“No dejamos de jugar porque nos hacemos mayores,
nos hacemos mayores porque dejamos de jugar” (George B. Shaw)
Para que nadie deje de jugar, os ofrecemos en estas páginas
juegos para todas las edades y para todos los gustos, juegos que
desarrollan habilidades y juegos que entretienen.
Jugamos para divertirnos, para aprender, para socializar.
Cuando jugamos competimos, colaboramos, hacemos equipo, nos
retamos a nosotros mismos, enseñamos a los demás…
No hay nada que nos ofrezca tanto por tan poco.
Juega solo, en familia o con amigos, juega cuando y donde quieras,
pero juega. ¡Juega con Lúdilo!
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juegos lúdilo

¡nombra 1 personaje
famoso que empiece por
la letra p!

Cómo JUGAR
1

Coloca el mazo de cartas en el centro de
la mesa con la cara de categoría hacia
arriba.

2

3

Cada jugador, en su turno, gira la carta
superior y la coloca junto al mazo de cartas,
con la cara de las letras hacia arriba.

El primer jugador en decir una palabra, que
empiece por la letra del mismo color que
la de la categoría, coge la carta que se ha
volteado. Gana el que más cartas tenga.

PALABREA / PARAULEJA
Ref. 80305 / Ref. 80306

Caja con ventana
Dim: 13 x 7,5 x 13 cm
Caja estándar: 12 Unidades

6

Un divertido juego de cartas de doble cara. En una cara se representan las 10 categorías
del juego y en la otra 3 letras de distinto color. Se el primero en encontrar una palabra de
la categoría que indica la carta y que comience por la letra del mismo color. ¡Sé rápido y
conviértete en el SÚPER PALABRERO!

+6

2-6

10 min

CONTENIDO: 60 Cartas redondas doble cara • Instrucciones

Estimula estas habilidades cognitivas
Concentración
VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO
habilidades lingüísticas

carta con la
¡encuentra la
que
animal y color
e
d
n
ió
c
a
in
b
m
o
c
dos!
indican los da

Cómo JUGAR
1

2

Colocar todas las cartas boca arriba en el
centro de la zona de juego.

3

Se tiran ambos dados; resultando una
combinación de color y animal, todos los
jugadores tratan de ser el primero que
ponga su mano encima de la carta correcta
para ganarla.

!

¡Juan

¡María!

En el caso de que la combinación no esté
disponible, los jugadores pueden gritar el
nombre del que tiene esa carta. El juego
termina en el momento en que el primer
jugador obtiene la última carta necesaria
para conseguir la victoria.

GRABOLO Jr.
Estimula estas habilidades cognitivas
CONCENTRACIÓN
MEMORIA
VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO
percepción visual

Demuestra que tienes los mejores ojos y las manos más rápidas en la mesa. Los dados
indican la combinación de color y animal que debes buscar. Intenta ser el primero en
coger la carta correspondiente.

CONTENIDO: 36 cartas • 1 dado con figuras de animales • 1 dado
con colores • Instrucciones

+4

3-5

8-10 min

Ref. 80452

Caja cerrada
Dim: 13 x 7,5 x 13 cm
Caja estándar: 12 Unidades

7

Cómo JUGAR
1

e letra,
Tres en raya d
color o imagen

Baraja las cartas. Coloca nueve cartas
boca arriba, en tres filas de tres cartas.
Reparte las cartas restantes por igual entre
todos los jugadores, colocando las cartas
boca abajo delante de ellos.

2

3

Cada jugador coge las cuatro primeras
cartas de su montón y busca dos cartas en
cualquier fila, columna, o diagonalmente
que coincidan en un elemento (letra, color
o imagen) coloca tu carta con el elemento
coincidente y crea un “Tripolo”.

Recuerda, la carta que juegues siempre
cambiará el juego de tres cartas.
El jugador que primero se deshace de
todas sus cartas gana y grita “¡Tripolo!”
para avisar a los demás jugadores.

TRIPOLO
Ref. 80451

Caja con ventana
Dim: 13 x 7,5 x 13 cm
Caja estándar: 12 Unidades

8

Juego de lógica y velocidad. Pon a prueba tu capacidad de observación y tu rapidez. Crea
un “Tripolo”, coloca todas tus cartas y gana. Tres en raya - eso es “Tripolo”. Busca dos
cartas en línea con la misma característica: color, letra o imagen, completa el tres en raya
con una de tus cartas y crea un “Tripolo”- tres en raya horizontal, vertical o diagonal. ¡Se
rápido! y gana siendo el primero en deshacerte de todas tus cartas.

+6

2-4

8-10 min

CONTENIDO: 64 cartas • Instrucciones

Estimula estas habilidades cognitivas
CONCENTRACIÓN
VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO
percepción visual

BUSCA TRÍOS DE
o
RES o combinad
ANIMALES, COLO

Cómo JUGAR
1

Cada jugador saca una carta de la baraja y
la coloca boca arriba sobre la mesa.

2

3

Todos los jugadores buscarán la
combinación correcta para crear un trío de
cartas gritando ¡Animalea!

Animalea puede ser: un trío de color, un
trío de animal o 2 del mismo color y 2 del
mismo animal. El que más tríos consiga
ganará la partida.

ANIMALEA
Estimula estas habilidades cognitivas
CONCENTRACIÓN
MEMORIA
VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO
PERCEPCIÓN VISUAL

Debes ser el primero en gritar ¡ANIMALEA! ¡Concéntrate, combina las cartas
correctamente y acumula tríos para ganar! Dos juegos de percepción y velocidad en una
única lata.

CONTENIDO: 64 Cartas • Instrucciones

+6

2-4

10 min

Ref. 80814

Caja con ventana
Dim: 13 x 7,5 x 13 cm
Caja estándar: 12 Unidades

9

¡CONSIGUE

LA GRAN
MÁS BONIT JA
A!

Cómo JUGAR
1

En su turno, cada jugador cogerá una
carta de las visibles en el centro. A veces
podrá elegir entre ampliar su terreno o
adoptar un animal de granja.

2

3

Ves añadiendo terrenos y animales a tu
granja. Las líneas de los cercos deben
encajar entre ellos. Trata de cerrar parcelas
para puntuar más. Si aparece un lobo entre
las cartas, se pierden todos los animales
que no estén cercados.

Cuando no quedan tarjetas para coger, se
cuentan los puntos de cada jugador. Los
animales puntúan más que las parcelas,
pero algunas parcelas puntúan más que
otras. ¡Gana el jugador con más puntos!

farminI
Ref. 51476

Caja cerrada
Dim: 19 x 4 x 13 cm
Caja estándar: 6 Unidades

10

¡Consigue ser el jugador con la granja más bonita! Amplia tu terreno y adopta animales
de granja; contra más bonita la tengas, más puntos ganarás. Pero cuidado, el lobo está
acechando detrás de alguna tarjeta para robarte a tus animales, debes protegerlos en
cercados.

+5

1-4

15 min

CONTENIDO: 54 Tarjetas • 15 Fichas • Instrucciones

Estimula estas habilidades cognitivas
lógica
Visión espacial
planificación

a
¡sal de la cuev
e
antes de que t
oll!
descubra el tr

Cómo JUGAR
1

2

El Aventurero empieza entrando en la
Cueva de Diamantes. Coge los 4 dados
blancos y lánzalos. Haz lo que indiquen
los dados: llave + puerta significa acceso
a la cueva de oro; diamante significa coger
diamantes; un troll bloquea ese dado.

3

Si todos los dados se bloquean pierdes los
diamantes; puedes salir de la cueva antes
de que se bloqueen o pasar a la cueva
del oro. Intenta coger todas las pepitas
que puedas lanzando los dados amarillos
rápidamente.

Los otros jugadores lanzan los dados rojos
para despertar al Dragón. Sal antes de que
se despierte el Dragón o perderás todos
los tesoros del turno. La partida termina
cuando uno de las cuevas se queda sin
tesoros. Se gana por puntos.

TROLL AND DRAGON
Estimula estas habilidades cognitivas
Solución de problemas
Planificación
toma de decisiones
velocidad

¡Aventurero! El rey os ha contratado para que le llevéis la mayor cantidad posible de
Diamantes y Pepitas de oro. ¡Cuidado con el Troll que quiere desvalijaros y con el
Dragón que protege las Pepitas de oro!

CONTENIDO: 60 diamantes • 50 pepitas de oro • 5 bolsas de
aventurero • 1 Mano de Troll • 8 Dados • Instrucciones

+7

2-5

20 min

Ref. 51475

Caja cerrada
Dim: 11 X 5 X 18 cm
Caja estándar: 6 Unidades

11

¡pon a salvo lo
dinosaurios!

s

· JUEGO ·
IVO
COOPERAT

Cómo JUGAR
1

2

3
o

Prepara todas laspiezas del tablero como
indican las instrucciones. Saca al azar una
ficha de la bolsa. Colocala en el tablero.

Después realiza la acción que indica la
ficha: mover un dinosaurio, mover dos
dinosaurios, mover un dinosaurio dos
casillas, o sacar otra ficha,

La partida termina cuando todos los
dinosaurios llegan a las montañas, cuando
la lava o el meteorito elimina al último
dinosaurio o cuando no quedan fichas de
peligro en la bolsa.

SOS DINO
Ref. 51474

Caja con ventana
Dim: 24 x 7,5 x 24 cm
Caja estándar: 6 Unidades

12

SOS DINO es un juego cooperativo en el que, por turnos, deberás salvar a los
Dinosaurios subiendolos a la cima de una montaña; por el camino intenta salvar el
mayor número de huevos. Si logras salvar a todos los dinosaurios y todos los huevos, tu
equipo y tú ganáis la partida.

+6

2-4

15 min

CONTENIDO: 4 Figuras de Dinosaurios • 1 Tablero de juego • 4
volcanes • 6 Huevos de Dinosaurio • 9 Obstáculos •1 bolsa de
tela • 58 Fichas de peligro • Instrucciones

Estimula estas habilidades cognitivas
lógica
Solución de problemas
Planificación
cooperación
TOMA DE DECISIONES

iveles de
138 retos y 3 n
seguirás
dificultad ¿con
odos?
resolverlos t

Cómo JUGAR
1

Escoge un reto. Hay tres niveles
diferentes: fácil, medio o avanzado.

2

3

Selecciona las piezas que hay que utilizar
(mostradas bajo cada reto). Trata de
resolverlo.

Comprueba el manual de instrucciones
para ver el resultado.

cubimag®
Estimula estas habilidades cognitivas
lógica
visión espacial
resolución de problemas
Concentración

CUBIMAG® es un increible rompecabezas magnético para ejercitar tu cerebro.
CUBIMAG® tiene 138 retos en 3D para mejorar la visión espacial, la concentración y la
lógica. 3 niveles diferentes. ¿Podrás resolver todos los retos?

CONTENIDO: 7 Piezas • Librito con 138 retos y soluciones

+3

1

138
retos

Ref. 80821

Caja con ventana
Dim: 18 x 6,5 x 15 cm
Master Carton: 6 Unidades

13

¡busca la

combinac
ión
correcta
!!

Cómo JUGAR
1

Cada jugador escoge un color y se
prepara. Se voltea la primera carta del
mazo central. Éste será el desafío.

2

3

¡Prueba combinaciones! ¡Intenta ser el más
rápido para ganar! Todas las caras de los
cubos son válidas.

La ronda termina cuando uno de los
jugadores consigue la combinación
correcta. Este jugador guarda la carta a
modo de punto.

cubeez
Ref. 7801

Caja con ventana
Dim: 18 x 4 x 18 cm
Caja estándar: 6 Unidades

14

¡Rápido! ¡ Una sonrisa por aquí, un ojo por allá...! Gira las piezas de tu Cubeez hasta
encontrar la combinación de cubos de la cara que marca el desafío.

+6

2-4

15 min

CONTENIDO: 12 Piezas de madera • 50 Cartas de desafío •
Instrucciones

Estimula estas habilidades cognitivas
lógica
Visión espacial
Solución de problemas
Concentración
VELOCIDAD

ejas pero
esquila tus ov
lobo!
¡cuidado con el

Cómo JUGAR
1

Preparar el juego y escoger tablero y color
para jugar. Lanza el dado para ver qué
acción debes hacer.

2

3

Juega una carta o esquila una oveja.
Cuidado con encontrar al lobo.

