ANEXO N° 1 MATERIAL DIDÁCTICO 2020
CÓDIGO LICITACIÓN

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

NIVELES DE
ATENCIÓN

RANGO DE EDAD

CANTIDAD

PRECIO BRUTO
REFERENCIAL
(con iva)

SELLO JUEGO LIBRE
Considera un conjunto de materiales que permiten reconocer y apreciar sus atributos corporales, descubrir sus posibilidades motrices.
PRODUCTO
Cesto manual
Juego equilibrio
MD_SELLO-01 NIÑOS

DESCRIPCIÓN
Cesto con red que se sostiene con las manos para poder moverse y pescar las pelotas u otros objetos blandos. Mide
aproximadamente 45 cm de diámetro.
Juego de equilibrio formado por un sombrero montable de cuatro piezas y una base para poner en la cabeza.
Diseñado en plástico blando con anillos de diversos colores y tamaños.

-

1 set
1 set

Set representación

Set que contiene los siguientes elementos : telas de diferentes texturas suaves, de 2 medidas de 1mt y de 50 cm,
bolsa de 100 pelotas de plástico livianas , 4 baldes de diferente tamaño y color , set de ula ula .

1 set

Alfombra

Alfombra que muestra 4 medios naturales diferentes: el campo, el bosque, el desierto y el mar, para enriquecer el
juego con animales y estimular la imaginación. Elaborada en material antideslizante para evitar el movimiento de la
misma, sus bordes son redondeados, se enrolla fácilmente y es lavable, medidas aproximadas : 150 x 100 cm.

1 set

Sonajeros

Set de sonajero compuesto por dos muñequeras para colocar al niño/a, éstas representan iconografía mapuche.
Diseñadoras en tela suave y velcro para afirmar. Estimula la exploración, la discriminación auditiva, entre otros.

1 set

SC

810

$

137.471

718

$

133.013

3 meses a 2 años

SELLO LENGUAJE VERBAL
-

Considera un conjunto de materiales que permiten ampliar la producción lingüística ,utilizando diversos medios de expresión :escritos, visuales, u otros.
PRODUCTO
Caja Sonido Animal

MD_SELLO-02 NIÑOS

Panel magnético con figuras

Juegos lengua indígena

Cuenta cuentos animales chilenos

Set de letras y objetos

DESCRIPCIÓN
Set de 5 cajas cilíndricas, al presionarlas emiten el sonido de un animal tales como: gallo, vaca, caballo, gato y perro.
Confeccionadas en plástico resistente cuyas medidas deben ser igual o superior a 3,5 cm de diametro.Favorece en las
niñas/os la percepción auditiva. Se aceptan otros modelos del producto que cumpla con las características de emitir
sonidos.
Panel magnético, con fondo universal como por ejemplo : cielo, tierra, que incluya figuras de animales, personas, ente
otras , de medidas aproximadas de 50 x 70 cm . Permite que niños/as inventen historias, cuentos relatos entre otras
experiencias.
Set de juegos tales como memorice, dominó u otro que contengan palabras e imágenes reales en diversas lenguas o
idiomas de los pueblos indígenas de Chile como : mapudungun, aymara , rapanui . En formato grande mínimo 10 cm,
para que niñas/os conozcan las diversidad cultural del país.
Consiste en un set de cinco cojines, que en una de sus caras tiene impresas imágenes de animales de la fauna Chilena
en peligro de extinción, de 30 x 30 cm aprox., complementa un libro de cuento diseñado en tela y de gran formato.
Favorece en los niños/as el conocimiento de nuevas palabras, la concentración y creatividad.
Set de letras mayúsculas y minúsculas de cantidad suficiente para armar palabras y frases cortas , confeccionadas en
madera , debe contener un set de objetos
SELLO LENGUAJE MATEMÁTICO

Considera un conjunto de materiales que favorecen el proceso de pensamiento matemático, a través del cual la niña y el niño intentan interpretar y explicarse el
mundo.
PRODUCTO

Set piedras sensoriales

DESCRIPCIÓN
Set de cuatro pelotas espejo, de acero livianas, en cuatro diferentes tamaños, elaboradas en material semejante al
acero de medidas aproximadas: 6 cm., 8 cm., 10 cm. y 15 cm. de diámetro. Permite explorar, ver como se distorsiona
la imagen, agrupar, seriar.
Set de 12 piedras sensoriales en diferente color y tamaño , elaboradas en piedra reconstituida y resina, permite
clasificar por tamaño, color, agrupar por cantidad ente otras acciones.

Apilable

Apilable diseñado en madera con argollas de diverso color y tamaño

Pelotas Espejo

MD_SELLO-01

Pizarra imantada puede ser usada para tiza y plumón, debe incluir figuras geométricas de más de 3,5 cm de diámetro.
Diseñada en madera y en formato de maleta que se transforma en atril.
Dominó de plástico transparente contiene 56 fichas en colores azul y rojo, de medidas aproximadas de 8 x 11 cm ,
especialmente para ser usado sobre la mesa de luz u otra superficie. Favorece la resolución de problemas, practicar
número y cantidad.
Set para organizar un almacén incluyendo los siguientes materiales : carpa o telón, caja registradora, canastos, billetes,
entre otros implementos todos ellos deben tener medidas igual o superior a 3,5 cm. Permite emplear
cuantificadores, resolver problemas, emplea los números, entre otras.
SELLO EXPRESION DE EMOCIONES

Pizarra imantada

Dominó

Set almacén

1 x set

1 x set

1 x set

1 x set

1 x set

set de sellos son para el jardn infantil.Se deben considerar que los materiales presentados son para ser
utilizados por niños entre 3 meses y 5 años.

1 set
2 set
1 set

SC

MD_SELLO-02

MD_SELLO-03

Set de 10 figuras 3D personas de madera natural para pintar de aproximadamente 9 cm de alto.

Juego de emociones

Set que incluye seis huevos elaborados madera natural con distintas expresiones y seis bases de madera para poder
sostenerlos , de 10 cm aprox.Estos personajes estimulan la identificación y la expresión de emociones.

