


En SUMAES concebimos el espacio al aire libre como un espacio educativo. Es por eso que cada vez 
estamos apostando más por elementos que puedan ayudarte a rediseñar el espacio exterior de tu 
colegio y dotarlo de espacios donde los niños puedan interactuar directamente con la naturaleza, en 
definitiva, poder llevar el aula al patio.

Pero, ¿Cómo creamos un patio que sea un espacio educativo al aire libre? Existen muchas opciones 
para hacer del patio un espacio exterior educativo y lúdico por partes iguales. En primer lugar, habrá 
que darle importancia a la experimentación y a la observación a través del contacto con la naturale-
za. Este punto es clave para diseñar diferentes áreas en el patio.  En segundo lugar, habrá que dotar 
a los espacios de elementos a través de los cuales los niños puedan impulsar su imaginación, inte-
racturar en equipo, y desarollar habilidades.

Los beneficios que existen a través del juego en el espacio exteriores son multiples: desarrollo emo-
cional, cognitivo mediante la observación, desarrollo de los sentidos, sensorial, motricidad fina y 
gruesa mediante el juego de desarrollo físico, así como el aprendizaje genérico en primera persona 
mediante la manipulación de elementos naturales, como el agua, la tierra, hojas, ramas, etc.

La importancia de los espacios exteriores
El patio como espacio educativo

Descarga nuestra APP en Apple Store y Play Store

www.sumaes.com
@sumaes_sl
pedidos@sumaes.com
96 680 64 94
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Agua & Arena

Una zona de arena para poder adquirir una 
serie de estímulos en el desarrollo de su 
aprendizaje. Son varios los beneficios que se 
obtienen jugando en una zona de agua y arena 
y utilizando diferentes herramientas, benefi-
cios físicos, cognitivos, creativos, etc.

A través de la modelación de la arena, mani-
pulándola con las manos o con diferentes 
herramientas como rastrillos, cubos, palas... 
los niños/as desarrollan la creatividad y la 
imaginación, así como la motricidad fina. Tam-
bién experimentan una estimulación mediante 
el tacto del agua o arena y empiezan a descu-
brir o a diferenciar conceptos (caliente-frío, 
húmedo-seco...).

A continuación, encontrarás una serie de 
productos a través de los cuales los niños 
podrán desarrollar esta serie de habilidades 
que hemos mencionado anteriormente.



Agua & Arena
Espacios exteriores

MDTAL25055

Arenero de madera con funda
Este arenero de madera fomentará el juego sensorial creativo y 
desordenado mientras los pequeños disfrutan vertiendo, 
acariciando, tamizando y removiendo la arena. Hecho de 
madera con sello certifiacado FSC. El arenero es fuerte y robus-
to, con dos asientos de madera incorporados en los laterales. 
Incluye una lona para el suelo y una funda protectora. Medidas:  
113 x 113 x 23 cm.

Arenero Feber Play Island

Arenero de madera con funda

+3 años

Mesa picinic y arenero  madera

MDFA10238

Arenero Feber Play Island
Mesita infantil con compartimento para agua y arena. Incluye 
accesorios y una tapa que sirve para convertirlo en mesa. Gran 
resistencia y de fácil montaje. Medidas:  70 x 70 x 46 cm. (largo 
x ancho x alto)

MDTA8AB108

Mesa picnic y arenero madera
La mesa de picnic de arena y agua introducirá a los más 
pequeños al juego creativo con arena y agua. La mesa de 
actividades de madera incluye una tapa de madera resisten-
te para convertirla nuevamente en un banco de picnic para 
cenar al aire libre. Hecho de madera (sello certificado FSC) de 
abeto chino resistente para durar muchos años. Medidas: 
105 x 89 x 49 cm. (longitud, anchura, altura).

2-6 años

+3 años
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MD29014Cuba arena bebé  Ø12 cm.

Cubo arena bebé Ø12 cm. 
De estructura reforzada y fabricado con plásticos muy fuertes y 
resistentes. Diseño de línea limpia y sencilla. Especialmente 
indicado para uso colectivo.

+2 años

MD29005Cuba arena  Ø18,5cm.

Cubo arena Ø 18,5 cm. 
Cubo de estructura reforzada y fabricado con plásticos muy 
fuertes y resistentes. Diseño de línea limpia y sencilla. Especial-
mente indicado para uso colectivo. Se venden por separado. 
Colores surtidos.

+2 años

MD29040Cedazo especial  Ø19 cm.

Cedazo especial Ø18,5 cm. 
Cedazo con gran cuerpo y doble asa para facilitar su manipula-
ción.

+2 años

MD29015Pala bebé 14 cm.

Pala bebé 14 cm. 
A prueba de golpes y de cualquier tipo de carga. Mango grueso y 
fuerte. Especialmente indicado para uso colectivo.

9 a 24 meses

Soporte mundo activo

Funda para mundo activo

9MDTFU00202

MDTEY01034

MDTTUFFBBandeja mundo activo

Bandeja mundo activo, soporte y funda
Compra un único soporte ajustable para nuestras Bandejas 
Mundo activo o disfruta de un precio reducido comprando a la 
vez un paquete de 3. El soporte se puede ajustar a 4 alturas 
diferentes: 20, 30, 40 y 50 cm. La funda se vende por separado.

