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Este 2020, sin duda será un año de cambios y oportunidades 
para todos los integrantes de la comunidad educativa. 
En Arquimed, sabemos que la Educación es y será un pilar 
fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad y por esta 
razón, nuestro objetivo es entregar la más amplia gama de 
soluciones educativas de vanguardia, a los establecimientos 
de todo el país. 

Siendo líderes en implementación a nivel nacional, estamos 
conscientes del enorme desafío de lograr un impacto real en 
el proceso de enseñanza–aprendizaje que ocurre al interior 
y exterior del aula, generamos soluciones que van desde la 
generación de un ambiente adecuado para el aprendizaje, 
hasta la puesta en marcha de un laboratorio de ciencias de 
primer nivel con equipamiento de punta.

Contáctenos y solicite una visita de nuestros asesoresSíguenos

ArquimedEducacion

Arquimed Educacion

ventas.educacion@arquimed.cl

Nombre vendedor:

Teléfono:

Mail:
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trabajan anualmente con nuestras 
soluciones educativas.

El desarrollo de las habilidades del siglo XXI es uno de nuestros 
principales desafíos para este año, en la cual la robótica 
educativa será uno de los pilares fundamentales. Es por esto 
que hemos ampliado nuestra propuesta de soluciones en esta 
materia, aprovechando además el lanzamiento mundial del set 
SPIKE Prime de LEGO Education, el que se convertirá en la 
piedra angular de la robótica educativa por los próximos años.

Una vez más Arquimed, presenta un catálogo completo con 
propuestas a la vanguardia de la educación mundial y las 
demandas de la actualidad, siempre dispuestos a brindar la 
mejor asesoría y acompañar mano a mano a establecimientos 
educativos de nuestro país a accionar proyectos que los eleven 
al siguiente nivel.

Más de 1.000.000 alumnos
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Nuestras soluciones educativas están en los
siguientes Convenios: 

· Convenio de Hardware, Licencia de 
Software y Recursos Educativos Digitales.
· Convenio de Material Didáctico.
· Convenio de Mobiliario.

Convenio 
MARCO

1

Ingrese a la tienda 
virtual de

Seleccione el 
producto según el ID 
que aparece en este 

catálogo.

 Emita la Orden de 
Compra.

¡Así de fácil, así de rápido!

2 3

¿Cómo comprar?
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Visítanos en:
www.arquimed.cl/educacion-escolar/convenio-marco-educacion/

ESCANEA
ESTE CÓDIGO
Y ACCEDE DIRECTAMENTE
A TODOS NUESTROS
PRODUCTOS DENTRO
DEL CONVENIO MARCO

Más de 400 de
nuestros productos
están en Convenio Marco

Somos el proveedor de soluciones 
educativas número 1 del país en 

Convenio Marco.

Más de 250 Municipalidades 
confiaron en alguna de nuestras 
soluciones en Convenio Marco, 

convirtiéndonos en el proveedor 
educativo con mayor alcance a 

nivel nacional.

Nuestra experiencia nos permite 
asesorar a nuestros clientes en 

todo el proceso de compra.
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Sistema de Aprendizaje VLP

Aspectos CurricularesContenidos   Educativos
El sistema consta de:

Cursos modulares de cada contenido tecnológico 
contratado.

Cursos mediante un profesor virtual, ejercicios prácticos y 
un desafío final para aplicar en grupo.

Las personas se conectan a la plataforma VLP y acceden 
a contenido que les enseña paso a paso a utilizar una 
tecnología específica.

El sistema está integrado a las estaciones de trabajo.

Pueden trabajar 2 personas por cada estación de trabajo.

Renovación y mantención de contenidos según el plan 
mensual contratado.

El sistema de aprendizaje VLP trabaja con temáticas 
STEM, cruzando tecnologías de fabricación digital, 
conceptos de robótica y modelación 3D entre otros.

Trabajamos con el Eje Resolución de problemas 
tecnológicos.

Programa tu robot y desarrolla su cuerpo en Impresión 
3D.

Aprende Arduino (programación y electrónica) y fabrica tu 
robot en Corte Láser.

Identifica un problema en tu comunidad y desarrolla una 
solución con la Fabricación Digital.
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Este increíble sistema aporta en cursos de educación tecnológica o 
talleres extraprográmaticos, enmarcados en las nuevas competencias 
y nuevas habilidades para el mundo presente y futuro. La impresión 3D 
se presenta como herramienta educativa y fuente de material didáctico 
para las asignaturas tradicionales.

El uso de impresoras 3D tiene encaje curricular en cualquier asignatura 
de la ensañanza formal (sobre todo en Ciencias), tanto en la educación  
básica como en la educación media.

El aporte iría en dos sentidos, permitir al profesor generar material 
didáctico para apoyar sus clases. Por ejemplo complementar una clase 
de historia con una pieza impresa de Chichén Itzá, que el profesor pue-
da pasar entre los alumnos a partir de 6° básico y diseñar activida-
des que involucren el modelado 3D por parte de los alumnos y  
crear incentivos.  

Sistemas de impresión 3D
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Uno de los mejores modelos de impresoras 3D, con un chasis 
completo de metal, resistente a golpes y uso intensivo, además, 
tiene una base removible para evitar descalibración y para poder 
remover las piezas más fáciles.

Con un volumen de 21 x 18 x 20 cm, puedes fabricar piezas sin 
problemas.

La Digital Maker One, puede trabajar con materiales como, PLA, 
Flexible, Pearl, Madera, Metálicos, Glow in the dark, PVA, etc.

  Ésta máquina está fabricada para trabajos pesados (Día y Noche).
   Plug and Play, puedes tenerlo andando en 15 minutos.
   Resolución de 100-300 um
   Velocidad de impresión 30 - 200 mm/seg.
   Temperatura de extrusión: 180º - 260º C
   Volumen total: 370x400x390 mm
   Peso Neto; 12 Kg , Peso Bruto: 15 Kg
   Volumen total empaque: 457x467x470 mm
   Software compatible: Cura, Simplify 3D, Repetier host, 3D slicer.
   Formato impresión: .gcode
   Conectividad: USB 2.0 + SD Flash drive
   Sistema operativo: Win, mac, linux.
   Potencia alimentación: 50/60Hz 100 - 240 V AC, 1.5A.
   Potencia de salida: 19V/DC, 4.74A

   Potencia Máxima: 120W

     

 

Impresora Digital Maker One
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Brazo robótico de manipulación industrial al alcance de la 
educación STEM para educación básica, media y superior. 
La plataforma perfecta para estudiantes, profesores y edu-
cadores.

Es un multifuncional, sencillo e inteligente brazo robotizado, y uno de 
los principales productos de la línea de Robotica de Arquimed para los 
niveles de básica y media, proveído con un completo ecosistema para 
la enseñanza de la inteligencia artificial.

A través de la construcción de modelos, y ejecución de movimientos, 
los estudiantes desde la educación básica,  pueden aprender cómo fun-
ciona la inteligencia artificial y los mecanismos robóticos y como estos 
pueden ser utilizados en el mundo real.

MAGICIAN LITE ofrece actividades basadas en ENSEÑANZA EN 
BASE A PROYECTOS, orientando a los estudiantes al pensamiento 
lógico, creatividad y al “aprender haciendo”

Construido en una plataforma abierta, y ampliamente compatible, 
MAGICIAN LITE puede proveer una amplia gama de escenarios de 
aplicación realista e inmersivos, lo que no solo facilita la comprensión 
mecánica de la AI y la robótica, también orienta a los estudiantes a ser 
agentes activos en la resolución de problemas de la vida real.

     

 

DOBOT

DOBOT MAGICIAN LITE
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Es un brazo robótico de escritorio multifuncional para la formación en 
robotica aplicada.

Equipado con diferentes herramientas finales, DOBOT Magician puede 
cumplir numerosas funciones, incluidas: Impresión 3D, grabado láser, 
escritura y dibujo. Especialmente diseñado para educación media y 
superior, ya que cuenta con  13 Interfaces extensibles y más de 20 
lenguajes de programación, que liberan la creatividad e Imaginación 
sin limitaciones. Gracias a su perfecto rendimiento tanto en diseño de 
hardware y aplicación de software, DOBOT Magician ha ganado los  
Premios a la Innovación CES 2018 y iF Premio de diseño 2018, lo que 
lo convierten en la mejor alternativa para la educación STEAM, inves-
tigación en enseñanza media y superior.

     

 

DOBOT MAGICIAN

Aula Robótica
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Mini estación VLP
Educativo Arduino

Estación incluye:

1 Computador portátil + cargador
1 Mouse USB
2 Audífonos
1 Tablet + cargador
Software de uso Arduino. 
Kit Arduino Uno. Nivel 1. Kit contiene: (1 Arduino, 1 cable 
usb, 1 protoboard, set jumpers, 10 leds, 10 resistencias, 1 
base trabajo madera + caja plástica almacenamiento)
1 contenido educativo. Arduino 101 Nivel 1. 
Capacidad para 2 personas.

El contenido educativo es audiovisual y tiene una duración 
de 1 hr. Al final de cada contenido se plantea un desafío 
final a resolver, el cual tiene una duración de 30 minutos.

Mini estación VLP
Educativo Lego 
Mindstorms

Estación incluye:

1 Computador portátil + cargador
1 Mouse USB.
2 Audífonos
1 Tablet + cargador
Software de uso Lego Mindstorms.
Robot Lego Mindstorms (Arquimed)
1 contenido educativo. Lego Mindstorms 101 Nivel 1. 
Capacidad para 2 personas.

El contenido educativo es audiovisual y tiene una duración 
de 1 hr. Al final de cada contenido se plantea un desafío 
final a resolver, el cual tiene una duración de 30 minutos.

Aula Robótica
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La solución de aprendizaje 
de LEGO® Education

Iconos de habilidades

LEGO® Education considera que el aprendizaje 
práctico es una manera eficaz de enseñarle 
a los estudiantes de todos los niveles 
habilidades como la resolución de problemas, 
el pensamiento crítico y más. Cada solución 
está hecha para un nivel y grado específico y 
está diseñada para desarrollar el aprendizaje 
de STEAM de forma comprensible
e inspiradora.

Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería,

Arte, Matemáticas.

Desarrollo social
y emocional

Codificación

Lenguaje y
literatura básica

Exploración 
Creativa

Educacion 
Inicial

Primaria Secundaria

Soluciones Educativas

    Parque STEAM
    Mi Mundo XL
    Build Me "Emotions"
    StoryTales
    Coding Express
    Máquinas Tecnológicas

WeDo 2.0

     Set Base WeDo 2.0

    SPIKE™ PRIME DE
    LEGO® EDUCATION

     Set SPIKE™ Prime
     LEGO Education
     Set de expansión 
     SPIKE Prime LEGO 
     Education

   LEGO MINDSTORMS®
   EDUCATION EV3

    Set base LEGO
    MINDSTORMS®
    Education EV3
    Set Desafío Espacial 
    EV3
    Set de expansión EV3

Sets Complementarios

   Tubos
   Letras
   Animais
   Personas
   Set creativo de ladrillos
   LEGO® DUPLO®
   Placas de construcción

Máquinas Simples
iniciales / Máquinas 

simples

    Set Máquinas simples 
    iniciales
    Set Máquinas iniciales

Máquinas Simples
y  motorizadas

    Set base máquinas 
    simples y motorizadas

Habilidades Habilidades Habilidades
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Educacion 
Inicial
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LEGO® Education-
Educación Inicial
Comprensión del Medio

Coding Express es una solución creativa e intuitiva 
que introduce a estudiantes de preescolar a conceptos 
básicos de codificación y habilidades cruciales para el 
siglo XXI, además de despertar de manera natural su 
curiosidad, creatividad y deseo de explorar y aprender 
juntos. Esta solución sumamente versátil, basada 
en la popular temática de los trenes, permite a los 
niños hacer conexiones y explorar intuitivamente los 
conceptos básicos de la codificación (como bucles, 
secuencias y codificación condicional), mientras 
desarrollan habilidades de resolución de problemas, 
pensamiento crítico y colaboración.

Los nuevos ladrillos de acción le dan vida al tren

Material incluido:

- 234 ladrillos LEGO® DUPLO® que incluyen el tren 
Push & Go con luces y sonidos, motor, sensor de 
colores que interactúa con 5 ladrillos de acción y 2 
cambios de vía.

- Tarjeta con actividades «Para empezar»

- 6 tarjetas de inspiración a doble cara

 

Coding Express COD: 45025

Precio: $245.000 + IVA

2341 a 6 82 a 5

Valores y aprendizajes clave

Secuencias, bucles y codificación condicional.
Expresión de ideas con elementos digitales.
Lenguaje y Literatura. Colaboración
Resolución de problemas y pensamiento crítico.

10 destinos 
que activan la
imaginación, 
la creatividad 
y el juego de 
roles.

Pensamiento
crítico. Resolución 
de problemas.

Tema:
Tren Clásico,
conexión con la 
vida real.

Definen solu-
ciones, evalúan, 
afirman.
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Mi Mundo XL está diseñado para desarrollar las 
habilidades sociales de los niños y profundizar la 
comprensión del mundo que los rodea a través de 
juegos de rol, divertidas actividades de construcción y 
puesta en común de ideas. Esta solución de aprendizaje 
desarrollará la confianza de los niños y habilidades 
sociales tales como la colaboración, la comunicación 
y la comprensión de roles y responsabilidades.

• Plan de estudio en línea con ocho sesiones
• Curso de desarrollo profesional como complemento

Material incluido:

- 480 ladrillos LEGO® DUPLO®, que incluye bases 
con ruedas, ventanas, puertas, flores
y seis figuras DUPLO

- Tarjeta con actividades «Para empezar»

- 10 tarjetas de inspiración a dos caras con 20 

modelos para construir

 

Mi Mundo XL 
COD: 45028

2 a 5

Valores y aprendizajes clave

Colaboración
Juego de roles
Roles y responsabilidades

2 a 10 480
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Elementos suaves y curvos que facilitan el desarrollo
de habilidades físicas y conciencia espacial.

