
App Schooltastic 
Disponible en Apple Store en la versión 
5.9, en Play Store desde la versión 4.2, y 
en Microsoft Store y White Boards compa-
tibles con Microsoft en la versión 8.1. 
Diferentes diseños disponibles para 
estudiantes más pequeños (de 3 a 10 
años) y mayores (de 10 a 18 años).
La App Schooltastic también funciona en 
modo offline. Junto con el tablero, el dado 
y las fichas, los estudiantes necesitarán la 
App cargada en uno de los dispositivos 
arriba mencionados para jugar.

Actividades
Cuestionarios (pueden crearse a 
modo personalizado o elegirse de 
los predefinidos), movimientos con 
imágenes y vídeos, juegos de 
memoria, rompecabezas, ejercicios 
para completar, preguntas de 
respuesta única y múltiple y parejas 
de imágenes con diferencias.

CMS Schooltastic 
Las escuelas reciben derechos de administrador y cada profesor obtiene sus 
propias claves de inicio de sesión.  Los profesores también pueden cooperar 
y compartir los cuestionarios creados para sus clases. Schooltastic está 
disponible en muchos idiomas diferentes y está indicado para distintos 
niveles de edad, cubriendo prescolar, primaria y educación especial.

Contenido
Nivel de actividades físicas: Serie de distintos ejercicios para 
el sistema cardiovascular, ejercicios de equilibrio, flexibilidad, 
movilidad y fortalecimiento. También existe la opción de crear 
ejercicios personalizados.
Nivel de actividades teóricas: Los profesores crean sus 
propias preguntas, rompecabezas o parejas de imágenes con 
diferencias relacionadas con el tema que quieran
repasar o memorizar. Schooltastic ofrece
una base de datos de la que
elegir imágenes.

Schooltastic es el primer juego educati-
vo que combina ejercicios físicos espe-
cíficos y cuestionarios teóricos perso-
nalizados en un solo juego. 
Schooltastic es un juego para hasta 5 
equipos y puede utilizarse en todas las 
asignaturas. Los cuestionarios (diferen-
tes tipos de pruebas) están desarrolla-
dos por los profesores basándose en la 
asignatura/contenido de la clase que 
se está impartiendo en ese momento. El 
uso de la App Schooltastic permite a 
los estudiantes responder a las pregun-
tas y ejecutar ejercicios físicos específi-
cos al mismo tiempo.

La parte física de juego incluye distin-
tos ejercicios para el sistema cardio-
vascular, ejercicios de equilibrio, 
flexibilidad, movilidad y fortalecimiento. 
Moverse, aprender y jugar ayuda a los 
alumnos a permanecer concentrados y 
estar alerta. Ayuda a aumentar 
conciencia sobre salud personal, 
estado físico, habilidades sociales y 
conocimiento. Las reglas son las 
mismas que las de cualquier juego de 
mesa, pero apoyadas en una app y en 
el software Schooltastic

¿Cómo funciona Schooltastic?
Schooltastic combina las actividades físicas y teóricas diarias del plan de 
estudios en un solo juego
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