www.lado.es

Nuestras MARCAS

Editorial

Psicomotricidad Gruesa
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Métodos Digitales
Lectoescritura
Cálculo

Motricidad fina

Destreza manual

Guía del MATERIAL DIDÁCTICO

Material Didáctico

Recursos didácticos para los apasionados de los buenos productos en
la educación.
En LADO sabemos que experimentar favorece el aprendizaje, la
motivación y el interés por el conocimiento. Para aprender los niños
necesitan crear, moverse, ensayar, manipular, soñar e imaginar con los
cinco sentidos.
Por ello LADO mantiene su VOCACIÓN: Diseñar y fabricar materiales
con alto VALOR PEDAGÓGICO, prácticos, seguros y elaborados para
durar mucho tiempo.
Porque en LADO la calidad no se controla, se Fabrica.

Material Didáctico
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"En un mundo en que todo es de usar y tirar" en LADO reflejamos
nuestro compromiso con el medio ambiente y la responsabilidad social
con la durabilidad de nuestros productos. Reflejo también del valor
e importancia que le damos a su decisión de compra e inversión en
nuestro material.
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Construcción

Montajes y construcciones en la educación
Los juegos de construcción son muy beneficiosos para el
desarrollo motriz e intelectual de los niños, así como también
para el desarrollo cognoscitivo y emocional. Son los juegos con
los que más se trabaja el razonamiento espacial.
A través de ellos los niños adquieren nociones básicas para la
comprensión del mundo que les rodea y les ayudan a adquirir
conceptos espaciales tales como el volumen, el tamaño, la
altura; a realizar comparaciones tales como grande-pequeño;
alto-bajo; corto-largo; cerca-lejos...
A la vez que el niño crece, la dificultad del juego debe ir
aumentando para ayudarles a coordinar, de forma cada vez
más precisa, sus manos y sus dedos con su vista. Así favorecen la destreza y el dominio
de la motricidad fina. También se fortalecen los
músculos de las manos y de los dedos.
Son una base para que desarrollen el juego
simbólico recreando situaciones que ven en la
vida real, al tiempo que desarrollan su creatividad.
Los más pequeños enseguida se sienten atraídos
por apilar los Módulos H, construir y derribar
torres de LADRILLOS, amontonarlos por colores,
cogerlos, soltarlos...
En esta etapa son ideales las piezas
grandes y de fácil encaje.
Con estas mismas piezas, poco tiempo
después y adquirido un cierto nivel de
habilidad manual y de coordinación
corporal, podrán realizar estructuras
cada vez más complejas.
En ese momento disfrutarán también con juegos de
piezas más pequeñas y con mayores posibilidades de
encaje.
Con materiales como MODULAN y las Cadenas
DENTADAS.
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Módulos

contenedor
Módulos GRANDES
para
manos PEQUEÑAS

SENCILLOS y manejables
para
CREAR libremente.

Gran RESISTENCIA
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10 cm

Co

 Gran tamaño.
 Cerrados herméticamente.
 Con medidas proporcionales para

10 cm

5 cm

encajar en sus tres dimensiones.

 Con puntos de "agarre" entre ellos.
 Tacto cálido. Insonoros. Colores vivos.
 Seguros e higiénicos.

Ref. 134
Ref. 135
www.lado.es

Ref. 134

Módulos "H"

60 pzs.
4 colores

En Contenedor
60 x 32 x 37 cm

+ 2 años

Módulos "H"

48 pzs.
4 colores

En Caja
41 x 20,5 x 31 cm

+ 2 años

en Contenedor FETTÉN
en Caja.

Ayudando a EDUCAR
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SU CALIDAD ES INCOMPARABLE

Ref. 101
sigue creciendo para que los niños de
hoy sigan ganando en “Creatividad e inteligencia”.

Creatividad

Es el mejor recurso para construir todo lo que
imaginen: torres, murallas, trenes, granjas...

Motricidad fina

Es muy útil para que los niños tomen conciencia del
volumen, del espacio y del tamaño de las cosas.

Imaginación
constructiva

Ayuda al desarrollo de la motricidad fina y del
razonamiento cognitivo, favoreciendo la habilidad
manual y la agilidad mental.

Tiene múltiples puntos de encaje.
Es muy resistente y seguro.
Está herméticamente cerrado y es lavable.
Es de tacto cálido y agradable.
Con colores luminosos y llamativos.

Módulos nº 2
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72 cm

Con guía de modelos
original

Ref. 101 Modulán con guía.

90 pzs. 4 col.

Ref. 102 Modulán con guía.

60 pzs. 4 col. En Bote Ø 19 x 24,5 cm

+ 3 años

Ref. 105 Módulos nº 2 con guía.

20 pzs. 4 col. En Bolsa.

+ 3 años

En Bote Ø 24 x 26 cm

+ 3 años

www.lado.es

en

contenedor
Conjunto con piezas
grandes, que sirven
de base para nuevas
construcciones.

Herméticas y muy resistentes
FINALIDAD PEDAGÓGICA:

Con guía de modelos

•Estimular la creatividad.
•Desarrollar la imaginación.
•Favorecer la habilidad manual.
•Ejercitar la coordinación óculo-motriz.

Contenedor FETTÉN
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Ref. 107
Ref. 107

Modulán

en contenedor

230 pzs.
4 colores

En Contenedor
60 x 32 x 37 cm

+ 3 años
Ayudando a EDUCAR

www.lado.es
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CADENAS Dentadas

FINALIDAD PEDAGÓGICA:
•Desarrollar la psicomotricidad fina.
•Favorecer la habilidad manual.
•Ejercitar la coordinación óculo-motriz.
•Estimular la creatividad y la imaginación.
•Ejercitar el tono y la fuerza manual.

Ref. 111
Con las Cadenas Dentadas podemos crear figuras
sencillas y complejas, en plano y con volumen.
Encajan entre sí de forma lineal y perpendicular.
Son eslabones sencillos y dobles, del tamaño
apropiado para las manos infantiles, con los que
adquirirán habilidad, fuerza y precisión manual.
Son también muy útiles como elementos para
contar, sumar, restar, realizar series de colores, etc.
Se incluye guía de modelos.

Eslabones sencillos
y dobles
Formas de encaje
fijo o flexible

Ayuda al desarrollo de la inteligencia espacial:

s
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Mirando los
objetos desde
diferentes
ángulos.

Ayudan a la comprensión de conceptos:
Largo - corto /Alto - bajo - Series de colores
- Más - menos sumas con Cadenas
Sumas - restas, etc.

+

Ref. 111

m
los

=

Cadenas Dentadas
con guía de modelos.

245 pzs.
5 colores

En Bote
Ø 19 x 14 cm

+ 4 años

Ayudando a EDUCAR
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Quiero ser...

Ref. 120
Los LADRILLOS LADO son elementos sencillos y
muy estimuladores para los niños. Su utilidad es
muy amplia en la educación. Con ellos se construyen
casas, muros, corralitos. Se pueden hacer caminos,
circuitos para la bici, vallas. El especial sistema de
encaje permite hacer estructuras estables tales
como puentes, torres, ventanas.
Son Ladrillos de medidas reales, ligeros y resistentes,
lavables y flotantes. Están herméticamente cerrados.

Ref. 120

Ladrillos LADO

36 pzs.
4 colores

FINALIDAD PEDAGÓGICA:
•Desarrollar la psicomotricidad.
•Ejercitar la coordinación corporal.
•Favorecer el juego simbólico.
•Potenciar la creatividad y la imaginación.
•Desarrollar la orientación espacial.

En Caja
74 x 25 x 40 cm

+ 2 años
Ayudando a EDUCAR
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Matemáticas

Matemáticas - Cálculo
LA CREATIVIDAD Y EL APRENDIZAJE NO SE PUEDEN FABRICAR,
PERO SÍ LOS MATERIALES QUE LOS PROVOCAN EN EL NIÑO.
LADO ha diseñado una serie de materiales cuya finalidad es el desarrollo del pensamiento
matemático desde el punto de vista funcional y manipulativo, mediante la observación y
la experimentación con dichos materiales.
De esta manera los niños empiezan a discriminar, abstraer, generalizar y establecer
relaciones matemáticas básicas.
La finalidad pedagógica del material didáctico LADO pretende la consecución de los
objetivos pedagógicos de la educación infantil y de la educación primaria.
Entendiendo, por tanto, que las matemáticas permiten conocer y estructurar la realidad,
analizarla y obtener información para valorarla y tomar decisiones; son necesarias en la
vida cotidiana, para aprender a aprender, y también por lo que su aprendizaje aporta a
la formación intelectual general, y su contribución al desarrollo cognitivo. El uso de las
herramientas matemáticas permite abordar una gran variedad de situaciones.
Para conseguir estos objetivos ponemos a su disposición una serie de materiales
específicamente diseñados para estos fines, de los cuales les destacamos algunas
Novedades:

Métodos digitales-LADO para mejorar el aprendizaje a
través de las experiencias del alumno al realizar actividades
programadas.

Método digital para los BLOQUES LÓGICOS - LADO pag. 65.
Método digital para las REGLETAS -LADO, pag. 69.

EQUIPO DE MEDIDAS. Exploración e identificación

m3

de situaciones en que se hace necesario medir. Interés y
curiosidad por los instrumentos de medida. Realización de
experiencias reales sobre los materiales aportados.
10

www.lado.es

•
•
•
•
•
•

FINALIDAD PEDAGÓGICA:
Conocer los números y su ordenación.
Realizar juegos con material concreto para llegar a comprender
la noción del número.
Ordenar los números en función de la cantidad que
representan.
Comprender la composición y descomposición de los números.
Realizar juegos manipulativos con material concreto para llegar
a la noción de número como cardinal.
Iniciarse en el conocimiento de los colores para el uso del
Método de Regletas LADO "Números en color".

Ref. 209
Contenido:
20 Fichas encajables en 2 colores.
55 Bolas 25 mm Ø en 10 colores.
10 Barras en 10 tamaños diferentes.

Sistema de encaje

Autocorrectores

Puede montarse como se desee en cada momento

Ref. 209

Aprendo a contar
con guía

*Contenido

Con este método el niño aprende a contar fácilmente.
Él es el único artífice de la “composición y
descomposición de los números” como conjuntos
de elementos tangibles.
El juego está formado por “fichas con los números
del 1 al 10”, “bolas en 10 colores” y “barras de
diferentes medidas”.
Permite trabajar con los bloques de cada número por
separado según lo que interese en cada momento.
Los diferentes sistemas autocorrectores que aporta
permiten que el niño pueda comprobar si su trabajo
está siendo realizado correctamente reforzando su
autoestima.
El color elegido para cada conjunto de bolas no es
casual, supone la correcta iniciación para el siguiente
trabajo con las REGLETAS LADO.

En Maleta
35 x 27,5 x 6,5 cm

+ 3 años
Ayudando a EDUCAR

www.lado.es
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Matemáticas

FINALIDAD PEDAGÓGICA:
•
•
•
•
•

Método manipulativo para iniciar a los niños:
En el cálculo elemental y en la escritura de cantidades.
En el conocimiento y utilización de los signos aritméticos.
En el desarrollo de estrategias de cálculo mental.
En la correcta aplicación de las propiedades conmutativa,
asociativa y distributiva en las operaciones.
• En la introducción y práctica de las fracciones
elementales.
Encaje de las fichas

Ref. 210
Contenido:
108 Fichas encajables:
36 de Signos aritméticos y símbolos.
60 de Números.
12 de Quebrados

En horizontal y en vertical.

La presentación de las operaciones aritméticas en forma
horizontal favorece la habilidad para el cálculo mental.
Iniciación a las operaciones básicas:
Iniciación a las fracciones:

Operaciones de comparación:

14 es mayor que 7

Ref. 210

7 es menor que 14

Aprendo a CALCULAR
con guía.

Propiedades de la suma:

5 3=
3 5=
*Contenido

8

En Maleta
35 x 27,5 x 6,5 cm

+ 5 años

Ayudando a EDUCAR
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BALANZAS y PESAS

Ref. 212

BALANZA con Platos transparentes graduados y 45 pesas.

Las Balanzas LADO permiten practicar las matemáticas en su utilización
ya que pesan por comparación. En un primer momento, con el "Asa
niveladora" se nivelan los platos, lo que se puede comprobar con el "fiel"
de la balanza. A continuación, se introduce un objeto o un líquido en un
plato y los volvemos a nivelar introduciendo pesas u otro material en el
otro plato. En caso de utilizar pesas sabremos el peso real sumando,
restando o multiplicando el valor de las pesas utilizadas.

