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I. INTRODUCCIÓN

Con este proyecto lo que pretendemos es elaborar una pequeña guía para el uso de las tablets en

el  aula  desde  infantil  hasta  sexto  de  primaria,  como  un  elemento  motivador,  compensador  de

dificultades y como complemento al trabajo diario de clase; pretendiendo de una forma progresiva

la retirada del libro de texto, sobre todo en los últimos cursos de educación primaria.

En educación especial más que un complemento sería un medio de aprendizaje ya que muchos

alumnos a través de la tablet pueden comunicarse y paliar sus dificultades físicas.

II. NECESIDADES PARA TRABAJAR CON LAS TABLETS

El primer punto de discusión es determinar quién debe comprar el dispositivo. Una opción es

que sean adquiridas por el centro o bien por la Conselleria, pero teniendo en cuenta los ajustes

presupuestarios que sufrimos en  educación, no parece realista que el esfuerzo inversor recaiga en la

Administración Educativa. Por este motivo, quizás sea más viable a corto plazo que cada familia

contemple su compra y que el centro afronte su financiación sólo en aquellos casos de familias con

dificultades mediante la gestión del sistema de becas y ayudas. Como veremos más adelante, punto

V, la adquisición de las tablets para infantil y primer y segundo curso de primaria será un poco

diferente ya que proponemos una fórmula mixta que contempla AMPA, familias y centro.

Al  principio  la  propuesta  de  compra  de  una  tablet  por  cada  alumno/a  puede  parecer  un

desembolso desmesurado o superfluo para las familias. Con todo ello no cabe duda de que esta

propuesta representa una apuesta definitiva por el uso de las TIC y todo un compromiso frente a las

familias. Implica, entre otras acciones, proporcionar al alumnado los materiales digitales suficientes

para que trabaje a diario con las tablets como complemento al uso de libros de texto. Además de las

prestaciones antes citadas, la inversión también se justifica fácilmente si se piensa en la importante

reducción de peso en las mochilas del alumnado. 

A. MODELO DE TABLET

MARCA BQ

MODELO AQUARIS M10

PROCESADOR MediaTek Quad Core MT8163B – 1,3 GHz

GPU MediaTek Mali-T720 MP2 hasta 520 MHz

DIMENSIONES 24,6 x 17,1 x 0,8 cm

PESO 472 g
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PANTALLA
Pantalla AHVA 10.1" 16/10 multitáctil, 10

puntos capacitiva 1280 x 800, 160 ppi NTSC
87% Asahi Dragontrail Tecnología GFF 

MEMORIA Memoria interna 16 GB (11.2 GB disponibles).
Memoria RAM 2 GB (DDR3 SDRAM)

BATERÍA LiPo 7280 mAh 

CONECTIVIDAD GPS, Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (dual band - 2,4
GHz / 5 GHz), Bluetooth® 4.1

CONEXIONES Micro-HDMI, Ranura micro-USB OTG. Ranura
microSD™ hasta 64 GB. Toma de auriculares

TRRS 3,5 mm (CTIA)

CÁMARA Cámara trasera 5 MP apertura f/2.4.
Resolución de vídeo Full HD (1080p). Cámara

frontal 2 MP apertura f/2.8 

SISTEMA OPERATIVO Android 6.0 Marshmallow 

ENLACE WEB https://www.bq.com/es/aquaris-m10

PRECIO Oficial: 219,90 € / Recomendado: 167 €

La elección de esta tablet ha sido por los siguientes motivos:

• Relación calidad- precio.

• Ranura para tarjeta SD.

• Posibilidad de conexión USB.

Con respecto a la elección del sistema operativo, nos hemos decantado por Android por las

siguientes razones:

• Se pueden crear aplicaciones, descargarlas e instalarlas a través del gestor de aplicaciones de

Google Play pero también usando directamente los archivos con los paquetes de instalación.

• Mayor número de aplicaciones gratuitas.

• Las últimas versiones de Android no vienen con el plugin de flash, aunque se puede instalar

mediante la descarga e instalación del paquete correspondiente, de la Apk de Adobe o de un

navegador como el Flashfox o el Dolphin.

• Menor coste económico para las familias.

A pesar de que nos hemos decantado por una tablet Android, contemplamos que en ocasiones

será necesario el uso de Ipad para determinados alumnos con necesidades específicas de apoyo

educativo debido a que IOS dispone de más aplicaciones para paliar  dificultades específicas de

aprendizaje.

B. INFRAESTRUCTURA

https://play.google.com/store
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Debido a que conselleria está dotando a todos los centros educativos de fibra óptica y de la

colocación de puntos de acceso en diferentes zonas del centro, el acceso a Internet a través de wifi

no supondría problema alguno y se haría con las máximas garantías.

C.  FORMACIÓN  DEL  PROFESORADO  Y  BUENAS  PRÁCTICAS  DE  USO  DE  

TABLETS.

Consideramos oportuno que el profesorado del centro posea una formación básica en cuanto al

uso y manejo de ordenadores y tablets, ya no vemos tan importante la estabilidad de la plantilla,

sino el que se posea esta formación. Dicha formación básica se conseguiría a través de tres vías:

• Cursos presenciales en los CEFIRES de zona.

• Cursos de autoformación y a distancia en el MOODLE de CEFIRE.

• Formación en centros (PAF).

Dentro de cada centro educativo sería interesante la elaboración de un protocolo o documento

de bienvenida que haga referencia a todos los proyectos TIC que desarrolla el centro para que el

profesorado de nueva incorporación pueda continuar con dichos proyectos. 

También pensamos que es fundamental que se fijen unas normas o pautas de buenas prácticas a

la hora de hacer uso de la tablet: 

• La  tablet  es  una  herramienta  de  trabajo  con  fines  académicos,  no  una  herramienta  de

entretenimiento.  Dentro  del  recinto  del  Colegio  solamente  podrá  ser  usado en  las  aulas

autorizadas. Su uso fuera del aula solo debe producirse en caso de que sea necesario para la

realización de algún trabajo, previa autorización y bajo la supervisión del profesor. Durante

el horario de comedor, el alumnado usuario deberá dejar las tablets en sus respectivas clases.

• El acceso a Internet y a redes sociales estará controlado en la red del centro. Se debe de

realizar  un uso adecuado de la  red  atendiendo en todo momento  a  las  indicaciones  del

profesorado.

• La cámara de fotos y de vídeo debe ser utilizada única y exclusivamente cuando algún

proyecto lo requiera, y bajo la supervisión de un profesor del centro.

• El profesorado puede en todo momento comprobar que el contenido del dispositivo es el

adecuado y que están abiertas sólo las aplicaciones que se precisan para esa actividad.

• No se podrán realizar modificaciones o eliminación de las aplicaciones sin la aprobación del

docente.

• Es  necesario  un  correo  de  Google  para  poder  crear  una  cuenta  Android,  para  ello
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necesitamos la autorización y control paterno, ya que los alumnos son menores de edad.

• Estudiar  con la  tablet  no excluye el  uso de otros soportes  y herramientas.  En todas  las

asignaturas se ha de tener siempre a mano un cuaderno y útiles de escritura.

• Es responsabilidad del alumnado llevar la tablet al centro todos los días con la batería a

plena carga.

• El mal uso del dispositivo puede conllevar medidas disciplinarias, incluso sancionadoras, en

su caso recogidas dentro del RRI. Así pues, se deberá tener en cuenta entre otras cuestiones:

◦ Utilizar el correo solo con fines académicos. 

◦ No suplantar la identidad de ningún otro. 

◦ No hackear el dispositivo, propio o de otros alumnos o alumnas. 

◦ No acceder sin autorización a la tablet de un compañero o compañera.

III. ENTORNO DE TRABAJO

Hemos considerado algunos de los  diferentes  entornos  de trabajo  que se pueden encontrar

como: Chamilo, Edmodo, Docebo, Google Classroom, Mestre a casa, etc., pero al final nos hemos

decantado por la utilización de las aulas virtuales de Moodle en su versión 3.0. En un principio

pensamos en Mestre a Casa porque es una solución gratuita que nos ofrece nuestra administración

educativa y además queda cubierta  la  LPD, pero sabiendo que Conselleria  va a apostar  por  la

creación de aulas virtuales dentro de la plataforma Moodle consideramos que es la más adecuada.

En este entorno o aula virtual utilizaremos los siguientes recursos:

• Videos, imágenes y animaciones educativas.

• ODEs1 (objetos digitales educativos).

• PDF u otros documentos.

• Enlaces a webs.

En el anexo 2 hemos elaborado una tabla con algunos de los repositorios más interesantes que

podemos encontrar  en Internet  para dotar  de contenido y de recursos educativos  al  entorno de

trabajo propuesto.

IV. APPS ANDROID

Un complemento ideal al entorno de trabajo mencionado anteriormente en el punto III serían

las apps Android que podemos encontrar y descargar en la Play Store u otras plataformas (Amazon

1 En el anexo 1 se muestran algunos programas para la creación de ODEs.
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Underground). Estas apps las podemos utilizar para desarrollar los contenidos propios del tema o

como  actividades  de  refuerzo,  ampliación  y  repaso  de  dichos  contenidos,  ya  que  tienen  un

componente lúdico y motivador importante.

Hemos recogido algunos ejemplos de apps educativas que podemos encontrar para Android, tal

y como podemos ver en el anexo 3, y las hemos clasificado por áreas.

V. DESARROLLO DEL PROYECTO

1.- EDUCACIÓN INFANTIL

Teniendo en cuenta las características del alumnado de esta etapa a la hora de implantar el

proyecto en el aula, lo haremos a través de un taller en el que se explicará el funcionamiento de las

tablets y las normas de uso, para posteriormente pasar al desarrollo de los rincones. 

Utilizaremos dos tablets  por aula,  con fundas protectoras infantiles y cascos infantiles,  que

estarán ubicadas en el rincón correspondiente del aula. La adquisición de estás tablets se financiará

a través del propio centro, del AMPA y de la aportación de las familias con el dinero que se les pide

al inicio de curso. 

En  3 años se  utilizará  el  rincón dirigido,  donde cuatro  alumnos  utilizarán las  apps  que el

docente indique en cada momento, para trabajar así el tiempo de espera, la concentración, el turno,

la empatía, a través de la enseñanza tutorada y la imitación. Este tipo de rincón estará integrado

junto con el resto de rincones del aula.

En 4 años añadiremos a la metodología empleada en el curso anterior la utilización del rincón

libre, es decir, que los alumnos que pasen por este rincón podrán jugar a la app que ellos elijan

dentro del horario del rincón libre.

En  5 años además de  utilizar  las  tablets  como rincón dirigido  y libre,  se  utilizarán  como

“tablets viajeras”, dónde cada fin de semana los alumnos se llevarán a casa la tablet realizando las

actividades que se le propongan dentro de la plataforma Moodle. 

2.- EDUCACIÓN PRIMARIA

En primero de primaria se utilizarán cinco tablets por aula, que se financiarán a través del

propio centro, del AMPA y de la aportación de las familias con el dinero que se les pide al inicio de

curso. El aula estará estructurada por equipos y cada equipo tendrá asignada una tablet. Se trabajará

de dos formas: de forma individual (refuerzo y/o ampliación) y de forma colaborativa, además de

utilizar el concepto de “tablet viajera” que ya se utilizaba en infantil, sobre todo para el refuerzo de

la lecto-escritura y el cálculo. 

En  segundo  de  primaria añadiremos a  la  metodología  comentada  en  el  curso  anterior  la
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elaboración de actividades a través de la aplicación TinyTap por parte de los alumnos, tanto de

forma individual como en equipo y en la “tablet viajera” .

Las tablets de infantil, primero y segundo de primaria permanecerán en estos cursos una vez los

alumnos hayan promocionado. Seguiremos pidiendo la aportación económica de los padres de los

nuevos alumnos, pero emplearemos ese dinero en el mantenimiento y reposición de las tablets. 

A partir de tercero de primaria vamos a pedir una tablet a cada uno de los alumnos, que sería

la recomendada en el punto II y la que hemos empleado en los cursos anteriores. 

En tercero de primaria se eliminará el libro de texto en ciencias naturales y ciencias sociales, ya

que estas áreas se trabajarán 100% en la plataforma Moodle. En el resto de áreas, la plataforma

Moodle se utilizará para la realización de actividades complementarias, de refuerzo y ampliación.

En  cuarto  de  primaria se  eliminará,  además,  el  libro  de  texto  en  matemáticas,  y  la

metodología será la misma que la empleada en el curso anterior.

En quinto y sexto de primaria se eliminará por completo el uso de libro de texto, trabajando

todos los contenidos a través de la plataforma Moodle, combinando el uso de la tablet, junto con las

actividades que se realizan en el cuaderno de clase y de forma ocasional actividades en el aula de

informática. En sexto iniciaremos un pequeño trabajo respecto al uso responsable de redes sociales

e internet a través de la creación de foros en el Moodle del aula.

La utilización de la tablet no influirá en el desarrollo del plan de fomento de la lectura que se

haya establecido en el centro así como tampoco en el uso de la biblioteca de aula o centro.

VI. CONCLUSIÓN

A modo de  conclusión,  decir  que este  proyecto  se  asienta  sobre  tres  ejes:  la  inversión  en

infraestructuras de información y comunicación por parte de la Administración, la predisposición de

padres y profesorado a la hora de implantar el uso de las tablets en el aula, y la formación del

profesorado. 

ANEXO 1 - CREACIÓN DE ODEs

En este anexo vamos a analizar algunos de los programas más interesantes para la creación

de objetos digitales educativos que doten de contenido la plataforma moodle. Aquí podemos ver en

http://ares.cnice.mec.es/informes/21/contenidos/20.htm


Seminari coordinadors TIC 2017 Grup Vega Baja 01

mayor profundidad qué se entiende por ODE, cómo deben ser y pasos a seguir a la hora de hacer

uso de ellos.

NOMBRE: eXelearning

CREADOR: Universidad  de  Auckland,
INTEF

COSTE: Software libre

PLATAFORMA: GNU/Linux, Microsoft Windows y Mac OS

DESCRIPCIÓN

Este programa, bajo licencia GPL-2, es en nuestra opinión uno de los que más nos pueden ayudar a
la hora de crear o diseñar  nuestros propios libros digitales o temas educativos interactivos en
función de nuestras necesidades. Sin necesidad de ser ni convertirnos en expertos en HTML, XML
o HTML5, el programa nos permite combinar a través de los iDevices: diferentes tipos de texto,
elementos  audiovisuales  (vídeos,  imágenes,  gifs,  etc.),  actividades  interactivas,  actividades
experimentales, actividades no interactivas e información externa (RSS, artículos de la Wikipedia,
applet de java, etc.). 
Los recursos creados en eXelearning son accesibles en formato XHTML o HTML5, pudiendo
generarse  sitios  web  completos  (páginas  web  navegables),  insertar  contenidos  interactivos
(preguntas y actividades de diferentes tipos) en cada página, exportar los contenidos creados en
otros  formatos  como  ePub3  (un  estándar  abierto  para  libros  electrónicos),IMS  o  SCORM
(estándares educativos que permiten incorporar los contenidos en herramientas como Moodle),
XLIFF (un estándar  para  la  traducción)  y catalogar  los  contenidos  con diferentes  modelos  de
metadatos: Dublin Core, LOM, LOM-ES. 

ENLACE: http://exelearning.net/

NOMBRE: JClic author

CREADOR: XTEC COSTE: Software libre

PLATAFORMA: GNU/Linux, Microsoft Windows y Mac OS

DESCRIPCIÓN

JClic author es la herramienta de autor, dentro del proyecto JClic, que nos va a permitir crear,
editar y publicar actividades educativas (rompecabezas, asociaciones, ejercicios de texto, palabras
cruzadas, etc.) de una manera sencilla, visual e intuitiva. Las actividades no se suelen presentar
solas,  sino  empaquetadas  en  proyectos.  Así,  un  proyecto  estará  formado  por  un  conjunto  de
actividades y una o más secuencias, que indican el orden en qué se han de mostrar.
El programa nos permite exportar nuestras actividades o proyectos a SCORM, lo que nos será muy
útil a la hora de incorporarlas a Moodle. A partir del 9 de marzo de 2017, el proyecto JClic.js ha
permitido utilizar  las actividades  JClic  en cualquier navegador web y en cualquier dispositivo
(móviles, tablets y Chromebooks), sin que sea necesario instalar Java. A partir de dicha fecha, los
applets JClic dejaron de utilizar la tecnología Java Plugin para pasar a funcionar con un nuevo
motor HTML5.
JClic reports es un módulo que nos permite recopilar en una base de datos los resultados obtenidos
por los alumnos al realizar las actividades de los proyectos JClic. Ofrece la posibilidad también de
generar informes estadísticos de los resultados.

ENLACE: http://clic.xtec.cat/es/jclic/index.htm

NOMBRE: TinyTap

CREADOR: TinyTap Ltd. COSTE: Gratuita/Compras In-App

http://clic.xtec.cat/es/jclic/index.htm
https://projectestac.github.io/jclic.js/
http://exelearning.net/
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PLATAFORMA: Android, IOS, web

DESCRIPCIÓN

Se trata de una app para Android e IOS que nos permite, tanto a los docentes como a los alumnos,
crear  contenido  educativo  y  actividades  interactivas  como:  presentaciones,  historias,  quizzes,
juegos, lecciones, puzzles, etc. Una vez finalizada nuestra creación podemos compartirla con la
comunidad, añadiendo una descripción, categorizándola por edad, idioma y temática. Tanto desde
la propia app como desde la web podemos acceder a la galería de actividades creadas por nosotros
u otros usuarios y utilizar  su motor  de búsqueda en base a diferentes  criterios  (edad,  idioma,
materia, creador, popularidad, etc.).
La app cuenta con herramientas sencillas para incorporar imágenes, vídeos o sonidos externos o
propios así como crear dibujos. Con estos elementos podemos podemos convertir imágenes y fotos
estáticas en lecciones personalizadas e interactivas, y enviar dichas lecciones a nuestros alumnos o
a nuestros grupos de aprendizaje. La versión gratuita también nos permite comprobar qué juegos y
actividades fueron jugados y cuándo.
Recientemente  ha  incorporado  una  serie  de  elementos  de  gamificación  que  permiten  que  las
actividades puedan utilizarse de forma competitiva entre diferentes usuarios, activando el "modo
reto" en el que se puede establecer un tiempo máximo para realizar una determinada actividad, con
puntuaciones por usuario y lista de ganadores, con un máximo número de errores, etc. 

