CATÁLOGO DE APLICACIONES

Índice

Generales ....................................................................................................................... 2
Lengua castellana .......................................................................................................... 7
Matemáticas ................................................................................................................... 8
Ciencias sociales y ciencias naturales ........................................................................ 10
Inglés ............................................................................................................................ 11
Religión......................................................................................................................... 12
Música .......................................................................................................................... 12
Docente ......................................................................................................................... 13
Apps sugeridas por alumnos y permitidas ................................................................. 14
Rincón iPad en Infantil ............................................................................................... 15
Departamento de Orientación ..................................................................................... 19

1

CATÁLOGO DE APLICACIONES

Generales
Icono

Nombre

Safari

Descripción

Navegador de páginas web.

App Store

Permite buscar, descargar y gestionar las
aplicaciones iPad u otro dispositivo asociado.

iTunes

Reproductor de medios y tienda de contenidos
multimedia desarrollada por Apple con el fin
de reproducir, organizar y sincronizar iPods,
iPhones, iPads y comprar música.

Cámara

Permite capturar imágenes
usando las cámaras del iPad.

Youtube

Permite visualizar, subir y compartir vídeos de
contenido muy diverso.

y

fotografías

iBooks

Permite visualizar libros electrónicos.

Correo

Aplicación por defecto para la lectura,
escritura y gestión del correo electrónico.

Notas

Aplicación por defecto para la
escritura y gestión de notas de texto.

lectura,
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Calendario

Aplicación por defecto de organización
personal para la gestión de los eventos de cada
día.

Contactos

Aplicación por defecto para la gestión de
contactos.

Permite la localización del iPad en un mapa, la
reproducción de un sonido para encontrar el
dispositivo, el establecimiento de una
Buscar mi iPad
contraseña de forma remota y el bloqueo o
borrado de datos en caso de pérdida del
dispositivo.

Reloj

Aplicación por defecto que muestra la fecha y
la hora actuales.

Fotos

Aplicación por defecto para la visualización,
edición y gestión de fotografías e imágenes.

Música

Aplicación por defecto para la reproducción y
gestión de sonidos y canciones.

Permite el acceso privado a los contenidos
BlinkLearning digitales de las principales editoriales de
España.

Pages

Procesador de textos y layout y parte del set de
productividad iWork.

Numbers

Hoja de cálculo, parte del set de productividad
iWork.
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Keynote

Permite crear y compartir presentaciones de
forma sencilla. Es parte del set de
productividad iWork.

ShowBie

Permite a los profesores asignar, distribuir y
recoger las tareas de los estudiantes por vía
electrónica y luego devolver la corrección
individualmente a cada uno.

Documents

Gestor de ficheros y visor de documentos.

Google Drive

Almacena tus documentos, fotos y otros
archivos (incluso los grandes) con Google
Drive y compártelos fácilmente con otros
usuarios.

AirWatch
(MDM)

Herramienta
para
administradores
que
permite asegurar, monitorear, administrar y
dar soporte al conjunto de dispositivos de la
institución.

iMovie

Editor de vídeo por defecto de iPad. Permite a
los usuarios editar sus propias películas
hechas en casa.

Mindomo

Entorno para crear mapas mentales de forma
sencilla.
Puede
trabajarse
de
forma
colaborativa en tiempo real y compartir los
mapas mentales.

Kahoot!

Herramienta web que posibilita el diseño de
un aprendizaje interactivo con los alumnos a
través de cuestiones realizadas durante la
visualización de vídeos.

ShowMe
Interactive
Whiteboard

Permite grabar tutoriales de vídeo y
compartirlos online. Similar a Educreations.
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Educreations

Permite crear vídeos tutoriales de forma
sencilla. Se puede utilizar para explicar una
fórmula matemática, crear una lección
animada, diseñar un diagrama para la práctica
de deportes, etc.

ShowMe
Interactive
Whiteboard

Permite grabar tutoriales de vídeo y
compartirlos online. Similar a Educreations.

Aplicación oficial que la Real Academia
Drae –
Española pone a disposición del usuario a
Diccionario de
través de la editorial Espasa Calpe para
la Lengua
conectarse al Diccionario de la lengua
Española
española.

