
Abacos
SKU Descripción

Abaco multiplicador Abaco multiplicador de madera

 

 

SKU Descripción

Abaco siete hileras Abaco siete hileras de madera

 

 

SKU Descripción

Abaco de cinco hileras Abaco de cinco hileras de madera

 

 

Abanicos
SKU Descripción
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Abanico doble 
vista

Abanico doble vista de madera

 

 

Ajedreces
SKU Descripción

Ajedrez de 
viajero de 
madera

El ajedrez de viajero es un ajedrez de hueso, con 
tablero de madera, cuyas piezas se insertan en 
pequeños orificios para que se pueda cambiar de lugar 
sin perder la jugada. El tablero es tipo libro, que se 
cierra para guardar las piezas, con una dimensión 
de19x19 centímetros, y alto de 4 centímetros. El diseño
de las piezas es en el modelo inglés y en colores 
tradicionales, negro y blanco.

 

 

SKU Descripción

Ajedrez # 1 
inglés de 
madera

Ajedrez de madera modelo inglés, tamaño # 1, es un 
ajedrez con tablero tipo caja, para guardar las piezas, 
con una dimensión de 45x45 centímetros, y alto de 7 
centímetros. El diseño de las piezas es tipo inglés y en 
colores tradicionales, negro y color madera. Las piezas 
son muy resistentes a las caídas. Su diseño es el 
convencional, el más conocido por los ajedrecistas de 
todo el mundo.

 

 

SKU Descripción

Ajedrez # 2 
inglés de 
madera

Ajedrez de madera modelo inglés, tamaño # 2, es un 
ajedrez con tablero tipo caja, para guardar las piezas, 
con una dimensión de 39.5x39.5 centímetros, y alto de 
7 centímetros. El diseño de las piezas es tipo inglés y 
en colores tradicionales, negro y color madera. Su 
diseño es el convencional, el más conocido por los 
ajedrecistas de todo el mundo.

 

 

SKU Descripción

Ajedrez # 3 
inglés de 
madera

Ajedrez de madera modelo inglés, tamaño # 3, es un 
ajedrez con tablero tipo caja, para guardar las piezas, con 
una dimensión de 35x35 centímetros, y alto de 7 
centímetros. El diseño de las piezas es tipo inglés y en 
colores tradicionales, negro y color madera. Las piezas son 
muy resistentes a las caídas. Su diseño es el convencional, 
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el más conocido por los ajedrecistas de todo el mundo.

SKU Descripción

Ajedrez # 4 
inglés de 
madera

Ajedrez de madera modelo inglés, tamaño # 4, es un 
ajedrez con tablero tipo caja, para guardar las piezas, 
con una dimensión de 30x30 centímetros, y alto de 6 
centímetros. El diseño de las piezas es tipo inglés y en 
colores tradicionales, negro y color madera. Las piezas 
son muy resistentes a las caídas. Su diseño es el 
convencional, el más conocido por los ajedrecistas de 
todo el mundo.

 

 

SKU Descripción

Ajedrez # 5 
inglés de 
madera

Ajedrez de madera modelo inglés, tamaño # 5, es un 
ajedrez con tablero tipo caja, para guardar las piezas, 
con una dimensión de 24.5x24.5 centímetros, y alto de 
6 centímetros. El diseño de las piezas es tipo inglés y 
en colores tradicionales, negro y color madera. Las 
piezas son muy resistentes a las caídas. Su diseño es el 
convencional, el más conocido por los ajedrecistas de 
todo el mundo.

 

 

SKU Descripción

Ajedrez # 6 
inglés de 
madera

Ajedrez de madera modelo inglés, tamaño # 6, es un 
ajedrez con tablero tipo caja, para guardar las piezas, 
con una dimensión de 20x20 centímetros, y alto de 6 
centímetros. El diseño de las piezas es tipo inglés y en 
colores tradicionales, negro y color madera. Las piezas 
son muy resistentes a las caídas.  

 

SKU Descripción

Ajedrez 
Toscano 
Chico de 
madera

Ajedrez de madera modelo Toscano , tamaño chico, es 
un ajedrez con tablero tipo caja, para guardar las 
piezas, con una dimensión de 35x35 centímetros, y alto
de 6 centímetros. El diseño de las piezas es tipo 
Toscano y en colores tradicionales, negro y color 
madera. Las piezas son muy resistentes a las caídas.   
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Ajedrez 
Toscano 
Grande de 
madera

Ajedrez de madera modelo Toscano, tamaño grande,
 es un ajedrez con tablero tipo caja, para guardar las 
piezas, con una dimensión de 45x45 centímetros, y alto
de 7 centímetros. El diseño de las piezas es tipo 
Toscano y en colores tradicionales, negro y color 
madera. Las piezas son muy resistentes a las caídas.  

 

SKU Descripción

Ajedrez 
Azteca 
madera y 
hueso

Ajedrez modelo azteca en hueso y madera, es un 
ajedrez con tablero tipo caja, para guardar las piezas, 
con una dimensión de 45x45 centímetros, y alto de 7 
centímetros. El diseño de las piezas es de tipo Azteca. 
El hueso es frágil y se recomienda evitar las caídas.  

 

SKU Descripción

Ajedrez 
Medio 
Gigantilllo de
madera

Ajedrez de madera modelo medio Gigantillo, es un 
ajedrez con tablero tipo caja, para guardar las piezas, 
con una dimensión de 59x59 centímetros, y alto de 11 
centímetros. El diseño de las piezas es tipo inglés y en 
colores tradicionales, negro y color madera. Las piezas 
son muy resistentes a las caídas. Su diseño es el 
convencional, el más conocido por los ajedrecistas de 
todo el mundo.

 

 

SKU Descripción

Ajedrez de 
Onix grande

El ajedrez de ónix grande es una obra de artesanía muy 
bella en el que se considera este material para la 
elaboración tanto del tablero como de las piezas 
artesanales. El modelo azteca y el modelo inglés son 
representativos de este tipo de ajedrez. Las 
dimensiones del tablero son: 35 centímetros de lado y 1
centímetro de alto.

 

 

SKU Descripción

Ajedrez de 
Onix 
mediano

El ajedrez de ónix mediano es una obra de artesanía muy 
bella en el que se considera este material para la 
elaboración tanto del tablero como de las piezas 
artesanales. El modelo azteca y el modelo inglés son 
representativos de este tipo de ajedrez. Las dimensiones 
del tablero son: 27 centímetros de lado y 1 centímetro de 
alto.

 

 

SKU Descripción
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Ajedrez de 
Onix chico

El ajedrez de ónix chico es una obra de artesanía muy 
bella en el que se considera este material para la 
elaboración tanto del tablero como de las piezas 
artesanales. El modelo azteca y el modelo inglés son 
representativos de este tipo de ajedrez. Las 
dimensiones del tablero son: 20 centímetros de lado y 1
centímetro de alto.

 

 

SKU Descripción

Ajedrez de 
Malaquita 
grande

El ajedrez de malaquita grande es una obra de artesanía
muy bella en el que se considera este material para la 
elaboración tanto del tablero como de las piezas 
artesanales. Las dimensiones del tablero son: 33.5 
centímetros de lado y 1 centímetro de alto.  

 

SKU Descripción

Ajedrez de 
Malaquita 
mini

El ajedrez de malaquita mini azteca es una obra de 
artesanía muy bella en el que se considera este material
para la elaboración tanto del tablero como de las piezas
artesanales. El modelo azteca es el representativo de 
este tipo de ajedrez. Las dimensiones del tablero son: 
15 centímetros de lado y 0.5 centímetro de alto.  

 

Alhajeros
SKU Descripción

Alhajero de la Virgen de 
Guadalupe grande

Alhajero de la Virgen de Guadalupe 
grande de madera

 

 

SKU Descripción
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Alhajero de la Virgen de 
Guadalupe chico

Alhajero de la Virgen de Guadalupe 
chico de madera

 

 

SKU Descripción

Cofre Princesas grande Cofre Princesas grande de madera

 

 

SKU Descripción

Cofre Princesas mediano Cofre Princesas mediano de madera

 

 

SKU Descripción

Cofre Princesas chico Cofre Princesas chico de madera

 

 

SKU Descripción

Alhajero cuadrado Princesas
Alhajero cuadrado Princesas de 
madera
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Aros
SKU Descripción

Aros 
chicos

Los aros chicos son juguetes diácticos de madera que se 
usan para niños de 3 a 6 años de edad, para lanzar y 
ensartar en el vástago. Tienen un diámetro de 12.5 
centímetros.

 

 

SKU Descripción

Aros 
grandes

Los aros grandes son juguetes didácticos muy entretenidos 
apropiados para niños de 3 a 6 años que se utilizan para 
lanzar y ensartar en el vástago. Tienen un diámetro de 19.5 
centímetros.

 

 

Aviones, trenes y barcos
SKU Descripción

Avión de colores Avión de colores de madera

 

 

SKU Descripción

Helicóptero de colores Helicóptero de colores de madera
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SKU Descripción

Tren de colores Tren de colores de madera

 

 

Baleros y yoyos
SKU Descripción

Balero chico Nalero chico madera

 

 

SKU Descripción

Balero mediano Balero mediano madera

 

 

SKU Descripción

Balero grande A Balero grande A madera

 

 

SKU Descripción
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Balero grande C Balero grande C madera

 

 

SKU Descripción

Balero mini El balero mini madera

 

 

SKU Descripción

Balero grande B Balero grande B madera

 

 

SKU Descripción

Yoyo Yoyo de madera
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Balero de copa Balero de copa de madera

 

 

Barquito
SKU Descripción

Barco mini Barco mini

 

 

SKU Descripción

Barco chico Barco chico de madera

 

 

SKU Descripción

Barco mediano Barco mediano de madera
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SKU Descripción

Barco grande Barco grande de madera

 

 

Boliches
SKU Descripción

Boliche grande Boliche grande de madera

 

 

SKU Descripción

Boliche chico Boliche chico de madera

 

 

Cajas de herramientas y banquitos
SKU Descripción

Caja de herramientas Caja de herramientas de madera

 

 

SKU Descripción
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Banquito Banquito de madera

 

 

Carritos
SKU Descripción

Carrito ABC y 
números

Carrito ABC y números de madera

 

 

SKU Descripción

Carrito Barco Carrito Barco de madera

 

 

SKU Descripción

Carrito estrella Carrito estrella de madera

 

 

SKU Descripción
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Carrito de tablitas Carrito de tablitas de madera

 

 

Casitas
SKU Descripción

Casita de 
acuario

La casita de acuario es un juguete didáctico de madera que
tiene por objeto mostrar a los niños de 3 a 6 años la vida 
marina y los animales del mar. Cuenta con una casita, la 
entrenadora y a los animales acuáticos, y algunas 
vegetaciones correspondientes a ese habitat. Sus 
dimensiones son 18 centímetros de largo, 17.5 centímetros
de ancho y 13.5 centímetros de alto.

 

 

SKU Descripción

Casita de 
circo

La casita del circo es un juguete didáctico de madera 
apropiado para niños de 3 a 6 años que cuenta con payasos
y todos los animales correspondientes a este centro de 
diversión. Las dimensiones son: largo 19 centímetros, 
ancho 14.5 centímetros y alto 14 cebtímetros.

 

 

SKU Descripción

Casita de 
familia

La casita de familia es un juguete didáctico de madera 
apropiado para los niños de 3 a 6 años que incluye a los 
abuelos, los padres, los hijos, los muebles 
electrodomésticos, las mascotas, etc. Tiene 21 centímetros
de largo, 18.5 centímetros de ancho, y 18.5 centímetros de
alto.

 

 

SKU Descripción

Casita de 
granja

La casita de granja es un juguete didáctico de madera 
apropiado para niños de 3 a 6 años que incluye el corral, la
granja, los animales, el granjero y su esposa. Tiene 20 
centímetros de largo, 18 centímetros de ancho y 19 
centímetros de alto.
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SKU Descripción

casita de 
zoológico

La casita del Zoológico es un juguete didáctico de madera 
apropiado para niños de 3 a 6 años que cuenta con el 
domador y con los animales propios de este centro. Las 
dimensiones son: largo 20 centímetros, ancho 13 
centíimetros y altura de 15 centímetros.

 

 

SKU Descripción

casita de 
bosque

La casita de bosque es un juguete didáctico de madera 
apropiado para niños de 3 a 6 años para ayudarles a 
entender el concepto de bosque y los animales que están 
presentes en este hábitat. Cuenta con su casita, el 
guardabosque, los animales correspondientes a esta área y 
las vegetaciones correspondientes. Sus dimensiones son 
21 centímetro de largo, 18.5 de ancho y 19 centímetros de 
alto.  

 

Desarmables
SKU Descripción

Robot desarmable Robot desarmable de madera

 

 

SKU Descripción
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Barco desarmable Barco desarmable de madera

 

 

SKU Descripción

Perrito desarmable Perrito desarmable de madera

 

 

SKU Descripción

Mariachi desarmable 
grande

Mariachi desarmable grande de madera

 

 

SKU Descripción

www.ar
tes

an
ias

de
mich

oa
ca

nm
ex

ico
.co

m

Catálogo especial de Artesanías y Juguetes

Antonio  Calderón Chagolla Página 15 de 93



Mariachi desarmable chico Mariachi desarmable chico de madera

 

 

Dominós y memoramas
SKU Descripción

Dominós 
educativos

El dominó didáctico es un juguete educativo de madera
que se fabrica en muchas modelos, como son los de 
animales domésticos, granja, roedores, selva, 
zoológico, dinosaurios, bosques, aves, vocales, 
señalamientos, ABC por asociación, acuático, colores, 
geométrico,frutas, signos, muebles de casa, 
electodomésticos, musicales, circo, servicios públicos, 
trasportes, República Mexicana, Bob Esponja, Rey 
León, Nemo, jungla, fracciones, divisiones.resta, 
multiplicar, sumas, Niños Héroes, herramientas, 
carpintería, plomería y tornillos y clavos.
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Memoramas 
educativos

Juguete didáctico de madera.
Los memoramas como su nombre lo indica, sirven para
ejercitar la memoria de los infantes. Se utilizan para 
memorizar algunas figuras y conceptos importantes en 
la enseñanza de los niños. En esta tienda virtual 
tenemos considerados los básicos:
Aves, circo, figuras geométricas, zoológico, cuerpo 
humano, dinosaurios, verduras, vocales, números, 
profesionistas, transportes, oficios, granja, mar, 
musicales, signos, colores, frutas, selva y bichos.
Incluyen una caja de aglomerado para guardar las 
piezas.

