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Concepto

Nro. Cons. 18

EX FUNDO CABRERA
TÉRMINO DE REFERENCIA:

Kit de psicomotricidad: respaldar bebé

2.00 UNIDAD ASIENTO Y RESPALDAR DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD PARA BEBE

EX FUNDO CABRERA
TÉRMINO DE REFERENCIA:

Cubo de actividades

2.00 UNIDAD CUBO DIDACTICO DE FIBRA DE POLIESTER FORRADO CON TELA 13 cm X 13
cm APROX.

EX FUNDO CABRERA
TÉRMINO DE REFERENCIA:

Domino en alto relieve de figuras geométricas

2.00 UNIDAD DOMINÓ DE PLASTICO X 30 FICHAS

EX FUNDO CABRERA
TÉRMINO DE REFERENCIA:

Títeres de estimulación visual

2.00 UNIDAD JUEGO DE TITERES DE TELA TIPO MANOPLA PERSONAJES VARIOS X 6
PIEZAS

EX FUNDO CABRERA
TÉRMINO DE REFERENCIA:

Juego de familia de palabras encajables

2.00 UNIDAD JUEGO DIDÁCTICO DE ENCAJE DE PLÁSTICO X 151 PIEZAS

EX FUNDO CABRERA
TÉRMINO DE REFERENCIA:

Juego de sílabas trabadas encajables

2.00 UNIDAD JUEGO DIDACTICO DE ENCAJE DE PLASTICO X 200 PIEZAS
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Concepto

Nro. Cons. 18

EX FUNDO CABRERA
TÉRMINO DE REFERENCIA:

Juego de encaje: tablero para encajar

2.00 UNIDAD JUEGO DIDÁCTICO DE ENCAJE DE TABLERO CONTRACHAPADO DE MADERA
CON PIVOTE X 4 PIEZAS - VERDURAS Y /O FRUTAS

EX FUNDO CABRERA
TÉRMINO DE REFERENCIA:

Juego de fracciones

2.00 UNIDAD JUEGO DIDÁCTICO DE FRACCIONES DE PLÁSTICO X 75 PIEZAS

EX FUNDO CABRERA
TÉRMINO DE REFERENCIA:

Juego de interacción de las letras

2.00 UNIDAD JUEGO DIDÁCTICO DE IMÁGENES Y LETRAS X 147 PIEZAS IMANTADAS

EX FUNDO CABRERA
TÉRMINO DE REFERENCIA:

Juego numérico didáctico interactivo

2.00 UNIDAD JUEGO DIDACTICO DE NUMEROS DE PLASTICO X 96 PIEZAS

EX FUNDO CABRERA
TÉRMINO DE REFERENCIA:

Bloques sensoriales para la estimulación visual

2.00 UNIDAD JUEGO DIDÁCTICO DE SÓLIDO GEOMÉTRICO DE MADERA X 8 PIEZAS

EX FUNDO CABRERA
TÉRMINO DE REFERENCIA:

Jugando con las vocales desde la conciencia fonológica

2.00 UNIDAD JUEGO DIDÁCTICO DE VOCALES Y CONSONANTES DE PLÁSTICO X 54 PIEZAS
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Concepto

Nro. Cons. 18

EX FUNDO CABRERA
TÉRMINO DE REFERENCIA:

* 2 Juego de sílabas encajable
* 2 Juego de sílabas inversas encajables

4.00 UNIDAD JUEGO DIDÁCTICO PARA ENCAJAR DE PLÁSTICO X 140 PIEZAS

EX FUNDO CABRERA
TÉRMINO DE REFERENCIA:

Multibase 10

2.00 UNIDAD MULTIBASE DE PLÁSTICO X 473 PIEZAS

EX FUNDO CABRERA
TÉRMINO DE REFERENCIA:

Panel multiuso

las especificaciones tecnicas con sus respectivas imagenesSe adjunta al pedido:

2.00 UNIDAD PANEL INFOGRAFICO DE METAL Y LONA 1.10 m X 4.03 m

EX FUNDO CABRERA
TÉRMINO DE REFERENCIA:

Pelotas con pesos

2.00 UNIDAD PELOTA DE GOMA DE 18 cm

EX FUNDO CABRERA
TÉRMINO DE REFERENCIA:

Rompecabezas para el trabajo pedagógico: prendas de vestir niño y
niña

4.00 UNIDAD ROMPECABEZAS DE MADERA X 16 PIEZAS



TOTAL

Las cotizaciones deben estar dirigidas a UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL ACOMAYO

en la siguiente dirección : EX FUNDO CABRERA   Teléfono : 0

Condiciones de Compra
- Forma de Pago:
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el I.G.V.
- Plazo de Entrega / Ejecución del Servicio :
- Tipo de Moneda :
- Validez de la cotización :
- Remitir junto con su cotización la Declaración Jurada y Pacto de Integridad, debidamente firmadas y selladas.
- Indicar su razón social, domicilio fiscal y número de RUC

Atentamente;

