
El alumno protagonista de su propio aprendizaje



Nos mueve la vocación por contribuir a 
una educación  de calidad hoy, para las 
generaciones que liderarán la sociedad del 
mañana. Desde esta motivación, nos  
hemos caracterizado por proveer de 
excelentes Materiales Didácticos a las 
distintas aulas y espacios de  aprendizaje.

Hoy, con Braintoys Educación, proveemos 
a docentes e instituciones una serie de 
recursos pedagógicos complementarios 
alineados a las Bases curriculares, para 
el máximo y mejor uso de nuestros 
materiales.
 
Nuestro enfoque pedagógico se basa en 
los principios  de una educación 
experiencial, donde el “hacer” pone  al 
alumno al centro de su propio aprendizaje.

Braintoys Educación



Educación
Apoyo a docentes por medio de:

Capacitación a 
profesores y personal

-Capacitaciones a  
profesores y personal 
de apoyo a la educación. 

- Prácticas docentes 
para el siglo XXI.

-Contáctanos por más 
información.

Recursos digitales
de apoyo a la enseñanza

- En nuestra web podrás 
acceder a nuestra  bibliote-
ca digital de planificaciones 
y recursos  descargables, 

Súmate a nuestra red de Educadores Braintoys,
conéctate, inspirate y comparte ideas.

Braintoys



RECURSOS DIGITALES DESCARGABLES PARA DOCENTES
PLANIFICACIONES ALINEADAS A LAS BASES CURRICULARES

Objetivos de aprendizaje, 
para trabajar las Bases 

curriculares actualizadas

Objetivos de aprendizaje 
transversales

Planificaciones 
que fomentan el 

“aprender haciendo”

Recursos digitales 
complementarios 

descargables

Recursos 
para proyectar

Nuestros recursos pedagógicos se encuentran 
totalmente alineados a los objetivos de 

Bases curriculares para Pre-escolar y Planes y 
programas para NB1 Y NB2 en el área de 

matemáticas. Nuestro foco es que un mismo 
material permita múltiples usos, desarrollo de 

objetivo de aprendizajes y habilidades.

!



Braintoys promueve

Autonomía Planificación Mentalidad de crecimiento Desafíos sin fin

Comunicación Trabajo en equipo Perseverancia La alegría de aprender



Área Matemática

Clasificación y seriación Patrones Geometría

Simetría y Mandalas Fracciones Patrones y funciones



Área Lenguaje

Asociación de letras Grafo-motricidad Aprendiendo a leer y  escribir



STEM y STEAM

Concepto científicos Tecnología e Ingeniería Expresión, formas y color



Hemos desarrollado una 
linea metodologica llamada 

BRIANTOYS LAB.

Braintoys Lab, se alienan a las 
necesidades y enfoques, para 

la educación del siglo XXI

BRAINTOYS LAB
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Nuestros Materiales Didácticos 
responden a las necesidades 
educativas de más de un área del 
aprendizaje y etapa del desarrollo. Es 
así como, por ejemplo, nuestro producto 
ícono, IMANIX, es usado en las etapas 
más tempranas, para experimentar con 
colores, patrones, luces y sombras, entre  
otras múltiples formas de uso: y, de la
misma forma, este mismo material, es  
usado para la enseñanza de conceptos  
más complejos, como fracciones y  
proporciones en Cuarto y Quinto básico.

NUESTROS 
MATERIALES
DIDÁCTICOS



Imanix

para construcción en 2D y 3D
piezas magnéticas

Imanix proporciona una experiencia de juego  
entretenida y educativa, adaptándose a cada  etapa 

del desarrollo del niño y conduciéndolo  
a nuevos desafíos.

La versatilidad de este juego brinda  infinitas 
posibilidades para construir,  reconstruir, 

crear y aprender.



