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1 DISEÑO Letras colores 2 DISEÑO Estampillas 3 DISEÑO Pasto

5 DISEÑO Tipografías 6 DISEÑO Pájaros 7 DISEÑO Efecto Óptico

4 DISEÑO Lettering

$8.300

ID 1532625 ID 1530904 ID 1530933 ID 1530885 

ID 1530905 ID 1530907 ID 1528978
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CUADERNO DISEÑO Institucional1
sobre 30 unidades

 ID 1528978 $8.300
Cuaderno con tapa dura, 220 páginas tamaño carta, 
papel bond 90 g, en las que encontrarás:
Planificación mensual y semanal.
Registro de asistencia. 
Identificación de alumnos.
Horario y calendario (2019/2020).
Tabla de notas.
Block.

Anillado metálico, con elástico.

AGENDA 20192
sobre 100 unidades

ID 1519448 $4.380
Agenda, 164 páginas tamaño 18 x 24 cm, papel bond 90 g, tapa dura 
y anillado metálico, en las que encontrarás:
Información de la escuela. INCLUYE DISEÑO (16 páginas de libre uso)
Calendario 2019/2020 (1 página)
Datos personales (1 página)
Planificación mensual y semanal (semana a la vista)
Control y justificativos de inasistencia a pruebas(4 páginas)
Control y justificativos de inasistencia y atrasos (3 páginas)
Registro de primeros auxilios (1 página)
Comunicaciones (20 páginas)
Información de accidentes y seguro escolar (3 páginas)
Registro de calificaciones (2 páginas)
Control de atrasos (2 páginas)
Notas (10 páginas)
Horarios (2 páginas)
Stickers para destacar fechas importantes (1 página)

¿QUIERES UNA MUESTRA?
Pide la tuya a mosuna@groc.cl



1 hoja 50x70.

ID 1341711 $2.290

1 1P. HORARIO Escolar Papel Español

1 hoja 50x70 borrable.

ID 1336882  $6.200

1R. HORARIO Escolar Reutilizable Español

1 hoja 50x70.

ID 1341713  $2.290

2 2P. HORARIO Escolar Papel Inglés

1 hoja 50x70 borrable.

ID 1342153  $6.200

2R. HORARIO Escolar Reutilizable Inglés

1 hoja 50x70.

ID 1356483   $2.290

3 3P. HORARIO Papel modelo Bicicleta

1 hoja 50x70 borrable.

ID 1336883  $6.200

3R. HORARIO Reutilizable modelo Bicicleta

4
1 panel borrable de 70x50 cm.

ID 1321547  $5.990

RESPONSABILIDADES post it 5
1 panel borrable de 70x50 cm.

ID 1321550  $5.990

RESPONSABILIDADES infantil

horarios y responsabilidades



1
10 hojas 50x70 con espiral metálico.

ID 1334244  $7.200

A. CALENDARIO Escolar Papel Español

1 hoja 50x70 borrable.

ID 1336871 $6.200

B. CALENDARIO Escolar Reutilizable Español

2
10 hojas 50x70 con espiral metálico.

ID 1342162  $7.200

A. CALENDARIO Escolar Papel Inglés

1 hoja 50x70 borrable.

ID 1341692  $6.200

C. CALENDARIO Escolar Reutilizable Inglés

10 hojas 50x70 con engomado.

ID 1341691  $6.200

B. CALENDARIO Escolar Papel Inglés Engomado

3
10 hojas 50x70 con espiral metálico.

ID 1348219 $7.200

A. CALENDARIO Pizarrón Papel

1 hoja 50x70 borrable.

ID 1348216 $6.200

B. CALENDARIO Pizarrón Reutilizable

calendarios

ID

ID

10 hojas 30x40 con espiral metálico.

ID 1341708 $5.500

4 CALENDARIO chico tipografía
10 hojas 30x40 con espiral metálico.

ID 1341688 $5.500

5 CALENDARIO chico marcos
10 hojas 30x40 con espiral metálico.

ID 10151 $5.500

6 CALENDARIO chico escolar español

5



2
120 autoadhesivos con 30 diseños 
que se repiten 4 veces cada uno.

ID 1336897  $3.600

DISTINTIVOS frutas y verduras

4
120 autoadhesivos con 30 diseños
que se repiten 4 veces cada uno.

ID 1336874  $3.600

DISTINTIVOS números

6
8 bordes de 50x5 cm.

ID 1348119  $1.990

BORDE decorativo monstruos

7
8 bordes de 50x5 cm.

ID 1348116  $1.990

BORDE decorativo ciudad

8
8 bordes de 50x5 cm.

ID 1348117  $1.990

BORDE decorativo colores

BORDES, ETIQUETAS Y DISTINTIVOS

3
Contiene: 15 etiquetas 

autoadhesivas de 7x15 cm.

ID 1348096    $1.300
(antes $2.690)

ETIQUETAS marco grande

5
Contiene: 15 etiquetas 

autoadhesivas de 7x15 cm.

ID 1342149  $1.300
(antes $2.690)

ETIQUETAS cuaderno grande

OFERTA!

OFERTA!

1
Contiene: 30 etiquetas 

autoadhesivas de 10x3,5 cm.

ID 1348097  $990 
(antes $1.950)

ETIQUETAS marco chica

OFERTA!

