividad. Imprescindible en el trabajo terapéutico.

Propuestas de juego: La Tablas permiten gran cantidad de juegos táctiles
para todas los edades. Tocando, sintiendo y dibujando, reconocen y experimentan con las formas. Se pueden sentir las formas básicas con las manos
o pisándolas con los pies descalzos. Se pueden copiar en la caja de arena,
que resulta un excelente medio para reconocer y aprender dichas formas. Las
tablas de tacto sirven también como bases para copiar las formas en papel,
colocando un papel encima y pintando toda la superficie con ceras apareciendo como por arte de magia las formas dibujadas en el papel.

Propuestas de juego: Crea mándalas propias combinando las formas básicas y decóralas con conchas, piedras, caracoles y piedras de cristal. Colocar
cartón o papel de colores debajo del cristal de la caja de arena y así se crean
bonitos efectos.
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102 304 Tablas de tacto grandes

Mesa para la bandeja de arena

Mesa para la bandeja de arena Kiga

Mesa para la bandeja de arena 0-3 años
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Mesa para la bandeja de arena

102 348 Organizador

Contenido/material/ medidas: madera maciza de haya, suelo y tapa de
contraplacado de haya, 2 capas de barnizado y cajón de plástico. La caja
se puede extraer por los dos lados, pero queda bloqueada, para limpiarla se
puede extraer totalmente. También se puede colocar el cajón debajo de la
repisa central. Sobre esta repisa caben las distintas formas de mándalas, 4
ruedas que se pueden bloquear permiten movilidad y ﬁjación estable a la vez.
Mesa sin bandeja de arena pero con tapa. Esta tapa también encaja sobre la
bandeja de arena y la protege y ayuda a mantenerla limpia. Existe en 3 alturas
diferentes

Contenido/Material/Tamaño: Bolsa de polyester reforzado con 2 listones.
Fijación a la mesa de la bandeja de arena (405 100) mediante tiras de velcro.
Para ﬁjarla a la pared introducir listón en el hueco de la bolsa y ﬁjarla a la pared
con 2 tornillos y 2 tacos. Bolsa 47 x 55 cm, listón pared 63 x 2 cm.

405 101 Mesa para la bandeja de arena 0-3 años

1+

Tamaño: largo 72,5 cm, fondo 57,5 cm, altura incluyendo ruedas 46 cm

405 100 Mesa para la bandeja de arena Kiga

3+

Tamaño: largo 72,5 cm, fondo 57,5 cm, altura incluyendo ruedas 61,5 cm

405 104 Mesa para la bandeja de arena

6+

Tamaño: 72,5 cm de ancho, 57,5 cm de profundidad, 72 cm de alto. Inlcuye
ruedas.

Propuestas de juego: Adaptado a la mesa de la bandeja de arena (405 100)
o con posibilidad de ﬁjarla a la pared. La bolsa dispone de varios bolsillos en
donde caben todos los accesorios de la caja de arena.

Bandeja pequeña Original de Dusyma
de Marielle Seitz

102 202 Bandeja pequeña de arena.
1

3+

de Marielle Seitz
Contenido/Material/Tamaño: Versión pequeña de la caja clásica de arena
(102 201). Con base de cristal de seguridad de 5 mm de grueso. Es apilable.
Marco de madera de haya. 1 bolsa de 0,5kg de arena y un alisador. 37 x 27
x 5 cm.
Concepto pedagógico: Desarrollado según conceptos de la pedagogía
MONTESORI. Jugando se estimula la motricidad ﬁna, la coordinación de movimientos entre mano derecha y mano izquierda, la concentración, la creatividad y la fantasía. La bandeja de arena tranquiliza y relaja.
Propuestas de juego: Dibujo libre y creación de estampados propios, decoración con conchas y piedras, se pueden colocar papeles de colores bajo
el cristal para conseguir resultados más vistosos. Se recomienda colocar la
bandeja sobre una tela para facilitar la limpieza y poder recuperar la arena que
se pierde durante el juego. Usar la arena original de Dusyma (102 316) porque
otras podrían rayar el cristal.

apilable

551 221 Tapete de algodón
Material/Tamaños: Tapete de algodón lavable activado por succión, 80%
algodón, 20% poliéster (lavable hasta 30 ° C) con revestimiento antideslizante.
150 cm de ancho, 100 cm de profundidad, 0.5 cm de espesor. Ideal como
base para mesas de arena y agua para atrapar arena y agua. Colgar después
de usar para secar.

102 305
Conjunto de accesorios para la bandeja de arena pequeña
por Marielle Seitz
Contenido/Material/Tamaño: 1 pelota de superﬁcie lisa ( Ø 6 cm), 1 pincel
plano de 1 cm de ancho ,1 pincel de goma 18,5 cm, 1 lápiz de arena, 1 rastrillo con asa de 4 cm de ancho, 2 rastrillos de diferentes formas, 1 alisador
con lámina de goma de 11 cm de ancho. Se pueden usar también en la caja
de arena grande.

www.dusyma.com
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Accessorios para bandejas de arena, grandes y pequeñas

Set de rodillos de arena con líneas 102 638

Set de rodillos de arena con motivos 102 639

66

Conjunto de rodillos de arena con líneas.
1-3

2+

Contenido/Material/Tamaño: 3 rodillos de arena de cristal acrílico 20 cm x
Ø 2 cm (línea recta, ola, zig-zag).
bandeja de arena y accesorios

Concepto pedagógico: Accesorio desarrollado a través de la pedagogía
MONTESORI , ideal para estimular la habilidad manual, la coordinación izquierda-derecha, ojo-mano y la concentración.
Propuestas de juego: Los niños se sorprenden y motivan con los relieves
que crean los rodillos moviéndolos lentamente sobre la arena. Estos se puede
adornar según la creatividad de cada niño con conchas, piezas de cristal de
colores... etc. Los resultados son mejores si los niños sujetan los rodillos con
las dos manos y los desplazan suavemente e intentando mantener la misma
presión en los dos lados.

102 307 Coladores de arena.
1

4+

por Marielle Seitz
Contenido/Material/Tamaño: 1 anillo de acrílico (5 cm x 8 cm de Ø), 3
discos-coladores de acrílico (7,3 cm de Ø).
Concepto pedagógico: Ayuda a ejercitar la coordinación ojo-mano, la psicomotricidad general y la concentración.
Propuestas de juego: Los coladores azules se colocan en el anillo de plexiglás. La arena se vierte sobre el colador y luego se escurre a través de los
agujeros, produciendo ornamentos de sol y estrella pentagonal y estrella de 6
puntas. Un juego que emociona.

102 638 Conjunto de rodillos de arena con líneas.
Contenido/Material/Tamaño: 3 rodillos de arena de cristal acrílico 20 cm x
Ø 2 cm (línea recta, ola, zig-zag).

102 639 Conjunto de rodillos de arena con motivos
por Marielle Seitz
Contenido/Material/Tamaño: 3 arena de cristal acrílico de 20 cm x Ø 2 cm
(flores, estrellas, mar), las instrucciones del juego.

540 603 Rodillos
541 709 Adornos de amasar
Contenido/Material/Tamaños: 4 sellos redondos de diferentes diseños
con un largo mango de madera. Adecuado para arcilla, plastilina, plastilina
para moldar y arena. Motivo Ø 5,5 cm, mango Ø 2 cm, longitud 7,5 cm.
Sugerencia del juego: utiliza este conjunto para crear patrones ornamentales en la arena.

Contenido/Material/Tamaño: Conjunto de 4 rodillos de madera diferentes,
3 rodillos con ornamentos, 1 liso, 21 cm largo, Ø 4 cm

Edectos de luz arena fascinantes

Mesa para la bandeja de experimentación con arena

103 861 Caja de experimentación con arena

La mesa esta hecha especialmente para la bandeja de experimentación con
arena (103 861), así la bandeja de arena se puede trasladar. Se asegura la
bandeja encima de la mesa a través de pivotes de fijación.

Contenido/Material/Tamaño: Caja de arena grande con dos asas de metal, marco de madera de haya con suelo de cristal de seguridad extraíble, 1
nivelador para alisar la superficie de arena, 2 kg de arena fina. Medidas: 100
x 65 x 8 cm, grueso del suelo: 6 mm.

Contenido/Material/Tamaño: Superficie de mesa de 2,5 cm de grueso.
Aplacado con HPL en los dos cados de color beige, con cantos de madera
maciza. Patas de metal graduable en altura. Ancho 100 cm, fondo 65 cm,
existe en dos alturas diferentes.

405 103 Mesa para la bandeja de arena para 0-3.

1+

Tamaño: 100 x 65 cm. Altura: 40-53 cm.

Concepto pedagógico: la caja grande de arena es suficientemente grande
para que puedan jugar varios niños. Así aprenden y practican a interactuar
con la arena.
Propuestas de juego: Posibilidad de juego para 1 persona o 1 grupo. Si
se colocan papeles de color debajo del suelo de cristal se desarrollan más
elementos de juego sin levantar la caja. Recomendamos como suplementos
las cajas de luz grandes 102 690 o 102 691. Como tapas sirven dos de las
tapas 102 317.

405 102 Mesa para la bandeja de arena

3+

Tamaño: 100 x 65 cm. Altura 59-75 cm.
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Bandeja de arena

103 862 Bandeja de arena redonda
1+

68

12+

Contenido/Material/Tamaño: Bandeja de arena
con 4 agarraderas, marco de madera de haya con
suelo de cristal de seguridad, 1 nivelador para alisar la arena, aprox. 1kg de arena fina. Badeja Ø 60
cm, suelo 6 mm de grosor.

BANDEJA DE ARENA Y ACCESORIOS

Concepto pedagógico: La forma redonda inspira forma de juego como dibujar Mándalas. Juego
concéntrico en dirección al centro, calmando y
tranquilizando. También es emocionante adornar
desde el centro a la periferia.
Propuestas de juego: con conchas de mar y piedras de cristal se pueden decorar las Mándalas.
Si se colocan papeles de color debajo del suelo de
cristal se desarrollan más elementos de juego sin
levantar la caja. Recomendamos como suplemento la caja de luz redonda (102 694 / 102 695 pedido por separado), y tapa de la bandeja de arena
(103 863 pedido por separado).

Tabla de luz
1-2

3+

Contenido/Material: Panel de base con imanes,
cubierta, hoja difusora de luz, el panel de acrílico con tecnología LED (baja tensión, energía), del
panel de luz no se calienta, 50000 horas de vida
útil. Cable de conexión con interruptor y fuente de
alimentación. sólo para uso interior.
Valor pedagógico: promover la percepción visual, la creatividad y la concentración.

adecuado para un proyecto con la luz. Debido a
la superficie plana, es posible poner paneles más
ligeros juntos para producir una area muy eficaz.
Es particularmente precioso para ver dibujos de
los niños. Los paneles de luz se pueden colgar en
la pared. Los paneles con la última tecnología LED
no se calientan y por lo tanto ideal para los niños
pequeños. Son muy ligeros y fáciles de manejar.

Sugerencias del juego: nuestros paneles de
luz se puede utilizar de diferentes maneras. En
diferentes tamaños, siempre ofrecen el entorno

102 694 Tabla de luz redonda

102 690 Tabla de luz grande

Esta placa de luz tiene las dimensiones de la bandeja para juego de arena.

Esta tabla de luz esta adaptada al tamaño de la
caja de arena (1 unidad 102 201) y caja de experimentación con arena ( 2 unidades 103 861).

Datos técnicos: 12V, 12,7 Watt.
Tamaño: Ø 55 cm, grueso 1 cm, peso aprox. 2
Kg, superfície iluminada Ø 49,5 cm.

Contenido: Incluye 4 tacos de madera para colocar la caja de arena de manera óptima sobre la
tabla de luz grande.
Datos técnicos: 12 Volt, 12 Watt.
Tamaño: 60,5 x 45 x 1 cm, peso aprox. 3,5 kg,
superficie iluminada 55 x 39,5 cm, tacos 8 x 4 x
1,6 cm.

103 863
Tapa para la bandeja de arena redonda

102 695 Tabla de luz redonda

102 691 Tabla de luz grande

Contenido/Material/Tamaño: Tapa de MDF
con aro de goma para sujetarla. Ø 60 cm, grueso
8 mm.

Datos técnicos: 12 Volt, 12,7 Watt,
Tamaño: Ø 55 cm, 1 cm de grueso, peso 2 kg,
superficie iluminada Ø 49,5 cm,.
Enchufe británico.

Datos técnicos: 12 Volt, 12 Watt.

Concepto pedagógico: Protege la arena de que
se ensucie y facilita el transporte.

Tamaño: 60,5 x 45 x 1 cm, peso aprox. 3,5 kg,
superficie iluminada 55 x 39,5 cm, tacos 8 x 4 x
1,6 cm.
Enchufe británico.

Estimulación de
Sentidos Y
Percepc ión
Más sobre el tema

sentidos
en

La percepción es un proceso de aprendizaje holístico y activo. Cuando un niño se
mueve, actúa y descubre el entorno con sus
sentidos, abre las propiedades y leyes de
su entorno (por ejemplo, peso, gravedad,
dureza, olfato, gusto). Nuestros materiales
estimulantes, como los guantes de palmaditas, la experiencia del material de la tabla
de pan o las paredes táctiles pueden ayudar a consolidar estas experiencias a largo
plazo.
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102 304 Tablas de tacto grand
1+

3+

Contenido/Material/Tamaño: Conjunto de 10 tablas de MDF azules, con
formas básicas y símbolos en relieve dibujados con arena pegada a la madera, para poder repasar, sentir …Tamaño de las tablas 25 x 25 cm. Incluye
instrucciones de uso.
Concepto pedagógico: Estimula el sentido de tacto, la motricidad fina y
la coordinación ojo-mano. Ideal para mejorar la comprensión de las formas
básicas y la concentración. Muy recomendado para el sector terapéutico.
Propuestas de juego: La Tablas permiten gran cantidad de juegos táctiles
para todas los edades. Tocando, sintiendo y dibujando, reconocen y experimentan con las formas. Se pueden sentir las formas básicas con las manos
o pisándolas con los pies descalzos. Se pueden copiar en la caja de arena,
que resulta un excelente medio para reconocer y aprender dichas formas. Las
tablas de tacto sirven también como bases para copiar las formas en papel,
colocando un papel encima y pintando toda la superficie con ceras apareciendo como por arte de magia las formas dibujadas en el papel.

103 007 Tablas de tacto – formas básicas
1+

3+

por Marielle Seitz
Contenido/Material/Tamaño: Conjunto con 18 tablas de fibra dura pintados, 16 x 13 cm.
Concepto pedagógico: En el lenguaje visual del niño son las formas básicas: círculo, cuadrado, línea recta y línea curva, rectángulo, triángulo, cruz,
estrella, sol, espiral y 8 horizontal (símbolo del infinito). Estas formas básicas
también aparecen en las letras del alfabeto. Con estas tablas los niños perciben y experimentan autónomamente con las formas básicas, las memorizan
y posteriormente pueden pasar a la abstracción. Son una muy buena preparación para el aprendizaje de la lectoescritura.
Propuestas de juego: Las 18 tablas tienen diferentes grados de dificultad.
Cada tabla se puede usar tanto vertical como horizontalmente. También pueden girarse en formas, simétricas crean así 2 formas las asimétricas 4 formas
diferentes.

Letras Mayúsculas
en la página 106

Letras táetiles

Letras mayúsculas
1+

4+

Contenido/Material/Tamaño: 26 tablas de MDF barnizadas de 16 x 13 cm.
Concepto pedagógico: Percepción táctil, expresión, y desarrollo de lenguaje. Experimentar y memorizar letras con todos los sentidos. Estas tablas
se puede usar de diversas maneras, tocarlas y posteriormente dibujarlas en
arena, hacer imágenes mágicas con la técnica Frottage... Con 2 sets de las
tablas se puede también jugar al memory , y combinar las letras mayúsculas
y las minúsculas.

Letras de experimentación
1+

4+

Contenido/Material/Tamaño: 29 letras de madera incluidas: Ä, ä, Ö, ö, Ü,
ü. 12 x 9 cm, 12 mm de grueso.
Concepto pedagógico: Estas letras se perciben con los sentidos pueden
tocarse, sentirse, investigarlas, seguir la ranura con los dedos, hacer correr
bolas en ella o rellenarlos con diversos objetos como por ejemplo pequeñas
perlas, guisantes, cordeles, limpiapipas, etc. Así jugando aprenden el alfabeto.

103 241 Letras para experimentar
103 430 Letras de experimentación minúsculas
102 915 Letras mayúsculas
102 916 Letras minúsculas
102 981 Listón de pared para tablas de tacto y libros
Madera barnizada, 100 x 4 x 2 cm incluido material de montaje. Sobre estos
listones se pueden colocar las tablas de tacto lo que resulta muy motivante.
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Sentir formas
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102 917 Tablas de tacto – números
ESTIMULACIÓN DE SENTIDOS Y PERCEPCIÓN

1+

3+

Contenido/Material/Tamaño: Conjunto de 10
tablas de MDF barnizados. Cifras del 0-9 tamaño
16 x 13 cm.
Concepto pedagógico: experimentar y comprender cifras con todos los sentidos.

103 242 Números y puntos
1+

5+

Contenido/Material/Tamaño: 10 tablas de madera con canal de número y puntos correspondientes, tamaño 16 x 13 cm
Concepto pedagógico: Los niños experimentan
estos números con todos sus sentidos, las pueden tocar Con los ojos cerrados pueden sentir el
números, el tocar los puntos sirve de control.

103 410 cifras para experimentar
1+

3+

Contenido/Material/Tamaño: 10 números de
madera, 12 cm de alto grueso 12 mm.
Concepto pedagógico: Los niños experimentan estas cifras grandes con todos sus sentidos,
las pueden tocar, investigar y repasar en el canal
con sus dedos, hacer rodar canicas dentro de los
canales o rellenarlos con diversos materiales. Se
estimula la motricidad fina, concentración y habilidad mientras aprenden las números.

Buscar huellas
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2-6

4+

Contenido/Material/Tamaño: 11 tablas de madera prensada (OSB) En la
parte superior hay dibujos realizados con arena pegada: 4 tablas curvas y
una tabla terminal y el resto de líneas rectas. Barnizadas, medida 40 x 40 cm.
Espejo de cristal acrílico 40 x 30 cm.
Concepto pedagógico: Jugando se practica la orientación, el equilÍbrio, la
coordinación derecha-izquierda y la sensibilidad de los pies.
Propuestas de juego: Las tablas las colocan los educadores o bien los
niños libremente creando un recorrido de juego. Se puede hacer el recorrido
con los ojos cerrados, entonces los niños deberán ir averiguando a través
del tacto con los pies el camino a recorrer para llegar al final. Otra posibilidad
de juego sería caminando hacia atrás guiado por la imagen del espejo o por
otro niño.

102 609 Isla del Tesoro.
2-6

4+

Contenido/Material/Tamaño: 16 tablas de madera prensada (OSB) 25 x
25 cm de ellos siempre 2 con superficie de terciopelo, piedrecillas, césped
artificial, corcho, relieve de goma, metal, arena, melamina de color azul. 3
barcos de material de alfombra 24 x 48 cm, 7 cartas laminadas del tesoro, 2
cartas de trampas, 15 cartas de caminos, 1 plano.
Concepto pedagógico: Jugando se practica con el manejo de los números,
el sentido del tacto y la orientación. Ideal para promover el juego interactivo,
practicar el lenguaje y la ampliación del vocabulario.
Propuestas de juego: Búsqueda del tesoro, encontrarán los piratas el tesoro antes que de los demás. A través de las cartas los piratas buscan su suerte, los tesoros están escondidos debajo de las tablas de tacto. Pero cuidado
con las Trampas. El camino es mas peligroso de lo que parece y algunos
piratas tienen que ser rescatados por sus compañeros. Sube la excitación
en la fase final antes de encontrar el tesoro. Pero que pasa si algún otro lo
ha encontrado antes? El Juego de la isla de tesoro tiene niveles diferentes de
dificultad. Niños más pequeños prefieren las juegos de tacto y memoria con
manos y pies. En todo caso un juego que nunca aburre.

www.dusyma.com
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102 510 Encontrar el camino

Paneles sensoriales – Conjuntos de 3 con marco
Paneles sensoriales, Conjuntos de 3 con marco
1+

1+

Para cada espacio sensorial se pueden elegir los elementos según los intereses o criterios propios y combinarlos. Cada pared sensorial contiene un
marco de contraplacado de abedul con guías de aluminio (ref 103 061) y 3
paneles sensoriales.
Los paneles sensoriales son ideales para los salas múltiples, entradas y recibidores de las guarderías porque invitan a jugar. Se pueden practicar distintas
percepciones sensoriales jugando autónomamente sin necesidad de una previa información por parte del adulto.

Tocar
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103 023 Tocar Conjunto A

103 024 Palpar Conjunto B

Content:
103 029 Feely bags
103 030 Relief design
103 031 Pressure pads

Contenido/Material/Tamaño:
103 032 montaña y valle,
103 033 ola de material 1,
103 034 ola de material 2.

ESTIMULACIÓN DE SENTIDOS Y PERCEPCIÓN

Ver

103 027 Ver Conjunto A

103 028 Ver Conjunto B

Contenido:
103 044 rodillos ópticos
103 045 lámina holográfica
103 046 periscopio.

Contenido:
103 047 discos trémolos
103 048 cuadricula
103 049 rodillos mezcla de colores.

Escuchar

103 025 Escuchar Conjunto A

103 026 Escuchar Conjunto B

Contenido:
103 053 bolas de sonido
103 054 rueda de ruidos
102 055 sonido de carraca.

Contenido:
103 056 lluvia
103 057 tambor
103 058 láminas clac-clac.

Paneles sensoriales para el marco

103 061 Marco
Contenido/Material/Tamaño: contrachapado de abedul con marco de aluminio para la
inserción de los elementos de aventura. 91 cm de ancho, 1,5 cm de profundidad, 31 cm
de alto, incluyendo el material de montaje: 2 tacos, 2 tornillos.

Paneles sensoriales
Contenido/Material/Tamaño: tabla básica de contraplacado de abedul barnizada 30
x 30 cm. Paneles sensoriales que se pueden montar en el marco (103 061) a elección
individual. Tambien se puede instalar en la paredes y muebles.

Tocar
103 031
presionar

103 034
Ola de
4 sacos para pal- 4 cojines con dife- material 2
par con bandas de
goma, rellenable.

rente resistencia a la
presión.

103 033
Ola de
material 1

103 030
Relieve de
cilindros

103 037
Pequeñas
piedras

103 032
Montaña y
Valle

corcho, piel 100%
acrílico

Clundros en relieve
de diferentes alturas

Pequeños guijarros

Barras medio redondas, abedul

103 049
103 047
Rodillos mezc- discos
la de colores
trémolos

103 051
Espejo
giratorio

103 046
Periscope

Tres rodillos de
mezcla de colores,
girando crean los
colores de mezcla:
naranja, verde y violeta.

Arandelas sobre varillas roscadas bajan
girando.

7 triángulos giratorios de cristal acrílico.

espejos móviles

103 053
Bolas
de sonido

103 054
sonidos

103 057
Pandereta

Disco rotativo que
produce ruido por
sus láminas de
goma.

Pandereta, con pieles naturales

Espuma de caucho
(100% de acetato
de etileno vinilo),
césped artificial.

Ver
103 044 Rodil- 103 048
los ópticos
Red / CaudríTres rodillos óp- cula
ticos, girando se
crean nuevas áreas,
líneas, tonos de gris
y movimiento.

ilusión óptica (puntos cruzados grises), lámina impresa

Escuchar
103 055
Sonido de
carraca
Bolas de madera
pasan sobre diferentes láminas de
madera
haciendo
sonidos.

103 056
Palo de lluvia

103 058
Láminas
Elemento clac-clac

Cilíndro
giratorio que crea
ruido de lluvia, rejilla de acero y cristal
acrílico. 

Láminas finas de
madera que crean
ruido vibrando.

Bolas de sonido que
ruedan en rieles.

103 045
Lámina
Periscopio con dos holográfica

www.dusyma.com
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103 029
Sacos de tocar

Lazos sensoziales y bolsas táetiles

arcos sensoriales
1+

103 076 Panel sensorial en forma de arco-sonidos.
Contenido/Material: 3 placas para los sentidos: piedras Muggles, relieve
de cilindros, mezcladora de materiales, incluso abanico de colores, campananitas, timbres, caracteres magnéticos y varios mazos, en la placa base de
color rojo.

1+

Contenido/Material/Tamaño: elementos para la pared en forma de arco,
de contraplacado de abedul y en 3 colores: azul= mar/agua, rojo= sonidos,
naranja= formas. Cada uno con tres tablas de experimentación. Incluye material de montaje.
Tamaño: 140 x 61 cm.
Concepto pedagógico: Con estos arcos los niños practican la percepción
sensorial. Son motivadores e invitan a jugar, explorar y probar las distintas
funciones de las tablas de forma libre, autónoma y espontánea.
Propuestas de juego: Los niños pueden tocar, enhebrar, comparar y comprobar el efecto de imanes y ventosas. Experimentar y explorar diferentes
materiales: madera, metal, plástico, tela. Descubrir distintos sonidos. Colocando los paneles de arcos consecutivamente en la pared se crea un espacio
decorativo y atrayente.
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103 078 Panel sensorial en forma de arco-formas.

103 075 arcos sensoriales Azu „Mar“

Contenido/Material: 3 placas para los sentidos:Agujeros, bolsas táctiles
(80% poliamida, 20% elastano), con visión de gafas, además cuerdas para
enhebrar, cojines extraíbles táctiles y cuerpo de madera geométrica, en la
placa base de color naranja.

Contenido/Material/Tamaño: 3 tablas sensoriales: metal, aros, cristal acrílico, figuras con imanes, peces, telas de chiffón (100% poliamida), cordón de
algodón (100% algodón), ventosas y varios aros sobre un panel azul.

103 011 Bolsas para palpar arco iris
1+

3+

Contenido/Material/Tamaño: 7 bolsas para palpar (80% poliamida, 20%
elastano), extraíbles y lavables (a mano) en repisa de contraplacado de abedul
incluido material de montaje medida 100 x 40 x 20 cm
Concepto pedagógico: estimula sentido de palpar, capacidades cognitivos,( reconocimiento y asociación) y concentración.
Propuestas de juego: se pueden esconder variados objetos en estos bolsos de color palpando atraves de la tela crea muchos conocimientos de los
objetos que una vez explorado se puede deponer en la repisa. Fijado a la
pared esta siempre accesible para los niños.

Tocar y sentir

Cocodu®
1+

3+

Contenido/Material/Tamaño: 100% Poliéster, resistente al fuego, lavable
hasta 60 ° C, con bolsillos, 160 x 160 cm.
Enfoque pedagógico: Ocultarse y tomar un descanso o sentir y disfrutar su
propio movimiento - ambos te frece el Cocodu®. El textil envuelve el cuerpo
suavemente como si fuera un capullo. Ese „espacio“ creado puede ser un
lugar de tranquilidad, que es un elemento importante en proceso cotidiano
de un niño. También ese „espacio“ invita a una experiencia motriz, mejora el
conocimiento y tención corporal. Usar varios niños el Cocodu juntos, ellos aprenden a respetarse mutuamente y al mismo tiempo es un refugio acogedor,
para compartir secretos con sus amigos (habilidades sociales). Por la textura
del textil siempre hay un espacio entre el cuerpo y la funda. La luz y el aire
traspasan el textil asegurando un clima agradable en el capullo. El Cocodu®
provee un espacio auditivo y visual reducido enriqueciendo experiencias vestibulares y sensoriales de profundidad.
Sugerencias de juego: el mundo exterior puede ser observado en forma de
sombras: muy confortablemente y con distancia de seguridad. Ofrece la posibilidad de nuevas experiencias motrices: estirarse y agrandarse en el interior
del capullo, rodar por la habitación o entre dos moverse.

103 901 Cocodu® pequeño

160 x 160 cm

130 x 130 cm
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103 900 Cocodu® grande

Feelie
en la página 13

128 306 cajón para palpar
1-2

3+

Contenido/Material/Tamaño: cajón para palpar de contraplacado de abedul barnizado natural con 2 agujeros y protección de visión de tela 36 x 30
x 16 cm.
Concepto pedagógico: útil para desarrollar el sentido de palpar. También
sirve al desarrollo lingüístico si los niños mencionan los objetos que examinan.
Propuestas de juego: los objetos para palpar pueden ser cosas coleccionadas como piñas o piedras. Ideal son los elementos del 102 360 y del 150 032.
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1
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2

Juego táctil de caricias
2-9

3+

Estimulación de Sentidos y Percepción

Valor Pedagógico: juego de reconocimiento táctil y percepción. Una manera divertida de desarrollar la facultad del tacto y del lenguage. Indicado
para fortalecer la interacción social y la expresión
emocional.
Como jugar: La piezas tienen 9 texturas de materiales diferentes; una sensación diferente en cada
una. A los niños más pequeños les encanta jugar
a ¿Quién fue? Un simpático juego de caricias que
implica adivinar la persona con quien contactó.
Otros juegos de asociación dan más importancia a la descripción de texturas sensaciones para
fortalecer la respuesta emocional. Todas las actividades pueden variar según la edad del niño o
su desarrollo.

1

150 000
juego de caricias con 2 listones
Contenido/Tamaño: 2 tablillas en una caja de
madera con tapa deslizable. 31 x 13,5 cm. 

2

150 002
juego de caricias con 4 listones
Contenido/Tamaño: 4 tablillas en una caja de
madera con tapa deslizable. 31 x 24,5 cm.

150 032 juego de caricias
Contenido: 2 tablillas en bolsita de algodón.

102 326 Caja de bolas
1+

3+

lg
spie ut
vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

por Marielle Seitz
Contenido/Material/Tamaño: 7 parejas de bolas de madera, metal, corcho, fieltro, piedra, cristal
y goma. Estas bolas son idénticas en tamaño pero
tienen diferentes características al ser de distintos
materiales. Las bolas se entregan en una decorativa caja con tapa deslizable de cristal (plexiglás).
Medidas de la caja 36 x 11,5 x 6 cm. Ø de las
bolas 4 cm.
Concepto pedagógico: Material para estimular
el sentido del tacto y el desarrollo del lenguaje describiendo las diferentes características de cada
bola. El tamaño de las bolas es ideal para las manos de los niños.
Propuestas de juego: Juegos dirigidos al aprendizaje de los sentidos y a la percepción. Los
materiales tienen diferentes características, ayudan al desarrollo del sentido del tacto, a comparar
y verbalizar las diferencias en peso, estructura,
temperatura y sonido de las bolas. Con los ojos
cerrados, las sensaciones son aún más intensas.
Hay diferentes grados de complicación en los juegos de tacto según las capacidades o edades de
los niños. Se pueden combinar los saquitos para
sentir (102 325).

102 325 Saquito de sensaciones
1+

3+

Contenido/Material/Tamaño: 7 saquitos de tela
de algodón extraíbles y lavables hasta 30 °C en
soporte de contraplacado barnizado fácil de colocar. 74 x 30 x 14 cm.
Concepto pedagógico: Material idóneo para
muchos juegos de percepción y tacto. En el juego
se estimula el lenguaje y la construcción de palabras y la imaginación. Pueden combinarse con la
caja de bolas de distintas superficies (102 326).
Propuestas de juego: Los materiales pueden ser
objetos coleccionados por los niños, como piñas
o canicas... o combinar los saquitos con la caja
de bolas (102 326). Se coloca una bola de cada
pareja en una de las bolsas de tela, se coge una
bola al azar y se palpa hasta conseguir información de sus características: temperatura, tamaño,
peso, material..., relacionar después con la pareja
correspondiente que está dentro de la bolsa.

Material de experimentación

1+

4+

Contenido/Material/Tamaño: Báscula de madera de haya macizo barnizada. Largo 50 cm, alto
12 cm, 12 bolas, 4 cm de Ø, de espuma de polietileno, cera, piedra, goma, corcho, papel, madera
de haya, madera de limero, un pompón de lana,
felpa y bola de cerámica. Suministrado en caja de
madera, tamaño 27 x 10,5 x 5,5 cm. Completo
juego de instrucciones incluido (en alemán e inglés).
Concepto pedagógico: ¿Es más ligero el corcho
que la madera? ¿Es más ligera la piedra que la
cerámica? ¿A qué huele el fieltro?... Tiene un tamaño ideal para manos pequeñas. A los niños les
encantará sujetar las bolas e investigar sus diferentes características. Estimula el dominio y ampliación del vocabulario.
Propuestas de juego: Intentar adivinar el peso
de las pelotas tocándolas una a una antes de colocarlas en la báscula. Los tres agujeros en cada
lado de la balanza servirán de fijación para las pelotas. Cambiar la posición de las pelotas y comprobar cómo ello influye en el peso.
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103 891 Cubelix
1-2

18+

Contenido/Material/Tamaño: 1 dado de haya
macizo, 2 tablas para encajar con agujeros, 2 tablas transparentes de acrílico, 20 x 20 x 20 cm.
Concepto pedagógico: Meter, encajar, presionar, enhebrar, tirar ...– el dado invita a pasar los
variados materiales como cadenas, cuerdas, cordeles o manguitos por los agujeros de diferentes
tamaños. Tablas acrílicas o de espejos permiten
la percepción de nuevos efectos visuales. Ya sea
para niños, para personas con necesidades especiales o para mayores, Cubelix ayuda a estimular
las capacidades, la motricidad fina, la habilidad y
la coordinación ojo-mano. Para decorar las tablas
acrílicas recomendamos las láminas Colunia de
ventana (192 987).

103 892 Cubelix material
Contenido/Material/Tamaño: Conjunto de materiales para encajar y enhebrar para el Cubelix
(103 891). 2 pañuelos, telas de chiffon, 1 cordón
de fieltro (75 cm de largo), 2 manguitos transparentes 1 m largo de polietileno, diametro 5, 10 cm,
1 cuerda, una cadena de plástico,1 pelota con
puas, 3 rulos de pelo, 40 bolas de madera para
enhebrar en un cordón.
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102 752 Explorando e investigando

Material de experimentación

102 605 Juego de presión.
2+

80

102 328 Caja sensorial completa
1-6

3+

Estimulación de Sentidos y Percepción

Contenido/Material/Tamaño: 6 Conjuntos diferentes de piezas táctiles, 6
pares a unir en cada conjunto. Piezas de 6 x 4 cm. Guardadas en una caja
resistente madera de haya brillante. 10 x 28,5 x 10 cm.
Concepto pedagógico: Indicado para el desarrollo de la percepción táctil,
reconocimiento de formas geométricas y también ayuda al desarrollo de la
sensibilidad. Los niños tienen realmente la sensación de las cosas. Una gran
ayuda para la construcción de vocabulario.
Propuestas de juego: Una gran variedad de juegos para relacionar e identificar, indicados para cualquier nivel de desarrollo. Escoja uno de los 6 conjuntos y un tipo de pieza de los 6 pares. Introduzca una de las piezas de la
pareja en la tapa de la caja. Gire la tapa para que las seis piezas queden
escondidas. Intente emparejar las piezas sólo tocándolas. Comprobación: girar sencillamente la tapa para comprobarlo visualmente. Para hacer el juego
más interesante, se pueden mezclar piezas de los distintos conjuntos. Si se
disponen de más cajas se puede empezar una competición para ver quién es
el primero en encontrar la pareja. Las reglas son flexibles y pueden acordarse
entre los jugadores antes de empezar.

4+

lg
spie ut
vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

Contenido/Material/Tamaño: 6 parejas de dados, arista de 4 cm, en una
caja de madera con tapa corrediza. 26 x 10 x 5,5 cm.
Concepto pedagógico: Ideal para el estímulo del sentido del tacto, de la
motricidad fina, y el sentido de la resistencia y la concentración.
Propuestas de juego: ¿Qué pasa apretando a los puntos rojos de los dados? ¿Cual es la pareja de cada uno?. Siempre 2 dados tienen la misma
resistencia al apretar. Son autocorrectivos cada pareja tiene el mismo dibujo
en una de las caras del dado. Según la edad de los niños conviene reducir la
cantidad de parejas con las que jugar.

102 951 Dados de tacto
1+

3+

Contenido/Material/Tamaño: 6 dados con 4 tablas de tacto cada uno, madera de haya 1 palo para encajar, con 2 tablas de base 45 x 19 x 19 cm en
bolsa de algodón.
Concepto pedagógico: Estimulan la percepción táctil y visual.
Propuestas de juego: Los materiales se mezclan girando las caras de los
dados. Se puede palpar 12 materiales diferentes. Se puede tocar en posición
vertical u horizontal, también se puede intercambiar los dados para crear una
gran cantidad de variaciones de juego.

Material de experimentación

1-6

103 698 Cesta de piezas

3+

1+

Contenido/Material/Tamaño: 10 pares de guantes para acariciar con diferentes texturas, 21,5 cm largo, 16,5 cm ancho, 1 instrucciónes de juego. En
bolsa de algodón.
Concepto pedagógico: Entrenan el sentido del tacto y las sensaciones
producidas. Se estimulan a la vez las diferencias del tacto activo, como las
sensaciones pasivas. Perception de similitudes y diferencias, por ejemplo,
duro-blando, rugoso-liso... Se trabaja el vocabulario y la expresión verbal, a
la hora de describir lo que se ha sentido. Los niños aprenden a expresar sus
propias emociones y las de los compañeros y a reaccionar adecuadamente.
La interacción social se estimula notablemente.
Propuestas de juego: La idea principal del juego consiste en que los niños
se acaricien con los guantes, para percibir las diferencias de los materiales.
Con los ojos cerrados encontrar la pareja del guante.

Más sobre el tema

sentidos
en

3+

Contenido/Material/Tamaño: 38 piezas:
2x cordel de fieltro,
1x cadena,
1x cuerda (roja),
1x manguera transparente,
1x cuerda de algodón natural,
3x cordones de zapatos,
1x tela de terciopelo,
6x rulos,
1x aro de tela,
1x aro de anillas,
2x aro de bolas de madera,
1x perla gigante de madera,
3x aros de madera,
3x aros de plástico,
1x aros de tela,
1x goma de pelo de tela,
5x pinzas de tender clásicas,
2x recortes de manguera,
en bolsa 100% algodón, 36 x 44 cm, cesta de mimbre de Ø de 30 cm, altura
13 cm.
Concepto pedagógico: En este conjunto de variedades de objetos conocidos y objetos nuevos, blandos y duros, largos y cortos, estimulan diferentes
sentidos. Personas con habilidades motrices pueden ejercitarse enhebrando
los objetos en los correspondientes cordeles. Pero también tocar las cadenas
o simplemente tocar los diferentes materiales divierte. Jugar con estos objetos estimula la motricidad fina.
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103 436 guantes para acariciar

Palpar con manos y pies
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192 992 Comprimo
1+

4+

Contenido/Material/Tamaño: 10 prismas rectangulares de espuma en 5
densidades diferentes (5 parejas) 16 x 24 x 10 cm desenfundables con una
tela muy resistente. La tela es rugosa, que impide que se deslice y a la vez
da una sensación háptica muy especial, lavable a 60 °C, así muy higiénico y
apto para la terapia.
Concepto pedagógico: comprimo estimula la sensibilidad profunda, dosificación de fuerzas y concentración.
Propuestas de juego: si aprieta con las manos o los pies encima de los prismas y rápida mente se descubre que tienen diferentes resistencias. Siempre
2 prismas siempre tienen la misma resistencia y es un reto excitante para los
niños encontrar las parejas. Por el color de la cremallera se encuentran las
parejas.

103 144 Colchón de sentidol relleno
1+

2+

Contenido/Material/Tamaño: con 6 compartimentos y cremallera incluyendo 6 diferentes rellenos: perlas de poliestireno grandes y pequeñas,
gránulado de plástico, copos de espuma, almohadas de agua, 20 bolas. 192
x 32 cm. Fundas lavables hasta 40 ° C.
Concepto pedagógico: Estimula del sentido de tacto, la concentración y la
sensibilidad. Ayuda al enriquecimiento del vocabulario y expresión oral, a la
vez que refuerza la memoria. Ideal para la interacción social y la capacidad de
expresión. Balanceando se entrena el equilibrio.
Propuestas de juego: Duro-blando, frio-caliente, redondo-angular. En la
manta sensorial y con sus diferentes rellenos de materiales diversos, el cuerpo
se adapta a estímulos, variados. Se puede experimentar con las manos o con
los pies , balanceandose y o simplemente tumbándose encima.

Palpar con manos y pies

150 026 Tablas de tacto con los pies
1+

3+

Contenido/Material/Tamaño: Pista para los pies con 7 materiales diferentes: césped artificial, papel de lija, metal, terciopelo, piedras, goma rugosa,
metraquilato. Marcos de madera macizo de haya. Apilables sobre un panel
con ruedas, así es fácil de transportar.
Medidas: 53 x 35 x 6 cm.

150 025 Cajas de tacto para los pies
1+

3+

Contenido/Material/Tamaño: 10 cajas de contraplacado de 12 mm de
grueso,18 x 19 x 11 cm con 10 discos con materiales de diferentes texturas.
La superficie del disco en la parte diferentes superior de la caja es idéntica a
la textura de la caja. Detrás de una cortina de fieltro.
Concepto pedagógico: jugando con los pies y las manos se estimula el
sentido del tacto, el lenguaje y la memoria.
Propuestas de juego: El maestro saca los discos, los mezcla y los distribuye
a los jugadores. Ellos exploran con manos y pies la superficie de los discos,
seguidamente intentan encontrar el mismo material dentro de las cajas y describirlo.
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Motricidad fina
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102 772 Juego de tornillos.

102 907 Juego pivotes con asa

1-2

1-2

5+

Contenido/Material/Tamaño: 1 tabla de madera de 36 x 36 cm con varillas
para enroscar, una cantidad de tuercas de mariposa, tuercas tradicionales y
bolas de madera con rosca interior.
Concepto pedagógico: El juego ayuda a desarrollar la coordinación táctil,
la destreza manual, el pensamiento lógico, el sentido espacial y la fuerza en
los dedos.
Propuestas de juego: Es un entrenamiento perfecto para el trabajo de psicomotricidad fina puesto que se necesita destreza para enroscar los tornillos
correctamente. Es posible jugar con tres tipos de tornillos, lo cual también
permite realizar variados ejercicios de rehabilitación.

5+

Contenido/Material/Tamaño: Tabla de juego de contraplacado 48 x 48
cm, 33 pivotes de madera con asas de cuerda artificial, 3 agujas de tender
en diferentes tamaños.
Concepto pedagógico: Esta variante del juego solitario ofrece distintas posibilidades de entreno: alargar los dedos, flexionarlos, efecto de pinza, dosificación de fuerzas con las agujas de tender, coordinación de los dedos,
habilidad de los dedos, lógica, imaginación espacial.

Motricidad fina

103 323 torres y gusanillo

103 316 Tucky

1-8

1-5

1+

Contenido/Material/Tamaño: 36 piedras de encaje de madera de haya de
grueso 3 cm, 16 cartas de muestra, 4 torres de encaje de madera de haya
11,5 cm alto, 4 gusanillos de enfilar con tapa de haya de 28 cm de largo, en
caja de haya con tapa de cristal acrílico, 33 x 25 x 8,5 cm, amplias instrucciones.
Concepto pedagógico: Jugando con “torres y gusanillo” se refuerza la motricidad fina, encajar y enhebrar con piedras de colores motivantes, estimula
la motricidad de la mano. El niño aprende a diferenciar y asociar colores. Poco
a poco aprenden a secuenciar, estimulando la capacidad de concentración,
coordinación ojo-mano.
Propuestas de juego: Múltiples juegos y usos con “torres y gusanillo”. Se
puede encajar o enhebrar mezclando los colores o bien utilizando las piezas
como juego de domino (asociando los colores iguales).

8+

Contenido/Material/Tamaño: 5 diferentes tablas (cerraduras) de madera
de haya maciza barnizado, 10 x 10 cm 5 llaves diferentes de madera de haya,
16 cm de llargo, en bolsa de algodón con instrucciónes de juego.
Concepto pedagógico: Tucky anima mediante el movimiento experimental
de la llave. Soporta el desarrollo de la coordinación entre ojo y mano, y la
capacidad cognitiva.
Propuestas de juego: El juego de paciencia “tucky” contiene 5 “cerraduras”,
con 5 grados de dificultad, pertenediendo cada uno a una “llavae”. El niño recibe primero la “llave” colocada en la “cerradura”, de menor dificultad, cuando
descubre como separarlo, se le da la siguiente combinación de mayor dificultad, y así sucesivamente hasta que se descubren todas las combinaciones.
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150 011 Figuras con sonido
1-16

3+

Contenido/Material/Tamaño: cinco pares de figuras de madera de haya
lacada de 9,5 cm, en caja de madera con tapa transparente.
Concepto pedagógico: parejas de figuritas con diferentes sonidos para trabajar la percepción acústica y la memoria.
Propuestas de juego: moviendo las figuritas suenan de distinta manera.
Siempre coinciden un niño y una niña como pareja de sonido. Varias posibilidades de juego: juego memoria de sonido, instrumentos rítmicos y sonajero
y figuritas para hacer teatro.

102 509 Memoria de sonidos
1-16

3+

Contenido/Material/Tamaño: 16 cubos de madera (4 cm ) teñidos y lacados con tapa de cristal acrílico transparente y atornillada, contenidos en una
caja de madera de haya (19 x 19 x 6 cm) con tapa de plexiglás. 8 parejas de
cubos con 8 distintos materiales en el interior que pueden cambiarse desatornillando la tapa.
Concepto pedagógico: Para trabajar la concentración, la capacidad auditiva, la atención, estimular la curiosidad....
Propuestas de juego: Para experimentar individualmente o en grupo. Variantes de juegos: Memory de sonido, encontrar la pareja agitando el cubo y
recordando donde está colocado el que suena igual. Otra variedad de juego:
agitando el cubo definir sin mirar el elemento que está en su interior.

Sensi-Bar

oler

escuchar

degustar

Sensi-bar

4+

Contenido/Material/Tamaño: 7 frascos de plástico blancos aptos para alimentos con tapa doble, 1 cerrada, 1 con agujeros para oler el contenido.
Apto para lavaplatos, listón de MDF con agujeros para dar estabilidad y para
transportar las latas, 7 cajas transparentes con tapa. Medidas del listón 62,5
x 9 cm, frascos blancos (Ø 5 cm altura 7 cm) cajas transparentes (Ø 6,4 cm
altura 1,5 cm).
Concepto pedagógico: Estimula la percepción sensorial en todos los ámbitos.
Propuestas de juego: ¿Qué hay aquí dentro?, ¿Huele a rosas?, ¿Esto huele
como el Kétchup?, ¿Suena como piedras del río? “Un bar” para estimular
los sentidos del olfato, el sabor y el oído. El juego consiste en rellenar con el
mismo material o alimento las cajas transparentes (pequeñas) y los frascos
opacos (grandes). Las cajas pequeñas se usan para escuchar. Los frascos
grandes se utilizan para los otros dos sentidos, para saborear el contenido
o bien para olerlo con la tapa de agujeros. Una vez relacionados los dos recipientes cada niño/a puede realizar su propia autocorrección. Un juego que
siempre divierte debido a que hay muchísimas cosas de la vida de los niños
que pueden ponerse en los recipientes.
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192 985 Sensi-bar azul

192 986 Sensi-bar verde

1

Conjunto de 4 bolsas grandes de terciopelo de colores
1+

3+

Contenido/Material/Tamaño: 4 piezas, terciopelo 100% algodón, forro
100% poliester, lavable a mano. Colores: verde, azul, rojo y naranja. Ø 18
cm y alto 34 cm.

2

103 843
1 Conjunto de 4 bolsas pequeñas de terciopelo verde
Contenido/Material/Tamaño: 4 piezas, color verde. Ø 12 cm y alto 22 cm.
2

103 842
Conjunto de 4 bolsas grandes de terciopelo de colores
Contenido/Material/Tamaño: 4 piezas, colores: verde, azul, rojo y naranja.
Ø 18 cm y alto 34 cm.
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1+

Efecto espejo

Placas de espejo
1+

88

24+

Espejo redondo para construcciones.
1+

24+

Estimulación de Sentidos y Percepción

Contenido/Material: Contrachapado de abedul duradero, cubierto con un
espejo acrílico de 3 mm en un lado y barnizado natural en el otro lado.
Enfoque educativo: promoción de la percepción visual, creatividad y concentración.
Sugerencias del juego: Las placas del espejo se pueden colocar en un
ángulo entre sí, de modo que existe la posibilidad de ver objetos o a ellos
mismos desde diferentes perspectivas. Al cambiar el ángulo, se pueden ver
nuevas imágenes.

Material/Tamaño: Contraplacado de 1,6 cm grueso con espejo de cristal.
Altura total 3,5 cm, Ø 50 cm, cuadrado, 40 x 40 cm.
Propuestas de juego: Estos espejos son una base maravillosa para las
construcciones, para piezas Muggle , piezas de mosaicos y muchas más.
Crean fantásticas ilusiones y diferentes perspectivas. Usando las piezas de
construcciones de luz se pueden crear edificios de ensueño. Permiten ver las
construcciones desde dentro. Esta base esta adaptada a las medidas UHL.

103 743 Placas de espejos 30 x 30 cm

103 166 espejo base redondo

Contenido/Tamaño: 3 espejos irrompibles, 30 x 30 x 4 cm.		


150 003 Placas de espejos 19 x 19 cm

103 167 espejo base cuadrado

Contenido/Tamaño: 3 espejos irrompibles, 19 x 19 x 2,7 cm.