 

 

Ensartes
SKU Descripción

Ensartes de 
herramientas

Los ensartes de herramientas son juguetes didácticos
de madera que se utilizan para desarrollar las áreas 
de control fino de los niños. Sus dimensiones son 
largo 19.5 centímetros, ancho 17 centímetros y alto 5
centímetros.  

 

Jengas
SKU Descripción

Jenga rosa Jenga rosa de madera

 

 

SKU Descripción

Jenga verdad o reto Jenga verdad o reto de madera

 

 

SKU Descripción
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Jenga extremo Jenga extremo de madera

 

 

SKU Descripción

Jenga colores Jenga colores de madera

 

 

Juego gato y no te enojes
SKU Descripción

Juego del gato Juego del gato de madera

 

 

SKU Descripción

No te enojes No te enojes de madera

 

 

Juguetes Artesanales
SKU Descripción
www.ar

tes
an

ias
de

mich
oa

ca
nm

ex
ico

.co
m

Catálogo especial de Artesanías y Juguetes

Antonio  Calderón Chagolla Página 18 de 93



Manómetro 
grande

Manómetro grande de madera

 

 

SKU Descripción

Banquito con 
martillo y 
tornillos

El Banquito con martillo consta de un banco de 
carpintero el cual tiene varios tornillos que 
sobresalen. El niño tiene opción de golpear 
cualquier tornillo de cualquier color, dependiendo 
del color que se le indique.   Sus dimensiones son: 
21 centímetros de largo, 9 centímetros de ancho, y 
14.5 centímetros de alto.

El Banquito con martillo consta de un banco de 
carpintero el cual tiene varios tornillos que 
sobresalen. El niño tiene opción de golpear 
cualquier tornillo de cualquier color, dependiendo 
del color que se le indique.

 

 

 

SKU Descripción

Barco de colores
desarmable

El barco de colores es un juguete didáctico de 
madera completamente desarmable para niños. 
Consta de diferentes piezas de varios colores y sus 
dimensiones son: largo 29 centímetros y ancho 20.5 
centímetros.

 

 

SKU Descripción

Caja de 
herramientas de
madera

La caja de herramientas es un juguete didáctico con 
tornillos, tuercas de madera, rondanas y llaves para 
que el niño desarrolle sus habilidades manuales.   
Las piezas son de colores, y trae una caja de 
herramientas de madera cuyas dimensiones son: 24 
centímetros de largo, 10.5 centímetros de ancho, y 
13 centímetros de alto.

 

 

SKU Descripción
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Carrito de ABC
de madera

El carrito de ABC es un juguete educativo que el 
niño puede jalar, porque tiene ruedas, y además 
contiene el abecedario en 30 piezas que se pueden 
colocar al azar dentro del carrito, o jugar con ellas 
para que el niño aprenda vocales y consonantes. Sus
dimensiones son: largo 26.5 centímetros, y ancho 19
centímetros.

 

 

SKU Descripción

Carrito de 
barquito 
didáctico

El carrito de barco es un juguete educativo que el 
niño puede jalar, porque tiene ruedas, y además 
contiene figuras geométricas en 30 piezas que se 
pueden colocar al azar dentro del carrito, y trae un 
instructivo para armar diferentes figuras. La que trae
por default es un barco, de ahí su nombre.   Sus 
dimensiones son: largo 29 centímetros, ancho 20. 5 
centímetros.

 

 

SKU Descripción

Carrito de 
tablitas 
didáctico

El carrito de tablitas es un juguete educativo que 
consta de un trailercito de madera con 8 tablitas de 
colores, que se pueden desmontar. Es un juguete 
apropiado para niños de tres años. Sus dimensiones 
son: largo 15 centímetros, ancho 3 centímetros y 
alto 5 centímetros.

 

 

SKU Descripción

Carrito de 
estrella 
didáctico

El carrito estrella es un juguete educativo que se 
puede utilizar para jalar, y también contiene 32 
piezas en forma de rombos, triángulos y cuadrados, 
con los que se pueden hacer figuras diferentes en 
forma de estrella. La base del juego consiste en 
utilizar 8 piezas comunes para cada una de los 
arreglos partiendo del centro. Sus dimensiones son: 
24.5 centímetros de lado.  

 

SKU Descripción
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Charro grande 
desarmable

El charro grande es un juguete didáctico de madera 
que está compuesto de varias piezas circulares de 
colores, de diferentes dimensiones, que el niño tiene
que armar en cierta secuencia para que se forme la 
figura de un charro. Su altura es de 18 centímetros.

 

 

SKU Descripción

Dulcero payaso 
de madera

El dulcero payaso es un juguete que se utiliza en la 
forma convencional. Se puede llenar de dulces los 
cuales al girar la nariz del payaso se pueden obtener 
dosificados cuando el niño así lo requiera.

 

 

SKU Descripción

Niveles de 
madera

Los niveles es un juguete didáctico de madera que 
se compone de una base y 25 cilindros de colores de
diferente longitud, los que se colocan en la 
distribución adecuada de acuerdo al tamaño. Sus 
dimensiones son 18 centímetros de lado y 7.5 
centímetros de alto.

 

 

SKU Descripción
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Perro de colores
desarmable

Los perros de colores es un juguete didáctico de 
madera que se compone de varias piezas de madera 
circulares que hay que colocar en un orden 
determinado para darle la figura de perrito. Sus 
dimensiones son: largo 11 centímetros, alto 12.5 
centímetros.

 

 

SKU Descripción

Robot de 
colores 
desarmable

El robot es un juguete didáctico de madera que está 
conformado con figuras geométricas de colores, es 
desarmable en su totalidad. Incluye círculos, 
cuadrados, y rectángulos: Sus dimensiones son alto 
25.5 centímetros, ancho 13 centímetros.

 

 

SKU Descripción

Abacos de 5 
niveles de 
madera

El   ábaco de 5 líneas es un juguete didáctico muy 
útil para los niños entre los 3 y seis años de edad. Es
muy resistente y tiene colores vivos. La base es 
ancha y logra un equilibrio para que se pueda 
manejar por los niños pequeños. Puede manejar: 
unidades, decenas, centenas, millares y decenas de 
millar. Sus medidas son:   alto 28 centímetros y 
ancho 19.5 centímetros.
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Abacos de 7 
niveles de 
madera

El   ábaco de 7 líneas es un juguete didáctico muy 
útil para los niños entre los 3 y seis años de edad. Es
muy resistente y tiene colores vivos. La base es 
ancha y logra un equilibrio para que se pueda 
manejar por los niños pequeños. Puede manejar: 
unidades, decenas, centenas, millares y decenas de 
millar, centenas de millar y millones. Sus medidas 
son:   alto 28 centímetros y ancho 19.5 centímetros.

 

 

SKU Descripción

Bolsas de dados 
de ABC de 
madera

Las bolsas de dados de ABC es un juguete 
educativo muy útil para los niños de 3 a 6 años de 
edad, llevan su bolsa de vinilo. En la bolsa hay 12 
dados que tienen todas las letras del Abecedario. La 
dimensión es 12 centímetros de largo, 9 centímetros 
de ancho y 6 centímetros de alto.

 

 

SKU Descripción

Crucigrama 
infantil de 
madera

El crucigrama infantil es un juguete educativo que 
consta de dos tableros de crucigrama y 44 letras con
las cuales debe hacer coincidir el nombre de las 
figuras que aparecen en cada tablero. Lleva una caja
de aglomerado para guardar las piezas, y sus 
dimensiones son: largo 29 centímetros, ancho 16 
centímetros y alto 3.5 centímetros.

 

 

SKU Descripción

Juego de 5 ABC
de mayúsculas y
minúsculas

El juego de 5 ABC mayúsculas y minúsculas es uno
de los conjuntos más completos de letras para 
ayudar a los niños en el aprendizaje básico del 
abecedario. Incluye una caja de aglomerado para 
guardar las piezas y sus dimensiones son: largo 27.5
centímetros, ancho 16.5 centímetros y alto 4 
centímetros.
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Bolsa de dados 
de madera

Las bolsas de dados es un juguete educativo muy 
útil para los niños de 3 a 6 años de edad, llevan su 
bolsa de vinilo. Tiene 12 dados. La dimensión es 12 
centímetros de largo, 9 centímetros de ancho y 6 
centímetros de alto.

 

 

SKU Descripción

Cuentas sumas 
y restas de 
madera

Cuentas sumas y restas es un juguete didáctico de 
madera que consta de dos tableros en donde 
aparecen diferentes conjuntos de figuras que el niño 
tiene que contar y hacer coincidir con los números 
que disponga. Sus dimensiones son: largo 29 
centímetros, ancho 16 centímetros y alto 3.5 
centímetros.

 

 

Juguetes de abecedario y vocales
SKU Descripción

Alfabeticón de 
madera

El alfabeticón es un juguete didáctico de madera 
que se utiliza para formar palabras. Recomendable 
para niños de 7 a 10 años de edad. Sus dimensiones 
son: largo 28 centímetros, ancho 13.5 centimetros, 
alto 4 centímetros.

 

 

SKU Descripción

Carrito de 
abecedario de 
madera

El carrito de abecedaro es un juguete didáctico de 
madera muy práctico para aprender jugando, porque
tiene todo el alfabeto. Recomendable para niños de 
3 a 6 años. Sus dimensiones son 27 centímetros de 
largo, 22.5 centímetros de ancho y 4 centímetros de 
alto.
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SKU Descripción

Gusano de ABC
de madera

El gusano de abecedario es un juguete didáctico de 
madera que ayuda a los niños a formar una figura en
base a la posición de las vocales y consonantes en el
abecedario. Recomendable para niños de 7 a 10 
años. Se puede guardar en una caja exprofeso de 
aglomerado que tiene 22 centímetros de largo y 14 
de ancho.

 

 

SKU Descripción

Gusano de 
vocales de 
madera

Este gusano es un juguete educativo de madera que 
se puede armar en el orden de las vocales, es más 
sencillo que el del ABC, sin embargo se recomienda
par los niños que están dando sus primeros pasos en 
la enseñanza ecolar.Recomendable para niños de 3 a
6 años. Tiene incluída una caja de aglomerado de 
22.5 centímetros de largo, con un ancho de 14.5 
centímetros y alto de 4.5 centímetros

 

 

SKU Descripción

Rompecabezas 
de tortuga ABC.

El rompecabezas de abecedario de la tortuga es un 
juguete didáctico de madera que muestra una 
tortuga que tiene en el caparazón todas las vocales y
consonantes. Recomendable para nilos de 7 a 8 años
de edad. Su dimensión es 30 centímetros de largo 
por 25.5 centímetros de ancho. Los rompecabezas 
son importantes dentro del material didáctico 
porque cumplen perfectamente la función de 
aprender jugando.

 

 

SKU Descripción

Rompecabezas 
de tortuga de 
vocales

El rompecabezas de tortuga de vocales es un juguete
didáctico de madera que tiene mayúsculas y 
minúsculas. Recomendable para niños de 3 a 6 años 
de edad. Sus dimensiones son 26 centímetros de 
largo por 20 centímetros de ancho. Los 
rompecabezas son importantes dentro del material 
didáctico porque cumplen perfectamente la función 
de aprender jugando.

 

 

SKU Descripción
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Rompecabezas 
de vocales

Este rompecabezas es un juguete didáctico de 
madera que tiene las vocales con los animales cuyo 
nombre se inicia con cada una de ellas. Útil para 
niños de 3 a 6 años de edad. Su dimensión es 28.5 
de largo y 21 centímetros de ancho. Los 
rompecabezas son importantes dentro del material 
didáctico porque cumplen perfectamente la función 
de aprender jugando. Las pijas facilitan la 
colocación de cada una de las piezas, y son muy 
simples de armar, aún para niños muy pequeños, 
porque en promedio tienen entre 10 y 20 piezas para
armar.

 

 

SKU Descripción

Rompecabezas 
de vocales de 
gusanito

El rompecabezas de vocales de gusanito es un 
juguete didáctico de madera que tiene las 
mayúsculas y las minúsculas. Recomendable para 
niños de 3 a 6 años de edad. Su dimensión es 30 
centímetros de largo por 22 centímetros de ancho.

 

 

SKU Descripción

Tablero de 
vocales

El tablero de vocales es un juguete didáctico de 
madera que asocia las vocales mayúsculas y 
minúsculas con imágenes cuyo nombre se inicia con
cada vocal. Útil para niños de 3 a 6 años de edad. 
Sus dimensiones son 39.5 centímetros de largo por 
33 centímetros de ancho.

 

 

SKU Descripción

Víbora de ABC

La víbora de abecedario es un juguete educativo de 
madera para armar, de acuerdo con la secuencia de 
las letras. Se recomienda para niños de 7 a 10 años. 
Su color verde brillante lo hace muy atractivo, 
además de que tiene mayúsculas y minúsculas. Ideal
para aprender el alfabeto.  
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Juguetes de canicas
SKU Descripción

Focas de 
canicas de 
madera

Las focas con canicas son juguetes didácticos de 
madera cumplen la función de ayudar a los niños de 3
a 4 a desarrolar el concepto de equilibrio. El juego 
consiste en colocar cada una de las canicas en la 
trompa de las focas. Es un didáctico divertido sobre 
todo para niños pequeños. Las dimensiones del 
juguete son: 27 centímetros de largo, 21 centrímetros 
de ancho y 3.5 centímetros de altio.

 

 

SKU Descripción

Malabarista de
círculos de 
madera

El malabarista de círculos es un juguete didáctico de 
madera que se utiliza en los niños de 3 a 4 años para 
que desarrollen su equilibrio. Tiene canicas y un 
payasito con los números arábigos y romanos. El 
objetivo del juego es poner todas las canicas en las 
posiciones adecuadas. Tiene un largo de 27.5 
centímetros, 23 centímetros de ancho y 3.5 
centímetros de altura. Es entretenido sobre todo para 
niños pequeños.