El primero que consiga tres ovejas
esquiladas de su color, gana el juego.

lobo o cordero
Estimula estas habilidades cognitivas
EstrategIA
PlanificaCIÓN
memorIA
atenCiÓn

Diviértete esquilando, pero ¡cuidado! porque se esconden lobos. Tu objetivo es ser el
primero en conseguir tres ovejas de tu color. Quédate con ovejas de tus contrincantes,
lleva hasta tu granja tus propias ovejas para protegerlas y trata de no encontrar al lobo,
¡o te robará tus ovejas!
CONTENIDO: 16 Fichas de oveja • 16 Cartas • 1 Dado • 4 Tableros
• Instrucciones

+6

2-4

20 min

Ref. 80350

Caja cerrada
Dim: 26,5 x 5 x 26,5 cm
Master Carton: 6 Unidades

15

· JUEGO ·
IVO
COOPERAT

quipo que
¡conseguid en e
uen al nido
los buhos lleg
manezca!
antes de que a

Cómo JUGAR
1

Se reparten tres cartas a cada jugador. Se
colocan los buhos (dependiendo del nivel)
en las casillas de salida. Se coloca la ficha
del sol en la casilla de la luna.

2

3

Por turnos, cada jugador jugará una carta
con un color, moviendo el buho que desee a
la siguiente casilla del color que juega. Todos
los jugadores juegan todas las fichas. Si
aparece una carta de SOL hay que jugarla
inmediatamente, avanzando el sol una casilla.

Conseguid llevar todos los buhos al nido
antes de que el sol llegue al otro extremo y
se haga de día.

VUELA BÚHO VUELA
Ref. 80830

Caja cerrada
Dim: 32 x 4 x 23 cm
Caja estándar: 6 Unidades

16

Este fantástico juego cooperativo hará que los niños desarrollen el espíritu de equipo, la
cooperación y las habilidades sociales. ¡No compiten entre ellos, si no que comparten
objetivo! Este juego está fabricado íntegramente con materiales ecológicos. Además ¡no
hace falta saber leer, para que puedan jugar los más pequeños!

+4

2-4

15 min

CONTENIDO: 1 Tablero • 6 Buhos • 1 ficha de sol • 50 cartas

Estimula estas habilidades cognitivas
lógica
Solución de problemas
Planificación
cooperación
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Cómo JUGAR
1

2

Preparad el tablero y todos los elementos
del juego como se explica en las
instrucciones.

3

Antes de lanzar los dados debes apostar que
saldrá “sospechosos” o “pistas”. Lanza hasta
tres veces los dados. Si conseguiste lo que
apostaste, realizas esa acción. Si no, el zorro
¡avanza tres casillas!. Si elegiste “pistas”
utiliza el decodificador de pistas.

Si elegiste sospechoso destapa una carta
y ver si hay que incluirla o expluirla de la
investigación, según las pistas que teneis.
El juego termina cuando descubrís al
culpable o cuando el zorro completa el
camino.

¡Pillado!
Estimula estas habilidades cognitivas
lógica
Solución de problemas
Planificación
cooperación

La premiada tarta de la Sra. Plumpert ha desaparecido, es el momento de empezar
la investigación. Moveos por el tablero, conseguid pistas y utilizad el decodificador de
pistas secreto para descartar sospechosos. Tendréis que trabajar rápido, en equipo,
porque el zorro culpable está a punto de escabullirse en su madriguera.
CONTENIDO: 32 cartas • 12 pistas • 4 fichas • 3 dados • 1 figura de
zorro • 1 decodificador de pistas • Tablero • Instrucciones

+5

2-4

20 min

Ref. 80842

Caja cerrada
Dim: 24 x 6 x 24 cm
Caja estándar: 6 Unidades

17

PUZZLER

¡más de 80 ret

os!

o s pa r a
¡MUEVE los cub
er el reto!
lv
o
s
e
r
ir
u
g
e
s
n
co

Cómo JUGAR
1

Elige un reto.

2

Dobla el FLEX PUZZLER.

3

Encuentra la solución.

flex + flex xl : EXPOSITOR SURTIDO
Ref.80810 + 80811

(9u + 9u)
Caja con ventana
Dim: 12,2 x 2,2 x 18,5 cm
Display: 25,5 x 21,4 x 29,6 cm
Caja estándar: 2 Dispalys (36 u)

18

Flex Puzzler es el rompecabezas flexible que asegura una experiencia divertida para
tu cerebro y entrena tu pensamiento tridimensional. Los cubos pueden doblarse en
cualquier dirección, pero ¿cuál es la solución correcta?. Flex Puzzler tiene 12 cubos y
Flex XL Puzzler tiene 15. Con 80 retos en 2D y 3D cada uno, y 20 combos extra si los
combinas. Con caja para fácil transporte.

+7

1

10 min

CONTENIDO 80810: Flex Puzzler • Cuaderno de retos y soluciones
CONTENIDO 80811: Flex Puzzler XL • Cuaderno de retos y soluciones

Estimula estas habilidades cognitivas
lógica
Visión espacial
Solución de problemas
Concentración
Planificación

tu
¡pon a prueba
apacidad
memoria y tu c
cial!
de expresión fa

Cómo JUGAR
1

Se reparten 3 cartas a cada jugador. El
jugador pide una carta igual a alguna
de las que tiene y pregunta: “Tienes…?”
y hace la mueca que se muestra en la
carta que quiere conseguir.

2

3

Si el jugador tiene una o varias de las
cartas que le han pedido se las da. Si no la
tiene saca la lengua.

Cuando se han juntado todos los tríos, el
jugador que más haya conseguido gana
la partida.

MIMIQ
Estimula estas habilidades cognitivas
memoria
Expresión facial

Consigue hacer tríos de tres muecas iguales pidiendo a los demás jugadores la carta con
la mueca que necesitas. Si no tienes la carta que te piden; ¡Sácales la lengua! ¡Pon a
prueba tu memoria y tus músculos faciales! ¡Risas garantizadas!

CONTENIDO: 33 cartas (3x11 muecas) • Instrucciones

+4

2-6

15 min

Ref. 80407

Caja con solapa y ventana
Dim: 9,4 x 2 x 15 cm
Caja estándar: 1 Display
Display: 12 Unidades

19

¡CONSIGUE DESP

ERTAR a 5 REINA

S!

Cómo JUGAR
1

Coloca las cartas verdes como se indica.
Baraja las cartas rojas y reparte 5 a cada
jugador. En cada turno el jugador puede
jugar una carta especial o descartarse de
cartas de puntos.

2

3

Puedes jugar: un Rey, un Caballero, un
Dragón, un somnífero, una varita mágica o
un bufón. También puedes tirar cartas de
números. Jugando tus cartas tienes que
intentar despertar a las Reinas.

El primer jugador que consiga despertar 5
Reinas o 50 puntos en cartas de Reinas
ganará la partida.

REINAS DURMIENTES
Ref. 80363

Caja cerrada
Dim: 12,5 x 3,8 x 17,5 cm
Caja estándar: 6 Unidades

20

Consigue despertar a 5 Reinas antes que nadie en este divertido juego de cartas. Hay 7
tipos de cartas especiales de acción y 12 cartas de Reinas. Cada carta especial tiene una
función diferente y con ellas debes conseguir retrasar a tus oponentes del objetivo y ser
el primero en lograrlo, ¿lo conseguirás?.

+8

2-5

30 min

CONTENIDO: 79 cartas • Instrucciones

Estimula estas habilidades cognitivas
estrategia
memoria
matemáticas

¿quién esconde
a la princesa?

Cómo JUGAR
1

De uno en uno, los jugadores se turnarán
para ser el Príncipe. El príncipe repartirá
una carta a cada jugador y una extra al
centro de la mesa. El Príncipe cierra los
ojos y los demás jugadores se enseñan
entre ellos quien es quien.

2

3

El Príncipe debe encontrar a la princesa.
Puede hacer una pregunta a cada uno de
los jugadores para intentar encontrar a la
Princesa. Pero hay jugadores que mienten
y jugadores que dicen la verdad

Cuando el Príncipe destapa a quien cree
que es la Princesa, acierte o no, uno o más
jugadores ganarán un rubí.
Al terminar el juego, el jugador que haya
conseguido más rubíes es el ganador.

secretos del reino
Estimula estas habilidades cognitivas
lógica
memoria
estrategia
atención

El príncipe está buscando a la princesa que está oculta igual que el resto de personajes
del reino. Haciendo las preguntas correctas a los demás jugadores debe averiguar quién
oculta a la princesa. Pero algunos personajes le mentirán y otros no. ¿Cómo saber quién
dice la verdad y quién esconde a la princesa?
CONTENIDO: 8 tarjetas • 36 rubíes • Instrucciones ilustradas

+8

3-8

20 min

Ref. 80415

Caja imantada
Dim: 11 x 4 x 18 cm
Caja estándar: 6 Unidades

21

se ha
¿qué mascota
medio
hecho caca en
del salón?

Cómo JUGAR
1

Cada jugador tiene 6 mascotas del mismo
color. Cuando es tu turno, debes decir qué
animal crees que es el culpable.
Por ejemplo: No fue mi hamster, yo creo
que fue un conejo.

2

3

El primer jugador en encontrar entre sus
cartas el animal acusado lo tira al montón
para demostrar su inocencia.

Ahora es el turno del jugador que tiró la
última carta. El último jugador en quedarse
sin cartas o el jugador que se equivoque
(por ejemplo, porque no quedan conejos)
es quien se queda la caca. El jugador que
consiga tres cacas pierde la partida.

¿quien ha sido?
Ref. 80416

Caja imantada
Dim: 11 x 4 x 18 cm
Caja estándar: 6 Unidades

22

“¡Mi loro NO se ha hecho caca en medio del salón, pero creo que fue el conejo!” Como
orgulloso propietario de un precioso conejito, tu deber es despejar rápidamente las dudas
sobre él y apuntar las sospechas hacia la mascota de otro jugador. Para conseguirlo
deberás confiar en tu memoria y tu rapidez de reacción, si no, puedes acabar acusando
a una mascota inocente y teniendo que limpiar tú todo el estropicio.

3-6

2-4

15 min

CONTENIDO: 36 Cartas • 13 fichas de caca • Instrucciones

Estimula estas habilidades cognitivas
memoria
velocidad
atención

en colocarlos
o
r
e
im
r
p
l
e
s
¿será
rrecto?
en el orden co

Cómo JUGAR
1

Cada jugador recibe dos anillos de cada
color y los coloca al azar en cada dedo
de la mano (excepto en el pulgar). No se
pueden tener 2 anillos del mismo color en
el mismo dedo.

2

3

Cuando se descubre la carta de reto,
se colocarán rápidamente en el pulgar
siguiendo el orden de colores marcado
por el reto.

Ganará el reto el jugador que más rápido
consiga la combinación correcta.

anillo al dedo
Estimula estas habilidades cognitivas
PERCEPCIÓN VISUAL
CONCENTRACIÓN
VELOCIDAD DE RAZONAMIENTO

¡Sé el primero en colocar los anillos en el pulgar siguiendo el orden que marca el reto!
No es tan sencillo como parece. Cada desafío permite distintas modalidades de juego.
El primer jugador en conseguir 7 retos ganará el juego. Anillo al dedo es tanto para niños
como para adultos y desarrolla la percepción visual, la concentración y la velocidad. Un
juego ideal para viaje.
CONTENIDO: 48 Anillos en 4 colores • 50 Cartas de reto •
Instrucciones

+6

2-6

10 min

Ref. 80402

Caja Cerrada
Dim: 22 x 4.5 x 22 cm
Caja Estándar: 6 Unidades
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¡busc

a la c

ombin

ación

!

Cómo JUGAR
1

Sé el primero en encontrar al menos 2
símbolos iguales, uno de cada color y
nombra la figura antes que los demás
jugadores para quedarte con los dados.

2

3

Si no hay ninguna pareja, sé el primero en
decir “Nada” y quédate con todos los dados.

Cuando no quedan dados, se inicia una
nueva ronda. NADA se juega en 3 rondas,
al final de las 3, cuando se acaban todo
los dados, el jugador que tenga más gana
la partida.

NADA
Ref. 80405

Caja con ventana
Dim: 7 x 6 x 14,5 cm
Display: 15 x 25 x 15 cm (8u.)
Caja estándar: 1 Display

24

Todos los ojos en los dados, sé el primero en encontrar 2 símbolos iguales, uno de cada
color, y sé el más rápido en cogerlos. Si no hay combinación, grita... ¡NADA! y tendrás
otra oportunidad de ganar, pero... hablar demasiado pronto te hará perder.

+7

2-4

10 min

CONTENIDO: 36 Dados • 1 Bolsa de viaje • Instrucciones

Estimula estas habilidades cognitivas
MOTRICIDAD FINA
PERCEPCIÓN VISUAL
Concentración

¡consigu
e alinea
r3
de tus s
impático
s
glotone
s!

Cómo JUGAR
1

2

El primer jugador que consiga alinear tres
de sus Glotones gana la partida.

3

Mueve uno de tus Glotones, ya en juego,
a una casilla vacía o sobre un Glotón más
pequeño. Los Glotones levantados deben
jugar obligatoriamente.

Coloca un nuevo Glotón en un espacio
vacío de la rejilla o encima de un Glotón
más pequeño.