ENLACE: http://www.tinytap.it/site/home/

NOMBRE: Constructor

CREADOR:  Consejería  de  Educación  de
Extremadura

COSTE: Software libre

PLATAFORMA: Constructor 2.0 – portal web de Constructor. Constructor
local – Windows, Linux

DESCRIPCIÓN

Se trata de la herramienta de autor creada por la Junta de Extremadura para facilitar a los docentes
la creación de actividades interactivas. Dispone de dos versiones, una online (Constructor 2.0) y
otra local. 
Con Constructor 2.0 se pueden diseñar actividades o secuencias de un modo rápido y eficaz a
través del portal  web. Para ello solo tendremos que registrarnos, pulsar el  botón “crear nueva
actividad” y utilizar sus múltiples plantillas, imágenes, animaciones, iconos, personajes, audios,
etc., e incluso subir nuestros propios archivos. Esta versión añade un componente social ya que el
portal  web  permite  crear  las  actividades  y  poder  compartirlas  con  el  resto  de  usuarios  de  la
plataforma  o  replicarlas  en  las  redes  sociales.  Por  lo  tanto,  el  portal  web  funciona  como un
repositorio de actividades y secuencias presentadas de forma gráfica e identificadas por etapa,
ciclo,  materia  e  idioma.  Podemos  crear  secuencias  con  nuestras  actividades,  con las  de  otros
usuarios o combinando ambas. Las actividades se pueden embeber en Moodle simplemente con
copiar y pegar el código de inserción.
En  la  web  también  podemos  encontrar  una  sección,  llamada  aprende,  con  un  conjunto  de
videotutoriales.

ENLACE: https://constructor.educarex.es/

NOMBRE: Hot Potatoes

CREADOR: University of Victoria (Canadá) COSTE: Freeware

https://constructor.educarex.es/
http://www.tinytap.it/site/home/
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PLATAFORMA: Version 6.3 – Windows y Linux (Wine). Java version –
Windows, Linux y Mac OS

DESCRIPCIÓN

Hot  Potatoes  es  un programa para  crear  actividades  educativas  que  posteriormente  se  pueden
realizar a través de la web. Consta de varios programitas o esquemas predeterminados (también
llamados “patatas”) que sirven para la elaboración de diferentes tipos de actividades interactivas
multimedia: ejercicios basados en diversos tipos de preguntas (JQuiz), de rellenar huecos (JCloze),
de  emparejamiento  (JMatch),  para  ordenar  palabras  o  frases  (JMix),  para  hacer  crucigramas
(JCross), para crear unidades enlazadas a partir de diferentes ejercicios (The Masher). 
Las actividades creadas se pueden guardar con la extensión propia de Hot Potatoes (por ejemplo
.jqz), o exportarlas en html (crear página web), en un paquete .zip, o como SCORM.   

ENLACE: https://hotpot.uvic.ca/index.php

NOMBRE: Cloudbook

CREADOR: Equipo Lliurex COSTE: Software libre

PLATAFORMA: Linux

DESCRIPCIÓN

CloudBook es una herramienta de creación de recursos digitales incorporada en Lliurex a partir de
la versión 15.05. Nace con el objetivo de suplir  las carencias de las herramientas actualmente
disponibles, buscando la facilidad de uso, la compatibilidad con cualquier tipo de dispositivo, el
trabajo  en  bloques  (como iDevices),  la  importación/exportación  en  los  formatos  habituales,  el
trabajo colaborativo, el uso de plantillas, la modularidad, la importación de recursos multimedia de
manera sencilla y la catalogación (metadatos en formato Dublin Core y LOM-ES).
Cloudbook  nos  permite  crear  recursos  digitales  desde  cero  (proyecto  nuevo)  como  vídeos,
animaciones, diferentes tipos de juegos de pregunta/respuesta, etc., o bien importar materiales en
otros formatos como HTML5, SCORM, IMS, EPUB y eXelearning. 
Cuenta con una interfaz de usuario sencilla e intuitiva haciendo que la inserción de los distintos
componentes disponibles sea muy fácil (menú desplegable o accesos directos). Una vez insertados,
estos componentes se pueden modificar a través de herramientas de edición.  En dicha interfaz
también es muy sencilla la inserción y modificación de las secciones que nos permiten estructurar
los proyectos.
Al terminar los proyectos, Cloudbook nos permite exportarlos en diferentes formatos: HTML5,
Pdf, WebZip, EPUB o SCORM.

ENLACE: http://wiki.lliurex.net/tiki-index.php?page=Cloudbook

NOMBRE: Cuadernia

http://wiki.lliurex.net/tiki-index.php?page=Cloudbook
https://hotpot.uvic.ca/index.php
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CREADOR:  Consejería  de Educación y Ciencia
de Castilla la Mancha

COSTE: Software libre

PLATAFORMA: web, Microsoft Windows y GNU/Linux

DESCRIPCIÓN

Se trata de una herramienta de creación de contenidos educativos en forma de cuadernos digitales,
virtualizando el formato del libro físico. Cuadernia permite generar completas unidades didácticas
que pueden contener información (imágenes, vídeos, textos, sonidos y animaciones) y actividades
multimedia, distribuibles a través de la red o en formato zip para ser utilizado de manera local. 
Su interfaz gráfica  es un entorno de trabajo basado en ventanas e iconos y con posibilidades de
configuración por parte del usuario. Dicho entorno de trabajo nos va a permitir entre otras cosas:
crear o abrir un cuaderno ya existente, añadirle páginas al cuaderno, añadir objetos y distribuirlos
dentro de las páginas (imágenes de fondo, imágenes, enlaces URL’s, enlaces a archivos, textos,
vídeos, actividades interactivas, animaciones flash y objetos tridimensionales haciendo uso de la
realidad aumentada), añadir actividades interactivas (haciendo uso de su asistente y que pueden
ser: tangram, preguntas, sopas de letras, puzzles, emparejar, etc.), guardar el cuaderno y exportar el
resultado.

ENLACE: http://www.educa.jccm.es/recursos/es/cuadernia/editor-cuadernia

NOMBRE: Kahoot!

CREADOR: Kahoot founding team COSTE: Gratis

PLATAFORMA: Navegador web, App Android e IOS

DESCRIPCIÓN

Se trata  de  una  herramienta  web y  app  que  nos  permite  crear  juegos  de  preguntas  y  utilizar
cualquier  dispositivo  con  conexión  a  Internet  como  pulsador  (la  tablet  en  nuestro  caso).  La
plataforma de Kahoot está formada por dos páginas web, una llamada getKahoot que será la que
utilizará el profesor, y otra  Kahoot.it que es la que los alumnos utilizarán para entrar en cada
partida. 
En la del profesor está  toda la información de la plataforma, incluido el registro necesario para
comenzar a utilizar el servicio y las FAQ. Una vez autenticados en el sistema podemos ver el panel
de control, desde el cual podremos crear nuestros propios Kahoot o buscar algunos de los más de
8.7 millones que a día de hoy tiene la web. Es decir, la plataforma funciona como herramienta para
crear, de forma sencilla podemos añadir las preguntas que queramos y apoyarlas con imágenes o
vídeos,  y  como repositorio,  pudiendo restringir  las  búsquedas  (populares  o tendencia,  idioma,
materias, cursos, etc.). El proceso requiere que el profesor controle un ordenador con, idealmente,
un proyector  o una pantalla  que todos los alumnos puedan ver,  pues  es  donde aparecerán las
preguntas y las posibles respuestas.
Una vez escogido o creado el juego, el profesor facilita a los alumnos un pin que éstos introducirán
en la web o en la app a través de su dispositivo para poder unirse a la partida.  A medida que
responden, dependiendo de si aciertan o no, y la velocidad con la que lo hagan, ganarán puntos y
se generará un ranking. 

ENLACE: https://getkahoot.com/
                   https://kahoot.it/#/

NOMBRE: Prezi

https://kahoot.it/#/
https://getkahoot.com/
https://create.kahoot.it/account/register/?_ga=1.175978214.555178815.1464684078
https://kahoot.it/#/
https://getkahoot.com/
http://www.educa.jccm.es/recursos/es/cuadernia/editor-cuadernia
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CREADOR: A. Somlai-Fischer, P. Halácsy y P.
Arvai 

COSTE: Freemium

PLATAFORMA: Navegador web

DESCRIPCIÓN

Prezi es una aplicación basada en la web para la creación de presentaciones dinámicas,  que a
diferencia de PowerPoint o Impress, no utiliza las diapositivas tradicionales y estáticas sino un
gran  lienzo  virtual  donde  se  puede  insertar  imágenes,  texto,  vídeo  u  otros  medios  y  su
desplazamiento es explorando el lienzo realizando zoom y giros, ya que su interfaz gráfica consiste
en un espacio 2.5D. Su forma de trabajo te permite utilizarlo como puente entre la información
lineal  y  la  no lineal,  como una lluvia  de  ideas,  ya sea  de forma libre o estructurada,  para la
creación de mapas mentales  o  infografías  e  incluso  puede servir  como un espacio  de trabajo
colaborativo con otras personas. 

ENLACE: https://prezi.com/es/

NOMBRE: CmapTools

CREADOR: IHMC COSTE: Software libre

PLATAFORMA: GNU/Linux, Microsoft Windows, Mac OS, IOS

DESCRIPCIÓN

Se trata de un programa muy sencillo e intuitivo para crear mapas conceptuales, ya sea por parte
de  los  docentes  o  del  alumnado.  Se  puede  elaborar  la  información  a  partir  de  conceptos  y
relaciones, enlazar e indexar a cada uno de los conceptos o nodos del mapa prácticamente todo
tipo  de  archivos  (imágenes,  video  texto,  sonido,  páginas  Web  documentos,  presentaciones,
animaciones  flash,  etc.),  y  buscar  simultáneamente  información en  Internet  y  en  otros  mapas
conceptuales, de forma que se obtiene una presentación multimedia. Esto permite la navegación
por los mapas realizados, lo que los convierte en interactivos. También da la posibilidad de utilizar
directamente imágenes como conceptos, por lo que se asegura el éxito de su uso con alumnado de
Educación Infantil o primeros cursos de Educación Primaria. 
Los mapas se pueden exportar a diferentes formatos, bien como archivo de imagen, PDF o página
web.
Potencia el trabajo colaborativo en Internet al ofrecer la posibilidad de compartir mapas utilizando
alojamiento  Web  gratuito,  sin  más  dificultad  que  la  de  crear  una  carpeta  en  alguno  de  los
servidores públicos de IHCM y alojando el mapa en ella. Se accede a esta opción desde el propio
programa. De esta forma, la persona que crea el mapa se convierte en administrador del mismo y
establece los permisos de los demás usuarios. 

ENLACE: http://cmap.ihmc.us/

NOMBRE: Freemind

http://cmap.ihmc.us/
https://prezi.com/es/
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CREADOR: J. Müller, D. Polansky, P. Novak,
et al.

COSTE: Software libre

PLATAFORMA: GNU/Linux, Microsoft Windows, Mac OS

DESCRIPCIÓN

FreeMind es una herramienta para la elaboración y manipulación de mapas conceptuales, similar a
la comentada anteriormente CmapTools. Como el anterior, se trata de un programa sencillo que
nos permite organizar y estructurar las ideas, los conceptos, su relación entre ellos y su evolución,
mediante la utilización de los llamados nodos (nodo raíz, hijos y hermanos) y los bordes (líneas
que unen los nodos). 
Los mapas elaborados con FreeMind se pueden exportar como una imagen, como HTML, como
XHTML o como un documento de LibreOffice .

ENLACE: http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page

NOMBRE: Kazam

CREADOR: Kazam Team COSTE: Software libre

PLATAFORMA: Linux

DESCRIPCIÓN

Se trata de una de las mejores aplicaciones para grabar el escritorio en Linux, especialmente en
distribuciones como Ubuntu. Tiene todas las características estándar, grabar la pantalla completa o
una ventana, grabación de audio desde el micrófono, capacidad de captura del puntero del ratón,
velocidad ajustable y salida en varios formato de vídeo. Pero lo mejor de todo es su sencillez.
Una alternativa a Kazam para grabar el escritorio es el programa que trae instalado Lliurex en la
sección de “creación de ODE”.

ENLACE: https://launchpad.net/kazam

NOMBRE: Shutter

CREADOR: Shutter Project COSTE: Software libre

PLATAFORMA: Linux

DESCRIPCIÓN

Shutter es un  completo capturador de pantalla para sistemas Linux. Cuenta con muchas y útiles
características  además  de  las  comunes:  edición  de  capturas  antes  de  guardarlas,  efectos  3D,
plugins, o sesiones de capturas. Entre las características a destacar de Shutter caben mencionar las
siguientes:  captura  escritorio  entero,  captura  de  ventanas  independientes,  captura  de  zona  a
selección  libre,  capturar  página  web  completa,  capaz  de  capturar  desplegables  y  menús
contextuales, opción para capturar el texto de ayuda, como el que aparece cuando pasamos el ratón
por encima de un icono. Además viene con un completo set de herramientas de edición que nos
permitirá dejar la captura preparada y lista para publicar sin necesidad de ningún otro programa.
Viene instalado en Lliurex dentro del menú de creación de ODE.

ENLACE: http://shutter-project.org/

NOMBRE: Audacity

http://shutter-project.org/
https://launchpad.net/kazam
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
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CREADOR: Audacity Team COSTE: Software libre

PLATAFORMA: GNU/Linux, Microsoft Windows, Mac OS

DESCRIPCIÓN

Audacity es un grabador y editor de audio fácil de usar. Sus principales funciones son: grabar
audio (desde el micrófono u otras fuentes, grabación multipista, etc.), importar y exportar archivos
de sonido (WAV, AIFF, MP3, etc.), editar (cortar, copiar, pegar, borrar, mezclar pistas, disolver
sonido, etc.), convertir entre formatos de audio, añadir efectos (cambiar el tono, eliminar ruido de
fondo, ajustar volúmenes, etc.), modificar la calidad de sonido, añadir módulos (plugins) e incluso
análisis del sonido (espectogramas).
Este programa está instalado por defecto en Lliurex dentro del menú “Sonido y vídeo”.

ENLACE: http://www.audacityteam.org/

NOMBRE: Gimp

CREADOR: S. Kimball, P. Mattis, et al. COSTE: Software libre

PLATAFORMA: GNU/Linux, Microsoft Windows, Mac OS

DESCRIPCIÓN

Gimp  es  una  herramienta  para  crear,  manipular  y  mejorar  archivos  de  imágenes  digitales
(fotografías, imágenes escaneadas, imágenes generadas por ordenador, etc.). Puede ser utilizada
como un simple programa de dibujo, como un programa de retoque fotográfico, como sistema de
renderización masiva de imágenes, como convertidor de formatos de imagen, creación de GIF,
como editor de iconos y elementos gráficos web, etc.
Gimp permite el tratado de imágenes en capas, para poder modificar cada objeto de la imagen de
forma independiente.  Las  capas  pueden subirse o bajarse de nivel  para facilitar  el  trabajo.  La
imagen final puede guardarse en formato original que soporta capas (.xcf) o en formato plano son
capas (.png, .bmp, .jpg, etc.). 
Permite leer y escribir la mayoría de formatos de ficheros gráficos, entre ellos: jpg, gif, png, pcx,
tiff; y también la mayoría de los .psd de Photoshop.
Gimp cuenta con muchas herramientas: de selección, tijeras inteligentes, de pintado, pinceles, de
modificación  de  escala  (también  inclinación,  deformación,  clonado,  etc.),  de  creación  y
manipulación de texto, de creación y edición de degradados de colores, para la manipulación de
los  colores  y  el  aspecto  de  las  imágenes  (enfoque/desenfoque,  sombras,  etc.),  de  efectos  y
tratamiento  de  las  imágenes,  etc.   Además  de  todas  estas  herramientas,  Gimp  funciona  con
extensiones o plugins que complementan y amplían sus funciones.

ENLACE: https://www.gimp.org/

NOMBRE: OpenShot

https://www.gimp.org/
http://www.audacityteam.org/
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CREADOR: OpenShot Studios COSTE: Software libre

PLATAFORMA: GNU/Linux, Microsoft Windows, Mac OS

DESCRIPCIÓN

OpenShot es un potente editor de vídeo que viene incluido en Lliurex (Menú sonido y vídeo).
Entre sus funciones encontramos  soporte para una enorme cantidad de formatos de vídeo (AVI,
MPEG, 3GP, VOB, MP4, FLV, DIVX, etc.), audio e imágenes, es muy versátil con el trabajo por
key-frames, no tiene límite de pistas, incluye herramientas básicas de corte y edición de vídeo,
transiciones, efectos, composiciones, inserción de textos e incluso la inserción de títulos 3D. 
La interfaz es bastante sencilla, compatible con “arrastrar y soltar”, solo tenemos que arrastrar los
archivos para importarlos y luego acomodar los clips en la línea de tiempo para poder agregar
efectos y demás. Se pueden ajustar todos los parámetros de un proyecto, previsualizar escenas y
mucho más.
Una vez acabado el proyecto, podemos exportarlo en el formato que deseemos.

