TRABAJEMOS CON APPS
Recomendaciones para trabajar con nuestros smartphones desde el hogar
ESCUELA ESPERANZA TALCA

Aplicación

Plataforma

Descripción

Objetivo

Destinado a

Respira, piensa
y actúa

iOs,
Android.

Gestión y manejo
emocional.
Superar desafíos
cotidianos.

PK - K

Enseña
emociones a
tus hijos

Android

Buenas noches

iOs y
Android

Juegos de
atención para
niños

Android

Es una aplicación que
ayudará
a
nuestro
alumnado a aprender
cómo
gestionar
las
emociones
mientras
ayudan a un personaje de
Barrio Sésamo a calmarse y
a superar los desafíos
diarios.
En esta App encontrarás
tips y cuentos que te
ayudarán a enseñar a tus
hijos cómo controlar sus
emociones.
No necesita internet una
vez ya esté instalada la
App.
Es una App perfecta para el
ritual diario antes de
dormir con unos animales
encantadores, una música
bonita y una excelente
narración.
Es una app que consta de
15 juegos educativos para
reforzar las habilidades de
percepción
visual
y
espacial, dirigida a niños
de todas las edades.

Happy Color
Juegos de
pintar por
números

iOs y
Android

Fluid
Simulation
Free

iOs y
Android

Esta App contiene una
cantidad inmensa de
imágenes para colorear,
con muchas categorías,
como animales, lugares,
pasatiempos, flores, etc.
Explora la belleza del
universo dentro de esta
App, simulando la vida de
los fluidos.

Conocer,
Apoderados,
identificar
y
padres y
canalizar
las madres de
emociones de los estudiantes.
niños y niñas.

Facilitar la tarea
de dormir para
los más pequeños
de la casa.

PK - K

Potenciar
la
capacidad
de
observación,
atención,
percepción
y
concentración
Fortalecer
la
capacidad
de
atención,
precisión, análisis
y razonamiento.

PK – 8°

Ayuda a relajarse,
aliviar el estrés y
desarrollar
la
creatividad.

Todo
público

1° - 8°

Lojong:
Meditación y
Mindfulness.
Reducir
Ansiedad

iOs y
Android

Brain Test
Acertijos
engañosos

iOs y
Android

Encuentra las
diferencias
Más de 750
niveles

Android

Remembery
Memorama,
memoria,
juegos de
memoria

Android

Juego de
Memoria
Visual

Android

Entrena tu
Cerebro
Juegos de
memoria

iOs y
Android

En esta App aprenderás
cómo traer la atención
plena para tu día y
transformar tu mente
para que pueda llegar a
ser
más
tranquila,
relajada
y
libre,
reduciendo la ansiedad y
el estrés que suelen estar
presentes en nuestra
rutina.
Esta
App
contiene
muchos
acertijos
divertidos y engañosos
que puedes jugar. Desafía
tu mente y relájate
mientras juegas.
Con esta App podrás
disfrutar de asombrosas
imágenes y divertirte
mientras te esfuerzas por
encontrar las diferencias
en ellas.
Este es
un juego
fascinante y educativo,
indicado para todas las
generaciones.
Posee
varios modos de juego y
niveles de dificultad.
Este es un juego mental
para niños y adultos, en
donde encontrarán más
de 80 escenarios que
deberán observar y
memorizar para luego
contestar una serie de
preguntas.
Esta App contiene una
completa colección de
juegos para poner a
prueba tu capacidad de
retención y de memoria a
corto y largo plazo, ideal
para niños y adultos.

Aprender
a
meditar, aliviar la
ansiedad
y
reducir el estrés.
Transformar tu
mente.

Adultos en
general

Fomenta
la
concentración y
desarrolla
la
agilidad mental y
el razonamiento
abstracto.
Potencias
las
habilidades
de
observación,
concentración y
análisis.

5° - 8°

Promover
el
desarrollo de la
memoria visual,
la concentración
y la motricidad.

PK – 8°

Entrenar
la
memoria
y
ejercitar
la
percepción visual.

1° - 8°

Entrenar
la
memoria,
la
concentración y
la estimulación
cognitiva.

1° - 8°

1° - 8°

Logopedia 2:
ejercicios de
articulación,
español

iOs y
Android

Acertijos y
adivinanzas.
Trivia y Quiz.
QuizzLand

iOs y
Android

Sopa de Letras
– en español

iOs y
Android

Palabra
Perfecta
Gramática en
español

iOs y
Android

Esta App está diseñada
para todos los niños y
adultos
que
tienen
dificultades
en
la
articulación de algunos
fonemas. Además del
trabajo fonoaudiológico,
está aplicación supone un
apoyo importante, para
realizar en casa, con
imágenes
y
juegos
divertidos.
QuizzLand es el único
juego con preguntas y
cuestionarios trivia, un
entretenimiento donde
recibes
preguntas
ilimitadas que no se
puede encontrar en
ningún lado.
Contesta las preguntas y
aprende leyendo las
explicaciones de manera
detallada y divertida
En
esta
App
encontraremos el clásico
juego de sopa de letras
para
jugar
en
la
comodidad de tu hogar.

Este juego consiste en
completar
la
frase
propuesta eligiendo una
de las palabras que se
presentan
entre
diferentes opciones. Así,
podrás
trabajar
tus
conocimientos desde las
siguientes
áreas:
gramática,
sinónimos,
antónimos y definiciones.

Desarrollar
lenguaje,
articulación
fonológica
manera
entretenida.

el

Alumnos y
alumnas con
TEL.

de

Fomentar
la
experiencia del
aprendizaje
en
casa y mejorar tus
conocimientos
generales.

1° - 8°

Aprender nuevo
vocabulario
y
ejercitar
el
cerebro a través
de la estimulación
cognitiva y el
entrenamiento
de
la
concentración y
la atención.
Potenciar
y
fortalecer
tus
conocimientos
sobre gramática,
ortografía
y
lenguaje
en
general.

3° - 8°

5° - 8°

Cuentos con
juegos

Android

Esta app contiene una
colección de Cuentos
Infantiles
para leer,
aprender y jugar con
ellos.
Además, contiene una
serie
de
juegos
educativos para trabajar
junto a los niños y niñas.

Fomentar
la
lectura
y
el
aprendizaje
a
través del vínculo
entre
apoderados,
padres e hijos.

PK – K – 1° 2°

