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El presente Catálogo ha sido ordenado de forma pedagógica para
facilitar la búsqueda de juegos y materiales didácticos, de acuerdo a las
necesidades de los docentes de distinto niveles del sistema educacional.
En la etapa de Estimulación Temprana, de 6 a 24 meses, encontrarán Juegos
Manipulativos, Sensoriales y Simbólicos. Otros que van hasta los 3 años de las
niñas y niños son aquellos juegos necesarios para estimular y fomentar el
desarrollo de la Psicomotricidad Fina, afianzamiento de la coordinación óculomanual, base para la grafomotricidad, determinante para la iniciación a la
escritura.
Con el inicio del segundo ciclo de Educación Infantil 3 a 6 años, es necesario
poner a disposición de niñas y niños materiales concretos conducentes al
conocimiento matemático como por ejemplo los que le permiten realizar
trazos de figuras geométricas, de ciencias y en general todo lo que implica el
desarrollo en STEM. En el primer ciclo de Enseñanza Básica serán necesarios
materiales y juegos que permitan el aprendizaje de forma fácil y entretenido
de las Matemáticas, la comprensión del Lenguaje y las Ciencias Sociales.
Fomentar la Motricidad para derrotar el sedentarismo de la era actual necesita
de materiales especiales.
Contamos además con materiales especiales y exclusivos para la Educación
Intercultural y otros temas de nuestra nacionalidad.
Didácticos Arcoiris ha sido desde sus comienzos un aporte a la educación y hoy
en especial estamos importando los mejores Juegos y Materiales Didácticos
que nuestros proveedores de España, México y otros lugares del mundo crean
para las necesidades de la educación moderna.
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NOTA: Las imágenes y dimensiones de los productos del
presente catálogo son referenciales y pueden variar
o modificarse sin previo aviso

Alfombra de Juegos 120x90 cms.

Alimentación de Bebé Set Madera

Contiene 1 bolsa de
tela, 1 plato, 1
babero, 1 cuchara, 1
tenedor, 1 bote para
leche en polvo, 1
biberón y 1 biberón
con bombilla

Pieza de género
con hermosos
diseños
respaldo
aluminizado

CODIGO

CODIGO

ARC-19090991

ARC-22064112

Accesorio de seguridad, especial para el bebé.
Donde puede desplazarse y jugar con seguridad.
Permite interacción colectiva en un ambiente
creado por el niño

Selección de accesorios de madera para que los niños y
niñas puedan jugar de una manera más completa con sus
muñecos y muñecas y desarrollar aprendizajes sociales
desde la primera infancia

Anillos de Colores Tamaños y
Texturas

Animales Granja Cartoon

Caja 16 aros, 18
tarjetas y una
guía

Display 12
unidades, 6
especies. Valor
unitario

CODIGO

CODIGO

ARC-2246400

ARC-22082556

Para trabajar la diferenciación de tamaños, colores y
texturas con la ayuda de las 18 actividades de diferentes
temáticas y 16 aros diferentes. Estas actividades se agrupan
en distintos niveles de dificultad

Material manipulable que permite apreciar los
detalles para saber sus diferencias, imitar sus
sonidos, clasificarlos e identificación de cada uno
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Arrastre Animalitos de Madera 6
Modelos

Animales Selva Cartoon

Display 12
unidades, 6
especies. Valor
unitario

Tamaño
13x12x4 cms.
aproximado

CODIGO

CODIGO

ARC-22082566

ARC-22082006

Material manipulable que permite apreciar los
detalles para saber sus diferencias, imitar sus
sonidos, clasificarlos e identificación de cada uno

Son 6 animales representados en forma de
caricatura lo que atrae la atención de los niños y
los incentiva a jugar con ellos permitiendo además
ayudar al desarrollo motriz

Arrastre Carro con Animalito y
Tamboril

Arrastre Cocodrilo de Madera

Tamaño
14x12x11 cms. 6
diferentes
modelos

Tamaño
29x12x11 cms.
Con goma en
las ruedas

CODIGO

CODIGO

ARC-22082046

ARC-22082296

Animalitos representados en forma de caricatura que
golpean el tamboril en la medida que corren. Esto es muy
atractivo para los niños y los incentiva a jugar con ellos
permitiendo además ayudar al desarrollo motriz

Juego de arrastre de madera ideal desde los 12 a 18 meses ya
que tiene movimiento e interesantes colores para los bebés
que dan sus primeros pasos, por eso los más adecuados son
los juguetes que pueden mejorar su capacidad motora
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Arrastre Chinita de Madera

Arrastre Gallina con Huevos de
Madera

Tamaño
11x7,5x7,3 cms.
Con goma en
las ruedas

Tamaño
38x14x10 cms. 7
pizas incluido 3
huevos de
madera

CODIGO

CODIGO

ARC-22082366

ARC-22082336

Juego de arrastre de madera ideal desde los 12 a 18 meses ya
que tiene movimiento e interesantes colores para los bebés
que dan sus primeros pasos, por eso los más adecuados son
los juguetes que pueden mejorar su capacidad motora

Juego de arrastre de madera muy atractivo e ideal para los
niños desde los 12 a 24 meses ya que tiene movimiento e
interesantes colores para los que dan sus primeros pasos,
por eso los más adecuados son los juguetes que pueden
mejorar su capacidad motora

Autitos de Madera Formula 1

Baby Bongo Piano Español Inglés

Tamaño
13x6x6 cms.
Aproximado

Caja
27x21,5x8,5
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-22082016

ARC-22081379

Son 5 autitos que representan a los de formula 1. Conducidos
por caricaturas de animales lo que atrae la atención de los
niños y los incentiva a jugar con ellos permitiendo además
ayudar al desarrollo motriz

Base musical infantil para desarrollo del oído,
lenguaje, pensamiento musical, temporal y
expresión corporal
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Baby Guitarra con Sonidos en
Español

Baby Bowling Soft

Caja
44,5x19,5x5,5
cms. Funciona
con 3 pilas AA

Maleta
25x4x20 cms.
12 piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-21089095

ARC-22064692

Juego de psicomotricidad con el cual los niños pueden
desarrollar tanto habilidades psicomotoras como destreza
óculo manual, juego colectivo que ayuda en la sociabilización
del individuo

Juguete interactivo, ayuda a desarrollar
percepción, tanto visual como auditiva. Es un buen
regalo para los niños en sus primeros años

Baby Órgano Español 2 Modelos

Baby Torre Osito Apilable 11
Piezas

Caja
20,2x9,8x20,2
cms. con 11
piezas

Caja
22,3x16,5x4,8
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-22064702

ARC-21089375

Juguete interactivo que estimula los sentidos visual
y auditivo, manipulativo y recreativo fortaleciendo
además la motricidad

Este juego pensado en la necesidad de entretención del bebé,
junto con ser uno de sus primeros desafíos, le ayudar en el
desarrollo de habilidades básicas como también en la
motricidad fina
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Baby Trompeta Luz y Sonido a
Pilas

Baby Volante Interactivo

Caja 22x20x5
cms. volante
con luces y
sonido a pila

Caja 20x18x6
cms. 2
modelos

CODIGO

CODIGO

ARC-22064712

ARC-22064722

Este hermoso juguete ideal para niños de nivel
inicial, tiene sonidos. Pensar, escuchar y observar
ayuda al desarrollo cognitivo de los niños

Estimula los sentidos visual y auditivo,
manipulativo y recreativo. Juguete interactivo que
fortalece además la motricidad

Ballotina Pelota Cascabel

Banco Bolos y Martillo

Agarradera
circular en 4
colores
diferentes,
tamaño 12x12
cms.

Tamaño
15x15x11 cms.
6 piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-186408

ARC-22082266

Este juego es ideal para el desarrollo de la motricidad de los
más pequeños. Es fácil de sujetar y manipular para facilitar
el juego y la diversión. Jugar con piezas de color para
estimular el desarrollo de las funciones visuales básicas
como son la fijación, agudeza visual y seguimiento visual;
debido a que consiguen atraer la atención del niño

Este juguete permite la descarga de energía sobre el objeto,
también ejercita la fuerza y puntería, la discriminación de
colores, favorece la coordinación, y la habilidad para
manipular objetos. Con este tipo de actividades se favorecen
las competencias de los niños, como el control de sus
movimientos aportando a la funcionalidad e independencia
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Barco con Cesta Juego de Baño

Bañera con Accesorios

Set 5
accesorios,
mide 42 cms.

Caja 21x16,2x8
cms. 5 piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-2221003

ARC-21089425

Bañera con diferentes accesorios de aseo válida
para todos los tamaños de muñecos de Miniland, u
otras de hasta 40 cms. Calidad superior, fabricado
en España

Barco cesta y 3 pelotitas para un entretenido
juego de bebes que deben encestar mediante el
lanzamiento a través del barco, para que los mas
pequeños disfruten el baño

Caballito Balancín de Piel y
Madera

Cascabeles Manopla Duende

Alto 66 cms.
largo 73 cms.
ancho 29 cms.

Sachet 15x9x3
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-22082606

ARC-19090441

Agradable balancín recubierto de piel sintética, posee rienda
para dar un sentido más realista al montarlo el caballito,
fomenta la imaginación, desarrollo del movimiento y el
equilibrio

Instrumento ideal para que los más pequeños
comiencen a percucionar y a descubrir sus
habilidades en el ritmo y el sonido
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Cojín Arcoíris Miniland

Cometas de Viento Waldorf
Set 1 Profesor base
18 cms largo 50
cms cinta y 5
Alumnos base 7
cms largo 50 cms

Tamaño 53
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-22064222

ARC-19093922

Acomodar al bebé y darle seguridad, también
decorar espacios. En forma de arcoíris, muy vistoso
y blandito, para vestir estancias infantiles, zonas de
juego, etc.

Las cometas de viento Waldorf, son unas cintas de colores
cuya finalidad es que los niños jueguen con ellas al aire libre
y se muevan por medio del viento. Podrán bailar, correr,
entrelazarse con ellas y dejar una estela de color allá por
donde pasen.

Correpasillo Andador Búho
Celeste

Correpasillo Andador Búho
Rosado

Tamaño
63x35x29 cms.
aproximadament
e

Tamaño
63x35x29 cms.
aproximadament
e

CODIGO

CODIGO

ARC-2252140

ARC-2252150

Fortalece la musculatura del bebé mediante el
ejercicio de caminar ayudado por este juguete; es
indispensable para el crecimiento y desarrollo físico

Fortalece la musculatura del bebé mediante el
ejercicio de caminar ayudado por este juguete; es
indispensable para el crecimiento y desarrollo físico
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Correpasillo Moto Sport Rosado

Correpasillo Andador Hugs

Tamaño
63x35x29 cms.

Tamaño
68x48x28 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-20092315

ARC-20092335

Fortalece la musculatura del bebé mediante el
ejercicio de caminar ayudado por este juguete; es
indispensable para el crecimiento y desarrollo físico

Fortalece la musculatura del bebé mediante el
ejercicio de caminar ayudado por este juguete; es
indispensable para el crecimiento y desarrollo físico

Cubo de Genero Multisensorial

Correpasillo Toy

Tamaño
62x42x32cms.
aproximadament
e

Caja Tamaño
15x15 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-22100019

ARC-21088998

Fortalece la musculatura del bebé mediante el
ejercicio de caminar ayudado por este juguete; es
indispensable para el crecimiento y desarrollo físico

Cubo de atractivo diseño para una entretenida
actividad lúdica
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Cubos de Goma con Sonido y
Textura

Cubo de Los 5 Sentidos

Caja de 25x25x7
cms. con 10
cubos blanditos
de 8,8x7,5 cms.

Medida
20x20x20 cms.
Tela

CODIGO

CODIGO

ARC-168099

ARC-22082616
Recurso didáctico que a través de la manipulación permite la
experiencia sensorial táctil, visual y auditiva, de igual modo
aprender los colores, los números del 1 al 10 y las imágenes
con relieve que posee cada cubo

Conocer los sentidos a través de juegos donde el
niño también puede expresar sentimientos

Encaje Apilable Jirafa y Osito

Hippo Piano Encaje

Set 21 piezas
hechas en
material plástico
de alta calidad

Tamaño 27 cms.
Funciona con
pilas

CODIGO

CODIGO

ARC-120963

ARC-186422
Simpático piano hipopótamo con efectos sonoros y luminosos.
Su barriguita contiene bolitas que saltan sin parar, pero
cuando apretemos el botón adecuado Hippo nos lanzará una
por su boca.

Un juego para el desarrollo de la coordinación
óculo manual a partir de 12 meses
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Instrumentos Musicales de Madera

Libro de Baño Sensorial

Caja 29x21x7
cms. con 8
instrumentos

Tamaño
14x17x2,8 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-22081899

ARC-19090571

Juguete de educación temprana. Instrumentos
musicales infantiles que se dividen en percusión y
viento. Permiten una combinación de habilidad
cognitiva

Confeccionado en PVP permite entretener al bebé
mientras se baña y de paso inculcar el uso del libro
como medio de conocimiento y entretención

Mecedora Moisés Balancín y
Vibrador

Libro Digital Bilingüe

Tamaño
24,5x2,5x26
cms. Incluye
marcador

Largo 75. alto 58
y ancho 59 cms.
Usa 1 pila tipo D

CODIGO

CODIGO

ARC-21089625

ARC-2206024

Este libro está pensado en ayudar a los pequeños lectores a
desarrollarles el interés por la lectura y aprendizaje,
mediante sonidos y palabras que podrán repetir tanto en
español como en inglés

Moisés portátil plegable con base metálica,
cubierta desmontable y lavable con base plástica.
Seguridad por medio de arnés. Usa pila para la
vibración.
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Moogy Colgante con Texturas

Moogy Colgante Vibrador

Tamaño
30x17,5x7 cms.

Blíster 24 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-186323

ARC-186279

Se puede colgar en cualquier lugar y siempre al
alcance del bebé para entretenerlo y divertirlo con
sus elementos de juego. Con este juguete fomenta
el desarrollo multisensorial

Blandito personaje para entretener y divertir al niño o niña.
Para el desarrollo sensorial general. Al tirar de la anilla y
soltar Moogy empieza a vibrar y a hacer sonido
sorprendiendo y divirtiendo al niño. Permite realizar las
primeras experiencias manipulativas y estimular la
percepción sensorial de vista, oído y tacto

Moogy Pirámide de Encaje y
Sonido

Moogy Peluche y Mordedor

Blíster 30 cms.

Alto 28 cms.
Base 14x14
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-186293

ARC-186309
Un juego manipulativo clásico, una pirámide con aros
ensartables sobre un eje. Ahora más divertido gracias a la
representación del personaje Moogy, cuya cabecita será la
última pieza que el bebé coloque en su lugar. Contribuye al
desarrollo de las capacidades visuales, auditivas, táctiles y
motrices. Los anillos son multitexturas y producen sonidos

De tacto suave y agradable, es el compañero ideal
para la cuna. El bebé asociará con momentos
familiares y de seguridad, relajándolo y ayudando a
conciliar mejor el sueño
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Móvil de Cintas con Cascabel

Móvil de Tul

Mide 90 cms. 16
cascabeles 32
cintas
Diferentes
Colores

Alto 95 cms. 8
piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-19093892

ARC-2204989

Un excelente recurso didáctico para el desarrollo y
estimulación sensorial del bebé, a través de la
percepción

Un excelente recurso didáctico para el desarrollo y
estimulación sensorial del bebé, a través de la
percepción

Móvil Musical BB

Pelota Didáctica Cascabel de
Madera

Caja 32x25x4
cms. con 6
accesorios

Tamaño 15x15
cms. metal
recubierto y
madera

CODIGO

CODIGO

ARC-182592

ARC-140352

Parte del mobiliario que favorecen la percepción
visual, texturas fomentan el desarrollo del tacto. El
sonido de los juguetes ayudan al desarrollo
sensorial

Recurso didáctico ideal para estimular el
desarrollo sensorial y psicomotor en los niños a
partir de 6 meses
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Pelotas de Goma Sensoriales
Texturadas

Petticars Vehículo Sin Igual

Caja de 25x25x7
cms. con
pelotas de 5,5 a
7 cms.
aproximado

Set 4 unidades
9x10,5 cms.
Plástico
resistente de
alta calidad.

CODIGO

CODIGO

ARC-22082626

ARC-2174336

Estuche con pelotas blandas y con relieves para fácil
manipulación, al ser texturadas estimulan el sentido táctil,
los colores el sentido visual y el sentido auditivo al poseer
sonido

Para poner en marcha su mecanismo, primero hay que
cargarlo presionando hacia abajo y atrás. Ruedas
antideslizantes, para divertirse en todo tipo de suelos. Fácil
de manipular y de agarrar, favorece el desplazamiento de los
más pequeños y la coordinación

Pirámide Gigante con Balde y
Piezas de Encaje

Reloj Multiactividad con Encaje y
Arrastre

Caja 15 piezas
apilables. Altura
máxima 92 cms.
Incluye 10 vasitos
de tamaño
progresivo

Tamaño
21x28x13 cms.
4 piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-142424

ARC-146774

Un juego apilable para que los más pequeños comprendan los
conceptos grande-pequeño. Fomenta el aprendizaje y
reconocimiento de las formas y la capacidad de asociación
lógica.Fortalece la motricidad y le da seguridad y confianza
en si mismo

Juego de coordinación óculo manual y sensorial a
partir de 12 meses. Encaje y clasificación de
formas, espejo de juego. Reloj con asa de transporte
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Tamborín

Torre Apilable Arcoiris
Instrumento de
madera, 20 cms. de
largo y 7 de ancho
con parches
tensados

Alto 22,5 cms.
base 12 cms. 7
anillos

CODIGO

CODIGO

ARC-22068170

ARC-22082586

Instrumento de percusión que desarrolla la expresión
artística y la coordinación viso motriz. Genera estimulación
auditiva, fomenta el pensamiento musical y la coordinación
viso motriz

Juguete interactivo que ayuda al desarrollo intelectual;
formación sensorial, emocional, auditiva, coordinación ojo
mano. También aprenden a apilar en tamaños relativos
ejercitando la motricidad fina y pueden hacer rodar hacia
adelante y hacia atrás los anillos

Torre Apilable y Juego de
Habilidad

Trompeta 4 Melodias y Luz

Caja
33x13,5x13,5
cms. luz y
sonido a pilas

Caja 30x24x6
cms. con 24
piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-22066026

ARC-22066036

2 juegos en 1. Entretenimiento y desarrollo de habilidades,
emoción, visión, desarrollo intelectual, rastreo, cerebro
manual, agarre, sentidos, coordinación mano-ojo, audición,
comunicación y cultivo de interés

Luz y música, 6 ritmos, 5 niveles de volumen,
conmutación sincrónica. Boquilla desmontable es
fácil de quitar para limpiar. Funciona con pilas
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Trompo Multicolor

Túnel Campamento Genial

Tamaño
13x13x13 cms.

Largo 108
cms. Diámetro
45 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-22066046

ARC-20092075

Un Tropo muy divertido para hacer girar y jugar a ver a quién
se le cae antes pierde el juego. Con un diseño muy llamativo
en colores alegres que se ven mezclados cuando lo haces
girar

Diseño para un montaje rápido y sencillo. Ideal para el
desarrollo de la motricidad gruesa, conciencia corporal y las
habilidades de planificación motora. Colorido y atractivo para
el bebé

Túnel Psicomotricidad 8 Aros Sin
Ventana

Ukulele Cool Grafitti

Mide 240x60
cms. Lona

Caja
56,5x19,5x9
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-169720

ARC-21089725

Extraordinario elemento de psicomotricidad.
Fabricado en tela raquelada firme y liviano para
guardar y transportar

Este juguete simbólico crea un juego de roles que
permite desarrollar la personalidad, la actuación y
el lenguaje
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Xilófono Animalito 8 Notas

Xilófono Cartoon 8 Notas

Tamaño
38x14,5x3,5
cms. Con 2
baquetas

Caja 35,5x14x4
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-22081769

ARC-22082446

Instrumento musical fácil de aprender a usar para conectar a
los pequeños con su inteligencia musical despertando su oído
y el aprendizaje de patrones rítmicos y las notas musicales
en conjunto con la percusión

Instrumento musical fácil de aprender a usar para conectar a
los pequeños con su inteligencia musical despertando su oído
y el aprendizaje de patrones rítmicos y las notas musicales
en conjunto con la percusión

Zapatillas Didácticas Set 12 Pares

Xilófono Una Octava

Tamaño
25x14x4 cms.

Plastico 14x6
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-22081999

ARC-20019612

Instrumento musical fácil de aprender a usar para conectar a
los pequeños con su inteligencia musical despertando su oído
y el aprendizaje de patrones rítmicos y las notas musicales
en conjunto con la percusión

Divertido juego para ayudar a los más pequeños a
mejorar su motricidad fina.
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Actividades Manuales con
Aviones y Barcos

Activity Pins Juego Matemático

Maleta con 144
clavijas de 44 mm, 18
fichas de plástico
suave y resistente, 4
placas de goma EVA,
10 cordones
trenzados

Block 21x27
cms. 8 hojas

CODIGO

CODIGO

ARC-22066176

ARC-185814

Permite sacar copias, decóralos y juega con ellos, 4
modelos de aviones y 4 modelos de barco

Juego diseñado para favorecer la atención y la concentración
de un modo lúdico, juego de clasificación y seriación. Las
clavijas aparecen con las tres formas básicas: círculo,
cuadrado y triángulo y los tres colores primarios: rojo, azul y
amarillo. Se acompañan de 36 propuestas de actividades
para estimular la creatividad y la coordinación ojo-mano

Agujas de Colores 40 Unidades

Alimentos para Fraccionar

Set 40 unidades de 12
cms. Hechas en
plástico, punta roma,
cuatro colores

Bandeja 30x22x3
cms. con 20
piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-101427

ARC-22081779

Accesorio ideal para desarrollar actividades como
cocido, bordado, enhebrado, y en general todo lo
que ejercite la motricidad fina, la coordinación
óculo-manual y concentración

Base con 9 alimentos coloridos de madera partidos en la
mitad que incluyen plumón con borrador en la tapa y cuchillo
para aprender sus partes y a dividirlas inculcando así hábitos
alimenticios, el valor de compartir y sus nombres en inglés
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Anillos de Colores para Enlazar

Animalitos para Enhebrar
Set 30 piezas
plásticas con forma
de conejo y burro,
perforadas de 19x12,5
cms. 4 colores,
incluye cordones

Caja 56 piezas en
material mastico
resistente.

CODIGO

CODIGO

ARC-101960

ARC-22066206

Un juego que favorece el desarrollo de la
motricidad fina, además de la creatividad. Contiene
una guía didáctica

Permite coordinación óculo manual a través del
bordado de ellos, requieren atención y
concentración.

Arena Mágica Diferentes Colores
Balde 2 Kilos.

Arrastre Autobús y Encaje de
Madera

Tamaño
22,5x14x10 cms.
con cubos
geométricos de
madera

Balde 2 Kgs en
4 colores

CODIGO

CODIGO

ARC-22027067

ARC-22082066

Increíble arena en colores celeste, naranjo, lila y
verde, se puede hacer todo lo que imagines con una
suave textura

Bus didáctico que permite el aprendizaje de las
formas, colores, números, cantidad,
correspondencia, noción espacial y lateralidad
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Banco Herramientas Plásticas

Block Super Kim Eco 40 Piezas

Tamaño 27x16x16
cms. 18 piezas
hechas plásticas
resistente

Contiene 40
piezas de hasta
14 cms.
Fabricadas en
bioplástico

CODIGO

CODIGO

ARC-104800

ARC-22064402

Juego simbólico para trabajar la coordinación óculo
manual y mejorar la motricidad a partir de 2 años

Mejora la coordinación mano-ojo de los niños a medida que
aprenden sobre colores y conceptos espaciales, estimulando
su creatividad e imaginación. Material ecológico, flexible y
duradero, que hace que estos bloques sean muy fáciles de
montar y utilizar para los niños

Blocks Brick Tipo Lego 500 Piezas

Blocks Buni Maleta 74 Piezas

Caja 24,5x10x24
cms. contiene 500
piezas

Maleta 74 piezas
de entre 5 y 7 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-21089175

ARC-22064412

Muy versátil con variedad de colores y tamaños. Este juego
permite mejorar la coordinación óculo-manual y la
motricidad fina. Así como el desarrollo de la creatividad en
niñas y niños

Mejora la coordinación mano-ojo de los niños a medida que
aprenden sobre colores y conceptos espaciales, estimulando
su creatividad e imaginación. Material ecológico, flexible y
duradero, que hace que estos bloques sean muy fáciles de
montar y utilizar para los niños
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Blocks Casa en el Árbol 150
Piezas

Blocks Family Diversity
Caja 33 piezas, 1
ruleta, 2 láminas de
adhesivos,16 fichas
de actividad y 1
folleto explicativo

Caja 23,5x20x13,5
cms. Contiene
150 piezas para
armar + guía

CODIGO

CODIGO

ARC-19092045

ARC-2215032

Juego de armar y encajar, ideal para trabajar la
motricidad fina, y desarrollar la imaginación y la
creatividad

Juego con ruleta para construir diferentes tipos de familias.
Facilita el conocimiento de los distintos modelos familiares
existentes en la sociedad actual. Fomenta el respeto hacia la
diversidad con actividades de manipulación y construcción

Blocks Insectos Magnéticos 34
Piezas

Blocks Magnético 3D 20 Piezas

Caja 27x18,7x5,5
cms. con 20
piezases
fluorescentes

Caja 34 piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-19091728

ARC-20091128

Los bloques magnéticos son un juguete inteligente, ya que
estimulan la imaginación de los niños manipulando las piezas
y sus formas para crear estructuras en 2D y 3D, además de la
motricidad fina

Juego de armar y construir figuras ayudado por el
magnetismo de las piezas, ideal para trabajar
motricidad fina, desarrollar la imaginación,
creatividad y mucha paciencia
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Blocks Magnéticos 38 Piezas

Blocks Magnéticos 3D 8 Piezas

Maleta
23x17,5x16 cms.
38 piezas + guía
didáctica

Caja 14x9x3,5
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-22064822

ARC-19090821

Juguete de aprendizaje STEM de construcción magnético
abierto para niños de todas las edades. Les encantará este
bloque magnético con infinitas variaciones. Ayudan a
reconocer colores y formas básicos, desarrollar su
creatividad y pensamiento simbólico

Los bloques magnéticos son un juguete inteligente, ya que
estimulan la imaginación de los niños manipulando las piezas
y sus formas para crear estructuras en 2D y 3D, además de la
motricidad fina

Blocks Magnéticos Traslucidos 38
Piezas

Blocks Magnéticos Traslucidos 47
Piezas

Maleta 23x16x14
cms. con 38
piezas

Caja 24x21x6
cms. con 47
piezas para
armar, más
stickers y manual

CODIGO

CODIGO

ARC-22064832

ARC-22064842

Los bloques magnéticos estimulan la imaginación de los
niños manipulando las piezas y sus formas para crear
estructuras en 2D y 3D, además de la motricidad fina. Son un
juguete inteligente

Bloques transparentes y vienen en una variedad de
atractivos colores, creando matices de colores. Permiten un
desarrollo de la imaginación al máximo, habilidades motoras
finas y percepción visual
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Blocks Magnéticos Traslucidos 98
Piezas

Blocks Profesiones y Emociones

Personajes de 12 cm,
6 Personajes + 6
Gorros, 6 Escenarios
de juego

Maleta 28x20x18
cms. con 98
piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-22064852

ARC-2229801

Los bloques magnéticos son un juguete inteligente, ya que
estimulan la imaginación de los niños manipulando las piezas
y sus formas para crear estructuras en 2D y 3D, además de la
motricidad fina

¿Qué quieres ser de mayor? Con este divertido juego podrás
descubrir una selección de interesantes oficios y
relacionarlos con su lugar de trabajo y su vestimenta.
Además podrás interactuar con expresivos personajes que
completan la diversión.

Blocks Set 80 Piezas Grandes

Blocks Super Familia Divertida 33
Piezas

Bolsa 30x20x28
cms. 80 piezas
grandes

Caja 33 piezas, 12
fichas de
actividad y 1 guía
de actividades

CODIGO

CODIGO

ARC-21089025

ARC-22064452
Facilita el conocimiento de los distintos modelos familiares
actuales a través de la manipulación de bloques de juego.
Fomenta el respeto hacia la diversidad mediante la
verbalización de los distintos tipos de familia.

Con variedad de piezas y colores. Este juego
permite mejorar la coordinación óculo-manual y la
motricidad fina. Así como el desarrollo de la
creatividad en niñas y niños
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Blocks Super Farm 38 Piezas

Blocks Super Hospital 21 Piezas

Caja 38x25,5x13 cms.
con 27 piezas, 2
personajes, 4
animales, 1 vehículo,
2 láminas
deadhesivos y 1 guía
de actividad

Caja 17 piezas, 1
coches, 1 personaje,
1 lámina de
adhesivos + guía de
actividad

CODIGO

CODIGO

ARC-22064422

ARC-22064442

El set temático de Super Blocks más bucólico.
Animalitos, vallas, casetas, un vehículo y
personajes con muchas ganas de vivir la aventura
de la granja

La importancia de los hospitales y el personal
sanitario. Una situación igual de importante para
todos como divertida para los más pequeños.

Blocks Super Jumpi 41 Piezas

Bloques Arquitectón de Goma Eva
70 Piezas

Caja 24 piezas, 2
coches, 2 personajes,
3 rectas, 2 curvas, 2
rampas y 2 terminales
+ guía de actividad

Caja de 70
piezas de goma
Evaes

CODIGO

CODIGO

ARC-22064432

ARC-22066226
Material didáctico que permite el armado de diferentes
estructuras empleando las piezas de goma EVA. El niño
desarrolla motricidad fina, creatividad, atención,
concentración, comprensión de formas y colores, entre otros

Combinamos nuestra novedosa rampa con
carretera de 180 cms. El circuito se une con el
suelo en una terminación de inicio y ﬁn
superdivertida. Ahora el suelo es tu límite
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Bloques Arquitectón de Madera
con Tarjetas

Bloques Conectables Pececitos

Caja con 60 piezas de
madera y 60 tarjetas
plastificada a color de
14x11 cms.

Set 60 piezas de
10,5x9,5 cms.
Aproximadamente
, plástico 5
colores

CODIGO

CODIGO

ARC-22066236

ARC-22066246

Material didáctico que permite el armado de diferentes
estructuras empleando las piezas de madera y al usar las
tarjetas repetir el patrón de figuras. Incrementa la
psicomotricidad fina, creatividad, atención, concentración,
seguimiento de instrucciones,

Estimula el desarrollo de habilidades motrices
finas, creatividad, concentración y pensamiento

Bloques Construcción con Prisma
de Madera

Bloques Conectables Pulpo

Set 60 piezas de
10,5x9,5 cms.
Aproximadamente
, plástico 5
colores

Set 24 piezas
diferentes
diseños y colores

CODIGO

CODIGO

ARC-22066256

ARC-106156
Las construcciones hechas con estos bloques de madera con
prismas incrustados dan como resultado mezclas de color,
reflejos y juegos de luz. Un juego de sensaciones visuales
que los más pequeños disfrutarán mientras juegan.

Estimula el desarrollo de habilidades motrices
finas, creatividad, concentración y pensamiento
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Bloques Construcción
Sensoriales Madera

Bloques Constructor Conectores

Pote 60 piezas de
5 cms.
Aproximadamente
, plástico 4
colores

Set 16 piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-2224836

ARC-22066266

Bloques sensoriales arcoíris 16 figuras geométricas, incluye 4
triángulos, 4 cuadrados, 4 rectángulos y 4 medios círculos.
Todos con diferentes rellenos como: líquidos brillantes, polvo
de color, pelotitas y mica transparente de color. Desarrolla
percepción visual y auditiva, motricidad, clasificación,
creatividad e imaginación

Estimula el desarrollo de habilidades motrices
finas, concentración, creatividad y pensamiento
lógico

Bloques Constructor Duotrix

Bloques Constructor Estrellas

Set 30 piezas de
10x7,5 cms. 4
colores

Set 30 piezas de
11x11 cms. 4
colores

CODIGO

CODIGO

ARC-22066276

ARC-22066286

Desarrollo de habilidades motrices finas y estimula
la creatividad

Desarrollo de habilidades motrices finas y estimula
la creatividad
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Bloques Constructor Herradura
de Colores

Bloques Constructor Tazos

Set 70 piezas
plásticas de 6,5x8
cms. 5 colores

Pote 120 piezas 4
colores, miden
hasta 6,2 cms.
Aproximadamente

CODIGO

CODIGO

ARC-22066296

ARC-22066306

Fomenta la imaginación y creatividad construyendo
torres o figuras usando habilidades motoras finas
junto al uso del espacio

Tazos que se unen para la construcción
estimulando así la creatividad e imaginación.

Bloques Geométricos de Encaje
Doble

Bloques de Encaje Grandes

Pote 60 piezas de
6,2x3,1 cms. 4
colores

Pote 45 piezas 5
colores de hasta
9 cms.
Aproximadamente

CODIGO

CODIGO

ARC-22066316

ARC-22066326

Legos de encaje y apilables que estimulan
creatividad e imaginación, requieren de atención y
concentración

Adquisición de inteligencia lógica matemática a
través de clasificación de estos, percepción visual y
motricidad fina
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Bloques Jumbo Caja 72 Piezas

Bloques Jumbo Caja 90 Piezas

Caja contenedor con
manilla de 35x27x24
cms. 90 piezas entre
3x6 y 3,5x9 cms.

Caja contenedor
de 36x21x18 cms.
72 piezas entre
3x6 y 3,5x9 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2251800

ARC-2251810

Piezas grandes para manos pequeñas que comienzan a
desarrollar motricidad fina junto con creatividad e
imaginación. Confeccionados en plástico resistente
conformando un juguete de gran calidad

Piezas grandes para manos pequeñas que comienzan a
desarrollar motricidad fina junto con creatividad e
imaginación. Confeccionados en plástico resistente
conformando un juguete de gran calidad

Bloques Jumbo Mochila 66 Piezas

Bloques Jumbo Set 84 Piezas

Mochila de
25x23x15cms. 66
piezas entre 3x6 y
3,5x9 cms.

Bolsa de
34x27x14 cms. 84
piezas entre 3x6 y
3,5x9 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-22019922

ARC-2251820

Piezas grandes para manos pequeñas que comienzan a
desarrollar motricidad fina junto con creatividad e
imaginación. Confeccionados en plástico resistente
conformando un juguete de gran calidad

Piezas grandes para manos pequeñas que comienzan a
desarrollar motricidad fina junto con creatividad e
imaginación. Confeccionados en plástico resistente
conformando un juguete de gran calidad
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Bloques Lego Kim Súper Grandes
40 Piezas

Bloques Mecano con Tornillos

Caja 40 piezas
flexible. Bloques
grandes, hasta 21
cms. flexibles y muy
resistentes. Variedad
de piezas y colores.

Pote 184 piezas
de 19,5x2 cms. 7
colores

CODIGO

CODIGO

ARC-106385

ARC-22066356

Estos bloques permiten a niñas y niños en edad
temprana, desarrollar su motricidad y creatividad,
además del lenguaje y el pensamiento lógico

Estimula la concentración, la motricidad fina, la
creatividad y genera diversión.

Bolas Ensartables con Patrones
35 mm

Botones con Numero y Braille 140
Piezas

Pote 60 piezas de
35 mm. 10
cordones y 12
patrones

Caja 140
unidades de 4 a 5
cms. más
cordones de 1
metro

CODIGO

CODIGO

ARC-117542

ARC-107665

Juego de ensartar para favorecer la ejercitación y
coordinación óculo-motriz. Además de trabajar ejercicios de
clasificación y seriación de colores y formas. Una
recopilación de actividades de variados ejercicios en forma
de tarjetas individuales

Juego de ensartar, con grandes botones de 1 a 5 agujeros y
en vivos colores, para seriación y clasificación. Incluyen en
relieve la grafía del número y también su representación en
braille
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Botones de Figuras para Enhebrar

Botones Geométricos en Bolsa 81
Piezas

Pote 120 botones
de 5x5 cms.
incluye cordones
5 colores

Set con 81 piezas
aproximado y
cordones

CODIGO

CODIGO

ARC-22066376

ARC-22049979

Permite el desarrollo óculo manual a través de la
actividad de enhebrar

Juego de clasificación, seriación y motricidad fina.
Junto con el desafio que implica enhebrar y
coser,
los niños pondran a prueba su paciencia y
capacidad de concentración

Brochas Texturas Set Goma Eva

Cadenas Figuras Geométricas 4
Colores

Set 4 unidades 14
cms. Estructura
plástica con
fibras de Goma
Eva.

Caja 500
eslabones en 4
colores

CODIGO

CODIGO

ARC-2162042

ARC-2164664

Estas coloridas brochas son perfectas para que niñas y niños
desarrollen su creatividad e imaginación, a través de
texturas con las que pueden pintar y decorar, utilizando
diferentes tipos de pintura

Juego de secuencia, clasificación y motricidad fina,
reconocimiento de las figuras geométricas y
colores básicos
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Cadenas Figuras Geométricas
con Patrones

Cadenas Grandes 5 Colores

Tacho con 80
piezas de 6 cms.
aproximado

Caja 360
eslabones en 4
colores

CODIGO

CODIGO

ARC-20120715

ARC-108020

Juego de secuencia, clasificación y motricidad fina,
reconocimiento de las figuras geométricas y
colores básicos

Un juego de motricidad fina y percepción visual.
Desarrolla la creatividad y mejora la coordinación
óculo-manual

Caja Cerraduras Montessori

Construcción Animales 31 Piezas

Set 31 piezas con
cuerpos, cabezas,
patas, colas y
crestas. Miden 18
cms.
aproximadamente

Caja 30x14x12
cms. hecho en
madera con finas
terminaciones

CODIGO

CODIGO

ARC-22081719

ARC-2229841

Se trata de un ejercicio táctil que permite que el niño se
concentre en abrir o cerrar los compartimentos a través de
la coordinación de sus manos, además de reconocer distintas
formas de cerraduras

Este juego es ideal para que los niños creen sus
propios personajes de una forma divertida,
poniendo a prueba su imaginación. Las piezas son
muy fáciles de ensamblar.
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Cordones Multicolores

Crazy Zoo Magnético

Set 10 unidades de
100 cms. Material de
género de excelente
calidad.

Tablero de
44x21,5 cms. con
24 piezas
magnéticas

CODIGO

CODIGO

ARC-115630

ARC-185906
Un juego para relacionar las partes que componen a cada
animal, asociando cabeza-cuerpo-cola con su color y forma
para completar el animal correcto. Permite crear y combinar
otros modelos y desarrollar al máximo la imaginación de los
niños

Accesorio de motricidad fina que incentiva a
trabajar con manualidades

Cubo de Actividad Sensorial

Cubo de Texturas Grande

Tamaño
15x13,5x11
cms. de madera

Medida
20x20x20 cms.
Tela

CODIGO

CODIGO

ARC-22082106

ARC-168457

Este juguete sensorial tiene 7 diferentes mecanismos,
tornillo y tuerca, pestillo de resorte, cerradura con llave,
rueda universal, interruptor universal, llave de agua y spiner.
Permite a los niños tener diferentes experiencias de
aprendizaje mientras juegan y aumenta las habilidades

Material raquelado, lavable, dúctil. Facilita el
trabajo y juego para desarrollo sensorial
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Cubo Mágico 3x3 Caja

Cubo Mágico Pirámide 3x3

Tamaño
5,7x5,7x8,7 cms.

Tamaño 7x7
cms. en caja

CODIGO

CODIGO

ARC-21089005

ARC-20091298

Juego de habilidad y destreza manual,
concentración y motricidad. De buen y rápido
desplazamiento, siendo especial para competencia

Juego de habilidad y destreza manual,
concentración y motricidad. De buen y rápido
desplazamiento, siendo especial para competencia

Cubo Mágico Tipo Rubix 2x2

Cubo Montessori Grande

Tamaño 20x20x20
cms.
confeccionado en
tela oxford

Tamaño 5,5x5,5
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-20091308

ARC-2175997

Juego de habilidad y destreza manual,
concentración y motricidad. De buen y rápido
desplazamiento, siendo especial para competencia

El Cubo Montessori es un excelente juguete educativo en
donde los niños tendrá horas de diversión desarrollando
habilidad y coordinación motriz, su sentido del tacto, su
percepción visual, su curiosidad exploratoria descubriendo
las diferentes actividades que hay en cada uno de sus lados y
su habilidad para vestirse
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Cuentas de Formas y Colores
25mm

Cubos de Base Colores

Pote 100 piezas
de 25 mm. 10
cordones y 12
patrones

Cajas 60 cubos

CODIGO

CODIGO

ARC-22081689

ARC-117498

Material didáctico para el desarrollo de pensamiento lógico
matemático como la seriación, clasificación, sentido de orden,
entre otros, como también la libertad de crear o construir
usando la imaginación

Juego de ensartar para favorecer la ejercitación y
coordinación óculo-motriz. Contiene 5 formas diferentes,
cordones trenzados de 1 metro y una recopilación de
actividades de variados ejercicios en forma de tarjetas
individuales

Cuentas de Formas y Colores
35mm

Cuentas Grandes de Textura 24
Piezas
Pote 24 piezas 4
colores. Material
plástico flexible de
óptima calidad.

Pote 60 piezas de
35 mm. 10
cordones y 12
patrones

CODIGO

CODIGO

ARC-117504

ARC-2215072

Juego manipulativo que contribuye a la coordinación ojo
mano y a realizar ejercicios de reglas simples como seriación
de colores y clasificación. Contiene 5 formas diferentes,
cordones trenzados de 1 metro y una recopilación de
actividades de variados ejercicios en forma de tarjetas
individuales

Grandes cuentas de textura y colores variados.
Especialmente pensadas para manos pequeñas, proporcionan
un gran valor lúdico, incluso con ciertas discapacidades. Su
ensamblaje es por suave presión permaneciendo unidas en
forma de cadeneta
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Encaje con Botones Animales del
Mar

Chaleco Didáctico
Tamaño 38x35 cms.
Color, tela plástica, 4
bolsillos y 6 tipos de
abroche

De PVC ultra
liviano 21,5x28
cms. 8 piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-22066386

ARC-22066506

Permite desarrollar la motricidad fina con los
distintos elementos de abroche con los que el niño
se ejecutará en la primera infancia

Un encaje de suave textura y liviano, con 8
animales marinos que ayudaran al niño en el
desarrollo del lenguaje, reconociendo sus nombres
y expresando características de ellos

Encaje con Botones Dinosaurios

Encaje con Botones Bosque

De PVC ultra
liviano 21,5x28
cms. 7 piezas

De PVC ultra
liviano 21,5x28
cms. 5 piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-22066516

ARC-22066526

Encaje de suave textura y liviano, con 7 animales que
ayudarán en el desarrollo del lenguaje, reconocer los
nombres y expresar características de ello, fomentarán el
comprender conceptos de forma, espacio y medida

Encaje de suave textura y liviano, con 5 animales que
ayudarán en el desarrollo del lenguaje, reconociendo sus
nombres y expresando características de ellos, fomentarán
la comprensión de conceptos de forma, espacio y medida
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Encaje con Botones Transportes
Aéreos

Encaje con Botones Sabana

De PVC ultra
liviano 21,5x28
cms. 8 piezas

De PVC ultra
liviano 21,5x28
cms. 7 piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-22066546

ARC-22066556

Encaje de suave textura y liviano, con 7 animales +1 humano,
ayudarán en el desarrollo del lenguaje, reconocer los
nombres y expresar características de ellos, fomentarán el
comprender conceptos de forma, medida y espacio

Encaje de suave textura y liviano, con 7 medios aéreos que
ayudarán en el desarrollo del lenguaje, reconocer los
nombres y expresar características de ellos, fomentarán el
comprender conceptos de forma, medida y espacio

Encaje con Botones Transportes
Marítimos

Encaje con Botones Transportes
Terrestres

De PVC ultra
liviano 21,5x28
cms. 6 piezas

De PVC ultra
liviano 21,5x28
cms. 87piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-22066566

ARC-22066576

Encaje de suave textura y liviano, con 6 tipos medios
marítimos que ayudarán en el desarrollo del lenguaje,
reconocer los nombres y expresar características de ellos,
fomentarán el comprender conceptos de forma, medida y
espacio

Encaje de suave textura y liviano, con 7 medio terrestres que
ayudarán en el desarrollo del lenguaje, reconocer los
nombres y expresar características de ellos, fomentarán el
comprender conceptos de forma, medida y espacio
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Encaje con Botones Verduras

Encaje Magnético Aves

De PVC ultra
liviano 21,5x28
cms. 9 piezas

De PVC ultra
liviano 28x40
cms. 10 piezas y
caña con imán

CODIGO

CODIGO

ARC-22066586

ARC-22066596

Encaje de suave textura y liviano, con 9 tipos de verduras que
ayudarán en el desarrollo del lenguaje, reconocer los
nombres y expresar características de ellas, fomentarán el
comprender conceptos de forma, medida, espacio y cantidad

Permite coordinación óculo-manual, identificación y
conocimiento de las aves, ayudarán en el desarrollo del
lenguaje al expresar características de ellas, fomentarán el
comprender conceptos de forma, medida, espacio

Encaje Magnético La Granja

Encaje Magnético Las Frutas

De PVC ultra
liviano 28x40
cms. 11 animales
y caña con imán

De PVC ultra
liviano 28x40
cms. 10 frutas y
caña con imán

CODIGO

CODIGO

ARC-22066606

ARC-22066616
Permite coordinación óculo-manual, identificación y
conocimiento de las frutas, ayudarán en el desarrollo del
lenguaje al expresar características de ellas, fomentarán el
comprender conceptos de forma, medida, espacio

Encaje de suave textura y liviano, con 10 tipos de
aves, permite coordinación óculo-manual,
identificación, conocimiento y clasificación de los
animales de la granja
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Encaje Magnético Las Verduras

Encaje Magnético Peces

De PVC ultra
liviano 28x40
cms. y caña con
imán

De PVC ultra
liviano 28x40
cms. 10 animales
y caña con imán

CODIGO

CODIGO

ARC-22066626

ARC-22066636

Permite coordinación óculo-manual, identificación y
conocimiento de las verduras, ayudarán en el desarrollo del
lenguaje al expresar características de ellas, fomentarán el
comprender conceptos de forma, medida, espacio

Permite coordinación óculo-manual, identificación y
conocimiento de los peces, ayudarán en el desarrollo del
lenguaje al expresar características de ellos, fomentarán el
comprender conceptos de forma, medida, espacio

Eslabones con Textura Súper
Grandes

Figuras para Enhebrar Miniland

Caja 16 piezas
14x10 cms. más
patrones

Caja 8 figuras y
10 cordones

CODIGO

CODIGO

ARC-155319

ARC-22064482

Figuras para coser de plástico ﬂexible que
representan objetos comunes. Estimularán la
psicomotricidad y la coordinación ojo-mano de los
peques

Piezas de gran tamaño para ejercitar los primeros ejercicios
de manipulación y descubrir los colores y el sentido del tacto
ya que cada pieza tiene una textura grabada en su superficie.
Son muy ligeras y se encajan con una leve presión. Se
adjunta una colección de 12 fichas modelo de gran tamaño
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Herramientas con Atornillador a
Pilas y Sierra

Flexi Bugs Bichos de Colores

Caja 16 piezas
flexibles de 20x12
cms. 3 animales, 3
tornillos + 3 tuercas y
1 Folleto

Maleta 38x19x17 cms.
con 35 accesorios
más tuercas, tornillos
y pivotes. Incluye
guía de actividades

CODIGO

CODIGO

ARC-2176685

ARC-22065239

Un juego súper flexible para desarrollar motricidad fina y
estimular la creatividad. Dales vida atornillando sus cuerpos.
Une sus diferentes partes y desarrolla tu habilidad manual y
tu capacidad de razonamiento. Butty, Mr. Hopper, Mr. Long
Worm

Tiene atornillador a pilas y todas las herramientas de trabajo
necesarias para obras menores. Además tornillos y tuercas
para desarrollar motricidad fina, nociones de espacio y
lateralidad.

Juego de Creación con Bolitas

Juego de Cubos Jenga Tetri

Base de madera de
30x30 cms. + 10
tarjetas + 80 bolitas +
2 palillos y 1 pinza

Caja 21,5x15,2x4 cms.
contiene 20 bloques y
20 tarjetas de
actividad

CODIGO

CODIGO

ARC-22081399

ARC-22082116

Este juego desarrolla la motricidad, creatividad e imaginación
de los niños mediante la creación de imágenes sobre
patrones, empleando las bolitas de 8 colores, colocándolas
con la pinza o los palillos sobre el dibujo

Entretenido tetris de material concreto donde debes utilizar
las tarjetas las cuales te guían a construir una diferente
jenga, potencia la concentración aprendizaje de reglas,
respeto y creatividad
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Juego de Engranajes Júnior
Engineer Gears

Juego de Motricidad 5 Modelos

Maleta 62 piezas,
Incluye ejemplos
de montajes.

Tableros
12,5x12,5 cms.
Madera

CODIGO

CODIGO

ARC-186200

ARC-168051

Juego de engranajes para construir todo tipo de artefactos.
Completado con engranajes de diferente tamaño, para dotar a
los montajes de movimiento. Favorece la psicomotricidad y la
orientación espacial, contribuye a la comprensión de la
relación “causa-efecto”

Juego de destreza y habilidad. Pulso y coordinación
en una base de madera para colocar en agujeros
precisos 5 bolitas que permiten también competir
en tiempo

Júnior Mecano con Herramientas

Juego Dominó 100 Piezas

Caja 79 piezas
fabricadas plásticas
resistente. Incluye
ejemplos de montaje

Caja
19,3x6x24,5
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-21089595

ARC-128365

Formar fichas en distintos sentidos y formas solo
con el propósito de desencadenar un derrumbe en
cadena, diversión garantizada

Juego de engranajes para construir todo tipo de
artefactos. Excelente recurso que permite trabajar
la motricidad fina y la creatividad de los niños
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Letras y Números Magnéticos 80
Piezas

Masas para Modelar 10 Colores

Caja 13,3x5x21
cms. Miden
Aproximado 31
mm

Caja
25,5x10,7x5,3
cms. con 10
potes, 10 colores

CODIGO

CODIGO

ARC-21089305

ARC-22065459

Juego de letras, números y signos que ayudarán a
los niños en sus primeras palabras y operaciones
aritméticas

Mezcla de colores agradables y vivos, manipulación limpia.
Ideal para adornos de fantasía, accesorios y actividades más
creativas. Mejora de las habilidades motoras, fomenta la
creatividad e imaginación

Maximix Personajes

Mecánico Super Actividades 81
Piezas

Caja 50 piezas, cuatro
juegos de cuerpos,
pies y brazos. Altura
de los personajes 9
cms.

Caja 91 piezas
más 6 tarjetas de
juego

CODIGO

CODIGO

ARC-2215082

ARC-22064462

Este juego es ideal para que los niños creen sus propios
personajes de una forma divertida, poniendo a prueba su
imaginación. Las piezas son muy fáciles de ensamblar. El
juego cuenta con cuatro cuerpos, pies y brazos, además de
muchos accesorios para personalizar las creaciones. Son
divertidos, simpáticos y muy extravagantes!

Completamente renovado, el juego de “primeras ingenierías”
con nuevos elementos y nuevo diseño. Presenta piezas de
todo tipo y 6 tarjetas de actividades para construir objetos
funcionales, y a partir de ahí realizar montajes más
complejos desarrollando la creatividad
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Mecano Mecatech 106 Piezas

Mosaico con Pivotes y Plantillas

Maleta 106 piezas,
fichas guía, plaquetas
flexibles, pasadores,
ejes, tornillos,
tuercas, ruedas

Pizarra con 490
piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-186224

ARC-136521

Juego de construcción de tipo mecánico con múltiples
posibilidades de montajes, que está recomendado para niños
de 4 a 9 años. Incluye varios formatos de plaquetas flexibles,
pasadores, ejes, tornillos y tuercas así como varios tamaños
de ruedas. La combinación de todos ellos multiplica las
posibilidades de construir piezas de diferente complejidad

Favorece el desafío mental y la resolución de problemas; la
conexión social, el desarrollo psicomotor: coordinación manoojo, percepción espacial y destreza motora fina; la
concentración y la creatividad

Mosaico Pegs 10 mm 180 Piezas

Mosaico Súper Pegs Gigante 32
Piezas

Caja 1 bandeja,
180 pegs y 6
fichas

Caja 1 bandeja,
32 superpegs y 4
fichas modelo de
cartón

CODIGO

CODIGO

ARC-2246450

ARC-2246460

Producto STEM. Mediante ejercicios de concentración y
atención, permite el desarrollo de la coordinación visomotora, la creatividad, la orientación espacial y la
discriminación de colores

Producto STEM. Mediante ejercicios de concentración y
atención, permite el desarrollo de la coordinación visomotora, la creatividad, la orientación espacial y la
discriminación de colores
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Números Seriar y Enhebrar 144
Piezas

Números para Coser
Caja 40 plantillas de
números de 7 cms. y
20 cordones.
Fabricados en
plástico flexible

Tacho 144
piezas + 4
cordones

CODIGO

CODIGO

ARC-2174306

ARC-19122479

Plantillas de números de material flexible para trabajar el
trazo de los números desde el cosido. Disponen de
indicaciones marcadas para la correcta escritura de la grafía,
fortaleciendo su motricidad fina

Juego de clasificación, seriación y motricidad fina.
Un gran aliciente al intelecto y creatividad de niñas
y niños

Panel Creativo de Construcción
STEM

Pinzas Plásticas Set 12 Unidades

Caja 45x24x8,5
cms. con 268
piezas con
atornillador a pilas

Pote 12 piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-20091558

ARC-142127

Crear múltiples formas mediante el uso de pernos tuercas y
herramientas. Fomenta la creatividad e imaginación. Utiliza
conceptos matemáticos y de ingeniería como la clasificación
de formas y tamaños lo que lo transforma en un juego STEM

Estas pinzas de colores son del tamaño perfecto para manos
pequeñas. Cada uno cuenta con depresiones ergonómicos
para guiar un buen agarre de pinza. Favorecen la adquisición
de conceptos matemáticos como seriación y clasificación, y
son ideales para profesores, especialistas y terapeutas
ocupacionales
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Pinzas Plásticas Set 6 Unidades

Pivotes Grandes con Plantillas 32
Piezas
Caja 31,7x20,4x7,7
cms. Contiene base
acrílica 21x30 cms., 8
plantillas + pivotes 4
colores 4 formas

Tacho 6
Unidades Miden
11 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2220385

ARC-20091688

Este producto desarrolla las habilidades motrices
finas, fortalece los músculos de las manos y
mejoran la coordinación entre las manos y los ojos.

Para actividades donde crear y desarrollar la
imaginación, mejorar la concentración y la
motricidad fina siguiendo esquemas y patrones
será un juego lúdico sumamente entretenido

Pizarra con Pivotes y Plantillas en
Maleta

Pizarra de Pivotes Grandes con
Plantillas

Maleta 240
pivotes 10 mm +
6 plantillas dobles

Caja con 1 bases
de 30x20 cms. 6
plantillas y 90
pivotes de 20 mm

CODIGO

CODIGO

ARC-155418

ARC-22064502

Pizarra con Pivotes de trabajo para crear, desarrollar la
imaginación, mejorar la concentración y la motricidad fina,
siguiendo esquemas y patrones. La placa transparente
permite visualizar a través de ella los diferentes modelos de
fichas para poder reproducir el mosaico elegido

El clásico juego de los mosaicos permite el desarrollo de
habilidades motoras finas. Ejercicios de concentración y
atención, la coordinación viso-motora, la creatividad, la
orientación espacial y la discriminación de colores
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Plantillas para Pizarras de Pivotes

Prismas en Base Madera

Set 6 plantillas
para pizarras de
pivotes

Caja 24x21x5,5
cms. con 24
prismas

CODIGO

CODIGO

ARC-22064552

ARC-22081499

El clásico juego de los mosaicos permite el desarrollo de
habilidades motoras finas. Ejercicios de concentración y
atención, la coordinación viso-motora, la creatividad, la
orientación espacial y la discriminación de colores

Elementos para el aprendizaje de las formas de manera
divertida, poseen colores en el medio donde la interactúa la
reflexión de la luz, permite la construcción dando lugar a la
creatividad e inteligencia

Puzzle 25 Piezas Animales
Salvajes

Puzzle 25 Piezas Cuidando Las
Plantas

Medida 20x25
cms. Cartón
plastificado

Medida 20x25
cms. Cartón
plastificado

CODIGO

CODIGO

ARC-168648

ARC-169652

El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una
figura combinando correctamente las partes de esta.
Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación
con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en
patrones

El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una
figura combinando correctamente las partes de esta.
Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación
con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en
patrones
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Puzzle 25 Piezas La Familia

Puzzle 25 Piezas La Fuente

Medida 20x25
cms. Cartón
plastificado

Medida 20x25
cms. Cartón
plastificado

CODIGO

CODIGO

ARC-167627

ARC-167634

El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una
figura combinando correctamente las partes de esta.
Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación
con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en
patrones

El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una
figura combinando correctamente las partes de esta.
Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación
con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en
patrones

Puzzle 25 Piezas Las Vocales

Puzzle 25 Piezas Nuestras
Mascotas

Medida 20x25
cms. Cartón
plastificado

Medidas 20x25
cms. Cartón
plastificado

CODIGO

CODIGO

ARC-168631

ARC-167641

El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una
figura combinando correctamente las partes de esta.
Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación
con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en
patrones

El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una
figura combinando correctamente las partes de esta.
Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación
con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en
patrones
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Puzzle 30 Piezas El Acuario

Puzzle 30 Piezas El Cohete
Espacial

De PVC ultra
liviano 20,5x27,5
cms. 30 piezas a
color

De PVC ultra
liviano 20,5x27,5
cms. 30 piezas a
color

CODIGO

CODIGO

ARC-22067173

ARC-22067183

Las partes se desprenden de su base para armar el acuario,
permite el desarrollo de los procesos cognitivos básicos,
resolución de problemas, motricidad fina, coordinación de
óculo-manual, nociones de espacio y forma, fomentando así
el pensamiento

Las partes se desprenden de su base para armar el cohete,
permite el desarrollo de los procesos cognitivos básicos,
resolución de problemas, motricidad fina, coordinación de
óculo-manual, nociones de espacio y forma, fomentando así
el pensamiento

Puzzle 30 Piezas El Colibrí

Puzzle 30 Piezas El Dinosaurio

De PVC ultra
liviano 20,5x27,5
cms. 30 piezas a
color

De PVC ultra
liviano 20,5x27,5
cms. 30 piezas a
color

CODIGO

CODIGO

ARC-22067193

ARC-22067203

Las partes se desprenden de su base para armar el colibrí,
permite el desarrollo de los procesos cognitivos básicos,
resolución de problemas, motricidad fina, coordinación de
óculo-manual, nociones de espacio y forma, fomentando así
el pensamiento

Las partes se desprenden de su base para armar el
dinosaurio, permite el desarrollo de los procesos cognitivos
básicos, resolución de problemas, motricidad fina,
coordinación de óculo-manual, nociones de espacio y forma,
fomentando así el pensamiento
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Puzzle 30 Piezas El Oso Panda

Puzzle 30 Piezas El Gallo

De PVC ultra
liviano 20,5x27,5
cms. 30 piezas a
color

De PVC ultra
liviano 20,5x27,5
cms. 30 piezas a
color

CODIGO

CODIGO

ARC-22067213

ARC-22067223

Las partes se desprenden de su base para armar el gallo,
permite el desarrollo de los procesos cognitivos básicos,
resolución de problemas, motricidad fina, coordinación de
óculo-manual, nociones de espacio y forma, fomentando así
el pensamiento

Las partes se desprenden de su base para armar el oso
panda, permite el desarrollo de los procesos cognitivos
básicos, resolución de problemas, motricidad fina,
coordinación de óculo-manual, nociones de espacio y forma,
fomentando así el pensamiento

Puzzle 30 Piezas El Pato Silvestre

Puzzle 30 Piezas El Pavo Real

De PVC ultra
liviano 20,5x27,5
cms. 30 piezas a
color

De PVC ultra
liviano 20,5x27,5
cms. 30 piezas a
color

CODIGO

CODIGO

ARC-22067233

ARC-22067243

Las partes se desprenden de su base para armar el pato
silvestre, permite el desarrollo de los procesos cognitivos
básicos, resolución de problemas, motricidad fina,
coordinación de óculo-manual, nociones de espacio y forma,
fomentando así el pensamiento

Las partes se desprenden de su base para armar el pavo
real, permite el desarrollo de los procesos cognitivos básicos,
resolución de problemas, motricidad fina, coordinación de
óculo-manual, nociones de espacio y forma fomentando así el
pensamiento

47

Puzzle 30 Piezas El Payaso

Puzzle 30 Piezas La Guacamaya

De PVC ultra
liviano 20,5x27,5
cms. 30 piezas a
color

De PVC ultra
liviano 20,5x27,5
cms. 30 piezas a
color

CODIGO

CODIGO

ARC-22067253

ARC-22067263

Las partes se desprenden de su base para armar el payaso,
permite el desarrollo de los procesos cognitivos básicos,
resolución de problemas, motricidad fina, coordinación de
óculo-manual, nociones de espacio y forma fomentando así el
pensamiento

Las partes se desprenden de su base para armar la
guacamaya, permite el desarrollo de los procesos cognitivos
básicos, resolución de problemas, motricidad fina,
coordinación de óculo-manual, nociones de espacio y forma
fomentando así el pensamiento

Puzzle 30 Piezas La Mariposa

Puzzle 30 Piezas La Vaca

De PVC ultra
liviano 20,5x27,5
cms. 30 piezas a
color

De PVC ultra
liviano 20,5x27,5
cms. 30 piezas a
color

CODIGO

CODIGO

ARC-22067273

ARC-22067283

Las partes se desprenden de su base para armar la
mariposa, permite el desarrollo de los procesos cognitivos
básicos, resolución de problemas, motricidad fina,
coordinación de óculo-manual, nociones de espacio y forma
fomentando así el pensamiento

Las partes se desprenden de su base para armar la vaca,
permite el desarrollo de los procesos cognitivos básicos,
resolución de problemas, motricidad fina, coordinación de
óculo-manual, nociones de espacio y forma fomentando así el
pensamiento
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Puzzle 30 Piezas Los Globos

Puzzle 30 Piezas Los Loros

De PVC ultra
liviano 20,5x27,5
cms. 30 piezas a
color

De PVC ultra
liviano 20,5x27,5
cms. 30 piezas a
color

CODIGO

CODIGO

ARC-22067293

ARC-22067303

Las partes se desprenden de su base para armar los globos,
permite el desarrollo de los procesos cognitivos básicos,
resolución de problemas, motricidad fina, coordinación de
óculo-manual, nociones de espacio y forma fomentando así el
pensamiento

Las partes se desprenden de su base para armar los pericos,
permite el desarrollo de los procesos cognitivos básicos,
resolución de problemas, motricidad fina, coordinación de
óculo-manual, nociones de espacio y forma fomentando así el
pensamiento

Puzzle 30 Piezas Los Pingüinos

Puzzle 3D Auto de Carreras

De PVC ultra
liviano 20,5x27,5
cms. 30 piezas a
color

De goma EVA de
18x15 cms. 6 mm.
de espesor, a
color

CODIGO

CODIGO

ARC-22067313

ARC-22067323

Las partes se desprenden de su base para armar los
pingüinos, permite el desarrollo de los procesos cognitivos
básicos, resolución de problemas, motricidad fina,
coordinación de óculo-manual, nociones de espacio y forma
fomentando así el pensamiento

Las partes se desprenden de su base para armar el auto.
Permite el desarrollo de la concentración, resolución de
problemas, motricidad fina, coordinación de óculo-manual,
nociones de espacio y forma
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Puzzle 3D Avión

Puzzle 3D Mariposa

De goma EVA de
18x15 cms. 6 mm.
de espesor, a
color

De goma EVA de
18x15 cms. 6 mm.
de espesor, a
color

CODIGO

CODIGO

ARC-22067333

ARC-22067343

Las partes se desprenden de su base para armar el avión.
Permite el desarrollo de la concentración, resolución de
problemas, motricidad fina, coordinación de óculo-manual,
nociones de espacio y forma

Las partes se desprenden de su base para armar la
mariposa. Permite el desarrollo de la concentración,
resolución de problemas, motricidad fina, coordinación de
óculo-manual, nociones de espacio y forma

Puzzle 42 Piezas Animales del Mar

Puzzle 42 Piezas El Desierto

De PVC ultra
liviano 39x27
cms. 42 piezas a
color

De PVC ultra
liviano 39x27
cms. con 42
piezas a color

CODIGO

CODIGO

ARC-22067353

ARC-22067363
Permite el desarrollo de la concentración, resolución de
problemas, motricidad fina, coordinación óculo-manual, las
nociones de espacio y forma, conocimiento de la fauna del
desierto

Permite el desarrollo de la concentración,
resolución de problemas, motricidad fina,
coordinación óculo-manual, nociones de espacio y
forma, conocimiento del medio marino
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Puzzle 42 Piezas Explorador de La
Selva

Puzzle 42 Piezas La Granja

De PVC ultra
liviano 39x27
cms. con 42
piezas a color

De PVC ultra
liviano 39x27
cms. con 42
piezas a color

CODIGO

CODIGO

ARC-22067373

ARC-22067383

Permite el desarrollo de la concentración,
resolución de problemas, motricidad fina,
coordinación óculo-manual, nociones de espacio y
forma, conocimiento de la fauna en la selva

Permite el desarrollo de la concentración,
resolución de problemas, motricidad fina,
coordinación óculo-manual, nociones de espacio y
forma, conocimiento de animales de la granja

Puzzle 42 Piezas Las Aves

Puzzle ABC y Números Goma Eva
36 Piezas

De PVC ultra
liviano 39x27
cms. con 42
piezas a color

Set 36 Piezas,
miden 9x9 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-22067393

ARC-21089495

Permite el desarrollo de la concentración,
resolución de problemas, motricidad fina,
coordinación de óculo-manual, nociones de espacio
y forma, conocimiento de las aves

Un juego para comenzar a conocer números y
letras que más tarde lo encaminaran por la senda
del conocimiento

51

Puzzle Ciempiés Abecedario

Puzzle con Cría El Caballo 4
Piezas

Caja que contiene
28 piezas de PVC
espumado a color

De PVC ultra
liviano 28x40
cms. 4 piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-22067403

ARC-22067413

Reconociendo las letras, el juego puede llegar a
medir 92 cms. de largo por 19 cms. de alto en la
medida que el niño agregue letras, cree sílabas y
forme palabras

Puzzle de caballo con imagen de la cría en la base,
permite el armado en la etapa inicial y así
desarrollar nociones de espacio y forma

Puzzle con Cría El Delfín 4 Piezas

Puzzle con Cría El Pato 4 Piezas

De PVC ultra
liviano 21,5x28
cms. 4 piezas

De PVC ultra
liviano 28x21,5
cms. 4 piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-22067423

ARC-22067433

Puzzle de delfín con imagen de la cría en la base,
permite el armado en la etapa inicial y así
desarrollar nociones de espacio y forma

Puzzle de pato con imagen de la cría en la base,
permite el armado en la etapa inicial y así
desarrollar nociones de espacio y forma
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Puzzle con Cría El Perro 4 Piezas

Puzzle con Cría La Gallina 4
Piezas

De PVC ultra
liviano 28x21,5
cms. 4 piezas

De PVC ultra
liviano 21,5x28
cms. 4 piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-22067443

ARC-22067453

Puzzle de perro con imagen de la cría en la base,
permite el armado en la etapa inicial y así
desarrollar nociones de espacio y forma

Puzzle de gallina con imagen de la cría en la base,
permite el armado en la etapa inicial y así
desarrollar nociones de espacio y forma

Puzzle con Cría La Oveja 4 Piezas

Puzzle con Cría La Vaca 4 Piezas

De PVC ultra
liviano 28x40
cms. 4 piezas

De PVC ultra
liviano 28x21,5
cms. 4 piezas a
color

CODIGO

CODIGO

ARC-22067463

ARC-22067473

Puzzle de oveja con imagen de la cría en la base,
permite el armado en la etapa inicial y así
desarrollar nociones de espacio y forma

Puzzle de vaca con imagen de la cría en la base,
permite el armado en la etapa inicial y así
desarrollar nociones de espacio y forma
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Puzzle El Color Rojo 6 Piezas

Puzzle El Desayuno

Caja 6 piezas bandeja
21x21 cms. Lámina
modelo de plástico
facilita el montaje

Tamaño 21x21
cms. con 27
piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-2174289

ARC-186071

Serie formada por 4 puzzle en la que se trabajan
los colores relacionados con objetos y motivos
cotidianos. Modelos de plástico resistente, lavable y
extra grueso

Actividades cotidianas para el niño y la niña escenificadas de
forma sencilla. Apoyo para la motivación hacia la igualdad y
el respeto a la diversidad. Plástico resistente, lavable y extra
grueso Bandeja para facilitar el montaje. Lámina modelo de
plástico

Puzzle El Despertar

Puzzle Granja y Zoo 56 Piezas
Cada Uno
Caja 2 Puzzles 56
piezas, cada uno,
31x42 cms. de
plástico resistente y
lavable.

