
La colección de juegos en madera estimulará la curiosidad e 
imaginación de los pequeños.
Las grandes piezas son fácilmente manuables y resisten sin 
deformarse en las manos de los niños.
Un juego muy simpático y divertido, realizado en madera lo que lo 
hace súper resistente y duradero.

Juego individual
Se deja simplemente que el niño juegue encajando las piezas 
adecuadas ya que cada encastre es único, favoreciendo la 
autocorrección.
Si conoce los números, comprobará la correspondencia de éstos con 
los conjuntos; y si no lo conoce, se acostumbrará a relacionar el 
conjunto con el guarismo. La forma del encaje es un elemento que 
impide que se produzcan asociaciones erróneas y obliga al niño a 
buscar y encontrar la solución correcta.
Si algún mayor observa el juego, puede estimular al niño a colocar las 
parejas ya completas en algún determinado orden: de mayor a menor 
número, de menor a mayor, los pares a un lado y los impares al otro, 
etc. con niños algo mayores puede forzarse a éstos a que efectúen 
operaciones elementales de sumar o restar; por ejemplo, se coloca 
una pareja de fichas, el número total de cuyos objetos o la diferencia 
entre los de una y otra pareja sea igual al número de objetos de la 
primera pareja.

Juego colectivo
Se separan las piezas en dos grupos: a un lado, las correspondientes 
a dibujos; y al otro, las correspondientes a cifras. Las fichas de un 
grupo se reparten entre los jugadores, quedando las del otro grupo en 
manos del director de juego. Este va mostrando, una a una, las fichas 
que tiene en su poder y el jugador que tiene la pieza correspondiente 
la reclama. Quien consigue completar primero sus parejas es el 
vencedor y hace de director de juego de la próxima partida.

La colección de juegos en madera estimulará la curiosidad e 
imaginación de los pequeños.
Las grandes piezas son fácilmente manuables y resisten sin 
deformarse en las manos de los niños.
Un juego muy simpático y divertido, realizado en madera lo que lo 
hace súper resistente y duradero.

Juego individual
Se deja simplemente que el niño juegue encajando las piezas 
adecuadas ya que cada encastre es único, favoreciendo la 
autocorrección.
Si conoce los números, comprobará la correspondencia de éstos con 
los conjuntos; y si no lo conoce, se acostumbrará a relacionar el 
conjunto con el guarismo. La forma del encaje es un elemento que 
impide que se produzcan asociaciones erróneas y obliga al niño a 
buscar y encontrar la solución correcta.
Si algún mayor observa el juego, puede estimular al niño a colocar las 
parejas ya completas en algún determinado orden: de mayor a menor 
número, de menor a mayor, los pares a un lado y los impares al otro, 
etc. con niños algo mayores puede forzarse a éstos a que efectúen 
operaciones elementales de sumar o restar; por ejemplo, se coloca 
una pareja de fichas, el número total de cuyos objetos o la diferencia 
entre los de una y otra pareja sea igual al número de objetos de la 
primera pareja.

Juego colectivo
Se separan las piezas en dos grupos: a un lado, las correspondientes 
a dibujos; y al otro, las correspondientes a cifras. Las fichas de un 
grupo se reparten entre los jugadores, quedando las del otro grupo en 
manos del director de juego. Este va mostrando, una a una, las fichas 
que tiene en su poder y el jugador que tiene la pieza correspondiente 
la reclama. Quien consigue completar primero sus parejas es el 
vencedor y hace de director de juego de la próxima partida.


	Página 1

