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Material didáctico para
estimular la creatividad
Tenemos varias opciones de material didáctico, juguetes de madera,
móviles, títeres de dedo y marionetas. Para niños de 3 a 99 años.

Nuestros juguetes son elaborados con madera
rehabilitada y procesada de manera artesanal.
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Kits de manualidades
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Catálogo de productos

Unidades
y fracciones
7502240840604

Los bloques de madera son de los juguetes mas básicos.
Ofrece a los niños la posibilidad de experimentar con
formas y tamaños.
Esta es la base para el manejo de fracciones (quebrados)
en las matemáticas.
Un conocimiento abstracto que pece a las manzanas
o pasteles en los libros cuesta trabajo asimilar. El niño
podrá deducirlo jugando.

Objetivo didáctico

Motricidad fina, integración de
un todo, seriación y manejo de
fracciones.

Edad

1.6 años en adelante

Contenido

10 piezas de madera de pino pulidas

Presentación

Red de arpilla

Juguetes de madera

Juguetes de madera

5

6

Catálogo de productos

Animales
de la granja
7502240841014

Al observar animales y describirlos, los niños elaboran
explicaciones sobre sus características y establecen
semejanzas y diferencias.
Aprenderán qué productos de consumo son derivados
de qué animales y sus formas de vida.

Objetivo didáctico

Identificar características comunes
entre algunos animales como el
tamaño, color, hábitos, sonidos.

Edad

2 años en adelante

Contenido

9 piezas: Vaca, cerdo, caballo, gato,
perro, oveja, pato, gallina, conejo

Presentación

Red de arpilla

Juguetes de madera

Juguetes de madera
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Catálogo de productos

Juego de Pesca
7502240840611

En el transcurso de la actividad los niños van inventando
el juego y las reglas.
Es un juguete que permite desarrollar habilidades
sociales y estimula la creatividad.
Peces de madera con recubrimiento de poliuretano para
proteger a la madera del agua
Recomendamos la supervisión de un adulto.

Objetivo didáctico

Estimulamos la coordinación manoojo, tolerancia a la frustración y
trabajo en equipo.

Edad

3 años en adelante

Contenido

1 caña de pescar, 3 peces de
madera

Presentación

Caja de cartón

Juguetes de madera

Juguetes de madera
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Catálogo de productos

Marioneta
7502240840628

A partir de historias los niños pueden identificar y
nombrar emociones y sentimientos que, además de
compartir con la familia o compañeros, los ayudan a
percibir que no todos sienten y reaccionan igual ante
una misma situación.

Objetivo didáctico

Ejercitar movimientos de la muñeca
previos a la escritura, En niños
pequeños estimulamos lenguaje
captando la atención del niño con
el juguete y haciendo sonidos.
Transferencia de emociones.

Edad

3 años en adelante

Contenido

Una pieza

Presentación

Caja de cartón

Juguetes de madera

Juguetes de madera
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Catálogo de productos

Juego de
construcción
7502240840598

Lo atractivo de este juguete es que mientras el niño crece
lo acompañará en distintas etapas de su desarrollo
brindándole momentos de diversión y aprendizaje
estimulando diferentes áreas cognitivas.
Entre muchos beneficios también se refuerzan hábitos
de orden y limpieza al guardar su juguete cada vez que
termine de usarlo.

Objetivo didáctico

Motricidad gruesa, motricidad fina,
clasificación y seriación, desarrollo
de habilidades sociales, juegos de
recreación.

Edad

1.6 años en adelante

Contenido

40 piezas (10 casitas, 15 techos, 5
árboles)

Presentación

Caja de cartón

Juguetes de madera

Juguetes de madera
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Juguetes de madera

Juguetes de madera
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Tangram

Rompecabezas
Barco

7502240841021

7502240841304

Los rompecabezas son desafiantes para cualquiera, nos
ofrecen la posibilidad de divertir al niño y trabajar áreas
cognitivas específicas.

Hecho artesanalmente en madera Reciclada; cada
rompecabezas es elaborado uno a la vez en todas sus
partes.

Desarrollo de la orientación y estructuración espacial,
estimulación de la capacidad analítica, percepción
visual del todo y las partes, fomentar la observación y la
concentración.

Las piezas tienen color solo de un lado porque una vez
memorizada la posición por color podemos utilizar la
otra cara para un desarrollo más profundo.

Objetivo didáctico

Coordinación ojo-mano, desarrolla
la creatividad y la imaginación,
ejercita la memoria.

