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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.        

*Los paneles se 
pueden abrir

ID 1554758      

BLOQUES DE MADERA INICIACIÓN  

Juego de 26 bloques de madera de haya natural que estimulan 
el proceso de aprendizaje. A través del juego los niños descubren 
formas y cantidades.      

MATERIAL: Madera de haya. 
MEDIDA: 4,5 cm. cada bloque. 
EDAD: + 3 años.       

 

ID 1554215      

BLOQUES VENTANA MEDIANOS   

Contiene 18 bloques de construcción de madera de diferentes tamaños 
para crear grandes estructuras. Las medidas son variadas. Espesor del 
material: 1.5 cm.     

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: La pieza más grande mide 40 x 16 x 8 cm.   
EDAD: + 3 años.       

 

ID 1521145

CASITA DE CERRADURAS   

Casa de juego con 5 cierres diferentes: dos con llaves, 
uno con pestillo, uno con estribo y uno a presión.  Permite 
desarrollar la motricidad fina, la coordinación ojo-mano y 
la concentración.

MATERIAL: Madera y metal. 
MEDIDA: 26 x 25 x 35 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.  
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ID 1331932 

PEZ MAGNÉTICO CON LÁPIZ 
IMÁN

Laberinto de madera con forma de pez en 
el cual, a través de una varita magnética, 
se deslizan bolitas por diversos recorridos. 
Estimula la motricidad fina, el agarre de la 
pinza y la coordinación óculo -  manual.

MATERIAL: Madera.  
MEDIDA: 19,5 x 2 x 15,5 cm. 
EDAD: + 2 años.     
  

ID 1331933

TREN MAGNÉTICO CON LÁPIZ 

IMÁN

Laberinto de madera con forma de tren en 
el cual, a través de una varita magnética, 
se deslizan bolitas por diversos recorridos. 
Estimula la motricidad fina el agarre de la 
pinza y la coordinación óculo - manual.

MATERIAL: Madera.  
MEDIDA: 10,6 x 2,1 x 15,6 cm. 
EDAD: + 2 años.    
 

ID 1426655

CUENTAS PARA ENHEBRAR 10 
PIEZAS

Set de 10 piezas para enhebrar cada una con un 
número diferente: del 1 al 10 y cada una con un color 
distinto. Contiene la cara de un gusanito de madera, 
y un hilo de poliéster. Cuando se enhebran todas la 
piezas se conforma un gusanito de variados colores. 
Para niños/as desde los 2 años de edad. Material: 
madera e hilo de poliéster. Desarrolla la noción de 
los números, la coordinación y reconocimiento de 
colores.

MATERIAL: Madera e hilo de poliéster.
MEDIDA: Armado 38 cm. de largo.
EDAD: + 2 años.     
 

ID 1359271

PELOTAS PARA ENHEBRADO

Set de 10 pelotitas para enhebrar de 
diferentes colores y texturas, con cuatro 
cordones de 15 cm., con nudo corredizo 
para facilitar el enganche. Desarrolla 
habilidades sensoriales, motoras, la 
coordinación y el reconocimiento de 
colores.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA:  5 cm. de diámetro.
EDAD: + 12 meses.    
  

ID 1334731

ENHEBRADO LETRAS

Set de 260 piezas en diez colores 
distintos y quince cordeles que permiten, 
a través del enhebrado, formar palabras. 
Favorece el aprendizaje del abecedario y 
la práctica de la escritura.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 2,5 cm. 
EDAD: + 3 años.     
 

ID 1426560

LABERINTO MAGNÉTICO

Laberinto de madera en el cual a través de una varita 
magnética, se deslizan bolitas de diferentes colores 
por diversos recorridos. cada una de sus puntas tiene 
un color distinto: rojo, verde y amarillo. Las bolitas 
tienen los mismos colores y uno de los objetivos del 
juego, es hacer coincidir las puntas con las bolitas del 
mismo color. Estimula la motricidad fina, el  agarre de 
pinza, la resolución de problemas y la coordinación 
óculo – manual.

