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Classcraft

Classcraft es una plataforma que transforma cualquier aula en 
una aventura. Actuando como una capa de ludificación en torno 
a todos los aspectos del aprendizaje (administración del aula, 
interacción con los estudiantes y plan de estudios), el juego 
revoluciona la manera en que se vive una clase a lo largo del ciclo 
escolar. Los estudiantes se nivelan, trabajan en equipos y ganan 
poderes que tienen consecuencias reales.

ClassPolicy

ClassPolicy proporciona a los profesores una herramienta 
sencilla de usar y repleta de funciones que permite mantener a 
los estudiantes enfocados mientras integran contenido digital. 
Adopte un aprendizaje diferenciado y basado en proyectos 
administrando grupos y restringiendo el acceso a contenido en 
OneNote.

NetSupport 
School Windows 
10 Tutor App

Es la aplicación móvil de la solución administrativa del aula, 
NetSupport School. Cree nuevas posibilidades para la enseñanza y 
el aprendizaje móviles a través de la integración con herramientas 
de Microsoft Office, incluyendo Office365, Data Sync y más.  

RedCritter 
Teacher

Genera interacción con los estudiantes y padres gracias a 
RedCritter Teacher. Utilice insignias, habilidades, recompensas 
y más para crear una cultura de reconocimiento positivo que 
penetre en todo el campus y promueva resultados positivos entre 
los estudiantes.

SchoolCNXT
SchoolCNXT es una plataforma móvil de participación familiar 
que crea comunidades centradas en la escuela con una cultura 
escolar inclusiva y positiva, además de familias activamente 
comprometidas.

ScreenBeam 
Classroom  
Commander

ScreenBeam Classroom Commander es una solución de 
administración inalámbrica del aula para el mercado educativo.  
Promueve la agilidad en el aula, el aprendizaje interactivo a través 
del touch-back inalámbrico y la administración 1:1 del dispositivo 
Windows 10/10 S.

Verso

Verso habilita a los profesores en el uso de una plataforma de 
desarrollo profesional colaborativa que utiliza la investigación, 
los datos, la evidencia y la retroalimentación contemporánea 
de la clase para desarrollar y ofrecer el aprendizaje profesional 
integrado más efectivo.

Receptor 
de pantalla 
inalámbrico 
ScreenBeam 750

ScreenBeam 750 es un receptor de pantalla inalámbrico que 
permite a los profesores moverse por el aula e interactuar con 
sus alumnos al mismo tiempo que comparten el contenido en la 
pantalla o proyector del aula. 

Receptor 
de pantalla 
inalámbrico 
ScreenBeam 960

ScreenBeam 960 es un receptor de pantalla inalámbrico 
diseñado para despliegues de mediana a gran escala 
para los mercados de negocios y educación. Se incluye la 
administración remota de TI, toque interactivo y soporte para 
servicios de valor agregado.

Instrumentación del aula
APLICACIÓN DESCRIPCIÓN EDAD/GRADO OBTENER 

APLICACIÓN

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN EDAD/GRADO

Colaboración
OBTENER  
APLICACIÓN

PRE-K K-5 9-12 ED-SUP6-8

PRE-K K-5 9-12 ED-SUP6-8

https://store.office.com/en-au/app.aspx?assetid=SA000000072&sourcecorrid=53338771-1e13-4ef2-865b-f476cb150bf7&searchapppos=2&ui=en-US&rs=en-AU&ad=AU&appredirect=false
http://www.microsoft.com/en-gb/store/p/netsupport-school-tutor/9nblggh1ntsq
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/redcritter-teacher/9nblgggzfg9j
http://schoolcnxt.com
http://www.screenbeam.com/getSBCC
https://www.microsoft.com/store/apps/9wzdncrdz0t4
https://www.microsoft.com/en-ca/store/p/classcraft/9pdj4sn9s84b
http://www.screenbeam.com/products/screenbeam-960/
http://www.screenbeam.com/products/screenbeam-750/
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BrainPOP 
Película 
destacada

Vea una película animada distinta cada día, luego ponga a prueba 
sus nuevos conocimientos con un quiz interactivo. ¡Los temas de 
la película destacada relacionan acontecimientos actuales, hitos 
históricos y figuras, días festivos y más!

BrainPOP Jr. 
Película de  
la semana

La aplicación gratuita BrainPOP Jr. película de la semana 
ofrece una película animada distinta cada semana, además 
de concursos y actividades educativas, ¡directamente a su 
dispositivo móvil!

