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TERMINOS DE REFERENCIA Y CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD PARA LA 

PRECALIFICACION DE COMPRAS A REALIZAR POR PARTE DE LOS 
COMITES CEN-CINAI 

JUGUETES Y MATERIAL DIDACTICO 
  
  
La Dirección Nacional de CEN-CINAI recibirá ofertas para formar registros de 
proveedores precalificados en Compra de Juguetes y material didáctico. 
 
Las ofertas para la precalificación serán recibidas hasta las 3 p.m. del lunes 22 de 
enero de año 2018, en la Proveeduría Institucional con sede en la Dirección 
Nacional de CEN-CINAI, ubicada en San José, de la puerta de médicos del 
Hospital San Juan de Dios, 75 mts sur. Calle 14 Avenida 8. Edificio esquinero 
color celeste.  
 
La precalificación consiste en que los interesados en formar parte de los distintos 
registros de proveedores deberán cumplir con los requerimientos legales, 
administrativos y técnicos correspondientes al objeto contractual. Una vez formado 
cada uno de los registros, los Comités CEN-CINAI que realizan las contrataciones, 
les estarán enviando las invitaciones correspondientes junto con el cartel de 
licitación. 
  
Cada oferente interesado en formar parte del registro de precalificación de 
proveedores deberá indicar claramente en su oferta los bienes que ofrece, así 
como las zonas del país donde desee concursar, a fin de contar con registros de 
Proveedores Precalificados por áreas geográficas.  
 
La distribución geográfica, corresponde a las siguientes zonas: 
CORRESPONDIENTE A LA REGION CENTRAL SUR:  
Código 101, HATILLO.  
Código 102, CIUDAD COLÓN.  
Código 103, TIBAS.  
Código 104, CURRIDABAT – DESAMPARADOS.  
Código 105, ASERRI – ACOSTA.  
Código 106, GUADALUPE.  
CORRESPONDIENTE A LA REGION HUETAR NORTE: 
Código 201, CIUDAD QUESADA.  
Código 202, LA FORTUNA. 
Código 203, SANTA ROSA POCOSOL.  
Código 204, SAN RAFAEL DE GUATUSO.  
CORRESPONDIENTE A LA REGION CHOROTEGA: 
Código 301, LIBERIA. 
Código 302, SANTA CRUZ.  
Código 303, NICOYA. 
Código 304, NANDAYURE. 
Código 305, CAÑAS.  
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CORRESPONDIENTE A LA REGION HUETAR CARIBE: 
Código 401, LIMÓN-MATINA.  
Código 402, POCOCÍ 1.  
Código 403, SIQUIRRES. 
Código 404, POCOCÍ 2.  
Código 405, TALAMANCA.   
CORRESPONDIENTE A LA REGION BRUNCA:  
Código 501, PERÉZ ZELEDON. 
Código 502, BUENOS AIRES. 
Código 503, OSA - PALMAR NORTE.   
Código 504, SAN VITO.  
Código 505, GOLFITO – CORREDORES.  
Código 506, PERÉZ ZELEDON.  
CORRESPONDIENTE A LA REGION CENTRAL NORTE: 
Código 601, HEREDIA.  
Código 602, FLORES. 
Código 603, ALAJUELA. 
Código 604, GRECIA. 
Código 605, SARAPIQUI.  

CORRESPONDIENTE A LA REGION PACÍFICO CENTRAL: 
Código 701, PUNTARENAS. 
Código 702, OROTINA.  
Código 703, JICARAL. 
CORRESPONDIENTE A LA REGION CENTRAL OCCIDENTE: 
Código 801, SAN RAMÓN.  
Código 802, NARANJO. 
Código 803, PALMARES. 
CORRESPONDIENTE A LA REGION CENTRAL ESTE 
Código 901, TEJAR DEL GUARCO. 
Código 902, CARTAGO. 
Código 903, OREAMUNO. 
Código 904, TURRIALBA. 

 
Los proveedores interesados deberán presentar la oferta de manera ordenada, 
separando la información legal, técnica y debidamente firmada por la persona o el 
representante legal según corresponda.   
 

Requisitos para ser considerados como oferentes precalificados, e 

información relevante a conocer: 

 

1. Oferentes precalificados para brindar juguetes y material educativo 

Requisitos para el oferente 

1.1. Podrán ser considerados como oferentes las personas físicas o jurídicas que 
se dediquen a la venta de bienes.  
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1.2. Lugar de notificaciones: El oferente debe de indicar en su oferta un medio 
para recibir notificaciones del presente concurso; teléfono, fax, correo electrónico, 
dirección física. 

1.3. Identificación: El oferente debe de indicar en su oferta su número de cédula 
jurídica o cédula de identidad, según sea el caso. Adjuntar fotocopia de la cédula 
de identidad en caso de persona física o certificación de personería jurídica. 

1.4. Experiencia: La experiencia mínima de la empresa oferente o persona física 
debe ser de 1 año desarrollando la actividad objeto de esta contratación. El 
oferente deberá presentar, adjunto a su oferta, la o las constancias originales, 
pruebas testimoniales que comprueben su experiencia. 

1.5. Certificaciones originales (no copias) requeridas para considerar admisibles 
las ofertas (no deberán tener más de 1 mes): 
Personas Físicas: Fotocopia de la Cédula de identidad vigente. Certificación de 
estar al día en las obligaciones obrero-patronales con la Caja Costarricense de 
Seguros Social (CCSS). Certificación de estar al día con el pago de las 
obligaciones de FODESAF. (Art. 22 de la Ley 5662) 
Personas Jurídicas: Certificación de Personería Jurídica. Certificación de la 
propiedad de las cuotas o acciones, con vista en los libros de la sociedad por un 
notario público. En caso de que el oferente sea una Asociación o Fundación sin 
fines de lucro la certificación debe indicar los nombres de los asociados activos y 
que el  acta constitutiva le permita realizar actividades mercantiles. Certificación de 
estar al día en las obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense de 
Seguros Social (CCSS). Certificación de estar al día con el pago de las 
obligaciones de FODESAF. (Art. 22 de la Ley 5662) 
 
1.6. Declaraciones juradas requeridas para considerar admisibles las ofertas 
(no deberán tener más de 1 mes): 

i. Declaración jurada de que el oferente se encuentra al día en el pago de todo 
tipo de impuestos nacionales. Artículo N° 65, inciso a. del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa.  

ii. Declaración jurada de que el oferente no cuenta con prohibición para contratar 
con la Administración. Artículo N° 22 y 22 bis de la Ley de Contratación 
Administrativa, Artículo N° 65, del Reglamento a la misma Ley.  

iii. Declaración jurada de estar al día en el Pago de las obligaciones de la Caja 
Costarricense del Seguro Social, vigente al momento de la apertura de las 
ofertas, de conformidad con el Artículo N° 31 Reformado de la Ley Orgánica de 
la Caja Costarricense del Seguro Social, (Artículo N° 65, inciso c del Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa).  

iv. Declaración jurada de que el oferente no se encuentra inhabilitado para 
contratar con la Administración Pública por alguna de las causales que establece 
el Artículo N° 100 de la Ley de Contratación Administrativa.  

1.7. Principio de Confidencialidad: Todos los oferentes y el posterior adjudicatario 
se comprometen a mantener la mayor reserva, discreción, secreto y manejar con 
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estricta confidencialidad, toda la información escrita, verbal o en medio digital que 
conozca respecto al funcionamiento del CEN-CINAI. El posterior adjudicatario no 
podrá realiza publicidad a raíz del servicio o bien ofertados al Comité CEN-CINAI.  
Así mismo, no podrá utilizar imágenes de clientes, beneficiarias o de la institución 
para ningún fin. Este principio de confidencialidad debe respetarse a lo largo de la 
contratación y después de la conclusión de la misma. 

1.8. Especificaciones técnicas: Los materiales autorizados a utilizar en CEN-CINAI 
se detallan a continuación. La cantidad y especificaciones de cada uno, lo brinda 
el Comité de CEN-CINAI que realizará la compra.  

Material:  
  

Especificaciones de Juguetes y Material Didáctico 
 

  

Material Especificación 

Cartulina de colores 
Pliego de cartulina Bristol blanca 180 g  en diferentes colores, 
tamaños  50cm X 70cm. 

Cartulina de colores 
Pliego de cartulina barnizable C 12,  240 g  en diferentes 
colores, tamaños  50cm X 70cm. 

Cartulina de colores 
Paquetes de cartulina bristol  en diferentes colores, paquete 
100 hojas 21.6 cm X 27.9 cm (carta) 

Cartulina de colores 
Paquetes de cartulina bristol 180 g en diferentes colore, 
paquete 50 hojas  tamaño 21.6 cm X 27.9 cm (carta) 

Cartulina de colores 
Cartulinas de neón de diferentes  colores 
 21.6 cm X 27.9 cm (carta) 
En paquete de  50 unidades.  

Cartulina de colores 
Cartulinas de neón de diferentes  colores 
 21.6 cm X 27.9 cm (carta) 
En paquete de  100 unidades. 
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Papel de colores 

 

Papel bond 20 lbs (75gr) en variedad de  colores  
Tamaño carta 8.5” x 11” – 215.9 x 279.4 mm 
Paquetes de 100  hojas surtido de colores  

Papel de colores 

 

Papel bond 20 lbs (75gr) en variedad de  colores  
Tamaño carta 8.5” x 11” – 215.9 x 279.4 mm 
Paquetes de 50  hojas surtido de colores 

Papel periódico 

 
Pliego de papel periódico liso de aproximadamente 26” X 34” 
para usar en rotafolio o cartel. 

Papel de construcción 

 

Block o paquete de papel construcción de diferentes colores 
(carta 21.6 x 27.9 cms; 22.8 x 30.4 cm oficio). Block de 100 
hojas.  no tóxico 

Papel de construcción 

 
Block o paquete de papel construcción de diferentes colores 
(22.8 x 30.4 cm oficio). Block de 100 hojas.  no tóxico 

Lápices de color 

 
Caja con  6 lápices material no tóxico, grandes y  gruesos 

Lápices de color 

 
Caja con  12 lápices material no tóxico, grandes y  gruesos 

Lápices de color 

 
Caja con  24 lápices material no tóxico, grandes y  gruesos 

Lápices de color 

 
Caja con  36 lápices material no tóxico, grandes y  gruesos 
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Lápices de color 

 
Caja con  6 lápices material no tóxico, grandes y  delgados 

Lápices de color 

 
Caja con  12 lápices material no tóxico, grandes y  delgados 

Lápices de color 

 
Caja con  24 lápices material no tóxico, grandes y  delgados 

Lápices de color 

 
Caja con  36 lápices material no tóxico, grandes y  delgados 

Pilots 
Diferentes colores,  tinta de agua, no tóxica en caja o bolsa 
plástica en cantidades de 6 pilots. 

Pilots 
Diferentes colores,  tinta de agua no tóxica en caja o bolsa 
plástica en cantidades de 12 pilots. 

Pilots 
Diferentes colores,  tinta de agua, no tóxica en caja o bolsa 
plástica en cantidades de 24 pilots. 

Pilots 
Diferentes colores,  tinta de agua no tóxica en caja o bolsa 
plástica en cantidades de  32 pilots. 
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Crayolas de colores 

 

En caja, colores variados, No tóxicos, gruesas 14 X 110 mm  
delgadas 11x 95 mm,  redondas en presentación de 12 
crayolas. 

Crayolas de colores 

 

En caja, colores variados, No tóxicos, gruesas 14 X 110 mm  
delgadas 11x 95 mm,  redondas en presentación de 24 
crayolas. 

Crayolas de colores 

 

En caja, colores variados, No tóxicos, gruesas 14 X 110 mm  
delgadas 11x 95 mm, trianguladas en presentación de 12 
crayolas. 

Crayolas de colores 

 

En caja, colores variados, No tóxicos, gruesas 14 X 110 mm  
delgadas 11x 95 mm, trianguladas en presentación de 24 
crayolas. 

Plastilina 

 

Paquete Plastilina de alta calidad  que contiene  6 frascos de 
plástico pequeños de 141.7 g con tapa, que permita su 
reutilización sin dañar su contextura flexible. no tóxico, que 
no mancha, reutilizable, flexible y similar en textura a la 
masilla, recipientes plásticos por caja. 
 
 

Plastilina 

 

Paquete Plastilina de alta calidad  que contiene  8 frascos de 
plástico pequeños de 141.7 g con tapa, que permita su 
reutilización sin dañar su contextura flexible. no tóxico, que 
no mancha, reutilizable, flexible y similar en textura a la 
masilla, recipientes plásticos por caja. 
 

