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¿QUIENES SOMOS? 

LUDUS es una empresa formada por profesionales con gran 

experiencia en educación. 

Nos caracterizamos por entregar una atención personalizada a 

nuestros clientes, de manera confiable y cercana logrando la 

satisfacción de éstos. 

 

Ofrecemos materiales y juegos didácticos que van desde los 0 a 9 

años, que apoyan y complementan el desarrollo de nuestros niños 

en las distintas etapas de crecimiento, buscando que a través del 

juego se genere el aprendizaje. Además, se apoya a los 

profesionales de la educación a cumplir sus objetivos. 

Nuestros productos son innovadores, de alta calidad, con 

durabilidad comprobada, debidamente fabricados y certificados a 

precios muy convenientes. 
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MARCAS: 

CONDICIONES: 
 
• Para cotizaciones enviar correo a contacto@ludusmd.cl   

• La disponibilidad de stock de los productos puede variar durante el año. 

 

mailto:contacto@ludusmd.cl


PRIMERA 

INFANCIA 
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CUBO INTERACTIVO  
LU544 ID CM: 1527402 
Cubo interactivo de tela y plástico. En vivos colores, cada cara 

con una acción distinta. Permite a los niños desarrollar la 

estimulación sensorial, auditiva y visual gracias a las distintas 

piezas y texturas del cubo. Contiene una pieza. 

Material: Plástico y tela. 

Dimensiones:  11 x 11 x 11 cm. 

+0 

PELOTA TELA 
LU546 ID CM: 1527394 
Pelota con sonajero en suave tela y colores surtidos. Ideal para 

estimular la motricidad, además de la percepción visual, táctil y 

auditiva. Contiene una pieza. 

Material: Tela. 

Dimensiones:  11 cm. de diámetro. 

+0 

CUBOS TELA 
LU545 ID CM: 1527397 
Set de cubos de tela, rellenos de esponja y cascabel. Cada uno 

con distintas figuras en vivos colores. Contiene 6 piezas. 

Material: Tela. 

Dimensiones:  8 x 8 x 8 cm.  

+0 

PELOTA INTERACTIVA  
LU547 ID CM: 1527386 
Pelota interactiva de tela. En vivos colores y diseños. Permite a 

los niños desarrollar la estimulación sensorial, auditiva y visual 

gracias a las distintas piezas y texturas de la pelota. Contiene una 

pieza. 

Material: Tela. 

Dimensiones:  19 cm. de diámetro. 

+0 
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TUTO OSO  
LU540 ID CM: 1527423 
Tuto de tela con sonajero y mordedor. En vivos colores, permite a 

los niños desarrollar la estimulación sensorial y visual desde los 

primeros meses de vida. Contiene una pieza. 

Material: Tela. 

Dimensiones:  29 x 26 cm. 

+0 

SONAJERO LEÓN  
LU542 ID CM: 1527421  
Sonajero de león en suave tela con asa para sujetar. En vivos 

colores. Tocará diversas texturas y se divertirá mirando sus 

entretenidos colores y escuchando su sonido. Contiene una 

pieza. 

Material: Tela. 

Dimensiones:  17 x 14 x 5 cm.  

+0 

SONAJERO COLGANTE CONEJO  
LU541 ID CM: 1527408 
Sonajero de conejo en suave tela con colgante para el coche o 

cuna y mordedor. En vivos colores. Tocará diversas texturas y se 

divertirá mirando sus entretenidos colores y escuchando su 

sonido. Contiene una pieza. 

Material: Tela. 

Dimensiones:  38 x 18 x 7 cm. 

+0 

SONAJERO DE MANO LEÓN 
LU543 ID CM: 1527407 
Sonajero de león en suave tela con bastón y asa para sujetar. En 

vivos colores. Permite a los pequeños desarrollar la estimulación 

sensorial, auditiva y visual. Contiene una pieza. 

Material: Tela. 

Dimensiones:  18 x 10 x 6 cm.  

+0 
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NIÑA DE APRENDIZAJE  
LU549 ID CM: 1527392 
Niña de aprendizaje en suave tela y vivos colores. Permite a los 

niños desarrollar la motricidad fina a través de la manipulación 

de distintas partes de su vestimenta: botones, cierres, amarras, 

broches, etc. Contiene una pieza. 

Material: Tela. 

Dimensiones:  36 x 28 x 7 cm.  

+0 

PERRO DE ARRASTRE  
LU548 ID CM: 1368030 
Perro de madera con cordel para tirar. Un juguete que permite 

desarrollar la coordinación motriz gruesa y potenciar la actividad 

física de los niños que dan sus primeros pasos. Contiene una 

pieza. 

Material: Madera. 

Dimensiones:  8 x 8 x 3 cm.  

+1 

NIÑO DE APRENDIZAJE 
LU550 ID CM: 
Niño de aprendizaje en suave tela y vivos colores. Permite a los 

niños desarrollar la motricidad fina a través de la manipulación 

de distintas partes de su vestimenta: botones, cierres, amarras, 

broches, etc. Contiene una pieza. 

Material: Tela. 

Dimensiones:  36 x 28 x 7 cm.  

+0 



MOTRICIDAD 

FINA 
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PRONOSUPINADOR 
LU246 ID CM: 1293737 
Pronosupinador de madera. Permite a los niños desarrollar la 

coordinación motriz fina y afianzar la coordinación óculo-manual 

(ojo-mano). Contiene una pieza de madera. 

Material: Madera. 

Dimensiones:  12 x 9 x 9 cm. el pronosupinador. 

+1 

HUEVOS DE ENCAJE 
LU436 ID CM: 1282842 
Set de huevos plásticos para encajar. Permite a los niños 

desarrollar la coordinación motriz fina y el razonamiento lógico 

mediante la asociación de figuras que son iguales. Contiene 32 

piezas. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  4 x 3 x 3 cm. cada pieza. 

+3 

TORNILLOS Y TUERCAS 
LU244 ID CM: 1314441 
Set de tornillos y tuercas plásticas de colores. Permite a los niños 

desarrollar la coordinación motriz fina y la capacidad creativa. 

Además, permite la clasificación por color. Contiene 32 piezas y 

un contenedor. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  6 x 4 x 4 cm. el tornillo. 

+2 

MALLA PARA BORDAR 
LU006 ID CM: 1339385 
Malla de plástico para bordar, favorece la coordinación motriz y 

capacidad creativa. Contiene 8 figuras plásticas, 8 cordeles y una 

malla. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  28 x 20 x 1 cm. la malla. 

+3 
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PUNZONES, 25 UNIDADES 
LU205 ID CM: 1313898 
Fortalece la musculatura digital contribuyendo a desarrollar 

fuerza y precisión en el trazo. Favorece el autocontrol y la 

preparación a la escritura para usar el lápiz. Incluye 25 punzones. 

Material: Plástico rígido (mango) y metal (punta). 

Dimensiones:  10 x 2 x 2 cm. el punzón. 

+3 

PUNZÓN 
LU204 ID CM: 1282619 
Fortalece la musculatura digital contribuyendo a desarrollar 

fuerza y precisión en el trazo. Favorece el autocontrol y la 

preparación a la escritura para usar el lápiz. 

Material: Plástico rígido (mango) y metal (punta). 

Dimensiones:  10 x 2 x 2 cm. el punzón. 

+3 

TABLA PUNZADO 
LU206 ID CM: 1313896 
Tabla de punzado que sirve como apoyo para trabajar con el 

punzón. 

Material: Goma eva densificada. 

Dimensiones:  29 x 21 x 1 cm. la tabla de punzado. 

+3 

PEG CON ACTIVIDADES 
LU522 ID CM:  
Entretenido tablero en donde los niños podrán copiar las 

imágenes poniendo los clavos plásticos sobre el tablero. 

Contiene 600 clavos en 6 colores, 4 tableros y 15 tarjetas con 

actividades por ambos lados. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  16 x 16 x 1 cm. el tablero. 

+3 

            

h 



12 

IMAPAD NEGRO 
LU496 ID CM:  
Tablero magnético para dibujar en 2D. Sólo basta deslizar el lápiz 

imantado sobre el tablero y las esferas metálicas irán 

apareciendo en la superficie. Ideal para estimular y desarrollar el 

área viso-espacial. Contiene un tablero y un lápiz. 

Material: Plástico y metal. 

Dimensiones:  32 x 25 x 1 cm. el tablero. 

+3 

IMAPAD ROJO 
LU577 ID CM:  
Tablero magnético para dibujar en 2D. Sólo basta deslizar el lápiz 

imantado sobre el tablero y las esferas metálicas irán 

apareciendo en la superficie. Ideal para estimular y desarrollar el 

área viso-espacial. Contiene un tablero y un lápiz. 

Material: Plástico y metal 

Dimensiones: 32 x 25 x 1 cm. el tablero. 

 

+3 

IMAPAD AZUL 
LU578 ID CM:  
Tablero magnético para dibujar en 2D. Sólo basta deslizar el lápiz 

imantado sobre el tablero y las esferas metálicas irán 

apareciendo en la superficie. Ideal para estimular y desarrollar el 

área viso-espacial. Contiene un tablero y un lápiz. 

Material: Plástico y metal. 

Dimensiones: 33 x 25 x 1 cm. el tablero. 

+3 

IMAPAD ROSADO 
LU588 ID CM: 
Tablero magnético para dibujar en 2D. Sólo basta deslizar el lápiz 

imantado sobre el tablero y las esferas metálicas irán 

apareciendo en la superficie. Ideal para estimular y desarrollar el 

área viso-espacial. Contiene un tablero y un lápiz. 

Material: Plástico y metal. 

Dimensiones: 32 x 25 x 1 cm. el tablero. 

 

+3 
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MINI IMAPAD 

Tablero magnético para dibujar en 2D. Sólo basta deslizar el lápiz 

imantado sobre el tablero y las esferas metálicas irán 

apareciendo en la superficie. Ideal para estimular y desarrollar el 

área viso-espacial. Contiene un tablero y un lápiz. 

 

Con esta pizarra magnética podrás estimular tu imaginación y 

creatividad. Puedes escribir, dibujar, hacer patrones, logrando 

pasar un momento muy entretenido. 

 

Ideal para estimular y desarrollar el área viso-espacial.  

 

Las pelotitas están totalmente protegidas,  no se saldrán del 

tablero. 

MINI IMAPAD ROJO 
LU499 ID CM: 

Material: Plástico y metal. 

Dimensiones:  22 x 18 x 1 cm. el tablero. 

+3 

MINI IMAPAD NEGRO 
LU579 ID CM: 
MINI IMAPAD AZUL 
LU589 ID CM: 
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POCKET IMAPAD 

Estimula  tu imaginación para crear formas, letras, patrones y 

todo tipo de dibujos. Sólo basta deslizar el lápiz imantado sobre 

el tablero y las pelotitas metálicas irán apareciendo en la 

superficie, dando vida a tus dibujos. 

 

Para borrar puedes usar el mismo lápiz deslizándolo sobre las 

pelotitas  o también presionarlas con el dedo, logrando además 

un efecto sensorial. 

 

El lápiz imantado atrae las pelotitas con gran fuerza hacia la 

superficie, logrando mostrar cómo se van formando tus 

creaciones. 

POCKET IMAPAD AZUL 
LU575 ID CM: 

Material: Plástico y metal. 

Dimensiones:  10 cm de diâmetro.  

+3 

POCKET IMAPAD NEGRO 
LU583 ID CM: 
POCKET IMAPAD ROJO 
LU584 ID CM: 
POCKET IMAPAD AMARILLO 
LU585 ID CM: 
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ZAPATO 
LU479 ID CM: 1280849 
Zapato de adiestramiento de goma eva. Permite desarrollar la 

precisión motriz e iniciar a los niños en el proceso de anudar. 

Contiene 1 pieza de goma eva más cordón.  

Material: Goma eva. 

Dimensiones:  20 x 10 1 cm. el zapato. 

+4 

SET 12 PINZAS DACTIC 
LU530 ID CM: 1323402 
Coloridas pinzas de tamaño ideal para las manos pequeñas. 

Ayuda a la motricidad fina. El set contiene 12 pinzas de 6 colores. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  12 x 4 x 2 cm 

+4 

PIZARRA PARA BORDAR 
LU005 ID CM: 1282606 
Pizarra plástica para bordar, favorece la coordinación motriz fina 

de los niños y su capacidad creativa. Incluye 1 pizarra, 2 lápices y 

8 cordeles. 

Material: Goma (pizarra) y plástico (lápices) 

Dimensiones:  28 x 19 x 1 cm. la pizarra. 

