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En Edukim estamos comprometidos con la colaboración y el apoyo de los 
procesos educativos, en todas sus áreas y ámbitos de aprendizaje para las 

diferentes Comunidades Educativas a lo largo de todo Chile.
Somos creadores, diseñadores e innovadores de un material didáctico que 

responda a la necesidad de cada una de las etapas en la infancia.

Nuestro SELLO es colaborar con un enfoque inclusivo de equidad en la 
innovación pedagógica. Estamos conscientes y nos situamos a la vanguardia 

de los profundos cambios actuales. 

Es por eso que durante el año 2023 daremos un giro en nuestra industria, 
incorporando como esencia en nuestros materiales didácticos conceptos tan 

importante cómo son la: inclusión, equidad, calidad, sustentabilidad
y cuidado del medio ambiente.

Tenemos una profunda convicción del cuidado de la infancia, como sujetos 
de derecho y de esta forma colaborar en una educación que potencie los 

aprendizajes integrales, el bienestar y el juego.

www.edukim.cl
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Junto a nuestro equipo multidisciplinario hemos desarrollado un 
equipamiento didáctico exclusivo para cada Tramo Curricular;

SALA CUNA, MEDIOS, TRANSICIÓN.
La principal característica del material de enseñanza será fortalecer los 
ambientes de aprendizajes a través de material noble, sustentable, que 
impulse la creatividad , pertinentes tanto en espacios educativos como 

en el territorio de cada niño y niña y con una mirada del cuidado del 
medio ambiente en su totalidad.

ELIGUE tu 
EQUIPA-
MIENTO

www.edukim.cl



5

• Núcleo de Aprendizaje Identidad y Autonomía

• Núcleo de Aprendizaje Convivencia y Ciudadanía

• Núcleo de Aprendizaje Corporalidad y Movimiento

• Núcleo de Aprendizaje Lenguaje Verbal

• Núcleo de Aprendizaje Lenguajes Artísticos

• Núcleo de Aprendizaje Entorno Natural

• Núcleo de Aprendizaje Comprensión del Entorno Sociocultural

• Núcleo de Aprendizaje Pensamiento Matemático

CADA EQUIPAMIENTO DIDACTICO POR NIVEL ESTARÁ SELECCIONADO 
POR LOS NÚCLEOS DE APRENDIZAJE SEGÚN LAS BBCC EP:

www.edukim.cl
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EQUIPAMIENTO 
SALA CUNA

www.edukim.cl
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NÚCLEO DE APRENDIZAJE, IDENTIDAD Y AUTONOMÍA

Torre Arcoíris
Cód: ME867

$6.990

Torre Apilable
Fieltro

$48.990

Torre apilable de construcción arcoíris 
madera Hecho completamente en 
madera, contiene 7 aros y 1 Bola.
Medidas: Altura 20 cms, base 9×9 cms.
Producto no tóxico, pinturas al agua.

Torre apilable de construcción Colores 
verdes tejidas. 5 piezas.
Hecho completamente de fieltro, 
contiene 5 circulos en tonalidades de 
color verde y de diferentes tamaños 
Medidas: Altura…., base ….
Además de estimular la coordinación 
motora los niños y niñas pueden 
identificar la variación de colores y la 
persepción sensorial de su textura.
Producto no tóxico.

Canasto de Tesoros 
Nº1 

$39.990
18 elementos sensoriales 
- Plumas 4 - Argolla con cinta 
de colores 1 - Esponja redonda 
1 - Puruña de madera 2 - Pinos 
naturales 3 - Cuchara de palo 
mediana 2 - Cepillo de dientes 
madera 2 - Conchitas medianas 3. 

Torre Apilable
Fieltro Colores 

$48.990
Torre apilable de construcción
5 piezas.
Hecho completamente de fieltro, 
contiene 5 circulos de colores de 
diferentes tamaños.
Medidas: Altura…., base ….
Además de estimular la coordinación 
motora los niños y niñas pueden 
identificar los colores y la persepción 
sensorial de su textura.
Producto no tóxico.

www.edukim.cl

*Imagen referencial
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Construcción
Donuts Espejo  
Cód: IMP1183

$39.990 
Set 4 Piezas. Este hermoso material  
multiusos y fascinante está en armonía 
con las necesidades e intereses de 
desarrollo de los niños y niñas. 
Las rosquillas varían en tamaño desde 8 
hasta 15 cm.
Estas rosquillas se apilan, enrollan, echar 
a rodar y ensartar. Puedes mira en ellos 
para ver tu reflejo.

Torre Apilable
Tejida 

$62.990
Set de Torres apilable de construcción 
Colores TEJIDA a crochet con la 
técnica de Amigurumi. 5 piezas.
Set de 4 torres tejidas de color verde, 
azul, rosado y amarillo ocre , , es un 
material, realizado 100% a mano por 
tejedoras y entrega una percepción 
de texturas a los niños y niñas.

Canastos de Tesoros Nº2  

$39.990
12 elementos sensoriales 
- Plumas 2 - Cascabel madera 1 - Esponja redonda 1 - Sonajero madera 
colores 2 - Uslero madera pequeño 1 - Cuchara de palo mediana 1- Cepillo 
de dientes madera 1 - Colador pequeño 1 - Vaso de madera 1  - Palito de 
miel 1.

NÚCLEO DE APRENDIZAJE, IDENTIDAD Y AUTONOMÍA
www.edukim.cl

*Imagen referencial
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Pelotas Grandes 
colores fieltro
13cm

$49.990

Set de pañuelos
Trazos de género
de colores 
Cód: TEL1051

$27.990

Set de 4 pelotas grandes de fieltro 
colores.
El set de pelotas grandes entrega 
una infinita oportunidad de trabajo 
motriz para los niños más pequeños, 
explorando de esta forma las texturas, 
el peso y por sobre todo favorecer las 
interacciones con sus pares.

El set de 12 pañuelos está compuesto 
por paños brillantes de 6 colores 
diferentes, dos de cada uno, con un 
tamaño de 47x47 cm.

Piedras Río natural
Cód: IMP1285

$28.990
Set de 10 piedras de madera en 
tonalidades azules y grises, inspiradas 
en los colores de las aguas de ríos. 
Hechas en madera tilo, que es muy 
liviana, y teñidas con tintas naturales. 
Permiten ser apiladas, construir y 
crear mini mundos. 
Se complementan perfecto con los 
elementos de agua, fuego, aire y tierra. 
Viene con láminas de inspiración para 
crear figuras y formas.

Set triángulos
Rubbabu colores  
Cód: 20263

$22.200
Set de 16 triángulos en diferentes 
colores, textura suave y blanda. 
Medidas 8 x 8 x 3,5 cm.

www.edukim.cl
NÚCLEO DE APRENDIZAJE, IDENTIDAD Y AUTONOMÍA
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Herramientas madera 
colores neutros 12 
piezas
Cód: IMP1167

$18.990
Set de 12 herramientas de madera 
para arena mágica, masa modeladora y 
arcilla, útiles para que los niños modelen 
y creen diferentes texturas. Madera 
finamente lijada. Medida desde 8 cm a 
16cm.

Caja con instrumentos 
musicales 
Cód: IMP1240

$57.990
El set incluye:
Pandero, 15 cm de diámetro - Bloques 
de madera Agogo (Güiro doble), 20 cm 
de largo - Huevitos musicales shaker, 7 
cm de largo - Triángulo, 14 cm por lado 
- Campana de trineo, 18 cm  de largo 
- Pandero de mano, 10 cm de largo - 
Harmónica, 10 cm de largo - Xilófono 
30 cm de largo aprox.

Set sensorial de madera Nativa  
Cód: IMP0967

$120.990
Explora y experimenta con este surtido táctil, un juego sensorial 
increíblemente.
Fabricados de madera lisa; tienen tres tonos naturales diferentes. Los 
niños se divertirán explorando sus propiedades, haciéndolos rodar por 
diferentes niveles y superficies y entre distintos objetos. También se 
puede incorporar en juegos esquemático. Apto a partir de 10 meses.

www.edukim.cl
NÚCLEO DE APRENDIZAJE, IDENTIDAD Y AUTONOMÍA
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Elefante de    
madera de arrastre 
con almacenamiento 
Cód: 22934

$38.990
Este elefante de madera finamente 
elaborado se puede mover de un lado 
a otro como un juguete de arrastre y 
los niños pueden guardar sus objetos 
favoritos en él.
Todas las piezas son de alta calidad, si 
se tiene un buen cuidado puede durar 
décadas.

www.edukim.cl
NÚCLEO DE APRENDIZAJE, IDENTIDAD Y AUTONOMÍA

Perrito de madera 
con escondite 
Cód: 22970

$38.990

Huevos Sonoros  
Cód: IMP1142

$27.990

Este Perrito tiene cuatro ruedas sobre 
las que se monta, orejas de fieltro y 
cola, este look es un camuflaje perfecto 
para esconder algo de forma segura. 
Para abrir el escondite, simplemente 
deslice la tapa con la cola. La naturaleza 
del juguete estimula la imaginación 
del niño y le hace aprender sobre el 
mundo animal, interesarse por el y, en 
consecuencia, apreciarlo. 

Este conjunto bellamente realista de seis 
huevos moteados contiene tres pares 
de huevos con sonidos coincidentes. 
Altamente táctiles y enormemente 
atractivos, los huevos son una forma 
simple y divertida de ayudar a los niños y 
niñas a desarrollar habilidades tempranas 
de discriminación auditiva. A los niños les 
encantará descubrir qué huevos van juntos 
y tienen el mismo sonido... y luego volver a 
confundirlos para tener otro turno.
El juego incluye seis huevos aprox. 6.3 cm 
de altura.

Set Sonajeros de 
madera diferentes 
formas  

$45.990
Los juguetes de madera ecológicos de la 
marca Bajo han sido sinónimo de la más 
alta calidad y los más altos estándares 
durante más de 20 años. Los colores 
a base de agua utilizados son inocuos 
y resistentes a la saliva. Esto está 
garantizado por TÜV Rheinland. Hechos 
de madera maciza. 7x5x7cm.
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Canasto del tesoro 
N°3 
 

$40.990
21 elementos sensoriales 
- Plumas 3 - Esponja redonda 1 - 
Personitas de madera 4 - Uslero madera 
pequeño 1 - Cuchara de palo mediana 1 
- Cepillo de dientes madera 1 - Colador 
pequeño 1 - Plato de madera 1 - Palito 
de miel 1 - Pelota tejida de colores 3 - 
Argolla de cintas de colores 1 - Esfera de 
madera 1 - Huevo de madera 1 - Copa 
de madera 1.

Set pocillos maderas 
diferentes tamaños  
Cód: IMP1176

$42.990

Canasto de muñecas 
y muñecos de trapo   
Cód: TEL1099

$74.990

El set de 4 pocillos de Edukim fueron 
creados para desarrollar la curiosidad de 
los niños y ayudar a la clasificación de 
distintos materiales de su alrededor.
Pueden descubrir el peso de cada 
material y también diferenciar las 
medidas de cada uno.

Set de 4 muñecos de tela 2 niños y 2 niñas. 
Juguetes textiles con fines educacionales 
y terapéuticos, confeccionados en tela 
hecho a mano. Tamaño aproximado de 
cada muñeco es de 30x9 cm.

Canasto de frutas
Tejidas

$42.990
Total 6 elementos.
Canasto  de figuras de fieltro en formas 
de frutas.

NÚCLEO DE APRENDIZAJE, IDENTIDAD Y AUTONOMÍA

*Imagen referencial
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www.edukim.cl

Juego de Frutas
Sensoriales 8 Pzas. 
Cód: IMP1104

$24.990
El conjunto incluye ocho frutas coloridas: 
manzana, pera, durazno, fresa, palta, 
kiwi, naranja y limón. El tamaño de cada 
pieza es de 4,5 a 7 cm.
Las experiencias sensoriales que 
permiten estos materiales son a través 
de los productos de piedra y resina 
logran desarrollar el tacto e identificar 
las distintas frutas.

Títeres
de tela colores 
Cód: IMP1065 

$28.490

Set de animales de 
la granja madera con 
animales de madera  

$68.990

Total 6.
Set de Títeres Animales Salvajes (6 
unidades) Gorila, Tigre, Cocodrilo, Jirafa, 
Lobo, Hipopótamo.

Set de 10 animales de la granja de 
madera con detalles que resaltan sus 
características
Caballo, Pato, Patitos, Gallina, cerdo, oveja, 
Perro, Vaca, cabra, burro.

Cuna madera
y ropa de cama

$79.990
Madera terciada de 1.5cm de espesor. 
Medidas externas de 80x 122cm.
Base (patas) 70cm largo y ancho 10cm.  
Medidas de la ventana son 57cmx 70cm.

NÚCLEO DE APRENDIZAJE, IDENTIDAD Y AUTONOMÍA
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Camión de basura 
Tolba 
Cód: 20011

$20.990

Avión de madera 
verde  
Cód: 03551

$19.990

19 cm x 18 cm y 13 cm. Juguete hecho de 
caucho natural, forrado en telas suaves y 
blando al tacto. Ruedas blandas.

Miniauto de Madera  
Cód: 42536

$15.990

Set de autos
blandos
Cód: 20123-C

$37.990

La superficie de madera está 
coloreada y tratada con telas y 
pinturas no tóxicas a base de 
componentes naturales que cumplen 
con las normas de la UE.

Set de 8 vehículos transporte 
sensoriales, blandos y suaves al 
tacto.  
Incluye un trencito, camión tolva, 
auto escarabajo,  automóvil, 
microbús, avión, carro bomba, auto 
de carrera. Cada vehículo mide unos 
10-12 cm de largo y 5 cm de alto.

www.edukim.cl
NÚCLEO DE APRENDIZAJE CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA
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Batidores colores 
translúcidos  
Cód: IMP1017

$54.690
Conjunto de visores circulares de madera 
en diferentes colores que se pueden 
utilizar en interiores o exteriores.

www.edukim.cl
NÚCLEO DE APRENDIZAJE CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA

Juego sensorial
de personitas  
Cód: IMP1057

$26.000

Animal Articulado
de Madera 15 cm 
Cód: IMP1289

$41.990

Set de juego sensorial personitas (Set de 
9) / Little People Sensory Play Set
Estas pequeñas personas encantadoras 
han sido diseñadas para invitar a jugar 
a niños y niñas, pero no para dictarlo. La 
mezcla de piedra con la que están hechos 
significa que son lo suficientemente 
duraderos para uso en exteriores en 
todos los climas y ambientes. Tienen una 
calidez para ellos, mientras que no tienen 
expresión facial y, por lo tanto, no tienen 
instrucciones sobre cómo deben usarse o 
qué sienten.

Individual. Animal de madera en 5 tipos, 
Oso Panda, Gorila, Oso Perezoso. Oso 
Polar y Rinoceronte.
Medidas: 11 cm x 15cm x 7cm
Materiales: Madera maciza
Edad: Apto a partir de 18 meses
Hecho en Polonia.