Plastilina 

 

Paquete Plastilina de alta calidad  que contiene  12 frascos de 
plástico pequeños de 141.7 g con tapa, que permita su 
reutilización sin dañar su contextura flexible. no tóxico, que 
no mancha, reutilizable, flexible y similar en textura a la 
masilla, recipientes plásticos por caja. 
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Plastilina 

 

Paquete Plastilina de alta calidad  que contiene  24 frascos de 
plástico pequeños de 141.7 g con tapa, que permita su 
reutilización sin dañar su contextura flexible. no tóxico, que 
no mancha, reutilizable, flexible y similar en textura a la 
masilla, recipientes plásticos por caja. 
 

Témperas tipo escolar. 

 

Témperas No tóxicas, lavables, que no manchen las manos, ni 
ropa, en set  de envases plásticos 12 envases en colores 
intensos y mezclables. Frascos de 25 ml. No tóxicas, lavables.  

 

Témperas tipo escolar. 

 

Témperas No tóxicas, lavables, que no manchen las manos, ni 
ropa, en set  de envases plásticos de 6 envases en colores 
intensos y mezclables. Frascos de 25 ml. No tóxicas, lavables.  
 

Témperas tipo escolar. 

 

Témperas No tóxicas, lavables, que no manchen las manos, ni 
ropa, en set  de envases plásticos de 24 envases en colores 
intensos y mezclables. Frascos de 25 ml. No tóxicas, lavables.  

 

Témpera tipo escolar. 

Témperas No tóxicas, lavables, que no manchen las manos, ni 
ropa, en envases plásticos individuales de colores primarios y 
secundarios e 24 envases en colores intensos y mezclables. 
Frascos de 250 ml con tapa abre fácil, que permite evitar 
derrames. No tóxicas, lavables.  

Pinceles 

 

Set de Pinceles con fibras (pelo)  que contenga pinceles 
gruesos y delgados. Puntas redondas, chatas, cuadradas con 
mango de madera  en diferentes tamaños. 
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Pinceles 

 
Pinceles con fibras (pelo)  que contenga pinceles gruesos. 
Punta chata,  con mango de madera   

Pinceles 

 

Pinceles con fibras (pelo)  que contenga pinceles delgados. 
Punta chata, con mango de madera  en diferentes tamaños  
dependiendo la edad del niño o niña. 

Pinceles 

 
Pinceles con fibras (pelo)  que contenga pinceles gruesos. 
Puntas cuadrada, con mango de madera   

Pinceles 

 

Pinceles con fibras (pelo)  que contenga pinceles delgados. 
Puntas cuadrada, con mango de madera  en diferentes 
tamaños  dependiendo la edad del niño o niña. 

Pinceles 

 
Pinceles con fibras (pelo)  que contenga pinceles gruesos. 
Puntas redondas, con mango de madera   

Pinceles 
Pinceles con fibras (pelo)  que contenga pinceles delgados. 
Puntas redondas, con mango de madera  en diferentes 
tamaños  dependiendo la edad del niño o niña. 
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Goma líquida 

Botella de pegamento o cola escolar multiuso  
no tóxico, recipientes de 125 g o 4.4 onzas  
 
Especial para el encolado de todo tipo de maderas, papel, 
cartón, corcho, mimbre, poliestileno, manualidades, etc.  

Goma líquida 

Botella de pegamento o cola escolar multiuso  
no tóxico, recipientes de 120 cc o 4 onzas 
Especial para el encolado de todo tipo de maderas, papel, 
cartón, corcho, mimbre, poliestileno, manualidades, etc. 

Goma líquida 

Botella de pegamento o cola escolar multiuso  
no tóxico, recipientes de 1 litro 
 
Especial para el encolado de todo tipo de maderas, papel, 
cartón, corcho, mimbre, poliestileno, manualidades, etc.  

Goma barra 
Lápiz adhesivo, no tóxico, para pegar papel , lavable, libre de 
solventes, de 20 gr 

Goma barra 
Lápiz adhesivo, no tóxico, para pegar papel , lavable, libre de 
solventes, de 42 gr 

Goma barra 
Lápiz adhesivo, no tóxico, para pegar papel , lavable, libre de 
solventes, de 11 gr 

Silicón Frío. 

 

Pegamento líquido tipo Silicona transparente. No tóxico. 
Especial para aplicarse sobre foam, cartón, madera, papel y 
otros materiales más. Envase plástico de 150 ml. 
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Silicón Frío. 

 

Pegamento líquido tipo Silicona transparente. No tóxico. 
Especial para aplicarse sobre foam, cartón, madera, papel y 
otros materiales más. Envase plástico de 250 ml. 

Silicón Frío. 

 

Pegamento líquido tipo Silicona transparente. No tóxico. 
Especial para aplicarse sobre foam, cartón, madera, papel y 
otros materiales más. Envase plástico de  500 ml. 

Gomas escarchadas de colores 

 

Goma escarchada en diferentes colores, No tóxica. para 
aplicarse sobre foam, cartón, madera, papel y otros 
materiales más. Envase plástico de 40 gr 

Gomas escarchadas de colores 

 

Goma escarchada en diferentes colores, No tóxica. para 
aplicarse sobre foam, cartón, madera, papel y otros 
materiales más. Envase plástico de 10 gr 

Gomas escarchadas de colores 

 

Goma escarchada en diferentes colores, No tóxica. para 
aplicarse sobre foam, cartón, madera, papel y otros 
materiales más. Envase plástico de 60 gr 

Fundas para plastificar o 

hojas para laminar 

Fundas de plástico para plastificar,  para plastificación por 
calor 
Paquete de 25 fundas, tamaño 9,25” x 11,8” (23,5 x 30  cm) 
tamaño carta, de alta calidad, aptas para plastificadoras de 
cualquier marca.  
 

Fundas para plastificar o 

hojas para laminar 

 
Fundas de plástico para plastificar, para plastificación por 
calor,  
Caja con 100 fundas de alta calidad, aptas para plastificadoras 
de cualquier marca. Tamaño 9 x 11,5”; 229 x 292 mm aprox, 
(tamaño carta) 

Fundas para plastificar o 

hojas para laminar 

 
Fundas de plástico para plastificar, para plastificación por 
calor,  
Caja con 100 fundas de alta calidad, aptas para plastificadoras 
de cualquier marca. Tamaño oficio 
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Rompecabezas 

 
Rompecabezas de 4,6, 8,10 piezas de madera, con motivos 
realistas de objetos, animales, plantas y/o personas.  

Rompecabezas 

 
Rompecabezas en madera de 1 pieza de figura geométrica 
círculo, categoría menor de 3 años, medida de la base 
12cmX12cm 
 
 

Rompecabezas 

 

Rompecabezas en madera de 1 pieza de figura geométrica 
triángulo, categoría menor de 3 años, medida de la base 
12cmX12cm 
 

Rompecabezas 

Rompecabezas en madera de 1 pieza de figura geométrica 
cuadrado, categoría menor de 3 años, medida de la base 
12cmX12cm 
 

Rompecabezas 

 
Rompecabezas en madera, de 1 pieza de figura geométrica 
círculo pequeño, medida de la base 12cmX12cm 

Rompecabezas 

Rompecabezas en madera, múltiple con 3 figuras geométricas 
(3 círculos, grande, mediano y pequeño), con perilla grande 
para que el niño y niña lo sujeten, base mide 31cm 
largoX12cm ancho, categoría menor de 3 años  
 

Rompecabezas 

 

Rompecabezas en madera, múltiple con 3 figuras geométricas 
(cuadrado, círculo, triángulo), con perilla grande para que el 
niño y niña lo sujeten, base mide 31cm largoX12cm ancho 
 

Rompecabezas 
Rompecabezas con las 4 partes: uno de la tortuga, uno de la 
mariposa, uno del sapo,  uno árbol, uno flor, uno caballo, uno 
de pez. 
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Rompecabezas 
Rompecabezas con las 6 partes: uno de la tortuga, uno de la 
mariposa, uno del sapo,  uno árbol, uno flor, uno caballo, uno 
de pez. 

Rompecabezas 

 
Rompecabezas de 10 piezas en adelante de madera o cartón 
grueso con motivos realistas de objetos, animales, plantas y/o 
personas.  
 
 
 

Rompecabezas 
Rompecabezas de 24 piezas cartón grueso con motivos 
realistas de objetos, animales, plantas y/o personas  
 

Rompecabezas 
Rompecabezas de 32 piezas cartón grueso con motivos 
realistas de objetos, animales, plantas y/o personas  
 

Rompecabezas 
Rompecabezas de 48 piezas cartón grueso con motivos 
realistas de objetos, animales, plantas y/o personas  
 

Rompecabezas 
Rompecabezas de 50 piezas cartón grueso con motivos 
realistas de objetos, animales, plantas y/o personas  
 

Rompecabezas 

Rompecabezas: Animales salvajes  
Las tarjetas de cartón extra grueso de animales salvajes  
Edades: 2 a 5 años  
Dimensiones aproximadas: 19 X 28 X 4 cm 
 

Juegos de mesa 

 

Caja que contiene el juego de mesa  Gran banco, con sus 
respectivas  tarjetas, fichas, dado, cartón y piezas necesarias 
para el juego, en cartón resistente. Para dos a más 
participantes. Para niños mayores de  4 años.  
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Juegos de mesa 

 

Caja que contiene el juego de mesa  Scrabble , con sus 
respectivo tablero en cartón resistente, fichas de plástico, 
bolsa, dispensador de ficha de plástico  (o madera) de buena 
calidad y finos acabados Para dos a más participantes. Para 
mayores de 6 años 

Juegos de mesa 

 

Caja que contiene el juego de mesa  tarjetas de memoria, con 
sus respectivas tarjetas en cartón resistente.  El juego 
contiene 72 tarjetas (36 pares), para niños de 4 años en 
adelante, Jugadores: 2-8 años. 

Juegos de mesa 

 

Caja de madera con finos acabados que contiene 28 piezas de 
domino duplex con imágenes de animales el tamaño 
aproximado de las fichas 6 x 2 cm 
Los diseños pueden ser de animales, estados de ánimo, frutas, 
oficios, medios de transporte, figuras geométricas, etc. 

Juegos de mesa 

Caja que contiene el juego de mesa  Parqueo, con sus 
respectivas  tarjetas, fichas, dado, cartón y piezas necesarias 
para el juego, en cartón resistente. Para dos a más 
participantes. Para niños mayores de  4 años. 

Juegos de mesa 
Caja que contenga el juego UNO, tarjetas en cartón resistente, 
duradero, con finos acabados. 
Para dos a más participantes. 

Juegos de mesa 

Caja que contenga el juego Ajedrez, con la base para el juego 
en material resistente, duradero, con finos acabados. Las 
piezas en plástico no tóxico. 
Para dos a más participantes 

Juegos de mesa 

Caja que contenga juegos de mesa con sus respectivas piezas 
para jugar, con materiales resistentes, duraderos y finos 
acabados. 
Estos juegos pueden ser  Jenga, Hedbanz  
que se pueden comprar en cartón resistente  
Para dos a más participantes. 

Tijeras 

 

Tijeras pequeñas de buena calidad, con punta roma, que no 
sean de plástico y que contengan filo. Para niños diestros 
(mano dominante derecha)  
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Tijeras 
Tijeras pequeñas de buena calidad, con punta roma, que no 
sean de plástico y que contengan filo. Para niños zurdos 
(mano dominante izquierda) 

Tijeras de formas 

Tijeras de formas crea cut,  con diferentes cortes, el  puño de 
la tijera debe ser de plástico, la tijera debe ser de metal, que 
tengan filo.  En paquetes de 6 tijeras con diferentes tipos de 
corte.  

Tijeras de formas 

Tijeras de formas crea cut,  con diferentes cortes, el  puño de 
la tijera debe ser de plástico, la tijera debe ser de metal, que 
tengan filo.  En paquetes de 12 tijeras con diferentes tipos de 
corte.   

Sellos para estampar 

Sello para estampar  con montura o mango de madera 
barnizada o plástico, el sello  puede ser  de caucho o, hule, 
(No tóxico) de diferentes diseños  tales como:  

 Formas 

 Números 

 Letras 

 Siluetas 

 Animales 

 Flores 

 figuras geométricas 

 entre otros 

Perforadora de formas 

Perforadora plástica con troquel de acero de diferentes 
formas: animales, flores, letras números, siluetas, figuras 
geométricas, entre otros. Tamaño aprox. del troquel 5 cm  
 

Perforadora de formas 

Perforadora plástica con troquel de acero de diferentes 
formas: animales, flores, letras números, siluetas, figuras 
geométricas, entre otros. Tamaño aprox. del troquel 7 cm 
tamaño aprox. del troquel 1 cm 
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Perforadora de formas 
Perforadora plástica con troquel de acero de diferentes 
formas: animales, flores, letras números, siluetas, figuras 
geométricas, entre otros. Tamaño aprox. del troquel 1 cm 

Papel satinado. 
Pliego de papel satinado de diferentes colores, tamaño 
aproximado  50cm X 70cm. 

Papel china o papel seda. 

 
Paquete de papel china o seda. En tamaño de 50 x 70 cm o 
19.69” x 27.56 “. Paquete de 10 pliegos un solo color. 

