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Quiénes Somos
Arlekín es una empresa orientada a satisfacer de material didáctico a lo largo de todo Chile. Para
nosotros es un privilegio servir a educadoras, educadores, madres y padres como tú. Nuestra misión
hace eco de este sentimiento: descubrir, desarrollar y entregar productos innovadores y de más
alto estándar de calidad, contando con toda la certificación pertinente que avale esto. Nuestra
inspiración es el juego, la inocencia y creatividad de la infancia, e intentamos combinar todos estos
factores en materiales distintos, que tengan un sello propio y que ayuden tanto a las educadoras
en su labor dentro del aula, como a los padres y madres en sus casas.
Nuestro personal está altamente calificado para gestionar todo tipo de compras y sus dificultades:
desde la concepción del producto, para que sea pertinente al curriculum que se trabaja en el jardín,
hasta los problemas logísticos que puedan existir, teniendo siempre como norte la buena experiencia
del comprador y trabajar con un alto estándar en cuanto a nivel de servicio. Ese compromiso lo
tomamos a nivel personal y profesional.

Felipe Vidal Marín
Gerente General
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ID Z16
SET DE 12 PERSONAS DE MADERA
Set de 12 personas de madera de distintos colores ideal para
estimular la creatividad y representación.
Medidas: 4 x 4 x 6,5 cm de altura.
Material: Madera
Edad: Mayor a 12 meses

ID AK37
SET DE CASAS Y ÁRBOLES ARCOÍRIS
Set de coloridas piezas de madera que incluye 8 árboles y
arbustos, 15 casas de colores y una casa arcoíris de 5 piezas.
Ideal para estimular la creatividad, motricidad y construcción.

ID Z04
SET DE 4 SONAJEROS
Set de 4 sonajeros de madera de distintos colores ideal para
la estimulación motriz y auditiva.

Medidas: Arbusto pequeño mide 3 cm. de altura. Árbol
grande mide 15 cm. de altura. Pieza grande de casa arcoriris
mide 14 x 14 x 7 cm.
Material: Madera
Edad: Mayor a 3 años

Medidas: El sonajero de semicírculo mide 6 x 11 cm.
Material: Madera
Edad: Mayor a 0 meses
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ID AK38
KIT DE ARENA VIVA 6 KGS
Kit de seis kilos de arena viva con 5 herramientas plásticas y
4 moldes: Acrópolis, Taj Mahal, Coliseo, Chichén Itzá. La arena mantiene siempre su estado por lo que puedes armar y
desarmar cuantas creaciones quieras. Además, es “seca” por
lo que no se le pegarán bacterias. La arena absorbe la humedad del aire, por lo que puede parecer menos desmenuzable
después de unos meses. Si esto ocurre, puedes humedecerte
las manos para trabajar con ella.
Medidas: Los moldes son pequeños: 7 x 7 x 6 cm y las herramientas miden 13 cm de largo.
Material: Arena y plástico
Edad: Mayor a 3 años

ID Z14
ANIMALES DE MADERA
Set de 7 figuras de madera, representando distintos animales:
león, gorila, toro, ciervo, elefante, cocodrilo y vaca. Las patas
son de cordón y alambre moldeables. Estimula el juego y la
imaginación.
Medidas: 15 x 15 x 15 cm. el cubo más grande
Material: Madera
Edad: Mayor a 6 meses
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ID 1823059
SERPIENTE CONECTABLE
Set de 12 coloridas piezas de fieltro conectables que forman una serpiente al estar todas juntas. Las piezas pueden
conectarse en distintos ángulos, formando varias posturas
para la serpiente. Estimula la motricidad, diferenciación de
colores y el juego.
Medidas: Serpiente conectada horizontal mide 170 cm.
Cada pieza mide 16 cm. de largo.
Material: Fieltro
Edad: Mayor a 3 años

ID 1823060
CUBOS BLANDOS PARA APILAR Y CONSTRUIR
Set de 12 cubos de fieltro y de diferentes colores para apilar.
Estimula la motricidad y diferenciación de colores.
Medidas: Cubo pequeño mide 6.5 cm y cubo grande mide
14 cm. de arista.
Material: Género
Edad: Mayor a 1 año
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ID 1335318

ID 1335319

PIRÁMIDE CUBOS ANIMALES DE LA GRANJA

PIRÁMIDE CUBOS ANIMALES DE LA SELVA

Set de 8 cubos apilables de distintos tamaños con
imágenes realistas de animales de la granja. Entrena la
coordinación, apilamiento y clasificación.

Set de 8 cubos apilables de distintos tamaños con
imágenes realistas de animales de la selva. Entrena la
coordinación, apilamiento y clasificación.

Medidas: 15 x 15 x 15 cm. el cubo más grande

Medidas: 15 x 15 x 15 cm. el cubo más grande

Material: Cartón

Material: Cartón

Edad: Mayor a 3 años

Edad: Mayor a 3 años

Primeros Años

7

ID 1652254

ID 1341472

ID 1339093

SET DE FIGURAS PARA APILAR

A MARTILLAR

DISCOS MAGNÉTICOS CIRCULARES PARA APILAR

Set de 36 figuras de madera con una geometría particular
que permite diversas formas de apilar, ejercitando la motricidad y creatividad.

Base de madera con 5 cilindros en orificios para martillar.
Estimula la coordinación y asociación causa efecto.

Coloridos discos de madera que se adhieren entre sí por sus
imanes interiores. Estimula la motricidad fina, así como la
exploración.

Medidas: cada pieza mide 9 x 7.5 x 1.5 cm.

Material: Madera

Medidas: 21 x 8.8 x 8.5 cm.

Medidas: 21 cm. de altura

Edad: Mayor a 2 años

Material: Madera

ID 1339059

ID 1541182

ID 1652067

CUBOS PARA ARMAR ANIMALES

CAJA ENCAJE

ZAPATO DE MADERA PARA ANUDAR

Cubos de madera con distintos puzles para armar en cada
una de sus caras. Ejercita motricidad fina y estimulación
ocular.

Caja de madera con 10 piezas de distintas formas y colores
para encajar sobre las aberturas de sus lados. Favorece la
discriminación visual, correspondencia de colores y formas
y coordinación motriz.

Zapato de madera de colores con cordel para practicar el
enhebrado. Facilita el aprendizaje de atar cordones.

Medidas: 13 x 13 x 13 cm.

Material: Madera y cordones.

Material: Madera
Edad: Mayor a 2 años

Medidas: 9 x 9 x 4,5 cm. armado
Material: Madera
Edad: Mayor a 2 años
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Edad: Mayor a 12 meses

Medidas: 17 x 6,9 x 10.3 cm.
Edad: Mayor a 12 meses

Edad: Mayor a 10 meses
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ID 1341474
SET DE LIBROS DE MADERA
Set de 3 libros de madera con motivos distintos: locomotora,
granja y animales de la selva. Facilita el desarrollo del lenguaje en la etapa inicial.
Medidas: 8 x 8 x 0,4 cm.
Material: Madera
Edad: Mayor a 10 meses

ID 1603531

ID 1335411

LIBRO DE GÉNERO PARA CREAR

SET DE 4 LIBROS DE GÉNERO

Libro de género de 10 páginas con diversos elementos para
estimular la exploración, creatividad y motricidad: números,
formas geométricas, animales, broches, cordones y velcros.

Set de 4 libros de género con imágenes de animales de la
granja, animales de la selva, animales bebés y medios de
transporte. Favorece el desarrollo del lenguaje verbal y no
verbal, además de estimular el tacto.

Medidas: 22 x 23 cm.
Material: Género y velcro

Medidas: 15 x 15 x 3 cm.

Edad: Mayor a 12 meses

Material: Tela
Edad: Mayor a 6 meses
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ID 1823043

ID 1428657

PELOTA TEXTURADA

BOLSITAS SENSORIALES

Pelota resistente con distintas texturas en su superficie que
favorece la estimulación sensorial y el juego.

Set de 10 pares de cuadrados con distintas texturas. Desarrolla el reconocimiento táctil de manera didáctica.

Medidas: 17,7 cm de diámetro.

Medidas: Cada cuadrado mide 8 x 8 cm.

Material: PVC

Material: Diverso

Edad: Mayor a 12 meses

Edad: Mayor a 3 años

ID 1512060
MURAL TIERRA, AIRE Y MAR

ID 1516927

ID 1549009

SET DE NUEVE PELOTAS SENSORIALES

SET DE 24 PIEZAS SUAVES

Set de 9 pelotas sensoriales que incluye: pelota verde triangular de 13 cm., pelota sensorial roja transparente de 18 cm.,
Dos pelotas sensoriales color naranjo y amarillo transparentes de 10 cm., pelota maní color morado de 6,5 cm., dos pelotas masajeadoras color rojo y amarillo de 7,5 cm., pelota
con sonido transparente de 18 cm., y pelota rayas de 13 cm.
Estimula los sentidos del tacto y la audición.

Conjunto de 24 piezas suaves y blandas de distintos colores y
formas geométricas para estimular la creatividad, construcción y el tacto.
Medidas: Los cubos son de 7 x 7 x 7 cm.
Material: Tela
Edad: Mayor a 0 meses

Panel de tela de 3 colores distintos: café (representando la
tierra), azul (representando el mar) y celeste (representando
el aire). Incluye 30 figuras de medios de transporte y 40 figuras de animales, todas con un velcro que permite adherirlo
en el panel de tela. Favorece la creatividad y ampliación del
lenguaje, junto con el juego colaborativo.
Medidas: 120 x 90 cm.
Material: Tela y velcro
Edad: Mayor a 3 años
Incluye 30 figuras de medios de transporte y 40 figuras de
animales (10 por bolsa).

Medidas: Variadas
Material: Plástico
Edad: Mayor a 6 meses
Catálogo Productos Arlekín 2022 | 2023
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ID 1336991

ID 1336993

ID 1604536

COJÍN EN U

CAMINO DE GATEO

SET DE DINOSAURIOS BLANDOS GRANDES

Cojín con forma de U, base antideslizante y superficie suave,
ideal para ejercitar la postura del bebé y fortalecimiento de
sus músculos.

Set de 5 estructuras suaves acolchadas antideslizantes y de
geometría redondeada que al combinarlas generan diversos
circuitos para estimular el gateo y movimiento.

Medidas: 60 x 15 cm.

Medidas: El bloque rojo del centro mide 52 x 50 x 30 cm.

Set de cinco dinosaurios grandes y blandos: Diplodocus,
Tiranosaurio Rex, Triceratop, Estegosaurio y Anquilosaurio.
Ayuda a los niños a desarrollar vocabulario, motricidad fina
y juego colectivo.

Material: Espuma recubierta con PVC poliéster

Material: Espuma recubierta con PVC poliéster

Edad: Mayor a 6 meses

Edad: De 6 a 18 meses

Medidas: El anquilosaurio mide 50 cm. de largo
Material: Goma resistente
Edad: Mayor a 0 meses

ID 1345337

ID 1343183

ID 1823046

PISTA DE GATEO

ESCALADOR Y RESBALÍN

ANIMALES DE LA SELVA BLANDOS

Pista antideslizante acolchada con un semi cilindro que
estimula el gateo, desplazamiento y exploración de movimiento de manera entretenida al subir y luego bajar.

Conjunto antideslizante con 3 escaladores y un resbalín para
estimular el gateo y movimiento. Además el material con
que está revestido es suave y armónico para el tacto.

Set de cinco animales de la selva blandos: jirafa, rinoceronte,
hipopótamo, león y elefante. Ayuda a los niños a desarrollar
vocabulario, motricidad fina y juego colectivo.

Medidas: 200 x 50 x 20 cm.

Medidas: 150 x 150 x 25 cm.

Medidas: El elefante mide 30 cm de altura.

Material: Espuma recubierta con PVC poliéster

Material: Espuma recubierta con PVC poliéster

Material: Goma resistente

Edad: De 6 a 18 meses

Edad: De 6 a 18 meses

Edad: Mayor a o meses
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ID 1549020

ID 1549016

ALFOMBRA LA CIUDAD

SET DE 6 BALDOSAS FLUORESCENTES

Alfombra de nylon con representación de calles y elemento
urbanos. Estimula la representación y el juego.

Set de 6 baldosas con base antideslizante, rellenas con líquidos de distintos colores que al presionar o pisar la baldosa
se mueven dentro de ésta. Ideal para estimulación visual y
descubrimiento.

Medidas: 160 x 120 cm.
Material: Nylon
Edad: Mayor a 3 años

Medidas: Cada baldosa mide 50 x 50 cm.
Material: Plástico y líquido flourescente
Edad: Mayor a 3 años
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ID 1541230

ID 1541231

ID 1541236

SET DE 4 VEHÍCULOS DE COLORES

CAMIÓN MADERA NATURAL

RETROEXCAVADORA MADERA NATURAL

Set de vehículos de madera de distintos colores con ruedas
de goma. Ideales para representación, juego y coordinación.

Camión de madera con colores natural, resistente e ideal
para el juego y la representación.

Retroexcavadora de madera con colores natural, resistente e
ideal para el juego y la representación.

Medidas: 13,5 x 8 x 7 cm.

Medidas: 40 x 14,5 x 24 cm.

Medidas: 30 x 14 x 21 cm.

Material: Madera y goma

Material: Madera

Material: Madera

Edad: Mayor a 0 meses

Edad: Mayor a 3 años

Edad: Mayor a 3 años

ID 1652066

ID 1603999

ID 1541186

CAMIÓN DE CEMENTO MADERA NATURAL

TRACTOR MADERA NATURAL CON REMOLQUE

TRACTOR MADERA NATURAL

Camión mezclador de cemento madera natural, resistente e
ideal para el juego y la representación.

Tractor con remolque color madera natural, resistente e ideal para el juego y la representación.

Tractor de madera con colores natural, resistente e ideal
para el juego y la representación.

Medidas: 16.5 x 8.6 x 11.7 cm

Medidas: 52,5 x 14 x 14 cm.

Medidas: 14,4 x 13 x 12,2 cm.

