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Somos María y Silvia, creadoras e impulsoras de Ukitu Juguetes. ¿A qué nos dedicamos? A través de este bonito proyecto que
emprendemos, queremos hacer llegar de una manera accesible a todas las familias juguetes especiales, elaborados en materiales
ecológicos de altísima calidad y, sobre todo, que hagan volar la imaginación y creatividad de los más pequeños, potenciando siempre
el aprendizaje y para ello apostamos por materiales no estructurados, permitir a los más pequeños que jueguen sin instrucciones.
Creemos firmemente en la importancia del tacto a la hora de jugar, ya que es el primer sentido que desarrollamos, incluso antes de
nacer, y ya de niños es nuestra principal fuente de información. Y es por esto que quisimos llamar a nuestra tienda de juguetes Ukitu,
porque, traducido del euskera, significa tocar.
Por nuestra experiencia profesional como maestras y nuestras vivencias como madres, sabemos que los niños no necesitan tantos
juguetes, porque al final no saben ni cuál elegir y optan por elementos sencillos a los que dan vida a través de su imaginación. Somos
unas enamoradas de los juguetes, pero de los buenos, los útiles, los que no terminan por aburrir.
Y es que creemos que menos es más, también en los juguetes. Consideramos que los niños tienen la inmensa suerte de poseer la
capacidad de entretenerse con cualquier elemento que le brinda la naturaleza.
Seleccionamos a los mejores proveedores de juguetes, porque estudiamos el porqué de cada juguete, de qué le va a servir a aquel
que vaya a jugar con él. Todos los juguetes que se pueden encontrar en nuestro catálogo son ecológicos, libres de cualquier producto
químico tóxico. La mayoría, elaborados con madera extraída de forma sostenible. Entre nuestro stock hay un gran número de juguetes
artesanales, por lo que cada uno de ellos es único.
Pero no queremos ser una tienda online más y limitarnos a vender juguetes. Ofrecemos, además de asesoramiento personalizado, un
trato especial y cercano: que nuestros clientes conozcan a Silvia y María, más allá de la pantalla de ordenador. Por eso, además de
lanzar un comercio online, organizamos con regularidad nuestros ‘Ukiteando’.

¿QUIÉNES SOMOS?

http://www.ukitujuguetes.com/


‘UKITEANDO’

Ukitu no solo es una tienda online. 
Ukitu quiere ser más que eso. Queremos traspasar la 
pantalla del ordenador y que las personas  puedan 
conocernos, resolviendo dudas, asesorando… y a esto le 
llamamos ‘UKITEANDO’. 
Es el nombre que le damos a nuestros showrooms, eventos 
destinados a que toda la familia pueda tocar, sentir y 
experimentar con nuestros juguetes y materiales antes de 
comprarlos, además de conocernos y solucionar cualquier 
duda que les pueda surgir.

‘UKITEANDO’ también es nuestro blog, en el que queremos
compartir noticias y curiosidades sobre juguetes y nuestras
experiencias y opiniones sobre el mundo que le rodea
desde nuestro punto de vista como madres, educadoras y
expertas en el sector.
https://ukitujuguetes.com/ukiteando/

https://ukitujuguetes.com/ukiteando/
http://www.ukitujuguetes.com/


Por su conexión con la naturaleza. Porque son atemporales Porque son duraderos

Porque favorecen la concentración

Porque, al final ahorras dinero

Porque estimulan la imaginación.

Porque son más bellos

Porque son ecológicos.

Porque son más seguros.

¿POR QUÉ UKITU?

http://www.ukitujuguetes.com/


Además puedes encontrarnos en:

644 633 712

https://www.facebook.com/ukitujuguetes/
https://www.instagram.com/ukitu_juguetes/?hl=es
http://www.ukitujuguetes.com/
https://www.facebook.com/ukitujuguetes/
https://www.instagram.com/ukitu_juguetes/?hl=es
https://ukitujuguetes.com/contacto/
https://ukitujuguetes.com/contacto/
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¿Qué buscas?

Por materiales Por tipo de juguete

https://ukitujuguetes.com/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/


SELECCIÓN POR MATERIAL

Tintes 
naturales

Sostenibles Ecológicos

Naturales

Artesanales

De gran 
calidad

http://www.ukitujuguetes.com/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/


Material:
Realizado con madera extraída de bosques sostenibles.

Producto artesanal 100%
Con certificado PEFC

Presentación:
Tabla curva de madera natural.

Tintes:
Barniz al agua ecológico (libre de tóxicos y químicos).

Edad recomendada:
A partir de 18 meses. Apto para toda la familia.

¿Cómo jugar?:
A simple vista es una tabla curva de motricidad, pero ¡no sólo es eso! Es 

mucho más. Es todo lo que el peque quiere que sea. Es un material 
abierto que no conoce límites. Puede ser una cuna, un columpio, 

balancín, tabla de equilibrio, se puede utilizar como escalón para lavarse 
las manos, como taburete para ayudar en la cocina, como hamaca para 

descansar  y leer un bonito cuento,  una mesa para dibujar, una montaña, 
un circuito de carreras, tobogán…

Es un material evolutivo, para pequeños, medianos y mayores. 
¿Qué se trabaja?:

Estimula la percepción sensorial por sus colores (Principio basado en la 
pedagogía Waldorf)

Estimula el sistema vestibular (equilibrio) y ayuda a la sensación de 
propiocepción (la conciencia de estar en el cuerpo físico). (Principios 

Emmi Pikler).
Fortalecimiento de los músculos.

Motiva la creatividad y despierta la imaginación.
Potencia la autonomía.

Resistencia:
Hasta 90 kg.

Medidas:
90*30*2.2 cm 

Pedagogía:
Basadas en Emmi Pikler (Movimiento libre) y Montessori (desarrollo de la 

autonomía en base al conocimiento de la concepción espacial).

UKI-NBBB18/1032

85€

https://ukitujuguetes.com/producto/tabla-curva-madera-natural/
https://ukitujuguetes.com/producto/tabla-curva-madera-natural/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/tabla-curva-madera-natural/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/


Material:
Madera de abedul extraída de bosques sostenibles. Producto artesanal 

100% Con certificado PEFC (programa de reconocimiento de Sistemas de 
Certificación Forestal).

Presentación:
Balancín tintado con los colores del arcoíris.

Tintes:
Tinte al agua no tóxico con certificados según la normativa EN 71.3. 

Acabado con aceites vegetales y cera de abeja.
Edad recomendada:

Está recomendado a partir de 12 meses.
¿Cómo jugar?:

Este balancín evolutivo tiene muchas posibilidades de juego tanto para 
los más peques como para los más mayores. Los mayores se pueden 
balancear de pie, sentados o tumbados, ponerse de pie encima del 
balancín, saltar desde arriba… Si lo posicionamos apoyado sobre un 

lateral, se convierte en un mostrador de tienda o en una original y bonita 
mesa. También es una guarida genial, con la que jugar al escondite. Los 
más pequeños, desde el gateo, podrán pasar por debajo como si de un 

túnel se tratara o simplemente dejarse mecer dulcemente.
¿Qué se trabaja?:

– Estimula la percepción sensorial por sus colores (Principio basado en la 
pedagogía Waldorf).

– Estimula el sistema vestibular (equilibrio) y ayuda a la sensación de 
propiocepción (la conciencia de estar en el cuerpo físico). (Principios 

Emmi Pikler).
– Fortalecimiento de los músculos.

– Motiva la creatividad y despierta la imaginación.
– Potencia la autonomía.

Resistencia:
Hasta 70 kg (Aproximádamente)

Medidas:
80*50*48 cm.

Pedagogía:
Basadas en Emmi Pikler (Movimiento libre) y Montessori (desarrollo de la 

autonomía en base al conocimiento de la concepción espacial).

UKI-R18/1038

130 €

https://ukitujuguetes.com/producto/balancin-arcoiris-waldorf/
https://ukitujuguetes.com/producto/balancin-arcoiris-waldorf/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/balancin-arcoiris-waldorf/


Material:
Madera extraída de bosques sostenibles. 

Producto artesanal 100%
Con certificado PEFC

Pizarra
Presentación:

Caja de madera que imita a un ordenador portátil. En el interior el peque 
se encontrara una ‘pantalla’ y un ‘teclado’ realizado en pizarra. Posee un 

compartimento para guardar las tizas. 
Al tener un formato tan compacto es ideal para transportarla de manera 

fácil y en el hogar no ocupa tanto espacio como una pizarra vertical.
Tintes:

Barniz al agua ecológico (libre de tóxicos y químicos).
Edad recomendada:
A partir de 18 meses.

¿Cómo jugar?:
Se puede jugar como el peque desee. Es un material con grandes 
posibilidades. Lo pueden utilizar para dibujar, escribir, pintar con las tizas. 
Pero también pueden recrear situaciones y roles imitando que están con 
el ordenador trabajando, que son profesores, jugar a tiendas….

¿Qué se trabaja?:
Estimula la percepción sensorial por sus colores (Principio basado en la 

Desarrollo de habilidades de dibujo y escritura.
Fomenta la creatividad y la imaginación.

Medidas:
90*30*2.2 cm 

Pedagogía:
Basadas en Emmi Pikler (Movimiento libre) y Montessori (desarrollo de la 

autonomía en base al conocimiento de la concepción espacial).

UKI-L1871030

34,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/pizarra-madera-ordenador-portatil/
https://ukitujuguetes.com/producto/pizarra-madera-ordenador-portatil/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/pizarra-madera-ordenador-portatil/


Matrioskas de madera

Matrioskas de madera en dos versiones: Colores clásicos y colores pastel.
Material:

Madera de tilo extraída de bosques sostenibles. 
Producto artesanal 100%

Con certificado PEFC
Presentación:

Conjunto de matrioskas de madera despersonalizadas. Son huecas y en su interior 
albergan otra muñeca, y esta a su vez otra de menor tamaño y así sucesivamente hasta 5. 

Tintadas en colores pastel o colores clásicos arcoíris.
Tintes:

Tinte al agua no tóxico con certificados según la normativa EN 71.3. Acabado con aceites 
vegetales y cera de abeja.

Edad recomendada:
A partir de 2 años.

¿Cómo jugar?:
Es un material totalmente abierto y lleno de posibilidades de juego. Al no tener un rostro 
definido el niño puede utilizar su imaginación y puede otorgarle las características que su 

fantasía recree. Puede  ser una mamá con sus pequeños pero puede representar 
diferentes personajes en la recreación de los mini-mundos, una mesita, una pequeña 

cuna…
Armar y desarmar la matrioskas. Ordenarlas por tamaño.

Jugar a  esconder pequeños tesoros dentro y volverlos a encontrar.
Se puede crear unas maracas introduciendo diferentes materiales y descubrir cómo 

suenan al agitarlas.
¿Qué se trabaja?:

- Coordinación óculo- manual.
- Percepción táctil y visual.

- Percepción de formas y colores.
-Fortalecimiento de los músculos de las manos y los dedos mejorando la motricidad fina.

- Conceptos matemáticos: Grande-pequeño, alto-.bajo, dentro-fuera, delante-detrás, 
conceptos básicos de conteo.

- Potencia la creatividad e imaginación.
- Permanencia del objeto (Con los más pequeños).

Medidas:
90*30*2.2 cm 

Pedagogía:
Basadas en Emmi Pikler (Movimiento libre) y Montessori (desarrollo de la autonomía en 

base al conocimiento de la concepción espacial).

UKI-MKB19/1056

UKI-MKP19/1056

22,90€

https://ukitujuguetes.com/producto/tabla-curva-madera-natural/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/


Material:
Madera maciza extraída de bosques sostenibles. 

Producto artesanal 100%
Con certificado PEFC

Presentación:
Set de 36 cubos de madera de diferentes colores pastel, 

con una base cuadrada de madera grande.
Tintes:

Tinte al agua no tóxico con certificados según la normativa EN 71.3. 
Acabado con aceites vegetales y cera de abeja.

Edad recomendada:
A partir de 1  año.

¿Cómo jugar?:
Los más peques lo podrán utilizar para realizar construcciones y 

composiciones. Ya sea en plano o en vertical.
Lo podrán utilizar para crear mini mundos.

¿Qué se trabaja?:
-Pensamiento lógico

-Aprendizaje de los colores
-Coordinación ojo-mano

-Fomentan la creatividad e imaginación.
- Matemáticas manipulativas, seriaciones, conteo, sumas…

Medidas:
Cubo (cada pieza): 4*04x*4cm.

Bandeja: 25*25*2,5cm.
Pedagogía:

Waldorf (percepción sensorial y potenciación del juego imaginativo).

UKI-PRC18/1035

41,95€

https://ukitujuguetes.com/producto/cubos-madera-colores-pastel/
https://ukitujuguetes.com/producto/cubos-madera-colores-pastel/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/cubos-madera-colores-pastel/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/


Material:
Fabricado en madera maciza.

Presentación:
Este arcoíris está compuesto por 12 arcos cada uno de un 

color diferente en tonos pastel.
Tintes:

Tinte al agua no tóxico con certificados según la normativa EN 71.3. 
Acabado con aceites vegetales y cera de abeja.

Edad recomendada:
A partir de 10 meses.

¿Cómo jugar?:
Se trata de un material muy simple pero muy completo.

Dadas sus múltiples alternativas lo pueden utilizar desde bien pequeños 
puesto que el propio niño irá adaptando el tipo de juego que realice con 

el arcoíris a su etapa evolutiva y sus necesidades. Podrán empezar a 
explorar y experimentar con sus piezas desde bebés e ir cambiando el 

tipo de juego según vaya creciendo.
Es un material totalmente versátil, abierto, sin instrucciones. Le 

acompañará en el juego del niño durante mucho tiempo. 
¿Qué se trabaja?:

- Es ideal para desarrollar las habilidades cognitivas y motoras del niño.
-Fomenta la creatividad e imaginación. Ideal para la creación de 

minimundos.
-Hacer construcciones, tirarlas y volver a construirlas. Crear túneles o 

circuitos y jugar combinándolos con muñecos, coches o pelotas.
-Favorece el juego simbólico dependiendo en la etapa evolutiva en la que 

se encuentre el pequeño.
-Se trabajan los conceptos de color, forma, equilibrio y simetría.

Pedagogía:
Pikler, Reggio Emilia, Waldorf.

UKI-AIP

62,95€

https://ukitujuguetes.com/producto/arcoiris-waldorf-madera-grande/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/arcoiris-waldorf-madera-grande/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/


Material:
Fabricado en madera maciza.

Presentación:
Este arcoíris está compuesto por 12 arcos cada uno de un 

color diferente en los colores clásicos.
Tintes:

Tinte al agua no tóxico con certificados según la normativa EN 71.3. 
Acabado con aceites vegetales y cera de abeja.

Edad recomendada:
A partir de 10 meses.

¿Cómo jugar?:
Se trata de un material muy simple pero muy completo.

Dadas sus múltiples alternativas lo pueden utilizar desde bien pequeños 
puesto que el propio niño irá adaptando el tipo de juego que realice con 

el arcoíris a su etapa evolutiva y sus necesidades. Podrán empezar a 
explorar y experimentar con sus piezas desde bebés e ir cambiando el 

tipo de juego según vaya creciendo.
Es un material totalmente versátil, abierto, sin instrucciones. Le 

acompañará en el juego del niño durante mucho tiempo. 
¿Qué se trabaja?:

- Es ideal para desarrollar las habilidades cognitivas y motoras del niño.
-Fomenta la creatividad e imaginación. Ideal para la creación de 

minimundos.
-Hacer construcciones, tirarlas y volver a construirlas. Crear túneles o 

circuitos y jugar combinándolos con muñecos, coches o pelotas.
-Favorece el juego simbólico dependiendo en la etapa evolutiva en la que 

se encuentre el pequeño.
-Se trabajan los conceptos de color, forma, equilibrio y simetría.

Pedagogía:
Pikler, Reggio Emilia, Waldorf.

UKI-AIV

62,95€

https://ukitujuguetes.com/producto/arcoiris-waldorf-madera-grande/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/arcoiris-waldorf-madera-grande/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/


Material:
Fabricado en madera maciza.

Presentación:
Este arcoíris está compuesto por 15 arcos cada uno de un 

color diferente. 50*25*7,5cm.  
Tintes:

Tinte al agua no tóxico con certificados según la normativa EN 71.3. 
Acabado con aceites vegetales y cera de abeja.

Edad recomendada:
A partir de 10 meses.

¿Cómo jugar?:
Con estas súper medidas podremos enterrarnos de pies a cabeza, crear 

túneles enormes y construir hasta el infinito.
Se trata de un material muy simple pero muy completo.

Dadas sus múltiples alternativas lo pueden utilizar desde bien pequeños 
puesto que el propio niño irá adaptando el tipo de juego que realice con 

el arcoíris a su etapa evolutiva y sus necesidades. Podrán empezar a 
explorar y experimentar con sus piezas desde bebés e ir cambiando el 

tipo de juego según vaya creciendo.
Es un material totalmente versátil, abierto, sin instrucciones. Le 

acompañará en el juego del niño durante mucho tiempo. 
¿Qué se trabaja?:

- Es ideal para desarrollar las habilidades cognitivas y motoras del niño.
-Fomenta la creatividad e imaginación. Ideal para la creación de 

minimundos.
-Hacer construcciones, tirarlas y volver a construirlas. Crear túneles o 

circuitos y jugar combinándolos con muñecos, coches o pelotas.
-Favorece el juego simbólico dependiendo en la etapa evolutiva en la que 

se encuentre el pequeño.
-Se trabajan los conceptos de color, forma, equilibrio y simetría.

Pedagogía:
Pikler, Reggio Emilia, Waldorf.

UKI-XLLYSER18/1038

125€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/arcoiris-waldorf-madera-xl-15-arcos-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/arcoiris-waldorf-madera-xl-15-arcos-ukitu-juguetes/


Material:
Fabricado en madera maciza.

De este modo ofrecemos a los niños diferentes sensaciones táctiles y 
visuales.

Presentación:
12 piezas de madera maciza de diferentes colores y tamaños que ofrecen 

infinitas posibilidades de combinación.
Tintes:

Tinte al agua no tóxico con certificados según la normativa EN 71.3. 
Acabado con aceites vegetales y cera de abeja.

Edad recomendada:
A partir de 18 meses como juego de construcción.

De 3-103 años como rompecabezas.
¿Cómo jugar?:

Se puede jugar a encajar las piezas en su bandeja de diferentes formas o 
hacer cubos en 3 dimensiones.

También se pueden usar las formas del puzzle de forma libre y creativa. 
Disponemos de un libro con modelos e ideas que es muy práctico pues da 

sugerencias de composición.
¿Qué se trabaja?:

Con la reproducción de puzzles se trabaja la orientación espacial, la 
lógica, la imaginación, la creatividad y la motricidad, además de la 

atención, concentración y la paciencia.
Pedagogía:
Waldorf.
Medidas:
20*20cm.

UKI-PZZC

36,95€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-cuadrado-waldorf/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-cuadrado-waldorf/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-cuadrado-waldorf/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/


Material:
Esta mandala de madera contiene 52 piezas fabricadas en madera de 

haya. Incluye un plato de madera de pino.
Presentación:

52 piezas de madera maciza de diferentes colores y tamaños que ofrecen 
infinitas posibilidades de combinación.

Tintes:
Tintes al agua libres de tóxicos certificados EN71.3. Acabado a base de 

cera de abeja 100% ecológica.
Edad recomendada:

Desde los 7 a los 106 años. Antes de esta edad se puede utilizar para 
realizar construcciones y diferentes representaciones con las diferentes 

formas..
¿Cómo jugar?:

Esta mandala de madera es un juego con cientos de posibilidades. Es un 
material fantástico para usarlo como puzzle para encajar sus fichas. Se 

pueden combinar para realizar diferentes formas geométricas. Ideal para 
crear mini-mundos y combinarlo con otros materiales. Se pueden hacer 

fantásticas construcciones. Seguirán series y patrones para crear la 
armonía de la mandala, trabajarán la lógica para la creación de estas 

series…
¿Qué se trabaja?:

Con la reproducción de puzzles se trabaja la orientación espacial, la 
lógica, la imaginación, la creatividad y la motricidad, además de la 
atención, concentración y la paciencia. Nos llevan a la relajación y 

liberación de estrés. Aumentan la autoestima al crear algo de tal belleza 
con nuestras propias manos.

Pedagogía:
Waldorf y Reggio Emilia

Medidas:
30 CM (diámetro)

UKI-LM18/1008

53,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/mandala-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/mandala-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/mandala-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/mandala-madera/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/


Material:
Fabricado en madera maciza de haya con certificado europeo y origen 

sostenible.
Presentación:

24 piezas de madera maciza de diferentes colores y tamaños que ofrecen 
infinitas posibilidades de combinación. Incluye un plato base en madera 

de pino.
Tintes:

Tintes al agua libres de tóxicos certificados EN71.3. Acabado a base de 
cera de abeja 100% ecológica.

Edad recomendada:
Desde los 4 a los 106 años. 

Más pequeñitos se puede utilizar para realizar construcciones y 
diferentes representaciones con las diferentes formas.

¿Cómo jugar?:
Es un juego con cientos de posibilidades. Es un material fantástico para 
usarlo como puzzle para encajar sus fichas. Se pueden combinar para 

realizar diferentes formas geométricas. Ideal para crear mini-mundos y 
combinarlo con otros materiales. Se pueden hacer fantásticas 

construcciones. 
Seguirán series y patrones para crear la armonía de la mandala, 

trabajarán la lógica para la creación de estas series… 
¿Qué se trabaja?:

Con la reproducción de puzzles se trabaja la orientación espacial, la 
lógica, la imaginación, la creatividad y la motricidad, además de la 

atención, concentración y la paciencia.
Nos llevan a la relajación y liberación de estrés.

Aumentan la autoestima al crear algo de tal belleza con nuestras propias 
manos. 

Pedagogía:
Waldorf y Reggio Emilia

Medidas:
22 CM (diámetro)

UKI-TM18/1009

39,90€

https://ukitujuguetes.com/producto/mandala-de-madera-tela-de-arana-ukitu-juguetes/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/mandala-de-madera-tela-de-arana-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/mandala-de-madera-tela-de-arana-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/


Material:
Fabricado en madera maciza de samba con certificado europeo y origen 

sostenible.
Presentación:

16 piezas de madera maciza en 8 vibrantes colores del arcoíris que 
ofrecen distintas posibilidades de combinación. Incluye un plato base en 

madera de pino. El diseño en espiral representa la rueda de color 
basada en la teoría de Goethe de los colores.

Tintes:
Tintes al agua libres de tóxicos certificados EN71.3. Acabado a base de 

cera de abeja 100% ecológica.
Edad recomendada:

Desde los 4 a los 106 años. 
Más pequeñitos se puede utilizar para realizar construcciones y 

diferentes representaciones con las diferentes formas.
¿Cómo jugar?:

Es un juego con cientos de posibilidades. Es un material fantástico para 
usarlo como puzzle para encajar sus fichas. Se pueden combinar para 

realizar diferentes formas geométricas. Ideal para crear mini-mundos y 
combinarlo con otros materiales. Se pueden hacer fantásticas 

construcciones. 
Seguirán series y patrones para crear la armonía de la mandala, 

trabajarán la lógica para la creación de estas series… 
¿Qué se trabaja?:

Con la reproducción de puzzles se trabaja la orientación espacial, la 
lógica, la imaginación, la creatividad y la motricidad, además de la 

atención, concentración y la paciencia.
Nos llevan a la relajación y liberación de estrés.

Aumentan la autoestima al crear algo de tal belleza con nuestras 
propias manos. 

Pedagogía:
Waldorf y Reggio Emilia

Medidas:
16,5 CM (diámetro)

UKI-CM18/1010

29,90€

https://ukitujuguetes.com/producto/mandala-de-madera-goethe-ukitu-juguetes/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/mandala-de-madera-goethe-ukitu-juguetes/


Material:
Fabricado en madera maciza de samba con certificado europeo y origen

sostenible.
Presentación:

72 piezas de madera en tonos pastel con un diámetro cada una de 3cmx5mm.
Tintes:

Tintes al agua libres de tóxicos certificados EN71.3. Acabado a base de cera de 
abeja 100% ecológica.
Edad recomendada:

Es perfecta para todas las edades. Desde los 3 añitos hasta los 8 años. En cada
edad lo utilizaran para un juego diferente. Acompañará a los peques durante

muchos años.
¿Cómo jugar?:

Al ser un material no estructurado está abierto a utilizarse de manera creativa
en múltiples actividades.

Se pueden agrupar haciendo formas según los colores. Es recurso perfecto para
la creación de mini mundos, para el juego simbólico jugando a tiendas
utilizándolas de monedas. Harán diferentes combinaciones, formas, es

fantástico para combinar con otro tipo de materiales como son el arcoíris, los
vasitos, la bolas…

Cada peque descubrirá una nueva utilidad con estas monedas.
¿Qué se trabaja?:

- Favorece el juego abierto y simbólico.
- Favorece la coordinación ójo-mano.

- Se trabaja el pensamiento lógico a través de la agrupación,
seriación…

- Es un fantástico recurso para empezar a trabajar el conteo, las
sumas, restas de una manera lúdica y manipulativa.

Pedagogía:
Waldorf y Reggio Emilia

Medidas:
Cada moneda mide 3cmx5mm (diámetro)

UKI-PC18/1026

27,40€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/monedas-72-piezas-de-madera-colores-pastel/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/monedas-72-piezas-de-madera-colores-pastel/


Material:
Fabricado en madera maciza de samba con certificado europeo y origen

sostenible.
Presentación:

36 piezas grandes de madera  en 12 tonos diferentes con un diámetro cada una 
de 4,5cmx6mm.

Tintes:
Tintes al agua libres de tóxicos certificados EN71.3. Acabado a base de cera de 

abeja 100% ecológica.
Edad recomendada:

Es perfecta para todas las edades. Al ser ser de tamaño XL pueden usarse desde 
1 añito hasta los 8 años. En cada edad lo utilizaran para un juego diferente. 

Acompañará a los peques durante muchos años.
¿Cómo jugar?:

Al ser un material no estructurado está abierto a utilizarse de manera creativa en 
múltiples actividades. 

Desde bebés es ideal para introducir en la panera de los tesoros. 
Se pueden agrupar haciendo formas y series según los colores. Es un recurso 
perfecto para la creación de mini mundos, para el juego simbólico jugando a 

mercados utilizándolas de monedas. Harán diferentes combinaciones, formas, es 
fantástico para combinar con otro tipo de materiales como son el arcoíris, los 

vasitos, la bolas…
Cada peque descubrirá una nueva utilidad con estas monedas.

¿Qué se trabaja?:
- Favorece el juego abierto y simbólico.
- Favorece la coordinación ójo-mano.

- Se trabaja el pensamiento lógico a través de la agrupación,
seriación…

- Es un fantástico recurso para empezar a trabajar el conteo, las
sumas, restas de una manera lúdica y manipulativa.

Pedagogía:
Waldorf y Reggio Emilia

Medidas:
Cada moneda mide 4,5cmx6, 05mm (diámetro)

UKI-LYSEC3619/1051 

27,40€

https://ukitujuguetes.com/producto/monedas-xl-36-piezas-de-madera-12-tonos-arcoiris/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/monedas-xl-36-piezas-de-madera-12-tonos-arcoiris/


Material:
Fabricado en madera maciza de samba con certificado europeo y origen

sostenible.
Presentación:

12 vasitos de madera en 12 tonos color arcoíris
Tintes:

Tintes al agua libres de tóxicos certificados EN71.3. Acabado a base de cera de 
abeja 100% ecológica.
Edad recomendada:

Dependiendo del juego pueden empezar a usarlos desde el primer año de vida. 
Hasta los 7-8 años. El juego va evolucionando. Es lo maravilloso de ser materiales 

abiertos. Que no solo tiene un uso y una caducidad. 
¿Cómo jugar?:

A los más peques les sirve para aparecer y desparecer cualquier elemento que 
introduzcamos. Se puede utilizar las monedas XL como tapadera, tienen el 

diámetro perfecto y las bolas para esconder dentro del vasito.
Se poder jugar haciendo seriaciones, clasificaciones…

Más adelante será un recurso fantástico para jugar a través de los minimundos.
Ciertamente hay un sinfín de opciones de juego. 

¿Qué se trabaja?:
- Se trabaja la motricidad fina.

- Con los más peques al aparecer y desaparecer la bola se trabaja la 
autoafirmación y la construcción del yo.

- Es un recurso fantástico para trabajar la permanencia de los objetos. 
- Favorece la coordinación ojo-mano.

- Se trabaja el pensamiento lógico a través de la agrupación, seriación…
- Es un fantástico recurso para empezar a trabajar el conteo, las sumas, restas de 

una manera lúdica y manipulativa.
- Trabajan el pensamiento lógico-matemático.

- Favorece la resolución de problemas.
- Potencia la representación y el juego simbólico.

Pedagogía:
Waldorf y Reggio Emilia

Medidas:
6,05cm (diámetro)

LYSEG1219/1050

27,99€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/vasitos-12-piezas-de-madera-en-12-tonos-arcoiris/
https://ukitujuguetes.com/producto/vasitos-12-piezas-de-madera-en-12-tonos-arcoiris/


Material:
Fabricado en madera maciza de samba con certificado europeo y origen

sostenible.
Presentación:

24 Gemas de madera en color natural de diferentes tamaños. 12 gemas de 
9*2,5cm y 12 gemas de 2,5*2,5cm. 

Tintes:
Acabado a base de cera de abeja 100% ecológica.

Edad recomendada:
Recomendado a partir de  2 años a 99 años.

¿Cómo jugar?:
Construir, apilar y buscar el equilibrio con estas gemas es de lo más divertido. 

Con las gemas de madera se pueden realizar juegos de equilibrio y 
composiciones artísticas, actividades que son desafiantes y divertidas. 

Las gemas se pueden apilar de innumerables maneras y hacer 
hermosas esculturas que desafían la gravedad. Podemos intentar hacer la torre 

más alta, o la más original.
Son fantásticas para la creación de mini mundos.

Incluso para adultos resulta un material atractivo, ya que nos puede motivar a 
colocar el máximo de gemas haciendo equilibrio, y nos ayuda a relajar la mente, 

o simplemente para desconectar por un tiempo.
¿Qué se trabaja?:

-Coordinación ojo-mano.
-Orientación espacial.

-Favorece el juego abierto.
- se trabaja la orientación espacial, la lógica, la imaginación, la creatividad y la 

motricidad, además de la atención, concentración y la paciencia.
- Nos llevan a la relajación y liberación de estrés.

- Aumentan la autoestima al crear algo de tal belleza con nuestras propias 
manos. 

Pedagogía:
Waldorf y Reggio Emilia

Medidas:
12 gemas de 9*2,5cm + 12 gemas de 2,5*2,5cm.

UKI-NGS19/1053

29,9€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/gemas-de-madera-color-natural-24-piezas-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/gemas-de-madera-color-natural-24-piezas-ukitu-juguetes/


Material:
Fabricado en madera maciza con certificado europeo y origen

sostenible.
Presentación:

12 piezas de madera en 12 tonos diferentes. Vienen en una práctica bolsita de algodón 
orgánica para poder trasportarlas a cualquier parte y guardarlas una vez acabe el juego.

Tintes:
Tintes al agua libres de tóxicos certificados EN71.3.
Acabado a base de cera de abeja 100% ecológica.

Edad recomendada:
Es perfecta para todas las edades.  Al tener 4 centímetros de diámetro pueden usarse desde 
1 añito hasta los 8 años. En cada edad lo utilizaran para un juego diferente. Acompañará a 

los peques durante muchos años.
¿Cómo jugar?:

Al ser un material no estructurado está abierto a utilizarse de manera creativa en múltiples 
actividades. 

Desde bebés es ideal para introducir en la panera de los tesoros. Por su tamaño son fáciles 
de agarrar y seguras. Se pueden agrupar haciendo formas y series según los colores. Es un 

recurso. Harán diferentes combinaciones, formas, es fantástico para combinar con otro tipo 
de materiales como son el arcoíris, los vasitos, la monedas…

Son geniales para hacerlas rodar en diferentes tipos de superficies, creando circuitos, 
carreras a ver cuál llega antes…

Les encanta utilizarlas como canicas, como pesas experimentales en una balanza…
Cada peque descubrirá una nueva utilidad con estas bolas de madera.