La Balanza LADO de platillos
transparentes graduados es
un método ideal para iniciar
a los niños en la comparación
de pesos de distintas materias
en estado sólido o líquido.
Con 45 pesas de gramaje real.
Con este conjunto se
pretende que los alumnos
realicen pesadas reales a
partir de la comparación
del peso que existe entre
distintas cosas, así como de
la variación en función de su
estado: líquido o sólido.

Asa niveladora
para equilibrar la balanza.

Balanza LADO de platillos opacos,
es idónea para los más pequeños, y
en Educación Infantil.
Sus platos son muy resistentes,
flexibles, lavables e insonoros.
Puede utilizarse sin limitaciones,
tanto por los productos a pesar,
como por el lugar donde puede
utilizarse: patios, areneros, etc.

Fiel

Ref. 214 BALANZA con Platos opacos graduados.

Lastra

Ref. 213 Bote con 90 pesas
con asa y tapa transparente

Ref. 212 BALANZA

Ref. 214 BALANZA Platos opacos.
www.lado.es

Las Pesas LADO están lastradas con
gran exactitud.
Su especial diseño permite apilarlas
entre sí, para crear todas las pesas de
los gramos que queramos.

Platos transparentes.

Ref. 213 PESAS Apilables con guía.

5g

pesa de 16 g

45 pesas. 4 col. En bolsa 44x15x13 cm

+ 5 años

90 pesas. 4 col. En bote Ø 19 x 14 cm

+ 5 años

En bolsa 44x15x13 cm

+ 3 años

Guía de uso

d as

20 gramos

10 g

con

1g

Ayudando a EDUCAR
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Son las REGLETAS con mayor valor pedagógico del mercado, debido
a las importantes innovaciones introducidas por LADO.

ESTÁN FRACCIONADAS
por lo que el niño entiende de forma
más clara la progresión numérica de
cada regleta.

SISTEMA AUTOCORRECTOR
favoreciendo la comprensión de la
relación existente entre COLOR,
TAMAÑO y NÚMERO.

MATERIAL INALTERABLE:
COLORES INDELEBLES
ésta es la característica fundamental del método.

LADO consigue que sus colores sean inalterables en el
tiempo y con el uso.

Y por último, las Regletas-LADO se incorporan a
las NUEVAS TECNOLOGÍAS con LADO-Digital

(ver pág. 68)

Finalidad pedagógica:

Ayudando a EDUCAR
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Familiarizar a los más pequeños con las Regletas LADO.
Recurso educativo que permite representar los números y experimentar con ellos. Con este
sistema iniciamos al niño en la descomposición de los números y en actividades de cálculo.
www.lado.es
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Caracol
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450 Regletas + 6 paneles de juego
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Colores indelebles.
Fraccionadas.
Con autocorrector numérico.
Con guía de uso.
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Descomposición

Numérica

+ 3=8

1 2 3 4 5 6 7 8
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Ref. 218

305 Regletas

2

3

Ref. 220

Ref. 219

33 Regletas

52 Regletas

Finalidad pedagógica:

Ref. 220

Caja básica graduada

Familiarizar a los más pequeños con las
Regletas LADO.
Recurso educativo que permite
representar los números y experimentar
con ellos. Con este sistema iniciamos
al niño en la descomposición de los
números y en actividades de cálculo.
La caja graduada que les sirve de base
facilita estas actividades. Al trabajar con
ella, el niño va aprendiendo de forma
natural el concepto de número y cantidad,
relacionándolos con la longitud y el color.

Ref. 217 Trabajando con regletas y guía.

450 regletas +
6 paneles

Ref. 218 Regletas. Clase con guía.

305 regletas

En Bote Ø 19 x 14 cm

+ 4 años

Ref. 219 Regletas. Alumno.

52 regletas

En Bote Ø 10,5 x 7,5 cm

+ 4 años

Ref. 220 Mis regletas. Caja graduada.

33 regletas

Caja 10,5 x 10,5 x 1,3 cm

+ 4 años

www.lado.es

En Maleta 39 x 29 x 8 cm + 4 años

Ayudando a EDUCAR
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¿Qué son Los Bloques lógicos?
Son formas geométricas con volumen, con diferencias entre sí por alguna o algunas cualidades o

ATRIBUTOS. Material idóneo para el trabajo de clasificación y seriación.
LADO ha hecho evolucionar los antiguos Bloques Lógicos de madera y los fabrica con el mayor
número de atributos del mercado, llegando a triplicarlos (Observa la imagen).
Esto hace a los Bloques Lógicos de LADO únicos, porque permiten desarrollar en el niño un trabajo
de clasificación, seriación,
descripción, etc. mucho más

FORMAS
5

TAMAÑOS
3

GROSORES
2

amplio, abarcando los niveles
de infantil y primaria y dando

Grandes

al niño todas los beneficios de

Medianos

aprender a través del contacto.
15 Bloques

Pequeños

de juegos de agrupación,

Medianos

clasificación, seriación, etc.

Una vez conocidos todos los
atributos haremos trabajos para:
OBSERVAR Y RECONOCER:

Nos ocupamos de cada bloque
por separado. Examinamos
cualidades o atributos y las dos
texturas de cada uno. Formamos
parejas.
TABLAS DE DOBLE ENTRADA:

Colocamos los bloques en
el lugar que nos indican las
fichas de atributos en tablas
cartesianas.

Círculos

Grandes

uno de sus atributos a través

Trabajo avanzado:

Hexágonos

bloques. Distinción de cada

Rectángulos

Cuadrados

Conocimiento físico de los

Triángulos

FINOS

Trabajo Básico:

15 Bloques

Pequeños

GRUESOS

4 COLORES:
2 TEXTURAS
en cada Bloque:

120 Bloques
Cara rayada
LISA:

ORDENACIÓN POR CUADRÍCULAS:

Ordenamos bien los bloques
descubriendo el criterio.
Ordenamos en filas y columnas.
Completamos cuadrículas con
bloques.
SERIES:

Son filas de bloques que se
suceden unos a otros y que están
relacionados entre sí por uno o
varios atributos.

Cara rayada
RUGOSA:

240 Atributos

IDENTIFICACIÓN DE ATRIBUTOS:

Nos familiarizamos con las fichas
de atributos. Con cuatro fichas
podemos identificar un bloque.
Con menos fichas designamos más
bloques.
JUEGOS DE NEGACIÓN:

Descubrimos en cada bloque los
atributos que no posee. Asociamos
la ficha NO a las fichas de atributos.
Ordenamos los bloques por las
características que no poseen.

JUEGOS DE TRANSFORMACIÓN:

Son juegos que proponen
cambios de atributos y que
simbolizamos con flechas.

16
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Ref. 222 Bloques Lógicos.
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Ref. 223 Bloques Lógicos.

Maleta con 60 bloques y Guía.

Bote con 60 bloques y Guía.
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Ref. 225 Bloques Lógicos.

Los Bloques lógicos

Bote con 80 bloques y
Fichas de atributos.
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Ref. 229 Atributos para

Maleta con 90 bloques y Guía.

Ref. 221 Bloques Lógicos

Dig

66)

LADO

permiten trabajar con más atributos:

Tenemos Bloques:
de 4 colores: rojo, azul, amarillo y verde.
de 3 tamaños: grande, mediano y pequeño.
de 2 grosores: grueso y fino.
de 2 texturas: liso y rugoso.
de 5 formas: círculo, cuadrado, triángulo,
rectángulo y hexágono.

Ref. 226 Bloques Lógicos.
Bote con 120 bloques y Guía.
Ayudando a EDUCAR
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Matemáticas

“ Los metros” m - m² - m³
Equipo de Medidas
Con este equipo disponemos de estas
medidas reales:
1 Metro lineal graduado en cm y mm
10 Decímetros

m

(barras 10 x 1 x 1 cm) con caja graduada

dm

10 Galgas de 1 mm de grosor

mm

1 Metro cuadrado

m²

10 Decímetros cuadrados

dm²

(Placas grad.10 x 10 x 1 cm)

1 Caja graduada para 1 placa de 10 x 10 x 1 cm

Material de Prácticas para comprender de forma
clara las principales unidades de medida de:
LONGITUD, SUPERFICIE y VOLUMEN
en el Sistema Internacional de Unidades (SI)

1 Metro cúbico

m³

1 Decímetro cúbico graduado cubo de 10x10x10 cm

dm³

1 Decímetro cúbico descomponible,

dm³

con envase propio

100 Centímetros cúbicos en una Caja graduada

cm³

1 Guía pedagógica de uso.

Medidas
LINEALES
Medidas
LINEALES

Medidas
CUADRADAS
Medidas
CUADRADAS

1m

2

dm dm2

Detalle
dm y
cm
Detalle
dm
y ampliado
cm ampliado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 dm
1 dm

1 mm. 1 mm.

1 cm
1 cm

1m

1 mm
1 mm

2

cm cm

Galgas de 1 mm de grosor

Medidas CÚBICAS

3

1 m x 1 m = 1 m²
(son medidas interiores)

Detalle
mmmm
ampliado
Detalle
ampliado

GalgasGalgas
de 1 mm
demm de
de 1
grosor.grosor.

3

cm cm

2

1 dm

Detalles de experiencias realizadas
con el conjunto

dm3
m

1d
1 dm

1

2

3

4

6

7

8

m3
1

1 cm

cm³
cm3

m

1m

11

12

10 cm

NOVEDAD
1 dm

1 pieza

9

10 cm

1m

5

dm²

dm3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
m

1 cm

1c

1 dm

1

dm

1 dm

Ref. 204

Los METROS

Equipo de medidas con guía.

*Contenido

Contenedor
105 x 32,5 x 17,5 cm

+ 7 años

Ayudando a EDUCAR
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ÁBACO
El Ábaco es la primera “calculadora” para la iniciación en el sistema de numeración
y en procedimientos de cálculo de forma razonada.
Diferencias fundamentales que lo hacen único.
1. Especial distribución de los colores de las bolas pensada
para facilitar la comprensión de las operaciones.

2. Es un bastidor de material FETTÉN
con un diseño muy ergonómico.
La zona de cálculo queda
inclinada 45º sobre el plano,
dándole gran cómodidad de
uso frente a otros diseños de
ábacos.

Único con GUÍA
PEDAGÓGICA
DE USO para el
educador.

Ref. 205

Es idóneo para ser utilizado en grupo.

3. Incluye rotulador para
escribir sobre la estructura del
ábaco la información que nos
interese resaltar.

4. Gran tamaño del ÁBACO FETTÉN

EL CARRO DE LAS MATEMÁTICAS
Conjunto con todo el material necesario para el desarrollo práctico de la iniciación en
el sistema de numeración, en los procedimientos del cálculo de forma razonada y en
el desarrollo de la lógica matemática. Muy útil para
tenerlo todo siempre dispuesto y poder trasladarlo,
y para los profesores de apoyo.
Contenido:
1 Ábaco con guía de uso. Ref. 205 (ver pag. 19).
1 Regletas fraccionadas. Clase. Bote 305 pzs. Ref. 218
(ver pag. 15).

1 Balanza platos transparentes, con 45 pesas. Ref. 212.
(ver pag. 13).

1 Aprendo a CONTAR. En Maleta. Ref. 209 (ver pag. 11).
1 Aprendo a CALCULAR. En maleta. Ref. 210 (ver pag. 12).
1 Bloques Lógicos, bote con 80 bloques y fichas de
atributos. Ref. 221 (ver pag. 17).
En un Carro FETTÉN con ruedas.

Ref. 205

ABACO "FETTÉN"

Ref. 230

El Carro de las Matemáticas

www.lado.es

Ref. 230
36 x 39,5 x 21,5 cm
En Carro FETTÉN
67 x 40,5 x 87 cm

+ 4 años
+ 4 años

Ayudando a EDUCAR
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Lectoescritura

Lectura y escritura como base de la educación
El LENGUAJE, como medio utilizado por el ser humano para expresar sus ideas, deseos,
sentimientos, inquietudes es tan fundamental, que podemos decir que LENGUA y
PENSAMIENTO son, en sentido estricto, lo mismo.
El lenguaje escrito es la representación del LENGUAJE por medio del sistema de escritura.
El lenguaje escrito existe solamente como complemento para especificar el lenguaje
hablado, y no es un "lenguaje natural".
El lenguaje escrito es un invento y como tal debe ser enseñado, a diferencia del lenguaje
hablado o del lenguaje de signos, que son aprendidos espontáneamente por exposición,
especialmente en la infancia.
La lectoescritura, como de su denominación se desprende, supone la unión de dos procesos
íntimamente vinculados; leer y escribir son actividades complejas pero fundamentales
de las cuales dependerá el hecho de que el individuo siga aprendiendo por el resto de
su vida.
La evidencia de que la educación y el adiestramiento en el correcto aprendizaje de la
lectorescritura trae consigo un acrecentamiento en la capacidad de pensar y comprender,
nos da una idea de su importancia.
LADO pone a su disposición un conjunto de recursos didácticos que les ayudarán en esta
importante tarea.

