
 

Continue

https://ggtraff.ru/wb?keyword=aplicacion%20bloc%20de%20notas%20para%20android


Aplicacion bloc de notas para android

Ahora que las tabletas son comunes en las escuelas, es hora de aprovecharlas al máximo en el aula. Ofrecemos esta selección de aplicaciones de toma de notas de tabletas disponibles en diferentes sistemas operativos. Word Disponible para Android e iOS desde hace varios años, es
una de las aplicaciones más descargadas en ambas tiendas. En este caso, se adapta a una tableta con una interfaz más sencilla que la versión de escritorio. Para que tus documentos sean accesibles desde cualquier lugar, puedes sincronizarlos con la nube. Descargar en iOS y Android.
El calamar está diseñado para tomar notas manuscritas y está diseñado para aquellos que tienen un lápiz óptico y escriben como si estuviera en papel. Podrás etiquetar archivos PDF o imágenes y realizar tareas sencillas, como rellenar formularios, editar tareas o firmar documentos.
Descargar en iOS y Android. Google Documents Text Editor con sincronización en la nube. Le permite añadir notas en diferentes tipos de formatos y es accesible desde cualquier lugar. Al igual que la versión de escritorio, puede compartir documentos con otros y agregar comentarios.
Descargar en iOS y Android. Jota Editor de texto Para aquellos que sólo quieren leer y editar documentos de texto simples de cualquier extensión. Este editor tiene muchas herramientas de escritura, como búsqueda de palabras, reemplazo de palabras, contador de palabras o guardado
automático. Descargar para Android. DroidEdit Le permite deshacer el cambio ilimitado, encontrar y reemplazar palabras. También ofrece atajos de teclado, integración con servicios en la nube o vista previa de archivos HTML en un navegador. Incluye elementos personalizables como
colores y temas para hacer su aplicación más personal. Descargar para Android. Textilus Muy completo porque permite añadir fotos o dibujos directamente en el texto. Tiene muchas opciones en términos de negrita, tamaño de fuente o estilos, y le permite configurar hasta 25 accesos
directos o accesos directos. Resalta la habilitación de un cursor que se ha denominado MagicCursor y que pasa rápidamente a través del documento y le permite seleccionar fácilmente. Descargar para iOS. Apple Notes Opción de Apple disponible en dispositivos iOS y Mac: Apple Notes
tiene sincronización en la nube (con iCloud) y es simple pero eficaz. De particular interés es su organización en la propia aplicación, que mostrará todas las notas ordenadas por la fecha en que las creamos. Juntos, una aplicación que tiene como objetivo recopilar diferentes tipos de
información y archivos para que puedas sincronizarla con otros dispositivos. Juntos, funciona con notas, lo que le permite crear o editar las existentes, y ofrecer un formato específico, como negrita, cursiva, texto resaltado, enlaces o imágenes, para darle un toque más complejo. Quip
Aunque con perfil profesional, Quip es una gran opción como herramienta profesional que, entre muchas otras características, permite crear notas, compartirlas y modificarlas. Trabajo en equipo limpio sazonado con muchas otras herramientas, multiplataforma y versión universal en la
web. Laverna Laverna nació con el fin de llegar a un competidor de 'código abierto', y lo cierto es que logró posicionarse muy bien como un software para tomar todo tipo de notas. Hará su trabajo a la perfección para los usuarios que buscan algo simple o avanzado y complejo, con
sincronización en la nube (y cifrado para mantenerlos seguros), multiplataforma y completamente gratis. Dropbox/Hackpad Dropbox compró Hackpad en 2014 y desde entonces se ha posicionado como una gran aplicación para tomar notas, y mucho menos para hacerlo juntos. Varios
usuarios podrán acceder, editar y modificar la misma nota, algo genial para que varios alumnos preparen las mismas notas corrigiendo o modificando las notas de sus compañeros. Tiene muchas versiones, incluyendo web y para iOS. SomNote SomNote te permite escribir tus propias
notas en tu dispositivo (iOS, Android o multiplataforma a través de Internet) y almacenarlas en la nube del sistema. Es gratis, aunque tiene un modo premium con opciones adicionales. Muy visual, es fácil de usar para todo tipo de público. Evernote es una de las reinas en esta aplicación
de toma de notas, lo que significa que Evernote lo tiene todo. Soporte multiso sistema, sincronización en la nube, colaboración, buen editor y es gratuito, con opción de pago para los usuarios más exigentes. SimpleNote Su nombre ya nos dice que Simplenote es una sencilla aplicación
para tomar notas. Intuitivo y simple, es multiplataforma (incluye sistemas de escritorio y móviles) y también es de código abierto; fue diseñado por gente de Automattic, los mismos desarrolladores de WordPress con el fin de ser simple pero potente. Google Keep Google incluye en su
paquete Android la llamada Google Keep, una aplicación de toma de notas que ya no se puede recibir. Notas de texto que se sincronizan con la nube a través de su cuenta y, por lo tanto, se pueden compartir entre dispositivos. Ideal para dispositivos Android para crear notas rápida y
fácilmente. Notability Centrado en el hardware de Apple (iOS y OSX), Notability está comprometida con el diseño y las capacidades. Es más complicado, pero también más eficiente y con muchas más posibilidades para aprovecharlo, incluyendo desde notas escritas hasta dibujos,
ilustraciones y diagramas, todo sincronizado entre dispositivos, aunque con pegamento a un precio de 5,99 euros. Penúltimo Aunque su nombre no indica mucho, el Penúltimo es parte de evernote con el que hemos hablado antes. Su idea es ofrecer una aplicación de escritura de lápiz