Memorize texturas 
de madera 10 piezas 
Cód: IMP1071

$16.990
Un juego de memoria de texturas.
Identificar y recordar texturas es una 
parte importante del aprendizaje 
sensorial. El tacto y la textura exponen a 
los niños al mundo que los rodea.
Aprender texturas ayuda a los niños con 
el lenguaje y la participación con sus 
pares. 10 piezas con diferentes texturas, 
1 base de madera.
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www.edukim.cl

Set de Herramientas
Cód: 20191

$24.990
Los MATERIALES  RUBBABU han pasado todos los test de 
seguridad requeridos para edades de +0 bajo las normas 
internacionales de ESTADOS UNIDOS (ASTM F963 16 CFR) y 
norma de la Union Europea (EN71 Parts 1, 2, 3 y 12), además 
de CPSIA Libre de Phtalatos, Sin Nitrosaminas, Sin Superficie 
Nitrosatable.
Los materiales y colores usados son seguros y no tóxicos, sin 
embargo estos NO son juguetes de dentición, recomendamos 
supervisión adulta cuando estén siendo usados por niños en edad 
de dentición que sean capaces de morder la superficie del material.

NÚCLEO DE APRENDIZAJE CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA
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www.edukim.cl
NÚCLEO DE APRENDIZAJE CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO

Set de bloques
espuma gigante   
Cód: TEL0996

$124.990
Set de bloques de espuma gigante con 
formas geométricas.
Set compuesto por 10 piezas de espuma 
forradas en tela. 2 cilindros de 50cm de 
largo x 20cm de diámetro, 2 rectángulos 
de base cuadrada de 50cm de largo 
x 20cm de alto x 20 cm de ancho, 2 
rectángulos de base rectangular de 
50cm de largo x 20 cm de ancho x 10 
cm de alto,2 cubos de 20cm x 20cm x 
20cm y 2 triángulos de base 40 cm.

Alfombra de espuma 
2.4x2.4 mts   
Cód: MOB023

$282.749

Pelota para aprender 
a gatear
Cód: IMP1073 

$19.990

Alfombra tipo colchoneta lavables, espuma 
aglomerada espesor de 5 cm, TelaPVC, 
Malla de Poliéster recubierta con PVC por 
ambas caras. Tamaño 240 X 240 cm.
Diferentes colores.
Colores a elección 
Imagen del producto es referencial
*Producto a pedido, plazos de entrega, se 
indica según el volumen de la compra. 

La bola sensorial de forma geométrica 
es única y tiene una función terapéutica, 
estimulante, divertida e incentiva a los 
más pequeños a gatear y desarrollar la 
coordinación o habilidades motrices.
Ayuda a la motricidad gruesa y al desarrollo 
sensorial táctil. Viene completamente 
inflado, pero se puede desinflar y volver a 
inflar a través del receptáculo incorporado 
de “alfiler de baloncest.
Hecho con plástico seguro, libre de PVC 
ftalato.

Bowling 
Cód: 20074-B 

$30.290
Material simples, seguros y coloridos. Set 
de 6 figuras y una pelota todo en diferentes 
colores, textura suave y blanda. Medidas 
14x7cm (figuras) 8cm diámetro (pelota)” 
A partir de los 3 años.
*Producto viene en bolsa contenedora.
Los juguetes RUBBABU han pasado 
todos los test de seguridad requeridos 
para edades de +0 bajo las normas 
internacionales  de ESTADOS UNIDOS  
(ASTM F963 16 CFR) y norma  de la 
Unión Europea (EN71 Parts 1, 2, 3 y 12 
además de CPSIA Libre de Phtalatos, Sin 
Nitrosaminas, Sin Superficie Nitrosatable.
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www.edukim.cl

Set de 3 Pelotas
divertidas Z   
Cód: IMP1077

$37.990
Las Fun Z Balls son coloridas y divertidas 
para jugar. 
Cada una responde a la gravedad de una 
manera diferente por su forma y tamaño.

Sonajeros y agitadores de madera
para bebés 6 Pzas  
Cód: IMP0974

$59.490
Las experiencias sensoriales que permiten estos juguetes son a través de los productos 
de madera, haciendo sonar los sonajeros con distintos rellenos pueden desarrollar 
el oído y entretenerse durante horas. Este tipo de experiencias donde el niño puede 
adquirir dominio de su entorno y perfeccionar sus experiencias y comprensión de lo 
que ocurre en su periodo sensorial. Se puede formar un pensamiento crítico en base al 
aprendizaje corrigiendo sus errores en un entorno natural, es una buena herramienta 
que incorpora el método Montessori.

Alfombra Animales
de la Selva  
Cód: 20252

$28.990
Animales de la selva. 1 alfombra 1 mt 
x 1mt. 9 figuras suaves, blandas y muy 
coloridas según la temática de la alfombra.
Los juguetes RUBBABU han pasado 
todos los test de seguridad requeridos 
para edades de +0 bajo las normas 
internacionales de ESTADOS UNIDOS 
(ASTM F963 16 CFR) y norma de la 
Union Europea (EN71 Parts 1, 2, 3 y 12), 
además de CPSIA Libre de Phtalatos, Sin 
Nitrosaminas, Sin Superficie Nitrosatable.

NÚCLEO DE APRENDIZAJE CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO
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www.edukim.cl
NÚCLEO DE APRENDIZAJE CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO

Cilindros con tesoros del bosque
3 Unidades   
Cód: IMP1015

$97.990
Estos preciosos juegos de cilindros tienen elementos diseñados para llamar la 
atención de los niños. Los elementos de su interior se asemejan verdaderamente 
a un tesoro y son perfectos para hacerlos rodar, agitarlos, girarlos y darles la 
vuelta. Son perfectos para actividades sensoriales y de exploración. Fabricado 
de madera de chopo. Estos preciosos rodillos, que pueden utilizarse con masas 
y en la zona de simulaciones, tienen una parte central de acrílico para que 
se pueda ver el contenido.  Juego 1, madera clara: cascabeles, joyas y peces. 
Juego 2, madera oscura: botones, pelotas y formas brillantes.

Alfombra de Laguna
Cód: 20253

$28.990
Animales acuáticos. 1 alfombra 1 mt x 1mt. 9 figuras suaves, blandas 

y muy coloridas según la temática de la alfombra.
Los juguetes RUBBABU han pasado todos los test de seguridad 

requeridos para edades de +0 bajo las normas internacionales de 
ESTADOS UNIDOS (ASTM F963 16 CFR) y norma de la Union 
Europea (EN71 Parts 1, 2, 3 y 12), además de CPSIA Libre de 

Phtalatos, Sin Nitrosaminas, Sin Superficie Nitrosatable.
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12 Libros de Tela 
Blandos
Cód: 20011

$49.990

Teatro de títeres

$91.990
Material terciado 1.5cm espesor.
Medidas externas de 80x 122cm.
Base ( patas) 70cm largo y ancho 
10cm.  Medidas de la ventana son 
57cm x 70cm.

Diferentes temáticas.

Láminas Fauna
y del mundo   
Cód: EDU0954

$22.190
Tarjetas de imágenes reales de fauna 
de chile y del mundo;  ideal para el 
desarrollo del lenguaje.
Set de 20 láminas de 22x20cm, cartulina 
resistente termolaminada, bordes 
despuntados.

Dado de tela gigante 
para imágenes   
Cód: TEL0906

$24.990
Dados / cubos con bolsillos transparentes 
ideales para desarrollar infinitas 
actividades de desarrollo del lenguaje y 
pensamiento lógico, así como también 
actividades de representación.
DETALLE TÉCNICO:
Material de tela.
Medidas 20cm x 20cm x 20cm.

www.edukim.cl
NÚCLEO DE APRENDIZAJE LENGUAJE VERBAL

*Imagen referencial



21

Mangos de Estampar  

$20.990
Set de 4 mangos de madera para 
estampar con diferentes diseños.

www.edukim.cl
NÚCLEO DE APRENDIZAJE LENGUAJES ARTÍSTICOS

Set de 4 pinceles hisopo  
Cód: IMP1164

$12.990
Pincel de arte tipo hisopo, set de 4pcs.

Con Cerdas naturales y mango de madera, muy fáciles de 
tomar por los niños. Gracias a su grosor facilita el pintado 

logrando abarcar grandes superficies. Medida 9 cm.
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Mesa de luz 
Cód: EDU1037

$149.990
La mesa de luz es un recurso que pertenece al enfoque educativo Reggio 
Emilia, una pedagogía reconocida a nivel mundial que ve al niño como 
protagonista y con la capacidad de crear su propio aprendizaje movido por 
su curiosidad, motivación e imaginación. 
¿Qué beneficios podemos tener con la mesa de luz?
- Aumenta la curiosidad de los niños
- Favorece el juego libre y la imaginación
- El brillo que tienen los materiales translúcidos en la mesa de luz favorecen 
la atención y la concentración en las actividades.
- La estimulación sensorial que se da en la mesa de luz alcanza múltiples 
niveles al darse la experimentación en muchos sentidos diferentes. 
- Relajación y disfrute. La mesa de luz ofrece actividades en las que el 
disfrute visual es muy grande y eso nos provoca que nos relajemos y que 
disfrutemos con la actividad que estamos realizando.

www.edukim.cl
NÚCLEO DE APRENDIZAJE ENTORNO NATURAL
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Juego de jardinería 
Cód: IMP1082

$12.990
Incluye 3 herramientas de jardín, palas y 
rastrillo medidas de 20 cm aprox.
Proporciona el conocimiento del entorno 
natural, el cuidado del medio ambiente 
y facilita la interacción de niños y niñas 
con elementos de la naturaleza. Tres 
piezas de aluminio y madera pintada de 
diferentes colores.

www.edukim.cl
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Peces blandos
de colores
Cód: IMP1008

$31.990
Son perfectos para manipularlos e 
introducir conceptos matemáticos 
tempranos. Nuestros Peces blandos y 
resplandecientes son perfectos para una 
Caja luminosa. El paquete incluye seis 
peces de distintos tamaños y formas. Los 
tamaños varían entre los 5 y los 20 cm. 
*Cajas luminosas se venden por separado.

Set de juego sensorial - Amigos 
Animales 8 Pzas. 

Cód: IMP1100

$27.990
Estas hermosas esculturas encantarán a los niños y niñas con 

su naturaleza táctil y son ideales para el juego sensorial. El 
conjunto consta de ocho figuras: un oso, un búho, un pájaro, 

una ballena, un pez, un elefante, un ratón y un conejo (que mide 
entre 2,6 y 7,5 cm de altura.
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Construcción piedras madera
9 Pzas 
Cód: IMP0977

$25.390

Vertidores Rústicos de piedra 3 Pzas.
Cód: IMP1145

$27.990
Este conjunto de vertidores de piedra rústica es lo suficientemente robusto 
para su uso en exteriores y con una variedad de materiales, que incluyen 
agua, arena y tierra. Fácil de sostener, los vertidores se pueden usar para 
recoger, verter líquidos y sólidos. El labio conformado hace que el vertido 
sea intuitivo y fácil de usar. Acurrucados entre sí, los vertidores pueden 
ayudar a los niños a aprender sobre la comparación de volúmenes. El 
conjunto incluye tres vertidores táctiles que miden entre 10,5 y 14,5 cm.

www.edukim.cl
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Conjunto de piedras de madera texturizada con un hermoso 
acabado suave. Una selección abierta para actividades 
sensoriales y de descubrimiento. Las piedras son de tamaños 
surtidos desde 5- 9 cm.
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Set de macetas y semillas 
Biodegradables 

$26.990
Set de 10 macetas biodegradables con una bolsa 

de tierra de hoja y semillas para sembrar.

Regadera 

$6.990
Regadera liviana indivudual.

NÚCLEO DE APRENDIZAJE ENTORNO NATURAL
www.edukim.cl
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Libro de tela Etnias y pueblos 
originarios
Cód: TEL1048

$22.990

Set de 6 cojines 
Fauna Chilena 
Cód: TEL1111

$99.990

Caja plegable diseño 
Picaflor de Juan 
Fernández 30 cm   
Cód: TEL1069

$19.990

Educativo y hermoso libro de tela de algodón, impreso a todo 
color con tintas atoxicas y amigables con el medio ambiente. Las 
ilustraciones son hechas por Edukim, por un ilustrador chileno. 
Considera información actualizada y fácil de transmitir a los 
niños. Totalmente lavable e higienizable. 
El libro tiene 22 cm de alto x 44 cm extendido.
Tela algodón nacional, impresión atoxica y con certificados por 
cada una de sus tintas.

www.edukim.cl
NÚCLEO DE APRENDIZAJE COMPRENSIÓN DEL ENTORNO SOCIOCULTURAL
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Piedras de
clasificación natural   
Cód: IMP1059

$24.990
Las piedras de clasificación natural son 
ideales para las cestas del tesoro y las 
actividades de juego sensorial como 
tambien iniciar un pensamiento logico a 
traves de las sensaciones.
Son duraderas para su uso en arena, 
agua y exteriores.

Huevos Clasificación    
Cód: IMP1102

$33.990
Estos huevos altamente atractivos y 
maravillosamente táctiles ayudarán a 
desarrollar las habilidades de comparación 
y clasificación de los niños y niñas. 
Estimularán tanto el desarrollo del lenguaje 
como las habilidades matemáticas, ya que 
los niños clasifican los huevos por tamaño 
y peso. A los más pequeños les encantará 
explorar los diferentes tamaños y sentir el 
peso relativo de los diferentes huevos en 
sus mano.

Set cubos
conectores grandes  

Cód: 20285

$37.990
Este material simple, seguros y coloridos. Set de 9 cubos de 8,5 
x 8,5cm y 14 círculos conectores de 4 cm de diámetro todo en 
diferentes colores, textura suave y blanda. A partir de los 2 años.
Los juguetes RUBBABU han pasado todos los test de seguridad requeridos para 
edades de +0 bajo las normas internacionales  de ESTADOS UNIDOS  (ASTM 
F963 16 CFR) y norma  de la Unión Europea (EN71 Parts 1, 2, 3 y 12 además 
de CPSIA Libre de Phtalatos, Sin Nitrosaminas, Sin Superficie Nitrosatable.
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Set de pocillos
acrílicos translúcidos 
18 Pza 
Cód: IMP1009

$34.990

Casa arcoiris 

$42.990

Encaje figuras 3d    
Cód: 20077

$25.990

Laberinto Ábaco     
Cód: ME939

$5.990

Un conjunto de ollitas de plástico, 
ideal para usar en un panel de luz y 
para actividades de combinación de 
colores. 

Encaje de formas y tamañaos 
diferentes 5 piezas. 

Material simple, seguros y coloridos. 
Juego de encaje con 9 y 15 piezas 
diferentes.
Medidas tablero: 34x27x2,5cm.

