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ID 1554220      

TEATRO DE TÍTERES CON BASE Y TELÓN 

Teatro de titeres con base, marco de madera y cortinas. Permite la 
estimulación del lenguaje y la representación.    

MATERIAL: Madera y tela. 
MEDIDA: 63 x 152 x 47 cm. 
EDAD: + 3 años.     

ID 1554221             

JUEGO COMPLETO DE REPRESENTACIÓN       

Set de juego completo de representación que incluye un refrigerador de 40 x 35 x 81 cm, un microondas de 22 x 36 x 28 cm, una cocina de 
44 x 35 x 54 cm, un lavaplatos con armario de 44 x 35 x 54 cm y una lavadora de 44 x 35 x 54 cm.       

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: Variadas. 
EDAD: + 3 años.         

ID 1554980      

TÍTERES ANIMALES DOMÉSTICOS GIGANTES 

Set de 3 títeres animales domésticos gigantes el cual incluye: un perro, un 
gato y un conejo. Desarrolla el lenguaje verbal y la representación.  

MATERIAL: Tela.    . 
MEDIDA: Entre 32 y 35 cm. de altura. 
EDAD: + 3 años.       

 

ID 1554982      

TÍTERES ANIMALES DE LA GRANJA GIGANTES 

Set de 3 títeres animales de la granja gigantes incluye: una vaca, una 
oveja y un cerdo Desarrolla el lenguaje verbal y la representación. 

MATERIAL: Tela.    . 
MEDIDA: Entre 32 y 41 cm. de altura. 
EDAD: + 3 años.       

 

ID 1554222       

ANIMALES DE LA GRANJA DE MADERA  

Set de madera con imágenes reales de animales de la granja, agricultores, 
paisajes y un tractor, perfecto para que los niños pequeños puedan 
participar en el juego imaginativo y desarrollen sus habilidades de lenguaje 
descriptivo. Los bloques son suaves al tacto. Las imágenes son reales. 

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: Tamaño del granero: 195 x 280 x 20 mm. 
EDAD: + 12 meses.        

 

ID 1554759       

OFICIOS Y PROFESIONES   

Set de madera con 32 imágenes reales de personas de una serie de 
comunidades, perfecto para que los niños pequeños puedan participar 
en juegos imaginativos y desarrollen sus habilidades de lenguaje 
descriptivo. Los bloques son suaves al tacto. Las imágenes son reales.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: Tamaño persona adulta 12,5 cm. y niños entre 8 y 9 cm. 
EDAD: + 12 meses.       
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ID 1292996

SET DE TÍTERES GIGANTES

Set de distintos tipos de títeres  de animales de 
tamaño gigante: alpaca, avestruz y liebre. Desarrolla 
el lenguaje artístico por su gran realismo y el juego 
colaborativo en los niños.

MATERIAL: Tela. 
MEDIDA: 38,1 cm. de altura. 
EDAD: + 3 años.    
 

ID 1293000

SET DE TÍTERES GIGANTES SELVA

Set de distintos títeres de animales de la selva de 
tamaño gigante: león, jirafa y cocodrilo. Desarrolla 
el lenguaje artístico por su gran realismo y el juego 
colaborativo en los niños.

MATERIAL: Tela. 

MEDIDA: 38,1 cm. de altura. 
EDAD: + 3 años.    
 

ID 1516909

SET DE TÍTERES ANIMALES DEL MAR 
GIGANTES

Set de títeres animales del mar gigantes que incluye: 
una ballena de 33 cm. de largo, un delfín de 41 cm. de 
largo y una tortuga marina de 41 cm. de largo. Desarrolla 
el lenguaje artístico por su gran realismo y el juego 
colaborativo en los niños.

MATERIAL: Tela. 

MEDIDA: Entre 33 y 41 cm. de altura. 
EDAD: + 3 años.

ID 1516931

SET TÍTERES DE ABUELOS Y NIETOS

Set de cuatro títeres que incluye: un abuelo, una abuela, un niño 
y una niña. Desarrolla el lenguaje y el juego colaborativo en los 
niños/as. 

MATERIAL: Poliéster. 
MEDIDA: 27 cm. 
EDAD: + 18 meses.      

ID 1426649

SET DE TÍTERES PARA NARRAR CUENTOS

Set de cinco títeres, entre ellos: un lobo, un mago, una princesa, un 
príncipe y una bruja. Permite a los niños/as desarrollar la capacidad 
creativa y el lenguaje expresivo mediante la creación de diálogos y el 
relato de cuentos. 