¿Qué se trabaja?:
- Favorece el juego abierto y simbólico.
- Favorece la coordinación ojo-mano.

- Se trabaja el pensamiento lógico a través de la agrupación, seriación…
- Es un fantástico recurso para empezar a trabajar el conteo, las sumas, restas de una 

manera lúdica y manipulativa.
Pedagogía:

Waldorf y Reggio Emilia
Medidas:

Cada bola mide 4cm (diámetro)

UKI-LYSEM1219/1049

22,9€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/bolas-de-madera-12-colores-arcoiris/
https://ukitujuguetes.com/producto/bolas-de-madera-12-colores-arcoiris/


Material:
Tablillas de  madera de abedul con certificado europeo y origen sostenible.

Presentación:
100 tablillas de madera de abedul en 20 tonos diferentes.

Tintes:
Tintes al agua libres de tóxicos certificados EN71.3.
Acabado a base de cera de abeja 100% ecológica.

Edad recomendada:
Desde los 3 a los 10 años.

¿Cómo jugar?:
Es un juego de construcción evolutivo y crativo. En un principio los peques podrán 

realizar construcciones sencillas. Realizar dibujos en plano, se podrá apilar las 
tablillas horizontalmente y conforme vayan cogiendo confianza y  avancen en 
edad (hacia los 6-7 años)  podrán realizar construcciones increíbles. Como un 
puente, una cúpula… Está basado en el puente de Leonardo Da Vinci. Es un 

puente autoportante, se soporta así mismo sin necesidad de fijar entre sí los 
elementos. Queda firmemente fijado por su peso, por su tendencia a caer. 

¿Qué se trabaja?:
- - Introducción de conceptos básicos de la física, estática y 

dinámica de forma lúdica y manipulativa.
-Se trabaja la concentración.

- Conceptos matemáticos seriación, conteo, numeración…
- Coordinación ojo-mano.

- Favorece el juego abierto.
Pedagogía:

Waldorf y Reggio Emilia
Medidas:

Cada tablilla mide 18*2*3mm
UKI-DV18/1028

39,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/tablillas-de-madera-puente-autoportante-da-vinci-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/tablillas-de-madera-puente-autoportante-da-vinci-ukitu-juguetes/


Material:
Figuras de madera maciza de abedul con certificado europeo y origen 

sostenible.
Presentación:

Familia de 6 Pegdolls en diferentes tamaños. 2 grandes, 2 medianos y dos 
pequeños.

Tintes:
Tintes al agua libres de tóxicos certificados EN71.3.
Acabado a base de cera de abeja 100% ecológica.

Edad recomendada:
Se puede utilizar desde el primer año de vida. Pero empezaran a darles un 
uso creativo e imaginativo en la creación de minimundos a partir de los 3 

años.
¿Cómo jugar?:

Es un material abierto, no estructurado, con una versatilidad increíble. Sus 
rostros no están definidos. Son los peques quiénes imaginan, representan 

como están cada uno de sus personajes (tristes, alegres, enfadados…).
Favorece el juego simbólico y funciona genial con otros materiales como son 

los vasitos, el arcoíris, las matrioskas, las monedas, los cubos, poblado de 
casitas… Todo aquello que le ayude a crear fantásticos minimundos.

¿Qué se trabaja?:
- Favorece el juego simbólico. La recreación de otros mundos, otras vidas, 

jugar a ser otros…
- Escenificar situaciones cotidianas o fantásticas le ayuda a utilizar su 

memoria e imaginación. 
- Imitar roles favorece la empatía.

Pedagogía:
Waldorf

Medidas:
2 pegdolls grandes de 5,5cm

2 pegdolls medianos de 4,5cm
2 pegdolls pequeños de 3,5cm

UKI-LPF19/1019

19,90€

https://ukitujuguetes.com/producto/familia-de-pegdolls-en-madera-maciza-de-abedul-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/familia-de-pegdolls-en-madera-maciza-de-abedul-ukitu-juguetes/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/familia-de-pegdolls-en-madera-maciza-de-abedul-ukitu-juguetes/


Material:
Figuras de madera maciza con certificado europeo y origen sostenible.

Presentación:
Se compone de una cajita de madera, en donde se guardan 9 bloques de madera 

maciza: 8 en forma de casita, de diferentes formas, y una pieza en forma de puente o 
media luna. 6 de las piezas tienen el tejado de colores y otras 3 están pintadas 

completamente con pintura de pizarra, por lo que los peques se divierten pintando 
encima con tiza.

Tintes:
Tintes al agua libres de tóxicos certificados EN71.3.
Acabado a base de cera de abeja 100% ecológica.

Edad recomendada:
Se puede utilizar desde el primer año de vida. Pero empezaran a darles un uso 

creativo e imaginativo en la creación de minimundos a partir de los 3 años.
¿Cómo jugar?:

Es un material abierto, no estructurado, con una versatilidad increíble. Sus rostros no 
Son formas muy sencillas de esta manera el juego no queda condicionado. Este 

poblado de casitas combina perfectamente con otros materiales como son la familia 
de pegdolls, el arcoíris, la matrioskas, los cubos de madera pastel…

Son a la vez piezas de construcción, y despiertan en los peques su capacidad de 
imaginación para inventar y soñar vecindarios y poblados. 

¿Qué se trabaja?:

- Favorece el juego simbólico. La recreación de otros mundos, otras vidas, jugar a ser 
otros…

- Escenificar situaciones cotidianas o fantásticas le ayuda a utilizar su memoria e 
imaginación. 

- Imitar roles favorece la empatía.
- Fomenta la creatividad.

Pedagogía:
Waldorf

Medidas:
Negra pizarra: 19 *7,5*4,5 

Roja pizarra: 20*7,5*4 

Verde: 9,5*7*5,5 

Azul: 8,5*7*7,5 

Verde pastel: 6,5*6,5*7,5 

Naranja: 9 *7*7,5 

Amarilla: 10*6*7,5

Violeta: 11,5*6*7,5

Lila pizarra: 18*6*7,5 

Bandeja: 30*23,5*4,5

UKI-LV18/1007

39,9€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/poblado-de-casitas-de-madera-en-una-practica-bandeja-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/poblado-de-casitas-de-madera-en-una-practica-bandeja-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/poblado-de-casitas-de-madera-en-una-practica-bandeja-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/


Material:
Varitas de  madera con certificado europeo y origen sostenible.

Presentación:
Posibilidad de 3 formas diferentes: Corazón, estrella y luna.

Tintes:
Tintes al agua libres de tóxicos certificados EN71.3.
Acabado a base de cera de abeja 100% ecológica.

Edad recomendada:
A partir de 2 años.

¿Cómo jugar?:
Es un complemento fantástico para el juego simbólico. Los peques se podrán 

sentir hadas, príncipes y princesas, magos poderosos, magos de chistera, 
grandes hechiceras, heroínas… se sentirán empoderados para poder 
conseguir todo lo que se proponga su imaginación y crear mundos 

maravillosos. 
¿Qué se trabaja?:

- Favorece el juego abierto.
- Favorece el juego simbólico. La recreación de otros mundos, otras vidas, 

jugar a ser otros…
- Estimula la creatividad y la imaginación.

UKI-VH19/1057

UKI-VS19/1057

UKI-VM19/1057

14,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/varita-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/varita-de-madera/


Material:
Madera de haya.

Presentación:
10 cubos realizados en madera de haya en color natural.

Tintes:
Sin tintar, color natural.

Acabado a base de cera de abeja 100% ecológica.
Edad recomendada:

A partir de los 3 años. 
¿Qué se trabaja?:

Es uno de los materiales de María Montessori más conocidos. Se trabajan 
varios aspectos:

- Conceptos prematemáticos de longitud y tamaño.
- Desarrolla la motricidad al tener diferentes tamaños cada uno de los cubos. 

(Tanto la motricidad fina como la gruesa).
- Coordinación viso-manual.

- Se trabajan las matemáticas de manera manipulativa.
- Se trabaja los opuestos: Grande-pequeño, ligero- pesado.

- Se estimula la concentración, paciencia
- Se trabaja el pensamiento lógico matemático.

- La relación causa-efecto.
- Cuando son más mayores les sirve para trabajar el volumen, la masa o las 

raíces cúbicas. 
- Potencia la autonomía al ser un material autocorrectivo.

Pedagogía:
Montessori.

Medidas:
La pieza mayor tiene un tamaño de 10cm3, la pieza menor 1cm3.

El tamaño de los cubos tiene 1 cm3 de diferencia con respecto al anterior.
Altura total de la torre 60 cm.UKI-MTN17/1011

38,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/torre-montessori-madera-natural/
https://ukitujuguetes.com/producto/torre-montessori-madera-natural/
https://ukitujuguetes.com/producto/torre-montessori-madera-natural/


UKI-5255

12,95€

Material:
Madera ECOLÓGICA.

Presentación:
Precioso rodari en colores pastel.

Edad recomendada:
A partir de los 6 meses.

¿Qué se trabaja?:
Se trata de un rodari especialmente pensado para los gateadores.

Estimula a los niños a reptar, gatear y moverse, hasta alcanzar el roller que 
previamente han hecho rodar. El roller al moverse produce un sonido que 

estimula su
capacidad auditiva y la vista. Por este mismo motivo, los niños lo manipulan 

con las
manos trabajando la motricidad de sus manos y dedos.

Medidas:
diam 6,5 x 5,50 cm.

https://ukitujuguetes.com/producto/rodari-de-madera-en-colores-pastel-ukitu-juguetes/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/rodari-de-madera-en-colores-pastel-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/rodari-de-madera-en-colores-pastel-ukitu-juguetes/


Material:
Madera ECOLÓGICA.

Presentación:
Este coche en colores pastel tiene un cuerpo flexible que reacciona al tacto 

de tu bebé.
Edad recomendada:

A partir de los 6 meses.

¿Qué se trabaja?:
Se trata de un cochecito especialmente pensado para los gateadores.

Estimula a los niños a reptar, gatear y moverse, hasta alcanzar el cochecito 
que previamente han hecho rodar. El cochecito al moverse golpea una 
madera contra otra produciendo un sonido que estimula su capacidad 

auditiva y la vista. Por este mismo
motivo, los niños lo manipulan con las manos trabajando la motricidad de sus 

manos y dedos.

Medidas:
8,30 x 10 x 7 cm

UKI-5254

16,00€

https://ukitujuguetes.com/producto/coche-bebe-de-madera-para-estimular-el-gateo-ukitu-juguetes/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/coche-bebe-de-madera-para-estimular-el-gateo-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/coche-bebe-de-madera-para-estimular-el-gateo-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/coche-bebe-de-madera-para-estimular-el-gateo-ukitu-juguetes/


UKI-5695

18,90€

Material:
Madera de caucho reciclada.

Presentación:
Cuencos huecos en tamaños progresivos de más grande a más pequeño
y un huevo de madera. Los cuencos, también, de diferentes colores, que

representan la evolución del pollito.
Consta de 4 piezas y una base circular.

Edad recomendada:
A partir de los 12 meses.

¿Cómo jugar?:
Es un juego de apilables. Se puede poner los cuencos boca abajo e ir

construyendo una torre, o al revés poner un cuenco dentro de otro, o poner 
el huevo intercalado entre los cuencos.

¿Qué se trabaja?:
Con este juguete trabaja la imaginación al construir, la motricidad, la 

secuenciación, el ciclo de la vida del pollito.

Medidas:
8,30 x 10 x 7 cm

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/apilable-nido-de-pollitos-juego-de-construccion-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/apilable-nido-de-pollitos-juego-de-construccion-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/apilable-nido-de-pollitos-juego-de-construccion-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/apilable-nido-de-pollitos-juego-de-construccion-ukitu-juguetes/


Material:
Madera maciza ecológica y ruedas de madera de caucho reciclada.

Presentación:
A medida que se empuja el andador pájaro carpintero, dos cabezas de 

pájaros
picotean hacia arriba y hacia abajo mientras hacen un sonido tranquilo pero

entretenido.
Edad recomendada:

A partir de los 10 meses.

¿Cómo jugar?:
Le ayudará a dar sus primeros pasitos gracias al sonido de los pájaros 

carpinteros que le inspirarán a caminar y a moverse.

¿Qué se trabaja?:
Con este juguete trabaja la imaginación al construir, la motricidad, la 

secuenciación, el ciclo de la vida del pollito.

Medidas:
34,9 x 38 x 50,6 cm.

UKI-5720

110€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/andador-de-madera-pajaro-carpintero/
https://ukitujuguetes.com/producto/andador-de-madera-pajaro-carpintero/


Material:
Madera de caucho reciclada.

Presentación:
Cámara de fotos con los cantos redondeados en colores azul y rojo. El
objetivo es una lente caleidoscópica que hará las delicias de los más 

pequeños.

Edad recomendada:
A partir de los 18 meses.

¿Cómo jugar?:
Apunta, enfoca, haz clic en la cámara y ve las diferentes imágenes a través de 

la lente del caleidoscopio.

¿Qué se trabaja?:
Con este juguete trabaja la imaginación, la motricidad. Es un juego simbólico, 

de roles.

Medidas:
10 x 5,2 x 8 cm.

UKI-5633

13,95€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/mi-primera-camara-de-madera-con-caleidoscopio-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/mi-primera-camara-de-madera-con-caleidoscopio-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/mi-primera-camara-de-madera-con-caleidoscopio-ukitu-juguetes/


Material:
Madera maciza ecológica.

Presentación:
Está diseñado a partir de un carrito de la compra tradicional.

Cuenta con una base resistente, ruedas reforzadas con goma y un 
compartimento lo suficientemente grande para colocar las cosas de un niño 

en él.
Edad recomendada:

A partir de los 2 años.

¿Cómo jugar?:
¡Haga compras o transporte las cosas de su niño con este carrito de la 
compra! Está diseñado a partir de un carrito de la compra tradicional.

Se trata de un juego simbólico, juego de roles. El niño imita a los mayores, 
despierta su imaginación y a la vez al poder jugar con más amiguitos, 

desarrolla la empatía, la sociabilidad y el lenguaje.

Medidas:
24,6 x 31 x 40,6 cm.

UKI-3481

62€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/carrito-de-la-compra-de-madera-maciza-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/carrito-de-la-compra-de-madera-maciza-ukitu-juguetes/


Material:
Madera ecológica.

Presentación:
El cochecito de muñecos de madera tiene un bonito estampado de flores

primaveral. El marco sólido tiene un precioso acabado y las ruedas de 
madera tienen una llanta de goma para mayor protección. El cochecito se 

puede
empujar suavemente.

Edad recomendada:
A partir de los 2 años.

¿Cómo jugar?:
¡Lleva a tus muñecos a pasear! Es perfecto para juegos de simulación.

Medidas:
44 x 31,5 x 51 cm

UKI-LD4441

48,95€

https://ukitujuguetes.com/producto/cochecito-de-madera-flores-y-tela-con-estampado-floreado-ukitu-jugutes/
https://ukitujuguetes.com/producto/cochecito-de-madera-flores-y-tela-con-estampado-floreado-ukitu-jugutes/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/cochecito-de-madera-flores-y-tela-con-estampado-floreado-ukitu-jugutes/


Material:
Madera de caucho reciclada.

Presentación:
Peonza con forma de bailarina. Un tirador con cuerda para enrollar y

lanzar la bailarina y hacerla bailar.

Edad recomendada:
A partir de 3 años.

¿Cómo jugar?:
Un sinfín de diversión para los niños cuando tiran de la cuerda y ven a la 

bailarina girando.

¿Qué se trabaja?:
Favorece la concentración y se trabaja la motricidad fina.

Medidas:
Diámetro 7,4 x 15 cm.

UKI-5194

13,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/


Material:
Madera de caucho reciclada.

Presentación:
Peonza con forma de nave espacial. Un tirador con cuerda para enrollar

y lanzar la nave espacial y hacerla girar.

Edad recomendada:
A partir de 3 años.

¿Cómo jugar?:
Un sinfín de diversión para los niños cuando tiran de la cuerda y ven a la 

bailarina girando.

¿Qué se trabaja?:
Favorece la concentración y se trabaja la motricidad fina.

Medidas:
Diámetro 7,4 x 15 cm.

UKI-5195

13,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/peonza-nave-espacial-de-madera-de-caucho-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/peonza-nave-espacial-de-madera-de-caucho-ukitu-juguetes/


Material:
Madera ecológica.

Presentación:
Caja registradora de madera en color menta. Incluye un escáner, botones de
números, un cajón para el dinero en efectivo, dinero y datáfono y tarjeta de

crédito.
Edad recomendada:

A partir de los 3 años. 
¿Qué se trabaja?:

Qué fácil será aprender a comprar y vender jugando!
Con esta bonita caja registradora de madera, los pequeños podrán crear su 
pequeño supermercado e inventar muchas situaciones con ella. ¿Preferirán 

pagar en efectivo o tarjeta?
Medidas:

16 x 13 x 10 cm.

UKI-LD4469 

23,95€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/caja-registradora-madera-con-escaner-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/caja-registradora-madera-con-escaner-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/caja-registradora-madera-con-escaner-ukitu-juguetes/


Material:
Madera ecológica.

Presentación:
Piezas de madera apilables ordenadas según tamaños, colores y números.
Viene en una preciosa caja que servirá como base para encajar las piezas.

Edad recomendada:
A partir de 3 a 103 años.

¿Cómo jugar?:
Juguetes apilables que permiten construir torres con piezas ordenadas según 

colores o tamaños.
Construye una torre atravesando el cielo hasta llegar hasta las estrellas.

¿Qué se trabaja?:
Se trabaja la motricidad, habilidad y creatividad.

Medidas:
Diámetro 7,4 x 15 cm.

UKI-WT005U

31,95€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/juego-apilable-de-madera-up-to-the-stars-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/juego-apilable-de-madera-up-to-the-stars-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/juego-apilable-de-madera-up-to-the-stars-ukitu-juguetes/


Material:
Madera de haya (100% FSC®)

Presentación:
1 base, 4 varillas, 28 fichas con puntos luminiscentes, 4 flores amarillas.

No es simplemente un juego clásico de madera, formará parte de la 
decoración del hogar por su original presentación.

Tintes:
Pinturas no tóxicas.
Edad recomendada:

Desde los 5 a los 99 años.
¿Cómo jugar?:

Coloca todas las fichas boca abajo y mézclalas con las manos para que 
queden bien repartidas. Cada jugador debe coger 7 fichas, las que sobren se 

dejan a un lado. Comienza la partida el jugador que tiene el
mayor doble, por ejemplo 6/6. A ambos lados debe colocarse una ficha que 

contenga el 6, siguiendo el ejemplo, los valores deben tocarse y
coincidir siempre. Cuando le toca el turno a un jugador que no tiene ninguna 

ficha que coincida, debe coger del montón apartado, hasta que
encuentre una para seguir jugando. Si se queda con todas las fichas y

sigue sin poder poner, pierde el turno. Gana la partida la primera persona 
que ha conseguido colocar todas sus fichas.

¿Qué se trabaja?:
Es un juego relativamente fácil, sencillo y divertido. Con el dominó se trabaja 

la concentración, percepción visual y la memoria.
Aprenden a seguir reglas, compartir, al ser un juego en el que como mínimo 

se necesitan dos jugadores y a esperar su turno, por lo que les ayuda a 
controlar su impulsividad y ansiedad.

También les proporciona conocimientos matemáticos, al tener que contar
los puntos a la vez que se divierten.

Medidas:
30,5 x 3,5 x 18,5 cm.

UKI-MDMN0-001

29,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/domino-flores-de-madera-luminiscente/
https://ukitujuguetes.com/producto/domino-flores-de-madera-luminiscente/
https://ukitujuguetes.com/producto/domino-flores-de-madera-luminiscente/


Material:
Madera maciza y metal.

Presentación:
Casita de madera con 8 puertas diferentes y cada una de ellas con un 

mecanismo distinto de apertura. ( candado, cerradura de molinillo, cerrojo, 
pestillo, palanca de cierre, bisagras y cadena de seguridad).

Está elaborada con madera muy resistente y tratada para que no suelte 
astillas.

En la parte superior contiene un asa de manera que es transportable con 
facilidad a cualquier parte.

Tintes:
Pinturas no tóxicas.
Edad recomendada:

Desde los 3 años.
¿Cómo jugar?:

Esta casita de cerraduras es todo un reto para los pequeños. Realmente les 
fascina. Abrir, cerrar puertas. Esconder grandes tesoros. Está basado en el 

concepto de vida práctica de María Montessori. Son objetos que utilizamos 
en el día a día (cerrojos, pestillos, candados…) y gracias a este material les 

damos la oportunidad a nuestros peques de poder descubrirlos de una 
manera lúdica.

¿Qué se trabaja?:
– Motricidad fina

– Coordinación ojo-mano
– Resolución de problemas.

– Ideal para crear mini-mundos
– Potencia el juego simbólico.

– Fomenta las capacidades motrices diarias.
– Potencia la imaginación y la creación de historias.

– Favorece la autonomía.
Medidas:

15 x 15 x 28 cm.
Pedagogía:

Basado en el concepto de vida práctica de María Montessori

UKI-4432

44,99€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/casita-de-cerraduras-de-madera-y-metal-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/casita-de-cerraduras-de-madera-y-metal-ukitu-juguetes/


Material:
Madera maciza con certificado FSC® y metal.

Presentación:
Mini casita de cerraduras compacta realizada en madera de alta calidad.

Cuenta con 4 puertas y cada una de ellas se abre con un sistema diferente.
Gracias a ser una mini casita compacta se puede llevar a cualquier parte 

además tiene un cordel en la parte superior que los peques podrán llevar con 
facilidad.
Tintes:

Pinturas no tóxicas.
Edad recomendada:

Desde los 3 años.
¿Cómo jugar?:

Esta casita de cerraduras es todo un reto para los pequeños. Realmente les 
fascina. Abrir, cerrar puertas. Esconder grandes tesoros. Está basado en el 

concepto de vida práctica de María Montessori. Son objetos que utilizamos 
en el día a día (cerrojos, pestillos, candados…) y gracias a este material les 

damos la oportunidad a nuestros peques de poder descubrirlos de una 
manera lúdica.

¿Qué se trabaja?:
– Motricidad fina

– Coordinación ojo-mano
– Resolución de problemas.

– Ideal para crear mini-mundos
– Potencia el juego simbólico.

– Fomenta las capacidades motrices diarias.
– Potencia la imaginación y la creación de historias.

– Favorece la autonomía.
Medidas:

13 x 13 x 17,5 cm
Pedagogía:

Basado en el concepto de vida práctica de María Montessori

UKI-12090

27,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/mini-casita-de-cerraduras-compacta-de-madera-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/mini-casita-de-cerraduras-compacta-de-madera-ukitu-juguetes/


Material:
Madera maciza y metal.

Presentación:
Casita de cerraduras ‘la pequeña oruga glotona’ de madera basada en el exitoso cuento de 

Eric Carle. Es ideal para los fans de esta linda historia. Posee preciosas ilustraciones
que emulan la historia de la pequeña Oruga glotona.

Esta casita se presenta con una serie de cerraduras las cuales hay que abrir con diferentes 
tipos de sistemas (cerraduras de grilletes, de cilindros, de pernos, palancas, bisagras y una 

cadena de seguridad).
La casita tiene un asa muy práctica y muy cómoda para los más pequeños para que pueda 

ser transportada a cualquier lugar.
Tintes:

Pinturas no tóxicas.
Edad recomendada:

Desde los 3 años.
¿Cómo jugar?:

Esta casita de cerraduras es todo un reto para los pequeños. Realmente les fascina. Abrir, 
cerrar puertas. Esconder grandes tesoros. Está basado

en el concepto de vida práctica de María Montessori. Son objetos que utilizamos en el día a 
día (cerrojos, pestillos, candados…) y gracias a este

material les damos la oportunidad a nuestros peques de poder descubrirlos de una manera 
lúdica.

La casita se puede utilizar también como cofre de almacenamiento con compartimentos 
secretos y doble fondo.

¿Qué se trabaja?:
– Motricidad fina

– Coordinación ojo-mano
– Resolución de problemas.

– Ideal para crear mini-mundos
– Potencia el juego simbólico.

– Fomenta las capacidades motrices diarias.
– Potencia la imaginación y la creación de historias.

– Favorece la autonomía.
Medidas:

17 x 18 x 28 cm
Pedagogía:

Basado en el concepto de vida práctica de María Montessori

UKI-11429

47,99€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/casita-de-cerraduras-la-pequena-oruga-glotona-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/casita-de-cerraduras-la-pequena-oruga-glotona-ukitu-juguetes/


Material:
Madera .

Presentación:
Puzzle para los amantes del cuento ‘la pequeña oruga glotona’. Es un 

rompecabezas por capas. Está cuidadosamente diseñado, con preciosas 
ilustraciones de Eric Carle.

El puzzle ‘la pequeña oruga glotona’ cuenta a través de diferentes capas la 
historia de este fascinante cuento que a tantos niños y adultos enamora.
Las imágenes que aparecen en el lado izquierdo se esconden bajo cuatro 

distintas capas y poco a poco se vuelven visibles. Un desafío para los 
pequeños amantes de los puzzles. ¡Un reto para los pequeños fans!

Tintes:
Pinturas no tóxicas.
Edad recomendada:

Desde los 3 años.
¿Cómo jugar?:

Esta casita de cerraduras es todo un reto para los pequeños. Realmente les 
fascina. Abrir, cerrar puertas. Esconder grandes tesoros. Está basado en el 

concepto de vida práctica de María Montessori. Son objetos que utilizamos 
en el día a día (cerrojos, pestillos, candados…) y gracias a este material les 

damos la oportunidad a nuestros peques de poder descubrirlos de una 
manera lúdica.

¿Qué se trabaja?:
– Continúan desarrollando capacidades y aumentando habilidades: 

creatividad, coordinación, pericia, motricidad y lateralidad, gracias a que 
obligan al cerebro a trabajar con ambos hemisferios.

– Fomentan la sociabilidad y con ella el lenguaje.
-Mejoran la capacidad de observación y la comparación, así como la memoria 

visual.
-Consiguen la aplicación de la lógica con mayor rapidez.

– Favorecen la superación de desafíos, ayudan a la elaboración de una 
estrategia y, por tanto, benefician la disposición a ser resolutivos.

Medidas:
28 x 15 x 2 cm.

UKI-10431

18,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-la-pequena-oruga-glotona/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-la-pequena-oruga-glotona/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-la-pequena-oruga-glotona/


Material:
Madera maciza  y madera de caucho reciclada.

Presentación:
Parking de dos pisos con estructura de madera La carretera y las plantas 

están hechas de madera de caucho reciclada de color negro ofreciendo una 
creatividad infinita para que los pequeños diseñen su propio garaje

dibujando si lo desean con tiza.
Provisto con dos pequeños coches de madera.

El garaje viene con un helipuerto en la planta superior y múltiples 
estacionamientos para más diversión.

Edad recomendada:
A partir de los 3 años.

¿Cómo jugar?:
Es un momento divertido para que los niños corran y estacionen sus autos 

con este garaje de estacionamiento.

Medidas:
51,6 x 43 x 17cm.

UKI-6270

55€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/parking-de-madera-de-caucho-reciclada-ukitu-jugetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/parking-de-madera-de-caucho-reciclada-ukitu-jugetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/parking-de-madera-de-caucho-reciclada-ukitu-jugetes/


Material:
Madera ecológica y tela.

Presentación:
Preciosa bolsa- maletín, donde se guarda todo el instrumental 

médicoveterinario.
Incluye 3 piezas básicas de equipo médico, una vacuna, un vendaje, una 

campana, 2 radiografías y una práctica bolsa médica.

Edad recomendada:
A partir de los 3 años.

¿Cómo jugar?:
Promueva la empatía de sus hijos y que aprendan a tratar a los animales con 

este set de veterinario.
Se trata de un juego simbólico, juego de roles. El niño imita a los mayores, 

despierta su imaginación y a la vez al poder jugar con más amiguitos, 
desarrolla la empatía, la sociabilidad y el lenguaje.

Medidas:
8 x 21,5 x 14,5 cm con bolsa.

UKI-3490

29,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/set-veterinario-de-madera-con-maletin-e-instrumental-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/set-veterinario-de-madera-con-maletin-e-instrumental-ukitu-juguetes/


Material:
Madera ecológica y tela.

Presentación:
Estuche de tela con compartimentos donde se guarda cada aparato de 

peluquería.
Incluye tijeras, secador de pelo, peine, plancha, máquina cortapelo y

bolsa para llevar en la cintura.

Edad recomendada:
A partir de los 3 años.

¿Cómo jugar?:
¡Juega a ser peluquero con este set de peluquería! Los niños disfrutarán

creando peinados para sí mismos, familiares, amigos o muñecos.

¿Qué se trabaja?:
Se trata de un juego simbólico, juego de roles. El niño imita a los mayores, 

despierta su imaginación y a la vez al poder jugar con más amiguitos, 
desarrolla la empatía, la sociabilidad y el lenguaje.

Medidas:
12,5 x 23cm con bolsa.

UKI-3492

29,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/set-de-peluqueria-de-madera-y-tela-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/set-de-peluqueria-de-madera-y-tela-ukitu-juguetes/


Material:
Madera ecológica y tela.

Presentación:
Estuche de tela con compartimentos donde se guarda cada producto de

belleza.
Incluye un espejo, un pincel, 5 piezas de cosméticos y una bolsa para la 

cintura.

Edad recomendada:
A partir de los 3 años.

¿Cómo jugar?:
¡Imagina jugar como un artista del maquillaje con este set! Los niños 
disfrutarán poniéndose maquillaje a sí mismos, a los miembros de su

familia, a sus amigos o a sus muñecas.

¿Qué se trabaja?:
Se trata de un juego simbólico, juego de roles. El niño imita a los mayores, 

despierta su imaginación y a la vez al poder jugar con más amiguitos, 
desarrolla la empatía, la sociabilidad y el lenguaje.

Medidas:
22,5 x 12cm con bolsa.

UKI-3487

31,50€

https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/set-de-maquillaje-de-madera-y-tela-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/set-de-maquillaje-de-madera-y-tela-ukitu-juguetes/


Material:
Madera ecológica y tela.

Presentación:
Precioso maletín médico con todos los instrumentos que necesita todo buen 
doctor:  estetoscopio, jeringuilla, tensiómetro, termómetro y martillo para 

los reflejos.
Edad recomendada:

A partir de los 3 años.

¿Cómo jugar?:
¡¿Hay un médico en la sala?! Con este set de doctor los niños perderán el 

miedo al pediatra y descubrirán una profesión. Se trata de un juego 
simbólico, juego de roles. El niño imita a los mayores, despierta su 

imaginación y a la vez al poder jugar con más amiguitos, desarrolla la 
empatía, la sociabilidad y el lenguaje.

¿Qué se trabaja?:
Se trata de un juego simbólico, juego de roles. El niño imita a los mayores, 

despierta su imaginación y a la vez al poder jugar con más amiguitos, 
desarrolla la empatía, la sociabilidad y el lenguaje.

Medidas:
15 x 23cm con bolsa.

UKI-3451

29,90€

https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/set-de-doctor-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/set-de-doctor-de-madera/


Material:
Madera ecológica y tela.

Presentación:
Incluye 4 herramientas dentales básicas, un cepillo de dientes, una 

dentadura con 3 dientes de repuesto y un estuche metálico.

Edad recomendada:
A partir de los 3 años.

¿Cómo jugar?:
¡Juega a ser un verdadero dentista! Este set enseña a los niños desde
una edad temprana a comprender la importancia del cuidado dental.

Se trata de un juego simbólico, juego de roles. 

¿Qué se trabaja?:
Se trata de un juego simbólico, juego de roles. El niño imita a los mayores, 

despierta su imaginación y a la vez al poder jugar con más amiguitos, 
desarrolla la empatía, la sociabilidad y el lenguaje.

Medidas:
15 x 23cm con bolsa.

UKI-3493

29,90€

https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/set-de-dentista-de-madera-y-tela-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/set-de-dentista-de-madera-y-tela-ukitu-juguetes/


Material:
Madera ecológica y tela.