6



Autoadhesivo termolaminado, 43x10 cm.
ETIQUETA escritorio inicial

1 unidad / ID 1342821 $1.300
Set 10 unidades / ID 1336876 $9.800

1

2
Panel 70x25 cm.

ID 1342154  $1.490

PANEL Bienvenidos

4
Banderines  de 15x11 cm y un cordel.

ID 1348209  $3.390

BANDERINES bienvenidos

3
Banderines  de 15x11 cm y un cordel.

ID 1348208  $3.390

BANDERINES welcome

ID 1336876

6 RUTINA español
1 panel reutilizable. 100x30 cm. 
Incluye 20 tarjetas 10x10 cm.

ID 1321787  $3.490 
(antes $7.990)

5
1 panel reutilizable y reversible, 
por un lado español y por el otro inglés. 100x40 cm.

ID 1336895  $3.490 (antes $7.990)

CLIMA semanal español / inglés

OFERTA!

OFERTA!

7
Panel reutilizable, base PVC rígida, 50x70 cms. 

Incluye colgador para el menú mensual.

ID 1355286  $18.500

MENÚ  

7



CUMPLEAÑOS Y FECHAS IMPORTANTES

1
1 panel de 70x50 cm.

ID 1321559  $2.290

CUMPLEAÑOS escolar español 2
1 panel de 70x50 cm.

ID 1336872  $2.290

CUMPLEAÑOS escolar inglés

20 diplomas, 10x15 cm.

cód. 51109 $1.990

MINIDIPLOMAS birthday4

5
1 panel de 100x21,5 cm.

ID1321790  $2.590

FECHAS IMPORTANTES post it

20 diplomas, 10x15 cm.

ID 1356493 $1.990

MINIDIPLOMAS cumpleaños3

8



5
35 g de goma adhesiva, blanca, 
no tóxica.

cód.9090  $1.320

GOMA adhesiva removible

6
Tablero de tela impermeable de 70x100 cm, 

con 7 bolsillos dobles de PVC transparente.  

ID 1355287  $34.500

TABLERO PEDAGÓGICO multiuso

2
Bandeja circular 30,5 cm de diámetro con 

ocho contenedores plásticos en diferentes 

colores, 11,5 x 10 cm cada uno. 

COD PM001 $19.990

PORTA materiales

4
60 cm de largo.  

ID 1565055  $5.990

PUNTERO

3
Cubo de espuma forrado en género, con 

bolsillos transparentes de plástico. Se usa 

para diferentes actividades poniendole 

imágenes, palabras, etc, dentro de los 

bolsillos. No incluye imágenes. 

Medida 20 x 20 X 20 cm. 

ID 1552795  $22.600

CUBO DE TELA multiuso

1 unidad de goma eva, con 
pizarras borrables en sus 
seis caras.

ID 1341701  $4.700

DADO escritura1
nuevo!

nuevo!

nuevo!
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120 stickers.

ID 1336898  $1.890

STICKERS buen lector4

320 stickers,
tamaño 15x24 cm.

ID 1356487 $2.390

BLOCK adhesivos español1
320 stickers,
tamaño 15x24 cm.

ID 1356488  $2.390

BLOCK stickers inglés2

424 stickers,
tamaño 15x24 cm.

ID 1341686   $2.390

BLOCK adhesivos
Reforzamiento

3

10 medallas con cinta, 
5 cm de diámetro.

ID 1336822  $3.490

MEDALLAS7

10 timbres, 2 tintas, 5 lápices y stickers.

ID 1359455 $13.890

TIMBRES sala de clase 66 timbres y 6 tintas.

ID 1382715  $10.200

TIMBRES felicidad

5



1 panel 30x40 + set de stickers.

ID 1334256 $3.500

1 REFORZAMIENTO positivo chico

1 panel 50x70 + 2 sets de stickers.

ID 1334205 $3.990

REFORZAMIENTO positivo grande2

12 diplomas con 6 diseños 
distintos, 20x15 cm.

ID 1337068   $2.700

DIPLOMAS escolares español 5

18 diplomas con 6 diseños 
distintos, 10x15 cm.

ID 1337061   $2.390

MINIDIPLOMAS hombre4

12 diplomas con 6 diseños 
distintos, 20x15 cm.

ID 1337071  $2.700

DIPLOMAS escolares inglés6

18 diplomas con 6 diseños 
distintos, 10x15 cm.

ID 1337063 $2.390

MINIDIPLOMAS mujer3

12 diplomas con 6 diseños distintos, 
20x15 cm.

ID 1348867 $2.700

DIPLOMAS infantil inglés7
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5 láminas con las vocales, 50 x 14 cm.

ID 1378988 $5.200

VOCALES español

4

3
216 letras de 4 x 6 cm, termolaminadas. 
120 vocales y 96 consonantes. Mayúsculas 
y minúsculas. Verdes y naranjas.

ID 1282179   $5.750

LETRAS móviles

88 letras de goma eva. 

ID 1349027  $12.990

LETRAS magnéticas2
29 paneles abecedario, 20 x 35 cm.

ID 1355268 $8.200

ABECEDARIO mural1



48 tarjetas con 16 secuencias 
de 3 partes. Permite ordenar 
secuencias. Imágenes reales. 
7 x 7 cm cada tarjeta.

ID 1523159  $12.990

SECUENCIAS 3 ciclos5

4
56 tarjetas de cartón, 12x17 
cm, con imágenes para 
identificar emociones y 
expresiones.

ID 1293914  $4.990

FLASHCARDS emociones3
56 tarjetas de cartón, 12x17 
cm, con imágenes de objetos 
cotidianos, con su respectiva 
palabra en inglés y en español.

ID 1282153  $4.990

FLASHCARDS objetos2
56 tarjetas de cartón, 12x17 cm, 
con imágenes de acciones, con 
su respectiva palabra en inglés y 
en español.