Marcos de juego de pared
en la página 254

Escalones de juego sin espejo
en la página 199

Tienda de espejos

Tienda de espejos grande
1+

12+

Pirámide de experimentación
en la página 26
89
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inspiración en Reggio -Emilia “Me veo infinitas veces”, verse a si mismo al
inverso, desde arriba, desde abajo, desde atrás,..., La tienda-espejo permite
nuevas percepciones de si mismo y de los demás. Descubrir diferentes ángulos y dimensiones, atrae y fascina a los niños. Pueden añadirse y colocar
diversos objetos: materiales naturales u orgánicos, piedras MUGGEL..., consiguiendo múltiples y atractivos reflejos. Con una vela encendida el espejotienda se convierte en un cielo de estrellado. Casas construidas con bloques
se convierten en ciudades, calles construidas llevan el niño a un viaje fantastico al infinito.

412 999 Tienda de espejos pequeña

412 667 Tienda de espejos grande

Contenido/Material/Tamaño: Marco de haya, plafones de madera prensada de colores amarillo, naranja y azul, en el interior 3 espejos de cristal de
seguridad con alta resestencia a roturas y rayaduras. 101 x 55 x 3 cm.

Contenido/Material/Tamaño: Acabado de haya natural, espejo de cristal
de seguridad con alta resistencia al rayado y al impacto. Tamaño de la superficie del espejo 134 x 62 x 3 cm. Altura total 116 cm.		
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103 468 Ilusión óptica
1-6

5+

Contenido/Material/Tamaño: 16 piezas de juego de madera, 1 bolsa de algodón, 1 instrucciónes de juego pieza de juego 5,5 x 5,5 x 5,5 cm.
Concepto pedagógico: El juego ofrece diferentes variantes con diferentes grados de dificultad.
El juego estimula sobretodo la percepción de
imagen-base, el pensamiento lógico, la concentración y la imaginación de 3 dimensiones.
Propuestas de juego: Las tablas blancas se colocan juntamente con las negras, para que coincidan la cantidad y posición de los círculos sin
caer en equivocaciones por efectos ópticos. Las
tablitas de juego tienen el mismo tamaño como
los “Maldito 7” (103 469) y así es una buena ampliación de este juego.

103 594 Peonza de iluciones
1+

3+

lg
spie ut
vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

Contenido/Material/Tamaño: Disco giratorio
de contraplacado de abedul tenido de colores y
barnizado, superficie con una tela que engancha
los discos, 5 discos de MDF lacado con distintos
dibujos en blanco y negro de Ø 23 cm, grueso del
disco giratorio 1,5 cm.
Concepto pedagógico: A parte de capacidades
motrices y percepción visual, los niños pueden hacer primeras experiencias con fenómenos ópticos
y leyes físicas como la rotación.
Propuestas de juego: Girando los discos se
desarrollan fenómenos ópticos chocantes. Dependiendo de la velocidad del giro se funden las
imágenes de diferente manera y como por arte de
magia aparecen siempre nuevas imágenes. Los
discos de madera MDF estampados tienen una
base rugosa que permite engancharles con la superficie textil de la peonza.

102 745 Serpiente mágica
1

3+

Contenido/Material/Tamaño: Serpiente de plástico en base de madera, 21 x 21 x 4,5cm.
Serpiente ammonite original, de hace 150 millones
de años aproximadamente. 1 holograma en disco
de metal, 10cm de diámetro.
Valor pedagógico: La serpientes mágica es una
actividad diseñada para desarrollar la observación y la capacidad de concentración y fortalecer la
experimentación visual. Prueba tú mismo el efecto
relajante de la Serpiente Mágica.

Descubre colores y formas

102 820 Musta
1-4

6+

por Eva Thunsdorff
Contenido/Material/Tamaño: 4 tablas de base de cartón fuerte y 8 folios,
21 cartones de tareas, instruciones de juego y sugerencias de soluciones (en
alemán e inglés). Tabla básica y hojas (20 x 20cm) tarjetas de tareas 10 x 10
cm, empacado en cartón estampado 21 x 21 x 4 cm.
Concepto pedagógico: Un juego exigente para entre 1 y 4 personas, para
estimular la percepción visual. Se requiere observación exacta, concentración, motricidad fina y resistencia.
Propuestas de juego: Un solo elemento gráfico es muchas veces la base de
diferentes mosaicos. Este elemento básico esta impreso en la tabla de base y
en los folios transparentes. Moviéndolos, girándolos, dándoles la vuelta... una
o más hojas encima de la base creamos distintos mosaicos. Primero los niños
deben experimentar libremente. Se pondrán muy contentos de encontrar diferentes mosaicos y les estimula a hacer más “inventos”. La meta del juego es
colocar los folios transparentes verdes y rojos de tal manera que encontremos
el mosaico de las tarjetas de tareas.

103 142 Harlekino
1-4

4+

lg
spie ut
vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

por Konstanze Ziemke-Jerrentrup
Contenido/Material/Tamaño: 60 cartas de plástico transparente para colorar con 4 características diferentes: Color 5 (rojo, azul, amarillo), forma (circulo,
cuadrado, cantidad de formas (1,4,9,16,25), grafico (positivo, negativo). En
caja de cartón 21 x 21 x 4 cm.
Concepto pedagógico: Estimulan la percepción visual principalmente en el
reconociendo de colores y formas. Transmisión de la teoría de los colores y
reconocimiento de cantidades. Jugando se estimula la observación, la comprensión matemática y concentración.
Propuestas de juego: El Harlekino se puede usar de infinitas maneras colocando las cartas una encima la otra, se desarrollan efectos de colores y
formas. Se puede usar el juego con variedad de criterios como juego de colocación con diferentes criterios y dificultades, o simplemente como el clásico
dominó.
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103 488 sombras mágicas de colores
1+

4+

Contenido/Material/Tamaño: 4 lámparas de luz (rojo, azul, verde, blanco)
con 4 enchufes en caja de plástico con tapa, conjunto de 10 hojas: (3 tonos
de grises, 7 colores del arco iris) en bolsa de plástico, instrucción de juego.
Datos técnicos: 100-240V, 50/60Hz. Tamaño de elemento de luz es: 10,5 x
8,5 x 5,5 cm, caja: 31 x 42 x 15 cm.
Concepto pedagógico: Con estos proyectores aptos para niños se comprende y vive el fenómeno aditivo y sustractivo de la mezela de colores. Si
proyecta la luz verde y roja sobre el mismo punto se produce Amarillo. Con
Rojo y azul resulta un color rosa brillante (magenta), con verde y azul el turquesa (cian). Todos los tres colores proyectados en el mismo punto producen
el blanco - nuestra luz solar.
Propuestas de juego: Con experimentos sencillos se pueden crear sombras
coloridas y se muestran pequeñas obras de arte. Las diapositivas suministradas cambian los fenómenos de color, de modo que se crea un sinnúmero
de alternativas experimentales. Se viven experiencias físicas de la teoría de
los colores, se desarrolla la cognición, la imaginación y la capacidad de abstracción.
Con el conjunto experimental (103 489) existen diversas posibilidades de experimentación y descubrimiento de los fenómenos de luz, con las cuales se
crean diversas estructuras de sombra y sus efectos puede ser observados.

103 489 sombras mágicas – Conjunto de experimentación
1+

4+

Contenido/Material/Tamaño: 14 bloques de luz LUXY con diferentes formas y colores, 8 bloques de construcción de ornamentos de madera, 20
piezas de encaje DUSYMA, 20 knüpferli, 3 gotas de cristal, 10 folios con
ornamentos en bolsa de algodón.

Fenómenos ópticos

102 912 Kaleido
1+

103 918 Polariskop

3+

1-4

Contenido/Material/Tamaño: Prisma abierto por 2 lados (16 cm largo) de
contraplacado de abedul con espejos de acrílico en el interior. A un lado se
puede cerrar con un triangulo con imanes, incluido 3 latas de plástico y 3
folios triangulares
Concepto pedagógico: Los niños pueden experimentar libremente con Kaleido e “inventar” efectos ópticos nuevos. Las latas redondas transparentes
se pueden llenar con piedras brillantes y paileten o con líquidos de colores y
colocarlas en el triángulo imantado. Dentro del triángulo se pueden colocar
trocitos de papel de colores, materiales naturales o papel transparente, jugando con el Kaleido sin el marco de imanes se consigue a través de nuggets de
cristal, piedras muggle y piezas de colocación Fröbel ornamentos maravillosos.

102 928 Folios para el Kaleido 

10 piezas

Las hojas se sujetan con ayuda del marco magnético. Entre dos hojas se
pueden llenar objetos planos.

4+

Idea del juego: Illeccio
Contenido/Material/Tamaño: 1 Polariscopio, de dos piezas, hechas de
madera MDF, con filtros de polarización integradas entre los 2 discos de acrílico, instrucciones. Polariscopio Ø 40 cm.
Enfoque pedagógico: El Polariscopio es un calidoscopio de tipo muy especial: por el filtro polarizado integrado se filtran ciertas ondas de luz. Si se
pone el Polariscopio a contra luz o sobre una mesa de luz, se crean hermosos adornos y efectos de luz coloridos. Los niños pueden experimentar con
diferentes películas y colores, y así conocer el fenómeno de la polarización de
luz. Además, hacen sus primeras experiencias científicas en el campo de la
luz. Debido a las múltiples posibilidades se activan la imaginación y la creatividad. Particularmente útil es el polariscopio para Mesas de luz (491 017) y los
paneles de luz (102 690).
Sugerencias del juego: El Polariscopio se puede llenar con varias películas
de plástico tales como celofán, cinta adhesiva transparente o film de cocina,
a fin de crear siempre nuevos efectos de color y refracciones. Las películas
se insertan o pegan en el polariscopio, entonces se atornillan ambos discos el
uno con el otro con el fin de conseguir efectos especiales.
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cambio de color
integrado

103 498 Bandeja de experimentación

Mesa de luz iluminada
1+

12+

Contenido/Material/Tamaño: borde decorativo
en gris, patas de metal, pintura en polvo, altura
graduable. 180 cm de ancho, 60 cm de profundidad, disponible en dos alturas diferentes.
Datos técnicos: 230 voltios, 36 vatios. Con soporte para el cable y el enchufe. Longitud aprox
mada del cable de 1,70 m.
Valor pedagógico: esta tabla es grande y llena
de luz. Le da la oportunidad de compartir proyectos y descubrir diferentes formas. Un grupo de
niños tiene un montón de espacio para compartir un tema y trabajar juntos. También es posible
trabajar en el espacio propio como un individuo y
experimento. Si la tabla del sistema de iluminación
se combina con un espejo, entonces los efectos
de colores son aún más acentuados. La mesa es
también una muy impresionante zona de presentación.

491 017 Mesa de luz grande
Medidas: 66,5 - 83,5 cm.

Mesa de luz grande ( 0-3)
Medidas: 47,5 - 59,5 cm.

491 025
Espejo de pared para la mesa de luz
El cristal del espejo de pared esta aplacado encima de un contraplacado de 1 cm de grueso y
sujeto con guías metálicas, de esta manera se
garantiza la colocación del espejo de pared sin
interferencias aunque la pared no este lisa.
Material: cristal de seguridad de 4 mm de grueso. Medidas: 180 cm de ancho, 2,5 cm de grueso , 60 cm de alto.

1+

12+

Contenido/Material/Medidas: Plástico 69 x 53
x 2 cm, medidas interiores 65 x 50 x 1,7 cm.
Concepto pedagógico: Esta bandeja con un
borde elevado ofrece nuevas posibilidades en el
trabajo con luz. Apto para experimentos encima
de la mesa de luz con líquidos, agua teñida, espuma de afeitar o pintura. No apto para pinturas con
pigmentos. Se adapta a la bandeja de luz (102
702) o a la caja de luz LED (102 697).

Inspiración en Reggio

apilable

103 473 Tabla con base transparente
1+

12+

103 496 Tabla transparente con agujeros redondos
1+

Contenido/Material/Tamaño: Bandeja de haya maciza con base de PC
(Policarbodanto). 36 x 24,5 x 6 cm.
Concept pedagógico: bandeja de madera haya maciza con base transparente, asas laterales y apilable, está indicada principalmente para los niños
pequeños. Encajan hojas de A4. La base no es resistente a los arañazos.

12+

Contenido/Material/Tamaño: Plástico de 27,9 x 21 x 4,5 cm con 6 agujeros de Ø 9 cm.
Concepto pedagógico: Para separar y ordenar piezas pequeñas. Ideal en
combinación con la mesa de luz. Encaja perfectamente en la tabla de juego
1 (103 173) y crea de esta manera una superficie de juego fácil para recoger
y transportar.

apilable

103 472 Bandeja con fondo espejo
1+

12+

Contenido/Material/Tamaño: Marco de madera de haya, barnizado natural, con base de espejo acrílico. 36 x 24.5 x 6 cm.
Concept pedagógico: esta bandeja apilable con asas laterales de madera
y base de espejo lo invita a experimentar de forma experimental con una
variedad de materiales. Adecuado para tamaño de papel A4. El piso no es
resistente a los arañazos 

103 497
1+

Tabla transparente con agujeros cuadrados

12+

Contenido/Material/Medidas: plástico 55 x 30 x 4,5 cm con 3 x 5 orificios
rectangulares de 9,5 x 8 x 4 cm.
Concepto pedagógico: una tabla de plástico transparente para ordenar y
clasificar materiales pequeños. Descomponer cantidades más grandes en
otras más pequeñas puede ser también una experiencia sensitiva táctil, que
encanta a los niños y estimula a la vez competencias pre matemáticas.
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Mesa de luz
1-5

Mesa de luz, Caja de luz

3+

Concepto pedagogico: Estimula la creatividad,
la curiosidad, las ganas de experimentar y la capacidad de observación y concentración. A través
de la iluminación se aumenta la atención hacia el
objeto colocado.
Propuestas de juego: Los objetos conocidos
adquieren otra dimensión a causa de la luz y la
transparencia, los niños experimentan con distintos materiales o técnicas por ejemplo: la cera, técnica de rascar, hojas transparentes de colores...,
se estimula la observación de materiales naturales
y les permite traspasar a papel formas que les resultan complicadas como las hojas de los árboles.
Explicación especial: se pueden colocar 2 cajas de arena (102 201) encima de la mesa de luz.
La combinación de arena y luz encanta a niños
y adultos. Si se coloca la mesa en un sitio poco
transitado y se reduce la luz de la estancia se
consigue dar mas protagonismo a la mesa de luz
convirtiéndola en la luz principal del espacio iluminado, los efectos de luz atraerán a los niños que
se implicarán rápidamente en el juego.

491 019
Mesa de luz graduable en altura

491 015 Mesa de luz

Contenido/Material/Tamaño: Marco de haya
macizo, patas metálicas, cristal acrílico mate de
8 mm de grueso. Iluminación: fluorescentes de 3
x 30 Watt. Soporte para rollo de papel, entrega
sin papel. Apto para sillas de ruedas. 128 x 8 cm,
graduable 72-89 cm.		

Contenido/Material/Tamaño: Estructura de
mesa de haya macizo, cristal satinado de plexiglás
de 8 mm de grueso , iluminación con 3 fluorescentes de 30 Watt, que se cambian fácilmente.
Soporte para rollo de papel. Se entrega sin papel,
120 x 80 x 64 cm.		

491 016 Tapa para mesa de luz
Contenido/Material/Tamaño: Haya decor de
19 mm de grueso, superficie 83 x 127 cm, la tabla simplemente se coloca encima de la mesa de
luz, encaja con 2 listones y se convierte en una
superficie de juego y trabajo apto para el articulo
(491 015).
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516 583 Rollo de papel transparente
Contenido/Material/Tamaño: Sin color 85g/
qm, 63 cm ancho 10m.

Mesita de luz
1-2

3+

Valor pedagógico: Ejercita la capacidad de observación, la coordinación ojo-mano, la psicomotricidad fina, la concentración y la creatividad.
Sugerencias de jugar: Ideal para experimentar
con diferentes técnicas de artesanía, juegos de
mezcla de color, objetos transparentes o materiales naturales. Los niños están entusiasmados
con el juego y los efectos de luz de las muestras y
dibujos. 230 V, 50 Hz .
Tamaño: 69.5 cm de ancho, 54,5 cm de profundidad, 12 cm de alto.

102 702 Caja de luz

102 697 Caja de luz LED.

Material: marco hecho de madera de 2 cm de
espesor de haya barnizada, 4 mm de espesor
de vidrio esmerilado acrílico, la longitud del cable
1.50 m.
Características: 2 tubos fluorescentes (cada 18
W), listos con interruptor y enchufe, 50 Hz, 230 V.
Tamaño: 69,5 x 54,5 x 12 cm.

Equipado con luz LED de larga duración y que no
calienta, por eso esta recomendado para niños
pequeños.
Materia: Marco de madera de haya barnizado,
cristal mate de acrílico de 4 mm de grueso. Especificaciones Técnicas: con técnica LED (energía
de bajo voltaje) con cable, interruptor y enchufe,
largo del cable de 1,5m.
Medidas: 69,5 x 54,5 x 12 cm.

102 766

102 698 Caja de luz LED.

Caja de luz GB

Enchufe británico.

Enchufe británico.

Tabla de luz

Tabla de luz
1-2

3+

Contenido/Material: Panel de base con imanes,
cubierta, hoja difusora de luz, el panel de acrílico con tecnología LED (baja tensión, energía), del
panel de luz no se calienta, 50000 horas de vida
util. Cable de conexión con interruptor y fuente de
alimentación. sólo para uso interior.
Valor pedagógico: promover la percepción visual, la creatividad y la concentración.
Sugerencias del juego: nuestros paneles de
luz se puede utilizar de diferentes maneras. En
diferentes tamaños, siempre ofrecen el entorno
adecuado para un proyecto con la luz. Debido a
la superficie plana, es posible poner paneles más
ligeros juntos para producir una area muy eficaz.
Es particularmente precioso para ver dibujos de
los niños. Los paneles de luz se pueden colgar en
la pared. Los paneles con la última tecnología LED
no se calientan y por lo tanto ideal para los niños
pequeños. son muy ligeros y fáciles de manejar.

102 688 Tabla de luz pequeña

102 690 Tabla de luz grande

Esta placa de luz tiene las dimensiones de la bandeja para juego de arena.
datos técnicos: 12V, 12,7 Watt.
Tamaño: Ø 55 cm, grueso 1 cm, peso aprox.
2 Kg, superfície iluminada Ø 49 cm.

Especificaciones : 12 voltios, 7,9 vatios.
Tamaño: 48 x 36 cm, 1 cm de grosor, peso
2,2 kg, 42,5 x 30,5 cm área iluminada.

Esta tabla de luz esta adaptada al tamaño de la
caja de arena (1 unidad 102 201) y caja de experimentación con arena ( 2 unidades 103 861).
Contenido: Incluye 4 tacos de madera para colocar la caja de arena de manera óptima sobre la
tabla de luz grande.
Datos técnicos: 12 Volt, 12 Watt.
Tamaño: 60,5 x 45 x 1 cm, peso aprox. 3,5 kg,
superficie iluminada 55 x 39,5 cm, tacos 8 x 4 x
1,6 cm.

102 695 Tabla de luz redonda

102 689 Tabla de luz pequeño

102 691 Tabla de luz grande

Enchufe británico.

Enchufe británico.

Enchufe británico.

Contenido/Material: 7 coloridas láminas de dispersión de luz de plástico durable.

Sugerencias para el juego: colorido láminas,
coordinados con los colores del arco iris, se zambullen la placa de luz en colores fascinantes. Edificios o incluso dibujos aparecen bajo una nueva

luz. En combinación con material transparente, por
ejemplo, Luxys (103 328), hermosos experimentos
con colores se pueden realizar. La lámina de dispersión de luz proporciona una iluminación homogénea de la placa.

102 696
Hoja de dispersión de luz redondo.

102 693
Hoja de dispersión de luz pequeño

102 692
Hoja de dispersión de luz, grande.

Tamaño: Apto para placa redonda de luz (102
694).

Tamaño: Apto para placa pequeña luz (102 688).

Tamaño: Apto para placa de luz grande (102
690).

Láminas de dispersión de luz
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102 694 Tabla de luz redonda

Taller de agua

103 069 Taller de agua
1+

3+

Salpicar, pulverizar... En el taller de agua hay mucha diversión. Los niños se
entretienen observando y experimentando. Observan como el agua es un
material que adapta su forma al contenedor donde se guarda. Incluso los más
pequeños se convierten en exploradores y surgen preguntas como: ¿Porqué
el agua en el mar es tan azul y en el taller de agua no? ¿Puede el agua subir
una montaña?
Contenido/Material/Tamaño: Los 2 contenedores de plástico que sirven
como contendores de agua y también para guardar los materiales del taller de
experimentación. En total: 11m de manguera transparente y flexible: 4 m de
Ø 2 cm, 5 m de Ø 1 cm, 2 m de Ø 0,5 cm. 2 cubos con boca transparentes
y estables de 13 cm de alto. 12 jeringuillas: 4 x 5 ml, 4 x 10 ml, 4 x 20 ml. 5
botellas: 1 x 500 ml, 1 x 250 ml, 3 x 100 ml. 15 juntas de manguera de 1 cm
de Ø: 5 en forma de T, 5 en Y, 5 en L. 6 embudos de diferentes tamaños.
6 cuentagotas de plástico, 2 jarras medidoras: 1 de 0,5l y 1 de 1 l. 5 vasos
transparentes con boca: 1 de 1000 ml, 1 de 500 ml, 1 de 250 ml, 1 de 100 ml,
1 de 50 ml. 2 ganchos con ventosa, con soporte para colgar los embudos.
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190 002 Taller de agua- Conjunto de jeringuillas

190 003 Taller de agua – Conjunto basico

Contenido/Material/Tamaño: 16 jeringas para experimentar con cantidades de agua: 4 x 2 ml, 4 x 10 ml, 4 x 20 ml, 4 x 50 ml.

Contenido/Material/Tamaño: Para los primeros experimentos con agua,
para el comienzo del taller de agua grande (103 069). 5m de manguera transparente y flexible, 3 juntas T de manguera, 2 juntas en forma L, 4 jeringas de
5 ml, 4 de 10 ml y 4 de 20 ml, 1 botella de spray 100 ml, 1 de 250 ml, 2 embudos, 1 bote medidor con aza, (500 ml) 5 vaso de medir con cálidas agudas
de 50 hasta 1000 ml, 3 pipetas de plástico, 1 libreta con instrucciones para
jugar.

Estimulación del
Lenguaje Y Música
Para los niños, el lenguaje es la clave para descubrir el
mundo y, por lo tanto, el motor del desarrollo infantil.
Con la ayuda del lenguaje, los niños toman conciencia de sus necesidades, sentimientos y pensamientos.
Aprenden algo sobre cómo se diseña su entorno y lo
que otras personas piensan y sienten. El lenguaje les
ayuda a recopilar información, a organizarse, a orientarse en su entorno y a explorarlo.

ENCUENTRE
MÁS SOBRE EL TEMA

EDUCACIÓN DE
IDIOMAS
EN
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„Apropos Sprache“
„Apropos Sprache“
1+

4+

El material de Dusyma “Apropos Sprache” se ha desarrollado especialmente
para pre-escolar y primaria.
Es un material muy motivador. Tiene muchas posibilidades de uso, en preescolar, primaria y educación especial, también se recomienda su uso para
ejercicios de logopedia.

Concepto pedagógico: estimula:
• la percepción auditiva y visual,
• conciencia fonológica de los niños
• la competencia lingüística completa
(vocabulario, construcción de frases y
gramática),
• la atención y la concentración,
• la resistencia y la exactitud del detalle,
• la memoria a corto y largo plazo,
• así como la capacidad de observación,
• el correcto uso de las preposiciones,
•	la construcción de frases y la separación de
palabras en sílabas.
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103 219 „Apropos Sprache”- conjunto básico

103 220 „Apropos Sprache”- conjunto ampliación 1

Contenido/Material/Tamaño: 147 imágenes de tela
147 cartas de imagen y palabra
1 armario alfabético con 30 cajones,
1 maleta de madera 25 x 18,5 x 9 cm
40 piedras de sílabas, negro con saquito pequeño de tela artificial
2 castagnettas de silabas ( madera maciza lacado de colores )
3 cuerdes rojo, amarillo, azul
1 bolsa de palpar de algodón
2 cajas para guardar apilables
1 tapa para cajas 37 x 37 x 9 cm
1 instrucciones de juego

Contenido/Material/Tamaño:
147 tiras de imagen palabra 21 x 1,7 x 0,5 cm de contraplacado de abedul
200 tablitas de letras en saquito pequeño ,
29 letras de experimentación altura 13 cm de contraplacado de abedul
40 piedras de sílabas, negro con saquito pequeño de tela artificial
6 muñecas de dedos de tela
36 piedras de construcción de palabras tenido verde
27 piedras de artículos ( rojo,amarillo,azul) teñido de colores
3 piezas de largada de palabras (pequeño, mediano, grande) de madera natural
3 dados en blanco
3 cajas de almacenaje apilables de contraplacado de abedul 37 x 37 x 9 cm
1 tapa para las cajas
1 instrucciones de juego

Concepto pedagógico:
Lenguaje y percepción de sentidos, percepción auditiva y conciencia fonológica.
Propuestas de juego:
El armario de los sonidos iniciales y las cartas de imágenes y palabras, combinadas con las diferentes piezas de tela, ofrecen infinitas posibilidades de
juego, aprendizaje y estimulo. Las bonitas y coloradas piezas de tela invitan al
juego y al enfrentamiento al lenguaje. Los motivos de las piezas de tela reflejan
el mundo de los niños y tocan muchas materias, los niños perciben con sus
sentidos el vocabulario a través del ser básico, debido a que a través de tocar
entienden. Entre la sensación del tacto y la palabra hay una alta conexión. La
competencia del lenguaje se amplia y reafirma.

Concepto pedagógico:
La concienciación fonológica es una facultad importante que avanza a la lectura, escritura y ortografía. Se trata de la capacidad de reconocer los elementos acústicos (sonidos) del lenguaje y conectarlos con los elementos visibles
(letras). La concienciación fonológica es la capacidad de dirigir la atención
a los aspectos formales de la lengua, esto significa por ejempla reconocer
palabras como partes de frases, sílabas como parte de palabras o oír sonidos
sueltos.

„Apropos Sprache“

103 221 „Apropos Sprache”- conjunto ampliación 2

103 222 “Apropos Sprache”- conjunto ampliación 3

Contenido/Material/Tamaño:
147 cartas de imágenes en la parte delantera, imágenes de sombra en la
parte de atrás 7 x 7 x 05 cm contraplacado de abedul.
22 cartas de serie de motivos que consisten en10 series 21 x 7 x 0,5 cm
1 memo box con 9 departamentos apilable incluida tapa
16 cartas antes y después (cada vez 2 imágenes conjuntas) cartón laminado
21 x 15 cm
1 caja de almacenamiento apilable 37 x 37 x 9 cm
1 instrucciónes de aprendizaje y juego.

Contenido/Material/Tamaño:
4 muñecas articulable
4 sillas( rojo, amarillo,verde,azul)
1 mesa
1 armario
1 cama
1 estantería de madera maciza teñido parcialmente de colores
28 cartas de fotos “4 amigos se mudan”
1 caja de almacenamiento apilable 37 x 37 x 9 cm,
1 tapa para la caja
1 instrucciónes de aprendizaje y juego
medidas armario, estanteria, cama aprox 16 x 8 x 32 cm muñecas 26,5 cm,
cartas de fotos 21 x 14,8 cm.

Concepto pedagógico: Punto importante del estímulo: percepción visual,
capacidad de concentración, memoria corta y larga. Dificultades de concentración y atención, son de los problemas más frecuentes de nuestra sociedad
desbordada de estímulos, esto crea un problema especial en los niños, ya
que el crecimiento del aprendizaje es de lo más importante en esta edad. Si la
concentración no funciona, se desarrollan agujeros enormes de conocimientos, concentración es la capacidad de dirigir la atención plenamente a una
sola cosa. La dirección de la concentración requiere un proceso de dirección
activa, no se desarrolla automáticamente, como por ejemplo el dormir y soñar. La concentración no es una capacidad con la que se nace, es el resultado de un proceso de madurez y aprendizaje, y que con el tiempo la mayoría
de los niños aprenden ellos solos a estar atentos y concentrarse más tiempo,
el conjunto de ampliación 2 apoya a los niños en este proceso. Jugando con
ganas tiene un valor incalculable.

Concepto pedagógico: en la vida cotidiana descubrimos muchas veces lo
difícil que es describir una situación sencilla, con el conjunto de ampliación 3
“4 amigos se mudan” los niños se introducen en el entrenamiento de preposiciones. La construcción escalonada de dificultades y el estímulo de muchas
partes para diferenciar permiten a los niños amplias experiencias, este conjunto de ampliación se puede usar para todas las preposiciones, igualmente
se puede estimular la capacidad “entender y ejecutar ordenes”.
Más posibilidades de ejercicios:
-Percepción Serielle
-Capacidad de observación y exactitud al detalle
-Capacidad de memoria
-Capacidad de memoria auditiva
-Traspasar de 2 a 3 dimensiones
-Habilidad
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103 225 “Apropos Sprache”- onkunto completo
c

Contenido/Material/Tamaño: 1 conjunto “Apropos Sprache”- conjunto básico (103 219)
1 conjunto “Apropos Sprache”- conjunto ampliación 1 (103 220)
1 conjunto “Apropos Sprache”- conjunto ampliación 2(103 221)
1 conjunto “Apropos Sprache”- conjunto ampliación 3(103 222)
1“Apropos Sprache”- pale con rueda(103 224).
Medidas: torre de cajas 37 x 37 x 133 cm, armario: 66 x 42 x 13,5 cm, maleta 25 x 18,5 x 9 cm.
Concepto pedagógico:
Tema: lenguaje, lengua escrita, concentracion, y propósitos El material apoya totalmente el desarrollo del
lenguaje de los niños y les sensibiliza para las letras y el lenguaje escrito. Despierta el interés y motiva el
tratamiento en juego y experimentación con la lengua. El material está adaptado al entorno de los niños.
El conjunto completo consiste en el conjunto básico y todos los conjuntos de ampliación.

„Apropos Sprache“

103 229 “Apropos Sprache”- Lega conjunto – básico
147 imágenes de tela,
147 cartas de imagen y palabra (imagen y palabra, imagen, letra inicial y puntos para marcar sílabas),
40 piezas negras de sílabas en un saquito pequeño de tela artificial ,“castañuelas“ de sílabas , madera
maciza lacada de colores,
3 cuerdas roja, amarilla y azul ,
1 bolsa de palpar de algodón ,
2 cajas para guardar apilables ,
1 tapa para cajas,
1 archivador con instrucciones,
1 instrucciones del juego.
Tamaño de las cajas para guardar 37 x 37 x 9 cm.
Concepto pedagógico: la percepción auditiva tiene una importancia especial en el estímulo de lenguaje. La percepción de la lengua oral es la condición previa para la competencia del habla-activa. Esta
descodificación de lenguaje requiere escuchar con atención y la capacidad de percibir y diferenciar tonos
y melodías de la lengua. Sensibilizar el ruido y la capacidad de la diferenciación actúa que también pertenece a la consecución fonológica, es una base importante para el posterior aprendizaje de lectura y
escritura. Las cartas de imagen y palabra en combinación de las muchas piezas de tela, ofrecen infinitas
posibilidades de juego aprendizaje y estímulo. Los elementos de telas de colores bonitos y adaptados a
los niños invitan a tratar el lenguaje jugando. Los motivos de las piezas de tela estan elegidos del mundo
de sus experiencias y tocan muchas materias. Los niños pueden con este conjunto básico percibir sensorialmente el lenguaje, porque entender se hace a partir de experimentar. Entre la sensación del tacto y
la palabra verbal hay una gran conexión. La competencia del lenguaje se amplia, se estimula y se fija. Se
estimula también la concentración.
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103 230 “Apropos Sprache”- Lega conjuto completo
Contenido/Material/Tamaño: 1 „A propósito Idioma“ Lega conjunto básico _ lenguaje y la percepción
sensorial,
1 A propósito Idioma Set adicional 1 - conciencia fonológica,
1 A propósito del idioma inicial del sonido Gabinete,
1 A propósito Idioma bastidor,
1 de juego, la promoción y el aprendizaje de la enseñanza con ejemplos adicionales para la promoción
específica de una discapacidad de lectura y ortografía / dislexia, en una carpeta. Tamaño: Torre de cajas
de 37 x 37 x 133 cm, armario sonido inicial de 66 x 42 x 13,5 cm.
Valor educativo: El material es una promoción integral de todo el desarrollo del lenguaje de los niños y
apoya su conciencia para las letras y la lengua escrita. Se despierta su interés y les anima a un uso lúdico
y experimental del lenguaje. El material está adaptado para el mundo de los niños. El juego completo
contiene el conjunto básico Lega, el conjunto adicional 1, el gabinete sonido inicial y el bastidor. La promoción abarca las siguientes áreas: lenguaje, lenguaje escrito y concentración.

„Apropos Sprache“ Accesorios

103 223 “Apropos Sprache”- armario de anlauts

103 232 Memory-caja

Contenido/Material/Tamaño: armario con 30 cajones extraíbles con vocales impresas, de contraplacado de abedul 12,5 x 12,5 x 6 cm.

Contenido/Material/Tamaño: caja de contraplacado de 37 x 37 x 8,5 cm.
Concepto pedagógico: Esta caja sirve para juegos de concentración y memoria.
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103 233 Hablando de registros de idiomas
Contenido/Material/Tamaño: 33 piezas, múltiplex de abedul, lacado
transparente. 21 x 8 x 0.3 cm. Todo tiene su lugar con estas útiles ayudas
para clasificación.

103 227 “Apropos Sprache”- piezas de tela

Contenido/Material/Tamaño: Marco, múltiplex de abedul con 4 ruedas de
plástico, 37 x 37 x 7,5 cm.

Contenido/Material/Tamaño: 147 piezas de tela.
Los motivos de las piezas de tela provienen del mundo de las experiencias
de los niños y tocan muchos temas, permiten el tocar y aprender de muchas
cosas que amplia el vocabulario considerablemente.

103 234
Conjunto de bandolera / 5 piezas

103 226 “Apropos Sprache”-maleta de madera

103 224 Base com ruedas

Juego/Promoción: Este conjunto de bandolera es un complemento útil
para nuestro Apropos Sprache.
Contenido/Material: 10 bolsos de hombro de tela.
Dimensiones: 11 x 11 cm.



Contenido/Material/Tamaño: maleta de madera para jugar o guardar materiales de trabajo y tesoros recolectados, contraplacado de abedul barnizado
natural, 25 x 18,5 x 9 cm.
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Propuestas de juego: esconda materiales diferentes o las cartas con imágenes, cierra la caja con la tapa y por ultimo mencionar el contenido. llenando
con parejas de materiales se usa la caja con el principio del juego de memoria.

Habilidades motoras de eserita

Letras Gigantes
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4+

Estimulación del Lenguaje Y Música

Con las letras grandes y hápticamente atractivas,
los niños pueden aprender el alfabeto y formar las
primeras palabras. Las letras mayúsculas y minúsculas se pueden combinar.

103 438 Letras Mayúsculas
Contenido/Material/Tamaño: 1 Conjunto de
35 caracteres, 26 letras mayúsculas, más uno A,
O, U y 6 puntos para las diéresis. Abedul multiplex. Tamaño „M“ - 20 cm x 19 cm.

103 439 Letras Minúsculas
Contenido/Material/Tamaño: 1 Conjunto de
36 caracteres, 26 letras minúsculas, más una ß
y cada una a, o, u y 6 puntos para las diéresis.
Abedul multiplex. Pequeño „m“ - 11.7 x 15.7cm

Juegos de idiomas

103 270 Letras en cursiva
1+

5+

103 315 Dado de letras (solo en alemán)
1-5

5+

Contenido/Material/Tamaño: Un total de 59 placas con letras recubiertas
con depresiones surcadas, 29 de las cuales son en letras mayúsculas incl. Ä,
Ö, Ü y 30 en letras minúsculas incl. ß, ä, ö, ü. 16 x 13 cm.

Contenido/Material/Tamaño: 5 sets de dados de madera con cada uno
4 dados de motivos y un de sonido inicial (en total 25 dados) tamaño de los
dados 4,8 x 4,8 x 4,8 cm entregado en una caja de cartón estampada.

Enfoque educativo: Conocer las letras a través de la experiencia táctil. Las
letras son literalmente „experimentadas“ y probadas, no solo visualmente,
sino por el tacto. El recorte de las letras en ranuras se puede trazar con los
dedos o se pueden hacer rodar bolas en las ranuras. Escondidas bajo una
tela o un papel, se pueden sentir. Así es como mejor son recordadas.

Concepto pedagógico: Los niños con esta “análisis acústica” amplían su
concepto fonológico mientras juegan. Aprenden a oir y reconocer sonidos
(letras). Quien quiere leer y escribir tiene que poder identificar los diferentes
sonidos dentro del flujo de la fonética. Con eso se hace la base para un aprendizaje más fácil de leer y aprender, que normalmente en la escuela, por
razones de tiempo, no se hace. Un primer paso es escuchar y reconocerl
el sonido de las letras, para ello, los niños tienen que vocalizar y acentuar lo
mejor posible para reconocer los sonidos acústicamente.

Más letras

Propuestas de juego: El maestro pronuncia el sonido de alguna letra de un
dado, se trata de asociar las imágenes, repetir y pronunciar en alto y colocar
los dados uno al lado de otro. Grupos de sonidos parecidos por ejemplo la B,
la D y la G, requieren más atención al escuchar. Si que solo son denominaciones con el mismo sonido de alguna letra (jirafa, ganso, guitarra) la vuelta del
dado enseña las mismas formas geométricas, así pueden controlar que es
correcto.

en la página 71
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Filas y coordenadas

103 374 SorTier
1-4

3+

Contenido/Material/Tamaño: Para cada conjunto 20 cartas imagen – expresión y una de carta de bandera, caja de carton, 9 x 9 cm
Concepto pedagógico: Con las cartas de idiomas se amplia el conocimiento del mundo a los niños, los que han llegado de otros países descubren
su idioma y pueden mostrarlo a los compañeros. El conjunto de palabras e
imágenes de las distintas lenguas se puede comparar o adivinar. Estimula la
apertura hacia otras culturas e idiomas.
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Propuestas de juego: Los conjuntos de las cartas amplían el juego SorTier
(103 374) y ofrecen nuevas variantes alrededor del idioma. ¿Quién conoce
los países correspondientes a la banderas?.¿ Qué palabras de los diferentes
idiomas se parecen más ?. Con el uso y de varios conjuntos podemos encontrar las respuestas.


103 483 Conjunto de cartas SorTier
1-4

5+

Contenido/Material/Tamaños: 147 cartas (21 por idioma) hechas de cartón. Carta de 9 x 9 cm. El conjunto de cartas grandes amplía el SorTier (103
374) con opciones de juego e idiomas adicionales. Contiene 20 imágenes de
palabras, así como un mapa de banderas en francés, polaco, italiano, turco,
español, ruso y japonés.

102 300 Coloca
2+

5+

Contenido/Material/Tamaño: 72 tablitas de contrachapado con diferentes
imágenes (5,4 x 5,4 x 05 cm). En caja de madera con tapa corredera (21 x
27 x 5 cm).
Concepto pedagógico: Jugando se estimula el lenguaje oral, la adquisición
de nuevo vocabulario, la concentración…. Ideal para estimular el juego interactivo y las capacidades sociales.
Propuestas de juego: Un “scrabble” de imágenes, un juego divertido. Por
turnos los niños colocan las fichas de imágenes y tienen que justificar su
conexión (vaca – piel de animal, guante de cuero), a continuación el resto
de jugadores acepta o no las razones expuestas, en caso de que no haya
unanimidad, los jugadores abrirán un debate.

Habilidades motoras orales y técnicas de respiración

103 360 juego para soplar
1

3+

Contenido/Material/Tamaño: 1 pipa de madera
de haya para soplar (Ø 6 cm, altura 5 cm) , 2 bolas
de porespan (Ø 2,3 cm) y 10 pajas.
Concepto pedagógico: A través de una paja
por la que se sopla se consigue hacer flotar una
bola de porespan en el aire. Jugando se estimula
la motricidad de la boca y el control de la respiracion. Especialmente recomendable para terapia,
pero también en educación infantil.
Propuestas de juego: Hay diferentes juegos
para soplar y aspirar.

102 761 Pista para soplar magnética

102 523
Pista con obstáculos para soplar

1-2

1-2

3+

Contenido/Material/Tamaño: Tabla magnética,
(45 x 32 cm), con obstáculos imantados, paja para
soplar de 8 cm de largo, 3 bolas diferentes (pelota de ping-pong, bola de madera, bola de metal)
2 semibolas de madera con imán para colocar la
tabla inclinada, y aprox. 50 pajas.
Concepto pedagógico: Mirar (102 523).
Propuestas de juego: Juego divertido con infinitas variaciones. Los obstáculos son magnéticos y
pueden colocarse en distintas posiciones.

3+

Contenido/Material/Tamaño: Tablas de juego
de madera con diferentes obstáculos fijos 30 x
40cm (aprox 50 cañas, 3 bolas).
Concepto pedagógico: Muy divertido y además
un entrenamiento para la respiración, ¿quién consigue más rápidamente llevar la bola soplando a
su destino? Para esto se requiere, habilidad, concentración y resistencia. Las tres diferentes bolas
(pelota de ping-pong, bola de madera, bola de
metal) retan la técnica de respiración. Juego muy
recomendable para la terapia logopeda.
Propuestas de juego: Se puede usar en una
competición con dos tablas o bien cronometrando, quien consigue llevar la bola antes al destino.

	

Animales Domino
en la página 121
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103 830 Inventor de cuentos
1+

3+

Contenido/Material/Tamaño: 56 cartas de contraplacado con imágenes de cuentos (15 x 10 x 0,3
cm), 1 dado de madera con 6 distintas joyas de plástico, 1 instrucción del juego, todo en una caja de
madera de 12 x 18 x 21 cm.
Concepto pedagógico: Los niñas inventan historias y cuentos, y conocen o profundizan en los cuentos
tradicionales. Con „El inventor de cuentos“ los niños aprenden jugando y desarrollan el lenguaje. Las
cartas de cuentos constituyen un buen elemento de soporte para ampliar el vocabulario y practicar la
repetición. Se trabaja en la formación de frases (sujeto, verbo, objeto). Las cartas representan un buen
soporte para poder relatar una historia , para ello hay que seguir un orden estratégico y se deben colocar
cronológicamente. Estimula la fantasía porque permite imaginar historias o cuentos. El alto valor simbólico de los cuentos tradicionales queda reflejado en las cartas, que ayudan a que niños y niñas conozcan
formas de expresión diferentes o no tan actuales, dándoles a conocer rimas y versos. Se estimulan la
atención, la paciencia y la concentración.



Joyk® familia y amigos

103 629 Muñecas articulables

3+

Contenido/Material/Tamaño: 2 muñecos articulables de estructura de alambre acolchado y forrado
con material elástico de tacto agradable, ropa y zapatos para poner y quitar, 26,5 cm Concepto pedagógico: Los muñecos son muy flexibles y pueden imitar muchos movimientos parecidos a la realidad.
Enfoque educativo: Empathy Biegepups desempeña el papel de un ser querido en el juego. Durante
el juego con los títeres, las experiencias se procesan y los niños aprenden a tratarse entre sí de manera
responsable. La interacción y el desarrollo del lenguaje entre sí se fortalecen. La familia Joyk® y sus amigos son especiales porque representan marionetas de 3 generaciones de edad. Todos los niños pueden
identificarse con la familia Joyk® y sus amigos. Ya sea la bisabuela, el hermano menor o el súper padre,
cada niño tiene un amor.
Sugerencias de juego: los títeres se pueden usar de muchas maneras en el entrenamiento de
idiomas. Los niños bilingües se están convirtiendo cada vez más en la norma en las instituciones. Los títeres son internacionales y hablan muchos idiomas. Se pueden usar tanto con
hablantes nativos como para aprender idiomas extranjeros.

Sugerencia del juego :
Viste muñecas individualmente
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103 470 Caja con instrumentos de musica
1+

3+

de Christian Hüser.
La caja de música contiene todo lo que se necesita en educación infantil para
tratar el tema de la música. Además de selectos instrumentos y del concepto
de la educación musical, nos ofrece ideas de juego, historias con sonidos,
canciones, secuencias de movimientos, con los cuales los niños se familiarizan con la música a través del juego. Para todos los instrumentos hay pequeñas unidades de propuestas y también proyectos más amplios.
Contenido: 1 concepto con plantillas para copiar,
16 telas de Chiffon,
31 instrumentos de alta calidad:
3 triángulos grandes,
3 triángulos pequeños,
2 cajas chinas,
8 huevos,
1 pandereta,
1 abrazadera anillo 8er
1 abrazadera anillo 4s
1 carillón pentatónico
2x campanas
2x banda de sujeción con 4 campanas
2 castañuelas pedestales
4 pares de maderas
2 pares de platillos
1 par de maracas
1 lavabo con mazos de fieltro
1 par de maracas, todo en caja con ruedas con tapa 60 x 39 x 39 cm.

103 492 Memory de canciones
1+

3+

de Christian Hüser
Contenido/Material/Tamaño: Doce pares de tarjetas que ilustran con diferentes imágenes la letra de las doce canciones infantiles populares. Instrucciones con textos y notas. El CD Liedermemo contiene, combinando el
Liedememo, las 12 canciones infantiles cada una con letras cantadas y como
una versión instrumental. Tarjetas de 9 x 9 cm, cartón de aproximadamente
15 x 15 x 4.5 cm.

103 493 Memory de canciones CD
Contenido/Material/Tamaño: 12 canciones infantiles populares, cada una
con letras cantadas y como una versión instrumental. Se adapta a la nota de
la canción (103 492). Tarjeta de 9 x 9 cm.

Los juegos y materiales educativos son importantes para el
desarrollo en diferentes áreas de la vida de un niño. Permiten, por ejemplo, el desarrollo de las competencias sociales
a través de juegos regulares y cooperativos o un compromiso
activo con el entorno de vida y la vida cotidiana de los niños.
Los juegos y materiales que abordan diferentes culturas proporcionan lenguaje y empatía. Dependiendo de la naturaleza
del juego, los niños pueden ser apoyados en una variedad de
áreas. En general, los juegos suministran muchas oportunidades de aprendizaje educativo y lúdico y apoyan a los niños
en su proceso de desarrollo.

Juegos
Y
Material Didáctico
Encuentre
más sobre el tema

educación
social y cultural
en
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103 507 Idea de juego de bolas redondas

8+

Surtimiento de bolas

2-4

1-5

Contenido/Material/Tamaño: 126 bolas con números, 100 bolas de letras
de madera dentro de bolsa de algodón (Ø bola 3 cm).

Concepto pedagógico: Cogiendo las bolas con pinzas se estimula la concentración, la motricidad fina, la coordinación ojo-mano y la creatividad. También se pueden coger varias bolas en la mano y luego colocarlas haciendo
forma de pinza con el dedo incide y el pulgar, con ello se estimula la habilidad
manual
Propuestas de juego: El juego de las mini bolas con sus colores del arco
iris, gusta a jóvenes y mayores. Líneas, mosaicos, pero también pirámides
enteras se pueden colocar encima de la tabla. Se puede jugar en las dos
caras de la tabla. En una cara los huecos para las bolas están dispuestos
en diagonal y en el otro en líneas paralelas. El juego de bolas invita a la concentración.

Concepto pedagógico: Un juego que da muchas posibilidades de entretenimiento. Con el uso de las bolas de números se estimula el conocimiento y
las operaciones matemáticas entre números del 1 a 100. Las bolas con letras
invitan a la creación de palabras y estimula el lenguaje.
Propuestas de juego: Ejemplo: hay que encontrar los números pares lo más
rápido posible o completar operaciones matemáticas fáciles. Con las letras se
puede crear frases muy largas o hacer un crucigrama….

3+

103 367 Jugo de bolas mini
Contenido/Material/Tamaño: aprox. 1250 bolas de madera en 10 colores
vibrantes, 5 bandejas de madera de haya, jugables en ambos lados, 5 pinzas
para manualidades, 5 manuales del juego. Bandeja 19 x 19 cm, bolas Ø 10
mm, caja de madera 32 x 32 x 7,5 cm.

102 367 Juego de bolas minis.
Descripción como (103 367) sin imagen.
Contenido/Material/Tamaño: 500 bolas de madera en 10 colores diferentes , 2 tablas de haya macizo con orificios para colocar las bolitas, 2 pinzas
para coger las bolas, Tabla de colocación 19 x 19 cm. Ø de las bolas 10 mm.
En caja de madera 32 x 32 x 5 cm.

Fábrica de canicas
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103 730 Fábrica de canicas

4+
Juegos y material didáctico

1-2

Contenido/Material/Tamaño: Juego de pared
de madera maciza de haya de 80 x 58 x 6 cm,
tubos extraíbles de 21 cm de largo, discos y tubos de vidrio acrílico, cartas de tareas de madera,
18 canicas de Ø 1,6 cm en diferentes colores, incluyendo instrucciones, tornillos y clavijas.
Concepto pedagógico: Se promueven la concentración, la destreza, la capacidad de respuesta
y la coordinación ojo-mano, así como la adquisición simultánea de cantidades.
Propuestas de juego: Simplemente el observar
el movimiento de las bolas de colores y los procesos mecánicos lo convierte en un juego llamativo
y atractivo. El juego en sí es emocionante y desafiante, promueve la capacidad de respuesta y el
pensamiento lógico. Las canicas están ordenadas de acuerdo con las cartas de tareas. ¿Quién
puede dirigir las canicas para que estén en la cantidad correcta en el rollo de tubos?

