
www.ekiliikua.com

Catálogo Ekilikua 2021
Juegos Educativos - Papelería ecológica

Impresos en NAVARRA. Elaborados en empresas locales.

Utilizamos papeles reciclados o con certificación PEFC - Bosques sostenibles
Impresos bajo certificación IMPRIM`VERT - Mínimo impacto ambiental

Juegos Cooperativos
Libro-juegos
Láminas
Cuadernos
Postales
Agenda - Calendario
Puzzles

Información más detallada en nuestra página web o contactando con nosotr@s



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.

calendario de pared 2022

¡¡buenos tratos,
buenos ratos!!

Doce láminas con lemas sobre diversidad, mujer, ecología, infancia, aire libre,
Comercio Justo, participación, actitud  positiva...

Reutilizable:

    Formato 30X60cms

11€

Actitud positiva, ecología, convivencia, COMERCIO JUSTO, aire libre,
igualdad de género, hospitalidad universal...

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

Encuadernación: espiral
15x12,5cms.

AGENDA 2022
¡¡buenos tratos,
buenos ratos!!

11,50€ PE
FC
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¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!



- TAMAÑO 14 x 19,5 cm.
- Papel 100% reciclado.
- Encuadernados en wiro.
- Interior en blanco. 200 pág.
- Trasera a color con mensajes positivos.
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Garantías
Medioambientales:
IMPRINT´ VERT
y PEFT

Realizado en Navarra

5,9€CUADERNOS con mensajes positivos
TAPA DURA 14 x 20 cm.

CUADERNOS con mensajes positivos
TAPA BLANDA 14 x 20 cm.

- TAMAÑO 14 x 19,5 cm.
- Papel 100% reciclado.
- Encuadernados en pur.
- Interior en blanco. 200 pág.
- Trasera a color con mensajes positivos.

Garantías
Medioambientales:
IMPRINT´ VERT
y PEFT

Realizado en Navarra

5,9€

¡nueva colección!

Espiral de Comercio Justo
Noche de cuentos
Nuevas brujas
Mujeres cooperativas
Atardecer
Ciclista
Bienvenida
Besos de mar



- Tamaño: 14x10cms.
     - Papel 100% reciclado.

- Encuadernados en wiro.
- Interior en papel blanco. - 200 pág.

Garantías
Medioambientales:
IMPRINT´ VERT
y PEFT

Realizado en Navarra

3,9€LIBRETAS con mensajes positivos
Tapa blanda, wiro 10 x 14 cm.

LIBRETAS con mensajes positivos
Tapa blanda, pur 10 x 15 cm.

- Tamaño: 14x10cms.
     - Papel 100% reciclado.

- Encuadernados en wiro.
- Interior en papel blanco. - 200 pág.

4-8 años¡nueva colección!

Tendiendo puentes
Puerto norte-sur
Mujer que camina
Perdido en la montaña
Fin
El poeta vuela
Ciudades verdes
Mujer  con maleta

Garantías
Medioambientales:
IMPRINT´ VERT
y PEFT

Realizado en Navarra

3,9€
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Realizados en empresas locales bajo garantías medioambientales.

 Las personas juegan con las demás, no contra las demás.

 Se favorece el juego en familia.

 Se juega para superar desafíos u obstáculos, no a otras personas.

 Son divertidos y fomentan la imaginación y la creatividad.

 Se desarrollan actitudes de empatía, aprecio y comunicación.

 A través de mundos de fantasía y aventura se abordan valores
y temáticas como igualdad de género, ecología, derechos
humanos, convivencia en diversidad, no violencia...

En los Juegos Cooperativos de Ekilikua...

En este precioso libro,
para todas las edades,
ofrecemos una selección
de citas ilustradas, que,
esperamos, inviten a la
reflexión y a mantener una
actitud crítica y positiva  en
medio de  la confusión, el
ruido y de la azarosa
actualidad.

Lucecitas

actitud positiva -  - convivencia - ecología - cooperación

96 Páginas a color.
Tapa blanda. 22x22cms.
I lustraciones a tamaño página y detalles.

Garantías
Medioambientales:
IMPRINT´ VERT
y PEFT

15,50€



Garantías
Medioambientales:
IMPRINT´ VERT
y PEFT

23€ +8 años

HUMANOIDES
¡El valor de ser diferente!