Set 
LEGO® Soft COD: 45003

Precio: $485.000 + IVA 

desde 
2 años

84
piezas

ID: 1342170

ID: 1552813

Set 
Steam Park COD: 45024

Ayuda a los niños a crear, explorar e investigar el mundo
de la ciencia, la tecnología, ingeniería, el arte y las matemáticas 
(STEAM) a través del juego creativo. Los niños desarrollan
su comprensión de los engranajes, el movimiento, la medición
y la resolución de problemas de forma divertida y atractiva.

desde 
2 años

295
piezas

Valores y aprendizajes clave

Causa y efecto
Ubicación espacial
Observación y descripción
Resolución de problemas
Juego de roles y colaboración

1 a 8 295 3 a 5
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Permite explorar el potencial creativo
de los niños, construyendo todo tipo
de entornos y modelos.

Set 
Ladrillos XL LEGO® Duplo COD: 9090

desde 
11 años

562
piezas

ID: 1342171

Comprensión de Medio

Set
Personas COD: 45030

Facilita a los niños de preescolar el explorar 
con personajes que conforman familias, 
comunidades y culturas a través de las fi 
guras, accesorios e ideas divertidas con el 
material de LEGO® DUPLO®.

desde 
2 años

44
piezas
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Mediante el juego de roles los niños
aprenden sobre el transporte
y descubren la importancia
de las relaciones interpersonales.

Los niños se divertirán colaborando
y construyendo diferentes entornos
urbanos, aprendiendo lo que
significa formar parte
de una comunidad.

Set 
Vehículos Duplo COD: 45006

Set 
Nuestro Pueblo COD: 45021

desde 
2 años

desde 
3 años

32
piezas

278
piezas

ID: 1283013ID: 1376464

Comprensión de Medio
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LEGO® Education 
Matemáticas y Ciencias

Máquinas 
Tecnológicas COD: 45002

Set base de 
Máquinas Simples COD: 9689

desde 
3 años

7 años95
piezas

204
piezas

Ayuda a los niños a desarrollar sus 
habilidades motoras finas y resolución de 
problemas, de forma creativa, mientras 
construyen máquinas clásicas.

Este set cuenta con una amplia variedad 
de ladrillos, que incluye engranes, ruedas, 
ejes, palancas y poleas. Utilice este set 
acompañándolo del paquete curricular 
para atraer estudiantes a investigar y 
comprender la operación de máquinas
simples y compuestas que encontramos 
en nuestra vida diaria.

A través del juego de roles, los niños 
descubren sumas y restas simples.
Con emocionantes escenarios de transporte,
utilizan la grúa para cargar y descargar
el tren, construyendo estaciones a lo largo
de una ruta que ellos mismos crean.

Set 
Tren de las Matemáticas COD: 45008

desde 
2 años

167  
piezas

ID: 1280517 ID: 1220746ID: 1283014
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Los niños exploran el juego de colaboración, 
seguir las reglas y esperar su turno, mientras 
construyen modelos animales representados 
en las tarjetas del juego. Participan en el 
reconocimiento de formas y colores, emparejar 
y contar los animales.

Set 
Bingo de Animales COD: 45009

Set
Café COD: 45004

Estimula a los niños a jugar y colaborar 
mientras construyen diversos productos 
alimenticios. Aprenden a clasificar, contar, 
emparejar y modelar. El menú y las tarjetas 
de recetas, inspiran el lenguaje y juego
de roles, en torno a los restaurantes,
las tiendas y las necesidades de la gente.

desde 
2 años

131
piezas

desde 
2 años

49
piezas

Los niños desarrollan las habilidades de 
motricidad fina y resolución de problemas, 
mientras descubren nuevas formas creativas 
de construir con los tubos. El set estimula
su científico interior.

Set Experimentos
con Tubos COD: 9076

desde 
1.5 años

147
piezas

ID: 1280625 ID: 1339121 ID: 1280515

LEGO® Education 
Matemáticas y Ciencias
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Set
Build Me "Emotions” COD: 45018

desde 
3 años

188
piezas

Los niños colaboran en una serie de experiencias
de construcción de personajes, reconocen sentimientos 
e identifican similitudes y diferencias.

Lenguaje y ComunicaciónNuestras Emociones
Set
StoryTales COD: 45005

desde 
3 años

109
piezas

Set de narración único y atractivo, que fomenta la creatividad, 
la narración imaginativa y el desarrollo del lenguaje. Los niños 
colaboran y desarrollan naturalmente, habilidades del habla y 
escucha a medida que construyen sus historias y juegos de 
rol. 

ID: 1339122 ID: 1282212

LEGO® Education-
Educación Inicial

Valores y aprendizaje 
clave

Vocabulario
Autoeficacia
Empatía
Resolución de problemas

1 a 6 188 3 a 5
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Set Educativo serie 001-2020

Educación Inicial (para 1 sala de clases)
Precio: $6.200.000 +iva

Con el set educativo, Educación Inicial, los docentes pueden 
fomentar las habilidades sociales de manera práctica y lúdica. Con 
la ayuda de los sets, los niños practicarán el reconocimiento y 
la comprensión de las emociones, construyendo su autoestima, 
colaborando y desarrollando el respeto por las similitudes
y diferencias de las personas.

Set LEGO Education para
Educación Inicial compuesto por:

 2 unidades Set Lego Soft
  cod: 45003

 5 unidades Máquinas Tecnológicas
  cod: 45002

 5 unidades Set StoryTales
  cod: 45005

 5 unidades Build Me "Emotions"
  cod: 45018

 5 unidades Vehículos DUPLO
  cod: 9656

 5 unidades Set inicial Máquinas
  Simples cod: 9656

 5 unidades Ladrillos XL DUPLO
  cod: 9090

Set
Animales Salvajes COD: 45012

desde 
2 años

104
piezas

ID: 1356569

Invita a los niños a explorar el mundo a través de los animales y 
sus hábitats. A medida que los niños construyen una casa y un 
entorno para cada animal, aprenden sobre sus necesidades para 
sobrevivir y en qué se diferencian unos de otros. Incluso los niños 
pueden iniciarse en las matemáticas a través de la clasificación 
y categorización de los animales.

Showroom Arquimed, Santiago, Arturo Prat 828

A



Le
go

 E
du

ca
ti

on

26

Set creativo de ladrillos
LEGO® DUPLO®

COD: 45019
Bases grandes para construcción LEGO®

COD: 9286 
Incluye una base para construcción gris de 38 x 38 cm,
dos verdes de 25 x 25 cm y una azul de 25 x 25 cm.

Set base de la comunidad

COD: 9389

Set de minifiguras de la comunidad

COD: 45022

Set de Escenarios

COD: 9385

Set de minifiguras de fantasía

COD: 45023

Set Espacio y Aeropuerto

COD: 9335

Set Vehículos

COD: 9333

Solución de almacenamiento grande

COD: 9840
En paquetes de seis, con orificio y tapas transparentes.
Se apilan fácilmente.

Almacenamiento mediano

COD: 45498
En paquetes de ocho con tapas transparentes. Se apilan fácilmente. Tamaño 
similar a la caja de almacenamiento de Máquinas simples y motorizadas y
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3.

Almacenamiento pequeño

COD: 45497
En paquetes de siete con tapas transparentes. Se
apilan fácilmente. Tamaño similar al de la caja de
almacenamiento de WeDo 2.0.

Bandeja superior de clasificación
COD: 45499
En paquetes de 12. Se ajusta a cajas de almacenamiento
de LEGO® Education pequeñas (45497), medianas (45498) y grandes 
(9840)

Set creativo de ladrillos LEGO®

COD: 9286

Bases pequeñas para construcción LEGO®
COD: 9388
Tres tamaños diferentes en una variedad de colores.

Bases grandes para construcción LEGO® 
DUPLO®
COD: 9071

38 x 38 cm. Una roja y una verde. LEGO® DUPLO®.

Set de puertas, ventanas y techo
COD: 9386

Ventanas con persianas, puertas y tejas. Ladrillos LEGO®.

Set de Ruedas

COD: 9387
Cuatro tamaños de llantas junto con placas, ejes y
ruedas para construir hasta 12 vehículos diferentes al
mismo tiempo.

Productos Adicionales Complementos diversos

Almacenamiento

1601-6 3–5

10008+ 4+

12078+ 4+

2561-6 4+

2131-6 4+

11761-6 4+

9341-6 4+

5+ al menos que se indique

al menos que se indique

1.5+

4+

4

22

1.5+2

278

286
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Primaria
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LEGO® Education-Robótica Inicial 
LEGO® Education WeDo™ 2.0

SET BASE Y SOFTWARE

Set base de WeDo 2.0 COD: 45300

El Set base LEGO® Education WeDo 2.0 es una solución práctica 
que ayuda a enseñar los conceptos de STEAM de forma atractiva 
basada en el descubrimiento. Este set, diseñado para fomentar 
la colaboración, combina ladrillos LEGO con software apto para 
el aula, que presenta a los estudiantes principios de ciencia, 
ingeniería y computación.

Valores y aprendizaje clave

Soluciones de investigación, construcción y diseño.
Ciencia relevante y real para involucrar a los estudiantes
Habilidades básicas de programación, pensamiento crítico 
y resolución de problemas.
Colaboración y habilidades de presentación.

El empaque del producto puede variar. El producto sigue siendo el mismo. 

2801 a 3 7+

ID: 1610941
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Planes de Sesión

WeDo 2.0 Ciencia e 
ingeniería

WeDo 2.0 Pensamiento 
computacional

WeDo 2.0 MAKER

Creado con base en los últimos estándares 
de ciencias, WeDo 2.0 promueve la 
investigación y la experimentación en 
temas de la vida real, desde la tierra hasta 
el espacio. Los planes de sesión dan a los
profesores una forma atractiva y práctica 
de presentar proyectos de ingeniería, 
tecnología y computación.

El pensamiento computacional es una 
forma de resolver problemas en ese nivel. 
Los planes de sesión promueven habilidades 
como la simplificación de problemas 
en tareas más pequeñas, ejecución de 
acciones en el orden correcto, evaluación 
de soluciones y comunicación de ideas de 
forma sencilla y creativa.

Este plan de estudios combina los elementos 
de STEAM de WeDo 2.0 con la libertad 
creativa de MAKER. Las actividades abiertas 
invitan a los estudiantes a cuestionar, crear, 
componer, hacer, innovar y volver a hacer 
mientras exploran la codificación básica y 
mucho más.

30 a 12024 90 a 1208 45 a 904

Tema

Bloques 
de Flujo

Bloques 
de Salida

Bloques de 
Entrada

Codificación

Movimiento

WeDo 2.0 permite que 
los estudiantes exploren 
y desarrollen soluciones 
para problemas de la 
vida real.

Estos bloques le
dicen al programa
que inicie, se 
detenga, espere 
o se repita.

Estos bloques
definen el
resultado, como
la acción del
motor, el sonido,
la luz o la
visualización.

Estos bloques
definen la
entrada del
sensor, el sonido
o el texto.

Crea tu propio código uniendo bloques de programación. Las distintas formas y 
colores implican diferentes acciones que ayudan a enseñar a los estudiantes a 
crear comportamientos con sus propios modelos.

La codificación basada 
en bloques ayuda a los
estudiantes a compren-
der la forma de combi-
nar aspectos digitales y 
físicos del mundo.

Los estudiantes pue-
den explorar la ciencia 
detrás del movimiento 
al experimentar con 
engranes y motores.

Codifica con confianza
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Oferta Set Robótica Inicial WeDo™ 2.0 compuesta por:
 15 unidades WeDo™ 2.0 cod: 45300 

 15 unidades de Driver Bluetooth 4.0 para WeDo™ 2.0  cod: 603-BLED112

Nota: Requiere equipo PC/Tablet con sistema Bluetooth 4.0

Batería recargable 
y cargador

 
  

  
  

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
 

                                                  
Software básico y 
Proyecto de inicio

Servicio al

 

Consumidor

Piezas de 
repuesto

Soporte técnico
Cuadrículas 
de evaluación 
y rúbricas

Evaluación 
integrada de 
proyectos

Paquete de Actividades

Capacitación 
presencial

Set Básico

APOYO DOCENTE
PRODUCTOS COM

PLEM
ENTARIOS

EVALUACIÓN SERVICIO
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Set Robótica Inicial serie 002-2020

WeDo™ 2.0 (para 1 sala de clases)
Precio: $2.840.00 +iva

Solución que combina los ladrillos de LEGO® Education, con un software 
amigable para la clase, promoviendo proyectos estandarizados con
el propósito de que cada uno de los estudiantes descubra el mundo
que los rodea.

Con WeDo™ 2.0, los estudiantes exploran, crean y comparten sus 
descubrimientos científicos, mientras construyen, programan
y modifican proyectos. 

¿Qué está incluido en la solución curricular?

Set base 
Contienen LEGO ladrillos y los elementos tecnológicos  
necesarios para motivar a los estudiantes de primaria y  
traer a la vida proyectos científicos.

Contenido 
Curricular

Software de 
enseñanza

Herramientas  
de evaluación

Programa 
eLearning

Soporte 
Técnico Comunidad
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LEGO® Education
Ciencias y Tecnologías

Set complementario al de Máquinas Simples & Motorizadas
y al Set Base EV3. Permite explorar conceptos de Energía Solar,
Eólica e Hidráulica. El set incluye un panel solar, aspas de turbina, 
un motor/generador, luces LED, un cable de extensión, un medidor 
de energía LEGO® y un manual de instrucciones a color para
6 modelos de la vida real.

Set Complementario
Energías Renovables COD: 9688

desde 
8 años

12
piezas

ID: 1532327

Set Complemento 
Neumática COD: 9641

Contempla 5 modelos de principios 
físicos y 4 modelos neumáticos de la vida 
cotidiana. Incluye manual de instrucciones 
de construcción, bombas, tubos, cilindros, 
válvulas, tanque de aire y manómetro. 

desde 
10 años

31
piezas

ID: 1376470

Set útil para Educación Secundaria
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El Set de Máquinas Simples Iniciales, ofrece 
ocho modelos mecánicos e instrucciones de 
construcción a todo color. Incluye engranajes, 
palancas, poleas, ejes y ruedas, así como una 
hoja plástica perforada con ojos, velas y alas.

Set Base Construcción
Máquinas Simples Iniciales COD: 9656

desde 
5 años

102
piezas

Introducción a los fundamentos STEM 
con Máquinas Simples Iniciales

ID: 1376471

Set base compuesto por ladrillos, engranajes, ejes, poleas y todo
lo necesario para la contrucción de 10 Modelos de Principios 
Físicos Fundamentales y 19 ensambles mecánicos.