MATERIAL: Madera.  
MEDIDA: 28,6 x 29,7 x 2,1 cm. 
EDAD: + 2 años.      
 

ID 1510676

SET DE ENHEBRADO

Set para enhebrar que incluye 2 tablillas, 2 
lápices guía de plástico flexible, 8 cordones en 
4 colores distintos: rojo, amarillo, verde y azul. 
Estimula la precisión gestual, la coordinación de 
los movimientos y permite ejercitar el sentido 
de la observación y la capacidad creativa.

MATERIAL: Plástico e hilo.
MEDIDA: La tablilla mide: 27,5 x 19,5 x 1,2 cm. El 
lápiz mide:  13,5 cm. y los cordones miden: 95 cm. 
EDAD: + 3 años.     
 

ID 1358623

SET DE 12 PINZAS COCODRILO

Set de 12 pinzas con forma de cocodrilo en 6 diferentes colores: verde, 
azul, naranjo, morado, amarillo y rojo. Desarrolla habilidades motrices 
finas y coordinación óculo- manual.

MATERIAL: Plástico.  
MEDIDA: 10 cm. cada una. 
EDAD: + 2 años.      

ID 1290518

MI PRIMER TELAR

Telar de madera que incluye 3 lanzaderas para pasar de lado a 
lado. Incluye lanas.

MATERIAL: Madera.
MEDIDA: 28,7 x 23,6 x 7,6  cm.
EDAD: + 4 años.      
 

ID 1426653

ENSALADA DE COLORES

El juego contiene: 8 bolas de madera de distintos colores, un anillo de madera con 8 casillas 
de colores (este anillo gira en el interior de la caja),una caja de cartón resistente redonda, 
una pinza (que se puede convertir en dos cucharas), un dado de colores de madera e 
instrucciones de juego. Permite trabajar la motricidad fina y el juego colaborativo.

MATERIAL: Madera.  
MEDIDA: Las pelotas miden: 5 cm. de diámetro aprox. (cada una) . La caja mide 21 cm. de 
diámetro aprox. x 8 de alto. El dado mide: 4,5 x 3 cm.  La pinza mide: 18,5 cm. de largo. El 
anillo de madera mide: 20 cm. de diámetro. 
EDAD: + 18 meses.         
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ID 1301259

ZAPATO PARA ENHEBRAR

Base acolchada cubierta de género ideal para 
introducir la zapatilla dentro y practicar el 
enhebrado. Facilita el aprendizaje de amarrar 
cordones.

MATERIAL: Base  acolchada cubierta en tela. 
MEDIDA: 21,5 x 10 x 1,5 cm. 
EDAD: + 3 años.    

ID 1301265

HABILIDADES PARA   

VESTIMENTA I

Contiene tres bases acolchadas distintas para 
trabajar cierre, cordón y broche. Estimula la 
motricidad fina, el agarre pinza y la coordinación 
óculo - manual.

MATERIAL: Base  acolchada cubierta en tela. 
MEDIDA: Cada base mide 23 x 28 cm. 
EDAD: + 3 años.    
 

ID 1301268

HABILIDADES PARA  

VESTIMENTA II

Contiene tres bases acolchadas distintas 
para trabajar botón, enhebrado y cinto.  
Estimula la motricidad fina, el agarre pinza y la 
coordinación óculo - manual.

MATERIAL: Base  acolchada cubierta en tela. 
MEDIDA: Cada base mide 23 x 28 cm. 
EDAD: + 3 años.    
 

ID 1399979 

LABERINTO ANIMALES Y FIGURAS GEOMÉTRICAS

Laberinto de doble cara que representa por un lado animales de la granja y por el otro cuatro figuras geométricas: cuadrado, triángulo, círculo y línea. El 
niño/a deberá seguir los recorridos indicados con los diez diferentes tarugos anchos perfectos para las manos de los más pequeños/as. Además cada 
tarugo está representado por un color el cual coincide con las imágenes representadas en ambos lados, generando una lógica de asociación óculo- 
manual. Desarrolla el juego interactivo y la lógica. 

