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Office 365 Education

✖ Empiece ahora mismo con Office 365 gratis
✖ Los alumnos y educadores de las instituciones elegibles 

pueden registrarse gratuitamente en Office 365 Educación, 
que incluye Word, Excel, PowerPoint, OneNote y ahora 
Microsoft Teams, además de herramientas adicionales para 
el aula. 

✖ Utilice una dirección de correo electrónico educativa válida y 
empiece hoy mismo.

✖ https://www.microsoft.com/es-es/education/products/office
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Khan Academy (iPad)
✖ Llamado "increíble" por Bill Gates, Khan Academy ofrece más 

de 3000 clases en vídeo, con subtítulos, sobre temas que van 
desde el cálculo a la historia del arte. 

✖ Ya sea que estás buscando ayuda para graficar una ecuación 
lineal o entender el ciclo de Krebs, Academy rompe conceptos 
difíciles en lecciones pequeñas, fáciles de entender. 

✖ La aplicación gratuita para iPad te da acceso a todos los vídeos 
de la página web, te permite descargar videos para verlos sin 
conexión y te permite realizar un seguimiento de tu progreso 
y ganar logros.



Grades 2 (iOS)

✖ Un buen promedio de calificaciones puede hacer toda la 
diferencia en el ingreso a la universidad. 

✖ Mantén una estrecha vigilancia sobre el tuyo con la 
aplicación gratuita Grades 2, que te permite introducir sus 
calificaciones en cada clase como las recibas y ver que es tu 
actual promedio de calificaciones en un momento dado. 

✖ Introduce próximas tareas y fechas de entrega para ver lo 
que hay que sumar para mantener tu promedio y usa la 
función de notificaciones para asegurarte de que no se te 
olvide estudiar para un examen o entregar un documento.
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Dictionary.com

✖ Mobile (iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry)

✖ Aligera la carga en la mochila y lleva un diccionario 
en tu bolsillo en su lugar. Esta aplicación gratuita, 
una extensión de la página web, ofrece más de 
2 millones de definiciones, sinónimos y antónimos, 
junto con la pronunciación en audio, la etimología 
y el acceso sin conexión para asegurarte de que no 
te quedes nunca sin palabras.
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InClass (iOS)
✖ Es una aplicación de libre organización diseñada para 

realizar un seguimiento de todo lo relacionado con la 
escuela. Incluye un calendario sólido para el 
seguimiento de tu horario de clases (con información 
de contacto de tus instructores y recordatorios de 
asignación) y una sección de notas donde puedes 
añadir notas de texto y fotos. 

✖ También incluye una función de grabación de audio 
que te permite grabar conferencias (si el profesor lo 
permite) y guardarlas en las clases correspondientes.
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Kindle
✖ Si realmente quieres aligerar la mochila, la aplicación 

gratuita Kindle hace de llevar tu lectura requerida un 
instante. En lugar de buscar en la biblioteca o partir a una 
librería, sólo tienes que descargar los libros que necesitas en 
tu teléfono o tableta. 

✖ Amazon ofrece una gran colección de literatura clásica (con 
obras de Charles Dickens, Jane Austen y Mark Twain) de 
forma gratuita, y se pueden destacar y anotar secciones 
importantes y comprobar las definiciones durante la lectura. 

✖ Algunos libros incluso incluyen características tales como 
resúmenes, temas, glosarios y frases célebres. 
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Amazon
✖ En la emergencia que estamos viviendo Amazon 

canceló las suscripciones de libros e historias de audio 
para niños y estudiantes de todas las edades. 

✖ Todas las historias son gratuitas en su computadora de 
escritorio, computadora portátil, teléfono o Tablet.

✖ Utilice el siguiente enlace: 
http://stories.audible.com/start-listen
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Dropbox (iOS, Android, BlackBerry, Web)

✖ Cuando se trabaja en proyectos en clase y en casa, hacer el 
seguimiento de los documentos puede ser complejos.

✖ Dropbox es una aplicación gratuita de nube de 
almacenamiento disponible para los teléfonos, tabletas y la 
Web que te ayuda a realizar un seguimiento de tus archivos 
sin importar el dispositivo que utilices. 

✖ Se usa para almacenar todos los folletos y documentos 
relacionados con la clase y serás capaz de acceder a tu trabajo 
si estás hojeando tu tableta o usando una computadora en la 
biblioteca de la escuela. 
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SAT Score Quest (iPad)

✖ Esta aplicación SAT diseñada por Princeton no es gratuita, pero 
aún así es una ganga comparada con tomar una de tus clases de 
preparación en persona. 

