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"NADA ENCIENDE MÁS LA

MENTE DE UN NIÑO

COMO JUGAR" 
                     

DR. STUART BROWN

"PASAR TIEMPO JUGANDO

CON NIÑOS Y NIÑAS ,

NUCA SERÁ TIEMPO

PERDIDO "

"DAWN  LANTERO "

ES TIEMPO DE
JUGAR EN CASA



Puzle de madera magnético

10,20
€

Favorece la asociación, la copia, la estimulación del
lenguaje, el pensamiento lógico, la imaginación y la
coordinación óculo-manual.

Dobble

13,98€

Busca sus diferentes formatos (formas y
números, personajes animados, etc). Favorece
la concentración, el juego por turnos y espera.

Jenga

20,97€

Favorece la estimulación del lenguaje, la
atención, tolerancia a la frustración,
coordinación óculo-manual.
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aprox.

aprox.

aprox.

https://www.amazon.es/dp/B0786B3HDL/ref=cm_sw_r_cp_api_i_7WSNFbB50P2WW?th=1
https://www.amazon.es/Dobble-Kids-tablero-Asmodee-DOKI01ES/dp/B00OM7VIC6/ref=sr_1_2?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3J8ZELAFIIQL7&keywords=dobble%2Binfantil&qid=1638868491&s=toys&sprefix=dob%2Ctoys%2C243&sr=1-2&th=1
https://www.amazon.es/Nene-Toys-Animales-Educativo-Compartir/dp/B07NPPMZM8/ref=sr_1_1_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=jenga+animales&qid=1638881761&s=toys&sr=1-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExOUlPNFRZM1hVVU1EJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMDk5MTI5MUxTWlJQWlFUU1BOTCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNzI2MjQ3MUNQTUJKSkNSNFEzNiZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
http://www.aptcc.es/


Alfombra de dibujo con agua

21,99
€

Favorece la creatividad, la imaginación, la
psicomotricidad y la estimulación del lenguaje.

Cuentacuentos interactivo

20,99€

Favorece y estimula la comunicación y el
lenguaje oral, así como la atención y la
imaginación.

Crea cuentos

24,99€

Favorece la imaginación y creatividad, la
estructuración del discurso y la flexibilidad
mental, entre otros beneficios.
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aprox.

aprox.

aprox.

https://www.amazon.es/Nabance-Multicolor-Alfombra-Reutilizable-Bol%C3%ADgrafos/dp/B08RDNLHBJ/ref=sr_1_1_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=alfombra+dibujo+agua&qid=1638869965&s=toys&sr=1-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExMTkwM044QTBNQU1CJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzA4MDg2MzRGVE01VVpBRjNSRSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNzc4NzkwMUFTTzBDSzgwVEtOUiZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.es/Educa-Touch-Junior-%C3%89rase-cuentacuentos/dp/B00DJADKM8/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=educa+touch+cuentacuentos&qid=1638870799&sr=8-1
https://www.amazon.es/Clementoni-Cuentos-Juego-Multicolor-55414/dp/B098QDWNJ2/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=erase+una+vez+clementoni&qid=1638871889&sr=8-1
http://www.aptcc.es/


Stop

28,20
€

Favorece el acceso al vocabulario, el seguimiento de
instrucciones y control de la inhibición.

Rompecabezas dinosaurios

18,99€

Favorece la atención, la planificación y el
razonamiento.