Caja 25 piezas
21x21 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-186057

ARC-186101

Actividades cotidianas para el niño y la niña escenificadas de
forma sencilla. Apoyo para la motivación hacia la igualdad y
el respeto a la diversidad. Plástico resistente, lavable y extra
grueso Bandeja para facilitar el montaje. Lámina modelo de
plástico

Puzzles de gran tamaño con diversidad de animales
representados en dos medios diferentes: los domésticos
dentro de la granja y los salvajes dentro del zoo. Con diseños
claros y sencillos. Estimula el incremento del vocabulario y
ayuda a la coordinación óculo-manual
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Puzzle Lineal Águila 10 Piezas

Puzzle Gusano Abecedario

Caja de 28 piezas
de PVC
espumado a color

Plástico rígido
28,5x22 cms. 10
piezas a color

CODIGO

CODIGO

ARC-22067483

ARC-22067493

Permite el aprendizaje y reconocimiento del
abecedario, armado puede llegar a medir 92 cms.
de largo por 8 cms. de alto, se agregan letras y
forman palabras

Este puzzle posibilita el armado de manera lineal, cada pieza
esta enumerada permitiendo su armado de manera cardinal
identificando así los números hasta el 10 de forma
consecutiva, posibilita ubicar espacios pequeños, estimula los
procesos cognitivos bás

Puzzle Lineal Ardilla 10 Piezas

Puzzle Lineal Garza 10 Piezas

Plástico rígido
28,5x22 cms. 10
piezas a color

Plástico rígido
28,5x22 cms. 10
piezas a color

CODIGO

CODIGO

ARC-22067503

ARC-22067513

Este puzzle posibilita el armado de manera lineal, cada pieza
esta enumerada permitiendo su armado de manera cardinal
identificando así los números hasta el 10 de forma
consecutiva, posibilita ubicar espacios pequeños, estimula los
procesos cognitivos bás

Este puzzle posibilita el armado de manera lineal, cada pieza
esta enumerada permitiendo su armado de manera cardinal
identificando así los números hasta el 10 de forma
consecutiva, posibilita ubicar espacios pequeños, estimula los
procesos cognitivos bás
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Puzzle Lineal Mariposa 10 Piezas

Puzzle Números Bilingüe 1 al 12
24 Piezas

Plástico rígido
28,5x22 cms. 10
piezas a color

De PVC ultra
liviano 28x21,5
cms. 24 piezas a
color

CODIGO

CODIGO

ARC-22067523

ARC-22067533

Este puzzle posibilita el armado de manera lineal, cada pieza
esta enumerada permitiendo su armado de manera cardinal
identificando así los números hasta el 10 de forma
consecutiva, posibilita ubicar espacios pequeños, estimula los
procesos cognitivos bás

Base en inglés y piezas en español que permiten
conocer de manera escrita los números en ambos
idiomas y al armarlo el reconocimiento de ellos

Puzzle Números del 1 al 10 25
Piezas

Puzzle Secuencia 5 Etapas
Mariposa
De PVC ultra liviano,
27,8x20,8 cms. 6
niveles y 5 piezas
removibles

Medidas 20x25
cms. Cartón
plastificado

CODIGO

CODIGO

ARC-168655

ARC-22067553

El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una
figura combinando correctamente las partes de esta.
Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación
con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en
patrones

Encaje de mariposas multicapas es un excelente auxiliar
para comprender los conceptos de forma, espacio y medida.
Son 6 capas, conteniendo en las 5 primeras y a manera de
encaje 5 mariposas de diferentes tamaños en las diferentes
capas y en la última capa
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Puzzles ABC Goma Eva Maleta 36
Piezas

Puzzles Alfabeto y Números

Palmetas de
goma EVA de
30x30 cms. 26
letras y 10
números

Caja 28x21x6
cms. 65 piezas
cada motivo

CODIGO

CODIGO

ARC-22065969

ARC-22081739
Material que estimula la atención, concentración y la
memoria estos procesos enriquecen el pensamiento lógico
matemático de orden, lateralidad y cantidad, promueven el
lenguaje al aprender el nombre de los animales, y el puzzle
las letra iniciales de ellos pero en inglés

Juego de piso donde se combina la motricidad, la
construcción y reconocimiento de las letras del
abecedario y los números

Puzzles Las 4 Estaciones Set 4
Unidades

Puzzles Bellos 48 Piezas

Son 4 puzles de 12
piezas. Incluyen
modelo de plástico.
Mide 21x21cm

Set 24 puzzles en
caja individual. 4
modelos

CODIGO

CODIGO

ARC-22081649

ARC-2221073

Las estaciones del año a través de diferentes
juegos que pueden desarrollarse a partir de ellas.

Puzzles temáticos de 2 piezas de los siguientes
temas, animales de la selva, animales del mar,
vehículos, frutas y verduras
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Puzzles Ocio con Amigos Set 4
Unidades

Puzzles Progresivos Animales Set
3 Unidades

Son 4 puzles de 36
piezas. Incluyen
modelo de plástico.
Mide 21x21cm

Caja 3 Puzzles 6,
12 y 25 piezas,
bandeja 21x21
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2221083

ARC-186132

Representados diferentes lugares y situaciones en las que
los niños y niñas pueden pasar su tiempo
libre.Representados diferentes lugares y situaciones en
las que los niños y niñas pueden pasar su tiempo libre.

Una colección de 3 modelos de Puzzles
progresivos, con diferente número de piezas
cada uno de ellos con el objetivo de aumentar la
dificultad y motivar la destreza y atención.

Puzzles Progresivos Ciclo de Vida
Plantas Set 3 Unidades

Puzzles Serie Mis Hábitos de
Higiene
Caja 4 puzzle de
21x15 cms. 4
modelos de 6 piezas,
presentado en
estuche, fabricado
plásticas resistente y
lavable

Caja 3 Puzzles 6,
12 y 25 piezas,
bandeja 21x21
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-185944

ARC-185999

Interesantes y detalladas imágenes reales que muestran 3
fases del crecimiento de una planta. Una colección de 3
modelos de Puzzles progresivos con diferente número de
piezas, de manera de aumentar la dificultad

Puzzle con actividades cotidianas para el niño y la
niña, escenificadas de forma sencilla. Apoyo
didáctico en los temas de fomento de la igualdad y
respeto a la diversidad

58

Safari Sonido de Los Animales

Super Láminas para Pivotes 4
cms.

Caja sonora a
pilas con 6
puzzles

Set 6 láminas
doble faz de
38x30 cms.
fabricadas en
vinilo

CODIGO

CODIGO

ARC-155456

ARC-22068580

Cuando las piezas están correctas en su lugar un
rugido o el sonido característico del animal sonará
en el rompecabezas musical, es una experiencia
maravillosa para el niño

Plantillas para crear mosaicos con pivotes de
colores. Ejercitan la coordinación óculo manual y la
motricidad fina, ejercitando movimientos como el
agarre de pinza

Tableros de Encaje Geométricos

Super Pivotes 4 cms.

Set de 6 tableros
31x20 cms. con
perforaciones, 64
figuras en 4 colores,
materiales plástico y
cartulina

Maleta con 240
pivotes de 4
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-22064562

ARC-22068150

Para realizar mosaicos. Ejercitan la coordinación óculo
manual y la motricidad fina ejercitando movimientos como el
agarre de pinza. Aprenden a realizar ejercicios de asociación,
a discriminar los colores y desarrollan la orientación espacial

Representación de variadas imágenes que
estimulan la concentración, la resolución de
problemas y su inteligencia espacial además de la
motricidad fina
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Tornillos y Tuercas de Motricidad

Tornillos y Tuercas STEM

Set de 40 tuercas y 40
tornillos, 4 colores,
plástico en bolsa de
red

Caja 12 tornillos,
12 tuercas y 6
tarjetas de juego

CODIGO

CODIGO

ARC-22068200

ARC-22064472
Tornillos y tuercas de gran tamaño, con las 3 formas
geométricas básicas círculo, cuadrado y triángulo. Potencian
la destreza manual y la coordinación visomotora al enroscar
y desenroscar. Material didáctico STEM. Plástico muy
resistente

Promueve la motricidad fina, uso de la
clasificación, expresión creativa, atención,
concentración y fomentan el pensamiento

Varillas Conectables STEM 1000
Piezas

Torre de Hanoi

Base de madera
23x8 cms.
aproximadamente
y 6.5 altura, 7
piezas

Caja 37,5x29x7,8
cms. con 1000
piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-22068210

ARC-22066066

Juego de mesa individual consiste en un número de discos
perforados de radio creciente que se apilan insertándose en
uno de los tres postes fijados al tablero. El objetivo es
trasladar la pila a otro de los postes siguiendo ciertas reglas,

Desarrolla la inteligencia de los niños y promueva la
percepción espacial, la coordinación mano-ojo. Mejorar la
imaginación y la creatividad, la capacidad práctica, el
pensamiento lógico y sensorial

60

Alimentos Sanos Snack Set 19
Alimentos

Alimentos Preparados

Set 12 unidades
en bolsa mastica.

Canasta
27x21x13 cms.
con 18 alimentos
del tamaño real y
lavables

CODIGO

CODIGO

ARC-101823

ARC-2178499

Juego simbólico para desarrollar el interés por los
alimentos y sus beneficios

Ayudan a los estudiantes a tomar buenas decisiones
nutricionales iniciando el día con un desayuno saludable.
Pueden realizar juego de roles con alimentos para el
desayuno de aspecto realista, incluyendo un medio panecillo
Inglés, huevo, plátano, etc. Ideal para el desarrollo del
lenguaje oral a través del juego en la primera infancia

Animales de Granja y Salvajes 30
Figuras

Animales del Mundo Set 50 Piezas

Caja 30 animales
de plástico suave
y resistente.

Maleta 25
animales de entre
19 y 7 cms. con
25 accesorios

CODIGO

CODIGO

ARC-2176635

ARC-22064652

Estos animalitos son ideales para aprender a contar, seriar y
clasificar. Una maravillosa colección con la descripción de
cada uno de los siguientes animales león, leona, oso panda,
oso polar, jirafa, elefante, pantera, tigre, rinoceronte,
hipopótamo, mono, caballo, gorila, lobo, cebra, burro, cabra,
oveja, oso pardo, vaca y toro

Juego simbólico, desarrolla imaginación. Favorece
el conocimiento de los animales de la selva y la
sabana africana. Crea el interés por la naturaleza
aprendiendo a cuidarla
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Animales Granja Set 40 Piezas

Animales Marinos Set 30 Piezas

Tacho 19x16,5
cms. con 20
animales y 20
accesorios

Tacho 19x16,5
cms. con 20
animales y 10
accesorios

CODIGO

CODIGO

ARC-22064622

ARC-22064632

Crea el interés por la naturaleza aprendiendo a cuidarla.
Juego simbólico que permite además clasificación por
atributo para iniciar a los más pequeños en conceptos
matemáticos básicos

Juego simbólico que crea el interés por la naturaleza
aprendiendo a cuidarla. Permite además clasificación por
atributo para iniciar a los más pequeños en conceptos
matemáticos básicos

Animales Selva Set 12 Piezas

Banco de Trabajo con
Herramientas
Alto 75 cms. Ancho
42,8 cms. Fondo 29,6
cms. incluye
atornillados a pilas

Tacho 20x13
cms. con 10
animales y 2
accesorios

CODIGO

CODIGO

ARC-22064642

ARC-22064752
Con atornillador a pilas y sierra inglete, contiene todas las
herramientas de trabajo necesarias para obras menores.
Además tornillos y tuercas para desarrollar motricidad fina,
nociones de espacio y lateralidad.

Desarrolla imaginación, conocimiento de los
animales. Juego simbólico que crea el interés por
la naturaleza aprendiendo a cuidarla
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Binoculares Chinita 2 Modelos

Binoculares 6x35 mm

En blíster,
binoculares de
12x8x4,5 cms.

Caja 13x11,5x5
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-22064782

ARC-20091108

Permite enfoque sensible de objetos a gran
distancia, ideal para que los niños desarrollen
juegos de observación, ayudando además a agilizar
la memoria visual

Juguete que permite enfoque sensible de objetos a
gran distancia, ideal para que los niños desarrollen
juegos de observación, ayudando además a agilizar
la memoria visual

Camión Minero con Excavadora
Road Works 2 en 1

Camión Tolva Mega Truck Rojo
Verde
Tamaño 68x42x32
cms.
aproximadamente.
Resiste hasta 60 kg.
de carga

Tamaño
70x39x29 cms. +
excavadora

CODIGO

CODIGO

ARC-2252063

ARC-2251977

Camión súper resistente, reforzado para carga
pesada. Confeccionado procurando una calidad a
toda prueba lo que permitirá jugar por mucho
tiempo y por sobre todo con seguridad

Camión súper resistente, reforzado para carga
pesada. Confeccionado procurando una calidad a
toda prueba lo que permitirá jugar por mucho
tiempo y por sobre todo con seguridad
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Carpita Set de Camping Completo

Carro Supermercado Set
Alimentos

Carpa de 92x72x75
cms. Reloj de cuarzo;
brujula, pito y
linterna, cocinilla y
lámpara a pilas más
16 accesorios y
manual

Caja
44,5x29,5x8,5
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-22065019

ARC-22065039

Este set de elementos simbólicos de camping permite
desarrollar juegos colectivos y de roles, con amplia
posibilidad de interacción que ayudara a los niños a
fortalecer su autoestima y confianza

Juguete simbólico que ayuda a estimular la
imaginación, la motricidad y el juego cooperativo

Casa de las Mascotas Quattro

Cocina Batería 12 Piezas Metálicas

Casita interactiva de
19x19 cms. con 4
animalitos para
encajar y 1 llavero

Caja 34x32x10
cms. con 12
piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-2246480

ARC-22065059

Para ayudar a reconocer diferentes formas y colores, y
relacionarlos. Al introducir los animalitos será necesario
accionar los botones correspondientes para comprobar si se
han insertado correctamente. Con las llaves podremos
recuperarlos del interior de la casita

Potencia la realización de juegos colectivos, dramatizaciones
y representaciones grupales, cooperación y colaboración.
Juego de roles y creatividad, habilidades sociales, conceptos
básicos de comunicación, estimulación de la confianza y la
amistad
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Cocina Juego Utensilios y
Alimentos

Cocina Play House Set 44 Piezas

Cocina de
77x5322 cms.
con 44 piezas
con luz y sonido
a pilas

Caja 39x24x12
cms. con 48
piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-22065069

ARC-22065079

Juego simbólico y cooperativo que permite crear un
ambiente culinario donde las niñas y niños jugarán
a ser los mejores Chef creando roles divertidos

Jugar a hacer comida es un estimulo importante para el
desarrollo de la creatividad e imaginación de los niños y el
juego cooperativo, Comprende encimera con campana, horno
y lavaplatos. Además de los accesorios necesarios en una
cocina y funciones reales

Coche Muñeca Aluminio Miniland

Coche Muñeca Tipo Paraguas

Tamaño
61x58x29 cms.

Coche
60x40x27 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-22064582

ARC-20091258

Con estructura plegable de aluminio y tejidos
impermeables que la hacen resistente y práctica.
Con rueda orientable

Juguete simbólico que se utiliza para apoyar el
desplazamiento de manera lúdica ya sea con o sin
muñeca. Es un elemento que se debe usar
indistintamente por niños y niñas
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Comida Repostería 15 Piezas

Comida Rápida 19 Piezas

Set 19 Piezas
fabricadas en
plástico flexible

Set 15 piezas.
Materiales de alta
calidad y
durabilidad

CODIGO

CODIGO

ARC-2246363

ARC-2246353

Un juego simbólico para desarrollar la creatividad y
la imaginación, creando hábitos alimenticios.
Estimula el lenguaje y ayuda a desarrollar
habilidades sociales

Alimentos de juguete a escala real. Desarrolla la
imaginación y favorece la relación saludable con
los alimentos. Ayuda a enriquecer vocabulario y la
memoria visual

Conjunto Entretiempo Gorro 32
cms.

Conjunto Pelo Blanco 32 cms.

Talla 32 cms

Talla 32 cms

CODIGO

CODIGO

ARC-22064092

ARC-22064082

Vestimenta en función de las condiciones climáticas y
situaciones específicas del día a día de los niños (frío, calor,
clima templado, hora del baño y noche). La colección también
cuenta con diferentes tipos de hebillas para promover la
motricidad fina de los niños

Vestimenta en función de las condiciones climáticas y
situaciones específicas del día a día de los niños (frío, calor,
clima templado, hora del baño y noche). La colección también
cuenta con diferentes tipos de hebillas para promover la
motricidad fina de los niños
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Conjunto Peto a Rayas 32 cms.

Conjunto Peto con Gorro Rojo

Talla 32 cms

Estuche 38 cms

CODIGO

CODIGO

ARC-22064362

ARC-185708

Vestimenta en función de las condiciones climáticas y
situaciones específicas del día a día de los niños (frío, calor,
clima templado, hora del baño y noche). La colección también
cuenta con diferentes tipos de hebillas para promover la
motricidad fina de los niños

Para muñeco recién nacido. Incluye las prendas y
complementos más habituales en situaciones cotidianas del
bebé como la hora del baño, la siesta o el paseo. Con
diferentes tipos de abroches para ayudar al desarrollo de la
psicomotricidad fina

Conjunto Pijama 2 Piezas Gris

Conjunto Pijama Beige

Talla 40 cms.

Talla 40 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-22064262

ARC-22064252

Nueva colección de ropita y accesorios para muñeco recién
nacido. Incluye las prendas y complementos más habituales
en situaciones cotidianas del bebé como la hora del baño, la
siesta o el paseo. Con diferentes tipos de abroches para
ayudar al desarrollo de la psicomotricidad fina

Nueva colección de ropita y accesorios para muñeco recién
nacido. Incluye las prendas y complementos más habituales
en situaciones cotidianas del bebé como la hora del baño, la
siesta o el paseo. Con diferentes tipos de abroches para
ayudar al desarrollo de la psicomotricidad fina
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Conjunto Verde Niña con Gorro

Dominó Frutas

Pote 28 fichas de
9x4,5 cms.
plásticas

Estuche 38 cms

CODIGO

CODIGO

ARC-185753

ARC-2230419

Para muñeco recién nacido. Incluye las prendas y
complementos más habituales en situaciones cotidianas del
bebé como la hora del baño, la siesta o el paseo. Con
diferentes tipos de abroches para ayudar al desarrollo de la
psicomotricidad fina

Este juego desarrolla la atención, memoria y
concentración, además desarrollar el sentido de
ubicación espacial y reconocimiento de frutas

Dominó Madera Animales del
Bosque

Dominó Verduras

Pote 28 fichas de
7,5x4 cms. de
madera

Pote 28 fichas de
9x4,5 cms.
plásticas

CODIGO

CODIGO

ARC-2246791

ARC-2230439

Este juego desarrolla la atención, memoria y
concentración. además desarrollar el sentido de
ubicación espacial y reconocimiento de animales
del bosque

Este juego desarrolla la atención, memoria y
concentración. además desarrollar el sentido de
ubicación espacial y reconocimiento de verduras
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Familia Africana 8 Integrantes

Familia Asiática 8 Integrantes

Caja 8 piezas
de 12,5 y 4,5
cms.

Caja 8 piezas
de 12,5 y 4,5
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-122769

ARC-122776

Este tipo de juegos ayudan al niño a comprender el concepto
de familia y los distintos grupos de población existentes.
También permiten desarrollar el respeto por la diversidad de
sexos, roles, razas y las diferentes condiciones humanas.
Favorece las normas básicas de relación y convivencia

Juego simbólico que permite desarrollar el respeto
por la diversidad de sexos y culturas

Familia Europea 8 Integrantes

Familia Latinoamericana 8
Integrantes

Caja con 8 piezas
de 12,5 y 4,5 cms.

Caja con 8 piezas
de 12,5 y 4,5 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-122820

ARC-122837

Colección de figuras que representan a los diferentes
miembros de cualquier familia cotidiana. Se representan 4
grupos de diferentes razas con intención de globalizar los
distintos grupos de población. Fabricadas con muy buena
calidad y decoradas con excelentes detalles.

Juego simbólico que representa a los diferentes
miembros de cualquier familia cotidiana. Permite
desarrollar el respeto por la diversidad de sexos y
de diferentes culturas

70

Frutas en Canasta 15 Unidades

Frutas en Canasta 5 Unidades

Cesta plástica con 15
frutas a tamaño real.
Fabricadas plásticas
resistente

Caja 25x17x16
cms

CODIGO

CODIGO

ARC-124541

ARC-19091348

Disfruta del juego aprendiendo sobre nutrición y hábitos
saludables; mejoran aspectos como la socialización y el
lenguaje. Fiel reproducción de una gran variedad de frutas
como sandía, naranja, plátano, durazno en conserva, frutillas,
limón, manzanas variedad, peras y cerezas

Juego simbólico para desarrollar la imaginación,
crear hábitos alimenticios sanos y fortalecer el
desarrollo emocional y social

Frutas Hortalizas y Frutos Secos

Frutas Set Miniland

Set con 14 frutas
a tamaño real.
Fabricadas
plásticas
resistente

Maleta 35
unidades a
tamaño real

CODIGO

CODIGO

ARC-124572

ARC-124626

Disfruta del juego aprendiendo sobre nutrición y hábitos
saludables con ayuda de la guía pedagógica incorporada.
Además mejoran aspectos como la socialización y el
lenguaje. Fiel reproducción de una gran variedad de frutas,
verduras y frutos secos

Juego simbólico para desarrollar la imaginación aprendiendo
sobre nutrición y hábitos saludables; mejoran aspectos como
la socialización y el lenguaje. Fiel reproducción de una gran
variedad de frutas como sandía, naranja, mandarina, plátano,
durazno en conserva, frutillas, limón, manzana, pera y
cerezas
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Hamburguesa Didáctica

Hotdog Didáctico

Estuche con 6
piezas de tela de
12 cms. de
diámetro

Estuche con 4
piezas de tela de
19 a 24 cms. de
largo

CODIGO

CODIGO

ARC-21104655

ARC-21104665

Juego simbólico para desarrollar habilidades motoras finas,
identificar alimentos y la correcta secuencia de ellos en la
preparación del alimento, el gusto por ellos, además de
identificar formas, colores y texturas

Juego simbólico para desarrollar habilidades motoras finas,
identificar alimentos y la correcta secuencia de ellos en la
preparación del alimento, el gusto por ellos, además de
identificar formas, colores y texturas

Insectos Set 10 Piezas

Jardinería Kit Completo

Set 8 insectos
grandes, de 16 a
8 cms. además 2
accesorios

Set 10 piezas,
incluye
maceteros y
herramientas

CODIGO

CODIGO

ARC-22065249

ARC-186330
Cesto de plástico con asa para transportar y guardar los
accesorios de jardinería. Los más pequeños querrán ayudar a
la hora de cuidar las plantas y el jardín y que mejor forma
que con sus propias herramientas de juguete que fomentarán
el aprendizaje, el respeto por la naturaleza, y el juego
simbólico

Set para conocer y clasificar insectos comunes.
Ayuda a estimular la memoria visual y a manejar
conceptos como nombres, hábitat y biológicos
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Jardinería Utensilios Set 13 Piezas

Juego de Picnic

Malla 13 piezas,
incluye cajón,
rastrillo, azadón,
tijera podar, barredor
de hojas, etc.

Caja 24x18x15,5 cms.
Incluye 1 canasta, 1
plato, 2 especieros y
10 imitaciones de
alimentos

CODIGO

CODIGO

ARC-2227251

ARC-22065319

Juego simbólico para despertar en los niños el
interés por cultivar la tierra, trabajar conceptos de
clima, cuidado del medio ambiente y a naturaleza

Juego simbólico que ayuda a los niños en el proceso de
reconocer distintos tipos de alimentos de comida rápida,
tomar conciencia de los alimentos sanos y su empleo en la
alimentación diaria

Juego de Té Colores

Medios de Transporte 9 Modelos
36 Unds.
Caja 36 unidades de
9 cms. aproximado, 4
colores, fabricados
en plástico flexible

Caja
26,5x17,5x10,5
cms. 14 piezas
metálico

CODIGO

CODIGO

ARC-22065329

ARC-164893

Juguete simbólico que representa un set de
utensilios que incluye tetera, bandeja, 4 platos, 4
platillos y 4 tazas, todo en metal laminado con
diseño

Juego simbólico para trabajar la motricidad fina,
mejorar la coordinación óculo-manual y realizar
ejercicios de seriación y clasificación
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Muñeca Anatómica Bebé Caucásica
con Pijama 32 cms.

Medios de Transporte 9 Modelos
Miniland
Pote con 9 vehículos
fabricados plásticas
flexible y robusto a la
vez, y con ruedas
muy seguras, no
extraíbles, y ejes de
alta resistencia

Tamaño 32 cms.
Fabricado en vinilo
flexible. Articulado y
perfumado

CODIGO

CODIGO

ARC-134350

ARC-22064332

Este juego ayuda a realizar ejercicios de seriación y
clasificación. También permite mejorar la
coordinación óculo-manual

El hecho de que los muñecos tengan género permite que los
niños marquen una diferencia importante entre ellos.
Promueve valores de igualdad entre los niños y niñas, sea
cual sea su raza, género o condición y les permite
sensibilizarse con la diversidad, así como desarrollar
habilidades sociales como la empatía y la tolerancia

Muñeca Anatómica Bebé
Caucásica Niña 21 cms.

Muñeca Anatómica Bebé
Latinoamericana con Pijama 3

Tamaño 21 cms.
Fabricado en vinilo
flexible. Articulado y
perfumado

Tamaño 32 cms.
Fabricado en vinilo
flexible. Articulado y
perfumado

CODIGO

CODIGO

ARC-22064182

ARC-22064352

Están realizados con materiales de excelente calidad,
concretamente de un vinilo muy suave, con un ligero aroma a
vainilla, que además es reciclable. Están fabricados en
España de manera tradicional. Promueve valores de igualdad
entre los niños y niñas, sea cual sea su raza, género o
condición y les permite sensibilizarse con la diversidad

El hecho de que los muñecos tengan género permite que los
niños marquen una diferencia importante entre ellos.
Promueve valores de igualdad entre los niños y niñas, sea
cual sea su raza, género o condición y les permite
sensibilizarse con la diversidad, así como desarrollar
habilidades sociales como la empatía y la tolerancia
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Muñeca Anatómica Caucásica
Down con Lentes

Muñeca Anatómica Caucásica
Niña 38 cms.

Tamaño 38 cms.
Fabricado en vinilo
flexible. Articulado y
perfumado

Tamaño 38 cms.
Fabricado en vinilo
flexible. Articulado y
perfumado

CODIGO

CODIGO

ARC-22064152

ARC-22064142

Esta muñeca tiene unas necesidades especiales de visión,
por lo que lleva unas gafas. Con características
representativas de la raza caucásica. Promueve valores de
igualdad entre los niños y niñas, así como desarrollar
habilidades sociales como la empatía y la tolerancia

Con características representativas de la raza caucásica pelo
moreno y ojos marrones. Promueve valores de igualdad entre
los niños y niñas, sea cual sea su raza, género o condición y
les permite sensibilizarse con la diversidad, así como
desarrollar habilidades sociales como la empatía y la
tolerancia

Muñeca Anatómica Caucásica
Síndrome Down

Muñeca Anatómica Europea
Síndrome Down

Tamaño 38 cms.
Fabricado en vinilo
flexible. Articulado y
perfumado

Tamaño 38 cms.
Fabricado en vinilo
flexible. Articulado y
perfumado

CODIGO

CODIGO

ARC-22064202

ARC-22064282

Con características representativas de la raza caucásica pelo
rubio y ojos azules. Promueve valores de igualdad entre los
niños y niñas, sea cual sea su raza, género o condición y les
permite sensibilizarse con la diversidad, así como desarrollar
habilidades sociales como la empatía y la tolerancia

Con características representativas de la raza caucásica pelo
rubio y ojos azules. Promueve valores de igualdad entre los
niños y niñas, sea cual sea su raza, género o condición y les
permite sensibilizarse con la diversidad, así como desarrollar
habilidades sociales como la empatía y la tolerancia
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Muñeca Anatómica Latina
Síndrome Down

Muñeca de Trapo 43 cms.

Tamaño 38 cms.
Fabricado en vinilo
flexible. Articulado y
perfumado

Alto 43 cms. 4
modelos

CODIGO

CODIGO

ARC-22064302

ARC-22065559

Con características representativas de la raza
latinoamericana. Promueve valores de igualdad entre los
niños y niñas, sea cual sea su raza, género o condición y les
permite sensibilizarse con la diversidad, así como desarrollar
habilidades sociales como la empatía y la tolerancia

Las muñecas de trapo por no contar con
mecanismos, son uno de los mejores juguetes
lúdicos ya que promueven la imaginación,
creatividad y apego

Muñeca de Trapo 50 cms.

Muñeca Didáctica Cara Luz

Alto 50 cms. 3
colores

Alto 42 cms. 3
modelos

CODIGO

CODIGO

ARC-22065569

ARC-22065579

Las muñecas de trapo por no contar con
mecanismos, son uno de los mejores juguetes
lúdicos ya que promueven la imaginación,
creatividad y apego

Muñeca con actividades para mejorar la motricidad
fina, imaginación y juego de roles. Perfumada. al
apretarla se ilumina la cara
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Muñeco Anatómico Africano Niña 38
cms. con Pelo

Muñeco Anatómico Africano Niña
32 cms.
Tamaño 32 cms.
Fabricado en vinilo
flexible. Articulado y
perfumado

Tamaño 38 cms.
Sin ropa, pelo
cosido,
articulado y
perfumado

CODIGO

CODIGO

ARC-164817

ARC-137634

Muñecos con sus rasgos étnicos bien definidos para ayudar a
identificar las razas más representativas. Articulados,
pueden ser bañados y están suavemente perfumados. Son
anatómicamente correctos

Destacan sus rasgos bien definidos, para ayudar a identificar
las razas más representativas. Con pelo cosido y cuerpo
perfumado. Son articulados y anatómicamente correctos.
Fabricados en vinilo. Especialmente recomendables para el
uso colectivo

Muñeco Anatómico Africano Niño
32 cms.

Muñeco Anatómico Africano Niño 38
cms. con Pelo

Tamaño 32 cms.
Fabricado en vinilo
flexible. Articulado y
perfumado

Tamaño 38 cms.
Sin ropa, pelo
cosido,
articulado y
perfumado

CODIGO

CODIGO

ARC-164848

ARC-137641

Muñecos con sus rasgos étnicos bien definidos
para ayudar a identificar las razas más
representativas. Articulados, pueden ser bañados y
están suavemente perfumados

Juego simbólico que permite desarrollar el respeto
por la diversidad de sexos y razas. Especialmente
recomendables para el uso colectivo
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Muñeco Anatómico
Afroamericano Niña 32 cms.

Muñeco Anatómico
Afroamericano Niño 32 cms.

Tamaño 32 cms.
Fabricado en vinilo
flexible. Articulado y
perfumado

Tamaño 32 cms.
Fabricado en vinilo
flexible. Articulado y
perfumado

CODIGO

CODIGO

ARC-137658

ARC-164787

Muñecos con sus rasgos étnicos bien definidos
para ayudar a identificar las razas más
representativas. Articulados, pueden ser bañados y
están suavemente perfumados

Facilitan la integración de una imagen corporal completa e
integrada, incluyendo la genitalidad, la identificación con su
género en la población infantil, fungen como herramienta
dentro de las estrategias para la detección y prevención del
abuso sexual, propician el desarrollo de competencias
sociales, para su uso y diagnóstico terapéutico

Muñeco Anatómico Asiático Niña 38
cms. con Pelo

Muñeco Anatómico Asiático Niño
32 cms.
Tamaño 32 cms.
Fabricado en vinilo
flexible. Articulado y
perfumado

Tamaño 38 cms.
Con pelo cosido
y cuerpo
perfumado.

CODIGO

CODIGO

ARC-137672

ARC-164824

Juego simbólico que permite desarrollar el respeto por la
diversidad de sexos y razas. Destacan sus rasgos bien
definidos, para ayudar a identificar las razas más
representativas. Son articulados y anatómicamente correctos

Muñecos con sus rasgos étnicos bien definidos para ayudar a
identificar las razas más representativas. Son
anatómicamente correctos. Facilitan la integración de una
imagen corporal completa e integrada, incluyendo la
genitalidad, propician la identificación con su género en la
población infantil.

78

Muñeco Anatómico Asiático Niño 38
cms. con Pelo

Muñeco Anatómico Bebé Caucásico
con Pijama 32 cms.
Tamaño 32 cms.
Fabricado en vinilo
flexible. Articulado y
perfumado

Tamaño 38 cms.
Con pelo cosido
y cuerpo
perfumado.

CODIGO

CODIGO

ARC-137689

ARC-22064322

Destacan sus rasgos bien definidos, para ayudar a
identificar las razas más representativas. Con pelo
cosido y cuerpo perfumado. Son articulados y
anatómicamente correctos.

El hecho de que los muñecos tengan género permite que los
niños marquen una diferencia importante entre ellos.
Promueve valores de igualdad en los niños y niñas, sea cual
sea su raza, género o condición y les permite sensibilizarse
con la diversidad, desarrollar habilidades sociales, empatía y
tolerancia. De vinilo, articulado y perfumado

Muñeco Anatómico Bebé
Caucásico Niño 21 cms.

Muñeco Anatómico Bebé
Latinoamericano con Pijama 3

Tamaño 21 cms.
Fabricado en vinilo
flexible. Articulado y
perfumado

Tamaño 32 cms.
Fabricado en vinilo
flexible. Articulado y
perfumado

CODIGO

CODIGO

ARC-22064172

ARC-22064342

Están realizados con materiales de excelente calidad,
concretamente de un vinilo muy suave, con un ligero aroma a
vainilla, que además es reciclable. Están fabricados en
España de manera tradicional. Promueve valores de igualdad
entre los niños y niñas, sea cual sea su raza, género o
condición y les permite sensibilizarse con la diversidad

El hecho de que los muñecos tengan género permite que los
niños marquen una diferencia importante entre ellos.
Promueve valores de igualdad en los niños y niñas, sea cual
sea su raza, género o condición y les permite sensibilizarse
con la diversidad, desarrollar habilidades sociales, empatía y
tolerancia. De vinilo, articulado y perfumado
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Muñeco Anatómico Caucásico
Niño 38 cms.

Muñeco Anatómico Caucásico
Síndrome Down

Tamaño 38 cms.
Fabricado en vinilo
flexible. Articulado y
perfumado

Tamaño 38 cms.
Fabricado en vinilo
flexible. Articulado y
perfumado

CODIGO

CODIGO

ARC-22064132

ARC-22064192

Con características representativas de la raza caucásica pelo
moreno y ojos marrones. Promueve valores de igualdad entre
los niños y niñas, sea cual sea su raza, género o condición y
les permite sensibilizarse con la diversidad, así como
desarrollar habilidades sociales como la empatía y la
tolerancia

Con características representativas de la raza caucásica pelo
rubio y ojos azules. Promueve valores de igualdad entre los
niños y niñas, sea cual sea su raza, género o condición y les
permite sensibilizarse con la diversidad, así como desarrollar
habilidades sociales como la empatía y la tolerancia

Muñeco Anatómico Europeo con
Pelo Niña 38 cms

Muñeco Anatómico Europeo con
Pelo Niño 38 cms

Tamaño 38 cms.
Sin ropa, pelo
cosido,
articulado y
perfumado

Tamaño 38 cms.
Sin ropa, pelo
cosido,
articulado y
perfumado

CODIGO

CODIGO

ARC-137719

ARC-137726

Destacan sus rasgos bien definidos, para ayudar a identificar
las razas más representativas. Con pelo cosido y cuerpo
perfumado. Son articulados y anatómicamente correctos.
Especialmente recomendables para el uso colectivo

Juego simbólico que permite desarrollar el respeto
por la diversidad de sexos. Destacan sus rasgos
bien definidos, para ayudar a identificar las razas
más representativas
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Muñeco Anatómico Europeo Niña
32 cms.

Muñeco Anatómico Europeo Niño
32 cms.

Tamaño 32 cms.
Fabricado en vinilo
flexible. Articulado y
perfumado

Tamaño 32 cms.
Fabricado en vinilo
flexible. Articulado y
perfumado

CODIGO

CODIGO

ARC-164800

ARC-164886

Juego simbólico que permite desarrollar el respeto por la
diversidad de sexos. Destacan sus rasgos bien definidos, para
ayudar a identificar las razas más representativas. Ayudan a
comprender concepto de familia, distintos grupos de
población, relación y convivencia, respeto por la diversidad

Muñecos con sus rasgos étnicos bien definidos
para ayudar a identificar las razas más
representativas. Articulados. Son anatómicamente
correctos

Muñeco Anatómico Europeo Niño
40 cms.

Muñeco Anatómico Europeo
Síndrome Down

Tamaño 40 cms.
Fabricado en vinilo
flexible. Articulado y
perfumado

Tamaño 38 cms.
Fabricado en vinilo
flexible. Articulado y
perfumado

CODIGO

CODIGO

ARC-137597

ARC-22064272

Con rasgos bien definidos y objetivos pedagógicos, facilitan la
integración de una imagen corporal completa e integrada,
incluyendo la genitalidad. Propician la identificación con su
género en la población infantil, fungen como herramienta
dentro de las estrategias para la detección y prevención del
abuso sexual, y diagnóstico terapéutico

Con características representativas de la raza caucásica pelo
rubio y ojos azules. Promueve valores de igualdad entre los
niños y niñas, sea cual sea su raza, género o condición y les
permite sensibilizarse con la diversidad, así como desarrollar
habilidades sociales como la empatía y la tolerancia
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Muñeco Anatómico Latino Niño con
Implante Coclear

Muñeco Anatómico Latino
Síndrome Down

Tamaño 38 cms.
Fabricado en vinilo
flexible. Articulado y
perfumado

Tamaño 38 cms.
Fabricado en vinilo
flexible. Articulado y
perfumado

CODIGO

CODIGO

ARC-22064162

ARC-22064292

Este muñeco tiene unas necesidades especiales de audición,
por lo que lleva un implante. Con características
representativas de la raza Latinoamericana. Promueve
valores de igualdad entre los niños y niñas, sea cual sea su
raza, género o condición y les permite sensibilizarse con la
diversidad

Con características representativas de la raza
latinoamericana. Promueve valores de igualdad entre los
niños y niñas, sea cual sea su raza, género o condición y les
permite sensibilizarse con la diversidad, así como desarrollar
habilidades sociales como la empatía y la tolerancia

Muñeco Anatómico
Latinoamericano Niña 32 cms

Muñeco Anatómico Latinoamericano
Niña con Pelo

Tamaño 32 cms. De
vinilo fabricado en
España. Articulado y
perfumados.

Tamaño 38 cms.
Con pelo cosido
y cuerpo
perfumado.

CODIGO

CODIGO

ARC-164831

ARC-137764

Muñecos con sus rasgos étnicos bien definidos
para ayudar a identificar las razas más
representativas. Articulados. Son anatómicamente
correctos

Destacan sus rasgos bien definidos, para ayudar a
identificar las razas más representativas. Con pelo
cosido y cuerpo perfumado. Son articulados y
anatómicamente correctos.
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Muñeco Anatómico Latinoamericano
Niño con Pelo

Muñeco Anatómico
Latinoamericano Niño 32 cms
Tamaño 32 cms. De
vinilo fabricado en
España. Articulado y
perfumados.

Tamaño 38 cms.
Con pelo cosido
y cuerpo
perfumado.

CODIGO

CODIGO

ARC-165081

ARC-137757

Muñecos con sus rasgos étnicos bien definidos
para ayudar a identificar las razas más
representativas. Articulados. Son anatómicamente
correctos

Juego simbólico que permite desarrollar el respeto
por la diversidad de sexos. Destacan sus rasgos
bien definidos, para ayudar a identificar las razas
más representativas

Muñeco Bebé Africano Ropa Interior
Niña 38 cms

Muñeco Bebé Asiático con Ropa
Interior Niña 38

De 38 cms.
Articulado y
perfumado. De
vinilo fabricado
en España

De 38 cms.
Articulado y
perfumado. De
vinilo fabricado
en España

CODIGO

CODIGO

ARC-2176655

ARC-2176675

Sus rasgos bien definidos ayudan a identificar las razas más
representativas. Además tienen objetivos pedagógicos,
facilitan la integración de una imagen corporal completa e
integrada, incluyendo la genitalidad, propician la
identificación con su género en la población infantil

Sus rasgos bien definidos ayudan a identificar las razas más
representativas. Además tienen objetivos pedagógicos,
facilitan la integración de una imagen corporal completa e
integrada, incluyendo la genitalidad, propician la
identificación con su género en la población infantil
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Muñeco Bebé Asiático con Ropa
Interior Niño 38

Muñeco Cuerpo Blando Europeo
40 cms
Tamaño 40 cms.
Cuerpo blandito.
Cabeza articulada.
Fabricados en
España

De 38 cms.
Articulado y
perfumado. De
vinilo fabricado
en España

CODIGO

CODIGO

ARC-2176665

ARC-137610

Sus rasgos bien definidos ayudan a identificar las razas más
representativas. Además tienen objetivos pedagógicos,
facilitan la integración de una imagen corporal completa e
integrada, incluyendo la genitalidad, propician la
identificación con su género en la población infantil

Un juego necesario para el desarrollo emocional, social y
cognitivo de los niños y niñas. Fomenta la originalidad del
niño al mismo tiempo que le presenta situaciones que se
acercan a lo cotidiano. Los pequeños aprenden a
desenvolverse en situaciones que serán parecidas a las que
se le pueden presentar en el futuro

Muñeco Cuerpo Blando
Latinoamericano 40 cms.

Muñeco Étnico Abroches Europeo
Niña

Tamaño 40 cms.
Cuerpo blandito.
Cabeza articulada.
Fabricados en
España

Tamaño 40 cms.
cuerpo blandito,
cabeza articulada.
Fabricados en
España

CODIGO

CODIGO

ARC-2214986

ARC-2221160

Ideales para ser abrazados y para ser manipularlos con
facilidad al vestirlos y desnudarlos. Cabeza articulada.
Fabricados con materiales de gran calidad. Facilitan la
integración de una imagen corporal completa e integrada,
incluyendo la genitalidad, propician la identificación con su
género en la población infantil.

Una manera diferente para los más pequeños de
adquirir habilidad y autonomía personal. Favorecen
el desarrollo de la destreza manual
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Muñeco Étnico Abroches Europeo
Niño

Muñeco Étnico Abroches Niña
Africano

Tamaño 40 cms.
cuerpo blandito,
cabeza articulada.
Fabricados en
España

Tamaño 40 cms.
cuerpo blandito,
cabeza articulada.
Fabricados en
España

CODIGO

CODIGO

ARC-155364

ARC-2221170

Una manera diferente para los más pequeños de adquirir
autonomía personal. Favorecen el desarrollo de la destreza
manual. Manipulándolos el niño aprenderá a vestirse y
desvestirse solito. También desarrollan sentimientos de
afecto y respeto hacia los demás. Muñecos blanditos de
agradable y novedoso diseño

Manipulándolos, el niño aprenderá a vestirse y
desvestirse él solito. Desarrollan sentimientos de
afecto y de respeto hacia los demás

Muñeco Étnico Abroches Niña
Asiática

Muñeco Étnico Abroches Niño
Africano

Tamaño 40 cms.
cuerpo blandito,
cabeza articulada.
Fabricados en
España

Tamaño 40 cms.
cuerpo blandito,
cabeza articulada.
Fabricados en
España

CODIGO

CODIGO

ARC-2176792

ARC-2176772

Favorecen el desarrollo de la destreza manual.
Manipulándolos, el niño aprenderá a vestirse y desvestirse él
solito. También desarrollan sentimientos de afecto y de
respeto hacia los demás: muñecos blanditos de agradable y
novedoso diseño y de razas variadas

Favorecen el desarrollo de la destreza manual.
Manipulándolos, el niño aprenderá a vestirse y desvestirse él
solito. También desarrollan sentimientos de afecto y de
respeto hacia los demás
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Muñeco Étnico Abroches Niño
Asiática

Muñeco Niña Asiática con
Conjunto Dune

Tamaño 40 cms.
cuerpo blandito,
cabeza articulada.
Fabricados en
España

Tamaño 38 cms.
Con ropa y en
caja de regalo

CODIGO

CODIGO

ARC-2176782

ARC-22064242

Una manera diferente para los más pequeños de adquirir
maña y autonomía personal. Favorecen el desarrollo de la
destreza manual. Manipulándolos, el niño aprenderá a
vestirse y desvestirse él solito

Muñeca bebé con conjunto de ropita con accesorios.
Anatómicamente correcto. Fabricado en vinilo flexible.
Articulado y perfumado. El traje pertenece a la colección de
cómo vestirse, para aprender los fenómenos atmosféricos

Muñeco Niño Europeo con
Conjunto Forest

Muñecos Articulados 30 Unidades

Tamaño 38 cms.
Con ropa y en
caja de regalo

Pote 30 muñecos
desmontables en
3 colores

CODIGO

CODIGO

ARC-22064232

ARC-21104615

Muñeco bebé con conjunto de ropita con accesorios.
Anatómicamente correcto. Fabricado en vinilo flexible.
Articulado y perfumado. El traje pertenece a la colección de
cómo vestirse, para aprender los fenómenos atmosféricos

Muñecos con identidad de genero, niñas y niños de 22 cms.
que se pueden desmontar en 10 partes. Transformar en un
rompecabezas para reconocer las distintas partes del cuerpo.
Contiene guía de actividades
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Registradora con Calculadora
Scanner Luz y Sonido

Registradora con Scanner y Post

Caja 26,5x15x13
cms. con 6
accesorios

Set de 18 piezas
incluido scanner,
POS para tarjetas
y mercadería

CODIGO

CODIGO

ARC-22064922

ARC-22064912

Este juego lúdico ayuda a los niños en su proceso
de aprendizaje en matemática, ciencia y tecnología,
STEM. Contine los elementos necesarios para juego
de roles y sociales

Este juego lúdico ayuda a los niños en su proceso
de aprendizaje en matemática, ciencia y tecnología,
STEM. Contine los elementos necesarios para juego
de roles y sociales

Repostería Chef Set 17 Piezas

Vehículos Clasificación 4 Modelos
en Pote

Blíster
28,x23,5x2,8
cms.

Pote 4 piezas
12 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-21089515

ARC-155548

Este set simbólico ayuda en un importante juego de
roles creativo que niñas y niños compartirán con
entusiasmo y alegría

Fabricados en plástico flexible y robusto a la vez, y
con ruedas muy seguras, no extraíbles, y ejes de
alta resistencia

87

Verduras Canasta 11 Unidades

Verduras en Cesta 9 Piezas

Canasta con choclo,
2 pepinos, tomate,
papa, cebolla, ajo, 2
lechugas, morrón y
zanahoria

Set 9 unidades +
casta 10x13,5
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-153919

ARC-2171777

Juego simbólico para desarrollar la imaginación,
crear hábitos alimenticios sanos y fortalecer el
desarrollo emocional y social

Juego simbólico hecho de plástico suave, no tóxico lo
suficientemente grande como para las pequeñas manos.
Incluye: Cesta, Manzana, Fresa, Limón, Plátano, Ciruela,
Naranja, Albaricoque, Uvas y Pera, para un aprendizaje visual
y táctil en el desarrollo de competencias sociales del
comportamiento, lenguaje y motricidad fina

Verduras Set 11 Unidades

Dominó de Texturas

Set 2 pepinos,
tomate, puerro, papa,
cebolla, ajo, 2
lechugas, morrón y
zanahoria

Juego 28 piezas
de madera de
5x10 cms.
Aproximadamente
.

CODIGO

CODIGO

ARC-153957

ARC-22066446

Set de las principales verduras con el cual los niños podrán
realizar juegos simbólicos y de roles permitiendo desarrollar
la imaginación, crear hábitos alimenticios sanos y fortalecer
el desarrollo emocional y social

Reconocimiento de las diferentes texturas, uso de
la motricidad fina, predicción de jugadas y/o
planeamiento motor.
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Espejo Cóncavo

Espejo Convexo

Blíster, tamaño
20 cms.

Blíster, tamaño
20 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-186491

ARC-186484

Los espejos cóncavos son aquellos que tienen la
propiedad de que los rayos paralelos al eje óptico
sean reflejados todos a un punto llamado foco.
Estos espejos tienen un foco real

Son aquellos que al incidir rayos paralelos al eje
óptico, los rayos de luz son dispersados como si los
rayos proviniesen del foco el cual en este tipo de
espejos es foco virtual

Espejos Dobles Irrompibles 6
Unidades

Espejos Irrompibles con Pizarra

Set 6 espejos
dobles de 15x10
cms.

Set 4 espejos de
12,5 cms. de
diámetro

CODIGO

CODIGO

ARC-2163674

ARC-2163681

Ayudar a los niños pequeños a aprender todo acerca de sí
mismos con espejos seguros de doble cara.Por un lado es un
espejo regular. El otro lado es un espejo convexo. Se utiliza
para enseñar el conocimiento del cuerpo, hablar de
emociones y mucho más. Ha

Un juego entretenido para que los niños se conozcan a sí
mismos. Una pizarra de mano con una cara dibujada y un
espejo en el reverso. Los niños se miran, observan sus
facciones y luego dibujan para hacer coincidir las
características faciales esbozadas en el espejo
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Flash Cards Bits con Texturas
Toca Toca

Lente Bicóncava Miniland

Cartas 14,5x14,5
cms dobles con
textura

Set 2 Piezas de
20 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2198871

ARC-186514

Dos títulos, ABC iconografías que representan a cada letra
del alfabeto, para aprender las primeras palabras, y 123 para
aprender a reconocer los números y la cantidad que
representan. Con suaves texturas para estimular la
percepción sensorial

Lupa ampliada que ayudará a descubrir los efectos que las
imágenes producen al pasar a través de lentes o cuando
inciden en diferentes tipos de espejos. Se utiliza en
laboratorio de ciencias naturales

Lupas Jumbo de Colores 12
Unidades

Lente Biconvexa Miniland

Set 2 Piezas de
20 cms.

Set 12 lupas de
20 cms. de largo

CODIGO

CODIGO

ARC-186507

ARC-148457

Las lentes convergentes se llaman así porque hacen que los
rayos que pasan a través de ellas se unan en un punto, es
decir: que converjan. Es una herramienta utilizada en
laboratorio de ciencias naturales

Lupas gigantes extra grandes, perfectas para manos
pequeñas. Aumento de 4.5x. Perfecto para observar más de
cerca plantas, animales e insectos. Los soportes
incorporados permiten una visualización con manos libres.
Seis colores rojo, amarillo, verde, naranja, morado y azul
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Memorice de Almohadillas con
Texturas

Memorice Asocia Sombras

Caja 10 pares de
tarjetas de 9x9
cms.

Caja con 20
piezas de 6 cms.
aproximado y
guía pedagógica

CODIGO

CODIGO

ARC-2246674

ARC-134626

Juego de Asociacion. Ayuda a desarrollar memoria
visual, concentración y reconocimiento y ubicación
espacial con respecto a objetos en un plano

Los niños pueden explorar diez texturas diferentes con estos
atractivos cuadrados táctiles. Desarrollan la conciencia táctil,
el vocabulario, las combinaciones y las habilidades de
comunicación a medida que interactúan con estos diez pares
diferentes

Memorice de Colores

Memorice Delgado - Grueso

Envase con 20
tarjetas de 9x9
cms. plástico
rígido

Caja 10 pares de
tarjetas de 9x9
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-22066976

ARC-2247158

Estimula los procesos cognitivos básicos, fomenta
la memoria de trabajo y conocimiento de los colores

Juego de memoria. Ayuda a desarrollar memoria
visual, concentración y reconocimiento de tamaños
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Memorice Los 5 Sentidos
Trimemorama

Memorice Tacto Figuras
Geométricas

Caja 40 tarjetas
de 9x9 cms. en
plástico laminado

Caja 22 tarjetas
plasticas de 9x9
cms. con guía
pedagógica

CODIGO

CODIGO

ARC-2175810

ARC-2175830

Jugar con memorice de los 5 Sentidos es una forma diferente
de aprender y descubrir la importancia de estimular los cinco
sentidos. Favorece la concentración, la memoria, el trabajo
en equipo y con ello su capacidad de conectar cualquier
sentido con el entorno

Para conocer el contorno de las figuras
geométricas por medio del tacto para niños ciegos.
Un juego lúdico que ayuda al desarrollo en la
educación especial e inclusiva

Payaso Silueta de Texturas

Planas Set 4 Unidades 4 Colores

Tablero 58x38
cms. plástico
rígido con 9
texturas, 1
cascabel

Set 18x10 cms.
4 unidades

CODIGO

CODIGO

ARC-22067073

ARC-155449
Máxima resistencia y durabilidad, mango reforzado.
Especialmente recomendada para uso colectivo en arena,
nieve o tierra, Coordinación ojo-mano, descubrimiento y
exploración, estimulación sensorial y motricidad

Explorar el payaso silueta de texturas estimulara el
sentido del tacto, de la vista y del oído, permitiendo
expresar lo que siente y propiciando nuevas
conexiones cerebrales
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Caretas de Animales de la Granja
Siluetas

Caretas de Profesiones Siluetas

Set de 5 caretas
de plástico
laminado de
31x38 cms.

