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Presentación 
 

Este catálogo ofrece aplicaciones móviles que están organizadas de acuerdo con las cuatro 

áreas de conocimiento del bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Tiene la finalidad de apoyar el aprendizaje de los alumnos de nivel medio superior y, al 

mismo tiempo, promover la incorporación de estas herramientas en la práctica de los 

docentes. 

Las aplicaciones existentes en este catálogo solo incluyen aplicaciones gratuitas 

clasificadas de la siguiente forma: 

• Aplicaciones multiplataforma, es decir, pueden usarse en diversos dispositivos 

móviles (tabletas, smartphones y laptops) así como en la web. 

• Aplicaciones compatibles para los sistemas operativos iOS y Android. 

• Aplicaciones para iOS y Web. 

La selección de estas aplicaciones es resultado del trabajo realizado por profesores 

universitarios que cursaron el Diplomado “Tecnologías Móviles para la enseñanza” durante 

las primeras dos emisiones (2016-2017) en la Coordinación de Tecnologías para la 

Educación, de becarios del programa de Formación en Tecnologías de Información y 

Comunicación, en la línea TIC para la Educación, así como del equipo h@bitat puma. 
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App Multiplataforma 
	

EveryCircuit 
	

 	
	

iOS	 Sí	
Android	 Sí	
Web	 Sí	
 
Es una herramienta para el diseño de circuitos que a través de su simulador 
interactivo te dejará ver qué es lo que hace cada uno de los componentes 
que agregas y cómo se comportan cuando están conectados entre sí. Entre 
los componentes que puedes añadir se encuentran resistencias, 
condensadores, transistores, transformadores, interruptores, lámparas, 
entre otros. 
La herramienta requiere del conocimiento de nociones básicas sobre 
circuitos, pero si careces de ellos puedes consultar con la Comunidad de 
ayuda en donde podrás resolver tus dudas o publicar tus diseños. 
 
Idioma: inglés. 
 

GeoGebra 
 	

	
 	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 Sí	

 
Es un sistema de geometría dinámica, mediante el cual puedes crear 
construcciones geométricas a través de puntos, vectores, segmentos, 
rectas, polígonos, ángulos, cónicas, etcétera. 
Las representaciones gráficas se generan seleccionando puntos y rectas 
en el plano mientras modificas su tamaño con ayuda del ratón. Todo el 
proceso de construcción sucede en tiempo real. 
Además, GeoGebra brinda la posibilidad de insertar en un recuadro 
separado las ecuaciones y fórmulas algebraicas relacionadas con la 
representación gráfica. 
 
Idiomas: español, alemán, francés, inglés, entre otros. 
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Hojas de cálculo 
de Google 

 
	
	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 Sí	

 
Es una aplicación de hojas de cálculo online que te permite crear hojas de 
cálculo y darles formato, así como trabajar con otros usuarios. 
La celda es la unidad básica de información en la hoja de cálculo, donde 
podrás insertar los valores y las fórmulas que realizan los cálculos. 
Habitualmente es posible realizar cálculos complejos con fórmulas y/o 
funciones y dibujar distintos tipos de gráficas. 
 
Idioma: Español y varios idiomas 
 

	
Lucidchart 
 

 
 
	
	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 Sí	

 
Sirve para realizar diagramas de flujo, flujos de proceso, diagramas de red 
utilizando cualquier dispositivo. Se puede usar para solicitar a los 
estudiantes la modificación de diagramas de flujo para que realicen tareas 
específicas o simplemente para representar algoritmos. Es fácil de usar 
porque con un simple clic o tap se pueden seleccionar y usar los bloques 
que representan cada una de las acciones.  
  
Idioma: Español, Alemán, Japonés, Portugués, Chino. 
 

	
Mathway  
	

	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 Sí	

 
Aplicación que te ofrece apoyo para la solución de problemas matemáticos 
sencillos y complejos en distintos niveles escolares que van desde la 
secundaria hasta la universidad. Se pueden resolver problemas de álgebra, 
trigonometría, precálculo, cálculo, estadística, matemáticas finitas, álgebra 
lineal, química, representaciones gráficas, entre otros. También funciona 
como tutorial, ya que explica paso a paso la solución de un problema 
planteado.  
No requiere de conexión a Internet. 	
	
Idiomas: español, inglés, entre otros. 
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Móvil C (Free 
compiler) 

 
 
	
	

iOS	 Sí	
Android	 Sí	
Web	 Sí	

 
Esta APP sirve para practicar y aprender a programar en un dispositivo 
móvil. 
Soporta los lenguajes de programación: C,C++, Python 3, JavaScript 
(Duktape), Lua, OpenGL ES 2 GL SL. 
  
Idioma: Español, Coreano, Inglés, Japonés, Portugués, Ruso. 
 

	
Photomath 
	

	

iOS	 Sí	
Android	 Sí	
Web	 Sí	

 
Es una aplicación que apoya la solución de problemas matemáticos 
numéricos. Se apunta con la cámara un problema y la app muestra el 
resultado con una explicación paso a paso para obtenerla. 
Esta aplicación permite resolver problemas con números enteros, 
fracciones, números decimales, raíces, expresiones algebraicas, sistemas 
de ecuaciones, funciones exponenciales y logarítmicas, derivadas e 
integrales. 
 
Idiomas: español, alemán, francés, inglés, entre otros. 
 

Sketchometry 
	

	

iOS	 Sí	
Android	 Sí	
Web	 Sí	

 
Herramienta de construcción y exploración interactiva que se utiliza en la 
geometría Euclidiana plana. Se pueden trazar puntos, círculos y líneas en 
la pantalla con ayuda de los dedos o el lápiz óptico. Las construcciones se 
pueden explorar arrastrando, girando y manipulando los objetos 
geométricos. 
 
Idioma: inglés. 
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WolframAlpha 
 

 
 
	
	

iOS	 Sí	
Android	 Sí	
Web	 Sí	

 
Es un servicio en línea que usa varios dominios y una basa colección de 
algoritmos y datos para hacer cálculos y generar reportes. Permite hacer 
cálculos en distintas áreas materias como matemáticas, estadística y 
análisis de datos, física, química, ingeniería, astronomía, ciencias de la 
tierra, entre otros. 
 
Idioma: Inglés. 
 

 

App iOS-Android 
	

Aprende HTML 
 

 
 
	
	

iOS	 Sí	
Android	 Sí	
Web	 No	

 
Esta App sirve para aprender a diseñar una página web con HTML.  Se 
muestran videos y después se plantean tests y pruebas de control. 
 
Idioma: Inglés, español, ruso. 

	
 Ascll chart free 

 
	
	

iOS	 Sí	
Android	 Sí	
Web	 No	

 
ASCII Chart es una tabla ASCII que se puede organizar en categorías, para 
encontrar lo que se busca más fácilmente. 
El rango de caracteres completo soporta hasta 255. 
Puede cambiar entre Decimal, Hexadecimal, Octal o Binario. 
La vista de detalle muestra todos los valores, incluido el XML / HTML de 
escape. 
 
Idioma: Inglés. 

	
	
	
	
	
	



Área	I:	Ciencias	Físico	–	Matemáticas	

	 7	
	

Learn to Code 
with Java 
 

 

iOS	 Sí	
Android	 Sí	
Web	 No	
 
Con esta app se puede aprender programación orientada a objetos con 
Java. 
Se tienen 64 lecciones sobre distintos contenidos para aprender a 
programar como conceptos básicos, condicionales y bucles, arreglos, 
clases y objetos, encapsulación, polimorfismo, herencia, etc. 
 
Idioma: Inglés. 
 
 

	
Mapa estelar 
 
 

 

iOS	 Sí	
Android	 Sí	
Web	 No	

 
Esta aplicación ofrece un mapa estelar virtual para conocer el universol 
visible. 
Permite identificar planetas, el sol, la luna, las estrellas visibles de ambos 
hemisferios, 88 constelaciones. 
Al tocar con el dedo una estrella o planeta se pueden obtener datos del 
mismo, como la distancia a la que está de la tierra y luminosidad. 
 
Idiomas: español, alemán, inglés, entre otros. 
 

MyScript 
Calculator 
	

	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 No	

 
Es una aplicación que ayuda a resolver operaciones matemáticas escritas 
con los dedos o con un lápiz electrónico.  
Se pueden utilizar  operaciones básicas, potencias, exponenciales, 
funciones trigonométricas, logaritmos, constantes. 
 
 
Idiomas: español, alemán, inglés, entre otros. 
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Physics 
Formulas (Free) 
 

 

iOS	 Sí	
Android	 Sí	
Web	 No	
 
Esta aplicación muestra las fórmulas más utilizadas por los usarios en 
mecánica, electricidad, física térmica, movimientos periódicos, óptica, física 
atómica, constantes.  
Los usuarios pueden introducir datos para que la aplicación realice los 
cálculos. 
Se pueden guardar las fórmulas más utilizadas en un folder especial. 
Se pueden configurar fórmulas específicas y guardarse para ser utilizadas 
cuando se requieran. 
 
Idiomas: español, alemán, inglés, entre otros. 

Probability 
Distributions 
	

	

iOS	 Sí	
Android	 Sí	
Web	 No	
 
Con esta aplicación se calculan probabilidades y se grafican diferentes 
distribuciones (distribución binomial, geométrica, Poisson, hipergeométrica, y 
las distribuciones binomial negativa). 
Además calcula percentiles y grafica la función de densidad de probabilidad 
para la distribución normal (Gaussiana), t, chi-cuadrada, F, exponencial, 
gamma, beta, entre otras. 
 
 
 
Idioma: inglés. 
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App iOS 
 

El Mundo del Saber 
por AppNotch 
 
 

 
  
 
 

iOS Sí 

Android No 

Web No 

 
El mundo del saber es un portal web que recoge las mejores clases de 
Internet de Latinoamérica. Es gratuito. Contiene vídeos tutoriales de 
matemáticas, física, biología y computación. Sirve para encontrar 
información de diferentes temas en este caso de computación. Se puede 
utilizar como recurso para que los estudiantes busquen información de los 
temas a tratar en clase sin perderse en la Web. Posteriormente se puede 
realizar una lluvia de ideas en el salón de clases. Es fácil de usar ya que la 
plataforma es muy intuitiva y amigable. 
 
Idiomas: Inglés 
 

 

 
Energía y Hogar 
 

 

 
iOS 

 
Sí 

Android No 

Web No 

 
La aplicación permite conocer el consumo eléctrico de diversos artefactos 
comúnmente utilizados en un hogar. También explica algunos conceptos 
sobre electricidad y fuentes de energía. 
 
Idioma: Varios incluyendo el español. 
	

	
	

Learning Logic 
gates 
 

 
 
 

iOS Sí 

Android Sí 

Web No 

 
Es una aplicación que contiene videos informativos de varias áreas de 
conocimiento.  
Puede ser utilizada de forma introductoria, ya que explica conceptos que 
es necesario conocer dentro de computación.  
La aplicación es intuitiva y de fácil manejo.  
  