Enhebrar

14,97€

Favorece la motricidad fina, la planificación,
la atención y el vocabulario de los colores.
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aprox.

aprox.

aprox.

https://www.amazon.es/Educa-Borr%C3%A1s-Juego-Mesa-16589/dp/B011O8377E/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=36SILOPSHRMRN&keywords=stop+persona+animal+o+cosa&qid=1638875047&sprefix=stop%2Caps%2C317&sr=8-1
https://www.amazon.es/Juguetes-Educativos-Dinosaurio-Tablero-Rompecabezas/dp/B08VDRGJZV/ref=sr_1_21?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=juegos+de+l%C3%B3gica&qid=1638876013&sr=8-21
https://www.amazon.es/HVDHYY-Montessori-Aprendizaje-Habilidades-Cumplea%C3%B1os/dp/B092YSD2K6/ref=sr_1_20?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=juegos+de+ensartar&qid=1638876900&sr=8-20
http://www.aptcc.es/


Monos en equilibrio

19,99
€

Favorece la atención, la inhibición, el turno y la espera
y el seguimiento de instrucciones.

Mosaicos 3D y 2D

26,99€

Favorece la creatividad y la imaginación, la
atención, la planificación y la coordinación
óculo-manual. 

¿Quién es quién?

22,99€

Favorece el razonamiento verbal, el acceso al
vocabulario, la atención y el desarrollo del
lenguaje.
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aprox.

aprox.

https://www.amazon.es/Mattel-Games-Monos-juegos-estrategia/dp/B00007F8Q0/ref=sr_1_1_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=juegos+monos+en+equilibrio&qid=1638877381&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyWlhKU1ZJUkVIV1ZDJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDg5NDc2ODNRUkhIVk1FVjhXJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA1NTQwNDMyODNROTA2MFVYSEwyJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
https://www.amazon.es/LIHAO-Juguetes-Construcci%C3%B3n-Puzzles-Mosaicos/dp/B08H1PTBC5/ref=sr_1_33?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2BDF5XNTYGTIT&keywords=construcciones+para+ni%C3%B1os&qid=1638877861&sprefix=construccio%2Caps%2C258&sr=8-33
https://www.eurekakids.es/juguete/eurekakids/quien-es-quien-2-en-1?_adin=02021864894
http://www.aptcc.es/


Letras magnéticas

18,99
€

Favorece el inicio de la lectoescritura. 

Dominó

6,00€

Favorece el aumento de vocabulario, la
asociación de números y cantidades, la
atención y la agilidad mental. 

Memory

9,95€

Favorece la atención y la memoria. 
Este es un ejemplo pero hay muchos en el
mercado, cualquiera que se adapte a las
motivaciones del niño/a es el adecuado.
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aprox.

aprox.

https://www.amazon.es/Janod-MagnetiBook-Alfabeto-Educativo-J02714/dp/B000SXN3B2/ref=sr_1_4?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2FW5OQ0XUD8QJ&keywords=magnetics%2Bbooks&qid=1638879202&sprefix=magnetics%2Bbooks%2Caps%2C220&sr=8-4&th=1
https://www.amazon.es/COLORBABY-Domino-Animals-Partir-42147/dp/B00WKKRQ0K/ref=sr_1_6?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1JSY4IH8HISIX&keywords=domin%C3%B3+madera&qid=1638880246&sprefix=domin%C3%B3+%2Caps%2C312&sr=8-6
https://www.amazon.es/Eichhorn-Juego-memoria-madera-100072402/dp/B0051U0ZOU/ref=sr_1_7?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=4UPEXS6MIZPC&keywords=memory+juego+ni%C3%B1os+madera&qid=1638881399&sprefix=memory+juego%2Caps%2C496&sr=8-7
http://www.aptcc.es/


¡Vuela búho vuela!

21,99
€

Favorece el juego cooperativo, la concentración y
las habilidades sociales.

Ositos contadores

29,99€

Favorece la categorización, el conteo, la asociación
de colores la motricidad fina, la memoria y la
capacidad lógica y espacial.