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 21,5 cm. de diámetro. 
EDAD: + 1 año.     

ID 1316068

LABERINTO MONTAÑA RUSA

Estructura de madera que puede utilizarse en el piso o sobre la mesa con 
lazos simples y curvas de colores. Promueve la destreza, la coordinación, 
la resolución de problemas y la comprensión causa/efecto.

MATERIAL: Madera y acero.  
MEDIDA: 59 x 40,6 x 44,5 cm. 
EDAD: + 2 años.      
 

ID 1341657 

PRONOSUPINADOR  PEQUEÑO

Base de madera sólida con lazos curvos de colores y piezas 
enlazadas para que recorran los circuitos que las mismas realizan. 
Desarrolla la pronosupinación, control corporal y el juego interactivo.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 22,9 x 10,2 x 17,8 cm. 
EDAD: + 6 meses.      

ID 1341703

MESA DE MOTRICIDAD FINA   

Mesa de motricidad circular, con 4 patas firmes. Posee distintos tipos 
de laberintos con pelotas de distintos colores. Promueve la destreza, 
la coordinación, la resolución de problemas y la comprensión causa/
efecto.

MATERIAL: Madera y acero. 
MEDIDAS: 39,4 x 39,4 x 50,8 cm.
EDAD: + 2 años.      

ID 1341643

MESA DE ACTIVIDADES HEXAGONAL      

Mesa de actividades de 6 lados, con diferentes laberintos en su parte 
superior. Sus lados poseen discos giratorios, botones, laberintos, lazos de 
motricidad, espejo, pelotas, entre otros.

MATERIAL: Madera y acero. 
MEDIDAS: 74,3 x 74,3 x 101 cm.
EDAD:  + 2 años.      
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ID 1516929

SET DE PERSONAS PARA CONSTRUIR 

Set de 32 personas para construir y conectar entre sí. Se pueden realizar 
torres gigantes gracias a las conexiones en sus brazos. El set contiene 
diferentes colores para que los niños/as agrupen cantidades y colores.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 7,6 cm. de alto cada una de la piezas.  
EDAD: + 3 años.      

ID 1516904 

CONECTORES MEDIOS DE TRANS-

PORTE 

Set de 36 conectores en cuatro colores distintos 
que contiene cuatro medios de transporte: tren, 
barco, avión y camión. Se conectan fácilmente 
entre sí por ambos lados. Estimula la creación de 
construcciones, incentivando la creatividad y la 
motricidad fina.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 5 cm. de arista.  
EDAD: + 10 meses.     
  

ID 1336930 

SET DE CONECTORES 

DOBLES 

Set de 24 bloques tradicionales en variados 
colores, que se conectan fácilmente entre 
sí, lo que permite un fácil apilamiento y la 
construcción de torres.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 5 cm. de arista.  
EDAD: + 10 meses.     
 

ID 1514767     

JUEGO DE 120 TUERCAS

Set de 120 piezas con tuercas y tornillos de diversos colores 
(azul, amarillo, verde y rojo) y diferentes formas. Favorece el 
desarrollo de la motricidad fina, la construcción y la creatividad.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 4,5 x 6 cm. cada uno. 
EDAD: + 3 años.      
 

ID 1510760

PALOS CONECTORES

Set de 32 piezas de palos conectores en 
cuatro colores distintos: amarillo, rojo, azul y 
verde. Cada palo mide 15 cm. aprox. Estimula 
la correspondencia y agrupación de colores, 
la creación de distintas construcciones, 
el desarrollo visual y las habilidades de 
pensamiento. Contiene una bolsa plástica con 
cierre para su guardado. 

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA:  Cada palo mide 15 cm aprox. 
EDAD: +  1 año.    
 

