


DIFERENTES MODELOS TALLAS Y COLORES

Todas las camisetas de Ekilikua, están impresas 
con tintas ecológicas y poseen sellos de garantía que 
CERTIFICAN que en el proceso de producción se han 
cumplido las legislaciones y regulaciones vigentes en 
cuanto a los derechos de los trabajadores y respeto al 
medio ambiente.

CORAZÓN DE CHOCOLATE. Infantil y adulto

SONRÍE. Infantil y adulto

MY WAY. Sólo adulto

VERDE QUE TE QUIERE VERDE. Infantil y adulto

MIRADAS. Solo mujer

SOMOS DE COLORES. Infantil y adulto

TRACTOR MUNDO Infantil y Adulto

TIBURÓN Adulto

16€

camiseta
 infantil

camiseta
 adulto

17€

Pensamiento positivo, participación, nuevos horizontes, animación  a la 
lectura, convivencia, no violencia activa, COMERCIO JUSTO, soberanía laimentaria, 
la vida sencilla, igualdad de género, diversidad, no te rindas...

Más de 70 ilustraciones a todo 
color, originales e inéditas, y una 
recopilación de citas y textos realizadas 
con todo cariño y con la ilusión de que 
nuestro entorno sea un poquito mejor 
cada día...

Encuadernado en Wiro 15x12,5cms.

AGENDA 2014 
¡¡buenos tratos,
buenos ratos!!

9,5€

¡NOVEDAD!

GARANTÍAS MEDIOAMBIENTALES:

PEFC Y FSC (Bosques sostenibles)

IMPRIM´VERT (Mínimo impacto Ambiental)



papelería ecológica

CUADERNOS con 
mensajes positivos.
Papel 100% reciclado
Interior en papel blanco.

COLECCIÓN TAPA DURA
8 MODELOS 14x19,5 cms. 200pág.

COLECCIÓN MINI 
12 MODELOS 10x14 cms. 200 pág.



COLECCIÓN MINI
- Tamaño: 14x10cms.
- 200 páginas.
- Encuadernados
  en wiro.
- Interior en papel blanco.  

12  MODELOS:
Las cosas del querer
Sari
Autoestima
Hospitalidad universal
Amigo árbol
El árbol de los niños
Lilith: de agua y tierra
Mazorca campesina
Bajo el mar
Marruecos
Unicornio azul
A contracorriente

3,5€

CUADERNOS
con 

mensajes 
positivos.
Papel 100%
 reciclado

  8  MODELOS:
Guardianes del bosque
Mujeres Dunas
India
África

América Latina
Campesina
¡Naturalmente!
Tómatelo con calma

- Tapa dura (14 x 19,5 cm.)
- Papel 100% reciclado. 
- Tamaño: 14 x 19,5 cm. 
- Encuadernados en wiro. 
- Interior en blanco. 200 pág.

COLECCIÓN TAPA DURA

papelería ecológica

5,5€

¿QUIÉN
 VIVE AQUÍ?
"El gran juego

 de la diversidad"20€
- Incluye unidad didáctica

Es un maletín lleno de juegos que fusiona lo lúdico con lo educativo, y que nos 
ofrece entrar en un mundo de diversidad, con el objetivo de inculcar a los y las 
participantes la visión de un mundo libre de ideas preconcebidas sobre las personas.

En definitiva, los doce juegos que se incluyen,  pretenden divertir y abrir las puertas 
de la tolerancia a quienes lo utilicen: tu hijo, tus alumnas, tus nietos, sobrinas, y por 

supuesto, a tí también...

GRANDES DAMAS es un 
original juego de damas en el que 
cada una de las 24 fichas 
representa a una gran mujer y un 
libro de biografías de gran formato en 
el que acompañados de bonitas 
ilustraciones se narran en forma de cuentos 
o relatos las apasionantes vidas y hazañas de 
nuestras protagonistas. 

Muchas de ellas son famosas, otras anónimas 
o desconocidas, e incluso hay otras que sólo existen 
en la imaginación de las personas...

24€

GRANDES DAMAS:
Libro-juego para valorar y 
visibilizar el papel de la Mujer 
a lo largo de la Historia
En Castellano y en euskera

¡¡REEDICIÓN EN CASTELLANO EN 2013!!



En una caja, 3 divertidos 
modelos de 20 piezas cada uno, 
con 3 colores de fondo diferenciados, y con 
3 MENSAJES POSITIVOS para iniciarse en el mundo 
de los puzzles...