ENLACE: http://www.openshot.org/

ANEXO 2 - REPOSITORIOS DE ACTIVIDADES

http://www.openshot.org/


Seminari coordinadors TIC 2017 Grup Vega Baja 01

Aunque  consideramos  que  lo  ideal  es  que  cada  docente  diseñe  sus  propios  ODE  y

actividades educativas en función de las  características de sus alumnos,  de sus intereses,  de su

centro, e incluso de su perfil docente, somos conscientes del ahorro en tiempo que supone acudir a

algunos  de  los  repositorios  que  podemos  encontrar  por  la  red.  En  estos  repositorios  podemos

encontrar materiales que se adapten a lo que nosotros pretendemos hacer con nuestros alumnos,

modificarlos para que se ajusten de una mejor forma a nuestra clase, tomar ideas de los materiales

elaborados por otros compañeros, o complementar actividades y materiales elaborados por nosotros

mismos. 

NOMBRE DESCRIPCIÓN ENLACE

 Google Play Tienda  oficial  de  apps  para  Android.  Podemos
encontrar apps educativas para todas las áreas de
Ed.  Primaria  aunque  gratuitas  no  hay  un  gran
número (la mayoría son de pago o con compras in-
app) y algunas son de baja calidad.

https://play.google.com/store/apps

Agrega Es una plataforma tecnológica implantada en las
administraciones educativas españolas, a través de
nodos  autonómicos  interconectados  entre  sí
(federación  de  repositorios  de  objetos  digitales
educativos Agrega).  Esta red de  servidores  aloja
miles  de  recursos  educativos,  adecuadamente
etiquetados y empaquetados.

http://agrega.educacion.es/visualizado
rcontenidos2/Portada/Portada.do

http://www.agrega2.es/web/

Procomún Es una iniciativa del MECD que se sustenta sobre
el  Proyecto Agrega,  enriqueciéndolo  con  nuevos
elementos.  En  Procomún  se  encuentra  el
repositorio  de  Recursos  Educativos  Abiertos
(REA)  donde  ser  puede  buscar,  consultar  y
descargar  objetos  de  aprendizaje  en  distintos
formatos. Se ha construido una “capa semántica”
sobre  la  plataforma  existente  e  integra  una  Red
Social  Docente  vinculada  estrechamente  a  los
recursos  educativos  mediante  un  sistema  de
etiquetado  social,  votaciones  de  los  usuarios,
contextos  educativos,  recomendaciones  de  uso  y
comunidades de aprendizaje. 

https://procomun.educalab.es/

Biblioteca de ODEs Repositorio de material elaborado con Cuadernia. http://www.educa.jccm.es/recursos/es/
cuadernia/biblioteca-odes

XTEC Página  de  la  Xarxa  Telemática  Educativa  de
Catalunya  dónde  podemos  encontrar  recursos  y
proyectos educativos.

http://xtec.gencat.cat/ca/

ZonaClic Biblioteca de actividades realizadas con JClic. http://clic.xtec.cat/es/act/index.htm

TinyTap En  la  web  o  en  la  app  de  TinyTap  podemos
acceder a la galería de actividades creadas por la
comunidad. 

http://www.tinytap.it/activities/

Plan Ceibal Se trata de un programa del gobierno de Uruguay
para fomentar y apoyar la tecnología en el ámbito
educativo. Ofrece un banco de recursos educativos
abiertos,  muchos  de  ellos  creados  con
eXeLearning, clasificados por etapas y áreas. 

http://rea.ceibal.edu.uy/recurso

http://rea.ceibal.edu.uy/recurso
http://www.tinytap.it/activities/
http://clic.xtec.cat/es/act/index.htm
http://xtec.gencat.cat/ca/
http://www.educa.jccm.es/recursos/es/cuadernia/biblioteca-odes
http://www.educa.jccm.es/recursos/es/cuadernia/biblioteca-odes
https://procomun.educalab.es/
http://www.agrega2.es/web/
http://agrega.educacion.es/visualizadorcontenidos2/Portada/Portada.do
http://agrega.educacion.es/visualizadorcontenidos2/Portada/Portada.do
https://play.google.com/store/apps
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CeDeC Se trata del banco de recursos educativos abiertos
publicados por el  Centro Nacional  de Desarrollo
Curricular en Sistemas no Propietarios.

http://cedec.ite.educacion.es/es/descar
gade-contenidos

Constructor 2.0 Web  de  la  herramienta  Constructor  dónde
podemos  encontrar  actividades  y  secuencias
realizadas con dicha aplicación.

https://constructor.educarex.es/

Edu365 Es  un  portal  de  referencia  para  las  escuelas
catalanas  ya  que  se  ha  conformado  como  un
escaparate  de  la  innovación  en  la  educación
mediante las TIC (recursos curriculares para todas
las áreas, seguridad en Internet, educación para la
salud, realidad aumentada, programación, etc.).

http://www.edu365.cat/

GetKahoot Podemos buscar entre los más de 8,7 millones de
Kahoot que tiene la  web,  pudiendo restringir las
búsquedas  en  populares  o  tendencia,  idioma,
materias, cursos, etc.

https://getkahoot.com/

SlideShare SlideShare es un sitio web 2.0 de alojamiento de
diapositivas  que  ofrece  a  los  usuarios  la
posibilidad de subir y compartir  en público o en
privado  presentaciones  de  diapositivas  en
PowerPoint (.ppt, .pps, .pptx, .ppsx, .pot y .potx),
LibreOffice  (.odp);  presentaciones  e  infografías
PDF (.pdf); Microsoft Word (.doc, .docx y .rtf) y
LibreOffice (.odt) y la mayoría de documentos de
texto sin formato (.txt), e incluso algunos formatos
de audio y vídeo.

https://es.slideshare.net/

Bibliojocs Es una web que recopila actividades educativas en
castellano y valenciano organizadas por materias y
niveles y con la posibilidad de realizar búsquedas.
En  la  zona  para  profesores  se  pueden  añadir
actividades y editar las ya existentes,  además de
contar  con  una  descripción  de  la  actividad  y  la
posibilidad de compartirlas en google plus y otras
redes sociales. 

https://bibliojocs.edutictac.es/index.ph
p

Banco de imágenes y
sonidos del intef

Podemos  encontrar  fotografías,  ilustraciones,
vídeos,  animaciones  y  sonidos.  La  licencia  de
todos  los  recursos  es  específica  para  el  uso
educativo no lucrativo

http://recursostic.educacion.es/bancoi
magenes/web/

EspazoAbalar Repositorio de contenidos educativos de la Xunta
de Galicia.

https://www.edu.xunta.es/espazoAbal
ar/es/espazos/recursos

Portal Educarm Portal  educativo  de  la  Región  de  Murcia  que
cuenta  con  recursos  propios  y  enlaces  a
herramientas  TIC  (software de  autor,  Internet  y
web, imagen, vídeo y sonido…) y otros materiales,
organizados  en  las  etapas  de  Educación Infantil,
Primaria,  Secundaria  y  Bachillerato,  Formación
Profesional,  Universidades  y  Educación  para
Adultos.

http://www.educarm.es/recursos

Catedu Se trata del Centro Aragonés de Tecnologías para
la Educación y dispone de un banco de recursos
didácticos organizados por etapas y asignaturas.

http://facilitamos.catedu.es/portalespri
maria/

Portal ecoescuela 2.0 Recursos educativos digitales de la consejería de
Educación  y  universidades  del  Gobierno  de
Canarias.

http://www3.gobiernodecanarias.org/
medusa/ecoescuela/ate/recursos-

educativos-digitales/

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/recursos-educativos-digitales/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/recursos-educativos-digitales/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/recursos-educativos-digitales/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/recursos-educativos-digitales/
http://facilitamos.catedu.es/portalesprimaria/
http://facilitamos.catedu.es/portalesprimaria/
http://www.educarm.es/recursos
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/es/espazos/recursos
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/es/espazos/recursos
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
https://bibliojocs.edutictac.es/index.php
https://bibliojocs.edutictac.es/index.php
https://es.slideshare.net/
https://getkahoot.com/
http://www.edu365.cat/
https://constructor.educarex.es/
http://cedec.ite.educacion.es/es/descargade-contenidos
http://cedec.ite.educacion.es/es/descargade-contenidos
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Orientación Andújar Web  sobre  recursos  educativos  accesibles  y
gratuitos.  Podemos  encontrar  tanto  recursos  y
materiales  para  descargar  e  imprimir  como
recursos digitales.

http://www.orientacionandujar.es/

Mundo Primaria Web con materiales y juegos online educativos y
didácticos para el alumnado de Primaria con una
gran variedad de niveles y clasificados por áreas
de aprendizaje.

http://www.mundoprimaria.com/

Crol Espacio web, con recursos educativos catalogados
curricularmente  y  espacios  temáticos
diferenciados, del Portal de Educación de la Junta
de Castilla y León. 

http://www.educa.jcyl.es/crol/es

ANEXO 3 – APPS ANDROID

APPS DE LENGUA CASTELLANA

http://www.educa.jcyl.es/crol/es
http://www.mundoprimaria.com/
http://www.orientacionandujar.es/
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NOMBRE APP Lenguaje 7 años (The city of the apps)

NIVEL Segundo de Primaria COSTE Gratuita 

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

App para repasar o reforzar el temario de lengua Castellana para niños de 7 años (segundo de primaria). Se
compone de 39 tests, más de 1.100 preguntas, y un examen final que se desbloquea completando todos los
tests.  
-  24  temas:  Sílabas,  Cortar  una  palabra  al  final  del  renglón,  La  consonante  g,  La  m  delante  de  las
consonantes  b  y  p,  Sonido  r,  Palabras  primitivas  y  derivadas,  Familia  de  palabras,  Género,  Nombres
comunes y propios, Nombres individuales y colectivos, Artículo, Adjetivos, El verbo, Palabras sinónimas,
Palabras antónimas, Onomatopeyas, Palabras polisémicas, Palabras homófonas, Campo semántico, Prefijos,
Palabras compuestas, Aumentativo, Diminutivo, Por qué y porque. 

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.base.testEducaAprende.segundoPrimariaLenguaje

NOMBRE APP Lenguaje 8 años (The city of the apps)

NIVEL Tercero de Primaria COSTE Gratuita 

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

App para repasar o reforzar el temario de lengua Castellana para niños de 8 años (tercero de primaria). Se
compone de 42 tests, más de 700 preguntas, y un examen final que se desbloquea completando todos los
tests.  
- 30 temas: La comunicación, La sílaba, Sílabas tónicas y átonas, Palabras agudas, llanas y esdrújulas, La
familia  de  palabras,  Palabras  polisémicas,  Sinónimos  y  antónimos,  El  aumentativo  y  el  diminutivo,
Nombres o sustantivos, Género y número de los sustantivos, El artículo, Los determinantes demostrativos,
Los  determinantes  posesivos,  Los  pronombres  personales,  El  adjetivo,  El  verbo,  La  oración,  Sujeto  y
predicado, Clases de oraciones, Unir oraciones, Signos ortográficos, Reglas ortográficas: se escribe con 'h',
Se escribe 'm' delante de 'b' y 'p', Se escribe 'r ' y 'rr', Se escribe con 'b', Se escribe con 'll', Se escribe con 'c'
y 'z', Se escribe con 'c' y 'qu', Usos de la consonante 'g', Verbos y formas verbales que se escriben con 'b' 

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.base.testEducaAprende.terceroPrimariaLenguaje

NOMBRE APP Lenguaje 9 años (The city of the apps)

NIVEL Cuarto de Primaria COSTE Gratuita 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.base.testEducaAprende.terceroPrimariaLenguaje
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.base.testEducaAprende.segundoPrimariaLenguaje


Seminari coordinadors TIC 2017 Grup Vega Baja 01

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

App para repasar o reforzar el temario de lengua Castellana para niños de 9 años (Cuarto de primaria). Se
compone de 43 tests, más de 700 preguntas, y un examen final que se desbloquea completando todos los
tests.  
- 31 temas: La Sílaba, Sílabas tónicas y átonas, Palabras agudas, llanas y esdrújulas, Acentuación de las
palabras, El diptongo, El nombre o sustantivo, Clases de nombres, Los pronombres personales, El Artículo,
Los determinantes demostrativos, Los determinante posesivos, Los determinantes numerales, El adjetivo, El
verbo,  El  Adverbio,  La Preposición,  El  Prefijo,  El  Sufijo,  Palabras  compuestas,  Campo semántico,  La
comunicación,  El  Enunciado,  Sujeto y predicado,  Verbo:  voz activa y voz pasiva,  Reglas ortográficas:
palabras que se escriben con 'b', Reglas ortográficas: palabras que se escriben con 'v', Reglas ortográficas:
palabras que se escriben con 'g', Reglas ortográficas: palabras que se escriben con 'j', Reglas ortográficas:
palabras que se escriben con 'h',  Reglas ortográficas: palabras que se escriben con 'll'  y con 'y',  Reglas
ortográficas: palabras que se escriben con 'x' 

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.base.testEducaAprende.cuartoPrimariaLenguaje

 
NOMBRE APP Lenguaje 10 años (The city of the apps)

NIVEL Quinto de Primaria COSTE Gratuita 

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

App para repasar o reforzar el temario de lengua Castellana para niños de 10 años (Quinto de primaria). Se
compone de 66 tests, más de 1.100 preguntas, y un examen final que se desbloquea completando todos los
tests.  
-  42  temas:  La  sílaba,  Sílabas  tónicas  y  átonas,  Palabras  agudas,  llanas,  esdrújulas  y  sobreesdrújulas,
Acentuación  de  las  palabras,  Diptongos,  Hiato,  El  prefijo,  El  sufijo,  Palabras  primitivas  y  derivadas.
Familias de palabras, El  sustantivo,  Género y número de los sustantivos, Formación de sustantivos, El
artículo, Los determinantes demostrativos, Los determinante posesivos, Los determinantes numerales, Los
determinantes  indefinidos,  Formación  del  adjetivo,  Grados  del  adjetivo,  Los  pronombres  personales,
Formación de los verbos,  El  verbo,  El  verbo:  modos,  Verbo:  formas simples y formas compuestas,  El
adverbio, La preposición, El enunciado: la frase y la oración, El sujeto y el predicado, Verbos: voz activa y
voz pasiva, Sinónimos y antónimos, Palabras homófonas, Palabras polisémicas, Palabras compuestas, Las
onomatopeyas,  Signos  de  puntuación,  Reglas  ortográficas:  palabras  que  se  escriben  con  'h',  Reglas
ortográficas: palabras que se escriben con 'b', Reglas ortográficas: palabras que se escriben con 'v', Reglas
ortográficas: palabras que se escriben con 'g', Reglas ortográficas: palabras que se escriben con 'j', Reglas
ortográficas: palabras que se escriben con 'cc', Reglas ortográficas: palabras que se escriben con 'll' y con 'y' 

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.base.testEducaAprende.quintoPrimariaLenguaje

 

 
NOMBRE APP Lenguaje 11 años (The city of the apps)

NIVEL Sexto de Primaria COSTE Gratuita 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.base.testEducaAprende.quintoPrimariaLenguaje
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.base.testEducaAprende.cuartoPrimariaLenguaje


Seminari coordinadors TIC 2017 Grup Vega Baja 01

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

App para repasar o reforzar el temario de lengua Castellana para niños de 11 años (Sexto de primaria). Se
compone de 65 tests, más de 1.000 preguntas, y un examen final que se desbloquea completando todos los
tests.  
- 42 temas: Palabras Primitivas y Derivadas, Prefijos, Sufijos, Campo Semántico, Sinónimos y Antónimos,
Préstamos y extranjerismos,  Neologismos,  Palabras  Tabú y Eufemismos,  Palabras con sentido literal  y
figurado, Siglas y Abreviaturas, Reglas de Acentuación, Diptongos, Hiatos, Acentuación de Monosílabos,
Acentuación  de  Palabras  Compuestas,  El  Sustantivo,  Género  y  Número  de  los  Sustantivos,  Los
Determinantes, El Adjetivo, El Pronombre, El Verbo, El Verbo: modo, forma y voz, Verbos Regulares,
Irregulares  y  Defectivos,  El  Adverbio,  La  Preposición,  La  Conjunción,  El  Sujeto,  El  sujeto  agente  o
paciente, El Predicado, El Atributo, El Complemento Directo, El Complemento Indirecto, El Complemento
Circunstancial,  El  Complemento  Agente,  Análisis  Sintáctico,  El  Enunciado,  el  Párrafo  y  el  Texto,
Oraciones Interrogativas y Exclamativas, Palabras con 'b' y 'v', Palabras con 'g' y 'j', Palabras con 'h' y 'sin
h', Palabras con 'll' e 'y', Palabras con 'x' y 's'  

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.base.testEducaAprende.sextoPrimariaLenguaje

 
NOMBRE APP Actividades de lengua (LittleSmartPlanet)

NIVEL Primaria COSTE Anuncios/compras In-
App 

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

App para aprender o reforzar contenidos de Lengua Castellana mediante un juego de pesca. El reto es
pescar el “pez- palabra” correcto, solo hay que engancharlo con el anzuelo y cuando esté listo tocar la
campana del barco para sacarlo del agua, y también guardar la pesca del día en el cubo correcto. 
El juego consta de 4 niveles, hasta llegar a un 5º nivel secreto, en los que está organizado el contenido:
diferenciar el sustantivo de las demás palabras dentro de una frase e identificar el género y el número;  
identificar el artículo de las demás palabras dentro de la frase y su concordancia en género y número con el
sustantivo; conocer el adjetivo como acompañante del nombre; reconocer el verbo como acción e identificar
si está en presente, pasado o futuro; distinguir el sujeto del predicado en la oración; saber escribir las formas
de los verbos hacer, hablar, haber.
El juego dispone de 3 niveles de dificultad: fácil, medio y difícil; e incluye un sistema de recompensas
basado en medallas y trofeos.