Set Máquinas
Simples & Motorizadas COD: 9686

desde 
8 años

396
piezas

ID: 1376468

Set útil para Educación Secundaria
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Transformador de 10V CC

COD: 45517 

WeDo 2.0 Paquete de refacciones

COD: 2000715 

WeDo Smarthub i/o

COD: 45301

Motor mediano

COD: 45303

Sensor de movimiento

COD: 45304

Sensor de inclinación

COD: 45305

Batería recargable para el Smarthub

COD: 45302

Paquete de refacciones LE M&M 2
COD: 2000709

Paquete de refacciones LE, Ligas

COD: 2000707

Componentes adicionales Paquetes de refacciones
al menos que se indiqueal menos que se indique 4+7+

8+ 8+

Este transformador de 10V CC estándar te permite cargar la ba-
tería recargable CC (9693), la batería CC recargable EV3 (45501), 
la caja de baterías recargable Power Functions (8878) y la batería 
recargable del Smarthub (45302).

No dejes que una pieza perdida arruine la diversión
de WeDo 2.0. Este paquete de refacciones incluye 109
elementos para el set base de LEGO® Education WeDo
2.0 (45300).

Los paquetes de refacciones de LEGO® Education son
una forma ideal de reemplazar elementos faltantes de
tus sets de LEGO Education. Este paquete incluye 42
elementos para el set base Máquinas Simples (9689).

Los paquetes de refacciones de LEGO® Education son
una forma ideal de reemplazar elementos faltantes
de tus sets de LEGO Education. Este paquete incluye
ocho ligas en blanco, rojo, azul y amarillo para el set de
Expansión LME EV3 (45560), set base LME NXT (9797),
set de Recursos LME (9695) y el set base de Máquinas
Simples y Motorizadas (9686).

Batería recargable de iones de litio para el Smarthub 2
i/o de WeDo (45301). Incluye una luz LED integrada que
indica el estado de la carga.

Permite darle vida a los sensores y motores de WeDo. Con el software 
de WeDo 2.0 y la tecnología Bluetooth® (BTLE), el Smarthub de dos 
puertos transmite datos entre una tablet o computadora de escrito-
rio y el set base de WeDo 2.0.

Este motor mediano de media potencia tiene espigas de 2x2 en la 
parte superior y una interfaz al frente para permitir una integración 
sencilla y optimizada con los elementos del set base de WeDo 2.0. No 
necesita configuración.

Conecta el sensor de movimiento al Smarthub de WeDo 2.0 y podrá 
detectar objetos dentro de un rango de 15 cm. No necesita configu-
ración.

Conecta el sensor de inclinación al Smarthub de WeDo 2.0 y puede 
detectar siete tipos de orientación diferentes: Inclinación hacia la 
derecha, inclinación hacia la izquierda, inclinación hacia arriba, inclina-
ción hacia abajo, sin inclinación, cualquier inclinación y sacudida. No 
necesita configuración.
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PRECIO !
$

$
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Secundaria
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El elemento central del sistema SPIKE™ Prime 
es el Hub programable. 

El Set SPIKE Prime también incluye motores 
y sensores de alta precisión que, en conjunto 
con una gran variedad de elementos coloridos 
de construcción LEGO®, posibilitan que los 
estudiantes diseñen y construyan robots 
divertidos, dispositivos dinámicos y otros 
modelos interactivos. Los muchos puntos de 
conexión en el Hub, los motores y los sensores, 
además de nuevos y grandes elementos de 
construcción, se traducen en que los estudiantes 
pasan menos tiempo construyendo y más 
tiempo aprendiendo.

Valores y aprendizaje clave
Aplicar habilidades de diseño técnico en cada 
paso del proceso de diseño.

Desarrollar habilidades para codificar y resolver 
problemas en forma eficiente mediante la des-
composición de éstos y el pensamiento algorít-
mico. Diseñar proyectos que combinan compo-
nentes de hardware y software para recopilar 
e intercambiar datos. Trabajar con variables, 
secuencias de datos y datos de la nube. Aplicar 
el pensamiento crítico y desarrollar habilidades 
fundamentales en las carreras del mañana.

El HUB

Nuevo Set de Robótica de LEGO® Education para 
estudiantes de secundaria en el que desarrollan:

CONFIANZAINNOVACIÓN
COLABORACIÓN

PENSAMIENTO CRÍTICO Y LÓGICO
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CREATIVIDAD

HABILIDADES STEAM

ID: 1640734
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Programable 
con:

La intuitiva aplicación abarca desde la crea-
ción de diseño creativo de fácil acceso, hasta 
posibilidades ilimitadas

Además de las sesiones “Para empezar”, la app 
incluye 3 sesiones de aprendizaje con contenido 
STEAM que cumplen con los diferentes planes 
de estudio enfocados en ingeniería y ciencias de 
la computación. Diseñadas para estudiantes de 
secundaria y mejoradas para ser
trabajadas en 45 minutos, estas sesiones 
aceleran el aprendizaje de STEAM haciendo 
que los estudiantes piensen de forma crítica y 
resuelvan problemas complejos, sin importar su 
nivel educativo.

APP SPIKE™ Prime

Entra al apasionante mundo de las competencias 
de robótica con el Set de expansión SPIKE™ 
Prime LEGO® Education (45680). Con 603 
elementos, entre ellos, ruedas grandes, engranes, 
un sensor de color y un motor grande, esta 
ampliación del Set SPIKE Prime (45678) 
brinda más de 10 horas de aprendizaje STEAM 
que inspirarán a profesores y estudiantes de 
secundaria a crear modelos más avanzados, 
preparándoles al mismo tiempo para el divertido 
y desafiante mundo de las competencias de 
robótica.

Set de expansión 
SPIKE™ Prime
LEGO® Education

Con una combinación de elementos de construcción 
LEGO de colores, un hardware fácil de usar y un 
intuitivo lenguaje de codificación para arrastrar 
y soltar con base en Scratch, el Set SPIKE Prime 
invita a los estudiantes a través de actividades de 
aprendizaje lúdicas a desarrollar su pensamiento 
crítico y resolver problemas complejos, sin importar 
su nivel. 

Desde proyectos de fácil acceso hasta 
posibilidades ilimitadas de diseño creativo, SPIKE 
Prime ayuda a los estudiantes a desarrollar las 
habilidades esenciales de STEAM y del siglo XXI 
para que se conviertan en las mentes innovadoras 
del mañana... ¡Mientras se divierten!

ID: 1640735
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LEGO® Education Robótica Intermedia

Set base LEGO® MINDSTORMS®
Education EV3 COD: 45544

El set base LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 es la 
herramienta de aprendizaje de habilidades STEM y de robótica 
ideal para estudiantes de 14 a 18 años. 

Gracias al ladrillo EV3 inteligente y una selección de motores 
avanzados, sensores y elementos LEGO, los estudiantes aprenderán 
programación basada en texto con MicroPython, una versión de 
uno de los lenguajes de programación más populares del mundo. 
También pueden aprender a programar con la aplicación gratuita 
EV3 Classroom, que utiliza un lenguaje de codificación basado en 
Scratch. Con esta poderosa combinación de hardware y software, 
los estudiantes desarrollan las habilidades que necesitan para 
diseñar y construir robots programables que resuelvan problemas 
complejos del mundo real. Para los profesores ofrecemos una 
gama completa de materiales de enseñanza STEM, así como de 
programación y planes de sesión en línea.

Valores y aprendizaje clave
Diseñar y construir robots programables para resolver 

problemas dentro de un contexto STEM

Comprender y utilizar dispositivos de entrada y salida
Obtener experiencia de primera mano en la formulación y 

prueba de hipótesis

ID: 1610943
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Valores y aprendizaje clave
Iniciarse en temas de STEM y robótica
Descubrir aplicaciones del mundo real y desarrollar 
habilidades de resolución de problemas
Generar soluciones mediante el trabajo en equipo
Aprender a construir, probar y evaluar robots
Adquirir experiencia práctica con la programación de 
sensores, motores y ladrillos inteligentes

Set Desafío Espacial EV3 COD: 45570 Set de Expansión EV3 COD: 45560

Lleva el aprendizaje de STEM a la estratósfera con
este set de expansión desarrollado en conjunto con 
destacados expertos especializados en el espacio.
Este set cumple con los estándares nacionales y
pone a los estudiantes a trabajar en tres proyectos
de investigación con el tema del espacio. 

El set del desafío espacial EV3 incluye tres tapetes 
de aprendizaje, uno de desafío, cinta adhesiva doble 
cara y todos los elementos LEGO® necesarios para 
construir los modelos de desafío. El contenido digital 
que se incluye, ayuda a profesores y estudiantes a 
despegar hacia el aprendizaje práctico.

Este set contiene una amplia variedad de elementos
complementarios como actividades de construcción
avanzada y elementos mecánicos adicionales para
ayudar a los estudiantes a profundizar su experiencia
en robótica y emplear su instinto creativo.

ID: ID: 1610940 1610939

45 a 18071 a 6 1 4181 0+

3 a 13 581 0+

Requiere productos adicionales Set base 
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3
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UNIT PLAN

Manufactura integrada
por computadora con EV3

UNIT PLAN

Vehículos del mundo
real con EV3

¿Cómo pueden los robots industriales controlar los 
procesos de producción?

¿Qué algoritmos de programación se
necesitan para que estos robots sean
eficientes y seguros? 

Utilizando ejemplos de fabricación en la vida real, 
los estudiantes pueden diseñar, construir y
programar diferentes robots industriales para 
realizar tareas específicas.

¿Qué se necesita para crear autos autónomos? 
¿Cuáles son las diferentes formas utilizadas para
detectar su entorno y qué técnicas se utilizan para 
evitar obstáculos?

Utilizando ejemplos de la vida real, los estudiantes 
pueden diseñar, construir y programar diferentes 
vehículos con comportamiento autónomo para 
realizar tareas específicas.
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Set Educativo Robótica 1 serie 003-2020

Mindstorms® EV3 (máx 15 estudiantes)
Precio: $1.480.000 +iva

Oferta Set Robótica 1 compuesta por:
 3 unidades Set Base EV3 cod: 45544

 3 unidades cargadores cod: 45517

 2 Pistas de ejercicios cod: PISTA-EV3; PISTA-EV3.2

ID: 1165752

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3, motiva a los estudiantes a diseñar, 
construir y programar robots, utilizando motores, sensores, engranajes, 
llantas, ejes y otros componentes técnicos, para obtener un mejor 
entendimiento de cómo la tecnología funciona en problemas de la vida real.

Permite entender e interpretar dibujos bidimensionales, para crear modelos 
tridimensionales: construir, probar, resolver, programar y revisar diseños.

¿Qué está incluido en la solución curricular?

Set base 
Contiene todos los ladrillos de LEGO® y elementos 
tecnológicos necesarios para mantener a los 
alumnos curiosos y emocionados acerca de 
aprender STEM y robótica.

Contenidos 
curriculares

Software de 
enseñanza

Herramientas 
de evaluación

Programa
eLearning

Soporte 
Técnico Comunidad

2500
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Set Educativo Robótica 2 serie 004-2020

Mindstorms® EV3 (hasta 24 estudiantes)
Precio: $4.000.000 +iva

Oferta Set Robótica 2 compuesto por:

 6 unidades Set Base EV3 cod: 45544

 6 unidades Cargadores cod: 45517

 6 unidades Set Expansión cod: 45560

 1 unidades Set Desafío Espacial cod: 45570

  incluye set actividades

Un completo set de LEGO® Education para implementar un Taller
de Robótica, para jóvenes desde los 10 años. Incluye la habilitación
de 6 puestos de trabajo, cada uno para un máximo de 4 integrantes.
Prepara a los jóvenes en dinámicas de resolución de problemas
y/o competencias de robótica.

 

Showroom Arquimed, Santiago, Arturo Prat 828
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Movimiento

Luz

Calor y temperatura

Energía
 

Set Educativo Robótica STEM serie 005-2020

Mindstorms® EV3 (hasta 24 estudiantes)
Precio: $5.000.000 +iva

Oferta Set Robótica 3 compuesto por:

 6 unidades Set Base EV3 cod: 45544

 6 unidades Cargadores cod: 45517

 6 unidades Set Expansión cod: 45560

 6 unidades Sensor Temperatura cod: 9749

 6 unidades Set Energías Renovables cod: 9688

  incluye set de actvidades

 

Una excelente solución STEM para estudiar las ciencias
desde una mirada práctica, mediante el montaje y observación
de experimentos. Incluye la habilitación de 6 puestos de trabajo,
cada uno para un máximo de 4 integrantes.

ID: 1610942
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Cable de extensión de 20" de Power Functions

COD: 8871

Sensor ultrasónico EV3

COD: 45504 

Power Functions M-Motor

COD: 8886

Luz de Power Functions

COD: 8870

Caja de baterías de Power Functions

COD: 8881

Cable de extensión de 8" de Power Functions

COD: 8886

Girosensor EV3
COD: 45505

Sensor de color EV3

COD: 45506

Sensor táctil EV3

COD: 45507

Transmisor infrarrojo EV3

COD: 45508

Sensor infrarrojo EV3

COD: 45509

Power Functions Elementos del sensor EV3
al menos que se indique

al menos que se indique

7+ 10+

10+

Ladrillo inteligente EV3

COD: 45500

Servomotor mediano EV3

COD: 45503

Batería recargable CC para EV3

COD: 45501

Paquete de cables EV3

COD: 45514

Dos servomotores grandes EV3

COD: 45502

Transformador 10V CC

COD: 45517

Componentes principales EV3
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Hub grande LEGO® Technic™

COD: 45601

Motor angular mediano LEGO® Technic™

COD: 45603

Sensor de distancia LEGO® Technic™

COD: 45604

Sensor de color LEGO® Technic™

COD: 45605

Sensor de fuerza LEGO® Technic™

COD: 45606

Batería del Hub grande LEGO® Technic™

COD: 45610

Cable conector Micro LEGO® Technic™

COD: 45611

Motor angular grande LEGO® Technic™

COD: 45602

Elementos SPIKE™ Prime
= 6+ =al menos que se indique

LME 1
COD: 2000700 

LME 3
COD: 2000702 

LME 6
COD: 2000704

LME 2
COD: 2000701 

LME 5
COD: 2000702

LME 7
COD: 2000705 

Paquete de refacciones LE, Ligas
COD: 2000707

Paquete de refacciones 1 M&M
COD: 45508

Paquete de refacciones LE Prime
COD: 2000719

Paquetes de refacciones
al menos que se indique

Para el set LME EV3 (45544), Expansión 
(45560), Base (9797) o Recursos (9695).