ID 1282146  $4.990

FLASHCARDS acciones1
54 tarjetas de cartón, 
12x17 cm, con imágenes 
de profesiones, oficios y 
elementos asociados.

ID 1282158  $4.990

FLASHCARDS profesiones

8
6 juegos de secuencia sobre 
actividades diarias. Contiene 18 
tarjetas resisitentes de 11,5 x 11,5 cm. 

ID 1291977 $17.500

SECUENCIAS

6
1 tablero, 36 fichas con imágenes.

ID 1565048  $19.990

OJO de lince grande

48 tarjetas con 8 secuencias 
de 3 partes. Permite ordenar 
secuencias. Imágenes reales. 
7 x 7 cm cada tarjeta.

ID 1369586  $12.990

SECUENCIAS 6 ciclos7 nuevo!

nuevo!nuevo!
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40 fichas de 10x5 cm con el sonido 

inicial de las vocales.

ID 1281833 $3.900

DOMINÓ vocales3

1
30 fichas de 10x5 cm que permiten 
identificar el número de sílabas de 
una palabra.

ID 1281835  $3.900

DOMINÓ sílabas básico

87 tarjetas circulares, 8 cm de 

diámetro, con letra, palabra 

e imagen de cada letra del 

abecedario.

ID 1281839 $6.990

MEMORICE sonido inicial6

30 fichas de 10x5 cm con el sonido 
inicial de la C, D, F, G, J, R, S.

ID 1281836 $3.900

DOMINÓ sonido inicial avanzado5
30 fichas de 10x5 cm con el sonido 
inicial de la B, L, M, N, P, S y T.

ID 1281837 $3.900

DOMINÓ sonido inicial básico4

2
30 fichas de 10x5 cm que permiten 
identificar el número de sílabas de 
una palabra.

ID 1355259  $3.900

DOMINÓ  sílabas avanzado

 *TodOs LOS JUEGOS GROC VIENEN CON BOLSITA DE GÉNERO PARA GUARDAR
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Pizarra de cartón emplacado, por 
un lado para caligrafía y el otro para 
matemática (cálculo mental)
tamaño 30x22 cm.

ID 1280861  $4.400

PIZARRA caligráfica/matemática

3

8 hojas caligráficas de 21x16 cm.
HOJAS caligráficas

1 set / ID 1341695 $990
10 sets (80 unidades) / ID 1341696 $5.990 

2

50 tiras caligráficas de 70x13 cm.
TIRAS caligráficas

ID 1342156 $3.600 

1

30 hojas caligráficas, 
tamaño carta.

ID 1348107  $2.500

BLOCK caligráfico

4

Abecedario autoadhesivo  
termolaminado, 34x2 cm.

ABECEDARIO escritorio

1 unidad / ID 1342661   $390
Set 10  unidades / ID 1144290  $3.500

5
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1
Contiene 36 insectos de goma 
para clasificar, 2 dados y 2 
pinzas.

ID 1282425  $13.990

INSECTOS para clasificar

4

ID 1356431  $14.990

ÁBACO madera
Ábaco formado por filas de 
cuentas de diferentes colores.

2
Cuentas diferenciadas 
por colores en cantidades 
del 1 al 10, cada fila 
cuenta con operaciones 
matemáticas.
ID 1282412 $9.200

ÁBACO vertical curvo

Contiene 72 piezas de goma de  6 colores para 
clasificar. Incluye envase plástico.

ID 1532647 $12.600

ANIMALES domésticos para clasificar3

Contiene 72 piezas de goma de  6 colores 
para clasificar. Incluye envase plástico.

ID 1532648 $12.600

MEDIOS de transporte para clasificar5

nuevo!

PALOTINES

6

Contiene: 1.000 palitos plásticos 
para conteo de 10 colores diferentes.

ID 1355260  $17.200

nuevo!



3
100 cubos plásticos de 2 cm con capacidad 
de encaje por sus 6 lados. 10 colores distintos  
(10 cubos de cada color). 
ID 1292860  $8.890

CUBOS conectables

5
200 fichas bicolor de cartón 
termolaminado.
ID 1341697   $2.600

FICHAS bicolor

6
250  barras cousinier del 1 al 
10 de plástico. 
ID 1144345 $15.200

BARRAS cousinier

ID

4
250 fichas bicolor de plástico de 2,5 cm.

ID 1338959 $10.200

FICHAS bicolor plásticas

1
80 unidades, 5 colores. Incluye envase 
plástico. 3,5 x 7 cm  cada pieza.

ID 1532646 $7.290

CADENAS de colores

2
250 unidades, 4 colores. 
ID 1341693   $6.990

ENLACES

Set de 10 tableros 7,5 x 17,5 cm. 
y 100 fichas bicolor

ID 1358758 $3.550

TABLERO 10 alumno7
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Contiene 700 piezas de clasificación: 
medios de transporte, animales, 
insectos, frutas, dinosaurios, 
contadores, bloques poligonales, 
enlaces y fichas de colores. Incluye 
tarjetas con actividades, instrucciones 
de juego, guía del profesor, 3 ruletas, 
colores y números 1 al 6. 

ID 1313998 $68.200

SET de clasificación2

5

96 piezas. 
Integrantes de la familia que se conectan 
entre sí a través de encajes en sus manos. 
Colores: rojo, azul, amarillo y verde. Sexo: 
femenino y masculino. Tamaños: grande, 
mediano y chico.