MATERIAL: Poliéster. 
MEDIDA: 30 cm.  
EDAD: + 18 meses.      
 

ID 1144593

TELÓN DE TÍTERES

Telón portátil adaptable a 
diferentes marcos de puertas 
de distintos tamaños. Posee 
una cortina roja, y una pequeña 
ventana de bolsillo para mostrar 
el nombre del acto. Desarrolla 
el lenguaje artístico y la 
creatividad.

MATERIAL: Tela. 

MEDIDA: El telón mide 170 cm. 
x 78,7 cm. 
EDAD: + 18 meses.    
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ID 1292998

SET DE TÍTERES DEDO AIRE

Set de ocho títeres para dedo del aire de gran realismo y variadas 
especies. Desarrolla el lenguaje artístico y  el juego grupal. Lavable.

MATERIAL: Tela. 
MEDIDA: El pájaro mide 10 cm. 
EDAD: + 3 años.      
 

ID 1292995

SET DE TÍTERES DEDO TIERRA

Set de ocho títeres para dedo terrestres de gran realismo y variadas 
especies. Desarrolla el lenguaje artístico y  el juego grupal. Lavable.

MATERIAL: Tela. 
MEDIDA: El puercoespín mide 10 cm. 
EDAD: + 3 años.      
 

ID 1292991

SET DE TÍTERES DEDO MAR E INSECTOS

Set de ocho títeres para dedo de insectos y del mar de gran realismo 
y variadas especies. Desarrolla el lenguaje artístico y el juego grupal. 
Lavable.

MATERIAL: Tela. 
MEDIDA: La foca mide 10 cm. de largo. 
EDAD: + 3 años.      
 

ID 1301410

SET DE PERSONAS DEL MUNDO

Set de ocho títeres con vestimentas y rasgos de 
distintas partes del mundo: Caribeña, Americano, 
Medio Oriente, Esquimal, Asíatica, Africana, Mexicana 
y de la India. Estimula el desarrollo y el conocimiento 
de distintas culturas del mundo.

MATERIAL: Tela. 
MEDIDA: Los títeres miden 22,8 cm. de altura. 
EDAD: + 3 años.      
 

ID 1334079

TEATRO DE TÍTERES

Teatro de madera resistente y firme, con cortinas de terciopelo. Puede utilizarse en el 
piso o sobre una mesa.Permite el desarrollo de la creatividad y del lenguaje.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 51 x 20 x 20 cm. aprox. 
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.      
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ID 1280614

COCINA DE MADERA

Cocina de madera que incluye quemadores, un horno con dos 
puertas  y un lavaplatos. Estimula los juegos de roles, la creatividad y la 
imaginación.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA:  43 x 18 x 57 cm. 
EDAD: + 3 años.       

ID 1316074

REFRIGERADOR DE MADERA

Refrigerador de madera con dos puertas, con un botón para hacer 
cubitos de hielo. Estimula el juego imitativo e imaginativo, la capacidad 
narrativa, el juego de roles y la creatividad.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 35,8 x 29,4 x 74 cm.
EDAD: + 3 años.

ID 1341656

COCINILLA DE MADERA

Cocinilla de madera con utensilios para representación. Que incluye 
6 piezas: cocina de mesa de madera, un sartén, una olla, una tapa, 
un cucharón y una espátula de acero inoxidable. La madera de los 
quemadores es reversible y se puede convertir en una parrilla.

MATERIAL: Madera y acero inoxidable.
MEDIDA: 30 x 22,8 x 25 cm. 
EDAD: + 3 años.

ID 1426553

COCINA DE MADERA

Cocina de madera que incluye cuatro quemadores y un horno 
con una puerta. Estimula los juegos de roles, la creatividad y la 
imaginación.

MATERIAL: Madera.
MEDIDA: 36 x 40 x 54 cm. 
EDAD: + 3 años.

ID 1510680

SET DE LIMPIEZA

Set compuesto por un soporte para una escoba, una 
escobilla, una pala recogedora y un cepillo. El soporte 
y las escobas son de madera maciza. La pala y el 
cepillo son de plástico. Estimula la representación, el 
juego y la creatividad.

MATERIAL: Madera y plástico. 
MEDIDA: Escoba 70 cm., Soporte de 92 cm. 
EDAD: + 2 años.