Traductor
Google

Traduce texto a más de 70 idiomas, escucha tus
traducciones leídas en voz alta, traduce
directamente lenguaje oral y escrito y visualiza
los resultados del diccionario de palabras
individuales o de frases.

Calculator X

Calculadora científica que muestra
fórmulas introducidas de forma completa.

las

DocScan HD

Escáner de documentos. Funciona incluso si el
papel está ondulado o curvado. Con múltiples
funciones de compartir y exportar la imagen
escaneada.

Classroom
timer

Temporizador sencillo para profesores o para
cualquiera que necesite establecer un tiempo
para realizar tareas.
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Student
Clicker Socrative

Qrafter

Aurasma

Comic Maker
HD

Herramienta de comunicación entre los
miembros de una clase. Permite plantear
preguntas y conocer las respuestas de los
alumnos de forma fácil y rápida, así como
compartir ideas en tiempo real e interactuar
con las respuestas. Versión para alumnos.

Escáner y generador de códigos de barras y
códigos QR.
Aplicación de realidad aumentada. Permite
buscar, capturar y crear auras, que son
imágenes, objetos o lugares físicos a los que se
les asocia contenido digital como vídeo,
animaciones y escenas en 3D.
Herramienta que permite crear cómics de
forma sencilla.

Grupo
Edelvives
Texto

Permite el acceso a los contenidos de la
editorial Edelvives.

EduBook3D

Permite el acceso a los contenidos de la
editorial Vicens Vives.

Oxford
Learner’s
Bookshelf

Permite el acceso a los contenidos de la
editorial Oxford.

Wolfram Alpha Es un buscador de respuestas desarrollado por la
compañía Wolfram Research
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Lengua castellana
Icono

Nombre

Descripción

Los cazafaltas

¿Eres un buen detective? ¿Se te da bien pillar
a los sospechosos? ¿Y qué tal si para cazarlos
tienes que pillar faltas de ortografía? En este
juego iPad encontrarás el camino hacia los
escondites de los delincuentes a través de
pistas
ortográficas.
¡Demuestra
cómo
controlas la ortografía y sé el primero en
atraparlos!

El ahorcado

El clásico juego del ahorcado. Diferentes
categorías. Modo multijugador.

Permite buscar de manera rápida y sencilla el
Diccionario de significado de las palabras y ver las
español
traducciones sin conexión WiFi ni red 3G.
Aprende a leer más rápido con amigos y otros
jugadores de todo el mundo o busca la
Reading arena
comparación directa en el modo de pantalla
dividida.

Alto el lápiz

Dada una letra, adivina palabras a partir de
ella. Al final de cada torneo, el primer
clasificado recibirá un premio.

Apalabrados

Combina las letras de tu atril con las del
tablero para formar palabras y utiliza las
casillas especiales para obtener más puntos.

Sopa de letras

Encuentra las palabras escondidas en el área
de las letras. Varios grados de dificultad. Ideal
para adquirir nuevo vocabulario y desarrollar
la habilidad de concentrarte.
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Letris 3:
El juego de
palabras

Juego en el que debes construir palabras para
mantener la pantalla limpia y vacía el mayor
tiempo posible.

Pic Collage

Pic Collage es una forma divertida y sencilla
de crear tus propios collages de fotos y
compartirlos con tus familiares y amigos por
correo electrónico o por Facebook.

SoundCloud

Descubre, escucha, conecta y comparte sonido
y música original con esta aplicación. Ideal
para escuchar y crear podcasts.
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Matemáticas
Icono

Nombre

Descripción

SunRun

Juego educativo que permite perfeccionar tu
habilidad de cálculo mental de forma
divertida. Es una carrera de obstáculos donde
tendrás
que
responder
operaciones
matemáticas lo más rápido posible. Hay 10
niveles de dificultad.

Geogebra

Permite trabajar de forma dinámica e
interactiva la aritmética, la geometría, el
álgebra y el cálculo. Además, incluye recursos
de probabilidad y estadística.

Numbler –
Math Game

Los jugadores deben construir ecuaciones
matemáticas en un tablero al estilo del popular
Scrabble.

