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1. Captura ideas sobre la marcha 
Usa la app Notas de voz para grabar un pensamiento y 
no olvidarlo. Escúchalo luego para incorporar tu idea a 
una lección o actividad, o para compartirla con los demás. 
Para comenzar: Abre Notas de voz. Toca el botón Grabar; 
vuelve a tocarlo para detener la grabación. Para compartir 
una nota, tócala en la lista, toca los tres puntos y luego toca 
Compartir. Más información > 

2. Haz anotaciones en las fotos 
para destacarlas  

Con Marcado en Fotos, haz anotaciones para señalar a tus 
alumnos detalles importantes de una imagen. 
Para comenzar: Selecciona una imagen en Fotos y luego toca 
Editar. Toca los tres puntos de la esquina superior derecha para 
usar Marcado. Más información > 

 

3. Elimina las distracciones de una 
página web  

Con la vista de lector, cuando hagas búsquedas en Safari, 
podrás concentrarte en lo que realmente importa. 
Para comenzar: Toca el botón Opciones de formato (AA) que está 
en el campo de dirección. Luego toca Mostrar vista del lector. 
Nota: Si Mostrar vista del lector aparece de color gris, significa que 
no está disponible para esa página. Más información > 

4. Graba pantallas de tus lecciones 
Con la función de grabación de pantallas, captura 
las demostraciones de la Web en formato de video. 
Luego agrégalas a tus lecciones. 
Para comenzar: Agrega Grabación de pantalla en Configuración. 
Desliza el dedo hacia abajo desde la esquina superior derecha de la 
pantalla. Toca el botón Grabar y espera la cuenta regresiva. Toca la 
barra de estado roja para detener la grabación. Más información > 

5. Optimiza la función táctil 
Con AssistiveTouch, ajusta el volumen, bloquea la pantalla, usa 
gestos de varios dedos, reinicia tu dispositivo o reemplaza la acción 
de presionar botones con solo un toque. 
Para comenzar: Activa AssistiveTouch en la Configuración 
de accesibilidad. Arrastra el botón a cualquier borde de 
la pantalla. Tócalo para abrir el menú de AssistiveTouch; 
toca fuera del menú para cerrarlo. Más información > 

6. Recopila y organiza recursos 
Con Notas, colecciona, organiza y comparte fácilmente recursos 
de sitios web para usar en tus lecciones. 
Para comenzar: En Safari, toca el botón Compartir para guardar 
páginas web en Notas. En Notas, organiza carpetas, agrega 
imágenes, crea listas de verificación, dibuja y colabora con tus 
colegas. Más información > 

7. Crea un archivo PDF de una página 
web en Safari 

Destaca texto informativo o imágenes de Internet y compártelos 
con alumnos o colegas. 
Para comenzar: Desde una página web en Safari, toca el botón 
Compartir. Toca Marcado y haz anotaciones. Luego toca OK. 
Toca el botón Compartir para enviarlo o guardarlo en Archivos. 
Más información > 

8. Haz anotaciones en tus capturas 
de pantalla 

Agrega instrucciones o aclaraciones sobre un concepto en una 
captura de pantalla. Luego agrégalas a tu lección. 
Para comenzar: Haz una captura de pantalla y toca la imagen en 
miniatura para editarla y marcarla. En la barra de herramientas de 
Marcado, toca + para agregar texto, formas y más. Más información > 

9. Duplica la pantalla de tu iPad 
Con Duplicación AirPlay, comparte con tu clase sitios web, 
presentaciones, libros, fotos y más de forma instantánea. 
Para comenzar: Desliza el dedo desde el borde superior 
derecho de la pantalla hacia abajo. Toca Duplicar pantalla y luego 
elige el destino de la reproducción. Para volver al iPad, toca 
Detener duplicación. Más información > 

Esta colección de actividades simples presenta a los 
educadores funciones integradas del iPad que les ayudan 
a ahorrar tiempo y facilitan la enseñanza con el iPad.

30 consejos para los maestros que les ahorrarán tiempo

Más información en Apple Teacher Learning Center 
Visitar ahora >
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10. Optimiza el flujo de trabajo 
en tu pantalla 

Con el Dock y el selector de apps, puedes ver dos páginas 
web o apps a la vez. 