EL CARRO DE LA LECTOESCRITURA
Conjunto con todo el material necesario para el
desarrollo práctico de la lectoescritura desde
distintos puntos de vista y de forma diversificada.
Muy útil para tenerlo todo siempre dispuesto y
trasladarlo. Y también para los profesores de apoyo.
Contenido:
1 Cuaderno de Grafomotricidad "Método Pío-pio"
5 Cuadernos de Lectoescritura "Método Pío-pio"
2 Cartillas "Método Pío-pio"para aprender a leer.
(Ver todo el Método en el Catálogo Editorial LADO)
1 Abecedario gigante. En maleta. (Ver pag. 23)
1 Aprendo a Leer. Imprenta. En maleta. (Ver pag. 21)
1 Aprendo a Leer. Cursiva, En maleta. (Ver pag. 22)
1 Adapta-LADO para lapiceros. Bote 30 pzs. (Ver pag. 25)
En un Carro FETTÉN con ruedas.

Ref. 307
Ayudando a EDUCAR
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El Carro de la
Lecto-escritura

*Contenido

Carro 67 x 40,5 x 87 cm

+ 3 años

www.lado.es

FINALIDAD PEDAGÓGICA:
Iniciar en el aprendizaje de la lectura con letras tipo
imprenta que tienen un trazo claro y fácil de realizar
para:
• Componer el nombre de los dibujos propuestos.
• Descomponer en sílabas y deletrear.
• Facilitar el conocimiento de mayúsculas y minúsculas.
• Realizar juegos de palabras cruzadas.
• Hacer juegos con letras para mantener el interés por al
aprendizaje.

Ref. 301

u vas

Contenido:
18 fichas de dibujos.
26 fichas de letras mayúsculas.
82 fichas de letras minúsculas.

S

Aa be
Autocorrectores

b

Ref. 301

e

Aprendo a leer
Imprenta

Los
autocorrectores
nos dicen si
la ficha está
en la posición
correcta.

*Contenido

70 mm

T

Ficha fabricada en un Polímero
Calidad ABS cumpliendo la
Norma EN 71

Las fichas pueden
unirse en forma
horizontal y
vertical.

Los autocorrectores nos ayudan a colocar
correctamente las fichas para NO confundir las letras.

Letra MAL
colocada, la ficha
no se puede
encajar.

47mm

7 mm

Son Fichas de plástico con uniones muy resistentes.
Son muy útiles para jugar en la mesa o colgarlas en la pared.
Al utilizarlas los niños desarrollan la motricidad fina y al
mismo tiempo van conociendo las letras, juegan formando
palabras, frases y aprenden a leer.

A

Unión de las fichas
encajables

M
u vas
ñ
e
c
S
av i on
l
En Maleta
35 x 27,5 x 6,5 cm

+ 4 años
Ayudando a EDUCAR
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Lectoescritura

FINALIDAD PEDAGÓGICA:
• Iniciar en el aprendizaje de la lectura con letras tipo
cursiva enlazada.
• Utilizar el juego para favorecer la buena disposición de
los niños.
• Favorecer la habilidad manual como parte del
aprendizaje.
• Favorecer procesos de análisis en la composición y
descomposición de palabras.
• Fomentar actitudes positivas hacia la lectura
estimulando su aprendizaje.

Ref. 302
Contenido:
18 fichas de dibujos.
18 fichas de palabras.
108 fichas de letras cursiva enlazada

18 Fichas con dibujos
18 Fichas con palabras

•El tipo de letras cursiva enlazada favorece la unidad de la palabra.
Se incluyen fichas con atractivos dibujos infantiles de
temas familiares y fichas de palabras con el nombre
de cada uno para realizar la asociación dibujo-palabra
(siguiendo el método didáctico de los autodictados).
Fichas encajables

Autocorrectores
Una vez que el niño ha formado la
palabra con las "fichas de letras" busca
la "ficha de palabra" y comprueba si lo
ha hecho bien.
Si es correcta la palabra formada con las
letras, después la puede escribir en un
papel.

Ref. 302

Aprendo a leer

Cursiva enlazada manuscrita

*Contenido

En Maleta
35 x 27,5 x 6,5 cm

+ 4 años

Ayudando a EDUCAR
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FINALIDAD PEDAGÓGICA:
•Aproximar las letras y los números a los niños.
• Estimular su percepción visual aprovechando los trazos
grandes, claros y precisos de los grafismos.
•Ayudar a su conocimiento y discriminación.
• Facilitar su presentación y demostración colectiva.
•Ayudar en el descubrimiento de la correspondencia
grafema fonema y grafismo numérico-término verbal.
•Buscar y reconocer semejanzas y diferencias en sus formas.
•Aprender e interiorizar el "orden alfabético" y la "serie
numérica".

Ref. 305
Contenido:
29 Placas con LETRAS.
10 Placas con NÚMEROS.

Placas de GRAN TAMAÑO
El diferente color utilizado para cada
familia en las PLACAS facilita la enseñanza
progresiva y programada.

Material complementario LADO: Ladrillos-Bloques,
Picas de 30, 70 y 100 cm y Adaptadores para colgar.

Atril para
colocar
las Placas

Ref. 306

Placas de GRAN TAMAÑO

Contenido:
5 Placas con LETRAS vocales.
10 Placas con NÚMEROS.
1 Atril.

El trazo grueso de las LETRAS permite
reproducir su trayectoria al pasar el dedo
índice realizando el recorrido del trazo.

Ref. 305

El Abecedario y números

*Contenido

Maleta 39 x 29 x 8 cm

+ 4 años

Ref. 306

Las vocales y los números

*Contenido

Maleta 35 x 27 x 6,5 cm

+ 3 años

www.lado.es
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Motricidad fina

Destreza Manual
La DESTREZA MANUAL, junto con la coordinación viso-motora, son el fundamento de
todas las actividades dirigidas a la estimulación de la MOTRICIDAD FINA.
La adecuada estimulación de la psicomotricidad fina busca la producción de movimientos
voluntarios de las manos y los dedos, debiendo estos ser muy precisos, lo que implica
el desarrollo de pequeños grupos de músculos, huesos y nervios que requieren UN
ELEVADO NIVEL DE COORDINACIÓN Y PRECISIÓN. Son movimientos de pequeña
amplitud.
En el control de la psicomotricidad fina intervienen:
• La fuerza muscular.
• La coordinación óculo-manual.
• La finura de movimientos.
• La sensibilidad.
• La percepción viso-motora.
Si como afirma Piaget ”La inteligencia se desarrolla cuando logra asir el medio que
lo rodea”, con la educación psicomotriz se inicia el camino, para
alcanzar este objetivo, partiendo del entorno más próximo que
puede haber para cualquier persona: su propio cuerpo.
LADO ha desarrollado el más completo "Conjunto de Materiales"
dirigidos al correcto desarrollo de la educación psicomotriz,
basándose en la realización de los siguientes ejercicios:
"Ejercicios de prensión", "Ejercicios de desarrollo digital" y
"Ejercicios de pinza".
En función de las destrezas concretas puestas en práctica, así como
de la especial importancia de la estimulación temprana, LADO pone
a su disposición, entre otros muchos materiales:
ENSARTABLES: con gran variedad de tamaños, formas y texturas.
PLACAS para COSIDOS, BOTONES, AGUJAS gigantes Y CORDONES:
La Placa perforada LADO es un instrumento muy eficaz y su utilización
individualizada logra resultados muy satisfactorios, tanto en la realización
de trabajos libres como en los dirigidos por el Educador.
PUNZONES gruesos y finos, con Punta de LATÓN (inoxidable), Láminas
para PICADO, Placas de CAUCHO para picado...
El "Adaptador para lapiceros ADAPTA-LADO" para utilizar de forma
eficaz lapiceros y punzones.
La NUEVA CINTA FLEXIBLE de plástico para la realización de
multitud de trabajos manuales.
24
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Evita y corrige
las posturas
incorrectas
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Nuevo

s
di

Imprescindible
para lapiceros,
bolígrafos y
punΩoneß.

Diseño
ergonómico

Evita y corrige
el
deslizamiento

treß caraß...
para treß dedoß

o

ible e
x
e
s fl arr
Má jor ag odo
Me s cóm
Má

DOS en UNO

Diestros

+

Zurdos

FINALIDAD PEDAGÓGICA:
• Su forma facilita el posicionamiento natural de los dedos: pulgar, índice y corazón
haciendo pinza.
• Es anatómico y blandito, su grosor evita el cansancio manual y la rigidez.
• Su forma prismática evita la caída de los lapiceros de la mesa: no ruedan.
• Previene las malas posturas en la colocación de los dedos.
• Su diseño ofrece dos posibilidades de uso, en función de la necesidad de cada niño:
punto de apoyo hacia arriba o punto de apoyo hacia abajo.

po

Ref. 483

Ref. 484

Ref. 483

Adapta-LADO

2 pzs.

Ref. 484

Adapta-LADO

200 pzs.

Ref. 485

Adapta-LADO

30 pzs.

www.lado.es
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Ref. 485

Blister

+ 2 años

Bote Ø 19 cm x 14 cm

+ 2 años

Bote Ø 10,5 cm x 7,5 cm

+ 2 años

Ayudando a EDUCAR
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Motricidad fina

Punzón Grande
Punta LATÓN Gruesa Inoxidable

“Detalle de la punta”
"El Punzón
Original"
Ø 10 x 108 mm
Ref. 401 Punzón grande.

Punta Latón.

2 punzones

Ref. 402 Punzón grande.

Punta Latón.

35 punzones En Bote Ø 7,5 x 13,5 cm

Ref. 403 Punzón grande.

Punta Latón.

+ 3 años

Blister

+ 3 años

±600 punzones En Bote Ø 23,5 x 25,5 cm + 3 años

Punzón Pequeño
Punta LATÓN fina Inoxidable

8 x 80 mm

Punzón con Adapta-LADO
Ref.

404

Punzón pequeño. Punta Latón.

60 punzones En Bote Ø 7,5 x 13,5 cm

Ref. 404-1 Punzón pequeño. Punta Latón.
Ref.

405

Punzón pequeño. Punta Latón.

Punzón Pequeño Plástico
Punta Casi Irrompible.

7 x 80 mm
Ref.

406

26

Ref.

407

+ 3 años

2 punzones Blister
±750 punzones En Bote Ø 19 x 24,5 cm

+ 3 años

FINALIDAD PEDAGÓGICA:
• Desarrollo de la motricidad fina.
• Estimulación táctil-motriz.
• Adiestrar la grafomotricidad:
Destreza manual. Posición de pinza.
Control motriz de la muñeca.
Control del tono muscular.
Coordinación óculo-manual en
movimientos de pequeña amplitud.
• Desarrollar la capacidad de atención.

Punzón pequeño. Punta plástico

Ref. 406-1 Punzón pequeño. Punta plástico
Ayudando a EDUCAR

+ 3 años

“Sin peligro”

60 punzones En Bote Ø 7,5 x 13,5 cm

+ 3 años
+ 3 años

2 punzones Blister

Punzón pequeño. Punta plástico ±875 punzones En Bote Ø 19 x 24,5 cm

+ 3 años

www.lado.es

“PLACA de PICADO

“PLACA de PICADO” de CAUCHO
de

CAUCHO

“PLACA de PICADO”
de CAUCHO
que favorece la actividad
al proporcionar una
superficie blanda, pero a la vez,
firme y uniforme.

Ref. 419 Placa de 15 x 20 cm
Ref. 420 Placa de 20 x 30 cm

no se agujerea
 es flexible, elástica e indeformable
 la superficie siempre está lisa
 se adhiere a la mesa


Láminas para PICADO y más...
Contenido:
2 Punzones: 1 grueso y 1 fino.
1 rollo Cordón de plástico de 10 m.
1 Placa para Picado de caucho.
1 Adapta - LADO.
36 Láminas para picar. 18 Láminas para picar y cortar
(punzón fino), 18 Láminas para picar decorar con
el cordón (punzón grande).