Set de 3 ( como mínimo) títeres de mano, de diferentes personajes: animales, humanos, diseñados en tela suave ,
hipo alergénica fácil de lavar.
Set de diferentes elementos: telas de diferentes texturas y colores, tul, razo, algodón entre otros, de 1 mt
Set de representación
aproximadamente, sombreros, maquillaje, collar de plumas, flores, pañuelos de colores, entre otros elementos no
estereotipados, para realizar diversas representaciones.
Bandeja de arena de 1 x1 mts aprox. Debe incluir diversos elementos tales como figuras humanas, animales, figuras en
Bandeja de arena con elementos
3D diferentes formas y tamaños , que le permitan expresar a niños y niñas diversas emociones, sentimientos y su
creatividad.
Casa de género suave al tacto, lavable en colores llamativos, Incluye vaca, caballo, burro y cabra. Desarrolla el
Casa con animales
reconocimiento y la asociación de figuras, animales y objetos.
Teléfono con tubo flexible y dos auriculares para hablar a distancia. Favorece el reforzamiento de la expresión oral y la
Teléfono
relación entre pares. medida: 3 mts. de largo.
SELLO DE CIENCIA
Considera un conjunto de materiales que permiten potenciar la exploración, el descubrimiento, el respeto por el medio ambiente, el conocimiento del cuerpo
PRODUCTO
DESCRIPCIÓN
Set de sonajeros en canasto de mimbre , diseñados en madera natural, agradable al tacto , no toxico y de fácil
set sonajeros
limpieza, para niños y niñas menores de 1 año.
Set completo de jardinería que incluye palas pequeñas, un rastrillo, un spray, un delantal , canastos, vasos con lupa,
Set jardinería
maceteros y semillas de flores, verduras , todo de tamaño adecuado para niños y niñas de 1 a 2 años de edad.
Favorece en los niños/la exploración, y el conocimiento del medio ambiente.
Juego de causa efecto , en forma de torre con pelotas que ruedan con efecto circular , diseñado en plástico resistente
Juego causa efecto
de medidas aproximadas de :41x11,4x 39 cm , el diámetro de las pelotas deben ser igual o superior a 3,5 cm.Permite
en las niñas/os el descubrimiento y el asombro.
Set de títeres de mano

Telescopio
Set de descubrimiento

$

133.806

755

$

145.419

685

$

134.057

1 set

-

DESCRIPCIÓN

Set figuras de madera

Set de magnetismo

687

1 set

Considera un conjunto de materiales que permiten expresar e identificar sus emociones, sentimientos y las de los demás .
PRODUCTO

3 meses a 2 años

1 set

Set de magnetismo compuesto por diversos materiales tales como: imanes, anillos, autos, varas entre otros,
confeccionados en plástico resistente y objetos imantados seguros para ser utilizados por niños y niñas , el objeto
más pequeño debe tener una medida de igual o superior a 3,5 cm de diámetro. Incluye tarjetas con ejercicios de
experimentación. Permite a niñas/os descubrir, explorar, resolver problemas.
Telescopio dual (doble ojo), con trípode, confeccionado en plástico resistente. Permite a niños/as a la exploración de
distintos elementos del entorno
Set que contiene elementos tales como: vasos recolección, lupas, balanza medidas para líquidos y solidos, vasos
graduados y frascos plásticos graduados, herramientas para recolectar entre otros materiales. Favorece a desarrollar
el conocimiento científico.
Teléfono inalámbrico, con botones que suenan cuando los niños/as los presionan, fabricado en plástico resistente,
con medidas adecuadas a la mano de niños/as entre los 6 meses y un año .Favore el desarrollo del lenguaje, percibir y
reconocer diferentes sonidos.

6 paquetes
x set
1 x set
1 x set
1 x set

1 x set
1 x set

SC

3 meses a 2 años

1 x set

SC

3 meses a 2 años

1 x set

SC

3 meses a 2 años

1 x set
-

1 x set

1 x set

1 x set
1 x set

UNIDAD

SCMA, SC, Casa de
acogida y Hogares

3 meses a 2 años

4

$

17.623

Pelotas de emociones

Set de 6 pelotas con imágenes de diferentes emociones, diseñada en goma suave, resistente y de colores diversos.
Medida aproximada 15 cm de diámetro. Favorece la identificación de diversas emociones a través del juego.

SET

MME

2 a 3 años

895

$

20.218

MD-03 NIÑOS

Set psicomotriz

Set de 12 pelotas; 4 pelotas grandes, 4 pelotas maxi y 4 pelotas mini, de material resistente, liviano, suave en diversos
colores vivos, fáciles de agarrar, debe contener una válvula universal para el inflado. Además debe incluir un set de
conos lentejas con manilla transportables, elaborados en plástico resistente de diversos colores. Este material le
permite a niños y niñas desarrollar su motricidad gruesa, lanzamientos, equilibrio entre otras habilidades motrices.

SET

MME, MED, HET, JARDÍN
SOBRE RUEDAS, Casa de
acogida y Hogares

2 a 5 años

1.455

$

20.748

MD-04 NIÑOS

Set de cuidado de medio ambiente

Set de jardinería compuesto por balde, rastrillo, pala, barre hojas y regadera entre otros elementos. Diseñado en
plástico duro y madera, semejante a los reales. Permite a los niñ@s participar del cuidado del medio ambiente de su
entorno.

SET

MMA, MED, TME, HET,
Casa de acogida y
Hogares, Jardín sobre
ruedas

2 a 5 años

1.212

$

12.733

MD-05 NIÑOS

Teatro títere de dedo con títeres

Teatro para títeres diseñado en madera de medidas aproximadas de 28 x 20 x 25 cm, compuesto por diferentes
telones. Debe incluir set de 10 títeres de dedos que representen diferentes personajes como animales, personas
entre otros, confeccionados en tela suave y de 7 cm de alto.

SET

MME

2 a 3 años

895

$

24.094

UNIDAD

MMA, TMA, TRA, HET,
Casa de acogida y
Hogares

2 a 5 años

1.204

$

17.315

MD-01 NIÑOS

MD-02 NIÑOS

MD-06 NIÑOS

Teléfono inalámbrico

Microscopio

Microscopio de fácil manipulación y observación. Diseñado en plástico resistente de medidas aproximadas 12,7 x 20,3
cm.Permite descubrir elementos de la naturaleza presentes en su entorno.
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PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

MD-07 NIÑOS

Set de muñecos multiculturales 30 cm

Set de 2 muñecos sexuados de piel morena (niño y niña),con ropa. Confeccionados en goma atóxica de 30 cm
aprox.Permite a niños y niñas a conocer características de genero, etnia, entre otras.

MD-08 NIÑOS

Cubo grabador de voz

Grabador de voz en forma de cubo, en sus seis lados es posible realizar grabaciones, diseñado en material durable,
cada una de sus caras cuenta con un bolsillo para ubicar imágenes. Es posible grabar un mensaje diferente en cada
lado y luego activar la grabación, ya sea presionando el botón de reproducción o rodar el cubo. Este juego favorece a
niños /as a desarrollar el lenguaje, la creatividad.