Idioma: Español, Alemán, Francés, entre otros. 
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Quick Graph 
	

	
	

iOS	 Sí	
Android	 Ni	
Web	 No	
 
Es una calculadora gráfica que hace uso de la pantalla multitouch, y de su 
poder gráfico tanto en 2D como en 3D. Posee una interfaz simple pero 
intuitiva que te permitirá editar ecuaciones de forma fácil y visualizarlas en 
notación matemática.	
Tiene la capacidad de mostrar ecuaciones explícitas e implícitas (opcional), así 
como desigualdades (opcional) tanto en 2D como 3D para los sistemas 
estándar de coordenadas: cartesiano, polar, esférico y cilíndrico. 	
También incluye una herramienta para "evaluar", la cual te facilitará la 
solución  de funciones en puntos específicos, adicionalmente, tiene la 
capacidad de almacenar funciones frecuentes y resultados en una librería.  
 
Idiomas: español, alemán, francés, inglés, entre otros. 
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App Multiplataforma 
	
	

HudsonAlpha 
iCell  
	

	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 Sí	

 
Esta app tiene una aplicación de herramientas interactivas digitales que 
permiten estudiar los componentes estructurales y funcionales de la 
célula, y muestra su estructura y función de manera interactiva y 
didáctica.  Se incluyen tres tipos de células: animal, vegetal y bacteria. 
 
Idioma: inglés. 
	

	
iNaturalist   
	

	

iOS	 Sí	
Android	 Sí	
Web	 Sí	
 
iNaturalist es un sitio que permite compartir las observaciones propias de 
plantas y animales en iNaturalist.org. 
Con la aplicación se puede hacer lo siguiente: 
 

• Buscar información usando la ubicación por medio de GPS 
• Ver proyectos los proyectos en los que se participa o que se llevan 

a cabo en sitios cercanos a uno. 
• Consultar y descargar guías de distintas especies. 
• Estar comunicación con una red de especialistas. 

	
Idiomas: español, francés, inglés, entre otros. 
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Lumosity Brain 
Training  
	

	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 Sí	

Se trata de un aplicación para entrenar al cerebro en distintas habilidades 
cognitivas: 

• Velocidad. 
• Memoria. 
• Atención. 
• Flexiblidad. 
• Resolución de problemas. 

Cada día ofrece varios juegos para entrenarse y muestra los hábitos de 
entrenamiento así como los avances que se van a haciendo. 
 
Idiomas: español, alemán, francés, inglés, entre otros. 
 

	

	
MyPlate 
Contador de 
Calorías  
 

	
	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 Sí	

 
Esta aplicación permite llevar un registro de las calorías que cada persona 
consume diariamente.  
La app ofrece refrigerios y comidas de acuerdo con el tipo de alimentación 
de una persona. Se tienen opciones omnívoras, vegetarianas, veganas y 
sin gluten. 
Además se proponen rutinas cortas de ejercicios. 
 
Idioma: Español e Inglés. 
	

	
ProtocolPedia   
	

	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 Sí	

Es una aplicación para científicios e investigadores que  trabajan con 
protocolos de laboratorio.  
La app ofrece protocolos para Biología molecular, Bioquímica, Biología 
celular, Histología, Inmunología, entre otros. 
Incluye una calculadora para diluciones, molaridad, entre otros. 
Además, se tienen la posibilidad de  participar en foros permanentes. 
 
Idioma: inglés. 
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WWF Together 

 

	
	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 Sí	

 
La aplicación muestra algunas especies en peligro de extinción. Incluye 
historias interactivas de las especies, por ejemplo, pandas gigantes, 
tigres, mariposas monarcas, tortugas y osos polares.  SE muestra 
inromación de la especiek galerias de imágenes, fondos de pantalla, 
datos curiosos, entre otros. 
Aemás, se plantean propuestas para hacer animales de origami.  
 
Idioma: Español, Chino e Inglés. 
	

	

App iOS-Android 

 

3D Brain 
	

	

iOS	 Sí	
Android	 Sí	
Web	 No	

 
Aplicación en 3D en la que aprenderás cuestiones importantes sobre el 
funcionamiento del cerebro.	
Para ejecutar la aplicación deberás utilizar la pantalla táctil que te permitirá 
girar y ampliar alrededor de 29 estructuras interactivas donde cada una de 
las cuales cuenta con información detallada sobre funciones, trastornos, 
daño cerebral, estudios de casos y enlaces a la investigación moderna. 
 
Idioma: inglés. 

	
Anatomía Clásica 
   

 
	
	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 No	

 
Es un juego de preguntas y respuestas para conocer el cuerpo humano, a 
partir de pruebas táctiles, pruebas textuales. Terminología específica. 
Contiene ilustraciones de las estructuras anatómicas.  
  
Idioma: Español e Inglés 
. 
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AP Psychology 
Practice & Prep 
	

	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 No	

 
Esta aplicación ayuda a los estudiantes para prepararse en un examen de 
psicología, a través de exámenes diagnósticos, flaschcards, y explicación 
de conceptos sobre distintos temas como historia y métodos de 
investigación en psicología, aprendizaje y cognición, personalidad, 
psicología del desarrollo, bases biológicas de la conducta, entre otros. 
 
Idioma: inglés. 

	
	

Bioética  
 

 

iOS Sí 

Android Sí 

Web No 

 
Esta aplicación es muy valiosa para los alumnos de Preparatoria, principalmente 
para los de 5º año que cursan Ética, cuenta con diversas secciones y uno elige 
la profundidad del tema a tratar ya sea seleccionando: Bioética Wiki, Bioética 
Blog, Presentaciones, Videos. Realmente es muy fácil de usar. Dentro de las 
categorías temáticas: Animales, Bioética básica, Casos clínicos, Ecología, 
Enfermedades, Final de la Vida, Formación, Fundamentos éticos, Génetica, 
Sexualidad, Textos 
 
Idiomas: español 
 
 

	
	
ChemSpider  

 
  
	
	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 No	

 
Esta app permite hacer búsquedas en la base de datos de la Royal 
Society of Chemistry. Los componentes químicos pueden buscarse por 
estructura o por nombre. 
 
  
Idioma: inglés. 
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Chemistry Allie. 
Periodic Table of 
Elements 

  
 
  
	
	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 No	

 
La app es un juego que permite repasar desde los símbolos de los 
elementos, número atómico, masas atómicas, etc. Esto permite a los 
estudiantes familiarizarse con el lenguaje de la Química. ¿Para qué sirve? 
El app permite a los alumnos aprender el lenguaje químico de los 
símbolos y compuestos, así como algunas propiedades físicas y 
químicas, como número atómico y masas atómicas. ¿Cómo se puede 
usar? Se puede usar dentro y fuera de la clase ya sea como desarrollo o 
cierre de un tema, ya que permite el repaso del lenguaje simbólico de la 
química. Facilidad de uso Es altamente intuitivo y no requiere de 
capacitación especial, el app es muy sencillo. 
 
Idioma: Inglés. 

	
	

Dr. Gecko  
 

 
  
	
	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 No	

 
App desarrollada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica 
(Inmegen) con el apoyo de CONACYT para divulgar aspectos de la 
genética. La app es un juego que facilita el aprendizaje de la ley de 
Chargaff, la formación del ARN mensajero y su integración con el ARN 
ribosomal para sintetizar proteínas. Presenta 3 secciones; una 
introductoria acerca de los cromosomas y los nucleótidos, un módulo de 
juego que simula el proceso de transcripción. La última es un juego 
asociado a la traducción, y elaboración final del polipéptido. Los 
personajes, en forma de dibujos animados, están vinculados con 
programas de televisión y que tienen también su canal en YouTube Como 
características adicionales es una app que puede ser utilizada a) Para 
ejercitar la relación de la ley de Chargaff, b) Facilitar que durante la clase 
se precisen detalles de la síntesis de proteínas, y en particular de la etapa 
de traducción. c) Presentar de forma lúdica la síntesis de proteínas. Es de 
fácil uso, aunque requiere que el profesor proporcione la dimensión 
educativa antes de empezar a utilizar la app. 
  
Idioma: Español. 
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Etnoecología 
	

	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 No	
 
La Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural busca aglutinar a las 
instancias interesadas en promover vínculos para el conocimiento, 
aprovechamiento, defensa y preservación del patrimonio biocultural de 
México. 
A través de esta aplicación podrás consultar las actividades y proyectos 
realizados por la Red Etnoecología y Patrimonio Biocultural del CONACyT, 
los cuales buscan aglutinar instancias interesadas en promover vínculos 
para el conocimiento, aprovechamiento, defensa y preservación del 
patrimonio biocultural de México. 
 
Idiomas: español, inglés. 
 
	

	
	
	
	
	
	

	
FCS Biology 
Mitosis & Meiosis 
(lite) 

	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 No	
 
Es una aplicación científica, intuitiva e interactiva para los estudiantes de 
Biología. Cada módulo te va guiando a través de diferentes temas cada uno 
de los cuales está dividido en tres etapas, que son: aprender, interactuar y 
probar.	
Los temas que aborda son de biología, específicamente sobre cromosomas 
y cariotipos, mitosis, meiosis y fisión binaria. 
 
Idioma: inglés.  
	

	
	

Grupos 
funcionales en 
química 
  

	
	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 No	

 
Aplicación sobre química orgánica que incluye 80 grupos funcionales, 
clases de compuestos orgánicos y de biomoléculas. 
Contiene cuestionarios de opción múltiple y juegos de tiempo para 
practicar los conocimientos. 
 
Idioma: Español, alemán, francés, inglés, entre otros 
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Grupos 
funcionales en 
Química 
Orgánica 
 

 
 
  
	
	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 No	

 
Para qué sirven: 
Permite conocer las estructuras de numerosos grupos funcionales y 
permite la realización de pruebas para estudiarlos a detalle. 
Se puede usar para estudiar los diferentes grupos funcionales y hacer 
prácticas para exámenes. 
Es fácil de usar y está disponible en Android. 
  
Idiomas: Español y otros. 
 

	
	

La mente es 
maravillosa - 
Psicología, 
filosofía y arte 
   

 
	
	

iOS	 Sí	

Android	 No	
Web	 No	

 
El recurso de la mente maravillosa es una aplicación gratuita que ofrece 
publicaciones sobre temas relacionados con la psicología, la filosofía y el 
arte. La aplicación se divide en varias secciones: 1. Psicología en esta 
categoría se encuentran artículos relacionados con nuestro mundo 
mental. Capacidades y procesos. 2. Emociones las que son 
fundamentales para todo ser vivo. 3. Curiosidades, que son tópicos de 
cultura general. 4. Curiosidades. Se encuentra artículos de cultura 
general. 5. Tienda oficial. 6. Películas, se encuentran artículos que 
relacionan la psicología con el mundo del cine. 7. Libros, se recopila los 
artículos, ensayos que aparecen en las páginas de los libros de gran 
interés. 
Idiomas: español, inglés y alemán. 

