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Matemáticas - Calculadoras 

Nueva! La calculadora 
TI nSpire CX CAS - para 
laboratorios de matemáticas 
y ciencias

 + Pantalla a Color -Diseño 
delgado y moderno

+ Baterias Recargables 
incluidas (incluye cargador)

+ Graficación en 2D y 3D 

+ Importa imagenes para 
actividades matemáticas

+ Sistema Algebraico 
Computaciónal

+ Tambien disponible version 
sin CAS que es aceptada en 
los examenes IB y SAT

ID ConvenioMarco:  1171686

La herramienta de 
matemáticas mas poderosa 
en el mundo para 
revolucionar el aprendizaje 
de las matemáticas y 
ciencias en clase. Integrales, 
derivadas, matrices, 
series, y mucho mas en 
algebra computacional 
con una facil interfaz de 
uso y un software para el 
computador incluido gratís.

Accesorios para TI nSpire CX CAS disponibles:

+ Calculadora para profesor
+ Estación energetíca para 10 calculadoras
+ Estuches de protección
+ Cuna para convertir calculadora en laboratorio de 
ciencias
+ Software para computadoras
+ Sistema de conectividad inalambrica
+ Sistema de electronica y robotica
+ Capacitación y acompañamiento



Kit de 10 calculadoras
ID ConvenioMarco:  1282487 

Texas Instruments TI 108 Kit de 10 calculadoras solares

Matemáticas - Calculadora Básica

La calculadora durable y económica para el 
aprendizaje de matemáticas en la escuela 
primaria.

+ El signo negativo aparece a la 
izquierda del número
+ Celda solar y batería de litio, 
opera en cualquier condición de 
iluminación
+ Teclas de plástico a prueba de 
manipulación incorrecta; no se 
desprenden
+ Teclas grandes con el tipo de 
operación codificada por color

Características
+ Pantalla LCD grande de 8 dígitos
+ Tapa deslizante, resistente a 
impactos
+ Teclas de suma, resta, 
multiplicación y división
+ Constante automática para las 
cuatro operaciones
+ Teclas de cambio de signo (+/-), 
porcentaje, raíz cuadrada
+ Capacidad para borrar la última 
entrada y / o todas las entradas
+ 3 teclas de memoria
+ Guía del profesor en español y en 
inglés (incluida)

Juego de Matematicas Rapido
ID ConvenioMarco:  1358536

Juego divertido para reforzar 
suma, resta, multiplicacion y 
division.

3 niveles de dificultad

Requiere baterías AAA (no 
incluidas



Matemáticas - Básica
Actualmente en miles de colegios en todo Chile, esta 
popular herramienta permite al profesor tratar los 
contenidos de manera lúdica y entretenida, pues ofrece 
la posibilidad de crear actividades que ayuden a los 
alumnos y alumnas en el logro de habilidades, destrezas y 
competencias inherentes a contenidos.
Incluye cientos de videos en Español para aplicar las 
matematicas desde pre-escolar hasta los ultimos niveles 
de primaria. Incluye manejo de dinero ya en pesos 
chilenos o pesos mexicanos.

Software: 2Simple 2Calculate

ID ConvenioMarco:  1086152

Concebido por expertos en pedagogía para implicar el 
alumno y volverlo plenamente actor de su aprendizaje, esta 
colección de actividades ha sido elaborada para responder de 
manera sencilla y en particular a las necesidades pedagógicas 
de escuelas que inician el uso de tecnologías de información 
y comunicación para las escuelas o quieren mejorar la 
eficacidad en clases que pudieran ser multi-niveles.

Cada actividad incluida en el recurso, se acompaña de 
orientaciones didácticas para el trabajo con los estudiantes, 
explicitando el objetivo de la actividad, tiempo de trabajo, 
descripción del trabajo a realizar y requisitos necesarios para 
llevar a cabo el logro del objetivo.

Software: 123 Cabri

ID ConvenioMarco:  1171694

Matemáticas - Básica



Matemáticas - Media/Superior

Cabri II Plus es un software Reconocido de Interés Pedagógico (RIP) 
principalmente por su simplicidad de utilización y su fundamento 
didáctico.
En algunos clics, el alumno:

* construye figuras geométricas en el plano o el espacio, de las más 
simples a las más elaboradas, combinando los objetos fundamentales 
de la geometría: puntos, rectas, segmentos, circunferencias, planos, 
sólidos, transformaciones...

