
CÓD. LICITACIÓN
NOMBRE 

PRODUCTO
DESCRIPCIÓN PRODUCTO UNIDAD NIVELES CANTIDAD

 PRECIO C/IVA 

REFERENCIAL 

MD_SET MAT-01  SET MAT. SC Menor SET  Sala cuna menor 226 176.150$                     

MD_SET MAT-02  SET MAT. SC mayor    SET  Sala cuna mayor 563 176.150$                     

MD_SET MAT-03
 SET MAT. Salas 

Cuna 
SET  Sala Cuna 879 176.150$                     

SET DE MATEMÁTICAS 2021: El set correspondiente a cada nivel educativo debe ser presentado en una bolsa de tela u otro material resistente, que permita que los productos incluidos, estén debidamente protegidos para su traslado. 

Incorporando un rótulo que indique 

Set de matemáticas Sala cuna Menor, incluye:

Pelotas texturizadas, set de 4 pelotas texturizadas y atadas entre sí, que se abren y se anidan una dentro de la otra; de diferentes colores y texturas con puntos, líneas y remolinos, unidas con atadura corta y seguras, se mantienen

todas conectadas en una fila. Favorece la exploración sensorial, la coordinación visomotriz y la permanencia de los objetos y el razonamiento espacial. (debe incluir dos sets de pelotas texturizadas)

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 la posibilidad tener contacto con diversos elementos sensoriales.

Esferas apilables, conjunto de esferas de colores de diferentes tamaños y pesos de material plástico, lavable, no tóxico. Medidas: esfera más pequeña 4,8cm diámetro. Permiten diversas alternativas de juego apilar, girar, balancear,

rodar. Favorece la exploración sensorial, coordinación visomotriz, nociones matemáticas, tamaño, diferentes pesos, construcción y equilibrio (debe incluir dos conjuntos de esferas apilables).

Juego Heurístico, set de material confeccionado en madera natural, contiene 20 piezas aprox. qué y se guarda en una bolsa de tela natural, contiene: pocillos, barriles con tapa, esferas, porta huevos, huevos, figuras con forma

cónica, botellas, semi esferas, carretes ruedas, anillos; entre otras, de diferentes tamaños todas las medidas superiores a 4cm. Favorece la exploración sensorial de diversas formas, agrupar, asociar.

Animales interactivos, animales interactivos unidos incluyen una pelota, argollas, espejo, vibrador y sonajeros. Desarrolla habilidades sensoriales estimulando los sentidos, de material tela soft. Mediada aprox. 38 x 10 cm

Bloques grandes de género diferentes texturas, set de 11 bloques geométricos, material soft hipo alergénico, en diferentes diseños y colores, con medidas entre 17 x 8,5 x 5 cm y 8,5 x 8,5 cm. (medidas aproximadas) desarrolla

las habilidades multisensoriales, imaginación y motricidad.

Juego de encaje, juego de encaje, texturas y sonido, la base es movible con ranuras para que encajen los palitroques en ella. Cada palitroque se puede poner boca abajo y arriba y tiene diferentes texturas y colores. La base emite

sonido. Diseñado en plástico resistente, lavable. Medidas: Base: 19x 19x 8cm. Palitroques: 9,5 x 5cm diámetro (medidas aproximadas).

Set de matematicas Sala Cuna Mayor, incluye:

