
www.mitea.es

MATERIALMATERIAL
DIDÁCTICDIDÁCTICOO20

20
-2

02
1

20
20

-2
02

1  



1

ESPECIALISTAS EN 
MATERIAL DIDÁCTICO 

DISEÑADO EN 

FELIZ APRENDIZAJE !! 

!!
¿Cómo podemos ayudarte?

Ofrecemos:

BAJO PEDIDO
El plazo de entrega puede ser 
superior a 15 días.

Agradecimientos:

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Y LA EDUCACIÓN INCLUSIVAY LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

TELÉFONO DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE
954 90 12 83
Horario: de lunes a viernes de 9:30 h 
a 14:00 h

CORREO ELECTRÓNICO
info@mitea.es

ONLINE
www.mitea.es

ASESORAMIENTO
Te asesoramos para la elección 
y uso de nuestros productos.

DISEÑO PERSONALIZADO
Dinos qué necesita tu peque y 
lo desarrollamos juntos.

PRODUCTOS ARTESANOS
Todos nuestros productos se 
hacen a mano.



Este Proyecto nace de la mano de Martín, un niño con TEA (Trastorno del Espectro Autista) y una madre 
valiente y luchadora que hace posible, cada día, que Martín estimule su inteligencia y desarrolle sus 
capacidades a través del juego y de diversas actividades multisensoriales.

Martín y otros niños y niñas son el origen y la razón de este Proyecto en el que intervienen también 
las protagonistas del Centro Al alba, mujeres que desean vivir en condiciones de igualdad e inclusión 
social y laboral. Ellas son las que realizan el trabajo artesanal y manufacturado con materiales 
naturales y de calidad, poniendo todo el empeño en crear herramientas que puedan ayudar a niñas 
y niños a aprender jugando, mediante actividades manipulativas y multisensoriales, y también a 
facilitar la enseñanza a padres, profesores y terapeutas en el ámbito familiar y escolar.

miTEA es una de las dos línaes de producción del gran Proyecto de Emprendimiento Social coordinado 
por las Hermanas Oblatas en Sevilla, a través del cual favorecemos el empoderamiento, la autonomía 
y la independencia económica de mujeres en contextos de exclusión social. Por tanto, nuestros 
productos tienen a su vez, un alto componentes social como valor añadido.

Conoce más sobre nuestro gran Proyecto:

2www.centroalalba.org

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL
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GUÍA DE COMPRA
Nuestros productos están diseñados para adaptarse a las necesidades de vuestros peques, por ello 
puedes elegir diferentes configuraciones y personalizar cada praducto para que se adapte lo más 
posible a cada niño y niña.

En el caso de nuestro producto estrella, los libros sensoriales, el proceso de configuración es sencillo, 
puedes optar por comprar el pack o bien actividades de forma independiente para completar un 
libro adquirido con anterioridad, para configurar el libro sigue los siguientes pasos:

ELIGE EL ARCHIVADOR:

Indícanos varias cosas:

1. Nombre del peque.

2. Sus intereses: lo importante es captar su atención.

3. Algún color favorito.

Desarrollamos un proyecto a medida.

ELIGE LAS ACTIVIDADES:

Elige las actividades:

1. Atendiendo al grado de desarrollo de tu pequeño.

2. Según sus intereses para lograr captar su atención.

3. Según los objetivos a trabajar..

Es importante que se adapte lo más posible al niño o niña.

Indicadores:

Para facilitar la elección de las actividades, en su descripción incluimos unos indicadores para mostrar 
objetivos de trabajo:

Lenguaje: Sistema para la comunicación de ideas y 
sentimientos mediante sonidos.

Socio-Emocional: Capacidad de adaptarse a su 
entorno respecto a lo que siente por este.

Razonamiento: Organizar y estructurar ideas para 
lograr una solución.

Motricidad: Capacidad de realizar movimientos 
complejos y coordinados.

Percepción: Reflejo directo y figurativo de los 
objetos y fenómenos del entorno, en los sentidos.

Cord. visomanual: Capacidad para utilizar 
simultáneamente mano y vista al realizar una 
actividad.

Atención: Mecanismo que controla y regula los 
procesos cognitivos. Proceso básico.

Memoria: Mecanismo para codificar, almacenar y 
recuperar la información.

Planificación: Capacidad para anticipar mentalmente 
la forma correcta de ejecutar una tarea o meta.

Autonomía: Capacidad de actuar, decidir y anticipar, 
a partir de su propia inciativa.

Flexibilidad: Capacidad de adaptarse a situaciones 
novedosas, cambiantes o inesperadas.

V. Procesamiento: Capacidad de realizar 
con fluidez tareas aprendidas 



Baby Kids: A partir de 6 meses1
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LIBROS SENSORIALES
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color mint
M010101 

color azul
M010102 

color rosa
M010103 

Diseñados como herramienta para una estimulación temprana de las habilidades 
sensoriales, a través de sus colores vivos, la variedad de texturas y elementos para 
experimentar y jugar.

LIBRO SENSORIAL COLORES                                        

Libro de tela manipulativo para bebés, con 
diferentes texturas y elementos: cuentas de 
silicona alimentaria, madera natural, cintas, 
espejo, sonajero, etc.

6 actividades y archivador de anillas. Medi-
das del producto: 15x12 cm

M01010100                          45,95€ CON IVA

                                         37,97€   SIN IVA

LIBRO SENSORIAL PERSONALIZADO                                        

Podemos personalizar todos los modelos 
con el nombre del peque.

6 actividades y archivador de anillas. Medi-
das del producto: 15x12 cm

M01010400                         48,95€ CON IVA

                                         40,45€   SIN IVA

* Gastos de transporte y manipulación no incluidos
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LIBROS SENSORIALES

LIBRO SENSORIAL FRUTAS                                        

Libro de tela manipulativo para bebés, para 
fomentar hábitos alimenticios saludables, 
incluye las frutas básicas.

6 actividades y archivador de anillas. 
Medidas del producto: 15x12 cm

LIBRO SENSORIAL FORMAS                                        

Libro de tela manipulativo para bebés, para 
aprender las formas geométricas básicas.

6 actividades y archivador de anillas. 
Medidas del producto: 15x12 cm

M01020100                         45,95€ CON IVA

                                         37,97€   SIN IVA

M01050100                        45,95€ CON IVA

                                         37,97€   SIN IVA

* Gastos de transporte y manipulación no incluidos



LIBROS SENSORIALES
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LIBRO SENSORIAL VOCALES                                        

Libro de tela manipulativo para bebés, para 
aprender las vocales de forma divertida con 
apoyo de los colores.

