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¡¡¡El resultado ha sido fantástico!!! Cientos de profes han 
participado en nuestras formaciones aprendiendo a JUGAR 
y descubriendo que hacerlo en el aula es una opción más 
que recomendable para conquistar al alumnado, motivando 
y facilitando su aprendizaje.

Así que como somos de costumbres, y sobre todo de las 
buenas, este año vamos a seguir jugando con profes, 
porque se lo merecen, tanto ellos como los niños y niñas 
que a diario se levantan para aprender de su mano (y quien 
dice mano, dice: dados, tableros, fichas, cartas, tarjetas, 
figuras, timbres, risas,...)

Los juegos que llevan este sello, tienen unas 
fichas psicopedagógicas muy útiles para 
padres y profesores. En ellas podemos ver 

que habilidades y competencias trabajan y además varios 
ejemplos de como aplicar dichos juegos en el aula. Esta 
herramienta es fundamental para aquellos docentes y 
profesionales de la educación que quieran trabajar el 
Aprendizaje Basado en Juegos utilizando nuestros juegos.

Pues todo esto que ves por aquí comenzó con un 
martillazo. 

Ya sabemos que no es la forma habitual de empezar las 
historias, pero es que aquí nos gusta hacer las cosas de 
otra manera, a nuestra manera.

Por eso en 1954 nos pusimos manos a la obra y tras 
un tiempo fabricando piezas para que otros vendieran 
sus juguetes nos lanzamos a la piscina (en bomba, 
que salpica más) y creamos nuestro primer juguete, un 
martillo. Luego vinieron un hacha y un puñal de goma. 
Sí, sí, nacimos guerreros, qué se le va a hacer. Y desde 
entonces que no hemos parado de fabricar juguetes y 
juegos.

Y aunque llevamos tantísimos años jugando, 
hemos sabido “cambiar de juego” por eso de no 
aburrirnos. Empezamos con piezas auxiliares para 
juguetes, después hicimos nuestros propios juguetes, 
continuamos con juegos de mesa clásicos y ahora 
llevamos varios años atreviéndonos con juegos de 
mesa modernos. Juegos que, o desarrollamos nosotros 
mismos o contamos con autores nacionales ya 
consagrados el en sector.

En Cayro estamos muy muy cerca de esa gente 
que nunca ha dejado de jugar y hace ahora un año 
pusimos en marcha Clase de Juegos & Juegos de 
Clase, un proyecto innovador en el que, de la mano 
de importantes profesionales de la Educación y la 
aplicación del Juego en el aula, pretendemos convertir 
el Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ) en una 
metodología de uso diario en los centros educativos. 
La Neuroeducación nos ha descubierto que el cerebro 
aprende mediante la acción, y si hay algo que provoca 
verdadera acción en un niño, es JUGAR. 



Distintivos que han conseguido algunos de nuestros juegos:

FINALIST

Son los premios que anualmente reconocen 
a los mejores juguetes del año en sus 
diferentes categorías. Una distinción que 
año tras año cobra más relevancia para 

todos los sectores afines al juguete: padres y madres, 
medios de comunicación, distribución….

Los premios cuentan con un jurado de excepción 
formado por expertos en el mundo infantil, pedagógico, 
canales de distribución, asociaciones de consumidores 
y medios de comunicación, entre los que encontramos 
reconocidas personalidades, quienes decidirán qué 
juguetes son los mejores en cada categoría.

Los miembros del jurado tomarán su decisión 
basándose en las características del producto, en la 
edad recomendada, en su jugabilidad, en su potencial 
pedagógico, etc.

Desde hace 28 años, el Área Pedagógica de 
AIJU, edita esta Guía con el fin de ofrecer a los 
consumidores información detallada y útil sobre 
juegos y juguetes de calidad, que resulten 

adecuados a las necesidades psicopedagógicas y lúdicas 
de sus destinatarios. Formada por un equipo de doctores y 
licenciados en pedagogía, psicología, sociología, 
investigación de mercados, profesores, educadores 
infantiles, diseñadores, etc. Es la única guía existente en el 
contexto español avalada por instituciones de consumo y 
basada en criterios de calidad, ya que en ella solo pueden 
ser recomendados productos que superen una serie de 
estudios pedagógicos y de adecuación al uso que incluyen 
pruebas con usuarios.

Otorgado a todo el producto que aparece en la 
Guía MGK 2019-2020 por su alto valor 
pedagógico y aplicabilidad en el aula como 

recurso de aprendizaje, teniendo en cuenta que:
• Ha sido jugado en MarcAis por niños y niñas con la edad 

recomendada (o algo superior en algunos casos en 
función del contenido curricular trabajado) por el mismo 
Juego.

• Ha sido analizado, testado y comprobado por el equipo 
pedagógico de MarcAis en nuestras aulas, junto a la 
experiencia de docentes externos, tanto de Educación 
Infantil como de los 3 ciclos educativos de Primaria. 

• Se puede adaptar a alumnado con NEE.
• No es para niños o para niñas, ES PARA JUGAR!
• Es original y fomenta la creatividad.
• Desarrolla habilidades y competencias sociales, cognitivas 

y emocionales. 
• Es apto para ser Jugado en el aula, en casa, o en 

cualquier entorno que l@s niñ@s consideren oportuno. 
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6-99

20 min

2-4

Por fin abre de nuevo sus puertas “El Topillo”, un restaurante dirigido por el prestigioso 
Topo Chef y que pretende, en su reapertura, ofrecer el queso de mayor calidad a sus 
comensales. Sólo hay una dificultad, y es que nuestro querido Topo Chef es ciego, por 
lo que tendrá que ser muy hábil para recordar cuántos comensales hay en cada mesa 
para asegurarles así un servicio de calidad.

Topo Chef
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lógico-matemática
 Intrapersonal
 Interpersonal
 Visual-espacial
HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Razonamiento
 Capacidad de asociación
 Flexibilidad cognitiva
 Percepción
 Visualización espacial
 Estrategia

SOCIALES
 Respeto

EMOCIONALES
 Autoconocimiento
 Asertividad
 Tolerancia a la frustración

ITEM 7058

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lógico-matemática
 Intrapersonal
 Interpersonal
 Visual-espacial

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Razonamiento
 Capacidad de asociación
 Flexibilidad cognitiva
 Visualización espacial
 Percepción
 Estrategia

SOCIALES
 Respeto

EMOCIONALES
 Autoconocimiento
 Asertividad
 Tolerancia a la frustración

ITEM 7057 Mauga

A lo largo de la historia son muchas las expediciones arqueológicas que se han adentrado 
en lo más profundo de Mauga, la montaña que, según la leyenda, salvaguarda el mayor 
tesoro jamás encontrado. Tras mucho tiempo sin intentarlo, 4 grupos de especialistas en 
arqueología están dispuestos a hallar el paradero del tesoro, algo que acabaría con la 
leyenda y los convertiría en responsables de uno de los mayores descubrimientos de la 
historia de la arqueología. ¿Será vuestra expedición la que lo consiga? Pues estad muy 
atentos porque el espíritu de Mauga no os lo pondrá nada fácil...