Dictionary Reciba el poder de TheFreeDictionary.com, el diccionario más 
completo del mundo.

Kortext
Kortext ofrece acceso en línea y sin conexión a los libros de texto 
más importantes de varios editores, combinados con un conjunto 
de herramientas que proporcionan al usuario una funcionalidad 
más allá de lo que pueden ofrecer los libros de texto tradicionales.

TED
La aplicación oficial de TED presenta las charlas de algunas 
de las personas más fascinantes del mundo: radicales de la 
educación, genios de la tecnología, genios médicos, gurús de 
los negocios, y leyendas musicales.

Wikipedia
Wikipedia es la enciclopedia gratuita que contiene más de 20 
millones de artículos en 280 idiomas, y es la obra de referencia 
más extensa y ampliamente utilizada que los humanos hayan 
compilado.

Editores de contenido

Absolute Data 
and Device 
Security

La tecnología integrada en el firmware de Absolute se activa 
mediante la instalación de Absolute Data and Device Security, 
que le permite obtener visibilidad y corrección sin obstáculos 
para datos, dispositivos y aplicaciones, mismos que un 
estudiante demasiado celoso o un software malicioso no 
pueden eliminar o manipular.

GHC
GHC es un generador automático de horarios para centros 
educativos, una ayuda eficiente para la administración 
completa de los horarios escolares. 

MeetingSquared

Transforme sus reuniones con esta aplicación administradora 
de reuniones eShare. Tener una agenda, acciones, 
documentación y todos los detalles de la reunión en línea y en 
un solo lugar ayuda a mejorar la productividad y el progreso 
que se logra entre reuniones.

Printix

Las herramientas de administración de impresión basadas 
en la nube de Printix ayudan a las instituciones educativas a 
eliminar la complicada y costosa infraestructura de TI y alivian 
los problemas que surgen al conectar varios dispositivos BYOD 
a las impresoras escolares en múltiples ubicaciones.

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN EDAD/GRADO

Administración y seguridad de dispositivos
OBTENER 
APLICACIÓN

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN EDAD/GRADO OBTENER 
APLICACIÓN

PRE-K K-5 9-12 ED-SUP6-8

PRE-K K-5 9-12 ED-SUP6-8

https://www.microsoft.com/en-us/store/p/dictionary/9wzdncrfj1z0
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/kortext/9nblggh4xfhr
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/brainpop-featured-movie/9wzdncrfhv7s
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/brainpop-jr-movie-of-the-week/9wzdncrfj9ph
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/wikipedia/9wzdncrfhwm4
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/ted/9wzdncrfj07f
https://www.penalara.com/es
https://appsource.microsoft.com/en-us/product/web-apps/printix.64182edf-4951-40d5-91c8-733e1c896b70?tab=Overview
https://store.office.com/en-001/app.aspx?assetid=WA104380093&sourcecorrid=a8f947a8-480b-4003-a0f5-d139ab9c590f&searchapppos=0&ui=en-US&rs=en-001&ad=US&appredirect=false
https://www.absolute.com/en/solutions/education
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senso.cloud
Senso® es la próxima generación de software administrativo 
de redes y aulas, diseñado para una escala ilimitada.  Ahora 
puede supervisar, administrar y apoyar a los estudiantes desde 
un navegador web, en tiempo real.

SysCloud  
Security for 
Education

Nuestro software de seguridad Office 365 para la educación 
entrega visibilidad y protege a los estudiantes de las amenazas 
incluyendo intimidación cibernética, salud mental, riesgos de 
privacidad, ataques de phishing, malware, cumplimiento con 
CIPA, FERPA y otras normativas.

Explain 
Everything

Explain Everything™ reúne una pizarra interactiva de 
grabaciones digitales, un portal y comunidad de contenido 
Discover para dispositivos Windows.

TrilbyTV
Señalización digital diseñada para la educación. Conozca 
y salude a los Padres, Visitantes y Colegas con señales 
inspiradoras actualizadas, promueva la voz de los alumnos e 
incluya Twitter y el contenido de Office 365 PowerPoint. 

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN EDAD/GRADO

Administración y seguridad de dispositivos

Pizarras interactivas
OBTENER 
APLICACIÓN

CloudBase
CloudBase es una plataforma en línea flexible y fácil de usar, 
impulsada por Office 365, que reúne a todos los usuarios 
permitiéndoles comunicarse, colaborar y compartir de nuevas 
maneras.

