Material Didáctico

80 Láminas

Acceso a Plataforma Digital

www.didacticosarteduc.cl
www.didacticosarteduc.com

en Total

Lista de Precios Proyecto Aula
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Proyecto Aula
Premium

Descripción de productos
90 Cuadernos:

45 de Lenguaje
45 de Matemáticas
2 Cuadernos Guías del profesor
1 Lenguaje - 1 Matemáticas
1 Caja Rincón Pedagógico con 80 láminas
45 Licencias por un año a la plataforma digital
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Valores con IVA : $3.192.000
Proyecto Aula
Platinium

Descripción de productos
70 Cuadernos:

35 de Lenguaje
35 de Matemáticas
2 Archivadores Guías del profesor
1 Lenguaje - 1 Matemáticas.
1 Caja Rincón Pedagógico con 80 láminas
35 Licencias por un año a la plataforma digital
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Valores con IVA : $ 2.501.000
Proyecto Aula Oro

Descripción de productos
50 Cuadernos:

25 de Lenguaje
25 de Matemáticas
2 Cuadernos Guías del profesor
1 Lenguaje - 1 Matemáticas.
1 Caja Rincón Pedagógico con 80 láminas
25 Licencias por un año a la plataforma digital

Valores con IVA : $ 1.840.000
Valor de Cuadernos (Matematicas / Lenguaje)

$ 23.000 c/u

Valor Ricón Didactico

$ 100.000

Plataforma Digital

5a7

El avance individual en cada uno de los niveles, otorga puntos que son guardados en la base de
datos del sistema, permitiendo al docente llevar un control individual y grupal de los avances de
los estudiantes.

Guía Didáctica del Profesor
Lenguaje y Comunicación

Matemáticas

Años

PRODUCTO EXCLUSIVO

Presentación de las 4 unidades
de Lenguaje y comunicación
Los niveles cuentan con audios
que permiten guiar a los niños a
tomar la mejor decisión.

1 Cuaderno
120 Páginas

Lenguaje y
Comunicación

incluye

Evaluaciones

Esta guía facilita la preparación de la asignatura en lenguaje y
comunicación para los docentes.
Permite que los alumnos visualicen los procesos de
forma completa.

Presentación de las 4 unidades
de Matemáticas. Cada niño
puede acceder a los niveles e ir
avanzando y sumando puntos.

Contiene:

2 Anuales

Actualizaciones

Próximas actualizaciones en el mes de
Abril y Septiembre.
Incluye juegos de entretenimiento y
destreza para el alumno.

El proyecto Aula no requiere instalación.
Requerimientos mínimos:

- Conexión a internet
- Usar el navegador Google Chrome la última versión para una buena
experiencia de nuestra plataforma digital. Ingrese a www.proyectoaula.net

Recursos y actividades diseñadas para la motivación, y activación
de conocimientos previos.
Recursos didácticos ,disciplinarios y sugerencias de actividades
complementarias , orientado al desarrollo de nuevos aprendizajes.
Recursos didácticos ,disciplinarios y sugerencias de evaluación
orientado a la consolidación de los aprendizajes.
Instrumentos de evaluación fotocopiables.
Estrategias para despertar la atención ,desarrollar la creatividad.
Estrategias lúdicas.
www.didacticosarteduc.cl
www.didacticosarteduc.com

Creamos, Diseñamos y Comercializamos Nuestro Propio Material

Cuaderno de
Matemáticas

5a7

Plataforma Digital

Años

Lenguaje y
Comunicación

PRODUCTO EXCLUSIVO

La plataforma de lenguaje y
comunicación esta dividida en
unidades, que tienen como base el
desarrollo de las habilidades de lectura
y comprensión.
Contiene 200 Niveles en total: Las
actividades estan basadas en el trabajo

200
Niveles

1 Cuaderno
210 Páginas

Fotocopiables

de letras iniciales con objetos,
asociación de palabras e imágenes,
sinónimos y antónimos, entre otras.

Más de 330
actividades:
Actividades para colorear
Lateralidad
Números Ordinales
Escritura Numérica

Composición y descomposición
de números
Adiciones
Sustracciones
Láminas de stickers
15 Fichas de Evaluación
www.didacticosarteduc.cl
www.didacticosarteduc.com

Creamos, Diseñamos y Comercializamos Nuestro Propio Material

Los alumnos deben
arrastrar la vocal
correcta hacia las
casillas que
corresponde.

Los alumnos deben
que contiene la letra
correspondiente en
el menor tiempo
posible.

5a7

Plataforma Digital

Guía Didáctica del Profesor

Años

Matemáticas

Matemáticas

PRODUCTO EXCLUSIVO

La plataforma de matemáticas esta
dividida en unidades, basado en los
contenidos básicos alineados en las
láminas impresas.
Contiene 300 Niveles en total: desde la

300
Niveles

hasta sumas y restas, mayor / menor /
igual que. Figuras geométricas, entre
otros contenidos acorde a la asignatura.
Cada nivel cuenta con una narración
que ayuda a guiar a los alumnos a
desarrollar con éxito cada actividad.