Para comenzar: Desliza el dedo hacia arriba desde la parte 
inferior en una app. En el Dock, mantén presionada otra app y 
luego deslízala hacia el borde derecho o izquierdo de la pantalla. 
Más información > 

11. Accede rápidamente a tus 
sitios favoritos 

Accede a las páginas web que más visitas agregando íconos 
de esos sitios web a la pantalla de inicio de tu iPad. 

Para comenzar: En Safari, ve a una página web. Toca el botón 
Compartir de la esquina superior derecha y luego toca Agregar 
a Inicio. Más información > 

12. Personaliza la barra de herramientas 
para maestros 

En el Centro de control, accede instantáneamente a todo lo que 
necesitas: Cámara, Notas, Lupa, Temporizador, Cronómetro, 
Notas de voz o Lector de códigos QR. 

Para comenzar: Toca Personalizar controles en Configuración 
del Centro de control para agregar o eliminar herramientas. 
Accede a estas deslizando el dedo hacia abajo desde la esquina 
superior derecha de la pantalla. Más información > 

13. Organiza apps en carpetas 
Organiza tus apps por tipo o tema para 
encontrar más rápido lo que necesitas. 

Para comenzar: Para mover apps, 
toca suavemente una app hasta que 
todas se sacudan. Arrastra una app 
arriba de otra para agregarlas a 
una carpeta nueva. Toca la carpeta 
y cámbiale el nombre. Toca OK 
o presiona el botón de inicio.  
Más información > 

14. Infórmate de un vistazo 
Personaliza la vista Hoy para que al comenzar el día encuentres 
rápidamente lo que necesitas. 

Para comenzar: En la pantalla de inicio, desliza el dedo hacia 
la derecha para abrir la vista Hoy. Desplázate hacia abajo y toca 
Editar. Agrega, elimina o reorganiza widgets. Más información > 

15. Escanea un código QR  
Accede a la información rápidamente desde Cámara para 
escanear un código QR al instante. 

Para comenzar: Abre Cámara y apúntala a un código QR. Cuando 
aparezca el enlace, tócalo y disfruta tu experiencia por Internet. 
Más información > 

16. Exprésate 
Llama a Siri para que te ayude con las clases y las tareas de tu 
flujo de trabajo. Pídele una vista previa de tu calendario diario, 
configura recordatorios de evaluaciones, abre la versión más 
reciente de un documento y mucho más. 

Para comenzar: Asegúrate de que Siri esté activado. 
En Configuración, toca Siri y Buscar; luego activa todas las opciones 
de configuración debajo de Pedirle a Siri. Para hacerle una pregunta 
a Siri, mantén presionado el botón de inicio. Más información > 

17. Realiza capturas de pantalla de todo 
Haz una captura de pantalla de página completa y márcala para 
tus alumnos o colegas. 

Para comenzar: Haz una captura de pantalla en Safari. Toca la 
imagen en miniatura y luego toca Página completa. Elige una 
herramienta de marcado en la barra de herramientas. Toca + para 
ver más opciones. Desplázate con el regulador para ver todas las 
páginas y marcarlas. Luego compártelas. Más información > 

18. Arma una lista de lectura 
Guarda artículos en tu lista de lectura para consultarlos 
fácilmente cuando los necesites. 

Para comenzar: Abre una página web en Safari. Toca el botón 
Compartir y luego toca Agregar a lista de lectura. Para ver todos 
los artículos guardados, ve a tu lista de lectura. Más información > 

19. Digitaliza tus boletines 
Con Notas, digitaliza documentos e imágenes impresos, 
escanéalos y súbelos a la Web para tus alumnos. 

Para comenzar: Abre Notas, toca el botón Cámara y luego 
toca Escanear documentos. Captura el documento y guárdalo. 
Toca el botón Compartir para enviar. Más información > 

20.Métete en la imagen 
Incluye tu imagen en las notas o las instrucciones para 
tus alumnos. ¡Ellos quieren verte! 