 

 

SKU Descripción

Malavaristas 
de vocales de 
madera

El juguete didáctico de madera de malabaristas con 
vocales consiste en colocar las canicas en las 
posiciones correspondientes a las vocales. Se tienen 
tanto mayúsculas como minúsculas. Muy útil para 
niños de 3 a 4 años de edad. Las dimensiones son 25 
centímetros de largo, 22 centímetros de ancho y 3.5 
centímetros de alto.

 

 

Juguetes de figuras geométricas
SKU Descripción
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Cajita de 
figuras 
geométricas de
madera

En la cajita de figuras geométricas es un juguete 
didáctico de madera donde se tendrá que introducir la
figura que corresponda a cada orificio. Se 
recomienda para niños de 3 a 6 años de edad. Tiene 
un largo de 14.5 centímetros, un ancho de 12.5 
centímetros y un alto de 7.5 centímetros.

 

 

SKU Descripción

Ciudad de 
madera en caja

La ciudad es un jueguete didáctico de madera que es 
útil para niños de 3 a 6 años para representar una 
ciudad con sus principales servicios como son: la 
cruz roja, la farmacia, el banco, el taller mecánico, la 
escuela. Además trae coches y arboles, y otras piezas 
muy interesantes. Incluye una caja de aglomerado de 
25 centímetros de largo por 24.5 centímetros de 
ancho.

 

 

SKU Descripción

Figuras 
geométricas de
madera

Las figuras geométricas es un juguete didáctico de 
madera que permite a los niños trabajar con 
cuadrados, rectángulos, triángulos, rombos y 
octángulos. Recomendable para niños de 3 a 6 años 
de edad. Tiene un largo de 24 centímetros y un ancho
de 17 centímetros.  

 

SKU Descripción

Jenga de 
colores de 
madera

La jenga es un juguete didáctico de madera que tiene 
piezas de colores. Recomendable para niños de 7 a 10
años. Incluye una caja de aglomerado de 31.5 
centímetros de largo, 20 centímetros de ancho y 10 
centímetros de alto.
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Malabarista de
figuras de 
madera

Malabarista de figuras es un juguete didáctico de 
madera que contiene tablero formado por figuras 
geométricas. Recomendable para niños de 3 a 6 años.

 

 

SKU Descripción

Regleta de 
madera

La regleta es un juguete educativo de matdera que 
tiene trocitos de madera de diferentes longitudes de 1
a 10 centímetros, en colores establecidos para las 
escuelas. Permite a los niños de 3 a 6 años desarrollar
la idea de dimensión, fracciones, y hacen figuras de 
todo tipo. Tiene 31 centímetros de largo, 25 
centímetros de ancho y 5 centímetros de alto.  

 

SKU Descripción

juego de pesca

El juego de pesca es un juguete didáctico de manera 
con el que los niños pueden practicar la pesca 
mediante un vástago y peces de colores.    El juguete 
didáctico de madera también incluye una caja de 
aglomerado para guardar los peces y las cañas de 
pescar.

 

 

Juguetes de números y operaciones básicas
SKU Descripción

Rompecabezas 
de mano de 
madera

El rompecabezas de mano es un juguete didáctico 
de madera que tiene numerados los dedos del 1 al 
10, así como el nombre de cada uno de los dedos y 
de las partes de la mano, muy útil para los 
pequeños de 3 a 6 años de edad. Los rompecabezas
son importantes dentro del material didáctico 
porque cumplen perfectamente la función de 
aprender jugando. Las pijas facilitan la colocación 
de cada una de las piezas, y son muy simples de 
armar, aún para niños muy pequeños, porque en 
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promedio tienen entre 10 y 20 piezas para armar. 
Tiene 25 centímetros de largo y 19 de ancho.

SKU Descripción

Abacos del 1 al 
10 por asociación
de madera

El ábaco del 1 al 10 por asociación es un juguete 
didáctico de madera muy util para los niños de 3 a 
6 años de edad. Tiene un diseño horizontal con 
figuras para relacionar con los números. 
Dimensiones: largo 40 centímetros, ancho 11 y alto
6 centímetros.

 

 

SKU Descripción

Cocodrilo de 
números de 
madera

El cocodrilo de números es un juguete didáctico 
que ayuda a los niños a aprender la secuencia del 1 
al 20. Útil para niños de 6 a 8 años de edad. El 
color verde oscuro, asi como el contraste con los 
colores con los números, ayudan al aprendizaje. 
Tiene incluída una caja de aglomerado para 
guardar las piezas de 27 centímetros de largo con 
15 centímetros de ancho.

 

 

SKU Descripción

Cuadro 
multiplicador de 
madera

El cuadro multiplicador es un juguete didáctico de 
madera muy práctico porque permite generar las 
tabla de multiplicar del 1 al 10. Se recomienda a 
niños de 7 a 10 años de edad. El tablero es 
cuadrado con 33 centímetros de cada lado.

 

 

SKU Descripción

Dominó 100 
fichas 
multiplicar de 
madera

El dominó de 100 fichas es un juguete didáctico de 
madera muy útil para los niños de 3 a 6 años que 
les sirve para aprender las tablas de multiplicar. 
Largo 19 centímetros, andho 14.5 y alto 7 
centímetros.

 

 

SKU Descripción
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Gusano de 
número del 1 al 
10 de madera

Este gusanito es un juguete didáctico de madera 
que simplifica la tarea de los niños de aprender del 
1 al 10. Se recomienda a niños de 3 a 4 años. Tiene
incluída una caja de aglomerado de 22.5 
centímetros de largo, por 14.5 centímetros de 
ancho y 4.5 centímetros de alto.  

 

SKU Descripción

Gusano de 
números del 1 al 
20 de madera

El gusano de números del 1 al 20 es un juguete 
didáctico de madera permite a los niños jugar con 
números para dar forma a un gusanito de colores. 
Recomendable para niños de 3 o 4 años. Tiene 
incluída una caja de aglomerado de 22 centímetros 
de largo y de 14 de ancho para guardar las 
diferentes piezas.

 

 

SKU Descripción

Multiplicador y 
divisor de 
madera

El multiplicador y divisor es un juguete didáctico 
de madera que se utiliza para hacer las operaciones 
básicas de multiplicación y división. Se 
recomienda para niños de 7 a 10 años. Sus 
dimensiones son 25 centímetros de largo, 11 
centímetros de ancho y 4 centímetros de alto.

 

 

SKU Descripción

Números del 1 al
10 de madera 
con pija

El tablero de números del 1 al 10 con pija es un 
juguete didáctico de madera excelente para el 
aprendizaje de los números. Recomendable para 
niños de 3 a 6 años. Tiene 38 centímetros de largo 
y un ancho de 19 centímetros.  

 

SKU Descripción

Números del 1 al
20 de madera 
con pija

El tablero de números de 1 al 20 con pija es un 
juguete didáctico de madera ideal para trabajar con 
los números. Recomendado para niños de 3 a 6 
años de edad. Tiene un largo de 36 centímetros y 
un ancho de 26.5 centímetros.

 

 

SKU Descripción
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Rompecabezas 
Gusanito de 
números de 
madera

El rompecabezas de gusanito es un juguete 
didáctico de madera que tiene la numeración del 1 
al 10. Recomendable para niños de 7 a10 años de 
edad. Sus dimensiones son 30 centímetros de largo 
por 22 de ancho.

 

 

SKU Descripción

Tablero de 
números de 
madera

El tablero de números es un juguete didáctico de 
madera que asocia cada número con diferentes 
imágenes del 1 al 10. Útil para niños de 3 a 6 años. 
Sus dimensiones son 39.5 centímetros de largo por 
33 centímetros de ancho.

 

 

SKU Descripción

Tablero 
matemático de 
madera

El tablero matemático es un juguete didáctico de 
madera que está diseñado para hacer operaciones 
básicas de suma, resta, multiplicación y división. 
Recomendable para niños de 7 a 10 años de edad. 
Sus dimensiones son largo 42.5 centímetros, y 
ancho 28.5 centímetros.  

 

SKU Descripción

Triángulo 
multiplicador de 
madera

El triángulo multiplicador es un juguete didáctico 
de madera que permite generar las tablas de 
multiplicar del 1 al 10. Recomendable para niños 
de 7 a 10 años de edad. Sus dimensiones son: base 
33 centímetros, altura 30 centímetros.  

 

Juguetes didácticos de madera
SKU Descripción
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Ajedrez de 
Malaquita mini

El ajedrez de malaquita mini azteca es una obra de 
artesanía muy bella en el que se considera este 
material para la elaboración tanto del tablero como 
de las piezas artesanales. El modelo azteca es el 
representativo de este tipo de ajedrez. Las 
dimensiones del tablero son: 15 centímetros de lado
y 0.5 centímetro de alto.

 

 

SKU Descripción

Carrito de 
barquito 
didáctico

El carrito de barco es un juguete educativo que el 
niño puede jalar, porque tiene ruedas, y además 
contiene figuras geométricas en 30 piezas que se 
pueden colocar al azar dentro del carrito, y trae un 
instructivo para armar diferentes figuras. La que 
trae por default es un barco, de ahí su nombre.   Sus
dimensiones son: largo 29 centímetros, ancho 20. 5 
centímetros.

 

 

SKU Descripción

Carrito de 
estrella didáctico

El carrito estrella es un juguete educativo que se 
puede utilizar para jalar, y también contiene 32 
piezas en forma de rombos, triángulos y cuadrados,
con los que se pueden hacer figuras diferentes en 
forma de estrella. La base del juego consiste en 
utilizar 8 piezas comunes para cada una de los 
arreglos partiendo del centro. Sus dimensiones son:
24.5 centímetros de lado.  

 

SKU Descripción

Abacos de 5 
niveles de 
madera

El   ábaco de 5 líneas es un juguete didáctico muy 
útil para los niños entre los 3 y seis años de edad. 
Es muy resistente y tiene colores vivos. La base es 
ancha y logra un equilibrio para que se pueda 
manejar por los niños pequeños. Puede manejar: 
unidades, decenas, centenas, millares y decenas de 
millar. Sus medidas son:   alto 28 centímetros y 
ancho 19.5 centímetros.

 

 

SKU Descripción
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Abacos de 7 
niveles de 
madera

El   ábaco de 7 líneas es un juguete didáctico muy 
útil para los niños entre los 3 y seis años de edad. 
Es muy resistente y tiene colores vivos. La base es 
ancha y logra un equilibrio para que se pueda 
manejar por los niños pequeños. Puede manejar: 
unidades, decenas, centenas, millares y decenas de 
millar, centenas de millar y millones. Sus medidas 
son:   alto 28 centímetros y ancho 19.5 centímetros.

 

 

SKU Descripción

Bolsas de dados 
de ABC de 
madera

Las bolsas de dados de ABC es un juguete 
educativo muy útil para los niños de 3 a 6 años de 
edad, llevan su bolsa de vinilo. En la bolsa hay 12 
dados que tienen todas las letras del Abecedario. La
dimensión es 12 centímetros de largo, 9 
centímetros de ancho y 6 centímetros de alto.

 

 

SKU Descripción

Crucigrama 
infantil de 
madera

El crucigrama infantil es un juguete educativo que 
consta de dos tableros de crucigrama y 44 letras 
con las cuales debe hacer coincidir el nombre de las
figuras que aparecen en cada tablero. Lleva una 
caja de aglomerado para guardar las piezas, y sus 
dimensiones son: largo 29 centímetros, ancho 16 
centímetros y alto 3.5 centímetros.

 

 

SKU Descripción

Juego de 5 ABC 
de mayúsculas y 
minúsculas

El juego de 5 ABC mayúsculas y minúsculas es 
uno de los conjuntos más completos de letras para 
ayudar a los niños en el aprendizaje básico del 
abecedario. Incluye una caja de aglomerado para 
guardar las piezas y sus dimensiones son: largo 
27.5 centímetros, ancho 16.5 centímetros y alto 4 
centímetros.

 

 

SKU Descripciónwww.ar
tes

an
ias

de
mich

oa
ca

nm
ex

ico
.co

m

Catálogo especial de Artesanías y Juguetes

Antonio  Calderón Chagolla Página 34 de 93



Bolsa de dados 
de madera

Las bolsas de dados es un juguete educativo muy 
útil para los niños de 3 a 6 años de edad, llevan su 
bolsa de vinilo. Tiene 12 dados. La dimensión es 
12 centímetros de largo, 9 centímetros de ancho y 6
centímetros de alto.

 

 

SKU Descripción

Cuentas sumas y
restas de madera

Cuentas sumas y restas es un juguete didáctico de 
madera que consta de dos tableros en donde 
aparecen diferentes conjuntos de figuras que el 
niño tiene que contar y hacer coincidir con los 
números que disponga. Sus dimensiones son: largo 
29 centímetros, ancho 16 centímetros y alto 3.5 
centímetros.

 

 

SKU Descripción

Manómetro 
grande

Manómetro grande de madera

 

 

SKU Descripción

Rompecabezas 
de sistemas del 
cuerpo humano 
de madera

El rompecabezas del cuerpo humano es un juguete 
educativo de madera muy útil para ayudar a los 
niños de 3 a 6 años de edad a asimilar los sistemas 
básicos con que contamos los seres humanos, que 
son el esquelético, el digestivo, el respiratorio y el 
circulatorio. Este rompecabezas está en dos niveles.
Debajo de cada niño(a) se encuentra cada uno de 
los sistemas. Las dimensiones son 38 centímetros 
de largo con 24 centímetros de ancho.

 

 

SKU Descripción
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Rompecabezas 
del cuerpo 
humano de 
madera

Este rompecabezas es un juguete didáctico de 
madera que muestra las partes del cuerpo que son 
tronco, cabeza, pierna, mano y pie. Útil para niños 
de 3 a 6 años de edad.

 

 

SKU Descripción

Laberinto de 
cinco sentidos de
madera

El laberinto de cinco sentidos es un juguete 
didáctico de madera que consiste en ubicar cada 
pieza en el lugar que corresponda. Muy útil para 
niños de 3 a 6 años.

