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La empresa MIRADA INFANTIL, nace hace 12 años, con el propósito 
de crear, desarrollar, diseñar y fabricar material educativo, acorde a 
las bases curriculares nacionales y destinados al sector preescolar y 
primer ciclo básico. Adquirimos una gran experiencia, en la ejecución 
de importantes proyectos para Junji, Integra, Mineduc y Gobiernos 
Regionales.
 
Durante los últimos años, desarrollamos un plan estratégico, para hacer 
extensivo el material educativo a todos los ciclos de enseñanza escolar. 
Como consecuencia, el año 2016 evolucionamos para convertirnos en 
MIRADA EDUCATIVA, que cuenta con tres líneas de productos: Mirada 
Infantil, Mirada Científica y Mirada Tecnológica, este año presentamos 
nuestra nueva línea Mirada Inclusiva.
 
Hoy, contamos con un catálogo de más de 800 productos, que cubren 
todas las áreas de la enseñanza, desde sala cuna a educación media, 
con productos en todos los ámbitos de la formación, que incluyen: 
psicomotricidad, lenguaje, matemáticas, interculturalidad, integración, 
ciencias, mobiliario, física, química, biología, Tic, hardware, software 
y mucho más. La gran mayoría de los productos cuentan con guías 
metodológicas, desarrolladas para los docentes, considerando las 
nuevas Bases Curriculares.
 
Consecuente con su historia, MIRADA EDUCATIVA se ha preocupado, 
que los productos, que coloca a disposición de los profesores, alumnos 
y establecimientos escolares, sin importar el origen de los materiales; 
sean de excelente calidad, estén adaptados a nuestra realidad y 
cumplan 100% con las Bases Curriculares actualizadas, para que sean 
un verdadero apoyo en el mejoramiento sostenido de la Educación 
de nuestro país, convirtiéndonos así, en un actor relevante y un motor 
importante en el desarrollo de nuestra nación.



Una propuesta integral que responde a las necesidades del curriculum 
nacional vigente, desde Preescolar hasta Educación Media. En base 
al método científico y contando con materiales de alta calidad, los 
estudiantes desarrollan habilidades y destrezas como el trabajo en 
equipo, la organización de procedimientos, el pensamiento crítico y la 
comunicación de resultados.

Los productos de Mirada Científica se pueden trabajar según el enfoque 
de las Ciencias Aplicadas STEM (Science, Technology, Engineering & 
Maths) facilitando la labor del docente que encontrará en ellos una 
solución para cada necesidad planteada en el salón de clases.

En esta sección encontrará las siguientes categorías:

- Ciencias Naturales

- Biología

- Física

- Química

- Microscopía

- Laboratorios de Ciencias

- Laboratorios de Matemáticas

Volver a índice



www.miradaeducativa.cl

http://www.miradaeducativa.cl


EXPLOREMOS LA ESTEREOMICROSCOPÍA Cód: BYL OPKFLM-1

Lupa binocular indicada para trabajos de campo, con baterías recargables, 
material de disección y recolección de muestras, y presentado en un cómodo 
maletín.

EXPLOREMOS LA MICROSCOPÍA Cód: BYL OPKFLM-2 

Equipo pensado para trabajos de campo, con baterías recargables de larga 
duración, material auxiliar, y presentado en un maletín que facilita su transporte.
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MIRADA CIENTÍFICA
CIENCIAS NATURALES
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EXPLOREMOS EL UNIVERSO CERCANO Cód: BYL OPK5655

Mediante la experimentación, los alumnos comprenderán conceptos físicos relacionados con el Sistema Solar, 
que incluyen las estaciones, el magnetismo, los eclipses.

EXPERIMENTEMOS LA MEDICIÓN DEL TIEMPOINVESTIGUEMOS EL AGUA Cód: BYL OPK5506Cód: BYL OPKP102 

Permite a los estudiantes la experimentación con los fenómenos relacionados con el Sistema Solar que 
nos permiten medir el tiempo, como los movimientos cíclicos, la rotación de la Tierra o las fases lunares.

Permite a los estudiantes la experimentación 
con conceptos físicos relacionados con las 
propiedades y la composición del agua.
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CONOZCAMOS LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS Cód: BYL OPK5654

Equipo diseñado para experimentar y comprender la presión atmosférica, el ciclo del agua y el movimiento 
de la Tierra, en relación con la meteorología.

DESCUBRAMOS
LAS ENERGÍAS ALTERNATIVAS Cód: BYL OPKP116 

Mediante la experimentación, los alumnos 
comprenderán conceptos físicos tales como tipos 
de energía y su transformación, relacionados con 
las energías renovables.

EXPERIMENTEMOS CON LA FUERZA ELÉCTRICA Nv. BÁSICO

INVESTIGUEMOS CÓMO SE MUEVE EL SOL

Cód: BYL OPKP67 

Cód: BYL OPKP111

Permite a los estudiantes la experimentación con la electrización, materiales conductores, etc., para facilitar 
su comprensión.

Equipo diseñado para experimentar y comprender conceptos físicos vinculados al movimiento solar, de 
la Tierra y de la luna, como la rotación y la traslación, consecuencias de la inclinación de la Tierra, las 
estaciones, etc.

INVESTIGUEMOS
LOS ESTADOS DE LA MATERIA Cód: BYL OPKP105 

Equipo diseñado para experimentar y comprender 
conceptos sencillos vinculados a los cambios de 
estados de la materia y la temperatura.

INVESTIGUEMOS EL AIRE Cód: BYL OPKP101 

Mediante la experimentación, los alumnos 
comprenderán conceptos físicos relacionados con 
las propiedades y la composición del aire.

Volver a índice



125

  

 

INVESTIGUEMOS LOS ANIMALES Y PLANTAS Cód: BYL OPKP7

Permite a los estudiantes la experimentación con la ósmosis, la fotosíntesis, la respiración o la digestión, 
todos conceptos básicos de Biología, para facilitar su comprensión.

INVESTIGUEMOS LOS HÁBITATS Cód: BYL OPK5632

Permite a los estudiantes la experimentación con conceptos vinculados a los hábitats, tales como 
características de los suelos, la vida en el agua, etc., para facilitar su comprensión. Se puede emplear 
también para complementar el estudio de la Química.
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DESCUBRAMOS LA FUERZA DE ATRACCIÓN TERRESTRE

DESCUBRAMOS EL SENTIDO 
DE LA AUDICIÓN

Cód: BYL OPKP51 

Cód: BYL OPKP114 

Equipo diseñado para experimentar con la fuerza de la gravedad, los pesos y las caídas libres.

