
El alumno protagonista de su propio aprendizaje

Educación



Braintoys Educación

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 llevar siempre excelentes 
Materiales Didácticos a las distintas aulas y espacios de 
aprendizaje. 

Hoy, con Braintoys Educación, damos otro paso 
adelante, con el inicio de un proyecto que pondrá 
a disposición de docentes e instituciones una serie 
de recursos pedagógicos y servicios de apoyo a la 
labor docente, para el mayor y mejor uso de nuestros 
versátiles 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. 

Nos hemos propuesto ser una ayuda a los docentes, con 
planificaciones descargables totalmente alineadas con 
los objetivos de aprendizaje presentados en las Bases 
Curriculares de Educación Pre-escolar y Básica, así 
como un sin fin de proyectos de apoyo a la enseñanza y 
mejoramiento de las prácticas docentes.



CREATIVIDAD

APRESTO

LENGUAJE

ARTE CIENCIAS

SOCIALIZACIÓN

MATEMÁTICAS

INCLUSIÓN

Con material didáctico
Braintoys promueve:



Braintoys promueve

Autonomía

Aprendizaje entre pares

Mentalidad de crecimiento

Perseverancia

Planificación

Trabajo en equipo

Desafíos sin fin

La alegría de aprender



- Ciencias
- Tecnología
- Ingeniería
- Arte

- Geografía
-Ciencias Naturales

- Apresto a la escritura.
- Asociación de letras.
- Deletreo

ÁREA 
LENGUAJE

COMPRENSIÓN 
DEL MEDIO

STEM Y 
STEAM

- Concentración
- Razonamiento 
visoespacial
- Percepción
- Sensorial

- Clasificación y seriación
- Patrones
- Geometría
- Conceptos numéricos
- Cálculo
- Lógica

- Autonomía
- Aprendizaje entre pares.
- Aprendizaje grupal.

HABILIDADES 
SOCIALES

ÁREA 
COGNITIVA

ÁREA 
MATEMÁTICA

Braintoys 
es apto para:

Educación 
Básica

Educación
Pre-escolar

Trabaja habilidades y 
contenidos alineados a las 

Bases Curriculares de 
Educación Pre-escolar y Básica



Área 
matemática

Clasificación y seriación

Concepto Númericos

Patrones

Fracciones

Geometría

Vistas y posiciones en 3D y en el 
espacio



Área 
matemática

Patrones y funciones

Conceptos de división

Fracciones

Área y perímetro

Simetría y Mandalas

Rectas númericas



Área 
matemática

Comparación de números Planos y mapas Desafíos numéricos



Grafo-motricidadAsociación de letras Aprendiendo a leer y 
escribir

Apresto a la escritura

Área de lenguaje



Concepto científicos Tecnología e Ingeniería Expresión, formas y color

STEAM y 
STEAM



Geografía y espacio Comprensión del 
medio y cultural

Historia

Comprensión
del medio



NUESTROS 
MATERIALES 
DIDÁCTICOS
Nuestros Materiales Didácticos han 
sido cuidadosamente seleccionados, 
para que cada uno de ellos posea la 
particularidad de responder 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.



Ver video

Imanix
Piezas magnéticas

para construcción en 2D y 3D

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.

Set Imanix 32 piezas
IMA-032

ID: 1428572

https://www.youtube.com/watch?v=k6QlgFrJUMw


Imanix Set temáticos

Set Imanix 100 piezas
IMA-100

ID: 1428570

Set La Granja 75 piezas
IMA-075

ID: 1428569

Set Imanix 110 piezas
IMA-110

Set de Accesorios 76 piezas
IMA-ACC

Set Imanix 60 piezas
IMA-060

ID: 1428571

Set de trenes 50 piezas
IMA-050



Complementos Imanix

Imanix Style Cards 100 tarjetas
IMA-SC100

Imanix Decoclicks 60 piezas
IMA-DC60

Set de 20 cuadrados
IMA-C20

Base magnética Imanix
IMA-B01

Set de 20 ventanas
IMA-V20

ID: 1565401

Set 5 cuadrados grandes
IMA-CG5

Set de 2 carros
IMA-A02



Imaclick
Piezas magnéticas

para construcción en 2D y 3D

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.

Ver video
Set Imaclick 32 piezas
CLI-032

ID: 1428560

Set Imaclick 100 piezas
CLI-100

https://www.youtube.com/watch?v=3X0TdVYT5rE


Imapad
Pizarra magnética

para dibujar

Ver video

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 Rojo
PAD-001RO

ID: 1515549

Imapad Negro
PAD-001NE

ID: 1515549

Imapad Rosado
PAD-001ROS

ID: 1515549

https://www.youtube.com/watch?v=n4VhaVInIgI
https://www.youtube.com/watch?v=n4VhaVInIgI


Dibujos y creatividad
sin límites con Imapad

Imapad ABC
PAD-UPP

Imapad Mini Rojo
PAD-002RO

Pocket Imapad Amarillo
PAD-PKTAM

Pocket Imapad Azul
PAD-PKTAZ

Imapad Mini Negro 
PAD-002NE

Pocket Imapad Rojo
PAD-PKTROJ

Imapad Mini Azul
PAD-002AZ

Pocket Imapad Negro
PAD-PKTNE



Imagram
Bloques magnéticos

triangulares para 
construcción en 3D

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.