______________________
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Concepto

Nro. Cons. 18

EX FUNDO CABRERA
TÉRMINO DE REFERENCIA:

* 4 Rompecabezas para el trabajo pedagógico: ciclo del embarazo
* 4 Rompecabezas para el trabajo pedagógico: partes internas del
cuerpo niño

8.00 UNIDAD ROMPECABEZAS DE MADERA X 30 PIEZAS

EX FUNDO CABRERA
TÉRMINO DE REFERENCIA:

Rompecabezas para el trabajo pedagógico: etapas de la vida

4.00 UNIDAD ROMPECABEZAS DE MADERA X 40 PIEZAS

EX FUNDO CABRERA
TÉRMINO DE REFERENCIA:

Sonajeros

2.00 UNIDAD SONAJERO

EX FUNDO CABRERA
TÉRMINO DE REFERENCIA:

Sopa de letras

2.00 UNIDAD SOPA DE LETRA



 

 

Materiales pedagógicos para la atención de estudiantes con NEE asociadas a discapacidad de los locales educativos de los servicios de educación básica especial 

N° ITEMS DETALLE 
(sugerido o referencial) 

FUNDAMENTACIÓN IMAGEN CANTIDAD COSTO TOTAL 

1 Cubo de 
actividade
s 
 

Presentación: cubo 
Dimensiones aproximadas 15x15 
Sus seis lados presentan diversidad de 
acciones que permiten la interacción. 
Producto de material suave se ajusta 
perfectamente a las manitas del bebé con 
los diferentes puntos de apoyo que tiene. 
El juguete tiene un espejo que fomenta 
el autorreconocimiento, texturas que 
estimulan las habilidades táctiles, y un 
sonajero que estimula el desarrollo 
auditivo. 
El producto se presenta dentro de una caja 
de cartón que permita asegurar su 
conservación. 

Contribuye al desarrollo lógico por los 
diferentes lados con los que debe 
interactuar, la motricidad por el 
desarrollo del agarre en manos y pies, 
la destreza al manipular el objeto, la 
coordinación ojo mano. Además, 
gracias a este tipo de juegos de 
habilidad manual, los niños aprenden a 
diferenciar tamaño, volumen, colores. 
Se recomienda que el uso sea personal 
por que los niños pueden morderlo o 
babearlo, además que la manipulación 
se realiza con manos y pies o puede ser 
usado como estimulación táctil sobre el 
cuerpo. 

 
 

2 30 60 

2 Juego de 
encaje: tablero 
para encajar 
 

Características aproximadas: 
EL Tablero para encajar es un material 
elaborado de madera que permite el encaje 
de piezas con pivotes grandes elaborados 
de madera. Las imágenes son de color 
natural y de colores con pintura a base de 
agua. El tablero presenta una base, piezas 
para encajar con pivotes grandes que 
permitan el agarre en niños con parálisis 
cerebral o discapacidad motriz. El tablero 
presenta espacios de encaje con 
profundidad. Todas las piezas presentan 
buen acabado, superficie lisa y suave al 
tacto, con bordes redondeados, sin 
imperfecciones (sin clavos, astillas, cola, 
etc.). Material No toxico. 
El tablero de encaje de 4 piezas, se presenta 
dentro de un empaque plástico para 
asegurar su conservación. 

Los juegos de encaje permiten al niño a 
dominar los estímulos visuales de 
forma y color, de manera 
complementaria también podrá 
controlar los estímulos de textura, ya 
sean suaves o ásperos, que 
pertenecen al tacto; todas estas son 
cualidades que indican que cada forma 
corresponde a un hueco en la plancha 
de madera. 

 
El objetivo general de esta actividad es 
que los niños adquieran de forma 
gradual una autonomía que le permita 
valerse de manera adecuada e integral 
en sus habilidades corporales, 
intelectuales y socioemocionales a 
través de la exploración de las formas." 

 

 

2 30 60 



 

 

N° ITEMS DETALLE 
(sugerido o referencial) 

FUNDAMENTACIÓN IMAGEN CANTIDAD COSTO TOTAL 

3 Kit de 
psicomotricid
ad: respaldar 
bebé 

Características aproximadas: 
El respaldar bebé es un material elaborado 
de espuma y tela antialérgica con diseños 
infantiles. 
Material: Espuma forrada con tela 
Diseños: Infantiles, de buen acabado, 
buena costura, sin hilos deshilachados. 
Con buenos acabados, costuras 
reforzadas y resistencia uniforme. 
De material no tóxico. 
El Respaldar bebé se presenta dentro de 
una bolsa de plástico grueso con cierre y 
asa para asegurar su conservación. 

Este material permite en el niño de 6 
meses en adelante respetando su 
desarrollo evolutivo estimular la posición 
de sentado que es tan importante para 
que aparezcan las consecuentes: gateo, 
de pie y caminar. Así mismo el 
especialista podrá usarlo para trabajar 
con el bebé o niño pequeño algún tema 
en una posición diferente al echado y 
estimule un adecuado contacto visual. 