ID 1361001

MERCADO INFANTIL

Mercado infantil que incluye: una balanza, 
una caja registradora, un escáner, dinero 
y tarjetas de crédito. Estimula el juego de 
roles, el juego imaginativo y la creatividad.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 75,4 x 32,7 x 116,1 cm. 
EDAD: + 3 años.    
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ID 1361022

SET DE OLLA, SARTÉN Y 
UTENSILIOS

Set de cocina que incluye olla, sartén, batidor de metal, uslero 
y utensilios de madera.  Estimula el juego imaginativo, juego de 
roles y la creatividad.

MATERIAL: Madera y metal.
MEDIDA: La olla mide 12 cm. de diámetro. 
EDAD: + 3 años.

  

E3148 · CONSULTAR ID

TOSTADORA

Tostadora de madera incluye dos rebanadas 
de tostadas, un plato, un cuchillo, cubos de 
mantequilla y un frasco de madera de miel. 
Estimula el juego imaginativo, los juegos de 
roles y la creatividad. 

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 18 x 18 x 11.2 cm. 
EDAD: + 3 años.

E3146 · CONSULTAR ID

CAFETERA

Cafetera de madera que incluye una taza, 
un azucarero y una leche. Estimula el juego 
imaginativo, los juegos de roles y la creatividad. 

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 17,5 x 10,6 x 19,6 cm. 
EDAD: + 3 años.

E4147 · CONSULTAR ID

BATIDORA

Batidora de madera con bowl, un saco 
de harina y uno de azúcar. Estimula el 
juego imaginativo, los juegos de roles y la 
creatividad. 

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 21 x 12 x 18.2 cm. 
EDAD: + 3 años.

E3151 · CONSULTAR ID

SET DE UTENSILIOS DE COCINA

Set de cocina de madera que incluye: una olla, un sartén, dos platos, 
un salero, un pimentero y cubiertos. Estimula el juego de roles, el juego 
imaginativo y la creatividad. 
 
MATERIAL: Madera.
MEDIDA: 20 x 26 x 10 cm. 
EDAD: + 3 años.

ID 1348653

SET DE VEGETALES

Set de vegetales de madera con velcro, que 
incluye una zanahoria, un choclo, un tomate, 
una cebolla, un pimentón verde, un cebollín y un 
cuchillo de madera para cortar. Estimula el juego 
de roles, la representación y la creatividad.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA:  Paquete 20 x 6 x 26 cm. 
EDAD: + 3 años.

ID 1348652

SET DE FRUTAS

Set de frutas de madera con velcro, que 
incluye un kiwi, un limón, una manzana, 
una pera, un plátano, una naranja y un 
cuchillo de madera para cortar. Estimula 
el juego de roles, la representación y la 
creatividad. 

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA:  Paquete: 20 x 6 x 26 cm. 
EDAD: + 3 años.

ID 1426558

TORTA DE CUMPLEAÑOS 

Torta de cumpleaños que contiene 23 piezas, 
las cuales se unen entre sí con un velcro. 
Estimula la representación y el juego, el 
aprendizaje del conteo y la imaginación.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 19,4 cm. de diámetro. 
EDAD: + 2 años.

ID 1358794

SET COMIDA SALUDABLE

Set completo de alimentos saludables que incluye: desayuno, almuerzo y comida. Cada 
uno viene en una canasta para su guardado. Lavable.

MATERIAL: Plástico.  
MEDIDA: La canasta mide 17 x 26 x 12 cm. 
EDAD: + 3 años.

ID 1426559

CARRO SUPERMERCADO

Carro de supermercado de madera y tela. 
Estimula el juego de roles, la narración y la 
imaginación.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 42,8 x 30 x 50,4 cm.
EDAD: + 2 años.    
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ID 1334697

SET DE OLLAS 

Set de 16 piezas que incluye:  ollas, sartenes, coladores, batidoras 
y utensilios. Estimula el desarrollo del juego simbólico y la 
representación. 
 
MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: La olla mide 14 cm. de diámetro. 
EDAD: + 2 años.

  

ID 1334696

ELEMENTOS PARA USO DE 
REPRESENTACIÓN

Set de 20 piezas en 4 colores distintos: azul, rojo, verde y amarillo. 
El set incluye: 4 platos, 4 vasos, utensilios para 4 personas y un 
contenedor para su guardado. Estimula la representación y juego 
simbólico.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: El plato mide 16,5 cm. de diámetro. 
EDAD: + 3 años.