Sudoku

Generador de sudokus con diferentes niveles
de dificultad.
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Geoboard

Chess

Rey de las
matemáticas

Tangram Free

Herramienta
matemáticos:
perímetro...

para
explorar
conceptos
segmentos, polígonos, lados,

Juego de ajedrez con diferentes niveles de
dificultad.
Juego dinámico, muy divertido y con múltiples
problemas matemáticos sobre diferentes
temas.
Juego de tangram para iPad con numerosas
figuras que deberás formar.

¡Cálculo
mental!

Juego de cálculo mental. Dos modos de juego:
entrenamiento y desafío.

Twentris box

Juego que mezcla Sudoku, Te-tris, Puzle y
números con matemáticas. Consiste en
seleccionar de la forma más rápida posible
cuatro números que sumen 20 y formen una
figura de Tetromino (te-tris).

AB Math Lite

Juego de cálculo para los niños de entre 5 y 10
años, en español. Numerosas opciones, varios
niveles de dificultad, seguimiento de los
resultados del niño, etc.

Champions

Cuatro juegos diferentes disponibles que
permiten que los niños y adultos practiquen las
matemáticas de una manera divertida y
motivadora.

MyScript
calculator

Permite realizar operaciones matemáticas de
forma natural utilizando la escritura manual.
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Combina diversión, pensamiento lógico y
entrenamiento cerebral haciendo del juego
Cálculo mental una experiencia divertida. El jugador recibe
unas cifras y operaciones (+-x:) y con ellas debe
averiguar el resultado mentalmente.

Transportador

Transportador de ángulos capaz de medir en
ángulos y en radianes.

Bee-Bot

Juego que permite introducir a los niños en la
programación a través de secuencias de
instrucciones que deben dar a una abeja-robot
para que consiga un objetivo concreto.

Cargo-Bot

Juego que permite introducir al niño en la
programación. Más complejo y complicado que
Bee-Bot.

Desmos

Calculadora gráfica implementada como
una aplicación de navegador y una aplicación
móvil.
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Ciencias sociales y ciencias naturales
Icono

Nombre

Descripción

Concurso de las Aprenda las capitales del mundo con este
Capitales
juego rápido y divertido.

Google Earth

Permite volar alrededor del planeta con sólo
deslizar el dedo. Puedes buscar ciudades,
lugares y empresas así como explorar capas
como
carreteras,
fronteras,
lugares
o
fotografías. La función integrada Street View
permite explorar el mundo a nivel de la calle.

Mapa Estelar

¡Ya puedes tener un mapa estelar virtual en el
bolsillo! No tienes más que apuntar con tu
iPhone/iPad hacia el cielo y el Mapa Estelar te
dirá exactamente lo que estás viendo.

El cuerpo
humano
enseñado por
Tom Descubrimiento

¿Por qué me quemo con el sol? ¿Qué ocurre
dentro del vientre de una embarazada? ¿Por
qué tenemos párpados? ¿Cómo se organiza el
cerebro? Si quieres saber las respuestas a las
preguntas de tus hijos, ésta es la aplicación.

Permite aprender casi todo de forma gratuita
Khan Academy a través de vídeos. Desde matemáticas y
ciencias hasta humanidades.
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Inglés
Icono

Nombre

Descripción

BrainPop

Aprende algo nuevo cada día. Visualiza una
película animada cada día y pon a prueba tu
conocimiento con cuestionarios interactivos.

BrainPop Jr.

Similar a BrainPop pero dirigido a un público
más joven.

Traductor
Google

Traduce texto a más de 70 idiomas, escucha tus
traducciones leídas en voz alta, traduce
directamente lenguaje oral y escrito y visualiza
los resultados del diccionario de palabras
individuales o de frases.

Word
Reference

Permite el acceso a los diccionarios que
contiene WordReference.com en un formato
especialmente adaptado para iPad. Requiere
conexión a Internet.

Telling time
quizz

Practica las horas en inglés a través de este
juego.
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Aprenda Inglés

Duolingo

Aplicación
inglés.

para

aprender

vocabulario

en

Con Duolingo aprender un idioma es
completamente gratis. Te diviertes mientras
aprendes. Tienes la oportunidad de traducir
textos reales en el idioma que estás
aprendiendo mientras ayudas a traducir
Internet a otros idiomas.

