


Clave 455

OBJETIVO

Controlar el dominio del movimiento muscular logrando

precisión y coordinación para la motricidad fina en el ensamble 
y colocación de los bloques. Estimular la creatividad en la creación 

de diversas figuras. Desarrollar la coordinación ojo – mano.

Formar colecciones por color y cantidad. Analizar la disposición de 

una sucesión de objetos, repetirla y continuarla. Crear colecciones para 

determinar cantidades.

CONTENIDO
• 20 piezas plásticas cuadradas y rectangulares divididas
  en 4 colores (rojo, azul, amarillo y verde).           

Bloques Insertables

Clave 456Didavasitos Geométricos
OBJETIVO

Reconocer formas geométricas básicas (cuadrado, círculo y 

triángulo), colores y números (del 1 al 3), participan en juegos 

colaborativos respetando reglas y tomando turnos. Determinar la 

ubicación espacial de objetos. Agrupar y desagrupar colecciones 

para determinar la cardinalidad y resolver problemas de suma y resta. 

Analizar la disposición de una sucesión de objetos, repetirla y continuarla.

CONTENIDO
• 24 piezas divididas en 4 colores y 3 diferentes figuras 

  (triángulo, círculo y cuadrado).

Fichas de Plástico

Preparar actividades lúdicas de conteo, agrupamiento y desagrupamiento;

de completar, comparar y clasificar colecciones; de reconocer patrones 
en seriaciones; de asignación de valores para representar cantidades; 

aplicar estrategias de cálculo mental con operaciones básicas.

OBJETIVO

CONTENIDO
• 100 fichas en 4 colores diferentes. 

Clave 453



CONTENIDO
Pieza plástica con compartimientos interiores.

Lapicera Plasticks

Clave 450

CONTENIDO
• 28 piezas plásticas rectangulares.

Didadominó de Puntos

Clave 458

OBJETIVO

Controlar el dominio del movimiento muscular logrando precisión 

y coordinación para la motricidad fina en el ensamble y colocacción
bloques. Reconocer formas geométricas básicas (cuadrado,círculo
y triángulo), colores y números (del 1 al 3).
Preparar actividades lúdicas de conteo, agrupamiento y desagru-
pamiento de completar, comparar y clasificar colecciones.

CONTENIDO

• 100 fichas en 4 colores diferentes. 

• 24 piezas divididas en 4 colores y 3 diferentes figuras 
  (triángulo, círculo y cuadrado).

• 20 piezas plásticas cuadradas y rectangulares divididas
  en 4 colores (rojo, azul, amarillo y verde).           

Didabote Interactivo
Clave 457

Didapilables Circular y Estrella
OBJETIVO

CONTENIDO
• 16 piezas en 4 colores diferentes. 

Organizar objetos haciendo uso de las ubicaciones espaciales de 
orientación, proximidad,  interioridad y direccionalidad. Hacer uso adecuado 
de los términos más grande que… más pequeño que… Comunicar posiciones y 
desplazamientos de objetos. Agrupar y desagrupar colecciones para determinar la 
cardinalidad y resolver problemas de suma y resta. Analizar la disposición de una
sucesión de objetos, repetirla y continuarla. Usar y combinar figuras geométricas  
para crear otras.
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