ANEXO 5 SET NEE FAMILIAS
Todos los productos forman parte de un set, que debe venir contenido en una set en una maleta con ruedas , confeccionada en Nylon 600D, con manija telescópica con traba, para transportarla con facilidad.
La maleta debe traer logo impreso del proyecto.
CÓD. LICITACIÓN

NOMBRE DE PRODUCTOS

Robot emociones y sensorial

Set Cubos sensoriales

Set de 5 máscaras con relieve.

DESCRIPCIÓN

Robot de madera con 4 cabezas intercambiables y extremidades movibles que muestran emociones y ofrecen diferentes
experiencias táctiles y auditivas.
Medidas: 24,5 aprox.
Material: madera pintada coin pintura no toxica y lavable
Cada set debe contener: tres cubos de madera con círculo central de acrílico que permita mirar a través de el, cada block de un color
primario.
Dos cubos de madera, que emiten distintos sonidos al agitarlos.
Cuatro cubos con un círculo central con una textura en cada uno (suave, áspero, rugoso y liso), junto a una tableta cuatro círculos y
las mismas texturas, para realizar correspondencia.
Material: madera pintada y sellada con materiales no tóxicos y que permitan su limpieza con un paño húmedo. Medidas aproximadas
10x10x10x10 cms.
Todo el material debe venir en una bolsa de tela de algodón con una tira para cerrarla.
Set de 5 mascaras de tela pintada y bordada y con relieve para su identificación. Cada máscara representa a un animal doméstico
conocido por los niños chilenos, de una medida aprox. de 20 X 15 cm, lavable, de confección firme y que permita su limpieza con
agua y jabón..

CANTIDAD DE
MATERIAL POR
SET

Cubo de la vida diaria personajes

Cubo con un diseño de variados personajes femeninos y masculinos, y 9 diferentes tipos de cierres, broches y /o amarras para que
los niños practiquen los tipos de cierres, abroches y amarres con que se enfrentan en la vida diaria.
Cubo de tela y espuma, lavable, confeccionado con materiales no tóxicos y de un tamaño aproximado de 20x20 cm.
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Aros apilables

Set de 5 anillos imantados de diferente tamaño, de superficie suave y gomosa, y con texturas en su superficie para el descubrimiento
táctil. Los imanes permite unirlos entre si en forma de pirámide.
Materialidad: Plástico resistente a la limpieza diaria, con imanes en su interior, y no tóxico en colores atractivos.
Medidas: más pequeño, 6cm diámetro, más grande 12cm, diámetro, x 0,8cm alto
El material debe venir contenido en una caja de cartón firme o bien una bolsa de tela.

1

Pizarra individual con cubierta de goma, con bolitas magnéticas en su interior ubicadas una al lado de la otra formando filas y
columnas. Las bolitas se deslizan a la superficie al entrar en contacto con el lápiz que le acompaña para ello, y permite realizar dibujos
sobre relieve.
De tamaño aproximado de 31 x 22,5 x 1 cm, y material firme y no tóxico que impide la fuga de las bolitas desde su interior.
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Piedras sensoriales.

Set de 8 piedras, elaboradas con resina y piedra real, con variados diseños sobre su superficie, 4 con relieve (círculos, puntos, líneas y
cuadrículas) y 4 con huecos (líneas, círculos, zigzag y espiral) para ser identificados táctil o visualmente. Cada piedra mide 7,5 cm
aproximadamente. El material debe permitir la limpieza y limpieza diaria sin degradarse, y no ser tóxico para los niños y niñas.
Debe ser presentado en una caja firme o una bolsa de tela con una huincha para cerrarla.
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Laberinto magnético con obstáculo.

Tablero de madera con un diseño en la superficie en colores armónicos y atractivos. Contiene un lápiz magnético que permite mover
unas bolitas para que se desplacen por el laberinto. El laberinto debe estar cubierto por una mica transparente, firmemente adherida
al tablero. El material de confección del laberinto debe ser lavable y no tóxico.
Medidas 29 X 29 X 1,5 cm aprox.
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Pelotas plásticas con texturas.

Set de 8 pelotas de goma con texturas, en diferentes formas y colores, y de un tamaño aproximado de hasta 10 cm
aproximadamente( LA MAS PEQUEÑA NO PUEDE SER DE MENOS DE 3,5 CMS). Debe ser de una goma no tóxica y que permita su limpieza
diaria 10 X 10 cm.
El material debe venir contenido en una bolsa de tela
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Memorice de madera con figuras en relieve.

Memorice de figuras inspiradas en diseños geométricos. Utilizados en las diversas expresiones artísticas precolombinas. Fabricado en
maderas teñidas, en relieve. Contiene 16 piezas de 6X6 cm cada una.
El material debe venir contenido en una bolsa de tela.
El material debe ser lavable y no tóxico.
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Set de piedras de colores.

