
Conjunto compuesto por las letras del alfabeto. El reparto de 
las 216 letras está determinado en función de la frecuencia 
de uso de cada una de ellas. Las mayúsculas están en negro
por el anverso y las minúsculas están en azul por el reverso.

Contenido: 216 fichas de 4,8x4,8 cm de cartón grueso compacto, 
plas�ficado y muy resistente.

Es al mismo �empo un juego de pre-lectura y pre-escritura. 
Desarrolla la capacidad analí�co-sinte�ca necesaria para la 
formación de las palabras a través de la asociación 
imagen-palabra. La can�dad de vocales y consonantes 
contenidas en el juego permite la formación de muchas otras 
palabras aparte de las 32 imágenes predeterminadas 
que le confiere una amplia versa�lidad además de ser un 
excelente ejercicio de ortogra�a.

Contenido: 32 fichas-puzzle-imagen de 6x5 cm, 88 fichas-puzzle-letras de 
6x4,4 cm y 2 laminas para colorear.

Con�ene fotogra�as y palabras correspondientes a los 
nombres de las imágenes de cada una de las fotogra�as.La 
denominación "autodictado" responde, como juego didác�c

o 

a la ampliación de vocabulario, a través de la coordinación 
figura-concepto nominal. Puede u�lizarse buscando la 
palabra o sustan�vo de la imagen fotográfica escogida, o 
bien, encontrando la fotogra�a que corresponda a la palabra 
previamente tomada al azar. Juego dotado de sistema 
autocorrector mediante banda de cinco colores.

Contenido: 108 fichas-imagen de 7x7 cm y 108 fichas-palabras de 3x7 cm en 
cartón compacto muy resistente, de 2,5 mm. de espesor, con los anversos 
plas�ficados. Incluye guía pedagógica.

Contenido:108 fichas-imagen de 7x7 cm y 108 fichas-palabras de 3x7 cm en
cartón compacto muy resistente, con los anversos plas�ficados. 
Incluye guía pedagógica.

Un recurso básico y muy ú�l. Lanzando los dados se debe 
conseguir formar el mayor número de palabras enlazadas 
antes de que el reloj de arena llegue a su fin.
Conseguiremos trabajar la agilidad mental, la memoria, la 
lecto-escritura, la comunicación verbal, la atención y 
concentración así como la motricidad fina y coordinación 
óculo-manual.

Contenido: 14 dados con fondo azul y letras blancas, 1 cubilete, y 1 reloj de 
arena. Medidas de la caja: 15 x 17 x 8,5 cm
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Con�ene fotogra�as y palabras correspondientes a los verbos
o acciones de las imágenes en cada una de las fotogra�as.
Contribuye a la ampliación del vocabulario y enriquece la
expresión verbal y escrita a través de la coordinación 
fotogra�a-palabra (verbo). El significado de las “acciones”
que expresan los “verbos”, es el elemento fundamental  en
la formación de las frases y en el ejercicio del lenguaje tanto
hablado como escrito. Dotado de sistema autocorrector
mediante banda de cinco colores.
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  8200053

Cross Dices

  8200017

Kit Alfabeto
  8200021

Busca las letras

  8200004

Autodictado Fotográfico
  8200011

Autodictado Fotos Verbos



50 fotogra�as de alimentos cuyas imágenes representan 
siempre dos estados diferentes. Con ello, se adquiere un
conocimiento más completo de los alimentos y un mayor
desarrollo en el lenguaje: entero, par�do, uno, dos, varios,
muchos, cerrado, .....

Contenido: 50 fotogra�as de 19,5x13,5 cm. Incluye guía
pedagógica y peana para sujetar las fotogra�as.

50 fotogra�as de animales en su hábitat que es�mulan
notablemente el desarrollo del lenguaje.
Animales de compañía, de granja y salvajes, cuyas imágenes
fotográficas favorecen la observación y el enriquecimiento 
del vocabulario.