6 actividades y archivador de anillas. 
Medidas del producto: 15x12 cm

LIBRO SENSORIAL NÚMEROS                                        

Libro de tela manipulativo para bebés, para 
iniciarse en el aprendizaje de los números, 
asociando cantidad y grafía.

6 actividades y archivador de anillas. Medi-
das del producto: 15x12 cm

M01030100                         45,95€ CON IVA

                                         37,97€   SIN IVA

M01040100                        45,95€ CON IVA

                                         37,97€   SIN IVA

* Gastos de transporte y manipulación no incluidos
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LIBRO DE RUTINAS DEL SUEÑO

LIBRO SENSORIAL FELICES SUEÑOS                            

Libro de tela manipulativo para bebés, para 
potenciar el amor por la lectura, el vínculo 
entre padres e hijos y facilitar los hábitos del 
sueño.

6 actividades y archivador de anillas. 
Medidas del producto: 15x12 cm

M01090300                        45,95€ CON IVA

                                         37,97€   SIN IVA

Herramienta diseñada para ayudarles a adquirir hábitos relacionados con el sueño y 
el descanso, como son relajarse antes del momento dormir, dormir solo y aprender a 
disfrutar del sueño.

P o d e m o s 
personalizar el 
libro con el nombre 
de tu bebé.

Consúltanos:
info@mitea.es

* Gastos de transporte y manipulación no incluidos
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LLAVEROS SENSORIALES

LLAVEROS SENSORIALES                                        

Llavero de actividades para el desarrollo y 
aprendizaje a través de los sentidos. Colores 
vivos, diferentes texturas y elementos mani-
pulativos.

6 actividades y archivador de anillas. Medi-
das del producto: 15x12 cm 

M02000000                        27,95€ CON IVA

                                        23,09€   SIN IVA

Al igual que los libros, diseñados para estimular las habilidades sensoriales, a través de 
las diferentes texturas, colores vivos y elementos para experimentar. Cuenta con una anilla 
mordedor que alivia el dolor de la dentición del bebé.

colores
M020101

frutas
M020102

vocales
M020103 

números
M020104 

formas geométricas
M020105

* Gastos de transporte y manipulación no incluidos
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CUBOS SENSORIALES

CUBO SENSORIALES EMOCIONES

Cubo realizado en tela y relleno de espuma, 
cuenta con etiquetas y una anilla de madera 
natural.

Medidas del producto: 10x10x10 cm

M0301000                          24,95€ CON IVA

                                        20,61€   SIN IVA

Diseñado como recurso para trabajar las emociones de forma divertida, a través de 
diferentes juegos y desarrollar habilidades motoras.

Tenemos varias 
dinámicas de juego 
divertidas para 
sacar el mayor 
partido a este 
material.

Consúltanos:

info@mitea.es

* Gastos de transporte y manipulación no incluidos



miTEA mentes geniales 
QUIERE CELEBRAR CONTIGO 

ESOS DÍAS ESPECIALES
OBSEQUIO DE CUMPLEAÑOS

Cuando hagas tu pedido, 
indícanos el nombre de 

tu peque y cuantos años 
cumple.

¡ Recibirás un CupcakeCupcake 
personalizado !

PACKAGING ESPECIAL

Jugar, Aprender y crecer Juntos

Aprendizaje divertido adaptado a cada peque



Mini Kids: A partir de 1 Año2

Libros Sensoriales
Actividades Sensoriales
BusyBox

14
16
29
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LIBROS SENSORIALES
Diseñados para captar la curiosidad del niño o la niña y guiarlo en su proceso de 
aprendizaje. Pueden adaptarse a la capacidad y el momento evolutivo en el que se 
encuentren. 

El objetivo es el aprendizaje por medio de los 5 Sentidos (Vista, Olfato, Gusto, Tacto y Oído) 
aunque principalmente vista y tacto. Cada actividad se diseña con un uso que estimule 
distintas áreas del desarrollo (lenguaje y comunicación, cognición, juego, motricidad, 
imitación, socialización, autonomía y creatividad). El diseño de los materiales permite a 
los niños y niñas investigar y explorar de manera individual e independiente, posibilitando 
la repetición, lo que promueve la concentración.

Esta interacción otorga diversos beneficios en los niños y niñas, como la estimulación y 
desarrollo de habilidades, potencia la creatividad y despierta la curiosidad. Así mismo, 
incentiva el hábito de la lectura desde la primera infancia ya que el contacto del niño 
y la niña con actividades como el reconocimiento de las formas y tamaños, los colores 
básicos, los números y las letras, permite que se familiarice con el lenguaje a pesar de que 
aún no sea un lector.

PASOPASO
0101

PASOPASO
0202

PASOPASO
0303

ARCHIVADOR
Define los elementos del archivador:

• Nombre del niño o la niña
• Elemento de su interés (juguete, 

animal).
Nuestros diseñadores harán para ti 
un diseño exclusivo y personalizado.

ACTIVIDADES
Define las páginas del libro:
• Selecciona el número de 

actividades que quieres incluir: 
4 ó 6.

• Selecciona las actividades 
según los objetivos que quieras 

trabajar.
Si necesitas alguna actividad 

adaptada realízanos tu consulta, 
estaremos encantados de ayudarte.DISEÑO

Una vez definido tu producto, 
realizamos el diseño y te lo 
presentamos para que lo confirmes. 
Si todo está correcto, nos ponemos 
manos a la aguja.

¿CÓMO CONFIGURAR TU PRODUCTO?

14



15 * Gastos de transporte y manipulación no incluidos

LIBROS SENSORIALES

LIBRO SENSORIAL COMPLETO                          

Pack Archivador + Actividades, incluye anillas 
para archivar las actividades. Realizado 
íntegramente con elementos textiles.

Medidas del producto: 18x15 cm

M04040302                       75,50€ CON IVA

                                         62,39€   SIN IVA

Elige tu pack, nosotros te lo 
personalizamos y adaptamos 
a las necesidades de tu 

peque.

M04030201                        55,50€ CON IVA

                                        45,86€   SIN IVA

OPCIÓN 1:OPCIÓN 1:  4 Actividades

OPCIÓN 2:OPCIÓN 2:  6 Actividades



16* Gastos de transporte y manipulación no incluido

ACTIVIDADES SENSORIALES

5 MONITOS                                        

Consta de 7 marionetas de dedo bordadas 
y un escenario con elementos manipulables. 
Diseñada para estimular la motivación y la 
creatividad, el fortalecimiento del lenguaje y 
recurso para expresar emociones. Realizado 
íntegramente con elementos textiles.

