Mis propias historias:
Escenografías Lego Education
3-6 Este set para Educación Infantil fomenta su

años

creatividad, su imaginación y su desarrollo del
lenguaje para contar historias. Los niños colaborarán de la
forma más natural y desarrollarán sus habilidades para
hablar y escuchar a medida que construyen sus historias y
participan del juego simbólico.

Contenido de la caja: 109 ladrillos LEGO® DUPLO®, entre
otros, tres bases para contar historias y ladrillos y
personajes exclusivos, Tarjeta de actividades “Para
empezar”, cinco tarjetas de escenarios a doble cara.

Mis propias historias: Escenografías

100,00 €

121,00 € MDLED45005

Construir emociones Lego Education
3-5 Construir Emociones anima a explorar las

años

emociones y características físicas de una manera
divertida y participativa. Colaborando en diferentes
experiencias de construcción de personajes, reconocen
emociones e identifican similitudes y diferencias. Las
tarjetas de construcción proporcionan apoyo e inspiración
para que los niños puedan seguir construir y reconstruir
sus personajes una y otra vez.
Contenido de la caja: 188 ladrillos LEGO® DUPLO®, entre
otros, elementos exclusivos con diversas expresiones
faciales, tarjetas de actividades “Para empezar”, ocho
tarjetas de inspiración a doble cara.

Construir emociones

68,00 €

82,28 € MDLED45018

Tubos Lego Education
3-6 Anima a los alumnos más jóvenes a desarrollar

años

habilidades del siglo XXI mientras exploran un
mundo de divertidos animales hechos con tubos y otros
elementos LEGO® DUPLO® llenos de color.
Contenido de la caja: 150 elementos LEGO DUPLO, entre
otros, coloridos tubos, ladrillos, seis bolas, puertas y cestas,
tarjeta “Para empezar” con 5 actividades, 6 tarjetas de
inspiración para construir divertidos animales.

Tubos Lego Education

117,00 €

141,57 € MDLED45026

Letras Lego Education
3-6 Explora las habilidades de alfabetización temprana

años

mediante el juego y en un mundo alfabético de
ladrillos nutre la confianza de los niños a medida que estos
juegan y aprenden LEGO® DUPLO® e inspiradoras actividades.
Contenido del set: 130 elementos LEGO DUPLO, entre
otros, una selección de ladrillos con letras del alfabeto en
una gran variedad de colores, Tarjeta “Para empezar” con 5
actividades y 4 tarjetas de inspiración a doble cara.

Letras Lego education
2

novedades lego education

94,00 €

113,84 € MDLED45027
Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

Mi mundo XL Lego Education
2+ Mi Mundo XL ayuda a los niños a aprender a través del juego

años

mientras desarrollan habilidades sociales y van comprendiendo,
cada vez mejor, el mundo que los rodea. Incluye 480 ladrillos LEGO®
DUPLO®, figuras, bases de ruedas, ventanas, puertas y una placa de
construccióunidad didáctica con 8 actividades online, 10 tarjetas con 20
modelos de construcción y guía online con 8 lecciones para el
profesorado,

Mi mundo XL Lego Education

206,00 €

249,26 € MDLED45028

Animales Lego Education
2+ Set compuesto de animales salvajes, animales de

años

granja y mascotas, además de 4 tarjetas de
inspiración de construcción de doble cara que representan
8 hábitats diferentes, para ayudar a los niños a aprender
qué necesitan los animales para sobrevivir y en qué se
diferencian.
Incluye una tarjeta con 5 ideas de actividades.

Animales Lego education
Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

112,00 €

135,52 € MDLED45029
novedades lego education
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Personas Lego Education
2+ Deja que los niños exploren las personas que

años

conforman familias, comunidades y culturas, con las
ideas de aprendizaje lúdico, accesorios y figuras LEGO DUPLO.
Contenido de la caja: 44 piezas, 26 figuras LEGO DUPLO,
tarjeta “Para empezar” y 4 tarjetas de inspiración a doble cara.