Papel china o papel seda. 
Paquete de papel china o seda En tamaño de 50 x 70 cm o 
19.69” x 27.56 “. Paquete de 24 pliego, 12 colores. 

Papel china o papel seda. 
Pliego de papel china o seda. En tamaño de 50 x 70 cm o 
19.69” x 27.56 “. Un solo color. 

Papel crepé 
Pliegos de papel crepé de diferentes colores. Tamaño 
50x150cm 

Papel crepé 
Pliegos de papel crepé de diferentes colores. Tamaño 
50x200cm 
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Plantillas 

 

Plantillas de plástico de distintos diseños (números, letras, 
figuras geométricas, dibujos, siluetas, formas  diversas.)  
Tamaño 21,5 cm. X 28 cm.  
7 motivos diferentes tamaños. 
Perfil ondulado también útil como corte. 

Plantillas 

 

Plantillas de plástico de distintos diseños (números, letras, 
figuras geométricas, dibujos, siluetas, formas  diversas.)  
. Tamaño 22 cm x 13 cm aprox. 
. 7 motivos diferentes tamaños. 
. Perfil recto  también útil como corte. 
 
 

Plantillas 

 

Plantillas de plástico de distintos diseños (números, letras, 
figuras geométricas, dibujos, siluetas, formas  diversas.)  
Tamaño 21,5 cm. X 28 cm.  
7 motivos diferentes tamaños. 
Perfil ondulado también útil como corte. 

Plantillas 

Plantillas de plástico de distintos diseños (números, letras, 
figuras geométricas, dibujos, siluetas, formas  diversas.)  
. Tamaño 22 cm x 13 cm aprox. 
. 7 motivos diferentes tamaños. 
. Perfil recto  también útil como corte. 
 
 

Plantillas 

 

Plantillas de plástico de distintos diseños (números, letras, 
figuras geométricas, dibujos, siluetas, formas  diversas.)  
Tamaño 21,5 cm. X 28 cm.  
7 motivos diferentes tamaños. 
Perfil ondulado también útil como corte. 

Plantillas 

Plantillas de plástico de distintos diseños (números, letras, 
figuras geométricas, dibujos, siluetas, formas  diversas.)  
. Tamaño 22 cm x 13 cm aprox. 
. 7 motivos diferentes tamaños. 
. Perfil recto  también útil como corte. 
 
 



Página 18 de 67 

 

Juegos de geometría 
Juegos de geometría de plástico o metal que contengan 
compás, regla, transportador y escuadras pequeña y grande 

Cinta adhesiva transparente 

 

De buena calidad, con un grosor 2” de ancho x 150 mts de 
largo aprox, color transparente. Con adhesivo Acrílico de Alta 
Calidad y de fácil adhesión.  

Cinta adhesiva Masking tape 

 
De buena calidad, con un grosor 1" ancho x  150 mts de largo 
aprox,. De Alta Calidad y de fácil adhesión. 

Cinta adhesiva. De buena calidad, con un grosor de  19 mm x 35 m 

Plástico adhesivo 

 
Adhesivo transparente para forrar (cuadernos, libros, láminas 
entre otros) de 0.50 x 20 m.  

Plástico adhesivo 

 
Adhesivo transparente para forrar (cuadernos, libros, láminas 
entre otros) de 0.50 x 10 m.  

 

 

Plástico adhesivo 

 

 

 
Adhesivo  de color para forrar (cuadernos, libros, láminas 
entre otros) de 0.50 x 10 m.  



Página 19 de 67 

 

 

Plástico adhesivo 

 

 
Adhesivo  de color para forrar (cuadernos, libros, láminas 
entre otros) de 0.50 x 20 m.  

Plástico para forrar libros (no 

adhesivo) 

 

Rollo de Vinilo transparente, sin goma para forrar (cuadernos, 
libros, láminas entre otros) de 1.40 x 10 m. Calibre 6 

Plástico para forrar libros (no 

adhesivo) 

 

Rollo de Vinilo transparente, sin goma para forrar (cuadernos, 
libros, láminas entre otros) de 1.40 x 20 m. Calibre 6  

Sacapuntas manual 

 
Sacapuntas de plástico cuadrado,  de diferentes colores, 
primera calidad, resistente, robusto. 

Sacapuntas manual 
Sacapuntas metálico, Primera calidad, robusto y resistente 
Forma rectangular 

Sacapuntas eléctrico 
Sacapuntas eléctrico, con pies antideslizantes no dañen el 
escritorio.  Charola recolectora de viruta. Se detenta 
automáticamente. Cuchilla rotativa. 

Folder De cartulina resistente, en diferentes colores y tamaño carta. 

Folder De cartulina resistente,  en diferentes colores y tamaño oficio. 
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Folder 
Folder de plástico resistente, en diferentes colores, tamaño 
carta. 

Folder 
Folder de plástico resistente, en diferentes colores, tamaño 
oficio.   

Prensas para folder 
Caja de prensas (fastener) de plástico, contiene  50 sets de 
80mm. 

Perforadora de dos huecos 

Perforadora de 2 orificios, de acero, con seleccionador 
ajustable de 7 a 8 cm. Regleta metálica ajustable para centrar 
los documentos. Tamaño de la perforación: 9/32 "" "(7.14 
mm). Permita perforar en una sola operación hasta 20 hojas 
de papel, con seguro metálico para cerrarla y guardarla con 
facilidad. 

Perforadora de un hueco 

Elaborada totalmente en acero cromado. Con depósito para 
residuos del papel perforado. Diseño ergonómico fácil de 
manipular. Con una sola operación perfore hasta 6 hojas. 
medidas aproximadas:  Ancho: 2cm,  Largo: 17cm y Alto: 
5.5cm 

Marcador para pizarra 

Caja de pilots o marcador para pizarra color rojo, Punta bisel. 
2.0 – 5.0 mm  
Caja con 12 piezas  
No tóxico, sin adición de Xileno - Toluene. 

Marcador para pizarra 

Caja de pilots o marcador para pizarra color rojo, no tóxica. 
Punta bisel. 2.0 – 5.0 mm  
Caja con 10 piezas 
No tóxico, sin adición de Xileno - Toluene. 

Marcador para pizarra 

Caja de pilots o marcador para pizarra color verde, Punta 
bisel. 2.0 – 5.0 mm  
Caja con 12 piezas  
No tóxico, sin adición de Xileno - Toluene. 

Marcador para pizarra 

Caja de pilots o marcador para pizarra color verde, no tóxica. 
Punta bisel. 2.0 – 5.0 mm  
Caja con 10 piezas 
No tóxico, sin adición de Xileno - Toluene. 
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Marcador para pizarra 

Caja de pilots o marcador para pizarra color azul, Punta bisel. 
2.0 – 5.0 mm  
Caja con 12 piezas  
No tóxico, sin adición de Xileno - Toluene. 

Marcador para pizarra 

Caja de pilots o marcador para pizarra color azul, no tóxica. 
Punta bisel. 2.0 – 5.0 mm  
Caja con 10 piezas 
No tóxico, sin adición de Xileno - Toluene. 

Marcador para pizarra 

Caja de pilots o marcador para pizarra color negro, Punta 
bisel. 2.0 – 5.0 mm  
Caja con 12 piezas  
No tóxico, sin adición de Xileno - Toluene. 

Marcador para pizarra 

Caja de pilots o marcador para pizarra color negro, no tóxica. 
Punta bisel. 2.0 – 5.0 mm  
Caja con 10 piezas 
No tóxico, sin adición de Xileno - Toluene. 

Marcador permanente 

Caja de pilots o marcador permanente color rojo, no tóxica. 
Punta bola. 1-3  mm  
Caja con 12 piezas 
No tóxico, sin adición de Xileno - Toluene. 

Marcador permanente 

Caja de pilots o marcador permanente color rojo, no tóxica. 
Punta bola. 1-3  mm  
Caja con 10 piezas 
No tóxico, sin adición de Xileno - Toluene. 

Marcador permanente 

Caja de pilots o marcador permanente color azul, no tóxica. 
Punta bola. 1-3  mm  
Caja con 12 piezas 
No tóxico, sin adición de Xileno - Toluene. 

Marcador permanente 

Caja de pilots o marcador permanente color azul, no tóxica. 
Punta bola. 1-3  mm  
Caja con 10 piezas 
No tóxico, sin adición de Xileno - Toluene. 

Marcador permanente 

Caja de pilots o marcador permanente color negro, no tóxica. 
Punta bola. 1-3  mm  
Caja con 12 piezas 
No tóxico, sin adición de Xileno - Toluene. 
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Marcador permanente 

Caja de pilots o marcador permanente color negro, no tóxica. 
Punta bola. 1-3  mm  
Caja con 10 piezas 
No tóxico, sin adición de Xileno - Toluene. 

Marcador permanente 

Caja de pilots o marcador permanente color verde, no tóxica. 
Punta bola. 1-3  mm  
Caja con 12 piezas 
No tóxico, sin adición de Xileno - Toluene. 

Marcador permanente 

Caja de pilots o marcador permanente color verde, no tóxica. 
Punta bola. 1-3  mm  
Caja con 10 piezas 
No tóxico, sin adición de Xileno - Toluene. 

Colecciones de números, letras, 

figuras diversas con imán. 

Recipiente plástico con un mínimo de 80 piezas de: Letras 
minúsculas y mayúsculas, números y signos de diferentes 
colores. Con imán en la parte trasera para colocar en pizarra 
magnética, el tamaño mínimo de cada una de estas figuras de 
4cm. 

Señales de seguridad para 

interiores y exteriores 
En material resistente, el tamaño, color y forma deben 
respetar las las normas establecidas a nivel nacional. 

Paños 
Paño 100% algodón, extra absorbente, tamaño aproximado 
30 x 30 cm. Colores variados. 

Pañales Desechables 
Pañal antialérgico, absorbente, con cubierta exterior, 
repelente a los líquidos, con doble cinta absorbente en la 
parte trasera, con banda elástico ajustable. Tamaño Pequeño 

Pañales Desechables 

Pañal antialérgico, absorbente, con cubierta exterior, 
repelente a los líquidos, con doble cinta absorbente en la 
parte trasera, con banda elástico ajustable. Tamaño Mediano 

Pañales Desechables 

Pañal antialérgico, absorbente, con cubierta exterior, 
repelente a los líquidos, con doble cinta absorbente en la 
parte trasera, con banda elástico ajustable. Tamaño Grande 
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Muñecos anatómicos 

Muñeco anatómicos que representan al recién nacido, el 
tamaño y configuración del modelo es casi igual al cuerpo 
normal del recién nacido. La cabeza, los miembros superiores, 
las extremidades inferiores y todas las articulaciones son 
flexibles. Hecho de plástico de PVC blando. Lavable. Las 
medidas aproximadas son: longitud: 52.5cm, Diámetro de la 
cabeza: 34.3cm. Con genitales. Con sello de seguridad “CE”.  

Coche de juguete para muñecos 

 

Coche para muñeca (o)  de tela con chasis de metal y plástico 
resistente y capote abatible. Carrito de 55cm de alto. 
Medidas: 60 x 35 x 23 cm. Con sello de seguridad “CE”, Según 
la norma ASTM F963.   

Sonajero 

 
Sonajero tipo maraca de 15cm de largo por 4cm de ancho, de 
material plástico o hule resistente a golpes, con colores vivos 
no tóxicos, sin bordes ni puntas ásperas o filosas y sin piezas 
fáciles de desprender. 
Según la norma ASTM F963.  Con sello de seguridad “CE”. 

Alfombras de hule lisas. 
Alfombra de hule, tamaño aproximado 50cm X 80 cm, con 
fondos lisos, sin dibujos. 

Petates Petates de 50cm X 80 cm  aproximadamente, sin dibujos. 

Bandeja de madera mediana 

Bandejas de madera natural. Barnizadas o laqueadas del color 
natural de la madera, con agarraderas. 
Con las siguientes medidas: 
Largo: 34 cm. 
Ancho: 24 cm. 
Alto: 6 cm. 

Bandeja de madera pequeña 

Bandejas de madera natural. Barnizadas o laqueadas del color 
natural de la madera, con agarraderas. Con las siguientes 
medidas: 
Largo: 30 cm. 
Ancho: 20 cm. 
Alto: 6 cm 
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Bandeja de madera plástico 

Bandeja de plástico. Su superficie rugosa reduce los 
deslizamientos. Polipropileno fácil de limpiar. Con las 
siguientes medidas aproximadas: 
Largo: 45 cm. 
Ancho: 35 cm. 
Alto: 3 cm 

Bandejas seccionadas. 

Bandeja de madera natural , 4 compartimiento  
Barnizadas o laqueadas del color natural de la madera, con 
agarraderas. Con las siguientes medidas:  20.3 cm x 13.5 cm x 
5 cm 

Bandejas seccionadas. 