Presentación:
Estuche cinturón de tela con compartimentos donde se guarda cada 

herramienta.
Las herramientas incluyen martillo, llave inglesa, destornillador y un 

nivelador. Los niños pueden practicar el uso de las herramientas con una 
tuerca y un perno que también se incluyen en el conjunto.

Edad recomendada:
A partir de los 3 años.

¿Cómo jugar?:
Descubre la emoción de arreglar cosas o crear proyectos con nuestro 

práctico cinturón de herramientas.

¿Qué se trabaja?:
Se trata de un juego simbólico, juego de roles. El niño imita a los mayores, 

despierta su imaginación y a la vez al poder jugar con más amiguitos, 
desarrolla la empatía, la sociabilidad y el lenguaje.

Medidas:
23 x 12,5 x 2,5 con bolsa.

UKI-3485

23,90€

https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/cinturon-de-herramientas-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/cinturon-de-herramientas-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/cinturon-de-herramientas-de-madera/


Material:
Madera ecológica.

Presentación:
Cuchillo de madera para los más pequeños Producto 100% natural y realizado de 
manera artesanal en España. Está Lijado y pintado a mano, de esta manera cada 

cuchillo es único, no hay uno igual que el otro.
Pieza de madera con un cómodo y ergonómico mango para que puedan asirlo 

con facilidad los peques.
Tintes:

Pinturas al agua no tóxicas y aceites naturales.
Edad recomendada:

A partir de 3 años. Menores de tres años con supervisión del adulto.
¿Cómo utilizar?:

Dejemos a los más peques formar parte del día a día. Dejémosles ser 
autosuficientes. Podrán cortar frutas y verduras con toda tranquilidad sabiendo 

que no se cortarán la piel.
¿Qué se trabaja?:

- Coordinación ojo-mano
- Fomenta las capacidades motrices diarias.
- Favorece la autonomía y autosuficiencia

Cuidados:
- Después del uso, lave el cuchillo de madera con agua tibia y jabón suave, 

enjuague y seque inmediatamente.
- Deja que se seque por completo entre usos.

- Guardar en un lugar seco
- Cuando la madera se seque, aplique una capa de aceite vegetal.

Seguridad:
- No poner en microondas o lavavajillas.
- Mantener alejado de fuentes de calor.

- No recomendado para cortar carne, pescado, etc.
- Lávese bien después de cada uso, evitando productos o materiales que puedan 

rayar la madera, a fin de evitar que se formen bacterias.
Medidas:

10 cm x 9.5 cm
Pedagogía:

Basada en el concepto de vida práctica de Montessori.

UKI-KA

UKI-KW            24,90€

UKI-KM

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/cuchillo-para-ninos-de-madera-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/cuchillo-para-ninos-de-madera-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/cuchillo-para-ninos-de-madera-ukitu-juguetes/


Material:
Fabricado con madera de alta calidad proveniente de fuentes sostenibles y 

suministrado con una parte trasera autoadhesiva.
Presentación:

No sólo es un juguete también es un material decorativo que hará que las 
habitaciones de los más peques queden alegres y divertidas. Es una idea 

muy original donde los juguetes no ocupan espacio y queda una habitación 
muy recogida.

Se trata de un puzzle por capas. Cada capa explica una historia de la vida en 
la casa del árbol.

¿Cómo se instala?:
Se pegan en la mayoría de superficies verticales, en la pared, en el armario, 
en la puerta, en la nevera… No necesita herramientas. Se adhiere a la pared 

con un vinilo. Se recomienda no pegarlo en superficies rugosas.
Edad recomendada:

2 años.
¿Cómo jugar?:

Se trata de un puzzle por capas. Cada capa explica una historia de la vida en 
la casa del árbol.

¿Qué se trabaja?:
– Desarrolla la coordinación ojo-mano.

– Las habilidades motoras finas.
– Potencia la imaginación.

– Capacidad de observación.

UKI-OR801

29,90€

https://ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/juguete-vertical-de-pared-casa-en-el-arbol-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/juguete-vertical-de-pared-casa-en-el-arbol-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/juguete-vertical-de-pared-casa-en-el-arbol-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/


Material:
Fabricado con madera de alta calidad proveniente de fuentes sostenibles y 

suministrado con una parte trasera autoadhesiva.
Presentación:

No sólo es un juguete también es un material decorativo que hará que las 
habitaciones de los más peques queden alegres y divertidas. Es una idea 

muy original donde los juguetes no ocupan espacio y queda una habitación 
muy recogida.

¿Cómo se instala?:
Se pegan en la mayoría de superficies verticales, en la pared, en el armario, 
en la puerta, en la nevera… No necesita herramientas. Se adhiere a la pared 

con un vinilo. Se recomienda no pegarlo en superficies rugosas.
Edad recomendada:

2 años.
¿Cómo jugar?:

Tu peque lanzará la oruga por el camino encontrándose con muchos 
amiguitos hasta que llegue hasta la bellota. Es una experiencia interactiva 

única este juego: Aventura en el árbol juguete vertical de pared.
¿Qué se trabaja?:

– Desarrolla la coordinación ojo-mano.
– Las habilidades motoras finas.

– Comprensión relación causa-efecto.

UKI-OR815

39,90€

Despegar Pegar ¡Jugar!

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/aventura-en-el-arbol-juguete-vertical-de-pared/
https://ukitujuguetes.com/producto/aventura-en-el-arbol-juguete-vertical-de-pared/
https://ukitujuguetes.com/producto/aventura-en-el-arbol-juguete-vertical-de-pared/
https://ukitujuguetes.com/producto/aventura-en-el-arbol-juguete-vertical-de-pared/
https://ukitujuguetes.com/producto/aventura-en-el-arbol-juguete-vertical-de-pared/


Material:
Fabricado con madera de alta calidad proveniente de fuentes sostenibles y 

suministrado con una parte trasera autoadhesiva.
Presentación:

No sólo es un juguete también es un material decorativo que hará que las 
habitaciones de los más peques queden alegres y divertidas. Es una idea 

muy original donde los juguetes no ocupan espacio y queda una habitación 
muy recogida.

¿Cómo se instala?:
Se pegan en la mayoría de superficies verticales, en la pared, en el armario, 
en la puerta, en la nevera… No necesita herramientas. Se adhiere a la pared 

con un vinilo. Se recomienda no pegarlo en superficies rugosas.
Edad recomendada:

2 años.
¿Cómo jugar?:

Jack y Jill juguete vertical de pared no sólo es un juguete también es un 
material decorativo que hará que las habitaciones de los más peques 

queden alegres y divertidas. Es una idea muy original donde los juguetes no 
ocupan espacio y queda una habitación muy recogida.

Está basado en la canción infantil ’’Jack y Jill’’. (Jack y Jill subieron a la 
montaña a por un cubo de agua. Jack cayó y Jill dio volteretas detrás de él).

¿Qué se trabaja?:
– Desarrolla la coordinación ojo-mano.

– Las habilidades motoras finas.
– Comprensión relación causa-efecto.

UKI-OR823

39,90€

Despegar Pegar ¡Jugar!

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/jack-y-jill-juguete-vertical-pared-madera-y-vinilo/
https://ukitujuguetes.com/producto/jack-y-jill-juguete-vertical-pared-madera-y-vinilo/
https://ukitujuguetes.com/producto/jack-y-jill-juguete-vertical-pared-madera-y-vinilo/
https://ukitujuguetes.com/producto/jack-y-jill-juguete-vertical-pared-madera-y-vinilo/
https://ukitujuguetes.com/producto/jack-y-jill-juguete-vertical-pared-madera-y-vinilo/


Material:
Fabricado con madera de alta calidad proveniente de fuentes sostenibles y 

suministrado con una parte trasera autoadhesiva.
Presentación:

No sólo es un juguete también es un material decorativo que hará que las 
habitaciones de los más peques queden alegres y divertidas. Es una idea 

muy original donde los juguetes no ocupan espacio y queda una habitación 
muy recogida.

Consiste en una pista de ferrocarril única. Donde las vías del tren están 
formadas por las láminas del xilófono.

No sólo es un juguete también es un material decorativo que hará que las 
habitaciones de los más peques queden alegres y divertidas. Es una idea 

muy original donde los juguetes no ocupan espacio y queda una habitación 
muy recogida.

¿Cómo se instala?:
Se pegan en la mayoría de superficies verticales, en la pared, en el armario, 
en la puerta, en la nevera… No necesita herramientas. Se adhiere a la pared 

con un vinilo. Se recomienda no pegarlo en superficies rugosas.
Edad recomendada:

2 años.
¿Cómo jugar?:

El peque golpeara las láminas con la baqueta y se irá iniciando con alegría 
en el juego sonoro y melódico. Podrá ir experimentando con el sonido 

creando sus propias melodías y anunciando que el tren va a anunciar su 
salida o su llegada.
¿Qué se trabaja?:

Con este xilófono tren juguete vertical de pared el niño:
– Desarrolla la coordinación ojo-mano.

– Las habilidades motoras finas.
– Comprensión relación causa-efecto.

-Potencia la imaginación.
– Conciencia musical y educación del oído..

UKI-OR816

24,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/xilofono-tren-juguete-vertical-de-pared/
https://ukitujuguetes.com/producto/xilofono-tren-juguete-vertical-de-pared/


Material:
Fabricado con madera de alta calidad proveniente de fuentes sostenibles y 

suministrado con una parte trasera autoadhesiva.
Presentación:

No sólo es un juguete también es un material decorativo que hará que las 
habitaciones de los más peques queden alegres y divertidas. Es una idea 

muy original donde los juguetes no ocupan espacio y queda una habitación 
muy recogida.

Este juguete vertical está inspirado en la historia de ’’Jack contra el gigante 
y las habichuelas mágicas’’ En este juego Jack está intentando escapar del 

gigante pero este le persigue a toda velocidad. ¡Corre Jack, corre!
¿Cómo se instala?:

Se pegan en la mayoría de superficies verticales, en la pared, en el armario, 
en la puerta, en la nevera… No necesita herramientas. Se adhiere a la pared 

con un vinilo. Se recomienda no pegarlo en superficies rugosas.
Edad recomendada:

2 años.
¿Cómo jugar?:

Jack contra el gigante no sólo es un juguete también es un material 
decorativo que hará que las habitaciones de los más peques queden alegres 
y divertidas. Es una idea muy original donde los juguetes no ocupan espacio 
y queda una habitación muy recogida. El peque tendrá que soltar las piezas 

que representan a estos dos personajes y ver cómo van cayendo a toda 
velocidad.

¿Qué se trabaja?:
– Desarrolla la coordinación ojo-mano.

– Las habilidades motoras finas.
– Comprensión relación causa-efecto.

UKI-OR821

49,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/jack-contra-el-gigante-juguete-vertical-de-pared-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/jack-contra-el-gigante-juguete-vertical-de-pared-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/jack-contra-el-gigante-juguete-vertical-de-pared-ukitu-juguetes/


Material:
Fabricado con madera de alta calidad proveniente de fuentes sostenibles y 
suministrado con una parte trasera autoadhesiva. Las astas del reno están 

imantadas.
Presentación:

No sólo es un juguete también es un material decorativo que hará que las 
habitaciones de los más peques queden alegres y divertidas. Es una idea 

muy original donde los juguetes no ocupan espacio y queda una habitación 
muy recogida.

¿Cómo se instala?:
Se pegan en la mayoría de superficies verticales, en la pared, en el armario, 
en la puerta, en la nevera… No necesita herramientas. Se adhiere a la pared 

con un vinilo. Se recomienda no pegarlo en superficies rugosas.
Edad recomendada:

3 años.
¿Cómo jugar?:

El peque deberá buscar el equilibrio colocando los discos adecuados en 
cada una de las astas del reno que se irán moviendo según el peso que se le 

vaya colocando.
¿Qué se trabaja?:

– Desarrolla la coordinación ojo-mano.
– Las habilidades motoras finas.

– Comprensión relación causa-efecto.

UKI-OR805

39,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/reno-balancin-juguete-vertical-pared/
https://ukitujuguetes.com/producto/reno-balancin-juguete-vertical-pared/
https://ukitujuguetes.com/producto/reno-balancin-juguete-vertical-pared/


SELECCIÓN POR MATERIAL

Extraído de 
alcornoques 
protegidos

Gran calidad 
y durabilidad

Peso ligero
Respetuoso 

con el medio 
ambiente

FlotableAntibacteriano

100% 
natural Co2 negativo

http://www.ukitujuguetes.com/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-corcho/
https://ukitujuguetes.com/


Material:
Corcho de alcornoques protegidos extraído en los períodos permitidos.

El corcho posee unas propiedades físicas que lo hacen especial: ligereza, 
elasticidad, impermeabilidad, aislamiento, inercia, adherencia y durabilidad.

Presentación:
Gracioso erizo con aspecto espinoso. 

Semiesfera de corcho con 12 orificios, 12 tapones y martillo suave.
Tintes:

Teñido con tintes vegetales certificados.
Edad recomendada:

+18 meses.
¿Cómo jugar?:

Se debe de golpear con el ligero martillo la parte superior de los tapones de 
corcho que imitan a las púas de un erizo para que entren con mayor o 

menor profundidad dependiendo de la fuerza y coordinación que se vaya 
adquiriendo.

Los peques encontrarán más posibilidades de juego. Apilar, utilizar el 
martillo como un micrófono, crear mini-mundos, jugar con él en el agua o 

pasar un rato divertido metiéndolo a la bañera.
¿Qué se trabaja?:

Fomenta las capacidades motrices, la coordinación ojo-mano,  la 
orientación en el espacio y el equilibrio.
Se interioriza la relación causa – efecto.

Medidas:
Caja de cartón de 17 x 17 x 9,5 cm.

UKI-810173

34,95€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/erizo-de-corcho-hegehog-con-puas-y-martillo-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/erizo-de-corcho-hegehog-con-puas-y-martillo-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-corcho/
https://ukitujuguetes.com/producto/erizo-de-corcho-hegehog-con-puas-y-martillo-ukitu-juguetes/


Material:
Corcho de alcornoques protegidos extraído en los períodos permitidos.

El corcho posee unas propiedades físicas que lo hacen especial: ligereza, 
elasticidad, impermeabilidad, aislamiento, inercia, adherencia y 

durabilidad.
Ruedas hechas de madera sostenible.

Presentación:
Auto de color rojo con una franja amarilla y el número 5 situado en la 

parte superior.
Tintes:

Teñido con tintes vegetales certificados.
Edad recomendada:

+12 meses.
¿Cómo jugar?:

Este coche tiene una forma táctil suave, ideal para manos pequeñas. 
Tiene marcas simples que dan detalles pero permiten  a los peques llenar 

los espacios en blanco con su imaginación.
Juguete de empuje que rodará por todas las partes de la casa, jardín y 

allá donde el peque quiera llegar. Incluso si así lo desea surcará los cielos 
y el mar. Realizará todo aquello que su imaginación pueda alcanzar. 

¿Qué se trabaja?:
Juego sensorial, se trabaja la motricidad gruesa, la coordinación ojo-

mano, la orientación en el espacio y la relación causa-efecto.
Medidas:

Caja de cartón de 14 x 17 x 6,5 cm.

UKI-810500

23,95€

https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-corcho/
https://ukitujuguetes.com/producto/coche-de-corcho-racing-car-rojo-y-amarillo-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/coche-de-corcho-racing-car-rojo-y-amarillo-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/coche-de-corcho-racing-car-rojo-y-amarillo-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/


Material:
Corcho de alcornoques protegidos extraído en los períodos permitidos.

El corcho posee unas propiedades físicas que lo hacen especial: ligereza, 
elasticidad, impermeabilidad, aislamiento, inercia, adherencia y durabilidad.

Presentación:
4 esferas de colores suaves con una parte cóncava.

Tintes:
Teñido con tintes vegetales certificados.

Edad recomendada:
A partir de 1 año para experimentar 

Desde los 2 hasta los 10 años como juego de equilibrio.
¿Cómo jugar?:

Hay diferentes formas de entender este material: 
Es un material no estructurado. Nos hay unas instrucciones que haya que 
seguir por eso tiene muchísimas posibilidades de juego tantas como los 
peques puedan imaginar. Despertará su curiosidad, podrán crear mini 

mundos para expresar emociones, sentimientos… jugar con ellos con agua e 
incluso meterse con ellos a la bañera y seguir recreando escenarios 

imaginarios.
Además es un juego de equilibro en el que se deberá ir apilando las esferas 

buscando la estabilidad y que no caigan al suelo.
¿Qué se trabaja?:

Fomenta las capacidades motrices, la coordinación ojo-mano, la orientación 
en el espacio y el equilibrio. Promueve la paciencia y la concentración de 

forma activa.
Pedagogía: 

Línea pedagógica Waldorf, Reggio Emilia.
Medidas:

Caja de cartón de 8 x 8 x 24 cm.

UKI-810128

28,95€

https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-corcho/
https://ukitujuguetes.com/producto/esferas-de-corcho-de-equlibrio-bubbles-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/esferas-de-corcho-de-equlibrio-bubbles-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/esferas-de-corcho-de-equlibrio-bubbles-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/


Material:
Corcho de alcornoques protegidos extraído en los períodos permitidos.

El corcho posee unas propiedades físicas que lo hacen especial: ligereza, 
elasticidad, impermeabilidad, aislamiento, inercia, adherencia y durabilidad.

Presentación:
Original y divertida mariquita.

Semiesfera de corcho con tinte rojo dispuesta con 7 orificios y  7 tapones 
negros.
Tintes:

Teñido con tintes vegetales certificados.
Edad recomendada:

+18 meses.
¿Cómo jugar?:

Juego sencillo para las primeras edades en el que los peques sacan y ponen 
los tapones (imitan a los puntos negros tan característicos que posee este 

insecto). 
Los pequeños encontraran muchas más posibilidades de juego que al adulto 
seguro sorprende. Apilar los tapones, crear mini mundos, jugar con ellos en 

el agua e incluso sumergirlos en la bañera. 
¿Qué se trabaja?:

Fomenta las capacidades motrices, la coordinación ojo-mano,  la 
orientación en el espacio y el equilibrio. 

Medidas:
Caja de cartón de 15,5 x 15,5 x 8 cm.

UKI-810180

29,95€

https://ukitujuguetes.com/producto/mariquita-de-corcho-ladybug-y-tapones-negros-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-corcho/
https://ukitujuguetes.com/producto/mariquita-de-corcho-ladybug-y-tapones-negros-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/mariquita-de-corcho-ladybug-y-tapones-negros-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/


Material:
Puzzle de corcho extraído de alcornoques protegidos extraído en los 

períodos permitidos. El corcho posee unas propiedades físicas que lo hacen 
especial: ligereza, elasticidad, impermeabilidad, aislamiento, inercia, 

adherencia y durabilidad.
Presentación:

1 base de corcho sobre la que construir, 5 piezas de corcho de diferentes 
siluetas que juntas conforman este original puzzle.

Tintes:
Teñido con tintes vegetales certificados.

Edad recomendada:
+18 meses.

¿Cómo jugar?:
Hay diferentes formas de jugar:

• Se puede jugar sobre la propia bandeja que incluye el propio juego.
• Construir el puzzle de manera vertical. 

• Al ser de corcho se puede jugar con las piezas sobre agua o incluso 
meterlas a la bañera. 

¿Qué se trabaja?:
Creación de un vínculo entre la naturaleza y el peque. Aprenderá sobre la 
anatomía del búho, obtendrá la percepción de proporcionalidad creciente 
tridimensional, adquirirá conciencia y una organización espacial, mientras 

se fomenta el desarrollo de la coordinación ojo-mano.
Medidas:

Caja de cartón de 22 x 19 x 4 cm.

UKI-810326

34,95€

https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-buho-de-corcho-en-plano-o-en-3-d-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-corcho/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-buho-de-corcho-en-plano-o-en-3-d-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/


Material:
Corcho de alcornoques protegidos extraído en los períodos permitidos.

El corcho posee unas propiedades físicas que lo hacen especial: ligereza, 
elasticidad, impermeabilidad, aislamiento, inercia, adherencia y durabilidad.

Presentación:
Semiesfera de corcho con tinte rojo dispuesta con  4 orificios,  4 tapones 

blancos y bolo de corcho.
Tintes:

Teñido con tintes vegetales certificados.
Edad recomendada:

+18 meses.
¿Cómo jugar?:

A simplemente vista se puede decir que el juego consiste en extraer los 
tapones para luego posteriormente volver a introducirlos. Pero los peques 

siempre van más allá y donde el adulto solo ve eso el niño y la niña 
encuentran infinidad de posibilidades de juego: apilar los tapones, crear 

mini mundos, puede utilizarse con juegos de agua o en la bañera. El corcho 
es un material fantástico para experimentar y jugar.

¿Qué se trabaja?:
Fomenta las capacidades motrices, la coordinación ojo-mano,  la 

orientación en el espacio y el equilibrio.
Medidas:

Caja de cartón de 15,5 x 15,5 x 16,5 cm..

UKI-810548

34,95€

https://ukitujuguetes.com/producto/seta-de-corcho-funghi-con-tapones-blancos-extraibles-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-corcho/
https://ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/seta-de-corcho-funghi-con-tapones-blancos-extraibles-ukitu-juguetes/


Material:
Corcho de alcornoques protegidos extraído en los períodos permitidos.

El corcho posee unas propiedades físicas que lo hacen especial: ligereza, 
elasticidad, impermeabilidad, aislamiento, inercia, adherencia y 

durabilidad.
Presentación:

Consta de 3 piezas de corcho que permiten montar el barco de 
diferentes maneras y también experimentar con ellas por separado. 

Una base y dos triángulos de diferente tamaño. 
Tintes:

Teñido con tintes vegetales certificados.
Edad recomendada:

+18 meses.
¿Cómo jugar?:

Precioso velero para jugar en la bañera, en la piscina o para crear mini 
mundos acuáticos. Podrán imaginar que navegan por el profundo mar o 

enfrentarse con valentía a las tormentas.
¿Qué se trabaja?:

Fomenta las capacidades motrices, la coordinación ojo-mano,  la 
orientación en el espacio y el equilibrio. 

Pedagogía:
Línea pedagogíca Reggio Emilia

Medidas:
Caja de cartón de 18 x 9 x 11,5 cm

UKI-810463

28,95€

https://ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/velero-de-corcho-sailing-boat-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-corcho/
https://ukitujuguetes.com/producto/velero-de-corcho-sailing-boat-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/velero-de-corcho-sailing-boat-ukitu-juguetes/


SELECCIÓN POR MATERIAL

SegurosOriginales

Seguros Libres de 
Latex y PVC

Fabricados 
con 

material 
reciclado

De gran 
calidad

http://www.ukitujuguetes.com/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-base-biologica-y-materiales-reciclados/


Material:

Están fabricados en silicona platino, un material blando, resistente, libre 
de BPA, fatalatos, pvc y latex y 100% seguro. Con este material se 

fabrican también los chupetes, biberones y mordedores para bebés de 
mayor calidad. 

Sus materiales permiten que pueda utilizarse para uso alimentario.
. 

Los productos fabricados en silicona platino resisten de -60ºC a 220ºC. 
Son aptos para microondas, horno, lavavajillas, nevera y congelador.

Presentación:
Disponible en 2 tamaños (6 o 12 arcos)  y dos colores diferentes (neón y 

pastel). 
Edad recomendada:

+0 meses.
¿Cómo jugar?:

Mordedor y compañero de juegos, todo en uno. 
¿Qué se trabaja?:

Juguete versátil, puede usarse primero como mordedor, luego como 
juguete apilable educativo y después para cocinar en familia.  

Permiten un juego libre y sin reglas, fomenta la creatividad y el pleno 
desarrollo psicomotriz. 

Juego de construcciones, el marco ideal para desarrollar historias a 
través de los mini mundos e incluso la inspiración perfecta para sus 

primeras lecciones de matemáticas. 
Pedagogía:

Waldorf
UKI-DO1034

44,95€

UKI-DO1028

19,95€

UKI-DO1029

19,95€

UKI-DO1035

44,95€

https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-base-biologica-y-materiales-reciclados/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/arcoiris-waldorf-de-silicona/
https://ukitujuguetes.com/producto/arcoiris-waldorf-de-silicona/
https://ukitujuguetes.com/producto/arcoiris-waldorf-de-silicona/
https://ukitujuguetes.com/producto/arcoiris-waldorf-de-silicona/
https://ukitujuguetes.com/producto/arcoiris-waldorf-de-silicona/


UKI-24GP

69,90€

Material:
Se fabrican los segmentos de carretera a partir de materiales de base 

biológica y materiales reciclados.
Presentación:

Incluye 16 curvas, 8 rectas impresas en ambos lados. 
Se puede utilizar en interior o exterior. Con agua, nieve,  tierra…

Edad recomendada:
A partir de 3 años.

¿Cómo jugar?:
Creemos en la fuerza creativa de los niños. La imaginación del niño 
creará el camino a la aventura. No hay instrucciones y la carretera 

flexible se puede ampliar para una aventura sin fin. Es perfecto para 
combinar con la creación de mini mundos.

¿Qué se trabaja?:
La creatividad e imaginación de cualquier niño se estimula mejor con 

juguetes «abiertos». Juguetes que no tienen ningún objetivo, objetivo o 
resultado establecido. No hay problema concreto que resolver, no hay 

puntos que anotar, simplemente para disfrutar haciendo, descubriendo, 
probando y jugando. Una vez que los niños descubren que ellos mismos 

son libres de crear su propio juego, su imaginación florece.
Cada niño puede construir su propio curso, hacer su propio camino. Y 

descubre un nuevo mundo, largo, corto, curvo o recto. Con otros 
juguetes o sin ellos. Todo está bien. Los segmentos de carretera 

flexibles son las herramientas, los niños crean las reglas.

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-base-biologica-y-materiales-reciclados/
https://ukitujuguetes.com/producto/carretera-flexible-grand-prix-24-segmentos-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/carretera-flexible-grand-prix-24-segmentos-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/carretera-flexible-grand-prix-24-segmentos-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/carretera-flexible-grand-prix-24-segmentos-ukitu-juguetes/


Material:
Se fabrican los segmentos de carretera a partir de materiales de base 

biológica y materiales reciclados.
Presentación:

Incluye 16 curvas, 8 rectas impresas en ambos lados. 
Se puede utilizar en interior o exterior. Con agua, nieve,  tierra…

Edad recomendada:
A partir de 3 años.

¿Cómo jugar?:
Creemos en la fuerza creativa de los niños. La imaginación del niño 
creará el camino a la aventura. No hay instrucciones y la carretera 

flexible se puede ampliar para una aventura sin fin. Es perfecto para 
combinar con la creación de mini mundos.

¿Qué se trabaja?:
La creatividad e imaginación de cualquier niño se estimula mejor con 

juguetes «abiertos». Juguetes que no tienen ningún objetivo, objetivo o 
resultado establecido. No hay problema concreto que resolver, no hay 

puntos que anotar, simplemente para disfrutar haciendo, descubriendo, 
probando y jugando. Una vez que los niños descubren que ellos mismos 

son libres de crear su propio juego, su imaginación florece.
Cada niño puede construir su propio curso, hacer su propio camino. Y 

descubre un nuevo mundo, largo, corto, curvo o recto. Con otros 
juguetes o sin ellos. Todo está bien. Los segmentos de carretera 

flexibles son las herramientas, los niños crean las reglas.
UKI-24HI

69,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-base-biologica-y-materiales-reciclados/
https://ukitujuguetes.com/producto/carretera-flexible-highway-24-segmentos-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/carretera-flexible-highway-24-segmentos-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/carretera-flexible-highway-24-segmentos-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/carretera-flexible-highway-24-segmentos-ukitu-juguetes/


UKI-12SW

66,50€

Material:
Se fabrican los segmentos de carretera a partir de materiales de base 

biológica y materiales reciclados.
Presentación:

Carretera de juguete flexible. Este conjunto incluye 12 piezas de 
carretera que se ensamblan en un circuito cerrado. Los autos Candylab

Red Racer # 5 y Blue Racer # 8 están listos para usar con este kit.
Muy sencillas de conectar. Se puede utilizar en todo tipo de superficies, 

interior y exterior. (Arena, nieve, tierra, agua…)
Edad recomendada:
A partir de 3 años.

¿Cómo jugar?:
Creemos en la fuerza creativa de los niños. La imaginación del niño 
creará el camino a la aventura. No hay instrucciones y la carretera 

flexible se puede ampliar para una aventura sin fin. Es perfecto para 
combinar con la creación de mini mundos.

¿Qué se trabaja?:
La creatividad e imaginación de cualquier niño se estimula mejor con 

juguetes «abiertos». Juguetes que no tienen ningún objetivo, objetivo o 
resultado establecido. No hay problema concreto que resolver, no hay 

puntos que anotar, simplemente para disfrutar haciendo, descubriendo, 
probando y jugando. Una vez que los niños descubren que ellos mismos 

son libres de crear su propio juego, su imaginación florece.
Cada niño puede construir su propio curso, hacer su propio camino. Y 

descubre un nuevo mundo, largo, corto, curvo o recto. Con otros 
juguetes o sin ellos. Todo está bien. Los segmentos de carretera 

flexibles son las herramientas, los niños crean las reglas.

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/carretera-flexible-x-candylab-speedway-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-base-biologica-y-materiales-reciclados/
https://ukitujuguetes.com/producto/carretera-flexible-x-candylab-speedway-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/carretera-flexible-x-candylab-speedway-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/carretera-flexible-x-candylab-speedway-ukitu-juguetes/


UKI-12CB

66,50€

Material:
Se fabrican los segmentos de carretera a partir de materiales de base 

biológica y materiales reciclados.
Presentación:

12 piezas de carretera flexible con un taxi y un coche de policía.
Muy sencillas de conectar. Se puede utilizar en todo tipo de superficies, 

interior y exterior. (Arena, nieve, tierra, agua…)

Edad recomendada:
A partir de 3 años.

¿Cómo jugar?:
Creemos en la fuerza creativa de los niños. La imaginación del niño 
creará el camino a la aventura. No hay instrucciones y la carretera 

flexible se puede ampliar para una aventura sin fin. Es perfecto para 
combinar con la creación de mini mundos.

¿Qué se trabaja?:
La creatividad e imaginación de cualquier niño se estimula mejor con 

juguetes «abiertos». Juguetes que no tienen ningún objetivo, objetivo o 
resultado establecido. No hay problema concreto que resolver, no hay 

puntos que anotar, simplemente para disfrutar haciendo, descubriendo, 
probando y jugando. Una vez que los niños descubren que ellos mismos 

son libres de crear su propio juego, su imaginación florece.
Cada niño puede construir su propio curso, hacer su propio camino. Y 

descubre un nuevo mundo, largo, corto, curvo o recto. Con otros 
juguetes o sin ellos. Todo está bien. Los segmentos de carretera 

flexibles son las herramientas, los niños crean las reglas.

https://ukitujuguetes.com/producto/carretera-flexible-x-candylab-city-block-ukitu-juguetes/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-base-biologica-y-materiales-reciclados/
https://ukitujuguetes.com/producto/carretera-flexible-x-candylab-city-block-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/carretera-flexible-x-candylab-city-block-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/carretera-flexible-x-candylab-city-block-ukitu-juguetes/


Material:
Cartón reciclado y papel.

Presentación:
7 coloridos puzzles reversibles para que los más pequeños de la casa se 

diviertan con los animales que más quieren.
No es simplemente un puzzle, es una pequeña obra de arte con 

preciosas ilustraciones de Marta Altés.

Edad recomendada:
De 3 a 6 años.

¿Qué se trabaja?:
- Continúan desarrollando capacidades y aumentando habilidades: 

creatividad, coordinación, pericia, motricidad y lateralidad, gracias a 
que obligan al cerebro a trabajar con ambos hemisferios.

- Fomentan la sociabilidad y con ella el lenguaje.
-Mejoran la capacidad de observación y la comparación, así como la 

memoria visual.
-Consiguen la aplicación de la lógica con mayor rapidez.

- Favorecen la superación de desafíos, ayudan a la elaboración de una 
estrategia y, por tanto, benefician la disposición a ser resolutivos.

Medidas:
19*19*8 cm

UKI-PZ003U 

22,60€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-base-biologica-y-materiales-reciclados/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzlei-love-my-pets-puzzle-mascotas-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzlei-love-my-pets-puzzle-mascotas-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzlei-love-my-pets-puzzle-mascotas-ukitu-juguetes/


Material:
Cartón reciclado y papel.

