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ID 1526849    

BANDEJA DE EXPLORACIÓN PARA 
MESA DE LUZ   

Bandeja de arte gigante para exploración utilizable 
sobre una mesa o en el suelo.La bandeja ha sido 
diseñada para encajar sobre nuestro panel de luz. Los 
niños/as podrán pintar, investigar, jugar con agua , con 
arena y realizar infinitas creaciones artísticas.

MATERIAL: Policarbonato transparente.
MEDIDA: 56, 5 x 44 x 10 cm. 
EDAD: + 3 años.      
 

ID 1358803 PANEL DE LUZ RECTANGULAR 

ID 1358798 PANEL DE LUZ CON MESA

Panel de luz led, ideal para explorar, rastrear y descubrir distintos elementos 
a través de la luz que se distribuye uniformemente por el panel reflectante. 
De tamaño compacto e ideal para el uso de todos los  niños/as. La duración 
de la ampolleta es de 50.000 horas.

MATERIAL: Acrílico. 
MEDIDAS: 65 x 47,7 cm.
EDAD: + 2 años.       
     

ID 1348640

PANEL DE LUZ CIRCULAR

Panel de luz led circular ideal para el trabajo en grupo donde los niños 
pueden acceder desde todos los lados. Posee una luz brillante blanca 
que se dispersa para su uso en cualquier área de la sala de clase, pero es 
particularmente impresionante en un rincón oscuro, donde se consigue más 
fácilmente la observación enfocada tranquila. Duración de la ampolleta es de 
50.000 horas.

MATERIAL: Acrílico
MEDIDA:  70 cm. de diámetro. 
EDAD: + 2 años.        
     

ID 1530113

ESPEJO CON MUEBLE REGGIO EMILIA

Espejo triangular de acrílico, seguro y con paneles que producen un efecto en 
los ángulos y en distintos puntos. El niño/a al explorar en su interior descubrirá 
el reflejo de sí mismo desde distintas perspectivas. Puede utilizarse siguiendo el 
enfoque Reggio Emilia.

MATERIAL: Acrílico.
MEDIDAS: 68 x 40 x 7 cm.       
    

2871JC · CONSULTAR ID     

MESA EXPLORACIÓN SENSORIAL  

La mesa contiene un recipiente acrílico para exploración resistente de 
22,9 cm. de profundidad. Incluye una cubierta de acrílico transparente. 
La mesa contiene 4 ruedas con bloqueo para la movilidad. El marco del 
recipiente se ajusta facilmente a la mesa. Permite trabajar conceptos 
de flotación y hundimiento.      

MATERIAL: Madera y acrílico. 
MEDIDA: 62,2 cm. de alto x 94 cm de ancho y 58,4 cm. de profundidad. 
EDAD: + 2 años.       

 

6760JC · CONSULTAR ID      

MESA CON ACTIVIDADES CIENTÍFICAS  

Mesa para párvulos para explorar con espejos, lupas e imanes. La mesa tiene 
seis lados y contiene una caja para guardado transparente.    

MATERIAL: Paneles de base de madera de abedul. 
MEDIDA: 53,3 cm. de alto x 76,2 de ancho x 64,7 cm. de profundidad. 

EDAD: + 4 años.      
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ID 1353044

FIGURAS TRASLÚCIDAS

Set de 6 piezas gigantes de acrilíco en 6 
colores distintos para que brillen y cambien 
de color sobre la mesa de luz. Ideal para el 
reconocimiento de formas y color, y fomenta la 
percepción visual.

MATERIAL: Acrílico.
MEDIDA: 20 cm de diametro. 
EDAD: + 3 años.    

ID 1341628

SET DE PALETAS PARA  

COMBINAR COLOR

Contiene 18 paletas en 6 colores con 3 
texturas distintas. Estimula el aprendizaje de 
los colores y la combinación de éstos.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 15,2 cm. 
EDAD: + 3 años.    