Objetivo didáctico

Edad

3 años en adelante

Pensamiento lógico, desarrollo de
estrategias para alcanzar metas,
concentración, paciencia, ejercitar
ambos hemisferios cerebrales.

Edad

2 años en adelante

Contenido

Una base con 7 figuras geométricas

Contenido

Base con marco, 14 piezas

Presentación

Emplayado

Presentación

Emplayado

Diseño simétrico en espejo.
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Catálogo de productos

Juguetes de madera

Juguetes de madera
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Rompecabezas
Vertical

Mapache
Trepador

7502240841298

7502240841274

En la modalidad de rompecabezas vertical ofrece un
desafío más para el niño al hacer equilibrio para montar
las piezas en su posición.

Este adorno/juguete ambienta la habitación del bebe,
ha sido elaborado de manera artesanal con maderas
recicladas y pintado a mano.

Favorece el desarrollo de habilidades cognitivas
elementales para tu bebe. Con este juguete puedes hacer
dinámicas grupales en las que los niños desarrollarán
habilidades sociales.

Seguramente disfrutarás de los primeros balbuceos
de tu pequeñ@ al crear dinámicas con este juguete
tradicional que captará su atención para estimular el
lenguaje.

Sus piezas grandes son adecuadas para el tamaño de
las manitas de tu bebe. Los bordes han sido lijados a
mano para eliminar los ángulos.

En niños mayores podrás estimular movimientos y tono
muscular en brazos.

Diseño minimalista en colores de tono pastel que bien
puede funcionar como adorno del cuarto del bebe en
las primeras etapas porque combina con cualquier
decoración.

Objetivo didáctico

Estimulación del lenguaje, transmitir
conceptos arriba-abajo izquierdaderecha rápido-despacio

Objetivo didáctico

Motricidad, pensamiento lógico,
capacidad de análisis y síntesis.

Edad

1 año en adelante

Edad

1.6 años en adelante

Contenido

Un mapache con su cría.

Contenido

6 piezas de madera

Presentación

Morralito de manta cruda.

Presentación

Morralito de manta cruda
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Juguetes de madera

Juguetes de madera
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Ratón de
arrastre

Barco

7502240841281

7502240841045

Cuando el niño comienza a desplazarse por si mismo
(gatear) y caminar, disfruta ver cómo su juguete lo sigue
a dondequiera que va.

Juguete impulsado por la tracción generada por la
tensión de la liga.

Descubrir el mundo puede ser muy divertido con un
compañero en la etapa de los primeros pasos

Puedes introducirse al agua con toda confianza. Ha sido
barnizado con poliuretano para preservar la madera.

Objetivo didáctico

Coordinación ojo-mano, Motricidad
global, Orientación espacial, Causa
efecto

Objetivo didáctico

Observación de principios
mecánicos, entretenimiento.

Edad

10 meses en adelante

Edad

5 años en adelante

Contenido

Ratón de madera, piola, quesito
para jalar

Contenido

Una pieza en color natural, dos ligas

Presentación

Morralito de manta cruda

Presentación

Emplayado en base de cartón
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Catálogo de productos

Casas
para dibujar
7502240841175

Bloques de madera reciclada con recubrimiento de
pizarrón en una superficie para que los niños puedan
dibujar sobre las piezas.

Objetivo didáctico

Coordinación motriz fina y gruesa,
estimulación de la creatividad,
desarrollo de habilidades sociales,
juegos de recreación.

Edad

3 años en adelante

Contenido

15 piezas variables en forma y
tamaño a disposición de materiales,
3 gises

Presentación

Bolsa textil

Juguetes de madera

Juguetes de madera
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Catálogo de productos

Teatrino
7502240841052

Juguete que permite planear con antelación la actividad
y trabajar aspectos como el desarrollo de escenografías
y guiones.
Ideal para organizar toda una tarde de entretenimiento.

Objetivo didáctico

Estimulación del lenguaje en los
más pequeños y transferencia
de emociones a cualquier edad,
creatividad literaria con el desarrollo
de una historia original cada vez.
Mediante una historia el niño puede
integrar un tema visto en clase para
reforzar el conocimiento. En casa
recreamos una situación con un
desenlace distinto favorable a la
solución de un conflicto.