ID 1301272

SET DE COMIDA

Set de diferentes comidas que incluye 100 piezas: galletas, verduras, 
frutas y comidas en general. Viene en una caja plástica para su 
guardado. Estimula la representación y el desarrollo del vocabulario.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 36,1 x 24,4 x 30,7 cm. 
EDAD: + 3 años. 

ID 1335667

PLAYSET COCINA 74 PIEZAS

Set de 74 piezas que incluye: cucharas, cuchillos, tenedores, vasos, 
platos, sartenes, contenedor para guardar servicios, entre otros. 
Estimula el juego de roles, la creatividad y la imaginación.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: Variadas. 
EDAD: + 3 años.

ID 1348529

PROTEÍNAS (HUEVOS)

Caja de huevos que vienen cuidadosamente empaquetados 
en una caja de cartón, lo que hace que el set se vea aún 
más realista. Juego de alimentos ideal para el desarrollo de 
las habilidades lingüísticas, habilidades sociales, e inspirar 
el juego de representación. 

MATERIAL: Madera y cartón.
MEDIDA: La caja mide 14,5 x 9,7 x 6,9 cm. 
EDAD: + 3 años.

ID 1348530

CAJA DE VERDURAS DE TELA

Set de verduras de tela. Contiene 6 piezas que vienen en una caja de 
madera. Incluye dos tomates, dos zanahorias, un plátano y un puerro.  
Estimula el juego de roles, la representación y la creatividad.

MATERIAL: Tela y madera. 
MEDIDA: Caja: 19 x 13 x 9,5 cm 
EDAD: + 3 años.

ID 1358783

SET DE ALIMENTOS DE MADERA

Incluye un set de 6 vegetales y 6 frutas con 
velcro para cortar con 2 cuchillos, 3 huevos, 
2 yogur, una caja de leche, 3 jugos, un queso, 
hojas de tela de ensaladas, un pocillo, 2 
cucharas de madera, un pimentero, una botella 
de aceite, una botella de vinagre, 3 cajas de 
diferentes tipos de pasta, 2 platos, 2 cubiertos y 
2 especieros. Estimula el juego imaginativo, los 
juegos de roles y la creatividad. 

MATERIAL: Madera y tela.
MEDIDAS: Variadas. 
EDAD: + 3 años.
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ID 1510688

ALFOMBRA NATURALEZA

Alfombra de juego la cual muestra 4 medios 
naturales diferentes: el campo, el bosque, el 
desierto y el mar, para enriquecer el juego 
con animales y estimular la imaginación. 
La superficie contiene un caucho 
antideslizante para evitar el movimiento de 
la misma, sus bordes son redondeados, se 
enrolla fácilmente y es lavable. No incluye 
animales.

MATERIAL: Caucho antideslizante 
recubierto de una moqueta rasa 100% 
poliamada. 
MEDIDA: 150 x 100 cm. 
EDAD: + 1 año.

ID 1301345

ANIMALES DEL MAR

Set de 6 animales del mar gigantes que incluyen: ballena, delfín, foca, tiburón, pulpo y 
tortuga marina. Estimula la representación y el juego.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: La ballena mide: 30,4 x 8,8 cm. 
EDAD: + 3 años.

ID 1301340

ANIMALES DE LA SELVA

Set de 5 animales de la selva que incluyen: león, tigre, gorila, elefante y jirafa. 
Estimula la representasión y el juego.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA:  La jirafa mide 20,3 x 30,4 cm.
EDAD: + 3 años.

ID 1301342

ANIMALES DE LA GRANJA

Set de 7 animales de la granja que incluyen: caballo, cerdo, vaca, cabra, oveja, gallo 
y ganso. Estimula la representación y el juego.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA:  El más grande mide 25,4 x 19 cm.
EDAD: + 3 años.

ID 1316107

SET DE ANIMALES DE LA SELVA BLANDOS

Set de 5 animales de la selva blandos que incluye: hipopótamo, tigre, león, 
elefante y jirafa. Estimula la representación y el juego.

MATERIAL: Goma. 
MEDIDA:  La jirafa mide: 20 x 17 x 8 cm. 
EDAD: + 3 años.

ID 1316110

SET DE ANIMALES DEL MAR BLANDOS

Set de 5 animales del mar blandos que incluye: delfín, orca, tiburón, foca y 
pingüino. Estimula la representación y el juego.