 

 

02 30 60 

4 Sonajeros Características aproximadas: 
El/Los sonajeros tienen un tamaño no 
inferior a 12 cm. Elaborados en plástico de 
alta densidad o madera o tela, en colores 
vivos, con elementos de estimulación visual, 
sensorial y auditiva. 
Todas las piezas presentan buen acabado, 
superficie lisa y suave al tacto, con bordes 
redondeados, sin imperfecciones. 
Material No toxico. 
Se presenta dentro de una bolsa plástica 
para asegurar su conservación. 
Juego de 6 sonajeros 

Estimula el oído, la vista y 
el tacto Entrena su 
coordinación óculo-manual 
Le permite asociar los sonidos con lo 
que viene a continuación, algo que le 
evita “sorpresas” y le ayuda a sentirse 
más seguro. 
Los sonidos de los sonajeros ejercen 
sobre el bebé un poder similar al de la 
música. 

 

 

02 400 80 

5 Títeres de 
estimulació
n visual 

Características aproximadas: 
El juego está compuesto por 4 títeres 
elaborados de tela de colores blanco y 
negro. Los animales son perro dálmata, oso 
panda, cebra y vaca. Material: Los títeres 
son de tela, de colores blanco y negro. Los 
títeres están elaborados en tela antialérgico 
tipo micropolar u otro semejante (que sea 
lavable, no destiña, no encoja, no estire, ni 
se deforme). Los títeres presentan una 
medida no inferior a 18 cm y considerando la 

Los muñecos son muy importantes 
para el desarrollo de los niños. Desde 
muy pequeños se recomienda su uso, 
ya que estos tienen por objetivo el 
aprendizaje, el desarrollo o la 
estimulación de los aspectos 
intelectual, psicológico, sensorio-motriz 
y de convivencia social, entre otros. 
Los niños pequeños y con 
discapacidad visual (baja visión) de 
acuerdo al desarrollo evolutivo ocular 

 

 

2 50 100 



 

 

N° ITEMS DETALLE 
(sugerido o referencial) 

FUNDAMENTACIÓN IMAGEN CANTIDAD COSTO TOTAL 

forma de la figura varia las dimensiones. 
El relleno es de napa siliconada antialérgica 
y se encuentra dentro del títere 
Acabado: Todo los accesorios, ojos, nariz, 
boca, cola, patas y orejas, estarán cosidos o 
prensados en la tela, no se aceptaran 
accesorios o detalles pegados, con hilachas 
o partes descosidas. El cuerpo del títere es 
adecuado al promedio de tamaño de la 
mano de un niño o niña; para posibilitar su 
manejo y manipulación. Los materiales 
utilizados no son tóxicos. 

se perciben en el primer año de vida 
los colores negros y blancos, por lo 
cual se utilizan estos dos contrastes 
para trabajar la estimulación visual. 

6 Bloques 
sensoriales 
para la 
estimulación 
visual 

Conformado por bloques geométricos con 
forma de rectángulo y semicírculo y cuyo 
interior presenta un líquido brillante de color.  
Cantidad: 08 piezas de madera. Material: 
Este material está elaborado de madera 
resistente, con un contenido de humedad 
máximo de 14% y durabilidad. También 
presenta material plástico como ventanas de 
plexiglás resistente que contiene líquido 
brillante de color en su interior. Color: natural 
de la madera y liquido brillante de colores. 
Cada bloque geométrico presenta en la 
parte central una ventana de plexiglás 
transparentes resistente que permite 
observar un líquido de color en su interior. 
Cada bloque presenta líquidos de diferente 
color como amarillo, rojo verde y azul. El 
agua colorida presenta un tipo de escarcha 
brillante que resalta el color. 
La distribución de los bloques con agua 
colorida es el siguiente: 04 Rectángulos con 
agua colorida verde, rojo, amarillo y azul. 04 
semicírculos con agua colorida verde, rojo, 
amarillo y azul. Acabado: Todas las piezas 
presentan un buen acabado, superficie lisa y 

Permite desarrollar la creatividad, la 
percepción del movimiento y la 
diferenciación de colores. 
Estimula la capacidad visual de los 
niños, el movimiento del líquido interno 
estimula el aspecto cognitivo y las 
formas permiten realizar la asociación 
de formas y colores. 

 
 
 

02 100 200 



 

 

N° ITEMS DETALLE 
(sugerido o referencial) 

FUNDAMENTACIÓN IMAGEN CANTIDAD COSTO TOTAL 

suave al tacto, con bordes definidos y 
boleados en su superficie (alto relieve), sin 
imperfecciones de corte y acabado, sin filos 
que puedan dañar al entrar en contacto con 
el material. No presenta grietas, ni rajadura 
en ninguna pieza, ni picaduras, ni nudos 
sueltos. 

7 Pelotas con 
pesos 

Características aproximadas: 
Se constituye un kit de 2 unidades. Por el 
material de goma y el peso son de fácil 
manipulación. Son de 20 cm de diámetro, y 
de 1/2kilo y 1 kilo de peso. 