Material: Madera

Material: Madera

Edad: Mayor a 3 años

Edad: Mayor a 3 años
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ID 1823049
ARCOÍRIS DE MADERA 12 PIEZAS
Set de 12 coloridas piezas de madera con forma de arco,
permitiendo armar diversas formas al combinarlas entre sí.
Estimula la creatividad, construcción y motricidad.
Medidas: Arco más pequeño mide 7.5 cm. de diámetro. Arco
más grande mide 38.5 cm. de diámetro
Profundidad: 6,5 cm.
Material: Madera
Edad: Mayor a 2 años

ID 1823053
SEMICÍRCULOS DE COLORES 12 PIEZAS
Set de 12 semicírculos coloridos de madera que facilitan la
confección de diversas y creativas composiciones al combinarlos entre sí. Estimula la creatividad, construcción y motricidad.
Medidas: Pieza más pequeña mide 13 cm. de diámetro.
Pieza más grande mide 40,5 cm de diámetro.
Profundidad: 0,8 cm.
Material: Madera
Edad: Mayor a 2 años
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ID 1606534

ID 1606554

CUBO GIRATORIO CON ESPEJOS

ESPEJOS ROTADORES

Base de madera con cubo al centro. El cubo contiene espejos
en sus lados que reflejan o difractan la luz cuando el espejo
rota. Estimula la exploración, motricidad y sentido de causaconsecuencia.

Base de madera con 6 espejos que rotan al impulsarlo, reflejando y difractando la luz. Estimula motricidad, observación
y exploración.

Medidas: Cubo mide 14,5 x 13 cm. Base mide 25 x 19 cm.

Material: Madera y espejo acrílico resistente

Material: Madera y espejo acrílico resistente
Edad: Mayor a 3 años

ID 1823056

ID 1606560

PISTA DE AUTOS BLANDA

CARRUSEL CASCABELES Y ESPEJOS

Set de 30 piezas de fieltro conectables entre sí para formar
diversas pistas de auto. Incluye además 2 autos de madera
de color rojo y azul para jugar en la pista.

Base de madera con cascabeles colgantes de placas que
además son espejos. En total son 12 cascabeles y cada placa
tiene una cara reflectante (espejo) y otra cara de color (rojo
y azul). Al girar el carrusel, se estimula la audición (sonido
de cascabeles), la observación (reflejo de los espejos) y la
motricidad.

Medidas: Parte más pequeña mide 12 x 11 x 0,5 cm. y parte
más grande mide 27 x 11 x 0,5 cm. Autos miden 12 x 7 x 5 cm.
Material: Fieltro y madera
Edad: Mayor a 2 años

Medidas: 26 x 20 x 20 cm.
Material: Madera, espejo acrílico resistente y cascabeles
metálicos.

Medidas: 26 x 26 x 28 cm.
Edad: Mayor a 18 meses

ID 1606533
ESPIRAL ROTADOR CON BOLITAS
Base de madera con manilla y espiral interior. Al rotarlo,
las bolitas se mueven del centro al exterior o del exterior
al centro dependiendo del sentido de rotación. Estimula la
motricidad y la noción causa-consecuencia.
Medidas: 25 x 20 x 33 cm.
Material: Madera y acrílico
Edad: Mayor a 1,5 años

Edad: Mayor a 2 años
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ID 1652063

ID 1652062

SONAJERO GIGANTE

CILINDROS GIRATORIOS SONOROS

Sonajero cilíndrico gigante con pelotitas en su interior y cubierta transparente lo cual permite percibir la causa consecuencia de las pelotas cayendo. Hecho de madera y acrílico
resistente, puede ser utilizado tanto vertical como horizontalmente.

Base de madera con 5 cilindros cada uno relleno con diversos
elementos visuales y auditivos: cascabeles, bolitas, sonajero
de madera y elementos plásticos. Además, cuenta con tres
pelotas de madera que también suenan al golpearlas. Ideal
para estimular habilidades auditivas, de motricidad y observación.

Medidas: 39 x 12 x 12 cm.
Material: Madera, plástico y acrílico
Edad: Mayor a 6 meses

Medidas: 26,5 x 20 x 20 cm.
Material: Madera, plástico y acrílico
Edad: Mayor a 6 meses

ID 1606535
CENTRO DE ACTIVIDADES SONIDO Y MOTRICIDAD

ID 1652061

ID 1606531

ESTRELLA ROTADORA

RULETA PELOTITAS DE COLORES

Base de madera con estrella que contiene en su interior
bolitas de colores en sus puntas. Al rotarlo, las bolitas se
mueven del centro al exterior o del exterior al centro dependiendo del sentido de rotación. Estimula la motricidad y la
noción causa-consecuencia.

Base de madera con rueda rellena con pelotitas de distintos
colores que suenan y se mueven al rotarla. Contribuye a la
estimulación auditiva, noción de causa consecuencia y diferenciación de colores.

Medidas: 25 x 20 x 33 cm.

Material: Madera, plástico (pelotitas) y acrílico.

Material: Madera

Edad: Mayor a 12 meses

Estructura de madera en forma de “V” con dos paneles que
incluyen ocho actividades diferentes de juegos sensoriales.
Un lado contiene timón con pelotitas de madera, espejo resistente, pelotas giratorias de madera y 2 cilindros sube y
baja. El otro lado contiene cilindro rotador con pelotas de
madera, fichas de colores para girar, rueda con manilla que
mueve pelotitas de acero en su interior y 1 péndulo cascabel.
El centro estimula la motricidad fina, así como el sentido
auditivo y relación causa- consecuencia.
Ideal para juegos en grupo o individuales.
Medidas: 60 x 40 x 22 cm.
Material: Madera, acrílico y metal
Edad: Mayor a 12 meses

Medidas: 25 x 20 x 33 cm.

Edad: Mayor a 6 meses
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ID 1336995

ID 1661623

ID 1338228

TREN CON BLOQUES

LANGOSTA DE ARRASTRE

PERRO DE ARRASTRE

Tren de madera con bloques de distintos colores y formas,
apilables en sus vagones. Estimula la coordinación, construcción y motricidad fina.

Langosta de madera con ruedas y cordel para arrastrar, ejercitando la coordinación y movilidad. Al arrastrar, se mueven
las pinzas.

Perro de madera con ruedas y cordel para arrastrar, ejercitando la coordinación y movilidad.

Medidas: 39 x 8 x 10 cm.

Medidas: 27 x 18.5 x 9 cm.

Material: Madera
Edad: Mayor a 2 años

Material: Madera
Edad: Mayor a 12 meses

Medidas: 16 x 6,3 x 15 cm.
Material: Madera
Edad: Mayor a 12 meses

ID 1652068

ID 1338230

ID 1338229

CUNCUNA DE ARRASTRE

CHINITA DE ARRASTRE

CABALLO DE ARRASTRE

Cuncuna de madera con cordel para arrastrar, ejercitando la
coordinación y movilidad. Se puede encaramar la parte de
atrás por sobre la parte delantera.

Chinita de madera con ruedas y cordel para arrastrar, ejercitando la coordinación y movilidad.

Caballo de madera con ruedas y cordel para arrastrar, ejercitando la coordinación y movilidad.

Medidas: 33 x 7 x 6 cm. extendida.

Medidas: 16,5 x 14,8 x 8 cm.
Material: Madera

Medidas: 15,5 x 5,5 x 15,5 cm.

Material: Madera
Edad: Mayor a 12 meses
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ID 1336965

ID 1338233

PALO DE ARRASTRE GANSO

PALO DE ARRASTRE PATO

Palo de arrastre de madera con diseño de un ganso. Al arrastrar, se estimula el desarrollo de la coordinación y movilidad.
Medidas: 67 cm.

Palo de madera con ruedas y pato en su parte inferior. Al
arrastrar, se estimula el desarrollo de la coordinación y movilidad.

Material: Madera

Medidas: 21 cm. la figura inferior

Edad: Mayor a 12 meses

Material: Madera
Edad: Mayor a 12 meses

ID 1338232

ID 1338231

ID 1338234

PALO DE ARRASTRE PINGÜINO

COCODRILO DE ARRASTRE

PALO DE ARRASTRE CHINITA

Palo de arrastre de madera con ruedas y pingüino en su parte
inferior. Al arrastrar, se estimula el desarrollo de la coordinación y movilidad.

Cocodrilo de madera con ruedas y cordel para arrastrar, ejercitando la coordinación y movilidad.

Palo de madera con ruedas y chinita en su parte inferior.
Al arrastrar, se estimula el desarrollo de la coordinación y
movilidad.

Medidas: 21 cm. la figura inferior
Material: Madera
Edad: Mayor a 12 meses
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Medidas: 65 cm.
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ID 1652065
SET DE TÍTERES ANIMALES AUTÓCTONOS
CHILENOS
Set de 5 títeres gigantes de animales chilenos. Debido a su
tamaño, pueden utilizarse como títeres o peluches. Incluyen
un cóndor, huemul, puma, terrier chileno y tonina. Estimula
la imaginación, desarrolla el lenguaje y el conocimiento
de animales propios de la fauna chilena. Ideal para
cuentacuentos.

ID 1335325
CARRO DE PASEO
Coche de paseo de alta calidad, resistente y acolchado en su
interior. Estimula la coordinación.
Medidas: 53 x 33 x 52 cm.

Medidas:
Puma: 17 x 38 x 24 cm.
Cóndor: 38 x 30 x 20 cm.
Perro 18 x 36 x 26 cm.
Huemul: 18 x 36 x 26 cm.
Tonina: 40 x 24 x 15 cm.
Material: Género suave resistente
Edad: Mayor a 12 meses

Material: Madera y tela
Edad: Mayor a 3 años

ID 1541233
MÓVIL ELEFANTES
Móvil musical de madera con diseño de elefantes de colores
y adaptador para instalar en cuna o corral. Desarrolla percepción visual y auditva.
Medidas: 40 cm. móvil y 60 cm. adaptador
Material: Madera
Edad: Mayor a 0 meses
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Motricidad
y Tacto

ID Z07

ID Z09

ID Z06

LLAMA MONTESSORI

KIT DE ARMADO ÁNGULO RECTO

PUZLE LOS 4 ELEMENTOS

Set de 5 piezas de madera con forma de llama que encaja
una dentro de otra. Permite estimular la creatividad y construcción, pudiendo apilarse de diversos modos.

Set de 12 piezas triangulares con 3 tamaños distintos, que
permite generar numerosas estructuras de su geometría.
Incluye guía con 29 desafíos para armar.

Medidas: 11 x 7 x 16 cm.

Medidas: Pieza grande mide 19 x 10 x 2 cm.

Material: Madera

Material: Madera

Puzle de 23 piezas de distintos tamaños, colores y formas
que pueden utilizarse tanto para armar el puzle como para
apilarlas entre sí. Cada lado del puzle representa un concepto distinto: fuego, agua, arcoíris y caverna. Estimula creatividad, motricidad y juego.

Edad: Mayor a 3 años

Edad: Mayor a 4 años

Medidas: Puzle mide 40 x 40 cm. Pieza roja mide 4 x 17 x
38,5 cm.
Material: Madera
Edad: Mayor a 3 años
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ID AK37

ID 1823052

ID 1823051

SET DE CASAS Y ÁRBOLES ARCOÍRIS

CAVERNA AZUL WALDORF 5 PIEZAS

CORAL WALDORF 7 PIEZAS

Set de coloridas piezas de madera que incluye 8 árboles y
arbustos, 15 casas de colores y una casa arcoíris de 5 piezas.
Ideal para estimular la creatividad, motricidad y construcción.

Set de 5 piezas de madera con tonalidades azul encajables
desde la pieza más pequeña a la más grande. Permite encajar
o apilar para construir diversas y creativas composiciones.
Desarrolla creatividad, construcción y motricidad.

Medidas: Arbusto pequeño mide 3 cm. de altura. Árbol
grande mide 15 cm. de altura. Pieza grande de casa arcoriris
mide 14 x 14 x 7 cm.

Medidas: Pieza más pequeña mide 3.5 x 2 x 7 cm. (profundidad). Pieza más grande mide 15 x 10 x 7 cm. (profundidad)

Set de 7 piezas de madera con distinta geometría y colores
que pueden encajarse desde la más pequeña a la más grande. Permite encajar o apilar para construir diversas y creativas composiciones. Desarrolla creatividad, construcción y
motricidad.

Material: Madera
Edad: Mayor a 3 años

Material: Madera
Edad: Mayor a 2 años

Medidas: Pieza más pequeña mide 5 x 2.5 x 7 cm.
(profundidad). Pieza más grande mide 20 x 16 x 7 cm. (profundidad)
Material: Madera
Edad: Mayor a 2 años
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ID 1336995

ID 1823049

ID Z17

TREN CON BLOQUES

ARCOÍRIS DE MADERA 12 PIEZAS

Tren de madera con bloques de distintos colores y formas,
apilables en sus vagones. Estimula la coordinación, construcción y motricidad fina.

Set de 12 coloridas piezas de madera con forma de arco,
permitiendo armar diversas formas al combinarlas entre sí.
Estimula la creatividad, construcción y motricidad.

PIEDRAS DE MADERA DISTINTOS COLORES Y
TAMAÑOS

Medidas: 39 x 8 x 10 cm.
Material: Madera
Edad: Mayor a 2 años

Medidas: Arco más pequeño mide 7.5 cm. de diámetro. Arco
más grande mide 38.5 cm. de diámetro.
Profundidad: 6,5 cm.

Set de 16 bloques de madera diferentes colores en 4
tamaños, con forma de piedras (planas arriba y abajo y curvas por alrededor). Los colores son azul claro y oscuro, verde
y naranjo en degradé. Permite apilarlos y combinarlos entre
sí. Estimula la creatividad y motricidad.
Medidas: Bloque grande mide 11,5 x 9 x 2 cm.

Material: Madera

Material: Madera

Edad: Mayor a 2 años

Edad: Mayor a 18 meses

ID 1823050

ID 1823053

ID Z08

CASA PARA CONSTRUIR WALDORF 18 PIEZAS

SEMICÍRCULOS DE COLORES 12 PIEZAS

BLOQUES DE COLORES RECTANGULARES

Set de 18 piezas de colores con distintos tamaños y geometría.
Se puede construir una casa, pero además permite dar
rienda suelta a la imaginación, y combinarlas creativamente.
Desarrolla creatividad, construcción y motricidad.