MD-09 NIÑOS

Torre de equilibrio

MD-10 NIÑOS

Puzle Arcoíris

MD-11 NIÑOS

juego construcción

MD-01

Set de espejos de colores

MD-02

Set pelotas con luz y textura

Juego de destreza, equilibrio compuesto por 45 bloques de tamaño grande, diseñado en plástico u otro material
resistente, suave al tacto de diferentes colores. Permite a niños /as trabajar en equipo, favoreciendo su concentración
e interacción con sus compañeros/as.
Contiene 12 piezas de madera. Tamaño 18 x 38 x 6,5 cm. Juego que permite desarrollar la imaginación y la creatividad
en la construcción de variados objetos.
Juego que contiene 150 piezas aprox. de diversos colores y formas , elaborado en plástico blando y resistente.
Permita a niños y niñas realizar diversas construcciones y diseños.
Set de 6 espejos cuadrados de colores: azul, amarillo, rojo, plata y morado de medidas aproximadas de 150 x 150 x 1.5
mm .Diseñado en acrílico duro e irrompible con puntas redondeadas. Para niños y niñas entre los 6 meses y 2 años .
Este material permite a los niños y niñas observar y reconocer su cuerpo, realizar gestos y posturas, puede ser
utilizado individualmente o junto con otros compañeros/as.

Set de 4 pelotas con luz y diferente textura , diseñadas en plástico resistente y seguro para niños y niñas desde los 6
meses de edad, este material les permite compartir en juegos en pequeños grupos, favoreciendo la sensorialidad.
Set de 2 puzles de diversas figuras con tarugos grandes, estos deben estar con un buen sistema de sujeción para la
mipulación segura de los niñas/os, elaborados en madera.Este material favorece el desarrollo de la motricidad fina y
gruesa, el descubrimiento y la exploración.
Tablero multisensorial de cubos con diferentes sonidos, diseñado en madera, contiene un tablero con 9 cubos,
permitiendo a niños y niñas descubrir y experimentar con sonidos.

PRECIO BRUTO
REFERENCIAL
(con iva)

UNIDAD

NIVELES DE
ATENCIÓN

RANGO DE EDAD

CANTIDAD

SET

MED, MMA

2 a 4 años

223

$

29.750

UNIDAD

TME, TRA, HET y Jardín
sobre ruedas

2 a 5 años

123

$

26.300

UNIDAD

TMA, TRA

4 a 5 años

13

$

11.917

UNIDAD

Jardín sobre ruedas

2 a 5 años

21

$

35.388

UNIDAD

HET

2 a 5 años

896

$

37.578

SET

SCME-SC

3 meses a 2 años

1.103

$

8.318

SET

SCME

3 meses a 1 año

228

$

1.441

SET

SCME

3 meses a 1 año

228

$

16.779

SET

SCME

3 meses a 1 año

228

$

33.308

MD-03

Set puzle tarugo

MD-04

Cubos sensoriales

MD-05

Set de animales

Set de animales del mar y la granja de características similares a los reales , confeccionados en plástico blando, suaves
al tacto. Este material les permite conocer la diversidad de fauna existente en el planeta.

SET

SCME

3 meses a 1 año

228

$

17.850

Apilable Causa Efecto

Juego apilable que al insertar sus discos caen con un movimiento giratorio. Diseñado en plástico resistente de
diferentes colores y tamaños. Favorece la coordinación ojo-mano como también la clasificación, seriación, entre otras
habilidades.

UNIDAD

SC

3 meses a 2 años

1.427

$

16.652

Set de cocina completo

Set de cocina completo con elementos similares a los reales de material durable y seguro para niños y niñas de 1 a 2
años de edad. Debe incluir tazas, platos, ollas, cubiertos, vasos entre otros, permitiéndoles realizar juegos grupales.

SET

SCMA-SC

3 meses a 2 años

1.427

$

22.283

UNIDAD

SCMA, SC

3 meses a 2 años

1.757

$

12.959

SET

SCMA

1 a 2 años

552

$

17.850

SET

SCMA, SC

3 meses a 2 años

1.427

$

20.200

SET

SCMA

1 a 2 años

552

$

15.539

3 meses a 5 años

1.778

$

15.563

MD-06

MD-07

MD-08

Juego de arrastre

MD-09

Cd con accessorios

MD-10

Reloj sensorial

MD-11

Set alimentación bebe

MD-12

Juego de cocina

MD-13

Loto sonoro

MD-14

MD-15

Figura de madera nativa con diseño simple de animales, agradable al tacto, con cuerda de algodón y tirador de
madera, con piezas lo suficientemente seguras para niños y niñas de 1 a 2 años.Favorece en niños y niñas eldesarrolo
de la musculatura gruesa, el desplazmiento y equilibrio postural.
Set de 2 CD, uno de autores chilenos musicalizados como Gabriela Mistral, Violeta Parra, ente otros, y de música del
mundo, se debe complementar con elementos tales como: pañuelos de colores y diferente textura, cintas de de
diversos colores con sistema de agarre.Este material favorece la discriminación auditiva y la creatividad a través del
movimiento.
Set de 3 relojes sensoriales transparente cada uno, con líquido de colores en su interior, que al ser movida, cae de
manera giratoria mezclando los colores, con medidas aproximadas de 15 de alto x 6 de ancho . Favorece en los niños
/as el asombro y la sensorialidad visual.
Set con accesorios para preparar las comidas del bebé, incluye: juguera, leche, mamadera con soporte, plato, vaso,
cuchara, tenedor, frutas y vegetales. Diseñado en plástico resistente los elementos más pequeños deben tener un
diámetro mayor a 3,5cm. Favorece en los niños/as la exploración de utensilios domésticos que forman parte de su
vida.
Set de juego colectivo de elementos para cocinar incluye: cocinilla, ollas , budinera, platos entre otros elementos.
Diseñado en plástico resistente, de diversos colores. Favorece en los niños/as compartir, organizarse e interactuar en
pequeños grupos.

SET

MME, SC, HET

Set de de 10 cartones de lotería, diseñadas en cartón termolaminado u otro material durable de medidas
aproximadas de 14x20cm.
Incluye 1 CD con sonidos y 40 fichas de juego. Las fichas deben tener medidas igual o superior a 3,5 cm de diámetro,
este material les permite a niños y niñas la discriminación auditiva y ampliar su vocabulario.

SET

MME, MMA, MED

2 a 4 años

1.098

$

12.801

Set exploración

Set de exploración que contiene una caja para insectos con tapa de ventilacion, pinzas gigantes de fácil manipulación ,
lupas grandes, vasos de lupas u otras alternativas de elementos , elaborados en plástico resistente, que permita a
niños/as a descubrir y conocer el medio ambiente natural que les rodea.

SET

MME, MED, TME, JARDÍN
SOBRE RUEDAS

2 a 5 años

1.250

$

13.265

Set de supermercado

Carpa de supermercado confeccionada en tela y elementos complementarios para armar seguros y resistentes. De
medidas aproximadas 120 x 72 x 95 cm. Debe incluir materiales complementarios tales como: canastos, caja
registradora, carrito entre otros, permitiéndoles a niños y niñas vivenciar actividades habituales de la comunidad.

