Catálogo 2018

Material concreto

Todos los fondos recaudados con tu compra serán destinados a
seguir innovando y creciendo con el programa Primero LEE,
apoyando a que todos los niños y niñas que hoy viven en contextos
vulnerables lean y escriban comprensivamente.

Pedidos vía e-mail
Para realizar tus pedidos escríbenos a primerolee@fundacioncrecer.net
Una vez recibido el correo, nos pondremos en contacto a la brevedad.

Todos los precios del catálogo incluyen IVA.
Productos sujetos a disponibilidad de stock.
Vigencia del catálogo hasta el 30 de junio del 2018.
www.fundacioncrecer.net
(56 2) 22368400

CÓDIGO: 001

NORMAS DE LA SALA
Láminas que buscan establecer
normas para generar un buen
ambiente de aprendizaje.
• Contiene: 7 láminas.
• Medidas: formato carta.
• Código: 001
Precio: $1.390

CÓDIGO: 002

ABECEDARIO DE PARED
Láminas de las letras del abecedario
en sus cuatro formas.

• Contiene: 29 láminas.
• Medidas: formato carta.
• Código: 002
Precio: $6.990

CÓDIGO: 003

ALFABETO CORPORAL
Láminas con letras del abecedario en
sus cuatro formas.
Cada letra está representada de
manera corporal para que el(la)
niño(a) pueda reproducirla en forma
concreta.
• Contiene: 29 láminas.
• Medidas: formato carta.
• Código: 003
Precio: $6.990

CÓDIGO: 004

LETRAS MÓVILES
Set de letras para formar sílabas y
palabras.
Contiene: 98 letras (vocales y consonantes) en minúscula y mayúscula.
• Medidas: 5,3 x 5,5 cm.
• Código: 004

Precio: $3.490

CÓDIGO: 005

DOMINÓ SONIDO INICIAL VOCÁLICO
Tarjetas que contienen una vocal y la
imagen de un objeto que comienza
con una de ellas.

• Contiene: 20 tarjetas.
• Medidas: 10,8 x 5,5 cm.
• Código: 005
Precio: $2.490

CÓDIGO: 006

TARJETAS CONCIENCIA FONOLOGICA
Set de tarjetas para trabajar conciencia
fonológica.

• Contiene: 72 tarjetas.
• Medidas: 7 x 7 cm.
• Código: 006
Precio: $3.990

CÓDIGO: 007

TARJETAS SECUENCIA TEMPORAL 1
Set de imágenes para realizar secuencias temporales. Permite además,
trabajar la narración de situaciones
usando conectores y conceptos
temporales.
• Contiene: 36 tarjetas.
• Medidas: 15x15 cm.
• Código: 007
Precio: $3.990

CÓDIGO: 008

TARJETAS SECUENCIA TEMPORAL 2
Set de imágenes para realizar secuencias temporales.
Permite además, también trabajar la
narración de situaciones usando
conectores y conceptos temporales.
• Contiene: 45 tarjetas.
• Medidas: 9x9 cm.
• Código: 008
Precio: $3.990

CÓDIGO: 009

DOMINÓ SONIDO INICIAL VOCÁLICO
Y PRIMER GRUPO CONSONÁNTICO

Juego donde se asocia una imagen
con su sonido inicial (vocales o
consonantes).
• Contiene: 20 tarjetas.
• Medidas: 10,8 x 5,5 cm.
• Código: 009
Precio: $2.490

CÓDIGO: 010

DOMINÓ CONSONÁNTICO
Juego donde se asocia una imagen
con su consonante inicial.

• Contiene: 20 tarjetas.
• Medidas: 10,8 x 5,5 cm.
• Código: 010
Precio: $2.490

CÓDIGO: 011

SÍLABAS MÓVILES
Set de sílabas para formar palabras.

• Contiene: 60 tarjetas.
• Medidas: 7x7 cm.
• Código: 011
Precio: $2.990

CÓDIGO: 012

LÁMINAS DE ABECEDARIO
Láminas en que aparecen las letras
del abecedario en sus cuatro formas,
acompañadas de un animal que
comienza con ella.
• Contiene: 2 láminas.
• Medidas: formato carta.
• Código: 012
Precio: $1.990

CÓDIGO: 013

TARJETAS DE GRUPOS
CONSONÁNTICOS
Tarjetas para apoyar la lectura y
escritura de palabras con grupos
consonánticos.

• Contiene: 102 tarjetas.
• Medidas: 14 x 7 cm.
• Código: 013
Precio: $3.990

CÓDIGO: 014

ÁLBUM DE MONKI
Libro en que a través de diferentes
tipos de textos se narran las aventuras de un niño de tercero básico, en
unidades llamativas y atractivas para
los estudiantes como “Un mundo
asombroso”, “La tierra nos necesita”,
“Vida sana y deporte”, entre otras.
• Contiene: 250 páginas.
• Medidas: Formato oﬁcio.
• Nivel recomendado: 3ºbásico en
adelante
• Código: 014
Precio: $6.990

CÓDIGO: 015

LAMINAS NÚMEROS DE PARED
Láminas con números del 1 al 20.
Cada lámina corresponde a un número
asociado a una cantidad representada
con los dedos de las manos.
• Contiene: 20 láminas.
• Medidas: formato carta.
• Código: 015
Precio: $5.490

CÓDIGO: 016

MEMORICE DE NÚMEROS
Juego en donde se forman pares de
números del 1 al 20.

• Contiene: 40 tarjetas.
• Medidas: 7 x 7 cm.
• Código: 016
Precio: $2.990

CÓDIGO: 017

DOMINÓ DE NÚMEROS

Tarjetas con un número y su respectiva cantidad representada para jugar
al dominó.
• Contiene: 20 tarjetas.
• Medidas: 10,8 x 5,5 cm.
• Código: 017
Precio: $2.490

CÓDIGO: 018

TARJETAS
COMPARACIÓN/SERIACIÓN
Set de tarjetas para seriar y comparar
según diferentes atributos.

• Contiene: 48 tarjetas.
• Medidas: 7 x 7 cm.
• Código: 018
Precio: $2.990

CÓDIGO: 019

FIGURAS GEOMÉTRICAS PARA
CLASIFICAR
Set de tarjetas que contiene ﬁguras
geométricas en distintos tamaños y
colores para ser clasiﬁcadas.
• Contiene: 36 tarjetas.
• Medidas: 7 x 7 cm.
• Código: 019
Precio: $2.990

CÓDIGO: 020

DOMINÓ FIGURAS GEOMÉTRICAS
Juego que permite identiﬁcar y relacionar ﬁguras geométricas y colores.

• Contiene: 20 tarjetas.
• Medidas: 10,8 x 5,5 cm.
• Código: 020
Precio: $2.490

CÓDIGO: 021

PANEL GIGANTE DE ASISTENCIA Y
CALENDARIO
Panel de asistencia, en el que se indica
la cantidad de niños(as) presentes, y el
panel de calendario, donde se escribe
la fecha, el tiempo y los momentos de
la clase.
Contiene: 2 paneles individuales
impresas en tela pvc, 4 láminas con
imágenes que representan el tiempo y
3 láminas con los momentos de la clase
.

• Medidas: 60 x 90 cm. (lámina pvc).
12 x 12 cm. (láminas panel calendario)
• Código: 021
Precio: $11.990