* forma expresiones algebraicas con los elementos fundamentales del 
álgebra: números, variables, parámetros, operadores...

* conecta geometría y algebra, midiendo longitudes, ángulos, áreas, 
volúmenes... luego accede a esos datos numéricos directamente sobre 
la figura para utilizarlos en cálculos o en expresiones algebraicas.

* explora las propiedades de una figura actuando sobre sus elementos 
variables, observa los efectos de las deformaciones, reducciones y 
agrandamientos dinámicos, conjetura las propiedades geométricas y 
algebraicas, luego verifica las relaciones entre los objetos de la figura.

¡INVESTIGACIONES DEMUESTRAN QUE LOS RESULTADOS 
DE LOS ALUMNOS MEJORAN UN 30% GRACIAS A CABRI! 

Hasta ahora la geometría en el espacio era difícil de 
enseñar: complejidad del dibujo en perspectiva, maquetas 
en cartón difíciles y laboriosas para construir... Cabri 3D es 
la única herramienta que permite paliar esas dificultades 
de construcción y de visualización, y que aporta además las 
ventajas de la geometría dinámica.

  Elabora actividades que:
- facilitan la introducción y la asimilación de nuevas 
nociones,
- favorecen la iniciación en la demostración de teoremas,
- ayudan a modelizar situaciones reales.

ID ConvenioMarco:  1171697

ID ConvenioMarco:  1171699

Matemáticas - Media



Ciencias - Laboratorios de Ciencias

Laboratorio de Ciencias Vernier 
para Basica - Primer Ciclo

Incluye : 
   ∆Recolector de datos Labquest Mini
   ∆Sensor de luz 
   ∆ Sensor de campo magnético
   ∆ Sensor de temperatura  
   ∆ Sensor de movimiento
   ∆ Sensor de voltaje 
   ∆ Sensor de corriente
   ∆ Software Logger Pro 
   ∆ Libro de Actividades 

Estudiantes que utilizan recolectores de datos 
y hacen experimentos en clase tienen mejores 
resultados en Ciencias según estudios realiza-
dos en todo el mundo. Con los laboratorios 
de Ciencias Vernier y el poderoso software 
LoggerPro, estudiantes de todas las edades 
pueden analizar y evaluar individualmente 
proyectos trabajados en equipo.

Para Educación Básica incluimos un libro de 
actividades enfocadas en áreas del currículo 
apropiado a niños y niñas de estas edades.

ID ConvenioMarco:  1086150 

Ciencias - Laboratorios de Ciencias

              Capacitación disponible!



Ciencias - Laboratorios de Ciencias

Laboratorio de Ciencias Vernier 
para Basica - Segundo Ciclo y 
Media

Este completo paquete incluye los sensores necesarios 
así como el libro de actividades, recolector de datos, y 
software para crear laboratorios en Física, Química, y 
Biología. Estudiantes aprenderán el método científico 
experimentando algunos de los experimentos clásicos de 
estas áreas y podrán enfocar mas tiempo en la evaluación 
y análisis de sus resultados.

Experimentos incluyen:

Acción Enzimática: Actividad de la Catalasa
Congelación y Fusión del Agua
Ley de Boyle: Relación Presión-Volumen en los Gases
¿Dónde está el Norte?
Segunda Ley de Newton
Fricción Estática y Cinética
Reflexión y Absorción de la Luz*
y más

Incluye : 
   ∆Recolector de datos Labquest Mini
   ∆Sensor de luz 
   ∆ Sensor de campo magnético
   ∆ Sensor de temperatura  
   ∆ Sensor de movimiento
   ∆ Sensor de PH 
   ∆ Sensor de fuerza
   ∆ Sensor de presión de gas
   ∆ Software Logger Pro
   ∆ Libro de Actividades 

ID ConvenioMarco:  1086151 

              Capacitación disponible!