¡¡4 formas de juego
cooperativasde dados!!
(De diferente dificultad y
duración)

- Igualdad de género a través de una emocionante aventura

Realizado en Navarra

Garantías
Medioambientales:
IMPRINT´ VERT
y PEFT

+7 años

LIBRONAUTAS
¡Pasión por los libros

 y la aventura!

¡¡Incluye 4 formas
de juego cooperativas!!
(De diferente dificultad y
duración).

- Igualdad de género a través de una emocionante aventura
-

¡NOVEDAD!
¡NOVEDAD!

Para ganar más likes en la plataforma
interactiva de la nueva serie de moda
“PUNCH and KiSS” hay que parecerse a
sus personajes protagonistas. Pero esta
búsqueda obsesiva de popularidad se
le ha ido de las manos a la mayoría de
estudiantes y se han convertido en una
especie de zombis-humanoides con
consecuencias catastróficas: se
comportan según los dictados y modelos
de la ficción y acosan a quien todavía
conserva su diferencia...

 ¿Jugando en equipo, lograréis
devolverles su humanidad con la ayuda
de los dados mágicos y recuperar la
convivencia en las aulas?

Tendréis que demostrar vuestra
pasión por la lectura, las historias y
las palabras, si queréis recuperar unos
libros mágicos desaparecidos.

Para lograrlo tendréis que superar
retos, componer cuentos
disparatados, ejercitar la memoria,
jugar con las letras y las palabras,
tomar decisiones conjuntas, tener
algo de suerte con los dados y sobre
todo, jugar en equipo.

Realizado en Navarra

23€



Realizado en Navarra

Garantías
Medioambientales:
IMPRINT´ VERT
y PEFT

JEMBATAN Misión:
¡¡¡Parar la guerra!!

No violencia - cooperación - aventuras

Accesorios de madera
con certificado FSC

26€ +8 años

Un juego cooperativo de
tablero, cartas y dados para
dos personas o equipos.

1. Audacia.
2. Estrategia conjunta: comunicación y juego en equipo.
3. Reconstruir los puentes derruidos hasta encontraros...

¡¡Solo ganaremos la partida si logramos acabar con la
guerra antes de que esta acabe con nosotros y el resto de
habitantes del valle!

Un conflicto, dos bandos
enfrentados y tres premisas para ganar
la partida:

Realizado en Navarra

Garantías
Medioambientales:
IMPRINT´ VERT
y PEFT

Accesorios de madera
con certificado FSC

26,50€ +7 años

El Misterio de las
MUJERES INVISIBLES

¡¡Incluye 6 formas
de juego cooperativas!!
(estrategia, dados, cartas,
observación, memoria...), de
diferente dificultad y duración.

Nuestro objetivo será el de
adentrarnos en los laberínticos sótanos
del Museo de historia para recuperar
y sacar a la luz a importantes mujeres
históricas de diferentes épocas y
culturas (mujeres científicas e
inventoras, de letras, música, geniales
artistas, pioneras y exploradoras,
grandes líderes...) que
inexplicablemente permanecen
ocultas, olvidadas o escondidas entre
las sombras de nuestra historia.

- Igualdad de género a través de una emocionante aventura
-



Realizado en Navarra

Garantías
Medioambientales:
IMPRINT´ VERT
y PEFT

Juego Cooperativo:
LAS  NIÑAS

DE  JACARANDA

Iguadad de género - cooperación - aventuras

Accesorios de madera
con certificado FSC

24,50€
4-8 años

Unas niñas pequeñas de voluntad inquebrantable, una montaña azul y una gran
aventura en busca 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.

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

¡Reedición
revisada!

Realizado en Navarra

7-16 años

Garantías
Medioambientales:
IMPRINT´ VERT
y PEFT

Queriendo doblegar el carácter de su prometida, el
Príncipe Azul ha ordenado al mago del Reino de Farrabús
la elaboración de una poción que le haga comportarse
como las princesas de los cuentos; pero su magia se le
ha ido de las manos y está afectando a chicos y chicas
de la aldea...

