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PRESENTACIÓN

EL FABULOSO MUNDO DE LAS SETAS es una iniciativa que pretende, a través de la realización de una colección de cromos, 
acercar el mundo de la micología a los niños y jóvenes de una manera divertida, compartiendo conocimientos y posibilitando 
el juego y la colaboración a través del intercambio de cromos repetidos. 

Para este proyecto, Kromobil ha contado con la colaboración de la 
Asociación Micológica Fungipedia, que ha aportado las fotografías y los 
conocimientos técnicos, el ilustrador Enrique Morente que ha realizado 
los dibujos que aparecen a lo largo del álbum, y el escritor Antxon Irusta, 
encargado de la redacción de los textos que aparecen en la colección. 
 
El álbum, que consta de 261 cromos, incluye 50 especies de hongos dife-
rentes con su ficha técnica, y ayudará a conocer las distintas variedades 
existentes : comestibles, no comestibles, toxicas…. Parte del contenido 
también está relacionado con las indicaciones y consejos para ir a su 
recogida.

Tiene un protagonista llamado FUNGI ( Amanita Muscaria) que nos 
guia en el álbum y que esta creada físicamente para acudir a 
eventos con los más jóvenes así como a los diferentes centros 
escolares.

Entendemos que puede ser un proyecto interesante para 
difundir en vuestro municipio, y por ello nos gustaría mante-
ner una reunión y enseñar físicamente el producto y valorar su 
lanzamiento.
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PROTAGONISTA: FUNGI
(Amanita Muscaria)
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Además del valor lúdico de la colección EL FABULOSO 
MUNDO DE LAS SETAS  y del fomento de la participación 
y colaboración con otros a la hora de los intercambios de 
cromos, el álbum cuenta con un indudable valor didáctico 
y puede utilizarse como método de aprendizaje a diferen-
tes edades y en diferentes :

Los más mayores pueden utilizarlo a modo de “unidad 
didáctica” dentro del ámbito de la naturaleza para conocer 
el área relativa a setas, hongos, etc. Consta de 261 cromos 
y da a conocer 50 variedades de setas a través de sus fichas 
técnicas. Cada ficha ayudará a conocer las distintas varie-
dades existentes: comestibles, no comestibles, toxicas… 
Además, se recogen aspectos relacionados con las diferen-
tes partes de las setas, su morfología y los distintos hábitats 
en los que se encuentran. 

Otro área de aprendizaje que se puede trabajar, esta vez, a 
edades más tempranas, es la matemática: los 261 cromos 
van numerados por lo que pueden servir como elemento 
introductorio en el campo de los números, pudiendo servir 
como estrategia para el aprendizaje de distintos conceptos 
matemáticos de una manera diferente y divertida:

- Conocer los números.
- Realizar conteos.
- Comprender el orden de los mismos.
- Identificar en los números “adelante-detrás”.
- Conocer conceptos como mayor o menor.
- Clasificación de objetos siguiendo determinados criterios.
- Comparar conjuntos (muchos – pocos).
- Conocer las unidades, decenas, centenas…
- Etc.

Además, contamos con una mascota surgida de la colec-
ción llamada FUNGI (personaje que funciona como hilo conductor de la colección) y disponemos también de un Cuentacuen-
tos especializado en esta área y que pueden servir como apoyo a la hora del uso de la colección en las clases, en especial 
cuando se trata de los más pequeños. 

Como se puede ver, la colección “EL FABULOSO MUNDO DE LAS SETAS” cuenta con un amplio abanico de posibilidades en 
ámbitos muy diferentes que se pueden adaptar a distintas necesidades en las etapas de aprendizaje. 
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FUNCIÓN DIDÁCTICA



FUNGI EN LOS COLEGIOS
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PRESENCIA EN LOS MEDIOS

EL CORREO (19-10-2017)

DEIA (19-10-2017) EITB (20-11-2017)

ASOC. MICOLOGICA FUNGIPEDIA 
(26-10-2017)
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