+2 años

MDF001-04
MDF001-09
MDF001-17
MDF001-22

Cubo amarillo
Cubo rojo
Cubo azul
Cubo verde

Cubo y Tamiz
Cubo de plástico y tamiz resistentes. Medidas cubo : Ø16,5 
cm. x 16 cm. alto. Medidas tamiz: Ø16,5 cm.

+3 años

MDF005-04
MDF005-09
MDF005-17
MDF005-22

Tamiz amarillo
Tamiz rojo
Tamiz azul
Tamiz verde

Espacios exteriores

Agua & Arena
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Espacios exteriores

Agua & Arena

MD29038

Pala 24 cm.
Pala especial a prueba de golpes y de cualquier tipo de carga. 
Mango grueso y fuerte. Especialmente indicado para uso 
colectivo.

Pala 24 cm.

Rastrillos bebé 13 cm. MD29016

MD29084

Rastrillos bebé 13 cm. 
Máxima resistencia y durabilidad. Mango reforzado. 
Especialmente indicado para uso colectivo.

9 a 24 meses

Rastrillo súper 50 cm.

Rastrillo súper 50 cm.
Rastrillo de gran tamaño , súper resistente y máxima durabi-
lidad. Mango extra-largo y estructura reforzada. Alto 
rendimiento para uso colectivo.

+3 años

MD29030Paletas 18 cm.

Paletas 18 cm. & Llanas 15 cm. 

MD29031Llanas 15 cm.

MDF01004
MDF01009
MDF01017
MDF01022

Pala harinera amarillo
Pala harinera rojo
Pala harinera azul
Pala harinera verde

Pala harinera
Pala harinera de plástico resistente. Medidas: 23 cm. de largo.

Letras, números y formas de plástico resistentes y divertidas, 
excelentes para fomentar el aprendizaje táctil y reforzar las 
habilidades motoras finas. Medidas: 7,5  x 1,5 cm. (alto x 
grueso).

+3 años

+3 años

2 a 6 años

MD29039

Rastrillo 20 cm.
Rastrillo máxima resistencia y durabilidad. Mango reforzado. 
Especialmente indicado para uso colectivo.

Rastrillo 20 cm.

2 a 6 años

2 a 6 años

MDLESP1452

Alphabet sand moulds

MDLESP1451

MDLESP1450
MDLESP1451

Mayúsculas  
Minúsculas MDLESP1450

Números y operaciones                 MDLESP1452
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Espacios exteriores

Agua & Arena

MDTEY07170

Juego mano y mortero 
Juego de 3 morteros de diferentes tamaños. Los niños se 
divertirán haciendo brebajes creativos en estos tres recipientes 
de madera. Medidas: Pequeño: parte superior Ø10 cm. x parte 
inferior Ø9 cm. x 12 cm. altura. Mediano: parte superior Ø 9 cm. 
x parte inferior Ø 9 cm. x 11 cm. altura. Grande: parte superior Ø 
8 cm. x parte inferior Ø 8 cm. x 9 cm. altura.

Juego mano y mortero 

1 a 11 años

MDAT082041

Ecoline Sand bucket set 
Conjunto de cubo, pala, rastrillo y moldes, para jugar y experi-
mentar con agua y arena. Producto eco-friendly, hecho con caña 
de azucar. Medidas del cubo: 15,8x16,8x11 cm.

Ecoline Sand bucket set 

Regadera Ecoline sand watering can                                        MDAT202005

+1 año

MDAT082050

Ecoline sand mill sieve & bucket 
Tamiz y molino de arena hecho con recursos renovables, 90% de 
biobase de caña de azúcar. Una opción perfecta para un juego 
infantil sostenible.

Ecoline sand mill sieve & bucket 

+1 año

MDTC1BEACH

Set playa de silicona Ob Designs
Juego de playa en silicona alimentaria. Contiene un cubo, una 
tapa, 1 pala y 5 moldes para jugar: 2 estrellas, 2 conchas y 1 
tortuga. Está fabricado con silicona derivada de la arena.

Set de playa de silicona Ob Designs

+ 8 meses

Regadera Ecoline sand watering can
Regadera resistente hecha con caña de azúcar. Producto 
eco-friendly, reciclable y sostenible. Medidas: 23x16,8x15,7 cm.

+1 año

MD45200

Set Arena baby
Set para jugar en arena y nieve. Dispone de cubo, pala, rastrillo y 
pala harinera para Bebé. Proporciones adaptadas para los más 
pequeños. Máxima resistencia y durabilidad. Especialmente 
indicado para uso colectivo.

Set Arena baby

1 a 3 años
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Espacios exteriores

Agua & Arena

MDF015

Juego 7 piezas 
Conjunto de 7 piezas para jugar en la arena, especialmente 
diseñado para los más pequeños. Muy resistente. Contiene: 1 
cubo de Ø 14 cm., 1 pala de 17 cm., 1 rastrillo de 17 cm. y 4 
moldes de 5 cm.

