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Muchos padres consideran que es muy difícil motivar a su hij@ para que estudie matemáticas. El simple
hecho de pedirle que practique resolución de operaciones de cualquier tipo puede causar disgusto,
frustración o ambas. Por otra parte ell@s están cada vez más fascinad@s con el uso de dispositivos
móviles como las tabletas y los teléfonos celulares inteligentes. Aprovechando esta coyuntura algunas
empresas se han dedicado a desarrollar Aplicaciones Educativas (o Aplicaciones Didácticas).
Con la aparición de estas “Apps” se logran objetivos antes impensables, como por ejemplo, hacer que los
jóvenes “disfruten sacar cuentas” o estén “obsesionados” en realizar cálculos por su propia iniciativa.
Un ejemplo de una Aplicación Educativa, es “Math vs Zombies”.
Esta App consiste en obtener poderes para convertir
mágicamente a los zombis que van caminando por una calle, en
personas normales. Para adquirir los poderes, se deben realizar
operaciones matemáticas de diferentes tipos a gran velocidad. A
través de esta aplicación y muchas otras, se practica el cálculo
matemático y se desarrolla la agilidad mental en un entorno muy
alegre, dinámico y desafiante.
Para aprovechar estas Apps, es necesario contar con un dispositivo móvil y descargarlas de sitios como
Aplicaciones Educativas o Aprender con el Ipad. Otros ejemplos de aplicaciones populares son (no todas
son gratuitas) :
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Misión en el hogar para abril:
“Instalaré una Aplicación Educativa en
el dispositivo móvil de mi hij@ ”
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