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La información contenida en este apartado ha sido recabada en su mayor parte del
Distribuidor de Material Didáctico de Málaga “Paideia”. En consecuencia, la información que
se adjunta acerca de otras casas comerciales se proporciona con el objetivo de tener
abiertas otras posibilidades, a efectos de pedidos, catálogos y asesoramiento, en el caso en
que el distribuidor centralizado de Málaga (cuya dirección y demás datos se citan a
continuación) no pueda atender las peticiones por cualquier causa.
Los catálogos y casas comerciales que se han consultado (hay muchas más a las que se
puede acceder a través de búsquedas en Internet utilizando, ENTRE OTRAS, las palabras
“MATERIAL DIDÁCTICO”; “MATERIAL EDUCATIVO”; “JUEGOS DIDÁCTICOS”) son los
que se citan a continuación. Los catálogos están en poder del profesor y del Departamento
de Didáctica de la Matemática de la UMA a disposición de quien los quiera consultar.
Asimismo, se pueden consultar en la dirección del distribuidor de Málaga capital que se cita
en primer lugar.
Distribuidor en Málaga
PAIDEIA. Dirección: c/ Pinzón nº 3. 29001 MÁLAGA. E-mail: paideia@infonegocio.com.
Telfs.: 952219196 / 952212012. Fax: 952600658. (Anexo 1)
El catálogo propio es amplio y diversificado, contemplando el área de Matemáticas como
una pequeña parte del total ofrecido. Junto a dicha oferta, el distribuidor tiene la ventaja de
proporcionar información y vías de adquisición de otras casas comerciales especializadas en
material didáctico para el área de matemáticas.
Grupo Anaya / DISTESA. Dirección central: c/ Telémaco nº 43. 28027 MADRID. Tel.:
913200119; Fax: 917426631.
Almacén y fabricación: c/ Solana 66. 28850 TORREJÓN DE ARDOZ. MADRID. Tel.:
916753478; Fax: 916760299.
Catálogo dedicado específicamente a Materiales didácticos para el área de Matemáticas
(Anexo 2). Catálogo antiguo aunque el material que se ofrece es muy completo y variado. Es
de suponer que en la actualidad se continúe, e incluso se mejore, la oferta que ya se hacía
en la década de los 90.
NATHAN MATERIAL EDUCATIVO. Dirección central: 56-60 rue de la glacière.
75649PARÏS Cedes 13. FRANCIA. E-mail: mpetit@nathan.fr. Dirección en España: c(
Emilio Gastesi Fernández 40-46, 4º 8. 28027MADRID. Tel: 917866124. (Anexo 3).
Catálogo extenso del año 2004 con material bastante completo.
MINILAND EDUCATIONAL. Dirección: ctra. Castalla km. 1. Polígono industrial. 03430
ONIL (ALICANTE). E-mail: miniland@miniland.es. Tel.: 965564950. (Anexo 4)
Catálogo con una oferta más reducida que las anteriores en lo que se refiere al área de
Matemáticas.
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Los precios son variables y elevados, aunque a veces son asequibles. Desde la
organización del módulo se recomienda, siempre que el presupuesto sea escaso, la
compra de unos pocos ejemplares (al menos uno) y la construcción “casera” de tipo
masivo del resto de ejemplares necesarios, en su caso. No obstante, el material comprado
suele tener ventajas y ser más fuerte y durar más que el construido en clase o por la
profesora.
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