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Estimula tus sentidos y aprende inglés…¡de manera natural!
Es un programa que inicia, motiva y fortalece
el aprendizaje del idioma inglés, a nivel
principiante e intermedio, mediante trabajo
grupal y contenido digital sistematizado.
capta la atención e impacta a
nivel neurológico, desarrollando las
habilidades de escuchar, hablar, leer y
escribir el idioma inglés, gracias a los
continuos estímulos audiovisuales desde
edad temprana, metodologías y técnicas
basadas en la neuropsicología del
aprendizaje, integración de tecnología y
cuaderno del alumno, de acuerdo a los • Motivación del alumno al captar su
atención
estándares de Cambridge.
• Entrenamiento

auditivo con la
pronunciación nativa del inglés en
acento británico y americano con
audio-texto-imagen configurables

• Aprendizaje

acelerado gracias a
estímulos que logran conexiones
neurológicas

• Dominio

de un amplio vocabulario
por categorías que aumentan la
cultura

Diseñado también para utilizarse por
maestro(a) titular de grupo, para
incrementar exposición de los alumnos al
idioma inglés.

• Iniciación

a la comunicación oral
mediante patrones auditivos de
fácil imitación

• Fortalecimiento

eduspark.com

de la lectura global

es efectivo para el aprendizaje
Adoptado en escuelas de EE.UU.
del idioma inglés debido a la continua por su calidad en lenguaje y contenidos
estimulación multisensorial para activar y
multiplicar las conexiones entre neuronas.
Esto se traduce en mayor desarrollo de la
conciencia fonológica y la capacidad de
decodificación, mayor atención, motivación,
comprensión y retención a largo plazo de la
información.
ofrece 6 niveles con los siguientes
componentes:

•64 cuentos digitales animados, con
canciones o rimas (18 por nivel)
•Más de 2500 palabras de vocabulario
por categorías
•Énfasis en visualización de palabras con
asociación auditiva
•Actividades interactivas (herramienta
digital de trazo y borrador)

•Reading & Writing
•Listening-Vocabulary
•Listening & Speaking
•Reading step by step- alphabet

•Sección de videos con maestros de EE.UU.
e Inglaterra
•Cuaderno de trabajo para el alumno

“Sparkid incrementa notablemente el aprendizaje
de vocabulario en inglés, la repetición constante de
las palabras adquiridas favorece una buena
pronunciación en nuestros alumnos. Las maestras
están muy contentas con los resultados obtenidos
por ser una herramienta que, con su material digital,
se adapta fácilmente a sus lecciones y planes”.
Ivonne Elizondo
Coordinadora de Preescolar
Liceo de Monterey

•Material impreso opcional: Tarjetas de
imágenes y posters
•Prácticas docentes efectivas con la Guía
del Maestro e Implementación
•Capacitación y seguimiento personalizado
o virtual
•Planeación y dosificación con recursos
sistematizados y articulados para todo el
ciclo escolar
•Flexible y adaptable con otros programas
de inglés

Estudios han demostrado que una de las
mejores inversiones en la vida de un niño es
brindarle educación inicial de alta calidad,
por eso
es una decisión oportuna
para enseñar inglés y entrenar el oído de tus
alumnos… ¡en la edad crítica de
adquisición del lenguaje!

•Facilidad de uso por su inter faz amigable

¡Contáctanos!
Calzada San Pedro 250 Nte.
Col. Miravalle, Monterrey, N.L. 64660
(81) 5000-9197 y 8338-2396
(55) 5554-5316 y 1-800-SPARKID

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

info@eduspark.com
facebook.com/edusparkoficial

eduspark.com

