Diversión y Educación
“modulmax es un juego innovador y eficaz
para trabajar y desarrollar diferentes aspectos a
nivel académico, personal y social de una manera
motivadora, incidiendo de manera muy positiva
en el proceso de crecimiento personal” (PICMEN,
2009). www.picmenmanresa.com
El estudio de PICMEN (Centro de desarrollo
pedagógico, Manresa, Barcelona) concluye que:
 modulmax es una herramienta pedagógica
excelente para trabajar la atención y la concentración

MARINVA, consultoría pedagógica especializada
en educación y comunicación a través del juego,
utiliza modulmax para realizar seminarios de
formación, y actividades en parques de invierno y
Ludotecas. www.marinva.es
Francesc Marquès (Dep. Física Aplicada UPC)
pone a prueba modulmax con la construcción de
poliedros regulares y semiregulares de hasta
760 piezas. www-fa.upc.es/websfa/fluids/TJM/
tjm.html

 permite jugar en grupo, aprendiendo a compartir y mejorando las relaciones interpersonales y
la cooperación

ST. PETER’S SCHOOL utiliza modulmax en su
rincón de matemáticas. “modulmax ha tenido
mucho éxito en nuestras aulas. Además de trabajar la geometría y la creatividad, los niños
aprenden mejor a concentrarse durante periodos
de tiempo más largos a través de juegos que les
gustan” (Gemma Izquierdo, Directora).

Más ventajas educativas de modulmax:
 Es una herramienta excelente pare estimular la
creatividad
 Facilita la comprensión de la geometría espacial
 La morfología asimétrica de la pieza lo convierte en un rompecabezas
 Permite alcanzar objetivos con el método de
ensayo y error (evitando la frustración).
 Las instrucciones presentan las figuras con una
única imagen, hecho que estimula el aprendizaje y la experimentación.

tAllErEs dE ArqUItEctUrA pArA nIñOs mi
casuca del árbol (Madrid). "Las maquetas de
ciudades y edificios que hemos realizado con
modulmax han supuesto un gran avance en la
realización de nuestros objetivos. La versatilidad
del juego engancha a los más pequeños que
pueden expresar con una construcción fácil todo
aquello que imaginan." (Marta Blanco, Arquitecta). www.talleres-de-arquitectura.blogspot.com

Foto, Talleres de Arquitectura

 los niños juegan largo rato de manera autónoma sin la ayuda y supervisión constante de un
adulto

Figura y foto, F. Marquès.

 favorece el desarrollo de la psicomotricidad
fina (muy útil para niños que tienen dificultad
con la mecánica de escritura)

Modulmax Innova SL ha impartido más de
30 TALLERES donde se ha podido constatar que
modulmax atrae y cautiva a niños a partir de 3
años y adultos, que juegan de 20 a 60 minutos.
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