2-4

20 min

8-99
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En Super Six tendrás que arriesgarte lanzando el dado para intentar quedarte sin 
palitos. Pero ten cuidado porque, si te arriesgas mucho, en vez de perderlos seguirás 
cogiendo más y más. Un juego de tentar la suerte que te forzará a tomar decisiones, te 
mantendrá en tensión y te hará competir sin dejar de divertirte.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lógico-matemática
 Intrapersonal
 Interpersonal
 Visual-espacial

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Coordinación óculo-manual
 Asociación
 Inhibición y gestión de la conducta
 Visualización espacial
 Concentración
 Flexibilidad cognitiva
 Percepción
 Toma de decisiones

SOCIALES
 Respeto
 Paciencia

EMOCIONALES
 Habilidades sociales
 Control de impulsos
 Tolerancia a la frustración
 Autorregulación

ITEM 869 Super Six
2-6

15 min

4-99

Shut the box es un juego que te mantendrá en tensión realizando cálculos 
matemáticos para bajar los máximos números posibles. Tira los dados y, realizando 
las operaciones de suma y resta con el resultado, calcula y baja aquellos números 
que seas capaz. Intenta bajar todos porque, los que no puedas, te los apuntarás 
como puntos negativos.

6-99

2-4

ITEM 621 Shut the box
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lógico-matemática 
 Visual-espacial
 Interpersonal
 Intrapersonal
HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Coordinación óculo manual
 Razonamiento
 Asociación
 Memoria
 Inhibición y gestión de la conducta
 Visualización espacial
 Flexibilidad cognitiva
 Percepción
 Toma de decisiones
 Concentración

SOCIALES
 Respeto
 Paciencia
 Resolución de problemas

EMOCIONALES
 Autorregulación
 Control de impulsos
 Tolerancia a la frustración
 Automotivación

15 min
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Nuestro comando explorador Ant-tomic se está preparando para el invierno. 
Aprovechando la temporada de picnics en el parque tratan de hacerse con el mayor 
número de alimentos. Cuantas más hormigas, más grande podrá ser la comida a 
transportar. Necesitamos refuerzos...  ¿Te unes a nuestra aventura?

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lógico-matemática
 Intrapersonal
 Interpersonal
 Corporal
 Visual-espacial

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Memoria
 Razonamiento
 Fijación de objetivos
 Flexibilidad cognitiva
 Creatividad
 Simbolización e interpretación
 Visualización espacial
 Percepción
 Inhibición y gestión de la conducta
 Planificacion

SOCIALES
 Respeto
 Empatía
 Resolución de problemas

EMOCIONALES
 Tolerancia a la frustración
 Automotivación
 Asertividad

ITEM 7053 Ant-Tomic

2-4

20 min

6-99

2-6

2-4

15 min

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Intrapersonal
 Interpersonal
 Corporal
 Lingüística
 Visual-espacial

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Memoria
 Razonamiento
 Capacidad de asociación
 Fijación de objetivos
 Flexibilidad cognitiva
 Percepción
 Lenguaje
 Planificación
 Visualización espacial
 Simbolización e interpretación

SOCIALES
 Respeto
 Resolución de problemas
 Trabajo en equipo

EMOCIONALES
 Tolerancia a la frustración
 Empatía

ITEM 834 Burning Bakery COOPERATION

Con estos juegos todos los 
jugadores COOPERAN para 

conseguir el objetivo.

Marcelo, el panadero de nuestro pueblo, ha perdido sus 5 sentidos y no puede seguir 
haciendo pan. ¿Ayudamos a Marcelo  a recuperar...?:
  • La vista, para que el pan no se queme.
  • El tacto, para amasar bien el pan y que quede esponjoso.
  • El olfato, para que el olor del pan le avise que está en su punto.
  • El gusto, para que el pan no esté ni muy salado ni muy dulce.
  • El oído, para que pueda oír el timbre del horno a tiempo.
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La selva no para de crecer y los monos intentan acaparar y comer todas las papayas 
posibles. ¡Pero cuidado! Hay muchos animales salvajes acechando. ¿Serán tus monos 
los que más papayas consigan acumular al final de la partida?

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lógico-matemática
 Intrapersonal
 Interpersonal
 Corporal
 Visual-espacial
 Naturalista

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Memoria
 Razonamiento
 Fijación de objetivos
 Flexibilidad cognitiva
 Visualización espacial
 Percepción
 Inhibición y gestión de la conducta
 Planificacion
 Simbolización e interpretación

SOCIALES
 Respeto
 Empatía
 Resolución de problemas

EMOCIONALES
 Automotivación
 Tolerancia a la frustración

ITEM 7055 Papaya Monkey
2-4

20 min

6-99

5-99

1

Se nos ha colado un topo en nuestro jardín, el 
pobre se ha quedado atrapado en sus túneles y 
tenemos que tratar de ayudarlo a salir.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lógico-matemática 
 Visual-espacial
 Interpersonal
 Intrapersonal
HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Razonamiento
 Capacidad de asociación
 Flexibilidad cognitiva
 Creatividad y pensamiento lateral
 Visualización espacial
 Percepción
 Simbolización e interpretación

SOCIALES
 Respeto
 Paciencia
 Resolución de problemas

EMOCIONALES
 Tolerancia a la frustración
 Autoconocimiento
 Automotivación

ITEM 7073 Mole
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6-99

15 min

2-6

¿Sabías que el medio ambiente es de color Amarillo, Azul, Marrón, Verde y Gris?  Estos 
5 colores son los que mantienen limpio el planeta y por eso, y aprovechando las fiestas 
de nuestro pueblo, vamos a celebrar la ya tradicional prueba de colores, para la que 
nuestros participantes llevan mucho tiempo preparándose y en la que deberán ser 
los más rápidos reciclando objetos. ¿Serás tú el ganador de la prueba de este año? 
Demuéstralo recordando los 5 colores del medio ambiente y qué depositamos en cada 
uno de ellos...