ID 1291290  $22.300

FAMILIA lógica

4
12 tarjetas impresas con diagramas Carroll y de árbol, con 
2 y 3 variables, para trabajar con la familia lógica.
ID 1282397  $4.800

TARJETA familia lógica

Contiene: 96 unidades de plástico 
de distintos tamaños y colores.

ID 1334081  $16.590

OSOS contables1

100 cubos plásticos de colores.
Medida 2x2 cm. cada cubo.

ID 1366041 $14.900

CUBOS de conteo3

6
11 tarjetas de 25x16 cms.

ID 1282396   $4.900

NÚMEROS 0-10
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Recta con los números del 1 al 100, 45 x 4 cm.
RECTA numérica hasta el 100

1 unidad /  ID 1532622 $490
Set 10  unidades / ID 1532624 $3.920

3

10 rectas termolaminadas con los números 
del 0 al 100, 50 x 7 cm.

ID 1358751 $6.490

RECTA numérica profesor

5

Recta termolaminada con los números del 0 al 30, 45 x 4 cm.
RECTA numérica hasta el 30

1 unidad /  ID 1358753 $590
Set 10  unidades / ID 1532623 $4.900

2

1 autoadhesivo termolaminado con los números del 0 al 10, 30x4 cm.
NÚMEROS caligráficos

1 unidad / ID 1342823 $490
Set 10  unidades / ID 1334229 $3.900

1

Regla 30 cm autoadhesiva termolaminada, 31x2 cm.
REGLA escritorio

1 unidad /ID 1342792  $490
Set 10  unidades / ID1336901 $3.900

4

Herramientas para el profesor, para su uso en pizarras utilizando marcadores o tiza. 
Conjunto de cinco piezas incluye: transportador, compás, regla y  2 escuadras.

cód. 809926  $31.900

REGLAS para el profesor6

72 piezas encajables de plástico 
con 2 transportadores. 

ID 1532641 $6.200

GEOTIRAS7
nuevo!
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Set de 21 tarjetas.

ID 1336904 $2.100

TARJETAS posicionales hasta el 1003

Set de 31 tarjetas.

ID 1282398 $2.690

TARJETAS posicionales hasta el 1.0004

Set de 47 tarjetas.

ID 1321544  $2.990

TARJETAS posicionales hasta el 10.0005

Reutilizable, 22x28 cm.

ID 1282394  $4.200

TABLA valor posicional1
BLOQUES multibase2
136 piezas plásticas encajables, 
divididas en unidad, decena, 
centena y unidad de mil.

ID 1144341 $17.500

Tela PVC impresa, 2 ojetillos para colgar al muro. 
100x100 cm.

ID 1321545  $18.900

TABLA numérica hasta 1.0009

Tela PVC impresa, 2 ojetillos para colgar al muro. 
100x100 cm.

ID 1282395  $18.900

TABLA numérica hasta 100

6

Autoadhesivo termolaminado, 11x12 cm.
NÚMEROS hasta el 100

1 unidad / ID 1342772  $490
Set 10  unidades / ID 1336884  $3.900

7
Autoadhesivo termolaminado, 11x12 cm.
NÚMEROS hasta el 1.000

1 unidad / ID 1342826  $390
Set 10  unidades / ID1336885  $3.900

8
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Contiene: autoadhesivo termolaminado, 11x12 cm.
TABLA de multiplicar

1 unidad /ID 1342825 $490
Set 10 unidades / ID 1336903 $3.900

7

Tela PVC impresa, 2 ojetillos para 
colgar al muro. 100x100 cm.

TABLA de multiplicar PVC

1 unidad /ID 1356511 $18.900

8

30 tarjetas, 5x10 cm.

ID 1281834 $3.900

3 DOMINÓ multiplicación inicial

Contiene: 138 unidades de goma 
eva imantadas de 2,5 x 2,5 cm.

ID 1355197 $9.990

AZULEJOS números magnéticos2

1
56 tarjetas de cartón, 12 x 8 cm, con 
sumas con los números del 0 al 12.

ID  1293911  $3.490

FLASHCARDS aprendiendo a sumar

6
28 tarjetas, 5 x 10 cm.

ID 1355193  $3.900

DOMINÓ de divisiones

28 piezas, 4 x 8 cm

ID 1355203 $4.990

DOMINÓ números goma eva 5

4
56 tarjetas de cartón, 
9 x 13 cm, con imágenes para 
identificar formas y colores.

ID 1314450  $3.490

FLASHCARDS formas y colores
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7 piezas plásticas  de un mismo color, 
que forman el tangrama. 10x10 cm.

ID 1281160   $2.100

TANGRAMA3

250 figuras geométricas de plástico duro 
con forma de: triángulo equilátero, rombo, 
cuadrado, trapecio isósceles y hexágono.

ID 1291590  $13.590

BLOQUES poligonales1

62 figuras acrílicas semitransparente, 
especiales para trabajar área y 
perímetro sobre cuadricula de 1 cm.

ID 1358745  $6.600

TRIÁNGULOS y cuadriláteros2

120 figuras geométricas y 10 patrones de animales.

ID 1341322   $24.250

PATRONES y bloques6

Set de 20 piezas de plástico de 5x5x5 cm 
y 40 tarjetas de 15x10cm.

ID 1349036  $34.900

BLOQUES equilibrio mental7

56 piezas de madera con diferentes secuencias.

ID 1336829  $29.990

SET de secuencias5

60 figuras geométricas de diferentes formas, 
colores y grosores. Caja de plástico de 20 x 15 cm.