Juego que permite aprender el alfabeto,
Amazing
Candy Letters desarrollar la concentración y divertirse.

Comparative
adjectives

Juego de comparación de diferencias entre dos
objetos.
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Religión
Icono

Nombre

Santa Biblia
Gratis

Descripción
Lleva contigo en tu iPad la Santa Biblia Reina
Valera 1960, con el Antiguo y el Nuevo
Testamento, en castellano. Una vez instalada,
no necesitas conexión a Internet.
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Música
Icono

Nombre

GarageBand

Descripción
Convierte tu iPad en un completo estudio de
grabación con instrumentos táctiles para
crear música en cualquier sitio.
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Docente
Icono

Nombre

Descripción

iDoceo

Cuaderno de notas potente y fácil de manejar
que calcula automáticamente medias y
resultados. Permite anotar todo tipo de
información de clases, alumnos, notas,
situación en clase, etc.

Explain
everything

Herramienta de grabación de pantalla y
pizarra electrónica e interactiva con un diseño
fácil de usar, que permite al usuario hacer
notas, crear animaciones, narraciones… así
como importar y exportar casi cualquier cosa
desde y hacia casi cualquier lugar.

Vittle Free:
Interactive
Whiteboard

Herramienta de grabación que permite
combinar tus fotos, escritura a mano y voz
para crear vídeos que pueden compartirse
instantáneamente.

Evernote

Permite tomar notas, capturar fotos, crear
listas
de
cosas
pendientes,
grabar
recordatorios de voz… Hace que todas estas
notas se puedan buscar, independientemente
de si estás en tu casa, en el trabajo o viajando.

Teacher
ClickerSocrative

Herramienta de comunicación entre los
miembros de una clase. Permite plantear
preguntas y conocer las respuestas de los
alumnos de forma fácil y rápida, así como
compartir ideas en tiempo real e interactuar
con las respuestas. Versión para profesores.
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Permite aprender casi todo de forma gratuita
Khan Academy a través de vídeos. Desde matemáticas y
ciencias hasta humanidades.

Prezi

Crea y muestra presentaciones elegantes con
Prezi para iPad.
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Apps sugeridas por alumnos y permitidas
Icono

Nombre

Descripción

Bloc de notas digital que te ayuda a capturar
tus ideas y momentos creativos. Con esta
Bamboo Paper aplicación, tomar notas, hacer bocetos y
dibujar es tan claro y simple como con un bloc
de notas real.

Video Star

Editor de vídeos con cientos de efectos
incorporados.

Pho.to Lab

Editor de fotos con más de 500 efectos
divertidos.

FX Live

Editor de sonidos.
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Rincón iPad en Infantil
Icono

Nombre

Descripción

Pupitre

Niños entre 3-5 años, para fomentar el
desarrollo de habilidades y destrezas básicas.
Refuerzos de conceptos trabajados en
Educación Infantil.

DoReMi
Rainbow

Ayuda a los niños a aprender los sonidos, el
ritmo y los colores de forma natural mientras
se reproducen canciones y se colorean
dibujos.

Matemáticas
Tortuga para
los niños

Los niños desarrollan las habilidades básicas
de matemáticas de una manera divertida e
interactiva. Aprenden: sumas, restas, cálculos,
números, letras…

Puzzles para
los niños

Es un juego de puzles educativo y divertido
para niños entre 0 y 4 años de edad.

Fun English

Para niños de 3 a 10 años. Combina un curso
de inglés estructurado con juegos atractivos y
divertidos. Las actividades para aprender el
idioma mantienen al niño entretenido y
concentrado al tiempo que aprenden nuevas
palabras, frases y practican conversación y
deletreo.

PixieDust

Una
pizarra
clásica,
con
sellos,
estampaciones, páginas para colorear, amplia
gamas de brochas y ceras en diferentes
colores y grosores.

Toca Doctor

Para trabajar las partes del cuerpo, heridas y
dolencias. Examina a los pacientes, juega a
puzles y mini juegos del cuerpo humano.
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Diferencias
animales

Es un juego entretenido, que te hace pensar y
fijarte bien en las cosas. Tiene dos niveles de
dificultad.

