A partir de 2 años
Para los más pequeños
Sin letras sin números
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Basado en el sistema pedagógico ARCO, permite a los más pequeños iniciarse en este método de enseñanza.
Solamente 6 fichas hacen que el niño no tenga que mantener tanto la concentración para realizar un juego. No
existe ningún número ni letra, por lo cual es aún más sencillo en su explicación y manejo. La auto corrección,
base del sistema ARCO, se efectúa mediante medias figuras de fácil conocimiento a esta edad. Diferentes
temarios con ejercicios gráfico-perceptivos: colores, formas, tamaños, correspondencias, semejanzas,
igualdades y relaciones. Un solo estuche BAMBINO se usa con todos los libros de la colección BAMBINO
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Basado en el sistema pedagógico ARCO, permite a los más pequeños iniciarse en este método de enseñanza.
Solamente 6 fichas hacen que el niño no tenga que mantener tanto la concentración para realizar un juego. No
existe ningún número ni letra, por lo cual es aún más sencillo en su explicación y manejo. La auto corrección,
base del sistema ARCO, se efectúa mediante medias figuras de fácil conocimiento a esta edad. Diferentes
temarios con ejercicios gráfico-perceptivos: colores, formas, tamaños, correspondencias, semejanzas,
igualdades y relaciones. Un solo estuche BAMBINO se usa con todos los libros de la colección BAMBINO

Ref. 545021
Puedo hacerlo con 2 años

Ref. 545022
Puedo hacerlo con 2 1/2 años

Ref. 545023
Puedo hacerlo con 3 años

Basado en el sistema pedagógico ARCO, permite a los más pequeños iniciarse en este método de enseñanza.
Solamente 6 fichas hacen que el niño no tenga que mantener tanto la concentración para realizar un juego. No
existe ningún número ni letra, por lo cual es aún más sencillo en su explicación y manejo. La auto corrección,
base del sistema ARCO, se efectúa mediante medias figuras de fácil conocimiento a esta edad. Diferentes
temarios con ejercicios gráfico-perceptivos: colores, formas, tamaños, correspondencias, semejanzas,
igualdades y relaciones. Un solo estuche BAMBINO se usa con todos los libros de la colección BAMBINO

Ref. 545024
La alegría de ir a la guardería 1

Ref. 545025
La alegría de ir a la guardería 2

Ref. 545031
Rompecabezas para niños 1

Basado en el sistema pedagógico ARCO, permite a los más pequeños iniciarse en este método de enseñanza.
Solamente 6 fichas hacen que el niño no tenga que mantener tanto la concentración para realizar un juego. No
existe ningún número ni letra, por lo cual es aún más sencillo en su explicación y manejo. La auto corrección,
base del sistema ARCO, se efectúa mediante medias figuras de fácil conocimiento a esta edad. Diferentes
temarios con ejercicios gráfico-perceptivos: colores, formas, tamaños, correspondencias, semejanzas,
igualdades y relaciones. Un solo estuche BAMBINO se usa con todos los libros de la colección BAMBINO

Ref. 545032
Rompecabezas para niños 2

Ref. 545033
¿Qué va con qué? 1

Ref. 545034
Concentración 1

Basado en el sistema pedagógico ARCO, permite a los más pequeños iniciarse en este método de enseñanza.
Solamente 6 fichas hacen que el niño no tenga que mantener tanto la concentración para realizar un juego. No
existe ningún número ni letra, por lo cual es aún más sencillo en su explicación y manejo. La auto corrección,
base del sistema ARCO, se efectúa mediante medias figuras de fácil conocimiento a esta edad. Diferentes
temarios con ejercicios gráfico-perceptivos: colores, formas, tamaños, correspondencias, semejanzas,
igualdades y relaciones. Un solo estuche BAMBINO se usa con todos los libros de la colección BAMBINO