Contenido: 50 fotogra�as de 19,5x13,5 cm. Incluye guía pedagógica y peana 
para sujetar las fotogra�as.

50 fotogra�as de objetos que se encuentran habitualmente 
en casa. Estas imágenes familiares de la vida co�diana
cons�tuirán el punto de par�da para desarrollar el 
vocabulario y el lenguaje de manera simple y natural.

Contenido: 50 fotogra�as de 19,5x13,5 cm. Incluye guía pedagógica y peana 
para sujetar las fotogra�as.

50 fotogra�as c on imágenes del cuerpo y prendas de ves�r 
que facilitarán a la persona el conocimiento de su cuerpo 
como base fundamental en el ejercicio de ac�vidades 
psicomotoras.
Las prendas de ves�r cons�tuyen aquí un importante  
elemento complementario, mejorando la observación, el 
vocabulario y el lenguaje.

Contenido: 50 fotogra�as de 19,5x13,5 cm. Incluye guía pedagógica y peana 
para sujetar las fotogra�as.

50 fotogra�as representando acciones co�dianas y cercanas.
Con ellas se familiarizará y aprenderá a u�lizar los verbos
correctamente, describiendo las acciones que evocan las
fotogra�as.
Desarrolla la facultad de observación e invita a la u�lización 
de un lenguaje descriptivo.

Contenido: 50 fotogra�as de 19,5x13,5 cm. Incluye guía pedagógica y peana 
para sujetar las fotogra�as.

ESTIMULACIÓN COGNITIVA LENGUAJE, ATENCIÓN Y MEMORIA
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  8200013

Fotos de Acciones (Verbos)

  8200012

Fotos de Animales
  8200014

Fotos de Alimentos

  8200016

Fotos del Cuerpo y Prendas de Vestir
  8200015

Fotos de Objetos de Casa
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Set formado por cuatro libros que en su interior con�enen 

fotogra�as con paisajes caracterís�cos de cada 

estación del año. Esto nos permite trabajar atención, 

lenguaje descrip�vo, fluidez verbal, memoria y concentración.

Medidas de cada libro: 15x15 cm.

Cada libro con�ene 10 páginas con fotogra�as a color.

Set formado por cuatro libros que en su interior 

con�enen diferentes animales según su hábitat: granja, 

salvajes, marinos y del bosque. Esto nos permite 

trabajar atención, lenguaje descrip�vo, fluidez verbal, 

memoria y concentración.

Medidas de cada libro: 15x15 cm.

Cada libro con�ene 10 páginas con fotogra�as a color.

Set de dos libros que en su interior con�enen diferentes 

imágenes de frutas y hortalizas comunes en el día a día. 

Esto nos permite trabajar atención, lenguaje descrip�vo, 

fluidez verbal, memoria y concentración.

Medidas de cada libro: 15x15 cm.

Cada libro con�ene 10 páginas con fotogra�as a color.

Set de dos libros que en su interior con�enen diferentes 

objetos y paisajes del campo y la ciudad. Esto nos permite 

trabajar atención, lenguaje descrip�vo, fluidez verbal, 

memoria y concentración.

Medidas de cada libro: 15x15 cm.

Cada libro con�ene 10 páginas con fotogra�as a color.

Juego de asociación y observación que consiste en relacionar
17 parejas de objetos que comparten caracterís�cas en 
común y cuya u�lidad es muy similar.
Dotado de sistema auto-corrector por banda de 5 colores.

Contenido: 34 fichas de 9x9 cm. Incluye guía pedagógica.

  8200070

Libros Fotografías Animales y su 
Entorno - Set de 4

  8200071

Libros Fotografías Frutas y Hortalizas
Set de 2

  8200072

Libros Fotografías el Campo y la 
Ciudad - Set de 2

  8200010

¿Qué tienen en Común?