	
Mendelianum - 
the attractive 
world of genetics 

 
  
	
	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 No	

 
Se trata de un museo virtual. Contiene diferentes secciones que describen 
los departamentos que tiene el museo y las actividades que se realizan. 
Contempla los avances de la última década de la genética y el desarrollo 
de la biotecnología y la ingeniería genética. Como características 
adicionales es una app que puede ser utilizada: a) Para realizar una 
investigación de la dimensión histórica de las leyes de Mendel, b) 
Reflexionar acerca de la relación ciencia y cultura.  
 
Idioma: Inglés, español entre otros. 
, 
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Merck tabla 
periódica de los 
elementos 
	

	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 No	

 
Te proporciona información sobre los elementos y calcula la masa molar de 
cualquier compuesto, también simplifica tu consulta con infografías, 
compara radios atómicos, masa, electronegatividades y mucho más. 
  
Idiomas: español, alemán, francés, inglés. 
 
 

	
	

Músculos/Esquel
eto - 3D Atlas de 
Anatomía 
   

 
	
	

iOS	 Sí	

Android	 No	
Web	 No	

 
La aplicación permite un acceso gratuito a modelos anatómicos en 3D del 
cráneo y las extremidades superiores. Los modelos anatómicos a detalle 
que se pueden observar son: sistema esquelético y sistema muscular. 
 
Idiomas: inglés, español, alemán, chino, coreano, francés, italiano, 
japonés, portugués, ruso 
. 

	
Órganos 3D 
(anatomía)  
	

	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 No	

 
Muestra un Modelo tridimensional de los órganos del cuerpo humano y al 
tocar un órgano del Modelo, muestra una información detallada del 
órgano. Esta aplicación es para el estudio de anatomía en medicina, 
biología u otra. Información anatómica; la información que contiene es 
práctica, útil y valiosa. 
 
Idioma: Español. 
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Química 
Prebiótica 
Bioquímica   
	

	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 No	
 
Este libro forma parte de un aplicativo de Realidad Aumentada (RA) para 
la enseñanza de hipótesis relacionadas con la evolución de la materia. 
La aplicación se generó en un ambiente U-Learning al que puedes acceder 
en múltiples dispositivos (ejemplo: teléfonos móviles, tabletas y 
computadoras). 
Se abordan temas como el origen de los elementos químicos, la síntesis 
abiótica de moléculas orgánicas y posibles escenarios para la emergencia 
de la vida. 
 
Idioma: inglés. 
	
	

	
Runtastic sleep 
better 
  

	
	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 No	

 
Esta app permite llevar un registro del ciclo de sueño, lo que garantiza 
contar con una secuencia ordenada de datos que permitan retroalimentar 
el descanso de los individuos. También permite reconocer los factores 
que inciden en el cambio de rutina en el descanso, porque otorga al 
individuo el registro de su descanso y retroalimentar las posibilidades de 
mejorar su descanso. 
 
Idioma: Español y varios más. 
 

	
Sintese proteica   
	

	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 Sí	

Tiene por objetivo mostrar de forma interactiva cómo ocurre el proceso de 
síntesis de una proteína. Por lo tanto el contenido de la aplicación incluye 
una animación interactiva que muestra la síntesis de proteínas a partir de 
la información contenida en el ADN, la transcripción a ARN y la traducción 
a proteína. 
 
Idioma: inglés.	
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The Cell. LTE-IB- 
UNICAMP 
  

	
	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 No	

 
Es una app que permite ver la estructura celular en un formato de 3D, 
tiene información de cada organelo, tiene retos en forma de preguntas y 
permite evaluar lo aprendido. Puede ser utilizada como una forma de 
aprender estructura celular con una visión tridimensional de su forma. 
Tiene la posibilidad de reforzar su conocimiento, haciendo uso de los 
retos. Al final puede ser evaluado. 
  
Idioma: Inglés, Español, Portugués. 
 

	
Tú decides: 
Prevención del 
Embarazo 
Adolescente e 
ITS 
 
 
 

 

iOS Sí 

Android Sí 

Web No 

El tema que presenta es de diferentes aspectos de la sexualidad de los 
adolescentes (embarazo no planeado, ITS, métodos anticonceptivos, uso del 
condón, derechos reproductivos. Está elaborado por el Ministerio de Salud de 
Chile. Desarrolla de manera muy accesible los temas y la navegación es 
amigable. Primero es valiosa como fuente de consulta, que claro es 
conveniente complementar con otras fuentes. Se puede implementar su uso 
durante el desarrollo del tema, haciendo preguntas individuales, para el 
desarrollo del tema en trabajo colaborativo y con otras fuentes para generar 
debate. La evaluación se puede realizar mediante participación y rubrica. Su 
utilidad es dentro y fuera del aula. Para utilizarla no se requiere instructivo. 
 
Idiomas: Inglés 
 
 
 

	
Virtual Reality(VR) 
Prokaryotic Cell 

  

	
	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 No	

 
Esta app muestra de manera interactiva las partes de las células 
procariotas, las cuales son de estructura unicelular y carecen de organelos 
unidos a membranas. 
 
Idioma: inglés. 
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Workout Trainer 
 

 
	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 No	
Esta aplicación la puedes utilizar para hacer ejercicios como levantamiento 
de pesas, cardio, yoga o escalada en roca. También la puedes emplear 
para realizar ejercicios de alta intensidad como Crossfit, entrenamientos 
cronometrados, y HIIT (ejercicios de alta intensidad). De igual manera, te 
ofrece la oportunidad de ir al propio ritmo y generar rutinas propias 
focalizadas en alguna parte del cuerpo en particular (abdomen, glúteos, 
brazo, pierna, etcétera). 
 
Idiomas: español, alemán, francés, inglés, entre otros. 
	

	

App iOS 

 

Animals 
Histology Lite 
  

	
	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 No	

 
Esta app es muy similar a la anterior, solo que aquí se usa para células 
animales. Es didáctica, contiene imágenes muy buenas, porque 
ejemplifican lo visto en clase. Algo que no mencioné fue que también las 
Apps ejemplifican a la Meiosis y a las monocotiledóneas y dicotiledóneas, 
pero estas tienen un costo extra que aunque no es muy alto, se tiene que 
realizar si se desea continuar utilizando la aplicación. 
Está App es muy similar a la anterior, es gratuita, es de fácil acceso, 
porque se puede tener acceso a ella e irla trabajando de manera sencilla, 
sin la necesidad de tener al profesor como guía. 
 
Idioma: inglés 
 

	
Ciencia Glosario 
   

 
	
	

iOS	 Sí	

Android	 No	
Web	 No	

 
Es un diccionario de términos científicos y biografías cortas que apoyan a 
la página web https://www.visionlearning.com. Es de fácil uso y se 
recomienda a los alumnos de primeros niveles que generalmente no 
recuerdan los conceptos base de las materias del área dos.   
  
Idioma: Español e Inglés. 
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Enzimatyc! 
	

	

iOS	 Sí	

Android	 NO	
Web	 No	
 
Es una aplicación que te permitirá adentrarte en el estudio de las enzimas, 
tema importante en la asignatura de Biología. 
Al utilizar la aplicación podrás aprender de manera interactiva todo sobre 
las enzimas, mientras realizas experimentos virtuales y resuelves 
rompecabezas. 
 
Idioma: inglés. 
	
	

	
	

Física y Química   
	

	

iOS	 Sí	

Android	 NO	
Web	 No	

 
Es una aplicación que muestra información (únicamente texto) acerca de 
los principales tópicos de química que se enseñan actualmente en el 
bachillerato, al ir explorando cada uno, despliega siempre como referencia 
hacia la Wikipedia, donde se profundiza en profundidad el tema. En este 
sitio web emplea un lenguaje científico más propio, se limita a definir 
conceptos y no tiene ejemplos de ellos, ni contiene imágenes o un diseño 
llamativo para los estudiantes.  
Su uso es muy sencillo pues solo se trata de desplegar conceptos e 
información. 
 
Idioma: Español. 

	
	

GeneWall 
Genome Browser 
   

 
	
	

iOS	 Sí	

Android	 No	
Web	 No	

 
GeneWall es un genómico, en el que se puede navegar a través del 
genoma humano, ya sea en cromosomas, genes hasta pares de bases 
nitrogenadas, se puede compartir.  
 
Idiomas: inglés. 
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Molecules 
   

 
	
	

iOS	 Sí	

Android	 No	
Web	 No	

 
Esta aplicación sirve para ver a las moléculas orgánicas en tercera 
dimensión y con movilidad. Es una aplicación que el docente puede 
utilizar como recurso didáctico en la impartición del tema, no se 
recomienda que el alumno la utilice sin el apoyo del profesor. 
  
Idiomas: inglés 
 

Plant-Histology 
Lite 

  
	
	

iOS	 Sí	

Android	 No	
Web	 No	

 
Esta app es muy didáctica para el tema de Mitosis. En ella el alumno 
puede recordar que ocurre en cada una de las fases del proceso e 
identificar dichas fases. Además permite al alumno evaluar el aprendizaje 
al identificarse ocurre en el proceso mitótico por medio de indicadores de 
correcto e incorrecto. Esta interacción hace que la aplicación sea más 
interactiva y llame la atención del alumno.  
Es de fácil uso pues, aunque está en inglés, las imágenes van llevando al 
alumno a recordar los eventos del proceso mitótico y explicarlos sin 
necesidad de leer la información. 
 
Idioma: inglés 

	
Química 
   

 
	
	

iOS	 Sí	

Android	 No	
Web	 No	

 
La aplicación permite resolver reacciones químicas. Además cuenta con 
la tabla periódica de los elementos químicos (propiedades), otra de las 
particularidades de esta aplicación es que muestra una tabla de 
solubilidades de las principales sustancias químicas. 
  
Idiomas: inglés. 
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App Multiplataforma 

Alegra  
	

	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 Sí	
Esta aplicación te permite llevar a cabo la administración y facturación de 
pequeñas empresas, así como ayudar en la facturación y control de gastos 
a través de inventarios y reportes. 
Sus funciones principales son: 

• Crear facturas en segundos cumpliendo con toda la legislación. 
• Ingresar gastos y mantener el control. 
• Llevar el movimiento de bancos al día. 
• Sacar reportes inteligentes de toda la información ingresada. 
• Crear facturas recurrentes, enviar recordatorios de cobro. 
• Dar soporte gratis e inmediato en horario de oficina.  

 
Idioma: inglés. 
	

Canva   
 

	
	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 Sí	
 
Esta aplicación disponible en todas las plataformas se puede editar y 
crear imágenes profesionales y diseños atractivos. Contiene plantillas 
profesionales para personalizar según las necesidades. Se puede 
trabajar con fotos propias o elegir una de las tantas imágenes 
predeterminadas. Contiene tipografías, filtros de fotos, imágenes, stickers 
y formas. Los diseños creados se pueden compartir por correo 
electrónico, mensajería instantánea o por redes sociales.  
  
