
             

 Listado (arbitrario e incompleto) de
aplicaciones y programas útiles

A modo de referencia orientativa, detallamos un listado de aplicaciones para teléfonos inteligentes y programas para PC's,
notebooks  y  tabletas  que  pueden  resultar  de  utilidad.  Dado  el  acelerado  ritmo  de  actualización,  se  recomienda
fuertemente  probar  y  buscar  otras  aplicaciones  que cumplan funciones  similares.   Las  aplicaciones  mostradas  están
desarrolladas para sistemas operativos Android y están disponibles en Google Play Store.

  
Aplicaciones útiles para teléfonos

Sensor Kinetics 
Muestra los sensores disponibles del teléfono. 

Wi-Fi File Transfer 
Transfiere  archivos  entre  PC y  teléfonos  mediante  red
local wifi.

HiPER Scientific Calculator
Calculadora científica

CamScanner -Phone PDF Creator
Escáner. Crea JPG y PDF en el teléfono y en la nube y
permite su envío por mensajes directos.

OfficeSuite + PDF Editor
Lector y editor de archivos Word, Powerpoint, Excel y PDF

Periodic Table
Tabla periódica de los elementos químicos.
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Slideshow Maker
Editor de fotos y videos. Genera presentaciones.

Physics Toolbox Sensor Suite 
Toma datos de todos los sensores del teléfonos y puede
exportarlos en formatos útiles para otros programas.

2D Data Plotter
Grafica  rápidamente  datos  experimentales  en  ejes
cartesianos XY.

Sonar 
Mide distancias a partir de emisión de sonidos.

Gauss meter
Mide  Campo  magnético  y  funciona  como  detector  de
metales.

GPS Altimeter Speedometer:
Posicionamiento en latitud, longitud y altura. Estima distancia
recorrida  y  velocidad  media  de  una  trayectoria
determinada.

SoundAnalyzer
Analizador de sonidos. Calculoscilogramas, sonogramas y
espectros de frecuencias.

GeoGebra Graphing Calculator
Resuelve problemas matemáticos simples, grafica funciones
realiza estadísticas y cálculo,  se combina con geometría.
Los resultados pueden ser grabados y compartidos.
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GeoGebra 3D Calculator
Realiza gráficas, reconstrucción de superficies y estructuras
en 3D. Graba y comparte resultados.

GeoGebra Geometry Calculator
Crea construcciones geométricas y resuelve problemas en
2D. Graba y comparte los resultados.

Visual Anatomy Free
Referencia  interactiva  visual  y  auditiva  de  la  anatomía
humana. 

Tu aula de literatura
Aplicación para el aprendizaje de la literatura. Está dirigido
a todos los ciclos de primaria.

  
Programas para análisis de videos e imágenes
Irfranview: Editor de imágenes y videos. Windows

Kdenlive: Similar a Infranview para Linux

Openshot video editor: Editor de videos. Linux

Gimp: Editor de imágenes para Windows y Linux (equivalente a Photoshop).

  
Programas para graficación de datos
Windows: Origin, Excel (Ms Office), Calc (Libreoffice), Graph, Graphmatica.

Linux: Qtiplot, Calc (Libreoffice), Gnuplot.
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