Presentación:
5 puzzles de 4 piezas cada uno.

Edad recomendada:
De 3 a 6  años.

¿Qué se trabaja?:
- Conceptos grande y pequeño.

- Continúan desarrollando capacidades y aumentando habilidades: 
creatividad, coordinación, pericia, motricidad y lateralidad, gracias a 

que obligan al cerebro a trabajar con ambos hemisferios.
- Fomentan la sociabilidad y con ella el lenguaje.

-Mejoran la capacidad de observación y la comparación, así como la 
memoria visual.

-Consiguen la aplicación de la lógica con mayor rapidez.
- Favorecen la superación de desafíos, ayudan a la elaboración de una 

estrategia y, por tanto, benefician la disposición a ser resolutivos.

Medidas:
19*19*8 cm

UKI-PZ007U  

22,60€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-base-biologica-y-materiales-reciclados/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-look-im-big-puzzle-de-tamanos-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-look-im-big-puzzle-de-tamanos-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-look-im-big-puzzle-de-tamanos-ukitu-juguetes/


Material:
Cartón reciclado y papel.

Presentación:
10 puzzles progresivos para que los más pequeños de la casa aprendan 

a contar de una manera divertida.
1 viajero en triciclo, 2 viajeros en moto, 3 viajeros en coche, 4 viajeros 

en avión y así hasta llegar a los 10 viajeros en bicicleta.
No es simplemente un puzzle, es una pequeña obra de arte con 

preciosas ilustraciones de Txel Darme.

Edad recomendada:
De 3 a 6 años.

¿Qué se trabaja?:
- Continúan desarrollando capacidades y aumentando habilidades: 

creatividad, coordinación, pericia, motricidad y lateralidad, gracias a 
que obligan al cerebro a trabajar con ambos hemisferios.

- Fomentan la sociabilidad y con ella el lenguaje.
-Mejoran la capacidad de observación y la comparación, así como la 

memoria visual.
-Consiguen la aplicación de la lógica con mayor rapidez.

- Favorecen la superación de desafíos, ayudan a la elaboración de una 
estrategia y, por tanto, benefician la disposición a ser resolutivos.

Medidas:
59 x 7,5 cm. (largo) / 12 x 7,5 cm (corto).

UKI-PZ004U  

24,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-base-biologica-y-materiales-reciclados/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-10-travellers-10-puzzles-progresivos-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-10-travellers-10-puzzles-progresivos-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-10-travellers-10-puzzles-progresivos-ukitu-juguetes/


Material:
Cartón reciclado y papel.

Presentación:
Érase una vez y mentira no es… que las calabazas se convirtieron en una 

carroza, los ratoncillos en caballos y el mundo de Cinderella se volvió 
mágico por una noche.

Un puzzle de 36 piezas en torno a un cuento clásico.
Preciosas ilustraciones de Txell Darme.

Edad recomendada:
De 3 a 6 años.

¿Qué se trabaja?:
- Continúan desarrollando capacidades y aumentando habilidades: 

creatividad, coordinación, pericia, motricidad y lateralidad, gracias a 
que obligan al cerebro a trabajar con ambos hemisferios.

- Fomentan la sociabilidad y con ella el lenguaje.
-Mejoran la capacidad de observación y la comparación, así como la 

memoria visual.
-Consiguen la aplicación de la lógica con mayor rapidez.

- Favorecen la superación de desafíos, ayudan a la elaboración de una 
estrategia y, por tanto, benefician la disposición a ser resolutivos.

Medidas:
72 x 49 cm.

UKI-PZ364U   

24,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-base-biologica-y-materiales-reciclados/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-cuento-clasico-cinderella-cenicienta-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-cuento-clasico-cinderella-cenicienta-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-cuento-clasico-cinderella-cenicienta-ukitu-juguetes/


Material:
Cartón reciclado y papel.

Presentación:
Había una vez una niña que vivía en una aldea cerca del bosque, la niña 
más bonita que jamás se hubiera visto. Su madre la quería con locura y 
su abuela todavía más. Esta buena mujer le había hecho una pequeña 
capucha de color rojo y le sentaba tan bien que todos la llamaban la 

Caperucita Roja.
Un cuento clásico en un puzzle de 36 piezas!

Preciosas ilustraciones de Txell Darme.

Edad recomendada:
De 3 a 6 años.

¿Qué se trabaja?:
- Continúan desarrollando capacidades y aumentando habilidades: 

creatividad, coordinación, pericia, motricidad y lateralidad, gracias a 
que obligan al cerebro a trabajar con ambos hemisferios.

- Fomentan la sociabilidad y con ella el lenguaje.
-Mejoran la capacidad de observación y la comparación, así como la 

memoria visual.
-Consiguen la aplicación de la lógica con mayor rapidez.

- Favorecen la superación de desafíos, ayudan a la elaboración de una 
estrategia y, por tanto, benefician la disposición a ser resolutivos.

Medidas:
72 x 49 cm.

UKI-PZ338U  

24,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-base-biologica-y-materiales-reciclados/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-cuento-clasico-my-little-red-caperucita-roja-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-cuento-clasico-my-little-red-caperucita-roja-ukitu-juguetes/


Material:
Cartón reciclado y papel.

Presentación:
Bienvenidos al Jurásico, nuestro T-rex te abrirá las puertas de un mundo 

fantástico en el que triceratops, diplodocus y pterodáctilos te llevarán 
de paseo.

Un puzle de 36 piezas, roaaaarrrr!!!!!
Preciosas ilustraciones de Mariana Ruiz Johnson.

Edad recomendada:
De 3 a 6 años.

¿Qué se trabaja?:
- Continúan desarrollando capacidades y aumentando habilidades: 

creatividad, coordinación, pericia, motricidad y lateralidad, gracias a 
que obligan al cerebro a trabajar con ambos hemisferios.

- Fomentan la sociabilidad y con ella el lenguaje.
-Mejoran la capacidad de observación y la comparación, así como la 

memoria visual.
-Consiguen la aplicación de la lógica con mayor rapidez.

- Favorecen la superación de desafíos, ayudan a la elaboración de una 
estrategia y, por tanto, benefician la disposición a ser resolutivos.

Medidas:
72 x 49 cm.

UKI-PZ336U  

24,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-base-biologica-y-materiales-reciclados/
https://ukitujuguetes.com/?s=t-rex
https://ukitujuguetes.com/?s=t-rex


Material:
Cartón reciclado y papel.

Presentación:
Un puzzle de 36 piezas para explorar las profundidades marinas.

Navega junto a la gran ballena azul, zambúllete rodeado de tiburones y 
enamórate de la preciosa reina de los mares.

Preciosas ilustraciones de Mariana Ruiz Johnson.

Edad recomendada:
De 3 a 6 años.

¿Qué se trabaja?:
- Continúan desarrollando capacidades y aumentando habilidades: 

creatividad, coordinación, pericia, motricidad y lateralidad, gracias a 
que obligan al cerebro a trabajar con ambos hemisferios.

- Fomentan la sociabilidad y con ella el lenguaje.
-Mejoran la capacidad de observación y la comparación, así como la 

memoria visual.
-Consiguen la aplicación de la lógica con mayor rapidez.

- Favorecen la superación de desafíos, ayudan a la elaboración de una 
estrategia y, por tanto, benefician la disposición a ser resolutivos.

Medidas:
72 x 49 cm.

UKI-PZ335U  

24,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-base-biologica-y-materiales-reciclados/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-my-big-blue-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-my-big-blue-ukitu-juguetes/


Material:
Cartón reciclado y papel.

Presentación:
Un puzzle de 24 piezas para los más pequeños de la casa.

En nuestro planeta la luna es de queso, los ratones la escalan para 
tomar el té y entre todos hacemos una torre para hacerle cosquillas.

Con preciosas ilustraciones de África Fanio.

Edad recomendada:
De 3 a 6 años.

¿Qué se trabaja?:
- Continúan desarrollando capacidades y aumentando habilidades: 

creatividad, coordinación, pericia, motricidad y lateralidad, gracias a 
que obligan al cerebro a trabajar con ambos hemisferios.

- Fomentan la sociabilidad y con ella el lenguaje.
-Mejoran la capacidad de observación y la comparación, así como la 

memoria visual.
-Consiguen la aplicación de la lógica con mayor rapidez.

- Favorecen la superación de desafíos, ayudan a la elaboración de una 
estrategia y, por tanto, benefician la disposición a ser resolutivos.

UKI-PZ370U  

24,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-base-biologica-y-materiales-reciclados/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-up-to-the-moon-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-up-to-the-moon-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-up-to-the-moon-ukitu-juguetes/


UKI-PZ329U   

27,60€

Material:
Cartón reciclado y papel.

Presentación:
Un puzle de 48 piezas y 10 piezas en forma de coche para el juego de 

observación.
Conductores precavidos, ciclistas felices y camiones cargados de 

helados.
¡Que no se acabe nunca la ruta!

Una vez armado el puzzle, un juego de observación. ¿Quién será el 
primero en encontrar a los 10 conductores?

Edad recomendada:
De 3 a 6 años.

¿Qué se trabaja?:
- Continúan desarrollando capacidades y aumentando habilidades: 

creatividad, coordinación, pericia, motricidad y lateralidad, gracias a 
que obligan al cerebro a trabajar con ambos hemisferios.

- Fomentan la sociabilidad y con ella el lenguaje.
-Mejoran la capacidad de observación y la comparación, así como la 

memoria visual.
-Consiguen la aplicación de la lógica con mayor rapidez.

- Favorecen la superación de desafíos, ayudan a la elaboración de una 
estrategia y, por tanto, benefician la disposición a ser resolutivos.

Medidas:
20x30x8 cm.

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-base-biologica-y-materiales-reciclados/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-beep-beep-puzzle-de-observacion-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-beep-beep-puzzle-de-observacion-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-beep-beep-puzzle-de-observacion-ukitu-juguetes/


Material:
Cartón reciclado y papel.

Presentación:
¡Un puzzle sorprendente de 70 cm. de altura y REVERSIBLE (primavera-

otoño)!
Hemos trepado hasta la cabaña de madera de nuestro árbol y hemos 
encontrado a muchos amigos, a algunos ya los conocíamos y a los que 

no les hemos dado la bienvenida.
Pasad, pasad con nosotros y vamos a echarle un vistazo, podemos jugar 
al escondite con el lobo y caperucita, a pilla pilla con la ratita presumida 
y sus pretendientes, a la rayuela con el oso glotón, a carreras de sacos 
con una ardilla golosa Cuando el día se acabe seguro que la 

ratita nos habrá
preparado una fantástica merienda.

Con preciosas ilustraciones de Txel Darme.

Edad recomendada:
De 5 a 8 años.

¿Qué se trabaja?:
- Continúan desarrollando capacidades y aumentando habilidades: 

creatividad, coordinación, pericia, motricidad y lateralidad, gracias a 
que obligan al cerebro a trabajar con ambos hemisferios.

- Fomentan la sociabilidad y con ella el lenguaje.
-Mejoran la capacidad de observación y la comparación, así como la 

memoria visual.
-Consiguen la aplicación de la lógica con mayor rapidez.

- Favorecen la superación de desafíos, ayudan a la elaboración de una 
estrategia y, por tanto, benefician la disposición a ser resolutivos.

Medidas:
67x50cm.

UKI-PZ380U   

24,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-base-biologica-y-materiales-reciclados/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-my-tree-puzzle-reversible-primavera-verano/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-my-tree-puzzle-reversible-primavera-verano/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-my-tree-puzzle-reversible-primavera-verano/


Material:
Cartón reciclado y papel.

Presentación:
¡Un puzzle de 54 piezas y tres metros de largo con el que irás 

descubriendo lo que sucede en esta fantástica excursión ciclista a 
medida que lo vayas montando!

Preciosas ilustraciones de Mariana Ruiz Johnson.

Edad recomendada:
De 5 a 8 años.

¿Qué se trabaja?:
- Continúan desarrollando capacidades y aumentando habilidades: 

creatividad, coordinación, pericia, motricidad y lateralidad, gracias a 
que obligan al cerebro a trabajar con ambos hemisferios.

- Fomentan la sociabilidad y con ella el lenguaje.
-Mejoran la capacidad de observación y la comparación, así como la 

memoria visual.
-Consiguen la aplicación de la lógica con mayor rapidez.

- Favorecen la superación de desafíos, ayudan a la elaboración de una 
estrategia y, por tanto, benefician la disposición a ser resolutivos.

Medidas:
300x9cm.

UKI-PZ345U  

27,60€

¡3 metros!

https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-base-biologica-y-materiales-reciclados/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-my-bike-de-3-metros-de-longitud-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-my-bike-de-3-metros-de-longitud-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-my-bike-de-3-metros-de-longitud-ukitu-juguetes/


Material:
Cartón reciclado y papel.

Presentación:
El juego incluye un puzzle de 200 piezas y 34 fichas de observación. Es 
un Mapamundi donde aparecen los océanos, países y regiones y una 
ilustración característica de cada región. No es sólo un puzzle, es una 
pequeña obra de arte con preciosas ilustraciones de Carmen Saldaña.

Edad recomendada:
De 6 a 10 años.

¿Cómo jugar?
Primero deberás resolver el puzzle, después encontrar la Torre Eiffel, el 

Big Ben o el oso panda entre muchos otros. ¿Los encontrarás todos?

¿Qué se trabaja?:
- Continúan desarrollando capacidades y aumentando habilidades: 

creatividad, coordinación, pericia, motricidad y lateralidad, gracias a 
que obligan al cerebro a trabajar con ambos hemisferios.

- Fomentan la sociabilidad y con ella el lenguaje.
-Mejoran la capacidad de observación y la comparación, así como la 

memoria visual.
- Consiguen la aplicación de la lógica con mayor rapidez.

- Favorecen la superación de desafíos, ayudan a la elaboración de una 
estrategia y, por tanto, benefician la disposición a ser resolutivos.

- Aprenderá a ubicarse en el mundo.
- Irán adquiriendo nociones básicas de geografía.

Medidas:
30,5 x 20 x 8 cm.UKI-PZ392U  

27,60€

https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-base-biologica-y-materiales-reciclados/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-discover-the-world-mapamundi-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-discover-the-world-mapamundi-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-discover-the-world-mapamundi-ukitu-juguetes/


Material:
Cartón reciclado y papel.

Presentación:
El juego incluye un puzzle de 200 piezas y dos lupas para descubrir los 

dos universos.Edad recomendada:
De 8 a 12 años.
¿Cómo jugar?

Mira a través de la lupa azul y descubrirás impresionantes Tiranosaurus
rex, diplodocus y espinosaurus paseando en medio de volcanes.

Ahora coge la lupa roja y verás cómo los huesos fosilizados de estos 
gigantes han pasado a formar parte del museo de ciencias naturales.
Un puzzle en el que podrás descubrir dos realidades, una con la lupa 

roja y otra bien distinta al utilizar la lupa azul.
¿Qué se trabaja?:

- Continúan desarrollando capacidades y aumentando habilidades: 
creatividad, coordinación, pericia, motricidad y lateralidad, gracias a 

que obligan al cerebro a trabajar con ambos hemisferios.
- Fomentan la sociabilidad y con ella el lenguaje.

- Mejoran la capacidad de observación y la comparación, así como la 
memoria visual.

- Consiguen la aplicación de la lógica con mayor rapidez.
- Favorecen la superación de desafíos, ayudan a la elaboración de una 

estrategia y, por tanto, benefician la disposición a ser resolutivos.
- Un original puzzle para estimular la curiosidad de los más pequeños.

UKI-PZ393U   

27,60€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-base-biologica-y-materiales-reciclados/
https://ukitujuguetes.com/producto/discover-the-dinosaurus-puzzle-en-carton-reciclado-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/discover-the-dinosaurus-puzzle-en-carton-reciclado-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/discover-the-dinosaurus-puzzle-en-carton-reciclado-ukitu-juguetes/


UKI-PZ391U    

27,60€

Material:
Cartón reciclado y papel.

Presentación:
Un puzzle de 200 piezas con una sorpresa; una vez montado… ¡brilla en 

la oscuridad!
Preciosas ilustraciones de Carmen Saldaña.

Edad recomendada:
+ 6 años.

¿Cómo jugar?
De Júpiter a Marte, de Urano a Saturno, de la Tierra a Venus. Viaja por 

el sistema solar con este puzzle.

¿Qué se trabaja?:
- Continúan desarrollando capacidades y aumentando habilidades: 

creatividad, coordinación, pericia, motricidad y lateralidad, gracias a 
que obligan al cerebro a trabajar con ambos hemisferios.

- Fomentan la sociabilidad y con ella el lenguaje.
-Mejoran la capacidad de observación y la comparación, así como la 

memoria visual.
-Consiguen la aplicación de la lógica con mayor rapidez.

- Favorecen la superación de desafíos, ayudan a la elaboración de una 
estrategia y, por tanto, benefician la disposición a ser resolutivos.

Medidas:
30,5 x 20 x 8 cm

https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-base-biologica-y-materiales-reciclados/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-discover-the-planets-luminiscente/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-discover-the-planets-luminiscente/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-discover-the-planets-luminiscente/


Material:
Cartón reciclado y papel.

Presentación:
28 piezas magníficamente con preciosas ilustraciones de África Fanio, 

adaptadas para los más pequeños de la casa.
Con instrucciones de juego en el interior de la caja.

Edad recomendada:
A partir de 3 años.

¿Cómo jugar?
El objetivo: ser el primero en quedarse sin fichas, como en el dominó de 

siempre.

¿Qué se trabaja?:
– Continúan desarrollando capacidades y aumentando habilidades: 
creatividad, coordinación, pericia, motricidad y lateralidad, gracias a 

que obligan al cerebro a trabajar con ambos hemisferios
– Fomentan la sociabilidad y con ella el lenguaje

– Mejoran la capacidad de observación y la comparación, así como la 
memoria visual.

– Consiguen la aplicación de la lógica con mayor rapidez
-- Favorecen la superación de desafíos, ayudan a la elaboración de una 

estrategia y, por tanto, benefician la disposición a ser resolutivos.
– Aumentan la tolerancia ante las dificultades

– Mejoran la autoestima, gracias a la superación del reto
– Fortalecen los vínculos familiares y socio-afectivos, ya que se trata de 

una actividad que puede compartirse entre padres e hijos, profesor-
alumnos.

Medidas:
Diam. 6 cm (carta).

UKI-DI013U     

21,95€

https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-base-biologica-y-materiales-reciclados/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/domino-circular-i-want-to-be-puzzle-circular/
https://ukitujuguetes.com/producto/domino-circular-i-want-to-be-puzzle-circular/
https://ukitujuguetes.com/producto/domino-circular-i-want-to-be-puzzle-circular/


SELECCIÓN POR MATERIAL

Preciosos 
estampados

Sostenibles
Producción 

social 
responsable

Naturales

Artesanales

De gran 
calidad

http://www.ukitujuguetes.com/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-tela/


UKI-KITPM    

30,95€

Material:
Los tejidos están realizados en algodón 100% y el relleno está compuesto por 

fibra hueca siliconada.
Presentación:

El conjunto de pelota y mordedor se presenta en una bolsita de algodón 
natural orgánico con cordones para poder llevarla a cualquier parte.

PELOTA MONTESSORI:
La Pelota Montessori es una pelota formada por 12 secciones de tela cosidas a 

mano entre sí que crean aberturas y orificios por donde el bebé puede 
introducir sus deditos, facilitando así su agarre.

También se define por sus colores,  realizada con diferentes colores que 
contrastan ya que por  un lado son lisas y por el otro con estampados, de esta 

manera ayudan a potenciar el concepto de profundidad.
MORDEDORES:

Realizado a mano de manera artesanal .Están formados por un aro de madera 
de madera natural, ecológico y con una medida perfecta para el agarre por 

parte de el/la peque y anudado a él asoman dos extremos de tela que forman 
las orejas de un gracioso conejito. Estas ‘orejas` están rellenas de manera que 
para el/la peque sea mucho más agradable y no haya peligro de que puedan 

dañarse las encías.
Edad recomendada:

A partir de 0 meses hasta los 2, 3 años..
¿Qué se trabaja?:

– Es un material sensorial , manipulativo donde el bebé aprenderá a partir de 
sus manos.

– Se trabaja la fuerza, la prensión y la coordinación.
– Estimula el gateo y primeros pasos.

– Descubrirá con la relación causa-efecto.
– Se introduce al bebé en los conceptos de distancia y velocidad.

Medidas:
Bolsa conjunto pelota Montessori y mordedor de madera conejito: 

18cm*25cm
Pelota Montessori diámetro de 12cm

Mordedor junto con la tela  mide 11,5cm de largo. El aro tiene un diámetro de 
5,5cm.

Pedagogía:
Montessori

https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-tela/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/conjunto-pelota-montessori-y-mordedor-de-madera-y-tela-conejito-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/conjunto-pelota-montessori-y-mordedor-de-madera-y-tela-conejito-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/conjunto-pelota-montessori-y-mordedor-de-madera-y-tela-conejito-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/conjunto-pelota-montessori-y-mordedor-de-madera-y-tela-conejito-ukitu-juguetes/


Material:
Felpa y tela

Presentación:
Preciosa muñeca de tela con un lindo vestido floreado y medias con 

pompón. Puede permanecer sentada

Edad recomendada:
A partir de 0 años.

¿Cómo jugar?
Le encanta que le abracen e ir de paseo.

Medidas:
Altura: 35cm o 50 cm.

UKI-LD4522    

28,95€

UKI-LD4521    

21,95€

https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-tela/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/muneca-blandita-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/muneca-blandita-ukitu-juguetes/


Material:
Felpa y tela

Presentación:
Lindo muñeco de felpa. Lleva un gracioso peto de pana. Puede estar 

sentado.
Edad recomendada:
A partir de 0 años.

¿Cómo jugar?
Le encanta que le abracen e ir de paseo.

Medidas:
Altura: 35cm o 50 cm.

UKI-LD4525   

28,95€

UKI-LD4524   

21,95€

https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-tela/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/muneco-blandito-vestido-con-un-gracioso-peto-en-pana-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/muneco-blandito-vestido-con-un-gracioso-peto-en-pana-ukitu-juguetes/


UKI-LD4441   

48,95€

Material:
Madra ecológica y tela.

Presentación:
El cochecito de muñecos de madera tiene un bonito estampado de 
flores primaveral. El marco sólido tiene un precioso acabado y las 

ruedas de madera tienen una llanta de goma para mayor protección. El 
cochecito se puede empujar suavemente.

Edad recomendada:
A partir de 2 años.

¿Cómo jugar?
¡Lleva a tus muñecos a pasear! Es perfecto para juegos de simulación.

Medidas:
44 x 31,5 x 51 cm

https://ukitujuguetes.com/categoria-producto/juguetes-de-tela/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/cochecito-de-madera-flores-y-tela-con-estampado-floreado-ukitu-jugutes/
https://ukitujuguetes.com/producto/cochecito-de-madera-flores-y-tela-con-estampado-floreado-ukitu-jugutes/
https://ukitujuguetes.com/producto/cochecito-de-madera-flores-y-tela-con-estampado-floreado-ukitu-jugutes/


SELECCIÓN POR TIPO DE JUGUETE

Favorece 
el 

desarrollo 
cognitivo

Contribuye 
al 

desarrollo 
emocional

Favorece el 
desarrollo del 
pensamiento

Estimula la 
imaginación

Potencia el 
desarrollo de 

la 
socialización

Comprensión 
y asimilación 
del entorno

http://www.ukitujuguetes.com/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/set-de-profesiones/


Material:
Madera extraída de bosques sostenibles. 

Producto artesanal 100%
Con certificado PEFC

Pizarra
Presentación:

Caja de madera que imita a un ordenador portátil. En el interior el peque 
se encontrara una ‘pantalla’ y un ‘teclado’ realizado en pizarra. Posee un 

compartimento para guardar las tizas. 
Al tener un formato tan compacto es ideal para transportarla de manera 

fácil y en el hogar no ocupa tanto espacio como una pizarra vertical.
Tintes:

Barniz al agua ecológico (libre de tóxicos y químicos).
Edad recomendada:
A partir de 18 meses.

¿Cómo jugar?:
Se puede jugar como el peque desee. Es un material con grandes 
posibilidades. Lo pueden utilizar para dibujar, escribir, pintar con las tizas. 
Pero también pueden recrear situaciones y roles imitando que están con 
el ordenador trabajando, que son profesores, jugar a tiendas….

¿Qué se trabaja?:
Estimula la percepción sensorial por sus colores (Principio basado en la 

Desarrollo de habilidades de dibujo y escritura.
Fomenta la creatividad y la imaginación.

Medidas:
90*30*2.2 cm 

Pedagogía:
Basadas en Emmi Pikler (Movimiento libre) y Montessori (desarrollo de la 

autonomía en base al conocimiento de la concepción espacial).

UKI-L1871030

34,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/pizarra-madera-ordenador-portatil/
https://ukitujuguetes.com/producto/pizarra-madera-ordenador-portatil/
https://ukitujuguetes.com/producto/pizarra-madera-ordenador-portatil/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/set-de-profesiones/


Material:
Madera de caucho reciclada.

Presentación:
Cámara de fotos con los cantos redondeados en colores azul y rojo. El
objetivo es una lente caleidoscópica que hará las delicias de los más 

pequeños.

Edad recomendada:
A partir de los 18 meses.

¿Cómo jugar?:
Apunta, enfoca, haz clic en la cámara y ve las diferentes imágenes a través de 

la lente del caleidoscopio.

¿Qué se trabaja?:
Con este juguete trabaja la imaginación, la motricidad. Es un juego simbólico, 

de roles.

Medidas:
10 x 5,2 x 8 cm.

UKI-5633

13,95€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/mi-primera-camara-de-madera-con-caleidoscopio-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/mi-primera-camara-de-madera-con-caleidoscopio-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/mi-primera-camara-de-madera-con-caleidoscopio-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/set-de-profesiones/


Material:
Madera ecológica.

Presentación:
El cochecito de muñecos de madera tiene un bonito estampado de flores

primaveral. El marco sólido tiene un precioso acabado y las ruedas de 
madera tienen una llanta de goma para mayor protección. El cochecito se 

puede
empujar suavemente.

Edad recomendada:
A partir de los 2 años.

¿Cómo jugar?:
¡Lleva a tus muñecos a pasear! Es perfecto para juegos de simulación.

Medidas:
44 x 31,5 x 51 cm

UKI-LD4441

48,95€

https://ukitujuguetes.com/producto/cochecito-de-madera-flores-y-tela-con-estampado-floreado-ukitu-jugutes/
https://ukitujuguetes.com/producto/cochecito-de-madera-flores-y-tela-con-estampado-floreado-ukitu-jugutes/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/cochecito-de-madera-flores-y-tela-con-estampado-floreado-ukitu-jugutes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/set-de-profesiones/


Material:
Madera ecológica.

Presentación:
Caja registradora de madera en color menta. Incluye un escáner, botones de
números, un cajón para el dinero en efectivo, dinero y datáfono y tarjeta de

crédito.
Edad recomendada:

A partir de los 3 años. 
¿Qué se trabaja?:

Qué fácil será aprender a comprar y vender jugando!
Con esta bonita caja registradora de madera, los pequeños podrán crear su 
pequeño supermercado e inventar muchas situaciones con ella. ¿Preferirán 

pagar en efectivo o tarjeta?
Medidas:

16 x 13 x 10 cm.

UKI-LD4469 

23,95€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/caja-registradora-madera-con-escaner-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/caja-registradora-madera-con-escaner-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/caja-registradora-madera-con-escaner-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/set-de-profesiones/


Material:
Madera ecológica y tela.

Presentación:
Preciosa bolsa- maletín, donde se guarda todo el instrumental 

médicoveterinario.
Incluye 3 piezas básicas de equipo médico, una vacuna, un vendaje, una 

campana, 2 radiografías y una práctica bolsa médica.

Edad recomendada:
A partir de los 3 años.

¿Cómo jugar?:
Promueva la empatía de sus hijos y que aprendan a tratar a los animales con 

este set de veterinario.
Se trata de un juego simbólico, juego de roles. El niño imita a los mayores, 

despierta su imaginación y a la vez al poder jugar con más amiguitos, 
desarrolla la empatía, la sociabilidad y el lenguaje.

Medidas:
8 x 21,5 x 14,5 cm con bolsa.

UKI-3490

29,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/set-veterinario-de-madera-con-maletin-e-instrumental-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/set-veterinario-de-madera-con-maletin-e-instrumental-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/set-de-profesiones/


Material:
Madera ecológica y tela.

Presentación:
Estuche de tela con compartimentos donde se guarda cada aparato de 

peluquería.
Incluye tijeras, secador de pelo, peine, plancha, máquina cortapelo y

bolsa para llevar en la cintura.

Edad recomendada:
A partir de los 3 años.

¿Cómo jugar?:
¡Juega a ser peluquero con este set de peluquería! Los niños disfrutarán

creando peinados para sí mismos, familiares, amigos o muñecos.

¿Qué se trabaja?:
Se trata de un juego simbólico, juego de roles. El niño imita a los mayores, 

despierta su imaginación y a la vez al poder jugar con más amiguitos, 
desarrolla la empatía, la sociabilidad y el lenguaje.

Medidas:
12,5 x 23cm con bolsa.

UKI-3492

29,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/set-de-peluqueria-de-madera-y-tela-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/set-de-peluqueria-de-madera-y-tela-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/set-de-profesiones/


Material:
Madera ecológica y tela.

Presentación:
Estuche de tela con compartimentos donde se guarda cada producto de

belleza.
Incluye un espejo, un pincel, 5 piezas de cosméticos y una bolsa para la 

cintura.

Edad recomendada:
A partir de los 3 años.

¿Cómo jugar?:
¡Imagina jugar como un artista del maquillaje con este set! Los niños 
disfrutarán poniéndose maquillaje a sí mismos, a los miembros de su

familia, a sus amigos o a sus muñecas.

¿Qué se trabaja?:
Se trata de un juego simbólico, juego de roles. El niño imita a los mayores, 

despierta su imaginación y a la vez al poder jugar con más amiguitos, 
desarrolla la empatía, la sociabilidad y el lenguaje.

Medidas:
22,5 x 12cm con bolsa.

UKI-3487

31,50€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/set-de-maquillaje-de-madera-y-tela-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/set-de-maquillaje-de-madera-y-tela-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/set-de-profesiones/


Material:
Madera ecológica y tela.

Presentación:
Precioso maletín médico con todos los instrumentos que necesita todo buen 
doctor:  estetoscopio, jeringuilla, tensiómetro, termómetro y martillo para 

los reflejos.
Edad recomendada:

A partir de los 3 años.

¿Cómo jugar?:
¡¿Hay un médico en la sala?! Con este set de doctor los niños perderán el 

miedo al pediatra y descubrirán una profesión. Se trata de un juego 
simbólico, juego de roles. El niño imita a los mayores, despierta su 

imaginación y a la vez al poder jugar con más amiguitos, desarrolla la 
empatía, la sociabilidad y el lenguaje.

¿Qué se trabaja?:
Se trata de un juego simbólico, juego de roles. El niño imita a los mayores, 

despierta su imaginación y a la vez al poder jugar con más amiguitos, 
desarrolla la empatía, la sociabilidad y el lenguaje.

Medidas:
15 x 23cm con bolsa.

UKI-3451

29,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/set-de-doctor-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/set-de-doctor-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/set-de-profesiones/


Material:
Madera ecológica y tela.

Presentación:
Incluye 4 herramientas dentales básicas, un cepillo de dientes, una 

dentadura con 3 dientes de repuesto y un estuche metálico.

Edad recomendada:
A partir de los 3 años.

¿Cómo jugar?:
¡Juega a ser un verdadero dentista! Este set enseña a los niños desde
una edad temprana a comprender la importancia del cuidado dental.

Se trata de un juego simbólico, juego de roles. 

¿Qué se trabaja?:
Se trata de un juego simbólico, juego de roles. El niño imita a los mayores, 

despierta su imaginación y a la vez al poder jugar con más amiguitos, 
desarrolla la empatía, la sociabilidad y el lenguaje.

Medidas:
15 x 23cm con bolsa.

UKI-3493

29,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/set-de-dentista-de-madera-y-tela-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/set-de-dentista-de-madera-y-tela-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/set-de-profesiones/


Material:
Madera ecológica y tela.

