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MD-01 Alfombra con textura

Alfombra de 1,5 x 1,5 mts aprox., que incluye diversos tipos 

de textura. En goma eva de alta densidad, permitiendo el 

desplazamiento sin perder el equilibrio de pie .

Ejercitar la percepción sensorial Autonomía 3 meses - 1 año unidad 174  $                     16.700 

MD-02 Apilables
Material confeccionado en  género, plástico blando u otro, 

con diferentes texturas de tamaño mediano.
Ejercitar la coordinación visomotriz Autonomía 3 meses - 1 año unidad 348  $                       9.300 

MD-03 Atril multifuncional

Atril con patas confeccionado preferentemente de madera, 

de una altura aprox. de 80 cms, con dos caras que permita 

trabajar a 2 niños-niñas, que cumpla diversas funciones 

como pizarra, pintar, poner papel etc., con la posibilidad de 

ubicar diversos materiales vaso, pincel, plumones etc.

Ejercitar la coordinación visomotriz y la percepción 

sensorial
Lenguaje artístico jardín infantil unidad 959  $                     23.400 

MD-04 Bloque Construcción 

Set de bloques de gran tamaño realizados en goma de eva de 

alta densidad o plástico flexible y resistente fácil de apilar, de 

colores atractivos.

Resolver problemas prácticos a través de la 

coordinación visomotriz
Autonomía jardín infantil set 2.128  $                     13.000 

MD-05 Bloques ensamblables

Contenedor con piezas de plástico resistente y flexible de 

colores atractivos que permitan al niño y la niña armar 

diferentes formas.

Ejercitar la coordinación visomotriz Relaciones lógico matemática jardín infantil set 1.826  $                       7.700 

MD-06 Caja con instrumentos musicales

Set de instrumentos musicales en madera livianos, fáciles de 

tomar y que emita buen sonido (calidad) como: xilófono, 

huevos, bongo, pandero, claves, palo de agua u otro 

instrumento novedoso.

Ejercitar la percepción auditiva Lenguaje Verbal jardín infantil set 1.803  $                     16.400 

MD-07 Caja de los disfraces
Contenedor con vestimentas que permitan la representación 

de diferentes roles y estimulen la fantasía.
Ejercitar lenguajes artísticos Lenguaje artístico jardín infantil set 8  $                     20.000 

MD-08 Caja Sensorial

Caja confeccionada de género, madera u otro material que 

contenga objetos en su interior de diferente forma, textura, 

sonido, permitiendo al niño y la niña introducir sólo su mano 

para sacar y guardar.

Ejercitar la percepción sensorial Relaciones lógico matemáticas 3 meses - 2 años unidad 689  $                     16.000 

MATERIAL DIDÁCTICO 2013
ANEXO N° 1
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MD-09 Camino Psicomotricidad

Piezas con marco de madera o plástico blando resistente , 

con forma hexagonal, circular o cuadrada con superficie de  

diferentes texturas, medidas 35x 35 x 5 cms, mínimo 7 piezas 

desarmables que permitan armar caminos de diferentes 

formas, para el desplazamiento de los niños y niñas.   

Ejercitar el desplazamiento y la exploración Autonomía 3 meses - 2 años unidad 689  $                     67.000 

MD-10 Carrito de arrastre

Carro de madera o plástico resistente, que tenga en su 

interior elementos que le permitan a los niños y niñas armar 

y/o construir.

Ejercitación motriz gruesa Autonomía 3 meses - 2 años unidad 590  $                     12.500 

MD-11 Centro de Actividades

Cubo de madera de tamaño suficiente que permita la 

participación de 2 niños y niñas como mínimo en cada una 

de sus caras presenta diversas posibilidades de acción para 

los niños ej.: circuito de alambre con figuras geométricas, 

encaje, circuito laberinto, memorice etc. 

Ejercitar la coordinación visomotriz fina y la 

resolución de problemas
Autonomía 3 meses - 2 años set 850  $                     25.000 

MD-12 Dados de rimas

Juego de dos dados confeccionados en madera de 10x10 

cms aprox. en sus caras presenta imágenes que riman ej.: en 

un dado tiene la imagen de un conejo y en el otro esta el par 

espejo.