+4 

PINZA DACTIC 
LU529 ID CM: 1552913  
Permite a los niños desarrollar la coordinación motriz fina 

afianzando el movimiento tipo pinza. Contiene 1 pinza. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  12 x 4 x 2 cm 

+4 
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PINZA 
LU188 ID CM: 1340395 
Coloridas pinzas de tamaño ideal para las manos pequeñas. 

Ayuda a la motricidad fina. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  15 x 5 x 1 cm. la pinza. 

+5 

PINZAS, 12 UNIDADES 
LU125 ID CM: 1282634 
Coloridas pinzas de tamaño ideal para las manos pequeñas. 

Ayuda a la motricidad fina. El set contiene 12 pinzas de 6 colores. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  15 x 5 x 1 cm. la pinza. 

. 

+5 



MOTRICIDAD 

GRUESA  
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CHINITA BALANCÍN 
LU353 ID CM: 1324040 
Balancín de plástico resistente en forma de chinita. Permite a los 

niños desarrollar la coordinación motriz gruesa y el equilibrio en 

movimiento. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  72 x 36 x 30 cm. 

+1 

TÚNEL CUNCUNA MULTICOLOR 
LU339 ID CM: 1281978 
De fácil armado para instalar en salas de juegos o en el patio. 

Para actividades de coordinación motriz gruesa. Son 24 piezas de 

plástico para armar una cuncuna. 

Material: Plástico.  

Dimensiones:  156 x 106 x 62 cm. túnel armado. 

+1 

ABEJA BALANCÍN 
LU345 ID CM: 1301112 
Balancín de plástico resistente en forma de abeja. Permite a los 

niños desarrollar la coordinación motriz gruesa y el equilibrio en 

movimiento. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  72 x 36 x 30 cm. 

+1 

TÚNEL TREN DE COLORES 
LU382 ID CM: 1388240 
Entretenido túnel tren de colores llamativos y entretenidos. 

Fomenta el juego y la motricidad. Material: plástico de alta 

calidad roto modelado con protección UV, resistente a la 

humedad y golpes. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  240 x 160 x 98 cm. túnel armado. 

+1 
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CASA CLUB CON PUENTE Y TIMÓN 
LU385 ID CM: 1388237 
Hermoso y completo centro de entretención. Incluye resbalín, 

escalera tipo climbing, casita club y más. Material plástico de alta 

calidad roto modelado con protección UV, resistente a la 

humedad y golpes. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  310 x 185 x 175 cm. casa armada. 

. 

+1 

CABALLO BALANCÍN 
LU337 ID CM: 1281973 
Caballito de plástico para balancearse. Permite desarrollar la 

coordinación motriz gruesa y el equilibrio. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  66 x 26 x 20 cm. 

+2 

PELOTAS CON TEXTURA 
LU552 ID CM: 1531977 
Set de pelotas con texturas, en diferentes formas y colores. 

Permite a los niños desarrollar distintos sentidos. Tocando 

diversas texturas y mirando entretenidos colores. Contiene 13 

piezas. 

Material: Goma. 

Dimensiones:  10 cm. de diámetro la pelota más grande. 

+1 

CIRCUITO EQUILIBRIO 
LU234 ID CM: 1281184 
Permite a los niños desarrollar la coordinación motriz gruesa, 

mediante la realización de actividades con equilibrio. Incluye 12 

piezas. 

Material: Goma eva. 

Dimensiones:  39 x 8 x 2 cm. cada pieza. 

+2 



20 

BASE EQUILIBRIO PLÁSTICO 
LU231 ID CM: 1334606 
Permite a los niños desarrollar la coordinación motriz gruesa y el 

equilibrio. Contiene 6 piezas de plástico. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  32 x 32 cm. de base y 13 cm. de alto. 

+3 

ARO PARA SALTAR 
LU375 ID CM: 1359375 
Permite a los niños desarrollar la coordinación motriz gruesa, el 

equilibrio y la creatividad mediante la realización de actividades 

en grupo. Contiene 11 aros plásticos de colores. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  50 cm. de diámetro. 

+3 

CAMINO EQUILIBRIO PLÁSTICO 
LU232 ID CM 
Permite a los niños desarrollar la coordinación motriz gruesa y el 

equilibrio. Contiene 28 piezas. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  35 x 56 x 52 cm. pieza más grande. 

+3 

TÚNEL PLEGABLE 
LU376 ID CM: 1363543 
Túnel de tela plegable de colores. Un gran ejercicio de motricidad 

gruesa y que le encanta a los más chicos. Desarrolla las 

habilidades psicomotrices y la creatividad. 

Material: Tela. 

Dimensiones:  46 x 46 x 180 cm. extendido. 

+3 
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JUEGO DE CARPAS CONECTADAS 
LU415 ID CM: 1541333 
Juego de carpas conectadas por túneles para el patio. Un gran 

ejercicio de motricidad gruesa y que le encanta a los más chicos. 

Desarrolla las habilidades psicomotrices y la creatividad. 

Contiene 7 piezas. Medidas: carpa indio: 100 x 100 x 135 cm., 

carpa iglú: 112 x 112 x 94 cm., círculo: 140 x 50 cm., 4 túneles de 

46 x 90 cm. c/u. 

Material: Tela. 

+3 

EQUILIBRIO DE PELOTA 
LU025 ID CM: 1339697 
Set de 4 cucharas plásticas resistentes con 4 pelotas de 

diferentes colores. Para desarrollar el equilibrio y la motricidad 

gruesa. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  34 x 10 x 3 cm. la cuchara. 

+3 

ALFOMBRAS DE GOMA EVA 
LU259 ID CM: 1334576 
Set de láminas de goma eva para encajar. Ideal para decorar 

ambientes infantiles, entregando una superficie blanda ante 

posibles caídas. Incluye 4 piezas. 

Material: Goma eva. 

Dimensiones:  60 x 60 x 1 cm. cada alfombras. 

+3 

PARACAÍDAS 8 MANILLAS 
LU279 ID CM: 1315293 
Permite desarrollar la coordinación motriz gruesa y la lateralidad 

(derecha - izquierda). Contiene 1 pieza con 8 manillas. 

Material: Tela. 

Dimensiones:  180 cm. De diámetro. 

+3 
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PECHERAS DE COLORES 
LU374 ID CM: 1523342 
Set de pecheras de colores. Permite a los niños identificar y 

clasificar a sus pares mediante el juego grupal con reglas. 

Contiene 4 piezas de colores rojo, azul, verde y amarillo. 

Material: Tela. 

Dimensiones:  48 x 33 cm. Cada peto. 

+3 

PELOTA PARA MASAJE 
LU551 ID CM: 1516007 
Pelota erizo color azul para masajes. Permite a los niños 

desarrollar la estimulación sensorial, coordinación motriz gruesa, 

la concentración y el equilibrio, además promueve el deporte y la 

vida sana. Contiene 1 pieza. 

Material: Goma. 

Dimensiones:  8,7 cm. de diámetro. 

+3 

CONOS PLÁSTICOS SURTIDOS 
LU233 ID CM: 1331190 
Permite a los niños desarrollar la coordinación motriz gruesa 

mediante el desplazamiento en diferentes circuitos y esquivando 

obstáculos. Contiene 10 conos de plástico. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  24 x 14 x 14 cm. cada cono. 

+3 

PELOTA PUERCOESPÍN  
LU553 ID CM: 1516009 
Pelota puercoespín de color azul. Permite a los niños estimular 

los sentidos, la coordinación motriz gruesa y la concentración. 

Contiene 1 pieza. 

Material: Goma. 

Dimensiones:  30 cm. de diámetro. 

+3 
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SET DE 100 PELOTAS 
LU554 ID CM: 1281204 
Set de pelotas plásticas de colores. Permite a los niños 

desarrollar la creatividad e imaginación y la estimulación 

sensorial a través de la clasificación por colores. Además 

desarrollan la motricidad y coordinación. Empaque contiene 100 

pelotas. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  6 cm. de diámetro. 

+3 

CINTA PARA GIMNASIA RÍTMICA 
LU372 ID CM: 1552914 
Permite a los niños desarrollar las habilidades motrices propias 

de la gimnasia rítmica y artística mediante la danza y los 

movimientos coordinados, además de los conceptos de 

lateralidad. Contiene 6 piezas. 

Material: Palo de plástico y tela. 

Dimensiones:  70 cm. la cinta. 

+4 

MEDIO CONO 
LU373 ID CM: 1359157 
Juego de medios conos o conos lenteja. Permite a los niños 

desarrollar la coordinación motriz gruesa mediante el 

desplazamiento en diferentes circuitos y esquivando obstáculos. 

Además sirve para delimitar espacios de juego o ejercicio. 

Contiene 40 unidades. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  19 x 19 x 6 cm. cada cono. 

+4 
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SET MOTRICIDAD GRUESA 
LU357 ID CM: 1339752 
Set de piezas plásticas para armar un circuito de actividades 

motrices. Permite a los niños desarrollar la coordinación motriz 

gruesa, fortalecer el equilibrio dinámico y estático. Además de 

favorecer el trabajo colaborativo. Contiene 114 piezas: 12 

ladrillos pequeños, 8 ladrillos grandes, 16 varillas de 35 cm., 8 

varillas de 70 cm., 4 balancines, 24 clips, 10 bolsas de telas, 24 

huellas de manos y pies, 4 argollas de 35 cm., 4 argollas de 60 

cm. 

Material: Plástico. 

+4 



CONSTRUCCIÓN 
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MEGA BLOQUES 42 PIEZAS 
LU404 ID CM: 1373760 
Permite a los niños desarrollar la coordinación motriz fina y la 

capacidad creativa mediante el diseño y la construcción de 

diferentes figuras. Contiene 42 piezas. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  12 x 4 x 3 cm. pieza más grande. 

+1 

BLOQUES CONECTABLES GIGANTES 
LU406 ID CM: 1280450 
Permite a los niños desarrollar la coordinación motriz fina y la 

capacidad creativa mediante el diseño y la construcción de 

diferentes figuras. Contiene 45 piezas, 25 piezas de 25 x 12,5 x 8 

cm. y 20 piezas de 12,5 x 12,5 x 8 cm. 

Material: Plástico. 

+2 

MEGA BLOQUES 180 PIEZAS 
LU405 ID CM: 1373758 
Permite a los niños desarrollar la coordinación motriz fina y la 

capacidad creativa mediante el diseño y la construcción de 

diferentes figuras. Contiene 180 piezas. Incluye práctica bolsa de 

PVC para guardar piezas. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  11 x 4 x 3 cm. pieza más grande. 

+1 

ESTRELLAS CONECTABLES 
LU245 ID CM: 1334578 
Set de conectables gigantes con forma de estrellas. Permite a los 

niños desarrollar la coordinación motriz fina, el conocimiento de 

colores y la secuencia de patrones. Contiene 20 piezas. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  12 x 12 x 3 cm. cada estrella. 

+2 
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CONECTORES CIRCULARES 
LU008 ID CM: 1515995 
Permite a los niños desarrollar la coordinación motriz fina y la 

clasificación por color. Además de favorecer la capacidad creativa 

mediante la construcción de diferentes figuras. Contiene 55 

piezas y 1 contenedor. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  3 x 3 x 3 cm. cada pieza. 

+2 

ENGRANAJES CONECTORES 
LU009 ID CM: 1293252 
Set de figuras circulares conectables de diferentes colores para 

realizar infinitas creaciones. Contiene 40 piezas y un contenedor. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  4 x 4 x 2 cm. cada pieza. 

+3 

¡CONSTRÚYELO! COHETE – TREN – HELICÓPTERO 
LU556 ID CM: 
Construye 3 diferentes vehículos con este único juego. Piezas 

fáciles de agarrar permiten a los niños construir una y otra vez 

dejando que su imaginación vuele, también ayuda a mejorar su 

motricidad fina. 

Material: Plástico. 

Dimensiones: La locomotora mide 14 x 15 x 10 cm. 

+3 

ENGRANAJES! ENGRANAJES! 
LU126 ID CM: 1523408 
La perfecta introducción a los juegos de construcción. Lo 

entretenido es poder entender que luego de construido tu 

diseño, si mueves un engranaje harás que se muevan todos los 

otros. Incluye: 95 piezas (48 de ellas son engranajes). 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  6 x 6 x 1 cm. los engranajes. 

+3 
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IMANIX 

IMANIX Es un juego para niños, que consta de varias piezas 

geométricas de diferentes tamaños y colores que se unen a 

través de imanes. Cada pieza está compuesta de un material 

plástico con imanes incrustados en todos sus lados. El niño 

comenzará a manipular las piezas y sus formas para crear 

estructuras en 2D y 3D. 

