GUÍAS RÁPIDAS PARA

Aprender con Apple
Descubre cómo usar entornos de aprendizaje atractivos con Apple.
En cada guía rápida, se ofrecen cinco consejos para ayudarte a aprovechar al
máximo las funciones integradas del iPad y la Mac para aprender desde casa.
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MANTENER LA
CONCENTRACIÓN
ORGANIZAR EL IPAD
PARA EL APRENDIZAJE
ADMINISTRAR EL TIEMPO
EN PANTALLA
AUMENTAR LA
PRODUCTIVIDAD
CONTAR HISTORIAS

5 consejos para
mantener la concentración
Mantener la concentración fomenta el pensamiento
crítico y expande la creatividad.

Estimula la concentración .
Crea un entorno de aprendizaje sin llamadas, alertas
ni notificaciones. En la configuración de No molestar
en el iPad, asegúrate de seleccionar la opción Siempre,
en la sección Silencio.

Simplifica la multitarea.
Arrastra texto, fotos y archivos entre dos ventanas o apps
con Split View. La vista de un cuadro al lado del otro ofrece
acceso sin inconvenientes, lo cual reduce la necesidad
de alternar la navegación. Activa Multitarea en la sección
Pantalla de inicio y Dock de Configuración.

Configura notificaciones .
Al tocar íconos de apps con indicadores (los círculos rojos
que indican elementos nuevos), es posible que la atención
del estudiante se desvíe del aprendizaje. Para las apps
que no sean esenciales, desactiva los indicadores desde
Configuración > Notificaciones.
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Reduce las distracciones dentro de la app .
Las solicitudes de Calificaciones y reseñas dentro de la app pueden
distraer al estudiante del aprendizaje. Puedes desactivar esta función
en Configuración, en la sección iTunes y App Store.

Mantén la concentración .
Usa el temporizador de la app Reloj para estructurar los
segmentos de aprendizaje. La línea naranja desciende
a medida que el temporizador avanza, de modo que
el estudiante pueda visualizar el concepto de tiempo.
Los estudiantes pueden seleccionar un sonido para
que los alerte cuando el tiempo haya finalizado.

#LearningWithApple
Obtén más ayuda >

5 consejos para organizar
el iPad para el aprendizaje
Organizar el iPad para el aprendizaje ayuda al estudiante a comenzar el día,
así como a mantener la productividad y el interés.

Actualiza el SO.
Asegúrate de que el dispositivo del
estudiante esté actualizado en cuanto
a funciones, productos y seguridad.
En Configuración, toca General para
averiguar si tienes la actualización
de software más reciente.

Crea atajos a sitios web.
Toca Agregar a Inicio en las opciones para
compartir de Safari y crea un ícono para los
sitios web que más usa el estudiante.

Crea una colección
de apps seleccionadas.
Organiza las apps o los sitios web que
más usa el estudiante en una colección
en la pantalla de inicio. Mantén presionada
una app, arrástrala hasta otra app y etiqueta
la carpeta nueva.

Comparte notas.
Organiza recursos de aprendizaje fácilmente
en Notas. Crea carpetas de distintas materias,
haz listas de comprobación útiles y comparte
archivos con toda la familia. Fija notas importantes
para mantenerlas en la parte superior.

Administra cronogramas.
Crea un calendario compartido en los
dispositivos de toda la familia con la app
Calendario. Ayuda a que nadie se pierda
con los recordatorios y usa las alertas
como si fueran un timbre virtual.

#LearningWithApple
Obtén más ayuda >

5 consejos para administrar
el tiempo en pantalla
En Tiempo en pantalla, se incluyen funciones ideales para ayudarte
a elegir cómo (y con qué frecuencia) el estudiante usa el dispositivo.
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#LearningWithApple
Obtén más ayuda >

5 formas de aumentar
la productividad
Todos los estudiantes pueden beneficiarse de las funciones
de accesibilidad integradas que mejoran la experiencia de
aprendizaje y aumentan la productividad.

Toca para activar .
Simplifica el acceso a los menús, a los controles y a las funciones con AssistiveTouch.
La función de un solo toque ayuda a las personas con habilidades motrices limitadas y,
en el menú personalizado, se incluyen las funciones que más usas, como Multitarea
y Captura de pantalla. El estudiante también puede arrastrar el botón del menú debajo
del texto para usarlo como guía mientras lee.

Impulsa la fluidez lectora .
Sigue las palabras resaltadas mientras se pronuncian en voz alta
con Leer selección y Resaltar contenido. Esto puede fortalecer
la comprensión lectora y ayudar al estudiante a editar su trabajo.