Ejemplo:
La tarjeta de tarea determina la cantidad y
el color de las canicas!

variante I

variante II

www.dusyma.com

variante III

Dusy-Maxx
Dusy- Maxx
1+

3+

Contenido/Material/Tamaño: Con el conjunto
Dusy-Maxx Tabla universal (103 880), Caja para
clasificar 100 (103 881), Juego de colocación
(103 882) y El Set clásico (103 883) del taller de
ideas de Dusyma, ofrecemos un amplio abanico
de materiales de altísima calidad para jugar y estimular. Esta serie impresiona con su diseño bien
pensado, los formatos grandes y la posibilidad de
guardarlos ocupando poco espacio por ser apilables. En trabajo conjunto con especialistas experimentados se ha desarrollado Sets prácticos en
combinación con la tabla universal de juego. Juegos conocidos o juegos clásicos en formato XXL
el molino y las damas (103 886) forman parte del
conjunto así como la caja de clasificar 100 (103
884) y el juego de colocación (103 885).
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103 880 Dusy-Maxx
Tabla de juego

103 881 Dusy-Maxx
caja para clasificar 100

103 884 Dusy-Maxx
set caja para clasificar 100

Contenido/Material/Tamaño: Madera, exterior
55 x 55 cm, interior 50 x 50 cm, grueso 1,8 cm.

Contenido/Material/Tamaño: Madera, 22 listones encajables, largo del listón 55 x 3 x 0,4 cm.

Set completo de la caja de clasificación 100
(103 881) y la tabla de juego universal (103 880).

Concepto pedagógico: La Tabla de juego universal combina con la caja de ordenar 100 (103
881), el juego de colocación (103 882) y el set
clásico (103 883). Las patitas pequeñas de la parte inferior de la tabla encajan exactamente en los
agujeros de la parte superior de la próxima tabla,
que permite apilar varias tablas de juego universal
de manera estable.

Concepto pedagógico: El cerebro humano tiene
una preferencia para estructuras y orden. Esto es
la base de la matemática. Con su ayuda percibimos un mundo infinitamente complejo. Competencias pre-matemática: comparar, ordenar y
clasificar. Se puede usar la caja de clasificar 100
de diferentes maneras. Se pueden construir hasta
10 filas y columnas. También pueden ser 4 cuadrados del mismo tamaño o espacios de tamaños
variados. O finalmente usar los 100 espacios de
clasificación individualmente. Se pueden realizar
trabajos de clasificación en el área de formas y colores y trabajos de contar y calcular o la asociación
de letras, la creatividad no tiene limite. Los trabajos pueden ir dirigidos a través de plantillas que se
colocan debajo de la caja. Por ejemplo papeles de
colores para la asociación de colores. Con esto la
caja de clasificación 100 puede usarse en diferentes niveles de edades. La tabla de juego universal (103 880) da a la caja de clasificación 100 un
marco bonito, pero también puede usarse suelta.

103 882 Dusy-Maxx
juego de colocación

103 885 Dusy-Maxx
conjunto juego de colocación

Contenido/Material/Tamaño: 15 cartas de madera con fundas de plástico de 12 x 12 cm.

Contenido/Material/Tamaño: El conjunto completo del juego de colocación (103 882) y de la
tabla de juego universal (103 880).

Concepto pedagógico: Las 15 tablas pueden
equiparse con diferentes imágenes: letras, números, colores, formas o como puzle. Todas las
imágenes las hacen los mismos niños y las meten
dentro de la funda y así se crean siempre nuevos
juegos.

Concepto pedagógico: El juego de colocación y
la tabla universal de juego combinan con el juego
de Empuje. Con habilidad y planificación se vuelve
a colocar el puzle, para ello pueden usarse todas
las 15 tablas o solo 8.

www.dusyma.com
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103 883 Dusy-Maxx clásico

103 886 Dusy-Maxx set clásico

2-4

Conjunto del Set clasico (103 883) y tabla universal (103 880).

3+

Contenido/Material/Tamaño: 2 tableros de
juego impresos por ambos lados, lavables con un
trapo, 24 piezas del juego de molino o de damas
de madera, 24 figuras de juego de madera, 4 de
6 colores diferentes, 1 dado de madera, 1 bolsa
100% algodón. Tamaño del tablero : 50 x 50cm,
Ø de la pieza del juego de molino 2,5 cm, Ø de la
ficha de juego aproximadamente 2,5 cm y 4 cm
de alto, lado del dado 3 cm.
Concepto pedagógico: Ambas caras de los tableros de plástico corresponden a los juegos clásicos, como las damas, el molino o el juego del
parchís para 4 o 6 jugadores. Estos juegos estimulan la comunicación, la aceptación de reglas y
coordinación ojo-mano.

556 935 Figuras de ajedrez
Contenido/Material/Tamaño: 32 figuras de
ajedrez de MAPLE. Tamaño: peón aprox. 4 cm de
alto, rey aprox. 9 cm.

103 621 Dado de madera con puntos
Contenido/Material/Tamaño: de madera, impresos, longitud de borde 3.8 cm. Este cubo se
asienta cómodamente en la mano, con las esquinas redondeadas.

Ozeano

103 925 Oceano
2-6

4+
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Idea del juego: Alexandra Hunze.
Contenido/Material/Tamaño: juego de mesa, de 2 piezas, 6 piezas de
juego en diferentes colores, 15 bloques de madera en diferentes colores y
tamaños (de madera) 1 pulpo de tela, 120 tarjetas de tareas, cartón laminado,
30 tarjetas por área ( 24 tarjetas de tareas, 6 tarjetas en blanco). Superficie
de juego 50 x 90 cm, tarjeta de tareas Ø 7 cm, longitud de la arista del cubo
3 cm.
Concepto pedagógico: Océano promueve la primera comprensión de reglas, habilidades lingüísticas, habilidades sociales, el pensamiento lógico y la
concentración, motricidad fina y gruesa. Permite a profesionales de la educación el evaluar el desarrollo de los niños en diferentes áreas.
Sugerencias juego: En el arrecife de coral se lleva a cabo la gran carrera.
Que pulpo consigue los objetivos y termina el primero en la línea de meta?
Océano es un juego emocionante en formato XXL, que combina un juego de
mesa clásico con el movimiento. Los jugadores se mueven durante el juego
de la mesa. Si un niño llega a una estrella de mar, debe resolver las tareas de
matemáticas, lenguaje, habilidades motoras o sociales de acuerdo al color
del dado. Algunas tareas se pueden resolverse conjuntamente. Por lo tanto
se promueve de forma lúdica el desarrollo de los niños en las diferentes áreas.
El material variado ofrece muchas maneras de juego, incluso en combinación
con piedras Juwelino (103 784, no incluido en el juego).

103 926 Oceano inglés
Igual que 103 925, con tarjetas de instrucciones en inglés.

103 927 Cartas en blanco Oceano
Cartas Océano en Blanco
Contenido/Material/Tamaño: Paquete de tarjetas con 60 tarjetas (15 por
región), impreso en un lado, hecho de cartón laminado. Tarjeta Ø 7 cm.
Concepto pedagógico: Este conjunto de tarjetas en blanco contiene cartas
con letras para las 4 zonas de juego océano. De tal forma que estas tareas se
pueden complementar con sus propias ideas.

www.dusyma.com
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103 624 Memori de oficios

4+

103 771 Joyas de Verano

Contenido/Material/Tamaño: 3 tablas de contraplacado de haya en colores imprimidos, de 6 x 6 x 0,5 cm, dentro de una bolsa de algodón, 1
instrucciónes de juego.
Concepto pedagógico: Es un memori que relaciona los distintos oficios con
las correspondientes herramientas de trabajo.
Propuestas de juego: En el salón del grupo pueden buscarse objetos correspondientes a los pares de cartas. Una vez que los niños encuentran una
pareja, la pueden poner delante del objeto correspondiente.

Contenido/Material/Tamaño: 36 discos de madera de haya, de dos en
dos colores, cubiertas de varios diseños y con diamantes de imitación, instrucciones en la bolsa de terciopelo. Discos de Ø 6 cm de diámetro, 8 mm
de espesor.

1-4

2-6

3+

Concepto pedagógico: Promueve el desarrollo cognitivo, la resistencia, la
concentración, el desarrollo del lenguaje y la creatividad.
Propuestas de juego: Con los discos de diseño preciosos se pueden reproducir diferentes selecciónes y clasificaciónes de los juegos. Aquí, las piedras
centelleadas se pueden buscar emparejado pares, colores, patrones, números y tamaños. Por lo tanto resulta en numerosas formas de jugar.



Concentración en el juego
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2-4

3+

Idea del juego: Gerhard Piaskowy.
Contenido/Material/Tamaño: 36 tarjetas 7 x 10
cm, 1 instrucciones de juego. Caja de cartón.
Enfoque pedagógico: Al reconocer y nombrar
proporciones se promueven habilidades matemáticas. Al colocar la tarjeta, se debe imitar el
sonido de los animales. El imitar los sonidos de
animales es divertido y facilita la interacción y la
comunicación.
Propuesta del juego: Un juego de cartas en el
que los jugadores se turnan tratando de liberarse
de sus 5 cartas tan pronto como sea posible. En
las cartas de diferentes animales (vacas, ovejas,
burros, grifos) se muestran en diferentes tamaños.
El número facilita la evaluación del tamaño de los
animales y decide qué tarjeta puede ser puesta de
manera apropiada. El primer jugador que no tiene
más cartas en la mano, gana el juego.

103 914 Animales Domino
1-5

5+

103 490 Memo&co
1-4

Idea del juego: Roman Pilch
Contenido/Material/Tamaño: 20 tablilla de madera impresas por ambas caras, 4 x 8 cm, cajita
de madera tamaño, manual de juego (inclusive lista con los nombres de los animales también con
transcripción fonética)
Concepto pedagógico: Un juego de aprendizaje que desarrolla las capacidades del habla sobre
nombrar imágenes en inglés y en alemán. Además
se aumenta la concentración, la percepción, la coordinación visual y motriz. Un juego muy interesante
para que los niños aprendan el idioma inglés. Tambien apto para aprender alemán. Desde 5 años.

103 911 Domino íngles de animales

4+

Contenido/Material/Tamaño: 64 cartas, 32
cartas de imágenes y 32 cartas de colores de cartón 8 x 8 cm, instrucciónes de juego.
Concepto pedagógico: En este juego no solo
se entrena la memoria, mirar la imagen requiere
concentración y estimula la percepción visual. La
comparación de las tiras de colores en relación de
las superficies de imágenes requiere comprensión
de cantidades. También se tiene que valorar los
niveles de colores de poco a mucho, cada carta
de imagen hace pareja con una de colores. En la
carta de colores se ven los colores de la imagen
correspondiente y a demás indica la relación del
reparto de colores.
Propuestas de juego: En este juego de memoria se trata de encontrar parejas en lo que se requiere capacidad de reacción y velocidad, como
por ejemplo coger la carta de colores correspondiente. También esta posible la descripción de las
cartas de imagen, juegos sencillos de asociación,
ordenar por partes de colores, o también el juego
tradicional como: el “veo veo”. Cuatro diferentes
niveles de dificultad (cada vez 8 cartas con 3, 4, 5
y 6 colores) permiten jugadores más jóvenes igual
como niños mayores.
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lg
103 839 ¡Subete y acompañanos!
spie ut

3+

103 890 Baile de osos

3+

Contenido/Material/Tamaño: 1 transportador de animales, 32 animales ( 8
caballos negros, 8 caballos marrón claro, 8 cerditos, 8 vacas), 7 piezas para
el prado, 1 dado especial. Todo de madera, 1 bolsa 100% algodón. En caja
de cartón. Medidas: transportador aprox 11 x 7 x 6 cm, caballo aprox 6 x 4 x
1 cm, pieza- prado 16 x 15 x 0,2 cm).
Concepto pedagógico: A los niños les gustan los animales. Este juego resulta muy estimulante y sus materiales son de gran calidad. Las grandes y
diversas posibilidades de juego permiten una perfecta adaptación a la edad
y las capacidades de los jugadores. El juego divierte a pequeños y grandes, reconocer formas y números, contar, mantener la dirección. Estimula
las competencias pre-matemáticas, el pensamiento estratégico, la actuación
planificada y estimulan las capacidades cognitivas. También se estimula la
motricidad fina.

Contenido/Material/Tamaño: 1 tabla giratoria, 25 figuras de madera (6
abetos, 6 árboles de hojas, 6 osos de color claro y 6 de oscuro, 1 lobo), 1
dado de puntos con numeración de 1 al 3, 1 bolsa de algodón, todo en una
caja de cartón. Ø del disco 25 cm, altura de árbol 5 cm.
Concepto pedagógico: Con este juego de alta calidad estética los niños
pueden hacer bailar a los osos en el bosque. El juego destaca por su capacidad y variedad de estimulaciones, por ejemplo la motricidad se entrena
colocando las figuras y haciendo girar la tabla, dependiendo del equilibrio nos
hace falta optimizar la dosificación de la fuerza, se estimula la percepción, la
coordinación ojo-mano, el sentido espacial y el equilibrio, también la concentración y las competencias cognitivas como contar, pensamiento estratégico,
planificación de actuación y experimentación con leyes físicas respecto a la
fuerza centrifugar de masa y resistencia. También se amplían las capacidades
de juego en grupo. La diversión prevalece.

3-4

vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

1-4

Juego de diversión animal

103 888 DalliKlick
1+

3+

Contenido/Material/Tamaño: Marco con 12 piezas de cubierta hecho en
haya multiplex 46.5 x 34.5 cm.
Concepto pedagógico: El comprobado DalliKlick en formato grande ofrece
opciones de juego como adivinar y poner el juego. Poco a poco, las partes de
la cubierta magnética se eliminan. Así es como la imagen subyacente aparece. ¿Quién es el primero en reconocer lo que está escondido aquí? El juego
puede estar sobre la mesa o se puede poner en un caballete (544 503), por
lo que también se puede recomendar en una ronda más grande. El tamaño
del tablero de juego y los motivos se pueden elegir según las habilidades e
intereses de los jugadores. Las imágenes pueden introducirse en formato DIN
A3 o DIN A4. Es emocionante volver a poner las piezas en el marco.

103 729 Coge el gusano
2-4

4+

Idea del juego: Nick Emmenegger
Contenido/Material/Tamaño: 9 gallinas, 4 nidos Ø aprox. 17 cm, 1 Estante
para gallinas 22 x 4 cm, 24 piezas (8 de cada x gallina, huevo, gusano), 6 piedras de acción hechas de madera (2x zorro, gallina de coger, galina de correr)
Ø 4 cm, 1 tabla de fieltro (prado ) 17 x 17 cm, 1 bolsa de algodón (100%
algodón), instrucciones, en una caja.
Concepto pedagógico: Coge el gusano es un juego emocionante, basado
en el principio memo con cartas de acción lo que añade un atractivo extra al
juego. Promueve la primera comprensión de las reglas, la concentración y
crea habilidades de lenguaje. La gallina y los nidos también se pueden usar
para hacer juego de roles.
Propuestas de juego: Las gallinas en el potro, quieren meterse en sus
nidos. Pero primero debes recoger del prado, huevos, polluelos y gusanos.
¿Dónde estaba el huevo otra vez? Atención: Al zorro le gusta agarrar un pollo.
¿Quién tiene primero las tres gallinas en su nido? Para comenzar o con niños
más pequeños, el juego también se puede jugar con piezas reveladas. Si una
pieza se retira del prado, se rellena con piezas de la bolsa.

www.dusyma.com
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190 030 Sudoku

103 116 Sudoky 9x9

1-3

1-3

4+

4+

Contenido/Material/Tamaño: marco de madera 24 x 24 cm, folie con cuadrados, 36 piezas de madera con diamantes de plástico, instrucciones de
juego.

Contenido/Material/Tamaño: 1 tabla de juego con cuadriculas, 35 x 35
cm, 81 bloques de haya con piedras de plástico incrustado en 9 colores
diferentes.

Propuestas de juego: se coloca las piedras cara abajo, con cambio de
turno los jugadores pueden coger una piedra y colocarla en el marco de la
manera que no se repite el mismo color ni en el pequeño espacio de 6, ni en
la línea vertical ni horizontal.

Propuestas de juego: El conocido juego de Sudoko como juego de parejas
con vistosas joyas.

Concepto pedagógico: Colocar la lámina cuadriculada en el marco. Recolocar todas la fichas de madera con “joyas” cara abajo y mézclalas encima
la mesa. Por turnos cada jugador puede coger una ficha y colocarla de tal
manera en las cuadriculas que este color, salga solo una vez, tanto en cada
cuadro de 6, como en una fila/columna. El otro jugador controla si la actuación ha sido correcta, si se descubre un fallo , se vuelve a sacar la pieza y se
coloca cara arriba al lado del campo. Solo una vez se han acabado todas las
piezas que estaban cara abajo, pueden usarse las de cara arriba y intentar
completar todo el cuadro. Lo mismo pasa cuando un jugador destapa una
pieza que no puede colocar. Una vez todas las piezas estan cara arriba, pueden moverse piezas dentro del marco, para colocar las que están fuera. Gana
quien primero coloque todas sus piezas en el marco.

103 179 dado de madera como dado de colores

1+
Contenido/Material/Tamaño: Dado (5 x 3,5 x 3,5 cm) de madera con piezas de joyas de plástico encajadas en 6 colores adaptado a los juego de
sudoku.

103 009 Dominó con joyas

3+
2-4

Contenido/Material/Tamaño: 28 Tacos de madera pulida de 3,3 x 6,7 x
1,7 cm con 2 “diamantes” de plástico incrustados, en 7 colores diferentes en
caja de madera con tapa de cristal acrílico corredera 16 x 19 x 7 cm.
Propuestas de juego: El conocido juego de Dominó en una versión diferente. Donde las fichas se tienen que asociar por colores .

lg
103 913 Patrón infinito
spie ut

3+
vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

1-5

Idea de juego: Roman Pilch
Contenido/Material/Tamaño: 104 laminillas de madera con dos modelos
diferentes (semicírculos, cruces), aprox. 6 x 6 cm, bolsa de lino, instrucciones
de juego.

103 364 Dado mágico de cuentos
1-2

3+

1 tabla de madera (22,5 x 19 x 1,4 cm), 30 dados de madera (aproximadamente 3,3 x 3,3 x 3,3 cm) de madera de haya de alta calidad y barnizado natural. Dado de 6 caras, con una “joya” (piedras de plástico) incrustada en cada
una de ellas de distintos colores: amarillo, naranja, rojo, rosa, azul y verde.
Concepto pedagógico: Un juego lleno de magia. Sus 30 dados brillantes
con “joyas” incrustadas en la madera que brillan por su buen acabado. Se
puede jugar solo o en pareja. Este juego embruja a pequeños y grandes,
existe la posibilidad de jugar de muchas maneras y ninguna aburre. Aparte del
pensamiento lógico y estratégico se estimula la capacidad de concentración,
paciencia, tolerancia, aceptación de reglas y la coordinación ojo-mano.
Propuestas de juego: Una gran variedad de juegos: como dómino, tres en
raya... También simplemente colocando líneas o mosaicos. Este juego divierte
mucho y estimula las capacidades cognitivas.

Concepto pedagógico El patrón infinito es un excelente material didáctico
didáctica tanto para niños jóvenes y mayores en edad de jardín de infancia y
los adolescentes e incluso adultos. Este juego también es ideal para combinar juegos de diferentes grupos de edad. Se puede jugar muy libremente sin
especificaciones, lo que promueve en particular la creatividad, la visión y la
coordinación de movimientos. Entre algunas laminillas hay diferencias invisibles, lo que contribuye a la promoción de la percepción y la imaginación espacial. Si se juega en el suelo, se usa el impulso natural de movimiento de los
niños. Automáticamente cambian la posición del cuerpo (sentada, acostada
sobre su estómago y las rodillas) y animan a los demás jugadores a moverse.
Jugando en el grupo se estimula las habilidades sociales de los niños, donde
tienen que encontrar acuerdos y deben considerarse mutuamente.
Propuestas de juego: Debido al gran número de laminillas se recomienda
jugar en el suelo. El juego se puede jugar en grupos o individualmente. Objetivos del juego incluyen: la creación de patrones infinitos, formas y figuras.
Además, la continuación intuitiva de las líneas y la formación continuada de
nuevas estructuras.
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Promover el pensamiento espacial de manera creativa
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103 196 Juego de dados pequeño
1-2

4+

103 435 torres torcidas
1-5

18+

lg
spie ut
vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

Contenido/Material/Tamaño: 1 marco de colocación, 1 barra con mango,
20 cubos de madera pintados con colores vivos en 10 colores, todos hechos
de madera. Marco de colocación 44 x 12 cm, cubo con borde de 4 cm de
largo.

Contenido/Material/Tamaño: 40 piezas de madera para apilar (8 dados, 8
trapezios, 8 paralelogramos, 8 dados con una inclinación, 8 dados torcidos)
con 2 caras (la superior y la inferior) cubiertas con fieltro, 4,5 x 4,5 x 4,5-6 cm,
1 dado de colores, instrucciones del juego, en una bolsa de algodón.

Concepto pedagógico: Promueve la coordinación y concentración mano-ojo.

Concepto pedagógico: “torres torcidas” combina
juego con construcción y ofrece un reto. Este excitante juego estimula habilidad, pensamiento de espacios,
planificación y concentración. Además el niño aprende
conocimientos de estática y gravedad. Las caras con
fieltro permiten diferentes experiencias táctiles.

Propuestas de juego: Con estos cubos se pueden colocar innumerables
adornos en la superficie, ya sea en el marco o en la mesa. Cada cubo tiene
los mismos elementos de patrón. Todos los cubos están perforados para que
puedas ponerlos en el palo.

Productos

Sobre el tema del
bebé y niños de
guardería
pagine 4

Propuestas de juego: permite diferentes posibilidades
de juego, desde construcciones libres, quien construye
la torre más rápidamente, quien coloca la última pieza, o
bien siguiendo las instrucciones del dado colocando los
colores según la tirada.

1

2

Dusybaju/Dusypiku
2-4

103 728 Turmulento

5+

1-6

Contenido/Material/Tamaño: Tabla de juego de plástico acrílico satinado,
20 x 20 cm, 34 piezas de plástico que se superponen.
Concepto pedagógico: Estimula el razonamiento matemático, estratégico
y el dominio del espacio tridimensional, los jugadores aprenden a observar
las tácticas de los contrincantes. Se practica la planificación de actuación asi
como la toma de decisiones en el momento.
Propuestas de juego: El Juego ofrece muchas variantes. Por ejemplo: “los
primeros 4” donde el objetivo es conseguir una línea de 4 piezas, o „ el Molino” donde se trata de conseguir las piezas de juego de otro jugador. Además
se puede ampliar las variantes del juego usando las piezas de juego de colores de Dusybaju o Dusypiku. Si se combina los 2 juegos pueden participar
hasta 4 jugadores.

1
    103
585 Dusybaju

2
    103
586 Dusypiku

4+

Idea del juego: Jürgen Adams
Contenido/Material/Tamaño: 7 dados coloridos con borde de 1.8 cm de
largo, 7 piedras de juego de cada color Ø 2.5 cm, 3.6 cm de alto, 6 figuras de
juego Ø 2 cm, 5 cm de alto, 6 tablas de conteo, hechas de madera, 1 reloj de
arena (30 segundos), hecho de plástico, instrucciones.
Concepto pedagógico: Turmulento es un emocionante juego de habilidad
que combina hábilmente la construcción y el juego. En función de los colores
del dado, debe reconocerse qué piedras deben apilarse en una torre. Debido
a las diferentes inclinaciones de las piedras, este es un nuevo desafío. Turmulento promueve la destreza, la concentración y la planificación de acción.
Al mismo tiempo, se puede adquirir experiencia en las leyes de la estática y
la gravedad.
Propuestas de juego: Las diferentes formas de las piedras permiten diferentes posibilidades de juego, como „apilamiento rápido“ „,“ torre más alta „
o para construir una torre juntos. La cantidad de dados coloridos usados se
puede variar, lo que resulta en diferentes niveles de dificultad. El que llegue
primero a lo más alto de su tabla de conteo ha ganado.

www.dusyma.com
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102 373 En la superﬁcie de la tierra
– debajo de la tierra
2+

5+

lg
spie ut
vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

Contenido/Material/Tamaño: 30 imágenes con dos imágenes cada una
2 sobre tablas de madera, 10 del mundo vegetal y 10 del mundo animal. 10
imágenes de naturaleza, ecología y técnica. Tamaño de cada tablita 5 x 5 x
0,6 cm, en caja de madera barnizado con tapa corredera de cristal de metacrilato, tamaño 27 x 22 x 4,5 cm.
Concepto pedagógico: ¿Qué se esconde debajo de la madriguera de un
topo, un volcán o una gasolinera? Jugando descubren los niños gran cantidad de información y conexiones de naturaleza, ecología y técnica. Se estimula la capacidad de imaginación, capacidad de observación, concentración,
vocabulario y expresión oral a la vez que se transmite conocimiento . Un juego
que estimula la comunicación y el diálogo.
Propuestas de juego: En el juego de coordinación hay varios niveles de dificultad. Primero se ordena las fichas por temas y después se juntan las partes
correspondientes. También se puede jugar como un Memory.

103 912 Historias del tiempo

3+
Ideas de juego: Mgr. María Gren.
Contenido/Material/Tamaño: 12 cartas de inserción con piezas desmontables, que representan fenómenos meteorológicos elementales. Contrachapado de abedul, aprox. 23 x 16 cm.
Todo está empaquetado en una caja práctica de madera de haya, 36 x 8 x 26
cm, Instrucciones de juego.
Concepto pedagógico: el juego con diseño altamente sofisticado y estético
ofrece muchas oportunidades de desarrollo y motivación dentro de un grupo
de niños. Las pequeñas inserciones pueden ser utilizadas para el desarrollo
de las habilidades de motricidad fina de los niños. Para el desarrollo del lenguaje ofrece temas de diálogo sobre los diferentes fenómenos meteorológicos
o sobre el tiempo actual. Asi se puede iniciar en conocimiento científico en
forma lúdica.
El juego promueve el desarrollo del pensamiento lógico, porque el niño utilizando las diferentes cartas para crear sus primeras hipótesis sobre fenómenos meteorológicos, así como tambien comparar y classificar.
Propuestas de juego: „Con diferentes cartas del tiempo se generan diálogos con el fin de tratar con niños los fenómenos meteorológicos sencillos. Así
los niños pueden establecer correlaciones entre el tiempo actual y mostrado
en la carta. Por ejemplo, hay un árbol que se inclina por una tormenta, o un
sol, que desaparece detrás de una nube. Nubes de diferentes tamaños con
diferente gotas de agua, que se pueden ver en la nube, reviven las cartas del
tiempo. Además, se diferencian las nubes en diferentes tonalidades de color
azul, dependiendo del clima, las nubes pueden ser reemplazadas en la carta.

Bar de reciclaje
en la página 159

Juegos de nutrición

103 903 Juego sushi
2-4

4+

lg
103 916 fresco sobre la mesa
spie ut
1+

Ideas de juego: David Parlett
Contenido/Material/Tamaño: 1 tabla de juego, 4 tablas de sushi, 2 pares
de palitos, 1 pieza de juego, 36 sushis, 4 para cada tipo (9 tipos) de madera.
Tamaño de la tabla 28 x 28 cm. Ø de sushi aprox. 3 cm y 2,5 cm de alto.
Concepto pedagógico: El juego sushi invita con su escenario detallado a
descubrir la variedad cultural del mundo. Estimula el pensamiento estratégico
y las capacidades cognitivas de los jugadores, sobretodo cuando se juega
con los palillos. El juego Sushi estimula también la motricidad fina. Ofrece
variedad de temas de conversación sobre diferentes alimentos, costumbres
de alimentación y culturas.

3+

vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

Contenido/Material/Tamaño: 110 tarjetas redondas, 5 mesas de selección
con instrucciones, 7 x 2 tarjetas de colores, 10 x 2 tarjetas temáticas, de
madera. Las cartas de figuras Ø 6 cm, tarjetas de color y temáticos 6 x 6 cm,
tabla de clasificación 14 x 28 cm.
Concepto pedagógico: Con „fresco sobre la mesa“ se transmiten conocimientos elementares sobre el origen, tipos y apariencia de los alimentos. Un
juego de clasificación y colocación libre, que sensibiliza la conciencia de los
niños para alimentos saludables, y despierta la alegría de narrar y el interés en
una dieta sana y equilibrada. El uso de la representación foto-realísticas de
la comida y la diversidad del juego tienen un alto valor educativo y estético.
Sugerencias de Juego: Incluso los más pequeños se divierten, ordenando las
frutas y verduras por color y apariencia. El grado de dificultad se aumenta, si
más de una categoría deben ser clasificadas: ¿Qué fruta que crece en el árbol? y ¿qué verduras crecen por encima o por debajo de la tierra? ¿Es la pera
una fruta? El material estimula de forma lúdica el manejo de los alimentos.

Más sobre
el tema
educación social
y cultural
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lg
spie ut
103 917 Sentiero
2-4

6+

103 587 Tactori

vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

Idea del juego: Nick Emmenegger
Contenido/Material/Tamaño: 72 piezas (cada 18 piezas en un solo color),
16 figuras de juego (cada 4 en un color), 2 dados, tabla de juego, de madera
pintada, en caja de madera con tapa deslizante, e instrucciones. Tabla de
juego de 22 x 22 cm, carácter Ø 2 cm, 6 cm de altura, longitud de la arista del
cubo de 2,5 cm, caja de madera de 23 x 23 cm, 10,5 cm de alto.
Concepto pedagógico: En este juego de estrategia se desarrolla altamente
el proceder de manera planificada. Se fomenta intensivamente el pensamiento espacial, ya que las pistas van hacia arriba y hacia abajo y, a veces por
debajo.
Propuestas de juego: El viaje es la recompensa - como llega la figura de la
forma más rápida al lado opuesto? En cada turno, el jugador tiene que tomar
una nueva decisión: ¿Es mejor continuar con la construcción de la ruta, o
prefiere seguir? El dado determina con cual bloque se puede construir o que
tantos pasos se pueden dar. Emocionante es cuando las trayectorias de los
jugadores se cruzan. Una y otra vez surge la pregunta, ¿qué decisión conduce más rápido a la meta? El juego también incluye una variante más sencilla
para 2 jugadores, lo que se recomienda como una versión básica

1-4

4+

lg
spie ut
vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

Idea del juego: Oliver Braun
Contenido/Material/Tamaño: 1 Juego de mesa en madera de abedul enchapada, con ambas caras (25 y 81 campos), 64 torres y 60 puentes en cuatro colores diferentes (rojo, azul, amarillo, verde) en madera de haya. Juego
de mesa 41 x 41 cm, piedra 3 cm de alto, Ø 3 cm, 8,5 cm de largo puente.
Concepto pedagógico: Tactori es un juego de estrategia tridimensional
que ofrece igualmente experiencias motrices finas. Tactori fortalece las habilidades de motricidad fina, la destreza y concentración. En juego táctico se
fortalecen las primeras operaciones estratégicas, de planeación, la construcción específica y el racionamiento espacial. Los procesos cognitivos e ideas,
así como la percepción visual en el espacio tridimensional serán ampliados.
Basados en los diferentes bloques coloridos se pueden aclarar procesos matemáticos como la adición y sustracción.
Propuestas de juego: niños pequeños pueden construir con los bloques
torres diferentes o también sus primeros puentes. Niños de más edad usan
el Tactori como juego de estrategia. Para ello deben unirse bloques con los
puentes del mismo color. Esto también sobre diferentes niveles. También los
otros jugadores quieren unir sus bloques, allí deben que tener cuidado, donde
colocan sus bloques, porque al final gana el que tenga más cuadrados.

Juego de estrategia

103 725 Altísimo
1-4

7+

103 742 Schakamata
2-4

Idea del juego: Gerhard Piaskowy
Contenido/Material/Tamaño: 1 tablero de juego 18.5 x 18.5 cm, 24 tarjetas de madera impresas en ambos lados 6 x 6 cm, múltiplex de abedul, 24
piedras en forma de L con fresado 6 x 9 cm, haya, 1 brújula Ø 5 cm.
Concepto pedagógico: Las direcciones cardinales son un tema en este juego rompecabezas. Se fomenta la planificación y la imaginación espacial, competencias precursoras para los sistemas de coordinación y la concentración.
Propuestas de juego: En una superficie de planificación cuadrada, los jugadores construyen una torre compacta con piedras inclinadas. Es importante
tener en cuenta las direcciones cardinales que se muestran en los mapas de
madera. Al principio, el campo de juego se puede configurar con una brújula
para orientase en la sala.

6+

Idea del juego: Paul Schobesberger
Contenido/Material/Tamaño: 30 piezas de madera de haya teñida coloreada y lacada, 3.5 x 3.5 cm, altura 3.5 cm, 7 cm, 10.5 cm, 3 tablas de
marcado hechas de abedul multiplex, lacado, 1 tablero de juego 28 x 28 cm
y 4 campos de inicio / final 7 x 28 cm, fabricados en mdf, 1 cubo 1.6 cm.
Concepto pedagógico: La planificación y el pensamiento espacial es promovido, cuando las trayectorias de las piezas se cruzan. Se alienta el pensamiento lógico y estratégico.
Propuestas de juego: Un juego estratégico difícil, en el que las piezas de
diferentes tamaños se mueven inclinándose sobre cajas cuadradas hacia el
otro lado. Las muescas en el campo facilitan la inclinación de las piezas. El
primer jugador en llegar al campo de partida opuesto gana.

Pista de Cubos
en la página 138
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Destreza de dedos
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193 016 Bolera de mesa
1-6

4+

193 015 Curling
2-4

4+

Juegos y material didáctico

Contenido/Material/Tamaño: Pista de madera de haya barnizada 86 x 23 x
9,5 cm, carril para la vuelta de las bolas, incluye 3 bolas de metal. En el cajón
de la parte inferior del juego se pueden guardar los conos y las bolas.

Contenido/Material/Tamaño: Pista de madera de haya barnizado 100 x 30
x 4,5 cm, 6 tacos Curling rojos y 6 amarillos, con una bola de metal que se
desliza fácilmente, mecanismo con goma para disparar los tacos.

Concepto pedagógico: Se practica la concentración el acierto y la habilidad.

Concepto pedagógico: Se practica la concentración, la puntería ,la táctica,
la habilidad y la dosificación de fuerzas.

Propuestas de juego: Bolera pequeña- Esta pista de bolera cabe en cualquier mesa, ¿quién consigue de una tirada derribar todos los bolos? ¡O todos
menos el del medio? Se juega con una bola de metal que se desliza por una
rampa.

Propuestas de juego: Quien consiga colocar su pieza Curling más cerca del
círculo de destino, gana. Se puede estratégicamente desplazar las piezas del
otro jugador, a través del mecanismo para disparar.

103 149 Apliar desde abajo
1+

4+

Idea del juego: designdirekt
Contenido/Material/Tamaño: 4 Conjuntos de construcción. Tablitas de
haya de diferentes gruesos y largos que están enhebradas en cuerdas con
dos bolas en los extremos que actuan como tope. Tamaño de la tablita más
larga 3 x 3 x 11 cm. Largo de la cuerda 30 cm. Incluye instrucciones con
imágenes en bolsa de lino.
Concepto pedagogico: Estimulación de la motricidad fina, habilidad, concentración y paciencia.
Propuesta de juego: Juego de habilidades. Primero se coge la pieza superior y se sube hasta la bola roja en el otro extremo del hilo. Se reproduce
sucesivamente el movimiento con el resto de las piezas. La dificultad esta en
mantener la torre en lo alto del hilo sin que vuelque. La variante con varios
jugadores es, después de subir una pieza, pasar el juego al siguiente compañero, para esto se requiere mucha concentración, habilidad y tacto en los
dedos. Al ser las piezas de diferente largo y grueso aumenta la dificultad.

Matemática,
naturaleza,

ambiente
Dado que el desarrollo de las competencias matemáticas
está estrechamente relacionado con otras áreas de desarrollo, la enseñanza del contenido matemático debe ser
siempre holística, lúdica y con todos los sentidos. Juegos
como Apropos Math animan a los niños a ordenar, contar,
comparar, relatar, hablar entre ellos, resolver problemas
y, con gran diversión y disfrute adquiren importantes habilidades matemáticas precursoras en el rango de números
hasta 10.
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más sobre el tema
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en

Mathe
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MateMática, naturaleza, aMbiente

HERMANN KIRCHER
Rektor Förderschule i. R.

en el jardin de infancia

La matemática como un sujeto está conectada a muchos de
nosotros con pocos recuerdos positivos. Aquí nos encontramos
con el mundo de la lógica y los números en nuestra vida diaria
en todas las áreas de la vida: en el supermercado comparamos
los precios, nos preguntamos por el tiempo o medida en la balanza de nuestro peso.

„Mathe“ es, pues, en el jardín de infancia ninguna asignatura,
sino un método para comprender mejor las complejas
relaciones de la vida cotidiana y ordenar las muchas experiencias diarias.
Esta es una base importante para el crecimiento en el mundo de los
números y la capacidad de resolver problemas cotidianos usando operaciones aritméticas. Este aprendizaje se produce de manera integral.

Incluso los niños se encuentran en su vida cotidiana, a menudo
inconscientemente, con la „matemática“. Al explorar activamente con gran impulso para descubrir su entorno, que son las leyes
matemáticas contenidas en ella. Son curiosos y disfrutan de su
uso para llevar sus experiencias cotidianas en contenidos lógicos y estructurarlos para comparar, la transferencia de descubrir regularidades para explorar las conexiones lógicas y espaciales adecuadas, para ver a través de la magia de los números,
los términos asignados a fenómenos concretos, jerarquías ver
a través ...

Esto signiﬁca que el niño con su entorno se ve como un todo:
todas sus sensaciones, todos sus sentimientos, las acciones y las ideas
de sus cuidadores, sus necesidades y experiencias, mientras que actúa
sobre uno mismo. La fantasía y la realidad no están estrictamente separados. Todo esto requiere que sea procesado de una vez. Por lo tanto,
es de gran ayuda cuando se puede encuentrar en una colección de material todos estos aspectos en el que el niño puede elaborar sus sistemas
de clasiﬁcación, solo o con niños mayores o más jóvenes o adultos.

En resumen: es necesario relacionar las muchas cosas de la
vida cotidiana y crear sistemas lógicos de orden, en cierto modo
que lo hacen fuera desde dentro del caos diario algo manejable
y que permita la disputa con el mundo de los adultos.

APROPOS MATHE es un juego y colección de materiales, un sistema
completo que desarrolla habilidades precursoras del concepto de número y desplegado „en un paquete de“ habilidades matemáticas durante la
transición del jardín de infancia a la escuela. El aprendizaje es más eﬁcaz
cuando se asocia con la diversión, juegos y movimientos.

„Apropos Mathe“

Matemática, naturaleza, ambiente
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2

103 933   Material 1

103 930   La base
consiste en las cajas 1

y

consiste en las caja

2

MATEMÁTICA NATURALEZA AMBIENTE

Contenido:
• y palacio real con la corona (techo)
• 10 cajones
• cada uno con 3 páginas diferentes impresas
• 18 listones de madera de haya (Nivel Máximo
de agua) en longitudes de 5-45 cm y 50 cm
• 1 tela grande azul (el mar), 100% poliéster, Pareja Real

Conjuntos individuales de
Apropos matemática
1+

3

4+

Adecuado para el conjunto completo de Apropos matemática (103 920) ahora hay juegos para
entrada o como equipo básico. Estos consisten
en partes individuales del conjunto completo y se
pueden combinar según sea necesario. El conjunto básico incluye la torre completa, así como la
plataforma de la isla, el mar y las tarjetas de tareas.
Los diferentes conjuntos se pueden complementar con sus propios materiales y ofrecen posibilidades versátiles de diseño y juego.

Contenido:
• Isla de podio dividida en cuartos (conectable)
con 10 bolardos
• Barra de equilibrio
• cofre del tesoro

3

Contenido:
• 5 islas con hueco central
• 5 modificaciones para las islas (islas del cráter)
• 5 botes
• 5 baldes
• 5 marineros en 5 colores

Individual y completo
103 920
„Apropos Mathe“

4+

4

5

103 932 Material 2
consiste en las caja

Idea del juego: Dusyma taller de juegos.
Contenido/Material/Tamaño: set completo,
conjunto formado por cajón 1-5, instrucciones
detalladas con 28 + 35 tarjetas de instrucciones
laminadas en de cajas de cartón, caja, tapa, como
la mayoría de los materiales de abedul MULTIPLEX o madera sólida, pintado. Torre de cajón de
37 x 37 x 70 cm, plataforma isla con Castillo Real
de 60 x 60 x 68 cm, tela azul (mar) 1,90 x 1,90 m,
perlas grandes Ø 2 cm, perlas pequeñas Ø 1 cm.
Enfoque pedagógico: hablar de Matemáticas
es una buena para transmitir y motivar conceptos
matemáticos y numéricos en forma lúdica y apropiada a la edad del niño. Se fomenta el aprendizaje
auto dirigido, permite el juego compartido y libre,
incluye todos los principales aspectos didácticos
del aprendizaje computacional y tiene en cuenta
las bases del desarrollo psicológico.
Sugerencias del juego: En una isla en el mar de
los números, viven la pareja real y los isleños.
La pareja real aprecia mucho a los mismos isleños
que cumplen sus órdenes y hacen que sus deseos se hagan realidad. Los isleños tienen resolver
problemas de forma individual o conjunta, ir a otras islas y cargan o descargar sus barcos, la caza
de tesoros, comparar y combinar, y mucho más.
Además, los niños se introducen en el mundo de
las matemáticas. Hablar de Matemáticas contiene
tarjetas de tareas, que están ordenadas de acuerdo con diferentes áreas de las matemáticas. Cada
problema describe exactamente que se necesita,
y como se debe resolver. Las tareas pueden acomodarse a las necesidades del nivel de desarrollo
de los niños.

103 931 Material 3
4

Contenido:
• 5 buques (catamaranes)
• conector para 2 catamaranes
• 36 velas con diferentes impresiones
(imágenes de cantidades)
• 4 tarjetas de imágenes
• 24 piezas en 3 colores diferentes y
2 tamaños diferentes
• 32 animales en 5 colores y
3 tamaños diferentes
• 12 árboles en 2 colores y
3 tamaños diferentes
• 5 dados en blanco
• 3 relojes de arena con diferentes
tiempos (ilustración puede diferir)
• una castañuela
• 5 bolsitas de algodón
• 4 tarjetas de imágenes (imagen corporal)

consiste en las caja

5

Contenido:
• 120 perlas grandes en 6 colores diferentes
• 100 perlas pequeñas en 6 colores diferentes
• 120 anillos en 6 colores diferentes
• 50 joyas en 5 colores diferentes
• 32 cuerdas de color blanco en
3 colores diferentes
• 10 escaleras de cuerda para enhebrar

103 921
„Apropos Mathe“ - versión inglesa
Contenido como en el producto 103 920. Tarjetas
de tarea inglesas suministradas

5
4
3

2

1

103 929   Paño azul

103 224   Base con ruedas

103 934   Tapa

Contenido/Material/Tamaño: paño azul (100%
poliéster, lavado a mano a 30º C), 190 x 190 cm.

Contenido/Material/Tamaño: Marco, múltiplex
de abedul con 4 ruedas de plástico, 37 x 37 x
7,5 cm.

Contenido/Material/Tamaño: 1 tapa de madera
aprox. 37 x 37 cm.		
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„Busca“
el número 14!

103 731 Pista de Cubos
1-4

4+

Idea del juego: Wolfgang Riedl
Contenido/Material/Tamaño: 4 tableros de juego hechos de múltiplex de
abedul, impresos y barnizados en ambos lados, 20 x 20 x 0,5 cm, 5 dados de
ojo, 5 dados de colores , con borde de 16 mm de largo, 4 ﬁguras de juego
(amarillo, rojo, verde, azul).
Enfoque educativo: Un emocionante juego de estrategia que puede promover la concentración, el pensamiento lógico y estratégico.

103 726 Buscador de sumas
1+

5+

Idea del juego: Gerhard Piaskowy
Contenido/Material/Tamaño: 2 piedras de construcción 12 x 8 x 4 cm, impresas en ambos lados, madera de haya, 20 plaquetas impresas con puntos
y puntitos, 5 x 5 cm, múltiplex de abedul.

Sugerencias del juego: Un juego de estrategia para uno o más jugadores,
donde los dados se juegan vertical, horizontal o diagonalmente en el tablero.
& nbsp; Si los dados se establecen, las ﬁguras se intercambian con el último
dado del camino trazado. ¿Quién puede hacerlo más rápido a través del bosquevde dados? ¿Y cómo tiro los dados en el más inteligente? Los tableros de
juego se pueden jugar individualmente o combinarlos en un campo de juego
grande.

Enfoque educativo: Entrenamiento de la concentración, las habilidades
matemáticas, el pensamiento lógico. Se fomenta la primera adición y el pensamiento espacial.
Sugerencias del juego: Un juego rompecabezas matemático con diferentes niveles de diﬁcultad. La tarea es posicionar las piedras de construcción
de tal manera que la suma de los números visibles coincida con el total en las
cartas seleccionadas. La suma resulta en la visualización del plano. Una vez
que la ambición para resolver las posibilidades ha sido despertada, el aprendizaje de la aritmética es divertido.

103 365 Conjunto de dados de colores
1-4

4+

Dados con puntos rojos, azul, blanco, amarillo, verde y naranja.
Contenido/Material/Tamaño: 6 dados de madera, naturales, con borde de
16 mm de largo, en bolsas de polietileno.

Mismo material en gran cantidad
Las matemáticas y jugar en el jardín de infancia no parecen encajar a
primera vista. Sin embargo, cualquiera que observe a los niños trabajar con el material „mismo material en grandes cantidades“® entiende
muy rápidamente por qué el concepto de „Los niños inventan las matemáticas“ ha recibido este nombre.
Muchos objetos con exactamente el mismo tamaño y forma representan los números naturales de una forma especial. Imaginar órdenes
siempre mantiene las posibilidades creativas de una forma imaginativa. El surgimiento de nuevos pedidos e inesperados pedidos fascina,
deleita y estimula la imitación y la optimización.

808 197 Poster:
Ver-Hablar-Contar
1+

3+

Contenido/Material/Tamaño:
Póster en formato DIN A0 (84 x 119
cm).
Enfoque educativo: carteles emocionantes con diferentes mentes.
Al observar el cartel, se descubren
fenómenos interesantes y surge la
pregunta „¿Cuántas cabezas hay?“.
Promueve las habilidades matemáticas precursoras, creatividad y memoria.



808 095 Los niños encuentran las matemáticas

3+
1+

K. Lee.
Contenido/Material/Tamaño: 34
páginas, forrado de papel, 28.3 x
19.6 cm.
Enfoque educativo: ¿Qué tipo de
matemática inventan los niños, cuando, por ejemplo, tienen en sus
manos cientos o miles de monedas
de 1 centavo, el mismo cubo de
madera o una colorida cuchara de
helado? Con los objetos pequeños,
iguales y desordenados presentados en cantidades inusualmente
grandes, los niños y los adultos se
sienten tentados a crear órdenes y
descubrir estructuras matemáticas.
Este folleto describe claramente en
palabras e imágenes cómo el concepto de „el mismo material en grandes cantidades®“ puede implementarse en la vida cotidiana y cómo los
materiales cotidianos están llenos de
sorpresas matemáticas.

MATEMÁTICA, NATURALEZA, AMBIENTE

Los niños inventan las matemáticas con el mismo material en grandes
cantidades, „ curto GMGM en corto“- es un concepto que también
funciona sin tareas matemáticas o temas relacionados con el contenido. Sin embargo, necesita un entorno que garantice el trabajo libre
con esta gama de materiales. Porque es el principio material de exactamente los mismos objetos lo que provoca el hallazgo de contenidos
y preguntas matemáticas. Son exactamente los mismos materiales
que representan los números naturales.
Con certeza, los materiales geométricos idénticos, especialmente
las formas y cuerpos regulares como triángulos, cuadrados, círculos y cubos, son el componente principal del concepto de GMGM.
Igualmente importante, asi como los aspectos matemáticos de cada
forma, es un número satisfactoriamente grande. Ya exactamente los
mismos objetos cotidianos desencadenan un estímulo táctil y pierden por su cantidad la función real. Si los niños obtienen materiales
seleccionados como cientos o miles de cubos de madera, discos y
anillos, carretes y piedras preciosas, las cantidades grandes y desordenadas son también admiradas, diseccionadas y calculadas. Los
objetos individuales se detectan y registran como un conjunto, objetos
ordenados y cada vez más complejos. Las propiedades geométricas
seleccionadas crean modelos y órdenes. Visible para los objetos del
edificio, siempre permanece la fantasía y la referencia cotidiana del
niño individual.
Con las herramientas de pensamiento GMGM, los exploradores jóvenes y mayores pueden construir un puente estable desde sus ideas
singulares hasta un mundo de fórmulas de patrones matemáticos.
Para más informaciones consultar www.kerensalee.com
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Mismo material en gran cantidad®
1+

3+

Enfoque educativo: el mismo material en grandes
cantidades® tiene una gran demanda tanto entre jóvenes como adultos, y fomenta la colocación, la construcción y la ediﬁcación. Además del
estímulo táctil, tales órdenes desordenadas crean
un diálogo interno y externo de fantasía y estructuración. Cuando hay una gran cantidad de material disponible para los niños, estos comienzan a
modelar, estructurar y construir ﬁguras simétricas.
Esto tiene éxito incluso sin impulso de los adultos. La gama de materiales en su plenitud lo invita
a representar ideas, a variar y a calcular objetos
construidos.

