
Si juegas, aprendes. Si juegas, aprendes. 
Si aprendes, ganas.Si aprendes, ganas.

Juego enciclopédico



¡Juega y 
diviértete en 

familia!

La evolución de un clásico



Contenidos originales fusionados con 
componentes lúdicos que generan gran 

impacto educativo. 

Diversión y conocimiento 
para todas las edades

Juego enciclopédico

Libro + Juego

La evolución de un clásico



 PREHISTÓRICAS

...el 
Albatros 

errante puede 
volar durante 
varios meses, 
sin posarse en 

tierra?

Un repaso por los asombrosos 
animales  que surcan nuestros cielos. 
Descendientes de los dinosaurios 
carnívoros, se han adaptado a todos 
los ecosistemas  y  evolucionaron 
de las formas más diversas.  Desde 
las grandes aves de caza hasta las 
coloridas especies selváticas.

¿Sabías que...

...antiguamente 
los humanos  

utilizaban  los 
caparazones de 
Glyptodón como 

refugio?

Conoce la evolución de las 
distintas especies de mamíferos 
que, tras la extinción de los 
dinosaurios, consiguieron proliferar 
y se adaptaron a los diversos 
ecosistemas. Con el  correr del 
tiempo, fueron transformándose 
hasta llegar a ser como los animales 
actuales.

¿Sabías que...

ISBN 978-987-3884-77-1 
ISBN 978-987-3884-65-8

ISBN: 978-987-3884-04-7

COLECCIONES



COLECCIONES
Un recorrido por el mundo 
animal que detalla sus especies 
más destacadas y nos permitirá 
comprender su distribución y 
estado de conservación, mien-
tras nos sorprendemos con sus 
curiosidades.

¿Sabías que...

Mediante escalas, mapas, datos 
y curiosidades, podrás entender 
cómo eran, cuál era su comporta-
miento y cómo era el mundo en 
el que vivían estos fascinantes 
animales que habitaron la Tierra 
hace millones de años.

¿Sabías que...

...el oso 
polar es el 

depredador 
terrestre más 

grande del 
mundo?

...el 
giganoto-

saurus  desplazó 
al tiranosaurio 

como el depredador 
terrestre más 

grande del que se 
tenga cono-

cimiento?

ISBN: 978-987-45210-0-2
ISBN: 978-987-3884-00-9    

ISBN: 978-987-45210-3-3  
ISBN: 978-987-45210-9-5 

   ISBN 978-987-3884-74-0

ESPAÑOL / INGLÉS



     ISBN 978-987-3884-75-7

COLECCIONES
Conoce la historia, el comportamien-
to, la población mundial y el origen 
de las razas más tradicionales de 
este descendiente del  lobo que se 
ha convertido en el mejor amigo del 
ser humano.

¿Sabías que...

Comprender el sistema solar nunca 
fue tan sencillo: una mirada a los 
planetas, satélites y asteroides, 
cada uno con ejemplos comprensi-
bles que abarcan desde su relación 
mitológica hasta datos técnicos 
expresados en medidas que facilitan 
su comprensión.

¿Sabías que...

 
...el 

Border Collie 
se considera la 

raza de perros más 
inteligente que 

existe?

...en Marte 
está el Monte 

Olimpo, que es el 
volcán más grande 
del sistema solar?

ISBN: 978-987-45210-6-4
ISBN: 978-987-3884-01-6

ISBN: 978-987-45210-1-9
ISBN: 978-987-3884-02-3

ESPAÑOL / INGLÉS



Un recorrido en el tiempo por 
las aguas de nuestro planeta en 
busca de las distintas especies 
de peces gigantes que lo habitan 
o habitaron. Comprender sus 
comportamientos y descubrir 
sus adaptaciones a lo largo de la 
historia nos permitirá entender 
su evolución.

¿Sabías que...

...los 
tiburones 

son 
principalmente 

ovovivíparos 
(los huevos se 

desarrollan dentro 
de su madre)?

ISBN 978-987-3884-05-4

Los animales más pintorescos 
y divertidos de la naturaleza, 
reconocidos por protagonizar 
películas y series animadas. 
Ahora podremos aprender cómo 
son y cómo se comportan en la 
naturaleza la suricata, el lémur, 
el facóquero, el ornitorrinco y 
muchos más.

¿Sabías que...
...el 

demonio 
de Tasmania 

tiene la mordi-
da más fuerte 

de todos los 
mamíferos?