Puzle encaje, juego de animales para apilar y encajar de madera con diseño de animales, cada animal se compone de 7 piezas más su respectiva base, se encaja cada una de las piezas en la base de forma vertical u horizontal; 
medidas: cocodrilo 17 x 5 cm. león 15 x 6 cm.
Erizo apilable, set de 4 erizos apilables que se guardan de mayor a menor uno dentro de otro, de material plástico resistente, lavable, no tóx ico, se pueden unir y hacer andar como tren. Erizo más pequeño mide 11x7,6x6cm. 
erizo más grande: 21x12x12cm. Favorece coordinación visomotriz, razonamiento espacial, nociones matemáticas de seriación 
Set puzles, set de 3 puzles de madera de encaje en relieve de 4 piezas, auto, avión y bote. De diseño simple y fácil de armar, con basede madera natural para insertar las piezas con puntas redondeadas, de 14,5 x 14,5 x 1,8 cm 
(medidas aproximadas)
Palitroques suaves, set de seis palitroques de goma natural, suaves y livianos, con distintos y llamativos colores, incluye pelota para lanzar y bolsa de plástico para almacenar. Favorece el desarrollo de la estipulación táctil y el 
juego colaborativo. medida: 14 x 7 cm. cada uno.
Encaje figuras geométricas, encaje figuras geométricas diseñado en madera pintada con pivotes, contiene 5 encajes de figuras entre ellas círculo, cuadrado, ovalo, triángulo y rectángulo. Potencia el desarrollo de habilidades 
motrices finas, coordinación óculo manual y el desarrollo del pensamiento lógico matemático.
Juego de ollas encaje de madera, juego de 5 ollas de madera con diferentes tapas que encajan en 1 base, fabricado de madera de tilo, tamaño total de 17 cm de alto x 55 cm de longitud x 17 cm de ancho; cada una de las cinco 
cajitas tiene tapas de diferentes tamaños correspondiente a cada olla, se puede encajar cada tapa con su recipiente.

Set de matemáticas de Sala Cuna, incluye:

Alfombra clasificación, alfombra de clasificación de género dividida en 6 colores, confeccionada en tela idealmente antibacteriana, fácil de limpiar y suave al tacto, incluye set de figuras en 3D de variadas formas y texturas,

medidas: 61 x 91 cms aprox. y 18 figuras de genero de colores figura más grande es de 12 cms. aprox. permite a los niños la clasificación de colores, formas y texturas para usar los sentidos y explorar, favorece la coordinación

viso motora para resolver problemas e igualar elementos, totalmente lavable.

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

Pelotas texturizadas, set de 4 pelotas texturizadas y atadas entre sí, que se abren y se anidan una dentro de la otra; de diferentes colores y texturas con puntos, líneas y remolinos, unidas con atadura corta y seguras, se

mantienen todas conectadas en una fila. Favorece la exploración sensorial, la coordinación visomotriz y la permanencia de los objetos y el razonamiento espacial. (debe incluir dos sets de pelotas texturizadas)

Esferas apilables, conjunto de esferas de colores de diferentes tamaños y pesos de material plástico, lavable, no tóxico. Medidas: esfera más pequeña 4,8cm diámetro. Permiten diversas alternativas de juego apilar, girar,

balancear, rodar. Favorece la exploración sensorial, coordinación visomotriz, nociones matemáticas, tamaño, diferentes pesos, construcción y equilibrio (debe incluir dos conjuntos de esferas apilables).

Puzle encaje, juego de animales para apilar y encajar de madera con diseño de animales, cada animal se compone de 7 piezas más su respectiva base, se encaja cada una de las piezas en la base de forma vertical u horizontal;

medidas: cocodrilo 17 x 5 cm. león 15 x 6 cm.

Erizo apilable Set de 4 erizos apilables que se guardan de mayor a menor uno dentro de otro, de material plástico resistente, lavable, no tóxico, se pueden unir y hacer andar como tren. Erizo más pequeño mide 11x7,6x6cm.

erizo más grande: 21x12x12cm. Favorece coordinación visomotriz, razonamiento espacial, nociones matemáticas de seriación

Palitroques suaves, set de seis palitroques de goma natural, suaves y livianos, con distintos y llamativos colores, incluye pelota para lanzar y bolsa de plástico para almacenar. Favorece el desarrollo de la estipulación táctil y el

juego colaborativo. medida: 14 x 7 cm. cada uno.

Encaje figuras geométricas Encaje figuras geométricas diseñado en madera pintada con pivotes, contiene 5 encajes de figuras entre ellas círculo, cuadrado, ovalo, triángulo y rectángulo. Potencia el desarrollo de

habilidades motrices finas, coordinación óculo manual y el desarrollo del pensamiento lógico matemático.
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SET DE MATEMÁTICAS 2021: El set correspondiente a cada nivel educativo debe ser presentado en una bolsa de tela u otro material resistente, que permita que los productos incluidos, estén debidamente protegidos para su traslado. 