Presentación:
Estuche cinturón de tela con compartimentos donde se guarda cada 

herramienta.
Las herramientas incluyen martillo, llave inglesa, destornillador y un 

nivelador. Los niños pueden practicar el uso de las herramientas con una 
tuerca y un perno que también se incluyen en el conjunto.

Edad recomendada:
A partir de los 3 años.

¿Cómo jugar?:
Descubre la emoción de arreglar cosas o crear proyectos con nuestro 

práctico cinturón de herramientas.

¿Qué se trabaja?:
Se trata de un juego simbólico, juego de roles. El niño imita a los mayores, 

despierta su imaginación y a la vez al poder jugar con más amiguitos, 
desarrolla la empatía, la sociabilidad y el lenguaje.

Medidas:
23 x 12,5 x 2,5 con bolsa.

UKI-3485

23,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/cinturon-de-herramientas-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/cinturon-de-herramientas-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/cinturon-de-herramientas-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/set-de-profesiones/


SELECCIÓN POR TIPO DE JUGUETE

Mejora el 
desarrollo 

psicomotriz

Se trabaja 
la 

paciencia

Favorece el 
desarrollo del 
pensamiento

Desarrollan 
habilidades 
cognitivas 

Favorecen la 
relajación y 
potencian la 
autoestima

Estimula la 
habilidad 
espacial y 

matemática

http://www.ukitujuguetes.com/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/puzzle/


Material:
Madera maciza extraída de bosques sostenibles. 

Producto artesanal 100%
Con certificado PEFC

Presentación:
Set de 36 cubos de madera de diferentes colores pastel, 

con una base cuadrada de madera grande.
Tintes:

Tinte al agua no tóxico con certificados según la normativa EN 71.3. 
Acabado con aceites vegetales y cera de abeja.

Edad recomendada:
A partir de 1  año.

¿Cómo jugar?:
Los más peques lo podrán utilizar para realizar construcciones y 

composiciones. Ya sea en plano o en vertical.
Lo podrán utilizar para crear mini mundos.

¿Qué se trabaja?:
-Pensamiento lógico

-Aprendizaje de los colores
-Coordinación ojo-mano

-Fomentan la creatividad e imaginación.
- Matemáticas manipulativas, seriaciones, conteo, sumas…

Medidas:
Cubo (cada pieza): 4*04x*4cm.

Bandeja: 25*25*2,5cm.
Pedagogía:

Waldorf (percepción sensorial y potenciación del juego imaginativo).

UKI-PRC18/1035

41,95€

https://ukitujuguetes.com/producto/cubos-madera-colores-pastel/
https://ukitujuguetes.com/producto/cubos-madera-colores-pastel/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/cubos-madera-colores-pastel/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/puzzle/


Material:
Fabricado en madera maciza.

De este modo ofrecemos a los niños diferentes sensaciones táctiles y 
visuales.

Presentación:
12 piezas de madera maciza de diferentes colores y tamaños que ofrecen 

infinitas posibilidades de combinación.
Tintes:

Tinte al agua no tóxico con certificados según la normativa EN 71.3. 
Acabado con aceites vegetales y cera de abeja.

Edad recomendada:
A partir de 18 meses como juego de construcción.

De 3-103 años como rompecabezas.
¿Cómo jugar?:

Se puede jugar a encajar las piezas en su bandeja de diferentes formas o 
hacer cubos en 3 dimensiones.

También se pueden usar las formas del puzzle de forma libre y creativa. 
Disponemos de un libro con modelos e ideas que es muy práctico pues da 

sugerencias de composición.
¿Qué se trabaja?:

Con la reproducción de puzzles se trabaja la orientación espacial, la 
lógica, la imaginación, la creatividad y la motricidad, además de la 

atención, concentración y la paciencia.
Pedagogía:
Waldorf.
Medidas:
20*20cm.

UKI-PZZC

36,95€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-cuadrado-waldorf/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-cuadrado-waldorf/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-cuadrado-waldorf/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/puzzle/


Material:
Esta mandala de madera contiene 52 piezas fabricadas en madera de 

haya. Incluye un plato de madera de pino.
Presentación:

52 piezas de madera maciza de diferentes colores y tamaños que ofrecen 
infinitas posibilidades de combinación.

Tintes:
Tintes al agua libres de tóxicos certificados EN71.3. Acabado a base de 

cera de abeja 100% ecológica.
Edad recomendada:

Desde los 7 a los 106 años. Antes de esta edad se puede utilizar para 
realizar construcciones y diferentes representaciones con las diferentes 

formas..
¿Cómo jugar?:

Esta mandala de madera es un juego con cientos de posibilidades. Es un 
material fantástico para usarlo como puzzle para encajar sus fichas. Se 

pueden combinar para realizar diferentes formas geométricas. Ideal para 
crear mini-mundos y combinarlo con otros materiales. Se pueden hacer 

fantásticas construcciones. Seguirán series y patrones para crear la 
armonía de la mandala, trabajarán la lógica para la creación de estas 

series…
¿Qué se trabaja?:

Con la reproducción de puzzles se trabaja la orientación espacial, la 
lógica, la imaginación, la creatividad y la motricidad, además de la 
atención, concentración y la paciencia. Nos llevan a la relajación y 

liberación de estrés. Aumentan la autoestima al crear algo de tal belleza 
con nuestras propias manos.

Pedagogía:
Waldorf y Reggio Emilia

Medidas:
30 CM (diámetro)

UKI-LM18/1008

53,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/mandala-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/mandala-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/mandala-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/mandala-madera/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/puzzle/


Material:
Fabricado en madera maciza de haya con certificado europeo y origen 

sostenible.
Presentación:

24 piezas de madera maciza de diferentes colores y tamaños que ofrecen 
infinitas posibilidades de combinación. Incluye un plato base en madera 

de pino.
Tintes:

Tintes al agua libres de tóxicos certificados EN71.3. Acabado a base de 
cera de abeja 100% ecológica.

Edad recomendada:
Desde los 4 a los 106 años. 

Más pequeñitos se puede utilizar para realizar construcciones y 
diferentes representaciones con las diferentes formas.

¿Cómo jugar?:
Es un juego con cientos de posibilidades. Es un material fantástico para 
usarlo como puzzle para encajar sus fichas. Se pueden combinar para 

realizar diferentes formas geométricas. Ideal para crear mini-mundos y 
combinarlo con otros materiales. Se pueden hacer fantásticas 

construcciones. 
Seguirán series y patrones para crear la armonía de la mandala, 

trabajarán la lógica para la creación de estas series… 
¿Qué se trabaja?:

Con la reproducción de puzzles se trabaja la orientación espacial, la 
lógica, la imaginación, la creatividad y la motricidad, además de la 

atención, concentración y la paciencia.
Nos llevan a la relajación y liberación de estrés.

Aumentan la autoestima al crear algo de tal belleza con nuestras propias 
manos. 

Pedagogía:
Waldorf y Reggio Emilia

Medidas:
22 CM (diámetro)

UKI-TM18/1009

39,90€

https://ukitujuguetes.com/producto/mandala-de-madera-tela-de-arana-ukitu-juguetes/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/mandala-de-madera-tela-de-arana-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/mandala-de-madera-tela-de-arana-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/puzzle/


Material:
Fabricado en madera maciza de samba con certificado europeo y origen 

sostenible.
Presentación:

16 piezas de madera maciza en 8 vibrantes colores del arcoíris que 
ofrecen distintas posibilidades de combinación. Incluye un plato base en 

madera de pino. El diseño en espiral representa la rueda de color 
basada en la teoría de Goethe de los colores.

Tintes:
Tintes al agua libres de tóxicos certificados EN71.3. Acabado a base de 

cera de abeja 100% ecológica.
Edad recomendada:

Desde los 4 a los 106 años. 
Más pequeñitos se puede utilizar para realizar construcciones y 

diferentes representaciones con las diferentes formas.
¿Cómo jugar?:

Es un juego con cientos de posibilidades. Es un material fantástico para 
usarlo como puzzle para encajar sus fichas. Se pueden combinar para 

realizar diferentes formas geométricas. Ideal para crear mini-mundos y 
combinarlo con otros materiales. Se pueden hacer fantásticas 

construcciones. 
Seguirán series y patrones para crear la armonía de la mandala, 

trabajarán la lógica para la creación de estas series… 
¿Qué se trabaja?:

Con la reproducción de puzzles se trabaja la orientación espacial, la 
lógica, la imaginación, la creatividad y la motricidad, además de la 

atención, concentración y la paciencia.
Nos llevan a la relajación y liberación de estrés.

Aumentan la autoestima al crear algo de tal belleza con nuestras 
propias manos. 

Pedagogía:
Waldorf y Reggio Emilia

Medidas:
16,5 CM (diámetro)

UKI-CM18/1010

29,90€

https://ukitujuguetes.com/producto/mandala-de-madera-goethe-ukitu-juguetes/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/mandala-de-madera-goethe-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/puzzle/


Material:
Madera ecológica.

Presentación:
Piezas de madera apilables ordenadas según tamaños, colores y números.
Viene en una preciosa caja que servirá como base para encajar las piezas.

Edad recomendada:
A partir de 3 a 103 años.

¿Cómo jugar?:
Juguetes apilables que permiten construir torres con piezas ordenadas según 

colores o tamaños.
Construye una torre atravesando el cielo hasta llegar hasta las estrellas.

¿Qué se trabaja?:
Se trabaja la motricidad, habilidad y creatividad.

Medidas:
Diámetro 7,4 x 15 cm.

UKI-WT005U

31,95€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/juego-apilable-de-madera-up-to-the-stars-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/juego-apilable-de-madera-up-to-the-stars-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/juego-apilable-de-madera-up-to-the-stars-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/puzzle/


Material:
Madera .

Presentación:
Puzzle para los amantes del cuento ‘la pequeña oruga glotona’. Es un 

rompecabezas por capas. Está cuidadosamente diseñado, con preciosas 
ilustraciones de Eric Carle.

El puzzle ‘la pequeña oruga glotona’ cuenta a través de diferentes capas la 
historia de este fascinante cuento que a tantos niños y adultos enamora.
Las imágenes que aparecen en el lado izquierdo se esconden bajo cuatro 

distintas capas y poco a poco se vuelven visibles. Un desafío para los 
pequeños amantes de los puzzles. ¡Un reto para los pequeños fans!

Tintes:
Pinturas no tóxicas.
Edad recomendada:

Desde los 3 años.
¿Cómo jugar?:

Esta casita de cerraduras es todo un reto para los pequeños. Realmente les 
fascina. Abrir, cerrar puertas. Esconder grandes tesoros. Está basado en el 

concepto de vida práctica de María Montessori. Son objetos que utilizamos 
en el día a día (cerrojos, pestillos, candados…) y gracias a este material les 

damos la oportunidad a nuestros peques de poder descubrirlos de una 
manera lúdica.

¿Qué se trabaja?:
– Continúan desarrollando capacidades y aumentando habilidades: 

creatividad, coordinación, pericia, motricidad y lateralidad, gracias a que 
obligan al cerebro a trabajar con ambos hemisferios.

– Fomentan la sociabilidad y con ella el lenguaje.
-Mejoran la capacidad de observación y la comparación, así como la memoria 

visual.
-Consiguen la aplicación de la lógica con mayor rapidez.

– Favorecen la superación de desafíos, ayudan a la elaboración de una 
estrategia y, por tanto, benefician la disposición a ser resolutivos.

Medidas:
28 x 15 x 2 cm.

UKI-10431

18,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-la-pequena-oruga-glotona/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-la-pequena-oruga-glotona/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-la-pequena-oruga-glotona/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/puzzle/


Material:
Puzzle de corcho extraído de alcornoques protegidos extraído en los 

períodos permitidos. El corcho posee unas propiedades físicas que lo hacen 
especial: ligereza, elasticidad, impermeabilidad, aislamiento, inercia, 

adherencia y durabilidad.
Presentación:

1 base de corcho sobre la que construir, 5 piezas de corcho de diferentes 
siluetas que juntas conforman este original puzzle.

Tintes:
Teñido con tintes vegetales certificados.

Edad recomendada:
+18 meses.

¿Cómo jugar?:
Hay diferentes formas de jugar:

• Se puede jugar sobre la propia bandeja que incluye el propio juego.
• Construir el puzzle de manera vertical. 

• Al ser de corcho se puede jugar con las piezas sobre agua o incluso 
meterlas a la bañera. 

¿Qué se trabaja?:
Creación de un vínculo entre la naturaleza y el peque. Aprenderá sobre la 
anatomía del búho, obtendrá la percepción de proporcionalidad creciente 
tridimensional, adquirirá conciencia y una organización espacial, mientras 

se fomenta el desarrollo de la coordinación ojo-mano.
Medidas:

Caja de cartón de 22 x 19 x 4 cm.

UKI-810326

34,95€

https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-buho-de-corcho-en-plano-o-en-3-d-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-buho-de-corcho-en-plano-o-en-3-d-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/puzzle/


Material:
Fabricado con madera de alta calidad proveniente de fuentes sostenibles y 

suministrado con una parte trasera autoadhesiva.
Presentación:

No sólo es un juguete también es un material decorativo que hará que las 
habitaciones de los más peques queden alegres y divertidas. Es una idea 

muy original donde los juguetes no ocupan espacio y queda una habitación 
muy recogida.

Se trata de un puzzle por capas. Cada capa explica una historia de la vida en 
la casa del árbol.

¿Cómo se instala?:
Se pegan en la mayoría de superficies verticales, en la pared, en el armario, 
en la puerta, en la nevera… No necesita herramientas. Se adhiere a la pared 

con un vinilo. Se recomienda no pegarlo en superficies rugosas.
Edad recomendada:

2 años.
¿Cómo jugar?:

Se trata de un puzzle por capas. Cada capa explica una historia de la vida en 
la casa del árbol.

¿Qué se trabaja?:
– Desarrolla la coordinación ojo-mano.

– Las habilidades motoras finas.
– Potencia la imaginación.

– Capacidad de observación.

UKI-OR801

29,90€

https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/puzzle/
https://ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/juguete-vertical-de-pared-casa-en-el-arbol-ukitu-juguetes/


Material:
Cartón reciclado y papel.

Presentación:
7 coloridos puzzles reversibles para que los más pequeños de la casa se 

diviertan con los animales que más quieren.
No es simplemente un puzzle, es una pequeña obra de arte con 

preciosas ilustraciones de Marta Altés.

Edad recomendada:
De 3 a 6 años.

¿Qué se trabaja?:
- Continúan desarrollando capacidades y aumentando habilidades: 

creatividad, coordinación, pericia, motricidad y lateralidad, gracias a 
que obligan al cerebro a trabajar con ambos hemisferios.

- Fomentan la sociabilidad y con ella el lenguaje.
-Mejoran la capacidad de observación y la comparación, así como la 

memoria visual.
-Consiguen la aplicación de la lógica con mayor rapidez.

- Favorecen la superación de desafíos, ayudan a la elaboración de una 
estrategia y, por tanto, benefician la disposición a ser resolutivos.

Medidas:
19*19*8 cm

UKI-PZ003U 

22,60€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzlei-love-my-pets-puzzle-mascotas-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzlei-love-my-pets-puzzle-mascotas-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzlei-love-my-pets-puzzle-mascotas-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/puzzle/


Material:
Cartón reciclado y papel.

Presentación:
5 puzzles de 4 piezas cada uno.

Edad recomendada:
De 3 a 6  años.

¿Qué se trabaja?:
- Conceptos grande y pequeño.

- Continúan desarrollando capacidades y aumentando habilidades: 
creatividad, coordinación, pericia, motricidad y lateralidad, gracias a 

que obligan al cerebro a trabajar con ambos hemisferios.
- Fomentan la sociabilidad y con ella el lenguaje.

-Mejoran la capacidad de observación y la comparación, así como la 
memoria visual.

-Consiguen la aplicación de la lógica con mayor rapidez.
- Favorecen la superación de desafíos, ayudan a la elaboración de una 

estrategia y, por tanto, benefician la disposición a ser resolutivos.

Medidas:
19*19*8 cm

UKI-PZ007U  

22,60€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-look-im-big-puzzle-de-tamanos-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-look-im-big-puzzle-de-tamanos-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-look-im-big-puzzle-de-tamanos-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/puzzle/


Material:
Cartón reciclado y papel.

Presentación:
10 puzzles progresivos para que los más pequeños de la casa aprendan 

a contar de una manera divertida.
1 viajero en triciclo, 2 viajeros en moto, 3 viajeros en coche, 4 viajeros 

en avión y así hasta llegar a los 10 viajeros en bicicleta.
No es simplemente un puzzle, es una pequeña obra de arte con 

preciosas ilustraciones de Txel Darme.

Edad recomendada:
De 3 a 6 años.

¿Qué se trabaja?:
- Continúan desarrollando capacidades y aumentando habilidades: 

creatividad, coordinación, pericia, motricidad y lateralidad, gracias a 
que obligan al cerebro a trabajar con ambos hemisferios.

- Fomentan la sociabilidad y con ella el lenguaje.
-Mejoran la capacidad de observación y la comparación, así como la 

memoria visual.
-Consiguen la aplicación de la lógica con mayor rapidez.

- Favorecen la superación de desafíos, ayudan a la elaboración de una 
estrategia y, por tanto, benefician la disposición a ser resolutivos.

Medidas:
59 x 7,5 cm. (largo) / 12 x 7,5 cm (corto).

UKI-PZ004U  

24,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-10-travellers-10-puzzles-progresivos-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-10-travellers-10-puzzles-progresivos-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-10-travellers-10-puzzles-progresivos-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/puzzle/


Material:
Cartón reciclado y papel.

Presentación:
Érase una vez y mentira no es… que las calabazas se convirtieron en una 

carroza, los ratoncillos en caballos y el mundo de Cinderella se volvió 
mágico por una noche.

Un puzzle de 36 piezas en torno a un cuento clásico.
Preciosas ilustraciones de Txell Darme.

Edad recomendada:
De 3 a 6 años.

¿Qué se trabaja?:
- Continúan desarrollando capacidades y aumentando habilidades: 

creatividad, coordinación, pericia, motricidad y lateralidad, gracias a 
que obligan al cerebro a trabajar con ambos hemisferios.

- Fomentan la sociabilidad y con ella el lenguaje.
-Mejoran la capacidad de observación y la comparación, así como la 

memoria visual.
-Consiguen la aplicación de la lógica con mayor rapidez.

- Favorecen la superación de desafíos, ayudan a la elaboración de una 
estrategia y, por tanto, benefician la disposición a ser resolutivos.

Medidas:
72 x 49 cm.

UKI-PZ364U   

24,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-cuento-clasico-cinderella-cenicienta-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-cuento-clasico-cinderella-cenicienta-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-cuento-clasico-cinderella-cenicienta-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/puzzle/


Material:
Cartón reciclado y papel.

Presentación:
Había una vez una niña que vivía en una aldea cerca del bosque, la niña 
más bonita que jamás se hubiera visto. Su madre la quería con locura y 
su abuela todavía más. Esta buena mujer le había hecho una pequeña 
capucha de color rojo y le sentaba tan bien que todos la llamaban la 

Caperucita Roja.
Un cuento clásico en un puzzle de 36 piezas!

Preciosas ilustraciones de Txell Darme.

Edad recomendada:
De 3 a 6 años.

¿Qué se trabaja?:
- Continúan desarrollando capacidades y aumentando habilidades: 

creatividad, coordinación, pericia, motricidad y lateralidad, gracias a 
que obligan al cerebro a trabajar con ambos hemisferios.

- Fomentan la sociabilidad y con ella el lenguaje.
-Mejoran la capacidad de observación y la comparación, así como la 

memoria visual.
-Consiguen la aplicación de la lógica con mayor rapidez.

- Favorecen la superación de desafíos, ayudan a la elaboración de una 
estrategia y, por tanto, benefician la disposición a ser resolutivos.

Medidas:
72 x 49 cm.

UKI-PZ338U  

24,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-cuento-clasico-my-little-red-caperucita-roja-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-cuento-clasico-my-little-red-caperucita-roja-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/puzzle/


Material:
Cartón reciclado y papel.

Presentación:
Bienvenidos al Jurásico, nuestro T-rex te abrirá las puertas de un mundo 

fantástico en el que triceratops, diplodocus y pterodáctilos te llevarán 
de paseo.

Un puzle de 36 piezas, roaaaarrrr!!!!!
Preciosas ilustraciones de Mariana Ruiz Johnson.

Edad recomendada:
De 3 a 6 años.

¿Qué se trabaja?:
- Continúan desarrollando capacidades y aumentando habilidades: 

creatividad, coordinación, pericia, motricidad y lateralidad, gracias a 
que obligan al cerebro a trabajar con ambos hemisferios.

- Fomentan la sociabilidad y con ella el lenguaje.
-Mejoran la capacidad de observación y la comparación, así como la 

memoria visual.
-Consiguen la aplicación de la lógica con mayor rapidez.

- Favorecen la superación de desafíos, ayudan a la elaboración de una 
estrategia y, por tanto, benefician la disposición a ser resolutivos.

Medidas:
72 x 49 cm.

UKI-PZ336U  

24,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/?s=t-rex
https://ukitujuguetes.com/?s=t-rex
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/puzzle/


Material:
Cartón reciclado y papel.

Presentación:
Un puzzle de 36 piezas para explorar las profundidades marinas.

Navega junto a la gran ballena azul, zambúllete rodeado de tiburones y 
enamórate de la preciosa reina de los mares.

Preciosas ilustraciones de Mariana Ruiz Johnson.

Edad recomendada:
De 3 a 6 años.

¿Qué se trabaja?:
- Continúan desarrollando capacidades y aumentando habilidades: 

creatividad, coordinación, pericia, motricidad y lateralidad, gracias a 
que obligan al cerebro a trabajar con ambos hemisferios.

- Fomentan la sociabilidad y con ella el lenguaje.
-Mejoran la capacidad de observación y la comparación, así como la 

memoria visual.
-Consiguen la aplicación de la lógica con mayor rapidez.

- Favorecen la superación de desafíos, ayudan a la elaboración de una 
estrategia y, por tanto, benefician la disposición a ser resolutivos.

Medidas:
72 x 49 cm.

UKI-PZ335U  

24,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-my-big-blue-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-my-big-blue-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/puzzle/


Material:
Cartón reciclado y papel.

Presentación:
Un puzzle de 24 piezas para los más pequeños de la casa.

En nuestro planeta la luna es de queso, los ratones la escalan para 
tomar el té y entre todos hacemos una torre para hacerle cosquillas.

Con preciosas ilustraciones de África Fanio.

Edad recomendada:
De 3 a 6 años.

¿Qué se trabaja?:
- Continúan desarrollando capacidades y aumentando habilidades: 

creatividad, coordinación, pericia, motricidad y lateralidad, gracias a 
que obligan al cerebro a trabajar con ambos hemisferios.

- Fomentan la sociabilidad y con ella el lenguaje.
-Mejoran la capacidad de observación y la comparación, así como la 

memoria visual.
-Consiguen la aplicación de la lógica con mayor rapidez.

- Favorecen la superación de desafíos, ayudan a la elaboración de una 
estrategia y, por tanto, benefician la disposición a ser resolutivos.

UKI-PZ370U  

24,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-up-to-the-moon-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-up-to-the-moon-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-up-to-the-moon-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/puzzle/


UKI-PZ329U   

27,60€

Material:
Cartón reciclado y papel.

Presentación:
Un puzle de 48 piezas y 10 piezas en forma de coche para el juego de 

observación.
Conductores precavidos, ciclistas felices y camiones cargados de 

helados.
¡Que no se acabe nunca la ruta!

Una vez armado el puzzle, un juego de observación. ¿Quién será el 
primero en encontrar a los 10 conductores?

Edad recomendada:
De 3 a 6 años.

¿Qué se trabaja?:
- Continúan desarrollando capacidades y aumentando habilidades: 

creatividad, coordinación, pericia, motricidad y lateralidad, gracias a 
que obligan al cerebro a trabajar con ambos hemisferios.

- Fomentan la sociabilidad y con ella el lenguaje.
-Mejoran la capacidad de observación y la comparación, así como la 

memoria visual.
-Consiguen la aplicación de la lógica con mayor rapidez.

- Favorecen la superación de desafíos, ayudan a la elaboración de una 
estrategia y, por tanto, benefician la disposición a ser resolutivos.

Medidas:
20x30x8 cm.

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-beep-beep-puzzle-de-observacion-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-beep-beep-puzzle-de-observacion-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-beep-beep-puzzle-de-observacion-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/puzzle/


Material:
Cartón reciclado y papel.

Presentación:
¡Un puzzle sorprendente de 70 cm. de altura y REVERSIBLE (primavera-

otoño)!
Hemos trepado hasta la cabaña de madera de nuestro árbol y hemos 
encontrado a muchos amigos, a algunos ya los conocíamos y a los que 

no les hemos dado la bienvenida.
Pasad, pasad con nosotros y vamos a echarle un vistazo, podemos jugar 
al escondite con el lobo y caperucita, a pilla pilla con la ratita presumida 
y sus pretendientes, a la rayuela con el oso glotón, a carreras de sacos 
con una ardilla golosa Cuando el día se acabe seguro que la 

ratita nos habrá
preparado una fantástica merienda.

Con preciosas ilustraciones de Txel Darme.

Edad recomendada:
De 5 a 8 años.

¿Qué se trabaja?:
- Continúan desarrollando capacidades y aumentando habilidades: 

creatividad, coordinación, pericia, motricidad y lateralidad, gracias a 
que obligan al cerebro a trabajar con ambos hemisferios.

- Fomentan la sociabilidad y con ella el lenguaje.
-Mejoran la capacidad de observación y la comparación, así como la 

memoria visual.
-Consiguen la aplicación de la lógica con mayor rapidez.

- Favorecen la superación de desafíos, ayudan a la elaboración de una 
estrategia y, por tanto, benefician la disposición a ser resolutivos.

Medidas:
67x50cm.

UKI-PZ380U   

24,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-my-tree-puzzle-reversible-primavera-verano/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-my-tree-puzzle-reversible-primavera-verano/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-my-tree-puzzle-reversible-primavera-verano/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/puzzle/


Material:
Cartón reciclado y papel.

Presentación:
¡Un puzzle de 54 piezas y tres metros de largo con el que irás 

descubriendo lo que sucede en esta fantástica excursión ciclista a 
medida que lo vayas montando!

Preciosas ilustraciones de Mariana Ruiz Johnson.

Edad recomendada:
De 5 a 8 años.

¿Qué se trabaja?:
- Continúan desarrollando capacidades y aumentando habilidades: 

creatividad, coordinación, pericia, motricidad y lateralidad, gracias a 
que obligan al cerebro a trabajar con ambos hemisferios.

- Fomentan la sociabilidad y con ella el lenguaje.
-Mejoran la capacidad de observación y la comparación, así como la 

memoria visual.
-Consiguen la aplicación de la lógica con mayor rapidez.

- Favorecen la superación de desafíos, ayudan a la elaboración de una 
estrategia y, por tanto, benefician la disposición a ser resolutivos.

Medidas:
300x9cm.

UKI-PZ345U  

27,60€

¡3 metros!

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-my-bike-de-3-metros-de-longitud-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-my-bike-de-3-metros-de-longitud-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-my-bike-de-3-metros-de-longitud-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/puzzle/


Material:
Cartón reciclado y papel.

Presentación:
El juego incluye un puzzle de 200 piezas y 34 fichas de observación. Es 
un Mapamundi donde aparecen los océanos, países y regiones y una 
ilustración característica de cada región. No es sólo un puzzle, es una 
pequeña obra de arte con preciosas ilustraciones de Carmen Saldaña.

Edad recomendada:
De 6 a 10 años.

¿Cómo jugar?
Primero deberás resolver el puzzle, después encontrar la Torre Eiffel, el 

Big Ben o el oso panda entre muchos otros. ¿Los encontrarás todos?

¿Qué se trabaja?:
- Continúan desarrollando capacidades y aumentando habilidades: 

creatividad, coordinación, pericia, motricidad y lateralidad, gracias a 
que obligan al cerebro a trabajar con ambos hemisferios.

- Fomentan la sociabilidad y con ella el lenguaje.
-Mejoran la capacidad de observación y la comparación, así como la 

memoria visual.
- Consiguen la aplicación de la lógica con mayor rapidez.

- Favorecen la superación de desafíos, ayudan a la elaboración de una 
estrategia y, por tanto, benefician la disposición a ser resolutivos.

- Aprenderá a ubicarse en el mundo.
- Irán adquiriendo nociones básicas de geografía.

Medidas:
30,5 x 20 x 8 cm.UKI-PZ392U  

27,60€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-discover-the-world-mapamundi-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-discover-the-world-mapamundi-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-discover-the-world-mapamundi-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/puzzle/


Material:
Cartón reciclado y papel.

Presentación:
El juego incluye un puzzle de 200 piezas y dos lupas para descubrir los 

dos universos.Edad recomendada:
De 8 a 12 años.
¿Cómo jugar?

Mira a través de la lupa azul y descubrirás impresionantes Tiranosaurus
rex, diplodocus y espinosaurus paseando en medio de volcanes.

Ahora coge la lupa roja y verás cómo los huesos fosilizados de estos 
gigantes han pasado a formar parte del museo de ciencias naturales.
Un puzzle en el que podrás descubrir dos realidades, una con la lupa 

roja y otra bien distinta al utilizar la lupa azul.
¿Qué se trabaja?:

- Continúan desarrollando capacidades y aumentando habilidades: 
creatividad, coordinación, pericia, motricidad y lateralidad, gracias a 

que obligan al cerebro a trabajar con ambos hemisferios.
- Fomentan la sociabilidad y con ella el lenguaje.

- Mejoran la capacidad de observación y la comparación, así como la 
memoria visual.

- Consiguen la aplicación de la lógica con mayor rapidez.
- Favorecen la superación de desafíos, ayudan a la elaboración de una 

estrategia y, por tanto, benefician la disposición a ser resolutivos.
- Un original puzzle para estimular la curiosidad de los más pequeños.

UKI-PZ393U   

27,60€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/discover-the-dinosaurus-puzzle-en-carton-reciclado-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/discover-the-dinosaurus-puzzle-en-carton-reciclado-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/discover-the-dinosaurus-puzzle-en-carton-reciclado-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/puzzle/


UKI-PZ391U    

27,60€

Material:
Cartón reciclado y papel.

Presentación:
Un puzzle de 200 piezas con una sorpresa; una vez montado… ¡brilla en 

la oscuridad!
Preciosas ilustraciones de Carmen Saldaña.

Edad recomendada:
+ 6 años.

¿Cómo jugar?
De Júpiter a Marte, de Urano a Saturno, de la Tierra a Venus. Viaja por 

el sistema solar con este puzzle.

¿Qué se trabaja?:
- Continúan desarrollando capacidades y aumentando habilidades: 

creatividad, coordinación, pericia, motricidad y lateralidad, gracias a 
que obligan al cerebro a trabajar con ambos hemisferios.

- Fomentan la sociabilidad y con ella el lenguaje.
-Mejoran la capacidad de observación y la comparación, así como la 

memoria visual.
-Consiguen la aplicación de la lógica con mayor rapidez.

- Favorecen la superación de desafíos, ayudan a la elaboración de una 
estrategia y, por tanto, benefician la disposición a ser resolutivos.

Medidas:
30,5 x 20 x 8 cm

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-discover-the-planets-luminiscente/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-discover-the-planets-luminiscente/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-discover-the-planets-luminiscente/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/puzzle/


Material:
Cartón reciclado y papel.

Presentación:
28 piezas magníficamente con preciosas ilustraciones de África Fanio, 

adaptadas para los más pequeños de la casa.
Con instrucciones de juego en el interior de la caja.

Edad recomendada:
A partir de 3 años.

¿Cómo jugar?
El objetivo: ser el primero en quedarse sin fichas, como en el dominó de 

siempre.

¿Qué se trabaja?:
– Continúan desarrollando capacidades y aumentando habilidades: 
creatividad, coordinación, pericia, motricidad y lateralidad, gracias a 

que obligan al cerebro a trabajar con ambos hemisferios
– Fomentan la sociabilidad y con ella el lenguaje

– Mejoran la capacidad de observación y la comparación, así como la 
memoria visual.

