


Esta guía incluye apps y sitios web educativos que pueden servir de ayuda para
alumnos/as, padres/madres y docentes. 
Cada aplicación tiene el ícono para la instalación en teléfonos móviles y tablets
de acuerdo al sistema operativo (Android/Playstore e iOS/App Store), y el acceso
al correspondiente sitio web en caso de estar disponible en la red.
Las apps y sitios web han sido ordenadas de acuerdo a las siguientes áreas:

1- Aplicaciones Generales Educativas

2- Matemática

3- Aprender a Leer

4- Gramática, Arte, Cultura General y Variedades

5- Geografía e Historia

6- Ciencias

7- Aprender Idiomas

8- APPS para niños/as con autismo
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Seguimos Educando 
Aula Virtual desarrollada por el Ministerio
de Educación de la Nación

Continuemos estudiando
Plataforma que ofrece materiales, recursos y
propuestas de actividades organizadas y sugeridas
desde los niveles y modalidades del sistema
educativo bonaerense para que niños, niñas y
jóvenes puedan dar continuidad a sus aprendizajes.
Proporciona recursos para profundizar conceptos y
permite acceder a herramientas como lecturas de
manera lúdica. Navegar este sitio no consume datos

Khan Academy 

Miles de ejercicios interactivos, videos y artículos.
Permite estudiar matemáticas, ciencias,
economía, finanzas, gramática e historia.

Pakapaka 
Canal de televisión abierta enfocado a la
audiencia preescolar, infantil y juvenil 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vidatec.ticmas.sec2030&hl=es
https://www.educ.ar/#gsc.tab=0
https://apps.apple.com/ar/app/seguimos-educando/id1503054857
https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.khanacademy.android&hl=en
https://apps.apple.com/us/app/khan-academy/id469863705
https://es.khanacademy.org
http://www.pakapaka.gob.ar
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Pet Doctor 
Pensada para desarrollar la empatía, el cariño
y la responsabilidad. El/la niño/a tendrá que
alimentar, cuidar y curar a animales como si
fuera un pequeño veterinario/a.

Lino
Servicio de cartelera en línea que puede ser
utilizado para publicar notas, listas de tareas,
ideas y fotos en un mismo entorno.

Min domo 
Enfocado a estudiantes de primaria o secundaria,
tiene como objetivo ayudar a crear esquemas y
mapas mentales, para tener más organizada la
información y reforzar los contenidos.

https://apps.apple.com/ar/app/toca-pet-doctor/id808108897
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linoit.lino&hl=es_AR
http://en.linoit.com/?ds
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.EXswap.Mindomo&hl=es
https://www.mindomo.com/es/
https://apps.apple.com/es/app/mind-map-maker-mindomo/id526684279
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AB Math
Los/as niños/as podrán desarrollar y mejorar
sus habilidades lógicas y matemáticas.

Aprender matemáticas
Es una app gratuita que se basa en el estudio
de la matemática. Está dirigida a niños/as de
nivel inicial y primaria.

Math Fight
Ayuda a niños/as a fortalecer sus habilidades
de cálculo mental.

Math Loops
Juego de lógica matemática, divertido y
desafiante para todas las edades. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.lehovetzki.ABMathlite&hl=es_AR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appndroide.entrenadordematematicas&hl=es_AR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cbinternational.countfight&hl=es_AR
https://apps.apple.com/us/app/math-fight-2-player-math-game/id738947827
https://apps.apple.com/us/app/ab-math-games-for-kids/id412827941
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applicationcraft.appc0450ef0ec054146a4d1ca46b551262f&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/math-loops-lite-times-tables/id870097373
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Aprender abecedario 
Ideal para niños y niñas pequeños/as: permite
aprender letras y trazar.

Silabario
Utiliza la fonética para enseñar a leer al mismo
tiempo que el/la niño/a se divierte (+4 años).
Permite descubrir sonidos, sílabas y los ensambla

Aprender con Sílabas
Es un juego educativo didáctico para tablets y
smartphones que está dedicado al desarrollo
de la lectoescritura.

ABC Phonics
App educacional para preescolares con videos
súper divertidos, actividades de escritura y
juegos interactivos para aprender el alfabeto.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oki.alphabetnew
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Company.aprenderjugando
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eduapps.silabario
https://apps.apple.com/es/app/aprender-a-leer-silabario/id1198421649
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.co.smartstudy.phonicsiap_android_googlemarket&hl=es_AR
https://apps.apple.com/es/app/pinkfong-abc-phonics/id875193091
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Daily Art
Arte moderno, clásico y contemporáneo. 
Tiene más de 3000 obras, 780 biografías de
los artistas e información sobre 500
colecciones de museos.

Aprendé cultura general
Incluye 3500 preguntas para evaluar cuánto se
sabe de cultura general. Está dividido por
materias. Incluye una simulación de examen
para evaluar los conocimientos.

Palabra Perfecta
Es una aplicación que permite practicar y
aprender nuestro idioma, evitando errores
gramaticales. 

Mafalda
Basada en la popular historieta de Quino.
Cuenta con 30 tiras organizadas por
temáticas. Incluye actividades, juegos y datos
curiosos sobre sus personajes.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moiseum.dailyart2&hl=es_AR
https://apps.apple.com/ar/app/dailyart/id547982045
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.city.test.testOposCulturaGeneral&hl=es_AR
https://apps.apple.com/es/app/aprende-cultura-general/id807423039
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tellmewow.senior.palabra.correcta&hl=es_AR
https://apps.apple.com/es/app/palabra-perfecta/id1436695861
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.panareadigital.mafalda
https://apps.apple.com/us/app/mafalda/id585754234
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Kids Doodle
Incentiva la creatividad de los/as niños/as.
Pueden dibujar y pintar sus imágenes
preferidas.