Juego 7 piezas

2 a 6 años

MD45201

Set arena junior
Set que incluye cubo, pala, pala harinera y rastrillo. Todas las 
piezas pueden agruparse en el cubo.

Set arena junior

Set  pala y rastrillo

1 a 6  años

MDAT12630

Regadera
Regadera de plástico reciclado 100%. Capacidad de 1,5 litros. 
Los colores pueden variar. Medidas: 11,5x27,5x21 cm.

Regadera

+2 años

+2 años

MDAT12635

Cubo
Cubo resistente con asa anatómica, fabricado 100% con plásti-
co reciclado. Capacidad de 2,5 litros. Los colores pueden variar. 
Medidas: 22,5x21,5x16 cm.

Cubo

+2 años

MDTEY11677

Kit Eco Arena y Agua
Kit innovador compuesto de 21 piezas, para el juego con arena 
y agua. Fabricado con materiales ecológicos, en tonos suaves y 
naturales. Diseño orientado a las habilidades.

¿Qué contiene este kit?
· 2 x Macetas extragrandes : 8,5 cm. de alto x Ø 23 cm.
· 2 x Macetas grandes: Alto 11cm x Ø 19cm.
· 2 x Macetas medianas Alto 19 cm. x Ø13 cm. (mango 8,5 cm. largo)
· 2 x Macetas pequeñas: Alto 10 cm. x Ø 9 cm.
· 1 Canopy Circle: Alto 5 cm. x Ø 32 cm.
· 2 Tamices: Alto 29 cm. x Ø 19 cm.
· 4 pinzas: Alto 13 cm. x Ancho 3,7 cm. x Profundidad 2,7 cm.
· 2 cucharadas: Alto x 6 cm. x Largo 28 cm. x Ø14,5 cm. (mango de 11 cm. largo)
· 4 cucharones: altura (total) 18,5 cm, sección de la cuchara de cuchara Altura 4 cm, 
x ancho 10 cm. x profundidad de la sección de la cuchara 8 cm.

Kit eco Arena y Agua

Set pala y rastrillo
Conjunto de pala y rastrillo fabricados 100% con plástico recicla-
do. Los colores pueden variar. Medidas: 50 - 42 cm.

+2 años
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Agua & Arena

MDLER5559Herramientas para arena y agua

Espacios exteriores

Herramientas para arena y agua
Set de actividad ideal para mesas de arena y agua. Cada herra-
mienta se enfoca en fortalecer los músculos centrales de las 
manos y los brazos.

+3 años

MDAT01182Carretilla

Carretilla
Fabulosa carretilla con dos ruedas. Llega a soportar 50 Kg. de 
peso. Medidas: 33,5 x 68 x 33 cm.

+2 años

MDSU103A

Piscina chapoteo
Piscina de chapoteo de 5 cm. de altura fabricada en PVC poliés-
ter. Medidas: 300x200x5 cm. Recomendable usar con una base 
acolchada: 6 losetas ref. 06890.

Piscina chapoteo

2 a 6 años
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Arte

El patio es un lugar idóneo para expresar sen-
timientos, estados de ánimo, y desarrollar el 
aprendizaje artístico mediante la pintura. 
Puedes aprovechar por ejemplo, las mesas de 
trabajo para analizar elementos naturales, 
tener un primer contacto con ellos, y dibujar 
sobre la mesa, o en el suelo. También pueden 
hacer servir otras herramientas, como piza-
rras con caballete para dibujar, pintura para 
suelo, o simplemente hacer de elementos 
naturales (cocinas de mandera, tipis...) un 
lienzo el cual podrán decorar a su antojo.

A continuación., encontrarás una serie de 
productos a través de los cuales los niños 
puedan desarrollar su lado más artístico.



Arte
Espacios exteriores

92837

Pintura tiza asfalto Kreul 200 ml. 6 botes surt.

Con la pintura Streety de Kreul, la fiesta está asegurada. Pinta 
en el asfalto todo lo que quieras, desde grandes dibujos, líneas 
para juegos, figuras. Perfecto para que los peques desarrollen 
su faceta de artista callejero. Pero no te preocupes, esta pintura 
no es para la eternidad. Aplicando agua, se quitará con poco 
tiempo.

Pintura tiza asfalto Kreul 200 ml. 

+6 años

92221

Tizas Classcolor Street Jovi cubo 20 u. 
Tizas para suelo. Se elimina con agua. Cubo de plástico con 20 
tizas (2 blancas y 3 unid. de cada de rojo, azul, amarillo, verde, 
naranja y violeta).

Tizas Classcolor Street Jovi cubo 20 u.

2-3 años
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Espacios exteriores

Arte

MDTAR00805

Juego de 5 Pizarras formas
Pizarras de exterior con formas . Coloridas, bonitas y resistentes 
a la intemperie. El centro de la flor tiene un acabado de pizarra, 
aunque puede utilizarse toda la flor. Sistema de fijado mediante 
los orificios que ya vienen perforados y las presillas proporcio-
nadas. Se limpian con un trapo. Las medidas varían según el 
modelo de pizarras.