Solo con la ayuda de las brujas podréis detener el
maleficio...

Juego Cooperativo:
LAS  BRUJAS

DE  FARRABÚS

Iguadad de género - cooperación - aventuras

Accesorios de madera
con certificado FSC

25,5€

¡¡Reedición
revisada!



Realizado en Navarra

25€
Garantías
Medioambientales:
IMPRINT´ VERT
y PEFT

Accesorios de madera
con certificado FSC

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.

aventuras - riquezas naturales - relación norte-sur

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

Juego Cooperativo:
LOS TESOROS DE ÁFRICA

En esta aventura nos convertiremos en
intrépidos reporteros de investigación con
una doble misión:7-14 años

¡Un sencillo y divertido
juego con varios niveles de
dificultad!

cooperación - mercados campesinos - agricultura...

Garantías
Medioambientales:
IMPRINT´ VERT
y PEFT

Juego Cooperativo:
¡EL LOBO LÓPEZ

y la pandilla tomate!

4-8 años

Accesorios de madera
con certificado FSC

Dentro de dos días es el día del mercado campesino. El Lobo López os ha pedido ayuda
para recoger los tomates del huerto. Su idea es venderlos en un puesto del mercado para
poder mejorar las condiciones de la  granja.

Para conseguir vuestro objetivo tendréis que tener suerte con los dados, ejercitar vuestra
memoria y sobre todo, jugar en equipo, ya que cada uno tendrá unas habilidades especiales
a la hora de superar las diferentes pruebas y retos que se os presenten...

19,5€



IGUALDAD DE GÉNERO - DIVERSIDAD - ECOLOGÍA - NO VIOLENCIA
DERECHOS HUMANOS - DESARROLLO SOSTENIBLE..

Garantías
Medioambientales:
IMPRINT´ VERT
y PEFT

Realizado
en Navarra

Juego Cooperativo:

ARMABRÓN-K, "LOS CONTAMÍNEZ" , RAZ-IXMOK, MACH-IXMOK, los BULLINGA  y
otras bestias inmundas están descontroladas... Actuando en equipo y utilizando  nuestros
"superpoderes" (pax power, love energy, ecofuerza...) ¿Podremos detenerlas y
desterrrarlas para siempre de nuestro planeta?

+7 años

 "La Superclase"
Misión:

¡¡Salvar el Mundo!!
¡¡5 formas de juego

cooperativas
de cartas y dados!!

¡¡Un emocionante  juego
cooperativo repleto de
retos a resolver para
defender a nuestra Madre
Tierra!!

La luz y los vivos colores de la Pachamama, nuestra generosa
y fértil Madre Tierra, se apagan lentamente.

Pero en medio de este triste panorama suena un canto de
esperanza... Tendremos que convertirnos en auténticos guardianes
de la naturaleza y resolver los retos y pruebas que se nos presenten
(de memoria colectiva, estrategia, toma de decisiones, azar...)
para devolverle su vitalidad, salvaguardando nuestro futuro y el
de las próximas generaciones.

ecología - cooperación - indígenas - desarrollo sostenible...

Garantías
Medioambientales:
IMPRINT´ VERT
y PEFT

Juego Cooperativo:
¡GUARDIANES

DE LA PACHAMAMA!

a partir de  7 años

19,5€

Accesorios de madera
con certificado FSC

A través de estos 5 ágiles y divertidos juegos de azar, estrategia
y observación, se fomenta el juego y la toma de decisiones en
equipo, el cálculo mental (suma y multiplicación) y la memoria.

21€



   El poderoso rey
Sanguijuélez VI, "Señor del
Comercio", ha conquistado la
isla de los indios Chocolalt. Para
que produzcan masivamente su
apreciado cacao, les obliga a
trabajar en condiciones de
semiesclavitud.

Todavía estamos a tiempo
de ayudarles:

Liberarán sus tierras si,
trabajando en equipo,
elaboramos un chocolate
mágico cuyo ingrediente
principal sea un cacao cultivado
en libertad y de forma natural,
que solo encontraremos en
algunas pequeñas tiendas
repartidas por la ciudad...