SET

MME

2 a 3 años

895

$

25.461

MD-16

caballo de palo

MD-17

Kultrún

Set de 2 caballos confeccionado con palo de madera , ruedas, y cabeza de genero u otro material suave al tacto , de
90 cm de alto aprox.Pemite realizar y representar diversos juegos a través del movimiento.
Kultrun fabricado con madera y cuero natural, de tamaño adecuado para niños/as de 3 años. Les permite realizar
percusión y conocer la cultura mapuche.

SET

MMA

3 a 4 años

875

$

24.007

UNIDAD

MMA, MED, HET

2 a 5 años

1.410

$

7.733

UNIDAD

MMA, MED, HET, Casa de
acogida y Hogares, Jardín
sobre ruedas.

2 a 5 años

1.431

$

16.069

MD-18

Semáforo

Semáforo, de características similares al real confeccionado en plástico duro y resistente, de 72 cm de alto aprox.
Fomenta la educación vial y el respeto por las normas del tránsito.

MD-19

Puzle emociones

set de 10 puzles con imágenes que representan diversas emociones como: alegría, seguridad, admiración, curiosidad,
sorpresa, entre otras , confeccionados en material resistente. Favorece en los niños y niñas a observar y luego
reconocer las diversas expresiones.

SET

TME, TMA, TRA, Casa de
acogida y hogares

2 a 5 años

128

$

13.994

MD-20

Puzle obras de arte

Set puzles (mínimo 2 ), de obras de arte de artistas mujeres audiovisuales Chilenas como por ejemplo: Gracia Barros,
Concepción Balmes, Violeta Parra entre otras. Diseñados en madera y láminas termolaminadas con fijación adecuada
al uso diario, de medidas aproximadas de 25 x 30 cm. Favorece en niños/as el desarrollo de la creatividad a través de
la apreciación producciones artísticas.

SET

TME, TMA, TRA

4 a 5 años

124

$

17.850

MD-21

Memorice figuras precolombinas

Memorice de figuras inspiradas en diseños geométricos precolombinos en relieve , elaborado en madera con piezas
de 10 cm aprox. Permite a los niños/as conocer expresiones artísticas precolombinas.

UNIDAD

TME

4 a 5 años

111

$

20.777

MD-22

Torso humano

Figura interactiva de torso humano, diseñado en plástico resistente, contiene 31 piezas para armar y desarmar de
11,4 cm de altura aprox. Permite a niños/as conocer acerca de anatomía y las partes del cuerpo y sus funciones.

UNIDAD

TMA, TRA

4 a 5 años

13

$

21.408

MD-23

Juego lenguaje

Juego para identificar letras, para formar palabras apoyada con imágenes, contiene letras y láminas con imágenes,
diseñado en material resistente. Favorece a los niños/as a desarrollar el lenguaje, armar sus primeras palabras.

UNIDAD

TMA

4 a 5 años

1

$

30.234

MD-24

Laminas sentimientos mesa de luz

Set de rostros que incluye: caras con diferentes expresiones de sentimientos, 3 placas blancas en forma de caras
blancas para usar con marcadores, 3 caras de acetato en blanco y 3 espejos en forma de cara para observar la
expresión propia, contiene una guía con sugerencias de actividades, el material es apropiado para ser usado en la
mesa de luz, favorece en los niños y niñas a observar y luego reconocer las diversas expresiones.

SET

Jardín sobre ruedas

2 a 5 años

21

$

26.215

MD-25

Set de muñeca/o Down

Set de muñeca/o sexuado, representa a un niño/a con síndrome de down.Fabricado de goma resistente y flexible, de
gran realidad, cabeza, brazos y piernas articulados, de 40 cm aprox, incluye ropa.

SET

HET

2 a 5 años

312

$

36.269

MD-26

Juego sonoro

Juego interactivo musical que al ser manipulado por el niño/a emite diferentes melodías y luces, diseñado en
material resistente y de colores atractivos. Favorece la creatividad y el movimiento.

UNIDAD

SC

3 meses a 2 años

882

$

21.835

MD-27

Juego lanzamiento

Juego de lanzamiento que incluye 3 aros de madera y 6 bolsas de arena, medidas de los aros: 20, 27 y 40 cm de
diámetro aproximadamente.Favorece el desarrollo de la musculatura gruesa de su cuerpo y el juego.

UNIDAD

HET

2 a 5 años

896

$

23.800

MD-28

Juego construcción madera

UNIDAD

TME

4 a 5 años

111

$

24.552

SET

SC

3 meses a 2 años

4

$

21.354

SET

HET

2 a 5 años

3

$

20.218

MD_HOSPITAL-01

Set de muñec@s multiculturales sala cuna

MD_HOSPITAL-02

Pelotas de emociones

MD_HOSPITAL-03

Set de cocina completo

MD_HOSPITAL-04

Torre de equlibrio

MD_HOSPITAL-05

Cubo de encaje(sala cuna)

Juego de construcción diseñado en madera natural , suave al tacto ,compuesto por 100 piezas aproxPermite a los
niños/as desarrollar su motricidad, trabajo en equipo y creatividad.
Set de muñecos morenos sexuados, femenino y masculino con ropa . Diseñados en goma blanda adecuada a la edad
de niños y niñas de 1 a 2 años de 22 cm de alto aprox.
Set de 6 pelotas con imágenes de diferentes expresiones de emociones, diseñada en goma suave, resistente y
colores diversos. Medida aproximada 15 cm de diámetro. Favorece el reconociendo de diversas emociones a través
del juego.
Set de cocina completo con elementos similares a los reales de material durable y seguro para niños y niñas de 1 a 2
años de edad. Debe incluir tazas, platos, ollas, cubiertos, vasos entre otros, permitiéndoles realizar juegos grupales.
Juego de destreza, equilibrio compuesto por 45 bloques de tamaño grande, diseñado en plástico suave al tacto de
diferentes colores. Permite a niños /as trabajar en equipo, favoreciendo su concentración e interacción con sus
compañeros/as.
Cubo de encaje , apilable con elementos de diversa forma y color con tapa, diseñado en plástico resistente y suave al
tacto. Todos los objetos que lo contenga deben medir igual o superior a 3,5 cm de diámetro. Favorece al niño/a las
habilidades motrices fina.

SET

SC

3 meses a 2 años

12

$

22.283

UNIDAD

HET

2 a 5 años

5

$

11.917

UNIDAD

SC

3 meses a 2 años

11

$

20.937

ANEXO N° 1 MATERIAL DIDÁCTICO 2020
CÓDIGO LICITACIÓN

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

NIVELES DE
ATENCIÓN

RANGO DE EDAD

CANTIDAD

PRECIO BRUTO
REFERENCIAL
(con iva)

MD_HOSPITAL-06

Cubos de encaje y construcción

Set de 10 cubos de diferente tamaño y color con ranuras para encajar y construir. Favorece en los niños/as la
motricidad fina y la creatividad.

