
Bienvenidos a
 



Studycat y sus amigos saben que los niños aprenden mejor cuando se divierten 
con mentes comprometidas. Studycat usa su imaginación para crear juegos y 
rompecabezas que ayudan a los jóvenes estudiantes a practicar sus habilidades 
lingüísticas. Cada uno de los amigos de Studycat ayuda a los niños a concentrarse 
ya sea en leer, escribir, escuchar o hablar.

Conoce a los Studycats

Escucha Habla Lectura Escritura



Bienvenidos a Studytown

Studytown es un nuevo e inmersivo entorno de aprendizaje 
contextual que presenta 14 aventuras y más de 20 temas que 
se centran en el vocabulario, la gramática, la ortografía, el 
reconocimiento y el trazado de letras. Sus hijos pueden elegir 
cualquiera de las aventuras de aprendizaje simplemente 
tocando su icono.



Plan de estudios de Studycat
El plan de estudios de inglés de Studycat está alineado con la lista de palabras y la gramática 
de Cambridge Starters. Cada tema presenta el nuevo vocabulario en contexto. Sus hijos 
también captarán el lenguaje incidental que dice Studycat a lo largo de los juegos.

Frutas y 
Vegetales

Acciones y 
Lugares

Vehículos y 
Adjetivos

Aula y 
Sentimientos

Mochila y 
Posesivos

Familia y 
Pronombres

Animales 
marinos

y Adjetivos

Colores Números Animales Partes del 
cuerpo

Ropas y 
Rutina diaria

Casa y 
Pasatiempos

Alimentos y 
Comidas



Estas siguen a las líneas 
punteadas en el mapa. Las 
actividades en las bifurcaciones 
suelen enfocarse en la 
alfabetización, como 
reconocimiento y trazado de 
letras y ortografía. Las 
bifurcaciones también tienen 
puntos de control.

Aventuras de aprendizaje

Actividades Punto de control Misiones secundarias Cuestionarios

Aventura de los Animales

Estos son juegos de aprendizaje 
que se centran en el vocabulario 
básico, la gramática, la escucha 
y el habla.

Estos son mini cuestionarios cortos 
para asegurarse de que tus hijos estén 
aprendiendo. El vocabulario se toma 
del tema actual y de los últimos temas 
que tus hijos hayan jugado.

Estos están al final de cada 
aventura. ¡Tus hijos deben 
responder todas las preguntas 
correctamente para pasar y 
recoger su medalla!

Diccionario 
Ilustrado
Aprende todas las 
palabras tocando los 
objetos en el mapa de 
misiones.

Cada aventura de aprendizaje se presenta en contexto. Tus hijos progresarán a lo largo de los 
caminos jugando cada actividad y desbloqueando la ruta.



Cada aventura tiene tres rutas para completar: rosa, luego azul y luego dorada.                                                                   Una vez que 
hayas completado la ruta rosa, pasas a la azul y luego a la dorada.
Los jugadores ganan una medalla cuando completan cada ruta.

Tres niveles de dificultad

Los juegos de la ruta dorada son los más difíciles de 
completar y ayudan a integrar todo el aprendizaje previo.

Los juegos de la ruta azul agregan más contenido y un nivel de 
desafío, lo que ayuda a reforzar el aprendizaje.

Los juegos de la ruta rosa no se pueden fallar y ayudan con la 
exposición inicial al idioma y su entrada.



Estrellas, medallas y trofeos

Los alumnos obtienen medallas y trofeos a medida que progresan en el nivel las aventuras.

Los alumnos ganan estrellas luego de cada actividad.



Recreos mentales 
Los recreos mentales son pausas periódicas que le permiten a tus 
hijos procesar el aprendizaje y tener un breve descanso de la 
pantalla. Hay 5 tipos de recreos mentales que se han creado de 
acuerdo con la investigación de la neurociencia y para mejorar el 
aprendizaje de tus hijos.

Respira hondo con 
Studycat.