Bandeja de madera natural , 5 compartimiento  
Barnizadas o laqueadas del color natural de la madera, con 
agarraderas. Con las siguientes medidas:  25 cm x 13.7 cm x 5 
cm 

Bandejas seccionadas. 

Bandeja de madera natural , 5 compartimiento  
Barnizadas o laqueadas del color natural de la madera, con 
agarraderas.  
Dimensiones: 30-48 x 5 x 46 cm aproximadamente 

Bandejas seccionadas. 
Bandeja de madera natural , 4 compartimiento  
Barnizadas o laqueadas del color natural de la madera, con 
agarraderas. Con las siguientes medidas: 32 x 22 x 5 cm 
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Bandejas seccionadas. 
Bandeja de madera natural , 4 compartimiento  
Barnizadas o laqueadas del color natural de la madera, con 
agarraderas. Medidas: 32x22x5 cm 

Bandejas seccionadas. 
Bandeja de madera para transportar lápices, liviana, con tres 
entrecalados para tres lápices, medidas 16cm largo X 6cm 
ancho X 3cm alto 

Bandejas seccionadas. 

Bandeja seccionada con tres compartimentos en el área 
superior, que miden 7cm X 6cm cada compartimento, y en el 
área inferior mide un solo compartimento 20cm X 7cm, la 
bandeja mide 20 cm largo X 13.5 cm ancho X 3 cm alto  

Bandejas seccionadas. 
Bandeja de plástico seccionada en 3, 4, 5, 6, 7 u 8 secciones, 
de distintos tamaños y colores. 

Escobilla para limpiar ventanas 

 

Mango de plástico para facilitar el agarre, ligero y duradero;  
con goma Durable de Silicona, para limpiar ventanas  
Tamaño de la hoja: Approx24.5 x 3cm o pulgada 9.6 x 1.2  
Longitud de la manija: Aprox 22cm o 8.7 pulgadas  
Manejar diámetro: aprox 3 cm o 1,2 pulgadas  
Diseño en forma de T. 
 

Bolas de Futbol 

 

Bola de fútbol sala 20 cm de diámetro, de cuero o látex con 
una circunferencia de 55 cm máximo y 50 cm como mínimo. 
Peso aproximado de 400 a 500 gramos. 
Según la norma ASTM F963 Con sello de seguridad “CE”.  
 

Bola de basquetbol 

Balón Junior “Nº 5 A” con una medida entre los 69 y 70 cm, 
con un peso ubicado entre los 470 y 510 gramos; de material 
sintético no alérgico ni tóxico. 
De color naranja, superficie rugosa para evitar se resbale. 
Según la norma ASTM F963 Con sello de seguridad “CE”. 
 

Bola de volibol 
Balón esférico y flexible; de cuero o látex de 65-67 cm 
circunferencia, 260-280 g de peso y presión interior de 0,3-
0,325 kg/cm².  
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Según la norma ASTM F963 Con sello de seguridad “CE”. 
 

Bola de tenis 
Bolas de tenis, de felpa dura y hule en su interior, de 7 
centímetros diámetro, con peso aproximado a los 58. 5 
gramos y de colores (verde, amarillo) no tóxicos. 

Bolas de hule 

 

Paquete con 50 bolas de hule de 5,5 pulgadas de diámetro. De 
diferentes colores para llenar piscina de bebes. Con sello de 
seguridad “CE”. 

Conos de entrenamiento o 

seguridad. 

Cinco conos pequeños de un mismo color, (para 
entrenamiento o de seguridad vial) con diámetro inferior 
(base) de 7.5 cm y de diámetro superior de 4.5 cm y altura  de 
25 a 30 cm de alto, fabricado en polietileno (PE) virgen, 
atóxico con filtro UV, plástico de color verde, amarillo o 
anaranjado. 
 

Piscina 

Piscina de vinil y espuma extra firme, resistente al agua, fácil 
de limpiar. Con medidas 1.50 de Diámetro x 15 cm grueso x 
40 cm alto.  (no incluye relleno)  
 

Figuras para enhebrar. 

Para trabajar motricidad fina. Varios tipos. 
Figuras de plástico resistente, con distintos motivos de 
animales y transporte, frutas para enhebrar. Incluye cordones. 
Tamaño aproximado: 14 x 19,5 x 14 cm 

Juegos de ensarte 

 
Juego de ensarte de 30 piezas de madera natural  y cuerdas 
para ensartar. Pintados con pintura no tóxico 

Juego de ensarte 
Torre de ensarte apilable, de madera natural, de  8PCS. 
tamaño  aproximado 22 X 9 CM. Pintados con pintura no 
tóxico 
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Juegos de ensarte 
Ensarte de madera con una varilla horizontal para ensartar  
tres discos, base mide 13 cm X 13 cm, categoría menores de 3 
años 

Juegos de ensarte Ensarte caja de permanencia con bola de madera caja  larga  

Juegos de ensarte 
Ensarte de madera con tres varillas verticales para ensartar 3 
discos por vertical, base mide 13cm X 13cm categoría 
menores de 3 años 

Juegos de ensarte 
Ensarte de madera con una varilla vertical para ensartar  3 
cubos, base mide 13cm X 13cm, categoría menores de 3 años 

Juegos de ensarte 
Ensarte de madera con una varilla vertical con efecto  para 
ensartar “girando” 3 rectángulos, base mide 14cm X 14cm, 
categoría menores de 3 años 

Juegos de ensarte Caja de madera  para ensartar prisma rectangular. 

Juegos de ensarte Caja de madera  para ensartar cubo. 
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Juegos de ensarte 
  
Caja de madera  para ensartar cilindro pequeño. 
 

Juegos de ensarte 
.  
Caja de madera  ensartar bola tejida.  

Juegos de ensarte Caja de madera  larga para ensartar bola tejida. 

Uniones Educativas. 
Piezas plásticas rotomoldeadas, lavables, durable y 
completamente seguro con diferentes figuras  

Estructuramas 
Piezas 100% de plástico en brillantes colores que son 
interconectables y permiten armar estructuras de gran escala 

Juegos de engranes. 
Piezas de plástico suave, rotomoldeadas, lavable, con bordes 
redondeados. 
Durable y completamente seguro. 

Bastidores Montessori. 
Marco de madera 11 ½” x 11 ½”. 
Bastidores con zipper 
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Bastidores Montessori. 
Marco de madera 11 ½” x 11 ½”. 
Bastidores con velcro.  

Bastidores Montessori. 
Marco de madera 11 ½” x 11 ½”. 
Bastidores con diferentes materiales de trabajo como: 
botones.  

Bastidores Montessori. 
Marco de madera 11 ½” x 11 ½”. 
Bastidores con diferentes con broches 

Bastidores Montessori. 
Marco de madera 11 ½” x 11 ½”. 
Bastidores con lazos  

Bastidores Montessori. 
Marco de madera 11 ½” x 11 ½”. 
Bastidores con hebillas.  

Bastidores Montessori. 
Marco de madera 11 ½” x 11 ½”. 
Bastidores con ojales para enhebrar. 

Lupa 
Lupa lente de vidrio, con  marco de plástico 40mm. De 
diámetro 

Microscopio 

Características: 

 Microscopio fabricado en plástico con lentes de vidrio 

 Objetivo monocular 7x, 15x, 30x 

 Cuerpo inclinable para mayor comodidad de uso 
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 Ocular 40x 

 Aumentos: 300-600-1200 (con zoom) 

 Iluminación reflejada (mediante espejo) o eléctrica 

 Incluye lámpara de repuesto 

 Alimentación: 2 pilas AA 1,5V  (incluídas) 

 Manual de instrucciones 

 Peso (del microscopio): 400 g 

 5 años de garantía  

 Cumpla con la norma ASTM F963. Con sello de seguridad 
“CE” 

Set de láminas para uso en el 

microscopio. 
Set de preparaciones microscópicas, que contiene diferentes 
productos como: polen, textiles, fibra, insectos, entre otros. 

Foco enroscable. 
Cada foco tiene un tamaño aprox.: 10 x 9 cm. De plástico 
resistente. material no tóxico. 

Pista Educativa 
Bolsa que contiene 31 piezas, tamaño aprox. 28cm, 18cm, 5 x 
6 cm de ancho y 2 cm de grosor. De plástico resistente. 

Juego de maracas y guiro. 
Bolsa que contiene  con 4 piezas de 20 cm. cada una, de 
plástico resistente. 

Juegos de Animales de plástico o 

resina, 

 

Juegos de figuras en  concreto. En plástico o resina, que no se 
decolore, ni se caiga la pintura, pintura no toxica 
 
Las figuras pueden ser de: animales de la granja, mar, selva, 
dinosaurios, familia, ocupaciones de la comunidad, entre 
otros. 
 

Juegos de lotería infantil 
Caja de juego de lotería con sus cartones y tarjeta,  para 2 o 
más jugadores.  Para niños y niñas de 3 a 6 años. 
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Juegos de memoria 
Juego de memoria de al menos 18 pares de tarjetas. Cartón 
grueso. A color. Fotografías o dibujos realistas. Animales, 
frutas, objetos, números entre otros. 

Juegos de memoria 

Juego de Memoria  
Contenido: 36 tarjetas.  
Dimensiones: 12 X 18 X 4 cm 
Edad: 4- 13 años  
Jugadores: 2-8  
 

Juegos de memoria 

"Juego de Memoria sobre los animales  
Contenido:  
72 tarjetas (36 pares)  
Dimensiones: 19 X 19 X 5 cm" 
Edad: 4 -12 años  
Jugadores: 2-8  
 

Títeres  
Títeres de mano en tela o fieltro (tela antialérgica). De 
animales salvajes.  

Títeres  
Títeres de mano en tela o fieltro (tela antialérgica). de 
personas  

Títeres  
Títeres de dedo en tela o fieltro (tela antialérgica). De 
animales de la granja 

Títeres  
Títeres de dedo en tela o fieltro (tela antialérgica). de: frutas, 
verduras, vegetales 
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Recintos y estructuras a escala 

para los hábitats 

Recintos o estructuras a escala, preferiblemente en madera, 
plástico resina, se puedan  abrir y cerrar, con accesorios 
incluidos. Tamaño aproximado de las estructuras  34.3 x 25.4 
cm, con finos acabados, pintura no tóxica. 
Las estructuras pueden ser:  granja, gasolinera, edificios, red 
de carreteras, puentes, casitas de muñecas, cuevas para los 
animales prehistóricos, establos, caballerizas y gallineros, 
cercas para el ganado, entre otros.       
 

Recintos y estructuras a escala 

para los hábitats 

Casa de madera a escala, de madera y laqueada, con finos 
acabados, que sus partes (puertas, ventanas)  se puedan abrir, 
tamaño aproximado de 34.3 x 27.7cm. Que incluya accesorios.  

Frutas, vegetales y verduras. 
Canasta con sujetadores que contiene como mínimo 20 
frutas, vegetales y verduras en plástico resistente, no tóxico.  

Frutas, vegetales y verduras. 
Cartón que contiene como mínimo 20 frutas, vegetales y 
verduras en plástico resistente, no tóxico.  

Frutas, vegetales y verduras. 
Bolsa que contiene como mínimo 20 frutas, vegetales y 
verduras en plástico resistente, no tóxico.  

Rollo / cilindro para gateo 

 

Cilindro de vinil y espuma extra firme, resistente al agua, fácil 
de limpiar. Con medidas de 30cm de diámetro x 50 cm de 
largo x30 cm de alto aproximadamente. 

Pinzas plásticas de uso en la 

cocina. 

 

Pinzas de plástico resistente (polipropileno), con las siguientes 
medidas: Altura 20.5 cm,  Ancho 3.2 cm. material no tóxico 
 

Pinzas de metal de uso en la 

cocina. 
Pinzas para hielo de  acero Inoxidable, longitud: Aprox. 15 cm 

Prensas de ropa 
Paquetes de 24  prensas plásticas para guindar ropa, de 
diferentes colores. 
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Aro de Hula- Hula 

 
Aro tipo hula hula,  material plástico resistente, 24 pulgadas 
de diámetro  

Cuerdas de saltar 

 
De mecate grueso de nylon, plástico o cabulla. Con agarradera 
de plástico. De 1.5m a 2 m aproximadamente. 

Elástico 12 metros de elástico de 3cm de ancho, aproximadamente. 

Botella de plástico con rociador 

 
Botella plástica con rociador de plástico pequeño,  
Con una capacidad aproximada de 380 ml. 

Recipientes pequeños para 

Líquidos o pulidos 
Botellas pequeñas de plástico para líquidos, con tapa de rosca. 
con capacidad de 25 y 30 ml. 

Colonia para niños y niñas Recipiente plástico con colonia para niños, de 200 ml 

Regaderas 

 

De plástico resistente o metal con agarradera. De 250 ml, 
variedad de colores con la parte superior amplia de 15 cm de 
diámetro con regadera mediana. Según la norma ASTM F963 
Con sello de seguridad “CE”. 
 