Permite a los estudiantes la experimentación ondas 
sonoras, el eje oído-cerebro, el eco, etc., todos 
conceptos físicos relacionados con el sonido, 
para facilitar su comprensión. Se puede emplear 
también para complementar el estudio de las 
Ciencias de la Vida. 

  

DESCUBRAMOS
EL SENTIDO DE LA VISIÓN Cód: BYL OPKP113 

Permite a los estudiantes la experimentación 
con conceptos relacionados con la óptica, como 
la propagación de la luz, resolución y agudeza 
visual, y la síntesis de colores, para facilitar su 
comprensión.   

EXPLOREMOS LAS MAGNITUDES 
DE LOS CUERPOS Cód: BYL OPKP50 

Equipo diseñado para experimentar y comprender 
conceptos matemáticos y físicos vinculados a las 
propiedades medibles de los cuerpos.
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MAQUETA DE FORMACIÓN VOLCÁNICA Cód: BYL OPK7157 

Muestra detalladamente la estructura interna y externa de un volcán.

SISMÓGRAFO ELÉCTRICO Cód: BYL OPK7046 

Reproduce el funcionamiento de un sismógrafo 
eléctrico real. Los estudiantes pueden registrar y 
analizar las oscilaciones que se producen durante 
un sismo. 

MAQUETA ELÉCTRICA DEL SOL Y LA TIERRA Cód: BYL OPK NR1

Modelo eléctrico del Sol, la Tierra y la Luna que reproduce los movimientos de rotación y traslación de 
estos cuerpos celestes.

MAQUETA DEL SOL
Y LOS PLANETAS Cód: BYL OPKHS200

Modelo del Sistema Solar en el que cada planeta 
se puede mover independientemente de los otros.

CONOZCAMOS EL CICLO DEL AGUA Cód: BYL OPKHS2510 

Con ayuda de una lámpara y un poco de hielo, los estudiantes podrán replicar cómo el agua se evapora, 
condensa y precipita en la naturaleza.

DESCUBRAMOS
EL ELECTRO MAGNETISMO Cód: BYL OPKP110

Mediante la experimentación, los alumnos 
comprenderán el efecto magnético que provocan 
las corrientes eléctricas.

Volver a índice
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INVESTIGUEMOS LOS ANIMALES 
Y PLANTAS

Cód: BYL OPKP72
CM: 1333397

Permite a los estudiantes la experimentación con la 
ósmosis, la fotosíntesis, la respiración o la digestión, 
todos conceptos básicos de Biología, para facilitar su 
comprensión.

GLOBO TERRÁQUEO

MAQUETA DEL SOL Y LA TIERRA

ESTACIÓN METEOROLÓGICA DIGITAL

Cód: BYL OPKNR4 

Cód: BYL OPK HS151

Cód: BYL OPK 8255

Con la luz apagada muestra la geografía física; y con la luz encendida, muestra la físico-política.

Modelo del Sol, la Tierra y la Luna que reproduce los movimientos de rotación y traslación de estos 
cuerpos celestes.

Mediante sensores remotos, permite monitorizar los parámetros meteorológicos más importantes (temperatura, precipitaciones diarias y acumuladas, humedad 
relativa, dirección y velocidad del viento, entre otros; y monitorizarlos en un display digital y descargarlos en un PC (software incluido).
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CASETA METEOROLÓGICA Cód: BYL OPK2084 

Estructura de material resistente para exteriores, 
que contiene los instrumentos clásicos de medición 
meteorológica.
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MIRADA CIENTÍFICA
BIOLOGÍA

INVESTIGUEMOS LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS Cód: BYL OPK5719 

Equipo diseñado para experimentar con conceptos de Biología relacionados con los sentidos, como los estímulos sensoriales y la conexión entre órganos de los 
sentidos y cerebro, entre otros.

Volver a índice



DESCUBRAMOS LA ENERGÍA EN LOS SERES VIVOS Cód: BYL OPKP112

Mediante la experimentación, los alumnos comprenderán conceptos biológicos relacionados con la obtención de 
energía por parte de los seres vivos. Se puede emplear también para complementar el estudio de la Física.

ESTUDIEMOS LA DIGESTIÓN DE NUTRIENTES
INVESTIGUEMOS
CÓMO RESPIRAMOS Cód: BYL OPK7023Cód: BYL OPK7017

Equipo diseñado para experimentar y comprender conceptos de Biología relacionados con la función 
digestiva de las enzimas.

Mediante una maqueta de los pulmones, podemos 
entender cómo se produce la espiración y la 
inspiración, y cómo se detecta el anhídrido carbónico 
en el aire espirado.
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ESTUDIEMOS LOS EFECTOS
NOCIVOS DEL TABACO Cód: BYL OPK7200/7201 

Muestra a los estudiantes los efectos perniciosos 
del tabaco mediante filtros y cartas comparativas 
de la concentración de alquitrán presente en los 
cigarros.

CONOZCAMOS LAS PLANTAS Nv. AVANZADO Cód: BYL OPK5660 

Permite a los estudiantes la experimentación con conceptos avanzados de fisiología vegetal como presión 
radical, y absorción de minerales, entre otros.

CONOZCAMOS LAS PLANTAS Nv. MEDIO Cód: BYL OPK 5630 

Permite a los estudiantes la experimentación con conceptos de fisiología vegetal como la ósmosis, la fotosíntesis y la anatomía de algas, helechos y 
hongos, entre otros.

INVESTIGUEMOS LOS ANIMALES Cód: BYL OPK5675

Mediante la experimentación, los alumnos comprenderán conceptos biológicos relacionados con la 
fisiología animal, como la digestión y la respiración.

CONOZCAMOS LAS PLANTAS
Nv. BÁSICO Cód: BYL OPKP71 

Permite a los estudiantes la experimentación 
con conceptos sencillos de fisiología vegetal, 
tales como la germinación, la fotosíntesis, la 
capilaridad, etc., para facilitar su comprensión.

Volver a índice
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MAQUETA DEL CEREBROMAQUETA DEL RIÑÓN MAQUETA DEL ESTÓMAGO Cód: BYL OPKGD0304 Cód: BYL OPKGD0327  Cód: BYL OPKGD0326 

Maqueta a tamaño real del cerebro.
Desmontable.

