aventuras - cooperación - no violencia...

¡¡nuevo!!

MIL AVENTURAS NOS SUCEDERÁN EN ESTE DÍA DE
JUEGOS EN CASA DE LA ABUELA KRONOSFORA...
TOQUITEANDO SU ÚLTIMO INVENTO VIAJAREMOS A
ÉPOCAS MUY LEJANAS...

6-12 AÑOS

¡¡2 Formas de juego!!

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!
CONTIENE:
- Tablero de 52x47cms.
- 35 Fichas naranjas
- Tarjeta de dinosaurio.
- Instrucciones
- 12 Fichas: niñ@s,
cachorros y llaves.
- 2 Dados
- IMPRESO EN NAVARRA Garantías
Medioambientales:

aventuras - cooperación - ecología...

¡¡nuevo!!

¡¡UNA APASIONANTE AVENTURA EN DEFENSA DE LA SELVA Y QUIENES LA HABITAN!!
¡7 formas de juego de diferente dificultad!
+ Contenidos extras en nuestra web
Para proteger la región de los
indios Yanomamis, os enroláis
en una peligrosa expedición
científica al corazón del amazonas
1- 4 PARTICIPANTES
con la misión de clasificar
+ Contenido extra
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:

7
6-14
AÑOS JUEGOS

- Tablero de 52x47cms.
- 60 Tarjetas ilustradas
- 2 Fichas de excavadoras
- 2 Fichas de canoas
- Manual de Instrucciones
- Fichas y Dado
- IMPRESO EN NAVARRA Garantías
Medioambientales:

23,00€

¡¡nuevo!!

¡

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

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, minibingos, azar, carreras locas y muchos más...

23,00€

3-6

12
Juegos

Años
Cooperativos

- 25 Fichas de ratones de colores
- Cabecero para montar la cama
- 6 Tableros 23x26cms.
- 8 Tableros pequeños
- Tablero marcador
- Dado de colores
- Instrucciones
- IMPRESO EN NAVARRA Garantías
Medioambientales:

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

¡¡4 Formas de juego!!
ARMABRÓN-K, “LOS CONTAMÍNEZ” , RAZ-ICHMOK,
MACH-ICHMOK Y OTRAS BESTIAS INMUNDAS ESTÁN
DESCONTROLADAS... UTILIZANDO NUESTROS
“SUPERPODERES” Y ACTUANDO EN EQUIPO.. .
¿PODREMOS DETENERLAS
ANTES DE QUE LOGREN DESTRUIR
NUESTRO PLANETA Y ACABAR CON

6-12 AÑOS

NUESTRO FUTURO?

CONTIENE:

- 24 Cartas de
“Supercompañer@s”
- 16 Cartas de “Bestias”
- Cómic 32 páginas
(+ instrucciones)

- Ruleta
- Tablero
- Dado
- Fichas

Realizado en Navarra.
Garantías
Medioambientales:

info@ekilikua.com

www.ekilikua.com www.ekitienda.com

Regalos Sostenibles - Educación en valores - Materiales Educativos

C/ San Antón, 38 Tudela -Navarra- C.P. 31500 Tfno.- 948 41 40 32

6-14 AÑOS

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...

21,50€
Contiene:
- Tablero de 52x47cms.
- 12 Tarjetas
- Librillo con relato
e instrucciones
- 12 Fichas cacao
- Dado, fichas, peana...

Realizado en Navarra.
Garantías
Medioambientales:

info@ekilikua.com

www.ekilikua.com www.ekitienda.com

Regalos Sostenibles - Educación en valores - Materiales Educativos

C/ San Antón, 38 Tudela -Navarra- C.P. 31500 Tfno.- 948 41 40 32

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?

5-12 AÑOS

21,50€

VARIAS FORMAS DE JUEGO:
(Azar, ingenio y estrategia)
PARA JUGAR EN GRUPO
O COMO SOLITARIO

CONTIENE:
- Tablero de 52x47cms.
- 36 Fichas verdes
- Tarjeta de tiempo
- Instrucciones
- 4 Fichas campesin@s
- Dado
Realizado en Navarra.
Garantías
Medioambientales:

info@ekilikua.com

www.ekilikua.com www.ekitienda.com

Regalos Sostenibles - Educación en valores - Materiales Educativos

C/ San Antón, 38 Tudela -Navarra- C.P. 31500 Tfno.- 948 41 40 32

“Mis primeros juegos de mesa”
¡Más de 8 divertidas
y sencillas formas de juego
de diferente dificultad!
Memoria, bingo, asociación,
observación, cooperativos,
solitarios, azar, estrategia...

3-6
8
Años Juegos
1-6 Participantes
CONTIENE:
- 7 Tableros
- Ruleta y otros accesorios
- 54 tarjetas:
Niñas y niños del mundo,
animales, formas y colores,
juguetes, números, frutas...
- Instrucciones (16pag.)
Realizado en Navarra.
Garantías
Medioambientales:

info@ekilikua.com

www.ekilikua.com www.ekitienda.com

Regalos Sostenibles - Educación en valores - Materiales Educativos

C/ San Antón, 38 Tudela -Navarra- C.P. 31500 Tfno.- 948 41 40 32

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.

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.
Más información sobre juegos cooperativos: ver PDF
http://www.ekilikua.com/pdf/COOPERATIVOSEKILIKUA.pdf

Imágenes de talleres con los juegos cooperativos de Ekilikua en:

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

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.