Palabras
dominó

Los niños pueden trabajar el vocabulario, la
lectura y la agilidad con las sílabas. El objetivo
del juego es formar palabras con las sílabas
propuestas.

Para escribir, prestando atención para no
Alfabeto:
descubrimiento salirse de los bordes, y de este modo
y escritura
aprenderá a escribir correctamente las letras.

El viaje de
Suso

Suso es un abuelo que divierte y enseña;
matemáticas, lenguaje, conocimiento de sí
mismo, trazos…

Diana come
sano

Juegos educativos para enseñar a los niños a
comer saludablemente. Para niños de 3-8 años.

Toca House

Para niños de Infantil. Les enseña las tareas
diarias del hogar: limpiar, lavar las ventanas,
entregar el correo, bañarse o pasar la mopa
por el suelo.

Demuestra tus habilidades veterinarias en los
animales domésticos. Selecciona tu animal
el
tratamiento
de
pulgas,
Pet Vet Doctor doméstico,
garrapatas, rabia, infecciones del oído,
erupciones y mucho más.
Para los que están aprendiendo a leer y
El ahorcado en
también para los que ya saben leer. Incluye
español
diferentes categorías de palabras.

Dr. Dino Free

Los niños podrán: colocar los dientes, revisar
la visión y percepción del color, colocar
inyecciones, realizar rayos X, exámenes
médicos, unir huesos rotos, etc. Tiene 8
departamentos.
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Un recurso para enseñar a los niños a vestirse
correctamente. Herramientas como ésta son
Alex aprende a las que nos ayudan a trabajar habilidades muy
vestirse solo
concretas y necesarias con niños. Dirigida a
niños de Infantil.

iMimic

Tienes que repetir la secuencia de tonos y
luces. Para ello requiere mucha atención y
memoria. Aplicación tanto para pequeños
como para mayores.

Matemáticas
Restas para
niños

Para que los niños aprendan de forma fluida
los números del 1 al 100 y las operaciones
sencillas y complejas de sumar y restar.

Toca Tailor
Fairy Tales

Toca Tailor Fairy Tales es para niños mayores
de 4 años. Puedes crear, combinar y montar
divertidos atuendos para dos personajes en un
bonito entorno de cuento de hadas. Escoge
entre muchos diseños de ropa,
después
confecciónalos para ajustar dobladillos y
mangas.

Contar
caramelos

Contar Caramelos les ayudará a aprender los
colores y los números, juegas a ordenar,
comparar, a sumar… de manera amena e
interactiva.

Piano con
instrumentos
musicales

Aprenden los diferentes sonidos de los
instrumentos musicales, pueden componer
sus propias canciones, incluye melodías,
sonidos de animales…

Con el temporizador para niños, las rutinas
diarias como recoger los juguetes, lavarse los
Temporizador dientes, acabar una tarea serán más
para niños
divertidas y competitivas. Estableces el
tiempo y seleccionas la imagen de su animal
favorito.
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El cuerpo
humano

Los niños descubrirán su piel, músculos,
esqueleto y órganos, al igual que etapas de la
vida como la reproducción, el embarazo
(evolución del feto, ecografías), el crecimiento
y
el
proceso
de
envejecimiento
(transformación física de rostro y cara) o los
virus.

Juego de
los sonidos

Mejora la habilidad para reconocer sonidos, es
muy divertido y permite a su hijo aprender
sobre instrumentos musicales

Animales
en puzzle

Pepi Tree

Un divertido y educativo puzzle para niños de
entre 0 y 4 años
Mejora la coordinación entre ojos y manos de
tu hijo. Es muy divertido. Permite
a
aprender sobre todos los animales de granja.
Pepi Tree es un juego educativo donde los
niños exploran los animales que viven en los
árboles y sus hábitos de forma divertida.

¡Bienvenido al mundo de Teo! ¿Quieres
El mundo de aprender a hornear tu propio pan? ¿O ayudar
Teo – Aprende
a Teo a hacer la compra? ¡Descubre éstos y
y juega
muchísimos juegos mas con los que
aprenderás de forma divertida!
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Departamento de Orientación
Lectoescritura
Icono

Nombre

Descripción

Un cuento infantil que enseña la amistad, el
respeto y la convivencia en comunidades.
Buenos vecinos Cada ilustración tiene sonidos al presionar.
Incluye láminas para colorear. Disponible en
español e inglés.