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.pescar

NOMBRE APP Los acentos (LittleSmartPlanet)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.pescar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.base.testEducaAprende.sextoPrimariaLenguaje


Seminari coordinadors TIC 2017 Grup Vega Baja 01

 NIVEL Primaria COSTE Anuncios/compras In-
App 

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

App para aprender o reforzar las reglas de acentuación mediante un juego. El alumno asume el rol de un
simpático bombero que con su manguera se divierte mojando las palabras adecuadas. Ha de estar atento a
las palabras que debe buscar en cada texto, tendrá que identificar sustantivos y adjetivos, comprender un
texto narrativo, diferenciar palabras agudas, llanas y esdrújulas, pero sobre todo, conocer muy bien las
reglas de acentuación. El juego tiene 4 niveles y un 5º nivel secreto.
El juego dispone de 3 niveles de dificultad: fácil, medio y difícil; e incluye un sistema de recompensas
basado en medallas y trofeos.

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.acentos

 
NOMBRE APP Análisis de oraciones (LittleSmartPlanet)

NIVEL Primaria COSTE Anuncios/compras In-
App 

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

App para aprender o reforzar el análisis morfológico y sintáctico de las oraciones. El alumno tiene que
elegir y pinchar un globo para que su respuesta entre en la tubería adecuada, pero los globos cambian de
posición y tratan de despistarlo. Se trabajan los siguientes contenidos: las oraciones simples y compuestas;
el sujeto y el predicado; los complementos directo, indirecto y circunstanciales. El juego está organizado en
4 niveles y si los acaba, un 5º nivel secreto se abrirá.
El juego dispone de 3 niveles de dificultad: fácil, medio y difícil; e incluye un sistema de recompensas
basado en medallas y trofeos.

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.globos

 
NOMBRE APP Los determinantes (LittleSmartPlanet)

NIVEL Primaria COSTE Anuncios/compras In-
App 

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

App para afianzar o reforzar el aprendizaje de los determinantes mediante un juego. Los alumnos tienen que
guiar a los Letris (una especie de oruga) por el camino adecuado para volver a su casa, y para conseguirlo
tienen  que  identificar  los  tipos  de  determinante  (artículos,  demostrativos,  numerales,  posesivos  e
indefinidos), los pronombres personales como los sustitutivos de la persona y reconocer a qué palabra o
palabras sustituyen y distinguir prefijos y sufijos. 
El juego dispone de 3 niveles de dificultad: fácil, medio y difícil; e incluye un sistema de recompensas
basado en medallas y trofeos.

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.gramatica

NOMBRE APP Juegos de gramática (LittleSmartPlanet)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.gramatica
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.globos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.acentos


Seminari coordinadors TIC 2017 Grup Vega Baja 01

 NIVEL Primaria COSTE Anuncios/compras In-
App 

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

App  para  repasar  contenidos  de  lengua  como:  identificar  las  oraciones  enunciativas  (afirmativas  y
negativas), interrogativas y exclamativas; los sustantivos (género y número); los artículos (concordancia
entre sustantivo y artículo); los demostrativos (concordancia entre sustantivo y demostrativo); y los verbos
(tiempos verbales, pasado, presente y futuro). 
La  mecánica  del  juego consiste  en  que  el  alumno tiene  que  hacer  dianas  sin  parar.  Las  dianas  están
colocadas en una portería de fútbol y se mueven, para ganar puntos, tiene que disparar una y otra vez y dar
a la correcta. El juego tiene 4 niveles, a medida que los niños avanzan, la dificultad aumenta y pueden
disfrutar del 5º nivel secreto. 
El juego dispone de 3 niveles de dificultad: fácil, medio y difícil; e incluye un sistema de recompensas
basado en medallas y trofeos.

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.penaltis

 
NOMBRE APP Sustantivos y adjetivos (LittleSmartPlanet)

NIVEL Primaria COSTE Anuncios/compras In-
App 

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

App educativa para mejorar la comprensión escrita y afianzar contenidos relacionados con los sustantivos y
su concordancia en género y número con los artículos, con los adjetivos y su concordancia en género y
número con los sustantivos y con las palabras sinónimas y antónimas. 
El objetivo del juego es eliminar todos los obstáculos para que la mamá pato y los patitos puedan elegir la
solución correcta, pero hay que tener cuidado con la cascada, si llegan a ella se caen y pierdes vidas. El
juego tiene 4 niveles en los que está organizado el contenido. Al terminar, un 5º nivel secreto les espera.
El juego dispone de 3 niveles de dificultad: fácil, medio y difícil; e incluye un sistema de recompensas
basado en medallas y trofeos.

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.letris.ii

NOMBRE APP Juego de ortografía (LittleSmartPlanet)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.letris.ii
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.penaltis


Seminari coordinadors TIC 2017 Grup Vega Baja 01

 NIVEL Primaria COSTE Anuncios/compras In-
App 

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

App educativa para  aprender  las  reglas  de ortografía  de  forma fácil  y  divertida.  Los  alumnos  pueden
aprender y aplicar correctamente las reglas ortográficas de las palabras con V, B, Y, LL, G y los verbos
acabados en -BIR.
El juego está basado en el western y el alumno tiene que disparar a la botella correcta mientras recuerda las
reglas de ortografía. Debe darse prisa y apuntar antes de que la botella llegue al suelo, porque si lo hace o te
equivocas, pierdes vidas. El juego tiene 4 niveles, a medida que los niños avanzan, la dificultad aumenta y,
pueden disfrutar de un 5º nivel secreto, al ganar todos los puntos y trofeos.
El juego dispone de 3 niveles de dificultad: fácil, medio y difícil; e incluye un sistema de recompensas
basado en medallas y trofeos.

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.botellas

 
NOMBRE APP Verbos (LittleSmartPlanet)

NIVEL Primaria COSTE Anuncios/compras In-
App 

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

App educativa para repasar y trabajar las partes del verbo, sus formas, las conjugaciones y el modo. Se
trabajan los siguientes contenidos: raíz y desinencia de los verbos, formas verbales simples y compuestas,
modelos de conjugación, número, persona y tiempo de las formas verbales y modo de los verbos. 
En el juego, el alumno tiene que alimentar a la rana comilona con su comida favorita que son los verbos.
Tiene que elegir el Letris que tiene la respuesta correcta y lanzar con puntería su lengua en la dirección
adecuada. Los retos se plantean en 4 niveles y si lo consigue, un 5º nivel secreto. 
El juego dispone de 3 niveles de dificultad: fácil, medio y difícil; e incluye un sistema de recompensas
basado en medallas y trofeos.

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.verbos

NOMBRE APP Signos de puntuación (LittleSmartPlanet)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.verbos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.botellas


Seminari coordinadors TIC 2017 Grup Vega Baja 01

 NIVEL Primaria COSTE Anuncios/compras In-
App 

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

App educativa para enseñar a los alumnos el manejo de los signos de puntuación además de algunas reglas
ortográficas y de acentuación. Los contenidos que se trabajan son: regla ortográfica de las palabras con B,
V, G, J, H, LL y R; el verbo IR; los signos ortográficos de puntuación (coma, punto, punto y coma y dos
puntos); las reglas de acentuación; los verbos (el infinitivo y los verbos regulares e irregulares). 
El alumno maneja un robot subido a una tabla de surf y que tiene que surfear las olas para recoger la caja
con la respuesta correcta. Las palabras llegan en cajas lanzadas por paracaídas, pero debe tener cuidado
porque  algunas  son  falsas  y  hay  que  hacerlas  caer  al  agua  si  no  quiere  perder  vidas.  El  juego  está
organizado en 4 niveles y al terminar, un 5º nivel secreto.
El juego dispone de 3 niveles de dificultad: fácil, medio y difícil; e incluye un sistema de recompensas
basado en medallas y trofeos.

ENLAC
E

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.surf

 
NOMBRE APP Reglas de ortografía (LittleSmartPlanet)

NIVEL Primaria COSTE Anuncios/compras In-
App 

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

App educativa para enseñar a los alumnos a escribir correctamente de forma divertida.  Se trabajan las
siguientes reglas ortográficas: Z, D, G, J, R, RR y M antes de B y P. 
La mecánica del  juego es  sencilla,  el  alumno tiene  que identificar  qué palabras  están  bien  escritas,  y
arrastrar las burbujas con las palabras correctas a la tubería en el menor tiempo posible. El juego tiene 4
niveles, a medida que los alumnos avanzan, la dificultad aumenta y, al  terminar los anteriores, pueden
disfrutar del 5º nivel secreto.
El juego dispone de 3 niveles de dificultad: fácil, medio y difícil; e incluye un sistema de recompensas
basado en medallas y trofeos.

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.peces

NOMBRE APP Sinónimos y antónimos (LittleSmartPlanet)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.peces
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.surf


Seminari coordinadors TIC 2017 Grup Vega Baja 01

 NIVEL Primaria COSTE Anuncios/compras In-
App 

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

App educativa para trabajar los sinónimos y antónimos, así como también repasar las palabras polisémicas
y la familia de palabras. 
El alumno se ve inmerso en una aventura espacial. Si no quiere que los meteoritos destruyan su planeta,
tendrá que arrastrarlos hasta el campo de fuerza para eliminarlos y estar atento a las preguntas que le hace
cada partida y elegir sin equivocarse. El alumno tiene que resolver los 4 niveles del juego para llegar al 5º
nivel secreto. 
El juego dispone de 3 niveles de dificultad: fácil, medio y difícil; e incluye un sistema de recompensas
basado en medallas y trofeos.

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.sinonimos

 
NOMBRE APP Preposiciones (LittleSmartPlanet)

NIVEL Primaria COSTE Anuncios/compras In-
App 

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

App educativa que ayuda a los alumnos a entender conceptos básicos, poniendo especial atención al uso de
las preposiciones y conjunciones, pero también en la distinción de los adverbios. Además, la aplicación
repasa otros conceptos, como el sujeto y predicado en una oración. Los objetivos que se persiguen son:
conocer,  identificar  y  clasificar  adverbios;  comprender  el  concepto  de  enlace,  diferenciando  entre
preposiciones y conjunciones; y distinguir en las oraciones el sujeto del predicado. 
Se trata de un juego ambientado en el espacio en el que el alumno tiene que apuntar a los Letris espaciales
para lanzarles su bola sideral y esquivar los meteoritos cuando dispare para no perder. El juego tiene 4
niveles, a medida que los niños avanzan, la dificultad aumenta y, pueden disfrutar del 5º nivel secreto.
El juego dispone de 3 niveles de dificultad: fácil, medio y difícil; e incluye un sistema de recompensas
basado en medallas y trofeos.

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.parabolica

NOMBRE APP El abecedario (LittleSmartPlanet)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.parabolica
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.sinonimos


Seminari coordinadors TIC 2017 Grup Vega Baja 01

 NIVEL Primaria COSTE Anuncios/compras In-
App 

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

App educativa que ayuda a los alumnos a repasar el concepto de letras y sílabas además de iniciarse en la
formación de palabras. Se trabajan los siguientes contenidos: el reconocimiento de la estructura de sílabas,
palabras y frases sencillas; los sonidos de las vocales y las consonantes; los sonidos y la pronunciación de
grupos de sílabas; la separación de palabras en sílabas; y la formación de palabras a través de sílabas. 
En el juego, ambientado en un paisaje lleno de color y muy pintoresco, el alumno tiene que mover un robot
para recoger la bola correcta y tiene que ser más rápido que sus enemigos. Ha de estar atento porque si elige
la bola incorrecta, pierde vidas. El juego dispone de cinco niveles en los que está organizado el contenido. 
El juego dispone de 3 niveles de dificultad: fácil, medio y difícil; e incluye un sistema de recompensas
basado en medallas y trofeos.

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.letras

 
NOMBRE APP Las sílabas (LittleSmartPlanet)

NIVEL Primaria COSTE Anuncios/compras In-
App 

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

App educativa cuyo objetivo es que los alumnos tomen conciencia de que las palabras están formadas por
unidades más pequeñas llamadas sílabas trabajando cómo separarlas e identificando la sílaba tónica. Los
contenidos que se tratan son: formación de palabras a través de sílabas, tipos de palabras según su número
de sílabas, la sílaba tónica y la átona de una palabra, los sonidos y la pronunciación de grupos de sílabas, y
palabras que empiezan por hie- y hue-. 
En el juego, el alumno tiene que alimentar a unos inquietos hipopótamos con todo tipo de fruta. Pero antes
hay que cortar la fruta del árbol separándola por sílabas y demostrando que sabe cuál es la sílaba tónica de
cada una de las palabras que le aparecen en el game center. El contenido está organizado en 4 niveles, hasta
llegar a un 5º nivel secreto.
El juego dispone de 3 niveles de dificultad: fácil, medio y difícil; e incluye un sistema de recompensas
basado en medallas y trofeos.

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.silabas.ii

NOMBRE APP Palabra correcta (LittleSmartPlanet)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.silabas.ii
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.letras
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 NIVEL Primaria COSTE Anuncios/compras In-
App 

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

App educativa en la que los alumnos tiene que aplicar las reglas ortográficas correspondientes a las palabras
con LL, BR, BL, MP, MB, HIE, HUE y las referidas a los verbos terminados en –BIR, – GER y –GIR.
Se trata de un juego ambientado en el espacio en el que el alumno tiene que elegir el cohete que quiere que
despegue, que será el que tenga la palabra escrita correctamente, y eliminar las naves con las que puede
colisionar en el viaje
El juego dispone de 3 niveles de dificultad: fácil, medio y difícil; e incluye un sistema de recompensas
basado en medallas y trofeos.

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.cohetes

 
NOMBRE APP Ortografía (LittleSmartPlanet)

NIVEL Primaria COSTE Anuncios/compras In-
App 

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

App  educativa  en  la  que  los  alumnos  aprenden  a  escribir  las  palabras  correctas  aplicando  la  regla
ortográfica  correspondiente  pero  a  la  vez  adquieren  nuevo vocabulario  y  repasan  la  formación  de  las
palabras. Los objetivos que persigue son: formar palabras a través de sílabas, formar frases a través de
palabras,  adquirir  nuevo  vocabulario,  relacionar  una  palabra  con  su  definición,  trabajar  la  ortografía
repasando sílabas y grupos consonánticos (ga, gue, gui, go gu – ge, gi, güe, güi – za, ce, ci, zo, zu – ca, que,
qui, co, cu, rr, ll, Br, bl, pr, pl – Fr, fl, tr, tl – Cr, cl, gr, gl), y distinguir mayúsculas de minúsculas. 
En el juego, el alumno asume el rol de un mecánico de coches que tiene que colocar cada una de sus ruedas
en el  orden correspondiente  e  ir  resolviendo los  retos  que le  plantea  el  juego para  formar  palabras  o
identificar definiciones. El juego tiene 4 niveles, a medida que los niños avanzan, la dificultad aumenta y
pueden disfrutar del 5º nivel secreto 
El juego dispone de 3 niveles de dificultad: fácil, medio y difícil; e incluye un sistema de recompensas
basado en medallas y trofeos.

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.taller

NOMBRE APP Diptongos e hiatos (LittleSmartPlanet)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.taller
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.cohetes
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 NIVEL Primaria COSTE Anuncios/compras In-
App 

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

App educativa que busca que el alumno se divierta mientras repasa los siguientes contenidos: las locuciones
adverbiales, los diptongos, los hiatos, las palabras homónimas, y las metáforas. 
El objetivo del juego es que el alumno logre que la rana cruce el río sin caerse al agua para coger la
respuesta correcta. Para ello tendrá que saltar de tronco en tronco pero, con cuidado, porque alguno es falso
y puede hundirse. El juego está organizado en 4 niveles, hasta llegar a un 5º nivel secreto.
El juego dispone de 3 niveles de dificultad: fácil, medio y difícil; e incluye un sistema de recompensas
basado en medallas y trofeos.

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.rana

 
NOMBRE APP Textos literarios (LittleSmartPlanet)

NIVEL Primaria COSTE Anuncios/compras In-
App 

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

App educativa que contiene diferentes tipos de textos y de una manera divertida ayuda a los alumnos a
saber cómo identificarlos. Se trabajan los siguientes contenidos: los distintos tipos de textos literarios, los
signos de puntuación,  los  recursos  métricos,  los  tipos  de versos  y estrofas,  el  análisis  morfológico de
palabras, y las palabras con diptongo, triptongo e hiato.
El juego tiene una ambientación de piratas y el alumno tiene que disparar los cañones de su barco para
hundir el barco pirata que tiene la solución correcta. El juego consta de 4 niveles y un 5º nivel secreto.
El juego dispone de 3 niveles de dificultad: fácil, medio y difícil; e incluye un sistema de recompensas
basado en medallas y trofeos.

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.textos

NOMBRE APP Palabra correcta (Kroaq)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.textos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.rana
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 NIVEL Sexto de Primaria COSTE Anuncios 

TRABAJO Individual y multi jugador EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

App de preguntas y respuestas en la que el alumno tiene que seleccionar la palabra correcta para completar
la oración y poner a prueba sus conocimientos de gramática. Permite al alumno jugar en modo individual o
retar a sus compañeros con la opción multi jugador.
La App contiene 5 modalidades de juego:
- Gramática: una selección de frases con los errores más comunes del castellano, debes elegir la opción
correcta.
- Trivia: conocimiento y cultura general.
- Diccionario: lee la definición y selecciona la palabra que le corresponde.
- Sinónimos: palabras con significados idénticos o similares.
- Antónimos: palabras con significado opuesto. 
- Mixto: una combinación de las modalidades de gramática, sinónimos y antónimos.

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kroaq.rightword

 
NOMBRE APP Wayna (tak-tak-tak)

NIVEL Primaria COSTE Gratuita

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

Se trata de un videojuego educativo de lenguaje y comunicación, dónde al jugar, los niños aprenderán sobre
tipos de verbos (pretérito imperfecto y pretérito indefinido) y usos del lenguaje: comprensión lectora.

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.inoma.wayna

 
NOMBRE APP Popol Buuu (tak-tak-tak)

NIVEL Primaria COSTE Gratuita

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

Este videojuego educativo es de lenguaje y comunicación. Al jugar, los niños aprenderán sobre ortografía:
uso de la s, c, z; y uso del lenguaje: comprensión lectora.

