
https://youtu.be/ziyc9ANgspc

AGENDA 2017 
¡¡Buenos tratos,
buenos ratos!!

Más de 60 ilustraciones a todo color, 
originales e inéditas, 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, participación, buenos 
tratos la planeta, a la infancia,  convivencia, 
no violencia, COMERCIO JUSTO, vida 
sencilla, igualdad de género, hospitalidad 
universal...

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 diversidad, mujer, 
ecología, participación, 
infancia, no violencia, vida 
sencilla, Comercio Justo, 
actitud  positiva...

Formato 30X60cms

CALENDARIO de pared 2017
¡¡Buenos tratos, buenos ratos!!

+ información (ver video) 

9,50€

8,50€

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



Características:
Libro de 30x30cms. 
64 Pág. Tapa Dura
Incluye tablero y 24 fichas en cartón rígido 
para jugar a las damas.
Incluye propuesta de actividad.

Grandes Damas

Libro-juego para visibilizar  y valorar
 el papel de las mujeres a lo largo de la historia.

Frida kalho, pintora.
Gloria Fuertes, poeta.  
Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz.
Amelia Heahart, aviadora. 
Hipatia de Alejandría, pensadora
Mary Read, pirata.
Wangari Mathai, bióloga Carmen Sarmiento, 
reportera. 
Valentina Tereshkova, astronauta.
Lilith, fue la primera mujer.
Mari, la bruja.
Txaro Berzosa, cantante y compositora. 
Oreja Loca, chamana. 
Mafalda, la niña de papel. 
Germa Ben Suklal, aldaldesa de kuper. 
Mama Beba, campesina africana.
Li Kairong, “ancianísima” china.
Ida Lupino, actriz y directora de cine. 
Niara, cimarrona.
Victoria, payasa sin fronteras. 
Ana, una madre luchadora.
Nawal El Moutawakel, campeona olímpica.
Su,descubridora del fuego. 
IR-N 8A, Mecánica de naves espaciales.

igualdad de género - roles - ecología - no violencia...

19,50€

GRANDES DAMAS es un original juego de damas en 
el que cada una de las 24 fichas representa a una gran 
mujer y es además un libro de biografías,  en el que 
se narran en  forma de cuento las apasionantes vidas y 
hazañas de nuestras protagonistas; todos los cuentos 
están acompañados de una bonita ilustración de gran 
formato. 

Todas estas mujeres, de diferentes lugares, tiempos 
y culturas, han sido capaces de superar las barreras 
y crear su propia historia. Algunas de estas mujeres 
han sido reconocidas y forman parte de la historia de 
la humanidad; muchas otras han sido desconocidas, 
ignoradas e  incluso escondidas.

2ª EDICIÓN
¡¡Más de 2500

 Ejemplares vendidos!!

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

A partir de 7 años



“el HUERTO
Encantado”

5 juegos:
•	 El cofre de las semillas
•	 La cesta ecológica
•	 La receta mágica
•	 Exploradores del huerto
•	 ¡El rescate!

COMPONENTES: 
4 Fichas de duendes con peana
2 Fichas de soldados 
Dado - Librito a color con historia e instrucciones.
64 Losetas octogonales:

Ecoaldea - Cofre de semillas - Pájaro - Entrada secreta
4 Trolls - 4 Fumigadores - 4 Ríos - Castillo -Huerto
6 Duendes Olfateadores (plantas medicinales y especias)
6 Duendes Excavadores (productos bajo tierra)
6 Duendes Rastreadores (verduras-hortalizas)
6 Duendes Trepadores (frutos de los árboles)
4 Hadas verdes
6 Peligros/trampas
12 Oroplanturrios (plantas infectadas)

(Fichas y losetas en cartón rígido contracolado)

6-12
Años

5
Juegos

1-4 participantes

23,00€

aventuras - ecología - cooperación

¡¡5 Formas de juego
de diferente dificultad!!

JUEGO COOPERATIVO:

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

El huerto está siendo 
contaminado con una poción 
destructiva que convierte sus 
deliciosos frutos en oro...

     Los 4 clanes de duendes 
del valle tendrán que unirse para 
evitarlo. ¿Serán capaces de salvar 
el huerto y a todos sus habitantes?

¡¡Una fantástica y apasionante aventura 
en defensa de la vida natural!!

Las 64 losetas octogonales 
nos servirán para establecer 
los recorridos y territorios a 
explorar, llenos de retos, peligros 
y encuentros insospechados 
(duendes, trolls, hadas, 
fumigadores, soldados...). 

Para resolver con éxito 
nuestras misiones necesitaremos 
audacia, suerte con los dados, 
ser observadores y agudizar 
nuestra memoria, tomar buenas 
decisiones, y sobre todo,  sobre 
todo... ¡trabajar en equipo!

De 6 a 12 años



17,00€

Contiene:
- Tarjeta Zampón
- Tarjeta Rosabell
- 32 Tarjetas de duendes
- 11 Tarjetas de ollas 
- 36 Fichas de plástico verdes
- Dado de colores
- Librillo de instrucciones

(Tarjetas en cartón rígido contracolado)

reparto equitativo - cooperación - diversidad

“El puchero
 de los duendes

¡Que nadie se quede sin comer!JUEGO COOPERATIVO:

universal

Elaborado en empresas locales. 
Impreso en Navarra bajo garantías medioambientales (IMPRIM´VERT)

Se ha utilizado papel con certificación PEFT (Bosques sostenibles)

De 4 a 8 años

Tras una ajetreada mañana de 
primavera, los duendes del bosque 
se sientan a la mesa... 