Estante ancho
Por ejemplo, para 9 cajas de plástico (tamaño IV)
o 18 cajas planas (tamaño III) o mixtas. Con 4 ruedas o base.
Tamaño: 104.8 cm de ancho, 40 cm de profundidad, 77 cm de alto.
Por favor pida cajas y rieles por separado.

449 915
Estante ancho, decoración de arce
479 915
Estante ancho, decoración de haya

Caja de plástico tamaño III
Tamaño: 31 cm de ancho, 37 cm de profundidad,
7,5 cm de alto

518 755 transparent
Caja de plástico tamaño IV
Tamaño: 31 cm de ancho, 37 cm de profundidad,
15 cm de alto.

518 756 transparent

551 079 Guías de extracción
Contenido/Material/Tamaño:
guías de extracción con tope para que los guías
no pueden caer, apto para todos los armarios i
estanterías

Mismo material en gran cantidad®

103 790
Cuadrados amarillo-verde

103 789
Cuadrados azul-naturaleza

103 799
Triángulos verde-azul-naturaleza

Contenido/Material/Tamaño: 410 cuadrados
(amarillo-verde) hechos de contrachapado de
abedul, teñidos y barnizados en colores, 2 bolsas
grandes de algodón (100% algodón), todo en una
caja con tapa. Cuadrado de borde de 50 mm de
largo, 8 mm de espesor, cartón 43 x 43 x 9 cm.

Contenido/Material/Tamaño: 410 cuadrados (azul-natural) hechos de contrachapado de
abedul, teñidos y barnizados en color, 2 bolsas
grandes de algodón (100% algodón), todo en una
caja con tapa. Cuadrado con borde de 50 mm de
largo, 8 mm de espesor, cartón 43 x 43 x 9 cm.

Contenido/Material/Tamaño: Un total de 400
triángulos (200 x verde, 200 x azul natural) de contrachapado de abedul, frente teñido y barnizado
en color, 2 bolsas grandes de algodón (100% algodón), todo en una caja con tapa. Triángulo con
borde de 50 mm de largo, 8 mm de espesor,
cartón 43 x 43 x 9 cm.

103 797 Dados de ojo

103 798 Dados

103 791 Anillo de madera

Contenido/Material/Tamaño: 250 dados de ojo
1-6, madera de abedul pintada, 1 bolsa grande
de algodón (100% algodón), todo en una caja con
tapa. Borde del dado de ojo 30 mm de largo,
cartón 43 x 43 x 9 cm.

Contenido/Material/Tamaño: 250 cubos de
madera de haya en bruto y rústica, 1 bolsa grande
de algodón (100% algodón), todo en una caja con
tapa. Cubo con borde de 30 mm de largo, cartón
43 x 43 x 9 cm.

Contenido/Material/Tamaño: 350 anillos hechos de madera de haya, 1 bolsa grande de algodón (100% algodón), todo en una caja con
tapa. Thaler Ø 55 mm, cartón 43 x 43 x 9 cm.
350 piezas

103 786
Thaler de madera

103 792
Joyas de piedras conjunto pequeño

103 793
Joyas de piedras conjunto grande

Contenido/Material/Tamaño: 300 táleros hechos de madera de haya, 1 bolsa grande de algodón (100% algodón), todo en una caja con tapa.
Thaler Ø 6 x 0,6 cm, cartón 43 x 43 x 9 cm.

Contenido/Material/Tamaño: Un total de 1100
piedras preciosas hechas de plástico (cada una
de 370 piezas en verde, azul claro y azul oscuro),
1 bolsa pequeña de algodón (100% algodón), todas en una caja con tapa. Piedra preciosa Ø 18
mm, cartón 24 x 24 x 7 cm.

Contenido/Material/Tamaño: Un total de 210
piedras preciosas hechas de plástico (cada 70
piezas en verde, azul claro y azul oscuro), 1 bolsa
pequeña de algodón (100% algodón), todo en una
caja con tapa. Piedra preciosa Ø 35 mm, cartón
31 x 31 x 7.5 cm.

103 794 Enchufe de rodillo solar

103 795 Enchufe de rodillo para agua

103 796 Juego de ollas de arcilla mini

Contenido/Material/Tamaño: Un total de 555
tapones de rodillo hechos de madera dura, teñidos y barnizados (cada uno de 185 piezas en
rojo, naranja y amarillo), 1 bolsa pequeña de algodón (100% algodón), todo en una caja con tapa.
Tapón Ø 18 mm, longitud 24 mm, cartón 31 x 31
x 7,5 cm.

Contenido/Material/Tamaño: Un total de 555
tapones de rodillos hechos de madera dura, teñidos y barnizados (cada uno de 185 piezas en
azul, verde y morado), 1 bolsa pequeña de algodón (100% algodón), todo en una caja con tapa.
Tapón Ø 18 mm, longitud 24 mm, cartón 31 x 31
x 7.5 cm.

Contenido/Material/Tamaño: 200 ollas de barro en caja con tapa. Cazo de arcilla Ø 40 mm,
cartón 31 x 31 x 7,5 cm.
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103 298 Balandis Duo
1-2

3+

Contenido/Material/Tamaño: Báscula de madera con 16 huecos, 55,5 x
12,5 x 9,5 cm, 32 piezas de juego y 32 perlas para encajar en diferentes
formas y colores, 12 palitos (Ø 3,5 cm1,5 a 6 cm de alto) 8 recipientes de
cristal acrílico para llenar, 1 nivel de madera, 7 x 2 x 2 cm, instrucción es de
juego. En de un cartón.
Concepto pedagógico: Experimentar con diferentes pesos, encontrar el
equilibrio.
Propuestas de juego:Quién encuentra el equilibrio? Este juego consiste en
colocar las perlas y los tacos encima de la tabla para conseguir equilibrio .
El jugador dispone de piezas encajables con diferentes tamaños y formas.
Las perlas pueden colocarse en los palos de la tabla, las piedras en cambio,
caben en los agujeros de la tabla. Jugando se aprende la relación entre tamaño y peso, a la vez que aprenden la importancia del posicionamiento de
las piezas sobre la tabla, para afinar la percepción de la inclinación se puede
observar con el nivel.

102 752 Explorando e investigando
1+

4+

Contenido/Material/Tamaño: Báscula de madera de haya macizo barnizada. Largo 50 cm, alto 12 cm, 12 bolas, 4 cm de Ø, de espuma de polietileno,
cera, piedra, goma, corcho, papel, madera de haya, madera de limero, un
pompón de lana, felpa y bola de cerámica. Suministrado en caja de madera,
tamaño 27 x 10,5 x 5,5 cm. Completo juego de instrucciones incluido (en
alemán e inglés).
Concepto pedagógico: ¿Es más ligero el corcho que la madera? ¿Es más
ligera la piedra que la cerámica? ¿A qué huele el fieltro?... Tiene un tamaño
ideal para manos pequeñas. A los niños les encantará sujetar las bolas e
investigar sus diferentes características. Estimula el dominio y ampliación del
vocabulario.
Propuestas de juego: Intentar adivinar el peso de las pelotas tocándolas
una a una antes de colocarlas en la báscula. Los tres agujeros en cada lado
de la balanza servirán de fijación para las pelotas. Cambiar la posición de las
pelotas y comprobar cómo ello influye en el peso.

103 820 experimentos de relojes de arena
1-4

3+

lg
spie ut
vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

Contenido/Material/Tamaño: PET de 200ml, 2 botellas de PET de 300ml,
2 botellas con medicion, 2 Botellas de PET de 500ml, 4 adaptadores de plastico,1 embudo de plastico, 1 vaso de medición 4 conjuntos de 6 diferentes
pasadores, 1 instrucciones dentro de caja de plástico.
Concepto pedagógico: Los niños se encuentran cada día con fenómenos
naturales. Forman parte de su experiencia y quieren saber más sobre ellos.
Probar, repetir, comparar, catalogar y observar son cualidades básicas para
formar espíritu explorador. El concepto del conjunto de experimentación con
relojes de arena consiste en explorar jugando. El Material les invita a medir,
verter, estimar, comparar así aprenden reglas matemáticas, cientíﬁcas y técnicas. Además el conjunto de experimentación estimula la motricidad ﬁna y la
observación de los relojes tiene un efecto relajante.
Propuesta de juego: el manual contiene como motivación de los educadores experimentos ejemplares, para así poder acompañar adecuadamente
el desarrollo de los niños. Se describen diferentes grupos de experimentos
como „Tiempo“ y „Volumen“.

rellenar

tapar

... el tiempo corre

6 pequeños relojes en
un conjunto

Relojes de aprendizaje
1-?

5+

Contenido/Material/Tamaño: Relojes con punteros móviles de contrachapado de abedul, 12 conectores de colores con números impresos, Pintado
con color de haya, barnizado al natural.
Enfoque educativo: Con estos relojes de aprendizaje, los enchufes con los
números se pueden organizar de forma lúdica en el orden correcto y en el
sentido de las agujas del reloj en los agujeros. Los punteros se pueden utilizar
para aprender horas completas, luego medias horas, cuartos de hora y ﬁnalmente minutos. Más tarde, puede continuar con los números 13 a 0. Porque
en la parte posterior del enchufe, cada uno de estos números son asignados
a los números del 1 al 12.

Ø 15 cm
Ø 40 cm

103 711 Pequeños relojes
de aprendizaje

103 710 Gran reloj
de aprendizaje

6 pieza

1 pieza
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103 410 cifras para experimentar
1

3+

Matemática, naturaleza, ambiente

Contenido/Material/Tamaño: 10 números de madera, 12 cm de alto grueso 12 mm.
Concepto pedagógico: Los niños experimentan estas cifras grandes con
todos sus sentidos, les pueden tocar, investigar y repasar el canal con sus
dedos, hacer correr canicas dentro de los canales o rellenarlos con diversos
materiales. Se estimula la motricidad fina, concentración y habilidad mientras
aprenden las números.

103 467 número en la tabla
1

3+

Contenido/Material/Tamaño: Tablas de madera donde se encajan los números del 0 al 9. 45 piezas de puzle de madera de colores, cada cifra es de
un solo color. Tamaño de los números 10,5 x 14,5 x 1 cm. En caja de madera
con tapa corredera. Medidas 23 x 23 x 8,5 cm.
Concepto pedagógico: Cada número está compuesto de tantas partes
como corresponde a su cantidad . Por ejemplo, el número 3 está compuesto
por 3 partes, además encajan cada número en su tablita correspondiente .
El 0 no puede separarse de su tablita porque consiste en 0 partes para extraer. Estos puzles estimulan las competencias pre-matemáticas, reconocen
las cifras, colocan y encajan en sus correspondientes tablitas, asocian las
cantidades con sus partes . El material es muy motivador y se puede jugar a
diferentes niveles de complicación.
Propuestas de juego: Cada número se separa en sus partes y los niños
tienen que reconstruirlos, se complica si se montan sin sus bases correspondientes o cuando se juega con varios números a la vez. Los encajes de
los números en las tablas también sirven para juegos de tacto y se pueden
rellenar con otros materiales

Tablas de tacto
en la página 70

Registro de cantidadas

1

5+

Contenido/Material/Tamaños: 100 cuentas de madera de haya, enhebradas
en un cable resistente. El 5 es azul, el 10 es rojo. Ø cuentas blancas: 2.5 cm,
cuentas de colores Ø: 3 cm
Enfoque educativo: Primer conteo y registro de cantidades.

141 601 Tabla de encaje – 100
1+

3+

Contenido/Material/Tamaño: Tabla de madera barnizada 25 x 25 cm con
100 agujeros de Ø 18 mm.

128 200 Cilindros para encajar
Contenido/Material/Tamaño: 100 cilindros de madera, teñidos de colores
y barnizados. Ø 18 mm y 24 mm de largo. 6 colores: rojo, amarillo, verde,
azul, naranja y lila en una bolsa plástica.

más Tabla de encaje
en la página 182

Tabla de cálculo
1

5+

Idea del juego: Anne Schneider
Contenido/Material/Tamaño: 1 tabla de cálculo de haya sólida sin pintar
con 20 bolas de madera (10 azules y 10 rojas) sobre 2 círculos de caucho,
manual de instrucciones. Tabla de cálculo 12 x 5 x 0,5 cm.
Concepto pedagógico: Ideal para la orientación conjuntos numéricos hasta
el 20. Algunas bolas pueden ser empujadas hacia la parte posterior para representar diferentes cantidades y descomposiciones numéricas. La transición
del cálculo simplemente contando a la aplicación de estrategias apropiadas
se fomenta usando la tabla de cálculo apropiadamente- el compañero perfecto para el primero de primaria.

103 904 Tabla de cálculo

103 151 Cien - Tableros de clavijas con rollos
1+

145

3+

Este tablero perforado es indispensable para la representación vívida de operaciones aritméticas.
Contenido/Material/Tamaños: Hecho de MDF lacado, tablero perforado
con 50 enchufes cada uno en rojo y azul Ø 18 mm, longitud 24 mm. Tablero:
25 x 25 cm

103 905 Tabla de cálculo, 10 artículos
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103 097 Cientos de cadenas

Tomar cantidades

4,5 cm

Producción en taller
para diseapeaitadas
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103 318 entretenido juego de colocación
1+

3+

de Dietmar Wenzel
Contenido/Material/Tamaño: 1 dado salvaje, 16 bolas de madera (8 rojo,
8 azul) 52 elementos de madera para colocar, caja de madera con tapa corredera (de 2 usos, un lado base del juego de colocación, otro lado con 16
agujeros) tamaño de bolas Ø 3 cm, caja 23 x 23 x 8,5 cm.
Concepto pedagógico: Con este juego se aprende el reconocimiento simultaneo de cantidades a través del uso de bolas y tablas de colocación. Esto
estimula la percepción visual, la percepción de espacios, reconocimiento de
cantidades parciales, concentración y resistencia. Se puede jugar solo o en
grupos.
Propuestas de juego: Primero hay que reconocer que número ha salido
tirando el dado salvaje. Después se tiene que elegir un elemento de las tablas
que corresponde a esta cantidad y colocarlo en la tabla de tal manera que al
final no queda ningún agujero. Otra variante del juego es colocar las bolas en
la tabla de los 16 agujeros de la misma manera como ha salido en el dado
salvaje.

103 317 dado salvaje
1+

4+

Contenido/Material/Tamaño: 1 dado de plástico de medidas 4,5 x 4,5 x
4,5 cm.
Concepto pedagógico: El dado esta construido de tal manera que las cantidades salen en diferentes colocaciones. Detrás de cada lado hay una ventana con 16 agujeros y pequeñas bolas . Después de tirar el dado las bolas
caen en diferentes formas en los agujeros. Así se produce después de cada
tirada un dibujo diferente, aunque se trata de la misma cantidad de bolas. De
esta manera se mejora la comprensión de cantidades expuestas en diferentes
formas. El juego con el dado salvaje es un soporte importante en el aprendizaje de las reglas básicas de la matemática.
Propuestas de juego: los niños aprenden reconocer cantidades mayores y
menores simultáneamente. Ellos entienden como una cantidad se compone o
descompone y aprenden como imaginar. Aparte de usar el dado en el ámbito
terapéutico, se puede usar también en todos los juegos que requieren un
dado de números.

103 621 Dado de madera con puntos
1

3+

Contenido/Material/Tamaño: de madera, impresos, borde de 3.8 cm de
longitud. Este cubo se asienta cómodamente en la mano, con las esquinas
redondeadas.

21 cm

Juegos de contar

103 610 ¡Tapalo!
2+

3+

Contenido/Material/Tamaño: Dado maxi salvaje de espuma EVA y cristal
acrílico, 4 tablas básicas encajables, 8 elementos amarillos como marcos, 16
discos (8 azul claro, 8 verde claro), 52 elementos de colocación también de
espuma EVA. Incluye bolsa para guardar. Tamaño del juego, incluyendo el
marco 1,2 x 1,2 m, tamaño de los discos Ø 3 cm, tamaño del dado 21 cm.
Concepto pedagógico: En este juego prevalece el movimiento. La superficie
de juego mide exactamente 100 x 100 cm y una casilla del juego 10 x 10 cm.
Los niños Se puede percibir el metro cuadrado real y las partes de que está
formado, adquiriendo nociones elementales sobre longitud. Estimulando a la
vez las siguientes competencias: desarrollo de pre competencias matemáticas, percepción simultánea de cantidades, percepción visual, percepción de
cantidades parciales, substracción, mejora de la percepción del espacio, experiencias con diagonales y simetría.
Propuestas de juego: Es complicado verificar la cantidad que ha salido en la
tirada del dado salvaje. Con el número conseguido se define que elemento se
tiene que colocar en el marco. No resulta fácil colocar todas las partes de tal
manera que al final no queden huecos. En otra variante de juego, el jugador
debe colocar los discos correspondientes a la imagen del dado. Se puede
jugar solo o en pequeño grupo. El dado salvaje maxi (103 612) se puede
comprar a parte.

103 612 Maxi dado salvaje
1+

3+

Contenido/Material/Tamaño: 1 dado salvaje maxi de espuma EVA con
cristal acrílico 21 cm.
Concepto pedagógico: El juego con este dado maxi favorece el movimiento. El dado puede usarse en la guardería, en el colegio o en terapia. Se puede
usar para juegos de sumas, para juegos de mesa. En cada una de los 6 caras
hay un marco con 16 huecos , en donde caen tantas bolas como corresponden a cada cantidad (del 1 al 6) y que se colocan de diferente forma en
cada tirada, por lo que la misma cantidad se percibe en diferentes formas, así
los niños aprenden a reconocer y definir cantidades cada vez mayores. Se
entrena la percepción simultánea de cantidades. Entienden como se puede
construir o dividir una cantidad y aprenden a imaginarlo, el juego con el dado
colabora en el aprendizaje e introducción de las operaciones matemáticas
básicas. Estimula la capacidad de definir cantidades, tamaños y longitudes.
Propuestas de juego: El dado sirve para cualquier juego de mesa. También
para el juegos de grupo y es un buen motivador a la hora de captar la atención
de los niños.
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103 899 Tablas de multiplicar faciles

103 840 Quadraticus

1-4

1-6

6+

colocar, encajar, enhebrar

Idea de juego: designdirect
Contenido/Material/Tamaño: tabla de juego impresa de madera contrachapada de abedul barnizado por ambas caras, alcancía (plato de cristal
duro), dos dados de seis, dos dados decimales, cada uno con 100 fichas
transparentes en cuatro colores, dos lineales para columna y fila. Tablero de
27,5 x 27,5 x 0,8 cm.
Enfoque pedagógico: aprender las tablas de multiplicar es uno de los requisitos importantes para las matemáticas superiores. Tabla de multiplicación simple es un juego desde la primera clase con el cual el practicar afrece
mucha diversión y la alegría. Se compone de dos tableros de juego, por lo
que, o bien la multiplicación hasta 6 o hasta 10 puede ser practicada. Diferentes variantes y opciones ayudan a los niños a profundizar y automatizar las tablas de multiplicación. Los niños no hacen experiencias negativas
y pueden progresar a su propio ritmo. Por lo tanto pueden jugar hasta cuatro
jugadores con diferentes velocidades de cálculo. Varias conceptos básicos
de cálculo, tales como encontrar y reconocer permutaciones son entrenados
aquí. Además las tablas de multiplicar simples también se utilizan como una
introducción a la División. Sugerencias de juego: tablas de multiplicar simples
pueden ser utilizadas individualmente para el aprendizaje específico de cada
serie de números, o con varios niños como un juego. Para aprender las series
individuales hay que rodar el dado y luego con la leneal cubriendo la serie correspondiente. Ahora el niño puede practicar esta serie. Jugando con varios
niños, cada niño recibe fichas de un color. Los jugadores tiran los dados y
resuelven el problema, entonces ponen una de sus fichas en la solución y la
tarea. Si ya están cubiertas con fichas, entonces el niño puede echarlas en
la alcancía y poner sus propias fichas en la solución. El que tenga la mayor
cantidad de fichas sobre el tablero, gana.

5+

Contenido/Material/Tamaño: 60 piezas de madera con 6 diferentes símbolos de 1,5 x 1,5 x 2 cm. 45 tablas pequeñas de madera con 10 colores
diferentes de 4 x 4 cm, 6 soportes de madera de 16 x 2,5 x 1,6 cm. 1 bolsa
de algodón,
Concepto pedagógico: Quadraticus ofrece con su sistema de unión entre
triángulos y cuadrados infinitas posibilidades de juego. Se pueden establecer las reglas según las capacidades de los jugadores. Reconocer colores
y conseguir formas geométricas ayuda a la comprensión de competencias
pre-matemáticas. Estimula además la capacidad de la diferenciación óptica,
la motricidad fina, la concentración y actuación planificada.
Propuestas de juego: Se pueden construir cuadrados o líneas del mismo
color, o se puede jugar siguiendo otros criterios matemáticos: relacionando
las cifras o las cantidades, descomposición numérica... . También se puede
jugar como, memory, dominó o sudoku.

Juegos de contar

1-4

4+

Contenido/Material/Tamaño: 16 piezas de madera, 1 bolsa de algodón, pieza de juego 5,5 x
5,5 x 5,5 cm
Concepto pedagógico: El juego ofrece diferentes variantes con distintos grados de dificultad.
El juego estimula sobre todo la percepción de
imagen-base, el pensamiento lógico, la concentración y la imaginación en 3 dimensiones.
Propuestas de juego: Las tablas blancas se colocan juntamente con las negras, para que coincidan la cantidad y posición de los círculos sin caer
en equivocaciones por efectos ópticos. Las tablitas de juego tienen el mismo tamaño que las de
“Maldito 7” (103 469) obteniendo así una buena
ampliación de este juego.

103 578 tas tas
2-4

6+

lg
spie ut
vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

Contenido/Material/Tamaño: 48 tablitas de colocación de madera en base de cartón, tablita 7,5
x 2,5, caja de cartón 14,5 x 9,5 x 3 cm.
Concepto pedagógico: Tas -Tas viene del japonés donde significa más – más. La necesidad de
contar puntos en el juego estimula el conocimiento
de cantidades y el proceso de las sumas. Además
entrena concentración y la percepción visual.
Propuestas de juego: Este juego consiste en
conseguir las filas horizontales, verticales o diagonales más largas posibles usando los mismos
motivos. Se cuentan los puntos de cada fila para
averiguar el ganador.

103 131 Murmelmat
1-2

4+

Contenido/Material/Tamaño: Murmelmat construido de madera de haya macizo, barnizado, 55
x 22 x 9 cm, la parte superior esta montada encima de una guía metálica con tope. Incluye 270 canicas de cristal en 5 colores, 1 tapón de madera.
Concepto pedagógico: Murmelmat conecta el
aprendizaje con los sentidos. Matemáticas para
mirar, tocar y escuchar. Jugando, los niños captan cantidades visual, táctil y acústicamente. Se
forman “líneas lógicas” y estimula la capacidad de
memoria y concentración. Murmelmat es un juego
sencillo pero a la vez complejo, con el que hay que
hacer uso de un autocontrol divertido y original.
Propuestas de juego: En el canal superior se define una secuencia con las canicas de colores, hay
que intentar memorizarla para reproducirla en los
railes inferiores, no sin antes haber soltado el tope
haciendo que nuestra propuesta desaparezca en
el interior del cajón, podemos contar el número de
bolas escuchando el ruido al caer. Después comprobaremos si nuestra memoria ha funcionado.
Más propuestas de juego: suma de cantidades,
resta de cantidades...
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103 469 Maldita 7

Geometría y formars

lg
spie ut

103 375
Forma de amigos
150

1-3

1+

colocar, encajar, enhebrar

Contenido/Material/Tamaño: 12 elementos de
haya maciza , 3 tablas: azul para encajar las figuras con base cuadrada, la segunda base roja
para figuras de base circular y la tercera en amarillo para encajar las de base triangular. Las formas
geométricas (pirámide, esfera, cubo, cilindro...)
son de madera natural y en bolsa de algodón.
Tabla de base 24 x 24 x 1,3 cm. Medida de las
piezas de madera: por ejemplo el cubo 5 x 5 x
7,5. Todo el juego en caja de madera 26,5 x 26,5
x 11,2 cm.
Concepto pedagógico: Desarrollo de la percepción visual y táctil, motricidad fina y coordinación
ojo-mano. El reconociendo y verbalización de
cuerpos geométricos, se practica la diferenciación
y la capacidad de expresión. El reconocimiento y
la percepción de las diferentes formas y cuerpos
es una introducción al concepto de volumen.
Propuesta de juego: En este juego se colocan
diferentes objetos en las diferentes bases. El objetivo del juego es reconocer las superficies bases
y/o secciones transversales de cada objeto y relacionarlos con los tres posibles huecos (círculo,
triángulo, cuadrado) en las placas base. Incluso si,
por ejemplo, en la placa redonda base hay cuatro
huecos circulares iguales, sin embargo, encajan
cuatro cuerpo totalmente diferentes en su interior: Una pelota, un disco estrecho, un cilindro y un
cono.

102 212
Maxi - Materiales de colocación
1-4

2+

Con estas formas geométricas grandes y prácticas, los niños pueden crear bellos ornamentos,
diseños y figuras a gran escala. Todas las partes
están perfectamente combinadas entre sí.

pequeñas partes
elementares
en la página 17

vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

102 362 Quartet de mosaicos
2+

5+

Contenido/Material/Tamaño: 32 cartas de juego, 96 rombos de madera pulida en 6 colores diferentes, en caja de madera 19 x 19 x 6 cm.
Concepto pedagógico: Un juego orientado a
“Fröbel” en el cual los niños aprenden jugando,
las amplias posibilidades de crear superficies. Así
experimentan reglas matemáticas y geométricas
y lo expresan con formas simétricas decorativas.
Propuestas de juego: Hay diferentes variedades
de juegos de colocación y asociación. Hay 8
conjuntos de 4 cartas cada uno, en el cual hay
6 piezas centrales iguales. Las 4 cartas del conjunto enseñan variaciones colocando de distintas
formas las restantes piezas y creando así diferentes ornamentos. Los niños tienen que repetir con
los rombos de madera los dibujos de las cartas,
moviendo los rombos de las partes exteriores sin
tocar los 6 interiores, así ven que se desarrollan
nuevas formas decorativas. Este juego requiere
una observación exacta y estimula la psicomotricidad fina.

Geometría y formars

Mosaico mágico
1+

3+

Material/Tamaño: Con los 64 triángulos se completa el marco 24 x 24 cm.
Se puede reproducir todos los 180 motivos de las propuestas y muchos más
de creación propia.
Concepto pedagógico: Juego de puzle que estimula y motiva la fantasía
para crear o para reproducir las propuestas. Juego de puzle que estimula
la creatividad y la fantasía, también se pueden reproducir las propuestas includidas. Con los 64 triángulos se completa el marco. Juego que divierte a
pequeños y adultos.

1-8

lg
spie ut

102 758 Mosaico mágico blanco - negro

vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

Contenido: 64 triángulos en blanco y negro para colocar en marco.

102 760
Mosaico mágico blanco - negro
Contenido: Paquete para educación infantil, aprox 420 triángulos de madera
con 6 marcos con barnizado natural (24 x 24 cm).

5+

Contenido/Material/Tamaño: 62 formas geométricas de acrilico satinado,
caja con tapa transparente, instrucciones de juego.
Concepto pedagógico: El juego tiene por su versatilidad un valor alto estético, pedagógico y didáctico. Siendo un juego creativo de colocación estimula
el reconocimiento de colores y formas, diferenciación de percepción, capacidad de concentración y habilidad matemáticas como ordenar y asociar.
Colocando diferentes formas y colores unos encima de los otros se aprende
las reglas básicas de la harmonía y mezcla de colores. Gracias a que la tapa
es transparente se pueden colocar las piezas una encima de la otra a contra
luz para ver los colores que forman. Para niños a partir de 10 años este juego
de colocación geométrica sirve para explicar la ley de Pitágoras. La instrucción de juego exhaustiva contiene propuestas para los distintos aspectos de
estímulos, también útil en combinación con la caja de luz (102 702) y la tabla
de luz (102 690).
Propuestas de juego: En la edad de 3 años, el juego se puede utilizar como
un rompecabezas creativo y decorativo - con o sin plantillas. Competiciones
simples son posibles - ¿Quién puso la figura primero? se requiere mucha
concentración, en la variante en la cual la plantilla sólo se muestra brevemente
y se coloca de memoria. Un tipo de dominó se puede jugar cuando los niños
tratan de unir piezas con el mismo borde. Esto produce formas geométricas
interesantes.

a2 + b2 = c2
b²

Contenido: paquete con aprox. 64 triángulos de madera barnizada, 1 marco
de madera.

132 100 Mosaico mágico rojo – amarillo

the
te

90°

Ka

a²
001 322 Mosaico mágico rojo – amarillo

lg
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Ka

the

te

Hypotenuse

c²

Contenido: Paquete para guarderias, aprox 420 triángulos de madera con 6
marcos barnizado natural.
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103 432 Pitágoras transparente

Geometría y simetría

193 005 Symmetrick
1

3+

Contenido/Material/Tamaño: Tabla de MDF con borde de madera, 20 folios transparentes con dibujos tamaño de la tabla 44 x 32 cm para hojas de
A4.
Concepto pedagógico: dibujar simetrías es un ejercicio óptimo para la percepción, concentración, motricidad fina y además ayuda la fantasia y la capacidad de imaginación.
Propuestas de juego: dibujar simetrías expresa el deseo para lo entero y el
equilibrio. Para dar inspiración hay hojas con formas sencillas impresas en los
folios. Se coloca una hoja de A4 al lado del folio y el niño dibuja al parte simétrica en la hoja, para controlar el resultado se hace la vuelta a la hoja transparente y se coloca encima del dibujó, Ahora se ve si el dibujo está correcto.
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103 189 Pyrom
1-3

5+

103 369 Conjunto de cubo magnético

vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

Contenido/Material/Tamaños: Total de 45 piezas de madera, de las cuales
1 base e inserción, 4 tableros de construcción cuadrados, 40 bloques de
construcción en color natural y rojo. Área de inserción 25 x 25 x 1 cm, placa
de montaje 10 x 10 x 2.5 cm, bloque de construcción 7 x 2.5 x 2.5 cm.
Enfoque educativo: Pyrom despierta el interés y el placer en la geometría,
fomenta la creatividad, la concentración y la imaginación espacial, así como la
tolerancia a la paciencia y la frustración.
Sugerencias del juego: con Pyrom los niños pueden experimentar la geometría con una belleza fascinante de una manera lúdica. Las cuatro placas de
montaje cuadradas forman la base del juego. Sobre esta base, las estructuras
se pueden construir en dos colores con los bloques de construcción y los
relieves y pirámides se pueden colocar y formar en innumerables variaciones.

1

3+

Contenido/Material/Tamaños: 6 cubos magnéticos de 24 piezas, caja de
madera con tapa deslizante, 21 tarjetas de plantilla. Caja de aproximadamente 9 x 27,5 x 19 cm, cubo de aproximadamente 8 x 8 x 8 cm.
Enfoque educativo: el conjunto de cubos magnéticos incluye 6 cubos, cada
uno de los cuales consta de 24 partes magnéticas. Estos se pueden combinar de manera diferente. Las partes individuales son de diferentes colores
lo que además ayuda a los niños a desarrollar una cierta sensibilidad por los
colores y la estética. Además, se incluyen 21 tarjetas de plantilla para desarrollar aún más la comprensión técnica de los niños. La solución clave está en
la parte posterior.

Geometría para tocar

Cruz Heidelberg

5+

Contenido/Material/Tamaño: Madera, tornillo
de metal, aros de goma recubiertos de tela en 4
tamaños diferentes.
Concepto pedagógico: La cruz Heidelberg
motiva e invita a explorar formas geométricas y
conexiones jugando. Su uso no resulta complicado. Consiste en 2 listones unidos en el centro y
movibles. Con la unión del centro se desarrollan
4 brazos. En cada brazo hay incrustados 4 palitos de madera de colores, (mismo color para la
misma distancia) y con las gomas se desarrollan
figuras geométricas sobre la cruz Heidelberg. Debido a sus 4 brazos, sirve sobretodo para explorar
rectángulos. La cruz Heidelberg grande (103 895)
también tiene imanes incrustados para poder colocarla sobre una pizarra magnética. La cruz Heidelberg estimula la comprensión de la geometría
y de sus leyes.
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103 894
Cruz Heidelberg pequeña

103 895
Cruz Heidelberg grande

Contenido/Tamaño: 1 cruz de angulos „Heide
berg“ pequeña, 2 triángulos para los ángulos de
30 °, 45 ° y 90 °, 4 anillos de goma. longitud de
brazo 20 cm.

Contenido/Material/Tamaño: 1 cruz de angulos “Heidelberg ”grande con imán, 2 triángulos
para los ángulos de 30 °, 45 ° y 90 °, 4 gomas
elásticas adaptadas al juego , longitud de brazo
100 cm.

103 897
Goma de recambio para 103 894

103 898
Goma de recambio para 103 895

Contenido: 4 gomas de recambio en diferentes
tamaños para la cruz “Heidelberg” pequeña (103
894).

Contenido: 4 gomas de recambio en diferentes
tamaños para la cruz “Heidelberg” grande (103
895).

103 896
Conjunto de Cruz Heidelberg pequeña
Contenido: 3 ejemplares de la cruz angular “Heidelberg” pequeña (103 894).
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1+

Pensamiento espacial

103 093 Esto cabe?
Un desafío especial
ofrece los dos enchufes adicionales.
Esto permite las puertas también
ser insertado oblicuamente.
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1+

4+
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por Claude Imhof
Contenido/Material/Tamaño: Carril y vagón de madera de haya barnizado,
largo del carril 1m, ancho 20 cm, base de 2 partes encajables, 16 bloques de
haya en diferentes formas y tamaños, por ejemplo: prisma rectangular 6 x 6
x 3 cm. Las puertas son de contraplacado de abedul teñido: 1 puerta grande
con soportes para colocarla en diagonal, 7 puertas en diferentes formas y
colores, 2 semipuertas. Altura de las puertas 26 cm, desmontable para guardarlo fácilmente.
Concepto pedagógico: Un concepto de juego ideal para aumentar, percepción e imaginación además de la capacidad de planear y anticipar.Estimula la
motricidad gruesa y fina, y favorece a la interacción y trabajo en grupo.
Propuestas de juego: Se tiene que cargar el carro de tal manera que pase
por debajo de las puertas. Se dirige el carro con una manivela y por un carril
de cuerda para que vaya atravesando las puertas y llegue al otro lado. Todas
las puertas tienen la misma altura pero diferentes formas. La previsión en la
colocación de la carga es decisiva para el éxito. Aumenta la dificultad cuantas
más puertas se utilicen. Un juego estimulante y motivador del diálogo.

102 991 Cubi Color
1-2

5+

por Claude Imhof
Contenido/Material/Tamaño: 9 dados de madera lacada de colores (4 x 4
x 4 cm), 20 plantillas de cartón laminado entre ellas 2 en blanco para dibujar,
2 guías de plástico para sujetar las plantillas. En caja de madera con tapa
corredera.
Concepto pedagógico: Con Cubicolor se estimula : la imaginación, concentración, planificación y la visión tridimensional.
Propuestas de juego: La nueva versión en colores del juego de las sombras.
Hay que colocar los dados de tal manera que los colores de la parte frontal,
superior y lateral, correspondan exactamente con la figura de la plantilla. Las
plantillas tienen diferentes grados de dificultad, cuantos más dados haya que
usar más complicado resulta el juego. Existen plantillas en blanco para crear
libremente y desarrollar propuestas propias.

Juego de sombras

1

3+
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103 373 Schatti Too
1-4

4+

por Claude Imhof
Contenido/Material/Tamaño: 1 prisma rectangular, 1 cílindro,1 trapecio, 1
barra redonda de madera de haya, 1 bloc con 12 páginas dobles de plantillas.
Base de 17,5 x 17,5 cm. En caja de cartón.
Concepto pedagógico: El juego estimula la capacidad de imaginación en
tres dimensiones, la comprensión, planificación y percepción visual de formas.
Propuestas de juego: El fin del juego es colocar las tres piezas de manera,
que la “sombra” de la figura creada coincida con las plantillas en 2 lados.

por Claude Imhof
Contenido/Material/Tamaño: Base teñida en verde y barnizada (de 17,5
x 17,5 cm) de contraplacado de abedul. 1 palo redondo, 2 semicírculos, 1
pieza en forma de huevo, 1 trapecio y 1 semiaro. Todos estos elementos son
de madera de haya maciza. Bloc de 16 páginas con plantillas. En de caja de
cartón 21 x 21 cm.
Concepto pedagógico: Trabaja con la orientación tridimensional y la imaginación de espacios. Jugando se aprende actuación planificada y competencias basicas de la matemática.
Propuestas de juego: El bloc tiene 16 propuestas complejas de juego. Con
estas cinco formas se aumenta la dificultad con respecto a las propuestas del
Schatti (103 096).

103 371 Bloc de Plantillas Schatti Mix

103 372 Conjunto Schatti

1

5+

Contenido/Material/Tamaño: Bloc de plantillas con 14 páginas, 16,5 x
19,5 cm.
Propuestas de juego: El bloc ofrece una gran cantidad de nuevas figuras
para construir con los elementos de Schatti (103 096) y Schatti Too (103 373).

1

3+

Contenido/Material: El Set consiste en los materiales de Schatti (103 096),
Schatti Too (103 373) y Schatti Mix (103 371).
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103 096 Schatti

Juego de sombras

156

colocar, encajar, enhebrar

102 753 Juego de construciones con sombras
1

5+

lg
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de Claude Imhof
Contenido/Material/Tamaño: 20 dados de 4 x 4 x 4 cm, 4 prismas rectangulares largos, 4 prismas rectangulares cortos, 6 triángulos equilateros,
4 triángulos isosceles de madera de haya. 20 plantillas de cartón plastificado
con sombras para copiar y reproducir y una plantilla en blanco para crear
libremente otras propuestas, 1 rotulador lavable, 2 tablas de plástico para
encajar. 2 pinzas para sujetar las plantillas a las tablas de plástico. Cajón de
madera con tapa corredera que tiene 2 canales para encajar las paredes de
plástico. 31,5 x 23,5 x 12,5 cm. Bolsa de algodón. Instrucciones de juego.
Concepto pedagógico: Estimula la capacidad de la imaginación en tres dimensiones, actuación planificada y habilidad motriz .
Propuestas de juego: Como por arte de magia desaparece la construcción, solo quedan las sombras. Ahora se trata de imaginar como ha sido la
construcción anteriormente y volver a hacerla. Las imágenes de las sombras
coinciden con el tamaño real de las piezas lo que facilita la autocorrección.
Las plantillas estan ordenadas por dificultad e introducen así paso a paso en
el arte de la construcción. Además se puede desarrollar una construcción
completamente nueva a través de la plantilla en blanco.

190 027 Conjunto de 6 juegos de sombras
Contenido/Material/Tamaño: 6 x (192 753)

192 753 Juego de sombras
Contenido/Material/Tamaño: Como la referencia (102 753) pero en madera
de plantaciones.

192 959 Juego de sombras pequeño
1

5+

Contenido/Material/Tamaño: 10 dados, 2 x 2 cm, 4 prismas rectangulares
largos, 4 prismas rectangulares cortos, 4 triángulos con 3 cantos iguales, 2
triángulos con 2 lados iguales, 18 plantillas de sombras de cartón plastificado,
1 plantilla en blanco para creación propia, 2 guías de plástico para sujetar las
plantillas, caja de cartón 21 x 21 x 4 cm.
Concepto pedagógico: Se juega como el juego grande.

Juego de sombras

102 989
Conjunto de cartas en diagonal
1

7+

Contenido/Material/Tamaño: 20 plantillas de
cartón plastificado en caja transparente 32 x 23,5
x 4 cm
Concepto pedagógico: Un reto más, se colocan
las formas geométricas en diagonal usando los tacos del juego 102 753.

102 754 Conjunto de plantillas
1

7+

102 990
Conjunto de ampliación
1

Contenido/Material/Tamaño: Nuevas plantillas
con dibujos con ideas constructivas. 20 láminas
de cartón robusto, con aumento progresivo de la
dificultad. Conjunto de complementos para el juego de sombras de construcción. Conjunto para el
juego de construcción de sombra (102 753).

6+

Contenido/Material/Tamaño: 20 bloques de
construcción de haya en diferentes formas. Tamaño del dado 4 x 4 x 4 cm. 20 Plantillas de cartón
plastificado, caja de plástico transparente para las
plantillas, 32 x 23,5 x 4 cm.
Propuestas de juego: Este conjunto de ampliación ofrece posibilidades entretenidas, los bloques
combinan con los del juego 102 753. con nuevas
formas como los cilindros se aumentan las posibilidades y la variedad.
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Agua fenómeno natural
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103 069 Taller de agua
colocar, encajar, enhebrar

1+

3+

Salpicar, pulverizar... En el taller de agua hay mucha diversión. Los niños se
entretienen observando y experimentando. Observan como el agua es un
material que adapta su forma al contenedor donde se guarda. Incluso los más
pequeños se convierten en exploradores y surgen preguntas como: ¿Porqué
el agua en el mar es tan azul y en el taller de agua no? ¿Puede el agua subir
una montaña?
Contenido/Material/Tamaño: Los 2 contenedores de plástico que sirven
como contendores de agua y también para guardar los materiales del taller de
experimentación. En total: 11m de manguera transparente y flexible: 4 m de
Ø 2 cm, 5 m de Ø 1 cm, 2 m de Ø 0,5 cm. 2 cubos con boca transparentes
y estables de 13 cm de alto. 12 jeringuillas: 4 x 5 ml, 4 x 10 ml, 4 x 20 ml. 5
botellas: 1 x 500 ml, 1 x 250 ml, 3 x 100 ml. 15 juntas de manguera de 1 cm
de Ø: 5 en forma de T, 5 en Y, 5 en L. 6 embudos de diferentes tamaños.
6 cuentagotas de plástico, 2 jarras medidoras: 1 de 0,5l y 1 de 1 l. 5 vasos
transparentes con boca: 1 de 1000 ml, 1 de 500 ml, 1 de 250 ml, 1 de 100
ml, 1 de 50 ml. 2 ganchos con ventosa, con soporte para colgar los embudo.

103 127 Taller de filtros
2+

4+

Contenido: 1 embudo grande (Ø 25,5 cm), 1 pasador metálico, 10 hojas
de papel de filtro en 2 tamaños, 3kg de arena blanca, 3kg de piedras de rio,
blanco, 300 ml de granulado de carbón.
Concepto pedagógico: Los diferentes experimentos ofrecen una visión amplia de las capacidades de auto-limpieza del agua y la técnica con la que
los hombres aprovechan esta capacidad del agua. Experimentando los niños
observan y aprenden como el agua sucia se puede volver a limpiar.
Propuestas de juego: Mezclar en un cubo arena, tierra y hierbas, pasar
esto por el equipo de filtro, después de cada paso por el equipo de filtro se
guarda una pequeña cantidad en un vaso aparte y así se pueden comparar
los progresivos pasos de la limpieza. ¿Cuántos pasos eran necesarios para
conseguir el agua limpia?

Reciclaje ambiente

159
103 434 Reciclable

556 810 Conjunto de puzle reciclaje
1-2

3+

Contenido/Material/Tamaño: 3 puzles de madera con 11 piezas impresas
por las dos caras.
Concepto pedagógico: Tres puzles con tres temas : „ bosque y tierra“, „ciudad y tráfico“, „mar y rio“ . Jugando aprenden los niños como la contaminación perjudica el mundo de los animales y a la naturaleza, por una cara muestra
lo que ocurre cuando no se cuida el entorno natural y por la otra cara enseña
las soluciones cuando se tiene un comportamiento ecológico correcto.

4+

Idea del juego: Melanie Gabert
50 tabletas de madera con impresión fotográfica, 30 objetos fabricados con
los materiales más diversos, 6 bolsas de basura 100% algodón (1x amarillo,
verde, azul, marrón, negro, natural), 6 abrazaderas con símbolo, 1 cubo, 6 x
50 puntos adhesivos, instrucciones detalladas, en el basurero como caja de
almacenamiento. El contenido puede variar . Contenedor Ø 23 cm, 30 cm
de alto.
Un juego que te invita a reciclar y empezar el tema de la protección del medio ambiente de forma lúdica. Al ordenar los diferentes artículos y materiales
en las cinco bolsas de residuos correspondientes (compost, embalaje, residuos, papel, vidrio), el tema del reciclaje se vuelve entendible, consciente y
comprensible. Las bolsas sensoriales posibilitan las experiencias sensoriales
y materiales, y la concentración y las habilidades percursoras de las matemáticas fomentadas. Nota: Los puntos de colores adhesivos suministrados
le permiten adaptarse a la ordenanza de basura de su municipio.

www.dusyma.com
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1-5

Estaciones

102 156 Mesa de estaciones
Contenido/Material/Tamaño: Contraplacado de abeto de 3 capas y haya
macizo. Los elementos están unidos con tornillos lo que permite guardar la
mesa de estaciones en un espacio mínimo. Tamaño: Ø inferior 70 cm, superior Ø 25 cm, altura 125 cm.
Concepto pedagógico: La mesa de estaciones es un lugar donde se puede
vivir activamente el turno de las estaciones. Lo que pasa fuera en la naturaleza
se expresa dentro sobre la mesa de las estaciones. Buscar elementos de
decoración en la naturaleza que sean correspondientes a las estaciones del
año resulta una tarea motivadora para los niños y conlleva una observación
más consiente del repetitivo ciclo del año.
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412 830 Árbol de las estaciones
1+

3+

Contenido/Material/Tamaño: Tabla de MDF con chapa de haya por las 2
caras, con puntas de madera para clavar. Entrega con tornillos y tacos para
montaje en la pared. 150 x 150 cm. Para decorar según las estaciones del
año. Entrega sin material de decoración.

103 548 árbol de los 4 estaciones
1+

2+

Contenido/Material/Tamaño: 78 piezas de madera para enganchar (hojas,
flores y frutas) 2 regaderas de madera, 1 cesta con asa de plástico (apto para
lavaplatos hasta 70 °C) instrucciónes de montaje, medidas árbol altura 105
cm anchura 150 cm, regadera 20 x 25 x 1 cm elementos para enganchar
6-10 x 8 x 0,8 cm.
Concepto pedagógico: se juega con los cambios del árbol en las 4 estaciones, riego y recogida de frutas.

Colocar
encajar
enhebrar
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Los juegos Plug and Play son una herramienta importante para los niños con una amplia variedad de
experiencias táctiles. A través de diferentes formas,
colores y texturas, se anima a los niños a insertar,
colocar y ordenar. Los patrones, las formas tridimensionales y las imágenes se pueden crear de acuerdo
con una plantilla o de forma independiente. Al hacerlo, se logran las primeras experiencias geométricas
básicas, que promueven la imaginación y la creatividad. Además, para promover las habilidades motoras
ﬁnas, estos materiales se pueden usar muy bien, por
ejemplo, al crear una imagen con clavos y martillos o
enhebrar una cadena de perlas.

Juega, organiza y ordena

103 173
Bandejas para jugar y ordenar 1

103 175
Bandejas para jugar y ordenar 3

sin subdivisión, dimensiones internas 21,2 x 30
cm para trabajos de pintura en A4.

con un marco y separaciones de madera de haya,
cuatro espacios de 10,35 x 14,75 cm. Medida total tablero: 23 x 34 cm.

103 180
Bandejas para jugar y ordenar Set

103 174
Bandejas para jugar y ordenar 2

103 176
Bandejas para jugar y ordenar 4

Contenido: Set con los cuatro tableros (103173103174-103175 y 103176).

Tablero con una separación de madera de haya,
dos espacios de 23 x 14,75 cm.

con un marco y una separación horizontal de madera de haya para papel de DIN A4 y lápices, un
espacio de 21,2 x 30 cm y uno de 6,3 x 30 cm.
Medida total tablero: 30 x 34 cm.

103 332 Bandeja con recipientes 2

103 354 Bandeja para manipular 1

Contenido/Material: Bandejas para jugar y ordenar 2, 1 jarra de 0,5L, 1 vaso apilable, 1 embudo de PE y 1 botella PET de 0,5L.

Contenido/Material: Bandejas para jugar y clasificacar 2, frasco de encaje con 3 aros de madera,
3 discos de madera de colores y 2 bolas de madera de color. Ø 50 mm.

103 344 Bandeja para motricidad fina

103 355 Bandeja para manipular 2

Contenido/Materiales: 1 x bandeja (103 174), 2
x tazón de vidrio Ø 10 cm, 1 x tazón de vidrio Ø 14
cm, 1 x pinzas de azúcar de acero inoxidable, de
13,5 cm de largo.

Contenido/Material: 1 x bandeja para juego y
clasificación 2, 1 x torre de encajar para experiencia de material.

Bandejas para jugar y ordenar
1+

12+

Una propuesta de la pedagogía KLAX
Material/Tamaño: Tablero de MDF melaminado
en blanco con marco , Medida total tablero: 23
x 34 cm.
Concepto pedagógico: Son adecuados para
niños pequeños: para coleccionar, ordenar, depositar... y como marco para muchos materiales.
Principalmente de 0-3.
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Hojas de fieltro

Contenido/Material: 4 piezas de cada tamaño,
en azul, amarillo, naranja y verde. 100% poliéster,
30 ° C Lavado a mano. El uso de las hojas de
fieltro como base, para que nada se deslice, es
adecuado para el juego y para las bandejas de
clasificación.

103 745 Hojas de fieltro A5
Tamaño: DIN A5.

103 746 Hojas de fieltro A 4
Tamaño: DIN A4.

