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PROGRAMAS PARA ACCESO AL CURRÍCULO EN EL ÁREA DE ARTÍSTICA Y DIBUJO TÉCNICO 

  

 

APPS PARA COLOREAR EN LA TABLET 

 

• Peppa Pig: Paintbox  

Dirigida a los más jóvenes de la casa, Paintobox es un sencillo juego para dibujar y 

colorear, de especial interés para los cursos de Infantil, entre los que se encuentran 

los principales seguidores de la serie Peppa Pig. Podrán manejar a Peppa o George y 

rellenar de color algunas ilustraciones incluidas, o bien dibujar por su propia cuenta y de 

forma completamente libre. Disponible gratis en iOS y Android, también tiene una versión 

accesible desde navegador web en la web oficial. 

Descarga Android: https://peppas-paintbox.uptodown.com/android/descargar 

 

 

 

 

 

 

 

• My Coloring Book es una de las opciones que más se acercan a los librillos más 

tradicionales para aprender a colorear. Con decenas de ilustraciones en blanco y 

negro para que los chavales más jóvenes se diviertan rellenando con los colores que 

ellos decidan. Disponible para plataformas iOS, es gratuita con anuncios que pueden 

eliminarse a través de un pago de 0,99 euros. 

Descarga IOS: https://apps.apple.com/es/app/my-coloring-book-

free/id378761846 

 

 

 

 

 

 

 

• La Granja – puzles para pintar.  

Lo de los animales es más que un baluarte en esto de las aplicaciones para 

aprender a colorear, y en este caso La Granja – Puzzles para pintar cumple con 

lo esperado por muchos. Una serie de ilustraciones muy sencillas e infantiles que están 

aderezadas con pequeños juegos, rompecabezas y sonidos. La aplicación está disponible en 

iOS y es gratuita aunque limitada; puede desbloquearse al completo por un precio de 1,99 

euros.  

 

http://peppapig.com/
https://peppas-paintbox.uptodown.com/android/descargar
https://apps.apple.com/es/app/my-coloring-book-free/id378761846
https://apps.apple.com/es/app/my-coloring-book-free/id378761846
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Descarga IOS: https://edshelf.com/tool/la-granja-puzzles-para-pintar/  

 

 

 

 

 

• Kids Doodle Paint.  Primero se crea un dibujo con ayuda de lápices virtuales que 

pintan en diferentes colores neón. Después, se pueden colorear estos dibujos 

usando los mismos lápices u otros de toda la gama que ofrecen. Están 

disponibles, además, en diferente grosor para que la elección sea mucho más amplia.  

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.doodlejoy.studio.kidsdoojoy&hl=en_U

S&gl=US 

 

 

APPS PARA DIBUJAR EN LA TABLET 

 

 

• Picsart Color Pintar. 

Una app sencilla de utilizar, aunque con botones un poco pequeños. 

Se puede partir de dibujos cargados de la tablet, colorear dibujos de la aplicación, incluir 

texto e incluso utilizar efectos de simetría. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.picsart.draw&hl=es&gl=US 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Easy Kids Drawing: how to draw (en Tablet “Girls Drawing Game”) 

 

Esta aplicación, además de permitir dibujar libremente con herramientas sencillas, puedes 

estampar dibujos e incluir texto. Con un solo botón puedes guardar tu creación en la galería y 

compartirlo en otras aplicaciones ( email, whatsapp, etc). 

 

https://edshelf.com/tool/la-granja-puzzles-para-pintar/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.doodlejoy.studio.kidsdoojoy&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.doodlejoy.studio.kidsdoojoy&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.picsart.draw&hl=es&gl=US
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.girls.drawing.game&hl=en_US&gl=US 

 

• Paper. En 2012 fue elegida como app del año para iPad. Permite realizar bocetos, 

diagramas, ilustraciones y dibujos, tomar notas…  

No tiene ni controles ni ajustes complicados, por lo que está indicada para 

todo tipo de usuarios (se aprende a usarla en minutos). De hecho, tiene cinco 

herramientas esenciales: bosquejar, escribir, dibujar, contornear y colorear. 