Complementos Imanix

Imanix Style Cards 
Letras y números
100 tarjetas
IMA-SC100

Imanix Decoclicks
60 piezas
IMA-DC60

Imanix Base magnética
1 pieza
IMA-B01

Imanix Cuadrados grandes
5 piezas
IMA-CG5

Imanix Ventanas y puertas
16 piezas
IMA-16VP

Imanix Carros
2 piezas
IMA-A02

Imakids
8 piezas
KID-008



Imaclick

para construcción en 2D y 3D

piezas magnéticas

Imaclick desafía la mente invitando a niños y  
adultos a construir múltiples figuras utilizando 
la  imaginación y estimulando el cerebro. La fuerza  
de los imanes hace que las piezas se atraigan  
fácilmente, lo que permite horas de sana  
entretención. Juego ideal para entender la red  
de los cuerpos geométricos, construir objetos y  
estructuras.

Imacups

para apilar e igualar
vasos magnéticos

¿Puedes ingeniártelas
para llegar a la cima?

Imacups es un juego que desafía tu 
imaginación y destreza. Incluye 24 
vasos imantados y 30 tarjetas  
con diferentes desafíos!



Imaclack
Grandes construcciones para manos pequeñas

piezas magnéticas XL

Manipula triángulos y cuadrados, para crear un  sin fin 
de ideas, a partir de estas formas básicas.  IMACLACK es 
excelente para trabajar conceptos  de tamaño, forma, 
rectas y espacio.

IMACLACK fomenta la distinción y asociación de  
vocabulario relacionado con geometría y colores,  pues 
sus formas 2D vienen en rojo, azul, amarillo,  y verde

Imabars

Para construir en 2D y 3D
barras magnéticas

Imabars desafía a los niños para construir utilizando 
grandes barras magnéticas y bolas  metálicas que 
se conectan entre sí muy  fácilmente.

Juego ideal para niños pequeños, ya que las  
piezas tienen un tamaño muy adecuado para  su 
manipulación.



Imapad
pizarra magnética

Deslizando el lápiz imantado sobre el tablero,
las bolitas metálicas aparecen en la superficie dando  

vida a un mundo de creaciones.

Juego ideal para inventar figuras, practicar  las letras y 
hacer patrones.

Imapad 
letras mayúsculas

Imapad 
letras minúsculas

Imapad 
Números

Para dibujar

IMAPAD LETRAS Y NÚMEROS



Imadots
pizarra magnética

IMADOTS es un llamativo tablero con superficie  
translúcida. En su interior contiene muchos puntos  

de variados colores, que en conjunto con el lápiz  
IMANTADO (incluido) permiten trazar dibujos y

 formas variadas.

IMADOTS incluye también un set de tarjetas  
temáticas, para fomentar el trabajo perceptivo-visual, y 

estimular la creatividad con nuevas ideas.

Imadots Mini Imadots

Para dibujar en colores



Imagram

tetraedos para construcción y desarrollo de “vistas en 3D”

Bloques magnéticos

Este juego permite desarrollar distintas  
habilidades, estimular el cerebro y aumentar la 
concentración de los niños. Incluye 12 tarjetas 
con diferentes desafíos que mantendrán a 
niños y adultos entretenidos durante horas.

Juego ideal para inventar figuras y practicar  
copiando patrones en 3D.

Plump
Bloques XL blandos

Plump promueve el juego activo, en 
movimiento, para el desarrollo de 
habilidades motrices gruesas y trabajo
 en equipo. Ideal para implementar salas 
de preescolar, espacios lúdicos.

Juego ideal para niños pequeños, ya
 que las piezas tienen un tamaño muy 
adecuado para su manipulación.



Contáctanos para proyectos e implementaciones de espacio para el aprendizaje a la medida.

IMPLEMENTACIONES DE ESPACIOS 
ATRACTIVOS PARA EL APRENDIZAJE 



HAN CONFIADO EN NOSOTROS 



Contáctanos:

Paula Hamdorf (CEO)
paula@braintoys.cl
+56 9 6679 9695

Jessica Morales (Educación)
jessica@braintoys.cl
+56 9 912 2391

www.braintoys.cl