EKIPUZZLES
¡para l@s 
más peques!  
20x3 piezas 
26x19cms.

-Queridos yayos
-Cuentacuentos
-Somos de colores

15€

PUZZLES EN LATA
COLECCIÓN 
MUJERES CON HISTORIA:
Puzzles + Cuento:
Hypatia de Alejandría
Cimarrona 
Bruja Mari 
Mama Beba
En euskera:
Zimarroia
Mari Sorgina

COLECCIÓN 
NIÑ@S DEL MUNDO:
Adiós a la guerra
Escuela pública
Niños de la calle
Primera aventura
Huerto Urbano
Sonríe

COLECCIÓN 
AMIGO:
Amigo río
Amigo árbol
Amigo libro
Campesina
Bajo el mar

80 PIEZAS, PAPEL RECICLADO, 47X35cms. 15€

POSTALES
Agua, diversidad, pacifismo, infancia,
derechos humanos, cooperación, 
autoestima...

MUJER
Pack 8 postales                 
Dos mujeres
Mama Beba
Lilith
Sari
Cimarrona
Brujas
La marcha...
Raíces y resistencia

NANAS DE PAPEL
Pack 8 postales
Nuevos vientos
Mundo y corazón
Esa maldita pared
Sonrisa de luna
Arbol de la esperanza
Mazorca campesina
Baño
Nana del callejón

NIÑAS Y NIÑOS 
DEL MUNDO
Pack 8 postales
Escuela pública
Niños de la calle
Dulces sueños
Limpiabotas
Gira la noria
Co-lateral
Primera aventura
Adiós a la guerra

CHARQUITOS DE VIDA
Pack 6 postales
Amigo río
Oasis de vida
Somos de colores
Baño
Beso de agua
Bailando bajo la luuvia

CONSEJOS PARA 
LA VIDA  MODERNA
Pack 4 postales
Abre la ventana
Llama cuando quieras
Tómatelo con calma
Cuídate mucho

AMNISTÍA 
INTERNACIONAL
Pack 3 postales
La marcha...
Somos de colores
Escuela pública

Colecciones:

12 €
2 €
2 €
2 €
2 €
2 €
2 €
2 €
2 €

9 €
2 €
2 €
2 €
2 €
2 €
2 €

6 €
2 €
2 €
2 €
2 €

6 €
2,5 €
2,5 €
2,5 €

12 €
2 €
2 €
2 €
2 €
2 €
2 €
2 €
2 €

12 €
2 €
2 €
2 €
2 €
2 €
2 €
2 €
2 €

Ilustraciones:
©Eneko González Yagüe

Postales de 27,4 x 19cms. en abierto (tipo librillo)
Cartón 100% reciclado
Sobres y bolsas incluídos.



¡¡NUEVOS 
modelos de 
CAMISETAS!!

Lámina a todo color de 34x34 cm. 
con marco de madera de 5 cms.

Abre una ventana nueva en 
cualquier pared de de tu casa que 
deje pasar la cálida luz del Sur.

Lámina a todo color de 34x49 cm.
Ideal para enmarcar y decorar 

cualquier estancia.

Cartón 100% reciclado 350 gr.
Presentada en soporte de cartón 

microcanal.

Lámina ventana al sur 
-MARCO DE MADERA-

LÁMINA BAJO EL MAR

LÁMINA CAMPESINA

6€

Lámina a todo color de 34x49 cm.
Ideal para enmarcar y decorar 

cualquier estancia.
Cartón 100% reciclado 350 gr.
Presentada en soporte de cartón 

microcanal.

6€

12€

Características:
.Original formato ondulado de 47 x 32 cm. 
. 80 piezas de 4 x 4,5 cm.
. Presentados en envase metálico de 11,5 x 21 cm.
. Papel 100 % reciclado.
. Realizados en empresas locales.

Modelo
BAJO EL MAR

Modelo
CAMPESINA

15€

¡¡NUEVOS 
PUZZLES

EN LATA!!

Modelo TRACTOR
INFANTIL:
1-2 AÑOS color Lima 
INFANTIL HASTA 6 AÑOS color Verde Real

ADULTO
MUJER color Verde Oliva
HOMBRE color Marrón Oscuro

Modelo
TIBURÓN
SOLO ADULTO
MUJER color Azul Turquesa
HOMBRE color Azul Marino



80 piezas.
47x34cms.