Juego Cooperativo:
"El Chocolate Mágico"
- Comercio justo -

CONTIENE:
- Tablero de 52x47cms.

- 12 Tarjetas
- Librillo con relato

  e instrucciones
- 12 Fichas cacao

- Dado, fichas,
peana...

Garantías
Medioambientales:
IMPRINT´ VERT
y PEFT

Realizado
en Navarra

6-14 años23,00€

Juego Cooperativo:
"Expedición Amazonas"

- Aventuras, cooperación, ecología -

Garantías
Medioambientales:
IMPRINT´ VERT
y PEFT

Realizado
en Navarra

Para proteger la región de los indios Yanomamis,
os enroláis en una  peligrosa expedición científica al
corazón del amazonas con la misión de clasificar
especies amenazadas...

Para sortear los peligros que se nos presenten y
resolver con éxito nuestras expediciones científicas en
defensa del Amazonas, necesitaremos audacia, suerte,
conocimientos, medir el riesgo, ejercitar nuestra
memoria,   la ayuda de los indígenas y sobre todo,
sobre todo... ¡trabajar en equipo!

CONTIENE:
- Tablero de 52x47cms.

- 60 Tarjetas ilustradas
- 2 Fichas de excavadoras

- 2 Fichas de canoas
- Manual de Instrucciones

- Fichas, flecha y Dado

¡¡UNA APASIONANTE AVENTURA EN DEFENSA
 DE LA SELVA Y QUIENES LA HABITAN!!

¡7 formas de juego
 de diferente dificultad!

+ Contenidos extras
 en nuestra web

6-14 años

23€



Realizado en Navarra

4-120 años
24€

Garantías
Medioambientales:
IMPRINT´ VERT
y PEFT

Juego Cooperativo: EL HUERTO DE LOS YAYOS

Este maletín de sencillos
juegos está pensado para
que se diviertan los más
pequeños con los mayores
de la casa.

A través de  6 formas de
juego diferentes (bingo,
observación, azar,
memoria, estrategia...),
conoceremos los
principales productos que
se cultivan en los huertos
de nuestros yayos y yayas.

¡¡6 FORMAS DE JUEGO DE
DIFERENTE DIFICULTAD PARA NIÑAS
Y NIÑOS DE 4 A 120 AÑOS!!

agricultura - cooperación

Realizado en Navarra

Juego Cooperativo:
¡DESJAULADOS!

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

4-120 años

Accesorios de madera
con certificado FSC

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!!

Humor - cooperación - ecología - Juego grupal

19,5€

Garantías
Medioambientales:
IMPRINT´ VERT
y PEFT



Realizado en Navarra

Garantías
Medioambientales:
IMPRINT´ VERT
y PEFT

4-8 años

Reparto equitativo - cooperación

“EL PUCHERO
 DE LOS DUENDES”
¡Que nadie
se quede sin comer!

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.

17€

¡4 Formas de
juegocooperativas
para incluir y repartir!

diversidad - cooperación - convivencia...

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?

“BABEL,
LA CIUDAD MULTICOLOR”

4-8 años

¡¡4 Sencillas, cooperativas y
divertidas formas de juego
con dado de colores!!

17€



22,50€

5-12 años

Juego Cooperativo:
"La máquina del tiempo"

CONTIENE:
- Tablero de 52x47cms.

- 35 Fichas naranjas
- Tarjeta de dinosaurio.

- Instrucciones
- 12 Fichas: niñ@s,

cachorros y llaves.
- 2 Dados

Garantías
Medioambientales:
IMPRINT´ VERT
y PEFT

Realizado
en Navarra

En nuestro viaje por el tiempo
rescataremos a unos cachorritos perdidos...
Seremos perseguidos por una cría de
dinosaurio que ha escapado de su época...
Tendremos que evitar los tiempos de
guerra...

Las puertas temporales se irán cerrando,
dificultando nuestro regreso al presente...
Para resolver con éxito nuestras aventuras
solo habrá una receta infalible: ¡EL TRABAJO
EN EQUIPO!