Material: Acrílicos translúcidos con imanes en los bordes. 

Dimensiones: Cuadrados de 8 x 8 x 1 y 16 x 16 x 1 cm. Triángulo 

menor 8 cm. de base. 

+3 

IMANIX, 60 PIEZAS 
LU154 ID CM:  

IMANIX, 32 PIEZAS 
LU153 ID CM: 

IMANIX, 100 PIEZAS 
LU155 ID CM: 
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IMANIX 110 PIEZAS 
LU558 ID CM: 
Es un juego para niños, que consta de varias piezas geométricas 

de diferentes tamaños y colores que se unen a través de imanes. 

Contiene 110 piezas en un contenedor plástico. 

Material: Plástico e imán. 

Dimensiones: Cuadrados de 8 x 8 x 1 y 16 x 16 x 1 cm. 

+3 

SET IMANIX 20 CUADRADOS 
LU560 ID CM: 
Es un juego didáctico, entretenido y educativo, que invita a crear 

todo tipo de figuras geométricas en 2D y 3D. Gracias a sus 

colores, formas y fácil manipulación. Incluye 20 piezas. 

Material: Plástico e imán. 

Dimensiones: Cuadrados de 8 x 8 x 1 cm. 

+3 

SET IMANIX 20 VENTANAS 
LU559 ID CM: 
Este set de ventanas es un gran complemento para todas tus 

creaciones con Imanix. Incluye ventanas con 4 formas diferentes 

que te darán la opción de imaginar y crear las más entretenidas 

construcciones. Incluye 20 piezas. 

Material: Plástico e imán. 

Dimensiones: Ventana de 8 x 8 x 1 cm. Aprox.  

+3 

SET TRENES IMANIX 50 PIEZAS 
LU561 ID CM:  
El Set de Trenes Imanix es un juego didáctico y original que te 

invita a crear un mundo lleno de imaginación en torno a los 

trenes. Incluye 50 piezas. 

Material: Plástico e imán. 

Dimensiones: Cuadrados de 8 x 8 x 1 cm. 

+3 
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IMAGRAM 
LU580 ID CM: 
Bloques magnéticos triangulares para construcción en 3D. 

Con estos bloques magnéticos aprenderás geometría de una 

forma muy entretenida. 

Incluye 12 tarjetas con diferentes desafíos que mantendrán a 

niños y adultos entretenidos durante horas.  

Material: plástico imantado 

Dimensiones: 8 x 8 x 8 cm. aprox el cubo armado. 

. 

+3 

IMANIX DECOCLICKS 
LU582 ID CM: 
Incluye 30 ventanas clásicas y 30 ventanas decorativas, que te 

darán la opción de imaginar y crear las más entretenidas 

construcciones. Para complementar con IMANIX. 

Material: Plástico e imán. 

Dimensiones: 8 x 8 x 1 cm 

+3 

IMANIX STYLE CARDS  
LU581 ID CM: 
Imanix Style Cards es un juego didáctico y original que te invita a 

crear un mundo lleno de imaginación. Estas tarjetas creativas son 

el complemento perfecto para darle vida a todos los set de 

Imanix. 

Las piezas imanix no están incluidas. 

Material: plástico imantado 

Dimensiones: 8 x 8  cm 

+3 

IMAKIDS 
LU576 ID CM:  
Imakids son personajes flexibles de silicona con imanes en sus 

extremidades que complementarán y darán vida a tus creaciones 

con Imanix o Imaclick. 

Están fabricados de plástico no tóxico, y se atraen con gran 

facilidad gracias a su sistema de imanes.  

Set de 8 unidades. 

Material: Plástico e imán. 

Dimensiones: 6 x 6 x 1 cm 

+3 
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SET DOS CARROS IMANIX 
LU528 ID CM: 
Estos carros magnéticos con ruedas sirven de complemento para 

todas las piezas Imanix y permiten a niños de todas las edades, 

ampliar las opciones de creación. Cada carro trae enlaces para 

poder hacer un tren. Incluye 2 carros. 

Material: Plástico e imán. 

Dimensiones:  19 x 8 x 5 cm. cada carro. 

+3 

BLOQUES LÓGICOS GOMA EVA 
LU333 ID CM: 1280448 
Permite a los niños desarrollar la coordinación motriz y 

reconocer los colores y los cuerpos geométricos. Además de 

incentivar la capacidad creativa en los niños. Contiene 50 piezas. 

Material: Goma eva. 

Dimensiones:  4 x 4 x 7 cm. Pieza más grande. 

+3 

GRANJA IMANIX 75 PIEZAS 
LU562 ID CM:  
La granja Imanix es un juego didáctico entretenido y educativo, 

que gracias a sus colores, formas y fácil manipulación, los niños 

podrán crear un mundo en torno a la vida en el campo. 

Material: Plástico e imán. 

Dimensiones: Cuadrados de 8 x 8 x 1 cm. 

+3 

PALITOS CONECTORES PLÁSTICOS 
LU264 ID CM: 1291314 
Set de palitos de plásticos conectables de diferentes formas y 

colores, ideal para realizar entretenidas construcciones. Contiene 

75 piezas y un contenedor. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  9 x 2 x 1 cm. el más grande. 

+3 
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BLOCK CHINO 
LU108 ID CM:  
Los niños pueden jugar y construir diferentes y coloridos diseños. 

Incluye: 145 piezas. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  5 x 5 x 1 cm. cada pieza. 

+3 

CONECTORES RECTOS 
LU077 ID CM: 
Conectables rectos de goma, de fácil encaje, permite que niños 

pequeños puedan construir diferentes figuras, además de 

realizar clasificación por color y secuencias de patrones. Incluye 

48 piezas y 1 contenedor. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  9 x 5 x 2 cm. piezas más grande. 

+3 

TUBOS CONECTORES 
LU007 ID CM: 1280463 
Set de tuberías conectables de plástico de diferentes formas y 

colores que permite que los niños puedan realizar entretenidas 

construcciones. Incluye: 40 piezas y un contenedor. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  7 x 2 x 2 cm. pieza más grande. 

+4 



MATEMÁTICAS 
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TONEL ANIMALES DE LA GRANJA 
LU026 ID CM: 1315657 
Tonel de 72 con 6 tipos diferentes en 6 colores distintos. Ideales 

para desarrollar habilidades matemáticas. Incluye un contenedor. 

Material: Goma. 

Dimensiones:  3 x 2 x 2 cm. cada animal aprox. 

+3 

TONEL INSECTOS 
LU028 ID CM: 1354715 
Tonel de 72 insectos, con 6 tipos diferentes en 6 colores 

distintos. Ideales para desarrollar habilidades matemáticas. 

Incluye un contenedor. 

Material: Goma. 

Dimensiones:  x 3 x 1 cm. un insecto aprox. 

+3 

TONEL MEDIOS DE TRANSPORTE 
LU027 ID CM: 1282366 
Tonel de 72 medios de transporte con 6 tipos diferentes en 6 

colores distintos. Ideales para desarrollar habilidades 

matemáticas. Incluye un contenedor. 

Material: Goma. 

Dimensiones:  3 x 2 x 2 cm. cada transporte. 

+3 

TONEL ANIMALES DEL MAR 
LU029 ID CM: 1354714 
Tonel de 84 animales acuáticos, con 14 tipos diferentes en 6 

colores distintos. Ideales para desarrollar habilidades 

matemáticas. Incluye un contenedor. 

Material: Goma 

Dimensiones:  5 x 5 x 2 cm. cada pieza aprox. 

+3 
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TONEL FRUTAS 
LU030 ID CM: 1291228 
Cada fruta tiene su color correspondiente. Para aprender a 

clasificar, contar e identificar colores y formas. Incluye un 

contenedor. Características: 6 frutas diferentes, en total 108 

frutas. 

Material: Goma. 

Dimensiones:  3 x 1 x 1 cm. el plátano. 

+3 

TONEL FAMILIA 
LU128 ID CM: 1333775 
Set de 72 unidades viene en 6 formas y 6 colores diferentes para 

representar a todos los integrantes de la familia, incluida la 

mascota. Ideales para contar, clasificar y hacer patrones. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  6,5 x 4 x 1 cm. pieza más grande. 

+3 

TONEL OSOS 
LU076 ID CM: 1282367 
Contiene 96 osos con 3 tamaños diferentes en 6 colores 

distintos. Ideales para desarrollar habilidades matemáticas. 

Incluye un contenedor. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  4 x 4 x 2 cm. el oso más grande. 

+3 

TARJETAS DE   ACTIVIDADES TONEL FAMILIA 
LU514 ID CM: 1554042 
Con estas tarjetas que incluyen 40 actividades los niños 

descubrirán como clasificar, seriar, trabajar en sumas y restas 

fáciles y más. Ideal para usar con Tonel Familia. Incluye 20 

tarjetas con actividades por ambos lados. 

Material: Cartón. 

Dimensiones: 29 x 11 cm. cada tarjeta. 

+3 
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CONECTANDO PERSONAS 
LU187 ID CM: 1282565 
Figuras versátiles y fácil de manipular que son perfectas para 

ayudar a los niños a contar, comparar y clasificar. Hay masculino 

y femenino, tres tamaños de cada uno y en 4 colores. El set 

incluye 96 piezas. Incluye un contenedor. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  5 x 3 x 1 cm. la más grande. 

+3 

MANZANAS 
LU186 ID CM: 1333751 
Compara manzanas con manzanas con este espectacular set. 

Clasifica las manzanas por tamaño, color y aspecto físico. Incluye 

27 manzanas y un contenedor. 

Material: Goma. 

Dimensiones:  4 x 4 x 4 cm. la manzana grande. 

+3 

CUENTA PECES 
LU184 ID CM: 1354701 
Hechos con gran detalle, incluye 60 bonitos peces para contar en 

12 formas muy reales. Incluye un contenedor. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  x 2 x 1 cm. el caballo de mar. 

+3 

DINOSAURIOS PARA CLASIFICAR 
LU288 ID CM: 1333850 
Estas criaturas prehistóricas son perfectas para los niños que les 

encantan los dinosaurios. Incluye 108 dinosaurios en 6 colores y 

un contenedor. 

Material: Goma. 

Dimensiones:  7 x 3 x 2 cm. aprox. cada dinosaurio 

+3 
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SÚPER PIE DE CLASIFICACIÓN 
LU506 ID CM: 1316119 
Este pie de frutas enseñara a los niños habilidades básicas sobre 

números, a clasificar por color y forma. Incluye un pie, 60 frutas, 

3 láminas dobles y 2 pinzas. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  22 cm. de diámetro el pie. 

+3 

CONTADORES 
LU523 ID CM: 1552906   
Estas fichas son ideales para contar, clasificar y seriar. Incluye 500 

piezas en 10 colores distintos y un contenedor. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  2 cm. de diámetro.  

+3 

CUBOS CONECTABLES 
LU042 ID CM: 1282913 
Permite iniciar a los niños en el conteo, la clasificación por color, 

reproducir y crear patrones. Además de desarrollar la capacidad 

creativa. Contiene 100 piezas. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  2 x 2 x 2 cm. cada cubo. 

+3 

SPLASH DE COLORES 
LU135 ID CM: 1523334 
Clasifica los objetos de colores en el tarro de pintura que 

corresponde. Ideal para reconocer colores. Se adhiere a 

cualquier superficie magnética. Incluye 48 piezas, no incluye 

pizarra.. 

Material: Plástico imantado. 

Dimensiones:  24 x 20 cm. cada tarro. 

+3 
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NÚMEROS Y OPERACIONES MAGNÉTICAS 
LU287 ID CM: 1316085 
Números y operaciones matemáticas hechos de plástico 

duradero en variados colores. Ideales para pegar en pizarras 

magnéticas. Incluye 36 piezas y un contenedor. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  7 x 4 x 1 cm. el número 5. 

+3 

DADOS GRANDES 
LU520 ID CM: 1336828  
Una gran forma de traer diversión a la clase de matemáticas o a 

juegos en la casa con estos dados gigantes. Incluye dos dados de 

puntos. 

Material: Esponja. 

Dimensiones:  13 cm. de lado el dado. 

+3 

PIEDRAS DE COLORES 
LU521 ID CM: 
A los niños les encantara este juego de construcción y 

matemáticas. Ideal para mejorar la motricidad fina y capacidad 

de clasificar, seriar y creatividad. Incluye 36 piedras (6 tamaños y 

6 colores), 20 tarjetas con actividades y un contenedor plástico. 

