
ASIGNATURA PÁGINA WEB APPS JUEGOS 

TODAS 

Kartable :  
https://www.kartable.fr/ 
 

iTooch : 
http://www.edupad.com/fr/itooch/applications-
educatives-tablettes-mobiles/ 
Apps lúdico educativas con temario desde CP a 
troisième. 

 

Les bons profs:  
https://www.lesbonsprofs.com/espace/c
ours/classe 
Página con acceso a vídeos de diversas 
asignaturas de los cursos 
correspondientes a Secondaire.  

EtiMemo:  
Application éducative visant à faciliter la 
mémorisation et le contrôle des connaissances au 
niveau de l'école primaire et secondaire. Le 
principe de base est celui des "flashcards" 
combiné à celui d'un boîtier de vote pour en 
faciliter l'usage en classe. 

 

MATHS 

Página del profesor M. Sanjuan: 
https://sites.google.com/site/mathsaulfi
m/liens-1 
Página creada por M. Sanjuan en la que 
se pueden encontrar vídeos explicativos 
de la materia, evaluaciones de otros años 
corregidas, ejercicios interactivos y otras 
herramientas para revisar y organizar el 
estudio de las matemáticas. 

 NMBR 9: 
https://misutmeeple.com/2017/08/resena-
nmbr-9/ 
Juego de puzles simultaneo en el que los 
jugadores deben intentar conformar una 
estructura con piezas con valores numéricos. 
El objetivo será intentar elevar en altura la 
estructura, de forma que cada pieza 
proporcionará tantos puntos como su valor 
multiplicado por la planta en la que se 
encuentra (la primera planta es la cero). 
 

Página del profesor M. Cloatre: Cette 
page web présente certains points des 
programmes de mathématiques des 
classes de collège et lycée. Certains 
contenus sont également accessibles dès 
l'école primaire. 
http://www.mathmalaga.xyz/ 

 Math Dice Jr 
Recomendado a partir de los 6 años de edad, 
es un juego de dados para que los alumnos 
empiecen a practicar sus primeras operaciones 
de cálculo mental: no sólo la suma y la resta, 
también la multiplicación y la división. 

 
https://movil.ematematicas.net/ 
 

El rey de las mates: 
iOs: 
https://itunes.apple.com/es/app/rey-de-las-

Math Magic 
¿Pueden las matemáticas y la magia ir de la 
mano? Sí, y de hecho algunos profesores como 
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matematicas/id473904402?mt=8 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=c
om.troubi.kingofmath 
El Rey de las Matemáticas es un juego dinámico, 
muy divertido y con múltiples problemas sobre 
diferentes temas. Empiezas como un/a 
granjero/a y subes de nivel a tu personaje 
contestando a problemas matemáticos y 
mejorando tu puntuación total. Nuevo diseño de 
personajes y música para cada uno de los diez 
niveles. ¡Colecciona estrellas, alcanza metas y 
compara tu puntuación con tus amigos y con 
otros jugadores de todo el mundo! 
 

Xuxo Ruíz, el maestro-mago, han unido ambas. 
Math Magic es una propuesta de mesa 
recomendada a partir de los 10 años que 
contiene juegos, rompecabezas, cálculos de 
velocidad y un buen puñado de trucos 
matemáticos para que los más pequeños 
pongan a prueba sus conocimientos y 
continúen desarrollando sus habilidades 
cognitivas. 
 

 https://www.portalprogramas.com/trucos-
matematicas/android/ 
 
En este programa, los estudiantes encontrarán 
trucos para una gran cantidad de operaciones y 
funciones dentro de las matemáticas, desde 
áreas simples como al suma y la resta para los 
más pequeños, hasta para las tablas de 
multiplicar, las funciones, etc. 
 

Qwirkle 
El planteamiento es muy similar al del dominó: 
el juego consta de diferentes fichas que llevan 
grabada en la parte superior una forma de 
algún color. Para puntuar, se deben crear 
líneas con las fichas que tengan o bien la 
misma forma o bien el mismo color. Para ser el 
primero en quedarse sin fechas, es necesario 
reconocer patrones y utilizar estrategias, 
elementos muy útiles y necesarios para el 
estudio de las matemáticas.  
 

Sangaku: 
https://www.sangakoo.com/ 

Teoría de matemáticas desde secundaria 
a primeros cursos de carreras técnicas. 

 

Sangaku App para el móvil: 
https://www.sangakoo.com/es/sangakuapp 

Teoría de matemáticas desde secundaria a 
primeros cursos de carreras técnicas. 

Camelot Jr 
Juego de ingenio cuyo objetivo es reunir a los 
enamorados. El caballero y la princesa están 
encerrados en torres separadas. ¡Construye un 
puente utilizando las torres y escaleras para 
que puedan estar juntos! Este fantástico juego 
de madera 3D reta al niño a encajar las piezas 
para crear un camino para unir a los 
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enamorados, estimulando su percepción visual 
y espacial con retos simples y más difíciles. 

SVT 

  Cytosis : 
https://www.mecatolrex.com/cytosis 

Cytosis: A cell Biology Game es un juego para 
2-5 jugadores diseñado por Jhon Coveyou e 
ilustrado por Tomasz Bogusz. El juego es uno 
de los últimos proyectos de la editorial Genius 
Games que se centra en el diseño de juegos 
educativos de base científica. 

