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Armable geométrico con diferentes 

abroches. 

Set de figuras geométricas, confeccionadas en tela de algodón y relleno de algodón lavable y no toxico, incluye  un circulo, un cuadrado, 2 rectángulos y 2 

triángulos. Cada figura debe presentar  un tipo de broche como:   botones,  amarras, macho y hembra, velcro,  cierre, entre otros, y al unir  cada una de 

ellas  se puedan  armar diferentes formas.Medidas aproximadas: circulo de 21 cm, cuadrado 23X23 cm, rectángulos de 23X11 cm, triángulos de 23X12 cm 

con velcro.  Debe contener bolsa u otro contenedor para  guardar   

1

Cubo fonemas.
Cubo de espuma confeccionado en  tela lavable y no tóxico, con bolsillos transparentes en cada una de sus caras, que permite ubicar 18  tarjetas 

impresas, con indicaciones a través de imágenes y texto para realizar diversos ejercicios articulatorios distintos. Medidas aproximadas  de 30 x 30cm
1

Paletas de equilibrio.

 Set 4 paletas  confeccionadas  en plástico resistente lavable y  no tóxico ,de diversos colores plásticas (verde, rojo, azul y amarillo), incluye  cuatro 

pelotas en los mismos colores. Las paletas deben poseer un espacio para acomodar las pelotas y permitir a los niños/as desplazarse con ellas .Medidas 

aproximadas: paletas, 30 cms de largo; pelota 5 cms de diametro.

1

Saco de movimiento

Traje confeccionado  con tela  elástica,(Lycra) resistente y lavable que cubre todo el largo de los niños y niñas. Contiene una abertura para que  se puedan 

introducir,la forma de cerrar el traje debe ser con velcro.Medidas aproximadas  de 40 x 100 x 37 cm. 2

Bandas elásticas de movimiento.

Set de 6 bandas elásticas de algodón Lycra  de 91 x 15 cm aproximadanente , de diferentes colores, extendibles  hasta más o menos de 180 cm. de largo y 

20 cm de ancho. Material , no tóxico y lavable. 1

Juego de soplido.

Juego de soplido para controlar la potencia, respiración y puntos faciales. Material de plástico en colores vivos, no tóxico y lavable.

Contiene una bandeja plastica de  30 x 30 x 6 aprox, con 9 orificios ordenados en tres filas, una pelota de plasticode 5 cms aproximadamente. 2

Lupa –hoja 
Lupa confeccionada en plástico flexible  con marco negro de vinilo, de fácil  uso aumenta la realidad como una gran lupa y permite agrandar las letras e 

imágenes de libros y objetos. Medidas  aproximadas de 22 X 14 cm. 
2

Set Circo.

Set  que  incluye  diversos trajes  y elementos  tales como:  chaqueta de domador,  capa de mago, un tutu de bailarina, pañuelos , corbata, varita y 

sombrero de mago, corbatín, pelucas, disfraz de león y nariz de payaso,entre otros, confeccionados en tela y material lavable y no tóxico, con contenedor 

para guardar.
1

Juego ratonera 

Juego tradicional chileno de madera  con un frente con dos perforaciones de diferente tamaño cada una y una base estabilizadora,  para el lanzamiento 

de pelotas plásticas.  Debe incluir al menos 3 pelotas de plástico no toxico y lavable, que quepan fácilmente por las perforaciones de la ratonera.

Las medidas aprox. deben ser de30 x 18 x14 cm.
1

Patrón de secuencia curvilíneo

Tablero de madera, que permitan desplazar un punto guía de un lugar a otro a través de un laberinto de trazados, rectos, curvos, en forma de olas, entre 

otros. Tablero de 37 x 35 x 7 cm aproximadamente. 1

Caja de arena.

Caja confeccionada  en  madera de  de 27 cm de ancho x 35 de largo y 3cm de alto cm aprox, con fondo de un  color para que los niños vean su trazados, 

debe incluir: arena, 3 plantillas  con diferentes trazados de 10 x20 cm aprox, un set letras con el abecedario (pieza: 10 x 10 cm), números del 0 al 9 (pieza: 

10 x 10 cm), todas en madera serigrafiada. El set debe venir entregado en bolsa u otro contenedor para guardar. 
1

 ANEXO 4 SET NEE EQUIPOS 

MD_SET NEE EQUIPO-01 85  $       390.000 

Todos los productos forman parte de un set, que debe venir contenido en una una maleta con ruedas , confeccionada en Nylon 600D, con manija telescópica con traba, para transportarla 

con facilidad.  La maleta debe traer impreso el logo del proyecto.