Material: Plástico. 

Dimensiones: 7 x 5 x 1 cm. las piedras grandes. 

+3 

DADOS CON PUNTOS 
LU525 ID CM: 1552915 
Set de dados con puntos para una clase en 4 brillantes colores, 

geniales para aprender a sumar, probabilidades o simplemente 

para jugar. Incluye 72 dados y un contenedor plástico.  

Material: Plástico. 

Dimensiones:  1,6 cm. de lado el dado. 

+3 
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DOMINO NÚMERO CANTIDAD 
LU260 ID CM: 1301216 
Permite a los niños desarrollar el razonamiento lógico-

matemático, mediante la asociación de números y cantidad. 

Contiene 28 piezas más envase. 

Material: Plástico. 

 Dimensiones:  10 x 5 cm. Cada domino. 

+3 

GEOPLANO 
LU527 ID CM: 1314464 
Permite la construcción de diferentes figuras geométricas y 

abstractas usando elásticos, trabajar los conceptos de perímetro 

y área. Contiene un geoplano de 100 pines, 12 elásticos y 5 

cartillas con ejemplos. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  20 x 20 x 2 cm. el geoplano. 

+4 

DOMINO NÚMERO CANTIDAD GOMA EVA 
LU414 ID CM: 1322243 
Permite a los niños desarrollar el razonamiento lógico mediante 

la asociación de números con la cantidad que corresponde. 

Además de iniciarlos en actividades grupales con reglas. 

Contiene 28 piezas. 

Material: Goma eva. 

Dimensiones:  10 x 20 x 1 cm. cada domino. 

+4 

SET 6 GEOPLANOS 
LU031 ID CM: 1313994 
Set de 6 geoplanos en colores distintos más 120 bandas 

elásticas. Especial para el trabajo de conocimiento de las figuras 

geométricas, la creatividad y la motricidad. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  23 x 23 x 1 cm. Cada geoplano. 

+4 
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TANGRAMA 
LU044 ID CM:  
El clásico juego del tangrama en un tamaño preciso y cómodo 

para el niño, además las piezas vienen en varios colores para que 

sea mas fácil hacer las figuras. Incluye 7 piezas. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  7 x 7 cm. al armar el cuadrado. 

+4 

FIGURAS GEOMÉTRICAS 
LU169 ID CM: 1323399 
Permite desarrollar el razonamiento lógico-matemático 

mediante la clasificación de elementos por color, tamaño, grosor 

o forma. Incluye 60 piezas y un contenedor. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  5 x 5 cm. el cuadrado grande. 

+4 

MOSAICO 
LU348 ID CM: 1314463 
Set de piezas plásticas de formas surtidas. Permite a los niños 

desarrollar la coordinación motriz fina y la capacidad creativa, 

mediante el diseño de diferentes figuras. Contiene 6 tarjetas con 

12 ejercicios, 220 piezas y un contenedor. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  2,5 x 2,5 cm. el cuadrado. 

+4 

REGLETAS PLÁSTICAS 
LU341 ID CM: 1282384 
Set de piezas rectangulares plásticas en 10 distintos tamaños 

para aprender a calcular. Permite a los niños desarrollar el 

razonamiento lógico-matemático, la descomposición numérica y 

el cálculo. Contiene 74 piezas y un contenedor. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  10 x 1 x 1 cm. pieza más grande. 

+5 
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MENTAL BLOX 
LU161 ID CM: 1334720 
Pon tu pensamiento crítico a prueba y organiza estos bloques 

según sus formas o atributos. Con esto los niños practicarán 

seguimiento de instrucciones verbales, hacer preguntas y 

habilidades de construcción. Incluye 20 bloques y 20 tarjetas. 

Material: Plástico y cartón. 

Dimensiones:  4 x 4 x 4 cm. el cubo. 

+5 

CUERPOS GEOMÉTRICOS DE MADERA 
LU290 ID CM: 1280566 
Ideales para estudiar forma, tamaño y volumen. Incluye 12 

piezas hechas de madera suave. Todas dentro de un contenedor 

plástico. 

Material: Madera. 

Dimensiones:  5 x 5 x 5 cm. el cubo. 

+6 

CUERPOS GEOMÉTRICOS GRANDES 
LU289 ID CM: 1280565 
Este set de 10 cuerpos geométricos esta hecho de llamativos 

colores. Otorga una mayor facilidad para comparar área, 

volumen y forma. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  7,5 x 7,5 x 7,5 cm. el cubo. 

+5 

CONSTRUCCIÓN GEOMÉTRICA 
LU269 ID CM: 1343765 
Combina palitos de 3 tamaños distintos, con curvas para hacer 

cilindros. Tiene dos tipos de conectores para que también 

puedas hacer triángulos. Puedes construir en 2D o 3D. Incluye 60 

palitos, 20 curvas, 34 conectores y 15 tarjetas dobles con 

actividades. 

Material: Plástico, Cartón. 

Dimensiones:  Entre 6 y 14 cm. los palitos. 

. 

+6 
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BASE DE 10, COLORES 
LU257 ID CM: 1293843 
Permite desarrollar el razonamiento lógico matemático al 

trabajar en el conteo y el valor posicional de los números 

(unidad, decena, centena y unidad de mil). Contiene 121 piezas. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  10 x 10 x 10 cm. la unidad de mil. 

+6 

BARRAS DE FRACCIONES  
LU524 ID CM: 1321472  
Estas piezas han sido diseñadas para enseñar la relación entre 

fracciones, decimales y porcentajes. Partiendo de un numero 

entero hasta 1/12. Incluye 51 piezas.  

Material: Plástico. 

Dimensiones:  20 x 2,5 cm. cada entero. 

+6 

BALANZA CON NÚMEROS Y PESOS 
LU068 ID CM: 1323400 
Diseñada para demostrar numéricamente la relación de igualdad, 

mayor que y menor que. Para operaciones de suma y resta 

jugando con los pesos sobre el brazo horizontal de la balanza. 

Incluye una balanza y 20 fichas de 10 gramos. 

Material: Plástico. 

Dimensiones: 65 x 21 x 7 cm. la balanza armada.  

+6 

FRACCIONES CIRCULARES 
LU258 ID CM: 1292305 
Permite desarrollar el razonamiento lógico-matemático al 

trabajar fracciones propias con denominador hasta el número 

12. Contiene 51 piezas y un contenedor. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  9 cm. de diámetro..  

+6 
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FORMAS GEOMÉTRICAS 2D Y 3D 
LU272 ID CM: 1343763 
Estas formas geométricas que se doblan son ideales para 

estudiar simetría, perímetro, área y volumen. Incluye 16 piezas 8 

cuerpos de plástico transparente y 8 figuras que se doblan. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  8 x 8 x 8 cm. el cilindro. 

+7 



LÁMINAS  
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FORMANDO PALABRAS 
LU567 ID CM: 
Material creado por fonoaudiólogos para estimular la emisión de 

sílabas invitando al niño a completar palabras inconclusas ya que 

los niños por lo general, comienzan a hablar repitiendo el final de 

las palabras que escuchan. Contiene 61 láminas con imágenes y 

frases para completar 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  17 x 12 cm. 

+6M 

MIS PRIMERAS PALABRAS 1 
LU573 ID CM: 
Material creado por fonoaudiólogos (Cantando Aprendo a 

Hablar) y que estimula el lenguaje comprensivo a partir del 

reconocimiento de los elementos de su entorno más cercano. 

Contiene 56 láminas. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  17 x 12 cm. 

+6M 

EMPEZANDO A HABLAR 
LU571 ID CM:  
Material creado por fonoaudiólogos (Cantando Aprendo a 

Hablar) para potenciar algunas de las funciones prelingüísticas 

(precursoras del lenguaje). Contiene 57 láminas con imágenes. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  17 x 12 cm. 

+6M 

MIS PRIMERAS PALABRAS 2 
LU572 ID CM: 
Material creado por fonoaudiólogos (Cantando Aprendo a 

Hablar) y que favorece la emisión de sonidos vocálicos, sílabas, 

palabras y oraciones simples. Contiene 64 láminas con imágenes. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  17 x 12 cm. 

+8M 
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LÁMINAS ACCIONES 
LU089 ID CM: 1293251 
Permite conocer diferentes acciones, logrando enriquecer 

el vocabulario de los niños en español e inglés. Contiene 56 

láminas. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  17 x 12 cm. 

+2 

LÁMINAS ANIMALES 
LU092 ID CM: 1282156 
Permite conocer diferentes animales, reconocer sus 

características y la clasificación según su hábitat, logrando 

enriquecer el vocabulario de los niños en español e inglés. 

Contiene 56 láminas. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  17 x 12 cm. 

+2 

LÁMINAS ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
LU091 ID CM: 1282155 
Permite conocer diferentes alimentos y el aprendizaje de una 

alimentación saludable, logrando enriquecer el vocabulario de 

los niños en español e inglés. Contiene 56 láminas. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  17 x 12 cm. 

+2 

LÁMINAS OBJETOS 
LU139 ID CM: 1282152 
Permite conocer diferentes objetos cotidianos, favorece el 

reconocimiento de sus características y la clasificación según 

diversos criterios logrando enriquecer el vocabulario de los niños 

en español e inglés. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  17 x 12 cm. 

+2 
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LÁMINAS PROFESIONES Y OFICIOS 
LU088 ID CM: 1293270 
Permite conocer diferentes profesiones y oficios de la 

comunidad, junto a sus respectivos elementos que necesitan 

para realizar su trabajo, mediante la asociación de las láminas. 

Contiene 56 láminas. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  17 x 12 cm. 

+2 

LÁMINAS FORMAS Y COLORES 
LU140 ID CM: 1314450 
Permite que los niños conozcan las formas geométricas y colores, 

logrando identificarlos y nombrarlos. Contiene 56 láminas. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  13 x 9 cm. 

+2 

LÁMINAS EMOCIONES 
LU093 ID CM: 1293256 
Permite identificar diferentes emociones y manifestaciones de 

sentimientos. Contiene 56 láminas. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  17 x 12 cm. 

+2 

LÁMINAS IMÁGENES Y SOMBRAS 
LU261 ID CM: 1315430 
Set de láminas que permiten desarrollar la percepción visual a 

través de la asociación de distintas imágenes con su sombra 

correspondiente. Contiene 56 piezas. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  13 x 9 cm. 

 

+3 
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LÁMINAS ASOCIAR NÚMEROS 
LU418 ID CM: 1515978 
Permite a los niños desarrollar el razonamiento lógico-

matemático al reconocer los números del 0 al 10, aprender su 

escritura y asociar número/cantidad. Además de conocerlos y 

nombrarlos en el idioma español e inglés. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  13 x 9 cm. 

+3 

LÁMINAS CONCEPTOS 
LU090 ID CM: 1293249 
Descripción del producto en color negro tamaño de letra 12, si es 

necesario dibujar el contorno del producto hacerlo, explicar de 

forma concisa que incluye el producto y para que sirve 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  17 x 12 cm. 

+3 

LÁMINAS OPUESTOS 
LU084 ID CM: 1293248 
Permite el aprendizaje de imágenes con diferentes conceptos y 

su opuesto, mediante la asociación de láminas contrarias. 

Contiene 56 laminas. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  17 x 12 cm. 

+3 

LÁMINAS AUTOCUIDADO 
LU351 ID CM: 1315476 
Set de láminas de cartón plastificado con imágenes de 

situaciones cotidianas que enseñan a identificar acciones, tanto 

de peligro como de protección. Contiene 15 piezas. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  30 x 20 cm. 

+3 



49 

LÁMINAS ETAPAS DE LA VIDA 
LU165 ID CM: 1314452 
Permite a los niños conocer las diferentes etapas de la vida del 

ser humano. Además, favorece el aprendizaje de la secuencia 

temporal. Incluye la etapa de vida de la mujer y el hombre. 

Contiene 15 láminas. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  30 x 20 cm. 

+4 

LÁMINAS VIDA EN FAMILIA 
LU203 ID CM: 1314454 
Permite a los niños conocer los integrantes de la familia y las 

diferentes actividades que se pueden realizar en conjunto. 

Además de ampliar su vocabulario a través de la observación de 

las imágenes. Contiene 15 láminas. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  30 x 20 cm. 

+4 

LÁMINAS CICLO DE LA VIDA 
LU166 ID CM: 1282148 
Permite a los niños conocer las diferentes etapas de la vida del 

ser vivo. Además favorece el aprendizaje de la secuencia 

temporal. Incluye 3 ciclos de vida: rana, mariposa y pollito. 