Regaderas 

 

De plástico resistente o metal. De 500 ml y en varios colores 
con la parte superior amplia de 15 cm de diámetro con 
regadera mediana. Según la norma ASTM F963 Con sello de 
seguridad “CE”. 
 

Carretillo 
Carretilla de una sola rueda frontal, tamaño pequeño para 
niños preescolares, se utiliza en jardinería. Prohibido el 
transporte de personas. 

Carretillo 
Carretilla de una sola rueda frontal, tamaño mediano, para 
niños en edad preescolar, se utiliza en jardinería. Prohibido el 
transporte de personas. 
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Carretillo 
Carretilla de una sola rueda frontal, tamaño grande para 
escolares, se utiliza en jardinería. Prohibido el transporte de 
personas. 

Embudos Embudo pequeño de acero inoxidable, 10 cm de diámetro  

Embudos Embudo mediano de acero inoxidable, 12 cm de diámetro 

Embudo Embudo grande de acero inoxidable, 15 cm de diámetro 

Juego de herramientas para  

jardinería  

Set de jardinería de juguete para niños Pequeños con mango 
de madera, con finos acabados (Lijado, barnizado y puntas 
redondeadas, pintura no tóxica).  El set contiene pala, cuchara 
y  rastrillo 

Rastrillos y palas  

Juego de jardinería para niños, compuesto de rastrillo, pala y 
cepillo. Con mango de madera de aproximadamente 1 m, con 
finos acabados (Lijado, barnizado y puntas redondeadas, 
pintura no tóxica).  

Coladores 

 

Colador tamaño grande, para separar líquidos de sólido u 
otros.  El material empleado puede ser metálico (aluminio) En 
el borde del colador debe tener una especie de ganchos para 
que se pueda sujetar al recipiente a utilizar para almacenar el 
contenido separado. Tamaño aproximado 16.2 diám. x 28.5 
largo. 
 

Coladores 

 

Colador tamaño mediano, para separar líquidos de sólido u 
otros.  El material empleado puede ser metálico (aluminio) En 
el borde del colador debe tener una especie de ganchos para 
que se pueda sujetar al recipiente a utilizar para almacenar el 
contenido separado. Tamaño aproximado 11 diám x 21 largo 
 

Coladores 

 

Colador tamaño pequeño, para separar líquidos de sólido u 
otros.  El material empleado puede ser metálico (aluminio) En 
el borde del colador debe tener una especie de ganchos para 
que se pueda sujetar al recipiente a utilizar para almacenar el 
contenido separado. Tamaño aproximado 7 diámx17 largo 
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Coladores 

Colador tamaño grande, para separar líquidos de sólido u 
otros.  De plástico. En el borde del colador debe tener una 
especie de ganchos para que se pueda sujetar al recipiente a 
utilizar para almacenar el contenido separado. Tamaño 
aproximado 16.2 diám. x 28.5 largo. 
 

Coladores 

Colador tamaño mediano, para separar líquidos de sólido u 
otros.  De plástico.En el borde del colador debe tener una 
especie de ganchos para que se pueda sujetar al recipiente a 
utilizar para almacenar el contenido separado. Tamaño 
aproximado 11 diám x 21 largo 
 

Coladores 

Colador tamaño pequeño, para separar líquidos de sólido u 
otros.  De plástico. En el borde del colador debe tener una 
especie de ganchos para que se pueda sujetar al recipiente a 
utilizar para almacenar el contenido separado. Tamaño 
aproximado 7 diámx17 largo 
 

Cernidor de harina. 
Cernidor o colador de productos secos, de acero inoxidable, 
tamaño aproximado 12cm de diámetro y 10.5 de alto 

Cepillos para lustrar zapatos 

 

Cepillo para lustrar zapatos de fibras naturales o sintéticas, 
tamaño medio. Tamaño aproximado 9.5 cm largo x 4 cm de 
ancho. 

Láminas educativas 

 

Tamaño carta. De diferentes temas: nutrición, salud, 
animales, frutas, verduras, partes del cuerpo, para hacer 
cuentos, libros de temas científicos y culturales, ilustrar rimas, 
poesías y otros materiales del lenguaje, etc.  

Libros de cuentos. 

 
Libros de cuento, de buena calidad, con fotografías y dibujos 
realistas de  temas como: Fauna y flora.  
Dirigido a niños de  2 a 6 años  y para escolares 
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Libro ** 

Libros de cuento, de buena calidad, con fotografías y dibujos 
realistas de  temas como: estaciones del tiempo (invierno,  
verano, otoño, primavera) 
Dirigido a niños escolares. 

Libro ** 
Libros de pasta gruesa con fotografías y dibujos realistas de  
temas como: Procesos naturales (lluvia, clima, minerales. etc)  
Dirigido a niños preescolares y escolares.  

Libro ** 
Libros de pasta gruesa con fotografías y dibujos realistas de  
temas como: Etnias  y culturas.  Dirigido a niños niñas  
preescolares y  escolares. 

Libro ** 
Libros de pasta gruesa con fotografías y dibujos realistas de  
temas como: Oficios y profesiones.  Dirigidos a niños niñas 
preescolares y escolares 

Libro ** 
Libros de pasta gruesa con fotografías y dibujos realistas de  
temas como: medios de transporte. Dirigidos a niños niñas 
preescolares y escolares 

Libros de cuentos (plástico) 
Libro de cuentos, elaborados en tela 
Tamaño aproximado 10 x 14 cm, 4 páginas 

Libros de cuentos (plástico) 
Libro de cuentos, elaborados en tela 
Tamaño aproximado 17.5  x 22 cm 
8 páginas 
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Libros de cuentos (tela) 
Libro de cuentos, elaborados en tela 
Tamaño aproximado 20 x 30 cm 
8 páginas 

Libro de cuentos (tela) 
Libro de cuentos, elaborados en tela 
Tamaño aproximado 10 x 14.4 cm 
10 páginas 

Libro de cuentos (tela) 

Libro de cuentos, elaborados en tela 
Tamaño aproximado 17.5  x 22 cm 
8 páginas 
 

Libro de cuentos (tela) 

Libro de cuentos, elaborados en tela en forma de guante  
Tamaño aproximado 35.5 x 21 cm 
5  páginas 
 

Libro de cuentos (cartón)  
Libro de cuentos, elaborados y encuadernados en hojas de 
cartón resistente, tamaño aproximado 9 x 6cm.  
6 páginas. 

Libro de cuentos (cartón) 
Libro de cuentos, elaborados y encuadernados en hojas de 
cartón resistente, tamaño aproximado 14x14cm.  
8 páginas 
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Libro de cuentos (cartón) 
Libro de cuentos, elaborados y encuadernados en hojas de 
cartón resistente,  tamaño aproximado 16,5 x 16 cm 

Libro de cuentos (cartón) 
Libro de cuentos, elaborados y encuadernados en hojas de 
cartón resistente,  tamaño aproximado 10 x 8 cm 

Cepillo para pelo 

 
Cepillo plano y mango de madera, acolchado, con cerdas 
suaves y redondeados. 

Limpiones 

 
Limpiones de paño, tamaño aproximado 35 x 55 cm  

Individuales plásticos o de vinil. 

 
Individuales lisos, redondos y/o cuadrados, en colores pastel. 
Para proceso educativo, tamaño aproximado de 43 x 30 cm. 

Protectores 

 
De vinil, en diferentes colores, se obtiene por metros y se 
cortan tamaño carta y oficio.  

Anillos para protectores 

 

Anillos de cerámica, metal, madera o cartón. De diferentes 
colores según el protector y la codificación de color del 
ejercicio.  

Base para colocar set de limpieza  

Base de plástico con ganchos para colgar los utensilios de 
limpieza, (escoba, palo de piso, pala, cepillo para alfombra, 
plumero, delantal) tamaño aproximado de 55 x 7 x 7 cm 
50 x 7 x 2 cm 

Base con ganchos para set de 

limpieza 

Base de madera con ganchos para colgar los utensilios de 
limpieza, (escoba, palo de piso, pala, cepillo para alfombra, 
plumero, delantal) tamaño aproximado de 50 x 7 x 2 cm 
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Cuerda de nylon. 
Cuerda delgada de nylon (para tender ropa), de 1.5 metros de 
largo.  

Bola de Estereofón. Bola de estereofón N° 2.  

Borrador de Pizarra 

Un borrador de pizarra de fieltro con empuñadura de plástico 
resistente y durable, medidas 13.5 cm largo x 5.5 ancho x 4 
cm. Grosor.  
 

Arenero 

Caja de arena con tapa, con 2 asientos fuera de la caja,  
Capacidad hasta 68 kg. de arena. 
Medida aproximada 98.5x110x30 cm 
Según la norma ASTM F963. Con sello de seguridad “CE” 

Mesa para agua 

Rotomoldeado supe duradero. De 80 cm de largo, 80 cm de 
ancho y 72 cm de alto. Con una capacidad de 26.5 litros de 
agua.  Con sello de seguridad “ CE”   Según la norma ASTM 
F963  
 

Cajas para colocar Lápices de 

color 

12 botes en madera de distintos colores, medidas 
aproximadas: 10 cm ancho por 12 alto y 9 de fondo. La 
madera con finos acabados (Lijada, barnizada y puntas 
redondeadas, pintura no tóxica). 
 

Cajas para colocar Lápices de 

color 

12 botes en plástico de distintos colores, medidas 
aproximadas: 10 cm ancho por 12 alto y 9 de fondo. No 
tóxico. 
 

Canasta 
Canasta de plástico  de diferentes colores,  
Medida aproximada 16 x 12.5 x 5.5 cm 
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Canasta 
Canasta de plástico  de diferentes colores,  
Medida aproximada 25.5 x 15.5 x 6 

Canasta 
Canasta de plástico  de diferentes colores. 
Medida aproximada 28.5 x 19.5 x 9.5 cm 

Canasta 
Canasta de plástico  de diferentes colores. 
Medida aproximada 31 x 12.5 x5.5 cm 

Canasta 
Canasta de plástico  de diferentes colores. 
Medida aproximada 24.5 x 16 x 5.5 cm 

Canasta 
Cestillo multiuso. Lavable - Muy resistente y duradero. 
Realizado Poly-Rattan (material plástico imitación mimbre). 
Medida 23 x 17 x 6 cm 

Tendedero 

De madera, extendido tiene 38ctm de ancho, 58.5 de largo y 
58.5 de alto. Para colgar los trapos lavados por los niños. 
Incluido los mecates de nylon para colgar. Para uso de los 
niños y niñas. 

Esponjas absorbentes de colores 

variados, Esponja marina, 

Esponja con ventosas 

Esponjas absorbentes, porosas, fabricadas en fibras 
celulósicas o en polímeros plásticos (generalmente 
poliuretano). 
para diversos trabajos, en diferentes colores. 
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Lápices de grafito. 
Lápiz con goma, de madera y mina de excelente calidad,  
Suave goma de borrar que no mancha y no maltrate el papel. 

Borrador de goma. 
Borrador Blanco Grande, Suave al borrar, que no manche y no 
maltrate el papel. 

Moldes para plastilina. 

Set de 24 moldes surtidos para plastilina, con diferentes 
modelos. Tamaño aproximado 9 cm de ancho por 5,5 cm de 
alto. 
Material de plástico de muy alta calidad, esquinas 
redondeadas. No tóxico y flexible. 

Escarcha. 
Escarcha empacada en recipientes plásticos con tapa de rosca 
Medidas aproximadas: 0,4mm tubo 12cc 
De diferentes colores. 

Delantales. 
Delantal de vinilo o plástico con amarre hacia adelante para 
facilidad del niño, en diferentes colores. 

Almohadones. 
Almohadones con fundas de tamaño 40 X 40 cm 
aproximadamente.  
 

Revistero. 
De distintos materiales, y formas y número de 
compartimentos, según necesidad. 
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Soportes para libros 

 

Con diseño convexo geométrico  para dar estabilidad. 
Material: hierro 
Medidas aproximadas: 10.2 x 13.5 x 17.7 cm 

Tasita tipo gourmet 

Pequeña 

 

Mini tasitas de plástico resistente o melamina, de un solo 
color. Para proceso educativo. 
 

Variedad de cucharas Variedad en tamaños y materiales 

Molinillo. En madera de  35 cms de largo 

Batidor de huevo. 
Mango de acero inoxidable y batidores  de Silicona 
Tamaño: 25cm 
Peso: 47g 

Pichel acrílico, de plástico o de 

acero inoxidable. 
De aproximadamente 10 cms ancho por 15 cms de alto 
aproximadamente.   

Pichel con base 

 
Pichel para espumar leche con capacidad de 600ml/20oz 
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Galletera 
Frasco de plástico, con cierre hermético. con las  siguientes 
medidas aproximadamente: 7 cm base x 13 cm altura y 
Capacidad: 300 ml 

Mantequillera 

 
De plástico. Medidas: Largo: 17 cm, Ancho: 10 cm, Alto: 5 cm 
Que haga juego con la galletera 

Mortero 

 
De plástico fuerte y resistente tamaño aproximado 10 cms 
diámetro x 9 cms altura. 