Permite realizar actividad física 
relacionada con el control postural, 
coordinación motora gruesa, equilibrio 
estático y dinámico global, así como la 
coordinación óculo manual. Asimismo, 
desarrolla la fuerza muscular y la 
capacidad física permite realizar 
lanzamientos, bote, rodamientos, 
balanceos. 

 

 

2 50 100 

9 Panel multiuso Mural de grandes dimensiones formado 
por tiras transparentes. Sirve para colocar 
fotos, pictogramas, etc. 

Contribuye a la organización de 
actividades, permite anticipar las 
tareas y facilita el desarrollo de la 
autonomía e independencia. 

 

 

2 20 40 

10 Jugando con 
las vocales 
desde la 
conciencia 
fonológica 

Características aproximadas: 
El material consta de 1 rotador de vocales 
(forma de cilindro) elaborado en plástico y 
Stickers 
30 tarjetas elaborado en cartulina foldcote 
plastificado 9 tarjetas de trazo vocales de 
uso externo con 18 actividades. 
1 Manual de uso. 

El juego consta de tres componentes 
para que el niño y la niña aprenda las 
vocales jugando, cada componente está 
diseñado con alta calidad pedagógica. 
El rotador de vocales le permite conocer 
las vocales mayúsculas y minúsculas y 
así mismo ordenar imágenes de 
acuerdo a la vocal con la que inicia, 
además ejercita la motricidad fina. 
Es una herramienta importante y 

 

 

2 60 120 



 

 

N° ITEMS DETALLE 
(sugerido o referencial) 

FUNDAMENTACIÓN IMAGEN CANTIDAD COSTO TOTAL 

significativa para la enseñanza de las 
primeras letras. 
En el caso de los estudiantes en 
condición de discapacidad atendidos por 
el SAANEE necesitan el refuerzo de los 
aprendizajes a través de material 
concreto, interactivo y didáctico que le 
permita la asimilación de los 
aprendizajes, por ello la orientación a 
los docentes en el uso del material 
resulta muy relevante. 

11 Sopa de letras Características aproximadas: 
60 piezas como minimo. 
En material microporoso o madera o plástico. 
El producto deberá venir dentro un envase 
de plástico transparente o caja de madera, 
que permita la conservación del producto. 

Refuerza la lectoescritura de letras, 
sílabas y palabras. Afianza el concepto 
de direccionalidad: de izquierda a 
derecha, de arriba hacia abajo. 
Favorece el aprendizaje de las 
letras del alfabeto utilizando los 
sonidos de las letras. 

 

 

2 100 200 

12 Multibase 10 Características aproximadas: 
El juego está elaborado de plástico atóxico 
que contiene: 100 Cubitos que representan 
las unidades. Medidas: (1x1x1 cm). 50 barras 
que representan las decenas (10x1x1 cm). 
10 planchas que representan la centena 
(10x10x1 cm). 1 cubo que representa el 
millar (10x10x10 cm). 1 alfombra del tablero 
posicional para números enteros. 1 alfombra 
del tablero posicional para números 
decimales. 15 fichas elaboradas en cartón 
foldcote clasificado: Igual que (1), Suma (2), 
resta (2), 
Multiplicación (1), División (1), radicación (1) 
Potenciación (1), mayor que (1), menor 
que (1), diferente que (1); para realizar 

Estimula el aprendizaje de las 
operaciones matemáticas a través de 
la manipulación de material concreto, 
facilita la compresión del valor 
posicional de cada cifra , conceptos de 
unidad, decena, centena, unidad de 
millar; la composición y 
descomposición de números; 
desarrollar nociones de cantidad y 
número, estimula la capacidad de 
análisis y síntesis, facilita la 
comprensión de los conceptos 
matemáticos en aritmética (suma, 
resta, multiplicación, división, potencia 
y raíz) Álgebra (producto de monomios, 
binomios, factorización de binomios y 

 

 

2 80 160 



 

 

N° ITEMS DETALLE 
(sugerido o referencial) 

FUNDAMENTACIÓN IMAGEN CANTIDAD COSTO TOTAL 

operaciones matemáticas y fichas de 
diferentes operaciones algébricas (3). 48 
Fichas circulares elaboradas en 
microporosos con los números de las 
unidades (6), decenas (6), centenas (6), 
décimos (10) centésimos 
(10), milésimos (10); 36 Números Montessori 
elaborados en Cartulina foldcote clasificado 
1 Manual guía y 1 DVD en el cual encontrará 
todas las operaciones realizables con el 
multibase 10 con la guía de un asesor 
matemático. 

trinomios), numeración y la formación 
de figuras geométricas (cálculo de 
áreas y Perímetros. 

 
En el caso de los estudiantes en 
condición de discapacidad atendidos por 
el SAANEE necesitan el refuerzo de los 
aprendizajes a través de material 
concreto, interactivo y didáctico que le 
permita la asimilación de los 
aprendizajes, por ello la orientación a 
los docentes en el uso del material 
resulta muy relevante. 