Identificar sonidos de palabras Lenguaje verbal 4 - 5 años set 272  $                     12.000 

MD-13 Geoplano 
Material confeccionado en madera o plástico resistente con 

puntas redondeadas  medidas aproximadas 23x23 cms.
Ejercitar la orientación espacial Relaciones lógicos matemáticos 3 meses - 5 años unidad 919  $                       4.900 

MD-14 Juego de secuencias temporales

Material en madera o plástico resistente, con láminas reales 

en los que se identifiquen acciones con una secuencia 

temporal. 

Establecer relaciones temporales Relaciones lógico matemáticas jardín infantil set 362  $                     15.000 
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MD-15 Juego Doctor

Set de materiales diversos confeccionado en plástico 

resistentes u otro material, incluyendo vestuario de médico, 

enfermera etc.

Representar juego de roles
Relación con el medio natural y 

cultural.
jardín infantil set 362  $                     14.300 

MD-16 Juego pesca milagrosa
Set de peces y cañas con imanes de tamaño adecuado a 

párvulos con piscina.
Ejercitar la coordinación visomotriz Autonomía 4 - 6 años set 655  $                     21.000 

MD-17 Juego Veterinario

Set de materiales diversos confeccionado en plástico 

resistente u otro material, incluyendo instrumental de 

veterinario y vestuario.

Representar juego de roles
Relación con el medio natural y 

cultural.
4 - 6 años set 655  $                     19.000 

MD-18 Juegos motrices colectivos

Juego de ejercitación motriz que permita el desplazamiento 

del niño y la niña de una forma entretenida de 6 jugadores o 

más aprox.

Ejercitar la coordinación de la musculatura gruesa Vida Saludable 4 - 6 años set 655  $                     30.000 

MD-19 Legos tamaño mediano
Material en plástico resistente, de colores atractivos que 

permitan construir o armar diversas formas.
Ejercitar la coordinación visomotriz Relaciones lógico matemática. 3 meses - 2 años set 590  $                       6.600 

MD-20 Lotería texturas

Juego de lotería  para jugar  en grupos de a 4 niños y niñas 

aprox, confeccionado en madera o plástico resistente con 7 

tipos de variedad de textura y con bolsa para guardar las 

fichas.

Ejercitar la percepción sensorial Lenguaje verbal jardín infantil set 1.013  $                     12.200 

MD-21 Lupas de hoja grande

Elemento de plástico, flexible y que permite visualizar 

objetos e imágenes aumentados de tamaño, para niños con 

NEE visual.

Permite  que los niños y niñas con discapacidad 

visual puedan explorar, conocer e identificar  

objetos, imágenes, colores y formas. 

Autonomía jardín infantil unidad 2.877  $                       3.400 

MD-22 Marcos de Vestir (Montessori)

Marcos o bastidores individuales con caja contenedora, 

confeccionados en madera y género con distintos tipos de 

amarre originales: cinta, cierre, ganchos etc. 

Ejercitar la coordinación motriz fina Autonomía 4 - 6 años set 33  $                     30.000 

MD-23 Marionetas

Marionetas de tela y madera que representen personas y 

animales, de fácil manipulación para la mano de los niños y 

niñas.

Ejercitar la expresión artística Lenguajes Artísticos jardín infantil set 987  $                       5.600 

Material Didáctico y Fungible 2012



FUNDACIÓN INTEGRA      

DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

CÓDIGO PRODUCTO NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN OBJETIVO APRENDIZAJE NÚCLEO DE APRENDIZAJE EDAD UNIDAD CANTIDAD
PRECIO NETO 

REFERENCIAL

MATERIAL DIDÁCTICO 2013
ANEXO N° 1

MD-24 Mousse infantil
Mousse para computador adaptado al tamaño de la mano 

de niños entre 3 y 6 años.
Desarrollo visomotriz Autonomía jardín infantil unidad 959  $                       4.500 

MD-25 Muñeco
Muñeco de género niño y niña con ropa de colores 

atractivos.
Identificarse progresivamente Identidad jardín infantil unidad 3.818  $                     11.000 

MD-26 Muñecos sexuados étnicos
Set x 2 de muñecos sexuados en goma resistente que 

identifique alguna etnia. Tamaño aproximado 40 cms.
Potenciar el juego de representación Convivencia 2 - 4 años set 784  $                     24.000 

