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Un vistazo a las aplicaciones...
• Evernote (tomar anotaciones)
• Photomath (problemas matemáticos)
• Duolingo (aprender idiomas)
• Khan Academy (cursos de diversas materias)
• Forest: Stay Focused (organización de tiempo)
• *Bono*



Evernote
Plan básico: Gratuito
• Captura y organiza notas, 

archivos, fotos y notas de 
voz.

• Accede desde cualquier 
dispositivo. Sincroniza 
hasta dos dispositivos.

• Almacenamiento seguro 
en la nube.

• Comparte tus notas con 
otras personas.





• Coloca recordatorios 
a tareas pendientes.

• Inserta un audio para 
apoyar tu lista de 
tareas.

• Puedes insertar 
imágenes.

*Capacidad máxima de notas es 25 MB.



Photomath
• Gratuita y funciona sin necesidad de 

conexión a internet.
• Resuelve problemas matemáticos.
• Escanea libro de texto (impreso) y 

problemas escritos a mano.
• Calculadora científica multifuncional.
• Explicaciones paso a paso para cada 

solución.
• Temas: matemática básica, álgebra, 

trigonometría, precálculo, cálculo, 
estadística.





Photomath Plus
(tiene costo)



Tutorial

http://www.youtube.com/watch?v=V7IF0kauzac


Duolingo
• Aprendizaje personalizado de idiomas.
• Las lecciones son en forma de juego.

o Puedes ganar monedas virtuales y desbloquear 
nuevos niveles mientras aprendes nuevas 
palabras, frases y gramática.

• Puedes ver tus respuestas correctas al 
instante. Cuando fallas un ejercicio, la 
aplicación te muestra cómo mejorar.

• Duolingo para escuelas:
o Los maestros pueden utilizarla para proveer 

educación personalizada y ver su progreso.



Progreso de 
cada lección.





Duolingo para escuelas

http://www.youtube.com/watch?v=DaPHfrMYQXY


Khan Academy
• Aprendizaje personalizado de diversas 

materias a través de videos y ejercicios de 
práctica.

• Los estudiantes practican a su propio 
ritmo.

• Creado por expertos, la biblioteca de 
ejercicios y lecciones de Khan Academy 
cubre matemáticas, ciencias y más. Es gratis 
para estudiantes y maestros.

• Herramientas para maestros.



Curso







¿Cómo crear tu clase?

http://www.youtube.com/watch?v=ePoTq4oIddY


Forest: Stay Focused 
• Ayuda a mantenerte fuera del teléfono 

móvil para enfocarte en tus tareas, 
trabajo y vida social.

• Al sembrar un árbol virtual, podrás verlo 
crecer. Si sales de la aplicación, el árbol 
muere y tendrás que volver a empezar.

• El propósito es que te mantengas 
productivo y trabajando en tus 
prioridades.



Deep focus: 
No permite 
usar otras 

aplicaciones.



Escucha la lluvia 
caer como si 

estuvieras en un 
bosque.



¡Así quiero 
que esté mi 
bosque al 

terminar la 
semana!



Bono: MyLife Meditation

• Ejercicios y técnicas para ayudarte a dormir, 
relajarte y liberar estrés y ansiedad.

• Personaliza los ejercicios según las 
emociones que indiques en el app.

• Puedes realizar búsqueda de otros tipos de 
actividades (respiración, meditación).

• Contenido en español. 



Necesito 
relajarme un 

poco y aclarar 
mi mente.





¡Gracias por su atención!

@bibliotecasagradooficial

Biblioteca Sagrado
@bibliosagrado

bmmtg@sagrado.edu