Modelo de riñón desmontable a tamaño real para 
conseguir una mayor comprensión de la anatomía.

Modelo anatómico de estómago.
Desmontable.

MAQUETA DEL TORSO HUMANO Cód: BYL OPKGD0203 

Modelo de torso asexuado desmontable para conseguir una mayor comprensión de la anatomía.

EXPLOREMOS EL SUELO Y EL AIRE Cód: BYL OPKP73

Equipo diseñado para experimentar y comprender 
conceptos de Biología relacionados con los 
hábitats, como la acidez y fertilidad del suelo, 
la importancia del agua, etc. Se puede emplear 
también para complementar el estudio de la Física 
y la Química.

INVESTIGUEMOS EL REINO ANIMAL Cód: BYL OPK5631

Permite a los estudiantes la experimentación con conceptos de Biología como la digestión, las enzimas, el 
aislamiento térmico, etc., todos vinculados al mundo animal.

www.miradaeducativa.cl

http://www.miradaeducativa.cl


132

M
IR

AD
A 

CI
EN

TÍ
FI

CA
 / 

Bi
ol

og
ía

      

ESTUDIEMOS PIEL, NARIZ Y BOCA Cód: BYL OPKP75

Permite a los estudiantes la experimentación con conceptos de Biología relacionados con los sentidos del 
gusto, el tacto y el olfato, para facilitar su comprensión.

MAQUETA DEL
SISTEMA MUSCULAR

MAQUETA DEL
ESQUELETO HUMANO

MAQUETA DEL
SISTEMA CIRCULATORIOCód: BYL OPKGD0501  Cód: BYL OPKGD0101  Cód: BYL OPKGD0336 

Maqueta del sistema muscular humano.
Desmontable.

Modelo de esqueleto humano a tamaño real para 
conseguir una mayor comprensión de la anatomía.

Modelo en relieve del sistema circulatorio para 
conseguir una mayor comprensión de la anatomía.

MAQUETA DE ADN Cód: BYL OPKMKS-122/2 

Kit compuesto por átomos de carbono, oxígeno, 
nitrógeno e hidrógeno para reconstruir la estructura 
molecular de los diferentes nucleótidos que 
forman la cadena de ADN.

MAQUETA DE LOS PULMONES MAQUETA DEL OJO
MAQUETA DE LOS
ALVÉOLOS PULMONARESCód: BYL OPKGD0319 Cód: BYL OPKGD0307 Cód: BYL OPKGD0320

Maqueta a tamaño real de los pulmones. Muestra 
por transparencia la tráquea y los bronquios.

Modelo anatómico de ojo. Aumentado y desmontable. Modelo de alvéolos pulmonares para conseguir 
una mayor comprensión de la anatomía.

Volver a índice
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MAQUETA DE FLOR

MAQUETA DE MANDÍBULA HUMANA

MAQUETA DE HÉLICE ADN-ARNCód: BYL OPK MBT022

Cód: BYL OPK GD0313  

Cód: BYL OPK W19205  

Modelo en relieve de corte longitudinal de una flor 
de angiosperma, mostrando estructuras internas y 
el recorrido de la polinización.

Maqueta de mandíbula humana desmontable en 6 partes.

Modelo de la doble hélice de ADN compuesta por 
ácidos nucleicos, para estudiar cómo se emparejan. 
Incluye filamento de ARN.

MAQUETA DEL
SISTEMA DIGESTIVO Cód: BYL OPKGD0334 

Modelo anatómico del sistema digestivo. A tamaño 
real y descomponible.

  

MAQUETA DEL HÍGADO Cód: BYL OPKGD0324 

Maqueta a tamaño real del hígado.

MAQUETAS DE DIENTES HUMANOS Cód: BYL OPK GD0311

Modelo anatómico desmontable aumentado de molar humano.
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MAQUETA DEL SISTEMA UROGENITAL MASCULINO

MAQUETA DE
LA CÉLULA VEGETAL

MAQUETA DEL SISTEMA UROGENITAL FEMENINO

MAQUETA DE
LA CÉLULA ANIMAL

Cód: BYL YA/U054

Cód: BYL QH3216-2

Cód: BYL YA/U054A

Cód: BYL QH3216-1

Maqueta a tamaño real de la sección sagital de la pelvis masculina, con alto 
nivel de detalle de las estructuras urogenitales. Descomponible en dos partes.

Modelo de célula vegetal, que incluye membrana 
nuclear, pared celular, cloroplastos, vacuola central, 
entre otros orgánulos celulares. Sobre base. Tamaño: 
30x20x51 cm.

Maqueta a tamaño real de la sección sagital de la pelvis femenina, con alto 
nivel de detalle de las estructuras urogenitales. Descomponible en dos partes.

Modelo de célula animal, que incluye membrana 
nuclear, aparato de Golgi, mitocondrias, retículo 
endoplasmático, entre otros orgánulos celulares. 
Sobre base. Tamaño: 30x20x51 cm.

MAQUETA DEL
SISTEMA RESPIRATORIO Cód: BYL YA/R013 

Modelos en relieve del sistema respiratorio, incluyendo la 
cavidad oronasal, laringe, tráquea, hasta el árbol bronquial. 
La parte superior está seccionada en el plano sagital, para 
una mejor visualización. Incluye un modelo de alveolo con 
vasos sanguíneos, 150 veces su tamaño real.

MAQUETA DE OÍDO Cód: BYL YA/S011C 

Maqueta de oído humano, aumentado 3 veces el 
tamaños real. Huesos internos descomponibles.

  

  

MAQUETA DEL PANCREAS Cód: BYL OPKGD0325 

Modelo del páncreas a tamaño real para conseguir 
una mayor comprensión de la anatomía. Se puede 
complementar con la maqueta del hígado.   

MAQUETA DEL CORAZÓN Cód: BYL OPKGD0321 

Modelo anatómico desmontable de corazón.

Volver a índice
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MIRADA CIENTÍFICA
FÍSICA

DESCUBRAMOS CÓMO SE MUEVEN LOS CUERPOS Cód: BYL OPKS81 

Permite a los estudiantes la experimentación con conceptos físicos relacionados con la dinámica, que incluyen tipos de movimientos, la aceleración, y leyes 
fundamentales de la dinámica, para facilitar su comprensión. 