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.inoma.popolbuuu&hl=es

NOMBRE APP Caracol (tak-tak-tak)

https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.inoma.popolbuuu&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.inoma.wayna
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kroaq.rightword
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 NIVEL Tercero, cuarto, quinto y sexto de 
Primaria

COSTE Gratuita

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

Este  videojuego educativo  es  de  lenguaje  y  comunicación.  Los  niños  aprenderán  sobre  significados  y
ortografía de las palabras.

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.inoma.Caracol&hl=es

 
NOMBRE APP Ahorcado (Soodex Labs)

NIVEL Primaria COSTE Anuncios

TRABAJO Individual y multijugador EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

Se trata del clásico juego del ahorcado con las siguientes características: modo de juego individual o con
amigos,  ranking  mundial  de  jugadores,  ranking  entre  amigos,  pistas  para  las  palabras  más  difíciles,  3
niveles de dificultad, más de 5000 palabras, más de 50 medallas y trofeos únicos.

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.com.soodex.ahorcado

 
NOMBRE APP Sopa de Letras (The Angry Kraken)

NIVEL Primaria COSTE Anuncios

TRABAJO Individual y multijugador EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

Juego de sopa de letras que permite hacer juegos fáciles de 5x5 hasta desafíos más complicados de 20x20.
El alumno puede jugar más de 20 niveles de categorías como animales, ciudades, comidas, deportes, etc., o
jugar a la sopa del día (eventos y efemérides).
Permite partidas multijugador de 1 vs 1 por tiempo con el tamaño de sopa que quieras o crear una sopa de
letras, eligiendo las palabras que el alumno o el profesor quiera, y enviarla por whatsapp, hangouts y otros.

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=ws.letras

NOMBRE APP Diccionario RAE y ASALE  (DLE)

https://play.google.com/store/apps/details?id=ws.letras
https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.com.soodex.ahorcado
https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.inoma.Caracol&hl=es
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 NIVEL Todos COSTE Gratuita

TRABAJ
O

Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

Es la aplicación oficial que la Real Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua
Española (ASALE) ponen a nuestra disposición para consultar la 23.ª edición del “Diccionario de la lengua
española”. Permite resolver al instante y de forma fácil cualquier duda sobre el significado de una palabra y
sus  características  ortográficas  y  gramaticales.  Tiene  múltiples  posibilidades  de  consulta:  búsqueda
aproximada de palabras, expresiones y locuciones; búsqueda exacta de entradas del diccionario; búsqueda
de palabras con los criterios “comienza por...”, “contiene...” y “termina en...”; obtención de anagramas;
búsqueda aleatoria; resultados que se pueden compartir en redes sociales; texto de la entrada navegable;
índice de expresiones y locuciones de cada entrada; acceso directo a la conjugación de los verbos; palabra
del día. 

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=es.rae.dle&hl=es

APPS DE VALENCIANO

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.rae.dle&hl=es


Seminari coordinadors TIC 2017 Grup Vega Baja 01

NOMBRE APP  Salt – Traductor Valenciano (Federico Domenech)

NIVEL Todos COSTE Anuncios

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

Salt es el traductor oficial de valenciano. Es un traductor que permite pasar los textos del castellano al
valenciano y a la inversa, con un método interactivo que minimiza los errores y garantiza una gran calidad
de  los  textos  traducidos.  El  Salt  es  un  programa  de  autoaprendizaje  que  permite  también  aprender
valenciano  a  partir  de  sus  propios  errores,  con  cientos  de  fichas  de  ayuda  sobre  léxico,  cuestiones
gramaticales, mayúsculas, signos de puntuación. 

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=es.lasprovincias.salt

NOMBRE APP  Diccionari Normatiu Valencià (Acadèmia Valenciana de la 
Llengua)

NIVEL Todos COSTE Gratuita

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

L'aplicació  DNV és  una  ferramenta  de  consulta  del  lèxic  valencià  normatiu  aprovada  per  l'Acadèmia
Valenciana de la Llengua, institució de la Generalitat valenciana amb les competències legals per a fixar la
normativa lingüística del valencià, segons establix l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. 

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=es.ecran.avl.dnv

NOMBRE APP  Valenciano verbos (iEdutainments)

NIVEL Todos COSTE Gratuita

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

Esta app te muestra como aprender los verbos y sus conjugaciones más importantes. Incluye: pronunciación
por un hablante nativo, imágenes de memoria en color, traducción de índices, verbos más usados, botón
para comprobar habilidad.

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iedutainments.ipad.vl

APPS DE INGLÉS

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iedutainments.ipad.vl
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.ecran.avl.dnv
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.lasprovincias.salt
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NOMBRE APP Inglés 1º, 2º, 3º, 4º y 5º Primaria (yube.es)

NIVEL De 1º a 5º de Educación Primaria COSTE Anuncios 

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

Se trata de un conjunto de 15 apps en total, ya que cada curso consta de tres apps que corresponden a los
tres trimestres, que desarrollan prácticamente todo el contenido de inglés de Primaria. Dentro de cada app
se incluyen actividades de vocabulario, gramática, writing, listening y speaking. A partir de 3º de Primaria
incluye videoclases en E$spañol, y en 4º y 5º videoclases en Inglés.

ENLACE https://play.google.com/store/apps/developer?id=yube.es

NOMBRE APP Duolingo (Duolingo)

NIVEL Todos COSTE Gratuita

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación y heteroevaluación

DESCRIPCIÓN

Duolingo es una plataforma que permite aprender diversos idiomas con ingredientes muy llamativos como
la  gamificación integrada en todo el  proceso de aprendizaje (al  alumno avanza al  completar  unidades,
pierde vidas por sus respuestas incorrectas, gana puntos y sube de nivel como un juego) o los exámenes de
certificación que quieren convertirse en alternativa a los tradicionales y caros TOEFL. 
Con Duolingo para escuelas,  el  profesor puede acceder a un panel de control  desde el  cual  realizar el
seguimiento a sus estudiantes. La plataforma puede identificar patrones en el aprendizaje de cada alumno o
alumna y reaccionar de acuerdo a esos patrones. De ese modo se fomenta la repetición de ejercicios en los
que el alumno titubea o la identificación de problemas concretos como la compresión oral o escrita, o la
simple conjugación de verbos. 

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo&hl=es

https://schools.duolingo.com/

NOMBRE APP LearnEnglish Kids: Videos (British Council)

NIVEL Primaria COSTE Gratuita

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

Se trata de una app que ofrece 10 cuentos animados en inglés (con subtítulos): Ricitos de Oro y los tres
osos, Jack y las habichuelas mágicas, Caperucita Roja, Dark Dark Wood, The Monster Shopping Trip,
Record Breakers, Princess Stories, Why Anasi has Thin Legs, No dogs!, y My Secret Team.

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.britishcouncil.avonmobility.learnenglishkids

NOMBRE APP Johnny Grammar word Challenge (British Council)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.britishcouncil.avonmobility.learnenglishkids
https://schools.duolingo.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo&hl=es
https://play.google.com/store/apps/developer?id=yube.es
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NIVEL Primaria COSTE Anuncios

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

Juego de preguntas  y respuestas  dónde el  alumno tiene que contestar  cuántas  preguntas  de ortografía,
vocabulario y gramática le sean posibles en un cuestionario de 60 segundos. Sus características principales
son: 3 niveles (Easy, Medium, Hard), 3 categorías de cuestionarios (Words, Grammar, Spelling), 10 temas
comunes (alimentos, viajes, aficiones, etc.), el alumno puede ganar insignias a medida que juega, competir
con otros  en  una  tabla  de  clasificación  mundial,  y  compartir  sus  insignias  con otros  en  una  tabla  de
posiciones.

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubl.spellmaster

NOMBRE APP Inglés para Niños (MagikHub)

NIVEL Primaria COSTE Anuncios

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

Es una app que mediante imágenes y vídeos trata de ayudar a los alumnos a aprender frases simples de
comunicación y vocabulario. 

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.magik.englishkid

NOMBRE APP The iRegular Project (The iRegular Project)

NIVEL Primaria COSTE Gratuita

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

App con algunos de los verbos irregulares en inglés. Todos están diseñados de tal forma que el alumno
entenderá su significado de una forma visual e interactiva. 

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.theiregularproject

NOMBRE APP Funland (Cambridge English)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.theiregularproject
https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.magik.englishkid
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubl.spellmaster
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NIVEL Primaria COSTE Gratuita

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

Funland es un juego para aprender Inglés, ambientado en una feria, que combina las destrezas lúdicas con el
aprendizaje de modo entretenido e interactivo. Con este juego se aprende tanto vocabulario como gramática
del Inglés y gracias a un juego de audio se practican las destrezas de comprensión oral.

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.CambridgeEnglish.FunlandNew&hl=es

NOMBRE APP Verbos irregulares inglés (LittleSmartPlanet)

NIVEL Primaria COSTE Anuncios/compras In-App

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

Esta app permite a los alumnos aprender los verbos irregulares y regulares mientras juegan en una misión
espacial. Tienen que pilotar la nave del espacio para alcanzar el cuerpo celeste que contiene la respuesta
correcta, pero teniendo cuidado con los meteoritos ya que destruyen la nave.
Los niños disponen de ayudas o “chuletas” para avanzar y conseguir con éxito los 4 niveles en los que está
organizado el juego. Al terminar, un 5º nivel secreto les espera.
El juego dispone de 3 niveles de dificultad (fácil, medio y difícil) e incluye un sistema de recompensas
basado en medallas y trofeos. 

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.asteroids

NOMBRE APP Pasado Simple en inglés (LittleSmartPlanet)

NIVEL Primaria COSTE Anuncios/compras In-App

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

Con este juego educativo los alumnos se introducen en la estructura del pasado simple además de aprender
el uso de los adjetivos y el vocabulario de diferentes categorías. En el juego, los alumnos tienen como
misión salvar a unos indefensos pollitos para que no sean raptados por la nave espacial. Para conseguirlo, la
mamá gallina tiene que destruir la nave enemiga, lanzado el huevo que tiene la respuesta correcta. 
Los contenidos que se trabajan son: el pasado simple en sus forma afirmativa, interrogativa y negativa;
identificación de sinónimos y contrarios; vocabulario sobre el colegio, aficiones y deportes; el adjetivo y su
utilización.
El juego tiene 4 niveles y un 5º nivel secreto.. Dispone de 3 niveles de dificultad (fácil, medio y difícil) e
incluye un sistema de recompensas basado en medallas y trofeos. 

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.was

NOMBRE APP  Los Verbos en inglés (LittleSmartPlanet)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.was
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.asteroids
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.CambridgeEnglish.FunlandNew&hl=es
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NIVEL Primaria COSTE Anuncios/compras In-App

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

Con la  app los  alumnos repasan el  vocabulario de las rutinas diarias asumiendo el  rol  de un pequeño
astronauta perdido en el espacio, al cual hay que ayudar a encontrar su camino. Debe elegir, de las opciones
que le plantea el juego, la correcta.
Los  contenidos  que  se  trabajan  son:  escuchar  y  comprender  mensajes  sencillos,  formar  estructuras
gramaticales referidas al día a día de los niños, verbos y acciones, y vocabulario de clase.
El juego tiene 4 niveles y un 5º nivel secreto. Dispone de 3 niveles de dificultad (fácil, medio y difícil) e
incluye un sistema de recompensas basado en medallas y trofeos. 

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.actions

NOMBRE APP  Presente simple inglés (LittleSmartPlanet)

NIVEL Primaria COSTE Anuncios/compras In-App

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

Esta app ayuda a los alumnos a repasar el Presente Simple pero sin dejar de jugar con el Presente Continuo.
La dinámica del juego consiste en que hay que casar cada carta con su pareja y fijarse bien en el calendario
para no equivocarse.
Los contenidos que se trabajan son: el presente simple y su estructura verbal, las rutinas diarias, los meses
del año, los días de la semana y los adverbios de frecuencia.
El juego tiene 4 niveles y un 5º nivel secreto. Dispone de 3 niveles de dificultad (fácil, medio y difícil) e
incluye un sistema de recompensas basado en medallas y trofeos. 

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.calendar

NOMBRE APP  Presente continuo inglés (LittleSmartPlanet)

NIVEL Primaria COSTE Anuncios/compras In-App

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

Con este  juego educativo  el  alumno repasa el  presente  continuo en sus  formas afirmativa,  negativa  e
interrogativa. El alumno tiene que cocinar, un montón de ingredientes salen lanzados para que pueda formar
con ellos la frase en el orden correcto pero tiene que ser rápido para no perder.
Los  contenidos  que  se  trabajan  son:  utilizar  el  presente  continuo  (forma  afirmativa,  negativa  e
interrogativa), repaso de los números del 1 al 20, los colores y la pronunciación de palabras.
El juego tiene 4 niveles y un 5º nivel secreto. Dispone de 3 niveles de dificultad (fácil, medio y difícil) e
incluye un sistema de recompensas basado en medallas y trofeos. 

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.is

NOMBRE APP  La ropa en inglés (LittleSmartPlanet)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.is
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.calendar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.actions
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NIVEL Primaria COSTE Anuncios/compras In-App

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

Esta app ayuda al alumno a aprender y repasar vocabulario en inglés de diferentes temas. El alumno tiene
que taladrar y romper la roca que contiene la palabra correcta a la pregunta que le hace el juego, pero
teniendo cuidado porque alrededor de la roca hay un montón de hormigas que le hacen perder el tiempo.
Los contenidos que se trabajan son: el uso de This y That y sus plurales, los posesivos, la estructura de
“have got”, las prendas de vestir, los días de la semana, el clima y los hobbies.
El juego tiene 4 niveles y un 5º nivel secreto. Dispone de 3 niveles de dificultad (fácil, medio y difícil) e
incluye un sistema de recompensas basado en medallas y trofeos. 

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.ants

NOMBRE APP  Going to y Preposiciones (LittleSmartPlanet)

NIVEL Primaria COSTE Anuncios/compras In-App

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

En este juego didáctico el alumno tiene que explorar la ciudad mientras sigue las instrucciones del juego
para descubrir edificios, comercios y diferentes lugares.
Los contenidos que se trabajan son: el futuro con going to; expresiones con tomorrow, tonight, next week,
next month, next year; entender instrucciones para llegar a direcciones y leer mapas; seguir instrucciones;
hablar sobre acciones que van a ocurrir en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa; preposiciones; y
vocabulario relativo a lugares y ciudades.
El juego tiene 4 niveles y un 5º nivel secreto. Dispone de 3 niveles de dificultad (fácil, medio y difícil) e
incluye un sistema de recompensas basado en medallas y trofeos. 

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.city

NOMBRE APP  Los adverbios en inglés (LittleSmartPlanet)

NIVEL Primaria COSTE Anuncios/compras In-App

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

Con esta app los alumnos repasan la construcción del presente y pasado simple en frases que incluyen
adverbios. El juego recrea una fantasía en la que el alumno se adentra en el océano con su barco para coger
el paracaídas que contiene la palabra correcta.
Los contenidos que se trabajan son: los adverbios de modo, repasar la conjugación del presente y pasado
simple en frases que incluyan adverbios, rapaso de la conjugación de los verbos en presente y pasado
simple, y el uso de there is y there are.
El juego tiene 4 niveles y un 5º nivel secreto. Dispone de 3 niveles de dificultad (fácil, medio y difícil) e
incluye un sistema de recompensas basado en medallas y trofeos. 

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.parachute

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.parachute
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.city
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.ants
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NOMBRE APP  Conversación en inglés (LittleSmartPlanet)

NIVEL Primaria COSTE Anuncios/compras In-App

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

El objetivo de esta app es iniciarles en la conversación del idioma, practicar los saludos y con todo ello
construir sus primeras frases. El juego está ambientado en el circo y el robot Bit salta de alegría cuando el
alumno contesta correctamente pero cuando se equivoca, se enfada. 
Los contenidos que se trabajan son: aprender y pronunciar palabras correctamente, usar correctamente los
saludos en inglés (palabras y frases sencillas), aprender a asociar palabras y dibujos, e iniciar en algunos
aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y entonación de la lengua inglesa.
El juego tiene 4 niveles y un 5º nivel secreto. Dispone de 3 niveles de dificultad (fácil, medio y difícil) e
incluye un sistema de recompensas basado en medallas y trofeos. 

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.hello

NOMBRE APP  Las oraciones en ingles (LittleSmartPlanet)

NIVEL Primaria COSTE Anuncios/compras In-App

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

Con esta app el alumno trabaja cómo se construye la oración básica en inglés en sus diferentes tipos. Los
alumnos tienen que extinguir un incendio y para ello tienen que lanzar agua y mojar las ventanas según el
orden de la frase que sea correcto.
Los contenidos que se trabajan son: construir frases afirmativas, exclamativas, negativas e interrogativas;
utilizar  adjetivos  comparativos  y  superlativos;  expresar  cantidades  a  través  de  números  ordinales  y
cardinales; y uso de los adverbios de cantidad.
El juego tiene 4 niveles y un 5º nivel secreto. Dispone de 3 niveles de dificultad (fácil, medio y difícil) e
incluye un sistema de recompensas basado en medallas y trofeos. 

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.fire

NOMBRE APP  El Colegio en inglés (LittleSmartPlanet)

NIVEL Primaria COSTE Anuncios/compras In-App

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

El juego está ambientado en una escuela, con unos alumnos muy peculiares, y el alumno tiene que seguir
las instrucciones y resolver la pregunta que le plantea la partida para elegir el alumno protagonista.
Los contenidos que se trabajan son: las preposiciones de lugar, los colores y los números del 1 al 50, el
vocabulario relacionado con los objetos de clase, y las instrucciones de clase.
El juego tiene 4 niveles y un 5º nivel secreto. Dispone de 3 niveles de dificultad (fácil, medio y difícil) e
incluye un sistema de recompensas basado en medallas y trofeos. 