Contiene 15 láminas de cartón. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  30 x 20 cm. 

+4 

LÁMINAS DE DIVERSIDAD 
LU352 ID CM: 1315622 
Set de láminas de cartón plastificado con imágenes de niños de 

diferentes razas, credos y condiciones. Contiene 20 láminas. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  30 x 20 cm. 

+4 
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LÁMINAS SEÑALÉTICAS 
LU167 ID CM: 1280589 
Permite a los niños conocer las diferentes señales del tránsito y 

símbolos de urbanidad. Además de entender su significado para 

asociarlos de forma correcta a su vida cotidiana. Contiene 20 

láminas. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  30 x 20 cm. 

+4 

LÁMINAS CUENTA Y NUMERA 
LU083 ID CM: 1282362 
Permite conocer los números del 0 al 25 y asociar el número con 

la cantidad que corresponde. Contiene 56 láminas. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  13 x 9 cm. 

+4 

LÁMINAS DE SECUENCIA TAMAÑO 
LU350 ID CM: 1315431 
Set de láminas con distintos imágenes para aprender a reconocer 

y clasificar de acuerdo a su tamaño. Permite desarrollar el 

razonamiento lógico. Incluye los conceptos en inglés. Contiene 

60 piezas. Cada secuencia es de 3 láminas. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  13 x 9 cm. 

+4 

LÁMINAS DEL 0 AL 100 
LU340 ID CM: 1282364 
Permite que reconozcan los números del 0 al 100 y los aprendan 

en español e inglés. Contiene 56 láminas. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  13 x 9 cm. 

+4 
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LÁMINAS PALABRAS QUE RIMAN 
LU086 ID CM: 1282143 
Permite desarrollar la fonológica mediante la asociación de 

imágenes que tengan igual sonido inicial o final. Contiene 56 

láminas. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  13 x 9 cm. 

+4 

LÁMINAS ABC MAYÚSCULA Y MINÚSCULA 
LU087 ID CM: 1293271 
Permite conocer las letras del abecedario en: imprenta, cursiva, 

mayúscula y minúscula, además de la asociación de imágenes 

relacionadas con cada letra. Contiene 60 láminas. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  17 x 12 cm. 

+4 

LÁMINAS ABC CON IMÁGENES 
LU085 ID CM: 1282145 
Permite conocer las letras del abecedario y asociar cada letra 

con la imagen que corresponde. Contiene 60 láminas. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  13 x 9 cm. 

+4 

LÁMINAS CONTEO DE SÍLABAS 
LU094 ID CM: 1293254 
Permite que los niños desarrollen la conciencia fonológica, 

mediante la identificación de la cantidad de sílabas que compone 

cada palabra. Contiene 56 láminas. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  17 x 12 cm. 

+4 
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LÁMINAS ADIVINANZAS 
LU349 ID CM: 1315408 
Set de láminas con adivinanzas que permiten desarrollar la 

concentración y el razonamiento lógico, además de ampliar el 

vocabulario. Contiene 56 piezas. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  17 x 12 cm. 

+4 

LAMINAS GRUPOS CONSONÁNTICOS CON "R“ 
LU534 ID CM: 1552150 
Set de láminas para reforzar el aprendizaje de los dífonos con la 

letra R. Permite a los niños reconocer los diferentes grupos 

consonánticos a través de la asociación de imágenes con las 

combinaciones BR, CR, FR, PR, GR, DR y TR. Contiene 105 piezas.  

Material: Cartón. 

Dimensiones:  52 de 12 x 12 cm, 52 de 4,2 x 12 cm y 1 de 17 x 12 cm. 

+4 

LAMINAS GRUPOS CONSONÁNTICOS CON "L“ 
LU533 ID CM: 1516036 
Set de Láminas para reforzar el aprendizaje de los dífonos con la 

letra L. Permite a los niños reconocer los diferentes grupos 

consonánticos a través de la asociación de imágenes con las 

combinaciones BL, CL, FL, PL, GL, y TL. Contiene 105 piezas.  

Material: Cartón. 

Dimensiones:  52 de 12 x 12 cm, 52 de 4,2 x 12 cm y 1 de 17 x 12 cm. 

+4 

LAMINAS MULTISILABAS 
LU531 ID CM: 1516038 
Set de Láminas para aprender a separar las palabras en 4 sílabas. 

Además les permite identificar mejor las letras del abecedario 

para iniciarse en el proceso lecto-escritor. Contiene 224 piezas. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  4 x 12 cm. con la figura para armar. 

+4 



53 

LÁMINAS DE SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS 
LU537 ID CM: 1516035 
Set de Láminas con  palabras similares y opuestas para aprender 

a  reconocer los conceptos de sinónimos y antónimos. Contiene 

112 piezas. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  12x 17 cm. 

+4 

LÁMINAS BANDERAS DEL MUNDO 
LU164 ID CM: 1314453 
Permite a los niños conocer diferentes banderas de los 

principales países del mundo. Además de aprender su capital y 

continente. Contiene 60 láminas. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  17 x 12 cm. 

+6 

LAMINAS SILABAS INICIALES 
LU532 ID CM: 1516037 
Set de Láminas para  aprender a reconocer palabras a través de 

sus sílabas iniciales. Además les permite identificar mejor las 

letras del abecedario para iniciarse en el proceso lecto-escritor. 

Contiene 111 piezas. 

Material: Cartón 

De 12 x 12 cm. con la figura y de 4,2 x 12 cm. con la sílaba. 

+5 

LÁMINAS PRECIOS 
LU420 ID CM: 1515976 
Permite a los niños desarrollar el razonamiento lógico-

matemático, analizar cantidades y evaluar el precio de un 

producto versus la cantidad que se está comprando. Contiene 60 

láminas. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  17 x 12 cm. 

+6 
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LÁMINAS DE MULTIPLICAR 
LU417 ID CM: 1515980 
Permite iniciar a los niños en la operación matemática de 

multiplicar con números del 1 al 10. Contiene 56 láminas. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  13 x 9 cm. 

+7 

LÁMINAS DE ACENTUACIÓN 
LU536 ID CM: 1513981 
Set de Láminas para  aprender las distintas reglas de 

acentuación. Les permitirá a los niños clasificar las palabras en 

agudas y graves, con y sin tilde, esdrújulas y sobreesdrújulas. 

Contiene 111 piezas. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  12x 17 cm. 

+7 

LÁMINAS DE CLAVES ORTOGRÁFICAS 
LU535 ID CM: 1531999 
Set de láminas para reforzar las reglas ortográficas en las 

combinaciones MP, MB y NV y aprender cuándo usarlas 

correctamente. Contiene 113 piezas. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  12 x 17 cm. 

+7 

LÁMINAS DE TRABALENGUAS 
LU555 ID CM: 
Set de láminas con trabalenguas. Permite a los niños desarrollar 

sus habilidades cognitivas y estimular la agilidad de 

pensamiento. Además amplían su vocabulario y ejercitan la 

dicción. Especialmente recomendado para uso de 

fonoaudiólogos. Contiene 56 láminas. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  12 x 17 cm. 

+7 



LENGUAJE  
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LETRAS MAGNÉTICAS GIGANTES 
LU292 ID CM: 1316081 
A todos los niños les encanta armar palabras con letras 

magnéticas y mejor aún si son gigantes como las de este set. 

Incluye 40 letras. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  8 x 6 x 1 cm. la letra M. 

+3 

LETRAS, NÚMEROS Y FORMAS MAGNÉTICAS 
LU266 ID CM: 1343767 
Este nuevo set de piezas magnéticas esta hecho con llamativos 

diseños y colores. Incluye 26 letras mayúsculas, 11 números del 

0-9 (dos número 1), 18 formas y una caja para guardarlos. 

Material: Plástico imantado. 

Dimensiones:  5 cm. de diámetro la circunferencia. 

+3 

DADO ESCRITURA 
LU362 ID CM: 1354662 
El dado de escritura permite a los niños desarrollar la 

creatividad, expresión y secuencia de la información mediante el 

orden gráfico de éste. Cada cara es una pizarra. Contiene 1 pieza. 

Material: Plástico. 

Dimensiones12 x 12 x 12 cm. el dado. 

+4 

LETRAS MAGNÉTICAS EN ESPAÑOL 
LU293 ID CM: 1293565 
Este interesante set de letras magnéticas en español incluye 

letras como la “ñ” o la “ll”. Las consonantes son de color morado 

mientras que las vocales son de color verde. Pueden ser usadas 

en cualquier superficie magnética. Incluye 120 letras. 

Material: Goma eva con imán. 

Dimensiones:  5 x 4 cm. la letra R. 

+3 
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MEMORICE PLUS FONEMA RR 
LU568 ID CM: 
Set de láminas para practicar la correcta pronunciación de la rr 

desarrollado en conjunto con Cantando Aprendo a Hablar. 

Contiene 32 láminas. 

Material: Cartón. 

Dimensiones 7 x 7 cm. cada lamina.  

+4 

LOTERÍA DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 
LU570 ID CM:  
Material creado por fonoaudiólogos (Cantando aprendo a hablar) 

y que permite estimular el desarrollo de la discriminación fina de 

fonemas (diferenciar entre palabras de sonido semejante). 

Contiene 6 tableros, 33 láminas con imágenes y 54 fichas de 

colores. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  4,5 x 4,5 cm. cada ficha. 

+4 

MEMORICE PLUS FONEMA R 
LU569 ID CM:  
Set de láminas para practicar la correcta pronunciación de la r 

desarrollado en conjunto con Cantando Aprendo a Hablar. 

Contiene 32 láminas con imágenes.  

Material: Cartón. 

Dimensiones 7 x 7 cm. cada lamina.  

+4 

LOTERÍA DESCUBRE LA RIMA 
LU565 ID CM: 
Material creado por fonoaudiólogos (Cantando aprendo a hablar) 

donde el jugador debe buscar una palabra que rime con la 

imagen nombrada, un ejercicio clave para el aprendizaje de la 

lecto-escritura. Contiene 4 tableros y 36 fichas. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  4,5 x 4,5 cm. cada ficha. 

+4 
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CONSTRUCCIÓN LETRAS MAGNÉTICAS 
LU267 ID CM: 1343766 
Construye números y letras con estas coloridas curvas y palitos 

magnéticos hechas de suave goma. Pueden usarse para crear 

letras mayúsculas y minúsculas. Ideales para usarlas en grupos 

pequeños con una pizarra magnética. Incluye 262 piezas. 

Material: Goma eva imantada. 

Dimensiones:  entre 2 y 5 cm. 

+4 

IMAPAD LETRAS MINÚSCULAS  
LU593 ID CM: 
Practica el abecedario con Imapad. Sólo basta deslizar el lápiz 

imantado sobre el tablero y las pelotitas metálicas irán 

apareciendo en la superficie. 

Para borrar puedes usar el mismo lápiz deslizándolo sobre las 

pelotitas  o también presionarlas con el dedo 

Material: Plástico y metal 

Dimensiones: 33 x 25 x 1 cm. el tablero 

+4 

IMAPAD LETRAS MAYÚSCULAS 
LU590 ID CM: 
Practica el abecedario con Imapad. Sólo basta deslizar el lápiz 

imantado sobre el tablero y las pelotitas metálicas irán 

apareciendo en la superficie. 

Para borrar puedes usar el mismo lápiz deslizándolo sobre las 

pelotitas  o también presionarlas con el dedo 

Material: Plástico  y metal. 

Dimensiones:  33 x 25 x 1 cm. el tablero 

+4 

CUBOS SILÁBICOS 
LU539 ID CM: 1516004 
Permite a los niños desarrollar la conciencia fonológica mediante 

la identificación de la cantidad de sílabas que compone cada 

palabra, además de lograr su correcta pronunciación Contiene 20 

cubos. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  3,5 x 3,5 cm. cada cubo. 

+6 



59 

CUBOS DE SÍLABAS TRABADAS 
LU563 ID CM: 
Permite a los niños desarrollar la conciencia fonológica mediante 

la identificación de la cantidad de sílabas que compone cada 

palabra, además de lograr su correcta pronunciación Contiene 32 

cubos. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  3,5 x 3,5 cm. cada cubo. 

+6 



CIENCIAS 
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LUPA GIGANTE CON SOPORTE 
LU034 ID CM: 1281299 
Esta lupa es ideal para observar a gran escala con un aumento de 

visualización de 4,5 x. De un tamaño adecuado para las manos 

del niño. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  20 x 11 x 2 cm. la lupa 

+3 

LUPAS CON BASE 
LU360 ID CM: 1348224 
Permite a los niños desarrollar la capacidad de observar, explorar 

e identificar distintos seres vivos y objetos de la naturaleza. En 

colores rojo, azul, verde, amarillo, morada y naranjo. 