MATERIAL: Goma. 
MEDIDA: La orca mide 22,5 x 10,5 x 9 cm. 
EDAD: + 3 años.

ID 1341336

ANIMALES MASCOTA 

Set de 6 animales de mascotas realistas y de gran tamaño para facilitar 
su manipulación: perro, gato, conejo, pájaro, pez y cuy. Estimula la 
representación, el conocimiento de los animales y el juego.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA:  El perro mide 21,51 x 15,2 cm. 
EDAD: + 3 años.

ID 1316109

SET DE ANIMALES DE LA GRANJA BLANDOS

Set de 9 animales de la granja blandos que incluye: potrillo, caballo, vaca, 
ternero, chancho, lechón, oveja, cordero y toro. Estimula la representación y 
el juego, la comunicación y la cooperación.

MATERIAL: Goma.
MEDIDA:  La vaca mide: 17,5  x 11 x 5,5 cm. 
EDAD: + 3 años.

ID 1343155

INSECTOS GIGANTES

Set de 7 insectos realistas de tamaño ideal para ser manipulado por lo 
más pequeños. Colabora con la adaptación del niño/a a su entorno y el 
conocimiento del medio ambiente.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: La mariposa mide 12 x 10 cm. 
EDAD: + 3 años.
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ID 1514730

SET DE CAPAS DE LUJO ANIMALES

Set que contiene tres capas con cierre de velcro en el cuello: león, 
jirafa e unicornio. Estimula el juego imaginativo y creativo.

MATERIAL: Tela.
MEDIDA: 47,5 cm de alto.
EDAD: + 2 años.

ID 1514573

SET DE CAPAS DE LUJO FANTASIA

Set que contiene tres capas con cierre de velcro en el cuello: caperucita roja, caballero y 
mago con gorro. Estimula el juego imaginativo y creativo.

MATERIAL: Tela.
MEDIDA: 47,5 cm de alto.
EDAD: + 2 años.

ID 1516911

SET DE CAPAS DE LUJO

Set de tres capas con cierre de velcro en el cuello: dragón, chinita y perro. 
Estimula el juego imaginativo y creativo.

MATERIAL: Tela.
MEDIDA: 47,5 cm de alto.
EDAD: + 2 años.

ID 1514765

SET SOMBREROS HOMBRE Y MUJER

Set de 8 sombreros entre los cuales se incluye: un sombrero de odalisca color rosado con 
brillos y tul, un sombrero en forma de cono color azul con tul blanco, un sombrero blanco 
con tul y plumas y un sombrero negro con verde claro y un dibujo de una tela de araña, un 
sombrero color café con un dibujo de dos espadas en su parte frontal, un sombrero negro 
con un dibujo de calavera blanca con parche negro para cubrir el ojo, un sombrero de 
vikingo color gris claro con plateado y cachos blancos y , por último, un sombrero en forma 
de cono color azul con detalles de lunas y estrellas. 

MATERIAL: Diferentes tipos telas, entre ellas, fieltro, terciopelo y tul. 
MEDIDAS: Para cabezas entre 50 a 54 cm.
EDAD: + 3 años.         
 

ID 1280630

SET DE MÁSCARAS ANIMALES

Set de máscaras de diferentes animales: conejo, elefante, pato, 
vaca, gallina, perro, tigre y ratón. Cubre la parte superior de la 
cara y están confeccionadas en un material de textura suave 
que permite una buena fijación. Estimula el  juego de roles, la 
representación y el desarrollo del lenguaje. Lavable. 

MATERIAL: Tela.  
MEDIDA: 17 cm. de largo. 
EDAD: + 2 años.
 

ID 1341658

SET DE MÁSCARAS FAUNA CHILENA

Set de ocho máscaras de animales chilenos. Incluye los siguientes animales: 
cóndor, huemul, flamenco, llama, pudú, pingüino, puma y foca. Estimula 
el juego de roles, la representación y el desarrollo del lenguaje, así como 
también el conocimiento de nuestra fauna chilena. Lavable.

MATERIAL: Tela. 
MEDIDA: 17 cm. de largo. 
EDAD: + 2 años.
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ID 1301303

SET DE DISFRACES OFICIOS

Set de cinco disfraces con llamativos accesorios. Incluye distintos diseños de oficios: 
cocinero, bombero, doctor, policía y cartero. El doctor no tiene sombrero. Estimula el 
juego de roles y la representación.