✖ Incluye una prueba de muestra con un informe de resultados 
para mostrar áreas en las que necesitas centrarte, y una prueba 
de muestra de 45 preguntas adicional con respuestas paso a paso 
para cada respuesta para ayudarle a entenderla. 

✖ También incluye 15 lecciones de "concepto central" para 
enseñarle las estrategias para tomar el SAT de Princeton Review, 
y se puede utilizar la función de grabación de voz incluida para 
hablar de los problemas para su posterior revisión.
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ACT Practice for Dummies (iOS, Android)

✖ ACT Practice for Dummies incluye dos exámenes de practica de 
larga duración programados que cubren las cuatro secciones que 
aparecerán en el examen ACT real, con las puntuaciones 
individuales para cada sección y la posibilidad de revisar la 
respuesta a cada pregunta o sólo las que has fallado. 

✖ Examinar con el banco de preguntas de estudio y obtén la 
retroalimentación y soluciones al instante cuando tengas algo 
mal. 

✖ La aplicación tiene costo verificar antes hacer la descarga. 
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ACT College Search (iOS)
✖ La aplicación gratuita ACT College Search ofrece una amplia 

base de datos de casi todas las universidades de dos y cuatro 
años en los Estados Unidos, con la capacidad de navegar por 
ubicación, tamaño, tipo, carreras, ingreso y costo.

✖ Si la escuela lo ha proporcionado, puedes ver información 
detallada, el número de alumnos que asisten, sexo y origen 
étnico de la población estudiantil, promedio de resultados de las 
pruebas ACT y SAT para los nuevos estudiantes y opciones de 
vivienda, junto con la aplicación y la ayuda financiera de las 
fechas de vencimiento e información de contacto. 

✖ Toca en el icono de estrella para guardar las escuelas en una lista 
de favoritos para su posterior consulta.
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Las mejores apps para estudiantes de 2020
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Evernote (Android/iOS)
✖ Evernote es la aplicación ideal para quienes quieran tenerlo todo 

en una app: bloque de notas, calendario, listas de tareas y de 
verificación, escáner e incluso podrás guardar aquello que 
encuentres interesante por Internet.

✖ Lo mejor de todo es que la app se sincroniza automáticamente, 
de modo que podrás acceder a todo lo que tengas allí guardado 
desde tu teléfono, tu tablet o tu ordenador. Puedes descargarla 
gratuitamente, aunque ofrece compras internas.

✖ Descargar | Evernote para Android / Evernote para iOS
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Google Drive (Android/iOS)
✖ La mayoría de estudiantes ya conocen los beneficios de Google 

Drive, que solo requerirá que tengas una cuenta de correo 
asociada a Gmail. Este servicio gratuito de almacenamiento en la 
nube te permitirá compartir todos tus documentos con tus 
amigos.

✖ También accesible desde tu smartphone o tablet, con Google 
Drive además podrás crear documentos de texto, presentaciones 
de diapositivas, hojas de cálculo y mucho más. Nos gusta 
especialmente que puedas acceder a estos archivos incluso sin 
conexión a Internet.

✖ Descargar | Google Drive para Android / Google Drive para iOS
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Citation Generator (Android/iOS)

✖ Todos los profesores suelen solicitar que los trabajos de sus 
estudiantes incluyan citas bibliográficas. Aunque puede resultar 
un proceso algo molesto y pesado, por suerte este se ha 
terminado con Citation Generator.

✖ Esta aplicación te permitirá consultar su gran base de datos de 
citas y referencias en formato APA. También incluye ejemplos de 
citas de texto extraído de revistas, diarios, podcasts, radio, 
YouTube, y muchas otras fuentes.

✖ Descargar | Citation Generator para Android / Citation Generator
para iOS
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DLE descargable (Android/iOS)

✖ Descarga, podrás tener en tu smartphone o tablet el Diccionario de 
la lengua española de la RAE, que te parecerá muy útil cuando 
tengas que hacer, por ejemplo, una consulta ortográfica rápida.

✖ Es más, la aplicación puede ser usada sin conexión a Internet y 
dispone de una interfaz muy intuitiva y fácil de usar.

✖ No te preocupes si no sabes cómo se escribe una palabra, 
también podrás buscar utilizando criterios como “Comienza 
por…”, “Contiene…” y “Termina en…”.

