
POR UN LADO UNA PRECIOSA LÁMINA DECORATIVA... 
de cuidado formato de 47x52cms...

...Y POR EL OTRO UN TABLERO de un original JUEGO COOPERATIVO

Con un práctico y sencillo sistema para que 
una vez colgada en la pared quede todo 
perfectamente guardado y no se pierdan 
los accesorios...

Las pinzas sujetan las 
instrucciones y algunos 
accesorios por la parte 
de atrás y además sirven 
para colgar la lámina. 

Todos los juegos de la 
colección se basan en el 
trabajo en equipo, la ayuda 
mutua y la colaboración 
para conseguir realizar, 
finalizar o resolver una 
misión conjunta…

C/ San Antón, 38 Tudela -Navarra- C.P. 31500  Tfno.- 948 41 40 32
info@ekilikua.com     www.ekilikua.com   www.ekitienda.com

www.ekilikua.com
Regalos Sostenibles - Educación en valores - Materiales Educativos

¡¡NUEVA COLECCIÓN “dos en uno”!!
 JUEGOS COOPERATIVOS + LÁMINA DECORATIVA

El resto de complementos van en el saquito de yute.



“El baño de Mr. CANGREJO”

        CONTIENE:
•	 Lámina	reversible	-	tablero:	52x47cms.	en	

cartón	rígido	plastificado.	
•	 Tarjeta	de	Mr.	Cangrejo	en	cartón	rígido	

con	peana.
•	 12	Fichas	de	residuos	en	cartón	rígido.
•	 1	Dado	16mm
•	 2	Pinzas	abatibles	para	sujetar	accesorios	

y	para	colocar	en	la	pared.
•	 Saquito	de	yute
•	 Instrucciones.

Para jugar de manera individual
o en grupo de forma cooperativa.

Realizado en Navarra.

Garantías 
Medioambientales:

Cuando	acabes	de	 jugar	atrapa	con	 las	
pinzas	todos	los	accesorios	del	 juego	para	que	
no	 se	 pierdan.	 Despliega	 las	 solapitas	 de	 las	
pinzas	y	cuelga	de	ellas	el	tablero	en	 la	pared	
dejando	visible	la	parte	de	la	lámina.

Tras un largo día de verano, lamentablemente, en el agua del mar han quedado restos de 
basura. 

¡¡Tenéis una misión conjunta!! ¿Seréis capaces de recoger todos los desechos y reciclarlos 
en su contenedor correspondiente para que “Míster Cangrejo” pueda bañarse en un agua 
limpia y cristalina?

Estáis de suerte porque el “Pulpo Recicloto” os ayudará. ¡¡Con sus 8 tentáculos es el más 
rápido clasificando y separando la basura!! 

¡MARES LIMPIOS!

17€

¡¡GRAN FORMATO DE 47X52CMS.!! ¡¡DOS EN UNO!!: 
¡LÁMINA DECORATIVA MÁS JUEGO COOPERATIVO DE TABLERO!

www.ekilikua.com

4-8 Años



“ASAMBLEA INTERGALÁCTICA”

CONTIENE:
•	 Lámina	reversible	-	tablero:	52x47cms.	en	

cartón	rígido	plastificado.	
•	 Tarjeta	de	la	nave	maligna	en	cartón	rígido	

con	peana.
•	 6	Fichas	de	colores.
•	 1	Dado	16mm
•	 12	Fichas	en	cartón	rígido	con	Derechos	

Universales
•	 2	Pinzas	abatibles	para	sujetar	accesorios	y	

para	colocar	en	la	pared.
•	 Saquito	de	yute
•	 Instrucciones.

Representantes de todos los planetas tenéis que acabar con la desigualdad de la Galaxia y reuniros 
en “La Sala Intergaláctica del Buen Reparto” para negociar y conseguir que los habitantes de todos los 
planetas recuperen sus Derechos Universales (sanidad, vivienda, educación, alimentación...) 

¿Podréis conseguirlo antes de que el malvado “General Kimandoyo” y el “Ávaro Topamí” irrumpan 
en la Asamblea con su nave de guerra y den al traste con vuestra misión?

Para jugar de manera individual
o en grupo de manera cooperativa.

Realizado en Navarra.