  8200069

Libros Fotografías Las Cuatro 
Estaciones - Set de 4

n
EVU ON

n
EVU ON

n
EVU ON

n
EVU ON



Este material didác�co se apoya en la asociación lógica por
parejas de los objetos representados en cada una de las
fotogra�as. Fáciles de iden�ficar, nombrar, asociar y 
determinar su u�lidad, tomando conciencia de la relación 
funcional de los dos objetos que forman cada pareja.
Dotado de sistema autocorrector por banda de 5 colores.

Contenido: 68 fichas de fotogra�as de 9x9 cm. Incluy e guía pedagógica.

La formación de parejas se basa en la búsqueda de 
fotogra�as que representan conceptos opuestos o contrarios.
Cada una de las fichas se corresponde con su opuesto en
algún estado, forma o tamaño (alto-bajo; sucio-limpio;
grande-pequeño), facilitando así, al formar parejas, no sólo el
desarrollo del lenguaje sino también la u�lización y
aprendizaje de adje�vos y preposiciones.
Dotado de sistema autocorrector por banda de 5 colores.

Contenido: 68 fichas de fotogra�as de 9x9 cm. Incluye   guía pedagógica.

50 fotogra�as que c on�enen 25 situaciones por duplicado. En 
las imágenes duplicadas aparecen algunas diferencias: 
cambio de lugar o de color de un objeto, desaparición de 
algún elemento ...
Las imágenes permiten desarrollar la observación, la atención
y la concentración, así como mejorar la descripción e 
incrementar el vocabulario.

Contenido: 50 fotogra�as de 19,5x13,5 cm. Incluye guía pedagógica y peana 
para sujetar las fotogra�as.

Medidas de las fichas: 7 x 7 cm. y 6 mm de grosor. 

Recurso para trabajar la memoria en el que se �ene que 
encontrar el trío de imágenes relacionadas: tres flores, tres 
medios de transporte ...
Se puede trabajar de manera individual, como juego 
colec�vo, o como memo. 
Conseguiremos trabajar la memoria, las gnosias, la atención 
y la concentración, así como la motricidad fina y la 
coordinación óculo-manual

Contenido: 36 fichas en contrachapado de madera con impresión a color y 
caja de madera para almacenamiento.
Medidas de las fichas: 7 x 7 cm. y 6 mm de grosor. 
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Juego de memoria con fotos de objetos y elementos 
co�dianos por duplicado que requiere concentración y 
observación.
Consiste en memorizar la posición de las fichas con el fin de
emparejarlas.

Material: 54 fichas y guía didáctica.
Medidas de las fichas: 6x6 cm

  8200008

Asociaciones   8200058

Asociación de 3

  8200009

Contrastes

  8200018

Buscar las Diferencias

  8200048

Memo Photo Objetos



Una ac�vidad de memoria c on imágenes de diferentes frutas 
enteras y par�das.
Recurso para u�lizar de manera individual o en grupo. 
Conseguiremos trabajar la memoria, las gnosias, la atención y 
la concentración, así como la motricidad fina y la coordinación 
óculo-manual.

Contenido: 24 fichas en contrachapado de madera con impresión a color,  
caja de madera para almacenamiento.
Medidas de las fichas: 7x7 cm y 6 mm de grosor. 

Juego de memoria con imágenes de herramientas.
Recurso para u�lizar de manera individual o en grupo. 
Conseguiremos trabajar la memoria, las gnosias, la atención y 
la concentración, así como la motricidad fina y la coordinación 
óculo-manual.

Contenido: 36 fichas en contrachapado de madera con impresión a color y 
caja de madera para almacenamiento.
Medidas de las fichas: 7x7 cm. y 6 mm de grosor. 

Juego de memoria con fotos de animales por duplicado que
requiere concentración y observación.

Material: 54 fichas y guía didáctica.Material; 
Medidas de las fichas: 6x6 cm
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Juego de memoria (Memory) con fichas de gran tamaño  

compuestas por imágenes reales que ayuda a ejercitar la 

memoria y trabajar la atención. Con cada pareja, permite 

viajar en el �empo para descubrir la evolución de inventos 

que han cambiado la historia. 

