


Hola Soy Yaya. 
Les traigo una serie de 
aplicaciones móviles 

educativas



• Aplicación móvil 
Multiusos. 

• Varias herramientas 
en una sola.

• Ahorra espacio en el 
Teléfono.

APP: 

Herramientas 

Inteligentes

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pcmehanik.smarttoolkit&
hl=es_AR

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pcmehanik.smarttoolkit&hl=es_AR


Herramientas Inteligentes.
Es una útil app con 40 herramientas varias y de medición inteligente, como: nivel de 
burbujas, metro, brújula, medidor de distancia, convertidor de unidades, medidor de DB, 
transportador, cronómetro y lectores de NFC, código de barras y código QR. Usa los 
sensores incorporados en el dispositivo en una sola app de caja de herramientas.



• Aplicación móvil 
Multiusos. 

• Varias herramientas 
en una sola.

• Ahorra espacio en el 
Teléfono.

APP: 

Smart Kit 360

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kafuiutils&hl=es_AR

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kafuiutils&hl=es_AR


Smart Kit 360 es una aplicación todo en uno (brújula, traductor, aplicación para hacer 
melodías, entre otros). De esta manera, se ahorra mucho espacio de almacenamiento y 
tiempo. 

1. Monitor de frecuencia cardíaca

2. Traductor (Todos los idiomas )

3. Diccionario multilingüe

4. Temporizador de ejercicio

5. Limpiador de caché, Booster de RAM

6. Ahorro de batería

7. Medidor de sonido

8. Mapa

9. Brújula

10. Lupa

11. Espejo

12. Transportador

13. Cortador de audio y video

14. Detector de metales

15. Bloc de notas

16. Conversor de moneda

17. Calculadora y gráfica

18. Convertidor de unidades

19. Grabadora de audio

20. Metrónomo

21. Sintonizador de tono

22. Escáner de código

23. Administrador de archivos, Root Explorer

24. Altímetro

25. Ábaco

26. Regla

27. Nivelador

28. Velocímetro

29. Luz

30. Lista de verificación, Recordatorio

31. Cronómetro

32. Vibrómetro







Aplicación móvil 
para matemáticas.

APP: 

Ejercicios de 

Matemáticas

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.holucent.math&hl=es_AR

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.holucent.math&hl=es_AR


Ejercicios de Matemáticas es una aplicación para estudiantes. Mejora habilidades a través 
de docenas de pruebas de selección múltiple.



Aplicación móvil 
para matemáticas.

APP: 

Teoría de 

matemáticas

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sangaku.maths.en&hl=es_AR

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sangaku.maths.en&hl=es_AR


La app de Sangaku Maths es un recurso educativo abierto que te ofrece toda la teoría de 
matemáticas desde secundaria a primeros cursos de carreras técnicas. Una teoría propia, 
creada por un equipo transdisciplinar, que destaca por unas explicaciones muy didácticas y 
con ejemplos.





Aplicación móvil 
para Literatura.

APP: 

Aldiko Classic

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aldiko.classic&hl=es_AR

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aldiko.classic&hl=es_AR


Aldiko Classic es una aplicación que posee: 
- Soporte de EPUB, PDF y audio libro.
- Personalización de la experiencia de lectura.
- Gestión avanzada de biblioteca personal
- Catálogo integrado que contiene tanto las novedades editoriales como clásicos 
literarios (gratuitos)



Aplicación móvil 
para Literatura.

APP: 

Aldiko Book 

Reader

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aldiko.android&hl=es_AR

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aldiko.android&hl=es_AR


La versión gratuita de Aldiko eBook Reader :

- Es compatible con los formatos EPUB y PDF 
- Ofrece una experiencia de lectura personalizable.
- Posee un gran catálogo de libros digitales multilengua (español, francés, inglés, italiano, 
alemán)
- Permite subrayar y tomar notas (para los archivos EPUB)





Aplicación móvil 
para Historia.