Tangram
Es una suerte de rompecabezas simple. Se
basa en un juego chino muy antiguo que
consiste en formar siluetas de figuras con siete
piezas, pero sin solaparlas.

Kiko´s Thinking
Permite entrenar la memoria, la atención y las
habilidades cognitivas claves a través de
juegos adaptativos

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.doodlejoy.studio.kidsdoojoy&hl=es_AR
https://apps.apple.com/us/app/kids-doodle-draw-sketch-board-paint-pictures-pad/id1102646160
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.painone7.TangramPuzzle&hl=es
https://apps.apple.com/es/app/tangram/id409914201
https://apps.apple.com/us/app/kikos-thinking-time/id930985747
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Geografía: países, capitales y banderas

Permite aprender mientras se juega,
memorizando países, capitales y banderas.
Está dividido por niveles y las/os usuarios
pueden evaluarse al terminar.

Historia universal
Contenidos educativos explicados con palabras
sencillas y fáciles de entender. Contiene
información sobre la Prehistoria, la Edad Media,
la evolución de hombre, entre otras temáticas.

Historia del mundo
Presentación cronológica de temas y hechos
históricos tomados de Wikipedia. 
Un viaje por la historia de la humanidad, desde
las culturas primigenias hasta el presente.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bedrill.quiz.flags.capitals&hl=es_AR
https://apps.apple.com/es/app/geograf%C3%ADa-banderas-y-capitales-del-mundo/id1085050777
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsafs.historiauniversal&hl=es_AR
https://play.google.com/store/apps/details?id=solveraapps.chronicbrowser&hl=es_AR
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Solar System Scope 

Es una forma divertida de explorar, descubrir y
jugar con el Sistema Solar y el espacio exterior.

Google Earth 
Permite explorar el mundo entero con
imágenes satelitales y terrenos en 3D de
todo el globo terráqueo. Incluye, además,
edificios 3D de cientos de ciudades

Anatomía - Atlas 3D
Permite estudiar la anatomía humana de una
manera fácil e interactiva.

Partes del Cuerpo
Ayuda a aprender el nombre de las partes
principales del cuerpo humano. El juego cuenta
con actividades para participar en el aprendizaje.

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.eu.inove.sss2&hl=es_AR
https://apps.apple.com/us/app/solar-system-scope/id863969175
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.earth&hl=es_AR
https://apps.apple.com/ar/app/google-earth/id293622097
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.catfishanimationstudio.MuscularSystemLite&hl=es_AR
https://apps.apple.com/es/app/anatom%C3%ADa-atlas-3d/id1034069206
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsbergman.corpohumano&hl=es_AR
https://apps.apple.com/es/app/aprender-las-partes-del-cuerpo/id1250641728
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Cuerpo humano

Es un libroapp para que los más pequeños
aprendan de forma interactiva cómo funciona
nuestro cuerpo y los diferentes órganos que lo
componen.

Namoo 
Permite conocer las partes de las plantas e
interactuar variando las condiciones de luz
solar. Las simulaciones interactivas son en 3D
o en realidad aumentada.

BioMio
Pretende generar el interés en los/as niños/as
por el mundo que los rodea. Los animales,
plantas, los ecosistemas, los climas y la
cadena alimentaria.

Avogadro 
Permite realizar y visualizar diseños moleculares.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tinybop.TheHumanBody&hl=es_AR
https://apps.apple.com/es/app/el-cuerpo-humano-por-tinybop/id682046579
https://apps.apple.com/us/app/namoo/id1097011778
https://apps.apple.com/es/app/biomio-mi-primer-juego-de-biolog%C3%ADa/id519721228
https://avogadro.cc
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Babbel / Idiomas 

Permite aprender 14 idiomas distintos tanto
desde dispositivos móviles como desde la
computadora. Los avances se guardan y se
sincronizan cuando el usuario se loguea

Learn English Phrases 
Es una aplicación sencilla y accesible para
aprender inglés.

Duolingo Kids  
Una forma nueva y divertida de aprender
idiomas para niños/as de entre 5 y 8 años de
edad. Disponible para aprender español,
francés e inglés.

HelloTalk
Es una de las aplicaciones de aprendizaje de
inglés más interesante. Utiliza una red social para
enseñar.

https://es.babbel.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.babbel.mobile.android.en&referrer=adjust_reftag%3DcQnPiDmG4fCra%26utm_source%3Dbackup_mobiletracking_%252Fmobile
https://apps.apple.com/app/id829587759?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=hosy.learnEnglishPhrases&hl=es_AR
https://apps.apple.com/es/app/learn-english-phrases-words/id574245480?l=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo&hl=es_AR
https://apps.apple.com/ar/app/duolingo-kids/id1261096643
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hellotalk&hl=es_AR
https://apps.apple.com/us/app/hellotalk-language-learning/id557130558
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Día a Día

Funciona como un sencillo calendario en el cual
podemos guardar y revisar todas las
actividades diarias de forma visual y
estructurada.

DictaPicto 
Permite pasar la información de voz a
imágenes/pictógramas de forma inmediata.

EmoPLAY 
Hace uso de webcam o cámara integrada
para trabajar con distintas emociones como
alegría, tristeza o enfado, de manera sencilla. 

Sígueme
Está pensada para potenciar la atención visual y
entrenar la adquisición del significado en
personas con TEA 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.diaadia
https://apps.apple.com/es/app/d%C3%ADa-a-d%C3%ADa/id723667300
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.dictapicto&hl=es
https://apps.apple.com/es/app/dictapicto/id1449019695
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.emoplay&hl=es
https://apps.apple.com/es/app/emoplay/id1250041224
http://www.proyectosigueme.com
https://apps.apple.com/es/app/sigueme/id691960078
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.sigueme&hl=es_AR



