Al llegar estas fechas, niños y niñas de todo el
mundo empiezan a escribir una carta que
llenan con palabras, juguetes e ilusión.
Desde el CEET queremos transmitirles
nuestra ilusión por la tecnología, así que
hemos decidido lanzar este catálogo de
juguetes para que los más pequeños
descubran en un entorno amable la
Tecnología y la Ingeniería.
En el catálogo se pueden encontrar todo tipo
de juguetes, robots, libros y juegos de mesa
para los más pequeños. Este año, además,
hemos decidido incluir un apartado con
cursos para que los más mayores aprendan
sobre cuestiones más técnicas y de
actualidad.
No te olvides y este año #RegalaIngeniería,
porque hacerlo permite que entre todos
#FomentemosLasTIC.
Felices fiestas y próspero año nuevo 2022.

¡Por fin puedo ver
los juguetes de
este año!

Juegos de mesa
CREATIVIDAD

Pallino Coding - Quercetti 1021
Juego de habilidad, un laberinto de rutas
que seguir para componer simpáticos
mosaicos con las bolas de colores. ¿Te
atreves a crear tus propios diseños?

LÓGICA

INGENIO

Electrocefa 100 - CEFA
¡Con más de 30 de elementos
electrónicos para construir
más de 100 circuitos eléctricos!

AUDACIA

PENSAMIENTO
CRÍTICO

Cortex Challenge - Zygomatic
Desafía a tu cerebro y compite con los
demás jugadores en 8 tipos de retos que
estimularán tus habilidades cognitivas:
pruebas táctiles, observación, análisis,
laberintos, coordinación...

AMAZON
UNIVERSITY
ESPORTS

HUAWEI

Juegos de mesa
CREATIVIDAD

Robot CUBETTO Primo

LÓGICA

Aprende a programar con este sencillo
juego de mesa hecho de madera.
Diversión asegurada con Cubetto.

INGENIO

Rami Code - Quercetti
Facilita el apredizaje del Coding con
los números binarios.

AUDACIA

PENSAMIENTO
CRÍTICO

Mastermind - Cayro
AMAZON
UNIVERSITY
ESPORTS

HUAWEI

Con el razonamiento deductivo y la
lógica, el "descifrador" tendrá que
descubrir el "código secreto" compuesto
por su adversario en el menor número de
intentos posible.

Juegos de mesa
CREATIVIDAD

Fruit10 - Falomir Juegos
Una maravillosa manera de aprender a
contar mentalmente. En este juego
necesitas encontrar combinaciones
adecuadas de frutas y números antes
que todos los demás.

LÓGICA

INGENIO

Multibloom - Falomir Juegos
¡Las tablas de multiplicar se memorizan
solas en este juego floral, como por arte
de magia!

AUDACIA

PENSAMIENTO
CRÍTICO

Splittissimo - Falomir Juegos
Las fracciones y las porciones se
dominan pictóricamente con facilidad a
través de este juego. Este es un tema
difícil, pero cuando se habla de pizza todo
se vuelve simple.

AMAZON
UNIVERSITY
ESPORTS

HUAWEI

Juegos de mesa
CREATIVIDAD

Catowl - Falomir juegos

LÓGICA

¡Un juego espeluznantemente
interesante en el que la velocidad de tu
mano y la agilidad mental lo son todo!

INGENIO

Numeralia - Falomir juegos
Este juego ayuda a familiarizarse
con el cálculo mental: sumar, restar,
contar por decenas. Todo con
facilidad y diversión.

AUDACIA

PENSAMIENTO
CRÍTICO

AMAZON
UNIVERSITY
ESPORTS

HUAWEI

Hurricount - Falomir Juegos
Un juego simple y dinámico sobre contar
diversos animales del bosque.

Juegos de mesa
CREATIVIDAD

I Sea 10 - Learning Resources
¡Toda la familia puede desarrollar su
sentido numérico mientras pesca diez
con el juego de matemáticas I Sea 10!

LÓGICA

INGENIO

10 ON The Spot - Learning Resources
Con este juego en formato bingo, los más
pequeños de la casa aprenderán a contar
y sumar en un santiamén.

AUDACIA

PENSAMIENTO
CRÍTICO

Math Batt - Alleovs
Memorizar las tablas de multiplicar nunca
ha sido tan divertido. Este juego
aprovecha el poder de lo lúdico y la
percepción visual para enseñar la
multiplicación y sus reglas a través de 90
cartas únicamente ilustradas.