GLOTONES
Estimula estas habilidades cognitivas
PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
memoria
MOTRICIDAD FINA
CAPACIDAD DE ANÁLISIS

Un primer juego de estrategia. Un tres en raya donde también se puede comer las piezas
del adversario. El primero que consigue alinear 3 de tus simpáticos Glotones gana la
partida. Táctica, memoria y mucha diversión.

CONTENIDO: 12 Glotones de plástico (6 azules y 6 naranjas) •
4 Barritas de plástico para construir el tablero • Instrucciones

+5

2

20 min

Ref. 80403

Caja con ventana
Dim: 26,5 x 5,5 x 26 cm
Caja estándar: 6 Unidades
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memor

ia, est
rat
velocid egia y
ad

Cómo JUGAR
1

Cada jugador recibe 12 piezas con un
borde de un color y un tablero al azar. y se
colocan junto al jugador. A la de tres todos
los jugadires la dan la vuelta al tablero y
coloca cada animal en el lugar indicado.

2

3

¡Recuerda! ¡Las piezas tienen dos lados!
Así que puede que tengas que reorganizar
tus piezas.

El jugador que termina primero recibe
un punto. El segundo recibe dos, etc.
¡Cuantos menos puntos tengas, mejor! El
juego termina después de 5 rondas.

flipolo
Ref. 80307

Caja cerrada
Dim: 28 x 5 x 21,5 cm
Caja estándar: 6 Unidades

26

Empieza el reto ¿Quién ganará la carrera? El ganador será el jugador más rápido en
encontrar todos los animales del tablero. Todas las piezas tienen dos caras diferentes,
es importante tener la mente abierta, memoria y velocidad. Gira y cambia, cambia y
gira hasta que todas las piezas estén en su sitio. ¡Desafíate a ti mismo! ¡Y no olvides
comprobar ambos lados por si acaso!

+5

2-4

10 min

CONTENIDO: 6 Tableros • 52 fichas de animales (de 4 colores) •
Instrucciones

Estimula estas habilidades cognitivas
Solución de problemas
Concentración
memoria

original
¡encuentra el
s!
entre las copia

Cómo JUGAR
1

2

Voltea la primera carta del mazo. Habrá
uno de los dibujos que tenga todos los
elementos, ese es el original.

3

Busca el elemento que le falta a cada uno
de los dibujos y encuentra el original.

¡El primero que lo encuentra puntúa! Quien
más puntos tiene cuando no quedan cartas
en el mazo, gana la partida.

COPY OR NOT COPY
Estimula estas habilidades cognitivas
PERCEPCIÓN VISUAL
resolución de problemas
velocidad de procesamiento
Concentración

En cada una de las cartas del juego, una imagen original se mezcla con un montón de
copias identificables sólo por pequeñas diferencias. ¿Quién detectará antes cuál es la
auténtica?

CONTENIDO: 72 Cartas • 6 Fichas • Instrucciones

+7

1-6

15 min

Ref. 80414

Caja con ventana
Dim: 13 x 7 x 13 cm
Caja estándar: 6 Unidades
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¡Sé el jugador
encontrar qué
más rápido en
ta!
de a la pregun
animal respon

Cómo JUGAR
1

Colocar las cuatro tablas de características
de animales en la mesa boca arriba para
poder verlas durante el juego. Mezclar
las 60 cartas y colocarlas en una pila con
el símbolo hacia arriba en el centro de
la mesa.

2

3

Gira la primera carta de la pila y colócala al
lado mostrando los animales que contiene.
Todos los jugadores miran los animales
de la carta y el símbolo que aparece en la
parte trasera de la carta que ha quedado
encima de la pila.

Cada carta muestra 3, 4 o 5 animales. Una
vez vistas las dos cartas, los jugadores
deben responder en voz alta la pregunta
correspondiente al símbolo señalando
al animal correcto. El primer jugador en
conseguir 8 cartas gana el juego.

QUIZOO
Ref. 80413

Caja con ventana
Dim: 13 x 7 x 13 cm
Caja estándar: 6 Unidades

28

¿Cuál es el más grande? ¿Cuál es el más lento?¡Sé el jugador más rápido en encontrar
qué animal responde a la pregunta! El primer jugador en ganar 8 cartas dando las
respuestas correctas a las preguntas será el ganador.

+6

2-8

15 min

CONTENIDO: Reglas de juego • 60 cartas • 4 tablas de
características de animales

Estimula estas habilidades cognitivas
Concentración
PERCEPCIÓN VISUAL
velocidad de reconocimiento

ero en
¿serás el prim
grams`?
gritar `banana

Cómo JUGAR
1

2

Colocar las 144 fichas boca abajo en el
centro de la mesa.
Cada jugador coge sus fichas de inicio
del montón.

3

Todos los jugadores a la vez ponen boca arriba
sus fichas y empiezan a formar su propio
grupo de palabras conectadas y cruzadas.
Cada jugador puede reorganizar sus propias
palabras tantas veces como quiera.

Los jugadores pueden gritar ¡ROBAR!
para robar más fichas o ¡CAMBIO! para
cambiar una que no quieran.
El juego termina cuando no quedan fichas
en el montón y algún jugador coloca todas
sus letras y grita ¡BANANAGRAMS!.

bananagrams
Estimula estas habilidades cognitivas
LENGUAJE
VEOCIDAD DE PROCESAMIENTO
CONCENTRACIÓN

¿Conseguirás ser el primero en utilizar todas tus letras? Las palabras pueden estar
en posición horizontal o vertical, y deben leerse de izquierda a derecha o de arriba a
abajo. Cada jugador puede reorganizar sus propias fichas tantas veces como quiera. Los
jugadores NO juegan por turnos, sino que juegan de manera independiente y al mismo
tiempo.
CONTENIDO: 144 fichas • Estuche Banana • Instrucciones

Ref. 80364

Estuche de tela
Dim: 6 x 8 x 25,5 cm
Display: 28,5 x 23 x 14 cm
Caja estándar: 1 Display (12u)

6

+7

1-8

modos
de juego

29

y
cisión
e
r
p
e
ego d rio!
u
j
n
u
¡
ib
equil

Cómo JUGAR
1

Coge un stick al azar de la bolsa de sticks.

2

3

Consigue colocar tu stick en la torre con
una sola mano haciendo coincidir los
colores que vayan a estar en contacto.

¡Cuidado! No muevas los que ya están
colocados, ¡ni vuelques la torre! O
perderás la partida.

stick stack
Ref. 80807

Caja cerrada
Dim: 13 x 8 x 27 cm
Caja estándar: 6 Unidades

30

¡Procura no derrumbar la torre ni tirar ningún stick! En este juego gana el que menos
puntos tenga. Un juego de precisión y equilibrio para toda la familia. ¿Serás capaz de
colocar un stick haciendo coincidir los colores y sin que se muevan?

+8

a partir de

2

30 min

CONTENIDO: 1 Soporte • 36 Sticks • 1 Bolsa para Sticks •
Instrucciones

Estimula estas habilidades cognitivas
percepción visual
Visión espacial
habilidad psicomotriz

¡Desliza
nte
estratégicame
las bolas!

os de
¡consigue grup
3 pa r a g a n a r !

Cómo JUGAR
1

Coloca las 48 bolas aleatoriamente y deja el
hueco central vacío. En una partida con 3- 4
jugadores, cada jugador se pone delante de
un lado y en una con 2 jugadores, el tablero se
coloca en forma de rombo.

2

3

Empuja una línea completa de bolas en una
única dirección tan lejos como sea posible.
Coge todos los grupos de bolas del mismo
color que hayamos conectado.

El juego terminará cuando no se puedan
conectar más bolas. Por cada 3 bolas del
mismo color se consigue un punto. El jugador
que más puntos consiga es el ganador.

COLLECTO
Estimula estas habilidades cognitivas
Pensamiento estratégico
Concentración
Motricidad fina

¡Consigue más grupos de 3 bolas del mismo color para ganar! Desliza estratégicamente
las bolas para conectar al menos 2 del mismo color. Necesitarás 3 del mismo color para
conseguir un punto. El jugador que obtenga más puntos, ganará la partida.

CONTENIDO: 48 Bolas de colores • 1 Base • Instrucciones

+7

2-4

15 min

Ref. 80353

Caja cerrada
Dim: 26 x 4,5 x 26 cm
Caja estándar: 6 Unidades
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ctar
¡Consigue cone
los dos lados!

ponente
¡bloquea a tu o
necte!
pa r a q u e n o c o

Cómo JUGAR
1

Cada jugador tiene 30 piezas pequeñas, 1
larga y 1 extra larga de un color. El jugador
azul coloca una pieza azul en cualquier
sitio del tablero. A continuación el jugador
amarillo coloca una pieza amarilla.

2

3

Continuar por turnos. Al colocar una pieza
no es necesario que conecte con otra
pieza del tablero. Puedes empezar tantos
caminos como se quieras. No puedes
cruzar una pieza de tu oponente

El primer jugador que consiga un camino
continuo que una sus dos lados del tablero
gana la partida.

CROZZIT
Ref. 80460

Caja cerrada
Dim: 30 x 5 x 30 cm
Caja estándar: 6 Unidades
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El jugador que inicia la partida tiene que hacer un camino de piezas azules que conecte
los dos lados azules del tablero, el otro jugador tiene que conectar los dos lados amarillos
usando las piezas amarillas. ¡Sólo un jugador puede conseguirlo! En tu turno coloca
una pieza donde quieras en el tablero. Intenta conectar tus fichas al mismo tiempo que
bloqueas a tu oponente.

+8

2

20 min

CONTENIDO: Tablero • Piezas amarillas y azules • Instrucciones

Estimula estas habilidades cognitivas
Pensamiento estratégico
Solución de problemas
LÓGICA
Toma de decisiones

el gran juego
estrategia

de

blero y
¡conquista el ta
gana el juego!

Cómo JUGAR
1

El negro coloca una ficha donde está la
X y atrapa dos fichas blancas entre las
negras. De este modo captura esas dos
piezas blancas y se voltean.

2

3

El blanco coloca una ficha donde está la
X y tiene dos puntos de ataque. Puede
capturar tanto la línea vertical como la
diagonal.

El negro coloca una ficha donde está la X
y captura tres líneas.

othello
Estimula estas habilidades cognitivas
Solución de problemas
Concentración
Planificación
ESTRATEGIA

¡El juego clásico de estrategia! Atrapa y captura a tu oponente colocando tus fichas en
el tablero. Atrapa al menos una de las fichas de tu oponente para convertir su ficha a tu
color... ¡pero cuidado! Tu oponente hará lo mismo contigo. En este juego de rompecabezas
clásico un movimiento puede cambiar el juego.
CONTENIDO: 64 Piezas reversibles • 1 Tablero de juego • 4 Patas
para el tablero • Instrucciones

+7

2

20 min

Ref. 80808

Caja cerrada
Dim: 37 x 5.5 x 27.3 cm
Caja estándar: 6 Unidades
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pa r a
¡tira los dados
rsos!
conseguir recu

Cómo JUGAR
1

Cada jugador prepara sus elementos: una
tarjeta de recursos, las fichas de su color,
una hoja de dibujo, y un lápiz. En el centro
de colocan las cartas del modo de juego
elegido y los dados.

2

3

Tira los dados para conseguir recursos y
poder construir tu castillo.

Dibuja tu castillo para ganar el máximo
de puntos posibles. Ser el primero no
garantiza la victoria.

once upon a castle
Ref. 10101

Caja cerrada
Dim: 26,5 x 6,5 x 26,5 cm
Caja estándar: 6 Unidades
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Cada uno de los jugadores creará su castillo ideal. Madera, piedra, oro o comida son los
materiales que debes conseguir para construir tu castillo. 2 modos de juego: “pequeños
constructores” y “grandes arquitectos”. ¡Ser el primero no garantiza la victoria!
¡Consigue el mayor número de puntos!

+6

2-4

15 min

CONTENIDO: 1 bloc de hojas de castillo • 40 fichas de colores •
4 tableros individuales • 2 dados • 36 cartas • Instrucciones

Estimula estas habilidades cognitivas
lógica
Planificación
Concentración
estrategia

N EL
¡CONVIÉRTETE E
RÁPIDO Y
CIENTÍFICO MÁS
HABILIDOSO!

Cómo JUGAR
1

Cada jugador coge 3 tubos de ensayo y se
los coloca enfrente en fila. En cada tubo
se ponen 2 bolas en el siguiente orden de
izquierda a derecha: 2 moradas, 2 rojas
y 2 verdes.

2

3

Descubre la primera carta de reto del mazo.
Todos los jugadores deben completar el
reto pasando las bolas de un tubo a otro sin
tocarlas y sin que se caigan, hasta conseguir
el mismo orden que aparece en la carta.

Puedes hacer las combinaciones con los
tubos sobre la base (A). O puedes
completarlas con los tubos boca abajo
(B). Puedes intercambiar la posición de
los tubos.

