EDUCACIÓN INDÍGENA

Lotería Español - Náhuatl

Lotería Español - Totonaco (tutunakutachawin)

Es la misma mecánica de la lotería tradicional con imágenes y textos en español y su
traducción al Náhuatl.

Es la misma mecánica de la lotería tradicional con imágenes y textos en español y su
traducción al Totonaco.

Presentación: Caja de 29 x 23 cm con 40 tarjetas y 6 tableros
Nivel: Preescolar-Primaria

Presentación: Caja de 29 x 23 cm con 54 tarjetas y 12 tableros
Nivel: Preescolar-Primaria

Lotería Abecedario Español - Náhuatl

Lotería Abecedario Español - Totonaco (tutunakutachawin)

Es la misma mecánica de la lotería tradicional con imágenes y vocales en español y su
traducción al Náhuatl.

Es la misma mecánica de la lotería tradicional con imágenes y vocales en español y su
traducción al Totonaco.

Presentación: Caja de 29 x 23 cm con 25 tarjetas y 6 tableros
Nivel: Preescolar-Primaria

Presentación: Caja de 29 x 23 cm con 25 tarjetas y 6 tableros
Nivel: Preescolar-Primaria
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Lotería de Sonidos Náhuatl

Lotería de Sonidos Totonaco (tutunakutachawin)

Es la misma mecánica de la lotería tradicional con imágenes y textos en español y su
traducción al Náhuatl.

Es la misma mecánica de la lotería tradicional con imágenes y textos en español y su
traducción al Totonaco.

Presentación: Caja de 29 x 23 cm con 25 cartas, 10 tableros y un CD
Nivel: Preescolar-Primaria

Presentación: Caja de 29 x 23 cm con 25 cartas, 10 tableros y un CD
Nivel: Preescolar-Primaria

Cuadernos Pinta por Número (Sumas - Restas) Náhuatl

Cuadernos Pinta por Número (Sumas - Restas)
Totonaco (tutunakutachawin)

Similar al tradicional libro para colorear por números en donde el niño tendrá que
realizar la operación para identificar el color que tiene que aplicar. Cada página tiene el
nombre del personaje a pintar.

Similar al tradicional libro para colorear por números en donde el niño tendrá que
realizar la operación para identificar el color que tiene que aplicar. Cada página tiene el
nombre del personaje a pintar.

Presentación: 1 Cuaderno de 20 x 20 cm
Nivel: Preescolar-Primaria

Presentación: 1 Cuaderno de 20 x 20 cm
Nivel: Preescolar-Primaria
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Lotería Matemática Náhuatl (caja)
Lotería Matemática Náhuatl (portafolio)
Similar a la lotería tradicional, pero en este juego se canta una carta con un número
el cual es el resultado de una operación de multiplicación o división (según el lado del
tablero con el que se juegue) representada en los tableros.
Presentación: Caja 29 x 23 cm con 1 Tablero maestro, 18 tableros, 40 tarjetas y 160 Fichas
Nivel: Primaria

Torre Prehispánica Sumas
Torre Prehispánica Restas
Torre Prehispánica Multiplicaciones
Torre Prehispánica Divisiones
Desafiante Torre de equilibrio que además de diversión, permite al niño ir aprendiendo
las operaciones básicas
Presentación: 30 piezas cada juego
Nivel: Primaria

Entendiendo mi Cuerpo Náhuatl

Girógrafo Gigante Forma Palabras Náhuatl

Es un material a escala real que ayuda a los niños a memorizar el nombre de los
órganos y a entender su funcionamiento. Desarrolla un vocabulario científico y mejora la
comprensión del cuerpo humano.

Material plástico que por su diseño a través de anillos giratorios permite encontrar
diferentes alusivos.

Presentación: 1 Caja de 27 X 27 cm
Nivel: Primaria - Secundaria
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Presentación: 1 pieza de 32.5 x 8cm
Nivel: Preescolar - Primaria

EDUCACIÓN INDÍGENA

Dominó Jumbo Animales Español - Totonaco (tutunakutachawin)

Dominó Jumbo Frutas Español-Náhuatl

Siguiendo las mismas reglas del dominó tradicional ayuda al niño en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del Totonaco.

Siguiendo las mismas reglas del dominó tradicional ayuda al niño en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del Náhuatl.

Presentación: 28 Fichas
Nivel: Preescolar-Primaria

Presentación: 28 Fichas
Nivel: Preescolar-Primaria

Ábaco Náhuatl
Ábaco Totonaco (tutunakutachawin)
Material educativo que sirve de introducción a las matemáticas básicas tomando como
referencia los números mayas, las operaciones realizables con este ábaco son de suma
resta multiplicación y división. Tomando como unidad básica un grano de maíz.
Presentación: 1 pieza de 100 x 56 cm
Nivel: Primaria

Además del uso matemático para realizar las operaciones de suma, resta, multiplicación,
división, cálculo de raíces y potencias, en pleno siglo XXI el ábaco, lejos de ser un
obsoleto instrumento de cálculo, presenta innumerables ventajas: su uso habitual
fomenta la habilidad numérica, mejora la capacidad de concentración, de razonamiento
lógico, la memoria, la agilidad mental, el procesamiento de información de forma
ordenada y la atención visual. Se podría considerar que el uso del ábaco es una
excelente forma de ejercitar el cerebro, manteniéndolo activo y ágil a cualquier edad.
Presentación: 1 pieza de 25 x 13 cm
Nivel: Preescolar - Primaria
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Memoria Animales Náhuatl

Memoria Animales Totonaco (tutunakutachawin)

Resistentes pizas en plástico que desarrollan las habilidades de la inteligencia en los más
pequeños, además de enriquecer su vocabulario y destreza motora.

