
TODOS LOS PRODUCTOS DEL 
CATÁLOGO CON UN 30% DE DESCUENTO

CATÁLOGO  

NAVIDEÑO



Coding Express

Esta solución intuitiva sube a los estudiantes a bordo
para aprender el lenguaje básico de la era digital de
forma creativa. Coding Express combina elementos
digitales y físicos, como los ladrillos, los cambios de
vías y los ladrillos de acción, para presentarle a los
estudiantes de educación inicial los conceptos de
codificación como secuencias, bucles y codificación
condicional. Los estudiantes aprenderán habilidades
de colaboración y lenguaje, pensamiento crítico y
más a medida que exploran y crean escenarios con
un set de tren clásico.
Link, video del producto:
https://youtu.be/BeGsFMhxZrQ
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https://youtu.be/BeGsFMhxZrQ


Coding Express

ANTES: ₡261.528
AHORA: ₡183.069

• Precio de envío: Adicional ₡2000 de
envío dentro del GAM y ₡3200 fuera del
GAM.

• Tiempo estimado de entrega: 48 horas
hábiles luego de notificada la compra.

• No incluye empaque de regalo.



STUDENT KIT

Introduce a tus estudiantes en conocimientos básicos
de electrónica, programación y codificación. No es
necesario tener experiencia previa, el kit ofrece una
guía a través de 11 emocionantes actividades,
explorando conceptos como corriente, voltaje y
resistencia. El kit también ayuda a que tus
estudiantes desarrollen importantes habilidades del
siglo XXI, como resolver problemas y tener un
pensamiento crítico.
Cada kit incluye hardware, acceso a contenido de
aprendizaje en línea y soporte especializado,
haciéndolo ideal para la enseñanza a distancia, la
educación desde casa y el autoaprendizaje.
Link, video del producto:
https://youtu.be/m5xyYeXXApk
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https://youtu.be/m5xyYeXXApk


ANTES: ₡48.731
AHORA: ₡34.111

Student Kit

• Precio de envío: Adicional ₡2000 de
envío dentro del GAM y ₡3200 fuera del
GAM.

• Tiempo estimado de entrega: 48 horas
hábiles luego de notificada la compra.

• No incluye empaque de regalo.



7BRICKS+

Un set pensado para desarrollar la
creatividad, imaginación, habilidades
lingüísticas y el desarrollo psicomotor de los
niños con actividades en el área de ciencias,
matemática y español, buscando promover el
desarrollo físico de los niños mediante
juegos dinámicos y divertidos.
Contiene 2 libros con más de 60 actividades
cada uno, 35 ladrillos LEGO duplo, dos
láminas de stickers para los ladrillos.
Link, video del producto:
https://www.youtube.com/watch?v=_PfdijbMH
T0&ab_channel=AprenderHaciendoCostaRica

https://www.youtube.com/watch?v=_PfdijbMHT0&ab_channel=AprenderHaciendoCostaRica


ANTES: ₡25.600
AHORA: ₡17.920

7 Bricks Plus

• Precio de envío: Adicional ₡2000 de
envío dentro del GAM y ₡3200 fuera del
GAM.

• Tiempo estimado de entrega: 48 horas
hábiles luego de notificada la compra.

• No incluye empaque de regalo.



BricQ Motion Essential de LEGO® 
Education

Este set de 523 piezas incluye una variedad de
elementos de construcción sencillos, engranes, ladrillos
pesados, resortes, 4 mini figuras y más. Mientras que
sus bandejas de clasificación codificadas por colores
facilitan el proceso de construcción y hacen que
ordenar todo al final de la clase sea rápido y eficiente.
También incluye elementos de repuesto, así como 2
cuadernillos de instrucciones de constricción impresos
con ideas ilustrativas que ayudan a los estudiantes a
descubrir las ciencias físicas en acción, incluso a los
que nunca antes han construido con ladrillos LEGO.
Link, video del producto:
https://youtu.be/PAxmrZ-aMxo
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https://youtu.be/PAxmrZ-aMxo


ANTES: ₡93.695
AHORA: ₡65.586

BricQ Motion
Essential

• Precio de envío: Adicional ₡2000 de
envío dentro del GAM y ₡3200 fuera del
GAM.

• Tiempo estimado de entrega: 48 horas
hábiles luego de notificada la compra.

• No incluye empaque de regalo.



BricQ Motion Prime de LEGO® 
Education 

Este set de 523 piezas incluye una variedad de
elementos de construcción sencillos, engranes,
ladrillos pesados, resortes, 4 mini figuras y más.
Mientras que sus bandejas de clasificación
codificadas por colores facilitan el proceso de
construcción y hacen que ordenar todo al final de
la clase sea rápido y eficiente. También incluye
elementos de repuesto, así como instrucciones
de construcción impresas con ideas inspiradoras
que ayudan a los estudiantes a descubrir las
ciencias físicas en acción.
Link, video del producto:
https://youtu.be/wi4ULW5GyHI
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https://youtu.be/wi4ULW5GyHI


BricQ Motion
Prime

ANTES: ₡93.695
AHORA: ₡65.586 • Precio de envío: Adicional ₡2000 de

envío dentro del GAM y ₡3200 fuera del
GAM.

• Tiempo estimado de entrega: 48 horas
hábiles luego de notificada la compra.

• No incluye empaque de regalo.



CREATIVE DUPLO BRICK SET

DUPLO ® Set ladrillo. No solo inspirará grandes
ideas en las mentes jóvenes, sino que también
fomentará la autoexpresión y desarrollará las
habilidades motoras finas a medida que
construyen, destruyen y vuelven a construir. ¡Las
tarjetas de construcción brindan apoyo e
inspiración para que los niños puedan disfrutar
de una diversión de construcción sin fin!
Link, video del producto:
https://youtu.be/Q28KjvQk3lo
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https://youtu.be/Q28KjvQk3lo


Creative Duplo 
Brick Set

ANTES: ₡67.800
AHORA: ₡47.460

• Precio de envío: Adicional ₡2000 de
envío dentro del GAM y ₡3200 fuera del
GAM.

• Tiempo estimado de entrega: 48 horas
hábiles luego de notificada la compra.

• No incluye empaque de regalo.



Canal YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCQ7wdc_1H9OJL0HzLh4caNQ

Redes sociales:

https://www.facebook.com/aprenderhaciendocr/?fref=ts

https://instagram.com/aprender_haciendo_cr?igshid=lkzskzbsygxd

Sitio oficial:

http://www.aprenderhaciendo.co.cr/

https://www.youtube.com/channel/UCQ7wdc_1H9OJL0HzLh4caNQ
https://www.facebook.com/aprenderhaciendocr/?fref=ts
https://instagram.com/aprender_haciendo_cr?igshid=lkzskzbsygxd
http://www.aprenderhaciendo.co.cr/


Cualquier duda o consulta no dude en 
contactarse al:

info@aprenderhaciendo.co.cr
Tel: 8443-8017

¡JUNTOS ENCENDEMOS LA EDUCACIÓN!


