HACIENDO LA EDUCACIÓN
MÁS DIVERTIDA
- Descubre todas las aplicaciones del Snowflake -
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NUITEQ® Snowflake

Mejora los resultados educativos de
estudiantes, docentes y escuelas
NUITEQ Snowflake es un software educativo que
brinda interactividad a las escuelas y aumenta la
participación en el aula, proponiendo una interacción
humana más inteligente.
Snowflake permite a los maestros y estudiantes
contar historias atractivas e interactivas alineadas
estrechamente al plan de estudios. También
proporciona una comunidad segura en línea para la
colaboración en grupos pequeños, permitiendo la
instrucción simultánea y personalizada, y haciendo que
el contenido sea relevante para los estudiantes.
Además de las más de 20 aplicaciones listas para
usar con contenido preestablecido, los ocupados
maestros pueden crear de manera fácil y rápida
lecciones para pantalla táctil adaptadas a su currículo,
con contenido personalizado utilizando la aplicación
Lecciones.

Soporte para correo electrónico, Skype,
foro y teléfono.
Configurador
Compatibilidad con aplicaciones de terceros

Soporte para cambiar texto a cualquier idioma
Zonas de colaboración multiusuario
NUITEQ Remote (iOS & Android)

APLICACIONES INCLUIDAS
Lecciones

Navegador

Pizarra

Conectar

Anotaciones

Nodos

YouTube

Cuadrados

Piano

Puzle

Tambores

Juego de números

Gravitoy

Encuentra su pareja

Snowdoku

Geografía

Desenredo

Números

Comunicación

Hábitat

Reloj

Rompecabezas

Forma parte de la comunidad de profesores de
SNOWFLAKE hoy. ¡Únete gratis y participa ahora!
Snowflake.live
-

Crea lecciones alineadas a tu currículo.

-

Descarga contenido relevante con facilidad

-

Crea, sube y comparte tus lecciones .

-

Accede a lecciones creadas por otros profesores.

-

Mantén actualizados tus métodos de enseñanza.

-

¡Ayuda a otros educadores, ahorra tiempo y diviértete!

LECCIONES
Los maestros pueden importar contenido
dinámico como videos , imágenes , sonidos y
texto a la aplicación de Lecciones para que sus
lecciones interactivas cobren vida en el aula.
La aplicacion de Lecciones viene con una variedad
de plantillas que los profesores pueden ajustar
fácilmente a cualquier tema que deseen. Ya sea
que estén enseñando a sus estudiantes más
pequeños sobre animales, ortografía simple o
gramática, o a estudiantes en grados superiores
sobre el ciclo del carbono, química o física,
Lecciones ofrece a los maestros de todos los
grados la capacidad de crear contenido para
pantalla táctil, atractivo, emocionante e interactivo.

Desenredo
Divertido juego de
rompecabezas que se puede
jugar solo o de manera
colaborativa.

Anotaciones
Crea, guarda y comparte
anotaciones.

Snowdoku
Resuelve acertijos numéricos.

Cuadrados
Colorea los números del
recuadro.

Tambores
Juega con nuestra batería.

Piano
Toca y graba tus propias
composiciones.

Comunicación
Mira, presenta y explora fotos,
videos, audio, archivos PDF y
archivos de Powerpoint.

Conectar
Comparte contenido en una
pantalla secundaria.

Pizarra
Pizarra es una herramienta de ideación
creativa, que se puede utilizar para
sesiones de lluvia de ideas y para
mejorar las discusiones de grupo.

Zonas
Divide tu pantalla interactiva en
secciones para aprovechar sus
capacidades de colaboración
multiusuario.

Geografía
Coloca las banderas en los
países correctos.

Números
Arrastra los números a sus
lugares correspondientes.

Gravitoy
Dibuja objetos, controla y
experimenta los fascinantes
efectos de la gravedad.

Puzle
Coloca las piezas en su
lugar correspondiente.

YouTube
Obtén acceso rápido a videos.

Reloj
Arrastra las manecillas del reloj
al área correcta.

Nodos
Utiliza imágenes, videos, PDF y
documentos de PowerPoint para
crear presentaciones educativas,
mapas mentales y sesiones de
intercambio de ideas con Nodos.

Juego de números
Coloca las respuestas correctas en
el área correspondiente.

Encuentra su pareja
Voltea las cartas iguales.

Hábitat
Empareja a cada animal con su
hábitat natural.

Navegador
Utiliza tus sitios web favoritos,
como Google Docs, Google Drive
y otros recursos educativos.

Rompecabezas
Arrastra los objetos a su ubicación
correcta.

PRUEBA SNOWFLAKE HOY MISMO
Snowflake hace que la participación en el aula sea algo tan fácil como usar su
teléfono , utilizando una interacción humana más inteligente . Pruebe la tecnología
educativa del Snowflake de forma gratuita por 60 días

Snowflake para Mac
y Windows (NUITEQ.com/Snowflake)

Snowflake en Línea

Snowflake le permite dividir la pantalla en
zonas. Múltiples estudiantes pueden usar
varias aplicaciones al mismo tiempo. Ya sea
que su pantalla táctil esté en posición vertical o
en modo mesa, el software le permite crear un
entorno de aprendizaje interactivo. Snowflake
también permite que las lecciones se
reproduzcan sin necesidad de conexión a
Internet.

La versión en línea de Snowflake permite el
aprendizaje interactivo desde cualquier lugar,
en cualquier momento y desde cualquier
dispositivo. Es la única plataforma de
tecnología educativa que permite la creación
de lecciones en dispositivos móviles y el uso
tanto de la cámara como de grabación de
voz.

Snowflake es la única plataforma activa de
aprendizaje que contiene más de 400 000
estándares educativos de curriculos de todas
partes del mundo en su base de datos. Si está
buscando un contenido atractivo que esté
alineado con lo que necesita enseñar,
Snowflake es la mejor solución para usted.

(Snowflake.live)

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse
en contacto con nosotros en
support@nuiteq.com.

NUITEQ.com/Snowflake
@NUITEQSnowflake

SnowflakeByNUITEQ

NUITEQ

@NUITEQSnowflake

NUITEQ Snowflake
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