
1

Aplicaciones educativas 
de LinexEDU2015

Dentro de la categoría Educación  vamos a encontrar una gran variedad de aplica-
ciones educativas que proceden de diversos proyectos  dirigidos a dotar de recursos educativos a los 
sistemas operativos. Vamos a descubrir algunas de ellas:

Aplicaciones KDE

El conjunto de aplicaciones del proyecto KDEedu busca proporcionar a los alumnos y profesores 
una variedad de aplicaciones que nos ayuden con las tareas propias de cada una de las áreas de los 
distintos niveles educativos. 

Las podemos localizar en distintas categorías dentro de la categoría Educación.  Así tenemos por 
orden:

Astronomía  : 

Kstars  . Un planetario que representa con exactitud el cielo nocturno  
desde cualquier lugar del planeta.  
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KTurtle . Un entorno de programación educativo que puede ser utilizado para enseñar a los 
jóvenes matemáticas, geometría y programación. Utiliza un lenguaje basado en Logo.

Electricidad:

KiCad . Herramienta para crear circuitos eléctricos en diversos formatos 
y con distintas opciones de visualización. 

Física:

Step . Un simulador interactivo de física que muestra cómo evoluciona un 
sistema de acuerdo a las leyes de la física.
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Geografia:

Kgeography . Una herramienta para el aprendizaje de geografía que inclu-
ye mapas y algunos juegos.

Marble . Un potente globo virtual y mapamundi. Puede utilizar OpenStreetMaps. 

http://www.openstreetmap.org/
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Lengua e idiomas:

Kanagram . Un juego de adivinar palabras, donde las letras están mezcla-
das y el usuario debe colocarlas para formar la palabra oculta. Existe la posibili-

dad de seleccionar español o inglés y gran variedad de categorías.

Khangman . Juego de adivinar palabras con el clásico estilo del ahorcado.
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Klettres . Juego para aprender el alfabeto a través de la identificación de sonidos y la escritu-
ra de los mismos. Incluye distintos idiomas: inglés, español y francés. Desde el alfabeto hasta sílabas.

KWordQuiz . Un programa de tarjetas didácticas, útil para trabajar el lenguaje y otras mate-
rias. Podremos realizar plantillas de respuesta multiple, preguntas, etc.
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Parley . Otra herramienta para agilizar la memoria, con un  propósito general, y con posibilidad 
de practicar idiomas. Usa un método de aprendizaje basado en repetición espaciada.

Matemáticas :

Cantor . Una interfaz para sistemas de álgebra computacional.

http://es.wikipedia.org/wiki/Repetici%C3%B3n_espaciada
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KBruch  . Un programa para practicar las operaciones con fracciones.

KAlgebra . Una calculadora algebraica que puede utilizar el lenguaje MathML.
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Kig . Un programa para explorar las construcciones geométricas.

KmPlot . Un potente programa para representar funciones matemáticas en KDE.
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Química:

Kalzium . Una aplicación para ver información de los distintos elementos 
del sistema periódico.

Varios :

Ktouch . Un programa (con un teclado) para aprender mecanografía rápida 
y correctamente.

https://userbase.kde.org/Applica-
tions/Education/es

https://userbase.kde.org/Applications/Education/es
https://userbase.kde.org/Applications/Education/es
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Aplicaciones Crocodile

El profesorado y el alumnado de los centros educativos extremeños pueden descargarse los simula-
dores, tanto para Linux como para Windows y con tan solo introducir sus datos de acceso a Rayuela, 
al pulsar en los correspondientes enlaces de descarga. Cada una de las descargas contiene, en un 
archivo comprimido en formato zip, la aplicación, las instrucciones para su instalación y su corres-
pondiente número de serie.

Crocodile Chemistry

Crocodile Chemistry  es un laboratorio de química virtual en el que se pue-
den simular experimentos de forma fácil y segura, representar resultados en gráficos y observar re-
acciones en 3D. La flexibilidad de Crocodile Chemistry permite realizar una amplia gama de experi-
mentos en las áreas siguientes: ácidos y bases, metales, mezclas y reacciones, química física, tabla 
periódica, compuestos no metálicos y electro química.

Descarga Windows | Descarga Linux

para saber mas: http://enmarchaconlastic.educarex.es/crocodile-chemistry

Crocodile Physics

Crocodile Physics  es un simulador para la enseñanza de la física potente 
pero fácil de utilizar. La animación revela conceptos ocultos e ilustra experimentos que no pueden 
ser estudiados en laboratorios escolares. Se pueden cambiar los ajustes fácilmente y trazar gráficos 
para analizar los datos de los experimentos. Los usuarios pueden modelar una amplia gama de expe-
rimentos en electricidad, ondas, movimiento, fuerza y óptica.

http://enmarchaconlastic.educarex.es/descargar-crocodrile#loginmodal0
http://enmarchaconlastic.educarex.es/descargar-crocodrile#loginmodal1
http://enmarchaconlastic.educarex.es/crocodile-chemistry
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Descarga Windows | Descarga Linux

Para saber mas: http://enmarchaconlastic.educarex.es/croco-physics

Crocodile Technology

Crocodile Technology es un potente simulador de sistemas y circuitos de control 
con el que los estudiantes pueden diseñar, y probar sus diseños de circuitos eléctricos, electrónicos, 
mecánicos y de control, permitiendo la programación de microcontroladores (PICs) e incorporando la 
posibilidad de visualización de los componentes en 3D.

Para saber mas: http://enmarchaconlastic.educarex.es/crocodile-technology

Otras aplicaciones educativas:

Avogadro 

Avogadro es un avanzado editor y visualizador molecular para uso en distintos sistemas 
operativos. Puede usarse en  química computacional, modelado molecular, bioinformática, 

http://enmarchaconlastic.educarex.es/descargar-crocodrile#loginmodal2
http://enmarchaconlastic.educarex.es/descargar-crocodrile#loginmodal3
http://enmarchaconlastic.educarex.es/croco-physics
http://avogadro.cc/wiki/Get_Avogadro
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ciencia de los materiales, y áreas relacionadas. Ofrece prestación flexible de alta calidad y una 
potente arquitectura de plugins.

Para instalar Avogadro en distintos sistemas operativos haz clic en http://avogadro.cc/wiki/Get_
Avogadro

gNu Denemo

Denemo es un programa de notación musical libre 
para GNU / Linux, Mac OS X y Windows, que permite 
introducir rápidamente la notación que se compone 
tipográficamente utilizando el LilyPond, grabador de 
música.  para descargar el programa en cualquier 
sistema operativo disponible haz clic en este enlace 
http://www.denemo.org/downloads-page/

http://avogadro.cc/wiki/Get_Avogadro
http://avogadro.cc/wiki/Get_Avogadro
http://www.denemo.org/downloads-page/