Set de 5 caretas
de plástico
laminado de
31x38 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2246597

ARC-2246604

Con estas novedosas Caretas podrás realizar múltiples
actividades de representación teatral y reconocimiento de
animales de la granja. Escenificar situaciones y o cuentos
que los mismos niños pueden crear con la vaca, el pato, el
caballo, el chancho y la gallina

Realiza múltiples actividades de representación teatral y
reconocimiento de profesiones u oficios con estas novedosas
caretas. Escenificar situaciones y o cuentos que los mismos
niños pueden crear

Disfraz Astronauta con Accesorios

Disfraz Bombero con Accesorios

Set 67x38x8 cms
incluye pitón y
radio a pilas

Sachet 50x19x3
cms

CODIGO

CODIGO

ARC-19091938

ARC-19091948

Para una real aventura donde los niños disfrutaran
con acciones que fortalecen su desarrollo físico y
emocional. Edad 3 a 7 años

Para una real aventura donde los niños disfrutaran
con acciones que fortalecen su desarrollo físico y
emocional. Edad 3 a 7 años
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Disfraz Chef con 5 Accesorios

Disfraz Enfermera con Accesorios

Set 50x44x4 cms.
Incluye
termómetro y
estetoscopio

Sachet 50x44x4
cms

CODIGO

CODIGO

ARC-19091968

ARC-19091978

Para una real aventura donde los niños disfrutaran
con acciones que fortalecen su desarrollo físico y
emocional. Edad 3 a 7 años

Para una real aventura donde los niños disfrutaran
con acciones que fortalecen su desarrollo físico y
emocional. Edad 3 a 7 años

Disfraz Peluquera con 5
Accesorios

Disfraz Policía con 5 Accesorios

Sachet 50x40x4
cms

Sachet 50x19x2
cms

CODIGO

CODIGO

ARC-19091508

ARC-19091988

Para una real aventura donde los niños disfrutaran
con acciones que fortalecen su desarrollo físico y
emocional. Edad 3 a 7 años

Para una real aventura donde los niños disfrutaran
con acciones que fortalecen su desarrollo físico y
emocional. Edad 3 a 7 años
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Disfraz Princesa con 3 Accesorios

Disfraz Princesa Tipo Blanca
Nieves

Sachet 50x36x2
cms

Sachet 50x36x2
cms

CODIGO

CODIGO

ARC-19091998

ARC-19092005

Para una real aventura donde los niños disfrutaran
con acciones que fortalecen su desarrollo físico y
emocional. Edad 3 a 7 años

Para una real aventura donde los niños disfrutaran
con acciones que fortalecen su desarrollo físico y
emocional. Edad 3 a 7 años

Divertititeres La Familia Estados De
Animo Set 7

Títeres Cuento Caperucita Roja 5
Personajes

Medidas 28x22
cms. Fieltro y Tela

Medidas 28x22
cms

CODIGO

CODIGO

ARC-190130

ARC-2246858

Conjunto de guiñoles donde el niño encuentra
elementos que le ayudarán a expresarse, a
reconocerse en su medio y a fortalecer sus lazos

Son una buena manera de desarrollar las habilidades
motoras, la coordinación visual, la comunicación, la seguridad
en sí mismos, y crear lazos entre padres e hijos de una
manera dulce y sencilla que inspiran a incontables historias
creativas y sorprendentes aventuras imaginarias. Están
confeccionados con tela suave y fáciles de lavar
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Títeres Cuento El Gato Con Botas
5 Personajes

Títeres Cuento Hansel Y Grethel 5
Personajes

Medidas 28x22
cms. Fieltro y Tela

Medidas 28x22
cms. Fieltro y Tela

CODIGO

CODIGO

ARC-167535

ARC-167542

Son una buena manera de desarrollar las habilidades
motoras, la coordinación visual, la comunicación, la seguridad
en sí mismos, y crear lazos entre padres e hijos de una
manera dulce y sencilla que inspiran a incontables historias
creativas y sorprendentes aventuras imaginarias. Están
confeccionados con tela suave y fáciles de lavar

Son una buena manera de desarrollar las habilidades
motoras, la coordinación visual, la comunicación, la seguridad
en sí mismos, y crear lazos entre padres e hijos de una
manera dulce y sencilla que inspiran a incontables historias
creativas y sorprendentes aventuras imaginarias. Están
confeccionados con tela suave y fáciles de lavar

Títeres Cuento La Bella Durmiente 8
Personajes

Títeres Cuento Los 3 Cerditos 4
Personajes

Medidas 28x22
cms. Fieltro y Tela

Medidas 28x22
cms. Fieltro y Tela

CODIGO

CODIGO

ARC-190772

ARC-167559

Son una buena manera de desarrollar las habilidades
motoras, la coordinación visual, la comunicación, la seguridad
en sí mismos, y crear lazos entre padres e hijos de una
manera dulce y sencilla que inspiran a incontables historias
creativas y sorprendentes aventuras imaginarias. Están
confeccionados con tela suave y fáciles de lavar

Son una buena manera de desarrollar las habilidades
motoras, la coordinación visual, la comunicación, la seguridad
en sí mismos, y crear lazos entre padres e hijos de una
manera dulce y sencilla que inspiran a incontables historias
creativas y sorprendentes aventuras imaginarias. Están
confeccionados con tela suave y fáciles de lavar
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Títeres Cuento Pinocho 7
Personajes

Títeres Cuento Ricitos De Oro 4
Personajes

Medidas 28x22
cms. Fieltro y Tela

Medidas 28x22
cms. Fieltro y Tela

CODIGO

CODIGO

ARC-167504

ARC-167528

Son una buena manera de desarrollar las habilidades
motoras, la coordinación visual, la comunicación, la seguridad
en sí mismos, y crear lazos entre padres e hijos de una
manera dulce y sencilla que inspiran a incontables historias
creativas y sorprendentes aventuras imaginarias. Están
confeccionados con tela suave y fáciles de lavar

Son una buena manera de desarrollar las habilidades
motoras, la coordinación visual, la comunicación, la seguridad
en sí mismos, y crear lazos entre padres e hijos de una
manera dulce y sencilla que inspiran a incontables historias
creativas y sorprendentes aventuras imaginarias. Están
confeccionados con tela suave y fáciles de lavar

Títeres de Dedo Set 10 Animales
de la Granja

Títeres de Dedo Set 10 Estados de
Animo

Medidas 12x9,5
cms. Fieltro y Tela

Medidas 12x9,5
cms. Fieltro y Tela

CODIGO

CODIGO

ARC-2246624

ARC-2246634

Son una buena manera de desarrollar las habilidades
motoras, la coordinación visual, la comunicación, la seguridad
en sí mismos, y crear lazos entre padres e hijos de una
manera dulce y sencilla que inspiran a incontables historias
creativas y sorprendentes aventuras imaginarias. Están
confeccionados con tela suave y fáciles de lavar

Son una buena manera de desarrollar las habilidades
motoras, la coordinación visual, la comunicación, la seguridad
en sí mismos, y crear lazos entre padres e hijos de una
manera dulce y sencilla que inspiran a incontables historias
creativas y sorprendentes aventuras imaginarias. Están
confeccionados con tela suave y fáciles de lavar
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Títeres de Dedos Profesiones y
Oficios con Ojitos

Títeres Familia 6 Integrantes

Estuche10 títeres
de pañolenci de 7
cms.
Aproximadamente

Sachet 28x24x8
tamaño 25 cms.
aproximadamente

CODIGO

CODIGO

ARC-21104695

ARC-19090081

Ayuda al desarrollo del vocabulario, la comunicación oral,
habilidades motoras, coordinación visual, la seguridad en sí
mismos y a crear lazos entre padres e hijos de una manera
dulce y sencilla

Juego de estimulación del lenguaje, desarrollo de
la personalidad y sociabilización por medio de la
representación

Títeres La Familia 7 Personajes

Títeres La Primavera 10
Personajes

Medidas 28x22
cms. Fieltro y Tela

Estuche 10
unidades de 28
cms. de altura en
paño lenci

CODIGO

CODIGO

ARC-190758

ARC-22068190

Son una buena manera de desarrollar las habilidades
motoras, la coordinación visual, la comunicación, la seguridad
en sí mismos, y crear lazos entre padres e hijos de una
manera dulce y sencilla que inspiran a incontables historias
creativas y sorprendentes aventuras imaginarias. Están
confeccionados con tela suave y fáciles de lavar

Facilita la dramatización y representación,
desarrolla la memoria, el pensamiento, la
creatividad y la expresión oral junto con
habilidades motrices
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Títeres Las Frutas con Ojitos 9
Unidades

Títeres Las Verduras con Ojitos 9
Unidades

Estuche 9 títeres
de pañolenci de
25 cms.
Aproximadamente

Estuche 8 títeres
de pañolenci de
25 cms.
Aproximadamente

CODIGO

CODIGO

ARC-21104685

ARC-21104675

Ayuda al desarrollo del vocabulario, la comunicación oral,
habilidades motoras, coordinación visual, la seguridad en sí
mismos y a crear lazos entre padres e hijos de una manera
dulce y sencilla

Ayuda al desarrollo del vocabulario, la comunicación oral,
habilidades motoras, coordinación visual, la seguridad en sí
mismos y a crear lazos entre padres e hijos de una manera
dulce y sencilla

Títeres Profesiones 6 Unidades

Títeres Profesiones 8 Unidades

Sachet 28x24x8
tamaño 25 cms.
aproximadamente

Sachet 28x24x8
tamaño 25 cms.
aproximadamente

CODIGO

CODIGO

ARC-19090091

ARC-19090131

Juego de estimulación del lenguaje, desarrollo de
la personalidad y sociabilización por medio de la
representación

Juego de estimulación del lenguaje, desarrollo de
la personalidad y sociabilización por medio de la
representación
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Títeres Set 10 Animales de Granja

Títeres Set 10 Animales de La
Selva

Medidas 28x22
cms. Fieltro y Tela

Medidas 28x22
cms. Fieltro y Tela

CODIGO

CODIGO

ARC-190697

ARC-190703

Son una buena manera de desarrollar las habilidades
motoras, la coordinación visual, la comunicación, la seguridad
en sí mismos, y crear lazos entre padres e hijos de una
manera dulce y sencilla que inspiran a incontables historias
creativas y sorprendentes aventuras imaginarias. Están
confeccionados con tela suave y fáciles de lavar

Son una buena manera de desarrollar las habilidades
motoras, la coordinación visual, la comunicación, la seguridad
en sí mismos, y crear lazos entre padres e hijos de una
manera dulce y sencilla que inspiran a incontables historias
creativas y sorprendentes aventuras imaginarias. Están
confeccionados con tela suave y fáciles de lavar

Títeres Set 10 Animales del
Bosque

Títeres Set 10 Animales Del Mar

Medidas 28x22
cms. Fieltro y Tela

Medidas 28x22
cms. Fieltro y Tela

CODIGO

CODIGO

ARC-190710

ARC-167566

Son una buena manera de desarrollar las habilidades
motoras, la coordinación visual, la comunicación, la seguridad
en sí mismos, y crear lazos entre padres e hijos de una
manera dulce y sencilla que inspiran a incontables historias
creativas y sorprendentes aventuras imaginarias. Están
confeccionados con tela suave y fáciles de lavar

Son una buena manera de desarrollar las habilidades
motoras, la coordinación visual, la comunicación, la seguridad
en sí mismos, y crear lazos entre padres e hijos de una
manera dulce y sencilla que inspiran a incontables historias
creativas y sorprendentes aventuras imaginarias. Están
confeccionados con tela suave y fáciles de lavar

100

Títeres Set 10 Animales
Domésticos

Títeres Set 10 Aves

Medidas 28x22
cms. Fieltro y Tela

Medidas 28x22
cms. Fieltro y Tela

CODIGO

CODIGO

ARC-2246848

ARC-167573

Son una buena manera de desarrollar las habilidades
motoras, la coordinación visual, la comunicación, la seguridad
en sí mismos, y crear lazos entre padres e hijos de una
manera dulce y sencilla que inspiran a incontables historias
creativas y sorprendentes aventuras imaginarias. Están
confeccionados con tela suave y fáciles de lavar

Son una buena manera de desarrollar las habilidades
motoras, la coordinación visual, la comunicación, la seguridad
en sí mismos, y crear lazos entre padres e hijos de una
manera dulce y sencilla que inspiran a incontables historias
creativas y sorprendentes aventuras imaginarias. Están
confeccionados con tela suave y fáciles de lavar

Títeres Set 10 Estados de Animo

Títeres Set 10 Oficios

Medidas 28x22
cms. Fieltro y Tela

Medidas 28x22
cms. Fieltro y Tela

CODIGO

CODIGO

ARC-190734

ARC-167511

Son una buena manera de desarrollar las habilidades
motoras, la coordinación visual, la comunicación, la seguridad
en sí mismos, y crear lazos entre padres e hijos de una
manera dulce y sencilla que inspiran a incontables historias
creativas y sorprendentes aventuras imaginarias. Están
confeccionados con tela suave y fáciles de lavar

Son una buena manera de desarrollar las habilidades
motoras, la coordinación visual, la comunicación, la seguridad
en sí mismos, y crear lazos entre padres e hijos de una
manera dulce y sencilla que inspiran a incontables historias
creativas y sorprendentes aventuras imaginarias. Están
confeccionados con tela suave y fáciles de lavar
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Abecedario con Tarjetas en Inglés

Abecedario Números y Formas 5
Motivos

Bandeja 40x30 cms.
26 letras, 1 soporte
de madera y 100
tarjetas iconograficas

Tabla de 16x16
cms. 5 motivos

CODIGO

CODIGO

ARC-19122949

ARC-22081659

Este recurso educativo permite a niños de nivel inicial
comenzar a formar palabras sólo mirando las imágenes de
las tarjetas y asociando el color de las letras en la tarjeta y
móviles. Las imágenes son icnográficas y las palabras en
inglés lo que hace que sea un material bilingüe

Este juego lúdico compuesto por 5 motivos de letras
mayúscula y minúsculas, números y signos, y formas,
permite que los más pequeños los reconozcan; ejerciten la
motricidad fina sacando y poniendo, y desarrollen la habilidad
de percepción ojo mano

Animal de Arrastre con Engranaje

Animales Encaje con Botones

Tabla de
30x22,5x1 cms. 6
motivos

Tamaño
20x18x8 cms.
de madera

CODIGO

CODIGO

ARC-19110516

ARC-22081409
Este juego lúdico compuesto por 6 motivos de animales, de
granja y selva, permite que los más pequeños reconozcan
formas, colores, ejerciten la motricidad fina sacando y
poniendo, y desarrollen la habilidad de percepción ojo mano

Estimula el ejercicio de la marcha de forma lúdica,
con uniones elásticas que dan paso a la flexibilidad
acelerando el crecimiento y la fortaleza muscular
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Animales Marinos en Formas
Geométricas de Encaje

Avión Airplane de Madera

Bandeja
30x30x2,5 cms.
con 8 piezas de
madera

Avión de
23x11x10 cms.
con 8 piezas,
armable de
madera

CODIGO

CODIGO

ARC-19122959

ARC-22082256

Juego de motricidad fina que ayuda a estimular la
memoria, desarrollar la atención y mejorar la
concentración en los niños que comienzan a
descubrir el mundo que los rodea

Haz volar la imaginación de los niños con este avión de
madera. Cargado con 4 figuras y 4 maletas de colores, está
listo para despegar en cualquier momento. Así, los niños
disfrutarán de todo tipo de aventuras y explorarán todo tipo
de destinos. Este juguete contribuye al desarrollo de la
motricidad fina y enseña a los niños a contar y clasificar

Balde Bloques de Madera 100
Piezas

Bloques de Encaje con Patrones

Base 20x16x5,5 cms.
con 10 piezas de
madera y 20 tarjetas
de actividad

Balde 100
bloques de
madera multicolor

CODIGO

CODIGO

ARC-22082406

ARC-19111293

Bloques de construcción de madera de colores. Juego muy
atractivo que permite a los niños el desarrollo de la
motricidad fina, percepción visual y creatividad. Explorar sus
emociones y cultivar la paciencia

Juego de sensorial, psicomotricida y secuencias.
Cada tarjeta entrega una imagen para que el niño
realice la actividad de ensartar las piezas según el
patrón iconográfico
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Bloques Madera Natural 55 Piezas

Camión y Autitos Didácticos de
Madera

Caja
23,5x3,8x29,5
cms. con base
Madera

Tamaño
28x12,5x11 cms.
5 piezas, incluido
3 autitos de
madera

CODIGO

CODIGO

ARC-21089075

ARC-22082276

Desarrolla percepción visual, motricidad,
clasificación, creatividad e imaginación

Atractivo juguete que ayuda al niño en el desarrollo de la
imaginación. Contribuye al desarrollo de la motricidad fina y
enseña a los niños a contar y clasificar, a la discriminación
de colores, favorece la coordinación, y la habilidad para
manipular objetos

Carro de Arrastre con Cubos de
Encaje

Casa con Números y Formas de
Encaje

Carrito de
madera de
25x16x9,8 cms.
con 16 cubos

Caja 14x11,5x11,5
cms. con 21
piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-22081919

ARC-22082026

Piezas de madera de calidad, gruesas, que
favorecen la coordinación mano-ojo; ayuda a
desarrollar el cerebro; motricidad fina y motricidad
gruesa. Un juguete educativo todo en uno

Juego inspirado en el desarrollo de la inteligencia
con cual los niños pueden reconocer formas,
colores, números y trabajar la motricidad fina
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Casa de Madera 2 Pisos Amoblada

Casa de Muñecas Mobiliario y
Familia

Alto 85, ancho
26,5, fondo 58
cms. Incluye
muebles de
madera

Tamaño 40x38x9
cms. contiene 45
piezas de madera

CODIGO

CODIGO

ARC-22082396

ARC-22081959

Una casita útil para implementar rincones, potencia la
realización de juegos colectivos y grupales en cooperación y
colaboración. Juego de roles y creatividad, habilidades
sociales, conceptos básicos de comunicación, estimulación de
la confianza y la amistad

Estimulación temprana, formación sociocultural.
Promueve el concepto de espacialidad y estimula la
socialización entre pares, la creatividad,
imaginación y juego de roles

Centro de Multiplicación

Cilindros Montessori Tamaños y
Volumen
Contiene 5 bloques
de 15x4x3,5 cms. con
5 cilindros c/u, todo
en madera solida

Tamaño
36x29x13 cms.
de madera

CODIGO

CODIGO

ARC-19110816

ARC-19110826

Tablero de multiplicación del 1 la 10, auto correctivo. Un
excelente recurso interactivo para apoyar el aprendizaje a
temprana edad de la multiplicación, operación base para
avanzar en el ejercicio práctico de las matemáticas y
conocimiento elemental para otras materias

Utilizados en el área sensorial, además de trabajar
vocabulario desarrollara concepto de discriminación visual
de tamaño y secuencias. También trabajamos el agarre de la
pinza que posteriormente le servirá al niño para ejercicios
más complejos como la lectoescritura

105

Cocina de Madera

Cocina de Madera Natural

Alto 85, ancho 60,
fondo 30 cms.
Con luz

Tamaño
42x33x12 cms.
con 12 piezas de
madera

CODIGO

CODIGO

ARC-22081359

ARC-19110906

Excelente juguete simbólico de madera, preciosa y
manejable, con utensilios para cocinar. Perfecta para jugar a
ser chef, para desarrollar la imaginación y creatividad, juego
de roles, sentido social y comunitario

Excelente juguete de madera, preciosa y
manejable, con utensilios para cocinar

Cocina Gourmet MS de Madera

Cocina en Tabla de Encaje

Bandeja
30x23x3,5 cms. y
16 piezas

Alto 42 cms.
ancho 30 cms.
fondo 19 cms.
Incluye 8
accesorios

CODIGO

CODIGO

ARC-19111993

ARC-22082286

Este juguete presenta un desafio que el niño debe resolver
cada vez que quiera encajar un accesorio. Ideal para el
desarrollo de motricidad fina, percepción, concentración y
lógica. Ayuda a mejorar el vocabulario y la comunicación

La cocina ideal para jugar a ser un gran chef. Un juguete que
permite desarrollar la imaginación y creatividad, crear juego
de roles, crear sentido social y comunitario ayudando a
formar personas felices
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Cuerpos Geométricos de Madera
12 Piezas

Cuerpos Geométricos de Madera
Color 10 Piezas

Caja 12 piezas 4
a 10 cms. en
madera noble

Caja 10 piezas 4
a 10 cms. en
madera noble

CODIGO

CODIGO

ARC-117986

ARC-117993

Este set permite a los niños desarrollar habilidades en torno
a la geometría, la simetría, el perímetro, el área, la superficie
y el volumen. La manipulación de las figuras permite
entender sus propiedades tridimensionales

Set de cuerpos geométricos de madera en distintas formas:
esfera, cubo, cilindro, pirámide, prisma, semiesfera y
rectángulo. Ideal para aprender sobre formas, tamaños,
volúmenes, patrones y medidas

Desayuno Set de Madera

Dieciséis Formas en Tabla de
Encaje

Caja
18,5x14,8x5,5
cms. con 12
piezas

Bandeja de
30x30x2,5 cms.
con 16 piezas de
madera

CODIGO

CODIGO

ARC-22082146

ARC-19122169

Entretenido juego para desarrollar el hábito del
desayuno, favoreciendo gustos personales y el uso
de los elementos y alimentos

Juego de motricidad fina que ayuda a estimular la
memoria, desarrollar la atención y mejorar la
concentración. Ayuda al desarrollo del vocabulario
y lógica matemática
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Engranajes de Motricidad
Vástagos

Enhebrador Granja Caja 4
Plantillas

Base de 30x22
cms. con 10
engranajes de
madera

Caja 15x13x6
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-19122039

ARC-19091308

La motricidad fina entre otras habilidades y capacidades
cognitivas y motoras se pueden desarrollar mediante la
imaginación que este juego puede despertar en niñas y niños
de nivel inicial

Caja que contiene animalitos que se enhebran en tablillas
con imágenes de granja. Permite asociar imágenes, recrear
situaciones imaginarias. Favorece el lenguaje, la motricidad
fina a través de la acción óculo manual

Enhebrador Madera Cuentas y
Frutas

Ensartado de Secuencias con
Patrones de Madera
Caja de madera de
27x18x4 cms. Con
cuentas, palillos y
patrones de madera

Caja
23,5x15,5x3,5
cms

CODIGO

CODIGO

ARC-19091488

ARC-22082326
Material didáctico para el desarrollo de motricidad fina,
aprendizaje de colores, clasificación y seriación guiada por
las plantillas que posee acrecentando así el
pensamiento lógico matemático

Juego de percepción y motricidad útil para
desarrollar la motricidad fina del niño. Tiene
medios de transporte, frutas, vegetales, animales
acuáticos y de granja
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Formas de Encaje en Carro de
Arrastre

Formas de Encaje en Columnas

Base de
21x17x12 cms. 21
piezas y 5
vástagos

Tamaño
22x15x7 cms.
25 piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-22082246

ARC-19122009

Plataforma para desarrollo de motricidad,
aprendizaje de formas, colores, clasificación,
correspondencia acrecentando así el
pensamiento lógico matemático

Este juego permite la comparación de las diferentes figuras,
favorece las competencias en niñas y niños, tales como el
control de sus movimientos aportando a la funcionalidad e
independencia, la capacidad para responder e interactuar con
el medio físico y social a través de sus sentidos y sus
movimientos

Formas Geométricas de Encaja 5
Vástagos

Formas Geométricas de Encaje

Tamaño
22x18x6,5 cms.
de madera

Tamaño 33x7x6
cms. 21 piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-19111083

ARC-22082376

Este juego de vástagos múltiples se utiliza para favorecer la
coordinación viso-motora, identificar figuras, colores, formas
y tamaños. Además de introducir el concepto de fracciones a
través del juego

Base para desarrollo de motricidad fina,
aprendizaje de formas, colores, clasificación,
correspondencia acrecentando así el
pensamiento lógico matemático
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Formas Geométricas Doble
Entrada

Formas Geométricas para
Clasificar

Bandeja de
20x20x2,5 cms.
16 piezas de
madera

Bandeja 21x21
cms.18 piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-19122179

ARC-121335

Novedoso y colorido encaje de madera ideal para el
desarrollo viso motor. Favorece la coordinación
óculo-manual y el razonamiento concreto

Favorecen la adquisición de conceptos de tamaño, simetría,
proporción y equilibrio, e identificar formas geométricas.
También desarrollan las habilidades motrices y la
coordinación ojo-mano, la creatividad, la intuición y la
agilidad mental

Fracciones Circulares de Madera

Fracciones Circulares en Base

Contiene 2 plantillas
de 14,5x14,5 cms. +
67 fracciones de
madera + guía de
trabajo

Bandeja de
30x22,5x3 cms.
con 21 piezas de
madera

CODIGO

CODIGO

ARC-19111183

ARC-19122139
Esta tabla contiene 6 grupos de fracciones desde 1 entero a 6
sextos. Le permitirá a los niños descubrir las propiedades de
las fracciones, fomentar el interés por aprender mientras
juegan, además reforzarán su autoestima a la vez de generan
autonomía en el aprendizaje

Este material ayuda al niño a entender el concepto
de fracciones. Favorece la memoria, la
concentración, la coordinación óculo-manual, y el
razonamiento lógico-matemático
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Fracciones en Formas
Geométricas de Encaje

Frutas de Madera para Fraccionar

Bandeja de 20x20
cms. con 10
piezas

Caja de madera
de 18x12,5x4,5
cms. con 5
frutas, 12 piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-2228755

ARC-22082416

Entero, 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto, en circulo,
cuadrado, rectángulo y triangulo las primeras
formas y fracciones representadas en forma
concreta y de colores

Alimentos que se pueden partir con el cuchillo de
madera y unir, permite el conocimiento de estos
aprendiendo de sus diferencias

Frutas en Cesta para Fraccionar

Frutas y Verduras Fraccionables

Caja 21,3x19x9,5
cms. cesto con
12 frutas, 1
cuchillo y 1 plato

Bandeja 18x18
cms. con 9
piezas de
madera, 2
modelos

CODIGO

CODIGO

ARC-22082306

ARC-22081969

Cesta con alimentos que se pueden partir con el cuchillo de
madera y unir, permite el conocimiento de estos aprendiendo
de sus diferencias e ir inculcando hábitos alimenticios
saludables

Bandejas para encaje, alimentos que se pueden
partir con el cuchillo de madera y unir, permite el
conocimiento de estos aprendiendo de sus
diferencias
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Herramientas en Caja de Madera

Herramientas en Tabla de Encaje

Caja de madera
29x21x8 cms.
con 28 piezas

Tabla de madera
29x21,5 cms, 7
piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-22082176

ARC-22082576

Caja trasladable con accesorios que permiten el desarrollo
de: motricidad fina al atornillar, clavar, ordenar, saber de
medidas, entre otros, promueven aprender el nombre y uso
de cada una de ellas

Juego de motricidad fina, coordinación óculo
manual para encajar. Ayuda al reconocimiento
distintos tipos de herramientas de uso básico

Hexágono Juego de Geometría

Instrumentos Sonajeros Set de
Madera

Bandeja de madera
de 23x22,5 cms. con
24 piezas en 6
colores de madera

Caja 22x19x6
cms. con 5
instrumentos de
madera

CODIGO

CODIGO

ARC-19111263

ARC-19111273
Este set permite desarrollar la percepción auditiva mediante
la creación y la secuencia de patrones rítmicos. Contiene una
harmónica, castañuelas, huevos de percusión, sonajero y
clapper

Hace que el aprendizaje sea divertido, enriquece la
imaginación del niño, estimula su pensamiento
lógico. Mejora la coordinación óculo-manual y la
capacidad de aprendizaje
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Juego Botiquín de Primeros
Auxilios

Juego de Médico Didáctico de
Madera
Contiene 1 maletín, 1
tensiómetro, 1
estetoscopio, 1 gel, 1
martillo de madera
para reflejos, 1
jeringuilla, 1
termómetro y 3 tiras
de temperatura

Botiquín de
22,5x16x8 cms.
con 14 piezas de
madera

CODIGO

CODIGO

ARC-22082076

ARC-22064532

Elementos que incentivan el juego de roles y
profesiones, dando lugar al cuidado de la salud,
motivadores de experiencias realcionados con la
medicina

Selección de accesorios de madera para que los
niños puedan jugar de una manera más completa y
desarrollar aprendizajes sociales desde la primera
infancia

Juego de Motricidad Niños y
Zapatillas

Juego de Motricidad Trepador

Caja de 32,5x22,1x2,5
cms. con niños 6
piezas y zapatillas
con cordones

En 4 diseños de
15x1,8 cms alto
aproximado

CODIGO

CODIGO

ARC-22082226

ARC-167917
Araña, Astronauta, Koala y Mariposa. Al mover levantando los
extremos hacia arriba y abajo del bastidor el objeto ira
subiendo hasta alcanzar la meta. Esto permite hacer
competencias donde la habilidad motora y sensorial será
fundamental para lograr el éxito

Material 2 en 1 que permiten armar las piezas,
enhebrar y atar las zapatillas un aprendizaje que
les servirá para toda la vida, promueven así la
atención, concentración y memoria
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Juego de Té Didáctico de Madera

Juego de Pesca Magnética

Contine 1 bolsa de
tela, 1 bandeja, 1
tetera, 1 azucarera, 3
cucharas, 3 platos, 5
pasteles, 2 bolsitas
de té y 2 tazas

Set 10 peces, 5
cartas de doble
cara, bandeja y
caña magnética

CODIGO

CODIGO

ARC-22082206

ARC-22064522

Los niños podrán realizar su competencia de pesca
eligiendo de entre los 5 colores una carta en la cual
pondrán sus peces. Gana el que primero logre
completar la carta de colores

Selección de accesorios de madera para que los
niños puedan jugar de una manera más completa y
desarrollar aprendizajes sociales desde la primera
infancia

Juego Set Belleza Didáctico de
Madera

Laberinto de Madera Pez

Contiene 1 maletín, 1
secador de pelo, 1
esmalte de uñas, 1
lápiz de labios, 1
espejo, 1 cepillo de
pelo y 1 paleta de
sombras de ojos

Caja
15,5x15,5x1,2
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-22064542

ARC-21089685
Juego de motricidad y concentración que mediante el
balanceo, con suavidad y paciencia, debe llevar todas las
bolitas al centro del tablero, parece fácil. También se puede
probar llevándolas con el lápiz magnético

Selección de accesorios de madera para que los
niños puedan jugar de una manera más completa y
desarrollar aprendizajes sociales desde la primera
infancia
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Letras Números Cuentas y Objetos
para Enhebrar

Laberinto Frutas y Números

Maleta de
20x15,5x11 cms.
con 100 piezas
más cordones

Bandeja
29,5x21,5 cms.
2 motivos

CODIGO

CODIGO

ARC-19090671

ARC-22082156

Estos elementos están orientados a niños desde 3 años que
pueden encontrar entretención ubicando las piezas del
laberinto en su lugar. Con esta actividad fortalecen la
concentración, motricidad, creatividad, etc.

Atractivo recurso pedagógico que permite enseñar y
aprender los 4 ejercicios básicos de las matemáticas e
iniciación a la lecto-escritura, piezas que se utilizan para
enhebrar y así obtener resultados visuales concretos

Medios de Transporte Tabla
Encaje 3 Motivos

Mekano Vehículos de Madera

Tablero 28x21,5
cms. de madera
con fino acabado

Maleta 20x15x7
cms. con piezas
y herramientas
de madera

CODIGO

CODIGO

ARC-167795

ARC-22081679

Piezas de encaje con botones que hacen más fácil la
motricidad en los primeros años. Podrán clasificar entre
transportes marítimos, aéreos y terrestres. Permitiendo
también el desarrollo de vocabulario y percepción

Caja con accesorios que permiten el desarrollo de la
creatividad e imaginación, al construir perfeccionan la
motricidad fina atornillando y uniendo piezas, entre otros,
promueven aprender el nombre y uso de cada una de ellos
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Memorice Fotográfico de Animales

Memorice Ensartado

Tamaño
1,5x18,5x5 cms.
24 peones y 1
dado de madera

Set 12 pares de
fotos de madera
de 9x9 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-22081729

ARC-2246761

Para jugar: 1) pon a todos los peones en el tablero, 2) tire el
dado, 3) toma un peón del tablero; si el peón tiene el mismo
color de la parte superior del dado, quédese con el peón, y
quién obtenga más peones al final ganará el juego. Ejercita la
memoria y concentración, ayuda en la coordinación ojo mano

Juego de memoria. Ayuda a desarrollar memoria
visual, concentración y reconocimiento de los
diferentes animales con fotografias reales

Mercado de Frutas y Verduras

Mezclador de Colores Tabla de
Encaje

Tamaño
37x30x19 cms.
con 22 piezas de
madera

Bandeja 23x22
cms. 7 piezas de
madera

CODIGO

CODIGO

ARC-19111573

ARC-19122149
Este juego esta pensado para que los más pequeños
aprendan a mezclar colores primarios y secundarios
encajando las diversas piezas que formaran los colores
deseados. Además ayuda al vocabulario en inglés

Permite el desarrollo de juegos sociodramáticos,
de representación y de roles. Dar los primeros
pasos en la economía dando valor a las cosas,
vendiendo y comprando
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Mosaico de Madera 360 Piezas
con Patrones

Mosaico Matemático de Madera
125 Piezas

Caja 25x25x4 cms.
tablero pizarra de
22,5x22,5 cms. y
fichas. Todo
confeccionado en
madera + guía de
trabajo

Caja 24x20x5,5
cms

CODIGO

CODIGO

ARC-19111353

ARC-19091498

Juego de encaje para poner en práctica la
creatividad, el ingenio y la coordinación visomotora;
habilidades fundamentales para el desarrollo
cognitivo y habilidades matemáticas

Trabaja y desarrolla el pensamiento lógico
matemático con sus atributos

Mosaico y Fracciones de Encaje

Muebles Baño

Bandeja 30x30
cms. con 56
piezas de madera

Caja 30x15,5x5,5
cms. 6 piezas de
madera y genero

CODIGO

CODIGO

ARC-19111093

ARC-19111423

Herramienta para reforzar el pensamiento espacial y el
razonamiento lógico de los niños y las niñas, así como para
que ejerciten la motricidad fina mientras aprenden a
diferenciar formas y colores

Los muebles para casas de muñecas son
elementos que no pueden faltar si queremos que
sea un espacio que esté completo y permita
desarrollar juegos de roles

117

Números 0 al 9 y Signos de Encaje

Muebles Dormitorio Niños

Caja 30x15,5x5,5
cms. 9 piezas de
madera y genero

Bandeja de
30x23x0,5 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-19111433

ARC-19091018

Los muebles para casas de muñecas son
elementos que no pueden faltar si queremos que
sea un espacio que esté completo y permita
desarrollar juegos de roles

Estos juegos son importantes para el desarrollo del
pensamiento lógico matemático, que a su vez será
la base del aprendizaje necesario para las materias
importantes

Números y Dedos para Contar

Números y Signos Tabla de Encaje

Bandeja de 30x30
de madera con 12
piezas

Tabla de madera
de 30x22 cms. 15
piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-22081979

ARC-2228735

Tabla con encajes que ayudan a conocer los números. De
igual forma podrán aprender a contar con los dedos y así
facilitar la comprensión de la lógica matemática, que en el
futuro les haga muy fácil aprenderla

Los primeros números que aprenderá a reconocer el niño,
importantes para el desarrollo del pensamiento lógico
matemático, que a su vez será la base del aprendizaje
necesario para las materias importantes
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Palitroques de Madera

Pastelería Puesto

Set 10 palitroque
de 16 cms.
aproximado y 2
bolas de madera

Tamaño
70x41x23 cms.
con 30 piezas de
madera

CODIGO

CODIGO

ARC-22082346

ARC-19111333

Los palitroques tiene números que van del 1 al 10, por lo que
es otra manera fácil de enseñar números básicos, y también
ayuda en el reconocimiento de colores. Coloca los palitroques
en posición vertical, da un paso atrás con la pelota, apunta y
haz rodar la pelota para tratar de derribar tantos bolos como
puedas. Quien derriba la mayor cantidad de bolos gana

Jugar a hacer y vender inicia en los conocimientos de
economía, valor del dinero y el trabajo. Juego de roles y
creatividad, habilidades sociales, conceptos básicos de
comunicación, cooperación y colaboración, estimulación de la
confianza y la amistad

Pesca Magnética Animales
Marinos

Pentominó de Madera

Bandeja 27x18
cms. 40 piezas de
madera lacada

Tabla 30x22 cms.
12 especies y 2
cañas de pesca
magnética

CODIGO

CODIGO

ARC-22081829

ARC-22081989

Material que permite el desarrollo de la inteligencia espacial,
sentido de lateralidad y percepción espacial, este juego
requiere atención y concentración para una resolución de
problemas en su armado

Este fantástico juego permite que los niños a temprana edad
que conozcan la fauna marina, además podrán ejercitar la
motricidad fina pescando las especies y compitiendo por
quien pesca más
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Pines Píxeles Multicores de
Madera

Pirámide Encaje con Cubos
Madera

Caja 30x30x8 cms.
contiene 4 tableros
base de 29,5x29,5
cms. y pines píxeles
de madera multicolor

Set 6 cubos
miden
aproximado 9x9
cms

CODIGO

CODIGO

ARC-22082546

ARC-2230596

Este hermoso juego lúdico combina la expresión
artística favoreciendo creatividad e imaginación,
junto con la motricidad fina y concentración

Se pueden montar como piramide o encajar uno dentro del
otro. Permite Implementa el conocimiento de los cuerpos
geométricos, dimensiones, caras, vértices, entre otros
conceptos de geométria

Pirámide Montessori de Madera

Pizarra Magnética con Letras y
Números

Set 6 piezas con
base de
10,5x10,5x9,5
cms.

Caja 30x4x21,5
cms. 1 pizarra y 1
marcador

CODIGO

CODIGO

ARC-22081879

ARC-21089675

6 Bloques de madera de colores impresos a mano con
animales, vehículos, frutas y números. Fomenta el conteo
temprano del uno al seis. Se puede apilar y anidar. Favorece
la motricidad fina y la percepción óculo-manual

Set que ayudará a los niños en sus primeras
palabras y operaciones aritméticas iníciales
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Pizarra Magnética Medios de
Transporte

Plantado Geométrico 4 Colores 16
Piezas

Tabla de madera
de 30x22,5 cms.
34 piezas

Base 18x18 cms.
con 16 bloques
de madera

CODIGO

CODIGO

ARC-2228775

ARC-19111503

Pizarra magnética de madera con patrones donde
el niño debe reconocer parte y piezas, ordenar las
piezas como un puzzle siguiendo el patrón dado

Ayuda a identificar formas geométricas, a
desarrollar la percepción espacial, la coordinación
ojo-mano, la motricidad fina y la creatividad

Plantado Geométrico 5 Colores 25
Piezas

Plantado Geométrico 5 Colores 4
Formas

Base 22,5x22,5
cms. con 25
bloques de
madera

Base 23,5x23,5
cms. con 25
bloques de
madera

CODIGO

CODIGO

ARC-19111493

ARC-19111513

Estimula el interés por descubrir y aprender, ayuda
a desarrollar la percepción espacial, la
coordinación ojo-mano, la motricidad fina y la
creatividad.

Ayuda a identificar formas geométricas, a
desarrollar la percepción espacial, la coordinación
ojo-mano, la motricidad fina y la creatividad.
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Pronosupinador Encaje y Cuentas
para Enhebrar

Pronosupinador Mariposa de
Arrastre

Caja
17x17x16,5 cms.

Tamaño
24x20x18 cms.
de madera

CODIGO

CODIGO

ARC-22081389

ARC-19111563

Material que permite desarrollar la coordinación motriz fina y
afianzar la coordinación óculo-manual, conocimiento de
ciertas formas geométricas, posee encaje de las piezas y
algunas se enhebran en la cuerda que posee

Este juego permite a los niños desarrollar la
coordinación motriz fina y afianzar la coordinación
óculo-manual.

Pronosupinador y Centro de
Motricidad

Puzzle 48 Piezas Glaciares

Tamaño armado
31x19x19 cms. Con
10 cubos de encaje y
4 caras de
actividades

Bandeja 40x30
cms. Conn 48
piezas de madera

CODIGO

CODIGO

ARC-22082436

ARC-19111713

Juguete de madera beneficioso para que los niños aprendan y
exploren la forma, el espacio, el tiempo, la lógica y el orden.
Ayuda a mejorar y cultivar la coordinación mano-ojo, el
pensamiento lógico, la imaginación y la creatividad. El
Pronosupinador o laberinto superior extraíble se puede usar
por separado

Este juego es una excelente forma de introducir a los niños
en los rompecabezas y una gran herramienta para
desarrollar lenguaje, habilidades de percepción, pensamiento
lógico y motricidad fina
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Puzzle 6 Piezas Dinosaurio 2
Modelos

Puzzle Cubos 6 Caras Frutas y
Vegetales
Caja 24x20x4,5 cms.
con 9 cubos de 4x4
cms. de madera +
bolsa de genero

Bandeja 18x15
cms. de madera

CODIGO

CODIGO

ARC-22081429

ARC-19111673

Material para los más pequeños amantes de los dinosaurios,
puzzle de ejercicio básico con pocas piezas para ir dando
lugar a futuros puzzles de más piezas, promueven la
concentración y la memoria

Promueve el conocimiento del espacio y la percepción visual,
exigen capacidades deductivas y razonamiento lógico,
desarrollan la motricidad fina, obligan a una buena
coordinación ojo-mano

Puzzle Cubos 6 Caras Ositos

Puzzle Encaje 6 Piezas Barco

Caja 24x20x4,5 cms.
con 9 cubos de 4x4
cms. de madera +
bolsa de genero

Bandeja
18x18x1 cms.
de madera

CODIGO

CODIGO

ARC-19111653

ARC-22082466

Promueve el conocimiento del espacio y la percepción visual,
exigen capacidades deductivas y razonamiento lógico,
desarrollan la motricidad fina, obligan a una buena
coordinación ojo-mano

Ayuda a desarrollar la coordinación, las habilidades visuales
y la memoria, además enseña y refuerza el sentido lógico de
elementos que van juntos. Piezas de madera encajables, de
colores vivos, pintura no toxica
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Puzzle Encaje 6 Piezas Elefante

Puzzle Encaje 6 Piezas Gato

Bandeja
18x18x1 cms.
de madera

Bandeja
18x18x1 cms.
de madera

CODIGO

CODIGO

ARC-22082486

ARC-22082496

Ayuda a desarrollar la coordinación, las habilidades visuales
y la memoria, además enseña y refuerza el sentido lógico de
elementos que van juntos. Piezas de madera encajables, de
colores vivos, pintura no toxica

Ayuda a desarrollar la coordinación, las habilidades visuales
y la memoria, además enseña y refuerza el sentido lógico de
elementos que van juntos. Piezas de madera encajables, de
colores vivos, pintura no toxica

Puzzle Encaje 7 Piezas Avión

Puzzle Encaje 7 Piezas Cohete

Bandeja
18x18x1 cms.
de madera

Bandeja
18x18x1 cms.
de madera

CODIGO

CODIGO

ARC-22082456

ARC-22082476

Ayuda a desarrollar la coordinación, las habilidades visuales
y la memoria, además enseña y refuerza el sentido lógico de
elementos que van juntos. Piezas de madera encajables, de
colores vivos, pintura no toxica

Ayuda a desarrollar la coordinación, las habilidades visuales
y la memoria, además enseña y refuerza el sentido lógico de
elementos que van juntos. Piezas de madera encajables, de
colores vivos, pintura no toxica
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Puzzle Encaje 7 Piezas Grúa

Puzzle Encaje 7 Piezas
Locomotora

Bandeja
18x18x1 cms.
de madera

Bandeja
18x18x1 cms.
de madera

CODIGO

CODIGO

ARC-22082506

ARC-22082516

Ayuda a desarrollar la coordinación, las habilidades visuales
y la memoria, además enseña y refuerza el sentido lógico de
elementos que van juntos. Piezas de madera encajables, de
colores vivos, pintura no toxica

Ayuda a desarrollar la coordinación, las habilidades visuales
y la memoria, además enseña y refuerza el sentido lógico de
elementos que van juntos. Piezas de madera encajables, de
colores vivos, pintura no toxica

Puzzle Madera 100 Pies

Puzzle Madera 9 Piezas

Bandeja
11x11x0,4 cms. 5
modelos surtidos

Bandeja 30x13
cms. 11 piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-22081859

ARC-21089505

Armar una colorida cuncuna en orden numeral es
un aprendizaje lúdico que estimula la atención,
concentración y la memoria estos procesos
enriquecen el pensamiento lógico matemático

Con estos sencillos puzzles los niños a temprana
edad por medio de los colores y las formas
aprenderán a concentrarse y a resolver pequeños
problemas
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Puzzle Madera Cocodrilo

Puzzle Madera Dino

Bandeja 30x13
cms. 11 piezas

Bandeja 30x13
cms. 11 piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-22081839

ARC-22081849

Armar un colorida cocodrilo en orden numeral es un
aprendizaje lúdico que estimula la atención, concentración y
la memoria estos procesos enriquecen el pensamiento lógico
matemático

Armar una colorido dinosaurio en orden numeral es un
aprendizaje lúdico que estimula la atención, concentración y
la memoria estos procesos enriquecen el pensamiento lógico
matemático

Puzzle Madera El Avión 8 Piezas
Grande

Puzzle Madera El Caballo 6 Piezas

Medidas 28x21,5
cms. Madera
Lacado

Medidas 21.5x17
cms. Madera
Lacado

CODIGO

CODIGO

ARC-190512

ARC-2199298

El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una
figura combinando correctamente las partes de esta.
Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación
con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en
patrones

El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una
figura combinando correctamente las partes de esta.
Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación
con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en
patrones
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Puzzle Madera El Elefante 6 Piezas

Puzzle Madera El Helicóptero 7
Piezas Grandes

Medidas 21.5x17
cms. Madera
Lacado

Medidas 28x21,5
cms. Madera
Lacado

CODIGO

CODIGO

ARC-2199315

ARC-190543

El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una
figura combinando correctamente las partes de esta.
Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación
con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en
patrones

El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una
figura combinando correctamente las partes de esta.
Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación
con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en
patrones

Puzzle Madera El León 7 Piezas

Puzzle Madera El Pato 8 Piezas

Medidas 21.5x17
cms. Madera
Lacado

Medidas 21.5x17
cms. Madera
Lacado

CODIGO

CODIGO

ARC-2199325

ARC-2199335

El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una
figura combinando correctamente las partes de esta.
Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación
con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en
patrones

El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una
figura combinando correctamente las partes de esta.
Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación
con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en
patrones
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Puzzle Madera El Pescado 7
Piezas

Puzzle Madera El Ratón Bandeja 9
Piezas

Medidas 21.5x17
cms. Madera
Lacado

Medidas 21.5x17
cms. Madera
Lacado

CODIGO

CODIGO

ARC-2199345

ARC-169669

El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una
figura combinando correctamente las partes de esta.
Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación
con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en
patrones

El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una
figura combinando correctamente las partes de esta.
Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación
con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en
patrones

Puzzle Madera El Tren 7 Piezas
Grande

Puzzle Madera El Tucán Bandeja 9
Piezas

Medidas 28x21,5
cms. Madera
Lacado

Medidas 21.5x17
cms. Madera
Lacado

CODIGO

CODIGO

ARC-190550

ARC-2199412

El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una
figura combinando correctamente las partes de esta.
Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación
con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en
patrones

El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una
figura combinando correctamente las partes de esta.
Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación
con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en
patrones
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Puzzle Madera La Ballena 6 Piezas

Puzzle Madera Jirafa

Medidas 21.5x17
cms. Madera
Lacado

Bandeja 13x30
cms. 11 piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-22081869

ARC-167757

Armar una colorida jirafa en orden numeral es un
aprendizaje lúdico que estimula la atención,
concentración y la memoria estos procesos
enriquecen el pensamiento lógico matemático

El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una
figura combinando correctamente las partes de esta.
Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación
con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en
patrones

Puzzle Madera La Gallina 8 Piezas

Puzzle Madera La Mariposa 7
Piezas

Medidas 21.5x17
cms. Madera
Lacado

Medidas 21.5x17
cms. Madera
Lacado

CODIGO

CODIGO

ARC-2199355

ARC-2199365

El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una
figura combinando correctamente las partes de esta.
Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación
con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en
patrones

El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una
figura combinando correctamente las partes de esta.
Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación
con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en
patrones
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Puzzle Madera La Paloma 6 Piezas

Puzzle Madera La Tortuga 7 Piezas

Medidas 21.5x17
cms. Madera
Lacado

Medidas 21.5x17
cms. Madera
Lacado

CODIGO

CODIGO

ARC-2199375

ARC-2199385

El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una
figura combinando correctamente las partes de esta.
Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación
con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en
patrones

El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una
figura combinando correctamente las partes de esta.
Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación
con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en
patrones

Puzzle Madera Las Frutas 16
Piezas Grande

Puzzle Madera Las Verduras 16
Piezas Grande

Medidas 28x21,5
cms. Madera
Lacado

Medidas 28x21,5
cms. Madera
Lacado

CODIGO

CODIGO

ARC-190567

ARC-190574

El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una
figura combinando correctamente las partes de esta.
Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación
con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en
patrones

El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una
figura combinando correctamente las partes de esta.
Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación
con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en
patrones
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Puzzle Mosaico de Madera

Puzzle Pentominó

Bandeja 27x18
cms. con 40
piezas de madera
en 8 colores

Tamaño 23x23
cms. de madera

CODIGO

CODIGO

ARC-19111783

ARC-19111803

Una gran herramienta para reforzar el pensamiento espacial
y el razonamiento lógico de los niños y las niñas, así como
para que ejerciten la motricidad fina mientras aprenden a
diferenciar formas y colores

Este tradicional Pentomino de matemáticas atrae
tanto a niños y jóvenes como a personas mayores
por el desafío que plantea. La lógica y el
razonamiento en su máxima expresión

Puzzle Progresivo Mariposa

Puzzle Progresivo Rana

Bandeja 22x18x2
cms. con 31
piiezas de madera

Bandeja 22x18x2
cms. con 31
piiezas de madera

CODIGO

CODIGO

ARC-19111763

ARC-19111823

Secuencia que muestra, en cuatro capas, las distintas etapas
del desarrollo y transformación de un gusano en una
hermosa mariposa. Favorece la psicomotricidad fina,
concentración y uso del lenguaje

Secuencia que muestra, en cuatro capas, las distintas etapas
del desarrollo y transformación de un ranacuajo en una
rana. Favorece la psicomotricidad fina, concentración y uso
del lenguaje
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Puzzles Caja 4 Unidades de 12
Piezas

Puzzles de Madera en Bandeja
Grande

Caja 20x12 cms.
con 4 puzzles de
madera

Medidas 28x21
cms. 4 Motivos
21 a 27 Pzas.

CODIGO

CODIGO

ARC-2227027

ARC-168068

Las imágenes de los puzzles representan
secuencias de tiempo, animales y transportes

Puzzles de madera de colores atractivos. Los
motivos son: el Payaso, el Pavo Real, la Mariposa y
los Pingüinos

Puzzles de Madera Lacado 6 a 16
Piezas

Puzzles Secuencia Animales
Salvajes

Bandeja 28x15x2
cms.con 4
puzzles y 36
piezas de madera

Medidas 28x21
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-167764

ARC-19111843

Hermosos puzzles de madera lacados que
incentivan la manipulación destreza y motricidad.
Motivos Bote, Hélicoptero, Avión, Barco, Tren,
Camión, Las Frutas y Las verduras

Puzzle secuencial que permite descubrir las
distintos lugares de la selva. Favorece la
psicomotricidad fina, concentración y uso del
lenguaje
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Puzzles Secuencia La Granja

Refrigerador de Madera
Alto 74 cms. ancho
27 cms. fondo 26
cms. Set de 8
accesorios bebidas,
alimentos, frutas,
helados

Bandeja 28x15x2
cms.con 4
puzzles y 36
piezas de madera

CODIGO

CODIGO

ARC-19111853

ARC-22082526
Esta nevera de madera es definitivamente una adición
divertida a cualquier juego de cocina. Fomenta habilidades
sociales, los conceptos básicos de comunicación, cooperación
y colaboración; fomenta la confianza, la amistad y el
desarrollo del lenguaje

Puzzle secuencial que permite descubrir las
distintas partes de una granja. Favorece la
psicomotricidad fina, concentración y uso del
lenguaje

Reloj Digital de Madera 2 Modelos

Silla Didáctica Armable

Tamaño
24,5x24,5 cms.
aproximado con
12 números de
encaje

Caja 35x24x6
cms. 54 piezas de
madera

CODIGO

CODIGO

ARC-22082536

ARC-19111933

El juguete es un panel de juego de madera en forma de reloj
de madera con encaje para los números; muestra la hora de
24 horas y los segundos. Al clasificar las formas y números
de acuerdo con las celdas dadas, aprenderá a correlacionar
formas y tamaños, y entrenará su memoria visual

Estimula la motiricidad fina, concentración,
creatividad y representación
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Tabla Lógica de Matemáticas

Tangrama Madera Natural

Base de
23x22,5x3 cms.
con fichas de
madera

Bandeja
17,5x13,5x2
cms.7 piezas de
madera + guía
práctica

CODIGO

CODIGO

ARC-19122199

ARC-19122229

Estos juegos le permiten al niño desarrollar el pensamiento
lógico a temprana edad. Pensamiento y razonamiento
matemático. Además contribuye al desarrollo cognitivo en lo
fundamental, percepción, la memoria y el lenguaje

Recurso didáctico utilizado para desarrollar
nociones de geometría, pensamiento lógico
matemático y espacial. Desarrollo de la
imaginación y creatividad

Timbres Formas Geométricas de
Madera

Tobogán de Autitos 4 Niveles

Tamaño
28x26x11 cms.
Incluye 3 autitos

Set base y 6
timbre en 6
colores

CODIGO

CODIGO

ARC-22082236

ARC-22082386

Base con coloridos timbres que dan lugar para al
aprendizaje de las formas y los colores, se pueden
crear imágenes con el uso de ellos usando las
formas geométricas

Juguete muy atractivo que permite desarrollar la
motricidad fina y mejorar la percepción visual.
Además favorece el desarrollo del lenguaje, la
comunicación y la imaginación
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Torre Apilador Mariposa de
Madera

Tocador y Silla de Madera

Alto 96,5, ancho
0, fondo 30 cms.
Además 10
accesorios de
belleza

Tamaño
20,5x17,5x6 cms.
con 5 piezas de
madera

CODIGO

CODIGO

ARC-22082426

ARC-19122279

Juguete de madera que permite crear rincones de juego
donde los niños aprenden a explorar espacios, formas, lógica
y orden, juegos de roles y creatividad, habilidades sociales,
conceptos básicos de comunicación, estimulación de la
confianza y la amistad

Con llamativos colores, patrones y cuatro piezas extraíbles
para mezclar y combinar en la base de madera, este
rompecabezas vertical y juguete de apilamiento promoverá
las habilidades clave del aprendizaje temprano

Torre de Apilar Arcoiris Animalito

Torre Hanoi Color de Madera

Alto 14 cms.
Diámetro base
8,7 cms. hecho
en madera

Caja 22x11x8
cms

CODIGO

CODIGO

ARC-19122289

ARC-19091318

Desarrolla concepto de lógica en los niños
pequeños, la inteligencia espacial, la comunicación
interpersonal y reconocer colores mediante el juego

Un desafío a la mente, la paciencia y concentración
para cumplir con la regla del juego
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Tostadora de Pan y Accesorios

Tostadora de Pan

Tamaño 16x12x7
cms. de madera
con 4 rebadas de
pan

Tamaño
17x12,5x10 cms.
con 12 piezas
de adera

CODIGO

CODIGO

ARC-19122329

ARC-19122339

Juguete simbólico con funcionamiento mecánico
real. Esta tostadora de madera promueve la
imaginación y fomenta el juego simbólico

Estimula el juego imaginativo, los juegos de roles,
la alimentación y comida saluda

Tren con Bloques de Formas
Geométricas

Valores En El Trabajo Tabla
Magnética

Caja de
38,5x9,5x7,5 cms.
Compuesto por
19 piezas de
madera

Tablero 40x27
cms. Madera

CODIGO

CODIGO

ARC-22082036

ARC-168402
Favorecer la dirección y localización espacial, aumentar la
imaginación , desarrollar el equilibrio y la paciencia. Piezas
de encajes con imán. Además de trabajar los valores en
situaciones cotidianas

Elemento de arrastre con 4 tipos de piezas
geométricas removibles y de diferentes colores,
fomentan el aprendizaje de ellas y de los colores
promoviendo así el lenguaje
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Valores En La Casa Tabla
Magnética

Vegetales en Tabla Encaje

Tablero 40x27
cms. Madera

Bandeja
30x22x0,5 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-167771

ARC-19090861

Favorecer la dirección y localización espacial, aumentar la
imaginación , desarrollar el equilibrio y la paciencia. Piezas
de encajes con imán. Ademas de trabajar los valores en
situaciones cotidianas

Juego de motricidad coordinación y percepción
visual, que ayuda a conocer los diferentes Vegetales

Vehículos y Formas de Madera
para Enhebrar

Verduras Cortar y Fraccionar en
Bandeja

Caja 30,5x22,5x2,5
cms contiene 20
formas, cordones y
alfombra escenario

Bandeja de
23,5x17x6 cms.
aproximado + 19
piezas de madera

CODIGO

CODIGO

ARC-19091258

ARC-19122399

El juego Montessori ayuda a desarrollar la
coordinación mano-ojo, las habilidades motoras
finas, el pensamiento lógico y las primeras
nociones sobre colores y formas en el entorno

Un juego simbólico, ideal para el desarrollo de la
percepción visual y la coordinación ojo-mano.
Favorece el razonamiento lógico-matemático
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Abecedario Puzzle

Activity 123 ABC

Caja con 168 letras
doble faz,
mayúsculas y
minúsculas, de vinilo
de 5x6 cms. más guía
pedagógica

Caja con 27 letras y
10 números, más 10
cordones de 1
metro, 2 folletos de
“Más Ideas Para
Jugar”

CODIGO

CODIGO

ARC-22068540

ARC-2214966

Favorece el aprendizaje del lenguaje escrito y
contribuye en la coordinación ojo mano. Recurso
adecuado para desarrollar ejercicios de lenguaje

Descubrir las letras y los números es muy ameno
con este juego. Sus fichas guían en la acción de
coser y presentan asociaciones que ayudan a
entender cada grafía

Activity ABC 123 Eco

Alfa Libritos en Español

Contenido 27 letras,
10 números, 10
cordones y 2 guías
de actividad

Caja con 28
libros + guía
pedagógica

CODIGO

CODIGO

ARC-22064102

ARC-2203465

Juego de letras y números que ayudan a los niños a aprender
sus formas mientras se divierten. Viene con un folleto de
instrucciones que guía a los niños a través de la acción de
coser, mejorando su motricidad fina. Las letras y los números
están hechos de bioplástico derivado de la caña de azúcar y
los cordones son de algodón natural

Cada libro enseña a reconocer y escribir las letras
mayúsculas y minúsculas. También ayuda a identificar
dibujos y palabras. Además incluye actividades manuales en
cada libro para usar con Rading Rods en Español Letras y
Dibujos.
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Alfabeto Letras Magnéticas y
Tarjetas

Alfabeto Móvil Forma Palabras

Caja con 26 letras
mayúsculas 104
minúsculas y 50
tarjetas dobles para
actividades

Rotafolio de 10
secciones de
6x3,5 cms.
material
plastificado

CODIGO

CODIGO

ARC-22082316

ARC-2246701

Tienen el tamaño ideal para que las manos pequeñas
consigan tomarlas. Las ayudas didácticas no son solo
juguetes. Las investigaciones científicas muestran que el
desarrollo equilibrado de la capacidad creativa lógica, la
capacidad lingüística, de comunicación y la habilidad artística
preparan a los niños para comenzar bien la vida

Ayuda eficazmente en el proceso de lecto-escritura ya que
facilita la formación de silabas, palabras y frases mediante el
desplazamiento de las letras, ya sea mayúsculas o
minúsculas, desde las secciones del rotafolio

Alfabeto Móvil Scrip Magnético

Alfabetron
Base de 24x6 cms. 10
regletas de PVC de
21x2 cms. impresas
por ambos lados,
letras mayúsculas y
minúscula

Pote 167 piezas
de 4,5x4,5 cms.
plásticas
imantadas

CODIGO

CODIGO

ARC-22066186

ARC-21104465

Este conjunto de letras tipo imprenta ayudan eficazmente en
el proceso de lecto-escritura sobre todo a los niños cuando
recién comienzan, ya que facilita la formación de silabas,
palabras y frases en cualquier medio magnético

Juego didáctico que favorece el inicio al lenguaje
escrito, por medio de la copia y escritura de
palabras, asociación de la letra con su
correspondiente sonido
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Asociación Busca y Completa

Asociación de Contrarios
Caja 20 tarjetas de
13x6,5 cms.
confeccionadas en
impresas plásticas

Maleta con 6
autobuses, 36
personales yguía
pedagógica

CODIGO

CODIGO

ARC-155609

ARC-2230506

Juego de asociación que consiste en relacionar 36 pasajeros
con 6 autobuses de seis plazas cada uno. El objetivo del juego
es completar cada autobús con sus seis pasajeros en función
del elemento diferenciador. Favorece el pensamiento lógico y
la memoria

Permite la identificación de detalles del objeto que observa y
las diferencias que favorecen la discriminación visual.
Permite una discución sobre el tema ayudando así al
desarrollo del vocabulario y el fortalecimiento del lenguaje
oral y escrito

Asociación de Secuencias

Asociación de Silabas
Caja 42 tarjetas 18x9
cms. de plástico
laminado más guía
pedagógica

Set 24 tarjetas
10x7 cms de
plástico

CODIGO

CODIGO

ARC-2230526

ARC-2176110

Este juego lúdico desarrolla habilidad para percibir la
sucesión de hechos en el tiempo, permite descubrir los
elementos y detalles que determinan el orden cronológico. La
vivencia ordenada del tiempo es esencial para la estabilidad
física y emocional de los niños

Aprender las sílabas y sus combinaciones de manera
sencilla, mejorar lenguaje y el trabajo en equipo, introduce de
manera divertida a los pequeños en el conocimiento de las
sílabas mediante la identificación visual de una imagen con
la correspondiente sílaba
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Asociación Tri-Bits Colores y
Atributos

Asociación Tri-Bits Historias
Divertidas

Set 1 Soporte, 1
tapa, 70 bits y 1
guía didáctica
28x25x5 cm

Set 1 Soporte, 1
tapa, 70 bits y 1
guía didáctica
28x25x5 cm

CODIGO

CODIGO

ARC-2229784

ARC-2229794

Juego de tarjetas para asociar características de animales y
objetos, mediante la observación y la atención. Facilita la
adquisición de vocabulario. Fomenta la socialización y el
respeto de reglas en el juego compartido.

Juego de tarjetas para crear historias imprevisibles.
Favorece el lenguaje y la fluidez de ideas de una manera
rápida, espontánea y divertida. Desarrolla la Imaginación y la
creatividad. Fomenta la socialización a través del juego
compartido

Asociación Vehículos de
Profesiones

Atril Gigante de las Silabas
Educatodo

Set 6 puzzles, 24
tarjetas, 1 dado y
guía pedagógica

Mide 44x34
Cms. 24
Paginas

CODIGO

CODIGO

ARC-155616

ARC-2247188

Juego de asociación que consiste en completar 6 vehículos de
distintas profesiones con los objetos propios de cada
profesión. Pueden jugar hasta 6 NIÑOS. Dotado de sistema
AUTO-CORRECTOR en el reverso

Un libro diseñado para mejorar la lectura y ampliar
vocabulario aprendiendo a discriminar letras,
sílabas y palabras
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Bingo 25 Sonidos Acciones e
Instrumentos con CD

Bingo 25 Sonidos Animales de la
Naturaleza con CD

Caja 25 tarjetas
13,5x19,5cm, 150
fichas redondas
plásticas y audio
descargable

Caja 25 tarjetas
13,5x19,5cm, 150
fichas redondas
plásticas y audio
descargable

CODIGO

CODIGO

ARC-105562

ARC-105579

Juego para aprender a diferenciar 25 sonidos de acciones e
instrumentos musicales, identificarlos con su imagen real, y
conocer sus nombres. Ademá permite trabajar múltiples
objetivos psicopedagógicos fundamentales para el desarrollo
del lenguaje infantil

Serie de 3 juegos para aprender, en cada uno, a diferenciar
25 sonidos y conocer sus nombres. Material ideal para
trabajar la percepción auditiva y visual, para mejorar la
capacidad de atención y concentración

Bingo de Palabras Educatodo

Bingo Sonido de Las Emociones
Con CD

Caja Madera
26,7x8,3x6,2 cms
+240 Fichas 3,2x2,4
cms +4
tabletas24x5,4 +54
Tarjetas de Animales

Caja con 24 tarjetas
de 16x16 cms. 60
fichas redondas de
plástico, 1 CD MP3
de sonidos y guía
pedagógica e
instrucciones de uso

CODIGO

CODIGO

ARC-2232641

ARC-155623

Excelente juego para identificar letras y su nombre
e imagen.

Juego de asociación con sistema de bingo para
aprender a diferenciar y reconocer las emociones
básicas, asociando la imagen de cada emoción con
su sonido correspondiente
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Bingo Sonidos de Instrumentos
Musicales con CD

Bingo Sonidos Familiares con CD
Audio

Caja con 8 tableros
de 24x18,8 cms. 64
tarjetas de 5,9x5,9
cms. más CD de
Audio

Caja con 8 tableros
de 24x18,8 cms. 64
tarjetas de 5,9x5,9
cms. y CD de Audio

CODIGO

CODIGO

ARC-2230332

ARC-2230322

Con este Juego lúdico podrán relacionar los
sonidos y asóciarlos con intrumentos musicales,
asi aumentar la capacidad de atención y
concentración

Con este Juego podrán relacionar los sonidos con
los objetos y asócialos con su entorno familiar y
aumentar su capacidad de atención y
concentración

Carifrutas de Tela 11 Piezas

Cariverduras de Tela 11 Piezas

En estuche de
Vinil con 11
frutas distintas

En estuche de
Vinil con 11
verduras distintas

CODIGO

CODIGO

ARC-21104705

ARC-21104715

Juego simbólico de frutas con caritas y ojos móviles. Práctica
medidas básicas preventivas y de seguridad para preservar
la salud e higiene personal. Estimula el lenguaje oral, gestual
y corporal a través del juego y reconocimiento de frutas. Con
guía didáctica

Juego simbólico de verduras con caritas y ojos móviles.
Práctica medidas básicas preventivas y de seguridad para
preservar la salud e higiene personal. Estimula el lenguaje
oral, gestual y corporal a través del juego y reconocimiento
de frutas. Con guía didáctica
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Colección de Cuentos Había Una
Vez

Colección Había Una Vez
Caja con 6 libros, 67
personajes, 70 bases
y 4 escenografías de
33x45 cms.

Set 6 Libros
16,5x29,5 cms 8
páginas

CODIGO

CODIGO

ARC-2175937

ARC-22066396

Cada libros contiene, a partir de un cuento clásico, una
narración donde se destaca acciones positivas y negativas de
la cual los niños aprenden y además tiene una actividad
relacionada

Arma los cuentos con escenografías, facilitando el
desarrollo de la memoria, pensamiento, creatividad
y expresión oral en conjunto con habilidades
motrices

Cuadernillo de Correspondencias

Cuadernillo de Contrarios

Contiene 8 hojas
de 20x15 cms. de
plástico laminado

Contiene 7 hojas
de 20x15 cms. de
plástico laminado

CODIGO

CODIGO

ARC-2230275

ARC-2230245

Favorece la atención y memoria visual, además de
aprender a distinguir elementos contrarios con
diferentes conceptos y ampliar la capacidad de
concentración.

Favorece la atención y memoria visual, ademas de
aprender a distinguir correspondencias con
diferentes campos semanticos y ampliar la
capacidad de concentración
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Cubo con Bolsitas para Tarjetas
Grande

Cuadernillo de Secuencias

Contiene 7 hojas
de 20x15 cms. de
plástico laminado

Medida
20x20x20 cms.
Tela

CODIGO

CODIGO

ARC-2230255

ARC-2229978

Favorece la atención y memoria visual, además de
aprender a distinguir secuencias con diferentes
conceptos y ampliar la capacidad de concentración.

Material raquelado, lavable, dúctil. Facilita el
trabajo y juego para enseñar distintos conceptos en
forma entretenida en los niveles iníciales de
educación

Cubos de Profesiones y Oficios

Cubo de Vocales Grande

Caja 22x14,5x5 cms.
con 6 cubos de
madera 4,5x4,5 cms.
y 18 tarjetas de 9x4,5
cms.

Medida
20x20x20 cms.
Tela

CODIGO

CODIGO

ARC-2229948

ARC-22081509
Recurso didáctico para aprender e identificar las profesiones
y oficios al armarlos con diversas vestimentas y rostros
adquiriendo así conocimiento del medio, sentido del orden,
lateralidad, de correspondencia y la clasificación de estos
personajes

Material raquelado, lavable, dúctil. Facilita el
trabajo y juego para enseñar las vocales en forma
entretenida en los niveles iniciales de educación
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Dados Cuenta Cuentos Historias y
Leyendas

Chikkas

Set 6 puzzles de
cartón laminado,
2 piezas cada uno

Caja 6 piezas de
plástico, 3 cms.
con imágenes.}

CODIGO

CODIGO

ARC-2174908

ARC-22066436

Un juego para estimular el pensamiento cognitivo,
la memoria visual; mejorar la coordinación óculomanual, y aumentar el vocabulario de niñas y niños

Implementa el uso de la memoria, imaginación y
expresión verbal

Dados Reescribibles

De Frente, Lado y Espalda
Maleta. 60 fotografías
7,5 x 7,5 cms. 10
fotografías 7,5 x 22,5
cms.