Bola y articulación para el set
principal LME EV3 (45544).

Para el set base LME (9797), set de
recursos (9695), set de expansión
(45560) o set base (45544).

Para el set de Expansión LME EV3(45560), 
Base (9797) o Recursos (9695).

Elementos del set de desafío
espacial EV3 (45570).

Para el set base LME (9797), set de
recursos (9695), set de expansión
(45560) o set base (45544).

Ocho de cada color: roja, blanca, azul, amarilla. Para el set de Expansión LME 
EV3 (45560), Base (9797), Recursos (9695) y de Máquinas Simples y
Motorizadas (9686).

Los paquetes de refacciones de LEGO® Education son una forma ideal 
de reemplazar elementos clave de tus productos de LEGO Education. Este 
paquete incluye 60 elementos para el set de Máquinas Simples y Motorizadas 
(9686).

Conserve su Set SPIKE™ Prime LEGO® Education (45678) en perfecto estado
con el paquete de refacciones Prime de LE. Con más de 100 elementos
LEGO Technic™, este paquete de refacciones le permitirá no perder tiempo 
buscando piezas que faltan.

8+

70 32

4

24

8  7+

30

8

60

108  10+
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Lleva a tus estudiantes a un 
torneo e impulsa su compromiso 
y entusiasmo.

¡Súmate al desafío 
de la FIRST LEGO 
League Chile!

La FIRST® LEGO® League (FLL) es una 
competencia de robótica internacional para 
estudiantes entre 9 y 16 años. Anualmente 
participan más de 350.000 jóvenes en más 
de 90 países en todo el mundo. 

La FLL combina un programa práctico e 
interactivo con un ambiente deportivo. El 
proyecto se basa en un concurso de robótica, 
donde los jóvenes tienen que resolver un 
desafío especial programando su propio 

robot LEGO Mindstorms®. 
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Para más info: 
www.firstlegoleague.cl

Info@fll.cl

La FIRST® LEGO® League Jr. (FLL. Jr.) es 
un programa no-competitivo nuevo en Chile 
y único en su tipo. Permite que niños y niñas 
de 5-10 años de edad puedan descubrir 
y desarrollar sus talentos a través de la 
exploración de proyectos interdisciplinarios, 
que involucran problemas o situaciones del 
mundo real, aplicando la ciencia y tecnología 
en la vida cotidiana. FLL Jr. impulsa a los niños 
a ser exploradores de la ciencia, tecnología e 

innovación. 

FIRST® LEGO® League Jr. Discovery Edition 
es un divertido programa introductorio de 
STEM para equipos de niños de 4 a 6 años, 
que despierta su curiosidad natural e inculca 
hábitos de aprendizaje. Al final del programa, 
los niños emergen más seguros y están mejor 
equipados para enfrentar los desafíos futuros 
y descubrir la alegría del aprendizaje. Los niños 
utilizan STEAM Park y un set de LEGO DUPLO® 
Discovery especialmente diseñado para resolver 
problemas del mundo real. Participa en www.

firstlegoleaguejr.org/discovery.







Te
cn

ol
og

ía
s 

pa
ra

 la
 E

du
ca

ci
ón

49

Educación

CONSULTE

PRECIO !
$

$
ventas.educacion@arquimed.cl

  No utiliza proyector.
  Duración sobre 20.000 horas.
  Puede correr todos los softwares de pizarra interactiva
  Tamaños: 65, 75, y 86 pulgadas.
  Solicite una demostración.
  Posee resistencia y dureza, apto para el uso en el aula de clases.

Paneles Interactivos

Panel Interactivo

Los Paneles Interactivos atraen y motivan a los estudiantes

Más de 15 años implementando tecnologías interactivas 
audiovisuales en colegios de chile.

Algunos profesores pueden sentirse presionados para adoptar el 
uso de un PANEL INTERACTIVO en su sala de clases, sin embargo, 
cuando ese profesor ve el entusiasmo de los estudiantes cuando 
ponen sus manos en el panel, no hay vuelta atrás. ¡El entusiasmo 
de los estudiantes es contagioso!

Administrar las clases digitales y asociarlas al curriculum, e 
incorporar el uso de impresionantes gráficos tridimensionales es 
posible y sencillo.

serie 006-2020ID: 1390943

Mejora la experiencia con 
Softwares especializados: 
Mozaik
Mimio Mobile 

Más vendido en Chile 
con más de 500 paneles interactivos 

instalados y funcionando
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Mozaik Software Especial
para Paneles y Pizarras 
Interactivos

Más de mil animaciones 3D, cientos de vídeos 
educativos, imágenes, audio, herramientas 
temáticas y juegos para todas las asignaturas 
disponibles online desde cualquier lugar. 

 Mozaik Modelos Interactivos Tridimensionales 3D

Software Mimio Studio

El software MimioStudio permite a los 
docentes crear lecciones de pizarra interactiva, 
actividades de colaboración, actividades en 
equipo y realizar evaluaciones formativas en 
tiempo real.

Software Mimio Mobile
Aproveche al máximo TABLETS Y CELULARES 
EN EL AULA 

Una sola licencia de MimioMobile para el 
computador del profesor permite a cada 
estudiante con un dispositivo móvil cualquiera 
interactuar con la clase que se muestra 
en el PANEL INTERACTIVO. La aplicación 
MimioMobile permite que varios estudiantes 
contribuyan simultáneamente al entorno 
de aprendizaje. Los maestros simplemente 
vinculan la aplicación MimioMobile a su 
software de clase MimioStudio ™, con lo que es 
posible interactual hasta con 50 estudiantes de 
manera inalámbrica.

Software educativo para cualquier esti-
lo de aprendizaje, tecnología y aula.

 Integra todos los productos BOXLIGHT en un 
paquete de software fácil de usar.
 Se ha diseñado para su uso con pizarras 

interactivas y pantallas de otros   fabricantes 
con compatibilidad con lápiz, tecnología mono y 
multitáctil.
 Puede utilizar actividades digitales de SMART, 

Promethean, PowerPoint y archivos de formato 
habitual (IWB), por lo que los profesores pueden usar 
el contenido del que ya disponen.
 Incorpora una licencia de MIMIO MOBILE para 

hasta 3 dispositivos inalámbricos en el aula.

Principales Funciones

 Colaboración
 Sistema de votación
 Tomar el control del panel 
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Sistema de Amplificación 
de Audio para Salas de Clase

  Sistema amplificación para la voz del profesor.
  Permite que todos los estudiantes escuchen

   al docente con la misma intensidad.
  Compacto, fácil de instalar y usar.

Incluye:
· Parlante omnidireccional de 30 WRMS.
· Micrófono inalámbrico para docente.
· Clable entrada fuente auxiliares.
· Soporte para techo parlante.
· Permite conectar otros dispositivos.

Tableta 
Digitalizadora
  Herramienta que permite introducir  gráficos 

o dibujos a mano, tal como lo haría con lápiz y 
papel.
  Permite apuntar y señalar los objetos

   que se encuentran en la pantalla.

Incluye:

· Lápiz.
· 2 puntas de lápiz para recambio.
· Soporte para lápiz y mouse.
· Conexión USB.

serie 008-2020

serie 009-2020ID: 1356630

Solución completa de tecnología 
para la sala de clases. No necesita 
accesorios.

  Pizarra Interactiva.
  Proyector corto alcance.
  Brazo, instalación proyector.
  Actividades para pizarra.

   interactiva de matemática, 
   lenguaje.

Kit Pizarra 
AB6T88D Infrarroja
Precio: $1.990.000+iva serie 007-2020

ID: 1136965 ID: 1069449

ID: 1627370
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Labcase 
15 y 45 Tablets

Plataforma de computación móvil portable, que permite
la implementación de una red inalámbrica local dentro
de cualquier sola de clases.

 Permite la carga simultánea de las tablets, solucionando las tareas 
administrativas propias de llevar esta tecnología a la sala de clases.
 Permite trabajar con estudiantes de todos los niveles educativos a 

través de una suite de administración de las tablets y creación de 
clases digitales.
 Incluye una batería de 40 clases de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias 

e Historia de 1º a 8º básico.
 Producto complementario a software Labcase, Classdrive,

  Activa, Contacto y Batería de Pruebas.

Contiene:
 45 Tablets 8”.
 Notebook Servidor Profesor.
 Maleta de almacenaje y transporte.
 Enrutador inalámbrico.
 Software Labcase con 40 clases.
 No requiere internet.

Contiene:
 15 Tablets 8”.
 Maleta de almacenaje y transporte.
 Enrutador inalámbrico.
 Software Labcase con 40 clases.
 No requiere internet.

serie 010-2020ID: 1547840

Disponibles 
tambien como 
contenedores 

vacios con 
enrutador

+

+
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Laboratorio Tecnológico Computacional 
Móvil Multipropósito Notebooks

Solución Modular que integra desde el carro hasta 
configuraciones con 16, 24, 34 y 45 notebooks.
 Permite realizar evaluaciones formales

   y controlar el uso de los dispositivos.
 Devuelve al profesor el manejo

  del laboratorio. 
 Paquetes de contenidos digitales

  según nivel educacional.
 Protección eléctrica.
 Temporizador de carga.  

Mejore la experiencia utilizando Softwares:
 Sistema de Administración

  Docente SANAKO.

serie 011 -2020

Contiene:
 16, 24, 34 y 45 

Notebooks hasta 17’’
 Enrutador inalámbrico.
 No requiere internet.

ID: 1165215

 Software Inglés ClassBabbel.
 Activa + Baterías de prueba.

Laboratorio Tecnológico Móvil 
Multipropósito Tablets

Solución Modular que integra desde el carro o maleta hasta 
configuraciones con 15, 30 o 45 tablets de 8” a 10” de pantalla.
 Permite realizar evaluaciones formales y controlar

  el uso de los dispositivos.
 Devuelve al profesor el manejo del laboratorio. 
 Paquetes de contenidos digitales según nivel educacional.
 Protección eléctrica.
 Temporizador de carga.  

Mejore la experiencia 
utilizando Softwares:
· Sistema de Administración
  Docente Classdrive.
· Software Inglés ClassBabbel.
· Software Educativo Labcase.
· Activa + Baterías de prueba.

Contiene:
 15, 30 o 45 Tablets de 7” a 10”.
 Enrutador inalámbrico.
 Software Labcase con 40 clases.
 No requiere internet.
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Tablet
Educacional

Tablet pensada para ambientes educacionales.

 CPU MTK 8167B ARM Cortex-A35/Quad/64-bit/1.3Ghz
 Pantalla LCD/IPS  8“/800*1280
 Aspecto/Brillo 16:10/IPS/300cd/m2
 Capacidad de la Bateria 3.7V,4000mAh
 RAM 2G / ROM 32G EXPANDIBLE HASTA 128GB
 WIFI Wifi 2.4G/ 5G WiFi 802.11a/b/g/n/ac

   Bluetooth 4.0
   OS Android 8.1

ID: 1137109

Limitador de señales
inalámbricas para el aula

Limita el uso de celulares en el aula durante la clase.

 Controla las señales 4G, 3G, Wifi y Bluetooth.
 Permite concentrarse.
 Evita distracciones.
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Softwares 
Educativos

Classdrive

Es un software que permite una administración simple para 
entornos educativos con tecnología tablets, ya sea dentro como 
fuera del aula. 

 Permite al docente mantener el dominio y dirección de la clase.
 Mantiene la motivación en los alumnos.
 Focaliza la atención de los alumnos donde el docente determine.
 Mantiene al docente comunicado e informado del quehacer de cada 

alumno.
 Uso transversal para todos los subsectores educativos: lenguaje,

   matemáticas, ciencias e inglés.

Incluye 50 Apps

ID: 1086364 serie 012-2020

Software
Labcase

Software para construcción y envío de clases a dispositivos
móviles, tablets, sin necesidad de internet.

 Permite enviar archivos multimedia y preguntas formativas
  al dispositivo móvil al estudiante.
 Contiene 40 clases desarrolladas para los principales subsectores.
 No requiere internet.
  Licencia perpetua. 

ID: 1066710 serie 013-2020
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Software
ClassBabel

 
 Software de inglés offline para tablets y notebook (Sin internet)
 Contiene 120 clases desarrolladas desde Segundo Básico hasta Cuarto Medio.
 No requiere internet
 Licencia perpetua.

serie 014-2020ID: 1519334
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Incluye:  
 Muebles
 Computador
 Auriculares
 Software de Contenido English Discoveries
 Software de Control Sanako
 Niveles de Egreso B1-B2 de acuerdo

  al Marco Común Europeo

(*) Consulte por niveles educativos.
(*) Consulte por ID de Convenio Marco

Soluciones fijas

Laboratorio completo
para la enseñanza del inglés serie 015-2020

La instalación de un laboratorio fijo es un proyecto que conlleva 
múltiples especialidades tales como:

ARQUIMED provee proyectos de laboratorios completos Llave en Mano 
con todo lo necesario para su funcionamiento. Componentes y recursos 
necesarios para la implementación de un laboratorio funcional:

· Eléctricas
· Red de datos

· Mobiliario
· Contenido pedagógico

 Asesoría en la elección del software de contenido
  según el nivel y modalidad.
 Herramientas de administración docente

  para computadores en red.
 Asesoría en la determinación del espacio a utilizar.
 Mobiliario y distribución de acuerdo al espacio.
 Arranque e instalación eléctrica normalizada.
 Conectividad de datos para computadores en red.
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Soluciones Móviles

El laboratorio móvil de tablet es un sistema que cuenta con todo lo 
necesario para ejecutar clases digitales de inglés, y que permite al 
profesor hacer seguimiento del desempeño de los estudiantes en 
tiempo real.

Dada las actuales condiciones de conectividad de nuestras escuelas, 
el laboratorio móvil de Tablet puede funcionar de manera inalámbrica, 
pero sin necesidad de internet.