El frutalito

19,71€

Favorece la memoria, el juego cooperativo y
la estimulación del lenguaje. Además es una
buena opción para iniciarse en los juegos de
mesa,
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aprox.

aprox.

aprox.

https://www.amazon.es/%C2%A1Vuela-cooperativo-ecol%C3%B3gico-totalmente-reciclable/dp/B07PXGQDJD/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=%C2%A1Vuela+b%C3%BAho+vuela%21&qid=1639131591&sr=8-1
https://www.amazon.es/coordinados-Clasificaci%C3%B3n-Montessori-educativos-Almacenamiento/dp/B08GPJZMMS/ref=sr_1_8?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=osos+contadores&qid=1639136980&sr=8-8
https://www.amazon.es/Haba-4996-El-Frutalito/dp/B0088MES78/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=el+frutalito&qid=1639131773&sr=8-1
http://www.aptcc.es/


Aprendo en positivo las letras

13,95
€

Favorece la asociación de la letra a su grafía así
como el nombre de estas y el sonido que tienen.
También favorecen el aumento de vocabulario.

Primer frutal

24,00€

Favorece la introducción al juego con reglas, a
motricidad fina y la estimulación del lenguaje.

Robot mix

9,95€

Favorece la percepción visual, la orientación
espacial, la coordinación óculo-manual y la
imaginación.
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aprox.

aprox.

aprox.

https://www.amazon.es/Diset-Letras-Aprendo-Positivo-Multicolor/dp/B08692DJNH/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=aprendo%2Ben%2Bpositivo%2Blas%2Bletras&qid=1639137288&sr=8-1&th=1
https://www.amazon.es/Haba-4997-juegos-Primer-frutal/dp/B00D6JM5EQ/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=mi+primer+arbol+frutal&qid=1639137736&sr=8-1
https://www.amazon.es/Goula-Robot-Mix-Ref-50212/dp/B07PKTSG98/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=robot%2Bmix%2Bgoula&qid=1639137553&sr=8-1&th=1
http://www.aptcc.es/


Little cooperation

24,40
€

Favorece el juego cooperativo, la concentración y
las habilidades sociales.

Logic park

16,75€

Favorece la percepción visual, la orientación
espacial, la coordinación óculo-manual y la
imaginación.

Bichos

10,15€

Favorece el cálculo y la memoria.
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www.aptcc.es

aprox.

aprox.

aprox.

https://www.amazon.es/Djeco-Juego-litte-cooperation/dp/B00KL4VSU6/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=little+cooperation&qid=1639138245&sr=8-1
https://www.amazon.es/Goula-Juguete-Educativo-orientaci%C3%B3n-espacial/dp/B09142KB6K/ref=asc_df_B09142KB6K/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=529457003214&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15131380865968611477&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1005545&hvtargid=pla-1393822166555&th=1
https://www.amazon.es/Haba-304111-Bichos-Habermass/dp/B07F9386KP/ref=sr_1_4?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=bichos&qid=1639138573&s=toys&sr=1-4
http://www.aptcc.es/


Pillado

24,90
€

Favorece el juego cooperativo, la lógica, la solución
de problemas y la plannificación.

Grabolo junior

12,99€

Favorece la agilidad mental, la observación, la lógica, la
concentración, la atención, el desarrollo del lenguaje y
capacidad de reacción. Lúdilo ofrece juegos muy
divertidos y versátiles muy recomendables.

Tubos de construcción

19,95€

Favorece la coordinación mano-ojo, la
concentración, el pensamiento lógico, las
habilidades motrices finas, la percepción visual e
inspira la imaginación.
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aprox.

aprox.

aprox.

https://www.amazon.es/cooperativo-detectives-divertido-peque%C3%B1os-educativos/dp/B07Q4X195G/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=pillado&qid=1639138799&s=toys&sr=1-1
https://www.amazon.es/L%C3%BAdilo-Grabolo-Juego-Educativo-80452/dp/B0744QM4PD/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=grabolo&qid=1639138948&s=toys&sr=1-1&th=1
https://www.amazon.es/deAO-Construcci%C3%B3n-Aprendizaje-Actividades-Multicolores/dp/B08428LC66/ref=sr_1_35?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=juguetes%2Brecomendados&qid=1639140205&sr=8-35&th=1
http://www.aptcc.es/


Rompecabezas tetris

24,99
€

Favorece la planificación y la atención.