Set de 12 semicírculos coloridos de madera que facilitan la
confección de diversas y creativas composiciones al combinarlos entre sí. Estimula la creatividad, construcción y motricidad.

Set de 11 bloques rectangulares de colores y distintas medidas que permite apilarlos o ubicarlos generando diversas
composiciones.

Medidas: Pieza más grande (roja) mide 14 cm. de altura x 22
cm. de ancho x 6.8 cm. de profundidad. Pieza más pequeña
mide 1.5 x 2.5 x 6.8 cm. (profundidad)

Medidas: Pieza más pequeña mide 13 cm. de diámetro.
Pieza más grande mide 40,5 cm de diámetro.
Profundidad: 0,8 cm.

Material: Madera
Edad: Mayor a 2 años
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ID 1339084
BLOQUES DE COLORES
Set de 42 bloques de madera de distintos colores y formas
para estimular la construcción, motricidad y coordinación
óculo manual.
Medidas: 30 x 30 x 1 cm. (de la base)
Material: Madera
Edad: Mayor a 3 años

ID EZ1089-1
BLOQUES PARA CONSTRUIR 182 PIEZAS
Set de 182 bloques de madera con formas rectangulares,
cilíndricas, cuadradas, triangulares y semicircunferencia
ideal para estimular la construcción y creatividad.
Medidas: Cilindro grande mide3 x 3 x 18 cm.
Material: Madera
Edad: Mayor a 3 años

ID 1341486
BLOQUES DE COLORES CON VENTANA
Set de 37 piezas de distintos colores y formas, algunos con
acrílico transparente o teñido para estimular la creatividad a
la hora de construir y apilarlos.
Medidas: Base de 34,5 x 26 x 4 cm.
Material: Madera
Edad: Mayor a 3 años
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ID 1339056
ENCAJE ABECEDARIO
Abecedario de madera con letras de distintos colores para
encajar. Ejercita el conocimiento de las letras, coordinación
óculo manual y motricidad fina.
Medidas: 30 x 21 cm.
Material: Madera
Edad: Mayor a 3 años

ID 1604001

ID 1604016

ID 1339058

ENCAJE 2D Y 3D BOMBEROS

ENCAJE 2D Y 3D DUENDES

ENCAJE NÚMEROS

Encaje de 8 piezas de bomberos que además pueden ser ensamblados entre sí formando figuras en 2D y 3D. Las figuras
consisten en una escalera, 5 bomberos, 1 carro de bomberos
y un par de baldes.

Encaje de 9 piezas de duendes que además pueden ser
ensamblados entre sí formando figuras en 2D y 3D. Las
figuras consisten en una escalera, 5 duendes, 2 pájaros y 2
hongos.

Base de madera con números de distintos colores para encajar. Ejercita el conocimiento de los números, coordinación
óculo manual y motricidad fina.

Medidas: 30 x 21 cm.

Medidas: 30 x 21 cm.

Material: Madera
Edad: Mayor a 2 años
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Material: Madera
Edad: Mayor a 2 años

Medidas: 30 x 21 cm.
Material: Madera
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Motricidad y Tacto

25

ID 1603552

ID 1823057

ID 1338243

ENCAJE FRUTAS

ENCAJE TARUGO MECÁNICO

SET DE 4 ENCAJES DE MADERA VEHÍCULOS

Encaje de frutas de 5 piezas: naranja, pera, uva, manzana y
plátano, con un tarugo para facilitar la manipulación de las
piezas. Entrena la motricidad y el lenguaje.

Base de madera compuesta de 8 encajes con tarugo y diseños
de elementos de taller mecánico. Estimula la motricidad
junto con el lenguaje.

Medidas: 24 x 30 cm.

Medidas: Base mide 30 x 21 x 2.4 cm. Piezas miden 4 x 4 cm.

Set de 4 encajes de madera con tarugo y distintas temáticas:
Medios de transporte, bomberos, vehículos de construcción
y vehículos de la ciudad. Ayuda a la ampliación del vocabulario, coordinación óculo manual y motricidad fina.

Material: Madera

Material: Madera

Edad: Mayor a 18 meses

Edad: Mayor a 1 año

Medidas: 30 x 21 cm. cada encaje
Material: Madera
Edad: Mayor a 12 meses

ID 1338244

ID 1603551

ID 1823058

ENCAJE VEGETALES

ENCAJE TARUGO CONSTRUCCIÓN

ENCAJES DE MADERA ANIMALES DE LA GRANJA, JUNGLA Y MAR

Encaje de verduras de 5 piezas: tomate, lechuga, choclo, zanahoria y pepino, con un tarugo para facilitar la manipulación de las piezas. Entrena la motricidad y el lenguaje.

Base de madera con 8 encajes con tarugo con diseños de
elementos de construcción. Estimula la motricidad junto
con el lenguaje.

Set de tres encajes con tarugo y de distintas temáticas:
animales de la granja, jungla y mar. Ayuda a la ampliación
del vocabulario, coordinación óculo manual y motricidad fina.

Medidas: 24 x 30 cm.

Medidas: Base mide 30 x 21 x 2.4 cm. Piezas miden 4 x 4 cm.

Medidas: 30 x 21 cm. cada encaje

Material: Madera

Material: Madera

Edad: Mayor a 18 meses

Edad: Mayor a 1 año
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ID EZ1069
SET DE 58 BLOQUES HUECOS
Set de 58 bloques de madera resistentes ahuecados que
permiten elaborar diversas construcciones. Incluye formas
semicirculares, cuadradas y triangulares de distintos
tamaños.
Medidas: Pieza semiredonda mide 12 x 12 x 24 cm.
Material: Madera
Edad: Mayor a 3 años
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ID 1341487

ID 1613487

CAJA DE ENCAJE

APILADOR CURVO DE MADERA

Caja de madera con orificios y piezas de diversas formas para
encajar. Favorece la discriminación visual, correspondencia
colores y formas y coordinación motriz.

Apilador curvo de madera con 6 piezas de distintos colores
y tamaños para apilar. Su geometría permite realizar
diferentes formas al ir apilándolo: recto, curvo, intercalar
piezas grandes y pequeñas, etc. Ejercita la motricidad fina
de manera original.

Medidas: 16 x 16 x 10 cm.
Material: Madera
Edad: Mayor a 12 meses

Medidas: 8 x 8 x 24 cm. apilado de manera recta.
Material: Madera
Edad: Mayor a 6 meses

ID 1823044
TORRE PARA APILAR CON PELOTAS
Set de 6 piezas plásticas apilables de distintos tamaños
y colores. Las piezas poseen un orificio donde se pueden
introducir pelotas plásticas (incluye 4) y ver cómo caen
dentro de la torre. Estimula la motricidad, construcción y
percepción causa consecuencia.
Medidas: Taza más grande mide: 17.5 x 17.5 x 11.5 cm. Taza
más pequeña mide 10.8 x 10.8 x 10.5 cm. Pelotas miden 4.5
cm de diámetro.
Material: Plástico
Edad: Mayor a 12 meses

ID 1613488

ID 1613486

SET DE 3 VEHÍCULOS APILABLES DE MADERA

APILADOR BALANCEABLE

Set de 3 vehículos de madera con piezas de colores apilables.
La geometría de las piezas permite ir combinándola de diversas maneras sobre los vehículos, incentivando la creatividad
y el juego. Set consiste en 3 vehículos y 6 piezas apilables
de colores.

Apilador balanceable con 6 piezas de madera de distintos
colores. Ejercita la motricidad fina, diferenciación de colores
y el juego.

Medidas: Cada vehículo montado con 2 piezas mide 10.5 x 6
x 8 cm. aprox.

Medidas: 6 x 19 x 12 cm.
Material: Madera
Edad: Mayor a 12 meses

Material: Madera
Edad: Mayor a 18 meses
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ID 1341475

ID 1343143

ID 1343136

PAÑUELOS

BLOQUES NATURALES DE MADERA SIN CORTEZA

BLOQUES NATURALES DE MADERA

Set de 6 pañuelos de tela de distintos colores, ideales para
acompañar actividades de movimiento y música.

Set de 36 piezas de madera sin corteza de distintas formas:
discos, cilindros, forma de “Y”, etc. y de dimensiones que van
desde los 2 hasta los 10 cm. Estimula la coordinación óculo
manual, motricidad fina, creatividad y exploración temprana
del sistema métrico. La madera está tratada y cumple con
todos los estándares de seguridad.

Set de 36 piezas de madera con corteza de distintas formas:
discos, cilindros, forma de “Y”, etc. y de dimensiones que van
desde los 2 hasta los 10 cm. Estimula la coordinación óculo
manual, motricidad fina, creatividad y exploración temprana
del sistema métrico. La madera está tratada y cumple con
todos los estándares de seguridad.

Medidas: Las piezas miden de 2 a 10 cm.

Medidas: Las piezas miden de 2 a 10 cm.

Material: Madera

Material: Madera

Edad: Mayor a 5 años

Edad: Mayor a 3 años

ID 1603553

ID 1341484

ID 1652254

ENHEBRADO PATRONES DE COLORES

SET DE 12 CUERDAS PARA SALTAR

SET DE FIGURAS PARA APILAR

Set de 50 piezas de colores para enhebrar, 2 cordones, y 6
tarjetas con distintos patrones. Las piezas son de tamaño
grande para facilitar la manipulación. Estimula la motricidad
fina, el conteo y el razonamiento lógico secuencial.

Set de 12 cuerdas ajustables para saltar. Vienen en distintos
colores y estimulan la actividad física, el movimiento y la
coordinación.

Set de 36 figuras de madera con una geometría particular
que permite diversas formas de apilar, ejercitando la motricidad y creatividad.

Medidas: 24 x 30 cm.

Medidas: 245 cm.
Material: Revestido

Medidas: cada pieza mide 9 x 7.5 x 1.5 cm.

Medidas: 68 x 68 cm.
Material: Tela
Edad: Mayor a 2 años

Material: Plástico
Edad: Mayor a 3 años
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ID 1541237
SET DE FIGURAS PARA MARTILLAR
Kit de 212 figuras geométricas de colores para martillar en
un panel de corcho. El set desarrolla habilidades motrices,
estimula la creatividad y colaboración.
Medidas: El panel de corcho mide 29,7 x 21 x 0,8 cm.
Material: Madera, corcho y metal (clavitos)
Edad: Mayor a 4 años

ID 1822851
PUZLES JUGAMOS EN IGUALDAD

ID 1823047
BLOQUES PLÁSTICOS PARA PEGAR Y APILAR
Estos originales bloques plásticos permiten un juego extraordinario. En un lado los bloques de construcción tienen
una goma ventosa que permite pegar las piezas entre sí o
adherirlas en la ventana, pudiendo generar creativas formas
y estructuras. Set contiene 42 piezas 3 formas: esfera, cubo
y pentaedro.

ID 1603523
DOMINÓ FORMAS Y COLORES

Material: Plástico resistente

Dominó de 21 piezas con diversas formas de colores en lugar
de números. Las formas resaltan dentro de la pieza lo que
permite también reconocer a través del tacto. Estimula el
juego, la relación tacto geométrica y diferenciación ocular.

Edad: Mayor a 2 años

Medidas: Cada pieza mide 10 x 5 cm.

Medidas: 5.5 x 5.5 x 5.5 cm. cada pieza

Puzles de dos piezas para fomentar en los más pequeños una
educación inclusiva y no sexista, con niñas y niños que realizan diferentes actividades por igual. Partiendo del principio
de igualdad, estos puzles contribuyen a transmitir valores
de respeto y tolerancia, fomentando la coeducación desde
edades muy tempranas. Contiene 18 puzles de 2 piezas (36
piezas en total).
Medidas: Cada pieza mide 8.5 x 8.5 cm.
Material: Cartón termolaminado
Edad: Mayor a 2 años

Material: Madera
Edad: Mayor a 3 años
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ID 1652247

ID 1549022

ID 1823054

SET DE CILINDROS PARA AGRUPAR Y ENCAJAR

ENLAZAR PROFESIONES Y OFICIOS

JUEGO DE ENHEBRADO

Tablero de madera con 12 cilindros de distintos tamaños y
colores para apilar, agrupar y diferenciar colores. Los cilindros son huecos por dentro y poseen una “tapa” por lo que
es posible apilarlos o poner uno dentro de otro.

Set de 24 figuras de madera que permite al niño y niña
enlazar cada oficio con sus elementos y jugar con las figuras
que se mantienen de pie. Incluye 8 cordones de colores.
Desarrolla la psicomotricidad fina en niños a partir de 3 años.
Inspirado en la metodología Montessori.

Base de madera con orificios marcados con números. El
objetivo es utilizar los cordones (incluye 2) para ir enhebrando
en el orden según los números. Estimula la motricidad y
concentración.

Medidas: Tablero 21 x 21 x 1.4 cm. Pieza más pequeña mide
5 cm. (alto) x 1.5 cm. de diámetro. Pieza más grande mide 7.4
cm. (alto) x 4 cm. de diámetro.
Material: Madera
Edad: Mayor a 3

Medidas: Las figuritas miden 11 cm. de alto
Material: Madera y cordones
Edad: Mayor a 3 años

Medidas: 25 x 25 x 3 cm.
Material: Madera
Edad: Mayor a 3 años

ID 1338239

ID 1336992

ID 1341473

BLOQUES DISTINTAS TEXTURAS

PANEL MOTRIZ-TÁCTIL

TELAR DE MADERA

Base de madera con 10 piezas de distintas texturas que
deben ser encajadas en su lugar sólo utilizando el tacto.
Ejercita la memoria y estimula el tacto.

Panel con variados elementos de estimulación sensorial y
motricidad fina: botones, cierres, anillos, ojales, táctiles,
broche imán, cremallera, velcros y telar.

Telar de madera con 2 agujas para trenzar y 4 lanas de
distintos colores. Ejercita la motricidad fina, coordinación
oculo manual y creatividad.

Medidas: 29 x 13 x 3,5 cm.

Medidas: 122 x 61 cm.