Medidas del producto: 15x15 cm 

M0400000128                     12,95€ CON IVA

                                         10,70€   SIN IVA

ANIMALES DEL BOSQUE                                        

Consta de 5 marionetas de dedo bordadas 
y un escenario con elementos manipulables. 
Diseñada para estimular la motivación y la 
creatividad, el fortalecimiento del lenguaje y 
recurso para expresar emociones. Realizado 
íntegramente con elementos textiles.

Medidas del producto: 15x15 cm 

M0400000125                     12,95€ CON IVA

                                         10,70€   SIN IVA

Marionetas

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro
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ACTIVIDADES SENSORIALES

ANIMALES DE LA GRANJA: ESTABLO

Consta de 5 marionetas de dedo bordadas 
y un escenario con elementos manipulables. 
Diseñada para estimular la motivación y la 
creatividad, el fortalecimiento del lenguaje y 
recurso para expresar emociones. Realizado 
íntegramente con elementos textiles.

Medidas del producto: 15x15 cm  

ANIMALES DE LA GRANJA: CAMPO                                      

Consta de 3 marionetas de dedo bordadas 
y un escenario con elementos manipulables. 
Diseñada para estimular la motivación y la 
creatividad, el fortalecimiento del lenguaje y 
recurso para expresar emociones. Realizado 
íntegramente con elementos textiles.

Medidas del producto: 15x15 cm

Marionetas

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

M0400000123                     12,95€ CON IVA

                                         10,70€   SIN IVA

M0400000124                     11,95€ CON IVA

                                         9,87€   SIN IVA

* Gastos de transporte y manipulación no incluido
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ACTIVIDADES SENSORIALES

ANIMALES DEL MAR                                     

Consta de 5 marionetas de dedo y un 
escenario con elementos manipulables. 
Diseñada para estimular la motivación y la 
creatividad, el fortalecimiento del lenguaje y 
recurso para expresar emociones.

Medidas del producto: 15x15 cm 

DINOSAURIOS

Consta de 5 marionetas de dedo y un 
escenario con elementos manipulables. 
Diseñada para estimular la motivación y la 
creatividad, el fortalecimiento del lenguaje y 
recurso para expresar emociones.

Medidas del producto: 15x15 cm

Marionetas

* Gastos de transporte y manipulación no incluido

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

M0400000126                     12,95€ CON IVA

                                         10,70€   SIN IVA

M0400000127                     12,95€ CON IVA

                                         10,70€   SIN IVA



19

ACTIVIDADES SENSORIALES

COCINITA

Diseñada para desarrollar el juego simbólico, 
familiarizarse con los diferentes alimentos 
y seguir las instrucciones de la tarjeta de 
recetas como recurso para trabajar la 
imitación. 

Medidas del producto: 15x15 cm  

PONER LA MESA

Diseñada para ayudarles a adquirir hábitos 
relacionados con la alimentación como el 
uso de los instrumenos y las normas básicas.
Incluye kit de alimentos y tarjeta de recetas.

Medidas del producto: 15x15 cm

Juego simbólico

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

M0400000131                     13,95€ CON IVA

                                         11,52€   SIN IVA

M0400000132                     13,95€ CON IVA

                                         11,52€   SIN IVA

* Gastos de transporte y manipulación no incluido
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ACTIVIDADES SENSORIALES

COLORES

Diseñada para aprender a discriminar los 
colores y generalizarlo a objetos cotidianos. 
Cuenta con una base de actividad en forma 
de puzzle y fichas con objetos de diferentes 
colores.

Medidas del producto: 15x15 cm 

TORTUGA COLORES

Diseñada para trabajar los colores, una 
tortuga que saca y esconde la cabeza, patas 
articuladas y un caparazón puzzle con 
quesitos de colores.

Medidas del producto: 15x15 cm 

Educativas

* Gastos de transporte y manipulación no incluido

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

M0400000133                     12,95€ CON IVA

                                         10,70€   SIN IVA

M0400000113                     12,95€ CON IVA

                                         10,70€   SIN IVA
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ACTIVIDADES SENSORIALES

FORMAS GEOMÉTRICAS

Diseñada para reconocer las formas 
geométricas, asociar formas con colores, 
favorecer la coordinación visomanual y 
el equilibrio. Actividad tipo encajable con 
velcros, puede presentarse como fichas 
individuales.

Medidas del producto: 15x15 cm  

VOCALES

Diseñada para trabajar las vocales a través 
del código de colores, diseñada como 
actividad de prelectura. Piezas con velcros.

Medidas del producto: 15x15 cm

Educativas

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

M0400000108                     10,95€ CON IVA

                                         9,04€   SIN IVA

M0400000129                     11,95€ CON IVA

                                         9,87€   SIN IVA

* Gastos de transporte y manipulación no incluido
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ACTIVIDADES SENSORIALES

NÚMEROS

Diseñara para la identificación de cantidades 
a través de galletas con puntos para una 
primera fase de aprendizaje, seguido de 
fichas de colores para asociar con la grafía 
correspondiente. Piezas con velcros.

Medidas del producto: 15x15 cm 

LOS ELEMENTOS

Diseñada para una primera aproximación 
a la geografía siguiendo la metodología 
Montessori, diferentes texturas para cada 
elemento y fichas para relacionar.

Medidas del producto: 15x15 cm

Educativas

* Gastos de transporte y manipulación no incluido

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

M0400000134                     12,95€ CON IVA

                                         10,70€   SIN IVA

M0400000120                     12,95€ CON IVA

                                         10,70€   SIN IVA
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ACTIVIDADES SENSORIALES

FLOR SENSORIAL

Diseñada para favorecer un correcto 
desarrollo a través de los sentidos, pétalos 
con diferentes texturas para estimular el 
sentido del tacto y familiarizar al peque con 
el mundo que le rodea.

Medidas del producto: 15x15 cm  

ESPEJITO DE LAS EMOCIONES

Diseñada para favorecer el autoconocimiento, 
desarrollando dinámicas con los espejos 
y reproducir caras con sentimientos y 
relacionando con colores, como introducción 
a las emociones.

