
CÓD. LICITACIÓN NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRODUCTO UNIDAD NÚCLEO DESCRIPCIÓN NÚCLEO NIVELES CANTIDAD
 PRECIO C/IVA 

REFERENCIAL 

MD-01 Carro de empujar 

Carro de empuje, con divesos elementos para  acciones que pueden realizar los niños y niñas, para ello 

cuenta con una base sólida para que ellos /as aprendan a caminar; cuenta ademas con instrumentos 

musicales, abacos, encajes,engranajes y otros accesorios para desarrollar distintas habilidades en los niños 

y niñas. Material de calidad, resistente, atoxico , con elementos mayores a 3, 5 cms. ,  medidas 

aproximadas, largo34 cm. ancho 31 cm., alto 47 cm.

unidad N008
Pensamiento 

Matemático

sala cuna mayor/sala 

cuna
1.442 60.321$            

MD-02 Cubos sensoriales

Set de 12 cubos translúcidos llenos de pelotas en 3 tamaños y 4 colores, que hacen sonidos interesantes 

con cada sacudida. Cuenta con bordes de plástico suave para un fácil agarre. Medidas aproximadas igual o 

mayor a 5 cms.

set N004 Lenguaje Verbal
sala cuna mayor/sala 

cuna
1.442 42.826$            

MD-03 Títeres etnias chilenas

Set de tres muñecos de las etnias chilenas, ( por ejemplo, Mapuche, Aymara y Pascuense, con su 

nombre),poseen características de su pueblo y el lugar de Chile en que habitan. Materiales en tela suave , 

de 25 cms aprox.  Material lavable. set N002
Convivencia y 

Ciudadanía
sala cuna mayor 563 27.132$            

MD-04 Set de animales domésticos Set de 18 o mas fotografias de animales domésticos, imágenes reales laminas de minimo 30 X 20 CM. set N006
Exploración Entorno 

Natural
sala cuna mayor 563 9.915$              

MD-05 Centro de estimulacion musical.

Mesa de madera que incluye diversos instrumentos musicales , como xilófono, platillos, tambor, huirp, u 

otros. Material atoxico, con medidas superiores a 3, 5 cms, puntas redondeadas y todos los elementos de 

seguridad necesarios para ser utilizado por niños pequeños.Medidas aproximadas 11X34X34cm.

MATERIAL: MADERA

unidad N003
Corporalidad y 

Movimiento
sala cuna mayor 563 25.899$            

MD-06 Casa Sensorial

Casa de  diferentes texturas , incluye un perro y 20 huesos de diferentes texturas como puntas 

redondeadas, suave, aspero, sedoso, rizado etc. Medidas aproximadas, la casa  13X13X17 CM. Y los huesos 

, no pueden ser menores a 5 cms. 

unidad N003
Corporalidad y 

Movimiento

sala cuna menor/sala 

cuna mayor
789 22.158$            

MD-07 Empuñaduras ondeadas

Set de empuñadoras táctiles de plástico sobremoldeado con forma de bloques y cilindros con líquidos de 

colores en su interior,  suaves al tacto y con magnéticosque permiten la construcción, fomentado el diseño, 

el equilibrio y la combinación de habilidades con cuatro colores y texturas brillantes. Contiene 12 piezas a 

lo menos.

set N005 Lenguajes Artísticos sala cuna mayor 563 46.398$            

MD-08 Cubo objetos de la vida cotidiana
Cubo que destaca en cada una de sus caras imágenes de diferentes objetos de la vida cotidiana 

infantil.Fabricado en espuma, forrado en tela pvc. Medidas 20 x 20 cms.aproximadamente.
unidad N007

Comprensión Entorno 

Sociocultural
sala cuna mayor 563 19.708$            

MD-09 Pelotas sensoriales Set de pelota sensoriales, confeccionadas en material suave de 15 y 12 cm cada una. set N001 Identidad y Autonomía  salas cuna 879 28.464$            

MD-10 Puzle y encaje figuras geométricas
Set de tres puzles (a lo menos) de encaje elaborado en madera de diferentes colores. Cada puzle contiene 

una imagen de un anima ( puede ser de oveja, caballo, vaca, perro, pato), contiene pivote. 
set N001 Identidad y Autonomía sala cuna mayor 563 15.361$            

MD-11 Set de 3 animales con sonidos

set que contiene  3 animalitos con sonidos onomatopeyicos, que se escucahn al momento que el niño y la 

niña tocan la cabeza de los animales, de colores brillantes, elaborados en madera y de medidas 

ap´roxiimadas a 7 X 4 cm.

set N005 Lenguajes Artísticos  medio menor/ medios 2.039 12.756$            

MD-12 Set de animales en madera 

Set de animales en madera,suave al tacto, impresos por ambas caras con ilustraciones de la fauna chilena, 

incluye ademas el nombre de la especie. El set incluye 10 o mas animales distintos como por ejemplo, 

zorro culpeo, pudú, chinchilla, tonina etc. Medidas aproximadas , la figura mas pequeña puede ser de 6 

cms. Incluye bolsa para guardar y transposportar. 

set N007
Comprensión Entorno 

Sociocultural

Sala cuna menor/ salas 

cuna
1.105 23.569$            

MD-13 Juego de arrastre 

Juego de arrastre de plástico , de diferentes colores, contiene unas pelotitas que  en su interior giran y se 

revuelven al moverse. Juego de calidad, duración y resistente al uso diario.Medidas aproximadas  

17X20X23cm. 

unidad N003
Corporalidad y 

Movimiento

salas cuna/ medio 

menor
2.681 20.052$            

MD-14 Pañuelos de colores
Set de pañuelos de gasa en 6 diferentes y vivos colores. Sirven para bailar, para disfrazarse, para reconocer 

colores, como manteles, para tapar a las muñecas, como banderas, etc. Medidas aproximadas 68 x68 cm
set N002

Convivencia y 

Ciudadanía

sala cuna menor/sala 

cuna/medio mayor
2.007 9.520$              

MD-15 Campanas de colores
Set de 8 campanas de metal, en colores variados, que representan notas musicales . Medidas aproximadas  

5X7,5,mas el mango de aprox. 8 cms. 
 set N005 Lenguajes Artísticos

sala cuna menor/salas 

cuna
1.105 19.208$            

MD-16 Puzle y encaje animales sensoriales

SET DE 4 PUZLES DE ANIMALES CON TEXTURAS Y COLORES LLAMATIVOS. CONTIENE 8 PIEZAS. SE TRABAJA 

DE MODO LIBRE, PERMITIENDO QUE LOS PEQUEÑOS EXPLOREN, ADEMÁS SE DEBEN ARMAR LOS 

ANIMALES CON SUS PIEZAS CORRESPONDIENTES O SEGÚN LA IMAGINACIÓN DE CADA NIÑO. MATERIAL 

MADERA ATÓXICA Y DETALLES EN TELA. PRESENTACIÓN EN CAJA. CADA ANIMAL MIDE 6 X 11 X 2 CM.

set N008
Pensamiento 

Matemático
salas cuna 879 10.743$            

MD-17 Alfombra de estimulación.