MD-27
Pelota de goma resistente diferentes 

colores

Set de 3 pelotas de diferentes diámetros (15 cms la más 

pequeña).
Vida saludable Convivencia 2 - 6 años unidad 6.037  $                       2.300 

MD-28 Pelota Gigante Pelota en tela de colores atractivos de tamaño gigante. Juego y recreación en equipo Convivencia jardín infantil unidad 959  $                       8.000 

MD-29 Posa mausse Ergonómico Relajación de la muñeca Vida saludable jardín infantil unidad 1.918  $                       4.100 

MD-30
Puzzle  encaje  con tarugo grande 

para agarrar

Puzzle encaje 4 piezas confeccionado en madera con dibujos 

simples con colores atractivos, con tarugos que permite al 

niño y la niña agarrar las piezas con mayor facilidad.

Ejercitar la coordinación visomotriz Autonomía 3 meses - 2 años unidad 1.700  $                       3.800 

MD-31 Puzzle cubo con diferentes figuras

Puzzle de cubo 9 piezas en madera u otro material 

resistente, cada una de sus caras presenta un diseño 

permitiendo varias posibilidades para armar.

Ejercitar la coordinación visomotriz Autonomía 2 - 3 años unidad 659  $                       5.000 

MD-32 Puzzle de cubos

Puzzle 12 piezas confeccionado en madera o plástico 

resistente (no duro), con diferentes diseños o motivos que le 

permita  al niño y la niña gran variedad de posibilidades de 

armado. 

Ejercitar la coordinación visomotriz y la resolución 

de problemas.

Relaciones lógico matemáticas y 

cuantificación
2 - 4 años unidad 125  $                       5.500 

MD-33 Puzzle Emociones

Set de puzzles con rostros de niños y niñas  reales diferentes 

etnias que expresan diferentes emociones , confeccionado 

en material resistente.

Identificar características de las personas. Identidad jardín infantil set 4  $                       7.400 

MD-34 Puzzle oficios con tradición

Puzzle de 30 x 40 cms aprox. en madera o plástico resistente, 

con imágenes reales que represente oficios tradicionales de 

Chile como por ej: organillero, volantinero.

Ejercitar la coordinación visomotriz. Apreciar 

diversas formas de vida

Relación con el medio natural y 

cultural.
4 - 6 años set 33  $                       5.000 

MD-35 Set  carpintero Set de carpintería confeccionado en madera . Ejercitar juegos de representación Convivencia 3 - 4 años set 680  $                     11.000 

MD-36 Set de 6 medios de transporte
Set de medios de transporte en plástico resistente diferentes 

modelos ej: camión, auto, avión, etc.
Potenciar el juego de representación Convivencia y lenguaje verbal 2 - 4 años set 125  $                       9.000 

MD-37 Set de 8 cuentos

Set con los siguientes títulos: Estaba la pajara pinta;  La  otra 

orilla; Perro Verde, Beso Beso; Niña Bonita; La sorpresa de 

Nandi, Ines al revés.

Acercamiento a la lectura Lenguaje Verbal jardín infantil set 4  $                     30.000 
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MD-38 Set de animales 
Set de animales domésticos y salvajes confeccionados en 

tela o plástico blando de buena calidad.
Identificar seres vivos

Relación con el medio natural y 

cultural
3 meses - 2 años set 590  $                     18.000 

MD-39 Set de CD, cantando aprendo a hablar

Se consideran los siguientes nuevos títulos: A levantarse, Ya 

soy Grande; Viajando; El lobo viajando en globo, A comer 

verduras, Somos diferentes, Vamos a jugar, La banda de los 

besos, Adivina lo que suena y Alfonso el pulpo.

Desarrollo de habilidades auditivas y lingüísticas lenguaje verbal y artístico jardín infantil set 959  $                       4.000 

MD-40 Set de espejos individuales
Set de espejos especiales para niños y niñas con marco y 

mango para tomar.

Identificarse progresivamente como persona 

singular.
Identidad 2 - 4 años set 784  $                       3.000 
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MD-41 Set de láminas 
Set de láminas fotográficas de elementos, animales  acciones 

y hechos de la vida diaria.
Ejercitar la expresión oral Lenguaje jardín infantil set 4  $                     16.000 

MD-42 Set de maquillaje
Set de lápices para maquillarse de variados colores, no 

tóxico y de fácil retiro en maleta para guardar.
Favorecer la creatividad Lenguajes artísticos jardín infantil set 931  $                       4.500 

MD-43 Set de vida práctica

Set de juego para el rincón de la casa que puede ser utilzado 

por seis niños y niñas al mismo tiempo. Incluye por ejemplo: 

vasos, platos, servicio y fuente que permite jugar a lavar la 

loza.