Material: Madera

Material: Variados

Medidas: 22 x 19 x 25 cm.

Edad: Mayor a 3 años

Edad: Mayor a 3 años
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ID 1338227

ID 1549024

PRONOSUPINADOR MEDIANO

MAXI PUZLES ANIMALES

Pronosupinador de madera y metal con 3 circuitos para
practicar la coordinación óculo manual y motricidad fina.

Set de nueve puzles silueteados con animales de gran
tamaño, de tres y cuatro piezas, para niños y niñas a partir
de dos años. Realizados con piezas grandes en cartón grueso
de máxima calidad y resistencia.

Medidas: 21,8 x 12 x 18 cm.
Material: Madera y metal
Edad: Mayor a 12 meses

Medidas: 18,5 cm. de alto aprox.
Material: Cartón grueso termolaminado
Edad: Mayor a 2 años

ID Z23

ID 1338226

ID 1652069

MARCOS DE HABILIDADES

SET DE 4 PRONOSUPINADORES PEQUEÑOS

MAXI PUZLES ALIMENTOS SANOS

Set de 10 marcos de madera con distintas habilidades para
practicar desafíos motrices: cordones, botones, broches, velcros, correas y cierres.

Set de 4 pronosupinadores de madera y metal con distintos
circuitos para practicar la pronosupinación, el movimiento y
la coordinación óculo manual.

Medidas: 24 x 25 cm.

Medidas: 8 cm. de altura

Set de 9 puzles silueteados con alimentos de gran tamaño.
Contiene 4 puzles de 3 piezas y 5 puzles de 5 piezas.
Realizados con piezas grandes en cartón grueso de máxima
calidad y resistencia.

Material: Madera, género, plástico y cuero

Material: Madera y metal

Edad: Mayor a 3 años

Edad: Mayor a 12 meses
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Material: Cartón termolaminado
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ID 1606202

ID 1652064

TACTO FICHAS PARA ENLAZAR RECORRIDOS

SET DE 8 GUANTES TÁCTILES

Crea divertidos recorridos enlazando las fichas según colores
y texturas. Mejora la discriminación visual y táctil, ayuda al
desarrollo de la motricidad fina.
Set de 36 fichas con textura rugosa y 10 cordones ergonómicos
para enlazar.

Set de 8 guantes con distintas texturas y colores: rugoso,
suave, rígido, sedoso, áspero, lanudo, peludo y con granos.
Permite diferenciar superficies estimulando el tacto.

Medidas: Cada ficha mide 11.2 cm. de largo
Material: Cartón termolaminado y cordones

Medidas: 24 x 22 cm.
Material: Tela
Edad: Mayor a 6 meses

Edad: Mayor a 3 años

ID 1613477
SET BANDEJA Y PIZARRA MULTISENSORIAL
Bandeja multisensorial para desarrollar la pre-escritura y la
coordinación ojo-mano, mediante la representación creativa
de figuras a través del tacto. Inspirado en la metodología
Montessori. Producto incluye: 1 Pizarra reversible para tiza
y para rotulador borrable, 3 tizas y 1 borrador, 1 alisador de
arena y 3 bolsas de arena de 0.4 kgs.
Medidas: 59 x 42 cm.
Material: Madera, arena y tiza
Edad: Mayor a 3 años

ID 1541235

ID 1541234

DOMINÓ TACTO-VISUAL

TACTO-FOTO

Dominó táctil de 28 piezas y de gran tamaño con textura
rugosa por ambos lados. Con ilustraciones de mucho
contraste para desarrollar la discriminación visual y táctil
mediante el juego del dominó. Adecuado para personas con
discapacidad visual.

Juego sensorial con 32 cartas para desarrollar el sentido
del tacto, a partir de la diferenciación de hasta 8 texturas
diferentes (2 juegos de 8 cartas), y su asociación a diversas
fotografías (16 cartas), estableciendo una relación visualtáctil.

Medidas: 13 x 6,5 cm.

Medidas: Cada carta mide 9 x 9 cm.

Material: Cartón termolaminado
Edad: Mayor a 3 años
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ID 1652283

ID 1549013

SET DE 4 MATS SENSORIALES COLOR MADERA

PLEGABLES CIRCULARES

Set de 4 mats enlazables, de alta calidad en color madera
natural. Cada pieza tiene una figura y textura diferente para
estimular la sensibilidad táctil. Promueve la estimulación
sensorial y el trabajo en equipo.

Set de 80 piezas plegables circulares con distintos colores y
de plástico resistente. Estimula la creatividad y motricidad
fina. Incluye caja para almacenar.

Medidas: 26 x 26 x 1 cm.

Material: Plástico resistente

Material: Vinil
Edad: Mayor a 3 años

Medidas: Las piezas miden 4,5 cm. de diámetro x 2,5 cm.
Edad: Mayor a 3 años

ID 1652257
LABERINTO PLEGABLE PLÁSTICO

ID 1652239

ID 1652255

SET DE 6 MATS SENSORIALES

TRAMPOLÍN DE GOMA EVA PARA EQUILIBRIO

Laberinto ensamblable transparente diferente recorridos
para pelotas y otros objetos. Los niños y niñas podrán observar como se mueven los objetos a través de los tubos,
desarrollando la percepción de causa consecuencia de manera creativa e incentivando la construcción y motricidad.
Las múltiples piezas permiten construir diferentes recorridos, también es posible arrojar arena, piedras, etc. Producto
incluye: 21 piezas en forma “Y”, 10 tubos cúbicos rectos, 6
pelotas, 160 conectores y 1 contenedor plástico.

Set de 6 mats enlazables, de alta calidad en colores llamativos. Cada pieza tiene un color, figura y textura diferente para
estimular la sensibilidad táctil. Promueve la estimulación
sensorial y el trabajo en equipo.

Tablero de goma eva con bases elásticadas de goma, permitiéndole a los niños y niñas rebotar como en un trampolín.
Es ideal para la educación física al interior o al aire libre.
Promueve el sentido de equilibrio y coordinación.

Medidas: Tubo en “Y” 15 x 15 x 5.8 cm. Tubo largo mide 55 x
5 cm. de diámetro. Tubo corto mide 35 x 5 cm. de diámetro. Pelotas 4.8 cm. de diámetro. Conectores 4 x 1 cm. de
diámetro.

Medidas: 26 x 26 x 1 cm.
Material: Vinil
Edad: Mayor a 3 años
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Material: Goma eva
Edad: Mayor a 3 años

Material: Plástico Resistente
Edad: Mayor a 3 años
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ID 1428575

ID 1652237

ID 1549016

CUBO HABILIDADES

CUBO MÁGICO PARA GATEO Y JUEGO

SET DE 6 BALDOSAS FLUORESCENTES

Cubo de tela con diversos elementos en sus caras para
ejercitar la motricidad fina: cordones, broches, velcros,
botones pequeños, botones grandes, hebillas y ganchos.

Cubo armable de material acolchado que permite y estimula
el juego y desplazamiento junto con actividades dentro de la
sala de clases.

Medidas: 20 x 20 x 20 cm.

Medidas: 100 x 100 x 120 cm.

Set de 6 baldosas con base antideslizante, rellenas con
líquidos de distintos colores que al presionar o pisar la
baldosa se mueven dentro de ésta. Ideal para estimulación
visual y descubrimiento.

Material: Tela rellena con espuma
Edad: Mayor a 3 años

Material: Espuma de alta densidad envuelta en poliester
Edad: Mayor a 18 meses

Medidas: Cada baldosa mide 50 x 50 cm.
Material: Plástico y líquido flourescente
Edad: Mayor a 3 años

ID 1549021

ID 1343186

ID 1343185

SET DE 6 CILINDROS DESLIZANTES

KIT DE GATEO CON OBSTÁCULOS

MONTAÑA DE CILINDROS

Set de 6 cilindros de espuma unidos por cuerdas laterales
que al girar se deslizan unos con otros. Entrena el gateo y
la coordinación.

Set de colchoneta, cilindro, semi cilindro y pentaedro que
al combinarlos se pueden generar diversos circuitos de
gateo con obstáculos. Estimula el gateo y ejercitación de
musculatura.

Estructura acolchada antideslizante con cilindros removibles
a una base, generando que el gateo sea más desafiante y,
por ende, entrenando la musculatura. Además, al ser removibles los cilindros, estimula la creatividad y permite realizar
diversas actividades.

Medidas: 132 x 60 x 22 cm.
Material: Espuma forrada
Edad: De 18 meses a 3 años

Catálogo Productos Arlekín 2022 | 2023

Medidas: 255 x 60 x 30 cm.
Material: Espuma recubierta con PVC poliéster
Edad: De 1 a 2 años

Medidas: 135 x 60 x 45 cm.
Material: Espuma recubierta con PVC poliéster
Edad: De 18 meses a 3 años

Motricidad y Tacto
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ID 1549019

ID 1661871

SET DE 4 COJINES SENSORIALES

CINTA EQUILIBRIO

Set de 4 cojines cuyo relleno consigue simular distintos tipos
de superficies muy diferentes: arena, barro, piedras y hierba.
Medidas: Cada cojín mide 75 x 50 x 10 cm.
Material: Vinilo relleno con diversos materiales
Edad: Mayor a 18 meses

Cinta resistente sujetada en dos bases de madera que permite crear diversas actividades como saltar, delimitar y caminar sobre ella manteniendo el equilibrio. La cinta es eficaz
para el desarrollo motor de las niñas y niños, desarrollando
la actividad física y motora, junto con la creatividad.
Medidas: Cinta mide 142 x 5 cm. Altura: 10 cm.
Material: Madera y textil sintético
Edad: Mayor a 3 años

ID 1343091
SET DE PSICOMOTRICIDAD PARA CONSTRUIR
Set de 5 piezas acolchadas y de geometría tal que, al combinarlas, pueden generar distintos circuitos de gateo y desplazamiento. Estimula el gateo, la creatividad, la construcción
y motricidad.

ID 1428537

ID 1343133

SET DE 5 NEUMÁTICOS DIDÁCTICOS

MEDIO CILINDRO BALANCÍN

Conjunto de 5 neumáticos plásticos de distintos colores
que permiten desarrollar diversas actividades de motricidad gruesa. El estar sellado disminuye las posibilidades de
causar lesiones, además de no acumular agua en casos de
lluvia.

Estructura acolchada redondeada que permite entrenar
el equilibrio. Al tener la superficie redonda en el piso, la
dificultad aumenta.

Medidas: 60 x 60 x 20 cm.
Material: Plástico resistente

Medidas: 50 x 50 x 50 cm. embalado
Material: Espuma recubierta con PVC poliéster
Edad: Mayor a 18 meses

Medidas: 150 x 60 x 30 cm.
Material: Espuma recubierta con PVC poliéster
Edad: Mayor a 3 años

Edad: Mayor a 3 años
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ID Z10

ID Z24

ID Z18

COCINA DE MADERA

SET DE COCINA DE MADERA

COCINILLA DE MADERA CON ACCESORIOS

Cocina de madera con accesorios. Incluye microondas,
lavaplatos, horno y cocina con utensilios. Ideal para la
representación de roles, dramatización y el juego.

Bandeja de madera con diversos artículos de cocina y té. El
set incluye: tetera, olla, sartén, 2 tazas, 2 platos, cocinilla
pequeña, mantequillero, alcuza, 2 cucharas, 2 tenedores, 1
espátula y 1 cuchillo. Ideal para estimular la representación
y el juego de roles.

Cocinilla de madera con accesorios: incluye 2 ollas, 1 sartén,
cucharón, espátula, cuchillo, salero y pimentero. Contiene 3
quemadores con perillas que al girar emiten sonido, para favorecer el juego de roles.

Medidas: 29 x 20 x 6 cm. Tetera mide 7 x 12 x 8 cm.

Material: Madera

Medidas: 79 x 28 x 55,5 cm.
Material: Madera
Edad: Mayor a 3 años

Material: Madera
Edad: Mayor a 3 años
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Medidas: 29 x 22 x 19 cm.
Edad: Mayor a 3 años

Representación

38

ID AK36
SET DE ARTÍCULOS DE COCINA
Set de cocina que incluye batidora, cafetera y tostadora.
Ideal para juegos de rol y dar rienda suelta a la imaginación.
Tostadora: incluye 2 panes, 1 huevo, 1 bandeja, 1 cuchillo y
mantequilla. Batidora: incluye bowl plástico y 2 saquitos.
Cafetera: incluye taza (plástica), leche, azucarero y 2 sachets.
Medidas: Tostadora mide 10 x 10 x 18 cm.
Material: Madera y plástico
Edad: Mayor a 3 años

ID 1549012
MICROONDAS DE MADERA
Microondas de madera resistente con cantos redondeados.
Estimula el juego de roles, dramatización y el juego.
Medidas: 40 x 30 x 25 cm.
Material: Madera resistente
Edad: Mayor a 3 años

ID 1335320

ID 1335322

ID Z05

DELANTAL DE COCINA

SET DE COCINA METÁLICO

SET DE ASEO

Kit cocinero de tela lavable que incluye un delantal, un
gorro y un guante, para facilitar la representación de roles,
dramatización y el juego.

Set de dos ollas con tapa, un sartén, cuchara metálica,
colador metálico y espátula. El kit estimula la representación
de roles, dramatización y el juego. Incluye maletín para
almacenar y transportar.

Set de aseo que incluye mopa, escoba de madera, pala, escobillón, plumero y escoba. Ideal para la representación de
roles, dramatización y el juego.

Medidas: 29 x 20 x 13 cm.

Material: Madera y plástico

Medidas: 44 x 54 cm.
Material: Tela lavable
Edad: De 2 a 6 años
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Material: Metal
Edad: Mayor a 3 años

Medidas: 24,5 x 8 x 37,5 cm.
Edad: Mayor a 3 años

Representación
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ID 1337005

ID 1341347

ID 1345378

CANASTA DE FRUTAS Y VEGETALES

SET DE SÁNDWICH

DESAYUNO, ALMUERZO Y COMIDA SALUDABLE

Canasto de mimbre con 21 piezas de madera representando
vegetales y frutas para favorecer el juego, la representación
y el conocimiento de los alimentos.