Medidas del producto: 15x15 cm

Sentidos y Emociones

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

M0400000103                     12,95€ CON IVA

                                         10,70€   SIN IVA

M0400000105                     12,95€ CON IVA

                                         10,70€   SIN IVA

* Gastos de transporte y manipulación no incluido
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ACTIVIDADES SENSORIALES

ANIMALITOS A LA MESA

Diseñada para identificar distintos animales 
y los alimentos correspondientes, una 
oportunidad de ampliar vocabulario y 
aprender más sobre animales.

Medidas del producto: 15x15 cm 

CUENTO DEL CARACOL

Actividad prelectora, representación de un 
cuento, con accesorios para poder seguir y 
escenificar la historia. Basada en el cuento:   
“Érase un caracol que buscaba el Sol”

Medidas del producto: 15x15 cm

Lenguaje

* Gastos de transporte y manipulación no incluido

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

M0400000121                     12,95€ CON IVA

                                         10,70€   SIN IVA

M0400000135                     12,95€ CON IVA

                                         10,70€   SIN IVA
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ACTIVIDADES SENSORIALES

PARTES DEL CUERPO

Diseñada para trabajar la identidad 
física, percepción del propio cuerpo, el 
conocimiento de uno mismo y a colocar cada 
prenda en su lugar. Incluye piezas con velcro.

Medidas del producto: 15x15 cm  

SETA ACTIVITY

Diseñada para trabajar la motricidad fina 
a través de la manipulación de distintos 
elementos de cierre: broches, velcro, etc. 
Descubre los distintos elementos escondidos.

Medidas del producto: 15x15 cm

Autonomía Personal

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

M0400000136                     13,95€ CON IVA

                                         11,52€   SIN IVA

M0400000122                     12,95€ CON IVA

                                         10,70€   SIN IVA

* Gastos de transporte y manipulación no incluido
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ACTIVIDADES SENSORIALES

ENCUENTRA EL RATÓN

Diseñada para estimular el desarrollo 
cognitivo, el pensamiento abstracto y 
reducir la ansiedad de separación mediante 
el concepto de permanencia de los objetos. 
Gira la rueda para cambiar al ratón de lugar.

Medidas del producto: 15x15 cm 

ENCUENTRA LOS ANIMALITOS MARINOS

Diseñada para estimular el desarrollo 
cognitivo, el pensamiento abstracto y 
reducir la ansiedad de separación mediante 
el concepto de permanencia de los objetos. 
Gira la rueda para cambiar a los animalitos 
de lugar.

Medidas del producto: 15x15 cm 

Pensamiento abstracto

* Gastos de transporte y manipulación no incluido

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

M0400000115                     10,95€ CON IVA

                                         9,04€   SIN IVA

M0400000116                     10,95€ CON IVA

                                        9,04€   SIN IVA
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ACTIVIDADES SENSORIALES

PUZZLE DE 2 PIEZAS

Diseñada para trabajar la inteligencia 
espacial, importante para resolver problemas 
espaciales, como el poder orientarse. Puzzle 
de dos piezas con diferente temática. Piezas 
con velcro.

Medidas del producto: 15x15 cm  

TALLER MECÁNICO

Diseñada para trabajar la atención y la 
concentración, la coordinación visomanual 
y la imitación. Siguiendo el modelo de la 
tarjeta se construye el coche.

Medidas del producto: 15x15 cm

Puzzles

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

M0400000109                     12,95€ CON IVA

                                         10,70€   SIN IVA

M0400000137                     12,95€ CON IVA

                                         10,70€   SIN IVA

* Gastos de transporte y manipulación no incluido
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ACTIVIDADES SENSORIALES

PIRÁMIDE

Diseñada para trabajar la coordinación 
visomanual mediante una actividad de 
motricidad fina y coordinación, apilando las 
fichas por tamaño descendiente.

Medidas del producto: 15x15 cm 

PESCA

Diseñada para practicar movimientos de 
coordinación, buen recurso para trabajar la 
concentración  y la coordinación visomanual.

Medidas del producto: 15x15 cm 

Puzzles

* Gastos de transporte y manipulación no incluido

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

M0400000106                      9,95€ CON IVA

                                         8,22€   SIN IVA

M0400000114                     12,95€ CON IVA

                                         10,70€   SIN IVA
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BUSYBOX

* Gastos de transporte y manipulación no incluido

CESTA DE ACTIVIDADES SENSORIALES

Cesta de fieltro que incluye 6 actividades 
con elementos sensoriales, para descubrir, 
enhebrar, reconocer, encajar, agitar y 
experimentar, con diferentes texturas.

Monta el juguete para jugar de varias formas 
diferentes.

Medidas del producto: 20x15x15 cm

Diseñada como un juguete 3 en 1, que se adapta a las diferentes etapas del juego de 
los más pequeños, atendiendo a las necesidades evolutivas de cada niño y niña; son 
actividades, un tapete sensorial y un cubo multiactividad, todo en uno.

OPCIÓN 1: Actividades

Para jugar en cualquier 
lugar y experimentar 
cada ficha de forma 
individual, cada una 
de ellas tiene una 
actividad diferente:

Rojo: Pestaña.
Naranja: Enhebrar.
Amarillo: Espejo.
Verde: Formas.
Azul: Chiflo.
Morado: Textura y 
sonajero.

M08020100                        60,50€ CON IVA

                                         50,00€   SIN IVA

¡¡ EXPERIMENTA EL COLOR DE FORMA DIFERENTE !!
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BUSYBOX

* Gastos de transporte y manipulación no incluido

OPCIÓN 2: Tapete

Une las fichas mediente 
las pestañas y los botones 
para componer un 
tapete o manta sensorial, 
para experimentar  sobre 
la mesa o colgado de la 
pared.

Organízalas de la forma 
que mejor se adapte al 
juego de tu peque.

OPCIÓN 3: Cubo

Se pueden unir fomando 
un cubo, de manera que 
invite al peque a explorar 
cada cara, a la vez que 
ejercita habilidades 
psicomotrices.



Super Kids: A partir de 3 Años3

Libros Sensoriales
Actividades Sensoriales
Libros Temáticos
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LIBROS SENSORIALES
Diseñados para captar la curiosidad del niño o la niña y guiarlo en su proceso de 
aprendizaje. Pueden adaptarse a la capacidad y el momento evolutivo en el que se 
encuentren. 