Ejercitar el juego de representación. Lenguajes artísticos 2 - 4 años set 482  $                     19.500 

MD-44 Set Juegos Tradicionales

Set de juegos tradicionales confeccionados en madera color 

natural de textura suave y en bolsa para guardar debe 

contener: tiro a la rana, palitroques, rayuela, juego de 

argollas.

Apreciar juegos tradicionales del país
Relación con el medio natural y 

cultural.
jardín infantil set 959  $                     25.000 

MD-45 Set material para clasificar
Material confeccionado en plástico o madera con diferentes 

atributos para clasificar.
Identificar propiedades de los objetos

Relaciones lógico matemáticas y 

cuantificación
2 - 4 años set 125  $                     18.000 

MD-46 Set Puzzle 2 piezas
Set de 3 puzzles, 2 piezas en madera con figuras simples de 

colores atráctivos  (tamaño carta) corte vertical.
Ejercitar la solución de problemas. Relaciones lógico-matemática 1 - 2 años set 670  $                       7.400 

MD-47 Teléfono musical
Teléfono de plástico u otro material de colores atractivos 

para el niño y la niña.
Iniciarse en la comunicación verbal Lenguaje Verbal 3 meses - 1 año unidad 348  $                       6.300 

MD-48 Títere contador de cuentos
Títere de género de 50 cms aprox., que permita que el adulto 

pueda introducir sus manos para moverlo.
Disfrutar de la experiencia de escuchar cuentos. Lenguaje verbal jardín infantil unidad 4  $                       8.400 

MD-49 Titeres de la Familia

Títeres de género de familia extendida con facilidad en su  

manipulación adecuados a la mano infantil, con caras 

expresivas y vestimenta de colores atractivos.

Identificarse progresivamente con el y con personas 

cercanas
Identidad 3 meses - 3 años unidad 1.174  $                     12.800 

MD-50 Títeres personas y animales 

Títeres de género que representen diferentes oficios de 

personas y animales (6) adecuados a la mano infantil y 

adecuados en su manipulación con caras expresivas y 

vestimenta de colores atractivos.

Identificarse progresivamente con el y con personas 

cercanas
Identidad 3 - 4 años unidad 680  $                     13.400 

MD-51 Túnel de psicomotricidad
Túnel carpa de tela fácil de armar y guardar 1,70 cms de 

longitud por 45 cms de diámetro aprox.
Motricidad gruesa Vida saludable jardín infantil unidad 959  $                     20.000 

MDE-52 Alfombra de circulación

Alfombras con diseño de los alrededores de la plaza de una 

ciudad con sus calles en diferentes direcciones de 1,50 x 

1,50.

Potenciar el juego de convivencia Convivencia 2 - 6 años Unidad 97 $ 9.000

MDE-53 Alfombra de juegos
Alfombra de 1,5 x 1,5 mts aprox. que incluye a lo menos 6 

elementos interactivos para tocar, escuchar o mover.
Ejercitar habilidades motrices Autonomía 3 meses - 2 años Unidad 97 $ 24.800

MDE-54 Batería de cocina
Juego de cocina de plástico resistente.  Ollas, sartén, tetera, 

paila (con tapas), cucharón, espumero. 
Ejercitar el juego de representación. Lenguajes Artísticos 2 - 6 años Unidad 97 $ 4.200

MDE-55 Bolsa de legos con piezas medianas

Bolsas con al menos 50 legos de plástico, colores atractivos 

(verde, rojo, azul, amarillo) tamaño mediano que no quepa 

en la boca de un niño.

Coordinación visomotriz Autonomía 3 meses - 2 años Unidad 97 $ 10.800
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MDE-56
C.D de música con rondas infantiles 

tradicionales y música clásica

Set de 2 CD's con música infantil con rondas tradicionales 

que estimulen el juego social y C.D con música clásica 

variada como: Claro de luna, Bolero de Ravel, Cannon de 

Pachelvel, La habanera, Mozart, las cuatro estaciones.