CloudSwyft

CloudSwyft es una plataforma de Software como servicio que 
permite a las empresas crear y administrar capacitación y 
evaluaciones de TI con entornos de laboratorio prácticos sin 
necesidad de adquirir ni configurar manualmente herramientas 
de hardware y software.

Colplex

Colplex es una plataforma administrativa para escuelas e 
institutos en América Latina. Más de 40,000 estudiantes y 100 
establecimientos diferentes la utilizan actualmente como su 
principal medio de seguimiento de tareas y calificaciones, así 
como la administración de la comunicación interna.

Edmodo
Edmodo lleva el aprendizaje más allá del aula entregando un 
lugar libre y seguro para que los profesores y estudiantes se 
conecten y colaboren, en cualquier momento y en cualquier 
lugar.

EduBoard

Presenta los datos de todos sus estudiantes en un panel 
interactivo que permite mejorar el aprendizaje digital y los 
resultados de los estudiantes. Entrega a los profesores datos 
inteligentes de la escuela para apoyar su carga laboral y 
conocimientos.

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN EDAD/GRADO

Sistemas de administración del aprendizaje
OBTENER 
APLICACIÓN

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN EDAD/GRADO OBTENER 
APLICACIÓN

PRE-K K-5 9-12 ED-SUP6-8

PRE-K K-5 9-12 ED-SUP6-8

PRE-K K-5 9-12 ED-SUP6-8

https://www.microsoft.com/en-us/store/p/explain-everything/9nblggh5gcw8
http://www.trilbytv.co.uk
https://www.syscloud.com/scan-now/?ref=navigation-freeTrail#
https://senso.cloud
http://www.civica.com
http://www.cloudswyft.com | https://store.office.com/en-us/provider.aspx?assetid=PN104379286&ui=en-US&rs=en-US&ad=US&providerredirect=false 
https://portal.colplex.com/
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/edmodo/9wzdncrdsmjn
http://www.eduboard.cloud/
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Jasperactive
Jasperactive es la plataforma de aprendizaje personalizada y 
práctica de Microsoft Office que proporciona a los estudiantes 
habilidades globalmente reconocidas como esenciales para los 
trabajos de hoy.

Kahoot! Create

Crear y organizar un divertido juego de aprendizaje para 
cualquier tema, cualquier edad, de forma gratuita. Kahoot! es 
una plataforma gratuita que se basa en juegos y que hace que 
el aprendizaje sea algo genial. Lleva diversión al aula donde 
cualquiera puede jugar, desatar sus súper poderes secretos en 
el aula y celebrar juntos.  

Kahoot! Play
Participe en un juego de kahoot en su computadora o 
dispositivo móvil - todo lo que necesita es una conexión a 
Internet y un PIN de juego. Kahoot! lleva la diversión al aula - 
¡juega, aprende y desata los súper poderes secretos en el aula!

LMS365

Los complementos de aprendizaje de LMS365 convierten a 
Office 365 y SharePoint en un entorno de aprendizaje virtual. 
LMS365 cuenta con tareas y libro de calificaciones, pruebas 
rápidas, Jugador SCORM, y la estructura necesaria para 
construir módulos de aprendizaje y cursos.

My Study Life
My Study Life le permite almacenar sus clases, tareas y 
exámenes en la nube, lo que las hace estar disponibles en 
cualquier dispositivo, donde quiera que esté.

NEO LMS
NEO es un LMS de clase mundial, galardonado para su uso 
en escuelas y universidades. La aplicación es conocida por su 
interfaz de usuario intuitiva, amplio conjunto de características 
y un fuerte retorno de la inversión. 

Power Planner
Power Planner es el mayor planificador de tareas para 
estudiantes, que incluye cálculos de calificaciones, 
sincronización en línea, mosaicos en vivo, recordatorios 
automáticos y más.

Provisio365
Aproveche mejor al Office 365 Education gracias a nuestro 
servicio de aprovisionamiento. Sólo tiene que hacer clic una 
vez y recibirá todo lo que haya agregado para su escuela, 
incluyendo Classroom, SDS, OneNote.

Schedule 
Publisher

Eventful Schedule Publisher le permite realizar un seguimiento 
de sus lecciones, sincronizándolas entre el software de 
programación y Exchange Online.