Set 3 maxi-dados
de colores de 3,5
cms. y 1
rotulador borrable

CODIGO

CODIGO

ARC-2222985

ARC-118440

Set de 3 dados reescribibles con 1 rotulador
borrable para trabajar múltiples conceptos

Juego de observación en el que aparecen hasta 30
personajes distintos, de frente, de lado y de
espaldas, para completar las fichas maestras
alargadas

146

Descubrir Derecha Izquierda

Dominó Acentuación

Maleta con 1
póster, 8 objetos
y 32 fotos

Caja 28 fichas de
13x6,5 cms.
plásticas

CODIGO

CODIGO

ARC-155715

ARC-2176150

Este juego ayuda a desarrollar el conocimiento de la derecha
y la izquierda, mediante la representación de las fichas con
el personaje de frente y de espaldas, junto a los objetos que
se colocan a uno y otro lado del personaje. Estimula el
desarrollo y estimulación sensorial y espacial

Set de dominó para reforzar y prácticar las reglas de
acentuación. Se trabajan palabras agudas, graves y
esdrújulas con y sin tilde. Permite medianre el juego
comprender y memorizar reglas ortograficas

Dominó Asociación de Abecedario

Dominó Antónimos

Pote 28 fichas de
9x4,5 cms.
plásticas

Caja 28 fichas de
13x6,5 cms.
plásticas

CODIGO

CODIGO

ARC-2176140

ARC-167931

Aprender las reglas de los antónimos desarrollar la
memoria y ampliar el vocabulario

Juego donde se asocia con mayúsculas y minúsculas la letra
inicial del nombre del objeto. En los primeros años el niño
observa, pregunta y resuelve su curiosidad. Este material
además de lo anterior ayuda al proceso inicial de lectoescritura, a memorizar e imaginar
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Dominó Asociación de Adjetivos

Dominó Asociación de Sustantivos

Caja 28 fichas de
13x6,5 cms.
plásticas

Pote 28 fichas
13x6,5 cms.
plasticas

CODIGO

CODIGO

ARC-2230215

ARC-2230225

Favorece el desarrollo de la ubicación espacial, pudiendo
acomodar las fichas de derecha o hacia la izquierda.
Favorece el aprendizaje de adjetivo que es una parte de la
oración o clase de palabra que complementa un sustantivo
para calificarlo

Favorece el desarrollo de la ubicación espacial, pudiendo
acomodar las fichas de derecha o hacia la izquierda.
Favorece el aprendizaje del el lenguaje español y sus
categorias semanticas.

Dominó Colores

Dominó de Homófonos

Pote 28 fichas de
9x4,5 cms.
plásticas

Pote 28 fichas de
9x4,5 cms.
plásticas

CODIGO

CODIGO

ARC-2230382

ARC-2176160

Este juego desarrolla la atención, memoria y concentración.
Además el sentido de ubicación espacial y reconocimiento de
colores, favorece la discriminación visual. Y será
fundamental en el desarrollo del lenguaje

Aprender las reglas de los homófonos desarrollar
la memoria y ampliar el vocabulario
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Dominó de Literatura Universal

Dominó Figuras Retóricas

Caja 28 fichas de
13x6,5 cms.
plásticas

Pote 28 fichas
13x6,5 cms.
plasticas

CODIGO

CODIGO

ARC-2247128

ARC-2230469

Set de dominó mediante el cuál, y por medio del juego lúdico
conoceran a grandes autores y sus principales obras.
Además de ampliar la capacidad de observación, la
coordinación ojo mano y la concentración

Material importante para trabajar las diferentes figuras
retoricas que se utilizan en la comunicacion y su significado.
Antítesis- Metáfora-Hipérbole-Paradoja-ComparaciónReiteración y Prosopopeya

Dominó Sinónimos

Dominó Texto-Frutas

Pote 28 fichas de
9x4,5 cms.
plásticas

Pote 28 fichas de
9x4,5 cms.
plásticas

CODIGO

CODIGO

ARC-2176130

ARC-2230429

Aprender las reglas de los sinónimos desarrollar la
memoria y ampliar el vocabulario

Este juego desarrolla la atención, memoria y
concentración. además desarrollar el sentido de
ubicación espacial y reconocimiento de frutas y su
nombre
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Fichas Magnéticas Abecedario
con Imágenes

Dónde Está
Contiene 1 casita
más 4 figuras de
animales, 25 láminas
y 150 fichas

Set de 160 fichas
magnéticas.
Miden 5x4,3 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-120048

ARC-19122639

Juego de asociación para aprender a clasificar las acciones
que se realizan en las distintas estancias de una casa.
Material de uso colectivo hasta 25 alumnos. Objetivo
desarrollo de la orientación espacial y literalidad.

Ideal para trabajo en pizarra desarrollando
lenguaje oral, reconocimiento de imágenes,
pensamiento lógico y fortalece la composición
silábica.

Flash Card Abecedario

Flash Card de Caligrafía

Set 27 tarjetas de
14x11cms cartón
laminado

Set 27 Tarjetas
14x11cms cartón
laminado

CODIGO

CODIGO

ARC-2230011

ARC-2230001

Los niños comenzaran a relacionar imágenes con palabras
escritas e ir descubriendo por sí mismos, que existen varios
elementos a considerar en le sonido y significado de una
palabra y la manera como se escribe, motivándolo a leer y
escribir

Los niños podrán reforzar su aprendizaje en el trazo de las
letras y en la comparación entre letras mayúsculas y
minúsculas, hasta llegar a la elaboración de textos legibles,
tanto en letra script como cursiva. Puede usar marcador
de pizarra para ensayar
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Flash Card Vocabulario
Fonoaudiologíco

Flash Cards Sombra Figura

Caja 180 tarjetas de
13.5x10 cms.
impresas plásticas
con imgenes bien
definidas

Estuche con 56
tarjetas

CODIGO

CODIGO

ARC-2230021

ARC-123667

Los niños comenzaran a relacionar imágenes con sonidos.
Contiene animales, frutas y verduras, objetos, profesiones y
oficios, personajes de cuentos, transporte, alimentos,
herramientas, instrumentos musicales y ropa. Ideal para
trabajo grupal

Estimulan y motivan a los estudiantes a mejorar sus
habilidades de conciencia visual. La cubierta tiene un montón
de objetos de uso cotidiano, tales como un tenedor, un peine,
y un pastel de cumpleaños coronada con vela

Formando Palabras Letras
Mayúsculas y Mínusculas

Girógrafo Abecedario Mayúsculas

Caja con 120
fichas plásticas
que miden
3.2x2,4 cms.
Aproximado

Mide 18x7,9
cms de
diámetro

CODIGO

CODIGO

ARC-167924

ARC-167849

Las letras del abecedario por ambos lados. Impresas con
tintas libres de toxicidad. Letras móviles mayúsculas y
minúsculas para formar silabas, palabras y frases en el
comienzo del proceso de lecto-escritura

Con el Girógrafo Abecedario Mayúsculas, se forman palabras
de hasta doce letras, girando los anillos para unir las letras
que correspondan y formar la palabra que se pretenda.
Favorece la concentración, la coordinación óculo-manual y el
trabajo individual
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Girógrafo Abecedario Minúsculas

Girógrafo de Frases

Mide 15x7,9 cms
con 48 tarjetas de
7x5 cms.

Mide 18x7,5
cms. de
diámetro

CODIGO

CODIGO

ARC-2175800

ARC-167856

Con el Girógrafo Abecedario Minúsculas, se forman hasta
palabras de doce letras, girando los anillos para unir las
letras que correspondan y formar la palabra que se pretenda.
Favorece la concentración, la coordinación óculo-manual y el
trabajo individual

Debe elaborarse una frase diferente que aplique en cada
caso a las imágenes de las tarjetas, girando los tres anillos
para colocar en línea el artículo, el sujeto y el adjetivo que
corresponda. Además de reforzar conocimientos del lenguaje,
estimula la coordinación óculo-manual, la concentración y el
trabajo individual

Girógrafo Lectura y Escritura

Girógrafo Rompecabezas de
Peces

Mide 22x7,9
cms de
diámetro

Mide 22x8
cms.10 anillos

CODIGO

CODIGO

ARC-167818

ARC-125098

Para formar palabras, tanto en mayúsculas como en
minúscula, girando los anillos para colocarlos en línea con la
palabra creada. Además de reforzar los primeros pasos en
lecto-escritura y conocimientos del lenguaje, estimula la
coordinación óculo-manual, la concentración y el trabajo
individual

El Girógrafo de Peces, es un rompecabezas circular de 360º,
girando las secciones se arma. Estimula la coordinación
óculo-manual, favoreciendo su imaginación, su motricidad
fina y el trabajo individual
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Girógrafo Vocales Dibujos
Palabras

Hormiguitas Platicadoras
Gran tablero de
40,5x54 cms. 80
tarjetas de 4,5x4,5
cms. 6
identificadores y 1
ruleta de 21x21 cms.

Mide 25x8 cms.
5 anillas

CODIGO

CODIGO

ARC-125111

ARC-2248983

Trabajar la conciencia fonológica y la iniciación a la
lectoescritura, relacionando las vocales con las imágenes
correspondientes al poner en línea las distintas imágenes
según el sonido inicial de cada una de ellas. Refuerza el
conocimiento de las vocales, favorece la concentración y la
coordinación óculo-manual, además de la motricidad fina

Interesante juego de lenguaje que ayuda adquirir confianza
en sí mismo para que no se ihiniba frente a sus compañeros,
además de aprender a identificar las propiedades del
lenguaje en diversas situaciones comunicativas.

Juego de Debate Grandes Temas

Juego de Sonidos La Carrera de Los
Animales con
Set 6 tableros de
23,5x14 cms. 24
tarjetas de 5x5 cms.
8 fichas y CD de
audio

Caja 10 piezas de
9x18 cms.
Plásticas

CODIGO

CODIGO

ARC-2246731

ARC-2176344
Escucha los sonidos de distintos animales y completa las
casillas del tablero con las fichas correspondientes hasta
llegar a la meta. Un juego ideal para el desarrollo de la
memoria visual y auditiva, así como el desarrollo del lenguaje

Laminas de plastico con distintas preguntas para
realizar con ellas un debate entre sus alumnos
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Juego de Sonidos La Carrera de
Transportes con C

Jugando con Las Palabras

Set 6 tableros de
23,5x14 cms. 24
tarjetas de 5x5 cms.
8 fichas y CD de
audio

Caja con 1 expocarril
de 120x98 cms.
además 60 tarjetas
de 9x7 cms. y 112
letras del abecedario
de 4.5x4.5 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2176354

ARC-2210950

Con este divertido juego niñas y niños podrán desarrollar su
memoria auditiva y percepción visual. También podrán
desarrollar pensamiento lógico, incrementar vocabulario y
mejorar la coordinación óculo-manual

El juego ayuda a desarrollar el lenguaje, organizar su
pensamiento, analizar y resolver situaciones de la vida
cotidiana, utilizar el lenguaje adecuado y mucho más. Sólo
basta con colgar el expocarril para ir formando silabas,
palabras y frases cortas que serán de gran beneficio en el
proceso de lecto-escritura

Láminas Panel de Escritura

Las Expresiones

Set 7 Laminas
doble faz 58x88
cms.

Set 50 fichas de
cartón 9x9 cms.
10 expresiones

CODIGO

CODIGO

ARC-169522

ARC-130581
Juego para aprender a identificar íconos de expresiones
faciales, y asociarlos con imágenes de expresiones reales.
Incluye guía pedagógica. Ayuda a los niños a desarrollar su
inteligencia emocional, la motivación y la empatía

Reconocer la letra inicial o el nombre de la imagen.
Escribir sobre la lámina con marcador de pizarra el
nombre, identificar las letras que lo componen.
Enumerar los objetos.
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Lecto-Bits de Discriminación S/Z

Las Herramientas

Set 50 tarjetas con
fonemas de
repetición y 32
tarjetas con
imágenes y palabras
de 10x8,3 cms. 2
guías pedagógicas y
5 fundas para tarjetas

Unidad 7 puzzles
de cartón
laminado, 2
piezas cada uno

CODIGO

CODIGO

ARC-2174988

ARC-2222741

Este rompecabezas permite desarrollar la memoria
y la capacidad de asociación en los más pequeños.
La idea del rompecabezas es coordinar y relacionar
cada herramienta con su uso

Tarjetas de entrenamiento articulatorio para reeducar la
correcta pronunciación y discriminación de los fonemas /S/ y
/Z/, corrigiendo su defecto de articulación. Contienen
fonemas de repetición de lectura silábica. También incluye
tarjetas con imágenes y palabras que contienen de los
fonemas /S/ y /Z/ para realizar más ejercicios fonéticos

Letras Educativas 54 Piezas

Letras Magnéticas Mayúsculas
155 Unidades

Pote con 54
letras de 6 cms.
en 4 colores

Pote 155 letras
de 32 mm
aproximadamente

CODIGO

CODIGO

ARC-21104605

ARC-130895

Estimula la lecto escritura por medio de la unión de
las letras, empezando por el reconocimiento y
sonido individual, formando silabas y pequeñas
palabras. Contiene guía didáctica

Especial para formar palabras y enseñar a través
de la manipulación de éstas, trabaja la
comprensión de cualquier método de lectoescritura, ya sea sintético, mate u otro.
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Letras Magnéticas Mayúsculas
308 Unidades

Letras Magnéticas Mayúsculas 62
Unidades

Pote 308 letras
de 32 mm
aproximadamente

Estuche con 62
letras

CODIGO

CODIGO

ARC-130901

ARC-130925

Especial para formar palabras y enseñar a través
de la manipulación de éstas, trabaja la
comprensión de cualquier método de lectoescritura, ya sea sintético, mate u otro.

Especial para formar palabras y enseñar a través
de la manipulación de éstas, trabaja la
comprensión de cualquier método de lectoescritura, ya sea sintético, mate u otro.

Letras Magnéticas Mayúsculas
Jumbo 74 Unidades

Letras Magnéticas Minúsculas
154 Unidades

Pote 154 letras
magnéticas de 32
mm
aproximadamente

Pote 74 letras.
Tamaño 44 mm

CODIGO

CODIGO

ARC-186460

ARC-130949

Letras imantadas fabricadas en plástico de colores muy vivos
y contrastados. Surtidos muy completos de vocales y
consonantes. Muy aptas para el reconocimiento de grafías y
hacer juegos con palabras

Especial para formar palabras y enseñar a través
de la manipulación de éstas, trabaja la
comprensión de cualquier método de lectoescritura, ya sea sintético, mate u otro.

156

Lotería ABC Conociendo el
Abecedario

Letras Móviles Script

Gran tablero del
Profesor y 18
tableros de 21,5x15
cms. Además 27
tarjetas de 14x10,5
cms. y fichas
plásticas

Pote 240 letras
de 2,4x3,2 cms.
plásticas

CODIGO

CODIGO

ARC-168259

ARC-2230362

Letras móviles mayúsculas y minúsculas para formar
palabras y frases. El juego ayuda a desarrollar el lenguaje,
organizar su pensamiento, analizar y resolver situaciones de
la vida cotidiana, utilizar el lenguaje adecuado y mucho más

Identifica palabras que inician con la misma letra de su
nombre, además deben anticipar el contenido de un texto a
partir de la información de las tarjetas. favorece la
adquisiciones de lectoescritura, la correspondencia
grafofonetica y el orden alfabetico.

Lotería ABC Jumbo Mayúsculas y
Minúsculas

Lotería Arcoíris Antónimos y
Sinónimos

Set 8 Tableros
29x19 cms+ 54
Tarjetas 10x7,5
cms.

Set 6 tableros
19x14cm + 20
Tarjetas 6,5x9,5
cm+ 50 Fichas

CODIGO

CODIGO

ARC-2199014

ARC-168730

Reconoce la relación entre la letra inicial y su
sonido

Este entretenido juego de lotería, ayuda a los niños
a desarrollar categorías gramaticales, como son
los apuestos o contrarios y las relaciones
semánticas de los sinónimos.
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Lotería Arcoiris Baby Shower

Lotería Arcoiris de Alimentos

Set 6 tableros de
14x19 cms. 20
tarjetas de 6,5x9,5
cms. y 56 fichas

Set 6 tableros, 20
tarjetas y 50
fichas de cartón

CODIGO

CODIGO

ARC-2175870

ARC-167597

Desarrollo personal y social, aprender a colaborar
con sus pares en distintas actividades

Un juego entretenido para comenzar a conocer los
pricipales alimentos y formar habitos de buena
alimentación. Permite estimular la capacidad de
atención y concentración

Lotería Arcoiris de Contrarios

Lotería Arcoiris de Figuras

Set 6 tableros de
14x19 cms. 20
tarjetas de 6,5x9,5
cms. y 56 fichas

Set 6 tableros de
14x19 cms. 20
tarjetas de 6,5x9,5
cms. y 56 fichas

CODIGO

CODIGO

ARC-2175880

ARC-190437

Interpretar el contenido de textos a partir del
conocimiento y utilización de la narración y la
comunicación

Un juego entretenido para comenzar a conocer las
formas y los colores. Permite estimular la
capacidad de atención y concentración
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Lotería Arcoiris de Vocales

Lotería Arcoiris Palabra Imagen

Set 6 tableros de
14x19 cms. 20
tarjetas de 6,5x9,5
cms. y 56 fichas

Set 6 tableros, 20
tarjetas y 50
fichas de cartón

CODIGO

CODIGO

ARC-168747

ARC-2175890

Estimular a través del juego de lotería el
aprendizaje de las vocales, será un aprendizaje
lúdico y cooperativo

Relacionando imagenes con palabras cortas
comenzará el proceso de lecto escritura para
llegar a la narración y comunicación

Lotería de Conjugación
Compuesta

Lotería de Conjugación Simple

Caja 24
tableros y 40
tarjetas

Caja 24
tableros y 40
tarjetas

CODIGO

CODIGO

ARC-190444

ARC-167702

Este juego de mesa conjuga los verbos regulares en forma
compuesta a traves de un juego participativo, permitiendo de
está forma la comprensión fácil de que todos representan
hechos en relación con otra situación en el pasado, presente
o futuro. Además estimula la capacidad de atención y
concentración

La conjugación los verbos regulares de forma simple a traves
de un juego participativo, permite la comprensión fácil de las
3 formas de conjugación según su terminación. Además
estimula la capacidad de atención y concentración Favorece
la coordinación visual motora, y amplia el vocabulario
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Lotería Educatodo de Acentuación

Lotería de Silabas
Caja con 6 tableros
de 18x18 cms. 54
tarjetas de 6x6 cms.
54 fichas plásticas y
guía pedagógica

Caja 12 tableros,
54 tarjetas y 144
fichas
plastificadas

CODIGO

CODIGO

ARC-2175850

ARC-167665

Los niños podrán aprender las sílabas y sus posibles
combinaciones de manera concreta. Favorecer su
discriminación visual, repasar conocimientos vistos en clase,
aprender reglas ortográficas a partir de la separación de
sílabas, estimular la memoria y desarrollar el gusto por la
correcta forma de escribir cualquier tipo de textos

Practicar reglas de acentuación, realizar en forma
práctica ejercicios de ortografía

Lotería Texto Imagen Español
Inglés

Lotería y Memorice de Emociones
Bilingüe

Caja 32 tableros de
21,4x15,5 cms. 90
tarjetas de 14x10
cms. y 360 fichas

Caja 8 tableros, 96
tarjetas y 72 fichas
plásticas más guía
pedagógica

CODIGO

CODIGO

ARC-2230352

ARC-2199024

Identifica palabras que inician con la misma letra de su
nombre, además deben anticipar el contenido de un texto a
partir de la información de las tarjetas. favorece la
adquisiciones de lectoescritura en español y ingles

Reconocer emociones, respetar y acatar reglas,
utiliza lenguaje español e inglés
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Loto Imagen Palabras Alimentos

Loto Imagen Palabras Animales

Maleta con12 fichas
de 18x12 cms. con
varios alimentos y 72
fichas de 5.5x5.5
cms. de alimentos

Maleta con12 fichas
de 18x12 cms. con
varios alimentos y 72
fichas de 5.5x5.5
cms. de alimentos

CODIGO

CODIGO

ARC-132226

ARC-132233

Un juego que permite el enriquecimiento del
vocabulario básico y vocabulario en otros idiomas;
desarrollo de la capacidad de observación e
iniciación a la lecto-escritura

Permiten el enriquecimiento de vocabulario básico, iniciación
a la lecto-escritura, desarrollo de la observación, tanto de
imágenes y de sus características, como de su
correspondiente grafía, y ayudan a estimular la memoria y
mejorar la coordinación óculo-manual

Lotto de Resolución de Problemas

Lotto de Sonidos de la Casa con
CD

Contiene 48 tableros
de color con fotos de
21x27,5 cms.,
laminados y
numerados.
Enfocados en 6
soluciones de
problemas

Caja 12 láminas,
120 fichas, CD de
audio e
instructivo de
juego

CODIGO

CODIGO

ARC-2163742

ARC-132271

Mejora el razonamiento, la inferencia, la capacidad de
secuenciar, la memoria a corto plazo, y habilidades
semánticas. Componentes esenciales del pensamiento lógico
que los estudiantes necesitan antes de pasar a un nivel más
alto, la resolución de problemas abstractos

Los estudiantes escuchan las palabras en el CD de audio,
asocian sonido a las cosas del hogar y colocan fichas en las
imágenes de sus tarjetas de juego que coinciden con lo que
escuchan. Un juego que estimula la percepción visual y
auditiva. Con imágenes reales e instrucciones en inglés,
español y francés

161

Luces, Cámara, Acción

Macro Puzzle Abecedario

Un tablero 70x50
cms. 60 tarjetas, 1
dado, 10 fichas y
guía pedagógica

Set 56 piezas
12x10 cms.
Armado 68x48
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2176093

ARC-155791

Juego para desarrollar expresión oral,
comunicación, imaginación. Favorecer la atención,
la memoria y el trabajo en equipo

Juego manipulativo que favorece la iniciación a la
prelectura y preescritura. Permite la relación
objetos-letras iniciales-palabras. Desarrolla la
observación y asociación

Memorice Asociación Refranes
Populares

Macro Puzzle Palabras

Tamaño 68x48
cms. 36 piezas

Caja 40 tarjetas
de 9x9 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-132639

ARC-2230586

Un juego manipulativo que favorece la iniciación a
la prelectura y preescritura. Permite la relación
objetos-palabras iniciales. Desarrolla la
observación y la asociación

Juego de memoria. Ayuda a desarrollar memoria visual,
concentración y reconocimiento de refranes populares del
mundo. Es una forma diferente de aprender, ya que beneficia
el trabajo en equipo y aumenta sus tiempos de concentración
complementando sus conocimientos
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Memorice Asociación Vocales

Memorice de Frutas

Caja 10 pares de
tarjetas de 9x9
cms.

Caja 20 tarjetas a
color de 9x9 cms.
plástico rígido

CODIGO

CODIGO

ARC-2230566

ARC-22066986

Reconocimiento de las vocales su forma y sus nombres.
Ayuda a desarrollar la capacidad de atención. Ejercitar la
memoria y permitir el desarrollo de estrategias
memorísticas. Favorecer el desarrollo del lenguaje

Material lúdico para aprender a
reconocer e identificar las frutas. Favorece
el hábito de lectura ya que posee los
nombres de cada fruta en español

Memorice de Insectos

Memorice de Oficios

Caja 10 pares de
tarjetas de 9x9
cms.

Caja 20 tarjetas
de 6,5x13 cms.
color, plástico
rígido

CODIGO

CODIGO

ARC-2247235

ARC-22066996

Juego de memoria. Ayuda a desarrollar memoria
visual, concentración y reconocimiento de los
diferentes Insectos

Estimula la memoria visual, el conocimiento e
identificación de los oficios y la lectura ya que
posee los nombres en español de cada oficio
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Memorice de Sinónimos,
Antónimos y Homónimos

Memorice de Transportes Aéreos

Pote 120 Fichas
plásticas de 6x3
cms.

Caja 20 tarjetas
de 9x9 cms.
color, plástico
rígido

CODIGO

CODIGO

ARC-134480

ARC-22067003

Estimular el vocabulario por medio del
conocimiento de las diversas palabras que
permiten expresar ideas correctamente

Estimula memoria visual y de trabajo, el
conocimiento e identificación de 10 medios de
trasportes aéreos

Memorice de Transportes
Marítimos

Memorice de Transportes
Terrestres

Caja 20 tarjetas
de 9x9 cms.
color, plástico
rígido

Caja 20 tarjetas
de 9x9 cms.
color, plástico
rígido

CODIGO

CODIGO

ARC-22067013

ARC-22067023

Estimula memoria visual y de trabajo, el
conocimiento e identificación de 10 medios de
trasportes marítimos

Estimula memoria visual y de trabajo, el
conocimiento e identificación de 10 medios de
trasportes terrestres

164

Memorice Frutas Verduras y
Animales

Memorice Verbos en Español

Pote con 80 tarjetas
de 4,5x4,5 cms. de
plástico laminado,
resistentes y durables

Caja 52 tarjetas
de 10x7 cms. en
cartón laminado

CODIGO

CODIGO

ARC-2232611

ARC-2175917

Ayuda a desarrollar memoria visual, concentración y
reconocimiento de frutas, verduras y animales. Jugar con los
Memorice es una forma diferente de aprender, ya que
beneficia el trabajo en equipo, y aumenta sus tiempos de
concentración complementando sus conocimientos

Ayuda a mejorar las habilidades en lenguaje oral y
escrito y la comunicación efectiva

Memorice y Encaje de Figuras
Geométricas

Memory Game Juego de
Emparejar

Pote 132 tarjetas de
9x9 cms. diferentes
colores, formas
geométricas y
figuras,
confeccionadas en
plástico rígido

Caja 1 tablero
32x32cms, 12
plantillas

CODIGO

CODIGO

ARC-22067043

ARC-185876
Juego de emparejar que ayuda a ejercitar la memoria
favoreciendo la adquisición de vocabulario y conocimientos
de una manera divertida. Permite ejercitar la capacidad de
asociación, desarrollando la atención, la discriminación visual
y la memoria. Motiva a reconocer objetos y nombrarlos.
Ayuda a seguir una regla de juego y respetarla

Material inclusivo para identificación de formas y
figuras de manera sensorial y visualmente,
permite el encaje y dibujar con ellas
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Niños del Mundo para Enhebrar

Mis Primeras Palabras

Caja 6 siluetas, 6
trajes, 6 cordones, 6
agujas de plástico y
folleto de actividades

Caja con 228
tarjetas plasticas
más guía
didáctica

CODIGO

CODIGO

ARC-167658

ARC-2229811

Corregir ortografía, favorecer la memoria,
aprender a escribir las palabras de 2 o 3 sílabas.
Escribe y borra en las mismas tarjetas

Este Juego motiva los sentimientos de respeto y afecto hacia
los demás. El Tacho presenta 6 niños de diferentes razas con
sus atuendos típicos. Las ropitas deben montarse y coserse
adecuadamente sobre sus siluetas

Panel Magnético para Láminas de
Escritura

Perspectivas de Objetos

Panel 90x63,5 cms +7
láminas 58x88 cms
doblez, 240 tarjetas
de 4,5x4,5 cms con
letras, números y
signos

Maleta 70 tarjetas
de 9x9 cms y
guía pedagógica

CODIGO

CODIGO

ARC-169515

ARC-2222848

El panel permite instalar las láminas donde el niño puede
colocar las letras o dígitos magnéticos o escribir con
marcador de pizarra, el nombre de la imagen, la letra inicial o
numerar. Práctico para comenzar el reconocimiento de
palabras y números

Identifica y agrupa las diferentes posiciones de los
objetos entorno a su ficha maestra, reconociendo
las distintas perspectivas de cada objeto.
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Pizarra Lectores de La Semana

Pizarra Magnética Madera Doble
en Caballete

Caja Tamaño
77x46,5x6 cms.
con letras y
accesorios

Tamaño 38x21
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-21104535

ARC-21089435

Material de estimulo visual cuyo objetivo es
destacar a los estudiantes que harán lecturas en la
semana. Además de servir de recordatorio para
otras actividades

Accesorio muy útil en el desarrollo de los pre-escolares
tanto en el ámbito de la lecto-escritura como el inicio de
actividades matemáticas que aportarán al crecimiento
intelectual del niño

Pizarra Magnética Reloj con
Accesorios

Pizarra Magnética Súper 2 Caras con
Accesorios

Caja
24,2x18,7x3,8
cms. Pizarra
23x17 cms

Tamaño 47x36
cms. Incluye
letras, números,
borrador y
marcador

CODIGO

CODIGO

ARC-21089655

ARC-155432
Permite escribir y dibujar con el rotulador, por la parte
blanca, o bien hacerlo con tizas por la parte azul. En
cualquiera de sus 2 caras pueden utilizarse las letras y
números magnéticos. Contribuye al desarrollo psicomotor y
cognitivo

Crear con números, clasificación, lectoescritura,
dibujar, aprender la hora y el clima. Un completo
set para actividades con pizarra magnética,
tarjetas y marcador
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Pizarra Magnética y Tiza Pack

Plantilla de Escritura

Pack 4
unidades de
30x26 cms.

Set 4 piezas
21x7 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-143179

ARC-22038323

Pizarra metálica de calidad superior con marco de plástico
para uso de marcador y tiza según la cara. Además al ser
magnética permite el uso de letras, números u otro objeto
magnético. Recurso didáctico para el desarrollo psicomotor y
cognitivo. Ideal para uso escolar

Set de 4 plantillas de apresto que apoyan el aprendizaje de la
escritura. Esquinas redondeadas y superficie lisa permiten a
los niños jugar con graffiti de forma segura, estimular su
creatividad e imaginación

Plantillas Vocales Cursivas y
Scrip con Trazo

Plantillas para Trazos

Caja con 4
plantillas de
trazos, 21x7 cms.

Estuche 10
piezas 14x20
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2215139

ARC-143414

Plantillas para ejercitar el trazo de forma lúdica,
favoreciendo la adquisición de hábitos de preescritura.
Ejercitan la direccionalidad y la grafomotricidad. Pueden
utilizarse sobre diferentes superficies y con lápices, ceras,
tizas y pintura de dedos

Excelente propuesta de actividad de lenguaje con guía
didáctica. Favorece el proceso de pre-escritura y el
reforzamiento de la motricidad fina. Además de ayudar al
desarrollo del lenguaje oral y escrito
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Pizarra Doble con Letras y
Números Magnéticos

Póster Abecedario de Lengua de
Señas
Tela plastificada 120
x95 cms. bastones
de aluminio que
facilitan su
desplegado y
guardado

Tamaño 21x21
cms. pizarra
doble faz, letras y
números
magnéticos, tiza,
marcador y
borrador

CODIGO

CODIGO

ARC-22067093

ARC-2163780

Ilustración del abecedario en lengua de señas, sus
dibujos claros permiten que el usuario pueda
reproducir letras y palabras en la lengua de los
signos

Práctica pizarra individual, por una cara se puede
realizar actividades con letras y números
magnéticos, incluidos. Por el reverso se pueden
realizar actividades con tiza. Ideal para ejercitar los
primeros trazos, la lecto-escritura y además las
primeras operaciones aritméticas

Secuencias Hábitos de Higiene

Secuencias Pequeñas Historias 3
a 4 Años

Caja 1 base 36x45x55
cms., 36 Tarjetas de
plástico: 5x5 cms. y 1
guía pedagógica.

Estuche 36x45x55
cms. con 36 tarjetas
de plástico de 5x5
cms. y 1 guía
pedagógica

CODIGO

CODIGO

ARC-2215062

ARC-2215042

Tarjetas para organizar de forma secuencial diferentes
momentos relacionados con la higiene cotidiana. Desarrollan
el pensamiento lógico y la expresión verbal, además
permiten reforzar y consolidar los hábitos e ir adquiriendo
autonomía personal

Tarjetas para ordenar pequeñas historias y conocer las
nociones temporales. Permite organizar secuencias y
verbalizar las imágenes narrando la historia forma
coherente. Desarrollan el pensamiento lógico y la expresión
verbal
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Secuencias Pequeñas Historias 5
a 6 Años

Set de Timbres Letras Minúsculas
26 Piezas.

Estuche 36x45x55
cms. con 36 tarjetas
de plástico de 5x5
cms. y 1 guía
pedagógica

Set 26 unidades
de 6x6 cms. de
espuma de
poliuretano

CODIGO

CODIGO

ARC-2215052

ARC-148723

Tarjetas para ordenar pequeñas historias y conocer las
nociones temporales. Permite organizar secuencias y
verbalizar las imágenes narrando la historia forma
coherente. Desarrollan el pensamiento lógico y la expresión
verbal

Prácticos sellos para trabajar el reconocimiento de
las letras estampando en papel, goma eva u otro
material

Silabario Móviles Cursiva

Silabario Móviles Script

Caja 180 tarjetas de
12x5 cms. y 40
tarjetas de 6x5 cms.
Impresas sobre
plástico rígido

Caja 180 tarjetas de
12x5 cms. y 40
tarjetas de 6x5 cms.
Impresas sobre
plástico rígido

CODIGO

CODIGO

ARC-190581

ARC-2232631

Son un elemento de gran valor pedagógico a la
hora de trabajar la lecto-escritura. Permiten
desarrollar actividades grupales y que los niños
puedan crear palabras con facilidad

Son un elemento de gran valor pedagógico a la
hora de trabajar la lecto-escritura. Permiten
desarrollar actividades grupales y que los niños
puedan crear palabras con facilidad
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Súper Frutas

Súper Mascotas

Set 10 piezas de
plástico rígido de
20x19 cms.
ilustradas a color

Set de 8 tarjetas
de 20x20 cms
plástico laminado

CODIGO

CODIGO

ARC-22068060

ARC-2199258

Tarjetas para el aprendizaje y conocimiento de las frutas en
conjunto a sus características, se relacionan con la vida
saludable permitiéndoles guiar a tener hábitos alimenticios
sanos

Imágenes reales de animales utilizados como mascotas, con
perforaciones para poder colgarlas. Es un material didáctico
que invita a expresar sentimientos, valores, etc. con lo cual
además se amplia el vocabulario

Tablero Asociación de Objetos

Tablero Asociación Vocales e
Imagen
Tablero 34x40 cms. +
30 Tarjetas Impresas
ambos lados 3x3
cms. Plástico

Tablero de 35x34
y tarjetas7,7x6
cms. a color

CODIGO

CODIGO

ARC-22068080

ARC-168761

Ejercita la capacidad de análisis y la concentración de una
manera fácil, permite descubrir conocimientos, recuerdos,
emociones, ideas y la expresión verbal de los pequeños.
Posee un sistema de comprobación

Asocia la imagen con vocal y al reverso secuencia
de tamaño
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Tableros de Comunicación
Alternativa

Tableros Magnéticas Abecedario

Pote con 28 bases
21,5x7,8 y 56 tarjetas
de 6,7x6,7 cms.
plásticas, imantadas
y de color

Compuesto por 6
tableros de
29,5x20 cms. de
plástico laminado

CODIGO

CODIGO

ARC-2246878

ARC-22068160

Ayuda a expresar de una forma distinta el lenguaje hablado,
que tienen como objetivo aumentar y compensar las
dificultades de comunicación y lenguaje de muchas personas
con discapacidad. Indican las necesidades básicas,
vestimenta , actividades de entretención, alimentación con
verduras, alimentación con frutas y medios de transporte

Material didáctico que guía en el aprendizaje de la lectura al
ir identificándolas de forma visual, el usuario ubica sobre
cada base la letra correspondiente en mayúscula y
minúscula imprenta.

Tarjetas Animales del Mundo

Tarjeta de Expresiones

Set 48 tarjetas
14x11 cms.
recortables

Set 48 tarjetas
11,5x14 cms.
recortables

CODIGO

CODIGO

ARC-150727

ARC-163315

Tarjetas recortables para estimular la
conversación de diferentes temáticas y la
escritura al relacionarlas con actividades de
la vida diaria

Con imágenes reales de animales, estas
láminas estimulan el desarrollo del lenguaje, la
memoria visual y el deseo de aprender
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Tarjetas Autocorrectoras
Prelectura

Tarjetas de Aprendizaje Temprano

Caja con 24 tarjetas
de 24,5x8 cms. y 24
marcos de plástico
auto correctores

Caja con 227
tarjetas de 14x11
cms. Incluye guía
didáctica

CODIGO

CODIGO

ARC-2222935

ARC-150895

Juegos de asociación para aprender nociones básicas.
Observa la imagen de la izquierda y elige una de las tres
alternativas. Desplaza el marco de plástico hasta enmarcar
la opción elegida, y comprueba en el reverso si la respuesta
es correcta

Este kit de tarjetas ayuda a los niños a desarrollar
habilidades tempranas de alfabetización y lenguaje a través
de actividades atractivas, utilizando 5 juegos de tarjetas que
cubren pares de rimas, cosas que van juntas, clasificar,
transporte y animales favoritos. Aumentan el vocabulario y
mejoran las habilidades de memoria

Tarjetas Imágenes de Objetos

Tarjetas de los Opuestos

Set 48 tarjetas de
cartón
termolaminado
de 15x15 cms.

Set 48 tarjetas de
cartón
termolaminado
de 15x15 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-150925

ARC-150956

Sirven para que nuestros niños puedan comprender
diferencias entre distintos términos. Los principales objetivos
que nos podemos plantear con ellos serían entre otros
desarrollo del vocabulario, asociar conceptos y usar lenguaje
adecuado

Tarjetas recortables para reconocer
formas, colores, características y
utilidad de los objetos, son la forma en
la cual se desarrolla un rico vocabulario
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Tarjetas Imágenes para Clasificar

Tarjetas Oposición Dónde Está

Set 48 tarjetas en
cartón
termolaminado
de 15x15 cms.

Set 14 tarjetas de
cartón
termolaminado

CODIGO

CODIGO

ARC-150970

ARC-151038

Con imágenes reales sirven para que nuestros niños puedan
comprender diferencias entre distintos términos. Los
principales objetivos que nos podemos plantear con ellos
serían desarrollo del lenguaje y la dicción

Ayuda a expresar ideas y desarrollar un rico
vocabulario

Tarjetas Prendas de Vestir

Tarjetas Verduras y Frutas

Set 48 tarjetas de
cartón
termolaminado
de 15x15 cms.

Set 48 tarjetas de
cartón
termolaminado
de 15x15 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-151069

ARC-151076

Con fotos reales, sirven para que nuestros niños puedan
comprender diferencias entre distintos términos. Los
principales objetivos que nos podemos plantear con ellos
serían entre otros estimular el desarrollo del lenguaje, la
memoria visual y el deseo de aprender

Estas láminas permiten que nuestros niños puedan
comprender diferencias entre distintos términos. Los
principales objetivos que nos podemos plantear con ellos
serían entre otros estimular el desarrollo del lenguaje, la
memoria visual y el deseo de aprender
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Dominó Cuentadedo Números en
Mapudungun

Dominó de Vocales Mapudungun

Pote con 66
fichas de 9x4,5
cms. Impresas
sobre estireno

Pote con 21
fichas de 9x4,5
cms. Impresas
sobre estireno

CODIGO

CODIGO

ARC-19110366

ARC-19110376

De 0 a 10 los números se representan gráficamente
en su escritura mapudungun y español, con dedos y
numerales

Juego donde se asocia la letra inicial del nombre
del objeto en mapudungun con la vocal, además
muestra el fonema iconograficamente

Lámina Grafemario Azümchefe

Lotería Conociendo el Abecedario
Mapudungun
Tablero maestro de
20x25 cms. 13
tableros de 18x18
cms. 25 tarjetas de
14x11 cms. y 150
fichas de 2,5 cms.

Dimensiones
68x93 cms. con
bastidor para
colgar fácilmente

CODIGO

CODIGO

ARC-19110386

ARC-19110396
En español y mapudungun identifica palabras que inician con
la misma letra de su nombre, además deben anticipar el
contenido de un texto a partir de la información de las
tarjetas. favorece la adquisiciones de lectoescritura, la
correspondencia grafofonetica y el orden alfabetico

Lámina plastificada con el grafemario, además se
incluye formas de saludo y verbos comunes. Se
puede escribir y borrar sobre ella. Un aporte
importante para el trabajo en el aula
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Adjetives Bingo English
Everywhere

Alphabet Photo Objects English

Caja con 6 cartones
de 19x19 cms. 54
tarjetas de adjetivos
y 54 fichas

Set 103 tarjetas
recortables

CODIGO

CODIGO

ARC-2230108

ARC-150888

Material didáctico en inglés, con el cual los niños
comenzaran a relacionar imágenes con palabras escritas e ir
descubriendo por sí mismos, que existen varios elementos a
considerar en el sonido y significado de una palabra y la
manera como se escribe, motivándolo a leer y escribir en
Ingles

Ayuda al estudiante a memorizar el objeto y su nombre en
inglés. Permite mejorar la pronunciación y el vocabulario.
Una forma fácil y entretenida de relacionarse con el idioma
inglés

Bingo de Verbos, Sustantivos y
Adjetivos Inglés

Dominó ABC Association Inglés

Caja con 8
cartones de
15x12 cms. 54
tarjetas de 5x4
cms. 72 fchas

Caja 28 fichas de
13x6,5 cms.
plásticas

CODIGO

CODIGO

ARC-2246781

ARC-2230178

Los niños comenzaran a relacionar imágenes con palabras
escritas e ir descubriendo por sí mismos, que existen varios
elementos a considerar en le sonido y significado de una
palabra y la manera como se escribe, motivándolo a leer y
escribir en Ingles

Juego de asociación que ayuda a desarrollar vocabulario en
inglés y asociar la imagen con la letra inicial del nombre en
ingles. Juego que además representa asociación y
clasificación

177

Dominó Number Association
Inglés

Dominó Colors Inglés

Caja 28 fichas de
13x6,5 cms.
plásticas

Pote 28 fichas de
13x6,5
cms.plasticas

CODIGO

CODIGO

ARC-190178

ARC-190208

Desarrollar la capacidad de entender y comprender los
diferentes colores que se encuentran en nuestro entorno,
ayuda a desarrollar vocabulario en inglés, favorece la
discriminación visual. Y será fundamental en el desarrollo del
lenguaje

Juego de asociación que ayuda a desarrollar vocabulario en
inglés. A través del juego con material lúdico concreto el
aprendizaje será una entretención para los niños, y no una
obligación

Education Picture Cards 8
Categorías Inglés

Environments In English
Caja de 28x24x3,5
cms. con 1 libro de
objetivo visual, 239
tarjetas, 1 CD Rom y
guía didáctica

Caja 25x16x9
cms con 200
tarjetas

CODIGO

CODIGO

ARC-19091848

ARC-21104525

Los niños comenzaran a relacionar imágenes con sonidos.
Contiene animales, frutas y verduras, objetos, profesiones y
oficios, personajes de cuentos, transporte, alimentos,
herramientas, instrumentos musicales y ropa.

Emplear el lenguaje como instrumento de aprender, expresar
ideas y conceptos del español al inglés por medio del juego
grupal que este material didáctico permite. El CD Rom
entrega la correcta pronunciación de las imágenes que
contienen las tarjetas que igual muestran su escritura

178

Flash Cards Big Verbos
Irregulares Inglés

Flash Cards Mega Alphabet &
Association

Set 84 tarjetas de
22x17 cms en cartón
laminado y una guía
didáctica

Set 27 Tarjetas
17x22 cms cartón
laminado

CODIGO

CODIGO

ARC-2246771

ARC-2230041

Para conjugar 84 verbos diferentes en inglés, regulares e
irregulares en imagen, y texto en infinitivo. Al reverso la
conjugación del verbo respectivo en pasado y participio, a
través de imágenes alusivas y el texto del verbo
correspondiente en el frente de cada tarjeta y al reverso su
conjugación y tipo de verbo, apoyando la ortografía en inglés

Los niños comenzaran a relacionar imágenes con palabras
escritas e ir descubriendo por sí mismos, que existen varios
elementos a considerar en le sonido y significado de una
palabra y la manera como se escribe, motivándolo a leer y
escribir en Ingles

Flash Cards Memory Partes del
Cuerpo Inglés

Flash Cards Vocabulary

Caja 40 tarjetas
de 10x13 cms
cartón laminado

Caja con 180
tarjetas dobles
de 14x10 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2246741

ARC-21104505

Una forma entretenida de aprender en inglés el vocabulario
relacionado con las diferentes partes del cuerpo humano,
descubriendo por sí mismos, que existen varios elementos a
considerar en el sonido y significado de una palabra,
motivándolo a leer y escribir en Inglés. Favorece el trabajo en
equipo, la memoria visual y la concentración

Para desarrollar vocabulario, aumenta la
capacidad de atención favorece la memoria visual y
la concentración
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Kit Mi Primer Alfabeto en Inglés

Kit Patrones y Figuras en Inglés

Caja 60 Piezas.
Contiene 26 letras
mayúsculas, 26
minúsculas, una
tabla de actividades,
8 tarjetas con
actividades y una
guía didáctica

Caja 112 piezas 104
mosaicos de colores,
8 tarjetas con
actividades y una
guía didáctica

CODIGO

CODIGO

ARC-129065

ARC-129089

Este Kit ha sido diseñado para ayudar a los niños a reconocer
las letras del alfabeto y su secuencia, aprender las vocales y
distinguir entre letras mayúsculas y minúsculas. El juego
permite el desarrollo del lenguaje y alfabetización, trabajar
la motricidad fina y la coordinación óculo-manual

Diseñado para ayudar los niños a ordenar y reconocer figuras
y colores en inglés, trabajar con secuencias y diseñar
entretenidos patrones y conceptos de geometría. Es ideal
para el desarrollo de habilidades matemáticas, estimulación
multisensorial, resolución de problemas, motricidad fina,
coordinación óculo-manual, imaginación y creatividad

Lottery In English Vocabulary

Lotto Sonidos Fonéticos Inglés
con CD Rom

Caja 6 tableros de
15x14.5 cms. 54
tarjetas de 4,8x4,9
cms. y 50 fichas

Caja 12 tarjetas
de fotografías,
120 fichas y 1 CD
de audio

CODIGO

CODIGO

ARC-167719

ARC-132295

Aprender utilizando el juego como la lotería, es
mucho mas significativo para los niños, además de
potenciar el juego cooperativo y aprendizaje de el
ingles.

Divertido juego para reforzar la fonética y
descubrir interesantes sonidos del medio exterior
apoyados con el CD Rom. Ideal para estimular la
memoria auditiva
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Memorice Asociación Animales
Inglés

Memorice Super en Inglés

Caja 10 pares de
tarjetas de 9x9
cms.

Pote 264 tarjetas
de 5x5 cms.
Plasticas

CODIGO

CODIGO

ARC-2230576

ARC-168273

Reconocimiento de formas de animales y sus nombres en
ingles. Ayuda a desarrollar la capacidad de atención. Ejercitar
la memoria y permitir el desarrollo de estrategias
memorísticas. Favorecer el desarrollo del lenguaje

Este juego lúdico de mesa ayuda aa desarrollar agilidad
mental, concentración y destreza oculo manual. Además de
ejercitar el vocabulario en inglés para reforzar su
aprendizaje efectivo

Memory Cards Irregular Verbs
Inglés

Memory Cards Regular Verbs
Inglés

Caja 52 tarjetas
de 10x7 cms. en
cartón laminado

Caja 52 tarjetas
de 10x7 cms. en
cartón laminado

CODIGO

CODIGO

ARC-2230071

ARC-2230061

Los niños comenzaran a relacionar imágenes con palabras
escritas e ir descubriendo por sí mismos, que existen varios
elementos a considerar en le sonido y significado de una
palabra y la manera como se escribe, motivándolo a leer y
escribir en Ingles

Los niños comenzaran a relacionar imágenes con palabras
escritas e ir descubriendo por sí mismos, que existen varios
elementos a considerar en le sonido y significado de una
palabra y la manera como se escribe, motivándolo a leer y
escribir en Ingles
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Memory Domestic Animals Inglés

Memory Cards Vegetables

Caja 52 tarjetas
de 10x7 cms. en
cartón laminado

Caja 52 tarjetas
de 10x7 cms. en
cartón laminado

CODIGO

CODIGO

ARC-2230091

ARC-2230051

Los niños comenzaran a relacionar imágenes con palabras
escritas e ir descubriendo por sí mismos, que existen varios
elementos a considerar en le sonido y significado de una
palabra y la manera como se escribe, motivándolo a leer y
escribir en Ingles

Los niños comenzaran a relacionar imágenes con palabras
escritas e ir descubriendo por sí mismos, que existen varios
elementos a considerar en le sonido y significado de una
palabra y la manera como se escribe, motivándolo a leer y
escribir en Ingles

Memory Fruits Inglés

Qué Te Gusta? Desarrollo del
Lenguaje

Caja 52 tarjetas
de 10x7 cms. en
cartón laminado

Set 52 cartas de
fotos y 2 tarjetas
de recursos para
docentes

CODIGO

CODIGO

ARC-2230081

ARC-2163773

Los niños comenzaran a relacionar imágenes con palabras
escritas e ir descubriendo por sí mismos, que existen varios
elementos a considerar en le sonido y significado de una
palabra y la manera como se escribe, motivándolo a leer y
escribir en Ingles

Aprendizaje práctico; manejo del comportamiento;
habilidades comunicativas; ayudan a los estudiantes a
mejorar la escucha, la conversación y habilidades sociales,
fáciles de manejar, las tarjetas fotográficas enseñan
vocabulario funcional, la identificación de atributos, y el
pensamiento lógico
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Abaco 10 Columnas

Abaco 3 Columnas

Base de madera
30x8x4,5 cms.
100 argollas de
plástico 5 colores

Base de madera
12,3x7x4,5 cms.
30 argollas de
plástico 3 colores

CODIGO

CODIGO

ARC-168150

ARC-2230633

Permite aplicar conceptos básicos de la
matemática, como: cuantificación, adición,
sustracción, medición, comparación y clasificación

Permite aplicar conceptos básicos de la
matemática, como: cuantificación, adición,
sustracción, medición, comparación y clasificación

Abaco 5 Columnas

Abaco 5 Columnas 5 Formas 5
Colores

Base de madera
12,5x4,5 cms. 50
argollas de
plástico 5 colores

Caja 100 piezas.
Incluye 1 base y
guía pedagógica

CODIGO

CODIGO

ARC-168037

ARC-120314

Permite aplicar conceptos básicos de la
matemática, como: cuantificación, adición,
sustracción, medición, comparación y clasificación

Es muy efectivo para estimular la atención, la resolución de
problemas y la memoria infantil. Potencia la concentración,
desarrolla la comprensión lógica, resolviendo problemas y
operaciones matemáticas complejas con mayor facilidad.
Perfeccionan la motricidad fina, estimulan la creatividad y el
desarrollo de las habilidades
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Abaco Algebraico Vertical 5
Vástagos

Abaco Color y Formas Maxi 5
Columnas

Caja
24x4x21,52 cms.

Caja 15 piezas +
20 Tarjetas + guía
Pedagógica

CODIGO

CODIGO

ARC-21082556

ARC-2221130

Instrumento que inicia al niño con facilidad en los conceptos
matemáticos de unidad, decena, centena, unidad de mil,
decena de mil y centena de mil. Ayuda a potenciar la
concentración, perfeccionar la motricidad fina y estimular la
creatividad

Ábaco formado por 5 columnas y con un completo
surtido de formas y colores. Acompañado de
interesantes actividades para ejercitar la
identificación y el aprendizaje en el niño

Abaco Color y Formas Shapes 5
Columnas

Abaco Grupal 10 Cuentas con
Base Metálica

Caja 50 piezas.
Incluye 12
tarjetas y guía
pedagógica

Medida 118x97
cms. Plástico y
Metal

CODIGO

CODIGO

ARC-2221140

ARC-2175773

Manipulable y atractivo juego matemático útil para trabajar
la clasificación y seriación. Ábaco formado por 5 columnas y
con un completo surtido de formas y colores. Acompañado de
interesantes actividades para ejercitar la identificación y el
aprendizaje en el niño

El mejor accesorio para trabajo grupal. Permite explicar las
operaciones aritméticas de manera didáctica a todo el curso.
Su estructura metálica lo hace durable y fácil de transportar
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Abaco Horizontal 10 Columnas

Abaco Horizontal de Madera 10
Columnas

Caja 21x21x2,5
cms. Abaco de
madera

Alto 32,5 cms.
base de 17x7
cms. madera 5
colores

CODIGO

CODIGO

ARC-22081889

ARC-22066156

Ábaco en caja formado por 10 filas de cuentas coloridas en
cantidades del 1 al 10, que permite generar conteos unitarios
por cuenta, sumatorias, restas y multiplicación desarrollando
así el pensamiento lógico matemático, posee soporte para
afirmarlo y trabajar de manera individual o grupal

Instrumento de cálculo que sirve para efectuar operaciones
aritméticas sencillas, sumas, restas y multiplicaciones. Es
útil también para enseñar a contar; entender los conceptos
de unidad, decena, centena, etc.

Abaco Horizontal de Madera 5
Columnas

Abaco Kipu 100 Cuentas 2 Colores

Alto 19 cms. base
de 17x7 cms.
Madera 5 colores

Pieza hecha en
material plástico,
75 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-22066166

ARC-100208

Instrumento de cálculo que sirve para efectuar operaciones
aritméticas sencillas, sumas, restas y multiplicaciones. Es
útil también para enseñar a contar; entender los conceptos
de unidad, decena, centena, etc.

Instrumento ideal para contar y medir, aplicando
conceptos de matemática y geometría. Su origen se
remonta a la cultura Quechua
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Abaco Multibase 6 Columnas

Abaco Valor Posicional 10
Cuentas
Tamaño 30x12x6,5
cms. base y cuentas
de madera, arcos de
acero recubierto

Caja 90 cubos
con base de 23
cms. y guía
pedagógica

CODIGO

CODIGO

ARC-2221150

ARC-22081619

Fabricado completamente en plástico, incluso las fichas de
trabajo. Formado por 6 columnas y 90 cubos. Ayuda en la
comprensión del concepto del número y en las operaciones
básicas de matemáticas. Sus fichas de ejercicios presentan 4
tipos de ejercicios diferentes. Completamente desmontable
para mayor versatilidad

Ábaco formado por 10 filas de cuentas en cantidades del 1 al
10, que permite generar conteos unitarios por cuenta así
como sumatorias por cada fila, las cuales están impresas en
una madera interior por un lado, conteniendo por el otro lado
de la madera las restas.

Abaco Valor Posicional 5 Cuentas

Actividades para Cubos
Conectables
Guía didáctica con 20
cartones repartidos
en 5 series de 4
actividades cada uno

Caja 16,5x8x14
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-21082516

ARC-2176732
Una colección de 20 actividades que sirven como apoyo a
varias actividades de manipulación, y permiten adquirir las
primeras nociones de lógica matemática.Permiten utilizar
los cubos conectables como regletas en diferentes campos.
No incluye cubos

Permite aplicar conceptos básicos de la
matemática, como: cuantificación, adición,
sustracción, medición, comparación y clasificación
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Adivina y Multiplica Jugando

Anillos Clasificadores 200
Unidades

Caja con 144 tarjetas
de 5x7 cms. 2 tiras
de 2x30 cms. 1 guía
didáctica, y tabla
pitagorica de 13x10
cms.

Pote 200
unidades de 2,5
cms. 5 colores

CODIGO

CODIGO

ARC-2248993

ARC-21104545

El Juego para memorizar las tablas de multiplicar y
dividir, excelente material para grupos, talleres y
torneos.

Permite actividades como clasificar, seriar, contar,
formas conjuntos y patrones, agrupación de
cantidades y desarrollar pensamiento lógicomatemático y la comunicación de ello

Animales Granja para Clasificar
192 Piezas

Animales Salvajes para Clasificar
120 Piezas

Caja con set 192
Pzas hechas en
material plástico
suave y resistente..

Set 192
unidades, 4
colores

CODIGO

CODIGO

ARC-102233

ARC-102417

Juego de clasificación y seriación. Permite a los
niños iniciarse en el aprendizaje de conceptos
matemáticos básicos

Juego de clasificación y seriación. Permite el
aprendizaje de los primeros conceptos matemáticos
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Aprender a Sumar 100 Tarjetas

Balanza Algebraica Integral

Caja con 100
tarjetas de 6x3,5
cms.

Contenido 8
piezas y pesos
de plástico.

CODIGO

CODIGO

ARC-102783

ARC-162240

Material didáctico que a través de juegos lúdicos
desarrollo del pensamiento lógico matemático

Este permite mostrar físicamente que -1 es menor que 0.
Pesos colocados en las bandejas exteriores representan
números enteros negativos y las pesas puestas en los
recipientes interiores representan números enteros
positivos. Viene con dos platos de plástico, cuatro recipientes
de plástico, un juego de pesas de plástico y un cuadernillo

Balanza Completa Sólidos y
Líquidos

Balanza de Ecualización Monito

Plástico sólido.
14 pesos
plásticos, 11
metálicos.
46x16x17 cms.

Caja 18 piezas
con figuras en
forma de monito,
hechas en
plástico

CODIGO

CODIGO

ARC-104435

ARC-104466

Se utiliza para clasificar, hacer series de unidades,
decenas y centenas

Entretenido instrumento para la iniciación a las
operaciones matemáticas, aprendiendo a equilibrar
cantidades iguales en la balanza
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Balanza de Plataforma Scale

Balanza de Precisión Graduada 1
Litro
Fabricada en material
plástico resistente y
lavable. 17x42 cms. 3
piezas. Tarrinas
transparentes
marcadas con
niveles de 100ml.

Set 2 pieza,
capacidad 5
kilos

CODIGO

CODIGO

ARC-21116368

ARC-104497

Para líquidos y sólidos, recipiente extraíble. Fácil de
leer, es precisa, en unidades métricas con escalas
de 40 gramos hasta 5 kilos. Singapur 3°B

Material didáctico ideal para manejar conceptos de
masa y volumen. Material Singapur 1°B

Balanza de Precisión Graduada
1/2 Litro

Balanza Júnior Líquidos Sólidos
500 cc

De 3 piezas
fabricadas
plásticas
resistente y fácil
de lavar

Caja con base,
recipientes y guía
didáctica

CODIGO

CODIGO

ARC-2163131

ARC-2195175

Material Singapur 1°B. Este tipo de material permite al
alumnado familiarizarse con multitud de conceptos
matemáticos básicos tales como igualdades y desigualdades
de números, descomposiciones numéricas, propiedades de
las operaciones aritméticas básicas, etc

Ayuda a los estudiantes a explorar los conceptos de volumen
y masa mediante la comparación que permite la balanza,
siendo por ende éste un accesorio lúdico de suma
importancia en el aprendizaje
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Balanza Matemática con Tarjetas
y Patrones

Balanza Numérica de Ecualización

Caja 24 tarjetas 8
patrones 1 guía

Caja 28 piezas
de plástico

CODIGO

CODIGO

ARC-104572

ARC-104589

De un modo entretenido los niños aprenden el
concepto de números, fundamento de las
matemáticas. Obtienen el poder del pensamiento, la
concentración y el calculo

Muestra visualmente igual a [=], mayor que [>] y menor que
[<]. Sumar y restar colocando pesas en la barra de equilibrio.
Aprende principios matemáticos básicos como suma, resta,
multiplicación y división haciendo los ejercicios del manual
de instrucciones. Material método Singapur nivel NB1

Bandeja de Bloques de Diseño
Triangular

Bandejas de Clasificación

Kit 11 piezas
fabricadas
plásticas.

Set 4 unidades, 4
colores, miden 26
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-104930

ARC-185616

Este tipo de material permite a los niños desarrollar de
forma divertida la exploración geométrica, e introducir los
conceptos de medidas como formas, áreas, y la simetría.
También puede ser usado para el desarrollo de patrones, la
clasificación y el reconocimiento de atributos

Para clasificar tamaños, colores y formas.
Instrumento con 5 compartimientos ideal para
clasificar todo tipo de contadores y accesorios.
Apta para uso colectivo
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Barras para Contar y Clasificar 13
cms.

Base 10 Bloques Centena

Caja 250
unidades en 4
colores,
fabricadas
plásticas
resistente

Set 10 bloques
de 10x10x10
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-105159

ARC-106125

Material diseñado para aplicar conceptos
matemáticos como contar y clasificar

Juego ideal para comprender conceptos
matemáticos, y visualizar de forma concreta el
sistema de numeración decimal. Material concreto
para trabajar método matemática Singapur

Base 10 Bloques Decenas

Base 10 Bloques Unidades

Set 100 unidades
de plástico
resistente.

Set 10 barras
de 10x1x1 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2206753

ARC-106132

Facilita la comprensión de conceptos matemáticos.
Sirve como complemento para base 10, ideal para
trabajo grupal

Este juego permite comprender y visualizar de
forma concreta el sistema de numeración decimal.
Ideal como complemento para base 10
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Base 10 Conectable Color Hand2
Mind 121 Piezas.

Base 10 Cubo Unidad de 1000

Caja 121 piezas,
3 colores de
material plástico

Unidad

CODIGO

CODIGO

ARC-21065229

ARC-116811

Este material permite comprender y visualizar de forma
concreta el sistema de numeración decimal. Contiene 100
unidades amarillas, 10 decenas verdes, 10 centenas azul y 1
cubo unidad de 1000 rojo

Este es un recurso didáctico que permite comprender y
visualizar de forma concreta el sistema de numeración
decimal. También sirve para realizar operaciones
matemáticas con números reales de forma muy visual (suma,
resta, multiplicación, división y raíces cuadradas hasta 999).
Material Singapur 4º básico

Base 10 Magnética para Pizarra

Base 10 Numerada con Cubo
Graduado

Caja con 131 piezas,
incluye guía
pedagógica,
fabricada plásticas
de excelente calidad

Caja 132 Piezas entre
unidadesdes,
decenas, centenas y
cubo de 1000 de
colores, fabricadas
plásticas resistente

CODIGO

CODIGO

ARC-2190471

ARC-105203

Modelo de base diez y concepto de valor posicional en la
pizarra para que toda la clase pueda ver. Ayuda a los
estudiantes a visualizar mejor la representación en 3-D de
los conceptos matemáticos. El juego incluye 131 piezas
magnéticas

Material concreto para trabajar método matemática
Singapur. Sirve para realizar operaciones matemáticas con
números reales de forma muy visual (suma, resta,
multiplicación, división y raíces cuadradas hasta 999)
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Base 10 Timbres Descomposición
Numérica

Base Plástica Numerada con
Cubos Conectables
Set 101 piezas en
una base de
20x20cms. Plástico
de alta resistencia

Set 4 sellos de
madera gruesa

CODIGO

CODIGO

ARC-2222965

ARC-2211123

Sellos de descomposición numérica base 10 para
representar cantidades. Incluye 4 sellos que
representan la unidad, la decena, la centena y el
millar. Aptos para cualquier tinta

Un recurso didáctico que permite comprender y
visualizar de forma concreta el sistema de
numeración decimal. Material concreto para
trabajar método matemática Singapur

Base Plástica Numerada para
Cubos Conectables

Billetes Nacionales Didácticos

Caja set de 65
billetes de 10,5x5,25
cms. Impresos por
ambas caras sobre
estireno

Tabla de trabajo
fabricada
plásticas
resistente.

CODIGO

CODIGO

ARC-2210756

ARC-19110356

Permite a los niños, de forma sencilla y divertida,
comprender los conceptos matemáticos. Material
concreto para trabajar método matemática
Singapur

Las 5 denominaciones de billetes para uso
didáctico impresos sobre plástico para una mayor
durabilidad
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Bloques de Equilibrio Mental con
Patrones

Bingo Descubrir 1 al 10
Maleta con 150 fichas
redondas de plástico,
25 fichas bingo (13,5
x 19,5 cms.)22 fichas
con números e
imágenes (13,5 x 10,8
cms.)

Caja 20 bloques,
20 tarjetas dobles
y guía didáctica

CODIGO

CODIGO

ARC-105678

ARC-154794
Pon a prueba tu pensamiento crítico. Apila, modela y combina
las formas multicolores. No se deje engañar por las
apariencias, estos bloques infinitamente agradables
significan un negocio estimulante para el cerebro. Las piezas
cuentan con cuatro formas diferentes y 3 atributos diferentes
para un verdadero desafío

Juego para aprender a contar del 1 al 10, y asociar
la grafía de los números con sus respectivas
cantidades. El profesor enseña dos tarjetas: un
número o cantidad y un objeto

Bloques Geométricos Goma Eva
29 Piezas

Bloques Lógicos 60 Piezas

Caja de
32,5x21,5x4,5
cms. con 29
piezas

Pote con 60
piezas de 3
colores

CODIGO

CODIGO

ARC-22081539

ARC-21104555
Observa, nombra, y compara objetos y figuras geométricas;
describe sus atributos con tu propio lenguaje. Desarrolla
habilidades psicomotoras, lenguaje e imaginación. Con guía
didáctica

Material manipulable que permite aprender sus
diferencias, clasificarlos e identificación de cada
uno. Promueve la concentración y el pensamiento
creativo
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Bloques Lógicos de Goma Eva

Bloques Lógicos Magnéticos de
Goma Eva

Pote 60 piezas de
goma EVA con
imán

Pote 60 piezas
de goma EVA

CODIGO

CODIGO

ARC-22066336

ARC-22066346

Estimula la creatividad, permite la clasificación,
seriación e identificación de las formas geométricas

Desarrollo del pensamiento lógico matemático,
seriación y clasificación.