Dimensiones: 74x74 cm. (altura x anchura).

5 Pizarras margaritas

Didáctico 2022 - 2023

Juego de 5 Pizarras formas: Garabatos Arrecifes
+1 año

Dimensiones: 100x80 cm. (altura x anchura).

Juego de 5 Pizarras: Margaritas +1 año

Juego de 3 árboles pizarra. Bordes cargados de manzanas rojas 
y carnosas. Fomenta la participación de los niños y su creativi-
dad durante todo el año. Fabricado en Foamex impermeable, 
solo tienes que fijarla a la verja o las paredes a través de los 
orificios ya perforados. Incluye presillas para fijarlas a la verja. 
Dimensiones: 100 x 80 cm. (altura x anchura).

Juego de 3 Pizarras: Árboles +1 año

MDTAR015025 Pizarras Insectos MDTAR01682Juego de 3 pizarras: árboles

Dimensiones: 74x74 cm. (altura x anchura).

Juego de 5 Pizarras: Insectos +1 año

MDTAR015005 pizarras garabatos arrecifes



Arte

MDTAR02101

Juego 3 Espejos formas
Espejos con formas de árboles y de margaritas para exterior. Aptos para estimular la escritura mediante garabatos con espuma de 
afeitar, pintura o rotuladores de pizarra. Colócalos estratégicamente para aumentar la sensación de luz y espacio. Tienen orificios ya 
perforados para facilitar su montaje. Las piezas de fijación no están incluidas. Tamaño máximo: 600 x 800 mm.

Juego 3 Espejos Árboles

Juego 3 Espejos Margaritas +1 añoJuego 3 Espejos árboles +1 año

Espacios exteriores

MDTAR10279Juego 3 Espejos Margaritas



Casitas & Tipis

Las casitas y tipis de madera son elementos 
perfectos para interacturar con los compañe-
ros a través del juego simbólico ( representa-
ción de actividades cotidianas) y el desarrollo 
de la imaginación. Estos espacios pueden 
jugar diferentes roles: espacios de reunión, 
donde poder estar tranquilamente jugando en 
compañía o también disfrutar de un momento 
donde estar solo (ganando confianza en uno 
mismo y desarollando nociones de autono-
mía). 

También puedes utilizar tu casita para guardar 
herramientas, libros u otros elementos.

A continuación., encontrarás varias opciones 
para que el patio de tu colegio o tu jardín de 
casa sea un espacio maravilloso donde los 
niños/as puedan pasar horas de diversión.
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MDTAR008055 Pizarras margaritas

Casitas y Tipis de madera
Tienda Tipi de madera
Esta tienda tipi de madera es un pequeño refugio en el jardín. 
Además, fomenta formas activas e imaginativas de jugar: En 
ella pueden refugiarse y ponerse cómodos entre un montón de 
cojines mientras leen y se relajan . Con esta tipi , toda la familia 
puede acampar en el jardín o puedes esconderte y hacer una 
guarida secreta con amigos. Incluye un suelo de madera fácil de 
colocar.  Medidas: 170 x 113 x 113 cm. (Alto x ancho x largo).

+3 años



MDCOS53816

Tipi de madera para exterior
La versión de la cabaña tipi, ahora en madera para exterior. Este 
refugio completamente abierto permite a los más pequeños 
disponer de un lugar seguro desde el cual pueden observar y 
compartir tiempo y actividades. Excelente para apoyar el 
desarrollo social y emocional. Añade almohadas, libros y alguna 
manta para convertirlo en un agradable rincón de lectura. 
Medidas: 160x137x56 cm. (alto x ancho x profundidad)

Tipi de madera para exterior MDCOS35076Cojín rodajas de tronco 8 u.

+3 años Cojín rodajas de tronco 8 u.
Crea un área para sentarse instantáneamente en cualquier 
lugar con este juego de cojines para exteriores de apariencia 
natural y fáciles de transportar. La forma perfecta de crear una 
zona de estar acogedora. Medidas: Ø 30 cm.

+3 años
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MDTAR00805Tienda Tipi de madera

Tienda Tipi de madera
Esta tienda tipi de madera es un pequeño refugio en el jardín. 
Además, fomenta formas activas e imaginativas de jugar: En 
ella pueden refugiarse y ponerse cómodos entre un montón de 
cojines mientras leen y se relajan . Con esta tipi , toda la familia 
puede acampar en el jardín o puedes esconderte y hacer una 
guarida secreta con amigos. Incluye un suelo de madera fácil de 
colocar.  Medidas: 170 x 113 x 113 cm. (Alto x ancho x largo).

+3 años



Conjunto de 6 cajas de almacenaje, adecuadas para una amplia 
gama de usos. Medidas: 16x33x22 cm. (alto x largo x profundi-
dad).