Luego, todas las creaciones pueden enviarse a Tumblr, por email, a Facebook 

o Twitter. Es gratuita, aunque para obtener las funcionalidades completas hay 

que comprar herramientas dentro de la app. 

https://apps.apple.com/es/app/paper/id506003812  

 

 

 

 

 

 

• Drawchemy. Drawchemy es una aplicación de dibujo abstracto abierto para 

dispositivos Android, especialmente tabletas. Se inspira de la aplicación de 

escritorio de la alquimia (http://al.chemy.org/). 

 

Con Drawchemy, puede crear dibujos abstractos coloridos con pocos trazos, 

cambiando los efectos, la dirección del trazo, etc.  

 

 

 

 

 

• Sketchbook. 

Una app con múltiples herramientas (pinceles, aerógrafos, reglas…) y con 

opción para trabajar por capas, como un auténtico profesional. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.girls.drawing.game&hl=en_US&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/paper/id506003812
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adsk.sketchbook 

 

PROGRAMAS DE DIBUJO PARA PC GRATUITOS 

 
 

• Kid pix 3d(dibujo) 

 

Kid Pix 3D es un software de dibujo 3D para niños que les ayuda a 

desarrollar su imaginación y creatividad. Esta herramienta de dibujo está recomendada para 

niños de entre 4 y 12 años, aunque en realidad cualquiera con algo de interés por el arte 

puede utilizarla. 

Características de Kid Pix 3D:  

• Incluye docenas de fondos 3D multicapa y 101 vídeos animados inspirados en el cine. 

• Gran cantidad de personajes y efectos renderizados en 3D. 

• Herramientas de dibujo realistas. 

• Visualiza tus historias utilizando gafas 3D. Exporta tu trabajo para iPhone, iPad o iPod 
touch. 

• Crea animaciones de trayectoria fácilmente con el sistema "arrastrar y soltar". 

• Añade tu propia narración de la historia y música de fondo. 

    

https://www.mackiev.com/kidpix/ 
 
 
 
 
 

• Mongge (dibujo técnico)  

 
Es un programa online que contiene múltiples ejercicios interactivos a resolver. Incluyen una 
solución animada paso a paso. 
Todos los ejercicios en Mongge han sido creados y publicados con el editor: una herramienta 
CAD sencilla e intuitiva diseñada específicamente para la creación de ejercicios de Dibujo 
Técnico. 
 
Está dirigido a alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato. Clasificado por categorías:  
Trazado básico, Geometría Métrica, Sistema Diédrico, etc. 
Una vez registrado, puedes crear tus propias colecciones y compartirlas con el resto de 
usuarios. 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adsk.sketchbook
https://www.mackiev.com/kidpix/
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http://www.mongge.com/educacion/dibujo-tecnico/editor/# 
 
 
 

PROGRAMAS DE DISEÑO CAD PARA EDUCACIÓN GRATUITOS 

 
1. Autodesk AutoCAD 
2. Free CAD 
3. LibreCAD 
4. Blender 
5. SolidWorks 
6. Autodesk 123D Design 
7. Draft IT 

 
Más información sobre estos programas en el siguiente enlace: 
 
http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/7-programas-diseno-cad-gratis-
educacion/35325.html 

 

 

PÁGINAS WEB 

 

• Liveworksheets: 

Página web con fichas para trabajar online o para imprimir. Todas las actividades son 

interactivas y con botón de corrección. 

 

 

 

http://www.mongge.com/educacion/dibujo-tecnico/editor/
http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/7-programas-diseno-cad-gratis-educacion/35325.html
http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/7-programas-diseno-cad-gratis-educacion/35325.html
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https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Pl%C3%A1stica 

 

 

 

• EducaNave 

Página web que recopila recursos con actividades para crear y descargar dibujos,  manualidades, 

etc.                

 

https://www.educanave.com/primaria/primer_ciclo/plastica.htm 

 

 

ENLACE A “21 APPS Y PROGRAMAS GRATIS PARA DIBUJAR, PINTAR Y COLOREAR”: 

 

https://www.xataka.com/basics/21-apps-programas-gratis-para-dibujar-pintar-colorear 

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Pl%C3%A1stica
https://www.educanave.com/primaria/primer_ciclo/plastica.htm
https://www.xataka.com/basics/21-apps-programas-gratis-para-dibujar-pintar-colorear