Haz estiramientos
con Tom

Toma un sorbo de 
agua con Bob.

Salta arriba y
abajo con Kitty.

Descansa tus 
ojos con Ali.

Respirar Estirar Hidratar Descansar Ejercitar



Área de Padres



Mi suscripción - Verifica el estado de 
tu suscripción y realiza cualquier 
cambio o restaura la compra.

Menú del Área de padres

Acerca de Studycat - Aprende más 
sobre nuestro equipo y cómo funciona 
la aplicación.

Iniciar sesión - Guarda el progreso y 
recibe notificaciones por correo 
electrónico con una cuenta de 
Studycat.

Valora la aplicación - 
Comparte tu opinión en el App Store.

Más aplicaciones - Descubre nuestra 
emocionante gama de aplicaciones de 
idiomas.

Dar comentarios - envíanos tus 
pensamientos y comentarios en una 
encuesta.

Ayuda - Contáctanos para 
recibir atención al cliente

Configuraciones - Administra el 
idioma, modo aprendizaje y música.

Comunidad - Únete a nuestro grupo 
en línea de padres y profesores.



Creando una Cuenta
Crea una cuenta y asi podrás:

● guardar el progreso del aprendizaje de tus hijos
● usar tu cuenta en otros dispositivos
● acceder a recursos de aprendizaje adicionales.

*Este es el nombre del 
padre o la madre

Regístrate con tu dirección de 
correo electrónico o simplemente 
toca la cuenta Apple o Google 
vinculada a tu dispositivo.

Toca Regístrate aquí

Iniciar sesión habrá 
cambiado a Mi Cuenta. 

Toca Iniciar sesión en el área de 
padres y sigue los pasos a 
continuación



Para agregar otro dispositivo a tu cuenta

1. Toca Agregar

2. Escanea el código QR en tu segundo 
dispositivo.

3. Si ya instalaste la aplicación en tu 
segundo dispositivo, el QR iniciará sesión 
automáticamente.

4. Si no instalaste la aplicación en tu 
segundo dispositivo, el escaneo te 
dirigirá al App Store, necesitarás instalar 
y escanear el código nuevamente. 

Agregando múltiples dispositivos
En el área de tu cuenta, puedes editar los detalles de tu hijo, 
administrar su cuenta y agregar más dispositivos.



Importante
Tu dispositivo debe usar la misma cuenta de 
Apple o Google utilizada para realizar la 
compra de tu suscripción.

Restaurando compras

Toca Mi suscripción

1. Toca 'Mi suscripción' en el Área de Padres

2. Toca 'Restaurar compras' y la aplicación 
consultará con tu App Store o Google Play ID 
por compras hechas.

3. Tu contenido comprado previamente se 
desbloqueará cuando regreses al menú 
principal.

Puedes acceder a tus compras siguiendo 
las instrucciones a continuación.



Modo clásico

Selector 
Alternar entre niveles

Si deseas volver al modo de Menú clásico. 
También puedes cambiar entre el nivel de 
dificultad con el selector en la parte inferior de 
la pantalla.

Toca en configuraciones

Activa el Menú clásico.
Presiona X para volver al menú.



Únete a la comunidad de Studycat 
Se parte de nuestra comunidad en línea de padres y profesores donde 
puedes conocer eventos de Studycat, actualizaciones, noticias y 
compartir ideas de aprendizaje.

Toca aquí Toca aquí Toca aquí Toca aquí Toca aquí

https://www.instagram.com/studycat/
https://www.instagram.com/studycat/
https://www.facebook.com/groups/studycatcommunity
https://www.facebook.com/groups/studycatcommunity
https://twitter.com/study_cat
https://twitter.com/study_cat
https://www.youtube.com/@learnwithstudycat
https://www.youtube.com/@learnwithstudycat
https://www.linkedin.com/company/studycat-limited
https://www.linkedin.com/company/studycat-limited


Inspirador aprendizaje de idiomas para niños