 Permite la carga simultánea de las tablets, solucionando las tareas
  administrativas propias de llevar esta tecnología a la sala de clases.
 Permite trabajar con estudiantes de todos los niveles educativos a través

  de una suite de administración de las tablets y creación de clases digitales.
 Incluye una batería de 40 clases de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias

  e Historia de 1º a 8º básico.
  Producto complementario a software Labcase, Classdrive, Activa, Contacto y Batería 

de Pruebas.
 Tamaños 15” y 45”.

La línea de laboratorios móviles de Arquimed atiende a necesidades
específicas de cada institución, y son especialmente recomendadas 
para aquellos establecimientos sin disponibilidad de una sala de uso 
exclusivo para la enseñanza del inglés, así como para escuelas y 
liceos con alta matricula, en donde una sola sala informática no es 
suficiente para brindar una cobertura digital a sus estudiantes.

El laboratorio móvil inálambrico sin internet de Arquimed, se 
ha posicionado con una solución viable para los colegios de Chile, 
debido a su simplicidad pero robustez a la hora de proponer un 
cambio metodológico para la exposición y practica de las habilidades 
comunicacionales del Inglés.

Laboratorio Móvil Tablet

serie 016-2020ID: 1537541

Más de 400 laboratorios móviles 
implementados y funcionando en Chile
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Solución Modular que integra desde el carro hasta
configuraciones con 16, 24, 34 o 45 notebooks.

 Permite realizar clases de inglés por habilidad y por nivel.
 Permite controlar el uso de los dispositivos.
 Devuelve al profesor el manejo del laboratorio.
 Protección eléctrica.
 Temporizador de carga.  

Soluciones Móviles

Laboratorio Móvil Notebook

ID: 1291840 ID: 1165215 ID: 1535585 ID: 1537542
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Software de Contenido
Languagenut
NT1, NT2, 1° y 2° Basico

Es un software de contenido diseñado para ayudar a conectar con 
los alumnos y dar lecciones de inglés con más confianza. Nuestros 
adaptables recursos en educación básica son ideales para los 
primeros cuatro años de enseñanza del idioma, ofreciendo todo lo 
necesario para crear y observar progreso.

Languagenut es una solución para alumnos y profesores, incluye:
 Banco de más de 1.440 palabras en 21 idiomas.
 24 unidades con temas transversales dentro del curriculum de 

aprendizaje.
 Acceso a 14 juegos didácticos que abarcan, comprensión escrita, lectora, 

oral y comunicacional. 
 Desarrollo de un buen hábito de aprendizaje.
 Sistema de desbloqueo de metas y de diagnóstico individual por 

alumno depende de la dificultad según requiera cada estudiante.
 Puede funcionar sin internet en dispositivos conectados 

inalámbricamente.
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COMPATIBLE CON 
PLATAFORMA

Software de Contenido
de Inglés ClassBabbel
1ER, 2° ciclo Básico, Educación Media.

Único software de contenido en el mercado para 
trabajos con dispositivos móviles inalámbricos “sin internet”.

ClassBabbel es una solución para alumnos y profesores, incluye:
 120 clases entre 1ero Básico hasta 4to Medio.
 Diseñe sus propias clases en el software.
 Más de 100 clases desde 1ero a 4to medio.
 Cada docente tiene la posibilidad de visualizar el desempeño

  de sus alumnos en tiempo real.
 El profesor podrá, mediante los reportes, identificar fortalezas

  y debilidades de sus alumnos para asignar evaluaciones y lecciones
  de manera personalizada, por habilidad lingüística y/o por nivel
  de dificultad según requiera cada estudiante.
 Puede funcionar sin internet en dispositivos conectados inalámbricamente.

serie 017-2020ID: 1519334
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Softwares de Contenido
English Discoveries
2°Ciclo básico, Educación Media y Educación 
Superior.

Este recurso constituye el eje central de un laboratorio de inglés, 
otorgando todos los contenidos necesarios para cubrir a cabalidad 
las necesidades de aprendizaje del idioma inglés como lengua 
extranjera.

Entre sus características destacan:
 Hasta 1.000 horas de estudio, dependiendo del nivel.
 Plataforma de administración docente para seguimiento

  del proceso de estudio de cada alumno y clase.
 Actividades interactivas con audio y video.
 Correlación con el marco común europeo de referencia

  para la lengua (CEFR)
 Licenciamiento online.

ID: 1535583

Sistema de Administración 
Docente para laboratorios 
inglés “sin internet”
ClassDrive

serie 018-2020ID: 1086303

Es un software que permite una administración simple 
para entornos educativos con tecnología tablets, ya sea 
dentro como fuera del aula. 

 Permite al docente mantener el dominio y dirección de la 
clase.
 Mantiene la motivación en los alumnos.
 Focaliza la atención de los alumnos donde el docente 

determine.
 Mantiene al docente comunicado e informado del quehacer

  de cada alumno.
 Uso transversal para todos los subsectores eduactivos: 

lenguaje, matemáticas, ciencias e inglés.

Incluye 50 Apps
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Sistema de Administración Docente
para Notebooks “sin internet” SANAKO

serie 019-2020ID: 1535585

Es un software que permite una administración simple para entornos 
educativos con notebooks inalámbricos sin internet, ya sea dentro
como fuera del aula. 

 Permite al docente mantener el dominio y dirección de la clase.
 Mantiene la motivación en los alumnos.
 Focaliza la atención de los alumnos donde el docente determine.
 Mantiene al docente comunicado e informado del que hacer

  de cada alumno.
 Uso transversal para todos los subsectores educativos: lenguaje,

  matemáticas, ciencias e inglés.

Incluye 50 Apps 
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Soluciones On-Line
English Discoveries
2°Ciclo básico, Educación Media y 
Educación Superior.

Este recurso constituye el eje central de un laboratorio de inglés, 
otorgando todos los contenidos necesarios para cubrir a cabalidad 
las necesidades de aprendizaje del idioma inglés como lengua 
extranjera.

Entre sus características destacan:
 Hasta 1.000 horas de estudio, dependiendo del nivel.
 Plataforma de administración docente para seguimiento

  del proceso de estudio de cada alumno y clase.
 Actividades interactivas con audio y video.
 Correlación con el marco común europeo de referencia

  para la lengua (CEFR)
 Licenciamiento online.

ID: 1535583

Soluciones On-line
Languagenut
NT1, NT2, 1° y 2° Basico

Languagenut en su versión On-Line permite hacer seguimiento 
del desempeño de los estudiantes, asi como registrar sus avances 
en una base de datos disponible 24/7.

Languagenut es una solución para alumnos y profesores, incluye:
 Banco de más de 1.440 palabras en 21 idiomas.
 24 unidades con temas transversales dentro del curriculum de 

aprendizaje.
 Acceso a 14 juegos didácticos que abarcan, comprensión escrita, 

lectora, oral y comunicacional. 
 Desarrollo de un buen hábito de aprendizaje.
 Sistema de desbloqueo de metas y de diagnóstico individual por 

alumno depende de la dificultad según requiera cada estudiante.
 Puede funcionar sin internet en dispositivos conectados 

inalámbricamente.
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Todo en uno, laboratorio completo en la palma de tu mano.

 Sin cables, utilizando comunicación inalámbrica Bluetooth 
Sondas y funciones únicas incorporadas 
 Prueba automática de sensores y calibración
 Más de 150 horas de duración de la batería
 Libros interactivos de experimentos

Kit Labdisc serie 020-2020

Obtén el tuyo cada uno de los dispositivos con mas de 12 
sensores incluidos.

¡ ES TIEMPO DE ALGO NUEVO

EN EL LABORATORIO!

Recolectores Individuales

Kit Labdisc para 
estudiantes 
$ 4.490.000 +iva

Incluye 8 dispositivos más 
softwares. Arma tu kit para 
las áreas que desees.

ID: 1640730 ID: 1640731

 Medio Ambiente

$539.900 +iva

 Bioquímica

$595.900 +iva

 Primo

$539.900 +iva

 Ciencias Generales

$539.900 +iva

ID: 1640729

 Physio

$630.900 +iva

ID: 1640728

ID: 1372267

Escanea para ir
a ficha técnica 
del producto

Carro Labdisc 

Este carro de almacenamiento 
único contiene todo lo 
necesariopara las actividades 
científicas sobre ruedas, única, 
limpia y organizada. 

 Almacena y carga 16 unidades Labdisc
 Almacena y carga 16 Tablets
 Compatible con Ipads y Tablets Android
 Compartimientos de almacenamiento 

especiales para electrodos y diversos 
accesorios

Permite conexión con Panel Interactivo.
Consultar por configuración  
para su colegio
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Completo kit para trabajar de manera grupal la metodología 
STEM a través de distintas experiencias. Incluye manuales de 
actividades y software.

 Completo para 40 estudiantes.

Con este kit se puede observar el proceso de la fotosíntesis,La 
dependencia con la intensidad de la luz, con su longitud de onda, 
con el contenido de CO2 del agua y con otros parámetros se 
puede estudiar.  

Temas de experimentación

 ¿Cuándo producen oxígeno las 
plantas acuáticas?

¿Qué cantidad de oxígeno producen 
las pantas acuáticas?

¿Qué factores influyen sobre la 
fotosíntesis?
  

Manténgase actualizado con la temperatura, el nivel de humedad, 
las lecturas barométricas, las lecturas del viento y el pronóstico 
con esta práctica estación meteorológica 5 en 1. 

Ideal para trabajar con sus estudiantes la comprensión del clima 
y la metereologia.

Kit Metodología STEM 
Precio: $2.290.000+iva Kit Fotosíntesis

Precio: $1.290.000+iva 

Estación Meteorológica 
Precio: $349.980+iva

serie 021-2020

serie 022-2020

serie 023-2020

Knex Energias Renovables  

Olimpiadas cientificas 
STEM  

Solar kit   

ChemQuest   

Experimento Electricidad y medición en tierra   

Incluye 6 kits de experimentación más un software.
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KIT Didáctico de Ciencias Naturales
Precio: $3.432.700 +iva

Contiene:

Maletas temáticas para 15 grupos de trabajo
en las siguientes áreas:

 Ciencias generales
 Física
 Mi cuerpo y mi salud.
 Torso doble sexo
 Microscopio con camara y muestras

   hitológicas
 Lupa estereoscópica
 Software tabla periodica, 10 licencias perpetuas 

para curso completo, plataforma interactiva
 Manual con más de 150 actividades
 Maleta masa, volumen y densidad

Completa cobertura de los contenidos de ciencias
de 1º a 8º básico. Contiene práctico mueble para 
mantener ordenados todos estos materiales.

Cubre curso completo 40 estudiantes.

ID: 1281227 serie 024-2020
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Contiene:

Set
Microscopia y Proyección
Precio: $1.197.000 +iva

1 Microscopio binocular 4 objetivos
1 Lupa binocular 
1 camara de video y proyección 
Porta objetos 
Cubre objetos 
Set tinción 
Software

Permite que todos los alumnos puedan 
observar a través de la proyección de muestras 
histológicas con una cámara especial para 
microscopio de gran fidelidad el mundo 
microscópico.

ID: 1281293 ID: 1559412serie 025-2020

Set 
Sala clase activa
Precio: $1.890.000 +iva

Contiene:

6 Microscopios monoculares
3 Lupas binoculares 
6 balanzas digitales
Porta objetos 
Cubre objetos 
Set de tinción 
Software

Ideal para implementar el área de microscopía
en un laboratorio, permite la cobertura de 6 
estaciones de trabajo con más de 30 estudiantes 
trabajando en base al mundo micro.

serie 026-2020

 Microscopio Binocular  Lupa Binocular  Cámara de Microscopia  Microscopio Monocular  Lupa Binocular  Balanza digital

Laboratorios de Microscopia

Permite conexión con Panel Interactivo.
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Kit Astronomía y Universo
Precio: 2.199.890
Este kit permite el estudio básico del 
universo y nuestro sistema solar, acerca 
a los alumnos a manipular instrumentos 
que permiten conocer y entender el 
universo en todas sus áreas.

Contiene:
 1 telescopio profesional para el profesor
 6 telescopios de mesa para alumnos
 3 globos terráqueos eléctricos de

  constelación
 3 sistemas solares orbitales
 1 sistema planetario

Sets Experimentales 
Enseñanza Media

Permite que los estudiantes puedan 
comprender fenómenos de ciencias y 
tecnología basados en la educación a 
través de la metodología STEM.

 Muebles con 
reactivos específicos 
del área
 Microscopio con 

cámara
 Software biología

 Universo
 Programación y

  Tecnología

Set de Softwares de
Ciencias STEM 
Precio: 2.590.900

Contiene software para trabajar en:

 Química
 Biología
 Tabla periódica

Laboratorio Biología Darwin
Precio: 6.599.890
Permite orientar el estudio de la biología 
y la microscopía a un enfoque profesional 
del área para los alumnos de enseñanza 
media y básica. Está compuesto por 
instrumentos profesionales y las mejores 
marcas del mercado.

Contiene:
 Cubeta electroforesis.
 Centrifuga
 Kit extracción ADN
 Micropipeta
 Microscopios
 Fisiopatologías
 Muestras histológicas
 Cubre curso completo

40 estudiantes

serie 029-2020serie 028-2020

serie 027-2020
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Completa gama de material tradicional de laboratorio (material 
de vidrio y reactivos) esenciales para que los estudiantes puedan 
desarrollar diversas experiencias científicas. Contiene práctico 
mueble para mantener ordenados todos estos materiales.

Laboratorios 
Reactivos y Química 
Tradicional

Precio versión básica: $1.349.000 +iva

Precio versión full: $2.490.000 +iva

 Incluye estantería de acero inoxidable.
 El laboratorio contiene reactivos, insumos de vidrios y más.
 Curso completo de 40 estudiantes.

serie 030-2020

ID: 1514266

ID: 1514268

Escanea para ir
a ficha técnica del
producto

 Incluye Software QuimicAdemy.
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Laboratorio
Física experimental JOULE
Precio: $5.653.750 +iva

Laboratorios de Física

Laboratorio de física para el estudio de la 
óptica, mecánica calorimetría, ondas y masas, 
es apto para cursos de 7º a 4º medio. 