¿Seréis capaces de repartir la 
sopa y llenar todos los platos  para 
que nadie, nadie, nadie, se quede 
sin comer? Pero no os penséis que 
os resultará sencillo, ya que los 
duendes tienen rígidas tradiciones 
en la mesa y el egoísta Zampón 
estará siempre al acecho dispuesto 
a comerse cada puchero que se 
cruce en su camino.

4-8
Años

4
Juegos

1-6 Participantes

¡¡4 Formas cooperativas de 
juego con dado de colores

para incluir y repartir!!
(Azar, memoria, observación...)



“LA CIUDAD 
MULTICOLOR”

BABEL

diversidad - cooperación - convivencia...

17,00€Recomendado:
De 4 a 8 años 
De 1 a 5 participantes.

Componentes:
- 30 Tarjetas de Casas: 

5   Puertas
5   Tejados 
20 Tarjetas de pisos

- 8 Tarjetas de Torre del rey
- 1 Dado de colores
- Instrucciones

(Tarjetas en cartón rígido contracolado)

JUEGO COOPERATIVO:

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

¡¡4 Sencillas, cooperativas 
y divertidas formas de jue-
go con dado de colores!! 

4-8
Años

4
Juegos

1- 5 Participantes

El rey destronado de Babel, Almagris III, está obsesionado con 
recuperar el poder y gobernar una ciudad uniforme y gris. Para 
cumplir su deseo, ha mandado levantar una alta torre desde la que 
controlar la ciudad y prohibir que sus alegres y variopintos habitantes 
sigan edificando sus coloridas viviendas... 

¿Seréis capaces de, jugando en equipo, ayudar a los vecinos y 
evitar que el rey paralice la construcción de la ciudad multicolor?

De 4 a 8 años



Diferentes,
 pero iguales...

17,00€

diversidad - convivencia - igualdad...

Componentes:
Librillo de instrucciones
• 36 Tarjetas de criaturas espaciales
• 3 Tarjetas de atributos
• 1 Tarjeta de buen rollo-convivencia
• 2 Tarjetas de enfado-prejuicios
(Cartón rígido contracolado)

4-8
Años

4
Juegos

1-4 participantes

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

 ¡4 DIVERTIDAS Y SENCILLAS 
FORMAS DE JUEGO 

(azar, memoria, observación...) 

En el Universo existen millones 
de criaturas espaciales de diferentes 
procedencias, formas y colores... 

A través de distintos juegos (de 
observación, memoria, azar...) les 
haremos ver que aunque todas son 
diferentes, únicas y especiales, son 
muchas las semejanzas que les unen. Es 
solo cuestión de pararse a mirar y prestar 
un poco de atención.

De 4 a 8 años



¡Iguales!

roles - igualdad - convivencia...

La ludoteca anda revolucionada.. 
Niños y niñas de todos los colores 
comparten juegos sin otro afán que 
divertirse, reír y disfrutar libres de  
prejuicios ni estereotipos... 

¿Podréis encontrar a quienes 
estén jugando con los mismos 
juguetes?

Para que la tarde de juegos sea 
genial  utilizaremos solo juegos 
que nos enseñen a construir y a 
convivir!

Componentes:
• Instrucciones
• 9 Tarjetas de juguetes 
• 36 Tarjetas de niñas y niños jugando
• 1 Tarjeta Juguete bélico
• 1 Tarjeta amistad
• 1 Tarjeta enfado
(Cartón rígido contracolado)

¡Por la diversidad
y la igualdad de género!

3-6
Años

4
Juegos

1-5 participantes

¡4 SENCILLAS 
FORMAS DE JUEGO!

11,50€

Elaborado en empresas locales. 
Impreso en Navarra bajo garantías medioambientales (IMPRIM´VERT)

Se ha utilizado papel con certificación PEFT (Bosques sostenibles)

De 4 a 6 años

¡edición renovada!



De 4 a 8 años

4-8
Años

5
Juegos

1-4 participantes

17,00€

Elaborado en empresas locales. 
Impreso en Navarra bajo garantías medioambientales (IMPRIM´VERT)

Se ha utilizado papel con certificación PEFT (Bosques sostenibles)

¡5 Divertidas 
formas de juego y 10 

dibujos para colorear!

Niñas y niños 
del mundo...

...¡y sus derechos!

derechos de niñas y niños - diversidad -  interculturalidad...

A través de 5 divertidas 
y sencillas formas de juego 
(azar, estrategia, cooperativas, 
memoria, observación...) y de 
10 ilustraciones para colorear, 
conoceremos cómo viven los 
niños del mundo. 

Pese a  pertenecer a distintas 
culturas y a la distancia que 
los separa, todos  y todas 
comparten su amor por el juego, 
su necesidad de ser queridos y 
los mismos derechos...

¡edición renovada!

Contiene 
• 36 tarjetas ilustradas (de 

6,5x6x5cm. en cartón 
rígido) 

• + librillo de instrucciones 
con 10 dibujos para colo-
rear con los derechos de la 
infancia.



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.