Incluye una mini-guía de 
cultivo y un saquito de 
yute para meter las 
piezas...

Atravesando un lejano país del Sur, una vieja "guagua" es empujada conjuntamente 
por un numeroso grupo de personajes, llenos de dignidad y esperanza. 

Tiene unas medidas de 34x48cms. y cuando os hartéis de montarlo y desmontarlo, 
es idóneo para enmarcarlo y decorar vuestras casas.

15€

16€

LÁMINAS
Agua, diversidad
pacifismo, infancia,
derechos humanos,
cooperación, etc...

Papel 100% reciclado
Variedad en modelos,
tamaños, formatos y soportes.

Mama Beba 
(contracolada)
Mama Beba
Sari
Sari (contracolada)   
Nana del callejón
Primera aventura
Unicornio azul
Beso de agua
Somos de colores
Ventana al Sur
Ventana al Sur 
(marco de madera)
Gira la Noria
Dulces sueños
Amigo libro
Amigo árbol
Amigo libro
Amigo río
Niara Cimarrona
Sonríe
Escuela Pública
Adiós a la guerra
Hipatia
Bruja Mari
Huerto urbano
Niños de la calle  
Campesina
Bajo el mar

11€
6€
7€

10€
6€
6€
6€
6€
5€
5€

11€
5€
5€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€



mimocuentos

¡¡Para hacer el payaso
 en familia!!!

¡¡INCLUYEN NARIZ DEPAYASO!!

Os presentamos una original forma 
de contar cuentos, en la que al texto y 
a la imagen se une además la mímica... 

Quien haga de protagonista tiene 
que apoyar la cabeza en la abertura 
troquelada e ir interpretando -con ayuda 
de los textos- las situaciones y aventuras 
que aparecen en las diferentes escenas 
dibujadas...



¡¡Para hacer el payaso
 en familia!!!

Os presentamos una original 
forma de contar cuentos, en la que 
al texto y a la imagen se une 
además la mímica... 

Quien haga de protagonista 
tiene que apoyar la cabeza en la 
abertura troquelada e ir 
interpretando -con ayuda de los 
textos- las situaciones y aventuras 
que aparecen en las diferentes 
escenas dibujadas...

¡¡INCLUYEN
 NARIZ DE
PAYASO!!

Mímica, juego, teatro, lectura, ilustraciones, humor, sensibilidad 
y emociones se aúnan en esta colección en la que más que nunca 

sois protagonistas... Para toda la familia y todas las familias...
Os invitamos a hacer el payaso... ¿Os atrevéis?

Escrito con mucho humor y cariño  
especialmente para los papás que todavía 
se creen “el cabeza de familia”. 

Para animarles al cambio, a desechar 
modelos obsoletos y a dar pasos por nuevos 
caminos hacia rumbos más felices e 
igualitarios. 

¿Serán capaces de hacer autocrítica 
sin perder el humor?

Interculturalidad - Emociones
Amistad - Aventuras
¡¡INCLUYE NARIZ DE PAYASO!!
25x40cms. Tapa dura - 32 Páginas - 2 historias

“Los Viajes de Mimo” es un álbum de 
aventuras y descubrimientos. Os invitamos a viajar 
por un mundo de diversidad y emociones en busca 
de otras personas y culturas. 

¡Cualquiera puede hacer el payaso! 
Mayores, peques... ¡y todavía es más divertido si 
lo hacéis en grupo! 

Recomendado también para el trabajo en 
el aula.

A partir de 2 años

“LOS VIAJES DE MIMO”

“LAS AVENTURAS 
DE SUPERPAPAYASO”
Igualdad de género - Roles
¡¡INCLUYE NARIZ DE PAYASO!!
25x40cms. Tapa dura - 40 Páginas
3 historias

A partir de 3 años

17€

17€
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puzzles

Atravesando un lejano país del Sur, una vieja "guagua" es empujada 
conjuntamente por un numeroso grupo de personajes, llenos de dignidad y 
esperanza. 

Tiene unas medidas de 34x48cms. y cuando os hartéis de montarlo y 
desmontarlo, es idóneo para enmarcar y decorar vuestra casa.



80 piezas.
47x34cms.

Incluye una mini-guía de 
cultivo y un saquito de 
yute para meter las 
piezas...

Atravesando un lejano país del Sur, una vieja "guagua" es empujada conjuntamente 
por un numeroso grupo de personajes, llenos de dignidad y esperanza. 