Garantías 
Medioambientales:

Cuando	acabes	de	 jugar	atrapa	con	 las	
pinzas	todos	los	accesorios	del	 juego	para	que	
no	 se	 pierdan.	 Despliega	 las	 solapitas	 de	 las	
pinzas	y	cuelga	de	ellas	el	tablero	en	 la	pared	
dejando	visible	la	parte	de	la	lámina.

17€

¡¡GRAN FORMATO DE 47X52CMS.!! ¡¡DOS EN UNO!!: 
¡LÁMINA DECORATIVA MÁS JUEGO COOPERATIVO DE TABLERO!

¡POR LOS DERECHOS UNIVERSALES!

www.ekilikua.com

5-10 Años



EL JUEGO DE “MAMA BEBA”

        CONTIENE:
•	 Lámina	reversible	-	tablero:	52x47cms.	en	

cartón	rígido	plastificado.	
•	 Tarjeta	del	sol	en	cartón	rígido	con	peana.
•	 4	Fichas	de	colores.
•	 1	Dado	16mm
•	 6	Tarjetas	de	tareas	en	cartón	rígido.
•	 2	Pinzas	abatibles	para	sujetar	accesorios	

y	para	colocar	en	la	pared.
•	 Saquito	de	yute
•	 Instrucciones.

Para jugar de manera individual
o en grupo de forma cooperativa.

17€

¡¡GRAN FORMATO DE 47X52CMS.!! ¡¡DOS EN UNO!!: 
¡LÁMINA DECORATIVA MÁS JUEGO COOPERATIVO DE TABLERO!

Mama Beba trabaja de luna a luna para mantener a su familia. 
A parte de las muchas actividades domésticas (cocinar, limpiar, asear a sus peques…) 

también realiza otras tareas fuera del poblado... 
¿Seréis capaces de realizar en equipo 6 de estas tareas como ordeñar el ganado, 

recoger leña, trabajar en el campo, ir al pozo a por agua... y regresar a la aldea antes de que 
anochezca y os perdáis por los caminos?

CAMPESINA AFRICANA

Realizado en Navarra.

Garantías 
Medioambientales:

Cuando	acabes	de	 jugar	atrapa	con	 las	
pinzas	todos	los	accesorios	del	 juego	para	que	
no	 se	 pierdan.	 Despliega	 las	 solapitas	 de	 las	
pinzas	y	cuelga	de	ellas	el	tablero	en	 la	pared	
dejando	visible	la	parte	de	la	lámina.

www.ekilikua.com

4-8 Años



DÍA DE MERCADO

CONTIENE:
•	 Lámina	reversible	-	tablero:	52x47cms.	en	

cartón	rígido	plastificado.	
•	 Tarjeta	de	sol	en	cartón	rígido	con	peana.
•	 4	Fichas	de	colores.
•	 2	Dados	de	16mm.
•	 10	Monedas	de	cartón	rígido.
•	 2	Pinzas	abatibles	para	sujetar	accesorios	

y	para	colocar	en	la	pared.
•	 Saquito	de	yute
•	 Instrucciones.

4 formas de Juego
Para jugar de manera individual 
o en grupo de forma cooperativa.

Realizado en Navarra.

Garantías 
Medioambientales:

Cuando	acabes	de	 jugar	atrapa	con	 las	
pinzas	todos	los	accesorios	del	 juego	para	que	
no	 se	 pierdan.	 Despliega	 las	 solapitas	 de	 las	
pinzas	y	cuelga	de	ellas	el	tablero	en	 la	pared	
dejando	visible	la	parte	de	la	lámina.

17€

¡¡GRAN FORMATO DE 47X52CMS.!! ¡¡DOS EN UNO!!: 
¡LÁMINA DECORATIVA MÁS JUEGO COOPERATIVO DE TABLERO!

MERCADO CAMPESINO

Es día de mercado. Campesinas y artesanos acuden a la plaza a vender los frutos de una 
larga semana de trabajo. 

Hoy os toca hacer la compra semanal conjuntamente y habéis decidido ir al mercado, ya 
que los productos que venden son naturales y de gran calidad y además os parece justo que 
los campesinos obtengan el precio que piden a cambio de su trabajo.