El objetivo es el aprendizaje por medio de los 5 Sentidos (Vista, Olfato, Gusto, Tacto y Oído) 
aunque principalmente vista y tacto. Cada actividad se diseña con un uso que estimule 
distintas áreas del desarrollo (lenguaje y comunicación, cognición, juego, motricidad, 
imitación, socialización, autonomía y creatividad). El diseño de los materiales permite a 
los niños y niñas investigar y explorar de manera individual e independiente, posibilitando 
la repetición, lo que promueve la concentración.

Esta interacción otorga diversos beneficios en los niños y niñas, como la estimulación y 
desarrollo de habilidades, potencia la creatividad y despierta la curiosidad. Así mismo, 
incentiva el hábito de la lectura desde la primera infancia ya que el contacto del niño 
y la niña con actividades como el reconocimiento de las formas y tamaños, los colores 
básicos, los números y las letras, permite que se familiarice con el lenguaje a pesar de que 
aún no sea un lector.

PASOPASO
0101

PASOPASO
0202

PASOPASO
0303

ARCHIVADOR
Define los elementos del archivador:

• Nombre del niño o la niña
• Elemento de su interés (juguete, 

animal).
Nuestros diseñadores harán para ti 
un diseño exclusivo y personalizado.

ACTIVIDADES
Define las páginas del libro:
• Selecciona el número de 

actividades que quieres incluir: 
4 ó 6.

• Selecciona las actividades 
según los objetivos que quieras 

trabajar.
Si necesitas alguna actividad 

adaptada realízanos tu consulta, 
estaremos encantados de ayudarte.

DISEÑO
Una vez definido tu producto, 
realizamos el diseño y te lo 
presentamos para que lo confirmes. 
Si todo está correcto, nos ponemos 
manos a la aguja.

¿CÓMO CONFIGURAR TU PRODUCTO?

32



33 * Gastos de transporte y manipulación no incluidos

LIBROS SENSORIALES

LIBRO SENSORIAL COMPLETO                          

Pack Archivador + Actividades, incluye anillas 
para archivar las actividades. Realizado 
íntegramente con elementos textiles.

Medidas del producto: 23x20 cm

M05040302                        80,50€ CON IVA

                                         66,52€   SIN IVA

Elige tu pack, nosotros 
te lo personalizamos 
y adaptamos a las 

necesidades de tu peque.

M05030201                         60,50€ CON IVA

                                         50,00€   SIN IVA

OPCIÓN 1:OPCIÓN 1:  4 Actividades

OPCIÓN 2:OPCIÓN 2:  6 Actividades



34* Gastos de transporte y manipulación no incluido

ACTIVIDADES SENSORIALES

5 MONITOS                                        

Consta de 7 marionetas de dedo bordadas 
y un escenario con elementos manipulables. 
Diseñada para estimular la motivación y la 
creatividad, el fortalecimiento del lenguaje y 
recurso para expresar emociones. Realizado 
íntegramente con elementos textiles.

Medidas del producto: 20x20 cm 

M0500000127                     14,95€ CON IVA

                                         12,35€   SIN IVA

ANIMALES DEL BOSQUE                                        

Consta de 5 marionetas de dedo bordadas 
y un escenario con elementos manipulables. 
Diseñada para estimular la motivación y la 
creatividad, el fortalecimiento del lenguaje y 
recurso para expresar emociones. Realizado 
íntegramente con elementos textiles.

Medidas del producto: 20x20 cm 

M0500000119                     14,95€ CON IVA

                                         12,35€   SIN IVA

Marionetas

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro
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ACTIVIDADES SENSORIALES

ANIMALES DE LA GRANJA: ESTABLO

Consta de 5 marionetas de dedo bordadas 
y un escenario con elementos manipulables. 
Diseñada para estimular la motivación y la 
creatividad, el fortalecimiento del lenguaje y 
recurso para expresar emociones. Realizado 
íntegramente con elementos textiles.

Medidas del producto: 20x20 cm  

ANIMALES DE LA GRANJA: CAMPO                                      

Consta de 3 marionetas de dedo bordadas 
y un escenario con elementos manipulables. 
Diseñada para estimular la motivación y la 
creatividad, el fortalecimiento del lenguaje y 
recurso para expresar emociones. Realizado 
íntegramente con elementos textiles.

Medidas del producto: 20x20 cm

Marionetas

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

M0500000117                     14,95€ CON IVA

                                         12,35€   SIN IVA

M0500000118                     13,95€ CON IVA

                                        11,52€   SIN IVA

* Gastos de transporte y manipulación no incluido
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ACTIVIDADES SENSORIALES

ANIMALES DEL MAR: FONDO MARINO

Consta de 5 marionetas de dedo y un 
escenario con elementos manipulables. 
Diseñada para estimular la motivación y la 
creatividad, el fortalecimiento del lenguaje y 
recurso para expresar emociones.

Medidas del producto: 20x20 cm 

ANIMALES DEL MAR: EL MAR

Incluye varias actividades en una, diferentes 
elementos manipulables y el juego de la 
pesca. Perfecto para trabajar la coordinación 
visomanual.

Medidas del producto: 20x20 cm 

Marionetas

* Gastos de transporte y manipulación no incluido

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

M0500000120                     14,95€ CON IVA

                                         12,35€   SIN IVA

M0500000128                     14,95€ CON IVA

                                         12,35€   SIN IVA
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ACTIVIDADES SENSORIALES

ANIMALES DE LA SELVA: LAGUNA

Consta de 6 marionetas de dedo bordadas 
y un escenario con elementos manipulables. 
Diseñada para estimular la motivación y la 
creatividad, el fortalecimiento del lenguaje y 
recurso para expresar emociones. Realizado 
íntegramente con elementos textiles.

Medidas del producto: 20x20 cm  

Marionetas

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

M0500000129                     14,95€ CON IVA

                                         12,35€   SIN IVA

* Gastos de transporte y manipulación no incluido

ANIMALES DE LA SELVA: BOSQUE

Consta de 6 marionetas de dedo y un 
escenario con elementos manipulables. 
Diseñada para estimular la motivación y la 
creatividad, el fortalecimiento del lenguaje y 
recurso para expresar emociones.

Medidas del producto: 20x20 cm 

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

M0500000130                     14,95€ CON IVA

                                         12,35€   SIN IVA
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ACTIVIDADES SENSORIALES

ARCA DE NOE

Consta de 6 marionetas de dedo y un 
escenario con elementos manipulables. 
Diseñada para estimular la motivación y la 
creatividad, el fortalecimiento del lenguaje y 
recurso para expresar emociones.