Contenido: 34 fichas de cartón resistente. Tamaño de las fichas: 9x9 cm.

Memory de gran tamaño con imágenes sencillas que permite 

trabajar memoria, atención, concentración y lenguaje 

descrip�vo gracias a sus tarjetas con fotos de alimentos 

reales. A su vez, permite formar asociaciones entre las 

diferentes imágenes gracias a las caracterís�cas que los 

alimentos que con�enen poseen en común.

Contenido: 34 fichas de cartón resistente. Tamaño de las fichas: 9x9 cm.

n
EVU ON

  8200026

Memo Photo

  8200057

Memo Frutas Partidas

Consiste en memorizar la posición de las fichas con el fin de
emparejarlas.

  8200055

Memo Herramientas

  8200065

Maxi-Memory Inventos
  8200068

Maxi-Memori Alimentos Sanos



Juego de asociación, diferenciación y agrupación de 
diferentes alimentos por su color a través de imágenes reales  
de frutas y verduras.
Permite desarrollar la observación, la diferenciación y la
asociación lógica.

Material: Tablero de madera de 32x32x0,9 cm. 
Con�ene 30 piezas de 4,5x4,5 cm.

Juego de memoria con fotos de frutas que permiten 
desarrollar la observación y la asociación lógica.
Consiste en completar los tableros relacionando las imágenes
iguales.

Material: 4 tableros reversibles, 36 fichas y guía didáctica

Variado sur�do de las frutas más conocidas.
Se adjunta guía didác�ca con propuesta de ac�vidades.

Contenido: 15 piezas

ESTIMULACIÓN COGNITIVA LENGUAJE, ATENCIÓN Y MEMORIA
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  8200049

Asociación - Colores
  8200035

Lotto Photo

  8200019

Frutas

  8200075

Imágenes Magnéticas Animales
Granja - Set
Set de 10 imágenes magné�cas de diferentes animales de 

granja comunes impresas en una superficie de bambú y en 

formato imán.

Grosor de pieza: 4mm. (madera), 1mm. (imán).

Medida  máxima de las piezas: 123mmX108mm.

Medida mínima de las piezas: 102mmX80mm.

n
EVU ON

  8200074

Imágenes Magnéticas Hortalizas - Set
Set de 10 imágenes magné�cas de hortalizas reales impresas 

en una superficie de bambú y en formato imán.

Grosor de pieza: 4mm. (madera), 1mm. (imán).

Medida  máxima de las piezas: 123mmX108mm.

Medida mínima de las piezas: 102mmX80mm.

n
EVU ON

Variado sur�do de las hortalizas más conocidas.
Se adjunta guía didác�ca con propuesta de ac�vidades.

Medidas de las fichas: 5x5 cm.

  8200020

Hortalizas

  8200073

Imágenes Magnéticas Frutas - Set
Set de 10 imágenes magné�cas de frutas reales impresas en 

una superficie de bambú y en formato imán.

Grosor de pieza: 4mm. (madera), 1mm. (imán).

Medida  máxima de las piezas: 123mmX108mm.

Medida mínima de las piezas: 102mmX80mm.

n
EVU ON

Contenido: 11 piezas



Bote con 154 letras mayúsculas magné�cas de diferentes 
colores. Incluyen las letras “Ñ” y “Ç”.
Perfecto para trabajar con cualquier pizarra magné�ca: hacer 
sopas de letras, formar palabras con un número determinado 
de letras...
Conseguiremos trabajar, la lecto-escritura, la agilidad mental, 
la memoria, la comunicación verbal, la atención y 
concentración así como la motricidad fina y coordinación 
óculo-manual.