Al fombra de estimulación , posee una base acolchada de genero, con sonidos,, colores y texturas 

diferentes. Con diseño (imagen, campo, ciudad, playa), medidas aproximadas  90X90 CM. Incluye un 

contenedor para guardar y transportar.

unidad N004 Lenguaje Verbal sala cuna menor 226 16.446$            

MD-18 Pelota mecedora

Pelota mecedora de genero soft en colores diversos, con sonido. Tipo mono porfiado con diseño de animal, 

este se encuentra sobre la pelota. medidas aprox. 10 X 16 cm. facil de manipular y sin riesgo para los niños- 

El niño o niña deberá mover la pelota para poder escuchar los sonidos y observar como el juguete se 

devuelve .La pelota debe medir minimo 14 cms, de diametro.

unidad N001 Identidad y Autonomía sala cuna menor 226 15.352$            

MD-19 Insectos vibradores
Set de 3 insectos vibradores (pueden ser, chinita, caracol, mariposa) confeccionados en genero soft.Al tirar 

de ellos tienen un efecto de vibración que ademas los hace avanzar. Me didas aproximadas  18 X 17 cm.
 set N006

Exploración Entorno 

Natural

sala cuna menor/ salas 

cuna
1.105 10.474$            

MATERIAL DIDÁCTICO 2021
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MD-20 Domino gigante sensorial

Juego dominó sensorial contiene 10 piezas  de colores en formato gigante, fabricado en espuma de alta 

densidad, forrado en tela pvc resistente y  lavable, de diferentes colores y texturas.  Medidas aproximadas 

de 40 x 20 cm.Favorece la percepción sensorial y la clasificación por diversos criterios.

unidad N008
Pensamiento 

Matemático
 medios/jsr 258 60.945$            

MD-21 Conectable Gigante 

 Set de 16  piezas conectables de tamaño grande de diferentes formas geométricas contiene  de diferentes 

colores , : 4 triángulos de 20 c por lado,4 rectángulos de 24 x 17 cm,4 cuadrados de 20 x 20 cm,4 círculos de 

20 cm de diàmetro.Cada pieza se puede conectar a otra a través de una abertura que presenta cada figura. 

Permite realizar diferentes construcciones,utlizandose para realizar patrones y clasificar por distintos 

criterios. 

set N008
Pensamiento 

Matemático
medio menor 1.802 52.036$            

MD-22 Cubo fonemas

Cubo con imágenes impresas en cada una de sus caras o con bolsillo y set de tarjetas con imágenes, que 

permiten a los niños/as realizar ejercicios articulatorios en grupo o individualmente. Fabricado en espuma 

forrado en tela pvc de medidas aproximadas 30x30 cm.Favorece el desarrollo del sistema fonológico y las 

interacciones  grupales.

unidad N004 Lenguaje Verbal medio menor 901 30.189$            

MD-23 Canasto de jardinería

Set que debe incluir  como mínimo un canasto , 2 palas, reastrillo,guantes, regadera. El canasto diseñado 

entela u otro material, con las herramientas fabricadas en  madera - metal o plástico resistente, estas 

deben presentar estar diseñadas con puntas romas , cumpliendo las medidas de seguridad adecuada para 

niños y niñas desde los 2 años. Este material propicia instancias de exploración del entorno y el cuidado del 

medio ambiente.   

set N006
Exploración Entorno 

Natural
medio menor 901 16.303$            

MD-24 Set de figuras imantadas          ( grandes)

Set de figuras imantadas  de diversa forma y colores de tamaño grande , diseñadas en plástico resistente 

con los imanes recubiertos  ( no a la vista ) que deben cumplir las medidas de seguridad adecuadas para la 

edad de los niños y niñas.         Número de piezas: 60 piezas.

• Colores: Verde, azul, amarillo, rojo.

• Medidas aproximadas : 

32 Cuadrados: 9,6 x 9,6 cm.

28 Triángulos: 8,5 x 10 cm.

Caja plástica: 32 x 23,5 x 18 cm.

Permite armar diversas figuras y  realizar divesas construcciones.

set N003
Corporalidad y 

Movimiento

medio 

menor/medios/transici

ón menor/transición 

mayor/transiciones 

/heterogéneos

1.523 47.992$            

MD-25 Cortadora de pasto

Cortadora de pasto fabricada en platico u otro material resistente de colores atractivos , diseñada con 

mecanismo y tamaño  adecuado y seguro para ser usada para niños y niñas a partir de los 2 años. permite 

realizar juegos de roles y desarrollar habilidades sociales .

unidad N002
Convivencia y 

Ciudadanía
medio menor/ medios 1.375 14.273$            

MD-26 Set de cocina 

Set de cocina  que contiene 79 piezas , fabricada de eco plástico de colores pasteles , este incluye:  8 vasos, 

platos grandes, platos pequeños, cucharas grandes, cucharas chicas, tenedores, cuchillos, tazas, 2 ollas con 

tapa,2 lecheros con tapa,1 sartèn,2 azucareros con tapa,1 cucharon , 1 espátula entre otros elementos.
set N001 Identidad y Autonomía transiciones 9 48.731$            

MD-27 Pesas

Set de pesas diseñadas en plástico resistente y de diversos colores, están   se pueden encajar entre sí y  

permiten crear pesas de otros gramajes. 10 pesas de 20 gr.20 pesas de 10 gr.20 pesas de 5 gr. 40 pesas de 

1gr.gramajes aproximados set N008
Pensamiento 

Matemático
heterogeneo/jsr 312 35.000$            

MD-28 Set figuras  poligonales

Set de  65 cuerpos poligonales en 3D , confeccionados  en material que permite que sus piezas sean 

lavables , medidas  aproximadas de  31,5x 23 x 15 cm , piezas , presenta la particularidad que  mojando las 

piezas se pueden pegar en cualquier superficie. Permite realizar  experiencias del enfoque matemático 

para  clasificación, seriación, patrones entre otros.

set N008
Pensamiento 

Matemático
medio mayor/ medios 1.139 34.510$            

MD-29 Memorice lugares de Chile 

 Set   juego memorice de  16 piezas  diseñadas en madera  de 9x9 cm aprox. Con terminaciones de calidad 

al tacto de la mano de la niña/o, con imágenes reales de lugares de Chile tales como: Valparaíso, Chiloé, 

Rapa nui,entre otras. Favorece el  conocimiento de nuevas palabras, la concentración  y memoria.

set N004 Lenguaje Verbal medio mayor 902 32.649$            

MD-30 Pizarra grabadora de voz

Pizarra  grabadora de voz ( magnética)diseñada en material resistente y adecuada a la edad de las niñas 

/os, permitiéndoles grabar y reproducir su voz , favoreciendo el desarrollo del leguaje y la posibilidad que  

la educadora/or pueda planificar diversas experiencias pedagógicas. 

unidad N004 Lenguaje Verbal transición menor 168 46.089$            

MD-31 Juego de construcción para recorrido

Set  de construcción para recorridos confeccionado en material resiste y seguro contiene elementos tales 

como: soportes, tubos acrílicos transparentes, autos, pelotas ,... entre otros , permitiendo formar un 

circuito con diferentes configuraciones para  observar la trayectoria de los diversos objetos que se 

introducen. Fomenta la exploración, causa-efecto, observación , curiosidad.
set N006

Exploración Entorno 

Natural
heterogéneo 291 44.030$            

MD-32 Puzle dinosaurio de piso

Set de dos puzles  de dinosaurios, diseñado  de espuma de doble cara , presentando en una  la imagen 

completa del animal   cercana a la real y el reverso  su esqueleto , contiene alrededor  de 20 piezas de 

tamaño grande para ser armado en el suelo, incentiva el acercamiento del niño/a  ala paleontología, como 

la motricidad fina.

set N006
Exploración Entorno 

Natural
medio mayor 1.804 35.700$            

MD-33 Proyector de constelaciones 

Proyector portátil de  constelaciones con audio, contiene una base y cúpula , una linterna, cable para 

audio, ampolleta de respuesta y cd , debe incluir pilas. Permite acercar al niño/a  al conocimiento 

científico.

unidad N006
Exploración Entorno 

Natural

medio mayor/ 

transición menor/ 

transición mayor/ 

transiciones / 

heterogéneo/ jsr

1.308 23.800$            
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MD-34 Laberinto magnético 

Laberinto confeccionado en  madera magnético, que permite agrupar bolitas de acuerdo a algunos 

criterios por ejemplo de color, los elementos que la componen tales como imanes, y objetos de diámetros 

inferiores   a 3,5 deben ser de calidad resguardando la seguridad en su uso para los niños/as . Permite 

desarrollar la motricidad fina, su coordinación ojo-mano, concentración y la percepción visual.