Edad

3 años en adelante

Contenido

Un teatrino, un cortinero y un telón

Presentación

Bolsa de plástico cristal

Juguetes de madera

Juguetes de madera
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Títeres de dedo

Títeres de dedo
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Exhibidor Mano
Para títeres de dedo

Kit para armar
títeres de dedo

7502240840000

Individual y cuento

Mano pequeña para colocar los títeres de dedo,
elaborada en triplay de 3 mm

Arma los títeres de dedo con los niños como actividad
en tiempo de calidad.
Proporcionamos un diagrama guía, hilo para coser la
funda base y las aplicaciones para caracterizar a cada
personaje.
Niños de 3 a 5 años necesitan la supervisión de un adulto
o hermano mayor (10 años en adelante)
Los colores pueden variar en tono a los mostrados en la
foto.
Incluye material para armar 4 piezas en los cuentos.

Objetivo didáctico

N/A

Edad

N/A

Contenido

Una Pieza

Presentación

Emplayado

Objetivo didáctico

Desarrollo de proceso creativo
en la elaboración de una historia,
transferencia de emociones,
integración de un todo, motricidad
fina.

Edad

3 años en adelante

Contenido

Funda base, aplicaciones, hilo,
diagrama guía.

Presentación

Individuales: bolsa de polietileno
con copete de fraft
Cuentos: caja de pet reciclado
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Títeres de dedo

Títeres de dedo

IMAGEN NO DISPONIBLE
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IMAGEN NO DISPONIBLE

Búho

Loro

Pato

Tucán

Flamingo

7502240840109

7502240840116

7502240840123

7502240840154

7502240840994

Pingüino

Pollo

Caballo

Cuento Animalitos

Cuento Cochinitos

Cuento Ricitos de Oro

7502240840130

7502240840147

7502240841007

7502240840093

7502240840086

7502240840079
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Títeres de dedo

Títeres de dedo
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Títeres de dedo
Cuentos

Siempre será una muy útil herramienta de trabajo en
casa, el aula o el consultorio.
Mediante el desarrollo de la historia estimularemos
la expresión oral espontanea. Reforzamos valores,
desarrollamos habilidades sociales.

Objetivo didáctico

Desarrollo de proceso creativo
en la elaboración de una historia,
transferencia de emociones,
Estimulación de lenguaje.

Edad

1 año en adelante

Contenido

Personajes principales de la historia

Presentación

Práctica cartera confeccionada en
plástico cristal para una adecuada
conservación.

Mago de Oz (6 piezas)

Caperucita Roja (5 piezas)

7502240840017

7502240840024

Ricitos de Oro y los Tres osos (4 piezas)

Los tres cochinitos (4 piezas)

7502240840031

7502240840048
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Títeres de dedo

Títeres de dedo
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Títeres de dedo

Guiñoles

Vistoso títere de dedo confeccionado a mano con alas
impresas en serigrafía en tela de organza que logra
captar la atención del niño para dirigirla al objetivo
deseado.

Confeccionados en tela de manta delineados con
pinturas inflables en roles de servidores públicos y oficios.

Objetivo didáctico

Murciélago
7502240840055

Transferencia de emociones,
estimulación de lenguaje,
estimulación temprana.

Edad

3 meses en adelante

Contenido

Un títere

Presentación

Sobre de celofán

Monarca
7502240840062

Roles familiares sin pintar para que los puedan
caracterizar de acuerdo a su interpretación.

Objetivo didáctico

Transferencia de emociones.
Desarrollo de una historia.

Edad

3 años en adelante

Contenido

Servidores públicos: Una pieza
Familia: Cuatro piezas

Presentación

Sobre de celofán
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Títeres de dedo

Kits de manualidades
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Kit Artesanía
mini
7502240840644

De manera vivencial el niño conocerá el proceso de
elaboración de estas vistosas artesanías con materiales,
herramientas y dimensiones adecuadas a su etapa de
desarrollo.
El tiempo de elaboración de una tablita es de 30 minutos.

Médico
Enfermera
Bombero
Policía
Granjero
Mecánico
Marinero

7502240840635
7502240841205
7502240841199
7502240841236
7502240841212
7502240841243
7502240841229

Familia

7502240840644

Objetivo didáctico

Etimulación de proceso creativo,
motricidad fina, coordinación ojomano y tono muscular.

Edad

6 años en adelante

Contenido

3 tablas preparadas, 10 madejas
de estambre de colores, un punzón
de madera, sobre con chaquira de
colores y un manual.

Presentación

Caja de cartón
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Kits de manualidades

Kits de manualidades
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Kit Tela
mini

Kit Pasta
mini

7502240840789

7502240840772

La tecnología ha tomado espacios de actividades que
son necesarias para establecer conexiones neuronales
fundamentales para el desarrollo integral del niño.

