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(81) 5000-9197 y 800-SPARKID

Lectoescritura basada
en neuroeducación

Plataforma
EDUSPARK Online
Requiere Internet

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

 •  Licencia anual por alumno.

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

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

Programa de lectoescritura con 5 niveles de 
dificultad. Cada uno ofrece 18 lecciones:

Clases dinamicas y efectivas en aula virtual y presencial

Lector by EDUSPARK es un programa de lectoescritura con 5 niveles de dificultad. Cada uno ofrece 18 
lecciones con énfasis en patrones eufónico-gestálticos, para incrementar la velocidad y la comprensión 
lectora, mediante recursos audiovisuales, actividades interactivas, cuaderno de trabajo, así como 
metodologías y técnicas basadas en la neuropsicología del aprendizaje.

Su efectividad se debe a la continua estimulación multisensorial desde temprana edad, respetando el 
proceso natural de la lectura que inicia en una etapa global, luego silábica y termina en la 
decodificación fonética y gráfica, logrando la motivación y el gusto por la misma.

•  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

Pre-Test Vocabulario

Video, animación con lenguaje rimado y secuencias

Vocabulario interactivo

Juegos de memoria

Juego de asociación

Actividades del cuaderno interactivo

Test Vocabulario en dos niveles de dificultad

Secuencia didáctica de cada lección

Cada lección tiene la misma secuencia didáctica:

Clases dinámicas y efectivas en aula virtual y presencial

http://www.eduspark.com.mx
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Lector by EDUSPARK ofrece contenido digital y cuaderno de trabajo en cinco niveles de dificultad, 
recomendados para alumnos de 2 a 7 años, sin embargo, este programa también se ha utilizado con 
éxito en centros de educación especial de acuerdo con las necesidades de sus alumnos.

La fiesta de la familia I
La hora del baño
Cada cosa en su lugar
Mi casa
En el parque
Un día de juego
Día de clases 
Un mundo de colores
La fiesta de las frutas
Los vegetales
En la cocina de mi casa
Los invitados de la patita Lola
Los oficios
El carpintero I
El gusanito
La orquesta de los animales
Vamos a la playa
El circo
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Soy mejor cuando obedezco
La tarea
Figuras geométricas
Los días y meses del año
Las catarinas
Las estaciones del año
Ropa de invierno
El gusanito Gusi
Vida sana
Los productos de la granja
Mi ciudad
Medios de transporte
El supermercado
Profesiones
Un sueño en el mar
El zoológico
Instrumentos de cuerda
El mundial de fútbol

El salón de clases
En punto por la mañana
La fiesta de la familia
Generosidad
Mariposa Monarca
Los días y meses del año
Quiero ser artista
¿Con qué medimos?
Florecitas silvestres
La Luna está triste
El vuelo de la mariposa
Conejos con suerte
Un paseo por el campo
Deportes a escoger
¿En dónde estamos?
Maravillas de la naturaleza I
De vacaciones
Cuidando el planeta

Soy mejor cuando obedezco
Un día de juego
Los oficios
La fiesta de la familia
El circo 
En el parque
Día de clases
Los cinco sentidos
Conejos con suerte
Generosidad
Mi ciudad
La orquesta sinfónica
¿Conoces estas aves?
Quiero ser artista
La boda de la alondra
Las florecitas silvestres
Los dientes
El carpintero

Nivel B Nivel C Nivel D Nivel E

Recomendaciones de uso
-Una lección por quincena 
-4-5 días a la semana (15-20 min. / día)

Control de resultados 
-Monitoreo del progreso
-Libro de cali�caciones
-Resultados de evaluaciones de vocabulario y lectura de palabras
-Actividades del cuaderno de trabajo
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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.

Clases dinámicas y efectivas en aula virtual y presencial

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