Incorporando un rótulo que indique 

Set de matemáticas Sala cuna Menor, incluye:

MD_SET MAT-04
 SET MAT. MD 

menor 
SET  Medio Menor 901 176.150$                     

MD_SET MAT-05
 SET MAT. MD 

mayor 
SET  Medio Mayor 902 176.150$                     

MD_SET MAT-06  SET MAT. Medios SET  Medios 237 176.150$                     

Set de matematicas medio menor, incluye:
Construcción Imantados, set de barras rectas, curvas de diversas longitudes, más esferas (mayores a 3,5 cms) para la construcción de formas en 2d y 3d. material plástico seguro, lavable, de fácil manipulación; los extremos de 
cada barra son magnetizados, por lo que las piezas se unen fácilmente, por la atracción magnética. Se compone de 36 piezas. l as barras rectas pequeñas miden 7.2 x 2,6 cm.; las barras rectas largas miden 12 x 2,6 cm, las 
barras curvas miden 9 x 2,6 cm, el diámetro de las esferas es de 5 x 5 cm. las barras son de variados colores amarillo, verde , rojo, azul, morado y naranjo y de plástico ultra resistente.(medidas aproximadas). Las esferas son 
livianas y metalizadas. 
Números de lija , set de números  del 0 al 9 impresos  en superficie de lija perceptible al tacto, diseñados en madera que mide 12 x 16 cm c/ u  aprox.(medidas aproximadas), pintadas de color verde por el anverso y de 
superficie suave. 
Tangrama, set de 3 tangramas, puzles de 7 piezas cada uno y 15 láminas con patrones por ambos lados, se forman diferentes figuras según los patrones o de manera libre, material madera atóxica y cartulina laminada; 
presentación en caja, la base de cada tangrama mide 16 x 16 x 1,2 cm y cada lámina mide 28 x 28 cm. 
Tortugas numéricas, set de figuras en forma de tortuga (u otra figura) de tamaño grande u pequeñas, diseñadas en plástico resistente con colores atractivos. Este material permite establecer relaciones y seriar.
Bloques de encaje, juego de encaje con bloques en diversas formas y tamaños sobre una base, confecccionado en madera y tintes no tóxicos. medidas: 25x25x10 cm aprox; además los bloques pueden también ser usados 
como simples piezas de construcción.  
Figuras Geométricas, set de bloques lógicos, diferentes tamaño y color, de plástico resistente, suaves al tacto, con puntas redondeadas. La medida de la figura más pequeña debe ser igual o superior a 3,5 de diámetro, 
contiene 60 unidades aprox.
Puzles ( 2 a 3 años), set de 3 puzles de madera para encajar, en diferentes diseños, colores llamativos, puntas redondas para su fácil manejo, c on piezas adecuadas para niños/as de 2 a 3 años. 
Bloques de madera, set de 50 bloques geométricos de madera en colores variados y madera natural. presentación en cilindro con tapa. medidas de la pieza más pequeña 4 cm de diámetro y de la pieza más grande 6x3 cm.
Caja de arena individual, 4 cajas de arena o sémola  de madera de 27cm de ancho x 35 de largo y 3cm de alto cm(medidas aprox.), su fondo es azul para que los niños vean su escritura.

Set de matematicas medio mayor, incluye:

Construcción Imantados, set de barras rectas, curvas de diversas longitudes, más esferas (mayores a 3,5 cms) para la construcción de formas en 2d y 3d. material plástico seguro, lavable, de fácil manipulación; los extremos de cada

barra son magnetizados, por lo que las piezas se unen fácilmente, por la atracción magnética. Se compone de 36 piezas. las barras rectas pequeñas miden 7.2 x 2,6 cm.; las barras rectas largas miden 12 x 2,6 cm, las barras curvas

miden 9 x 2,6 cm, el diámetro de las esferas es de 5 x 5 cm. las barras son de variados colores amarillo, verde, rojo, azul, morado y naranjo, entre otros; y de plástico ultra resistente. (medidas aproximadas). Las esferas son livianas y

metalizadas.

Números de lija, set de números del 0 al 9 impresos en superficie de lija perceptible al tacto, diseñados en madera que mide 12 x 16 cm c/u aprox., pintadas de color verde por el anverso y de superficie suave.