unidad N003
Corporalidad y 

Movimiento

medio mayor/ medios/ 

transición mayor
1.140 12.959$            

MD-35 Set de muñeco/a multicultural
Set de muñeco/a niño y niña africana  de 40 cm aprox. diseñados en goma suave, con pelo , sexuado y  

ropa. Favorece la  realización de juegos simbólico , reconocer rasgos distintivos de su identidad.
set N001 Identidad y Autonomía

medio mayor/ 

transición menor/ 

transiciones

995 23.456$            

MD-36 Domino de frutas
Domino de 28 piezas confeccionado en plástico resistente , con imágenes reales de frutas. Permite a los 

niños/as desarrollar la iniciación a la lectura y potenciar habilidades sociales a través del juego
unidad N004 Lenguaje Verbal

medios /tranición 

menor/ tranición 

mayor/  traniciones / 

heteroéeneo / jsr

1.265 14.018$            

MD-37 Dado vocabulario ingles / español

Cubo diseñado en tela bistrech,relleno de espuma densidad 15 con sistema que permita poner en cada uno 

de sus lados tarjetas temáticas de 15 cm aproximadamente. Contiene un set de tarjetas con la temática de 

animales domésticos , permitiendo a los niños/as a través del juego, iniciar el conocimiento de otro 

idioma.

unidad N004 Lenguaje Verbal
transición mayor/ 

transiciones / jsr
32 23.800$            

MD-38 Cubo de movimiento

Cubo confeccionado en material raquelado, lavable , dúctil, en cada un de sus caras presenta imagen que 

invita a realizar movimientos con su cuerpo. Medidas de 20X20X20 cm aprox. Favorece en la niña/a el 

conocimiento de su cuerpo y las posibilidades de movimiento que puede realizar. 

unidad N003
Corporalidad y 

Movimiento

Transición menor/ 

transiciones
93 20.263$            

MD-39 Set construcción madera 

Set de100 piezas de  construcción diseñado en madera natural suaves al tacto y aristas redondeadas , la 

pieza más pequeña debe medir  aproximadamente  6 x6 cm y la más grande  6 x 40 cm .Favorece en los 

niños/as el desarrollo de la creatividad , imaginación, trabajo en equipo entre otras habilidades

set N005 Lenguajes Artísticos

medio menor/ medio 

mayor/ medios/ 

transición menor/ 

transición mayor/ 

heterogéneos

2.416 24.340$            

MD-40 Mapa ilustrado de Chile

Mapa ilustrado de Chile diseñado  en material termolaminado de 1. 30 x 35 cm aproximadamente, con 

troqueles para ubicar set de tarjetas con imágenes relacionadas con las distintas zonas  del país como 

personajes, lugares entre otros elementos .Permite a los nilos conocer las características geográficas del 

país, costumbres, personajes , entre otras.

unidad N007
Comprensión Entorno 

Sociocultural

medio mayor/ medios/ 

transición menor/ 

transición mayor/ 

heterogéneos

1.515 20.230$            

MD-41 Memorice de madera.Lugares del mundo

Juego memorice de  16 piezas  diseñadas en madera  de 9x9 cm aprox. Con terminaciones de calidad al 

tacto de la mano de la niña/o, con imágenes reales de lugares del mundo tales como: cristo redentor, la 

torre Eiffel, las pirámides, entre otras. Favorece el  conocimiento de nuevas palabras, la concentración  y 

memoria.

unidad N004 Lenguaje Verbal

transición mayor/ 

transiciones/ 

heterogéneo / jsr

322 32.649$            

MD-42 Juego de emboque  tela 

Juego  elaborad  en tela  de 1.43 x 2.44 m , lavable y de colores vivos, debe incluir   dos pelotas de 6 y 7 cm 

aprox , diseñado con   4 agujeros en donde los niños tomados del borde, coordinadamente mueven el paño 

hasta embocar las pelotas, según corresponde. Favorece la coordinación motriz gruesa ,trabajo en equipo.
unidad N003

Corporalidad y 

Movimiento

transiciones/ 

heterogéneo/ jsr
321 23.681$            

MD-43 Pizarra para dibujar 

Pizarra o tablero confeccionado en plástico resistente ,de cuya superficie se asoman pelotitas  que al 

contacto con el lápiz permiten realizar trazado de líneas, formas, figuras geométricas y dibujo libre. 

Diseñado con medidas de seguridad para el uso de los niños /as ,medidas aproximadas31 x 21,5 cm, 

incluye un lápiz imantado. Favorece la coordinación òculomanual, la creatividad .

unidad N003
Corporalidad y 

Movimiento
heterogéneos /jsr 333 11.992$            

MD-44 Set  anillos traslucidos

Set  de 12  anillos diseñados en material resistente  y traslucidos de diferentes tamaños ,colores y texturas 

. permite realizar experiencias en la mesa de luz . Favorece el trabajo del enfoque matemático en las 

temáticas de clasificación, seriación , patrones , entre otras.  

set N008
Pensamiento 

Matemático

transicion menor/ 

transición mayor/  

transiciones/ jsr

115 29.155$            

MD_HOSPITAL-01 Caja de clasificación

Caja clasificación  compuesta por un cubo de  14 cm x 14 cm x 14 cm. a lo menos, rodeada de bandas 

elasticas gruesa  u otro sistema flexible que rodee al cubo,debe incluir a lo menos 6 piezas de diferentes 

texturas y formas de no menos de 5 cms X 5 cms.para ser introducidas a través de las bandas elásticas.  

Fomenta las habilidades motoras finas, la curiosidad, la exploración táctil, la experimentación y el 

aprendizaje causa-efecto

SET N008
Pensamiento 

Matemático
Heterogeneo 10 16.898$            

MD_HOSPITAL-02 Gimnasio sensorial

Gimnasio con atril  y barra que cuelgan diversos objetos sensoriales,  desmontables, fabricado en plástico 

resistente, de medidas aproximadas: 60cm de largo, x 50 cm de alto y 30 cm de ancho. Favorece en los 

niños /as los movimientos finos de  su cuerpo, y las posibilidad tener contacto con diversos  elementos 

sensoriales. 

UNIDAD N003
Corporalidad y 

Movimiento
Sala Cuna 10 21.896$            

MD_HOSPITAL-03 Causa -efecto

Juego diseñado en plástico resistente y lavable. Se compone de una base de 20 X 20 cms aprox.con ranura 

superior y a lo menos 4 pelotas de diferente tamaño y  colores,  que al ser impulsadas por el niño/a caen 

naturalmente en el lugar que les corresponde .Favorece el aprendizaje de color y tamaño,( clasificación).

UNIDAD N008
Pensamiento 

Matemático
Sala cuna- Heterogeneo 9 16.898$            

MD_HOSPITAL-04 Encaje 3D

Set de 35 cuadrados planos  de diversos colores que al unirse forman estructuras en 3D, diseñado en 

plástico resistente y lavable, cada pieza mide aproximadamente 7,6 cm X 7,6 cm.

Favorece  la  imaginación, resolución de problemas y clasificación.
SET N008

Pensamiento 

Matemático
Heterogeneo 4 16.898$            
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MD_HOSPITAL-05 Duos opuestos

Juego de imágenes de opuesto de  20 piezas aproximadamente, diseñada en  plástico resistente lavable y 

extra grueso. Favorece  a los niños y niñas el desarrollo del lenguaje, realizar comparaciones de situaciones 

opuestas. SET N004 Lenguaje Verbal Sala cuna -Heterogeneo 1 15.430$            

MD_HOSPITAL-07 Set de pelotas exploración Set de a lo menos 10 pelotas sensoriales  de diferente tamaño, color y forma. SET N006
Exploración Entorno 

Natural
Sala cuna 6 26.780$            

MD_HOSPITAL-08 Animales

Set de cinco animales pueden ser de campo, de mar, polares u otro paisaje, elaborados en plastico goma 

resistente, semejantes a los reales (no de fantasia) perrmite a los niño/as conocer  sus características y 

entorno natural en el que viven. SET N006
Exploración Entorno 

Natural
heterogeneo 7 17.957$            

MD_HOSPITAL-09 Proyector de constelaciones

Proyector portátil de  constelaciones con audio, contiene una base y cúpula , una linterna, cable para 

audio, ampolleta de respuesta y cd , debe incluir pilas. Permite acercar al niño/a  al conocimiento 

científico.