APP: 

Historia 

Universal

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsafs.historiauniversal&hl=es_AR

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsafs.historiauniversal&hl=es_AR


Historia Universal es una aplicación con contenidos educativos, explicados con palabras 
sencillas y fáciles de entender, para todos los estudiantes que se interesen por el tema de 
historia universal. Incluye contenidos sobre: la prehistoria, la edad media, la Primera 
Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la evolución de hombre, el descubrimiento 
de América y todas las culturas que nos antecedieron.



Aplicación móvil 
para Historia.

APP: 

Historia de la 

Argentina

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.historyisfun.argentina&hl=es
_AR

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.historyisfun.argentina&hl=es_AR


Historia de la Argentina es una aplicación que inicia con los vestigios más antiguos de 
seres humanos en suelo argentino, los que fueron detectados en el extremo sur de la 
Patagonia, hace aproximadamente 13.000 años.





Aplicación móvil 
para Geografía.

APP: 

Geografía 

Mundial -

Juego

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.age.wgg.appspot&hl=es_AR

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.age.wgg.appspot&hl=es_AR


Geografía Mundial es un juego de preguntas acerca de geografía. Incluye mapas, 
banderas, capitales, población, religión, idioma, moneda y mucho más. 



Aplicación móvil 
para Geografía.

APP: 

Geografía 

Argentina

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ocoletto.aprende1&hl=es_AR

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ocoletto.aprende1&hl=es_AR


Geografía Argentina, es un juego de trivia educativa que incluye provincias, límites y 
regiones de nuestro país. 





Aplicación móvil 
para Química

APP: 

Química

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chemistry&hl=es_AR

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chemistry&hl=es_AR


Química es una aplicación que permite encontrar reacciones químicas para resolver 
ecuaciones con una o varias variables desconocidas.



Aplicación móvil 
para Química

APP: 

Quiz de la 

tabla periódica

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.paridae.app.android.timequiz.p
eriodictable&hl=es_AR

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.paridae.app.android.timequiz.periodictable&hl=es_AR


Quiz de Química es una aplicación que permite memorizar rápidamente los símbolos de 
los elementos químicos, grupos, periodos y números atómicos.
Requiere estar familiarizado con la tabla periódica de elementos.





Aplicación móvil 
para Física

APP:

Física Básica -

Resúmenes, 

Fórmulas y 

Figuras

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.resumosmoveis.mecanica&hl
=es_AR

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.resumosmoveis.mecanica&hl=es_AR


Física Básica - Resúmenes, Fórmulas y Figuras. Es una aplicación para enseñar física con 
numerosas herramientas para que los estudiantes puedan alcanzar sus metas de una 
forma sencilla y atractiva.



Aplicación móvil 
para Física

APP:

Calculadora de 

Física

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.calculadora.fisica.v2&hl=es
_AR

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.calculadora.fisica.v2&hl=es_AR


Calculadora de Física es una aplicación que ayuda a los alumnos en el aprendizaje de física 
básica de una forma intuitiva y diferenciada. Es posible convertir unidades y calcular 
aceleración, velocidad, tiempo y desplazamiento.





Aplicación móvil 
para Biología

APP:

BiologíaMaster

- Biología 

Básica

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.terracciano.biology_master&
hl=es_AR

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.terracciano.biology_master&hl=es_AR


BiologíaMaster - Biología Básica es una aplicación que ofrece una serie de actividades 
divididas por secciones para el estudio de la biología.



Aplicación móvil 
para Biología

APP:

Biología 

General

https://play.google.com/store/apps/details?id=educacion.gratis.com.biologagene
ral&hl=es_AR

https://play.google.com/store/apps/details?id=educacion.gratis.com.biologageneral&hl=es_AR


Biología General es una aplicación con información teórica de este campo.
Contiene 16 temas muy bien explicados y gráficos a todo color.