Tangrama, set de 3 tangramas, puzles de 7 piezas cada uno y 15 láminas con patrones por ambos lados, se forman diferentes figuras según los patrones o de manera libre, material madera atóxica y cartulina laminada; presentación

en caja, la base de cada tangrama mide 16 x 16 x 1,2 cm y cada lámina mide 28 x 28 cm.

Tortugas numéricas, set de figuras en forma de tortuga (u otra figura) de tamaño grande u pequeñas, diseñadas en plástico resistente con colores atractivos. Este material permite establecer relaciones y seriar.

Bloques de encaje Jjego de encaje con bloques en diversas formas y tamaños sobre una base, confecccionado en madera y tintes no tóxicos. medidas: 25x25x10 cm aprox; permite aprendizaje sobre formas, tamaños y secuencias.

además, los bloques pueden también ser usados como simples piezas de construcción.

Figuras Geométricas, set de bloques lógicos, diferentes tamaño y color, de plástico resistente, suaves al tacto, con puntas redondeadas. La medida de la figura más pequeña debe ser igual o superior a 3,5 de diámetro. Este material

permite clasificar a partir de diferentes atributos, seriar entre otras, contiene 60 unidades aprox.

Bloques de madera, set de 50 bloques geométricos de madera en colores variados y madera natural. presentación en cilindro con tapa. medidas de la pieza más pequeña 4 cm de diámetro y de la pieza más grande 6x3 cm.

Caja de arena individual, la caja de arena contiene una caja de madera de 27cm de ancho x 35 de largo y 3cm de alto cm, su fondo es azul para que los niños vean su escritura.

Secuencia 3 tiempos, juego para realizar secuencias de tres tiempos 48 fichas compuesto por 16 set de 3 tarjetas con imágenes simples y definidas diseñadas de PVC u otro material resistente, contenidas en una caja de madera u

otro para guardar, medidas fichas 8x8 cm

Kit matemático, set con diversos elementos: 10 tarjetas imantadas con números 0 al 9, 40 tarjetas con imágenes de animales, 40 de fruta, 10 cubos de madera, 20 eslabones de plástico, 10 tarjetas con números en material poroso,

1 cinta numerada para colgar a la pared, 10 fichas imantadas.

Figuras Poligonales, set de bloques poligonales de diversa forma y color, diseñados en plástico resistentes, suaves al tacto, la medida de la figura más pequeña debe ser igual o superior a 3,5 de diámetro; de 250 piezas: 25

hexágonos amarillos, 50 trapecios rojos, 50 rombo azules, 50 triángulos verdes, 25 cuadrados naranjos, 50 rombos beige, contenidos en pote de plástico con tapa.

Set de matemáticas medios, incluye: 
Construcción imantados: set de barras rectas, curvas de diversas longitudes, más esferas (livianas y metalizadas) para la construcción de formas en2d y 3d en material plástico seguro, resistente, lavable, de fácil manipulación; 
los extremos de cada barra son magnetizados. Compuesto por 36 o más piezas:  barras rectas de diferente tamaño, la más pequeña de 7X 2 cms.aprox.as, barras curvas miden 9 x 2,6 cm aprox., el diámetro de las esferas es de 
5 x 5 cm. 
Números de lija: set de números del 0 al 9 impreso en superficie de lija perceptible al tacto, diseñados en madera que mide 12 x 16 cm c/u aprox., pintadas de color y de superficie suave. 
Tangramas: set de 3 tangramas, puzles de 7 piezas cada uno y 15 láminas con patrones por ambos lados, material madera atóxica y cartulina laminada; presentación en caja, la base de cada tangrama mide 16 x 16 x 1,2 cm y 
cada lámina mide 28 x 28 cm, medidas aprox.
Bloques de encaje: juego de encaje con bloques en diversas formas y tamaños sobre una base, confeccionado en madera y tintes no tóxicos. Medidas aprox.: 25x25x10 cm.  
Figuras geométricas: set de 60 o más piezas figuras geométricas, de diferentes tamaños y colores, de plástico resistente, suaves al tacto, con p untas redondeadas. La medida de la figura más pequeña debe ser igual o superior 
a 3,5 de diámetro. 
Bloque de madera: set de 50 bloques geométricos de madera en colores variados y madera natural. presentación en cilindro con tapa. medidas de la pieza más pequeña 4 cm de diámetro y de la pieza más grande 6x3 cm, 
medidas aproximadas.
Caja de arena individual: caja de maaera de medidas aprox. A 27cm de ancho x 35 de largo y 3cm de alto cm, su fondo es de color para que los niños vean los trazados de letras y números que realizan.
Secuencia 3 tiempos: 48 fichas compuesto por 16 set de 3 tarjetas con imágenes simples y definidas, diseñadas de PVC u otro material resistente,contenidas en una caja de madera u otro para guardar. Este material permite 
ordenar situaciones en secuencia temporal de tres escenas que corresponden al que o causa, dónde y al quién. medidas aprox. de las fichas 8x8 cm.  
Kit matemático: set con diversos elementos, 10 tarjetas imantadas con números 0 al 9, 40 tarjetas con imágenes de animales, 40 de fruta, 10 cubos de madera, 20 eslabones de plástico, 10 tarjetas con números en material 
poroso, 1 cinta numerada para colgar a la pared, 10 fichas imantadas.
Figuras poligonales: set de bloques poligonales de aprox 250 piezas: 25 hexágonos amarillos, 50 trapecios rojos, 50 rombo azules, 50 triángulos verdes, 25 cuadrados naranjos, 50 rombos beige, contenidos en pote de plástico 
con tapa., diversa forma y color, diseñados en plástico resistentes, suaves al tacto, la medida de la figura más pequeña debeser igual o superior a 3,5 de diámetro.  