Este material permite desarrollar la 
concentración, la logica y la motricidad 
fina. Formas y bolas de madera 
para deslizar. Favorece una mayor 
confianza en sí mismo. Estimula el 
desarrollo motor.
Desarrolla la coordinación visual y la 
motricidad fina.

www.edukim.cl
NÚCLEO DE APRENDIZAJE PENSAMIENTO MATEMÁTICO
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Figuras geométricas de madera con 
espejos acrílicos 25 Pzas

Cód: IMP0968

$106.290
Las experiencias sensoriales que permiten estos juguetes son a través 
de los productos de madera, apilar y ordenar según tamaño. Verse 
reflejados en los espejos y apilar las figuras desarrolla el sentido visual y 
de tacto. Este tipo de experiencias donde el niño puede adquirir dominio 
de su entorno y perfeccionar sus experiencias y comprensión de lo 
que ocurre en su periodo sensorial. Se puede formar un pensamiento 
crítico en base al aprendizaje corrigiendo sus errores en un entorno 
natural, es una buena herramienta que incorpora el método Montessori.

Encaje de Frutas 3d    
Cód: 20155

$19.990
30cm x 23cm. Material de caucho natural, forrado en tela, muy 
suave y blando al tacto. Ideal para actividades motrices finas
Contiene 8 piezas para encajar.
Los juguetes RUBBABU han pasado todos los test de seguridad 
requeridos para edades de +0 bajo las normas internacionales de 
ESTADOS UNIDOS (ASTM F963 16 CFR) y norma de la Unión 
Europea (EN71 Parts 1, 2, 3 y 12), además de CPSIA Libre de 
Phtalatos, Sin Nitrosaminas, Sin Superficie Nitrosatable.
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EQUIPAMIENTO 
NIVELES MEDIOS

www.edukim.cl
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Set madera lógica
y motricidad    

$168.990

Arcoiris    

$39.990

Set de madera colores que contiene:
Torre de madera para apilar 6 piezas - 
Arcoiris 6 piezas - Llama 4 piezas - Olas 
6 piezas - Sol 5 piezas - Personitas 5 
piezas - Tazas colores 5 piezas - Argolla 
madera 5 piezas - 2 árboles - Montaña 
4 piezas. 

Arcoiris 7 piezas madera colores.

Set de 6 Marcos
de Vestir
Cód: TEL0944 

$53.990
Este material didactico compuesto por 
6 marcos de vestir en tela, con distintos 
tipos de sistemas de amarre como cierre, 
botones, cordón, broche, velcro y broche 
mochila. Incluye bolso transparente con 
cierre.   Medida 25 x 20,5 cm.
Las experiencias sensoriales que 
permiten estos juguetes son a través de 
la manipulación y desarrollo de motricidad 
fina desde temprana edad.

Set de 6 Animales
de madera para
enhebrar
Cód: EDU1022

$16.990
Set de 6 Animales de madera para 
enhebrar, ideales para trabajar motricidad 
fina. Incluye figura de Pingüino, Cangrejo, 
Canario, Ñandú, Pudú y Ballena.



32

Piedras para apilar 
Cód: ME1189

$16.990

- Pelota tejida colores 4 - Esponja redonda 
2 - Pinos naturales 6 - Personitas de 
madera 10 diferentes tamaños - Uslero 
madera pequeño 2 - Cepillo para peinar 
madera 1 - Pelotas pequeñas y medianas 
de fieltro colores pastel y natural 10 - 
Cuchara de palo mediana 1 - Colador 
pequeño 1 - Palitos de miel 4 - Huevo de 
madera 2 - Copa de madera 2 - Argollas 
de madera diferentes tamaños 10 - Tapas 
de madera 3 - Bolsita genero semillas 
olores 2.

Piedras para apilar con un diseño original 
que permiten trabajar la maniobrabilidad, 
la motricidad fina y el concepto del 
equilibrio; Las diferentes formas servirán 
al niño para entender mejor el espacio y 
diversificar sus construcciones. 

Canasto sensorial
60 piezas/ Incluye 
canasto

$109.990

Encaje Montessori gato 
Cód: ME1804

$18.990
Este juego incluye 6 piezas extraíbles y un tablero de 
rompecabezas, juguete básico de educación de habilidades 
para la vida.
Entre las actividades a realizar se encuentran:
Hebilla (cinturón y cinturón de seguridad), botón, encaje, broche, 
corbata y cierre, juego de rompecabezas, entrenamiento de 
niños y niñas habilidades de vestir de manera independiente.

www.edukim.cl
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*Imagen referencial
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Torre Rosa
Montessori   
Cód: ME1046

$33.990
Material fundamental para la enseñanza 
Montessori.

www.edukim.cl

Torre Rústica 
Apilable

$48.990

Jenga equilibrio
de madera océano  
Cód: ME1219-2

$15.990

Torre de 5 piezas de fieltro para apilar 
de colores rusticos , cada forma impulsa 
a la concentración para armar ya que el 
desafió para los niños es smantener el 
equilibrio de la torre.

Este material educativo creativo, lógico 
e imaginativo que utiliza una variedad 
de bloques para formar un sistema de 
equilibrio, lo que permite a los niños 
desarrollar secuencias espaciales y 
sentido del equilibrio desde diferentes 
niveles.

Jenga equilibrio
de madera animales  
Cód: ME1219-1

$15.990
Es un juguete educativo creativo, lógico 
e imaginativo que utiliza una variedad 
de bloques para formar un sistema de 
equilibrio, lo que permite a los niños 
desarrollar secuencias espaciales y 
sentido del equilibrio desde diferentes 
niveles.

NÚCLEO DE APRENDIZAJE IDENTIDAD Y AUTONOMÍA
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Set bastidores 
Montessori  
Cód: ME1191

$4.990

Balanza de Madera  
Cód: ME884

$9.990

Set de 7 bastidores Montessori para 
niños, bastidores de madera con 
tela, enseñanza práctica de la vida, 
aprendizaje educativo.

Este divertido material de equilibrio 
enseña a los niños  a conocer el principio 
equilibrado a través de la búsqueda de 
soluciones para hacer que estos seis 
pesos de madera sean equilibrados.
Aprende la teoría del equilibrio a través 
del equilibrio de la báscula.

Material sensorial de desarrollo 
temprano ,Respetuoso con el medio 
ambiente, no tóxico y seguro en su 
uso.

El objetivo del juego es conseguir 
colocar todas las piezas en las manos 
del conejito sin que ninguna de 
ellas se caiga para experimentar y 
comprender el equilibrio.

Set de 4 cilindros 
de enchufes
Montessori 
Cód: ME1311

$8.990

Conejito
en equilibrio 
Cód: ME1220

$7.990

www.edukim.cl
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Piedras diseños
sensoriales 8 Pzas   
Cód: IMP1056

$32.990
Piedras diseños sensoriales / Sensory 
Stones. Cada piedra en este conjunto 
de ocho mide 75 mm e incluye cuatro 
diseños con relieves / irregulares 
(círculos, puntos, líneas onduladas y una 
cuadrícula) y cuatro diseños huecos / 
huecos (círculos, líneas, zigzags y una 
espiral).

Personitas y figuras madera color 
natural.

www.edukim.cl

Set Heuristico
20 piezas

$38.990

Construcción piedras 
espejo color oro
4 Pzas  
Cód: IMP1184

$27.990
Este set de 4 finas piedrecitas 
resplandecientes fascinará a los niños y 
niñas, quienes disfrutarán apilándolas o 
clasificándolas por tamaño. Su precioso 
aspecto, que causa un gran asombro, 
convierte a este artículo multiusos en un 
fantástico tesoro. Podrán apilarlos,
crear secuencias, patrones y contarlos.

Pelota plástica para 
enlazar   
Cód: IMP1083

$19.990
Pelota para enlazar. La pelota tiene una 
dimensión aproximada de 12 cm
y 12 X 12 X 18 cm en caja. 

NÚCLEO DE APRENDIZAJE IDENTIDAD Y AUTONOMÍA
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Este juego de finas piedrecitas resplandecientes fascinará a los niños y niñas, quienes 
disfrutarán apilándolas o clasificándolas por tamaño. Su precioso aspecto, que causa 
un gran asombro, convierte a este artículo multiusos en un fantástico tesoro. Podrán 
apilarlos, crear secuencias, patrones y contarlos.
Tenga en cuenta que no son adecuados para usar en arena o agua, ni para empaparse. 
Evite el uso a la luz solar directa ya que la superficie reflejada reflejará la luz. No es 
adecuado dejarlo al aire libre.

Construcción piedras espejo
color bronce 20 Pzas  

Cód: IMP1021

$117.990

www.edukim.cl
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Este material didactico de anillos de madera se diseñó para fomentar el juego creativo e imaginativo. 
Los preciosos anillos de madera, con un acabado liso, encajan entre sí para almacenarse con facilidad.
Un artículo sencillo y versátil fabricado de madera de chopo. Los niños pueden usarlos en construcciones 
o junto con otros materiales, también pueden optar por ordenarlos y ponerlos en línea según su tamaño. 
Son estupendos para crear pequeñas zonas de juego simbólico o actuar como un lienzo para crear 
collages con rocas, piedrecitas, hojas, etc

Anillos de madera 5 Pzas  
Cód: IMP0988

$141.990
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Construcción 
bloques colores 
metálicos 12 Pzas 
Cód: IMP1004

$124.990
Estos bloques tienen toda la apariencia de 
un tesoro y pueden apilarse, clasificarse 
y echarse a rodar. Son estupendos para 
conseguir un alto nivel de participación. 
Los niños disfrutarán explorando estos 
bloques y pueden ser utilizados para 
una serie de oportunidades educativas. 
3 tamaños (12 cm, 10 cm, 7 cm).

Conjunto de piedras de madera 
texturizada con un hermoso acabado 
suave. Una selección abierta 
para actividades sensoriales y de 
descubrimiento. Las piedras son de 
tamaños surtidos desde 5- 9 cm.

www.edukim.cl

Construcción piedras 
madera 9 Pzas  
Cód: IMP0977

$25.390

Batidora de madera 
Cód: ME1166

$10.990
Hermosa batidora de madera, perfecta 
para cocina Montessori.
Con esta batidora de madera los niños 
podrán cocinar como los adultos y 
simular recetas de pan, pasteles, y todo 
tipo de cosas dulces.

Mini mueble cocina 
de madera   
Cód: MOB068

$196.990
Mini mueble de cocina de madera, 
pino terciada terminación tipo mueble, 
lijada, pintada e impresa con diseño de 
utensilios de cocina. Tamaño 57 cm de 
alto base mesón x 51 de ancho x 36 cm 
de profundidad x 93 de alto tablero base 
cocina. Incluye lavaplatos de aluminio 
desmontable.

NÚCLEO DE APRENDIZAJE IDENTIDAD Y AUTONOMÍA
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Pocillos Rústicos de 
piedra 3 Pzas  
Cód: IMP1144

$27.990

Panes del mundo   
Cód: IMP1243

$43.990

Estos pocillos de anidación invitan 
al manejo y juego libre. Diseñados 
para abarcar cómodamente en manos 
pequeñas, son adecuados para usar 
con agua, arena y barro. Perfecto para 
mezclar, pesar y comparar volúmenes 
de materiales en sus cocinas de barro, 
los tazones se pueden lavar fácilmente 
después del uso.

Los panes y pasteles del set inspirarán 
muchas conversaciones y juegos 
imaginativos. Creados a partir de una 
sólida mezcla de piedras, son ideales 
para juegos de rol en interiores y 
exteriores. Al final de una sesión, estas 
piedras duraderas se pueden limpiar de 
forma segura para la próxima vez. El set 
contiene ocho alimentos: bagel, challah, 
croissant, fougasse, pan de semillas 
de amapola, pretzel, bollo de azafrán y 
masa madre.

Set de 4 muñecos de tela, compuesta 
por un Padre, Madre, niño y 
niña que conforman una familia 
anatómicamente correcta. Juguetes 
textiles con fines educacionales y 
terapéuticos, confeccionados en tela 
hecho a mano. Tamaños 40 y 32 cm.

Variedad de tipos de panes con 
textura de fieltro.

Familia Grande de 
tela tez blanca 
Cód: TEL1101

$74.990

Canasto variedad 
de Panes 8 fieltro  

$55.990

www.edukim.cl
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Juego de Verduras 
Sensoriales 8 Pzas  
Cód: IMP1105

$24.990
Estas resistentes piedras vegetales ofrecen 
los ingredientes perfectos para el juego 
de una cocina creativa, o para juegos de 
rol inspirados (en interiores o exteriores)! 
Hervidos, asados, fritos o al vapor, las 
verduras se pueden utilizar para preparar 
todo tipo de platos: sopas, guisos, ensaladas 
o papas fritas. Como vegetales en rodajas, 
los niños pueden ver cómo las hermosas 
esculturas se comparan con las reales.
El juego incluye ocho verduras: tomate, 
cebolla, zanahoria, champiñones, arvejas, 
acelga, pepino y brócoli. Sus tamaños son de 
5 a 8 cm.

Aprende a cocinar con este divertido set para 
cortar frutas y verduras. Ideal para cocinas 
Montessori.
Iluminación cognitiva: las formas realistas 
de los alimentos les permiten a los niños 
disfrutar realizando ricas comidas y también 
les ayudan a aprender los colores y el 
reconocimiento de formas.

www.edukim.cl

Balde con fruta para 
cortar 
Cód: ME647

$17.990

Juego de calcetines y 
guantes de madera  
Cód: IMP0993

$49.990
Las experiencias sensoriales que permiten 
estos juguetes son a través de los productos 
de madera, estimula la visión y memoria. 
Este tipo de experiencias donde el niño 
puede adquirir dominio de su entorno y 
perfeccionar sus experiencias y comprensión 
de lo que ocurre en su periodo sensorial. Se 
puede formar un pensamiento crítico en base 
al aprendizaje corrigiendo sus errores en un 
entorno natural, es una buena herramienta 
que incorpora el método Montessori.

Piedras sensoriales - 
Trozos de Pizza    
Cód: IMP1246

$42.990
A los pequeños chefs les encantará crear sus 
propias pizzas con estas duraderas piedras 
para alimentos!
Elaborados a partir de una mezcla de piedra 
única, están diseñados para usarse con barro, 
arena, masa y agua, tanto en interiores como 
en exteriores. El juego es lo suficientemente 
robusto como para usarse en una cocina de 
barro y se puede lavar después. Un accesorio 
ideal para juegos de rol, las piedras se pueden 
usar para hacer patrones y contar historias.

NÚCLEO DE APRENDIZAJE IDENTIDAD Y AUTONOMÍA
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Set de 10 troncos 
circulares suaves 
diferentes tamaños 
para apilar   

$34.990

Set de cuerdas de 
fieltro colores

$29.990

Set de 10 trozos de troncos  suaves, con 
direfntes tamaños y formas  diferentes 
tamaños para apilar.

Set de 6 cuerdas de fieltro que permite 
desarrollar la motricidad.
2 variedades para elegir: Primavera o 
Invierno.

Set 1 Primavera

Set 2 Invierno

Este set de torres apilables de fieltro 
cuenta con colores que van en 
graduación decreciente que pueden 
mezclar.
Total 15 piezas.

