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Superletras es una aventura
que querrán vivir





















Recibe una muestra de un proyecto
de 3.º y 4.º de Primaria, con páginas

de la Superguía del maestro
y el Libro del alumno.

> Descargar muestra Guía del Maestro
> Descargar muestra Libro del Alumno

Descarga una 
muestra de 
Superletras

https://f.hubspotusercontent40.net/hubfs/6022192/Marketing/Muestras%20web/Muestra_Gu%C3%ADaMaestro_Superletras.pdf
https://f.hubspotusercontent40.net/hubfs/6022192/Marketing/Muestras%20web/Muestra_LibroAlumno_Superletras.pdf


Materiales
para el alumno



Libros del alumno



Libros del alumno



Plan Lector
Cada alumno dispone de 3 libros de lectura por curso, uno por trimestre



Plataforma de aprendizaje adaptativo

SuperCíber

SuperCíber es la herramienta digital de 
aprendizaje adaptativo de Superletras. 
Una plataforma digital complementaria a 
los proyectos de Lengua y Literatura, con 
la que los alumnos irán trabajando según 
su nivel, ya que la herramienta les asigna 
actividades personalizadas para que 
disfruten y aprendan a su ritmo.

Ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=MZ0V90s7oGo&list=PLULH22uDTOGVKfg_UUkjYLQzyNcuVG6e5&index=3


Materiales
para el aula



Kit para el aula

Los materiales que encontrarás en el Kit 
de aula están pensados para ser 
utilizados en los Centros de aprendizaje. 
En la Guía del maestro hallarás 
orientaciones sobre las dinámicas 
recomendadas en cada sesión.

● Dados cuentacuentos.
● Superacentos.
● Operación frase.
● Tarjetas Debate.
● Tarjetas ¿Qué harías si…?
● Tarjetas Reto.
● ¡Alto el juego!
● Conjuega.
● Superjuegos.
● Póster Mentor.

https://help.tekmaneducation.com/es/home/qu%C3%A9-superjuegos


SuperJuegos
En el Kit de aula de cada curso de Superletras hallarás los 6 tableros de juego, así como las 

tarjetas y las fichas necesarias. Hay 3 propuestas de dinámicas para los Superjuegos, una para 
cada dos juegos.



Materiales
para el docente



Guía del maestro
La Guía del maestro está dividida en 9 libros por curso, uno para cada uno 

de los proyectos que realices con tus alumnos en el aula



Gestiona tu actividad docente
en tu espacio virtual
 
En myroom encontrarás todo lo necesario para 
preparar y gestionar tu actividad docente de 
forma organizada y sencilla: planificar las 
sesiones, descargar material, gestionar tu 
agenda de formaciones o acceder a SuperCíber.
● Descarga material
● Consulta tu agenda de formaciones
● Accede a las plataformas online
● Revisa tus notificaciones
● Resuelve tus dudas en el Centro de ayuda
● Mantente al día en innovación educativa

Myroom



Servicios pedagógicos

tklearning





Ver vídeos

Descubre todo acerca de Superletras 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLULH22uDTOGVKfg_UUkjYLQzyNcuVG6e5


SOBRE

Tekman Education



Tekman Education



Tekman en el mundo



Nuestros programas
desde los 3 hasta los 16 años



Revoluciona la educación, 
multiplica el aprendizaje.