Resistentes piezas en plástico que desarrollan las habilidades de la inteligencia en los más
pequeños, además de enriquecer su vocabulario y destreza motora.

Presentación: 20 piezas de 10 x 10 cm
Nivel: Preescolar-Primaria

Presentación: 20 piezas de 10 x 10 cm
Nivel: Preescolar-Primaria

Memoria Números Náhuatl

Memoria Números Totonaco (tutunakutachawin)

El Tradicional juego de memoria adaptado con un tamaño óptimo para las manos de
los niños. Apoyo didáctico para el aprendizaje de los números en Náhuatl y excelente
ejercicio para la memoria del niño, su percepción visual y la coordinación ojo mano.

El Tradicional juego de memoria adaptado con un tamaño óptimo para las manos de
los niños. Apoyo didáctico para el aprendizaje de los números en Totonaco y excelente
ejercicio para la memoria del niño, su percepción visual y la coordinación ojo mano.

Presentación: 20 piezas de 10 x 10 cm
Nivel: Primaria

Presentación: 20 piezas de 10 x 10 cm
Nivel: Primaria
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Ruleta Matemática de Sumas y Restas Náhuatl
Ruleta Matemática de Sumas y Restas Totonaco
(tutunakutachawin)
Juego con una mecánica similar a la de una lotería tradicional en donde se hace girar
la ruleta cantando una operación con el número obtenido.
Los niños tendrán que buscar en el tablero el resultado, o bien el número incógnita en
la operación señalada y poner una ficha de color en donde se encuentra la respuesta
correcta. El primer jugador que haga una secuencia de 3 fichas será el ganador.

Ruleta Matemática de Multiplicaciones y Divisiones
Náhuatl
Ruleta Matemática de Multiplicaciones y Divisiones
Totonaco (tutunakutachawin)
Juego en donde se hace girar la ruleta cantando una operación con el número obtenido.
Los niños tendrán que buscar en el tablero el resultado, o el número incógnita en la
operación señalada y poner una ficha de color en donde se encuentra la respuesta correcta.
El primer jugador que haga una secuencia de 3 fichas será el ganador.

Presentación: 4 tableros de 21.5 x 30 cm
Nivel: Preescolar - Primaria

Presentación: 4 tableros de 21.5 x 30 cm
Nivel: Primaria

Cubo Expresiones Náhuatl
Cubo Expresiones Totonaco (tutunakutachawin)

Cubo Lateralidad Náhuatl
Cubo Lateralidad Totonaco (tutunakutachawin)

Descripción: 20 x 20 cm.

Descripción: 20 x 20 cm.
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Match Alfabeto Español - Náhuatl
Match Alfabeto Español - Totonaco (tutunakutachawin)

Match Números Español - Náhuatl
Match Números Español - Totonaco (tutunakutachawin)

El niño de una manera lúdica aprende vocabulario al mismo tiempo de iniciarse en la
lectoescritura de manera natural al ir correlacionando la imagen con el texto.

El niño de una manera lúdica aprende vocabulario. Coordinación, asociación y aprendizaje de los números, introduce al concepto numérico y conjuntos.

Presentación: 58 piezas de 8.5 x 7 cm
Nivel: Preescolar - Primaria

Presentación: 20 piezas de 8.5 x 7 cm

Lámina Didáctica Mi Cuerpo Español - Náhuatl

Lámina Didáctica Mi Cuerpo Español - Totonaco
(tutunakutachawin)

Láminas para el salón de clases con una gran cantidad de temas. Su diseño actual y
acorde a la edad de los niños están impresas en papel con recubrimiento brillante.
Presentación: 1 pieza de 43 x 60 cm
Nivel: Preescolar - Primaria

Láminas para el salón de clases con una gran cantidad de temas. Su diseño actual y
acorde a la edad de los niños están impresas en papel con recubrimiento brillante.
Presentación: 1 pieza de 43 x 60 cm
Nivel: Preescolar - Primaria

TE INTERESA PERTENECER A NUESTRA RED DE DISTRIBUCIÓN BÚSCANOS EN:
www.hands.mx www.didacticosavila.com www.plasticosgilmar.com
Bodegas Educativas
Lote A-3 Fracción III s/n Zona Industrial
Cd. Sahagún, Hidalgo Tel: 01 (791) 91 358 80
ventas1@didacticosavila.com • www.didacticosavila.com
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Envases Plasticos Gilmar
Calle San Martín Texmelucan No. 1608, San Matías Cocoyotla,
C.P. 72750 San Pedro Cholula, Puebla Te: 01 (222) 247 04 11
ventas@plasticosgilmar.com • www.plasticosgilmar.com

Didácticos en México Dávila, S.A. de C.V.
Calle Tepic No. 14 Col. Vergel de Guadalupe, Nezahualcoyotl.
México, CP 57150 Tels.: 01 (55) 57 96 71 48
informes@hands.mx • www.hands.mx • www.didacticosavila.com

