Deja que la

MESA DE LUZ

¿Qué puedes hacer con una mesa luz?
Actividades sensoriales: trasvases,
motricidad fina, coordinación
óculo-manual, botellas sensoriales…
¡Todo lo manipulativo!

Propuestas de conocimiento del entorno
y de sí mismo: el cuerpo humano,
los animales, las plantas, el universo,
el mapamundi...

Cuentacuentos: marionetas de sombras,
cuentos ilustrados…

Desarrollo del arte y del pensamiento
creativo: pintar, recortar, creaciones libres…

Trabajo de lectoescritura: bandeja de trazo,
reconocimiento y discriminación
de letras, vocabulario…

Creación de un rincón de experimentación
o de iniciación al STEAM, que será
la sensación de la clase.

Actividades de lógico-matemática: formas
geométricas, asociación de número y
cantidad, conteo, seriación, clasificación…

¡Y mucho más!

entre en tu aula
Descubre la versátil propuesta
de mesa de luz Edelvives

Todos los detalles
de la mesa de luz aquí
¡Diversión
y aprendizaje
garantizados!

Certificado
de seguridad visual
de la Universidad
de Murcia

La mesa de luz
es un recurso ideal
para combinar arte,
ciencia y juego.

Accede y descarga
actividades gratis
La mesa de luz es un recurso pedagógico,
metodológico y creativo. Gracias a la magia
de la luz, despierta la curiosidad, favorece
la estimulación sensorial, el juego libre
y la imaginación a la par que estimula
la observación y la investigación a través
de los sentidos.

¡Nos va
a encantar!

La mesa de luz permite trabajar
todas las áreas del currículo
y las destrezas y habilidades
del siglo XXI.

¡Causará sensación
entre los pequeños!
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Mesa de luz

Materiales translúcidos

Aprovecha todas sus posibilidades

Manual de mesa de luz
Edelvives

¿Necesitas
algo más de luz?

Ideales para trabajar sobre mesas de luz

¡Visita la web!
Podrás descargar actividades de muestra.

Compromiso
de reducción
de la huella
ecológica

Permite
el trabajo de
varios niños
y niñas a la vez

Todos
los materiales
están fabricados
en España

TRANSLUCENT TANGRAM

Manual

Creación de formas y figuras a partir
de siete piezas básicas.

MESA DE LUZ

Set de 4 tangrams
6 fichas transparentes

CÓDIGO: 180562
EAN: 8413082321635
PVP CON IVA: 11,19 €

Sistema RGBW
con mando
a distancia

Descubre el potencial
de este fantástico recurso
para el aula

Y llévate de regalo el manual de la mesa
de luz por compras a partir de 150 euros.
¡Utiliza tu código promocional!

Guía didáctica

Medidas:
64 x 48 x 7 cm

EN
FORMATO
DIGITAL

¡Sácale
todo el partido
a la pedagogía
de la luz!

MANUALLUZ

CÓDIGO: 180962
EAN: 978-84-140-3368-5
PVP CON IVA: 50 €

2 años de garantía
El mando da la opción
de subir y bajar la intensidad
de la luz, lo que permite adaptarla
a las necesidades. No suele hacer
falta ponerlo al máximo.

Bandeja de clasificación de colores,
4 bandejas
ficha de actividad

¡LA MESA
SE ILUMINA CON
DIFERENTES COLORES!

50 formas

RECOMENDACIONES PARA USAR LA MESA DE LUZ
Una vez terminada la sesión, apagar
la mesa con el mando y desenchufar
el adaptador de la red.
Importante: este material debe de ser
manipulado siempre bajo la atenta
mirada del docente. Hay que revisarlo
siempre antes de ponerse a trabajar
con los niños.

14 fichas de actividades

Experimentación y exploración
con figuras geométricas.
40 formas geométricas
Guía didáctica
CÓDIGO: 180563
EAN: 8413082321642
PVP CON IVA: 16,03 €

TRANSLUCENT BLOCKS
Juego de construcción para realizar múltiples
montajes.
Folleto explicativo
CÓDIGO: 180568
EAN: 8413082321628
PVP CON IVA: 28,86 €

TRANSLUCENT CONEXIÓN

TRANSLUCENT MATH TURTLES

Construcción de polígonos que permiten la
construcción poliedros en tres dimensiones.

Identificación y asociación de figuras.

CÓDIGO: 180565
EAN: 8413082321673
PVP CON IVA: 21,66 €

Ideas para que puedas confeccionar
tus propios materiales para el uso
de la mesa de luz con acetatos, celofán,
papel cebolla, hojas de transparencia,
cartulina negra...
Actividades de mesa de luz desarrolladas
por nuestras autoras Ainhoa González
y Elena Martín.

El manual se puede leer cómodamente desde un dispositivo o descargarlo para impresión.
Te llegará una licencia que podrás activar en www.edelvivesdigital.com

100 piezas

Fácil manejo con
Fácil manejo
con
el mando
a distancia
el
mando
a
distancia
(incluido) y también
(incluido)
y también
desde
tu móvil
desde tu móvil

Sugerencias de cómo crear un rincón
de luz en tu aula
Tips de actividades de mesa de luz
clasificadas por áreas, que te ayudarán
a sacarle mucho partido a la herramienta
y te darán pie a crear las tuyas propias

12 fichas

56 piezas
8 fichas de actividades
Folleto explicativo

Recomendaciones de uso
El rol del adulto y la importancia del material

CÓDIGO: 180564
EAN: 8413082321666
PVP CON IVA: 14,40 €

TRANSLUCENT
GEOMETRY SHAPES

Mira este
vídeo para ver
cómo funciona
desde tu móvil

CÓDIGO: 180692
EAN: 7427245745214
PVP CON IVA: 140 €

2 cordones

CÓDIGO: 180566
EAN: 8413082321680
PVP CON IVA: 14,40 €

Este cómodo manual te ayudará a conocer cómo emplear la mesa de luz como recurso
pedagógico, metodológico y creativo.
Allí encontrarás:

1 soporte ábaco

Fácil manejo con
el mando a distancia
(incluido) y también
desde tu móvil

Utilizar la mesa de luz en una habitación
un poco iluminada, de forma natural
o artificial, pero nunca a oscuras.

Conocimiento de los primeros conceptos
de la lógica matemática: forma, color, etc.

formas, tamaños…

Ofrece la posibilidad de conectarla
con una aplicación de móvil que permite
poner música, audios… al ritmo de la luz.

Independientemente de la edad del niño
o la niña, se aconseja no hacer sesiones
de más de 20 minutos seguidos. Lo ideal
es utilizarla un rato y después descansar
por lo menos media hora.

TRANSLUCENT
SORT&COUNT ABACOLO

TRANSLUCENT TRAYS

20 tortugas
9 tarjetas
Folleto explicativo
CÓDIGO: 180567
EAN: 8413082321611
PVP CON IVA: 11,98 €
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