13 Juego 
numérico 
didáctico 
interactivo 

Características aproximadas: 
El juego está elaborado en material atóxico y 
durable. Consta de 1 libro de actividades de 
uso externo, 65 cubos multiencaje en 
plástico medidas, 20 piezas de unidades, 5 
barras decenas, 1 dado, 2 palitos 
conectores, 65 cuadrados elaborados en 
microporosos, 1 DVD tutorial, 1 plumón, 1 
mota, 2 platos, 1 plato. 

Permite el desarrollo del 
pensamiento lógico matemático. 
Es necesario utilizar materiales 
concretos para representar conceptos 
abstractos matemáticos para los niños 
(as). 
El graficar lo que ha visualizado y 
construido con materiales 
concretos, le permite una mejor 
comprensión de los signos, 
números y algoritmos. 
En el caso de los estudiantes en 
condición de discapacidad atendidos por 
el SAANEE necesitan el refuerzo de los 
aprendizajes a través de material 
concreto, interactivo y didáctico que le 
permita la asimilación de los 
aprendizajes, por ello la orientación a 
los docentes en el uso del material 
resulta muy relevante. 

 

 

2 80 160 



 

 

N° ITEMS DETALLE 
(sugerido o referencial) 

FUNDAMENTACIÓN IMAGEN CANTIDAD COSTO TOTAL 

14 Juego de 
fraccione
s 

Características aproximadas: 
El set contiene 1 regleta de fracciones, con 
una base elaborada en madera con 66 
piezas plásticas, 1 libro plastificado y de uso 
externo, 1 DVD tutorial, 1 plumón, 1 mota 

Permite el desarrollo del 
pensamiento lógico matemático. 
Es necesario utilizar materiales 
concretos para representar conceptos 
abstractos matemáticos para los niños 
(as). 
El graficar lo que ha visualizado y 
construido con materiales 
concretos, le permite una mejor 
comprensión de los signos, 
números y algoritmos. 
En el caso de los estudiantes en 
condición de discapacidad atendidos por 
el SAANEE necesitan el refuerzo de los 
aprendizajes a través de material 
concreto, interactivo y didáctico que le 
permita la asimilación de los 
aprendizajes, por ello la orientación a 
los docentes en el uso del material 
resulta muy relevante. 

 

 

2 80 160 

15 Juego de 
sílabas 
encajable 

Características aproximadas: 
El material contiene 159 cubos de sílabas. 
60 tarjetas con imágenes en una sola cara 
c y 1 guía de uso. En un lado de cada cubo 
podría tener la letra en braille. 

Desarrolla la atención-concentración, 
favorece la escritura y al lenguaje 
reforzando el sonido de cada una de las 
letras o fonemas y asociándolas al 
respectivo grafema. De forma lúdica 
ejercita el entrenamiento visual y 
espacial, la discriminación de formas y 
sonidos entre otras capacidades y 
habilidades básicas. 

 
En el caso de los estudiantes en 
condición de discapacidad atendidos por 
el SAANEE necesitan el refuerzo de los 
aprendizajes a través de material 
concreto, interactivo y didáctico que le 
permita la asimilación de los 
aprendizajes, por ello la orientación a 

 

 

2 50 100 



 

 

N° ITEMS DETALLE 
(sugerido o referencial) 

FUNDAMENTACIÓN IMAGEN CANTIDAD COSTO TOTAL 

los docentes en el uso del material 
resulta muy 
relevante. 

16 Juego de 
sílabas 
inversas 
encajables 

Características aproximadas: 
El juego consta de 37 cubos de vocales de 
color rojo. 66 cubos de consonantes de color 
azul, 33 cubos de sílabas inversas de color 
amarillo, 60 tarjetas impresa a una sola cara 
y 1 guía de uso. En un lado de cada cubo 
podría tener la letra en braille. 

Desarrolla la atención-concentración, 
favorece la escritura y al lenguaje 
reforzando el sonido de cada una de las 
letras o fonemas y asociándolas al 
respectivo grafema. De forma lúdica 
ejercita el entrenamiento visual y 
espacial, la discriminación de formas y 
sonidos entre otras capacidades y 
habilidades básicas. 

 
En el caso de los estudiantes en 
condición de discapacidad atendidos por 
el SAANEE necesitan el refuerzo de los 
aprendizajes a través de material 
concreto, interactivo y didáctico que le 
permita la asimilación de los 
aprendizajes, por ello la orientación a 
los docentes en el uso del material 
resulta muy relevante. 

 

 

2 50 100 

17 Juego de 
sílabas 
trabadas 
encajables 

Características aproximadas: 
El juego consta de 158 cubos de sílabas, 30 
tarjetas a full color y una guía didáctica. En 
un lado de cada cubo podría tener la letra en 
braille. 