ID 1359262

FIGURAS TRASLÚCIDAS SPLASH 

PARA MESA DE LUZ

Set de piezas de acrílico transparente, opaco o 
espejo plano. Las piezas transparentes son de 
colores (primarios y secundarios), también con 
efecto espejo por los dos lados, color blanco opaco 
y negro opaco. El set incluye 10 piezas, que se 
pueden utilizar para mezclar colores encima de 
una mesa de luz. 

MATERIAL: Acrílico transparente.
MEDIDAS: 15 cm. aprox. 
EDAD: + 2 años.    
 

ID 1359263

SET DE SEMIESFERAS

Set de 8 semiesferas disponibles en distintos 
colores traslúcidos para mirar a través de ellas. 
Ideales para fomentar la percepción visual, ya 
que funciona como lupa.

MATERIAL: Acrílico.
MEDIDAS: 5 cm. de diametro. 
EDAD: + 1 año.    

ID 1526210

BLOQUES PARA CONSTRUIR

Set de 50 bloques de construcción de plástico 
translúcido. El set incluye: pilares circulares y 
rectangulares, prismas triangulares, cubos y 
puentes. Contiene una caja para su guardado.

MATERIAL: Plástico.
MEDIDA: El cubo mide 3,3 cm. 
EDAD: + 3 años.

ID 1526392

FAMILIAS TRASLÚCIDAS

Set de 36 piezas que contiene 6 familias 
con 6 miembros. Cada una de las piezas 
se vincula con la otra a través de sus 
manos. Integrantes: abuelo, abuela, 
madre, padre, niño y niña.

MATERIAL: Silicona. 
MEDIDA:  La figura más grande mide 
10 cm.
EDAD: + 3 años.

ID 1521165

LÁMINAS SENTIMIENTOS

El set incluye caras con diferentes sentimientos, 
3 placas blancas en forma de caras blancas para 
usar con marcadores , 3 caras de acetato en blanco 
y 3 espejos en forma de cara para observar la 
expresión propia. Contiene una guía con actividades 
sugeridas.

MATERIAL: Acetato.      

MEDIDA: 21 x 15 cm .      

EDAD: + 2 años.  

ID 1526391  

LETRAS ESPEJO GIGANTES

Set de 26 letras espejo de doble cara de 
acrílico para que los niños/as sientan, 
experimienten y observen.

MATERIAL: Acrílico.

MEDIDA: 16,8 cm. 

EDAD: + 3 años.   

 

ID 1527474    

TUBOS SENSORIALES

Set de 6 tubos que en su interior tienen líquidos 
cristalinos que contienen aceite y agua coloridos en 
una variedad de diseños. Cuando se ponen al revés, 
proporcionan una variedad de formas para que las 
gotitas caigan o se levanten. Los conjuntos cautivan 
y fascinan y son un recurso ideal para el enfoque 
tranquilo, así como la curiosidad inspiradora, el 
desarrollo de lenguaje creativo y la comprensión de 
los principios científicos simples.

MATERIAL: Plástico.

MEDIDA: 5,5 x 14 x 3,5 cm. 

EDAD: + 3 años.     

ID 1526389   

NÚMEROS ESPEJO 

GIGANTES 

Set de 10 números espejo de doble cara de acrílico 
para que los niños/as sientan , experimienten y 
observen.

MATERIAL: Acrílico.   

MEDIDA: 12 cm.     

EDAD: + 3 años.    

ID 1555436     

SET DE  DE ELEMENTOS PARA 

MESA DE LUZ

Set de 500 piezas aprox. de elementos traslúcidos, 
ideal para utilizar en un panel de luz para explorar 
conceptos matemáticos como forma y atributos, 
conteo y clasificación, patrón y secuencia. El juego 
desarrolla también habilidades motoras finas y 
estimula la creatividad. Los elementos vienen en 6 
colores, Incluye una caja plástica.

MATERIAL: Plástico traslúcido resistente y 
cordones de polyester. 
MEDIDA: La figura más grande mide 5 cms. 
EDAD: + 3 años.  

ID 1530115

HOJAS COLORIDAS

Un conjunto de coloridas hojas de acetato 
A4, ideales para explorar la mezcla de 
colores y el uso con otros recursos de color 
y luz en un panel de luz.