óptico, tomar notas manualmente y con el potencial de Evernote (sincronización, colaboración, búsqueda, etc.) también. Gratis y gratuito dla iPada. Microsoft OneNote OneNote el que tiene must-haves que no se puede omitir en esta lista es el que hacen con Redmond incluido en Office.
Microsoft OneNote es el software responsable de crear notas simples, con una amplia gama de plataformas disponibles y muchas características como la digitalización de texto escrito. Una de las opciones más completas también es gratuita. FetchNotes Otro de los más fáciles de usar es
FetchNotes, multiplataforma (navegadores iOS, Android, Chrome y Safari) y sincronización en la nube. Es gratuito y además cuenta con un interesante modelo para poder compartirlos entre contactos, algo que es ideal tanto para equipos de trabajo como para clases donde los alumnos
pueden enviar notas entre ellos. Paper by FiftyThree Y terminamos con Paper, una de las aplicaciones de diseño e ilustración más premiadas y exitosas. Es más un editor de imágenes que una aplicación de notas como tal, pero también se puede utilizar para este propósito, utilizando
características adicionales muy interesantes para dar un toque artístico a sus notas. Notebook Disponible para dispositivos iOS, te permite realizar todas las tareas básicas: añadir archivos, crear listas de tareas con verificación, grabar audio... Todas las notas y otros documentos adjuntos
a la aplicación se sincronizan automáticamente con otros dispositivos a través de la nube. Dropbox Paper A diferencia del simple Dropbox mencionado anteriormente, se creó para crear un espacio de trabajo flexible donde muchas personas pueden trabajar en línea con la capacidad de
editar documentos y chatear en tiempo real. Su diseño minimalista permite dominar la aplicación en un tiempo relativamente corto. Audionote Alterna el uso de grabaciones de voz con anotaciones manuales. También permite añadir fragmentos de documentos PDF y fotografías, por lo que
esto es muy adecuado si buscas versatilidad y libertad para usar cualquier tipo de archivo. AccessNote fue creado por la American Foundation for the Blind. Esto significa que está diseñado para los usuarios que buscan recursos eficientes y completos para considerar el uso de la voz, que
ofrece las mismas capacidades que otras aplicaciones de su naturaleza. Notes Plus Diseñado para aquellos que les gusta tomar notas manualmente, ofrece un sistema de conversión de escritura manual a texto. Además, permite importar documentos PDF o DOC en los que puedes
anotar, y también permite exportar las propias notas y convertirlas a cualquier formato. Clearnote Para acceder, introduzca el usuario y la contraseña; esto le permite guardar las anotaciones de forma segura. Las notas se dividen en etiquetas de colores organizadas por tema: por ejemplo,
cosas que hacer en púrpura, descripciones en azul ... Para descargarlo, necesitas un dispositivo Android. Wunderlist tiene un planificador le permite crear listas de tareas pendientes, asignaciones y una lista de comprobación para planes. Con la aplicación, puede compartir listas de
anotaciones y colaborar con cualquier persona. También se sincroniza con otros dispositivos para un fácil acceso desde cualquier lugar. Se puede integrar con los servicios de Microsoft. FiiNote Además de escribir notas, permite añadir dibujos, fotos, vídeos y grabaciones de voz. Contiene
una lista de tareas, calendario y recordatorios a través de alarmas; y le permite organizar sus notas por etiquetas, marcadores o libros. Tiene funciones de archivo y papelera, conecta documentos a la nube y los sincroniza con su computadora. Es exclusivo en Android y se puede utilizar
sin conexión a Internet. Goodnotes 5 Crear comandos de voz, subtítulos, crear notas de vídeo y compartirlas con cualquier aplicación o añadir imágenes son solo algunas de las opciones que incluye Goodnotes. Ofrece diferentes temas de color para dividir sus notas en grupos y encontrar
su escritura a mano más rápido. También incluye una opción de bloqueo para mantener las anotaciones personales seguras, se guarda automáticamente y está disponible para dispositivos iOS. Bloc de notas Apuntando a recordatorios de examen o listas de tareas no es la única
característica de esta aplicación que incluye diferentes lápices que se pueden utilizar para dibujar y notas de color. También tiene pegatinas para decorar y organizar mensajes de una manera más creativa. Compatible sólo con Android. Android.
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