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.classs

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.classs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.fire
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.hello
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NOMBRE APP  Futuro simple en inglés (LittleSmartPlanet)

NIVEL Primaria COSTE Anuncios/compras In-App

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

Con esta app los alumnos repasan la estructura gramatical del futuro simple. El objetivo del juego es que la
serpiente espacial crezca, alimentándola con los satélites que contengan la respuesta correcta, y sobreviva el
máximo tiempo.
Los contenidos que se trabajan son: comprender mensajes orales y escritos en los que se usan estructuras
del futuro utilizando will y won’t, utilizar las estructuras de will y won’t, hablar de acciones que van a
ocurrir en el futuro (afirmativa, negativa e interrogativa), y vocabulario relacionado con el espacio.
El juego tiene 4 niveles y un 5º nivel secreto. Dispone de 3 niveles de dificultad (fácil, medio y difícil) e
incluye un sistema de recompensas basado en medallas y trofeos. 

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.space

NOMBRE APP  To have y adjetivos (LittleSmartPlanet)

NIVEL Primaria COSTE Anuncios/compras In-App

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

Esta app está ambientada en una granja dónde el alumno tiene que ayudar al granjero a subir el animal
correcto  a  su  camión.  El  juego hace  una  pregunta  y  le  desafía  a  encontrar  la  solución  en  un  tiempo
determinado.
Los contenidos que se trabajan son: have got, must y musn’t (uso con vocabulario sobre hábitos saludables),
vocabulario  de  hábitos  saludables  y  enfermedades  comunes,  y  los  adjetivos  comparativos  (describir  y
comparar animales).
El juego tiene 4 niveles y un 5º nivel secreto. Dispone de 3 niveles de dificultad (fácil, medio y difícil) e
incluye un sistema de recompensas basado en medallas y trofeos. 

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.farm

NOMBRE APP  Presente perfecto inglés (LittleSmartPlanet)

NIVEL Primaria COSTE Anuncios/compras In-App

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

En esta app el alumno conduce un tanque y tiene que calcular la trayectoria de sus disparos para destruir el
globo que tiene la palabra que necesita para ganar.
Los contenidos que se trabajan son: los verbos en presente perfecto, repasar el verbo auxiliar to have en
presente, repasar el participio pasado de los verbos regulares e irregulares, el uso del presente perfecto (con
just, for, already, since, yet, still, never y for), y la pronunciación de las terminaciones del pasado (-d, -t,
-ed, id.
El juego tiene 4 niveles y un 5º nivel secreto. Dispone de 3 niveles de dificultad (fácil, medio y difícil) e
incluye un sistema de recompensas basado en medallas y trofeos. 

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.balloons

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.balloons
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.farm
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.space
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NOMBRE APP  Should, Must, Can (LittleSmartPlanet)

NIVEL Primaria COSTE Anuncios/compras In-App

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

Los verbos modales son de gran importancia en el aprendizaje del inglés y para lograr que los niños los
reconozcan y utilicen correctamente esta app hace que los alumnos jueguen a los bolos saltarines en una
pista llena de agujeros. Tiene que elegir el bolo con la respuesta correcta o seleccionar el agujero adecuado.
Los contenidos que se trabajan son: la distinción de las estructuras de permiso, obligación, sugerencia y
capacidad; los números ordinales; y las palabras homófonas.
El juego tiene 4 niveles y un 5º nivel secreto. Dispone de 3 niveles de dificultad (fácil, medio y difícil) e
incluye un sistema de recompensas basado en medallas y trofeos. 

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.holes

NOMBRE APP  Palabras en inglés (LittleSmartPlanet)

NIVEL Primaria COSTE Anuncios/compras In-App

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

En esta app los alumnos viajan en su lanzadera del espacio y transportan la mercancía que necesitan para su
misión espacial. Debe estar atento al vocabulario y cargar la caja correcta y evitar que la mercancía se
caiga.
Los contenidos que se trabajan son:  los  colores,  los números del  10 al  40,  los  materiales de clase,  el
lenguaje habitual de clase, los animales de granja, los animales salvajes, los miembros de la familia, las
partes del cuerpo humanNOMBRE APPo, los transportes, la comida y la fruta, y la bebida.
El juego tiene 4 niveles y un 5º nivel secreto. Dispone de 3 niveles de dificultad (fácil, medio y difícil) e
incluye un sistema de recompensas basado en medallas y trofeos. 

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.box

NOMBRE APP  Descripciones en inglés (LittleSmartPlanet)

NIVEL Primaria COSTE Anuncios/compras In-App

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

El objetivo principal del juego es aterrizar la nave en la plataforma correcta en el menor tiempo posible,
pero teniendo cuidado de no caer con mucha fuerza y con los meteoritos.
Los contenidos que se trabajan son: describir situaciones u objetos utilizando adverbios y adjetivos, hablar
sobre actividades recientes y pasadas incluyendo estructuras negativas e interrogativas.
El juego tiene 4 niveles y un 5º nivel secreto. Dispone de 3 niveles de dificultad (fácil, medio y difícil) e
incluye un sistema de recompensas basado en medallas y trofeos. 

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.landing

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.landing
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.box
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.holes
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NOMBRE APP  Oxford Dictionary of English (MobiSystems)

NIVEL Todos COSTE Anuncios

TRABAJO Individual EVALUACIÓN Autoevaluación

DESCRIPCIÓN

El Diccionario Oxford de Inglés es un diccionario móvil con contenido de Oxford University Press, con
herramientas avanzadas de búsqueda y lenguaje. 

ENLACE https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.mobisystems.msdict.embedded.wireless.oxford.dictionaryofenglish

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobisystems.msdict.embedded.wireless.oxford.dictionaryofenglish
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobisystems.msdict.embedded.wireless.oxford.dictionaryofenglish
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APPS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
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APPS DE EDUCACIÓN INFANTIL

NOMBRE 
APP

 Lightbot: Code Hour 

NIVE
L

5-12 años COST
E

Gratuita, productos 
de compra dentro de 
la app.

TRABAJ
O

Programación EVALUACIÓ
N

Si

DESCRIPCIÓN

El objetivo de Lightbot: Code Hour es acercar la lógica de la programación a los más pequeños 
de la manera que a ellos y a ellas les resulta más atractiva: a través de un juego.

Lightbot no es otra cosa que un pequeño robot cuya misión es iluminar la habitación en la que se 
encuentra. Para conseguirlo, los niños y niñas deberán darle instrucciones lógicas al robot para que
se mueva a través de un camino de baldosas hasta el enchufe. Cada nueva habitación es un nivel y 
la versión gratuita de Lightbot cuenta con 20 niveles distintos (50 en la versión de pago).

ENLAC
E

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightbot.

NOMBRE 
APP

Respira, piensa, actúa

NIVE
L

2-5 años COST
E

Gratuito

TRABAJ
O

Emociones EVALUACIÓ
N

No

DESCRIPCIÓN

Los personajes  de  Barrio  Sésamo explican  en esta  aplicación  una serie  de  desafíos  para  que  los  más
pequeños del cole aprendan algunos conceptos básicos sobre la concentración, la clama y otras muchas
emociones. Una serie de ejercicios guiados que les ayudarán a sentirse de forma diferente, y a encontrar sus
sentimientos.

ENLAC
E

NOMBRE 
APP

CreAPPcuentos

NIVE
L

Familiar COST
E

Gratuita, productos 
de compra en la 
aplicación

TRABAJ
O

Crear cuentos EVALUACIÓ
N

Si

DESCRIPCIÓN

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightbot
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Crea tu propio cuento único y diferente de una forma sencilla y en muy pocos pasos. Con creappcuentos
podrás cambiar la historia, podrás ser el protagonista del cuento.

ENLAC
E

https://www.creappcuentos.com

NOMBRE 
APP

Zen Studio: dactilopintura

NIVE
L

Ciclo de infantil COST
E

gratuito

TRABAJ
O

Creatividad EVALUACIÓ
N

No

DESCRIPCIÓN

A través de dibujos geométricos podrán pintar con sus dedos, mientras van pintando van generando una
música tranquila que les ayudará a relajarse.

ENLAC
E

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edokiacademy.zenstudio&hl=es_419

NOMBRE 
APP

La pequeña oruga glotona: formas y colores

NIVE
L

Etapa Infantil COST
E

Gratuita

TRABAJ
O

Identificar formas y 
colores

EVALUACIÓ
N

no

DESCRIPCIÓN

Basada en el original de Eric Carle, en esta app la oruga nos enseñará las formas y colores básicos que todo
chaval  debe  aprender  en  el  periodo de  Educación  Infantil.  Dispone  de  ilustraciones  muy trabajadas  y
acordes a estas edades, así como varios modos de trabajo como juegos guiados o exploración abierta.

ENLAC
E

http://apptk.es/apps/la-pequena-oruga-glotona-y-sus-amigos-formas-y-colores/

NOMBRE 
APP

Endless Spanish

NIVE
L

Etapa Infantil COST
E

gratuita

TRABAJ
O

Lectoescritura EVALUACIÓ
N

No

DESCRIPCIÓN

Destinada  a  los  primeros  lectores  y  escritores,  esta  app  permite  aprender  las  primeras  palabras  con

http://apptk.es/apps/la-pequena-oruga-glotona-y-sus-amigos-formas-y-colores/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edokiacademy.zenstudio&hl=es_419
https://www.creappcuentos.com/
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divertidos  cuentos,  juegos y ejercicios.  Además,  la  estética  de la  app es  muy destacable  gracias  a  las
ilustraciones utilizadas, que seguro conseguirán cautivar la atención de los pequeños usuarios.

ENLAC
E

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.originatorkids.EndlessSpanish

NOMBRE 
APP

My Preschool Monsters

NIVE
L

Infantil COST
E

Gratuito

TRABAJ
O

Globalizado EVALUACIÓ
N

No

DESCRIPCIÓN

Esta app fusiona los juegos tradicionales y las nuevas plataformas de aprendizaje online y enseña desde los
colores o partes del cuerpo humano hasta los métodos de higiene, la dieta equilibrada y el cuidado de los
animales.

ENLAC
E

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.KDToonsAndGames.MyPreschoolMonster&hl=es

NOMBRE 
APP

Playtales

NIVE
L

Infantil y primaria COST
E

Gratuita

TRABAJ
O

Lectura EVALUACIÓ
N

No

DESCRIPCIÓN

Librería de cuentos interactiva y multilenguaje para niños a partir de un año. Además, está disponible en 8
idiomas. 

ENLAC
E

http://www.playtalesbooks.com/es/

NOMBRE 
APP

Alex aprende a vestirse solo

NIVE
L

Infantil COST
E

Gratuita

TRABAJ
O

Imitación EVALUACIÓ
N

No

http://www.playtalesbooks.com/es/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.KDToonsAndGames.MyPreschoolMonster&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.originatorkids.EndlessSpanish
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DESCRIPCIÓN

Para que los pequeños aprendan a vestirse solos o que mejoren su destreza en esta tarea diaria. Lo fomenta
a través de un proceso de aprendizaje por imitación de los movimientos de Alex, el protagonista del juego.
La aplicación cuenta con el soporte adicional de movimientos en detalle, como por ejemplo el abrocharse
un botón o ponerse los zapatos.

ENLAC
E

http://www.didacticapps.com/alex-se-aprende-a-vestir-solo/

NOMBRE 
APP

Reproductor de Vídeos infantil

NIVE
L

Infantil COST
E

gratuita

TRABAJ
O

Visionado de videos EVALUACIÓ
N

No

DESCRIPCIÓN

Desarrollada por Sami Apps, ha sido pensada para garantizar la seguridad de los niños en el visionado de
videos por Internet, y como la alternativa a YOUTUBE KIDS. Y es que, en ella, los más pequeños tiene a
su disposición vídeos y canales infantil,  gracias a una selección revisada y aprobada por el  equipo de
educadores de Sami Apps.

ENLAC
E

http://samiapps.com/es/portfolio/kids-safe-video-player-3-2/

NOMBRE 
APP

Dr Panda Restaurant Asia

NIVE
L

Infantil COST
E

Gratuita

TRABAJ
O

Globalizado EVALUACIÓ
N

No

DESCRIPCIÓN

http://samiapps.com/es/portfolio/kids-safe-video-player-3-2/
http://www.didacticapps.com/alex-se-aprende-a-vestir-solo/
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El personaje principal, el Dr. Panda es el cocinero de este restaurante. Irá recibiendo a los clientes
y  tomando  nota  de  los  pedidos.  Luego  irá  a  la  cocina  donde  empieza  la  verdadera
diversión….preparar la comida!
Características principales
• Elige entre más de 20 ingredientes: berenjenas, tomates, pimientos, pescado y mucho más.
• Pica, hornea, cuece, fríe,y mucho más para preparar el plato perfecto.
• ¡Experimenta y diviértete!! Sin límites de tiempo ni puntuaciones.
• Comprueba como reaccionan tus clientes a los ingredientes que utilizas y cómo cocinas! Decenas
reacciones diferentes para disfrutar!
• ¡Nueva decoración asiática!
• Seguro para los más pequeños. Sin anuncios de terceros ni compras dentro de la aplicación. 

ENLAC
E

https://drpanda.com/games/dr-panda-restaurant-asia

NOMBRE 
APP

Pou

NIVE
L

Infantil COST
E

Gratuito, ofrece 
compras dentro de la 
aplicación.

TRABAJ
O

Globalizado EVALUACIÓ
N

No

DESCRIPCIÓN

¿Tienes lo que se necesita para cuidar de tu mascota alienigena?! Alimentalo, limpialo, juega con 
él y observalo crecer mientras sube de nivel y desbloquea diferentes fondos de habitación y trajes 
para disfrutar tu y tu Pou. ¿Cómo vas a personalizar a tu POU?
* Alimenta y cuida de Pou, y observa como crece!
* Juega a juegos en la sala de juegos y recoge las monedas!
* Experimenta con pociones en el laboratorio!
* Personaliza la apariencia de tu Pou!
* Prueba nuevos trajes, sombreros y gafas!
* Personaliza el Fondo de cada habitación!
* Desbloquea Logros y artículos especiales!
* Visita y jugar con tus amigos!

ENLAC
E

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Zakeh

NOMBRE 
APP

Matemáticas para niños Bee

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Zakeh
https://drpanda.com/games/dr-panda-restaurant-asia
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NIVE
L

Infantil COST
E

Gratuito

TRABAJ
O

Lógico-matemática EVALUACIÓ
N

si

DESCRIPCIÓN

Matemáticas para niños Bee es un juego simple y educativo para niños en edad preescolar para 
aprender los números y las habilidades básicas de matemáticas.
Las palabras y los números en el juego fueron registrados por los hablantes nativos en tres idiomas
más hablados que incluyen: Inglés, mandarín y cantonés. Los niños pequeños pueden aprender las 
habilidades básicas de matemáticas de una manera divertida.

ENLAC
E

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.freemathsbeeforkids.everykidsapps

NOMBRE 
APP

Aprender a leer

NIVE
L

Infantil COST
E

Gratuita

TRABAJ
O

Lectoescritura EVALUACIÓ
N

no

DESCRIPCIÓN

Aprender a Leer es la aplicación ideal para que los niños de primaria aprendan a leer, conocer el 
abecedario y aprender fácilmente y de una forma divertida en su educacion la gramática.
La lectura no es un juego pero tus hijos podrán aprender a leer de manera entretenida e interactiva 
con Aprender a Leer.
Consta de cuatro apartados para educar a los niños en el mundo de la lectura:
- Introducción a la Lectura, donde se educa la construcción de las sílabas para aprender a leer.
- Vocabulario. Con distintas secciones que se irán completando:
 Animales, prendas de vestir, formas, instrumentos musicales, etc.
- Reglas ortográficas. Una herramienta necesaria en la educacion para aprender a leer y escribir de 
manera eficaz.

ENLAC
E

https://play.google.com/store/apps/details?id=carrioncastillo.aprender.leer

NOMBRE 
APP

Kid Adventure: Learning Games

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flexymind.kidsadventure
https://play.google.com/store/apps/details?id=carrioncastillo.aprender.leer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.freemathsbeeforkids.everykidsapps
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NIVE
L

Infantil COST
E

gratuito

TRABAJ
O

Globalizado EVALUACIÓ
N

no

DESCRIPCIÓN

Esta también es otra de las aplicaciones Android para niños donde pueden aprender cosas nuevas a través
del juego. Al iniciar el juego,  los pequeños tienen que escoger un personaje; a continuación deben
completar  todos los  retos  y aventuras que  se  les  indican y  que  incluyen explorar  diferentes  países
alrededor  del  mundo  con  el  objetivo  de  encontrar  animales  y  objetos  ocultos.  De  acuerdo  con  el
desarrollador, los niños pueden desarrollar el enfoque y la atención, reconocer nociones simples, así como
mejorar su comprensión de las letras y los sonidos.

ENLAC
E

NOMBRE 
APP

English for Kids

NIVE
L

Infantil COST
E

Gratuita

TRABAJ
O

Inglés EVALUACIÓ
N

Si

DESCRIPCIÓN

Si  deseamos  que  los  niños  comiencen  a  aprender  inglés  a  temprana  edad,  esta  aplicación  es  una
excelente herramienta que puede ser de gran utilidad. La aplicación utiliza la función de texto a voz del
teléfono para escuchar la correcta pronunciación de las letras y las palabras. Los niños pueden aprender
lecciones de lenguaje para el alfabeto, los números, las frutas, las flores, los animales, los colores, las
bebidas, los alimentos, los vehículos, etc.  También hay juegos donde los niños tienen que escuchar las
palabras en inglés y seleccionar la imagen correspondiente, además de videos de aprendizaje.