MATERIAL: Acetato. 
MEDIDA: 30 x 21 cm.
EDAD: + 2 años.
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ID 1426552

SET DE 4 PELOTAS ESPEJO

Set de cuatro pelotas espejo, de acero 
livianas, en cuatro diferentes tamaños. Las 
pelotas proporcionan una versión estirada 
y distorsionada de la realidad, por lo tanto 
cuando los  niños/as se observen en ellas, se 
ilustrarán en tamaños más grandes. Estimula 
el desarrollo del tacto y la visión.

MATERIAL: Acero. 
MEDIDA: 6 cm., 8 cm., 10 cm. y 15 cm. de 
diámetro. 
EDAD: + 6 meses.    

ID 1341660

TUBOS EXPLORACIÓN

Set de 4 tubos de exploración con tapas 
desmontables.Cada uno de los tubos, viene 
con una tapa extra con agujeros, para 
experimentar con líquidos, arena, tierra, 
entre otros. Estimula el desarrollo de la 
comprensión causa/efecto.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 30 x 6 cm. 
EDAD: + 3 años.    

ID 1361733

SET DE EXPLORACIÓN

Set de 6 piezas de exploración con 
manillas, que permiten la exploración a 
través de sus lentes de diversos colores: 
rojo, azul y amarillo, 1 lupa gigante con 3 
tipos de aumentos, y 2 espejos cóncavos y 
convexos. Se pueden apilar para mezclar 
los colores y para su uso en una mesa de 
luz.

MATERIAL: Madera y acrílico.
MEDIDA: 18 x 12 cm. 
EDAD: + 3 años.     
 

ID 1307413

SET DE 5 ESPEJOS

Set de 5 espejos planos con manillas, que 
permiten la exploración a través de sus lentes.

MATERIAL: Madera y acrílico. 
MEDIDA: 18,5 cm. 
EDAD: + 3 años.     
  

ID 1526352 

CUADRADOS SENSORIALES x 7

Set de 7 cuadrados sensoriales cada uno con un acrílico diferente: rojo, verde, 
amarillo, azul, espejo plano, espejo cóncavo/convexo y lupa. Con los acrílicos 
de diferentes colores los niños/as observarán a través de ellos el mismo color 
escogido, además podrán mezclarlos unos con otros generando nuevos colores. 
Con los espejos se observarán a ellos mismos de manera plana y de manera 
cóncava y convexa, y con la lupa podrán investigar y observar con un aumento de 
2x lo que ellos/as deseen. Ideal para la investigación y descubrimiento de objetos, 
la observación de uno mismo como de otros y el reconocimiento de formas 
geométricas y el aprendizaje sensorial.

MATERIAL: Madera y acrílico. 
MEDIDA: Todos los cuadrados miden: 14 x 14 x 3 cm.
EDAD: + 18 meses.        

ID 1307436

SET DE CALEIDOSCOPIOS         

Set de 18 caleidoscopios con visor. Ideal 
para juegos visuales.

MATERIAL: Madera y acrílico. 
MEDIDA: 5 cm. 
EDAD: + 3 años.    

ID 1358818

LUPA MAGNÍFICA

Lupa con borde de madera y aumento 2x que 
incentiva la exploración y observación.

MATERIAL: Madera y acrílico. 
MEDIDA: 10 cm. 
EDAD: + 3 años.   

ID 1516926 

FIGURAS GEOMÉTRICAS SENSORIALES

Set de 16 bloques de madera con 4 diferentes figuras geométricas, con 4 diferentes 
colores y 4 diferentes rellenos en su interior sellados con plástico acrílico resistente. Las 
figuras geométricas son: triángulo, cuadrado, rectángulo y semi-círculo. Sus colores 
son: verde, amarilllo, rojo y azul. Su rellenos son: arena, líquido con brillantina, pelotitas 
y acrílico en diferentes colores. Ideal para el reconocimiento de formas geométricas y el 
aprendizaje sensorial.

MATERIAL: Madera y acrílico. 
MEDIDA: El triángulo mide: 14 cm. El semi- círculo mide: 14 x 7 cm. El cuadrado mide: 7 cm. 
El rectángulo mide: 14 x 7 cm.
EDAD: + 18 meses.        