Yo escribo

Aplicación para iniciar a los niños en la
escritura formal de manera independiente.
Cada vocal se encuentra acompañada por una
palabra con su sonido inicial y una ilustración
representativa para que los niños puedan
hacer la relación sonido-letra.

Juego de pago para que los niños aprendan a
leer de forma divertida. Permite, con
Aprende a leer
resultados espectaculares, aprender las letras
y mejorar la lectura.

Ofrece un ambiente libre e increíblemente
atractivo,
lleno
de
música,
mucha
interactividad y animaciones brillantes y
¡Planeta Boing!
coloridas que motivan a su hijo a desarrollar
habilidades esenciales en matemáticas,
ciencia y lenguaje, entre otros.

Dibuja el
abecedario

Mediante
esta
aplicación,
los
niños
aprenderán a descubrir cómo se dibujan las
letras y podrán practicar copiando los dibujos
de las mismas.
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Crucigramas
Free

Aplicación de crucigramas con tres niveles de
dificultad y disponible en varios idiomas.

¡Alfabeto y
palabras!

Juego educativo para niños de 3 a 6 años de
edad. Principales habilidades a desarrollar:
lectura y escritura (reconocimiento de letras,
formación de sílabas, formación de palabras
mediante sonidos fónicos), observación y
comprensión auditiva, etc.

Juego educativo para niños de 3 a 6 años de
edad. Principales habilidades a desarrollar:
¡Vocabulario y lenguaje
(vocabularios,
comprensión
gramática!
auditiva, creación de frases), observación y
comprensión auditiva, etc.

Emociones y habilidades sociales
Icono

Nombre

Descripción

Autimo

App diseñada para aprender a reconocer las
emociones y expresiones faciales a través de
juegos (juegos de identificación de pares de
intrusos, juegos de adivinanzas).

Ríanse y aprendan mientras ayudan a un
Respira, piensa
monstruo amigo de Barrio Sésamo a calmarse
y actúa
y a superar los desafíos diarios.
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Puzles
Icono

Nombre

Descripción

Rompecabezas
con caramelos Una maravillosa colección de rompecabezas
y tortas para para niños y niñas con una gran cantidad de
los niños y
dulces y pasteles.
niñas
Puzle divertido y educativo para niños de
Rompecabezas entre 0 y 4 años de edad. Hay 32 puzles
diferentes con más de 70 animales, coches,
para niños
gratis
robots e instrumentos musicales entre los que
elegir.
12 puzles educativos y divertidos para los más
Puzzles Baby – pequeños. Diseñado por padres. Podrá
Infantiles y
arrastrar y encajar cada pieza de forma fácil e
educativos
intuitiva. Con sonidos y animaciones.
Puzzles para
niños

Es un juego de puzles educativo y divertido
para niños entre 0 y 4 años de edad.

Rompecabezas
de la sirena
Maravillosa colección de rompecabezas de
para niños
pequeños y las sirenas coloridos y divertidos.
pequeñas
princesas

Habilidades mentales
Icono

Nombre
Einstein
entrena tu
cerebro HD
Free

Descripción
El entrenador personal para mantener
forma tu cerebro.

en

Fit Brains
Trainer
(Entrenador
personal)

La forma más sencilla y divertida de entrenar
funciones cerebrales con sólo unos minutos al
día.

Fit Brains for
Kids

Colección divertida de juegos mentales para
niños de 2 a 8 años diseñada para estimular las
5 funciones fundamentales del cerebro.
Además, se adapta automáticamente a las
necesidades de cada niño.

Orientación espacial y matemáticas
Icono

Nombre

Descripción

Cuádralo

¿Eres bueno con los puzles? ¿Y las sumas?
¡Demuéstralo! 50 niveles y un regalo para el
que supere el último nivel. Rellena toda la
cuadrícula que aparece en blanco, utilizando
las piezas que tú elijas y consigue la
puntuación exacta que se pide en cada nivel.