Medidas del producto: 20x20 cm 

INSECTOS

Consta de 5 marionetas de dedo y un 
escenario con elementos manipulables. 
Diseñada para estimular la motivación y la 
creatividad, el fortalecimiento del lenguaje y 
recurso para expresar emociones.

Medidas del producto: 20x20 cm 

Marionetas

* Gastos de transporte y manipulación no incluido

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

M0500000131                     14,95€ CON IVA

                                         12,35€   SIN IVA

M0500000132                     14,95€ CON IVA

                                         12,35€   SIN IVA



39

ACTIVIDADES SENSORIALES

COCINITA

Diseñada para desarrollar el juego simbólico, 
familiarizarse con los diferentes alimentos 
y seguir las instrucciones de la tarjeta de 
recetas como recurso para trabajar la 
imitación. 

Medidas del producto: 20x20 cm  

PONER LA MESA

Diseñada para ayudarles a adquirir hábitos 
relacionados con la alimentación como el 
uso de los instrumenos y las normas básicas.
Incluye kit de alimentos y tarjeta de recetas.

Medidas del producto: 20x20 cm

Juego simbólico

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

M0500000125                     15,95€ CON IVA

                                         13,18€   SIN IVA

M0500000133                     15,95€ CON IVA

                                        13,18€   SIN IVA

* Gastos de transporte y manipulación no incluido
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ACTIVIDADES SENSORIALES

LAVANDERÍA

Diseñada para desarrollar el juego simbólico  
y estimular las primeras palabras en 
contextos de interacción cotidianos, como 
es lavar la ropa y tenderla.

Medidas del producto: 20x20 cm 

ARMARIO

Diseñada para trabajar la motricidad fina 
y aprender a vestirse, además de lenguaje 
relacionado con las diferentes prendas de 
vestir.

Medidas del producto: 20x20 cm

Juego simbólico

* Gastos de transporte y manipulación no incluido

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

M0500000124                    14,95€ CON IVA

                                         12,35€   SIN IVA

M0900000102                     14,95€ CON IVA

                                         12,35€   SIN IVA
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ACTIVIDADES SENSORIALES

TORTUGA COLORES

Diseñada para trabajar los colores, una 
tortuga que saca y esconde la cabeza, patas 
articuladas y un caparazón puzzle con 
quesitos de colores.

Medidas del producto: 20x20 cm  

FORMAS GEOMÉTRICAS

Diseñada para reconocer las formas 
geométricas, asociar formas con colores, 
favorecer la coordinación visomanual y 
el equilibrio. Actividad tipo encajable con 
velcros.

Medidas del producto: 20x20 cm

Educativo

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

M0500000135                     14,95€ CON IVA

                                         12,35€   SIN IVA

M0500000112                      12,95€ CON IVA

                                        10,70€   SIN IVA

* Gastos de transporte y manipulación no incluido
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ACTIVIDADES SENSORIALES

TREN DE LAS VOCALES

Diseñada para emplear la música en el 
desarrollo de habilidades cognitivas, 
introduciendo conceptos a través de una 
canción como son las vocales, además de 
poder clasificar fichas según la vocal por la 
que empiezan.

Medidas del producto: 20x20 cm 

RUEDA DE LAS VOCALES

Diseñada para reconocer y discriminar las 
vocales, algo vital para aprender a leer y 
escribir. Incluye fichas de elementos que se 
asocian a cada vocal.

Medidas del producto: 20x20 cm 

Educativo

* Gastos de transporte y manipulación no incluido

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

M0500000109                     16,95€ CON IVA

                                         14,00€   SIN IVA

M0500000126                     14,95€ CON IVA

                                         12,35€   SIN IVA
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ACTIVIDADES SENSORIALES

MARIQUITA NÚMEROS

Diseñara para la identificación de cantidades 
a través de mariquitas con puntos para 
una primera fase de aprendizaje, seguido 
de hojas para asociar la cantidad con la 
grafía correspondiente. Piezas con velcros y 
cremallera..

Medidas del producto: 20x20 cm  

MONSTRUO DE LAS GALLETAS

Diseñara para la identificación de cantidades 
a través de galletas con puntos para una 
primera fase de aprendizaje, seguido de 
fichas de colores para asociar con la grafía 
correspondiente. Piezas con velcros.

Medidas del producto: 20x20 cm

Educativo

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

M0500000110                     15,95€ CON IVA

                                         13,18€   SIN IVA

M0500000111                      14,95€ CON IVA

                                        12,35€   SIN IVA

* Gastos de transporte y manipulación no incluido
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ACTIVIDADES SENSORIALES

MANOS MATEMÁTICAS

Diseñada para aprender a contar y calcular, 
partiendo de la representación con los 
dedos hasta llegar a interiorizar los cálculos 
de sumas y restas.

Medidas del producto: 20x20 cm 

LOS ELEMENTOS

Diseñada para una primera aproximación 
a la geografía siguiendo la metodología 
Montessori, diferentes texturas para cada 
elemento y fichas para relacionar.

Medidas del producto: 20x20 cm

Educativo

* Gastos de transporte y manipulación no incluido

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

M0500000113                     14,95€ CON IVA

                                         12,35€   SIN IVA

M0500000114                     14,95€ CON IVA

                                         12,35€   SIN IVA
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ACTIVIDADES SENSORIALES

RELOJ

Diseñada para aprender las horas tanto en 
formato analógico como digital, mediante 
elementos manipulativos.

Medidas del producto: 15x15 cm  

SISTEMA SOLAR

Diseñada para el eprendizaje sobre el 
Sistema Solar, con tarjetas de información 
de cada planeta, cinturón de asteroides en 
3d y planetas con velcro para quitar y poner.

Medidas del producto: 20x20 cm

Educativo

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

M0500000136                     14,95€ CON IVA

                                         12,35€   SIN IVA

M0500000116                     14,95€ CON IVA

                                        12,35€   SIN IVA

* Gastos de transporte y manipulación no incluido
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ACTIVIDADES SENSORIALES
Sentidos y Emociones

* Gastos de transporte y manipulación no incluido

FLOR SENSORIAL

Diseñada para favorecer un correcto 
desarrollo a través de los sentidos, pétalos 
con diferentes texturas para estimular el 
sentido del tacto y familiarizar al peque con 
el mundo que le rodea.

Medidas del producto: 20x20 cm  

LAS EMOCIONES

Diseñada para identificar las emociones a 
través del juego, forma de encajable para 
componer cada emoción y fichas con la 
palabra escrita para emparejar. 