Volver a índice



ESTUDIEMOS CÓMO SE DESPLAZAN LOS CUERPOS Cód: BYL OPKP63

Equipo diseñado para experimentar y comprender conceptos físicos relacionados con el movimiento, como 
trayectoria, velocidad y aceleración, entre otros.

DESCUBRAMOS LA CONDUCTIVIDAD Y LA ELECTRÓLISIS
ESTUDIEMOS
LOS PLANOS INCLINADOS Cód: BYL OPK5513Cód: BYL OPK 1171 

Mediante la experimentación, los alumnos comprenderán conceptos físicos relacionados con la electroquímica, 
tales como conductividad y electrólisis, entre otros. Se puede emplear también para complementar el estudio 
de la Química.

Permite a los estudiantes la experimentación con 
la composición de fuerzas mediante un plano 
inclinado.
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ESTUDIEMOS LA LUZ Y SUS MANIFESTACIONES Cód: BYL OPK5504

Permite a los estudiantes la experimentación con conceptos como reflexión, refracción, color, etc., 
vinculados a la luz, para facilitar su comprensión. Se puede emplear también para complementar el estudio 
de la Biología.

INVESTIGUEMOS LOS TIPOS DE ENERGÍA

EXPERIMENTEMOS CON LA FUERZA ELÉCTRICA Nv. MEDIO

CONOZCAMOS LA ELECTRICIDAD Y
EL MAGNETISMO Nv. MEDIO

CONOZCAMOS LA ARMONÍA DE LAS FUERZAS

Cód: BYL OPK5503 

Cód: BYL OPKS87 

Cód: BYL OPKS88 

Cód: BYL OPKP62 

Mediante la experimentación, los alumnos comprenderán conceptos físicos 
tales como tipos de energía, sus transformaciones, y circuitos eléctricos, entre 
otros.

Mediante la experimentación, los alumnos comprenderán conceptos físicos 
relacionados con la electricidad, como la electroestática o los campos 
eléctricos, entre otros.

Equipo diseñado para experimentar con los campos magnéticos, las corrientes 
alternas y los electroimanes, entre otros.

Equipo diseñado para experimentar y comprender conceptos relacionados con 
el equilibrio de fuerzas, tales como el funcionamiento de poleas y palancas, la 
fuerza de rozamiento, el plano inclinado, etc.

DESCUBRAMOS
EL MOMENTO ANGULAR Cód: OPK OPK 1435 

Mediante la experimentación con la rueda 
giroscópica, los alumnos comprenderán la 
conservación del momento angular.

Volver a índice
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ESTUDIEMOS LAS APLICACIONES DE LA ELECTRICIDAD Cód: BYL OPK5606 

Mediante la experimentación, los alumnos comprenderán conceptos físicos vinculados a la electrología, 
como la inducción eléctrica, la electrólisis, etc.

ESTUDIEMOS EL AIRE Y LA PRESIÓNESTUDIEMOS LAS FUERZAS SOBRE LAS SUPERFICIES Cód: BYL OPK5701 Cód: BYL OPKP54

Equipo diseñado para experimentar y comprender conceptos físicos vinculados 
a la presión atmosférica y el vacío.

Mediante la experimentación, los alumnos comprenderán conceptos 
relacionados con el efecto de la presión sobre sólidos, líquidos y gases.

DESCUBRAMOS
LAS INTERACCIONES TÉRMICAS Cód: BYL OPKP56 

Permite a los estudiantes la experimentación con 
la expansión térmica, la propagación del calor, y 
otros conceptos físicos relacionados con el calor 
y la temperatura.

  

ESTUDIEMOS EL CALOR Y LA ENERGÍA Cód: BYL OPKS82

Mediante la experimentación con conceptos como la dilatación y la agitación térmica, y el equilibrio térmico, los alumnos comprenderán conceptos físicos 
relacionados con la termodinámica. Se puede emplear también para complementar el estudio de la Química.

www.miradaeducativa.cl

http://www.miradaeducativa.cl


140

M
IR

AD
A 

CI
EN

TÍ
FI

CA
 / 

Fí
sic

a

      

DESCUBRAMOS LOS SONIDOS Cód: BYL OPK5505

Mediante la experimentación, los alumnos comprenderán conceptos tales como ondas acústicas, timbre, 
intensidad y tono, o resonancia, relacionados con el sonido. Se puede emplear también para complementar 
el estudio de la Biología.

ESTUDIEMOS
LAS FUERZAS Y LOS PESOS ESTUDIEMOS LA ÓPTICA 

ESTUDIEMOS
LA CORRIENTE ELÉCTRICACód: BYL OPKS80  Cód: BYL OPKP74  Cód: BYL OPKS85

Mediante la experimentación con la composición 
de fuerzas, la densidad y la presión, los alumnos 
comprenderán conceptos físicos relacionados con 
la estática.

Equipo diseñado para experimentar con conceptos 
físicos relacionados con la óptica, como las fuentes de 
luz, el color, la visión. Se puede emplear también 
para complementar el estudio de la Biología.

Permite a los estudiantes la experimentación con 
los efectos producidos por la corriente eléctrica.

INVESTIGUEMOS LAS ONDAS SONORASESTUDIEMOS LA LUZ Cód: BYL OPKP66 Cód: BYL OPKP65 

Equipo diseñado para experimentar y comprender conceptos físicos 
relacionados con las ondas sonoras, el sentido del oído y características 
del sonido. Se puede emplear también para complementar el estudio de la 
Biología.

Permite a los estudiantes la experimentación con conceptos físicos 
relacionados con la óptica, como la propagación rectilínea de la luz, las leyes 
de la refracción, composición del color, etc. Se puede emplear también para 
complementar el estudio de la Biología.

CONOZCAMOS LA ELECTRICIDAD 
Y EL MAGNETISMO Nv. BÁSICO Cód: BYL OPKS86 

Mediante la experimentación con campos 
magnéticos y conductores eléctricos, los alumnos 
comprenderán conceptos físicos relacionados con 
el electromagnetismo.

Volver a índice
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CONOZCAMOS 
LA TERMODINÁMICA

INVESTIGUEMOS CÓMO
FUNCIONA LA ENERGÍA

ESTUDIEMOS LOS ATRIBUTOS 
FÍSICOS DEL AIRECód: BYL OPKP64  Cód: BYL OPKP55  Cód: BYL OPKP60 

Mediante la experimentación con la dilatación 
y la agitación térmica y los cambios de estado, 
entre otros, los alumnos comprenderán conceptos 
físicos vinculados al calor y la temperatura.