Ref. 408
Lámina picada con punzón
grande y decorada con el
cordón de plástico.
Utilizar un Adapta-LADO sobre el "punzón pequeño"
evita malas posturas en la colocación de los dedos

Ref. 419 Placa para PICADO de "Caucho"

Placa de 15 x 20 cm

+ 3 años

Ref. 420 Placa para PICADO de "Caucho"

Placa de 20 x 30 cm

+ 3 años

En bolsa

+ 4 años

Ref. 408 Láminas para PICADO y más ...
www.lado.es

*Contenido
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Motricidad fina

PLACAS para Cosidos
Ref. 454/6

Contenido:
1 Placa perforada.
8 Botones.
1 Aguja gigante.
1 rollo de cordón trenzado.
Guía de modelos.

Ref. 455

Ref. 457
FINALIDAD PEDAGÓGICA:
• Mejorar la coordinación viso-motora, la precisión,
la habilidad manual y el dominio muscular.
• Favorecer la determinación de dominancia manual.
• Ejercitar la coordinación dinámica manual.
• Desarrollar la orientación espacial.

Ref. 454/6

Placa perforada. 24 x 18 cm

6 placas perforadas

En Bolsa.

+ 3 años

Ref. 455

Placa con LAZADAS. 24 x 18 cm

1 placa y 4 cordones

En Bolsa.

+ 2,5 años

Ref. 457

Placa para COSIDOS. 24 x 18 cm

*Contenido

En Bolsa.

+ 3 años

Cordones
Cordón grueso

Cordón de Plástico

Ø

Ø

1,7 mm

2,8 mm
Ref. 414
Ref. 416

Ref. 409
Ref. 412
Es macizo
Es flexible
Es estable
Muy útil para manualidades

Ayudando a EDUCAR
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Ø

4 mm
Ref. 417

Cordón Trenzado
Puntas cabeteadas
Para coser
Para hacer series
Para ensartar
Para decorar

Para manos pequeñas
y para piezas grandes

Ref. 409 Cordón de plástico.

8 rollos de 10 m

Ref. 412 Cordón de plástico.

80 rollos de 10 m

en 5 colores
en 5 colores

Ref. 414 Cordón trenzado 2,8 mm Ø

6 rollos de 10 m

Ref. 416 Cordón trenzado 2,8 mm Ø

35 rollos de 10 m

Ref. 417 Cordón trenzado 4 mm Ø

en 5 colores
en 5 colores

10 cordones de 1 m
en 5 colores

En Bote Ø 10,5 x 13,5 cm
En Bote Ø 19 x 25 cm
En Bote Ø 10,5 x 13,5 cm
En Bote Ø 19 x 25 cm
En Bote Ø 7,5 x 13,5 cm

www.lado.es

Gran tamaño (115 mm)

5 colores
Es flexible
Fácil de enhebrar
Punta roma

Ref. 468
Ref. 468 Agujas gigantes en 5 colores
Ref. 469 Agujas gigantes en 5 colores

100 agujas y cordón

En Bote Ø 7,5 x 13,5 cm

+ 3 años

1.500 agujas

En Bote Ø 19 x 25 cm

+ 3 años

Botones, agujas y cordones LADO son un
original modelo de ensartable, con múltiples
posibilidades, con el que podremos hacer
"gimnasia" manual y mental.
Con la combinación de los botones, de diferente
número de agujeros, y las agujas gigantes,
flexibles y con punta roma, conseguiremos
que las manos y los ojos trabajen coordinada y
armónicamente.
Ref. 465
A través de estas acciones sencillas se ejercita el
desarrollo de los sentidos y la motricidad, a la vez
Contenido:
que se estructura el pensamiento psicomotor,
48 Botones
lógico y abstracto.
2 Cordones trenzados.
Es un material muy apropiado para la realización
de apilados, series y ejercicios de clasificación atendiendo al
color y al número de agujeros.

Ref. 464
Contenido:
100 Botones.
35 Agujas.
1 Cordón trenzado.

DE 1, 2, 3 y 4 AGUJEROS
Ref. 465 BOTONES 1,2,3 y 4 agujeros.
Ref. 466 BOTONES 1,2,3 y 4 agujeros.
Ref. 464 BOTONES, Agujas y cordón.
www.lado.es

48 pzs. y cordón Bote Ø 10,5 x 7,5 cm
1.500 Botones
*Contenido

+ 3 años

Bote Ø 24 x 25,5 cm

+ 3 años

Bote Ø10,5 x 13,5 cm

+ 4 años

Ayudando a EDUCAR
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Motricidad fina

•
•
•
•
•

FINALIDAD PEDAGÓGICA:
Favorecer el desarrollo de la destreza manual.
Realizar ejercicios de control con ambas manos.
Desarrollar la creatividad y la imaginación.
Llevar a cabo trabajos manuales que aumenten la autoestima.
Educar en la importancia del reciclado de materiales para darles un
nuevo uso.

Ref. 413

Con Guía de ideas y modelos

Bote con 10 madejas de 20 m.

Vaso “forrado”

Frasco forrado

Portatodo

Pulsera de anillas

Posavasos

Tapices entrelazados

BASTIDOR para Cosidos

Ref. 472
FINALIDAD PEDAGÓGICA:
• Favorecer el desarrollo de la coordinación óculo-motriz.
• Estimular la coordinación bimanual.
• Mejorar la flexibilidad manual.
• Progresar en la coordinación de movimientos.
• Desarrollar la imaginación y la creatividad.

Cinta FLEXIBLE de plástico,
Ref. 413
en colores.
Ayudando a EDUCAR
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BASTIDOR Redondo
Ref. 472
con aguja y cordones.

Atrapasueños
10 madejas
de 20 m

En Bote Ø 25 x 28 cm

+ 4 años

Bastidor, Aguja
y cordones.

En Bolsa Ø 18,5 cm

+ 4 años

www.lado.es

Ref. 467

El material de este conjunto está pensado para aplicaciones
psicodidácticas en edades tempranas. Puede utilizarse, bajo
los criterios del educador, para Educación General o Especial
(Evaluaciones, pruebas psicológicas, etc).
Con el uso adecuado de este Material
se consigue un desarrollo armónico
de las "habilidades manuales e
intelectuales del niño", favoreciendo
el desarrollo de las destrezas
manipulativas.
Las actividades manipulativas estimulan el desarrollo
integral del niño, consiguiendo una adecuada coordinación
óculo-motriz.
Este conjunto, en el que se incluye una "Guía práctica
de uso" propone una serie de actividades a través de las
cuales se proporciona a los niños los medios adecuados
para que observen, manipulen y creen.
La presentación del Material, así como la selección del
mismo, en cuanto a variedad y cantidades de piezas,
es idónea para la evaluación psicológica de cada niño
individualmente.

Con Guía Didáctica
Contenido:

picar y decorar

MÚLTIPLES
ACTIVIDADES
CON MATERIALES
COMPATIBLES.

Ref. 467

DESTREZA MANUAL

Conjunto de material con guía

www.lado.es
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BASTIDORES redondos para cosido y ensartado en 4 colores.
Juego de 10 VARILLAS CLASIFICADORAS de 3 a 34,5 cm
DISCOS para ensartar, en 5 colores, de 22 mm Ø.
CILINDROS para ensartar, en 5 colores.
BOLAS de 25 mm Ø.
BOLAS de 20 mm Ø.
BOLAS de 16 mm Ø.
BOLAS de 10 mm Ø.
PLACAS PERFORADAS con 192 agujeros, para coser y decorar.
AGUJAS DIDÁCTICAS para cosidos.
BOTONES con 1,2,3 y 4 agujeros.
Rollos de CORDÓN TRENZADO (2,8 mm Ø) en 5 colores.
Rollos de CORDÓN DE PLÁSTICO de 10 m.
PLACA para PICADO de CAUCHO de 15 x 20 cm
Láminas para PICAR y CORTAR.
Láminas para PICAR y DECORAR.
PUNZONES grandes para "picar y decorar".
PUNZONES pequeños para "picar y cortar".
CADENAS DENTADAS en 5 colores.
Adapta-LADO para lapiceros, bolígrafos y punzones.
CINTAS Flexibles de colores 6,5 mm x 1 mm. Longitud: 1 m.
Maleta LADO nº 2 como envase.
Botes LADO nº 3 para clasificar.
Botes LADO nº 2 para clasificar.
Botes LADO nº 1 para clasificar.
Guía Didáctica para el Educador.

*Contenido

En maleta
39 x 29 x 8 cm

+ 3 años
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Motricidad fina

34 mm Ø
Ensartado de BOLAS:
Ensartar BOLAS sobre
“cordón flexible“constituye,
dentro de las actividades
manipulativas, una de las
mejores formas de agilizar los
dedos y flexibilizar las manos.

Ref. 492
Ref. 491 BOLAS plást. macizo 34 mm Ø

70 bolas y 2 cordones
gruesos

Ref. 492 BOLAS plást. macizo 34 mm Ø

±295 bolas

En Bote Ø 19 x 14 cm

+ 3 años

En Bote Ø 23,5 x 25,5 cm

+ 3 años

42 mm Ø
Ensartado con Súper DISCOS:
Con ellos se desarrollará el
sentido de las proporciones.
Podrán apilar, enfilar,
construir, hacer rodar...
desarrollando la imaginación
y el sentido del equilibrio.

Ref. 422
Ref. 421 Súper DISCOS.

15 pzs. y cordón grueso

En Bote Ø 10,5 x 13,5 cm

+ 2 años

Bote granel 250 pzs.

En Bote Ø 23,5 x 25,5 cm

+ 2 años

En Bote Ø 19 x 14 cm

+ 2 años

Ref. 422 Súper DISCOS. Granel.
Ref. 423 Súper DISCOS.

58 pzs. y 2 cord. gruesos

MIXTO de Piezas

GRANDES
Ref. 424

Contenido: 50 pzs.
- Súper Cilindros.
- Bolas de 34 mm Ø.
- Super Discos.
- Cordón grueso.

Ref. 474
Ref. 471
Ref. 474
Ayudando a EDUCAR
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Súper CILINDROS.

Súper CILINDROS.
Ref. 424 MIXTO PIEZAS GRANDES.

40 pzs.
y 2 cordones

En Bote Ø 19 x 14 cm

+ 1 año

±150 pzs.

En Bote Ø 23,5 x 25,5cm

+ 1 año

*Contenido

En Bote Ø 19 x 14 cm

+ 1 año

www.lado.es

Pequeños
MOTRICIDAD FINA
Facultad de movimientos que requieren de precisión.

de 25 mm Ø
de 20 mm Ø
de 16 mm Ø
de 10 mm Ø

Ref. 437

El control de la motricidad fina es la coordinación de
músculos, huesos y nervios para producir movimientos
pequeños y precisos. Un ejemplo de control de la
motricidad fina es recoger un pequeño elemento con el
dedo índice y el pulgar.
Se trata de movimientos muy precisos en los que una
importante dosificación de la fuerza juegan
un papel principal. Para un adecuado
desarrollo motriz se precisa:
Coordinación óculo-manual.
Motricidad gestual.
Fuerza muscular.
Adquisición de la pinza digital.

Las siguientes tareas son actividades que requieren un adecuado
desarrollo de la motricidad fina:
Ensartar piezas en un cordón, recortar formas con tijeras, dibujar líneas
o círculos, hacer nudos y lazos, sostener y escribir con un lápiz, apilar
bloques, cerrar una cremallera, abrochar botones.