Cuchara para bolitas de fruta. 

 
De acero inoxidable, para hacer bolas de  25-30 mm 

Vasos o copas de plásticos o 

melanina. 
De diferentes colores. Para proceso educativo. 

Tazones de plástico o melamina. 
Diferentes tamaños y colores para vida práctica. De plástico 
resistente. Para proceso educativo. 

Bandejas para hielo. 

Bandejas de plástico, sin BPA, PVC  
Bandeja hace 15 cubos. Cada tamaño de bandeja: 18.5 x 11.5 
x 3.3cm. Cada tamaño de los cubitos de hielo: 3.3 * 3.3 * 
3.3cm. aproximadamente. 
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Tablas para picar. 
Tabla de picar de plástico, con puntas redondeadas  y asa para 
colgar. Dimensiones aproximadas  26 cm. (ancho) x 38 cm. 
(largo) 

Jeringas. Jeringas sin aguja de 5, 10, 20 y 50 ml. 

Cuchillo para untar, para frutas o 

vegetales,  
Cuchillo de acero inoxidable, Punta de roma, mango de 
madera de 7.5 pulgadas. 

Pompones. 
Paquete de pompones de 78 piezas de diferentes tamaños y 
colores. 

Rayadores. 

Rallador plástico resistente, con las siguientes medidas 
Alto: 42.1 cms. / 16.57 plgs. 
Ancho: 20.5 cms. / 8.07 plgs. 
Largo: 29 cms. / 11.42 plgs. 
Volumen: 0.88 ft3 / 0.03 m3 

Dispensario para palillos de 

dientes 

Dispensador redondo de plástico para  palillos de dientes con 
tapa redondo 6,5 cm de alto  
La tapa tiene orificios pequeños con tapa para sacar los 
palillos de dientes. 

Campana 
Campana de metal en acero cromado,  de 10 cm de alto y 5 
cm de diámetro, de mango madera en MDF, cero astillas, 
lijado y barnizado (barniz no tóxico). 
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Ahulado 
Completamente acolchado para cambios confortables.  
mide aproximadamente 60 cm x 45cm, con los bordes 
cocidos. 

Colección de botellas pequeñas 

variadas con su tapa de enrosque 

Con tapa de enrosque alguna con tapa de corcho y alguna 
otra de presión en la canasta se pueden colocar entre 4 a 6 
botellas. No deben tener etiquetas comerciales. De plástico o 
material resistente. Para proceso educativo. 

Colección de cajas pequeñas con 

su tapa separada de madera, 

metal o plástico 

La colección puede incluir cajas pequeñas de madera, metal, 
corcho, entre otras, con tapa separada se pueden colocar 
entre 4 a 6 cajitas en la canasta. No deben tener etiquetas 
comerciales. Las tapas pueden tener formas diferentes. 

Exprimidor de naranjas, limones, 

etc.  
Exprimidor de plástico con boquilla incorporada.  
Dimensiones 70(Al) x 98 x 240mm 

Exprimidor de naranjas y limones 
Exprimidor de plástico para extraer el jugo de las frutas 
cítricas fácilmente con un centro abovedado y ranudado, 
dimensiiones 6 x 13,5 cm. 

Goteros 

Gotero de plástico  
Dimensiones aproximadas: Largo 5.5 cm (pipeta), 2.5 cm 
(bulbo) 
Diámetro 1.0 cm (pipeta), 1.7 cm (bulbo) 
Material: Polietileno de baja densidad y hule natural 

Jabonera 
Plástica con tapa y la base con escurridor. Medidas 
aproximadas:  largo 11.7cm; Ancho 8cm, Alto 4.6cm 
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Jabón. De uso personal para bañar el bebé. de 90 gr 

Cuna de juguete para el bebé. 

Ensamble fácil. Material de plástico Resistente.  
Tamaño (L x P x A cm) 28*52*53 
Peso (kg) 500 gramos  
Según la norma ASTM F963. Con sellos de seguridad “CE”. 

Juegos de tarjetas. 

La caja de  juegos de tarjetas deben contener las tarjetas para 
realizar  
 
pueden ser de: Asociación, secuencias, emociones, yoga, 
categorías semánticas, emociones, valores, con diseños reales 

Bingos o loterías. 

La caja de juegos debe  contener los  cartones,  las tarjetas 
con las imágenes alusiva al juego y las fichas.  
 
Las imágenes deben ser  reales, con diferentes motivos tales 
como: animales, profesiones, frutas, partes del cuerpo, 
campos semánticos, sonidos, valores, derechos, familia, 
hábitats, sonidos, etc. 
Para niños y niñas de 3 a 6 años  

Dominós 

De cartón grueso  
28 piezas de domino duplex con imágenes de animales, 
Dimensión 30.2 x 5.3 x 22.3 cm 
Los diseños pueden ser de animales, estados de ánimo, frutas, 
oficios, etc. 

Dominó 
Juego de dominó en madera de aproximadamente 28 piezas y 
7 ilustraciones y un  tamaño aproximado de 21 x 16,8 x 7,2 cm  



Página 47 de 67 

 

Balanzas educativas para sólidos 

y para líquidos. 

Juguete de balanza de platillos, hecho de madera, tamaño 
aproximado 15 x 10 x 10 cm 
 
Debe incluir 6 pesas de diferentes tamaños 
 

Caja de música. 
Caja de música de madera, con finos acabados. Dimensiones 
de la caja de música y joyero musical con bailarina: 20 X 13 X 7 
cm, con melodías diversas 

Caja de música. 
Caja de música de plástico,  con finos acabados. Dimensiones 
de la caja de música y joyero musical con bailarina: 20 X 13 X 7 
cm, con melodías diversas 

Palo de lluvia. 

Es un tubo largo y hueco rellenado con pequeñas piedras o 
semillas. En su interior se clavan palitos de bambú en forma 
de espiral.  de bambú o Roatán  
Medida aproximada: 80 cm de largo 

Cofre. 
Cofre de madera con finos acabados. Medidas aproximadas 
12 largo, 8 alto, 7 fondo 
10x8x8 

Cofre. 
Cofre de metal con finos acabados. Medidas aproximadas 10 
largo, 8 alto, 8 fondo 
 

Reloj de arena.   

Juguete de Reloj arena  17 x7 cm Linea pedagógica 
especialmente diseñado para niños y niñas . Tiene dos 
receptáculos  de vidirio resisitente  conectados permitiendo el 
flujo regulado del material.  Base de madera. Duración 1 
minuto. 
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Reloj de arena.   

Juguete de Reloj arena  17 x7 cm Linea pedagógica 
especialmente diseñado para niños y niñas . Tiene dos 
receptáculos  de vidirio resisitente  conectados permitiendo el 
flujo regulado del material . Base  plástica. Duración 1 minuto. 

Pañuelos de tela. 
Pañuelos de tela antialérgica, preferiblemente de hilo no 
algodón, cocido en los bordes para evitar que se deshilache. 
Tamaño  de 30 x 30 centímetros   

Espejo de mano. 
Espejo de mano de foma redonda,  con base de plástico 
resistente. 
Tamaño 

Alfabeto concreto. 

Alfabeto móvil en minúscula y mayúscula. 
 
Las minúsculas en color rojo y las mayúsculas en color azul  
elaborado en madera resistente 
Pintura no tòxica 

Cajas de plástico para alfabeto 

concreto: 

 

5 recipientes de plástico transparente  con tapa roja y  
25 recipientes de plástico transparente con tapa azul  
Los tamaños de la caja son de  6 cms X 6 cms. 
 

Pañitos húmedos. 
De algodón, hipoalergénicos, sin aditivos (libre alcohol, ni 
aromas adicionales).de 96 o más unidades 

Peine. De plástico. Para proceso educativo. 
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Cepillo para lavado de uñas. 
Cepillo para lavado de manos y uñas. Cerdas de poliéster,  
tamaño aproximado 5" x 2". 

Cepillo para lavar Cepillo con mango plástico. Cerdas de Poliéster  

Cepillo aplicador  

 

Cepillos para zapatos de madera barnizada y cerdas naturales 
de pelo de caballo,  especial para lustrar, limpiar y abrillantar 
el calzado de cuero y sintéticos medida aproximada del 
mango 15 cm  
 

Brocha 
Brocha redonda para sacudir el polvo de los zapatos, con 
puño de madera con finos acabados y cerdas naturales 
tamaño aproximado 13 cm. 

Pañitos de franela 
Pañitos de tela franela  de 10x10 cm, variedad en colores 
(amarillo, rosado, celeste y verde) 

Pañitos de tela 
Variedad de pañitos en color amarillo variado en tonalidades 
de 10x10ctm en tela algodón, franela y paño,  

Tapetes pequeños 
Tapete pequeños variados en colores y preferiblemente de 
hilo no en lana. de aproximadamente 20 cm de diámetro. 
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Tina cuadrada para el mueble de 

lavado de trapos 
Tinas plásticas en color blanco que calcen en el mueble de 
lavado de trapos. Para proceso educativo.  

Batea mediana 
Batea en madera con base en metal para lavado de trapos. 
Tamaño mediano. Medidas aproximadas de altura 45cm  y de 
ancho 22cm,  incluye el rayo en aluminio o metal. 

Gel para cabello. En  presentación de Recipiente plástico de 330 g. No tóxico. 

Set de limpieza 

 

Contiene 1 escoba, 1gancho para piso, 1 pala con palo largo,  
Medidas de los palos de 60 cms a 1m  largo, de madera con  
finos acabados, lijadas y barnizada, puntas redondeadas o 
puntas plásticas, sin astillas que puedan causar algún daño a 
los niños o a su vestimenta. 

Plumero 
Plumero pequeño. Palo de madera o plástico de 
aproximadamente de 30- 50 cms  con plumas artificiales  

Pala pequeña  

 

La escobilla tiene cerdas suaves y flexibles 
La pala tiene goma en el extremo, 
Mango con encaje perfecto, y gancho para colgar las dos 
piezas.  
Escobilla Tamaño aproximado : 17,5 x 11 x 1.2cm 
Pala Tamaño aproximado: 19 x 13,2 x 3.2cm 

Brocha redonda 
Brocha redonda de mango de madera, la madera con finos 
acabados y las cerdas naturales, tamaño aproximado de 17 a 
20 cm 
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Set de doblado de telas 

Caja de madera con 6 telas de 10 x 10 pulgadas, en algodón 
lizo rojo con borde a los lados de: e hilvanados con un color 
contrastante. 
.Primer cuadro tiene una costura a la mitad. 
.Segundo cuadro tiene una costura diagonal. 
.Tercer cuadro tiene una costura en cruz. 
.Cuarto cuadro tiene una costura en equis. 
.Quinto cuadro tiene un punto en el centro. 
.Sexto cuadro sin costuras. 

Bloques de construcción (Legos) 
Un juego de bloques de construcción de plástico resistente  
no tóxico de diversas formas, tamaños y colores de 30 piezas 
o más, que se ensarten unos en otros. (legos) 

Tablas de Tacto 

Una caja pequeña de madera, de 15 cts. de largo, 7 cm. de 
alto y 9 cm. ancho, conteniendo 13 tablas de madera natural 
de 5 cm. de grosor, 8 cm, de alto y 7.5 cm. de ancho en 
madera natural cada una superficie de textura distinta (con 
diferentes tipos de texturas como lija, corcho, lana, entre 
otros). 
 

Tabletas de tamaño 

Tabletas de tamaño. Una caja de madera con seis pares 
coincidentes de tablillas de madera que son de mayor o menor 
grado 
 

Cilindros de peso 
4 Bloques de madera de color natural con 10 bocados para 
contener cilindros de diferentes pesos y tamaños… 
 

Caja de Tabletas de colores 
Conjunto de once pares coincidentes de tabletas  de  distintos  
colores rojo, amarillo, verde, azul rosado…. 
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Cilindros de colores 

Cilindros de madera pintados de 4 diferentes colores, en 4 
cajas con tapa, cajas del mismo color que cada juego de 
cilindros, se madera. Cada cilindro tiene diferentes tamaños. 
 

Binomio 
Cubo de madera compuesto por 8 piezas: 2 cubos pintados de 
rojo y azul, respectivamente. 
 

Torre Rosa  

Diez cubos de madera compactos y medidas exactas, en color 
rosado bien definido que difieren en 3 dimensiones, cuya 
medida aumenta progresivamente en la serie algebraica de la 
tercera potencia. Empezando con el primer cubo el cual mide 
un centímetro cúbico, el segundo es la medida de ocho de los 
primeros y así sucesivamente. Con banco incluido. 
Dimensiones: de 1x1x1x cm a 10x10x10 cm.. (Pintura no 
tóxica). 