Mil aventuras nos sucederán en este
día de juegos en casa de la abuela
kronosfora... Toquiteando su último invento
viajaremos a épocas muy lejanas...

Aventuras - no violencia...

¡¡2 Formas de juego!!

Realizado en Navarra

6-12 años

23€

Garantías
Medioambientales:
IMPRINT´ VERT
y PEFT

- Aventuras, cooperación,
agricultura ecológica... -

¡¡UNA TREPIDANTE AVENTURA
LLENA DE MAGIA EN DEFENSA
DE UN HUERTO FANTÁSTICO  Y
TODOS SUS HABITANTES!!

Los 4 clanes de
duendes de la comarca

se han aliado para
defender el huerto de
una maléfica pócima

que se ha vertido sobre
las plantas para

convertirlas en oro...

La misión no será fácil
puesto que el huerto

esta lleno de vida,
peligros y seres

misteriosos (trolls,
fumigadores, soldados..)

 ¿Seréis capaces de
salvar el huerto y a todos

sus habitantes?

INCLUYE 5 JUEGOS

Juego Cooperativo: EL HUERTO ENCANTADO



VARIAS FORMAS DE JUEGO:
 (Azar, ingenio y estrategia)

PARA JUGAR EN GRUPO
 O COMO SOLITARIO

Juego Cooperativo: ¡¡La Cosecha!!

CONTIENE:
- Tablero de 52x47cms.

- 36 Fichas verdes
- Tarjeta de tiempo

- Instrucciones
- 4 Fichas campesin@s

- Dado

4 Familias campesinas han
formado una cooperativa para
cultivar sus campos.

    ¿Seréis capaces, trabajando
en equipo, de recoger toda la
cosecha y llenar el granero antes
de que llegue el frío invierno?

Realizado en Navarra

5-12 años

21,5€

Garantías
Medioambientales:
IMPRINT´ VERT
y PEFT

4-9 años 17€

Realizado en Navarra

Garantías
Medioambientales:
IMPRINT´ VERT
y PEFT

Juego Cooperativo:
EL BOSQUE TANTAI

El maravilloso bosque Tantai existe desde el origen de los
tiempos. En él conviven en armonía un sinfín de criaturas:
hadas, basajaunis y todo tipo de mamíferos, aves e insectos.

Pero unos leñadores pretenden talar los milenarios árboles
para vender su madera y convertir el lugar en un campo
de “hockey patata”. Jugando en equipo de manera
cooperativa, ¿seréis capaces de evitarlo?

cooperación - cuidado de bosques - desarrollo sostenible...

¡¡Incluye 5 formas de juego,
3 de ellas cooperativas!!



4-8 años
17€

4-8 años
17€

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...

¡5 Divertidas
formas de juego y 10
dibujos para colorear!

Derechos de niñas y niños - diversidad -  interculturalidad

Realizado en Navarra

Garantías
Medioambientales:
IMPRINT´ VERT
y PEFT

Realizado en Navarra

Garantías
Medioambientales:
IMPRINT´ VERT
y PEFT

NIÑAS Y NIÑOS DEL
MUNDO
¡y sus derechos!

diversidad - convivencia - igualdad...

Diferentes,
 pero iguales...

 ¡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.

CRIATURAS
ESPACIALES



Cada noche, mientras los niños y las niñas
duermen, los ratoncitos  juegan sobre sus
coloridas colchas...

Jugaremos con los colores a  nuestros primeros
juegos de mesa: Cooperativos, mini-oca, de
memoria,  búsqueda y observación, mini-bingos,
azar, carreras locas y muchos más...

Juego Cooperativo:
"Sueños de colores"

- Mis primeros juegos de mesa -

Garantías
Medioambientales:
IMPRINT´ VERT
y PEFT

Realizado
en Navarra

3-6 años

23,00€

¡12 Divertidas y sencillas formas de juego
para niñas y niños de 3 a 6 años!