Tiene unas medidas de 34x48cms. y cuando os hartéis de montarlo y desmontarlo, 
es idóneo para enmarcarlo y decorar vuestras casas.

15€

16€

LÁMINAS
Agua, diversidad
pacifismo, infancia,
derechos humanos,
cooperación, etc...

Papel 100% reciclado
Variedad en modelos,
tamaños, formatos y soportes.

Mama Beba 
(contracolada)
Mama Beba
Sari
Sari (contracolada)   
Nana del callejón
Primera aventura
Unicornio azul
Beso de agua
Somos de colores
Ventana al Sur
Ventana al Sur 
(marco de madera)
Gira la Noria
Dulces sueños
Amigo libro
Amigo árbol
Amigo libro
Amigo río
Niara Cimarrona
Sonríe
Escuela Pública
Adiós a la guerra
Hipatia
Bruja Mari
Huerto urbano
Niños de la calle  
Campesina
Bajo el mar

11€
6€
7€

10€
6€
6€
6€
6€
5€
5€

11€
5€
5€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€



En una caja, 3 divertidos 
modelos de 20 piezas cada uno, 
con 3 colores de fondo diferenciados, y con 
3 MENSAJES POSITIVOS para iniciarse en el mundo 
de los puzzles...

EKIPUZZLES
¡para l@s 
más peques!  
20x3 piezas 
26x19cms.

-Queridos yayos
-Cuentacuentos
-Somos de colores

15€

PUZZLES EN LATA
COLECCIÓN 
MUJERES CON HISTORIA:
Puzzles + Cuento:
Hypatia de Alejandría
Cimarrona 
Bruja Mari 
Mama Beba
En euskera:
Zimarroia
Mari Sorgina

COLECCIÓN 
NIÑ@S DEL MUNDO:
Adiós a la guerra
Escuela pública
Niños de la calle
Primera aventura
Huerto Urbano
Sonríe

COLECCIÓN 
AMIGO:
Amigo río
Amigo árbol
Amigo libro
Campesina
Bajo el mar

80 PIEZAS, PAPEL RECICLADO, 47X35cms. 15€

POSTALES
Agua, diversidad, pacifismo, infancia,
derechos humanos, cooperación, 
autoestima...

MUJER
Pack 8 postales                 
Dos mujeres
Mama Beba
Lilith
Sari
Cimarrona
Brujas
La marcha...
Raíces y resistencia

NANAS DE PAPEL
Pack 8 postales
Nuevos vientos
Mundo y corazón
Esa maldita pared
Sonrisa de luna
Arbol de la esperanza
Mazorca campesina
Baño
Nana del callejón

NIÑAS Y NIÑOS 
DEL MUNDO
Pack 8 postales
Escuela pública
Niños de la calle
Dulces sueños
Limpiabotas
Gira la noria
Co-lateral
Primera aventura
Adiós a la guerra

CHARQUITOS DE VIDA
Pack 6 postales
Amigo río
Oasis de vida
Somos de colores
Baño
Beso de agua
Bailando bajo la luuvia

CONSEJOS PARA 
LA VIDA  MODERNA
Pack 4 postales
Abre la ventana
Llama cuando quieras
Tómatelo con calma
Cuídate mucho

AMNISTÍA 
INTERNACIONAL
Pack 3 postales
La marcha...
Somos de colores
Escuela pública

Colecciones:

12 €
2 €
2 €
2 €
2 €
2 €
2 €
2 €
2 €

9 €
2 €
2 €
2 €
2 €
2 €
2 €

6 €
2 €
2 €
2 €
2 €

6 €
2,5 €
2,5 €
2,5 €

12 €
2 €
2 €
2 €
2 €
2 €
2 €
2 €
2 €

12 €
2 €
2 €
2 €
2 €
2 €
2 €
2 €
2 €

Ilustraciones:
©Eneko González Yagüe

Postales de 27,4 x 19cms. en abierto (tipo librillo)
Cartón 100% reciclado
Sobres y bolsas incluídos.



camis-éticas

DIFERENTES MODELOS TALLAS
Y COLORES -INFANTIL Y ADULTO-

   Todas las camisetas de Ekilikua, están 
impresas con tintas ecológicas y poseen 
sellos de garantía que CERTIFICAN que 
en el proceso de producción se han 
cumplido las legislaciones y 
regulaciones vigentes en cuanto a los 
derechos de los trabajadores y respeto 
al medio ambiente.