Idiomas: Español, Alemán, Francés, Inglés, entre otros.  
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CLACSO   
	

	

iOS	 Sí	
Android	 Sí	
Web	 Sí	
Los objetivos de CLACSO son la promoción y el desarrollo de la 
investigación y la enseñanza de las Ciencias Sociales, así como el 
fortalecimiento del intercambio y la cooperación entre instituciones e 
investigaciones de dentro y fuera de la región.  
Por ello desde esta aplicación podrás descargar libros y revistas completos 
de acceso abierto desde la Librería Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
así como ver las producciones audiovisuales de CLACSO TV, ingresar al 
listado de Concursos y Convocatorias, consultar información  sobre los 
Seminarios virtuales, ver la agenda de actividades y acceder a Facebook 
y Twitter. 
 
Idioma: inglés. 
	

	
Flipboard: Un 
solo lugar para 
todos tus 
intereses  
	

	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 Sí	
 
Revista social para estar al día en diferentes intereses políticos, 
económicos y culturales. Permite leer, recopilar y compartir artículos 
sobre los temas que te gustan. Ayuda a explorar noticias de portada, 
hacer selecciones personalizada de artículos, noticias y videos de las 
principales publicaciones, redes sociales y blogs. 
  
Idiomas: Español, alemán, francés, entre otros. 
 
 

	
Google Earth 
 

	

iOS	 Sí	
Android	 Sí	
Web	 Sí	
Google Earth te permite explorar el mundo con tan solo deslizar tu dedo. 
Además, podrás: 

• Sobrevolar ciudades en 3D, como Londres, Tokio y Roma. 
• Explorar el mundo al nivel de las calles gracias a la integración de 

la función Street View. 
• Utilizar la Guía turística para descubrir nuevos y sorprendentes 

lugares para explorar. 
• Explorar capas como Wikipedia o Fotos para obtener mayor 

información sobre un lugar. 
 
Idiomas: español, alemán, francés, inglés, entre otros. 
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México en Cifras   
	

	

iOS	 Sí	
Android	 Sí	
Web	 Sí	
Se puede consultar información estadística a nivel nacional por entidad 
federativa y municipio, según exista disponibilidad. Algunas de las 
posibilidades que ofrece esta aplicación son las siguientes: 

• Consultar indicadores sociodemográficos y económicos, el 
calendario y las noticias de publicación en los que INEGI difunde 
información. 

• Seleccionar o buscar indicadores de tu interés. 
• Analizar el comportamiento del indicador a través del tiempo 

mediante una gráfica o tabla. 
• Comparar indicadores entre áreas geográficas. 

 
Idiomas: español, inglés. 

	
SmartLeges   
	

	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 Sí	
 
Esta aplicación pone a tu disposición las leyes de diversos países, entre 
ellos México, además tiene las leyes por años dependiendo de las 
modificaciones. La aplicación te permitirá: 

• Por medio de un lector de leyes subrayar, hacer comentarios o 
notas.  

• Utilizar la aplicación sin registrarse.  
• Usarla aún sin Internet. 

 
Idiomas: español, francés, inglés, entre otros. 

 

App IOS-Android 
 

IUS Tesis y Leyes 
de México   

	
	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 No	
Es una aplicación dedicada a las personas que están interesadas en 
conocer las leyes que rigen el sistema social. Puedes consultar más de 
6,000 documentos con leyes estatales, leyes federales y tratados 
internacionales; la aplicación cuenta con motor de búsqueda de tesis, filtros 
de documentos y herramientas como: resaltado de texto, navegación de 
pestañas, guardado en PDF y creación de notas y marcadores. 
 
Idioma: inglés. 
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App IOS 
	

Posters de alta 
definición de todo 
el mundo 

 

iOS	 Sí	

Android	 No	
Web	 No	
 
Colección de más de 1500 carteles rusos y soviéticos de las siguientes 
materias: cartel político soviético, cartel de la guerra, los aviones y 
pilotos, carteles de la segunda guerra mundial, la lucha con el enemigo 
en el cartel, lucha por la cosecha, revolución industrial, lucha contra los 
males sociales, la niñez, deporte, comercio y turismo, construccionismo, 
películas, Año Nuevo, la paz en el mundo, defensa civil, armas y Corea.   
  
Idioma: Español, inglés, Alemán, chino tradicional, Francés, Ruso. 
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App Multiplataforma 
	

Behance  
	

	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 Sí	
 
Aplicación que ofrecde una galereía de proyectos gráficos o plásticos 
realizados en todas partes del mundo. Se orfecen diferentes 
temáticas.Se pueden crear portafolios o galerías personalizadas, además 
de recibir notificaciones para revisar lo más actual que se publica. Es una 
red social especializada en el diseño gráfico, fotografía, ilustración, 
arquitectura, etc. Funciona como una herramienta para mostrar nuestro 
propio trabajo, como una carpeta digital en línea.  
. 
Idiomas: Más de 15 diferentes 
	

	
Busuu   
	

	

iOS	 Sí	
Android	 Sí	
Web	 Sí	
Aplicación para aprender, practicar y perfeccionar tu pronunciación y las 
nociones básicas de diferentes idiomas como español, inglés, alemán, 
francés, italiano, japonés, portugués, polaco, chino, ruso o turco.  
Son cursos eficaces para reforzar los conocimientos del idioma de 
elección, en los cuales se puede practicar expresión oral; pronunciación y 
gramática, comprensión oral, comprensión y expresión escrita, ortografía, 
frases idiomáticas. 	

	
Idiomas: español, alemán, francés, inglés, entre otros. 
 

	 	

Área IV: 
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des y Artes 
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Duolingo   
	

	

iOS	 Sí	
Android	 Sí	
Web	 Sí	
 
Te será útil para el aprendizaje de idiomas como: inglés, italiano, alemán, 
portugués, entre otros. Además, incluye un examen diagnóstico para 
través del cual podrás ubicarte en el nivel de dominio del idioma.  
Cuenta con una sección de reforzamiento de los módulos. 
 
Idiomas: español, alemán, francés, inglés, entre otros. 
	

	
 English Grammar in 
Use: Sample 

   
	
	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 Sí	
 
Es una aplicación de gramática para estudiantes de inglés intermedio. El 
paquete inicial incluye seis unidades gramaticales con tiempos presentes 
y pretéritos explicados de manera clara y que incluyen su respectiva 
práctica. Además se incluyen un glosario y una guía de estudio para 
ayudar al alumnado a decidir qué temas estudiar. 
 
Idiomas: Inglés.	

	
 Historia National 
Geographic Revista 
 

   
	
	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 Sí	
 
La aplicación permite la descarga de las revistas Historia National 
Geographic, la cual explora el pasado de nuestras civilizaciones y estudia 
los grandes personajes del mundo antiguo. La revista descubre los 
últimos hallazgos históricos y permite disfrutar de la historia de una 
manera amena y rigurosa.  
 
Idiomas: Español, Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Japonés. 
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La conjugaison 
par L'OBS-
conjugueur de 
verbes en langue 
française   

	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 Sí	
 
Es un diccionario que te permite consultar: 

• Más de 9000 verbos de la lengua francesa en combinación con 
todos los tiempos (presente, pasado, futuro), todos los modos 
(indicativo, subjuntivo, imperativo), voz (activa, pasiva), géneros 
(masculino, femenino). 

• La información esencial sobre los grupos: primero, segundo o 
tercer grupo auxiliar. 

• Una lista de sinónimos de cada verbo. 
• Ejercicios de conjugación con una multitud de opciones para 

limitar el tipo de verbos. 
 

Idiomas: español, alemán, francés, inglés, entre otros. 

Learn English 
grammar   
	

	

iOS	 Sí	
Android	 Sí	
Web	 Sí	
 
Aplicación práctica de gramática interactiva diseñada para ayudarte a 
mejorar la precisión de la gramática inglesa. El contenido está adaptado 
de forma tal que refleja las diferencias entre el inglés británico y el inglés 
americano para el uso, la ortografía y la pronunciación. Es apta para 
estudiantes de todos los niveles y ofrece actividades de gramática a nivel 
principiante, elemental, intermedio y avanzado. 
 
Idiomas: español, inglés, entre otros. 
	

	
Learn English 
Podcasts  BBC   
	

	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 Sí	
 
La app ofrece 2 series de 10 episodios cada uno de audio Podcasts, 
acompañado por el guion. El guion se va iluminando conforme avanza el 
audio por lo que es fácil poner atención al texto y la pronunciación. Cada 
episodio presenta un quizz de 8 preguntas, de opción múltiple o de varios 
elementos a escoger, y da retroalimentación sobre lo correcto o no de las 
respuestas. 
 
Idiomas: Inglés. 
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Polly Lingual 
 

 

iOS	 Sí	
Android	 Sí	
Web	 Sí	
 
Es una plataforma multifacética de aprendizaje de lenguas extranjeras. Los 
idiomas que te ofrece son español, chino (mandarín), inglés, francés, 
árabe, alemán, italiano, portugués, hebreo, japonés, coreano, ruso y 
holandés. 
Las lecciones interactivas utilizan una variedad de algoritmos probados 
para hacer que el aprendizaje sea eficiente y atractivo.  
 
Idiomas: español,  francés, inglés, entre otros. 

	
Tandem  
 

	
	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 Sí	
 
Es una app para practicar y aprender el idioma, ya que pueden hablar 
con gente nativa, que lleva a tener experiencias reales, conocer formas 
de pensar, vivir, tradiciones etc de otro país. La motivación que podría 
recibir el alumno bien dirigida, podría significar un aprendizaje 
significativo para él, ya que si es bien orientado podría seguir después 
sin necesidad que el docente le diga. El Alumno al tener una experiencia 
donde puedan conocer nuevos amigos, y pueda conocer nuevas 
experiencias, podrá apropiarse esta forma de trabajo, donde la lengua y 
el aprendizaje pasará a un segundo término, el primero será conocer 
nuevos amigos, platicar con ellos y conocer tradiciones de otros países, 
entre otras cosas. La aplicación ayuda a aprender a hablarlo, escribirlo y 
comprenderlo.  
 
Idiomas:Español, alemán, chino, francés, italiano, japonés, Portugues. 

	
Wattpad 
 

 

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 Sí	
 
Wattpad (Libros Gratuitos-Wattpad) es una aplicación que te permitirá 
descargar y leer millones de libros diferentes en tu teléfono o tableta. La 
aplicación cuenta con una biblioteca de más de 10 millones de libros 
gratuitos. Algunos de los mejores títulos son de ciencia ficción, fantasía, 
misterio, romance o suspense están en sus estanterías virtuales. Los 
Juegos del Hambre, historias cortas de Paulo Coelho o las obras 
completas de Margaret Atwood son solo algunas de los obras que podrás 
descargar. 
 
Idiomas: español, alemán, francés, inglés, entre otros. 
	