UNIDAD N006
Exploración Entorno 

Natural

Sala cuna -

Heterogeneo.
5 23.800$            

MD_HOSPITAL-10 Set de Espejos

Set de set de 6 espejos irrompibles dobles (uno a cada lado). De 15 X 10 cms aroximadamente.Este 

material ayuda a los niños a aprender acerca de si mismos.
SET N003

Corporalidad y 

Movimiento
Sala cuna- Heterogeneo 14 23.312$            

MD_HOSPITAL-11 Puzle encaje
Puzle de madera, modelo chinitau otro insecto, de colores llamativos , 4 piezas para encajar, puntas 

redondeadas para su fácil manejo, medidas 14,5 x 14,5 cm.
UNIDAD N003

Corporalidad y 

Movimiento
Sala cuna- heterogeneo 18 2.787$              

MD_HOSPITAL-12 Puzle en absurdo

Puzle de asociación de madera compuesto de 36 piezas, en forma de  animales se arman con 3 piezas: 

cabeza, torso y patas, se puede variar el juego y crear absurdos combinando las piezas. 

Favorece la resolución de problemas y la creatividad.
UNIDAD N003

Corporalidad y 

Movimiento
Heterogeneo 4 8.323$              

MD_HOSPITAL-13 Tablero para enhebrar
Tablero para enhebrar , diseñado en plástico resistente con hilos del mismo material , permite tejer  y 

formar diversas figuras
UNIDAD N003

Corporalidad y 

Movimiento
Heterogeneo 2 9.850$              

MD_HOSPITAL-14 Pizarra para dibujar

Pizarra o tablero confeccionado en plástico resistente ,de cuya superficie se asoman pelotitas  que al 

contacto con el lápiz se realizan, 

trazado de líneas, formas, figuras geométricas y dibujo libre. Diseñado con medidas de seguridad para el 

uso de los niños /as ,medidas aproximadas

31 x 21,5 cm, incluye un lápiz imantado. Favorece la coordinación òculomanual, la creatividad .

UNIDAD N003
Corporalidad y 

Movimiento
Heterogeneo 17 11.992$            

MD_HOSPITAL-15 Conectores Tubulares

Set 72 conectores en 6 colores diferentes (amarillo, rojo, verde, naranjo, morado y azul) material plástico. 

Cada pieza mide 5,5 x 4 x 3,5 cm cada conector se une a otro, formando   diversas figuras, con contenedor 

para guardar. Favorece el desarrollo de la imaginación y creatividad. 

SET N005 Lenguajes Artísticos Heterogeneo 5 15.537$            

MD_HOSPITAL-16 Juego heurístico

 Juego heurístico contiene como mínimo 20 pzc de madera de diferentes formas , cada pieza es mayor a 

3,5 cms, Todo el juego viene contenido en bolsa de tela natural. Favorece mediante la exploración , 

aprender a enfrentar desafíos y resolver problemas del mundo que los rodea. UNIDAD N005 Lenguajes Artísticos Sala cuna -Heterogeneo 3 18.659$            

MD_HOSPITAL-17 Piedras de colores para crear

Set de 36 piedras aproximadamente de plastico blando y suave, de diferentes en tamaños variados(no 

menor a 3,5 cms) con tarjetas de actividades para apilar, clasificar, crear patrones, hacer coincidir, etc. usa 

los patrones incluidos en el set o crea tus propios diseños. Plástico blando y suave 

SET N005 Lenguajes Artísticos Heterogeneo 5 24.299$            

MD_HOSPITAL-18 Títeres de dedo

Set de 10 títeres de dedo que representa a pueblos originarios de chile, tales como: aymara, likan antai, 

colla, quechua, diaguita, mapuche, rapa nui, kawesqar, yámana y selk´nam, al frente representa la 

vestimenta característica de cada pueblo y sus costumbres, y al reverso el nombre del pueblo y su 

ubicación en el mapa de chile. miden 14 cm, en tela suave , lavable. presentación en bolsa de tela.

SET N007
Comprensión Entorno 

Sociocultural
Heterogeneo 3 20.349$            

MD_HOSPITAL-21 Autopista
Autopista armable con 2 autos y accesorios en colores llamativos. Diseñado en plástico duro, resistente y 

atóxico. Medidas aproximadas de  111 cm x 54 cm x 20 cm. Favorece  el conocimiento de normas viales.
UNIDAD N002

Convivencia y 

Ciudadanía
Heterogeneo 3 33.120$            

MD_VERANADA-02 Canastos de mimbre Set de tres canastos tejidos en mimbre con asa y base rígida, en diferentes tamaños SET N001 Identidad y Autonomía Heterogeneo 3 $33.558

MD_VERANADA-10 Teléfono 2 auriculares Teléfono con tubo flexible con 2 auriculares en plástico resistente y liviano con medida 3 mts. de largo. UNIDAD N004 Lenguaje Verbal Heterogeneo 1 $11.841

MD_VERANADA-14 Carretilla con accesorios Carretilla con balde de plastico resistente, palay rastrillo Carretilla de 68x27x27cmmedidas aproximadas) SET N006
Exploración Entorno 

Natural
Heterogeneo 12 $15.488

MD_REPOS-01 Bloques apilables efecto lupa lupa

set de dos Bloques a lo menos,que se pueden apilar, tiene fectos de lupa a través de sus ventanas, estas 

ademas cuentan con amplificación(ventanas acrilicas, con aumento) para ver objetos del espacio, posee 

material resistente atoxico , con esqiuinas redondeadas, bordes lisos. medidas aproximadas desde 5 a 20 

cms. 

set N004 Lenguaje Verbal

 Sala Cuna Mayor Sala 

Cuna Medio Menor 

Medio Mayor Medios       

344 16.055$           
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MD_REPOS-02 Set de arena 4 piezas
Set de arena que incluye a lo menos : 1 balde, 1 regadera, 1 pala, 1 rastrillo etc en material de ecoplastico, 

de diversos colores . Las piezas no pueden ser menores a 18 X 9 cms. 
set N005 Lenguajes Artísticos

 Sala Cuna Mayor Sala 

Cuna Medio Menor 

Medio Mayor Medios 

Transición Menor      

300 89.000$           

MD_REPOS-03 Casa de actividades granja

Casa de genero, que incluye diversas acciones, la puerta tiene manilla , la que se abre y dentro de ella hay 

diversos animales domesticos. Cuenta ademas con manilla para transportarla facilmente. medidas 

aproximadas 21 X 16 X 22 CM. 

unidad N007
Comprensión Entorno 

Sociocultural

Sala Cuna Menor Sala 

Cuna Mayor Sala Cuna          
238 9.144$             

MD_REPOS-04
Set de 4 bolsitas sensoriales, animales de 

Chile.

Set de 4 bolsitas sensoriales de algodón estampado de diferentes colores, contienen elementos de 

diferentes texturas , sonidos, y aromas, en 4 modelos distintos de animales chilenos diferentes como buho, 

guanaco, gato guiña,monito del monte. cada bolsita mide aprox.  15 cms. X 15 cms. 

set N006
Exploración Entorno 

Natural

Sala Cuna Menor Sala 

Cuna Mayor Sala Cuna 

Medio Menor Medio 

Mayor Medios 

Transición Menor      

482 22.857$           

MD_REPOS-05 Torre flexible de madera

Consiste en un set de 11 piezas elaborado en madera de colores que se encajan y apilan formando una 

torre de 22 cms aproximadamente, cada pieza tiene formas distintas e irregulares de 4,5 cm de ancho. 