ENLAC
E

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dungelin.englishforkids

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dungelin.englishforkids
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dungelin.englishforkids
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NOMBRE 
APP

Whiz Kid

NIVE
L

Infantil COST
E

Gratuita

TRABAJ
O

Lógico-matemático EVALUACIÓ
N

si

DESCRIPCIÓN

Esta aplicación viene con varios mini  juegos interactivos incluyendo aquellos donde los niños deberán
encontrar las diferencias entre dos imágenes, completar una secuencia de números o figuras, hacer el
calculo de una operación básica de matemáticas, comparar los números, realizar multiplicaciones sencillas,
así  como resolver rompecabezas.  El  juego incluye 10 niveles  que se pueden desbloquear conforme se
completa cada uno, pero también se pueden desbloquear niveles a través de Facebook y de las compras.

ENLAC
E

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobiwolf.whizkid

NOMBRE 
APP

Memory Game

NIVE
L

Infantil COST
E

Gratuita

TRABAJ
O

Memoria EVALUACIÓ
N

Si

DESCRIPCIÓN

Tal como su nombre lo sugiere,  este es un  juego de memoria para niños que les permitirá poner en
practica sus habilidades de concentración y reconocimiento. Durante el juego ellos tendrán que recordar en
que posición se encuentran las letras, objetos y números iguales de tal manera que puedan completar el
nivel y continuar avanzando. Las categorías del juego incluyen Transporte, Peces, Patos, Perros, Objetos,
Aves y Animales, entre otras más.

ENLAC
E

NOMBRE 
APP

Pepi Bath

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.pepiplay.pepibathliteandroid
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shinycube.android.fun4kids.memorygamelite
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobiwolf.whizkid
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobiwolf.whizkid
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NIVE
L

Infantil COST
E

Gratuita

TRABAJ
O

Higiene personal EVALUACIÓ
N

no

DESCRIPCIÓ

NOMBRE 
APP

 Lightbot: Code Hour 

NIVE
L

5-12 años COST
E

Gratuita, productos 
de compra dentro de 
la app.

TRABAJ
O

Programación EVALUACIÓ
N

Si

DESCRIPCIÓN

El objetivo de Lightbot: Code Hour es acercar la lógica de la programación a los más pequeños 
de la manera que a ellos y a ellas les resulta más atractiva: a través de un juego.

Lightbot no es otra cosa que un pequeño robot cuya misión es iluminar la habitación en la que se 
encuentra. Para conseguirlo, los niños y niñas deberán darle instrucciones lógicas al robot para 
que se mueva a través de un camino de baldosas hasta el enchufe. Cada nueva habitación es un 
nivel y la versión gratuita de Lightbot cuenta con 20 niveles distintos (50 en la versión de pago).

ENLAC
E

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightbot.

NOMBRE 
APP

Respira, piensa, actúa

NIVE
L

2-5 años COST
E

Gratuito

TRABAJ
O

Emociones EVALUACIÓ
N

No

DESCRIPCIÓN

Los personajes de Barrio Sésamo explican en esta aplicación una serie de desafíos para que los más
pequeños del cole aprendan algunos conceptos básicos sobre la concentración, la clama y otras muchas
emociones. Una serie de ejercicios guiados que les ayudarán a sentirse de forma diferente, y a encontrar
sus sentimientos.

ENLAC
E

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightbot
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NOMBRE 
APP

CreAPPcuentos

NIVE
L

Familiar COST
E

Gratuita, productos 
de compra en la 
aplicación

TRABAJ
O

Crear cuentos EVALUACIÓ
N

Si

DESCRIPCIÓN

Crea tu propio cuento único y diferente de una forma sencilla y en muy pocos pasos. Con creappcuentos
podrás cambiar la historia, podrás ser el protagonista del cuento.

ENLAC
E

https://www.creappcuentos.com

NOMBRE 
APP

Zen Studio: dactilopintura

NIVE
L

Ciclo de infantil COST
E

gratuito

TRABAJ
O

Creatividad EVALUACIÓ
N

No

DESCRIPCIÓN

A través de dibujos geométricos podrán pintar con sus dedos, mientras van pintando van generando una
música tranquila que les ayudará a relajarse.

ENLAC
E

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edokiacademy.zenstudio&hl=es_419

NOMBRE 
APP

La pequeña oruga glotona: formas y colores

NIVE
L

Etapa Infantil COST
E

Gratuita

TRABAJ
O

Identificar formas y 
colores

EVALUACIÓ
N

no

DESCRIPCIÓN

Basada en el original de Eric Carle, en esta app la oruga nos enseñará las formas y colores básicos que
todo chaval debe aprender en el periodo de Educación Infantil. Dispone de ilustraciones muy trabajadas y
acordes a estas edades, así como varios modos de trabajo como juegos guiados o exploración abierta.

ENLAC
E

http://apptk.es/apps/la-pequena-oruga-glotona-y-sus-amigos-formas-y-colores/

http://apptk.es/apps/la-pequena-oruga-glotona-y-sus-amigos-formas-y-colores/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edokiacademy.zenstudio&hl=es_419
https://www.creappcuentos.com/
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NOMBRE 
APP

Endless Spanish

NIVE
L

Etapa Infantil COST
E

gratuita

TRABAJ
O

Lectoescritura EVALUACIÓ
N

No

DESCRIPCIÓN

Destinada  a  los  primeros  lectores  y  escritores,  esta  app  permite  aprender  las  primeras  palabras  con
divertidos cuentos,  juegos y ejercicios.  Además, la estética de la app es muy destacable gracias a las
ilustraciones utilizadas, que seguro conseguirán cautivar la atención de los pequeños usuarios.

ENLAC
E

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.originatorkids.EndlessSpanish

NOMBRE 
APP

My Preschool Monsters

NIVE
L

Infantil COST
E

Gratuito

TRABAJ
O

Globalizado EVALUACIÓ
N

No

DESCRIPCIÓN

Esta app fusiona los juegos tradicionales y las nuevas plataformas de aprendizaje online y enseña desde
los colores o partes del cuerpo humano hasta los métodos de higiene, la dieta equilibrada y el cuidado de
los animales.

ENLAC
E

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.KDToonsAndGames.MyPreschoolMonster&hl=es

NOMBRE 
APP

Playtales

NIVE
L

Infantil y primaria COST
E

Gratuita

TRABAJ
O

Lectura EVALUACIÓ
N

No

DESCRIPCIÓN

Librería de cuentos interactiva y multilenguaje para niños a partir de un año. Además, está disponible en 8
idiomas. 

ENLAC
E

http://www.playtalesbooks.com/es/

http://www.playtalesbooks.com/es/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.KDToonsAndGames.MyPreschoolMonster&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.originatorkids.EndlessSpanish
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NOMBRE 
APP

Alex aprende a vestirse solo

NIVE
L

Infantil COST
E

Gratuita

TRABAJ
O

Imitación EVALUACIÓ
N

No

DESCRIPCIÓN

Para que los pequeños aprendan a vestirse solos o que mejoren su destreza en esta tarea diaria. Lo fomenta
a través de un proceso de aprendizaje por imitación de los movimientos de Alex, el protagonista del juego.
La aplicación cuenta con el soporte adicional de movimientos en detalle, como por ejemplo el abrocharse
un botón o ponerse los zapatos.

ENLAC
E

http://www.didacticapps.com/alex-se-aprende-a-vestir-solo/

NOMBRE 
APP

Reproductor de Vídeos infantil

NIVE
L

Infantil COST
E

gratuita

TRABAJ
O

Visionado de videos EVALUACIÓ
N

No

DESCRIPCIÓN

Desarrollada por Sami Apps, ha sido pensada para garantizar la seguridad de los niños en el visionado de
videos por Internet, y como la alternativa a YOUTUBE KIDS. Y es que, en ella, los más pequeños tiene a
su disposición vídeos y canales infantil,  gracias a una selección revisada y aprobada por el equipo de
educadores de Sami Apps.

ENLAC
E

http://samiapps.com/es/portfolio/kids-safe-video-player-3-2/

NOMBRE 
APP

Dr Panda Restaurant Asia

NIVE Infantil COST Gratuita

http://samiapps.com/es/portfolio/kids-safe-video-player-3-2/
http://www.didacticapps.com/alex-se-aprende-a-vestir-solo/
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L E

TRABAJ
O

Globalizado EVALUACIÓ
N

No

DESCRIPCIÓN

El personaje principal, el Dr. Panda es el cocinero de este restaurante. Irá recibiendo a los clientes
y  tomando  nota  de  los  pedidos.  Luego  irá  a  la  cocina  donde  empieza  la  verdadera
diversión….preparar la comida!
Características principales
• Elige entre más de 20 ingredientes: berenjenas, tomates, pimientos, pescado y mucho más.
• Pica, hornea, cuece, fríe,y mucho más para preparar el plato perfecto.
• ¡Experimenta y diviértete!! Sin límites de tiempo ni puntuaciones.
• Comprueba como reaccionan tus clientes a los ingredientes que utilizas y cómo cocinas! 
Decenas reacciones diferentes para disfrutar!
• ¡Nueva decoración asiática!
• Seguro para los más pequeños. Sin anuncios de terceros ni compras dentro de la aplicación. 

ENLAC
E

https://drpanda.com/games/dr-panda-restaurant-asia

NOMBRE 
APP

Pou

NIVE
L

Infantil COST
E

Gratuito, ofrece 
compras dentro de la 
aplicación.

TRABAJ
O

Globalizado EVALUACIÓ
N

No

DESCRIPCIÓN

https://drpanda.com/games/dr-panda-restaurant-asia
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¿Tienes lo que se necesita para cuidar de tu mascota alienigena?! Alimentalo, limpialo, juega con 
él y observalo crecer mientras sube de nivel y desbloquea diferentes fondos de habitación y trajes 
para disfrutar tu y tu Pou. ¿Cómo vas a personalizar a tu POU?
* Alimenta y cuida de Pou, y observa como crece!
* Juega a juegos en la sala de juegos y recoge las monedas!
* Experimenta con pociones en el laboratorio!
* Personaliza la apariencia de tu Pou!
* Prueba nuevos trajes, sombreros y gafas!
* Personaliza el Fondo de cada habitación!
* Desbloquea Logros y artículos especiales!
* Visita y jugar con tus amigos!

ENLAC
E

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Zakeh

NOMBRE 
APP

Matemáticas para niños Bee

NIVE
L

Infantil COST
E

Gratuito

TRABAJ
O

Lógico-matemática EVALUACIÓ
N

si

DESCRIPCIÓN

Matemáticas para niños Bee es un juego simple y educativo para niños en edad preescolar para 
aprender los números y las habilidades básicas de matemáticas.
Las palabras y los números en el juego fueron registrados por los hablantes nativos en tres 
idiomas más hablados que incluyen: Inglés, mandarín y cantonés. Los niños pequeños pueden 
aprender las habilidades básicas de matemáticas de una manera divertida.

ENLAC
E

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.freemathsbeeforkids.everykidsapps

NOMBRE 
APP

Aprender a leer

NIVE
L

Infantil COST
E

Gratuita

TRABAJ
O

Lectoescritura EVALUACIÓ
N

no

DESCRIPCIÓN

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.freemathsbeeforkids.everykidsapps
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Zakeh
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Aprender a Leer es la aplicación ideal para que los niños de primaria aprendan a leer, conocer el 
abecedario y aprender fácilmente y de una forma divertida en su educacion la gramática.
La lectura no es un juego pero tus hijos podrán aprender a leer de manera entretenida e interactiva
con Aprender a Leer.
Consta de cuatro apartados para educar a los niños en el mundo de la lectura:
- Introducción a la Lectura, donde se educa la construcción de las sílabas para aprender a leer.
- Vocabulario. Con distintas secciones que se irán completando:
 Animales, prendas de vestir, formas, instrumentos musicales, etc.
- Reglas ortográficas. Una herramienta necesaria en la educacion para aprender a leer y escribir 
de manera eficaz.

ENLAC
E

https://play.google.com/store/apps/details?id=carrioncastillo.aprender.leer

NOMBRE 
APP

Kid Adventure: Learning Games

NIVE
L

Infantil COST
E

gratuito

TRABAJ
O

Globalizado EVALUACIÓ
N

no

DESCRIPCIÓN

Esta también es otra de las aplicaciones Android para niños donde pueden aprender cosas nuevas a través
del juego. Al iniciar el juego,  los pequeños tienen que escoger un personaje; a continuación deben
completar todos los retos y aventuras que se les indican y que incluyen explorar diferentes países
alrededor  del  mundo  con  el  objetivo  de  encontrar  animales  y  objetos  ocultos.  De  acuerdo  con  el
desarrollador, los niños pueden desarrollar el enfoque y la atención, reconocer nociones simples, así como
mejorar su comprensión de las letras y los sonidos.

ENLAC
E

NOMBRE 
APP

English for Kids

NIVE
L

Infantil COST
E

Gratuita

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dungelin.englishforkids
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flexymind.kidsadventure
https://play.google.com/store/apps/details?id=carrioncastillo.aprender.leer
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TRABAJ
O

Inglés EVALUACIÓ
N

Si

DESCRIPCIÓN

Si  deseamos  que  los  niños  comiencen  a  aprender  inglés  a  temprana  edad,  esta  aplicación  es  una
excelente herramienta que puede ser de gran utilidad. La aplicación utiliza la función de texto a voz del
teléfono para escuchar la correcta pronunciación de las letras y las palabras. Los niños pueden aprender
lecciones de lenguaje para el alfabeto, los números, las frutas, las flores, los animales, los colores, las
bebidas, los alimentos, los vehículos, etc. También hay juegos donde los niños tienen que escuchar las
palabras en inglés y seleccionar la imagen correspondiente, además de videos de aprendizaje.

ENLAC
E

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dungelin.englishforkids

NOMBRE 
APP

Whiz Kid

NIVE
L

Infantil COST
E

Gratuita

TRABAJ
O

Lógico-matemático EVALUACIÓ
N

si

DESCRIPCIÓN

Esta aplicación viene con varios mini juegos interactivos incluyendo aquellos donde los niños deberán
encontrar las diferencias entre dos imágenes, completar una secuencia de números o figuras, hacer el
calculo  de  una  operación  básica  de  matemáticas,  comparar  los  números,  realizar  multiplicaciones
sencillas,  así  como  resolver  rompecabezas.  El  juego  incluye  10  niveles  que  se  pueden  desbloquear
conforme se completa cada uno, pero también se pueden desbloquear niveles a través de Facebook y de las
compras.

ENLAC
E

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobiwolf.whizkid

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobiwolf.whizkid
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobiwolf.whizkid
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dungelin.englishforkids
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NOMBRE 
APP

Memory Game

NIVE
L

Infantil COST
E

Gratuita

TRABAJ
O

Memoria EVALUACIÓ
N

Si

DESCRIPCIÓN

Tal como su nombre lo sugiere, este es un  juego de memoria para niños que les permitirá poner en
practica sus habilidades de concentración y reconocimiento. Durante el juego ellos tendrán que recordar en
que posición se encuentran las letras, objetos y números iguales de tal manera que puedan completar el
nivel y continuar avanzando. Las categorías del juego incluyen Transporte, Peces, Patos, Perros, Objetos,
Aves y Animales, entre otras más.

ENLAC
E

NOMBRE 
APP

Pepi Bath

NIVE
L

Infantil COST
E

Gratuita

TRABAJ
O

Higiene personal EVALUACIÓ
N

no

DESCRIPCIÓN

En este caso se trata de un juego de rol donde los niños aprenden las cosas más importantes sobre la
higiene personal de una forma muy divertida. Esta versión gratuita solamente incluye el cepillado de los
dientes y el lavado de la ropa, sin embargo más niveles están disponibles con la versión de pago. Los niños
deberán quitarle la ropa a su personaje, colocarla en la lavadora, agregar detergente y hacerla funcionar,
después deberán tenderla, lavarse las manos y cepillarse los dientes.

ENLAC
E

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.pepiplay.pepibathliteandroid

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.pepiplay.pepibathliteandroid
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.pepiplay.pepibathliteandroid
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shinycube.android.fun4kids.memorygamelite
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NOMBRE 
APP

Jigsaw Puzzle Kids

NIVE
L

Infantil COST
E

Gratuita

TRABAJ
O

Lógico-matemática EVALUACIÓ
N

Si

DESCRIPCIÓN

Se trata de un juego de rompecabezas con imágenes de animales donde los niños tienen que acomodar
correctamente todas las piezas en la pantalla. El juego viene con 10 rompecabezas para resolver, todos los
cuales pueden ser de 4, 9, 16 o 25 piezas; los niños simplemente tienen que pulsar sobre una pieza del
rompecabezas y después arrastrarla sobre el área indicada. Al final cuando el rompecabezas esta completo,
aparecen en la pantalla múltiples mariposas que vuelan en todas direcciones.

ENLAC
E

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bubadu.jigsawpuzzlekids

NOMBRE 
APP

Mouse Maze

NIVE
L

Infantil COST
E

Gratuita

TRABAJ
O

Lógica EVALUACIÓ
N

No

DESCRIPCIÓN

Mouse Maze es un juego bastante entretenido donde los pequeños juegan con un pequeño ratón al cual
tienen que guiar a través de una serie de laberintos comiendo queso y evitando a toda costa toparse con los
gatos que lo persiguen. El juego es similar al tradicional Pac-Man, por lo que será fácil acostumbrarse a
los controles y bastará con pulsar sobre la pantalla para que el razón siga la ruta que traza el niño. Hay más
de 40 niveles para jugar y muchas posiciones para golpear a los gatos.