Ref. 431 DISCOS

Ref. 432
ENSARTABLE MIXTO

Ref. 426 CILINDROS
LADO dispone de una amplia gama de ENSARTABLES que cubren todas las necesidades de
tamaños, grosores y formas para el adecuado desarrollo de la motricidad fina, tanto para la
educación infantil como para la rehabilitación de personas mayores.
CONSULTE NUESTRO LISTADO PARA VER DETENIDAMENTE TODAS NUESTRAS REFERENCIAS.
www.lado.es
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Actividades viso-motoras

Actividades "VISO-MOTORAS"
Actividades VISO-MOTORAS son todas aquellas que ayudan al niño a guiar sus manos
hacia los objetos que le rodean de forma precisa y controlada. El desarrollo de la prensión
está íntimamente relacionado con la evolución motriz y la percepción visual, ésta hace
posible la localización del objeto y dirige el movimiento hacia donde queremos.
Diversas investigaciones nos demuestran que, en un primer momento, el ojo sigue los
movimientos de la mano y posteriormente, gracias a la coordinación, será el ojo el que
guiará a la mano.
Las actividades Viso-motoras constituyen uno de los aspectos que más influyen en el
correcto desarrollo de los trabajos que implican un elevado grado de precisión manual.
El previo dominio de la coordinación óculo-motriz incidirá directamente en el correcto
aprendizaje de la lectoescritura.
Con las diversas actividades que LADO propone conseguiremos el dominio de una
gran variedad de movimientos prensores, así como también un correcto dominio
espacio-temporal. Así pues, no se trata sólo del dominio muscular, sino también de la
coordinación de movimientos dirigiendo las acciones hacia el punto en el que la visión
ha fijado el objetivo.

EL CARRO de la Orientación espacial
y el pinzado
Conjunto con gran cantidad de material para que todos los niños de la clase puedan trabajar juntos
la motricidad fina (precisión en el pinzado) y la Orientación espacial.
Todo el material del conjunto es
complementario entre sí. Por eso es posible
combinarlo para hacer más ejercicios, ya
sea crear grandes mosaicos (con varias
placas), montajes en 3D (situación espacial),
el estudio de las formas geométricas con
el uso de las gomas y los pivotes, etc. El
hilo conductor de los juegos es la destreza
manual y el desarrollo de la psicomotricidad
fina.
Muy útil para tenerlo todo
siempre
dispuesto y trasladarlo. Y también para los
profesores de apoyo.
Contenido:
25 Placas TRANSPARENTES.
2 Juegos de Láminas-modelos.
440 PULPOS y PULPITOS en 5 colores.
		
En Bote con Guía.
1.505 PULPINES (Pivotes grandes)
en 5 colores. En Bote.
1 Geoformas. En maleta con Guía.

Ref. 493
34
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Contenido:
4 Placas transparentes.
500 Pivotes.
13 Láminas.
6 Pulpos.
4 Pulpitos.

Pivote grande, inmejorable
para reforzar la posición de
pinza y agarre de los dedos.

Medidas pivote grande:
35 mm (altura) x 15 mm x 15 mm

Ref. 459
FINALIDAD PEDAGÓGICA:
• Estimular la creatividad y la imaginación.
• Ayudar en el afianzamiento de la lateralidad.
• Perfeccionar el movimiento de los dedos.
• Favorecer la coordinación viso - motriz.
• Realizar ejercicios de organización espacial.
• Fomentar la atención y la concentración.
• Ayudar en el conocimiento de los colores.

Pulpos que
unen las placas.

Favorece la pinza digital

Ref. 458

Contenido:
1 Placa transparente.
250 Pivotes.
5 Láminas.
3 Pulpos.
2 Pulpitos.

Método que favorece las actividades viso-motoras y que
ayuda al niño a guiar y a controlar sus manos de forma
adecuada y precisa. Compuesto por Placas transparentes
y Pivotes con diferente número de patas.
Las Placas pueden unirse entre sí con el Pulpo (pivote de
cuatro patas).
Las láminas incorporan coordenadas para situar los
pivotes.

Ref. 458

DIBUJOS para Pinchar.

* Contenido

En Maleta
34 x 27 x 7 cm

+ 3 años

Ref. 459

DIBUJOS para Pinchar.

* Contenido

En Maleta
39 x 29 x 8 cm

+ 3 años

www.lado.es
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Actividades viso-motoras

Medidas pivote grande:
35 mm (altura) x 15 mm x 15 mm

Ref. 475
Ref. 477

Ref. 460
Ref. 462

PL ACA Transparente

Medidas pivote pequeño:
21 mm (altura) x 10 mm Ø

Detalle de la
Placa Transparente
LADO.

Muy resistente
Gran transparencia
Ref. 453/5
Medidas Placa:
265 x 200 x 11 mm

Pivotes pequeños. 5 col.
Ref. 462 Pivotes pequeños. 5 col.
Ref. 460

En Bote±320 pzs.

Ref. 475

Pivotes grandes. 5 col.

En Bote 75 pzs.

En Bote±750 pzs.

Ref. 477

Pivotes grandes. 5 col.

En Bote±525 pzs.

Ref. 453/5 Placa Transparente. 26,5 x 20 cm

Medidas Pulpo:
41 mm (altura)
32 mm x 32 mm

Ref. 488

Ayudando a EDUCAR
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Pivotes grandes sobre la Placa transparente

5 placas

+ 3 años

En Bolsa.

Medidas Pulpito:
41 mm (altura)
32 mm x 15,5 mm

Los PULPOS son piezas de original diseño con los
que pueden realizarse gran cantidad de estructuras
volumétricas. Son idóneos para estimular la imaginación
de niños y mayores, fomentar la creatividad y favorecer
la habilidad manual.
Se pueden utilizar solos o con la Placa LADO Ref. 453.

Ref. 489

Ref. 488

Con guía de Modelos
115 pzs.
PULPOS y Pulpitos.

En Bote Ø19 x 14 cm

+ 3 años

Ref. 489

PULPOS y Pulpitos.

En Bote Ø19 x 25 cm

+ 3 años

220 pzs.

www.lado.es

*Contenido:

2 Placas opacas.
126 Pulpos.
84 Pulpitos.
24 Pulpines.

1 Guía de modelos

Ref. 487

Montajes
en 3

dimensiones

Barco

Tren

ESTOS PULPOS, COMO TODOS LOS PULPOS, TIENEN
MUCHAS PATAS Y UNA GRAN CABEZA.
SE AFERRAN FUERTEMENTE UNOS A OTROS, POR LO
QUE, SI APROVECHAMOS ESTA CUALIDAD, PODEMOS
HACERLES SUBIR..., BAJAR..., TREPAR..., DESCOLGARSE...,
UNAS VECES BOCA ARRIBA Y OTRAS BOCA ABAJO.
TAMBIEN, COMO TODOS LOS PULPOS, PUEDEN FORMAR
GRANDES “MANCHAS” DE COLORES. SE AGARRAN MEJOR
A LAS SUPERFICIES PLANAS PINCHANDO SUS “PATAS”
SOBRE LA “PLACA LADO” (REF. 453)
EN LA CUAL SE ENCARAMAN UNOS A OTROS HASTA DONDE
NOSOTROS QUERAMOS.

Ref. 487

DIVERPUL.

Conjunto de material con guía.

www.lado.es

*Contenido

Estímulos creativos para
la destreza manual
de niños y mayores.

En Maleta
39 x 29 x 8 cm

+ 3 años
Ayudando a EDUCAR
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Actividades viso-motoras

7

ESTRELLA

Ref. 456
Contenido:
- 2 Placas transparentes de 26,4 x 20 cm , 2 Botes con 300 pivotes en 5 colores y 2 Pulpitos para unir las placas.
- Gomas elásticas de distintos tamaños. - 1 Rollo de cordón de plástico y Guía de ejercicios y modelos.
FINALIDAD PEDAGÓGICA:
• Ejercita la psicomotricidad fina.
• Favorece la coordinación viso-motora.
• Fomenta el desarrollo de la creatividad.
• Instruye en la construcción y el
reconocimiento de formas y figuras.
• Inicia en la comparación de superficies.
• Introduce en la adquisición de nociones
topológicas y geométricas.

¿Cómo se colocan las gomas sobre las pivotes?

Img. 2

Posición idónea
para "geoplanos".
Permite la colocación
de más de una goma
o cordón
sobre el mismo
pivote.

Img. 1

Posición que permite
la colocación de las
gomas tanto sobre
su asidero superior,
como por debajo de su
cabeza principal.

puede utilizarse tanto como un juego de
"expresión plástica", como para construir "geoplanos" para
estudiar geometría.
El geoplano es un recurso didáctico muy interesante para trabajar
la geometría, pues nos sirve para introducir los conceptos
geométricos de forma manipulativa. Con él no sólo podemos
construir formas geométricas, si no descubrir las propiedades
de los polígonos o incluso resolver problemas matemáticos,
aprender sobre áreas, perímetros… es en definitiva un recurso
imprescindible para aprender matemáticas.
Con los pivotes construiremos la base del geoplano sobre la
placa.
Podemos construir varios tipos de geoplanos:
De trama cuadrada (ortométrico), de trama triangular, etc.
El geoplano puede introducirse al inicio de la educación primaria
para que los niños manipulen, jueguen y aprendan.
Es muy divertido construirse uno mismo su geoplano.

Ref. 456

GEOFORMAS.

*Contenido

En Maleta
39 x 29x 8 cm

+ 5 años
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Contenido:
140 pzs. en 5 formas y 8 colores.
1 Cuadro de doble entrada.
5 Aros de 18 mm Ø en 5 colores.
6 Láminas con 16 modelos para reproducir.
1 Guía de uso.

Reconocimiento

Ref. 480

TÁCTIL

Método que favorece el desarrollo de las habilidades
psicomotoras, sensoriales y visuales.
Estimula el pensamiento lógico y facilita la realización
de ejercicios de orientación espacial.
Fomenta la creatividad y ayuda en el conocimiento de
formas y colores.
Las actividades a realizar, descritas en la Guía Didáctica,
incluyen: un cuadro de doble entrada, construcciones
de figuras planas, ejercicios de clasificación con Aros,
ejercicios para el tacto, etc.

Todas las piezas llevan un
reborde perimetral para un
mejor reconocimiento.

Cuadro de doble entrada

Láminas con dibujos para
reproducir con las piezas.
Para clasificar las piezas
según su color y su forma.

Ref. 480

Color y forma.

Conjunto de material

5 AROS para clasificar,
agrupar...

*Contenido

En Maleta
39 x 29x 8 cm

+ 4 años
Ayudando a EDUCAR
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Psicomotricidad gruesa

PSICOMOTRICIDAD gruesa
La EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ es una acción pedagógica y psicológica que utiliza los
medios de la educación física con el fin de provocar la actividad mental.
Es un conjunto de técnicas que estimulan la coordinación de las funciones motrices y
psíquicas.
A la psicomotricidad podemos definirla como EL ARTE POR EL CUAL EL NIÑO CONSIGUE
DOMINAR SU CUERPO, CONJUGANDO LA MENTE Y LA VISIÓN MOTORA.
Con esta actividad se educan los movimientos y gestos del niño, se le enseña a situarse
en el espacio, a moverse con corrección y seguridad, a educar su voluntad y, por tanto, a
hacerle más seguro de sí mismo y más disciplinado.
Se trata de una EDUCACIÓN INTEGRAL, en la que se tiene como punto de partida LA
DIMENSIÓN CORPORAL DEL SER HUMANO y, puesto que el movimiento se halla en la
base de toda evolución psíquica, el objetivo general que nos planteamos con la educación
psicomotriz es provocar un determinado tipo de actividad mental por medio de la acción:
"LA EDUCACIÓN DEL MOVIMIENTO".
El movimiento constituye un factor decisivo en el desarrollo psíquico del niño; podemos
decir que la ACTIVIDAD MOTRIZ es el punto de partida del desarrollo de la inteligencia,
por lo que la EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ debe ser considerada como educación de base,
como fundamento de todos los aprendizajes escolares.
FINALIDAD PEDAGÓGICA:
• La toma de conciencia del propio cuerpo y la estructuración del
esquema corporal.
• El dominio del equilibrio.
• El desarrollo de la coordinación dinámica general.
• El control voluntario de la respiración.
• La percepción y orientación espacial y temporal.
• El establecimiento de vías de comunicación con el entorno.
• Normalizar o mejorar el comportamiento general.
• Ayudar a establecer la lateralidad.
• Favorecer la autonomía del niño.

40
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Empalme de picas

Para hacer las
picas tan largas
como queramos

NOVEDAD
Vallas - Obstáculo (abatibles)

Bisagras
de
seguridad

2 alturas

52 x 30 cm
52 x 40 cm

CONTENIDO:

10
20
20
15
15
15
15
5
8
20
30
10

AROS de Psic. de 60 cm de Ø, 5 colores.
AROS de Psic. de 48 cm de Ø, 5 colores.
AROS de Psic. de 35 cm de Ø, 5 colores.
AROS de Psic. de 18 cm de Ø, 5 colores.
PICAS de 100 cm en 5 colores.
PICAS de 70 cm en 5 colores.
PICAS de 30 cm en 5 colores.
Pares de ZANCOS nº 1 (bajos).
Pares de ZANCOS nº 2 (altos).
LADRILLOS-BLOQUES de psic. 5 colores.
ADAPTADORES DOBLES para ensamblar picas.
EMPALMES para picas.