DIFERENTES MODELOS TALLAS Y COLORES

Todas las camisetas de Ekilikua, están impresas 
con tintas ecológicas y poseen sellos de garantía que 
CERTIFICAN que en el proceso de producción se han 
cumplido las legislaciones y regulaciones vigentes en 
cuanto a los derechos de los trabajadores y respeto al 
medio ambiente.

CORAZÓN DE CHOCOLATE. Infantil y adulto

SONRÍE. Infantil y adulto

MY WAY. Sólo adulto

VERDE QUE TE QUIERE VERDE. Infantil y adulto

MIRADAS. Solo mujer

SOMOS DE COLORES. Infantil y adulto

TRACTOR MUNDO Infantil y Adulto

TIBURÓN Adulto

16€

camiseta
 infantil

camiseta
 adulto

17€

Pensamiento positivo, participación, nuevos horizontes, animación  a la 
lectura, convivencia, no violencia activa, COMERCIO JUSTO, soberanía laimentaria, 
la vida sencilla, igualdad de género, diversidad, no te rindas...

Más de 70 ilustraciones a todo 
color, originales e inéditas, y una 
recopilación de citas y textos realizadas 
con todo cariño y con la ilusión de que 
nuestro entorno sea un poquito mejor 
cada día...

Encuadernado en Wiro 15x12,5cms.

AGENDA 2014 
¡¡buenos tratos,
buenos ratos!!

9,5€

¡NOVEDAD!

GARANTÍAS MEDIOAMBIENTALES:

PEFC Y FSC (Bosques sostenibles)

IMPRIM´VERT (Mínimo impacto Ambiental)



POR UN LADO 
UNA PRECIOSA 
LÁMINA 
DECORATIVA... 
de cuidado 
formato de 
47x52cms...

...Y POR EL 
OTRO UN 
TABLERO DE UN 
ORIGINAL JUEGO 
COOPERATIVO

Todos los juegos 
de la colección se basan 
en el trabajo en equipo, 
la ayuda mutua y la 
colaboración para 
conseguir realizar, 
finalizar o resolver una 
misión conjunta…

Colección
 ¡¡2en1!!

Juegos Cooperativos



LA LEYENDA DEL ÁRBOL MÁGICO
Cooperación, fantasía

Cuenta la leyenda que “en la noche más corta del verano, del viejo árbol de la colina 
brotarán doce flores mágicas, que colocadas en todas y cada una de las puertas de la 
aldea, traerán prosperidad y felicidad a sus gentes durante el resto del año...

Pero estas flores 
son muy delicadas y se 
marchitan si no se 
recogen antes del 
amanecer...

¿Seréis capaces 
de trabajar en equipo 
y colocarlas sobre las 
puertas del poblado 
antes de que cante el 
gallo?

17€

EL GRAN VIAJE 
¡Por un mundo sin fronteras!

¡¡Qué suerte!! Unos amigos os han invitado a conocer sus hermosas tierras. Encantados 
de la vida aceptáis la invitación y aprovecháis el viaje para enriqueceros conociendo otros 
lugares y culturas. Recorreréis el planeta usando distintos medios de transporte (barco, 
avión, burro…)

Pero 
desgraciadamente, en 
ocasiones, los puentes que 
unen a los pueblos se 
transformarán en muros y 
esto dificultará vuestro 
viaje. ¿Llegaréis a vuestro 
destino u os quedaréis 
atrapad@s e inmovilizad@s 
entre las fronteras?

17€ 4-10 años

Tras un largo día de verano, lamentablemente, en el agua del mar han quedado restos 
de basura.

¡¡Tenéis una misión conjunta!! ¿Seréis capaces de recoger todos los desechos y reciclarlos 
en su contenedor correspondiente para que “Míster Cangrejo” pueda bañarse en un agua 
limpia y cristalina?

EL BAÑO DE MISTER CANGREJO
Mares limpios

Estáis de suerte 
porque el “Pulpo 
Recicloto” os ayudará. 
¡¡Con sus 8 tentáculos 
es el más rápido 
clasificando y 
separando la basura!!

17€

4-8 años

Mama Beba trabaja de luna a luna para mantener a su familia.
A parte de las muchas actividades domésticas (cocinar, limpiar, asear a sus peques…) 

también realiza otras tareas fuera del poblado...
¿Seréis capaces 

de realizar en equipo 
6 de estas tareas 
como ordeñar el 
ganado, recoger 
leña, trabajar en el 
campo, ir al pozo a 
por agua... y regresar 
a la aldea antes de 
que anochezca?