Set completo de sándwich que incluye 29 piezas: 4 trozos de
pan de molde, 2 trozos de pavo, 4 trozos de queso, 2 trozos de
salame, 2 hojas de lechuga, 2 trozos de tomate y 4 mitades
de pan más 8 papas fritas, todo en una bandeja para servir.
Estimula la representación, el juego y la dramatización.

Set de tres canastas con alimentos saludables: desayuno,
almuerzo y comida. Favorece el aprendizaje de una nutrición
saludable, además de estimular la representación y el juego.

Medidas: 21 cm. de diámetro (canasto)
Material: Madera - mimbre
Edad: Mayor a 3 años

Medidas: Bandeja mide 18,5 x 15,2 cm.
Material: Plástico resistente

Medidas: Variadas
Material: Plástico
Edad: Mayor a 3 años

Edad: Mayor a 2 años

ID 1314845
ID 1375160

KIT DE COCINA PLÁSTICA COMPLETA

CANASTA DE FRUTAS Y VEGETALES PARA CORTAR
Canasta de mimbre con set de 7 frutas y vegetales (champiñón, zanahoria, pera, sandía, cebolla, tomate y limón) con un
velcro interior para que, al pasar el cuchillo de madera, éstos
se corten. Favorece la representación de roles y conocimiento de los alimentos.

Especial para que niños y niñas puedan representar su
cocina utilizando sus elementos de diversos colores. Incluye
73 piezas: 16 platos, 4 tazas, 12 cubiertos, 12 utensilios, 1 olla,
1 sartén, 1 tetera, 1 colador, 1 jarra, 5 cortadores de galletas,
1 rodillo, 4 cucharas medida, 1 timer, 2 saleros, 8 utensilios,
1 bowl, 1 receptáculo y 1 exprimidor. Producto de plástico
resistente.

Medidas: 20 x 12 x 20 cm.

Medidas: Variadas

Material: Madera y mimbre
Edad: Mayor a 3 años
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Material: Plástico
Edad: Mayor a 3 años
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ID 1541238

ID 1336999

ID 1343144

SET DE JARDINERÍA

CUNA DE MADERA

KIT DEL CONSTRUCTOR

Kit completo de jardinería que incluye dos palas pequeñas, un
rastrillo, un roceador, un delantal y un bolso para transporte
con diseño de dinosaurios. Estimula la exploración, el juego
de roles y la dramatización.

Cuna de madera resistente y acolchada que facilita el juego
de roles, la creatividad y comunicación. Incluye cobertor y
almohada.

Kit que incluye tuercas, martillo, desatornillador, llave ajustable y una mesita que al ser volteada sirve como maletín
para transportar. Estimula el juego de roles, dramatización
y juego.

Medidas: 22 x 21 cm.
Material: Tela, madera, metal y plástico
Edad: Mayor a 3 años

Medidas: 54 x 29,5 x 25 cm.
Material: Madera y tela
Edad: Mayor a 3 años

Medidas: 27,5 x 17,5 x 15 cm.
Material: Madera
Edad: Mayor a 3 años

ID 1335388

ID 1335324

ID 1541199

KIT DEL DOCTOR

SET DE PLANCHADO

CAJA REGISTRADORA

Maletín con implementos de doctor: estetoscopio real, jeringa, gorra para pelo, guantes, mascarilla y termómetro. Facilita la representación de roles, dramatización y el juego.

Tabla para planchar con plancha de madera incluida. Favorece
el juego y la representación.

Caja registradora de madera con varios elementos representados: calculadora, scanner de precios y tarjeta de pago. Estimula la dramatización y el juego de roles.

Medidas: El maletín mide 25 x 8 x 18 cm.

Material: Madera y tela

Material: Variados

Edad: Mayor a 3 años

Edad: Mayor a 3 años
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Medidas: 71 x 23 x 62 cm.

Medidas: 22,5 x 21 x 16,5 cm.
Material: Madera
Edad: Mayor a 3 años

Representación
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ID 1341345

ID 1341336

ID 1604534

ANIMALES DEL ZOO JUMBO

SET DE MASCOTAS JUMBO

TELÉFONO

Set de 5 animales del zoológico que incluyen cebra, pingüino,
hipopótamo, mono y oso polar. Estimula el juego y favorece
el conocimiento de la fauna, junto con la ampliación del
lenguaje.

Set de 6 animales realistas y de gran tamaño para facilitar su
manipulación: perro, gato, conejo, pájaro, pez y cuy. Estimula
la representación, el conocimiento de los animales y el juego.

Dos auriculares clásicos de madera resistente unidos por un
tubo plástico flexible y hueco que permite la comunicación
entre los auriculares.

Medidas: El hipopótamo mide 18,4 x 9,5 cm.

Medidas: El perro mide 21,51 x 15,2 cm.

Medidas: 7 metros

Material: Plástico resistente

Material: Goma y madera

Edad: Mayor a 2 años

Edad: Mayor a 3 años

ID 1341333

ID 1343155

ID 1652256

ANIMALES DE LA GRANJA CON CRÍAS

SET DE INSECTOS JUMBO

TRICICLO DE MADERA RETROEXCAVADORA

Set de 4 especies de animales de la granja con crías: vaca y
ternero, chancha y chanchito lechón, oveja y cordero y ganso
y ansarino.

Set de insectos resistentes y realistas de tamaño ideal para
ser manipulado por los más pequeños. Colabora con la adaptación del niño/a a su entorno y conocimiento del medio ambiente. Incluye mosca, hormiga, abeja, chinita, saltamontes,
mariposa y libélula.

Triciclo de madera con ruedas resistentes y pala que
puede moverse hacia arriba y hacia abajo, entrenando las
habilidades motoras a través del juego y la representación.

Material: Plástico resistente
Edad: Mayor a 3 años

Medidas: La vaca mide 19 x 11,4 cm.
Material: Plástico resistente
Edad: Mayor a 2 años

Medidas: Mariposa mide 20,3 x 12,7 cm.
Material: Plástico resistente
Edad: Mayor a 3 años
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Medidas: Altura del asiento 22 cm. Altura total: 42 cm.
Longitud: 68 cm. Ancho: 24 cm.
Material: Madera
Edad: Mayor a 1 año
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ID AK39
OSOS DE EMOCIONES
Set de 8 osos de madera en 4 tamaños distintos que
representan 8 emociones distintas: alegre, enojado, triste,
ansioso, emocionado, asustado, celoso y calmado. Los osos
se pueden desensamblar en 2 partes (excepto el oso de
tamaño más pequeño), pudiendo introducir un oso dentro de
otro. Esto nos permite realizar diversas actividades referente
a nuestras emociones: por ejemplo, estoy emocionado por
fuera, pero ansioso por dentro.
Medidas: Osos pequeños miden 5.5 cm. de altura. Osos
grandes miden 14 cm. de altura.
Material: Madera
Edad: Mayor a 3 años

ID 1541196
SET DE CINCO BANDEJAS DE ASOCIACIÓN
Set de cinco bandejas de madera con fotos y fichas de animales de la granja, alimentos, expresiones faciales, orientación espacial y concepto derecha izquierda. Se trabajan
conceptos básicos del lenguaje y asociación. Set está compuesto por cinco bandejas y cada bandeja trae veinte fotos
con sus respectivas fichas.

ID 1822850
ID AK35
SET DE TABLEROS DE ESCRITURA
Set de 4 tableros con distintos trazados para practicar
movimientos del inicio de la escritura. El set incluye “eles”,
puentes, pinos y curvas.

Medidas: Cada bandeja mide 30 x 22,5 cm.

Medidas: Medidas: 35 x 10 x 1 cm.

Material: Madera

Material: Madera

Edad: Mayor a 3 años

Edad: Mayor a 3 años
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PIZARRA TRANSPARENTE
Pizarra transparente de acrílico resistente y base para apoyo.
Incluye 6 rotuladores borrables de colores para dejar volar
tu imaginación. Permite también trabajar la preescritura.
Puedes utilizarla tanto en vertical, como plana sobre la
mesa. Inspirada en la metodología Montessori.
Medidas: Pizarra mide 28 x 33 x 1 cm.
Material: Acrílico y madera
Edad: De 3 a 8 años

Lenguaje
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ID 1613480

ID 1613479

PANEL MAGNÉTICO LA GRANJA

PANEL MAGNÉTICO LA SELVA

Panel de cartulina magnética con representación de una
granja y 64 piezas magnéticas que se pueden pegar generando diversas situaciones y escenarios. Estimula la creavidad,
motricidad fina, exploración y lenguaje, pues facilita el conocimiento de los elementos relacionados a la la granja.

Panel de cartulina magnética con representación de una
selva y 59 piezas magnéticas que se pueden pegar generando
diversas situaciones y escenarios. Estimula la creavidad,
motricidad fina, exploración y lenguaje, pues facilita el
conocimiento de los elementos relacionados a la selva.

Medidas: Abierto mide 25 x 67,5 cm.

Medidas: Abierto mide 25 x 67,5 cm.

Material: Cartón magnético termolaminado

Material: Cartón magnético termolaminado

Edad: Mayor a 3 años

Edad: Mayor a 3 años

ID 1822848

ID 1613481

ID 1512063

PONTE EN MI LUGAR

PANEL MAGNÉTICO A LA FERIA

TACTO FICHAS LETRAS

Observa las diferentes situaciones, ponte en el lugar de los
personajes y describe cómo se sienten. Favorece el desarrollo
de habilidades sociales como la empatía, la identicación de
las emociones, y ayuda a desarrollar la conciencia emocional.
Juego contiene 10 escenas, 15 personajes y 10 emociones.

Panel de cartulina magnética con representación de una
feria y 64 piezas magnéticas que se pueden pegar generando
diversas situaciones y escenarios. Estimula la creavidad,
motricidad fina, exploración y lenguaje, pues facilita el
conocimiento de los elementos relacionados a la feria.

Set de pre-escritura que trabaja las letras y los signos de
puntuación mediante fichas rugosas a través del tacto.
Incluye mayúsculas y minúsculas, diferenciando en ambos
casos, las vocales de las consonantes.

Medidas: 31 x 15.3 x 15.3 cm

Medidas: Abierto mide 25 x 67,5 cm.

Material: Cartón termolaminado

Material: Cartón magnético termolaminado

Material: Cartón y lija

Edad: De 3 a 8 años

Edad: Mayor a 3 años
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Medidas: 9 x 9 cm.
Edad: De 3 a 6 años

Lenguaje
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ID 1338237

ID 1541226

ID 1541194

MEMORICE SONORO

MAXI-MEMORICE TÁCTIL “NATURALEZA”

MAXI-MEMORICE TÁCTIL “NUESTRO ENTORNO”

Set de 12 piezas que al moverlos producen 6 sonidos distintos
que deben ser pareados. Ejercita la memoria auditiva,
concentración y discriminación sonora.

Memorice táctil con 34 piezas de gran tamaño y diferentes
texturas sobre imágenes reales de la naturaleza para trabajar
la discriminación táctil, la memoria visual y la atención a
través del sentido del tacto. Permite jugar al memorice
clásico y al memorice táctil. Inspirado en la metodología
Montessori.

Memorice táctil con 34 piezas de gran tamaño y diferentes
texturas sobre imágenes reales de nuestro entorno para
trabajar la discriminación táctil, la memoria visual y la
atención a través del sentido del tacto. Permite jugar al
memorice clásico y al memorice táctil. Inspirado en la
metodología Montessori.

Medidas: Cada carta mide 9 x 9 cm.

Medidas: Cada carta mide 9 x 9 cm.

Material: Cartón termolaminado

Material: Cartón termolaminado

Edad: Mayor a 3 años

Edad: Mayor a 3 años

ID 1338236

ID 1603550

ID 1652070

MEMORICE ANIMALES E INSECTOS

MAXI-MEMORICE “INVENTOS”

MAXI MEMORICE IGUALDAD

Set de 32 piezas de madera con ilustraciones de animales para
memorizar y parear. Ejercita la concentración, discriminación
visual, memoria y conocimiento de los animales.

Viaja en el tiempo y descubre en cada pareja de imágenes
la evolución de inventos que han cambiado la historia. Un
sorprendente memorice con imágenes reales en fichas de
gran tamaño para ejercitar la memoria y trabajar la atención.
Incluye 34 tarjetas (17 inventos en “pasado” y “presente”).

Memorice para trabajar valores de igualdad, asociando
parejas de profesiones que desempeñan mujeres y hombres
por igual. Una forma divertida de ejercitar la memoria y
desarrollar la atención transmitiendo valores. Contiene 24
tarjetas.

Medidas: Cada tarjeta mide 9 x 9 cm.

Medidas: Cada tarjeta mide 9 x 9 cm.

Material: Cartón termolaminado

Material: Cartón termolaminado.

Edad: Mayor a 3 años

Edad: Mayor a 3 años

Medidas: 6,7 x 6,7 x 5,8 cm.
Material: Madera
Edad: Mayor a 3 años

Medidas: Cada pieza mide 5 x 5 cm.
Material: Madera
Edad: Mayor a 2 años
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ID 1428561

ID 1428542

ID 1541227

TARJETAS DÓNDE VIVEN LOS ANIMALES

TARJETAS EL ORIGEN DE LOS ALIMENTOS

LÁMINAS ANTI-BULLYING

Juego de asociación para descubrir dónde viven los animales:
en la granja, en la selva, en el desierto, en los polos o bajo el
agua. Set contiene 5 hexágonos, 1 dado y 30 tarjetas.

Juego de asociación para aprender a clasificar los alimentos
según su procedencia: mar, plantas, árboles, granja y raíces.
Set incluye 5 hexágonos, 1 dado y 30 tarjetas.

Medidas: Las tarjetas miden 7,5 x 7,5 cm.

Medidas: Cada tarjeta mide 7,5 x 7,5 cm.

Material: Cartón resistente

Material: Cartón resistente termolaminado

Set de seis láminas anti-bullying para manifestar en las
salas una actitud de tolerancia cero contra el acoso escolar
y ayudar a prevenirlo. Muestran situaciones de acoso
escolar: físico, psicológico, de exclusión social y cyber acoso.
Diseñado para colgar en la pared.