 

 

SKU Descripción

Laberinto de 
granja de 
madera

El laberinto de granja es un juguete didáctico de 
madera. El juego consiste en ubicar la cabeza y el 
cuerpo de cada uno de los animales, según 
corresponda. Muy útil para niños de 3 a 6 años de 
edad. Es cuadrado y tiene 24 centímetros de cada 
lado.

 

 

SKU Descripción

Laberinto de 
números de 
madera

El laberinto de números esun juguete didáctico de 
madera apropiado para niños pequeños, de 3 a 6 
años de edad. Util para ayudarles a captar el 
concepto de los números del 1 al 10. El objetivo del
juego es ubicar cada figura el el cajón que 
corresponda. Es cuadrado y tiene 29 centímetros de
lado.

 

 

SKU Descripción
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Laberinto 
geométrico de 
madera

En el laberinto geométrico es un juguete didáctico 
de madera en el cual los niños de 3 a 6 años deben 
hacer corresponder todas las figuras geométricas. 
Es cuadrado y tiene 24 centímetros de cada lado.

 

 

SKU Descripción

Rompecabezas 
de América de 
madera

El rompecabezas de América es un juguete 
didáctico de madera excelente para aprender tanto 
la ubicación como el tamaño relativo de los 
diferentes países que integran el continente 
Americano. Se recomienda para niños de 7 a 10 
años. Sus dimensiones son 40 centímetros de largo 
por 30 centímetros de ancho.

 

 

SKU Descripción

Rompecabezas 
de México de 
madera

El rompecabezas de la República Mexicana es un 
juguete didáctico de madera que tiene todos los 
estados ubicando aparte a los del centro y los del 
Pacífico. Recomendable para niños de 7 a 10 años 
de edad. Sus dimensiones son 29 centímetros de 
largo por 27 centímetros de ancho.  

 

SKU Descripción

Rompecabezas 
de servidores 
públicos de 
madera

El rompecabezas de servidores públicos es un 
juguete didáctico que tiene bombero, policía, 
socorrista, electricista y plomero. Se recomienda 
para niños de 3 a 6 años de edad. Su dimensión es 
29.5 centímetros de largo por 15 centímetros de 
ancho.

 

 

SKU Descripción

Rompecabezas 
oficios de 
madera

El rompecabezas de oficios es un juguete didáctico 
que tiene al albañil, mecánico, policía, plomero y 
carpintero. Util para niños de 3 a 6 años. Sus 
dimensiones son 29.5 centímetros de largo por 15 
centímetros de ancho.  
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SKU Descripción

Rompecabezas 
profesionistas 
hombres de 
madera

El rompecabezas profesionistas hombres es un 
juguete didáctico de madera que tiene médico, 
ingeniero, juez, etc. Util para niños de 3 a 6 años. 
Su dimensión es 29.5 centímetros de largo por 15 
centímetros de ancho.  

 

SKU Descripción

Rompecabezas 
profesionistas 
mujer de madera

El rompecabezas profesionistas mujer es un juguete
didáctico de madera que tiene profesora, secretaria,
enfermera, estilista y química. Util para niños de 3 
a 6 años. Sus dimensiones son 29.5 centímetros de 
largo por 15 centímetros de ancho.  

 

SKU Descripción

Reloj de carita 
de madera

El reloj de carita es un juguete didáctico de madera,
útil para los niños de 3 a 6 años, que tiene las horas 
y los minutos, y un diámetro de 22.5 centímetros.

 

 

SKU Descripción

Reloj de figuras 
geométricas de 
madera

El reloj de figuras geométricas es un juguete 
didáctico de madera que trae las horas, los minutos,
y figuras geométricas como círculos, rombos, 
triángulos, etc. Útil para niños de 3 a 6 años de 
edad. Su diámetro es 23 centímetros.

 

 

SKU Descripción

Reloj noche y día
de madera

El reloj noche y día es un juguete didáctico de 
madera que trae al sol y a la luna, así como las 
diferentes horas del día, convenientemente 
dividido. Útil para niños de 3 a 6 años de edad. 
Tiene un diámetro de 23 centímetros.
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SKU Descripción

Rompecabezas 
de bosque de 
madera

Este rompecabezas de bosque es un juguete 
didáctico de madera que tiene una cabaña, el 
guadabosques, y algunos de los animales más 
conocidos que viven en estos ambientes. Útil para 
niños de 3 a 6 años. Las dimensiones son: 29 
centímetros de largo, con 22 centímetros de ancho. 
Los rompecabezas son importantes dentro del 
material didáctico porque cumplen perfectamente 
la función de aprender jugando. Las pijas facilitan 
la colocación de cada una de las piezas, y son muy 
simples de armar, aún para niños muy pequeños, 
porque en promedio tienen entre 10 y 20 piezas 
para armar.

 

 

SKU Descripción

Rompecabezas 
de frutas con 
pijas de madera

Este rompecabezas de frutas es un juguete 
didáctico de madera que consiste en una tienda de 
frutas y verduras con los nombres de ellas en 
inglés. Útil para niños de 3 a 6 aós de edad. Tiene 
un largo de 30 centímetros y un ancho de 21 
centímetros. Los rompecabezas son importantes 
dentro del material didáctico porque cumplen 
perfectamente la función de aprender jugando. Las 
pijas facilitan la colocación de cada una de las 
piezas, y son muy simples de armar, aún para niños
muy pequeños, porque en promedio tienen entre 10
y 20 piezas para armar.

 

 

SKU Descripción

Rompecabezas 
de granja con 
pijas de madera

En el rompecabezas de granja es un juguete 
didáctico de madera en el que tenemos la casita y 
los animales que viven es ese medio. Útil para 
niños de 3 a 6 años de edad. Las dimensiones son: 
27 centímetro de largo, por 20 centímetros de 
ancho, Los rompecabezas son importantes dentro 
del material didáctico porque cumplen 
perfectamente la función de aprender jugando. Las 
pijas facilitan la colocación de cada una de las 
piezas, y son muy simples de armar, aún para niños
muy pequeños, porque en promedio tienen entre 10
y 20 piezas para armar.

 

 

SKU Descripción
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Rompecabezas 
de jungla con 
pijas de madera

El rompecabezas de jungla es un juguete didáctico 
de madera que tiene a los animales representativos 
de este medio. Útil para niños de 3 a 6 años. Sus 
dimensiones son 28 centímetros de largo por 21.5 
centímetros de ancho. Los rompecabezas son 
importantes dentro del material didáctico porque 
cumplen perfectamente la función de aprender 
jugando. Las pijas facilitan la colocación de cada 
una de las piezas, y son muy simples de armar, aún 
para niños muy pequeños, porque en promedio 
tienen entre 10 y 20 piezas para armar.

 

 

SKU Descripción

Rompecabezas 
de mar con pijas 
de madera

Este rompecabezas de mar es un juguete didáctico 
de madera que tiene un buzo, el tesoro pirata y los 
animales marinos por excelencia. Útil para niños de
3 a 6 años de edad. Sus dimensiones son: 28 
centímetros de largo por 21 centímetros de 
ancho.Los rompecabezas son importantes dentro 
del material didáctico porque cumplen 
perfectamente la función de aprender jugando. Las 
pijas facilitan la colocación de cada una de las 
piezas, y son muy simples de armar, aún para niños
muy pequeños, porque en promedio tienen entre 10
y 20 piezas para armar.

 

 

SKU Descripción

Rompecabezas 
del Polo Norte 
con pijas de 
madera

El rompecabezas del Polo Norte es un juguete 
didáctico de madera que tiene un iglú, al esquimal, 
y a los animales representativos de este medio. Útil 
para niños de 3 a 6 años. Sus dimensiones son:28.5 
centímetros de largo por 20 centímetros de ancho. 
Los rompecabezas son importantes dentro del 
material didáctico porque cumplen perfectamente 
la función de aprender jugando. Las pijas facilitan 
la colocación de cada una de las piezas, y son muy 
simples de armar, aún para niños muy pequeños, 
porque en promedio tienen entre 10 y 20 piezas 
para armar.
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Rompecabezas 
mariposa de 
madera

El rompecabezas de mariposa es un juguete 
didáctico de madera que se distingue por sus bellos 
colores. Útil para niños de 3 a 6 años de edad. 
Tiene un largo de 20.5 centímetros y un ancho de 
19.5 centímetros.

 

 

SKU Descripción

Rompecabeza de
vaca dos niveles 
de madera

El rompecabeza de vaca es un juguete didáctico de 
madera de dos niveles que en primer plano trae la 
vaca y su becerro, y en el siguiente nivel tenemos 
los productos que se derivan de este animal. Útil 
para niños de 3 a 6 años de edad. Sus dimensiones 
son 28 centímetros de largo por 19.5 centímetros de
ancho.  

 

SKU Descripción

Rompecabezas 
chiva dos niveles 
de madera

El rompecabeza de chiva de dos niveles es un 
juguete didáctico de madera que en primer plano 
tiene a este animal, y en el nivel inferior 
descubrimos los productos derivados. Útil para 
niños de 3 a 6 años de edad. Sus dimensiones son 
27 centímetros de largo por 19.5 cemtímetros de 
ancho.  

 

SKU Descripción

Rompecabezas 
de gallina de dos 
niveles de 
madera

El rompecabezas de gallina de dos niveles es un 
juguete didáctico de madera que se inicia con la 
gallina en su nido, después viene el huevo y al final
el pollito recién nacido. Útil para niños de 3 a 6 
años de edad. Es cuadrado y sus dimensiones son 
19.5 centímetro de lado.
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Rompecabezas 
de granja y 
derivados de dos 
niveles de 
madera

El rompecabezas de granja y derivados de dos 
niveles es un juguete didáctico de madera que es 
muy interesante que se inicia con la granja, la casita
y los animales, y en el siguiente nivel encontramos 
los productos derivados de ella. Útil para niños de 3
a 6 años de edad. Su dimensión es 32 centímetros 
de largo por 25 centímetros de ancho.  

 

SKU Descripción

Rompecabezas 
dos niveles 
familia de 
madera

El rompecabezas de dos niveles de familia es un 
juguete didáctico de madera que se inicia por el 
matrimonio, abajo en otro nivel a la mujer 
embarazada, y finalmente el niño. Útil para niños 
de 3 a 6 años de edad. Es cuadrado y tiene 20 
centímetros de cada lado.

 

 

SKU Descripción

Rompecabezas 
puerco dos 
niveles de 
madera

El rompecabeza de puerco de dos niveles es un 
juguete didáctico de madera que tiene a la puerca 
con sus puerquitos, y en el siguiente nivel los 
productos que se derivan de ella. Útil para nilos de 
3 a 6 años de edad. Sus dimensiones son 27 
centímetros de largo por 19.5 centímetros de ancho.  

 

SKU Descripción

Tangram chico 
de madera

El tangram chico cuadrado es un juguete educativo 
de madera de los más utilizados por su versatilidad 
en los diseños de diferentes formas. Útil para niños 
de 7 a 10 años. Su forma es cuadrada y tiene 18 
centímetros de lado.
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Tangram 
mediano de 
madera

El tangram mediano es rectangular es uno de los 
mejores juguetes didáctico de madera útil para los 
niños de 7 a 10 años. Permite hacer multitud de 
combinación de formas y colores. Sus dimensiones 
son 24 centímetros de largo con 20 centímetros de 
ancho.

 

 

SKU Descripción

Tangram Oval 
de madera

El tangram oval es un juguete didáctico de madera 
que permite formar como mosaico una gran 
variedad de diferentes diseños. Útil para niños de 7 
a 10 años. Tiene un largo de 20 centímetros y un 
ancho de 16 centímetros.

 

 

SKU Descripción

Sellos didácticos 
chicos de madera

Los sellos didácticos de madera de varios diseños, 
en tamaño estándard, cumplen con una función 
muy importante en la escuela, porque facilitan el 
trabajo de las maestras, en el sentido de la 
comunicación con padres e hijos, y permiten 
elaborar rápidamente material para el trabajo de los
niños. Los modelos más importantes son: sellos 
geométricos, de números, de números por 
asociación, ortografía, tareas, recados, calificar, 
morivación, fulanitos, vocales mayúsculas y 
minúsculas, héros nacionales, Escudo Nacional, 
verduras lectoescritura, lectoescritura # 2, 
alimentos, niño y niña, medios de comunicación, 
frutas, etc. Las medidas son 19.5 centímetros de 
largo, 16.5 centímetros de ancho, y 3 centímetros 
de alto.

 

 

SKU Descripción

Sello de ABC 
medida especial 
de madera

Dentro de los sellos didácticos de madera de 
medidas especiales, tenemos el sello de A.B.C. 
Mayúsculas y ABC minúsculas, muy utilizados por
la maestra cuando requiere hacer trazos de letras 
para el aprendizaje de los niños.   Sus dimensiones 
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son 36.5 de largo, 31.5 de ancho y 3.5 cm de alto.

 

SKU Descripción

Sellos especiales 
del 1 al 10 de 
madera

La caja de sellos especiales para números del 1 al 
10 es muy útil para las maestras y le permite 
ahorrar tiempo y esfuerzo para la enseñanza de los 
números a los infantes. Esta caja de sellos tiene 33 
centímetros de largo, 25 centímetros de ancho y 3 
centímetros de alto.

 

 

SKU Descripción

Sellos especiales 
de figuras 
geométricas

La caja de sellos de figuras geométricas grande es 
un poco mayor a la estándar que se encuentra 
dentro del producto sellos didácticos de madera de 
varios diseños.   Sus medidas son: largo 33 
centímetros, ancho 25 centímetros y alto 3 
centímetros.

 

 

SKU Descripción

Sellos especiales 
de fulanitos 
grande

La caja de sellos de fulanito grande tiene mensajes 
motivacionales para los niños y es muy completa. 
Complemente a la de sellos de fulanitos de tamaño 
estándar. Sus medidas son: 33 centímetros de largo,
25 centímetros de ancho y 3 centímetros de alto.
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SKU Descripción

Sílabas simples 
chicas de madera

Las sílabas simples chicas se utilizan para la 
formación de palabras, en los niños de 3 a 6 años. 
Vienen en caja de aglomerado para guardar las 
piezas. Las dimensiones de la caja son: 20 
centímetros de largo, 16.5 centímetros de ancho y 
3.5 centímetros de alto.