Favorece la percepción de las formas en 3D y la clasificación.

set N008
Pensamiento 

Matemático

   Medio Menor Medio 

Mayor Medios 

Transición Menor      

300 8.990$             

MD_REPOS-06 Juego sensorial de aromas

Set de frascos etiquetados  con el nombre de distintos aromas ( sin la imagen) ,debe contener como 

mínimo  8 esencias frutales y de hierbas tales como:  frutilla, plátano, coco entre otros aromas. Contiene 8 

tarjetas que muestra las imágenes y nombre de las frutas y hierbas, para realizar juegos junto al niño /a de 

identificar el aromo del fresaco con su respectiva imagen

set N006
Exploración Entorno 

Natural

   Medio Menor Medio 

Mayor Medios 

Transición Menor      

200 16.150$           

MD_REPOS-07 Animales del bosque

Set de animales  del bosque mínimo 15  de 6 cm a 12 cm de alto, aproximadamente diseñado en plástico 

blando u otro material resistente y adecuado a la edad de niños /as, puede incluir especies   tales como : 

Bùho,aguila,tortuga,alce,venados,osos pardos,zorros,ardillas,castor,lobo entre otros. 

set N006
Exploración Entorno 

Natural

Sala Cuna Menor Sala 

Cuna Mayor Sala Cuna 

Medio Menor Medio 

Mayor        

334 42.876$           

MD_REPOS-08 Hexágonos de agilidad

Juego que contiene 6 piezas de forma hexagonal de 30 cm aprox, fabricado en plástico resistente, por su 

diseño flexible se pueden realizar diversas formas favoreciendo el  desarrollar motor, coordinación y 

equilibrio en forma segura.

unidad N003
Corporalidad y 

Movimiento

    Medio Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

102 12.500$           

MD_REPOS-09 Set de tambores 

Set de 4 tambores diseñados en plástico resistente de diversos colores, de 20 cm aproximadamente , 

incluye vaqueta para cada tambor , permite realizar diversas experiencias rítmicas, de percusión, seguir el 

ritmo de la música entre otras acciones. 

set N005 Lenguajes Artísticos
   Medio Menor Medio 

Mayor Medios       
125 45.589$           

MD_REPOS-10 Juego lanzamiento

Juego de lanzamiento diseñado en estructura de madera  liviana , estable y móvil , en sus caras contiene 

diversas imágenes reales de animales u otra,  de medidas aproximadas de 60x60  y 1,20 cm de alto como 

máximo , permite a la niña/o realizar lanzamientos  apuntando a orificios que presenta el juego, debe 

incluir pelotas. 

unidad N003
Corporalidad y 

Movimiento

    Medio Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

95 77.220$           

MD_REPOS-11
Instrumento musical                                           

( sonido de pájaros) 

Instrumento confeccionados con materia prima, diseñado con asa que permite tomar con facilidad y al 

realizar movimientos emite sonidos de pájaros , favorece a las niñas/os desarrollar percepción auditiva y la 

imaginación.

unidad N005 Lenguajes Artísticos

Sala Cuna Menor Sala 

Cuna Mayor Sala Cuna 

Medio Menor Medio 

Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

194 32.071$           

MD_REPOS-12 Set de materiales para arena y agua. 

 Set  de materiales para realizar juegos con arena y agua de 50 piezas, fabricado   en bioplastico de 50 

piezas en colores tierra  para  realizar juegos de arena y agua. El set incluye  palas, cubos, moldes, 

regaderas, rastrillos entre otros elementos.  Este material desarrolla habilidades sociales así como la 

motricidad al excavar, construir, verter, rastrillar. 

set N007
Comprensión Entorno 

Sociocultural

   Medio Menor Medio 

Mayor Medios 

Transición Menor      

50 49.000$           

MD_REPOS-13 Carpa carro bombero 

Carpa  con diseño de carro de bombero, de tela o material durable y seguro  de fácil armado para el juego 

de los niños y niñas de medidas que permitan entrar y mantenerse de pie , favorece el juego grupal 

,cooperativo  y el rol que cumplen  las organizaciones de la comunidad.

unidad N002
Convivencia y 

Ciudadanía

   Medio Menor Medio 

Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

56 23.741$           

MD_REPOS-14 Cuentas para enlazar

Set de  58 figuras aprox. en forma de ruedas  con orificio  para enlazar, elaboradas en plástico resistente , 

de diversos colores con lazo o cordel. MEDIDAS 

Diámetro interior: 13,5 mm

Diámetro exterior: 42 mm

Grosor: 20 mm

Permite a la niña/o realizar movimientos motrices finos y participar en experiencias relacionadas con el 

enfoque matemático como clasificar, armar patrones entre otros contenidos.

set N008
Pensamiento 

Matemático

   Medio Menor Medio 

Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

56 30.252$           
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MD_REPOS-15 Estampa pies huellas de animales

Set de 4 estampas gigantes diseñados en goma  suave al tacto, su diseño permite que se  amarran a los 

pies con correas,mide 20x 10cm. Permite a los niños/as a realizar senderos dejando la impresión de la 

huella , se puede utilizar en  arena, agua, tierra, pintura entre otras alternativas. De medidas aproximadas 

de 10xo cm  de largo. Favorece en los niños /as la imaginación , creatividad , el conocimiento de diversos 

animales.

set N006
Exploración Entorno 

Natural

   Medio Menor Medio 

Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones    

102 71.990$           

MD_REPOS-16 Tambor percusión 
Tambor diseñado en madera y tela de 26x 26  cm de diámetro aprox, incluye baquetas , favorece en el 

niño/a la percepción auditiva , la creatividad de patrones y secuencias musicales.
unidad N005 Lenguajes Artísticos

  Sala Cuna Medio 

Menor Medio Mayor 

Medios Transición 

Menor Transición 

Mayor Transiciones    

142 25.560$           

MD_REPOS-17 Wada Instrumento Autóctono: 

Instrumento musical de percusión originario de la cultura Mapuche, diseñado en   un zapallo ahuecado, 

relleno con semillas  que suenan al se agitado por los niños y niñas , permite conocer la cultura del país, 

como también el desarrollo de la percepción auditiva.

unidad N001 Identidad y Autonomía

   Medio Menor Medio 

Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

63 19.000$           

MD_REPOS-18 set de piezas translucidas

Set de piezas translucidas geométricas; conjunto de piezas traslucidas con diseño de formas geométricas,  

sirve para trabajar con la mesa de luz contiene 50 piezas de figuras geométricas translucidas y 1 caja de 

madera de almacenamiento con tapa; material de las figuras es de acrílico atóxico tales como: 1 hexágono 

, 1 cuadrado rojo , 1 círculo rojo , 3 triángulos rojos, 6 cuadrados azules, 9 triángulo equilátero azules, 8 

triángulos azules, 6 semicírculo azul, 3 medios círculos amarillos, 3 rectángulos amarillo , 6 triangulo 

amarillo, 3 trapecios amarillo presentación en caja, medidas de la pieza más grande mide 12 cm x 12 cm., 

medidas de la pieza más pequeña mide 5 cm x 5.5 cm, medidas de la caja de almacenamiento con tapa 

mide : 20,5cm x 20 cm x 8.5 cm.

set N008
Pensamiento 

Matemático

   Medio Menor Medio 

Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

56 44.930$           

MD_REPOS-19 Set de títeres pueblos originarios.
Set de titeres de pueblos originarios compuesto por parejas de maupches, pascuenses y aymaras, con ropa 

de acuerdo a  la etnia. medidas aproximadas 32 cm de alto.
set N001 Identidad y Autonomía

 Sala Cuna Mayor Sala 

Cuna Medio Menor 

Medio Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

145 39.000$           

MD_REPOS-20 Muñecos sexuados de goma sala cuna
Set de 2 muñecos sexuados de piel morena  y piel blanca (niño y niña),con ropa. Confeccionados en goma 

atóxica de 22 cm aprox.Permite a niños y niñas a conocer e identificar sus propias características.
set N001 Identidad y Autonomía