Permite a los estudiantes la experimentación 
con conceptos físicos relacionados con la 
energía, como sus propiedades, la transformación 
energética, entre otros, para facilitar su comprensión.

Permite a los estudiantes la experimentación 
con la humedad, la presión, el viento, etc., todos 
conceptos relacionados con el aire, para facilitar 
su comprensión.

  

Cód: BYL OPKP61 Cód: BYL OPKP53

Mediante la experimentación, los alumnos comprenderán las propiedades del 
agua, como los estados en que se encuentra, el principio de Arquímedes, la 
acidez, entre otras.

Mediante la experimentación, los alumnos comprenderán conceptos físicos 
relacionados con la fuerza, la densidad y la masa.

DESCUBRAMOS
QUÉ ES LA ELECTRICIDAD

DESCUBRAMOS LAS SOMBRAS
Y LAS IMÁGENES DESCUBRAMOS LA FUERZA Cód: BYL OPKP109 Cód: BYL OPKP106  Cód: BYL OPKP104

Mediante la experimentación con circuitos 
eléctricos, los alumnos comprenderán conceptos 
físicos vinculados a la electricidad como diferencia 
de potencial, intensidad, resistencia, etc.

Mediante la experimentación, los alumnos 
comprenderán conceptos físicos relacionados con 
la óptica, como reflexión, refracción, etc. Se puede 
emplear también para complementar el estudio de 
las Ciencias de la Vida.

Permite a los estudiantes la experimentación con 
poleas, palancas y planos inclinados, para facilitar 
la comprensión de la composición de fuerzas.

EXPLOREMOS LA FÍSICA ELEMENTAL ESTUDIEMOS LOS ATRIBUTOS FÍSICOS DEL AGUA
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DESCUBRAMOS QUÉ ES EL PESO ESPECÍFICO
ESTUDIEMOS
EL MOVIMIENTO PENDULAR Cód: BYL OPK 1132Cód: BYL OPK 1104 

Mediante la experimentación con el peso y el volumen, los alumnos comprenderán conceptos físicos 
vinculados al peso específico de sólidos y líquidos.

Equipo diseñado para experimentar y comprender 
el movimiento pendular.

CONOZCAMOS LA ELECTROSTÁTICA NV. BÁSICO Cód: BYL OPK 5321  Cód: BYL OPK 5334 

Equipo diseñado para experimentar y comprender conceptos físicos vinculados 
a la electricidad, como cargas eléctricas e inducción electrostática, entre otros.

ESTUDIEMOS
LAS POLEAS Y PALANCAS Cód: BYL OPK 1341 

Permite a los estudiantes la experimentación 
con la composición de fuerzas mediante poleas 
y palancas.

EXPERIMENTEMOS CON LOS
CIRCUITOS ELÉCTRICOS NV. MEDIO Cód: BYL OPK 5332 

Equipo modular diseñado para experimentar y 
comprender el funcionamiento de los circuitos 
eléctricos, tanto en serie como en paralelo, sobre 
panel 45x33 cm.

  

EXPERIMENTEMOS CON LOS CIRCUITOS 
ELÉCTRICOS NV. AVANZADO

Equipo modular diseñado para experimentar a nivel avanzado y comprender 
el funcionamiento de los circuitos eléctricos, tanto en serie como en paralelo, 
sobre panel 45x33 cm.

Volver a índice
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EXPLOREMOS LA ELECTRICIDAD Y LOS IMANES ESTUDIEMOS EL MOVIMIENTO ROTACIONALCód: BYL OPKP68

Permite a los estudiantes la experimentación con conceptos físicos 
relacionados con la electricidad y el magnetismo, como los circuitos en serie y 
paralelos, las fuerzas magnéticas, las pilas, etc., para facilitar su comprensión.

Equipo diseñado para experimentar y comprender conceptos físicos 
relacionados con el movimiento rotacional, tales como inercia, magnitudes 
angulares y aceleración angular.

    

SET DE PESOS PARA PÉNDULO
SET DE MUESTRAS PARA
EL PRINCIPIO DE ARQUÍMEDESCód: BYL OPK 1306  Cód: BYL OPK 1124 

Conjunto de 5 esferas de diferentes materiales 
(hierro, madera, aluminio, latón y cobre) dotadas 
de gancho.

Conjunto de 5 muestras de diferentes materiales y 
volumen (3 del mismo material y distinto volumen, 
y 3 del mismo volumen y distinto material) dotadas 
de gancho.

DESCUBRAMOS
EL PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES Cód: BYL OPK 1170

Permite a los estudiantes la experimentación con 
la fuerza, la masa y la densidad, para facilitar la 
comprensión del Principio de Arquímedes.

EXPERIMENTEMOS CON LOS CIRCUITOS 
ELÉCTRICOS NV. BÁSICO Cód: BYL OPK 5130 

Mediante la experimentación con este panel, los 
alumnos comprenderán el funcionamiento de 
los circuitos eléctricos, tanto en serie como en 
paralelo.

FUENTE DE PODER
DE BAJA TENSIÓN Cód: BYL OPK 5011

Accesorio para los equipos de experimentación 
con circuitos eléctricos. Tensión de entrada 230 V. 
7 salidas de 3 a 12 V.

CONOZCAMOS
EL MAGNETISMO NV. BÁSICO Cód: BYL OPK 5322

Mediante la experimentación con imanes, brújulas 
y campos magnéticos, los alumnos comprenderán 
conceptos físicos sencillos relacionados con el 
magnetismo.

Cód: OPK OPK 8109
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MIRADA CIENTÍFICA
QUÍMICA

“Mi madre me enseñó que cuando el estaño o el cinc se doblaban emitían un 
“grito” especial. “Se debe a la deformación de la estructura cristalina”, me dijo, 
olvidando que yo tenía cinco años y no entendía lo que me decía. De todos modos 
sus palabras me fascinaron, me hicieron querer saber más.”

(Oliver Sacks)
El tío Tungteno: recuerdos de un químico precoz (2001)

Volver a índice



EXPERIMENTEMOS CON LA QUÍMICA Nv. MEDIO Cód: BYL OPK5627 

Equipo diseñado para experimentar y comprender conceptos químicos básicos tales como moléculas, 
mezclas y reacciones químicas, acidez, entre otros.