Desarrolla la atención-concentración, 
favorece la escritura y al lenguaje 
reforzando el sonido de cada una de las 
letras o fonemas y asociándolas al 
respectivo grafema. De forma lúdica 
ejercita el entrenamiento visual y 
espacial, la discriminación de formas y 
sonidos entre otras capacidades y 
habilidades básicas. 
En el caso de los estudiantes en 
condición de discapacidad atendidos por 

 

 

2 50 100 



 

 

N° ITEMS DETALLE 
(sugerido o referencial) 

FUNDAMENTACIÓN IMAGEN CANTIDAD COSTO TOTAL 

el SAANEE necesitan el refuerzo de los 
aprendizajes a través de material 
concreto, interactivo y didáctico que le 
permita la asimilación de los 
aprendizajes, por ello la orientación a 
los docentes en el uso del material 
resulta muy relevante. 

18 Juego de 
familia de 
palabras 
encajables 

Características aproximadas: 
El juego contiene 57 cubos de color 
blanco que formarán la raíz de la 
palabra. 
95 cubos de color fucsia que serán la 
familia de palabras. 24 tarjetas impresa a 
una sola cara y 1 guía de uso. En un lado 
de cada cubo podría tener la letra en braille. 

Desarrolla la atención-concentración, 
favorece la escritura y al lenguaje 
reforzando el sonido de cada una de las 
letras o fonemas y asociándolas al 
respectivo grafema. De forma lúdica 
ejercita el entrenamiento visual y 
espacial, la discriminación de formas y 
sonidos entre otras capacidades y 
habilidades básicas. 
En el caso de los estudiantes en 
condición de discapacidad atendidos por 
el SAANEE necesitan el refuerzo de los 
aprendizajes a través de material 
concreto, interactivo y didáctico que le 
permita la asimilación de los 
aprendizajes, por ello la orientación a 
los docentes en el uso del material 
resulta muy relevante. 

 

 

2 50 100 

19 Juego de 
interacción de 
las letras 

Características aproximadas: 
El juego contiene 1 tablero imantado con 78 
fichas imantadas de letras y 68 fichas 
imantadas de imágenes y 1 guía didáctica. 
La cantidad propuesta de fichas son lo 
minimo. 

El aprender a leer es algo más que 
adquirir un sistema de representación, e 
implica la capacidad para usar el 
lenguaje de manera más consciente, 
deliberada, formal y descontextualizada. 

 
En el caso de los estudiantes en 
condición de discapacidad atendidos por 
el SAANEE necesitan el refuerzo de los 
aprendizajes a través de material 
concreto, interactivo y didáctico que le 
permita la asimilación de los 

 

 

2 50 100 



 

 

N° ITEMS DETALLE 
(sugerido o referencial) 

FUNDAMENTACIÓN IMAGEN CANTIDAD COSTO TOTAL 

aprendizajes, por ello la orientación a 
los docentes en el uso del material 
resulta muy relevante. 

20 Domino en 
alto relieve de 
figuras 
geométricas 

Características aproximadas: 
Conformado por 32 fichas de dominó de 
plástico en alto relieve en ambos lados de 
cada pieza. Por un lado, con diseño de 
figuras geométricas y por el lado posterior 
con diseños diversos. 
Material: Este material está elaborado 
de plástico resistente y de alta 
durabilidad. 
Las piezas del domino presentan en ambos 
lados figuras en alto y bajo relieve, por uno 
de los lados presenta dos diseños de figuras 
geométricas en alto relieve con delineado 
azul en su superficie superior. Las figuras 
geométricas son las siguientes: cuadrado, 
circulo, triangulo, hexágono. En el lado 
opuesto presentan 2 diseños de figuras 
variadas en alto relieve sin impresión. 6 
diseños diversos en alto relieve como: 
líneas diagonales, puntos, ondas, líneas 
concéntricas, liso y cuadrados. 
Acabado: Todas las piezas presentan un 
buen acabado, filos redondeados, textura 
suave al tacto, bordes redondeados sin 
filos ni rebabas que puedan 
dañar al contacto con el material. 

Permite desarrollar el reconocimiento 
de las formas geométricas y texturas 
diversas mediante el tacto. 
Apropiado también para personas 
con dificultades visuales. 

 
En el caso de los estudiantes en 
condición de discapacidad atendidos por 
el SAANEE necesitan el refuerzo de los 
aprendizajes a través de material 
concreto, interactivo y didáctico que le 
permita la asimilación de los 
aprendizajes, por ello la orientación a 
los docentes en el uso del material 
resulta muy relevante. 