– Consiguen la aplicación de la lógica con mayor rapidez
-- Favorecen la superación de desafíos, ayudan a la elaboración de una 

estrategia y, por tanto, benefician la disposición a ser resolutivos.
– Aumentan la tolerancia ante las dificultades

– Mejoran la autoestima, gracias a la superación del reto
– Fortalecen los vínculos familiares y socio-afectivos, ya que se trata de 

una actividad que puede compartirse entre padres e hijos, profesor-
alumnos.

Medidas:
Diam. 6 cm (carta).

UKI-DI013U     

21,95€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/domino-circular-i-want-to-be-puzzle-circular/
https://ukitujuguetes.com/producto/domino-circular-i-want-to-be-puzzle-circular/
https://ukitujuguetes.com/producto/domino-circular-i-want-to-be-puzzle-circular/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/puzzle/


SELECCIÓN POR TIPO DE JUGUETE

Primeros 
momentos 
de juego 

Son 
evolutivos

Proporcionan 
seguridad

http://www.ukitujuguetes.com/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/primeros-juguetes/


Material:
Realizado con madera extraída de bosques sostenibles.

Producto artesanal 100%
Con certificado PEFC

Presentación:
Tabla curva de madera natural.

Tintes:
Barniz al agua ecológico (libre de tóxicos y químicos).

Edad recomendada:
A partir de 18 meses. Apto para toda la familia.

¿Cómo jugar?:
A simple vista es una tabla curva de motricidad, pero ¡no sólo es eso! Es 

mucho más. Es todo lo que el peque quiere que sea. Es un material 
abierto que no conoce límites. Puede ser una cuna, un columpio, 

balancín, tabla de equilibrio, se puede utilizar como escalón para lavarse 
las manos, como taburete para ayudar en la cocina, como hamaca para 

descansar  y leer un bonito cuento,  una mesa para dibujar, una montaña, 
un circuito de carreras, tobogán…

Es un material evolutivo, para pequeños, medianos y mayores. 
¿Qué se trabaja?:

Estimula la percepción sensorial por sus colores (Principio basado en la 
pedagogía Waldorf)

Estimula el sistema vestibular (equilibrio) y ayuda a la sensación de 
propiocepción (la conciencia de estar en el cuerpo físico). (Principios 

Emmi Pikler).
Fortalecimiento de los músculos.

Motiva la creatividad y despierta la imaginación.
Potencia la autonomía.

Resistencia:
Hasta 90 kg.

Medidas:
90*30*2.2 cm 

Pedagogía:
Basadas en Emmi Pikler (Movimiento libre) y Montessori (desarrollo de la 

autonomía en base al conocimiento de la concepción espacial).

UKI-NBBB18/1032

85€

https://ukitujuguetes.com/producto/tabla-curva-madera-natural/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/tabla-curva-madera-natural/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/primeros-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/tabla-curva-madera-natural/


Material:
Madera de abedul extraída de bosques sostenibles. Producto artesanal 

100% Con certificado PEFC (programa de reconocimiento de Sistemas de 
Certificación Forestal).

Presentación:
Balancín tintado con los colores del arcoíris.

Tintes:
Tinte al agua no tóxico con certificados según la normativa EN 71.3. 

Acabado con aceites vegetales y cera de abeja.
Edad recomendada:

Está recomendado a partir de 12 meses.
¿Cómo jugar?:

Este balancín evolutivo tiene muchas posibilidades de juego tanto para 
los más peques como para los más mayores. Los mayores se pueden 
balancear de pie, sentados o tumbados, ponerse de pie encima del 
balancín, saltar desde arriba… Si lo posicionamos apoyado sobre un 

lateral, se convierte en un mostrador de tienda o en una original y bonita 
mesa. También es una guarida genial, con la que jugar al escondite. Los 
más pequeños, desde el gateo, podrán pasar por debajo como si de un 

túnel se tratara o simplemente dejarse mecer dulcemente.
¿Qué se trabaja?:

– Estimula la percepción sensorial por sus colores (Principio basado en la 
pedagogía Waldorf).

– Estimula el sistema vestibular (equilibrio) y ayuda a la sensación de 
propiocepción (la conciencia de estar en el cuerpo físico). (Principios 

Emmi Pikler).
– Fortalecimiento de los músculos.

– Motiva la creatividad y despierta la imaginación.
– Potencia la autonomía.

Resistencia:
Hasta 70 kg (Aproximádamente)

Medidas:
80*50*48 cm.

Pedagogía:
Basadas en Emmi Pikler (Movimiento libre) y Montessori (desarrollo de la 

autonomía en base al conocimiento de la concepción espacial).

UKI-R18/1038

130 €

https://ukitujuguetes.com/producto/balancin-arcoiris-waldorf/
https://ukitujuguetes.com/producto/balancin-arcoiris-waldorf/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/balancin-arcoiris-waldorf/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/primeros-juguetes/


UKI-5255

12,95€

Material:
Madera ECOLÓGICA.

Presentación:
Precioso rodari en colores pastel.

Edad recomendada:
A partir de los 6 meses.

¿Qué se trabaja?:
Se trata de un rodari especialmente pensado para los gateadores.

Estimula a los niños a reptar, gatear y moverse, hasta alcanzar el roller que 
previamente han hecho rodar. El roller al moverse produce un sonido que 

estimula su
capacidad auditiva y la vista. Por este mismo motivo, los niños lo manipulan 

con las
manos trabajando la motricidad de sus manos y dedos.

Medidas:
diam 6,5 x 5,50 cm.

https://ukitujuguetes.com/producto/rodari-de-madera-en-colores-pastel-ukitu-juguetes/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/rodari-de-madera-en-colores-pastel-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/rodari-de-madera-en-colores-pastel-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/primeros-juguetes/


Material:
Madera ECOLÓGICA.

Presentación:
Este coche en colores pastel tiene un cuerpo flexible que reacciona al tacto 

de tu bebé.
Edad recomendada:

A partir de los 6 meses.

¿Qué se trabaja?:
Se trata de un cochecito especialmente pensado para los gateadores.

Estimula a los niños a reptar, gatear y moverse, hasta alcanzar el cochecito 
que previamente han hecho rodar. El cochecito al moverse golpea una 
madera contra otra produciendo un sonido que estimula su capacidad 

auditiva y la vista. Por este mismo
motivo, los niños lo manipulan con las manos trabajando la motricidad de sus 

manos y dedos.

Medidas:
8,30 x 10 x 7 cm

UKI-5254

16,00€

https://ukitujuguetes.com/producto/coche-bebe-de-madera-para-estimular-el-gateo-ukitu-juguetes/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/coche-bebe-de-madera-para-estimular-el-gateo-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/coche-bebe-de-madera-para-estimular-el-gateo-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/coche-bebe-de-madera-para-estimular-el-gateo-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/primeros-juguetes/


UKI-5695

18,90€

Material:
Madera de caucho reciclada.

Presentación:
Cuencos huecos en tamaños progresivos de más grande a más pequeño
y un huevo de madera. Los cuencos, también, de diferentes colores, que

representan la evolución del pollito.
Consta de 4 piezas y una base circular.

Edad recomendada:
A partir de los 12 meses.

¿Cómo jugar?:
Es un juego de apilables. Se puede poner los cuencos boca abajo e ir

construyendo una torre, o al revés poner un cuenco dentro de otro, o poner 
el huevo intercalado entre los cuencos.

¿Qué se trabaja?:
Con este juguete trabaja la imaginación al construir, la motricidad, la 

secuenciación, el ciclo de la vida del pollito.

Medidas:
8,30 x 10 x 7 cm

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/apilable-nido-de-pollitos-juego-de-construccion-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/apilable-nido-de-pollitos-juego-de-construccion-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/apilable-nido-de-pollitos-juego-de-construccion-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/apilable-nido-de-pollitos-juego-de-construccion-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/primeros-juguetes/


Material:
Madera maciza ecológica y ruedas de madera de caucho reciclada.

Presentación:
A medida que se empuja el andador pájaro carpintero, dos cabezas de 

pájaros
picotean hacia arriba y hacia abajo mientras hacen un sonido tranquilo pero

entretenido.
Edad recomendada:

A partir de los 10 meses.

¿Cómo jugar?:
Le ayudará a dar sus primeros pasitos gracias al sonido de los pájaros 

carpinteros que le inspirarán a caminar y a moverse.

¿Qué se trabaja?:
Con este juguete trabaja la imaginación al construir, la motricidad, la 

secuenciación, el ciclo de la vida del pollito.

Medidas:
34,9 x 38 x 50,6 cm.

UKI-5720

110€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/andador-de-madera-pajaro-carpintero/
https://ukitujuguetes.com/producto/andador-de-madera-pajaro-carpintero/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/primeros-juguetes/


Material:
Corcho de alcornoques protegidos extraído en los períodos permitidos.

El corcho posee unas propiedades físicas que lo hacen especial: ligereza, 
elasticidad, impermeabilidad, aislamiento, inercia, adherencia y 

durabilidad.
Ruedas hechas de madera sostenible.

Presentación:
Auto de color rojo con una franja amarilla y el número 5 situado en la 

parte superior.
Tintes:

Teñido con tintes vegetales certificados.
Edad recomendada:

+12 meses.
¿Cómo jugar?:

Este coche tiene una forma táctil suave, ideal para manos pequeñas. 
Tiene marcas simples que dan detalles pero permiten  a los peques llenar 

los espacios en blanco con su imaginación.
Juguete de empuje que rodará por todas las partes de la casa, jardín y 

allá donde el peque quiera llegar. Incluso si así lo desea surcará los cielos 
y el mar. Realizará todo aquello que su imaginación pueda alcanzar. 

¿Qué se trabaja?:
Juego sensorial, se trabaja la motricidad gruesa, la coordinación ojo-

mano, la orientación en el espacio y la relación causa-efecto.
Medidas:

Caja de cartón de 14 x 17 x 6,5 cm.

UKI-810500

23,95€

https://ukitujuguetes.com/producto/coche-de-corcho-racing-car-rojo-y-amarillo-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/coche-de-corcho-racing-car-rojo-y-amarillo-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/coche-de-corcho-racing-car-rojo-y-amarillo-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/primeros-juguetes/


Material:
Corcho de alcornoques protegidos extraído en los períodos permitidos.

El corcho posee unas propiedades físicas que lo hacen especial: ligereza, 
elasticidad, impermeabilidad, aislamiento, inercia, adherencia y durabilidad.

Presentación:
Original y divertida mariquita.

Semiesfera de corcho con tinte rojo dispuesta con 7 orificios y  7 tapones 
negros.
Tintes:

Teñido con tintes vegetales certificados.
Edad recomendada:

+18 meses.
¿Cómo jugar?:

Juego sencillo para las primeras edades en el que los peques sacan y ponen 
los tapones (imitan a los puntos negros tan característicos que posee este 

insecto). 
Los pequeños encontraran muchas más posibilidades de juego que al adulto 
seguro sorprende. Apilar los tapones, crear mini mundos, jugar con ellos en 

el agua e incluso sumergirlos en la bañera. 
¿Qué se trabaja?:

Fomenta las capacidades motrices, la coordinación ojo-mano,  la 
orientación en el espacio y el equilibrio. 

Medidas:
Caja de cartón de 15,5 x 15,5 x 8 cm.

UKI-810180

29,95€

https://ukitujuguetes.com/producto/mariquita-de-corcho-ladybug-y-tapones-negros-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/mariquita-de-corcho-ladybug-y-tapones-negros-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/mariquita-de-corcho-ladybug-y-tapones-negros-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/primeros-juguetes/


Material:
Puzzle de corcho extraído de alcornoques protegidos extraído en los 

períodos permitidos. El corcho posee unas propiedades físicas que lo hacen 
especial: ligereza, elasticidad, impermeabilidad, aislamiento, inercia, 

adherencia y durabilidad.
Presentación:

1 base de corcho sobre la que construir, 5 piezas de corcho de diferentes 
siluetas que juntas conforman este original puzzle.

Tintes:
Teñido con tintes vegetales certificados.

Edad recomendada:
+18 meses.

¿Cómo jugar?:
Hay diferentes formas de jugar:

• Se puede jugar sobre la propia bandeja que incluye el propio juego.
• Construir el puzzle de manera vertical. 

• Al ser de corcho se puede jugar con las piezas sobre agua o incluso 
meterlas a la bañera. 

¿Qué se trabaja?:
Creación de un vínculo entre la naturaleza y el peque. Aprenderá sobre la 
anatomía del búho, obtendrá la percepción de proporcionalidad creciente 
tridimensional, adquirirá conciencia y una organización espacial, mientras 

se fomenta el desarrollo de la coordinación ojo-mano.
Medidas:

Caja de cartón de 22 x 19 x 4 cm.

UKI-810326

34,95€

https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-buho-de-corcho-en-plano-o-en-3-d-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-buho-de-corcho-en-plano-o-en-3-d-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/primeros-juguetes/


Material:
Corcho de alcornoques protegidos extraído en los períodos permitidos.

El corcho posee unas propiedades físicas que lo hacen especial: ligereza, 
elasticidad, impermeabilidad, aislamiento, inercia, adherencia y 

durabilidad.
Presentación:

Consta de 3 piezas de corcho que permiten montar el barco de 
diferentes maneras y también experimentar con ellas por separado. 

Una base y dos triángulos de diferente tamaño. 
Tintes:

Teñido con tintes vegetales certificados.
Edad recomendada:

+18 meses.
¿Cómo jugar?:

Precioso velero para jugar en la bañera, en la piscina o para crear mini 
mundos acuáticos. Podrán imaginar que navegan por el profundo mar o 

enfrentarse con valentía a las tormentas.
¿Qué se trabaja?:

Fomenta las capacidades motrices, la coordinación ojo-mano,  la 
orientación en el espacio y el equilibrio. 

Pedagogía:
Línea pedagogíca Reggio Emilia

Medidas:
Caja de cartón de 18 x 9 x 11,5 cm

UKI-810463

28,95€

https://ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/velero-de-corcho-sailing-boat-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/velero-de-corcho-sailing-boat-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/velero-de-corcho-sailing-boat-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/primeros-juguetes/


Material:

Están fabricados en silicona platino, un material blando, resistente, libre 
de BPA, fatalatos, pvc y latex y 100% seguro. Con este material se 

fabrican también los chupetes, biberones y mordedores para bebés de 
mayor calidad. 

Sus materiales permiten que pueda utilizarse para uso alimentario.
. 

Los productos fabricados en silicona platino resisten de -60ºC a 220ºC. 
Son aptos para microondas, horno, lavavajillas, nevera y congelador.

Presentación:
Disponible en 2 tamaños (6 o 12 arcos)  y dos colores diferentes (neón y 

pastel). 
Edad recomendada:

+0 meses.
¿Cómo jugar?:

Mordedor y compañero de juegos, todo en uno. 
¿Qué se trabaja?:

Juguete versátil, puede usarse primero como mordedor, luego como 
juguete apilable educativo y después para cocinar en familia.  

Permiten un juego libre y sin reglas, fomenta la creatividad y el pleno 
desarrollo psicomotriz. 

Juego de construcciones, el marco ideal para desarrollar historias a 
través de los mini mundos e incluso la inspiración perfecta para sus 

primeras lecciones de matemáticas. 
Pedagogía:

Waldorf
UKI-DO1034

44,95€

UKI-DO1028

19,95€

UKI-DO1029

19,95€

UKI-DO1035

44,95€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/arcoiris-waldorf-de-silicona/
https://ukitujuguetes.com/producto/arcoiris-waldorf-de-silicona/
https://ukitujuguetes.com/producto/arcoiris-waldorf-de-silicona/
https://ukitujuguetes.com/producto/arcoiris-waldorf-de-silicona/
https://ukitujuguetes.com/producto/arcoiris-waldorf-de-silicona/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/primeros-juguetes/


UKI-KITPM    

30,95€

Material:
Los tejidos están realizados en algodón 100% y el relleno está compuesto por 

fibra hueca siliconada.
Presentación:

El conjunto de pelota y mordedor se presenta en una bolsita de algodón 
natural orgánico con cordones para poder llevarla a cualquier parte.

PELOTA MONTESSORI:
La Pelota Montessori es una pelota formada por 12 secciones de tela cosidas a 

mano entre sí que crean aberturas y orificios por donde el bebé puede 
introducir sus deditos, facilitando así su agarre.

También se define por sus colores,  realizada con diferentes colores que 
contrastan ya que por  un lado son lisas y por el otro con estampados, de esta 

manera ayudan a potenciar el concepto de profundidad.
MORDEDORES:

Realizado a mano de manera artesanal .Están formados por un aro de madera 
de madera natural, ecológico y con una medida perfecta para el agarre por 

parte de el/la peque y anudado a él asoman dos extremos de tela que forman 
las orejas de un gracioso conejito. Estas ‘orejas` están rellenas de manera que 
para el/la peque sea mucho más agradable y no haya peligro de que puedan 

dañarse las encías.
Edad recomendada:

A partir de 0 meses hasta los 2, 3 años..
¿Qué se trabaja?:

– Es un material sensorial , manipulativo donde el bebé aprenderá a partir de 
sus manos.

– Se trabaja la fuerza, la prensión y la coordinación.
– Estimula el gateo y primeros pasos.

– Descubrirá con la relación causa-efecto.
– Se introduce al bebé en los conceptos de distancia y velocidad.

Medidas:
Bolsa conjunto pelota Montessori y mordedor de madera conejito: 

18cm*25cm
Pelota Montessori diámetro de 12cm

Mordedor junto con la tela  mide 11,5cm de largo. El aro tiene un diámetro de 
5,5cm.

Pedagogía:
Montessori

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/conjunto-pelota-montessori-y-mordedor-de-madera-y-tela-conejito-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/conjunto-pelota-montessori-y-mordedor-de-madera-y-tela-conejito-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/conjunto-pelota-montessori-y-mordedor-de-madera-y-tela-conejito-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/conjunto-pelota-montessori-y-mordedor-de-madera-y-tela-conejito-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/primeros-juguetes/


Material:
Felpa y tela

Presentación:
Preciosa muñeca de tela con un lindo vestido floreado y medias con 

pompón. Puede permanecer sentada

Edad recomendada:
A partir de 0 años.

¿Cómo jugar?
Le encanta que le abracen e ir de paseo.

Medidas:
Altura: 35cm o 50 cm.

UKI-LD4522    

28,95€

UKI-LD4521    

21,95€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/muneca-blandita-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/muneca-blandita-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/primeros-juguetes/


Material:
Felpa y tela

Presentación:
Lindo muñeco de felpa. Lleva un gracioso peto de pana. Puede estar 

sentado.
Edad recomendada:
A partir de 0 años.

¿Cómo jugar?
Le encanta que le abracen e ir de paseo.

Medidas:
Altura: 35cm o 50 cm.

UKI-LD4525   

28,95€

UKI-LD4524   

21,95€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/muneco-blandito-vestido-con-un-gracioso-peto-en-pana-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/muneco-blandito-vestido-con-un-gracioso-peto-en-pana-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/primeros-juguetes/


SELECCIÓN POR TIPO DE JUGUETE

Decorativo

Madera 
proveniente 
de fuentes 
sostenibles

Se pueden 
pegar y 

despegar y 
volver a 

pegar

Originales

Se adhieren 
a la pared 

con un vinilo 

Los 
juguetes no 

ocupan 
espacio

http://www.ukitujuguetes.com/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/juguetes-verticales-de-pared/


Material:
Fabricado con madera de alta calidad proveniente de fuentes sostenibles y 

suministrado con una parte trasera autoadhesiva.
Presentación:

No sólo es un juguete también es un material decorativo que hará que las 
habitaciones de los más peques queden alegres y divertidas. Es una idea 

muy original donde los juguetes no ocupan espacio y queda una habitación 
muy recogida.

Se trata de un puzzle por capas. Cada capa explica una historia de la vida en 
la casa del árbol.

¿Cómo se instala?:
Se pegan en la mayoría de superficies verticales, en la pared, en el armario, 
en la puerta, en la nevera… No necesita herramientas. Se adhiere a la pared 

con un vinilo. Se recomienda no pegarlo en superficies rugosas.
Edad recomendada:

2 años.
¿Cómo jugar?:

Se trata de un puzzle por capas. Cada capa explica una historia de la vida en 
la casa del árbol.

¿Qué se trabaja?:
– Desarrolla la coordinación ojo-mano.

– Las habilidades motoras finas.
– Potencia la imaginación.

– Capacidad de observación.

UKI-OR801

29,90€

https://ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/juguete-vertical-de-pared-casa-en-el-arbol-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/juguete-vertical-de-pared-casa-en-el-arbol-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/juguete-vertical-de-pared-casa-en-el-arbol-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/juguetes-verticales-de-pared/


Material:
Fabricado con madera de alta calidad proveniente de fuentes sostenibles y 

suministrado con una parte trasera autoadhesiva.
Presentación:

No sólo es un juguete también es un material decorativo que hará que las 
habitaciones de los más peques queden alegres y divertidas. Es una idea 

muy original donde los juguetes no ocupan espacio y queda una habitación 
muy recogida.

¿Cómo se instala?:
Se pegan en la mayoría de superficies verticales, en la pared, en el armario, 
en la puerta, en la nevera… No necesita herramientas. Se adhiere a la pared 

con un vinilo. Se recomienda no pegarlo en superficies rugosas.
Edad recomendada:

2 años.
¿Cómo jugar?:

Tu peque lanzará la oruga por el camino encontrándose con muchos 
amiguitos hasta que llegue hasta la bellota. Es una experiencia interactiva 

única este juego: Aventura en el árbol juguete vertical de pared.
¿Qué se trabaja?:

– Desarrolla la coordinación ojo-mano.
– Las habilidades motoras finas.

– Comprensión relación causa-efecto.

UKI-OR815

39,90€

Despegar Pegar ¡Jugar!

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/aventura-en-el-arbol-juguete-vertical-de-pared/
https://ukitujuguetes.com/producto/aventura-en-el-arbol-juguete-vertical-de-pared/
https://ukitujuguetes.com/producto/aventura-en-el-arbol-juguete-vertical-de-pared/
https://ukitujuguetes.com/producto/aventura-en-el-arbol-juguete-vertical-de-pared/
https://ukitujuguetes.com/producto/aventura-en-el-arbol-juguete-vertical-de-pared/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/juguetes-verticales-de-pared/


Material:
Fabricado con madera de alta calidad proveniente de fuentes sostenibles y 

suministrado con una parte trasera autoadhesiva.
Presentación:

No sólo es un juguete también es un material decorativo que hará que las 
habitaciones de los más peques queden alegres y divertidas. Es una idea 

muy original donde los juguetes no ocupan espacio y queda una habitación 
muy recogida.

¿Cómo se instala?:
Se pegan en la mayoría de superficies verticales, en la pared, en el armario, 
en la puerta, en la nevera… No necesita herramientas. Se adhiere a la pared 

con un vinilo. Se recomienda no pegarlo en superficies rugosas.
Edad recomendada:

2 años.
¿Cómo jugar?:

Jack y Jill juguete vertical de pared no sólo es un juguete también es un 
material decorativo que hará que las habitaciones de los más peques 

queden alegres y divertidas. Es una idea muy original donde los juguetes no 
ocupan espacio y queda una habitación muy recogida.

Está basado en la canción infantil ’’Jack y Jill’’. (Jack y Jill subieron a la 
montaña a por un cubo de agua. Jack cayó y Jill dio volteretas detrás de él).

¿Qué se trabaja?:
– Desarrolla la coordinación ojo-mano.

– Las habilidades motoras finas.
– Comprensión relación causa-efecto.

UKI-OR823

39,90€

Despegar Pegar ¡Jugar!

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/jack-y-jill-juguete-vertical-pared-madera-y-vinilo/
https://ukitujuguetes.com/producto/jack-y-jill-juguete-vertical-pared-madera-y-vinilo/
https://ukitujuguetes.com/producto/jack-y-jill-juguete-vertical-pared-madera-y-vinilo/
https://ukitujuguetes.com/producto/jack-y-jill-juguete-vertical-pared-madera-y-vinilo/
https://ukitujuguetes.com/producto/jack-y-jill-juguete-vertical-pared-madera-y-vinilo/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/juguetes-verticales-de-pared/


Material:
Fabricado con madera de alta calidad proveniente de fuentes sostenibles y 

suministrado con una parte trasera autoadhesiva.
Presentación:

No sólo es un juguete también es un material decorativo que hará que las 
habitaciones de los más peques queden alegres y divertidas. Es una idea 

muy original donde los juguetes no ocupan espacio y queda una habitación 
muy recogida.

Consiste en una pista de ferrocarril única. Donde las vías del tren están 
formadas por las láminas del xilófono.

No sólo es un juguete también es un material decorativo que hará que las 
habitaciones de los más peques queden alegres y divertidas. Es una idea 

muy original donde los juguetes no ocupan espacio y queda una habitación 
muy recogida.

¿Cómo se instala?:
Se pegan en la mayoría de superficies verticales, en la pared, en el armario, 
en la puerta, en la nevera… No necesita herramientas. Se adhiere a la pared 

con un vinilo. Se recomienda no pegarlo en superficies rugosas.
Edad recomendada:

2 años.
¿Cómo jugar?:

El peque golpeara las láminas con la baqueta y se irá iniciando con alegría 
en el juego sonoro y melódico. Podrá ir experimentando con el sonido 

creando sus propias melodías y anunciando que el tren va a anunciar su 
salida o su llegada.
¿Qué se trabaja?:

Con este xilófono tren juguete vertical de pared el niño:
– Desarrolla la coordinación ojo-mano.

– Las habilidades motoras finas.
– Comprensión relación causa-efecto.

-Potencia la imaginación.
– Conciencia musical y educación del oído..

UKI-OR816

24,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/xilofono-tren-juguete-vertical-de-pared/
https://ukitujuguetes.com/producto/xilofono-tren-juguete-vertical-de-pared/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/juguetes-verticales-de-pared/


Material:
Fabricado con madera de alta calidad proveniente de fuentes sostenibles y 

suministrado con una parte trasera autoadhesiva.
Presentación:

No sólo es un juguete también es un material decorativo que hará que las 
habitaciones de los más peques queden alegres y divertidas. Es una idea 

muy original donde los juguetes no ocupan espacio y queda una habitación 
muy recogida.

Este juguete vertical está inspirado en la historia de ’’Jack contra el gigante 
y las habichuelas mágicas’’ En este juego Jack está intentando escapar del 

gigante pero este le persigue a toda velocidad. ¡Corre Jack, corre!
¿Cómo se instala?:

Se pegan en la mayoría de superficies verticales, en la pared, en el armario, 
en la puerta, en la nevera… No necesita herramientas. Se adhiere a la pared 

con un vinilo. Se recomienda no pegarlo en superficies rugosas.
Edad recomendada:

2 años.
¿Cómo jugar?:

Jack contra el gigante no sólo es un juguete también es un material 
decorativo que hará que las habitaciones de los más peques queden alegres 
y divertidas. Es una idea muy original donde los juguetes no ocupan espacio 
y queda una habitación muy recogida. El peque tendrá que soltar las piezas 

que representan a estos dos personajes y ver cómo van cayendo a toda 
velocidad.

¿Qué se trabaja?:
– Desarrolla la coordinación ojo-mano.

– Las habilidades motoras finas.
– Comprensión relación causa-efecto.

UKI-OR821

49,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/jack-contra-el-gigante-juguete-vertical-de-pared-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/jack-contra-el-gigante-juguete-vertical-de-pared-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/jack-contra-el-gigante-juguete-vertical-de-pared-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/juguetes-verticales-de-pared/


Material:
Fabricado con madera de alta calidad proveniente de fuentes sostenibles y 
suministrado con una parte trasera autoadhesiva. Las astas del reno están 

imantadas.
Presentación:

No sólo es un juguete también es un material decorativo que hará que las 
habitaciones de los más peques queden alegres y divertidas. Es una idea 

muy original donde los juguetes no ocupan espacio y queda una habitación 
muy recogida.

¿Cómo se instala?:
Se pegan en la mayoría de superficies verticales, en la pared, en el armario, 
en la puerta, en la nevera… No necesita herramientas. Se adhiere a la pared 

con un vinilo. Se recomienda no pegarlo en superficies rugosas.
Edad recomendada:

3 años.
¿Cómo jugar?:

El peque deberá buscar el equilibrio colocando los discos adecuados en 
cada una de las astas del reno que se irán moviendo según el peso que se le 

vaya colocando.
¿Qué se trabaja?:

– Desarrolla la coordinación ojo-mano.
– Las habilidades motoras finas.

– Comprensión relación causa-efecto.

UKI-OR805

39,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/reno-balancin-juguete-vertical-pared/
https://ukitujuguetes.com/producto/reno-balancin-juguete-vertical-pared/
https://ukitujuguetes.com/producto/reno-balancin-juguete-vertical-pared/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/juguetes-verticales-de-pared/


SELECCIÓN POR TIPO DE JUGUETE

SegurosSencillos

Duraderos

EvolutivosTradición

http://www.ukitujuguetes.com/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/construcciones/


Material:
Realizado con madera extraída de bosques sostenibles.

Producto artesanal 100%
Con certificado PEFC

Presentación:
Tabla curva de madera natural.

Tintes:
Barniz al agua ecológico (libre de tóxicos y químicos).

Edad recomendada:
A partir de 18 meses. Apto para toda la familia.

¿Cómo jugar?:
A simple vista es una tabla curva de motricidad, pero ¡no sólo es eso! Es 

mucho más. Es todo lo que el peque quiere que sea. Es un material 
abierto que no conoce límites. Puede ser una cuna, un columpio, 

balancín, tabla de equilibrio, se puede utilizar como escalón para lavarse 
las manos, como taburete para ayudar en la cocina, como hamaca para 

descansar  y leer un bonito cuento,  una mesa para dibujar, una montaña, 
un circuito de carreras, tobogán…

Es un material evolutivo, para pequeños, medianos y mayores. 
¿Qué se trabaja?:

Estimula la percepción sensorial por sus colores (Principio basado en la 
pedagogía Waldorf)

Estimula el sistema vestibular (equilibrio) y ayuda a la sensación de 
propiocepción (la conciencia de estar en el cuerpo físico). (Principios 

Emmi Pikler).
Fortalecimiento de los músculos.

Motiva la creatividad y despierta la imaginación.
Potencia la autonomía.

Resistencia:
Hasta 90 kg.

Medidas:
90*30*2.2 cm 

Pedagogía:
Basadas en Emmi Pikler (Movimiento libre) y Montessori (desarrollo de la 

autonomía en base al conocimiento de la concepción espacial).

UKI-NBBB18/1032

85€

https://ukitujuguetes.com/producto/tabla-curva-madera-natural/
https://ukitujuguetes.com/producto/tabla-curva-madera-natural/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/tabla-curva-madera-natural/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/construcciones/


Matrioskas de madera

Matrioskas de madera en dos versiones: Colores clásicos y colores pastel.
Material:

Madera de tilo extraída de bosques sostenibles. 
Producto artesanal 100%

Con certificado PEFC
Presentación:

Conjunto de matrioskas de madera despersonalizadas. Son huecas y en su interior 
albergan otra muñeca, y esta a su vez otra de menor tamaño y así sucesivamente hasta 5. 

Tintadas en colores pastel o colores clásicos arcoíris.
Tintes:

Tinte al agua no tóxico con certificados según la normativa EN 71.3. Acabado con aceites 
vegetales y cera de abeja.

Edad recomendada:
A partir de 2 años.

¿Cómo jugar?:
Es un material totalmente abierto y lleno de posibilidades de juego. Al no tener un rostro 
definido el niño puede utilizar su imaginación y puede otorgarle las características que su 

fantasía recree. Puede  ser una mamá con sus pequeños pero puede representar 
diferentes personajes en la recreación de los mini-mundos, una mesita, una pequeña 

cuna…
Armar y desarmar la matrioskas. Ordenarlas por tamaño.

Jugar a  esconder pequeños tesoros dentro y volverlos a encontrar.
Se puede crear unas maracas introduciendo diferentes materiales y descubrir cómo 

suenan al agitarlas.
¿Qué se trabaja?:

- Coordinación óculo- manual.
- Percepción táctil y visual.

- Percepción de formas y colores.
-Fortalecimiento de los músculos de las manos y los dedos mejorando la motricidad fina.

