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Tecnología: Cómo usar los electrónicos para 
aprender. 
Cómo usar aplicaciones para educar a sus hijos 
 
Como usted sabe, pasar demasiado tiempo frente a una pantalla no es bueno para los niños. 
Pero, ¿qué pasa cuando ese tiempo se aprovecha para enseñarles matemáticas, ciencias o 
lectura? Existen muchas aplicaciones que pueden divertir a sus hijos y además enseñarles. 
 
Estas son algunas de las mejores aplicaciones didácticas para niños de diversas edades: 
 
Aplicaciones para niños de 3 a 5 años 
ABC Mouse de la compañía Age of Learning, Inc.  
ABC Mouse ofrece de todo. Tiene más de 5000 juegos y actividades para niños de 3 a 5 años 
que enseñan lectura, matemáticas, ciencias, arte, música y más. 
 
Sago Mini School 
Su hijo de 3 o 4 años aprenderá los números, figuras, principios básicos de lectura y otras 
cosas mientras se divierte. Esta aplicación tiene muchas actividades que despiertan el interés 
por aprender y la curiosidad en niños de esta edad. 
 
Sesame Street 
Ofrece videoclips, juegos y proyectos de arte con los increíbles personajes de Sesame Street 
para enseñar conceptos básicos y aptitudes sociales.   
 
Aplicaciones para niños de primaria 
Word Cookies, de la compañía BitMango  
Este juego de crucigramas tiene un frasco de galletas virtual donde puedes guardar letras y 
sacarlas para formar palabras. Esta aplicación es una gran herramienta para enseñar nuevas 
palabras a los niños. 
 
ABCya, de la compañía ABCya.com  
Esta aplicación ofrece más de 250 actividades y juegos agrupados por grado escolar y 
materia. Aquí encontrará algo para todos los niños en edad escolar. 
 
Aplicaciones para la niños de secundaria y mayores 
Quizlet, de la compañía Quizlet LLC  
Esta aplicación permite a los niños crear sus propias tarjetas flashcard o escoger las que otros 
niños han creado. Ideal para estudiantes de secundaria que se preparan para el examen SAT, 
el ACT u otros exámenes importantes. 
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IXL, de la compañía IXL.com  
Hay muchas aplicaciones dirigidas a los estudiantes más pequeños, pero IXL ofrece 
contenido para niños desde kínder hasta el grado 12 de matemáticas, arte y lenguaje en un 
formato divertido y atractivo que incluso mantiene el interés de los adolescentes 
 
Aplicaciones para niños que están aprendiendo inglés  
BrainPop ESL  
Esta aplicación usa películas animadas para enseñar inglés a los niños que hablan otro 
idioma. BrainPop también ofrece otras aplicaciones sobre diversas materias para todos los 
grados. 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://ell.brainpop.com/mobile/landing/