Juega, organiza y ordena

apilable

apilable

103 472 Bandeja con fondo espejo

103 473 Tabla con base transparente

Contenido/Material/Tamaño: Marco de madera de haya, barnizado natural, con base de espejo acrílico. 36 x 24.5 x 6 cm.
Concept pedagógico: esta bandeja apilable con asas laterales de madera
y base de espejo lo invita a experimentar de forma experimental con una
variedad de materiales. Adecuado para tamaño de papel A4. El piso no es
resistente a los arañazos

Contenido/Material/Tamaño: Bandeja de haya maciza con base de PC
(Policarbodanto). 36 x 24,5 x 6 cm.

808 189 Tableros de acción -Experimentos

807 296 Tableros de acción -Experimentos

A. Bostelmann. Cada tablero de acción es una invitación para descubrir, un
rompecabezas con marcos a su alrededor. El libro proporciona la respuesta
contemporánea a la idea básica de trabajo en tablero, desarrollada por Maria
Montessori hace tiempo. Con nuevas ideas, puesto en práctica y probado
para 40 tableros de acción. Bilingüe: alemán / inglés. 76 páginas, encuadernación en espiral, 21 x 18 cm.

A. Bostelmann. Cada tablero de acción es una invitación para descubrir, un
rompecabezas con marcos a su alrededor. El libro proporciona la respuesta
contemporánea a la idea básica de trabajo en tablero, desarrollada por Maria
Montessori hace tiempo. Con nuevas ideas, puesto en práctica y probado
para 40 tableros de acción. Bilingüe: alemán / inglés. 76 páginas, encuadernación en espiral, 21 x 18 cm.

Concept pedagógico: bandeja de madera haya maciza con base transparente, asas laterales y apilable, está indicada principalmente para los niños
pequeños. Encajan hojas de A4. La base no es resistente a los arañazos.

www.dusyma.com
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Piedras Muggel, Mosaico

Piedras Muggel
1+

3+

Contenido/Material/Tamaño: Fabricado de plástico de alta calidad, 3 tamaños diferentes, Ø 12,19,5,y 31 mm, en 10 colores luminosas. Los 3 tamaños estan de tal manera que siempre 8 piedras caben alrededor del tamaño
más grande.

202 309 Piedras Muggel Ø 12mm
Contenido/Tamaño: Aprox. 1000 piezas, Ø 12 mm, en una bolsa plástica.

202 311 Piedras Muggel Ø 19,5 mm
Contenido/Tamaño: Aprox 650 piezas, Ø 19,5 mm, en bolsa plástica

202 402 Piedras Muggel Ø 31mm
Contenido/Tamaño: Aprox 240 piezas, Ø 31 mm surtido de 10 colores en
bolsa plastica

202 404 Piedras Muggel pac completo
164

Contenido/Material: 840 piedras muggel en 3 tamaños diferentes. Tamaño:
Ø 31 mm, Ø 19,5 mm y Ø 12 mm en 10 colores diferentes.

128 328 Mosaico de vidrio
1+

3+

COLOCAR, ENCAJAR, ENHEBRAR

Contenido/Material/Tamaño: 1 kg, aprox. 262 piezas, 1,8 x 1,8 cm, 10
colores surtidos. En una bolsa de plástico. Mosaico de vidrio de colores para
el colocar y como materiales de manualidades.

202 312 Piedras Muggel traslúcidas

128 329 Poner la bandeja

Contenido/Material/Tamaño: Las piedras Muggel traslúcidas con efectos
muy especiales según la luz. Aprox 650 piezas, Ø 19,5 mm, en 5 colores, 1kg,
en bolsa PE.

Contenido/Material/Tamaño: bandeja de plástico blanco para 256 piezas
mosaico vidrio (128 328), 32 x 32 cm.

001 118 Pequeños marcos de colocación

128 335 Coujunto de piedras de mosaico

Contenido/Material/Tamaño: Marco de madera sobre tablero aglomerado,
barnizado natural, 24 x 24 cm.

Contenido/Material/Tamaño: paquete de 5 kg aprox 1300 piedras de mosaico mezclado en 10 colores, 3 tablas de colocación (una tabla recoge 256
piezas) Tamaño de la pieza de mosaico 1,8 x 1,8 cm, tabla de colocación 32
x 32 cm.

Bloques de joyas
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1+

3+

103 784 bloques Juwelino
1+

Contenido/Material/Tamaño: Una tabla de madera, aprox. 330 botones de
diferentes materiales, colores y tamaños, 1 bolsita de terciopelo (terciopelo:
100% algodón, funda: 100% poliester), 34 x 23 cm.
Concepto pedagógico: Seleccionar botones por colores, formas y tamaños. Colocar mosaicos o enhebrar cadenas. Jugando se entrena la motricidad fina, la habilidad, la coordinación ojo-mano y la creatividad.

18+

Contenido/Material/Tamaño: 24 bloques de juego con joyas incrustadas
en seis colores (rojo, naranja, amarillo, verde, azul y púrpura) en madera maciza barnizada/pintada. Las piedras coloridas están empacadas en una bolsa
útil de satín, aprox. 45 mm Ø.
Enfoque pedagógico: las piedras de joyeria coloridas y brillantes atraen mucho a los niños. Con ellas se dejan experimentar entretenidamente la teoría
de los colores, como también primeras experiencias básicas de matemáticas,
mediante la creación de secuencias y grupos organizados. Se entrenan la
motricidad fina como la coordinación de Ojo-Mano.
Sugerencias de juego: Los niños más pequeños ya juegan alegremente con
los bloques Juwelino. O formando secuencias, grupos de colores, o como
tesoro en el juego, los bloques son multifuncionales. En la bolsa de satín se
pueden guardar rápidamente, lo que les encanta a los más pequeños.

bloques de joyas
1+

3+

Ya sea como material de colocación para mandalas, como un juego de clasificación de colores o para juguetear en cajas de madera o en telas, las piedras
preciosas son verdaderos tesoros que brillan y destellan.
Material/Tamaño: Plástico con espejo en el reverso, en una bolsa de plástico. Ø 35 mm o Ø 18 mm.

103 301
bloques de joyas grandes

103 302 bloques de joyas
pequeñas

Contenido: 50 piezas: 10 de 5 colores diferentes, Ø 35 cm.

Contenido: 100 Piezas: 10 de 10
colores diferentes, Ø 185 cm.

103 402 bloques de joyas
pequeñas paquete a granel
Contenido: 1000 piezas: 100 de 10
colores diferentes, Ø 18 mm.

102 626 Bolsa para coleccionar - conjunto pequeño
Pequeño para el pequeño coleccionista, p. Cuentas y figuras para ordenar.
También es bueno como almacenamiento para regalos.
Contenido/Material/Tamaño: 3 piezas, 100% poliéster, ignífugo, lavable
hasta 60 ° C, 15 x 16 cm.

www.dusyma.com
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103 699 Colección de botones

Colocación
Bastoncillos de madera
1+

3+

Contenido/Material/Tamaño: Distintas medidas de longitud: 25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm,
4 mm de grosor, en distintos colores, 1250 piezas
en bolsa de plástico.

109 100 Losetas de madera Fröbel

109 300 Bastoncillos de madera

Contenido/Material/Tamaño: aprox. 600 piezas, 12 tipos diferentes de madera, colores surtidos, cuadrado de 25 x 25 mm, paquete de kilo,
en una bolsa de plástico.

Contenido/Material/Tamaño: Distintas medidas de longitud: 25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm,
4 mm de grosor, en distintos colores, 1250 piezas
en bolsa de plástico.

102 628 Colocación mándala I

102 629 Colocación mándala II

102 642 tablas de colocación set

Contenido/Material/Tamaño: Aprox 630 piezas
de material de colocación de madera purida y de
colores, medidas cuadrado 2,5 x 2,5 cm grueso 4
mm. 7 cartas de cartón impreso por las dos caras
con 14 propuestas 15 x 15 cm, en caja de madera
de haya con tapa de cristal de metacrilato corredera. 25 x 25 x 6 cm.

Contenido/Material/Tamaño: Aprox 670 piezas
de material de colocación de madera pulida y de
colores con muchos aros, discos y medios-aros.
7 cartas de cartón impresas por las dos caras con
14 propuestas, 14,8 x 14,8 cm, en caja de madera
de haya con tapa de cristal de metacrilato corredera. 25 x 25 x 6 cm.

Contenido/Material/Tamaño: Aprox 1050 piezas de material de colocación de madera pulido
y de colores. 16 cartas de cartón imprimido a los
dos lados con 32 propuestas 15 x 21 cm, en caja
de madera de haya con tapa de cristal de metracrilat corredera. 42 x 32 x 6,5 cm.
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Extras

102 643
Tarjetas de estampados
para fichas de actividad de formas
Si ya hay suficiente material de colocación en las
instalaciones, estas nuevas tarjetas de plantilla
darán impulso y nuevas ideas a este material de
juego tradicional. Las tarjetas de plantilla corresponden a las de las tabletas de colocación - grupos o a los juegos de colocación de mandala.

		

102 982 Marco para colocar
Contenido/Material/Tamaño: Marco de madera sobre tabla blanca, 24 x 24 cm.

102 985 Set de marcos de colocación
Contenido/Material/Tamaño: 6 marcos de madera en tabla aplacada en blanco, 24 x 24 cm.

200 cm

Colocación

1+

3+

102 212 Formas Jumbo
1+

2+

Material/Tamaño: Gamuza sintética, verde claro, con círculos verdes oscuro, 100% poliamida, parte inferior antideslizante 300 x 200 cm.
Concepto pedagógico: Esta alfombra no solo sirve para sentarse en la reunión de la mañana, también para juegos de movimiento y asociación y para
puzles en XXL. Gracias a los círculos imprimidos se pueden crear variados
mosaicos según el principio de mandala en formatos grandes.
Propuestas de juego: Se puede usar la alfombra como base para materiales
encajables grandes, para construcciones por ejemplo el Formas Jumbo (102
212), nuestros bloques de construcción Luxy y Lumi, así como material del
entorno natural. Por ejemplo se pueden crear mandalas de las estaciones
del año, con los diferentes prodcutos de cada estación. No hay límite para la
imaginación. A parte de una actividad planificada, puede darse via libre a la
imaginación infantil.

Contenido/Material/Tamaño: 66 piezas en 13 formas diferentes y en 6 colores distintos, hechas de láminas de abedul (trapezoide: 20 x 10 cm). En
bolsa de algodón.

134 900 Barritas flexibles

001 121 material para colocar grande

Contenido/Material/Tamaño: 120 barritas flexibles de madera en 6 colores
25 x 1,6 cm.
Concepto pedagógico: Estimula la motricidad fina, fantasía y creatividad.
Para colocar y trazar mosaicos.

Contenido/Material/Tamaño: 170 Piezas de madera dura, barnizada en
diferentes colores y formas de 8 mm de grueso. Ilustración del tamaño: cuadrado 3,5 x 3,5 cm, la barra más larga 10,5 cm. 1kg en bolsa plástica.

3+

3+

www.dusyma.com
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103 841 Alfombra de juego “Mandala”

Juegos de colocación

Mosaico mágico
1+

3+

lg
spie ut
vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

Material/Tamaño: Con los 64 triángulos se completa el marco 24 x 24 cm.
Se puede reproducir todos los 180 motivos de las propuestas y muchos más
de creación propia.
Concepto pedagógico: Juego de puzle que estimula y motiva la fantasía
para crear o para reproducir las propuestas. Juego de puzle que estimula
la creatividad y la fantasía, también se pueden reproducir las propuestas includidas. Con los 64 triángulos se completa el marco. Juego que divierte a
pequeños y adultos.

150 006 Construciones de ornamentos - 36 dados
1+

3+

Contenido/Material/Tamaño: 36 dados de madera maciza de colores, 2,4
x 2,4 cm en caja de madera con tapa deslizable 17 x 17 x 4 cm.		
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102 758

blanco - negro

Contenido: 64 triángulos en blanco
y negro para colocar en marco.

102 760
blanco - negro KiGa-Pack.
Contenido: Paquete para educación infantil, aprox 420 triángulos de
madera con 6 marcos con barnizado natural (24 x 24 cm).

001 322 rojo – amarillo

132 100
rojo – amarillo KiGa-Pack.

Contenido: paquete con aprox. 64
triángulos de madera barnizada, 1
marco de madera.

Contenido: Paquete para guarderias, aprox 420 triángulos de madera
con 6 marcos barnizado natural.

150 005 Construciones de ornamentos - 64 dados
1+

3+

Contenido/Material/Tamaño: 64 dados de madera maciza de colores, 2,4
x 2,4 cm en caja de madera con tapa deslizable 21,5 x 21,5 x 4 cm

	

035 801 Mosáico de estrellas
1+

3+

lg
spie ut
vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

Contenido/Material/Tamaño: Triángulos y rombos de colores en madera
maciza, 5 cm el lado más largo, indicado para el juego libre, 80 piezas en caja
de cartón de 25 x 25 cm.

Juegos de clavar

125 700
Dusyma - Small Pinboard-Shapes
1+

3+

Contenido/Material/Tamaño: Aprox. 700 formas de colores, pulido de madera, en diferentes
formas, 4 mm de espesor, en una bolsa de plástico.

512 215
Tabla de corcho para clavar gigante
Contenido/Material/Tamaño: Tabla de clavar
de 15 mm de grueso, corcho 44 x 27 cm.

506 601
Tabla de corcho para clavar grande
Contenido/Material/Tamaño: Tabla de clavar
de 10 mm de grueso 40 x 25 cm.

150 015
Juego de clavar - formas geométricas
1+

3+

035 600
Meister Hämmerlein
1+

3+

lg
spie ut
vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

Contenido/Material/Tamaño: 43 piezas de madera con formas geométricas de grueso 8-12 mm,
2 tablas de corcho 25 x 15 cm, un martillo pequeño, 60 clavos en una caja de madera con una tapa
transparente corredera 22 x 27 cm.

Contenido/Material/Tamaño: 60 tablas de 4
mm de grueso, pulido de colores, 1 martillo, 65
clavos, 1 tabla para clavar de corcho. Incluye plantilla en caja de cartón 34 x 22 x 3 cm.

001 122
material para clavar grande

001 123
Figuras para clavar grande

506 600
Tabla de corcho para clavar
Contenido/Material/Tamaño: Tabla de clavar
de 10 mm de grueso 25 x 15 cm.

512 216
Clavos para el material de clavar
Contenido/Material/Tamaño: 1000 clavos niquelados, aprox. 18 mm largo.

506 200
Clavitos
Contenido/Material/Tamaño: 100 clavos de
latón 12 mm.

001 158
Martillo pequeño

1+

3+

1+

Contenido/Material/Tamaño: 174 formas de
madera dura, finamente pulidas y coloreadas, 8
mm de grueso. Ilustración del tamaño: cuadrado
3,5 x 3,5 cm. 1kg, en bolsa plástica.

3+

Contenido/Material/Tamaño: 200 formas de
madera dura, finamente pulidas y coloreadas,
8-12 mm de grueso. Ilustración del tamaño: Elefante 6 x 4 cm. 1kg en bolsa plástica.

19,5 cm largo.

www.dusyma.com
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Juego de imanes
Juego de imanes
1+

3+

Contenido/Material/Tamaño: Tabla de acero, aprox. 100 cuadrados de
madera pulida en los colores: amarillo, naranja, verde, azul, rojo y violeta. Tamaño de la tabla aprox. 30 x 30 cm, cuadrados 16 x 16 x 4 mm, en bolsa PE.

102 750 Juego de imanes
Contenido/Material/Tamaño: Tabla de acero, aprox. 100 cuadrados de
madera pulida en los colores: amarillo, naranja, verde, azul, rojo y violeta.
Tamaño de la tabla aprox. 30 x 30 cm, cuadrados 16 x 16 x 4 mm, en bolsa
PE.

102 759 Flores de madera
Contenido/Material/Tamaño:
Edad: A partir de tres años. Material: 100 piezas pulidas de madera de
haya de distintos colores, amarillo,
naranja, verde, azul, rojo y morado.
Tamaño: 16 x 16 x 4 mm. Valor pedagógico: Indicado para desarrollar
la creatividad y empezar a ejercitar
habilidades manipulativas.
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102 763 Cartelera de imán
Contenido/Material/Tamaño: Tabla de acero negro 30x30cm para
colocar en la pared

192 975 Circulino rojo-naranja
1-2

3+

lg
spie ut
vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

Contenido/Material/Tamaño: 10 dados, 2 x 2 cm, 4 prismas rectangulares
largos, 4 prismas rectangulares cortos, 4 triángulos con 3 lados iguales, 2
triángulos con 2 lados iguales, 18 plantillas de sombras de cartón plastificado,
1 plantilla en blanco para creación propia, 2 guías de plástico para sujetar las
plantillas, caja de cartón 21 x 21 x 4 cm.
Concepto pedagógico: Estimula la creatividad. Para Creación libre de formas sin límites o como puzle para crear infinitas combinaciones de mosaicos
de círculos.
Propuestas de juego: Lo especial de este juego de colocación de Dusyma,
es que todos los segmentos son del mismo tamaño y son intercambiables,
con el fin de poder crear gran variedad de mosaicos. Por la estructura natural
de la madera, dependiendo de la entrada de luz pueden conseguirse efectos
de luz fascinantes. Los colores aparecen en diferentes tonalidades, se consiguen sorprendentes variaciones. Para todos los que les gusten los colores
pueden combinarse los dos sets.

102 207 Figuras imantadas
Contenido/Material/Tamaño: 34 figuras de madera con imán y 7 formas
diferentes, grueso 8 mm.

Juego de colores

103 300 Juego de colocación -circulo de colores

103 770 Juego de joyas

1-2

2-6

3+

Idea del juego: Marielle Seitz
Contenido/Material/Tamaño: 2 tablas en blanco y negro de MDF barnizado 28,5 x 38,5 x 1 cm, 24 tablas de colores de MDT 11,5 x 6 x 1 cm.
Concepto pedagógico: Se estimula el sentido de la estética de la forma y
el color. La fantasía y la motricidad fina, a la vez que las leyes básicas de la
teoría de los colores.
Propuestas de juego: La teoria de los colores y juego de colocación! Con
colores básicos y secundarios y las piezas de MDF lacadas en forma de triángulo y trapecio , se pueden crear fantásticas y artísticas figuras de forma libre
y autónoma, así como dirigidas, consiguiendo efectos variados.

3+

Contenido/material/tamaño: 36 discos de madera de haya, adornado con
piedras preciosas, 2 dados de color, 2 dados de ojos, instrucciones del juego
en bolsa de terciopelo. Discos de Ø 6 cm de diámetro, 8 mm de espesor,
longitud de la arista del cubo de 2,5 cm.
Enfoque pedagógico: la promoción del desarrollo cognitivo y la concentración, resistencia, reflejos, el desarrollo del habla y sensoriomotor. El juego
entrena también el entendimiento de las cantidades y ofrece experiencias en
la aprendizage de las colores.
Sugerencias del juego: Este juego ofrece la colocación de varias ideas de
juego: la estimulación de discos diseñados pueden ser creados por el color o
el número. El primero que no tiene más discos, es el ganador. En otra idea de
juego, una combinación de color y el número se obtiene echando los dados.
El jugador que vea esta primera combinación y aplauda debe tomar el disco.
Junto con la bolsa noble de terciopelo, se pueden reproducir diferentes juegos sensoriales y del tacto.
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Juegos de Prismo
Juegos de colocación de trapecio
Material/Tamaños: trapecio de plástico, borde
con 3,5 cm de largo, 1 cm de espesor. El fascinante juego de colocación de trapecios que
todavía disfruta de popularidad ilimitada hoy en
día. Para complementar el juego de trapecio en
colores transparentes y un marco de colocación
cristalino. Se logran efectos de color adicionales.
Dependiendo de la luz, los motivos diseñados dan
maravillosos efectos de color, especialmente en
la ventana. Para un cuadro grande necesitas 72
trapezoides.

Opaco

Prismo- pack grande

Prismo gigante

Prismo: parecido al juego de colocación con trapecios se pueden combinar trapecios y triángulos.
(3 triángulos = 1 trapecio). Las posibilidades de
creación se amplían mucho más creando mosaicos más bonitos. Triángulos y trapecios encajan
tanto en el marco de colocación grande como en
el pequeño de Prismo. Los triángulos y marcos
están hechos de plástico teñido de alta calidad.
En el marco de colocación Prismo caben 54 triángulos, o bien 18 trapecios

Los bloques triangulares gigantes son aptos para
las manos de los niños pequeños. Se pueden
mezclar con los trapecios y triángulos pequeños,
porque se adaptan entre si, creando estructuras
y ornamentos fascinantes dentro de los marcos.
El marco de colocación grande puede rellenarse
solo con las piezas grandes o combinarlas con las
pequeñas, mientras que en el marco pequeño solamente se llena con las pequeñas.

Tamaño: marco de colocación Prismo 11cm.
Largo del canto del prismo 1,7 cm, grueso 1cm.

Tamaño original
Tamaño original
1 trapecio = 3 Prismo (triángulos pequeños)

Tamaño original

Medidas: 3,5 cm de lado.

Tamaño original

Tamaño original

4 Prismo (triángulos pequeños) = Prismo gigante
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562 280
Juego de trapecio paquete grande

203 310
Prismo paquete grande

203 330
Prismo gigante triángulos

Contenido/Tamaños: 12 marcos de colocación grandes (Ø 22 cm), cerca de 1000 trapecios
en 8 colores brillantes, rojo, amarillo, verde, azul,
violeta, naranja, blanco, negro, instrucciones con
plantillas, en bolsa de polietileno.

Contenido/Material/Tamaño: Aprox 850 triángulos de 1.7 cm clasificados en 8 colores, 10 marcos de prisma pequeño (203 311) con modelos,
en bolsa plástica.

Contenido/Material/Tamaño: aprox. 340 triángulos, tamaño de 3,5 cm, clasificadas en 8 colores, sin marcos, en una bolsa plástica.

511 432 Juego de trapecio - paquete
Contenido/Tamaños: 6 marcos de colocación
y cerca de 500 trapecios en 8 colores brillantes,
rojo amarillo, verde, azul, morado, naranja, blanco, negro. Marco Ø 22 cm, instrucciones con 24
plantillas, en bolsa polietileno.

564 570 trapecio paquete individual

203 312 Prismo – triángulos
Contenido/Material/Tamaño:
Aprox 850 triángulos de 1.7 cm en 8 colores diferentes, sin marcos en bolsa PE.

203 308

Paquete básico de Prismo

Contenido/Material/Tamaños: 5 marcos blancos, Ø 11 cm, cerca de 440 Prismos, tamaño 1.7
cm, en 8 colores, en bolsa de polietileno.

paquete de regalo

Contenido/Tamaños: 1 marco de colocación y
cerca de 80 trapecios en 4 colores, rojo, amarillo,
negro, azul, con plantilla. Marco Ø 22 cm, instrucciones con 24 plantillas, en bolsa de polietileno.

203 311
Prismo base de colocación pequeño
511 430 Trapecio
Contenido: paquete de aprox. 500 piezas en 8
colores, rojo, amarillo, verde, azul, morado, naranja, blanco, negro, en bolsa de polietileno.

Contenido/Material/Tamaño: 10 marcos blancos Ø 11 cm en caja hexagonal		

203 301
Prisma pack de regalo n° 4

511 431
Marco de colocación prismo grande

Contenido/Material/Tamaño: 80 triángulos
Prismo, 1,7 cm, en 4 colores y 1 marco Prismo,
Ø 11 cm, con modelos, en tarro hexagonal de
plástico.

Contenido/Material/Tamaño: 6 marcos blancos, Ø 22 cm en bolsa plástica.		

Opaco

Transparente

Transparente

Tamaño orginal
Tamaño original
1 trapecio = 3 Prismo (triángulos pequeños)

Tamaño orginal

Tamaño original

Tamaño original

4 Prismo (triángulos pequeños) = Prismo gigante

513 450 Juego de trapecio paquete
transparente grande

203 313 Prismo transparente
paquete grande

203 335 Prismo
gigante transparentes

Contenido: 12 marcos grandes de colocación
cristalinos, y aprox. 1000 trapecios transparentes,
mezclados en rojo, amarillo, verde, azul, violeta y
transparente, en bolsa de PE.

Contenido/Material/Tamaño: 10 marcos transparentes Ø 11 cm, aprox 750 triángulos, 1,7 cm,
clasificados en 6 colores, en bolsa plástica.

Contenido/Material/Tamaño: Aprox. 300 triángulos, tamaño de 3,5 cm, surtidos en 6 colores,
sin marcos, en una bolsa de plástico.		

203 309 Pack Prismo
Jumbo básico



513 453 Juego de trapecio paquete
transparente
Contents: 6 marcos grandes de colocación cristalinos, aprox. 500 trapecios transparentes, mezclado en 6 colores, en una bolsa de polietileno.

513 426 Juego de trapecio paquete
transparente individual
Contents: 1 marco grande de colocación transparente y cristalino y aproximadamente 80 trapecios transparentes mezclados en rojo, amarillo,
azul y verde con plantilla, en bolsa de polietileno.

Contenido/Material/Tamaño: 5 marcos transparentes Ø 11 cm, aprox 380 triángulos Tamaño
1,7 cm, clasificados en 7 colores, en bolsa plástica (sin Grafica).

203 317 Prismo triángulos
transparentes
Contenido/Material/Tamaño: aprox. 750 triángulos, Tamaño 1,7 cm, clasificados en 6 colores,
sin marcos, en bolsa plástica.

paquete de regalo

203 316 Prismo transparente
pequeño
Contenido/Material/Tamaño: 10 marcos transparentes Ø 11 cm, en caja hexagonal

513 455 Trapecio transparente
Contenido: paquete de aprox. 500 piezas en 6
colores, rojo, amarillo, verde, azul, violeta y transparente, en bolsa de polietileno.

203 305 Prisma transparente,
caja de regalo

513 454 Marco de colocación prismo
grande transparente

Contenido/Material/Tamaño: 1 marco transparente, Ø 11 cm, aprox. 90 triángulos, 1,7 cm,
mezcladas en 6 colores, caja hexagonal de plástico.

Contenido/Material/Tamaño: 6 marcos transparentes, Ø 22 cm en bolsa plastica
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Prismo y Trapecio brillante
Prismo y Trapecio brillante
Los triángulos y trapezoides se reflejan y brillan
con cada movimiento. Dependiendo de la incidencia de la luz, hay siempre efectos de colores
diferentes y fascinantes. Las encantadoras formas
brillantes en la técnica de hologramas son tan
grandes como los Prismos demostrados, prismos
gigantes y trapezoides.
Por lo tanto, todas las formas y colores se pueden combinar entre sí y encajar en el marco de
colocación.

Paquete mixto de oro y plata
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Pequeños triángulos

Triángulos grandes

Trapeziods

202 095
Prismo brillante

202 096
Prismo grande brillante

202 097
Trapezios brillantes

Contenido/Material/Tamaño: 200 triángulos,
100 dorados, 100 plateados, tamaño 1,7 cm. En
bolsa de plástico.

Contenido/Material/Tamaño: 100 triángulos
maxi, 50 dorados, 50 plateados, tamaño 3,5 cm.
En bolsa de plástico.

Contenido/Material/Tamaño: 200 trapezoides,
de los cuales 100 son dorados, 100 plateados. En
bolsa de plástico.

Pack Mixto Triángulos y Trapezoides

plata

oro

202 115
Prisma efecto brillante plateado

202 116
Prismas brillantes

167 084
Prismo soporte de pie

Contenido/Material/Tamaño: 300 partes por
100 partes de Prismo, Prismo gigante, trapezoides, en una bolsa de plástico.

Contenido/Material/Tamaño: 300 piezas por
100 partes de Prismo, Prismo gigante, trapezoides, en una bolsa de plástico.

Contenido/Material/Tamaño: Para 1 marco
grande o 2 pequeños. Acabado de haya natural,
20 x 8 x 2 cm.

998 101 Plata Prismo Trapecio Edición especial
Contenido: 100 prismo brillante, 100 trapezoides.

Peonza de Prismo

Peonza de Prismo
Teoria de llos colores, primeras experiencias con
la ﬁsica - estimulante y entretenido. Dependiendo
de la velocidad cambian los colores.

202 339 Marco de peonza Prismo
paquete grande

202 337
Peonza Prismo 2

202 336
Marco de peonza Prismo

Contenido/Material/Tamaño: aprox. 450 triángulos coloridos Prismo, 100 triángulos escarcha
Prismo, en 8 colores, 5 marco Prismo pequeño, Ø
11 cm, 5 inserciones centrífugas, en una bolsa de
plástico.

Contenido/Material/Tamaño: 190 triángulos
coloridos Prismo, unos 20 triángulos escarcha
Prismo en 8 colores, 2 marcos Prismo pequeños,
Ø 11 cm, 2 peonzas, en una bolsa de plástico.

Contenido/Material/Tamaño: 10 Prismo marco
pequeño, Ø 11 cm, 10 insertos giroscópicos, 11 x
5 cm, en una bolsa de plástico.

paquete de regalo
Con 202 095

202 338 Marco de peonza Prismo
paquete unitario
Contenido/Material/Tamaño: 60 triángulos coloridos Prismo, 8 triángulos escarcha Prismo, 1
marco Prismo pequeño, Ø 11 cm, 1 peonza, en
una caja de regalo transparente.
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Juegos de enchupe y corocacion

3D GeoMo

Puzle de corazón
1+

3+

1+

Contenido/Material/Medidas: Soporte de
madera con 7 barras y piezas de juego de haya
maciza, fichas con propuestas de juego, medidas
soporte 28 x 10 x 26 cm, medidas piezas de juego
3,5 x 3,5 x 3,5 cm.

Material/Tamaño: Plástico, cuadrado pequeño
(2 partes) 3,3 x 3,3 cm. Marco de colocación 21,5
x 21,5 cm
Propuestas de juego: El puzle de corazón es
un juego de muchas posibilidades. La forma de
corazón se amplia con una segunda forma a un
cuadrado. Un lado es liso, el otro arrugado lo que
crea un efecto muy ornamental. Se puede colocar suelto sobre la mesa o dentro del marco de
colocación.
En un marco caben 72 piezas = 36 cuadrados. Las piezas se entrega en 8 colores diferentes: rojo, amarillo, verde, azul, naranja, violeta,
blanco y negro. Adaptado parabel marco de colocación (102 982).

4+

lg
spie ut
vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

103 115 Folleto de instrucciones del
rompecabezas del corazón
Contenido/Material/Tamaños: folleto de instrucciones detalladas con ejemplos de muestra,
sugerencias de juegos y consejos didácticos, 32
páginas. 21 x 21 cm.

Concepto pedagógico: Juego de creación de
mosaicos a través de líneas horizontales. Creando
libremente o copiando propuestas de las plantillas. El juego representa un reto para la creatividad
la imaginación y la capacidad de abstracción. Los
niños mayores pueden crear sus propios mosaicos y dibujar sus propias plantillas.
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103 580 3D GeoMo – círculo
225 110 Puzle de corazón piezas
pack grande

225 107
Puzle de corazón – conjunto

Contenido: aprox. 1000 piezas de colocación en
8 colores, manual de instrucciones.

Contenido: 6 marcos de colocación (225111),
aprox. 1000 piezas de colocación en 8 colores,
manual de instrucciones.

Contenido: 54 piezas de colores y de diferentes
formas.

103 581 3D GeoMo – anillo
Contenido: 72 piezas de diferentes formas y colores

225 104 Tabla transparente

225 111 Marco de colocación blanco

Contenido/Material/Tamaño: Tabla de colocación transparente con tapa para la presentación
a la ventana. Plástico, 21 x 21 cm incluye 4 ventosas.

Contenido/Material/Tamaño: 6 marcos de colocación blancos para puzle de corazón de plástico, 21,5 x 21,5 cm.

103 582 3D GeoMo – Triangulos
Contenido: 72 piezas de diferentes colores.

Juego de encaje

Rimosa
1+

3+

Sugerencia pra juego: Juego de encaje. Botones de plástico de diversos colores que encajan
perfectamente en los orificios de las tablas para
formar mosaicos.

202 212 Rimosa- botones semiredondos para mosaico

202 213
Rimosa- paquete surtido

Contenido/Material/Tamaño: 1500 piezas
semiredondas Ø 1,3 cm en 5 colores, en bolsa
plástica.

Contenido/Material/Tamaño: 10 tablas hexagonales de Ø 16,5 cm, 10 tablas cuadradas 12,5
x 12,5 cm. Aprox 1560 botones semiredondos en
5 colores, en bolsa de plástico.

202 210
Rimosa- tabla de aros cuadrada

202 211
Rimosa- tabla de aros hexagonal

Contenido/Material/Tamaño: blanco, cuadrado, 12,5 x 12,5 cm, 100 anillos, 12 piezas, plástico.

Contenido/Material/Tamaño: blanco, hexagonal, 14,5 x 16,5 cm, 127 anillos, 12 piezas, plástico.

102 360
Juego de encajes de flores
1 - 10

3+

Contenido/Material/Tamaño: 10 listones con 5
agujeros cada uno de 22 x 3,8 x 2 cm. 50 tallos
de 4 largos diferentes, 4 a 8 cm, 50 flores de Ø
aprox, 4 cm. Madera teñida y barnizada en caja
de madera con tapa corredera 24,5 x 24,5 x 9 cm.
Con manual de juegos detallado.		

224 302
Florina – pac guardería
Contenido/Material/Tamaño: Aprox 1200 piezas de flores Ø 2,7 cm, tallos 12 cm de largo de
plástico flexible. En bolsa plástica.

224 301 Florina - caja de regalo
Contenido/Material/Tamaño: Aprox 200 piezas
en caja transparente
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Quadraximo & Aximo grande

Un juego desafiante que es divertido para niños
a partir de 4 años, y también un desafío para los
escolares que diseñan sus propios patrones.
Material: hecho de plástico, fácil de cuidar.

Quadraximo, borde de 3,5 cm de largo,
también se puede juntar 2 colores

Ruedecitas Aximo gigantes diámetro
3,5cm, puede crearlos también de 2 colores.
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202 355
Quadráximos

202 334
Rollitos Áximo gigante

202 353
Bolitas Áximo en distintos

Contenido/Material/Tamaño: 150 piezas (300
elementos) de plástico en blanco, negro , rojo,
amarillo , azul, verde, naranja, púrpura, 3,5 x 3,5
cm. Con manual de instrucciones, sin soporte.

Contenido/Material/Tamaño: 150 piezas, 300
artículos (Ø 3,5 cm) en negro, blanco, rojo, amarillo, azul, verde, naranja y púrpura, con manual de
instrucciones, en bolsas plástica.

Contenido/Material/Tamaño:
Rojo, amarillo, azul, verde naranja y lila, 60 piezas,
en plástico.

102 366
Áximo grande con 10 carriles

102 533
Áximo grande, 5 carriles

Contenido/Material/Tamaño: Hecho de madera maciza, barnizada. Indicado para 100 rollitos.
Tamaño: 39 x 10 cm, altura 42 cm. Los rollitos no
están incluidos.

Contenido/Material/Tamaño: Hecho de madera maciza, lacada. Sostiene 25 rollitos de Maximo
jumbo. Tamaño de marco 21.5 x 10 cm, altura 21
cm. Rollitos de Maximo no están incluidos.

202 356
Quadraximos con soporte

lg
spie ut
vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

Contenido/Material/Tamaño: 150 piezas (300
elementos) de plastico en blanco, negro, rojo,
amarillo, azul, verde, naranja, lila, 3,5 x 3,5 cm
(202 355) y 1 soporte Aximo grande con 10 filas
de haya maciza (102 366) Incluye libro de instruciones con muchas propuestas.

202 349
Conjunto Gigante Áximo
Contenido/Material/Tamaño: Peineta Aximogigante de 10 carriles (102 366) y rollitos Aximo
gigantes (202 334). Con instrucciones con muchos modelos. (sin Gráfica), en bolsas plástica.

soporte con 10 carriles

y Quadraximo

soporte con 5 carriles
y Rollitos Aximo gigante

soporte con 10 carriles
y Rollitos Aximo gigante

Aximo
3x

5x

1,2 kg

1,2 kg

202 332 Aximo pequeño, pequete para guarderia

202 324 Aximo grande, paquete para guarderia.

Contenido/Material/Tamaño: 1,2 kg rollitos-Aximo en 10 colores diferentes, Ø 1 cm, aprox 1.500 piezas, en bolsa plástica; 5 pequeños soportes, de
madera de haya barnizada (202 331).

Contenido/Material/Tamaño: 1,2 kg de rollitos-Aximo en 10 colores diferentes. Ø 1 cm, 12 motivos modelo, 3 soportes grandes de madera de haya
lacado, (202 323) aprox 1.500 piezas, en bolsa de plástico.

202 331 Soporte para Aximo pequeño

202 323 Soporte para Aximo grande

Contenido/Material/Tamaño: Soporte completo con base y listón final de
madera barnizada , 16 cm largo, peine de plástico para 100 rollitos-Aximo( no
incluidos), en bolsa de plástico.

Contenido/Material/Tamaño: Soporte completo con base y listón de madera barnizada , 22,5 cm largo, peine de plástico 20,5 x 23 x 0,3 cm para 225
rollitos-Aximo (no incluidos) en bolsa de plástico.
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1,2 kg

3x

5x

202 345
Aximo pequeño plástico, paquete para Guarderia

202 329
Aximo grande, plástico, paquete para guarderia.

Contenido/Material/Tamaño: 1,2 kg de rollitos Aximo en 10 colores diferentes 5 soportes pequeños (202 344), libreta con plantillas, aprox 1.500
piezas en bolsa de plástico.

Contenido/Material/Tamaño: 1,2 kg de rollitos Aximo en 10 colores, 3 soportes grandes con 15 carriles, libreta de modelos, aprox 1500 piezas. En
bolsa plástica.

202 333 Aximo pequeño – cartas de propuestas

202 327 Aximo grande – cartas de propuestas

Contenido/Material/Tamaño: 10 cartas plásticas con imágenes en las dos
caras para el Aximo pequeño, aprox 12 x 12 cm, 20 modelos.

Contenido/Material/Tamaño: 8 cartas plásticas con imágenes en las dos
caras para el Aximo grande, aprox 20 x 20cm , 16 propuestas.
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1,2 kg

Original Dusyma

Knüpferli
Encuentre más
sobre el tema

Matemática
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Dusyma Knüpferli
1+

Knüpferli en tamaño orginal

Este Material de Juego consiste de un solo elemento pero que
permite creaciones infinitas.

3+

Concepto pedagógico: Dusyma-Knüpferli son maravillosos elementos para
anidar, enlazar, tejer y construir, de un plástico muy suave para niños y adultos.
Este fascinante material para jugar y entretenerse se basa en una sola pieza
elemental y sin embargo ofrece inagotables alternativas de diseño. DusymaKnüpferli puede ser fácilmente entrelazadas, anudadas, acopladas e incluso
anidadas. No hay límites para inventar siempre nuevas formas y estructuras.
Dusyma-Knüpferli despierta fuerzas creativas y estimulan la imaginación de
los niños. Se entrena el razonamiento espacial como también la comprensión
de los colores, secuencias y simetrías (habilidades pre-matemáticas).

102 804 Libro de instrucciones Knüpferli
Contenido/Tamaño: 32 paginas, 14,8 x 21 cm.
Propuestas de juego: Las posibilidades de creación con los “Knüpferli” son
infintas. Con este elemento tan flexible se pueden realizar con un poco de
práctica todas las ideas. El libro de instrucciones ofrece una introducción a las
variadas posibilidades de construcción en 2 y 3 dimensiones.	

223 225
Knüpferli prado

223 227
Knüpferli mar

223 228
Knüpferli contraste

Contenido: 1000 Knüpferli de
plástico en 4 tonos de color: rojo,
naranja, amarillo y rosa. Manual. En
frasco de plástico.

Contenido: 1000 piezas en 4 tonos
( verde claro, verde oscuro, amarillo
y blanco). Manual. En frasco de plástico.

Contenido: 1000 Knüpferli de plástico en 4 tonos de color: azul oscuro, violeta, azul claro y blanco. En
frasco de plástico.

Contenido: Aprox. 1000 piezas
„Knüpferli“ en negro y blanco. Instrucciones. En frasco plástico.

223 201
Knüpferli

223 218
Knüpferli pac mezclado

223 206
Knüpferli dorado

223 203
Fluorescente Knüpferli

Contenido: 1000 Knüpferlis en 5
colores: rojo, amarillo, verde, azul,
blanco. Manuales. En una bolsa de
plástico.

Contenido/Material/Tamaño:
1000 Knüpferli de plástico en 5 colores: rojo, verde claro, naranja, azul
claro y púrpura. Manual. En bolsa de
plástico.

Contenido: Aprox. 500 piezas
„Knüpferli“ doradas, instrucciones,
en bolsa plástica.

Contenido: Aprox. 500 piezas
„Knüpferli“, instrucciones, en bolsa
plástica.

223 200
Knüpferli

223 222
Knüpferli in el tarro

Contenido: Aprox. 100 piezas
„Knüpferli“, en 5 colores: rojo, amarillo, verde, azul, blanco; en una caja
transparente.

Contenido: 100 knüpferli en 5 colores, hecho de plástico flexible, en
una caja transparente.

Propuestas de juego: Un juguete
de construcción único para unir una
pieza con otra y formar diseños que
se ven en la oscuridad. Una experiencia fascinante que gusta tanto
a niños como a adultos. Para crear
una atmósfera especial se puede
apagar las luces de la habitación
para admirar mejor las creaciones.
O incluso mejor, se puede ir a dar
un paseo por la noche con los accesorios creados como pulseras,
collares, cinturones o coronas.
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223 226
Knüpferli fuego

Juegos de encaje
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141 601
Tabla de encaje – 100

001 281 Tabla de encaje
con agujeros grandes

104 300 Tabla de encaje
con agujeros grandes

Contenido/Material/Tamaño: Tabla de madera barnizada 25 x 25 cm con 100 agujeros de
Ø 18 mm.

Contenido/Material/Tamaño: Tabla de madera barnizada de 17 x 17 cm con 48 agujeros de
Ø 18 mm.

Contenido/Material/Tamaño: Tabla de madera
barnizada 12,5 x 12,5 cm con 25 agujeros de
Ø 18 mm.

001 044 Cilíndros de madera
dura para encajar.

128 200
Cilindros para encajar

102 220
Cilindros para encajar

Contenido/Material/Tamaño: 100 cilíndros de
madera dura, teñidos y barnizados. Ø 18 x 12
mm. 6 colores: rojo, amarillo, verde, azul, naranja
y púrpura. en una bolsa plástica.

Contenido/Material/Tamaño: 100 cilindros de
madera dura, teñidos y barnizados. Ø 18 x 24
mm en 6 colores: rojo, amarillo, verde, azul, naranja, violeta. En una bolsa plástica.

Contenido/Material/Tamaño: 200 cilindros de
madera dura, teñidos y barnizados. Ø 18 x 24
mm en 6 colores: rojo, amarillo, verde, azul, naranja, violeta. En una bolsa plástica.

COLOCAR, ENCAJAR, ENHEBRAR

lg
spie ut

lg
spie ut

lg
spie ut

vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

051 900 Juego de encajes de flores

054 200 Juego de encaje 25 agujeros

032 300 Mosaico de encaje

Contenido/Material/Tamaño: Tabla de encaje
de madera barnizada de 15 x 15 x 2 cm, con 25
agujeros de Ø 18 mm, 25 cilindros de Ø 18 mm en
diferentes largos y 5 colores distintos, en una caja
de cartón transparente 27 x 17,5 x 2,5 cm.

Contenido/Material/Tamaño: Tabla de encaje
de madera barnizada de 12,5 x 12,5 x 2 cm, con
25 agujeros de Ø 18 mm, 30 cilindros de Ø 18
mm y 2 mm de largo de colores: rojo, verde, azul,
amarillo y negro. En una bolsa plástica.

Contenido/Material/Tamaño: Tabla de encajes
de madera 17 x 17 cm, con 49 agujeros de Ø 18
mm. 63 cilindros de Ø 18 mm y 12 mm de largo,
en los colores: rojo, amarillo, verde y azul. En caja
de cartón de 24 x 28 x 4 cm.

001 038
Tabla para encajar piezas cuadradas

001 211
Tabla de encaje en forma de estrella

225 002
Cilindros de plástico

Contenido/Material/Tamaño: Tabla de madera dura barnizada de 13,5 x 13,5 cm con 100
agujeros Ø 7 mm para los cilíndros de plástico
(225 002).

Contenido/Material/Tamaño: Tabla de madera
barnizada de 15 x 15 cm, con 73 agujeros Ø 7
mm para los cilindros de plástico (225 002).

Contenido/Material/Tamaño: 1000 cilindros de
plástico Ø 7 mm y 12 mm, irrompible.

cilindros pequeños

Juegos de encaje y bolas

1+

3+

Contenido/Material/Tamaño: 4 soportes de madera de haya barnizada
con 6 cabezas diferentes, 6 conjunto de distintos brazos, 5 conjunto diferentes de piernas y distintas forma de tejidos y partes de madera para la construcción de figuras. 48 piezas en total. Guardados en una caja de madera con
una tapa de plexiglás. 23 x 23 x 8 cm. La altura de una figura alargada con el
soporte es de unos 20 cm.

Juego de bolas minis.
1+

3+

Concepto pedagógico: Cogiendo las bolas con pinzas se estimula la
concentración, la motricidad fina, la coordinación ojo-mano y la creatividad. También se pueden coger varias bolas en la mano y luego colocarlas
haciendo forma de pinza con el dedo incide y el pulgar, con ello se estimula
la habilidad manual
Propuestas de juego: El juego de las mini bolas con sus colores del arco
iris, gusta a jóvenes y mayores. Líneas, mosaicos, pero también pirámides
enteras se pueden colocar encima de la tabla. Se puede jugar en las dos
caras de la tabla. En una cara los huecos para las bolas están dispuestos
en diagonal y en el otro en líneas paralelas. El juego de bolas invita a la
concentración.

103 367 Juego de bolas mini
Contenido/Material/Tamaño: aprox. 1250 bolas de madera en 10 colores
vibrantes, 5 bandejas de madera de haya, jugables en ambos lados, 5 pinzas
para manualidades, 5 manuales del juego. Bandeja 19 x 19 cm, bolas Ø 10
mm, caja de madera 32 x 32 x 7,5 cm.		

102 367 Juego de bolas minis

102 205 Perlo
1-4

3+

Contenido/Material/Tamaño: 48 perlas grandes de madera en 12 formas
distintas y variados colores (3,5 cm aprox), 4 soportes de madera de haya
(2,5 x 2 x 32 cm), 48 tablillas de madera con modelos ( aprox 5,5 x 5,5 cm),
20 limpiapipas de colores para enhebrar. En caja de madera con barnizado
natural (35 x 28 x 11 cm).

Descripción como (103 367) sin imagen.
Contenido/Material/Tamaño: 500 bolas de madera en 10 colores diferentes , 2 tablas de haya maciza con orificios para colocar las bolitas, 2 pinzas
para coger las bolas, Tabla de colocación 19 x 19 cm. Ø de las bolas 10 mm.
En caja de madera 32 x 32 x 5 cm.		

102 365  

Concepto pedagógico: Se reconocen y asocian diferentes formas y colores, y se estimula la motricidad fina.
Propuestas de juego: Juego de enhebrar con perlas grandes. A través de
las tablillas con imágenes pueden construir diferentes secuencias de perlas.
Después se colocan encima de los limpia pipas.
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102 500 La familia Jubidu

Enhebrar y encajar
102 195
Animales y figuras para enhebrar

3+

Contenido/Material/Tamaño: Madera maciza,
pintada, barnizada, para realizar collares y cinturones, 34 figuras, 17 formas diferentes, 6 cordones
de colores de 100 cm de longitud. En bolsa de plástico.

202 301 Perlas de plástico

3+

Para mayores de 3 años.
Contenido/Material/Tamaño:
aprox. 1.000
cuentas hechas de plástico duro en forma de perlas cristalinas, con un gran agujero, en aprox. 10
colores brillantes. Ø 1 cm, Ø 0,4 cm agujero.

202 501 Perlas transparentes

3+

Contenido/Material/Tamaño: Aprox 1000 perlas traslúcidas de plástico duro, en forma de perlas cristalinas para enhebrar, maravillosos colores
brillantes, aprox. Ø 1 cm, hojo para enhebra Ø 0,4
cm. En bolsa plástica.
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202 320 Perlas Muggel

3+

Contenido/Material/Tamaño: Aprox 740 perlas
de mugels de plástico Ø 2 cm, clasificadas en 6
colores, en bolsa plástica.

202 321 Perlas Muggel traslúcidas

3+

lg
spie ut

Contenido/Material/Tamaño: Aprox 740 perlas
de mugels de plástica Ø 2 cm, en 8 colores diferentes, en bolsa plástica.

vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

203 303 Perlas de Muggel en caja.

3+

Contenido/Material/Tamaño: en paque para
regalo con aprox. 50 perlas Muggel, clasificado en
6 colores, Ø 2 cm, en caja transparente.

103 956 Bolsa de rosca

3+

Contenido/Material/Tamaños: 200 cuentas de
madera Ø 1 cm, 100 Ø 2 cm, 100 Ø 3 cm, 50 Ø
4 cm, 10 colores de cada. 50 perlas, 100 cm de
largo, 3 mm de grosor, 10 colores cada una, en
una bolsa de algodón.

102 100 Formas jumbo para enhebrar

3+

Contenido/Material/Tamaño: 83 cuentas grandes de madera de colores, Ø aprox 3.5 cm de
moldes de joyería, ordenados en 6 colores con 6
hilos de enhebrar, en una bolsa de plástico. También adecuado para niños pequeños.