Mantén la concentración en el contenido web .
El Lector de Safari elimina anuncios, reduce las distracciones y te permite ajustar
el tamaño del texto, el contraste y el tipo de letra. Si deslizas dos dedos hacia abajo,
la función Leer pantalla en voz alta leerá el contenido de la página en voz alta.

Minimiza las distracciones durante
el aprendizaje .
Acceso guiado bloquea el iPad en una app y te permite controlar
funciones y límites de tiempo. Con un dedo, haz un círculo en
las áreas de las pantalla que no quieres que respondan al tacto,
por ejemplo, un enlace a un sitio web en Safari.

Expresa pensamientos y mejora la escritura .
Apps como Pages, Keynote y Notas tienen Dictado, que puede ayudar
a transmitir un mensaje y desarrollar habilidades de escritura sin que
la mecánica se interponga. Toca la tecla de micrófono en el teclado
del iPad o selecciona Editar > Iniciar dictado en una app de macOS.

#LearningWithApple
Obtén más ayuda >

5 formas de contar historias
Contar historias es una gran forma de expresar sentimientos y conectarse
con amigos y familiares.

Dilo en voz alta.
Grábate mientras lees un libro
o le cuentas a alguien sobre tu
día con Notas de voz y, luego,
comparte la grabación mediante
Mensajes o Mail.

Crea una historia con amigos.
Crea una historia en diapositivas de Keynote
y envía un enlace del documento a los amigos
para que puedan agregar fotos, figuras y mucho
más. Exporta la presentación como
película y comparte la colaboración.

Comparte álbumes de fotos.
Invita a otras personas a seguir tus aventuras
o tu vida cotidiana con Álbumes compartidos.
Tus amigos pueden enviar pulgares arriba y
dejar comentarios en las imágenes a medida
que se desarrollan las historias.

Crea libros ilustrados.
Escribe o dibuja una historia en una plantilla
de libro de Pages. Luego, agrega una narración
con la función Grabar audio para darle vida
a la historia. Exporta el libro como documento
EPUB para compartirlo con amigos.

Crea una película.
Narra una aventura divertida con fotos
y videos con la app Clips. Los pósteres,
stickers animados, filtros y Live Titles
ofrecen muchas formas de expresar
sentimientos e ideas.

#LearningWithApple
Obtén más ayuda >

Recursos para
Aprender con Apple
Descubre dónde obtener ayuda de Apple en cualquier momento.

Para todos
Soporte técnico de Apple
• Mira videos instructivos, desde cómo configurar el iPad hasta cómo agregar funciones de accesibilidad. Explora nuestros
videos en YouTube >
• Hazle preguntas al Soporte técnico de Apple en Twitter. Comunícate con @AppleSupport >
• Obtén instrucciones y respuestas detalladas paso a paso de las Comunidades de soporte de Apple. Explora el sitio del
Soporte técnico de Apple >

La familia es lo primero
• Obtén las respuestas que necesitas sobre los temas más importantes. Obtén información sobre cómo se diseñan las
herramientas de Apple para familias >
• Explora actividades divertidas para niños (y para toda la familia) con las funciones integradas del iPad y el iPhone.
Descarga los archivos PDF en apple.co/creativityforkids >

Para los educadores
Treinta consejos para ahorrarles tiempo a los profesores
Crea boletines interactivos, graba pantallas de las lecciones y captura ideas sobre la marcha. Mantén la organización
y la concentración con las funciones integradas del iPad. Descarga el archivo PDF en apple.co/tipsforteachers >

Apple Education Learning Series
El objetivo de estos videos, presentados por los equipos de aprendizaje y liderazgo de Apple Educación, es ayudar
a los educadores a usar las funciones integradas del iPad y la Mac, sin importar dónde se desarrolle el aprendizaje.
Mira la colección completa >

@AppleEDU en Twitter
Sé parte de la conversación para aprender, compartir y conectarte con otros educadores.
• Sigue @AppleEDU >
• Únete a #AppleEDUchat >

Para los líderes de TI
Implementar dispositivos a la perfección es fundamental para preparar de entornos de aprendizaje, y todo comienza
con el soporte técnico para los líderes de TI.
• Obtén más información sobre el soporte técnico para el departamento de TI >
• Obtén más información sobre cómo preparar los dispositivos Apple de la escuela para el aprendizaje remoto >
• Explora nuestros videos sobre los aspectos destacados de TI de Apple Education Learning Series >
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