EL JUEGO DE MAMA BEBA 
Campesina africana

17€ 4-8 años 4-8 años

 ¡¡DOS EN UNO!! ¡¡GRAN FORMATO DE 47X52CMS.!!
¡JUEGO COOPERATIVO DE TABLERO

LÁMINA DECORATIVA !

 ¡¡DOS EN UNO!! ¡¡GRAN FORMATO DE 47X52CMS.!!
¡JUEGO COOPERATIVO DE TABLERO

LÁMINA DECORATIVA !
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LA LEYENDA DEL ÁRBOL MÁGICO
Cooperación, fantasía

Cuenta la leyenda que “en la noche más corta del verano, del viejo árbol de la colina 
brotarán doce flores mágicas, que colocadas en todas y cada una de las puertas de la 
aldea, traerán prosperidad y felicidad a sus gentes durante el resto del año...

Pero estas flores 
son muy delicadas y se 
marchitan si no se 
recogen antes del 
amanecer...

¿Seréis capaces 
de trabajar en equipo 
y colocarlas sobre las 
puertas del poblado 
antes de que cante el 
gallo?

17€

EL GRAN VIAJE 
¡Por un mundo sin fronteras!

¡¡Qué suerte!! Unos amigos os han invitado a conocer sus hermosas tierras. Encantados 
de la vida aceptáis la invitación y aprovecháis el viaje para enriqueceros conociendo otros 
lugares y culturas. Recorreréis el planeta usando distintos medios de transporte (barco, 
avión, burro…)

Pero 
desgraciadamente, en 
ocasiones, los puentes que 
unen a los pueblos se 
transformarán en muros y 
esto dificultará vuestro 
viaje. ¿Llegaréis a vuestro 
destino u os quedaréis 
atrapad@s e inmovilizad@s 
entre las fronteras?

17€ 4-10 años

Tras un largo día de verano, lamentablemente, en el agua del mar han quedado restos 
de basura.

¡¡Tenéis una misión conjunta!! ¿Seréis capaces de recoger todos los desechos y reciclarlos 
en su contenedor correspondiente para que “Míster Cangrejo” pueda bañarse en un agua 
limpia y cristalina?

EL BAÑO DE MISTER CANGREJO
Mares limpios

Estáis de suerte 
porque el “Pulpo 
Recicloto” os ayudará. 
¡¡Con sus 8 tentáculos 
es el más rápido 
clasificando y 
separando la basura!!

17€

4-8 años

Mama Beba trabaja de luna a luna para mantener a su familia.
A parte de las muchas actividades domésticas (cocinar, limpiar, asear a sus peques…) 

también realiza otras tareas fuera del poblado...
¿Seréis capaces 

de realizar en equipo 
6 de estas tareas 
como ordeñar el 
ganado, recoger 
leña, trabajar en el 
campo, ir al pozo a 
por agua... y regresar 
a la aldea antes de 
que anochezca?

EL JUEGO DE MAMA BEBA 
Campesina africana

17€ 4-8 años 4-8 años

 ¡¡DOS EN UNO!! ¡¡GRAN FORMATO DE 47X52CMS.!!
¡JUEGO COOPERATIVO DE TABLERO

LÁMINA DECORATIVA !

 ¡¡DOS EN UNO!! ¡¡GRAN FORMATO DE 47X52CMS.!!
¡JUEGO COOPERATIVO DE TABLERO

LÁMINA DECORATIVA !
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¡EL JUEGO DE LA BIBLIOTECA! 
Animación a la lectura.

¿Podréis 
conseguirlo antes de 
que el malvado 
“General Kimandoyo” 
y el “Ávaro Topamí” 
irrumpan en la 
Asamblea con su 
nave de guerra y den 
al traste con vuestra 
misión?

ASAMBLEA INTERGALÁCTICA 
¡Por los Derechos Universales!

Representantes de todos los planetas tenéis que acabar con la desigualdad de la 
Galaxia y reuniros en “La Sala Intergaláctica del Buen Reparto” para negociar y conseguir 
que los habitantes de todos los planetas recuperen sus Derechos Universales (sanidad, 
vivienda, educación, alimentación...)

17€

17€

DÍA DE MERCADO
Mercado Campesino

¿Podréis 
ayudarles a 
vender todo lo 
posible antes de 
que anochezca y 
se cierren los 
puestos para que 
sea un 
provechoso día 
de mercado?