Edad: De 3 a 6 años

Edad: Mayor a 3 años

Medidas: 30 cm. de diámetro
Material: Cartón termolaminado
Edad: Mayor a 4 años

ID 1652079

ID 1428552

ID 1541192

TARJETAS LOS OFICIOS

TARJETAS BUENOS MODALES MEDIO AMBIENTE

SECUENCIAS CONTRA EL ACOSO ESCOLAR

Set de tarjetas ideales para aprender a relacionar los oficios
con su indumentaria y sus útiles de trabajo. Puedes descubrir
hasta 12 profesiones diferentes.

Serie de juegos de asociación de parejas que muestran un
buen y un mal comportamiento en diferentes situaciones del
entorno cotidiano del niño. Set incluye 34 tarjetas.

Medidas: 48 tarjetas de 7,5 x 7,5 cm. y 12 fichas de
profesiones 8 x 15 cm.

Medidas: Cada carta mide 5 x 5 cm.

Set de cinco secuencias de cuatro cartas que permiten educar
y concienciar a los más pequeños para prevenir situaciones
de acoso escolar antes de que existan, así como dotarles de
estrategias para afrontarlas.

Material: Cartón resistente termolaminado

Medidas: 11,5 x 11,5 cm.

Material: Cartón termolaminado.

Edad: Mayor a 3 años

Material: Cartón termolaminado

Edad: Mayor a 3 años
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Edad: Mayor a 4 años
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ID 1428539
TEATRO TÍTERES
Colorido teatro de títeres colgante con fondo de estrellas y
nubes. No incluye los títeres.
Medidas: 150 x 70 cm.
Material: Tela
Edad: Mayor a 3 años

ID 1652065

ID 1428564

SET DE TÍTERES ANIMALES AUTÓCTONOS
CHILENOS

GUANTE CUENTA CUENTOS CON PERSONAJES

Set de 5 títeres gigantes de animales chilenos. Debido a su
tamaño, pueden utilizarse como títeres o peluches. Incluyen
un cóndor, huemul, puma, terrier chileno y tonina. Estimula
la imaginación, desarrolla el lenguaje y el conocimiento
de animales propios de la fauna chilena. Ideal para
cuentacuentos.
Medidas:
Puma: 17 x 38 x 24 cm.
Cóndor: 38 x 30 x 20 cm.
Perro 18 x 36 x 26 cm.
Huemul: 18 x 36 x 26 cm.
Tonina: 40 x 24 x 15 cm.
Material: Género suave resistente
Edad: Mayor a 12 meses

Par de guantes con personajes adheribles ideal para narrar y
crear historias. Incluye: diez figuras de oficios y diez figuras
de personas del mundo.

ID 1428574
SET DE TÍTERES OFICIOS

Medidas: El guante mide 18 cm.
Material: Tela
Edad: Mayor a 3 años

Set de 10 títeres de diversos oficios: cartero, profesor, policía,
enfermera, control de tránsito, doctora, chef, bombero,
granjero y artista. El set favorece y estimula la comunicación
y creatividad a través de la construcción de historias y
cuentos.
Medidas: 21 cm. de largo
Material: Tela lavable
Edad: Mayor a 3 años
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ID 1391703
FOTOGRAFÍAS DE ACCIONES
Set de 50 fotografías con diferentes acciones cotidianas.
Ayuda al reconocimiento de los verbos y a ampliar el
lenguaje.
Medidas: 13,5 x 19,5 cm.
Material: Cartón resistente
Edad: Mayor a 3 años

ID 1822849
LÁMINAS ROBOTS EMOCIONES
Entretenido juego que consta de 40 láminas que forman 4
distintos robots. Cada ficha de cartón posee en su reverso
una representación de una emoción, que los niños deben
representar según lo que indique la ruleta (incluye 2 ruletas):
mímica, sonidos, contar una historia y dibujando. Una
manera diferente de conocer las emociones, que permite
adquirir una visión más completa de cada una de ellas.
Medidas: Fichas miden 10 x 5.6 cm. Ruleta de 18 cm. de
diámetro.
Material: Cartón termolaminado
Edad: De 3 a 8 años
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ID 1428536
FOTOGRAFÍAS DE OBJETOS
Set de 50 fotografías con distintos objetos de la casa. Ayuda
al reconocimiento y a ampliar el lenguaje.
Medidas: 13,5 x 19,5 cm.
Material: Cartón resistente
Edad: Mayor a 3 años
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ID 1341332

ID 1549022

ID 1514826

LETRAS PARA ENHEBRAR

ENLAZAR PROFESIONES Y OFICIOS

BOLSITAS LOS COLORES

Set de 260 coloridas letras minúsculas con orificio interior.
Incluye 15 cordeles para enhebrar, formando palabras, sonidos y nombres.
Ayuda al aprendizaje temprano de las letras y palabras, clasificación y motricidad fina.

Set de 24 figuras de madera que permite al niño enlazar
cada oficio con sus elementos y jugar con las figuras que se
mantienen de pie. Incluye 8 cordones de colores. Desarrolla
la psicomotricidad fina en niños a partir de 3 años. Inspirado
en la metodología Montessori.

Medidas: La letra más alta mide 2,5 cm. Las cuerdas miden 63,5 cm.

Medidas: Las figuritas miden 11 cm. de alto

Material: Plástico y cuerda

Material: Madera y cordones

Edad: Mayor a 3 años

Edad: Mayor a 3 años

ID 1339056

ID 1341338

ID 1428556

ENCAJE ABECEDARIO

KIT MAGNÉTICO NÚMEROS Y LETRAS

SET DE 10 PUZLES EMOCIONES

Abecedario de madera con letras de distintos colores para
encajar. Ejercita el conocimiento de las letras, coordinación
óculo manual y motricidad fina.

Kit con 3 potes: 40 piezas con letras minúsculas, 40 piezas
con letras mayúsculas y 36 piezas con números y operaciones. Todos con un magnético para poder adherirlos a
cualquier superficie magnética. Ejercita conteo, cardinalidad
y caligrafía a través del magnetismo.

Set de 10 puzles con las emociones básicas que guían nuestro comportamiento y 10 iconos de las mismas que ayudan a
identificarlas: alegría, seguridad, admiración, curiosidad, sorpresa, ira, asco, tristeza, miedo y culpa. Puzles progresivos
de 3, 4 y 6 piezas. Realizados con piezas grandes en cartón
grueso de máxima calidad y resistencia.

Medidas: 30 x 21 cm.
Material: Madera
Edad: Mayor a 3 años

Medidas: Letras mayúsculas miden 6,3 cm. de alto
Material: Plástico e imanes
Edad: Mayor a 3 años
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Set de 10 bolsitas de colores con el nombre del color bordado.
El set favorece el reconocimiento de cada color, junto con
la lectura/escritura de los mismos. Incluye bolsa de género
para almacenar.
Medidas: Cada bolsita mide 10 x 10 cm.
Material: Tela lavable
Edad: Mayor a 2 años

Medidas: Los puzles miden 15,6 x 15,6 cm.
Material: Cartón resistente
Edad: De 2 a 6 años

Lenguaje

50

ID 1341339

ID 1512061

PIZARRA MAGNÉTICA CON ESTUCHE

SET APRENDIENDO A RECICLAR

Pizarra magnética con estuche donde se pueden almacenar
números y letras magnéticas (no incluidas en el kit). Es ideal
para aprender introducción a las letras, palabras básicas y
conocer los números con su operatoria. La pizarra es además
borrable para plumón de pizarra y posee una manija para
transportarla fácilmente.

Juego de asociación para aprender a separar y clasificar los
distintos tipos de residuos: orgánicos, plásticos, envases,
latas, papel, cartón, vidrio, pilas, baterías, etc. Contiene
5 contenedores plásticos, 1 dado de colores, 35 fichas de
cartón y 22 pictogramas adhesivos.

Medidas: 31,1 x 37,5 x 10,1 cm.

Material: Cartón resistente termolaminado y plástico

Material: Tela y acrílico
Edad: Mayor a 4 años

Medidas: Cada tarjeta mide 6,1 x 6,1 cm.
Edad: Mayor a 3 años

ID 1426291
SET DIFERENCIACIÓN DE AROMAS

ID 1512064

ID 1338241

PIZARRA PARA TIZA

DOMINÓ ANIMALES

Pizarra para trabajar con tiza y marco de madera. Contiene el
abecedario y números tallados en el marco además de fondo
con líneas para ejercitar caligrafía. Incluye borrador y 3 tizas.

Dominó de 28 piezas de madera con diseños de animales,
que permite a los niños desarrollar el razonamiento lógico
a través de la asociación de imágenes. Estimula la concentración y asociación.

Medidas: 30 x 22 cm. cada pizarra
Material: Madera
Edad: Mayor a 3 años
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Juego sensorial para desarrollar el sentido del olfato a
partir de la diferenciación de los aromas de distintas frutas.
Compuesto por 12 cápsulas con el aroma de 12 frutas y 24
fotografías de 7 x 7 cm. de las 12 frutas (enteras y partidas). La
inclusión de fotografías reales permite además, establecer
una relación visual-olfativa entre las frutas y sus aromas que
enriquece el conocimiento de las mismas. Dotado de sistema
autocorrector en el reverso. Incluye guía pedagógica.
Medidas: Las tarjetas miden 7 x 7 cm.
Material: Cartón y plástico
Edad: Mayor a 3 años

Medidas: Cada pieza mide 3 x 6 cm.
Material: Madera
Edad: Mayor a 3 años
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Apoyo a
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ID 1823063

ID 65201-B

PISCINA DE PELOTAS (750 PELOTAS)

MESA DE ARENA Y AGUA ARMABLE

Piscina de espuma densa forrada en vinil, rellena con pelotas. Al ser plegables las piezas es fácil de armar y ocupa poco
espacio cuando se desensambla. Incluye tapiz cobertor de
piso y 750 pelotas de colores de 6 cm de diámetro.

Mesa de plástico resistente y armable con dos divisiones
interiores para realizar actividades con agua y arena. Cada
división posee tapón y la mesa incluye tapa para proteger.

Medidas: Pisicina: 200 x 120 x 40 cm. (alto) x 5cm. (espesor)
Material: Espuma y vinil. Pelotas son plásticas
Edad: Mayor a 6 meses
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Medidas: Dimensiones con pies: 83 x 42 cm., 50 cm. de alto.
Bañera grande de 47 x 42 x 6 cm. de profundidad, bañera
pequeña de 23 x 42 x 6 cm. de profundidad.
Material: Plástico
Edad: Mayor a 3 años
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ID 1343184

ALFOMBRA DE ESTIMULACIÓN PLEGABLE
Colorida alfombra de espuma forrada en vinil que permite
la realización de actividades motrices básicas. Su división
intermedia permite plegarla en dos partes.
Medidas: 200 x 150 x 2 cm.
Material: Espuma recubierta con PVC poliéster
Edad: Mayor a 0 meses

ID 1343133

MEDIO CILINDRO BALANCÍN
ID 1345336

Estructura acolchada redondeada que permite entrenar
el equilibrio. Al tener la superficie redonda en el piso, la
dificultad aumenta.
Medidas: 150 x 60 x 30 cm.
Material: Espuma recubierta con PVC poliéster
Edad: Mayor a 3 años

SET PSICOMOTOR PORTÁTIL
ID 1343091

SET DE PSICOMOTRICIDAD PARA CONSTRUIR
Set de 5 piezas acolchadas y de geometría tal que al
combinarlas pueden generar distintos circuitos de gateo
y desplazamiento. Estimula el gateo, la creatividad, la
construcción y motricidad.
Medidas: 50 x 50 x 50 cm. embalado

Kit psicomotor que consta de un escalador, un resbalín, un
cilindro y un rectángulo, todo en un maletín portátil que
también se puede estirar y es acolchado. Favorece el gateo,
desplazamiento y exploración y es seguro dada su base
antideslizante.
Medidas: 135 x 138 x 15 cm.
Material: Espuma recubierta con PVC poliéster
Edad: Mayor a 6 meses

Material: Espuma recubierta con PVC poliéster
Edad: Mayor a 18 meses
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ID 804-01

SILLA RECLINABLE
Silla acolchada para piso reclinable, que se puede utilizar
de varias maneras: como cojín reclinable o como asiento
independiente con respaldo ajustable. El respaldo también
tiene una función de encaje a presión, lo que asegura que el
asiento se mantenga en su lugar. El respaldo se puede tirar
completamente hacia adelante y luego libera el mecanismo
de bloqueo y la superficie se puede volver a colocar plana.
Plegable para ahorrar espacio, con asa de transporte y funda
extraíble (cremallera).
Medidas: 28 x 22 x 14 (altura) cm.
Material: Material de la cubierta: parte delantera cubierta de
tela de fibra sintética, parte trasera de cuero sintético. Limpieza
frotando con un paño húmedo o lavar a mano.
Edad: Todas las edades

ID 1613490

PIEDRA LUMINOSA
Estructura de acrílico resistente con forma ovalada y luces
LED interiores, proyecta 15 colores distintos que pueden
ser manipulados por un control remoto, pudiendo cambiar o
atenuar los colores. Requiere ser cargado a través de un enchufe
y su consumo es bajo. Es ideal para incentivar la exploración, la
diferenciación de colores y el equilibrio, pues soporta el peso
de niños y niñas.
Medidas: 28 x 22 x 14 (altura) cm.
Material: Acrílico resistente y luces LED
Edad: Mayor a 1 año

ID 1613489
ID 1428578

ID 1425553

CALENDARIO

CAMA DE REPOSO APILABLE

Calendario colgante con 47 piezas adheribles: 7 días de la
semana, 12 meses del año, 6 etiquetas del clima, 4 estaciones
del año, 6 años distintos y 12 números para generar las
fechas.

Cama infantil con estructura tubular metálica, patas de plástico de gran estabilidad y tela de material plástico de gran
resistencia, confortable, aireada y fácil de limpiar. Apilable,
ligera y transportable.

Medidas: 70 x 50 cm.

Medidas: 132 x 52 x 12 cm.