SET

HET

2 a 5 años

9

$

16.541

MD_HOSPITAL-07

Teléfono inalámbrico

Teléfono inalámbrico, con botones que suenan cuando los niños/as los presionan, fabricado en de plástico
resistente, con medidas adecuadas a la mano de niños/as entre los 6 meses y un año .

UNIDAD

SC

3 meses a 2 años

12

$

17.623

MD_HOSPITAL-08

Cubo grabador de voz

Grabador de voz en forma de cubo, en sus seis lados es posible realizar grabaciones, diseñado en material durable,
cada una de sus caras cuenta con un bolsillo para ubicar imágenes. Es posible grabar un mensaje diferente en cada
lado y luego activar la grabación, ya sea presionando el botón de reproducción o rodar el cubo. Este juego favorece a
niños /as a desarrollar el lenguaje, la creatividad.

UNIDAD

HET

2 a 5 años

5

$

26.700

MD_HOSPITAL-09

Set de huevos sensoriales

Set de seis huevos con sonidos, diseñados en material durable y seguro de aspecto similar al real. Permite al niño/a
realizar experiencias sensoriales táctiles, auditivas entre otras.

SET

HET

2 a 5 años

10

$

30.594

Formas geométricas de acrilico

Set de figuras transparentes de diversas formas geométricas, nubes, óvalos entre otras de colores suaves, de plástico
resistente para ser usado en la mesa de luz. Favorece en el niño/a el descubrimiento y la creatividad.

SET

HET

2 a 5 años

1

$

57.156

MD_HOSPITAL-11

Set de animales

Set de animales del mar y la granja de características similares a los reales , confeccionados en plástico blando, suaves
al tacto. Este material les permite conocer la diversidad de fauna existente en el planeta.

SET

HET

2 a 5 años

13

$

18.850

MD_HOSPITAL-12

Microscopio

Microscopio de fácil manipulación y observación. Diseñado en plástico resistente de medidas aproximadas 12,7 x 20,3
cm.

UNIDAD

HET

2 a 5 años

3

$

17.314

SET

HET

2 a 5 años

14

$

15.539

SET

HET

2 a 5 años

1

$

17.850

UNIDAD

HET

2 a 5 años

5

$

16.652

SET

HET

2 a 5 años

3

$

61.273

SET

HET

2 a 5 años

3

$

12.733

SET

HET

2 a 5 años

1

$

7.733

SET

HET

2 a 5 años

3

$

23.800

MD_HOSPITAL-10

MD_HOSPITAL-13

Set de alimentación bebe

MD_HOSPITAL-14

Puzzle imágenes vida cotidiana

MD_HOSPITAL-15

Apilable causa -efecto

MD_HOSPITAL-16

Juego deconstrucción 2D y 3D

Set con accesorios para preparar las comidas del bebé, incluye: juguera, leche, mamadera con soporte, plato, vaso,
cuchara, tenedor, frutas y vegetales. Diseñado en plástico resistente los elementos más pequeños deben tener un
diámetro mayor a 3,5cm.favorece en los niños/as la exploración de utensilios domésticos.
Set de 4 puzles con imágenes reales que representen la vida cotidiana ( lugares, situaciones), diseñado en plástico
blando y resistente , medida aproximadas 21 x 21 cm.Favorece en los niños/as la descripción de situaciones del diario
vivir , motricidad fina y la concentración.
Juego apilable que al insertar sus discos caen con un movimiento giratorio. Diseñado en plástico resistente de
diferentes colores y tamaños. Favorece la coordinación ojo-mano como también la clasificación , seriación entre otras
habilidades.
Set de figuras de diversas formas, tamaño y color , confeccionada en plástico resistente , los niños/as crean sus
propias formas 2-D y 3-D , uniendo los elementos con esferas. Favorece el desarrollo del pensamiento crítico y las
habilidades motoras finas. Incluye guía de actividades.
Set de jardinería compuesto por balde, rastrillo, pala, barre hojas y regadera entre otros elementos.Diseñado en
plástico duro, y madera resistente , semejante a los reales. Les permite participar del cuidado del medio ambiente de
su entorno.
Kultrún fabricado con madera y cuero natural, de tamaño adecuado para niños/as de 3 años. Les permite realizar
percusión y conocer la cultura mapuche.
Set de elementos de arrastre en madera u otro material durable y suave al tacto de diversas formas.Permite realizar
diversos desplazamientos.

MD_VERANADA-01

Set de cuidado de medio ambiente

MD_VERANADA-02

Kultrún

MD_VERANADA-03

Juego de arrastre

MD_VERANADA-04

Set exploración

Set de exploración que contiene una caja para insectos con tapa de ventilación, pinzas gigantes de fácil manipulación ,
lupas grandes, vasos de lupas u otras alternativas de elementos , elaborados en plástico resistente, que permita a
niños/as a descubrir y conocer el medio ambiente natural que les rodea.

SET

HET

2 a 5 años

3

$

15.458

MD_VERANADA-05

Juego construcción madera

Juego de construcción elaborado en madera, contiene 100 bloques en diferentes formas de madera natural. La pieza
más pequeña debe tener un diámetro igual o superior a 3,5 cm.

UNIDAD

HET

2 a 5 años

3

$

24.552

MD_VERANADA-06

Microscopio

Microscopio de fácil manipulación y observación. Diseñado en plástico resistente de medidas aproximadas 12,7 x 20,3
cm.Permite descubrir elementos de la naturaleza presentes en su entorno.

UNIDAD

HET

2 a 5 años

3

$

17.314

UNIDAD

SCME

3 meses a 1 año

228

$

61.552

SET

SCME, SCMA

3 meses a 2 años

1.655

$

22.283

SET

17.148

MD_SET_MAT-01

Alfombra clasificación

Alfombra clasificación dividida en 4 colores (como mínimo), debe incluir set de figuras entre 3D de variadas formas,
texturas con los colores de la alfombra, esta debe estar confeccionada en tela idealmente antibacteriana, fácil de
limpiar y suave al tacto, con dimensiones aproximadas de 130 x 130 x 3 cms y las figuras de 15 cm aprox. Este material
permite fortalecer la percepción visual, el tacto, asociar color y forma.

MD_SET_MAT-02

Set de cocina

Set de cocina de 52 piezas aprox, tales como. ollas, tetera, tazas, platos colador y elementos para pastelería. Permite
participar en experiencias de exploración de objetos que varían en forma y tienen profundidad.
Set contiene 20 piezasaprox. Diseñadas en madera natural contiene:cubos,huevo,barril,figura cónica, anillos entre
otras. Favorece la exploración sensorial de diversas formas, agrupar, asociar.
Set incluye 7 pelotitas sensoriales de mano en diferentes colores y texturas, un canasto para guardar o almacenar
medidas entre 6cm y 4,5 a más pequeña canasto mimbre medidas 258 cm con asas
Animal diseñado en genero con diferentes texturas y alternativas de acciones para niños y niñas de 3 meses a 12
meses.
Material madera atóxica. Contiene cubo con orificios en sus caras para encaje de las 15 figuras que incluye en colores
llamativos.
Set de 3 sonajeros con piezas redondeadas y seguras para su manipulación, mango de madera color natural y piezas
de diversos colores 10 x 10 x 4 cm. Permite explorar y desarrollar sus sentidos .

