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“Impulsa alumnos brillantes”
EDUSPARK primaria es una colección de
recursos que transforman las metodologías
educativas e impulsan la educación de tus
alumnos en el nivel primaria. Con más de
1500 animaciones, canciones y actividades
interactivas que logran un aprendizaje
significativo, efectivo y permanente, de
acuerdo a la currícula oficial.
Los recursos digitales de esta solución
educativa están organizados en bimestres
para cada grado escolar de primaria.
Reduce al mínimo el tiempo para planear tus
clases, ya que con un sencillo clic podrás
acceder a los recursos interactivos
pertinentes a la currícula, que harán de tus
clases sesiones de aprendizaje ¡realmente
inolvidables!
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•Capta la atención y motivación del alumno
•Desarrolla comunicación oral y lenguaje
•Favorece el pensamiento
lógico-analítico-crítico
•Aumenta el interés y la comprensión por las
matemáticas y las ciencias
•Promueve actitudes de respeto y
responsabilidad por el ser humano y la
naturaleza
•Facilita prácticas docentes efectivas
integrando la tecnología
•Favorece el control y participación del
grupo
•Ofrece recursos sistematizados y articulados
para todo el ciclo escolar
•Ahorra tiempo en planeación de clases por
contar con recursos alineados a la reforma

eduspark.com

te ayuda a captar y mantener la
atención de tus alumnos, gracias a su efectivo
diseño pedagógico basado en la
neuropsicología del aprendizaje.
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Los contenidos del cuaderno de trabajo de los
alumnos se integran para lograr los aprendizajes
esperados de Español, Naturaleza y Sociedad,
Formación Cívica y Ética, así como Valores. Estas
actividades se combinan con recursos digitales
para facilitar la comprensión y retención a largo
plazo.

•Recursos sistematizados y articulados en 5
bimestres para todo el ciclo escolar
•Canciones, animaciones documentales y
videos que promueven la imaginacion y
facilitan la comprensión de conceptos
•Juegos y actividades interactivas que
es una solución efectiva para el favorecen la inteligencia emocional y el
primaria
aprendizaje lúdico
aprendizaje y desarrollo de competencias
debido a la continua estimulación multisensorial, •Contenidos de Español , Matemáticas,
vinculada a metodologías, técnicas y prácticas Naturaleza, Sociedad y Valores con un
transversal, de acuerdo a la
que impactan a nivel neurológico, multiplicando enfoque
reforma educativa
las conexiones entre neuronas y construyendo
•Cuaderno de trabajo para el alumno
memoria a largo plazo.
Por eso, con
un aprendizaje
permanente.

•Guía del Maestro e Implementación
los alumnos adquieren
significativo, efectivo y •Capacitación y seguimiento
personalizado o virtual
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Solicita una presentación o presupuesto sin compromiso en:
MÉXICO
Calzada San Pedro 250 Nte.
Col. Miravalle, Monterrey, N.L. 64660
Tel. (81) 5000-9197 y 8338-2396
D.F. (55) 5554-5316 1-800-SPARKID

USA
3925 W. Braker Ln.
Austin TX. 78759
Tel. 1 (512) 535-6139
1 (877) 329-3464

info@eduspark.com
facebook.com/edusparkoficial

eduspark.com