+3 años

Espacios exteriores

Casitas y tipis de madera

Biblioteca al aire libre
Un espacio de biblioteca al aire libre con estanterías, para disponer las mejores lecturas ilustradas infantiles u otros elementos. Añade 
cojines, bancos y mantas para hacer de este espacio un rincón acogedor y hacer de esta experiencia una excelente manera de fomen-
tar la lectura y la interacción entre los más pequeños. Medidas: 160x137x56 cm. (alto x ancho x profundidad).

+3 añosCajas almacenaje. Pack 6

19 Didáctico 2022 - 2023

MDCOS52776Biblioteca al aire libre

MDCOS30415Cajas almacenaje. Pack 6
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Casitas y tipis de madera

+3 añosCasita almacenaje por secciones
Este cobertizo combinado se divide para crear dos secciones claras que permiten el almacenamiento de ambos tipos de recursos, sin 
la confusión que a menudo acompaña el uso de un espacio compartido conjunto. Accesorios no incluídos. Medidas: 115x155x 56 cm. 
(ancho x alto x profundo).

+3 añosCasita almacenaje
Cobertijo de almacenaje con medidas ideales para que los más pequeños tengan acceso a todas las herramientas almacenadas. Las 
puertas también sirven como secciones para colgar o distribuir herramientas. Accesorios no incluídos. Medidas: 121x61x115 cm. 
(ancho x profundidad x altura).

MDCOS34306Casita Almacenaje

MDCOS28307Casita almacenaje por secciones

Espacios exteriores



Cocinas al
aire libre

Herramientas donde poder llevar a cabo la 
manipulación de elementos y la experimenta-
ción. También podrán experimentar el juego 
simbólico. Tantos las cocinas, mesas de traba-
jo, casitas y tipis son de madera. De esta 
manera integraremos estos elementos a la 
naturaleza e intentaremos no hacer uso de 
elementos de plástico.

A continuación., encontrarás una serie de 
productos a través de los cuales los niños 
puedan desarrollar su lado más artístico.



MDTAL25055

Cocina exterior
Cocina robusta de exterior con diferentes secciones de almace-
namiento, para que puedas guardar las herramientas o recursos 
que uses menos en la parte inferior, y los que queiras tener a 
mano en la parte superior, o bien colgados. Cuenta con un 
cuenco irrompible. Medidas: 60x100x122x44 cm. (altura de la 
mesa x altura total x largo x profundidad).

Pintura tiza asfalto Kreul 200 ml. 
MDCOS26062

Cocina móvil
La cocina móvil es el mueble de exterior perfecto para los entor-
nos educativos de los primeros años al aire libre. Su fácil mobili-
dad sobre ruedas, hace que se puede mover rápidamente para 
guardarla en otro lugar o cambiar el espacio de juego.

La cocina tiene un inserto de bandeja para mezclar y combinar 
ingredientes con la otra mitad de la cocina con vitrocerámica de 
cuatro fuegos. El estante de debajo es accesible para que los 
niños puedan disponer las herramientas y para un fácil acceso. 
Medidas: 74x100x43 cm. (ancho x alto x profundo).

Cocina móvil

+3 años

MDCOS51011

Cocina modular exterior
Una cocina que consta de 4 módulos de madera, los cuales 
puedes organizar a tu medida. Diseña tu área de juego para 
incentivar el juego cooperativo. Medidas: 60x45x50 cm. (alto x 
profundidad x ancho).

Cocina móvil

+3 años

+3 años

Cocinas al aire libre
Espacios exteriores

22Didáctico 2022 - 2023

MDCOS34916

Corner para espacio de juego
Un encantador y versátil espacio de aprendizaje al aire libre. La 
mesa está diseñada para poder usarse como cocina, área de 
escritura o como parte de un área de juego simbólico. Incluye 
mucho espacio para almacenar una variedad de recursos. 
Medidas: 65 cm. Altura de la mesa de trabajo. Bloque pequeño: 
105x108x60 cm. (altura x anchura x profundidad). Bloque 
grande: 105x155x60 cm.

Corner para espacio de juego

+3 años
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Cocinita de madera exterior
Inspiradora, creativa, natural y bonita: así es esta cocinita de 
madera para exterior, con la que los peques podrán preparar 
sus delicatessen en medio del bosque o el jardín. Incorpora 
una pantalla para pintar o anotar el menú del día, un móvil de 
viento y una maceta para que puedan cultivar sus propias 
frutas, legumbres o plantas aromáticas. Dimensiones: 160 x 
70 x 115 cm.

+3 años

Cocinas al aire libre
Espacios exteriores

MDTA21AC69Cocinita de madera exterior
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Cocina cafetería exterior
Esta cocina-cafetería ofrece dos fregaderos, así como almace-
namiento debajo para ollas y sartenes. También dispone de 
una pizarra en la parte delantera, donde puedes escribir el 
menú, o la especialidad del día. Incluye fregaderos de acero 
inoxidable.  Dimensiones: 146,5 x 99 x 100 x 42 cm. (altura 
fregadero x altura total x largo x profundidad).