DR. EUREKA
Estimula estas habilidades cognitivas
percepción visual
MOTRICIDAD FINA
concentración
velocidad de procesamiento

Dr. Eureka necesita ayuda para completar sus experimentos. Intercambia las bolas de
colores entre los tubos de ensayo para conseguir el orden correcto. Sé más rápido que
los demás jugadores y conviértete en el científico más habilidoso.

CONTENIDO: 12 Tubos de ensayo • 24 Bolas • 54 Tarjetas de retos •
Instrucciones

+6

2-4

15 min

Ref. 80406

Caja con ventana
Dim: 26,2 x 6 x 26,2 cm
Caja estándar: 6 Unidades
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abilidad
Estrategia y h
nte
en un refresca
juego

Cómo JUGAR
1

Cada jugador coge 4 conos de diferente
color y los coloca uno al lado de otro
delante de él. A continuación coge una
bola de helado de cada color y las coloca
encima de los conos de los colores
correspondientes.

2

3

Todos los jugadores deberán preparar los
helados que muestra la carta de pedido
pasando las bolas de un cono a otro sin que
se caiga ninguna.

El juego finaliza cuando un jugador
consigue preparar su quinta carta de
pedido y gana así la partida.

HELADOS A GOGÓ!
Ref. 80411

Caja cerrada
Dim: 26,5 x 6 x 26,5 cm
Caja estándar: 6 Unidades

36

Es un día cálido y soleado y todo el mundo hace cola para probar los nuevos y refrescantes
sabores de tus helados. Cuanto más rápido sirvas a tus clientes más éxito tendrán tus
helados. ¿Quién será el primero en atender sus pedidos?

+6

2-4

15 min

CONTENIDO: 16 Conos (4 verdes, 4 rosas, 4 amarillos, 4 azules) •
12 bolas de helado (4 verdes, 4 rosas, 4 amarillas) • 54 cartas
de pedido

Estimula estas habilidades cognitivas
PERCEPCIÓN VISUAL
CONCENTRACIÓN
Solución de problemas
motricidad fina
velocidad de procesamiento

condido
¿dónde está es
el conejo?

Cómo JUGAR
1

Cada jugador tiene 4 objetos mágicos y un
sombrero de copa. Cuando se muestra una
tarjeta de desafío los jugadores compiten
por ser el primero en apilar los 5 objetos.

2

3

1. Los objetos impresos en color deben
estar visibles. 2. Los objetos impresos en
gris deben quedar ocultos. 3. Los objetos
marcados con estrellas no pueden esconder
ningún objeto.

El juego termina cuando no hay ningún
movimiento que permita conseguir más
doblones o cuando no quedan más en el
tablero. Ganará el jugador que tenga el
tesoro más valioso.

MR. MAGIC
Estimula estas habilidades cognitivas
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
percepción visual
MOTRICIDAD FINA
Concentración
velocidad de procesamiento

¿Podrás resolver la magia de este juego antes que los demás? Cada jugador tiene 4
objetos mágicos y un sombrero de copa. Haz aparecer y desaparecer los objetos mágicos
más rápido que los otros jugadores.

CONTENIDO: 55 Tarjetas de reto • 4 Sombreros de copa •
4 Cubiletes rojos • 4 Cilindros naranjas • 4 Monedas verdes •
4 Conejos blancos • Instrucciones

+6

2-4

15 min

Ref. 80408

Caja con ventana
Dim: 26,5 x 7 x 26,5 cm
Caja estándar: 6 Unidades
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microbios en el
¡Clasifica los
utilizando tus
placa de Petri
co de lógica!
pinzas y un po

Cómo JUGAR
1

Prepara los materiales de tu laboratorio.

2

3

Cuando todos los jugadores están listos,
se voltea la primera carta del mazo.
Rápidamente cada jugador debe rellenar su
placa de Petri individual con los microbios
cogiéndolos de la placa de Petri grande con
las pinzas.

Cuando un jugador cree que
ha completado su investigación
correctamente, grita «¡Eureka!». Si la
investigación es correcta, el jugador gana
un punto. El jugador que obtenga 5 puntos
gana la partida.

Dr. Microbio
Ref. 80410

Caja cerrada
Dim: 26,5 x 6 x 26,5 cm
Caja estándar: 6 Unidades

38

Compite por ser el científico más rápido e impresionar al Dr. Microbio completando el
reto de la carta de investigación correctamente. Para conseguirlo los jugadores deben
seleccionar con sus pinzas los microbios adecuados y colocarlos en su placa de Petri,
coincidiendo con la carta de investigación y siguiendo las reglas.

+8

2-4

15 min

CONTENIDO: 49 Microbios • 5 placas de Petri • 4 pinzas • 54 cartas
reto • Instrucciones

Estimula estas habilidades cognitivas
PERCEPCIÓN VISUAL
CONCENTRACIÓN
Solución de problemas
motricidad fina
velocidad de procesamiento

¡piezas magnét

icas!

¡crea el mejor
ra tener
ecosistema pa
ad!
más biodiversid

Cómo JUGAR
1

2

Prepara el juego con las cartas, imanes y
planetas en la mesa.

3

Ronda a ronda, escoge las fichas que más
convengan a tu ecosistema o con el que
poder conseguir más vida animal. Acumula
el mayor número de puntos posibles.

Cuando terminan las rondas y los planetas
están completos, se suman los puntos.
Puntúan los objetivos del ecosistema y la
vida animal conseguida.

PLANET
Estimula estas habilidades cognitivas
Planificación
Visión espacial
estrategia
Concentración

Un mundo cobrará vida ante tus propios ojos. Haz crecer sus cordilleras y desiertos
o expande sus bosques, océanos y glaciares para posicionar estratégicamente sus
continentes y formar ambientes propicios para que surja la vida animal. ¡Así conseguirás
crear el planeta más poblado! ¡Gana quien más puntos tenga!
CONTENIDO: 4 Planetas tridimensionales • 50 Fichas • 45 Cartas
de animal • 5 Cartas de objetivo • 1 Marcado • Instrucciones

+8

2-4

30 min

Ref. 10701

Caja cerrada
Dim: 30 x 9 x 30 cm
Caja estándar: 6 Unidades
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Cómo JUGAR
1

¡Desliza
te
estratégicamen
las bolas!

Por turnos, desplaza a Kico en linea recta
hasta colocarlo sobre un doblón cuyo
valor coincida con los pasos necesarios
para llegar a él, usando las casillas que
contengan un doblón y saltando las
casillas vacías.

2

3

Cuando Kico se posa sobre el doblón
escogido, el jugador se queda con el
doblón y al final del juego se sumará el
valor de todos los doblones para ver quien
tiene el tesoro más valioso.

El juego termina cuando no hay ningún
movimiento que permita conseguir más
doblones o cuando no quedan más en el
tablero. Ganará el jugador que tenga el
tesoro más valioso.

Pingüinos Pool Party
Ref. SG031 ES

Caja cerrada
Dim: 24 x 6 x 29 cm
Caja estándar: 12 Unidades

40

Utiliza tu cerebro para mantener a los pingüinos de ﬁesta con este nuevo y excitante
juego en 3D que incluye 60 desafíos. Para jugar, simplemente coloca a los pingüinos en
el tablero de juego como se muestra en cada desafío y luego encaja las piezas de hielo
a su alrededor.

+6

2-4

15 min

CONTENIDO: 11 Piezas de madera • Cuaderno: 48 retos y
soluciones • Instrucciones

Estimula estas habilidades cognitivas
lógica
Visión espacial
Solución de problemas
Concentración
Planificación

smart games

CUENTOS CLÁSICOS PREESCOLAR

42

PREESCOLAR DE MADERA

CLÁSICOS

COMPACTOS

IQ

MAGNÉTICOS DE VIAJE

CUBE PUZZLER

43

R e t o s pa

ra +6

Retos para +10

os
120 ret
s
4 nivele

Cómo JUGAR
1

R e t o s pa

2

3

ra +8
Quita todas las piezas y colócalas sobre
la tapa.

Elige un desafío y coloca las piezas del
juego como indica.

Trata de llenar todo el espacio vacío con
las piezas sobrantes.

iq puzzler pro
Ref. SG455

Caja cerrada
Dim: 9,7 x 2,8 x 14,4 cm
Caja estándar: 8 Displays
Display: 12 Unidades

44

IQ-Puzzler Pro, la versión actualizada del “best-seller” IQ-Puzzler: 120 desafíos y tres
modos de juego diferentes, incluyendo desafíos en 2D y 3D. La parte superior del tablero
incluye una superficie para los desafíos en 2D y para los desafíos piramidales en 3D y la
base del tablero se convierte en una plataforma para los nuevos desafíos diagonales en
2D. Todo en el mismo estuche compacto y portátil.

+6

1

120
retos

CONTENIDO: 12 Piezas de colores • Tablero compacto con tapa •
Cuaderno: 120 retos y soluciones • Instrucciones

Estimula estas habilidades cognitivas
Concentración
Solución de problemas
Visión espacial

NAR TODO
¿PUEDES RELLE
EL TABLERO?

os
120 ret
s
4 nivele

Cómo JUGAR
1

Elige un reto. Coloca las estrellas en la
posición que muestre el reto.

2

3

Coloca el resto de estrellas en el tablero de
forma que encajen perfectamente.

Solo hay una solución. Puedes consultarla
al final del cuadernillo de retos y
soluciones.

iq stars
Estimula estas habilidades cognitivas
Concentración
Solución de problemas
Visión espacial

¿Tienes una mente sobrenatural? ¿Puedes colocar las 7 piezas del rompecabezas en
forma de estrella en el tablero? Alcanza las estrellas y resuelve los 120 desafíos, de fácil
a experto.

CONTENIDO: 7 Piezas • Tablero compacto con tapa • Cuaderno:
120 retos y soluciones

+6

1

Ref. SG411

Caja cerrada
Dim: 9,7 x 2,8 x 14,4 cm
Caja estándar: 8 Displays
Display: 12 Unidades

120
retos

45

os
120 ret
s
4 nivele

les de
¡distintos nive
dificultad!

Cómo JUGAR
1

Elige un reto y pon todas las piezas
indicadas en el tablero.

2

3

Dispón todas las piezas tridimensionales, de
manera que todas las partes que sobresales
encajen en los orificios del tablero de juego.

¡Habrás encontrado la solución correcta
cuando encajen todas las piezas del juego.

IQ FIT
Ref. SG423

Caja cerrada
Dim: 9,7 x 2,8 x 14,4 cm
Caja estándar: 8 Displays
Display: 12 Unidades

46

Juego de pensamiento y reflexión súper divertido que necesitará todo tu ingenio para
encontrar la solución correcta. Consigue encajar las piezas 3D para que queden en plano
combinando las piezas de colores.
Múltiples y divertidos retos con distintos niveles de dificultad.

+6

1

120
retos

CONTENIDO: 10 Piezas • Tablero compacto con tapa •
Cuaderno: 120 retos y soluciones • Instrucciones

Estimula estas habilidades cognitivas
Concentración
Solución de problemas
Visión espacial

os
120 ret
s
4 nivele

las bolas
Las anillas y
tas pueden
de piezas distin
o lugar
ocupar el mism

Cómo JUGAR
1

Escoge un reto y coloca las piezas como
se indica.

2

3

Coloca en el tablero todas las piezas del
juego restantes.

Sólo hay una solución.

iq link
Estimula estas habilidades cognitivas
Concentración
Solución de problemas
Visión espacial

¡Cuidado! Hay 36 piezas del juego y sólo 24 espacios libres en el tablero. Las anillas y
las bolas de piezas distintas pueden ocupar el mismo lugar cuando las enlazas de forma
correcta. IQ-Link es un entretenido juego de viaje compacto y el juego de ingenio más
enigmático.
CONTENIDO: 12 Piezas • Tablero compacto con tapa • Cuaderno:
120 retos y soluciones • Instrucciones

+8

1

Ref. SG477

Caja cerrada
Dim: 9,7 x 2,8 x 14,4 cm
Caja estándar: 8 Displays
Display: 12 Unidades

120
retos

47

ego
¡la clave del ju
tro del
está en el cen
tablero!

os
120 ret
s
4 nivele

Cómo JUGAR
1

Seleccione un reto. Cada desafío muestra
una zona central de 3 x 3 cuadrados, en
esta zona se debe formar la imagen que
plantea el reto para obtener la solución

2

3

Ajustar todas las piezas en el tablero de
juego como se indica.

Sólo hay una solución correcta.

iq focus
Ref. SG422

Caja Cerrada
Dim: 9,7 x 2,8 x 14,4 cm
Caja Estándar: 8 Displays
Display: 12 unidades

48

En IQ-Focus la clave está en resolver la cuadrícula central de 3x3, pero ahora el desafío
sólo muestra una parte de la solución. Algunas piezas del rompecabezas tienen sólo 1
color, otras tienen 2, 3 o 4 colores diferentes. Esto hace que identificar qué parte de las
piezas del rompecabezas es visible en la cuadrícula central 3x3 sea mucho más difícil.