103 125 Perlas de madera XXL

24+

Contenido/Material/Tamaño: 12 hilos en 6 colores diferentes 55 cm largo, 48 perlas de madera
(bolas, discos, trompo, trompo con aros, Ø agujero 5 mm, Ø disco 5 cm.

Colocar, encajar, enhebrar
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126 400
Perlas grandes para enhebrar
Contenido/Material/Tamaño: Perlas de madera
pulido de 3 cm de Ø en 6 colores: rojo, azul, verde, amarillo, naranja y violeta.

067 072
Tabla para coser

103 153 Soporte para cordones
de juegos de enhebrar

141 600
Zapatos con cordones

Contenido/Material/Tamaño: Especial para guarderías 10 tablas blancas perforadas, 17,5 x 17,5
cm, 40 cordones en 4 colores, 10 modelos. En
bolsa de plástico.

Contenido/Material/Tamaño: 1 soporte de 20
cm de Ø donde los niños pueden colgar trabajos
de enhebrar empezados o acabados. Así las obras quedan bien expuestas para seguir ampliándolas en otro momento.

Contenido/Material/Tamaños: 1 zapato en madera dura natural, con cordones, 14 x 10.5 x 2.5
cm. También es adecuado para pintar.
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Construir
Y Montar
Piedra encima de piedra- Construyendo y creando se viven experiencias
sensitivas y técnicas. Peso, formas, superﬁcies se perciben a través del
tacto y así se realiza cognitivamente. Se estimula la capacidad de percepción e imaginación del espacio, y se resuelven relaciones entre lugares, tareas
de construcción y problemas.

186

Espacio para construir

Caja de construcción 80 x 80

La caja de construcción permite un fácil acceso a los materiales de construcción directamente en el pedestal. El contenido es perceptible, visible y alienta
a los niños a ser activos. El material se presenta estéticamente y se puede
asignar y recoger fácilmente. Las cajas se pueden fijar a los pedestales con
las abrazaderas de conexión 412 203 (pedir por separado).
Material: dekor de arce o haya.

Altura

15 cm

25 cm

35 cm

Arce Dekor

400 414

400 421

400 411

Haya Dekor

400 413

400 420

400 410

Estante abierto para material Julius

Estante abierto para materiales de construcción e ideal para el almacenamiento del Uhl-Gigante (138 200, 183 201). Gracias al reborde de los estantes, los materiales de construcción no se pueden caer y se pueden ordenar
de forma optimizada.
Tamaño: 2 compartimentos de 40 cm de ancho, 1 compartimento de 53 cm
de ancho, dimensiones totales: 141 cm de ancho, 40 cm de profundidad,
120 cm de alto.

Maße: 40 x 40 cm
Altura

15 cm

25 cm

35 cm

Arce Dekor

400 434

400 431

400 441

Haya Dekor

400 433

400 430

400 440

476 520 Estante
abierto
para material Julius

476 52. Estante abierto par
a material Julius

natur

construcción teñido

Todos los colores de tintas Dusyma:
Por favor complete el número de artículo de seis cifras con el
número de su color elegido.

1 rojo

2 amarillo

3 verde

4 azul

8 turquesa

9 naranja

Encuentre el

pedestal que
combina
en

dusyma.com

5 verde claro 7 lila

www.dusyma.com
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Maße: 40 x 80 cm

187

Uhl-Gigantes

188
UHL-Gigantes
CONSTRUIR Y MONTAR

1-4

24+

Concepto pedagógico: UHL-dimensiones en XXL! La combinación de
bloque de madera en diferentes formas y los paneles coloridos de acrílico
hacen de la construcción una verdadera nueva experiencia y abre siempre
nuevas posibilidades. El tamaño de los bloques hace posible la creación de
construcciones más altas. En ello se pueden hacer construcciones espectaculares con pocos materiales. En grupos o por separado, los niños confrontan nuevos retos, para lograr construcciones más altas.
Propuestas dejuego: Paneles de construcción transparentes de cristal acrílico permiten juegos de luz, sirven como ventanas o pisos para los edificios,
también se dejan usar para construír caminos, puentes o carreteras, y le dan
mucho colorido al juego. Adaptada a las dimensiones de los UHL-bloques
también puede combinarse el UHL-Gigante con la versión más pequeña,
los UHL-bloques (por ejemplo, 183 206), y las piedras preciosas y la Lumis
/ Luxis.

183 203 Lumi-panel-de-construccion-luminoso (set)
Contenido/Material/Tamaño: vidrio acrílico. Un total de 49 paneles en
UHL-cajón (30 x 23 x 8,5): 6 paneles de 66,6 x 266,6 x 7 mm (cada 2 paneles
azul claro / verde claro / naranja clara) 12 paneles de 66,6 x 133,3 x 7 mm (
cada 4 azul claro / verde claro / naranja clara) 24 paneles de 66,6 x 66,6 x 7
mm (cada 8 azul claro / verde claro / naranja clara) 4 placas de 200 x 133,3
x 7 mm (2 paneles / verde claro, 2 paneles / azul claro) 3 paneles de 200 x
266,6 x 7 mm (cada una azul claro / verde claro / naranja)		



Uhl-Gigantes

183 200 UHL-Gigantes I

183 201 UHL-Gigantes II

Material: madera de abedul, con bordes biselados. Contenido/Dimensiones:
En total 84 cuboides: 48 cuboides (66,6 x 66,6 x 33,3 mm) 24 cuboides dobles (66,6 x 133,3 x 33,3 mm) 12 cuboides cuádruples (66,6 x 266,6 x 33,3
mm )

Material: madera de abedul, con bordes biselados. Contenido/Dimensiones:
en total 56 cuboides: 32 cuboides (66,6 x 66,6 x 66,6 mm) 16 cuboides triples
(66,6 x 200 x 66,6 mm) 8 cuboides séxtuples (66,6 x 400 x 66,6 mm)

183 202 Columnas

183 199 UHL-Gigantes I

Material: madera de haya. Contenido/Dimensiones: Un total de 90 columnas
de Ø 60 mm: 6 x longitud 266,6 mm 12 x longitud 133,3 mm 24 x longitud
66,6 mm 48 x longitud 33,3 mm		

Material: madera de abedul, con bordes biselados. Contenido/Dimensiones:
En total 84 cuboides: 48 cuboides (66,6 x 66,6 x 33,3 mm) 24 cuboides
dobles (66,6 x 133,3 x 33,3 mm) 12 cuboides cuádruples (66,6 x 266,6 x
33,3 mm )
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128 316 caja de bloques
decorativos - 1
construir y montar

Contenido/Material/Tamaño: 96
bloques de construcción decorativos en 2 formas diferentes, de madera de haya natural, en una caja de
madera barnizada 30 x 25 x 8,5 cm.

128 317 caja de bloques
decorativos - 2
Contenido/Material/Tamaño: 162
bloques de construcción decorativos en 5 formas diferentes, de madera de haya natural, en una caja de
madera barnizada 30 x 25 x 8,5 cm.

128 319 Carro de bloques decorativos
Contenido/Material/Tamaño: conjunto de cajas de construcción con
chasis: 1 caja de construcción de adorno - 1 (128 316), 1 Caja de construcción de adorno 2 (128 317), 1 Caja de construcción de adorno 3 (128 318), 3
Caja de construcciones – ladrillos (183 207), 1 Caja de construcciones – ampliación (183 208), 1 chasis (183 209), de madera de haya.

128 318 caja de bloques
decorativos - 3
Contenido/Material/Tamaño: 96
bloques de construcción decorativos en 2 formas diferentes, de madera de haya natural, en una caja de
madera barnizada 30 x 25 x 8,5 cm.

Bloques de construccion

103 006 bloques de construcción TESORO en caja de madera


3+

Contenido/Material/Tamaño: 37 bloques traslúcidos LUMI en 6 colores,
32 bloques con joyas, 30 bloques decorativos, 24 bloques UHL prisma rectangular 66, 6 x 33, 3 x 16,6 mm y 5 tablones de construcción satinados 22 x
30 x 9 cm, 1 caja de haya macizo 30 x 23 x 8,5 cm con tapa que en la parte
inferior tiene un espejo acrílico.
Concepto pedagógico: Esta caja con su gran variedad de bloques de madera con diamantes, con bloques de luz Lumi y con bloques de adorno es un
verdadero tesoro para los niños. Castillos de ensueño y palacios de cuentos
pueden construirse. Con la gran variedad de bloques de construcción y las
distintas posibilidades no sólo se estimula el juego libre de descubrir, sino
también la motricidad fina, la estereometría, la paciencia, la concentración
y la habilidad. Sin la media bola este juego es apto también para niños de
menos de 3 años.

191

Contenido/Material/Tamaño: El carro de construcciones contiene una amplia variedad de diferentes cajas con construcciones: la base con ruedas, con
un cajón de construcciones (183 218), una caja de construcciones con tablas
(131 0009), una caja de construcciones de tesoros (103 006), una caja de
construcciones de adornos (mezcla entre (128 316), (128 317), (128 318) =
137 piezas), una caja de construcciones de bloques (183 207), 2 tapas con
un espejo en la parte inferior tamaño total: 47 x 30 x 33 cm.
Concepto pedagógico: El juego con los bloques de construcción es mucho
más que un juego libre y creativo. Estimula la motricidad fina, la percepción
del espacio, coordinación ojo-mano, concentración y habilidad. Introducción
en las leyes de la estática y la matemática.
Propuestas de juego: La construcción de casas, castillos y palacios o de
obras de arte, da una gran cantidad de posibilidades. Con los bloques de
construcción transparentes y los espejos se puede hasta introducir ventanas
en las construcciones, las tapas con espejo sirven tanto de base de construcción como de fondo de cristal.

183 219 bloques de construcción TESORO en bolsa de terciopelo

3+
Contenido/Material/Tamaño: 16 bloques de construcción con joyas differentes, 24 bloques traslucidos LUMI differentes, 22 bloques UHL differentes,
2 tablones de construcción, 1 espejo redondo de cristal acrlica Ø 19 cm en
bolsa de terciopelo verde 30 x 35 cm.

103 008 Bloques de construcción con joyas.

3+
Contenido/Material/Tamaño: 64 bloques de madera de haya pulido en forma rectangular con joyas de colores 3,3 x 6,7 x 1,7 cm y 64 tacos de madera
de haya en forma de cuadrado con joyas de colores 3,3 x 3,3 x 1,7 cm. En
caja de madera (30 x 23 x 8,5 cm) para guardarlos. Ø de las joyas 18 mm
en 9 colores.
Propuestas de juego: el sueño de todos los constructores de palacios en
el área de construcciones. Del mismo tamaño que los bloques UHL, así un
complemento ideal. Las joyas incrustadas en la madera, brillan de una manera hermosa gracias al corte especial. Estamos seguros: nuestros bloques
de joyas atraerán una que otra señorita, que no se había interesado por las
contracciones. Como castillos y palacios de ensueños llenos de joyas para
princesas y reyes, o tesoro de piratas, junto con el carro de construcción UHL
son los bloques de joyas un „tesoro“ en todas las áreas de juego.

www.dusyma.com
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183 217 Carro de construcciones

3+

Bloques
Los bloques luminosos Lumi abren también más dimensiones arquitectónicas para construcciones creativas:
• construyendo con bloques de joyas y adornos Dusyma se crean
verdaderos castillos y paisajes de ensueño.
• sobre el espejo base se crean fantásticos palacios de colores,
que por la reflexión aparecen especialmente ornamentados y grandiosos.
• sobre la mesa de luz obras de arte o muestras colocadas en uno
o más niveles estimulán por su hermosura estética una y otra vez la
creatividad para nuevas arquitecturas y muestras.
• Con ayuda del fondo transparente satinado y una fuente luminosa (p.e. una linterna), la caja se transforma en una mini-mesa de luz.
• construyendo solo con los bloques „nieve blanca“ se crean hermosísimos paisajes de nieve, iglús y esculturas de hielo. Palacios
para princesas de hielo y reyes de nieve llenos de fantasía.

Bloques luminosos LUMI
1+

103 273 Bloques traslúcidos prisma rectangular

3+

Material/Tamaño: vidrio acrílico satinado.
• cuboides
• puente
• cuboide dividido en diagonal: 66.6 x 33.3 x 16.6 mm
• mitad cuboides 33.3 x 33.3 x 16.6 mm
• hemisferio Ø 33.3 x 16.6 mm
• pilar 66.6 x 16.6 x 16.6 mm
• placas: 100 x 100 mm, 200 x 66 mm, 100 x 133,3 mm, (4 mm de
espesor)
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1+

12+

Contenido/Tamaño: 96 prismas.
10 unidadas de cada uno de los colores rojo, amarillo, azul, verde claro,
verde oscuro, naranja, rosa, lila, 16
piezas en blanco satinado, 36,6 x
33,3 x 16,6 en caja de madera 30 x
23 x 8,5 cm.

CONSTRUIR Y MONTAR

Bloques luminosos LUMI en caja de madera

Boques traslúcidos LUMI en cartón

Contenido: 84 bloques de plástico (Piedras pilar, arco, azulejo diagonal, hemisferios, prisma, ladrillo), 14 placas en blanco satinado. En caja de madera
de haya de alta calidad 20,6 x 20,6 x 7 cm con tapa de vidrio acrílico transparente, fondo satinado (puede ser usado como superficie de construcción).

Contenido: 28 bloques de construcción de acrílico: rectangulares, arco, puente, triangulares, semibolas, dados. y 4 tablas largas de color blanco satinad.
En caja de cartón con tapa transparente. 20,8 x 20,8 x 2,4 cm.

103 161 Lumi pastel

103 162 Lumi de colores

103 164 Lumi pastel

103 165 Lumi de colores

Contenido: 84 piedras en ricos
colores verde, rojo, verde oscuro,
naranja y 14 placas en blanco satinado.

Contenido: 28 piezas en colores
pastel azul, amarillo, rosa, púrpura y
4 placas en blanco satinado.	

Contenido: 28 piezas en colores
vivos: verde claro, amarillo, verde
oscuro, naranja, 4 tablas en blanco
satinado.	

103 163 Lumi transparente

103 132 Lumi transparente

Contenido: 84 piedras en ricos colores verde, rojo, verde oscuro, naranja
y 14 placas en blanco satinado.

Contenido: 28 piedras y 4 placas en
blanco satinado.

Contenido: 84 bloques en colores
pastel azul, amarillo ,rosa, púrpura y
14 tablas blanco satinado.

Bloques

Bloques LUXY de colores brillantes

103 330 Bloques de brillo
prisma rectangular

12+

1+

3+

Bloques LUXY de colores brillantes en caja de madera

Bloques LUXY de colores brillantes en cartón

Contenido: 80 piezas (rectangulares, arcos, triangulares, semibolas, dados,
14 bases cuadradas transparentes). En una resistente caja de madera de
haya (20,6 x 20, x 7 cm) con tapa transparente de cristal acrílico , que también
sirve de base para las construcciones (o con una fuente de luz apto para niños
como mini caja de luz).

Contenido: 28 piezas: bloques rectangulares, triangulares, arco- puente,
semibolas, dados, 6 bases transparentes. En caja de cartón con tapa transparente 20,8 x 20,8 x 2,4 cm.

103 325 Luxy de colores

103 326 Luxy claro

103 328 Luxy de colores

103 329 Luxy claro

Contenido: 84 bloques en colores
pastel azul, amarillo ,rosa, púrpura y
14 tablas blanco satinado.

Contenido: 84 bloques en colores
pastel azul, amarillo ,rosa, púrpura y
14 tablas blanco satinado.

Contenido: 28 bloques y 4 tableros
en tonos de amarillo, rojo, rosa, verde, azul claro, azul oscuro.

Contenido: 28 bloques y 6 tableros
en blanco transparente, cristalina.

Luminación y luxinación
1+

3+

Concepto pedagógico: A través del cambio
automático de la luz en los colores del arco iris,
los niños perciben diferentes ambientes de luz
que ellos mismos pueden elegir a través de la
selección de sus bloques de construcción. Las
construcciones aparecen siempre con una luz
diferente.
Propuestas de juego: Los arcos luminosos son
una ampliación enriquecedora para los Lumis y
Luxys, su tamaño está adaptado a los bloques
de construcción UHL. La técnica LED asegura
que los bloques no se calienten y mantiene una
larga duración. Después de 10 minutos se apaga
al luz automáticamente. Para el uso se necesita 3
baterías AAA
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Contenido/Tamaño: 96 prismas
rectangulares transparente, 12 cada
uno de los colores rojo, amarillo,
azul, verde claro, verde oscuro, rosado, 24 sin color. En de caja de
madera de haya maciza 30 x 23 x
8,5 cm.

Material/Tamaño: vidrio acrílico transparente.
• cuboides
• puente
• cuboide dividido en diagonal: 66.6 x 33.3 x 16.6 mm
• mitad cuboides 33.3 x 33.3 x 16.6 mm
• hemisferio Ø 33.3 x 16.6 mm
• pilar 66.6 x 16.6 x 16.6 mm
• placas: 100 x 100 mm, 200 x 66 mm, 100 x 133,3 mm, (4 mm de
espesor)

1+

103 602 Luxinación
Material: Técnica LED, plástico,
metal.
Medidas: 6,6 x 6,6 x 3,3 cm 1 pieza		

103 600 Laminación
Material: Técnica LED, plástico,
metal.
Medidas: 6,6 x 6,6 x 6,6 cm 1 pieza		

www.dusyma.com

Bloques de construcción
Friedrich Froebel
(1782 - 1852) el fundador
de la guardería alemana
(1837) desarrolló sus teorías del juego y „Spielgaben“ hace más de
170 años (1840). Fröbel
llamó „Gaben“ a su medio de juego, que entendió como ofrenda al niño,
algo que la madre o el maestro „le da“ al niño para
promover su edad y desarrollo.
Ya al comienzo

de la fundación de la compañía
Dusyma, Kurt Schiffler tomó las ideas de Froebel
y las teorías del juego y produjo el „Fröbelgaben“,
los bloques y las cajas de construcción Fröbel, así
como los materiales de colocación Fröbel.
Del clásico material original de Froebel, Dusyma
llevó a cabo numerosos desarrollos contemporáneos, todos basados en la idea básica de la teoría
de la educación y de los juegos de Froebel. El resultado fue los bloques de construcción y los vagones de construcción Uhl, los ladrillos de joyas,
los materiales de colocación de diversas formas
y tamaños, así como numerosos juegos educativos y de aprendizaje. (Zeiger-Dreh-Dich, Cuarteto Mosaico de Diamantes, juegos de colocación
Mandala).
Los originales Fröbelgaben 3, 4, 5 y 6, así como
los conjuntos de construcción de Fröbel originales
han sido una parte integrante de la gama Dusyma
durante décadas.
Aún actualizados y populares, ofrecen al niño y al
adulto que juega, como lo han estado haciendo
desde hace más de 170 años:
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• Alegría por las formas creativas
• Reconocimiento de las leyes matemáticas (unidad / diversidad)

construir y montar

• Estimulación del pensamiento y del aprendizaje
• Experiencia de estructuras de orden lógica
• Experiencias con el duradero resultado del juego
Formas de vida de la 4. regalo

Formas de bellesa de la 4. regalo

102 122 Fröbel 1

Formas de vida de la 3. regalo

102 124
Conjunto original-Fröbel-Gaben
Fröbel los llamó „Formas de conocimiento“. El diseño en el juego lleva al niño a „formas de vida“ y
„formas de belleza“ (ver series de imágenes).
El punto de partida para todos los juegos es
siempre el bloque de dados como un todo. Se
comparte en el juego. El niño reconoce: enteros,
mitades, cuartos al desmontar el número 3, 4, 5 y
6 elementos de juego. Dimensiones básicas: 2,5 x
2,5 x 2,5 cm, 5 x 2,5 x 1,25 cm, embalado en una
caja de madera con tapa deslizante.

Formas de bellesa de la 3. regalo

Contenido/Material/Tamaño: 6 bolas Ø 4 cm,
tejidas a ganchillo en los colores del arco iris con
6 cuerdas de colores para unir, 1 aguja, marco
y palillos.

lg
spie ut
vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

102 123 Fröbel 2
Contenido/Material/Tamaño: Bola, rodillo,
cubo de suspensión en ojales, agujeros para la introducción de los palillos. 1 cubo, marco y palillos,
cuerdas para colgar. Tamaño básico 4 cm.

Fröbel
183 204 Carrito de madera Uhlpara almacenar conjuntos de ladrillos
1+

2+

Este remolque contiene bloques de construcción en el tamaño Fröbel original y, adicionalmente algunos módulos suplementares Uhl. Con su práctico
chasis, los bloques se pueden transportar fácilmente.
Contenido/Material/Tamaños: El robusto remolque de construcción de haya
maciza consiste en las siguientes cajas individuales: 1 x conjunto grande
de construcción Fröbel (001 359), 2 x conjuntos pequeños de construcción
Fröbel (001 358), 2 x conjuntos de ladrillos Uhl (183 207 ), incl. Chasis Uhl (183
209). Tamaño total del remolque de construcción 35.5 cm de alto, 47 cm de
ancho, 30 cm de profundidad, conjunto pequeño de construcción Fröbel de
30 x 23 x 8 cm, conjunto grande de construcción Fröbel 47 x 30 x 8 cm,
Conjunto Uhl de construcción con ladrillos 30 x 23 x 8,5 cm.

Caja de construcciones “Fröbel” - pequeña
Las medidas de las 7 formas están elegidas de tal manera que combinan
con los bloques de construcción UHL. El largo de arista es de 33,3 mm. 3
de estos dados superpuestos corresponden a 4 de los dados usuales de
“Fröbel” (2,5 cm de arista).

001 358   Caja de construcciones “Fröbel” - pequeño
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Contenido/Material/Tamaño: 100 bloques de construcción de madera de
haya natural en 7 formas diferentes. En caja de madera de haya barnizada
30 x 25 x 8,5 cm.

construir y montar

001 359 Caja de construcciones “Fröbel” - grande
Contenido/Material/Tamaño: 208 bloques de construcción de madera de
haya natural en 7 formas diferentes. En caja de madera de haya barnizada
47 x 30 x 8,5 cm.

131 100 Vehículo de construcción puente
El vehículo de construcción de puente es una compilación móvil de seis conjuntos de construcción en un poderoso chasis de cuatro ruedas. Es fácil de
transportar por cualquier niño. Las cajas están hechas de madera de haya,
zinc plateado, doble lacado. Los bloques están hechos de madera de haya,
sin pintar, con los bordes ligeramente rotos. Todas las cajas están provistas
de patas, que se ajustan exactamente en las esquinas de las cajas inferiores,
de modo que no se puedan deslizar cuando se apilan. Todos los bloques de
construcción y las placas de construcción tienen las dimensiones básicas de
los bloques de construcción de Uhl y se pueden instalar en ellos.
Contenido/ Tamaño:

1

24 cuboides grandes 133,3 x 66,6 x 33,3 mm

2

8 mosaicos grandes 66,6 x 66,6 x 33,3 mm

3

8 mitades de columnas 66,6 x 33,3 x 33,3 mm

9

4 16 columnas grandes 133,3 x 33,3 x 33,3 mm
5

12 cubos con borde de 66,6 mm de largo

6 16 paneles de construcción de seis caras 400 x 66,6 x 16.6 mm

6
114 bloques de construcción
6 cajas
1 chassis

7 14 paneles de construcción cuádruples 266.6 x 66.6 x 16.6 mm
8 16 paneles de construcción triples 200 x 66.6 x 16.6 mm

1

2

3

4

5

9 1 chasis, 47 x 30 x 11 cm.
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Bloques de construcción Uhl

103 440
Balancín de experimentación
1 +

Caja de bloques de colores de construcción UHL
1+

196

3+
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Las construcciones UHL están basadas en los
materiales diseñados por Fröbel .Los bloques de
construcción UHL permiten una aplicación consciente de las observaciones físicas y de las experiencias. Resultan ya para los pequeños un juego
apto y para satisfacer su necesidad de expresarse
en 3 dimensiones. Los bloques de construcción
UHL pueden entregarse en color natural o teñidos
de colores y barnizados. La relación entre largo,
ancho y alto es de 4 x 2 x 1 cm. Así los bloques
UHL se corresponden con las medidas de los
prismas rectangulares de Fröbel.

183 206
Carro de construciones UHL
Contenido/Material/Tamaño: 6 Cajas de construcciones – bloques „UHL“ (183 207), 1 Caja
de construcciones – ampliación (183 208) sobre
chasis estable . 47 x 30 x 47 cm, peso 30 kg.

183 207
Caja de construcciones – bloques

183 214
Bloques de construcción UHL

Contenido/Material/Tamaño: 96 bloques de
construcción de madera de haya natural, 66,6 x
33,3 x 16,7 mm. En una caja de madera barnizada
30 x 23 x 8,5 cm, peso 3,6 Kg.

ContenidoMaterialTamaño Aprox. 195 bloques
de construcción UHL de 66,6 x 33,3 x 16,6 mm.
5Kg en una bolsa plástica.

4+

Contenido/Material/Tamaño: Un balancín de
experimentación de contraplacado de haya barnizado, aproximadamente 43,5 x 6,6 x 9 cm.
Concepto pedagógico: el balancín de construcción y experimental promueve el sentido del
equilibrio y por lo tanto la motricidad fina. Transmite fundamentos físicos por medio del juego. Sus
dimensiones se adaptan a los bloques UHL.
Propuestas de juego: ¿Cuántos bloques se pueden colocar sin que resbalen? ¿Cómo se deben
montar de modo que no se pierda el equilibrio?
el balancín es apto para competiciones entre dos
- con quien se desequilibra? de cabeza se puede
jugarse el balancín como puente o deslizadero.

183 208
Caja de construcciones – ampliación
Contenido/Material/Tamaño: 64 bloques cuadrados 33,3 x 33,3 x 16,7 mm, 48 maderas largas
de largo 2, 3, 4, 5 y 6 veces el lado del cuadrado,
para hacer puentes y ventanas. Una caja de madera barnizada 47 x 30 x 8,5 cm. Peso 6,8 Kg.

bloques de construcción de casas UHL
en la página 25

Bloques de construcción

Dupla
1+

24+

Concepto pedagógico: Los bloques de construcción grandes resultan adecuados para las manos pequeñas. Aunque existe sólo un elemento
con él se consigue una gran variedad de construcciones. Los bloques dupla están teñidos con
tintes resistentes al sudor y saliva. Mantienen las
condiciones naturales de la madera gracias al barniz especial.

1+

24+

1+

Este material de construcción natural abre nuevas
posibilidades en el lugar de construcción al aire
libre, así como en el espacio de construcción. Los
rollos de madera sólida son un gran complemento
para el material de construcción existente y animan para el apilamiento, el rodaje y la construcción especial.

102 323
bloques de construcción Dupla
Contenido/Material/Tamaño: 60 bloques de
madera de pino natural, 24 x 4,8 x 1,6 cm en una
caja de cartón.

Contenido/Material/Tamaño: Madera robusta.
Cantos redondos (superficie suave). Contenido:
32 ladrillos básicos 20 x 10 x 5 cm, 10 de la mitad
de tamaño 10 x 10 x 5 cm. 4 ladrillos dobles 40 x
10 x 5 cm. En caja de cartón.

Contenido/Material/Tamaño:
18
piezas en varias longitudes de abeto Douglas, bordes redondeados, no secos, naturales. Atención: ¡Es un producto natural! Las
grietas por secado ocurren naturalmente en
la madera maciza debido al almacenamiento,
esta no es, todavía una razón para reclamación.
Ø 12 cm, longitud 3 x 20 cm, 6 x 10 cm, 9 x 5 cm.

057 902 DUSYMA Biobloques
1 +

24+

Contenido/Material/Tamaño: 113 bloques de
construcción de madera de haya tratado con aceite natural. Prisma rectangular grande 10 x 5 x 2,5
cm. En bolsa de algodón.
Sugerencia de juegos: Bloques en diferentes tamaños, columnas, puentes, arcos y varias formas
a dos aguas invitan a construir edificios hermosos.

102 600 Colores del arco iris Dupla
Contenido/Material/ Tamaño: 60 tacos de construcción de pino teñido en 5 colores, 24 x 4,8 x
1,6 cm, en caja de cartón.

www.dusyma.com
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128 327 bloques de madera de pino

24+

103 937 Bau-Rugel

Caja de construcciones curvadas

Caja de construcciones curvadas – pequeña
1+

24+

Tablas de construcción
1+

24+

Propuestas de juego: Con arcos se puede construir puentes y otras obras
llenas de fantasía. Junto con los bloques de construcción con joyas (103 008)
se pueden hacer maravillas arquitectónicas.
Idea: con pequeñas tiras de cinta adhesiva de doble cara se pueden ﬁjar mejor construcciones de techos y puentes. Las cajas son apilables en la medida
del UHL del carro de construcciones UHL (183 206).

Propuestas de juego: Las tablas de construcción son una ampliación ideal
para los bloques de construcción UHL. Ellos permiten hacer techos fuertes en
construcciones altas. Así se amplia el área de construcciones para pequeños
arquitectos y para que puedan realizar sus creativas ideas. Cajas apilables y
apto para el carro de construcciones UHL (103 206).

183 228 Caja de construcciones en arcos – pequeño

183 229 Caja de construcciones arcos – grande

183 230 Tablas de construcción natural

183 231 Tablas de construcción con colores

Contenido/Material/Tamaño: 37
arcos de madera natural, de contraplacado de haya, 15 arcos de 26,6 x
3,3 cm, 22 de 20 x 3,3 cm. En caja
de madera de medidas 30 x 23 x
8,5 cm.

Contenido/Material/Tamaño: 28
arcos de construccion, natural, hecho de multiplex de haya. 8 arcos
43,3 x 6,6 cm, 10 arcos de 26,6 x
6,6 cm y 10 arcos de 10 x 6,6 cm,
en una caja de madera, lacado 47 x
30 x 8,5 cm.

Contenido/Material/Tamaño: 18
tablas de construcción con barnizado natural de contraplacado de
abedul de 5 mm de grueso en caja
de madera. 6 tablas de cada medida:
26,6 x 20 cm, 26,6 x 10 cm, 13,3 x
20 cm, cajón de madera 30 x 23 x
8,5 cm.

Contenido/Material/Tamaño: 18
tablas de construcción teñido en
rojo, azul y verde claro de contraplacado de abedul de 5 mm de grueso
en caja de madera. 6 tablas de cada
medida :26,6 x 20 cm, 26,6 x 10
cm, 13,3 x 20 cm, cajón de madera
30 x 2 3 x 8,5 cm.
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Espejo redondo para construcciones.
Material/Tamaño: Contraplacado de 1,6 cm grueso
con espejo de cristal. Altura total 3,5 cm, Ø 50 cm, cuadrado, 40 x 40 cm.
Propuestas de juego: Estos espejos son una base
maravillosa para las construcciones, para piezas Muggle , piezas de mosaicos y muchas más. Crean fantásticas ilusiones y diferentes perspectivas. Usando las piezas de construcciones de luz se pueden crear ediﬁcios
de ensueño. Permiten ver las construcciones desde
dentro. Esta base esta adaptada a las medidas UHL.

103 166
espejo base redondo

103 167
espejo base cuadrado

Abre nuevos niveles

Escalones de juego

24+

Material/Tamaño: Contraplacado de abedul barnizado de 12 mm de grueso. Altura de los peldaños 10 cm. Profundidad: 15 cm. Medidas total: aprox.
62 x 46,6 x 30 cm.
Concepto pedagógico: Para los niños pequeños el suelo es el espacio de
juego más importante. Con los escalones de juego se amplia su campo de
experiencia a una tercera dimensión: la altura. Lo que crea nuevas y variadas
situaciones de juego. Usando el espacio en 3 dimensiones aparecen nuevas
posibilidades en el juego con los bloques de construcción, con pistas de bolas
o en el juego simbólico.
Propuestas de juego: Los escalones estan adaptados a las medidas de los
bloques de construcción UHL y los bloques de luz Lumi y Luxi. Los escalones
son muy versátiles, se pueden usar encima de una alfombra de juego, en le
centro, apoyado a la pared o encima de una tarima. Si no se usa para jugar
también sirven para exponer “obras” de los niños. También encima de una
mesa. Si se colocan dos escaleras juntado las partes traseras de ambas se
enriquecen el sentido de la estética y ofrecen a los niños un campo de juego
por ambos lados.

103 452 Escalones de juego sin espejo
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103 825 Cinta transportadora grande
1+

3+

Contenido/Material/Tamaño: Estructura de contraplacado de abedul con
cinta de poliestirol de 20 cm de ancho. Medidas totales 120 cm de largo y 30
cm de ancho, 68 cm de ancho en la máxima posición.
Concepto pedagógico: Jugando con la cinta transportadora se experimentan conocimientos básicos de mecánica, ingeniería y leyes físicas básicas.
Propuestas de juego: esta cinta transportadora es muy robusta y ofrece
variadas formas de juego. Ya sea como medio de transporte para los bloques
o para el juego de personajes „en la taquilla“, gracias su pendiente ajustable
se puede usar en varias áreas.

103 458 Escalones de juego con espejos
Las tiras de espejos de cristal acrílico en los escalones crean más percepciones. Los materiales se doblan
y se les ve inversos y se ve des de
atrás, un efecto muy bonito para objetos de exposición.
Material/Tamaño: Contraplacado
de Abedul barnizado de 12 mm.
Alzada de los escalones 10 cm, profundidad de los escalones 15 cm.
Medidas total 62 x 46,6 x 30 cm.

www.dusyma.com

CONSTRUIR Y MONTAR

1+

Grandes estrueturas
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103 605 Dusybrick
3+


Conjunto grande de Rondino

Contenido/Material/Tamaño: 60 piezas en total, 40 piezas básicas y 20 de
forma H en 4 colores diferentes de espuma elástica, lavable. Medidas: 21 x
12 cm o 9 x 12 cm.
Concepto pedagógico: Los Dusybricks permiten a los niños hacer construcciones grandes. En esto los niños experimentando reglas estáticas con
el juego.
Propuestas de juego: Los Dusybricks de colorines se construyeron copiando los bloques de construcción Dusyma (103 687, 103 688, 221 301) .
Estos están presentes en las aulas de educación infantil desde hace 70 años
y gozan de gran popularidad.

Contenido/Material/Tamaño: Piezas de 1, 2 y 3 bloques de plástico. Tamaño del Rondino 1: diámetro de alto 4cm. 172 piezas de colores en caja
de cartón.
Concepto pedagógico: Bloques de encaje grandes indicados para las primeras edades, educación infantil y guardería. Los más pequeños pueden encajarlos, los niños mas mayores construyen casas, castillos, figuras, árboles,
arbustos, y mucho más. Bloques de construcción de 1, 2 y 3 piezas con
medidas que coinciden.

1+

1+

18+

202 122 Caja Rondino - grande

Contenido: 70 piezas, ordenadas por colores en caja de plástio transparente
con tapa.

202 129 Conjunto Rondino - grande
Contenido: Piezas de 1, 2 y 3 tacos de plástico. Tamaño del Rondino 1:
diámetro de 6 cm, alto 4 cm. 172 piezas de colores en caja de cartón.

Dusy-destornillador

Dusy-destornillador
1+

4+

Sugerencias del juego: Con este práctico destornillador, cualquiera puede convertirse en un
maestro de obras. La manivela es fácil de manejar. El tornillo se coloca en el taladro y se puede
atornillar directamente en varias capas de cartón.
La conexión es muy estable, el tonillo puede desenroscarse después de su uso y reutilizarse.

Construir Y Montar
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103 732
Conjunto de destornilladores-Dusy
Contenido/Material/Tamaño:
Destornillador
con portapuntas, haya/metal, 18 x 10 cm, 1 accesorio de taladro/tornillo de metal y 100 puntas
especiales, de 2,5 cm, en una bolsa de algodón

	

103 733 Pasadores

103 734 Dusy-destornillador

Adecuado para el destornillador Dusy (103 734).
Contenido/Tamaño: 400 piezas de puntas especiales, 2,5 cm.

Contenido/Material/Tamaño: Destornillador
con portapuntas, de haya/metal, 18 x 10 cm, 1
accesorio para taladrar/atornillar hecho de metal.

www.dusyma.com
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Piezas de construcción original Dusyma
1+

12+

Contenido/Material/Tamaño: Consiste en 4 formas básicas del sistema
Dusyma de madera de haya en una bolsa de algodón. Medida de la pieza
básica 42 x 22 x 6 mm. 500 piezas.
Concepto pedagógico: pieza de construcción tradicional desde 1937. Se
consiguen con los 4 tipos de piezas una gran variedad de construcciones.
Como cualquier juego de construcción estimula la concentración, la fantasía,
pensamiento estratégico, percepción espacial, la motricidad fina.

103 687 piezas de construcción original Dusyma
500 piezas		

103 688 piezas de construcción original Dusyma
1000 piezas	

221 301 Tacos de encaje DUSYMA
1+

12+

Contenido/Material/Tamaño: 450 piezas de encaje de plástico en 5 colores diferente. (ejem: 20 ruedas, 10 ejes….) en bolsa de plástico.
Concepto pedagógico: Con los piezas de encaje de Dusyma se pueden
construir de muchas maneras consiguiendo bonitos resultados. Son de un
plástico flexible que es liso por fuera y rugoso por dentro lo que facilita mas
posibilidades de construcción.		

Original Dusyma Knüpferli
Dusyma Knüpferli
1+

4+

Dusyma-Knüpferli son maravillosos elementos para anidar, enlazar, tejer
y construir de un plástico muy suave para niños y adultos. Este fascinante
material para jugar y entretenerse se basa en una sola pieza elemental y sin
embargo ofrece inagotables alternativas de diseño. Dusyma-Knüpferli puede
ser fácilmente entrelazadas, anudadas, acopladas e incluso anidadas. No hay
límites para inventar siempre nuevas formas y estructuras. Dusyma-Knüpferli
despierta fuerzas creativas y estimulan la imaginación de los niños. Se entrena el razonamiento espacial como también la comprensión de los colores,
secuencias y simetrías (habilidades pre-matemáticas).

Knüpferli en tamaño orginal

223 201
Knüpferli

223 218
Knüpferli pac mezclado

223 206
Knüpferli dorado

Contenido: Aprox. 500 piezas
„Knüpferli“, instrucciones, en bolsa
plástica.		

Contenido: 1000 Knüpferlis en 5
colores: rojo, amarillo, verde, azul,
blanco, manuales, en una bolsa de
plástico.

Contenido/Material/Tamaño:
1000 Knüpferli de plástico en 5 colores: rojo, verde claro, naranja, azul
claro y púrpura. Manual. En bolsa de
plástico.

Contenido: Aprox. 500 piezas
„Knüpferli“ doradas, instrucciones,
en bolsa plástica.

223 225 Knüpferli prado

223 226 Knüpferli fuego

223 227 Knüpferli mar

223 228 Knüpferli contraste

Contenido/Material/Tamaño:
1000 piezas en 4 tonos ( verde claro, verde oscuro, amarillo y blanco),
Manual, en frasco de plástico.	

Contenido/Material/Tamaño:
1000 Knüpferli de plástico en 4 tonos de color : rojo, naranja, amarillo
y rosa. Manual. En frasco de plástico.		

Contenido/Material/Tamaño:
1000 Knüpferli de plástico en 4 tonos de color : azul oscuro, violeta,
azul claro y blanco. En frasco de
plástico.

Contenido: Aprox. 1000 piezas
„Knüpferli“ en negro y blanco, instrucciones, en frasco plástico.

102 804 Libro de instrucciones Knüpferli
Contenido/Tamaño: 32 paginas, 14,8 x 21 cm.
Propuestas de juego: Las posibilidades de creación con los “Knüpferli” son
infintas. Con este elemento tan flexible se pueden realizar con un poco de
práctica todas las ideas. El libro de instrucciones ofrece una introducción a las
variadas posibilidades de construcción en 2 y 3 dimensiones.		
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223 203
Fluorescente Knüpferli

Edificio imaginativo
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103 252 tacos de construcción de abeto
1+

12+

102 322 Castillo de cuento de hadas Grande
1+

3+

construir y montar

Contenido/Material/Tamaño:
26 tacos de construcción de abeto de poco peso lacado en 5 colores, con 11
formas diferentes. Medidas de 5x5x5cm hasta 20x5x5cm, dentro de bolsa de
algodón.

Contenido/Material/Tamaños: 56 ladrillos de madera dura y 10 gemas en
bolsas de material dorado. Bloque de construcción básico de 8 x 4 x 2 cm,
cúpula de 7.5 cm. En bolsa de algodón con cordón.
Sugerencias de juego: Niños y adultos quedan fascinados por el noble carisma de los bloques de construcción en relieve, así como por las cúpulas
y torres doradas, desde donde se pueden construir hermosos castillos de
cuento de hadas.

547 353 Honeycomb

103 544 Honeyflower

1+

3+

El juego de construcción es similar a un panal. Cuando se ensambla, los componentes se „enganchan“ y mantienen la estabilidad. Se pueden construir
muchas construcciones diferentes. El equilibrio es muy importante. En el folleto de instrucciones adjunto se enumeran varias propuestas de construcción.
Contenido/Material/Tamaños: 7 componentes de madera de diferentes
tamaños y colores. El componente más grande aprox. 30.5 x 4.5 x 2.5 cm,
componente más pequeño aprox. 4.5 x 4.5 x 2.5 cm.

1+

3+

Honeyflower se asemeja a la estructura hexagonal de un panal. Siempre tres
„panales“ forman un bloque de construcción, que con estructuras libres o
de acuerdo con las plantillas variadas pueden formar figuras sorprendentes.
Contenido/Material/Tamaños: 8 bloques de madera. 12.5 x 4.5 x 2.5.

Juego
Simbólico
Encuentre
más sobre el tema

educación
social y cultural
en

205
Usando una variedad de materiales, los niños exploran
los roles sociales en el juego, aprenden reglas y normas
sociales y toman diferentes perspectivas. Al disfrazarse, se deslizan en otros roles y se familiarizan con las
estrategias de resolución de conflictos en la interacción social. Los materiales de apoyo, como muñecas,
muebles de juguete (cocina, tabla de planchar), vehículos o figuras de animales hacen que el juego de roles
sea aún más realista.

Muñecas empáticas

Propuestas de juego: Human Touch® Muñecas que contienen en su cuerpo
una bolsa en la que se pueden guardar distintos accesorios, para hacerlas
parecer más humanos y aumentar la conexión emocional. Se puede poner
olores agradables (por ejemplo: hierbas, o trapos impregnados con perfumes)
para estimular sentimientos y recuerdos, además hay un elemento especial
que imita el latido del corazón, como un elemento de sonido que da voz a
la muñeca. Esta estimulación sensorial no solo tiene un efecto relajante y
aumenta la conexión con el niño, sino que también refuerza la capacidad
de verse.
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103 662 Saquito de olor

Made by Dusyma
Muñecas empáticas
Material: el cuerpo de las muñecas es de material elástico, fácil de limpiar y
de tacto agradable a la piel. Lavar a mano hasta 30ºC, el diseño de la ropa
puede cambiarse.
Pedagogía: En el juego simbólico y la terapia, las muñecas empáticas
adquieren el papel de una persona querida. Debido a su blando cuerpo, sus
claras facciones y su nariz respingona despiertan empatía, conﬁanza y un
natural instinto de protección. En el diseño de la cara se ha dado mucha
importancia a los ojos, se ha intentado conseguir un constante contacto con
la mirada de la muñeca y los niños. Esta particularidad ayuda a que se pueda
establecer una fuerte conexión emocional con las muñecas, esta conexión
resulta ser una condición para el aprendizaje de competencias sociales. Se
ha descubierto que la angustia y el estrés disminuyen cuando personas con
problemas juegan con la muñecas empáticas. Se descubren nuevos sentimientos se estimula la comprensión de las emociones.
Propuestas de juego: Human Touch Muñecas contienen en su cuerpo una
bolsa en la que se pueden guardar distintos accesorios, para hacerles parecer
más humanos y aumentar la conexión emocional. Se puede introducir olores
agradables (por ejemplo: hierbas, o trapos impregnados con perfumes) para
estimular sentimientos y recuerdos, además hay un elemento especial que
imita el latido del corazón, también un elemento de sonido que da voz a la
muñeca.
Indico: Recomendamos el uso de las muñecas Joyk solo bajo supervisión en niños menores de 12 meses y en personas con discapacidades.

Contenido/Material/Tamaño: 5
saquitos (100% algodón) sin contenido, 6,5 x 9 cm, el diseño de la
imagen puede variar.
Concepto pedagógico: Usa en
los saquitos olores conocidos por
ejemplo: colónia o esencias de canela, cardamon y vainilla que despiertan estimulos satisfactorios,
o con la lavanda de tranquilidad y
relajación.

103 660 Latido del
corazón
Contenido/Material: Plástico, 60
latidos por minuto. Entrega sin pilas.
Concepto pedagógico: El latido
rítmico del corazón humano es una
de las primeras experiencias de vida.
Con él asociamos seguridad y conﬁanza, por lo que tiene un efecto muy
tranquilizador, el corazón con pila simula el latido del corazón humano y
despierta un sentimiento acogedor.

Muñecas empáticas
Emelie, Johan, Nelly, Soﬁa

3+
Ellas representan un niño de entre 3 a 6 años, el
lenguaje del cuerpo es muy natural ya que esta
muñeca puede estar sentada y estirada con las
piernas rectas y también (con ayuda) caminar.
Sus proporciones están hechas de tal manera que
pueden llevar ropa de bebé de verdad. La muñeca
tiene órganos genitales reales.
• la muñeca pueden sentarse
• con caracteristicas de género
•

103 639 Emelie
103 640 Johan
103 643 Nelly
103 702 Soﬁa

65
cm

El diseño puede diferir de la
imagen

103 645 Mia
103 644 Naomi

Emelie

65
cm

Johan

65
cm

Soﬁa

47
Mia

cm

65
Nelly

47
Naomi

cm
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Muñecas empáticas
Tom, Mandy, Simone, Simon

3+

Concepto pedagógico: Son blandas rellenas, y
tienen el centro del peso en la parte inferior con
tal de dar mas realismo a la hora de acunarlos o
cogerlos en brazos como a un bebé de verdad. Se
entrega las muñecas con la ropa que aparece en
la imagen, (el diseño de la ropa puede cambiar).

103 638 Tom
103 646 Mandy
103 647 Simone
103 648 Simon

• Las muñecas pueden sentarse
• Sin características de género
•

50

47
Tom

cm

cm

Mandy

103 634 Vera

208

1+

Juego simbólico

50

50

cm

Simon

cm

Simone

3+

Contenido/Material/Tamaño: Cuerpo hecho
de material elástico con tacto agradable, lavable
a mano hasta 30°C, tamaño aprox 100 cm. Sin
“Human Touch”.
Concepto pedagógico: La Muñeca grande Vera
es un acompañante agradable para la terapia y el
juego. Transmite una conexión fuerte casi humana
y ayuda a niños y adultos a relajarse. El cuerpo
es articulable por lo que se puede imitar el lenguaje corporal. En psicoterapia se usa, gracias a
su movilidad ya su cuerpo bien equilibrado, como
objeto de espejo (mirroring), también como ayuda
a la hora de acostarse. Vera se hace rápidamente
imprescindible.

Sam, Sara

3+

103 637 Sam

• Las muñecas pueden sentarse
• Sin características de género
• Sin

Sam

103 641 Sara 	

36
cm

Sara

36
cm

103 633 Vera-Perücke
de pelo marron para Vera (103 634).

Muñecas empáticas

Joyk® Animales
1+

3+

Un animal de compañia, una muñeca de mano y un amigo que dá calor. El
gato Billy son 3 cosas en una. Cuando lo tocas tienes la sensación de tocar
un animal de verdad. Cuando se rellena la bolsita con material que almacena
calor (por ejemplo: huesos de ceresas) , se calienta en un microhondas, y
despues se coloca en la bariga de Billy. Esto relaja mucho y despierta sentimientos de compasion en pequeños y grandes.
Contenido: Con relleno de bolitas en las patas lavable hasta 40°C, incluida
una bolsita para rellenar. El gato mide aprox. 47 cm, el cojín de relleno, aprox.
19 x 14 cm.

47
cm

JUEGO SIMBÓLICO

209

103 649 El gato Billy
103 663 El perro - Brando
		

47
cm

Recién nacidos con diferenciación de genero
1+

3+

Material: Cuerpo hecho de material elástico con tacto agradable, lavable
hasta 30°C.
Concepto pedagógico: Lilly y Elías son dos tiernos recién nacidos que están
hechos para atraer el contacto visual. Como con en los bebes debe acompañarse su cabecita con la mano al levantarlos. El cuerpo es blando y relleno de diferentes materiales. Así el lenguaje corporal es muy real y despierta
ternura y deseos de cuidarlos. Están hechos y pensados con mucho cariño
y teniendo en cuenta los detalles (la boca un poco abierta que posibilita que
pueda chupar el dedo). Lilly y Elías tienen ombligo y también órganos sexuales
diferenciadores. La ropa se puede cambiar fácilmente. Con” HumanTouch”.

50
103 635 Elias

103 636 Lilly

Tamaño: aprox. 50 cm.