En Cytosis produciremos moléculas biológicas 
como glúcidos, lípidos, ARN mensajero, 
aminoácidos y ATP usando los orgánulos de la 
célula. Emplearemos estas moléculas para 
ensamblar componentes celulares como 
proteínas que mejorarán nuestro nivel de 
salud (puntos de victoria). 

 

  Biogénesis: 
https://www.planetongames.com/es/bios-
genesis-p-7366.html 
Se trata de un juego para entre 1 y 4 jugadores 
de larga duración, entre 60 y 120 minutos por 
partida. Cada jugador empezará como un 
compuesto orgánico a los pocos días de la 
formación de la tierra, representado por tres 
fichas bióticas. Los aminoácidos comandarán 
el metabolismo, los lípidos crearán células, los 
pigmentos se encargarán de la absorción de 
energía y el almacenamiento y los ácidos 
nucleicos controlarán la replicación de las 
células. 
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S. PHYSIQUES 

Página del profesor M. Lamoure: 
https://sites.google.com/site/sciencesph
ysiquesmalaga/ 
Página creada por M. Lamoure  en la que 
se pueden encontrar vídeos explicativos 
de la materia, evaluaciones de otros años 
corregidas, ejercicios interactivos y otras 
herramientas para revisar y organizar el 
estudio de las matemáticas. 
 

  

 

Exovídeo: http://www.exovideo.com/ 
Página de sciences physiques en vídeo 
para los cursos de troisième y los del ciclo 
de Lycée. 

  

HISTOIRE 

 ttps://play.google.com/store/apps/details?id=co
m.worldhistorymapsinc.worldhistorymaps&hl=es 
Esta aplicación disponible para dispositivos 
Android y Apple, proporciona multitud de mapas 
históricos en alta resolución y permite 
visualizarlos según las fechas seccionadas. De 
esta manera, los alumnos podrán ver como se 
encontraba el continente americano durante el 
siglo XV, por ejemplo. 

https://www.sacodedados.es/timeline/  
Timeline se compone de 110 cartas, ilustradas 
por ambos lados. En uno de los lados leemos 
un hecho histórico conocido (por ejemplo, el 
inicio de la Primera Guerra Mundial), con un 
dibujo ilustrativo. Por el otro lado 
encontramos el mismo dibujo y epígrafe pero 
además se añade el año en el que dicho 
acontecimiento tuvo lugar. 
 

  Memoir’44: 
https://misutmeeple.com/2017/08/resena-
memoir-44/ 
 
Desde los primeros minutos del Día D hasta la 
liberación de París y más allá; Memoir ‘44 te 
permite saltar a las batallas clave que 
cambiaron los acontecimientos en Europa 
occidental. Omaha Beach… el puente 
Pegasus… Sainte Mère-Église… y muchas más. 
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¡Asume el mando de tus tropas y reescribe las 
páginas de la historia en aquellos días 
decisivos de 1944! 

GÉO 

https://online.seterra.com/es 
Jugar en Seterra te ayudará a aprender y 
poner en práctica tus conocimientos en 
geografía, ya sea para la escuela o porque 
simplemente te gustan los mapas y 
conocer la ubicación de muchos lugares 
del mundo, tales como: ciudades, 
regiones, países, continentes, ríos, lagos, 
mares, océanos y hasta los planetas del 
sistema solar. Con Seterra te volverás un 
experto en ubicaciones geográficas con el 
método más dinámico e interactivo. 
Además, podrás aprender geografía en 34 
idiomas. ¡Empieza a jugar ahora! 
 

  

IDIOMAS 

https://es.duolingo.com/ 
 

iOs: 
https://itunes.apple.com/es/app/duolingo/id570
060128?mt=8 
 
Android: 
https://duolingo.uptodown.com/android/descarg
ar 

Story cubes: 
https://www.cuartodejuegos.es/index.php/sto
ry-cubes/ 
Si te gustan los cuentos, inventar historias y 
tienes una gran imaginación Rory´s Story 
Cubes es el juego ideal para ti. No es un juego   
normal, ni se gana ni se pierde, solo tendrás 
que dejar volar tu imaginación y enlazar las 
imágenes que salgan en los dados para crear 
una historia.  
Útil para la práctica de cualquier idioma. 

  Dixit:  
http://www.asmodee.es/juegos/coleccion/dixi
t 
Dixit es un juego de mesa creado en 2008 por 
Jean-Louis Roubira en el que el objetivo es 
adivinar una carta a partir de pistas que se dan 
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en forma de frase o narración (de aquí el 
nombre del juego). 

  Times up (family,celebrity, party…) 
https://jugandoenpareja.wordpress.com/2018
/01/08/times-up-cual-es-mejor/  

El objetivo es sencillo: hay que hacer 

adivinar personajes famosos, reales o 

ficticios, o palabras (family) a los 

compañeros de equipo. Se empieza por 

describirlos sin nombrarlos. Luego, hacer 

que los adivinen con solo decir una 

palabra. Y para terminar hacer mímica. 

Pero no pierdas el tiempo, ¡solo tienes 30 

segundos cada turno. 

 

  Loup garou (u otros juegos de rol) 
http://maulejuega.blogspot.com/2016/07/los-
hombres-lobo-de-castronegro-les.htm 
Los Hombres Lobo de Castronegro es un juego 
de mesa que nos adentra al mundo del rol en 
el que le damos vida a una pequeña aldea. Es 
un juego de ocho a dieciocho jugadores, y con 
una duración promedio de 30 minutos. 
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