
EDUCACIÓN EN CIENCIAS 
PARA UNA NUEVA GENERACIÓN



GANA EL FUTURO CON LA CIENCIA

Nuestra visión en Algoryx es crear un futuro mejor para tantos niños como sea 
posible, ofreciéndoles una comprensión del mundo que nos rodea. Para ello hemos 
creado una herramienta única llamada Algodoo. Algodoo ofrece a los estudiantes una 
divertida, motivadora y educativa forma de aprender, aportándoles conocimientos 
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APRENDER FÍSICA DE FORMA INTERACTIVA
Algodoo está desarrollado para permitir a los profesores y estudiantes crear e interactuar con sistemas 
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construir conocimiento. Esto hace del software una herramienta tan entretenida como educativa. En este 
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posteriormente los estudiantes de todas las edades pueden poner en práctica en casa.

VERSIONES DEL SOFTWARE ALGODOO
Algodoo se presenta en diferentes versiones para satisfacer las necesidades 
de todos los usuarios: profesores, estudiantes y niños pequeños. Algodoo se 
puede descargar desde Internet e instalarse de forma local en todos los tipos de 
ordenadores, así como utilizarse sobre pizarras digitales interactivas. Algodoo está 
especialmente optimizado para el PC Classmate de Intel y los sistemas de la PDI 
SMART Board. 

Fuerzas estáticas y dinámicas

Cinemática, aceleración y rotación

Gravedad y campos de fuerza

Flujo de líquidos, presión y flotabilidad

Conservación de energía e impulso

Luz y óptica: reflexión, absorción y 
refracción

ÁREAS DEL CURRÍCULUM QUE CUBREE



PLAN DE ESTUDIOS
Algodoo viene con un completo plan de estudios desarrollado por profesores 
para profesores. Al instalar el paquete Algodoo se obtiene acceso a 25 planes 
para desarrollar las diferentes lecciones. Cada uno está diseñado en completa 
correspondencia con las distintas etapas de la ciencia y la física.  

Crece a medida que crece el 
conocimiento del alumno

Se adapta para todas las edades de 8 a 
80 años

Está basado en la física ”real” mediante 
tecnologías de simulación

Se basa en el aprendizaje activo

Es motivador y educativo

Aumenta el interés de los estudiantes 
en la ciencia

Activa los dos lados del cerebro, 
favoreciendo la memoria

Es un programa creativo, interactivo y 
atractivo

CASOS DE ÉXITO
Algodoo es utilizado por profesores y estudiantes en 57 países y miles de colegios 
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para el aprendizaje, basados en el conocimiento práctico.
A continuación adjuntamos dos casos de éxito:

POTENCIAL DE ALGODOO

SJÖFRUSKOLAN - SUECIA 
Según el estudio realizado en la escuela primaria de Sjöfruskolan en 
Umeå (Suecia), 3 profesores y 54 estudiantes de secundaria utilizaron 
Algodoo para sus lecciones. Los profesores se basaban en el programa 
Algodoo para enseñar los aspectos generales y los estudiantes lo 
utilizaban para repasar en grupos. Durante el estudio el interés de 
todos los participantes se incrementó, favoreciendo la comprensión de 
los conceptos sobre física.

FISICARTE - PORTUGAL
En un grupo de escuelas de Carregal do Sal, en Portugal, se 
utilizó Algodoo como base de un proyecto a gran escala en la 
que participaron 110 estudiantes y 29 profesores. El proyecto se 
presentaría posteriormente a un concurso nacional denominado 
LA CIENCIA EN LA ESCUELA. Algodoo fue utilizado como una 
herramienta experimental para las actividades de física durante el 
proyecto y a todos los participantes les encantó la experiencia de 
descubrir y trabajar con el software. La escuela terminó ganando el 
primer premio.“Algodoo involucra a los estudiantes, lo que les hace a 

mantenerse centrados en el aprendizaje a lo largo de 
las clases, tratando de encontrar soluciones nuevas y 
creativas...”

“... es enseñar física real a través de un ordenador 
...se pueden demostrar muchas cosas que suceden 
en la realidad. “



Nuestra ambición es ofrecer la solución número uno para las simulaciones de física 
interactiva en el mundo. Creemos que la física interactiva a través de la simulación 
es uno de los verdaderos desafíos de la ciencia y una tecnología emergente para la 
industria, así como para la educación del futuro.

HISTORIA
Algoryx comenzó como una empresa spin-off de 
la Universidad de Umeå en Suecia en 2007. Un 
grupo de físicos e informáticos fundó una empresa 
líder en el mundo dentro de la física interactiva 
para la educación y el mercado profesional. Hoy 
Algoryx fabrica un software único que rompe los 
límites vistos en el ámbito académico.

PRODUCTOS
Algoryx tiene dos productos principales, el AGX 
Multiphysics SDK, software de simulación 3D 
para uso industrial con vehículos pesados, grúas, 
cirugía, robótica y efectos especiales en cine. El 
otro producto es el popular programa Algodoo, 
un software 2D para la recreación de la física en 
entornos educativos. 
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Para obtener más información, visite www.algoryx.se o www.algodoo.com

ALGORYX, FÍSICA REAL