CONTIENE:
25 Fichas de ratones de colores

- Cabecero para montar la cama
- 6 Tableros 23x26cms.
- 8 Tableros pequeños

- Tablero marcador
- Dado de colores

- Instrucciones

¿QUIÉN VIVE AQUÍ?
"El gran juego de la diversidad"

- Incluye unidad didáctica

Es un maletín lleno de juegos que fusiona lo lúdico con lo
educativo, y que nos ofrece entrar en un mundo de diversidad,
con el objetivo de inculcar a los y las participantes la visión de un
mundo libre de ideas preconcebidas sobre las personas.

En definitiva, los doce juegos que se incluyen,  pretenden
divertir y abrir las puertas de la tolerancia a quienes lo utilicen: tu

hijo, tus alumnas, tus nietos, sobrinas, y por supuesto, a tí también...

¡OFERTA!

4-10 años

15€



EL ÁRBOL MÁGICO   Cooperación, fantasía

Cuenta la leyenda que “en la noche más corta del verano, del viejo árbol de la colina
brotarán doce flores mágicas, que 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?

17€

DÍA DE MERCADO  Mercado Campesino

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

17€

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

Hoy se celebra “El Día de la Tierra” y por ello habéis preparado una obrita de teatro
en la plaza...

¡A LAS 8 EN LA PLAZA!  ¡Sal a la calle, participa!

17€

¿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?

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

EL BAÑO DE MISTER CANGREJO  Mares limpios

17€
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¿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?

¡Colección 2 en uno!  ¡JUEGO COOPERATIVO DE TABLERO  + LÁMINA DECORATIVA! ¡¡GRAN FORMATO DE 47X52CMS.!!



EL GRAN VIAJE
¡Por un mundo sin fronteras!

¡¡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…)

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

17€
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¡Colección 2 en uno!  ¡JUEGO COOPERATIVO DE TABLERO  + LÁMINA DECORATIVA! ¡¡GRAN FORMATO DE 47X52CMS.!!

4-10 años

ASAMBLEA INTERGALÁCTICA
¡Derechos Universales!

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...)

17€

5-10 años

Escrito con mucho humor y cariño
especialmente para los papás que todavía
se creen “el cabeza de familia”.

Para animarles al cambio, a desechar
modelos obsoletos y a dar pasos por nuevos
caminos hacia rumbos más felices e
igualitarios.

¿Serán capaces de hacer autocrítica
sin perder el humor?

Interculturalidad - Emociones
Amistad - Aventuras
¡¡INCLUYE NARIZ DE PAYASO!!
25x40cms. Tapa dura - 32 Páginas

“Los Viajes de Mimo” es un álbum
de aventuras y descubrimientos. Os
invitamos a viajar por un mundo de
diversidad y emociones en busca de
otras personas y culturas.

¡Cualquiera puede hacer el
payaso! Mayores, peques... ¡y todavía
es más divertido si lo hacéis en grupo!

Recomendado también para el
trabajo en el aula.

A partir de 3 años

“LOS VIAJES DE MIMO”

“LAS AVENTURAS
DE SUPERPAPAYASO”
Igualdad de género - Roles
¡¡INCLUYE NARIZ DE PAYASO!!
25x40cms. Tapa dura - 40 Páginas

17€

17€
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A partir de 3 años



16€ 4-10 años

A través de cinco
divertidas formas de juego
y 54 ilustraciones, se
promueven valores y
hábitos para el cuidado,
respeto y amor a nuestro
Planeta, a la vez que se
denuncian las principales
problemáticas
medioambientales
actuales.

  Elaborados con papel 100% reciclado y realizados
íntegramente en empresas locales, esta colección de juegos
aborda temáticas relacionadas con el desarrollo sostenible y
la convivencia positiva y enriquecedora entre las personas;
todo ello de una manera sencilla, visual, lúdica y participativa.

eco-juegos

Realizado en Navarra

Roles - igualdad
convivencia...

¡4 SENCILLAS
FORMAS DE JUEGO!
48 tarjetas ilustradas

IGUALES
¡Por la diversidad
y la igualdad de género!
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!

Realizado en Navarra

Garantías
Medioambientales:
IMPRINT´ VERT
y PEFT

4-8 años

DOMINÓ COMERCIO JUSTO
Principios, productores, consumo
responsable, productos...
28 tarjetas ilustradas de 9x4,5cm.
Cartón grueso de 1,5mm.