Es un laboratorio de física completo para 
40 estudiantes, permite realizar 6 grupos de 
trabajo.

Contiene 

 6 Banco óptico 
 6 set masas 
 6 planos inclinados 
 6 calorímetros 6 set resortes (incluye 4 tipos 
 de resortes distintos) 
 10 dinamometros 2,5 N
 10 dinamometros 10 N
 1 generador de ondas Medidas 60 x 40 x 30
 1 Set de 6 diapasones distintas 
 15 prismas 
 1 mueble contenedor de acero inoxidable
 6 licencias software 

Laboratorio Física Einstein
Precio: $2.370.000 +iva serie 031-2020

serie 032-2020

Kit Física
Precio: $5.390.750 +iva

Kit experimental para 6 estaciones de trabajo 
que cuenta con insumos de laboratorio 
tradicional y didáctico. Este kit cuenta con 
manuales de actividades con una cobertura del 
curso completo.

En temas como:
 Mecánica
 Óptica
 Ondas 
 Electricidad y electrónica 
 Dinámica 
 Electromagnetismo
 Medición de variables

  a través de sensores 

Contiene:
 Maleta de óptica 
 Maleta de mecánica
 Maleta electricidad y 

electrónica 
 Cubeta de ondas 
 Generador de ondas 
 Labdisc physio
 Software 

QuimicAdemy

ID: 1281225

Facilita la compresión de los 
fenómenos físicos a través de la 
experimentación y recolección de 
datos.

Contiene:

 Kit de Física DEMO
 Labdisc Ciencias Generales
 Bolso
 Actividades

Actividades:
Óptica / Eléctricidad / Magnetismo / 
Mecánica

serie 033-2020

Permite conexión con Panel Interactivo
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ID: 1552804

Este laboratorio permite la cobertura de gran 
parte del curriculum de ciencias, pudiendo 
realizar más de 120 experiencias prácticas 
demostrativas y experimentales.

Este laboratorio permite la práctica 
de actividades experimentales 
aptas para el nivel. Son más de 100 
actividades basadas en distintas 
áreas de las ciencias. 
 

Este laboratorio permite la práctica 
de actividades experimentales 
aptas para el nivel. Son más de 100 
actividades basadas en distintas 
áreas de las ciencias. 
 Contiene 

 Materiales de laboratorio
 Maleta de ciencias general 103 experimentos
 Mueble de seguridad con ruedas para transportar 
 Maleta de plantas animales y hábitat 18 experimentos
 Torso doble sexo 
 Microscopio monocular con cámara 
 Microscopio lupa estereoscópica
 Incluye software y plataforma virtual QuimicAdemy

Contiene:
 Maleta de ciencias general con manual de 

actividades
 Materiales de laboratorio y experimentación 

para 6 grupos
 Torso 23 piezas tamaño real
 Sistema orbital eclipse solar
 Microscopio con cámara
 Software
 Mueble móvil
 Cubre curso completo de 40 estudiantes

Contiene:
 Maleta de ciencias 

general con manual de 
actividades
 Maleta plantas 

animales y hábitat con 
manual actividades
 Maleta luz y óptica con 

manual de actividades
 Maleta los sentidos con 

manual de actividades

Laboratorio Ciencias 
Experimental 1º a 8º
Precio: $2.279.980 +iva

Laboratorio Ciencias 
Experimental 1º a 4º 
básico
Precio: $1.699.070 +iva

Laboratorio Ciencias 
Experimental 1º a 4º 
básico II
Precio: $3.222.990 +iva

serie 034-2020

serie 035-2020 serie 036-2020

 Materiales de laboratorio 
y experimentación para 8 
grupos
 Torso 23 piezas tamaño 

real
 Sistema orbital eclipse 

solar
 Microscopio monocular 

4 objetivos aceite inmersión
 Cámara microscopia
 Software
 Mueble móvil
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Kit STEM innovación 2020

Kit Biotecnología
y Neurociencia
Precio: $3.199.000 +iva

Kit de átomos y moléculas 
realidad aumentada
Precio: $1.690.000 +iva

¡NUEVO! Completo laboratorio para trabajar 
biotecnología molecular y neurociencia, Permite 
trabajar con 6 grupos de trabajo dentro del aula. 

 Curso completo de 40 estudiantes 

Kit de átomos y moléculas que permite realizar más de 
500 moléculas, permite ver en realidad aumentada los 
átomos creando una experiencia única y motivacional 
en los estudiantes. Incluye 73 actividades y manual de 
orientaciones. Está hecho para trabajar con 6 grupos de 
trabajo. 

Incluye: 6 Kits de trabajo para un curso completo

serie 037-2020

serie 038-2020

Abarca temas:

 Cromatografía 

 Neurociencia y 
amplificación de 
impulsos nerviosos

 Biotecnología 
análisis de enzimas 
de restricción ADN  

 ADN enfermedad 
de la vaca madre 

 Tipos de sangre  

 Detección del gen 
del cáncer  

 Electroforesis  

Compatible con Ipad - Iphone

Consulte precio individual
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Láminas de Realidad 
Aumentada
Precio: $299.000 +iva

Kit Láminas VR
Precio: $849.000 +iva

Kit Cambio Climático
Precio: $1.490.000 +iva

Sistema de realidad aumentada; lámina de la tabla 
periódica, el cuerpo humano y mapa del mundo. Permite 
observar en realidad aumentada a través del teléfono o 
Tablet el cuerpo humano, interactuar con las distintas 
partes de nuestro cuerpo.  

Kit que permite analizar en pequeña escala los efectos del 
cambio climático en nuestro entorno mas cercano. 
Incluye diferentes tipos de kit, orientado para estudantes 
de 5º a 4º medio.  Permite el trabajo con curso completo 
hasta 40 estudiantes y formar grupos de 4 estudiantes.

serie 039-2020

serie 040-2020

serie 041-2020

Abarca temas:

 Cambio climático y huella de carbono 
 Como afecta a los organismos el cambio climático
 Modelo de derreteimineto de glaciares
 Aumento de la temperatura en el mar 
 Contaminación agua y aire

 1 Incluye software
 3 Láminas interactivo para VR 

 

 4 sets de láminas
 Software + Láminas de sistema solar

 

Consulte precio individual
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Facilita la compresión de la anatomía a través del material didáctico.

Contiene:

Kit Anatomía
Precio: $1.193.000 +iva

 Cabeza Humana (3 piezas)
 Columna Vertebral
 Esqueleto Humano (80 cm)
 Estómago
 Hígado y Páncreas
 Cerebro Humano
 Corazón Humano
 Modelo funcional ojo
 Software cuerpo humano

ID: 1281274 serie 043-2020

Facilita la compresión de los fenómenos químicos
a través de la experimentación y recolección de datos.

Contiene:

Kit Química
Precio: $2.364.000 +iva

 Kit de destilación
 Kit de electroquímica
 Labdisc Ciencias y Medio Ambiente
 Bolso

  Software Quimicademy

ID: 1281226 serie 042-2020

Kits Ciencias
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Facilita la compresión de los fenómenos biológicos
a través de la experimentación y recolección de datos.

Contiene:

Kit Biología
Precio: $1.850.000 +iva

 Maleta de Germinación
 Labdisc Ciencias y Medio Ambiente
 Actividades
 Bolso
 Software plataforma virtual

Especial para aprender y aplicar el uso de microscopía
para las clases de ciencias y biología. 

Contiene:

Kit Biología 2
Precio: $3.489.000 +iva

 Kit de Biología
 Microscópio Monocular (6 unidades)
 Microscópio Binocular
 Cámara
 Muestras Histológicas (10 unidades)
 Software plataforma virtual
 Porta objetos
 Cubre objetos
 Software cámara
 Set tinción

ID: 1281224

ID: 1559407

serie 044-2020

serie 045-2020
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Maletas Cornelsen
Toda la Ciencia en una Maleta

Kits didácticos que permiten la experimentación y la demostración de fenómenos naturales
en las áreas de biología, química y física. 

Cornelsen es una marca Alemana con representación exclusiva por Arquimed, con gran 
prestigio en el desarrollo de tecnologías en el aula, ganadora de varios premios WORLDDIDAC.

serie 046-2020

Mecánica 
$ 1.012.358 +iva

6 grupos de trabajo 
dentro del aula

Óptica 
$ 1.966.451 +iva

6 grupos de trabajo 
dentro del aula

Electroquímica 
$ 201.199 +iva

Estación demostrativa

Moléculas 
$ 382.735 +iva

10 grupos de trabajo 
dentro del aula

Biología 
$ 509.820 +iva

15 grupos de trabajo 
dentro del aula

ID: 1537329 ID: 1559410 ID: 1537329 ID: 1376476 ID: 1552806

Enseñanza Media

t á í Ü
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Mi cuerpo y mi salud 
$ 298.597 +iva

Estación demostrativa

Sonido tono 
y ondas 
$ 651.990 +iva

25 grupos de trabajo 
dentro del aula

Densidad flotación 
y hundimiento: 
$ 560.990 +iva

14 grupos de trabajo 
dentro del aula

Lo que veo lo siento
$ 255.900 +iva

Estación demostrativa

Magnetismo
$ 653.900 +iva

24 grupos de trabajo 
dentro del aula

Aire y 
propiedades de 
los gases 
$ 629.900 +iva

31 grupos de trabajo 

dentro del aula

Plantas animales habitat
$ 440.990 +iva

Estación demostrativa

Circuitos 
Electricos 
$ 538.900 +iva

33 grupos de trabajo 
dentro del aula

Purificación 
de agua 
$ 369.900 +iva

24 grupos de trabajo 
dentro del aula

Germinación 
$ 497.900 +iva

15 grupos de trabajo 
dentro del aula

ID: 1537329

ID: 1537329 ID: 1537329

ID: 1537329

ID: 1537329

ID: 1537329

ID 1537334 ID: 1537329

ID: 1537329

Enseñanza Media

Enseñanza Básica
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Laboratorios Full-Tech

DALE UNA NUEVA CARA A 
TU LABORATORIO, UN NUEVO 
AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

El laboratorio full tech es una completa solución para la renovación 
o la instalación de un laboratorio de ciencias que incluya toda 
la tecnología e instrumentalización para un curso completo, 
cumpliendo con la normativas de seguridad y las condiciones 
necesarias para la experimentación científica.
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Esta propuesta incluye:

Este laboratorio se entrega llave en 
mano, listo para utilizar. 

Se entrega un render y modelo virtual de 
acuerdo a las características de la sala.
 

6 mesones de acero inoxidable medidas 2 x 0,85 x 0,90 mts 
35 taburetes 
4 estanterías  perimetrales flotantes, colores a elección
4 muebles perimetrales colores a elección
Ducha de emergencia 
Pintura y renovación de la sala completa, colores a elección 
Instalación red de agua 
Instalación red eléctrica 
Mueble lavafondo triple con área de secado 
Completo laboratorio de química, reactivos, vidrios, estufa 
incubadora, centrigufa, balanzas etc 
Completo laboratorio de física: bancos ópticos, planos 
inclinados, etc 
Laboratorio de microscopia
Estanterías de seguridad de acero inoxidable para guardar 
reactivos y vidrios
Laminas digitales de realidad aumentada para el trabajo 
con los estudiantes en la tabla periódica, el universo, cuerpo 
humano

Consulta precio y 
disponibilidad
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Kit
energías renovables
Precio: $ 3.986.025 +iva

Laboratorio de Química 
experimental Curie
Precio: $3.614.045 +iva

Set de Maletas que permiten la experimentación
de actividades basadas en el uso y aplicación de las energías 
renovables. Contiene manuales de actividades y permite
la realización de más de 60 actividades de experimentación.

Kit experimental para 6 grupos de trabajo que cuenta
con insumos de laboratorio tradicional y didáctico. 
Este kit cuenta con manuales de actividades
con una cobertura del curso completo.

En temas como:

 Química tradicional 
 Destilación 
 Moléculas y átomos 
 Configuración electrónica 
 Equilibrio químico  
 Acido bases Redox

Contiene:

 Mueble con insumos de vidrios y reactivos.
 Estufa incubadora 
 Maleta de moléculas orgánicas e inorgánicas  
 6 balanzas digitales 
 6 agitadores magnéticos con calefactor 
 1 centrifuga
 Incluye Software QuimicAdemy

En temas como:
 Energía eólica
 Energía de conversión 
 Celda fotovoltaicas 
 Energía solar
 Planta hidroeléctrica
 Incluye software y plataforma virtual

ID: 1559425 ID: 1559409
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Kit Universo

Kit de Simulación 
Astronómica. 

Incluye: 
 Sistema solar 
 Modelo del universo 
 Modelo del sistema orbital

 y   eclipse solar. 
 Incluye software

Telescopio para 
Teléfono. 

Ideal para grupos de 
estudiantes y pequeños 
científicos iniciándose en la 
exploración del universo. 

Kit Estudio del 
Planeta

Kit de estudio sobre 
el planeta tierra y el 
universo, permite realizar 
31 experimentos. Incluye 
software. 

Telescopios

Telescopio profesional incluye 
filtro solar y lunar, ideal para 
conocer el universo y explorar 
los rincones mas lejanos. 

Telescopios 
Semiprofesional 
nocturno

Telescopio profesional incluye 
filtro solar y lunar, ideal para 
conocer el universo y explorar 
los rincones mas lejanos. 

Precio: $1.170.000 +iva

Precio: $499.800 +iva

Precio: $790.000 +iva

Precio: $239.900 +iva

Precio: $119.000 +iva
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Laboratorios e Insumos

Estufa incubadora
Binder. 
Precio: $699.900+ iva

Estufa incubadora con puerta de 
vidrio y sellado al vacio, análogo 
28 litros, hasta 230 grados celsius 
timer secado, esterilización e 
incubadora 3 en 1.

Microscopio 
Monocular
Precio: $149.000

Centrifuga
 
Precio: $299.900 + iva

Centrifuga de sobre mesa de 
1000 a 4000 rpm análoga, 
incluye tubos para ensayo. 

Microscopio 
Binocular
Precio: $298.000

Microscopio
Trinocular
 Precio: $379.000

Banco Óptico
 
Precio: $149.900 + iva

Diseñado para experimentos 
básicos de óptica geométrica, 
incluyendo imágenes por lentes 
y espejos. 

