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La forma más emocionante 
de promover el aprendizaje 
activo en clase.

iMO-LEARN

Los niños no se mueven lo suficiente. A menudo, 
pasan la mitad del día en sus asientos lo cual es un 
problema porque el movimiento es importante para 
una mente sana (en un cuerpo sano). Muy seguido, 
la escuela limita el movimiento a las clases de 
educación física, el recreo y quizás algunos ejercicios 
cortos – el resto del tiempo pasa con los alumnos 
sentados en sus sillas por períodos prolongados. ¡Es 
tiempo de cambiar!

Sentado dinámico
Los iMO-LEARN son extremadamente apropiados para esto ya que 
no tienen bordes rectos en ninguna parte. ¡Intente quedarse quieto 
en uno! Los alumnos se mueven mucho más que en una configu-
ración de aula estándar.

Aprendizaje Activo Análogo
Libro con 100 ejercicios básicos
Crear e innovar por su cuenta es la base de iMO-LEARN.
Hemos desarrollado 100 ejercicios básicos en colaboración con los 
grupos de prueba, en varios dominios de conocimiento y movi-
miento para concienciar a los docentes y alumnos acerca de las 
posibilidades del sistema. 

Intente utilizarlos como base para diseñar nuevos ejercicios por 
su cuenta. Encontrará todos los ejercicios en una práctica guía de 
actividades.

Módulo digital 
El Módulo de Detección de Movimiento 
utiliza una conexión Bluetooth para enviar 
movimientos a la plataforma de aprendiza-
je en línea i3LEARNHUB. El docente conecta 
los MDM al software iMO Connect.

“Dímelo y lo olvidaré.  
Enséñamelo y lo recordaré.  

Involúcrame y lo aprenderé.” 
- Benjamin Franklin

El impacto del movimiento en el aprendizaje
Incorporar el movimiento al proceso de aprendizaje crea un 
ambiente de aprendizaje desafiante para los niños y los hace in-
volucrarse más. El movimiento también estimula la mente de los 
niños y tiene un impacto positivo en el proceso de aprendizaje.

Aprendizaje activo digital