Bloques Matemáticos Multiencaje
con Base

Botones con Braille y Plantillas en
Maleta

Caja 35,5x22,5x8
cms. base 26x19
cms. con 100
piezas de 3x3
cms.

Caja 40 botones,
5 cordones y 12
plantillas dobles

CODIGO

CODIGO

ARC-20091168

ARC-155180

Este juego conjuga la posibilidad de realizar conteo
formando ábacos o regletas cousinier, además se
pueden representar fracciones. Hace que sea un
juego de matemáticas tempranas

Juego de ensartar, con grandes botones de vivos
colores que cuentan con 1 a 5 agujeros. Juego para
la seriación y clasificación que, además, estimulan
la motricidad fina del niño
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Busca Los Colores!

Cadenas Lógicas 4 Colores

Set 40 fichas de
cartón de 5x5 cms. 2
maxi-dado de 3,5
cms. y 1 CD de juego
interactivo

Set 40
unidades, 4
colorres

CODIGO

CODIGO

ARC-2222888

ARC-108037

Lanza los dos dados y busca alguna ficha en la que
el niño va vestido con esos colores. Juego sencillo
para trabajar la atención y el aprendizaje de los
colores

Este juego permite manejar operaciones mentales
de clasificación seriación. Además perfecciona la
motricidad fina

Caja de Actividad Contar y
Clasificar

Calculadora Grafica de Fracciones

Set de 700 piezas,
incluye 3 spinners, 4
bases, 12 tarjetas
dobles de actividad

Pantalla LCD de
gran tamaño,
formato de 11x16
cms

CODIGO

CODIGO

ARC-2195202

ARC-2165371

Un juego muy completo para desarrollar habilidades
matemáticas y motrices. Contiene dinosaurios, insectos,
animales de granja, frutas, vehículos, eslabones, fichas para
contar, mosaicos y chapas encajables en 6 colores. 6 bases
para actividad grupal, dado de números, 1 spinners de
colores, uno de números y uno de formas

Instrumento ideal para el desarrollo numérico y la resolución
de operaciones matemáticas. La calculadora resuelve los
problemas de fracciones paso a paso, muestra las cantidades
en número mixto, fracciones impropias y respuestas en
forma reducida. Las ecuaciones de suma, resta,
multiplicación y división con fracciones, decimales y
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Centicubos Conectables de
Colores

Calculadora Note E-Write

Folder
16,5x8,3x1,5 cms.
4 colores

Set 500
unidades 10
colores

CODIGO

CODIGO

ARC-20091218

ARC-174084

Este instrumento es una calculadora con memoria y raiz².
Tomar notas y dibujar en la pantalla cuando sientas la
inspiración, sin abrir ninguna aplicación, sólo con el lápiz
inteligente. Usa pila CR-1220

Un juego que desarrolla juegos y conceptos
matemáticos básicos como seriar, clasificar y
contar. Perfecciona la habilidad de motricidad fina

Cerditos Aritméticos Plus

Cilindros Montessori Tamaños
Volumen Color

Caja de 28x24x3,5
cms. Con 1 tablero,
48 cerditos, 48
fichas con signos y
números y 20
soportes

Base de 16,5x5,5x5,5
cms. 4 unidades más
20 cilindros 4 colores
de madera

CODIGO

CODIGO

ARC-21104515

ARC-22082086

El juego consiste caculear el resultado de problemas
aritméticos para la obtención del resultado ya sea suma o
resta. Desarrolla pensamiento lógico y expresión oral. Incluye
guía pedagógica

Material que permite adquirir y desarrollar aprendizajes
individualmente al encajar las piezas donde realmente
corresponden aprendiendo así por si solo dando lugar al
ensayo y error en la didáctica
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Constructor de Formas Geométricas
3D con Vértice

Conexión Prismas Sólidos

Set 250 piezas
fabricadas
plásticas de
excelente calidad

Pote 84 piezas
+ guía
pedagógica

CODIGO

CODIGO

ARC-2246430

ARC-124114

A partir de polígonos en 2 dimensiones se construyen
infinidad de poliedros y formas volumétricas en 3
dimensiones. Se adjuntan interesantes y detalladas guías de
experimentación y comprobación

Un juego que ayuda a los niños a reconocer las distintas
figuras geométricas y compara objetos reales con sus
formas, en las figuras geométricas tridimensionales. Muchas
maneras de jugar con la geometría del espacio

Contador Traslucido Musical

Crazy Juego Interactivo de Lógica

Caja 24,2x16,5x5
cms. Contiene 2
bandejas de 15x13
cms. Más 40 tarjetas
y una campanilla

Caja con 96
notas musicales
y 1 pentagrama
transparente

CODIGO

CODIGO

ARC-22064592

ARC-22082096

Set de contadores translúcidos en varios colores y en forma
de notas musicales. Con este juego, niños y niñas aprenderán
de forma divertida a conocer, diferenciar y clasiﬁcar las
principales notas musicales. Incluye pentagrama
transparente. Apto para juego sobre mesa de luz

Juego entre dos jugadores utilizando hasta 8 tarjetas, al
mismo tiempo, de acuerdo con la combinación de colores en
la tarjeta de juego, empuje los peones en el tablero de juego
para que la posición del color en la bandeja sea la misma de
la tarjeta. Toque la campanilla cuando haya terminado, y la
primera persona en tocar la campana gana
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Cuadernillo de Figuras
Geométricas

Cuadernillo de Tamaños

Contiene 8 hojas
de 20x15 cms. de
plástico laminado

Contiene 7 hojas
de 20x15 cms. de
plástico laminado

CODIGO

CODIGO

ARC-2230235

ARC-2230265

Desarrolla y Favorece la atención y memoria visual,
aprende sobre las distintas figuras geométricas y
favorece el trabajo en equipo

Favorece la atención y memoria visual, además de
aprender a distinguir tamaños con diferentes
conceptos y ampliar la capacidad de concentración.

Cuadernillo para Taller de
Matemáticas

Cubo de Figuras Geométricas
Grande

Libro 62
páginas de
21x28 cms.

Medida
20x20x20 cms.
Tela

CODIGO

CODIGO

ARC-22066406

ARC-2229988

Manual para el uso de barras matemáticas,
seriación, valor posicional, para interpretar o
comunicar cantidades en distintas formas

Material raquelado, lavable, dúctil. Facilita el
trabajo y juego para enseñar distintos conceptos en
forma entretenida en los niveles iníciales de
educación
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Cubo de Lateralidad Grande

Cubo de Signos Matemáticos
Grande

Medida 20x20x20
cms. Tela Lavable

Medida
20x20x20 cms.
Tela

CODIGO

CODIGO

ARC-2229998

ARC-2246537

Material raquelado, lavable, dúctil. Facilita el
trabajo y juego para enseñar distintos conceptos en
forma entretenida en los niveles iníciales de
educación

Material raquelado, lavable, dúctil. Facilita el
trabajo y juego para enseñar distintos conceptos en
forma entretenida en los niveles iníciales de
educación

Cubos con Patrones Contar Seriar
Madera 25 mm

Cubos Creativos Área Volumen

Caja 100 cubos
de colores, de
madera y 34
tarjetas de
22,5x14 cms.

Caja 36 piezas
4x4 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2211444

ARC-117146

Cubos de madera de colores y tarjetas con
patrones de trabajo. Su objetivo es clasificar,
contar, seriar. Orientado especialmente a niños de
entre 3 y 7 años

Un juego ideal para la creación de formas y figuras
de área con volumen. Desarrolla conceptos de
matemática y geometría, además de creatividad y
mejor coordinación óculo-manual
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Cubos de Colores para
Clasificación 2 cms.

Cubos de Colores para Seriación
con Guía

Set 80 unidades

Caja 36 piezas
4x4 cms.
Acrílico

CODIGO

CODIGO

ARC-116835

ARC-117184

Cubos de 4 colores para clasificar y seriar.
Desarrollan motricidad fina y estimulan la
creatividad. Material de trabajo método Singapur

Estos patrones permiten crear formas, ordenar y contar. Lo
que contribuye enormemente a la comprensión matemática
temprana en el niño. Con estos cubos de colores se pueden
crear series que formen áreas, volumen y unidades

Cubos de Fracciones 2 Piezas

Cubos Multiencaje con Tarjetas
Educatodo

Pote 100 piezas,
10 colores, 20
tarjetas

Medida 15x15
cms. Tela
Lavable

CODIGO

CODIGO

ARC-2246587

ARC-22066416

Material raquelado, lavable, dúctil. Facilita el
trabajo y juego para enseñar distintos conceptos en
forma entretenida en los niveles iníciales de
educación

Permite implantar conocimientos lógicos matemáticos
concretos como también el uso habilidades motoras finas,
desarrollo de creatividad y seguir instrucciones con el uso de
las tarjetas de modelo
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Cuerpos Geométricos 10 Piezas

Cuerpos Geométricos Gigantes 3D

Set 10 piezas,
16x15 cms.
aproximado,
acrilico de alta
resistencia

Set 10 cuerpos
geométricos

CODIGO

CODIGO

ARC-22082136

ARC-2163537

Material que permite adquirir conocimiento e identificación
de los cuerpos geométricos y desarrollar el sentido del tacto
al poner una en la bolsa y adivinar cual es, igualmente de
manera visual al usar las tarjetas y recocerlas

Ideal para aprender sobre formas, tamaños, volúmenes,
patrones y medidas. Hacen posible demostraciones de clase
visual. Rellenar con agua, arena o arroz a medida que explora
formas, tamaños y las relaciones entre el área y el volumen.
Las formas incluyen cono, esfera, semiesfera, cubo, cilindro,
rectángulo, hexágono, triángulo, cuadrado y pirámide

Cuerpos Geométricos Goma Eva
36 Piezas

Cuerpos Geométricos Plegables
con Redes
Caja 24 piezas, 12
cuerpos geométricos
con base de 8 cms. y
12 redes

Piezas de 4 cms.
Hechas en goma
EVA de excelente
calidad.

CODIGO

CODIGO

ARC-118037

ARC-2247566

Desarrollado para introducir al niño pre-escolar en las
propiedades básicas de las figuras geométricas,
reconociendo sus características y formas. Este recurso
didáctico favorece habilidades en torno a la geometría, la
simetría, el perímetro, el área, la superficie y el volumen

Cuerpos geométricas plegables 2D y 3D. Este set permite a
los niños desarrollar habilidades en torno a la geometría, la
simetría, el perímetro, el área, la superficie y el volumen. La
manipulación de las figuras permite entender sus
propiedades tridimensionales y descomponer las figuras con
sus redes
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Cuerpos Geométricos Sólidos de
Colores 17 Piezas

Cuerpos Geométricos Solidos 10
Piezas

Balde 10 cubos
de colores,
diferentes
medidas

Set 17 cuerpos
grandes, 10 cms.
Aproximado

CODIGO

CODIGO

ARC-22066426

ARC-2226911

Este juego lúdico permite Implementa el
conocimiento de los cuerpos geométricos,
dimensiones, caras, vértices, entre otros conceptos
de geométria

La dimensión de la base común permite la exploración de las
relaciones entre área, volumen, forma, y tamaño. Los cuerpos
geométricos permite a los niños desarrollar el razonamiento
lógico-matemático

Cuerpos Geométricos Sólidos de
Colores 8 Piezas

Cuerpos Geométricos
Transparentes

Set 8 piezas
grandes de10
cms. aproximado

Set de 6 piezas
de 7 cms.
Aproximado

CODIGO

CODIGO

ARC-2230643

ARC-2205841

Este juego lúdico permite Implementa el conocimiento de los
cuerpos geométricos sus dimensiones, caras, vértices, y las
relaciones entre área, volumen, forma, tamaño, entre otros
conceptos de geométria

Para nuestros niños conocer las figuras geométricas básicas,
como son cuadrados, rectángulos, círculos y triángulos,
supone para ellos el poder establecer relaciones con su
entorno más cercano e inmediato. Y en especial los cuerpos
geometricos proporcionan conocimiento sobre el uso del
espacio
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Cuerpos Geométricos
Transparentes Sólidos 3D

Dado de Números Puntos y
Signos Goma Eva

Caja 17 cuerpos
fabricadas en
material acrílico de
excelente calidad

Set 32 unidades
de 2x2 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-118099

ARC-118167

El set de cuerpos geométricos transparentes 3D permite a
los niños desarrollar el razonamiento lógico-matemático al
reconocer los cuerpos geométricos (3D). También les permite
aprender el concepto y la relación entre volumen, tamaño y
forma

Juego diseñado para iniciar a los niños en
ejercicios de matemática básica, reconocimiento de
signos y números

Dado de Puntos Grande

Dado Figuras Geométricas

Medida 20x20x20
cms. tela
raquelada

Set 6 unidades
de 4,5 cms. de
goma EVA

CODIGO

CODIGO

ARC-168464

ARC-118174

Material raquelado, lavable, dúctil. Facilita el
trabajo y juego con operaciones matemáticas

Juego ideal para aprender conceptos básicos de
matemáticas y geometría
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Dados de Figuras Geométricas

Dados de Puntos Grandes 4
Colores

Pote con 2 dados
plásticos de 3
cms.

Set 4 unidades 4
colores 4,2 cms.
de goma EVA

CODIGO

CODIGO

ARC-21104485

ARC-118297

Aprender el nombre de las diferentes figuras,
favorece el aprendizaje de la geometría, estimula
paciencia y orden. Contiene guía didáctica con las
instrucciones de un juego

Estos dados ayudan en el desarrollo del
pensamiento lógico matemático y estimulan la
capacidad de concentración

Dados Números y Signos Grandes

Dados Decaedros 5 Colores

Set de 3
unidades de
12x12 cms. de
goma EVA

Tacho 72
unidades

CODIGO

CODIGO

ARC-118327

ARC-118372

Desarrollan el pensamiento lógico matemático y la
capacidad de pensamiento crítico. Cuenta con 10
caras en forma interior y exterior

Este material didáctico está pensado en los
primeros juegos conducente a que los niños vayan
reconociendo números, asociando cantidad y
creando habilidad matemática
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Dados Operaciones Aritméticos

Dados Operaciones Matemáticas
para el Aula

Pote con 5 dados
plásticos de 3x3
cms.

Caja 56 piezas,
5 tipos

CODIGO

CODIGO

ARC-2230148

ARC-2179341

Este set permite desarrollar el razonamiento lógicomatemático mediante la realización de operaciones
aritméticas de forma entretenida: adición, sustracción,
multiplicación y división. El material didáctico más que un
juguete es una herramienta del conocimiento

Este set permite desarrollar el razonamiento lógicomatemático mediante la realización de operaciones
matemáticas de forma entretenida. Incluye dados de punto y
colores, dados jumbo poliedros de fracciones y porcentajes,
dados jumbo poliedros numerales, dados de números y
signos, y dados 16 mm. de números y fracciones de formas

Descubrir Figuras Geométricas

Dados Poliédricos Grandes

Caja 7 cuerpos
geométricos de 5
cms. de alto, 35
fichas de 9x9 cms. y
guía pedagógica

Set 5 dados
diferentes caras,
de excelente
calidad

CODIGO

CODIGO

ARC-118389

ARC-155722

Recurso didáctico para la expresión y desarrollo de
las probabilidades matemáticas

Juego de asociación compuesto por 7 cuerpos
geométricos y 35 imágenes de objetos del entorno,
que representan las figuras geométricas en la vida
real
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Dominó Algebraico

Dominó Aritmético

Caja 28 fichas de
13x6,5 cms.
plásticas

Caja 28 fichas
4.5x9 cms.
plásticas

CODIGO

CODIGO

ARC-167948

ARC-168013

Material importante para trabajar de manera entretenida y
de forma más lúdica la difícil traducción de frases en
lenguaje natural al lenguaje simbólico. Se trata sin duda, de
un objetivo muy importante para facilitar al alumnado que se
inicia al lenguaje algebraico, la resolución de problemas

Operaciones de suma y resta para introducir a los
niños en la aritmética

Dominó Asociación de Colores

Dominó Asociación de Figuras
Geométricas

Caja 28 fichas de
13x6,5 cms.
plásticas

Caja 28 fichas de
13x6,5 cms.
plásticas

CODIGO

CODIGO

ARC-2230516

ARC-2230556

Desarrollar la capacidad de entender y comprender los
diferentes colores que se encuentran en nuestro entorno,
favorece la discriminación visual. Y será fundamental en el
desarrollo del lenguaje

Combina formas geométricas para formar otras y aprender
su nombre. Observa, reconoce y nombra, objetos y figuras
geométricas similares con objetos de su entorno cercano.
Aprende sobre las distintas figuras geométricas
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Dominó Asociación de Números

Dominó Conjuntos

Caja 28 fichas de
13x6,5 cms.
plásticas

Pote 28 fichas de
9x4,5 cms.
plásticas

CODIGO

CODIGO

ARC-2230499

ARC-168709

Permite la asociación entre número y cantidad, favorece el
aprendizaje de los números, desarrolla el pensamiento lógico
y favorece la capacidad de atención y coordinación visomotriz

Introducción al algebra mediante un entretenido
juego de figuras que forman conjuntos

Dominó Cuentadedo Números en
Mapudungun

Dominó Divisiones

Pote con 66
fichas de 9x4,5
cms. Impresas
sobre estireno

Caja 100 fichas
de 5x2,5 cms. de
plástico laminado

CODIGO

CODIGO

ARC-19110366

ARC-167979

De 0 a 10 los números se representan gráficamente
en su escritura mapudungun y español, con dedos y
numerales

Juego para hacer estimaciones y cálculos
mentales, material importante para trabajar
matemática de manera entretenida, como jugando
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Dominó Fracción y Porcentaje

Dominó Doble 6 Educatodo

Pote 28 piezas de
9x4,5 cms. de
plástico

Caja 28 fichas de
13x6,5 cms.
plásticas

CODIGO

CODIGO

ARC-22066466

ARC-167993

Este juego tradicional potencia la concentración, predicción y
competición. Estás acciones harán que los jugadores, sin
darse cuenta, desarrollen habilidades matemáticas básicas
que les ayudarán a ender las operaciones más complejas en
el futuro

Refuerza conversiones matemáticas, fracciones,
porcentajes y tiempo. Material importante para
trabajar de manera entretenida, como jugando

Dominó Fracciones Decimales

Dominó Fracciones Equivalencias

Caja 28 fichas de
13x6,5 cms.
plásticas

Pote 28 fichas de
9x4,5 cms.
plásticas

CODIGO

CODIGO

ARC-2230489

ARC-169539

Favorece el calculo mental, el pensamiento lógico
matemático relacionado con operaciones de
números fraccionarios y decimales

Fracciones en número y figuras equivalentes
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Dominó Geométrico de Figuras

Dominó Gigante Convencional
con Números

Pote 28 fichas de
9x4,5 cms.
plásticas

Caja 28 fichas de
19x10 cms.
plásticas

CODIGO

CODIGO

ARC-168693

ARC-168228

Reforzar conocimiento de las y figuras geométricas
por medio de un entretenido juego

Una de las ventajas del dominó para los niños son los
momentos lúdicos, siendo un juego que representa asociación
y clasificación. El dominó favorece la concentración y la
memoria para pensar la estrategia a seguir en función de las
piezas que van colocando los contrincantes

Dominó Gigante de Fracciones

Dominó Gigante de Fracciones
División
Caja, 28 piezas a
color, 18x9 cms.
Aproximadamente de
plástico rígido.

Caja 28 fichas de
19x10 cms.
plásticas

CODIGO

CODIGO

ARC-168242

ARC-22066476

Favorece el calculo mental, el pensamiento lógico
matemático relacionado con operaciones de
números fraccionarios

Incorporación de divisiones con el uso de
fracciones y establecer resultados de estos a
través del juego.
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Dominó Gigante de Fracciones
Multiplicación

Dominó Gigante de Fracciones
Restas

Caja, 28 piezas a
color, 18x9 cms.
Aproximadamente de
plástico rígido.

Caja, 28 piezas a
color, 18x9 cms.
Aproximadamente de
plástico rígido

CODIGO

CODIGO

ARC-22066486

ARC-22066496

Incorporación de multiplicaciones con el uso de
fracciones y establecer resultados de estos a
través del juego

Incorporación de restas con el uso de fracciones y
establecer resultados de estos a través del juego

Dominó Gigante División de
Fracciones

Dominó Gigante Multiplicación de
Fracciones

Pote 28 fichas
13x6,5 cms.
plasticas

Pote 28 fichas
13x6,5 cms.
plasticas

CODIGO

CODIGO

ARC-190185

ARC-168235

Favorece el calculo mental, el pensamiento lógico
matemático relacionado con operaciones de números
fraccionarios. A través del juego con material lúdico concreto
el aprendizaje será una entretención para los niños, y no una
obligación

Favorece el calculo mental, el pensamiento lógico
matemático relacionado con operaciones de números
fraccionarios. A través del juego con material lúdico concreto
el aprendizaje será una entretención para los niños, y no una
obligación
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Dominó Gigante Resta de
Fracciones

Dominó Mayor Qué, Menor Qué

Pote 28 fichas
13x6,5 cms.
plasticas

Caja 28 fichas de
13x6,5 cms.
plásticas

CODIGO

CODIGO

ARC-168617

ARC-190192

Favorece el calculo mental, el pensamiento lógico
matemático relacionado con operaciones de números
fraccionarios. A través del juego con material lúdico concreto
el aprendizaje será una entretención para los niños, y no una
obligación

Este juego favorece la comprensión del valor
númerico, permite entender graficamente los
mayores y los menores, la clasificación y relación
de tamaños

Dominó Medidas de Longitud

Dominó Medidas de Peso

Caja 28 fichas de
13x6,5 cms.
plásticas

Caja 28 fichas de
13x6,5 cms.
plásticas

CODIGO

CODIGO

ARC-168167

ARC-168686

Refuerza los conocimientos de las unidades de
medida y sus equivalencias. Material importante
para trabajar matemática de manera entretenida,
como jugando

Refuerza el conocimiento de las unidades de
medida y sus equivalencias
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Dominó Multiplicación con
Conjuntos

Dominó Multiplicación de
Unidades

Pote 28 tarjetas
grandes de
23,5x11,5 cms.
plásticas

Pote 28 fichas de
9x4,5 cms.
plásticas

CODIGO

CODIGO

ARC-2176207

ARC-2176217

Un súper tamaño que hace atractivo el juego de
unir conjuntos y multiplicaciones en doble entrada

Resolver operaciones simples de multiplicaciones y
mejorar el calculo mental

Dominó Números 0 al 12 Grupal

Dominó Números Romanos

Pote 28 fichas de
9x4,5 cms.
plásticas

Caja 28 fichas de
13x6,5 cms.
plásticas

CODIGO

CODIGO

ARC-2230459

ARC-168600

Material importante para trabajar matemática de
manera entretenida, como jugando, estimula el
pensamiento lógico matemático

Material importante para trabajar matemática de
manera entretenida, como jugando. Fichas
plásticas impresas a todo color
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Dominó Números y Conjuntos

Dominó Pavat Perímetros Áreas
Volumen

Pote 28 fichas de
9x4,5 cms.
plásticas

Caja 28 fichas de
13x6,5 cms.
plásticas

CODIGO

CODIGO

ARC-168679

ARC-190215

Material importante para trabajar matemática de
manera entretenida, como jugando, estimula el
pensamiento lógico matemático

Juego de asociación, donde la búsqueda de la
concordancia ayuda a fortalecer conceptos de
espacio

Dominó Tablas de Multiplicar

Dominó Restas de Unidades

Pote 28 fichas de
9x4,5 cms.
plásticas

Caja 100 fichas
de 5x2,5 cms. de
plástico

CODIGO

CODIGO

ARC-2176180

ARC-168006

Resolver operaciones simples de restas y mejorar
el calculo mental

Aplica diversas estrategias para hacer
estimaciones y cálculos mentales. Tablas de
multiplicar del 1 al 10 en operaciones y resultados
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Dominó Tablas de Multiplicar
Grupal

Encaje Operaciones Aritméticas
con Tarjetas
Tablero de 30x27
cms. con clavijas de
madera. Tarjetas de
8,5x8,5 cms.

Pote con 150
tarjetas de 9x4,5
cms

CODIGO

CODIGO

ARC-168716

ARC-22081949

Tablas de multiplicar del 1 al 10 en operaciones y
resultados para jugar en grupo. Incluye tarjetas de
competencia

Los niños aprenden a contar mientras colocan cada clavija en
el agujero. Luego tienen la oportunidad de emparejar,
reordenar sumar y restar siguiendo los patrones de las
tarjetas incorporadas. Los niños pequeños de 1 a 3 años
aprenden a contar con estos números Montessori, mientras
que los niños en edad preescolar exploran cómo sumar y

Familia Contadora Personitas y
Animalitos

Espejo Matemático

Set creativo
incluye 1 espejo
acrílico y 1 hoja
de plástico

Tacho 72 piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-122127

ARC-178501

Una práctica herramienta para trabajar medidas de longitud,
ángulos y descubrir formas geométricas. También permite
aprender sobre simetría y congruencia. Es un material que
transforma la matemática en un juego

Material perfecto para ayudar a niños pequeños a contar,
comparar y clasificar. Desarrolla habilidades matemáticas y
creatividad. Resistentes, vienen en tamaños según genero y
edad. Material Singapur

215

Familia Lógica Personitas
Conectables

Fichas Asociaciones Básicas

Tacho 96 figuras
de plásticas
flexible de
excelente calidad

Maleta. 2
soportes 70
tarjetas y 2 bases

CODIGO

CODIGO

ARC-122868

ARC-122950

Figuras de personitas que se pueden conectar, perfecto para
ayudar a los niños a desarrollar las nociones lógico
matemáticas y el concepto del numero a través del conteo, la
comparación y la clasificación. Los niños crearán historias
con ellas. Las personitas viene en versiones masculinas y
femeninas, tres tamaños de cada uno en cuatro colores

Observa la imagen de la izquierda y elige una de las tres
alternativas. Desplaza el marco de plástico hasta enmarcar
la opción elegida, y comprueba en el reverso si la respuesta
es correcta. Juego de observación y manipulación, Favorece
el desarrollo de la percepción visual, atención y
concentración, así como el mejoramiento de la motricidad fina

Fichas Colores Formas y Tamaños

Fichas de 6 Colores Transparentes
1000 Unidades

Maleta. 2
soportes 70
tarjetas y 2 bases

Set 1000 unds 6
colores 20 mm

CODIGO

CODIGO

ARC-122974

ARC-2242404

Un juego de observación y manipulación. Ayuda a desarrollar
el pensamiento lógico, categorizar y utilizar la noción de
partes de un todo. Todo esto es fundamental para construir el
concepto numérico

Desarrolla conceptos de numeración y
cuantificación. Material Singapur 3°B

216

Fichas Magnéticas Números y
Formas

Fichas Medianas de Colores 1000
Unidades

Set de 77 fichas
magnéticas con
medidas entre
5x5 y 8x7 cms.

Pote con 1.000
fichas de 3 cms
de diámetro en 4
colores

CODIGO

CODIGO

ARC-19122659

ARC-21104585

Ideal para trabajo en pizarra magnetica. Ayuda en actividades
para el desarrollo del lenguaje oral, reconocimiento de
imágenes, pensamiento lógico y fortalece la composición
silábica.

Material didáctico que permite actividades como contar,
seriar, formas conjuntos y patrones, agrupación de
cantidades y desarrollar pensamiento lógico-matemático y la
comunicación de ello. Incluye guía didáctica

Fichas para Contar Grandes 5
Colores

Fichas Tipo Póker 200 Unidades

Pote 4 cms 200
unidades en 4
colores

Caja 500
unidades 5
colores

CODIGO

CODIGO

ARC-123100

ARC-21104595
Juego didáctico que permite actividades como contar, seriar,
formas conjuntos y patrones, agrupación de cantidades y
desarrollar pensamiento lógico-matemático y la
comunicación de ello. Incluye guía didáctica

Desarrolla conceptos de numeración y
cuantificación. Material Singapur 3°B. Ayuda a
mejorar la percepción visual y la motricidad fina
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Figuras Geométricas Colores
Translucidas

Figuras Geométricas Desplegables

Bolsa con 3 set
de figuras + guía
pedagógica

Bolsa 30 Piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-22027107

ARC-2190451

Favorecen la adquisición de conceptos de tamaño, simetría,
proporción y equilibrio, e identificar formas geométricas.
Desarrollan las habilidades motrices y la coordinación ojomano, la creatividad, la intuición y la agilidad mental. Para
enseñar a la visualización y razonamiento espacial en la
medición de superficie y volumen

Desarrollan habilidades motrices y coordinación ojo-mano; la
creatividad, la intuición y la agilidad mental. Formas
geométricas modelo en forma bidimensional. Se utiliza para
enseñar a la visualización y razonamiento espacial en la
medición de superficie y volumen. Favorecen la adquisición
de conceptos de tamaño, simetría, proporción y equilibrio

Figuras y Formas Geométricas

Flash Card Reto para Geoplano

Pote 250 piezas de
PVC espumado, 5
colores, el hexágono
mide 5x4,5 cms.
aproximadamente

Pote con 44
tarjetas de 9x9
cms. de plástico
laminado

CODIGO

CODIGO

ARC-22066646

ARC-2176257
Ejercicios para geoplanos que harán más entretenido el
trabajo con áreas y superficies. Aprende a resolver
problemas de forma autónoma con los Retos para Geoplano
los cuales incentivan y facilitan la comprención de la
geometria

Desarrolla la creatividad e imaginación al crear
usando la geometría en la construcción la que
también favorece la atención y concentración.
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Formando Cantidades Números y
Signos

Formas Geométricas de Goma
Eva 50 Piezas

Caja con 120
fichas plásticas
que miden
3.2x2,4 cms.
Aproximado

Maleta 40x11x30
cms. con 50
formas

CODIGO

CODIGO

ARC-168440

ARC-21089615

Este juego tiene como objetivo que los niños practiquen las
operaciones básicas aritméticas. Impresas con tintas libres
de toxicidad, conteniendo números y signos aritméticos
diferenciados por color

Un recurso didáctico para construir formas, áreas y espacios
con creatividad e imaginación. Permite mejorar la
coordinación óculo-manual y motricidad fina. Desarrolla
habilidades para el trabajo y el buen uso del tiempo

Formas Geométricas para
Enhebrar y Seriar

Formas Geométricas
Transparentes 17 Piezas.

Pote con 80 formas,
10 cordones, 5
figuras y 20 tarjetas
de seriación

Caja 17 formas
traslucidas

CODIGO

CODIGO

ARC-21104575

ARC-124145
Permite desarrollar en los alumnos su percepción del
espacio, su capacidad de visualización y abstracción, su
habilidad para elaborar conjeturas acerca de las relaciones
geométricas en una figura o entre varias y su habilidad para
argumentar al tratar de validar las conjeturas que hace

Juego didáctico con tarjetas de patrones digitales
de seriación, cordones para ensarte y figuras
humanas y animales de goma EVA para enhebrar,
incluye guía didáctica
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Fracciones Circulares 1 al 10
Educatodo

Fracciones Circulares con Guía
Pedagógica

Set 56 Piezas
con envase 14
cms

Pote 61 piezas,
miden 10 cms

CODIGO

CODIGO

ARC-2230158

ARC-124367

Favorecen la adquisición de conceptos de tamaño, simetría,
proporción y equilibrio, e identificar formas geométricas. El
niño se introduce a la parte fraccional del entorno
matemático, realizando operaciones de suma, resta,
multiplicación y división, a través de fracciones separadas
por color.

Recurso educativo para desarrollar los primeros
conceptos matemáticos, desde 1 entero a 1/24

Fracciones Circulares Decimales
Educatodo

Fracciones Circulares Fraccicolor

Set 39 Piezas , 8
Conjuntos que
forman círculos de
9,7 cms de Plástico

Pote 6 juegos con
234 piezas, 8
conjuntos de 9,7
cms. de diámetro,
plásticas de colores

CODIGO

CODIGO

ARC-2230188

ARC-22066656

Favorecen la adquisición de conceptos de tamaño, simetría,
proporción y equilibrio, e identificar formas geométricas. El
niño se introduce a la parte fraccional del entorno
matemático, realizando operaciones de suma, resta,
multiplicación y división, a través de fracciones separadas
por color.

Realización de operaciones con el uso de
fracciones diferenciando mental y visualmente la
equivalencia del entero y sus partes
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Fracciones Circulares Magnéticas

Fracciones Circulares Magnéticas
Tipo Pastel

Círculo de 15
cms. de
diámetro, 29
piezas plásticas
con imán

Mide 15 cms, 26
Piezas de Goma
Eva

CODIGO

CODIGO

ARC-22066666

ARC-190482

Permite interpretar enteros, medios, tercios,
cuartos, quintos, sextos y octavos, conlleva al
conocimiento de las fracciones de manera lúdica y
concreta.

Juego de fracciones, donde cada parte representa
una fracción del entero de tal forma que el niño
puede ver el resultado esperado, con piezas que se
adhieren por un magneto

Fracciones con Peones y
Patrones Montessori

Fracciones Entero a Octavo

Bandeja 34 x 34 cms.
con 24 piezas a color
con la división del
entero hasta octavo

Caja 27,2x9x6,5
cms. Contiene
bases de madera,
tarjetas y peones

CODIGO

CODIGO

ARC-22081699

ARC-22068100
Permite al usuario aprender de manera lúdica la
descomposición y construcción del entero guiándose por el
tablero que ayudará en el proceso, reteniendo así la
información de manera visual y entretenida

Magnífico material didáctico que permite
comprender las fracciones de forma lúdica por sus
piezas diversas en color y corte, ayudándose de las
plantillas y base que posee
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Fracciones Porcentajes
Magnéticas Plásticas

Fracciones y Decimales Plásticas
Doble Faz

Bandeja 51
piezas

Bandeja 51
piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-2174122

ARC-2196746

Este set permite el reconocimiento de los números
decimales como fracciones. Incluye enteros,
medios, tercios, cuartos, quintos, sextos, octavos,
décimos y doceavos

Introduce a la parte fraccional del entorno matemático.
Permite construir operaciones basadas en actividades de
estimación, desarrollo del sentido del orden y tamaño. A
través de fracciones separadas por color en 1 lámina doble
faz; un lado representado en fracciones de 1/12 a 1 entero, en
el reverso decimales desde 0,083 y 1,0. Material Singapur 3°B

Fracciones y Porcentajes al
Decimo

Fracciones y Porcentajes al
Doceavo

Bandeja 34 x 34 cms.
con 55 piezas de
plástico rígido con la
división del entero
hasta decimal

Bandeja 34,7x34,7
cms. con 78 piezas
de plástico rígido
con la división del
entero hasta doceavo

CODIGO

CODIGO

ARC-22068110

ARC-22068120

En ella se conocen y estudian las fracciones del entero al
decimo y sus equivalencias en porcentajes y decimales de
forma entretenida. Las tarjetas contienen la representación
impresa de la fracción que le corresponde a cada uno.
Requiere atención, concen

En ella se conocen y estudian las fracciones del entero al
decimo y sus equivalencias en porcentajes y decimales de
forma entretenida. Las tarjetas contienen la representación
impresa de la fracción que le corresponde a cada uno.
Requiere atención, concen
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Frutas y Verduras para Cortar y
Fraccionar

Fracciono Sumas y Restas
Pote con 80 tarjetas
de 4,5x4,5 cms. de
plástico laminado,
resistentes y durables

Caja con 23
piezas. Material
plástico suave y
fácil de manipular

CODIGO

CODIGO

ARC-2230409

ARC-124688

Este juego desarrolla la atención, memoria y concentración.
además desarrollar el sentido de ubicación espacial y
resolución de problemas que impliquen sumar o restar
fracciones cuyos denominadores son múltiplos uno de otro

Un juego simbólico, ideal para el desarrollo de la percepción
visual y la coordinación ojo-mano. Primeros juegos de
fracciones y logica matemática. Propociona conceptos de
asociación para fomentar el desarrollo cognitivo de los niños

Geometría Dinámica Júnior con
Patrones

Geoplano 100 Pines

Caja 200 piezas de
colores, 10 patrones
en láminas dobles,
20 láminas dobles
con actividades

Tamaño 18x18
cms. con
elásticos

CODIGO

CODIGO

ARC-2195252

ARC-20060284

Juego ideal para el aprendizaje de conceptos básicos de
matemática y geometría. Contiene 200 piezas de colores
vivos en 10 tamaños rectos, 1/2 circulo y 1/4 de circulo, con
patrones y guías de trabajo para construir diversas formas
que involucran además de motricidad fina, creatividad. Todo
perfectamente guardado en una caja contenedor

Facilita el aprendizaje de conceptos geométricos, apoya el
aprendizaje de conceptos trigonométricos. Permite relacionar
figuras, áreas y equivalencias, ejecuta acciones de
comparación, relación y asociación. El carácter manipulativo
de este permite a los niños una mayor comprensión de toda
una serie de términos abstractos
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Geoplano 25 Pines

Geoplano Doble de Colores

Tamaño
15,5x15,5 cms. en
6 colores, incluye
elásticos

Tamaño 18x18
cms. con
elásticos

CODIGO

CODIGO

ARC-20060304

ARC-124916

Facilita el aprendizaje de conceptos geométricos, apoya el
aprendizaje de conceptos trigonométricos. Permite relacionar
figuras, áreas y equivalencias, ejecuta acciones de
comparación, relación y asociación. El carácter manipulativo
de este permite a los niños una mayor comprensión de toda
una serie de términos abstractos

Un recurso didáctico muy interesante para trabajar
la geometría, pues nos sirve para introducir los
conceptos geométricos de forma manipulativa

Geoplano Doble Grande Set 5
Unidades

Geoplano Isométrico Color Set 6
Unidades

Caja 5 unidades,
tamaño 27x27
cms, con
elásticos

Pack 6 unidades,
tamaño 23x23
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-155760

ARC-124985

Este geoplano consta de dos lados, uno para el trabajo de
fracciones y el otro lado es isométrico. Sirve para introducir
los conceptos geométricos de forma manipulativa. Este
tablero se utiliza para medición: perímetro, área, radio y
diámetro de la circunferencia

Este set de geoplanos permite introducir los conceptos
geométricos de forma manipulativa, lo que favorece una
mayor comprensión de toda una serie de conceptos
abstractos que generalmente inducen a error al alumnado.
Material Singapur 2° y 3°B
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Geoplano Isométrico Grande

Geoplano Set Didáctico con
Patrones
Caja 20x18,8x4 cms.
Con geoplano de
madera de
17,8x17,8x1,5 cms.
Más patrones,
elásticos y
marcadores

Tamaño 23x23
cms. incluye
elásticos

CODIGO

CODIGO

ARC-155777

ARC-22082166

El geoplano isométrico es un magnífico recurso didáctico
creado por el matemático egipcio Caleb Gattegno en 1960 que
nos permite introducir conceptos geométricos de forma
manipulativa, lo que favorece una mayor comprensión de
toda una serie de conceptos abstractos que generalmente
inducen a error y confusión entre los niños y niñas

Explorar conceptos geométricos como la extensión, el área y
las propiedades de triángulos y otros polígonos. Excelente
para desarrollar la motricidad fina, la concentración y la
creatividad. Los niños pueden realizar diferentes patrones.
Además de las tarjetas, también pueden crear sus propias
formas y dejar volar la imaginación y la creatividad

Geoplano Transparente 25 Pines

Girógrafo Aritmético

Tamaño 18x18
cms. con
elásticos

Mide 24x7,9
cms de
diámetro

CODIGO

CODIGO

ARC-20060294

ARC-167801

Recurso didáctico para la introducción de gran parte de las
figuras geométricas. Permite relacionar figuras, áreas y
equivalencias, ejecuta acciones de comparación, relación y
asociación. El carácter manipulativo de este permite a los
niños una mayor comprensión de toda una serie de términos
abstractos

Con el Girógrafo Aritmético, con los espacios giratorios con
números y signos se pueden realizar operaciones como
sumas y restas de unidades y decena, además ayuda al
conocimientos lógico-matemático. Favorece la concentración,
la coordinación óculo-manual y el trabajo individual
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Girógrafo de Cubos de Madera

Girógrafo de Números y Conjuntos

Caja 21x20x4,5 con
50 tarjetas, 5 cubos
hexágonos, 1
soporte para cubos,
1soporte para tarjeta

Mide 24x7,5
cms. 3 anillos

CODIGO

CODIGO

ARC-22081939

ARC-125074

Este magnifico juego combina operaciones aritméticas
siguiendo los patrones de las tarjetas, y primeras nociones
de inglés mediante iconos en el reverso de las tarjetas. Todo
un desafío de aprendizaje

Con el Girógrafo se pretende que escojan un número, anillo
izquierdo, y así coloquen en línea las imágenes de conjuntos
que representen ese número. Favoreciendo la concentración,
la motricidad fina y el pensamiento matemático, así como el
trabajo individual y la coordinación óculo-manual

Girógrafo Odómetro

Girógrafo Secuencias

Mide 12x7,9
cms de
diámetro

Mide 24,5x7,5
cms de
diámetro

CODIGO

CODIGO

ARC-167832

ARC-167825

Sirve para hacer cifras numéricas, clasificar unidades,
decenas, centenas y de millar. Refuerza el conocimiento de
los números y su valor posicional, favorece la coordinación
óculo-manual, así como la motricidad fina, la memoria y el
trabajo individual. También como Odómetro permite contar
distacia, como pasos y distancia recorrida por ejemplo

El Girógrafo de Secuencias se utiliza para ordenar
secuencias en 3 pasos, pueden formar 5 secuencias distintas,
poniendo en línea las imágenes respectivas para la
secuencia que se quiera armar. Facilita la concentración y la
coordinación óculo-manual
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Insectos para Clasificar 72 Piezas

Girógrafo Soler
Mide 22x7,5 cms.
Contiene 12 tarjetas
de 3 colores, 2
figuras geométricas
y 2 tamaños

Bolsa que contiene
72 figuras de goma
con una gran
variedad de insectos
de diferentes
colores. Son de
suave textura y de
gran realismo.

CODIGO

CODIGO

ARC-167863

ARC-127498

El Girógrafo Soler es muy versátil y cada vez es un reto. Se
colocan 9 de las doce fichas en una secuencia y quien intenta
el reto deberá hacer esa secuencia alineando las imágenes
con solo girar los anillos para lograrlo. Estimula la
coordinación óculo-manual, beneficia la concentración, la
motricidad fina y el pensamiento matemático

Juego de clasificación y seriación. Consiste en clasificar e
identificar los insectos tanto por su forma como por su color.
Ayuda a estimular la memoria visual y a manejar conceptos
matemáticos básicos.

Juego de Ingenio Formas
Creativas

Juego de Lógica Animales Color
Montessori
Tablero de 22x18x13
cms. doble entrada y
30 tarjetas dobles de
10x6 cms.

Caja con
bandeja, 14
formas y 36
tarjetas de
patrones

CODIGO

CODIGO

ARC-127917

ARC-22082056

Juego de ingenio creativo con formas geométricas que
incluye una bandeja de juego. Ayuda a desarrollar la
creatividad, el razonamiento lógico-matemático y a mejorar
la motricidad fina

Este es un juego creados por María Montessori para el
desarrollo de la inteligencia. Los niños deben mover el
bloque de madera respectivo, a la posición correspondiente,
siguiendo el patrón de la tarjeta para ejercitar el
reconocimiento de formas y habilidades prácticas y motrices
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Juego de Lógica Juguetes

Juego de Lógica Tamaños

Bandeja de
madera de 38x29
cms. con 24
piezas

Bandeja de
madera de 38x29
cms. con 24
piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-127986

ARC-127993

Set de lógica para aprender a reconocer y diferenciar
colores, formas, tamaños y cantidades. Desarrolla la
observación y la atención. Mejorar la capacidad de
concentración, memoria y la coordinación óculo-manual

Un juego para desarrollar en los niños la habilidad de pensar,
razonar y usar información, les permite adquirir
conocimientos, entender el mundo que les rodea y tomar
decisiciones acertadas

Juego de Multiplicación

Juego Montessori Matemática
Fácil

Set 10 láminas de
15x9 cms.
confeccionas en
plastico, incluye guía
pedagogica

Caja 108 piezas,
fichas de 1, 10, 100,
1000 roja/verde/azul,
figuritas de madera y
fichas de
posicionamiento

CODIGO

CODIGO

ARC-2230546

ARC-22081709
Montessori nos provee este material concreto para el
aprendizaje de las operaciones matemáticas como
multiplicar y dividir, sumar y restar de forma lúdica y
concreta. Posee fichas de unidad verde, decena azul, centena
roja y unidad de mil verde. La forma más entretenida de jugar
con las matemáticas

Repasar en forma divertida las tablas de
multiplicar, reforzar conocimientos lógicomatemático
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Lotería Ábaco Valor Numérico

Lógica Play Set 24 Juegos

Caja 38 tableros de
19,5x19,5 cms. 64
tarjetas de 20,5x14
cms. y 280 fichas

Set 4 bandejas
de 30x22,5 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2176598

ARC-2230128

Este tipo de juegos permite el desarrollo de la percepción
visual, el pensamiento secuencial, la memoria y la atención.
El set contiene los siguientes temas: Formas Geométricas 2,
Utensilios, Juguetes y Transportes

Desarrollar el cálculo mental, la estimación de resultados o
las operaciones escritas con Números naturales, trabja el
concepto de separación de unidades, decenas y centenas.
ademas de desarrollar la capacidad de atención y
concentración

Lotería Arcoiris de Números

Lotería Arcoíris Multiplicaciones

Set 6 tableros de
14x19 cms. 20
tarjetas de 6,5x9,5
cms. y 56 fichas

Set 6 tableros de
14x19 cms. 20
tarjetas de 6,5x9,5
cms. y 56 fichas

CODIGO

CODIGO

ARC-167603

ARC-2175907
Un juego entretenido para comenzar a resolver en forma
autónoma operaciones de multiplicación y calculo utilizando
lógica. Permite estimular la capacidad de atención y
concentración

Este entretenido juego inicia a los niños en el
conocimiento de los números y el pensamiento
lógico matemático
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Lotería de Multiplicación Jumbo

Lotería de Fracciones
Caja con 18 tableros
de 15x22 cms. 21
tarjetas de 6,4x5,3
cm. 1 ruleta de 21x21
cms. y 162 fichas

Set de 8 tableros de
29x19 cms. 54
tarjetas de 10x7,5
cms. y guía didáctica

CODIGO

CODIGO

ARC-167689

ARC-2175927

Desarrollar el cálculo mental, la estimación de resultados o
las operaciones escritas con Números naturales, así como la
suma y la resta con números fraccionarios y decimales para
resolver problemas aditivos y multiplicativos.

Aprender a utilizar el cálculo mental, la estimación de
resultados, probabilidades y operaciones con números
naturales. Facilita el aprendizaje de otras areas de las
matemáticas al ser capaz de multiplicar con fluidez

Lotería de Multiplicación Plus

Lotería de Multiplicación y
División mas CD

Caja 18 tableros
de 17x15 cms.
162 fichas y
ruleta de 21x21
cms.

Caja con 18
cartones, 40
fichas y 1 guía
pedagogíca

CODIGO

CODIGO

ARC-2230342

ARC-167696

Repasar en forma divertida las tablas de multiplicar, reforzar
conocimientos lógico-matemático, ademas de utilizar el
calculo mental, la estimacion de resultados o las operaciones
escritas con numeros naturales, asi como elborar
explicaciones para ciertos hechos numericos

Este entretenido juego de mesa le permite a los niños
repasar en forma divertida las tablas de multiplicar, reforzar
conocimientos lógico-matemático y formar un pensamiento
analitico
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Lotería de Sumas Plus

Lotería de Sumas y Restas

Caja 18 tableros, 42
tarjetas y 162 fichas
plásticas más guía
pedagógica

Caja 18 tableros de
17x15 cms, 21
tarjetas de 6,4x5,3
cms, 1 control
maestro de 45,5x68
cms y 162 fichas.

CODIGO

CODIGO

ARC-2176063

ARC-167726

Ayuda a utilizar el calculo mental y aumentar la capacidad de
atención y concentración además de desarrollar pensamiento
lógico matemático. Crear habilidades matemáticas básicas y
fácilitar la comprensión de las mismas

Este juego lúdico de mesa esta orientado a resolver
mentalmente problemas sencillos de sumas y restas.
Reforzar conocimientos lógico-matemático, crear habilidades
matemáticas básicas y fácilitar la comprensión de las mismas

Manitos Contar Enhebrar Derecha
e Izquierda

Matemática Manipulativa The
Rocket 10
Caja 1 Cohete, 40
pinchos de
combustible, 18
tarjetas reto, 40
tarjetas número, 1
dado, 1 bolsa de tela
y 1 guía didáctica

Pote 72 manitos,
patrones y 10
cordones

CODIGO

CODIGO

ARC-132905

ARC-2246393

Un juego de seriación para aprender los números
en forma divertida, descubriendo cantidades y
lateralidad. Además ayuda a mejorar la
coordinación óculo-manual

Este entretenido juego es un potente recurso pedagógico
para desde la manipulación y el juego fomentar el
aprendizaje de conceptos matemáticos básicos como: Trabajo
con patrones, Asociación número-cantidad, Agilidad en el
conteo, Descomposición del número 10, Introducción a la
suma y la resta y Números pares e impares
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Maxi Puzzle Animalitos y Números

Maxi-Secuencias de Producción

Caja 40 piezas,
tamaño medio
piezas: 8.5x7,5 cms.
c/u., tamaño del
puzzle: 31x84 cms.

Maleta con 20 fichas
de cartón resistente
de 11,5x11,5 cms.
más guía pedagogica

CODIGO

CODIGO

ARC-186118

ARC-2176411

Los animales se convierten en auténticos
acróbatas y nos enseñan los números,
relacionando la grafía con la cantidad. Les
encantará montarlo en el suelo

Secuencias muy sencillas, de pocos pasos, y con
fotografías de gran tamaño, que permiten iniciar a
los más pequeños en la percepción temporal

Medios de Transporte para Clasificar
72 piezas

Memorice Áreas y Superficies

Tacho 72 piezas.
Presentación en
bolsa de 18x25
cms.

Caja 10 pares de
tarjetas de 9x9
cms. plásticas
laminado

CODIGO

CODIGO

ARC-134435

ARC-2176100

Bolsa con 72 figuras de goma de diversos medios de
transporte. Estas figuras son elaboradas en distintos colores
y son de gran realismo. Diseñado para actividades de
clasificación e identificación, ya sea por color o forma

Calcula el área de cada superficie y encuentra su par. Ayuda
a desarrollar la capacidad de atención. Ejercitar la memoria y
permitir el desarrollo de estrategias memorísticas.
Favorecer el desarrollo del lenguaje
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Memorice Asociación de Cuerpos
Geométricos

Memorice Braille Números del 1 al
10

Caja 10 pares de
tarjetas de 9x9
cms.

Caja con 20
tarjetas de 9x9
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-190109

ARC-21104495

Reconocimiento de formas de cuerpos geométricos. Ayuda a
desarrollar la capacidad de atención. Ejercitar la memoria y
permitir el desarrollo de estrategias memorísticas.
Favorecer el desarrollo del lenguaje

Aprendizaje de los números de manera visual y
táctil. Aumenta la capacidad de atención favorece
la memoria visual y la concentración

Memorice Figuras Geométricas

Memorice Formas Geométricas

Pote con 80 tarjetas
de 4,5x4,5 cms. de
plástico laminado,
resistentes y durables

Caja 20 tarjetas
de 9x9 cms.
color, plástico
rígido

CODIGO

CODIGO

ARC-22066126

ARC-2232621

Estimula memoria visual y de trabajo, el
conocimiento e identificación de 10 figuras y formas

Ayuda a desarrollar memoria visual, concentración y
reconocimiento de frutas, verduras y animales. Jugar con los
Memorice es una forma diferente de aprender, ya que
beneficia el trabajo en equipo, y aumenta sus tiempos de
concentración complementando sus conocimientos
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Memorice Fracciones con Fruta

Memorice Largo - Corto

Caja 10 pares de
tarjetas de 9x9
cms.

Caja 10 pares de
tarjetas de 9x9
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2232681

ARC-2247148

Juego de memoria. Ayuda a desarrollar memoria
visual, concentración y reconocimiento de
fracciones con frutas

Juego de memoria. Ayuda a desarrollar memoria
visual, concentración y reconocimiento de tamaños

Memorice Pesos de Madera

Memorice Tamaños

Madera 12
Piezas. 7 x 7 x
5,20 cm

Caja 10 pares de
tarjetas de 9x9
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2226787

ARC-2232671

Set de 12 piezas de 6 pesos distintos que deben ser
pareadas. Entrena la percepción de pesos,
concentración y memoria.

Juego de memoria. Ayuda a desarrollar memoria
visual, concentración y reconocimiento de tamaños
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Metro Plegable Medidas en
Centímetros y Pulgadas

Metro Unidad de Medida

De plástico
seccionable de
10 en 10 cms.

Comprende 2
bases de 54x5
cms. 50 cubitos
de 1 cm. Plásticos

CODIGO

CODIGO

ARC-135142

ARC-22067053

Elemento de medida seccionable y en centímetros.
Permite manejar conceptos matemáticos básicos

Permite aprender e interpretar la medida de
manera lúdica y concreta creando datos y
comparando medidas diversas

Monedas Nacionales Didácticas

Mosaico Matemático Goma Eva
250 Piezas

Set de 110 monedas.
Impresas por ambas
caras sobre estireno
a tamaño real

Tacho 250
piezas 4 colores

CODIGO

CODIGO

ARC-19110436

ARC-2175977

Las 6 denominaciones de monedas, incluido $ 1 y $
5 para uso didáctico, impresas sobre plástico para
una mayor durabilidad

Trabaja y desarrolla el pensamiento lógico
matemático con sus atributos
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Mosaico Matemático Standard

Numericolor Actividades con
Números

Pote con 88
tarjetas de 8,7x6
cms. de plástico
laminado

Set 250 piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-136569

ARC-2176190

Estimula el aprendizaje de la inteligencia espacial,
conceptos geométricos y fracciones

Podrán realizar actividades variadas desde secuencias de
números hasta 100, jugar memorice y hasta asociación de
colores. Esto le permitirá aumentar sus tiempos de atención,
su memoria y su concentración, favoreciendo el trabajo
individual y en equipo

Números Digitales y Tarjetas de
Suma y Resta

Números Educativos 30 Piezas

Caja con 10
tablas de 23,2x14
cms. más 20
tarjetas doble faz

Pote con 30
números de 6
cms. en 3 colores

CODIGO

CODIGO

ARC-22081669

ARC-21104625

Las tablas de base permiten formar números digitales del 0
al 9. Luego podrá seguir los patrones de las tarjetas para
representar el resultado de sumas o restas con el número
formado digitalmente

Aprender los números y poder unirlos para formar
pequeñas cantidades. Relacionar número cantidad,
formar secuencias. Incluye guía pedagógica
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Números Plásticos Grandes
Magnéticos

Números y Signos Grandes Set
Madera

Set 42 piezas de
8x7x0,5 cms cada
una

Set 38 piezas 2
colores 15 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-138150

ARC-138181

Recurso ideal para la clasificación de colores, el
reconocimiento de los números y la práctica de
ejercicios de matemáticas básicas

Juego aplicación de conceptos matemáticos. Sirve
para el reconocimiento de los números y
operaciones matemáticas.

Números y Signos Magnéticos
34mm

Números y Signos Magnéticos
45mm

Pote 162 piezas.
Altura de cada
número 34 mm.
Signos incluidos

Altura de cada
número 45
mm.68 piezas
en práctico bote
con asa.

CODIGO

CODIGO

ARC-186453

ARC-138198

Completos surtidos de números magnéticos del 0 al 9
acompañados de signos matemáticos. Muy recomendables
para favorecer los inicios a las primeras operaciones
matemáticas. Realizados en plástico de colores vivos, muy
resistentes. Para utilizar sobre pizarras metálicas

Material pedagógico de números magnéticos del 0 al 9
acompañados de signos matemáticos. Realizados en plástico
de colores vivos, muy resistentes. Para utilizar sobre
pizarras metálicas. Muy recomendables para favorecer los
inicios a las primeras operaciones matemáticas.
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Números y Signos Magnéticos 56
Piezas

Odómetro Rueda para Medir

Caja 13,3x5x21
cms. Miden 45
mm
aproximadamente

Unidad 6 partes

CODIGO

CODIGO

ARC-21089645

ARC-2174172

Juego de letras, números y signos que ayudarán a
los niños en sus primeras palabras y operaciones
aritméticas

Medir 4 diferentes longitudes distancia y área,
contador digital

Operaciones de Aritmética con
Patrones

Ositos Proporcionales 6 Colores
con Base

Caja 22,7x18x4 cms.
con 28 números y
símbolos, tablero de
2 columnas y 40
tarjeta de actividades

Maleta 108 piezas
+ 6 bases + 18
plantillas

CODIGO

CODIGO

ARC-22082196

ARC-155395

Este método de aprendizaje pueden estimular la creatividad y
la imaginación de los niños, mejorar el pensamiento lógico,
mejorar el concepto del tiempo y ayudar a crear hábitos de
aprendizaje activos. Sumar, restar, multiplicar y dividir serán
un juego que los niños disfrutarán y gozarán aprendiendo
matemáticas

6 colores surtidos de modo proporcional,
acompañados de 36 actividades en fichas de
plástico y complementadas con una placa flexible
para inserción del conjunto
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Osos Contadores 75 Unidades 2
Tamaños

Paleta de Trabajo Matemática

Paleta 30x30 cms.
Incluye base y 3
conjuntos de 12
tarjetas de preguntas
y respuestas.

Tacho 75
piezas 5 colores

CODIGO

CODIGO

ARC-20060324

ARC-2162417

Ositos proporcionales. Este material ayuda a
desarrollar nociones lógico-matemáticas básicas a
través de actividades de clasificación, seriación,
asociación

Es un divertido sistema de aprendizaje que funciona para
todos los cursos y todos los temas. El pack incluye la base y
3 conjuntos de 12 tarjetas de preguntas y respuestas cada
uno para el aprendizaje de los temas de matemáticas: Contar,
La suma y La resta

Pesos Hexagonales 5 Medidas

Pentominós Caja 60 Piezas

Set de 54 pesas
de 1 gramo, 5
gramos, 10
gramos y 20
gramos

Set 60 piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-140727

ARC-141298

Un juego ideal para trabajar la percepción visual y el
razonamiento lógico espacial, así como la atención.
Desarrolla conceptos de geometría y espacio. Estimula la
creatividad e imaginación

Este tipo de juegos permite que los niños desarrollen y
mejoren su competencia matemática a la hora de aprender
aspectos sobre las magnitudes y sus medidas. Además les
estimula a investigar cosas nuevas, y poder realizar
diferentes operaciones. Se puede trabajar clasificando
distintos volúmenes y pesos, aplicando el Método Singapur
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Pesos Metálicos 11 Medidas

Plantillas y Patrones de Secuencia

Set 11 pesos,
desde 1 grs.
hasta 50 grs.

Kit 144 piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-141304

ARC-143421

Recurso educativo que permite que los niños
desarrollen y mejoren su competencia matemática
a la hora de aprender aspectos sobre las
magnitudes y sus medidas. Método Singapur

Material didáctico utilizado para desarrollar coordinación ojomano, conteo, ejercicios de secuencia y recorrido, así como
armar diferentes patrones. Estimula además el desarrollo de
la creatividad y la imaginación

Polígonos Acrílicos de Colores 15
Formas

Primeros Juegos Matemáticos

Tacho 450 piezas
multicolores en 15
formas (con las seis
tradicionales formas
de patrón de
bloques).
Presentación en pote
de 15x15x21 cms.

Caja 27x15x3 cms.
Contiene 2 tableros
de base de 25x14
cms. 50 palito de
helado 5 colores y 25
tarjetas

CODIGO

CODIGO

ARC-143575

ARC-22082216
Método de aprendizaje de estimulación temprana de la
creatividad y la imaginación. Mejorar el pensamiento lógico,
el concepto de espacio y ayudar a crear hábitos de
aprendizaje activo con patrones de figuras
geométricas. Sumar y restar con palitos será un juego que
los niños disfrutarán y gozarán

Este material es útil para investigar la geometría,
perímetro y área, fracciones, la lógica y los
patrones. Crea conceptos de espacio y pensamiento
lógico matemático
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Recta Numérica Ranita Matemática

Rectas Numéricas Borrables Set
45 Piezas

Caja de 45 rectas
de 31x5,5 cms.
en
termolaminado
borrable.

Regla de
30x5x0,9 cms.
plástico

CODIGO

CODIGO

ARC-22067563

ARC-2195282

Expresa 10 números positivos y 10 negativos con
una pieza móvil con la imagen de una ranita para ir
posicionándola en el número buscado

Rectas en series de -10 a 10, -20 a 0 y 1 a 20. Lo que permite
realizar trabajo de grupo en actividades de reconocimiento de
números negativos y positivos. Sumas y restas que se
pueden escribir y luego borrar. Ayuda a los niños a visualizar
el orden numérico para desarrollar el sentido numérico y
dominar los números negativos, múltiplos y patrones

Registradora Grande Funsión
Calculadora

Regla Multilink
Set de 10 rieles regla
2 colores y 50
regletas 10
longitudes 5 colores

Tamaño
27x24x14 cms.
con accesorios

CODIGO

CODIGO

ARC-108785

ARC-146491

Material complementario para la enseñanza de las
matemáticas. También fortalece la coordinación
óculo-manual

Los niños aprenden la descomposición y composición de 1 a
100 cms. en el juego. Usa varios métodos para juzgar la
longitud. Ejercitan conceptos básicos de operaciones
matemáticas, la capacidad de resolver problemas y a usar la
lógica
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Regletas Cousinier con Guía
Didáctica 250 Piezas

Regletas Cousinier de Plástico
291 Piezas

Estuche con 291
regletas plásticas

Caja 250
unidades

CODIGO

CODIGO

ARC-2176722

ARC-21104635

Favorece e inicia las bases de la lógica matemática.
Se presenta en barritas de tamaño simétrico,
siendo la de color blanco la de menor tamaño y la
naranja 10 veces más larga

Favorece e inicia las bases de la lógica matemática.
Se presenta en barritas de tamaño simétrico,
siendo la de color blanco la de menor tamaño y la
naranja 10 veces más larga

Regletas Métricas Fracciones
Decimales Porcentajes

Reloj Alumno Hora Minutos

Tablero con 55
regletas con
imán para pizarra
magnética

Set 11x10 cms

CODIGO

CODIGO

ARC-22067573

ARC-146590

Las regletas se adhieren al pizarrón metálico. Ayudarán en el
estudio de las fracciones del entero y las equivalencias en
porcentajes y decimales ayudaran al docente al conllevar un
aprendizaje divertido de forma participativa

Reloj para aprender a ver e interpretar la hora. A partir de
este proceso el alumno puede tomar conciencia del uso del
tiempo. Además de darle valor aprenderá a fraccionarlo y
calcularlo
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Reloj con Actividades

Reloj de Arena 1 Minuto

Caja 1 reloj y 12
fichas de
actividades

Dimensiones
15x75 mm

CODIGO

CODIGO

ARC-22064492

ARC-146613

Para entender la evolución del tiempo y comprender las
horas. Esfera cubierta en plástico transparente y dividida en
horas y minutos. Manecillas de colores diferenciados, que se
accionan desde una rueda colocada en la parte superior.
Fichas que relacionan actividades cotidianas con sus horas, y
otras para hacer ejercicios

Un recurso que ayuda a niñas y niños a comprender
la duración del tiempo como concepto abstracto y
saber gestionarlo a través de diferentes
actividades y juegos

Rotafolio Decimales Equivalencia
Pre-Básica

Rotafolio Fracciones Decimales y
Porcentajes

Tamaño 60x15
cms. 4 unidades
con 4 partes
graficas

Medidas
24,5x12 cms. 4
unidades

CODIGO

CODIGO

ARC-2195329

ARC-147320

Representa equivalencias entre fracciones, decimales y
porcentaje con formas de colores. Lo que da como resultado,
comprender y retener con mayor rapidez por medio de las
formas icnográficas

Los gráficos flexibles le permiten reforzar un concepto a la
vez o mostrar conexiones entre diferentes conceptos.
Muestra fraccionarias de un círculo, decimales y porcentajes,
ayudar a los estudiantes para la transición entre las
representaciones visuales de la parte de un todo en el
círculo, representaciones numéricas. Incluye guía didáctica
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Rotafolio Fracciones Equivalencia
Pre-Básica

Rotafolio Fracciones Equivalencia
Profesor

Unidad 4
rotafolios de
45x22,5 cms.