Sala Cuna Menor Sala 

Cuna Mayor Sala Cuna 

Medio Menor Medio 

Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones    

268 14.000$           

MD_REPOS-21 Set de miembros de la familia 
Set de figuras de familias latinas (incluye desde el abuelo hasta el nieto). Medidas aproximadas , sobre los 

4 cms
set N001 Identidad y Autonomía

  Sala Cuna    Transición 

Menor Transición 

Mayor Transiciones    

26 15.000$           

MD_REPOS-22
Set de cocina completo ( tazas, ollas, 

accesorios) 

Set de juego colectivo con elementos para cocinar incluye:cocinilla, olla, budinera, platos entre otros 

elementos. Diseñado en plástico resistente, de diversoso colores. Favorece en los niñps/as compartir, 

organizarse e interaccyuar en peqqueños grupos.

set N001 Identidad y Autonomía

  Sala Cuna Medio 

Menor Medio Mayor 

Medios Transición 

Menor Transición 

Mayor Transiciones 

Heterogéneo   

132 14.000$           

MD_REPOS-23 Set pelotas con luz y textura 

Set de 4 pelotas con luz y diferente textura , diseñadas en plástico resistente y seguro para niños y niñas 

desde los 6 meses de edad, este material les permite compartir en juegos en pequeños grupos 

favoreciendo la sensorialidad.

set N002
Convivencia y 

Ciudadanía

Sala Cuna Menor Sala 

Cuna Mayor Sala Cuna 

Medio Menor Medio 

Mayor Medios       

139 10.500$           

MD_REPOS-24 Set medios de transporte BLANDO
Set de 6 o mas medios de transporte, conectables entre si, diferentes diseños;  no toxico de y medidas 

aproximadas a mas de 17 cms. 
set N002

Convivencia y 

Ciudadanía

Sala Cuna Menor Sala 

Cuna Mayor Sala Cuna 

Medio Menor Medio 

Mayor Medios       

139 12.000$           

MD_REPOS-25 Set medios de transporte madera natural
Set de 4 vehiculos de madera con ejes resistentes y ruedas no extraibles (muy importante), de colores y 

medidas aproximadas a 13.5X6.5X8cm.
set N002

Convivencia y 

Ciudadanía

  Sala Cuna Medio 

Menor Medio Mayor 

Medios Transición 

Menor Transición 

Mayor Transiciones 

Heterogéneo   

181 15.000$           
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MD_REPOS-26 CD de musica 
Disco incluye 10 canciones: Ecobanda, Los pollitos dicen, La tortuguita, El ratoncito, El negro cirilo, la 

imagionación, Ala rurrupata,El niño Mozart, la buena mesa, chao.
unidad N002

Convivencia y 

Ciudadanía

Sala Cuna Menor Sala 

Cuna Mayor Sala Cuna 

Medio Menor Medio 

Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

97 5.000$             

MD_REPOS-27 Carrito primeros pasos
Material confecionado en madera , con ruedas de goma y espacio para cargar objetos o juguetes. Con 

barra frontal firme que facilita eldesplazamiento de niños y niñas.
unidad N003

Corporalidad y 

Movimiento

 Sala Cuna Mayor Sala 

Cuna          
99 17.000$           

MD_REPOS-28 Tunel
Túnel de tela con visión superior y tela mosquitero para niños pequeños. Base lisa sin nervaduras.Medidas 

aprox. de 180cm x 65cm x 55cm
unidad N003

Corporalidad y 

Movimiento

 Sala Cuna Mayor Sala 

Cuna Medio Menor 

Medio Mayor Medios       

82 10.000$           

MD_REPOS-29 Conectable Sala Cuna
set de encaje contiene minimo 20 piezas plásticas de minimo 10 cms, más la base, permite desarrollar la 

coordinación motriz y la capacidad creativa mediante la construcción. 
set N003

Corporalidad y 

Movimiento

Sala Cuna Menor Sala 

Cuna Mayor Sala Cuna          
41 7.500$             

MD_REPOS-30 Espejos diferentes tamaños

Set de 3 espejos de doble cara, por un lado tiene espejo normal, por el otro lado  espejo de diversión, con 

mangos de sujeción adecuados a la mano de los niños/as ,elaborado en material irrompible , medidas 

aproximadas 29 x 15 x 7,5 cm,favorece la percepción visual  de su propia imagen.

set N001 Identidad y Autonomía

Sala Cuna Menor Sala 

Cuna Mayor Sala Cuna 

Medio Menor Medio 

Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

153 11.000$           

MD_REPOS-31 Set muñecos de genero con ropa
Set de 2 muñecos de peluche blando, livianos y suaves, de colores llamativos y excelente calidad. Medidas 

aprox.20 x 32 x 10 cm c/uno.
set N001 Identidad y Autonomía

Sala Cuna Menor Sala 

Cuna Mayor Sala Cuna 

Medio Menor Medio 

Mayor Medios       

139 22.000$           

MD_REPOS-32 Set de puzzles etnias Set de 4 puzles de 9 piezas, medida aproximadas total del puzle 20x22cm set N001 Identidad y Autonomía

    Medio Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

68 8.000$             

MD_REPOS-33 Set muñecos sexuados étnicos
Set de 2 muñecos sexuados africanos (niño y niña,. con ropa. Material goma atóxica y ropa de género. 

medidasaproximadas 30 cm.
set N001 Identidad y Autonomía

    Medio Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

68 20.000$           

MD_REPOS-34 Juegos de emociones

El juego contiene fichas de actividades y guía didáctica, muy adecuados para compartir horas de juego y 

emociones, aprendizaje en valores: tolerancia, empatía, diversidad racial. adquisición de vocabulario. Caja 

con 6 personajes con piezas de cabezas, pelos y cuerpos intercambiables, que permiten dotarles de 

personalidad. 20 cms aproximado cada persona

unidad N001 Identidad y Autonomía

   Medio Menor Medio 

Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones    

102 12.000$           

MD_REPOS-35 Mapa de piso interactivo de Chile

juego de recorrido ilustrado con elementos representativos de chile. contiene: 6 fichas con personajes 

distintos (medidasaproximadas fichas: 2,5 cm x 4,2 cm x 1,8 cm), 48 fichas con imágenes reales 

relacionadas a un pueblo originario y su territorio de origen (medidas fichas: 7 cm x 7 cm x 0,4 cm).Incluye 

también dos dados de madera y el tablero con el recorrido (medidas tablero: 24 cm x 100 cm aprox). 

materialidad: cartulina termolamina

unidad N006
Exploración Entorno 

Natural

    Medio Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

68 9.000$             

MD_REPOS-36
Set de láminas etnias y pueblos originarios  

(set de 20)

Set de 20 laminas de medidas aproximadas 22x20cm couche 300gr termolaminado tiro y retiro, 4 /0 

colores, despuntado Tarjetas de imágenes reales de etnias y pueblos de chile; ideal para el desarrollo del 

lenguaje. 

set N001 Identidad y Autonomía

    Medio Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

68 9.000$             

MD_REPOS-37 Juego de argollas
juego tradicional de lanzamiento de argollas de plástico de diferentes colores de 9.5 cm de diámetro que 

se deben embocar en un palitroque sujeto a una base.
unidad N001 Identidad y Autonomía

   Medio Menor Medio 

Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

56 7.500$             

MD_REPOS-38 Juego ratonera

juego tradicional elaborado en madera cepillada y lisa. Cuenta con un frontón perforado para el 

lanzamiento de pelotas plásticas y una base estabilizadora.Medidas aproximadas de 30 x 18 x14 cm. 

incluye 3 pelotas.

unidad N001 Identidad y Autonomía

   Medio Menor Medio 

Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

56 8.500$             
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MD_REPOS-39 Set medios de transporte