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lógico-matemática
 Intrapersonal
 Interpersonal
 Corporal
 Visual-espacial
HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Memoria
 Razonamiento
 Flexibilidad cognitiva
 Percepción
 Inhibición y gestión de la conducta
 Planificación
 Capacidad de asociación
 Simbolización e interpretación
 Visualización espacial

SOCIALES
 Respeto
 Resolucion de problemas

EMOCIONALES
 Tolerancia a la frustración
 Empatía

ITEM 343 Rubbish Race

2-4

15 min

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Visual-espacial
 Intrapersonal
 Interpersonal
 Lingüística
 Corporal
 Musical

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Memoria
 Razonamiento
 Fijación de metas
 Capacidad de asociación
 Flexibilidad cognitiva
 Visualización espacial
 Percepción
 Planificación
 Lenguaje
 Simbolización e interpretación

SOCIALES
 Respeto
 Perseverancia
 Trabajo en equipo

EMOCIONALES
 Autoconocimiento
 Gestión de impulsos
 Tolerancia a la frustración

ITEM 832 Tom’s party

Hoy es el cumpleaños del ratón Tom y sus amigos le están preparando una fiesta de 
cumpleaños sorpresa. Coloca los distintos elementos e invitados en la fiesta antes 
de que Tom aparezca. Si viene antes de tiempo, rápido, suelta un globo para que se 
entretenga jugando con él y así tendréis tiempo para acabar la sorpresa.

Con estos juegos todos los 
jugadores COOPERAN para 

conseguir el objetivo.

COOPERATION

WINNER

2-6
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ITEM 833 Bearzzz
2-4

15 min

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lógico-matemática
 Visual-espacial
 Corporal
 Intrapersonal
 Interpersonal.

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Memoria
 Razonamiento
 Capacidad de asociación
 Flexibilidad cognitiva
 Visualización espacial
 Percepción
 Simbolización e Interpretación

SOCIALES
 Respeto
 Paciencia
 Trabajo en equipo
 Resolución de conflictos
 Perseverancia

EMOCIONALES
 Autoconocimiento

Hummm, que rica está la miel. Ayudad a Osito a coger 5 tarros de miel de la cocina 
aprovechando que mamá osa se ha quedado dormida en su mecedora. Pero tened 
cuidado, porque algunos ruidos podrán hacer que mamá osa se despierte y nos pille.

COOPERATION2-6

15 min

2-4

3-5 INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lógico-matemática
 Visual-espacial
 Naturalista
 Corporal
 Intrapersonal
 Interpersonal

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Inhibición y gestión de la conducta
 Asociación
 Planificación
 Concentración
 Fijación de objetivos

SOCIALES
 Respeto
 Paciencia
 Asertividad
 Cooperación

EMOCIONALES
 Habilidades sociales
 Autorregulación

ITEM 882 Max Farmer

Los jugadores deberán ayudar a Max el granjero a cosechar todas las hortalizas, pero 
¡cuidado!, porque si te sale un gusano pierdes toda la cosecha y además deberás 
intentar cosechar antes de que llegue el cuervo al huerto y se coma todas las 
hortalizas. Todos los jugadores trabajan para conseguir juntos el objetivo. En un juego 
COOPERATIVO lo prioritario es conseguir un objetivo entre todos.

COOPERATION
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15 min

2-4

3-5 INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lógico-matemática
 Visual-espacial
 Interpersonal
 Intrapersonal
 Naturalista

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Asociación
 Planificación
 Inhibición y gestión de la conducta
 Concentración
 Fijación de objetivos

SOCIALES
 Respeto
 Paciencia
 Asertividad
 Cooperación

EMOCIONALES
 Autorregulación
 Habilidades sociales

ITEM 883 Mr. Luko

¡Qué viene el lobo!, ¡Qué viene el lobo!, todos los jugadores deberán ayudar a mamá 
oveja a llevar a las ovejitas al establo antes de que el lobo llegue al prado y haga de 
las suyas.

COOPERATION

15 min

2-4

4-7 INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lógico-matemática
 Visual-espacial
 Corporal
 Intrapersonal
 Interpersonal
 Naturalista

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Coordinación óculo-manual
 Asociación

SOCIALES
 Cooperación
 Respeto
 Asertividad
 Paciencia

EMOCIONALES
 Habilidades sociales
 Autorregulación

ITEM 889 Pingüi Land

Entre todos tenemos que conseguir que Pingüi llegue al iceberg antes que el monstruo 
de las nieves para poder escapar de la isla y no quedar atrapado en el alud.

COOPERATION

Con estos juegos todos los 
jugadores COOPERAN para 

conseguir el objetivo.
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ITEM 892 Sam The Villain

20 min

2-6

En Sam the Villain, todos los jugadores somos la policía y tenemos que ser capaces de 
coger al ladrón antes de que cometa sus últimos 4 atracos y se fugue a una isla perdida 
con todo su botín.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Intrapersonal
 Interpersonal
 Corporal
 Lingüística
 Visual-espacial

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Visualización espacial
 Inhibición y gestión de la conducta
 Coordinación óculo-manual
 Planificación
 Velocidad de proceso cognitivo

SOCIALES
 Cooperación
 Respeto
 Escucha activa
 Paciencia
 Habilidades comunicativas

EMOCIONALES
 Regulación de impulsos
 Empatía

COOPERATION

+2

15 min

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lógico-matemática
 Visual-espacial
 Corporal
 Intrapersonal
 Interpersonal

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Memoria
 Razonamiento
 Capacidad de asociación
 Flexibilidad cognitiva
 Visualización espacial
 Percepción
 Simbolización e Interpretación

SOCIALES
 Respeto
 Resolución de conflictos

EMOCIONALES
 Autoconocimiento
 Regulación de impulsos
 Automotivación
 Asertividad

ITEM 855 Chaf Chof

Chaf Chof es un juego de agilidad y rapidez visual. Lanza los dados y sé el más rápido 
en encontrar la tarjeta con la misma combinación de animales o de colores. Tienes la 
posibilidad de jugar con colores o con formas y además las instrucciones incluyen una 
variante de juego a partir de 2 años.

