
Catálogo de productos para 

Educación
especial



¡Colaboramos haciendo
tu idea!

más allá de un interés 
comercial queremos 

producir materiales que 
realmente sean útiles a los 

alumnos.

Somos fábricantes. 
¡Queremos apoyarlos!



Lengua de señas mexicana 
LSM

MEMOPARES ABECEDARIO LSM
J-9057

58 tarjetas de 9 x 9 cm

La LSM, es la lengua de la comunidad de sordos en México, y 
consiste en una serie de signos gestuales articulados con las 
manos y acompañados de expresiones faciales, mirada inten-
cional y movimiento corporal. Estos signos están dotados de 
función lingüística, forman parte del patrimonio lingüístico 
de dicha comunidad.



PLUMOCOLOR 
FRUTAS LSM
P-1222

Tela plástica,
95 x 120 cm, 
bastones de 
aluminio.

PLUMOCOLOR 
ABECEDARIO  LSM
P-1224

PLUMOCOLOR 
COLORES LSM
P-1223



TARJETAS ABECEDARIO ASOCIACIÓN 
LSM
J-9055



Además de la importancia de 
la enseñanza de lengua de 

señas es sumamente im-
portante la difusión del 

conocimiento sobre la 
cultura de las perso-
nas sordas y que se 
genere un respeto ha-
cia estas personas.

MEMOPARES ANIMALES LSM
J-9056

20 tarjetas de 9 x 9 
cm



MEMOPARES FIGURAS 
GEOMÉTRICAS LSM
J-9060

10 pares de 9 x 9 cm

Contamos con
juegos de geometría 

de 4 piezas
entre otros productos.



Lenguaje Braille

MEMOPARES BRAILLE 
NÚMEROS DEL 1 AL 10
J-1760

10 pares de 9 x 9 cm

Con ayudas táctiles para 
orientar la tarjeta

En una tarjeta 
está el número en 
braille con puntos 

en relieve.

Corte en
diagonal

Corte en
círculo

El par de esa 
tarjeta tiene 

realzado todo el 
contorno de los 

números



MEMOPARES DE ANIMALES 
BRAILLE
J-9056

10 pares de 9 x 9 cm

TARJETAS ABECEDARIO CON 
BRAILLE
J-9055

10 pares de 9 x 9 cm



MEMOPARES DE FIGURAS 
GEOMÉTRICAS BRAILLE
J-9060

10 pares de 9 x 9 cm

TABLERO DE FRACCIONES AL 
DÉCIMO BRAILLE
Z-9001

Tablero de 34 x 35 cm y
55 piezas



DOMINÓ GIGANTE 
CONVENCIONAL PARA DÉBILES 
VISUALES
J-0501

28 fichas de 18 x 9 cm



MEMOPARES DE ENCAJE DE FIGURAS GEOMÉTRICAS
J-1331

132 piezas. 66 tarjetas de 9 x 9 cm y 66 “saques”.

Las figuras encajan en las plantillas.

Enseña a 
tus alumnos 
las figuras 

geométricas 
por medio 
del tacto 

incluyendo 
aquellos con 
necesidades 
educativas 
especiales.

¡dibuja con ellas!



PELOTA DE TELA CON CASCABEL
Z-9002

15 Cm de diámetro aprox.

ALFAMOVIL CON 120 LETRAS Y 
BRAILLE DE 5 X 3 CM
 Z-9003

Impresas en plástico rígido.



La información accesible para personas con dis-
capacidad visual debe realizarse mediante el 
sistema de lectoescritura braille. Usando la tabla 
signográfica braille para la lengua española, así 
como las del resto de lenguas cooficiales de la 
región y sus normas de uso.

Señalización
Comunicación visual y táctil.



Texturas
estimulación sensorial

DOMINÓ TEXTURAS
HN-0071

28 fichas de 5 x 10 cm



CUBO DE TEXTURAS
10 cm

W-3231

CUBO DE TEXTURAS
20 cm

W-3241

CUBO DE TEXTURAS
15 cm

W-3236



La estimulación sensorial es el primer elemento sobre el que se construye 
cualquier aprendizaje, ya que supone la primera etapa del desarrollo de las 
funciones cognitivas básicas (atención, memoria) y permite el desarrollo de 
las funciones cognitivas superiores (resolución de problemas, razonamiento, 
lenguaje y creatividad).

PAYASO SILUETA DE TEXTURAS
J-0178

Tablero de 58 x 38 cm con 9 texturas 
diferentes y un cascabel.

PAYASO GEOMÉTRICO
HN-1101

Base de 21 x 29 cm 8 piezas para 
ensartar.



Montessori
la mano es el instrumento de la mente

La Dra. María Montessori (1870-1952) 
observó que el niño posee dentro de 
sí el patrón para su propio desarrollo 
(bio-psico-social). El niño se desarrolla 
plenamente, cuando se estimula este 
patrón interno dirigiendo su propio cre-
cimiento. Construye así su personalidad 
y su propio conocimiento del mundo, a 
partir de ese potencial interior.

Tenemos muchos pro-
ductos que pueden 
apoyar tus clases, sólo 
es cuestión de que los 
revises y le des el uso 
conveniente.



Comunicación
inclusión

Facilita la inclusión de tus alum-
nos con sistemas alternativos 
de comunicación que permiten 
que expresen sus deseos y sen-
timientos.

TABLEROS DE 
COMUNICACIÓN 
ALTERNATIVA
J-0390

6 tableros de 29.4 x 19.8 cm



Expresión
Desarrolla la imagi-

nación y la forma de 

comunicar sentimientos 

a través de personajes. 



Contamos con 
bastones y 

juegos de geometría 
de 4 piezas

entre otros productos.

28 años
apoyando a la 
educación en 

México



TEACHING TOOLS
distribuidor exclusivo para Guatemala

Tel:22442244     www.teachingtools.com.gt