+3 años

Mesa sensorial experimentación
Esta mesa sensorial de experimentación es el complemento 
perfecto para las áreas de cocina con agua, arena o barro, para 
fomentar la observación de todos los sentidos. Incluye 
tazones robustos recubiertos de goma para añadir artículos 
húmedos, áreas para guardar tazones y cajas y ganchos para 
guardar utensilios para explorar. Medidas: 67 x 142 x 36 cm. 
(alto x largo x ancho).

+3 añosCocinas al aire libre
Espacios exteriores

MDCOS49338Cocina cafetería de exterior 

Mesa sensorial experimentación                                             MDCOS33681

Mesa exp. con bomba de agua
Esta mesa es una gran solución para combinar juegos de agua 
y experimentación con materiales naturales. Esta mesa con 2 
agujeros de Ø 33 cm. con bomba inteligente y estación de 
cocina permite a los pequeños agregar agua a las plataformas 
para jugar y experimentar. Fomenta las habilidades motoras 
gruesas, así como la resolución de problemas. Medidas: 100 x 
44 x 120 cm. (alto x profundidad x ancho).

+3 años

MDCOS25577Mesa exp. con bomba agua MDCOS25577Mesa exp. con bomba agua

¿Qué incluye?

· 6 platos
· 6 tazones
· 6 tazas
· 6 cuchillos
· 6 tenedores
· 6 cucharas

Kit 20 elementos cocina exterior
Kit de 20 herramientas para hacer tus primeros experimentos 
en la cocina. Puedes verte agua en ellos, arena, y transportar-
los donde quieras.

+3 años

Kit 20 elementos cocina exterior
Set de herramientas de madera para comer. Ideales para 
utilizar en las cocinas de madera de exterior o interior.

+3 años

Kit 20 elementos cocina exterior                                           MDCOS30332



MDCOS2704

Juego 12 utensilios cocina madera
Un maravilloso juego de diferentes utensilios de cocina de 
madera. Los interesantes diseños y formas de estos, los hacen 
perfectos para que los niños más curiosos los exploren. Se 
pueden utilizar también para juegos de agua y arena. Los tama-
ños varían de 9 a 45 cm.

Juego 12 utensilios cocina madera

+3 años

Cocinas al aire libre
Espacios exteriores
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MDCOS32715

Cuenco madera pack 3
Estos boles de madera son muy agradables al tacto y estética-
mente atractivos. Tienen 3 tamaños y son apilables. Puedes 
separar diferentes elementos, formas, colores y realizar juegos 
de asociación así como de motricidad fina si se utilizan pinzas. 
Diámetro más grande de 15 cm.

5 clasificadores redondos mimbre                                           MDCOS27258 Corner para espacio de juego

+3 años

Pack 9 cucharas mezcladoras
Juego de 6 pequeñas cucharadas de madera para mezclar, 
revolver y jugar con pala. Desarrollo de la motricidad fina. Los 
tamaños varían de 8 a 17 cm.

+3 años

MDCOS25561Pack 9 cucharas mezcladoras

5 clasificadores redondos mimbre 
Pack de 5 clasificadores de mimbre con 6 secciones. Ideales 
para almacenar distintos tipos de materiales. Ø 32cm.

+3 años



Cocinas al aire libre
Espacios exteriores



Bandeja mimbre Ø60 cm.
Esta hermosa bandeja de mimbre es una manera maravillosa 
de mostrar recursos heurísticos, disponer cualquier elemento, 
así como exhibir trabajos realizados.

+3 años

Cocinas al aire libre
Espacios exteriores
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Corner para espacio de juego                                               MDCOS32715

Mesa espejo y bandeja mimbre                                           MDCOS53828Clasificador redondo mimbre                                           MDCOS23677

Clasificador redondo mimbre
Clasificador de mimbre con 6 secciones, ideal para almacenar 
distintos tipos de materiales. Ø 32cm.

+3 años Mesa con espejo y bandeja mimbre
Soporte para bandeja de mimbre. Medidas: 75,5 cm. de altura.

+3 años



Desarrollo físico
al aire libre

Para crear una zona de desarrollo físico al aire 
libre se pueden añadir elementos de equilibrio, 
de escalada, y crear una zona con circuitos, con 
el objetivo de que los niños/as desarrollen la 
motricidad, la coordinación, el equilibrio y 
sobre todo, que disfruten en plena naturaleza.

A continuación encontrarás herramientas de 
juego para que los niños/as disfruten de su 
tiempo libre y al mismo tiempo desarrollen 
habilidades motoras, equilibrio, y para que 
ganen confianza en ellos mismos.



Desarrollo físico al aire libre
Espacios exteriores

Centro juego de madera 2-3 años

La primera experiencia perfecta para tus pequeños escaladores. 
Es el juego de exterior perfecto para que los niños empiecen a 
experimentar los juegos al aire libre. Ideal para desarrollar 
habilidades motoras gruesas y finas, ya que los pequeños 
aprenden a gestionar el movimiento del cuerpo en global con la 
escalada.

Con este centro de juego de madera, los pequeños aventureros 
podrán vivir mil hazañas, pues podrán escalar, descender, 
esconderse en la guarida o explorar el mundo desde las diferen-
tes alturas que ofrece.