CÓD. LICITACIÓN
NOMBRE 

PRODUCTO
DESCRIPCIÓN PRODUCTO UNIDAD NIVELES CANTIDAD

 PRECIO C/IVA 

REFERENCIAL 

SET DE MATEMÁTICAS 2021: El set correspondiente a cada nivel educativo debe ser presentado en una bolsa de tela u otro material resistente, que permita que los productos incluidos, estén debidamente protegidos para su traslado. 

Incorporando un rótulo que indique 

Set de matemáticas Sala cuna Menor, incluye:

MD_SET MAT-07  SET MAT. TR.menor SET  Transición Menor 84 176.150$                     

MD_SET MAT-08  SET MAT. TR.mayor SET  Transición Mayor 1 176.150$                     

MD_SET MAT-09
 SET MAT. 

Transiciones 
SET  Transiciones 9 176.150$                     

Set de matematicas Transcion menor, incluye:
Tangramas: set de 3 tangramas, puzles de 7 piezas cada uno y 15 láminas con patrones por ambos lados, material madera atóxica y cartul ina laminada; presentación en caja, la base de cada tangrama mide 16 x 16 x 1,2 cm y 
cada lámina mide 28 x 28 cm, medidas aprox.
Bloque de madera: set de 50 bloques geométricos de madera en colores variados y madera natural. presentación en cilindro con tapa. medidas de la pieza más pequeña 4 cm de diámetro y de la pieza más grande 6x3 cm, 
medidas aproximadas.
Secuencia 6 tiempos: Juego para realizar secuencias de 6 tiempos compuesto por 48 tarjetas con imágenes reales bien definidas, que representen diversas historias, diseñadas en plástico pvc, resistente de 8X8 cm. Este juego 
permite ordenar situaciones en secuencia temporal. 
Kit matemático: set con diversos elementos, 10 tarjetas imantadas con números 0 al 9, 40 tarjetas con imágenes de animales, 40 de fruta, 10 cubos de madera, 20 eslabones de plástico, 10 tarjetas con números en material 
poroso, 1 cinta numerada para colgar a la pared, 10 fichas imantadas.
Figuras poligonales: set de bloques poligonales de aprox. 250 piezas: 25 hexágonos amarillos, 50 trapecios rojos, 50 rombo azules, 50 triángulosverdes, 25 cuadrados naranjos, 50 rombos beige, contenidos en pote de plástico 
con tapa., diversa forma y color, diseñados en plástico resistentes, suaves al tacto, la medida de la figura más pequeña debeser igual o superior a 3,5 de diámetro.  
Kit tablero doble entrada: tablero confeccionado en plástico resistente y lavable de medidas aprox.  25cms. con 5 posiciones, 25 fichas de diferentes formas, cuadradas, redondas, hexagonales de 4cms. aprox. 1 tablero para 
armar de 28x28cms con 5 tarjetas con patrones de 8x10 cms.
Puzle encaje en capas: juego de encaje de piezas en tamaños ascendentes, consiste en 1 base de madera y 16 piezas en formas geométricas para ir encajando en la base. contenido: 1 base de madera de 19,5 x 19,5 cm 4 piezas 
en forma de pentágono, la más pequeña mide 5x5 cm y la más grande mide 8x8 cm 4 piezas en forma de triángulo, la más pequeña mide 4x4 cm, la más grande mide 9x9 cm 4 piezas en forma de circulo, la más pequeña mide 5 
cm y la más grande mide 8 cm 4 piezas en forma de cuadrado, la más pequeña mide 4,5 cm y la más grande mide 7,5 x 7,5 cm. Todas las medidas son aproximadas, aun cuando no podrá haber ninguna menor a 3,5 cms.
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 triangulo 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 de matemáticas Transición mayor, incluye:
Tangramas: set de 3 tangramas, puzles de 7 piezas cada uno y 15 láminas con patrones por ambos lados, material madera atóxica y cartulin a laminada; presentación en caja, la base de cada tangrama mide 16 x 16 x 1,2 cm y cada 
lámina mide 28 x 28 cm, medidas aprox.
Bloques de encaje: juego de encaje con bloques en diversas formas y tamaños sobre una base, confeccionado en madera y tintes no tóxicos. Medid as aprox.: 25x25x10 cm.  
Bloque de madera: set de 50 bloques geométricos de madera en colores variados y madera natural. presentación en cilindro con tapa. medidas dela pieza más pequeña 4 cm de diámetro y de la pieza más grande 6x3 cm, medidas 
aproximadas.
Secuencia 6 tiempos: Juego para realizar secuencias de 6 tiempos compuesto por 48 tarjetas con imágenes reales bien definidas, que representen diversas historias, diseñadas en plástico pvc, resistente de 8X8 cm. Este juego 
