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la propuesta

Los juegos y juguetes Papeloneras son una propuesta 
innovadora, didáctica y económica que ofrece a niños 
y adultos la posibilidad de crear. Ponen en práctica la 
concentración, estimulan la creatividad y perfeccionan 

la habilidad manual. 



Papeloneras es ideal para explorar el mundo 
patagónico a través de distintas perspectivas: 

# papertoys: láminas ilustradas recortables para 
armar figuras en 3D con variadas propuesas 
temáticas y distintas instancias de destreza.

# libros de juegos con temática regional para ser 
intervenidos por quienes se inician en la alfabetización.

# juegos de mesa. 
# objetos lúdico-funcionales.

Invita a compartir una actividad lúdica en familia y con 
amigos, equilibrar el estrés y recuperar la sonrisa.

Papeloneras tiene un amplio potencial de desarrollo según:  
# áreas de aplicación: recreación, educación, 

turismo, medicina.
# propuestas temáticas; tantas como 

la creatividad permita.
# habilidades manuales: edades y capacidades. 



compartir patagonia...

Papeloneras comparte hábitos, costumbres y el 
entorno patagónico a través de un lenguaje lúdico y 

distintos productos (papertoys, libros, juegos). 

La estrategia es introducir el juego en la vida cotidiana 
a través de un material muy versátil como el papel, 

evocando temáticas regionales. 

Papeloneras diseña juegos y juguetes que aportan 
belleza, bondad y conciencia, haciendo foco en las 

cosas cotidianas. Una forma amable de poner en valor 
la región a través de actividades lúdicas.

La propuesta facilita la destreza manual e intelectual, 
sugiere la observación-reflexión y contempla todas las 

edades (dependiendo del  producto)

La intención es promover la identidad regional 
abriendo puertas más allá de los límites geográficos, 

despertando curiosidad turística y valorizando las 
capacidades productivas de la zona. 



Papeloneras invita a abordar el juego y acercarse al 
entorno desde nuevas perspectivas. Las creaciones 

reflejan temas de la naturaleza y costumbres regionales.  

el juego es inclusivo
-en todas las edades-

Hay propuestas diseñadas para que niños y niñas 
intervengan y expresen su singularidad. Ricas 

como material didáctico para que los más chiquitos 
disfruten del proceso creativo. 

Los juegos sencillos invitan al encuentro de distintas 
edades, para que se apoyen y se asistan, nutriendo 

así sus vínculos. 

Aprovechando al juego, que activa la capacidad 
reflexiva, ejercitamos una actitud más amables con el 

entorno, más inclusiva.

Apoyando la tendencia del slow gaming (juego lento),
la intención es generar experiencias en las que 

la introspección, la calma y el desafío se vuelvan 
amenas e interesantes.



PAPERTOYS  set/A4

a todo color
para cortar y pegar 
láminas tamaño A4
   pack reutilizable

Edición 

Especial



La Trochita
Una réplica del emblemático tren a vapor de la cordillera. 
5 láminas ilustradas a todo color, ofrecen la posibilidad 

de recrear un ícono del universo ferroviario. 



PAPERTOYS set color

a todo color
para cortar y pegar
láminas tamaño A5
   pack reutilizable



Juego de té
Estamos invitados... a jugar y recrear un cálido té 

galés. Tetera con tapa desmontable y 2 tazas.



Dino
Para armar a quien hace muchos años 

jugaba en el Bosque Petrificado.



Animales en Patagonia 
Una ballena franca austral, 

un pájaro chucao, un piche, una oveja merino.



PAPERTOYS encastrable

set a todo color
para desmontar y encastrar

láminas tamaño A5
   pack reutilizable



Pintas
Porque el juego no es exclusivo del universo infantil... la 
propuesta es armar esculturas en papel con una de las 

fuertes producciones de la región. Se arma sin adhesivo.



PAPERTOYS set BN

para pintar, cortar y pegar
10 láminas tamaño A5

   pack reutilizable



Granja patagónica
Set de 10 animales de granja en blanco y negro. 
De sencillo armado para colorear, armar como 

cajitas y jugar de múltiples maneras. 



Torta para tomar el té
Set de 10 piezas que conforman un juego de 

té para colorear. Las piezas proponen distintas 
habilidades de armado.



Popurrí
Set para colorear de 10 piezas diferentes, 

que permite experimentar distintas 
habilidades de armado. 



LIBROS de juegos

para pintar de tapa a tapa
24 páginas tamaño A5

coleccionables
edad ideal: entre 4 y 7 años

Variados juegos didácticos con temática regional. 

Para jugar y ejercitar distintas habilidades: adivinar, 
encontrar, observar, conocer, pintar, pensar, dibujar, 

relacionar, contar, escribir, descubrir.

Para jugar y adquirir práctica con el lápiz, los límites 
del objeto, familiaridad con las letras y los números.



Cordillera
& Costa



Actividades
Invernales
& Estivales



Flora & 
Fauna



JUEGO DE CARTAS
edad: entre adultos mayores y 6 años

jugadores: de 1 a 3
tiempo de partida: 15 minutos aprox.

Una propuesta para amantes del slow gaming que 
pone en juego la percepción visual y las relaciones 
neuronales, armando combinaciones de 3 cartas.



TRIO naipes



MAT de juego

set x 4 INDIVIDUALES 
COMBINABLES (45x33cm)

LONETA para el piso (100x90cm)

de tela liviana y lavable a máquina
en pack organizador transportable



Set combinable 
para organizarlos a gusto!

Loneta



Creo Papeloneras motivada por un espíritu lúdico 
y por el deseo de recuperar las cosas simples, ya que 

en ellas encuentro la esencia de  la felicidad. 

Creo que el respeto, la alegría, la actitud reflexiva... 
son valores en los que conviene hacer foco y 
Papeloneras es mi manera de invitar a otros.

 
Somos Papeloneras todas las personas

 que jugamos a diario. 

Gracias. Cecilia Comar.
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