Medidas
24,5x12 cms. 4
unidades

CODIGO

CODIGO

ARC-2195319

ARC-2195339

Representa fracciones hasta 1/12 con formas de
colores y animales, permitiendo así representar las
equivalencias en forma icnográfica

Representa fracciones hasta 1/12 con formas de
colores y animales, permitiendo así representar las
equivalencias en forma icnográfica

Secuencias Básicas Nivel 1

Secuencias Producción de
Alimentos

Caja con 34
tarjetas de 9x9
cms.

Set 34 tarjetas
de 9x9 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-147672

ARC-147719

Permite organizar de forma secuencial diferentes momentos
relacionados juego y situaciones cotidianas. Desarrollan el
pensamiento lógico y la expresión verbal, además permiten
reforzar y consolidar los hábitos e ir adquiriendo autonomía
personal

Secuencias que muestran escenas de los ciclos de
fabricación o elaboración de distintos productos
alimenticios.
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Secuencias Producción de
Alimentos IV

Set de Timbres Forma
Geométricas 12 Piezas
Set 12 unidades de
8x8 cms. de espuma
de poliuretano, fácil
de lavar

Set 34 tarjetas
de 9x9 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-147726

ARC-148686

Juego que muestra los ciclos de fabricación o
elaboración de distintos productos alimenticios en
sus fases más relevantes

Material pedagógico para el reconocimiento de
diferentes formas y reforzar la habilidad de
motricidad fina

Sodoku Tableros

Sudoku 1

Set de 6 tableros
de 23.5x19.5 cms.
de plástico
laminado

Caja con base y
181 números y
cartilla

CODIGO

CODIGO

ARC-2232728

ARC-149973

La solucion del sodoku es unica, requiere paciencia y cierta
logica. Los tableros pueden ser reutilizados cada una con
combinaciones diferentes de números, puedes escribir con
lápiz y borrar. Disfruta de este entretenido y famoso
rompecabezas de lógica rellenando los espacios vacíos de
forma correcta

Juego con números que estimula la lógica, la
memoria, el razonamiento y aumenta la capacidad
de concentración
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Sudoku 2

Súper Números Grandes

Caja con base y
181 números y
cartilla

Set 11 piezas de
plástico rígido de
20x20 cms.
ilustradas a color

CODIGO

CODIGO

ARC-149980

ARC-22068070

Juego con números que estimula la lógica, la
memoria, el razonamiento y aumenta la capacidad
de concentración

Tarjetas para el conocimiento y aprendizaje de los números
del 0 al 11 por ambos lados en uno incluye la representación
pictórica y por el otro simbólica del número y la palabra
escrita, con ellas se desarrolla el pensamiento lógico
matemático y a partir

Tabla de Multiplicar Grande Doble
Faz

Tabla de Multiplicar Lamina Doble
Faz

Lámina pizarra
70x50 cms.
cartón laminado
290 grs.

Lámina pizarra
46x50 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2195911

ARC-2195145

Lámina que por una cara presenta las tablas de multiplicar
hasta la del 12, y por la otra cara el niño puede escribir los
resultados en la medida que los va memorizando hasta
aprenderlos

Lámina que por una cara presenta las tablas de multiplicar
hasta la del 12, y por la otra cara el niño puede escribir los
resultados en la medida que los va memorizando hasta
aprenderlos. Recurso pedagógico muy importante para
desarrollar habilidades matemáticas que serán la base de
todo el estudio de la ciencia exacta
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Tabla Numérica con Guía

Tablero Numérico de Piso

Tablero de 55x55
cms. y 250 fichas

Estera de vinilo
numerada del 1 al
20

CODIGO

CODIGO

ARC-150314

ARC-150437

Para trabajar con cubos, en secuencias numéricas,
contar o fraccionar

Cuenta los números de colores brillantes del 1 al 20. Los
niños saltan de número en número al tiempo que realiza
actividad física, hace reconocimiento de los números,
establece secuencias y ejercita habilidades para contar

Taller de Dados

Tangrama 10 Juegos

Pote con 70
piezas de PVC
espumado en 7
colores

Set de 10 dados
más 10 láminas

CODIGO

CODIGO

ARC-150512

ARC-21104645

Permite trabajar conceptos básicos como los atributos
lógicos, forma, color, tamaño y grosor. Sumas y la restas, las
expresiones y las emociones, los sentidos, los animales de la
granja, los transportes, etc.

Material didáctico que estimula los procesos
psicológicos básicos y creatividad en los niños.
Incluye instrucciones de juego
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Tangrama Libro Magnético y
Piezas de Madera

Tangrama Crazy Miniland
Contiene 1 tablero de
21.5 x14.5
centímetros más 18
piezas magnética

Libro de 22x18 cms.
Cada hoja es un
patrón de actividad. 7
piezas de madera
color

CODIGO

CODIGO

ARC-22064392

ARC-22082356

Divertido juego magnético de lógica y creatividad
para niños entre 4 y 8 años. Llévalo a todas partes
gracias a su reducido tamaño. ideal para primeros
juegos matemáticos

Los tangramas mejoran la conciencia espacial, las
habilidades para resolver problemas, la coordinación manoojo y los prepara para las matemáticas. También mejora la
paciencia y la atención. El libro tiene hojas a color con el
desafío y el reverso en negro el resultado. Con diferentes
niveles de dificultad se compone de animales, personas,

Tarjetas de Secuencia Familia

Tarjetas Introducción a la Geometría
para Paleta

Caja 20 tarjetas

Carpeta 1, 12
tarjetas

CODIGO

CODIGO

ARC-2198724

ARC-2162448

Tarjetas de actividades de doble cara, representan a
personas y mascotas de todas las familias. Se pueden
escribir y borrar. Cuenta con 42 actividades para realizar con
"Familia Contadora Personitas y Animalitos", no incluido.
Desarrollan habilidades de matemáticas tempranas

Carpeta con 144 ejercicios enfocados en el relacionar figuras
reales como abstractas, enseñar figuras simples como
cuadrados, rectángulos, círculos, etc. hacer medidas,
determinar la ubicación espacial de un objeto. Trabaja sobre
la paleta de matemática para la auto corrección inmediata
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Tarjetas Patrones para Tangrama

Topología con Cuerpos
Geométricos

Set 25 tarjetas de
8.2x6 cms. de
cartón laminado

Caja 14 cuerpos,
50 fotos y 15
barritas

CODIGO

CODIGO

ARC-2246751

ARC-152219

Se trata de un acertijo donde la tarea consiste en recontruir
la figura original en un principio, para despues experimentar
haciendo distintas figuras. asi el alumno puede comprender
como una figura se puede descomponer en elementos
sencillos

Observar, reproducir manipular estableciendo
relación entre el espacio en tres dimensiones y su
representación plana en dos dimensiones

Tren Clasificación Número,
Cantidad y Forma

Triángulos de Fracciones

Mide
20x20x20cms
contiene 10
piezas de Plástico

Contiene 21
Piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-21010739

ARC-2232708
División del entero hasta cuartos en una base triangular de
20 cms por lado, cada triángulo tiene ángulo, fracción y
porcentajes. Contiene triángulos equiláteros, isósceles,
escálenos y un Triangulo entero

Desarrolla habilidades de clasificación,
reconocimiento de números, colores y formas
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Descubrir Alergias e Intolerancias
Alimentarías

Casita Cromática Combinación de
Colores

Set de 7 piezas
acrilicas
traslucidas de
9,2x9,2 cms.

Set 8 tarjetas de
9 cms. y 57
tarjetas dobles
de 7,5 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2230138

ARC-2223011

Combinando los colores, nunca fue tan fácil aprender los
colores primarios y sus combinaciones que generan los
colores secundarios. Es un producto indispensable en la
educación de los alumnos pues pueden verificar físicamente
lo aprendido teóricamente en clase. Permite elegir los
colores para decorar, pintar, colorear algún objeto o

Este divertido juego nos permite descubrir las
alergias e intolerancias alimentarías más comunes,
conocer qué alimentos puede provocarlas, y que
síntomas puede causar

Electrónica Kit de Circuitos con
17 Piezas

Electrónica Kit de Circuitos con
41 Piezas

Caja 33x20x4
cms. con 17
piezas y manual

Caja 43x31x6
cms. con 41
piezas y manual

CODIGO

CODIGO

ARC-2206616

ARC-2206539

Kit manipulativo, para pensar y crear, investigar y
experimentar. Se puede armar desde una lámpara
hasta un ventilador de colores con este entretenido
juego

Un kit manipulativo, para desarrollar el pensamiento lógico,
crear, investigar y experimentar. Se puede armar desde una
lámpara hasta una radio. Experimentos con magnetismo y
agua son posibles con este interesante juego
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Juego Magnético STEM 12
Experimentos

Kit de Ciencia Calidad del Suelo

Caja 24,5x21x6
cms. contiene 21
accesorios más
guía didáctica

Kit de materiales
para experimento

CODIGO

CODIGO

ARC-22065369

ARC-128495

Juego de experimentos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería,
matemáticas) de magnetismo. Los experimentos son platillo
volador, levitación magnética, brújula magnética, equilibrio
magnético, resorte magnético, carreras magnéticas, robot
magnético

Este Kit de ciencias ofrece una excelente introducción a los
diferentes tipos de suelo y su calidad. Explica las causas de
la pobre calidad del suelo y sugiere formas de ayudar a
reducir este tipo de contaminación medioambiental.

Kit de Ciencia Lluvia Acida

Kit de Ciencia Medir y
Experimentar
Caja con Báscula, 1
tazón, 4 tazas de
medición, 2 Tazas
medidoras de
líquido, 3 cucharas
medidoras y 10
tarjetas de
actividades

Kit de materiales
para experimento

CODIGO

CODIGO

ARC-128501

ARC-156446

Este Kit ofrece una excelente introducción a los efectos de la
lluvia ácida. Explica las causas y sugiere formas de ayudar a
reducir este tipo de contaminación medioambiental. También
incluye dos grandes experimentos ecológicos para probar.

Este juego permite a los niños descubrir, explorar,
experimentar y comparar las mediciones con herramientas
de colores. Una manera segura y entretenida de inspirar en
los niños el amor por la ciencia e incentivarles al desarrollo
de habilidades en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería
y matemática STEM
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Kit de Ciencia Óptica Colores

Kit de Ciencia Óptica Movimiento
de Imágenes

Kit de
materiales

Kit 8 piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-128525

ARC-128549

Este Kit está diseñado para que los niños exploren las
propiedades de la luz, mientras aprenden acerca del espectro
y la mezcla de los colores. Incluye interesante información
acerca de las diversas combinaciones de los colores, la luz
blanca y mucho más!

Kit diseñado para que los niños desarrollen su percepción
visual y aprendan acerca de cómo se realizaron las primeras
películas. Contiene todos los materiales necesarios para
crear una imagen en movimiento. También contiene una guía
práctica con interesante información para reforzar el
aprendizaje de los niños

Kit de Ciencia Óptica Proyección

Kit de Ciencia Sonido

Kit 6 piezas

Kit de
experimento

CODIGO

CODIGO

ARC-128556

ARC-128570

Está diseñado para que los niños exploren la ciencia óptica.
El kit contiene gafas, una lupa y todos los materiales
necesarios para aprender acerca de las ondas de la luz, los
lentes cóncavos y convexos, la focalización y mucho más

Un Kit es una completa guía práctica de 4 experimentos para
la exploración de las propiedades del sonido. En el interior
del Kit se encuentran los objetos y materiales necesarios
para crear diferentes tipos de sonidos. Además contiene
información de cómo crear ondas acústicas
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Kit de Ciencias Básicas Energía

Kit Electricidad Bocina
Caja de construcción
bocina eléctrica.
contiene base de
trabajo, cuerdas
conectoras, bocina,
interruptor on-off,
película plástica,
filamento

Kit de
materiales

CODIGO

CODIGO

ARC-128464

ARC-128716

Kit para que los niños investiguen cómo se utiliza el calor
para diferentes cosas. Está diseñado para que los niños
aprendan acerca de la expansión del aire, el aislamiento
térmico, los anticongelantes y la conducción térmica.
Contiene entretenidos y sencillos experimentos, además de
una guía práctica que permite estimular el aprendizaje de los

Un juego para investigar las fuerzas y las
propiedades de la electricidad, mediante la
construcción de un sistema de bocinas y alarmas
eléctricas.

Kit Electricidad Circuito

Kit Electrónico Barco
Kit que contiene
piezas para
ensamblar una balsa
con motor y remo
fijo. Caja 26x19cms.

Kit de
experimento

CODIGO

CODIGO

ARC-128723

ARC-128761
Sofisticada pala mecánica de ensamble simple, incluye motor
eléctrico, pala con su brazo mecánico, switch de encendido,
caja de cambios, usa baterías (no incluidas). Permite
desarrollar y estimular habilidades manuales, creativas e
inventivas

Un juego que ayuda al estudio y comprensión de la
energía y sus componentes
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Kit Electrónico Código Morse

Kit Electrónico Burbujas

Caja de 5x11x12 cms.
Compuesto por:
botón on/off,
capacitor,
conductores, base de
circuito, alambres
conectores, registro
de código morse, r

Kit que contiene
piezas para
ensamblar rueda
para hacer
burbujas

CODIGO

CODIGO

ARC-128778

ARC-128785

Kit que contiene piezas para ensamblar rueda para
hacer burbujas. Permite desarrollar y estimular
habilidades manuales, creativas e inventivas y
didácticas

Un set para construir tu propio generador de código
morse con los elementos para entender y enviar
mensajes en ese código.

Kit Electrónico Motor de Búsqueda

Laboratorio de Óptica

Presentación en
caja de 1 kit
5x19x26 cms.

Set 15
experimentos

CODIGO

CODIGO

ARC-128808

ARC-129379

Kit que contiene piezas para ensamblar un robot mecánico
con forma de insecto. Mediante un motor eléctrico logra
sorprendentes movimientos. Es fácil de ensamblar e incluye
destornilladores y folleto explicativo. Permite desarrollar y
estimular habilidades manuales, creativas e inventivas

Este laboratorio de óptica es un conjunto de entretenidos
materiales para la realización de variados experimentos
relacionados con la ciencia óptica. Jóvenes investigadores
encontrarán una colección de 5 sorprendentes experimentos
de iluminación.
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Odissey Construcción y
Experimentación

Lupa Vaso Contenedor

Caja 330 piezas.
Incluye 20 bolas y
guías de orientación
y propuestas de
modelos de circuitos.
Funciona con pilas

Vaso
contenedor de
7x7,5 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-20091458

ARC-186163

Es un pequeño microscopio de uso práctico y fácil para
observación rápida de la vida silvestre. Podrá entusiasmar a
los niños con la ciencia. Basta con poner un insecto dentro
del vaso y podrán observar sus partes con mucho detalle

Los niños se introducirán en el mundo de la electricidad de
una manera divertida y aplicada. Podrán experimentar la
creación de movimiento a través de todos los elementos de
construcción del juego: pistas, conectores, elevador y motor.
Las bolas se deslizarán por las pistas deseadas si el circuito
se ha construido correctamente

Set de Química Acido y Base

Solar Dinamic Movimiento por
Energía Solar

Contiene 2 pipetas, 4
muestras de ph, ph
color, papel ph,
vinagre, solución
ácida, soda,
detergente, folleto
explicativo

Caja 160 piezas,
el motor funciona
con energía solar

CODIGO

CODIGO

ARC-148594

ARC-186170
Permite la construcción de 10 modelos diferentes con
movimiento. No necesita pilas, sino que funciona gracias a la
energía que recibe en el panel solar, al colocarlo bajo la luz
directa del sol. Una manera práctica de conocer la energía
solar

Set de experimentos ácido-base para investigar las
propiedades de los ácidos y las bases a través de
reveladores experimentos con el ph
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Asociación de la Tabla Periódica

Bolitas Magnéticas 12 Colores

Pote 240 tarjetas
de 5x5 cms.
plásticas

Set 12 unidades

CODIGO

CODIGO

ARC-2230536

ARC-106859

Funciona como una herramienta fundamental para el estudio
de la química, pues permite identificar de manera coherente
y fácil las diferencias y similitudes entre los elementos
químicos. Los presenta de manera ordenada y resumida,
facilitando la rápida consulta y el conocimiento inmediato del
comportamiento y propiedades de todos los elementos

Juego de observación y comprobación científica.
Está diseñado para que los niños descubran las
propiedades magnéticas

Brazo Entrenamiento Modelo
Inyectable

Brújula Lensatica Metálica Dorada

Modelo Anatómico
de 36x12 cms. +
accesorios, montado
sobre una base de
madera.

Mide 3x5.5x7.5
cm

CODIGO

CODIGO

ARC-180529

ARC-2250172

El modelo de brazo puede mostrar los siguientes elementos:
1. Vena flebotomía en el codo antebrazo, 2. Vena de la
inyección en el codo antebrazo, 3. Vena transfusión de sangre
en el codo antebrazo, 4. Vena transfusión de líquido en el
codo antebrazo, 5. Inyección intramuscular en el deltoide en
el lado del miembro superior

Permite al niño encontrar los puntos cardinales. Material
Singapur 4º básico.Brújula de demarcación lensatica metálica
dorada en baño de aceite con doble escala de la rosa y lente
de aumento.
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Caballo Modelo

Célula Animal Modelo

Modelo
anatómico
montado sobre
una base de
madera

Medidas
30x20x51 con
soporte

CODIGO

CODIGO

ARC-180543

ARC-2231458

Este modelo muestra 114 puntos de acupuntura útiles en el
lado izquierdo del cuerpo de caballo marcada con los
números. Fabricado en plástico PVC. Se utiliza para
referencia veterinaria y aprendizaje

Muestra el principio de la delicada estructura de una célula
animal. Además de las organelas como núcleo, retículo
endoplasmático, mitocondrias, ribosomas, polisomas y
aparato de Golgi. También muestra centríolos, lisosomas y
vacuolas grasas. El proceso de extrusión de una vesícula de
Golgi y los signos pinocíticos mostrados por la dinámica

Célula de Plantas

Célula Vegetal Modelo

Tamaño 15x15
cms. 2 partes

Medidas
30x20x51 con
soporte

CODIGO

CODIGO

ARC-111557

ARC-2231525

Este modelo de una célula vegetal se divide por la mitad para
proporcionar una vista transversal y facilitar el aprendizaje.
La mitad del modelo de espuma de colores está etiquetada
con las partes de la célula y la otra mitad está etiquetada
solo con letras. Se incluye guía de actividades

Muestra la estructura de una célula vegetal. El citoplasma y
todos los organelos importantes aparecen representados en
relieve y se diferencian cromáticamente. pared celular,
membrana celular, núcleo celular retículo endoplasmático
liso, retículo endoplasmático rugoso, ribosomas Cloroplastos,
mitocondrias, dictiosomas / Aparato de Golgi
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Cerebro Nuevo Modelo de 3 Partes

Cerebro Modelo Anatómico

Tamaño 14 cms.
2 piezas
desmontables
más guía
didáctica

En Caja, tamaño
18.4x14x13.5
cms. con soporte

CODIGO

CODIGO

ARC-111908

ARC-2215199

Este material permite conocer más sobre la anatomía
humana de forma divertida; lo que hace que nuestro cerebro
memorice la información con mayor detalle y por más
tiempo.Este modelo muestra características externas del
cerebro humano como un todo, así como las relaciones entre
las partes que lo componen

Muestra características externas del cerebro
humano como un todo, así como las relaciones
entre las partes que lo componen. Desarmable en 3
partes

Corazón Modelo Anatómico
Desmontable con Base

Corazón Modelo Anatómico
Tamaño Real

De tamaño real
15x8x9 cms. 2
partes con base
para montar

Tamaño 14x9x7
cms. tamaño
real

CODIGO

CODIGO

ARC-19093532

ARC-115432

Modelo anatómico con características externas y estructuras
internas del corazón muestra la anatomía del corazón
humano con ventrículos, atrios, válvulas, venas y la aorta en
gran detalle anatómico. La pared frontal del corazón es
extraíble para ver las cámaras y la estructura interna.
Dissectible en 2 partes.

Este modelo de corazón humano se desmonta para crear una
vista transversal. Las áreas del corazón están etiquetadas en
el interior de un lado con los nombres de cada parte que lo
componen. La Guía de actividades incluida proporciona
información detallada sobre el corazón y cómo funciona
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Cráneo con Cerebro en 8 Partes

Corazón Modelo Grande

Anatómico
desmontable 5
piezas

Modelo
anatómico en 8
piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-180451

ARC-180406
Este modelo de cráneo muestra características internas y
externas del cerebro humano como un todo, así como las
relaciones entre las partes que lo componen. Incluye 8 partes
del cerebro: frontal y lóbulo parietal, lóbulo temporal y
occipital, tronco encefálico y el cerebelo

Modelo anatómico con características externas y
estructuras internas del corazón y su relación
entre los grandes vasos sanguíneos. Cortado en 5
partes y ampliado 3 veces

Delantal Anatómico Interactivo

Dentadura con Cepillo

Delantal de 57x37cm
por lado, 10 órganos
del cuerpo humano,
10 Tarjetas de cartón
plastificado de 14,5 x
10,3 cm.

Modelo de
25x22x9 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2247178

ARC-118570

Contiene corazón, tráquea, 2 pulmones, cerebro, riñones,
estomago, páncreas, hígado, intestino delgado, intestino
grueso. Todos los órganos mencionados son de plástico con
relleno de algodón y velcro para adherir al delantal. 10
tarjetas con información sobre los órganos indicados, más 2
tarjetas con preguntas relacionadas con el tema

Kit visual para demostración y práctica del cepillado bucal y
su importancia en la higiene. Además sirve para conocer el
nombre y la forma en que se dividen los 32 dientes en la vida
adulta
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Dominó Estados Físicos del Agua

Diente Modelo Anatómico

Tamaño 13x8x8
cms. 2 partes de
goma EVA más
guía didáctica

Pote 28 fichas
13x6,5 cms.
plasticas

CODIGO

CODIGO

ARC-118983

ARC-119690

Introduce a los niños al estudio de la biología humana con
este fascinante modelo de diente de sección transversal. El
modelo con etiquetas realistas ayuda a los niños a aprender
vocabulario, identificar la estructura biológica y aprender los
conceptos básicos de la investigación científica

Juego de mesa para desarrollar la capacidad de entender y
comprender los cambios físicos. A través del juego con
material lúdico concreto el aprendizaje será una entretención
para los niños, y no una obligación

Dominó Partes del Cuerpo
Humano

El Ciclo de Vida de La Mariposa
Magnética

Caja 28 fichas de
13x6,5 cms.
plásticas

Contiene 9 piezas
de 22,5x17 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2232738

ARC-2163650
Set de imanes con ilustraciones realistas de 9 etapas en el
ciclo de vida de la mariposa. Este material puede ser
utilizado para motivar a los alumnos/as en el desarrollo de
habilidades del pensamiento científico en el área de ciencias
naturales

Favorece el desarrollo de la ubicacion espacial y
secuencia logica reforzando el dominio de las
pares del cuerpo
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Esqueleto Articulado con Base
1,8Mts.

Esqueleto Articulado con Base
85cms

Tamaño real
1,80 mts

Alto 85 cms.
montado sobre
base

CODIGO

CODIGO

ARC-180376

ARC-187344

Esqueleto articulado en tamaño de una persona adulta, donde
se pueden visualizar cada uno de los huesos que lo
componen. Los brazos y las piernas son desmontables para
su estudio. Describe diferentes características como ramas
de nervios, columna vertebral y hernia discal lumbar

Este modelo representa la posición, circulación y distribución
de vasos sanguíneos, así como principales nervios periféricos
del cuerpo humano. Estimula la capacidad de análisis y
memoria visual

Feto Proceso de Desarrollo en el
Útero

Hígado Páncreas y Duodeno
Modelo

Set 10 piezas
fabricadas
plásticas flexible
y resistente

Modelo 3 Piezas,
medidas
22×18×13 cms.
con soporte

CODIGO

CODIGO

ARC-180536

ARC-2231341

Este modelo muestra la relación entre el feto y el útero
durante el período de gestación y cada feto va creciendo en
proporción al tiempo de gestación transcurrido. Dimensión a
tamaño real en la base

Conocer sobre la anatomía humana de forma divertida. Este
modelo muestra el hígado, el bazo, las reservas sanguíneas y
el páncreas. Se ilustran las estructuras externas y el
conducto pancreático del páncreas. También muestra la aorta
abdominal y la vena cava inferior. Diseccionable en 3 partes
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Imanes Herradura Set 12 Unidades

Imanes y Herradura Magnética Set

Set de 24 piezas
con guía de
actividades

Caja 12
unidades

CODIGO

CODIGO

ARC-2203552

ARC-148839
Juego de observación y comprobación científica. Favorece el
desarrollo de la motricidad fina, la visión espacial y la
coordinación mano/ojo, el pensamiento lógico-matemático, la
concentración y organización, el reconocimiento del color, de
las formas y de los volúmenes en el espacio (2D y 3D), la
creatividad y la imaginación

Un juego ideal para que el niño explore y
compruebe el magnetismo de los cuerpos

Laringe, Corazón y Pulmón Modelo

Memorice de Plantas

Modelo 6 Piezas,
medidas
47×44.5×38.5
cms. con soporte

Caja 10 pares de
tarjetas de 9x9
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2210067

ARC-2247168

Material sobre anatomía humana que hace que nuestro
cerebro memorice la información con mayor detalle y por
más tiempo. Modelo de tamaño natural se separa en 7 partes.
Los pulmones tienen dos lóbulos extraíbles para mostrar las
estructuras internas, divide el corazón en dos válvulas,
ventrículos y aurículas, divide la laringe y muestra el

Juego de memoria. Ayuda a desarrollar memoria
visual, concentración y reconocimiento de los
diferentes plantas

263

Mi Primer Juego de Ciencia

Microscopio Infantil 100x a 1200x
con Luz

Caja con 12
accesorios más
10 tarjetas de
actividades

Caja 26,5x20x8,8
cms. con 9 piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-135296

ARC-22065509

Las herramientas científicas de tamaño perfecto respaldan
las primeras investigaciones científicas prácticas. Las piezas
de medida cuentan con marcas de medición. Las tarjetas de
actividades presentan actividades de procesos científicos,
cosas vivas y no vivas, ciencia física, de los sentidos y más

Este instrumento de ciencia puede ser el incentivo
inicial para que los niños se interesen por esta
materia tan importante

Modelo Anatómico Dental

Modelo Anatómico Piel

Tamaño 11x7.5
cms. compuesto
de 2 piezas

Tamaño 12x7.5
cms. compuesto
de 2 piezas y
guía pedagógica

CODIGO

CODIGO

ARC-136200

ARC-136248

Este material didáctico sirve para demostración en
protección relativa a la salud bucal y la enseñanza clínica. Se
compone de encías, dientes, lengua y paladar. Además puede
ser útil como herramienta en el área de fonoaudiología. Se
muestra la forma de los dientes y cavidad bucal, su limpieza
y protección

Este Kit contiene un modelo interactivo de la piel. El producto
está diseñado para que los niños entiendan lo esencial que
es este órgano para la vida. Además los niños podrán
aprender acerca de sus diferentes capas, estructuras y
características. Trae secciones transparentes desmontable y
un libro guía que permite reforzar y estimular el aprendizaje
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Modelo Armable Kit Anatómico

Modelo Armable Dental
Tamaño 12x7.5 cms.
Contiene 32 dientes
fijos, mandíbula
inferior y superior,
base, varilla de
soporte y una guía
instructiva

Caja 26x19x6,5
cms. con 8
piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-136286

ARC-187252

Los niños pueden aprender sobre la anatomía de los dientes,
tipos de dientes, usos de los dientes, caries, funciones de
nuestros dientes e higiene dental. Pueden analizar y ver los
diferentes tipos de dientes como incisivos, caninos,
premolares y molares

Kit de Anatomia que incluye 8 actividades para explorar el
cuerpo humano, entre ellas están los órganos dentro de un
modelo de torso transparente, de material plástico
resistente, con medidas 20cm de alto, un modelo ADN, un
modelo de diente, una simulación científica del
funcionamiento de los pulmones

Modelo de Bacterias

Modelo de Células Animal

Tamaño 10,5x5
cms. compuesto
de 2 piezas y
guía pedagógica

Presentación en
caja plástica de
8x8x10 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-136309

ARC-136347

Modelo de una bacteria a escala en silicona altamente
detallada y científicamente exacta. Seccionada en 2 partes
iguales y con componentes removibles. Incluye folleto
explicativo. Por su gran realismo y precisión, ayuda al estudio
de las bacterias y la microbiología

Modelo de una célula animal a escala en silicona altamente
detallada y científicamente exacta. Seccionada en 2 partes
iguales y con componentes removibles. Incluye folleto
explicativo. Ayuda al estudio de los componentes de la célula
y la microbiología.
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Modelo de Células Vegetales

Modelo de Glóbulos Blancos

Presentación en caja
plástica de 8x8x10
cms. Incluye folleto
explicativo.

Presentación en
caja plástica de
8x8x10 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-136354

ARC-136361

Célula vegetal a escala en silicona altamente detallada y
científicamente exacta. Seccionada en 2 partes iguales y con
componentes removibles. Permite el estudio de las células y
la microbiología.

Modelo de un glóbulo blanco a escala en silicona altamente
detallada y científicamente exacta, para el estudio de los
componentes de la sangre y la microbiología. Seccionada en
2 partes iguales y con componentes removibles

Modelo de Virus

Modelo Humano de los Músculos
Chico

Kit de
experimento

Tamaño 50
cms. con base

CODIGO

CODIGO

ARC-136385

ARC-19093542

Modelo de un virus a escala en silicona altamente detallado y
científicamente exacto. Seccionado en 2 partes iguales y con
componentes removibles. Con estos entretenidos modelos
armables, los niños aprenderán cómo se reproducen los virus
y las bacterias!

El modelo completo de anatomía muscular humana ilustra
los músculos superficiales y profundos con detalles
increíbles y precisos; los músculos son proporcionales y
naturalmente coloreados para una representación realista; la
postura de acción permite el estudio de músculos flexionados
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Modelo Humano de los Músculos
Grande

Modelo Molecular ADN

Alto 80 cms. 27
partes, montado
sobre base

Medidas
25x25x58 con
soporte

CODIGO

CODIGO

ARC-2215189

ARC-2231535

Este modelo consta de 27 partes, incluidos los músculos de
todo el cuerpo, los músculos del tórax y la pared abdominal,
los músculos de las extremidades superiores e inferiores, el
cráneo parietal, el cerebro y los órganos internos del tórax y
la cavidad abdominal. Calidad ósea, textura clara, fácil de
aprender, ensamblaje manual

El modelo de doble hélice de ADN representa la
estructura tridimensional del polímero.

Modelos Torso Ojo Cráneo y
Corazón

Modelo Molecular Proteína

Caja 137 piezas 4
modelos
anatomicos
desmontables

Medidas
23x22x68.5. con
soporte

CODIGO

CODIGO

ARC-2231391

ARC-136156
Set de 4 modelos para que los niños construyan su propio
laboratorio de anatomía humana. Contiene información
relevante sobre la anatomía del ojo humano, el corazón, el
cráneo y el torso

Este material permite conocer más sobre quimica
organica, y las diferentes modelos de proteinas y
sus estructuras.

267

Neurona Modelo

Oído Gigante Seccionado

Medidas
36x26x10 con
soporte

Modelo
anatómico
42x24x16 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2231545

ARC-180444

Ampliado 2500x muestra las estructuras que se unen para
formar la neurona funcional. Dividido en dos secciones: el
periquión se abre para exponer el núcleo de la célula, el cono
de neurita, las dendritas y los terminales sinápticos fexibles;
nervio periférico con envolturas, incluida la célula de
Schwann con el núcleo, el neuraxon y las mitocondrias

Este material permite conocer más sobre la anatomía
humana de forma divertida. Se aprecian tres principales
partes estructurales del órgano de la audición (oído externo,
el oído medio, el oído interno) y la posición del órgano de
equilibrio del cuerpo humano.

Ojo Modelo Anatómico

Ojo Modelo con Orbita
Modelo Anatómico
desarmable en 10
piezas, amplificada 3
veces y montado
sobre base plástica.
25x10x20 cms.

Tamaño 12,5
cms. 2 partes de
goma EVA más
guía didáctica

CODIGO

CODIGO

ARC-138259

ARC-2215206

En un lado el nombre de cada parte. El otro lado está
etiquetado solo con letras para que puedan autoevaluarse.
Con detalles realistas e incluye una guía de actividades y un
diagrama de ojo reproducible con córnea, iris, pupila, retina,
cristalino, nervio óptico, humor vítreo, esclerótica, coroides,
músculo ciliar de la mácula, disco óptico y zónulas

Anatomía humana de forma divertida; lo que hace que
nuestro cerebro memorice la información con mayor detalle
y por más tiempo. El modelo muestra el globo ocular con los
nervios ópticos y los músculos en su posición natural en la
órbita huesuda. Permite desarrollar la atención, la memoria
visual y trabajar la coordinación óculo-manual
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Pelvis con Feto Desmontable

Ojo Modelo Grande

Modelo 25x10x20
cms. montado
sobre base
plástica

Modelo 36x27x39
cms. montado
sobre base
plástica

CODIGO

CODIGO

ARC-180475

ARC-180499

Las partes del globo ocular son desmontables con la
siguiente estructura: capa externa muestra la córnea y la
esclerótica con archivos adjuntos a los músculos oculares y
nervio óptico. Capa media muestra el iris, el cuerpo ciliar y la
coroidea. Capa interna del globo ocular retin). Refracción
media muestra la lente y el cuerpo vítreo. Ampliado 6x

Este modelo de la sección mediana muestra la pelvis
femenina en la semana 40 del embarazo con un feto
desmontable. Demuestra la posición normal del niño antes
del nacimiento, los órganos genitales femeninos, la
reproducción humana y los sistemas urinarios

Pirámide de La Buena
Alimentación

Piel Modelo Grande

Puzzle pirámide de
66x45 cms. 1 maxidado de 3,5 cms. 54
figuras de alimentos
y 1 póster

Modelo 27x10x31
cms. montado
sobre base
plástica

CODIGO

CODIGO

ARC-180468

ARC-142417

Modelo de piel humana ampliado 105x, es una sección que
muestra tres capas y una vista de cerca de un folículo piloso,
glándulas sudoríparas, el tejido graso y más. Tiene visión
frontal, lateral y posterior. Muestra las estructuras del cuero
cabelludo, estructura de la piel, los apéndices de la piel, los
vasos sanguíneos y los nervios de la piel

Juego de asociación que consiste en lanzar el dado y, según
el color que salga, completar lapirámide con los alimentos
correspondientes en base a la frecuencia con que se deben
tomar losalimentos: VERDE: frecuentemente; AMARILLO: a
veces y ROJO: ocasionalmente . Estimula la memoria y el
desarrollo del lenguaje
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Plato del Buen Comer Interactivo

Pocillos Plásticos con Graduación
5 Piezas

Tablero 45x45 cms.
de goma EVA, 44
alimentos
intercambiables de
2,8 cms.

Set 5 Unidades.
Presentación: Bolsa
plástica Ziploc.
Medidas: 1000cc,
500cc, 250 cc, 150cc,
100cc.

CODIGO

CODIGO

ARC-22067083

ARC-143520

Refuerza la sana alimentación de forma lúdica y concreta,
permite la clasificando los alimentos y combinarlos de
acuerdo a los diferentes grupos a los que pertenecen para
tener una correcta alimentación

Este set es ideal para realizar actividades de
volumen. Las medidas de los pocillos son: 1000cc,
500cc, 250 cc, 150cc, 100cc. Material Singapur 2° y
3°B

Pulmón Transparente

Semáforo de la Buena
Alimentación

Modelo 40x15x26
cms. Montado sobre
base plástica. El
pulmón hecho de
plástico
transparente. El árbol
bronquial y tráquea
están hechos de PVC

Caja 6
semáforos, 24
alimentos,
pirámide y fichas
de colores

CODIGO

CODIGO

ARC-180482

ARC-155937

Este modelo presenta 10 segmentos en el pulmón
derecho y 8 en el izquierdo. Las distribuciones del
árbol bronquial se pueden observar a través de los
pulmones transparentes

Juego asociación que consiste en relacionar 54
alimentos básicos con colores que indican la
frecuencia que se deben consumir. Incluye guía
pedagógica
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Set de Exploración de Ciencia

Set de Disección Escolar

Estuche de 20x15
cms. con 4 piezas

Estuche 10
piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-19093472

ARC-148372

El estuche contiene todos elementos necesarios para llevar
acabo disecciones, diseñado para la realización de prácticas.
Todos los componentes están fabricados en acero inoxidable
de la más alta calidad. Incluye todos los campos quirúrgicos
para una cirugía menor

Set de exploración para realizar actividades al aire libre, de
exploración y extracción de muestras para el laboratorio. El
set lo componen 1 lupa, 1 pinza, 1 porta muestras y estuche.
La pinza mide 10 cms. aproximadamente. Material adecuado
para que los niños se inicien en la exploración y la ciencia

Sistema Digestivo

Sistema Urinario

Montado sobre una
base, desarmable en
3 partes. Material
PVC. Montado en el
rodapié.
91x33x27cms.

Montado sobre
una base,
desarmable en 4
partes

CODIGO

CODIGO

ARC-2215216

ARC-2215226

Este modelo de sistema digestivo de tamaño natural
demuestra el sistema digestivo entero en alivio gráfico.
Ofrece: nariz, cavidad y faringe de boca, esófago, hígado con
la vesícula biliar, páncreas y bazo. El duodeno, el intestino
ciego y el recto del sistema digestivo se abren. Dissectible en
3 porciones

El modelo muestra las estructuras de la cavidad
retroperitoneal, pelvis con huesos y músculos, vena cava
inferior, aorta con sus ramas, tracto urinario, riñón con
glándula adrenal, uréter, vejiga, etc.
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Tablero Cuerpo Humano
Tridimensional

Telescopio Cuangxuebao 20x a
40x STEM

Tablero 31x20
cms. 36 tarjetas
de 7x5,5 cms de
Plastico

Caja 45x25x9
cms. con 7
piezas y manual
de uso

CODIGO

CODIGO

ARC-167610

ARC-22066006

Permite reconocer la diferencia entre los sexos, estimular
las actividades sobre el conocimiento del cuerpo humano.
Con imágenes, conoce el nombre de las diferentes partes del
cuerpo y el sistema circulatorio, respiratorio, óseo y aparato
digestivo

Lente multicapa FMC con alta refracción, alta definición,
reduciendo eficazmente el viñeteado. Combinaciones de
aumento múltiple de 20X, 30X, 40X, se adaptan a una variedad
de condiciones. Permite montar un smartphone y captar
imágenes con el lente

Telescopio Reflector Omega 30x200x

Torso 26 cms. 15 Piezas

Set cuerpo y trípode,
2 oculares 5 y 24mm,
instrucciones en 11
idiomas

Caja unidad de
26 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-21010959

ARC-2215236

Con aumento de 30X, 60X, 120X y 240X. Incluye lente de
60mm, 3 visores estándar, 2 lentes, buscador de 5 x 24 mm y
lente acromático de 2 elementos. Incluye base de lujo
sobremesa. Material resistente. Desarrolla la observación,
atención, concentración y fortalece el trabajo en equipo

Este es el torso educativo mas popular, consta de 15 piezas,
incluyendo torso, cerebro (2 partes), tráquea, esófago y aorta,
corazón, pulmón (4 partes), estómago, diafragma, hígado,
páncreas y del bazo e intestino
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Torso Asexuado 85 cms. con 20
Partes

Torso Unisex 45 cms.
Desmontable en 23 Partes

Modelo
anatómico 85
cms. 20 piezas

Modelo
anatómico 45
cms. 23 piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-180420

ARC-180413

Este modelo sin sexo 20 piezas desarmables incluye: torso,
cabeza, ojos, cerebro, pulmón con esternón y costillas
adjuntos (2 partes), corazón (2 partes), estómago (2 partes),
hígado, bazo, riñón, intestino (4 partes) , la vejiga urinaria, los
nervios espinales vértebra (2 partes). Montado sobre base de
plástico

Este torso unisex ofrece un valor educativo excepcional. En
23 partes: torso, placa de mama femenino, cabeza, globo del
ojo, cerebro, vértebra nervios espinales, pulmonares (2
partes), corazón, hígado, riñón, estómago (2 partes), los
intestinos (4 partes), sexo masculino genitales (2 partes),
genitales femeninos con feto (3 partes)

Torso Unisex 85 cms.
Desmontable en 40 Partes

Torso Unisex de 85 cms 23 Piezas

Modelo
anatómico 85
cms. 40 piezas

Caja unidad de
85 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-180437

ARC-2215246

Este torso unisex de 40 piezas incluye torso, placa de pecho
femenino, cabeza, ojo, el cerebro, los nervios espinales y
vértebras, pulmón, corazón, la tráquea, el esófago y la aorta
descendente, diafragma, hígado, riñón, el estómago, los
intestinos, genitales masculinos y genitales femeninos con el
feto

Muestra una espina expuesta con segmentos desmontables
de la vértebra y la médula espinal, placa de busto femenino,
genitales femeninos con un feto en el útero. Desmontable en
23 partes torso, placa de pecho femenino, cabeza, ojo,
cerebro, vértebra espinal nervios, pulmón, corazón, hígado,
riñón, estómago, intestinos, órganos genitales masculinos
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Vaca Modelo

Vaso Lupa Doble S21

Modelo

Doble Visor

CODIGO

CODIGO

ARC-180550

ARC-21042700

Este modelo muestra 68 puntos de acupuntura útiles en el
lado derecho del cuerpo del ganado marcado con números.
Fabricado en plástico PVC. Se utiliza para referencia
veterinaria y aprendizaje

Atractivo y entretenido accesorio de observación para los
niños. Pueden introducir insectos u objetos los cuales podrán
observar desde arriba o por el costado, permitiendo así tener
una gran cobertura de imágenes

Contenedor Insectos Bug House

Cubre Objeto 20mm x 20mm

Tamaño 20 cms.
con asa y
ventilación

Cajita 100
Unidades

CODIGO

CODIGO

ARC-2221207

ARC-19095246
Un recurso para utilizar en laboratorio. Es una fina hoja de
material transparente de planta cuadrada (normalmente 20
mm x 20 mm) o rectangular (de 20 mm x 40 mm
habitualmente). Se coloca sobre un objeto que va a ser
observado bajo microscopio, el cual se suele encontrar sobre
un portaobjetos

Caja de paredes transparentes para observar y
transportar insectos. Con tapa perforada para
permitir la ventilación
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Cubre Objeto 22mm x 22mm

Cubre Objeto 24mm x 24mm

Cajita 100
Unidades

Cajita 100
Unidades

CODIGO

CODIGO

ARC-19095256

ARC-21126437

Un recurso para utilizar en laboratorio. Es una fina hoja de
material transparente de planta cuadrada (normalmente 20
mm x 20 mm) o rectangular (de 20 mm x 40 mm
habitualmente). Se coloca sobre un objeto que va a ser
observado bajo microscopio, el cual se suele encontrar sobre
un portaobjetos

Material de laboratorio utilizado para cubrir la
muestra y evitar que los lentes del microscopio al
acercarse no la contaminen o dañen

Embudo de Plástico 100 mm
Nacional

Embudo de Vidrio 100 mm
Nacional

Unidad de
plastico100 ml

Unidad de
Vidrio 100 ml

CODIGO

CODIGO

ARC-22523604

ARC-2211882

Instrumento empleado para canalizar líquidos y
materiales sólidos granulares en recipientes con
bocas angostas. Para evitar el derrame del líquido
al moverlo de un envase a otro

Accesorio empleado para canalizar líquidos y
materiales sólidos granulares en recipientes con
bocas angostas. Para evitar el derrame del líquido
al moverlo de un envase a otro
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Embudo Decantación 500 ml Con
Llave Teflón

Embudo de Vidrio 5 cms.

Unidad de
Vidrio 5 cms.

Unidad de
Vidrio 500 ml

CODIGO

CODIGO

ARC-2218778

ARC-2211842

Accesorio empleado para canalizar líquidos y
materiales sólidos granulares en recipientes con
bocas angostas. Para evitar el derrame del líquido
al moverlo de un envase a otro

Este instrumento es utilizado principalmente para separar
líquidos imposibles de mezclar, o insolubles (no se mezclan)
que se separan, por diferencia de densidades o por
propiedades moleculares que éstos poseen.

Frasco Gotario Ámbar 30 cc

Frasco Medición Laboratorio 250
cc

Unidad Vidrio
30 ml

Unidad de
Vidrio

CODIGO

CODIGO

ARC-21075618

ARC-2233921

Es un instrumento de laboratorio, que se usa para
trasvasar pequeñas cantidades de líquido
vertiéndolo gota a gota

Herramienta que forma parte del material de
laboratorio (principalmente en laboratorios de
biología molecular, genética y química).
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Frasco Medición Laboratorio 500
cc

Frasco Muestras Baciloscopia 30
ml Hermético

Unidad de
Vidrio

Unidad Plastico
30 ml.

CODIGO

CODIGO

ARC-2233931

ARC-2219078

Herramienta que forma parte del material de
laboratorio (principalmente en laboratorios de
biología molecular, genética y química).

Instrumento de laboratorio para tomar muestra de
bacilos; bacterias de cuerpo alargado que pueden
encontrarse en distintos ambientes

Frasco Muestras Tapa Rosca 60 cc

Gradilla Metal Porta 40 Tubos 17 a
19mm

Unidad 60 Ml

Unidad metal y
plastico

CODIGO

CODIGO

ARC-2234405

ARC-2243851
Herramienta que forma parte del material de laboratorio
(principalmente en laboratorios de biología molecular,
genética y química), y es utilizada para sostener y almacenar
gran cantidad de tubos de ensayo o tubos Eppendorf.
Accesorio para proyectos de Química

Ideal para recogida de orina de 24 horas y
muestras líquidas. El cuerpo está graduado
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Gradilla Porta Tubos para 6
Unidades

Guante Vinilo Talla M

Unidad de
Madera

Caja 100
Unidades

CODIGO

CODIGO

ARC-2212928

ARC-2211725

Herramienta utilizada principalmente en
laboratorios de biología molecular, genética y
química, para sostener y almacenar gran cantidad
de tubos de ensayo

Guantes desechables de vinilo recomendados para
curaciones y cuidados de enfermos. Mantienen la
higiene de las manos. Libres de látex

Guante Vinilo Talla S

Hisopo Pipetas 5 cc

Caja 100
Unidades

Unidad

CODIGO

CODIGO

ARC-2211735

ARC-2219593

Guantes desechables de vinilo recomendados para
curaciones y cuidados de enfermos. Tienen buenas
propiedades anti estáticas y son altamente resistentes a las
grasas, ácidos y alcoholes. Mantienen la higiene de las
manos. Libres de látex

El hisopo o cepillo de laboratorio es principalmente
utilizado para limpiar tubos de ensayo y
recipientes,.Se emplea mayoritariamente con
pipetas
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Jeringa Plástica Desechable 5 ml
x 10 Unds..

Matraz Erlenmeyer 100 cc Nacional

Set de 10 Und.

Unidad de
Vidrio 100 ml

CODIGO

CODIGO

ARC-2218952

ARC-2232263

Utilizadas para introducir pequeñas cantidades de gases o
líquidos en áreas inaccesibles o para tomar muestras de los
componentes de dichos lugares. Normalmente se la llena
introduciendo la aguja en el líquido y tirando del émbolo

Se utiliza para medir cantidades de líquidos, para
hacer titulaciones o para hacer reaccionar
sustancias que necesitan un largo calentamiento

Matraz Erlenmeyer 1000 cc
Nacional

Matraz Erlenmeyer 250 cc Nacional

Unidad de
Vidrio 1000 ml

Unidad 250 ml

CODIGO

CODIGO

ARC-2224505

ARC-2211872
Matraz ideal para medir un volumen exacto de líquido con
base a la capacidad del propio matraz, que aparece indicada.
Se denomina aforado por disponer de una marca de
graduación o aforo en torno al cuello para facilitar
determinar con precisión cuándo el líquido alcanza el
volumen indicado

Se utiliza para medir cantidades de líquidos, para
hacer titulaciones o para hacer reaccionar
sustancias que necesitan un largo calentamiento
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Matraz Erlenmeyer 500 cc Nacional

Matraz Vidrio Aforado 100 cc
Clase A

Unidad de
Vidrio 500 ml

Unidad de
Vidrio 100 ml

CODIGO

CODIGO

ARC-2211909

ARC-2211745

Se utiliza para medir cantidades de líquidos, para
hacer titulaciones o para hacer reaccionar
sustancias que necesitan un largo calentamiento

Fabricados en vidrio transparente y tapón de plástico.
Empleado para medir con exactitud un volumen y preparar
mezclas o disoluciones de concentración exacta. La clase A
garantiza que el volumen se encuentra dentro de los límites
de error fijados por las normas ISO 1042 y DIN12664. Diámetro
base 100 mm

Matraz Vidrio Aforado 1000 ml
Clase A

Matraz Vidrio Aforado 25 cc Clase
A

Unidad de
Vidrio 1000 ml

Unidad de
Vidrio 25 ml

CODIGO

CODIGO

ARC-2211755

ARC-2211765

Matraz ideal para medir un volumen exacto de líquido con
base a la capacidad del propio matraz, que aparece indicada.
Se denomina aforado por disponer de una marca de
graduación o aforo en torno al cuello para facilitar
determinar con precisión cuándo el líquido alcanza el
volumen indicado

Empleado para medir con exactitud un volumen y preparar
mezclas o disoluciones de concentración exacta. La clase A
garantiza que el volumen se encuentra dentro de los límites
de error fijados por las normas ISO 1042 y DIN12664. Diámetro
base 25mm
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Matraz Vidrio Balón Fondo Plano
250 cc

Mechero de Vidrio Reforzado

Unidad de
Vidrio 250 cc

Unidad de
Vidrio 150 ml

CODIGO

CODIGO

ARC-2244539

ARC-2211785

Matraz ideal para medir un volumen exacto de líquido con
base a la capacidad del propio matraz, que aparece indicada.
Se denomina aforado por disponer de una marca de
graduación o aforo en torno al cuello para facilitar
determinar con precisión cuándo el líquido alcanza el
volumen indicado

De uso habitual en laboratorios de química o biología para el
calentamiento de instrumentos de vidrio. Conciste en un
recipiente de vidrio, donde se coloca el alcohol y la tapa tiene
una mecha, por donde el alcohol sube por capilaridad, se
enciende la parte superior de la mecha y el alcohol que es
inflamable se prende y se va consumiendo lentamente

Microscopio Monocular 40X a 1000X
con Iluminación

Microscopio Monocular 40X a 400X
con Iluminación

Cuerpo metálico
4 lentes con
iluminación 220V

Cuerpo metálico
3 lentes con
adaptar a 220V

CODIGO

CODIGO

ARC-19093502

ARC-19093482

Ampliación 40X a 1000X, oculares WF10X, objetivos: 4X 10X
40Xs 100Xs. Oculares 45° monocular; tubo 360° rotativo.
Iluminación lámpara del halógeno 6V/20W. Gama del ajuste
grueso coaxial y fino

Ampliación total 40X a 400X, los lentes WF10X. Los objetivos
4X, 10X y 40XS. Tubo monocular 45 inclinado giratorio 360,
reflector cóncavo de llluminación 4 mm. Rango de ajuste
grueso 8 mm. Porta objeto iluminado
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Papel PH Graduación 0-14 x 100
Unidades

Papel Filtro 45x45cm

Unidad

Set 100
unidades.
Rango 0-14.

CODIGO

CODIGO

ARC-2219620

ARC-2220773

Este papel filtro tiene la función de separar
moléculas o substancias sólidas presentes en un
liquido o en el aire que se hace pasar a través de su
superficie

Papel impregnado con uno o más indicadores, que cambian
de color, según el ph de la sustancia que se vaya a valorar,
mientras más bandas tenga, mayor exactitud. Ideal para
laboratorio de ciencias escolar y profesional

Pinza Madera Para Tubos de
Ensayo

Pipeta Graduada Importada 1 cc 1
a 10

Mide 17 cms.
de largo

Unidad de
Vidrio 1 ml

CODIGO

CODIGO

ARC-2211802

ARC-2224488

Estas pinzas sirven para sujetar los tubos de ensayo
mientras se calientan o manipulan. Esto permite, por
ejemplo, calentar el contenido del tubo sin sostener el tubo
con la mano (lo que podría dar lugar a quemaduras)

Esta pipeta permiten la transferencia de un
volumen generalmente no mayor a 10 ml de un
recipiente a otro de forma exacta
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Pipeta Graduada Importada 10 cc

Pipeta Graduada Importada 5 cc

Fabricada en vidrio,
clase "B" Calibrada a
20ºC, Graduación
color ámbar. Sin
bulbo de seguridad.
Graduación 0,10 ml,
Capacidad 10,0 ml.

Unidad de
Vidrio 5 ml

CODIGO

CODIGO

ARC-2219145

ARC-2212938

Es un instrumento volumétrico de laboratorio que
permite medir la alícuota de un líquido con mucha
precisión. Suelen ser de vidrio o plástico

Instrumento volumétrico de laboratorio que permite
medir la alícuota de un líquido con mucha precisión

Pipetas Gotario Pasteur Plásticas
Graduada 3ml

Pisetas Plásticas 250 cc

Unidad de
Plástico 3ml

Unidad de
Plastico 250 ml

CODIGO

CODIGO

ARC-19095226

ARC-2211812

Instrumento de laboratorio similar a un cuentagotas, formada
por un tubo de vidrio con borde cónico. Diferente de otras
pipetas; ésta no proporciona un volumen dado. Tiene abertura
inferior para la entrada de líquido. En su borde superior, tiene
un globo que cuando se pulsa expulsa el aire. Se pueden
medir líquidos ya que lleva una escala graduada

Este utensilio facilita la limpieza de tubos de ensayo, vaso de
precipitados y electrodos. Sirve para contener algun solvente
por lo general agua destilada o desmineralizada, aunque
también solventes orgánicos como etanol, metanol, hexano,
etc.
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Placa Petri Plástico 60x15 mm

Placa Petri Plástico 90x15 mm

Unidad de
plastico

Unidad de
plastico

CODIGO

CODIGO

ARC-2224448

ARC-2219155

La placa de Petri es un instrumento que se utiliza en
laboratorios de microbiología, donde se emplea para
depositar células, observar la germinación de semillas o
examinar microrganismos

La placa de Petri es un instrumento que se utiliza en
laboratorios de microbiología, donde se emplea para
depositar células, observar la germinación de semillas o
examinar microrganismos

Placa Petri Vidrio 100x15 mm

Porta Objeto 26x76 mm Franja
Esmerilada

Unidad de
Vidrio

Caja 50
Unidades

CODIGO

CODIGO

ARC-2219165

ARC-19095236

La placa de Petri es un instrumento que se utiliza en
laboratorios de microbiología, donde se emplea para
depositar células, observar la germinación de semillas o
examinar microrganismos

Lámina de vidrio rectangular ideal para almacenar muestras
y objetos con el fin de observarlas bajo el microscopio. Con
banda mate; en uno de los extremos presenta una banda
mate de vidrio esmerilado para la rotulación y la perfecta
identificación de las muestras
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Probeta Graduada Nacional 25 ml
Nacional

Probeta Graduada Nacional 250
ml Nacional

Unidad de
Vidrio 25 Ml

Unidad de
Vidrio 250 ml

CODIGO

CODIGO

ARC-2212948

ARC-2211979

Recipiente cilíndrico de vidrio con una base ancha, que
generalmente lleva en la parte superior un pico para verter
el líquido con mayor facilidad. Sirve para contener o medir
volúmenes de líquidos de una forma aproximada

Un recipiente cilíndrico de vidrio con una base ancha, que
generalmente lleva en la parte superior un pico para verter
el líquido con mayor facilidad. Sirve para contener o medir
volúmenes de líquidos de una forma aproximada

Probeta Graduada Nacional 50 ml
Nacional

Probeta Graduada Nacional 500
ml Nacional

Unidad de
Vidrio 50 Ml

Unidad de
Vidrio 500 Ml

CODIGO

CODIGO

ARC-2212958

ARC-2211969

Recipiente cilíndrico de vidrio con una base ancha, que
generalmente lleva en la parte superior un pico para verter
el líquido con mayor facilidad. Sirve para contener o medir
volúmenes de líquidos de una forma aproximada

Instrumento volumétrico que consiste en un
cilindro graduado de vidrio borosilicatado que
permite contener líquidos y sirve para medir
volúmenes de forma aproximada
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Probeta Graduada Plástica 100 ml

Probeta Graduada Plástica 1000 ml

Unidad de
Plastico 100 ml

Unidad de
Plastico 1000 ml

CODIGO

CODIGO

ARC-19095286

ARC-19095316

La probeta es un instrumento volumétrico que consiste en un
cilindro graduado, es decir, lleva grabada una escala por la
parte exterior que permite medir un determinado volumen.
Indispensable en el laboratorio

La probeta es un instrumento volumétrico que consiste en un
cilindro graduado, es decir, lleva grabada una escala por la
parte exterior que permite medir un determinado volumen.
Indispensable en el laboratorio

Probeta Graduada Plástica 250 ml

Probeta Graduada Plástica 50 ml

Unidad de
Plastico 250 ml

Unidad de
Plastico 50 ml

CODIGO

CODIGO

ARC-19095296

ARC-19095276

La probeta es un instrumento volumétrico que consiste en un
cilindro graduado, es decir, lleva grabada una escala por la
parte exterior que permite medir un determinado volumen.
Indispensable en el laboratorio

La probeta es un instrumento volumétrico que consiste en un
cilindro graduado, es decir, lleva grabada una escala por la
parte exterior que permite medir un determinado volumen.
Indispensable en el laboratorio
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Rejilla para Mechero Centro
Cerámica 15x15 cms.

Probeta Graduada Plástica 500 ml

Unidad de
Plastico 500 ml

Unidad mide
15x15 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-19095306

ARC-2213870

La probeta es un instrumento volumétrico que consiste en un
cilindro graduado, es decir, lleva grabada una escala por la
parte exterior que permite medir un determinado volumen.
Indispensable en el laboratorio

Instrumento de laboratorio ideal para repartir la
temperatura de manera uniforme cuando ésta se
calienta con un mechero

Tapa de Corcho Tubo Ensayo 16
mm

Tapa Tubo Cónica de goma

Unidad 16 mm

Unidad 14mm.

CODIGO

CODIGO

ARC-2212891

ARC-2218798

Accesorio utilizada para sellar tubos de ensayo.
Sinónimo de calidad, Permite conservar en buenas
condiciones el contenido de lo sellado

Material utilizado utilizado para un óptimo sellado
de tubos de ensayo y otros recipientes de
laboratorio
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Termómetro Clínico Digital con
Beeper

Termómetro De Pincho Digital
Para Alimentos

Caja unidad

Unidad

CODIGO

CODIGO

ARC-21126447

ARC-2233018

Lectura rápida, de fácil lectura en pantalla LCD digital,
memoria, apagado automático. Suena Beeper cuando la
lectura esta lista, mide temperaturas entre 32°C a 42°C.
Puede ser usado de forma axilar, rectal u oral

Este termómetro de práctico tamaño mide en el
rango de -50 a 200 ° C, cuenta con una sonda de
penetración Ø3,5 x 120 mm de acero inoxidable,
permite la visualización ven ° C / ° F.

Termómetro Digital Higrómetro -50 a
70 °C y Reloj

Termómetro Máximo y Mínimo
Digital -40 a 50 °C

Tamaño
10,5x9,8x2,4 cms.
Alimentación 1
pila AAA

Unidad. Acrílico

CODIGO

CODIGO

ARC-2233028

ARC-2232992

Termómetro higrómetro, reloj y alarma, sensor de sonda
interior y exterior. Rangos: temperatura interior y exterior 50 + 70 C° y -58 + 158 °F, humedad 10% 99% R, precisión de
humedad -/+ 10% RH, precisión de la temperatura +/-1 °C

El termómetro Max-Min simplemente registra las
temperaturas máxima y mínima obtenidas durante un
período. Fije el termómetro en una posición vertical, lejos del
calor y la luz solar directa.
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Termómetro Máximo y Mínimo
Mercurio -40 a 50°C

Triangulo Cerámica de Pipa 10
cms.

Unidad 23x9
cms. Acrílico

Unidad 10 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2233008

ARC-2219105

El termómetro Max-Min simplemente registra las
temperaturas máxima y mínima obtenidas durante un
período.Fije el termómetro en una posición vertical, lejos
del calor y la luz solar directa.

Es un instrumento de laboratorio utilizado en
procesos de calentamiento de sustancias. Se utiliza
para sostener crisoles cuando estos deben ser
calentados

Tubo Ensayo Vidrio 12 x100 mm

Tubo Ensayo Vidrio 14 x140 mm

Unidad de
Vidrio 12mm

Unidad de
Vidrio 14mm

CODIGO

CODIGO

ARC-2212998

ARC-2218972

Se utiliza como recipiente de líquidos y sólidos, con los
cuales se realizan mezclas o se les somete a variaciones de
temperatura u otras pruebas. Son resistentes a la expansión,
se pueden colocar directamente sobre una llama de un
mechero

Se utiliza como recipiente de líquidos y sólidos, con los
cuales se realizan mezclas o se les somete a variaciones de
temperatura u otras pruebas. Son resistentes a la expansión,
se pueden colocar directamente sobre una llama de un
mechero
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Tubo Ensayo Vidrio 16 x125 mm

Tubo Ensayo Vidrio 16 x160 mm

Unidad de
Vidrio 16mm

Unidad de
Vidrio 16mm

CODIGO

CODIGO

ARC-2229918

ARC-2224458

Son resistentes a la expansión, se pueden colocar
directamente sobre una llama de un mechero. Se utiliza
como recipiente de líquidos y sólidos, con los cuales se
realizan mezclas o se les somete a variaciones de
temperatura u otras pruebas

Son resistentes a la expansión, se pueden colocar
directamente sobre una llama de un mechero. Se utiliza
como recipiente de líquidos y sólidos, con los cuales se
realizan mezclas o se les somete a variaciones de
temperatura u otras pruebas

Tubo Ensayo Vidrio 18 x100 mm

Vaso Precipitado Plástico Imp.
Graduado 250 cc

Unidad de
Vidrio 18mm

Unidad 250 ml

CODIGO

CODIGO

ARC-2213004

ARC-2211852

Se utiliza como recipiente de líquidos y sólidos, con los
cuales se realizan mezclas o se les somete a variaciones de
temperatura u otras pruebas. Son resistentes a la expansión,
se pueden colocar directamente sobre una llama de un
mechero

Es un recipiente cilíndrico de vidrio borosilicatado fino que se
utiliza muy comúnmente en el laboratorio, sobre todo, para
preparar o calentar sustancias, medir o traspasar líquidos
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Dominó Banderas de América

Dominó Banderas de Europa

Pote 28 fichas de
9x4,5 cms.
plásticas

Pote 28 fichas de
9x4,5 cms.
plásticas

CODIGO

CODIGO

ARC-190154

ARC-190161

Reconocer las banderas de distintos países,
ubicarlas en un mapa y expresar ideas sobre sus
habitantes puede ser un juego de gran ayuda en el
lenguaje

Reconocer las banderas de distintos países,
ubicarlas en un mapa y expresar ideas sobre sus
habitantes puede ser un juego de gran ayuda en el
lenguaje

Dominó de Inventos e Inventores

Dominó de Valores

Caja 28 fichas de
13x6,5 cms.
plásticas

Pote 28 fichas de
9x4,5 cms.
plásticas

CODIGO

CODIGO

ARC-2246721

ARC-22066456

Juego de asociación, donde la búsqueda de la
concordancia ayuda a fortalecer conceptos. En
especial los niños descubren que los inventos
existen gracias a sus inventores

Aprendizaje e incorporación de los valores
humanos y posterior identificación de estos a
través del juego
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Dominó Señales Viales

Dominó Tiempo A.M P.M

Pote 28 fichas de
9x4,5 cms.
plásticas

Caja 28 fichas de
13x6,5 cms.
plásticas

CODIGO

CODIGO

ARC-154567

ARC-2230479

Ayuda en la formación cívica observando la
conducta vial

Material importante para trabajar las diferentes
horas, minutos y segundos en horario A.M y P.M
ademas del reloj analogo.

