
AGENDA 2019 
¡¡Buenos tratos,
buenos ratos!!

Más de 60 ilustraciones a 
todo color y una recopilación de 
citas y textos  breves realizados 
con todo cariño y con la ilusión 
de que nuestro entorno sea un 
poquito mejor cada día...

Actitud positiva,  feminismo, 
consumo responsable, ocio 
sin pantallas, convivencia, 
COMERCIO JUSTO, igualdad de 
género, educación, hospitalidad 
universal, participación...

260 páginas 15x12,5cms.
 Encuadernada en espiral

Y es reutilizable.
Recorta las láminas para 
enmarcarlas o úsalas 
en el aula como unidad 
didáctica: divide la clase 
por grupos y reparte una 
imagen con su lema a 
cada uno para reflexionar 
sobre su significado, 
finalizando la actividad 
con un debate y puesta 
en común.

Doce láminas con 
lemas sobre mujer, 
animación a la lectura, 
ecología, educación, 
hospitalidad... Comercio 
Justo, actitud  positiva...

Formato 30X60cms

CALENDARIO de pared 2019
¡¡Buenos tratos, buenos ratos!!9,00€

Elaborados en empresas locales. 
Impresos en Navarra bajo garantías medioambientales (IMPRIM´VERT)
Se ha utilizado papel con certificación PEFT (Bosques sostenibles)

10,00€



¡¡Nuevos modelos!!

CUADERNOS TAPA DURA 14X19,5cms.
Con Mensajes Positivos

LIBRETAS TAPA BLANDA 10 x 14 cm. 
Con Mensajes Positivos

papelería ecológica

- Encuadernados en wiro. 
- Interior en papel blanco reciclado. 
- 200 páginas-100 hojas.

- Encuadernados en wiro. 
- Interior en papel blanco reciclado. 
- 200 páginas.- 100 hojas.

5,90€

3,90€



aventuras - riquezas naturales - relación norte-sur

Realizado en Navarra.
Garantías 
Medioambientales:

24,00€

(*) Accesorios de madera con sello FSC (Bosques sostenibles)

JUEGO COOPERATIVO:

7-14
Años

2
Juegos

1-4 participantes

TESOROS DE

Un juego cooperativo repleto de retos, en el 
que recorreremos el  bello continente africano 
descubriendo sus increíbles riquezas...

África, desde hace siglos, esta siendo expoliada 
por manos extranjeras mientras gran parte de  su 
población vive en la pobreza... 

En esta aventura nos convertiremos en 
intrépidos reporteros de investigación con una 
doble misión:

Por un lado tendremos que realizar un 
reportaje fotográfico dando a conocer las increíbles 
riquezas  africanas (diversidad étnica y cultural, 
agricultura, pesca, minería, entornos naturales...). 

Por otro, trataremos de  detener a una 
banda de comerciantes y contrabandistas que 
consiguen mercancías, algunas ilegales, con métodos 
fraudulentos para venderlas en puertos extranjeros.

ÁFRICA

co
nt

ien
e:

- Tablero de 52x47cm. 
- 5 Fichas y 6 peones de madera 
- 2 Dados de puntos y uno de color
- 24 Tarjetas de fotografías
- 48 Tarjetas de pruebas
- Librillo de Instrucciones



igualdad de género -  cooperación  - aventuras - toma de decisiones

JUEGO COOPERATIVO:

 - ELABORADO EN NAVARRA -
Garantías Medioambientales:

(*) Accesorios de madera con sello FSC (Bosques sostenibles)

24,00€

4-8 Años
1-4 participantes

¡¡Juego cooperativo de tablero y dado de 
color con varios niveles de dificultad!!

Las niñas de 
JACARANDA 

Tantas y tantas veces les dijeron a las niñas de 
Jacaranda que eran pequeñas y débiles y que no valían 
nada más que para cuidar del ganado y de la casa, que 
las niñas acabaron por creerlo, olvidándose de sus 
sueños.

Esta es la aventura de unas niñas a las que siempre 
dijeron que ellas no podrían, que era imposible… 
El viaje de unas niñas hermanadas con corazones 
gigantes que se rebelan contra su destino y parten en 
busca de la cima de la Montaña Azul para alcanzar sus 
sueños.

co
nt

ien
e:

- Tablero de 52x47cm. 
- 22 Fichas redondas reversibles
- 4 peones de madera
- Dado de color
- Librillo de Instrucciones
- 20 bloques de madera

Todos les dijeron que no podrían... Unas niñas 
pequeñas de voluntad inquebrantable, una 
montaña azul y una gran aventura en busca de 
sus sueños...



¡DESJAULADOS!

 - ELABORADO EN NAVARRA -

Garantías Medioambientales:

humor - cooperación - ecología - Juego grupal 

(*) Accesorios de madera con sello FSC (Bosques sostenibles)

JUEGO COOPERATIVO: 19,50€

4-120 Años
1-6 participantes

Don Safarín Tolocazo atrapa todos los animales 
que encuentra a su paso. Vuestra misión será la de 
liberarlos. 

Para ello tendréis que tener suerte con los dados, 
ejercitar vuestra memoria y jugar cooperativamente, 
comunicándoos  en distintos lenguajes animales 
¡¡sin utilizar palabras de ningún idioma humano 
conocido!!

¡¡Para personas con ganas de 
divertirse y que sepan comportarse 

como verdaderos animales!!

co
nt

ien
e: - Tablero reversible 

- 36 Tarjetas de cartón rígido
- 6 Fichas de colores y 2 dados de madera
- 1 peón de madera.
- Librillo de Instrucciones

¡Alocado juego de memoria colectiva 
con varios niveles de dificultad!



C/ San Antón, 38 Tudela -Navarra- C.P. 31500  Tfno.- 948 41 40 32
Regalos Sostenibles - Educación en valores - Materiales Educativos

info@ekilikua.com     www.ekilikua.com   

¿POR QUÉ JUEGOS COOPERATIVOS?

En los Juegos Cooperativos...

 - ELABORADOS EN NAVARRA -

Garantías Medioambientales:

* Favorecen la interacción entre las personas y el juego en familia.
* Están realizados bajo garantías medioambientales.
* Fomentan la cooperación y el trabajo en equipo.
* Abordan valores y temáticas como la igualdad, ecología, Derechos Universales...
* Comprando estos juegos y materiales apoyas a pequeñas empresas, lo que fomenta la 

diversidad empresarial y el reparto económico.

Los materiales de Ekilikua...

• Las personas juegan con las demás no contra las demás.
• Juegan para superar desafíos u obstáculos y no para superar a las otras.
• Se busca la participación de todas las personas.
• Se da importancia a metas colectivas y no a metas individuales.
• Se busca la creación y el aporte de todas las personas.
• Buscamos eliminar la agresión física contra las demás.
• Buscamos desarrollar las actitudes de empatía, cooperación, aprecio y 

comunicación.
• No se discrimina a las personas que tienen dificultades.