 

 

2 50 100 



 

 

N° ITEMS DETALLE 
(sugerido o referencial) 

FUNDAMENTACIÓN IMAGEN CANTIDAD COSTO TOTAL 

21 
 

Rompecabeza
s para el 
trabajo 
pedagógico: 
ciclo del 
embarazo 
 

Características aproximadas: 
Conformado por 01 rompecabezas con 
cuatro capas para armar y conocer los 
ciclos del embarazo. Está elaborado de 
madera resistente, con un contenido de 
humedad máximo de 14% y durabilidad. 
Cantidad de piezas: 27 piezas (1 tablero y 
26 fichas).  El rompecabezas es de 
madera y forma rectangular. Tiene como 
fondo el color natural de la madera y 
piezas de color con diseños pertinentes. 
En la parte central está ubicado la figura 
de la madre en gestación en diferentes 
capas y números de piezas para armar. El 
rompecabezas consta de 5 capas que 
incluyen una base de fondo con la figura 
de la mamá. Las piezas de las capas 
tienen diseños con formas definidas y 
colores atractivos. El rompecabezas 
cuenta con unas pestañas de madera con 
la imagen referencial de la capa. 
Las piezas presentan en la parte posterior el 
número de capa al que pertenecen para 
facilitar el armado de los rompecabezas. 
Acabado: Todas las piezas presentan un 
buen acabado, superficie lisa y suave al 
tacto, con bordes y formas definidas y 
extremos boleados, sin imperfecciones de 
corte y acabado, sin filos que puedan dañar 
al entrar en contacto con el material. 
No presenta grietas, ni rajadura en ninguna 
pieza, ni perforaciones, marcas o manchas, 
ni nudos sueltos 

Permite desarrollar las capacidades 
de asociación y combinación, así 
como la imaginación. Desarrolla 
también de la concentración y 
atención. 
Ayudan a desarrollar el análisis de 
las partes de un objeto para luego 
integrarlo en un todo. 
Ejercitan los procesos intelectuales de 
análisis y síntesis, desarrollando el 
pensamiento lógico y sentando las 
bases adecuadas para el aprendizaje 
de las matemáticas. 
Ejercitan la coordinación ojo mano. 
Desarrollan la percepción visual: 
discriminación de formas y colores. 
Favorecen la organización de las 
relaciones espaciales: arriba – abajo, 
delante – atrás, cerca - lejos, al costado 
– en medio, encima debajo. 

 
En el caso de los estudiantes en 
condición de discapacidad atendidos por 
el SAANEE necesitan el refuerzo de los 
aprendizajes a través de material 
concreto, interactivo y didáctico que le 
permita la asimilación de los 
aprendizajes, por ello la orientación a 
los docentes en el uso del material 
resulta muy relevante. 

 

 

 

4 30 120 



 

 

N° ITEMS DETALLE 
(sugerido o referencial) 

FUNDAMENTACIÓN IMAGEN CANTIDAD COSTO TOTAL 

22 Rompecabezas 
para el trabajo 
pedagógico: 
partes internas 
del cuerpo niña 

Características aproximadas: 
Conformado por 01 rompecabezas de niña 
en capas con formas definidas y diseños 
relacionados a las partes internas del 
cuerpo. 
Material: Está elaborado de madera 
resistente, con un contenido de humedad 
máximo de 14% y durabilidad. Cantidad: 28 
piezas 
El rompecabezas es de madera y forma 
rectangular. Tiene como fondo el color 
natural de la madera y piezas de color con 
diseños aptos. 
En la parte central está ubicado la figura del 
niño en diferentes capas y diseños 
relacionados a las partes de cuerpo. 
El rompecabezas consta de 5 capas que 
incluyen una base de fondo con la figura del 
esqueleto humano. Las piezas de las capas 
tienen diseños con formas definidas y 
colores atractivos. 
Todas las capas tienen 7 piezas para armar. 
El rompecabezas cuenta con unas pestañas 
de madera con la imagen referencial de la 
capa que sigue 
La impresión de diseños full color es con 
insumos no toxico. 
Todas las piezas presentan un buen 
acabado, superficie lisa y suave al tacto, con 
bordes y formas definidas y extremos 
boleados, sin imperfecciones de corte y 
acabado, sin filos que puedan dañar al entrar 
en contacto con el material. 
No presenta grietas, ni rajadura en ninguna 
pieza, ni perforaciones, marcas o manchas, 
ni nudos sueltos. 

Permite desarrollar las capacidades de 
asociación y combinación, así como la 
imaginación. Desarrolla también de la 
concentración y atención. 
Ayudan a desarrollar el análisis de las 
partes de un objeto para luego integrarlo 
en un todo. 
Ejercitan los procesos intelectuales de 
análisis y síntesis, desarrollando el 
pensamiento lógico y sentando las bases 
adecuadas para el aprendizaje de las 
matemáticas. 
Ejercitan la coordinación ojo mano. 
Desarrollan la percepción visual: 
discriminación de formas y colores. 
Favorecen la organización de las 
relaciones espaciales: arriba – abajo, 
delante – atrás, cerca - lejos, al costado 
– en medio, encima debajo. 
En el caso de los estudiantes en 
condición de discapacidad atendidos por 
el SAANEE necesitan el refuerzo de los 
aprendizajes a través de material 
concreto, interactivo y didáctico que le 
permita la asimilación de los 
aprendizajes, por ello la orientación a los 
docentes en el uso del material resulta 
muy relevante. 

