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FICHA ESTÁNDAR N° 54 
 

CODIGO 31750019 – JUEGOS DIDÁCTICOS DE 
PASADOS 

TIPO SUMINISTRO 
GRUPO 31 ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, 

MATERIALES DIDÁCTICOS Y ÚTILES 

CLASE 75 ENSEÑANZA: MATERIAL DIDÁCTICO Y 
ÚTILES 

FAMILIA 0019 – JUEGOS DIDÁCTICOS DE PASADO 

TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

 
 

I. ALCANCE: 
  

Esta familia incluye los materiales didácticos cuya función es pasar o ensartar el cordón o 
hilo por cada uno de los orificios sobre el material que represente diversas figuras.  

 

 
II. DETALLE TÉCNICO: 

 
Es un material didáctico en el que se debe insertar un objeto dentro de un cordón. Existen 
de diferente material, tamaño, forma y cantidad de piezas, son usadas tanto para un fin 
educativo como recreativo. También es conocido como juego didáctico de ensarte, pasado 
o cuentas. 
 
El juego didáctico consiste en pasar un cordón dentro de los orificios del material, pueden 
ser también botones y cuentas. En algunos casos comprende diferentes figuras como: 
animales, figuras geométricas, números, vestimenta y otros. Es un material atractivo, suave 
al tacto, de diversas formas, con agujeros en el contorno, que ofrece diferentes posibilidades 
para que el niño lo manipule y desarrolle destrezas. Con este juego podrán aprender a 
realizar series, seguir unas reglas sencillas mientras van aprendiendo de un modo lúdico y 
entretenido una serie de formas y colores. Ayudan a los niños a trabajar la motricidad fina 
de los dedos a través de la manipulación de las piezas, quienes desarrollan habilidades 
diferentes como:   
 

 Desarrollo de la motricidad fina, aprestamiento para la escritura. 

 Coordinación de ojos y manos: Implica una gran coordinación óculo manual. 

 Estimula los procesos cognitivos básicos de percepción, atención y memoria. 

 Permite el aprendizaje de reglas simples y la realización de series siguiendo las pautas 
indicadas tanto en formas como en colores.  

 Favorece el desarrollo del lenguaje oral introduciendo vocabulario sobre formas, colores y 
modos de realizar las tareas. 
 
Los juegos didácticos de pasado pueden estar elaborados por los siguientes materiales: 
 
Pasado de Madera 

Madera sólida: Sustancia dura y fibrosa que forma el tronco y las ramas de los árboles. 

Triplay: Es un tablero elaborado con finas chapas de madera pegadas con fibras 

transversalmente una sobre la otra con resinas sintéticas mediante fuerte presión y calor. 
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Mdf :(sigla en inglés de Médium Density Fibreboard), es un aglomerado elaborado con fibras 

de madera, aglutinadas con resinas sintéticas mediante fuerte presión y calor, en seco, 
hasta alcanzar una densidad media. También se le llama DM (densidad media).Los 
rompecabezas de madera están elaborados en su base con triplay y sus piezas de madera 
sólida, así como también de material mdf. 
 

Pasado de Cartón 

El cartón es un material formado por varias capas de papel superpuestas, sobre la base 

de fibra virgen o de papel reciclado. El cartón es más grueso, duro y resistente que el papel.  

 
Pasado de Plástico 

Son aquellos materiales que, compuestos por resinas, proteínas y otras sustancias, son 
fáciles de moldear y pueden modificar su forma de manera permanente a partir de una cierta 
compresión y temperatura. Un elemento plástico, por lo tanto, tiene características diferentes 
a un objeto elástico. 
 
Pasado de Espuma de Eva 

El Acetato vinilo etileno (conocido también como EVA foam, foamy, foami, 

espumoso o goma EVA) es un polímero termoplástico conformado por unidades repetitivas 
de etileno y acetato. Es un material que combina con cualquier accesorio o producto de 
aplicación directa o superpuesta. Es un material que no sustituye a ninguno conocido, sino 
que por el contrario, lo complementa. 
 
III. DESCRIPCIÓN DEL ITEM 

a.- ATRIBUTOS BÁSICOS: 

Descripción Atributo básico 

JUEGO DIDÁCTICO DE PASADO MATERIAL 
CANTIDAD DE PIEZAS 

 

b.- ATRIBUTOS COMPLEMENTARIOS: 

Descripción Atributo complementario 

JUEGO DIDÁCTICO DE PASADO TAMAÑO 
TEMA 
 

 

IV.DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR EN LA DESCRIPCIÓN 

La familia 31750019 Juego didáctico de pasado quedaría estandarizada de la siguiente 

manera: 

Juego didáctico de pasado de xx yy 

Siendo xx material yy cantidad de piezas 

 

http://definicion.de/material/
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OBSERVACIONES 

El juego didáctico de pasado se le denomina también como juego didáctico enhebrado, 

ensarte o cuentas. Se ha creado una nueva familia en lo que corresponde a esta familia 

siendo 31750019, por lo que al estandarizar los ítems de juego didáctico de pasado que se 

encontraban en una familia, se procedió a su inactivación y reubicación en la familia 

correspondiente. A estos ítems inactivados se les asignó un código equivalente. En lo 

referente a los ítems de juego didáctico de pasado en este proceso de revisión y 

estandarización se ha procedido a inactivar los ítems encontrados con descripción duplicada 

y/o inespecífica. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

http://lema.rae.es/drae/?val=pasadoBIBLIOGRAFIA 

http://www.cosasdelainfancia.com/recomendado-articulo09.htm 

http://actividadesinfantil.com/archives/9550 

http://www.evaflex.com.pe/producto/plastico/pasado-plastico/ 

http://www.mamapsicologainfantil.com/2014/11/formas-para-enhebrar-de-andreu-toys/ 

http://www.ripley.cl/ripley-chile/2000347153740p 

FOTOS DE REFERENCIA 

 

Juego didáctico de pasado de Madera 
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Juego didáctico de pasado de Cartón 

 

 

Juego didáctico de pasado de Plástico 

 

                         Juego didáctico de pasado de Espuma de Eva 
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