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CÁLCULO PARA TODAS LAS EDADES
SUMA Y RESTA

Para comprender los conceptos de
suma y resta y aprender los
números. Divertdo y muy atractvo
para los más pequeños.
Recomendado de 2 a 4 años. 30
fichas hechas a mano con arcilla
fría. Sumas y restas entre 0 y 20.
20,00€

EL REPARTIDOR DE PIZZA

Para trabajar equivalencias y
operaciones con fracciones.

Varias formas de juego con y sin dado,
individuales o en grupo, y acertjos. Muy
divertdo y dinámico para todas las
edades con diferentes niveles de
dificultad, a partr de 4 años. Hecho a
mano con madera y arcilla fría.

60,00€

CARRERA DE CÁLCULO

En esta carrera lo que importa es ser rápido calculando. En cada
ronda, las casillas y sus personajes deciden qué operaciones hay que
hacer con dos dados (combinando suma, resta, doble y mitad).
Recomendado a partr de 5 años, con explicaciones de doble y mitad
para los más pequeños. Ideal para jugar en familia y con amigos de
todas las edades.
Tablero plastficado y Fichas artesanales.
12,00€

El bosque animado
Suma y resta de
decenas. Recomendado
desde 6 años. Tablero
plastficado y fichas
artesanales.

8,00€

CLONACIÓN
Juego de cartas para
afianzar el concepto
de multplicación y
practcar las tablas de
multplicar.
Recomendado desde
8 años.
10,00€
(con cartas plastficadas
rígidas 15,00€)

INVASIÓN
Invade
territorio
combinando
operaciones con los 3 valores que
indiquen los dados en cada trada.
Suma, resta, multplicación y
división. Recomendado a partr de
9 años y para adultos.

Clásico

5,00 €
Invade
territorio
combinando
operaciones con los 3 valores que
indiquen los dados en cada trada.
Suma, resta y tablas de multplicar.
Recomendado a partr de años.

Junior

5,00€

CUENTA ATRÁS
Juego
de
cálculo
mental
recomendado a partr de 8 años y
para adultos. Como en Carrera de
cálculo, cada casilla lleva a una
tarjeta que indica qué operaciones
realizar con los dados. Si caes en
una casilla de cuenta atrás, tendrás
justo un minuto para obtener la
máxima cantdad de resultados.
¿Avanzarás o retrocederás? Tablero
rígido plegable, impreso en
poliéster, lavable. Incluye reloj de
arena, dados, tarjetas plastficadas
y fichas artesanales.
15,00 €

ATRAPA EL CERO
Juego de cartas para 2 o 3
jugadores, dinámico y muy
divertido. Para razonar y ejercitar
el cálculo con números enteros
(positivos y negativos).

Recomendado a partr de
años y para adultos (hasta 5º de
Primaria, requiere explicación
acerca
de
los
números
negatios).
Desde 8,00 €

INGENIO PARA TODAS LAS EDADES:
lógica, estrategia, visión espacial…
Juegos con policubos de madera:
TRIMINÓS

Juego individual

Para los más pequeños de casa.
Tarjetas con figuras que deben
formar con 4 de las 9 piezas. Por
detrás tenen la solución. Con las 9
fichas se construyen un cubo y
otras figuras tridimensionales.
Recomendado desde 3 años.
Incluye también plantllas. De
regalo, la expansión del juego con
cartas para formar con 8 piezas
(recomendada a partr de 6 años).
Hecho a mano con maderas nobles.
Desde 18,00€

¡1, 2, TRIMINÓS!
Para jugar en grupo

Ideal para jugar en familia,
dinámico y emocionante. El
objetvo es ser el más
rápido formando la figura
en cada ronda y así ganar
más cartas. El código de
colores indica el nivel de
dificultad y la cantdad de
triminós que hay que usar.
Todas las piezas están
hechas a mano con
maderas nobles. Tarjetas
plastficadas.
Recomendado a partr de
años y para adultos.
30,00 €

PENTACUBOS

Pentacubos hechos a mano
con maderas nobles. Plantllas
a medida, pistas… Más
material descargable desde
nuestra web. Recomendado a
partr de 6 años.
Desde 25€

TETRACUBOS
Diferentes modos de juego:
• Con dado: por turnos, se colocan
sobre la plataforma las piezas del
color que indique el dado, sin dejar
espacios debajo y cumpliendo con
las normas del juego.
• Formar las formas sobre las
plantllas (contene soluciones).
• Construir un prisma usando las
fichas y el dado.
• Inventar nuevas figuras planas y
tridimensionales.

Todas las piezas están hechas a
mano con maderas nobles.
Recomendado desde 4 años y para
adultos.

35,00€

Otros juegos de ingenio:
SUDOKU DE COLORES
Con piezas de 2x1 y 3x1.
Contene
pistas
y
solución. Fichas hechas
a mano con maderas
nobles y
tablero de
madera.
Recomendado a partr
de 11 años y para
adultos.
15,00€

PERSPECTIVAS
Juego de perspectvas con dos
niveles de dificultad.
Recomendado a partr de 12
años (difcultad alta) y para
adultos. Piezas de madera
hechas a mano.
15,00

ACERTIJOS PARA PRIMARIA

Incluye también juego compettvo para 2 o más jugadores con tablero
enrollable y lavable, fichas artesanales, reloj de arena y dado.
Recomendado desde 6 años hasta adultos.
16,00

JUEGOS QUE COMBINAN INGENIO Y CÁLCULO
DESAFÍO TOTAL
Una carrera en la que habrá
que
superar
pruebas
individuales de acertjos de
pensamiento lateral y lógica,
de estrategia y de visión
espacial y de cálculo mental.
Al caer en reto, podrás retar
al jugador que elijas en
cualquier disciplina.
Recomendado a partr de
años. Piezas de madera
hechas a mano, fichas
artesanales de arcilla, tablero
rígido plegable y lavable,
reloj de arena, más de 100
tarjetas de pruebas...
42,00€

DONDE INGENIO Y
CREATIVIDAD SE UNEN
https://crecercreando.blog
crecercreando.ana@gmail.com

Me llamo Ana Rodríguez y me gustaría presentarles este
primer catálogo, que simboliza un comienzo. Desde octubre de
2017, elaboro juegos sobre un banco de trabajo dentro de una
pequeña tienda con este mismo nombre, Crecer Creando,
especializada en juegos de ingenio y matemáticos. En este
espacio, también impartimos talleres infantiles de
Matematízate, Artesanía e Ingenierías, y los alumnos y
alumnas prueban cada nuevo juego, convirtiéndose en los
críticos más expertos.
La tienda la inauguré cuatro meses antes, uniendo creatividad
e ingenio con el objetivo de ayudar a crecer “pensando más y
mejor” en esta era de nuevas tecnologías. La idea empezó a
engendrarse en 2007 impulsada por el contagioso amor de
una niña de 6 años hacia esta ciencia. Así nació la actividad
Matematízate. Tras 9 años impartiéndola y aprendiendo de
tantos niños y niñas de diferentes edades, apasionándonos
juntos, he decidido dar una nueva imagen a aquellos juegos
con los que más nos hemos divertido, aquéllos que había
preparado con el material que teníamos a mano y que, contra
todo pronóstico, todavía sobreviven.
Sobre la mesa se encuentran ahora varios bocetos nuevos
esperando a cobrar vida. Artistas y matemáticos también han
decidido unirse al proyecto de Crecer Creando. Todas las
críticas y sugerencias, así como deseos o peticiones, nos
ayudarán a crecer.
Mi más sincero agradecimiento,
Ana Rodríguez

Gerente de Crecer Creando

