
Cree actividades interesantes en 5 minutos. 

Los alumnos están demasiado ocupados pasándoselo bien para darse cuenta de 

cuánto están aprendiendo. SMART lab da los profesores los medios para crear 

rápidamente actividades basadas en juegos que sorprenden y captan la atención 

de los alumnos. 

Desbloquee lab  
con una prueba 

gratuita de  
SMART Notebook 

smarttech.com/trylab



Seleccione su actividad 
Las ocho plantillas de actividades, entre otras que se 
están creando siempre, le permitirán estar siempre 
actualizado.

Personalice el contenido.
Inserte contenido lectivo que se adapte a sus 
necesidades de enseñanza y aprendizaje, 
independientemente de la asignatura o el nivel del 
curso.

Comience a jugar
¡Dé comienzo a los juegos (y el aprendizaje)!

Así se hace

Plantillas de actividades

Estas son solo algunas de las plantillas de actividades que 
puede elegir para crear su clase.

Acelera

Es una carrera en la que avanzarás con cada respuesta correcta.

Revelar etiquetas

Identifica cada parte del diagrama y retira la etiqueta para ver  

si has acertado.  

¡No te lo calles!

Añade palabras o imágenes desde tu dispositivo móvil, portátil u  

ordenador de sobremesa. 

Superclasificación

Clasifica todo en grupos: nombres y verbos, mamíferos y reptiles o 

cualquier otra cosa.

Rellenar los huecos

Arrastra y suelta para rellenar con las palabras, frases o números 

que faltan.

Cada oveja con su pareja

¿Por qué dibujar líneas cuando puede arrastrar objetos por la 

pantalla para hacerlos coincidir su pareja? 

Temas

Los temas se emparejan con actividades para que sus 
clases siempre den la sensación de ser algo nuevo. Cada 
tema tiene gráficos diferentes, animaciones y algunos 
incluso tienen sonidos para mantener el interés de los 
alumnos.

Abeja

Ayuda a las abejas a producir más miel, descubrir a sus amigos 

polinizadores o encontrar el camino de vuelta a casa.

El caballero y el dragón

No te quemes en esta épica batalla para domesticar el dragón.

Estrellas de rock

Observa cómo la multitud se vuelve loca cada vez que aciertas una 

respuesta.

Monstruos

Te encantará ver a estas criaturas animándote.
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