ID 1516907 

SET DE 24 BLOQUES DE MADERA ESPEJO

Set de 24 bloques de madera con espejo acrílico que contiene: círculo, rectágulo, semi- 
círculo, cuadrado, triángulo y triángulo rectángulo. Ideal para el reconocimiento de sí 
mismo, de formas geométricas y el aprendizaje sensorial.

MATERIAL: Madera y espejo acrílico. 
MEDIDA: El rectágulo mide: 10 x 5 x 2,5 cm.
EDAD: + 2 años.      

ID 1554219      

BLOQUES CON ABERTURA  

Set de 21 bloques con ventana para construcción. Los bloques 
se abren para incorporar diferentes elementos a elección. El set 
contiene 7 bloques de 8 x 8 x 4 cm, 7 bloques de 16 x 8 x 4 cm y 7 
bloques de 16 x 16 x 4 cm.     

MATERIAL: Madera contrachapada. 
MEDIDA: El bloque más grande mide 16 x 16 x 4 cm.   
EDAD: + 2 años.       

 

ESTIMULACIÓN VISUAL
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ID 1301477

PELOTAS ERIZO DISTINTOS 
TAMAÑOS             

Set de cuatro coloridas pelotas erizo 
en dos tamaños distintos. Fomentan la 
coordinación, la sensibilidad manual y el 
juego.

MATERIAL: Goma.
MEDIDA: 2 pelotas de 17,7 cm y 2 pelotas   
de 10,1 cm. de diámetro. 
EDAD: + 6 meses.    
 

ID 1281187

SET DE PELOTAS ERIZO            

Set de cuatro pelotas erizo pequeñas, 
en cuatro colores distintos. Fomentan 
la coordinación, la sensibilidad manual 
y el juego.

MATERIAL: Goma.
MEDIDA: 10,1 cm. de diámetro. 
EDAD: + 6 meses.    
 

ID 1426550

PELOTA DE TELA DIFERENTES 

TEXTURAS    

Pelota blanda y suave de tela con variados y llamativos 
colores. Contiene ocho petalos cada uno con una textura 
diferente. Se adapta especialmente a las manos de lo 
más pequeños.

MATERIAL: Poliéster, terciopelo, tela de malla, tela de 
pana, y tejido de tricot. 
MEDIDA: 15 cm. de diámetro. 
EDAD: + 6 meses.     

ID 1516927

PELOTAS SENSORIALES DIFERENTES

Set de 9 pelotas sensoriales que incluye: pelota verde triangular de 13 cm., pelota sensorial 
roja transparente de 18 cm., dos pelotas sensoriales color naranjo y amarillo transparentes 
de 10 cm., pelota maní color morado de 6,5 cm., dos pelotas masajeadoras color rojo y 
amarillo de 7,5 cm., pelota con sonido transparente de 18 cm., y pelota rayas de 13 cm. 
Estimula los sentidos del tacto y la audición.

MATERIAL: Plástico.        
MEDIDAS: La pelota más grande mide 18 cm de diámetro.     
EDAD: + 6 meses.        
 

ID 1555407    

FIGURAS GEOMETRICAS 

SENSORIALES 

Set de 3 formas de diferentes colores. Cubo, piramide 
y esfera. Cada uno tiene una superficie con pinchos 
suaves, ideal para la exploración sensorial temprana 
y para que los niños pequeños descubran las 
características de una esfera, pirámide y cubo. El lado 
del cubo es de 85 mm, el diametro de la esfera es de 
85 mm y la altura de la piramide es de 85 mm.  

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 8.5 cm. cada figura 
EDAD: + 6 meses.      

 

ID 1359256

ELEMENTOS SENSORIALES

Tabla de elementos sensoriales, ideal para poder 
identificar y hacer coincidir los 12 distintos tipos 
de mostradores de madera táctil, cada uno 
con una superficie de distintas texturas. Puede 
ser utilizado como un juego de estimulación 
sensorial y colaborativo.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 15 cm. de diametro 
EDAD: + 3 años.     
  