- Conceptos matemáticos: Grande-pequeño, alto-.bajo, dentro-fuera, delante-detrás, 
conceptos básicos de conteo.

- Potencia la creatividad e imaginación.
- Permanencia del objeto (Con los más pequeños).

Medidas:
90*30*2.2 cm 

Pedagogía:
Basadas en Emmi Pikler (Movimiento libre) y Montessori (desarrollo de la autonomía en 

base al conocimiento de la concepción espacial).

UKI-MKB19/1056

UKI-MKP19/1056

22,90€

https://ukitujuguetes.com/producto/tabla-curva-madera-natural/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/construcciones/


Material:
Madera ecológica.

Presentación:
El cochecito de muñecos de madera tiene un bonito estampado de flores

primaveral. El marco sólido tiene un precioso acabado y las ruedas de 
madera tienen una llanta de goma para mayor protección. El cochecito se 

puede
empujar suavemente.

Edad recomendada:
A partir de los 2 años.

¿Cómo jugar?:
¡Lleva a tus muñecos a pasear! Es perfecto para juegos de simulación.

Medidas:
44 x 31,5 x 51 cm

UKI-LD4441

48,95€

https://ukitujuguetes.com/producto/cochecito-de-madera-flores-y-tela-con-estampado-floreado-ukitu-jugutes/
https://ukitujuguetes.com/producto/cochecito-de-madera-flores-y-tela-con-estampado-floreado-ukitu-jugutes/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/cochecito-de-madera-flores-y-tela-con-estampado-floreado-ukitu-jugutes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/construcciones/


Material:
Madera de caucho reciclada.

Presentación:
Peonza con forma de bailarina. Un tirador con cuerda para enrollar y

lanzar la bailarina y hacerla bailar.

Edad recomendada:
A partir de 3 años.

¿Cómo jugar?:
Un sinfín de diversión para los niños cuando tiran de la cuerda y ven a la 

bailarina girando.

¿Qué se trabaja?:
Favorece la concentración y se trabaja la motricidad fina.

Medidas:
Diámetro 7,4 x 15 cm.

UKI-5194

13,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/construcciones/


Material:
Madera de caucho reciclada.

Presentación:
Peonza con forma de nave espacial. Un tirador con cuerda para enrollar

y lanzar la nave espacial y hacerla girar.

Edad recomendada:
A partir de 3 años.

¿Cómo jugar?:
Un sinfín de diversión para los niños cuando tiran de la cuerda y ven a la 

bailarina girando.

¿Qué se trabaja?:
Favorece la concentración y se trabaja la motricidad fina.

Medidas:
Diámetro 7,4 x 15 cm.

UKI-5195

13,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/peonza-nave-espacial-de-madera-de-caucho-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/peonza-nave-espacial-de-madera-de-caucho-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/construcciones/


Material:
Madera ecológica.

Presentación:
Caja registradora de madera en color menta. Incluye un escáner, botones de
números, un cajón para el dinero en efectivo, dinero y datáfono y tarjeta de

crédito.
Edad recomendada:

A partir de los 3 años. 
¿Qué se trabaja?:

Qué fácil será aprender a comprar y vender jugando!
Con esta bonita caja registradora de madera, los pequeños podrán crear su 
pequeño supermercado e inventar muchas situaciones con ella. ¿Preferirán 

pagar en efectivo o tarjeta?
Medidas:

16 x 13 x 10 cm.

UKI-LD4469 

23,95€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/caja-registradora-madera-con-escaner-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/caja-registradora-madera-con-escaner-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/caja-registradora-madera-con-escaner-ukitu-juguetes/


Material:
Madera de haya (100% FSC®)

Presentación:
1 base, 4 varillas, 28 fichas con puntos luminiscentes, 4 flores amarillas.

No es simplemente un juego clásico de madera, formará parte de la 
decoración del hogar por su original presentación.

Tintes:
Pinturas no tóxicas.
Edad recomendada:

Desde los 5 a los 99 años.
¿Cómo jugar?:

Coloca todas las fichas boca abajo y mézclalas con las manos para que 
queden bien repartidas. Cada jugador debe coger 7 fichas, las que sobren se 

dejan a un lado. Comienza la partida el jugador que tiene el
mayor doble, por ejemplo 6/6. A ambos lados debe colocarse una ficha que 

contenga el 6, siguiendo el ejemplo, los valores deben tocarse y
coincidir siempre. Cuando le toca el turno a un jugador que no tiene ninguna 

ficha que coincida, debe coger del montón apartado, hasta que
encuentre una para seguir jugando. Si se queda con todas las fichas y

sigue sin poder poner, pierde el turno. Gana la partida la primera persona 
que ha conseguido colocar todas sus fichas.

¿Qué se trabaja?:
Es un juego relativamente fácil, sencillo y divertido. Con el dominó se trabaja 

la concentración, percepción visual y la memoria.
Aprenden a seguir reglas, compartir, al ser un juego en el que como mínimo 

se necesitan dos jugadores y a esperar su turno, por lo que les ayuda a 
controlar su impulsividad y ansiedad.

También les proporciona conocimientos matemáticos, al tener que contar
los puntos a la vez que se divierten.

Medidas:
30,5 x 3,5 x 18,5 cm.

UKI-MDMN0-001

29,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/domino-flores-de-madera-luminiscente/
https://ukitujuguetes.com/producto/domino-flores-de-madera-luminiscente/
https://ukitujuguetes.com/producto/domino-flores-de-madera-luminiscente/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/construcciones/


Material:
Corcho de alcornoques protegidos extraído en los períodos permitidos.

El corcho posee unas propiedades físicas que lo hacen especial: ligereza, 
elasticidad, impermeabilidad, aislamiento, inercia, adherencia y 

durabilidad.
Ruedas hechas de madera sostenible.

Presentación:
Auto de color rojo con una franja amarilla y el número 5 situado en la 

parte superior.
Tintes:

Teñido con tintes vegetales certificados.
Edad recomendada:

+12 meses.
¿Cómo jugar?:

Este coche tiene una forma táctil suave, ideal para manos pequeñas. 
Tiene marcas simples que dan detalles pero permiten  a los peques llenar 

los espacios en blanco con su imaginación.
Juguete de empuje que rodará por todas las partes de la casa, jardín y 

allá donde el peque quiera llegar. Incluso si así lo desea surcará los cielos 
y el mar. Realizará todo aquello que su imaginación pueda alcanzar. 

¿Qué se trabaja?:
Juego sensorial, se trabaja la motricidad gruesa, la coordinación ojo-

mano, la orientación en el espacio y la relación causa-efecto.
Medidas:

Caja de cartón de 14 x 17 x 6,5 cm.

UKI-810500

23,95€

https://ukitujuguetes.com/producto/coche-de-corcho-racing-car-rojo-y-amarillo-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/coche-de-corcho-racing-car-rojo-y-amarillo-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/coche-de-corcho-racing-car-rojo-y-amarillo-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/construcciones/


Material:
Corcho de alcornoques protegidos extraído en los períodos permitidos.

El corcho posee unas propiedades físicas que lo hacen especial: ligereza, 
elasticidad, impermeabilidad, aislamiento, inercia, adherencia y 

durabilidad.
Presentación:

Consta de 3 piezas de corcho que permiten montar el barco de 
diferentes maneras y también experimentar con ellas por separado. 

Una base y dos triángulos de diferente tamaño. 
Tintes:

Teñido con tintes vegetales certificados.
Edad recomendada:

+18 meses.
¿Cómo jugar?:

Precioso velero para jugar en la bañera, en la piscina o para crear mini 
mundos acuáticos. Podrán imaginar que navegan por el profundo mar o 

enfrentarse con valentía a las tormentas.
¿Qué se trabaja?:

Fomenta las capacidades motrices, la coordinación ojo-mano,  la 
orientación en el espacio y el equilibrio. 

Pedagogía:
Línea pedagogíca Reggio Emilia

Medidas:
Caja de cartón de 18 x 9 x 11,5 cm

UKI-810463

28,95€

https://ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/velero-de-corcho-sailing-boat-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/velero-de-corcho-sailing-boat-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/velero-de-corcho-sailing-boat-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/construcciones/


Material:
Cartón reciclado y papel.

Presentación:
28 piezas magníficamente con preciosas ilustraciones de África Fanio, 

adaptadas para los más pequeños de la casa.
Con instrucciones de juego en el interior de la caja.

Edad recomendada:
A partir de 3 años.

¿Cómo jugar?
El objetivo: ser el primero en quedarse sin fichas, como en el dominó de 

siempre.

¿Qué se trabaja?:
– Continúan desarrollando capacidades y aumentando habilidades: 
creatividad, coordinación, pericia, motricidad y lateralidad, gracias a 

que obligan al cerebro a trabajar con ambos hemisferios
– Fomentan la sociabilidad y con ella el lenguaje

– Mejoran la capacidad de observación y la comparación, así como la 
memoria visual.

– Consiguen la aplicación de la lógica con mayor rapidez
-- Favorecen la superación de desafíos, ayudan a la elaboración de una 

estrategia y, por tanto, benefician la disposición a ser resolutivos.
– Aumentan la tolerancia ante las dificultades

– Mejoran la autoestima, gracias a la superación del reto
– Fortalecen los vínculos familiares y socio-afectivos, ya que se trata de 

una actividad que puede compartirse entre padres e hijos, profesor-
alumnos.

Medidas:
Diam. 6 cm (carta).

UKI-DI013U     

21,95€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/domino-circular-i-want-to-be-puzzle-circular/
https://ukitujuguetes.com/producto/domino-circular-i-want-to-be-puzzle-circular/
https://ukitujuguetes.com/producto/domino-circular-i-want-to-be-puzzle-circular/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/construcciones/


UKI-KITPM    

30,95€

Material:
Los tejidos están realizados en algodón 100% y el relleno está compuesto por 

fibra hueca siliconada.
Presentación:

El conjunto de pelota y mordedor se presenta en una bolsita de algodón 
natural orgánico con cordones para poder llevarla a cualquier parte.

PELOTA MONTESSORI:
La Pelota Montessori es una pelota formada por 12 secciones de tela cosidas a 

mano entre sí que crean aberturas y orificios por donde el bebé puede 
introducir sus deditos, facilitando así su agarre.

También se define por sus colores,  realizada con diferentes colores que 
contrastan ya que por  un lado son lisas y por el otro con estampados, de esta 

manera ayudan a potenciar el concepto de profundidad.
MORDEDORES:

Realizado a mano de manera artesanal .Están formados por un aro de madera 
de madera natural, ecológico y con una medida perfecta para el agarre por 

parte de el/la peque y anudado a él asoman dos extremos de tela que forman 
las orejas de un gracioso conejito. Estas ‘orejas` están rellenas de manera que 
para el/la peque sea mucho más agradable y no haya peligro de que puedan 

dañarse las encías.
Edad recomendada:

A partir de 0 meses hasta los 2, 3 años..
¿Qué se trabaja?:

– Es un material sensorial , manipulativo donde el bebé aprenderá a partir de 
sus manos.

– Se trabaja la fuerza, la prensión y la coordinación.
– Estimula el gateo y primeros pasos.

– Descubrirá con la relación causa-efecto.
– Se introduce al bebé en los conceptos de distancia y velocidad.

Medidas:
Bolsa conjunto pelota Montessori y mordedor de madera conejito: 

18cm*25cm
Pelota Montessori diámetro de 12cm

Mordedor junto con la tela  mide 11,5cm de largo. El aro tiene un diámetro de 
5,5cm.

Pedagogía:
Montessori

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/conjunto-pelota-montessori-y-mordedor-de-madera-y-tela-conejito-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/conjunto-pelota-montessori-y-mordedor-de-madera-y-tela-conejito-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/conjunto-pelota-montessori-y-mordedor-de-madera-y-tela-conejito-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/conjunto-pelota-montessori-y-mordedor-de-madera-y-tela-conejito-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/construcciones/


Material:
Felpa y tela

Presentación:
Preciosa muñeca de tela con un lindo vestido floreado y medias con 

pompón. Puede permanecer sentada

Edad recomendada:
A partir de 0 años.

¿Cómo jugar?
Le encanta que le abracen e ir de paseo.

Medidas:
Altura: 35cm o 50 cm.

UKI-LD4522    

28,95€

UKI-LD4521    

21,95€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/muneca-blandita-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/muneca-blandita-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/construcciones/


Material:
Felpa y tela

Presentación:
Lindo muñeco de felpa. Lleva un gracioso peto de pana. Puede estar 

sentado.
Edad recomendada:
A partir de 0 años.

¿Cómo jugar?
Le encanta que le abracen e ir de paseo.

Medidas:
Altura: 35cm o 50 cm.

UKI-LD4525   

28,95€

UKI-LD4524   

21,95€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/muneco-blandito-vestido-con-un-gracioso-peto-en-pana-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/muneco-blandito-vestido-con-un-gracioso-peto-en-pana-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/construcciones/


UKI-LD4441   

48,95€

Material:
Madra ecológica y tela.

Presentación:
El cochecito de muñecos de madera tiene un bonito estampado de 
flores primaveral. El marco sólido tiene un precioso acabado y las 

ruedas de madera tienen una llanta de goma para mayor protección. El 
cochecito se puede empujar suavemente.

Edad recomendada:
A partir de 2 años.

¿Cómo jugar?
¡Lleva a tus muñecos a pasear! Es perfecto para juegos de simulación.

Medidas:
44 x 31,5 x 51 cm

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/cochecito-de-madera-flores-y-tela-con-estampado-floreado-ukitu-jugutes/
https://ukitujuguetes.com/producto/cochecito-de-madera-flores-y-tela-con-estampado-floreado-ukitu-jugutes/
https://ukitujuguetes.com/producto/cochecito-de-madera-flores-y-tela-con-estampado-floreado-ukitu-jugutes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/construcciones/


Material:
Madera extraída de bosques sostenibles. 

Producto artesanal 100%
Con certificado PEFC

Pizarra
Presentación:

Caja de madera que imita a un ordenador portátil. En el interior el peque 
se encontrara una ‘pantalla’ y un ‘teclado’ realizado en pizarra. Posee un 

compartimento para guardar las tizas. 
Al tener un formato tan compacto es ideal para transportarla de manera 

fácil y en el hogar no ocupa tanto espacio como una pizarra vertical.
Tintes:

Barniz al agua ecológico (libre de tóxicos y químicos).
Edad recomendada:
A partir de 18 meses.

¿Cómo jugar?:
Se puede jugar como el peque desee. Es un material con grandes 
posibilidades. Lo pueden utilizar para dibujar, escribir, pintar con las tizas. 
Pero también pueden recrear situaciones y roles imitando que están con 
el ordenador trabajando, que son profesores, jugar a tiendas….

¿Qué se trabaja?:
Estimula la percepción sensorial por sus colores (Principio basado en la 

Desarrollo de habilidades de dibujo y escritura.
Fomenta la creatividad y la imaginación.

Medidas:
90*30*2.2 cm 

Pedagogía:
Basadas en Emmi Pikler (Movimiento libre) y Montessori (desarrollo de la 

autonomía en base al conocimiento de la concepción espacial).

UKI-L1871030

34,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/pizarra-madera-ordenador-portatil/
https://ukitujuguetes.com/producto/pizarra-madera-ordenador-portatil/
https://ukitujuguetes.com/producto/pizarra-madera-ordenador-portatil/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/construcciones/


Material:
Figuras de madera maciza con certificado europeo y origen sostenible.

Presentación:
Se compone de una cajita de madera, en donde se guardan 9 bloques de madera 

maciza: 8 en forma de casita, de diferentes formas, y una pieza en forma de puente o 
media luna. 6 de las piezas tienen el tejado de colores y otras 3 están pintadas 

completamente con pintura de pizarra, por lo que los peques se divierten pintando 
encima con tiza.

Tintes:
Tintes al agua libres de tóxicos certificados EN71.3.
Acabado a base de cera de abeja 100% ecológica.

Edad recomendada:
Se puede utilizar desde el primer año de vida. Pero empezaran a darles un uso 

creativo e imaginativo en la creación de minimundos a partir de los 3 años.
¿Cómo jugar?:

Es un material abierto, no estructurado, con una versatilidad increíble. Sus rostros no 
Son formas muy sencillas de esta manera el juego no queda condicionado. Este 

poblado de casitas combina perfectamente con otros materiales como son la familia 
de pegdolls, el arcoíris, la matrioskas, los cubos de madera pastel…

Son a la vez piezas de construcción, y despiertan en los peques su capacidad de 
imaginación para inventar y soñar vecindarios y poblados. 

¿Qué se trabaja?:

- Favorece el juego simbólico. La recreación de otros mundos, otras vidas, jugar a ser 
otros…

- Escenificar situaciones cotidianas o fantásticas le ayuda a utilizar su memoria e 
imaginación. 

- Imitar roles favorece la empatía.
- Fomenta la creatividad.

Pedagogía:
Waldorf

Medidas:
Negra pizarra: 19 *7,5*4,5 

Roja pizarra: 20*7,5*4 

Verde: 9,5*7*5,5 

Azul: 8,5*7*7,5 

Verde pastel: 6,5*6,5*7,5 

Naranja: 9 *7*7,5 

Amarilla: 10*6*7,5

Violeta: 11,5*6*7,5

Lila pizarra: 18*6*7,5 

Bandeja: 30*23,5*4,5

UKI-LV18/1007

39,9€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/poblado-de-casitas-de-madera-en-una-practica-bandeja-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/poblado-de-casitas-de-madera-en-una-practica-bandeja-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/poblado-de-casitas-de-madera-en-una-practica-bandeja-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/construcciones/


Material:
Varitas de  madera con certificado europeo y origen sostenible.

Presentación:
Posibilidad de 3 formas diferentes: Corazón, estrella y luna.

Tintes:
Tintes al agua libres de tóxicos certificados EN71.3.
Acabado a base de cera de abeja 100% ecológica.

Edad recomendada:
A partir de 2 años.

¿Cómo jugar?:
Es un complemento fantástico para el juego simbólico. Los peques se podrán 

sentir hadas, príncipes y princesas, magos poderosos, magos de chistera, 
grandes hechiceras, heroínas… se sentirán empoderados para poder 
conseguir todo lo que se proponga su imaginación y crear mundos 

maravillosos. 
¿Qué se trabaja?:

- Favorece el juego abierto.
- Favorece el juego simbólico. La recreación de otros mundos, otras vidas, 

jugar a ser otros…
- Estimula la creatividad y la imaginación.

UKI-VH19/1057

UKI-VS19/1057

UKI-VM19/1057

14,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/varita-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/varita-de-madera/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/construcciones/


Material:
Madera maciza  y madera de caucho reciclada.

Presentación:
Parking de dos pisos con estructura de madera La carretera y las plantas 

están hechas de madera de caucho reciclada de color negro ofreciendo una 
creatividad infinita para que los pequeños diseñen su propio garaje

dibujando si lo desean con tiza.
Provisto con dos pequeños coches de madera.

El garaje viene con un helipuerto en la planta superior y múltiples 
estacionamientos para más diversión.

Edad recomendada:
A partir de los 3 años.

¿Cómo jugar?:
Es un momento divertido para que los niños corran y estacionen sus autos 

con este garaje de estacionamiento.

Medidas:
51,6 x 43 x 17cm.

UKI-6270

55€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/parking-de-madera-de-caucho-reciclada-ukitu-jugetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/parking-de-madera-de-caucho-reciclada-ukitu-jugetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/parking-de-madera-de-caucho-reciclada-ukitu-jugetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/construcciones/


Material:
Fabricado en madera maciza de samba con certificado europeo y origen

sostenible.
Presentación:

12 vasitos de madera en 12 tonos color arcoíris
Tintes:

Tintes al agua libres de tóxicos certificados EN71.3. Acabado a base de cera de 
abeja 100% ecológica.
Edad recomendada:

Dependiendo del juego pueden empezar a usarlos desde el primer año de vida. 
Hasta los 7-8 años. El juego va evolucionando. Es lo maravilloso de ser materiales 

abiertos. Que no solo tiene un uso y una caducidad. 
¿Cómo jugar?:

A los más peques les sirve para aparecer y desparecer cualquier elemento que 
introduzcamos. Se puede utilizar las monedas XL como tapadera, tienen el 

diámetro perfecto y las bolas para esconder dentro del vasito.
Se poder jugar haciendo seriaciones, clasificaciones…

Más adelante será un recurso fantástico para jugar a través de los minimundos.
Ciertamente hay un sinfín de opciones de juego. 

¿Qué se trabaja?:
- Se trabaja la motricidad fina.

- Con los más peques al aparecer y desaparecer la bola se trabaja la 
autoafirmación y la construcción del yo.

- Es un recurso fantástico para trabajar la permanencia de los objetos. 
- Favorece la coordinación ojo-mano.

- Se trabaja el pensamiento lógico a través de la agrupación, seriación…
- Es un fantástico recurso para empezar a trabajar el conteo, las sumas, restas de 

una manera lúdica y manipulativa.
- Trabajan el pensamiento lógico-matemático.

- Favorece la resolución de problemas.
- Potencia la representación y el juego simbólico.

Pedagogía:
Waldorf y Reggio Emilia

Medidas:
6,05cm (diámetro)

LYSEG1219/1050

27,99€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/vasitos-12-piezas-de-madera-en-12-tonos-arcoiris/
https://ukitujuguetes.com/producto/vasitos-12-piezas-de-madera-en-12-tonos-arcoiris/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/construcciones/


Material:
Fabricado en madera maciza con certificado europeo y origen

sostenible.
Presentación:

12 piezas de madera en 12 tonos diferentes. Vienen en una práctica bolsita de algodón 
orgánica para poder trasportarlas a cualquier parte y guardarlas una vez acabe el juego.

Tintes:
Tintes al agua libres de tóxicos certificados EN71.3.
Acabado a base de cera de abeja 100% ecológica.

Edad recomendada:
Es perfecta para todas las edades.  Al tener 4 centímetros de diámetro pueden usarse desde 
1 añito hasta los 8 años. En cada edad lo utilizaran para un juego diferente. Acompañará a 

los peques durante muchos años.
¿Cómo jugar?:

Al ser un material no estructurado está abierto a utilizarse de manera creativa en múltiples 
actividades. 

Desde bebés es ideal para introducir en la panera de los tesoros. Por su tamaño son fáciles 
de agarrar y seguras. Se pueden agrupar haciendo formas y series según los colores. Es un 

recurso. Harán diferentes combinaciones, formas, es fantástico para combinar con otro tipo 
de materiales como son el arcoíris, los vasitos, la monedas…

Son geniales para hacerlas rodar en diferentes tipos de superficies, creando circuitos, 
carreras a ver cuál llega antes…

Les encanta utilizarlas como canicas, como pesas experimentales en una balanza…
Cada peque descubrirá una nueva utilidad con estas bolas de madera.

¿Qué se trabaja?:
- Favorece el juego abierto y simbólico.
- Favorece la coordinación ojo-mano.

- Se trabaja el pensamiento lógico a través de la agrupación, seriación…
- Es un fantástico recurso para empezar a trabajar el conteo, las sumas, restas de una 

manera lúdica y manipulativa.
Pedagogía:

Waldorf y Reggio Emilia
Medidas:

Cada bola mide 4cm (diámetro)

UKI-LYSEM1219/1049

22,9€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/bolas-de-madera-12-colores-arcoiris/
https://ukitujuguetes.com/producto/bolas-de-madera-12-colores-arcoiris/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/construcciones/


Material:
Figuras de madera maciza de abedul con certificado europeo y origen 

sostenible.
Presentación:

Familia de 6 Pegdolls en diferentes tamaños. 2 grandes, 2 medianos y dos 
pequeños.

Tintes:
Tintes al agua libres de tóxicos certificados EN71.3.
Acabado a base de cera de abeja 100% ecológica.

Edad recomendada:
Se puede utilizar desde el primer año de vida. Pero empezaran a darles un 
uso creativo e imaginativo en la creación de minimundos a partir de los 3 

años.
¿Cómo jugar?:

Es un material abierto, no estructurado, con una versatilidad increíble. Sus 
rostros no están definidos. Son los peques quiénes imaginan, representan 

como están cada uno de sus personajes (tristes, alegres, enfadados…).
Favorece el juego simbólico y funciona genial con otros materiales como son 

los vasitos, el arcoíris, las matrioskas, las monedas, los cubos, poblado de 
casitas… Todo aquello que le ayude a crear fantásticos minimundos.

¿Qué se trabaja?:
- Favorece el juego simbólico. La recreación de otros mundos, otras vidas, 

jugar a ser otros…
- Escenificar situaciones cotidianas o fantásticas le ayuda a utilizar su 

memoria e imaginación. 
- Imitar roles favorece la empatía.

Pedagogía:
Waldorf

Medidas:
2 pegdolls grandes de 5,5cm

2 pegdolls medianos de 4,5cm
2 pegdolls pequeños de 3,5cm

UKI-LPF19/1019

19,90€

https://ukitujuguetes.com/producto/familia-de-pegdolls-en-madera-maciza-de-abedul-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/familia-de-pegdolls-en-madera-maciza-de-abedul-ukitu-juguetes/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/familia-de-pegdolls-en-madera-maciza-de-abedul-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/construcciones/


SELECCIÓN POR TIPO DE JUGUETE

Favorece la 
coordinación 
viso-manual

Desarrollo
psicomotricidad 

fina y gruesa

Aprendizaje 
conceptos 

matemáticos

Potencian la 
atención y 

concentración

Aumento de 
autoestima y 

confianza

Fomentan la 
comprensión 
de la realidad

http://www.ukitujuguetes.com/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/construcciones/


Material:
Madera maciza extraída de bosques sostenibles. 

Producto artesanal 100%
Con certificado PEFC

Presentación:
Set de 36 cubos de madera de diferentes colores pastel, 

con una base cuadrada de madera grande.
Tintes:

Tinte al agua no tóxico con certificados según la normativa EN 71.3. 
Acabado con aceites vegetales y cera de abeja.

Edad recomendada:
A partir de 1  año.

¿Cómo jugar?:
Los más peques lo podrán utilizar para realizar construcciones y 

composiciones. Ya sea en plano o en vertical.
Lo podrán utilizar para crear mini mundos.

¿Qué se trabaja?:
-Pensamiento lógico

-Aprendizaje de los colores
-Coordinación ojo-mano

-Fomentan la creatividad e imaginación.
- Matemáticas manipulativas, seriaciones, conteo, sumas…

Medidas:
Cubo (cada pieza): 4*04x*4cm.

Bandeja: 25*25*2,5cm.
Pedagogía:

Waldorf (percepción sensorial y potenciación del juego imaginativo).

UKI-PRC18/1035

41,95€

https://ukitujuguetes.com/producto/cubos-madera-colores-pastel/
https://ukitujuguetes.com/producto/cubos-madera-colores-pastel/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/cubos-madera-colores-pastel/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/construcciones/


Material:
Fabricado en madera maciza.

Presentación:
Este arcoíris está compuesto por 12 arcos cada uno de un 

color diferente en tonos pastel.
Tintes:

Tinte al agua no tóxico con certificados según la normativa EN 71.3. 
Acabado con aceites vegetales y cera de abeja.

Edad recomendada:
A partir de 10 meses.

¿Cómo jugar?:
Se trata de un material muy simple pero muy completo.

Dadas sus múltiples alternativas lo pueden utilizar desde bien pequeños 
puesto que el propio niño irá adaptando el tipo de juego que realice con 

el arcoíris a su etapa evolutiva y sus necesidades. Podrán empezar a 
explorar y experimentar con sus piezas desde bebés e ir cambiando el 

tipo de juego según vaya creciendo.
Es un material totalmente versátil, abierto, sin instrucciones. Le 

acompañará en el juego del niño durante mucho tiempo. 
¿Qué se trabaja?:

- Es ideal para desarrollar las habilidades cognitivas y motoras del niño.
-Fomenta la creatividad e imaginación. Ideal para la creación de 

minimundos.
-Hacer construcciones, tirarlas y volver a construirlas. Crear túneles o 

circuitos y jugar combinándolos con muñecos, coches o pelotas.
-Favorece el juego simbólico dependiendo en la etapa evolutiva en la que 

se encuentre el pequeño.
-Se trabajan los conceptos de color, forma, equilibrio y simetría.

Pedagogía:
Pikler, Reggio Emilia, Waldorf.

UKI-AIP

62,95€

https://ukitujuguetes.com/producto/arcoiris-waldorf-madera-grande/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/arcoiris-waldorf-madera-grande/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/construcciones/


Material:
Fabricado en madera maciza.

Presentación:
Este arcoíris está compuesto por 12 arcos cada uno de un 

color diferente en los colores clásicos.
Tintes:

Tinte al agua no tóxico con certificados según la normativa EN 71.3. 
Acabado con aceites vegetales y cera de abeja.

Edad recomendada:
A partir de 10 meses.

¿Cómo jugar?:
Se trata de un material muy simple pero muy completo.

Dadas sus múltiples alternativas lo pueden utilizar desde bien pequeños 
puesto que el propio niño irá adaptando el tipo de juego que realice con 

el arcoíris a su etapa evolutiva y sus necesidades. Podrán empezar a 
explorar y experimentar con sus piezas desde bebés e ir cambiando el 

tipo de juego según vaya creciendo.
Es un material totalmente versátil, abierto, sin instrucciones. Le 

acompañará en el juego del niño durante mucho tiempo. 
¿Qué se trabaja?:

- Es ideal para desarrollar las habilidades cognitivas y motoras del niño.
-Fomenta la creatividad e imaginación. Ideal para la creación de 

minimundos.
-Hacer construcciones, tirarlas y volver a construirlas. Crear túneles o 

circuitos y jugar combinándolos con muñecos, coches o pelotas.
-Favorece el juego simbólico dependiendo en la etapa evolutiva en la que 

se encuentre el pequeño.
-Se trabajan los conceptos de color, forma, equilibrio y simetría.

Pedagogía:
Pikler, Reggio Emilia, Waldorf.

UKI-AIV

62,95€

https://ukitujuguetes.com/producto/arcoiris-waldorf-madera-grande/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/arcoiris-waldorf-madera-grande/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/construcciones/


Material:
Fabricado en madera maciza.

Presentación:
Este arcoíris está compuesto por 15 arcos cada uno de un 

color diferente. 50*25*7,5cm.  
Tintes:

Tinte al agua no tóxico con certificados según la normativa EN 71.3. 
Acabado con aceites vegetales y cera de abeja.

Edad recomendada:
A partir de 10 meses.

¿Cómo jugar?:
Con estas súper medidas podremos enterrarnos de pies a cabeza, crear 

túneles enormes y construir hasta el infinito.
Se trata de un material muy simple pero muy completo.

Dadas sus múltiples alternativas lo pueden utilizar desde bien pequeños 
puesto que el propio niño irá adaptando el tipo de juego que realice con 

el arcoíris a su etapa evolutiva y sus necesidades. Podrán empezar a 
explorar y experimentar con sus piezas desde bebés e ir cambiando el 

tipo de juego según vaya creciendo.
Es un material totalmente versátil, abierto, sin instrucciones. Le 

acompañará en el juego del niño durante mucho tiempo. 
¿Qué se trabaja?:

- Es ideal para desarrollar las habilidades cognitivas y motoras del niño.
-Fomenta la creatividad e imaginación. Ideal para la creación de 

minimundos.
-Hacer construcciones, tirarlas y volver a construirlas. Crear túneles o 

circuitos y jugar combinándolos con muñecos, coches o pelotas.
-Favorece el juego simbólico dependiendo en la etapa evolutiva en la que 

se encuentre el pequeño.
-Se trabajan los conceptos de color, forma, equilibrio y simetría.

Pedagogía:
Pikler, Reggio Emilia, Waldorf.

UKI-XLLYSER18/1038

125€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/arcoiris-waldorf-madera-xl-15-arcos-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/arcoiris-waldorf-madera-xl-15-arcos-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/construcciones/


Material:
Fabricado en madera maciza.

De este modo ofrecemos a los niños diferentes sensaciones táctiles y 
visuales.

Presentación:
12 piezas de madera maciza de diferentes colores y tamaños que ofrecen 

infinitas posibilidades de combinación.
Tintes:

Tinte al agua no tóxico con certificados según la normativa EN 71.3. 
Acabado con aceites vegetales y cera de abeja.

Edad recomendada:
A partir de 18 meses como juego de construcción.