Contiene 6 lupas y una base. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  17 x 7 x 1 cm. la lupa. 

+3 

SET DE 6 LUPAS GIGANTES CON SOPORTE 
LU182 ID CM: 1352880 
Estas lupas son ideales para observar a gran escala con un 

aumento de visualización de 4,5 x. De un tamaño adecuado para 

las manos del niño. Incluye 6 lupas. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  20 x 11 x 2 cm. la lupa 

+3 

ANTEOJOS MEZCLA COLORES 
LU512 ID CM: 1399436 
¿Quieres mirar? Estos anteojos para niños les mostrara el mundo 

en diferentes colores. Incluye 2 lentes de cada color (rojo, 

amarillo y azul), lentes con distorsión para que puedas ver el 

mundo torcido y un marco de anteojos. 

Material: Plástico. 

Dimensiones: 14 x 6 x 10 cm. los anteojos. 

+3 
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HERRADURA MAGNÉTICA 
LU047 ID CM: 1339708 
Herradura con imán de gran resistencia y calidad. Incluye una 

herradura. 

Material: Plástico 

Dimensiones:  12 x 12 x 2 cm. la herradura. 

+3 

BALANZA 
LU130 ID CM: 1281297 
Perfecto para explorar mediciones básicas, explorar volúmenes y 

comparar sólidos con líquidos con esta gran balanza es muy fácil. 

Incluye dos baldes de 400 ml. con tapa y  una balanza. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  38 x 15 x 13 cm. la balanza armada. 

+3 

SET 6 HERRADURAS MAGNÉTICAS 
LU183 ID CM: 
Herradura con imán de gran resistencia y calidad. Incluye 6 

herraduras. 

Material: Plástico 

Dimensiones:  12 x 12 x 2 cm. la herradura. 

+3 

PESA 5 KG 
LU363 ID CM: 1354666 
Esta pesa de 5 kg. permite a los niños conocer el concepto de 

medida en cuanto al peso y sus unidades de medida en tramos 

de 25 gr. Además es de cuerpo transparente para observar el 

funcionamiento de su mecanismo. Contiene 1 pieza plástica. 

No incluye objetos. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  20 x 13 x 13 cm. la pesa. 

+3 
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COMPOST 
LU518 ID CM: 1355537  
Tres compartimientos separados permite que los niños vean 

completamente el proceso de descomposición y puedan hacer 

comparaciones con el material de al lado. Incluye lupas en cada 

compartimiento y 3 termómetros. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  30 x 10 x 20 cm. el compost.  

+4 

. 

MAQUINAS SIMPLES 
LU511 ID CM: 1358608 
Explora estas 6 simples maquinas a medida que vas haciendo 

fascinantes descubrimientos, diseña soluciones para problemas 

reales. Incluye una tabla de palanca, cuña, polea con cuerda y 

gancho, carro con 4 ruedas removibles, tornillo de Arquímedes, 4 

barriles de peso y 10 tarjetas dobles con actividades. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  15 x 9 cm mide el carro. 

+5 

SUPER SET MAGNÉTICO 
LU212 ID CM: 1341622 

Todos serán atraídos con este completo set de 124 piezas 

magnéticas. Este set contiene todo lo necesario para incentivar a 

los niños a explorar el mundo de los imanes. Incluye: 100 fichas, 

10 bolas, 7 paletas, 2 barras, 2 anillos, 2 herraduras, una 

herradura gigante y una caja. 

Material: Plástico y metal. 

Dimensiones:  12 x 12 x 2 cm. la herradura gigante. 

+5 

JUEGO ATRACCIÓN IMANES 
LU274 ID CM: 
Experimenta como los imanes se atraen o repelen. Lleva las 

chinitas por el laberinto sin tocarlas o intenta hacer que dos 

autos, con la parte roja hacia adelante, choquen. El perfecto 

incentivo para que los niños quieran aprender ciencias. Incluye 

13 piezas. 

Material: Plástico y metal. 

Dimensiones:  35 x 2 x 26 cm. laberinto 

+5 
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LABORATORIO HIDROPÓNICO 
LU505 ID CM: 1552898 
Obtén una visión en 360 grados de las plantas en crecimiento 

desde la raíz hacia arriba. Incluye 3 tubos, 3 bases y 3 varillas de 

soporte. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  5 cm. de diámetro y 18 cm de alto el tubo. 

+6 

SISTEMA SOLAR INFLABLE 
LU509 ID CM: 1552904 
Enseña la Posición, orden, tamaño y forma de los planetas y el 

sol. Muestra el sistema solar en 3 dimensiones. Incluye 8 

planetas, Plutón, el Sol, la luna de la tierra, bombín y kit de 

reparación. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  Entre 13 y 59 cm. de diámetro. 

+5 

SISTEMA SOLAR MAGNÉTICO 
LU517 ID CM: 1281304 
Realísticamente detallados y a todo color capturaran la atención 

de tus alumnos mientras muestras la ciencia del espacio. Incluye 

8 planetas, Plutón, Sol, la Luna terrestre y el cinturón de 

asteroides, no incluye la pizarra. 

Material: Plástico imantado. 

Dimensiones:  26 cm. de diámetro el Sol. 

+5 

GLOBO TERRÁQUEO INFLABLE 
LU504 ID CM: 1565041 
Has de la geografía un juego. Los niños pueden lanzar este globo 

terráqueo e identificar continentes, países, capitales y océanos, o 

colgarlos para mostrarlo. Incluye un globo terráqueo. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  28 cm. de diámetro. 

+6 
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. 

CUERPO HUMANO MODELO ANATÓMICO 
LU502 ID CM: 1322945 
¡Echa un vistazo bajo la piel! Usando las instrucciones los 

estudiantes podrán ensamblar este realístico modelo de 31 

piezas y entender cuál es el orden de las distintas partes del 

cuerpo humano. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  12 cm. de alto el cuerpo ensamblado. 

+8 

SET DE PESOS EN KG 
LU507 ID CM: 1552917 
Excelente set de pesos que permite comparar en sistema 

métrico. Incluye veinte  piezas de 1 g y 5 g, diez de 10 g, cuatro 

de 20 g, dos de 100 g, una de 500 g y una de 1000 g. Todos en un 

contenedor plástico. 

Material: Plástico y metal. 

Dimensiones:  7 x 7 x 3 cm. el peso de 500 g. 

+8 

GOTARIOS 
LU033 ID CM: 1339707 
Set de 12 gotarios de plástico, ideales para arte o ciencias. 

Además, son desarmables para una fácil limpieza. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  9 x 1 x 1 cm. cada gotario. 

+9 



JUEGO 

SIMBÓLICO 
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NIÑO ASIÁTICO 
LU408 ID CM: 1373780 
Permite a los niños desde el primer año de vida  familiarizarse 

con los conceptos de raza, sexo, diversidad, solidaridad, 

tolerancia y cooperación a través del juego. Contiene una pieza. 

Material: Goma. 

Dimensiones:  40 x 18 x 10 cm. 

+1 

NIÑO AFRICANO 
LU410 ID CM: 1368034 
Permite a los niños desde el primer año de vida  familiarizarse 

con los conceptos de raza, sexo, diversidad, solidaridad, 

tolerancia y cooperación a través del juego. Contiene una pieza. 

Material: Goma. 

Dimensiones:  40 x 18 x 10 cm. 

+1 

NIÑA ASIÁTICA 
LU409 ID CM: 1373781 
Permite a los niños desde el primer año de vida  familiarizarse 

con los conceptos de raza, sexo, diversidad, solidaridad, 

tolerancia y cooperación a través del juego. Contiene una pieza. 

Material: Goma. 

Dimensiones:  40 x 18 x 10 cm. 

+1 

NIÑA AFRICANA 
LU411 ID CM: 1368035 
Permite a los niños desde el primer año de vida  familiarizarse 

con los conceptos de raza, sexo, diversidad, solidaridad, 

tolerancia y cooperación a través del juego. Contiene una pieza. 

Material: Goma. 

Dimensiones:  40 x 18 x 10 cm. 

+1 
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NIÑO EUROPEO 
LU412 ID CM: 1363558 
Permite a los niños desde el primer año de vida  familiarizarse 

con los conceptos de raza, sexo, diversidad, solidaridad, 

tolerancia y cooperación a través del juego. Contiene una pieza. 

Material: Goma. 

Dimensiones:  40 x 18 x 10 cm. 

+1 

RASTRILLO PLÁSTICO 
LU220 ID CM: 1334067 
Permite a los niños desarrollar y experimentar con elementos 

naturales como la arena y el agua. Contiene 1 rastrillo. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  20 x 9 x 4 cm. el rastrillo. 

+2 

NIÑA EUROPEA 
LU413 ID CM: 1363571 
Permite a los niños desde el primer año de vida  familiarizarse 

con los conceptos de raza, sexo, diversidad, solidaridad, 

tolerancia y cooperación a través del juego. Contiene una pieza. 

Material: Goma. 

Dimensiones:  40 x 18 x 10 cm. 

+1 

PALA PLÁSTICA 
LU221 ID CM: 1368041 
Permite a los niños desarrollar y experimentar con elementos 

naturales como la arena y el agua. Contiene 1 pala. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  25 x 7 x 3 cm. la pala. 

+2 
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BALDE TRANSPARENTE 
LU222 ID CM: 1334068 
De cuerpo transparente con mango de color, permite ver lo que 

pones en su interior. Hecho de plástico muy resistente. Incluye 

un balde. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  16 x 16 x 13 cm. el balde. 

+2 

FRUTAS 
LU295 ID CM: 1335670 
Llena el canasto con estas nutritivas frutas, hechas de suave 

goma y de un tamaño ideal para las manos de los niños. Incluye 9 

frutas y un pote plástico. 

Material: Goma. 

Dimensiones:  10 x 3 x 3 cm. el plátano. 

+2 

REGADERA PLÁSTICA 
LU238 ID CM: 1280592 
Regadera plástica. Favorece el juego de roles, además de vincular 

a los niños con la experiencia y el medio ambiente. Contiene una 

pieza. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  22 x 21 x 11 cm. la regadera. 

+2 

DISFRAZ CONSTRUCTOR 
LU421 ID CM: 1515992 
Permite a los niños desarrollar la creatividad, imaginación y el 

lenguaje a través de la representación de diversos personajes. 

Además de expresar sus emociones logrando de esa forma 

superar sus miedos y timidez. Contiene 1 disfraz más accesorios. 

Material: Tela y plástico 

Dimensiones: 

+3 
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DISFRAZ BOMBERO 
LU422 ID CM: 1515991 
Permite a los niños desarrollar la creatividad, imaginación y el 

lenguaje a través de la representación de diversos personajes. 

Además de expresar sus emociones logrando de esa forma 

superar sus miedos y timidez. Contiene 1 disfraz más accesorios. 

Material: Tela y plástico 

Dimensiones: 

+3 

DISFRAZ ASTRONAUTA 
LU425 ID CM: 1515984 
Permite a los niños desarrollar la creatividad, imaginación y el 

lenguaje a través de la representación de diversos personajes. 

Además de expresar sus emociones logrando de esa forma 

superar sus miedos y timidez. Contiene 1 disfraz más accesorios. 

Material: Tela y plástico 

Dimensiones: 

+3 

DISFRAZ DOCTOR 
LU423 ID CM: 1515988 
Permite a los niños desarrollar la creatividad, imaginación y el 

lenguaje a través de la representación de diversos personajes. 

Además de expresar sus emociones logrando de esa forma 

superar sus miedos y timidez. Contiene 1 disfraz más accesorios. 

Material: Tela y plástico 

Dimensiones: 

+3 

DISFRAZ DE PRINCESA 
LU424 ID CM: 1515987 
Permite a los niños desarrollar la creatividad, imaginación y el 

lenguaje a través de la representación de diversos personajes. 

Además de expresar sus emociones logrando de esa forma 

superar sus miedos y timidez. Contiene 1 disfraz más accesorios. 

Material: Tela y plástico 

Dimensiones: 

+3 
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DISFRAZ VETERINARIO 
LU564 ID CM: 
Permite a los niños desarrollar la creatividad, imaginación y el 

lenguaje a través de la representación de diversos personajes. 

Además de expresar sus emociones logrando de esa forma 

superar sus miedos y timidez. Contiene 1 disfraz más accesorios. 