 

 

SKU Descripción

Sílabas simples 
grandes de 
madera

Las sílabas simples grandes se utilizan para la 
formación de palabras, en los niños de 3 a 6 años. 
Vienen en caja de aglomerado para guardar las 
piezas. Las dimensiones de la caja son: 29.5 
centímetros de largo, 21 centímetros de ancho y 3.5
centímetros de alto.  

 

SKU Descripción

Sílabas 
compuestas de 
madera

Las sílabas compuestas se utilizan para la 
formación de palabras, en los niños de 3 a 6 años. 
Vienen en caja de aglomerado para guardar las 
piezas. Las dimensiones de la caja son: 25.5 
centímetros de largo, 16.5 centímetros de ancho y 
3.5 centímetros de alto.

 

 

SKU Descripción

Dominós 
educativos

El dominó didáctico es un juguete educativo de 
madera que se fabrica en muchas modelos, como 
son los de animales domésticos, granja, roedores, 
selva, zoológico, dinosaurios, bosques, aves, 
vocales, señalamientos, ABC por asociación, 
acuático, colores, geométrico,frutas, signos, 
muebles de casa, electodomésticos, musicales, 
circo, servicios públicos, trasportes, República 
Mexicana, Bob Esponja, Rey León, Nemo, jungla, 
fracciones, divisiones.resta, multiplicar, sumas, 
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Niños Héroes, herramientas, carpintería, plomería y
tornillos y clavos.

SKU Descripción

Aros chicos

Los aros chicos son juguetes diácticos de madera 
que se usan para niños de 3 a 6 años de edad, para 
lanzar y ensartar en el vástago. Tienen un diámetro 
de 12.5 centímetros.

 

 

SKU Descripción

Casita de 
acuario

La casita de acuario es un juguete didáctico de 
madera que tiene por objeto mostrar a los niños de 
3 a 6 años la vida marina y los animales del mar. 
Cuenta con una casita, la entrenadora y a los 
animales acuáticos, y algunas vegetaciones 
correspondientes a ese habitat. Sus dimensiones 
son 18 centímetros de largo, 17.5 centímetros de 
ancho y 13.5 centímetros de alto.  

 

SKU Descripción

Casita de circo

La casita del circo es un juguete didáctico de 
madera apropiado para niños de 3 a 6 años que 
cuenta con payasos y todos los animales 
correspondientes a este centro de diversión. Las 
dimensiones son: largo 19 centímetros, ancho 14.5 
centímetros y alto 14 cebtímetros.  

 

SKU Descripción

Casita de familia

La casita de familia es un juguete didáctico de 
madera apropiado para los niños de 3 a 6 años que 
incluye a los abuelos, los padres, los hijos, los 
muebles electrodomésticos, las mascotas, etc. Tiene
21 centímetros de largo, 18.5 centímetros de ancho,
y 18.5 centímetros de alto.

 

 

SKU Descripción
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Casita de granja

La casita de granja es un juguete didáctico de 
madera apropiado para niños de 3 a 6 años que 
incluye el corral, la granja, los animales, el granjero
y su esposa. Tiene 20 centímetros de largo, 18 
centímetros de ancho y 19 centímetros de alto.

 

 

SKU Descripción

casita de 
zoológico

La casita del Zoológico es un juguete didáctico de 
madera apropiado para niños de 3 a 6 años que 
cuenta con el domador y con los animales propios 
de este centro. Las dimensiones son: largo 20 
centímetros, ancho 13 centíimetros y altura de 15 
centímetros.  

 

SKU Descripción

casita de bosque

La casita de bosque es un juguete didáctico de 
madera apropiado para niños de 3 a 6 años para 
ayudarles a entender el concepto de bosque y los 
animales que están presentes en este hábitat. 
Cuenta con su casita, el guardabosque, los animales
correspondientes a esta área y las vegetaciones 
correspondientes. Sus dimensiones son 21 
centímetro de largo, 18.5 de ancho y 19 centímetros
de alto.

 

 

SKU Descripción

Memoramas 
educativos

Juguete didáctico de madera.
Los memoramas como su nombre lo indica, sirven 
para ejercitar la memoria de los infantes. Se 
utilizan para memorizar algunas figuras y 
conceptos importantes en la enseñanza de los niños.
En esta tienda virtual tenemos considerados los 
básicos:
Aves, circo, figuras geométricas, zoológico, cuerpo
humano, dinosaurios, verduras, vocales, números, 
profesionistas, transportes, oficios, granja, mar, 
musicales, signos, colores, frutas, selva y bichos.
Incluyen una caja de aglomerado para guardar las 
piezas.

 

 

SKU Descripción
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Aros grandes

Los aros grandes son juguetes didácticos muy 
entretenidos apropiados para niños de 3 a 6 años 
que se utilizan para lanzar y ensartar en el vástago. 
Tienen un diámetro de 19.5 centímetros.

 

 

SKU Descripción

Rompecabezas 
de mano de 
madera

El rompecabezas de mano es un juguete didáctico 
de madera que tiene numerados los dedos del 1 al 
10, así como el nombre de cada uno de los dedos y 
de las partes de la mano, muy útil para los 
pequeños de 3 a 6 años de edad. Los rompecabezas 
son importantes dentro del material didáctico 
porque cumplen perfectamente la función de 
aprender jugando. Las pijas facilitan la colocación 
de cada una de las piezas, y son muy simples de 
armar, aún para niños muy pequeños, porque en 
promedio tienen entre 10 y 20 piezas para armar. 
Tiene 25 centímetros de largo y 19 de ancho.

 

 

SKU Descripción

Ensartes de 
herramientas

Los ensartes de herramientas son juguetes 
didácticos de madera que se utilizan para 
desarrollar las áreas de control fino de los niños. 
Sus dimensiones son largo 19.5 centímetros, ancho 
17 centímetros y alto 5 centímetros.  

 

SKU Descripción

Focas de canicas 
de madera

Las focas con canicas son juguetes didácticos de 
madera cumplen la función de ayudar a los niños 
de 3 a 4 a desarrolar el concepto de equilibrio. El 
juego consiste en colocar cada una de las canicas 
en la trompa de las focas. Es un didáctico divertido 
sobre todo para niños pequeños. Las dimensiones 
del juguete son: 27 centímetros de largo, 21 
centrímetros de ancho y 3.5 centímetros de altio.
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Malabarista de 
círculos de 
madera

El malabarista de círculos es un juguete didáctico 
de madera que se utiliza en los niños de 3 a 4 años 
para que desarrollen su equilibrio. Tiene canicas y 
un payasito con los números arábigos y romanos. 
El objetivo del juego es poner todas las canicas en 
las posiciones adecuadas. Tiene un largo de 27.5 
centímetros, 23 centímetros de ancho y 3.5 
centímetros de altura. Es entretenido sobre todo 
para niños pequeños.

 

 

SKU Descripción

Malavaristas de 
vocales de 
madera

El juguete didáctico de madera de malabaristas con 
vocales consiste en colocar las canicas en las 
posiciones correspondientes a las vocales. Se tienen
tanto mayúsculas como minúsculas. Muy útil para 
niños de 3 a 4 años de edad. Las dimensiones son 
25 centímetros de largo, 22 centímetros de ancho y 
3.5 centímetros de alto.

 

 

SKU Descripción

Abacos del 1 al 
10 por asociación
de madera

El ábaco del 1 al 10 por asociación es un juguete 
didáctico de madera muy util para los niños de 3 a 
6 años de edad. Tiene un diseño horizontal con 
figuras para relacionar con los números. 
Dimensiones: largo 40 centímetros, ancho 11 y alto
6 centímetros.

 

 

SKU Descripción

Cocodrilo de 
números de 
madera

El cocodrilo de números es un juguete didáctico 
que ayuda a los niños a aprender la secuencia del 1 
al 20. Útil para niños de 6 a 8 años de edad. El 
color verde oscuro, asi como el contraste con los 
colores con los números, ayudan al aprendizaje. 
Tiene incluída una caja de aglomerado para guardar
las piezas de 27 centímetros de largo con 15 
centímetros de ancho.
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Cuadro 
multiplicador de 
madera

El cuadro multiplicador es un juguete didáctico de 
madera muy práctico porque permite generar las 
tabla de multiplicar del 1 al 10. Se recomienda a 
niños de 7 a 10 años de edad. El tablero es 
cuadrado con 33 centímetros de cada lado.

 

 

SKU Descripción

Dominó 100 
fichas 
multiplicar de 
madera

El dominó de 100 fichas es un juguete didáctico de 
madera muy útil para los niños de 3 a 6 años que 
les sirve para aprender las tablas de multiplicar. 
Largo 19 centímetros, andho 14.5 y alto 7 
centímetros.

 

 

SKU Descripción

Gusano de 
número del 1 al 
10 de madera

Este gusanito es un juguete didáctico de madera 
que simplifica la tarea de los niños de aprender del 
1 al 10. Se recomienda a niños de 3 a 4 años. Tiene 
incluída una caja de aglomerado de 22.5 
centímetros de largo, por 14.5 centímetros de ancho
y 4.5 centímetros de alto.  

 

SKU Descripción

Gusano de 
números del 1 al 
20 de madera

El gusano de números del 1 al 20 es un juguete 
didáctico de madera permite a los niños jugar con 
números para dar forma a un gusanito de colores. 
Recomendable para niños de 3 o 4 años. Tiene 
incluída una caja de aglomerado de 22 centímetros 
de largo y de 14 de ancho para guardar las 
diferentes piezas.

 

 

SKU Descripción

Multiplicador y 
divisor de 
madera

El multiplicador y divisor es un juguete didáctico 
de madera que se utiliza para hacer las operaciones 
básicas de multiplicación y división. Se recomienda
para niños de 7 a 10 años. Sus dimensiones son 25 
centímetros de largo, 11 centímetros de ancho y 4 
centímetros de alto.
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Números del 1 al
10 de madera 
con pija

El tablero de números del 1 al 10 con pija es un 
juguete didáctico de madera excelente para el 
aprendizaje de los números. Recomendable para 
niños de 3 a 6 años. Tiene 38 centímetros de largo 
y un ancho de 19 centímetros.  

 

SKU Descripción

Números del 1 al
20 de madera 
con pija

El tablero de números de 1 al 20 con pija es un 
juguete didáctico de madera ideal para trabajar con 
los números. Recomendado para niños de 3 a 6 
años de edad. Tiene un largo de 36 centímetros y 
un ancho de 26.5 centímetros.

 

 

SKU Descripción

Rompecabezas 
Gusanito de 
números de 
madera

El rompecabezas de gusanito es un juguete 
didáctico de madera que tiene la numeración del 1 
al 10. Recomendable para niños de 7 a10 años de 
edad. Sus dimensiones son 30 centímetros de largo 
por 22 de ancho.

 

 

SKU Descripción

Tablero de 
números de 
madera

El tablero de números es un juguete didáctico de 
madera que asocia cada número con diferentes 
imágenes del 1 al 10. Útil para niños de 3 a 6 años. 
Sus dimensiones son 39.5 centímetros de largo por 
33 centímetros de ancho.
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Tablero 
matemático de 
madera

El tablero matemático es un juguete didáctico de 
madera que está diseñado para hacer operaciones 
básicas de suma, resta, multiplicación y división. 
Recomendable para niños de 7 a 10 años de edad. 
Sus dimensiones son largo 42.5 centímetros, y 
ancho 28.5 centímetros.  

 

SKU Descripción

Triángulo 
multiplicador de 
madera

El triángulo multiplicador es un juguete didáctico 
de madera que permite generar las tablas de 
multiplicar del 1 al 10. Recomendable para niños 
de 7 a 10 años de edad. Sus dimensiones son: base 
33 centímetros, altura 30 centímetros.  

 

SKU Descripción

Alfabeticón de 
madera

El alfabeticón es un juguete didáctico de madera 
que se utiliza para formar palabras. Recomendable 
para niños de 7 a 10 años de edad. Sus dimensiones
son: largo 28 centímetros, ancho 13.5 centimetros, 
alto 4 centímetros.

 

 

SKU Descripción

Carrito de 
abecedario de 
madera

El carrito de abecedaro es un juguete didáctico de 
madera muy práctico para aprender jugando, 
porque tiene todo el alfabeto. Recomendable para 
niños de 3 a 6 años. Sus dimensiones son 27 
centímetros de largo, 22.5 centímetros de ancho y 4
centímetros de alto.

 

 

SKU Descripción

Gusano de ABC 
de madera

El gusano de abecedario es un juguete didáctico de 
madera que ayuda a los niños a formar una figura 
en base a la posición de las vocales y consonantes 
en el abecedario. Recomendable para niños de 7 a 
10 años. Se puede guardar en una caja exprofeso de
aglomerado que tiene 22 centímetros de largo y 14 
de ancho.

 

 

SKU Descripción
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Gusano de 
vocales de 
madera

Este gusano es un juguete educativo de madera que
se puede armar en el orden de las vocales, es más 
sencillo que el del ABC, sin embargo se 
recomienda par los niños que están dando sus 
primeros pasos en la enseñanza 
ecolar.Recomendable para niños de 3 a 6 años. 
Tiene incluída una caja de aglomerado de 22.5 
centímetros de largo, con un ancho de 14.5 
centímetros y alto de 4.5 centímetros

 

 

SKU Descripción

Rompecabezas 
de tortuga ABC.

El rompecabezas de abecedario de la tortuga es un 
juguete didáctico de madera que muestra una 
tortuga que tiene en el caparazón todas las vocales 
y consonantes. Recomendable para nilos de 7 a 8 
años de edad. Su dimensión es 30 centímetros de 
largo por 25.5 centímetros de ancho. Los 
rompecabezas son importantes dentro del material 
didáctico porque cumplen perfectamente la función
de aprender jugando.

 

 

SKU Descripción

Rompecabezas 
de tortuga de 
vocales

El rompecabezas de tortuga de vocales es un 
juguete didáctico de madera que tiene mayúsculas 
y minúsculas. Recomendable para niños de 3 a 6 
años de edad. Sus dimensiones son 26 centímetros 
de largo por 20 centímetros de ancho. Los 
rompecabezas son importantes dentro del material 
didáctico porque cumplen perfectamente la función
de aprender jugando.