Laboratorio de Ciencias Vernier con Tablets o télefonos 
Si ya tiene Tablets o sus estudiantes tienen teléfonos inteligentes Android o iOS, le recomendamos los nuevos sensores 
inalámbricos por Bluetooth GoDirect de Vernier. De esta forma sus estudiantes pueden crear cualquier ambiente en un 
laboratorio de ciencias digital con sus dispositivos móviles. Puede convertir cualquiera de los 2 kits anteriores reemplazan-
dolo con la version inalambrica sin ningun costo adicional. Los sensores inalámbricos también incluyen conexión por USB 
para conectar igualmente en caso que trabajan con portátiles o computadores.

Cristalería y equipamiento para laboratorio 

        Solicitar información

Set de cristalería de 36 piezas
Incluye:
•  Vaso Precipitado: 1 de 100 ml, 1 de 250 ml y 1 de 400 ml
• Goteros: 12 goteros plásticos
• Cilindros Graduados: 1 de 10 ml, 1 de 50 ml y 1 de 100 ml
• Embudo: 1 de 75 mm
• Tubos de Ensayo: 6 de 13x100 ml, 6 de 18x150 ml, 6 de 25x150 ml
• 1 Soporte Plástico de Tubos: Para 24 unidades de 25 mm

ID ConvenioMarco:  1281350

Ciencias - Laboratorios



Ciencias - Contenidos Digitales

+ Una base de recursos educacionales para 
profesores
+ Una herramienta de trabajo y 
estudio para estudiantes
+ Una enciclopedia multimedia científica 
para bibliotecas y el público en general
+ Alineado a bases curriculares de Chile

Ofrece más de 650 simulaciones y videos 
interactivos en html5 para facilitar el 
aprendizaje de las ciencias con nuevas 
actividades cada mes.

Estos recursos son altamente visuales y verdaderamente interactivos,descargables para su uso sin conexión Internet, 
incluso desde el hogar y son aptos para su proyección sobre pantalla o pizarra 
interactiva.
Tambien puede compartir las actividades en sus blogs o cursos Moodle.
Este ID incluye todo el portal para Educacion Media para todo el colegio por 
un año. Requiere de conexión de Internet.

ID ConvenioMarco:  1171696

App para Tablet: Tierra Interactiva

ID ConvenioMarco:  1086145  

¿Cómo se veía la tierra hace 200 millones de 
años? ¿Están relacionados los volcanes y los 
terremotos?
Tierra Interactiva es una herramienta interactiva 
para tabletas electrónicas que permite explorar la 
geografía, el clima y la geodinámica de la tierra.

¿No tiene Tablets? Contactenos para implementar 
Tablets en su colegioTierra Interactiva es una aplicación educativa y divertida 

de explorar que le permite colocar capas sobre el globo 
terráqueo que muestran nubes, temperaturas terrestres y 
marinas o la distribución global de la vegetación, la nieve 
y el hielo durante el año. Capas adicionales le permitirán 
a usted y a sus estudiantes explorar las placas tectónicas, 
volcanes, terremotos y fallas. Cambie de la vista interactiva 
3D a la vista de mapa 2D con un solo clic.



Lenguaje y Creatividad

Este software es la herramienta completa para la creación de historias 
personalizadas con uso completo de multimedia. Ayuda a inspirar a la 
escritura de los niños mediante el uso de herramientas versátiles y de 
plantillas.

Utilice 2Create a Superstory en cualquier tema en su
escuela para que los niños pueden darle vida a sus ideas y
trabajos con el uso de:
• Grabación de voz a sus personajes con sincronización
 de labios o colocando textos de conversación
• Animaciones para cada elemento de la página
• Imágenes dibujadas o importadas
• Líneas simples de tiempo para representar elementos de una
historia
• AR Realidad Aumentada para hacer efectos mágicos en el
papel así como en la pantalla!

ID ConvenioMarco:  1086153  

Como Comprar

Puede entrar al portal de Chilecompra.cl y buscar nuestros productos por ID o haciendo una búsqueda 
por ‘districalc’ en el sistema de búsqueda. En esta pagina encontrara el precio y posibles costos 
adicionales por envío a regiones así como descuentos por compras en volumen.

Si desea conocer más sobre estas tecnologías o desea comprar por fuera del mecanismo del Convenio 
Marco por favor contactarse con nosotros en:

Districalc Chile S.A
Londres 68 Of2
Santiago Chile
Fono: (56-2) 2354075
Email: chile@districalc.com
Pagina Web: http://www.districalc.com

2Create a Super Story