Caja de cartón set de 9 figuras medios de transporte de medidas aprox. 15x8 cms. plástico con 

terminaciones redondeadas, colores llamativos, flexible y resistentes, lavables, no tóxicas, con ruedas de 

goma.

set N001 Identidad y Autonomía

   Medio Menor Medio 

Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

56 26.000$           

MD_REPOS-40 Alfombra circuito (urbano, rural)

Set de 4 alfombras de suelo de vinyl , con costuras reforzadas de 70 x 90 cm, aeropuerto, granja, puerto y 

ciudad, con accesorios para cada alfombra. Incluye minimo 15 accesorios de medios de transporte 

(medidas mayores a 7 cms), por ejemplo,  ambulancia, jeep, camioneta, carro bomba, camion tolva, 

tractor pala, auto escarabajo, camion retroexcavador, vehiculo escarabajo descapotable, jeep helicoptero, 

aviones, botes.; 8 animales de minimo 8 cm 2 vacas, 2 chanchos, 2 caballos;  arboles de 10 cm y 5 cercas de 

10 cm. Las ruedas de goma giran con facilidad, tienen ejes firmes y no se sale,. sus bordes son suaves y 

redondeados sin filos, por lo que son seguros para parvulos. de material resistente, irrompible, variados 

colores, no toxico. Los accesorios deben ser de plástico resistente.

unidad N001 Identidad y Autonomía

 Sala Cuna Mayor Sala 

Cuna Medio Menor 

Medio Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

89 33.000$           

MD_REPOS-41 Dominó de la diversidad 
Juego de mesa, material utilizado para el desarrollo de la discriminación visual, set de 25 fichas 14x10cm 

impreso en cartulina 350gr termolaminanodo tiro y retiro, 4/0 colores, despuntado
unidad N001 Identidad y Autonomía

    Medio Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

102 4.500$             

MD_REPOS-42
Laminas con situaciones de la vida diaria 

(set de 20)

Set de láminas imantadas con temática situaciones de acciones cotidianas de niños entre 1 a 5 años. set 

compuesto por 20 laminas magnéticas termolaminadas. incluye bolso de tela. medidas 21,5 x 27cm.
set N001 Identidad y Autonomía

   Medio Menor Medio 

Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

112 18.000$           

MD_REPOS-43 Globo terraqueo 
Globo terráqueo para ensamblar de 30 cm de diámetro, posee una luz interior, entonces el globo al estar 

apagado es mapa político y al estar encendido es mapa físico. Presentación en caja de 16 x 24 x 25 cm. 
unidad N006

Exploración Entorno 

Natural

      Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

7 29.000$           

MD_REPOS-44 Set señales de transito

4 señales de transito de madera desmontables de medidas aproximadas 20 x 20 cm impresas en serigrafia 

(ceda el , disco pare,  paso de cebra, semaforo base de madera de 20 x 20 cm y poste de madera de 18 cm 

de diametro x 100 cm de alto. Presentacion en caja de carton

set N002
Convivencia y 

Ciudadanía

    Medio Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

68 16.200$           

MD_REPOS-45 Bloques  de construcción 

set de 54 bloques de madera de distintos tamaños . contiene una caja de madera para su guardado. la caja 

mide : 43 x 52 x 9,5 cm . material: madera el set incluye: rectángulos, cuadrados, semi- semicírculos, palos 

cuadrados y palos redondos. estos bloques estimulan la creación de distintos tipos de construcciones, 

incentivando la creatividad y la motricidad fina. la pieza más grande mide: 14 x 4 cm aprox. la pieza más 

pequeña mide: 7 x 7 cm aprox

set N003
Corporalidad y 

Movimiento

   Medio Menor Medio 

Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

56 47.000$           

MD_REPOS-46 Material para enlazar
80 carretes plasticos en 4 colores diferentes, para enlazar con 6 cordones plastificados. Medidas 

aproximadas 31 x 25 cm
unidad N003

Corporalidad y 

Movimiento

   Medio Menor Medio 

Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

112 6.500$             

MD_REPOS-47
set Pelotas diferentes tamaños y de 

deportes 

Set de 4 pelotas de plastico de material suave, liviano y blando. 7 cm diametro c/u, en 4 brillantes colores 

rojo, amarillo, verde y azul faciles de agarrar.Debe contener una valvula universal para el inflado, 
set N006

Exploración Entorno 

Natural

   Medio Menor Medio 

Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

112 3.500$             

MD_REPOS-48 Conectables
Presentación en pote plástico de 19x14,5 cms. pote plástico set de 40 piezas conectables de 7x2 cms. 

aproximadamente en plástico rígido y resistente, no toxico, en llamativos colores y variadas formas. 
set N003

Corporalidad y 

Movimiento

   Medio Menor Medio 

Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

56 5.200$             

MD_REPOS-49 Paracaidas Paracaidas con 8 manillas  con un diametro de 1,75 mts. unidad N003
Corporalidad y 

Movimiento

   Medio Menor Medio 

Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

56 9.500$             
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MD_REPOS-50 Pizarra lecto escritura 

Caja que contiene un set de 10 láminas con diferentes patrones de lenguaje, en donde el desafio es poder 

completar cada una de ellas con la ayuda de un plumón. Posee una tapa de acrílico, que actua como 

pizarra, la que puede utilizarse y ser borrada con un paño. Materialidad: madera de pino + tapa de acrílico, 

set 10 fichas impresas en cartulina termolaminada + 2 plumones de pizarra. 

unidad N004 Lenguaje Verbal

    Medio Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

68 6.200$             

MD_REPOS-51 Laminas secuencias 

Set de 50 láminas con fotografías reales, con las que se pueden formar 13 secuencias de 3, 4 y 5 escenas, 

que desarrollan actividades sencillas y familiares, realizadas por niños y niñas. medidas: 19,5 x 13,5 cm. 

incluye guía pedagógica, para orientar el uso.

set N004 Lenguaje Verbal

   Medio Menor Medio 

Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

56 19.000$           

MD_REPOS-52 Láminas de arte 

Material compuesto por laminas deobrasartisticas el cual entrega informacion personal del realizador su 

corriente y el año de creacion de la obra ademas sugiere diferentes preguntas relacionadas con la obra 

invitando a los niñosas a verbalizar y expresar en relacion a la obra de arte. 20 laminas de arte de distintos 

artistas y corrientes medida 20x20 cm bolso de tela para trabajar y guardar las laminas.

set N005 Lenguajes Artísticos

    Medio Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

68 12.500$           

MD_REPOS-53 Memorice de fauna chilena

juego memorice de imágenes impresas en madera, de diversas aves de nuestro país, chile. cada una con 

información de su nombre , su distribución en chile y su tamaño, consta de 20 piezas grandes fabricadas en 

madera de 9x9 cms, para trabajar en mesa. desarrolla la concentración yla memoria del niño y la niña, y lo 

familiariza con la fauna chilena. las piezas vienen contenidas en bolsa de género.

unidad N006
Exploración Entorno 

Natural

   Medio Menor Medio 

Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

112 26.000$           

MD_REPOS-54 12 frascos de aumento

set compuesto por 10 vasos transparentes de plástico resistente con lupa. cada vaso mide 4,5 cm de alto y 

5 cm de diámetro. material didáctico ideal para actividades de ciencias y experimentación. presentación en 

caja de cartón de 17 x 6 c

set N006
Exploración Entorno 

Natural

   Medio Menor Medio 

Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

112 7.000$             

MD_REPOS-55 Reloj de arena gigante

Reloj de arena, permite a los niños desarrollar las nociones temporales y la comparación de medidas de 

tiempo, como segundos y minutos. contiene 1 pieza de 8,2 x 16 cm aproximadamente y mide la duración 

de 60 segundos.

unidad N006
Exploración Entorno 

Natural

   Medio Menor Medio 

Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

56 6.000$             

MD_REPOS-56 Set escobas set de 4 escobas para ser utilizadas por niños y niñas. material paja y madera. medidas 92 x 17 cm. set N007
Comprensión Entorno 