 

 

SKU Descripción

Rompecabezas 
de vocales

Este rompecabezas es un juguete didáctico de 
madera que tiene las vocales con los animales cuyo
nombre se inicia con cada una de ellas. Útil para 
niños de 3 a 6 años de edad. Su dimensión es 28.5 
de largo y 21 centímetros de ancho. Los 
rompecabezas son importantes dentro del material 
didáctico porque cumplen perfectamente la función
de aprender jugando. Las pijas facilitan la 
colocación de cada una de las piezas, y son muy 
simples de armar, aún para niños muy pequeños, 
porque en promedio tienen entre 10 y 20 piezas 
para armar.
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Rompecabezas 
de vocales de 
gusanito

El rompecabezas de vocales de gusanito es un 
juguete didáctico de madera que tiene las 
mayúsculas y las minúsculas. Recomendable para 
niños de 3 a 6 años de edad. Su dimensión es 30 
centímetros de largo por 22 centímetros de ancho.

 

 

SKU Descripción

Tablero de 
vocales

El tablero de vocales es un juguete didáctico de 
madera que asocia las vocales mayúsculas y 
minúsculas con imágenes cuyo nombre se inicia 
con cada vocal. Útil para niños de 3 a 6 años de 
edad. Sus dimensiones son 39.5 centímetros de 
largo por 33 centímetros de ancho.

 

 

SKU Descripción

Víbora de ABC

La víbora de abecedario es un juguete educativo de 
madera para armar, de acuerdo con la secuencia de 
las letras. Se recomienda para niños de 7 a 10 años.
Su color verde brillante lo hace muy atractivo, 
además de que tiene mayúsculas y minúsculas. 
Ideal para aprender el alfabeto.  

 

SKU Descripción

Cajita de figuras
geométricas de 
madera

En la cajita de figuras geométricas es un juguete 
didáctico de madera donde se tendrá que introducir 
la figura que corresponda a cada orificio. Se 
recomienda para niños de 3 a 6 años de edad. Tiene
un largo de 14.5 centímetros, un ancho de 12.5 
centímetros y un alto de 7.5 centímetros.
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Ciudad de 
madera en caja

La ciudad es un jueguete didáctico de madera que 
es útil para niños de 3 a 6 años para representar una
ciudad con sus principales servicios como son: la 
cruz roja, la farmacia, el banco, el taller mecánico, 
la escuela. Además trae coches y arboles, y otras 
piezas muy interesantes. Incluye una caja de 
aglomerado de 25 centímetros de largo por 24.5 
centímetros de ancho.

 

 

SKU Descripción

Figuras 
geométricas de 
madera

Las figuras geométricas es un juguete didáctico de 
madera que permite a los niños trabajar con 
cuadrados, rectángulos, triángulos, rombos y 
octángulos. Recomendable para niños de 3 a 6 años
de edad. Tiene un largo de 24 centímetros y un 
ancho de 17 centímetros.  

 

SKU Descripción

Jenga de colores 
de madera

La jenga es un juguete didáctico de madera que 
tiene piezas de colores. Recomendable para niños 
de 7 a 10 años. Incluye una caja de aglomerado de 
31.5 centímetros de largo, 20 centímetros de ancho 
y 10 centímetros de alto.

 

 

SKU Descripción

Malabarista de 
figuras de 
madera

Malabarista de figuras es un juguete didáctico de 
madera que contiene tablero formado por figuras 
geométricas. Recomendable para niños de 3 a 6 
años.

 

 

SKU Descripción

Regleta de 
madera

La regleta es un juguete educativo de matdera que 
tiene trocitos de madera de diferentes longitudes de
1 a 10 centímetros, en colores establecidos para las 
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escuelas. Permite a los niños de 3 a 6 años 
desarrollar la idea de dimensión, fracciones, y 
hacen figuras de todo tipo. Tiene 31 centímetros de 
largo, 25 centímetros de ancho y 5 centímetros de 
alto.

 

SKU Descripción

juego de pesca

El juego de pesca es un juguete didáctico de 
manera con el que los niños pueden practicar la 
pesca mediante un vástago y peces de colores.    El 
juguete didáctico de madera también incluye una 
caja de aglomerado para guardar los peces y las 
cañas de pescar.

 

 

SKU Descripción

Ajedrez de 
viajero de 
madera

El ajedrez de viajero es un ajedrez de hueso, con 
tablero de madera, cuyas piezas se insertan en 
pequeños orificios para que se pueda cambiar de 
lugar sin perder la jugada. El tablero es tipo libro, 
que se cierra para guardar las piezas, con una 
dimensión de19x19 centímetros, y alto de 4 
centímetros. El diseño de las piezas es en el modelo
inglés y en colores tradicionales, negro y blanco.

 

 

SKU Descripción

Ajedrez # 1 
inglés de madera

Ajedrez de madera modelo inglés, tamaño # 1, es 
un ajedrez con tablero tipo caja, para guardar las 
piezas, con una dimensión de 45x45 centímetros, y 
alto de 7 centímetros. El diseño de las piezas es 
tipo inglés y en colores tradicionales, negro y color 
madera. Las piezas son muy resistentes a las caídas.
Su diseño es el convencional, el más conocido por 
los ajedrecistas de todo el mundo.

 

 

SKU Descripción

Ajedrez # 2 
inglés de madera

Ajedrez de madera modelo inglés, tamaño # 2, es 
un ajedrez con tablero tipo caja, para guardar las 
piezas, con una dimensión de 39.5x39.5 
centímetros, y alto de 7 centímetros. El diseño de 
las piezas es tipo inglés y en colores tradicionales, 
negro y color madera. Su diseño es el 
convencional, el más conocido por los ajedrecistas 
de todo el mundo.
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SKU Descripción

Ajedrez # 3 
inglés de madera

Ajedrez de madera modelo inglés, tamaño # 3, es un 
ajedrez con tablero tipo caja, para guardar las piezas, 
con una dimensión de 35x35 centímetros, y alto de 7 
centímetros. El diseño de las piezas es tipo inglés y en 
colores tradicionales, negro y color madera. Las piezas 
son muy resistentes a las caídas. Su diseño es el 
convencional, el más conocido por los ajedrecistas de 
todo el mundo.

 

 

SKU Descripción

Ajedrez # 4 
inglés de madera

Ajedrez de madera modelo inglés, tamaño # 4, es 
un ajedrez con tablero tipo caja, para guardar las 
piezas, con una dimensión de 30x30 centímetros, y 
alto de 6 centímetros. El diseño de las piezas es 
tipo inglés y en colores tradicionales, negro y color 
madera. Las piezas son muy resistentes a las caídas.
Su diseño es el convencional, el más conocido por 
los ajedrecistas de todo el mundo.

 

 

SKU Descripción

Ajedrez # 5 
inglés de madera

Ajedrez de madera modelo inglés, tamaño # 5, es 
un ajedrez con tablero tipo caja, para guardar las 
piezas, con una dimensión de 24.5x24.5 
centímetros, y alto de 6 centímetros. El diseño de 
las piezas es tipo inglés y en colores tradicionales, 
negro y color madera. Las piezas son muy 
resistentes a las caídas. Su diseño es el 
convencional, el más conocido por los ajedrecistas 
de todo el mundo.

 

 

SKU Descripción

Ajedrez # 6 
inglés de madera

Ajedrez de madera modelo inglés, tamaño # 6, es 
un ajedrez con tablero tipo caja, para guardar las 
piezas, con una dimensión de 20x20 centímetros, y 
alto de 6 centímetros. El diseño de las piezas es 
tipo inglés y en colores tradicionales, negro y color 
madera. Las piezas son muy resistentes a las caídas.  

 

SKU Descripción

www.ar
tes

an
ias

de
mich

oa
ca

nm
ex

ico
.co

m

Catálogo especial de Artesanías y Juguetes

Antonio  Calderón Chagolla Página 57 de 93



Ajedrez Toscano
Chico de madera

Ajedrez de madera modelo Toscano , tamaño 
chico, es un ajedrez con tablero tipo caja, para 
guardar las piezas, con una dimensión de 35x35 
centímetros, y alto de 6 centímetros. El diseño de 
las piezas es tipo Toscano y en colores 
tradicionales, negro y color madera. Las piezas son 
muy resistentes a las caídas.  

 

 

SKU Descripción

Ajedrez Toscano
Grande de 
madera

Ajedrez de madera modelo Toscano, tamaño 
grande,  es un ajedrez con tablero tipo caja, para 
guardar las piezas, con una dimensión de 45x45 
centímetros, y alto de 7 centímetros. El diseño de 
las piezas es tipo Toscano y en colores 
tradicionales, negro y color madera. Las piezas son 
muy resistentes a las caídas.

 

 

SKU Descripción

Ajedrez Azteca 
madera y hueso

Ajedrez modelo azteca en hueso y madera, es un 
ajedrez con tablero tipo caja, para guardar las 
piezas, con una dimensión de 45x45 centímetros, y 
alto de 7 centímetros. El diseño de las piezas es de 
tipo Azteca. El hueso es frágil y se recomienda 
evitar las caídas.  

 

SKU Descripción

Ajedrez Medio 
Gigantilllo de 
madera

Ajedrez de madera modelo medio Gigantillo, es un 
ajedrez con tablero tipo caja, para guardar las 
piezas, con una dimensión de 59x59 centímetros, y 
alto de 11 centímetros. El diseño de las piezas es 
tipo inglés y en colores tradicionales, negro y color 
madera. Las piezas son muy resistentes a las caídas.
Su diseño es el convencional, el más conocido por 
los ajedrecistas de todo el mundo.

 

 

SKU Descripción

Ajedrez de Onix 
grande

El ajedrez de ónix grande es una obra de artesanía 
muy bella en el que se considera este material para 
la elaboración tanto del tablero como de las piezas 
artesanales. El modelo azteca y el modelo inglés 
son representativos de este tipo de ajedrez. Las 
dimensiones del tablero son: 35 centímetros de lado
y 1 centímetro de alto.

 

 

SKU Descripción
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Ajedrez de Onix 
mediano

El ajedrez de ónix mediano es una obra de artesanía 
muy bella en el que se considera este material para la 
elaboración tanto del tablero como de las piezas 
artesanales. El modelo azteca y el modelo inglés son 
representativos de este tipo de ajedrez. Las 
dimensiones del tablero son: 27 centímetros de lado y 
1 centímetro de alto.

 

 

SKU Descripción

Ajedrez de Onix 
chico

El ajedrez de ónix chico es una obra de artesanía 
muy bella en el que se considera este material para 
la elaboración tanto del tablero como de las piezas 
artesanales. El modelo azteca y el modelo inglés 
son representativos de este tipo de ajedrez. Las 
dimensiones del tablero son: 20 centímetros de lado
y 1 centímetro de alto.

 

 

SKU Descripción

Ajedrez de 
Malaquita 
grande

El ajedrez de malaquita grande es una obra de 
artesanía muy bella en el que se considera este 
material para la elaboración tanto del tablero como 
de las piezas artesanales. Las dimensiones del 
tablero son: 33.5 centímetros de lado y 1 
centímetro de alto.

 

 

SKU Descripción

Abaco 
multiplicador

Abaco multiplicador de madera

 

 

SKU Descripción

Abaco siete 
hileras

Abaco siete hileras de madera
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SKU Descripción

Abaco de cinco 
hileras

Abaco de cinco hileras de madera

 

 

Laberintos
SKU Descripción

Laberinto de 
cinco sentidos 
de madera

El laberinto de cinco sentidos es un juguete didáctico 
de madera que consiste en ubicar cada pieza en el 
lugar que corresponda. Muy útil para niños de 3 a 6 
años.

 

 

SKU Descripción

Laberinto de 
granja de 
madera

El laberinto de granja es un juguete didáctico de 
madera. El juego consiste en ubicar la cabeza y el 
cuerpo de cada uno de los animales, según 
corresponda. Muy útil para niños de 3 a 6 años de 
edad. Es cuadrado y tiene 24 centímetros de cada 
lado.

 

 

SKU Descripción
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Laberinto de 
números de 
madera

El laberinto de números esun juguete didáctico de 
madera apropiado para niños pequeños, de 3 a 6 años 
de edad. Util para ayudarles a captar el concepto de 
los números del 1 al 10. El objetivo del juego es 
ubicar cada figura el el cajón que corresponda. Es 
cuadrado y tiene 29 centímetros de lado.

 

 

SKU Descripción

Laberinto 
geométrico de 
madera

En el laberinto geométrico es un juguete didáctico de 
madera en el cual los niños de 3 a 6 años deben hacer 
corresponder todas las figuras geométricas. Es 
cuadrado y tiene 24 centímetros de cada lado.

 

 

Lápices y sacapuntas
SKU Descripción

Sacapuntas de 
catarina

Sacapuntas de catarina de madera

 

 

SKU Descripción

Lapiceras Lapiceras de madera

 

 

SKU Descripción
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Lápiz gigante Lápiz gigante de madera

 

 

SKU Descripción

Lápiz figuras Lápiz figuras de madera

 

 

Macetas
SKU Descripción

Flor de maceta Flor de maceta

 

 

SKU Descripción

Jirafa maceta Jirafa maceta de madera

 

 

SKU Descripción
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Muñecos maceta Muñecos maceta de madera

 

 

Manómetros
SKU Descripción

Manómetro chico Manómetro chico de madera

 

 

SKU Descripción

Manómetro 
grande

Manómetro grande de madera

 

 

Maracas y güiros
SKU Descripción

Güiro mediano Güiro mediano de madera

 

 

SKU Descripción
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Maraca guaje mini Maraca guaje mini de madera

 

 

SKU Descripción

Maraca guaje chica Maraca guaje chica de madera

 

 

SKU Descripción

Maraca guaje mediana Maraca guaje mediana de madera

 

 

SKU Descripción

Maraca guaje grande Maraca guaje grande de madera

 

 

SKU Descripción

Güiro chico Güiro chico de madera

 

 

SKU Descripción
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Güiro grande Güiro grande de madera

 

 

SKU Descripción

Maracas tricolor grandes Maracas tricolor grandes de madera

 

 

SKU Descripción

Maracas tricolor 
medianas

Maracas tricolor medianas de madera

 

 

SKU Descripción

Maracas tricolor chicas Maracas tricolor chicas de madera

 

 

Material de Apoyo Escolar
SKU Descripción

Carrito de 
barquito 
didáctico

El carrito de barco es un juguete educativo que el niño 
puede jalar, porque tiene ruedas, y además contiene 
figuras geométricas en 30 piezas que se pueden 
colocar al azar dentro del carrito, y trae un instructivo 
para armar diferentes figuras. La que trae por default 
es un barco, de ahí su nombre.   Sus dimensiones son: 
largo 29 centímetros, ancho 20. 5 centímetros.