Juego de 48 piedras de plástico de alta densidad, diferentes formas,4 tamaños y 6 colores (rojo, azul, amarillo, verde, naranjo y
morado). Contiene 12 tarjetas con actividades y figuras a armar con las piedras.
Material: Plástico de alta densidad y lavable y no tóxico. Medida aproximadas: Tarjetas: Grande de 8,5 x 5,5 cm y pequeña de 3 x 2 cm.
Piedras: en cuatro tamaños diferentes, 2,4,6 y 8 cms.
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Figuras enhebrado.

Siluetas de 6 animales domésticos, con perforaciones en su contorno que permita pasar un cordón para enhebrarlas y 6 cordones
flexibles, de colores de una extensión suficiente que permita enhebrar cada figura por su contorno.
Material: 6 siluetas de animales de madera resistente , pintada con productos no tóxicos y lavabas, 6 cordones de material plástico
resistente y flexibles, no toxico que permita su limpieza. Tamaño: 9 x 12 cm aprox.
El material debe venir contenido en una bolsa de tela.
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Set de 10 regletas de prescritura.

Figuras para seriar.

Dominó de la diversidad.

Encaje animales.

Dominó de texturas.

Laminas magnéticas de vida saludable.

Set de 10 regletas de madera con variados trazos (rectos, curvos , zigzag, ondulantes, entre otros) que permita a los niños deslizar sus
dedos o un lápiz por los trazos que vienen pre diseñados.
Materialidad : madera Seri grafiada de color de 20 x 6cm aprox.
El material debe venir contenido en una bolsa de tela.
El material debe ser lavable y no tóxico.
2 Set de 5 piezas cada set, de figuras con diseño para seriar, o clasificar por tamaño, color, etc.
Madera Seri grafiada a todo color no tóxico y lavable.
Tamaño de las figuras : de 6 x 6 cm hasta 10 x 10 cm aprox.
El material debe venir contenido en una bolsa de tela.
Dominó con 28 piezas con fotos reales de caras de niños y niñas de diferentes razas de chile y el mundo
Materialidad: Madera Seri grafiada a todo color, lavable y no tóxica.
Tamaño: 8 x 4 cm.
Material presentado en una bolsa de tela lavable.
3 juegos de encaje compuesto de una base de madera, con 4 figuras con pivote (tomador). Un juego con figuras geométricas básicas,
otro con animales domésticos y el tercero con vehículos de transporte.
Base y figuras de Madera natural, las figuras pintadas con pintura no tóxica y lavable.
Tamaño: 15 x 15 x 1,3 cm.
Dominó de madera con texturas compuesto por 28 fichas de dominó de 7 x 3,4 x 0,8 cm, con diferentes texturas: ásperas, lisas y
suaves, confeccionadas en materiales como: cuero, arpillera, algodón, cerdas, papel de lija.
El material debe venir contenido en una bolsa de tela.
El material debe ser lavable y no tóxico.
Set de 10 láminas magnéticas, que contienen diferentes acciones relacionadas con la vida saludable como frutas y verduras, deporte,
vida al aire libre cuidado del ambiente, etc.
Medidas aproximadas: 20 x 20 cm c/u
Material: Termo laminado no tóxico y que permita su limpieza diaria.
Contenidas en una bolsita de tela.

$ 415.000
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Pizarra magnética.
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Set de 4 cubos de espuma forrados en tela lavable y que no degrade el color. Cada cubo debe tener un diseño atractivo de un animal,
un ser humano, una figura geométrica (cuadrado, circular, espiral, triangular, entre otros), un objeto, una fruta, entre otras.
Medidas 10cm cuadrados y de un material no tóxico, duradero y lavable.

Pelota de espuma de alta densidad y liviana que al girararla o hacerla rebotar, permite que suenen unas campanas ubicadas en su
interior. El material debe permitir su limpieza diaria y debe estar construida con materiales no tóxicos.
Medida: 15 cms. de diametro.
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1

Cubos de estimulación visual.

Pelota para juego sensorial.

CANTIDAD
REQUERIDA
DEL SET
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Laminas reproducciones obras de arte

Set de 10 láminas termo laminadas, con reproducciones de pinturas de artistas de renombre mundial con una breve reseña de la obra
y datos del autor en la parte posterior.
Laminas termo laminadas de 20 por 20 cm. Aprox., lavables y material no tóxico.
El material debe venir contenido en una bolsa de tela.
El material debe ser lavable y no tóxico.
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Bolsas TNT

bolsas TNT medidas aproximadas 60 X 50 cms, con doble asa para colgar.Con logo del proyecto impreso. Colores posibles: verde, azul,
amarillo ,rojo.
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