Ver video

Set Imagram 24 piezas
GRA-024

ID: 1428557

https://www.youtube.com/watch?v=LxLv_qa5wfI&list=
https://www.youtube.com/watch?v=LxLv_qa5wfI&list=


Imabars
Barras magnéticas

para construir en 3D

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.

Ver video

Set Imabars 32 piezas
BAR-032

ID: 1428554

https://www.youtube.com/watch?v=LxLv_qa5wfI&list=


Imacups
Vasos magnéticos

para apilar e igualar

¿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!

Set Imacups 24 piezas
CUP-024

https:/


Imakids
Figuras magnéticas

Imakids son personajes flexibles de 
silicona con imanes en sus extremidades 
que complementarán y darán vida a tus 

creaciones.

Imakids 8 unidades
KID-008

https:/


Braintoys
educación

Apoyo a profesionales y 
técnicos de la educación

Súmate a nuestra red 
de Educadores Braintoys,

 conéctate, inspirate y comparte ideas.

Capacitación Recursos digitales 
de apoyo a la enseñanza

-Capacitaciones a 
profesores y personal de 
apoyo a la educación.
-Implementación de 
Braintoys labs.
-Contáctanos por otros 
proyectos.

-Visita Braintoys 
educacion.com, para  
acceder a nuestra 
biblioteca digital de 
planificaciones y recursos 
descargables (en 
desarrollo).



RECURSOS DIGITALES DESCARGABLES PARA DOCENTES
PLANIFICACIONES ALINEADAS A LAS BASES CURRICULARES

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

NIÑOS Y NIÑAS AGENTES
DE SU APRENDIZAJE

RECURSOS DESCARGABLES

PARA NIVELES MEDIO 
Y TRANSICIÓN

RECURSOS PROYECTABLES

Braintoys Educación

Experiencia de aprendizaje

¡PATRONES POR TODOS LADOS!

Preguntas para el diálogo, observando las imágenes:

¿Qué ven en la imagen? ¿Qué les llama la atención, que 

tienen ellas en común? ¿Qué colores observan?, ¿Qué 

formas? ¿Han visto algo similar alguna vez?

Con alguna de las imágenes usadas, modela la descripción 

de esta, comenzando por objetos presentes, colores 

y formas, para poco a poco llevar la descripción a la 

verbalización del patrón presente en la imagen.

Ejemplo (De lo general a lo particular, focalizando en el 

patrón presente):

“Veo una ciudad, con calle, autos, cielo nublado. Veo 

algunas construcciones… 1 casa verde, 2 casas naranjas, 

1 casa verde, 2 casas naranjas…”

Describan juntos las imágenes, focalizando la atención 

en el patrón O patrones presentes.

FASE DE ENCUENTRO

APTA PARA NIVELES: Segundo nivel (Transición)

ÁMBITO: INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO NÚCLEO: PENSAMIENTO MATEMÁTICO

APRENDIZAJE ESPERADO: Crear patrones sonoros, 

visuales, gestuales, corporales u otros de dos o tres 

elementos. (Transición OA1)

Muestra a los niños imágenes del entorno, presentadas 

en el recurso descargable proyectable.

Invita a los niños a construir en equipos algún lugar de 

la ciudad o espacio (casas, edificios), que contengan 

patrones, de la misma forma en que ellos encontraron 

patrones en distintos lugares y objetos del mundo en 

las imágenes observadas al inicio. Modela un ejemplo 

construido grupalmente.

*Sugerencia metodológica: esta experiencia es ideal para 

ser llevada a cabo, previo a la introducción al concepto 

matemático de patrones, por lo tanto, la instrucción es 

intencionalmente amplia, sin mencionar ni indagar aún 

sobre cantidad de elementos, con el fin de poder hacer 

un registro observacional de lo que los patrones que los 

niños incluirán en sus creaciones.

Parte central: En pares o grupos niños crean patrones.

FASE DE ACCIÓN

https://www.dropbox.com/preview/Dise%C3%B1o%20Braintoys%20Educacion/5.Recursos/BT_Recurso%20T01.pptx


BRAINTOYS LAB

Hemos desarrollado 
una linea metodológica, 

llamada BRAINTOYS LAB.
Braintoys lab, se alinean 

a las necesidades 
y enfoques, para la 

educación del siglo XXI.



FASE DE ACCIÓN 
(20 min)

Los niños, trabajando en parejas o 
grupalmente, se turnarán para posar de pie, 
mientras sus compañeros, construyen con 
IMABARS la posición corporal observada, 
debiendo elegir entre largo y curvaturas de 
las barras. Repiten esta acción, turnándose.

FASE DE apreciación
(10 min)

Los niños dejarán sus creaciones en el 
lugar donde se encuentren, exponiendo 
sus creaciones y apreciación las de sus 
compañeros. 