 

 

SKU Descripción
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Carrito de 
estrella 
didáctico

El carrito estrella es un juguete educativo que se puede
utilizar para jalar, y también contiene 32 piezas en 
forma de rombos, triángulos y cuadrados, con los que 
se pueden hacer figuras diferentes en forma de estrella.
La base del juego consiste en utilizar 8 piezas comunes
para cada una de los arreglos partiendo del centro. Sus 
dimensiones son: 24.5 centímetros de lado.

 

 

SKU Descripción

Abacos de 5 
niveles de 
madera

El   ábaco de 5 líneas es un juguete didáctico muy útil 
para los niños entre los 3 y seis años de edad. Es muy 
resistente y tiene colores vivos. La base es ancha y 
logra un equilibrio para que se pueda manejar por los 
niños pequeños. Puede manejar: unidades, decenas, 
centenas, millares y decenas de millar. Sus medidas 
son:   alto 28 centímetros y ancho 19.5 centímetros.

 

 

SKU Descripción

Abacos de 7 
niveles de 
madera

El   ábaco de 7 líneas es un juguete didáctico muy útil 
para los niños entre los 3 y seis años de edad. Es muy 
resistente y tiene colores vivos. La base es ancha y 
logra un equilibrio para que se pueda manejar por los 
niños pequeños. Puede manejar: unidades, decenas, 
centenas, millares y decenas de millar, centenas de 
millar y millones. Sus medidas son:   alto 28 
centímetros y ancho 19.5 centímetros.

 

 

SKU Descripción

Bolsas de 
dados de 
ABC de 
madera

Las bolsas de dados de ABC es un juguete educativo 
muy útil para los niños de 3 a 6 años de edad, llevan su
bolsa de vinilo. En la bolsa hay 12 dados que tienen 
todas las letras del Abecedario. La dimensión es 12 
centímetros de largo, 9 centímetros de ancho y 6 
centímetros de alto.

 

 

SKU Descripción
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Crucigrama 
infantil de 
madera

El crucigrama infantil es un juguete educativo que 
consta de dos tableros de crucigrama y 44 letras con 
las cuales debe hacer coincidir el nombre de las figuras
que aparecen en cada tablero. Lleva una caja de 
aglomerado para guardar las piezas, y sus dimensiones
son: largo 29 centímetros, ancho 16 centímetros y alto 
3.5 centímetros.

 

 

SKU Descripción

Juego de 5 
ABC de 
mayúsculas y 
minúsculas

El juego de 5 ABC mayúsculas y minúsculas es uno de
los conjuntos más completos de letras para ayudar a 
los niños en el aprendizaje básico del abecedario. 
Incluye una caja de aglomerado para guardar las piezas
y sus dimensiones son: largo 27.5 centímetros, ancho 
16.5 centímetros y alto 4 centímetros.  

 

SKU Descripción

Bolsa de 
dados de 
madera

Las bolsas de dados es un juguete educativo muy útil 
para los niños de 3 a 6 años de edad, llevan su bolsa de
vinilo. Tiene 12 dados. La dimensión es 12 
centímetros de largo, 9 centímetros de ancho y 6 
centímetros de alto.

 

 

SKU Descripción

Cuentas 
sumas y 
restas de 
madera

Cuentas sumas y restas es un juguete didáctico de 
madera que consta de dos tableros en donde aparecen 
diferentes conjuntos de figuras que el niño tiene que 
contar y hacer coincidir con los números que disponga.
Sus dimensiones son: largo 29 centímetros, ancho 16 
centímetros y alto 3.5 centímetros.

 

 

SKU Descripción

Manómetro 
chico

Manómetro chico de madera  
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SKU Descripción

Manómetro 
grande

Manómetro grande de madera

 

 

SKU Descripción

Sellos 
didácticos 
chicos de 
madera

Los sellos didácticos de madera de varios diseños, en 
tamaño estándard, cumplen con una función muy 
importante en la escuela, porque facilitan el trabajo de 
las maestras, en el sentido de la comunicación con 
padres e hijos, y permiten elaborar rápidamente 
material para el trabajo de los niños. Los modelos más 
importantes son: sellos geométricos, de números, de 
números por asociación, ortografía, tareas, recados, 
calificar, morivación, fulanitos, vocales mayúsculas y 
minúsculas, héros nacionales, Escudo Nacional, 
verduras lectoescritura, lectoescritura # 2, alimentos, 
niño y niña, medios de comunicación, frutas, etc. Las 
medidas son 19.5 centímetros de largo, 16.5 
centímetros de ancho, y 3 centímetros de alto.

 

 

SKU Descripción

Sello de ABC 
medida 
especial de 
madera

Dentro de los sellos didácticos de madera de medidas 
especiales, tenemos el sello de A.B.C. Mayúsculas y 
ABC minúsculas, muy utilizados por la maestra 
cuando requiere hacer trazos de letras para el 
aprendizaje de los niños.   Sus dimensiones son 36.5 
de largo, 31.5 de ancho y 3.5 cm de alto.

 

 www.ar
tes

an
ias

de
mich

oa
ca

nm
ex

ico
.co

m

Catálogo especial de Artesanías y Juguetes

Antonio  Calderón Chagolla Página 68 de 93



SKU Descripción

Sellos 
especiales del 
1 al 10 de 
madera

La caja de sellos especiales para números del 1 al 10 
es muy útil para las maestras y le permite ahorrar 
tiempo y esfuerzo para la enseñanza de los números a 
los infantes. Esta caja de sellos tiene 33 centímetros de
largo, 25 centímetros de ancho y 3 centímetros de alto.

 

 

SKU Descripción

Sellos 
especiales de 
figuras 
geométricas

La caja de sellos de figuras geométricas grande es un 
poco mayor a la estándar que se encuentra dentro del 
producto sellos didácticos de madera de varios 
diseños.   Sus medidas son: largo 33 centímetros, 
ancho 25 centímetros y alto 3 centímetros.

 

 

SKU Descripción

Sellos 
especiales de 
fulanitos 
grande

La caja de sellos de fulanito grande tiene mensajes 
motivacionales para los niños y es muy completa. 
Complemente a la de sellos de fulanitos de tamaño 
estándar. Sus medidas son: 33 centímetros de largo, 25
centímetros de ancho y 3 centímetros de alto.

 

 

SKU Descripción
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Sílabas 
simples chicas
de madera

Las sílabas simples chicas se utilizan para la formación
de palabras, en los niños de 3 a 6 años. Vienen en caja 
de aglomerado para guardar las piezas. Las 
dimensiones de la caja son: 20 centímetros de largo, 
16.5 centímetros de ancho y 3.5 centímetros de alto.

 

 

SKU Descripción

Sílabas 
simples 
grandes de 
madera

Las sílabas simples grandes se utilizan para la 
formación de palabras, en los niños de 3 a 6 años. 
Vienen en caja de aglomerado para guardar las piezas. 
Las dimensiones de la caja son: 29.5 centímetros de 
largo, 21 centímetros de ancho y 3.5 centímetros de 
alto.  

 

SKU Descripción

Sílabas 
compuestas 
de madera

Las sílabas compuestas se utilizan para la formación 
de palabras, en los niños de 3 a 6 años. Vienen en caja 
de aglomerado para guardar las piezas. Las 
dimensiones de la caja son: 25.5 centímetros de largo, 
16.5 centímetros de ancho y 3.5 centímetros de alto.

 

 

SKU Descripción

Sacapuntas 
de catarina

Sacapuntas de catarina de madera

 

 

SKU Descripción
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Lapiceras Lapiceras de madera

 

 

SKU Descripción

Lápiz gigante Lápiz gigante de madera

 

 

SKU Descripción

Lápiz figuras Lápiz figuras de madera

 

 

Motos
SKU Descripción

Motocicleta grande Motocicleta grande de madera

 

 

SKU Descripción
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Motocicleta chica Motocicleta chica de madera

 

 

Muebles

Nuevos artículos
SKU Descripción

TREN-GR Trenecito grande

 

 

SKU Descripción

TREN-CJ Trenecito de cajon
 

 

SKU Descripción

PANDEROGR-RED Pandero redondo grande

 

 

SKU Descripción

PANDEROMED-R Pandero redondo mediano
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SKU Descripción

PANDEROCH-RED Pandero redondo chico

 

 

SKU Descripción

PANDEROGR-MD Pandero grande media luna

 

 

SKU Descripción

PANDEROMD-MD Pandero mediano media luna

 

 

SKU Descripción

PANDEROCH-MD Pandero chico media luna

 

 

SKU Descripción

NTENJ-CH No te enojes chico de madera

 

 

SKU Descripción
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PPMMF-02
Porta pluma Mini Guitarras de coleccion 
maderas finas

 

 

SKU Descripción

PPMG-MCH Porta pluma guitarrita mini de chaca

 

 

SKU Descripción

RMPTJ-01 Mapa Mundial tamaño jumbo

 

 

SKU Descripción

GGT-03 Guarita grande de trapo

 

 

SKU Descripción
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GMT-02 Guarita mediana de trapo

 

 

SKU Descripción

GCHT-01 Guarita chica de trapo

 

 

SKU Descripción

DAMA-CHG
Dama China Grande juguete didáctico 
artesanal

 

 

SKU Descripción

DAMA-CHC
Dama China Chica juguete didáctico y 
artesanal.

 

 

SKU Descripción
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CRTIF-BG Cornetas infantiles para banda de guerra.

 

 

SKU Descripción

Bongo fino natural Bongo fino natural tapa de cuero

 

 

SKU Descripción

BFV-CR Bongó fino veteado dos maderas tapa de cuero.

 

 

SKU Descripción

ALHCIG-C
Alhajero cigarrera para caballero mesa de 
billar.

 

 

SKU Descripción

ABMPH-01
Ajedrez belleza las piezas son de hueso 
fabricado a mano.
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Perritos
SKU Descripción

Perrito 
grande

Es un perrito salchicha que es móvil al jalarlo mueve la 
cola.  Es un juguete muy entretenido para los niños.

 

 

SKU Descripción

Perrito 
chico

Perrito chico, tipo móvil, para jalar, muy útil para los 
niños.

 

 

Pizarrones
SKU Descripción

Pizarrón grande Pizarrón grande de madera

 

 

SKU Descripción

Pizarrón chico Pizarrón chico de madera
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Portarretratos
SKU Descripción

Porta retrato colores Porta retrato colores de madera

 

 

SKU Descripción

Porta retrato palillos Porta retrato palillos de madera

 

 

SKU Descripción

Porta retrato de listón Porta retrato de listón de madera
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Porta retrato sencillo de 
colores

Porta retrato sencillo de colores de 
madera

 

 

Relojes
SKU Descripción

Reloj de carita 
de madera

El reloj de carita es un juguete didáctico de madera,
útil para los niños de 3 a 6 años, que tiene las horas
y los minutos, y un diámetro de 22.5 centímetros.

 

 

SKU Descripción

Reloj de figuras 
geométricas de 
madera

El reloj de figuras geométricas es un juguete 
didáctico de madera que trae las horas, los minutos,
y figuras geométricas como círculos, rombos, 
triángulos, etc. Útil para niños de 3 a 6 años de 
edad. Su diámetro es 23 centímetros.

 

 

SKU Descripción

Reloj noche y día
de madera

El reloj noche y día es un juguete didáctico de 
madera que trae al sol y a la luna, así como las 
diferentes horas del día, convenientemente 
dividido. Útil para niños de 3 a 6 años de edad. 
Tiene un diámetro de 23 centímetros.
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Rifle y ballesta con flechas
SKU Descripción

Rifle con flechas Rifle con flechas de madera

 

 

SKU Descripción

Ballesta con flechas Ballesta con flechas de madera

 

 

Rompecabezas clásicos
SKU Descripción

Rompecabezas 
de bosque de 
madera

Este rompecabezas de bosque es un juguete 
didáctico de madera que tiene una cabaña, el 
guadabosques, y algunos de los animales más 
conocidos que viven en estos ambientes. Útil para 
niños de 3 a 6 años. Las dimensiones son: 29 
centímetros de largo, con 22 centímetros de ancho. 
Los rompecabezas son importantes dentro del 
material didáctico porque cumplen perfectamente 
la función de aprender jugando. Las pijas facilitan 
la colocación de cada una de las piezas, y son muy 
simples de armar, aún para niños muy pequeños, 
porque en promedio tienen entre 10 y 20 piezas 
para armar.

 

 

SKU Descripción

Rompecabezas 
de frutas con 
pijas de madera

Este rompecabezas de frutas es un juguete 
didáctico de madera que consiste en una tienda de 
frutas y verduras con los nombres de ellas en 
inglés. Útil para niños de 3 a 6 aós de edad. Tiene 
un largo de 30 centímetros y un ancho de 21 
centímetros. Los rompecabezas son importantes 
dentro del material didáctico porque cumplen 
perfectamente la función de aprender jugando. Las 
pijas facilitan la colocación de cada una de las 
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piezas, y son muy simples de armar, aún para niños
muy pequeños, porque en promedio tienen entre 10
y 20 piezas para armar.

SKU Descripción

Rompecabezas 
de granja con 
pijas de madera

En el rompecabezas de granja es un juguete 
didáctico de madera en el que tenemos la casita y 
los animales que viven es ese medio. Útil para 
niños de 3 a 6 años de edad. Las dimensiones son: 
27 centímetro de largo, por 20 centímetros de 
ancho, Los rompecabezas son importantes dentro 
del material didáctico porque cumplen 
perfectamente la función de aprender jugando. Las 
pijas facilitan la colocación de cada una de las 
piezas, y son muy simples de armar, aún para niños
muy pequeños, porque en promedio tienen entre 10
y 20 piezas para armar.

