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Libro interactivo con solapas, con el cual 
el niño aprende los números de una 
forma divertida para aprender los 
numero de forma ludica e interactiva 
como con instrucciones de las mas 
simples y mas complejas

$400

Libro con solapas
Los números

Libro de los tipos de alimentos, que 
existen en la pirámide alimenticia. nos 
sirve mucho para el área de vocabulario 
y lenguaje expresivo 

Libro de los alimentos

$100

Libro de los tipos de transporte, donde 
los encuentran y en que nos ayudan. Es 
importante estimular el campo 
semántico de transportes estimulando el 
vocabulario

Libro de los transportes

$100

Libro de los tipos de alimentos, que 
existen en la pirámide alimenticia. nos 
sirve mucho para el área de vocabulario 
y lenguaje expresivo 

Libro de los  animales

$100

Excelente material para estimular el 
area de escritura con este material de 
silicon muy recomendable y ludico para 
facilitar este proceso 

Estimulantes de lapices

$70 C/U

3 Libretas con ruedas, donde aprendera 
el niño los articulos y lugares de la casa 
estimulando su vocabulario y lenguaje 
expresivo y comprensivo

Libretas con ruedas

$120



7 frutas estimulando el el lenguaje 
expresivo que se puede utilizar desde 
niños de 2 años estimulando el área 
semántica y vocabulario 

Frutas de plastico

$130

Tabla con frutas para aprender a cortar 
y establecer el juego simbólico

Tabla con frutas 
y cuchillo 

$90

Foamy moldeable, facil de usar, no se 
agrieta, bueno para trabajar la 
creatividad de los niños y toda el área 
sensorial

Foamy moldeable

$20

Memorama de frutas en español e ingles 
estimulando el área de vocabulario  

Memorama de frutas

$90

Marimba pequeña de madera 
estimulando el área musical y 
discriminación auditiva 

Marimba pequeña 
de colores

$50 

Trabajando esquema corporal por medio 
de rompecabezas de madera 

Muñeca Esquema

$80



Cepillos estimuladores intrabucales para 
poder estimular el área sensorial de la 
boca y tener una mejor habla y 
deglución utilizando la terapia 
miofuncional como parte de estos 
ejercicio.

Cepillos para 
estimulación sensorial

3 juegos de 
cepillos$220

Reglas separadoras, ayudan a la 
separación entre palabras y renglones 
para mejor aprendizaje en la lectura y 
escritura están hechas de material 
reciclable y pueden personalizarse con 
algún dibujo o nombre 

Foamy moldeable

$50 c/u

11 Instrumentos de cocina 
estimulando juicio social, área social, 
juego simbólico y lenguaje expresivo 

Instrumentos de cocina

$60 

Popotes diferentes grosores y formas 
para estimular el soplo y la fuerza del 
mismo

Paquete de 
6 popotes

Popotes

$130

Carpeta con pictogramas, para la ayuda 
de actividades, acciones, quiero y no 
quiero, para el aprendizaje de la 
comunicación 

Carpeta de comunicación

$400

Excelente recurso para estimular el 
área sensorial en el aparato 
fonoarticulador ya que muchos de los 
pequeños requieren de estimulación 
tactil para articular de mejor forma

Dedal sensorial

$80 



Adquiere el material en 3 pasos

Realiza tu pedido enviando un mail a 
amihac01@gmail. com o al 5540844502 con la 
dirección de la ciudad y código postal al será 
enviado 

Te responderá con el costo del material que 
solicites mas costo de envío, y los datos con los 
que realizaras tu deposito.

Se enviará tu número de guía y llegará tu 
paquete al día siguiente de tu deposito.

Cualquier duda o aclaración
Estamos a tus órdenes

1

21

3

Arboledas
Galerías Atizapán

Mundo E
Naucalpan

Plaza Tlalne
Plaza Satélite
Valle dorado

Entregas GRATIS a los 
siguientes puntos

COSTOS DE ENVÍO EXTRA

Aguascalientes    $170
Monterrey            $190
Veracruz              $180
Michoacán           $180
Querétaro            $150
Coahuila              $180
Colima                 $190
Guanajuato         $150
Guerrero              $160
Hidalgo                $160
San Luis Potosí    $180
Tamaulipas          $190
Chihuahua          $200
Puebla                  $150
Quintana Roo     $200
Yucatán              $200
Zacatecas           $180
Campeche          $200

Durango                 $190 
Chiapas                  $190
Baja California       $200
Sinaloa                   $200
Sonora                   $220
Tabasco                 $180
Tlaxcala                 $180
Oaxaca                  $190
Estado de México $120