Seguir instrucciones, preparar, amasar, modelar y crear
figuras de masa que pueden hornear como galletas o
dejarlas secar al sol.

Es importante recortar, dibujar, e imaginar.

Todo forma parte de un proyecto de trabajo para un
tiempo de calidad o refuerzo de un tema visto en clase.

Te proporcionamos tela de fieltro en 10 colores para que
desarrolles tus proyectos. Adhesivo y pintura textil para
contornear o detallar tu obra.

Objetivo didáctico

Estimulación de la creatividad,
manejo de herramientas y
materiales básicos.

Edad

6 años en adelante

Contenido

3 tablas preparadas, 10 madejas
de estambre de colores, un punzón
de madera, sobre con chaquira de
colores y un manual.

Presentación

Caja de cartón

Objetivo didáctico

Motricidad, concentración, tono
muscular.

Edad

2 años en adelante

Contenido

Un sobre con pasta para modelar,
colores vegetales, tres cortadores
de lámina, un punzón de plástico y
un rodillo de madera

Presentación

Caja de cartón
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Kit Telar
7502240840741

Explicamos de manera muy simple como tejer paso a
paso para hacer un tejido de puntada básica o tafetán.
Contiene diagramas de cómo realizar otras puntadas
para lograr tejidos con textura.

Objetivo didáctico

Manualidad didáctica artesanal
para conocer el proceso de tejido
tradicional, estimular atención y
concentración.

Edad

6 años en adelante

Contenido

Un bastidor, 15 madejas de
estambre acrílico para tejer, tres
madejas de hilasa para urdir, tres
palitos para desmontar.
Los colores pueden variar a los
presentados en la foto.

Presentación

Caja de cartón

Kits de manualidades

Kits de manualidades
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Kits de manualidades

Kits de manualidades
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Kit Tablitas
huicholas
Individuales

Excelente opción para un primer contacto con la
elaboración de artesanías Huicholas (NIERIKAS). Versión
individual del Kit Artesanía MINI.
Disponible en 6 diseños diferentes. Tiempo de elaboración
de la actividad aproximada de 30 minutos.

Objetivo didáctico

Manualidad didáctica para mejorar
la caligrafía, concentración,
motricidad fina, coordinación ojomano, fuerza y tono muscular en
manos.

Edad

6 años en adelante

Contenido

Una tablita impresa y preparada
con cera lista para trabajar, tres
madejas con estambre acrílico
necesario para la actividad, un
punzón de madera, instructivo y
guía de color.

Presentación

Bolsa de polietileno con copete de
kraft.

Nierikas (3 piezas)
Gato
Estrella
Flor
Dinosaurio
Helado
Luna
Balón

7502240841267
7502240840987
7502240841274
7502240841281
7502240841298
7502240841304
7502240841311
7502240841328
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Kit Artesanía
7502240840666

Actividad bien recibida por la preferencia de los niños
porque les ofrece una técnica nueva para colorear
y dibujar presionando el estambre sobre la tabla de
manera concéntrica.
El tiempo de elaboración de una tablita es de 60 minutos.

Objetivo didáctico

Trabajamos proceso creativo,
motricidad fina, coordinación ojomano y tono muscular.

Edad

6 años en adelante

Contenido

Tres tablas de 14 x 10 cm, enceradas
listas para trabajar, 10 madejas
de estambre acrílico en colores
diferentes, un punzón, unas tijeras,
sobre con chaquiras de colores,
instructivo

Presentación

Caja de cartón

Kits de manualidades

Kits de manualidades

41
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Mandil
7502240841250

Confeccionado en mezclilla cruda unitalla con cinta
negra de algodón.

Objetivo didáctico

Fomentar habito de cuidado y
limpieza personal.

Edad

2 a 6 años

Contenido

Un mandil

Presentación

Bolsa de celofán

Kits de manualidades

Kits de manualidades

43

44

Catálogo de productos

Figuras para pintar

Figuras para pintar
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Figuras
para pintar

11 modelos diferentes.
Estas figuras son la base de un proyecto, proporcionamos
la forma como punto de partida para una actividad.

Teatro

Lapicero

Corazón

El uso que se le asignen a la figura es libre, están listas
para recibir pintura vinílica o acrílica y transformarse en
lo que su creatividad decida.