AMAZON
UNIVERSITY
ESPORTS

HUAWEI

Juegos de mesa
CREATIVIDAD

Algoracing - Falomir juegos
LÓGICA

¡Un juego de mesa 3D único sobre
algoritmos y programación en la
superficie de Marte!

INGENIO

Sum swamp - Learning Resources
AUDACIA

Gracias a este juego las matemáticas se
convierten en toda una aventura en el
pantano, donde los pequeños
desarrollarán las habilidades numéricas
y reforzarán el cálculo mental.

PENSAMIENTO
CRÍTICO

Math Marks the Spot - Learning Resources
AMAZON
UNIVERSITY
ESPORTS

HUAWEI

¡Lanza dados de gomaespuma con números
y operaciones y corre para encontrar la
solución en la alfombra! Fomenta la
actividad física con un ritmo rápido
mientras los niños saltan, tocan o colocan
marcadores en las respuestas.

Juegos de mesa
CREATIVIDAD

tri-FACTa(+-) - Learning Resources
En este juego de formas triangulares y
ganador de un premio a juego
educacional, ¡las sumas y las restas son
tres veces más divertidas!

LÓGICA

INGENIO

tri-FACTa(x÷)- Learning Resources
¡Triunfa sobre la multiplicación y la división
y sobresal divirtiéndote! Usando cartas
numeradas y el tablero triangular como
pista visual, completa los espacios que
faltan para formar familias de números.

AUDACIA

PENSAMIENTO
CRÍTICO

Operación dinamita - Ludilo
El objetivo de Operación Dinamita es
encontrar o detonar parejas de cartas
usando el cálculo, la memoria y una
chispa de suerte. ¡Este juego es la bomba!

AMAZON
UNIVERSITY
ESPORTS

HUAWEI

Juegos de mesa
CREATIVIDAD

Alto Voltaje - Mercurio
LÓGICA

Alto Voltaje es un juego de cartas en el
que las pequeñas sumas y restas y la
rapidez decidirán quién gana. Reglas
sencillas, tensión, rapidez y diversión.
Eso es Alto Voltaje.

INGENIO

Alto Voltaje Extreme - Mercurio
AUDACIA

Alto Voltaje Extreme cambia las sumas y
restas por las multiplicaciones,
aumentando la emoción para que
sientas pura adrenalina.

PENSAMIENTO
CRÍTICO

Laser chess -Thinkfun
AMAZON
UNIVERSITY
ESPORTS

HUAWEI

Combina el pensamiento espacial del ajedrez
con la diversión de alta tecnología de los rayos
láser. Las sencillas reglas de juego y las
múltiples posibilidades de configuración del
tablero hacen de Laser Beam un juego rápido
de jugar y fácil de aprender.

Juegos de mesa
CREATIVIDAD

Electrocefa plus - CEFA
¡Nuevos componentes y 175 proyectos
eléctricos y electrónicos que construir en
total!

LÓGICA

INGENIO

Pallino travel - Quecernetti
La versión reducida del Pallino,
¡perfecta para llevar a cualquier parte!

AUDACIA

PENSAMIENTO
CRÍTICO

Observatorio del cambio
climático - CEFA
Comprende el calentamiento global
aprendiendo y experimentando de forma
práctica acerca de: gases y emisiones de
efecto invernadero, meteorología y clima,
quema de combustibles fósiles, etc

AMAZON
UNIVERSITY
ESPORTS

HUAWEI

Juegos de mesa
CREATIVIDAD

Break the code - Devir
LÓGICA

Una vuelta de tuerca modernizada a
juegos clásicos de la deducción lógica
como Mastermind, Break The Code
permite que la diversión se lleve desde
la pareja hasta los cuatro jugadores.

INGENIO

Moon - Pablo Garaizar
AUDACIA

En Moon, utiliza el binario y las puertas
lógicas para controlar el ordenador de la
nave espacial a la Luna y salvar su
misión.

PENSAMIENTO
CRÍTICO

4 Data Brokers - GMD Games
AMAZON
UNIVERSITY
ESPORTS

HUAWEI

Quien controla los datos controla al mundo.
Demuéstralo en este juego de cartas y
subastas con una gran interacción entre los
jugadores.

Juegos de mesa
CREATIVIDAD

Cortex Challenge 2 - Zygomatic
La segunda parte del aclamado juego de
mesa para desafiar a tu mente.