Personas Lego Education

71,00 €

85,91 € MDLED45030

Ladrillos creativos LEGO®
DUPLO® set 160 pzas.
3+ Este set de ladrillos LEGO ® DUPLO ® inspirará

años

grandes ideas en las mentes de los más pequeños,
fomentará la autoexpresión y desarrollará habilidades
motoras finas mientras construyen, desmontan y vuelven
a construir. Las tarjetas de construcción sirven de apoyo e
inspiración para disfrutar de su creatividad.
Características adicionales: 160 ladrillos LEGO ® DUPLO ®
en una variedad de colores emocionantes, 6 tarjetas de
construcción de doble cara para apoyo e inspiración, una
tarjeta de actividades con ideas inspiradoras para la
enseñanza.

Ladrillos creativos LEGO DUPLO® set 160 pzas. 54,00 €

4

novedades lego education

65,34 € MDLED45019

Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

Ladrillos creativos Lego
set 1000 piezas
4+ Estimule la curiosidad natural para

años

explorar y aprender con este
versátil juego de ladrillos. El set permite
crear todo tipo de figuras, objetos y
edificios reales o imaginarios, desarrollando habilidades motoras finas mientras
construyen.
Contenido del Set: 1,000 formas y colores
clásicos de LEGO®, 8 tarjetas de construcción de doble cara para apoyo e
inspiración, una tarjeta de actividades con
ideas inspiradoras para la enseñanza.

Ladrillos creativos Lego set 1000 piezas
Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

49,00 €

59,29 € MDLED45020
novedades lego education
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WeDo 2.0
7+ El Set principal de WeDo 2.0 de LEGO® Education

años

es una solución educativa práctica que ayuda a
enseñar conceptos STEAM de una forma participativa
protagonizada por los descubrimientos de los propios
alumnos. Diseñado con la colaboración en mente, este set
combina ladrillos LEGO con un software perfecto para usar
en el aula, y presenta a los alumnos principios científicos,
informáticos y de ingeniería. Incluye: Resistente contenedor de almacenamiento, bandeja y etiquetas de
clasificación, Hub inteligente, motor
mediano, sensor de
movimiento, sensor
de inclinación y
elementos de construcción.

WeDo 2.0.

156,00 €

188,76 € NT10LEG100

Batería recargable Smarthub 2 I/O Transformador Lego 10V DC
WeDo 2.0
8+ Este transformador esaños

tándar de 10 V DC permite cargar la Batería: LEGO MINDSTORMS Education EV3 (Ref.
NT10LEG600) y LEGO Education
WeDo 2.0 (Ref. NT10LEG100).

8+ Batería recargable de

años iones de litio para el
Concentrador inteligente de
WeDo 2.0. Incluye un
indicador LED integrado que
indica el estado de la carga.
Tiempo de carga aproximado de 3 horas.

Batería recargable Smarthub 2 I/O WeDo 2.0 55,00 €

6

novedades lego education

66,55 € NT10LEG200

Transformador Lego 10V DC

26,00 €

31,46 € NT10LEG300

Precio
Precio sin
sin I.V.A.
I.V.A. Precio con I.V.A.

SPIKE Prime
El Set SPIKE Prime incluye sensores y motores de
gran precisión que, junto con una amplia variedad
de elementos de construcción LEGO® de colores, invita a
los alumnos a diseñar y construir robots divertidos, dispositivos dinámicos y otros modelos interactivos. Muchos
puntos de conexión en el hub, motores y sensores,
además de nuevos y grandes elementos de construcción,hacen que los alumnos pasen menos tiempo
construyendo y más aprendiendo.Para alumnos de ciclo
superior de primaria y primer ciclo de secundaria .
Software basado en Scratch.

