
AGENDA 2020
¡¡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, aire libre, 
convivencia, COMERCIO JUSTO, 
paternidad, educación, agua..

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, 
convivencia... Comercio 
Justo, actitud  positiva...

Formato 30X60cms

CALENDARIO de pared 2020
¡¡Buenos tratos, buenos ratos!!

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

10,00€

10,00€



¡PARAR LA GUERRA!
Un juego cooperativo  (de tablero, cartas y dados) repleto 

de retos, para dos personas o equipos. En medio de 
un clima de confrontación, tendremos que aventurarnos 
en una arriesgada misión de paz para encontrar las piezas 
perdidas del “Escudo de Jembatan”, símbolo de encuentro 
y armonía entre los pueblos.

JEMBATAN

Realizado en Navarra.

Garantías 
Medioambientales:

26,00€

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

JUEGO
COOPERATIVO

PERSONAS 
O EQUIPOS

A partir de 9 años

2
co

nt
ien

e:

Tablero de 52x47cm.
2 peones, 2 dados y 32 fichas de madera
2 figuras de rey con peana
64 cartas de avance 
Escudo con 6 fichas de torres militares
7 fichas de campamento, 6 de campesinos 
y 6 de víveres
Librillo de Instrucciones

Un conflicto. Dos bandos enfrentados. Tres premisas para 
ganar la partida:

1. Audacia. 
2. Juego en equipo: estrategia y toma de decisiones 

conjunta. 
3. Reconstrucción de los puentes derruidos hasta 

encontrarnos. 
¡Solo ganaremos la partida si logramos acabar con 

la guerra antes de que esta acabe con nuestro valle y sus 
habitantes!

aventuras - resolución de conflictos de manera no violenta



 - ELABORADO EN NAVARRA -

Garantías Medioambientales:

 IGUALDAD - CONVIVenCIA - ECOLOGÍA - AVENTURAS - COMPAÑERISMO 

(*) Accesorios de madera 
con sello FSC (Bosques 

sostenibles)

5 JUEGOS COOPERATIVOS:

Misión: ¡Salvar el Mundo!

1-6
Participantes

+7 AÑOS

En esta gran aventura, en la que se fomentan 
valores como la igualdad, la ecología, la 
cooperación o la no violencia, os  convertiréis 
en un intrépido grupo de superhéroes y tendréis 
que poner a prueba vuestra capacidad para 
tomar decisiones y estrategias en equipo, la 
observación, el cálculo mental y la memoria.

5 JUEGOS COOPERATIVOS 
DE CARTAS Y DADOS:
•	 ¡El gran rescate!
•	 ¡Salvando el mundo!
•	 ¡Superparejas!
•	 Stop bulling 
•	 Identidad misteriosa
Material extra: incluye un cómic-guía del juego de 32 
páginas y una sugerencia de actividad para el aula.

co
nt

ien
e: Cómic e instrucciones de 32 páginas

Dado de color y 2 dados de puntos
Peón Verde
24 cartas supercompañeros y 16 de monstruos
12 fichas-casillas redondas cartón rígido
Marcador central reversible

¡LA SUPERCLASE!
•	 Reedición mejorada:

20,50€



agricultura-  cooperación  - mercado campesino 

 - ELABORADO EN NAVARRA -
Garantías Medioambientales:

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

19,50€

4-8 Años
1-4 participantes

el LOBO LÓPEZ

.com

y la pandilla tomate

co
nt

ien
e: 5 Peones de colores y 16 piezas de madera redondas

Dado de color y dado de puntos
18 cartas
24 tarjetas-casillas  del recorrido 
13 Fichas redondas para la prueba de memoria
Tablero central reversible

JUEGO COOPERATIVO:

2 niveles de dificultad

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 que se os 
presenten...



En los Juegos Cooperativos de Ekilikua...

•	  Las personas juegan con las demás, no contra las demás.
•	  Se favorece la interacción entre las personas y 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 da importancia a metas colectivas y no a metas individuales.
•	  Se busca la participación de todo el grupo.
•	  Se desarrollan actitudes de empatía, aprecio y comunicación.
•	  No se discrimina a las personas que tienen dificultades.
•	  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...

*Realizados en empresas locales bajo garantías medioambientales.

C/ San Antón, 38 Tudela -Navarra- C.P. 31500  
Regalos Sostenibles - Educación en valores - Materiales Educativos

info@ekilikua.com     www.ekilikua.com   

.comTfno.- 948 41 40 32