5-9 años

A través de las 50
ilustraciones
conoceremos
jugando qué es el
Comercio Justo:

Principios,
productores,
consumo
responsable,
productos de
alimentación y
artesanales...

12€

13€



LÁMINAS
Agua, diversidad
pacifismo, infancia,
derechos humanos,
cooperación, etc...

Papel 100% reciclado
Variedad en modelos,
tamaños, formatos y soportes.

Mama Beba
(contracolada)
Mama Beba
Sari
Sari (contracolada)
Nana del callejón
Primera aventura
Unicornio azul
Beso de agua
Somos de colores
Ventana al Sur
Ventana al Sur
(marco de madera)
Gira la Noria
Dulces sueños
Amigo libro
Amigo árbol
Amigo libro
Amigo río
Niara Cimarrona
Sonríe
Escuela Pública
Adiós a la guerra
Hipatia
Bruja Mari
Huerto urbano
Niños de la calle
Campesina
Bajo el mar

11€
5€
7€

10€
5€
5€
5€
5€

4,5€
4,5€

11€
4,5€
4,5€

5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€

1,5€

POSTALES
Agua, diversidad, pacifismo, infancia,
derechos humanos, cooperación,
autoestima...

MUJER
Pack 8 postales
Dos mujeres
Mama Beba
Lilith
Sari
Cimarrona
Brujas
La marcha...
Raíces y resistencia

NANAS DE PAPEL
Pack 8 postales
Nuevos vientos
Mundo y corazón
Esa maldita pared
Sonrisa de luna
Arbol de la esperanza
Mazorca campesina
Baño
Nana del callejón

NIÑAS Y NIÑOS
DEL MUNDO
Pack 8 postales
Escuela pública
Niños de la calle
Dulces sueños
Limpiabotas
Gira la noria
Co-lateral
Primera aventura
Adiós a la guerra

CHARQUITOS DE VIDA
Pack 6 postales
Amigo río
Oasis de vida
Somos de colores
Baño
Beso de agua
Bailando bajo la luuvia

CONSEJOS PARA
LA VIDA  MODERNA
Pack 4 postales
Abre la ventana
Llama cuando quieras
Tómatelo con calma
Cuídate mucho

Colecciones:

10 € 8 €

5 €

10 € 10 €

Ilustraciones:
©Eneko González Yagüe

Postales de 27,4 x 19cms. en abierto (tipo librillo)
Cartón 100% reciclado
Sobres y bolsas incluídos.

Postal individual:



www.ekilikua.com

Atravesando un lejano país del Sur, una vieja "guagua" es empujada conjuntamente
por un numeroso grupo de personajes, llenos de dignidad y esperanza.

Tiene unas medidas de 34x48cms. y cuando os hartéis de montarlo y desmontarlo,
es idóneo para enmarcarlo y decorar vuestras casas.

12€

PUZZLES EN LATA
COLECCIÓN
MUJERES CON HISTORIA:
Puzzles + Cuento:
Hypatia de Alejandría
Cimarrona
Bruja Mari
Mama Beba
En euskera:
Zimarroia
Mari Sorgina

COLECCIÓN
NIÑ@S DEL MUNDO:
Adiós a la guerra
Escuela pública
Niños de la calle
Primera aventura
Huerto Urbano
Sonríe

COLECCIÓN
AMIGO:
Amigo río
Amigo árbol
Amigo libro
Campesina
Bajo el mar

80 PIEZAS, PAPEL RECICLADO, 47X35cms.

Características:
.Original formato ondulado de 47 x 32 cm.
. 80 piezas de 4 x 4,5 cm.
. Presentados en envase metálico de 11,5 x 21 cm.
. Papel 100 % reciclado.
. Realizados en empresas locales.

          C/San Antón 38    Tudela           -NAVARRA-    C.P.31520
Tfnos: 948 41 40 32           654 43 02 40

             www.ekilikua.com           info@ekilikua.com

  Juegos educativos - Papelería ecológica

15€


