
MULTI
TEACH

Los niños tienen una capacidad de atención limitada. Snowflake MultiTeach® 
resuelve ese problema haciendo que la educación sea más interesante y 
divertida, incorporando en aulas interactivas experiencias emocionantes que 
aumentan el rendimiento de los alumnos y profesores.
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EL GRUPO DE APRENDIZAJE 
MÁS DIVERTIDO DEL MUNDO

SNOWFLAKE MULTITEACH®

Además de las 25 aplicaciones pre-cargadas con un contenido prediseñado,  
los maestros pueden crear fácil y rápidamente lecciones para una pantalla 
multitáctil con su contenido personalizado, utilizando la aplicación lecciones.
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Mejore los resultados académicos, para alumnos y profesores.

Snowflake MultiTeach® es un software desarrollado para educar de forma 
entretenida con aplicaciones especialmente diseñadas para pantallas multitáctiles. 
Puede ser utilizado tanto por profesores como por alumnos en las aulas.

Soporte por email, skype o en foros

Soporte telefónico

Carbono, rejilla, horizontal, circular

y Win8 UI

Con�gurador

Lanzador de aplicaciones externas

Soporte Snow�ake Remote 

Modo horizontal o vertical 

Cambio de texto en cualquier 

lenguaje 

matemáticos
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Puzzles
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Únase de forma gratuíta hoy a la 
Multiteach Lessons Community

- Descargue contenido educativo fácilmente

- Suba y comparta sus propias lecciones

- Acceda a lecciones creadas por otros 

- Mantenga sus métodos de ensañanza al día

- Ayude a otros educacdores, ahorre tiempo y
 ¡disfrute!



Lecciones
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Los profesores pueden importar contenido dinámico, como vídeos, imágenes, sonidos y texto a las 
aplicaciones dentro de Lecciones, dándole intercativiad y vida a las clases.

En Lecciones disponemos de multitud de plantillas para montar juegos que los maestros pueden ajustar 
fácilmente a sus necesidades. Desde enseñar sobre animales a los niños más pequeños, la ortografía o la 
gramática básica, hasta aprendizajes para los niños mayores como el ciclo del carbono, la química o la 
física. Esta aplicación da a los profesores la capacidad de crear contenido interactivo de pantalla táctil 
atractivo y emocionante para todos los niveles.



Carbon UI
Nueva interface de usuario mejorada.

Annotate

Batería
Juege tocando la batería

Piano
Reproduzca y grabe su propia música

Snowdoku
Resuleva sudokus.

Cuadro
Coloree números en el cuadro.

Órganos
Etiquete los órganos

Escenario
Comparta contenido en un display secundario.
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Cree, salve y comparta anotaciones.



Einstein
Arrastre las respuestas correctas a su área.

Geografía
Coloque las banderas sobre el país correcto.

Bichos matemáticos
Toque los bichos correctos

Rompecabezas
Monte el puzzle correctamente

Números
Arrastre los números a los puntos correctos.

Ortografía
Deletree las palabras con las letras correctas.

Animales
Asocie los nombres con los animales.

Línea de tiempo
Explore la línea de tiempo de la historia.
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Juego de las letras
Ubique las letras en la categoría correcta

Combinar
Voltee las cartas del mismo valor.

Sumas Restas

Multiplicación División

Cuenta
Arrastre las imágenes en el punto correcto.

Juego de las palabras
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Ubique la respuesta correcta en al lugar adecuado Ubique la respuesta correcta en al lugar adecuado

Ubique la respuesta correcta en al lugar adecuado Ubique la respuesta correcta en al lugar adecuado

Ubique la palabra correcta en el área que le corresponde.



Huesos Puzzles
Arrastre los objetos en el lugar correcto.

Gravedad Zonas
Divida su pantalla interactiva en secciones, para aprovechar las 
capacidades de colaboración entre varios usuarios.

Habitat
Asocie los animales con su habitat.

Desenredo
Juego de desenredos que se puede jugar en solitario o en 
colaboración.

Dibujo
Cree, guarde, imprima o envie por correo electrónico sus propios
dibujos y obras de arte.

Reloj
Arrastre la manecilla del reloj a la zona correcta.
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Relacione las palabras con las partes del cuerpo

Dibuje objetos, controle y experimente los efectos de 
la gravedad durante el recreo.



Presentador

Configurador
Cree rápidamente su propia imagen personalizada sin necesidad de programar. Cambie fácilmente los 
fondos, iconos, texto, la configuración del juego, diseños de menú y otros contenidos, para adaptarlos a 
sus preferencias personales.
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Visualice, presente y explore fotografías, vídeos, audio, 
powerpoint y PDF directamente desde un USB, Dropbox, 
el disco duro, o una carpeta de red compartida.


