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“Resultados efectivos por impacto a nivel neurológico”
es una colección de recursos
didácticos digitales alineados a la reforma y
organizados por campos formativos,
especialmente diseñada para desarrollar el
potencial de los niños, enriqueciendo su
imaginación y lenguaje, al mismo tiempo que
aprenden y se divierten usando la
tecnología.
Planeación sencilla y rápida; reduce al
mínimo el tiempo de planear clases, además
de captar y mantener la atención de los
alumnos, gracias a su efectivo diseño pedagógico basado en la neuropsicología del
aprendizaje.
Atractivas animaciones, canciones, juegos y
otras actividades interactivas de desarrollo
de lenguaje y pensamiento que entusiasman
a los alumnos y harán de las clases... ¡sesiones realmente inolvidables!

•Capta la atención y motivación del
alumno
•Desarrolla comunicación oral y lenguaje
•Enriquece el vocabulario y la cultura
•Desarrolla habilidades musicales
basadas en patrones
•Favorece el pensamiento
lógico-analítico-crítico
•Aumenta interés y comprensión por las
ciencias y las matemáticas
•Promueve actitudes de respeto y
responsabilidad por el ser humano y la
naturaleza
•Promueve prácticas docentes efectivas
•Favorece el control y participación del
grupo
•Recursos sistematizados y articulados
para todo el ciclo escolar
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TU TORIALES AN IMADOS

119

CANCIONES

73

JUEGOS

80

CUENTOS ANIMADOS

24

ACTIVIDADES

750

VOCABULARIO

558

TOTAL

1604

!Recursos pertinentes para maestros
está organizado por campos
brillantes¡
formativos de acuerdo al PEP 2011. Su amplia
cobertura de temas permite que esta solución
sea una excelente herramienta para apoyar la
currícula, así como la planeación de clases y
proyectos para preescolar.
Accede de forma sencilla y rápida a mas de
1,500 recursos digitales interactivos para lograr
un aprendizaje efectivo y se parte de los
maestros brillantes.
Conoce una solución efectiva para el
aprendizaje y el desarrollo de competencias
debido a su contínua estimulación multisensorial
a temprana edad, vinculada a metodologías,
técnicas y prácticas que impactan a nivel
neurológico, multiplicando las conexiones entre
neuronas y construyendo memoria a largo plazo.
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