MATERIAL: Tela.
MEDIDAS: 45,7 x 25,4 cm.  
EDAD: + 18 meses.

ID 1322601

DELANTAL COCINERO/A

Delantal  cocinero/a que incluye un delantal, un 
gorro de cocina y un guante para niños/as. Estimula 
el juego de roles, la representación y la creatividad.

MATERIAL: Tela. 
MEDIDA: 90 x 52 cm. 
EDAD: + 3 años. 

ID 1290786

SET DE DISFRACES

Set de diez disfraces para niñas y niños con distintos accesorios. Cada una 
de las piezas posee un velcro que permite variadas combinaciones entre sí. 
Incentiva las capacidades comunicativas, expresivas y creativas de las niñas 
y los niños a través de la representación y el juego.

MATERIAL: Tela. 
MEDIDAS: Variadas.
EDAD: + 3 años.       

ID 1316072

SET DE FAMILIA

Set de familia el cual incluye: abuelo, abuela, 
papá, mamá, hija e hijo. Estimula las habilidades 
sociales, la comunicación, la representación y el 
desarrollo del lenguaje.

MATERIAL: Madera y algodón. 
MEDIDA: Muñeco más alto:  11 x 4 cm. 
EDAD: + 3 años.   

ID 1426557

CASITA DE MUÑECAS CON FAMILIA Y MUEBLES

Casita de muñecas de madera la cual incluye 26 piezas, entre ellas:  figuras de un padre, 
una madre, una niña, una cama, una frazada y dos almohadas, una lámpara, una mesa de 
comedor, dos sillas, una jarra, una cafetera, dos tazones cada uno con su plato, una olla, una 
cocina, una tina para el baño, un mueble para el baño, un inodoro, dos plantas para la terraza 
y una escalera para subir de la cocina a la pieza. Estimula la imaginación, la relaciones de 
familia y la representación y el juego.

MATERIAL: Madera y tela. 
MEDIDA: 47 x 25 x 44 cm.
EDAD: + 3 años.

ID 1301199

KIT DEL DOCTOR

Kit del doctor completo que incluye: un estetoscopio, tijeras, 
anteojos, inyecciones, un celular, entre otros. El celular como 
el estetoscopio generan ruido. Contiene un maletín plástico 
para su guardado.    Estimula la representación y el juego.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 36,8 x 8,5 x 31,7 cm. 
EDAD: + 3 años.      
 

ID 1316070

KIT DEL CONSTRUCTOR

Kit del constructor que incluye: herramientas, tornillos, tuercas y una caja con 
mango para guardar. Estimula la representación, la creatividad, y la coordinación 
motriz.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 24 x 12,8 x 15 cm. 

EDAD: + 3 años.     
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SET DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

Contiene un set de medios de transporte de 
madera y plástico de fácil manipulación y tamaño 
adecuado. Desarrolla la creatividad y el 
juego lúdico.

MATERIAL: Madera y plástico. 
MEDIDA: 12,5 cm. de largo en promedio. 
EDAD: + 10 meses.    
 

ID 1516912

SET 3 MEDIOS DE 

TRANSPORTE AUTOS

Set de 3 modelos de autos diferentes, de 
madera cada uno con cuatro ruedas de 
goma. Colores: café claro, con ruedas color 
negro y rojo. 

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: Cada uno mide 13 cm. 
EDAD: + 1 año.    
 

ID 1516913

SET DE 3 MEDIOS DE

TRANSPORTE DE MADERA

Set de 3 medios de transporte de madera: 
una grúa, un camión de bomberos y una 
ambulancia. Colores: café claro, con ruedas 
azules y rojas.  

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 15 cm. cada uno. 
EDAD: + 1 año.     
 

ID 1360988

SET DE CAMIONES DE MADERA 

Set de 4 camiones de madera que incluye 
una excavadora, camión tolva, un camión 
aplanadora y un camión para hormigón, todos 
en color amarillo. Medios de transporte de fácil 
manipulación y tamaño adecuado. Desarrolla 
la creatividad y el juego lúdico.

MATERIAL: Madera y plástico. 
MEDIDA: Cada camión mide 23 cm. 
EDAD: + 3 años.     
     
    

 

ID 1301344

ALFOMBRA MI CIUDAD

Alfombra de nylon para jugar. Lavable. Estimula la 
representación y el juego.