Este material de madera con 12 tazitas 
de colores fomenta la motricidad y la 
concentración en niñosy niñas. 

Set de 3 Torres 
Apilables de Fieltro

$78.990

Set de tazas de 
madera para apilar 

$40.990

www.edukim.cl
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Set Sensorial de
Formas y Texturas   

$35.990
Set sensorial de 10 elementos esferas 
tejidas , troncos, piedras , pelotas.

Plato de madera con verduras de fieltro 
8 verduras.

www.edukim.cl

Plato de Verduras
de Fieltro  

$58.990

NÚCLEO DE APRENDIZAJE IDENTIDAD Y AUTONOMÍA

Plato de Fruta de Fieltro     

$58.990
Plato de madera con 6 FRUTAS  de fieltro 8 verduras.
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Minimobil jobs
12 cm.   
Cód: 27490

$39.990
Bote de plástico con piezas de juguete, 
envase cómodo y reutilizable.
Descripción: Fabricado en plástico 
flexible y robusto a la vez, con ruedas 
muy seguras y no extraíbles y ejes de 
alta resistencia. Medida total: 12 cm.

Medios de transporte de madera, 
coloridos, con bordes redondeados y 
no tóxicos.

Set de 4 transportes 
de madera  
Cód: ME758

$10.990

Estas piedras táctiles han sido diseñadas para calmar a los niños, ayudándoles a 
concentrarse y sentirse seguros: elementos clave del aprendizaje productivo. Al 
sostener y / o frotar una piedra, se ocupa el aporte sensorial de un niño, lo que ayuda 
a aliviar el estrés y la ansiedad, liberando su mente para concentrarse en la tarea 
que tiene delante. Los ayuda a calmarse en periodos de estrés y preocupaciones. 
Ofreciendo una atractiva gama de formas, texturas y colores naturales, el conjunto 
incluye doce piedras: dos de seis diseños (corazón, huevo, ranurado, nudoso, bicolor 
y hueco). Tamaños de 4,5 a 7 cm aprox.

Piedras sensoriales tranquilizantes 12 Pzas   
Cód: IMP1143

$27.990

www.edukim.cl
 NÚCLEO DE APRENDIZAJE CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA
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Mundo pequeño – 
Casas   
Cód: IMP1249

$37.990
Este material de casas táctiles ha sido 
diseñado para inspirar historias sin conducir 
el pensamiento de los niños. Creadas a partir 
de una mezcla de piedras duraderas, estas 
encantadoras casas tienen una variedad de 
colores y tamaños naturales, con ventanas 
y puertas grabadas. Se pueden utilizar para 
mejorar el juego de mundo pequeño en 
interiores o exteriores y son lo suficientemente 
resistentes como para limpiarlos fácilmente 
después. Cada conjunto incluye cuatro pares 
de casas, una pequeña y otra grande, con 
diferentes características y formas de techo.

Este juego de finas piedrecitas 
resplandecientes fascinará a los niños y 
niñas, quienes disfrutarán apilándolas o 
clasificándolas por tamaño. Su precioso 
aspecto, que causa un gran asombro, 
convierte a este artículo multiusos en un 
fantástico tesoro. Podrán apilarlos, crear 
secuencias, patrones y contarlos.

www.edukim.cl

Construcción piedras 
espejo color bronce 
20 Pzas
Cód: IMP1021

$117.990

Mundo pequeño – Vehículos     
Cód: IMP1250

$37.990
Con un tamaño perfecto para manos pequeñas, las esculturas 
son fácilmente reconocibles con grabados y grabados utilizados 
para representar sus rasgos. Creados con una mezcla de piedra 
duradera, son lo suficientemente resistentes para usar al aire 
libre y serán una adición valiosa y flexible a cualquier colección 
de un mundo pequeño.
El conjunto consta de uno de cada uno de los siguientes: 
ambulancia, autocaravana, autocar, familiar, camión de 
bomberos, coche de policía, coche pequeño y furgoneta.

 NÚCLEO DE APRENDIZAJE CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA
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Pocket Chart
Tablero momentos 
en mi jardín   
Cód: TEL1026

$46.990
Material desarrollado para las 
educadoras puedan mostrar publicando 
las fotografías de las actividades mas 
significativas desarrolladas por los niños 
dentro de la sala, jardín o colegio. Medida 
1,34 cm de alto x 1,22 cm de ancho. 
Confeccionado en tela y pvc. Posee 
30 bolsillos de mica para poner fotos 
de actividades realizadas en el jardín o 
colegio. Colores a elección.

Material diseñado para que los 
niños(as) realicen juegos de roles, 
jugando a disfrazarse a diferentes 
oficios.
- 1 organizador de tela para guardar 
los disfraces medida 72 cm x 1 mt.
- 1 set de disfraces de oficios 
(mecánico, azafata, garzón, bombero, 
chef, enfermera, pediatra).

Pocket Chart Set 
juguemos
a disfrazarnos  
Cód: TEL1011

$86.990

www.edukim.cl
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Material desarrollado que las educadoras puedan delegar a los niños 
de forma semanal las tareas internas de la sala de clases como: regar 
las plantas, repartir los lápices, ordenar los puzles, etc.
- Medida 88 cm de alto x 44 cm de ancho. Confeccionado en tela y 
pvc.
- Posee 8 bolsillos de mica para organizar las responsabilidades.

Pocket Chart Organizador
responsabilidad   
Cód: TEL0987

$20.990
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Mini mueble
carpintero
de Madera    
Cód: MOB077

$142.800
Mueble carpintero de madera de pino terciada 
terminación tipo mueble, lijada y pintada. 
Tamaño 55 cm de alto base mesón x 60 de 
ancho x 38 cm de profundidad x 85 de alto 
tablero herramientas. 
Incluye kit de herramientas de plástico 
resistente, medida mínima de 5x5 cm y 
máxima de 10x15 cm.

www.edukim.cl

Maleta Herramientas 
de madera 

$18.990

 NÚCLEO DE APRENDIZAJE CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA

Señales de tráfico de madera       
Cód: ME752 

$6.990
Señales de tráfico de madera, para que los niños 

aprendan sobre las señales de transito.
Se pueden utilizar en cualquier tipo de escenario de 

carretera o ciudad. Apto para jugar con autos o trenes.
Vienen 21 piezas.
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Familia de madera    
Cód: ME0001

$8.990

Juego gato gigante 
de madera     
Cód: EDU1014

$48.990

Este  juego de seis integrantes de la 
familia, es perfecto para usar con casas 
de muñecas, juegos de familia o en 
cualquier entorno imaginativo.
El adorable juego de muñecas de madera 
tiene brazos y piernas flexibles, para que 
los niños puedan doblar sus piernas para 
que se puedan sentar.
La ropa y el cabello son coloridos para 
mejorar el atractivo estético y anime a 
los niños a participar en juegos de rol
Altura de los abuelos: 10,8cm
Altura de los padres: 11,5cm
Altura de los niños: 8,5cm

Descripción: Material desarrollado en 
madera pino de 1,5 de espesor y 50x50 
cm. Incluye:  - 5 fichas circulares de 
10 cm - 5 cruces de 13 cm. - Madera 
perfectamente lijada.

Familia de simpáticos personajes de 
madera.
Perfectos para casa de muñecas 
Montessori.

Dominó de madera de 28 piezas de 
6x12 cm. Impreso con llamativas 
ilustraciones a todo color con temática 
Fauna chilena. Incluye bolsa de lona 
color crema.

Familia Felicidad 
Cód: ME1185

$6.990

Dominó de madera 
Fauna Chilena  
Cód: EDU1002

$46.990

www.edukim.cl
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Juego de gato   

$32.990
Paracaídas arcoíris, de colores rojo, verde, 
azul, amarillo. Desarrolla las habilidades 
motoras y sociales en los niños. 
Presentación en bolsa plástica.
Paracaídas de tela para 8 manos
Medida: 180 cm diámetro. Incluye bolsa 
de tela. Material tela poliéster. Juegos con 
Paracaídas.

60 piezas.
Incluye canasto

www.edukim.cl

Paracaídas 8 manos 
Cód: TEL1115

$33.990

Canasto con fichas 
redondas, argollas y 
personitas naturales  

$70.990

Paracaídas
12 manos      
Cód: TEL1002 

$28.990
Paracaídas arcoíris, de colores rojo, 
verde, azul, amarillo. Desarrolla las 
habilidades motoras y sociales en los 
niños. Presentación en bolsa plástica. 
Paracaídas de tela para 12 manos
Medida: 200 cm diámetro. Incluye bolsa 
de tela. Material tela poliéster. Juegos 
con Paracaídas.
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Botiquín de madera
Cód: ME1757

$21.990
Material  Educativo de madera para niños, simulación médica.
Valores: desarrolla la imaginación, la habilidad manual, el 
aprendizaje de roles de profesionales como médicos, enfermeros 
y pacientes, fomenta la socialización y el desarrollo de la 
expresión verbal.

www.edukim.cl
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Argollas con cinta
de colores
 
$19.990

Set de 4 hermosas alfombras de tela 
acolchada, impresas con imágenes de 
texturas de la naturaleza, en las que se 
representan el pasto, el agua, cielo con 
nubes y piedras de colores. Sus medidas 
son de 80x80 cm.

www.edukim.cl

Alfombras texturas 
de la Naturaleza  
Cód: TEL1109

$94.990

Set Psicomotricidad       
Cód: TEL0997 

$137.990
Material para desarrollar habilidades motoras gruesas.
Material de tela compuesto por:
- 1 bolsa circular con 4 hula hula - 4 conos lenteja - 4 conos naranja - 4 cintas de mano argollas 
- 1 paracaídas para 12 niños - 2 balones de goma - 4 huellas de mano y 4 huellas de pies - 6 
pecheras con ventana.
Las experiencias sensoriales que permiten estos juguetes son a través del desarrollo psicomotriz 
y habilidades motoras. Este tipo de experiencias donde el niño puede adquirir dominio de su 
entorno y perfeccionar sus experiencias y comprensión de lo que ocurre en su periodo sensorial. 
Se puede formar un pensamiento crítico en base al aprendizaje corrigiendo sus errores en un 
entorno natural, es una buena herramienta que incorpora el método Montessori.

Set de argollas de madera y cintas de 
tela colores total 6 unidades.

NÚCLEO DE APRENDIZAJE CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO
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Bloques de Espuma Texturas de la Naturaleza 
6 Uds     
Cód: TEL1106

$124.990
Hermoso material de espuma y tela impresa con diseños de textura de la naturaleza, 
ideal para que los niños desarrollen la creatividad e imaginación, mediante el desarrollo 
de habilidades motrices y sensoriales.
- Set compuesto por 6 piezas de espuma forradas en tela.
- 2 Cilindros textura de tronco de árbol de 50cm de largo x 25cm de diámetro y otro de 
25 cm de alto x 25 de diámetro.
- 1 rectángulos de base rectangular con textura de agua tamaño 50 cm de largo x 15 cm 
de alto x 30 cm de ancho
- 1 rectángulos de base cuadrada de 50cm de largo x 30 cm de ancho x 30 cm de alto.
- 1 cubo de 30 cm x 30 cm x 30 cm.
-  1 triángulos de base 50 cm

Material diseñado para que los niños(as) desarrollen diferentes actividades motrices en 
un lugar seguro y cómodo. También sirve para ser utilizada con lactantes en actividades 
de estimulación temprana.
Tapete de lona impresa de 1,40 cm x 1,40 cm. Acolchado y con cierre para lavar la lona 
impresa.

Alfombra de Juego Acolchada Diseño Árbol  
Cód: TEL1010

$48.790

www.edukim.cl
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Rubbabu Pelota lisa 
Cód: 20060

$6.990

Lanza y atrapa está linda pelota de color 
llamativo, es blandita y no pesa en exceso.

Lanza y atrapa está linda pelota de color 
llamativo, es blandita y no pesa en exceso.

www.edukim.cl

Rubbabu Pelota 
Luna
Cód: 20151

$6.990

Rubbabu Pelota 
Tenis   
Cód: 20212

$6.990

Rubbabu Pelota 
Nave Espacial 
Cód: 20241

$6.990
Lanza y atrapa está linda pelota de 
color llamativo, es blandita y no pesa en 
exceso.

Lanza y atrapa está linda pelota de 
color llamativo, es blandita y no pesa en 
exceso. Ideal para niños pequeños.

NÚCLEO DE APRENDIZAJE CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO
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Rubbabu Pelota 
Fútbol     
Cód: 20058

$6.990
Lanza y atrapa está linda pelota de 
color llamativo, es blandita y no pesa en 
exceso.

Lanza y atrapa está linda pelota de 
color llamativo, es blandita y no pesa 
en exceso.

Lanza y atrapa está linda pelota de 
color llamativo, es blandita y no pesa 
en exceso.

Rubbabu Pelota 
Básquetbol
Cód: 20059

$6.990

Rubbabu Pelota 
¿Qué es esto?    
Cód: 20278

$6.990



53

Dominó de Mesa
Cód: EDU0988

$18.990

Memorice de madera impresa, contiene 16 
piezas de madera de 9x9cm, cada una de 
las piezas perfectamente lijada incorpora 
la imagen de un animal de nuestra fauna 
Chilena.
Incluye bolsa de lona.

www.edukim.cl

Dominó del lenguaje 
(vocales) 
Cód: EDU0960

$9.990

Memorice de fauna 
Chilena  
Cód: EDU0998

$31.990

Dominó del lenguaje 
(consonante)  
Cód: EDU0961

$18.990
Juego de mesa, material utilizado para el 
desarrollo de la discriminación visual  y 
auditiva entre diversas imágenes. 
Set de 25 fichas 14x10 cm, cartulina 
resistente termolaminado, bordes 
despuntados.

Juego de mesa, material utilizado para 
el desarrollo de la discriminación visual 
y lenguaje. Set de 25 fichas 14x10 cm, 
cartulina resistente termolaminado, 
bordes despuntados.

NÚCLEO DE APRENDIZAJE LENGUAJE VERBAL
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Cajita de Lenguaje 
Edukim     
Cód: EDU1026

$31.990

Pocket Chart 
Creando nuevas 
historias     
Cód: TEL0995

$67.990

Cajita de sorpresas de Lenguaje 
Hermosa caja para estimulación del 
lenguaje. 
Contiene un set de 4 timbres de sonidos 
onomatopéyicos (animales de la granja), 
set de títeres para dedos de animales y 
un memorice temático con 60 piezas.

Pocket Chart Creando nuevas historias
- Pizarra o panel magnético - Panel de 
tela de 70 x 65cm - 40 Fichas magnéticas 
circulares de 9cm diámetro - 10 Fichas 
magnéticas de 5 x 8cm - 10 Fichas 
magnéticas de 15 x 15cm - Pizarra blanca 
magnética de 30 x 55cm.

Juego de mesa, material utilizado para 
el desarrollo de la memoria
Figuras circulares 9cm diámetro, 
set de 20 fichas impreso en couche 
350gr termolaminado tiro y retiro, 4/1 
colores.