Cubeta de Ondas
 
Precio: $299.800 + iva

Permite la observación, 
propagación y experimentación 
con ondas en medio líquido, fácil 
armado y proyección. 
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Generador de ondas 
Precio: $1.329.900 + iva

Aparato para la demostración de 
ondas estacionarias transversales 
en una cuerda y para el estudio 
de su longitud de onda en 
dependencia con la tensión de 
la cuerda y la frecuencia. Incluye 
motor corriente alterna. 

Electroforesis 
Precio: $1.199.900+ iva

Cuenta con patas niveladoras 
ajustables, cables eléctricos 
empotrados y un tope de seguridad 
que evita que el gel corra cuando la 
cubierta no está bien ajustada.

Mechero Eléctrico
Precio: $539.900 + iva

Quemador térmico y eléctrico 
seguro, para experimentos que 
antes se debían realizar con un 
mechero Bunsen. Calefacción por 
medio de una columna de aire 
caliente producida por una gestión 
de aire patentada. Con indicador del 
funcionamiento y la temperatura.

Plano Inclinado 
Precio: $31.900+ iva

Use este dispositivo para estudiar 
la fricción entre dos superficies y 
las fuerzas en un plano inclinado. 
La tabla inclinada se puede 
configurar en cualquier ángulo 
entre 0 ° y 45 °
 

Micropipetas
 Precio: $49.800+ iva

Micropipetas volumen variable 
de 5 a 10 uL.
 

Contador de 
colonias digital
 Precio: $531.900 + iva

Dispositivo para contar 
colonias de bacterias o de otros 
microorganismos que crecen en 
una placa.
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APRENDIZAJE CURRICULAR

EDUCACIÓN INICIAL
La línea educación inicial consiste en un centro de 
apoyo para el aprendizaje, considerando modalidades 
de trabajo grupal, colectivo e individual. Contempla 
9 laboratorios que proveen experiencias educativas 
mediadoras y desafiantes que promueven el 
protagonismo de los estudiantes en la construcción 
de su propio aprendizaje. Además, permiten a las 
educadoras de párvulos diversificar los modelos de 
enseñanza, ya que vinculan material didáctico con 
lecciones digitales, lo que favorece el uso de tecnología 
en etapas tempranas.

OBJETIVO GENERAL

Promover experiencias de aprendizaje que potencian el 
desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales 
en estudiantes de educación inicialal.

CADA LABORATORIO CONTIENE

  Material didáctico para la 
experimentación de 4 grupos de trabajo.
  Guía de orientaciones para la educación 

de párvulos.
  Material para clases demostrativas.
  Software de clases digitales interactivas.
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Educación

Este recurso de aprendizaje cuenta con dos laboratorios 
y posee actividades que permiten a los estudiantes ir 
construyendo el concepto de número, en diversas situaciones 
que les posibiliten cuantificar su medio. Además, permite 
establecer los conceptos de adición y sustracción, mediante la 
resolución de problemas simples.

Cuantificación
Precio:
Antes $1.734.000+iva 

Ahora $1.450.000+iva
Antes $1.734.000+iva 

Ahora $1.450.000+iva

Antes $1.570.000+iva 

Ahora $1.309.000+iva

Antes $1.570.000+iva 

Ahora $1.309.000+iva

Antes $1.570.000+iva 

Ahora $1.309.000+iva

Este recurso de aprendizaje posee actividades que permiten 
desarrollar habilidades comunicativas necesarias para la adquisición 
del lenguaje a través de tres laboratorios.

Laboratorios
de Comunicación

Laboratorios
de Matemática

Comunicación 
Oral
Precio:

Iniciación 
a la lectura
Precio:

Iniciación 
a la escritura
Precio:

ID: 1259883

ID: 1259885

ID: 1259886

ID: 1259887

serie 047-2020

serie 049-2020

serie 051-2020

serie 050-2020

Relaciones 
Lógico Matemáticas
Precio:

ID: 1259879

serie 048-2020
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Antes $1.445.000+iva 

Ahora $1.250.500+iva

Antes $2.2432.000+iva 

Ahora $2.112.800+iva

Antes $1.445.000+iva 

Ahora $1.250.500+iva

Antes $1.445.000+iva 

Ahora $1.250.500+iva

Este recurso de aprendizaje contiene tres laboratorios 
con actividades que vinculan interacciones cognitivas, 
emocionales, simbólicas y sensoriomotrices.

Laboratorios de
Formación Personal y Social 

Yo Puedo
Precio:

Somos
Precio:

Yo Soy
Precio:

Este recurso de aprendizaje posee actividades que permiten a los 
estudiantes ir descubriendo y reflexionando sobre sucesos o fenomenos 
que están presentes en su entorno cotidiano, pudiendo establecer sus 
propias explicaciones de lo observado.

Cada kit contiene uno de los tres laboratorios.

Ciencias 3 módulos + Actividades 
digitales + Manuales para educadora

Precio: Naturaleza y    
  Medioambiente

 Agua y Aire  Luz y Sonido

ID: 1259889

ID: 1346410

ID: 1259890

ID: 1523426

serie 052-2020

serie 053-2020

serie 054-2020

serie 055-2020

Naturaleza y medio ambiente

Luz y sonido

Aire y agua
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Línea 
Construyendo

Promueve el desarrollo de aprendizajes de calidad mediante
una dinámica que combina momentos de experimentación
con material concreto y contenidos digitales. Aborda objetivos
de aprendizajes claves de Matemática y Lenguaje. Además, 
contiene dos complementos: actividades para mejorar
la disposición de los estudiantes en cada uno de los momentos
de la clase, y un sistema para la autoformación docente.

Cada laboratorio Construyendo tiene:
 Clases digitales e interactivas.
 Set de material concreto para la experimentación en grupo.
 Material demostrativo para las actividades colectivas.
 Batería de actividades para el desarrollo de competencias emocionales

  y mejoramiento de la disposición al aprendizaje en el aula.
 Sistema de autoformación para docentes. 
 Manual digital de instalación.

Los contenidos curriculares de Educación Básica 
incorporan el desarrollo de habilidades que propician 
aprendizajes significativos y permanentes.

Contiene:
 Construyendo:

   Matemática
   Lenguaje
 Desarrollo de Habilidades:

   Primaria
   Secundaria

APRENDIZAJE CURRICULAR

EDUCACIÓN BÁSICA
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Educación

Promueve el razonamiento matemático, mediante la comprensión 
significativa de conceptos, su experimientación y representación. 

Construyendo
Matemáticas
Precio:

Promueve el desarrollo de competencias
comunicativas y habilidades lingüísticas.

Construyendo
Lenguaje
Precio:

 Operatoria con 
  Números Naturales

   *Contiene 33 unidades de aprendizaje

 Fracciones y
  Números Decimales

   *Contiene 24 unidades de aprendizaje

 Números 
  Naturales

   *Contiene 15 unidades de aprendizaje

 Ecuaciones 
   e Inecuaciones

   *Contiene 15 unidades de aprendizaje

 Figuras y 
  Cuerpos Geométricos

   *Contiene 18 unidades de aprendizaje

 Competencias
   Lingüísticas

   *Contiene 15 unidades de aprendizaje

 Competencias
   Discursivas

   *Contiene 15 unidades de aprendizaje

Temáticas abordadas en 2 laboratorios:

Temáticas abordadas en 5 laboratorios:

ID: 1220745 ID: 1220744

ID: 1180823 ID: 1180824

ID: 1180958 ID: 1180825

ID: 1180826

serie 056-2020 serie 057-2020

serie 058-2020 serie 059-2020

serie 060-2020 serie 061-2020

serie 062-2020

 Material diseñado para cursos de 40 a 45 alumnos.

Antes $1.304.100+iva 

Ahora $1.165.000+iva

Antes $1.304.100+iva 

Ahora $1.165.000+iva
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DESARROLLO
DE HABILIDADES

Promueve en los estudiantes la aplicación y 
el fortalecimiento de habilidades cognitivas 
y emocionales, además de la construcción y 
uso de estrategias para enfrentar situaciones 
de evaluación de la comprensión lectora y de 
aprendizaje escolar.
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Educación

Plan Desarrollando Habilidades 
Comprensión Lectora

Este recurso surge como respuesta a la necesidad de potenciar las 
competencias comunicativas de los estudiantes desde sus inicios en la 
escolarización, propiciando el desarrollo de estrategias y habilidades que 
fomenten el nivel de comprensión lectora explícita, implícita y el sentido 
global de diferentes tipos de textos.

El manual del profesor contiene orientaciones pedagógicas y las fichas técnicas de cada 
clase, gracias a estas herramientas se establece un vínculo entre el conjunto de clases 
digitales proyectables, y el libro del estudiante en el que los alumnos deben ir resolviendo 
los ejercicios y anotar sus respuestas.

Promover la aplicación de habilidades cognitivas y emocionales, y 
la construcción y uso de estrategias para enfrentar situaciones de 
evaluación de la comprensión lectora.

Desarrollando Habilidades
2º Básico “Leo y Comprendo”

 CONTIENE:
• Pendrive con 10 clases. 

digitales, 1 ensayo y manual 
de instalación.

• Libro para el estudiante.
• Manual para el docente.

ID: 1086330 40 ESTUDIANTES

serie 063-2020

 Programa diseñado para motivar la comprensión lectora.

Precio: $1.442.000+iva

Tarifa incluye 45 libros para los estudiantes y uno para el profesor.

OBJETIVO GENERAL



108

R
ec

ur
so

s 
de

 a
po

yo
 C

ur
ri

cu
la

r

CONSULTE

PRECIO !
$

$

ventas.educacion@arquimed.cl

Desarrollando Habilidades
3º y 4º Básico

Promover la aplicación de habilidades cognitivas y 
emocionales, y la construcción y uso de estrategias 
para enfrentar situaciones de evaluación de la 
comprensión lectora.

Cada set contiene:

 INICIAL
• Manual de Profesor,Matemática 1 

y/o Lenguaje 1.
• Libros del estudiante, Matemática 1 

y/o Lenguaje 1.
• CD clases formato digital, 

Matemática 1 y/o Lenguaje 1.

 AVANZADO
• Manual de Profesor, 

Matemática 2 y/o Lenguaje 2.
• Libros del estudiante, 

Matemática 2 y/o Lenguaje 2.
• CD clases formato digital, 

Matemática 2 y/o Lenguaje 2.
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ID: 1220797

LENGUAJE 40 ESTUDIANTES

ID: 1220748 MATEMÁTICA 40 ESTUDIANTES

ID: 1220762

LENGUAJE 40 ESTUDIANTES

ID: 1220741 MATEMÁTICA 40 ESTUDIANTES

serie 064-2020

Plan Desarrollando Habilidades 
Educación Primaria

Precio: $1.442.000+iva
Tarifa corresponde a cada nivel de cada asignatura
Incluye 45 libros para el estudiante y uno para el profesor

 Incluye 45 libros para estudiantes y uno para el profesor.

El plan Desarrrollando Habilidades Primaria es un 
conjunto de sesiones de trabajo dividido en dos niveles 
de complejidad: inicial y avanzado. Contiene actividades 
vinculadas a Lenguaje y/o Matemática, mediante las 
cuales los estudiantes ponen en práctica y desarrollan 
un conjunto de estrategias cognitivas y habilidades 
emocionales necesarias para enfrentar de mejor manera 
diversos contextos de evaluación, sean estos escolares o 
mediciones a gran escala.

OBJETIVO GENERAL
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Educación

Plan Desarrollando Habilidades 
Educación Secundaria
Este recurso surge como respuesta a la necesidad de incorporar 
nuevas estrategias, para que los estudiantes puedan enfrentar de 
mejor manera diversos contextos escolares potenciando el uso de 
estrategias y habilidades cognitivas y socioemocionales en situaciones 
de aprendizaje escolar.

ID: 1086355 ID: 1343951 40 ESTUDIANTES ID: 1086336 LENGUAJE 40 ESTUDIANTES

ID: 1086348 MATEMÁTICA 40 ESTUDIANTES

Recurso de apoyo a la convivenvia escolar
que promueve la transferencia de estrategias
y habilidades al contexto escolar y social.

Recurso de apoyo a la convivencia escolar 
que potencia estrategias de pensamiento
y planificación.

Recurso de apoyo al aprendizaje escolar
que propicia habiliades cognitivas y emocionales.

serie 065-2020 serie 066-2020 serie 067-2020

Precio: $930.000+iva Precio: $1.415.000+iva Precio: $1.442.000+iva

Componentes

 3 juegos con 18 
modalidades de 
instrucción 

 Material de apoyo 
digital: 12 unidades 
digitales. Guía de 
orientaciones para el 
docente y manual de 
instalación.

Componentes

 Set de 8 tableros 
con 20 fichas cada uno.

 Material de apoyo 
digital: 10 unidades 
digitales. Guía de 
orientaciones para el 
docente y manual de 
instalación.

 Cuadernillos para 
los estudiantes,

Componentes

 Áreas de aprendizaje 
optativas.

 Textos para 
estudiantes nivel:
Inicial y avanzado.

 Manual del profesor.

 Material de apoyo
digital,
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EDUCACIÓN 
EMOCIONAL
Y SEXUAL

Uno de los mayores desafíos de la educación hoy en 
día es reconocer e incorporar la dimensión emocional 
y sexual en las dinámicas y relaciones interpersonales 
dentro de la escuela. Hemos desarrollado esta línea 
como una manera efectiva de mejorar el clima del 
aula, la convivencia escolar y la disposición emocional 
al aprendizaje de los alumnos, asegurando de 
esta forma el incremento del bienestar de toda la 
comunidad escolar.

 Disposición para el Aprendizaje.
 Actívate.
 La Emoción de Aprender.
 Locos de Patio.
 ¡Qué Emoción! 
 Kit de juegos de sexualidad, afectividad y género
 Plataforma para la educación sexual
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Educación

Actívate cuenta con un conjunto de experiencias cuidadosamente 
seleccionadas, para favorecer el desarrollo de las competencias 
socioemocionales, que estimulan el clima escolar positivo propicio 
para el aprendizaje y las buenas relaciones.
Estos temas son abordados en 5 laboratorios:

Actívate
Experiencias que estimulan
la convivencia escolar
Precio:

Es una i nvitaci�n a 
jugar , compartir  y 
divertirnos.