permite ordenar situaciones en secuencia temporal. 
Figuras poligonales: set de bloques poligonales de aprox. 250 piezas: 25 hexágonos amarillos, 50 trapecios rojos, 50 rombo azules, 50 triángulos verdes, 25 cuadrados naranjos, 50 rombos beige, contenidos en pote de plástico con 
tapa., diversa forma y color, diseñados en plástico resistentes, suaves al tacto, la medida de la figura más pequeña debe ser igual o superior a 3,5 de diámetro.  
Kit tablero doble entrada: tablero confeccionado en plástico resistente y lavable de medidas aprox.  25cms. con 5 posiciones, 25 fichas de diferentes formas, cuadradas, redondas, hexagonales de 4cms. aprox. 1 tablero para armar 
de 28x28cms con 5 tarjetas con patrones de 8x10 cms.
Puzle encaje en capas: juego de encaje de piezas en tamaños ascendentes, consiste en 1 base de madera y 16 piezas en formas geométricas para ir encajando en la base. contenido: 1 base de madera de 19,5 x 19,5 cm 4 piezas en 
forma de pentágono, la más pequeña mide 5x5 cm y la más grande mide 8x8 cm 4 piezas en forma de triángulo, la más pequeña mide 4x4 cm, la más grande mide 9x9 cm 4 piezas en forma de círculo, la más pequeña mide 5 cm y 
la más grande mide 8 cm 4 piezas en forma de cuadrado, la más pequeña mide 4,5 cm y la más grande mide 7,5 x 7,5 cm. Todas las medidas son aproximadas, aun cuando no podrá haber ninguna menor a 3,5 cms.
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 d e 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 de matematicas Transiciones, incluye;
Tangramas: set de 3 tangramas, puzles de 7 piezas cada uno y 15 láminas con patrones por ambos lados, material madera atóxica y cartulina laminada; presentación en caja, la base de cada tangrama mide 16 x 16 x 1,2 cm y cada 
lámina mide 28 x 28 cm, medidas aprox.
Bloques de encaje: juego de encaje con bloques en diversas formas y tamaños sobre una base, confeccionado en madera y tintes no tóxicos. Medidas aprox.: 25x25x10 cm.  
Bloque de madera: set de 50 bloques geométricos de madera en colores variados y madera natural. presentación en cilindro con tapa. medidas de la pieza más pequeña 4 cm de diámetro y de la pieza más grande 6x3 cm, medidas 
aproximadas.
Secuencia 6 tiempos: Juego para realizar secuencias de 6 tiempos compuesto por 48 tarjetas con imágenes reales bien definidas, que representen diversas historias, diseñadas en plástico pvc, resistente de 8X8 cm. Este juego 
permite ordenar situaciones en secuencia temporal. 
Figuras poligonales: set de bloques poligonales de aprox. 250 piezas: 25 hexágonos amarillos, 50 trapecios rojos, 50 rombo azules, 50 triángulosverdes, 25 cuadrados naranjos, 50 rombos beige, contenidos en pote de plástico con 
tapa., diversa forma y color, diseñados en plástico resistentes, suaves al tacto, la medida de la figura más pequeña debe ser igual o superior a 3,5 de diámetro.  
Kit tablero doble entrada: tablero confeccionado en plástico resistente y lavable de medidas aprox.  25cms. con 5 posiciones, 25 fichas de diferentes formas, cuadradas, redondas, hexagonales de 4cms. aprox. 1 tablero para armar 
de 28x28cms con 5 tarjetas con patrones de 8x10 cms.
Puzle encaje en capas: juego de encaje de piezas en tamaños ascendentes, consiste en 1 base de madera y 16 piezas en formas geométricas para ir encajando en la base. contenido: 1 base de madera de 19,5 x 19,5 cm 4 piezas en 
forma de pentágono, la más pequeña mide 5x5 cm y la más grande mide 8x8 cm 4 piezas en forma de triángulo, la más pequeña mid e 4x4 cm, la más grande mide 9x9 cm 4 piezas en forma de círculo, la más pequeña mide 5 cm y la 
más grande mide 8 cm 4 piezas en forma de cuadrado, la más pequeña mide 4,5 cm y la más grande mide 7,5 x 7,5 cm. Todas las m edidas son aproximadas, aun cuando no podrá haber ninguna menor a 3,5 cms.
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.
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SET DE MATEMÁTICAS 2021: El set correspondiente a cada nivel educativo debe ser presentado en una bolsa de tela u otro material resistente, que permita que los productos incluidos, estén debidamente protegidos para su traslado. 