ID 1281938

DOMINÓ SENSORIAL

Dominó de 28 piezas con texturas en lugar de números. Se juega con los 
ojos vendados y se debe describir lo que se siente para juntar las piezas 
correctamente. Contiene cuatro bolsas para guardar, cuatro vendas y un 
manual con instrucciones. Estimula la sensibilidad táctil y lenguaje.

MATERIAL: Madera y texturas. 
MEDIDA: 5 x 10 cm. la pieza. 
EDAD: + 4 años.      

ID 1353035   

COJÍN FLOR COLORES MAR 

& TIERRA

Cojín con forma de flor que contiene 
diferentes elementos sensoriales en cada 
uno de sus pétalos que permite a los más 
pequeños explorar diferentes sensaciones. 
Estimula el desarrollo de habilidades 
motoras finas.

MATERIAL: Telas sensoriales y relleno de  
    espuma triturada.
MEDIDA: 58,4 x 12,7 cm.
EDAD: + 6 meses.    

ID 1292962

SET DE COJINES 

SENSORIALES

Set de cuatro cojines en distintos colores, 
suaves y livianos. Cada uno tiene un 
sonido y texturas distintas. Ideales para el 
desarrollo sensorial y táctil de los niños/as.

MATERIAL: Tela. 
MEDIDA: 23 x 23 x 5 cm. 
EDAD: + 18 meses.    
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ID 1290788      

DISCOS SENSORIALES x 20

Set de 20 discos táctiles (10 grandes y 10 pequeños). Incluye 
una venda para cubrir los ojos y una bolsa para guardar los 
discos pequeños. El niño/a cubre sus ojos con el objetivo de 
hacer coincidir, a través del tacto, la textura del disco grande 
con la del pequeño. 

MATERIAL: Goma y plástico.  MEDIDA: 27 cm. y 11 cm.  
EDAD: + 3 años.      
      
  

ID 1526315      

SET DE ASOCIACIÓN SENSORIAL

Set  de 10 discos de textura circular de silicona flexible ultra suave 
(5 grandes y 5 pequeños). En la superficie de cada círculo hay 
un patrón que es distintivo y diferente del resto del conjunto. Los 
niños/as pueden sentir estas texturas y descubrir sus diferencias: 
colocando los pequeños círculos en la bolsa, pueden ver si 
pueden describir o predecir el patrón que están sintiendo; o 
usando sus pies pueden caminar sobre los círculos sensoriales 
grandes para ver si pueden diferenciarlos.  Podrán vincular 
los pequeños y grandes círculos sensoriales a través del tacto 
o también, con o sin una venda en los ojos.  

MATERIAL: Silicona.  MEDIDA:  Diámetro: 35 y 8 cm. 

EDAD: + 3 años.  

ESTIMULACIÓN TÁCTIL

ID 1290680

PISTA SENSORIAL

Set de diez cuadros y seis texturas que se insertan en cada cuadro. Los niños/
as deben caminar descalzos sobre los cuadros con los ojos vendados y describir la 
textura que sienten. Permite el desarrollo táctil y juego colectivo.

MATERIAL: Texturas variadas.
MEDIDA: Cada cuadrado mide 47 x 47 cm. 
EDAD: + 3 años.         
    

ID 1554237        

SET CAMINOS MONTAÑOSOS II    

Set de psicomotricidad para trabajar el movimiento. El set esta compuesto por un 
caballete de tres lados de 86 x 100 x 20 cm., una rampa sensorial de 150 x 28 x 12 cm., 
una rampa escalera de 150 x 28 x 12 cm. y una rampa malla de 150 x 28 x 12 cm.  

MATERIAL: Paneles de base de madera de abedul. 
MEDIDA: Requisitos de espacio:  232 x 270 cm. 
EDAD: + 2 años.        
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ID 1530112

CAJA DE MADERA NATURAL CON ACRÍLICO 

Caja de madera natural con base acrílica para que los niños/as 
jueguen con arena, escriban sus nombres, dibujen con estampadores, 
sellos, entre otros. Incluye un borrador de madera.  

MATERIAL: Madera y acrílico. 
MEDIDA: 46,5 x 36 x 6 cm. 
EDAD: + 2 años.       