EXPERIMENTEMOS CON LA QUÍMICA Nv. MEDIO-AVANZADOEXPLOREMOS LOS PROCESOS FÍSICOS Y QUÍMICOS Cód: BYL OPK5511Cód: BYL OPK5510

Permite a los estudiantes la experimentación con conceptos de Química 
general, como las reacciones redox y las leyes de Lavoisier y de Proust, para 
facilitar su comprensión.

Equipo diseñado para experimentar y comprender conceptos químicos tales 
como sublimación, disolvente-soluto, cristalización, relacionados con las 
soluciones. Se puede emplear también para complementar el estudio de la 
Física.
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INVESTIGUEMOS LOS GASES IDEALES Cód: BYL OPK1217

Permite a los estudiantes la experimentación con el comportamiento de los gases ideales, para facilitar su 
comprensión. Se puede emplear también para complementar el estudio de la Química.

EXPERIMENTEMOS CON LA QUÍMICA Nv. BÁSICO Cód: BYL OPKP70 

Permite a los estudiantes la experimentación con el movimiento de las moléculas, mezclas y reacciones 
químicas, todos conceptos químicos básicos, para facilitar su comprensión.

DESCUBRAMOS LA AGITACIÓN
DE LAS MOLÉCULAS EN GASES Cód: BYL OPK2110   

Mediante la experimentación, los alumnos 
comprenderán la cinética de los gases en función 
de la temperatura. Se puede emplear también para 
complementar el estudio de la Química.

ESTUDIEMOS LA LEY DE BOYLE Cód: BYL OPK1414

Equipo diseñado para experimentar y comprender la 
ley de Boyle-Mariotte, que rige el comportamiento 
de los gases ideales. Se puede emplear también 
para complementar el estudio de la Química.

ESTUDIEMOS LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS Cód: BYL OPK5515 

Equipo diseñado para conocer cómo se realiza la detección de moléculas en compuestos orgánicos.

Volver a índice
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PREPARACIONES ORGÁNICAS PARA ALUMNOS

CONSTRUYAMOS MOLÉCULAS Nv. MEDIO CONSTRUYAMOS EL ÁTOMO

Cód: BYL OPKMM051

Cód: BYL OPK7041  Cód: BYL OPK5716

Cód: BYL OPKMM004

Los estudiantes pueden construir moléculas orgánicas. El conjunto contiene modelos de átomos de 
carbono, oxígeno, nitrógeno, cloro, yodo, entre otros; y de enlaces simples y complejos.

Los estudiantes pueden construir moléculas orgánicas e inorgánicas, así 
como estructuras cristalinas. El conjunto contiene modelos de átomos de 
carbono, oxígeno, nitrógeno, sodio, azufre, entre otros; y de enlaces simples 
y complejos.

Modelo de átomo que mediante bolitas coloreadas que representan 
protones, neutrones y electrones, ayuda a entender su estructura y conceptos 
relacionados, como los enlaces, espectros de emisión, isótopos, etc.

  

CONSTRUYAMOS MOLÉCULAS Nv. BÁSICO

Permite construir moléculas orgánicas e inorgánicas. El conjunto contiene modelos de átomos de carbono, oxígeno, nitrógeno, cloro, yodo, entre otros; y de 
enlaces simples y complejos.
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MICROSCOPIO BIOLÓGICO MONOCULAR 400xMICROSCOPIO BIOLÓGICO BINOCULAR 1000x Cód: OPK OPK B-151Cód: BOPK OPK B-159

Aumentos 400X, cabezal inclinado 30° y giratorio 360°.Aumentos 1000X, cabezal inclinado 30° y giratorio 360°.

MIRADA CIENTÍFICA
MICROSCOPÍA

Volver a índice



MICROSCOPIO BIOLÓGICO MONOCULAR 600x Cód: OPK OPK B-153

Aumentos 600X, cabezal inclinado 30° y giratorio 360°.
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MICROSCOPIO BIOLÓGICO BINOCULAR 600x Cód: OPK OPK B-157

Aumentos 600X, cabezal inclinado 30° y giratorio 360°. Platina giratoria.
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MICROSCOPIO BIOLÓGICO BINOCULAR DIGITAL 1000x

MICROSCOPIO BIOLÓGICO MONOCULAR DIGITAL 400X ESTEREOMICROSCOPIO 20X-40X

Cód: OPK OPK B-150DB

Cód: OPK OPK B-150DMR Cód: OPK OPK SFX-31

Aumentos 1000X, cabezal inclinado 30° y giratorio 360°. Cámara integrada 
de 3,1 Mpixeles.

Aumentos 400X, cabezal inclinado 30° y giratorio 360°. Cámara integrada de 
1.3MP. Con baterías recargables de larga duración.

Lupa binocular, aumentos hasta 40X, cabezal inclinado 45° y fijo. Iluminación 
regulable y baterías recargables.

ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR 20X VIDEO CÁMARA DIGITAL PARA MICROSCOPÍA 1,3 MpxCód: OPK OPK STX Cód: OPK OPK 4083.B1

La introducción más conveniente a la estereomicroscopía. Lupa binocular, 
aumentos hasta 20X, cabezal fijo. Iluminación combinada de bajo consumo. 
Funciona con baterías AA.

Permite observar en la computadora preparados microscópicos. Incluye cable 
USB, adaptadores específicos para microscopios o estereomicroscopios, y 
software compatible con Windows para mediciones, delimitar áreas y modificar 
imágenes guardadas.

MICROSCOPIO MONOCULAR DE POLARIZACIÓN 400x Cód: OPK OPK B-150POL-M

Aumentos 400X, cabezal inclinado 30° y giratorio 360°. Platina giratoria.

Volver a índice
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VIDEO CÁMARA DIGITAL PARA MICROSCOPÍA 5 MpxMICROSCOPIO TRINOCULAR 1000X

TABLET CON CÁMARA PARA MICROSCOPÍA 3 Mpx TABLET CON CÁMARA PARA MICROSCOPÍA 5 Mpx

KIT PARA MICROSCOPÍA

Cód: OPK OPK 4083.B5Cód: OPK OPK B-193

Cód: OPK OPK TB-3W Cód: OPK OPK TB-5W

Permite observar en la computadora preparados microscópicos. Incluye cable 
USB, adaptadores específicos para microscopios o estereomicroscopios, y 
software compatible con Windows para mediciones, delimitar áreas y modificar 
imágenes guardadas.