Ref. 545035
Concentración 2

Ref. 545036
¿Qué va con qué? 2

Ref. 545037
Figuras y Formas

Basado en el sistema pedagógico ARCO, permite a los más pequeños iniciarse en este método de enseñanza.
Solamente 6 fichas hacen que el niño no tenga que mantener tanto la concentración para realizar un juego. No
existe ningún número ni letra, por lo cual es aún más sencillo en su explicación y manejo. La auto corrección,
base del sistema ARCO, se efectúa mediante medias figuras de fácil conocimiento a esta edad. Diferentes
temarios con ejercicios gráfico-perceptivos: colores, formas, tamaños, correspondencias, semejanzas,
igualdades y relaciones. Un solo estuche BAMBINO se usa con todos los libros de la colección BAMBINO

Ref. 545041
Acertijos con formas y colores

Ref. 545042
Observa – Juegos de colores

Ref. 545043
Colores y formas

Basado en el sistema pedagógico ARCO, permite a los más pequeños iniciarse en este método de enseñanza.
Solamente 6 fichas hacen que el niño no tenga que mantener tanto la concentración para realizar un juego. No
existe ningún número ni letra, por lo cual es aún más sencillo en su explicación y manejo. La auto corrección,
base del sistema ARCO, se efectúa mediante medias figuras de fácil conocimiento a esta edad. Diferentes
temarios con ejercicios gráfico-perceptivos: colores, formas, tamaños, correspondencias, semejanzas,
igualdades y relaciones. Un solo estuche BAMBINO se usa con todos los libros de la colección BAMBINO

Ref. 545044
Pensar y asociar

Ref. 545045
Buscar y comparar

Ref. 545046
Ver y relacionar

Basado en el sistema pedagógico ARCO, permite a los más pequeños iniciarse en este método de enseñanza.
Solamente 6 fichas hacen que el niño no tenga que mantener tanto la concentración para realizar un juego. No
existe ningún número ni letra, por lo cual es aún más sencillo en su explicación y manejo. La auto corrección,
base del sistema ARCO, se efectúa mediante medias figuras de fácil conocimiento a esta edad. Diferentes
temarios con ejercicios gráfico-perceptivos: colores, formas, tamaños, correspondencias, semejanzas,
igualdades y relaciones. Un solo estuche BAMBINO se usa con todos los libros de la colección BAMBINO

Ref. 545047
Diferenciar y combinar

Ref. 545048
Razonar con lógica 1

Ref. 545049
Razonar con lógica 2

Basado en el sistema pedagógico ARCO, permite a los más pequeños iniciarse en este método de enseñanza.
Solamente 6 fichas hacen que el niño no tenga que mantener tanto la concentración para realizar un juego. No
existe ningún número ni letra, por lo cual es aún más sencillo en su explicación y manejo. La auto corrección,
base del sistema ARCO, se efectúa mediante medias figuras de fácil conocimiento a esta edad. Diferentes
temarios con ejercicios gráfico-perceptivos: colores, formas, tamaños, correspondencias, semejanzas,
igualdades y relaciones. Un solo estuche BAMBINO se usa con todos los libros de la colección BAMBINO

Ref. 545061
A contar

Ref. 545062
A calcular

Ref. 545071
Animales en la granja

Basado en el sistema pedagógico ARCO, permite a los más pequeños iniciarse en este método de enseñanza.
Solamente 6 fichas hacen que el niño no tenga que mantener tanto la concentración para realizar un juego. No
existe ningún número ni letra, por lo cual es aún más sencillo en su explicación y manejo. La auto corrección,
base del sistema ARCO, se efectúa mediante medias figuras de fácil conocimiento a esta edad. Diferentes
temarios con ejercicios gráfico-perceptivos: colores, formas, tamaños, correspondencias, semejanzas,
igualdades y relaciones. Un solo estuche BAMBINO se usa con todos los libros de la colección BAMBINO

Ref. 545072
Animales en el Zoo
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