4-99

3-99
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2-4

15 min

Este juego tiene 3 maneras distintas de jugar según la edad de los jugadores. Los más 
pequeños se divertirán a la vez que aprenden los colores y mejoran su psicomotricidad 
y su percepción visual.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lógico-matemática
 Visual-espacial
 Corporal
 Intrapersonal
 Interpersonal

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Razonamiento
 Inhibición y gestión de la conducta
 Concentración
 Creatividad
 Coordinación óculo-manual
 Percepción visual

SOCIALES
 Respeto

EMOCIONALES
 Autorregulación
 Habilidades sociales

ITEM 165 Bugsy

+2

10 min

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lógico-matemática
 Visual-espacial
 Corporal
 Intrapersonal
 Interpersonal

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Percepción visual
 Coordinación óculo-manual
 Razonamiento

SOCIALES
 Paciencia
 Respeto

EMOCIONALES
 Autorregulación

ITEM 858 Equilibry

¡Prepárate!, ¡calma tus nervios!, deberás poner las piezas con distintas formas sobre las 
bases de colores según indique los dados, pero ¡Ojo! A ver como las pones para que la 
base no se balancee y tire todas las piezas.

5-99

3-6
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4-6

30 min

¿Cuál es el equipo de piratas náufragos que llegará primero a la isla y conseguirá 
construir un barco pirata para seguir sus aventuras?
Dos barcos piratas han naufragado y su tripulación tiene que llegar hasta una isla que 
ven a lo lejos e intentar construir de nuevo un barco para poder regresar a casa.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lingüística
 Visual-espacial
 Corporal
 Interpersonal
 Intrapersonal

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Creatividad
 Razonamiento
 Planificación
 Inhibición y gestión de la conducta

SOCIALES
 Paciencia
 Respeto
 Cooperación
 Resolución de conflictos
 Asertividad

EMOCIONALES
 Autorregulación
 Empatía
 Liderazgo

ITEM 871 Pirates Adventure5-99

2-4

15 min

Este juego está pensado para iniciar 
a los más pequeños en el maravilloso 
mundo de las palabras y la lectura.

INCLUYE 4 VERSIONES DE JUEGOS:
PARA MÍ
El objetivo del juego es conseguir el 
mayor número de tarjetas posible.

FORMAPALABRAS 
El objetivo de este juego es tener el 

mayor número de puntos tras haber rellenado 
todo el tablero. Los puntos se consiguen al 
completar la palabra.

IDENTIFICANDO
El objetivo es formar cuantas más palabras 
completas, mejor.

DEFINICIONES
El objetivo del juego es conseguir el mayor 
número de tarjetas posible.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lingüística
 Interpersonal
 Intrapersonal

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Concentración
 Lenguaje

SOCIALES
 Respeto
 Paciencia

EMOCIONALES
 Autorregulación

ITEM 161 Mi primer juego de palabras4-8
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2

15 min

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lógico-matemática
 Visual-espacial
 Interpersonal
 Intrapersonal
 Naturalista

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Percepción
 Coordinación óculo-manual
 Orientación
 Razonamiento
 Capacidad de asociación
 Visualización espacial
 Concentración
 Simbolización e interpretación

SOCIALES
 Paciencia
 Respeto
 Escucha activa

EMOCIONALES
 Automotivación
 Autorregulación
 Empatía

ITEM 167 Mi primer juego de barcos

¿Dónde se esconden los barcos de los piratas más temidos? Tienes todo el océano y 
sus islas para esconder tus 4 barcos. Pero también debes de tener los ojos bien abiertos 
para encontrar los barcos de tu adversario.

4-6

2

35 min

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Intrapersonal
 Interpersonal
 Lógico-matemática
 Visual-espacial

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Razonamiento
 Planificación y estrategia
 Flexibilidad cognitiva

SOCIALES
 Paciencia
 Respeto

EMOCIONALES
 Autoregulación

ITEM 169 Mi primer ajedrez

Con éste juego podrás introducir a los más pequeños en el apasionante mundo del 
ajedrez, incluye figuras de plástico, un gran tablero de 40x40 cm. y un asistente con los 
movimientos de cada una de las figuras.

6-12
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2-4

30 min

Juego en el que para llegar al final deberás ir pasando pruebas y desafíos como, decir 
tres palabras que empiecen por A, tocar tres objetos rojos, etc.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lingüística
 Lógico-matemática
 Visual-espacial
 Interpersonal
 Intrapersonal
 Naturalista
 Musical
 Corporal

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Lenguaje
 Flexibilidad
 Razonamiento

SOCIALES
 Respeto
 Asertividad
 Paciencia
 Comunicación expresiva

EMOCIONALES
 Autoconocimiento
 Empatía
 Autorregulación
 Habilidades sociales

ITEM 868 Sigfrid & Donatella5-8

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lógico-matemática
 Visual-espacial
 Lingüística
 Naturalista
 Intrapersonal
 Interpersonal
 Corporal

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Percepción
 Memoria
 Velocidad de proceso cognitivo
 Percepción visual
 Concentración
 Inhibición y gestión de la conducta
 Capacidad de asociación
 Lenguaje verbal y no verbal

SOCIALES
 Habilidades comunicativas
 Respeto
 Asertividad
 Paciencia
 Resolución de conflictos

EMOCIONALES
 Empatía
 Autorregulación
 Automotivación
 Autoconocimiento

ITEM 153 Dino Path

En este juego tendrás que ser el más rápido en llegar a la cueva para ser el vencedor. 
Para ello has de tener suerte con las tiradas de dado y buena memoria para recordar 
donde se esconde cada dinosaurio y poder escapar de ellos velozmente.

15 min

2-5

4-99
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Trata de conseguir el mayor número de joyas posible y guardarlas en tu cofre, pero 
cuidado con la Momia, tratará de robártelas.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lógico-matemática
 Visual-espacial
 Corporal
 Intrapersonal
 Interpersonal

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Razonamiento
 Coordinación óculo-manual
 Concentración
 Atención

SOCIALES
 Paciencia
 Respeto

EMOCIONALES
 Autorregulación
 Habilidades sociales

ITEM 152 Mummy
+2

15 min

2-5

20 min

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lógico-matemática
 Visual-espacial
 Intrapersonal
 Interpersonal

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Memoria
 Razonamiento
 Capacidad de asociación
 Flexibilidad cognitiva
 Estrategia
 Fijación de objetivos
 Planificación
 Visualización espacial
 Percepción
 Simbolización e Interpretación

SOCIALES
 Respeto
 Resolución de conflictos

EMOCIONALES
 Autoconocimiento
 Asertividad
 Tolerancia a la frustración
 Automotivación

ITEM 7051 Pozimus

¡Menudo lío! los duendes se han puesto a jugar en la estantería de los ingredientes 
mágicos y ahora no hay manera de encontrar lo que se necesita para hacer las pócimas.
Convertíos en brujas y brujos, moved a los duendes adecuados y conseguid completar 
vuestras pociones antes que el resto. ¡Ah! y no olvidéis mover al gato, que siempre se 
sienta justo encima del ingrediente que más necesitas.