Sociocultural

   Medio Menor Medio 

Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

56 13.000$           

MD_REPOS-57
Set de láminas  personas, pueblos, 

comunidad, ciudades etc. 

set de 12 láminas de comunidad y espacio ciudadano, en material termolaminado. Medidas aproximadas 

de cada lámina 90 x 60 cm.
set N007

Comprensión Entorno 

Sociocultural

   Medio Menor Medio 

Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

90 10.500$           

MD_REPOS-58 Set cocinero/a
Disfraz de cocinero que incluye un delantal, un gorro de cocina y un guante para niños/as. estimula el 

juego de roles, la representación y la creatividad. material: tela.medida aproximada: 90 x 52 cm.
set N007

Comprensión Entorno 

Sociocultural

   Medio Menor Medio 

Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

168 7.300$             

MD_REPOS-59 Set constructor/a
disfraz constructor. incluye: una chaqueta reflectante, un casco, martillo, serrucho, alicate, y 

destornillador. Material: tela.medida aproximada: 90 x 52 cm. 
set N007

Comprensión Entorno 

Sociocultural

   Medio Menor Medio 

Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

168 8.000$             

MD_REPOS-60 Set veterinario/a
disfraz veterinario. incluye chaqueta azul, tapa bocas, gorro quirúrjico, estetoscopio, jeringa y 

termómetro.Material: tela.medida aproximada: 90 x 52 cm
set N007

Comprensión Entorno 

Sociocultural

   Medio Menor Medio 

Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

168 10.500$           
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MD_REPOS-61 Familia logica 

Set de 96 figuras de personitas de plastico duro en versiones femeninas y masculinas que se pueden 

conectar,en tres tamaños de cada uno en iuatro coloresdistintos (siendo la mas pequeña no menor a 3,5 

cms) perfecto para ayudar a los niños a desarrollar las nociones lógico matemáticas y el concepto del 

numero a través del conteo, la comparación y la clasificación. El juego contiene cuatro de cada clase

set N008
Pensamiento 

Matemático

    Medio Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

34 13.000$           

MD_REPOS-62 Cuerpo geométricos
Set de cuerpos geometricos solidos acrilicos de colores. incluye prismas piramides conos cilindros y esferas. 

tamaño 25 cm aprox de altura. 
set N008

Pensamiento 

Matemático

   Medio Menor Medio 

Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

119 6.000$             

MD_REPOS-63 Set dados
Set de dos dados de espuma gigantes amarillos marcados con puntos.desarrollar el razonamiento logico-

matematico. Medida aproximada: 12,7 x 12,7 x 12,7 
set N008

Pensamiento 

Matemático

   Medio Menor Medio 

Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

56 5.000$             

MD_REPOS-64 Set para clasificar ( animales)

84 animales acuaticos de goma de 14 tipos diferentes (por ejemplo, manta raya, sapo, cangrejo, estrella, 

pez espada, tiburon, pulpo, caballo de mar, tortuga, pinguino, foca, camaron, delfin y ballena) y en 6 

colores y tamaños distintos (no menor a 3,5 cms) distintos (amarillo, rojo, verde, azul, naranjo, morado). 

Presentacion en envase plastico.. 20 x 16 x 5 cm.

set N008
Pensamiento 

Matemático

   Medio Menor Medio 

Mayor Medios 

Transición Menor 

Transición Mayor 

Transiciones 

Heterogéneo   

56 8.000$             

MD_VMJ-01 Caballo de palo Set de 4 caballos, con cabeza de espuma, cuerpo de madera cilíndrico, medida 75 cm aprox. Set N003
Corporalidad y 

Movimiento
         Heterogéneo 118 $ 40.401

MD_VMJ-02 Juegos tradicionales

Set de 10 juegos tradicionales: Set de palitroques, rayuela, set de argollas, rana, set de cuerdas, ratonera, 

set de trompos, luche, set de pesca, cuerda. Incluye una guía con las descripciones de cada producto que 

contiene el set

Set N002
Convivencia y 

Ciudadanía
         Heterogéneo 118 $ 126.378

MD_VMJ-03 Rayuela
Cuerda para determinar el perímetro con estacas de madera para fijar, cuerda amarilla para fijar zona 

media, 8 tejos de madera de cuatro colores
Set N002

Convivencia y 

Ciudadanía
         Heterogéneo 118 $ 11.781

MD_VMJ-04 Juego de gato Juego en tela acolchada tablero de 68x68cm contiene 10 fichas plásticas de 18x18cm unidad N008
Pensamiento 

Matemático
         Heterogéneo 118  $           26.764 

MD_VMJ-05 Piano de piso Piano vinílico, sensible al tacto, medida 260x74 cm unidad N005 Lenguajes Artísticos   Sala Cuna       122  $           58.786 

MD_VMJ-06 Juego de cocina Set de cocina metálico de 11 piezas, cada una mide 3x12 cm de diámetro Set N002
Convivencia y 

Ciudadanía

  Sala Cuna       

Heterogéneo
240  $             8.994 

MD_VMJ-07 Set de pelotas Set de 10 pelotas, de diferentes tamaños y texturas Set N003
Corporalidad y 

Movimiento
  Sala Cuna       122  $           43.741 

MD_VMJ-08 Conectables gigantes Set de 16 piezas de plástico de colores, piezas de 20x20cm Set N003
Corporalidad y 

Movimiento

  Sala Cuna       

Heterogéneo
240  $           52.036 

MD_VMJ-09 Set de instrumentos
instrumentos de percusión, par de palos de bambú, maraca peruana, vaina con semillas, maraca redonda, 

tambor
Set N005 Lenguajes Artísticos

  Sala Cuna       

Heterogéneo
240  $           78.746 

MD_VMJ-10 Pesca magnética Set de pesca de madera, incluye dos cañas de 61 cm y 12 peces de distintos colores  de 4,5x6x2cm Set N003
Corporalidad y 

Movimiento
  Sala Cuna       122  $           10.698 

MD_VMJ-11 Set psicomotricidad
Set compuesto por una escalera, 6 conos perforados, 5 conos lisos, 3 picas, 6 aros planos de 50cm, 6 aros 

planos de 18cm, 3 pares de huella de pie, 3 pares de huellas de mano, 4 sacos de arena.
Set N003

Corporalidad y 

Movimiento
         Heterogéneo 118  $           55.906 

MD_VMJ-12 Títeres de dedo Set de 12 títeres de dedo, en género soft de 12cm. Set N004 Lenguaje Verbal   Sala Cuna       122  $           40.847 

MD_VMJ-13 Carretilla con accesorios Carretilla con balde, y pala 68x27x27cm unidad N006
Exploración Entorno 

Natural

  Sala Cuna       

Heterogéneo
240  $           15.488 

MD_VMJ-14 Tiro al blanco Juego de madera con 5 barras para ensartar 5 aros de cuerda, medidas 37x18cm unidad N003
Corporalidad y 

Movimiento
         Heterogéneo 118  $             9.408 

MD_VMJ-15 Emboques Set de 4 emboques de plástico, medidas 16x9cm. Set N003
Corporalidad y 

Movimiento
         Heterogéneo 118  $           11.599 

MD_VMJ-16 Bloques sensoriales Set de 16 bloques de madera con acrílico con diferentes elementos en su interior Set N005 Lenguajes Artísticos   Sala Cuna       122  $           36.535 

MD_VMJ-17 Balancín de mesa 1 Balancín en forma de cocodrilo y un dado, medidas 20x3x11cm unidad N003
Corporalidad y 

Movimiento
  Sala Cuna       122  $           11.038 

MD_VMJ-18 Set de pañuelos Set de 12 pañuelos de género de colores de 47x47cm Set N005 Lenguajes Artísticos   Sala Cuna       122  $           16.204 
MD_VMJ-19 Fichas traslucidas Set de 1000 cuadrados acrílicos traslucidos de colores de 2,5cm Set N005 Lenguajes Artísticos          Heterogéneo 118  $           23.386 