Material: Tela y plástico 

Dimensiones: 

+3 

DISFRAZ ASTRONAUTA 
LU425 ID CM: 1515984 
Permite a los niños desarrollar la creatividad, imaginación y el 

lenguaje a través de la representación de diversos personajes. 

Además de expresar sus emociones logrando de esa forma 

superar sus miedos y timidez. Contiene 1 disfraz más accesorios. 

Material: Tela y plástico 

Dimensiones: 

+3 

DISFRAZ COCINERO 
LU565 ID CM: 
Permite a los niños desarrollar la creatividad, imaginación y el 

lenguaje a través de la representación de diversos personajes. 

Además de expresar sus emociones logrando de esa forma 

superar sus miedos y timidez. Contiene 1 disfraz más accesorios. 

Material: Tela y plástico 

Dimensiones: 

+3 

DISFRAZ DE PRINCESA 
LU424 ID CM: 1515987 
Permite a los niños desarrollar la creatividad, imaginación y el 

lenguaje a través de la representación de diversos personajes. 

Además de expresar sus emociones logrando de esa forma 

superar sus miedos y timidez. Contiene 1 disfraz más accesorios. 

Material: Tela y plástico 

Dimensiones: 

+3 
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DISFRAZ PILOTO 
LU586 ID CM: 
Permite a los niños desarrollar la creatividad, imaginación y el 

lenguaje a través de la representación de diversos personajes. 

Además de expresar sus emociones logrando de esa forma 

superar sus miedos y timidez. Contiene 1 disfraz más accesorios. 

Material: Tela y plástico 

Dimensiones: 

+3 

CARPA PIZZERIA 
LU416 ID CM: 1363539 
Carpa infantil con diseño de pizzería. Un pasatiempo ideal para 

desarrollar la creatividad, el juego grupal y las habilidades 

sociales. Contiene 1 carpa. 

Material: Tela 

Dimensiones:  95 x 72 x 102 cm. carpa armada. 

+3 

DISFRAZ MAGO 
LU587 ID CM: 
Permite a los niños desarrollar la creatividad, imaginación y el 

lenguaje a través de la representación de diversos personajes. 

Además de expresar sus emociones logrando de esa forma 

superar sus miedos y timidez. Contiene 1 disfraz más accesorios. 

Material: Tela y plástico 

Dimensiones: 

+3 

ALMACÉN  
LU516 ID CM: 1565045 
Hablando de un almacén, este se abre y está listo para vender en 

segundos. Incluye más de 100 piezas como snacks, pizarra para 

escribir ofertas, monedas y más. Todo en un mostrador que se 

cierra para que puedas guardarlo fácilmente. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  100 x 41 cm. el kiosko armado. 

+3 
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COCINANDO 
LU132 ID CM: 1339710 
Entretenido set de ollitas de colores brillantes de plástico muy 

resistente, para que jueguen a cocinar. Incluye una tetera, un 

sartén, una olla y 5 utensilios. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  13 x 10 x 10 cm. la tetera. 

+3 

SET DE COCINA 
LU067 ID CM: 1314845 
Incluye 73 piezas de plástico resistente para proporcionar horas 

de diversión jugando a cocinar. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  13 x 10 x 10 cm. la tetera. 

+3 

PLATOS Y CUBIERTOS 
LU208 ID CM: 1323353 
Perfectos para jugar al té o a la comida. Este colorido set de 24 

piezas para 4 personas incluye plato, taza, platillo de taza, 

cuchillo, cuchara y tenedor. Hecho de plástico duradero. 

Material: Plástico- 

Dimensiones:  14 cm. de diámetro el plato. 

+3 

COCINA DE MADERA 
LU378 ID CM: 1390678 
Completa cocina de madera con implementos. Contiene una 

cocina que incluye olla y sartén de aluminio, perillas regulables, 

encendido para quemadores, llave de agua rotatoria, horno 

microondas y utensilios de cocina. 

Material: Madera. 

Dimensiones:  102 x 70 x 34 cm. la cocina armada. 

+3 
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ANIMALES DE GRANJA GIGANTES 
LU134 ID CM: 1301342 
Animales de la granja gigantes hechos de plástico resistente, 

ideales para las manos de los niños. Incluye 7 animales.  

Material: Plástico. 

Dimensiones:  12 x 6 x 4 cm. el chancho. 

+3 

ANIMALES DEL MAR GIGANTES 
LU185 ID CM: 1301345 
Animales del mar gigantes hechos de plástico resistente, ideales 

para las manos de los niños. Incluye 6 animales. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  30 x 9 x 7 cm. la ballena. 

+3 

ANIMALES DE GRANJA GIGANTES MADRES E HIJAS 
LU265 ID CM: 1343768 
A los niños les encantara juntar a las madres con sus hijos. Este 

set incluye 8 animales de gran tamaño y plástico muy resistente. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  12 x 6 x 4 cm. el chancho. 

+3 

ANIMALES DE LA SELVA GIGANTES 
LU210 ID CM: 1301340 
Los niños harán su propio safari con estas gigantes y detalladas 

figuras. Invitan a desarrollar la imaginación y son perfectos para 

mejorar el vocabulario. Incluye: león, tigre, gorila, elefante y 

jirafa. 

Material: Plástico. 

 Dimensiones:  29 x 12 x 4 cm. la jirafa. 

+3 
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DINOSAURIOS GIGANTES 
LU271 ID CM: 1347586 
Realistas animales diseñados para niños de manos pequeñas y 

gran imaginación. Incluye 5 dinosaurios hechos de plástico 

duradero fácil de limpiar. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  20 x 19 x 10 cm. el tiranosaurio Rex. 

+3 

ANIMALES DE LA SELVA 
LU453 ID CM: 1527446 
Permite a los niños conocer e identificar las diferentes especies 

que habitan en la selva y sus características. Contiene 14 piezas 

de plástico que incluyen 7 animales y 7 accesorios, además de un 

contenedor plástico. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  9 x 5 x 2 cm. la cebra. 

+3 

INSECTOS GIGANTES 
LU501 ID CM: 1343155 
Diseñado para las pequeñas manos pero con gran imaginación. 

Estos realistas insectos invitan a los niños a jugar con ellos y a 

practicar el vocabulario. Incluye 7 insectos. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  20 x 13 x 2 cm. la mariposa. 

+3 

ANIMALES DEL OCÉANO 
LU454 ID CM: 1527445 
Permite a los niños conocer e identificar las diferentes especies 

que habitan el océano y sus características. Contiene 14 piezas 

de plástico que incluyen 8 animales y 6 accesorios en un pote 

plástico. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  15 x 7 x 2 cm. el tiburón tigre. 

+3 
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REPTILES Y ANFIBIOS GIGANTES 
LU557 ID CM: 
Cada figura hará que los niños estén fascinados por aprender 

más de ellos y a la vez dejaran volar su imaginación. Su tamaño 

es perfecto para sus manos y son de plástico muy duradero y 

fácil de limpiar. Incluye 5 figuras. 

Material: Plástico. 

Dimensiones: La Iguana mide 26 x 13 x 3 cm. 

+3 

RASTRILLO PLÁSTICO 
LU336 ID CM: 1280591 
Favorece el juego de roles, además de vincular a los niños con la 

experimentación y el medio ambiente. 

Material: Madera y plástico. 

Dimensiones:  63 x 17 x 2 cm. 

+3 

PALA PUNTA RECTA 
LU356 ID CM: 1339724 
Favorece el juego de roles, además de vincular a los niños con la 

experiencia y el medio ambiente. 

Material: Madera y plástico. 

Dimensiones:  70 x 13 x 2 cm. 

+3 

SEÑALES DE TRÁNSITO 
LU361 ID CM: 1354644 
Set de señales del tránsito que permite al niño aprender a 

reconocer las principales señales del tránsito y símbolos de 

urbanidad para asociarlos a su vida cotidiana. Incluye 10 piezas. 

Material: Madera. 

Dimensiones:  21 x 6 x 6 cm. el semáforo. 

+3 
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SET DEL DOCTOR 
LU294 ID CM: 1334009 
Herramientas médicas para todo el grupo de niños doctores. Esta 

hecho de plástico resistente. Incluye estetoscopio, teléfono 

celular, pinzas, etc. Incluye 17 piezas más una maleta para 

guardarlos. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  38 x 7 x 30 cm. maleta. 

+3 

SET DEL CONSTRUCTOR 
LU515 ID CM: 1539250 
Inspira el juego imaginativo sobre el gran trabajo de constructor 

o para arreglar cosas en la casa. Incluye 20 piezas en una práctica 

maleta. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  36 x 9 x 30 cm. la maleta. 

+3 
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MOLDEADOR PARA MASA 
LU354 ID CM: 
Moldeadores de masas, piezas de plástico de diferentes diseños. 

Permite a los niños favorecer el desarrollo creativo mediante la 

manipulación y el modelado de masas y plasticinas. Incluye 4 

piezas. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  9 x 6 x 3 cm. el moldeador 

+2 

HERRAMIENTAS PARA MASA 
LU526 ID CM: 1552918 
Este completo set de herramientas incluye 20 piezas como 3 

herramientas para cortar masa, 16 moldes (en cuatro colores) y 

un uslero. Todo en un contenedor plástico. 

Material: Plástico 

Dimensiones:  22 x 4 x 4 cm. el uslero. 

+3 

MATRACA MADERA 
LU381 ID CM: 1523374 
Con las matracas de madera el niño podrá desarrollar fácilmente 

su creatividad y percepción auditiva. Incluye 2 unidades. 

Material: Madera. 

Dimensiones:  14 x 18 x 1 cm. 

+2 

TRIÁNGULO MUSICAL 
LU012 ID CM: 1516935 
Triángulo metálico que favorece la habilidad musical. Incluye 2 

piezas. 

Material: Metal. 

Dimensiones:  16 x 15 x 1 cm. el triángulo. 

+3 
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CLAVES MUSICALES 
LU013 ID CM: 1354801 
Clave de madera que favorece la habilidad musical. Incluye 2 

piezas. 

Material: Madera. 

Dimensiones:  20 x 2 x 2 cm. la clave. 

+3 

HUEVOS SONAJEROS 
LU202 ID CM: 1330963 
Con este producto nuestro hijos podrán estimular la percepción 

auditiva, el sentido del ritmo y la capacidad creadora. Contiene 2 

unidades. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  6 x 4 x 4 cm. el huevo. 

+3 

PANDERO 
LU014 ID CM: 1516937 
Pandero de madera que favorece la habilidad musical. Permite 

desarrollar la percepción auditiva mediante la creación y la 

secuencia de patrones rítmicos. Incluye 1 pandero. 

Material: Madera y metal.. 

Dimensiones:  20 x 20 x 4,5 cm. el pandero. 

+3 

CLAVE MUSICAL CAMPANA 
LU225 ID CM: 1347057 
Clave campana de madera que favorece la habilidad musical. 

Permite desarrollar la percepción auditiva mediante la creación y 

la secuencia de patrones rítmicos. 

Material: Madera. 

Dimensiones:  20 x 4 x 4 cm. la clave. 

+3 
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SONAJERO DOBLE 
LU226 ID CM: 
Sonajero doble de madera que favorece la habilidad musical. 

Permite desarrollar la percepción auditiva mediante la creación y 

la secuencia de patrones rítmicos. Incluye un sonajero. 

Material: Madera y metal. 

Dimensiones:  22 x 5 x 2 cm. El sonajero. 

+3 

PULSERA CASCABEL 
LU229 ID CM: 1293241 
Con este producto nuestro hijos podrán estimular la percepción 

auditiva, el sentido del ritmo y la capacidad creativa. Incluye dos 

pulseras. 

Material: Metal y tela. 

Dimensiones:  10 x 3 x 3 cm. la pulsera. 

+3 

PANDERO CUBIERTO 
LU227 ID CM: 1523373 
Pandero de madera que favorece la habilidad musical. Permite 

desarrollar la percepción auditiva mediante la creación y la 

secuencia de patrones rítmicos. Incluye un pandero. 

Material: Madera y metal. 

Dimensiones:  20 x 20 x 4,5 cm. el pandero. 

+3 

SET INSTRUMENTOS MUSICALES 
LU230 ID CM: 
Set de instrumentos musicales que incluye 2 pulseras cascabel, 

triángulo, claves musicales, pandero, 2 huevos sonajeros, clave 

campana, sonajero doble, pandero cubierto y matraca madera. 

Todo esto en una caja plástica. 

Material: Madera, tela y metal. 

Dimensiones:  33 x 24 x 23 cm. caja plástica. 