Incorporando un rótulo que indique 

Set de matemáticas Sala cuna Menor, incluye:

MD_SET MAT-10  SET MAT. HET    SET  Heterogéneo 292 176.150$                     

MD_SET MAT-11  SET MAT. JSR SET
 Jardín sobre ruedas, 

nivel heterogéneo 
21 176.150$                     

Set de matematicas heterogeneo, icluye:
Tangramas: set de 3 tangramas, puzles de 7 piezas cada uno y 15 láminas con patrones por ambos lados, material madera atóxica y cartu lina laminada; presentación en caja, la base de cada tangrama mide 16 x 16 x 1,2 cm y cada 
lámina mide 28 x 28 cm, medidas aprox.
Bloques de encaje: juego de encaje con bloques en diversas formas y tamaños sobre una base, confeccionado en madera y tintes no tóxicos. Medidas aprox.: 25x25x10 cm.  
Bloque de madera: set de 50 bloques geométricos de madera en colores variados y madera natural. presentación en cilindro con tapa. medidas dela pieza más pequeña 4 cm de diámetro y de la pieza más grande 6x3 cm, medidas 
aproximadas.
Secuencia 6 tiempos: Juego para realizar secuencias de 6 tiempos compuesto por 48 tarjetas con imágenes reales bien definidas, que representen d iversas historias, diseñadas en plástico pvc, resistente de 8X8 cm. Este juego 
permite ordenar situaciones en secuencia temporal. 
Figuras poligonales: set de bloques poligonales de aprox. 250 piezas: 25 hexágonos amarillos, 50 trapecios rojos, 50 rombo azules, 50 triángulos verdes, 25 cuadrados naranjos, 50 rombos beige, contenidos en pote de plástico con 
tapa., diversa forma y color, diseñados en plástico resistentes, suaves al tacto, la medida de la figura más pequeña debe ser igual o superior a 3,5 de diámetro.  
Kit tablero doble entrada: tablero confeccionado en plástico resistente y lavable de medidas aprox.  25cms. con 5 posiciones, 25 fichas de diferentes fo rmas, cuadradas, redondas, hexagonales de 4cms. aprox. 1 tablero para armar 
de 28x28cms con 5 tarjetas con patrones de 8x10 cms.
Puzle encaje en capas: juego de encaje de piezas en tamaños ascendentes, consiste en 1 base de madera y 16 piezas en formas geométricas para ir encajando en la base. contenido: 1 base de madera de 19,5 x 19,5 cm 4 piezas en 
forma de pentágono, la más pequeña mide 5x5 cm y la más grande mide 8x8 cm 4 piezas en forma de triángulo, la más pequeña mide 4x4 cm, la más grande mide 9x9 cm 4 piezas en forma de círculo, la más pequeña mide 5 cm y la 
más grande mide 8 cm 4 piezas en forma de cuadrado, la más pequeña mide 4,5 cm y la más grande mide 7,5 x 7,5 cm. Todas las medidas son aproximadas, aun cuando no podrá haber ninguna menor a 3,5 cms.