Tabletas baricas: 

Tres cajas de madera con tapa que contienen seis tabletas de 
caoba, o seis tabletas de abedul, o seis tabletas de balsa, o 
entre las tabletas de caoba y abedul hay una diferencia de 35 
gramos y entre las de abedul y balsa hay una diferencia de 35 
gramos, esto implica que entre las de caoba y las de balsa hay 
una diferencia de 70 gramos. Incluir antifaz. Cada tabla 
aproximadamente 4x8cm. 
 

Tabletas térmicas: 

Caja de madera  de aproximadamente 10 x 13cm con tapa, 
que contiene 6 pares de tabletas  de 8x4 aproximadamente, 
de diversos materiales, tales como: madera, vidrio, corcho, 
acero, mármol o mosaico,  felpa. 

Botellas térmicas: Ocho botellas de metal en una caja de madera con tapa. 
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Escalera café   

Serie de 10 prismas de madera, pintados de café, con pintura 
no tóxica, en progresiones precisas de 1 cm. alto, X 1 cm. de 
ancho X 20 cm. de largo, hasta 10 cm. de alto X 10 cm.  ancho 
X 20 cm. de largo, que se mantenga constante. 
 

Caja de forma rectangular  

Caja de madera natural en forma rectangular de 3.5 cm. de 
alto 20.5 cm. de ancho y 25.5 cm. de largo; con tapa 
conteniendo 12 triángulos de madera de diferentes medidas: 
2 triángulos equiláteros de 13 cm. de lado color amarillo 
fuerte, 2 triángulos isósceles de 23 cm. de lado x 16.5 (dos 
lados) color verde oscuro. 8 triángulos escálenos: 6 de 8.5 cm. 
por 18.5 cm. X 16 cm. (2 grises oscuro, dos amarillo fuerte y 2 
verde oscuro).  Dos rojo oscuro, uno de 15 cm. x 7.5 cm. x 17 
cm. y uno de 15 cm. x 8 cm. x 10 cm. 
 

Caja de forma triangular  

Caja de Forma Triangular: Una caja de madera pintada de 
color natural, en forma de triángulo equilátero de 18 cmts. de 
largo, con tapa, de 4.5 cmts. de alto. 
Conteniendo 10 triángulos de madera, uno color 
azul, equilátero de 16 cmts. de lado, 4 equiláteros de 7 cmts. 
de lado, color rojo, 3 triángulos isocéles de 16 cmts. (1 lado) y 
9 cmts. (s lados), color amarillo y 2 triángulos escalenos de 16 
cmts. X 7.5 cmts. x 13.5 cmts. color verde (todos de 3 cmts. de 
grosor). 

Caja de Prisma.    
Conjunto de 19 prismas de madera con 4 lados  con un 
acabado de madera natural, en una caja de madera. 
 

Caja de madera con números de 

madera 

Caja de madera conteniendo pequeñas tarjetas con números 
de madera con diferentes longitudes y colores.  
Números del 0 al 20 para Preescolares.  
Números del 0 al 100 para Escolares 
 

Números en lija 
Caja con tarjetas de  madera de 3 x 3 pulgadas conteniendo 
los números del 0 al 9  de 3 pulgadas en lija. 
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Tarjetas de Números 
Caja de madera con 10 tarjetas de madera de 3 x 3 pulgadas 
con los números serigrafiados del 0 al 9. 

Caja de usos 

Dos cajas de 20 cm. de largo, 30 cm. de ancho y 7 cm. de alto 
en un lado y 4 cm. de alto en los tres lados restantes. En la 
pared de 7 cm. (que sobresale) aparece dibujados números en 
color negro. Sin tapa de madera  
En una caja aparecen los números del 1 al 4, dejando un 
espacio vacío (donde estaría el 0).  
En otra caja aparecen los números del 5 al 9.  
La caja tiene 5 compartimientos a lo largo de la caja que 
coinciden cada uno con un número.  
Las cajas contienen, una 35 usos de madera de forma 
cilíndrica de ½ cm. de diámetro de 18 cm. de largo y la otra 
contiene 10 usos de madera. Todo el material es de madera y 
los números en negro. 
 

Figuras geométricas 
Tres series de 36 cartas de juego, en una caja de presentación 
de madera. Las figuras Geométricas. 
 

Gabinete Geométrico:     

De madera de color natural de la madera de 15 cmts. de alto, 
30 de largo y 42 cmts. De ancho, con tres gabetas y que cada 
uno contenga 6 cuadros desmontables color azul, que crecen 
en 1 cm. de lado desde los 3 cmts. el  más pequeño, 6 círculos 
que crecen en diámetro, 6 rectángulos que crecen en ancho, 
6 triángulos equiláteros que crecen en 1 cms. de lado desde 
los 3 cmts. 
 

Barras numéricas 

 
Diez barras de madera con finos acabados, las cuales difieren 
solamente en el largo,  La barra más corta es de 10cm de 
largo y aumentan progresivamente hasta llegar a 1 metro de 
largo. 
La más pequeña pintada de rojo de pintura no tóxica, las 
demás pintadas en rojo y azul cada 10 cm. alternando los dos 
colore (rojo y azul cada 10 cm) 
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Sólidos Geométricos 

Diez cuerpos geométricos de madera pintados de azul, una 
esfera, un cubo, un cono, un elipsoide, un ovoide, un cilindro, 
un prisma triangular, una pirámide triangular, una pirámide 
cuadrangular y un prisma cuadrangular.  
Dimensiones de 8x4x4, o una canasta o similar, incluida una 
caja de madera con bases de madera de 8x4, sobre las cuales 
se colocarán los cuerpos geométricos, hay un cuadrado, un 
círculo, un triángulo equilátero, un triángulo isósceles 
acutángulo y un rectángulo.   
Cada base está pintada en su perímetro y concuerda con el 
color de los cuerpos geométricos. 

Cilindros de sonido 

Dos cajas de madera de aproximadamente 12.5 x 9 x 10.5 cm, 
cada una,  una con tapa roja y una con tapa azul. 
Seis cilindros de  3cm de circunferencia x 9cm alto con tapas 
rojas; dentro del cilindro hay diferentes materiales e 
intensidades y en parejas. 
 

Carros grande de juguete   

Carro grande de plástico resistente. Tamaño 30 cm de largo y 
de 20 a 25 cm de alto o metal. Variedad: Tractor, camión, 
auto, chompipa, grúa, pala mecánica, pala cargadora, 
excavadora, cargadora, aplanadora, chapulín, tráiler.  
Con sello de seguridad “CE” Según lo indica la norma ASTM 
F963 

Carros grande de juguete   

Carro grande de metal .Tamaño 30 cm de largo y de 20 a 25 
cm de alto o metal. Variedad: Tractor, camión, auto, 
chompipa, grúa, pala mecánica, pala cargadora, excavadora, 
cargadora, aplanadora, chapulín, tráiler 
Con sello de seguridad “CE” Según lo indica la norma ASTM 
F963 

Vagoneta de juguete  
Vagoneta metálica  Tamaño 30 cm de largo y de 20 a 25 cm 
de alto  Con sello de seguridad “CE” Según lo indica la norma 
ASTM F963. 

Set  Carros pequeños para 

construcción de juguete  

Set de carros para construcción: Plásticos resistentes que 
contengan  al menos: Tractor, camión, auto, vagoneta, 
chompipa, grúa, pala mecánica, pala cargadora, excavadora, 
cargadora, aplanadora, chapulín, tráiler. 
Para  niños mayores de 3 años   
Con sello de seguridad “CE” Según lo indica la norma ASTM 
F963 
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Tobogán de madera para hacer 

rodar bolitas. 

De madera para hacer rodar bolitas, de tamaños diversos 
según necesidad. 
 

Boliche. 
Juego de boliche de 6 bolos de 120 mm de plástico inflado de 
varios colores con 2 bolas de 3 pulgadas diámetro. 

Argollas. 

Base de madera con un palo en el centro, finos acabados 
La base tamaño 20 x 20 x 3 cms  
Palo de madera de 45 a 50 cm 
10 aros de colores 

Argollas. 

Base de plástico con un palo en el centro, finos acabados 
La base tamaño 20 x 20 x 3 cms  
Palo de 45 a 50 cm 
10 aros de colores 

Fundas de plástico con huecos 

para folder  

(Protectores de hojas 

transparente) 

Paquete de 100 protectores de polipropileno, con antirreflejo, 
resistentes, tamaño carta, 0.05 mm espesor 

Carpeta de plástico con fundas 

de plástico. 

Carpetas con fundas de plástico con 10 fundas fijas 
Tamaño de las fundas A4 21x29,7cm, tamaño exterior 
24x32cm  

Carpeta de plástico con fundas 

de plástico. 

Carpetas con fundas de plástico con 20 fundas fijas 
Tamaño de las fundas A4 21x29,7cm, tamaño exterior 
24x32cm  
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Carpeta de plástico con fundas 

de plástico. 

Carpetas con fundas de plástico con 30 fundas fijas 
Tamaño de las fundas A4 21x29,7cm, tamaño exterior 
24x32cm  

Carteles educativos con mapas, 

información científica, hábitos, 

valores, entre otros.  

Carteles educativos en cartón resistente, laminado, con un 
tamaño aproximado de 50 x 70 cm 

Globo terráqueo. Globo terraqueo de 30cm. Base de plástico 

Globo terráqueo. 

Sensorial. Globo terráqueo de lija:   Un globo terráqueo, cuya 
superficie terrestre está hecha de lija, la superficie acuática es 
lisa y pintada de azul. La base de madera detiene el globo en 
un ángulo de 23 grados.  Dimensión 17 cm diámetro. 

Globo terráqueo. 

Partes. Globo terráqueo de  colores: Un globo terráqueo igual 
que el anterior, con los océanos pintados de azul, y los 
continentes de colores: América – Anaranjado, Europa – Rojo, 
Asia – Amarillo, África – Verde, Oceanía – Café claro o Beige, y 
el Antártico (los dos polos) – Blanco. Dimensión 17 cm 
diámetro. 

Cilindros de peso. 

Bloque 1) Los cilindros de la misma altura  
Bloque 2) los cilindros que decrecen en altura y diámetro  
Bloque 3) los cilindros que decrecen en diámetro pero 
aumentan en  
Bloque 4) los cilindros que tiene el mismo diámetro y 
decrecen en altura  
 

Tablas de tacto. 

Una caja pequeña de madera, de 15 cm de largo, 7 cm de alto 
y 9 cm ancho, conteniendo 13 tablas de madera natural de 5 
de grosor, 8 cm, de alto  y 7.5 cm de ancho en madera natural 
cada una superficie de textura distinta (con diferentes tipos 
de lija, corcho y fórmica). 
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Cajas de triángulos. 

De 1, 2, 3 y 4 partes. Una caja de madera pintada de color 
natural, en forma de triángulo equilátero de 18 cm de largo, 
con tapa, de 4.5 cm de alto. Conteniendo 10 triángulos de 
madera, equilátero de 16 cm de lado, 4 equiláteros de 7 cm 
de lado, 3 triángulos isósceles de 16 cm (1 lado) y 9 cm (s 
lados), y 2 triángulos escalenos de 16 cm X 7.5 cm x 13.5 cm 
(todos de 3 cm de grosor). 
 

Tabletas de colores. 

1. Caja rectangular de madera, de 10 cm. de alto, 20 de largo 
y 20 cm. de ancho, aproximadamente, conteniendo 22 
tabletas de 5 cm. de largo, 10 cm. de alto y 7.5 cm. De ancho 
con 3 colores: roja, amarilla y azul. (2 de cada uno). 
2. Caja rectangular de madera, de 10 cm. de alto, 30 de largo 
y 20 cm. de ancho, aproximadamente conteniendo 22 
tabletas de 5 cm. de largo, 10 cm. de alto y 7.5 cm. De ancho 
con 11 colores distintos (2 de cada uno). 
3. Caja rectangular de madera: de 10 cm. de alto, 30 de largo 
y 30 cm. de ancho, conteniendo 63 tabletas de 5 cm. de largo, 
10 cm. de alto y 7.5 cm. De ancho de 

Cajas de uso. 

Dos cajas sin tapa de madera de 20 cm. de largo, 30 cm. de 
ancho y 7 cm. de alto en un lado y 4 cm. de alto en los tres 
lados restantes. En la pared de 7 cm. (que sobresale) aparece 
dibujados números en color negro. En una caja aparecen los 
números del 1 al 4, dejando un espacio vacío (donde estaría el 
0).En otra caja aparecen los números del 5 al 9. 
La caja tiene 5 compartimientos a lo largo de la caja que 
coinciden cada uno con un número. Las cajas contienen, una 
35 usos de madera de forma cilíndrica de ½ cm. de diámetro 
de 18 cm. de largo y la otra contiene 10 usos de madera.  
Todo el material es de madera y los números en negro. 

Puente para bebé. 

Puente de madera : Alto de la grada 15 cm,  
largo de la grada 45 cm, ancho 25 cm, parte alta del puente 
45 cm  x 45cm (descanso)  . Baranda  pasamano  con dos 
barras  35 cm de alto. Fino acabado sin filos, ni estillas, 
tornillos y clavos avellanados, barnizado o  laqueado. 