SCME, SC

3 meses a 2 años

1.103

$

SET

SCME

3 meses a 1 año

228

$

9.896

UNIDAD

SCME

3 meses a 1 año

228

$

10.683

UNIDAD

SCME, SC

3 meses a 2 años

1.103

$

16.648

SET

SCME, SC

3 meses a 2 años

1.103

$

4.904

set de construcción

Set de 24 bloques de madera con espejo acrílico que contiene: círculo, rectángulo, semi- círculo, cuadrado, triángulo y
triángulo rectángulo. Ideal para el reconocimiento de sí mismo, de formas geométricas y el aprendizaje sensorial .
Medidas: la figura más grande. El rectángulo mide: 10 x 5 x 2,5 cm. Material: espejo acrílico y madera.

SET

SCMA, SC

3 meses a 2 años

1.427

$

33.308

MD_SET_MAT-09

Juego encaje

Juego de encaje en forma de bus, contiene 9 piezas en forma de diversas animales , estos también se pueden
encajar, apilarlos y armar un puzle .Este material permite reconocer propiedades espaciales de los objetos.

MD_SET_MAT-10

Set puzles

MD_SET_MAT-11

Caja de arena individual

MD_SET_MAT-12

Encaje Vertical

MD_SET_MAT-03

Juego heurístico

MD_SET_MAT-04

Canasto pelotas sensoriales

MD_SET_MAT-05

Animal interactivo

MD_SET_MAT-06

Cubo de encaje

MD_SET_MAT-07

Sonajeros madera

MD_SET_MAT-08

MD_SET_MAT-13

Apilable madera natural

MD_SET_MAT-14

Encaje figuras geométricas

MD_SET_MAT-15

Tortugas numéricas

MD_SET_MAT-16

Balanza

MD_SET_MAT-17

Tangrama

MD_SET_MAT-18

Puzles ( 2 a 3 años)

MD_SET_MAT-19

Puzles (3 a 4 años)

MD_SET_MAT-20

Puzles (4 a 5 años)

MD_SET_MAT-21

Puzles (5 a 6 años )

MD_SET_MAT-22

Bloques lógicos o de Dienes

MD_SET_MAT-23

Bloques poligonales

MD_SET_MAT-24

Juego clasificación

MD_SET_MAT-25

Números de lija

MD_SET_MAT-26

Cuentas sensoriales para enhebrar

Set de 3 puzles de madera para encajar, en diseños vehículo, barco y helicóptero. en colores llamativos, puntas
redondas para su fácil manejo. presentación en caja. medidas de cada puzle 14 x 14 cm.
La caja de arena o sémola es ideal para facilitar la escritura y desarrollar el trazado correcto de letras y números,
contiene una caja de madera de 27cm de ancho x 35 de largo y 3cm de alto cm, su fondo es azul para que los niños
vean su escritura.
Conjunto de Encajes Verticales, 20 piezas en total: 5 bases y 15 piezas para encajar más libro con uso y descripciones.
Cada pieza corresponde a una base, se debe buscar la correspondencia y encajar cada pieza. Material madera atóxica.
Presentación en caja. El producto armado mide 13 cm de alto x 22 cm de diámetro. Edad: 18 meses +.
Juego diseñado en madera natural, incluye: 9 anillos de madera rodajas de árbol de diferentes tamaños y base.
material: madera tamaño: 38cm de largo por 14cm. de ancho por 17 cm de alto.
Figura encaje: circulo, ,diseñado en madera con tarugo adecuado a la mano de niños de 1 año y seguros, de 15 x 15
cm .
( material Montessori).Favorece la exploración espacial.
Set de figuras en forma de tortuga de tamaño grande u pequeñas , diseñadas en plástico resistente con colores
atractivos. Este material permite establecer relaciones y seriar.
Balanza que posee cubetas transparentes graduadas, con capacidad de 500 ml. medidas: 39x14,5x13 cm. material
plástico, duro, resistente y lavable. Permite realizar mediciones con líquidos y material concreto, realizar
comparaciones.
Set de 2 tangramas como mínimo 7 piezas cada uno ,elaboradas en madera de colores ,suave al tacto, con set de
láminas para formar diferentes figuras según los patrones o de manera libre. Este material contribuye al desarrollo
de la percepción visual, a la composición y descomposición de formas geométricas no convencionales.
Set de 3 puzles de madera para encajar, en diferentes diseños, colores llamativos, puntas redondas para su fácil
manejo, con piezas adecuadas para niños/as de 2 a 3 años. Este material contribuye al desarrollo de la percepción
visual, a la composición y descomposión de formas geométricas no convencionales.
Set de 3 puzles de madera para encajar, en diferentes diseños, colores llamativos, puntas redondas para su fácil
manejo, con piezas adecuadas para niños/as de 3 a 4 años. Este material contribuye al desarrollo de la percepción
visual, a la composición y descomposión de formas geométricas no convencionales.
Set de 3 puzles de madera para encajar, en diferentes diseños, colores llamativos, puntas redondas para su fácil
manejo, con piezas adecuadas para niños/as de 4 a 5 años. Este material contribuye al desarrollo de la percepción
visual, a la composición y descomposión de formas geométricas no convencionales.
Set de 3 puzles de madera para encajar, en diferentes diseños, colores llamativos, puntas redondas para su fácil
manejo, con piezas adecuadas para niños/as de 5 a 6 años. Este material contribuye al desarrollo de la percepción
visual, a la composición y descomposión de formas geométricas no convencionales.
Set de bloques lógicos, diferentes tamaño y color, diseñados en madera, suaves al tacto. La medida de la figura más
pequeña debe ser igual o superior a 3,5 de diámetro. Este material permite clasificar a partir de diferentes atributos ,
seriar entre otras.
Set de bloques poligonales de diversa forma y color , diseñados en plástico resistentes , suaves al tacto. La medida de
la figura más pequeña debe ser igual o superior a 3,5 de diámetro. Este material permite desarrollar la composición y
descomposición de figuras.
Juego de clasificación que contiene 40 insectos en 4 diferentes especies con 4 tijeras para manipularlos. Las tijeras
miden 18 cm. También incluye 4 frascos transparentes y sus respectivas tapas. Emite desarrollar la coordinación ojo
mano , clasificar, asociar.
Set de números del 0 al 9 impresos en superficie de lija perceptible al tacto, diseñados en madera que mide 12 x 16
cm c/u aprox., pintadas de color verde por el anverso y de superficie suave. Este material permite a través de la
presepción táctil ( sensorial) iniciar el conocimiento de los números.
Set de 16 cuentas sensoriales en 4 formas, 4 colores y 4 texturas diferentes de tamaño: 4 cm aprox. incluye: 2 lazos
para enhebrar. Permite desarrollar la habilidad óculo-manual y la clasificación