LÓGICA

INGENIO

Cortex Challenge 3 - Zygomatic
Para auténticos fans de la saga, la
tercera y más moderna edición del
famoso juego de mesa, una vez más
con pruebas actualizadas.

AUDACIA

PENSAMIENTO
CRÍTICO

do
Estoy desean
juegos
probar estos
s
con mis amiga
cetinas

AMAZON
UNIVERSITY
ESPORTS

HUAWEI

Juegos de mesa
CREATIVIDAD

Cortex Kids - Zygomatic
LÓGICA

La versión para niños del clásico juego
de mesa.

INGENIO

Cortex Kids 2 - Zygomatic
AUDACIA

¿Los más pequeños de la casa ya eran
unos maestros del Cortex Challenge
Kids? Con esta segunda edición podrán
volver a pasar horas de diversión
entretenidos en nuevos desafíos.

PENSAMIENTO
CRÍTICO

Cortex Plus Challenge - Zygomatic
AMAZON
UNIVERSITY
ESPORTS

HUAWEI

¿Ya te sabías de memoria las pruebas de la
versión original? No hay problema, la
expansión Cortex Challenge Plus incluye
cientas de nuevas pruebas para ampliarla.

Juegos de mesa
CREATIVIDAD

Rocketmen - Phalanx
Rocketmen es un juego de tablero, de 1
a 4 participantes, en el que lucharéis
por conseguir que el espacio exterior
sea un lugar habitable para la
humanidad.

LÓGICA

INGENIO

Beyond the Sun - Rio Grande Games
Toma las riendas de una
megacorporación y entra en la carrera
por desarrollar nuevas tecnologías que
te permitan tomar el control del
espacio y gobernar el universo.

AUDACIA

PENSAMIENTO
CRÍTICO

Gizmos - Edge Entertainment
Juega el papel de una de las mentes más
brillantes de nuestra generación y compite
construyendo en tu laboratorio secreto los
artilugios más increíbles y poderosos.

AMAZON
UNIVERSITY
ESPORTS

HUAWEI

Libros
CREATIVIDAD

Rosa Pionera, ingeniera -Andrea Beaty

LÓGICA

Escrito con una rima deliciosa y lleno
de historias solapadas de mujeres en
la aviación, es una inspiración
perfecta para jóvenes creadores.

INGENIO

Mira: Soy Ingeniera - Dorling Kindersley
Acerca la profesión ingeniero/a a niños y
niñas a partir de 5 años. Y lo hace a
través de actividades y divertidos
experimentos que explican conceptos
como la gravedad, la energía, la fuerza, la
luz, etc.

AUDACIA

PENSAMIENTO
CRÍTICO

Ingeniería increíble - Rob Beattie
AMAZON
UNIVERSITY
ESPORTS

HUAWEI

Prepárate para alucinar con la
ingeniería estructural, mecánica y
eléctrica. Experimenta en casa con
toda clase de objetos cotidianos.
Manipúlalos para darles nuevos e
increíbles usos.

Libros
CREATIVIDAD

Cómo explicar física cuántica
con un gato zombi - VV.AA
En Cómo explicar la física cuántica con
un gato zombi descubrirás que, aunque
no lo parezca, la física cuántica está por
todas partes en nuestra vida cotidiana.

LÓGICA

INGENIO

Robotmanía - Raúl Lapeira
Diviértete con Robotmanía y
descubre todo lo que tienes que saber
para fabricar tu propio robot de la
mano de la Liga Nacional de Robótica.

AUDACIA

PENSAMIENTO
CRÍTICO

Aprende a programar - Max Wainewright
Aprende, paso a paso y de manera
muy visual, programación informática
y familiarízate con conceptos como
bucles, variables o etiquetas. Con esta
guía podrás crear tu propio sitio web…
¡y mucho más!

AMAZON
UNIVERSITY
ESPORTS

HUAWEI

Libros
CREATIVIDAD

Cómo se construye una
computadora - Sam Aloian
LÓGICA

Los lectores pueden ver el interior de
sus ordenadores y tabletas, ya que se
les muestra paso a paso en este libro
didáctico.

INGENIO

La Internet por dentro
y por fuera - Michael Eck
AUDACIA

Describe los orígenes de Internet y la
World Wide Web y cómo funcionan;
analiza el correo electrónico, problemas
de seguridad, el futuro de la Web y
temas relacionados.