Material: Tela lavable
Edad: Mayor a 3 años

Material: Tela termosoldada
Edad: Mayor a 3 años

PANEL DE LUZ RECTANGULAR
Estructura de acrílico resistente con forma cúbica y luces LED
interiores, proyecta 6 colores distintos que pueden ser manipulados por un control remoto, pudiendo cambiar o atenuar
los colores. Requiere ser cargado a través de un enchufe y
su consumo es bajo. La finalidad del panel es que los niños
experimenten con la luz, utilizando objetos transparentes o
translúcidos, pues también permite calcar y experimentar
con otros materiales.
Medidas: 57 x 37 x 31 (altura) cm.
Material: Acrílico resistente y luces LED
Edad: Mayor a 2 años
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PROTEGEDEDOS
Los Protegededos son una solución práctica
para evitar accidentes de dedos en las puertas.
Estos productos de alta calidad se instalan en
los marcos de las puertas, imposibilitando que
niñas y niños puedan apretarse los dedos. Los
adhesivos de los marcos permiten una fácil
instalación en superficies planas, y el plástico
cobertor es resistente a golpes y al tiempo.

OUTDOOR / TRANSPARENTE

INDOOR / OPACO

PROTEGEDEDOS OUTDOOR 90º
Medidas: 90º x 120 cm. alto

ID 1580685
PROTEGEDEDOS OUTDOOR 180º
Medidas: 180º x 120 cm. alto

ID 1580683
PROTEGEDEDOS INDOOR 90º
Medidas: 90º x 120 cm.

ID 1580684
PROTEGEDEDOS INDOOR 180º
Medidas: 180º x 120 cm.

ID 1580682

Catálogo Productos Arlekín 2022 | 2023

Apoyo a Sala

56

MANUAL DE INSTALACIÓN
PROTEGEDEDOS

Puerta abierta en 90º

3. Preisonar

2. Lado puerta

1. Lado marco

Vista desde arriba

Puerta abierta en 90º

Secar y limpiar la zona de instalación.
Abrir la puerta al ángulo máximo.
Presentar la posición del protegededos en el marco. Marcar con un
lápiz el lado que va en la puerta
manteniéndola abierta en su ángulo correspondiente.

Retirar el papel de la cinta adhesiva.

Pegar primero el lado del protegededos que va en el marco de la
puerta y luego pegar el lado que va
en la puerta.
Pegar y hacer presión a lo largo de
todo el riel del Protegededos.

Puerta abierta en 180º

Para corroborar una correcta instalación, debes verificar que la curva del protegededos de 90º se vea
como media circunferencia y en el
caso del protegededos de 180º debe
verse una curva ovalada al estar las
puertas abiertas en su máximo ángulo.

Corrobore que los marcos del protegededos estén derechos.
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Música

ID 1281781

ID 1552461

ID 1541228

TORMENTO

GUITARRA PEQUEÑA NYLON

TAMBOR AZUL PARA NIÑOS

Instrumento de percusión con doble cubierta de madera y
sonajas metálicas en su interior. Se toca con los dedos con
dedales o simplemente con las manos.

Guitarra de madera con cuerdas de nylon y clavijero metálico
para facilitar el aprendizaje y destreza en el instrumento en
los más pequeños.

Tambor azul con baqueta y cinta ajustable para niños. Estimula el ritmo y percusión.

Medidas: 37 x 24 x 6 cm.

Medidas: 56 x 21 x 6 cm.

Material: Madera y metal

Material: Madera
Edad: Mayor a 3 años

ID 1652063

Material: Madera, nylon y metal
Edad: Mayor a 3 años

ID 1281518

Medidas: 28 cm. de diámetro x 14 cm. de alto
Edad: Mayor a 3 años

ID 1512263

SONAJERO GIGANTE

BOMBO DE 6 PULGADAS

CAJÓN PERUANO

Sonajero cilíndrico gigante con pelotitas en su interior
y cubierta transparente lo cual permite percibir la causa
consecuencia de las pelotas cayendo. Hecho de madera y
acrílico resistente, puede ser utilizado tanto vertical como
horizontalmente.

Bombo de madera con cuero natural y cáñamo. Incluye mazos de 19 y 20 cm. de largo y un tirante para colgar.

Cajón peruano de sonoridad profesional y altura acorde para
niños.

Medidas: 17 cm. de diámetro y 21,5 cm. de alto

Medidas: 25 x 25 x 35 cm.

Medidas: 39 x 12 x 12 cm.

Edad: Mayor a 3 años

Material: Madera

Material: Madera terciada de pino
Edad: Mayor a 3 años

Material: Madera, plástico y acrílico
Edad: Mayor a 6 meses
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ID 1341344

ID 1341475

CAMPANAS MUSICALES

PAÑUELOS

Set de 8 campanas con sonido de escala musical. Permite la
discriminación auditiva, introducción al conocimiento de las
notas y exploración rítmica.

Set de 6 pañuelos de tela de distintos colores, ideales para
acompañar actividades de movimiento y música.

Medidas: 13 cm.

Material: Tela

Material: Metal y plástico
Edad: Mayor a 3 años

Medidas: 68 x 68 cm.
Edad: Mayor a 2 años

ID 1281535
SET DE INSTRUMENTOS MUSICALES
Set compuesto por 1 pandero, 1 pandereta, 1 tamboril, 1 bombo, 1 toc-toc chico, 1 caja china chica, 1 caja china grande,
2 maracas chicas pares, 1 clave campana mediana, 3 claves
simples pares, 2 castañuelas con mango, 2 sonajeros triples,
1 sonajero con tapa, 1 metalófono 13 notas soprano, 2 triángulos chicos y 1 triángulo grande, todo en una caja de madera para almacenar.
Medidas: Variadas
Material: Variados
Edad: Mayor a 3 años

ID 1823061

ID 1281532

ID 1341343

BANDA MUSICAL PUERCOESPÍN

PANDERO 6 PULGADAS CON CUERO

PALO DE LLUVIA

Base de madera con forma de puerco espín y diversos
instrumentos en su parte superior: sonajeros, tambor,
metalófono y güiro. Incluye baqueta.

Pandero de madera y cuero con cuatro pares de chapitas de
metal.

Medidas: 45 x 26.5 x 6 cm.

Medidas: 15,2 cm. de diámetro

Palo de lluvia plástico con pelotitas al
interior que, al ser volteado, generan
un sonido similar a la lluvia. Estimula el
sentido auditivo y sentido rítmico.

Material: Madera y metal

Material: Cuero, madera y metal

Edad: Mayor a 3 años

Medidas: 34 cm.

Edad: Mayor a 3 años

Material: Plástico
Edad: Mayor a 2 años
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Ciencias

ID 1823048

ID 1604533

PIZARRA DE PUNTITOS MAGNÉTICA

PIZARRA MAGNÉTICA PARA DIBUJO

Pizarra plástica con un lápiz magnético que se utiliza para
mover puntitos de colores dentro de la pizarra, formando diversas y creativas composiciones. Incluye 10 plantillas con
distintos diseños sugeridos.

Pizarra con bolitas magnéticas que suben al contacto con
el lápiz, formando todos los dibujos que tu imaginación
permita. Para borrar, simplemente pasa suavemente el lápiz
por uno de sus costados y listo, puedes empezar a dibujar de
nuevo. Esta pizarra permite desarrollar destreza en los trazos
y prepara para la escritura.

Medidas: Pizarra mide 31 x 31 x 2 cm y plantillas miden 21 x
15 cm.
Material: Plástico, imanes y cartón termolaminado
Edad: Mayor a 3 años
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Medidas: 31 x 25,5 x 1 cm.
Material: Plástico e imán
Edad: Mayor a 3 años
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ID 1341935

ID 1338238

ID 1552458

SET DE 24 VARILLAS MAGNÉTICAS

MEMORICE PESO

SET DE 100 IMANES PARA CONSTRUIR

Set de 24 varillas magnéticas en 6 diferentes colores almacenadas en pote plástico. Estimula el aprendizaje del magnetismo y la exploración.

Set de 12 piezas de 6 pesos distintos que deben ser pareadas.
Entrena la percepción de pesos, concentración y memoria.

Medidas: 20 cm.

Material: Madera

Set de 100 piezas imantadas con distintas geometrías que
al juntarlas, dada la atracción magnética, se adhieren dando
la posibilidad de construir diversas figuras o estructuras.
Estimula la creatividad, construcción y exploración del
magnetismo.

Material: Plástico e imán

Edad: Mayor a 3 años

Medidas: El cuadrado pequeño mide 7 x 7 cm. aprox.

Medidas: 6,7 x 6,7 x 5,8 cm.

Edad: Mayor a 5 años

Material: Plástico ABS e imán
Edad: Mayor a 3 años

ID 1604535

ID 1549015

ID 1552455

RELOJ MAGNÉTICO

SET DE 5 RELOJES DE ARENA

SET DE 48 IMANES PARA CONSTRUIR

Reloj resistente que en lugar de arena, posee material magnético, que al ir cayendo se apila de modo inusual. Permite
la exploración, la medición y noción temporal.

Set de 5 relojes de arena de plástico resistente con distintas
mediciones del tiempo: 1,3,5,10 y 15 minutos.

Medidas: 16 x 16 x 25 (altura) cm.

Material: Plástico resistente

Set de 48 piezas imantadas con distintas geometrías que
al juntarlas, dada la atracción magnética, se adhieren dando la posibilidad de construir diversas figuras o estructuras.
Estimula la creatividad, construcción y exploración del magnetismo.

Material: Acrílico resistente, madera y óxido de hierro (material magnético)

Edad: Mayor a 3 años

Medidas: El cuadrado pequeño mide 7 x 7 cm. aprox.

Edad: Mayor a 2 años
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Medidas: 8 cm. de diámetro x 15,5 cm. de alto

Material: Plástico ABS e imán
Edad: Mayor a 3 años
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ID 1341932

ID 1341937

TORSO HUMANO

SET DE CILINDROS GRADUADOS

Torso humano con 31 piezas para ir armando y aprendiendo
acerca de anatomía y las partes del cuerpo.

Set de 7 tubos de plástico resistente graduados de modo de
facilitar la medición de volumen líquido.

Medidas: 11,4 cm. de altura
Material: Plástico

Medidas: Están calibrados para 10, 25, 50, 100, 250, 500 y
1000 mililitros.

Edad: Mayor a 7 años

Material: Plástico
Edad: Mayor a 7 años

ID 1823062

ID 1343155

ID 1281297

DELANTAL CUERPO HUMANO

SET DE INSECTOS JUMBO

BALANZA

Un delantal de tela que muestra un torso del cuerpo con 15
partes del cuerpo que se pueden unir. El nombre de cada parte está cosido en la parte posterior (en inglés) para que sea
fácil colocar cada pieza correctamente. ¡Una forma divertida
de aprender sobre el cuerpo!

Set de insectos resistentes y realistas de tamaño ideal
para ser manipulado por los más pequeños. Colabora con la
adaptación del niño/a a su entorno y conocimiento del medio
ambiente.

Balanza de plástico resistente para el aprendizaje de las
medidas de peso y volumen.

Medidas: Delantal mide 38 x 51 cm.

Material: Plástico resistente

Material: Tela y velcro

Edad: Mayor a 3 años

Medidas: Mariposa mide 20,3 x 12,7 cm.

Medidas: 33 x 15 x 12,7 cm.
Material: Plástico
Edad: Mayor a 3 años

Edad: Mayor a 3 años
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ID 1652257
LABERINTO PLEGABLE PLÁSTICO

ID 1652251

ID 1652252

PUZLE 5 CAPAS NIÑA

PUZLE 5 CAPAS NIÑO

Puzle de 5 capas (36 piezas) que ilustra la anatomía del cuerpo humano, desde el esqueleto hasta la capa más externa
de la niña con ropa.

Puzle de 5 capas (36 piezas) que ilustra la anatomía del
cuerpo humano, desde el esqueleto hasta la capa más
externa del niño con ropa.

Medidas: 29.5 x 14.5 x 2 cm.

Medidas: 29.5 x 14.5 x 2 cm.

Material: Madera

Material: Madera

Edad: Mayor a 3 años

Edad: Mayor a 3 años
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Laberinto ensamblable transparente diferente recorridos
para pelotas y otros objetos. Los niños y niñas podrán observar como se mueven los objetos a través de los tubos,
desarrollando la percepción de causa consecuencia de manera creativa e incentivando la construcción y motricidad.
Las múltiples piezas permiten construir diferentes recorridos, también es posible arrojar arena, piedras, etc. Producto
incluye: 21 piezas en forma “Y”, 10 tubos cúbicos rectos, 6
pelotas, 160 conectores y 1 contenedor plástico.
Medidas: Tubo en “Y” 15 x 15 x 5.8 cm. Tubo largo mide 55 x 5
cm. de diámetro. Tubo corto mide 35 x 5 cm. de diámetro. Pelotas 4.8 cm. de diámetro. Conectores 4 x 1 cm. de diámetro.
Material: Plástico Resistente
Edad: Mayor a 3 años
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Matemáticas

ID LQS-02
FIGURAS GEOMÉTRICAS LÍQUIDAS
Set de 6 figuras geométricas rellenas con líquido de color.
Permite aproximarse al conocimiento de geometría de manera lúdica y sensorial, pues el líquido se mueve al presionar
la figura.
Medidas: Cubo mide 6 x 6 cm.
Material: Plástico resitente y líquido no tóxico
Edad: Mayor a 2 años

ID LQS-07

SET DE 5 POLIEDROS LÍQUIDOS
Set de 4 poliedros rellenos con líquido de color. Las figuras
poseen velcros que permiten armarlas en 3D o en 2D.
Favorece el conocimiento de geometría de manera lúdica y
sensorial, pues el líquido se mueve al presionar la figura.
Medidas: Cuadrado mide 16 x 16 cm
Material: Plástico resitente y líquido no tóxico.
Edad: Mayor a 3 años
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ID 1335328

ID 1339078

ÁBACO

TANGRAMA DE MADERA

Ábaco de madera con contadores de colores para ejercitar
operaciones matemáticas básicas, asociación número cantidad y relaciones lógicas.