 

ID 1353048      

ESPEJO REFLECTOR     

Espejo reflector plano de acrílico, con bordes de goma eva, suaves y 
blandos, que otorgan seguridad al momento de manipularlo. Puede 
utilizarse en diversos juego de roles, observación y para ver su reflejo.

MATERIAL: Acrílico y goma eva. 
MEDIDA:  38 x  28 x 4 cm. 
EDAD:  + 2 años.    

ID 1171390  

SET DE TÉMPERAS 

SENSORIALES   

Set de 6 potes de 180 ml. con distintos colores 
mezclables de témpera; azul, rojo, blanco, 
amarillo, negro y verde. Una vez seca, la 
témpera posee textura que puede ser vista 
o palpada, lo cual la hace una herramienta 
ideal para ejercitar el área sensorialidad en los 
niños y niñas. Producto no tóxico.

MEDIDAS: 180 ml. cada una.
EDAD: + 3 años. 

ID 1226496

ATRIL ACRÍLICO 

TRANSPARENTE

Atril vertical de acrílico y bordes de madera. 
Se puede usar por ambos lados. Posee 2 
porta vasos montados en sus costados.  

MATERIAL: Madera de abedul báltico y 
acrílico.
MEDIDAS: 127 x 88,9 x 38,1 cm.   
  

ID 1307956 

CAJA MISTERIOSA 

Caja de madera con una abertura circular en uno de sus lados, para 
introducir la mano y descubrir lo que se encuentra en su interior. Trae 
una pizarra para plumón en la cara opuesta. Desarrolla la exploración y 
el descubrimiento. No incluye accesorios.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 27,4 x 19,8 x 15,2 cm. 
EDAD: + 3 años.      

ID 1554225 

CAJA SENSORIAL     

Caja de madera para trabajar con diferentes elementos. Los contenidos se 
pueden cambiar según la necesidad. La caja viene con tapa deslizante y 
borde de apilamiento. La abertura esta hecha de tela con banda elástica.   

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 25 cm. de largo. 
EDAD: + 2 años.       

ID 1510848

JUEGO HEURÍSTICO

El set contiene 20 piezas de madera con una bolsa para su guardado. El juego heurístico 
describe una manera intuitiva de enfrentar desafíos y resolver problemas a través de la 
exploración e investigación de los más pequeños/as, generando curiosidad acerca de los 
objetos que conforman el mundo que lo rodea.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA:  Entre 3,5 a 10 cm. 
EDAD:  + 10 meses.    

ID 1521138      

SET DE EXPRESIÓN DIVIÉRTETE CON LA 

NATURALEZA II

Set de arte que incluye: Un set de trozos de madera recortada, de 
aproximadamente 25 pedazos, de 500 gramos (aprox. 3 cm. c/u). Un set de 
conos de pino de 250 gramos (aprox. 3-5 cm.c/u). Un set de 10 círculos de 
madera de 10 cm. cada uno. Un set de 30 ramas de aprox. 20 cm c/u . Un 
set de 4 cilíndros de bamboo para decorar de 10-15 cm. de altura y 6-8 cm. 
de diámetro. Un set de conchas en una bolsa de 1 kilogramo, blancas, de 4 a 
8 cm. Y, un set de de piedras, en total 1 kilogramo, color negras. Incluye un 
canasto para su guardado.  

MATERIAL: Variados.
EDAD: + 2 años.

ID 1547122

ID 1547136

ID 1547134

ESTIMULACIÓN TÁCTIL

ARENA    

Potes de arena para modelar de 750 
gramos. Ideal para actividades de desarrollo 
de la coordinación motora y percepción 
de formas. Muy fácil de de modelar, no es 
pegajoso, soluble al agua, no toxico. Todos los 
ingredientes son naturales y orgánicos, sin 
gluten y reutilizable. Fácil de limpiar y nunca 
se seca.    