*Se puede complementar con el dado de las emociones, 
no incluido.

Medidas del producto: 15x15 cm

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

M0500000138                      14,95€ CON IVA

                                         12,35€   SIN IVA

M0500000137                      15,95€ CON IVA

                                        13,18€   SIN IVA
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ACTIVIDADES SENSORIALES
Lenguaje

* Gastos de transporte y manipulación no incluido

CUENTO DEL CARACOL

Actividad prelectora, representación de un 
cuento, con accesorios para poder seguir y 
escenificar la historia. Basada en el cuento:   
“Érase un caracol que buscaba el Sol”

Medidas del producto: 20x20 cm  

CUENTO DE LOS 3 CERDITOS

Representación del cuento clásico de los tres 
cerditos, con marionetas de dedo y elementos 
de quita y pon, para poder escenificar el 
cuento y poder manipular.

Medidas del producto: 20x20 cm

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

M0500000139                     14,95€ CON IVA

                                         12,35€   SIN IVA

M0500000140                     16,95€ CON IVA

                                        14,00€   SIN IVA
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ACTIVIDADES SENSORIALES

ANIMALITOS A LA MESA

Diseñada para identificar distintos animales 
y los alimentos correspondientes, una 
oportunidad de ampliar vocabulario y 
aprender más sobre animales.

Medidas del producto: 20x20 cm 

INSTRUMENTOS

Encable con temática de instrumentos 
musicales blanditos y marioneta de dedo de 
Mozart, diseñada para trabajar vocabulario.

Medidas del producto: 20x20 cm 

Lenguaje

* Gastos de transporte y manipulación no incluido

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

M0500000141                     14,95€ CON IVA

                                         12,35€   SIN IVA

M0500000142                    14,95€ CON IVA

                                         12,35€   SIN IVA
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ACTIVIDADES SENSORIALES
Autonomía Personal

* Gastos de transporte y manipulación no incluido

PARTES DEL CUERPO

Diseñada para trabajar la identidad 
física, percepción del propio cuerpo, el 
conocimiento de uno mismo y a colocar cada 
prenda en su lugar. Incluye piezas con velcro.

Medidas del producto: 20x20 cm 

SETA ACTIVITY

Diseñada para trabajar la motricidad fina 
a través de la manipulación de distintos 
elementos de cierre: broches, velcro, etc. 
Descubre los distintos elementos escondidos.

Medidas del producto: 20x20 cm

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

M0500000143                    15,95€ CON IVA

                                         13,18€   SIN IVA

M0500000144                    14,95€ CON IVA

                                         12,35€   SIN IVA
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ACTIVIDADES SENSORIALES
Autonomía Personal

* Gastos de transporte y manipulación no incluido

CORDONES

Diseñada para el aprendizaje de algo 
tan básico como atarse los cordones, 
acompañado de una poesía con rima para 
facilitar dicho aprendizaje.

Medidas del producto: 20x20 cm  

CASTILLO DE BROCHES

Diseñada para trabajar la motricidad fina 
a través de la manipulación de distintos 
elementos de cierre: broches, velcro, etc. 
Descubre los distintos elementos escondidos 
y reprensenta historias con sus 3 marionetas 
de dedo.

Medidas del producto: 20x20 cm

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

M0500000103                     13,95€ CON IVA

                                         11,52€   SIN IVA

M0500000145                    14,95€ CON IVA

                                        12,35€   SIN IVA
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ENCUENTRA AL RATÓN

Diseñada para estimular el desarrollo 
cognitivo, el pensamiento abstracto y 
reducir la ansiedad de separación mediante 
el concepto de permanencia de los objetos. 
Gira la rueda para cambiar al ratón de lugar.

Medidas del producto: 20x20 cm 

ENCUENTRA LOS ANIMALITOS MARINOS

Diseñada para estimular el desarrollo 
cognitivo, el pensamiento abstracto y 
reducir la ansiedad de separación mediante 
el concepto de permanencia de los objetos. 
Gira la rueda para cambiar a los animalitos 
de lugar.

Medidas del producto: 20x20 cm

ACTIVIDADES SENSORIALES
Pensamiento Abstracto

* Gastos de transporte y manipulación no incluido

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

M0500000146                     13,95€ CON IVA

                                         11,52€   SIN IVA

M0500000147                     13,95€ CON IVA

                                         11,52€   SIN IVA
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ACTIVIDADES SENSORIALES
Puzzles

* Gastos de transporte y manipulación no incluido

DINOS

Diseñada para trabajar la inteligencia 
espacial, importante para resolver problemas 
espaciales, como el poder orientarse. Puzzle 
de cuatro piezas con diferente temática. 
Piezas con velcro.

Medidas del producto: 20x20 cm 

VEHÍCULOS

Diseñada para trabajar la inteligencia 
espacial, importante para resolver problemas 
espaciales, como el poder orientarse. Puzzle 
de cuatro piezas con diferente temática. 
Piezas con velcro.

Medidas del producto: 20x20 cm 

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

M0500000148                     15,95€ CON IVA

                                         13,18€   SIN IVA

M0500000149                     15,95€ CON IVA

                                         13,18€   SIN IVA
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ACTIVIDADES SENSORIALES

MASCOTAS

Diseñada para trabajar la inteligencia 
espacial, importante para resolver problemas 
espaciales, como el poder orientarse. Puzzle 
de cuatro piezas con diferente temática. 
Piezas con velcro.

Medidas del producto: 20x20 cm  

ANIMALITOS

Diseñada para trabajar la inteligencia 
espacial, importante para resolver problemas 
espaciales, como el poder orientarse. Puzzle 
de cuatro piezas con diferente temática. 
Piezas con velcro.

Medidas del producto: 20x20 cm 

Puzzles 

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

M0500000150                     15,95€ CON IVA

                                         13,18€   SIN IVA

M0500000151                     15,95€ CON IVA

                                        13,18€   SIN IVA

* Gastos de transporte y manipulación no incluido



38* Gastos de transporte y manipulación no incluido

miTEA mentes geniales 
FÁBRICA DE JUGUETES

Jugar, Aprender y crecer Juntos

Aprendizaje divertido adaptado a cada peque

Somos fabricantes de juguetes y material didáctico adaptado al nivel de desarrollo de cada 
peque. Nuestro proceso de fabricación es cuidado minuciosamente con el objetivo principal 
de crear productos seguros y que se ajusten a las necesidades de niños y niñas. El diseño, la 
tecnología y las diferentes metodologías pedagógicas se trabajan con el objetivo de mejorar 
nuestros productos y que se adapten de la mejor manera posible al proceso de aprendizaje de 
cada niño y niña.