6-99

4-8
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lógico-matemática
 Visual-espacial
 Intrapersonal
 Interpersonal
HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Razonamiento
 Capacidad de asociación
 Flexibilidad cognitiva
 Resolución de problemas
 Visualización espacial
 Percepción
 Simbolización e interpretación
 Creatividad
 Pensamiento lateral

SOCIALES
 Respeto
 Paciencia
 Aceptación de normas

EMOCIONALES
 Autoconocimiento
 Autorregulación
 Automotivación

ITEM 7071 Skyline

Skyline es un juego de lógica donde la creatividad y la imaginación serán tus aliados.
Tu objetivo es construir una ciudad que cumpla con el reto indicado en la tarjeta de 
desafío usando los bloques necesarios y la plantilla correspondiente.

ITEM 7052

2-6

20 min

El Dragón ha robado todas las armas y el oro del poblado y lo ha escondido por el 
bosque secreto. Solo los exploradores más valientes se atreven a ir en su busca. Formad 
un equipo, adentraos con sigilo en el bosque e intentad ser los que más tesoros y 
armas consigáis recuperar mientras esquiváis la furia del Dragón.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lógico-matemática
 Visual-espacial
 Intrapersonal
 Interpersonal

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Razonamiento
 Capacidad de asociación
 Flexibilidad cognitiva
 Visualización espacial
 Percepción
 Fijación de objetivos
 Simbolización e interpretación
 Estrategia

SOCIALES
 Respeto
 Resolución de conflictos

EMOCIONALES
 Autoconocimiento
 Asertividad
 Empatía

Land of Dragons6-99

5-99

1
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Se el más rápido encontrando los animales y capturándolos con tu ventosa si quieres 
ser el ganador.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lógico-matemática
 Lingüística
 Naturalista
 Visual-espacial
 Intrapersonal
 Interpersonal
 Corporal

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
COGNITIVAS
 Atención
 Concentración
 Capacidad de asociación
 Lenguaje
 Percepción
 Memoria
 Velocidad de proceso cognitivo
 Coordinación óculo-manual
 Percepción visual

SOCIALES
 Asertividad
 Habilidades comunicativas
 Respeto
 Paciencia

EMOCIONALES
 Empatía
 Autoconocimiento
 Autorregulación
 Automotivación

ITEM 336 Sticky

15 min

2-5

5-99

NUTS es un juego de lógica que estimula el pensamiento geométrico y la habilidad 
espacial. Tendrás que ser listo y creativo para ganar. Ayuda a la ardilla a subir a lo alto 
de los árboles para conseguir las bellotas. Usa los bloques que las tarjetas te indican 
para crear escaleras y así llegar a los sitios indicados. Pero pon atención, en los niveles 
más difíciles hay trampas en el suelo que tendrás que evitar.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lógico-matemática
 Visual-espacial
 Intrapersonal
 Interpersonal
HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Razonamiento
 Capacidad de asociación
 Flexibilidad cognitiva
 Resolución de problemas
 Visualización espacial
 Fijación de objetivos
 Percepción
 Simbolización e interpretación
 Creatividad
 Pensamiento lateral

SOCIALES
 Respeto
 Paciencia
 Aceptación de normas

EMOCIONALES
 Autoconocimiento
 Autorregulación
 Automotivación

ITEM 7072 Nuts5-99

1
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lógico-matemática
 Visual-espacial

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
COGNITIVAS
 Atención
 Orientación
 Razonamiento
 Flexibilidad
 Capacidad de asociación
 Visualización espacial
 Resolución de problemas
 Velocidad de procesamiento cognitivo

SOCIALES
 Respeto
 Escucha activa

EMOCIONALES
 Autoconocimiento
 Regulación
 Motivación y liderazgo personal
 Empatía

ITEM 338 Encuadra

Se destapa un reto y el primero que consigue imitar la disposición de las piezas será el 
ganador. Pero ojo, que no es tan fácil identificar los tamaños de las piezas y si están en 
vertical, manteniendo el equilibrio o en horizontal, sobre la mesa. ¿Te atreves?

8-99

15 min

2-4

15 min

2-4

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Interpersonal
 Intrapersonal
 Visual-espacial
 Corporal

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
COGNITIVAS
 Atención
 Razonamiento
 Capacidad de asociación
 Visualización espacial
 Percepción
 Simbolización e interpretación

SOCIALES
 Respeto

EMOCIONALES
 Autoconocimiento
 Asertividad
 Empatía

ITEM 341 Bed Bugs

Hay una plaga de chinches en casa y tenemos que atraparlas con nuestras distintas 
partes del cuerpo, aunque quedemos en posturas casi imposibles. Pero si además 
quieres conseguir más puntos tendrás que realizar la acción que te aparezca en la 
tarjeta sin que se te caiga ninguna chinche.
¡No te quedes sentado!

5-99
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FINALIST

2-4

15 min

Juego de acción y rapidez. Pulsa el timbre si quieres la bola que ha salido del saca-
bolas, se el primero en completar tu línea de color, piensa bien si quieres la bola ya que 
si te equivocas perderás una de las que ya habías conseguido.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Visual-espacial
 Interpersonal
 Lógico-matemática
 Intrapersonal
 Corporal
 Lingüística

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Percepción
 Memoria
 Velocidad de proceso cognitivo
 Coordinación óculo-manual
 Percepción visual

SOCIALES
 Asertividad
 Habilidades comunicativas
 Resolución de conflictos

EMOCIONALES
 Empatía
 Autoconocimiento
 Autorregulación
 Automotivación

ITEM 332 Color Line5-99

20 min

2-4

En Crazy Food tendrás que ser el más rápido en atrapar la fruta que resuelve el reto de 
cada tarjeta. 
¡Sigue la serie y atrapa la fruta antes que los demás!
Si consigues 5 puntos serás el ganador.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lógico-matemática
 Visual-espacial
 Intrapersonal
 Interpersonal
 Corporal