Ref. 626 Equipo Psicomotricidad

Gruesa II.

www.lado.es

25
		
15
5
1
2
6
2
20
2
1
1

ADAPTADORES para colgar señales y dar orientaciones en el 		
espacio con las picas.
SOPORTES de Aros.
Rollos de CUERDA de 8 mm Ø de 5 m.
Cuerda de psicomotricidad de 8 mm Ø de 20 m.
SALTADORES de 2,5 m.
PELOTAS de 140 mm Ø.
PELOTAS de 220 mm Ø.
Señales de Tráfico, orientación con 4 posiciones y huellas.
Vallas - obstáculo de dos alturas (abatiles).
Contenedor FETTÉN con ruedas y tapa para recoger el material.
Guía pedagógica de uso.

*Contenido

En Carro-Contenedor

130,5 x 47 x 60 cm

+ 3 años

Ayudando a EDUCAR

41

Psicomotricidad gruesa

Ref. 625
Contenido:
10
10
10
10
24
20
10
5
5
1
1
1
1
5
1
2
2
4
1
1

SOPORTES para AROS.
PICAS de 100 cm en 5 colores.
PICAS de 70 cm en 5 colores.
PICAS de 30 cm en 5 colores.
ADAPTADORES DOBLES para ensamblar picas.
ADAPTADORES para colgar señales en picas.
LADRILLOS-BLOQUES, en 5 colores.
AROS de 18,5 cm Ø en 5 colores.
AROS de 35,5 cm Ø en 5 colores.
Rollo de CUERDA de 8 mm Ø con 5 m.
PELOTA de 120 mm Ø.
Par de ZANCOS nº 1 (bajos).
Par de ZANCOS nº 2 (altos).
Señales de ORIENTACIÓN con 4 posiciones.
SALTADOR de 2,5 m.
Pares de HUELLAS: “Manos”.
Pares de HUELLAS: “Pies”.
EMPALMES para picas.
Envase Contenedor, práctico y muy resistente.
Guía pedagógica de uso.

Ayudando a EDUCAR
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Ref. 625

Equipo Psicomotricidad
Gruesa I.

*Contenido

En Contenedor
106 x 42,5 x 17,5 cm

+ 3 años

www.lado.es

LADRILLOS-BLOQUES

0

250 grs/pieza

PSICOMOTRICIDAD

f.
Re

62

in un
co c
nt las
es ic
ta o
Los elementos para Psicomotricidad LADO
bl
e
han sido creados para su uso en conjunto.
Los tamaños, secciones, colores, grosores y
pesos son compatibles y únicos.

Medidas de un LADRILLO "LADO"

Ref. 620

"Encaje” entre los LADRILLOS-BLOQUES
que permite construir SOPORTES, más pesados y estables.

Ref. 620

LADRILLOS-BLOQUES

10 pzs.

En Bolsa.

+ 3 años

Ref. 621

LADRILLOS-BLOQUES

72 pzs.

En Caja.

+ 3 años

www.lado.es
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Psicomotricidad gruesa

Elementos para

PSICOMOTRICIDAD
EMPALME
DE PICAS

PICAS

Ref. 601 - 10 PICAS 30 cm
Ref. 602 - 10 PICAS 70 cm
Ref. 603 - 10 PICAS 100 cm

Ref. 601- 10 PICAS 30 cm.
Ref. 604 EMPALME para PICAS.
Bote 20 pzs.

Ref. 602- 10 PICAS 70 cm.

Ref. 603- 10 PICAS 100 cm.

Empalme de PICAS - LADO

Ref. 611 ADAPTADOR Doble
para ensamblar. Bote 12 pzs.

Ref. 610 ADAPTADOR para colgar.
Bote 25 pzs.

Ayudando a EDUCAR

44

www.lado.es

Elementos para

PSICOMOTRICIDAD
Ref. 619 - 60 cm Ø
Ref. 618 - 48 cm Ø
Ref. 617 - 35,5 cm Ø
Ref. 616 - 18 cm Ø

Ref. 616
Ref. 617
Ref. 618
Son prácticamente irrompibles,
y los únicos que encajan
con el resto del material de
Psicomotricidad LADO

Ref. 619

Detalle Sección
"lobulada" de los
Aros-LADO.

AROS para Ritmo
AROS para Ritmo

y PSICOMOTRICIDAD
SOPORTE de unión
PICA y ARO

SOPORTE de unión
ARO y LADRILLO

La pinza coge la sección del
Aro "LADO"

Detalle
Sección
Aros
Ref. 608 SOPORTE para AROS
Bote 14 pzs.

www.lado.es
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5 Cuerdas x 5 m

1 Cuerda de 20 m

PSICOMOTRICIDAD

10 Cuerdas x 2 m

Psicomotricidad gruesa

Elementos para

Ref. 629 CUERDAS

Ref. 627 CUERDAS

Ref. 628 CUERDA para

PSICOMOTRICIDAD. Bote 20 m.

PSICOMOTRICIDAD. Bote 25 m.

PSICOMOTRICIDAD. Bote 20 m.

Ejercicios POSTURALES
Método con el que se pueden realizar actividades muy
variadas tendentes a trabajar el cuerpo globalmente y
posteriormente encaminadas a identificar las distintas
partes del cuerpo con relación al eje de simetría,
así como su distribución segmentaria en izquierda/
derecha.
La puesta en práctica de las actividades de este método
ayudarán a los niños a:
- La toma de conciencia de su propio cuerpo.
- La consolidación de su lateralidad.
- La orientación con relación a sí mismo.

Ref. 624
Contenido:
- 10 Huellas PIES. -10 Huellas MANOS.
- 2 Señales de orientación .
- 4 Placas en dos formas y dos colores.
- 2 Cuerdas de 3 m (8 mm ø).
- 1 Guía didáctica.

Alto: 136 mm
Bajo: 75 mm

Ayudando a EDUCAR
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Ref. 637
ZANCOS-LADO nº 2

Ref. 635
ZANCOS-LADO nº1
www.lado.es

DETALLE de cómo se cuelgan las Señales
sobre el Adaptador Ref. 610 puesto
sobre una Pica y ésta en un Ladrillo

Ref. 905
Contenido:
- 25 SEÑALES de Tráfico.
- 1 SOPORTE completo.
- 1 Guía didáctica.

Con este Conjunto de Material pretendemos crear HÁBITOS de
COMPORTAMIENTO CÍVICO en los niños, y practicar ACTITUDES de
PRECAUCIÓN y RESPETO, para favorecer su SEGURIDAD y la de los demás,
ya que con el reconocimiento y la interpretación clara de las SEÑALES DE
TRÁFICO ayudaremos a evitar accidentes.
14

ODAL

LADO

LADO

STOP

LADO

LADO

LADO

La “Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020”, menciona entre sus objetivos la importancia
de derivar acciones encaminadas a la movilidad sostenible, saludable y segura siempre y
en favor de la prevención de los accidentes y sus consecuencias.
Los niños no están ajenos a esta realidad, y por todo esto, es básico y esencial el destacar
la defensa y protección de ellos en todos los contextos. En relación a su movilidad, sus
necesidades viales, características psicofísicas y evolutivas les hacen ser sujetos vulnerables
a sufrir accidentes de tráfico. Para intentar evitarlo, es necesario el establecer todo tipo de medidas preventivas,
entre las cuales se encuentra la “educación vial como una educación en valores”, generadora de hábitos y
comportamientos seguros en los niños desde las primeras edades y a través de todos los agentes educadores
implicados: padres, profesores, tutores, policías…
Ref. 905 Método EDUCACIÓN VIAL
www.lado.es

*Contenido

En Maleta
39 X 29 X 8 cm

+ 5 años
Ayudando a EDUCAR
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Psicomotricidad gruesa

MATERIAL

LADO

PARA CREAR LOS CIRCUITOS DE PSICOMOTRICIDAD MÁS VARIADOS Y DIVERTIDOS

Usar material de psicomotricidad del mismo fabricante te garantiza el correcto
anclaje de todos sus elementos entre si por la compatibilidad de sus enganches y la
seguridad de todos los alumnos.

48
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¿Cansado de los clásicos columpios?
Te presentamos

www.lado.es
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FETTÉN

Qué es

FETTÉN...

Tal y como nos indica el Diccionario “fetén” significa: Bueno, estupendo, excelente.
Eso exactamente es lo que hemos querido hacer en LADO con esta nueva línea de
productos y creemos sinceramente haberlo conseguido.
es un conjunto de elementos (tubos estructurales, conectores y tablas) que
combinados adecuadamente nos permiten hacer “casi todo” lo que se nos ocurra y
lo que nuestros clientes nos demandan.
es un material muy resistente, cálido e higiénico.
es seguro, consistente y atractivo.
cumple la normativa de seguridad más exigente.
se fabrica íntegramente en España con polímeros de
ingeniería de primera calidad.
es imaginación y color.
Por ello con

No es hierro, es
un Polímero de
Ingeniería

obtendrás:

- Materiales para psicomotricidad gruesa para que los niños de 2
a 6 años desarrollen sus habilidades corporales, psicológicas y de
relación con otros niños. Son Castillos, Laberintos, Pirámides...
con los que los niños pueden trepar, esconderse, columpiarse,
gatear, subir, bajar, ayudar a otros niños, desarrollar su
imaginación, etc.
- Estanterías y Contenedores con ruedas para guardar y clasificar todos nuestros
materiales.
- Biombos separadores de espacios, creadores de entornos decorativos y lavables.
- Materiales didácticos en gran tamaño para una fácil
demostración de los conceptos en el aula. Ej. “Equipo de medidas:
m, m2 y m3 ” Ábacos, etc.
- O Caballetes con diferentes tipos de “pizarras” con los que
dibujar, trabajar la psicomotricidad fina, jugar con materiales
magnéticos, etc.
se entrega desmontado e incluye una guía de montaje paso a paso.

50

www.lado.es

LABERINTO FETTÉN
Para

Detalle

Estructura para maternal
2 plantas escalonadas con tejadillo.
6 Cubos de 33,5 cm x 33,5 cm x 33,5 cm

Ref. 146

Laberinto FETTÉN

Con guía de
montaje

120 cm

T
R
E
P
A
R

Recomendaciones de uso:
- Para utilizar en espacios interiores.
- Recomendado para niños de 2 a 6 años.
- No utilizar por más de 5 niños a la vez.
- Utilizar en presencia de un adulto.

Medidas:
103 x 103 x 120 cm

+2 años
Ayudando a EDUCAR

www.lado.es
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FETTÉN

Gran

LABERINTO FETTÉN

Planta

149 cm

Detalle

Recomendaciones de uso:
- Utilizar en presencia de un adulto.
- Está diseñado para niños de 3 a 6 años.
- Se recomienda no utilizar por más de
8 niños a la vez.
- Para utilizar en espacios interiores.

Ref. 148

3 Plantas escalonadas y torre superior con tejadillo.

Gran Laberinto FETTÉN

18 Cubos de 33,5 cm x 33,5 cm x 33,5 cm

Con guía de
montaje

Medidas:
192 x 192 x 149 cm

+3 años

Ayudando a EDUCAR
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www.lado.es
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m

Recomendaciones de uso:
- Utilizar en presencia de un adulto.
- Está diseñado para niños de 3 a 6 años.
- Se recomienda no utilizar por más de 20
niños a la vez.
- Para utilizar en espacios interiores.

3,45

CASTILLO FETTÉN
Ref. 809

0m
7
,
2

345 x 270 x 155 cm

Medidas:

+3 años

www.lado.es

Son 118 Cubos de
33,5 cm de lado c/ uno.

Estructura: 4 torres,
6 almenas y 2 puertas

Patio interior de
108 x 183 cm

Medidas ext. del Castillo
345 x 270 x 165 cm

Con guía de
montaje

1,65 m

54

Con instrucciones
de montaje

Gran PIRÁAMIDE

2,70

m

FETTÉN
Ref.

810
270 x 270 x 165 cm

Medidas:
+3 años

Son 64 Cubos
de 33,5 x 33,5 x 33,5 cm

Estructura: 4 plantas
escalonadas con aperturas
laterales.