El proceso de fabricación de productos miTEA comienza con la selección exigente de la materia 
prima empleada.  La calidad del fieltro, elemento principal, es fundamental para obtener el 
producto final deseado.

Usamos materiales de primera calidad que hacen llegar a nuestros clientes los conceptos 
insustitubles de calidad, seguridad y durabilidad. El fieltro de primera calidad es empleado 
minuciosamente, llevando un control exhaustivo a la entrada de materiales, producción y salida 
del producto con el fin de satisfacer las expectativas del cliente. En el momento de la elaboración 
del producto, el meticuloso proceso cobra una gran importancia, uniendo la habilidad de las 
trabajadoras del proyecto, las técnicas más avanzadas y la calidad de los materiales.

Una vez obtenido el diseño a medida de cada producto, se generan los patrones de corte y las 
matrices de bordado, para trasladar a los materiales. Esta parte debe cuidarse meticulosamente 
porque el corte deberá ser óptimo y el bordado sin fallos, de ello depende el acabado de calidad, 
se finaliza con el proceso de costura, con unos exhaustivos controles de calidad en el proceso, 
para obtener un producto seguro y de apariencia impecable. El complejo desarrollo de nuestros 
productos se inicia en el diseño y selección de las materiales más adecuados y continúa con el 
trabajo de las artesanas. Todos nuestros productos se elaboran en nuestros talleres del Centro 
Al alba.

*NOTA: Empleamos fieltro no tóxico, libre de formaldehidos.
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LIBROS TEMÁTICOS

LA GRANJA

Consta de 5 marionetas de dedo bordadas 
y un escenario con elementos manipulables. 
Diseñada para estimular la motivación y la 
creatividad, el fortalecimiento del lenguaje y 
recurso para expresar emociones. Realizado 
íntegramente con elementos textiles.

Medidas del producto: 25x25 cm  

Libros de temática específica, cuentan con dos o cuatro páginas de actividades, en la que 
a través de sus contenidos, podemos aprender de forma divertida y sensorial.

M09010100                         50,00€ CON IVA

                                         41,32€   SIN IVA

* Gastos de transporte y manipulación no incluido
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LIBROS TEMÁTICOS

MANUAL DEL PIRATA

Consta de 4 actividades para introducir el 
interesante tema de los piratas, que incluyen 
un laberinto del Tesoro, vestimenta pirata y 
cómo es un barco pirata, grandes aventuras 
os esperan.

Medidas del producto: 25x25 cm 

* Gastos de transporte y manipulación no incluido

M09020200                       60,50€ CON IVA

                                         50,00€   SIN IVA
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LIBROS TEMÁTICOS

* Gastos de transporte y manipulación no incluido

CASA DE MUÑECAS                          

Pack Archivador + estancias, incluye muñeca 
con vestuario. Posibilidad de personalizar 
tanto la portada como la muñeca.

Medidas del producto: 23x20 cm

M09030102                        80,50€ CON IVA

                                         66,52€   SIN IVA

Elige tu pack, nosotros 
te lo personalizamos 
y adaptamos a las 

necesidades de tu peque.

M09030101                         60,50€ CON IVA

                                         50,00€   SIN IVA

OPCIÓN 1:OPCIÓN 1:  4 Estancias

OPCIÓN 2:OPCIÓN 2:  6 Estancias



58

LIBROS TEMÁTICOS

* Gastos de transporte y manipulación no incluido

DORMITORIO

Diseñada para desarrollar el juego simbólico  
y estimular las primeras palabras en 
contextos de interacción cotidianos, como 
es lavar la ropa y tenderla.

Medidas del producto: 20x20 cm 

CUARTO DE BAÑO

Diseñada para desarrollar el juego simbólico  
y estimular las primeras palabras en 
contextos de interacción cotidianos, como la 
higiene personal.

Medidas del producto: 20x20 cm

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

2 FORMATOS DISPONIBLES
Tapete de juego

Hoja de libro

M0900000101                      12,95€ CON IVA

                                         10,70€   SIN IVA

M0900000103                     14,95€ CON IVA

                                         12,35€   SIN IVA



Calendario Paso del Tiempo
Maletín Sistema Solar
Mapa Mundi

Material Didáctico4
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CALENDARIO PASO DEL TIEMPO
Herramienta sensorial para aprender de manera visual, el paso del tiempo, el clima y las 
estaciones. Diseñado para comprender conceptos abstractos a través de lso sentidos.
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CALENDARIO                             

Tapete de tela y piezas convelcro,  incluye 
fichas de 10 años, realizado íntegramente en 
material textil.

Medidas del producto: 46x34 cm 

M07010000                         49,95€ CON IVA

                                         41,28€   SIN IVA

Un buen recurso para 
trabajar en casa y en 
el aula, aprende el 
concepto del tiempo de 
forma visual y sensorial 
con este calendario 
de pared, realizado  
por completo en tela y 
velcro, todas las piezas 

son lavables.

* Gastos de transporte y manipulación no incluido
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SISTEMA SOLAR
Tapete sensorial que se recoge en forma de maletín, explora el sistema solar y aprende 
todas las características de los planetas.

SISTEMA SOLAR                             

Tapete de tela y piezas con broches 
automáticos,  incluye tarjetas de cada 
planeta, una ficha de fieltro con el sistema 
completo y bolsillo para guardar todas las 
piezas. 

Medidas del producto: 34,5x25 cm 
       34,5x50 cm
M06010000                         47,95€ CON IVA

                                         39.62€   SIN IVA

* Gastos de transporte y manipulación no incluido
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MAPA DE LOS CONTINENTES
Tapete sensorial que se recoge en forma de maletín, para trabajar los continentes sobre 
plano. Los colores guardan correspondencia con el globo terráqueo Montessori.

MAPA DE LOS CONTINENTES

Tapete de tela y piezas encajables,  incluye 
tarjetas y letreros de cada continente. Se 
puede complementar con sus pack de piezas 
accesorio: banderas, animales, monumentos, 
etc (no incluidos).

Medidas del producto: 30x22,5 cm 
       60x50 cm

M10010100                          49,95€ CON IVA

                                         41.28€   SIN IVA

* Gastos de transporte y manipulación no incluido



www.mitea.es