+3 
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PALO DE AGUA 
LU369 ID CM: 1359169 
Palo de agua plástico transparente, relleno de bolitas de colores. 

Permite a los niños desarrollar la percepción auditiva a través de 

la creación de patrones rítmicos y secuencias. Incluye una pieza. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  20 x 5 x 5 cm. 

+3 

CAMPANAS MUSICALES 
LU407 ID CM: 1368023 
Set de 8 campanas metálicas con los tonos de la escala musical. 

Material ideal para desarrollar la percepción auditiva gracias a la 

creación de secuencias y patrones rítmicos. Contiene 8 piezas. 

Material: Metal. 

Dimensiones:  13 x 7 x 7 cm. cada campana. 

+3 

PLAYFOAM UNIDAD  
LU498 ID CM: 1552926  
Dejen a los niños expresar su creatividad libremente, sin 

desastres que limpiar después. Apriétalo, córtalo, aplástalo y 

empieza todo de nuevo. Nunca se seca ni se pega por lo que lo 

puedes llevar donde quieras. Incluye una masa. 

Material: Goma eva 

Dimensiones:  8 x 6 x 4 cm. la masa. 

+3 

PLAYFOAM GO! 
LU452 ID CM: 1523406 
Prepárate para apretar y modelar con el entretenido Playfoam 

Go. Incluye 8 colores en una maleta plástica que permite un fácil 

guardado. No se seca ni se pega a alfombras, ropa, etc. Ideal para 

el desarrollo de la creatividad y ayuda a la motricidad fina. 

Material: Goma eva. 

Dimensiones:  5 x 6 x 4 cm. cada masa. 

+3 
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PLAYFOAM 
LU219 ID CM: 1354691 
Dejen a los niños expresar su creatividad libremente, sin 

desastres que limpiar después. Apriétalo, córtalo, aplástalo y 

empieza todo de nuevo. Nunca se seca ni se pega por lo que lo 

puedes llevar donde quieras. Incluye 8 masas. 

Material: Goma eva. 

Dimensiones:  8 x 6 x 4 cm. cada masa. 

+3 

PLAYFOAM ABECEDARIO 
LU450 ID CM: 1523407 
Los niños pueden hacer letras y más, sin ensuciar, con este nuevo 

Playfoam. Incluye 8 colores y 13 tarjetas, por ambos lados, para 

aprender letras. No se seca ni se pega a alfombras, ropa, etc. 

Ideal para el desarrollo de lenguaje, ayuda a la motricidad fina y 

creatividad. 

Material: Goma eva. 

Dimensiones:  5 x 6 x 4 cm. cada masa. 

+3 

PLAYFOAM PARTY PACK  
LU497 ID CM: 1399442 
Dejen a los niños expresar su creatividad libremente, sin 

desastres que limpiar después. Apriétalo, córtalo, aplástalo y 

empieza todo de nuevo. Nunca se seca ni se pega por lo que lo 

puedes llevar donde quieras. Incluye 20 masas. 

Material: Goma eva. 

Dimensiones:  8 x 6 x 4 cm. cada masa. 

+3 

PLAYFOAM NÚMEROS Y FORMAS 
LU451 ID CM: 1523409 
Los niños pueden hacer números y formas, sin ensuciar, con este 

nuevo Playfoam. Incluye 8 colores y 13 tarjetas con números y 

formas por ambos lados. No se seca ni se pega a alfombras, ropa, 

etc. Ideal para el desarrollo de matemáticas y ayuda a la 

motricidad fina. 

Material: Goma eva. 

Dimensiones:  5 x 6 x 4 cm. cada masa. 

+3 
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PUZZLES 

Puzzles de 4 piezas de madera, fácil de armar por tener la silueta 

del dibujo en la base y sirve de guía a los niños más pequeños. 

PUZZLE CEBRA 
LU170 ID CM: 1282843 

Material: Madera. 

Dimensiones:  15 x 15 x 1 cm. 

+18M 

PUZZLE LEÓN 
LU171 ID CM: 1282847 

PUZZLE PATO 
LU173 ID CM: 1282860 

PUZZLE CONEJO 
LU181 ID CM: 1282844 

PUZZLE OSO 
LU172 ID CM: 1282859 

PUZZLE TIGRE 
LU179 ID CM: 

PUZZLE ELEFANTE 
LU178 ID CM: 1339718 

PUZZLE PERRO 
LU177 ID CM: 1282846 

PUZZLE GATO 
LU176 ID CM: 1282845 

PUZZLE MONO 
LU175 ID CM: 1334064 

PUZZLE GALLINA 
LU174 ID CM: 1339717 

PUZZLE CABALLO 
LU180 ID CM: 1282818 
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PUZZLE PATO, 20 PIEZAS 
LU247 ID CM: 1343770 
Rompecabezas que permitirá que los niños resuelvan problemas, 

mejoren la coordinación motriz fina y la percepción visual. 

Además, favorece la concentración en los niños. Incluye 20 

piezas. 

Material: Madera. 

Dimensiones:  20 x 20 x 1 cm. 

+3 

PUZZLE LEÓN, 20 PIEZAS 
LU249 ID CM: 1339739 
Rompecabezas que permitirá que los niños resuelvan problemas, 

mejoren la coordinación motriz fina y la percepción visual. 

Además, favorece la concentración en los niños. Incluye 20 

piezas. 

Material: Madera. 

Dimensiones:  20 x 20 x 1 cm. 

+3 

PUZZLE LORO, 20 PIEZAS 
LU248 ID CM: 1314442 
Rompecabezas que permitirá que los niños resuelvan problemas, 

mejoren la coordinación motriz fina y la percepción visual. 

Además, favorece la concentración en los niños. Incluye 20 

piezas. 

Material: Madera. 

Dimensiones:  20 x 20 x 1 cm. 

+3 

PUZZLE DINOSAURIO, 20 PIEZAS 
LU250 ID CM: 1343769 
Rompecabezas que permitirá que los niños resuelvan problemas, 

mejoren la coordinación motriz fina y la percepción visual. 

Además, favorece la concentración en los niños. Incluye 20 

piezas. 

Material: Madera. 

Dimensiones:  20 x 20 x 1 cm. 

+3 
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PUZZLE GIGANTE DE DINOSAURIO 
LU510 ID CM: 1552902 
Arma el puzzle y aprende ciencias todo al mismo tiempo. El gran 

T-Rex tiene su imagen por un lado y por el otro su esqueleto. 

Incluye 13 piezas. 

Material: Goma eva. 

Dimensiones:  122 x 61 cm. cuando está armado. 

+3 

PUZZLE TRACTOR 
LU251 ID CM: 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  154 x 36,5 cm. armado. 

+3 

PUZZLE GLOBO TERRAQUEO 
LU513 ID CM: 1552916 
Entretenido Puzzle que hará que los niños vean de una manera 

más entretenida la geografía que destaca hitos y animales. Cada 

pieza (continente) encaja en un solo lugar del globo. Incluye 6 

piezas y el globo terráqueo. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  20 cm. de diámetro el globo terráqueo. 

+3 

Puzzle tractor de cartón. Permite a los niños desarrollar la 

coordinación motriz fina, la percepción visual, la concentración y 

el razonamiento lógico. Incluye 15 piezas. 
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ESPEJO, TODO SOBRE MÍ 
LU500 ID CM: 1564906 
Estos espectaculares espejos por un lado tienen una pizarra con 

el contorno de una cara, los niños se deberán mirar en el espejo 

y luego dibujarse por el lado de la pizarra. Incluye 4 espejos. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  13 cm. de diámetro cada espejo. 

+3 

ALARMA DE RESPUESTA 
LU214 ID CM: 1343773 
Transforma cada clase en un juego con estos 4 botones sonoros 

de distintos colores y sonidos. Una herramienta perfecta para los 

niños más callados, ya que suenan fuerte para que toda la clase 

lo escuche y luego él pueda responder (incluye pilas). 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  9 x 9 x 3 cm. cada botón. 

+3 

BILLETES Y MONEDAS 
LU377 ID CM: 1368031 
Set de billetes y monedas de fantasía. Permite aprender a 

establecer la equivalencia del dinero, conocer su valor y forma de 

uso. Contiene 105 monedas y 70 billetes de papel plastificado 

Material: Plástico y cartón. 

Dimensiones:  11 x 5 cm. el billete de $20.000- 

+3 

PUNTERO MANO 
LU291 ID CM: 1314695 
Incluye 3 punteros (verde, azul y rojo) ideales para que los niños 

jueguen y participen en clases. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  40 x 3 x 5 cm. cada puntero. 

+3 
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CADENA DE ANIMALES 
LU254 ID CM: 
Set de láminas de cartón con imágenes de animales para asociar. 

Permite a los niños desarrollar el razonamiento lógico mediante 

la asociación de imágenes. Contiene 16 piezas. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  13 x 7,5 cm. cada lámina. 

+3 

MEMORICE OBJETOS 
LU256 ID CM: 1314439 
Permite a los niños desarrollar la concentración y la memoria, 

además de favorecer la adquisición de habilidades sociales, 

mediante la iniciación en actividades grupales y juegos con 

reglas. Contiene 32 piezas. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  4,5 x 4,5 cm. cada lámina. 

+3 

¿A QUE ANIMAL PERTENECE? 
LU342 ID CM: 
Animales e imágenes asociadas. Permite a los niños desarrollar 

la coordinación motriz fina, la percepción visual y el 

razonamiento lógico. Además de asociar las imágenes según 

corresponda. Contiene 40 piezas. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  6,5 x 6 cm. cada lámina. 

+3 

MEMORICE ANIMALES 
LU347 ID CM: 1314438 
Permite a los niños desarrollar la concentración y la memoria, 

además de favorecer la adquisición de habilidades sociales, 

mediante la iniciación en actividades grupales y juegos con 

reglas. Contiene 32 piezas. 

Material: Cartón. 

Dimensiones:  4,5 x 4,5 cm. cada lámina. 

+3 
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PIZARRA MAGNÉTICA 
LU096 ID CM: 1347545 
Pizarra para plumón y magnética. Puedes dibujar por ambos 

lados, es liviana y de fácil agarre para los niños. Incluye 1 pizarra. 

Material: Plástico y metal magnético. 

Dimensiones:  30 x 20 x 1 cm. 

+3 

PIZARRA CON PLUMÓN 
LU235 ID CM: 
Práctica pizarra portátil para usarla en oficina, colegio o donde 

quieras. Incluye marcador y una pizarra. Colores surtidos. 

Material: Plástico.. 

Dimensiones:  20 x 30 x 1 cm. 

+3 

SET DE 10 PIZARRAS MAGNÉTICAS 
LU275 ID CM: 1307450 
Pizarra para plumón y magnética. Puedes dibujar por ambos 

lados, es liviana y de fácil agarre para los niños. Incluye 10 

pizarra. 

Material: Plástico y metal magnético. 

Dimensiones:  30 x 20 x 1 cm. 

+3 

MARCADOR PIZARRA AZUL  
LU426 ID CM: 
Marcador de pizarra punta fina recargable con borrador. Posee 

un innovador sistema de borrado y la tapa tiene un imán para 

poder mantenerlo sujeto a la pizarra. Color Azul Producto Libre 

de Xileno, no tóxico y suave olor. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  14 x 2 x 2 cm. el plumón.  

+3 

x 10 
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CAJA NEW HANDY GRANDE 
LU158 ID CM: 
Caja con capacidad de 16 lts. ideal para guardar materiales en los 

jardines infantiles. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  33 x 23 x 23 cm. 

+3 

CALENDARIO CON BOLSILLOS 
LU519 ID CM: 1293113 
Una gran forma de aprender sobre el vocabulario del calendario 

en inglés y español. Incluye 31 tarjetas de fecha, 7 tarjetas de día 

de la semana, 12 tarjetas de mes y un calendario con bolsillos. 

Material: Tela. 

Dimensiones:  65 x 71 cm. el calendario. 

+3 

BOWLS 
LU508 ID CM: 1399437 
Pocillos ideales para clasificar, vienen en seis colores: Amarillo, 

naranjo, rojo, morado, azul y verde. Incluye 6 pocillos. 

Material: Plástico. 

Dimensiones:  15 x 15 x 2,5 cm. cada pocillo. 

+3 
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CONTACTO 
LUDUS MATERIALES DIDÁCTICOS 
 
contacto@ludusmd.cl 
www.ludusmd.cl 
T: 22233 1811 
Callao 2970 Oficina 611 
Las Condes, Santiago 

Ludus Materiales Didácticos 
 

@ludusmd 