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Memoria
 Percepción
 Concentración
 Razonamiento
 Capacidad de asociación
 Visualización espacial
 Simbolización e interpretación
 Resolución de problemas

SOCIALES
 Respeto
 Escucha activa
 Asertividad

EMOCIONALES
 Autoconocimiento
 Regulación de impulsos
 Automotivación

ITEM 339 Crazy Food6-99
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lógico-matemática
 Visual-espacial
 Corporal
 Intrapersonal
 Interpersonal
 Naturalista

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Razonamiento
 Coordinación óculo-manual
 Inhibición y gestión de la conducta
 Planificación y estrategia

SOCIALES
 Paciencia
 Respeto

EMOCIONALES
 Autorregulación
 Regulación de impulsos

ITEM 335 Monkeys’ Forest

Conviértete en mono y recoge el máximo número de frutas y llévatelas a tu árbol, pero 
¡cuidado con el transporte! Cuantas más lleves a la vez, más peligro tienes de que se te 
caiga alguna por el camino.

5-99

ITEM 337 Emo Park
+2

5-8

20 min

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lingüística
 Lógico-matemática
 Visual-espacial
 Corporal
 Intrapersonal
 Interpersonal

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Velocidad de proceso cognitivo
 Lenguaje
 Razonamiento
 Resolución de problemas
 Asociación
 Percepción e interpretación
 Creatividad

SOCIALES
 Escucha activa
 Respeto
 Habilidades comunicativas
 Asertividad

EMOCIONALES
 Autoconocimiento
 Autorregulación
 Regulación de impulsos
 Automotivación
 Empatía

Juego de acción y observación en el que mediante las EMOMARIONETAS deberás 
describir la tarjeta a través de las emociones, pero sin utilizar las palabras 
prohibidas, el primero que encuentre en la escena en el tablero se queda la tarjeta. 
Además, incluimos recomendaciones para utilizar este juego con adultos (padres, 
educadores, …)

2-4

15 min
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ITEM 330 Ring Win

FINALIST

2-5

15 min

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lógico-matemática
 Visual-espacial
 Naturalista
 Corporal
 Intrapersonal
 Interpersonal

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Orientación
 Memoria
 Razonamiento
 Capacidad de asociación
 Visualización espacial
 Lenguaje 

SOCIALES
 Asertividad
 Resolución de conflictos
 Habilidades comunicativas
 Respeto

EMOCIONALES
 Autoconocimiento
 Regulación

Encuentra el animal correcto antes que el resto y colócatelo en el cuerpo.
Sé el más rápido encontrando los animales que se han escapado de la granja y llévalos 
de vuelta colocándotelos en el cuerpo. Agárralos bien, porque si se te caen perderás 
la carta.

6-99

+2

15 min

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Visual-espacial
 Intrapersonal
 Interpersonal
 Lingüística
 Corporal
 Musical
 Naturalista
 Lógico-matemática

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Percepción
 Memoria
 Percepción visual
 Capacidad de asociación
 Lenguaje
 Visualización espacial
 Razonamiento
 Creatividad

SOCIALES
 Habilidades comunicativas
 Respeto
 Asertividad
 Escucha activa

EMOCIONALES
 Empatía
 Autorregulación
 Automotivación
 Autoconocimiento

ITEM 7002 What’s Up? Junior

Crea divertidas historias con palabras o gestos y conviértete tú mismo en su 
protagonista. What’s up? Jr. Es un trepidante juego en el que tendréis que crear y contar 
entre todos los jugadores una disparatada historia usando los divertidos elementos 
que muestran las cartas del juego (castillo, coche, …). Durante la partida, las distintas 
cartas de acción os obligarán a seguir la historia con mímica, retar a los compañeros e 
incluso introduciros a vosotros mismos dentro de la historia. Una vez repartidas todas 
las cartas, por turnos, van poniendo boca arriba de una en una las cartas contando 
una historia que incluya la imagen que muestra la carta descubierta, la historia deberá 
tener lógica, pero podrá ser tan disparatada como tu imaginación te permita. Deberás 
estar atento a las cartas de acción porque hay cambio de sentido, duelos, contar la 
historia con mímica, … ¿Conseguirás llegar al  final de la historia?

6-99
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+2

15 min

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lógico-matemática
 Interpersonal
 Intrapersonal
 Naturalista

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Razonamiento
 Flexibilidad cognitiva
 Planificación y estrategia
 Anticipación y planificación

SOCIALES
 Respeto
 Paciencia
 Resolución de conflictos

EMOCIONALES
 Empatía
 Autorregulación

ITEM 7010 Co-Co-Pio

Co Co Pio es un juego de tarjetas en el que el objetivo es ser el primero en conseguir 
que tus gallinas tengan tres pollitos. 
Cada jugador tendrá que ir jugando sus cartas:
• para proteger su granja con el perro o la incubadora 
• para hacerla crecer con huevos o pollitos
• o para fastidiar las granjas de tus oponentes con urracas, zorros, gusanos, gatos,…

6-99

+2

15 min

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Musical
 Visual-espacial
 Lógico-matemática
 Intrapersonal
 Interpersonal

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Coordinación óculo-manual
 Razonamiento
 Concentración
 Inhibición y gestión de a conducta
 Anticipación y planificación

SOCIALES
 Paciencia
 Respeto

EMOCIONALES
 Regulación de impulsos

ITEM 7009 Cha-Cha-Boo!!

Coloca en equilibrio las divertidas cartas de monstruos marchosos.
ChaChaBoo es un juego de tarjetas que combina la estrategia el azar y el equilibrio. 
Cada jugador en su turno levanta tantas cartas como jugadores hayan y decide una a 
una como repartir los distintos monstruos que le van saliendo. Los jugadores deben 
colocar las tarjetas formando una fila en equilibrio sin que se caiga ninguna sino 
perderá toda la fila. Gana el jugador que más puntos consiga ya que cada monstruo 
tiene una puntuación pero que puede ser incluso negativa.