Para comenzar: Abre Cámara, cambia a cámara frontal y estabiliza 
tu iPad. Ajusta el temporizador y... ¡corre a posar! Agrega tu foto en 
los boletines para tus alumnos. Más información > 
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21. Anima los inicios de lecciones 
Crea GIF animados en Keynote para iniciar tus lecciones 
y demostraciones visuales de manera atractiva. 

Para comenzar: Agrega imágenes o formas a una diapositiva. 
Toca una imagen y luego toca Animar. Toca Agregar acción y 
luego toca Crear ruta. Arrastra la imagen. Ahora expórtala como 
GIF animado para agregarla a las lecciones. Más información > 

 

22.Convierte las diapositivas en películas 
Envía a tus alumnos tu presentación de Keynote como 
una película de autorreproducción. Agrega tu voz para dar 
información guiada y personalizada. 

Para comenzar: Toca +, el botón Multimedia y Grabar audio 
para grabar sobre una diapositiva. Exporta la película para 
guardarla o enviarla. Cuando la reproduzcas, la película avanzará 
automáticamente a través de las diapositivas. Más información > 

23.Mantén informados a los padres  
Capta la atención de los padres con un boletín informativo de 
Clips de 60 segundos. 

Para comenzar: En un proyecto de Clips, toca el botón Live Titles, 
selecciona un estilo y cierra el menú. Mantén presionado el botón 
Grabar. Para detener la grabación, suéltalo. Más información > 

24.Tu demo en cámara lenta 
Usa la cámara lenta para dar una explicación visual ralentizada 
de un fenómeno en movimiento. 
Para comenzar: Abre Cámara y elige Cámara lenta. Toca el botón 
Grabar y haz tu demostración. Vuelve a tocar el botón para detener 
la grabación. Tu video ya está listo en Fotos. Más información > 

25.Duplica tu estilo 
En iWork, dale formato a un texto rápidamente copiando el estilo de 
un texto seleccionado y luego aplicando ese estilo a otros textos. 
Para comenzar: Selecciona el texto con el estilo que quieres copiar. 
Toca Estilo y luego toca Copiar estilo. Selecciona el texto al que 
quieres aplicarle el estilo y luego pega el estilo. Más información > 

26.Diseña tarjetas didácticas 
Los alumnos apreciarán las tarjetas didácticas personalizadas 
que crees con las funciones de texto y audio de Keynote. 
Para comenzar: En una diapositiva de Keynote, agrega un cuadro de 
texto y escribe una pregunta o una palabra. Agrega una diapositiva 
nueva y escribe allí la respuesta o la definición. Reproduce el 
proyecto y toca para que se vean las tarjetas. Más información > 

27. Virtualiza tu pizarra 
Garabatea, dibuja y diagrama con espacio ilimitado en Numbers. 
Para comenzar: Puedes dibujar sobre una planilla de Numbers 
con Apple Pencil. Para usar el dedo, toca el botón Insertar (+), 
toca el botón Multimedia y selecciona Dibujo. Pellizca la pantalla 
para alejar y tener más espacio en el lienzo. Más información > 

28.Marca las tareas  
Mantente al día y prioriza tu lista de pendientes con Recordatorios. 
Crea subtareas y agrega archivos adjuntos; configura alertas según 
la hora. 
Para comenzar: En la app, crea una lista de Recordatorios. Agrega 
un nuevo recordatorio. Marca la tarea cuando hayas finalizado. 
Más información > 

29.Haz anotaciones mientras 
presentas contenido 

Mientras presentas contenido, haz anotaciones en las diapositivas 
con Keynote para aclarar información. 
Para comenzar: En una presentación de Keynote, toca el botón 
Reproducir. Mantén presionada la diapositiva para que aparezcan 
las herramientas de dibujo. Usa el dedo para destacar palabras 
o partes importantes de una imagen. Más información > 

30.Crea boletines interactivos  
Diseña tus boletines con marcadores de posición multimedia 
para las respuestas de los alumnos. 
Para comenzar: Crea un nuevo documento en Pages y elige una 
plantilla. Agrega tus textos y gráficos propios. Luego agrega una 
imagen y toca para seleccionarla. Toca el botón Formato y luego 
toca Establecer como marcador de posición. Comparte el boletín 
con tus alumnos. Más información >
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