De 3-103 años como rompecabezas.
¿Cómo jugar?:

Se puede jugar a encajar las piezas en su bandeja de diferentes formas o 
hacer cubos en 3 dimensiones.

También se pueden usar las formas del puzzle de forma libre y creativa. 
Disponemos de un libro con modelos e ideas que es muy práctico pues da 

sugerencias de composición.
¿Qué se trabaja?:

Con la reproducción de puzzles se trabaja la orientación espacial, la 
lógica, la imaginación, la creatividad y la motricidad, además de la 

atención, concentración y la paciencia.
Pedagogía:
Waldorf.
Medidas:
20*20cm.

UKI-PZZC

36,95€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-cuadrado-waldorf/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-cuadrado-waldorf/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-cuadrado-waldorf/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/construcciones/


Material:
Esta mandala de madera contiene 52 piezas fabricadas en madera de 

haya. Incluye un plato de madera de pino.
Presentación:

52 piezas de madera maciza de diferentes colores y tamaños que ofrecen 
infinitas posibilidades de combinación.

Tintes:
Tintes al agua libres de tóxicos certificados EN71.3. Acabado a base de 

cera de abeja 100% ecológica.
Edad recomendada:

Desde los 7 a los 106 años. Antes de esta edad se puede utilizar para 
realizar construcciones y diferentes representaciones con las diferentes 

formas..
¿Cómo jugar?:

Esta mandala de madera es un juego con cientos de posibilidades. Es un 
material fantástico para usarlo como puzzle para encajar sus fichas. Se 

pueden combinar para realizar diferentes formas geométricas. Ideal para 
crear mini-mundos y combinarlo con otros materiales. Se pueden hacer 

fantásticas construcciones. Seguirán series y patrones para crear la 
armonía de la mandala, trabajarán la lógica para la creación de estas 

series…
¿Qué se trabaja?:

Con la reproducción de puzzles se trabaja la orientación espacial, la 
lógica, la imaginación, la creatividad y la motricidad, además de la 
atención, concentración y la paciencia. Nos llevan a la relajación y 

liberación de estrés. Aumentan la autoestima al crear algo de tal belleza 
con nuestras propias manos.

Pedagogía:
Waldorf y Reggio Emilia

Medidas:
30 CM (diámetro)

UKI-LM18/1008

53,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/mandala-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/mandala-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/mandala-madera/
https://ukitujuguetes.com/producto/mandala-madera/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/construcciones/


Material:
Fabricado en madera maciza de haya con certificado europeo y origen 

sostenible.
Presentación:

24 piezas de madera maciza de diferentes colores y tamaños que ofrecen 
infinitas posibilidades de combinación. Incluye un plato base en madera 

de pino.
Tintes:

Tintes al agua libres de tóxicos certificados EN71.3. Acabado a base de 
cera de abeja 100% ecológica.

Edad recomendada:
Desde los 4 a los 106 años. 

Más pequeñitos se puede utilizar para realizar construcciones y 
diferentes representaciones con las diferentes formas.

¿Cómo jugar?:
Es un juego con cientos de posibilidades. Es un material fantástico para 
usarlo como puzzle para encajar sus fichas. Se pueden combinar para 

realizar diferentes formas geométricas. Ideal para crear mini-mundos y 
combinarlo con otros materiales. Se pueden hacer fantásticas 

construcciones. 
Seguirán series y patrones para crear la armonía de la mandala, 

trabajarán la lógica para la creación de estas series… 
¿Qué se trabaja?:

Con la reproducción de puzzles se trabaja la orientación espacial, la 
lógica, la imaginación, la creatividad y la motricidad, además de la 

atención, concentración y la paciencia.
Nos llevan a la relajación y liberación de estrés.

Aumentan la autoestima al crear algo de tal belleza con nuestras propias 
manos. 

Pedagogía:
Waldorf y Reggio Emilia

Medidas:
22 CM (diámetro)

UKI-TM18/1009

39,90€

https://ukitujuguetes.com/producto/mandala-de-madera-tela-de-arana-ukitu-juguetes/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/mandala-de-madera-tela-de-arana-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/mandala-de-madera-tela-de-arana-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/construcciones/


Material:
Fabricado en madera maciza de samba con certificado europeo y origen 

sostenible.
Presentación:

16 piezas de madera maciza en 8 vibrantes colores del arcoíris que 
ofrecen distintas posibilidades de combinación. Incluye un plato base en 

madera de pino. El diseño en espiral representa la rueda de color 
basada en la teoría de Goethe de los colores.

Tintes:
Tintes al agua libres de tóxicos certificados EN71.3. Acabado a base de 

cera de abeja 100% ecológica.
Edad recomendada:

Desde los 4 a los 106 años. 
Más pequeñitos se puede utilizar para realizar construcciones y 

diferentes representaciones con las diferentes formas.
¿Cómo jugar?:

Es un juego con cientos de posibilidades. Es un material fantástico para 
usarlo como puzzle para encajar sus fichas. Se pueden combinar para 

realizar diferentes formas geométricas. Ideal para crear mini-mundos y 
combinarlo con otros materiales. Se pueden hacer fantásticas 

construcciones. 
Seguirán series y patrones para crear la armonía de la mandala, 

trabajarán la lógica para la creación de estas series… 
¿Qué se trabaja?:

Con la reproducción de puzzles se trabaja la orientación espacial, la 
lógica, la imaginación, la creatividad y la motricidad, además de la 

atención, concentración y la paciencia.
Nos llevan a la relajación y liberación de estrés.

Aumentan la autoestima al crear algo de tal belleza con nuestras 
propias manos. 

Pedagogía:
Waldorf y Reggio Emilia

Medidas:
16,5 CM (diámetro)

UKI-CM18/1010

29,90€

https://ukitujuguetes.com/producto/mandala-de-madera-goethe-ukitu-juguetes/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/mandala-de-madera-goethe-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/construcciones/


Material:
Fabricado en madera maciza de samba con certificado europeo y origen

sostenible.
Presentación:

24 Gemas de madera en color natural de diferentes tamaños. 12 gemas de 
9*2,5cm y 12 gemas de 2,5*2,5cm. 

Tintes:
Acabado a base de cera de abeja 100% ecológica.

Edad recomendada:
Recomendado a partir de  2 años a 99 años.

¿Cómo jugar?:
Construir, apilar y buscar el equilibrio con estas gemas es de lo más divertido. 

Con las gemas de madera se pueden realizar juegos de equilibrio y 
composiciones artísticas, actividades que son desafiantes y divertidas. 

Las gemas se pueden apilar de innumerables maneras y hacer 
hermosas esculturas que desafían la gravedad. Podemos intentar hacer la torre 

más alta, o la más original.
Son fantásticas para la creación de mini mundos.

Incluso para adultos resulta un material atractivo, ya que nos puede motivar a 
colocar el máximo de gemas haciendo equilibrio, y nos ayuda a relajar la mente, 

o simplemente para desconectar por un tiempo.
¿Qué se trabaja?:

-Coordinación ojo-mano.
-Orientación espacial.

-Favorece el juego abierto.
- se trabaja la orientación espacial, la lógica, la imaginación, la creatividad y la 

motricidad, además de la atención, concentración y la paciencia.
- Nos llevan a la relajación y liberación de estrés.

- Aumentan la autoestima al crear algo de tal belleza con nuestras propias 
manos. 

Pedagogía:
Waldorf y Reggio Emilia

Medidas:
12 gemas de 9*2,5cm + 12 gemas de 2,5*2,5cm.

UKI-NGS19/1053

29,9€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/gemas-de-madera-color-natural-24-piezas-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/gemas-de-madera-color-natural-24-piezas-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/construcciones/


Material:
Tablillas de  madera de abedul con certificado europeo y origen sostenible.

Presentación:
100 tablillas de madera de abedul en 20 tonos diferentes.

Tintes:
Tintes al agua libres de tóxicos certificados EN71.3.
Acabado a base de cera de abeja 100% ecológica.

Edad recomendada:
Desde los 3 a los 10 años.

¿Cómo jugar?:
Es un juego de construcción evolutivo y crativo. En un principio los peques podrán 

realizar construcciones sencillas. Realizar dibujos en plano, se podrá apilar las 
tablillas horizontalmente y conforme vayan cogiendo confianza y  avancen en 
edad (hacia los 6-7 años)  podrán realizar construcciones increíbles. Como un 
puente, una cúpula… Está basado en el puente de Leonardo Da Vinci. Es un 

puente autoportante, se soporta así mismo sin necesidad de fijar entre sí los 
elementos. Queda firmemente fijado por su peso, por su tendencia a caer. 

¿Qué se trabaja?:
- - Introducción de conceptos básicos de la física, estática y 

dinámica de forma lúdica y manipulativa.
-Se trabaja la concentración.

- Conceptos matemáticos seriación, conteo, numeración…
- Coordinación ojo-mano.

- Favorece el juego abierto.
Pedagogía:

Waldorf y Reggio Emilia
Medidas:

Cada tablilla mide 18*2*3mm
UKI-DV18/1028

39,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/tablillas-de-madera-puente-autoportante-da-vinci-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/tablillas-de-madera-puente-autoportante-da-vinci-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/construcciones/


Material:
Figuras de madera maciza con certificado europeo y origen sostenible.

Presentación:
Se compone de una cajita de madera, en donde se guardan 9 bloques de madera 

maciza: 8 en forma de casita, de diferentes formas, y una pieza en forma de puente o 
media luna. 6 de las piezas tienen el tejado de colores y otras 3 están pintadas 

completamente con pintura de pizarra, por lo que los peques se divierten pintando 
encima con tiza.

Tintes:
Tintes al agua libres de tóxicos certificados EN71.3.
Acabado a base de cera de abeja 100% ecológica.

Edad recomendada:
Se puede utilizar desde el primer año de vida. Pero empezaran a darles un uso 

creativo e imaginativo en la creación de minimundos a partir de los 3 años.
¿Cómo jugar?:

Es un material abierto, no estructurado, con una versatilidad increíble. Sus rostros no 
Son formas muy sencillas de esta manera el juego no queda condicionado. Este 

poblado de casitas combina perfectamente con otros materiales como son la familia 
de pegdolls, el arcoíris, la matrioskas, los cubos de madera pastel…

Son a la vez piezas de construcción, y despiertan en los peques su capacidad de 
imaginación para inventar y soñar vecindarios y poblados. 

¿Qué se trabaja?:

- Favorece el juego simbólico. La recreación de otros mundos, otras vidas, jugar a ser 
otros…

- Escenificar situaciones cotidianas o fantásticas le ayuda a utilizar su memoria e 
imaginación. 

- Imitar roles favorece la empatía.
- Fomenta la creatividad.

Pedagogía:
Waldorf

Medidas:
Negra pizarra: 19 *7,5*4,5 

Roja pizarra: 20*7,5*4 

Verde: 9,5*7*5,5 

Azul: 8,5*7*7,5 

Verde pastel: 6,5*6,5*7,5 

Naranja: 9 *7*7,5 

Amarilla: 10*6*7,5

Violeta: 11,5*6*7,5

Lila pizarra: 18*6*7,5 

Bandeja: 30*23,5*4,5

UKI-LV18/1007

39,9€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/poblado-de-casitas-de-madera-en-una-practica-bandeja-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/poblado-de-casitas-de-madera-en-una-practica-bandeja-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/poblado-de-casitas-de-madera-en-una-practica-bandeja-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/construcciones/


Material:
Madera de haya.

Presentación:
10 cubos realizados en madera de haya en color natural.

Tintes:
Sin tintar, color natural.

Acabado a base de cera de abeja 100% ecológica.
Edad recomendada:

A partir de los 3 años. 
¿Qué se trabaja?:

Es uno de los materiales de María Montessori más conocidos. Se trabajan 
varios aspectos:

- Conceptos prematemáticos de longitud y tamaño.
- Desarrolla la motricidad al tener diferentes tamaños cada uno de los cubos. 

(Tanto la motricidad fina como la gruesa).
- Coordinación viso-manual.

- Se trabajan las matemáticas de manera manipulativa.
- Se trabaja los opuestos: Grande-pequeño, ligero- pesado.

- Se estimula la concentración, paciencia
- Se trabaja el pensamiento lógico matemático.

- La relación causa-efecto.
- Cuando son más mayores les sirve para trabajar el volumen, la masa o las 

raíces cúbicas. 
- Potencia la autonomía al ser un material autocorrectivo.

Pedagogía:
Montessori.

Medidas:
La pieza mayor tiene un tamaño de 10cm3, la pieza menor 1cm3.

El tamaño de los cubos tiene 1 cm3 de diferencia con respecto al anterior.
Altura total de la torre 60 cm.UKI-MTN17/1011

38,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/torre-montessori-madera-natural/
https://ukitujuguetes.com/producto/torre-montessori-madera-natural/
https://ukitujuguetes.com/producto/torre-montessori-madera-natural/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/construcciones/


Material:
Madera ecológica.

Presentación:
Piezas de madera apilables ordenadas según tamaños, colores y números.
Viene en una preciosa caja que servirá como base para encajar las piezas.

Edad recomendada:
A partir de 3 a 103 años.

¿Cómo jugar?:
Juguetes apilables que permiten construir torres con piezas ordenadas según 

colores o tamaños.
Construye una torre atravesando el cielo hasta llegar hasta las estrellas.

¿Qué se trabaja?:
Se trabaja la motricidad, habilidad y creatividad.

Medidas:
Diámetro 7,4 x 15 cm.

UKI-WT005U

31,95€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/juego-apilable-de-madera-up-to-the-stars-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/juego-apilable-de-madera-up-to-the-stars-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/juego-apilable-de-madera-up-to-the-stars-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/construcciones/


Material:
Corcho de alcornoques protegidos extraído en los períodos permitidos.

El corcho posee unas propiedades físicas que lo hacen especial: ligereza, 
elasticidad, impermeabilidad, aislamiento, inercia, adherencia y durabilidad.

Presentación:
4 esferas de colores suaves con una parte cóncava.

Tintes:
Teñido con tintes vegetales certificados.

Edad recomendada:
A partir de 1 año para experimentar 

Desde los 2 hasta los 10 años como juego de equilibrio.
¿Cómo jugar?:

Hay diferentes formas de entender este material: 
Es un material no estructurado. Nos hay unas instrucciones que haya que 
seguir por eso tiene muchísimas posibilidades de juego tantas como los 
peques puedan imaginar. Despertará su curiosidad, podrán crear mini 

mundos para expresar emociones, sentimientos… jugar con ellos con agua e 
incluso meterse con ellos a la bañera y seguir recreando escenarios 

imaginarios.
Además es un juego de equilibro en el que se deberá ir apilando las esferas 

buscando la estabilidad y que no caigan al suelo.
¿Qué se trabaja?:

Fomenta las capacidades motrices, la coordinación ojo-mano, la orientación 
en el espacio y el equilibrio. Promueve la paciencia y la concentración de 

forma activa.
Pedagogía: 

Línea pedagógica Waldorf, Reggio Emilia.
Medidas:

Caja de cartón de 8 x 8 x 24 cm.

UKI-810128

28,95€

https://ukitujuguetes.com/producto/esferas-de-corcho-de-equlibrio-bubbles-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/esferas-de-corcho-de-equlibrio-bubbles-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/esferas-de-corcho-de-equlibrio-bubbles-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/construcciones/


Material:
Puzzle de corcho extraído de alcornoques protegidos extraído en los 

períodos permitidos. El corcho posee unas propiedades físicas que lo hacen 
especial: ligereza, elasticidad, impermeabilidad, aislamiento, inercia, 

adherencia y durabilidad.
Presentación:

1 base de corcho sobre la que construir, 5 piezas de corcho de diferentes 
siluetas que juntas conforman este original puzzle.

Tintes:
Teñido con tintes vegetales certificados.

Edad recomendada:
+18 meses.

¿Cómo jugar?:
Hay diferentes formas de jugar:

• Se puede jugar sobre la propia bandeja que incluye el propio juego.
• Construir el puzzle de manera vertical. 

• Al ser de corcho se puede jugar con las piezas sobre agua o incluso 
meterlas a la bañera. 

¿Qué se trabaja?:
Creación de un vínculo entre la naturaleza y el peque. Aprenderá sobre la 
anatomía del búho, obtendrá la percepción de proporcionalidad creciente 
tridimensional, adquirirá conciencia y una organización espacial, mientras 

se fomenta el desarrollo de la coordinación ojo-mano.
Medidas:

Caja de cartón de 22 x 19 x 4 cm.

UKI-810326

34,95€

https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-buho-de-corcho-en-plano-o-en-3-d-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/puzzle-buho-de-corcho-en-plano-o-en-3-d-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/construcciones/


Material:

Están fabricados en silicona platino, un material blando, resistente, libre 
de BPA, fatalatos, pvc y latex y 100% seguro. Con este material se 

fabrican también los chupetes, biberones y mordedores para bebés de 
mayor calidad. 

Sus materiales permiten que pueda utilizarse para uso alimentario.
. 

Los productos fabricados en silicona platino resisten de -60ºC a 220ºC. 
Son aptos para microondas, horno, lavavajillas, nevera y congelador.

Presentación:
Disponible en 2 tamaños (6 o 12 arcos)  y dos colores diferentes (neón y 

pastel). 
Edad recomendada:

+0 meses.
¿Cómo jugar?:

Mordedor y compañero de juegos, todo en uno. 
¿Qué se trabaja?:

Juguete versátil, puede usarse primero como mordedor, luego como 
juguete apilable educativo y después para cocinar en familia.  

Permiten un juego libre y sin reglas, fomenta la creatividad y el pleno 
desarrollo psicomotriz. 

Juego de construcciones, el marco ideal para desarrollar historias a 
través de los mini mundos e incluso la inspiración perfecta para sus 

primeras lecciones de matemáticas. 
Pedagogía:

Waldorf
UKI-DO1034

44,95€

UKI-DO1028

19,95€

UKI-DO1029

19,95€

UKI-DO1035

44,95€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/arcoiris-waldorf-de-silicona/
https://ukitujuguetes.com/producto/arcoiris-waldorf-de-silicona/
https://ukitujuguetes.com/producto/arcoiris-waldorf-de-silicona/
https://ukitujuguetes.com/producto/arcoiris-waldorf-de-silicona/
https://ukitujuguetes.com/producto/arcoiris-waldorf-de-silicona/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/construcciones/


SELECCIÓN POR TIPO DE JUGUETE

Potencian la 
imaginación 

Aptas para 
cualquier medio:

Agua, nieve, 
barro…

Llevaran al 
peque al 

mundo que 
el desee.

Fantástico 
para la 

creación de 
mini-mundos

Fáciles de 
conectar 
unas con 

otras

HIPERMEGA
Resistentes

http://www.ukitujuguetes.com/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/carreteras-flexibles/


UKI-24GP

69,90€

Material:
Se fabrican los segmentos de carretera a partir de materiales de base 

biológica y materiales reciclados.
Presentación:

Incluye 16 curvas, 8 rectas impresas en ambos lados. 
Se puede utilizar en interior o exterior. Con agua, nieve,  tierra…

Edad recomendada:
A partir de 3 años.

¿Cómo jugar?:
Creemos en la fuerza creativa de los niños. La imaginación del niño 
creará el camino a la aventura. No hay instrucciones y la carretera 

flexible se puede ampliar para una aventura sin fin. Es perfecto para 
combinar con la creación de mini mundos.

¿Qué se trabaja?:
La creatividad e imaginación de cualquier niño se estimula mejor con 

juguetes «abiertos». Juguetes que no tienen ningún objetivo, objetivo o 
resultado establecido. No hay problema concreto que resolver, no hay 

puntos que anotar, simplemente para disfrutar haciendo, descubriendo, 
probando y jugando. Una vez que los niños descubren que ellos mismos 

son libres de crear su propio juego, su imaginación florece.
Cada niño puede construir su propio curso, hacer su propio camino. Y 

descubre un nuevo mundo, largo, corto, curvo o recto. Con otros 
juguetes o sin ellos. Todo está bien. Los segmentos de carretera 

flexibles son las herramientas, los niños crean las reglas.

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/carretera-flexible-grand-prix-24-segmentos-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/carretera-flexible-grand-prix-24-segmentos-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/carretera-flexible-grand-prix-24-segmentos-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/carretera-flexible-grand-prix-24-segmentos-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/carreteras-flexibles/


Material:
Se fabrican los segmentos de carretera a partir de materiales de base 

biológica y materiales reciclados.
Presentación:

Incluye 16 curvas, 8 rectas impresas en ambos lados. 
Se puede utilizar en interior o exterior. Con agua, nieve,  tierra…

Edad recomendada:
A partir de 3 años.

¿Cómo jugar?:
Creemos en la fuerza creativa de los niños. La imaginación del niño 
creará el camino a la aventura. No hay instrucciones y la carretera 

flexible se puede ampliar para una aventura sin fin. Es perfecto para 
combinar con la creación de mini mundos.

¿Qué se trabaja?:
La creatividad e imaginación de cualquier niño se estimula mejor con 

juguetes «abiertos». Juguetes que no tienen ningún objetivo, objetivo o 
resultado establecido. No hay problema concreto que resolver, no hay 

puntos que anotar, simplemente para disfrutar haciendo, descubriendo, 
probando y jugando. Una vez que los niños descubren que ellos mismos 

son libres de crear su propio juego, su imaginación florece.
Cada niño puede construir su propio curso, hacer su propio camino. Y 

descubre un nuevo mundo, largo, corto, curvo o recto. Con otros 
juguetes o sin ellos. Todo está bien. Los segmentos de carretera 

flexibles son las herramientas, los niños crean las reglas.
UKI-24HI

69,90€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/carretera-flexible-highway-24-segmentos-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/carretera-flexible-highway-24-segmentos-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/carretera-flexible-highway-24-segmentos-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/carretera-flexible-highway-24-segmentos-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/carreteras-flexibles/


UKI-12SW

66,50€

Material:
Se fabrican los segmentos de carretera a partir de materiales de base 

biológica y materiales reciclados.
Presentación:

Carretera de juguete flexible. Este conjunto incluye 12 piezas de 
carretera que se ensamblan en un circuito cerrado. Los autos Candylab

Red Racer # 5 y Blue Racer # 8 están listos para usar con este kit.
Muy sencillas de conectar. Se puede utilizar en todo tipo de superficies, 

interior y exterior. (Arena, nieve, tierra, agua…)
Edad recomendada:
A partir de 3 años.

¿Cómo jugar?:
Creemos en la fuerza creativa de los niños. La imaginación del niño 
creará el camino a la aventura. No hay instrucciones y la carretera 

flexible se puede ampliar para una aventura sin fin. Es perfecto para 
combinar con la creación de mini mundos.

¿Qué se trabaja?:
La creatividad e imaginación de cualquier niño se estimula mejor con 

juguetes «abiertos». Juguetes que no tienen ningún objetivo, objetivo o 
resultado establecido. No hay problema concreto que resolver, no hay 

puntos que anotar, simplemente para disfrutar haciendo, descubriendo, 
probando y jugando. Una vez que los niños descubren que ellos mismos 

son libres de crear su propio juego, su imaginación florece.
Cada niño puede construir su propio curso, hacer su propio camino. Y 

descubre un nuevo mundo, largo, corto, curvo o recto. Con otros 
juguetes o sin ellos. Todo está bien. Los segmentos de carretera 

flexibles son las herramientas, los niños crean las reglas.

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/carretera-flexible-x-candylab-speedway-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/carretera-flexible-x-candylab-speedway-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/carretera-flexible-x-candylab-speedway-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/carretera-flexible-x-candylab-speedway-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/carreteras-flexibles/


UKI-12CB

66,50€

Material:
Se fabrican los segmentos de carretera a partir de materiales de base 

biológica y materiales reciclados.
Presentación:

12 piezas de carretera flexible con un taxi y un coche de policía.
Muy sencillas de conectar. Se puede utilizar en todo tipo de superficies, 

interior y exterior. (Arena, nieve, tierra, agua…)

Edad recomendada:
A partir de 3 años.

¿Cómo jugar?:
Creemos en la fuerza creativa de los niños. La imaginación del niño 
creará el camino a la aventura. No hay instrucciones y la carretera 

flexible se puede ampliar para una aventura sin fin. Es perfecto para 
combinar con la creación de mini mundos.

¿Qué se trabaja?:
La creatividad e imaginación de cualquier niño se estimula mejor con 

juguetes «abiertos». Juguetes que no tienen ningún objetivo, objetivo o 
resultado establecido. No hay problema concreto que resolver, no hay 

puntos que anotar, simplemente para disfrutar haciendo, descubriendo, 
probando y jugando. Una vez que los niños descubren que ellos mismos 

son libres de crear su propio juego, su imaginación florece.
Cada niño puede construir su propio curso, hacer su propio camino. Y 

descubre un nuevo mundo, largo, corto, curvo o recto. Con otros 
juguetes o sin ellos. Todo está bien. Los segmentos de carretera 

flexibles son las herramientas, los niños crean las reglas.

https://ukitujuguetes.com/producto/carretera-flexible-x-candylab-city-block-ukitu-juguetes/
http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/carretera-flexible-x-candylab-city-block-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/carretera-flexible-x-candylab-city-block-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/carretera-flexible-x-candylab-city-block-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/carreteras-flexibles/


SELECCIÓN POR TIPO DE JUGUETE

Vida 
práctica

Potencia la 
autonomía

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/material-uso-cotidiano/
http://www.ukitujuguetes.com/


Material:
Madera ecológica.

Presentación:
Cuchillo de madera para los más pequeños Producto 100% natural y realizado de 
manera artesanal en España. Está Lijado y pintado a mano, de esta manera cada 

cuchillo es único, no hay uno igual que el otro.
Pieza de madera con un cómodo y ergonómico mango para que puedan asirlo 

con facilidad los peques.
Tintes:

Pinturas al agua no tóxicas y aceites naturales.
Edad recomendada:

A partir de 3 años. Menores de tres años con supervisión del adulto.
¿Cómo utilizar?:

Dejemos a los más peques formar parte del día a día. Dejémosles ser 
autosuficientes. Podrán cortar frutas y verduras con toda tranquilidad sabiendo 

que no se cortarán la piel.
¿Qué se trabaja?:

- Coordinación ojo-mano
- Fomenta las capacidades motrices diarias.
- Favorece la autonomía y autosuficiencia

Cuidados:
- Después del uso, lave el cuchillo de madera con agua tibia y jabón suave, 

enjuague y seque inmediatamente.
- Deja que se seque por completo entre usos.

- Guardar en un lugar seco
- Cuando la madera se seque, aplique una capa de aceite vegetal.

Seguridad:
- No poner en microondas o lavavajillas.
- Mantener alejado de fuentes de calor.

- No recomendado para cortar carne, pescado, etc.
- Lávese bien después de cada uso, evitando productos o materiales que puedan 

rayar la madera, a fin de evitar que se formen bacterias.
Medidas:

10 cm x 9.5 cm
Pedagogía:

Basada en el concepto de vida práctica de Montessori.

UKI-KA

UKI-KW            24,90€

UKI-KM

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/cuchillo-para-ninos-de-madera-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/cuchillo-para-ninos-de-madera-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/cuchillo-para-ninos-de-madera-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/material-uso-cotidiano/


Material:
Madera maciza y metal.

Presentación:
Casita de madera con 8 puertas diferentes y cada una de ellas con un 

mecanismo distinto de apertura. ( candado, cerradura de molinillo, cerrojo, 
pestillo, palanca de cierre, bisagras y cadena de seguridad).

Está elaborada con madera muy resistente y tratada para que no suelte 
astillas.

En la parte superior contiene un asa de manera que es transportable con 
facilidad a cualquier parte.

Tintes:
Pinturas no tóxicas.
Edad recomendada:

Desde los 3 años.
¿Cómo jugar?:

Esta casita de cerraduras es todo un reto para los pequeños. Realmente les 
fascina. Abrir, cerrar puertas. Esconder grandes tesoros. Está basado en el 

concepto de vida práctica de María Montessori. Son objetos que utilizamos 
en el día a día (cerrojos, pestillos, candados…) y gracias a este material les 

damos la oportunidad a nuestros peques de poder descubrirlos de una 
manera lúdica.

¿Qué se trabaja?:
– Motricidad fina

– Coordinación ojo-mano
– Resolución de problemas.

– Ideal para crear mini-mundos
– Potencia el juego simbólico.

– Fomenta las capacidades motrices diarias.
– Potencia la imaginación y la creación de historias.

– Favorece la autonomía.
Medidas:

15 x 15 x 28 cm.
Pedagogía:

Basado en el concepto de vida práctica de María Montessori

UKI-4432

44,99€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/casita-de-cerraduras-de-madera-y-metal-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/casita-de-cerraduras-de-madera-y-metal-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/material-uso-cotidiano/


Material:
Madera maciza con certificado FSC® y metal.

Presentación:
Mini casita de cerraduras compacta realizada en madera de alta calidad.

Cuenta con 4 puertas y cada una de ellas se abre con un sistema diferente.
Gracias a ser una mini casita compacta se puede llevar a cualquier parte 

además tiene un cordel en la parte superior que los peques podrán llevar con 
facilidad.
Tintes:

Pinturas no tóxicas.
Edad recomendada:

Desde los 3 años.
¿Cómo jugar?:

Esta casita de cerraduras es todo un reto para los pequeños. Realmente les 
fascina. Abrir, cerrar puertas. Esconder grandes tesoros. Está basado en el 

concepto de vida práctica de María Montessori. Son objetos que utilizamos 
en el día a día (cerrojos, pestillos, candados…) y gracias a este material les 

damos la oportunidad a nuestros peques de poder descubrirlos de una 
manera lúdica.

¿Qué se trabaja?:
– Motricidad fina

– Coordinación ojo-mano
– Resolución de problemas.

– Ideal para crear mini-mundos
– Potencia el juego simbólico.

– Fomenta las capacidades motrices diarias.
– Potencia la imaginación y la creación de historias.

– Favorece la autonomía.
Medidas:

13 x 13 x 17,5 cm
Pedagogía:

Basado en el concepto de vida práctica de María Montessori

UKI-12090

27,90€

Diferentes mecanismos 
de apertura

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/mini-casita-de-cerraduras-compacta-de-madera-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/mini-casita-de-cerraduras-compacta-de-madera-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/material-uso-cotidiano/


Material:
Madera maciza y metal.

Presentación:
Casita de cerraduras ‘la pequeña oruga glotona’ de madera basada en el exitoso cuento de 

Eric Carle. Es ideal para los fans de esta linda historia. Posee preciosas ilustraciones
que emulan la historia de la pequeña Oruga glotona.

Esta casita se presenta con una serie de cerraduras las cuales hay que abrir con diferentes 
tipos de sistemas (cerraduras de grilletes, de cilindros, de pernos, palancas, bisagras y una 

cadena de seguridad).
La casita tiene un asa muy práctica y muy cómoda para los más pequeños para que pueda 

ser transportada a cualquier lugar.
Tintes:

Pinturas no tóxicas.
Edad recomendada:

Desde los 3 años.
¿Cómo jugar?:

Esta casita de cerraduras es todo un reto para los pequeños. Realmente les fascina. Abrir, 
cerrar puertas. Esconder grandes tesoros. Está basado

en el concepto de vida práctica de María Montessori. Son objetos que utilizamos en el día a 
día (cerrojos, pestillos, candados…) y gracias a este

material les damos la oportunidad a nuestros peques de poder descubrirlos de una manera 
lúdica.

La casita se puede utilizar también como cofre de almacenamiento con compartimentos 
secretos y doble fondo.

¿Qué se trabaja?:
– Motricidad fina

– Coordinación ojo-mano
– Resolución de problemas.

– Ideal para crear mini-mundos
– Potencia el juego simbólico.

– Fomenta las capacidades motrices diarias.
– Potencia la imaginación y la creación de historias.

– Favorece la autonomía.
Medidas:

17 x 18 x 28 cm
Pedagogía:

Basado en el concepto de vida práctica de María Montessori

UKI-11429

47,99€

http://www.ukitujuguetes.com/
https://ukitujuguetes.com/producto/casita-de-cerraduras-la-pequena-oruga-glotona-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/producto/casita-de-cerraduras-la-pequena-oruga-glotona-ukitu-juguetes/
https://ukitujuguetes.com/etiqueta-producto/material-uso-cotidiano/