7-99
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+4

30 min

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lingüística
 Intrapersonal
 Interpersonal
 Corporal

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Memoria
 Atención
 Flexibilidad cognitiva
 Planificación
 Percepción e interpretación
 Creatividad
 Razonamiento

SOCIALES
 Cooperación
 Asertividad
 Habilidades comunicativas
 Paciencia
 Respeto

EMOCIONALES
 Autoconocimiento
 Autorregulación
 Empatía

ITEM 7003 Mi Mic

¡¡Riesgo, mímica y frases disparatadas!!
Mimic es un delirante juego de mímica y sonidos en el que, por turnos, un jugador de 
cada equipo, tendrá que representar el mayor número de palabras posible.
El dado indica el número de palabras que se deberán interpretar, acertar y con las que 
formar una frase en un minuto. Si ha sobrado tiempo se puede arriesgar y volver a 
lanzar el dado para conseguir más tarjetas. Pero cuidado, que si te quedas sin tiempo 
y no se han resuelto todas las cartas que hay en juego se perderán tantas cartas como 
indique el dado en ese momento.
Las cartas se dividen en tres categorías: Acciones, Objetos y Personajes.
¿Cómo lo harías para que adivinen  Lady Gaga? o ¿Drag Queen?

8-99

+2

15 min

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lingüística
 Visual-espacial
 Intrapersonal
 Interpersonal
 Corporal

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Percepción visual
 Capacidad de asociación
 Visualización espacial
 Lenguaje
 Atención
 Percepción
 Memoria

SOCIALES
 Paciencia
 Asertividad
 Escucha activa
 Respeto

EMOCIONALES
 Empatía
 Automotivación
 Autoconocimiento
 Autorregulación
 Habilidades sociales

ITEM 7004 Fast Words

8 letras y un tema para ver quién es el más rápido.
Fast words es un rapidísimo juego de formar palabras, tienes 8 letras y un tema, 
deberás decir una palabra que tenga relación con el tema propuesto, utilizando el 
mayor número de letras posible y a la vez hacerlo el primero. 
Una palabra sobre “algo con mucho pelo”… ¿Qué has pensado? U otra sobre algo que 
“tiene agujeros”.

8-99
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+3

30 min

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lingüística
 Intrapersonal
 Interpersonal

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Memoria
 Velocidad de proceso cognitivo
 Concentración
 Capacidad de asociación
 Inhibición y gestión de la conducta
 Razonamiento
 Resolución de problemas
 Creatividad

SOCIALES
 Habilidades comunicativas
 Escucha activa
 Respeto
 Paciencia

EMOCIONALES
 Autoconocimiento
 Autorregulación
 Habilidades sociales

ITEM 7005 Fakes

¿Quién está mintiendo?
Fakes es un juego donde compartiréis y descubriréis curiosas anécdotas personales y 
datos de vuestros amigos sobre un tema común. Pero ¡Cuidado!, el jugador que reciba 
una carta de mentiroso contará historias que no sean ciertas. Descubre y señala al 
jugador que está mintiendo mientras intentas convencer a los demás que tu historia 
es falsa.
Cada jugador dispone de dos preguntas para tratar de averiguar si la historia es cierta 
o falsa. ¿Podrás descubrir la historia falsa?

8-99

+3

30 min

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lógico-matemática
 Lingüística
 Visual-espacial
 Naturalista
 Corporal
 Interpersonal
 Intrapersonal

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Lenguaje
 Visualización espacial
 Orientación
 Memoria
 Razonamiento
 Capacidad de asociación

SOCIALES
 Respeto
 Escucha activa

EMOCIONALES
 Autoconocimiento
 Regulación

ITEM 7006 Ideas 4 Fun8-99

Palabras secretas, únicas, prohibidas o conectadas 
a un ritmo trepidante. Escribe en secreto palabras 
relacionadas con un tema y usa tu ingenio. Durante la 
partida tendrás que realizar 5 tipos de prueba: coincidir 
con tus compañeros, intentar no repetirte con ellos, 
evitar palabras prohibidas, descubrir temas secretos y 
ser el que más palabras encuentre en los 30 segundos 
que dura el reloj.
 

Por ejemplo:
Palabras que no coincidan con 
las de los demás:
Funciona con pilas: 
Máquina de afeitar
Mando de la TV
Ratón del PC
Linterna
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lingüística
 Lógico-matemática
 Corporal
 Visual-espacial
 Interpersonal
 Intrapersonal

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Memoria
 Percepción
 Razonamiento
 Asociación e interpretación
 Lenguaje
 Visualización espacial

SOCIALES
 Escucha activa
 Respeto
 Asertividad

EMOCIONALES
 Autoconocimiento
 Autorregulación

2-6

15 min

ITEM 7018 Speed Monsters

Speed Monsters es un juego de rapidez y memoria. Se el primero en deshacerte de 
todas tus tarjetas y serás el ganador. Pero para ello has de ser el más rápido en observar 
las coincidencias de monstruos o letras, sin olvidarte ninguna de las palabras que 
hemos ido diciendo con las letras que aparecen en las tarjetas. 

8-99

ITEM 7007

+3

15 min

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Intrapersonal
 Interpersonal

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Memoria
 Resolución de problemas

SOCIALES
 Respeto
 Asertividad
 Resolución de conflictos
 Escucha activa

EMOCIONALES
 Autoconocimiento
 Autorregulación
 Empatía

On The Top

¿Lo sabes todo de tus amigos?
On the top es un juego que pondrá a prueba lo que sabéis sobre vuestros compañeros 
de juego y vuestra rapidez de reacción. Primero se le asigna un “nickname” (apodo) a 
cada jugador, en cada turno se leerá una condición como “tiene la lengua más larga”, 
“tiene más hermanos”, “más agujeros en el cinturón”… y todos deberéis señalar a quién 
creéis que la cumple al mismo tiempo que decís su mote en el juego. 
¿Conoces realmente a tus amigos?  Y ¿a tu pareja?