Aumentos 1000X, cabezal inclinado 30° y giratorio 360°. El tercer ocular sirve 
para conectar una cámara digital.

Tablet de pantalla LCD 10” táctil en combinación con una cámara digital de 
3 Mpixeles y montaje “C”. Se adapta a cualquier  microscopio con cabezal 
trinocular.

Tablet de pantalla LCD 10” táctil en combinación con una cámara digital de 
5 Mpixeles y montaje “C”. Se adapta a cualquier  microscopio con cabezal 
trinocular.

KIT PARA LIMPIEZA
DE MICROSCOPIO

SET DE MUESTRAS
PARA MICROSCOPÍACód: BYL OPK 15101Cód: BYL OPK 15001 Cód: BYL OPK 15629

Contiene todo lo necesario para la mantención de 
los microscopios.

Contiene todo lo necesario para iniciar el uso de 
los microscopios y estereomicroscopios, con 
material de disección, cubre y portaobjetos, y 
colorantes, entre otros.

Maletín con 25 preparados de células y tejidos 
animales, listos para su observación con 
microscopio.
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MIRADA CIENTÍFICA
LABORATORIOS DE CIENCIAS 

SET EXPERIMENTAL DE LABORATORIO
(1° BÁSICO A 6° BÁSICO) 45 ESTUDIANTES DUA

SET EXPERIMENTAL DE LABORATORIO
(7° BÁSICO A 4° MEDIO) 45 ESTUDIANTES DUA

Cód: BYL INSLAB 1-6   

Cód: BYL INSLAB 7-4   

Set con los materiales de laboratorio tradicional 
y los reactivos fungibles necesarios para 
la experimentación científica en los niveles de 1° 
Básico a 6° Básico del currículum nacional vigente. 
Permite trabajar con hasta 8 grupos de 5 alumnos.

Set con los materiales de laboratorio tradicional 
y los reactivos fungibles necesarios para la 
experimentación científica en los niveles de 7° 
Básico a 4° Medio del currículum nacional vigente.
Permite trabajar con hasta 8 grupos de 5 alumnos.

Volver a índice
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¡Llevemos el laboratorio
a la sala de clases! 
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LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES
COMPLETO 45 ESTUDIANTES
COMPLETA COBERTURA CURRICULAR DUA
(1° BÁSICO A 6° BÁSICO)

Cód: BYL LABCN 1-6  

Acompañado por un Manual de Experimentación 
de Ciencias Naturales, en el que hay 2 experiencias 
científicas para cada Unidad del Currículum 
vigente, haciendo un total de 48 actividades.

Volver a índice
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LABORATORIO DE FÍSICA COMPLETO
45 ESTUDIANTES
COMPLETA COBERTURA CURRICULAR DUA 
(7° BÁSICO A 2° MEDIO) 

LABORATORIO DE FÍSICA EXPERIMENTAL
45 ESTUDIANTES DUA 
(7° BÁSICO A 4° MEDIO) GOLD 

LABORATORIO DE FÍSICA EXPERIMENTAL
45 ESTUDIANTES DUA
(7° BÁSICO A 4° MEDIO) SILVER 

Cód: BYL LABFIS 7-2  

Cód: BYL LABFIS 7-4 A  

Cód: BYL LABFIS 7-4 B 

Acompañado por un Manual de Experimentación 
de Física, en el que hay 2 experiencias científicas 
para cada Unidad del Currículum vigente, haciendo 
un total de 18 actividades.

Acompañado por un Manual de Experimentación de 
Física, con 25 experiencias científicas propuestas.

Acompañado por un Manual de Experimentación de 
Física, con 17 experiencias científicas propuestas.

  

LABORATORIO DE FÍSICA EXPERIMENTAL
30 ESTUDIANTES DUA 
(7° BÁSICO A 4° MEDIO) 

Cód: BYL LABFIS 7-4 C  

Acompañado por un Manual de Experimentación de 
Física, con 17 experiencias científicas propuestas.

  

LABORATORIO DE FÍSICA COMPLETO
45 ESTUDIANTES
COMPLETA COBERTURA CURRICULAR DUA 
(3° MEDIO A 4° MEDIO) 

Cód: BYL LABFIS 3-4 

Acompañado por un Manual de Experimentación 
de Física, en el que hay 2 experiencias científicas 
para cada Unidad del Currículum vigente, haciendo 
un total de 16 actividades.
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LABORATORIO DE BIOLOGÍA COMPLETO
45 ESTUDIANTES
COMPLETA COBERTURA CURRICULAR DUA 
(7° BÁSICO A 2° MEDIO) 

Cód: BYL LABBIO 7-2

Acompañado por un Manual de Experimentación 
de Biología, en el que hay 2 experiencias científicas 
para cada Unidad del Currículum vigente, haciendo 
un total de 22 actividades.

  

LABORATORIO DE BIOLOGÍA COMPLETO
45 ESTUDIANTES
COMPLETA COBERTURA CURRICULAR DUA 
(7° BÁSICO A 4° MEDIO) 

Cód: BYL LABBIO 7-4

Acompañado por un Manual de Experimentación 
de Biología, en el que hay 2 experiencias científicas 
para cada Unidad del Currículum vigente, haciendo 
un total de 38 actividades.

 

 

 

 

LABORATORIO DE BIOLOGÍA EXPERIMENTAL
45 ESTUDIANTES DUA
(7° BÁSICO A 4° MEDIO) GOLD 

LABORATORIO DE BIOLOGÍA EXPERIMENTAL
45 ESTUDIANTES DUA
(7° BÁSICO A 4° MEDIO) SILVER 

Cód: BYL LABBIO 7-4 B  

Cód: BYL LABBIO 7-4 C 

Acompañado por un Manual de Experimentación 
de Biología, con 29 experiencias científicas 
propuestas.

Acompañado por un Manual de Experimentación 
de Biología, con 20 experiencias científicas 
propuestas.