UNIDAD

SCMA

1 a 2 años

1.104

$

16.997

SET

SCMA, SC, MED

3 meses a 4 años

1.650

$

10.740

UNIDAD

MME, TRA, Jardín sobre
ruedas

2 a 5 años

909

$

28.546

UNIDAD

SCMA, MME, SC, Jardín
sobre ruedas

3 meses a 5 años

2.322

$

21.408

UNIDAD

SCMA, SC

3 meses a 2 años

1.427

$

17.720

SET

SCMA, SC

3 meses a 2 años

1.427

$

3.292

SET

MME

2 a 3 años

895

$

15.706

UNIDAD

MME, MMA, TME

2 a 5 años

1.881

$

21.282

SET

MME, MMA, MED, TME,
TMA, TRA, HET, Jardín
sobre ruedas

2 a 5 años

2.874

$

14.149

SET

MME, Jardín sobre
ruedas

2 a 5 años

916

$

12.698

SET

MMA, MED, HET, Jardín
sobre ruedas

2 a 5 años

1.764

$

12.698

SET

TME, TRA

4 a 5 años

234

$

12.698

SET

TMA

4 a 5 años

1

$

12.698

SET

MME, MMA, MED, TME,
TMA, TRA, HET, Jardín
sobre ruedas

2 a 5 años

2.472

$

17.378

SET

MME, MMA, MED, TME,
TMA, TRA, HET

2 a 5 años

2.686

$

8.542

HET

2 a 5 años

1.207

$

42.826

SET

MME, TRA, Jardín sobre
ruedas

2 a 5 años

928

$

16.110

SET

MME

2 a 3 años

0

$

21.410

ANEXO N° 1 MATERIAL DIDÁCTICO 2020
CÓDIGO LICITACIÓN

MD_SET_MAT-27

PRODUCTO

Set de elementos para la mesa de luz

MD_SET_MAT-28

Kit matemático

MD_SET_MAT-29

Palitroques

MD_SET_MAT-30

Secuencia 3 tiempos

MD_SET_MAT-31

Cubos de madera (matemática)

MD_SET_MAT-32

Set laminas de arte

MD_SET_MAT-33

Secuencia 6 tiempos

MD_VMJVER-01

telón para títeres

MD_VMJVER-02

Juego motriz colectivo

DESCRIPCIÓN
Set de elementos traslúcidos, de diferentes colores ideal para utilizar en un panel de luz para explorar conceptos
matemáticos como forma, atributos, conteo, clasificación, patrón y secuencia.
Set con diversos elementos imantados : tarjetas con números, tarletas con imágenes de animales, fruta, cubos de
madera, eslabones de plástico entre otros elementos.
Set de 10 palitroques , en su cara anterior tienen impresos los uneros de 1 a 10 incluye dos pelotas, diseñado en
plástico resistente u otro material de similares características , de colores atractivos. Este material permite emplear
cuantificadores, comparar cantidades.
Juego para realizar secuencias de tres tiempos compuesto por 3 set de 16 tarjetas con imágenes simples y definidas
diseñadas de PVC u otro material resistente, contenidas en una caja de madera u otro para guardar. Este material
permite ordenar situaciones en secuencia temporal.
Set de 28 cubos diseñados en madera color natural suaves al tacto de 4 x 4 cm aprox.Incluye tarjetas con desafíos
para realizar por los niños y niñas favoreciendo el pensamiento matemático.
Set de láminas de pinturas y esculturas para trabajar conceptos matemáticos, como Miró Vasili Kandinsky
Juego para realizar secuencias de 6 tiempos compuesto por 48 tarjetas con imágenes reales bien definidas, que
representen diversas historias , diseñadas en plástico, cartón termolaminadas u otro material resistente. Este juego
permite ordenar situaciones en secuencia temporal.
Telón para función de títeres, confeccionado en tela firme, se cuelga de dintel de puertas en la parte posterior, posee
bolsillo para guardar títeres, tiene medidas aproximadas de 150x75 cm.
Juego motriz que debe incluir elementos como : paracaídas de 8 manillas, un túnel transparente, pelotas de goma
liviana, elementos para equilibrio entre otros.

PRECIO BRUTO
REFERENCIAL
(con iva)

UNIDAD

NIVELES DE
ATENCIÓN

RANGO DE EDAD

CANTIDAD

SET

MED, TME, TMA, TRA,
HET, Jardín sobre ruedas

2 a 5 años

680

$

79.718

SET

MMA

3 a 4 años

875

$

34.498

SET

MMA, MED, TRA, HET,
Jardín sobre ruedas

2 a 5 años

1.443

$

26.507

UNIDAD

MMA, MED, TRA, HET,
Jardín sobre ruedas

2 a 5 años

1.119

$

34.274

SET

TME, TMA, TRA

4 a 5 años

124

$

23.348

SET

TME, TMA, TRA, Jardín
sobre ruedas

2 a 5 años

146

$

17.223

SET

TME, TMA, Jardín sobre
ruedas

2 a 5 años

479

$

10.928

unidad

SC-HET

3 meses a 5 años

118

$

10.839

set

HET

2 a 5 años

118

$

35.700

MD_VMJVER-03

Set de arena y agua

Set de juego colectivo para jugar con arena y agua, que incluye diversos elementos tales como: molinos, baldes,
coladores, rastrillos, poruña, espátula moldes ente otros .Diseñado en plástico resistente, de diversos colores.

set

SC-HET

3 meses a 5 años

118

$

34.380

MD_VMJVER-04

Set de cocina

Set de cocina con elementos similares a los reales de material durable y seguro para niños y niñas de 1 a 2 años de
edad. Debe incluir tazas, platos, ollas, cubiertos, vasos entre otros, permitiéndoles realizar juegos grupales.

set

HET

2 a 5 años

118

$

22.283

MD_VMJVER-05

Set títeres de mano

Set de títeres ( mínimo 3) elaborados en tela sofá resistente y lavable, de diversos diseños como : animales, oficios,
diversas etnias entre otros .

set

SC

3 meses a 2 años

118

$

22.598

MD_VMJVER-06

Set de muñecos multiculturales

Set de 2 muñecos sexuados de piel morena (niño y niña),con ropa. Confeccionados en goma atóxica de 30 cm
aprox.Permite a niños y niñas a conocer características de genero etnia entre otras.