+8

1

120
retos

CONTENIDO: Tablero compacto con tapa transparente • 10
coloridas piezas de puzle • Cuaderno: 120 retos y soluciones •
Instrucciones

Estimula estas habilidades cognitivas
Solución de problemas
Concentración
lógica

os
120 ret
s
4 nivele

grados
¡100 retos con
e fácil a
de dificultad d
experto!

Cómo JUGAR
1

Elige un desafío y coloca las clavijas como
se indica.

2

3

Coloca todas las piezas agujereadas en
el tablero. Sólo puedes colocar una de
estas piezas donde haya una clavija de su
mismo color.

Tienes que encajar todas las piezas
restantes sobre el tablero, ¡sólo así
habrás conseguido el reto!

IQ twist
Estimula estas habilidades cognitivas
Concentración
Solución de problemas
Visión espacial

Dale un giro a tu mente en la dirección correcta y coloca todas las piezas sobre el tablero
de juego. Parece fácil hasta que te des cuenta que hay algunas piezas que se entrometen
en el camino. Sólo puedes colocar una pieza sobre otra si ambas son del mismo color. Es
ideal para llevar a todos lados por su tamaño compacto. Desarrolla el pensamiento lógico,
planificación estratégica, percepción visual y espacial.
CONTENIDO: 1 Tablero compacto con tapa• Cuaderno: 100 retos y
soluciones • Instrucciones

+6

1

Ref. SG488

Caja Cerrada
Dim: 9,7 x 2,8 x 14,4 cm
Caja estándar: 8 Displays
Display: 12 Unidades

120
retos

49

de
¿ s e r á s c a pa z
la
rellenar toda
cuadrícula?

os
120 ret
s
4 nivele

Cómo JUGAR
1

Elige un reto y coloca las piezas en la
cuadrícula como se indica.

2

3

Tratar de encajar todas las piezas del
rompecabezas en el tablero de juego.
Debe haber siempre un O al lado de una X
en dirección horizontal y vertical.

Solo hay 1 solución.

iq xoxo
Ref. SG444

Caja Cerrada
Dim: 9,7 x 2,8 x 14,4 cm
Caja Estándar: 8 Displays
Display: 12 unidades

50

Pon a prueba tus neuronas con el último IQ. Los jugadores son desafiados a rellenar
la cuadrícula con 10 piezas pentominó de doble cara, colocando las X y las O de forma
alternativa.

+6

1

120
retos

CONTENIDO: 10 Piezas de colores • Tablero compacto con tapa •
Cuaderno: 120 retos y soluciones • Instrucciones

Estimula estas habilidades cognitivas
Concentración
Solución de problemas
Visión espacial

os
120 ret
s
4 nivele

Cómo JUGAR
1

Quita todas las piezas y colócalas sobre
la tapa.

2

3

Elige un desafío y coloca las piezas como
indica.

muros no
en iq blox los
bloquean

Trata de llenar todo el espacio vacío con
las piezas sobrantes.

IQ Blox
Estimula estas habilidades cognitivas
Concentración
Solución de problemas
Visión espacial

Aunque parezca una contradicción, en IQ-Blox, los muros no bloquean; sino que te
ayudan a encontrar soluciones.
Utilízalos como guías para rellenar el tablero de piezas de colores. IQ-Blox incluye 120
desafíos, desde fácil a experto, que son sencillos de configurar… ¡pero que se pueden
complicar a la hora de abordarlos!
CONTENIDO: 7 Piezas • 4 Muros blancos • 1 Tablero compacto con
tapa • Cuaderno: 120 retos y soluciones • Instrucciones

+6

1

Ref. SG466

Caja Cerrada
Dim: 9,7 x 2,8 x 14,4 cm
Caja estándar: 8 Displays
Display: 12 Unidades

120
retos

51

todos
¿Podrás meter
n el
los animales e
Arca de Noé ?

Cómo JUGAR
1

Escoge un reto y coloca las piezas como
se indica.

2

3

Trata de colocar el resto dentro del Arca, de
manera que las del mismo color o animal
se toquen al menos un lado.

Solo hay una solución por reto. Las
soluciones se encuentran al final del libro
de desafíos.

noah’s ark
Ref. SGT240

Formato Libro
Dim: 16 x 1,5 x 16,2 cm
Caja estándar: 6 Displays
Display: 8 Unidades

52

Debes intentar encontrarles un sitio antes de que llegue el Diluvio, uno a lado del otro,
en parejas, y así todas las especies estarán juntas y a salvo. Asegúrate de que los 10
animales tienen sus patas sobre los tableros y de que estén a bordo antes de que zarpe
el Arca. El Arca de Noé es un juego 2D con retos fáciles para niños y difíciles para adultos.
Un entretenimiento perfecto para viaje gracias a sus piezas magnéticas.

+5

1

48

retos

CONTENIDO: 10 Piezas • Tablero compacto con tapa • Cuaderno:
120 retos y soluciones • Instrucciones

Estimula estas habilidades cognitivas
lógica
Solución de problemas
Visión espacial

perfecto para

viaje

Cómo JUGAR
1

Coloca las 2 piezas del juego sin pingüinos
en la cuadrícula como se indica en el
desafío seleccionado.

2

3

Encaja las piezas con pingüinos en el tablero
de juego para que los 4 pingüinos terminen
en una línea horizontal, vertical o diagonal,
sin espacios entre medias.

Solo hay una solución, la cual se muestra
junto con las demás al final del libro de
desafíos.

PingUins PARADE
Estimula estas habilidades cognitivas
Visión espacial
Concentración
Solución de problemas

Si te gustó Pingüinos en el hielo de SmartGames, ¡prepárate para Penguins Parade! Un
nuevo juego en el que tendrás que colocar 4 pingüinos en una línea horizontal, vertical o
diagonal. 48 desafíos que proporcionan horas y horas de diversión. Penguins Parade es
un fantástico juego para que los niños piensen y perfecto para viaje gracias a sus piezas
magnéticas.
CONTENIDO: 6 Piezas • 1 Tablero • Cuaderno: 48 retos y
soluciones • Instrucciones

+5

1

Ref. SGT260

Formato Libro
Dim: 16 x 1,5 x 16,2 cm
Caja estándar: 6 Displays
Display: 8 Unidades

48

retos

53

Cómo JUGAR
retos
¡48 divertidos
iveles
con distintos n
de dificultad!

1

Escoge un reto y coloca las piezas de
ratones como se indica.

2

3

Todas las piezas de queso deben crear
una gran loncha cuadrada con los ratones
mirando a través de ella.

Solo hay una solución por reto. Las
soluciones se encuentran al final del libro
de desafíos.

brain cheeser
Ref. SGT250

Formato Libro
Dim: 16 x 1,5 x 16 cm
Caja estándar: 6 Displays
Display: 8 Unidades

54

¿Puedes colocar todas las piezas para que los ratones puedan mirar a través de los
agujeros del queso? Brain Cheeser es un divertido juego 2D con 48 desafíos. Un
entretenimiento perfecto para viaje gracias a sus piezas magnéticas.

+6

1

48

retos

CONTENIDO: 14 Piezas • Tablero compacto con tapa •
Cuaderno: 48 retos y soluciones • Instrucciones

Estimula estas habilidades cognitivas
Percepción visual
Concentración
Solución de problemas

DILLAS
¡Desliza LAS AR
LAS
PA R A E S C O N D E R
BELLOTAS!

Cómo JUGAR
1

2

Coloca las ardillas y las bellotas en el
tablero de juego como muestra el reto.

3

Desliza las ardillas por el tablero para
esconder todas las bellotas en los agujeros.

Cuando todas las bellotas están
escondidas en los agujeros ¡has resuleto
el reto!

¡ARDILLAS!
Estimula estas habilidades cognitivas
lógica
Visión espacial
Solución de problemas
Concentración
Planificación

¡Llega el invierno! ¿Puedes mover las ardillas y enterrar sus bellotas? Ardillas es un
rompecabezas deslizante con 60 desafíos para poner a prueba tus habilidades.

CONTENIDO: 1 tablero con tapa • 5 piezas • 5 bellotas • Cuaderno:
60 retos y soluciones • Instrucciones

+6

1

Ref. SG425ES

Caja cerrada
Dim: 17 x 4,5 x 24 cm
Caja estándar: 24 Unidades

60

retos

55

¡Pilota tu nave
ando
espacial esquiv
!
los asteroides

Cómo JUGAR
1

Coloca las 8 fichas del rompecabezas en
el tablero, como indica el desafío.

2

3

Desliza las fichas para facilitar la salida de
la nave. Los asteroides y la nave espacial
no se pueden superponer.

Has encontrado la solución cuando la nave
consigue salir del tablero.

MISIÓN ESPACIAL
Ref. SG426ES

Caja cerrada
Dim: 17 x 4,5 x 24 cm
Caja estándar: 24 Unidades

56

¿Puedes pilotar tu nave espacial por un campo de asteroides? ¡Pon a prueba tu ingenio
para cumplir la misión! Misión Espacial es un rompecabezas deslizante galáctico con 60
misiones, desde nivel principiante a nivel experto.

+8

1

60

retos

CONTENIDO: 1 Tablero con tapa • 8 Piezas • Cuaderno: 60 retos y
soluciones • Instrucciones

Estimula estas habilidades cognitivas
Planificación
percepción Visual
Solución de problemas
visión espacial
pensamiento fexible

onejos a
¡Ayuda a los c
derse!
saltar y escon

Cómo JUGAR
1

Seleccione un desafío. Coloque las
piezas en el tablero como se indica en
el desafío.

2

3

El objeto del juego es mover los conejos
(saltando) y los zorros (deslizándose)
alrededor del tablero del juego hasta que
todos los conejos estén seguros en agujeros
marrones.

Las soluciones se encuentran al final del
cuaderno de desafíos.

jump in’
Estimula estas habilidades cognitivas
PLANIFICACIÓN
Lógica
Solución de problemas
visión espacial
Concentración

¿Puedes ayudar a los conejos a saltar y esconderse en sus madrigueras? Tendrás que
tener cuidado con los zorros y obstáculos para conseguirlo. 60 retos a resolver, del más
fácil al más difícil, en este tablero con tapa ideal para viajes.

CONTENIDO: 3 conejos • 3 zorros • 3 setas • Tablero con tapa •
Cuaderno: 60 retos y soluciones • Instrucciones

+7

1

Ref. SG421ES

Caja cerrada
Dim: 17 x 4,5 x 24 cm
Caja estándar: 24 Unidades

60

retos

57

cio¡Diviértete esta
ículos
nando los veh
e!
correctament

Cómo JUGAR
1

Retira todas las piezas del tablero y
escoge un desafío.

2

3

Cada desafío da pistas sobre la posición
de algunos coches en el aparcamiento.

Sólo hay 1 solución.

parking puZzleR
Ref. SG434ES

Caja cerrada
Dim: 17 x 4,5 x 24 cm
Caja estándar: 24 Unidades

58

Pon a prueba tus habilidades de conducción. Juego de ingenio en el que los jugadores deben
encontrar el estacionamiento correcto de cada vehículo, mediante las pistas proporcionadas
en los desafíos. Los coches aparcados en el carril de circulación o utilizando 2 aparcamientos
no conseguirán su carnet de conducir y no pasarán al siguiente reto.

+6

1

60

retos

CONTENIDO: 7 Coches de colores sobre 6 piezas transparentes •
Tablero con tapa • Cuaderno: 60 retos y soluciones

Estimula estas habilidades cognitivas
Lógica
visión espacial
Solución de problemas
Concentración
PLANIFICACIÓN

Cómo JUGAR
1

2

Escoge un reto y colócalo sobre el tablero.

3

Coloca las 6 piezas en el tablero de juego
sobre la tarjeta de reto; Cada fantasma debe
volverse visible al ser iluminado dentro del
círculo que forma la luz de las piezas-linterna

lumbrar
¿Conseguirás a
ntasmas ?
a todos los fa

Solo hay 1 solución.

cazafantasmas
Estimula estas habilidades cognitivas
visión espacial
PLANIFICACIÓN
Solución de problemas
Concentración
Percepción Visual

¿Alguna vez te has preguntado qué hacen los fantasmas en una mansión embrujada?
Descúbrelo iluminando a todos los fantasmas en cada uno de los 60 desafíos. Coloca
correctamente todas las piezas-linterna del rompecabezas. Cazafantasmas es un juego
terroríficamente divertido para todas las edades.
CONTENIDO: 6 Piezas con linternas • Tablero • 30 Cartas con
60 retos y soluciones • Instrucciones

+6

1

Ref. SG433 ES

Caja cerrada
Dim: 17 x 4,5 x 24 cm
Caja estándar: 24 Unidades

60

retos

59

Las paredes
io
cambian de sit
te
constantemen

Cómo JUGAR
1

Elige un reto y pon todas las piezas
indicadas en el tablero.