El laboratorio contiene:
 Software con actividades digitales e interactivas.
 Material concreto para desarrollar actividades.
 Guías de orientaciones para el docente.

serie 069-2020ID: 1376483

Su objetivo es mejorar las condiciones en las que se desarrolla
el proceso de enseñanza-aprendizaje favoreciendo el clima
de aula, mediante la implementación de “Actividades”
y “Pausas activas”.

El recurso cuenta con actividades para 6 momentos: 

 Apertura.
 Activación.
 Atención y concentración.
 Colaboración grupal.
 Relajación.
 Cierre.

Software
Disposición para el Aprendizaje
Precio:

El recurso involucra la actividad física en el aprendizaje, 
como una herramienta pedagógica potente en todas
las áreas del currículum con un sello inclusivo e innovador.

ID: 1339181 serie 068-2020

Antes $500.100+iva 

Ahora $420.000+iva
Antes $1.725.000+iva  Ahora $1.312.500+iva
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Juego de Educación Emocional que desarrolla el currículum
de competencias emocionales, con 30 actividades y material 
didáctico. Cuenta con 3 etapas y se desarrolla paso a paso, 
evolucionando hacia competencias más complejas. Este juego 
cuenta además con material de implementación del aula.

Juego
La Emoción de Aprender
Precio:

C O N C I E N C I A 

EMOCIONAL
C O M P E T E N C I A 

EMOCIONAL
R E G U L A C I O N

EMOCIONAL

El juego contiene:
 Material didáctico para desarrollar

  los 12 pasos del juego.
 Material didáctico descargable

  para enriquecer las actividades.
 Tarjetas con instrucciones

  para desarrollar los pasos del juego.
 Cuadernillo con orientaciones para 

  Implementar cada paso del juego.
 Mapa del juego que permite

  registrar los logros.
 Panel de activación corporal

  que se utiliza al comenzar
  cada actividad.

serie 070-2020

ID: 1386081

Locos de Patio
Precio:

Empatía Curiosidad y
Exploración

Creatividad

Mediante la creación de “ambientes intencionados en el patio” los 
estudiantes participan en experiencias que potencian el pensamiento 
crítico, la autonomía, la resolución de conflictos y la autoevaluación.

  Material didáctico 
para desarrollar los 
3 módulos del juego.

 Actividades divertidas y 
creativas que favorecen las 
habilidades y competencias
del siglo XXI.

 Ambientadores 
que enriquecen el 
desarrollo del juego.

 OBJETIVO
Desarrollar competencias y habilidades que enriquecen
la convivencia escolar.

ID: 1514270

Antes $1.242.000+iva  Ahora $1.165.000+iva

Antes $2.516.900+iva  Ahora $1.952.500+iva
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CONSULTE

PRECIO !
$

$
ventas.educacion@arquimed.cl

Educación

Educación Emocional para Párvulos

Kit de Juego
¡Qué Emoción!

¡Qué Emoción! Es una herramienta experiencial base para 
educadores en el reconocimiento y fortalecimiento de emociones, 
como también, diseñada como una actividad para que niños 
y niñas puedan conocerse y conocer a los demás, forjando un 
desarrollo integral afectivo que los ayudará a ser personas 
empáticas, asertivas y resilientes en el futuro próximo.

Cada juego contiene: 

 Tablero de juego que facilita el descubrimiento, reflexión y expresión 
emocional, además de promover empatía a otros.
 32 tarjetones de emociones y sentimientos ilustrados, atractivos e 

inclusivos.
 Elaborado con gráficas y materiales adecuados para preescolares y su 

uso en aula.
 Juego altamente intuitivo y versátil, lo que facilita su implementación y 

creación de nuevos usos de los implementos contenidos en el KIT.

Dimensiones:

 Tablero (40x40cm), Tarjetones (20x15cm.), Dados (3,5x3,5cm), 
Totem (5,5 cm).
 Edad: 4 a 8 años (Preescolares)
 Cobertura: Cada juego 2 a 6 niños y niñas guiados por un tutor (30 

niños y niñas conforme a los 5 juegos que contiene el KIT)
 Dinámica: Individual, Grupal o Colectivo.
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Educación Emocional para Educación Media 

Kit de juegos de sexualidad, afectividad y género
Atrévete a educar los afectos.

El objetivo de este innovador kit es fomentar y reconocer la importancia del 
desarrollo emocional para potenciar la inteligencia emocional y potenciar la empatía, 
logrando así mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes. 

Existen dos sets destinado a: 

Kit juego de Enseñanza Básica 3 a 6:

 7 juegos “¿Cuanto te conoces?”: tiene por objetivo que los 
estudiantes puedan reflexionar sus intereses, gustos y preferencias 
propios del periodo evolutivo en el que se encuentran. 
 
 5 juegos ¿Qué siento?: busca que los estudiantes puedan 

reconocer e identificar las emociones básicas que podemos sentir 
frente a distintas situaciones, para así tomar conciencia de 
nuestro actuar.

 7 juegos: “Cuenta tu historia”: este juego busca generar mayores 
estrategias de afrontamiento para las diversas situaciones, 
generando reflexión y desarrollo de la simbolización. 

 7 juegos “Empátizando”: conocer los estados emocionales 
propios o ajenos frente a distintas situaciones con el fin de 
aumentar la empatía frente a las relaciones interpersonales. 

Kit juego de Enseñanza media 7 a IV:

 2 Juegos “Situación”: que tiene por objetivo que los estudiantes 
reflexionen y dialoguen con respecto a ciertas situaciones que 
puedan presentarse durante la adolescencia. 

 7 juegos “¿Cuanto te conoces?”: tiene por objetivo que los 
estudiantes puedan conocer sus intereses, gustos y preferencias 
con el fin de reflexionar y poder expresarlos a otros. 

 5 juegos ¿Qué siento?: busca que los estudiantes puedan 
reconocer e identificar las emociones básicas que podemos 
sentir frente a distintas situaciones, para así tomar conciencia 
de nuestro actuar.

 7 juegos: “Cuenta tu historia”: este juego busca generar 
mayores estrategias de afrontamiento para las diversas 
situaciones, generando reflexión y desarrollo de la 
simbolización. 
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Actualmente CESI trabaja con más de 200 colegios de todo 
Chile, ofreciendo además de la capacitación y asesoría, 
talleres y materiales aplicables desde playgroup a IV Medio 
para que los docentes puedan aplicar el programa con los 
estudiantes y con esto, el establecimiento educacional 
cumpla satisfactoriamente la Ley 20.418, que norma el 
acceso a la educación y salud sexual haciéndola obligatoria 
en enseñanza media, y que se espera se amplíe hasta 
párvulo luego de su discusión en trámite y aprobación en 
el Congreso Nacional.

 Asesoría a especialistas de Convivencia Escolar.
 Curso para Directivos y especialistas: 98 horas pedagógicas online 

b-learning
 Taller: Desafíos de la Educación Sexual en contextos educativos 

(jornada de sensibilización e inducción a la Plataforma
 Acceso a Plataforma de materiales para aplicar en estudiantes: 

más de 400 talleres descargables
 Curso para padres y apoderados: entrega herramientas parentales 

para la educación sexual
 Plan base de Educación Sexual Integral

Creado hace más de una década, el Centro de Educación 
Sexual Integral CESI, ha desarrollado un programa que 
capacita y trabaja con toda la comunidad educativa para 
apoyarlos en el diseño, desarrollo e implementación de 
planes y programas de educación sexual y afectiva.

Plataforma materiales CESI 2020

Video “No me Toques”

EDUCACIÓN SEXUAL

Componentes
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El Kit contiene los siguientes recursos digitales:

Tiene como objetivo el diversificar las estrategias 
de enseñanza con herramientas tecnológicas 
que promueven la comprensión de contenidos 
y potenciación de habilidades cognitivas y 
socioemocionales en educación primaria.

3 OBJETOS DIGITALES DE APRENDIZAJE CON 4 NIVELES.

12 CLASES DIGITALES.

30 ACTIVIDADES.

  

  

 

Contacto Kit Inicial y Avanzado

ID: 1066219 40 ESTUDIANTES
32 LICENCIAS

serie 071-2020

Precio: $715.000+iva

CONTENIDOS DIGITALES
Contacto Kit Avanzado

Contempla actividades que potencian el desarrollo
de habilidades cognitivas que favorecen la flexibilidad
y la capacidad de respuesta de los estudiantes
en diversas situaciones de aprendizaje.

El Kit contiene los siguientes recursos digitales:

Fortalecen diferentes 
operaciones mentales.

  Clases colectivas, en 
base a contenidos y 
experiencias digitales .

  

40 ESTUDIANTES serie 072-2020ID: 1066214
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CONSULTE
POR CATÁLOGO

COMPLETO

Equipamiento destinado a Automatización 
Industrial y  Control de Procesos

AUT208
Simulador Clasificador de Pieza

AUT212
Simulador de Control de 
Nivel, Presión, Temperatura y 
Caudal

MOT301 Simulador de 
Servoposicionamiento

AUT201
Dock Station PLC S7-1200

AUT205
Rack Desktop PLC S7-300
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POR CATÁLOGO
COMPLETO

Sistemas de entrenamiento en 
Robótica e Instrumentación 

ROB103 Celda Robotizada 
KUKA KR3

INS100 Planta de Control de 
Procesos e Instrumentación

AUT207
Rack Desktop Sensores

Simmaq
Software didactico para 
capacitación en programación 
PLC con ambientes virtuales. Cada 
situación dispone de diferentes 
niveles de dificultad, proporcionando 
aprendizaje progresivo.

Puerta de 
garaje.

piezas .

Elevado r.

Planta de cont rol de 
nivel y temperatura. semafo ro.

Modbus
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CONSULTE
POR CATÁLOGO

COMPLETO

Electricidad Industrial Completa línea de soluciones para 
mantenimiento industrial 

EIN101
Banco de Trabajo de Diagnóstico en 
Panel Eléctrico con Simulador de Fallas

EIN105 Simulador de 
Control de Velocidad

EIN107 Simulador de 
Corrección de Factor de 
Potencia

EIN106 Simulador de 
Arranque Suave

EIN108 Simulador 
de Arranque directo, 
Estrella-Triangulo y 
Autotransformador

EIN100
Banco de Trabajo de Montaje de Panel 
Eléctrico
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POR CATÁLOGO
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Electricidad Domiciliaria Y Domótica

Sistemas de Entrenamiento en Energías Renovables

ENR100 Banco de Trabajo de 
Energías Renovables

DOM400
Banco de Trabajo de Domótica KNX

ENR103 Banco de Ensayos 
Aerogenerador

EPR100
Banco de Trabajo de Instalaciones Eléctricas Residenciales

Incluye:

Incluye:
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CONSULTE
POR CATÁLOGO

COMPLETO

Sistemas de Refrigeración 
HVAC, disponemos de kits para aprendizaje de sistemas de 
refrigeración y aire acondicionado en ambientes residenciales, 
comerciales e industriales.

ARC100
Simulador de Defectos Aire 
Acondicionado Split Hi-Wall

ARC103
Simulador de Montaje de Aire 
Acondicionado Multi Split Hi-Wall

REC102
Simulador de Balcón de Refrigeración 
Comercial

RFI102
Simulador de Termo 
Acumulación

ARC102
Simulador de Defectos Aire 
Acondicionado Ventana

RFI100
Simulador de Variación de Flujo de 
Gas Refrigerante

REC100
Simulador de Balcón de 
Refrigeración
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Mecánica Automotríz 

Presentamos los elementos que conforman un aula de estudio. Aquí 
transmitiremos conceptos básicos de electricidad y electrónica 
aplicados al automóvil.

Presentamos los elementos que conforman un aula de estudio. Aquí 
transmitiremos conceptos básicos de electricidad y electrónica 
aplicados al automóvil.

ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA 
SERIES ADA

SISTEMAS - SERIES EAU
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Mecánica Industrial 
Los profesionales de máquina herramienta están entre los más demandados por las empresas.
Las competencias necesarias para trabajar en este área son complejas y se extienden desde la interpretación 
de planos hasta el trabajo en entornos Industria 4.0.
Nuestra propuesta de aula/taller está basada en la combinación de máquinas de CNC, software de diseño 
y software ALECOP de programación NC. Se crea así una entorno formativo e ciente y motivador para 
estudiantes y tutores.
Objetivos formativos:
• Programación CNC
• Competencias del operador
• Puesta en servicio y mantenimiento de MH de CNC.
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Electrónica Análoga y Digital Sistemas de Regulación y 
Control

Electrónica de Potencia
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CONSULTE
POR CATÁLOGO

COMPLETO

Entrenador de Energía Solar 
Fotovoltaíca (EFT-900)

Entrenador de Pila Combustible 
(PAC-900)

Entrenador de Energía Eólica
(EOL-900)

Alecop produce una gama de 3 entrenadores similares para que los estudiantes obtengan una comprensión de 
este importante tema. Nuestros equipos cubren la energía solar, la energía eólica y las células de combustible.
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Sistemas de entrenamiento en 
áreas de Neumática e Hidráulica

Sistema de entrenamiento de 
mantención de bombas

Productos Didácticos 
Parker Training
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CONSULTE
POR CATÁLOGO

COMPLETO

Laboratorios para diversas Especialidades, 
proyectos a medida con standard industrial 

Soluciones Integrales para laboratorios, Proyectos llave en 
mano
Equipamiento para laboratorios sobre diversas Áreas para especialidades TP. 

- Equipos para análisis de patógenos y alérgenos
- Control de Calidad en Aguas , analisis Fisicoquimico y Microbiologico
- Control de calidad en Alimentos y Bebidas, Análisis Proximal, microbiológico y reología.
- Laboratorios Mineros, vía húmeda (Qco) y Preparación de muestras (muestrera)
- Laboratorios de Control de Calidad para Industria de Salmonicultura
- Laboratorios Quimicos en General control de calidad (QC) e investigación (I+D)
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Atención de Enfermería
Gracias a nuestra experiencia en la implementación Hospitalaria Clínica a nivel nacional y con más de 75 años en la industria
de la Salud y Educación Superior, Arquimed pone a disposición una amplia gama de recursos disponibles para contribuir al desarrollo
de los estudiantes de Enseñanza Técnico Profesional con equipamientos y tecnologías reales que encontrarán en el mercado laboral.