PENSAMIENTO
CRÍTICO

AMAZON
UNIVERSITY
ESPORTS

HUAWEI

Robótica e inteligencia
artificial - Carlos Pazos
Acompaña a Valentina y a Turing en un
viaje de descubrimiento ¡y conviértete en
un genio de la robótica!

Robots y gadgets
CREATIVIDAD

Stem Kit - Tobot Solar Kits
Su fuerte capacidad práctica puede
ayudar a cultivar el espíritu de
exploración científica con la ayuda de
los padres. Estos kits ayudan a los
niños a construir una base sólida en
ciencia, tecnología, ingeniería,
manualidades y robótica

LÓGICA

INGENIO

Learning Resources - Mathlink Cubes
A través de actividades prácticas de
matemáticas, contribuye al desarrollo
de las destrezas motoras finas.
Incluye guía de actividades

AUDACIA

PENSAMIENTO
CRÍTICO

¡Siempre quise
construir mi
propio robot!

AMAZON
UNIVERSITY
ESPORTS

HUAWEI

Robots y gadgets
CREATIVIDAD

Boost 17101 - LEGO

LÓGICA

Construye, programa y controla el
Autoconstructor para producir
auténticos modelos LEGO en
miniatura

INGENIO

Xtrem Bots - Robbie
Programa hasta 50 movimientos con
Robbie. Este robot teledirigido cuenta
con hasta 20 expresiones faciales a
través de sus 26 LED azules.

AUDACIA

PENSAMIENTO
CRÍTICO

Freenove Hexapod Robot Kit
AMAZON
UNIVERSITY
ESPORTS

HUAWEI

Este robot puede gatear y girar como
una criatura viviente mientras es
controlado de forma inalámbrica por
control remoto desde su teléfono o
tableta Android, iPhone u ordenador

Para los mayores de la casa
CREATIVIDAD

¡Date de alta en los servicios
de Huawei para poder
acceder a cualquiera de los
cursos siguientes!

LÓGICA

¡INSCRÍBETE!
INGENIO

Curso IoT

Aprende sobre los inicios del
'Internet de las Cosas', algunas
de las tecnologías más
importantes con las que
funciona y sobre el futuro de
este concepto.

AUDACIA

PENSAMIENTO
CRÍTICO

Aprende sobre el principio de
la
Inteligencia
Artifical,
además de a construir,
entrenar y desplegar redes
neurales.

AMAZON
UNIVERSITY
ESPORTS

Curso IA

HUAWEI

CREATIVIDAD

Aprende a desarrollar
y gestionar servicios
en la nube.

LÓGICA

Curso Cloud Service
INGENIO

AUDACIA

Al
terminar
este
curso
entenderás la definición y las
características de la seguridad
de la información y cómo
funcionan los firewalls.

Curso Security

PENSAMIENTO
CRÍTICO

AMAZON
UNIVERSITY
ESPORTS

HUAWEI

Aprende conocimiento básico
y
desarrolla
habilidades
esenciales para entender el
almacenamiento en la nube.

Curso Storage

CREATIVIDAD
Descubre cómo funcionan las redes de
área local inalámbricas, los estándares
que se utilizan y cómo desplegar y
mantener redes de este tipo para
empresas medianas y pequeñas.

LÓGICA

Curso WLAN
INGENIO

Aprende desde cero cuáles
son los principios técnicos y
la
arquitectura
de
componentes de big data
más importantes.

Curso BIG DATA

AUDACIA

PENSAMIENTO
CRÍTICO

Entiende en qué consiste la
computación en la nube,
cómo empezó y algunos de
sus usos más comunes.
Curso Cloud Computing

AMAZON
UNIVERSITY
ESPORTS

HUAWEI

CREATIVIDAD

LÓGICA

Curso 5G

Infórmate
sobre
cómo
funcionan las redes 5G y de
las habilidades que son
necesarias
para
su
desarrollo.

INGENIO

AUDACIA

Al terminar este curso, tendrás
conocimientos para diseñar y
administrar redes pequeñas y
medianas,
además
de
a
implementarlas
utilizando
dispositivos de enrutamiento.

Curso DataCom

PENSAMIENTO
CRÍTICO

AMAZON
UNIVERSITY
ESPORTS

HUAWEI

Accede a este tutorial si
tienes alguna duda sobre los
cursos de Huawei.

Tutorial
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