Contenido: 154 piezas, de las cuales hay 5 “Ñ” y 5 “Ç”.
Medidas de las letras: 3,2 cm

Pizarra donde podrás escribir con los rotuladores especiales, 
y colocar en ella fichas, letras o números magné�cos para  
llevar a cabo tu ac�vidad.
Permite ser transportada de un lugar a otro con facilidad.

Contenido: 1 pizarra metálica enrollable de 70 x 50 cm., y 4 bandas de imán 
para poder fijar la pizarra a la pared (30 x 2cm).

Una forma diferente de realizar de manera lúdica ac�vidades 
cogni�vas ya sea cálculo, escritura o u�lizar la crea�vidad. 
Pizarra magné�ca, por una cara pizarra para usar con tizas, y 
por la otra para poder ser u�lizada con el rotulador especial.

Contenido:  1 pizarra de doble cara (30x26cm), 1 rotulador especial, 
1 borrador y 1 set de 3 �as 

Panel expositor fabricado con lona plas�ficaada de gran
resistencia y bandas transparentes.
Confeccionado totalmente con termo-soldadura para evitar
"roturas por descosido". Higiénico y fácil de limpiar.

Dimesiones: 104x80 cm.

Ingenioso puzzle en el que quitando pieza a pieza tendrás que 
adivinar qué imagen esconde. 
Al ser un puzzle magné�cco permite ponerlo en vertical y así  
trabajar desde otra prespec�va.
Conseguiremos trabajar la agilidad mental, la memoria, las 
gnosias, la atención y concentración, así como la motricidad 
fina y coordinación óculo-manual.
Permite poner imágenes (no incluidas) en dos medidas, A4 o 
A3.

Contenido: Marco con 12 piezas de haya.
Medidas: 46,5 x 34,5 cm.

LENGUAJE, ATENCIÓN Y MEMORIA ESTIMULACIÓN COGNITIVA
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  8200054

Dallikilck

  8200063

Letras Magnéticas Mayúsculas

  8200022

Panel Multiusos

  8200061

Pizarra Doble Cara Magnética   8200062

Pizarra Metálica Enrollable

No inlcuye tarjetas



Set de 4 pulsadores en diferentes colores. Al pulsar sobre 
ellos emi�rán una señal de luz intermitente y diferentes 
sonidos. Es un recurso estupendo para trabajar la relación 
causa-efecto, o la memoria, recordando qué sonido emite 
cada pulsador.
Contenido: Set de 4 pulsadores: naranja, verde, azul y rojo. Se necesitan 
dos pilas AA (no incluidas). Medidas: Ø 8,2 cm x 4 cm

Ac�vidad de alto nivel educa�vo que permite iniciarse en la 
escritura, trabajando el sen�do del trazo con el seguimiento 
de la mano y el reconocimiento de diversas formas. Ayuda a 
realizar el movimiento de la mano para facilitar la escritura.

Contenido: caja con cuatro tablones de madera y una guía pedagógica.
Dimensiones de la caja de madera 29x8cm.

Set compuesto por tres dados de espuma con ventanas de 
vinilo transparentes en cada una de sus caras, para así poder 
introducir tarjetas con instrucciones para crear mul�tud de 
ac�vidades. 
Con ellos se puede trabajar la crea�vidad, la socialización, y 
el reconocimiento de imágenes y palabras.

Medidas de los dados: 15x15cm.
No incluye tarjetas. 

Soportes de madera diseñados para colocar o sostener
fichas o tarjetas, con un grosor de hasta 3mm.
Contenido: set de dos soportes de 22,5cm de longitud.