¿Podréis  ayudarles a vender todo lo posible antes de que anochezca y se cierren los 
puestos para que sea un provechoso día de mercado?

www.ekilikua.com

6-12 Años



¡¡A LAS 8 EN LA PLAZA!!

        CONTIENE:
•	 Lámina	reversible	-	tablero:	52x47cms.	en	

cartón	rígido	plastificado.	
•	 Tarjeta	de	reloj	en	cartón	rígido	con	peana.
•	 16	Fichas	de	colores.
•	 1	Dado	16mm
•	 6	Tarjetas	de	carteles	en	cartón	rígido.
•	 2	Pinzas	abatibles	para	sujetar	accesorios	y	

para	colocar	en	la	pared.
•	 Saquito	de	yute
•	 Instrucciones.

Para jugar de manera individual 
o en grupo de forma cooperativa.

Realizado en Navarra.

Garantías 
Medioambientales:

Cuando	acabes	de	 jugar	atrapa	con	 las	
pinzas	todos	los	accesorios	del	 juego	para	que	
no	 se	 pierdan.	 Despliega	 las	 solapitas	 de	 las	
pinzas	y	cuelga	de	ellas	el	tablero	en	 la	pared	
dejando	visible	la	parte	de	la	lámina.

17€

¡¡GRAN FORMATO DE 47X52CMS.!! ¡¡DOS EN UNO!!: 
¡LÁMINA DECORATIVA MÁS JUEGO COOPERATIVO DE TABLERO!

¡¡SAL A LA CALLE Y PARTICIPA!!

5-10 Años

Hoy se celebra “El Día de la Tierra” y por ello habéis preparado una obrita de teatro en 
la plaza. Para que acuda el mayor número de personas posible se os ha ocurrido trabajar en 
equipo y poner unos carteles informando de la actividad.

¿A cuántas personas de todos los barrios colindantes seréis capaces de convocar en la 
plaza antes de que den las 8 de la tarde y empiece la función?

www.ekilikua.com



“EL GRAN VIAJE”

       CONTIENE:
•	 Lámina	reversible	-	tablero:	52x47cms.	en	

cartón	rígido	plastificado.	
•	 8	Fichas	de	colores.
•	 1	Dado	16mm
•	 12	Tarjetas	de	muro	en	cartón	rígido.
•	 2	Pinzas	abatibles	para	sujetar	accesorios	

y	para	colocar	en	la	pared.
•	 Saquito	de	yute.
•	 Instrucciones.

Para jugar de manera individual 
o en grupo de forma cooperativa.

Realizado en Navarra.

Garantías 
Medioambientales:

Cuando	acabes	de	 jugar	atrapa	con	 las	
pinzas	todos	los	accesorios	del	 juego	para	que	
no	 se	 pierdan.	 Despliega	 las	 solapitas	 de	 las	
pinzas	y	cuelga	de	ellas	el	tablero	en	 la	pared	
dejando	visible	la	parte	de	la	lámina.

17€

¡¡GRAN FORMATO DE 47X52CMS.!! ¡¡DOS EN UNO!!: 
¡LÁMINA DECORATIVA MÁS JUEGO COOPERATIVO DE TABLERO!

4-10 Años

¡¡Qué suerte!! Unos amigos os han invitado a conocer sus hermosas tierras. Encantados de 
la vida aceptáis la invitación y aprovecháis el viaje para enriqueceros  conociendo otros lugares 
y culturas. Recorreréis el planeta usando distintos medios de transporte (barco, avión, burro…) 

Pero desgraciadamente, en ocasiones, los puentes que unen a los pueblos se transformarán 
en muros y esto dificultará  vuestro viaje. 

¿Llegaréis a vuestro destino u os quedaréis atrapad@s e inmovilizad@s entre las fronteras?

¡¡POR UN MUNDO SIN FRONTERAS!!

www.ekilikua.com



¡EL JUEGO DE LA BIBLIOTECA!

        CONTIENE:
•	 Lámina	reversible	-	tablero:	52x47cms.	en	cartón	

rígido	plastificado.	
•	 Tarjeta	de	ratón	en	cartón	rígido	con	peana.
•	 8	Fichas	de	colores.
•	 1	Dado	16mm
•	 12	Tarjetas	cartón	rígido	para	componer	el	cuen-

to	mágico
•	 2	Pinzas	abatibles	para	sujetar	accesorios	y	para	

colocar	en	la	pared.
•	 Saquito	de	yute
•	 Instrucciones.

