
Contenido Digital
Premiado por su 
Innovación

EDUSPARK Music+Art  ofrece  contenido  digital  de  música y  proyectos de arte  desde  preescolar   hasta   3°   
grado   de   primaria,   para   desarrollar habilidades de lenguaje y de pensamiento matemático a través de una 
secuencia de conciertos, solfeos, videos animados de los conceptos musicales y las cualidades del sonido.  Además 
de facilitar la comprensión de conceptos de matemáticas y ciencias a través de proyectos de arte que se pueden 
imprimir para recortar, colorear, decorar, ensamblar o construir, al tiempo que permiten desarrollar habilidades de 
motricidad fina y socio-emocionales. Se recomienda usarlo en español en preescolar y en inglés en primaria menor.

Aprende matemáticas y ciencias... ¡de manera significativa y efectiva!

Español Inglés
DIGITAL CONTENT
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(81) 5000-9197 y 800-SPARKID

Brain-based Bilingual
Digital Curriculum

Plataforma
EDUSPARK Online
Requiere Internet

•  Plataforma robusta, 
flexible y fácil de usar 
en todo dispositivo.

•  Funciona en PC, Mac, 
tabletas (iOS y Android) 
y smartphones.

Clases dinámicas y efectivas en aula virtual y presencial

•  Capacitación virtual en neuroeducación y uso de tecnología. 
•  Seguimiento virtual y soporte técnico.

 •  Licencia anual por alumno.

•  USB para colegios : Este es un producto que 
requiere instalación y funciona para entregar 
contenido a todos los equipos de una 
institución.

•  USB Plug-n-teach : Este es un producto por 
maestro, que no necesita instalación, de 
venta en EE.UU. y Puerto Rico.

•  Versión Windows o MAC según lo solicite el 
cliente.

•  USB para colegios : Este es un producto que 
requiere instalación y funciona para entregar 
contenido a todos los equipos de una 
institución.

•  USB Plug-n-teach : Este es un producto por 
maestro, que no necesita instalación, de 
venta en EE.UU. y Puerto Rico.

•  Versión Windows o MAC según lo solicite el 
cliente.

Producto electrónico en USB 
No requiere Internet

www.eduspark.com.mx

http://www.eduspark.com.mx


EDUSPARK Music+Art ofrece una experiencia virtual de alto impacto a nivel neurológico debido a 
sus estímulos multisensoriales, frecuentes, variados y organizados en categorías. EDUSPARK 
aprovecha el período sensitivo del lenguaje y del pensamiento global para construir conexiones 
neurológicas permanentes. Este programa digital, así como EDUSPARK Math+Science, se 
complementan con dos cuadernos de trabajo. EDUSPARK Kiddos - Matemáticas y Ciencias y 
EDUSPARK Kiddos - Math & Science,  que  ofrecen  proyectos de arte que apoyan en forma 
transversal los aprendizajes esperados de estas asignaturas. 

1. ¿Cómo escuchamos el sonido?
2. Nombre de las notas musicales
3. Familias de instrumentos
4. La música expresa sentimientos
5. El timbre del sonido
6. El ritmo de las palabras
7. Sonidos altos y bajos
8. La forma de la música
9. Melodía, armonía y ritmo
10. Patrones rítmicos
11. La historia de la música
12. Lo que aprendí de la música

1. Rutinas diarias, Frutas de muchos colores, Juego de 
boliche

2. Mi cuerpo, Prepara tu pizza
3. El arcoíris, Juego de boliche
4. Mi familia, Un globo puede ser un juguete muy poderoso, 

¿Lo necesito o lo deseo?, Características culturales
5. Los trabajadores de la comunidad, Mapa en 3D de los 

lugares en la escuela
6. Las profesiones
7. Títeres de vegetales, Comida sana
8. Máscaras de animales, Boliche para agrupar hasta 10 

objetos
9. Ciclo de vida de la mariposa, Títeres de animales
10. Bosque y desierto, Boliche para contar del 1 al 30, 

Escultura de arena húmeda 
11. La sabana y la selva tropical, Competencia de gusanos
12. La tundra y el ecosistema marino, Animales de origami, 

Títeres de animales marinos
13. El Sistema Solar, Las cuatro estaciones
14. Calendario
15. Los cambios diarios del clima
16. La tiendita
17. Lotería del supermercado
18. Gráficas de los animales y frutas favoritas
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Clases dinámicas y efectivas en aula virtual y presencial
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• Internet mínimo 20 MB/s.
• Funciona en PC, Mac, tabletas (iOS y Android) y smartphones.

Requisitos de plataforma EDUSPARK Online
• PC: Windows 7 o superior / MAC: Snow Leopard o superior.
• Procesador Intel Dual Core, 1.6 GHz o superior,
   4 GB RAM, 4 GB en disco, puerto USB 2.0 o superior.
• No requiere internet.

Requisitos del producto electrónico en USB:

Garantía ¡Contáctanos!

•  90 días por defectos de fabricación en USB.
• Cualquier producto que no funcione apropiadamente 

será reemplazado por otro igual. No procede la 
devolución del valor monetario pagado.

Calzada San Pedro 250 Nte. Col. Miravalle, 
Monterrey, N.L. 64660, 
(81) 5000-9197 y 8338-2396 
800-SPARKID

info@eduspark.com
Visite www.eduspark.com.mx para inscribirse en la videoconferencia y recibir usuarios 
para explorar la plataforma EDUSPARK Online con todos los recursos necesarios para 
brindar una educación bilingüe de calidad, en todo momento y en todo lugar.

mailto:info@eduspark.com
http://www.eduspark.com.mx