Posibles variaciones: en lugar de niños 
posando, se puede contar con fotografía de 
personas en distintas poses.

Imágenes Referenciales: Recursos:
-Lámina 1 ¿Cuál no corresponde?

-Imabars

-Opcional: láminas de personas en diversas poses.

FASE DE ENCUENTRO 
(10 min)

Presenta la lámina de hoy 
y pregunta: ¿Cuál figura no 
corresponde?

Conceptos matemáticos: líneas, formas 
(curvas, rectas); esferas, círculos, medición. 

Sesión 1 Conceptos multidisciplinarios: color, cuerpo, 
crecimiento, extremidades, esculturas.

FASE DE ACCIÓN 
(20 min)

Los niños, trabajando en parejas o 
grupalmente, se turnarán para posar de pie, 
mientras sus compañeros, construyen con 
IMABARS la posición corporal observada, 
debiendo elegir entre largo y curvaturas de 
las barras. Repiten esta acción, turnándose.

FASE DE apreciación
(10 min)

Los niños dejarán sus creaciones en el 
lugar donde se encuentren, exponiendo 
sus creaciones y apreciación las de sus 
compañeros. 

Posibles variaciones: en lugar de niños 
posando, se puede contar con fotografía de 
personas en distintas poses.

Imágenes Referenciales: Recursos:
-Lámina 1 ¿Cuál no corresponde?

-Imabars

-Opcional: láminas de personas en diversas poses.

FASE DE ENCUENTRO 
(10 min)

Presenta la lámina de hoy 
y pregunta: ¿Cuál figura no 
corresponde?

Conceptos matemáticos: líneas, formas 
(curvas, rectas); esferas, círculos, medición. 

Sesión 1 Conceptos multidisciplinarios: color, cuerpo, 
crecimiento, extremidades, esculturas.

FASE DE ACCIÓN 
(20 min)

Los niños, trabajando en parejas o 
grupalmente, se turnarán para posar de pie, 
mientras sus compañeros, construyen con 
IMABARS la posición corporal observada, 
debiendo elegir entre largo y curvaturas de 
las barras. Repiten esta acción, turnándose.

FASE DE apreciación
(10 min)

Los niños dejarán sus creaciones en el 
lugar donde se encuentren, exponiendo 
sus creaciones y apreciación las de sus 
compañeros. 

Posibles variaciones: en lugar de niños 
posando, se puede contar con fotografía de 
personas en distintas poses.

Imágenes Referenciales: Recursos:
-Lámina 1 ¿Cuál no corresponde?

-Imabars

-Opcional: láminas de personas en diversas poses.

FASE DE ENCUENTRO 
(10 min)

Presenta la lámina de hoy 
y pregunta: ¿Cuál figura no 
corresponde?

Conceptos matemáticos: líneas, formas 
(curvas, rectas); esferas, círculos, medición. 

Sesión 1 Conceptos multidisciplinarios: color, cuerpo, 
crecimiento, extremidades, esculturas.

ACTIVACIÓN MEDIANTE
RUTINAS DE PENSAMIENTO

VISIBLE

Todas las sesiones Braintoys Lab 
se encuentran alineadas 

curricularmente

DISCIPLINAS 
INTEGRADAS

RECURSOS
PROYECTABLES

Áreas y disciplinas

CRUCE CON BASES CURRICULARES

integradas

Objetivos de aprendizaje transversales:
•Expresar sus emociones y sentimientos autorregulándose 
en función de las necesidades propias, de los demás y las 
formas de funcionamiento grupal.

• Comunicar sus características identitarias, fortalezas, 
habilidades y desafíos personales.

• Participar en actividades y juegos colaborativos planificando, 
acordando estrategias para un propósito común, asumiendo 
progresivamente responsabilidad en ellos.

•  Apreciar sus características corporales, manifestando 
interés y cuidado por su bienestar y apariencia personal.

ÁMBITO: Desarrollo personal y social.

NÚCLEO: Identidad y autonomía.

Objetivos de aprendizaje transversales:
• Manifestar disposición para regular sus emociones y 
sentimientos en función de las necesidades propias, de 
los demás y de algunos acuerdos para el funcionamiento 
grupal. (Nivel medio)

• Comunicar algunos rasgos de su identidad, como su 
nombre, sus características corporales, género y otros. 

NÚCLEO: Convivencia y ciudadanía

• Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, 
conversando, intercambiando pertenencias, cooperando.

NÚCLEO: Corporalidad y movimiento

•  Reconocer las principales partes físicas de su cuerpo y sus 
funciones en situaciones cotidianas y de juego.

SEGUNDO NIVEL (MEDIO)

ÁMBITO: Desarrollo personal y social.

TERCER NIVEL (TRANSICIÓN)

NÚCLEO: Identidad y autonomía.

NÚCLEO: Convivencia y ciudadanía

NÚCLEO: Corporalidad y movimiento



Braintoys
Innovación

Pronto Robótica Braintoys



HAN CONFIADO EN NOSOTROS



www.braintoys.cl

Educación

Contáctanos:

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

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

www.braintoys.cl
www.facebook.com/imanix
@braintoys_cl