MATERIAL: Arena modelable. 
MEDIDA: 750 gr. cada uno. 
EDAD: + 2 años.     
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ID 1290798

SET DE INSTRUMENTOS MUSICALES

1 Y 2 AÑOS x 10

Set de 10 instrumentos que incluye: una mini flauta, 1 tambor, 1 sonajero, 2 baquetas, 1 sonido de 
lluvia y 4 cuadras acústicas. Estimula el aprendizaje para distinguir sonidos, desarrollar una idea de 
ritmo y entrenar habilidades del habla de una manera lúdica.

MATERIAL: Madera, metal y plástico. 
MEDIDA:  Tambor: 10,5 cm. de diámetro. Xilófono: 8 x 8 cm. 
EDAD: + 2 años.       

ID 1400783

SET DE 4 HUEVOS MUSICALES

Conjunto de cuatro huevos musicales plásticos en 
cuatro diferentes colores: rojo, amarillo, azul y verde. 
Estimula el desarrollo rítmico y artístico.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 7 cm. aprox. 
EDAD: + 3 años.    

ID 1368116

SET DE PRISMAS MUSICALES   

Set que contiene 12 prismas de madera musicales 
con seis diferentes sonidos. Los niños/as deberán 
encontrar el par que genera el mismo sonido musical. 
Además, los prismas con el mismo sonido tienen 
dibujadas una nota musical del mismo color, para que 
así también coincidan los sonidos junto con los colores. 
Favorece el reconocimiento de sonidos y desarrolla 
el sentido rítmico a través del descubrimiento y la 
exploración.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 5 x 6 cm. cada una de ellas. 
EDAD: + 18 meses.      
 

ID 1400684

TAMBOR CON SONIDO DE MAR

Tambor con base de madera de roble y sus 
partes frontales sintéticas. Contiene bolitas de 
metal que generan una imitación del sonido 
del mar relajante para hacer actividades con 
los niños/as. Estimula el movimiento rítmico, 
la sensibilidad y el juego colaborativo.

MATERIAL: Madera y sintético. 
MEDIDA: 35,5 cm. de diámetro. 
EDAD: + 3 años.      
  

ID 1353051

SET DE 3 PELOTAS CAUSA

Y EFECTO

Set de tres pelotas de plástico flexible y 
transparentes que en su interior traen mini 
pelotas de colores. Estimula la imaginación. 

MATERIAL: Plástico.  
MEDIDA: 17,7 cm. de diámetro. 
EDAD: + 6 meses.   

ID 1281588

SET DE PALOS DE LLUVIA  

CHILENO

Set de 2 auténticos palos de lluvia 
chileno con semillas en su interior, 
que al agitarlos producen un sonido 
de lluvia. Estimula el movimiento 
rítmico, la sensibilidad y el juego 
colaborativo.

MATERIAL: Madera de cáctus. 
MEDIDA: 25 cm. cada uno. 
EDAD: + 3 años.    
 

ID 1363838

TELÉFONO MULTILÍNEA 

Teléfono de tubos flexibles que incluye 4 auriculares rojos, 4 auriculares azules, 3 
tubos amarillos de 3 metros cada uno,  12 tubos amarillos de un metro de largo cada 
uno, 6 conectores cilíndricos y 6 conectores en forma de Y, para unir 2 o 3 tubos 
y armar un teléfono multilínea. Favorece el reforzamiento de la expresión oral y la 
relación entre pares.

MATERIAL: Plástico. 
EDAD: + 2 años.       

ID 1307397

TELÉFONO

Teléfono con tubo flexible y dos auriculares para hablar a 
distancia. Favorece el reforzamiento de la expresión oral y 
la relación entre pares.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA:  3 metros de largo. 
EDAD: + 3 años.      
 

ID 1291523

SET DE PALOS DE LLUVIA 

Set de cuatro palos de lluvia en colores rojo y azul. Al voltearlos, producen un sonido que va 
estimulando los sentidos y tranquilizando a los niños y niñas. Permite el reconocimiento de sonidos 
y desarrolla el sentido rítmico a través del descubrimiento y la exploración.

MATERIAL: Madera y plástico. 
MEDIDA: 19 x 4,5 x 4,5 cm. cada uno. 
EDAD: + 2 años.     

ESTIMULACIÓN AUDITIVA