Ejercitar percepción auditiva Lenguaje verbal 2 - 6 años Set 194 $ 3.800

MDE-57 Camino psicomotricidad

Set de 8 Bloques de esponja forrada en tivinil o goma eva, de 

diferentes formas que se puedan unir con velcro y sirva para 

que los niños ejerciten el equilibrio al caminar sobre ellos.

Ejercitar el desplazamiento y la exploración Autonomía 2 - 6 años unidad 97 $ 19.000

MDE-58 Conos plásticos
Conos plásticos de diferentes colores, similares a los 

utilizados en el tránsito de una altura aproximada de 40 cms.
Coordinación motriz Convivencia 2 - 6 años Unidad 388 $ 1.600

MDE-59 Correpasillos

Rodado de plástico grueso con ruedas y con diferentes 

formas de medio de transporte o animal, sin pedales y en el 

cual el niño se traslada empujándose de los pies.

Ejercitar desplazamiento Autonomía 3 meses - 2 años Unidad 97 $ 12.000

MDE-60 Cuentos
Set de 6 cuentos tradicionales imágenes atractivas y poco 

texto.
Favorecer la expresión verbal y creatividad Lenguaje verbal 2 - 6 años Set 97 $ 8.000

MDE-61 Emboques de plástico Juego de emboques de plástico suave de diferentes colores. Coordinación visomotriz Autonomía 2 - 6 años Set x 2 97 $ 7.000

MDE-62 Juego construcción tuberías

Juego de a lo menos 50 piezas de tubos plásticos de 

diferentes colores y forma, encajables entre si y con algunos 

embudes igualmente encajables.

Ejercitación visomotriz Relaciones lógico - matemáticas 2 - 6 años Unidad 97 $ 9.000

MDE-63 Juego de arrastre

Juego con forma de medio de transporte, animal o insecto 

de colores vistosos de plástico, con sonidos y que el niño 

pueda tirar por medio de una cuerda.

Ejercitar desplazamiento Autonomía 3 meses - 2 años Unidad 97 $ 10.300

MDE-64 Juego de encaje

Caja con al menos 50 figuras de animales encajables unos 

con otros y que no quepan en la boca de un niño (9 cms 

aprox.).

Ejercitación visomotriz Autonomía 3 meses - 2 años Unidad 97 $ 8.700

MDE-65 Kit de bloques gigantes.

Kit de al menos 20 piezas tipo legos, diferentes colores, 

grandes y que sirva para armar construcciones. Cada pieza 

entre 20 y 30 cms.

Potenciar el juego de convivencia Convivencia 2 - 6 años Unidad 97 $ 5.800

MDE-66 Libros de cuento cartón grueso
Libros de cartón grueso y termo laminado, con cuentos 

cortos, con texto de una frase y dibujos atractivos. 
Favorecer la expresión verbal y creatividad Lenguaje verbal 3 meses - 2 años Unidad 97 $ 5.400

MDE-67 Libros de cuento de tela
Libros con imágenes de objetos de la vida diaria, animales 

domésticos, frutas, etc. de tela lavable.
Favorecer la expresión verbal y creatividad Lenguaje verbal 3 meses - 2 años Unidad 97 $ 4.200

MDE-68 Maleta con herramientas

Maletín de maestro con diferentes herramientas en su 

interior: serrucho, martillo, tornillos y tuercas, destornillador, 

alicate, etc.

Ejercitar el juego de representación. Convivencia 2 - 6 años Unidad 97 $ 11.000

MDE-69 Maletín de doctor
Maletín para jugar al doctor, con objetos de plástico durable 

que no quepan en la boca de un niño.
Ejercitar el juego de representación. Convivencia 2 - 6 años Unidad 97 $ 14.000

MDE-70
Maletín de juegos tradicionales 

chilenos de madera

Maletín de madera con juegos tradicionales chilenos en 

madera como: tejo.
Ejercitar coordinación visomotriz Autonomía 2 - 6 años Unidad 97 $ 23.000
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MDE-71 Manguera con surtidor

Manguera de plástico dúctil para regar de no menos 10 mts 

de largo.  Surtidor para regar plantas que gire en círculo, en 

plástico resistente.