COD. 003574 $12.990

BLOQUES lógicos4
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12 cuerpos geométricos de madera, incluye conos, pirámides, 
cubos, cilindros, pirámides de base cúbicas y hemisferio sólidos 
y rectangulares. Miden entre 5 y 8cm de alto.

ID 1358706  $12.990

CUERPOS geométricos

10 cuerpos de acrílico desmontables y sus 
respectivas redes plásticas plegables.

ID 1329984  $32.990

CUERPOS geométricos acrílico4
3

32 dados goma eva de diferentes colores.

ID 1329966  $10.990

DADOS signos8

4 dados goma eva. 4x4 cm.

ID 1329972  $7.800

DADOS goma eva6
20 dados de 10 lados, 2cm. 
Incluye envase plástico.

ID 1532643 $4.050

DADOS decaedro5

20 dados plásticos de 5 colores. 2,5 cm 
de lado. Incluye envase plástico.

ID 1532642 $9.050

DADOS jumbo 6 caras7

1

Pack de 8 unidades.
8 bases plásticas de 20X20 
cm y 8 sets de elásticos. 
ID 1348993  $23.000

SET de GEOPLANOS

2

1 unidad.
 Base de 22 x 23 x 1 cm y  
set de 25 elásticos. 
ID 1565800  $19.990

GEOPLANO de madera

nuevo!
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90 monedas de cartón, 
troqueladas.

ID 1282393  $1.800

SET de monedas2

36 tarjetas de 7x10 cm.

ID 1334226  $3.990

TARJETAS de compra y venta4

30 tarjetas, 5x10 cm.

ID 1281838 $3.900

5DOMINÓ sumando monedas

70 unidades. 5 motivos:  $1.000,  $2.000, $5.000, 
$10.000 y $20.000.

ID 1282390 $2.700

SET de billetes1

50 billetes y 60 monedas.

ID 1378987  $3.990

PACK de Billetes y Monedas3

36 tarjetas de 7x10 cm, 50 
billetes y 60 monedas.

ID 1358757 $7.200

6PACK Compra y Venta
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10 cuadrados de cartón de 
distintos colores, de 10x10 cm, 
que representan las fracciones. 

ID 1282392 $2.300 

CUADRADOS fraccionarios5

4 unidades de goma eva, 
tamaño 4x4 cm.

ID 1282415  $9.800

DADO fracciones1

56 tarjetas, de 12x8 cm. Actividades de identificación 
de un entero y sus partes, comparaciones, 
equivalencias fraccionarias decimal, porcentual y su 
representación.

ID 1531995  $2.990

CARTAS fracciones

4

2
51 piezas de colores más 9 bases plásticas.

ID 1282416 $28.800

FRACCIONES verticales

Contiene: autoadhesivo
termolaminado, 11x12 cm.

TABLA de fracciones

1 unidad / ID 1342798
$350

Set 10  unidades / ID1336902
$2.600

3

ID

Set de 51 piezas plásticas 
que componen 9 fracciones 
en total. Incluye un entero, 
medios, tercios, cuartos, 
quintos, sextos, octavos, 
décimos, y duodécimos.

ID 1348220 $8.290

7 TIRAS fraccionarias

10 círculos de cartón emplacado 
distintos colores, de 10x10 cm, 
que representan las fracciones. 

ID 1355196 $4.990  

CÍRCULOS fraccionarios6

nuevo!
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Contiene 1 unidad de plástico rígido con 
20 pesos de 10 g cada uno.

ID 1144031 $13.200

4 BALANZA numérica

1 unidad.

ID 1281299  $6.810

LUPA jumbo2

Un vaso con lupa doble y una 
araña plástica.

ID 1281291  $7.990

VASO con lupa doble

Pieza plástica con forma de 
herradura con imán de gran 
potencia.

ID 1356434 $7.990

IMÁN herradura1

500 ml translúcida. Con compensador de 
deslizamiento para la calibración. 52cm x 24,5cm.

ID 1532644 $11.900

BALANZA de platos7

Contiene 2 recipientes con graduaciones 
de 1.000 cc cada uno y diferentes pesos.

ID 1144039 $32.290

6 BALANZA sólido y líquido

ID

3

Incluye 3 relojes de arena (1, 3 y 5 minutos).

ID 1341694  $3.290

PACK relojes de arena5

nuevo!



Torso humano de 27 cm 
de altura, con 8 partes 

diseccionables, irrompible, 
base de ABS y manual de 

instrucciones.

ID 1349042   $30.290 

TORSO humano chico

7

Reloj análogo y digital, 
termolaminado, 13x17 cm.

RELOJ estudiante cartón

1 unidad / ID 1342795
$1.490
Set 10  unidades / ID 1281277
$11.920

4

3
56 tarjetas de cartón, 12x17 cm, 
con imágenes de animales y sus 
nombres en español e inglés.

ID 1282156  $4.490

FLASHCARDS animales

Contiene: esqueleto 
armable de 60 cm. 

Incluye broches para armar.

ID 1348114   $1.900
Set 10  unidades / ID 1336825  $15.200

ESQUELETO

6

5
46 cm de alto, altamente resistente, de gran 
realismo y sostenido sobre soporte de ABS. 

ID 1349045  $15.200

MINI ESQUELETO

Torso humano de 50 cm de altura, con 11 
partes diseccionables, irrompible, base de 

ABS y manual de instrucciones.

ID 1144049   $69.990 

TORSO humano grande

8

1
56 tarjetas de cartón, 
12x17 cm, con imágenes de 
alimentos y sus nombres en 
español e inglés.

ID 1282147  $4.990

FLASHCARDS alimentación
12 Bloques de madera con 6 diferentes pesos.
Incluye bolsa de género.