Student  
Dashboard

Esta es la aplicación acompañante de alumnos para Teacher 
Dashboard.

Teacher  
Dashboard

Teacher Dashboard transforma a Microsoft Office 365 en un 
potente entorno de aprendizaje y evaluación para profesores, 
estudiantes y padres. Facilitamos la administración de su carga 
de trabajo educativo.

Sistemas de administración del aprendizaje
APLICACIÓN DESCRIPCIÓN EDAD/GRADO OBTENER 

APLICACIÓN

PRE-K K-5 9-12 ED-SUP6-8

http://jasperactive.com
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/kahoot-create/9n4jbjnfzc1l
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/kahoot-play/9nzg3bqpgkj2
https://www.neolms.com/
https://store.office.com/search.aspx?productgroup=SharePoint&qu=lms365
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/my-study-life/9wzdncrfj098
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/student-dashboard/9pdvdn35ckfx
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/teacher-dashboard/9n8z3qgd5q11
http://www.bfcnetworks.com
http://www.eventful.se/Homepage/Download-File/f/937707/h/9029dd8ae90edba8ad079fce8424dfca/EVENTFUL+Schemapublicering+%28produktblad%29
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/power-planner/9wzdncrfj25v
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Achieve3000

Achieve3000 diferencia lecciones en 12 niveles de 
inglés y 8 de español, lo que garantiza que todos 
los estudiantes se desenvuelvan de acuerdo a sus 
niveles individuales de lectura, impulsando los 
logros de alfabetización, preparándolos para la 
universidad y la vida laboral.

Lenguaje y 
alfabetización

Bamboo Paper

Convierta su tableta Windows en un cuaderno 
de papel y capture sus ideas en todas partes, 
en cualquier momento. Tomar notas, esbozar y 
dibujar es tan fácil y sencillo como usar lápiz y 
papel real.

Arte, diseño, 
fotografía

beGalileo

beGalileo es una aplicación de aprendizaje 
matemático adaptativa y personalizada para 
estudiantes de K a 8. Cubre el programa de 
estudios, matemáticas mentales, pensamiento 
creativo y videos de aprendizaje.

Ciencias  
y matemáticas

BrainPOP ESL

BrainPOP ESL™ es un extenso programa para el 
aprendizaje del idioma inglés que utiliza películas 
animadas atractivas para modelar el inglés 
conversacional. Las películas y las características 
relacionadas se nivelan, construyendo uno sobre 
otro a para reforzar el vocabulario y su uso.

Lenguaje y 
alfabetización

Calculator²

Una calculadora avanzada con un conjunto 
completo de funciones matemáticas incluyendo 
trigonométrica, hiperbólica, logarítmica, 
exponencial, factorial, combinación y 
permutación.

Ciencias  
y matemáticas

Cashtivity Play

Cashtivity Play enciende la creatividad y el 
pensamiento computacional en las matemáticas 
y STEM de la secundaria. Nuestra biblioteca de 
desafíos impulsados   por proyectos son genera-
dos al propio ritmo, se alinean a los estándares y 
están diseñados para una clase de 45 minutos.

Ciencias  
y matemáticas

Cirkled in

Cirkled-in es una plataforma de portafolio 
electrónico centralizada y segura en la que 
los estudiantes pueden compilar todas sus 
actividades, presentarse frente a los oficiales de 
admisión universitaria y reclutadores, y aumenten 
su tasa de aceptación.

Portafolio 
electrónico 

ClassIn

ClassIn es la primera plataforma en línea de 
aula interactiva en el mundo, que entrega a los 
profesores y estudiantes experiencias interactivas 
de enseñanza y aprendizaje en video y audio 
multicanal. 

Herramientas 
de aprendizaje

Complete 
Anatomy

¡La plataforma de aprendizaje de anatomía 
más avanzada del mundo, con interesantes 
innovaciones que potencian su aprendizaje de 
una manera completamente novedosa!

Ciencias  
y matemáticas

Concept Tutors

Concept Tutors es un servicio individual y 
personalizado de tutores para matemáticas, 
ciencias y negocios. Conecta a estudiantes de 
todo el mundo con los mejores tutores para 
tomar clase desde la comodidad de su hogar.