Ejercitar el juego de representación. Convivencia 2 - 6 años Unidad 97 $ 4.000

MDE-72 Muñecas de tela
Set de 2 muñecas de tela o combinación de trapo con cabeza 

de goma de ambos sexos. Vestidas.
Ejercitar el juego de representación. Convivencia 3 meses - 5 años Set 194 $ 10.000

MDE-73 Paracaídas de carpa para 12 niños
Paracaídas de tela de parca con franjas de colores vivos y 

con manillas de agarre para 8 o 12 niños.
Ejercitar coordinación motriz Autonomía 2 - 6 años Unidad 97 $ 13.500

MDE-74 Pelotas de goma diferentes colores

Pelota de goma diferentes colores tamaño, que permita 

utilizarla para diferentes tipos de juego. (diámetro 30 cm 

m/m).

Vida saludable Convivencia 2 - 6 años Unidad 388 $ 2.000

MDE-75 Puzzles de 6 piezas

Set de 4 puzzles de 6 piezas cada uno, con figuras de 

acciones, objetos de la vida diaria,personas y animales de la 

selva o domésticos.

Ejercitar coordinación visomotriz Autonomía 2 - 6 años Set 97 $ 9.000

MDE-76 Set de animales plásticos 
Bolsa con animales plásticos de la selva y domésticos.  

Tamaño mediano que no quepan en la boca de un niño.

Potenciar la convivencia y conocimientos de los 

seres vivocs
Seres vivos y su entorno 3 meses - 2 años Unidad 97 $ 10.000

MDE-77 Set de cubos con texturas y sonidos
Set de al menos 6 cubos de 10 x 10, con sonidos y diversas 

texturas por sus costados.
Ejercitar percepción sensorial Autonomía 3 meses - 2 años Set 97 $ 11.000

MDE-78 Set de exploración

Set que incluye elementos para experimentar; por ejemplo, 6 

pinzas de plástico resistentes adaptadas a la mano de un 

niño. 6 Tubos de ensayo de plástico resistente, visores con 

lupa, etc.

Potenciar el conocimiento de medio ambiente Seres vivos y su entorno 2 - 6 años Set 97 $ 13.800

MDE-79 Set de figuras diversa para encajar
Bolsas con figuras de plástico  de diferentes formas, 

encajables y que no quepan en la boca de un niño.
Ejercitar coordinación visomotriz Autonomía 2 - 6 años Unidad 97 $ 10.600

MDE-80 Set de gotarios (12)
Goteros de plástico con goma de aproximadamente 9 cms de 

largo.
Potenciar la experimentación Seres vivos y su entorno 2 - 6 años Set 97 $ 4.500

MDE-81 Set de instrumentos musicales
Set de plástico con maracas, cascabel de muñeca, pandero, 

tambor, huevos sonoros.
Percepción auditiva y creatividad Lenguaje artístico 3 meses - 2 años Set 194 $ 17.000

MDE-82 Set de lupas (12) Lupa de plástico con un lente x 6 de aumento. Potenciar la experimentación Seres vivos y su entorno 2 - 6 años Set 97 $ 5.600

MDE-83 Set de maquillaje  Set de 6 lápices y 3 potes de maquillaje de fantasía. Potenciar los juegos de representación Convivencia 2 - 6 años Set 97 $ 1.500

MDE-84
Set de pelotitas plásticas variados 

colores

Set de a lo menos 50 pelotas tamaño tenis de plástico de 

diferentes colores contenidas en bolsa de plástico 

transparente.

Ejercitar percepción sensorial Autonomía 2 - 6 años Set 97 $ 5.100

MDE-85 Set de 6 medios de transporte
Set de medios de transporte en plástico resistente diferentes 

modelos ej: camión, auto, avión, etc.
Potenciar el juego de representación Convivencia y lenguaje verbal 3 meses - 2 años Set 97 $ 9.000
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MDE-86 Set moldes repostería
Set de 6 moldes de plástico de repostería diferentes colores 

de 10 cms aproximadamente.
Coodinación visomotriz Autonomía 2 - 6 años Set 97 $ 2.800

MDE-87 Set para jugar en la tierra o arena

Set de elementos de plástico resistente para jugar en la 

tierra , arena (pala, colador o cernidor, balde, rastrillo, 

moldes).

Potenciar la experimentación Seres vivos y su entorno 2 - 6 años Set 194 $ 18.000
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