ISBN: 978-987-3884-04-7 ISBN: 978-987-3884-79-5

ESPAÑOL / INGLÉS



COLECCIONES
Al explorar las profundidades con 
Luminias, descubrirás los misterios 
de los cetáceos, pinnípedos y sirenios, 
que te permitirán conocer dónde y 
cómo viven los animales que, a pesar 
de ser mamíferos como el  ser humano, 
se han adaptado a vivir en un ámbito 
tan singular como lo es el acuático.

¿Sabías que...

Todo está formado por átomos y 
moléculas. Conozcamos los com-
ponentes del universo, de los seres 
vivos, y de nuestro planeta, y cómo 
están presentes en todo momento en 
nuestra  vida cotidiana en un repaso 
por la tabla periódica de elementos.

¿Sabías que...

...los zifios 
son delfines 
gigantes que 

habitan en las 
profundidades?

...el 
silicio es 

el principal 
componente 
de la arena?

ISBN: 978-987-45210-5-7  

ISBN: 978-987-45210-7-1



Al recorrer las ciudades más grandes 
e importantes de la actualidad 
descubriremos su historia, sus 
formas de vida y sus atractivos 
turísticos y arquitectónicos, en un 
viaje  que muestra las maravillas y las 
desigualdades del mundo moderno.

¿Sabías que...

...el 
rascacie-

los Burj Khali-
fa, en Dubai, es 

la estructura más 
alta construida 
por el hombre?

ISBN: 978-987-3884-03-0

...el 
cocodrilo 

marino es el 
mayor reptil del 

planeta?   

Desde las más peligrosas serpientes 
del planeta hasta los enormes y 
feroces cocodrilos,  esta colección 
incluye completas infografías que 
nos permitirán conocer en detalle 
las costumbres y curiosidades de 
estos animales que nos producen 
temor y admiración a la vez.

¿Sabías que...

ISBN: 978-987-3884-76-4

COLECCIONES



Con el fin del Imperio Romano y las 
invasiones bárbaras comenzó una 
edad de transición, influenciada 
por las religiones monoteístas y 
el feudalismo. Con esta colección 
observaremos la evolución de los 
distintos reinos e imperios que darán 
paso a la naciones modernas.

¿Sabías que...

...El 
Mongol, ha 

sido el imperio 
contiguo mas 

extenso hasta el 
presente?

ISBN: 978-987-38848-9-4

COLECCIONES

COLECCIONES
Un repaso  en línea cronológica por 
las más importantes culturas del 
mundo antiguo, desde los sumerios,  
quienes inventaron la escritura y la 
rueda, hasta el imperio romano y su 
magnífico legado.

¿Sabías que...

...Atila, 
rey de los 

hunos, temido 
por Roma, falleció 
en su banquete de 

bodas?

ISBN: 978-987-45210-8-8



Un nuevo formato de tarjetas 
coleccionables, para jugar con los 
195 países actuales. Son fichas 
infográficas, que incluyen mapas y 
más de 40 puntos de información, 
que abarcan desde geografía, 
historia, economía, hasta deportes, 
y sus banderas en el dorso. Ideales 
para comprender el mundo actual.

COLECCIONES

COLECCIONES

Desde fines del siglo XV hasta la 
actualidad, observaremos cómo la 
civilización consiguió establecerse 
en todo el mundo. El colonialismo y 
las distintas revoluciones llevaron 
a grandes disputas bélicas que 
marcaron nuestras historia.

¿Sabías que...

...El 
imperio 

británico tuvo 
conflictos bélicos 

en todos los 
continentes??

ISBN: 978-987-38849-2-4

PRESENTACIONES:
Carpeta Coleccionadora 
(PMCAR)
Pack de Inicio: 
Mapa Álbum + 2 Sobres 
(ISBN 978-987-38848-0-1)
Caja Exhibidora: 40 Sobres 
(7 79827516670 7)



Podemos denominar como “Arte” a 
toda creación u obra que exprese lo 
que un individuo desee exteriorizar. 

En esta colección de Luminias nos 
centraremos en las representaciones 
artísticas correspondientes a la 
pintura y a sus creadores destacados.

¿Sabías que...

Hay 2 volúmenes de este título 
referidos a los mismos artistas, pero 
mostrando diferentes obras y con 
otros datos. Coleccionalas y prueba 
nuevos modos de juego!

¿Sabías que...

ISBN: 978-987-38849-3-1

ISBN: 978-987-38849-4-8

¡NUEVA!

¡NUEVA!

...La 
Mona Lisa 

fue robada y 
se la consideró 

perdida durante 
dos años?

...Mujer 
con 

sombrilla, 
 los retratados en 
esta obra son su 
mujer Camille y 

su hijo Jean?