Ciencias  
y matemáticas

PRE-K K-5 9-12 ED-SUP6-8

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN EDAD/GRADO

Herramientas de aprendizaje
CATEGORÍA OBTENER 

APLICACIÓN

https://www.microsoft.com/en-us/store/p/brainpop-esl/9wzdncrdpq0d
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/calculator/9wzdncrfhwxl
http://www.cirkledin.com
https://www.microsoft.com/zh-cn/store/p/classin/9p2x3rsbtdfq
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/complete-anatomy/9nblggh40f2t
http://www.concepttutors.com
https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/aad.achieve3000?tab=Overview
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/bamboo-paper/9wzdncrfj1bh
http://www.begalileo.com
http://www.cashtivity.com
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Drawboard 
PDF

Esta inigualable aplicación de diseño y 
construcción de PDF permite marcar sus 
documentos PDF locales. Reemplace la pluma y 
el papel: evite la impresión de documentos para 
el marcado gracias al conjunto de características 
intuitivo y fácil de usar de Drawboard PDF.

Herramientas 
de aprendizaje

Edsby

Edsby es una plataforma de aprendizaje y 
compromiso social. Es un sistema empresarial 
que se conecta con los servicios de respaldo 
de los distritos escolares y otorga a cada 
estudiante y cada padre en un distrito escolar 
acceso electrónico moderno a todo lo que 
necesitan saber sobre su escuela y el desempeño 
académico de sus estudiantes.

Comunicación 
y colaboración

Elements: The 
Periodic Table

Elements: La Tabla Periódica proporciona 
información completa y útil sobre los elementos 
químicos en un solo lugar

Ciencias  
y matemáticas

eMathsMaster 
Software de 
capacitación 
matemática 
para profe-
sores

El software de formación de profesores de 
matemáticas en línea de eMathsMaster resuelve 
la escasez de profesores GCSE y K12 mediante 
la capacitación de profesores que no son de 
matemáticas, asistentes docentes y profesores de 
matemáticas siguiendo el modelo de maestría en 
matemáticas de Shanghái.

Ciencias  
y matemáticas

Essential  
Anatomy 3

Un motor de gráficos 3D vanguardistas, con-
struido a la medida por 3D4Medical desde cero, 
potencia un modelo anatómico altamente detal-
lado y ofrece gráficos de calidad excepcional que 
ningún otro competidor puede lograr.

Ciencias  
y matemáticas

Evernote

Deje que Evernote cambie la forma de organizar 
sus proyectos personales y profesionales. 
Haga todo: tomar notas, crear listas de tareas 
pendientes y guardar las cosas que encuentre en 
línea en Evernote.

Herramientas 
de aprendizaje

Flashcards Pro

Aplicación gratuita #1 de tarjetas rápidas para 
Windows - utilícela para aprender cualquier ma-
teria (matemáticas, ciencias, alfabetos, exámenes 
competitivos, etc). Aprenda idiomas, utilice texto 
a voz para el aprendizaje basado en audio, ayude 
a los niños a aprender alfabetos y vocabulario, 
prepararse para los exámenes competitivos, 
mejorar la memoria y mucho más.

Herramientas 
de aprendizaje

Flat For 
Education

Cree, componga, colabore en tiempo real, 
reproduzca e imprima sus partituras utilizando 
el software de composición musical más fácil de 
usar e intuitivo del mundo.

Música

Fluid Math

FluidMath es la primera aplicación de 
matemáticas educativas basada en escritura 
manual diseñada para profesores y estudiantes 
de 6° a 12° grado (escuela secundaria y 
preparatoria) y aplicable a preálgebra a través de 
cursos de cálculo.

Ciencias  
y matemáticas

GeoGebra

GeoGebra (www.geogebra.org) es un software 
de matemáticas dinámico gratuito para todos 
los niveles de educación que reúne geometría, 
álgebra, hojas de cálculo, gráficos, estadísticas y 
cálculo en un paquete fácil de usar.

Ciencias  
y matemáticas

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN EDAD/GRADO

Herramientas de aprendizaje
CATEGORÍA OBTENER 

APLICACIÓN
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https://www.microsoft.com/en-us/store/p/drawboard-pdf/9wzdncrfhwqt
https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/aad.edsby
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/essential-anatomy-3/9wzdncrdsl7j
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/flashcards-pro/9wzdncrfj9xj
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/elements-the-periodic-table/9wzdncrfjcm1
https://www.microsoft.com/en-us/search/result.aspx?q=eMathMaster&Preview=1&search=
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/evernote/9wzdncrfj3mb
https://www.microsoft.com/en-ca/store/p/geogebra/9wzdncrfj48n?rtc=1
https://www.microsoft.com/store/apps/9mz7gk2wdqgc
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/fluidmath/9wzdncrdxbv4
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Grapholite - 
Diagramas, 
Diagramas  
de Flujo

Grapholite es un diseñador de diagramas todo 
en uno destinado a crear todo tipo de gráficos 
empresariales y dibujos técnicos de borradores 
simples y bocetos hasta complejos documentos 
con un aspecto profesional.