PRODUCTO PATENTADO
 N°: 306.075. Pocket Chart. 
Material de tela.
Incluye pizarra, láminas magnéticas y 
bolsillos para tarjetas con letras.

Memorice fauna 
de Chile (animales 
reales) 
Cód: EDU0944

$8.990

Jugando
con Palabras 
Cód: TEL1108

$122.990
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Mis Amigas las letras
Cód: TEL0927

$66.990

Tarjetas de imágenes reales de diversas 
acciones y actividades que desarrollan 
los niños(as); ideal para el desarrollo del 
lenguaje.
Set de 20 láminas de 22x20cm, cartulina 
resistente termolaminada, bordes 
despuntados.

www.edukim.cl

Láminas Vida diaria 
Medio menor  
Cód: EDU0958

$22.990

Set 4 puzle fauna 
chilena  
Cód: EDU1015

$28.990
Entretenido y educativo set de 4 puzles 
de fauna chilena, desarrollado con 
imágenes reales y a todo color. Cada 
puzle posee 6 piezas.
Medida 27 x 19 cm.
Materia prima cartón piedra de alto 
gramaje. Bordes redondos.

Familiariza a tu pequeño con el fascinante mundo del lenguaje a través de este original y entretenido 
kit de láminas educativas. En ellas encontrarás todas las letras del abecedario, variadas figuras de 
animales y pequeñas fábulas, cada uno de estos elementos están asociados a una letra en específico.
DETALLE TÉCNICO
Material de tela.
Medidas: 70cm de alto x 80cm de ancho.
Incluye:
- 15 tarjetas de vocales y consonantes medida 16 x 20cm (las consonantes que contiene son las 10 
de inicio).
- 30 tarjetas de imágenes sonido inicial medidas 16 x 20 cm (2 por cada vocal y consonante).
- 15 tarjetones de cuentos medida 30x 40cm (1 por cada vocal y consonante 1 plumón de pizarra

NÚCLEO DE APRENDIZAJE LENGUAJE VERBAL
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Láminas Temáticas     
Cód: EDU0955

$29.990

Puzle magnético 
emociones     
Cód: EDU0951

$13.900

Tarjetas de imágenes reales de diversas 
acciones y actividades que desarrollan 
los niños(as);  ideal para el desarrollo del 
lenguaje.
DETALLE TÉCNICO
Set de láminas termolaminadas
con bordes despuntados, tamaño de
42x30 cm.

Set de cuatro puzles magnéticos.
Set de 4 puzle de 9 piezas de 20x22cm 
magnético.

Tarjetas de imágenes reales de 
diversas acciones y actividades que 
desarrollan los niños(as); ideal para el 
desarrollo del lenguaje.
Set de 20 láminas de 22x20cm, 
couche 300gr termolaminado, tiro y 
retiro, 4/0 colores, despuntado.

Material para desarrollar la habilidad 
de expresar y reconocer diversas 
emociones, además favorece el 
desarrollo del lenguaje verbal.
Detalle Técnico
Set de 12 láminas de 20x15 cm Por un 
lado la imagen de la emoción, por el otro 
sugiere preguntas para desarrollar con 
los niños.

Láminas
Vida diaria
Medio mayor 
Cód: EDU0959

$22.990

Láminas de
Emociones Gesti-tú 
Cód: EDU0901

$17.990
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Tarjetas de imágenes reales de mamiferos , 
reptiles, aves que desarrollan los niños(as); 
ideal para el desarrollo del lenguaje.
Set de 20 láminas de 22x20cm, couche 
300gr termolaminado, tiro y retiro, 4/0 
colores, despuntado.

SET DE 4 TIMBRES SONIDOS DE 
ANIMALES (Botones sonidos de 
animales). Los sonidos incluyen Canto 
de Gallo, Mugido, Relincho y Ladrido.
Cada timbre tiene un diámetro de 8.5 cm 
aprox. y requiere 2 baterías AAA.
*INCLUYE BATERÍAS
Diseñado para mayores de 3 años.

www.edukim.cl

20 Láminas de Fauna    

$28.990

Timbres de 
Respuesta Sonidos 
de Animales   
Cód: EDU1024

$31.990

20 Láminas animales
de la Granja   

$28.990

Dado de tela y mica 
(chico)   
Cód: TEL0981

$12.990

Tarjetas de imágenes reales de animales 
de la granja que desarrollan los niños(as); 
ideal para el desarrollo del lenguaje.
Set de 12 láminas de 22x20cm, couche 
300gr termolaminado, tiro y retiro, 4/0 
colores, despuntado.

Dados/ cubos con bolsillos transparentes 
ideales para realizar infinitas actividades 
de desarrollo del lenguaje y pensamiento 
lógico, así como también actividades de 
representación.
Material de tela y esponja.
Medidas 15cm x 15cm x 15cm.

NÚCLEO DE APRENDIZAJE LENGUAJE VERBAL
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20 Láminas de fruta
y verdura      

$28.990

20 Láminas
mundo marino     

$28.990

Tarjetas de imágenes reales de Fruta y 
Verdura  que desarrollan los niños(as); 
ideal para el desarrollo del lenguaje.
Set de 20 láminas de 22x20cm, couche 
300gr termolaminado, tiro y retiro, 4/0 
colores, despuntado.

Tarjetas de imágenes reales del mundo 
marino  que desarrollan los niños(as); ideal 
para el desarrollo del lenguaje.
Set de 20 láminas de 22x20cm, couche 
300gr termolaminado, tiro y retiro, 4/0 
colores, despuntado.

Tarjetas de imágenes reales de 
insectos que desarrollan los niños(as); 
ideal para el desarrollo del lenguaje.
Set de 20 láminas de 22x20cm, 
couche 300gr termolaminado, tiro y 
retiro, 4/0 colores, despuntado.

Tarjetas de imágenes reales de animales 
de la selva  que desarrollan los niños(as); 
ideal para el desarrollo del lenguaje.
Set de 20 láminas de 22x20cm, couche 
300gr termolaminado, tiro y retiro, 4/0 
colores, despuntado.

20 Láminas
de insectos  

$28.990

20 Láminas
animales de
la Selva 

$28.990

*Imagen referencial

*Imagen referencial *Imagen referencial

*Imagen referencial
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Set de 6 personitas de colores y sus 
sombreros tejidos permite desarrollar 
la imaginación y el lenguaje a traves de 
historias que cada niño y niña pueda 
imaginar.

www.edukim.cl

Set de personitas 
colores y sombrero 
tejido   

$29.990

Abecedario
Minúscula Blando    
Cód: 20102

$21.400

Piedras de las emociones 8 Pzas 
Cód: IMP1058

$25.990

Este atractivo alfabeto es una 
herramienta de aprendizaje no solo 
para los niños en edad de aprender 
a deletrear y leer, sino que también 
para los más pequeños desarrollando 
habilidades motrices.

Este conjunto de piedras de emoción táctiles ha sido desarrollado especialmente 
para niños, niñas y jóvenes estudiantes. El conjunto tiene todo el encanto de 
nuestros materiales de emoción más vendidos e incluye ocho piedras grandes que 
son perfectas para que las manos pequeñas las exploren. Con las cuatro emociones 
que los niños pequeños identifican y experimentan con mayor facilidad: feliz, triste, 
sorprendido y enojado, el conjunto incluye dos ejemplos de cada sentimiento para 
que pueda usarlos en actividades de combinación. Durables y lavables, están 
fundidos a partir de nuestra mezcla única de piedra y se pueden usar al aire libre, 
en arena y agua.
Cada piedra mide aproximadamente 70 mm.

NÚCLEO DE APRENDIZAJE LENGUAJE VERBAL
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Material terciado 1.5cm espesor.
Medidas externas de 80x 122cm.
Base (patas) 70cm largo y ancho 10cm. 
Medidas de la ventana son 57cm x 70cm.

Teatro de títeres

$91.990
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Set de 12 herramientas de madera para 
arena mágica, masa modeladora y arcilla, 
útiles para que los niños modelen y creen 
diferentes texturas. Madera finamente 
lijada. Medida desde 8 cm a 16cm. 

www.edukim.cl

Herramientas de 
madera para arena 
Mágica Edukim 12 
Pzas 
Cód: IMP1167

$18.990

Cilindros - vida 
oceánica      
Cód: IMP1247

$31.990

Cilindros - vida en Estanques  
Cód: IMP1248

$31.990

Explora preciosos y atractivos hábitats 
marinos con este juego de 6 rodillos 
creativos. Pronto estarás haciendo olas 
mientras te conviertes en plastilina o 
arcilla y usas los sellos para darle vida 
al agua con una variedad de criaturas 
marinas.

Hay tantos descubrimientos por hacer con este juego de 6 rodillos intrigantes. 
Mientras rueda y estampa en plastilina o arcilla, revele las historias ocultas de lo 
que vive dentro y alrededor de nuestros estanques. Haga coincidir las ranas con 
los nenúfares, esconda los peces en la maleza, vea cómo la libélula se lanza a 
través de los juncos, todo mientras crea un arte sensorial satisfactorio. Los niños 
desarrollarán los músculos de sus manos mientras presionan y giran de diferentes 
maneras.
El conjunto incluye la siguiente vida del estanque: ranas y nenúfares, peces y 
malezas, patos y estanques, martín pescador y percas, patinadores de estanques y 
lentejas de agua, libélulas y juncos. Hecho de nuestra mezcla de piedras duraderas, 
cada juego contiene seis rodillos, cada uno de los cuales mide 7,2 x 3,4 cm y son 
fáciles de limpiar.

NÚCLEO DE APRENDIZAJE LENGUAJES ARTÍSTICOS
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Set de 4 usleros texturadores unidad   
Cód: IMP1154

$12.590
Set de 4 usleros de madera de 21 cm. con distintas texturas para 

trabajar con pinturas y masas moldeables. 
*No incluye masas y pinturas.

Set de 4 timbres de goma con mango
Edukim   
Cód: IMP1168

$9.990
Set de 4 timbres de goma, diferentes diseños para estampado, 5 cm de ancho 
aprox, ideales para uso con pinturas y arena mágica o acrílica. Contiene un mango 
de agarre cómodo de plástico resistente, fácil de limpiar. Material Atóxico. Tamaño 
total aprox de 5x6 cm.

NÚCLEO DE APRENDIZAJE LENGUAJES ARTÍSTICOS
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Set de pinceles diferentes grosores  
Cód: IMP1163

$9.990
Set 25 Pinceles de arte, diferentes tamaños y grosores, con mango de 

plástico. Contenedor bolsa transparente. Medidas de 8 a 16cm.

NÚCLEO DE APRENDIZAJE LENGUAJES ARTÍSTICOS

Set de espátulas plásticas texturas 
4 piezas 
Cód: IMP1172

$3.990
set compuesto por cuatro espátulas de diferentes texturas y 
coloresfabricados con material plástico de gran durabilidad y 
resistencia que permiten el trabajo con masas gredas arcillas entre 
otros. no tóxico. colores rojo amarillo verde y azul. manilla adecuada 
que permite la fácil movilidad para otorgar formas a los trabajos de 
los niños. 16x8cm.
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Mesa de Luz LED portátil A3 
Cód: EDU1037 

$149.990
La Mesa de luz es uno de los recursos educativos qué más atraen a 
los niños y niñas. Se trata de una superficie con base luminosa que 
les permite experimentar de forma sensorial haciendo sus propias 

creaciones artísticas o usándola para cualquier tipo de juego que él 
mismo invente. La luz atrae de forma natural a los niños y transforma los 

materiales, dándoles una nueva dimensión.
La mesa de luz es un recurso que pertenece al enfoque educativo 

Reggio Emilia, una pedagogía reconocida a nivel mundial que ve al niño 
como protagonista y con la capacidad de crear su propio aprendizaje 

movido por su curiosidad, motivación e imaginación. Para ello, se le 
brinda un espacio que se considera como tercer maestro (el primero es el 

propio niño y el segundo es el docente que le acompaña y le guía)

NÚCLEO DE APRENDIZAJE ENTORNO NATURAL

Set formas acrílicas colores 31 Pzas   
Cód: IMP1019

$68.990
Dos conjuntos de formas de colores translúcidos para inspirar creatividad y explorar 
formas y patrones.
El conjunto de formas irregular contiene piezas únicas como nubes, huevos y 
diseños ondulados. Estas formas gruesas aseguran una diversión adicional en 
conjunto a un Panel de Luz.
Realiza escenas, patrones y varios diseños con estas formas. Todos ellos pueden 
ser secuenciados, ordenados y contados. Las formas grandes son aprox. 10x10cm 
Las formas pequeñas son aprox. 5x5cm. *Cajas luminosas se venden por separado.



65

www.edukim.cl
NÚCLEO DE APRENDIZAJE ENTORNO NATURAL

Set de círculos blandos colores 5
Cód: IMP0975 

$12.990
A través de los productos de blandos de clasificación, pueden clasificar 

por colores y tamaño. Este tipo de experiencias donde el niño puede 
adquirir dominio de su entorno y perfeccionar sus experiencias y 

comprensión de lo que ocurre en su periodo sensorial. Se puede formar 
un pensamiento crítico en base al aprendizaje corrigiendo sus errores en 

un entorno natural, es una buena herramienta que incorpora el método 
Montessori.

Investiguemos Huellas Animales del Bosque 
8 Pzas 
Cód: IMP1103

$24.990
Este atractivo conjunto de huellas forestales es una excelente manera para que los 
niños y niñas comiencen sus exploraciones en el bosque! Cada conjunto incluye huellas 
de zorro, ardilla, conejo, rana, ciervo, buitre, búho y ratón. Las piedras de la huella 
pueden clasificarse por categorías como hogares, plumas, garras y dieta. Los niños 
pueden registrar sus hallazgos tomando calcos, haciendo impresiones en plastilina 
e investigando qué más pueden descubrir sobre cada animal. Cuando se termina el 
trabajo, los niños pueden limpiar bien las huellas con agua y jabón antes de una nueva 
aventura en el bosque.
Las huellas están hechas de una mezcla de piedra única y son lo suficientemente 
robustas como para usarse durante los primeros años, tanto en interiores como en 
exteriores. Contiene ocho piedras de doble cara (7 –8 cm).
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Investiguemos Huellas Animales
de La Granja 8 Pzas  

Cód: IMP1106 

$24.990
Siempre hay muchos animales para ver en la granja, pero a veces es necesario 
seguir sus huellas para encontrarlos. Cada piedra de doble cara tiene la huella 

elevada de un animal en un lado y una imagen del animal con sangría en el 
otro lado. Presione la huella en la arena, el barro o el suelo y cree un camino 

para que los niños o la niña los sigan.  ¿Qué animal podrían encontrar al final: 
vaca, caballo, oveja, cerdo, perro, gato, pollo o pato? Cuando encuentran a los 

animales, ¿Cómo podrían clasificarlos?  Los niños pueden registrar sus hallazgos 
tomando calcos, haciendo impresiones en plastilina y descubriendo qué más 
saben o pueden descubrir sobre cada animal. Cuando se termina el trabajo, 

los niños pueden limpiar bien las huellas con agua y jabón, antes de una nueva 
aventura en el corral mañana. Hecho de una mezcla de piedra única, las huellas 

son lo suficientemente robustas para ser utilizadas durante los primeros años, 
incluso en exteriores.  Contiene ocho piedras de doble cara (7 – 8 cm).