17€

Es día de mercado. Campesinas y artesanos acuden a la plaza a vender los frutos de 
una larga semana de trabajo.

Hoy os toca hacer la compra semanal conjuntamente y habéis decidido ir al mercado, 
ya que los productos que venden son naturales y de gran calidad y además os parece justo 
que los campesinos obtengan el precio que piden a cambio de su trabajo.

Hoy se celebra “El Día de la Tierra” y por ello habéis preparado una obrita de teatro 
en la plaza. Para que acuda el mayor número de personas posible se os ha ocurrido trabajar 
en equipo y poner unos carteles informando de la actividad.

¡A LAS 8 EN LA PLAZA! 
¡Sal a la calle, participa!

17€

¿A cuántas 
personas de todos los 
barrios colindantes 
seréis capaces de 
convocar en la plaza 
antes de que den las 
8 de la tarde y 
empiece la función?

 ¡¡DOS EN UNO!! ¡¡GRAN FORMATO DE 47X52CMS.!!
¡JUEGO COOPERATIVO DE TABLERO

LÁMINA DECORATIVA !

 ¡¡DOS EN UNO!! ¡¡GRAN FORMATO DE 47X52CMS.!!
¡JUEGO COOPERATIVO DE TABLERO

LÁMINA DECORATIVA !

6-12 años

5-10 años

5-10 años

6-12 años

El “brujo Pokokoko” ha hechizado a un infeliz ratoncito para que se dirija a la sala de 
lectura y devore todos los libros de la biblioteca...

¿Seréis capaces de 
trabajar colectivamente, 
romper el encantamiento 
del pobre ratoncillo y 
salvar así todos los libros 
de la biblioteca y a los 
personajes que los 
habitan?

El conjuro solo se romperá si sois capaces de trabajar en equipo y recopilar las doce 
páginas de un secreto libro de cuentos que tendréis que componer y leer en voz alta...
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ECOJUEGOS

  Elaborados con papel 100% 
reciclado y realizados íntegramente 
en empresas locales, (en Navarra) 
esta colección de juegos aborda 
temáticas relacionadas con el 
desarrollo sostenible y la 
convivencia positiva y 
enriquecedora entre las personas; 
todo ello de una manera sencilla, 
visual, lúdica y participativa.

eco-juegos

Impresos bajo las certificaciones:
PEFT (bosques sostenibles)
IMPRIM´VERT (Mínimo impacto ambiental)



  Elaborados con papel 100% 
reciclado y realizados 
íntegramente en empresas 
locales, esta colección de 
juegos aborda temáticas 
relacionadas con el desarrollo 
sostenible y la convivencia 
positiva y enriquecedora entre 
las personas; todo ello de una 
manera sencilla, visual, lúdica y 
participativa.

Nueva colección
eco-juegos

Impresos íntegramente en GRÁFICAS ULZAMA
Huarte,  Navarra           www.ulzama.com

Certificación PEFC y FSC - Bosques sostenibles 
Certificación IMPRIM`VERT - Mínimo impacto ambiental

DALE LA VUELTA
Igualdad de género, 
no violencia, infancia,
diversidad, ecología...
36 tarjetas ilustradas de 6,5x6,5 cm. 
Cartón grueso de 1,5mm.
Recomendado de 4 -10 años 
5 formas de juego

ECO-LÓGICO54
Cuidado de bosques - Paisajes
y selvas - Agua - Energía
Agricultura - Hábitos - Animales
54 tarjetas ilustradas de 6x4,5 cm. 
Cartón grueso de 1,5mm.
Recomendado de 4 -10 años
5 formas de juego

L@S NIÑ@S DEL MUNDO
¡y sus derechos!
36 tarjetas ilustradas de 6,5x6,5 cm. 
Cartón grueso de 1,5mm.
Recomendado de 4 -10 años
5 formas de juego

MEMORY 
Buenos tratos, buenos ratos
48 tarjetas ilustradas de 4x5cm. 
Cartón grueso de 1,5mm.
Recomendado de 4-6 años

IGUALES
Igualdad de género
36 tarjetas ilustradas de 6x4cm. 
Cartón grueso de 1,5mm.
Recomendado de 4-6 años
Dos formas de juego

DOMINÓ DIVERSIDAD
Diferentes pensamientos,
familias y culturas; convivencia.
28 tarjetas ilustradas de 9x4,5cm. 
Cartón grueso de 1,5mm.