Enlazar Familias del Mundo

Educación Vial con CD

Caja con 24 figuras
de madera
reversibles de 11
cms. de alto x 1,5
cms. de grosor y 6
cordones de
diferentes colores

Maleta 6 señales
+ 21 tarjetas +
dado + Cd MP3

CODIGO

CODIGO

ARC-155739

ARC-2222995

Lanza el dado y completa las señales de tráfico, con
situaciones del entorno vial que se corresponden con dicha
señal. Según la señal que salga, busca las imágenes que
correspondan hasta completar todas las señales de tráfico.
Con sistema auto-corrector en el reverso. Es excelente para
que niñas y niños aprendan qué significa cada una de ellas

Figuras de madera para enlazarlas entre sí, representando
diversas familias del mundo. Permite al niño enlazar su
propia familia y jugar con los personajes, que además se
mantienen de pie. Desarrolla la psicomotricidad fina en niños
a partir de 2 años. Inspirado en la metodología Montessori
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Flash Card Hábitat Animales

Lotería Arcoiris Señales Viales

Caja 54 tarjetas de
13,5x9 cms. fotos de
animales y por el
reverso un puzzle

Set 6 tableros, 20
tarjetas y 50
fichas de cartón

CODIGO

CODIGO

ARC-167870

ARC-168754

Este simpatico flash card presenta 9 tarjetas por cada hábitat
forman formando por reverso un puzzle del entorno
correspondiente a cada animal. Incluye además una guía
pedagógica. Con este juego los niños desarrollan su
vocabilario junto con aprender de la naturaleza

Un juego entretenido para comenzar a conocer la
señaletica y reglas del transito. Permite estimular
la capacidad de atención y concentración

Lotería de Valores y Actitudes
Positivas

Lotería Educatodo de Derechos y
Obligaciones
Caja con 12 tableros
de 22,6x23 cms.+ 27
tarjetas 7,5x7,6 cms.
plástico laminado y
108 fichas

Caja 12 tableros,
28 tarjetas y
fichas plástica

CODIGO

CODIGO

ARC-168662

ARC-167672

Reforzar el aprendizaje de los valores, ampliar la
capacidad de observación y discriminación

Sensibilizar a los alumnos sobre la importancia de
sus derechos y deberes
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Lotería Valores y Actitudes
Positiva

Maxi-Memory Culturas

Caja 12 tableros de
22,6x23 cms. 27
tarjetas de 7,5x7,6
cms. y 108 fichas
plásticas

Caja 34 fichas de
9x9 cms. cartón
laminado

CODIGO

CODIGO

ARC-2246684

ARC-2223021

Reforzar el aprendizaje de los valores, ampliar la capacidad
de observación y discriminación. Las imágenes reales en
fotografías permiten a los niños tomar conciencia y
memorizar las acciones que representan valores humanos

Ejercitar la memoria con imágenes reales de culturas en
fichas de gran tamaño favorece el desarrollo de la
observación y concentración. Con la atención se mejora la
memoria visual y espacial. La variedad de imágenes ayuda a
ampliar el vocabulario, a hacer frases y establecer
asociaciones entre las imágenes de las fichas con

Memorice Derechos y
Obligaciones de Los Niño

Memorice Banderas y Razas

Caja 10 pares de
tarjetas de 9x9
cms.

Caja 54 tarjetas
de 7,5x7,5 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2232651

ARC-167962

Juego de memoria. Ayuda a desarrollar memoria
visual, concentración y reconocimiento de
banderas y razas

27 parejas con imágenes que representan los
derechos y deberes de las personas permitiendo
que los niños puedan memorizarlos y practicarlos
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Memorice Medios de
Comunicación

Memorice Oficios y Profesiones

Caja 10 pares de
tarjetas de 9x9
cms.

Caja 70 tarjetas
de 4,5x4,5 cms.
de plástico
laminado

CODIGO

CODIGO

ARC-2232661

ARC-2232691
Juego de memoria. Ayuda a desarrollar lenguaje memoria
visual, concentración y reconocimiento de Oficios,
Profesiones y Servicios Públicos. Tarjetas impresar en
material plástico de excelente calidad para garantizar la
durabilidad del juego

Juego de memoria. Ayuda a desarrollar memoria
visual, concentración y reconocimiento de medios
de comunicación

Mi Cuidad Plano Cartesiano

Memorice Señales Viales
Caja 10 pares de
tarjetas plasticas de
9x9 cms. con guía
pedagógica

Plano de 120x100
cms. + 56 tarjetas de
8,5x8,5 cms. + 70
bases de plástico de
2,5 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2175793

ARC-2230118
Para entender mejor y de manera divertida las ordenadas y
coordinadas. Los niños podrán describir rutas, ubicar lugares,
utilizando sistemas de referencia convencionales que
aparecen en planos o mapas, desarrollar formas de pensar
que les permitan formular conjeturas y procedimientos para
resolver problemas. Explicarse ciertos hechos numéricos o

Conocer y aprender las señales que rigen la
circulación de vehículos y peatones. Aprender a
respetarlas desde edad temprana
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Puzzle Chile y sus Regiones

Puzzle Mapa de América 42 Piezas

Dimensión armado
30x79 cms. 60 piezas
confeccionadas en
PVC espumado

Tamaño 40x27,5
cms. En PVC
espumado

CODIGO

CODIGO

ARC-19110446

ARC-21104475

Este puzzle gigante representa el mapa de Chile
divido por regiones con sus respectivos nombres,
incluye patrón para corrección y facilitar su armado

El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una
figura combinando correctamente las partes de esta.
Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación
con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en
patrones

Puzzle Valores En El Trabajo

Puzzle Valores En La Casa

Medidas 28x21
cms. Madera

Medidas 28x21
cms. Madera

CODIGO

CODIGO

ARC-2198366

ARC-2198376

Favorecer la dirección y localización espacial,
aumentar la imaginación , desarrollar el equilibrio
y la paciencia. Piezas de encajes con imán

Favorecer la dirección y localización espacial,
aumentar la imaginación , desarrollar el equilibrio
y la paciencia. Piezas de encajes con imán
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S.O.S. Alerta Sequía, Incendio,
Huracán, Terremoto

Señales Viales
Contenido 12
señales, 12 peanas, 1
folleto explicativo
con modelos para
colorear y recortar

Tablero 43x28
cms. 108
Tarjetas+2 dados
+10 fichas.

CODIGO

CODIGO

ARC-2175860

ARC-22064122

Un juego único con el cual los niños aprenderán en forma
entretenida a prevenir, cuidarse y proceder en cada caso de
los temas del juego. Sensibilizarlos sobre los desastres
naturales y mucho más

Para completar el juego con los Minimobiles y crear un
circuito con señales de tráfico. Facilita la identificación y el
aprendizaje de las señales básicas de circulación,
fomentando el respeto hacia las normas de educación vial y
la conducta cívica

Tablero El Desarrollo Humano

Tablero La Familia Tridimensional

Tablero de plástico
rígido 30x24 cms.
posee 5 niveles de 4
piezas con u a color

Tablero plástico
de 30x23 cms. 3
niveles

CODIGO

CODIGO

ARC-22068090

ARC-22068130

Ilustra las 5 etapas básicas del desarrollo humano
permitiendo al usuario completar con u al ir localizando las
piezas correctamente, emplea la atención, concentración,
enriquece la memoria y el pensamiento de una manera
divertida y lúdica

Permite conocer el proceso de formación de una familia a
través de imágenes progresivas a manera de puzzle en tres
niveles. Desarrolla y emplea la atención, concentración,
enriquece la memoria y el pensamiento
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Tablero Las Generaciones
Tridimensional

Cubo de Puntos Cardinales
Grande

Tablero plástico de
30x23 cms. 3 niveles
de 4 piezas 13
tarjetas con nombres

Medida 20x20x20
cms. Tela Lavable

CODIGO

CODIGO

ARC-22068140

ARC-2246577

Establece relaciones entre el presente y el pasado de su
familia y comunidad mediante objetos, situaciones cotidianas
y prácticas culturales. 3 capas remobibles, como un puzzle,
va mostrando cada una a diferentes generaciones abuelos,
padres e hijos

Material raquelado, lavable, dúctil. Facilita el
trabajo y juego para enseñar distintos conceptos en
forma entretenida en los niveles iníciales de
educación

Globo Terráqueo Base Plástica 30
cms.

Globo Terráqueo con Luz 30 cms.

Tamaño 30
cms. de
diámetro

Tamaño 30
cms. de
diámetro

CODIGO

CODIGO

ARC-125159

ARC-125166

Permite comprender y entender el mundo a través
de la cartografía. Desarrolla habilidades cognitivas
y estimula la percepción visual

Esté recurso pedagógico es indispensable para que el
educador pueda mostrar y demostrar cuan maravilloso es
nuestro planeta. Globo terráqueo para ensamblar de 30 cms
de diámetro. Posee una luz interior, el globo al estar apagado
es mapa político y al estar encendido es mapa físico
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Globo Wonder Constelación 11
cms.

Lámina Europa Política y Física

Diámetro 11 cms.
de con base de
plástico

Medidas 93x68
cms. Doble faz

CODIGO

CODIGO

ARC-158020

ARC-190260

Este magnífico globo terráqueo cuenta con estrellas, las
constelaciones y las imágenes celestes prestados por el
conocido cartógrafo alemán Karl Harig.Ofrece rotación de
dos ejes excepcionalmente suave que distingue a la serie
Wonder Globe.Los profesores, ejecutivos corporativos, y los
niños de todas las edades podrán disfrutar de las labores

Mapa que por un lado muestra la división política y
por el reverso el relieve. Material de gran valor
pedagógico

Lámina Oceanía Política y Física

Lámina Mapa de América

Medidas 93x68
cms. Doble faz
con bastidor

Medidas 93x68
cms. Doble faz

CODIGO

CODIGO

ARC-2232564

ARC-190291

Mapa que por un lado muestra la división política y
por el reverso el relieve. Material de gran valor
pedagógico

Mapa que por un lado muestra la división política y
por el reverso el relieve. Material de gran valor
pedagógico
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Afiche Anti-Bulling

Afiche de las Emociones

Lámina de
plástico de
45x65 cms.

Lámina de
cartón de
70x100 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-101267

ARC-101274

Es un recurso visual que entrega información fundamental
para prevenir y abordar la temática del bullying, incluye
definición de situaciones abusivas, el qué hacer si se es
víctima y las consecuencias del bullying

Posee 30 emociones o sentimientos caracterizados
por diferentes expresiones faciales. Es una manera
entretenida para que los niños aprendan a
identificar y expresar sus emociones

Afiche de las Emociones
Fotografía Bilingüe

Aprendo a Cuidarme Prevención

Lámina de
cartón de
70x100 cms.

Libro de 21x28
cms. 16 páginas

CODIGO

CODIGO

ARC-2224652

ARC-102875

Posee 30 emociones o sentimientos caracterizados por
diferentes expresiones faciales. Es una manera entretenida
para que los niños aprendan a identificar y expresar sus
emociones. Viene en dos idiomas español y Ingles

Este excelente librito personalizado para colorear,
ayuda en forma simple y didáctica a los niños a
prevenir y tratar situaciones de abuso
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Aractina Aprende a Decir Adiós

Bingo Anti Estrés

Libro 20x20 cms.
impreso en papel
couché

Caja 6 cartones y
84 tarjetas de
6,5x6,5 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-103001

ARC-179751

Libro de apoyo para procesar situaciones de pérdida y duelo.
Este libro fue creado especialmente para menores que
enfrentan la pérdida de un ser querido, ya sea por cambios
familiares, separación o muerte

El juego contiene 3 categorías; las que apuntan identificar los
diferentes tipos de manifestaciones que trae consigo el
estrés, diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a
contener y normalizar los niveles de estrés

Bingo Explosivo

Body-Up

Caja 5 cartones,
80 tarjetas de
6,5x6,5 cms.

Caja 67 cartas de
13x9 cms. Y guía
didáctica

CODIGO

CODIGO

ARC-105692

ARC-161038

Herramienta terapéutica que ayuda a normalizar y a expresar
sentimientos negativos de manera constructiva y evitar así
los comportamientos agresivos hacia los demás, o hacia uno
mismo. Está dirigido a niños desde 6 años en adelante

Juego de cartas de movimiento y expresión
corporal terapéutico, basado en el yoga infantil. A
partir de 4 años
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Brocheta Gigante BBQ Emotions

Bullying S.O.S.

Caja 1 brocheta, 1
base, 10 cuentas, 20
adhesivas, 10
tarjetas de juego, 1
póster y 1 guía
didáctica. Altura 50
cms.

Contiene 1
tablero y 120
tarjetas de
6,5x6,5 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2221217

ARC-107832

Ayuda al reconocimiento y la gestión de las emociones.
Jugando de manera individual o colectiva se dialoga sobre
ellas. Es muy divertido manipular las emociones como si
fueran ingredientes, ayudando así a reconocer y comprender
hasta 10 diferentes. La guía didáctica describe tres dinámicas
de juego cooperativo que potencian la creatividad de los niños

Juego de ruleta que ha sido desarrollado para ayudar,
informar y educar a los niños sobre el Bullying o matonaje
escolar. Se enfoca en 3 áreas, prevención y toma de
decisiones para víctimas y testigos del bullying; desarrollo de
la conciencia social, empatía y análisis de consecuencias
para niños abusivos; y desarrollo de habilidades sociales

Caretas de Estados de Animo
Siluetas

Cojín de las Emociones

Set de 5 caretas
de plástico
laminado de
31x38 cms.

Tamaño 27x27
cms. De genero
con 10 accesorios

CODIGO

CODIGO

ARC-2176120

ARC-20090631

Realiza múltiples actividades de representación teatral y
reconocimiento de estados de ánimo con estas novedosas
caretas. Escenificar situaciones y o cuentos que los mismos
niños pueden crear

Cojín con rostro de persona. Es una herramienta terapéutica
ideal para romper la conexión entre los sentimientos
“negativos” y los comportamientos agresivos de los niños, y
adultos, enseñándoles a expresarlos de manera adecuada
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Conectados

ConSienteMente

Set 28 cartas de
10x15 cms.

Rotafolio

CODIGO

CODIGO

ARC-2222711

ARC-115357

Este juego de cartas con escenas de interacciones sociales, a
través de las cuales se busca fomentar que el niño aprenda a
comprender lo que esta sucediendo en cada escena,
ayudándoles a identificar emociones e interpretar lo que cada
uno de los personajes está haciendo y sintiendo

Material de apoyo sobre consumo y adicciones de alcohol y
drogas. Novedoso material de apoyo e intervención que ayuda
a prevenir, educar y abordar problemáticas sobre tabaco,
alcohol y drogas en niños y adolescentes

Cubo Estados de Animo Grande

Crianza S.O.S

Medida 20x20x20
cms. Tela Lavable

Estuche 36
tarjetas de 14x9
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-21093322

ARC-2246557

Contienen reflexiones y estrategias que nos ayudaran a
comprender y resolver los diferentes desafíos que se pueden
estar presentando en la crianza de los niños. Con una mirada
amorosa y positiva sobre la relación con tu hijo, cómo
significar sus comportamientos y cómo corresponder y
pausar tus reacciones

Material raquelado, lavable, dúctil. Facilita el
trabajo y juego para enseñar distintos conceptos en
forma entretenida en los niveles iníciales de
educación
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Cucho Le Dice No al Estrés

Cuerpos Al Limite

Caja 90 cartas de
11,5x6 cms. y
guía pedagógica

Libro de 20x20
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-177986

ARC-117900

La historia de Cucho ayudará a los niños a procesar y
manejar el estrés de mejor manera y entrega a los adultos
una herramienta para apoyar a los niños y ayudarlos a
sobrellevar este tipo de situaciones. Incluye introducciónguía para adultos

Para educar, prevenir y abordar temáticas relacionadas con
los desórdenes alimentarios y obesidad en niños y
adolescentes. Permite explorar, identificar y tratar aspectos
emocionales, de autoestima, relaciones sociales y culturales.
Ayudará a crear una relación más positiva, informada y
menos problemática con la comida, el peso y la auto imagen

Dados de Expresiones 2 Unidades

Desenrollando la Lengua BL - BR

Medida 2,8x2,8
cms. Material
Plastico

Caja 60 cartas
de 8x12 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-190123

ARC-178143

Motiva en el desarrollo de la comunicación
transformándose en un elemento importante en el
desarrollo del lenguaje y expresión

Juego de cartas que ha sido desarrollado para
facilitar, a través del juego, el aprendizaje
fonoaudiológico y el desarrollo de la comunicación
y expresión del niño
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Desenrollando la Lengua PL - PR

Desenrollando la Lengua-R
Consonantes

Caja 60 cartas
de 8x12 cms.

Caja 60 cartas
de 8x12 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-178136

ARC-118617

Juego ideal para facilitar el aprendizaje fonoaudiológico. El
juego contiene 60 cartas. Las 44 primeras trabajan palabras
con los sinfones /PL/ y /PR/ en posición inicial y medial; hay
10 cartas de ejercicios para completar palabras y 6 cartas
con juegos de palabras con la letra "P" y sus respectivos
sinfones. Incluye instructivo detallado

El juego contiene 60 cartas como herramienta para
facilitar la realización de praxias y articulación del
fonema /R/ de manera lúdica y entretenida. Incluye
instructivo detallado

Desenrollando la Lengua-R
Vocales

Desenrollando la Lengua-S

Caja 60 cartas
de 8x12 cms.

Caja 60 cartas
de 8x12 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-118624

ARC-118631

Herramienta para facilitar las praxias y articulación
adecuada del fonema /R/. Contiene 60 cartas: 30 trabajan la
combinación de la letra "R" y las vocales fuertes; luego hay 10
cartas que trabajan con la "R" al inicio; otras 10 que trabajan
con la doble "R" y finalmente, 10 cartas de completación de
palabras.

Juego de 60 cartas para la realización de praxias y
articulación del fonema /S/ de manera entretenida. 45 cartas
contienen palabras con la letra "S" en posición inicial, medial
y final; 10 cartas que utilizan ejercicios para completar
palabras y 5 cartas que ejercitan trabalenguas y juegos de
palabras con la letra "S". Incluye guía didáctica
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Emotiblocks Primeras Emociones

Dominó Estado de Animo

Caja con 6
personajes con
piezas de cabezas,
pelos y cuerpos
intercambiables, que
permiten dotarles de
personalidad

Caja 28 fichas de
13x6,5 cms.
plásticas

CODIGO

CODIGO

ARC-172325

ARC-2215002

Distinguir diferentes estados de animo en imágenes es una
manera divertida de fortalecer la concentración, la memoria
y la toma de decisiones, beneficia el trabajo en equipo y la
convivencia

Este tipo de juegos es ideal para que los niños aprendan de
forma divertida a descubrir y familiarizarse con sus primeras
emociones, así como el reconocimiento de valores que le
permiten interactuar con otros seres de su entorno. El juego
consiste en construir su propio emotiblock con la ayuda de
fichas con actividades y una guía didáctica.

Emoticapsulas

Emotions Detective

Caja 6 cápsulas de
emociones, 10
tarjetas y 1 folleto.
altura 13 cms.
diámetro 7 cms.

Caja con 24 tarjetas,
18 estrellas, 1 ruleta,
1 lupa y 1 folleto.
Anchura 28 cms.
Altura 12 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2215012

ARC-2215022

Permite a los niños desarrollar empatía y autoconocimiento,
aprendiendo a identificar, comprender, expresar y compartir
sus emociones. El juego consiste en 3 pasos identificar cada
cápsula con su emoción correspondiente; luego introducir en
ellas las tarjetas que despierten esa emoción, y finalmente
explicar el porqué de esa emoción

Este juego es ideal para dialogar sobre conflictos cotidianos.
Potencia la expresión y la gestión de sentimientos
interpretando cómo se sienten los personajes. Favorece la
empatía. El efecto mágico de la lupa permite descubrir una
posible solución
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Familia de Trapo 7 Integrantes

Familia Sexuada de Trapo 7
Integrantes

Genero 7
miembros

Genero 7
miembros con
sexo

CODIGO

CODIGO

ARC-122813

ARC-19092375

La familia de trapo es una popular herramienta
terapéutica usada en intervenciones con niños y
adultos

La familia de trapo es una popular herramienta
terapéutica usada en intervenciones con niños y
adultos

Hablemos Jugando en Familia

Hablemos Jugando Profesionales

Tablero de juego,
210 tarjetas de
discusión, 2
dados, 5 fichas

Tablero de juego,
210 tarjetas de
discusión, 2
dados, 5 fichas

CODIGO

CODIGO

ARC-126811

ARC-126804

Este juego ha sido diseñado para facilitar la comunicación
entre padres e hijos. Permite que el niño tenga apertura y
confianza para comunicar y expresar sus inquietudes, y así
se logre profundizar la relación y el vínculo con sus padres y
su entorno. Favorece la educación sobre los valores
familiares y sociales; a expresar lo que sienten y piensan

Herramienta terapéutica que ayudará a cortar, facilitar y
normalizar el proceso terapéutico y el trabajo con menores.
El juego está diseñado para motivar a todo tipo de niños,
invitándolos de una manera no amenazante a comunicarse y
compartir
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Juego de Yoga y Concentración
MindFul Kids

Hotel de La Diversidad
Caja 1 tablero, 12
ventanas, 26 fichas, 1
reloj de arena y 1
guía didáctica

Caja con 1 peonza, 6
discos de plástico y
1 guía didáctica.
diámetro: 40 cm.
Altura: 50 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-22064572

ARC-2221237

Juego de preguntas y respuestas para conocer diferentes
culturas a través de los personajes e identificarlos. Fomenta
el respeto hacia la diversidad y las conductas amables,
favoreciendo la igualdad y la integración social,
enriqueciendo el vocabulario.

Juego para realizar ejercicios de relajación y autoconciencia.
Con distintas técnicas y juegos que beneficiarán la salud
mental y física de los niños. 36 actividades ambientadas en
naturaleza, cultura, animales, hábitos y situaciones
cotidianas, se han basado en las metodologías y tendencias
más actuales reconocidas del mindfulness

La Llave Maestra

Memorice de Valores

Caja 54 tarjetas
de 7,5x7,5 cms.
de cartón
laminado

Caja 45 cartas
13x9,5 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-21013190

ARC-167955

Juego desarrollado por Psicologos infantiles para abordar los
pensamientos negativos y distorciones cognitivas. Para
contexto terapeutico, educativo y familiar. Recomendado para
trabajar con niños desde los 9 años

Set de 54 tarjetas, 27 parejas con imágenes iconográficas
que destacan valores como superación , amor, confianza,
igualdad etc. Los valores son principios que nos permiten
orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos
como personas
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Memorice de Valores con Frases

Memorice de Valores Fotografías

Envase 44 tarjetas
6x6 cms. a color,
cartón, con frases
valóricas escritas

Caja 54 tarjetas
de 7,5x7,5 cms.
de cartón
laminado

CODIGO

CODIGO

ARC-22067033

ARC-2175820
Tarjetas para trabajar, explicar e identificar, mediante
fotografías, 27 valores. Los valores son principios que nos
permiten orientar nuestro comportamiento en función de
realizarnos como personas. Son creencias fundamentales
que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en
lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro

Las imágenes aluden a los valores humanos, al
jugarlo fomenta la memoria, concentración,
pensamiento y lectura interiorizando la información

Memory Game Emociones y
Valores

Mi Familia Ha Cambiado
Guía para Adultos +
16 páginas de
contenido para
completar y pintar
21x28 cms.

Caja 1 bandeja
con tapa 32x32
cms, 16 tapas, 4
fichas y 1 folleto

CODIGO

CODIGO

ARC-2246410

ARC-135203

Serie de 4 láminas tematizadas para la educación en valores:
igualdad de género, tolerancia, respeto, buenas conductas,
etc. Con divertidas ilustraciones a todo color y atractivas
fotografías

Una herramienta y guía para abordar situaciones de
separación o divorcio. Librito educativo para pintar y
completar junto a los menores. Está desarrollado para ser
leído y completado junto al niño
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Mindfulness PlenaMente en
Familia

Mis Grandes Ideas

Rotafolio 41
días

Caja 34 cartas
de 7,5x11,5 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-20090621

ARC-135883

Este calendario de 41 días de practicas, ha sido
desarrollado para que, en familia, trabajemos la
atención y concentración, de manera lúdica y
entretenida.

Un novedoso juego de cartas de completación de oraciones
que facilita la expresión de sentimientos, experiencias y
pensamientos por parte de los niños. Herramienta ideal para
padres y profesionales que trabajan con menores.

Mis Grandes Ideas Adolescentes

Muñecos Contra el Bullying

Set de 2
muñecos de tela
31x24 cms.
aproximadamente
cada uno

Caja 49 cartas
de 11,5x7,5 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-21010279

ARC-22067063

Juego donde se completan oraciones que facilita la expresión
de sentimientos, vivencias y pensamientos por parte de los
adolescentes. incluyendo relaciones sociales, autoestima,
familia, emociones y la visión del mundo por parte del jóven

Permite dramatizar situaciones de Bullying
asumiendo la identidad de ellos, permitiendo la
interacción, uso del pensamiento y lenguaje en
conjunto con la expresión de emociones
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Niño y Niña Sexuados de Trapo

Muñecos de las Emociones

Tamaño 10x15
cms. de genero y
relleno

Genero 30 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-20090641

ARC-137962

Entretenidos muñecos que ayudaran a los niños y
jovenes a expresar sus emociones, de una manera
ludica y entretenida

Es una herramienta ideal para abordar temáticas
de imagen corporal, identidad, sexualidad y abuso
físico o sexual. Idónea para terapeutas que trabajan
con niños

Niño y Niña Sexuados Educatodo

Payaso Estados de Animo Tipo
Montessori Base Metal

Soporte metálico
129x75 cms. con
guía pedagógica

Genero 35 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2247198

ARC-2199034

Es una herramienta ideal para abordar temáticas
de imagen corporal, identidad, sexualidad y abuso
físico o sexual. Idónea para terapeutas que trabajan
con niños

Competencia: Utiliza el lenguaje para regular conducta en
distintos tipos de interacción con los demás. Propone ideas y
escucha a los otros para establecer acuerdos y facilitar
actividades.
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Persona Azul

PlenaMente

Torso de 75x45
cms. Estructura
de género y
relleno

Caja 66 cartas, 1
instructivo, 1
taco con 100
mandalas para
pintar

CODIGO

CODIGO

ARC-141090

ARC-2196883

Cojín que simula el torso y cabeza de una persona. Es una
herramienta terapéutica ideal para romper la conexión entre
los sentimientos “negativos” y los comportamientos
agresivos de los niños (y adultos), enseñándoles a
expresarlos de manera adecuada

Novedoso juego de ejercicios ideal para padres y
profesionales que trabajan con niños. El juego ayudará a
desarrollar habilidades relacionadas con el concepto de
conciencia plena o mente plena; conocido como Mindfulness.
A través del juego se potencia la capacidad de atención, el
autocontrol, la relajación y la regulación conductual y

Pop It Colores 12,5 cms.

Pop It Cuaderno

Tamaño
12,5x12,5 cms.
5 colores

Tamaño 21x15
cms. anillado

CODIGO

CODIGO

ARC-22065809

ARC-22081789

Este juego tiene como objetivo la relajación, reducir
el estrés y la ansiedad. Además puede aplicarse
con fines educativos, como el refuerzo de distintas
materias

Libreta con espiral con los colores del arcoíris. Este
juego tiene como objetivo la relajación, reducir el
estrés y la ansiedad
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Ruleta Alternativa

Sanando al Niño Interno

Caja con una
Ruleta,120
tarjetas de
6,5x6,5 cms. y
guía pedágogica

Cuadernillo y 88
tarjetas de 10x14
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-147429

ARC-21042820

Diseñada para ayudar y abordar problemas de
conducta e impulsividad en los niños

Sanando al niño interno crea un espacio para
explorar, conceptualizar y sanar las heridas
emocionales de nuestra niñez

Simplon, Un Amigo Diferente

Soy y Siento

Libro de 20x20
cms.

Caja 36 cartas
7,5x11,5 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-149300

ARC-149867

Simplón es un gusano que tiene características físicas que
lo hacen diferente a los demás. Muchos insectos se burlan de
él. Pero Simplón le enseñará a Chinita Sin Puntos a
aceptarse tal como es

Este juego de cartas ha sido desarrollado como herramienta
que ayuda a identificar, procesar y trabajar una variedad de
sentimientos y emociones, y a la vez, promover el
fortalecimiento del sentido de sí mismos
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Tablero Estados de Animo
Bilingüe

Soy y Siento Fases

Contenido 1 tablero
de 23,5x31,5 cms. y
24 tarjetas de 8,7x4,8
cms. Aproximado

Tiene 31 cartas
de 9x14 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2238889

ARC-168075

Este juego de cartas ha sido desarrollado como herramienta
que ayuda a identificar, procesar y trabajar una variedad de
sentimientos y emociones, y a la vez, promover el
fortalecimiento del sentido de sí mismos

Representa personajes y situaciones reales o imaginarias,
mediante el juego y la expresión dramática con personajes
de diferentes estados de ánimo; bilingüe. Las piezas están
elaboradas con material plástico grado alimenticio e
impresas con tintas libres de toxicidad

Titiridedos Familia de Trapo

Tortitas para Afrontar El Susto

Caja con 30 tarjetas,
2 palas, 1 ruleta,
2personajes y 1 guía
didáctica

Genero set 6
unidades de11
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2179020

ARC-22064512
Juego para trabajar los miedos infantiles. Voltea las tortitas
cada vez que superes un miedo. Permite aprender
habilidades de afrontamiento para gestionar los miedos más
habituales. Además, permite la expresión de emociones y
fomenta la autoestima

Herramienta terapéutica especializada para ser
usada en intervenciones con niños y adultos. Los
títeres representan abuelos, padres e hijos
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Yo y Mi Autoestima

Yo y Mis Miedos

Caja 2 cartas
7,5x11,5 cms.

Caja 36 cartas
7,5x11,5 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-154442

ARC-156411

El juego contiene 32 cartas que abarcan variadas
temáticas relacionadas con la autoestima,
incluyendo auto-cuidado, identidad, autovaloración
e imagen corporal

Juego de completación de oraciones que facilita la
expresión de pensamientos y sentimientos del niño
sobre sus temores, ansiedades y aprensiones

Yo y Mis Relaciones Sociales

Yo y Mis Pensamientos

Caja 32 cartas
7,5x11,5 cms.

Caja 32 cartas
7,5x11,5 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2198978

ARC-154459

Un novedoso juego de cartas para completar
oraciones que facilita la expresión de
pensamientos, creencias y cogniciones de los niños
respecto de si mismo

Un novedoso juego de cartas para completar oraciones que
facilita la expresión de pensamientos, experiencias y
sentimientos del niño sobre su familia, sus amigos y su
comportamiento social
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Siluetas Artísticas 10 Plantillas

Plantilla Frutas Silueta

Caja con 10 plantillas
de plástico rígido
23,4x19 cms. con 70
figuras

Set de 6
plantillas
acrílicas

CODIGO

CODIGO

ARC-143346

ARC-22068050

Este set de plantillas acrilicas reutilizables desarrollan
habilidades motoras. Esquinas redondeadas y superficie lisa
permiten a los niños jugar con graffiti de forma segura,
estimular su creatividad e imaginación y cultivar el
pensamiento artístico

Estas plantillas suscitan la expresión artística,
creatividad, coordinación óculo-manual,
discriminación visual y procesos cognitivos básicos

Campanas Escala de Sonidos y
Colores

Bongo de Madera

Instrumento de
madera con
parches tensados

Set 8 Unidades
hechas en metal
y colores
llamativos.

CODIGO

CODIGO

ARC-22066366

ARC-110017
Set de 8 campanas metálicas con los tonos de la escala
musical. Material ideal para desarrollar la percepción
auditiva gracias a la creación de secuencias y patrones
rítmicos. Contiene 8 piezas de 12,9 x 7,3 cm
aproximadamente. Recomendado para niños desde los 3 años

Instrumento musical de percusión que requiere del
pulso y/o compás musical, acrecienta el desarrollo
del pensamiento musical, la expresión cultural y
transmisión de emociones.
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Clave Campana Mediana

Güiro de Madera

Hecha en
madera,18 cms.

Longitud 20
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-112677

ARC-126682
Instrumento de percusión ideal para ayudar a los niños a
mejorar las habilidades psicomotoras, así como la
coordinación corporal y mental, desarrollar persepción
auditiva y ejercitar la memoria. Además aumenta la
capacidad de concentración y atención

Instrumento de percusión para el desarrollo de
habilidades musicales y artísticas

Guitarra Estudio Niño 48 cms.

Güiro de Plástico

Instrumento de
19 cms. incluye
palo

Caja
51,5x17x5,5
cms. 2 colores

CODIGO

CODIGO

ARC-22066676

ARC-22065229

Instrumento de percusión que estimula el
pensamiento musical y habilidades motrices finas

Instrumento que ayuda a descubrir las habilidades
musicales, la coordinación, la percepción visual y
auditiva fortaleciendo además la motricidad
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Metalofono 13 Notas Caja Madera
HTL13-1

Huevos Percusión Par

Caja Resonancia
Madera 35x20
cms.

Set 2 unidades
5,5 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2193127

ARC-21104395

Este instrumento de percusión en forma de huevo puede
ayudar a fomentar la curiosidad, desarrollar la autoestima, la
confianza, mejorar las habilidades motoras y habilidades
espaciales. También les ayuda a mejorar la memoria y
desarrollar habilidades matemáticas

Este instrumento permitirá a los niños prender sus primeros
acordes y el gusto por la música. Además les permitirá
desarrollar habilidades sensoriales, estimular la creatividad
y mejorar la coordinación óculo-manual

Metalofono Cromático 22 Notas

Metalofono Talent 13 Notas

Caja Resonancia
Madera 25x10
cms.

Madera
35x37x4,5 cms

CODIGO

CODIGO

ARC-135128

ARC-135135

Instrumento de percusión con 22 tonos, especial para
estudiar y dar los primeros pasos en el conocimiento
musical. Permite desarrollar habilidades sensoriales, la
creatividad y mejora la coordinación óculo-manual

Este instrumento permitirá a los niños prender sus primeros
acordes y el gusto por la música. Además les permitirá
desarrollar habilidades sensoriales, estimular la creatividad
y mejorar la coordinación óculo-manual
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Pandereta de Madera 7" con 5
Sonajas

Platillos de Percusión 6"

Diametro 18,5
cms.

Diámetro 14,5
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-139034

ARC-2193137

Instrumento de madera y tela que favorece la
habilidad musical. Permite desarrollar la
percepción auditiva mediante la creación y la
secuencia de patrones rítmicos

Instrumento de percusión que activa los sentidos y la
percepción. Ayuda a mejorar la coordinación corporal y
mental, la capacidad de concentración y atención, desarrollo
del lenguaje y mejora sus habilidades sociales

Set de Instrumentos Musicales y
Percusión

Set Instrumentos Musicales y
Percusión Madera

Maleta 10
instrumentos

Maleta con 10
instrumentos

CODIGO

CODIGO

ARC-148402

ARC-148860

Set de instrumentos de percusión que sirven para favorecer
habilidades musicales. Permite desarrollar la percepción
auditiva mediante la creación y la secuencia de patrones
rítmico en niños a partir de 3 años

Set que incluye una variedad de instrumentos de
percusión fáciles de tocar por niños de corta edad
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Sonajero de Madera 13 Cascabeles

Teclado Electrónico 44 Teclas 8
Instrumentos

Longitud 20
cms.

Tamaño
74x20,8 con
micrófono

CODIGO

CODIGO

ARC-149645

ARC-22082596

Un instrumento de percusión bien fabricado y
pensado para el juego de ritmos musicales con
percusión. Ayuda en el desarrollo de la motricidad
y percepción auditiva

Ahora puede aprender música de una manera divertida con
este teclado electrónico para niños. Con micrófono, 44 teclas.
Matriz de integración de gran escala. Circuito lógico de
control 8 instrumentos diferentes., 8 tipos de ritmos, acordes
digitados. Canción de demostración. Altavoz externo con
micrófono, graba y reproduce, alimentación CC/CA

Triangulo Metal 5"

Xilófono Madera 8 Notas

Instrumento de
12,5 cms.

Caja 25x4x14
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-153117

ARC-21089415

Este instrumento de percusión es importante en la
formación de grupos donde el ritmo debe ser
marcado. Ayuda a la estimulación sensorial
auditiva y coordinación visual

Este juego pensado en la necesidad de entretención
del bebé, estimula la percepción auditiva y la
motricidad fina
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Ajedrez Dama y Backgamon
Madera

Ajedrez Tablero Magnético

Caja 30x5x15
cms.

Caja 29x6x25
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-21082536

ARC-21082546

El ajedrez es un juego de estrategia por lo tanto desarrolla la
observación, la capacidad de memorizar, concentración y
lógica. Es decir mejora el coeficiente intelectual y la
capacidad de resolver problemas, si sumamos el backgamon
su potencial aumenta

El ajedrez es un juego de estrategia por lo tanto desarrolla la
observación, la capacidad de memorizar, concentración y
lógica. Es decir mejora el coeficiente intelectual y la
capacidad de resolver problemas

Ajedrez y Damas Tablero de Piso

Ajedrez y Ludo 2 Juegos en 1

Tapete de tela de
80x70 cms. + 32
fichas plásticas
de 4 cms,

Tablero doble de
madera de 30x30
cms. con fichas
plásticas en set

CODIGO

CODIGO

ARC-2227786

ARC-20090991

Una alfombra con 2 juegos en formato gigante para
que los jugadores sentados en el suelo puedan
jugar con toda libertad. Material lavable

Además de ser 2 juegos muy entretenidos, ayudan
a desarrollar concentración, observación y lógica
frente a resolución de problema; especialmente
para el ámbito de las matemáticas
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Ataque

Banco Metropolitano Chile

Caja con 6
dados, 12 fichas,
56 cartas

Caja 26x26x6
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2169713

ARC-22053146

Juego basado en estrategias de guerra, donde los
jugadores pondrán su capacidad de concentración
al máximo. De 3 a 6 jugadores

Juego que consta de un tablero, billetes, dados ,
hoteles, casas, ayuda al desarrollo matemático y
habilidades para la vida

Campo de Batalla

Come Come Solito

Caja 28x25x4
cms.

Caja 36 fichas y
una bandeja

CODIGO

CODIGO

ARC-2209506

ARC-2169683

Es un juego de estrategia de guerra y habilidad, que
te mantendrá entretenido muchas horas. Además
de entretener ayuda al desarrollo del pensamiento
lógico, la memoria y percepción

Tradicional juego del solitario. Con este juego un
jugador puede desafiar su propia habilidad y tener
mucho tiempo de entretención

322

Dominó Caja Madera

Dominó Color Doublé Six

Caja 14,5x5,5x3
cms. 28 piezas de
4x2 cms. en
madera

Caja metálica
28 piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-20091348

ARC-22065199

Juego tradicional que combina habilidad con
concentración, entretención y recreación en sana
competencia

Juego tradicional que combina habilidad con
concentración, entretención y recreación en sana
competencia

El Millonario

Escarbar Juego de Palabras
Cruzadas
Caja 36x19x3,5 cms.
Tablero de cartón de
36x36 cms. + 110
letra y 4 bases y
reglamento

Caja con tablero
fichas y tarjetas

CODIGO

CODIGO

ARC-120581

ARC-2206482

Construye un imperio comprando y vendiendo
propiedades y para lograrlo pueden jugar las veces
que sean necesarias. Además desarrolla la lógica
comercial y habilidades matemáticas

Para el desarrollo de la mente a través de pensar,
mirar, tocar y manipular. Desarrolla vocabulario y
conocimientos de gramática
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Gatto v/s Gatto

Juego Adivina Quién Soy
Caja 33x8x22 cms.
con 2 buses, ruedas
y soportes y 2
tarjetas dobles

Tablero 28x35 cm
+ 10 Tarjetas 6x6
cms

CODIGO

CODIGO

ARC-2230312

ARC-22065269

Con este divertido juego del gato seguramente volverán a tu
recuerdo las veces que jugaste el gato con tu mejor amigo o
amiga. Este divertido juego ayuda mucho a los niños a pensar
pues se desarrolla la lógica e inteligencia

El objetivo del juego es averiguar que personaje
tiene el contrincante a través de preguntas con
respuesta SI o NO. Ganará quien adivine más
personajes

Juego Alfombra Abecedario

Juego Alfombra Hipódromo
Numérico

Gran tapete de 3x3
mts. con 42 tarjetas
12x8 cms. 1 ruleta de
23,5x23,5 cms. y 3
medallas

Gran tapete de
4x2 mts 2
caballitos de
goma EVA y 3
medallas

CODIGO

CODIGO

ARC-168792

ARC-168815

Reafirma el conocimiento del abecedario, favorece
la coordinación viso motora y motricidad gruesa. Es
un juego de piso que además actúa como ejercicio
de motricidad

Permite desarrollar el tono muscular a través del
ejercicio físico al ser un juego de piso, combinado
también con las matemáticas. Trabajar en equipo y
respetar a sus compañeros
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Juego Alfombra Oca de La Salud

Juego Alfombra Sana Convivencia

Dimenciones 2x3
mts. 2 dados de
20x20 cms. 12
identificadores y 3
medallas

Maletín con
alfombra de 3x3
mts. 1 dado de 20
cms. y 3 medallas

CODIGO

CODIGO

ARC-168808

ARC-22066196

Permite aprender a cuidar la salud mediante la alimentación.
Identificar dentro del juego lo que daña su cuerpo. Competir
en la carrera favorece la convivencia y permite memorizar,
por medio de la memoria visual, la mejor forma de lograr una
buena salud. Es un juego de piso que además actúa como
ejercicio de motricidad

Este material didáctico lleva a vivir los valores y
desarrollarse como personas, expresarse, dialogar, resolver
diferencias, saber trabajar y solidarizar invitando así a
detener el acoso escolar Promueve el uso del lenguaje y
pensamiento. Es un juego de piso que además actúa como
ejercicio de motricidad

Juego Alfombra Valores
Preescolar

Juego Batalla Naval

Tapete + 24
tarjetas y 12
identificadores

Caja
23,5x16x5,5
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-168822

ARC-22065289

Fortalece el proceso de socialización del niño, estimula
actitudes de participación, colaboración, tolerancia y respeto.
Favorece la coordinación motora. Juego de piso para niños en
edad pre-escolar que además actúa como ejercicio de
motricidad

Juego de estrategia lo suficientemente simple
como para jugar muchas partidas y hacer
competencias ya que solo juegan 2 participantes
por vez
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Juego Busca y Encuentra

Juego Cuál Es Su Nombre

Caja 22x21x5,6 cms
tablero desmontable,
fichas, 3 dados, 4
peones y guía

Tablero
27x25x5 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-22065299

ARC-22065309

Juego de mesa para la familia. Deshazte de la televisión,
teléfono celular, computadora, tanto padres como niños,
comiencen un juego de mesa de detective juntos para
aumentar la interactiva entre padres e hijos

El objetivo del juego es averiguar el personaje que el
contrincante eligió a través de preguntas con respuesta SI o
NO que cada jugador le realiza al otro jugador en cada turno
sobre las características físicas del personaje, descartando
aquellos que no cumplan las características

Juego Damas Estuche Tablero
Magnético

Juego de Cartas Phase 10
Contenido 108
cartas, 24 de cada
color, numeradas del
1 al 12; cuatro cartas
Skip y ocho cartas
Wild

Caja 28,5x4x24
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-21089565

ARC-19090341
Ser el primero en completar diez diferentes fases, de ahí su
nombre, en diez rondas diferentes. Dos cartas de referencia
con las fases a completar. El juego termina cuando un
jugador ha logrado completar las diez fases al final de la
mano

Este juego inicia a los niños, con una estrategia
simple, a resolver problemas, a memorizar y a
concentrarse
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Juego del Platillo de Huevos

Juego Derrumbe Monitos

Caja 26,5x26,5x5
cms. contiene
huevera de plástico,
ruleta, 10 huevos
rellenables e
instrucciones

Caja de
30x20x6,5 cms.
con 37 piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-22065339

ARC-22065349

A quién se le romperá el huevo en la cabeza?
Pásalo en grande con amigos y familiares. El juego
funciona con agua. Este juego está pensado desde 2
a 4 jugadores

Juego de observación y motricidad para 2 o 3 jugadores que
por turnos deben sacar las lanzas previamente colocadas en
la piña, donde se han colocado los monitos, el monito que cae
es del jugados que saco la lanza. Gana quien más monitos
junta

Juego El Ahorcado Hangman

Juego Escaleras y Serpientes
Jumbo

Caja 1 tablero, 60
fichas de letras e
instrucciones en
español

Alfombra 70x50
cms. en tubo
metálico con
fichas y dado

CODIGO

CODIGO

ARC-22065279

ARC-168198

Pensar ayuda en el proceso cognitivo de los niños, crean,
elaboran, ejecutan, forjando así sus propias ideas. Juego de
estrategia y habilidad donde el jugador tiene que adivinar la
palabra elegida por su oponente

Alfombra de juego, con 1 dado y 6 fichas de plásticos, 4 cms
diámetro. Ayuda al desarrollo de la memoria, coordinación y
habilidad. Es un juego de piso que además actúa como
ejercicio de motricidad
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Juego Gato Infantil

Juego La Gran Capital

Unidad 9 piezas
azules y naranja en 3
tamaños, 4 barras
para formar el gato,
en caja de
23x19,5x4,5 cms.

Caja con tablero
fichas y tarjetas
de juego

CODIGO

CODIGO

ARC-22065359

ARC-129157

Un juego para niños a partir de 3 años. Tendrán que
formar líneas horizontales, verticales o diagonales.
El primero que forme una línea gana

Este juego desarrolla lógica comercial y
habilidades matemáticas. Favorece la rapidez
mental el ingenio y creatividad

Juego Memory Game

Juego Mikado

Caja 20x4x2,5
cms. 31 palillos
de madera

Tamaño
25,4x25,4x5,1
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-20091478

ARC-20091518

Juego de acción rápida, de memoria y de recordar. Puede
recordar las secuencias de luz intermitente y repetirlas
correctamente? A medida que usted mejora, el nivel de
dificultad aumenta; tiene modos de juego individual y
multijugador

Coge todas las varitas en una mano y déjalas caer. Ahora,
vete recogiéndolas una a una, pero sin mover las demás. Si
se mueve alguna, perderás el turno. Juego educativo que
desarrolla coordinación óculo-manual
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Juego Monopolio de Bienes
Raices

Juego PictoJunior

Caja 50x24x3
cms. Tablero de
47x45 cms.

Caja con tablero,
200 tarjetas y
accesorios

CODIGO

CODIGO

ARC-22065379

ARC-170925

Juego de habilidad comercial con el cual los niños pueden
adquirir los primeros conocimientos de finanzas y economía y
permite ejercitar operaciones matemáticas de forma
entretenida

Entretenido juego de habilidad. Adivina la palabra
correcta a través de las pistas proporcionadas por
el dibujo que un jugador realiza

Juego Pulpo Loco

Juego Qué Soy Yo?
Caja 27,526x5,3 cms.
contiene 6 cintillos,
72 cartas, 24 fichas y
1 reloj de arena

Caja 26x26x7
cms. Contiene 12
Vasos+ 24 Cartas
y 6 dedos de
Pulpo

CODIGO

CODIGO

ARC-21089665

ARC-22065389
Juego de pensamiento lógico y deductivo. Es una carrera
contra el temporizador para adivinar lo que eres. Haz
preguntas e intenta adivinar tu carta, el primer jugador en
perder las tres fichas es el ganador

Un entretenido juego de memoria, observación y
concentración
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Lotería 90 Números de Madera

Juego Ratones y Queso

Caja35x25x5
cms. 48 cartones
y 90 números

Caja 27x27x6
cms. 42 piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-22065399

ARC-22065419

Un divertido juego de caída de equilibrio 2 a 4 jugadores.
Torre del ratón, rebanadas de queso. Los jugadores se turnan
para agregar ratones 2 a la vez, a la creciente torre de queso.
Cuanto más alta sea la torre, más riesgoso es agregar más
ratones

Jugar el tradicional juego de Lotería, ayuda a
agilizar la mente, concentración y rapidez

Ludo y Tablero Chino de Madera

Ludo y Oca Juego de Piso

Contiene 2
tableros
plásticos de
60x50 cms. más
16 peones y 1
dado

Estuche de
29x29x5 cms. de
madera

CODIGO

CODIGO

ARC-22081309

ARC-22081549

Juegos de mesa tradicionales que ahora se juegan
en el piso. Es un juego de piso que además actúa
como ejercicio de motricidad

Base y piezas firmes y coloridas que permiten jugar
seguro, desarrollando así habilidades estratégicas
típicas de ambos juegos
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Puzzle 100 Piezas Caperucita Roja

Puzzle 100 Piezas El Flautista de
Hamelín

Caja 27x20x5
cms. Puzzle
armado 35x50
cms. de cartón
laminado

Caja 27x20x5
cms. Puzzle
armado 35x50
cms. de cartón
laminado

CODIGO

CODIGO

ARC-22053016

ARC-22053036

Armar puzzles ayudara a pensar, observar,
memorizar. Desarrollar motricidad fina y cultivar la
paciencia

Armar puzzles ayudara a pensar, observar,
memorizar. Desarrollar motricidad fina y cultivar la
paciencia

Puzzle 100 Piezas El Gigante
Egoísta

Puzzle 100 Piezas El Lobo y Los
Chivitos

Caja 27x20x5
cms. Puzzle
armado 35x50
cms. de cartón
laminado

Caja 27x20x5
cms. Puzzle
armado 35x50
cms. de cartón
laminado

CODIGO

CODIGO

ARC-22053056

ARC-22053336

Armar puzzles ayudara a pensar, observar,
memorizar. Desarrollar motricidad fina y cultivar la
paciencia

Armar puzzles ayudara a pensar, observar,
memorizar. Desarrollar motricidad fina y cultivar la
paciencia
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Puzzle 100 Piezas El Mercader y el
Genio

Puzzle 100 Piezas El Principe
Disfrazado

Caja 27x20x5
cms. Puzzle
armado 35x50
cms. de cartón
laminado

Caja 27x20x5
cms. Puzzle
armado 35x50
cms. de cartón
laminado

CODIGO

CODIGO

ARC-22053006

ARC-22053046

Armar puzzles ayudara a pensar, observar,
memorizar. Desarrollar motricidad fina y cultivar la
paciencia

Armar puzzles ayudara a pensar, observar,
memorizar. Desarrollar motricidad fina y cultivar la
paciencia

Puzzle 100 Piezas El Zorro
Travieso

Puzzle 100 Piezas Ricitos de Oro

Caja 27x20x5
cms. Puzzle
armado 50x35
cms. de cartón
laminado

Caja 27x20x5
cms. Puzzle
armado 35x50
cms. de cartón
laminado

CODIGO

CODIGO

ARC-22052879

ARC-22053026

Armar puzzles ayudara a pensar, observar,
memorizar. Desarrollar motricidad fina y cultivar la
paciencia

Armar puzzles ayudara a pensar, observar,
memorizar. Desarrollar motricidad fina y cultivar la
paciencia
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Puzzle 1000 Piezas Casas en
Venecia

Puzzle 1000 Piezas Cielo
Estrellado Van Gogh

Puzzle armado de
70x50 cms. 1000
piezas

Puzzle armado de
70x50 cms. 1000
piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-22065839

ARC-22065849

Armar puzzles ayuda a pensar, observar y
memorizar. Desarrolla motricidad fina, cultiva la
paciencia, además de ser un buen pasatiempo

Armar puzzles ayuda a pensar, observar y
memorizar. Desarrolla motricidad fina, cultiva la
paciencia, además de ser un buen pasatiempo

Puzzle 1000 Piezas Cinque Terre
Italia

Puzzle 1000 Piezas Chile Lindo 9
Modelos

Puzzle armado de
70x50 cms. 1000
piezas

Caja 26x26x5
cms. Puzzle
armado 75x50
cms. de cartón
laminado

CODIGO

CODIGO

ARC-22065859

ARC-22052899

Armar puzzles ayuda a pensar, observar y
memorizar. Desarrolla motricidad fina, cultiva la
paciencia, además de ser un buen pasatiempo

Armar puzzles ayudara a pensar, observar,
memorizar. Desarrollar motricidad fina y cultivar la
paciencia
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Puzzle 1000 Piezas Gran Muralla

Puzzle 1000 Piezas Hotel Vela
Dubái

Caja 34x3,8x23
cms. armado
70x50 cms.

Puzzle armado de
70x50 cms. 1000
piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-21089535

ARC-22065869

Juego ideal para el desarrollo de la observación,
concentración, creatividad y motricidad fina

Armar puzzles ayuda a pensar, observar y
memorizar. Desarrolla motricidad fina, cultiva la
paciencia, además de ser un buen pasatiempo

Puzzle 1000 Piezas Mar Egeo

Puzzle 1000 Piezas Michael
Jackson

Puzzle armado de
70x50 cms. 1000
piezas

Puzzle armado de
70x50 cms. 1000
piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-22065879

ARC-22065889

Armar puzzles ayuda a pensar, observar y
memorizar. Desarrolla motricidad fina, cultiva la
paciencia, además de ser un buen pasatiempo

Armar puzzles ayuda a pensar, observar y
memorizar. Desarrolla motricidad fina, cultiva la
paciencia, además de ser un buen pasatiempo
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Puzzle 1000 Piezas Pirámides de
Egipto

Puzzle 1000 Piezas Taj Mahal

Puzzle armado de
70x50 cms. 1000
piezas

Puzzle armado de
70x50 cms. 1000
piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-22065899

ARC-22065909

Armar puzzles ayuda a pensar, observar y
memorizar. Desarrolla motricidad fina, cultiva la
paciencia, además de ser un buen pasatiempo

Armar puzzles ayuda a pensar, observar y
memorizar. Desarrolla motricidad fina, cultiva la
paciencia, además de ser un buen pasatiempo

Puzzle 1000 Piezas Templo
Azakushi

Puzzle 1000 Piezas Times Square

Caja 34x3,8x23
cms. armado
70x50 cms.

Puzzle armado de
70x50 cms. 1000
piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-21089475

ARC-22065919

Juego ideal para el desarrollo de la observación,
concentración, creatividad y motricidad fina

Armar puzzles ayuda a pensar, observar y
memorizar. Desarrolla motricidad fina, cultiva la
paciencia, además de ser un buen pasatiempo
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Puzzle 1000 Piezas Torre Eiffel

Puzzle 1000 Piezas Torre Reloj de
Londres

Puzzle armado de
70x50 cms. 1000
piezas

Puzzle armado de
70x50 cms. 1000
piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-22065929

ARC-22065939

Armar puzzles ayuda a pensar, observar y
memorizar. Desarrolla motricidad fina, cultiva la
paciencia, además de ser un buen pasatiempo

Armar puzzles ayuda a pensar, observar y
memorizar. Desarrolla motricidad fina, cultiva la
paciencia, además de ser un buen pasatiempo

Puzzle 1000 Piezas Venecia
Romántica

Puzzle 1000 Piezas Viaje al
Espacio

Puzzle armado de
70x50 cms. 1000
piezas

Caja 23x6x19
cms. armado
70x50 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-22065949

ARC-21089455

Armar puzzles ayuda a pensar, observar y
memorizar. Desarrolla motricidad fina, cultiva la
paciencia, además de ser un buen pasatiempo

Juego ideal para el desarrollo de la observación,
concentración, creatividad y motricidad fina
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Puzzle 1500 Piezas Ciudades
Panorámicas 6 Modelos

Puzzle 1000 Piezas Violín y
Mascara

Puzzle armado de
70x50 cms. 1000
piezas

Caja 35x25x5
cms. Puzzle
armado 90x42
cms. de cartón
laminado

CODIGO

CODIGO

ARC-22065959

ARC-22052969

Armar puzzles ayuda a pensar, observar y
memorizar. Desarrolla motricidad fina, cultiva la
paciencia, además de ser un buen pasatiempo

Armar puzzles ayudara a pensar, observar,
memorizar. Desarrollar motricidad fina y cultivar la
paciencia

Puzzle 200 Piezas Mapamundi

Puzzle 500 Piezas Avenida de Las
Flores

Caja 28,5x22x7
cms. Puzzle
armado 75x50
cms. de cartón
laminado

Caja 33,5x23x3,7
cms. 500 piezas
de cartón

CODIGO

CODIGO

ARC-22052869

ARC-20091908

Armar puzzles ayudara a pensar, observar,
memorizar. Desarrollar motricidad fina y cultivar la
paciencia

Armar puzzles ayudará a pensar, observar y
memorizar. Desarrolla motricidad fina y cultiva la
paciencia además de ser un buen pasatiempo
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Puzzle 500 Piezas Boulevard

Puzzle 500 Piezas Callejón de
Flores

Caja 33,5x23x3,7
cms. 500 piezas
de cartón

Caja 33,5x23x3,7
cms. 500 piezas
de cartón

CODIGO

CODIGO

ARC-20091898

ARC-20091928

Armar puzzles ayudará a pensar, observar y
memorizar. Desarrolla motricidad fina y cultiva la
paciencia además de ser un buen pasatiempo

Armar puzzles ayudará a pensar, observar y
memorizar. Desarrolla motricidad fina y cultiva la
paciencia además de ser un buen pasatiempo

Puzzle 500 Piezas Mandala
Corazones

Puzzle 500 Piezas Reloj Zodiaco

Caja 20x20x5
cms. Puzzle de
cartón armado de
48x48 cms.

Caja 33,5x23x3,7
cms. 500 piezas
de cartón

CODIGO

CODIGO

ARC-20091948

ARC-20091958

Armar puzzles ayudará a pensar, observar y
memorizar. Desarrolla motricidad fina y cultiva la
paciencia además de ser un buen pasatiempo

Armar puzzles ayudará a pensar, observar y
memorizar. Desarrolla motricidad fina y cultiva la
paciencia además de ser un buen pasatiempo
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Puzzle 500 Piezas Torre Eiffel

Puzzle 500 Piezas Veleros y Botes

Caja 30x24x7
cms. Puzzle de
cartón armado de
51,8x37 cms.

Caja 30x24x7
cms. Puzzle de
cartón armado de
51,8x37 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-20091968

ARC-20091978

Armar puzzles ayudará a pensar, observar y
memorizar. Desarrolla motricidad fina y cultiva la
paciencia además de ser un buen pasatiempo

Armar puzzles ayudará a pensar, observar y
memorizar. Desarrolla motricidad fina y cultiva la
paciencia además de ser un buen pasatiempo

Sudoku Ludo y Go 3 Juegos en 1

Tablero Chino de Piso

Caja tableros
30x23x5 cms. de
madera + fichas de
madera para cada
juego y patrón de
juegos Sudoko

Tapete de tela de
80x70 cms. + 30
fichas plásticas de 4
cms, caja 36x25x5
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-19111973

ARC-2228795

Este set de juegos comprende en una caja tablero de tres
populares juegos de habilidad y destreza que permiten
desarrollar el pensamiento lógico, la memoria, y aumentar la
capacidad de concentración

Este tradicional juego en formato gigante para que
los jugadores sentados en el suelo puedan jugar
con toda libertad. Material lavable
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TriAsocia y Arma Puzzles de 3
Piezas

Tablero Chino Magnético

Pote 45 piezas
22,5x7,5 cms. de
plástico laminado

Tablero
25x25x5 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-19090771

ARC-2246808

Juego clásico que ayuda a desarrollar habilidad
matemática y concentración entre otros

Con este divertidísimo juego podrás ver diferentes
ensambles, aprender a clasificar 15 diferentes grupos de
objetos, de forma personalizada cada uno. Además desarrolla
la atención, memoria y concentración. también el sentido de
ubicación espacial y reconocimiento de categorias

Yenga Color 54 Piezas

Yenga Números 54 Piezas

Caja 8x8x29 cms.
54 piezas, 2
dados

Caja 8x8x29 cms.
54 piezas, 2
dados

CODIGO

CODIGO

ARC-22081319

ARC-22081329

Juego de motricidad, estrategia y habilidad
cognitiva. Donde la competencia por grupos
permite una actividad transversal de lenguaje y
matemáticas

Juego de motricidad, estrategia y habilidad
cognitiva. Donde la competencia por grupos
permite una actividad transversal de lenguaje y
matemáticas
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Bowling 10 Palitroques y 2 Pelotas

Aros Rítmicos

Malla 10 palitroques
plásticos numerados
18 cms. 5 colores,
pelosas de 10 cms.

Set 6 aros de 25
cms de diámetro
en 4 colores

CODIGO

CODIGO

ARC-22066216

ARC-21104565

Estimula la motricidad fina y gruesa, estimulando
la expresión artística y el equilibrio

Juego de psicomotricidad que además ayuda a
desarrollar una sana convivencia formando en los
niños una gran capacidad de relacionarse en su
medio

Bowling Colores 10 Boleras 2
Bolos

Bowling Colores 6 Boleras 2 Bolos

Tamaño
54x23x27 cms. en
arnés para
transportar

Tamaño
27x29x14 cms. en
arnés para
transportar

CODIGO

CODIGO

ARC-2251840

ARC-22019962

La competencia que permite este juego ayuda a
desarrollar una sana convivencia formando en los
niños una gran capacidad de relacionarse en su
medio

La competencia que permite este juego ayuda a
desarrollar una sana convivencia formando en los
niños una gran capacidad de relacionarse en su
medio
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Centro de Motricidad Gruesa

Bowling Pista de Goma Eva
Caja con 6 pinos, 2
bolas y canasta para
guardar. 54 piezas de
goma EVA y manual
de armado

Compuesto por
cilindro 120x30,
escala 50x50x25, 2
arco soporte
50x30x30, rampa
50x50x30, colchoneta
120x60x4 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-22064882

ARC-111878

Set compuesto por una pista de Bowling de goma
EVA, pinos y bolas. Para entretención de toda la
familia

Sus objetivos fundamentales son la búsqueda del equilibrio
corporal desarrollando la concentración, así también
nociones espaciales, motricidad gruesa, y aprendizaje grupal,
ampliando los objetivos físicos de enseñanza

Cilindro de Motricidad Chico

Cilindro de Motricidad Mediano

Tamaño 40x20
cms.

Tamaño 60x30
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2220753

ARC-112097

Un juego ideal para trabajar la motricidad gruesa;
apto para desarrollar circuitos con obstáculos.
Accesorio sala cuna según norma JUNJI

Accesorio para trabajar la motricidad gruesa en
sala cuna según norma JUNJI. Ideal para realizar
actividades de gimnasia y educación física
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Cojines con Asa Set 6 unidades

Cojín Descanso Herradura

Tamaño 60x15
cms.

Miden 37 cms.
Aprox.

CODIGO

CODIGO

ARC-2220191

ARC-19095976

Cojín en forma de U tipo herradura, ideal para
ejercitar la postura del bebe y fortalecimiento de
los músculos

Cojines redondos de colores, cómodos y con una
manilla resistente para el traslado. idales para
usar en jardines infantiles o rincones de lectura.

Colchoneta Cuna Mediana

Colchoneta Estimulación Extra
Grande

Dimensiones
95x50x10 cm

Dimensiones
150x150x6 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-163032

ARC-164565

Accesorio complementario para desarrollar
actividades físicas y de psicomotricidad con los
niños

Accesorio para el desarrollo físico y cognitivo.
Permite fortalecer la coordinación motora y las
habilidades sociales
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Colchoneta Grande AD-190 Vinilo

Colchoneta Mediana 120x60x10
Oxford

Tamaño
150x60x10 alta
densidad. En tela
oxford con
manilla

Dimensiones
190x50x6 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-113223

ARC-20092285

Accesorio para el desarrollo físico y cognitivo.
Permite fortalecer la coordinación motora y las
habilidades sociales

Práctica para uso en educación física, actividades
de motricidad y otros ya que la tela raquelada la
hace antideslizante

Colchoneta Mudador

Corral de Psicomotricidad

Dimensiones
80x80x6 cms.

Superficie 2
m²，Largo 80
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-113254

ARC-2212162

Accesorio de psicomotricidad para sala cuna según
norma JUNJI. Favorece el desarrollo físico y
cognitivo

Mobiliario para estimular la motricidad gruesa y
habilidades sociales en niños desde los 6 meses de
edad hasta 1 año con total segurida
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Cuerda de Saltar Asa Madera

Cuerda de Saltar Mango Madera
Color

Blíster 21x11x5
cms. Cordel de 6
mm en 4 colores

Sachet 16x10x3
cms

CODIGO

CODIGO

ARC-19090271

ARC-22082126

Juego tradicional cuya práctica permite a los niños
la entretención junto al desarrollo físico y mental
mediante la coordinación motriz

Cuerda que permite el movimiento en conjunto con
la actividad física, permite el desarrollo de la
coordinación y equilibrio del cuerpo

Dominó Gigante Texturas
Sensorial

Formas Geométricas Gigantes
Espuma

Dimensiones
40x20x10 cms.

