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INTERACTIVIDAD 



BENEFICIOS 
DE LA 
UTILIZACIÓN 
DE LOS 
DISPOSITIVOS 
MÓVILES 



Acceder a un amplio mundo de información 

RETO: Diferenciar y 
filtrar la información de 
confianza 



Creación de contenido propio 

RETO: Desenvolverse en 
comunidades online de 
forma segura y 
responsable 



Los dispositivos móviles son parte de su vida 

RETO: Evitar las 
distracciones. No 
“prohibir”, sino 
aprovechar su poder 
para captar la atención 



Mejores resultados académicos 

RETO: necesario 
disponer de los 
materiales adecuados y 
herramientas 



Cómo elegir 
apps para 
menores 



Tener en cuenta la edad del niño 

Información 
sobre la edad en 
las tiendas de 
apps 



Tener en cuenta la edad del niño 

Opiniones y 
valoraciones 

h"ps://www.commonsensemedia.org/		



Probar la App antes de que el menor la utilice 

Comprobar los 
permisos 
requeridos  



APPS GOOGLE PLAY 

Sistema PEGUI 
(Pan European 
Game Information) 

http://www.pegi.info/es/ 	



APP STORE 



Guía para padres 
-  Contenido para toda la 

familia 
-  Anuncios en las 

aplicaciones 
-  Política de privacidad 
-  Control parental y 

clasificación del contenido 
-  Informar de algún 

problema 



Categoría/Familia 

-  Por edades 

-  Contenido apto para 
menores 



Categorías/Destacado en Educación 



Apps que combinen diversión con aprendizaje 

Promover la 
curiosidad, 
agilidad mental y 
resolución de 
problemas de 
forma creativa 



Uso con moderación 

Poner ciertos 
límites de uso 
para que no se 
conviertan en 
una adicción 



Por temática 



Idiomas 

h"p://learnenglish.bri6shcouncil.org/es/apps		



Idiomas 

h"ps://www.busuu.com/es/mobile		h"ps://www.busuu.com/mobile/kids		



Idiomas 

h"ps://play.google.com/store/apps/details?
id=com.google.android.apps.translate		



Matemáticas 
MyScript	Calculator	

h"ps://play.google.com/store/apps/details?id=com.visionobjects.calculator		



Matemáticas 

h"ps://play.google.com/store/apps/details?
id=nl.wissapp.6mestables		

Juego	de	Tablas	(libre)	



Matemáticas 
Algeo	Graphing	Calculator	

h"ps://play.google.com/store/apps/details?
id=com.algeo.algeo		



Matemáticas 
Algeo	Graphing	Calculator	

h"ps://play.google.com/store/apps/details?
id=com.nsc.mathformulas.lite		



Matemáticas 

h"ps://play.google.com/store/apps/details?
id=com.spinfall.math		

Medieval	Math	Ba"le	



Anatomía 
Anatomy	3D	-	Anatronica	

h"ps://play.google.com/store/apps/details?
id=com.GoodwillEnterpriseDevelopment.Anatronica&hl=es		



Anatomía 

h"ps://play.google.com/store/apps/details?
hl=es&id=com.Arloon.Anatomy.AR		

Anatomy	|	El	Cuerpo	Humano	



Geografía 

Earth-Now	

h"ps://play.google.com/store/apps/details?
id=gov.nasa.jpl.earthnow.ac6vity&feature=search_re
sult#?
t=W251bGwsMSwyLDEsImdvdi5uYXNhLmpwbC5lYXJ
0aG5vdy5hY3Rpdml0eSJd		



h"ps://play.google.com/store/apps/details?
id=orimar.EspanaMap&feature=search_result#?
t=W251bGwsMSwyLDEsIm9yaW1hci5Fc3BhbmFNYXAiXQ..		

Geografía 
Provincias	de	España	



Geografía 

h"ps://play.google.com/store/apps/details?
id=com.yamlearning.geographylearning&referr
er=utm_source%3DAndroidPIT
%26utm_medium%3DAndroidPIT
%26utm_campaign%3DAndroidPIT		

Aprende	Geograea	



Refuerzo 



Refuerzo 

h"p://www.icuadernos.com/		



Desarrollo de 
las 
“Habilidades 
para el futuro” 



Habilidad de investigación 

Recopilar 
información y 
seleccionar 
diferentes 
fuentes 

h"ps://getpocket.com		



Habilidad de colaboración 

Trabajar en línea 
y compartir ideas 

h"ps://real6meboard.com/2/		



Habilidad de creatividad 

Documentos en 
la “nube” para 
trabajar de forma 
colaborativa 

h"ps://www.google.es/intl/es/docs/about/		



Habilidad de comunicación 

Enumeración y 
reparto de tareas 
con tiempos de 
ejecución 

h"ps://www.wunderlist.com/		



Pensamiento crítico 

Las RRSS como 
lugar de 
encuentro de 
opiniones 



¡¡Muchas Gracias!! 
 

Iciar Silvestre @iciarsil 