Set de 250 tangramas de distintos colores y figuras geométricas. Favorece las habilidades lógicas, construcción, creatividad y comprensión de geometría básica.

Medidas: 24 x 31 x 6 cm.

Medidas: El cuadrado mide 2,5 x 2,5 x 1 cm.

Material: Madera

Material: Madera

Edad: Mayor a 3 años

Edad: Mayor a 3 años

ID 1823055

ID 1339103

ID 1514828

APILADOR FICHAS DE COLORES

ENCAJE CANTIDAD FORMAS

BOLSITAS LOS NÚMEROS

Estructura de madera para encajar piezas de colores e ir formando diversas y coloridas composiciones. Estimula la creatividad y motricidad. Incluye 150 piezas de colores.

Base de madera que incluye discos circulares ahuecados
con distintas formas geométricas. Introduce el concepto de
conteo ejercitando la motricidad fina y conocimiento de la
figuras geométricas.

Set de 20 bolsitas con números bordados y su escritura en
la contraparte. El set es ideal para ejercitar el conocimiento
de los números junto con la lectura/escritura de los mismos.
Incluye bolsa de tela para almacenar.

Medidas: 30 x 6,4 x 11 cm.

Medidas: Cada bolsita mide 7 x 7 cm.

Medidas: Estructura de madera: 41 x 43 x 10 cm. Piezas miden
3.5 x 3.5 cm de diámetro.
Material: Madera y plástico
Edad: Mayor a 3 años
Catálogo Productos Arlekín 2022 | 2023

Material: Madera
Edad: Mayor a 2 años

Material: Tela lavable
Edad: Mayor a 3 años
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ID 1337004

BALANZA DE DISCO
Balanza de madera con disco que permite la medición, exploración del concepto masa y experimentación.
Medidas: 11 x 19 x 19 cm.
Material: Madera
Edad: Mayor a 3 años

ID 1343142

KIT MATEMÁTICO BLOQUES DE MADERA
Set de 66 piezas de madera tratada con corteza, cortadas
en distintas dimensiones para reforzar conceptos matemáticos básicos de conteo, asociación, medición y equivalencia.
Incluye además un dado y 90 tarjetas en español con actividades sugeridas para tres niveles de dificultad: Prekinder y
Kinder (nivel 1), Primero y Segundo básico (nivel 2) y Tercero
y Cuarto básico (nivel 3). La madera está tratada y cumple
con todos los estándares de seguridad.
Medidas: Las piezas miden de 1 a 12 cm.
Material: Madera
Edad: De 3 a 14 años

ID 1341929

KIT COMPLETO DE OSOS CONTADORES
Kit completo de conteo: contiene 96 osos contadores de distintos colores, 6 bowls para clasificación, un dado con colores
en cada cara, un dado, 16 tarjetas con patrones, 12 tarjetas
de actividades (inglés) y una ruleta, todo en un contenedor
plástico para facilitar almacenaje. Estimula el conteo, la clasificación, discriminación de colores y manipulación a través
del juego.
Medidas: Variadas
Material: Plástico
Edad: Mayor a 3 años

Catálogo Productos Arlekín 2022 | 2023

Matemáticas

69

ID 1339058

ID 1606536

ID 1355503

ENCAJE NÚMEROS

NÚMEROS SENSORIALES CON
DIRECCIONALIDAD

KIT DE CLASIFICACIÓN COMPLETO

Base de madera con números de distintos colores para encajar. Ejercita el conocimiento de los números, coordinación
óculo manual y motricidad fina.
Medidas: 30 x 21 cm. la base
Material: Madera
Edad: Mayor a 2 años

Set de 10 tarjetas con números del 0 al 9 resaltados con lija
no hiriente para reconocer los números a través de la vista
y el tacto. Posee además flechas con la dirección en que se
escriben los números.
Medidas: Cada tarjeta mide 7 x 11 cm.
Material: Cartón termolaminado y lija.
Edad: Mayor a 3 años

Set para establecer semejanzas y diferencias entre elementos mediante la comparación de sus atributos (forma, tamaño y color). Incluye 48 dinosaurios, 36 frutas, 36 medios de
transporte y 48 animales de la granja en dos tamaños diferentes.
Medidas: Las piezas miden 3,5 cm.
Material: Plástico
Edad: Mayor a 3 años

ID 1337003

ID 1341338

ID 1345338

BALANZA DE MADERA

KIT MAGNÉTICO NÚMEROS Y LETRAS

SET DE FRACCIONES MAGNÉTICAS

Balanza de madera con 6 pesos distintos y dos platos metálicos que permiten la medición, exploración del concepto
masa y experimentación.
Medidas: 30 x 10 x 31 cm.

Kit con 3 potes: 40 piezas con letras minúsculas, 40 piezas
con letras mayúsculas y 36 piezas con números y operaciones. Todos con un magnético para poder adherirlos a cualquier superficie magnética. Ejercita conteo, cardinalidad y
caligrafía a través del magnetismo.

Set de 4 cubos y 4 esferas con imanes interiores subdivididos
en 1, 2, 3 y 4 partes. Introduce el concepto de fracciones a
través de la exportación y el magnetismo. Incluye guía de
actividades.

Material: Madera

Medidas: Letras mayúsculas miden 6,3 cm. de alto

Edad: Mayor a 3 años

Material: Plástico e imanes
Edad: Mayor a 3 años
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Medidas: Los cubos miden 7,6 cm. de arista
Material: Plástico e imanes
Edad: Mayor a 5 años

Matemáticas

70

ID 427-30
NÚMEROS GIGANTES GOMA EVA
Set de 10 números gigantes de goma eva símil madera
(desde el 1 al 10) con el que los niños pueden aprender de
forma intuitiva y sin instrucciones a manejar los números.
Los números tienen la misma altura que el número que es
el resultado de la suma de éstos apilados. Es decir, un 4 con
un 5 apilado tiene la misma altura que el 9. Dos 5 apilados
miden lo mismo que un 10.
Medidas: El 10 (más grande) mide 40 x 23,7 x 10 cm.
Material: Goma eva
Edad: Mayor a 3 años
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Emociones

ID AK39

ID 1822849

ID 1541227

OSOS DE EMOCIONES

LÁMINAS ROBOTS EMOCIONES

LÁMINAS ANTI-BULLYING

Set de 8 osos de madera en 4 tamaños distintos que
representan 8 emociones distintas: alegre, enojado, triste,
ansioso, emocionado, asustado, celoso y calmado. Los osos
se pueden desensamblar en 2 partes (excepto el oso de
tamaño más pequeño), pudiendo introducir un oso dentro de
otro. Esto nos permite realizar diversas actividades referente
a nuestras emociones: por ejemplo, estoy emocionado por
fuera, pero ansioso por dentro.

Entretenido juego que consta de 40 láminas que forman 4
distintos robots. Cada ficha de cartón posee en su reverso
una representación de una emoción, que los niños deben
representar según lo que indique la ruleta (incluye 2 ruletas):
mímica, sonidos, contar una historia y dibujando. Una
manera diferente de conocer las emociones, que permite
adquirir una visión más completa de cada una de ellas.

Set de seis láminas anti-bullying para manifestar en las
salas una actitud de tolerancia cero contra el acoso escolar
y ayudar a prevenirlo. Muestran situaciones de acoso
escolar: físico, psicológico, de exclusión social y cyber acoso.
Diseñado para colgar en la pared.

Medidas: Osos pequeños miden 5.5 cm de altura. Osos
grandes miden 14 cm de altura.
Material: Madera

Medidas: Fichas miden 10 x 5.6 cm. Ruleta de 18 cm. de
diámetro.

Medidas: 30 cm. de diámetro
Material: Cartón termolaminado
Edad: Mayor a 4 años

Material: Cartón termolaminado
Edad: De 3 a 8 años

Edad: Mayor a 3 años
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ID 1341475

ID 1822848

ID 1541192

PAÑUELOS

PONTE EN MI LUGAR

SECUENCIAS CONTRA EL ACOSO ESCOLAR

Set de 6 pañuelos de tela de distintos colores, ideales para
acompañar actividades de movimiento y música.
Material: Tela

Observa las diferentes situaciones, ponte en el lugar de los
personajes y describe cómo se sienten. Favorece el desarrollo
de habilidades sociales como la empatía, la identicación de
las emociones, y ayuda a desarrollar la conciencia emocional.
Juego contiene 10 escenas, 15 personajes y 10 emociones.

Set de cinco secuencias de cuatro cartas que permiten educar
y concienciar a los más pequeños para prevenir situaciones
de acoso escolar antes de que existan, así como dotarles de
estrategias para afrontarlas.

Edad: Mayor a 2 años

Medidas: 31 x 15.3 x 15.3 cm

Medidas: 68 x 68 cm.

Material: Cartón termolaminado
Edad: De 3 a 8 años

Medidas: 11,5 x 11,5 cm.
Material: Cartón termolaminado
Edad: Mayor a 4 años

ID 1428556

ID 1549009

ID 1516927

SET DE 10 PUZLES EMOCIONES

SET DE 24 PIEZAS SUAVES

SET DE NUEVE PELOTAS SENSORIALES

Set de 10 puzles con las emociones básicas que guían nuestro comportamiento y 10 iconos de las mismas que ayudan a
identificarlas: alegría, seguridad, admiración, curiosidad, sorpresa, ira, asco, tristeza, miedo y culpa. Puzles progresivos
de 3, 4 y 6 piezas. Realizados con piezas grandes en cartón
grueso de máxima calidad y resistencia.

Conjunto de 24 piezas suaves y blandas de distintos colores y
formas geométricas para estimular la creatividad, construcción y el tacto.

Medidas: Los puzles miden 15,6 x 15,6 cm.

Edad: Mayor a 0 meses

Set de 9 pelotas sensoriales que incluye: pelota verde triangular de 13 cm., pelota sensorial roja transparente de 18 cm.,
Dos pelotas sensoriales color naranjo y amarillo transparentes de 10 cm., pelota maní color morado de 6,5 cm., dos pelotas masajeadoras color rojo y amarillo de 7,5 cm., pelota
con sonido transparente de 18 cm., y pelota rayas de 13 cm.
Estimula los sentidos del tacto y la audición.

Medidas: Los cubos son de 7 x 7 x 7 cm.
Material: Tela

Material: Cartón resistente

Medidas: Variadas

Edad: De 2 a 6 años

Material: Plástico
Edad: Mayor a 6 meses
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Arte y
Manualidades

ID 78137 Precio Neto: $96.201

ID 97423 Precio Neto: $99.516

SET COMPLETO DE PLASTICINA ESPUMA PARA ACTIVIDADES

SET COMPLETO DE MANUALIDADES Y MATERIALES

Contenido: 60 tarros de plasticina de espuma, 58 limpia pipas, 120 formas variadas de poliestireno, 75 pompones, 60 juegos de pies, 80 juegos de ojos, 16 m de alambre para bonsai y una
hoja con proyectos.

Contenido: 200 hojas impresas y 300 hojas de cartón, 4 paquetes de crayones de cera, 200
piezas de limpia pipa en 4 colores, diferentes ojos ondulados, 200 botones de madera de color
neón, 60 lazos pequeños, lentejuelas y plumas en diferentes colores.

Un surtido de material de modelado autoendurecible que contiene pequeñas perlas, ideal para
revestir / modelar diversos materiales de manualidades. Envasado en prácticos recipientes:
guarde la plasticina no utilizada en un recipiente de plástico hermético.
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Conjunto de materiales creativos, que incluyen una hoja de proyectos y 3 plantillas flexibles
que se pueden utilizar para realizar varios proyectos.
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ID 32200 Precio Neto: $91.041

ID 78930 Precio Neto: $9.676

SET DE 15 PINTURAS METÁLICAS 500 ML

PLASTICINA ESPUMA PACK DE 10, 35 G C/U

Pintura metálica a base de agua, hermosos colores brillantes, adecuada para casi cualquier
superficie limpia, seca y no grasosa. Se pueden mezclar entre sí. Los pinceles se limpian con
agua tibia.

Plasticina de espuma autoendurecible con pequeñas perlas de poliestireno. Envasado en prácticos tarros: guarde la plasticina sin usar en un recipiente de plástico hermético.

ID 32032 Precio Neto: $32.253

ID 99821 Precio Neto: $25.780

SET DE 6 PINTURAS ACRÍLICAS BRILLANTES DE COLORES 500ML

SET DE 80 PINCELES DISTINTOS TAMAÑOS

Pintura metálica a base de agua, hermosos colores brillantes, adecuada para casi cualquier
superficie limpia, seca y no grasosa. Se pueden mezclar entre sí. Los pinceles se limpian con
agua tibia.

Pack pinceles de cerdas pelo de cerdo, redondos y planos con mangos de madera, variedad
de tamaños.
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ID 992-05 Precio Neto: $99.990
LÁPICES CERA CREMOSOS
Lápices de Cera cremosa y aceitosa, divertida para realizar proyectos artísticos. También
puede utilizarsen como pintura para vidrios (ventanas). Incluye: 8 sets de 12 pinturas cremosas
y una caja plástica para almacenamiento.
Medidas de lápices: largo: 9 cm, diámetro: 2 cm. Medida contenedor: 17 x 32 x 60 cm.
Mayor a 3 años
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ID 11228 Precio Neto: $32.208

ID 37371 Precio Neto: $9.053

PACK DE TIJERAS PARA ZURDOS Y DIESTROS

SET DE 12 LÁPICES GLITTER

26 tijeras para diestros y 6 tijeras para zurdos, incluido estante de madera.
Surtido de buenas tijeras escolares para diversos proyectos y manualidades.

Marcador de brillo a base de agua de buena calidad con gran durabilidad.

ID 22984 Precio Neto: $19.596

ID 38139 Precio Neto: $24.267

SET DE 100 PAPELES ANIMAL PRINT

CRAYONES DE COLORES 288 PCS

Papel grueso impreso a doble cara con piel de animal / efecto de cuero.

Crayones de cera de buena calidad que son especialmente adecuados para niños pequeños.
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Teléfono: +562 2998 0542 • Mail: ventas@arlekin.cl

www.arlekin.cl