DOMINÓ COMERCIO JUSTO
Principios, productores, consumo 
responsable, productos...
28 tarjetas ilustradas de 9x4,5cm. 
Cartón grueso de 1,5mm.

16€

16€

16€

13€

11€

13€

11€



COLECCIÓN MINI
- Tamaño: 14x10cms.
- 200 páginas.
- Encuadernados
  en wiro.
- Interior en papel blanco.  

12  MODELOS:
Las cosas del querer
Sari
Autoestima
Hospitalidad universal
Amigo árbol
El árbol de los niños
Lilith: de agua y tierra
Mazorca campesina
Bajo el mar
Marruecos
Unicornio azul
A contracorriente

3,5€

CUADERNOS
con 

mensajes 
positivos.
Papel 100%
 reciclado

  8  MODELOS:
Guardianes del bosque
Mujeres Dunas
India
África

América Latina
Campesina
¡Naturalmente!
Tómatelo con calma

- Tapa dura (14 x 19,5 cm.)
- Papel 100% reciclado. 
- Tamaño: 14 x 19,5 cm. 
- Encuadernados en wiro. 
- Interior en blanco. 200 pág.

COLECCIÓN TAPA DURA

papelería ecológica

5,5€

¿QUIÉN
 VIVE AQUÍ?
"El gran juego

 de la diversidad"20€
- Incluye unidad didáctica

Es un maletín lleno de juegos que fusiona lo lúdico con lo educativo, y que nos 
ofrece entrar en un mundo de diversidad, con el objetivo de inculcar a los y las 
participantes la visión de un mundo libre de ideas preconcebidas sobre las personas.

En definitiva, los doce juegos que se incluyen,  pretenden divertir y abrir las puertas 
de la tolerancia a quienes lo utilicen: tu hijo, tus alumnas, tus nietos, sobrinas, y por 

supuesto, a tí también...

GRANDES DAMAS es un 
original juego de damas en el que 
cada una de las 24 fichas 
representa a una gran mujer y un 
libro de biografías de gran formato en 
el que acompañados de bonitas 
ilustraciones se narran en forma de cuentos 
o relatos las apasionantes vidas y hazañas de 
nuestras protagonistas. 

Muchas de ellas son famosas, otras anónimas 
o desconocidas, e incluso hay otras que sólo existen 
en la imaginación de las personas...

24€

GRANDES DAMAS:
Libro-juego para valorar y 
visibilizar el papel de la Mujer 
a lo largo de la Historia
En Castellano y en euskera

¡¡REEDICIÓN EN CASTELLANO EN 2013!!



catálogo ekilikua

Recorta las láminas para enmarcarlas o úsalas en el aula como unidad didáctica: 
divide la clase por grupos y reparte una imagen con su lema a cada uno para reflexionar 
sobre su significado, finalizando la actividad con un debate y puesta en común.

calendario de pared 2014 

¡¡buenos tratos,
buenos ratos!!

Doce láminas con lemas sobre diversidad, mujer, ecología, animación a la lectura, 
participación, infancia, no violencia, vida sencilla, pensamiento positivo...

Reutilizable:

    Formato 30X60cms

Materiales Educativos - Regalos Sostenibles
www.ekilikua.com

En esta línea de 
materiales tratamos 
temáticas vinculadas a 
nuestro entorno rural 
más cercano, para su 
desarrollo, valoración y 
defensa, y la difusión de 
su riqueza cultural y 
natural.

PRODUCTOS DE NUESTRA TIERRA

OFICIOS DE ANTAÑO

JUEGOS PARA EL 
DESARROLLO RURAL

Juego de memoria y de parejas para conocer 
oficios y labores  tradicionales artesanales y 
agrícolas.

A través de 4 formas de juego, se puede descubrir la
 elaboración de seis productos agrícolas desde su plantación 
o siembra hasta llegar a su acabado final, pasando por las diversas 
actividades necesarias para su cultivo y producción.

JUEGOS LOCALES:

(también en euskera)

(también en euskera)

13€

15€

- Domino Rioja
- El cohete
- Personajes de la Rioja

- Dominó Navarra  (también en euskera)
- El txupinazo  (también en euskera)
- Personajes de Navarra  (también en euskera)

   Materiales educativos Regalos sostenibles

GARANTÍAS MEDIOAMBIENTALES:
PEFC Y FSC (Bosques 
sostenibles)
IMPRIM´VERT (Mínimo impacto 
Ambiental)

8,5€

¡NOVEDAD!