* No incluye camiones

MATERIAL: Nylon. 
MEDIDA: 90 cm. x 2 mts. 
EDAD: + 1 año.      
      
 

ID 1516923

PISTA DE TRENES

Pista de trenes de madera la cual contiene: un tren blanco con tres vagones que se unen con imanes, un tren de variados colores con cuatro 
vagones magnéticos y del cual, la caja de carga se puede desmontar, dos señaléticas viales, dos pinos, dos árboles, una estación de servicio, una 
estación de llegada del tren con los números 1 y 2, una grúa, cuatro puentes color gris, un puente grande color rojo y un túnel con dos ventanas.  
Estimula la representación, el juego y la creatividad.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 85 x 70 x 20 cm.
EDAD: + 3 años.              
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ID 1359269

MEMORICE ASOCIACIÓN

Set de 24 fichas de espuma con imágenes simples de 
animales y su pelaje sin elementos distractores para hacer 
más facil el memorizar. Ayuda a desarrollar habilidades de 
reconocimiento de patrones, de asociación y favorece la 
concentración.

MATERIAL: Espuma. 
MEDIDA: Cada pieza mide 7 X 7 cm. 
EDAD: + 2 años.     
 

ID 1360822

DOMINÓ GIGANTE

Juego de dominó gigante de espuma suave y flexible. Ayuda a introducir al 
niño en el juego clásico del dominó, también es compatible con las habilidades 
matemáticas, el reconocimiento de números y patrones. Estimula el juego 
colaborativo.

MATERIAL: Espuma. 
MEDIDA: 13 cm. de largo aprox. cada pieza. 
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 1514764

MAXILOTO DE COLORES

Juego de coincidencias que permite a los más 
pequeños/as, mediante la observación y la 
manipulación, abordar de una forma sencilla los 
colores (los 3 primarios y los 3 complementarios). 
Contiene 12 láminas de cartón (6 a color y 6 en 
blanco y negro). 36 fichas de cartón con fotografías a 
todo color contorneadas y una guía didáctica.

MATERIAL: Cartón. 
MEDIDA: Base: 33 x 23 cm. Fichas 8 cm. 
EDAD: + 3 años.    

ID 1307410

LOTO CON SOPLIDO

Tablero con orificios donde los jugadores 
se turnan a soplar la pelota de un 
agujero a otro. Estimula el autocontrol, la 
respiración, la relación causa/efecto y la 
ejercitación del habla.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 22 x 22 x 10 cm. 
EDAD: + 4 años.   
 

ID 1307409

TURBINO

Juego de soplido que estimula el autocontrol, 
la respiración, la relación causa/efecto y la 
ejercitación del habla,      

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 22 x 22 x 10 cm. 
EDAD: + 4 años.    

ID 1316078

PALLINA

Contiene una base red de bambú, veinte palos y 
dieciséis pelotas. El objetivo del juego consiste en 
quitar cada palo sin que caiga ninguna bola. Estimula 
la actividad grupal y la coordinación.

MATERIAL: Madera de bambú. 
MEDIDA: 24 x 32 x 24 cm. 
EDAD: + 3 años.    

ID 1334720

JUEGO DE INGENIO

Set de veinte tarjetas y veinte piezas con 
distintas figuras geométricas y colores. 
El juego consiste en combinar las piezas 
para lograr construir la figura indicada 
en la tarjeta. Estimula el pensamiento, la 
coordinación y el razonamiento.

MATERIAL: Plástico y cartón. 
MEDIDA: Piezas miden 5 x 5 cm. 
EDAD: + 5 años.    

ID 1321636

LA DANZA DEL HUEVO

Set de nueve huevos de goma amarillos, 
un huevo de madera amarillo, dos dados e 
instrucciones. Cada jugador debe sostener el 
huevo con la parte del cuerpo que indica el dado, 
quien deja caer su huevo pierde. Estimula la 
motricidad, reacción y sensibilidad.

MATERIAL: Madera y goma. 
MEDIDA: La caja mide 60 x 30 x 10 cm. aprox. 
EDAD: + 5 años.    

ID 1316080      

JUEGO DE EXPRESIONES

Set que incluye seis huevos de madera con distintas expresiones y seis bases 
de madera para poder sostenerlos o incluso montarlos uno sobre el otro.  Estos 
personajes estimulan la identificación y la expresión de emociones.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: Cada huevo mide 10 cm. aprox. 
EDAD: + 3 años.      

JUEGOS COLABORATIVOS


