
Las primeras aplicaciones 
educativas para el móvil 
dedicadas a padres e hijos.

¡Una experiencia única para 
compartir en familia!

¡Hola!
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“Las actividades que más sencillas, baratas y divertidas, 
como el cantar, jugar, leer cuentos o simplemente hablar o 
escuchar son también las mejores para el desarrollo del 
niño.”   

 Profesor Jerome Singer ( Yale University)

“Si a los niños se les facilitan estímulos visuales, auditivos y 
táctiles con la frecuencia, duración e intensidad necesaria y el 
lenguaje adecuado, se desarrollarán más rápidamente en todas 
las áreas (...) Su felicidad, salud y estado en general, se verán 
incrementadas significativamente con la estimulación y la 
oportunidad”

 Janet Doman ( Especialista en  educación infantil y el desarrollo cerebral)
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... un mundo de aprendizaje y descubrimientos
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Educamobile o el entretenimiento educativo

EducaMobile propone, mediante sus actividades 
educativas para el móvil, entretener de una 
manera sencilla y muy agradable a los padres y 
niños  de 1 a 12 años a través de: :

★ Cuentos interactivos
★ Video canciones animadas
★ Animaciones
★ Actividades lúdicas ( cocinar, vestir...)

EDUCAMOBILE dispone de las aplicaciones en 3 
idiomas (Inglés, Español y Francés...).
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EducaMobile permite:

★ Educar y entretener mediante el móvil con actividades adaptadas a cada edad

Nuestras actividades están desarrolladas con la ayuda de pedagogos.

★ Entretener de forma inteligente en los espacios cortos de tiempo libre

Contenidos interactivos y atractivos, con duraciones adaptadas a períodos cortos de tiempo (4 minutos de media)

★ Compartir en familia

Los hijos y los padres pueden jugar y aprender juntos como una forma de relacionarse en familia.

Nuestro objetivo es proveer de las mejores aplicaciones para cada niño, permitiéndoles a ellos y a 
sus padres jugar y aprender juntos en momentos puntuales, para que cada día se convierta en 
una oportunidad de interactuar y descubrir cosas nuevas. 
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Educación entretenida en el móvil... ¿para qué?

★ Permiten el acceso a recursos educativos a cualquier hora y en 
cualquier lugar. Todo el tiempo libre se puede convertir en una 
experiencia educativa y de aprendizaje.

★ Motivan el aprendizaje en los niños creando unas experiencias 
educativas más productivas. 

★ El coste para el usuario y el índice de penetración de los móviles permiten 
que los contenidos educativos estén disponibles para un número mayor 
de personas y clases sociales
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Linea de productos desde los 9 meses a los 5 años
EDUCAMOBILE provee actividades de entretenimiento para los más pequeños de la casa 
mediante personajes animados, llenos de expresividad y divertidos, para hacerles descubrir la 
riqueza de su entorno y estimular sus sentidos.

Nuestra linea de actividades dedicadas a los niños desde los 9 meses hasta los 5 años está 
compuesta por:

★ Video cuentos:  Los 3 cerditos, Caperucita Roja, Cenicienta, BlancaNieves...
★ Animaciones: Los animales de la granja, de la sabana, los transportes, los números, 

los animales del bosque...
★ Video canciones : Que llueva, cumpleaños feliz, Feliz Navidad...
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Linea de productos desde los 5 a los 12 años
Especialmente diseñada para los niños más mayores, esta linea de aplicaciones está compuesta 
por juegos educativos que consisten en temáticas y asignaturas que permiten a los niños: 

★ Aprender y divertirse mientras tanto
★ Consolidar su conocimiento
★ Estimular la memoria 
★ Desarrollar las habilidades y la creatividad
★ Habilitar su motivación mediante su naturaleza interactiva.

Productos disponibles:

★ Test de Aventuras:  Matemáticas, Lenguaje, Idiomas, Conocimiento del medio, ...
★ Aplicaciones para la creatividad:  Viste a tu princesa,  Mis primeras recetas...
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Vista rápida de algunos contenidos...
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Nuestros Clientes
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Contacto:
Alfonso Matos Martínez
EducaMobile - Creador y Product 
Manager

alfonso.matos@educamobile.com

¡GRACIAS!
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