Los alumnos deben
arrastrar el número
hacia el texto que
corresponde.

Los alumnos deben
contar los objetos y
asociarlo al número
en el menor tiempo
posible.

1 Cuaderno

120 Páginas
incluye

Evaluaciones

Está guía facilita la preparación de la asignatura de
Matemáticas para los docentes y permite que los alumnos
visualicen los procesos de forma completa.

Contiene:

Recursos y actividades diseñadas para la motivación, y activación de conocimientos
previos.
Recursos didácticos donde se conceptualiza en forma atractiva , formulando
preguntas, para monitorear la comprensión de los conceptos aprendidos o comprender
un problema matemático.
Recursos didácticos que presentan desafíos que permitan a los estudiantes resolver
problemas aplicando diferentes procedimientos y estrategias de solución.
Recursos didácticos que permiten realizar actividades investigativas y aplicar los
conceptos aprendidos .
Recursos didácticos que permiten al estudiantes descubrir juegos y actividades que
involucran el uso de la matemática., crucigramas, puzzles, pirámides, láminas para colorear.
Recursos didácticos que permiten al estudiantes crear ,compartir y comentar sus
procedimientos, y estrategias de solución.
Instrumentos de evaluación fotocopiables.

www.didacticosarteduc.cl
www.didacticosarteduc.com

Creamos, Diseñamos y Comercializamos Nuestro Propio Material

Rincón Didáctico

Plataforma Digital
Las actividades están divididas en 4 unidades por asignatura, cada unidad cuenta con niveles
conformados en 4 categorías de juegos diferentes:

1. JUEGO DE PAREJAS: Es un juego de
atención y de memoria donde el alumno combina
la diversión y educación, desarrollando su proceso
cognitivo esencial eliminando distractores y
reteniendo información para encontrar la
respuesta correcta en el menor tiempo posible.

a

a

Descubre las parejas correctas en
el menor tiempo posible

2. JUEGOS DE ARRASTRAR Y SOLTAR: Este tipo de
juegos permite que los alumnos desarrollen sus

Arrastra la imagen correcta a donde
corresponde en el menor tiempo
posible.

40 Láminas Matemáticas 40 Láminas Lenguaje y

capacidad de análisis al resolver pequeños acertijos
donde los objetos mostrados en pantalla deben
ocupar el lugar correcto ya sea por forma, tamaño o
color.

3. JUEGOS DE SELECCIÓN: Estos juegos buscan
potenciar el pensamiento lógico la capacidad de
análisis y síntesis al cuestionar al alumno sobre las
opciones planteadas y descubrir a través de un
proceso cognitivo cual es la respuesta correcta.

a
Haz click en la respuesta correcta
en el menor tiempo posible.

4. JUEGOS DE ROMPECABEZAS: Estos juegos
están conformados con imágenes permite a los
alumnos desarrollar su destreza y coordinación
óculo-manual, visión espacial y motricidad.

www.didacticosarteduc.cl
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Creamos, Diseñamos y Comercializamos Nuestro Propio Material

Organiza la imagen moviendo con el
mouse los cuadros y completa la
imagen en el menor tiempo posible.

Rincón Didáctico

Plataforma Digital

0
50
Niveles
en total

Ingresar código

Aceptar

Figuras con cara Curva
Términos de la suma
Figuras con cara Cuadrada
Términos de la resta
Figuras con cara Triangular
Simbolos suma y resta
Figuras 2D Mayor
Menor, Igual que...
Figuras 3D
Días de la semana
2 en 2
Meses del año
5 en 5
Curvas y Rectas
10 en 10
Medida no estandarizada
Números del 0 a 9
Longitud

en aula, el material elaborado busca ambientar, alfabetizar y
potenciar las aulas de nuestros estudiantes, entregando un
material que normalmente se desarrolla año tras año.
Con la ayuda de esta láminas podremos optimizar el tiempo

Proyecto Aula digital es una plataforma interactiva y didáctica que a
través de juegos intuitivos permite el refuerzo del aprendizaje en las
aulas, la plataforma está diseñada con las últimas tendencias en
lenguaje de programación JS y PHP con un framework en Laravel,
se encuentra hospedado en servidores internacionales de AMAZON
WEB SERVICES
SSL , basado
en las normas internacionales para la protección de datos.

elaboración del material o potenciación de objetivos
transversales.

300 Niveles

Acceda a la plataforma desde www.proyectoaula.net, ingrese el
usuario y contraseña de cada estudiante y permita que los niños
inicien a jugar en cada nivel.
La plataforma le permitira ver el logro mensual alcanzado por sus
estadísticas para tomar decisiones acertadas en los refuerzos
individuales o grupales.

200 Niveles

www.didacticosarteduc.cl
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Creamos, Diseñamos y Comercializamos Nuestro Propio Material

en Total