Área	IV:	Humanidades	y	Artes	

	 32	
	

Wlingua   
	

	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 Sí	
 
Es un curso de inglés con más de 600 lecciones en nivel básico, intermedio 
y avanzado. Contiene ejercicios de vocabulario, frases y lecturas. Los 
niveles de inglés son: A1, A2, B1 y B2. Tienes la opción de acceder a dos 
tipos de cuenta: Básica (el curso es gratuito con algunas limitaciones) y 
Premium (acceso a todos los contenidos y actividades del curso). 
 
Idiomas: español, alemán, francés, inglés, entre otros. 

 

App iOS-Android 

 

Acrostic poem  
 

 

iOS Sí 

Android Sí 

Web NO 

Esta aplicación te facilitará aprender y escribir poemas acrósticos, una 
forma de poesía que utiliza las letras en una palabra (en inglés) para 
comenzar cada línea del poema, de esta manera todas las líneas del 
poema se relacionan o describen la palabra principal del tema. 
Esta herramienta educativa te ayudará también en el proceso de escritura 
de un poema. El trabajo lo puedes guardar para revisar y editar, lo que 
refuerza elemento del proceso de escritura. Además, los usuarios pueden 
enviar su poema terminado por correo electrónico como un archivo .pdf. 
	
Idioma: inglés. 

	
Dictionary.com  
	

	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 No	
 
Es una app que proporciona una gran cantidad de significados o 
acepciones para un sinnúmero de palabras. Trabaja sin internet, da 
ejemplos de oraciones. Es una herramienta muy útil. Aunque en México 
tiene muchas restricciones. Siempre es necesario que el estudiante de 
inglés tenga a la mano un diccionario confiable y actualizado y creo que 
esta app ofrece todo lo que el alumno requiere. 
 
Idiomas:Español, inglés, Chino, Francés, Inglés, Italiano,Japonés 
	



Área	IV:	Humanidades	y	Artes	

	 33	
	

	

Google Arts & 
Culture 

	

	

iOS	 Sí	
Android	 Sí	
Web	 Sí	
Desarrollada por Google Culture Institute  a través de la colaboración con 
más de 1.200 museos, galerías e instituciones internacionales de 70 
países muestra en línea las exposiciones vigentes a todos sus usuarios. 
La aplicación  te permite conocer a la gente, visitar los lugares y aprender 
sobre los eventos que moldearon nuestro mundo. También te mostrará las 
historias ilustradas en miles de fotos, vídeos, manuscritos y obras de arte 
sobre todo tipo de pantallas y en realidad virtual. Además, te permitirá 
encontrar tus obras de arte favoritas y crear tus propias colecciones para 
compartirlas con tus amigos. 
 
Idiomas: español, alemán, francés, inglés, entre otros. 

	
	

Hello Talk   
	

	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 No	
 
Es una aplicación que te conecta con hablantes nativos de otros idiomas. 
Te permite: 

• Buscar personas cuyas necesidades coincidan con las tuyas 
• Practicar el idioma de tu elección con hablantes nativos a través 

de mensajes o llamadas. 
• Aprender características específicas: traducción, transliteración, 

corrección de gramática, texto a voz y reconocimiento de voz para 
mejorar tus habilidades de escritura y expresión oral. 

Además, no se basa en el plan de estudios, sino en la comunicación. No 
tienes tarea. En cambio, te estás divirtiendo mientras aprendes. 
 
Idiomas: español, alemán, francés, inglés, entre otros 
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Ideas para 
escribir  
	

	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 No	
 
A través de esta aplicación podrás participar en un un taller para llevar a 
cabo ejercicios relacionados con la creación y dar forma a personajes, 
practicar diversas técnicas narrativas y literarias, además de trabajar con 
los narradores y los diálogos. 
Cuenta con una sección de consejos que proporciona al día, y de igual 
manera guarda y organiza todo lo que hayas realizado. 
 
Idiomas: español, inglés. 

Muerte sin fin de 
José Gorostiza   

	
	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 No	

 
Esta aplicación se relaciona con un estudio literario. Es la recopilación del 
poema de José Gorostiza con notas y explicaciones por otros autores. 
Incluye el poema leído en voz alta a cargo de actores y poetas. Las notas 
al texto están basadas en el estudio de Arturo Cantú y un glosario para 
que los lectores puedan desentrañar la profundidad de esta obra poética. 
 
Idioma: inglés.  
	

	
N- Track Tuner 
 
 

 

iOS	 Sí	
Android	 Sí	
Web	 No	
 
Es una aplicación que te permite sintonizar guitarras, violines, violas, 
violonchelos, bajos, pianos, entre otros instrumentos de viento. También 
puedes realizar grabaciones y modificaciones con ellas, y su vez puédete 
permite visualizar los parámetros de volumen, paneo, envíos y retornos de 
auxiliar y efectos.	
El analizador de espectro proporciona una retroalimentación visual de las 
notas tocadas por el instrumento y señala aquello que debes afinar; pero, 
si prefieres hacer el ajuste de manera manual, la vista diapasón te 
permitirá reproducir el tono de referencia o cualquier otra nota que puedas 
seleccionar sin arrastras el control deslizante de frecuencia. 
	
Idiomas: español, alemán, francés, inglés, entre otros. 
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Palabra correcta   
	

	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 No	
 
Te permitirá poner a prueba y practicar la gramática de manera lúdica. 
Para ello cuenta con los siguientes juegos: Gramática (selección de frases 
con los errores más comunes del idioma español), Trivia (conocimiento y 
cultura general), Arma Palabra (lee la definición y ordena las letras para 
encontrar la palabra correcta), Diccionario (lee la definición y selecciona la 
palabra correcta), Sinónimos (palabras con significados idénticos o 
similares, amplía el vocabulario), Antónimos (palabras con significado 
opuesto), Mixto (combinación de las modalidades de gramática, sinónimos 
y antónimos). 
 
Idiomas: español, inglés. 
	

	
Quijote 
interactivo     

	
	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 No	
 
La aplicación aporta información de los lugares de España, imágenes del 
Quijote y las diferentes ediciones. Por ejemplo -Presenta los mapas 
señalando la ruta que recorrió el Quijote en sus aventuras. -Tiene 
imágenes que representa los lugares, personajes y objetos de la época 
del siglo XVI. -El lenguaje utilizado en España en el siglo XVI. La 
aplicación de esta app si es posible trabajarla por ser gratuita, aunque los 
alumnos compartan las tabletas o si algunos de ellos tienen celulares con 
IOS. Así podrán compartir la información consultada en la app el Quijote 
interactivo y obtener la información de la España del Siglo XVII y la obra 
representativa de esa época. 
 
Idiomas: Español. 
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App iOS-Web 
	
	

Estrategia y 
Tácticas: 
Segunda Guerra 
Mundial   
	

	

iOS	 Sí	

Android	 No	
Web	 Sí	

 
Es un juego que presenta las batallas importantes de la Segunda Guerra 
Mundial, mostrando las estrategias desarrolladas por los contendientes. 
 
Idioma: Español, Inglés, Francés, Alemán, Ruso 
	

	
Logeion   
	

	

iOS	 Sí	

Android	 No	
Web	 Sí	

 
Es un diccionario para buscar palabras griegas o latinas, fue desarrollado 
en la Universidad de Chicago para ofrecer operaciones de búsqueda 
simultánea de las entradas de varios diccionarios y obras de referencia 
que conforman la colección clásica de Perseus (textos digitalizados de la 
Biblioteca Digital de la Universidad de Tufts Perseo). 
 
Idioma: inglés. 
	

	
	

App IOS 
	
6 Minute English  

   

	
	

iOS	 Sí	

Android	 No	
Web	 Sí	
 
Es una aplicación visible en todas las plataformas. Sus actividades están 
diseñadas para que la práctica del idioma inglés no dure más de seis 
minutos, es decir, en seis minutos tú puedes practicar gramática, 
conversación, vocabulario, y escuchar audios para mejorar tus 
habilidades en el idioma. 
 
Idiomas: Inglés. 
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Aprende Inglés-
Quiz del 
vocabulario   
	

	

iOS	 Sí	

Android	 NO	
Web	 No	
 
Es una aplicación sencilla que permite repasar vocabulario, incluye más 
de 1000 palabras de más de 50 niveles al igual que fotografías. Apto para 
niños y adultos. 
 
Idioma: inglés. 
	

	
Colección Mujeres 
Famosas de la 
Historia   
	

	

iOS	 Sí	

Android	 No	
Web	 No	
 
Es una aplicación que contiene biografías de mujeres importantes que 
destacaron en distintas épocas, en total permite la consulta de la vida y 
obra de 21 personajes femeninos de la historia universal. 
 
Idioma: Inglés 
	

	
Concepts - 
Boceta, Diseña, 
Ilustra 
 

 
 

iOS Sí 

Android No 

Web No 

 
Aplicación que combina el papel y el lápiz con una potente combinación 
vectorial. Con ella se pueden hacer bocetos rápidos, ilustraciones y 
dibujos. 
  
Idioma: Español, inglés, Alemán, entre otros. 

	
Create – Crear: 
Diseño gráfico 

 
	

iOS	 Sí	

Android	 No	
Web	 No	
 
Con esta aplicación puedes crear diseños utilizando formas, iconos, 
tipografías, fuentes, líneas, fotos y capas para desarrollar diseños 
sofisticados y modelos. Es fácil de usar pero también contiene muchas 
herramientas avanzadas. 
  
Idiomas: Español, Alemán, s, Francés, Inglés, entre otros.  
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Haiku - mático 
CONACULTA   
	

	

iOS	 Sí	

Android	 No	
Web	 No	
 
Una especie de juego mecanizado, con botones y engranes, es el lugar 
donde el usuario puede construir su propio haikú. Mediante dar clic a 
botones, el usuario cambia cada uno de los tres versos que conforman el 
haikú, y esto provoca la creación de nuevos poemas y nuevas 
ilustraciones tipo collage. 
 
Idioma: español 
	

	
	

Seducciones de 
Sor Juana - 
CONACULTA   

	
	

iOS	 Sí	

Android	 No	
Web	 No	
 
Recurso multimedia sobre la obra, vida y contexto de la poeta mexicana 
Sor Juana Inés de la Cruz. La aplicación ofrece contenidos de audio, 
video, texto e imagen para familiarizar al público con la vida virreinal. Con 
la aplicación puedes escuchar o leer los textos de la poeta, aprender a 
escribir sonetos, dibujar, preparar recetas de cocina y escuchar la música 
del siglo XVII.  
 
Idioma: español 
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App Multiplataforma 
	

Coursera  
 

 

iOS Sí 

Android Sí 

Web Sí 

 
Coursera te brinda acceso a los cursos gratuitos en línea de más de 115 de 
las mejores universidades e instituciones educativas del mundo, incluyendo 
Stanford, Yale, Princeton y más. Consulta nuestro catálogo, únete a los cursos 
y toma clases con los mejores educadores del mundo. Aprende en cualquier 
momento y en cualquier lugar, sobre temas que van desde la informática hasta 
la cocina y aún más allá. 
 