7502240841069

7502240841137

7502240841090

Flor

Varita mágica

Pez

7502240841113

7502240841168

7502240841151

Objetivo didáctico

Estimulación de la creatividad en la
propuesta de un proyecto manual.

Edad

3 años en adelante

Contenido

Una pieza

Presentación

Emplayado

46

Catálogo de productos

Figuras para pintar

Figuras para pintar
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Cohete

Portarretrato

Hombre de galleta

Móvil mariposa

Móvil Grulla origami

7502240841083

7502240841182

7502240841120

7502240840901

7502240841052

Corona

Marioneta

Móvil dinosaurio

7502240841106

7502240841144

7502240840918
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Móviles

Móviles
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Móviles

El tamaño es lo de menos, caben perfectamente en
cualquier apartamento. Van colgados al techo, no
estorban en absoluto.

Mariposa acrílico

Gaviota

Pájaro

Su diseño
decoración.

7502240840895

7502240840888

7502240840925

minimalista

combina

con

cualquier

Puedes decorar la habitación de los niños, el cubo de la
escalera o un rincón acogedor.

Objetivo didáctico

Decoración de espacios interiores y
exteriores (bajo techo)

Edad

N/A

Contenido

Una pieza

Presentación

Envuelto en plástico burbuja
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Otros productos

Otros productos
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Banco
para yoga

Jardín zen

7502240840963

7502240840970

Facilita la postura de flor de loto al quedar la cadera
levantada del suelo con inclinación para no cansar la
espalda.

Equipado con cuarzos, vela, rastrillo y arena; el Jardín
Zen te transporta a un espacio de relajación para
descargarte del estrés.

Se dobla para su fácil transportación.
Elaborado en madera de pino acabado color natural.

Objetivo didáctico
Objetivo didáctico

Facilitar posturas de yoga

Edad

N/A

Contenido

Un banco

Presentación

Emplayado

Edad

Relajación y recreación
N/A

Contenido

Caja de madera, bolsa con arena
fina, olsita con 7 cuarzos chicos, una
vela, un rastrillo.

Presentación

Emplayado
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Caballete
ajustable
7502240840932

Ajustable a la altura que se necesite, este caballete para
pintar permite colocar lienzos de 60 x 60 cm. y hasta 4
cm de grueso.
Ligero y resistente, elaborado en madera de pino de 2cm
de grueso,
Armado 100% con ensambles libre de tornillos y clavos.

Objetivo didáctico

Estimular la creatividad en el
desarrollo de una actividad artística.

Edad

3 años en adelante

Contenido

Un caballete

Presentación

Envuelto en plástico burbuja

Otros productos

Otros productos
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Otros productos

Otros productos
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Mesita plegable

Cubo didáctico

7502240840956

7502240840949

Plegable, ligera, soporta hasta 30 kg.

Diseñado para fomentar orden y limpieza en el área
de trabajo infantil, este mueble puede utilizarse de
diferentes maneras.

Puedes guardarla en un espacio reducido al lado de un
sillón o debajo de este.
Construida con un mecanismo libre de clavos y tornillos.

Su estructura simétrica te permite colocarlo como
un cubo o por separado al colocar los módulos
independientes e incluso montar uno sobre otro para
obtener un estante de 120 x 60 x 30 cm.
Los bancos te permiten trabajar en una postura cómoda
frente al espejo o el pizarrón que se encuentran por la
parte de atrás del mueble.
Diseño antropométrico para niños en edad preescolar.

Objetivo didáctico

N/A

Edad

N/A

Contenido

Una pieza

Presentación

Envuelta en plástico burbuja

Objetivo didáctico

Orden y limpieza, desarrollar el
AUTOCONCEPTO y AUTOESTIMA sana
al trabajar ejercicios en el espejo.

Edad

2. 5 años en adelante

Contenido

Dos módulos de 30 x 60 x 60 cm, dos
bancos de 24 cm de altura.

Presentación

Forrado en plástico burbuja. Entrega
a domicilio en CDMX
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Otros productos
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Contacto

Ventana

Ciudad de México
info@creactica.com
creactica.com

7502240841038

55 7705 1435

Es muy estimulante y gratificante para tu hijo que
guardes sus dibujos y trabajos.
Hemos creado estas ventanas para que el arte de tu
pequeño se preserve al paso del tiempo.
Completamente ensamblado, con una tapa de acrílico.

Objetivo didáctico

Refuerzo de autoestima en el niño.
Decorativo.

Edad

N/A

Contenido

Una pieza

Presentación

Emplayado

IMAGEN NO DISPONIBLE