Herramientas 
de aprendizaje

iMath Free
iMath está diseñado para ayudar a los niños 
menores de 12 años a mejorar su capacidad 
matemática y desarrollar interés en las matemáticas.

Ciencias y 
matemáticas

Kiddo Smart!

Los padres seleccionan la edad del niño, las 
preferencias lingüísticas y de aprendizaje, y 
Kiddo Smart elige el contenido apropiado 
usando nuestros algoritmos mágicos, ajustando 
constantemente las opciones para garantizar el 
desarrollo personalizado del niño.

Herramientas 
de aprendizaje

Knowledge-
Base Builder

Con el InfoRapid KnowledgeBase Builder, puede 
crear mapas mentales y diagramas de flujo 
de un tamaño casi ilimitado, que se muestran 
parcialmente por el programa.

Herramientas 
de aprendizaje

Languagenut

Languagenut es una plataforma profesional de 
aprendizaje de idiomas diseñada para involucrar 
a los estudiantes, ahorrar tiempo a los profesores 
y mejorar los resultados del aprendizaje. Elija 
entre 24 idiomas del mundo incluyendo inglés, 
español, francés, mandarín y árabe.

Lenguaje y 
alfabetización

Lifeliqe

Lifeliqe presenta el primer plan de estudios de 
ciencias digitales que involucra a los estudiantes 
con modelos interactivos en 3D. Estándares 
de Ciencias para la Próxima Generación y las 
Normas Comunes Básicas alineados

Ciencias  
y matemáticas

mLevel

mlevel es una plataforma de microaprendizaje 
diseñada para permitir la entrega de contenido 
a los estudiantes en pequeñas porciones 
a través de 17 diferentes actividades de 
aprendizaje como juegos, video, tarjetas 
rápidas etc.

Portafolio 
electrónico

myHomework

myHomework es un planificador digital para 
el estudiante que le permite dar seguimiento 
fácilmente a sus clases, tareas, pruebas y 
proyectos para que nunca se olvide de una tarea 
de nuevo.

Herramientas 
de aprendizaje

One Calendar
La aplicación más popular para ver todos 
sus calendarios como calendario de Google, 
calendario de Live/Outlook, calendario de 
Exchange/Office365 y eventos de Facebook.

Comunicación 
y colaboración

OverDrive 
Biblioteca 
de libros 
electrónicos y 
audiolibros

Puede pedir prestados libros electrónicos y 
audiolibros, y reproducir videos de la biblioteca 
usando OverDrive. Más de 30,000 bibliotecas en 
todo el mundo ofrecen títulos de OverDrive.

Lector 
electrónico / 
Libro de texto 
electrónico

Oxford  
Advanced 
Learner's  
Dictionary

Mejore sus habilidades en el idioma inglés 
con Oxford Advanced Learner's Dictionary. 
Comprenda el significado de las palabras. 
Aprenda a decirlas. Sepa cómo usarlas.

Lenguaje y 
alfabetización
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Herramientas de aprendizaje
CATEGORÍA OBTENER 

APLICACIÓN

https://www.microsoft.com/en-us/store/p/knowledgebase-builder/9wzdncrdj68h
https://www.microsoft.com/en-gb/store/p/languagenut/9pprllgphpxg
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/lifeliqe/9nblggh4rgt5
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/mlevel/9wzdncrdmhk3
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/myhomework/9wzdncrfjb3n
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/one-calendar/9wzdncrdr0sf
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/kiddo-smart/9nblggh58n3v
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/imath-free/9wzdncrfjbwj
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/grapholite-diagrams-flow-charts-and-floor-plans-designer/9wzdncrddgs5
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/overdrive-library-ebooks-audiobooks/9wzdncrfj3sr
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/oxford-advanced-learners-dictionary-8th-edition/9wzdncrdrjf4
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Sistema de 
Cursos Pearson

El Sistema de Cursos de Pearson es un programa 
de matemáticas y alfabetización de K-12 
de primer nivel digital.  Aplica habilidades y 
resultados basados   en las normas, aprovechando 
el poder de la tecnología para desbloquear un 
poderoso mundo de aprendizaje. 