MDTAAC1101Mi primer centro juego madera



Circuito 30 discos madera +3 años

Juego de 30 discos para diseñar un circuito de equilibrio y de 
desarrollo de movimiento. Extiende estos discos por todo el 
patio para crear un circuito gigante. Puedes enterrar alguno en el 
suelo para hacer escalones. Medidas: Altura 3-5 cm. y Ø20 cm.

MDCOS4554Circuito 30 discos madera



Desarrollo físico al aire libre
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Espacios exteriores

Mini puente con césped

Mini puente 

Mini puente y Mini puente césped 
Mini puente para caminar o gatear en una superficie exterior. 
Un complemento perfecto para tu área de juego al aire libre. 
Medidas mini puente: 90x40x15/20 cm. Medidas mini puente 
césped: 90x40x25 cm. (largo x ancho x alto).

+3 años

MDCOS23614

MDCOS26242

Mini rampa de escalada césped
Rampa de escalada con césped para los más pequeños. Los 
niños ganan confianza y mejoran la estabilidad. También 
desarrollan la motricidad gruesa a través del agarre. Cuenta 
con lados alternos para trepar de diferentes maneras. 
Medidas: 59x80x144 cm. (alto x ancho x largo).

+3 años

MDCOS47310Mini rampa de escalada

Mini rampa de escalada
Rampa de escalada para los más pequeños. A través de la 
escalada, los niños ganan confianza y mejoran la estabilidad. 
También dearrollan la motricidad gruesa a través del agarre. 
Medidas: 59x80x145 cm. (alto x ancho x largo).

+3 años

MDCOS36652Mini rampa de escalada

Rampa de escalada
Rampa de escalada que brinda a los más pequeños la oportu-
nidad de trabajar su desarrollo físico y emocional al mismo 
tiempo. También desarrollan la motricidad gruesa a través del 
agarre. Cuenta con lados alternos para trepar de diferentes 
maneras. Medidas: 103x150x100 cm. (alto x ancho x largo).

+3 años

MDCOS34058Rampa de escalada 



Huerto
Escolar

La incorporación de un huerto escolar es clave 
para desarrollar primeros aprendizajes de la 
siembra y la cosecha, los ciclos de la vida, y el 
respeto por la naturaleza. Si no dispones de un 
terreno donde trabajar, existen otras posibili-
dades como jardineras de madera. 

A continuación encontrarás distintas herra-
mientas de trabajo así como módulos donde 
poder plantar y cultivar.  Haz que tu patio se 
convierta en un espacio natural donde los 
niños/as puedan relacinarse con la naturaleza 
de manera cercana.



MDCOS50362 

2 Jardineras rectang. con ruedas
Conjunto de 2 jardineras rectangulares con ruedas, resisten-
tes y fáciles de transportar. Ideales para desarrollar diferentes 
actividades mediante el aprendizaje de la siembra y la 
cosecha. Los alumnos también pueden desarrollar sus dotes 
artísticas pintando las jardineras. También se pueden añadir 
espejos con diferentes formas para decorarlas. Medidas: 
90x40x30 cm. (largo x ancho x alto).

2 Jardineras rect. con ruedas

MDCOS27902 

Armario de juegos
Un módulo de madera para macetas u otros elementos con 
armario de almacenamiento integrado. Útil para todo tipo de 
cosas, no solo para artículos de jardinería. ¿Por qué no crear una 
estación de almacenamiento de escritura o arte o una mini 
estación de investigación? Genial cuando necesitas mantener 
las cosas seguras al aire libre. Medidas: 35x100x30 cm. (ancho x 
alto x profundo). * Accesorios no incluidos.

Armario de juegos

+3 años

MDCOS50362 Bancos con jardineras (6 personas)

+3 años

Bancos con jardineras (6 personas)
Cocina robusta de exterior con diferentes secciones de almace-
namiento, para que puedas guardar las herramientas o recursos 
que uses menos en la parte inferior, y los que queiras tener a 
mano en la parte superior, o bien colgados. Cuenta con un 
cuenco irrompible. Medidas asiento: 90 x 40 cm. (largo x profun-
do). Medidas maceteros: 33 x 40 x 40 cm. (alto x ancho x profun-
didad).

+3 años

Huerto Escolar
Espacios exteriores
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Kit 4 jardineras rectangulares
Conjunto de 4 macetas sencillas y resistentes para los patios 
de las escuelas. Gran tamaño para que varios alumnos pueda 
trabajar grupalmente. Ideales para desarrollar diferentes 
actividades mediante el aprendizaje de la siembra y la 
cosecha. Los alumnos también pueden desarrollar sus dotes 
artísticas pintando las jardineras. Medidas: 90 x 40 x 30 cm. 
(largo x ancho x alto).

+3 años

Kit 3 jardineras esquineras
Módulo de 3 jardineras, 2 jardineras rectangulares y 1 más 
pequeña. Ideal para poder ubicarlo en una esquina de tu patio. 
Ideal para desarrollar actividades mediante el aprendizaje de 
la siembra y la cosecha. Los alumnos también pueden 
desarrollar sus dotes artísticas pintando las jardineras. 
También se pueden añadir espejos con diferentes formas para 
decorarlas. Medidas: Grande: 90x40 x30 cm. (largo x ancho x 
alto). Pequeño: 40x40x60 cm. (largo x ancho x alto).