ID 1361719

PIEZAS MAGNÉTICAS 

TRANSPARENTES DE COLORES  

100 PIEZAS

Set de 100 piezas magnéticas de acrílico 
traslúcido en diferentes colores y tamaños 
para construir distintas formas y figuras. 
Cada pieza contiene imanes para unirse unas 
a otras.

MATERIAL: Acrílico. 
MEDIDA: La pieza más grande mide 12 cm. 
EDAD: + 3 años.    

ID 1361718 

PIEZAS MAGNÉTICAS 

TRANSPARENTES DE COLORES  

32 PIEZAS

Set de 32 piezas magnéticas de acrílico traslúcido 
en diferentes colores y tamaños para construir 
distintas formas y figuras. Cada pieza contiene 
imanes para unirse unas a otras. 

MATERIAL: Acrílico. 
MEDIDA: La pieza más grande mide 12 cm.  
EDAD: + 3 años.    
 

ID 1361723

CUADRADROS Y TRIÁNGULOS 

MAGNÉTICOS DE COLORES 30 

PIEZAS

Set de 30 piezas acrílicas magnéticas, incluye 
18 cuadrados y 12 triángulos en colores del 
arco íris que se pegan entre sí para formar 
figuras en 3-D.

MATERIAL: Acrílico.                              
MEDIDA: El cuadrado mide 5, 8 cm. 
EDAD: + 3 años.    

ID 1307417

MEGA BRICKS

Set de 20 piezas gigantes conectables y disponibles 
en cuatro colores: amarillo, rojo, verde y azul. Fáciles 
de encajar, los ladrillos estimulan la construcción y 
motricidad fina.

MATERIAL: Plástico.
MEDIDA: Cada bloque mide 26 x 13.5 x 6 cm. 
EDAD: + 3 años.    
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E1452 · CONSULTAR ID

ENCAJE JUGUETES 

Encaje con tres piezas de figuras de 
juguetes, cada pieza con relieve para 
facilitar el agarre. Estimula la coordinación 
viso - motora, la motricidad fina, la 
percepción visual y el inicio del lenguaje.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 22 x 21,5 x 3,8 cm. 
EDAD: + 1 año.    

E1607 · CONSULTAR ID 

ENCAJE TRANSPORTES 

Encaje con tres piezas de medios de 
transportes, cada pieza con relieve para 
facilitar el agarre. Estimula la coordinación 
viso - motora, la motricidad fina, la 
percepción visual y el inicio del lenguaje.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 22 x 21,5 x 3,8 cm. 
EDAD: + 1 año.    

E1453 · CONSULTAR ID 

ENCAJE FRUTAS

Encaje con tres piezas de frutas, cada pieza 
con relieve para facilitar el agarre. Estimula 
la coordinación viso - motora, la motricidad 
fina, la percepción visual y el inicio del 
lenguaje. 

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 22 x 21,5 x 3,8 cm. 
EDAD: + 1 año.    

ID 1400206

PUZZLES CONTRASTES ANIMALES

Set de 10 puzzles de cartón resistente cada uno de dos piezas que se 
contrastan con diferentes animales: zorro, conejo, ciervo, elefante, 
búho, oso polar, ardilla, pollito, hormigas y caracol. Además contiene un 
puercoespín de madera, que cuando se armen los 10 puzzles, irá a visitar 
a cada uno de sus amigos. Permite desarrollar la coordinación motriz, el 
razonamiento lógico, reconocer diferentes colores y animales.

MATERIAL: Cartón resistente y puercoespín de madera. 
MEDIDA: 16,5 x 10 cm. aprox. cada puzzle armado. 
EDAD: + 2 años.       

ID 1399989

PUZZLES ANIMALES Y SU HÁBITAT

Set de 10 puzzles de cartón resistente cada uno de dos piezas con 
diferentes animales e insectos: abeja, pez, jirafa, gallo, pollito, gusano, 
perro, rana, elefante y chinita. Además contiene una mariposa de 
madera, que cuando se armen los 10 puzzles, irá a visitar a cada uno de 
sus amigos. Permite desarrollar la coordinación motriz, el razonamiento 
lógico, reconocer diferentes colores y animales. 