✖ Descargar | DLE descargable para Android / DLE descargable 
para iOS

20

https://go.redirectingat.com/?id=803X1585844&xcust=48-3682173-11-0000000&sref=https://www.pcworld.es/mejores-productos/smartphones/apps-estudiantes-3682173/&xs=1&url=https://play.google.com/store/apps/details?id%3Des.rae.dle_offline
https://go.redirectingat.com/?id=803X1585844&xcust=48-3682173-11-0000000&sref=https://www.pcworld.es/mejores-productos/smartphones/apps-estudiantes-3682173/&xs=1&url=https://itunes.apple.com/es/app/dle-descargable/id1172275338?mt%3D8


My Study Life (Android/iOS)

✖ Otra forma muy práctica de organizarse las tareas es con esta 
app gratuita My Study Life dispone de un calendario en el que 
podrás agregar tus horarios de clase, así como las fechas de 
entrega y de exámenes.

✖ Podrás escoger un color para cada asignatura, lo que te hará 
mucho más fácil identificar qué te toca hacer en cada momento. 

✖ Todos los cambios que realices serán guardados en la nube, de 
modo que podrás acceder a tu información desde cualquier 
dispositivo.

✖ Descargar | My Study Life para Android / My Study Life para iOS
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Wunderlist (Android/iOS)
✖ Para los trabajos en grupo, Wunderlist es una app ideal, y 

además es completamente gratis de usar. En ella, podrás crear 
listas de tareas y compartirlas con otra gente. Así, todos sabrán 
qué les toca hacer en cada momento y podrás seguir su 
rendimiento.

✖ Recomendamos usarla también en otros contextos, como la lista 
de la compra o la organización de una fiesta. Como cualquier 
estudiante, seguro que tienes miles de cosas en la cabeza, pero 
con esta aplicación la maximización de tu tiempo no será un 
problema.

✖ Descargar | Wunderlist para Android / Wunderlist para iOS
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Aprender de la mano de la tecnología
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Aplicaciones tecnológicas para niños



Tangram

✖ Tangram es un juego de rompecabezas que consiste en disecar 
entre formas que están puestas juntas para las formar formas 
originales. El objetivo del rompecabezas es formar formas muy 
específicas usando todas las 7 piezas. las cuales probablemente 
no se superposiciones. Fue originalmente inventado en China.
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Writing Wizard
✖ Se trata de una aplicación muy útil para los niños que están 

aprendiendo a escribir.

✖ Básicamente, está diseñada para enseñarles los trazos de las letras, 

las palabras y los números a través de un divertido sistema con efectos 

de sonido, stickers animados y juegos interactivos, que les mantiene 

motivados en todo momento. 

✖ También ofrece la posibilidad de crear listas de palabras, a la vez que 

permite personalizar algunos elementos, como el tamaño de la letra, la 

fuente y el nivel de dificultad. Además, está disponible en 7 idiomas.
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Kids Numbers and Math
✖ Con esta aplicación los niños en edad preescolar podrán desarrollar 

algunas habilidades matemáticas. 

✖ Kids Numbers and Math le permitirá aprender los números del uno al 

veinte de forma ascendente y descendente, así como identificar y 

comparar números, al tener que elegir el mayor o el menor en algunas 

de las diapositivas. No obstante, aunque es una aplicación diseñada 

para los más pequeños, los niños mayorcitos también podrán 

usarla ya que incluye algunas diapositivas con operaciones sencillas 

de suma o resta. 

✖ La aplicación está disponible en ocho idiomas, y en su versión de pago 

permite hacer algunos ajustes para adaptar las diapositivas al nivel de 

desarrollo de cada pequeño.
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Todo Math: School Edition
✖ Todo Math abarca todos los fundamentos de la educación 

matemática básica:
✖ Conteo y Conceptos Numéricos: aprende a escribir y contar 

números.
✖ Cálculos: practica sumar, restar, multiplicar y resolver 

problemas escritos.
✖ Lógica matemática: pictogramas y juegos de memoria basados 

en números.
✖ Geometría: aprende geometría básica, como dibujar y reconocer 

formas.
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Continuación 
✖ Relojes y Calendarios: aprende los días de la semana, los meses 

del año y cómo leer la hora.

Todo Math te permite seleccionar el nivel de desafío 
indicado para tu hijo
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Recuerda quedate en casa 
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