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 d e 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 de matematicas Jardin Sobre Ruedas, incluye:
Tangramas: set de 3 tangramas, puzles de 7 piezas cada uno y 15 láminas con patrones por ambos lados, material madera atóxica y cartulin a laminada; presentación en caja, la base de cada tangrama mide 16 x 16 x 1,2 cm y cada 
lámina mide 28 x 28 cm, medidas aprox.
Bloques de encaje: juego de encaje con bloques en diversas formas y tamaños sobre una base, confeccionado en madera y tintes no tóxicos. Medidas aprox.: 25x25x10 cm.  
Bloque de madera: set de 50 bloques geométricos de madera en colores variados y madera natural. presentación en cilindro con tapa. medidas dela pieza más pequeña 4 cm de diámetro y de la pieza más grande 6x3 cm, medidas 
aproximadas.
Kit tablero doble entrada: tablero confeccionado en plástico resistente y lavable de medidas aprox.  25cms. con 5 posiciones, 25 fichas de diferentes fo rmas, cuadradas, redondas, hexagonales de 4cms. aprox. 1 tablero para armar 
de 28x28cms con 5 tarjetas con patrones de 8x10 cms.
Construcción imantados: set de barras rectas, curvas de diversas longitudes, más esferas (livianas y metalizadas) para la construcción de formas en 2 d y 3d en material plástico seguro, resistente, lavable, de fácil manipulación; los 
extremos de cada barra son magnetizados. Compuesto por 36 o más piezas:  barras rectas de diferente tamaño, la más pequeña de 7X 2 cms.aprox.as, barras curvas miden 9 x 2,6 cm aprox., el diámetro de las esferas es de 5 x 5 cm. 
Figuras geométricas: set de 60 o más piezas figuras geométricas, de diferentes tamaños y colores, de plástico resistente, suaves al tacto, con puntas redondeadas. La medida de la figura más pequeña debe ser igual o superior a 3,5 
de diámetro. 
Caja de arena individual: caja de madera de medidas aprox. A 27cm de ancho x 35 de largo y 3cm de alto cm, su fondo es de color para que los niños ve an los trazados de letras y números que realizan.
Secuencia 3 tiempos: 48 fichas compuesto por 16 set de 3 tarjetas con imágenes simples y definidas, diseñadas de PVC u otro material resistente, contenidas en una caja de madera u otro para guardar. Este material permite 
ordenar situaciones en secuencia temporal de tres escenas que corresponden al que o causa, dónde y al quién. medidas aprox. de las fichas 8x8 cm.  
Kit matemático: set con diversos elementos, 10 tarjetas imantadas con números 0 al 9, 40 tarjetas con imágenes de animales, 40 de fruta, 10cubos de madera, 20 eslabones de plástico, 10 tarjetas con números en material poroso, 
1 cinta numerada para colgar a la pared, 10 fichas imantadas