MATERIAL: Cartón resistente y mariposa de madera. 
MEDIDA: 16,5 x 10 cm. aprox. cada puzzle armado. 
EDAD: + 2 años.      

ID 1360800

SET DE ENCAJES HERRAMIENTAS, 
JARDINERÍA E HIGIENE

Set de tres encajes de madera que incluye: 
herramientas, elementos de higiene y herramientas de 
jardinería. Cada encaje contiene 5 piezas con imágenes 
de la vida real para niños/as en edad preescolar. 
Desarrolla la coordinación viso - motora, la motricidad 
fina, la percepción visual y el inicio del lenguaje. Todas 
las piezas traen un tarugo grande para su mejor 
manipulación.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 24 x 30 cm.  
EDAD: + 1 año.      
 

ID 1316120

SET DE ENCAJES CON TARUGO NIVEL MEDIO

Set de 5 encajes de nueve y diez piezas con tarugo para facilitar 
el agarre. Los motivos son: vehículos de emergencia, vehículos de 
construcción, animales de la granja, animales de la selva y números. 
Estimula la coordinación viso - motora, la motricidad fina, la 
percepción visual y el inicio del lenguaje. (*colores pueden variar).

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 29,4 x 20,8 x 1,6 cm.                   
EDAD: + 2 años.      
  

ID 1321642

SET DE ROMPECABEZAS 
HÁBITOS SALUDABLES 16 
PIEZAS

Set de seis rompecabezas de 16 piezas con 
imágenes de hábitos saludables, estimulando 
la higiene y motricidad fina.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 29 x 23 cm. cada puzzle. 
EDAD: + 2 años.     
 

RD858 · CONSULTAR ID

SET DE ENCAJES CON RELIEVE ANIMALES DE LA 
GRANJA Y SELVA

Set de dos encajes de siete piezas de animales de la granja y la selva. 
Cada animal se encuentra en su hábitat. Estimula la coordinación viso - 
motora, la motricidad fina, la percepción visual y el inicio del lenguaje.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 29,4 x 24,4 x 2 cm. 
EDAD: + 2 años.       

ID 1358806

SET DE 8 PUZZLES 
DIFERENTES CLIMAS

Set de 8 puzzles con 8 diferentes climas. 
Incluye desde 9 hasta 18 piezas.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: La base mide: 19,6 x 14,6 cm. 
EDAD: + 3 años.     
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ID 1514773

SET ENCAJES TAMAÑOS

Set de tres encajes para descubrir y comparar los tamaños de los animales. El encaje de cocodrilos contiene 4 piezas para el aprendizaje de la 
longitud. El encaje de las jirafas contiene 4 piezas para el aprendizaje de la altura y el encaje de los leones contiene 4 piezas para el aprendizaje del 
grosor. Cada una de la piezas contiene un tarugo perfecto para las manos más pequeñas.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 30 x 20 cm. cada puzzle. 
EDAD: + 2 años.              

ID 1399987

PUZZLE LAS 4 ESTACIONES DEL AÑO

Puzzle que contiene cuatro capas con las cuatro estaciones del año: otoño, 
primavera, verano e invierno. Estimula la motricidad fina como la asociación 
de imágenes. Contiene un tablero con 22 piezas para su armado.

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

ID 1426614

PUZZLE 9 CARAS

Puzzle de diferentes animales el cual contiene nueve bloques de 
madera para crear seis figuras distintas: un perro, una tortuga, un 
gato, un pájaro y todos estos animales (los cuatro mencionados) 
en el parque. Permite el desarrollo de la memoria, la identificación 
de colores y el desarrollo de la motricidad fina.

MATERIAL:  Madera.
MEDIDAS: 13,5 cm x 13,5 cm x 4,5 cm. 
EDAD:  + 2 años.      
 