Lector 
electrónico / 
Libro de texto 
electrónico

Periodic Table
La aplicación Periodic Table contiene la 
información química y física detallada de todos 
los elementos químicos. ¡Mejore su conocimiento 
de química con Windows!

Ciencias y 
matemáticas

PicsArt - 
Estudio de 
fotos

Más de 400 millones de instalaciones hacen  
de PicsArt un poderoso editor de fotos, 
fabricante de composiciones, herramienta de 
dibujo y la aplicación de fotos "todo en uno"  
#1 para Windows.

Arte, diseño, 
fotografía

Reading 
Trainer

Reading Trainer mejora la velocidad de lectura 
y la tasa de retención con 12 ejercicios que son 
desafiantes como divertidos.

Lenguaje y 
alfabetización

Stagelight EDU
Stagelight EDU es la forma más sencilla y 
mejor de enseñar, aprender, crear, compartir y 
reproducir música en dispositivos Windows y 
Chrome OS. 

Música

Star Walk 2 Encuentra más de 200,000 estrellas, planetas, 
constelaciones y satélites en el cielo nocturno.

Ciencias  
y matemáticas

Symbolab 
Graphing 
Calculator

Symbolab te permite dibujar y visualizar 
cualquier función con esta calculadora gráfica 
que es interactiva y muy fácil de usar. ¡Es la única 
herramienta disponible que muestra los pasos!

Matemáticas 
y Ciencia 
Comunicación 
y Colaboración

TiViTz

Este divertido e interactivo juego de matemáticas 
y estrategia involucra el pensamiento estratégico 
de los niños y las destrezas básicas de cómputo 
mientras usan sus inteligencias para ayudar  
a su avatar TiViTz a diseñar y resolver  
problemas matemáticos.

Herramientas 
de aprendizaje

Todoist: 
Lista de tareas 
pendientes y 
administrador 
de tareas

Únase a los más de 6 millones de personas 
alrededor del mundo que obtienen paz mental 
con Todoist, la hermosa y sencilla lista de tareas 
construida para el ritmo de vida moderno.

Comunicación 
y colaboración

Touch Mail
Convierta su correo electrónico en una bandeja 
de entrada visual y colorida que le permitirá 
explorar de la forma que desee: mediante el 
toque, el ratón y el teclado o la pluma.

Comunicación 
y colaboración

VidMaker - 
Make Home-
work Happy!

¡Hace que la tarea sea algo feliz! ¡Profesores de 
todo el mundo están usando VidMaker para 
crear tareas que permiten a los niños hacer 
emocionantes Videos Animados en 3D como 
parte de su tarea o proyectos en clase! ¡Mejorar 
su pensamiento creativo!

Herramientas 
de aprendizaje

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN EDAD/GRADO

Herramientas de aprendizaje
CATEGORÍA OBTENER 

APLICACIÓN
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https://www.microsoft.com/en-us/store/p/picsart-photo-studio/9wzdncrfj10m
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/reading-trainer/9wzdncrddg0w
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/periodic-table/9wzdncrfjb1f
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/pearson-system-of-courses-for-grades-2-12/9nblgggz5g0d
http://us.openlabs.com/education/
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/todoist-to-do-list-and-task-manager/9nblggh1rl1k
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/touchmail/9wzdncrfj4p3
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/star-walk-2/9nblggh4x49z
https://store.office.com/en-us/app.aspx?assetid=WA104380809&ui=en-US&rs=en-US&ad=US&appredirect=false
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/tivitz/9nblggh52t1w
http://www.vidmaker.io
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APLICACIÓN DESCRIPCIÓN EDAD/GRADO

Herramientas de aprendizaje
CATEGORÍA

Visual 
Fractions 
Decimals and 
Percentages

Construya la comprensión conceptual 
explorando visualmente cómo los porcentajes y 
los decimales son tipos especiales de fracciones 
con su propia notación.

Ciencias  
y matemáticas

WeVideo

WeVideo es la plataforma completa de 
edición de video y narración digital que 
ofrece a los estudiantes y profesores una 
manera más fácil, rápida y divertida de crear, 
ver y compartir increíbles películas. 