Idiomas: español, francés, inglés, entre otros. 
 

	
 Creador de 
Comics Pixton 

 

 

iOS Sí 

Android Sí 

Web Sí 

 
La aplicación es utilizada para realizar libros, explicar un concepto, contar una 
historia, representar emociones, crear un guión o realizar presentaciones con 
el formato de un cómic. Fácil de utilizar. 
 
Idiomas: español, alemán, francés, inglés, chino, italiano, japonés, portugués, 
turco, neerlandés 
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DLE. Diccionario 
de la lengua 
española   
	

	

iOS	 Sí	
Android	 Sí	
Web	 Sí	
 
Aplicación de la Real Academia Española (RAE) y la Asociación de 
Academias de la Lengua Española (ASALE), que te ayuda a resolver al 
instante y de forma fácil cualquier duda sobre el significado de una palabra 
junto con sus características ortográficas y gramaticales, al acceder 
directamente a la base de datos de la Real Academia Española.  
 
Idiomas: español, inglés. 

	
Foxit PDF - PDF 
reader, editor, 
form, signature   
	

	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 No	
 
Con esta aplicación podemos editar y realizar documentos en pdf que 
nos permitan agregar seguridad a los documentos realizados.  
 
Idiomas: Inglés, Chino, Coreano, Japonés 
	

	
iBVMC. Fundación 
Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes 
 
 

 

iOS Sí 

Android Sí 

Web Sí 

 
Es una aplicación confiable porque la responsable es la Fundación Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes. Se trata de una aplicación que posee un abanico 
extenso de posibilidades ya que abarca tanto las obras literarias de la literatura 
española desde los Siglos de oro hasta la literatura del siglo XX así como las 
correspondientes a la Literatura Hispanoamericana. 
 
Idiomas: español 
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 Kahoot  
 

 
 

iOS Sí 

Android Sí 

Web Sí 

 
Servicio para la entrega de cuestionarios y encuestas en línea para 
estudiantes, universidades y empresas. La premisa de Kahoot es similar a la 
de Socrative e Infuse Learning. En Kahoot se pueden crear pruebas o 
encuestas que pueden incluir fotos y videos. 
 
Idiomas: Inglés. 
 
 

	
	

Khan Academy  
 

 

iOS Sí 

Android Sí 

Web Sí 

 
Pone a disposición del usuario videos  y explicaciones de temas de diversas 
áreas como matemáticas, economía, historia, computación, entre otros. Se 
encuentran materiales de todos los niveles educativos. 
Además se tienen prácticas interactivas sobre los temas con realimentación 
inmediata. 
Es una aplicación para cualquier tipo de usuario: alumnos, profesores, padres. 
 
Idiomas: español, francés, inglés, entre otros. 
 

	
	
Kindle  
	

	

iOS	 Sí	
Android	 Sí	
Web	 Sí	
 
La aplicación Kindle brinda a los usuarios la posibilidad de leer libros a 
través de una interfaz sencilla y fácil de usar. Tendrás acceso a más de 
1.500.000* libros de la Tienda Kindle, entre los que se incluyen novedades, 
los más vendidos y más de 1.400 eBooks gratis, como El Quijote o El perro 
del hortelano.  Lo puedes leer en línea con una cuenta de Amazon. 
 
Idiomas: español, alemán, francés, inglés, entre otros. 
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Lucidchart - 
Diagramas de 
flujo  
 

 
 

iOS Sí 

Android Sí 

Web Sí 

 
La aplicación sirve para elaborar diferentes tipos de diagramas, como mapas 
mentales, mapas conceptuales, diagramas de flujo, entre otros; que se pueden 
compartir. Se puede utilizar para que los alumnos elaboren de manera 
colaborativa diagramas de flujo para resolver los diferentes problemas que se 
planteen en clase o de tarea. La aplicación es muy fácil de usar y contiene 
consejos que explican el uso de la aplicación. En la asignatura de Informática, 
se pude utilizar además para elaborar mapas mentales o conceptuales sobre 
diferentes temas con la finalidad de que los alumnos resuman los temas 
aprendidos, y para su elaboración pueden utilizar una gran variedad de 
colecciones de formas. Al terminar un diagrama se puede exportar como un 
archivo PDF o como una imagen en formato PNG, la desventaja es que la 
versión gratuita permite tener como máximo de tres diagramas. 
 
Idioma: Español y otros 

	
	

Microsoft 
PowerPoint  
 

 
 

iOS Sí 

Android Sí 

Web Sí 

 
Es una aplicación que sirve para elaborar material de apoyo (presentaciones 
electrónicas) para exponer en alguna materia o evento, también permite la 
generación de animaciones. Se puede emplear para que los alumnos realicen 
trabajos de investigación y que plasmen la información recabada en una 
presentación electrónica para exponer el tema investigado. La aplicación es 
fácil de usar, pueden seleccionar entre diferentes diseños y elementos para 
generar una presentación que capte la atención de los asistentes.. 
 
Idioma: Español y otros 
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Mendeley  
 

 

iOS Sí 

Android Sí 

Web Sí 

 
Es un lector de PDF que te permite vincular los documentos con todos los 
dispositivos que tenga la aplicación. Se pueden crear carpetas para organizar 
los archivos. Para entrar solo requieres tener una cuenta que es gratuita. 
Podrás subrayar, agregar notas, y utilizarlo con Internet o sin él, además de 
que es compatible con Word. Te permite buscar otras nuevas referencias para 
los trabajos académicos. 
 
Idioma: inglés. 

	
Mindomo  
 

 

iOS Sí 

Android Sí 

Web Sí 

 
Es una herramienta visual integrada para las clases, porque es un software 
que te permite crear mapas mentales, mapas conceptuales y esquemas. 
También puedes convertir un mapa mental en una presentación y crear 
asignaciones de mapas mentales: la forma más sencilla para alumnos y 
profesores de colaborar en los mapas mentales; mapas mentales inteligentes: 
plantillas parcialmente completadas que permiten que los mapas mentales 
sean más accesibles para principiantes; y convertir mapas mentales en 
esquemas editables en tiempo real.  
 
Idiomas: español, alemán, francés, inglés. 

	
Rec Spreaker 
Studio  
 

 

iOS Sí 

Android Sí 

Web Sí 

 
Es una aplicación con la cual podrás crear podcast, mezclar tu voz con los 
efectos de sonido o transmitir en vivo como si fuera un programa de radio con 
la opción de comentarios, además de que pueden ser compartidos en Twitter 
y Facebook. 
 
Idiomas: español, inglés, entre otros. 
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SimpleMind+ Mind 
Mapping 
 

 

iOS Sí 

Android Sí 

Web Sí 

 
Con esta aplicación podrás crear mapas mentales y realizar muchos retoques 
mientras los visualizas, con personalizaciones profundas que nos dejan echar un 
mejor vistazo a las ideas presentes. Por ejemplo, puedes usar etiquetas de colores 
para ubicar determinados nodos en los mapas, usar también códigos de colores 
para agrupar ideas que son similares, y más. Además, los mapas pueden ser 
exportados en diferentes formatos que van desde PNG hasta HTML. 
 
Idiomas: inglés, francés, alemán, español, entre otros. 
 

	
Snapseed  
 

 
 

iOS Sí 

Android Sí 

Web Sí 

 
Es una App que permite editar de manera creativa y sencilla imágenes que 
pueden tener como origen la toma con el dispositivo móvil o la importación de 
imágenes desde archivos almacenados y de tomas de cámaras digitales. Los 
efectos, filtros y perfeccionamiento de las fotos son bastante sutiles sin llegar 
a exagerar los mismos y siendo lo que un fotógrafo usa como herramientas 
en editores más poderosos o de escritorio. Es bastante útil, ya que en las 
últimas versiones, añade funciones para guardar sin afectar los archivos 
originales. Definitivamente es una herramienta versátil y potente en la edición 
profesional de imágenes fotográficas. 
 
Idioma: inglés, francés, alemán, español, entre otros. 

	
Symbaloo  
 

 
 

iOS Sí 

Android Sí 

Web Sí 

 
Herramienta para organizar y diseñar páginas Web. Se puede crear un 
escritorio funcional y completar con diferentes recursos según la temática de 
los enlaces que se quieran tener disponibles. Se pueden recopilar recursos y 
organizarlos por temas para las clases, seleccionar videos de página Web, 
juegos interactivos, actividades online, artículos relacionados con la materia, 
realizar y proponer trabajos de búsqueda y clasificación de recursos, material 
de la clase con imágenes de internet, videos de diferentes plataformas, 
presentaciones etc. 
 
Idiomas: Inglés, español, alemán, entre otros. 
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TED 
Conferences  
 

 
 

iOS Sí 

Android Sí 

Web Sí 

 
Satisface tu curiosidad y amplía tu mundo con las charlas TED. Explora más de 
2000 charlas TED de personas sobresalientes, por tema y estilo, desde 
tecnología y ciencia hasta las sorpresas de tu propia psicología. Además, 
puedes reproducir posteriormente los videos, haciendo una lista seleccionada 
en esta App 
 
Idiomas: español, alemán, checo, chino. 

	
	

Udemy  
 

 
 

iOS Sí 

Android Sí 

Web Sí 

 
Es una aplicación que cuenta con más de 40 mil cursos impartidos por expertos 
instructores. Entre las actividades que podrás llevar a cabo se encuentran las 
siguientes: 

• Aprender lo que desees. 
• Tomar pequeños tutoriales o  cursos completos. 
• Aprender en cualquier lugar. 
• Descargar los cursos para verlos o escucharlos sin conexión. 
• Aprender a tu ritmo. 
• Preguntar a otros estudiantes o al instructor. 
• Personalizar tu experiencia de aprendizaje con los controles de 

velocidad  
 
Idiomas: español, alemán, francés, inglés, entre otros. 
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App iOS-Android 

 
Adobe Capture 
 
 

 

iOS Sí 

Android Sí 

Web No 

 
Permite convertir fotografías en gráficos evitables en aplicaciones de dibujo 
vectorial de la suite de adobe y además se pueden crear paletas de color a partir 
de una imagen y personalizar las mismas. 
 
Idiomas: Español. 

 

Adobe 
Photoshop 
Sketch 
 

 

iOS Sí 

Android Sí 

Web No 

 
A través de materiales como lápices, plumas, rotuladores, borradores, pinturas 
acrílicas, pinceles de tinta, pastel suave y pinceles de color diluido tendrás la 
posibilidad de crear ilustraciones que se pueden guardar como capas en 
archivos PSD en Adobe Photoshop CC o Adobe Illustrator CC. 
 
Idiomas: español, alemán, francés, inglés, entre otros. 
 

	
Autodesk 
Sketchbook  
 

 

iOS Sí 

Android Sí 

Web No 

 
Esta aplicación te facilitará realizar dibujos y diseños, ya que contiene una gran 
variedad de pinceles y lápices.  
Funciones gratuitas: 

• Más de 10 pinceles predefinidos, incluidos lápices, plumas y 
marcadores personalizables. 