Gradas de 6 meses a 1 ½. 

 
Grada de madera  para niños/as de 6 meses 1  año y medio: 
15 cm de alto de las grada, descanso 20 x 50 de largo.  
descanso más alto 50 x 50 cm 
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Gabinete botánico. Mueble de seis cajones con 18 inserciones de diferentes 
formas de hojas.  

Estructuras geométricas de 

madera. 
Plantillas de madera o metal con las que el niño/a se inicia en 
la preescritura. 

Gabinete geométrico. 

Mueble de seis cajones con 35 inserciones geométricas 
diferentes: 6 rectángulos, 6 círculos, 7 triángulos, 4figuras 
curvilíneas, 6 polígonos regulares, 6 cuadriláteros y un marco 
en blanco. Se utilizan para introducir al niño en la geometría 
plana. 
 

Rompecabezas de mapas. 
De tamaños variables. De madera o cartón duro. De 
mapamundi, de continentes, de América, de Centro América, 
de provincias de Costa Rica. 

Cilindros de colores. 
10 cilindros de madera pintados de 4 diferentes colores, en 4 
cajas con tapa, cajas del mismo color que cada juego de 
cilindros, se madera. Cada cilindro tiene diferentes tamaños 

Caja de seguimiento 

 

Caja de madera de 36 cm de largo, 7.50 cm. de alto y 11 cm. 
de ancho. Conteniendo 2 tablas de 29 cm. de largo 2 cm. de 
alto x 8 cm. de ancho.  Cada tablita dividida, por venas de 
madera de 2 cm. de alto.  En cada compartimiento tiene 
dibujado el número diez en color negro (en total 7 números 
10). Además contiene 10 tablitas de ½ cm. de alto x 5 cm. de 
largo x 4 cm. de ancho con los números del 1 al 9 y una sin 
ningún número. 
 
La caja contiene una tapa que se abre deslizándola con una 
pequeña pieza de madera para sostenerla al abrir.  Todos los 
materiales de color natural de la madera y los números en 
negro. 
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Papelera de tres pisos. 

De plástico o metal. Con 3 divisiones. 
Tamaño Oficio 
Separadores incluidos 
Material resistente y durable  y de excelente calidad 

Cajas de madera, cartón grueso, 

o plástico 
Con o sin tapa, de diferentes tamaños. 

Archivo para niños.  
De 40 o 50 cm de ancho X 40 o 50 cm fondo, de madera o 
metal con o sin ruedas, para poner carpetas de tamaño 8 ½ X 
11 cm. Para archivar los folder de trabajo de los niños. 

6 bloques de espuma forrados 

con tela, para rodear colchoneta 

donde va la cabeza del bebé. 

De espuma forrados con tela, para rodear colchoneta donde 
va la cabeza del bebe.  
 

Macetas para plantas. 
Macetas de de plástico para sembrar plantas tamaño   n° 8. (8 
cm x 7 cm) 

Macetas para plantas. 
Macetas de de plástico para sembrar plantas tamaño   n° 12. 
(12 x 11 cm) 

Macetas para plantas. 
Macetas de de plástico para sembrar plantas tamaño   n° 16. 
(16 x 13 cm) 
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Macetas para plantas. 
Macetas de de plástico para sembrar plantas tamaño   n° 24. 
(24 x 18 cm) 

Macetas para plantas. 
Macetas de de plástico para sembrar plantas tamaño   n° 32. 
(32 x 27 cm) 

Variedad de pequeños floreros. 
Florero plástico pequeño. Medida aproximada 
Alto: 19 cm 
Ancho: 10 cm 

Variedad de pequeños floreros. 
Florero plástico pequeño. Medida aproximada 
14 × 21 × 19 Centímetros 

Variedad de pequeños floreros. Florero plástico pequeño. Medida aproximada:  14.5 x 8.5 cm 

Secuencias de la vida En concreto: diferentes etapas del crecimiento de una planta.  

Secuencias de la vida 
En concreto: diferentes etapas del huevo hasta el pichón, de 
la semilla a la planta desarrollada, de la larva hasta el insecto, 
etc. 
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Secuencias de la vida 
En concreto: diferentes etapas del crecimiento de una 
mariposa. 

Secuencias de la vida En concreto: diferentes etapas del crecimiento de una mosca. 

Secuencias de la vida 
En concreto: diferentes etapas del crecimiento de una 
hormiga. 

Secuencias de la vida En concreto: diferentes etapas del crecimiento de una rana. 

Muñecas y muñecos de vestir 
Caja de madera que contiene rompecabezas con muñeco y 
vestimenta al menos 15 piezas 
Medidas aproximadas: 19.5 x 22 x 3.5 cm 

Muñecas y muñecos de vestir 
Caja de Muñecas magnéticas para vestir. Contiene  60 piezas. 
Tamaño aproximado  19.5 x 22 x 3.5 cm 

Muñecos y muñecas de vestir. 
De diversos tamaños, de cartón o madera con vestuarios que 
sean coherentes con enfoque de género.  
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Contrarios geográficos. 
Península, golfo, estrecho, istmo, bahía, cabo, lago, isla, 
sistema lacustre y archipiélago. 
 

Letras y números de lija. 

Tablillas de madera de entre 9 a 13 cm de largo y ancho, con 
letras del alfabeto en imprenta, mayúscula o minúscula, en 
lija, en azul las consonantes en rojo las vocales. Números del 0 
al 20 en imprenta en Tablillas de madera de entre 9 a 13 cm 
de largo y ancho. En su respectiva caja de madera color 
natural.  
 

Reloj. 

Reloj de Madera con finos acabados, pintura no tóxica 
Tamaño aproximado de 24 x 24 x 9cm.  
Con sello de seguridad “CE” Según lo indica la norma ASTM 
F963 
 

Juego de encadenamiento. De plástico resistente, diferentes formas y colores. 

Baldes de plástico o metal.  

Baldes pequeños, medianos y grandes con agarradera. De 
diferentes colores. Para proceso educativo. 
Con sello de seguridad “CE” Según lo indica la norma ASTM 
F963 

Huevos de plástico con huevera. 
Paquete que contiene 12 huevos de plástico.  Con sello de 
seguridad “CE” Según lo indica la norma ASTM F963 

Huevera Huevera plástica para colocar huevos 
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Juegos de carpintería y mecánica. 

Caja que contenga juego de carpintería  De plástico retro 
moldeado.  Las herramientas son: serrucho, martillo, 
destornillador, tornillos, cinta métrica, segueta,  escuadra, 
entre otros. No tóxico  Con sello de seguridad “CE” Según lo 
indica la norma ASTM F963 

Juegos de carpintería y mecánica. 

Caja que contenga juego de mecánica  De plástico retro 
moldeado.  Las herramientas son: martillo, taladro, 
destornillador, tornillos, cinta métrica, segueta,  escuadra, 
llave francesa, entre otros. No tóxico  Con sello de seguridad 
“CE” Según lo indica la norma ASTM F963 

Caminadora en equipo. 
De 3 pares: De plástico rotomoldeado  (resistente) y lavable. 
El tamaño aproximado de cada par es de 26 x 23 cm  

Balancín 

Juguete de plástico resistente, duradero y lavable en forma de 
animales, bicicleta, moto u otro  con base curva para 
balancearse hacia adelante y atrás, con maniguetas para que 
el niño pueda asirse con las manos. 
Con un tamaño aproximado de  75 x 31 x 57 cm. 
 

Ángel  

Muñeca de  tela, rellena de espuma, con traje de ángel (en 
color blanco, o tono pastel liso) , incluye alas y corona.  El 
cabello debe ser de  lana en color café o negro. Tamaño 
aproximado 30 cm de alto. 

Tipi 
Mini tienda de tela, (estilo indio) con tubos de metal, (madera 
o plástico), con medidas aproximadas de 170 cm de alto por 
94 cm de ancho 

Jardín Zen para niño y niña. 

Bandeja de madera u otro material, de una pieza o dividida en  
dos o tres secciones, de diversos tamaños conteniendo: 
arena, rastrillo, piedras y o conchas.   
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Termómetro ambiental para uso 

de los niños. 
Termómetro Ambiental Base Plástico con un Largo de 200mm 
Rango: -30 + 50 ºC 

Tubos de ensayo plásticos. 
Tubo de plástico de forma cilíndrica alargada, con o sin tapa 
su base tiene forma de “U” redondeada.  Tamaño 
aproximado: ancho de 10 s 20 mm; largo de 50 a 20 mm. 

Conchas, piedras artificiales. 
Paquetes que contengan conchas artificiales, con diferentes 
tamaños, colores y formas.  

Conchas, piedras artificiales. 
Paquetes que contengan piedras artificiales con diferentes 
tamaños, colores y formas. 

Caleidoscopio. 

Tubo que contiene tres espejos, que forman un prisma 
triangular con su parte reflectante hacia el interior, al extremo 
de los cuales se encuentran dos láminas traslúcidas entre las 
cuales hay varios objetos de colores y formas diferentes, 
cuyas imágenes se ven multiplicadas. 
 

Ganchos para colgar. 
Base de madera con ganchos para colgar bolsos, suéter, 
tamaño aproximado de 50 x 7 x 2 cm 

Cambas plásticas De un tamaño aproximado de 8,5 x 11 pulgadas 
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*Norma ASTM F963: ASTM F963 es una norma de fabricación. Su nombre completo es ASTM F963 

Especificación estándar para la seguridad de los consumidores Seguridad de los Juguetes. 

*Con sello de seguridad “CE”: El marcado “CE” afirma que el producto es evaluado antes de ser 

introducido en el mercado y que por lo tanto satisface los requisitos legales. 

Cambas plásticas De un tamaño aproximado de 5,5 x 4,5 pulgadas 

Lana Rollos de lana, peso 40 gr de diferentes colores 

Aguja para tejer en camba 
Aguja gruesa, de metal, sin punta para bordar en camba, con 
medidas aproximadas aguja largo: 7.6 cm, ojo de la aguja: 
8mm 

Aro para bordar (bastidor) 
De madera  resistente,  con un diámetro aproximado de 8 
pulgadas. Con finos acabados que no permita el maltrato de 
las mano del  niño. 

Disfraces de servidores de la 

comunidad   

Diferentes tipos de disfraces en tela y de fácil manipulación 
para los niños, estos pueden ser de servidores de la 
comunidad u oficios, tales como:  
Bombero, enfermera, médico, tránsito, Chef,  Cartero, 
Carnicero, ingeniero, constructor, vaquero, entre otros. 
NO PUEDEN SER DISFRASES DE SUPERHEROES. . 

Fotocopias y encuadernación 
A color, blanco y negro. De diferentes tamaños. Para 
materiales requeridos en la atención directa a clientes y 
beneficiarias.  Impresión blanco/negro 
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**Especificaciones de los libros para la biblioteca: 

 

Libros con imágenes a color, de diverso tamaño, individuales o en colecciones que: 

● Apunten a la satisfacción de necesidades básicas tales como: dormir, alimentarse, vestirse, 

jugar, relacionarse, ser querido, entre otros.  

● Contemplen personajes y situaciones familiares en diferentes contextos.  

● Incluyan cosas, objetos y animales que adquieren vida.  

● Contemplen la fantasía y la imaginación.  

● Consideren relatos de la vida real, tanto de animales de la naturaleza, de los niños.  

● Incluyan el sentido del humor.  

● Sean fuente de información y conocimiento.  

● Despierten su sentido científico, de exploración.  

● Cuentos y leyendas.  

● Libros de cultura y sociedad.  

● Libros de ciencias naturales: Flora, fauna, paisajes.  

● Libros orientados a temas de lenguaje: fonética, connotar y denotar, ampliación de 

vocabulario, catálogos. 

● Libros de educación emocional: Para manejo de situaciones difíciles en la crianza como 

nacimiento de un hermano, celos entre hermanos, embarazo, parto y nacimiento, 

educación sexual, divorcio de los padres, muerte de seres queridos y mascotas, berrinches, 

miedos, enojo, culpa, vergüenza, entre otros. 

● Libros de cuentos con temas de equidad de género.  

● Libros que rescatan el valor de la diversidad: familias diversas, grupos étnicos diversos.  

● Libros que rescatan el valor de cuidar el planeta.  

● Libros de temas de lecto - escritura, poesías, rimas, trabalenguas, silabarios, textos para 

aprender otro idioma, de abecedarios, etc.  

● Libros de temas culturales: Grupos étnicos, costumbres de diferentes países, regiones. 

Historia, Geografía, creencias, formas y estilos de vida, diversos aspectos de la vida social: 

Diferencias rural urbano, oficios, suvenir, trajes tradicionales, tipos de vivienda, de 

actividades productivas, formas de crianza, pasatiempos y ritos tradicionales, aspectos 

religiosos, el universo, etc. 

 

 
 
  
 


