
PRE-ESCOLARES
CATÁLOGO

A PARTIR DE LOS 3 AÑOS

     Trabajar con materiales concretos ayuda a los niños en
desarrollo poder deducir y comprender en forma práctica los
conceptos abstractos. Un(a) niño(a) que trabaja con elementos
que pueda manipular, podrá desarrollar más fácilmente la
habilidad de anticipar funciones y relaciones entre números,
operaciones, letras y, por supuesto, palabras.
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Todos los set tienen múltiples formas de uso y orientación
personalizada  vía zoom o whatsapp



Set motricidad fina

     La motricidad fina comprende aquellas actividades en donde los
niños necesitan tener precisión y un elevado nivel de coordinación,
requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de manera
simultánea el ojo, mano y dedos con el fin de estimula el desarrollo de
movimientos finos necesarios para lograr en un futuro una buena
escritura. 

Materiales: 1 gotario, 1 pinza, plasticina, lana, aguja para
lana, cuentas de madera, pompones, tableros y tarjetas 

Valor $ 10.300 



Set figuras geométricas

     Tanto las figuras geométricas como los colores le permiten al niño
comprender mejor todo lo que lo rodea, orientarse en el espacio,
identificar y asociar formas, distancias y líneas. Al manipularlas se
refuerza la percepción visual que ayuda a obtener y organizar
información del ambiente, interpretar lo que ven y con ello desarrollar
habilidades previas para la lectoescritura y el cálculo.

Materiales: tablero de juego, tarjetones, pompones, 
dado y figuras geométricas.

Valor $  9.400



Set Rimas y qué necesito para

    Las rimas son fundamentales para adquirir la conciencia fonológica,
ayudando a mejorar el lenguaje expresivo y comprensivo. Además
fortalecen la capacidad de memoria y son la base previa  y ultra
necesario para aprender a leer.   
   Lo mismo ocurre al estimular el lenguaje oral, donde además de
aumentar su vocabulario, se desarrollan habilidades de organización,
ysintaxis y funciones de pensamiento lógico entre otras.

Materiales: tableros de juego, tarjetones, 
pompones y perritos de madera.

Valor $ 10.500



Set Palitos y Tamaños

  La copia de patrones y figuras permite al niño(a) entrelazar
habilidades cognitivas como son la percepción visual y la coordinación
visomotriz.
La percepción visual ayuda a obtener y organizar información visual
del ambiente e interpretar lo que se ve.
La coordinación visomotriz ayuda al niño(a) a guiar sus movimientos
basados en información visual.
        Aprender los tamaños y cómo relacionarlos es otro elemento que
debe dominar el niño(a) para adquirir aprendizajes matemáticos.   

Materiales: tableros de juego, tarjetones, 
pompones , palitos de madera y tubos (pajitas).

Valor $ 9.400 



Set Escenarios 1

  El desarrollo del lenguaje oral tiene máxima importancia en la etapa 
infantil, ya que es el instrumento que permitirá a niños y niñas estar
preparados para realizar los aprendizajes escolares futuros. El niño
pequeño que habla durante el juego, está usando el lenguaje como
ayuda para relacionarse con el entorno y comprenderlo. Conversación
y acción son parte de una misma función psicológica, que esta
encaminada a la resolución de problemas prácticos donde aprenden a
razonar y expresar sus pensamientos.

Materiales: tableros de juego, set de personajes e
implementos en goma eva.

Valor $ 10.500



Set Escenarios 2

  El desarrollo del lenguaje oral tiene máxima importancia en la etapa 
infantil, ya que es el instrumento que permitirá a niños y niñas estar
preparados para realizar los aprendizajes escolares futuros. El niño
pequeño que habla durante el juego, está usando el lenguaje como
ayuda para relacionarse con el entorno y comprenderlo. Conversación
y acción son parte de una misma función psicológica, que esta
encaminada a la resolución de problemas prácticos donde aprenden a
razonar y expresar sus pensamientos.

Materiales: tableros de juego, set de personajes e
implementos en goma eva.

Valor $ 10.500 



Set Vocales

     Las vocales y sus sonidos pretenden estimular aspectos específicos
de la conciencia fonológica, específicamente sonidos inicial y finales.
Aprender las vocales es un elemento fundamental antes de aprender
a leer pues introduce a los niños al mundo del lenguaje escrito.
  La copia de figuras permite al niño(a) entrelazar habilidades
cognitivas como son la percepción visual (permite obtener, organizar e
interpretar) y la coordinación visomotriz (guiar movimientos basados
en información visual).

Materiales: tableros de juego, tarjetas y
 palotines de madera.

Valor $ 11.400 



     Aprender los números en el nivel pre-escolar es básico ya que el
niño(a) aprende, conoce e interactúa con los números y conceptos
pre-numéricos que le permiten ir adquiriendo una lógica matemática
y aplicarlos en la vida diaria.
     Al trabajar las secuencias y patrones se estimula el pensamiento
divergente, inductivo y deductivo. 

Set Números

Materiales: tableros de juego, tarjetones, pompones,
dados, perritos de madera y números de goma eva.

Valor $ 11.900 