ID 1321650

ENCAJE CON RELIEVE x 4   

Juego de cuatro árboles de motricidad fina 
que pueden utilizarse en forma individual 
o conjunta. Facilita la coordinación viso-
motora.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 20 x 20 x 13 cm.
EDAD: + 3 años.    

ID 1341642

ENCAJE RELIEVE CANTIDAD

Juego de encaje de madera con diferente 
formas y colores. Posibilita el encaje y la 
discriminación visual.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 20 x 20 cm. aprox.  
EDAD: + 2 años.    

ID 1334107

JUEGO DE EFECTO

Juego de efecto de madera con martillo 
resistente. Facilita la prensión y la coordinación.

MATERIAL: Madera.  
MEDIDA: 18 x 16 x 8,5 cm. 
EDAD: + 1 año.    

ID 1341676 

ENCAJE VERTICAL CONTEO

Base de madera con cuatro pilares y diez piezas hexagonales que estimula 
la motricidad fina y la coordinación viso - motora. Invita a la resolución de 
problemas, introduciendo al niño a la lógica, los números, al espacio y al 
entendimiento de la relación causa/efecto.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 20 x 20 cm. 
EDAD: + 3 años.       

ID 1334094 

ENCAJE RELIEVE ABC

Puzzle de 26 piezas de distintos colores con las letras del 
abecedario en mayúscula. Incentiva la resolución de problemas, 
introduce al niño a la relación lógico - matemática, relación 
espacial, al pensamiento crítico y a la comprensión causa/
efecto.

MATERIAL: Madera.  
MEDIDA: 28,4 x 27,4  x 3 cm. 
EDAD: + 3 años.      



101100

RINCÓN CONSTRUCCIÓN & MOTRICIDAD FINA

ID 1321700

SET DE BLOQUES GIGANTES ESPUMA

Set de ocho bloques gigantes de distintas formas y colores, los cuales 
se pueden apilar y construir diversas estructuras sin mayores riesgos. 
De fácil uso, manipulación, limpieza, seguros y livianos. Favorece la 
clasificación, codificación, identificación y asociación.

MATERIAL: Vinilo y espuma. 
MEDIDA: El cubo mide 20 cm. de lado. 
EDAD: + 2 años      

ID 1280470

SET DE BLOQUES GIGANTES

Set de 26 bloques gigantes de plástico flexible en distintos colores y 
tamaños. Favorece la creación de distintos tipos de construcciones, 
incentivando la imaginación, la creatividad y la motricidad fina.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 1,5 x 11,5 x 9 cm. pieza más pequeña.
EDAD: + 6 meses.      

ID 1330096

SET DE BLOQUES GOMA EVA

Set de treinta bloques de goma eva de distintos 
colores y tamaños. Flotan en el agua y se 
adhieren fácilmente a ciertas superficies 
cuando están mojados.  Estimulan la 
creación de distintos tipos de construcciones, 
incentivando la imaginación, creatividad y 
motricidad fina.

MATERIAL: Goma eva. 
MEDIDA: 3,5 cm. de espesor cada uno. 
EDAD: + 6 meses.    

ID 1359252

SET DE BLOQUES GOMA EVA 
SÍMIL MADERA

Set de 80 bloques de espuma símil madera 
con diferentes formas y tamaños, ideal 
para realizar diferentes construcciones.  
Desarrolla las habilidades motoras gruesas, 
la socialización,  la lógica y el razonamiento.

MATERIAL: Goma eva
MEDIDA: 3,5 cm.  
EDAD: + 3 años.    

ID 1307399

SET DE BLOQUES

Set de 26 bloques de plástico flexible en 
distintos colores y tamaños. Favorece 
la creación de distintos tipos de 
construcciones, incentivando la imaginación, 
la creatividad y la motricidad fina.

MATERIAL: Plástico flexible. 
MEDIDA: 4 - 7,5 cm.  
EDAD: + 1 año.    