COD. 003599 $17.500

BLOQUES de pesos2
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1 unidad.

ID 1358711 $48.200

GLOBO terráqueo1

Mapa físico/ político y administrativo,
con tubo para guardar.

cód. 80086 $17.000

MAPA de Chile

3

2
Regionalizado, 100x130 cm, 

tela PVC, con tubo para guardar.

cód 3001  $39.990

MAPA Chile Ilustrado

4

Medidas 100x70 cm con tubo para guardar.

cód. 4152  $18.550

Medidas 137x110 cm con tubo para guardar.

cód. 4153  $36.590

PLANISFERIO político

GEOGRAFÍA

28



ciencias sociales

2 muñecos de 30x10x4 cm hechos con tela, 
característicos del pueblo originario Rapa Nui. 

ID 1346370 $15.290

MUÑECOS PASCUENSES1
2 muñecos de 30x10x4 cm hechos con tela, 
característicos del pueblo originario Aymará. 

ID 1346371 $15.290

MUÑECOS AYMARÁS2
2 muñecos de 30x10x4 cm hechos con tela, 
característicos del pueblo originario Mapuche. 

ID 1346372 $15.290

MUÑECOS MAPUCHES3

10 muñecos de tela, de 30x10x4x cm. aprox. Incluye 1 hombre 
y 1 mujer de la tercera edad, 2 hombres y 2 mujeres de edad 
adulta y 4 niños de ambos géneros y distintas edades. 

ID 1346374 $62.000

SET MUÑECOS FAMILIA

4

Muñeca de tela, de 30x10x4x cm. 
aprox. 

ID 1382677 $7.650

EMBARAZADA5
Muñeco de tela, de 30x10x4x cm. 
aprox. 

ID 1382680 $7.650

PARAPLÉJICO6
Muñeco de tela, de 30x10x4x cm. 
aprox. 

ID 1382678 $7.650

NO VIDENTE7
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24 piezas de plástico de varios 
colores y formas más cordones.

ID 1348182 $8.200

FIGURAS para bordar3

6
5 placas cuadradas de 16x16 cms con 
pinchos de colores. Incluye envase de 
plástico.

ID 1530931 $36.900

SET de placas con pivotes

Set de 12 enhebradores de  12 cm de 
largo por 4 mm de grosor

ID 1565053  $1.690

ENHEBRADORES4

5 figuras geométricas de madera: triángulo, cuadrado, 
pentágono, hexágono y heptágono, más 5 cordones.  
Figuras de 10 x 10 x 1 cm. aproximadamente

ID 1565796 $19.990

FIGURAS GEOMÉTRICAS para enlazar1

2
40 botones de plástico
y 4 cordones.

ID 1349083 $8.200

BOTONES para enhebrar

48 piezas plásticas de varios colores y formas.
Tamaño de referencia: 4 cms.

ID 1349080 $14.900

CUENTAS gigantes5

nuevo!

nuevo!



Set de 3.200 láminas de distintas medidas 
(16x5, 14x3, 11x4 y 11x11 cm) y colores 
con circuitos e indicaciones para recortar 
con tijera.

ID 1346367 $25.100

SET MOTRICIDAD FINA para recortar 3

JUEGO DE ENCAJE de madera2
 8 piezas: 1 base, 2 hexágonos, 
1 triángulo, 2 pentágonos, 1 
cuadrado y 1 círculo. 
Base 16 x 16 x 20 cm.
12 x 12 cm la pieza más grande. 

ID 1565798  $29.350

16 animales de madera: 
elefante, serpiente, cerdo, 
canguro, pájaro, jirafa, 
camello, hipopótamo, 
armadillo,  rinoceronte, 
cocodrilo, gallina, oso, toro, 
jabalí y zorro. 
Tamaño armado:                    
30,5 x 21,5 x 1 cm

ID 1565802  $33.390

5 PUZZLE animales grande

Set de 5 animales de madera: 
elefante, oso, rinoceronte, gorila 
y  león. 
Pieza más grande de  15 x 12 x 2 cm.

ID 1565797  $26.690

ANIMALES de la selva de madera1

4 pinzas de diferentes formas y colores.

ID 1293610  $ $14.490 

SET DE PINZAS didácticas 4

Incluye 5 animales de madera:  
tigre, elefante, rinoceronte, delfín 
y serpiente. 
Tamaño armado:  18 x 18 x 1 cm.

ID 1565804  $21.390

PUZZLE animales chico6

nuevo!
nuevo!

nuevo!

nuevo!

nuevo!
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8 piezas de plástico de animales 
con sus crías. 20 x 10 cm mide la 
figura más grande.

ID 1341333 $31.200

ANIMALES granja jumbo con crías1
5 piezas de plástico. 30 x 15 cm 
mide la figura más grande.

ID 1345294 $35.500

ANIMALES selva jumbo2

60 figuras de plástico, 10 
especies diferentes.  5 X 5 cm 
aprox cada uno. Incluye envase 
plástico. 
ID 1532649

$25.800

DINOSAURIOS3

60 figuras de plástico, 12 especies 
diferentes. 5 X 5 cm aprox cada uno. 
Incluye envase plástico. 

ID 1532650 $25.800

Animales del mar4

60 figuras de plástico, 12 
especies diferentes. 5 X 5 cm 
aprox cada uno. Incluye envase 
plástico. 
ID. 1530936

$25.800

ANIMALES de la selva5
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6
Tablero y 6 fichas de madera. 
Medidas: Tablero 56x92x8 cm. 
6 fichas circulares de 3 cm radio.