• Zoom de 2.500% para controlar hasta los mínimos detalles de sus 
diseños 

• Un completo editor de capas con hasta tres capas y 16 modos de 
fusión de capas 

• Herramientas de simetría y de transformación proporcional. 

Está dirigida a estudiantes que se encuentren en talleres de dibujo, inclusive 
universitarios que se dediquen al diseño y artes.  
 
Idiomas: español, alemán, francés, inglés, entre otros. 
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Bamboo Paper  
 

 

iOS Sí 

Android Sí 

Web No 

 
Es un bloc de notas para capturar tus ideas en cualquier momento y lugar. 
Tomar notas, hacer bocetos y dibujar es tan directo y sencillo como usar papel 
y lápiz de verdad. 
Utiliza una selección de seis lápices y pinceles expresivos para escribir, 
dibujar, colorear y marcar. WILL, la tecnología de tinta universal de Wacom, te 
ofrece la mejor experiencia posible en tu tableta al dibujar y escribir, y te 
permite intercambiar fácilmente tus blocs de notas entre Bamboo Paper con 
otras plataformas móviles sin pérdida de calidad y con la posibilidad de editar. 
 
Idiomas: español, alemán, francés, inglés, entre otros. 
 
 

	
Claves de razón 
práctica 
 

 

iOS Sí 

Android Sí 

Web No 

La revista ofrece una visión imprescindible para conocer los caminos que recorre 
el pensamiento actual. En sus páginas se refleja la aportación de autores Javier 
Pradera y Fernando Savater, además de los pensadores fundamentales en el 
panorama cultural mundial. 
 
Idiomas: Español e  inglés. 
 
 

	
	

Color pop  
 

 

iOS Sí 

Android Sí 

Web No 

 
Es una aplicación que te permite editar imágenes que tienes guardadas en 
galería. 
Sus funciones son: 

• Cambiar el tamaño de la imagen. 
• Cambiar el tamaño de pincel. 
• Elegir si quieres pintar en blanco y negro en color.  

 
Idiomas: Inglés, francés, alemán, entre otros. 
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Mindly 
 

 

iOS Sí 

Android Sí 

Web No 

 
Mindly ayuda a organizar tu universo interior, es decir te ayuda a dar una 
estructura a tus pensamientos, capturar ideas, planificar un discurso, tomar 
notas.  
Pruébalo para: 

• Estructurar tus pensamientos. 
• Coleccionar ideas. 
• Generar lluvia de ideas. 
• Planificar un proyecto. 
• Preparar un discurso. 
• Prepararte para una reunión. 
• Escribir un resumen rápido. 

 
Idiomas: español, alemán, francés, inglés, entre otros. 
 

	
Moodle Mobile   
	

	

iOS	 Sí	

Android	 Sí	
Web	 No	
 
Es una versión de Moodle para dispositivos móviles. Puedes utilizarla para 
las siguientes cuestiones: 

• Revisar el contenido de cursos, aún fuera de línea. 
• Recibir notificaciones instantáneas de mensajes y otros eventos. 
• Realizar contactos con otras personas en sus cursos. 
• Subir imágenes, audio, video y otros archivos desde tu dispositivo 

móvil. 
• Ver calificaciones del curso. 

Entre otras funciones más. 
 
Idioma: inglés. 

	
Oferta Académica 
Licenciatura 

 

 

iOS Sí 

Android Sí 

Web No 

Presenta la oferta educativa de la UNAM, con 105 licenciaturas ( en la 
actualidad son 118 carreras). La información está organizada por: carrera, área 
de conocimiento, por plantel y por plantel cercano (esta última tiene problemas 
para abrir). Al ingresar a las opciones ofrece información complementaria y 
acceso a la página WEB de la carrera.  
La evaluación se hace con base en rúbrica. Para utilizarla no se requiere 
instructivo. 
 
Idiomas: Español 
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Office Lens  
 

 

iOS Sí 

Android Sí 

Web No 

Es una aplicación que puede convertir imágenes en archivos de Word (.docx), 
PowerPoint (.pptx) o PDF (.pdf) que se almacenan de forma automática en 
OneDrive. 
Funciones: 

• Con el modo Pizarra, recorta y limpia los reflejos y las sombras. 
• Con el modo Documento, Office Lens recorta y aplica color a imágenes 

a la perfección. 
• Las imágenes pueden guardarse en OneNote, OneDrive u otro 

almacenamiento en la nube. 
• El modo Tarjeta de presentación puede extraer la información de 

contacto y guardarla en su libreta de direcciones y en OneNote.  
 
Idiomas: español, alemán, francés, inglés, entre otros. 
 

Quik 
 

 

iOS Sí 

Android Sí 

Web No 

Con Quik, solo se necesitan unos pocos toques para crear fabulosos  videos. 
Simplemente, elige tus fotos y video clips favoritos desde tu galería, álbumes, 
Google Fotos, Facebook o GoPro Plus, y deja que Quik use su magia. En 
segundos, analiza tu video para encontrar grandes momentos, agrega 
transiciones y efectos novedosos, y sincroniza todo al ritmo de la música. 
Puedes personalizar tu historia con texto, filtros, música y mucho más, y  
después puedes compartirla fácilmente con tus amigos.  
. 
Idiomas: inglés, francés, alemán, español, entre otros. 
 
 

	
UNAM 360  
 

 
	
	
	
	
	

iOS Sí 

Android Sí 

Web No 

 
UNAM 360 te permite hacer un recorrido virtual por el campus universitario a 
través del uso de la Realidad Aumentada. Es totalmente gratuita y además te 
explica los murales y demás construcciones existentes en el campus. El link 
de descarga se obtiene aquí: https://apps.unam.mx/unam360/ 
 
Idioma: español. 
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App iOS-Web 
	

iMindMap 
 

 
 

iOS Sí 

Android No 

Web Sí 

Esta app multiplataforma puede ser empleada en cualquier asignatura, en tanto 
que ofrece un espacio sin límites para trabajar lluvia de ideas, notas, organizar 
tareas, entre otros. Lo cual es como un cuaderno virtual que pueden emplear 
profesores y alumnos 
 
Idiomas: Español, inglés, francés, japonés y portugués 
 
 

	
Keynote 
 

 

iOS Sí 

Android No 

Web Sí 

¿Para qué sirve? Es un app de presentaciones muy versátil para dispositivos 
móviles diseñada específicamente para ipad, iphone y ipod touch.  
¿Cómo se puede usar? Para hacer presentaciones asombrosas con 
transiciones y gráficas animadas simplemente tocando con el dedo.  
Es muy intuitiva y se puede utilizar fácilmente. 
 
Idiomas: Español y otros idiomas. 
 
 
 

	
	

Paper by  
FiftyThree 
 

	
	

iOS	 Sí	

Android	 No	
Web	 Sí	

 
Herramienta que sirve para escribir, dibujar y tomar notas, esbozar ideas 
y crear gráficas con una variada selección de pinceles. Se pueden 
añadir notas a las fotos o transformar textos en listas de formato. Ayuda 
a capturar y organizar ideas e imágenes.  
 
Idioma: español, alemán, chino, coreano, francés, inglés, italiano, 
japonés, portugués, ruso. 
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Piktochart   
	

	

iOS	 Sí	

Android	 No	
Web	 SI	

 
Aplicación que te permite hacer infografías, posters, presentaciones y 
reportes. Las infografías pueden publicarse, descargarse y compartirse a 
través de redes sociales como Twitter, Google+ y Pinterest. 
Los distintos elementos de la infografía también pueden personalizarse: 
textos, imágenes, fotos, íconos. 
 
Idioma: inglés. 
	

 
	

Vivir los valores  
   

	

iOS	 Sí	

Android	 No	
Web	 SI	

 
Es una aplicación que muestra la definición de los valores morales más 
importantes en la sociedad mexicana. Tiene videos y dibujos de alta 
calidad, así como explicaciones correctas sobre los valores. Esta app 
sirve para tener acceso a diversas definiciones de valores morales. Se 
puede utilizar para realizar investigación y debate sobre los valores 
morales vigentes en la sociedad. Es de fácil uso. 
 
Idiomas: Español, 
	
	

 

App iOS 
 

ComicBook! 
	

	

iOS	 Sí	

Android	 No	
Web	 No	
 
Esta aplicación permite descargar y editar imágenes a través de 
herramientas de cómic como el uso de onomatopeyas, deltas y 
bocadillos de diálogos, cambio en el formato de letras, uso de diversos 
colores y texturas, entre otras. 
  
Idioma: Inglés. 
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Creador de 
memes  
 
 

 

iOS Sí 

Android Sí 

Web No 

Esta app ofrece la posibilidad de subir fotografías para crear historietas, se usa 
de forma fácil, es intuitiva, es muy atractiva y colorida. Los alumnos pueden 
subir fotos o crear nuevas y poner viñetas para narrar historias. 
 
Idiomas: Español, Alemán, Chino, Coreano, Francés, Inglés, 
 
 
 
 

 
 

Dragon dictation     
	

	

iOS	 Sí	

Android	 no	
Web	 No	
 
Aplicación de reconocimiento de voz que permite hablar en el idioma 
elegido y ver el texto de manera inmediata.. Es importante es tener una 
buena dicción para que el sistema capte lo que estamos diciendo. Puede 
corregir errores y los dictados se van guardando como notas. También se 
pueden insertar comandos de puntuación y formato como: punto, nueva 
línea, signos de interrogación y exclamación, nuevo párrafo, etc.  
 
Idiomas: Español, inglés y 30 idiomas más. 
	

 
Inspiration  
Maps 
  

	
	

iOS	 Sí	

Android	 No	
Web	 No	

 
La app permite realizar mapas mentales, incluyendo figuras, colores, 
imágenes, que la hacen una excelente herramienta en la educación para 
cualquiera de la asignatura. ¿Para qué sirve? Su utilidad consiste en 
enlazar conceptos clave de un tema, lo cual nos indica cómo los alumnos 
han comprendido o tienen fallas respecto a este. ¿Cómo se puede usar? 
En clase se puede utilizar para conocer los preconceptos que los alumnos 
tienen respecto a un tema o como cierre para analizar la forma en que 
integraron la información. Facilidad de uso El app es altamente intuitivo, 
solo requiere un poco de orientación o en su defecto lectura de los 
tutoriales. 
 
Idioma: Español, Inglés, Francés 
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Notability  
	

	

iOS	 Sí	

Android	 No	
Web	 No	
 
En esta aplicación permite elaborar apuntes hechos a mano o tecleados, 
así como grabados en audio utilizando los dispositivos como ipod, 
iphone, ipod touch y mac. Sus características son: - Elaboración de 
cuadros sinópticos, esquemas hechos a mano o teclados. - Apuntes 
mezclando lo escrito como grabaciones. - Compartir los apuntes con 
otros compañeros. El costo que tiene no es posible que los alumnos lo 
adquieran, además no todos los alumnos tiene tabletas y su celular es 
Android no es posible tener la aplicación de App Store. 
 