Lenguaje y 
alfabetización

Wolfram-
Alpha

¿Recuerdas la computadora de Star Trek? 
Finalmente está aquí - con Wolfram|Alpha. 
Construida gracias a los más 25 años de 
desarrollo dirigido por Stephen Wolfram, 
Wolfram|Alpha se ha convertido rápidamente 
en la fuente definitiva mundial para el 
conocimiento experto instantáneo y  
la computación.

Ciencias  
y matemáticas

You-Doo
You-Doo es una herramienta de tareas  
fácil de usar basada en la proximidad, con 
listas de pendientes, planificador de tareas  
y recordatorios.

Comunicación 
y colaboración

Copyleaks

Copyleaks es una plataforma de autenticación de contenido 
basado en la nube que detecta el plagio en las tareas de los 
estudiantes. Los profesores pueden comparar documentos 
y compartir resultados con sus colegas. Se integra con otras 
plataformas para una solución perfecta.

Pearson TestNav TestNav ofrece artículos de prueba en línea de forma segura  
y confiable. 
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Evaluación Segura
OBTENER 
APLICACIÓN

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN EDAD/GRADO

STEM
OBTENER 
APLICACIÓN

Arduino IDE
Arduino es una plataforma electrónica de código abierto que 
se basa en hardware y software fáciles de usar. Está diseñada 
para cualquier persona que realice proyectos interactivos.

mBlock

mBlock es un software de programación gráfica que se basa en 
Scratch 2.0 para la educación STEM. No sólo le permite crear 
historias interactivas, juegos, animaciones y más proyectos 
divertidos, sino que también ofrece una forma sencilla de 
codificar con robots Makeblock y otros equipos con base  
en Arduino.

Ohbot
Utilice la programación de bloques basada en "Scratch" para 
controlar su robot Ohbot. Si usted no tiene un Ohbot o quiere 
practicar puede utilizar el simulador integrado de Ohbot.
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OBTENER 
APLICACIÓN

https://www.microsoft.com/en-us/store/p/you-doo/9wzdncrdftbl
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/wolframalpha/9wzdncrdmzkp
https://www.microsoft.com/store/apps/9PJ8HJV17SB2
https://www.microsoft.com/store/apps/9mt7x2km8zsg
https://store.office.com/en-nz/copyleaks-plagiarism-checker-WA104380566.aspx
http://download.testnav.com/
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/arduino-ide/9nblggh4rsd8
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/mblock/9p9vtslh942r
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/ohbot/9pmnnrj2kb3s
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SAM Space  
Education

SAM Space Education permite a cualquier persona comenzar a 
codificar y participar con materias STEM de una manera visual, 
creativa y divertida. Funciona junto con el kit STEAM de SAM.

Sensavis Visual 
Learning Tool

Herramienta de aprendizaje interactiva y visual STEM. 
Utilícela para enseñar, para crear videos educativos, o para 
comprometer y activar a los estudiantes y permitirles aprender 
explorando y descubriendo. ¡Hace que el aprendizaje sea 
divertido y emocionante! 

SwopBots: 
Coding 
Adventure

SwopBots - "Aventura de codificación" es una plataforma, 
juego de rompecabezas que introduce la codificación a niños 
de más de 7 años.

Virtual Robotics 
Toolkit

Este simulador avanzado está diseñado para mejorar la 
experiencia de LEGO® MINDSTORMS®. Una excelente 
herramienta de aprendizaje para el aula y la robótica 
competitiva, VRT es sorprendentemente fácil de usar y está 
aprobada por profesores y estudiantes.

WeDo 2.0

Combinando los famosos LEGO® con un software de 
codificación fácil de usar y los inspiradores proyectos STEM, 
los profesores y sus estudiantes exploran la codificación en un 
entorno real usando la aplicación LEGO Education WeDo® 2.0 
para Windows 10.
*LEGO, el logotipo de LEGO y WeDo son marcas registradas 
y/o bajo derechos de autor del Grupo LEGO.
©2017 The LEGO Group. Todos los derechos reservados.
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STEM
OBTENER 
APLICACIÓN

https://www.microsoft.com/store/apps/9NSFPZ7G09FX
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/swopbots-coding-adventure/9n57pn93n8zr
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/virtual-robotics-toolkit/9nblggh515nr
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/lego-education-wedo-20/9nblggh6gs8s
https://www.samlabs.com/app