ID 1556719  $78.540

PUCKET

Base más 10 figuras. 
Dimensiones: 30 x 14 x 1 cm 

la más grande.

ID 1565801 $26.690

JUEGO de equilibrio

3

2
20 piezas de 10 texturas diferentes: 
algodón tratado, algodón natural, pvc 
blando, cuatro niveles de lija del más 
suave al más aspero, goma eva con 
relieve, plush, glitter. 
Cada pieza de 5 x 5 cm.

cód. 1565799 $23.990

MEMORICE  texturas

 Juego de 10 Acróbatas. Dimensiones: 8 x 8 cm cada figura.

ID 1565805 $17.300

ACROBATAS de madera4

1
6 pelotas blandas recubiertas en diferentes tipos de texturas.
10 cm de diámetro

ID 1346366 $29.990

PELOTAS texturas

5
Medidas: 98 x 80 x 39 cm.              

36 fichas de maderas de 2 colores.

ID 1565803  $182.290

CONECTA 4

nuevo!

nuevo!

nuevo!

nuevo!

nuevo!
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Tunel plegable de 146 cm de largo por 
46 cm de diámetro.

ID 1356432  $32.900

CUNCUNA6

2
45 piezas. Material plástico duro, 

resistente, ensamblable, vivos colores. 
Tamaño de referencia: 24x12x7 cms. / 12x12x7 cm. 

ID 1359418  $128.990

BLOQUES jumbo

3

Acolchado y reversible.120 x 120 cm

ID1519461 $72.440

MAT infantil

4

5
6 pares de pies de material de goma 

antideslizante en vivos colores

ID 1547783  $13.990

HUELLAS pies

1
 Pista de plástico resistente en 4 
colores. Compuesta por 20 piezas, 
8 curvas, 8 rectas y 4 uniones con 
una superficie porosa y de surcos. 
Cada pieza mide 3x6x48 cms. aprox

ID 1349049  $94.990

  PISTA de equilibrio

12 Piezas curvas, 4 colores 3 de cada uno. 
Tamaño: 30 x 12,5 x 12 x 5 cm.

ID 1366036  $ 79.990 

CIRCULO de equilibrio

nuevo!
nuevo!

nuevo!
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Juego de múltiples posibilidades de juego como sea capaz el niño. Puede ser 
una tabla de skate, de surf, una cama, un tunel, un resfalín, una mesa, etc. 

90cm largo x 30cm ancho

COD 91426   $119.290 

TABLA curva 1

Cubo de madera compuesto por dos estructuras livianas, 
dos hojas unidas por una bisagra, lo que permite 
guardarlo sin ocupar mucho espacio. 

Medidas: 95 cm de alto x 95 cm de alto x 4 planchas 
plegadas de 6 cm.

ID 1552791  $178.500 

CUBO de telaraña3

Tunel de madera compuesto por 3 
módulos: 2 cuadrados y 1 rectangular. 
Medidas: cubo rectangular 50 cm 
ancho x 50 cm de alto x 150 cm de 
largo y cubos cuadrados 50 cm ancho x 
50 cm alto x 50 cm de largo

ID 1552793  $ $226.100 

TUNEL de madera2

Medidas: 40x25x8 cm.

COD 91427   $47.390 

PLATAFORMA de equilibrio4

nuevo!

nuevo!

nuevo!

nuevo!
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60 bloques de madera y caja.

ID 1358690 $81.500

BLOQUES madera natural

1

360 bloques de madera de diferentes 
tamaños y formas. El bloque más chico 
mide: 36 x 36 x 36 mm y el más grande 

mide: 36x72x280 mm.

ID 1524320 $ 488.550

CARRO de bloques de madera

2

5

Doble cara, un pizarrón blanco y 
uno de tiza con 2 bandejas.

ID 1359416  $49.990

ATRIL de madera

Base de madera con un plato colgando y 20 figuras 
geométricas aprox. 

Medidas: 30 cm de ancho 30 cm de largo y x 32 cm de 
alto. 20 formas geométricas (surtido de triángulos, 
cuadrados y rectángulos) de 6 cm la más larga.

ID 1556718 $30.940

BALANZA de equilibrio

3

Caja de construcción de 38 x 31 x 13 cms. 
con 88 cubos de colores de 7 x 7 x 3, 5 cms. 

COD 3588 $ $81.500 

CUBOS madera natural colores

4
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64x47x28 cm. de madera maciza.

ID 1346379$59.200

COCHE2

CUNA para muñecas

50x40x32 cm. Incluye cuna de 
madera, colchón, almohada y 

cubrecama. 

ID 1518849 $48.500

1

28x40x18 cm. hecho con madera 
maciza con cordel de arrastre 

ID 1346378 $52.700

CARRITO de arrastre

3

70x 40 cm. de madera maciza.

ID 1518852 $59.200

CARRO grande4

De madera con iluminación led, bandeja de acrílico resistente. 

70x 45 x20 cm (área iluminada es de 62,5 x 42,5 cm.)

ID1518844 $270.600

MESA de luz

5
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Piña, naranja, manzana, pera y sandía de paño lensi 
y algodón.

ID1346369 $29.5290

SET de frutas de tela8
Zanahoria, papas, repollo, tomate y cebollín de paño 
lensi y algodón.

ID 1346368 $29.5290

SET de verduras de tela7

50x40x35 cm con 4 quemadores, 
parrila de fierro y un horno cuya puerta 
se puede abrir.