ID 1336931

BLOQUES GIGANTES GOMA EVA SÍMIL MADERA

Set de 32 bloques gigantes de goma eva símil madera en distintos 
tamaños. Estos bloques estimulan la creación de distintos tipos 
de construcciones, incentivando la imaginación, la creatividad y la 
motricidad fina.

MATERIAL: Goma eva.
MEDIDA: 7,6 x 7,6 x 6,9 cm. la más pequeña y  
                 30,4 x 15,2 x 6,9 cm. la más grande.  
EDAD: + 9 meses.       

ID 1336935 

KIT CONSTRUCTIVO GIGANTE    
DE GOMA EVA

Set de 32 bloques gigantes de goma en distintos colores y 
tamaños. Estos bloques estimulan la creación de distintos tipos 
de construcciones, incentivando la imaginación, la creatividad y la 
motricidad fina.

MATERIAL: Goma eva. 
MEDIDA: 7,6 x 7,6 x 6,9 cm. - 30,4 x 15,2 x 6,9 cm.
EDAD: + 9 meses.      
 

ID 1334685

MI GRANJA DE GOMA EVA

Set de 29 bloques de goma eva en distintos 
colores. Posee piezas con imágenes de la 
granja y una caja plástica para su guardado. 
Estimula la creación de distintos tipos de 
construcciones, incentivando la imaginación, 
la creatividad y la motricidad fina.

MATERIAL: Goma eva. 
MEDIDA: 3,5 cm. de espesor cada uno. 
EDAD: + 1 año.    

ID 1516925

TORRE APILABLE ANIMALES DE 
LA GRANJA

Torre apilable con imágenes ilustrativas 
de animales de la granja. Con 10 piezas de 
distintos tamaños y llamativos colores, cada 
una con un animal distinto, y en uno de sus 
lados con los números del 1 al 10. Para su 
guardado introducir las nueve piezas menores 
en el cuadrado más grande.

MATERIAL: Cartón.  
MEDIDA: 18 x 16 x 8,5 cm. 
EDAD: + 1 año.    

ID 1335804

BLOQUES SENSORIALES

Set de 18 bloques sensoriales de espuma 
texturada, en diferentes colores y formas, 
ideales para el juego de construcción. 
Desarrolla la coordinación, el reconocimiento 
de la formas, del color y la motricidad fina.

MATERIAL: Goma eva.
MEDIDA: 7 a 11 cm.
EDAD: + 2 años.    



103102

RINCÓN CONSTRUCCIÓN & MOTRICIDAD FINA

ID 1426618 

BLOQUES DE MADERA 100 PIEZAS

Set de bloques de madera de distintos tamaños y colores. Contiene 100 piezas. Estimula la motricidad fina, la coordinación viso-motora y la 
imaginación. Contiene una caja para su guardado.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: La pieza más grande mide: 7 x 3 cm. 
EDAD: + 2 años.              

ID 1400225 

BLOQUES DE MADERA 54 PIEZAS

Set de 54 bloques de madera de distintos tamaños. Contiene una caja de madera 
para su guardado. El set incluye: rectagulos, cuadrados, semi-círculos, palos 
cuadrados y palos redondos. Estos bloques estimulan la creación de distintos tipos de 
construcciones, incentivando la creatividad y la motricidad fina.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: La pieza más grande mide 14 x 4 cm.
EDAD: + 2 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 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 color 
escogido. Además podrán mezclar unos con otros generando 
nuevos colores. Con los espejos se observarán a si mismos 
de manera plana, 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 tanto 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 1359250

SET DE BLOQUES IMITACIÓN 
TRONCOS

Set de 12 bloques imitación troncos, que genera una 
sensación de estar jugando con troncos de árboles 
reales. Su tamaño y peso son ideales para el uso de 
los más pequeños. Fácil de manipular y apilar.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 10 cm. 
EDAD: + 2 años.     
 