Medidas ext. Pirámide:
270 x 270 x 195 cm

Planta

Con guía de
montaje

2,7

0m
www.lado.es

Recomendaciones de uso:
- Utilizar en presencia de un adulto.
- Está diseñado para niños de 3 a 6 años.
- Se recomienda no utilizar por más de
15 niños a la vez.
- Para utilizar en espacios interiores.

1,95 m

Caballetes

FETTÉN

Libre elección de cada una
de las “pizarras” de trabajo.

Ref. 840

Doble Caballete
unido por bisagras
Dos caballetes unidos por bisagras.
Conjunto con inclinación regulable.

Ref. 850
Elija las 2 pizarras que quiere
para su caballete:
Pizarra magnética y para rotulador.
Pizarra "Dibujos que se borran" con
modelos, rotuladores y borrador.
Pizarra para pinchar Pivotes y Pulpos.

Doble Caballete
fijo
Caballete doble.
Conjunto estable y muy resistente.

Leer más detrás...

Ref. 840 Doble CABALLETE con bisagras.

Medidas: 61 x 55 x 115 cm

+ 4 años

Ref. 850 Doble CABALLETE fijo.

Medidas: 61 x 85 x 132 cm

+ 4 años

www.lado.es

Ayudando a EDUCAR
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FETTÉN

Usted elige los dos modelos de pizarras y nosotros montamos su Caballete FETTÉN.

“Pulpos, pulpitos y pulpines para pinchar”
Modelo de Caballete FETTÉN que incluye placas perforadas para realizar
mosaicos en plano con los “Pulpos y pulpitos” así como también montajes en
tres dimensiones y con volumen.
Sobre las placas perforadas se pinchan los pulpos “boca arriba” o “boca
abajo” y sobre éstos, más pulpos. De tal forma que podemos crear mosaicos
planos, mosaicos con zonas planas y zonas en relieve y estructuras en tres
dimensiones.
Finalidad Pedagógica: Con este material activaremos en los niños el
pensamiento creativo, trabajando la imaginación y les ayudaremos a fijar la
atención y la concentración.
Su utilización favorecerá la coordinación óculo-manual y la precisión y finura de los movimientos.
Es un nuevo sistema con el que los educadores podrán trabajar fácilmente el desarrollo de la
orientación espacial.
Son actividades denominadas “viso-motoras” que ayudan al niño a guiar sus manos hacia
los objetos que les rodean de forma precisa y controlada. El desarrollo de la prensión está
íntimamente relacionado con la evolución motriz y la percepción visual.

“PiΩarra magnética”

Modelo de Caballete FETTÉN que incluye una pizarra verde magnética.
Sobre ella se aplican figuras que lleven pegadas al dorso porciones de
un material magnético que asegura la adherencia a la plancha metálica.
El tablero permite combinar el dibujo con tizas ó rotuladores no
permanentes (borrables) y el empleo de figuras móviles.
Finalidad Pedagógica: El uso de la pizarra magnética permite desarrollar
las capacidades del niño a través del juego, considerando sus intereses
e incentivando la motivación hacia el aprendizaje. Es muy útil para la
presentación de cuentos, la iniciación a la lectura, la realización de
seriaciones, la iniciación al cálculo; así como para trabajar conceptos con
figuras de diversos tamaños, colores y formas.

“Dibujos que se borran”
Modelo de Caballete FETTÉN que lleva incorporada una “Lámina
transparente” sobre la que se dibuja y escribe con rotuladores no
permanentes (para pizarras) que podrán borrarse con facilidad.
Para ello se incluyen Láminas con dibujos para copiar y completar. Así como
1 bolsa con 4 rotuladores no permanentes y 1 borrador.
Debajo de la Lámina transparente se colocan los modelos que se vayan a
reproducir.
Para cambiar de dibujo únicamente hay que levantar la Lámina transparente
por el corte que tiene en el vértice inferior derecho.
Finalidad Pedagógica: El Caballete FETTÉN con una pizarra transparente
es una excelente forma de introducir a los niños en el dibujo y en la escritura
de forma amena e instructiva.
Es un nuevo recurso pedagógico, una nueva forma de presentación de los trabajos infantiles
con el fin de que estos resulten más atractivos y llamativos. Ello facilitará a los docentes la
consecución de mejores resultados con menor esfuerzo al obtener mayor motivación e interés
por parte de los alumnos.
Los maestros podrán colocar debajo de la Lámina transparente cualquier otro modelo que deseen
para dibujar o completar, así como también cualquier “modelo o trabajo original” sobre el que
quieran dar instrucciones o explicaciones dibujando o escribiendo sobre la Lámina transparente
sin que el modelo original se deteriore.
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CARRO FETTÉN
FETTÉN
Muy útil para desplazar materiales
(libros, manualidades, juegos...)
entre mesas o aulas.
- Gran diseño.
- Funcional.
- Higiénico.
- Práctico.
- Multiusos.
Puedes crear tu Carro de materiales.
Mira los que te proponemos:
• Carro de Matemáticas, en la pág.19
• Carro de Lectoescritura, en la pág. 20
• Carro de orientación espacial y pinzado, en la pág. 34.

Contenedores

Ref. 805

Ref. 824

CARRO con ruedas, 3 baldas.

Ref. 805

Contenedor pequeño con ruedas.
Ref. 806 Contenedor mediano con ruedas.
www.lado.es

Ref. 824

FETTÉN

Ref. 806

Medidas: 67 x 40,5 x 87 cm
Medidas: 60 x 32 x 37 cm
Medidas: 67 x 40,5 x 41,5 cm

Ayudando a EDUCAR
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FETTÉN

BIOMBO FETTÉN
Estable
Resistente
Seguro
Adaptable a sus medidas
Desmontable

Detalle de utilización y

118,5 cm

Ref. 855

medidas

277,5 cm

Estanterías FETTÉN

Ref. 828
Ref. 825
Ref. 825 - 826 - 827 - 828
Ayudando a EDUCAR
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Ref. 855

Estanterías - 4 modelos - Consultar lista de productos.

BIOMBO - 3 cuerpos.

Medidas: 118,5 x 277,5 cm

www.lado.es

"El niño aprende cuando siente, cuando
toca, cuando vive... de tal forma que,
si en un mismo proceso educativo
el niño toca, siente, experimenta
y crea a la vez, favoreceremos un
aprendizaje más sólido y creativo"

La enseñanza infantil con

Pío-pio

La etapa de 3 a 6 años es un ciclo de capital importancia para el desarrollo integral de los
niños cuyo máximo objetivo consistirá en preparar y propiciar su proceso de socialización
progresiva.
A lo largo de la educación infantil los niños van a adquirir mucho más que conocimientos. Van
a iniciarse en las habilidades sociales, van a integrarse en un nuevo marco de experimentación,
de descubrimientos, de socialización, de desarrollo personal...
En esta etapa los niños experimentan grandes cambios, en ningún otro período de la vida del
ser humano se aprende tanto y tan deprisa como en estos primeros seis años.
Los cambios más significativos de esta etapa de 3 a 6 años se producen en:
• El desarrollo intelectual.
• El desarrollo del lenguaje.
• Mayor destreza en los movimientos.
• Cambios físicos.
• Desarrollo de la personalidad.
• Manifestación de grandes deseos de aprender.

Objetivos de la Lectoescritura

Pío-pio

• Escuchar y comprender cuentos.
• Discriminar auditivamente los fonemas.
• Realizar los ejercicios articulatorios para cada fonema.
• Pronunciar los fonemas correctamente.
• Asociación onomatopéyica de los fonemas.
• Realizar las grafías con distintos materiales y en diferentes soportes.
• Discriminar los fonemas, en el inicio y en el medio, de diferentes palabras.
• Reproducir grupos silábicos y asociar palabras e imágenes.
www.lado.es
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Métodos

Métodoß Pío-pio
Dibuja

Pececitos de colores
nadan, nadan por el mar
juegan con grandes burbujas
con las algas y el coral.

z

s del pe

las línea

21

CONTENIDO del método:

● 1 Maleta LADO como envase.
● 9 Cuadernos de TRABAJO.
● Material didáctico manipulativo para
los niños, de uso individual.

Pintura de dedos, picado,
descubrimientos, colores,
formas, líneas, números...
Cuentos, retahílas,
canciones...
Y mucho más...

11

Recortado, picado, pintura,
juegos de asociación, series,
números, colores, formas...
Poesías, trabalenguas,
canciones, cuentos...
Y mucho más...

CONTENIDO del método:

● 1 Maleta LADO como envase.
● 9 Cuadernos de TRABAJO.
● Material didáctico manipulativo para
los niños, de uso individual.

yo me llamo...

5

Finalidad pedagógica

años

Actividades individuales:

Conocer la historia de alguna de las formas más habituales de transporte de personas y de mercancías.

Recorta las viñetas de la Lámina. Haz tres grupos (barcos,
coches y aviones).
Ordénalas y pégalas en el orden correcto en la Lámina
siguiente.

Actividades

Barcos, aviones, bicicletas y coches
1. Los primeros barcos pertenecen a la prehistoria. Se construían con madera, pieles o huesos de animales. Los hombres
prehistóricos fabricaron piraguas ahuecando troncos de árboles y cosiendo pieles sobre el armazón.

Recortar y pegar, picado
fino, colorear con pincel,
asociar y reflexionar,
calcular, reconocer formas...
Poesías, historias,
canciones, cuentos...
Y mucho más...

2. En un país llamado Egipto, fabricaron los
primeros barcos de vela, les pusieron un
mástil y una vela cuadrada que permitía
que con el viento, el barco se moviera.
3. Muchos años más tarde el explorador
Cristóbal Colón y su tripulación cruzaron
el Océano Atlántico a bordo de tres carabelas, llamadas: “La Pinta, La Niña y
La Santa María” y descubrieron América.
Llegaron a estar cuarenta días seguidos
navegando.
4. Los hombres siguieron inventado y descubrieron que los barcos con casco de
madera y máquinas de vapor ya no necesitaban las velas, ni el viento para navegar.

1. Fueron dos hermanos franceses los
que inventaron el primer globo. Funcionaba con aire que al calentarlo
hacía que el globo se elevase.

1. La primera bicicleta tal como la que tenemos ahora, con dos pedales y un manillar, no siempre ha sido así. Al principio las ruedas eran de madera.

2. Los primeros aviones que se inventaron estaban hechos con madera y
en las alas les pusieron telas.

2. No hace muchos años se inventó la bicicleta todo terreno que nos permite ir
con ella casi por cualquier sitio. Las bicicletas de carreras pesan tan poco que
permiten ir a mucha velocidad.

3. No hace muchos años los aviones se
perfeccionaron y se construyeron de
metal y con motores, lo que permitió
que volasen más deprisa.
4. En la actualidad el hombre ya ha
conseguido viajar al espacio y viajar
hasta la Luna.
Para ello se han fabricado cohetes
que sirven también para enviar satélites que permanecen en el espacio girando alrededor de la tierra y
sirven para comunicarnos entre los
hombres de toda la Tierra

3. Gracias a la invención del motor de gasolina se construyeron los primeros automóviles en los que los pasajeros iban
al aire libre y se tenían que cubrir con
una manta para protegerse el frío.
4. Los coches que tenemos ahora son más
cómodos y rápidos. En ellos puede viajar toda la familia. Hay que ser muy
prudentes al conducirlos y cumplir todas las normas de circulación para evitar accidentes.
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CONTENIDO del método:

● 1 Maleta LADO como envase.
● 9 Cuadernos de TRABAJO.
● Material didáctico manipulativo para
los niños, de uso individual.
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Pida el Catálogo de los Métodos
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Lectoescritura

Lectoescritura Pío-pio

Hemos editado un sistema mixto en el que se sintetizan, actualizan y mejoran de forma ecléctica
los métodos globales y fonéticos.
Es un sistema moderno y motivador con el que los niños aprenden a leer y a escribir desde las
primeras páginas, comprendiendo lo que hacen. Así consiguen dominar la técnica lectoescritora
sin excesivo esfuerzo, logrando la automatización, que es crucial para la comprensión lectora.
El método completo de Lectoescritura Pío-pio consta de los siguientes
cuadernos y cartillas:

a
a
guí
n
res
o
p
C
m
ai
gic
ó
g
D
a
nC
ped
ye

cero
uno
dos
tres
cuatro
cinco

Iniciación en la pre-escritura

(Grafomotricidad)

u, e, o, a
Las consonantes m, p, l, s, t 
Las consonantes y, b, f, n, v, r, j, d, h
Las consonantes ñ, z, c, ll, ch, g, œ, x, k, w
Las vocales i,

Sílabas mixtas, trabadas y grupos consonánticos

(pauta)
(pauta)
(pauta)
(pauta)

(Cuadrícula)

Leemos con Pío-pio
Cartilla 1ª
Cartilla 2ª

Iniciación
Consolidación

Pida el
Catálogo de Lectoescritura
www.lado.es
www.lado.es

61

En el Cuaderno uno Pío-pio
nos presenta a sus amigas
“Las vocales”.