Tamaño: aprox. 50 cm.

cm
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Muñecas articulables

103 629 Muñecas articulables
1+

3+

Contenido/Material/Tamaño: 2 muñecos articulables de estructura de
alambre acolchado y forrado con material elástico de tacto agradable, ropa
y zapatos para poner y quitar, 26,5 cm Concepto pedagógico: Los muñecos son muy flexibles y pueden imitar muchos movimientos parecidos a la
realidad.
Enfoque educativo: Empathy Biegepups desempeña el papel de un ser
querido en el juego. Durante el juego con los títeres, las experiencias se procesan y los niños aprenden a tratarse entre sí de manera responsable. La
interacción y el desarrollo del lenguaje entre sí se fortalecen. La familia Joyk®
y sus amigos son especiales porque representan marionetas de 3 generaciones de edad. Todos los niños pueden identificarse con la familia Joyk® y sus
amigos. Ya sea la bisabuela, el hermano menor o el súper padre, cada niño
tiene un amor.
Sugerencias de juego: los títeres se pueden usar de muchas maneras en el
entrenamiento de idiomas. Los niños bilingües se están convirtiendo cada vez
más en la norma en las instituciones. Los títeres son internacionales y hablan
muchos idiomas. Se pueden usar tanto con hablantes nativos como para
aprender idiomas extranjeros.

210

JUEGO SIMBÓLICO

Muñecas articulables

2

1+

3+

Contenido/Material/Tamaño: 2 muñecos articulables de estructura de
alambre acolchado y forrado con material elástico de tacto agradable, ropa y
zapatos para poner y quitar.
Concepto pedagógico: Los muñecos son muy flexibles y pueden imitar muchos movimientos parecidos a la realidad.

3

1

1

103 630 Muñecas articulables
Tamaño: 21,5 cm.		

2

103 631 Muñecas articulables
Tamaño: 26,5 cm.		

3

103 632 Muñecas articulables – Abuelos
Tamaño: 26,5 cm.		

Casa de muñecas

211

1+

Contenido/Material/Tamaño: Casa con 6 habitaciones, 1 escalera y 2 ventanas extraíbles de cristal acrílico, de contraplacado de abedul, barnizado. Sin
muebles o muñecas. 50 x 50 x 54 cm

102 103 Casa de muñecas maxi
1+

3+

Material/Tamaño: de haya multiplex natural. Un cuarto de 35 x 35 x 35 cm,
75 cm de ancho, 38 cm de profundidad, 75 cm de altura, sin techo. Techo
de 37 cm de alto. Esta especialmente diseñado para la casa de muñecas
para guardería, se caracteriza por sus ruedas móviles y se puede trasladar
fácilmente de un lugar a otro.
Enfoque pedagógico: Asimilación de experiencias a través del juego en el
mundo pequeño, desarrollo de habilidades socio-emocionales a través del
juego conjunto, como tambien habilidades comunicatiovas y calidad de expresión.
Sugerencias de juego: Debido a la altura de las cuartos de la casa de
muñecas es ideal para Muñecas grandes (555 813). Para asegurar que todos
los materiales están disponibles durante el juego, hay dos grandes cajas de
materiales. La casa de muñecas tiene 4 cuartos que pueden ser equipadas
con juego de muebles (555 812). Los cuartos están conectados con puertas
batientes. Por las dos puertas exteriores la casa de muñecas puede cerrarse
como un armario. La casa de muñecas se mantuvo deliberadamente simple
en su construcción, de modo que se puede equipar con decoraciones personalizadas. Por ejemplo, fondos de pantalla para las habitaciones o cortinas
para las ventanas.

490 550 Mesa de juego con ruedas
Mesa con ruedas ( 2 con frenos) con 2 estantes.Gracias a las ruedas la mesa
se puede desplazar y se puede colocar en el centro del aula permitiendo asÍ el
acceso desde todo los ángulos . Ideal para jugar con una casita de muñecas
usando estantes y cajones para guardar muebles y muñecas de juego. Rechapado de haya. Patas de haya macizo barnizado, 80 x 80 x 55 cm. Entrega
sin cajones.

555 812 Muebles para la casa de muñecas
1+

3+

Contenido/Material/Tamaño: Conjunto de 23 elementos que contiene muebles para el dormitorio (incluyendo sábanas), comedor, salón y baño. Todo
de madera parcialmente lacada de colores. Medida armario: 16 x 8 x 32 cm.
Concepto pedagógico: Muebles extra grande para la casa de muñecas –
maxi (102 103).

www.dusyma.com
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102 102 Casa de muñecas

3+

Tienda

405 802 Tienda

3+

405 805 DUSYMA tienda

3+

Contenido/Material/Tamaño: Tienda biombo multifuncional con 2 mostradores (alturas 61 cm y 71 cm) y con paneles debajo. Uno con 6 orificios
y el otro con 2 estantes,1 panel multifuncional con 10 orificios. 6 estantes
inclinados para encajar en los orificios de los cuales 2 llevan una separación
en medio. Cartelera de cristal acrílico con 2 soportes. Marcos de haya macizo barnizado, estantes y mostradores de contraplacado de haya barnizado,
paneles verticales teñidos de color y barnizados. Marquesina plegable de tela
roja lavable a 30°C. Medidas total 120 x 120 x 144 cm.
Propuestas de juego: Estructura fácil de guardar porque ocupa poco espacio una vez plegado. Además del uso como tienda la estructura se puede
utilizar como biombo de separación de ambientes, como expositor de libros
u otros materiales. Por sus condiciones también resulta apto para espacios
reducidos. Si se coloca contra la pared y debido a que uno de sus paneles
es más estrecho, se consigue un espacio cerrado con acceso para que niños
desarrollen su juego simbólico. Los paneles y estantes están pensados para
poder combinar con otras estructuras de Dusyma. (ejem con el Combi-teatro
405 810).

Contenido/Material/Tamaño: Tienda biombo multifuncional con 2 mostradores (alturas 61 cm y 71 cm) y con paneles debajo. Uno con 6 orificios
y el otro con 2 estantes,1 panel multifuncional con 10 orificios. 6 estantes
inclinados para encajar en los orificios de los cuales 2 llevan una separación
en medio. Cartelera de cristal acrílico con 2 soportes. Marcos de haya macizo barnizado, estantes y mostradores de contraplacado de haya barnizado,
paneles verticales teñidos de color y barnizados. Marquesina plegable de tela
roja lavable a 30°C. Medidas total 120 x 120 x 144 cm.
Propuestas de juego: Estructura fácil de guardar porque ocupa poco espacio una vez plegado. Además del uso como tienda la estructura se puede
utilizar como biombo de separación de ambientes, como expositor de libros
u otros materiales. Por sus condiciones también resulta apto para espacios
reducidos. Si se coloca contra la pared y debido a que uno de sus paneles
es más estrecho, se consigue un espacio cerrado con acceso para que niños
desarrollen su juego simbólico. Los paneles y estantes están pensados para
poder combinar con otras estructuras de Dusyma. (ejem con el Combi-teatro
405 810).

1+

212

1+
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Combi-teatro

400 402 Teatrillo
1+

3+

Contenido/Material/Tamaño: marco posterior
de madera de haya maciza. El frente blanco se
puede escribir con colores solubles. Ambas tablas
laterales de 40 cm ancho y 1,6 cm de grosor de
abeto de tres capas se pueden abrir en diferentes
ángulos y se fijan con la vara del telón variable en
profundidad. Las partes laterales son completamente plegables, de modo que el teatro puede ser
almacenado ahorrando espacio.
Las patas delanteras hacen el teatro seguro contra volqué. Telón de 70% poliéster, 30% algodón,
lavable a mano hasta 30°C. Todas las partes con
2 capas de laca. ancho del frente 80 cm. Altura
total aprox. 208 cm. Cortina 55 cm de largo.
Propuestas de juego: o marionetas o títeres,
construir sobre la mesa una escena en un paisaje fantástico, si adulto presentas una obra o
los niños - este teatro te ofrece todas las posibilidades! la cubierta extraíble unida con tacos de
madera, se usa como teatro de marionetas y de
mesa. en combinación con la parte inferior se crea
un teatro de marionetas con la altura de un adulto. la parte inferior de 135 cm de alto y ventana
de 90 cm posibilita a los niños jugar en una altura
adaptada a ellos.
Concepto pedagógico: el mejor medio de promover las capacidades comunicativas y sociales.
Ideal para los juegos de personajes y los cuentos
de hadas.

405 810 DUSYMA Combi-teatro

3+
1+

Contenido/Material/Tamaño: La estructura
para teatro consta de tres marcos : un marco lateral para tienda, con mostrador de 71 cm de alto,
con dos estantes y dos soportes para poder colocar un rótulo. Marco central para teatro con estante de 71 cm de alto, dos barras para las cortinas,
incluye dos cortinas en rojo y negro de microfibra
lavable a 30° C, lámina para rotular y los soportes
para fijarla. El tercer marco con estante y mostrador de 71 cm de alto, con plafón vertical con tres
orifícios y dos estantes inclinados. Marcos de
haya macizo barnizado, estantes y mostradores
de contraplacado de haya barnizado, paneles
verticales teñidos de color y barnizado. Medidas
desplegado 160 x 120 x 144 cm.
Propuestas de juego: Estructura fácil de guardar porque ocupa poco espacio una vez plegado. Además del uso como tienda la estructura
se puede utilizar como biombo de separación de
ambientes, como expositor de libros u otros materiales. Por sus condiciones también resulta apto
para espacios reducidos. Si se coloca contra la
pared y debido a que uno de sus paneles es más
estrecho, se consigue un espacio cerrado con acceso para que niños desarrolllen su juego simbólico. Los paneles y estantes están pensados para
poder combinar con otras estructuras de Dusyma.
(ejem con el Combi-teatro 405 810).
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Deslizarse en otros roles

214
102 111 Tendedero
Juego simbólico

Contenido/Material/Tamaño: Plegable, madera barnizado natural, 40 x 47
x 44 cm

Trono de cumpleaños
Contenido/Material/Tamaño: Trono de cumpleaños de madera de haya
lacado en azul, 43,5 x 43,5 x 114 cm con espacio para rotular, altura del
asiento 42 cm.

102 110 tabla de planchar
Contenido/Material/Tamaño: madera barnizado natural. Altura graduable
de 53 a 62 cm, superficie de planchado 20 x 65 cm.

102 159 Trono de cumpleaños, azul
102 160 Trono de cumpleaños, blanca

001 365 Plancha
Material/Tamaño: Madera barnizada natural, 14,5 cm

Biombo

405 331 Biombo de espejos.

405 330 Biombo

Contenido/Material/Tamaño: 5 elementos, con marco de haya maciza con
espejos de cristal acrílico (63 x 109 x 2,5 cm).
Propuestas de juego: Se pueden crear diferentes situaciones y efectos.

Contenido/Material/Tamaño: pared de separación articulable a los dos lados en dos alturas. Las mamparas consisten de 5 partes unidas con bisagras.
Los marcos son de haya maciza barnizada, Ø del perfil 4,5 x 2,5 cm. Para
cada marco se entregan 2 barras de cortinas de haya de 1 cm de Ø. Estas
barras se introducen en los pliegues de las cortinas en la parte superior e
inferior. Así las cortinas correspondientes a cada mampara simplemente se
introducen en el marco. Las cortinas se deben pedir aparte de las mamparas
y existen en 2 tamaños diferentes.		

405 339 Cortina azul grande
1 cortina para la pantalla grande (405330)

405 343 Cortina ignifuga roja
1 cortina para la pantalla grande (405330).

405 342 Cortina ignifuga azul
cortina para la pantalla grande (405330).

www.dusyma.com
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Pared juego

Juego de roles
216

5-6

Juego simbólico
frente

18+

Las paredes de juego de guardería dividen el espacio en áreas protegidas y
diferenciadas. La altura de la pared de 1 m permite a los niños tener un juego
concentrado y duradero, donde los adultos pueden tener una buena visión
general. El nicho único de la habitación deja espacio para mobiliário de juego
de la guardería (cocinilla o cambiador, 401104-8), un cuarto de ventas, una
oficina, etc., la otra parte le lleva a través de una plataforma escalonada semicircular, a un espejo en el que los niños pueden ver todo su cuerpo, para una
variedad de juego de roles, percepciones y de experimentaciones.
Consiste en:
1 elemento de pared con 5 ajugeros y un gancho de 3 capas
1 elemento de pared con una ventana y repisa
1 elemento de pared con un espejo grande acrílico
1 mesa acoplable
1 pedestal grande
1 estante pequeño (433 565)

433 560 Juego de roles, blanco		
Material/Tamaño: Múltiplex de abedul, blanco teñido. 129 cm de ancho,
143.5 cm de profundidad, 101.5 cm de alto, 1.5 cm de espesor.

433 561 Juego de roles, natural
Material/Tamaño: Múltiplex de abedul, natural teñido. 129 cm de ancho,
143.5 cm de profundidad, 101.5 cm de alto, 1.5 cm de espesor.

trasero

Pared juego

Dibujar y leer
5-6

18+
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433 562

Juego simbólico

Consiste en: 1 elemento de pared con 5 orificios
1 elemento de pared grande
1 elemento de pared pequeño
1 cuarto pedestal de un cuarto de un círculo con la superficie alfombrada
(Tretford)
1 repisa de ventana acoplable
1 estante grande (433 567)
1 caja/banco de libros (433 571)

Dibujar y leer, blanco

Material/Tamaño: Múltiplex de abedul, blanco teñido. 134 cm de ancho,
143.5 cm de profundidad, 101.5 cm de alto, 1.5 cm de espesor.

433 563 Dibujar y leer, natural
frente

Material/Tamaño: Múltiplex de abedul, natural teñido. 134 cm de ancho,
143.5 cm de profundidad, 101.5 cm de alto, 1.5 cm de espesor.		


También disponible por separado:

433 571   Caja de libros
Material/Tamaño: Múltiplex de abedul, abedul natural, 71 cm de ancho, 25
cm de profundidad, 24,5 cm de alto, 1,5 cm de espesor. Este mobiliario complementa la pared de juego de guardería y se puede utilizar como un banco o
como una caja de libro. Se entrega completamente montado.

trasero
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Paneles de juego Klax

Con nuestros Paneles de juego. Klax se pueden crear siempre espacios nuevos. Sus módulos se combinan de diversas maneras y así se crea y se estructura el espacio de forma
flexible y variada. Sus colores neutros les dan adaptabilidad y permiten variadas combinaciones como tienda, consultorio médico, casa o sólo como separador de espacios.
Así se crean espacios de juego simbólico, o espacios de „retiro“. Los paneles se pueden
montar y desmontar sin herramientas lo que facilita su combinación. Se pueden montar
contra la pared (a la derecha o a la izquierda) o montarlos en el centro de la clase.

Más informaciones sobre muestras paneles de juego en www.dusyma.com

www.dusyma.com

Juego simbólico muebles

220

Juego simbólico

433 530 cama para juegos de rol

433 540 Armario

433 550 Casas escondite

Muebles de dormitorio como una cama individual
o doble para el área de roles. Incluyendo listones.
Área para el colchón 140 x 70 cm, debe pedirse
por separado.
Material: contrachapado de abedul lacado doble.
Dimensiones: 143 cm de ancho, 70 cm de profundidad, 55 cm de alto.

Armario para el área de juego de roles con dos
puertas batientes. Parte izquierda con tres estantes, parte derecha con ropero estándar. Material:
contrachapado de abedul con barnizado doble.
Dimensiones: 52,5 cm de ancho, 31,5 cm de
profundidad, 98,5 cm de alto.

Material/Tamaño: Múltiplex de abedul natural
lacado. Asiento con tapete (Tretford). 60 cm de
ancho, 40 cm de profundidad, 100 cm de alto, 1.8
cm de espesor. Se entrega totalmente montado.
Enfoque educativo: Casa de retiros para los
niños de la guardería con muchas vistas emocionantes: ver, percibir y observar sin ser visto.

433 520 Mostrador/mesa
Contenido/Material/Tamaño: Mesa multifuncional que se adapta perfectamente a los paneles
„Klax“. Se pueden usar también como cambiador
para las muñecas, de tocador de peluquería o
como mesa de trabajo. Tiene integrada una fuente
metálica, 4 orificios para encajar o colocar diferentes elementos.
Material: Contraplacado de abedul, barnizado.
Medidas: 71 cm de ancho, 35 cm de fondo y 56
cm de alto.

Mesa de juego

MÁS
PRODUCTOS
EN EL TEMA
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1+

12+

Idea del juego del Educational - Klax
Enfoque educativo: La mesa de juegos del paisaje ofrece a los niños la posibilidad de jugar y procesar sus situaciones cotidianas. El procesamiento de acciones experimentadas u observadas en
el juego es una parte importante del desarrollo del
niño. La construcción versátil y el coche de juego
representan el corazón del producto, que se puede ocupar a voluntad con las baldosas del paisaje.
Los paneles de paisaje están adaptados a nuestro
entorno para que los niños puedan ver fácilmente
cuáles de las áreas representan un prado, agua o
la carretera. Los materiales que se ofrecen también se relacionan con el entorno de vida de los
niños. Gracias a la gran variedad de bloques de
madera, figuras, vehículos e islas, la mesa de juegos de paisaje es siempre disfrutada alegremente
y a la que se le da vida. El apoyo de limpieza adjunta a las cajas de material es compatible con los
niños durante la posterior ordenación y clasificación de los materiales utilizados en el juego. El concepto pedagógico de la mesa de juegos incluye:
el coche de construcción y juego (425 007) y (425
008), las paneles de paisaje (103 416), las islas de
paisaje (103 414), el conjunto de juegos de paisaje
(103 418), las piedras Uhl-building (183 220), así
como el barco (103 415). <bR> Sugerencias del
juego: Puede usarse tanto en juego libre como en
situaciones de juego controladas.

425 007
Mesa de juegos del paisaje

425 008
Mesa de juegos del paisaje

Material/Tamaño: Construcción y coche de juego con 6 ruedas bloqueables, incl. 6 anaqueles,
hechos de arce decor. Ancho 120 cm, Profundidad 81 cm, Altura 44.6 cm.

Material/Tamaño: Construcción y coche de juego con 6 ruedas bloqueables, incl. 6 anaqueles,
hechos de haya decor. Ancho 120 cm, Profundidad 81 cm, Altura 44.6 cm.

103 416 tablas de paisajes
Con los paneles de paisajes se puede jugar con
o sin el carrito para juego y construcciones. Sobre la mesa o el piso, los paneles de paisajes invitan a vivir los diversos ambientes de los niños.
Son un componente fundamental del concepto
pedagógico de la mesa de paisajes. Las manijas
en las esquinas facilitan el ponerlas y recogerlas.
Etiquetas están incluidas para el lustramiento de
las cajas para ordenar los materiales usados en
los paisajes.

Contenido/Material/Tamaño: 3 tablas de paisajes de contraplacado de abedul 75 x 39 x 1,2
cm imprimido a los 2 lados, que permiten crear
paisajes de bosque, ciudad, campo, mar/lago.
Concepto pedagógico: sirven para jugar encima
de mesa o a tierra.

www.dusyma.com
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Mesa de juegos del paisaje

lg
spie ut
vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

lg
spie ut
vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

046 200 Cabaña suiza

042 100 Zoo

Contenido/Material/Tamaños: 53 ﬁguras y 3
casitas, abeto de unos 5 cm de alto, hechas de
madera dura, teñidas y barnizadas. En bolsa de
PE.

Contenido/Material/Tamaños: Aprox. 41 ﬁguras de madera de colores en una caja de regalo
transparente, jirafa ca. 7 cm.

3+

3+

031 000 Animales de pasto

3+

lg
spie ut
vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

Contenido/Material/Tamaños: aprox. 44 ﬁguras de madera de colores con cercas, árbol aprox.
5 cm, en bolsa de PE.
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065 900 Prado

3+

Contenido/Material/Tamaño: aprox. 44 ﬁguras
de madera de colores con automóviles y cercas, en
bolsa de PE. Árbol de aproximadamente 6.5 cm.

JUEGO SIMBÓLICO

048 300 Casas con ﬁguras

3+

Contenido/Material/Tamaños: 52 ﬁguras y casas, casa pequeña de aproximadamente 4,6 cm,
hecha de madera dura, teñida y barnizada, en bolsa de red.

lg
spie ut
vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

052 300 Todos mis animales

3+

Contenido/Material/Tamaños: Aprox. 30 ﬁguras de madera dura de colores, en una caja de
regalo transparente de plástico. Elefante 6 x 4 cm,
conejo 2 x 3.8 cm.

001 413 Animales y ﬁguras

3+

Contenido/Material/Tamaños: Aprox. 140 ﬁguras en 27 formas diferentes hechas de madera
dura, teñidas y lacadas. Abeto de 6.5 x 1 cm, kilo
paquisete en bolsa de PE.

tamaño original

lg
spie ut
vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

033 300 Animales con ﬁguras

3+
Contenido/Material/Tamaños: 74 ﬁguras, árbol
de aproximadamente 6.5 x 1 cm, hecha de madera teñida y barnizada de colores, en bolsa de red.

Nuestro clásico -

Figuras de pie, intemporales y hermosas

056 900 Bolsa de gateo

3+

062 900 Urbanización de viviendas

lg
spie ut

3+

vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

Contenido/Material/Tamaños: Aprox. 53 piezas, ladrillos de madera dura pulidos, con diferentes ﬁguras y animales, en bolsa de PE. Torre de la
iglesia de unos 10 cm de altura, 2,5 cm de ancho,
casa de aproximadamente 5 x 5 x 5 cm.

Contenido/Material/Tamaños: Un total de
aprox. 48 partes: Coches, ﬁguras, casas y bloques
clasiﬁcados, hechos de madera dura, lacados en
color, en bolsa de PE. Hombre de 4.3 cm de altura, puente de 10 x 2.5 x 3.9 cm.

lg
spie ut
vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug
ausgezeichnet

118 700 Mini - Autos

103 957 Conjunto de vehículos

055 800 10 coches con policías

Contenido/Material/Tamaños: 45 coches con
ruedas en 7 modelos diferentes, aproximadamente 6 x 2 cm, hechos de madera dura, teñidos en
color y pintados. En bolsa de PE.

Contenido/Material/Tamaños: un total de 20
vehículos: 10 coches en 2 modelos diferentes,
hechos de madera de haya, en bolsa de PE. Limusina de 9 cm de largo, camión de bomberos
rojo 7.8 x 4.2 x 4.1 cm.

Contenido/Material/Tamaños: 10 coches con
ruedas, 2 agentes de policía, de unos 6 cm de
altura, hechos de madera dura, teñidos en color y
pintados. En bolsa de PE.

3+

18+

3+

www.dusyma.com
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Las Figuras grandes

102 710
Casas de arco iris
1+

18+

Contenido/Material/Tamaño: 5
casas de madera de haya teñido de
colores y barnizado. La casita más
grande es de 13,5 x 16,5 x 10,2 cm
la casita mas pequeña es de 6 x 8
x 7 cm.
Concepto pedagógico: Estimula el reconocimiento de tamaños y
colores.
Sugerencias para el juego: Un
juego clásico de clasificación y construcción, o casas para todos sus
juguetes y animales favoritos. Nuestra amplia selección de animales
y figuras de madera de alta calidad
proporciona una adición emocionante y atractivo para las casas del
arco iris y son ideales para todo tipo
de juego imaginativo.

224

Las figuras y animales de madera de Dusyma
1+

18+

JUEGO SIMBÓLICO

Hemos ampliado la variedad de figuras de Dusyma con nuevas formas y animales: gallinas de pie y picando, perro pastor alemán, tigres, cabritas. Las
figuras y animales grandes son muy estables y por eso aptos para manos de
niños pequeños. Estimulan la fantasía y enriquecen las posibilidades de juego.
Estimulan el lenguaje y refuerzan y amplían el vocabulario. Leyendo, contando cuentos, o cantando canciones con las figuras se convierten en material
de soporte. Ayudando a captar la atención de los niños/as. Ordenándolas,
haciendo filas, agrupándolas. el niño/a tiene con este juego sus primeras experiencias matemáticas.
Material: todas las Figuras son de madera de haya bien lijado y con los
cantos redondeados, teñido de colores y pulido, entrega en bolsa plástica.

128 330
animales domésticos II
Contenido/Material/Tamaño: 84
figuras de madera: animales, figuras, arboles y arbustos, medidas
pino 10,5 cm, álamo 11 cm.

128 334 granja grande II
128 332
animales del zoo II
Contenido/Material/Tamaño: 76
animales diferentes, figuras, arboles
y arbusto. Jirafa 11 cm, cocodrilo
12 cm.

Contenido/Material/Tamaño: 43
figuras de madera: de la granja, figuras, arboles y arbustos. Caballo 8
cm, álamo 11 cm.cm.

Movimientos
Los niños tienen un impulso natural y les gusta moverse. Todos
los procesos de aprendizaje de la primera infancia están estrechamente relacionados con el desarrollo motor. Con la ayuda
de secuencias de movimiento, solo es posible que el niño explore su entorno, gane nuevas experiencias, expanda gradualmente su propio espacio de vida y así se vuelva más independiente. A través de su actividad física, los niños experimentan
que son capaces de cambiar, desencadenar o realizar algo.
Estas experiencias de autoeﬁcacia contribuyen a construir un
autoconcepto positivo.

ENCUENTRE
MÁS SOBRE EL TEMA

CUERPO,
MOVIMIENTO, SALUD
EN
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Módulos de psicomotricidad

Paisajes de movimiento
1-4

6+

A partir de 6 meses. Todos los paisajes de movimiento se pueden combinar
entre sí y crear un maravilloso paisaje de gateo.
Material: Cubierta: cuero sintético resistente (100% poliuretano), agradablemente suave y muy elástico, impermeable al agua, antibacteriano, ignífugo,
libre de ftalatos. Con cremallera, para limpiar con agua jabonosa suave. Las
partes inferiores están equipadas con puntos de velcro y bandas y se pueden
conectar juntas. Núcleo: espuma dimensionalmente estable.
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MOVIMIENTOS

700 150 Tierra I

700 152 Fuego I

Contenido/Tamaño: 5 elementos:
3 cojines redondos, 2 tapetes cuadrados. Cojín redondo de 60 x 40 cm,
30 cm de alto.	

Contenido/Tamaño: 3 elementos,
60 x 60 cm, 30 cm de alto.

700 151 Tierra II

700 153 Fuego II

Contenido/Tamaño: 3 elementos:
rampa, arco, escaleras. 60 x 60 cm,
30 cm de alto.	

Contenido/Tamaño: 5 elementos:
ola, escalera, pendiente, 2 tapetes
cuadrados. 60 x 60 cm, 30 cm de
alto.

MOVIMIENTOS

227

700 154 Paisaje de olas
1-4

12+

Contenido/Material/Tamaño:
4 olas, en 4 colores, funda: cuero sintético robusto
(100% poliuretano), agradablemente suave y muy
elástico, impermeable al agua, antibacteriano, ignífugo, libre de ftalatos. Con cremallera, para limpiar con agua jabonosa suave. Núcleo: espuma
dimensionalmente estable. Con fondo antideslizante (100% cloruro de polivinilo). 195 x 60 cm,
20 cm de alto.
Sugerencias de juego: Estas maravillosas olas
te invitan a moverte y a relajarte, a gatear, jugar
y relajarte. Las cuatro olas se pueden combinar
libremente entre sí y también se pueden colocar
una detrás de la otra.

www.dusyma.com

Conjunto de motricidad
todos los elementos son
combinables entre sí

Conjunto de motricidad
Módulos de espuma de colores y formas extraordinarias. Invitan a construir
y jugar. Son muy versátiles y los niños los pueden desplazar y colocarlos de
diferentes maneras, estimulando así la motricidad y la capacidad de previsión
. Los Conjuntos responden a diferentes y graduales exigèncias, los elementos cuya altura es de 30 cm estarian indicados para los más pequeños y los
Conjunto de 60 cm de altura para los retos más complicados. Añadiendo el”
Conjunto de equilibrio”(702 491) la diﬁcultad aumenta todavia más. Por sus
medidas los elementos son combinables (60 cm), asegurando combinaciones
y montajes seguros. Los colores son atractivos y motivantes. Material: Material de superﬁcie resistente y a la vez agradablemente blando, muy elástico,
impermeable, antibacterial. Desenfundable con cremalleras para lavarlos con
jabón. En la parte inferior hay puntos de velcro que permiten juntar los elementos entre ellos. Interior de espuma dura. Todos los materiales estan libres
de fosfatos y son ignífugos.

1

2
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4

3

702 634 Colchón 180 x 60 cm
Contenido/Tamaño: 1 colchón con suelo antideslizante (180 x 60 x
7,5 cm).

MOVIMIENTOS

2

702 633 Colchón 120 x 120 cm
Contenido/Tamaño: 1 colchón con suelo antideslizante (120 x 120
x 7,5 cm).

702 495 Conjunto de motricidad

3+

Contenido/Tamaño: 1 pendiente (120 x 60 cm, 60 cm de altura), 1 dado,
(60 x 60 cm, 60 cm de altura), 1 escalera (60 x 60 cm, 60 cm de alto ).

3

702 632

Colchón 120 x 60cm

Contenido/Tamaño: 1 colchón con suelo antideslizantes (120 x 60 x
7,5 cm).
4

702 631 Conjunto de colchones (60 x 60 cm)
Contenido/Tamaño: 4 colchones con suelo antideslizante (60 x 60
x 7,5 cm).

702 494 Conjunto de motricidad olas 30

1+
Contenido/Tamaño: elementos 2 de olas (60 x 60 cm, 30 cm de altura), 1
Cuboid (60 x 60 cm, 30 cm de alto).

702 493 Conjunto de motricidad base 30

702 491 Conjunto de motricidad

Contenido/Tamaño: 1 pendiente (60 x 60 cm, 30 cm de altura), 1 Cuboid
(60 x 60 cm, 30 cm de altura), 1 escalera (60 x 60 cm, 30 cm de alto).

Contenido/Tamaño: 2 elementos de soporte (60 x 30 cm, 45 cm de altura),
1 barra (120 x 30 cm, 30 cm de altura), 1 estera (60cm x 180, 7,5 cm de
espesor).

1+

3+

Conjunto de motricidad

Unido con velcro

700 155

Pendiente grande

Tamaño: 120 x 60 cm, 60 cm de altura, rojo.

700 156

700 157 Escalera grande

Dado

Tamaño: 60 x 60 cm, 60 cm de altura, naranja.

Tamaño: 60 x 60 cm, 60 cm de alto, verde.

700 158 Pendiente pequeña

700 159 Cuboide

700 160 Escalera pequeña

Tamaño: 60 x 60 cm, 30 cm de altura, verde

Tamaño: 60 x 60 cm, 30 cm de altura, menta.

Tamaño: 60 x 60 cm, 30 cm de alto, verde claro.

700 161 Elementos de soporte

700 165 Cilindro

700 164 Barra

Tamaño: 60 x 30 cm, 45 cm de altura, rojo.

Tamaño: Ø 30 cm, 120 cm de largo, naranja.

Tamaño: 30 x 30 cm, 120 cm de altura.

700 166 Cilindro pequeña
Tamaño: Ø 30 cm, 60 cm de largo, naranja.

www.dusyma.com
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Conjunto de motricidad

Unido con velcro
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702 496 Conjunto de motricidad

700 172 Elemento combinado

700 171 Estera

Contenido/Dimensiones: 1 puente (120 x 60
cm, 60 cm de alto), 1 elemento de inserción (60 x
60 cm, 40 cm de alto).

Tamaño: 120 x 60 cm, 60 cm de alto, rojo anaranjado. 2 elementos, se pueden combinar.

Tamaño: 60 x 60 cm, 15 cm de altura, azul.

700 162

700 163 Cuboide pequeño

700 167

Tamaño: Ø Exterior/Interior 120/60, 30 cm de
altura.

Tamaño: 60 x 30 cm, 30 cm de altura, azul.

Tamaño: 30 x 60 cm, 120 cm de altura, azul.

700 168 Semicírculo

700 169 Túnel

700 170

Tamaño: Semicírculo, Ø exterior 120 cm, Ø interior 60 cm, 30 cm de espesor, verde claro.

Tamaño: 60 x 80 cm, 60 cm de alto, verde claro.

Tamaño: 120 x 60 cm, 30 cm de altura, verde claro.

Aro

Cuboide largo

Pendiente largo

Pools

hacerse mimos

balancear

Unido con velcro

gatear

espacio guardar
limpiado

MOVIMIENTOS
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Unido con velcro

702 635 Pool de dados

702 492 Set de motricidad Pool

1-4

1-4

24+

Contenido/Material/Tamaño: 15 dados en tres colores distintos, 4 piezas
que hacen las veces de marco contenedor de los dados y que se unen con
cinta de velcro, funda con cremallera y asas.
Medida de los dado 20 x 20 x 20 cm.
Medidas externas 140 x 100 x 20 cm de alto.
Concepto pedagógico: Un Set de módulos de espuma diseñado en la casa
Dusyma especialmente para los más pequeños. 15 dados en colores atractivos invitan a construir y ordenar. Se pueden usar las partes laterales grandes,
para balancear, descansar o construir. A los niños les encantan todas las
posibilidades. Cada parte es ligera y compacta, así los niños pueden desarrollar sus propias ideas en el juego. Al terminar de jugar todo se puede volver
a colocar dentro del marco y se tapa con la funda, convirtiendo el juego en
un gran colchón.

24+

Un concepto innovador, los aros se pueden usar sueltos o en hacer un conjunto de paisaje de movimento con diferentes exigencias motrices. Elemento
de aro externo combinado con la colchoneta de suelo juntado con velcro se
puede usar como piscina de bolas. Los elementos de aro sirven para balancear, rodar o esconderse.
Contenido/Tamaño: 3 aros (el aro exterior consiste en 4 segmentos), 1 cilindro, manta como suelo.
3 anillos: Ø Exterior/Interior 180/120, 120/60, 60/30 cm, cilindro Ø 30 cm,
altura 30 cm.

con funda para el colchón

www.dusyma.com

WANDA
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MOVIMIENTOS

WANDA - Taller de movimientos y sistema de juego
1-4

Es muy importante facilitar en cualquier momento a niños de diferentes edades
(de 1 a 7 años) un juego autogestionado y libre. Por esto el entorno y el diseño
de los elementos de juego debe invitar a los niños al juego y al movimiento.
WANDA es un sistema de juego que estimula los niños para un desarrollo óptimo. WANDA esta adaptado a las necesidades de los niños con su sencillez y
claridad. El carácter abierto de los elementos invita a la experimentación autónoma y deja espacio para la creatividad. Este nuevo sistema estimula las capacidades sociales, emocionales, cognitivas y motrices, contribuyendo así a un
desarrollo positivo de la autonomía. Los elementos de pared son accesibles
siempre y los suplementos de juego y construcción ofrecen un amplio espectro de posibilidades de movimiento y juego: juegos de funciones de los más pe

queños, juego simbólico de los niños pequeños, juegos de construcción para
niños de 4 años, hasta juego simbólico mas complejo según avanza la edad.
Por el carácter variable de Wanda resulta apto en la sala de usos múltiples
o en la entrada. Recoger es otro juego: los distintos elementos se pueden
guardar sistemáticamente en las cajas, los bloques de construcción grandes
pueden ponerse completamente en la pared de cilindros. Se montan todos
los elementos de pared a una cierta distancia del suelo para poder limpiar
con facilidad.

WANDA

400 046 WANADA conjunto para guardería

12+

400 065 WANADA conjunto básico

Contenido/Material/Tamaño: Este Conjunto contiene los elementos básicos para de 0-3:
1 x 400 054 Pared con barrotes
1 x 400 052 Espaldera
2 x 400 057 Taburete de juego
1 x 103 067 Cojín para acurrucarse (Conjunto de 2)
1 x 103 063 Cojín de tacto
1 x 103 062 cojín de juego
1 x 400 048 Taburete pequeño
2 x 400 060 Caja larga
1 x 400 047 bloques de construcción enorme (0-3)
1 x 400 055 Conjunto de barras redondas.

Contenido/Material/Tamaño:
Este Conjunto contiene los elementos básicos para el equipamiento básico
de su sala:
1 x 400 053 Conjunto de tablas con agujeros
1 x 400 054 Pared con barrotes
1 x 400 052 Espaldera
1 x 400 060 caja larga
2 x 400 061 caja corta
1 x 400 050 Conjunto de piezas para juntar cajas
2 x 400 057 Taburete de juego
2 x 400 058 Tablas para balancear
1 x 400 062 Conector móvil
1 x 400 051 Bloques de construcción enormes
1 x 400 055 Conjunto de barras redondas I
1 x 400 056 Conjunto de barras redondas II
1 x 103 067 Cojín para acurrucarse (Conjunto de 2)
1 x 103 063 Cojín de tacto (Conjunto de 2)
1 x 103 062 Cojín de juego (Conjunto de 2)
1 x 103 065 Tela para balancear
1 x 103 064 cuerdas.
Para pedido de las cuerdas hay que notificar la anchura de la sala.

EN EL TEMA

dusyma.com
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3+

Balance

102 216 Tabla de balanceo grande
1+

1+

Contenido: Tablón de balanceo de madera de abeto barnizado con protección contra machucones. En la parte superior hay tubos de plástico en los cuales se pueden meter bolitas. Soporta hasta 70 kg de peso, 200 x 42 x 17 cm.
Concepto pedagógico: Diversión en el balanceo para varios niños sentados, tumbados o de pie. Se puede percibir el arriba- abajo visualmente.

102 169 Media esferas para balancearse
1+

3+

La goma de la parte inferior impide que resbalen. Haya maciza barnizada al
natural. Ø 15 cm, 8 cm de alto. 1 pieza.
Para el estimular el equilibrio y fortalecer la musculatura del pie.
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102 163 Columpio tabla
1+

3+

Contenido/Material/Dimensiones: Columpio tabla con 9 listones para impedir el deslizamiento. De abeto barnizado al natural 170 x 15 x 2,5 cm, altura
24 cm
Concepto pedagógico: Para entrenar la concentración, el equilibrio y la coordinación de movimientos.

102 161 Tabla oscilante grande
1+

3+

Contenido/Material/Tamaño: Contraplacado de haya, guias de madera
maciza 130 x 60 x 10cm .
Concepto pedagógico: Ideal para balancearse, experimentar y estimular
el equilibrio.

Balance

235

1

5+

133 501 Tabla de balanceo

3+
1+

Contenido/Material/Tamaño: Superficie de MDF aplacado encima de disco de goma incluye bola de madera. Medidas: 80 x 40 cm, peso permitido
100 kg.

Contenido/Material/Tamaño:
Tabla de balanceo de MDF (muy estable) en azul, Ø 40cm, con bola. Disco de
3 cm de grueso en la parte inferior que impide que se deslice.

Concepto pedagógico: Se apoya en la interacción de las dos mitades del
cerebro, el equilibrio y la coordinación corporal.

Concepto pedagógico:
El movimiento del balanceo fascina a los niños así como el recorrido de la bola
por el rail. Jugando se entrena le equilibrio y la motricidad.

Propuestas de juego: Con habilidad se consigue hacer que la bola pase
rápidamente por el camino del rail, no solo se sigue el camino de la bola con
los ojos sino que todo el cuerpo tiene que interactuar para no perder la bola
de vista.

102 906 Tabla con ruedas grande
1+

3+

Contenido/Material/Tamaño: Contraplacado barnizado 40 x 60 cm.
Propuestas de juego: Con la ayuda de 4 ruedas con cojinetes estas tablas
de rodaje se deslizan con muy poco esfuerzo. Cada tabla tiene dos agujeros
para fijar una cuerda, para tirar como catapulta, tren...	

102 217 Disco para balancear grande

3+
1+

Disco de MDF aplacado con un Ø de 90cm sobre otro disco de goma . Aro
de goma en el borde exterior de la parte inferior que evita el deslizamiento.
Incluye una bola de madera.
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192 988 Balanceo-8 grande

Equilibrio

134 500 Palos de balanceo
1+
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3+

Contenido/Material/Tamaño: 12 barras de madera maciza barnizada con
hoyos semicirculares en los extremos. Ø 2,5 x 18 cm, en bolsa plástica.

MOVIMIENTOS

136 600 Soportes para aros

3+
1+

103 194 Set de bolas
1+

12+

Material/Tamaño: De madera barnizada, 30cm de largo, 9 cm de ancho
y 6 cm de alto. A un lado tiene dos canales de diferentes tamaños para los
aros de gimnasia de madera y plástico. Al otro lado hay dos agujeros para los
palos de gimnasia. Poder colocar los aros tanto en horizontal como en vertical
amplia las posibilidades de juego de los aros de gimnasia.

Contenido/Material/Tamaño: 14 bolas de madera en 7 colores, Ø 5 cm
en bolsa de plástico. Para el juego libre. Sirve también de ampliación para el
juego de bolas gigantes (103 192).

102 140 Bastones de gimnasia, natural
1+

3+

Material/Tamaño: Madera barnizado natural o teñido en colores y barnizado, 80 cm de largo.

Aro de gimnasia
1+

3+

Material/Tamaño: Madera, encolado impermeable, en 4 colores y natural.
Ø de 70 cm.

102 130 natur Ø 60 cm

102 131 natur Ø 70 cm

Yoga

103 312 Yobee estrofas
1+

4+

103 313 Yobee

4+
2+

Idea de juego: Ilona Holterdorf.
Contenido/Material/Tamaño: 30 cartas de cartón, 1 libreta con Asanas (66
páginas). 1 manual de juego, carta 21 x 21 cm.
Concepto pedagógico: En la cara superior de las cartas hay una imagen
de un ejercicio de Yoga, en la otra cara un verso (en alemán). Esto apoya el
aprendizaje del ejercicio y estimula la conexión entre lenguaje y movimiento. Ayuda a la mejora de la motricidad, estimula sobretodo la concentración,
la memoria, el planteamiento de actuaciones y las diferentes secuencias de
movimientos
Propuestas de juego: En la libreta con Asanas (en alemán e inglés) se describen todos los ejercicios de las cartas y los versos y 50 ejercicios más
con sus efectos para el cuerpo. Las tarjetas de versos en formato XXL se
pueden usar muy bien en grupos, donde unos transmiten el ejercicio leyendo
el verso y otros hacen la posición de Yoga, después todos lo imitan. Existe la
posibilidad de otras variantes . Mira también nuestro juego de movimientos
Yobee (103 313).

Idea de juego: Ilona Holterdorf.
Contenido/Material/Tamaño: 58 cartas de cartón, 29 pares. Unas con posiciones y las otras con la foto correspondientes. Tamaño de las cartas 8 x 8
cm, empacado en caja de cartón, 21,5 x 21,5 cm.
Concepto pedagógico: Con Yobee los niños aprenden como mantener
su cuerpo sano y flexible, jugando. Además se estimula la concentración y
la motricidad. La combinación de las cartas de imágenes con los ejercicios
de yoga pretende ayudar a los jugadores a memorizar mejor las posiciones
de Yoga. El juego con las cartas de introducción Yobinas ofrece muchos
ejercicios de relajación y movimiento con los que los niños sensibilizan su
percepción corporal.
Propuestas de juego: En las cartas hay diferentes posiciones de Yoga que
se corresponden con plantas o animales. Se puede jugar como un Memory
juego memory y cuando se encuentra una pareja el jugador debe representar
la posición, esta es sólo una de las muchas variantes de juego que se pueden
hacer con Yobee.
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103 610 ¡Tapalo!

103 183 Sudoky activo

1-6

1-4

5+

5+

Contenido/Material/Tamaño: Dado maxi salvaje de espuma EVA y cristal
acrílico, 4 tablas básicas encajables, 8 elementos amarillos como marcos, 16
discos (8 azul claro, 8 verde claro), 52 elementos de colocación también de
espuma EVA. Incluye bolsa para guardar. Tamaño del juego, incluyendo el
marco 1,2 x 1,2 m, tamaño de los discos Ø 3 cm, tamaño del dado 21 cm.

Contenido/Material/Tamaño: Lona de tela robusta cuadriculada lavable
con un trapo húmedo 190 x 190 cm, 36 frisbees de plástico en 6 colores
diferentes Ø 18 cm. Apto para interiores y exteriores.

Concepto pedagógico: En este juego prevalece el movimiento. La superficie de juego mide exactamente 100 x 100 cm y una casilla del juego 10 x 10
cm. Los niños pueden percibir el metro cuadrado real y las partes de que está
formado, adquiriendo nociones elementales sobre longitud. Estimulando a la
vez las siguientes competencias: desarrollo de pre competencias matemáticas, percepción simultánea de cantidades, percepción visual, percepción de
cantidades parciales, substracción, mejora de la percepción del espacio, experiencias con diagonales y simetría.

Propuestas de juego: Por fin un sudoky para jugar con amplios movimientos, se juega en el suelo con discos de tiro de colores. Desplegar la lona en
el gimnasio o en el exterior sobre césped fijándola por las puntas. Correspondiendo al principio de sudoku cada color puede aparecer solo una vez en
las filas verticales y horizontales y en la cuadricula de 6. Los discos se puede
colocar o tirar sobre del campo de juego. El juego permite muchas variantes
de si mismo.

Concepto pedagógico: Estimula la concentración, resistencia, reflexión,
lógica y estrategia, diferenciación de colores, percepción visual y motricidad.

Propuestas de juego: Es complicado verificar la cantidad que ha salido en
la tirada del dado salvaje. Con el número conseguido se define que elemento
se tiene que colocar en el marco. No resulta fácil colocar todas las partes de
tal manera que al final no queden huecos. En otra variante de juego, el jugador
debe colocar los discos correspondientes a la imagen del dado. Se puede
jugar solo o en pequeño grupo. El dado salvaje maxi (103 612) se puede
comprar a parte.

Maxi dado salvaje
en la página 147

Laberinto de aventura

Laberinto de aventura
1-8

Contenido/Material/Tamaño: 12 soportes (para rellenar con arena o piedras pequeñas) con tapa con rosca de plástico, 12 barras (plástico), 2 paneles
de tela y bolsa para guardar de poliéster, ignífugos. Tamaño del soporte 20
cm Ø y 10 cm de alto, Ø de las barras 2,5 cm y 1,20 cm de largo, panel de
tela de 530 cm de largo y 80 cm de ancho.
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Concepto pedagógico: Un laberinto tiene un efecto fascinante. Invita la curiosidad y despierta la alegria del movimiento. Además se estimulan la percepción visual y el sentido de la orientación. Los dos paneles de tela se puede
colocar cada vez de distinta manera y usar para juegos variados. La altura de
las barras esta adaptada a la altura de los niños de 0-3 y preescolar.

103 412 Laberinto de aventuras

2+

Altura 100 cm (niños de guardería)

103 413 Laberinto de aventuras

3+

Altura: 120 cm (bebé)
Altura 100 cm

Altura 120 cm

Diferentes posibilidades de montaje

Altura 100 cm

Altura 100 cm

Altura 120 cm
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Creando Pintando
Para poder conocer y entender el mundo, los niños usan
expresiones creativas. En el trabajo creativo obtienen claridad sobre su entorno, sus sentimientos y pensamientos.
No se trata de crear un resultado concreto o incluso una
obra de arte, sino más bien de obtener conocimientos propios al tratar con diferentes materiales y expresarse de
forma creativa.
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La pátina de la mesa de juego
a lo largo del tiempo ayuda a
mantener el orden.

Mesa de paleta de colores
Contenido/Material/Tamaño: Mesa que incluye dos pares de patas de mesa, múltiplex de
abedul. 9 cuencos (vidrio duro), 9 tapas (plástico),
9 jarras de agua (vidrio duro). Mesa de 116 cm de
ancho, 40 cm de profundidad, 64 cm o 76 cm de
alto. La mesa puede ser ensamblada fácilmente
por usted mismo. Incluye material de montaje.

incluyendo:
incluye un par de patas de tabla de 64 cm
de altura y un par de patas de tabla de 76
cm de alto.

102 622 Mesa de paleta de colores
2-3

3+

Tamaño: Mesa que incluye dos pares de patas
de mesa con una altura de 64 cm o 76 cm.

102 623 Mesa de paleta de colores
de garderia
2-3

24+

Tamaño: Mesa que incluye dos pares de patas
de mesa con una altura de 46 cm o 51.5 cm.

incluyendo:
incluye un par de patas de tabla de 46 cm
de altura y un par de patas de tabla de 51,5
cm de alto.
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Enfoque educativo: La paleta de colores idealmente forma el centro de una sala de pintura,
donde pequeños y grandes entusiastas de la pintura se reúnen para dedicarse por completo a la
pintura. El orden y la estructura deﬁnidos de los
colores respaldan el proceso de pintura con un
marco de apoyo conﬁable y promueve la dinámica
grupal en la interacción social. La práctica mesa
de pintura grupal ofrece espacio para recipientes
de color y jarras de agua con estantes para tres
cepillos (dos pequeños, uno grande). Debajo de
la superﬁcie de la mesa hay un compartimento de
almacenamiento para más utensilios (por ejemplo,
tapas de cuencos de pintura). El suministro de
tinta puede guardarse convenientemente en un
compartimiento debajo de la mesa.
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Pared de pintura

2
1

3

4
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1

433 575
Elemento de pared
El elemento de pared se usa para colgar los estantes (433 565 pequeños o 433 567 grandes) o
la pared de pintura (433 572) en la pared.
Material/Tamaño: Abedul multiplex, abedul natural. 120 cm de ancho, 3.5 cm de profundidad,
5 cm de alto.

2

ejemplo

433 572 Pared de pintura

Estanterías
Las estanterías se pueden usar en la pared del
juego de roles de guardería o en el soporte de
pared (433 575). Los dos estantes de diferentes
tamaños son adecuados para muchos utensilios.

3

24+

Material/Tamaño: Múltiplex de abedul, blanco,
superficie recubierta con resina de melamina de
60 cm de ancho, 9,6 cm de profundidad, 85 cm
de alto, 1,5 cm de grosor. La pared de pintura es
el complemento ideal para la mesa de garabatos
(433 569) o para la tabla de paletas de colores
(102 623). Puede colgarse directamente en la pared de juego de guardería o fijarse a la pared con
el elemento de pared (433 575). Incluye espaciadores de pared.