Idiomas: Español. 
	

 
 

Vintage Flyers & 
Poster Creator  
 

 

iOS Sí 

Android NO 

Web No 

Crea presentaciones, diseños, logotipos, tarjetas. Se pueden importar mapas, 
menú de transparencias, importar desde biblioteca de fotos, elegir entre una gran 
cantidad de colores, miles de combinaciones posibles, compartir y guardar 
logotipos por medio de redes sociales como Facebook, Twitter, Email, Dropbox, 
etc.  
 
Idiomas: inglés. 
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App Multiplataforma 

Facebook  
 

 

iOS Sí 

Android Sí 

Web Sí 

 
Es una red social con distintas posibilidades de comunicación, desde una 
comunicación sincrónica con el chat a la correspondiente asincrónica con las 
publicaciones y la creación de grupos. En cuanto al uso de chats se pueden 
generar grupos o que sea sólo con otra persona. Cuenta con publicaciones, 
grupos, organización de eventos. 
 
Idiomas: español, alemán, francés, inglés, entre otros. 
 
 

Google 
Classroom   
 

 

iOS Sí 

Android Sí 

Web Sí 

 
Creada por Google tiene como función establecer clases virtuales y a través 
de  un código los alumnos pueden ingresar. El maestro puede enviar tareas 
directamente a los alumnos, visualizar quién se encuentra haciéndola y quién 
la terminó. Además tiene la posibilidad de enviarla en documentos de Google 
o Drive. Se requiere registrarse a Google Apps for Education. 
 
Idiomas: español, alemán, francés, inglés, entre otros. 
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Hangouts   
 

 

iOS Sí 

Android Sí 

Web Sí 

 
Hangouts es una app que permite realizar llamadas, enviar y recibir mensajes 
de texto, y acceder al buzón de voz desde cualquier dispositivo (PC, Android 
o iPad). Puedes tener conversaciones grupales en mensajes de texto, con 
imágenes y emoticones y videollamadas hasta con 10 personas al mismo 
tiempo. Además muestra notificaciones de mensajes de forma instantánea. Se 
puede desactivar el historial para no guardar información durante mucho 
tiempo o este se puede consultar desde el comienzo del uso de la app. 
 
Idiomas: español, alemán, francés, inglés, entre otros. 
 
 

Schoology   
 

 

iOS Sí 

Android Sí 

Web Sí 

 
Permite la realización de cursos en los que pueden incluirse documentos, 
además de recursos externos como Dropbox, recursos de Khan Academy y 
Google Drive. La particularidad de esta aplicación es que tiene una estructura 
parecida a Facebook, por lo que la organización de los materiales y la 
comunicación que se lleva a cabo es sencilla.  
 
Idiomas: español, inglés, entre otros. 
 
 

Telegram  
Messenger 
 

 

iOS Sí 

Android Sí 

Web Sí 

 
Aplicación de mensajería muy similar a Whats App, ya que para acceder debes 
registrarte con tu número de celular y podrás enviar distintos tipos de archivos, 
desde las imágenes hasta documentos Word, PDF, Power Point, Excel. 
Permite organizar grupos con varias personas. Se basa en la nube, de esta 
manera se pueden sincronizar los contactos, mensajes y archivos desde 
cualquier dispositivo y acceder a ellos siempre que se desee. Otra de las 
características que tiene es su alta seguridad, ya que cuenta con chats 
secretos o a los que sólo se puede acceder cuando introduces una contraseña 
establecida, además se pueden programar chats para que se auto-destruyan 
pasado un tiempo determinado. Como trabaja en la nube no satura la memoria 
de los dispositivos como sucede con otras aplicaciones de comunicación. 
 
Idiomas: español, alemán, inglés, entre otros. 
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App iOS-Android 

Imo 
videollamadas  
y mensajería   
 

 

iOS Sí 

Android Sí 

Web No 

 
La aplicación permite: 

• Evitar cargos de teléfono y SMS, mensajes y llamadas ilimitadas sobre 
3G, 4G o Wi-Fi gratis. 

• Realizar llamadas de voz y video de alta calidad 
• Efectuar chat en grupo con amigos, familia, compañeros de habitación 

y otros 
• Compartir fotos y videos 
• Utilizar authoadhesivos gratuitos para expresarte. 

 
Idiomas: español, alemán, francés, inglés, entre otros. 
 
 

	
Remind: 
Comunicación 
segura   
 

 

iOS Sí 

Android Sí 

Web No 

 
Aplicación de comunicación que permite a los maestros comunicarse con los 
padres de familia o los alumnos. Pueden enviar recordatorios de tareas, 
mandar mensajes, fotos, archivos y clips de voz. Además de compartir 
mensajes a través de un chat con hasta 10 personas. Se puede abrir con el 
correo de Google o incluir el teléfono. 
 
Idiomas: español, alemán, francés, inglés, entre otros. 
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App Multiplataforma 

Dropbox   
 

 

iOS Sí 

Android Sí 

Web Sí 

 
La aplicación es un lugar en la nube donde se pueden subir archivos en distintos 
formatos, videos, fotos y audios. Además crea una copia de seguridad de los 
archivos y es posible acceder a ellos en todos los dispositivos. Es fácil enviar 
archivos de gran tamaño a cualquier persona. 
Características: 

• Accede a los archivos en cualquier dispositivo, aunque no tengas 
conexión a Internet. 

• Crea y edita archivos de Microsoft Office en tu dispositivo. 
• Comparte vínculos a tus archivos más grandes sin usar adjuntos a un 

correo electrónico. 
 
Idiomas: español, alemán, francés, inglés, entre otros. 
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Edmodo  
 

 

iOS Sí 

Android Sí 

Web Sí 

 
Edmodo permite que profesores y estudiantes se encuentren y colaboren en 
cualquier momento y lugar. 
Utilice Edmodo para: 

• Crear grupos de debate en un entorno seguro. 
• Publicar tareas. 
• Hacer seguimiento de calificaciones. 
• Compartir y subir archivos. 
• Incluir información sobre la actividad de la clase. 
• Dar seguimiento del progreso de los estudiantes. 
• Integrar una biblioteca de recursos educativos. 
• Ofrecer redes profesionales de aprendizaje. 

 
Idiomas: español, inglés. 
 

	
Evernote 
 

 
 
  
 
 

iOS Sí 

Android Sí 

Web Sí 

 
Esta app constituye un excelente medio para organizar notas, materiales, 
hacer apuntes, subrayar y elaborar notas escritas en artículos que se 
pueden consultar en red, desde la aplicación. También permite usar el chat 
para intercambiar materiales y trabajar de manera colaborativa. Se puede 
usar la cámara para escanear documentos, tomar imágenes e ilustrar 
trabajos. También permite el guardado de información y su uso sin 
necesidad de estar conectado en internet. 
 
Idiomas: Español y otros 
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Facebook  
 

 

iOS Sí 

Android Sí 

Web Sí 

 
Es una red social con varias posibilidades de comunicación, desde una 
comunicación sincrónica con el chat a la correspondiente asincrónica con las 
publicaciones y la creación de grupos, donde es posible integrar a una serie 
de personas y compartir desde archivos, imágenes, ligas o publicaciones de tu 
autoría, por lo que resulta muy útil si se quiere informar a un grupo de personas 
sobre un tema en específico. Otra opción de comunicación es la creación de 
eventos en los que se comparte la información sobre algún evento en 
particular. 
 
Idiomas: español, alemán, francés, inglés, entre otros. 
 

	
Google 
Classroom   
 

 

iOS Sí 

Android Sí 

Web Sí 

 
Es una aplicación desarrollada por Google con la función de crear clases 
virtuales. Mediante un código específico los alumnos ingresan y el maestro 
puede enviar tareas directamente a los estudiantes, y si lo desea visualizar 
quién se encuentra haciéndola y quién la terminó. Además tiene la posibilidad 
de enviarla en documentos de Google o Drive. Se requiere tener el registro a 
Google Apps for Education. 
 
Idiomas: español, alemán, francés, inglés, entre otros. 

	
Google Drive   
 

 

iOS Sí 

Android Sí 

Web Sí 

 
Es una aplicación nube a través de la cual se pueden guardar archivos, 
imágenes, PDF, audio, video, etcétera. Posibilita la creación y edición de 
documentos de texto, presentaciones electrónicas, hojas de cálculo, dibujos, 
formularios y carpetas, de esta manera todo lo creado en Google Drive puede 
compartirse con otros usuarios para trabajarlo de manera colaborativa. 
 
Idiomas: español, alemán, francés, inglés, entre otros. 
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Google Docs 

 

iOS Sí 

Android Sí 

Web Sí 

 
 
Es una app que permite la creación de documentos, al igual que muchas apps 
que están destinadas para iPad, es muy sencilla de usar, aunque es un 
procesador de textos y no se compara con un procesador de texto como MS 
Office tiene las principales funciones para crear un buen texto.. 
 
Idiomas: español, alemán, francés, inglés, entre otros. 
 

	
Padlet   
 

 

iOS Sí 

Android Sí 

Web Sí 

 
Esta app permite realizar murales digitales en línea, logrando la intervención 
de todos los alumnos, donde pueden compartir alguna lectura sobre el tema, 
un video o una imagen, a la vez se puede emitir un comentario del tema. Es 
bastante útil, porque los maestros pueden abrir un mural digital y enviar a sus 
alumnos el enlace, en el que podrán participar sin descargar necesariamente 
la app, ya que se puede manejar en línea.. 
 
Idiomas:Español, Alemán, Checo, Chino simplificado, Chino tradicional, 
Coreano, Danés, Finés, Francés, Inglés, Italiano, Japonés, Neerlandés, 
Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco, Turco. 
 
 

	
Quip   
 

 

iOS Sí 

Android Sí 

Web Sí 

 
Permite crear documentos. Combina documentos y mensajes en una especie 
de chat, lo que simplifica el trabajo en equipo. Con ella puedes tomar notas, 
organizar las listas de cosas pendientes y colaborar con los compañeros de 
trabajo. También se puede compartir carpetas para organizar los proyectos en 
casa o la oficina. Su uso no requiere internet. 
 
Idiomas: español, francés, italiano, neerlandés, ruso, chino, coreano, japonés, 
portugués y turco. 
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WeTransfer   
 

 
 

iOS Sí 

Android Sí 

Web Sí 

 
Esta aplicación permite enviar archivos grandes, de hasta 10 GB, desde la 
computadora, la tableta o el celular. 
El usuario recibe un correo con la liga de donde se puede descargar el archivo. 
 
Idioma: inglés. 
 
 

 

App iOS 
Tarjetas de índice  
 

 
 

iOS si 

Android no 

Web no 

Aplicación de tarjetas creada para los alumnos. Te permite añadir tarjetas, 
dibujar o escribir a mano alzada, almacenar y organizar múltiples temas con 
diferentes colores, tomar fotos y subir imágenes. 
 
 
Idiomas: español, francés, italiano, neerlandés, ruso 
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