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Socratic de Google 
Aplicación de aprendizaje de Google para teléfonos iOS y Android, que ayuda a los 

estudiantes de secundaria y universitarios con sus deberes. Utiliza inteligencia 
artificial (IA) y tecnologías de búsqueda de Google para conectar a los estudiantes 
con recursos educativos de la web y sitios como YouTube. 

Socratic de Google reconoce preguntas, fórmulas y problemas habituales de 
diversas asignaturas, carreras y cursos. Es capaz de saber qué estás preguntando y 
ayudarte con la solución. 

¿Cómo funciona? 
Haces una pregunta (mediante la cámara, escribiendo o hablando), y Socratic de 

Google intenta encontrar los mejores recursos online que te ayuden a contestarla. 

Puedes preguntar de 3 formas: 

1. Mediante la cámara (por defecto).  
(Debes permitir que la app tenga acceso a la cámara de tu teléfono). 

Si, por ejemplo, quieres resolver un problema de matemáticas, enfoca el problema 

con la cámara y si es necesario, recorta la imagen (para recortar, arrastra las 
esquinas). 

 

Socratic de Google buscará en Internet para proporcionarte los mejores recursos y 
páginas sobre el tema. 

2. Escribe la pregunta 
Haz clic en el icono de lupa (parte inferior izquierda de la pantalla). Escribe la 

pregunta en el teclado. Haz clic en Ir y Socratic analiza la pregunta. 

 

 

mailto:jaime.oyarzo@uah.es


 

© Jaime Oyarzo Espinosa, 2020 - jaime.oyarzo@uah.es  2 
 

 

Socratic de Google buscará en Internet para proporcionarte la respuesta. 

3. Pregunta usando la voz 

(Debes permitir que la app tenga acceso al micrófono de tu teléfono). 

Haz clic en el icono de micrófono (parte inferior derecha). Haz la pregunta. Cuando 
dejas de hablar, Socratic convierte tus palabras en texto y analiza tu pregunta 

 

 

Cómo instalar Socratic de Google 
Socratic está disponible en App Store para iOS y en Google Play para Android: 

1. iOS https://apps.apple.com/app/apple-store/id1014164514  
2. Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.socratic  
3. Instala y abre la aplicación 

4. Accede con tu cuenta de Google. 
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