LABORATORIO DE BIOLOGÍA COMPLETO
45 ESTUDIANTES
COMPLETA COBERTURA CURRICULAR DUA 
(3° MEDIO A 4° MEDIO) 

Cód: BYL LABBIO 3-4

Acompañado por un Manual de Experimentación 
de Biología, en el que hay 2 experiencias científicas 
para cada Unidad del Currículum vigente, haciendo 
un total de 16 actividades.
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LABORATORIO DE QUÍMICA COMPLETO
45 ESTUDIANTES
COMPLETA COBERTURA CURRICULAR DUA 
(7° BÁSICO A 2° MEDIO) 

Cód: BYL LABQUIM 7-2

Acompañado por un Manual de Experimentación 
de Química, en el que hay 2 experiencias científicas 
para cada Unidad del Currículum vigente, haciendo 
un total de 20 actividades

  

LABORATORIO DE QUÍMICA COMPLETO
45 ESTUDIANTES
COMPLETA COBERTURA CURRICULAR DUA 
(7° BÁSICO A 4° MEDIO) 

Cód: BYL LABQUIM 7-4

Acompañado por un Manual de Experimentación 
de Química, en el que hay 2 experiencias científicas 
para cada Unidad del Currículum vigente, haciendo 
un total de 36 actividades.

 

 

 

 

LABORATORIO DE QUÍMICA EXPERIMENTAL
45 ESTUDIANTES DUA
(7° BÁSICO A 4° MEDIO) GOLD 

LABORATORIO DE QUÍMICA EXPERIMENTAL
45 ESTUDIANTES DUA
(7° BÁSICO A 4° MEDIO) SILVER 

Cód: BYL LABQUIM 7-4 B 

Cód: BYL LABQUIM 7-4 C  

Acompañado por un Manual de Experimentación de 
Química, con 27 experiencias científicas propuestas.

Acompañado por un Manual de Experimentación de 
Química, con 21 experiencias científicas propuestas.

  

LABORATORIO DE QUÍMICA COMPLETO
45 ESTUDIANTES
COMPLETA COBERTURA CURRICULAR DUA 
(3° MEDIO A 4° MEDIO) 

Cód: BYL LABQUIM 3-4  

Acompañado por un Manual de Experimentación 
de Química, en el que hay 2 experiencias científicas 
para cada Unidad del Currículum vigente, haciendo 
un total de 16 actividades.
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MIRADA CIENTÍFICA
LABORATORIOS DE MATEMÁTICAS 

JUEGOS: DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS MASTERMATIX-X Cód: LNG-MAT-01

Set de 5 cajas didácticas para el autoaprendizaje de las matemáticas a partir de los 4 años, trabajando ya sea solo o en grupo de hasta 4 alumnos, se trabaja: secuencia 
Numérica del 1 al 100, antecesor y sucesor, patrones, pensamiento lógico, motricidad (ojo - mano), concepto de probabilidades, toma de decisiones en base a 
probabilidades, razonamiento lógico, administración de recursos, pensamiento estratégico, cálculo mental, de sumas y restas (1 y 2 dígitos).
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LABORATORIO DE MATEMÁTICAS,
NÚMEROS Y OPERACIONES Cód: LAB MAT- 01  

Incluye todos los materiales educativos y didácticos, 
necesarios para que 45 alumnos puedan desarrollar 
las 36 actividades/planificaciones planteadas en la 
Guía para el Profesor que acompaña el Laboratorio de 
Números y Operaciones. El material proporcionado 
permite abordar todas las Unidades en que el 
Curriculum hace referencia Número y Operaciones 
entre los cursos de primero a sexto básico con dos 
actividades o planificaciones por unidad a tratar.

www.miradaeducativa.cl

http://www.miradaeducativa.cl


160

M
IR

AD
A 

CI
EN

TÍ
FI

CA
 / 

La
bo

ra
to

rio
s d

e M
ate

m
áti

ca
s

  

LABORATORIO DE MATEMÁTICAS,
PATRONES Y ÁLGEBRA Cód: LAB MAT- 02 

Incluye todos los materiales educativos y didácticos, 
necesarios para que 45 alumnos puedan desarrollar 
las 22 actividades/planificaciones planteadas en la 
Guía para el Profesor que acompaña el Laboratorio 
de Patrones y Álgebra. El material proporcionado 
permite abordar todas las Unidades en que el 
Curriculum hace referencia Patrones y Álgebra  
entre los cursos de primero a sexto básico con dos 
actividades o planificaciones por unidad a tratar.

  

LABORATORIO DE MATEMÁTICAS,
GEOMETRÍA Cód: LAB MAT- 03  

Incluye todos los materiales educativos y didácticos, 
necesarios para que 45 alumnos puedan desarrollar 
las 22 actividades/planificaciones planteadas en la 
Guía para el Profesor que acompaña el Laboratorio 
de Geometría. El material proporcionado permite 
abordar todas las Unidades en que el Curriculum 
hace referencia Geometría entre los cursos de 
primero a sexto básico con dos actividades o 
planificaciones por unidad a tratar.
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LABORATORIO DE MATEMÁTICAS,
MEDICIÓN Cód: LAB MAT- 04  

Incluye todos los materiales educativos y didácticos, 
necesarios para que 45 alumnos puedan desarrollar 
las 24 actividades/planificaciones planteadas en la 
Guía para el Profesor que acompaña el Laboratorio 
de Medición. El material proporcionado permite 
abordar todas las Unidades en que el Curriculum 
hace referencia Medición entre los cursos de 
primero a sexto básico con dos actividades o 
planificaciones por unidad a tratar.

  

LABORATORIO DE MATEMÁTICAS,
DATOS Y PROBABILIDADES Cód: LAB MAT- 05  

Incluye todos los materiales educativos y didácticos, 
necesarios para que 45 alumnos puedan desarrollar 
las 16 actividades/planificaciones planteadas en la 
Guía para el Profesor que acompaña el Laboratorio 
de Datos y Probabilidades. El material proporcionado 
permite abordar todas las Unidades en que el 
Curriculum hace referencia Datos y Probabilidades 
entre los cursos de primero a sexto básico con dos 
actividades o planificaciones por unidad a tratar.

www.miradaeducativa.cl

http://www.miradaeducativa.cl


Almirante Riveros 042, Providencia, Santiago - Chile

Teléfono: +56 2 26651050   /   www.miradaeducativa.cl   /   info@miradaeducativa.cl

Entérate de nuestras novedades escaneando el código QR

mailto:info%40miradaeducativa.cl?subject=Consulta%20desde%20cat%C3%A1logo%20MIRADA%20EDUCATIVA
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