
Uso de las Apps 
de la Tableta
Implementación de la estrategia Cierre de Brecha Digital

Ministerio de Educación
Dirección de Innovación Tecnológica en Educación



PROPÓSITO

Orientar sobre el uso, manejo de los 
aplicativos instalados en la tableta.



CONTENIDO

• Presentación de la tableta
• Descripción de los aplicativos según: áreas 

curriculares, utilitarios, ofimática, lenguas 
originarias y "juegos mentales"

• Simulación de Apps



Descripción de la pantalla principal de la tableta

La tableta cuenta con los siguientes aplicativos móviles, tenemos:

Pantalla principal

Recursos de inducción

MINAGRI

MINEDU

Aprendo en casa



Información sobre el 
equipamiento para cada 
estudiante y docente, su 

configuración inicial, 
precisiones de uso y 

orientaciones para su 
buena conservación. 

Contiene accesos 
directos a plataformas 
digitales del Ministerio 

de Agricultura. Es 
necesario acceder en 

un entorno con 
conectividad.

Recursos de inducción

Aplicación con 
contenido educativo 

estructurado por 
niveles, grados, áreas 

curriculares y semanas. 
Está orientado al 

desarrollo de 
competencias del 

CNEB.

Aprendo en casa

Contiene accesos 
directos a plataformas 
digitales del Ministerio 

de Educación. Es 
necesario acceder en 

un entorno con 
conectividad.

MINAGRI MINEDU

Descripción básica del entorno

Pantalla principal



Áreas curriculares

Utilitarios

Ofimática

Lenguas originarias

Juegos mentales

Apps educativas

Descripción de la pantalla secundaria de la tableta

Apps agrupadas por :
Pantalla secundaria



Descripción básica del entorno

Áreas curriculares

Lenguas originariasUtilitarios Ofimática Juegos mentales

Apps educativas

Pantalla secundaria



Presenta información para 
orientar el camino formativo y 

laboral del estudiante

Cursos para desarrollar la competencia digital: 
Aprende y emprende, Economía para el futuro, Internet 

de las cosas, Administrador de redes, Programación 
Phyton, Diseño digital y Ensamblaje de computadoras

Descripción por áreas curriculares 

Proyecta tu futuro
Competencias Digitales para 

Estudiantes de 5.º Secundaria

Educación para el trabajo



Ciencia y tecnología

Presenta información 
de las bacterias

Permite explorar la 
anatomía humana

Bacteria Interactive

3D Bones and organs

Descripción por áreas curriculares 

Muestra simulaciones 
ciencias y 

matemáticas

Permite explorar 
el aparato 
auditivo

The mechanism 
of Hearing

PhET Interactive

Dibuja un 
Tyrannosaurus

Tyrannosaurus Rex



Matemáticas

Permite crear 
polígonos y  

construcciones
Permite graficar 

funciones y curvas 
polares 

Videojuego de 
cartas y 

matemática

Cuenta con videos 
y artículo de 
matemáticas

Geometría

Graficadora Oráculo
Matemágico

Khan Academy

Descripción por áreas curriculares 

Elabora ejercicios 
de matemática y 

diversas áreas

Ejercicios
resolución de 

problemas

Matific Student

ThatQuiz



Arte y cultura

Permite explorar 
contenidos en Realidad 

aumentada

Conoce lugares 
históricos de 

Acrópolis

Presenta 
información de la 

ciudadela inca

AR

PatriTEC AR Acropolis 
interactive

Machu Picchu

Descripción por áreas curriculares 

Permite explorar 
documentos en PDF de 

realidad aumentad



Utilitarios

Permite crear un 
acceso directo a 
cualquier archivo

Permite
conectarse a un 

ordenador

Realiza la edición 
de videos

Permite la edición 
de imágenes

AnyDesk
FilmoraGo Snapseed

Lector y 
editor de PDF

Permite
reproducir 

videos

VLC

Xodo

Create Shortcuts Graba audios 
en MP3 de alta 

calidad

Grabadora de 
Audio



Juegos Mentales

Rompecabezas con 
1000 cerillas 

Juegos que incluyen 
trucos matemáticos 

Juego de 
rompecabeza 

Juego de 
rompecabeza

1000 CERILLAS

MATEMÁTICAS ROMPECABEZA

BLOCK UNBLOCK



LENGUAS ORIGINARIAS

Actividades interactivas 
para la comprensión y 

producción del castellano 
como segunda lengua.

Actividades lúdicas para 
desarrollar competencias 

comunicativas.

Actividades interactivas 
de los conocimientos y 

sabiduría de los pueblos.

CASTELLANEANDO

COLENA

MAMARU 



Ofimática

Permite diseñar 
presentaciones en 

diapositivas. 

Permite cálculos 
aritméticos y aplicar 

funciones 
matemáticas.

Permite crear y 
editar documentos 

de textos.

Permite el acceso y 
edición de documentos 

de office. 
POWER POINT EXCEL

WORD SMART OFFICE



XMind

Es una app para realizar mapas mentales. Permite anotar ideas, 
organizar diversos gráficos, y compartirlos para colaborar en línea

Soporta: mapas mentales, 
diagramas cola de pescado, 
diagramas de árbol, cuadros
organizacionales.

Accesibilidad: Se puede 
acceder en un entorno con 
conectividad y sin 
conectividad.

Usualmente es utilizado 
para organizar 
conocimiento y tareas.

Permite colaborar y 
realizar tareas en línea.



ScratchJr

Es una plataforma para que niños de inicial y primaria 
aprendan programación.

Interfaz: es muy intuitiva 
y muy gráfica.

Programación: Las acciones 
de los personajes se forman 
apilando piezas a modo de 
puzzle.

App: Se utiliza desde 
el celular o tableta.

Banco de recursos: 
objetos, personajes, 
escenarios, sonidos.



ThatQuiz

Es un recurso para evaluar a los estudiantes de primaria 
y secundaria.

Descripción: Permite 
realizar test y 
cuestionarios 

Función: Puedes crear 
el test desde el inicio, o 
usar test ya elaborados

Potencial educativo:
Los estudiantes pueden 
hacer el test y ver notas

Interfaz: es muy 
intuitiva y gráfica.



3D Bones and organs

Es una aplicación verdadera y totalmente en 3D que 
permite el estudio de la anatomía humana.

Recursos: El esqueleto, 
ligamentos, músculos, 
circulación y variedad de 
sistemas del cuerpo humano.

Permite: Rotación de 
modelos a cualquier ángulo 
y el zoom dentro y fuera del 
cuerpo humano.

Potencial educativo:
Permite realizar pruebas de 
localización 3D para poner a 
prueba sus conocimientos.

Interfaz: Es muy avanzada
debido a su táctil 3D 
interactivo.



¡GRACIAS!