ID 1346428 $84.200

COCINA

5

76 piezas de plástico

ID 1314845 $56.990

SET de cocina1

Escoba, escobillón, pala
plumero, pala y soporte 
de manera. 70x40 cm el más 
grande con base de 50x15 cm.

ID 1346381 $21.100

SET de limpieza

6

8 utensilios de cocina de aluminio 
de 6x18x12 cm el más grande con 
cajón de madera de 32x23x14 cm 
para guardar.  

ID 1346382 $19.900

JUEGO de ollas2

 7 piezas de plástico.

ID 1301211 $12.800

SET de ollas y tetera

4

22  piezas de plástico.

ID 1322514 $9.990

SET de platos, vasos y cubiertos

3
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1,60 mt x 1,20 mt2  (abierta) y 
1 mt x 20 cm2 (cerrada) de tela 
resistente.

ID 1519706 $88.450

CARPA indio2

1,60 mt x 1,20 mt2  (abierta) y 
1 mt x 20 cm2 (cerrada) de tela 
resistente.

ID 1518843 $88.450

CARPA cruces1

Panel 100 x 100 cm. con botones, cierres, 
argollas, ojales, velcros, trenzado y telar. 

ID 1519460 $73.800

CASA TÁCTIL

4

nuevo!

Funda exterior de lona e interior de crea. 
Relleno con perlas de plumavit. 1 metro 
de largo x 80 cms de ancho. 

ID 1552794 $ 55.300

COJÍN de estrella6

Colchoneta de poplin de espuma de alta densidad 
forrada en TNT. 105 cm de ancho X 105 cm de alto y 5 
cm de grosor

ID 1565050 $47.690

MAT DE estrella

3

nuevo!

nuevo!

Canasto de lona engomada y  mangos de 
cuerina. 50 cms de alto x 45 cm de ancho. 

ID 1552792 $22.190

CANASTO de lona

5
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Especial para poner sobre mesa 
o escritorio.Viene con diferentes 
plantillas de paisajes.

ID 1356512 $44.500

TEATRO de títeres3

4 personajes.

ID 1356521 $18.990

TÍTERES palacio

5 6
4 personajes.

ID 1282570  $18.990

TÍTERES granja

4 personajes.

ID 1356518 $18.990

TÍTERES héroes

2

4 personajes.

ID 1358744 $18.990

TÍTERES trabajos

7

4 personajes.

ID 1356516 $18.990

TÍTERES caperucita

4

4 personajes.

ID 1356522 $18.990

TÍTERES zoológico

1
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41*Todas las pecheras incluyen un sombrero de género

ID 1356436 $9.990
PECHERA COCINERO/A

7

ID 1356435 $9.990
PECHERA BOMBERO/A

5

ID 1356437 $9.990
PECHERA VAQUERO/A

6

ID 1334006 $9.990
PECHERA ENFERMER/A

8

DISFRACES

Traje, gorra, estetocopio, medidor de 
presión, tijeras, parche, termómetro, 
martillo y jeringa.

ID 1334007 $16.990

DISFRAZ CIRUJANO/A

3

Camisa, chaquetín, pañuelo, parche, 
bandera, mapa y espada plástica.

ID 1349034 $16.990

DISFRAZ PIRATA

2

Chaqueta, sobrero, insignia,

esposas, radio y silbato.

ID 1349047 $16.990

DISFRAZ POLICIA

4

Pechera, cinturón de herramientas, 
martillo, cerrucho, alicate, 
desatorinillador y llave.

ID 1349035 $16.990

DISFRAZ CONSTRUCTOR/A

1
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42

1 unidad.

ID 1282604 $8.290

PALO de agua

1

Incluye un par de maracas, claves, toc toc, sonajero de mano, un par de crótalos, 
palo,  cascabel, un par de castañuelas, pandero,  triangulo y un estuche.

ID 1336770 $28.990

MALETA de instrumentos

2

nuevo!

INSTRUMENTOS MUSICALES

1 unidad.

ID 1359420  $12.990

METALÓFONO

3

1 unidad.

ID 1359421 $5.990

PANDERO

4

1 unidad.

ID 1356532 $3.990

SONAJERO

6

1 unidad.

ID 1356524 $3.990

MARACAS

5

1 unidad.

cód. 91495 $3.990

CLAVE CAMPANA

7
1 unidad.

ID 1359462  $2.790

TRIÁNGULO

8
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DATOS PARA TRANSFERENCIA O DEPOSITO
Banco: BCI
Cuenta corriente: 76407039
Nombre: Groc spa
RUT: 76.220.409-6
* Mandar comprobante del depósito a administracion@groc.cl

MERCADO PÚBLICO
Para compras a través de 

Mercado Público (Convenio 

Marco),  contamos con ID para 

todos nuestros productos

COMPRA ONLINE
Compra directo en  nuestra página

www.groc.cl
 con Tarjeta de crédito o Redcompra.

DESPACHOS
Región Metropolitana:
Despacho gratuito por compras iguales o superiores a $50.000
Despacho a regiones:
Cargo de servicio a determinar según destino, dimensiones y peso. 

¿cómo comprar?

Los  precios y  características (colores, envases, materiales, etc.) de los productos de este catálogo son referenciales y pueden varian sin previo aviso.
Cualquier cambio será actualizado en nuestra web.

CONTACTO
+56 22 9428874
info@groc.cl

COMPRA INSTITUCIONAL
Envíanos el detalle de tu compra a 

mariapaz@groc.cl  junto a los datos 

de la institución (razón social, RUT, 

dirección, teléfono, giro, nombre y 

cargo) y te enviaremos la cotización.



groc.cl