En este cuaderno se trabaja
con pauta y cuadrícula.
enseña a los niños el sonido y la forma de cada
una de las vocales siguiendo este proceso.

Pío-pio

EN

CUADRÍCULA

Y PAUTA

odelo del
m
o
m
o
c
n
ió
Presentac
no
Cuaderno U
62

www.lado.es

NO

VE

DA

D

MATERIAL MANIPULATIVO CON SU MÉTODO DIGITAL.
APRENDIZAJE EFICaz

www.lado.es
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Métodos Digitales

Métodos Digitales LADO para Infantil y Primaria
LOS DETALLES MARCAN LA DIFERENCIA
Les presentamos los "Métodos digitales" compuestos por materiales tangibles
apoyados por medios o sistemas tecnológicos que enriquecen su uso y mejoran su
eficacia.
En LADO creemos que las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito de la Educación
representan grandes logros si su puesta en práctica tiene un carácter preciso y claro.
Esto es, no por la simple utilización de los ordenadores, programas informáticos y
demás recursos tecnológicos se consigue el éxito, sino que
hay que realizar un uso específico con los Métodos digitales
adecuados y con objetivos concretos y adaptados.
Está demostrado que los niños que trabajan los contenidos
curriculares a través de las nuevas tecnologías, despiertan
su curiosidad, motivación, interés, atención y desarrollan un
aprendizaje por descubrimiento.
Es un tipo de aprendizaje en el que el alumno tiene una gran
participación al ser éste una forma diferente de abordar el
proceso de enseñanza y aprendizaje, la implicación que se
encuentra en el alumnado es mayor que si sólo utilizamos
los recursos materiales.
Las características en las que basamos estos métodos son
las siguientes:
Metodología basada en conocimientos
mediante la observación y el razonamiento.

obtenidos

Con Imágenes con las que interactuar.
Con Sonido por la especial sensibilidad de los niños hacia
este sentido para atraer su atención.
Con un Personaje motivador que conduce el método.
Material tangible con el que poner en práctica directamente
las actividades propuestas.
Partimos, en un primer momento, apoyándonos en
métodos educativos ya clásicos y de probada eficacia.
Método compatible con todas las tablets, ordenadores y PDI.
64
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Método digital para los
¿Qué son Los Bloques lógicos?
Son un material sensorial adecuado para los niños de educación infantil y primaria. LADO le ofrece Bloques
con 5 formas, 4 colores, 3 tamaños, dos grosores y dos texturas. Así mismo, LADO dispone de Fichas
de atributos para asociar a cada bloque indicando sus características físicas.

5 formas - 4 colores

Los bloques lógicos son muy útiles para trabajar:
- El reconocimiento de cada bloque.
- Las clasificaciones según su forma, color, tamaño, grosor y textura.
- Las comparaciones, estableciendo semejanzas y diferencias.
En el Método digital LADO
- Las seriaciones.
se llevan a cabo todas estas
- La definición de elementos por la negación.
actividades y muchas más, de
- La relación de pertenencia.
forma organizada y divertida, con la
participación activa de los niños.
- La realización de transformaciones lógicas.

Con

Bloq
ues
en l

sult

env

e to
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lógic
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ADO
1 DIFERENCIA

2 DIFERENCIAS
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Métodos Digitales

Contenido del Método Digital
para los
El sistema está estructurado en dos grandes niveles educativos:

Juegos Básicos

Juegos Avanzados

COLORES

OBSERVAR Y RECONOCER

FORMAS

IDENTIFICACIÓN DE ATRIBUTOS
TABLAS DE DOBLE ENTRADA

TAMAÑOS

ORDENACIÓN POR CUADRÍCULAS

GROSORES

JUEGOS DE NEGACIÓN

TEXTURAS

JUEGOS DE TRANSFORMACIÓN
SERIES

Nuevos ejercicios
más elementales
para los más
pequeños

Ejercicios más avanzados y
complicados para primaria

Configura el Método a tu gusto:

Fíjate bien en los bloques. Arrastra los
TRIÁNGULOS a la caja.

"Todos los ejercicios son aleatorios, al
repetirlos los bloques planteados son
siempre diferentes"

Prueba la demo:
66

bloqueslogicos.lado.es/demo
www.lado.es

Método didáctico basado en el aprendizaje multisensorial. Presenta a los alumnos los conceptos
lógico-matemáticos por nuevos y múltiples canales para estimular sus sentidos y favorecer el aprendizaje.

Manipulativos y Digitales

Nivel BÁSICO

Ref. 2271-AD
-

Bote con 30 Bloques
+ Médoto digital*
(Nivel básico)

Con bloques de 3 Colores, 5 Formas,
2 Tamaños y 2 Texturas.
Distinguir propiedades.
Formar colecciones.
Agrupar por distintos criterios.
Jugar con diferentes proposiciones.
Descubrir y seguir series, etc.

Actividades digitales para llevar a cabo juegos lógicos con los bloques que ayudan a conocerlos y a relacionarlos.

Nivel INICIAL

Ref. 2211-AD
Bote con 80 bloques
+ Fichas de atributos
+ Médoto digital*
(Nivel inicial)

Bloques Lógicos-LADO con Actividades Digitales
Mét

odo

+

dig

m
man aterial
ipu
lativ
o

ital

Con bloques de 4 Colores, 5 Formas, 2 Tamaños,
2 Grosores y 2 Texturas.
- Observar y reconocer en cada bloque sus
cinco cualidades.
- Formar parejas.
- Identificación de las cualidades de los bloques
con las fichas de atributos.
- Tablas de doble entrada con bloques y fichas
de atributos, etc.

Miles de ejercicios aleatorios para aprender, descubrir sus relaciones y comprender conceptos concretos.

Nivel AVANZADO

Bloques Lógicos-LADO con Método Digital Completo

Ref. 3000-AD
Bote con 120 bloques +
Maleta de atributos +
Método digital completo*
(N. inicial + N. avanzado)

Mét

odo

+

dig

m
man aterial
ipu
lativ
o

ital

Con bloques de 4 Colores, 5 Formas, 3
Tamaños, 2 Grosores y 2 Texturas.
- Todo el contenido del nivel Inicial

los Boques Lógicos
de forma manual e interactiva.
*Licencia anual renovable

+

- Ordenación de bloques por cuadrículas.
- Series de bloques relacionados.
Programa completo - Cambios de atributos con flechas.
- Juegos de negación.
con miles de
ejercicios aleatorios - Bloques que no poseen un determinado
atributo, etc.
para trabajar con
Los métodos no incluyen Tablet

2271-AD

JUEGOS LÓGICOS. Manipulativos y Digitales. Bote con 30 pzs. + Método digital (Nivel Básico)

2211-AD

BLOQUES LÓGICOS-LADO con Actividades Digitales. B. 80 pzs. + Fichas de atributos + Método digital (N. Inicial)

3000-AD

BLOQUES LÓGICOS-LADO con Método Digital Completo. B. 120 pzs. + Maleta Atributos + Método D. completo
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www.lado.es

Contenido del Método Digital
para las
El Método completo está estructurado en dos grandes niveles educativos:

Conociendo las
Regletas
 JUEGOS LIBRES Y DIRIGIDOS.
 ACTIVIDADES PRE-NUMÉRICAS.
 SUS COLORES Y TAMAÑOS.
 NÚMEROS EN COLOR.
 COMPRENSIÓN DEL SIGNIFICADO
DE LOS NÚMEROS.

Iniciación al cálculo
 DESCOMPONER NÚMEROS.
 SUMAR.
 RESTAR.
 MULTIPLICAR.
 CÁLCULO DE SUPERFICIES CON REGLETAS.
 DIVIDIR.

 NÚMEROS DEL 1 AL 10.

Ejercicios más avanzados y
complicados para primaria

Nuevos ejercicios
más elementales
para los más
pequeños

Configura el Método a tu gusto:

Fabrica en la máquina las regletas que
necesites

"Todos los ejercicios son aleatorios, al
repetirlos los bloques planteados son
siempre diferentes"

Prueba la demo:
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regletas.lado.es/demo
www.lado.es
www.lado.es

Método digital para las
Está comprobado que el uso combinado del material manipulativo y el digital genera un aprendizaje y una
comprensión más eficaz en la mente del niño.
Las actividades digitales van a despertar el interés y la curiosidad de los niños, ésto les motivará para utilizar su
material y aprender con él.
Programa de iniciación:

Regletas-LADO con Actividades Digitales. Ref. 2191-AD

Nivel inicial
Para descubrir y comprender:
- Qué son las regletas.
- Comprender cómo se forman los números y la
lógica que hay en ellos.
- Comprobar con las regletas que los números son
agrupaciones de unidades.
- Aprender a componer y descomponer los números.
- La decena.
- Jugar con las equivalencias.
- Iniciar en la suma y en la resta, etc.

Bote con 52 regletas

+

Método digital (Nivel inicial)

Programa completo: Método Digital con Regletas-LADO.

Ref. 2171-AD

Nivel avanzado
Para descubrir y comprender:
- El conocimiento de los números y su valor real.
- Series de colores, tamaños y números.
- El sentido de las operaciones básicas
(suma, resta, multiplicación y división).
- Cálculo de superficies con las regletas.
- El desarrollo de razonamientos lógicos mediante la
utilización del "Método digital" y la manipulación
de las Regletas LADO.
- Juegos de ingenio y habilidad con números en color.
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Maleta con 450 regletas

+

6 paneles de juego y Caja transparente graduada

+

Método digital completo (Nivel Inicial + Nivel avanzado)

REGLETAS-LADO con Actividades Digitales. Bote con 52 pzs.
2191-AD + Método Digital para Regletas (Nivel Inicial).
2171-AD

REGLETAS-LADO con Método Digital Completo. Maleta con 450 pzs.,
6 Paneles de juego y Caja graduada + Método digital completo
(N. inicial + N. avanzado)

www.lado.es

Ayudando a EDUCAR
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Son las REGLETAS con mayor valor pedagógico del mercado, debido
a las importantes innovaciones introducidas por LADO.

ESTÁN FRACCIONADAS
por lo que el niño entiende de forma
más clara la progresión numérica de
cada regleta.

SISTEMA AUTOCORRECTOR
favoreciendo la comprensión de la
relación existente entre COLOR,
TAMAÑO y NÚMERO.
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MATERIAL INALTERABLE:
COLORES INDELEBLES
ésta es la característica fundamental del método.

LADO consigue que sus colores sean inalterables en el
tiempo y con el uso.

Y por último, las Regletas-LADO se incorporan a
las NUEVAS TECNOLOGÍAS con LADO-Digital
Finalidad pedagógica:

Familiarizar a los más pequeños con las Regletas LADO.
Recurso educativo que permite representar los números y experimentar con ellos. Con este
sistema iniciamos al niño en la descomposición de los números y en actividades de cálculo.
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Construcción

4

Activi. Viso-motoras

Matemáticas

10

Psicomotricidad Gruesa 40

Lecto-escritura

20

Educación Vial

47

Motricidad fina

24

Laberinto Estructural
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La gran PIRÁMIDE
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Gran Laberinto
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Caballetes
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Castillo FETTÉN
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Carro FETTÉN
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Contenedores

57

Estanterías y Biombo 58
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Proyecto

Pío-pio 3 años

Editorial
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Pío-pio 4 años
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Pío-pio 5 años
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Método digital para los
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www.lado.es
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Grafomotricidad
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Lectoescritura
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Método digital para las
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Material Didáctico
Ctra. Madrid a Toledo Km. 7,300 Leganés 28916 - MADRID - España - UE
Tef. 0034 - 91 341 82 77
info@lado.es - www.lado.es

Material Didáctico
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Ayudando a EDUCAR

Made in Spain

Materiales
100% Reciclables

Deja que te ayudemos en tu
difícil y apasionante labor
con más eficacia.
Más información:
www.lado.es
www.lado.es