2

3

Desliza las piezas del juego y mueve
el peón.

¡Habrás encontrado la solución correcta
cuando hayas escapado del laberinto!

temple trap
Ref. SG437ES

Caja cerrada
Dim: 17 x 4,5 x 24 cm
Caja estándar: 24 Unidades

60

En este laberinto, las paredes cambian constantemente de sitio. Un paso en falso y
acabarás siendo devorado por los cocodrilos. ¡Sólo un aventurero genial puede escapar
de este laberinto! 4 Niveles de más fácil a más difícil.

+7

1

48

retos

CONTENIDO: 1 Pieza-peón • Tablero • Cuaderno: 48 retos y
soluciones • Instrucciones

Estimula estas habilidades cognitivas
Pensamiento flexible
Solución de problemas
visión espacial
Concentración
PLANIFICACIÓN

Cómo JUGAR
1

Abre el compartimento del tablero de juego
y elige una tarjeta de desafío.

2

3

Desliza las piezas del juego hasta que todos
y cada uno de los huevos estén cubiertos
por una gallina.

u mente
pon a prueba t
s
con 48 desafío

El juego termina cuando no hay ningún
movimiento que permita conseguir más
doblones o cuando no quedan más en el
tablero. Ganará el jugador que tenga el
tesoro más valioso.

chicken shuffle
Estimula estas habilidades cognitivas
PLANIFICACIÓN
Solución de problemas
PENSAMIENTO FLEXIBLE
Concentración
Percepción visual

Las gallinas están cacareando en la granja. Cada gallina quiere sentarse en su huevo,
pero eso no es tan simple como parece. Necesitas repartir las gallinas por el tablero
hasta que haya una gallina incubando en cada huevo. Juego transparente deslizante
con compartimento de almacenamiento.¡Ideal para llevar de viaje!
CONTENIDO: 5 Piezas móviles • Cuaderno: 48 retos y soluciones •
Instrucciones

+6

1

Ref. SG436ES

Caja cerrada
Dim: 17 x 4,5 x 24 cm
Caja estándar: 24 Unidades

48

retos

61

go con tapa.
Tablero de jue
viajes!
¡Perfecto para

Cómo JUGAR
1

Elige un desafío del libro de retos.

2

3

Coloca las 4 piezas en el tablero de juego,
ocultando todos los animales excepto los
que muestra el desafío que deben quedar
a la vista.

Solo hay una solución correcta para cada
desafío.

escondite en la isla jr.
Ref. SG432ES

Caja con ventana
Dim: 17 x 4,5 x24 cm
Caja estándar: 24 Unidades

62

Escondite en la isla Jr te desafía a colocar las 4 piezas del juego para ayudar a los piratas
a encontrar su tesoro. Aventureros jóvenes y mayores pueden explorar los 60 desafíos
incluidos en esta caja ideal para viajes.

+6

1

60

retos

CONTENIDO: 4 Piezas • 1 Tablero • 1 libro de desafíos

Estimula estas habilidades cognitivas
PLANIFICACIÓN
PERCEPCIÓN espacial
Solución de problemas
Concentración
Lógica

certe
¿Podrás desha
?
del virus rojo

Cómo JUGAR
1

Elige un desafío y coloca todas las piezas
del juego en el tablero como te indica el
desafío.

2

3

Desliza las piezas de colores por el tablero,
dejando libre un camino para sacar el virus
rojo a través de la apertura. Las piezas
blancas se deben quedar en el sitio.

Has encontrado la solución cuando puedas
forzar al virus rojo completamente hacia
fuera del tablero a través de la apertura.

ANTIVIRUS MUTATION
Estimula estas habilidades cognitivas
Pensamiento flexible
Solución de problemas
Concentración
lógica
Planificación

Antivirus Mutation desafía a los jugadores a deslizar todas las piezas de colores por el
tablero para dejar un camino libre que permita sacar el virus rojo a través de la apertura.
Con 60 desafíos y una caja para guardarlo, es un perfecto juego de viaje.
Antivirus Mutation es la nueva generación del original Antivirus ofreciendo una experiencia
de juego totalmente nueva.
CONTENIDO: 6 Piezas de juego de color • 3 Piezas de juego
blancas • Tablero • Cuaderno: 60 retos y soluciones •
Instrucciones

+7

1

Ref. SG435ES

Caja Cerrada
Dim: 17 x 4,5 x 24 cm
Caja Estándar: 24 Unidades

60

retos

63

lo
¡Ajustar el hie
s
alrededor de lo
pingüinos!

Cómo JUGAR
1

Elige un desafío. Asegúrate que el tablero
de juego está bien colocado como te
mostramos y coloca el pingüino sobre el
tablero como se indica.

2

3

Intenta colocar las 4 piezas de hielo en el
tablero sin cubrir ninguno de los pingüinos.

Sólo hay una solución correcta para cada
desafío.

Pingüinos Pool Party
Ref. SG431ES

Caja cerrada
Dim: 17 x 4,5 x 24 cm
Caja estándar: 24 Unidades

64

Utiliza tu cerebro para mantener a los pingüinos de ﬁesta con este nuevo y excitante
juego en 3D que incluye 60 desafíos. Para jugar, simplemente coloca a los pingüinos en
el tablero de juego como se muestra en cada desafío y luego encaja las piezas de hielo
a su alrededor.

+6

1

60

retos

CONTENIDO: Tablero • 4 piezas bloques de hielo • 4 Pingüinos •
Cuaderno: 60 retos y soluciones

Estimula estas habilidades cognitivas
visión espacial
Solución de problemas
Concentración
PLANIFICACIÓN
PERCEPCIÓN VISUAL

inación para
Utiliza tu imag
s mariposas a
crear preciosa
s
s desordenada
partir de pieza

Cómo JUGAR
1

Coloca las 8 fichas en el tablero de juego
como se indica en el reto seleccionado.
Cada ficha del juego tiene dos lados: uno
liso y otro con un dibujo.

2

3

Desliza las fichas para formar mariposas
simétricas completas.

Habrás encontrado la solución cuando
todas las mariposas del desafío estén
completas.

MARIPOSAS
Estimula estas habilidades cognitivas
PERCEPCIÓN VISUAL
PLANIFICACIÓN
Solución de problemas
Concentración
visión espacial

Mariposas es un juego creativo y divertido, con 48 retos, de fácil a experto, que desarrolla
el razonamiento lógico y la percepción visual y espacial. Un perfecto juego de viaje,
compacto y con un compartimento para guardar todas las piezas y el libro de reto.

CONTENIDO: 8 Piezas de juego • Tablero • Cuaderno: 48 retos y
soluciones • Instrucciones

+6

1

Ref. SG439 ES

Caja con ventana
Dim: 17 x 4,5 x 24 cm
Caja estándar: 24 Unidades

48

retos

65

nsforma
¡la caja se tra
juego!
en tablero de

Cómo JUGAR
1

Escoge un reto del cuadernillo.

2

3

Encaja las piezas para formar un cubo de
manera que ambos lados queden como
indica el reto.

Cuando tengas formado el cubo, si
coincide con el desafío, ¡lo has resuelto!

CUBE PUZZLER GOTM
Ref. SG412

Caja con ventana
Dim: 12 x 12 x 12 cm
Caja estándar: 6 Unidades

66

Un juego llamativo que pondrá a prueba tus habilidades a medida que completas el
cubo. Lógica, deducción e inteligencia espacial: las tres habilidades que desarrollarás
resolviendo cada desafío de este rompecabezas. 80 desfíos y una funda que se
expande para crear el tablero de juego.

+8

1

80

retos

CONTENIDO: 7 Piezas de colores • Caja-Tablero • Cuaderno: 80
retos y soluciones • Instrucciones

Estimula estas habilidades cognitivas
VISIÓN ESPACIAL
PLANIFICACIÓN
Solución de problemas

¿aceptas este
desafío 3d?

Cómo JUGAR
1

2

Escoge un reto del cuadernillo.

3

Encaja las piezas de manera que los
colores coincidan con el desafío.

Cuando tengas formado el cubo ¡lo has
resuelto!

CUBE PUZZLER proTM
Estimula estas habilidades cognitivas
VISIÓN ESPACIAL
PLANIFICACIÓN
Solución de problemas

Los desafíos 3D pondrán a prueba a los jugadores en este juego portátil. El estuche se
transforma en el tablero de juego. El juego incluye un cuaderno con 80 desafíos 3D y
sus soluciones. ¿Podrás conseguir un cubo con las 6 piezas?

CONTENIDO: 6 Piezas de colores • 1 caja-tablero • Librito de retos
con 80 desafíos y soluciones • Instrucciones

+ 10

1

Ref. SG413

Caja con ventana
Dim: 12 x 12 x 12 cm
Caja estándar: 6 Unidades

80

retos

67

jar y
ponte a traba
irus rojo
deshazte del v

Cómo JUGAR
1

Elige un desafío y coloca todas las piezas
del juego en el tablero como te indica el
desafío.

2

3

Mueve las piezas de forma que puedas
llevar el virus (la pieza roja) hasta la salida.

Has encontrado la solución cuando puedas
forzar al virus rojo completamente hacia
fuera del tablero a través de la apertura.

antivirus original
Ref. SG520ES

Caja cerrada
Dim: 24 x 4,5 x 24 cm
Caja estándar: 6 Unidades

68

Pon tu sistema inmunitario a trabajar antes de que se extienda el virus. Consigue sacar el
virus rojo del tablero. Pero deberás esquivar a las otras bacterias para que no se coman
tu célula. Sólo puedes moverte en diagonal.

+7

1

60

retos

CONTENIDO: 11 Piezas de juego • Tablero • Cuaderno: 60 retos y
soluciones • Instrucciones

Estimula estas habilidades cognitivas
lógica
pensamiento flexible
Solución de problemas
Concentración
Planificación

PA R A L
¡CONSIGUE ATRA
FUgITIVO!

Cómo JUGAR
1

Escoge un reto. Coloca el coche rojo y los
edifi cios en el tablero tal y como te indica
la tarjeta.

2

3

Coloca las 6 piezas con los coches de
policía, de forma que bloquees la huida del
coche rojo.

Todas las piezas de policía tienen que
estar en el tablero de juego. Sólo hay una
solución posible para cada desafío.

ROAD BLOCK
Estimula estas habilidades cognitivas
lógica
Visión espacial
Solución de problemas
Concentración
Planificación

¡Llamando a todas las unidades! Un fugitivo se dirige por el este hacia el centro de la
ciudad en un deportivo rojo robado. ¡Rodead al sospechoso y bloquead todas las rutas de
escape! Debes coordinar a las patrullas y conseguir que bloqueen la huida del coche. Con
80 emocionantes misiones que realizar, Roadblock es el juego de persecución de coches
policía definitivo, apropiado tanto para niños como para adultos.
CONTENIDO: Tablero • 11 Piezas • Cuaderno: 80 retos y soluciones

+7

1

Ref. SG250ES

Caja cerrada
Dim: 24 x 6 x 24 cm
Caja estándar: 6 Unidades

80

retos

69

minos y
¡Construye ca
unir
p u e n t e s pa r a
los templos!

Cómo JUGAR
1

Elige un desafío. Coloca los templos
en el tablero tal y como se indica en el
desafío seleccionado.

2

3

El objeto del juego es colocar piezas de
rompecabezas con carreteras y puentes
en el tablero para crear caminos que
conecten los templos.

Sólo hay una solución correcta, que
se encuentra al final del cuaderno de
desafíos.

TEMPLE CONNECTION
Ref. SG283ES

Caja cerrada
Dim: 24 x 6 x 24 cm
Caja estándar: 6 Unidades

70

¿Puedes conectar todos los templos? Sigue el camino de la sabiduría y ten en cuenta
que los templos y puentes tienen dos pisos, por lo que sus caminos se pueden cruzar.
Diviértete resolviendo sus 80 retos.

+7

1

80

retos

CONTENIDO: 1 Tablero • 3 Templos • 7 Piezas de rompecabezas •
Cuaderno: 80 retos y soluciones

Estimula estas habilidades cognitivas
Planificación
Visión espacial
Solución de problemas
Concentración
Pensamiento flexible

vez
¡80 retos cada
más difíciles!

Cómo JUGAR
1

Elige un desafío. Coloca los caballeros
rojos, los caballeros azules y las torres con
tejado azul sobre el tablero de juego tal y
como se indica en el desafío.

2

3

Coloca las murallas utilizando las
hendiduras del tablero como guía, de
modo que los caballeros rojos se queden
fuera y los caballeros azules y las torres
altas estén dentro de las murallas.

Solo hay una solución correcta para cada
desafío.