NÚCLEO DE APRENDIZAJE ENTORNO NATURAL

Set Azulejos de hojas sensoriales 12 Pzas    
Cód: IMP1052

$43.990
Estas hermosas baldosas de madera ofrecen una manera atractiva y táctil de 
explorar patrones y formas en el mundo natural. Son perfectos para combinar 
juegos, desarrollar lenguaje, crear calcos, tomar huellas y ser un recurso atractivo 
para las cestas de tesoros. Contiene 12 azulejos de seis pares de hojas diferentes: 
roble, abedul, álamo temblón, arce, castaño y haya. Hecho de madera de haya de 
origen sostenible.
Tamaño del azulejo: 60 mm.
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Visores de madera formas naturales 
5 Pzas

Cód: IMP1051

$30.490
Visores de madera formas naturales 5 Pzas / Natural Shape Viewers
Este atractivo conjunto de cinco visores de madera de haya, inspirará 

a los niños a explorar su entorno con un nuevo enfoque y entusiasmo. 
Anime a los pequeños a usarlos en el entorno para encontrar elementos 

de una forma similar o para centrar la atención en las cosas que elijan 
investigar. Los visores están diseñados para enmarcar un elemento 
o área en particular en el mundo natural y permitirán a los niños ver 

realmente los detalles. ¿Cuántos colores pueden ver en la corteza del 
árbol? ¿Cómo describirían las formas en una hoja? ¿Cuántos puntos 

tiene la mariquita? Esto a su vez promoverá el desarrollo del lenguaje y 
las habilidades de concentración. El conjunto incluye círculo, cuadrado, 

rectángulo, triángulo y hexágono. Los visores miden aprox. 160 mm 
de altura y están hechas de madera de origen sostenible. Contiene 5 

espectadores hechos de madera de haya de origen sostenible.
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Secuencias de 
Cuidado de plantas       

$28.990

Piedras 
meteorológicas     
Cód: IMP1241

$38.990

Tarjetas de imágenes de procesos 
productivos y crecimiento de plantas 
,que desarrollan los niños(as); ideal para 
el desarrollo del lenguaje.
Set de 10 láminas de 22x20cm, couche 
300gr termolaminado, tiro y retiro, 4/0 
colores, despuntado.

Hechos de una mezcla de piedras 
única, los símbolos se pueden usar en el 
exterior, ¡haga el tiempo que haga! El set 
incluye diez piedras grabadas y pintadas 
con los siguientes iconos: nube oscura, 
nube clara, granizo, lluvia, arcoíris, nieve, 
sol, intervalos de sol, tormenta y viento. 
Cada piedra mide entre 40 y 55 mm de 
alto.

Tarjetas de imágenes reales del clima 
y sus fenomenos  que desarrollan los 
niños(as); ideal para el desarrollo del 
lenguaje.
Set de 10 láminas de 22x20cm, 
couche 300gr termolaminado, tiro y 
retiro, 4/0 colores, despuntado.

Este conjunto de doce piedras táctiles 
perfectamente lisas se han creado para 
inspirar la curiosidad natural de los niños 
y niñas mientras exploran y clasifican. 
Las piedras de clasificación natural son 
ideales para las cestas del tesoro y las 
actividades de juego sensorial y también 
son duraderas para su uso en arena, agua 
y exteriores.
Cada conjunto incluye doce piedras en 
tres tamaños diferentes y cuatro colores. 
La piedra más grande mide 80 mm y la 
más pequeña mide 55 mm. 

20 Láminas
de fenómenos
Naturales  

$28.990

Piedras de
clasificación Natural 
Cód: IMP1059

$24.990

www.edukim.cl
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*Imagen referencial *Imagen referencial
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El set contempla, 1 huerto de tela vertical 
para pared para 10 almacigos (macetas) 
“Cuidemos nuestro huerto” medida 
72cm ancho x 95cm de alto, 
10 macetas para almácigos, 2 regaderas, 
6 herramientas de jardinería,  10 semillas 
(zanahorias, tomates, zapallo italiano, 
cebolla, albahaca 1 bolso de jardinería. 

www.edukim.cl

Cuidemos nuestro 
huerto   
Cód: TEL1031

$81.990

Set de Jardinería     
Cód: TEL1050

$22.990
Set de Jardinería compuesto por un bolso 
de tela, delantal niño/a 3 herramientas 
jardín y un pulverizador de agua.

Set de descubrimiento de huesos 
de dinosaurio 16 Pzas 
Cód: IMP1148

$41.990
Perfecto para todos los paleontólogos en ciernes, estos huesos 
de dinosaurio, fundidos a partir de una mezcla duradera y única, 
están esperando ser descubiertos. Entiérralos en arena, tierra o 
incluso agua, y atraerán instantáneamente los instintos de los 
niños y niñas para explorar, investigar, recolectar, comparar y 
medir. Los huesos aumentan de tamaño en 2 cm y se pueden 
usar para introducir el concepto y el lenguaje de medición, 
duplicación y reducción a la mitad. El conjunto incluye 16 huesos, 
dos de cada tamaño: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 cm.

www.edukim.cl
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Láminas magnéticas 
Flora y Fauna Chile     
Cód: EDU0992

$24.990
Set compuesto por 12 laminas 
magnéticas termolaminadas, 6 laminas 
correspondientes a Fauna y 6 a Flora 
de Chile. Medidas 27 x 21.5 cm. Incluye 
bolso de tela.

1 organizador de tela con mapa ilustrado impreso a todo color, con bolsillos de mica 
transparente y una pizarra magnética. Tamaño 74x133 cm.
4 Muñecos de tela Pareja Mapuche, Mujer Rapa Nui, Mujer Aymara. Juguetes 
textiles con fines educacionales y terapéuticos, confeccionados en tela hecho a 
mano. Tamaño aproximado de cada muñeco es de 20x11 cm. 
Set de 20 Láminas Fauna Chilena, tamaño 28x20cm
Set de 20 Láminas Flora Chilena, tamaño 28x20cm
Set de 20 Láminas magnéticas Lugares y Tradiciones de Chile, tamaño 21,5 x 27cm
Set de 4 Puzles Magnéticos Pueblos Originarios de 9 piezas, tamaño 20x22cm

Tarjetas de imágenes reales de personas 
y tradiciones típicas de chile, por un 
lado aparece la imagen y por el reverso 
información relacionada a la imagen; ideal 
para el desarrollo del lenguaje. Set de 20 
láminas de 28x20 cm, cartulina resistente 
termolaminada, bordes despuntados.

Pocket Chart Chile mi hermoso país 
Cód: TEL1028

$179.990

Láminas personas y 
tradiciones
Cód: EDU0948

$18.990

www.edukim.cl
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Útil caja de lona que incluye hermosa 
ilustración desarrollada por Edukim. Impreso 
a todo color con tintas atoxicas y amigables 
con el medio ambiente. Ideal para organizar 
todo tipo de materiales didácticos, agruparlos 
por categorías, materialidad, colores o 
cualquier criterio que la educadora designe. 
Muy fácil de tomar por los niños ya que 
posee manillas laterales, se pueden plegar 
para ocupar el menor espacio. Lavables e 
higienizables. Detalle Técnico. Medida caja  
26x26cm.

www.edukim.cl

Caja plegable diseño 
Rapa Nui Mujer 26 cm 
Cód: TEL1042

$81.990

Cartas Instrumentos 
Musicales    
Cód: EDUCARMUS-OF-500

$1.990

Set de 3 cajas plegables Diseño Fauna 
Cód: TEL1038

$46.990

Set de 12 cartas instrumentos musicales. 
Números del 1-12 en un color
Termolaminado Medidas 9x12 cm.

PRODUCTO PATENTADO N°: 306.097
Hermoso y útil set de 3 cajas impresas con ilustraciones desarrolladas por Edukim, ideales 
para organizar todo tipo de materiales didácticos, agruparlos por categorías, materialidad, 
colores o cualquier criterio que la educadora designe. Muy fácil de tomar por los niños 
ya que posee manillas laterales, se pueden plegar para ocupar el menor espacio. Son 
totalmente lavables e higienizables. Medidas de cada caja 26x26cm.

www.edukim.cl
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Juego de ollas de 
madera para clasificar        
Cód: IMP0992

$121.990

Cilindros de encaje 
de madera      
Cód: ME894

$10.990

Colección de cajitas de madera con sus tapas 
correspondientes. Pueden unir la tapa con 
su recipiente, apilar los cilindros, echarlos 
a rodar, levantar las diferentes tapas para 
descubrir qué hay en su interior o colocar 
las cajas en la bandeja. Este artículo no 
solo promoverá la curiosidad de los niños 
sino que, además, mejorará sus habilidades 
motoras finas. Cada recipiente encaja en su 
espacio correspondiente, por lo que los niños 
pueden jugar a encontrar el hueco correcto 
para cada recipiente.

Concentración. Discriminación visual.
Coordinación ojo-mano. Orden. (cada 
cilindro tiene su sitio). Preparación a la 
escritura (desarrollo de la pinza digital).
Trabajar el lenguaje (forma geométrica, 
comparativos y superlativos). Cilindro. 
Alto/ Bajo. Ancho/estrecho. Grande/ 
pequeño

Estas baldosas con números del 0-20 
te permitirán crear líneas o cuadrados 
de números para realizar actividades 
de secuenciación u ordenación. Ideal 
para usar con cajas luminosa.

Set de 4 puzles con diferentes arbolitos de 
madera. Ideales para el desarrollo motor 
y pensamiento lógico, como también el 
juego simbólico. La pieza que componen 
estos árboles son de diferentes tamaños, 
la más grande es de 14.5x 6 cm mientras 
que la más pequeña es de 1.5x3 cm.

Set de números 
blandos de colores 
del 0 al 20
Cód: IMP0987

$71.990

Set de 4 Puzles
de Árboles  
Cód: IMP1094

$24.990

www.edukim.cl
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Set de 4 cuencos 
tejidos con 7 pelotas 
para clasificar   

$42.990

Set de 12 discos 
de madera para 
clasificar diferentes 
colores y tamaños    

$38.990

Cuencos de fieltro 
Colores Clasificación     

$98.990

Set de 15 tubos
de madera     

$58.990

Set de 7 cuencos de fieltro con 7 pelotas 
en cada uno, colores rojo, amarillo, 
verde, morado, naranjo, azul , celeste. Diferentes colores.

Set de 15 tubos de madera noble de 
diferentes tamaños y grosor.

Este material de madera noble ,pintado 
de manera natural en sus tonos es un 
excelente elemnto para que niños y niñas 
mantengan el contacto con lo natural y 
puedan desarrollar la concentración y la 
logica.

www.edukim.cl
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Juego Piedra Arcoiris        

$38.990

Juego de vasos 
y personitas de 
madera y colores     

$42.990

Piedras que desarrollan habilidades 
motoras finas y habilidades de 
pensamiento creativo.
Mejoran la coordinación ojo-mano.
Sirven para aprender a clasificar, contar, 
emparejar y simetría. Permite crear 
diseños.
El juego incluye:
72 piedras, 6 formas en 2 tamaños,
6 colores.

Set de 7 vasos y 7 personitas de colores, 
para clasificar y  jugar.

Set de 9 piedras livianas con 
diferentes formas y dibujos naturales, 
fomenta la concentración y la logica.

Set de 7 personitas de colores , 7 conos y 
7 formas de arcoiris.

Set de equilibrio
y concentración 

$40.990

Juego lógico
de personitas
y formas de madera   

$89.990

www.edukim.cl
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Set de esferas 
de madera para 
clasificar   

$40.990

Sol lógico     

$39.990

Set de 12 personitas 
de colores madera      

$42.990

Arcoíris lógico     

$39.990

Set para agrupar personitas en su caja 
de madera.

Caja de madera y 12 espacios
para 12 esferas de colores.

Arcoíris con 7 piezas lógicas. Forma de sol con 7 piezas lógicas.

www.edukim.cl
NÚCLEO DE APRENDIZAJE PENSAMIENTO MATEMÁTICO



76

Piedras para Enhebrar 
16 Pzas        
Cód: IMP1061

$29.990

Familia de Buhos 
Seriación madera     
Cód: EDU0999

$31.990

Este material Desarrolla habilidades 
tempranas de conteo, clasificación 
y creación de patrones, así como 
coordinación mano-ojo, a medida que 
los niños clasifican y secuencian las 
piedras por forma, color y textura. Cada 
conjunto incluye 16 piedrecitas para 
roscar en cuatro formas, tonos y texturas 
diferentes, además de dos cordones 
gruesos. Los guijarros miden 40 mm y 
están hechos de una mezcla de piedra / 
resina. Los cordones miden 180 mm.

Materia prima Pino Radiata chileno 
de cosecha. Madera impresa con 
ilustraciones a todo color. Cantidad de 
piezas 6 por set, mas base pedestal. 
Medidas de las piezas 12x12 cm a 8x8 
cm.

Fundidos a partir de una mezcla única 
de resina y piedra real, cada piedra mide 
4 - 4.5 cm y tiene un patrón grabado 
en un lado. Los diseños coloridos no 
se desvanecerán con el tiempo. Cada 
conjunto incluye 20 piedras, con cinco 
formas de patrones: círculo, cuadrado, 
rectángulo, triángulo y hexágono, en 
cuatro colores: rojo, azul, amarillo y 
verde.

20 tarjetas de números del 0 al 9 de 
10x14cm (cada digito se repite 2 veces)
- 20 tarjetas de cantidad 10x14cm (2 por 
dígito).
- 90 fichas de colores de 3x3cm.
- 1 plumón de pizarra.
- 2 tarjetones frasco de 20x27cm.

Piedras de
Clasificación figuras 
de insectos
Cód: IMP1139

$27.990

Pocket Chart 
Aprendamos
a contar  
Cód: TEL0925

$58.990

www.edukim.cl
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Pocket Chart Calendario Matemático nivel medio mayor  
Cód: TEL1018

$79.990

Pocket Chart Calendario Matemático nivel medio menor     
Cód: TEL1017

$69.990
PRODUCTO PATENTADO N°: 306.106
Pocket Chart Calendario Matemático nivel medio menor
Material de tela con el cual se busca hacer un primer vínculo con el uso del calendario, útil mayormente en 
actividades del ámbito de relaciones lógico matemáticas, además de reconocer el clima del día en el que 
nos encontramos. 
4 fichas Clima tarjetas sol, parcial, nublado, lluvia - 7 fichas Días rojos - 5 fichas Números - 20 Tarjetas 
preguntas - 25 Tarjetas circular, 4 cm de diámetro - 2 Tarjetas Casita - 36 Figuritas animales de tela, 
diferentes tamaños.

