
TBox Junior facilita el pensamiento 
lógico-matemático, la creatividad, la 
exploración y la actividad lúdica en el 
proceso educativo. 

Nuestra solución está disponible en español 
e inglés y organizada en cuatro niveles 
educativos a partir de los tres años de edad:

El currículo de cada nivel educativo cuenta 
con un curso de introducción de 2 semanas y 
4 proyectos de 7 semanas que comprenden 
todo el año escolar.

Requerimientos técnicos para el 
buen funcionamiento de TBox 
Junior en su institución:

Hardware

• PC o tableta
• Resolución mínima: 1024 x 768 
pixeles

• Salida de audio (altavoces)
• Para laptop se recomienda el 
uso de mouse externo

Software requerido

• Navegadores web recomendados:
• Google Chrome
• Safari 5 
• Mozilla Firefox 
• Opera 

   • Lector de archivos PDF (Adobe 
Reader)

Conectividad

Conexión dedicada a internet de 
alta velocidad según número de 
dispositivos conectados (veri�car 
velocidad mínima con su 
especialista T-Box).

Tome ventaja de la gama de 
materiales educativos, herramientas, 

capacitación y apoyo que TBox pone a 
disposición para el nivel Preescolar.

TBox Junior trabaja con la metodología de 
aprendizaje por proyectos, a través de la 
estrategia didáctica TBox: 

Investiga Explora Construye Aplica

JR.

LA PUERTA DE ENTRADA A LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA PARA LOS DUEÑOS DEL FUTURO 

TBox Junior es una propuesta integral que permite desarrollar 
proyectos intuitivos y pertinentes para familiarizar a los preescolares 
con la tecnología.

Nuestra propuesta comprende:  estrategia didáctica TBox, materiales 
educativos, plataforma en internet, capacitación y asistencia.

Preescolar de 3 a 6 años

PASITOS
(3 años)

PASO A
(4 años)

PASO B
(5 años)

Introducción
Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Proyecto 4

PASO C
(6 años)

Ofrece lineamientos de aprendizaje diseñados para la 
etapa preescolar, basados en los estándares 
internacionales de ISTE (Sociedad Internacional de 
Tecnología Educativa).

Trabaja con la metodología de Aprendizaje por Proyectos.

Motiva en los estudiantes la creatividad, comunicación de 
ideas, opiniones y emociones usando diferentes medios y 
formatos.

Apoya el desarrollo de habilidades de lectoescritura y la 
coordinación óculo-manual.

Incentiva el trabajo en equipo con la puesta en práctica de 
los valores como el respeto, cortesía, equidad y tolerancia.

Bene�cios de T-Box Junior:

www.facebook.com/etciberoamerica

www.etciberoamerica.com



Paintbox: un atractivo editor de imágenes 
que incluye dibujos, pinturas, fondos, 
efectos y todo lo que necesita el estudiante 
para potenciar su creatividad.

Storybox: nuestra aplicación en internet 
para crear historias y dar vida a los 
personajes a través de la programación.

Gamebox: es la plataforma de mini-juegos 
educativos de TBox Junior. Los juegos 
disponibles dependen del proyecto 
educativo que los estudiantes estén 
realizando. 
Podrá descargar Gamebox en dispositivos 
Android desde Google Play o visualizarla en 
nuestra plataforma TBox Junior.

Cuentos e historias: cada proyecto se 
introduce a través de una historia o cuento. 
T-Box Junior tiene a disposición este 
material totalmente ilustrado con audio 
incorporado. 

Materiales educativos: la plataforma 
incluye archivos de trabajo, sitios web y 
demostraciones para llevar a cabo cada uno 
de los proyectos. Además contiene la guía 
interactiva para los docentes.

Directorio de sitios web: con  actividades y 
juegos que pueden ser utilizados en el 
salón de clases o en el hogar.

Directorio de “apps” infantiles: 
disponibles para dispositivos móviles, 
favoreciendo el aprendizaje dentro o fuera 
del aula.

El estudiante recibe material de bienvenida que consta de  un 
pasaporte, un código de acceso a la plataforma en línea 
www.tboxplanet.com/junior y una carta dirigida a los padres de 
familia.

El pasaporte constituye un material de apoyo para que los padres 
de familia conozcan las aventuras que emprenderán sus hijos 
durante el proceso  de aprendizaje.

En la plataforma TBox Junior  se encuentran 
todas las herramientas y materiales necesarios 
para el desarrollo de cada uno de los proyectos 
educativos: 

Explore
TBox Junior 

desde una tableta 
o computadora.