ESTIMULACIÓN COGNITIVA LENGUAJE, ATENCIÓN Y MEMORIA
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  8270040

Dado Actividades - Set de 3

  8200060

Buzzers Luminosos - Set de 4
  8200059

Soportes de Madera

  8200066

Pre Escritura - Set de 4

  8240040

Tabla Tandem Preescritura
Conjunto de cinco tablas con dos figuras geométricas 
simétricas fresadas en posición inver�da. Cada figura, 
dispone de un pomo en la parte inferior y un pasador para 
moverlo, permi�endo recorrer toda la figura haciendo una 
pinza digital o u�lizando directamente uno o varios dedos.
La lectura y la escritura son la base fundamental para el buen 
desarrollo y adquisición del lenguaje y de la comunicación. 
Un correcto desempeño de la lecto-escritura, pasa por el 
entrenamiento de la coordinación óculo-manual, de la 
motricidad fina y de la atención y concentración entre otras 
habilidades. 

Contenido: 1 caja de madera, 5 planchas de madera con diferentes dibujos 
(espiral, meandro en espiral, corazones, laberinto, meandro) y 10 pomos.
Caja de 32,5 x 55 x 7,5 cm



4 juegos para entrenar la intensidad y la dirección del soplo.
Permite reforzar el tono muscular de los órganos que
intervienen en el habla. También ayuda a corregir los errores 
de vocalización de ciertos sonidos o fonemas.
Cuatro modalidades de juego:
- El par�do de fútbol: Trabaja la intensidad del soplo.
- En busca del tesoro: Trabaja el control del soplo.
- Sigue el camino: Trabaja la direccionalidad del soplo.
- Navegando por el mar: Trabaja la direccionalidad del soplo.

Material: base (33x25x6 cm., 2 láminas y 8 pelotas de Ø3cm.

¿Cuánto �empo consigues hacer levitar la pelota al soplar en
el tubo?
Solo �enes que soplar por el tubo de madera para hacer
levitar la pelota desde su base. Trabaja la es�mulación
orofacial mediante el soplo.
Incluye 2 bolas de espuma de polies�leno.

Material: Madera. Dimensiones: 15 x 5 x 3,5 cm, bola Ø 3 cm

Tarjetas de praxias orofaciales que trabajan el correcto 
posicionamiento de labios, lengua, mandíbula y paladar, 
adquiriendo así una adecuada coordinación y fuerza de la 
musculatura orofacial. Los bits de praxias orofaciales forman 
parte de la Terapia Miofuncional (TMF), indicada para 
reeducar los hábitos de succión, respiración, mas�cación, 
deglución, ar�culación y fonación.
Contenido: 33 tarjetas de cartulina (11,6 x 8,3 cm), 3 guías, hojas adhesivas y 
2 fundas de plás�co para llevar las tarjetas.

Recurso que consiste en llevar la pelota suave (rápida) o
rugosa (lenta) con las manos, soplando o simplemente
haciendo girar la rueda.
Rolling4Fun ofrece 4 diferentes �pos de juego en uno: en la
parte superior una pista serpenteante, en la inferior una ruta 
con colinas, en su parte interior una pista rápida y uniforme y
en la exterior una pista rugosa.
Descubre todas las posibilidades para entrenar la motricidad,
el soplo o la concentración.

Material: plás�co. Medidas: 28x25x4,5 cm
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  8200067

Logo Bits de Praxias Orofaciales
  8200044

Juego de Soplo

  8200047

Los 4 Juegos del Soplo
  8240084

Rolling4Fun

Bandeja mul�sensorial de tamaño extra grande, inspirada en 
la metodología Montessori. Con ella trabajaremos el 
desarrollo de la pre-escritura, la coordinación óculo-manual a 
través del tacto y la crea�vidad a través de la creación de 
figuras.
Permite crear y experimentar en grupo o de manera 
individualizada.
Contenido: Bandeja tamaño A2, pizarra doble cara sobre la que dibujar 
patrones (cara para �za y para rotulador borrable), 3 bolsas de arena de 
400 grs y algunos recursos para trabajar con ellos como lápices y borradores 
de arena.
Dimensiones: bandeja de 59 cm de largo.

  8230115

Set Bandeja Multisensorial XL
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Distribuido por: 

Avenida Medina Azahara, 49 
14005 - Córdoba
 Tel: 957 900 011

www.entornoactivo.com
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