8-99
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2-8

20 min

ITEM 7019 Frenetic Village

Frenetic Village está poblada por ejércitos de Hombres, Enanos, Elfos, Orcos y Bárbaros. 
Un mundo en constante lucha por dominar el territorio. Conviértete en el auténtico 
Señor de Frenetic Village derrotando al resto de oponentes.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lógico-matemática
 Visual-espacial
 Intrapersonal
 Interpersonal
 Corporal

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Razonamiento
 Simbolización e interpretación
 Planificación y estrategia
 Motivación y fijación de metas
 Visualización espacial
 Memoria
 Percepción
 Capacidad de asociación

SOCIALES
 Paciencia
 Respeto
 Negociación
 Asertividad

EMOCIONALES
 Autoconocimiento
 Automotivación
 Autorregulación
 Empatía

8-99

2-4

6-99

45 min

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lógico-matemática
 Visual-espacial
 Lingüística
 Naturalista
 Intrapersonal e interpersonal

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Memoria
 Capacidad de asociación
 Flexibilidad cognitiva
 Visualización espacial
 Percepción
 Lenguaje
 Simbolización e interpretación

SOCIALES
 Respeto
 Resolución de conflictos

EMOCIONALES
 Autoconocimiento
 Tolerancia a la frustración
 Automotivación

Memorizzers es 
un novedoso juego de 
observación que une lo clásico 
de un juego de mesa con lo actual de 
las Apps. Con este juego podrán jugar hasta 
4 jugadores de distintas edades con imágenes y preguntas sobre ellas adaptadas a sus 
capacidades.
En cada turno el jugador tendrá un tiempo para observar una imagen que aparecerá en el 
móvil o la tablet. Posteriormente, desaparecerá la imagen y se lanzará una pregunta que 
solo sabrás responder si te has fijado bien.
Hemos conseguido que la App reconozca los turnos de cada jugador y le lancé imágenes y 
preguntas sobre ellas adaptadas a su edad. Las preguntas que aparecen pueden ser sobre 
aspectos físicos de la ilustración como preguntas que podrían aparecer en un examen del 
colegio, pero que siempre podrán responderse si te has fijado bien en la ilustración.
Por todo esto, Memorizzers es un juego extraordinario para jugar en familia en igualdad de 
condiciones y a la vez es una herramienta estupenda para reforzar en casa materias que se 
dan en clase.

ITEM 714 Memorizzers
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2-4

6-99

45 min

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lingüística
 Lógico-matemática
 Interpersonal
 Intrapersonal
 Musical
 Naturalista

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Memoria
 Velocidad de proceso cognitivo
 Atención
 Concentración
 Razonamiento
 Resolución de problemas

SOCIALES
 Respeto
 Escucha activa
 Paciencia

EMOCIONALES
 Autorregulación
 Automotivación

Quizzers es un novedoso juego de preguntas que une lo clásico de un juego de mesa 
con lo actual de las Apps. Con este juego podrán jugar hasta 4 jugadores de distintas 
edades con preguntas adaptadas a su nivel de conocimiento. 
Hemos conseguido que la App reconozca los turnos de cada jugador y le lance 
preguntas adaptadas a su edad o curso escolar. Las preguntas que aparecen son tanto 
de cultura general como preguntas que podrían aparecer en un examen del colegio.
Por todo esto, Quizzers es un juego extraordinario para jugar en familia en igualdad de 
condiciones y a la vez es una herramienta estupenda para reforzar en casa las materias 
que se dan en clase.

ITEM 716 Quizzers

2

15 min

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lógico-matemática
 Visual-espacial
 Interpersonal
 Intrapersonal

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Capacidad de asociación
 Percepción
 Interpretación
 Razonamiento
 Planificación
 Concentración
 Creatividad
 Pensamiento lateral

SOCIALES
 Respeto
 Paciencia

EMOCIONALES
 Autoconocimiento
 Autorregulación
 Automotivación

ITEM 123/D Tangram doble

Con el TANGRAM DOBLE podrás poner a prueba tu percepción visual y la de tu 
oponente. Para ello cada jugador dispondrá de un  tangram y de una tarjeta de la 
baraja elegida al azar, pero siempre del mismo nivel de dificultad.

5-99
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2-4

35 min

ITEM 713 Macropoly

Con este juego vivirás un divertido viaje a través de algunas de las ciudades más 
visitadas del mundo y descubrirás interesantes atractivos turísticos y culturales.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lingüística
 Lógico-matemática
 Visual-espacial
 Interpersonal
 Naturalista

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Razonamiento
 Planificación y estrategia
 Motivación y fijación de metas

SOCIALES
 Paciencia
 Respeto

EMOCIONALES
 Autoconocimiento
 Autorregulación
 Automotivación
 Liderazgo

8-99

+2

30 min

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Visual-espacial
 Lógico-matemática
 Interpersonal
 Intrapersonal

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Razonamiento
 Visualización espacial
 Flexibilidad cognitiva
 Planificación y estrategia
 Percepción visual

SOCIALES
 Respeto
 Paciencia
 Asertividad

EMOCIONALES
 Autorregulación
 Automotivación

Juego de estrategia en el que el azar juega un papel muy importante. Consigue formar 
más círculos y cuadrados que tus oponentes con las fichas que te indica el dado.

ITEM 719 Hip-Hop8-99
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+2

20 min

Se reparten los dados entre los 4 jugadores, y por turnos, cada jugador lanza los dados 
y deberá añadir una palabra enlazándola con las que ya hay en juego.

ITEM 724 Cross Dices Family
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lingüística
 Lógico-matemática
 Intrapersonal
 Interpersonal

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Coordinación óculo-manual
 Atención
 Planificación
 Lenguaje
 Visualización espacial

SOCIALES
 Paciencia
 Asertividad
 Respeto

EMOCIONALES
 Automotivación
 Autorregulación

7-99

2-6

30 min

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lógico-matemática
 Intrapersonal
 Interpersonal

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Atención
 Razonamiento
 Flexibilidad cognitiva
 Memoria

SOCIALES
 Respeto
 Paciencia

EMOCIONALES
 Autoconocimiento
 Autorregulación

Deberás apostar por una jugada, cierta o falsa, teniendo en cuenta no solo tus dados, 
sino también los de los otros jugadores y además, superar la apuesta del jugador 
anterior. ¿Serás suficientemente convincente para que te crean?

ITEM 214 Dudo Dices7-99
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2

15 min

ITEM 126 Master Mind Colores 

Un juego estimulante y divertido. Acertar el código secreto utilizando la lógica 
deductiva.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Lógico-matemática
 Corporal
 Interpersonal
 Intrapersonal

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Razonamiento
 Atención
 Coordinación óculo-manual
 Concentración
 Simbolización e interpretación

SOCIALES
 Respeto
 Paciencia

EMOCIONALES
 Autorregulación

7-99

2

15 min

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
 Corporal
 Interpersonal
 Intrapersonal
 Lógico-matemática
 Lingüística

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
COGNITIVAS
 Razonamiento
 Atención
 Coordinación óculo-manual
 Concentración
 Simbolización e interpretación

SOCIALES
 Respeto
 Paciencia

EMOCIONALES
 Autorregulación

Aprender, pensar y jugar con las palabras es fantástico!

ITEM 127 Master Mind Letras7-99
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