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Este mes, la Tienda del Museo presenta una selección de  
artículos elaborados por artesanos de la República Mexicana. 
Además puedes descubrir lo que la Tienda en Línea del Museo 
tiene para ti.

La Tienda del Museo Amparo busca contribuir de manera 
significativa al desarrollo cultural de los habitantes del 
estado de Puebla y de México a través de la difusión del 
trabajo de diferentes comunidades de artesanos para 
impulsar su desarrollo económico y fortalecer la red de 
distribución de productos originales mexicanos.

Sigamos colaborando en la preservación de las 
técnicas artesanales milenarias de México y en 
la innovación de éstas por medio de prácticas 
colaborativas entre artesanos y diseñadores. 

Las manos de México 
se encuentran en la  Tienda 

 del  Museo Amparo



Juguetes

1. Mariposa bordada
Bordada a mano en base de fieltro para colgar, 
elaborada por artesanas de Los Altos de Chiapas
$320.00
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2. Baraja a la mexicana
Puercomonte ha reunido esta baraja en la que se muestra la relación que existe 
entre la literatura, el Siglo de oro, la muerte, la pintura y todos los juegos propios de 
una baraja inglesa pero a la mexicana
$175.00
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3. Lotería con personajes prehispánicos
A través de este juego conoce algunas de las actividades de las sociedades indígenas. 
Las imágenes muestran el estilo de los dibujantes prehispánicos
$163.00
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4. Memorama con animales del México prehispánico
El memorama es un juego que fortalece varios procesos de aprendizaje en 
niños y jóvenes como son el reconocimiento, la observación y la memoria 
visual y auditiva inmediatas
$140.00



5. Pandereta
Instrumento musical para niños elaborado en 
madera por artesanos mexicanos
$123.00
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6. Cuadernos para iluminar
Diviértete y aprende iluminando y conociendo insectos, reptiles, aves, mamíferos, 
animales acuáticos, animales de la cosmovisión y dioses del México prehispánico

$44.00 cada uno
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Material didáctico



7. México en mil adivinanzas
¿Listo para el viaje? México está lleno de colores, sabores y muchos destinos únicos 
por conocer. Recórrelo como nunca antes y adéntrate en un universo de acertijos 
que pondrán a prueba tu conocimiento, creatividad y trabajo en equipo
$817.00
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Regreso a clases

8. Clutch Nicté chica
Elaborada en plástico, plumas y/o listones con asa

Diseño: Benik
$155.00
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9. Libreta estrella
Libreta con espiral media carta, 

pasta dura y hojas bond de alto gramaje
Proyecto RAE

$282.00



10. Sujeta chupón con herraje
Bordado en tela de algodón con diferentes motivos.
Hecho a mano por Lia Balderas
$370.00

Bebés
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Decoración
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Piezas talladas en piedra de cantera gris, hechas a mano por 
artesanos de San Salvador El Seco, Puebla
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11. Armadillo grande 
$690.00

12. Tortuga mediana
$335.00 

13. Cocodrilo grande
$695.00
 



Molcajetes

14. Molcajete tazoncito con flores y tapa
$580.00
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Piezas de cocina talladas en piedra de cantera gris, hechas a mano por 
artesanos de San Salvador El Seco, Puebla



15. Molcajete oval con figura de hojas
$418.00
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16. Molcajete tradicional grande
$495.00
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Tienda del Museo Amparo
Contacto: tienda@museoamparo.com
Tel. 222 229 3850 

Realiza tus compras directo en la Tienda o en línea:
museoamparo.tienda/mx/

Envíos a todo México y a cualquier parte del mundo. 