¡NUEVA! Mediante tarjetas coleccionables 
de 200 de géneros distintos de 
dinosaurios y de sus ancestros, 
graficamos la evolución de la vida 
vertebrada en la tierra, desde los 
primeros anfibios hasta la extinción 
de los dinosaurios.
Un material único, diseñado para 
niños pero con el rigor científico 
necesario para ser material de 
consulta paleontológico.

PRESENTACIONES 
CLÁSICAS 
Y EN BLISTER

* Las presentaciones en blister 
tienen un 10 % de recargo.

PRESENTACIONES:
Carpeta Coleccionadora 
(DECAR)
Pack de Inicio: 
Póster Álbum + 3 Sobres 
(ISBN 978-987-38848-2-5) 
Caja Exhibidora: 50 Sobres
(7 79827516709 4)



Presencia en puntos de venta con:

Exhibidores de pie para 
formato Blister de 60 a 

120 unidades.

Muestrarios 
y material P.O.P.

48 unidades de 
Luminias

Vinilos
Tres opciones de presentación: 
las clásicas para exhibidor 
de mostrador o 
en blíster para 
colgar en su 
góndola o en 
nuestros 
exhibidores 
de pie.



LISTADO DE PRODUCTOS

LUMINIAS CLÁSICAS

LUMINIAS EN SOBRES

LUMINIAS TABS

Código
978-987-38849-3-1
978-987-38849-4-8
978-987-45210-0-2
978-987-45210-1-9
978-987-45210-3-3
978-987-45210-5-7
978-987-45210-6-4
978-987-45210-7-1
978-987-45210-8-8
978-987-38840-3-0
978-987-38840-4-7
978-987-38840-5-4
978-987-38847-3-3
978-987-3884-76-4
978-987-3884-77-1
 978-987-3884-89-4
978-987-3884-92-4
978-987-38847-4-0
978-987-3884-64-1
978-987-3884-78-8
978-987-3884-79-5
978-987-38847-5-7

Desc.
AR1
AR2
GMT
SOL
DIN
MAM
PER
ELE
CHA
MET
ASO
GIG
AVE
REP
BES
CME
CMO
IDIN
IPER
IGMT
IASO
ISOL

Título
Luminias - Arts Pintores Volumen I 
Luminias - Arts Pintores Volumen I   
Luminias - Grandes Mamíferos Terrestres 
Luminias - Objetos del Sistema Solar
Luminias - Dinosaurios
Luminias - Mamíferos Marinos 
Luminias - Razas de Perros
Luminias - Elementos de la Naturaleza
Luminias - Civilizaciones de la Historia Antigua
Luminias - Mega Metrópolis
Luminias - Animales Asombrosos
Luminias - Gigantes de las Profundidades
Luminias - Aves
Luminias - Reptiles
Luminias - Bestias Prehistóricas
Luminias - Civilizaciones Medievales 
Luminias - Civilizaciones Modernas
Luminias - Dinosaurs (Inglés)
Luminias - Dog breeds (Inglés)
Luminias - Big mammals (Inglés)
Luminias - Amazing animals (Inglés)
Luminias - Solar system (Inglés)

978-987-38840-0-9
978-987-38840-2-3
978-987-45210-9-5
978-987-38840-1-6
978-987-38846-5-8

TGMT
TSOL
TDIN
TPER
TEVO

Luminias Tabs - Grandes Mamíferos Terrestres
Luminias Tabs - Sistema Solar 
Luminias Tabs - Dinosaurios   
Luminias Tabs - Razas de Perros 
Luminias Tabs - Evolución Mamíferos Prehistórico

7 79827516670 7
978-987-38848-0-1
PMCAR
PMC200

7 79827516709 4
978-987-38848-2-5
DECAR
DEC200

CPM
MP2
PMCAR
PMC200

DES50
DES3A
DECAR
DEC200

Caja con 40 Sobres de Luminias - Países del Mundo
Pack de 1 Mapa Album + 2 Sobres - Países del Mundo
Carpeta Coleccionadora  Paises del Mundo
Carpeta con Colección Completa Paises del Mundo

Caja con 50 Sobres - Dinosaurs Evolved 
Pack de Poster Album + 3 sobres - Dinosaurs Evolved 
Carpeta Coleccionadora Dinosaurs Evolved 
Carpeta con Colección Completa Dinosaurs Evolved 

PAISES DEL MUNDO

DINOSAURIOS EVOLVED



@LuminiasAR
ventas@luminias.com
/Luminias