 

 
 

 

4 30 120 



 

 

N° ITEMS DETALLE 
(sugerido o referencial) 

FUNDAMENTACIÓN IMAGEN CANTIDAD COSTO TOTAL 

23 Rompecabeza
s para el 
trabajo 
pedagógico: 
etapas de la 
vida 

Características aproximadas: 
Conformado por cinco rompecabezas en 
capas para conocer los ciclos de la vida del 
hombre y la mujer. Las etapas son: primera 
infancia, niñez (infancia), juventud, adultez y 
vejez. 
Material: Está elaborado de madera 
resistente, con un contenido de humedad 
máximo de 14% y durabilidad Cantidad de 
piezas: Contiene 40 piezas (1 tablero y 39 
fichas). 
El rompecabezas consta de 5 capas cada 
género e incluyen una base de fondo con la 
figura del esqueleto humano. Las piezas de 
las capas presentan impresión 
de diseños con formas definidas y colores 
atractivos. 
Las piezas presentan en la parte posterior el 
número de capa al que pertenecen para 
facilitar el armado de los rompecabezas. 
La impresión de diseños full color es con 
insumos no toxico. 
Todas las piezas presentan un buen 
acabado, superficie lisa y suave al tacto, con 
bordes y formas definidas y extremos 
boleados, sin imperfecciones de corte y 
acabado, sin filos que puedan dañar al entrar 
en contacto con el material. 
No presenta grietas, ni rajadura en ninguna 
pieza, ni perforaciones, marcas o manchas, ni 
nudos sueltos. 

Permite desarrollar las capacidades 
de asociación y combinación, así 
como la imaginación. Desarrolla 
también de la concentración y 
atención. 
Ayudan a desarrollar el análisis de 
las partes de un objeto para luego 
integrarlo en un todo. 
Ejercitan los procesos intelectuales de 
análisis y síntesis, desarrollando el 
pensamiento lógico y sentando las 
bases adecuadas para el aprendizaje 
de las matemáticas. 
Ejercitan la coordinación ojo mano. 
Desarrollan la percepción visual: 
discriminación de formas y colores. 
Favorecen la organización de las 
relaciones espaciales: arriba – abajo, 
delante – atrás, cerca - lejos, al costado 
– en medio, encima debajo. 

 
En el caso de los estudiantes en 
condición de discapacidad atendidos por 
el SAANEE necesitan el refuerzo de los 
aprendizajes a través de material 
concreto, interactivo y didáctico que le 
permita la asimilación de los 
aprendizajes, por ello la orientación a los 
docentes en el uso del material resulta 
muy relevante. 

 

 

4 30 120 



 

 

N° ITEMS DETALLE 
(sugerido o referencial) 

FUNDAMENTACIÓN IMAGEN CANTIDAD COSTO TOTAL 

24 Rompecabeza
s para el 
trabajo 
pedagógico: 
prendas de 
vestir niño y 
niña 

Características aproximadas: 
Conformado por 02 rompecabezas de 
prendas de vestir de niña y niño en capas 
con formas definidas y diseños relacionados 
a las prendas de vestir. 
Cantidad de piezas: 15 piezas de madera (2 
tableros y 13 fichas). 
El rompecabezas es de madera y forma 
rectangular. Tiene como fondo el color 
natural de la madera con diseños en la 
base de las figuras armar y presenta 
piezas de colores y diseños atractivos. 
En la parte central está ubicado la figura de 
la niña y el niño con diferentes partes del 
cuerpo para armar y diseños relacionados a 
las prendas de vestir. 
La impresión de colores variados y 
diseños es con insumos no toxico. 
Todas las piezas presentan un buen 
acabado, superficie lisa y suave al tacto, con 
bordes y formas definidas y extremos 
boleados, sin imperfecciones de corte y 
acabado, sin filos que puedan dañar al entrar 
en contacto con el material. 
No presenta grietas, ni rajadura en 
ninguna pieza, ni perforaciones, marcas o 
manchas, ni nudos sueltos. 

Permite desarrollar las capacidades 
de asociación y combinación, así 
como la imaginación. Desarrolla 
también de la concentración y 
atención. 
Ayudan a desarrollar el análisis de 
las partes de un objeto para luego 
integrarlo en un todo. 
Ejercitan los procesos intelectuales de 
análisis y síntesis, desarrollando el 
pensamiento lógico y sentando las 
bases adecuadas para el aprendizaje 
de las matemáticas. 
Ejercitan la coordinación ojo mano. 
Desarrollan la percepción visual: 
discriminación de formas y colores. 
Favorecen la organización de las 
relaciones espaciales: arriba – abajo, 
delante – atrás, cerca - lejos, al costado 
– en medio, encima debajo. 

 
En el caso de los estudiantes en 
condición de discapacidad atendidos por 
el SAANEE necesitan el refuerzo de los 
aprendizajes a través de material 
concreto, interactivo y didáctico que le 
permita la asimilación de los 
aprendizajes, por ello la orientación a 
los docentes en el uso del material 
resulta muy relevante. 

 

 
 

 

4 30 120 

 