CASTILLOS Y CABALLEROS
Estimula estas habilidades cognitivas
Planificación
PENSAMIENTO FLEXIBLE
Lógica
Solución de problemas
Concentración

¡Protege tu castillo en este emocionante juego! ¿Puedes colocar las murallas en el
tablero de juego protegiendo a los caballeros azules dentro del castillo y dejando
fuera a los invasores rojos? ¡Descubre Castillos & Caballeros con sus 80 retos
cada vez más difíciles!
CONTENIDO: 4 Murallas • 1 Torre de castillo • 7 Caballeros (4 rojos
y 3 azules) • 1 Tablero • 1 libro con 80 retos

+8

1

Ref. SG281ES

Caja cerrada
Dim: 24 x 6 x 24 cm
Caja estándar: 6 Unidades

80

retos

71

¡Salva a los
rdes!
dinosaurios ve

Cómo JUGAR
1

Elige un reto del cuaderno y colócalo junto
al tablero de juego.

2

3

Coloca las piezas del puzle en el tablero de
manera que las formas de las islas coincidan
con lo que indica el reto: Los dinosaurios rojos no
pueden colocarse en la misma isla que los verdes.

Solo hay una solución correcta para cada
desafío.

dinosaurios
Ref. SG282ES

Caja cerrada
Dim: 24 x 6 x 24 cm
Caja estándar: 6 Unidades

72

Dinosaurios: Islas Misteriosas es un emocionante juego de formar islas que te reta a
mantener a los dinosaurios carnívoros alejados de los herbívoros. Completa los 80
desafíos colocando las islas en el tablero según te indica el desafío… ¡Pero asegúrate
que los dinos verdes están separados de los dinos rojos!

+6

1

80

retos

CONTENIDO: 6 Dinosaurios • Tablero • Cuaderno: 80 retos y
soluciones

Estimula estas habilidades cognitivas
PERCEPCIÓN VISUAL
Visión espacial
Planificación
Solución de problemas
Concentración

isma
¡Consigue la m
rica
figura geomét
!
que en el reto

Cómo JUGAR
1

Escoge un desafío.

2

3

Escoge las fichas que te indica y colócalas,
una a una, hasta conseguir el dibujo.

¿Ya lo tienes? ¡Entonces ve a por el
siguiente desafío!

COLOUR CODE
Estimula estas habilidades cognitivas
visión espacial
Planificación
Solución de problemas
Concentración
PERCEPCIÓN VISUAL

Elige un reto, tendrás una figura geométrica de colores y deberás hacerla igual combinando
figuras geométricas más simples, por ejemplo, dos triángulos juntos hacen un cuadrado.
Intenta copiar el reto elegido combinando las placas en el orden correcto.

CONTENIDO: 18 Piezas transparentes (diferentes formas y colores) •
Dispensador fichas • Cuaderno:100 retos y soluciones • Instrucciones

+5

1

Ref. SG090ES

Caja cerrada
Dim: 24 x 6 x 24 cm
Caja estándar: 6 Unidades

100
retos

73

en
go: día y noche
¡2 modos de jue
ro!
el mismo table

Cómo JUGAR
1

Elige un desafío del libro de retos de día
(verde) o de noche (azul).

2

3

Coloca las 4 piezas en el tablero de juego,
ocultando todos los animales excepto los
que muestra el desafío que deben quedar
a la vista.

Solo hay una solución correcta para cada
desafío.

ESCONDITE EN LA SELVA
Ref. SG105ES

Caja con ventana
Dim: 24 x 4,5 x 24 cm
Caja estándar: 6 Unidades

74

¿Puedes encontrar los animales de la selva asiática que muestra el desafío y ocultar los
demás? Incluye 80 desafíos y un tablero de juego de dos caras, haciendo de “Escondite en la
Selva” dos juegos en uno: La cara “de día” se juega en un tablero de 4 cuadrículas; y la cara
“de noche” se juega en una única cuadrícula más grande e incluye desafíos más difíciles.

+7

1

80

retos

CONTENIDO: 4 Piezas • 1 Tablero • 2 libros con 80 retos

Estimula estas habilidades cognitivas
Planificación
Visión espacial
Solución de problemas
Concentración
PERCEPCIÓN VISUAL

¡dos modalidad

es de juego!

Cómo JUGAR
1

2

Elige una carta de retos y colócala en el
tablero. Hay dos modos de juego para
cada reto: el esquimal sentado en la canoa
y el esquimal de pie.

3

Coloca el esquimal que hayas elegido en el
tablero con las piezas que indique el reto.
Asegúrate de colocar los peces en el agua
y los osos en el hielo.

Solo hay una solución correcta.
Si todos los animales están en su sitio y
todas las fichas colocadas en el tablero,
¡Has resuelto el juego!

EXPEDICIÓN AL POLO NORTE
Estimula estas habilidades cognitivas
Visión espacial
Solución de problemas
Concentración
PERCEPCIÓN VISUAL
Lógica

Coloca las piezas del juego en el tablero situando a los animales terrestres en el hielo y a los
animales marinos en el agua. Elige el esquimal que quieras, sentado en la canoa o de pie y
colócalo en el agua o en el hielo según corresponda. El tablero incluye un compartimento para
guardar todas las piezas, las reglas de juego, los desafíos y las soluciones.
CONTENIDO: 7 Piezas • 1 Tablero • 80 Cartas de retos y soluciones
• Instrucciones

+6

1

Ref. SG205ES

Caja con ventana
Dim: 24 x 4,5 x 24 cm
Caja estándar: 6 Unidades

80

retos

75

ar
¿Podrás coloc
e las
correctament
ego?
12 piezas del ju

Cómo JUGAR
1

Coloca los 4 rejillas magnéticas en
cualquier orden.

2

3

Coloca todas las piezas en el tablero de
juego que acabas de hacer. No se puede
colocar ninguna pieza sobre los puntos
negros o blancos.

Siempre hay al menos una solución.

QUADRILLION
Ref. SG540ES

Caja cerrada
Dim: 24 x 6 x 24 cm
Caja estándar: 6 Unidades

76

Inicia un nuevo reto en un instante, ¡sin instrucciones! Sólo tienes que colocar las rejillas
magnéticas juntas y empezar a jugar. ¿Podrás colocar correctamente las 12 piezas del
juego en el tablero de juego que acabas de crear? El último juego de ingenio, en el que tú
decides cómo juegas, con 5 niveles de desafíos.

+7

1

80

retos

CONTENIDO: 12 Coloridas piezas • 4 Rejillas magnéticas •
Cuaderno: 60 retos y soluciones • Instrucciones

Estimula estas habilidades cognitivas
Concentración
Solución de problemas
visión espacial
Lógica
PERCEPCIÓN VISUAL

r e t o s pa r a + 3

y +5

Cómo JUGAR
1

Elige un desafío. Coloca las piezas del
laberinto como muestra el reto elegido.

2

3

Trata de encontrar el camino más corto
entre la princesa y el príncipe, o impídeles
el paso colocando al dragón.

La solución se muestra en la parte
posterior de cada desafío. Comprueba la
solución.

BELA DURMIENTETM
Estimula estas habilidades cognitivas
Visión espacial
coordinación mano-ojo
planificación
Solución de problemas
percepción visual

Descubre la magia del clásico cuento de hadas con este original rompecabezas. Puedes
ayudar al príncipe a encontrar a la princesa, o ayudar a la princesa a escapar sola del
castillo. Encuentra el camino más corto por el laberinto ¡sin perderte! ¿O prefieres jugar
con el dragón? ¡Entonces debes colocar el dragón de forma que sea imposible escapar
del castillo! Incluye 60 desafíos y un cuento ilustrado.
CONTENIDO: 1 Tablero con 5 piezas • 3 Personajes • 1 Castillo •
Cuento ilustrado • Cuaderno: 60 retos y soluciones

3-7

2-4

Ref. SG025ES

Caja cerrada
Dim: 29 x 7,5 x 29 cm
Caja estándar: 6 Unidades

60

retos

77

ar a
¿Podrás coloc
onajes
todos los pers
ecto?
en el sitio corr

Cómo JUGAR
1

Elige un desafío. Abre o cierra la puerta/
ventana tal y como se indica en el reto
seleccionado.

2

3

Sitúa la Bruja, Blancanieves y los siete
Enanitos en su posición correcta en la
casa según las pistas proporcionadas en
el desafío.

La solución se muestra en la parte
posterior de cada desafío. Para comprobar
su solución, abra todas las ventanas y la
puerta de la casa.

BLANCANIEVES
Ref. SG024ES

Caja cerrada
Dim : 24 x 7,5 x 29 cm
Caja estándar: 6 Unidades

78

Juega a Blancanieves colocando correctamente los personajes dentro de la casa. Los símbolos
en cada desafío ofrecen instrucciones sobre qué personaje debe ir en cada sitio. ¿Podrás
ayudar a los 7 enanitos a encontrar a Blancanieves? El último sitio vacío en la casa es para ella.
Blancanieves se puede jugar de dos formas diferentes: Desde el interior de la casa (los primeros
24 desafíos) y desde el exterior (los siguientes 24 desafíos).

4-7

1

48

retos

CONTENIDO: 1 Casa 3D • 7 Enanitos • 1 Blancanieves •
1 Bruja • Cuento con imágenes • Cuaderno: 48 retos

Estimula estas habilidades cognitivas
Visión espacial
Lenguaje
Solución de problemas
Pensamiento flexible
lógica

Cómo JUGAR
1

Sitúa los cerditos y el lobo en el tablero
de juego como se indica en el desafío
seleccionado.

2

3

Coloca las piezas en el tablero de juego
para que los cerditos jueguen FUERA
de las casas cuando no hay lobo y
DENTRO de las casas cuando el lobo
está cerca.

ar a estos
¿Podrías ayud
tes cerditos
tres inteligen
?
con sus casas

Sólo hay una solución correcta para cada
desafío.

los tres cerditos
Estimula estas habilidades cognitivas
Visión espacial
Planificación
Solución de problemas
Concentración
lógica

¿Podrías mover las casas para que los cerditos puedan jugar fuera? Si viene el lobo, ¿podrías
ayudarles a permanecer seguros dentro de sus casas? Los tres Cerditos es un juego de ingenio
perfecto para niños pequeños por sus 3 piezas grandes fáciles de manipular. Los niños quedan
fascinados al ver como los cerditos entran en las casas y miran por las ventanas.
CONTENIDO: 3 Cerditos y 1 lobo • Tablero • 3 Casas • Cuento con
imágenes • Cuaderno: 48 retos y soluciones

3-6

1

Ref. SG023ES

Caja cerrada
Dim : 29 x 6 x 24 cm
Caja estándar: 6 Unidades

48

retos

79

Cómo JUGAR
1

aperuci¿Conseguirá C
sa de la
ta llegar a ca
Abuelita ?

Elige un desafío. Coloca la casa, los
árboles y a Caperucita Roja en el tablero
de juego tal y como se indica en el desafío
seleccionado..

2

3

Crea dos caminos diferentes. Uno para que
Caperucita Roja llegue a la casa y otro para que
llegue el lobo. A medida que aumente la dificultad
de los desafíos, necesitarás más piezas del puzle
(caminos).

Sólo hay 1 solución.

CAPERUCITA roja
Ref. SG021ES

Caja cerrada
Dim: 29 x 6 x 24 cm
Caja estándar: 6 Unidades

80

¿Puedes ayudar a Caperucita Roja a trazar el camino correcto a la Casa de la Abuelita
antes de que llegue el Lobo? Caperucita Roja es un juego de ingenio perfecto para niños
pequeños, ya que consiste en 5 piezas grandes y fáciles de manipular con caminos y
flores. Los niños quedan fascinados al poder mover las figuras.

4-7

1

48

retos

CONTENIDO: 5 Piezas de caminos con flores • 1 Caperucita y 1 Lobo • 3
Árboles y 1 Casa • Cuento con imágenes • Cuaderno: 48 retos y soluciones

Estimula estas habilidades cognitivas
Visión espacial
Planificación
Solución de problemas
Concentración
PERCEPCIÓN VISUAL

¿El conejo está
o
dentro, encima
aja?
detrás de la c

Cómo JUGAR
1

Escoge un desafío.

2

3

Intenta montar lo que se muestra en la
tarjeta del desafío, usando uno o más
bloques y el conejo.

Has resuelto el desafío cuando la vista
frontal de tu montaje coincide con la
imagen de la tarjeta del desafío.

bunny boo
Estimula estas habilidades cognitivas
Lenguaje
Visión espacial
Solución de problemas
Concentración
lógica

Bunny Boo es un rompecabezas para niños en 3D con 4 bloques de madera maciza. El
conejo, ¿está mirando por el agujero redondo o por el de forma de estrella? ¿Está encima
del bloque amarillo, del rojo o del azul? Se pueden combinar los bloques de muchas
maneras diferentes, más de las que te podrías imaginar.
CONTENIDO: 4 Piezas de madera • 60 cartas de retos

+2

1

Ref. SG037ES

Caja cerrada
Dim: 29 x 10,5 x 24 cm
Caja estándar: 6 Unidades

60

retos

81

¡NUEVas figura

s!