+3 añosHuerto Escolar
Espacios exteriores

MDCOS27766 Kit 4 jardineras rectangulares

MDCOS31652Kit 3 jardineras esquineras Descubre todas las herramientas de jardinería Everearth. 
¡Dónde mejor para jugar, explorar y aprender de la Naturaleza 
que en el aire libre! Herramientas infantiles de jardinería. 
Fabricadas con madera y metal, en cooperación con Waldorf.

Juguetes naturales hechos con madera 100 % sostenible de 
su propio bosque de plantaciones con certificación FSC. Se 
preocupan por la salud de nuestros niños, por eso solo utilizan 
materiales de alta calidad, naturales y respetuosos con el 
medio ambiente , madera y bambú con certificación FSC y 
pintura a base de agua no tóxica.

Medidas: 75 x 11x 2,5 cm. 

Pala jardinería Everearth MDRTE33634

Pala jardinería Everearth +3 años



MDRTE33635

Rastrillo jardinería Everearth

Rastrillo jardinería EverearthMD29031

Medidas: 75 x 19 x 2,5 cm. 

Medidas: 75 x 19 x 2,5 cm. 

Rastrillo hojas jardinería Everearth

Huerto Escolar
Espacios exteriores

Rastrillo hojas jardinería Everearth
+3 años

+3 años
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Huerto Escolar
Espacios exteriores

MDRTE33644Juego 3 herramientas

Cubo metálico MDRTE33713

Pala jardinería Everearth

Azada jardinería Everearth

MDRTE33637

MDRTE33638

Carretilla jardinería Everearth MDRTE33650

Pala y Azada jardinería Everearth
Medidas: 75 x 11 x 2,5 cm. +3 años

Carretilla jardinería Everearth
Medidas: 77 x 36 x 42 cm.+3 años

Juego 3 herramientas jardín  Everearth
Medidas: 20 x 30 cm. +3 años

Cubo metálico Everearth
Medidas: 15 x 13 cm.+3 años



MDTEY04952

Canalización agua de madera 8 u.

Canalización agua madera 8 u.

MDAT90020

Carretilla metálica de sólido chasis y de 2 ruedas que la mantie-
nen estable. Bandeja reforzada y protegida. Amplio espacio de 
carga. Empuñaduras de goma maciza. Manejo seguro por los 
niñ@s más pequeños. Soporta 50 Kg de peso. Medidas: 40.5 x 
71 x 38 cm.

Estos canales naturales hechos de madera son perfectos 
para jugar con el agua o experimentar con la fuerza. Estos 
preciosos canales de agua de madera serán un complemento 
fantástico para el juego con agua en el exterior. Fabricado de 
madera envejecida para garantizar la resistencia al agua. 
Packs de 8 unidades de 95 cm. cada unidad.

Este juego de cuatro soportes resistentes de metal. Es multi-
funcional y puede utilizarse para conectar tubos, usar los 
canales de agua, hacer tiendas de campaña, como estructu-
ras para tejer, etc.

Carretilla infantil metálica

Soportes canalización agua

Huerto Escolar
Espacios exteriores
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MDTEY01150

Carretilla infantil metálica +2 años

+3 años

Soportes canalización agua +3 años



Mesas y bancos
 de madera

Por último, añade mesas picnic y/o bancos en 
el patio, para realizar actividades al aire libre, e 
incluso poder dar tu clase fuera. Recuerda que 
hacer actividades al aire libre trae muchos 
beneficios, ya que se respira un ambiente más 
relajado.

A continuación encontrarás bancos y mesas 
para poder realizar tus clases en el exterior.



MDCOS35078

Kit de 12 bancos para exterior
Conjunto de 12 bancos para un grupo de hasta 36 niños/as. 
Diseñados para promover el aprendizaje al aire libre. Estos 
bancos naturales permitirán que grupos más grandes se 
sienten al aire libre para demostraciones o lectura de cuentos.
Medidas: 35 x 100 x 30 cm. (largo x ancho x alto).

Kit de 12 bancos para exteriorMDCOS35080 

Kit de 6 bancos para exterior
Conjunto de 6 bancos para un grupo de hasta 18 niños/as. 
Diseñados para promover el aprendizaje al aire libre. Estos 
bancos naturales permitirán que grupos más grandes se 
sienten al aire libre para demostraciones o lectura de cuentos.
Medidas: 35 x 100 x 30 cm. (alto x largo x ancho).

Kit de 6 bancos para exterior

+3 años

MDCOS53755Bancos pícnic redondo para 8

+3 años

Banco pícnic redondo para 8
El lugar perfecto para el trabajo colaborativo. Este acogedor banco de picnic de ocho plazas ofrece la posibilidad de realizar activi-
dades grupales en el exterior. También es ideal para comer al aire libre.

+3 años

Huerto Escolar
Espacios exteriores
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