Material de tela destinado a la identificación de los días en el calendario,  útil mayormente en actividades del 
ámbito de relaciones lógico matemáticas, además de reconocer la estación y clima. 

20 fichas Clima, tarjetas sol, parcial, nublado, lluvia - 2 fichas Casa - 32 fichas Números bicolor - 19 fichas 
Días y meses rojos - 4 fichas Años color rojo - 31 fichas Números días - 25 tarjetas de Preguntas - 13 tarjetas 

de Respuestas borde Celeste - 12 tarjetas de Respuestas borde Verdes - 10 tarjetas de Respuestas borde 
Magenta - 9 tarjetas de Respuestas borde Rojo - 72 Figuritas animales de tela, diferentes tamaños.

www.edukim.cl
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Encaje de figuras 
geométricas       
Cód: ME873

$8.990

Bloques de 
construcción de 
Madera 52 bloques     
Cód: EDU0963

$61.990

Encaje de figuras geométricas 4 en 1
Hecho de madera con terminaciones 
redondeada.

52 Bloques de construcción de madera 
diferentes formas.
Mide 20 cm de alto * 40 de largo, cada 
pieza mide entre 4 y 8 cm.

Set de 3 Encajes de figuras 
geométricas.
- Favorece el procesamiento 
visuoespacial.
- Promueve el pensamiento crítico.
- Estimula la coordinación y la 
motricidad fina.

Carrito con arrastre que incluye dentro 
bloques de figuras geométricas.

Set de 3 Encajes de 
figuras geométricas
Cód: ME757

$15.990

Carrito con bloques 
geométricos
Cód: ME1038

$6.990

www.edukim.cl
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Set de 10 láminas con dígitos de 
color y porosas al tacto, tamaño
10 x 14 cm.

Dígitos con Textura 
Cód: EDU0993

$6.990

Frutas P/Clasificar       
Cód: IMP0940

$16.490
Frasco con 108 figuras de goma con 
formas de frutas, diferentes colores, 

tamaño 3,5 cm aprox. Ideal para 
aprendizajes de conteo, selección y 

clasificar.
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EQUIPAMIENTO
NIVELES TRANSICIÓN

www.edukim.cl



81

NÚCLEO DE APRENDIZAJE, IDENTIDAD Y AUTONOMÍA

Juego de equilibro 
piedras colores 

$29.990

Canasto con material 
de fieltro para unir, 
ensartas y agrupar 

$110.990Hecho de madera de fresno y abedul, 
tratado con aceite de linaza natural y 
cera de abeja.
Inlcuye cuerdas de enlace.

Piedras para apilar con un diseño original 
que permiten trabajar la maniobrabilidad, 
la motricidad fina y el concepto del 
equilibrio; Las diferentes formas servirán 
al niño para entender mejor el espacio y 
diversificar sus construcciones. 

Set de cuerdas de fieltro y pelotas de 
diferentes tamaños y colores.
120 elementos.
Incluye canasto.

Juego
de construcción
Colores Metálicos
Cód: IMP1013

$109.990
Estas rosquillas se apilan, enrollan, 
echar a rodar y ensartar. Puedes 
mira en ellos para ver tu reflejo. 
Sus formas pulidas como espejo 
realmente atraen a los niños mientras 
exploran sus múltiples propiedades.

Juego de árboles
3D para enhebrar  
Cód: IMP0973

$58.490

www.edukim.cl
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Bandeja con orificios 
y pelotas 20 

$40.990

Pizarra 
grafomotricidad 
cuadros     
Cód: EDU0939

$22.990

Bandeja de madera con 20 pelotas de 
fieltro de diferentes tamaños y colores.

Material desarrollado para estimular 
la escritura. DETALLE TÉCNICO Set 
compuesto por 10 pizarras cuadriculadas 
de pvc negro. Medida 24,5 x20,5cm.

5 juegos de ingenio de madera.

Set compuesto por 12 pizarras de pvc 
negro  impresas con 12 diferentes trazos. 
Medida 28 x21,5 cm.

5 juegos de
motricidad
e ingenio
en madera  

$36.990

Pizarra
grafomotricidad
trazos    
Cód: EDU0938

$30.189

www.edukim.cl
NÚCLEO DE APRENDIZAJE PENSAMIENTO MATEMÁTICO
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Piedras para 
Enhebrar 16 Pzas    
Cód: IMP1061

$29.990

Piedras sensoriales - 
Enhebrando Kebabs     
Cód: IMP1245

$43.990

Set de 5 Ovejas
de madera para
enhebrar      
Cód: EDU1019

$23.990

Escalera café
Montessori 
Cód: ME1193

$32.990

Set de 5 Ovejas de madera para enhebrar, 
ideales para trabajar motricidad fina.
Incluye lana y agujas de plástico para 
enhebrar.

Cada conjunto incluye 16 piedrecitas 
para roscar en cuatro formas, tonos 
y texturas diferentes, además de dos 
cordones gruesos. Los guijarros miden 
40 mm y están hechos de una mezcla 
de piedra / resina. Los cordones miden 
180 mm.

La escalera marrón Montessori consta 
de 10 prismas de madera lacados 
en marrón desarrolla la motricidad y 
conceptos basicos matematicos.

Cada conjunto táctil incluye doce piedras, 
dos de cada uno de los siguientes: 
plátano, calabacín, champiñón, piña, 
maíz dulce y sandía. Cada piedra de 
alimento mide entre 45 y 50 mm.

www.edukim.cl
NÚCLEO DE APRENDIZAJE, IDENTIDAD Y AUTONOMÍA
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Set de Carretes de Hilo 
para Enhebrar 

$22.990
Set de 6 carretes de hilo de madera
y colores para enhebrar.

- Pelota tejida colores 4 - Esponja redonda 2 - Pinos naturales 6 - Personitas 
de madera 10 diferentes tamaños - Uslero madera pequeño 2 - Cepillo para 
peinar madera 1 - Pelotas pequeñas y medianas de fieltro colores pastel 
y natural 10 - Cuchara de palo mediana 1 - Colador pequeño 1 - Palitos 
de miel 4 - Huevo de madera 2 - Copa de madera 2 - Argollas de madera 
diferentes tamaños 10 - Tapas de madera 3 - Bolsita genero semillas
olores 2.

Canasto sensorial
60 piezas/ Incluye canasto

$109.990

*Imagen referencial
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Estas casas acrílicas en miniatura son ideales para 
usarlas en cajas luminosas o en escenarios de 
juego simbólico.

Set casas acrílicas 3 Un.  
Cód: IMP0984

$47.990
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Juego de ropa limpia
Cód: ME1125

$7.990
Juego Montessori de madera para niños, secado y lavado.
Material: madera, papel
Tamaño del producto: 31,4x2,7x14,5 cm.

Plancha para gofres con accesorios: Con este kit de 
cocina, los niños pueden jugar a juegos de rol como chef 
con sus amigos y familiares.

Maquina de waffles de madera   
Cód: ME1168

$10.990

www.edukim.cl
NÚCLEO DE APRENDIZAJE PENSAMIENTO MATEMÁTICO
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Mini tienda 
verdulería
de madera    

$257.040

Set de platos
Fruta y Verdura

$96.990

Piedras sensoriales - 
Alimentos del mundo
Cód: IMP1244

$43.990

Mini refrigerador
de madera  
Cód: MOB067

$196.990

Estas fascinantes piedras de comida son 
un recurso multicultural ideal, diseñado 
para ayudar a los niños a aprender 
más sobre las diferentes culturas y su 
herencia culinaria.

Verdulería de madera con finas 
terminaciones tamaño 115 cm de 
alto x 93 cm de ancho x 45 cm de 
profundidad. Contiene 3 repisas 1 
máquina registradora de madera, 
9 cajas de madera de 23x40 cm.

Refrigerador de madera con finas 
terminaciones con detalles pintados, 
dos compartimiento con puertas. 
Tamaño 77 cm de alto x 36 de ancho x 
32 cm de profundidad.

Set de platos de madera y alimentos 
saludables de fieltro. Total 12 alimentos.

www.edukim.cl
NÚCLEO DE APRENDIZAJE CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA
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Caja registradora de 
madera
Cód: ME393

$31.990
Incluye monedas, billetes, terminal para 
pago con tarjeta, tarjeta y papel para 
boleta. Ideal para aprender economía 
doméstica y reforzar las matemáticas

12 Piezas de madera impresas y 
lijadas.
Piezas barnizadas en cara principal, 
en la cual se encuentra la imagen.
Medida total pirámide: base 50cm, 
altura 50cm, lados 56cm, espesor 
3,4cm.

Señales de tráfico de madera coloridas, escena de estacionamiento para 
niños, rompecabezas educativo de tráfico, juguetes de señal de carretera con 
playmat y tarjetas.

Pirámide
Alimentaria  
Cód: EDU0904

$28.990

Escena ciudad con señalética en inglés  
Cód: ME1124

$8.990

www.edukim.cl
NÚCLEO DE APRENDIZAJE CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA
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Canasto 45 personitas madera 
natural diferentes tamaños     

$51.990

www.edukim.cl
NÚCLEO DE APRENDIZAJE CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA

Tablero  magnético 
cuidad 

$7.990
Tablero magnetico con fichas y cartas que 
recren la cuidad.

Tablero  magnéticas 
de las 4 estaciones 
del año      
Cód: ME1255

$7.990
Set de 6 platos de madera y alimentos de 
fieltro total 30 alimentos saludables 
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Set de 12 Pañuelos
Cód: TEL1051

$27.990
El set de 12 pañuelos está compuesto por 

paños brillantes de 6 colores diferentes, 
dos de cada uno, con un tamaño de 

47x47 cm.

Set de 6 cojines 40x40x8 cm  
Cód: TEL1113

$186.000

www.edukim.cl
NÚCLEO DE APRENDIZAJE CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO
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Set Psicomotricidad

$137.990
Material de tela compuesto por:
- 1 bolsa circular con 4 hula hula
- 4 conos lenteja
- 4 conos naranja
- 4 cintas de mano argollas
- 1 paracaídas para 12 niños
- 2 balones de goma
- 4 huellas de mano y 4 huellas de pies
- 6 pecheras con ventana.

Set compuesto por 10 sacos de tela suave y colores llamativos, cada peso 
se repite dos veces para que los niños y niñas puedan encontrar el peso 
igual y hacer comparaciones.
PESOS EN SACOS:
(300gr, 500gr, 700gr, 1kg y 1,2kg).

Sacos de tela con pesos
Cód: TEL1000

$16.900

www.edukim.clwww.edukim.cl
NÚCLEO DE APRENDIZAJE CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO

Cuerda para Saltar 

$3.990
Cuerda para saltar con diseños
dimensiones
manijas de 10.5 cm x 4cm
cable de 1,86 m.
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Láminas abecedario
Cód: EDU0937

$61.250

Láminas de Vida
Saludable 
Cód: EDU0908

$17.990

Set compuesto por 29 láminas 
termolaminadas. Incluye bolso de tela con 
cierre. Medida 22,5 x 18,5 cm.

Material desarrollado para vincular a los 
niños/as a situaciones cotidianas de vida 
saludable, a través de las cuales podrán 
verbalizar y ampliar su vocabulario. 
DETALLE TÉCNICO Set 40 láminas 
termolaminadas Medidas 20cm x 20cm.

Set de 20 láminas de 22x20 cm, 
cartulina resistente termolaminado, 
bordes despuntados.

Set de 10 cartones de lotería de 
14x20 cm, cartulina resistente 
termolaminada, bordes despuntados, 
incluye 30 fichas de juego de 5,5 x 5,5 
cm.

Lotería lenguaje  
Cód: EDU0957

$11.490

Láminas opuestos  
Cód: EDU0962

$13.790

www.edukim.cl
NÚCLEO DE APRENDIZAJE LENGUAJE VERBAL 
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Láminas de arte
EXPRESARTE  
Cód: EDU0915

$23.990
Material desarrollado para vincular a los 
niños/as a situaciones cotidianas de vida 
saludable, a través de las cuales podrán 
verbalizar y ampliar su vocabulario. 
DETALLE TÉCNICO Set 40 láminas 
termolaminadas Medidas 20cm x 20cm.

Set de 25 fichas  14x10 cm, cartulina 
resistente termolaminada, bordes 
despuntados.

Dominó de la
Diversidad   
Cód: EDU0956

$18.990

www.edukim.clwww.edukim.cl
NÚCLEO DE APRENDIZAJE LENGUAJE VERBAL 

Dominó del lenguaje 
(consonante)  
Cód: EDU0961

$18.990
Set de 25 fichas 14x10 cm, cartulina 
resistente termolaminado, bordes 
despuntados.

Abecedario
Minúscula Blando    
Cód: 20102

$21.400
Set de figuras 3D, blandas de caucho 
atóxico, con diseño letras abecedario. 
Tamaño, altura máxima 10 cm aprox. 
Ancho varía según cada letra.
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Set Láminas
Magnéticas
Emociones 
Cód: EDU1010

$61.250
Material diseñado para que los niños(as) 
identifiquen diferentes emociones en 
rostros de diferentes personas, además 
pueden jugar a armar nuevas emociones, 
mezclando por ejemplo ojos de enojo con 
una boca de alegría. Este divertido material 
potencia la imaginación y creatividad.

Medidas: 70cm de alto x 80cm de ancho.
Incluye:
- 15 tarjetas de vocales y consonantes medida 16 x 20cm 
(las consonantes que contiene son las 10 de inicio).
- 30 tarjetas de imágenes sonido inicial medidas 16 x 20 
cm (2 por cada vocal y consonante).
- 15 tarjetones de cuentos medida 30x 40cm (1 por cada 
vocal y consonante 1 plumón de pizarra.

6 de cartones de juego 14cm de alto x 
20cm de ancho.
Incluye las tarjetas de palabras, fichas 
de juego y Cd de sonidos.

Lotomedia  
Cód: EDU0912

$23.990

Mis Amigas las letras   
Cód: TEL0927

$66.990

www.edukim.cl
NÚCLEO DE APRENDIZAJE LENGUAJE VERBAL 
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Pizarra 2 caras 
20x27cm   
Cód: ME133

$4.990

Material de tela. Medida 102 cm 
de ancho x 86 cm de alto. Área 
magnética de 100 x 26 cm. Área 
de almacenamiento de fichas 
magnéticas: 4 filas de bolsillos de 12 
x 8 cm. Incluye láminas imantadas de 
vocales y consonantes.