10+
años

SPIKE Prime

300,00 €

363,00 € NT10LEG400

Set de expansión SPIKE Prime
10+ Set de expansión LEGO® Education SPIKE ™ Prime

años de 603 elementos, que incluyen ruedas grandes,
engranajes tipo banana, un sensor de color y un motor
grande. El set de expansión SPIKE Prime Set presenta más
de 10 horas de aprendizaje STEAM para construir modelos
más avanzados y prepararlos para el divertido y desafiante
mundo de las competiciones de robótica.

Set de expansión SPIKE Prime
Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

95,00 €

114,95 € NT10LEG500
novedades lego education

7

Mindstorms Education EV3
LEGO® MINDSTORMS®
Education EV3 es la herramienta de aprendizaje STEM y de
robótica ideal para los estudiantes
de secundaria (3.º de ESO - 2.º de
Bachillerato). Compuesto por el
potente ladrillo inteligente EV3 y
por una selección de avanzados
motores, sensores y elementos
LEGO, los alumnos aprenden programación basada en
texto con MicroPython.

10+
años

También pueden aprender a programar con la app gratuita
EV3 Classroom, que cuenta con un lenguaje de
programación basado en Scratch.Incluye una amplia gama
de materiales de enseñanza sobre STEM y programación,
así como unidades didácticas online.

Mindstorms Education EV3

376,00 €

454,96 € NT10LEG600

Set de expansión Mindstorms EV3
10+ Set de expansión para el kit de robótica Mindstorms

años Edu. EV3 compuesto de 853 piezas para profundizar
en las experiencias en robótica con nuevos elementos
estructurales y mecánicos, e instrucciones y programas de
construcción adicionales.

Set de expansión Mindstorms EV3
8

novedades lego education

102,00 €

123,42 € NT10LEG700
Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

Desafío espacial EV3
Este kit se basa en 3 proyectos de investigación,
desarrollados conjuntamente con expertos
espaciales, brindan ricas oportunidades para que los
estudiantes exploren y creen soluciones innovadoras para
los temas actuales de exploración espacial. El set incluye
tres tapetes de aprendizaje, un tapete de desafío, cinta de
doble bloqueo y todos los elementos LEGO necesarios
para construir los modelos de desafío. Requiere el juego
básico LEGO® MINDSTORMS® Education EV3.

10+
años

Desafío espacial EV3

192,00 €

232,32 € NT10LEG800

Parque STEAM
Despierta la curiosidad de explorar e investigar el
mundo de las ciencias, tecnología, ingeniería, arte y
matemáticas (STEAM) para desarrollar sus conocimientos
sobre los engranajes, el movimiento, la medición y la
resolución de problemas de una forma amena y divertida.

3+

años

Set compuesto de 295 ladrillos LEGO DUPLO, entre otros,
engranajes, pistas, poleas, barcos y figuras, Tarjeta de
actividades “Para empezar” y ocho tarjetas de inspiración a
doble cara..

Parque STEAM

Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

156,00 €

188,76 € MDSTL45024

novedades lego education
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Coding Express
Coding Express es un recurso creativo e intuitivo
para Educación Infantil para desarrolar sus
habilidades tempranas de programación, despertando su
curiosidad, creatividad y ganas de explorar.

2+

años

El tren interatúa con cada ladrillo de color realizando
acciones y conexiones y usando su intuición para explorar
conceptos básicos de programación, como secuenciación,
creación de bucles y programación condicional. Contenido
del set: 234 ladrillos , un tren Push & Go con luces y
sonidos, 1 motor con 1 sensor de color, 5 ladrillos de
acción de color, 2 cambios de aguja, tarjeta de actividades
“Para empezar”, seis tarjetas de inspiración a doble cara,
App y 8 lecciones on-line gratuitas.

Coding Express

10

novedades lego education

195,00 €

235,95 € MDSTL45025

Basilio Armendariz, 2 y 4 bajo
Apartado de Correos 57
31600 Burlada (Navarra)
Teléfono: 948 23 07 32
Fax: 948 23 16 74
infor@muropapel.com
aulatek@aulatek.es
www.muropapel.com
www.aulatek.es

Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A.