 

 

SKU Descripción

Rompecabezas 
de jungla con 
pijas de madera

El rompecabezas de jungla es un juguete didáctico 
de madera que tiene a los animales representativos 
de este medio. Útil para niños de 3 a 6 años. Sus 
dimensiones son 28 centímetros de largo por 21.5 
centímetros de ancho. Los rompecabezas son 
importantes dentro del material didáctico porque 
cumplen perfectamente la función de aprender 
jugando. Las pijas facilitan la colocación de cada 
una de las piezas, y son muy simples de armar, aún 
para niños muy pequeños, porque en promedio 
tienen entre 10 y 20 piezas para armar.

 

 

SKU Descripción

Rompecabezas 
de mar con pijas 
de madera

Este rompecabezas de mar es un juguete didáctico 
de madera que tiene un buzo, el tesoro pirata y los 
animales marinos por excelencia. Útil para niños 
de 3 a 6 años de edad. Sus dimensiones son: 28 
centímetros de largo por 21 centímetros de 
ancho.Los rompecabezas son importantes dentro 
del material didáctico porque cumplen 
perfectamente la función de aprender jugando. Las 
pijas facilitan la colocación de cada una de las 
piezas, y son muy simples de armar, aún para niños
muy pequeños, porque en promedio tienen entre 10
y 20 piezas para armar.

 

 

SKU Descripción
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Rompecabezas 
del Polo Norte 
con pijas de 
madera

El rompecabezas del Polo Norte es un juguete 
didáctico de madera que tiene un iglú, al esquimal, 
y a los animales representativos de este medio. Útil
para niños de 3 a 6 años. Sus dimensiones son:28.5
centímetros de largo por 20 centímetros de ancho. 
Los rompecabezas son importantes dentro del 
material didáctico porque cumplen perfectamente 
la función de aprender jugando. Las pijas facilitan 
la colocación de cada una de las piezas, y son muy 
simples de armar, aún para niños muy pequeños, 
porque en promedio tienen entre 10 y 20 piezas 
para armar.

 

 

SKU Descripción

Rompecabezas 
mariposa de 
madera

El rompecabezas de mariposa es un juguete 
didáctico de madera que se distingue por sus bellos
colores. Útil para niños de 3 a 6 años de edad. 
Tiene un largo de 20.5 centímetros y un ancho de 
19.5 centímetros.

 

 

Rompecabezas de dos niveles
SKU Descripción

Rompecabeza de 
vaca dos niveles de 
madera

El rompecabeza de vaca es un juguete didáctico 
de madera de dos niveles que en primer plano 
trae la vaca y su becerro, y en el siguiente nivel 
tenemos los productos que se derivan de este 
animal. Útil para niños de 3 a 6 años de edad. 
Sus dimensiones son 28 centímetros de largo 
por 19.5 centímetros de ancho.  

 

SKU Descripción

Rompecabezas 
chiva dos niveles de 
madera

El rompecabeza de chiva de dos niveles es un 
juguete didáctico de madera que en primer 
plano tiene a este animal, y en el nivel inferior 
descubrimos los productos derivados. Útil para 
niños de 3 a 6 años de edad. Sus dimensiones 
son 27 centímetros de largo por 19.5 
cemtímetros de ancho.  

 

SKU Descripción
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Rompecabezas de 
gallina de dos 
niveles de madera

El rompecabezas de gallina de dos niveles es un 
juguete didáctico de madera que se inicia con la 
gallina en su nido, después viene el huevo y al 
final el pollito recién nacido. Útil para niños de 
3 a 6 años de edad. Es cuadrado y sus 
dimensiones son 19.5 centímetro de lado.

 

 

SKU Descripción

Rompecabezas de 
granja y derivados 
de dos niveles de 
madera

El rompecabezas de granja y derivados de dos 
niveles es un juguete didáctico de madera que es
muy interesante que se inicia con la granja, la 
casita y los animales, y en el siguiente nivel 
encontramos los productos derivados de ella. 
Útil para niños de 3 a 6 años de edad. Su 
dimensión es 32 centímetros de largo por 25 
centímetros de ancho.

 

 

SKU Descripción

Rompecabezas dos 
niveles familia de 
madera

El rompecabezas de dos niveles de familia es un
juguete didáctico de madera que se inicia por el 
matrimonio, abajo en otro nivel a la mujer 
embarazada, y finalmente el niño. Útil para 
niños de 3 a 6 años de edad. Es cuadrado y tiene
20 centímetros de cada lado.

 

 

SKU Descripción

Rompecabezas 
puerco dos niveles 
de madera

El rompecabeza de puerco de dos niveles es un 
juguete didáctico de madera que tiene a la 
puerca con sus puerquitos, y en el siguiente 
nivel los productos que se derivan de ella. Útil 
para nilos de 3 a 6 años de edad. Sus 
dimensiones son 27 centímetros de largo por 
19.5 centímetros de ancho.  

 

Rompecabezas de Mapas
SKU Descripción
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Rompecabezas de
América de 
madera

El rompecabezas de América es un juguete 
didáctico de madera excelente para aprender tanto 
la ubicación como el tamaño relativo de los 
diferentes países que integran el continente 
Americano. Se recomienda para niños de 7 a 10 
años. Sus dimensiones son 40 centímetros de largo
por 30 centímetros de ancho.

 

 

SKU Descripción

Rompecabezas de
México de 
madera

El rompecabezas de la República Mexicana es un 
juguete didáctico de madera que tiene todos los 
estados ubicando aparte a los del centro y los del 
Pacífico. Recomendable para niños de 7 a 10 años 
de edad. Sus dimensiones son 29 centímetros de 
largo por 27 centímetros de ancho.  

 

Rompecabezas de oficios y profesiones
SKU Descripción

Rompecabezas de 
servidores públicos 
de madera

El rompecabezas de servidores públicos es un 
juguete didáctico que tiene bombero, policía, 
socorrista, electricista y plomero. Se recomienda
para niños de 3 a 6 años de edad. Su dimensión 
es 29.5 centímetros de largo por 15 centímetros 
de ancho.

 

 

SKU Descripción

Rompecabezas 
oficios de madera

El rompecabezas de oficios es un juguete 
didáctico que tiene al albañil, mecánico, policía,
plomero y carpintero. Util para niños de 3 a 6 
años. Sus dimensiones son 29.5 centímetros de 
largo por 15 centímetros de ancho.  

 

SKU Descripción

Rompecabezas 
profesionistas 
hombres de madera

El rompecabezas profesionistas hombres es un 
juguete didáctico de madera que tiene médico, 
ingeniero, juez, etc. Util para niños de 3 a 6 
años. Su dimensión es 29.5 centímetros de largo
por 15 centímetros de ancho.  
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SKU Descripción

Rompecabezas 
profesionistas 
mujer de madera

El rompecabezas profesionistas mujer es un 
juguete didáctico de madera que tiene profesora,
secretaria, enfermera, estilista y química. Util 
para niños de 3 a 6 años. Sus dimensiones son 
29.5 centímetros de largo por 15 centímetros de 
ancho.

 

 

Rompecabezas del cuerpo humano.
SKU Descripción

Rompecabezas de 
sistemas del 
cuerpo humano de
madera

El rompecabezas del cuerpo humano es un 
juguete educativo de madera muy útil para ayudar
a los niños de 3 a 6 años de edad a asimilar los 
sistemas básicos con que contamos los seres 
humanos, que son el esquelético, el digestivo, el 
respiratorio y el circulatorio. Este rompecabezas 
está en dos niveles. Debajo de cada niño(a) se 
encuentra cada uno de los sistemas. Las 
dimensiones son 38 centímetros de largo con 24 
centímetros de ancho.

 

 

SKU Descripción

Rompecabezas del
cuerpo humano de
madera

Este rompecabezas es un juguete didáctico de 
madera que muestra las partes del cuerpo que son 
tronco, cabeza, pierna, mano y pie. Útil para 
niños de 3 a 6 años de edad.

 

 

Sellos
SKU Descripción

Sellos 
didácticos 
chicos de 

Los sellos didácticos de madera de varios diseños, en 
tamaño estándard, cumplen con una función muy 
importante en la escuela, porque facilitan el trabajo de 
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madera

las maestras, en el sentido de la comunicación con 
padres e hijos, y permiten elaborar rápidamente 
material para el trabajo de los niños. Los modelos más 
importantes son: sellos geométricos, de números, de 
números por asociación, ortografía, tareas, recados, 
calificar, morivación, fulanitos, vocales mayúsculas y 
minúsculas, héros nacionales, Escudo Nacional, 
verduras lectoescritura, lectoescritura # 2, alimentos, 
niño y niña, medios de comunicación, frutas, etc. Las 
medidas son 19.5 centímetros de largo, 16.5 
centímetros de ancho, y 3 centímetros de alto.

 

SKU Descripción

Sello de ABC 
medida 
especial de 
madera

Dentro de los sellos didácticos de madera de medidas 
especiales, tenemos el sello de A.B.C. Mayúsculas y 
ABC minúsculas, muy utilizados por la maestra 
cuando requiere hacer trazos de letras para el 
aprendizaje de los niños.   Sus dimensiones son 36.5 de
largo, 31.5 de ancho y 3.5 cm de alto.

 

 

SKU Descripción

Sellos 
especiales del 
1 al 10 de 
madera

La caja de sellos especiales para números del 1 al 10 es
muy útil para las maestras y le permite ahorrar tiempo 
y esfuerzo para la enseñanza de los números a los 
infantes. Esta caja de sellos tiene 33 centímetros de 
largo, 25 centímetros de ancho y 3 centímetros de alto.

 

 

SKU Descripción

Sellos 
especiales de 
figuras 
geométricas

La caja de sellos de figuras geométricas grande es un 
poco mayor a la estándar que se encuentra dentro del 
producto sellos didácticos de madera de varios 
diseños.   Sus medidas son: largo 33 centímetros, 
ancho 25 centímetros y alto 3 centímetros.
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SKU Descripción

Sellos 
especiales de 
fulanitos 
grande

La caja de sellos de fulanito grande tiene mensajes 
motivacionales para los niños y es muy completa. 
Complemente a la de sellos de fulanitos de tamaño 
estándar. Sus medidas son: 33 centímetros de largo, 25 
centímetros de ancho y 3 centímetros de alto.

 

 

Servilleteros
SKU Descripción

Servilletero palillos Servilletero palillos de madera

 

 

SKU Descripción

Servilletero abanico Servilletero abanico de madera

 

 

SKU Descripción

Servilletero gajos Servilletero gajos de madera

 

 

SKU Descripción
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Servilletero octagonal Servilletero octagonal de madera

 

 

SKU Descripción

Servilletero de frutas Servilletero de frutas de madera

 

 

Sílabas
SKU Descripción

Sílabas simples
chicas de 
madera

Las sílabas simples chicas se utilizan para la 
formación de palabras, en los niños de 3 a 6 años. 
Vienen en caja de aglomerado para guardar las 
piezas. Las dimensiones de la caja son: 20 
centímetros de largo, 16.5 centímetros de ancho y 3.5
centímetros de alto.

 

 

SKU Descripción

Sílabas simples
grandes de 
madera

Las sílabas simples grandes se utilizan para la 
formación de palabras, en los niños de 3 a 6 años. 
Vienen en caja de aglomerado para guardar las 
piezas. Las dimensiones de la caja son: 29.5 
centímetros de largo, 21 centímetros de ancho y 3.5 
centímetros de alto.  

 

SKU Descripción
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Sílabas 
compuestas de 
madera

Las sílabas compuestas se utilizan para la formación 
de palabras, en los niños de 3 a 6 años. Vienen en 
caja de aglomerado para guardar las piezas. Las 
dimensiones de la caja son: 25.5 centímetros de 
largo, 16.5 centímetros de ancho y 3.5 centímetros de
alto.

 

 

Tambores
SKU Descripción

Tamborín Tamborín de madera

 

 

SKU Descripción

Tambor 
grande

Tambor grande de madera

 

 

SKU Descripción

Tambor chico Tambor chico de madera
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Tangram
SKU Descripción

Tangram 
chico de 
madera

El tangram chico cuadrado es un juguete educativo de 
madera de los más utilizados por su versatilidad en los 
diseños de diferentes formas. Útil para niños de 7 a 10 
años. Su forma es cuadrada y tiene 18 centímetros de 
lado.

 

 

SKU Descripción

Tangram 
mediano de 
madera

El tangram mediano es rectangular es uno de los 
mejores juguetes didáctico de madera útil para los niños
de 7 a 10 años. Permite hacer multitud de combinación 
de formas y colores. Sus dimensiones son 24 
centímetros de largo con 20 centímetros de ancho.

 

 

SKU Descripción

Tangram 
Oval de 
madera

El tangram oval es un juguete didáctico de madera que 
permite formar como mosaico una gran variedad de 
diferentes diseños. Útil para niños de 7 a 10 años. Tiene
un largo de 20 centímetros y un ancho de 16 
centímetros.

 

 

Títeres
SKU Descripción
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Títere de personaje Títere de personaje

 

 

SKU Descripción

Títere de viejitos Títere de viejitos

 

 

Trompos y pirinolas
SKU Descripción

Trompo de 
madroño

Trompo de madroño madera

 

 

SKU Descripción

Trompo de pino Trompo de pino madera

 

 

SKU Descripción

Churumblela Churumbela económica madera

 

 

SKU Descripción

Churumbela fina Churumbela fina madera
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SKU Descripción

Toma todo chico Toma todo chico de madera

 

 

SKU Descripción

Toma todo grande Toma todo grande de madera

 

 

Xilófonos y órganos
SKU Descripción

Acordeón 
Baronelli

Acordeón Baronelli

 

 

SKU Descripción

Xilófono chico Xilófono chico

 

 

SKU Descripción

Xilófono grande Xilófono grande
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Yucas
SKU Descripción

Yuca Yuca de madera
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