Heladería

23,99€

Favorece el aprendizaje logico-matemático, la
estimulación del lenuaje y el juego simbólico.

Topologix

19,44€

Favorece el aprendizaje de conceptos
espaciales, la planificación, la atención y la
comprensión.
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aprox.

aprox.

https://www.amazon.es/juguetes-educativos-montessori-puzzles-infantiles/dp/B09FRLMSQ3/ref=sr_1_32_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2KCFSLQ28FHZS&keywords=memory+juego&qid=1638880925&sprefix=memory+%2Caps%2C412&sr=8-32-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFUNENLNEg1N0FBRFMmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA2NDU4NjhFVlhGNDBDVkVGWDUmZW5jcnlwdGVkQWRJZD1BMDc1MTc1NDM0UVpMMTE5NkFFRjQmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9tdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
https://www.amazon.es/TOP-BRIGHT-Helader%C3%ADa-Juguete-Matem%C3%A1ticas/dp/B0872G252C/ref=sr_1_52_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=juguetes+estimulaci%C3%B3n+del+lenguaje&qid=1638882194&sr=8-52-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFGT0xDMEQ4RE8xM0kmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAzMjgzMjIzRzVDSTlDSzIyQkdNJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA4NzczNDcxMVVJTDlKNlVPWkpGJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmX25leHQmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
https://www.amazon.es/Djeco-Eduludo-topologix/dp/B00NTO5KVS/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=topologix&qid=1638882360&sr=8-1
http://www.aptcc.es/


Mis robots en pijamarama
Libro de actividades, para diseñar robots. Lo increíble es
que con la lámina mágica que lleva adjunta estas
creaciones cobran vida como por arte de magia. Se coloca
el plástico rallado encima de las páginas y se mueve
lentamente de un lado a otro, entonces se crea un efecto
óptico y parece que los personajes de muevan. 

Cuentos para leer a oscuras

Estos libros se cargan bajo la luz y luego brillan
en la oscuridad, así que leer se convierte en una
experiencia muy divertida. Con ellos es posible
fomentar la lectura a oscuras y dudo que
ningún niño pueda resistirse a ellos. 

De mayor quiero ser feliz
 Reúne 6 entrañables cuentos para conseguir que los niños
aprendan a ser felices desde pequeños. Temas tan
importantes como el poder de las palabras, el valor de las
cosas, la actitud frente a los otros, la confianza en uno
mismo, la autoestima y la gestión de la frustración,
explicados de forma amena y comprensible para todos.
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Carrer de Sant Columbà, 11, bajo, (esq Plaza Amparo
Arce) 46020 Benimaclet Valencia

Yeguada Roig, Camí de Montcada, 159, 
46019 – Valencia

962 01 13 47

www.aptcc.es

http://www.clubpequeslectores.com/2016/05/cuentos-para-leer-oscuras.html
http://www.aptcc.es/


¡Voy a comeDte!

Un lobo "malo", hambriento y que no sabe pronunciar la
"r" intenta buscar algo de comer en el bosque. ¿Lo
conseguirá? Un libro divertido con una propuesta gráfica
muy original.

Hilo sin fin

Se trata de una bonita historia llena de ternura y
magia, que encierra muchos valores y nos invita a
una bonita reflexión: la alegría no está en algo que se
puede comprar o "tomar prestado" (como un caja de
hilos), sino que está en el interior de cada uno. 

Mapache quiere ser el primero
Mapache tiene un problemilla: es muy muy competitivo,
siempre quiere ser el primero en todo y se esfuerza
mucho para conseguirlo. Pero un día aparece el Zorro y
Mapache ya no es el primero en todo y eso le hace sentir
mucha rabia y tristeza. Pero gracias a su amigo Pato,
descubrirá que hay otras cosas a parte de ser el primero
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