ENLAC
E

N

En este caso se trata de un juego de rol donde los niños aprenden las cosas más importantes sobre la
higiene personal de una forma muy divertida. Esta versión gratuita solamente incluye el cepillado de los
dientes y el lavado de la ropa, sin embargo más niveles están disponibles con la versión de pago. Los niños
deberán quitarle la ropa a su personaje, colocarla en la lavadora, agregar detergente y hacerla funcionar,
después deberán tenderla, lavarse las manos y cepillarse los dientes.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.topfreegames.mousemazefree
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bubadu.jigsawpuzzlekids
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bubadu.jigsawpuzzlekids
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ENLAC
E

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.pepiplay.pepibathliteandroid

NOMBRE 
APP

Jigsaw Puzzle Kids

NIVE
L

Infantil COST
E

Gratuita

TRABAJ
O

Lógico-matemática EVALUACIÓ
N

Si

NOMBRE 
APP

 Lightbot: Code Hour 

NIVE
L

5-12 años COST
E

Gratuita, productos 
de compra dentro de 
la app.

TRABAJ
O

Programación EVALUACIÓ
N

Si

DESCRIPCIÓN

El objetivo de Lightbot: Code Hour es acercar la lógica de la programación a los más pequeños 
de la manera que a ellos y a ellas les resulta más atractiva: a través de un juego.

Lightbot no es otra cosa que un pequeño robot cuya misión es iluminar la habitación en la que se 
encuentra. Para conseguirlo, los niños y niñas deberán darle instrucciones lógicas al robot para 
que se mueva a través de un camino de baldosas hasta el enchufe. Cada nueva habitación es un 
nivel y la versión gratuita de Lightbot cuenta con 20 niveles distintos (50 en la versión de pago).

ENLAC
E

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightbot.

NOMBRE 
APP

Respira, piensa, actúa

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightbot
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bubadu.jigsawpuzzlekids
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.pepiplay.pepibathliteandroid
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NIVE
L

2-5 años COST
E

Gratuito

TRABAJ
O

Emociones EVALUACIÓ
N

No

DESCRIPCIÓN

Los personajes de Barrio Sésamo explican en esta aplicación una serie de desafíos para que los más
pequeños del cole aprendan algunos conceptos básicos sobre la concentración, la clama y otras muchas
emociones. Una serie de ejercicios guiados que les ayudarán a sentirse de forma diferente, y a encontrar
sus sentimientos.

ENLAC
E

NOMBRE 
APP

CreAPPcuentos

NIVE
L

Familiar COST
E

Gratuita, productos 
de compra en la 
aplicación

TRABAJ
O

Crear cuentos EVALUACIÓ
N

Si

DESCRIPCIÓN

Crea tu propio cuento único y diferente de una forma sencilla y en muy pocos pasos. Con creappcuentos
podrás cambiar la historia, podrás ser el protagonista del cuento.

ENLAC
E

https://www.creappcuentos.com

NOMBRE 
APP

Zen Studio: dactilopintura

NIVE
L

Ciclo de infantil COST
E

gratuito

TRABAJ
O

Creatividad EVALUACIÓ
N

No

DESCRIPCIÓN

A través de dibujos geométricos podrán pintar con sus dedos, mientras van pintando van generando una
música tranquila que les ayudará a relajarse.

ENLAC
E

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edokiacademy.zenstudio&hl=es_419

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edokiacademy.zenstudio&hl=es_419
https://www.creappcuentos.com/


Seminari coordinadors TIC 2017 Grup Vega Baja 01

NOMBRE 
APP

La pequeña oruga glotona: formas y colores

NIVE
L

Etapa Infantil COST
E

Gratuita

TRABAJ
O

Identificar formas y 
colores

EVALUACIÓ
N

no

DESCRIPCIÓN

Basada en el original de Eric Carle, en esta app la oruga nos enseñará las formas y colores básicos que
todo chaval debe aprender en el periodo de Educación Infantil. Dispone de ilustraciones muy trabajadas y
acordes a estas edades, así como varios modos de trabajo como juegos guiados o exploración abierta.

ENLAC
E

http://apptk.es/apps/la-pequena-oruga-glotona-y-sus-amigos-formas-y-colores/

NOMBRE 
APP

Endless Spanish

NIVE
L

Etapa Infantil COST
E

gratuita

TRABAJ
O

Lectoescritura EVALUACIÓ
N

No

DESCRIPCIÓN

Destinada  a  los  primeros  lectores  y  escritores,  esta  app  permite  aprender  las  primeras  palabras  con
divertidos cuentos,  juegos y ejercicios.  Además, la estética de la app es muy destacable gracias a las
ilustraciones utilizadas, que seguro conseguirán cautivar la atención de los pequeños usuarios.

ENLAC
E

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.originatorkids.EndlessSpanish

NOMBRE 
APP

My Preschool Monsters

NIVE
L

Infantil COST
E

Gratuito

TRABAJ
O

Globalizado EVALUACIÓ
N

No

DESCRIPCIÓN

Esta app fusiona los juegos tradicionales y las nuevas plataformas de aprendizaje online y enseña desde
los colores o partes del cuerpo humano hasta los métodos de higiene, la dieta equilibrada y el cuidado de
los animales.

ENLAC https://play.google.com/store/apps/details?id=com.KDToonsAndGames.MyPreschoolMonster&hl=es

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.KDToonsAndGames.MyPreschoolMonster&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.originatorkids.EndlessSpanish
http://apptk.es/apps/la-pequena-oruga-glotona-y-sus-amigos-formas-y-colores/
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E

NOMBRE 
APP

Playtales

NIVE
L

Infantil y primaria COST
E

Gratuita

TRABAJ
O

Lectura EVALUACIÓ
N

No

DESCRIPCIÓN

Librería de cuentos interactiva y multilenguaje para niños a partir de un año. Además, está disponible en 8
idiomas. 

ENLAC
E

http://www.playtalesbooks.com/es/

NOMBRE 
APP

Alex aprende a vestirse solo

NIVE
L

Infantil COST
E

Gratuita

TRABAJ
O

Imitación EVALUACIÓ
N

No

DESCRIPCIÓN

Para que los pequeños aprendan a vestirse solos o que mejoren su destreza en esta tarea diaria. Lo fomenta
a través de un proceso de aprendizaje por imitación de los movimientos de Alex, el protagonista del juego.
La aplicación cuenta con el soporte adicional de movimientos en detalle, como por ejemplo el abrocharse
un botón o ponerse los zapatos.

ENLAC
E

http://www.didacticapps.com/alex-se-aprende-a-vestir-solo/

NOMBRE 
APP

Reproductor de Vídeos infantil

NIVE
L

Infantil COST
E

gratuita

TRABAJ
O

Visionado de videos EVALUACIÓ
N

No

http://www.didacticapps.com/alex-se-aprende-a-vestir-solo/
http://www.playtalesbooks.com/es/
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DESCRIPCIÓN

Desarrollada por Sami Apps, ha sido pensada para garantizar la seguridad de los niños en el visionado de
videos por Internet, y como la alternativa a YOUTUBE KIDS. Y es que, en ella, los más pequeños tiene a
su disposición vídeos y canales infantil,  gracias a una selección revisada y aprobada por el equipo de
educadores de Sami Apps.

ENLAC
E

http://samiapps.com/es/portfolio/kids-safe-video-player-3-2/

NOMBRE 
APP

Dr Panda Restaurant Asia

NIVE
L

Infantil COST
E

Gratuita

TRABAJ
O

Globalizado EVALUACIÓ
N

No

DESCRIPCIÓN

El personaje principal, el Dr. Panda es el cocinero de este restaurante. Irá recibiendo a los clientes
y  tomando  nota  de  los  pedidos.  Luego  irá  a  la  cocina  donde  empieza  la  verdadera
diversión….preparar la comida!
Características principales
• Elige entre más de 20 ingredientes: berenjenas, tomates, pimientos, pescado y mucho más.
• Pica, hornea, cuece, fríe,y mucho más para preparar el plato perfecto.
• ¡Experimenta y diviértete!! Sin límites de tiempo ni puntuaciones.
• Comprueba como reaccionan tus clientes a los ingredientes que utilizas y cómo cocinas! 
Decenas reacciones diferentes para disfrutar!
• ¡Nueva decoración asiática!
• Seguro para los más pequeños. Sin anuncios de terceros ni compras dentro de la aplicación. 

ENLAC
E

https://drpanda.com/games/dr-panda-restaurant-asia

NOMBRE 
APP

Pou

NIVE
L

Infantil COST
E

Gratuito, ofrece 
compras dentro de la 

https://drpanda.com/games/dr-panda-restaurant-asia
http://samiapps.com/es/portfolio/kids-safe-video-player-3-2/
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aplicación.

TRABAJ
O

Globalizado EVALUACIÓ
N

No

DESCRIPCIÓN

¿Tienes lo que se necesita para cuidar de tu mascota alienigena?! Alimentalo, limpialo, juega con 
él y observalo crecer mientras sube de nivel y desbloquea diferentes fondos de habitación y trajes 
para disfrutar tu y tu Pou. ¿Cómo vas a personalizar a tu POU?
* Alimenta y cuida de Pou, y observa como crece!
* Juega a juegos en la sala de juegos y recoge las monedas!
* Experimenta con pociones en el laboratorio!
* Personaliza la apariencia de tu Pou!
* Prueba nuevos trajes, sombreros y gafas!
* Personaliza el Fondo de cada habitación!
* Desbloquea Logros y artículos especiales!
* Visita y jugar con tus amigos!

ENLAC
E

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Zakeh

NOMBRE 
APP

Matemáticas para niños Bee

NIVE
L

Infantil COST
E

Gratuito

TRABAJ
O

Lógico-matemática EVALUACIÓ
N

si

DESCRIPCIÓN

Matemáticas para niños Bee es un juego simple y educativo para niños en edad preescolar para 
aprender los números y las habilidades básicas de matemáticas.
Las palabras y los números en el juego fueron registrados por los hablantes nativos en tres 
idiomas más hablados que incluyen: Inglés, mandarín y cantonés. Los niños pequeños pueden 
aprender las habilidades básicas de matemáticas de una manera divertida.

ENLAC
E

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.freemathsbeeforkids.everykidsapps

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.freemathsbeeforkids.everykidsapps
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Zakeh
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NOMBRE 
APP

Aprender a leer

NIVE
L

Infantil COST
E

Gratuita

TRABAJ
O

Lectoescritura EVALUACIÓ
N

no

DESCRIPCIÓN

Aprender a Leer es la aplicación ideal para que los niños de primaria aprendan a leer, conocer el 
abecedario y aprender fácilmente y de una forma divertida en su educacion la gramática.
La lectura no es un juego pero tus hijos podrán aprender a leer de manera entretenida e interactiva
con Aprender a Leer.
Consta de cuatro apartados para educar a los niños en el mundo de la lectura:
- Introducción a la Lectura, donde se educa la construcción de las sílabas para aprender a leer.
- Vocabulario. Con distintas secciones que se irán completando:
 Animales, prendas de vestir, formas, instrumentos musicales, etc.
- Reglas ortográficas. Una herramienta necesaria en la educacion para aprender a leer y escribir 
de manera eficaz.

ENLAC
E

https://play.google.com/store/apps/details?id=carrioncastillo.aprender.leer

NOMBRE 
APP

Kid Adventure: Learning Games

NIVE
L

Infantil COST
E

gratuito

TRABAJ
O

Globalizado EVALUACIÓ
N

no

DESCRIPCIÓN

Esta también es otra de las aplicaciones Android para niños donde pueden aprender cosas nuevas a través
del juego. Al iniciar el juego,  los pequeños tienen que escoger un personaje; a continuación deben
completar todos los retos y aventuras que se les indican y que incluyen explorar diferentes países
alrededor  del  mundo  con  el  objetivo  de  encontrar  animales  y  objetos  ocultos.  De  acuerdo  con  el
desarrollador, los niños pueden desarrollar el enfoque y la atención, reconocer nociones simples, así como
mejorar su comprensión de las letras y los sonidos.

ENLAC
E

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flexymind.kidsadventure
https://play.google.com/store/apps/details?id=carrioncastillo.aprender.leer
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NOMBRE 
APP

English for Kids

NIVE
L

Infantil COST
E

Gratuita

TRABAJ
O

Inglés EVALUACIÓ
N

Si

DESCRIPCIÓN

Si  deseamos  que  los  niños  comiencen  a  aprender  inglés  a  temprana  edad,  esta  aplicación  es  una
excelente herramienta que puede ser de gran utilidad. La aplicación utiliza la función de texto a voz del
teléfono para escuchar la correcta pronunciación de las letras y las palabras. Los niños pueden aprender
lecciones de lenguaje para el alfabeto, los números, las frutas, las flores, los animales, los colores, las
bebidas, los alimentos, los vehículos, etc. También hay juegos donde los niños tienen que escuchar las
palabras en inglés y seleccionar la imagen correspondiente, además de videos de aprendizaje.

ENLAC
E

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dungelin.englishforkids

NOMBRE 
APP

Whiz Kid

NIVE
L

Infantil COST
E

Gratuita

TRABAJ
O

Lógico-matemático EVALUACIÓ
N

si

DESCRIPCIÓN

Esta aplicación viene con varios mini juegos interactivos incluyendo aquellos donde los niños deberán
encontrar las diferencias entre dos imágenes, completar una secuencia de números o figuras, hacer el
calculo  de  una  operación  básica  de  matemáticas,  comparar  los  números,  realizar  multiplicaciones
sencillas,  así  como  resolver  rompecabezas.  El  juego  incluye  10  niveles  que  se  pueden  desbloquear
conforme se completa cada uno, pero también se pueden desbloquear niveles a través de Facebook y de las
compras.

ENLAC
E

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobiwolf.whizkid

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobiwolf.whizkid
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobiwolf.whizkid
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dungelin.englishforkids
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dungelin.englishforkids
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NOMBRE 
APP

Memory Game

NIVE
L

Infantil COST
E

Gratuita

TRABAJ
O

Memoria EVALUACIÓ
N

Si

DESCRIPCIÓN

Tal como su nombre lo sugiere, este es un  juego de memoria para niños que les permitirá poner en
practica sus habilidades de concentración y reconocimiento. Durante el juego ellos tendrán que recordar en
que posición se encuentran las letras, objetos y números iguales de tal manera que puedan completar el
nivel y continuar avanzando. Las categorías del juego incluyen Transporte, Peces, Patos, Perros, Objetos,
Aves y Animales, entre otras más.

ENLAC
E

NOMBRE 
APP

Pepi Bath

NIVE
L

Infantil COST
E

Gratuita

TRABAJ
O

Higiene personal EVALUACIÓ
N

no

DESCRIPCIÓN

En este caso se trata de un juego de rol donde los niños aprenden las cosas más importantes sobre la
higiene personal de una forma muy divertida. Esta versión gratuita solamente incluye el cepillado de los
dientes y el lavado de la ropa, sin embargo más niveles están disponibles con la versión de pago. Los niños
deberán quitarle la ropa a su personaje, colocarla en la lavadora, agregar detergente y hacerla funcionar,
después deberán tenderla, lavarse las manos y cepillarse los dientes.

ENLAC
E

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.pepiplay.pepibathliteandroid

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.pepiplay.pepibathliteandroid
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.pepiplay.pepibathliteandroid
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shinycube.android.fun4kids.memorygamelite
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NOMBRE 
APP

Jigsaw Puzzle Kids

NIVE
L

Infantil COST
E

Gratuita

TRABAJ
O

Lógico-matemática EVALUACIÓ
N

Si

DESCRIPCIÓN

Se trata de un juego de rompecabezas con imágenes de animales donde los niños tienen que acomodar
correctamente todas las piezas en la pantalla. El juego viene con 10 rompecabezas para resolver, todos los
cuales pueden ser de 4, 9, 16 o 25 piezas; los niños simplemente tienen que pulsar sobre una pieza del
rompecabezas y después arrastrarla sobre el área indicada. Al final cuando el rompecabezas esta completo,
aparecen en la pantalla múltiples mariposas que vuelan en todas direcciones.

ENLAC
E

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bubadu.jigsawpuzzlekids

NOMBRE 
APP

Mouse Maze

NIVE
L

Infantil COST
E

Gratuita

TRABAJ
O

Lógica EVALUACIÓ
N

No

DESCRIPCIÓN

Mouse Maze es un juego bastante entretenido donde los pequeños juegan con un pequeño ratón al cual
tienen que guiar a través de una serie de laberintos comiendo queso y evitando a toda costa toparse con los
gatos que lo persiguen. El juego es similar al tradicional Pac-Man, por lo que será fácil acostumbrarse a
los controles y bastará con pulsar sobre la pantalla para que el razón siga la ruta que traza el niño. Hay más
de 40 niveles para jugar y muchas posiciones para golpear a los gatos.

ENLAC
E

DESCRIPCIÓN

Se trata de un juego de rompecabezas con imágenes de animales donde los niños tienen que acomodar
correctamente todas las piezas en la pantalla. El juego viene con 10 rompecabezas para resolver, todos los

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.topfreegames.mousemazefree
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bubadu.jigsawpuzzlekids
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bubadu.jigsawpuzzlekids


Seminari coordinadors TIC 2017 Grup Vega Baja 01

cuales pueden ser de 4, 9, 16 o 25 piezas; los niños simplemente tienen que pulsar sobre una pieza del
rompecabezas y después arrastrarla sobre el área indicada. Al final cuando el rompecabezas esta completo,
aparecen en la pantalla múltiples mariposas que vuelan en todas direcciones.

ENLAC
E

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bubadu.jigsawpuzzlekids

NOMBRE 
APP

Mouse Maze

NIVE
L

Infantil COST
E

Gratuita

TRABAJ
O

Lógica EVALUACIÓ
N

No

DESCRIPCIÓN

Mouse Maze es un juego bastante entretenido donde los pequeños juegan con un pequeño ratón al cual
tienen que guiar a través de una serie de laberintos comiendo queso y evitando a toda costa toparse con los
gatos que lo persiguen. El juego es similar al tradicional Pac-Man, por lo que será fácil acostumbrarse a los
controles y bastará con pulsar sobre la pantalla para que el razón siga la ruta que traza el niño. Hay más de
40 niveles para jugar y muchas posiciones para golpear a los gatos.

ENLAC
E

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.topfreegames.mousemazefree
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bubadu.jigsawpuzzlekids
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