Cómo JUGAR
1

Escoge un reto para construir. Coloca la
torre roja y naranja, así como al caballero
y la princesa tal y como se muestra en la
imagen del reto.

2

3

Utiliza las piezas que se muestran en la
parte superior para crear un camino que
lleve al caballero a rescatar a su princesa o
viceversa, según se indique en el reto.

Lo conseguiste ¡Enhorabuena!

CAMELOT jr
Ref. SG031ES

Caja cerrada
Dim: 29 x 6 x 24 cm
Caja estándar: 6 Unidades

82

¡Construye un puente utilizando las torres y escaleras para llevar al caballero hasta la
princesa! Este fantástico juego de ingenio de madera 3D, te reta a encajar las piezas para
crear un camino para unirlos. Este juego está diseñado para aumentar las percepciones
visuales y espaciales con retos simples y retos más difíciles.

+4

1

48

retos

CONTENIDO: 11 Piezas de madera • Cuaderno: 48 retos y
soluciones • Instrucciones

Estimula estas habilidades cognitivas
Pensamiento flexible
PLANIFICACIÓN
lógica
Solución de problemas
Concentración

tillos,
Construye cas
rrollas tus
mientras desa
entales
capacidades m

Cómo JUGAR
1

Escoge un castillo para construir.

2

3

Coloca los bloques y las torres para
construir el castillo según te indica el reto.

Gira la tarjeta para comprobar tu
respuesta. ¡Has resuelto el reto!

CASTLE LOGIX
Estimula estas habilidades cognitivas
lógica
Visión espacial
Solución de problemas
Concentración
Planificación

Fantástica construcción de madera 3D. El reto es encajar las piezas de madera y las torres
para construir uno de los castillos que se muestran en la ficha. Con retos simples para
primeros constructores y retos más difíciles para futuros arquitectos, es un juego diseñado
para aumentar la capacidad lógica y desarrollar sus habilidades espaciales.
CONTENIDO: 7 Piezas de madera • Cuaderno: 48 retos y
soluciones • Instrucciones

+3

1

Ref. SG030ES

Caja cerrada
Dim: 29 x 6 x 24 cm
Caja estándar: 6 Unidades

48

retos

83

go!
¡2 modos de jue
¡Día y noche!

Cómo JUGAR
1

nuevo sistema
tarjetas

2

3

con
Selecciona un reto del modo “Día” o del
modo “Noche”.

Disponer las piezas de juego para la
construcción de la escena se muestra en
su desafío.

Sólo hay 1 solución.

día y noche
Ref. SG033 ES

Caja cerrada
Dim: 29 x 6 x 24 cm
Caja estándar: 6 Unidades

84

Day&Night desafía a niños en edad preescolar a organizar y apilar piezas de madera que
coincidan del cuaderno. Retos “día” en el que los niños usan las piezas para recrear las
imágenes detalladas que ven. Retos “Noche” son desafíos más difíciles, ya que los niños
tienen que crear las imágenes con sólo las formas visibles en el fondo oscuro.

+2

1

48

retos

CONTENIDO: 10 Piezas de madera • 1 Base • Cuaderno: 48 retos
• Instrucciones

Estimula estas habilidades cognitivas
PERCEPCIÓN VISUAL
Planificación
Solución de problemas
Concentración
Lenguaje

¡¡48 desafíos!!

Cómo JUGAR
1

2

Elija un reto. Seleccione las piezas y los
camiones que indique el reto.

3

Colocar las piezas en la bodega de carga de
cada camión.

Todas las piezas tienen que encajar sin
que ninguno sobresalga por encima del
borde. Sólo hay una solución por reto.

TRUCKY 3
Estimula estas habilidades cognitivas
Visión espacial
Planificación
Solución de problemas
Concentración
PERCEPCIÓN VISUAL

Tres camiones necesitan encajar sus cargas a tiempo ¿Puedes ayudarles a apilar todo
correctamente para que les quepa todo en la parte trasera del camión? Trucky 3 desarrolla
paso a paso las habilidades del niño. 48 retos que se vuelven progresivamente más difíciles,
evolucionando con las habilidades del niño.
CONTENIDO: 3 camiones • 13 Piezas • Cuadernillo: 48 retos •
Instrucciones

+3

1

Ref. SG035 ES

Caja cerrada
Dim: 29 x 6 x 24 cm
Caja estándar: 6 Unidades

48

retos

85

¡Dos niv
eles de
juego!
Fácil y
expert
o.

Cómo JUGAR
1

Escoge un desafío del libro

2

3

Construir el coche con los bloques de color
para que coincida con los colores que se
muestran en el desafío.

La única solución correcta está en el lado
inverso del desafío.

SMARTCAR
Ref. SG018 ES

Caja cerrada
Dim: 29 x 7,5 x 24 cm
Caja estándar: 6 Unidades

86

SmartCar es un juego de ingenio de madera que evoluciona conforme crecen las habilidades
del niño. La coordinación mano-ojo y las habilidades motoras finas se desarrollan a medida que
los niños van apilando los módulos en el chasis del coche y dan una vuelta con él. Un chasis, 5
piezas y más combinaciones y posiciones de las que imaginas, para construir tu SmartCar.

+4

1

96

retos

CONTENIDO: 5 Piezas de madera • 1 Chasis de plástico • 2 libros
de retos

Estimula estas habilidades cognitivas
Visión espacial
Concentración
Solución de problemas
Planificación
lógica

• Sistema de seguridad
• No se pueden tragar
• Barras súper resistentes

ATRAER Y REPELER

Los polos opuestos se atraen, los polos iguales se
repelen. Todas las barras en colores ‘fríos’ pueden
combinarse con las barras en colores ‘cálidos’.

BOLAS METÁLICAS

Las bolas metálicas SMARTMAX® son
atraídas por todas las barras magnéticas,
independientemente de su color

animales
¡descubre los
de granja!

my first farm animalS
Ref. SMX221

Caja cerrada
Dim: 24 x 6 x 24 cm
Caja estándar: 6 Unidades
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SMARTMAX® permite a los niños explorar el fascinante mundo del magnetismo
de una manera segura. 16 coloridas piezas magnéticas con formas de animales de
granja. ¡Monta 6 animales o mezcla las piezas! Todas las piezas son 100% compatibles
con otros productos SMARTMAX®.

1-5

CONTENIDO: 16 Piezas • Instrucciones

Estimula estas habilidades cognitivas
coordinacion mano-ojo
pensamiento lógico
reconocimiento del color
reconocimiento 2d y 3d
juego cooperativo
cálculo
fantasía y creatividad

ra
¡un tractor pa
us
transportar t
caballos!

my first tractor set
Estimula estas habilidades cognitivas
coordinacion mano-ojo
pensamiento lógico
reconocimiento del color
reconocimiento 2d y 3d
juego cooperativo
cálculo
fantasía y creatividad

My first tractor set es un juego de construcción magnético que permite a los niños explorar
el fascinante mundo del magnetismo de una manera segura. Todas las piezas son 100%
compatibles con otros productos SMARTMAX®.

Ref. SMX222

Caja cerrada
Dim: 24 x 6 x 29 cm
Caja estándar: 6 Unidades

CONTENIDO: 22 Piezas • Instrucciones
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ersión
¡Seguridad y div
pequeños!
para los más

¡multitud de co

mbinaciones!

my first safari animals
Ref. SMX220

Caja cerrada
Dim: 24 x 6 x 24cm
Caja estándar: 6 Unidades
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Los más pequeños pueden descubrir la magia del magnetismo de una forma segura con
la colección SMARTMAX® “My first safari animals”. Las piezas con diferentes formas de
animales, suaves y extra grandes encajan fácilmente en las barras. ¡Monta 6 animales de
safari o mezcla las piezas para crear las criaturas más disparatadas! Todas las piezas son
100 % compatibles con otros productos SMARTMAX®.

1-5

CONTENIDO: 2 piezas hipopótamo • 2 piezas león • 2 piezas jirafa • 2 piezas cocodrilo •
2 piezas elefante • 2 piezas rinoceronte • 6 barras medianas • Instrucciones

Estimula estas habilidades cognitivas
Coordinación mano-ojo
Pensamiento lógico
Reconocimiento del color
Reconocimiento 2D y 3D
Juego cooperativo
Cálculo
Fantasía y creatividad

onduce
¡Construye y c
!
tu propio tren

My first animal train
Estimula estas habilidades cognitivas
Coordinación mano-ojo
Pensamiento lógico
Reconocimiento del color
Reconocimiento 2D y 3D
Juego cooperativo
Cálculo
Fantasía y creatividad

Los más pequeños (+18 meses) pueden descubrir la magia del magnetismo de una forma
segura con la colección SMARTMAX® “My first animal train”. Las piezas extra grandes de
partes de animal y de tren encajan fácilmente en las barras. Juega con los animales y el
conductor o mezcla las piezas para crear las combinaciones más disparatadas.
CONTENIDO: 4 barras largas • 3 barras medianas • 3 bolas metálicas • 1 conductor •
2 partes león • 2 partes elefantes • 2 partes locomotora • 2 partes vagón azul •
2 vagones rojos • 2 vagones amarillo • Instrucciones

11/2-5

Ref. smx410

Caja cerrada
Dim: 30 x 8 x 38 cm
Caja estándar: 6 Unidades
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o lo q
¡Construye tod

ue imagines!

ión con
¡Máxima divers
magnetismo!

smartmax start
Ref. smx309

Caja cerrada
Dim: 30 x 6 x 38 cm
Caja estándar: 6 Unidades
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SMARTMAX® “Start” permite a los niños explorar el fascinante mundo del magnetismo
de una manera segura. 23 coloridas piezas magnéticas con las que podrán realizar
multitud de divertidas construcciones. Todas las piezas son 100% compatibles con otros
productos SMARTMAX®.

+1

CONTENIDO: 12 barras medianas • 4 barras largas • 8 bolas metálicas • Instrucciones

Estimula estas habilidades cognitivas
Coordinación mano-ojo
Pensamiento lógico
Reconocimiento del color
Reconocimiento 2D y 3D
Juego cooperativo
Cálculo
Fantasía y creatividad

es de
¡muchas opcion
ivertidas!
construcción d

click and roll
Estimula estas habilidades cognitivas
Coordinación mano-ojo
Pensamiento lógico
Reconocimiento del color
Reconocimiento 2D y 3D
Juego cooperativo
Cálculo
Fantasía y creatividad

Click and Roll es un juego de construcción magnético, donde además pueden crearse
túneles por los que deslizar las bolas magnéticas. Este juguete ayuda a los niños a
comprender el magnetismo de manera segura con multitud de divertidas construcciones.
Todas las piezas son 100% compatibles con otros productos SMARTMAX®.
CONTENIDO: 30 piezas • Instrucciones

+3

Ref. Smx404

Caja cerrada
Dim: 38 x 8 x 30 cm
Caja estándar: 6 Unidades
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opios
¡¡monta tus pr
vehículos!

power vehicles
Ref. smx303

Caja cerrada
Dim: 38 x 6 x 30 cm
Caja estándar: 6 Unidades
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¡Construye un tractor, una grúa, una camioneta o una carretilla elevadora! Combinando
todas las formas disponibles puedes crear tus propios vehículos magnéticos. 25 coloridas
piezas magnéticas con las que podrán realizar multitud de combinaciones. Todas las
piezas son 100% compatibles con otros productos SMARTMAX®.

+3

CONTENIDO: 25 Piezas • Instrucciones

Estimula estas habilidades cognitivas
Coordinación mano-ojo
Pensamiento lógico
Reconocimiento del color
Reconocimiento 2D y 3D
Juego cooperativo
Cálculo
Fantasía y creatividad

Cómo JUGAR
1

2

Por turnos, desplaza a Kico en linea recta
hasta colocarlo sobre un doblón cuyo
valor coincida con los pasos necesarios
para llegar a él, usando las casillas que
contengan un doblón y saltando las
casillas vacías.

Cuando Kico se posa sobre el doblón
escogido, el jugador se queda con el
doblón y al final del juego se sumará el
valor de todos los doblones para ver quien
tiene el tesoro más valioso.

3

¡Desliza
te
estratégicamen
las bolas!

El juego termina cuando no hay ningún
movimiento que permita conseguir más
doblones o cuando no quedan más en el
tablero. Ganará el jugador que tenga el
tesoro más valioso.

Pingüinos Pool Party
Utiliza tu cerebro para mantener a los pingüinos de ﬁesta con este nuevo y excitante juego en 3D que incluye 60 desafíos. Para
jugar, simplemente coloca a los pingüinos en el tablero de juego como se muestra en cada desafío y luego encaja las piezas de
hielo a su alrededor.

CONTENIDO: 11 Piezas de madera • Cuaderno: 48 retos y soluciones • Instrucciones

+6

2-4

15 min

Ref. SG031 ES

Caja cerrada
Dim: 24 x 6 x 29 cm
Caja estándar: 12 Unidades
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