El “brujo Pokokoko” ha hechizado a un infeliz ratoncito para que se dirija a la sala de 
lectura y devore todos los libros de la biblioteca...

El conjuro solo se romperá si sois capaces de trabajar en equipo y recopilar las doce 
páginas de un secreto libro de cuentos que tendréis que componer y leer en voz alta...

Para jugar en grupo de forma cooperativa.

Realizado en Navarra.

Garantías 
Medioambientales:

Cuando	acabes	de	 jugar	atrapa	con	 las	
pinzas	todos	los	accesorios	del	 juego	para	que	
no	 se	 pierdan.	 Despliega	 las	 solapitas	 de	 las	
pinzas	y	cuelga	de	ellas	el	tablero	en	 la	pared	
dejando	visible	la	parte	de	la	lámina.

17€

¡¡GRAN FORMATO DE 47X52CMS.!! ¡¡DOS EN UNO!!: 
¡LÁMINA DECORATIVA MÁS JUEGO COOPERATIVO DE TABLERO!

ANIMACIÓN A LA LECTURA

6-12 Años

www.ekilikua.com



“LA LEYENDA DEL ÁRBOL MÁGICO”

CONTIENE:
•	 Lámina	reversible	-	tablero:	52x47cms.	en	

cartón	rígido	plastificado.	
•	 Tarjeta	del	gallo	en	cartón	rígido	con	peana.
•	 4	Fichas	de	colores.
•	 1	Dado	16mm.
•	 12	Fichas	de	flores	mágicas	en	cartón	rígido.
•	 2	Pinzas	abatibles	para	sujetar	accesorios	y	

para	colocar	en	la	pared.
•	 Saquito	de	yute
•	 Instrucciones.

Para jugar de manera individual
o en grupo de forma cooperativa.

Realizado en Navarra.

Garantías 
Medioambientales:

Cuando	acabes	de	 jugar	atrapa	con	 las	
pinzas	todos	los	accesorios	del	 juego	para	que	
no	 se	 pierdan.	 Despliega	 las	 solapitas	 de	 las	
pinzas	y	cuelga	de	ellas	el	tablero	en	 la	pared	
dejando	visible	la	parte	de	la	lámina.

17€

¡¡GRAN FORMATO DE 47X52CMS.!! ¡¡DOS EN UNO!!: 
¡LÁMINA DECORATIVA MÁS JUEGO COOPERATIVO DE TABLERO!

Cuenta la leyenda que “en la noche más corta del verano, del viejo árbol de la colina 
brotarán doce flores mágicas, que colocadas en todas y cada una de las puertas de la aldea, 
traerán prosperidad y felicidad a sus gentes durante el resto del año... 

Pero estas flores son muy delicadas y se marchitan si no se recogen antes del amanecer... 
¿Seréis capaces de trabajar en equipo y colocarlas sobre las puertas del poblado antes de 
que cante el gallo?

4-8 Años

www.ekilikua.com



http://www.ekilikua.com/pdf/COOPERATIVOSEKILIKUA.pdf

¿PORQUÉ JUEGOS COOPERATIVOS?
 El juego ha sido la primera pedagogía de la 

vida. Además es el medio de crecer y aprender. Los 
Juegos Cooperativos son propuestas que buscan 
disminuir las manifestaciones de agresividad en los 
juegos promoviendo actitudes de sensibilización, 
cooperación, comunicación, respeto y solidaridad. 

  ESTA COLECCIÓN DE JUEGOS...
* Favorece la interacción entre las personas y el juego en familia.
* Está realizada bajo garantías medioambientales.
* Fomenta la cooperación y el trabajo en equipo.
* Aborda valores y temáticas como la igualdad, ecología, Derechos Universales...
* Comprando estos juegos apoyas a pequeñas empresas, lo que fomenta la diversidad                                          

empresarial y el reparto económico.

En los Juegos Cooperativos...
• 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.

Imágenes de talleres con los juegos cooperativos de Ekilikua en:

https://www.facebook.com/pages/Ekilikua/303301176443130

Más información sobre juegos cooperativos: ver PDF