set

SC

3 meses a 2 años

118

$

30.258

MD_VMJVER-07

Juego de movimiento

set

SC

3 meses a 2 años

118

$

16.053

MD_VMJVER-08

Set de medios de transportes

set

HET

2 a 5 años

118

$

33.308

MD_VMJVER-09

Set de representación

set

SC-HET

3 meses a 5 años

118

$

35.700

JUEGO DE PATIO INTERIOR INFANTIL DACTIC
CARPA CIRCO 95 X 125

CARPA CON FORMA DE CASA CON DISEÑO DE CIRCO, FABRICADO EN TELA, MIDE 95 X 125 CM APROX. INCENTIVA A
LOS NIÑOS A DESARROLLAR LA CREATIVIDAD Y LAS HABILIDADES SOCIALES A TRAVÉS DE UN DIVERTIDO JUEGO DE
ROL. DISEÑADO PARA NIÑOS MAYORES DE 3 AÑOS.

unidad

SC

3 meses a 2 años

118

$

17.850

Juego construcción madera

Juego de construcción elaborado en madera, contiene 100 bloques en diferentes formas de madera natural. La pieza
más pequeña debe tener un diámetro igual o superior a 3,5 cm.

unidad

HET

2 a 5 años

118

$

24.552

Juego de construcción barras

Juego de construcción diseñado de plástico durable, compuesto por 211 piezas, 196 barritas , 1 base de construcción,
14 ruedas blandas, de colores y tamaños diversos. Permite a los niños/as desarrollar su motricidad, trabajo en equipo
y creatividad.

unidad

SC

3 meses a 2 años

118

$

36.841

set

SC-HET

3 meses a 5 años

118

$

20.858

set

HET

2 a 5 años

118

$

35.700

MD_VMJVER-10

MD_VMJVER-11

MD_VMJVER-12

Juego compuesto por un set de imágenes ( siluetas impresas en madera natural ) que representan diferentes acciones
y posturas corporales, para realizar.
Set de diferentes medios de transportes tales como: camión tolva, camión grúa y tractor entre otros, elaborados en
plástico resistente en colores llamativos.
Set de diferentes elementos tales como: telas de diferentes texturas y colores, tul, razo, algodón entre otros, de 1 mi
aprox,sombreros,maquillaje, collar de plumas, flores, pañuelos de colores entre otros elementos no estereotipados,
para realizar diversas representaciones.

Set de diferentes instrumentos musicales de percusión tales como: pandero,tambor,claves, huevitos entre otros,
diseñados en madera, suave al tacto. De incluir un micrófono adecuado para el uso seguro de niños y niñas. (El set no
debe incluir triangulo).
Set de a lo menos 5 elementos de representacion personajes de circo, en tela, para niños entre 2 y 4 años . Debe
cumplir con normas de seguridad, en tanto botones, lazos u otros accesorios.

MD_VMJVER-13

Set de música

MD_VMJVER-14

Elementos de representacion personajes de
circo

MD_VMJVER-15

set jardinería

Carro de con ruedas ,que incluye diversos elementos tales como: pala rastrillo, un plantador, regadera entre otros.
Diseñado en platico resistente y seguro para niñas/os hasta 2 años.

set

HET

2 a 5 años

118

$

9.558

MD_VMJVER-16

Juego construcción

Juego de construcción y encaje que contiene 80 piezas aprox.diseñado en plástico blando de diversos colores ,
permite a niño y niñas realizar diversas formas y figuras en 3D

UNIDAD

SC-HET

3 meses a 5 años

244

$

18.084

MD_VMJVER-17

Centro de música interactivo

Juego compuesto por un xilófono, barras de resonancia , tambor y campanilla, diseñado en madera y metal de
medidas aproximadas 35x7 x35 cm. Desarrollo habilidades sensoriales y los lenguajes artísticos.

UNIDAD

HET

2 a 5 años

122

$

24.604

MD_VMJVER-18

Juego de cocina

set

SC-HET

3 meses a 5 años

244

$

22.283

MD_VMJVER-19

Piscina con pelotas

UNIDAD

HET

2 a 5 años

122

$

47.600

MD_VMJVER-20

Set muñeco y muñeca

set

SC

3 meses a 2 años

488

$

21.355

MD_VMJVER-21

Palitroque

UNIDAD

SC

3 meses a 2 años

244

$

15.769

MD_VMJVER-22

set jardinería

set

SC

3 meses a 2 años

488

$

9.558

MD_VMJVER-23

Arrastre

set

HET

2 a 5 años

244

$

20.261

MD_VMJVER-24

Apilable causa -efecto

UNIDAD

SC-HET

3 meses a 5 años

244

$

16.652

MD_VMJVER-25

Teatro títere de dedo con títeres

set

SC

3 meses a 2 años

122

$

24.094

MD_VMJVER-26

Juego sonoro

UNIDAD

HET

2 a 5 años

122

$

15.301

MD_VMJVER-27

Set pelotas con luz y textura

set

SC

3 meses a 2 años

122

$

14.412

Set de cocina de 52 piezas aprox . Incluye: ollas, tetera, tazas, platos colador y elementos para pastelería, diseñado en
plástico duro, suave al tacto.
Piscina con forma de animal u otra alternativa, diseñada en tela suave hipo alergénica, con diferentes texturas y
accesorios ,debe contener pelotas. Con dimensiones adecuadas para que interactúen dentro de ella dos niños y
niñas como mínimo. Este material favorece el desarrollo de la motricidad fina, gruesa el descubrimiento y la
exploración.
pareja de muñecos africanos sexuados, femenino y masculino. tienen ropa y miden 22 cm, desarrolla el conocimiento
de la sexualidad de manera natural.
Juego de bowling contiene 6 palitroques en forma de animales, elaborados en goma blanda suave al tacto. Permite a
niños/as desarrollar la estimulación sensorial, auditiva y visual, además de las habilidades psicomotoras y la
coordinación ojo-mano.
Carro de con ruedas ,que incluye diversos elementos tales como: pala rastrillo, un plantador, regadera entre otros.
Diseñado en platico resistente y seguro para niñas/os hasta 2 años.
Set de 3 juegos de arrastre distinta materialidad madera, plástico resistente entre otros con ruedas de fácil
deslizamiento y cordel para tirar.
Juego apilable que al insertar sus discos caen con un movimiento giratorio. Diseñado en plástico resistente de
diferentes colores y tamaños. Favorece la coordinación ojo-mano como también la clasificación , seriación entre otras
habilidades.
Teatro para títeres diseñado en madera de medidas aproximadas de 28 x 20 x 25 cm ,compuesto por con diferentes
telones. Debe incluir set de 10 títeres de dedos que representen diferentes personajes como animales, personas
entre otros, confeccionados en tela suave y de 7 cm de alto.
Juego que al ser manipulado por los niños/as emite diversos sonidos como tales como :piano, figura de animal entre
otros
Set de 4 pelotas con luz y diferente textura , diseñadas en plástico resistente y seguro para niños y niñas desde los 6
meses de edad, este material les permite compartir en juegos en pequeños grupos favoreciendo la sensorialidad.