433 567 Estantería grande
Material/Tamaño: Múltiplex de abedul, abedul
natural, 57 cm de ancho, estante de apoyo de 4,5
cm o 10 cm de profundidad, 40 cm de alto, 1,5
cm de espesor.

4

433 565 Estantería pequeña
Material/Tamaño: Múltiplex de abedul, abedul
natural, acrílico frontal. 15 cm de ancho, soporte
de estante de 10 cm de profundidad, 40 cm de
alto, 1.5 cm de espesor.

Mesa de garabatos

433 569 Mesa de garabatos
1+

24+

Material/Tamaño: Múltiplex de abedul, abedul natural, 120 cm de ancho,
46 cm de profundidad, 48 cm de alto,
1.5 cm de espesor.
Enfoque educativo: Los niños de la
guardería pueden garabatear y dibujar
en la mesa de garabateo. Los tazones
de vidrio incrustados en la encimera
proporcionan un entorno de aprendizaje preparado: los utensilios de pintura para los niños se pueden clasificar
y presentar de forma estructurada. El
papel se puede almacenar en su lugar
en los compartimentos debajo de la
mesa. Incluyendo 7 tazones de vidrio.
La mesa se entrega completamente
ensamblada.

CREANDO PINTANDO
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400 407
Caja creativa y de pintura para 2-3 años
1+

24+

Material/Tamaño: El tablero de mesa tiene 2.5 cm de espesor, está revestido y es redondo con un radio de 4 mm, revestido con laminado blanco. Las
patas de la mesa están hechas de madera, Ø 6 cm, 80 x 80 x 20 cm. Rollo
de papel (512 499) por favor pedir por separado. Se entrega completamente
ensamblado.
Enfoque educativo: Especialmente para los niños más pequeños a quien les
gusta trabajar en el suelo.El pedestal creativo y de pintura ofrece a los niños
la altura óptima para garabatear, pintar y experimentar acostados, de cuclillas
o de rodillas. Al mismo tiempo, el escenario previene que otros niños anden
y tomen parte en la obra artística. Este rollo de papel de forro permite un fácil
manejo, pues el material está preparado para usar en el local.
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102 620 Ventana para pintar Isisi
1+

3+

Contenido/Material/Tamaño: 1 marco de la ventana de madera de haya
maciza con vidrio inastillable independiente 58 x 78 x 8 cm.
Valor educativo: Ideal para la capacidad de observación, la percepción y la
forma tamaño proporcional. Arte a través de la ventana ayuda a fomentar la
expresión creativa y proporciona un punto de partida interesante para la interacción social. ¿Puedo pintar su imagen? ¡Qué maravillosa manera de conocer
a alguien mejor y tomar un buen vistazo a ellos al mismo tiempo! Excelente
para los niños que son normalmente demasiado tímidos para hacer contacto
visual directo.
Sugerencias para el juego: Hacer una copia cuando la pintura todavía está
húmeda colocando un trozo de papel sobre el retrato. Retire cuidadosamente
de la hoja de vidrio. Si la pintura se haya secado simplemente rociar ligeramente con agua. Utilice sólo las pinturas a base de agua.

102 700 Espejo para la ventana de pintura
1+

4+

Contenido/Material/Tamaño: Espejo de cristal acrílico de 3 mm de grueso,
seguro para niños, 69 x 49 cm. Este espejo se fija através de 4 ventosas al
cristal, apto para la ventana para pintar (102 620) y (192 620).
Concepto pedagógico: Estimula la motricidad fina, la capacidad de observación y el desarrollo de la personalidad jugando.
Propuestas de juego: Observarse exactamente en el espejo y dibujar
después lo que se ha visto. ¿Qué forma tiene su cara? ¿Es redonda o obalada, estrecha o ancha?, ¿Tiene usted aspecto de contento o triste?, ¿Tiene
usted el pelo liso o rizado?, ¿Es largo o corto?, ¿Se parece a su retraro?,
¿Quizás su auto-retrato le recuerda a alguien de su família? De manera exitante se descubre más sobre la persona que se está mirando desde el espejo.

Caballete de pintura

103 460 caballete de pintura
1-2

412 194 Caballete de pintura
1-8

12+

Material/Tamaño: Marco de madera de haya 145 x 60 cm. 2 tablas extraíbles para pintar de 80 x 65 cm, con 2 pinzas para enganchar el papel.
Graduable en altura de 59 a 94 cm, 2 repisas de madera con bandeja de
plástico 70 x 10 x 4,5 cm.
Concepto pedagógico: El caballete de pintura graduable en altura ofrece
condiciones óptimas para cada pintor. Rápidamente esta graduado a la altura correcta, los colores, pinceles y otros utensilios están al alcance en esta
práctica repisa. Simplemente sujetar el papey ya se puede empezar, pueden
pintar dos artistas a la vez, se puede extraer fácilmente para limpiar las tablas,
una vez terminado se puede guardar plegado en un rincón.

12+

Contenido/Material/Tamaño: contraplacado de 12 mm de grueso melaminado, permite limpiar con trapo húmedo 95 x 60 x 110 cm desplegado, 60
x 9 x 110 cm plegado.
Concepto pedagógico: El caballete para los más pequeños. Con su espacio entre las patas, este caballete ofrece una postura óptima para los pequeños mientras pintan. La gran superficie de la repisa estabiliza la construcción
contra volquees y permite con 4 cavidades (Ø 12,3 cm) un ajuste seguro de
los tazones y cubetas (en el juego de accesorios (103 461) disponibles). Si no
se necesita más el caballete, se puede doblar para ahorrar espacio.

103 461 accesorios
caballete de pintura

para

Contenido/Material/Tamaño: 4
tazas de color, Ø 13,5 cm; 2 baldes
transparentes, aprox. Ø 12,3 cm, 13
cm de altura; 4 clips, 41 mm, para la
fijación de los hojas para pintar.
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Experimentación de colores
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103 314 Tablitas de colores.
1+

3+

por Marielle Seitz
Contenido/Material/Tamaño: 144 tablitas de colores de cartón (35 x 70 m)
en distintas tonalidades. En una caja de cartón (22 x 22 x5,5 cm).
Concepto pedagógico: Con las tablitas de colores los niños aprenden a
diferenciar los colores y sus denominaciones y a ordenar y compararlos por
tonalidades o bien en combinaciones libres, a crear parejas antónimas y escalas de colores. Les permite experimentar sobre la teoria de los colores.
Propuestas de juego: En el juego de las tablitas de colores se estimula el
desarrollo del lenguaje, inventando creativos y personales nombres para las
diferentes tonalidades, con lo que trabajan y enriquecen su vocabulario. La
variedad de tonalidades permite también que puedan describir sus sensaciones y compartirlas con el resto de los compañeros enriqueciéndose conociendo otras perspectivas. Pueden utilizarse para describir sentimientos o
relatos, consiguiendo así hacer mas visibles sus emociones y potenciar su
fantasía.

103 306 Caja de experimentación de colores
1+

3+

por Marielle Seitz
Contenido/Material/Tamaño: 5 colores de 90 ml cada uno (rojo, amarillo,
azul, blanco, negro), 5 pinceles, 15 botes para mezeras de colores de plástico
con tapa, 20 espátulas para dosificar colores, 6 pipetas para dosificar el agua,
1 caja grande 37 x 31 x 15 cm.
Concepto pedagógico: El aprendizaje de colores puede ser muy interesante
y divertido, cuando los niños pueden hacer descubrimientos propios. Jugando aprenden la teoria de los colores.
Propuestas de juego: Todos los colores están fabricados con pigmentos de
alta calidad, se consiguen intensas y bonitas tonalidades cuando se mezclan.
Se consiguen colores secundarios muy intensos: naranja, verde, violeta. Con
los tres colores básicos azul (cyan), amarillo (yellow), rojo (magenta), como
tambien negro y blanco, se elaboran y crea un mundo entero de los colores.

103 409 colores
Contenido/Material/Tamaño: 5 colores de pigmentos de alta calidad para
mezclar y experimentar. Botella de 90 ml

Mezclar colores

192 987 columi
1-5

4+

Concepto pedagógico: Experimentar con mezclas de colores.
Propuestas de juego: Rojo y azul hacen violeta, amarillo y azul hace verde,
amarillo y rojo hace naranja. El principio de la teoria de los colores. Se puede
experimentar jugando con la combinación de los colores básicos. Las cartas
de plástico transparentes desarrollan todo su brillo delante de un fondo claro,
para eso se recomienda la mesa de luz (102 697) o una ventana. Es posible
un juego basado en el principio del dominó igual que la combinación y colocación libre.

Bandejas transparentes para pintar
1-5

4+

Concepto pedagógico: bandejas transparentes con borde alto para colocar y pintar. Aquí se puede manchar, experimentar, pegar y salpicar. Son
muy bonitas y prácticas y se pueden usar sobre todas las bandejas de luz.
Estas bandejas de pintar están adaptadas a los tamaños de las láminas DIN
A4 y A3. Se adaptan perfectamente al uso creativo de papel con diferentes
técnicas como por ejemplo la de la cola . El borde alto simplifica el trabajo y
así todo queda dentro de la bandeja y resulta más práctico.

103 499 Bandeja de pintura A4
1 pieza

103 500 Bandeja de pintura A3
1 pieza

103 501 Conjunto de Bandejas de pintar A4
3 piezas		

103 502 Conjunto de Bandejas de pintar A3
3 piezas		

226 102 tablon para creatividad DIN A2
3 piezas
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Palos de artesanía con motivos
Palos de artesanía con motivos
Contenido/Material/Tamaños: Hecho de madera de haya, longitud de las
varillas: 40 cm, altura diferente, altura del árbol: unos 11 cm.
Enfoque educativo: las mediciones, el serrado, el molido y la pintura promueven la artesanía y las habilidades motoras.

Sugerencias de juego: los niños pueden simplemente cortar piezas de las
varillas de motivos para manualidades con una sierra fina y luego diseñar y
pintar a su gusto. Las figuras deben tener al menos 1 cm de grosor.

103 274 Árbol

103 275 Vehículo

103 276 Animales

Contenido: 7 motivos: roble, álamo, abeto, árbol de madera dura,
pastor, hombre con sombrero, mujer.

Contenido: 7 motivos: camión,
limusina, coche pequeño, coche
deportivo, álamo, abeto, árbol de
madera dura.		

Contenido: 8 motivos: caballo de
pie, caballo de pasto, vaca, conejo,
oveja de pie, ovejas de pasto, gato,
cerdo.		
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103 277
Animales de Zoológico
Contenido: 8 motivos: cocodrilo,
jirafa, león, rinoceronte, camello, roble, álamo, oso.		
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561 749 Sierra de arco

518 551 Caja de ingletes

Contenido/Material: 1 sierra con mango de 2 componentes. Acero plano
10 x 5 mm, niquelado, máx. 70 mm.

Material/Tamaños: madera contrachapada de 1,5 cm de espesor. 25 x 7.5
x 5.3 cm. Ya sea oblicua o recta, la caja de ingletes hace cada corte exactamente.

561 814 Hojas de sierra para madera
Contenido/Tamaños: 12 piezas en bolsa de PE, adecuado para la sierra de
mano (561 749). Aproximadamente 14.8 de largo.

Creatividad

1+

Dusy-destornillador

4+

1+

Concepto pedagógico: estas plantillas forman la base de la creación de
maravillosas mándalas y mosaicos decorativos. Se consigue concentración
en la creación y al pintar los espacios en blanco. Dan tranquilidad, equilibrio y
harmonía. Las mándalas son imágenes de círculos de símbolos antiguos de
la humanidad que sirven para conducir a cada individuo hacia su propio centro. La combinación de diversas plantillas estimula la fantasía y el sentido de
experimentación. Se crean ornamentos simétricos y mosaicos con los que se
aprenden jugando reglas geométricas básicas (ejem: 8 divisiones del círculo).
Estimula la capacidad motriz fina, la habilidad, la percepción de colores, y
el ánimo de creación. Indicado en terapias de recuperación y rehabilitación.
Propuesta de juego: Sobre papel se dibuja con las plantillas formas sencillas
o mosaicos complejos, con las líneas onduladas se consiguen los últimos
toques, después los ornamentos pueden pintarse con colores o adornarlos
con purpurina, o arena de colores.

4+

Sugerencias del juego: Con este práctico destornillador, cualquiera puede
convertirse en un maestro de obras. La manivela es fácil de manejar. El tornillo
se coloca en el taladro y se puede atornillar directamente en varias capas de
cartón. La conexión es muy estable, el tonillo puede desenroscarse después
de su uso y reutilizarse.
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103 732 Conjunto de destornilladores-Dusy
Plantillas para dibujar conjuto básico
Contenido/Material/Tamaño: un Marco de MDF barnizado de 5 mm de
grosor y 3 plantillas encajables (rectángulo, circunferencia y círculo). Disponible en 2 tamaños.

192 827 DIN A4

192 703 DIN A3

Contenido/Material/Tamaño: Destornillador con portapuntas, haya/metal,
18 x 10 cm, 1 accesorio de taladro/tornillo de metal y 100 puntas especiales,
de 2,5 cm, en una bolsa de algodón

103 734
Dusy-destornillador
Contenido/Material/Tamaño:
Destornillador con portapuntas, de
haya/metal, 18 x 10 cm, 1 accesorio para taladrar/atornillar hecho de
metal.

103 733 Pasadores
Plantillas para dibujar conjuto de ampliación
Contenido/Material/Tamaño: un Marco de MDF barnizado de 5 mm de
grosor y tres plantillas encajables (triángulo, ovalo, cuadrado). Disponible en
2 tamaños.

192 828 DIN A4

Adecuado para el destornillador
Dusy (103 734).
Contenido/Tamaño: 400 piezas
de puntas especiales, 2,5 cm.

192 829 DIN A3

www.dusyma.com
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Color de la pared Feliz

Elemento de pared

El diseño estético con el uso
práctico. Marco simple con
superficies coloridas / rellenos
para creaciones libres y para
la presentación de pequeñas
obras de arte o informaciones
para pequeños y grandes. Los
elementos rectangulares o cuadrados con rellenos coloridos
modernos están disponibles en
diferentes tamaños.
El ancho del marco es siempre
de 2,5 cm de espesor. Así que
se puede jugar con las superficies, pero siguen siendo una
clara estructura reconocible.

VIDEO

Marco de pared - corcho

Marco de pared - pizarra

Marco de pared - tela

Marco de pared - espejo

Material: Marco de madera de haya
maciza, barnizado doble, relleno de
corcho de color.

Material: Marco de haya maciza,
barnizado doble, Relleno pizarra
colorida.

Material: Marco de madera de haya
maciza, barnizado doble, Relleno
tela de vela colorida.

Material: Marco de madera de haya
maciza, barnizado doble, Relleno
espejo.

414 86. 60 x 60 cm

414 90. 60 x 60 cm

414 94. 60 x 60 cm

414 980 60 x 60 cm

414 87. 40 x 40 cm

414 91. 40 x 40 cm

414 95. 40 x 40 cm

414 990 40 x 40 cm

414 88. 80 x 50 cm

414 92. 80 x 50 cm

414 96. 80 x 50 cm

415 010 40 x 50 cm

414 89. 40 x 50 cm

414 93. 40 x 50 cm

414 97. 40 x 50 cm

415 102 80 x 50 cm

Rellenos

Rellenos

Rellenos

Por favor complete el número de
artículo de seis cifras con el número
de su color elegido.

Por favor complete el número de
artículo de seis cifras con el número
de su color elegido.

Por favor complete el número de
artículo de seis cifras con el número
de su color elegido.

3 verde

4 azul

2 amarillo

5 lime

3 verde

7 lila

9 naranja

7 fucsia

8 turquoise

7 fucsia

Los elementos de la pared deben
limpiarse con un paño húmedo y
agua jabonosa, luego dejar que se
seque bien.
El elemento no puede eliminarse con
lienzo. Aspire aquí con la aspiradora
y un accesorio de cepillo suave.

4 azul

9 naranja

www.dusyma.com
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Espejos decorativos

Espejos decorativos

252

Los espejos decorativos quedan bien en qualquier
espacio. Las diferentes alturas permiten combinarlos individualmente y adaptarlos a la altura
de los niños. El elemento de prado completa un
paisaje de primavera.
Material: marco de contraplacado de abedul de
1,5 cm barnizado, cristal de seguridad, incluye
material para el montaje.

EQUIPAMIENTO, ALMACENAJE

Combinación de:
103 423 Flor campanilla, 103 422 Girasol,
103 426 Cèsped

103 422 Espejo – girasol

103 424 Espejo – rosa

Tamaño: Espejo Ø 30 cm, ancho total 66 cm,
altura 146 cm. centro del espejo a 113 cm del suelo.		

Tamaño: Espejo Ø 30 cm, anchura total 53 cm,
altura 108 cm, centro del espejo a 80 cm del suelo.		

103 423 Espejo – flor campanilla

103 425 Espejo –nenúfar

Tamaño: Espejo Ø 30 cm, ancho total 82 cm, altura 89 cm, centro del espejo a 55 cm del suelo.

Tamaño: Espejo Ø 30 cm, ancho total 54,5 cm,
altura 44 cm, centro del espejo a 20 cm del suelo.		

	

103 426 Césped
Este césped no tiene ningún espejo
Tamaño: aprox. 107 cm de ancho, 34 cm de
alto.		

412 610 Espejo antiguo
El espejo antiguo es particularmente adecuado
para el área de roles para mirarse, percibirse, vestirse y maquillarse, también muy enriquecedor
para las áreas de construcciones, del estuario, en
el pasillo y la oficina de personal. El espejo estético es de vidrio de seguridad laminado, el marco
de madera es de color oro y puede ser colgado
horizontal o verticalmente. El tamaño del espejo
permite verse de cuerpo entero.
Material/Tamaño: marco de haya maciza, en
óptica de oro. Vidrio laminado de seguridad. 60
cm de ancho, 2, 5 cm de profundidad, 120 cm
de alto.



Elementos de pared

Elementos de pared
Los elementos de pared con sus espejos y colores son ideales para aligerar la habitación. Cada
flor se ve muy decorativa. Se pueden combinar
fácilmente entre sí debido a las diferentes alturas
y se pueden ajustar individualmente al tamaño de
los niños. Los elementos se pueden combinar con
los espejos con diseños y completar el paisaje primaveral. Cada elemento está provisto de ojales de
suspensión.
Material: Estructura realizada en multiplex de
abedul de 1,5 cm pintado, espejo acrílico. Incluye
material de ensamblaje.

412 080 Rama de espejo

2

412 082 Flor con joyas

3

412 081 Diente de léon

4

Tamaño: 40 cm de ancho, 120 cm de alto, 1.5
cm de espesor.
Tamaño: 40 cm de ancho, 90 cm de alto, 1.5 cm
de espesor.
Tamaño: 50 cm de ancho, 80 cm de alto, 1.5 cm
de espesor.

412 083 Girasol

1

2

3

4

Tamaño: 40 cm de ancho, 100 cm de alto, 1.5
cm de espesor.

Cestas para jugar
Estas cestas son estables y sirven para que los
niños puedan ordenar, clasificar, transportar ,
llenar y vaciar. Por supuesto sirven también para
guardar material de juego.
Material: Mimbre natural barnizado

103 168 rectangular pequeña

103 169 rectangular grande

35,5 x 23,5 x 14 cm.

35 x 23 x 22 cm.

103 170 redondo pequeño

103 171 redonda mediana

103 172 redonda grande

Ø 30 cm, 13 cm altura.

Ø 38 cm, 13 cm altura.

Ø 39 cm, 22 cm altura.

www.dusyma.com
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Decoración y documentación

Marcos de juego de pared
Material: haya macizo barnizado, con utillaje para
colgar.
Tamaño: 39 x 11 x 36 cm, medida interior: 34 x
31 x 11 cm.
Concepto pedagógico: Los marcos de juego de
pared se pueden usar como elementos de construcción, como contenedores de muñecas u otros

juguetes y también para exponer pequeñas obras
de arte, convirtiendo las paredes en espacios decorativos, con sus múltiples aplicaciones invitan a
la fantasía, a la imaginación y a la creatividad.
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103 471 Marco transparente

EQUIPAMIENTO, ALMACENAJE

103 447
marco de juego de pared

103 448 marco de juego con panel
con fondo

Contenido: marco sin pared posterior		

Contenido: marco con panel posterior.		





Casita de exploración
en la página 37

103 449 marco de juego de pared
con espejo
Contenido/Material: marco con respaldo de espejo (plexiglás, 3 mm de espesor).		



Contenido/Material/Tamaño: marco de plexiglás de 2-piezas, con gomas de fijación, 33 X 24
cm.
Concepto pedagógico: con este marco se pueden mostrar de una forma vivida los dibujos de
los niños, flores u hojas secas, y muchos objetos
más. Los dibujos y objetos se colocan entre las láminas de plexiglás, ajustándolas con dos cauchos
de goma. El marco decorativo se puede colgar en
cualquier parte, especialmente hermoso frente a
superficies de vidrio.

Presentación y decoración

102 958 Peladusy

Los paneles de documentación sirven para la
presentación de informaciones para niños, educadores y padres. Así se puede documentar excursiones o proyectos de manera pulcra. Y se hace
transparente y más cercano y participativo el día
a día de las aulas. También sirven para presentar
las obras de los niños con estilo. Usándolos como
„paredes con voz“ , en la pedagogía regio los niños
pueden exponer notas, fotos o informaciones y de
esta manera expresar sus deseos, pensamientos
e intereses. Así los paneles de documentación se
transforman en indicadores importantes para el
desarrollo de los niños. Todos los elementos para
exponer se puede fijar con cinta adhesiva o con
imanes en la lámina metálica. El cristal tiene un
marco imantado y se abre y cierra cómodamente.
Material: Cristal de metacrilato. Base de metal
(no se puede escribir encima) que tienen agujeros
(en paneles grandes) para reducir el peso.
Tamaño: Grueso 1 cm.

Contenido/Material/Tamaño: 1 espejo acrílico,
Ø 44 cm, 1 vidrio acrílico Ø 44 cm, 1 hemisferio
de cristal acrílico, Ø exterior 44 cm, Ø interior 36
cm, cada uno con 8 agujeros de 1 cm Ø, cuerdas
hechas de 100% nylon, Ø 0,4 cm, 10 m.

102 151 Cartelera 75 x 55 cm
Tamaño: 75 cm de ancho, 55 cm de alto.

102 153 Cartelera 100 x 80 cm
Tamaño: 100 cm de ancho, 80 cm de alto.

Concepto pedagógico: El Peladusy es polifacético: con ella se puede realizar experimentos
claramente y los niños pueden observar en diferentes niveles y desde diferentes perspectivas, lo
que sucede. Por diversa posibilidades de diseño
se estimula la imaginación de los niños. En el
cuarto grupo colgado a la estatura de los niños,
da lugar para acomodar a varios niños, creando
así espacio para diálogos. Con esta variante, se
crea la posibilidad de que los niños experimenten
fascinantes juegos de color y reflexión desde una
perspectiva especial, que crea un espacio para diferentes experiencias sensoriales. Este elemento
decorativo especial se puede adjuntar de forma
variable en la pared o en el techo de la habitación.
Versátil material de decoración se puede usar, por
ejemplo Window Color, película o la tiza ventana.
Propuestas de juego: ¿Qué sucede cuando
se mezclan diferentes colores uno en el otro? ¿Y
cómo todo esto se ve desde abajo? Peladusy es
ideal para los experimentos con diferentes líquidos
y se pueden crear una y otra vez coincidiendo con
las estaciones del año, o como diferentes mundos
temáticos en el nivel interactivo, como por ejemplo
animales de la Jungla o subacuáticos. Con la placa de espejo que se pueden colocar entre el techo
y Peladusy, se ofrecen fasceinantes perspectivas
desconocidas.

www.dusyma.com
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Paneles de documentación

200 cm

Relajación
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103 865 Cielo de estrellas

103 841 Alfombra de juego “Mandala”

Contenido/Material/Tamaño: 1 elemento luminoso con espejo de cristal
acrílico y técnica LED, utensilio de sujetación con 6 metros de cable, 10 discos extraíbles de plástico para fijar telas y otros elementos de decoración, 1
mando a distancia, 1 gancho para el techo con taco, la entrega sin la tela. Ø
del disco 55 cm y 2 cm de grueso, 30 Watios y 12 Voltios.
Concepto pedagógico: Con los diferentes colores, si los niños se tumban
debajo esta decoración, pueden sentirse como lo harían debajo las estrellas.
Los diferentes colores crean distintas sensaciones. Los discos están hechos
de manera que cuando se tira demasiado de la tela ésta salta y no crea ningún
peligro.

Material/Tamaño: Gamuza sintética, verde claro, con círculos verdes oscuro, 100% poliamida, parte inferior antideslizante 300 x 200 cm.
Concepto pedagógico: Esta alfombra no solo sirve para sentarse en la reunión de la mañana, también para juegos de movimiento y asociación y para
puzles en XXL. Gracias a los círculos imprimidos se pueden crear variados
mosaicos según el principio de mandala en formatos grandes.
Propuestas de juego: Se puede usar la alfombra como base para materiales
encajables grandes, para construcciones por ejemplo el Formas Jumbo (102
212), nuestros bloques de construcción Luxy y Lumi, así como material del
entorno natural. Por ejemplo, se pueden crear mandalas de las estaciones
del año, con los diferentes prodcutos de cada estación. No hay límite para la
imaginación. A parte de una actividad planificada, puede darse via libre a la
imaginación infantil.

103 866 Tela de baldajín
Contenido/Material/Tamaño: Volié de tela Trevira CS (ignifuga) con cinta
de plomo, blanco, lavable hasta 30 °C. 2,80 m de alto y 7 m de largo.
Concepto pedagógico: Esta tela es suficientemente larga para hacer el decorado con pliegues alrededor del disco.

103 867 Conjunto Cielo de estrellas + tela
Conjunto de las referencias „Cielo Strellado“ 103 865 y „Toldo de tela“ 103
866.

Motivos para identificación

Señalización

Un total de 100 motivos diferentes, en 8 series, para la identificación vestidores, cajas de materiales, carteras o productos textiles.
Acabado de madera:
Contenido/Material: 25 motivos en madera de abedul (impreso y recubierto). Las etiquetas pueden ser colocadas, por ejemplo, con los marcos Art.
núm. 202113 o cinta de doble cara.
Versión autoadhesiva:
Contenido/Material/Tamaño: 5 hojas con 25 motivos en láminas imperm
ables autoadhesivas. 4 cm de ancho, 4 cm de alto.

102 173 Acabado de madera A

102 174

Acabado de madera B	

102 177 Versión autoadhesiva A

102 178 Versión autoadhesiva B

EQUIPAMIENTO, ALMACENAJE
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102 175 Acabado de madera C

102 176 Acabado de madera D

102 179 Versión autoadhesiva C

102 180 Versión autoadhesiva D

102 529 Caja de madera grande con tapa transparente

Mi bolso – amarillo

Contenido/Material/Tamaño: 1 caja de contraplacado de haya con tapa
extraíble de cristal acrílico, con 3 sobres autoadhesivos para rotulación. Medidas de la caja 45 x 32,5 x 10 cm, y de los sobres: 9,5 x 6 cm.
Concepto pedagógico Caja de alta calidad que sirve para guardar juegos,
que permite buen almacenamiento.

Contenido/Material/Tamaño: 1 bolsa 27 x 39 cm, mezcla de algodón. Bolsa para guardar cosas variadas, dispositivo para foto identificativo en la parte
delantera de 6 x 9 cm, lavable a mano hasta 30 °C.

102 929 amarillo

102 931 verde

102 932 azul

102 930

www.dusyma.com
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Planeacion de espacios con Dusyma
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Espacios de bienestar y experiencias, inspirador y estimulante para niños.
Estimula el libre albedrio y descubrimiento, promoviendo el interactuar con
los materiales y las diversas propuestas.

Equipamiento, almacenaje

el diseño de interiores Temáticos como también la creación de espacios de
formación con diferentes focos y posibilidades de exploración, los enriquecen y hace más llamativos. Estos lo convierten en un taller para descubrimientos, de exploraciones, de creación y juego.

La variedad y calidad de los programas de muebles Dusyma soporta estos
requerimientos y facilita la creación de espacios de aprendizaje, que invitan
a investigar y aprender por medio del juego.
Nosotros le ayudamos gustosos con la planificación y rediseño individualizado. No dude en ponerse en contacto con nuestro equipo
de exportación en la página 1.

Planeacion de espacios con Dusyma
„A largo plazo hay espacio,
en que la vida puede dejar su marca,
tan elemental como agua y aire
para la supervivencia humana.“ Ivan Illich

„Sala de grupo multifuncional“

Tamaño de la habitación alrededor de 45 m
para 12 niños, de 1 a 3 años

Tamaño de la habitación aprox 55 m2
para unos 20 niños, de 3 a 6 años

Los niños pequeños no necesitan una pequeña sección de nuestro mundo, sino su propio gran mundo, que está diseñado
de acuerdo con sus necesidades, un lugar seguro, investigable
y al mismo tiempo emocionante. Los niños son naturalmente
curiosos e inquisitivos. Ellos entienden activamente su entorno.

Las salas grupales son las salas básicas de una instalación.
En ellas, varias situaciones de juego corren paralelas en „habitaciones en la sala“ separadas, como el área de juegos de
roles, área de construcción, lectura y rincón de peluche. Las
estanterías de las habitaciones dividen o estructuran la habitación y forman una estructura básica en el interior, en la que
las áreas se pueden adaptar de forma lúdica a las situaciones
respectivas.

2

Primero, principalmente desde el suelo, absorben todas las
impresiones y poco a poco comienzan a conquistar, a arrastrarse, a gatear, y pronto se ponen de pie, caminando vacilantemente, alrededor de todo lo que los rodea. Inquietos,
practican su fuerza física y sus habilidades.

Las salas de grupo generalmente se complementan con salas
de funciones adicionales, como un estudio, un movimiento y
un dormitorio.

www.dusyma.com
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„Rastreador y conquistador“

¡

¡Subete y acompañanos! 122
¡Tapalo!
147, 238


“

„Apropos Mathe“
“Apropos Sprache”


134-137
100 - 105

1

10 coches con policías
12 piedras de magia


223
19

3D GeoMo
3D GeoMo – anillo
3D GeoMo – circulo
3D GeoMo – Triéngulos


176
176
176
176

3

A
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Árbol de las estaciones
160
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Balancín de experimentación
196
Balandis Duo
142
Bandeja con recipientes 2

20, 162
Bandeja de actividades – sentir,
explorar, percibir
15
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A través de aquí - en la página 8
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5
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81
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53
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cifras para experimentar72, 144
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Cilindros para encajar 145, 182
Cinta para unir
52
cinta transportadora grande199
Circolino170
Círculo de colores - Juego de
colocación165

Cubo de gateo
43
Cuboid229
cubos para juego heurístico 12
Cubos para jugar y apilar
29
Cueva de gateo
44
Cuna de espuma
54
Curling132


D

Dado229
Dado con cristal acrílico rojoamarillo42
Dado con espejos
42
Dado con orificios
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Dado de letras (solo en alemán)
107
Dado de madera con puntos
118
dado de madia como dado de
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Dado mágico de cuentos 125
Dado para escalar
42
dado salvaje
146
Dado sencillo
42
dados de construcción
141
Dados de tacto
80
Dados musical
16
DalliKlick123
Dibujar y leer
217
Diente de léon
253
Disco para balancear grande
235
discos trémolos
75
Domino con joyas
125
Domino Ingles de animales 121
Donde los animales viven
19
Dusy- Maxx
116-118
Dusybaju127
Dusybaju/ Dusypiku
127
Dusybrick200
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Dusyma - Pirámide de aventura
26
DUSYMA Bioblocks
197
DUSYMA Combi-teatro
213
Dusyma Knüpferli
180, 203
DUSYMA tienda
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Dusy-Maxx116
Dusypiku127
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El baño
23
El gato Billy
209
El perro - Brando
209
El sonido de los colores
16
Elemento de pared
242, 251
Elementos de soporte
229
Elias209
Emelie207
En la superficie de la tierra –
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128
Encajes para mesa de juego de
paisaje25
Encontrar el camino
73
entretenido juego de colocación
146
Escalera grande
229
Escalera pequeña
229

Mesa de luz - en la página 96

Escalones de juego
199
Escribelo en la arena
61
Escuchar set A
74
Escuchar set B
74
Espejo – flor campanilla
252
Espejo – girasol
252
Espejo – rosa
252
Espejo antiguo
252
espejo base cuadrado 88, 198
espejo base redondo 88, 198
Espejo de la bandeja de
61
Espejo de pared para la mesa
de luz
32, 94
Espejo giratorio
75
Espejo horizontal
36
Espejo –nenúfar
252
Espejo para la ventana de pintura244
Espejo redondo para construcciones
88, 198
Espejos decorativos
252
Estante abierto para material
Julius187
Estante abierto para materiral
Julius187
Estante redondo
57
Estantería56
Estantería Arce
56
Estantería con trasera de cristal
acrílico57
Estantería con trasera de cristal
acrílico56
Estantería grande
20, 242
Estantería Haya
56
Estantería lactantes
21

Estantería pequeña
242
Estanterías242
Estera230
Estera para
44
Estera para el arco con peldaños45
Estera sensorial rellena
82
experimentos de relojes de
arena143
Explorando e investigando

79, 142


F

Fábrica de canicas
115
Familia de caracoles
38-39
Favola - prado
50
Favola „lago“
51
Figuras con sonido
86
Figuras de agedrez
118
Figuras imantadas
170
Figuras para clavar grande 169
Flor con joyas
253
Flores de madera
170
Florina - caja de regalo
177
Folios para el Kaleido
93
Formas de joyas
7
Formas jumbo para enhebrar
185
Frascos de encaje
10
fresco sobre la mesa
129
Fuego226
Funda de la cesta de acurrucarse53
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Clavitos169
Clavos para el material de clavar
169
Cocodu®77
Coge el gusano
123
Cojín cuadrado
52
Cojin para “Feelie”
15
Cojin para arco con peldaños45
Cojín para el taburete “Miedelsbach”40
Cojín para el tre
27
Cojín plegable
48
Cojín rectangular
52
Coladores de arena.
66
Colchón 120 x 120 cm
228
colchon para banquito de educadora40
Colchón para cesta para acurrucarse y dormir
53
Colchón para cuna de espuma
54
Colchoneta sensorial
82
Colchonetas de juego del arco
iris39
Colección de botones
165
Colgador para bolsas de cuentos22
Coloca108
colores246
Colores del arco iris Dupla 197
columi247
Columnas189
Columpio tabla
234
Comprimo82
Con pequeñas bolsas de historias durante todo el año
22
Conjunto de bandolera
105
Conjunto de cartas SorTier 108
Conjunto de cesta para acurrucarse y funda
53
Conjunto de dados de colores
138
Conjunto de destornilladoresDusy
201, 249
Conjunto de pinceles de goma
Tamaño 10
62
Conjunto de pinceles de goma
Tamaño 6
62
Conjunto de plantillas
157
Conjunto de vehículos
223
Conjunto Gigante Aximo 178
Conjunto original-Fröbel-Gaben
194
Construciones de ornamentos
168
Construciones de ornamentos 36 dados
168
Construciones de ornamentos 64 dados
168
Contenedor grande para la
bandeja de actividades
14
Contenedor pequeño para la
bandeja de actividades
14
Cortina azul
215
Cruz Heidelberg
153
Cruz Heidelberg grande
153
Cubelix79
Cubi Color
154

G

Girasol
57, 253
Giroscopio transformación 18
Glitzerflaschen 6 Co.
35
GMGM
139 - 141
Goma de recambio
153
Gran reloj de aprendizaje 143
granja grande II
224
guantes para acariciar
81
Guías de extracción
140


H

Hablando de registros de idiomas105
Harlekino91
Historias del tiempo
128
Hoja de dispersión de luz
pequeño97
Hojas de fieltro
5, 21, 162
Hojas de sierra para madera248
Honeycomb204
Honeyflower
204


I

Idea de juego de bolas redondas114
Ilución óptica
90
Inventor de cuentos
110
Isla acogedora
53
Isla del Tesoro.
73
islas de paisaje
24


J
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Johan207
Joyas de Verano
120
Juego de bolas minis. 114, 183
juego de caricias
78
Juego de clavar - formas geométricas169
Juego de colocación -circulo de
colores171
juego de colocación huerto 7
juego de colocación mándala I
166
Juego de construciones con
sombras156
Juego de dados pequeño 126
Juego de encaje 25 agujeros
182
Juego de encajes de flores

177, 182
Juego de encajes en grupo 7
Juego de imanes
170
Juego de inserción de pelotas 6
Juego de joyas
171
Juego de Pelota Grande
28
Juego de presión.
80
Juego de roles
216
Juego de sombras
156
Juego de tornillos.
84
juego para soplar
109
Juego pivotes con asa
84
Juego sushi
129
Juego táctil de caricias
78
Juegos de colocación con
material Fröbel
166
Jugo de bolas mini
114, 183
Juwelino4

Juweliny4


K

Kaleido93
Klax - Estantería para Guardería
20
Klax- Estantería
para Guardería con
barandilla21
Knüpferli180-181,
203


Manta de aventura
49
Manta grande para lactantes 49
Marco75
Marco de colocación blanco176

Mesa para la bandeja de arena
0-3 años
64
Mesa para la bandeja de arena
Kiga64

L

La base
136
La familia Jubidu
183
Laberinto de aventura.239
Laberinto de aventuras239
Laberinto de aventuras 0 – 3
239
Lámina holográfica
75
Laminación193
Láminas clac-clac75
Láminas de disperTurmulent - en la página 172
sión de luz
97
Lápices para la bandeja de
Marco de colocación prismo
arena62 grande172
Lápices para dibujar en la
Marco de colocación prismo
arena.62 grande transparente
173
Las grandes figuras de pie
marco de juego con panel con
Dusyma224 fondo254
Latido del corazón
206 marco de juego de pared 254
Letras de experimentación 71 Marco de peonza Prismo 175
Letras de experimentación
Marco para colocar
166
minúsculas71 Marcos de juego de pared 254
Letras en cursiva
107 Mariquita -imán
62
Letras gigantes
106 Mariquta „Feelie“
15
Letras mayúsculas
71, 106 Martillo pequeño
169
Letras minúsculas
71, 106 Material heurístico
12
Letras para experimentar
71 material para clavar grande 169
Libro de instrucciones Knüpferli
material para colocar grande

180, 203 167
Libro para la bandeja de arena
Material para Cubelix
79
en inglés
61 Maxi - Materiales de colocación
Lilly209 
150, 167
Limusina27 Maxi dado salvaje
147
Listón de pared para tablas de
Media esferas para balancearse
tacto y libros
71 234
Liston para colgar
55 Meister Hämmerlein
169
Locomotora tren de madera 27 Memo&co121
Losetas de madera Fröbel 166 Memori de oficios
120
Lumi-panel-de-construccionMemori de sonidos
86
luminoso (set)
189 Memory-box105
Luxinación193 Mesa de juegos del paisaje
Luxy - Bloques de construcción

24, 221
luminicentes transparentes 193 Mesa circular baja.
41

Mesa de estaciones
160
M
Mesa de garabatos
243
Maldita 7
149 Mesa de juego con ruedas 211
maleta de teatro
30 Mesa de juegos del paisaje
Mándalas249 
24, 221
Mandy208 Mesa de luz
96
Manta acolchada
52 Mesa de paleta de colores 241
Manta acolchada cuadrada 52 Mesa para la bandeja de arena
Manta acolchada rectangular52 
64, 67

Mesa para la bandeja de arena
para 0-3.
34, 67
Mesa para la bandeja de experimentación con arena
67
Mesita de luz
96
Mi bolso
257
Mia207
Mini - Autos
223
Módulo de juego
41
Montaña y Valle
75
Mosaico con piedrecitas de 164
Mosaico de encaje
182
Mosáico de estrellas
168
Mosaico mágico
151, 168
Mostrador/mesa220
Motivos para identificación 257
Muebles para la casa de muñecas211
Muñecas208
Muñecas articulables 111, 210
Muñecas empáticas 206-207
Murmelmat149
Musta91


N

Naomi207
Nelly207
Nido para dormir
55
numero en la tabla
144
Números y puntos
72


O

Oceano119
Oceano inglés
119
Ola
48, 75
Organizador64
Oruga transformación
8


P

Pack de ampliación

172

Dusyma202 S
piezas elementales
17 Sabana ajustable
55
Pirámide de experimentación
Sacos de tocar
75
DUSYMA I
26 Sam208
Pirámide de experimentación
Saquito de olor
206
DUSYMA II
26 Saquito de sensaciones
78
Pista con obstáculos para sopSara208
lar109 Schakamata131
pista de bolas
28 Schatti155
Pista de Cubos
138 Schatti Too
155
Pista de juego
38-39 Sensi-bar87
Pista para soplar magnética109 Sentiero130
Placa de almacenamiento para
Serpiente mágica
90
pared de pintura
33 Set coleccionista Grande
55
Placas de control de pie
83 Set de 3 en la cesta
11
Placas de espejo
88 Set de 3 frascos de encaje 10
Placas de espejos 19 x 19 cm
Set de 4 bolsas grandes de
88 terciopelo de colores
87
Placas de espejos 30 x 30 cm
Set de 4 cojines
52
88 Set de 6 juegos de sombras156
Plancha214 Set de accesorios para la
Plata Prismo Trapezoides bandeja de arena pequeña. 65
Edición especial
174 Set de accesorios para la
Plataforma de compensación47 bandeja de arena.
62
Polariskop93 set de agujas de tender
12
Pool de dados
231 Set de ampliación
157
Porta imágenes grande
36 Set de ampliación de Mandálas
Porta imágenes pequeño
36 249
Prado222 set de anillos
12
presionar75 Set de bandejas para jugar y
Prisma efecto brillante plateado
ordenar
20, 162
174 set de bolas 12, 28, 38-39, 236
Prisma pack de regalo n° 4 172 Set de cartas en diagonal 157
Prisma transparente, caja de
set de cepillos
12
regalo173 Set de colchones
228
Prismas brillantes 174
Prismo – triángulos172
Buscador de sumas - en la página 138
Prismo172
Puerta57
Puzle de corazón 176


Set de Cruz Heidelberg
pequeña153
set de frascos con tapones de
rosca10
Set de frascos de encaje con
material10
set de juego de paisajes
24
set de latas
12
Set de Mándalas
63
set de mangos
12
Set de marcos de colocación
166
Set de motricidad
228-230
Set de motricidad Pool
231
Set de obsequios Fröbel 194
Set de piedras de mosaico 164
set de piste de juego de pared
38
Set de puzle reciclaje
159
Set de rodillos de arena con
líneas.66
Set de rodillos de arena con
motivos66
set de rulos
12
Set grande de Rondino
200
Set I para bandeja de actividades14
Set II para bandeja de actividades14
Set Schatti
155
Sets para la bandeja de actividades15
Sierra de arco
248
Simetría152
Simón208

Q

Quadraticus148
Quadraximos178
Quartet de mosaicos
150
QuiQuiriMuu121


R

Rama de espejo 253
Rampa47
Rampa con barrotes47
Rampa- gallinero 47
Rapa para la caseta46
Recién nacidos con
diferenciación de genero.209
Recogiendo flores 177
Red / Caudrícula 75
Relieve de cilindros 75
Relojes de aprendizaje
143
remolque tren de
madera27
Repisa adicional
33
Rimosa177
Rodillo48
Rodillos66
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Pack Prismo Jumbo básico 173
Packs suplementarios
172
Paisaje de olas
227
Paisaje para gatear
48
Paisajes de movimiento
226
Paisajes para sala-luna Favola
50-51
Palo de lluvia
75
Palos de artesanía con motivos
248
Palos de balanceo
236
Pamini® Mill Lake - Lago del
Molino de viento
56
Pamini® Accesorio para el Pin
Game56
Pandereta75
Panel- árbol
57
Panel con bolsas
57
Panel con puerta
57
Panel de pared para pintar 33
Panel de pared para pintar 200
cm33
Panel sensorial en forma de
arco-formas76
Panel sensorial en forma de
arco-sonidos76
Paneles de documentación 255
Paneles de espejos para mesa
de juegos de paisajes
25
Paneles sensoriales
75
Paneles sensoriales, sets de 3
con marco
74
Paño azul
137
Paöpar set B
74
Pared de pintura
242
Pasadores
201, 249
Patrón infinito
125
Peladusy255
Peluca de Vera
208
Pendiente grande
229
Pendiente largo
230
Pendiente pequeña
229
péndulo de experimentación 34
Peonza con joyas
18
Peonza de iluciones
90
peonza de joyas azul
18
peonza de joyas naranja
18
peonza de joyas verde
18
Peonza Prismo 2
175
Pequeñas piedras
75
Pequeños marcos de colocación164
Pequeños relojes de aprendizaje
143
Periscopio75
Perlas de madera XXL
185
Perlas de Muggel en caja. 184
Perlas de plástico
184
Perlas grandes para enhebrar
185
Perlas Muggel
184
Perlas Muggel traslúcidas 184
Perlas transparentes
184
Perlo183
Phytagoras transparente 151
piedras giroscópio
18
Piedras Muggel
164
Piezas de construcción original

Simone208
Sitti40
Sofia
207
sombras magicas – set de
experimentación92
sombras mágicas de colores 92
Sonido de carraca
75
sonidos75
Soporte para Aximo grande178
Soportes para aros
236
SorTier108
Sudoku124
Sudoky activo
238
Sudoky de joyas 9 x 9
124
Symmetrick152
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Tabla con base transparente

95, 163
Tabla con ruedas
235
Tabla con ruedas grande 235
Tabla de balanceo
235
Tabla de balanceo grande 234
Tabla de cálculo
145
Tabla de cálculo, 10 artículos
145
Tabla de corcho para clavar169
Tabla de corcho para clavar
gigante169
Tabla de corcho para clavar
grande169
Tabla de encaje – 100 145, 182
Tabla de encaje con agujeros
grandes182
Tabla de encaje de experimentación de materiales
9
Tabla de encaje en forma de
estrella182
Tabla de juego Dusy-Maxx 116
Tabla de luz
68, 97
tabla de planchar
214
Tabla oscilante grande
234
Tabla para balancear
42
Tabla para coser
185
Tabla para encajar con agujeros
grandes para cilindros 145, 182
Tabla para encajar pequeñas
piezas cilindricas plásticas 182
Tabla para encajar piezas
cuadradas182
Tabla transparente
95, 176

Techo48
Tela de baldajín
256
telas de animales19
Tendedero214
Teñido 42, 45
Tienda212
Tienda de
espejos grande
89
Tienda de espejos pequeña
89
Tierra226
Tobini®58-59
Tocar set A 74
Pista de Cubos - en la página 138
Todos mis
Tabla transparente con agujeros
animales222
cuadrados95
Tom208
Tabla transparente con agujeros
Torre de dados Bambini
29
redondos95
Torre de encaje de experimenttablas de colocación set para
ación de materiales
11
grupos166
torres torcidas
17, 126
Tablas de construcción
198
torres y gusanillo
6, 85
Tablas de construcción con
Trapezios brillantes,
174
colores198
tren de madera grande
27
Tablas de construcción natural
Triángulo con barrotes
42
198
Trono de cumpleaños
214
Tablas de multiplicar faciles 148
Tucky
9, 85
tablas de paisajes
24, 221
Túnel48
Tablas de tacto básicas y libro
Túnel redondo de Pamini
56
70
Túnel triangular con espejos 56
Tablas de tacto – formas básiTurmulento127
cas70

Tablas de tacto – números 72
U
Tablas de tacto grandes 63, 70
UHL-Gigantes188-189
Tableros de acción
20
Urbanización de viviendas 223
Tableros de acción -Experimen
tos
21, 163
V
Tableros de acción Kiga21, 163
Vamos a construir una casa 5
Tablitas de colores
246
Vehículo248
tablon para creatividad DIN A2
Vehículo de construcción pu247
ente195
Taburete “Miedelsbach”
40
tacos de construcción de abeto

29, 204
Tacos de encaje DUSYMA 202
Tactori130
Taller de agua
98, 158
Taller de agua – set basico 98
Taller de agua- set de jeringuillas98
Taller de agua- set para 0-3 25,
98
Taller de filtros
158
Tapa137
Tapa para bandeja de arena. 62
Tapa para la bandeja de arena
redonda68
Tapa para mesa de luz
96
Tarima42
Tarima - montaña
47
Tarjetas de estampados para
fichas de actividad de formas
166
TasTas149
Teatrillo213
Teatro de Maletas & Co.
30

Ventana para pintar Isisi
244
Vera208

W
WANADA set básico
232


Y

Yobee237
Yobee estrofas
237


Z

Zona de juegos / Parque
23
Zoo222

Vamos a construir una casa - en la página 5

Spaces to play and learn

Los niños son pequeños exploradores curiosos que quieren descubrir el mundo
con todos sus sentidos. Cuando desarrollamos nuestros productos, le damos el
mayor valor a permitir que los niños tengan esta experiencia holística.
Con nuestro concepto Espacios para jugar y aprender, obtiene una visión integral de
nuestra gama de productos. Le mostraremos qué áreas de desarrollo se pueden cubrir
con los productos respectivos.
Las áreas de desarrollo de la educación lingüística, los sentidos, la educación social y
cultural, la ciencia y la tecnología, la música, las matemáticas, el arte y la estética, así
como el cuerpo, el ejercicio y la salud están tabulados para usted. A simple vista, puede
percibir los productos individuales y las áreas de desarollo específicas, así como los
diferentes grupos de edad. Todos los folletos se pueden descargar en www.spaces-toplay-and-learn.de
¡Diviértete explorando nuestros productos Dusyma!
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