Miden a partir
40 cms

CODIGO

CODIGO

ARC-20060334

ARC-20060344

10 piezas de colores en formato gigante, fabricado en
espuma de alta densidad, forrado en tela pvc resistente y
lavable, de diferentes colores y texturas. Favorece la
percepción sensorial y la clasificación por diversos criterios.

15 figuras de diversos formas y tamaño tales como:
cubos, prisma rectangular, prisma triangular entre
otros. Forradas en material lavable y seguro para
niños y niña
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Hula Hula Chico

Hula Hula Mediano

Diámetro 55
cms. en 4
colores

Diámetro 67
cms. en 4
colores

CODIGO

CODIGO

ARC-22066686

ARC-22066696

Permite la expresión artística-corporal, fomenta el
ejercicio y el equilibrio

Permite la expresión artística-corporal, fomenta el
ejercicio y el equilibrio.

Juego de Psicomotricidad 17
Piezas

Juego de Psicomotricidad 7 Piezas

Set 7 piezas
fabricado en
vinilo y espuma
de alta densidad

Tamaño
armado
350x320x50
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2212336

ARC-2212366

Un set para ayudar al niño a adquirir nociones espaciales,
temporales, de lateralidad relativas a su cuerpo, a los
objetos, a situaciones que le facilitan la adquisición de
nuevos aprendizajes

Este juego permite desarrollar la psicomotricidad
gruesa a través de la actividad física. También
ayuda a desarrollar la orientación espacial y la
coordinación de movimientos
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Juego de Psicomotricidad 8 Piezas

Mesa de Arena
Medidas 74 cms. de
largo, 52 cms. de
ancho y 10 cms. de
altoes azul y amarillo.

Tamaño
armado
250x120x80
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2212356

ARC-2198005

Este conjunto de elementos esta diseñado para el
desarrollo psicomotor y la coordinación de
movimientos para el desarrollo físico y emocional
desde temprana edad

Este accesorio aporta a los niños aprendizaje sobre leyes de
física, pesos, temperaturas, texturas, colores, volúmenes,
vocabulario. Además contribuye a mejorar la motricidad fina
y gruesa. Incluso fomenta el desarrollo y perfeccionamiento
del lenguaje a través de la experimentación multisensorial

Pelota Saltarina 45 cms.

Pelota Soft Caritas

Tamaño 45 cms
de diámetro

Tamaño 7 cms.
Caja 24
unidades

CODIGO

CODIGO

ARC-22065689

ARC-22065719

Pelota ideal para los mas pequeños, que con
seguridad, pueden jugar y realizar actividad física y
motriz

Pelotas de espuma con motivos de caritas para
relajación , ejercicio de motricidad y esparcimiento
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Pelotas de Psicomotricidad 7 cms.

Piso Goma Eva 6 Piezas 62 cms.

Set 90 unidades
aproximadamente
de 7 cms.

Palmetas de
62x62x1,2 cms. 6
unidades, 5
colores

CODIGO

CODIGO

ARC-22065729

ARC-22065749

Estás pelotas están especialmente diseñadas para
soportar carga y de esta forma ser un accesorio en
todo juego de psicomotricidad

Accesorio de seguridad ideal para salas de
estimulación y recreación

Piso Goma Eva Arcoíris 61x61
cms.

Piso Goma Eva Tatami Set 4
Palmetas
Set 4 palmetas de
100x100x2,2 cms.
colores amarillo,
verde, azul y rojo

Set 4 palmetas de
61x61x1 cms.
con hermosas
imagenes
animadas

CODIGO

CODIGO

ARC-22065759

ARC-22065769

Accesorio que permite que los bebes puedan
realizar sus juegos con mucha seguridad, ideal
para salas de estimulación y recreación

Estas palmetas son un accesorio de seguridad
indispensable para realizar actividad física, ideal
para gimnasios, patios de juego, salas de
estimulación y recreación
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Pista de Equilibrio y Sensorial

Proyecto Modular Escalonas y
Cuñas
Set 2 trapecio
pequeño 79x30x15,
mediano 48x30x30, 1
grande 58x58x46, 1
medio circulo
57x28x6 cms. 6
piezas

Cada pieza mide
3x6x48 cms.
aprox.

CODIGO

CODIGO

ARC-2212316

ARC-144053

Esta pista principalmente estimula el desarrollo sensorial y
exige la coordinación de movimientos para mantener el
equilibrio. En estos casos, es necesario emplear la sucesión
de pasos mediante el posicionamiento del pie izquierdo tras
el derecho de forma alternativa. La coordinación de los
brazos es imprescindible para mantener el equilibrio

Set modular grande que permite diversas formas de armado
y por ende objetivos como la búsqueda del equilibrio corporal
desarrollando la concentración, así también nociones
espaciales, motricidad gruesa y aprendizaje grupa

Proyecto Modular Escalones y
Túnel

Proyecto Modular Rueda y Cuñas

Set 6 piezas

Set 2 soportes,
1 rampa, 1
rueda

CODIGO

CODIGO

ARC-144060

ARC-144046

Set modular grande que permite diversas formas de armado
y por ende objetivos como la búsqueda del equilibrio corporal
desarrollando la concentración, así también nociones
espaciales, motricidad gruesa y aprendizaje grupa

Juego modular grande con diversas formas de armado. Sus
objetivos fundamentales son la búsqueda del equilibrio
corporal desarrollando la concentración así también nociones
espaciales y mejora de la motricidad gruesa
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Rodillo de Psicomotricidad Goma
EVA

Puff Pera Párvulo Colores

Diámetro 70
cms.

Tamaño 45x13
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2243784

ARC-22065989

Blandos y muy cómodos de diversos colores, tela
lavable. Todo un mundo de comodidad y juego a la
vez

Ayuda en ejercicios de psicomotricidad, facilita al
desarrollo de habilidades cognitivas y sensoriales

Set de Lectura Multiposición

Set de Psicomotricidad 108 Piezas

Compuesto por 1
pieza de
50x50x50 cms. y
2 pieza de
34x36x24 cms.

Presentado en 4
bolsos de tela
con manilla, con
108 piezas

CODIGO

CODIGO

ARC-148921

ARC-2223730

Muy cómodos, permiten crear rincones agradables,
con diversos colores que invitan al juego y la
entretención

Conjunto de elementos propicios para el desarrollo físico,
estimulación y motricidad. Contiene 12 bases cuadrada, 16
barras rectangulares, 3 pista largas, 16 bases rectangulares,
1 union, 2 tubo chico, 12 tubos medianos, 12 tubos largos, 4
aros grandes, 4 aros medianos, 4 aros chicos, 4 cuadrados, 4
triangulares, 2 cuadrados y 16 conectores
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Taca Taca Junior

Animales Rolling

Modelos de 8
cms. y colores
brillantes

Tamaño
69x62x37 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-22081439

ARC-186347

Un juego estático que brinda diversión y recreación,
genera actividad física, concentración e interacción
con sus pares

La rana, el cangrejo y la tortuga mas veloces que existen.
Con el gran rodamiento que incorporan en su barriga pueden
desplazarse y rotar fácilmente. Favorecen el desarrollo
psicomotor y el lenguaje

Aros de Coordinación Motriz 20
Piezas

Aros de Goma Gruesos

Set 10 aros de 17
cms. 5 colores y
10 conectores

Set 4 unidades
18,5x18,5 cms.
Alta resistencia

CODIGO

CODIGO

ARC-22064672

ARC-103315

Este juego no solo es divertido y atractivo, sino que es una
excelente manera de ayudar a los niños más pequeños a
desarrollar fuerza si no también habilidades motoras
gruesas y el equilibrio

Accesorio de actividad física y desarrollo de
habilidades motrices
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Aros Plásticos para Saltar

Balón de Gimnasia N° 3

Set 11 aros
plásticos de
colores de 50 cm

Balón de 18 cms.
de vinilo
texturado con
malla y aguja de
inflado

CODIGO

CODIGO

ARC-2234512

ARC-22064732

Set de aros plásticos. Permite a los niños
desarrollar la coordinación motriz gruesa, el
equilibrio y la creatividad mediante la realización
de actividades en grupo

Ideal para practicar juegos recreativos, educación
física y motricidad

Camión Goliat con Excavadora 2
en 1

Balón de Gimnasia N° 4

Balón de 20 cms.
de vinilo
texturado con
malla y aguja de
inflado

Tamaño
68x45x32 cms. +
excavadora.
Resiste hasta 60
kg. de carga

CODIGO

CODIGO

ARC-22064742

ARC-2252043

Ideal para practicar juegos recreativos, educación
física y motricidad

Camión súper resistente, reforzado para carga
pesada. Confeccionado procurando una calidad a
toda prueba lo que permitirá jugar por mucho
tiempo y por sobre todo con seguridad
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Camión Goliat Obras Publicas

Camión Reciclaje Verde

Tamaño 82x42x43
cms.
aproximadamente.
Resiste hasta 80 kg.
de carga

Tamaño
63x35x28 cms.
aproximadamente

CODIGO

CODIGO

ARC-2251997

ARC-22100010

Los camiones deben ser los juguetes más solicitados por los
niños. Este camión a sido confeccionado procurando una
calidad a toda prueba lo que permitirá jugar por mucho
tiempo y por sobre todo con seguridad

Los camiones deben ser los juguetes más solicitados por los
niños. Este camión a sido confeccionado procurando una
calidad a toda prueba lo que permitirá jugar por mucho
tiempo y por sobre todo con seguridad

Camión Súper Goliat Amarillo

Camión Súper Goliat Tolva

Tamaño 81x42x42
cms.
aproximadamente.
Resiste hasta 80 kg.
de carga

Tamaño 81x42x42
cms.
aproximadamente.
Resiste hasta 80 kg.
de carga

CODIGO

CODIGO

ARC-2252013

ARC-2252023

Los camiones deben ser los juguetes más solicitados por los
niños. Este camión a sido confeccionado procurando una
calidad a toda prueba lo que permitirá jugar por mucho
tiempo y por sobre todo con seguridad

Los camiones deben ser los juguetes más solicitados por los
niños. Este camión a sido confeccionado procurando una
calidad a toda prueba lo que permitirá jugar por mucho
tiempo y por sobre todo con seguridad
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Carretilla de Construcción

Carretilla AVC

Tamaño
63x34x30 cms.
aproximadamente

Tamaño
67x32x34 cms.
aproximadamente

CODIGO

CODIGO

ARC-2252073

ARC-2252110

Los juegos simbólicos deben estar siempre al
alcance de los niños para que puedan crear
situaciones que los conduzcan a la creatividad e
imaginación

Los juegos simbólicos deben estar siempre al
alcance de los niños para que puedan crear
situaciones que los conduzcan a la creatividad e
imaginación

Casa Juego con Tobogan Colores

Carretón AVC

Carro
50x25x38cm con
tirador 55cm

Fabricada en
plástico de
excelente
calidad.
175x308x170 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-22100008

ARC-2223613

Los juegos simbólicos deben estar siempre al
alcance de los niños para que puedan crear
situaciones que los conduzcan a la creatividad e
imaginación

Juego colectivo de patio. Permite que varios niños a
la vez jueguen en su interior, practiquen
convivencia y sociabilicen con los juegos
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Cono Lenteja 23 cms

Cubo de Ejercicios Grande

Medida 20x20x20
cms. Tela Lavable

Medida 23x8
cms. Plástico

CODIGO

CODIGO

ARC-21042500

ARC-2246567

Conos Difentes colores para señalizar áreas de
juego

Material raquelado, lavable, dúctil. Facilita el
trabajo y juego para enseñar distintos conceptos en
forma entretenida en los niveles iníciales de
educación

Dumpy Excavadora Coches
Veloces

Dumpy Reciclaje Coches Veloces

Tamaño
18x11x10 cms.
Plástico de
primera, ruedas
de goma

Tamaño
18x11x13 cms.
Plástico de
primera, ruedas
de goma

CODIGO

CODIGO

ARC-22068560

ARC-22068570

Ruedas antideslizantes, para divertirse en todo tipo
de suelos. Fácil de manipular y de agarrar,
favorece el desplazamiento de los más pequeñas y
la coordinación motriz

Ruedas antideslizantes, para divertirse en todo tipo
de suelos. Fácil de manipular y de agarrar,
favorece el desplazamiento de los más pequeñas y
la coordinación motriz
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Dumpy Volquete Coches Veloces

Escalador Alpinismo Iglú

Tamaño
18x11x11 cms.
Plástico de
primera, ruedas
de goma

Dimenciones
270x270x135
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-22068550

ARC-2223663

Ruedas antideslizantes, para divertirse en todo tipo
de suelos. Fácil de manipular y de agarrar,
favorece el desplazamiento de los más pequeñas y
la coordinación motriz

Crea confianza y seguridad en el niño, Estimula el
desarrollo físico, cultiva la aptitud y la mente
ganadora, el trabajo en equipo y la imaginación

Juego Escaladores y Toboganes

Juego de Beisbol
Bate de tela de 49x7
cms. pelota 8,5 cms.
de diámetro
aproximadamente

597x420x165
cms. Fabricado
en plástico de
alta resistencia.

CODIGO

CODIGO

ARC-22066706

ARC-2212102
Un juego cooperativo ideal para la coordinación psicomotora
y el desarrollo de la orientación espacial. Permite que varios
niños a la vez jueguen en su interior, favoreciendo el
incremento de su vocabulario y el desarrollo de habilidades
so

Permite la iniciación, conocimientos y practica del
beisbol sin provocar daños, cuidando la integridad
física propia y del resto
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Minicars Coches Veloces a
Fricción

Juego Memory Yoga

Caja 20x13x4
cms. 36 piezas,
miden 5,5x5,5
cms. con guía
didáctica

Tamaño 8x6,5
cms. 4 modelos

CODIGO

CODIGO

ARC-21089705

ARC-186354

Un juego que ejercita la memoria y el cuerpo. Desarrolla la
memoria visual y ayuda a crear rutinas de ejercicios a partir
de memorizar las imágenes lo cual incentivará las ganas de
imitar las posturas de yoga

Para poner en marcha su mecanismo, primero hay que
cargarlo presionando hacia abajo y hacia atrás. Ruedas
antideslizantes, para divertirse en todo tipo de suelos. Fácil
de manipular y de agarrar, favorece el desplazamiento de los
más pequeñas y la coordinación motriz

Palas Súper Set 4 Unidades

Pala Mango de Madera

Set 4 Palas de gran
tamaño (50cms.),
súper resistente y
máxima durabilidad.
Mango extralargo y
estructura reforzada.
Alto rendimiento
para uso c

Unidad 51cm

CODIGO

CODIGO

ARC-22019952

ARC-2174356

Accesorio ideal para jugar en la playa o el campo. Favorecen
la coordinación de movimientos, el ejercicio físico y potencian
la imaginación y la creatividad. A prueba de golpes y de
cualquier tipo de carga. Mango de madera noble

Para divertirse con la arena y con el agua. Favorecen la
coordinación de movimientos, el ejercicio físico y potencian la
imaginación y la creatividad. A prueba de golpes y de
cualquier tipo de carga. Mango grueso y fuerte
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Payaso y Burro Juego de Puntería

Pelota Basketball Profesional GR7

Soporte Metálico
90x70 cms. Con
doble juego

Tamaño 7, 24
cms.
aproximadamente

CODIGO

CODIGO

ARC-169591

ARC-21089185

Un Juego que ayuda a establecer acuerdos y facilitar
actividades Por un lado al Payaso se le embocan tantas
pelotas como la puntería lo permita por el otro lado también
el burro recibe pelotas y se puede jugar a ponerle la cola.

Práctica de deporte que incentiva la actividad física
y el desarrollo personal

Pelota Caritas Frutas Relajación 9
cms.

Pelota de Futbol 5 Oficial

Pelota N° 5 en 2
motivos amarillonegro, blanconegro

Unidad 9 cms. 6
diseños

CODIGO

CODIGO

ARC-2203893

ARC-22065659

Pelotas de espuma con motivos de caritas que
permiten juegos, relajación y esparcimiento

Ideal para practica deportiva, educación física y
motricidad
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Pelota de Futbol 9,3

Pelota de Futbol Fantasia

N° 5, 23 cms.

Pelota N° 5
varios colores

CODIGO

CODIGO

ARC-22081419

ARC-22065639

El fútbol, deporte que estimula la coordinación motora
gruesa, ganado equilibrio, fuerza y buena postura. Aumenta la
densidad ósea en el fémur. Oxigena la sangre. Ayuda a
mejorar la visión periférica: los niños han de poner atención
en no sólo en lo que tienen delante sino en lo que ocurre a su
alrededor

Ideal para practica deportiva, educación física y
motricidad

Pelota de Tela Set 6 unidades

Pelota de Voleibol Profesional

Set 6 unidades
10 cm

Dimensiones
23x23x23 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-20080492

ARC-21089405

Ayuda el sistema inmunológico, la circulación de la
sangre y la activación de las terminaciones
nerviosas. Adecuado para ejercicios de fitness y
relajación.

Un balón de calidad para jugar y compartir en
cualquier lugar. Ideal para practica deportiva,
educación física y motricidad
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Pelota Inflable Tipo Futbol

Pelota Inflable 20 cms.

Diámetro 20
cms.

Diámetro 23
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-22065669

ARC-20091618

Está pelota permite realizar innumerables juegos,
tanto individuales como colectivos, practicas
deportivas y gimnasia

La pelota es uno de los juguetes más preciados por
los niños, estimula la actividad física y sensorial

Pelota Mini Fútbol Dripblin

Pelota Playa Vóley

Nº 3, 15 cms.

Balón inflable
22 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-20091628

ARC-22065679

Estimula la competividad, la recreación y el
desarrollo físico a través del juego más practicado
por chicos y grandes

La practica de deportes de playa o al aire libre se
realizarán de forma muy entretenida con está
pelota
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Pelotas de Goma Las Emociones

Pelota Soft Sport

Set de 6 pelotas
de 15 cms. cada
una

Diámetro 13
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-22081349

ARC-2166590

Producto suave y liviana que permite desarrollar
motricidad gruesa al saltar, recepcionar y girar,
fomenta habilidades sociales, agilidad, flexibilidad y
concentración

Recurso didáctico para el desarrollo psicomotor y
sensorial. Ideal para juegos de educación física

Pelotas Sensoriales Erizo 4
Tamaños

Pista de Psicomotricidad
Son 16 piezas en
total, 12 piezas
forman un camino
10x36x4,5 cms.,
conectados a 4 islas
de 42x46x7 cms.

Set 4 pelotas de
4, 7, 9 y 11 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-20060444

ARC-2223693

Recurso didáctico para el desarrollo psicomotor y
juegos de educación física

La seguridad y confianza se cultiva desde temprana
edad en los niños ayuda en el desarrollo físico,
cultiva la aptitud y la mente ganadora, el trabajo en
equipo y la imaginación
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Pizza Twist Juego de Torsión

Semi Esfera de Base
Multisensorial 4 Colores
Set de 4 semi
esferass erizo de
16.5x16.5 cms. 4
colores y alta
resistencia

Caja 27x27x5
cms

CODIGO

CODIGO

ARC-19090801

ARC-22016051

Un jugador es responsable designar quien tiene un
movimiento. La tarea de los jugadores es colocar una mano o
un pie en el campo indicado por el puntero de la ruleta;
después de colocar el cuerpo en la posición correcta, con las
extremidades en los campos correctos, ya no puede moverse,
hasta el próximo movimiento del puntero

Este juego permite desarrollar habilidaes motrices
gruezas, fortaleciendo equilibrio, postura,
seguridad y confianza. Ideal para trabajar con niños
con necesidades especiales

Triángulo de Espejos Sensorial

Tractor con Tolva

Tamaño
80x30x20 cms.
aproximadamente

Set de 6 piezas
de 30x30x30
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-22100014

ARC-21053726

Un juguete que incentiva la actividad física, ayudando al
desarrollo motriz. Fomenta la imaginación y desarrolla en los
niños su creatividad, Un juguete de calidad permitirá una
actividad segura por mucho tiempo

El espejo sensorial de desarrollo fue diseñado por un equipo
de médicos y terapeutas para ayudar a los niños a explorar,
aprender y crecer. Es sorprenderá de la variedad de formas
que encuentran para jugar con él. Fomenta la exploración
sensorial, las habilidades motoras, la experiencia causaefecto, el desarrollo del núcleo y control de la cabeza
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Zancos Cooperativos Sports Set

Yincana Set 2 en 1

Caja 43,5x13x13 cms.
un par doble de
78x12 cms. y 2 par de
39x12 cms.

Caja 34x33x5,5
cms

CODIGO

CODIGO

ARC-19091558

ARC-21089485

Este conjunto de juegos posibilita 2 juegos de competencia,
tradicional carrera de ensacados y la carrara del huevo en la
cuchara. Será una fantástica manera de incentivar a los
niños a la competencia y el juego cooperativo

Para una actividad física, recreativa y competitiva.
Es necesario crear una estrategia cooperativa para
que dos competidores logren la meta

Zancos Huellitas de Animales

Zancos Par Miniland

Set un par de alta
resistencia, 3
colores

Un par, 4 colores,
alta resistencia

CODIGO

CODIGO

ARC-2228822

ARC-154473
De plástico muy resistente, permiten ejercicios de equilibrio y
psicomotores para autonomía del propio cuerpo. Resultan
muy atractivos y divertidos por su diseño en forma de una
simpática silueta de pie

De plástico muy resistente, permiten ejercicios de
equilibrio y psicomotores para autonomía del
propio cuerpo.
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Cenefa Decorativa Abecedario
Arcoiris

Cenefa Decorativa Abecedario
Aviones

Medidas 87x16
cms

Medidas
91,5x8,5 cms

CODIGO

CODIGO

ARC-168365

ARC-168280

Contiene 4 tiras, cubre 7,32 mts para aprender,
reforzar y decorar

Contiene 8 tiras, cubre 7,32 mts para aprender,
reforzar y decorar

Cenefa Decorativa Invierno

Cenefa Decorativa Las Vocales

Medidas
91,5x8,5 cms

Medidas
91,5x8,5 cms

CODIGO

CODIGO

ARC-168297

ARC-168303

Contiene 8 tiras, cubre 7,32 mts para aprender,
reforzar y decorar

Contiene 8 tiras, cubre 7,32 mts para aprender,
reforzar y decorar
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Cenefa Decorativa Meses del Año

Cenefa Decorativa Números del 1
Al 10

Medidas 87x16
cms

Medidas
91,5x8,5 cms

CODIGO

CODIGO

ARC-168310

ARC-168327

Contiene 4 tiras, cubre 7,32 mts para aprender,
reforzar y decorar

Contiene 8 tiras, cubre 7,32 mts para aprender,
reforzar y decorar

Cenefa Decorativa Primavera

Cenefa Decorativa Otoño

Medidas
91,5x8,5 cms

Medidas
91,5x8,5 cms

CODIGO

CODIGO

ARC-168334

ARC-168341

Contiene 8 tiras, cubre 7,32 mts para aprender,
reforzar y decorar

Contiene 8 tiras, cubre 7,32 mts para aprender,
reforzar y decorar
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Lámina Abecedario de Asociación
Rojo

Cenefa Decorativa Verano

Medidas
91,5x8,5 cms

Medidas 93x68
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-168358

ARC-2232504

Contiene 8 tiras, cubre 7,32 mts para aprender,
reforzar y decorar

Lámina plastificada, permite escribir y borrar sobre
ella. Significativo valor para el trabajo en el aula

Lámina Aparato Digestivo

Lámina Aparato Reproductor
Femenino
Lámina plastificada
de 68x93 cms. se
puede escribir con
plumón para
pizarrón, con
bastidor para colgarla

Medidas 67x94
cms. con
bastidor

CODIGO

CODIGO

ARC-2175696

ARC-22066716

Lámina que ayudan a la mejor comprensión de los
temas tratados. Laminadas a todo color con
bastidor plástico para colgar y proteger

Colabora en el aprendizaje del aparato reproductor
femenino, sus partes y función de él
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Lámina Aparato Reproductor
Masculino

Lámina Bullying

Lámina plastificada
de 68x93 cms. se
puede escribir con
plumón para
pizarrón, con
bastidor para colgarla

Medidas 93x68
cms. con
bastidor

CODIGO

CODIGO

ARC-22066726

ARC-2232594

Colabora en el aprendizaje del aparato reproductor
masculino, sus partes y función de este mismo

Lámina plastificada, permite escribir y borrar para
un trabajo pedagogico

Lámina Célula Vegetal y Animal

Lámina Ciclo del Agua

Medidas 67x92
cms. con
bastidor

Medidas 93x68
cms. doble faz

CODIGO

CODIGO

ARC-2199044

ARC-2232477

Lámina que ayudan a la mejor comprensión de los
temas tratados. Laminadas a todo color con
bastidor plástico para colgar y proteger

Lámina plastificada, permite escribir y borrar para
un trabajo pedagogico
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Lámina Clothes and Family Tree

Lámina Ciclo Menstrual

Medidas 67x92
cms. con
bastidor

Medidas 67x92
cms. con
bastidor

CODIGO

CODIGO

ARC-2199054

ARC-2199064

Lámina que ayudan a la mejor comprensión de los
temas tratados. Laminadas a todo color con
bastidor plástico para colgar y proteger

Lámina que ayudan a la mejor comprensión de los
temas tratados. Laminadas a todo color con
bastidor plástico para colgar y proteger

Lámina Contaminación del Aire

Lámina Cráneo y Columna
Vertebral
Lámina plastificada
de 68x93 cms. se
puede escribir con
plumón para
pizarrón, con
bastidor para colgarla

Medidas 93x68
cms. doble faz

CODIGO

CODIGO

ARC-2232487

ARC-22066736

Lámina plastificada, permite escribir y borrar para
un trabajo pedagogico

Permite implementar conocimientos de partes del
cráneo y la columna vertebral humana y la postura
correcta de ella
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Lámina de La Unidad Al Millar

Lámina Derechos y Deberes de
Niñas y Niños

Lámina plastificada
de 68x93 cms. se
puede escribir con
plumón para
pizarrón, con
bastidor para colgarla

Con Bastidor,
medida 93x68
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-22066746

ARC-21104425

Entrega información de las unidades decimales
hasta millar, proporciona conceptos de esos según
su clasificación

Lámina plastificada con bastidor para colgar,
permite escribir y borrar para un trabajo
pedagógico más lúdico

Lámina Educación En El Comedor
Escolar

Lámina El Adjetivo

Medidas 93x68
cms.

Medidas 67x92
cms. con
bastidor

CODIGO

CODIGO

ARC-169065

ARC-2199074

Lámina plastificada, permite escribir y borrar para
un trabajo pedagogico

Lámina que ayudan a la mejor comprensión de los
temas tratados. Laminadas a todo color con
bastidor plástico para colgar y proteger
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Lámina El Adverbio

Lámina El Articulo

Medidas 93x68
cms. Doble faz

Medidas 67x92
cms. con
bastidor

CODIGO

CODIGO

ARC-168921

ARC-2175723

Lámina plastificada, permite escribir y borrar para
un trabajo pedagogico

Lámina termolaminada a todo color con bastidor
plástico para colgar y proteger

Lámina El Átomo

Lámina El Cerebro

Medidas 93x68
cms. Doble faz

Medidas 93x68
cms. con
bastidor

CODIGO

CODIGO

ARC-2232574

ARC-2246995

Lámina termolaminada a todo color con bastidor
plástico para colgar y proteger

Lámina plastificada, permite escribir y borrar para
un trabajo pedagogico

370

Lámina El Corazón

Lamina El Dia y La Noche

Medidas 93x68
cms. con
bastidor

Medidas 93x68
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2247001

ARC-169119

Lámina plastificada, permite escribir y borrar para
un trabajo pedagogico

Lámina plastificada, permite escribir y borrar para
un trabajo pedagogico

Lámina El Enunciado

Lámina El Gusto
Lámina plastificada
de 68x93 cms. se
puede escribir con
plumón para
pizarrón, con
bastidor para colgarla

Medidas 93x68
cms. Doble faz

CODIGO

CODIGO

ARC-168877

ARC-22066756

Lámina plastificada, permite escribir y borrar para
un trabajo pedagogico

Ilustración que expone la región bucal, anatomía y
fisiología del gusto e incorpora al cerebro en el
proceso, incluye los nombres en español

371

Lámina El Oído

Lámina El Olfato

Lámina plastificada
de 68x93 cms. se
puede escribir con
plumón para
pizarrón, con
bastidor para colgarla

Lámina plastificada
de 68x93 cms. se
puede escribir con
plumón para
pizarrón, con
bastidor para colgarla

CODIGO

CODIGO

ARC-22066766

ARC-22066776

Proporciona datos de las partes del oído, estructura
interior y exterior del órgano incorporando al
cerebro en el proceso de este.

Proporciona datos de las partes del olfato,
estructura interior y exterior del órgano
incorporando al cerebro en el proceso de este.

Lámina El Predicado

Lámina El Pronombre

Medidas 93x68
cms. con
bastidor

Medidas 67x92
cms. con
bastidor

CODIGO

CODIGO

ARC-2232524

ARC-2199084

Lámina plastificada, permite escribir y borrar sobre
ella. Significativo valor para el trabajo en el aula

Lámina que ayudan a la mejor comprensión de los
temas tratados. Laminadas a todo color con
bastidor plástico para colgar y proteger

372

Lámina El Sol Fuente De Luz y
Calor

Lámina El Sujeto

Medidas 93x68
cms.

Medidas 93x68
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-169164

ARC-169171

Lámina plastificada, permite escribir y borrar para
un trabajo pedagogico

Lámina plastificada, permite escribir y borrar para
un trabajo pedagogico

Lámina El Sustantivo

Lámina El Tacto
Lámina plastificada
de 68x93 cms. se
puede escribir con
plumón para
pizarrón, con
bastidor para colgarla

Medidas 93x68
cms. con
bastidor

CODIGO

CODIGO

ARC-2232534

ARC-22066786

Lámina plastificada, permite escribir y borrar sobre
ella. Significativo valor para el trabajo en el aula

Proporciona información involucrada en la
estructura interior y exterior del órgano
incorporando al cerebro en el proceso de este.

373

Lámina El Verbo

Lámina Embarazo
Lámina plastificada
de 68x93 cms. se
puede escribir con
plumón para
pizarrón, con
bastidor para colgarla

Medidas 67x92
cms. con
bastidor

CODIGO

CODIGO

ARC-2199094

ARC-22066796

Lámina que ayudan a la mejor comprensión de los
temas tratados. Laminadas a todo color con
bastidor plástico para colgar y proteger

Ilustración que explica las células involucradas en
el embarazo de la mujer en el sistema reproductor
femenino.

Lámina Escala Optométrica
Letras y Figuras

Lámina Estados de Animo Bilingüe

Medidas 93x68
cms. Doble faz

Medidas 67x92
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2232584

ARC-2199101

Lámina termolaminada a todo color con bastidor
plástico para colgar y proteger

Lámina que ayudan a la mejor comprensión de los
temas tratados. Laminadas a todo color con
bastidor plástico para colgar y proteger

374

Lámina Figuras y Cuerpos
Geométricos

Lámina Flor y Fruto
Lámina plastificada
de 68x93 cms. se
puede escribir con
plumón para
pizarrón, con
bastidor para colgarla

Medidas 93x68
cms. Doble faz

CODIGO

CODIGO

ARC-168938

ARC-22066806

Lámina plastificada, permite escribir y borrar para
un trabajo pedagogico

Ilustración donde se visualizan los nombres de las
partes de la flor y su fruto

Lámina Fruits and Vegetables

Lámina Frutas And Fruits Doble
Faz
Lámina doble
bilingüe plastificada
de 68x93 cms. se
puede escribir con
plumón para
pizarrón, con
bastidor para colgarla

Medidas 93x68
cms. con
bastidor

CODIGO

CODIGO

ARC-2199111

ARC-22066816

Lámina que ayudan a la mejor comprensión de los
temas tratados. Laminadas a todo color con
bastidor plástico para colgar y proteger

Lámina con dibujos de las frutas y sus nombres
populares en inglés y español

375

Lámina Fuentes De Energía
Contaminantes

Lámina Fuentes De Energía No
Contaminantes

Medidas 93x68
cms.

Medidas 93x68
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-169195

ARC-169201

Lámina plastificada, permite escribir y borrar para
un trabajo pedagogico

Lámina plastificada, permite escribir y borrar para
un trabajo pedagogico

Lámina Grandes Animales del Mar

Lámina Hábitos Puntualidad

Lámina plastificada
de 68x93 cms. se
puede escribir con
plumón para
pizarrón, con
bastidor para colgarla

Medidas 93x68
cms. con
bastidor

CODIGO

CODIGO

ARC-22066826

ARC-2232601

Lámina que clasifica los 14 animales marinos más
grandes que existen junto a sus nombres.

Lámina plastificada, permite escribir y borrar para
un trabajo pedagogico

376

Lámina Jobs and Occupations

Lámina La Conjunción y La
Interjección

Medidas 67x92
cms. con
bastidor

Medidas 93x68
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2199121

ARC-190338

Lámina que ayudan a la mejor comprensión de los
temas tratados. Laminadas a todo color con
bastidor plástico para colgar y proteger

Lámina plastificada, permite escribir y borrar sobre
ella. Significativo valor para el trabajo en el aula

Lámina La Hoja y La Fotosíntesis

Lámina La Preposición

Medidas 93x68
cms. Doble faz

Medidas 93x68
cms. Doble faz

CODIGO

CODIGO

ARC-20060254

ARC-168860

Lámina plastificada, permite escribir y borrar para
un trabajo pedagogico

Lámina plastificada, permite escribir y borrar para
un trabajo pedagogico

377

Lámina La Salud Básica

Lámina La Vista

Lámina plastificada
de 68x93 cms. se
puede escribir con
plumón para
pizarrón, con
bastidor para colgarla

Lámina plastificada
de 68x93 cms. se
puede escribir con
plumón para
pizarrón, con
bastidor para colgarla

CODIGO

CODIGO

ARC-22066836

ARC-22066846

Ilustración que proyecta imágenes claras y
comprensibles de situaciones que se presentan en
vida diaria en cuando al autocuidado físico de los
niños y niñas.

Ilustración demostrativo de partes del ojo, globo
ocular y el proceso empleado de la vista,
incorporando el área del cerebro en ello.

Lámina Las Aves

Lámina Las Verduras

Lámina plastificada
de 68x93 cms. se
puede escribir con
plumón para
pizarrón, con
bastidor para colgarla

Lámina plastificada
de 68x93 cms. se
puede escribir con
plumón para
pizarrón, con
bastidor para colgarla

CODIGO

CODIGO

ARC-22066856

ARC-22066866

Lámina que expone 34 aves, incluye sus nombres
en español

Lámina que clasifica las verduras según
características en conjunto con sus nombres en
español

378

Lámina Las Vocales Lenguaje
Señas y Braille

Lámina Letras Cursiva

Con Bastidor,
medida 93x68
cms. con bastidor

Con Bastidor,
medida 93x68
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2232497

ARC-21104435

Lámina plastificada, permite escribir y borrar sobre
ella. Significativo valor para el trabajo en el aula

Lámina plastificada con bastidor para colgar,
permite escribir y borrar para un trabajo
pedagógico más lúdico

Lámina Letras Script

Lámina Los Cinco Sentidos
Lámina plastificada
de 68x93 cms. se
puede escribir con
plumón para
pizarrón, con
bastidor para colgarla

Con Bastidor,
medida 93x68
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-21104445

ARC-22066876

Lámina plastificada con bastidor para colgar,
permite escribir y borrar para un trabajo
pedagógico más lúdico

Presentación de los 5 sentidos, imágenes
atractivas y específicas de la acción, material
recortable

379

Lámina Los Dientes

Lámina Los Mamíferos

Lámina plastificada
de 68x93 cms. se
puede escribir con
plumón para
pizarrón, con
bastidor para colgarla

Medidas 93x68
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-22066886

ARC-20060234

Ilustración que nombra partes y anatomía dental
interior y exteriormente fomentando la salud bucal

Lámina plastificada, permite escribir y borrar para
un trabajo pedagogico

Lámina Los Meses del Año

Lámina Los Peces
Lámina plastificada
de 68x93 cms. se
puede escribir con
plumón para
pizarrón, con
bastidor para colgarla

Medidas 93x68
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-190352

ARC-22066896

Lámina plastificada, permite escribir y borrar sobre
ella. Significativo valor para el trabajo en el aula

Ilustración con más de 30 peces existentes junto a
sus nombres

380

Lámina Medios de Comunicación

Lámina Mapamundi

Medidas 93x68
cms. con
bastidor

Tamaño 93x68
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2199131

ARC-169294

Lámina que ayudan a la mejor comprensión de los
temas tratados. Laminadas a todo color con
bastidor plástico para colgar y proteger

Es un excelente material didáctico, útil para el aprendizaje y
reforzamiento de los Medios de Comunicación. Producto
impreso en cartulina plastificada, incluye perchas de plástico
autoadheribles para colgarlo

Lámina Mi Cuerpo / My Body

Lámina Nacimiento de Los
Animales

Medidas 93x68
cms. Doble faz

Medidas 93x68
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-168846

ARC-190369

Lámina plastificada, permite escribir y borrar para
un trabajo pedagogico

Lámina plastificada, permite escribir y borrar sobre
ella. Significativo valor para el trabajo en el aula

381

Lámina Números 1 al 100 y 1 al
1.000

Lámina Números 1 al 20 Bilingüe
Doble Faz
Lámina doble
bilingüe plastificada
de 68x93 cms. se
puede escribir con
plumón para
pizarrón, con
bastidor para colgarla

Medidas 67x92
cms. con
bastidor

CODIGO

CODIGO

ARC-2199141

ARC-22066906

Lámina que ayudan a la mejor comprensión de los
temas tratados. Laminadas a todo color con
bastidor plástico para colgar y proteger

Póster por ambos lados que cuantifica hasta el 20
en español e inglés

Lámina Objeto Directo e Indirecto

Lámina Oceanía Física

Medidas 93x68
cms. con
bastidor

Medidas 67x92
cms. con
bastidor

CODIGO

CODIGO

ARC-2232544

ARC-2199151

Lámina plastificada, permite escribir y borrar sobre
ella. Significativo valor para el trabajo en el aula

Lámina que ayudan a la mejor comprensión de los
temas tratados. Laminadas a todo color con
bastidor plástico para colgar y proteger

382

Lámina Opposites 1 and
Opposites 2

Lámina Parto
Lámina plastificada
de 68x93 cms. se
puede escribir con
plumón para
pizarrón, con
bastidor para colgarla

Medidas 67x92
cms. con
bastidor

CODIGO

CODIGO

ARC-2199161

ARC-22066916

Lámina que ayudan a la mejor comprensión de los
temas tratados. Laminadas a todo color con
bastidor plástico para colgar y proteger

Ilustración que resume el desarrollo del bebé en el
vientre durante el embarazo y los 4 períodos del
parto

Lámina Planisferio Político Bilingüe
World Map

Lámina Prepositions

Con Bastidor,
doble faz, medida
68x93 cms.

Medidas 93x68
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-21104455

ARC-169324

Lámina plastificada con bastidor para colgar. Tiene
los nombres de los países del mundo en español e
inglés, además permite escribir y borrar para un
trabajo pedagógico más lúdico

Lámina plastificada, permite escribir y borrar para
un trabajo pedagogico

383

Lámina Profesiones y Oficios Azul

Lámina Profesiones y Oficios Roja

Medidas 67x92
cms. con
bastidor

Medidas 67x92
cms. con
bastidor

CODIGO

CODIGO

ARC-2199171

ARC-2199181

Lámina que ayudan a la mejor comprensión de los
temas tratados. Laminadas a todo color con
bastidor plástico para colgar y proteger

Lámina que ayudan a la mejor comprensión de los
temas tratados. Laminadas a todo color con
bastidor plástico para colgar y proteger

Lámina Silabas Palabras y
Acentuación

Lámina Sinónimos y Antónimos

Medidas 93x68
cms. Doble faz

Medidas 93x68
cms. con
bastidor

CODIGO

CODIGO

ARC-190383

ARC-2232554

Lámina plastificada, permite escribir y borrar sobre
ella. Significativo valor para el trabajo en el aula

Lámina plastificada, permite escribir y borrar sobre
ella. Significativo valor para el trabajo en el aula

384

Lámina Sistema Circulatorio

Lámina Sistema Endocrino

Medidas 93x68
cms. con
bastidor

Medidas 93x68
cms. con
bastidor

CODIGO

CODIGO

ARC-2246985

ARC-2246975

Lámina plastificada, permite escribir y borrar para
un trabajo pedagogico

Lámina plastificada, permite escribir y borrar para
un trabajo pedagogico

Lámina Sistema Linfático

Lámina Sistema Métrico
Lámina plastificada
de 68x93 cms. se
puede escribir con
plumón para
pizarrón, con
bastidor para colgarla

Medidas 93x68
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-169362

ARC-22066926

Lámina plastificada, permite escribir y borrar para
un trabajo pedagogico

Presentación que explica e ilustra el sistema
métrico lineal, cuadrado y cúbico.

385

Lámina Sistema Muscular

Lámina Sistema Nervioso
Lámina plastificada
de 68x93 cms. se
puede escribir con
plumón para
pizarrón, con
bastidor para colgarla

Medidas 67x92
cms. con
bastidor

CODIGO

CODIGO

ARC-2175703

ARC-22066936

Lámina que ayudan a la mejor comprensión de los
temas tratados. Laminadas a todo color con
bastidor plástico para colgar y proteger

Ilustración del sistema nervioso humano, con
explicación de la neurona y la función implicada en
el proceso, incorporando la médula espinal en ello

Lámina Sistema Respiratorio

Lámina Sistema Óseo

Lámina plastificada
de 68x93 cms. se
puede escribir con
plumón para
pizarrón, con
bastidor para colgarla

Medidas 67x92
cms. con
bastidor

CODIGO

CODIGO

ARC-2199191

ARC-22066946

Lámina que ayudan a la mejor comprensión de los
temas tratados. Laminadas a todo color con
bastidor plástico para colgar y proteger

Ilustración explicativa la función pulmonar, entrada
y salida del oxígeno, y partes de los bronquiolos

386

Lámina Sistema Solar

Lámina Sistema Urinario

Medidas 67x92
cms. con
bastidor

Medidas 93x68
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2199208

ARC-169423

Lámina que ayudan a la mejor comprensión de los
temas tratados. Laminadas a todo color con
bastidor plástico para colgar y proteger

Lámina plastificada, permite escribir y borrar para
un trabajo pedagogico

Lámina Tabla Periódica

Lámina Tabla Pitagórica

Medidas 67x92
cms. con
bastidor

Medidas 67x92
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2175713

ARC-2230827

Lámina termolaminada a todo color con bastidor
plástico para colgar y proteger

Lámina que ayudan a la mejor comprensión de los
temas tratados. Laminadas a todo color con
bastidor plástico para colgar y proteger

387

Lámina Tablas de Multiplicar

Lámina Tablas de Dividir

Medidas 67x92
cms.

Medidas 67x92
cms. con
bastidor

CODIGO

CODIGO

ARC-190390

ARC-2199218

Lámina plastificada, permite escribir y borrar sobre
ella. Significativo valor para el trabajo en el aula

Lámina que ayudan a la mejor comprensión de los
temas tratados. Laminadas a todo color con
bastidor plástico para colgar y proteger

Lámina Términos Geográficos

Lámina Transportes Aéreos

Medidas 67x92
cms. con
bastidor

Medidas 93x68
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2199228

ARC-169447

Lámina que ayudan a la mejor comprensión de los
temas tratados. Laminadas a todo color con
bastidor plástico para colgar y proteger

Lámina plastificada, permite escribir y borrar para
un trabajo pedagogico

388

Lámina Transportes Marítimos

Lámina Transportes Terrestres

Medidas 93x68
cms.

Medidas 93x68
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-169454

ARC-169461

Lámina plastificada, permite escribir y borrar para
un trabajo pedagogico

Lámina plastificada, permite escribir y borrar para
un trabajo pedagogico

Lámina Valores En El Trabajo

Lámina Valores En La Calle

Medidas 93x68
cms.

Medidas 93x68
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-169478

ARC-169485

Lámina plastificada, permite escribir y borrar para
un trabajo pedagogico

Lámina plastificada, permite escribir y borrar para
un trabajo pedagogico

389

Lámina Valores En La Escuela

Lámina Verbs 1 and Verbs 2

Medidas 93x68
cms.

Medidas 67x92
cms. con
bastidor

CODIGO

CODIGO

ARC-169492

ARC-2199238

Lámina plastificada, permite escribir y borrar para
un trabajo pedagogico

Lámina que ayudan a la mejor comprensión de los
temas tratados. Laminadas a todo color con
bastidor plástico para colgar y proteger

Lámina Verbs Regular and
Irregular Guide

Lámina Yo Cuido Mi Cuerpo

Medidas 67x92
cms. con
bastidor

Medidas 93x68
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2199248

ARC-169508

Lámina que ayudan a la mejor comprensión de los
temas tratados. Laminadas a todo color con
bastidor plástico para colgar y proteger

Lámina plastificada, permite escribir y borrar para
un trabajo pedagogico

390

Lámina Yo Cuido Mis Dientes

Láminas de Biología Set 12 Unds.

Lámina plastificada
de 68x93 cms. se
puede escribir con
plumón para
pizarrón, con
bastidor para colgarla

Laminas de
93x68 cms. en
tubo con 12
unidades

CODIGO

CODIGO

ARC-22066956

ARC-2232467
Contiene laminas con temas de Mamiferos, Metamosfosis de
la rana, Reino fungi, invertebrados/vertebrados, reino platae,
reino monera, naciemiento de animales, el árbol, célula
vegetal, fotosíntesis, la hoja y flor/fruto

Ilustración que a través de dibujos específicos que
fomentan el hábito de higiene dental y cuidado de
los dientes

Láminas de Lenguaje Español

Láminas de Matemáticas

Estuche 16
láminas
laminadas,
medidas 93x68
cms.

Laminas de
93x68 cms. en
tubo con 12
unidades

CODIGO

CODIGO

ARC-2232447

ARC-2232427

Contiene la preposición- verbo- sujeto- enunciado- articuloadjetivo- sustantivo- predicado- adverbio, sinónimos/
antónimos, abecedario de asociación, objeto directa/
indirecto, letra cursiva, letra script, la conjunción /
interjección y silabas/palabras/ acentuación

Contiene números del 1 al 12- Romanos- 1 al 100/1000- 1 al 10,
figuras y cuerpos geométricos, tabla de fracciones-dividirpitagórica-multiplicar, sistema métrico, figuras geométricas,
tabla pitagórica y la unidad al millar.

391

Láminas Didácticas Bilingüe
Español-Inglés

Láminas El Sistema Anatómico

Estuche con 5
láminas
laminadas, con
medidas de
93x68 cms.

Láminas de
93x68 cms. en 2
tubos de 12
unidades

CODIGO

CODIGO

ARC-2232457

ARC-2232417

Contiene laminas de doble cara. Una cara en
español y el reverso en inglés. Los temas son el
bosque, los estados de animo, animales del mar,
profesiones y oficios 1 y 2

Contiene cráneo y columna vertebral, sistema óseo-linfáticomuscular-endocrino- Urinario- circulatorio, mi cuerpo, cinco
sentidos, tacto, gusto, vista, parto, dientes, embarazo, ciclo
menstrual, corazón, oído, olfato, cerebro, aparato digestivoreproductor femenino- Masculino y respiratorio.

Láminas Línea de Tiempo
Culturas Clásicas

Póster El Valor De La Honestidad

Tela plastificada
100x100 cms.
bastones de aluminio
que facilitan su
desplegado y
guardado

Estuche con 11
láminas
laminadas
medidas 93x68
cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2247205

ARC-22067103

Contiene Egipto I-II-II-IV, Mesopotamia I-II-III y
Grecia I-II-III-IV. Es un excelente material didáctico,
útil para el aprendizaje y reforzamiento de las
diferentes Culturas

Ilustración que expresa el valor de la honestidad a
través de un dibujo conciso y una frase, inculcando
así el desarrollo de esta en la vida del estudiante

392

Póster El Valor del Respeto

Póster Las Frutas en Lengua de
Señas

Tela plastificada
100x100 cms.
bastones de aluminio
que facilitan su
desplegado y
guardado

Tela plastificada 120
x95 cms. bastones
de aluminio que
facilitan su
desplegado y
guardado

CODIGO

CODIGO

ARC-22067113

ARC-22067153

Ilustración que expresa el valor del respeto a
través de un dibujo conciso y una frase

Ilustración de las frutas en lengua de señas, sus
dibujos claros permiten que el usuario pueda
reproducirlos en la lengua de los signos

Póster Los Colores en Lengua de
Señas

Lámina Europa Política y Física

Tela plastificada 120
x95 cms. bastones
de aluminio que
facilitan su
desplegado y
guardado

Medidas 93x68
cms. Doble faz

CODIGO

CODIGO

ARC-22067163

ARC-190260

Ilustración de los colores en lengua de señas, sus
dibujos claros permiten que el usuario pueda
reproducirlos en la lengua de los signos

Mapa que por un lado muestra la división política y
por el reverso el relieve. Material de gran valor
pedagógico
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Diplomas Graduación Set 35
Unidades

Medallas 1° 2° y 3 ° Lugar
Mide 11 cms

Set 35 diplomas de 28x21,5 cms. Impresos en
opalina 220 grs. diseño niña o niño

Recurso pedagógico
diseñado para reforzar
conductas positivas y logros
alcanzados. fabricado en
plastico

Un hermoso pergamino
para estimular a los
niños reconociendo sus
meritos

Código: ARC-2230302

Código: ARC-2175753

Señalética Área Restringida

Señalética Baño de Hombres

Plástico rígido 20x20 cms. aproximados

Plástico rígido 30x20 cms. aproximados

Señalética para distinguir el
lugar, faculta el orden y
seguridad, identificación y
reconocimiento de los
espacios de forma visual y
escrita

Señalética para distinguir el
lugar, faculta el orden de los
espacios, identificación y
reconocimiento de género
que a su vez promueve la
lectura inicial

Código: ARC-22067883

Código: ARC-22067583

Señalética Baño de Mujeres

Señalética Baño Discapacitados

Plástico rígido 30x20 cms. aproximados

Plástico rígido 30x20 cms. aproximados

Señalética para distinguir el
lugar, faculta el orden de los
espacios, identificación y
reconocimiento de género
que a su vez promueve la
lectura inicial

Señalética para distinguir el
lugar, faculta el orden de los
espacios, identificación y
reconocimiento de género
que a su vez promueve la
lectura inicial

Código: ARC-22067593

Código: ARC-22067603
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Señalética Baño Niñas

Señalética Baño Niños

Plástico rígido 30x20 cms. aproximados

Plástico rígido 30x20 cms. aproximados

Señalética para distinguir el
lugar, faculta el orden de los
espacios, identificación y
reconocimiento de género
que a su vez promueve la
lectura inicial

Señalética para distinguir el
lugar, faculta el orden de los
espacios, identificación y
reconocimiento de género
que a su vez promueve la
lectura inicial

Código: ARC-22067613

Código: ARC-22067623

Señalética Biblioteca

Señalética Ceda El Paso

Plástico rígido 30x20 cms. aproximados

Plástico rígido 20x20 cms. aproximados

Señalética para distinguir el
lugar, faculta el orden,
identificación y
reconocimiento de los
espacios que a su vez
promueve la lectura inicial

Señalética para distinguir el
lugar, faculta el orden,
identificación y
reconocimiento de los
espacios de forma visual y
escrita

Código: ARC-22067633

Código: ARC-22067893

Señalética Deposite La Basura

Señalética El Valor de La
Honestidad

Plástico rígido 20x20 cms. aproximados

Plástico rígido 45x35 cms. aproximados

Señalética para distinguir el
lugar, faculta el orden y
limpieza, identificación y
reconocimiento de los
espacios de forma visual y
escrita

Señalética que expresa el
valor de la honestidad a
través de un dibujo conciso y
una frase, inculcando así el
desarrollo de esta en la vida
del estudiante

Código: ARC-22067903

Código: ARC-22067643
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Señalética El Valor de La
Puntualidad

Señalética El Valor del Aseo
Personal

Plástico rígido 45x35 cms. aproximados

Plástico rígido 45x35 cms. aproximados

Señalética que expresa el
valor de la puntualidad a
través de un dibujo conciso y
una frase, fomentando
visualmente el desarrollo de
esta en la vida del estudiante

Señalética que expresa el
valor del aseo personal en el
colegio a través de un dibujo
conciso y una frase,
fomentando visualmente el
desarrollo de ello en la vida
del estudiante

Código: ARC-22067653

Código: ARC-22067663

Señalética El Valor del Orden

Señalética El Valor del Respeto

Plástico rígido 45x35 cms. aproximados

Plástico rígido 45x35 cms. aproximados
Señalética que expresa el
valor del respeto llevado en la
acción de esperar el turno a
través de un dibujo conciso y
la frase escrita, fomentando
visualmente el desarrollo de
ello en la vida del estudiante

Señalética que expresa el
valor del orden en la sala de
clases a través de un dibujo
conciso y una frase,
fomentando visualmente el
desarrollo de ello en la vida
del estudiante

Código: ARC-22067673

Código: ARC-22067683

Señalética Grupo 1°A

Señalética Grupo 1°B

Plástico rígido 30x20 cms. aproximados

Plástico rígido 30x20 cms. aproximados

Señalética para distinguir el
lugar, faculta el orden,
identificación y
reconocimiento de los
espacios que a su vez indica
el número natural en un
contexto ordinal

Señalética para distinguir el
lugar, faculta el orden,
identificación y
reconocimiento de los
espacios que a su vez indica
el número natural en un
contexto ordinal

Código: ARC-22067693

Código: ARC-22067703
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Señalética Grupo 1°C

Señalética Grupo 2°A

Plástico rígido 30x20 cms. aproximados

Plástico rígido 30x20 cms. aproximados

Señalética para distinguir el
lugar, faculta el orden,
identificación y
reconocimiento de los
espacios que a su vez indica
el número natural en un
contexto ordinal

Señalética para distinguir el
lugar, faculta el orden,
identificación y
reconocimiento de los
espacios que a su vez indica
el número natural en un
contexto ordinal

Código: ARC-22067713

Código: ARC-22067723

Señalética Grupo 2°B

Señalética Grupo 2°C

Plástico rígido 30x20 cms. aproximados

Plástico rígido 30x20 cms. aproximados

Señalética para distinguir el
lugar, faculta el orden,
identificación y
reconocimiento de los
espacios que a su vez indica
el número natural en un
contexto ordinal

Señalética para distinguir el
lugar, faculta el orden,
identificación y
reconocimiento de los
espacios que a su vez indica
el número natural en un
contexto ordinal

Código: ARC-22067733

Código: ARC-22067743

Señalética Grupo 3°A

Señalética Grupo 3°B

Plástico rígido 30x20 cms. aproximados

Plástico rígido 30x20 cms. aproximados

Señalética para distinguir el
lugar, faculta el orden,
identificación y
reconocimiento de los
espacios que a su vez indica
el número natural en un
contexto ordinal

Señalética para distinguir el
lugar, faculta el orden,
identificación y
reconocimiento de los
espacios que a su vez indica
el número natural en un
contexto ordinal

Código: ARC-22067753

Código: ARC-22067763
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Señalética Grupo 3°C

Señalética Grupo 4°A

Plástico rígido 30x20 cms. aproximados

Plástico rígido 30x20 cms. aproximados

Señalética para distinguir el
lugar, faculta el orden,
identificación y
reconocimiento de los
espacios que a su vez indica
el número natural en un
contexto ordinal

Señalética para distinguir el
lugar, faculta el orden,
identificación y
reconocimiento de los
espacios que a su vez indica
el número natural en un
contexto ordinal

Código: ARC-22067773

Código: ARC-22067783

Señalética Grupo 4°B

Señalética Grupo 4°C

Plástico rígido 30x20 cms. aproximados

Plástico rígido 30x20 cms. aproximados

Señalética para distinguir el
lugar, faculta el orden,
identificación y
reconocimiento de los
espacios que a su vez indica
el número natural en un
contexto ordinal

Señalética para distinguir el
lugar, faculta el orden,
identificación y
reconocimiento de los
espacios que a su vez indica
el número natural en un
contexto ordinal

Código: ARC-22067793

Código: ARC-22067803

Señalética Grupo 5°A

Señalética Grupo 5°B

Plástico rígido 30x20 cms. aproximados

Plástico rígido 30x20 cms. aproximados

Señalética para distinguir el
lugar, faculta el orden,
identificación y
reconocimiento de los
espacios que a su vez indica
el número natural en un
contexto ordinal

Señalética para distinguir el
lugar, faculta el orden,
identificación y
reconocimiento de los
espacios que a su vez indica
el número natural en un
contexto ordinal

Código: ARC-22067813

Código: ARC-22067823

399

Señalética Grupo 5°C

Señalética Grupo 6°A

Plástico rígido 30x20 cms. aproximados

Plástico rígido 30x20 cms. aproximados

Señalética para distinguir el
lugar, faculta el orden,
identificación y
reconocimiento de los
espacios que a su vez indica
el número natural en un
contexto ordinal

Señalética para distinguir el
lugar, faculta el orden,
identificación y
reconocimiento de los
espacios que a su vez indica
el número natural en un
contexto ordinal

Código: ARC-22067833

Código: ARC-22067843

Señalética Grupo 6°B

Señalética Grupo 6°C

Plástico rígido 30x20 cms. aproximados

Plástico rígido 30x20 cms. aproximados

Señalética para distinguir el
lugar, faculta el orden,
identificación y
reconocimiento de los
espacios que a su vez indica
el número natural en un
contexto ordinal

Señalética para distinguir el
lugar, faculta el orden,
identificación y
reconocimiento de los
espacios que a su vez indica
el número natural en un
contexto ordinal

Código: ARC-22067853

Código: ARC-22067863

Señalética Hábitos de Higiene

Señalética Ludoteca

Plástico rígido 30x20 cms. aproximados

Plástico rígido 30x20 cms. aproximados

Señalética para distinguir el
lugar, faculta el orden y
limpieza, identificación y
reconocimiento de los
espacios de forma visual y
escrita

Señalética que indica o
distinguir el lugar, faculta el
orden, identificación y
reconocimiento del espacios
de forma visual y escrita

Código: ARC-22067873

Código: ARC-22068000
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Señalética No Correr

Señalética No Empujar

Plástico rígido 20x20 cms. aproximados

Plástico rígido 20x20 cms. aproximados

Sañalética de
autocuidado, expresa
una norma y/o
prohibición de forma
visual

Sañalética de
autocuidado, expresa
una norma y/o
prohibición de forma
visual

Código: ARC-22067913

Código: ARC-22067923

Señalética No Tirar Basura

Señalética Peligro

Plástico rígido 20x20 cms. aproximados

Plástico rígido 20x20 cms. aproximados

Sañalética que expresa una
norma y/o prohibición de
forma visual, permite la
limpieza e higiene en el lugar

Sañalética que expresa
advertencia de forma visual y
escrita promoviendo así el
autocuidado

Código: ARC-22067933

Código: ARC-22067943

Señalética Primeros Auxilios

Señalética Prohibido El Celular

Plástico rígido 20x20 cms. aproximados

Plástico rígido 30x20 cms. aproximados

Señalética para distinguir el
lugar específico, faculta el
orden, identificación y
reconocimiento de los
espacios de forma visual

Sañalética que expresa
advertencia de forma visual y
escrita promoviendo así el
respeto y seguridad del lugar.

Código: ARC-22067953

Código: ARC-22068010
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Señalética Punto de Reunión

Señalética Recuerda Lavarte
Las Manos

Plástico rígido 20x20 cms. aproximados

Plástico rígido 20x20 cms. aproximados

Señalética para distinguir el
lugar, faculta el orden,
identificación y
reconocimiento de los
espacios de forma visual y
escrita

Señalética para distinguir el
lugar, faculta el orden e
higiene, identificación y
reconocimiento de los
espacios de forma visual y
escrita

Código: ARC-22067963

Código: ARC-22067973

Señalética Salida de
Emergencia

Señalética Salida
Plástico rígido 30x20 cms. aproximados

Plástico rígido 20x20 cms. aproximados

Señalética de seguridad
usada para distinguir un
lugar, faculta el orden,
identificación y
reconocimiento de los
espacios de forma visual y
escrita

Sañalética de seguridad
indicada de forma visualescrita

Código: ARC-22068020

Código: ARC-22067983

Señalética Salida de
Emergencia

Señalética Silencio
Plástico rígido 20x20 cms. aproximados

Plástico rígido 40x20 cms. aproximados

Señalética que indica silencio
en un lugar específico,
permite el orden y el control
acústico manera visual

Sañalética que expresa
una vía de evacuación
segura de forma visual
y/o escrita

Código: ARC-22067993

Código: ARC-22068030
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Manta Ignifuga para Cunas

Panel Multiuso
Fabricado con lona
plastificada de
especial resistencia,
con bandas
transparentes,
104x80 cms.

Tamaño
100x150 cms.

CODIGO

CODIGO

ARC-2176441

ARC-139225

Manta de abrigo anti-inflamable, puede ser
utilizada como elemento para extinguir fuego y
preservar la seguridad de los niños

Panel expositor, Material muy útil para facilitar
tareas en la enseñanza. Elemento fundamental
para exposición colectiva de múltiples documentos

Perchero de Madera 3 Animalitos

Piscina Armable Mediana

Diámetro 150
cms. altura 50
cms. plástico y
metal

Medidas 81
cms de largo.
Madera

CODIGO

CODIGO

ARC-169614

ARC-2175987

Perchero de madera en forma de animal, Permite
ordenar y colgar

Esta alberca sirve para actividades de
psicomotricidad con bebés
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Piscina Corral de Psicomotricidad
Rectangular

Piscina Cuadrada Mediana con
Pelotas

Largo 300, ancho
200, alto 60 cms.
Grosor de
paredes 15 cms.

Dimensiones
150x150x50 cms.
con 800 pelotas
de
psicomotricidad

CODIGO

CODIGO

ARC-2189960

ARC-142486

Gran tamaño. Se puede usar como piscina de
psicomotricidad o corral de juego para varios niños.
Estructura rígida acolchada, se arma con facilidad
y es muy segura

Armable, incluye pelotas y colchoneta como piso. Estimula la
memoria sensorial, permite mejorar el equilibrio y la
coordinación, genera auto confianza en el niño al permitirle
mayor dominio de su cuerpo, fortalece su autoestima y
mejora la orientación espacial conociendo por ejemplo los
conceptos de arriba-abajo, izquierda-derecha, cerca o lejos

Pizarra Caballete Doble para
Marcador y Tiza

Tabla Medida Jirafa Colgante

Alto 81 cms.
Ancho 40 cms.

Tamaño 185x30
cms. de madera

CODIGO

CODIGO

ARC-22081909

ARC-169713

Al adquirir esta linda pizarra estará el niño estimulando
áreas como el lenguaje al escribir sobre ella y leer los
escrito, las matemáticas al realizar operaciones o escribir
los números y las artes promoviendo así la imaginación y la
creatividad

En madera impreso a todo color se dobla en 3 partes.
Decorativa, incentiva el dearrollo del niño mediante el
ejercicio, la alimentación saludable y el juego que le permita
crecer con rápidez
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Teatro de Títeres de Aluminio

Teatro de Títeres de Mesa

Teatro plegable de
aluminio y tela
plástica, alto 1,80,
ancho 1,50 y largo
0,65 mts., con 8
escenografías

63x58x14 cm.

CODIGO

CODIGO

ARC-22068180

ARC-2242387

Permite trabajar la expresión artística, sirviendo también
como recurso psicológico en el cual se pueden externar las
emociones. Adecuado para la integración grupal. Podrán
dramatizar cuantas historias deseen como fábulas, cuentos
etc. con uso de títeres

Desarrolla la creatividad y sociabilización a través del trabajo
en grupo fomentando a su vez el gusto por la lectura y la
escritura. Con este material los niños asumen el papel no
sólo de oyentes, sino también de intérpretes y creadores

Túnel Psicomotricidad 5 Aros Sin
Ventana

Túnel Psicomotricidad 8 Aros con
Ventana

Mide 150x60
cms. Lona

Mide 240x60
cms. Lona

CODIGO

CODIGO

ARC-190789

ARC-169737

Extraordinario elemento de psicomotricidad.
Fabricado en tela raquelada firme y liviano para
guardar y transportar

Extraordinario elemento de psicomotricidad.
Fabricado en tela raquelada firme y liviano para
guardar y transportar
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