Pocket Chart
Alfabeto Magnético    
Cód: TEL0965

$141.290

www.edukim.clwww.edukim.cl
NÚCLEO DE APRENDIZAJE LENGUAJE VERBAL 

Pocket Chart Set 
juegos verbales   
Cód: TEL0966

$157.990
PRODUCTO PATENTADO N°: 306.067
Material de tela desarrollado para la 
aplicación del método de enseñanza de 
lecto-escritura en los niños y niñas.
- 1 organizador para guardar set de láminas 
según categorías.
- 1 organizador gráfico para desarrollar 
diversas actividades
- 1 cubo de tela y espuma de 15x15cm
- 373 tarjetas separadas por categorías

Pocket Chart
Organizador
de asistencia    
Cód: TEL0986

$34.990
Medida 1,04 cm de alto x 63 cm de 
ancho. Confeccionado en tela y pvc. 
Posee 15 filas y 3 columnas de bolsillos 
de mica para poner las tarjetas de 
nombres de los niños del curso.
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Alfabeto blando Braille 
Cód: 20350

$23.700
Un conjunto de 26 fichas alfabéticas, una con la A a 
la Z grabada en Braille y en inglés. Nacimiento seguro 
en adelante, este es un juguete no solo para niños con 
discapacidad visual.

Set de 26 fichas 14x10 cm, cartulina 
resistente termolaminado, bordes 
despuntados.

Pizarra Acrílica Magnética Individual 
tamaño 35x22 cm.

Pizarra Acrílica 
Magnética
Individual   
Cód: EDU0984

$13.990

Láminas
Abecedario
Sordomudo 

$30.990

www.edukim.cl
NÚCLEO DE APRENDIZAJE LENGUAJE VERBAL 
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Set de 6 Timbres
de esponja    
Cód: IMP1173

$3.990

Pack de 10 brochas o pinceles 
gruesos de 15 cm de largo aprox. 
Están diseñadas para niños, ya que al 
ponerlas en la mesa no ruedan debido 
al borde que evita que giren. Tienen 
un mango grueso y ergonómico para 
facilitar su manipulación.

Set 10 brochas 
gruesas     
Cód: IMP1152

$16.990

www.edukim.clwww.edukim.cl
NÚCLEO DE APRENDIZAJE LENGUAJES ARTÍSTICOS

Set de rodillos de 
esponja con bandeja     
Cód: IMP1159

$7.990
Set de 4 rodillos de esponja con mango 
de plástico, con texturas distintas; 
incluye bandeja para pinturas, como 
temperas, acuarelas, etc.
Medidas rodillos 41,5x18x4 cm.

Set de 6 timbres de esponja con mango 
plastico, 6 diseños diferentes de figuras 
geometicas . Ideados para desarrollar 
habilidades de motricidad fina, fomentar 
la expresión artística, creatividad e 
incentivar la imaginación tanto en la sala 
de clases como en la casa. sugerido para 
niños y niñas a partir de los 3 años.

Sellos de goma para 
dedos Edukim     
Cód: IMP1160

$4.990
Sellos de goma para dedos 8 PCS / SET.
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Mesa de Luz LED portátil A3   
Cód: EDU1037

$149.990
La mesa de luz es un recurso que pertenece al enfoque 
educativo Reggio Emilia, una pedagogía reconocida a 
nivel mundial que ve al niño como protagonista y con la 
capacidad de crear su propio aprendizaje movido por su 
curiosidad, motivación e imaginación.

Explore el tipo de animales que puede 
encontrar en la sabana africana 
mientras sigue sus huellas. Contiene 
ocho piedras de doble cara que miden 
80 mm.

Madera terciada 18 mm
Tamaño: 80 cm largo x 40 cms
de ancho x 46cm de alto. 
Cantos redondeados.

Mesa de exploración 
Arena y Agua  
Cód: MOB061

$224.990

Investiguemos 
Huellas de Safari
8 Pzas 
Cód: IMP1055

$29.990

www.edukim.cl
NÚCLEO DE APRENDIZAJE ENTORNO NATURAL
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Los fósiles inspiran la imaginación de los niños y entusiasman a los 
jóvenes. Se deleitarán al descubrir y examinar este conjunto de ocho 
especímenes atractivos, realistas y táctiles, que incluyen amonita, 
concha de almeja, hoja de helecho, hojas en conserva, erizo de mar, 
diente de tiburón, camarones y trilobites. Hechos de una mezcla de 
piedra única, son lo suficientemente robustos como para ser utilizados 
durante los primeros años, tanto en interiores como en exteriores.

Investiguemos Fósiles 8 Pzas      
Cód: IMP1054

$38.990

www.edukim.clwww.edukim.cl
NÚCLEO DE APRENDIZAJE ENTORNO NATURAL

Piedras Insectos Fósiles de la naturaleza 
8 Pzas      
Cód: IMP1053

$30.510
Apoya la creciente comprensión del mundo por parte de los niños con este 
conjunto atractivo y realista de ocho fósiles de insectos. Con una hormiga, un 
escarabajo, una mariposa, un ciempiés, una libélula, una mariquita, una araña 
y un carpintero.
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Set de niño y niña cuerpo humano.
Exploren la diversión del cuerpo 
humano, exploren los huesos, la 
respiración, la digestión y los sistemas 
musculares a través de 5 capas de 
rompecabezas de madera. 

Set de 7 piezas de exploración 
naturaleza e insectos.

Set de exploración 
de insectos  

$32.990

Puzzle Cuerpo
Humano

$39.960

www.edukim.cl
NÚCLEO DE APRENDIZAJE ENTORNO NATURAL

Pocillos Rústicos de piedra 3 Pzas     
Cód: IMP1144

$27.990
 Estos pocillos de anidación invitan al manejo y juego libre. 
Diseñados para abarcar cómodamente en manos pequeñas, 
son adecuados para usar con agua, arena y barro. Perfecto para 
mezclar, pesar y comparar volúmenes de materiales en sus cocinas 
de barro, los tazones se pueden lavar fácilmente después del uso. 
Los niños también pueden usarlos para almacenar colecciones de 
artículos para arte transitorio o para llenar bandejas de chatarras. 
El conjunto incluye tres pocillos que miden entre 8,5 y 12 cm.
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Set 4 puzles paisajes 
de Chile      
Cód: EDU1016

$28.990

www.edukim.clwww.edukim.cl
NÚCLEO DE APRENDIZAJE COMPRENSIÓN DEL ENTORNO SOCIOCULTURAL

Entretenido y educativo set de 4 puzles 
de paisajes de chile, desarrollado con 
imágenes reales y a todo color. Cada 
puzle posee 6 piezas.
Medida 27 x 19 cm.
Materia prima cartón piedra de alto 
gramaje. Bordes redondos.

Pocket Chart Chile mi hermoso país        
Cód: TEL1028

$179.990

Librero de tela
Fauna de Chile      
Cód: TEL1049

$32.990

1 organizador de tela con mapa ilustrado impreso a todo color, con bolsillos de 
mica transparente y una pizarra magnética. Tamaño 74x133 cm.
4 Muñecos de tela Pareja Mapuche, Mujer Rapa Nui, Mujer Aymara. Juguetes 
textiles con fines educacionales y terapéuticos, confeccionados en tela hecho a 
mano. Tamaño aproximado de cada muñeco es de 20x11 cm. 
Set de 20 Láminas Fauna Chilena, tamaño 28x20cm.
Set de 20 Láminas Flora Chilena, tamaño 28x20cm.
Set de 20 Láminas magnéticas Lugares y Tradiciones de Chile,
tamaño 21,5 x 27cm.
Set de 4 Puzles Magnéticos Pueblos Originarios de 9 piezas, tamaño 20x22cm.

Medidas de cada caja 35cm de ancho x 
100cm de alto.
Incorpora 2 ojetillos para fijarlo a la 
pared.
Materia prima, lona y algodón impreso a 
todo color con tintas atoxica.
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Este juego de formas geométricas 
translúcidas estimulará la creatividad 
y fomentará la exploración de formas 
y patrones.

El conjunto incluye doce piedras 
(que miden 5 - 8 cm dos tamaños y 
grosores diferentes para cada una 
de las seis formas: círculo, triángulo, 
cuadrado, rectángulo, pentágono y 
hexágono.

Set de piedras - 
Formas Sensoriales 
12 Pzas  
Cód: IMP1101

$27.990

Set formas
geométricas
acrílicas 42 Pzas  
Cód: IMP0965

$87.990

www.edukim.cl
NÚCLEO DE APRENDIZAJE PENSAMIENTO MATEMÁTICO

Piedras sensoriales entrelazadas 8 Pzas 
Cód: IMP1099

$27.990
Ideal para explorar la coincidencia y la simetría, estos pares de piedras 
entrelazadas están diseñadas para que cada par se entrelace de una manera 
diferente, desde círculos concéntricos que se pueden torcer continuamente 
hasta formas que se pueden enclavar en dos, tres o cuatro posiciones. El 
conjunto contiene ocho piedras (cuatro pares) que miden 7,5 cm cada una.
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Contadores de
colores translúcidos 
1000 Pzas      
Cód: IMP0996

$31.990

www.edukim.clwww.edukim.cl
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Estos contadores translúcidos son 
ideales para enseñar principios como 
actividades de conteo, clasificación y 
secuenciación.

Piedras acrílicas
de colores para
clasificación       
Cód: IMP1006

$29.990

Fichas cuadradas translúcidos 1000 Pzas     
Cód: IMP1012

$31.790

Piedras acrílicas de colores naturales 
y formas naturales son ideales para 
actividades de conteo y clasificación. 
Contiene un bolso con piedras de acrílico 
de diferentes colores y brillantes, peso 
aprox 450 g.

Estos contadores translúcidos son ideales para enseñar operaciones básicas, clasificación, 
gráficos, perímetro, área, volumen y probabilidad. Los azulejos vienen en cuatro colores 
diferentes.
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Materia prima Pino Radiata chileno de cosecha. Madera impresa con 
ilustraciones a todo color. Cantidad de piezas 6 por set, mas base 
pedestal. Medidas de las piezas 12x12 cm a 8x8 cm.

Familia de llamas Seriación madera  
Cód: EDU1000

$31.990

www.edukim.cl
NÚCLEO DE APRENDIZAJE PENSAMIENTO MATEMÁTICO

Kit Materiales
matemática       
Cód: EDU0934

$36.990
Estimular el razonamiento matemático durante los primeros años
“Incluye práctica caja para guardar tu material
DETALLE TÉCNICO
- 10 tarjetas imantadas con los dígitos (de 0 a 9)
- 40 tarjetas imantadas con figuras de animales (4 especies)
- 40 tarjetas imantadas con figuras de frutas (4 especies)
- 10 cubos de madera
- 20 eslabones de plástico
- 10 tarjetas con los dígitos en material poroso
- 1 cinta numerada para colgar en la pared
- 10 fichas circulares imantadas
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PRODUCTO PATENTADO N°: 306.105
Pocket Chart Calendario Matemático prekinder - kinder
Material tela medida 100x105cm. Incluye
- 31 Tarjetas de números para el calendario. 
- 4 Fichas Años. 
- 3 Fichas Ayer hoy mañana. 
- 80 Fichas Climas. 
- 32 Fichas Números bicolor. 
- 12 Fichas tarjetas Meses. 
- 19 Fichas tarjetas Meses y Días rojos. 
- 60 Fichas Patrones. 
- 36 Fichas Seriación. 
- 50 Tarjetas Problemas. 
- 21 Tarjetas números días en el colegio. 
- 1 Frasco plástico estimación. 
- 50 Fichas plásticas diferentes formas. 
- 180 Palitos blancos.

Pocket Chart Calendario Matemático 
NT1 Y NT2   
Cód: TEL1014

$99.990
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Set de Osos contadores 96 Pzs. 
diferentes colores y tamaños.

72 figuras de plástico duro con 
formas de medios de transporte, 
diferentes colores, tamaño 3,5 cm 
aprox. Ideal para aprendizajes de 
conteo, selección y clasificar

Bote de Insectos Plásticos goma para 
Clasificar 72 Pzs. diferentes colores.

84 figuras de goma con formas de 
animales acuaticos, diferentes colores, 
tamaño 3,5 cm aprox. Ideal para 
aprendizajes de conteo, selección y 
clasificar.

Insectos Plásticos 
p/Clasificar 72 Pzs  
Cód: IMP0941

$14.990

Animales acuáticos 
para clasificar 
Cód: IMP0943

$36.490

Osos contadores 
96 Pzs   
Cód: IMP0938

$16.990

Medios de
transporte
P/Clasificar   
Cód: IMP0935

$15.990

www.edukim.cl
NÚCLEO DE APRENDIZAJE PENSAMIENTO MATEMÁTICO
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Tangrama magnético      
Cód: ME555

$11.990

Construcción piedras 
colores metálicos 10 
Pzas
Cód: IMP1014

$107.990

www.edukim.clwww.edukim.cl
NÚCLEO DE APRENDIZAJE PENSAMIENTO MATEMÁTICO

Este rompecabezas magnético de 
madera Tangram consta de siete 
piezas de rompecabezas, verdadero 
juego educativo, ayudará a sus hijos 
a desarrollar su imaginación, lógica y 
gusto por los colores.

Este precioso artículo está formado 
por piedrecitas de diferentes tamaños 
y colores metalizados que cautivarán 
y fascinarán a los niños. Se trata de un 
producto multiusos que puede emplearse 
para numerosas materias: matemáticas, 
juego sensorial, construcción, juego 
simbólico.

Set de 3 Encajes de 
figuras geométricas       
Cód: ME757

$12.990

Bloques figuras 
geométricas 20 pcs        
Cód: ME1186

$10.990

Set de 3 Encajes de figuras geométricas 
18 PIEZAS cada una.

Balde de bloques de madera de distintas 
figuras geométricas para que los niños 
comiencen a descubrir la geometría.
Incluye 20 piezas.
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El tangram es un juego ancestral 
chino que consiste en formar figuras 
de animales o cosas a partir de 
figuras geométricas: cuadrados, 
paralelogramos y triángulos

Este juego de aprendizaje lógico es 
una gran juego para educación en el 
hogar, aula, sala de juegos, decoración 
de guardería o su estante Montessori.

Juego de desafío coordinación mano-
ojo, perfecto para que los niños se 
diviertan en viajes, restaurantes y en 
el auto.

Características del producto: 9 
bloques con 3 formas variadas, 3 
colores translúcidos y 4 palos de 
madera.
Todas las piezas miden entre 7 y 15 
cm aprox.

Puzzle Arrow Game  
Cód: ME1221

$11.990

Bloques de colores   
Cód: ME01081

$41.990

Tangrama grande   
Cód: ME358

$3.990

Construcción con 
espejo Montessori    
Cód: ME1184

$30.000

www.edukim.cl
NÚCLEO DE APRENDIZAJE PENSAMIENTO MATEMÁTICO
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Set Arcoiris

$99.990

www.edukim.clwww.edukim.cl
NÚCLEO DE APRENDIZAJE PENSAMIENTO MATEMÁTICO

Set de 3 juegos logicos arcoiris , 
semicirculo , rectangulo y curvo.

Tangrama mediano       
Cód: ME359

$1.990
El Tangram es un rompecabezas 
que está compuesto por 7 piezas: un 
paralelogramo (romboide), un cuadrado 
y 5 triángulos. El objetivo de este juego 
es crear figuras utilizando las 7 pieza.
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