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APPS Y OTRAS HERRAMIENTAS PARA EL ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES BÁSICAS DE 

LECTO-ESCRITURA, HABILIDADES MATEMÁTICAS, HABILIDADES DE LENGUAJE Y 

FUNCIONES EJECUTIVAS. 
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Estas aplicaciones se usarán siempre con la supervisión de un adulto, que irá regulando y dirigiendo el entrenamiento del alumn@.  

- El niño debe hacer un “entrenamiento” y no usar la APP como “entretenimiento”. Ello implica que debe estimarse un tiempo concreto de uso de la aplicación. 
- Asegurarse de que entiende las instrucciones de la tarea. Si el niño comete muchos errores, el adulto redigirá la tarea para evitar la frustración del niño. Por otro lado, la 
presencia del adulto evitara que el niño salga de esa aplicación y abra otras de su interés poco relacionadas con lo que se quiere trabajar. 
- Es necesario que el adulto haga una revisión de la aplicación previamente, y comprobar que está ajustada a la habilidad que se quiere entrenar. 
- No trabajar más de 3 o 4 aplicaciones seguidas. Intercalar momentos de descanso y de ocio. 
- Establecer una rutina de entrenamiento diaria. No sirve de nada hacer muchas pantallas en un día y no volver a realizar la tarea en días consecutivos. 
- Definir cuál es la mejor hora para trabajar, que parte del día es la mejor para el niño en cuestión, en qué momento se encuentra más receptivo. 
- Ofrecer un cambio de APPs o WEBs cada semana o cada cierto tiempo. 
- Con respecto a las herramientas que puedan ayudar a la retención de información (KAHOOT, QUIZZIZ, MAPAS CONCEPTUALES,..) asegurarse que sabe usarlas, y ofrecer contenido 
progresivamente, que le sirva para ir aprendiendo poco a poco. 
- Asegurarse de que el alumno va a disponer de un dispositivo digital con el que poder entrenar. No ofrecerla a quien no tenga internet en casa, o no disponga de un móvil, tableta 
u ordenador personal.  

 

 

BUSCADOR DE APPs: https://search.bridgingapps.org/apps?skill=%5B%221f4cbd3e-83eb-4ff3-a966-e1f805dd410d%22%2C%22febd22c6-abdd-

4afd-9c9e-5e7bbf7be8d3%22%5D 

 

 

Han colaborado, estudiantes en prácticas curso 2021/22: 

Noelia González Cutillas 

Maite Bernal Marín 
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LECTO-ESCRITURA 
 

APP EDAD DISPOSITIVO NOMBRE DESCRIPCIÓN QUÉ HABILIDAD 
BÁSICA TRABAJA 

 

Desde los 3 años Apple 
Android (a través del 
enlace) 

Aprender a leer . 
Curso completo 
“dedo” 

Método fotosilábico, asocia 
elementos básicos de la lengua 
escrita 
Trabaja el inicio de la lecto-escritura 
hasta comprensión de frases y textos, 
separación de palabras… Con audio. 
El curso completo cuesta 16.99 
euros. 

INICIO DE LECTURA. 
Conciencia fonológica, 
conciencia silábica 
https://www.portalprogra
mas.com/aprender-leer-
curso-completo/android/ 

 

 

Preescolar  
1º ciclo de primaria 

Android 
Apple 

Leo con Grin El alumno crea un avatar que 
personaliza a su gusto, desde el 
inicio. Inicia la lectura con 
reconocimiento de letras y sílabas, y 
finaliza con lectura y análisis de 
textos. 

INICIO DE LECTURA 
Conciencia fonológica, 
conciencia silábica 

 

Es una aplicación 
dirigida a educación 
Infantil y Primaria, 
para niños desde 5 
hasta 8 años 

Android 
Apple 

Aprender a Leer 2 
Grin y Uipi 
 

Jugando aprenden las sílabas 
trabadas, y compuestas, 
perfeccionan la lectura de palabras y 
frases, y adquieren una mayor 
comprensión lectora 

Inicio de lectura. 
Conciencia fonológica, 
conciencia silábica. 
Silabas trabadas, 
compuestas  y 
comprensión 

 

Desde que han 
adquirido la 
lectoescritura 

Apple  Letris 4 Formar palabras con las letras que 
van cayendo, según instrucciones 
dadas inicialmente. 
 

LEXICO 
ORTOGRAFÍA 

https://www.portalprogramas.com/aprender-leer-curso-completo/android/
https://www.portalprogramas.com/aprender-leer-curso-completo/android/
https://www.portalprogramas.com/aprender-leer-curso-completo/android/
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Ciencias 
edad entre 4º y 6ª 

Apple 
Android 

LITTLE ALCHEMY 1 
Y 2 

Juego de establecer relaciones 
conceptuales, unir dos iconos para 
obtener otro relacionado. 

VOCABULARIO, 
FLUIDEZ SEMÁNTICA, 
ORDEN ALFABÉTICO 

 

 

 
 

Desde 2º de primaria 
en adelante  
**tienen que escribir, 
pero si juegan con un 
adulto puede dictar la 
respuesta y contestar  

Apple 
Android 

GUESS THEIR 
ANSWER 

Juego de respuestas rápidas. 
Concurso. 

FLUIDEZ SEMÁNTICA 
https://play.google.com/
store/apps/details?id=co
m.qoni.guesstheiranswe
r&hl=en_US&gl=US 
 
 

 

Infantil Apple 
Android 

Trazos para escribir Grafomotricidad, muy buena para los 
más pequeños. Trabaja 
direccionalidad, trazo... 
Mayúsculas, inicio de trazos de 
letras. Con apoyo auditivo, muy visual 
y manipulativo. 
Enseñanza de abecedario. 

GRAFÍA y 
reconocimiento de las 
letras. Escritura 

 

 

Desde el primer ciclo 
de primaria 

Android  
Apple 

El gran juego de la 
ortografía 

Ayuda a mejorar la ortografía. 
Reglas ortográficas (acentos, 
mayúsculas, sinónimos, antónimos y 
signos de puntuación) 

ORTOGRAFÍA 

 

Para todas las edades Android 
Apple 

Jardín de palabras Ortografía, formación de palabras LÉXICO- ORTOGRAFÍA 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qoni.guesstheiranswer&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qoni.guesstheiranswer&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qoni.guesstheiranswer&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qoni.guesstheiranswer&hl=en_US&gl=US
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A partir de primaria Apple Test de ortografía Evalúa el nivel ortográfico y propone 
tareas para recuperar dificultades. 

ORTOGARFÍA 

 

Última etapa de 
preescolar y Primaria 
completa 

Apple Firstgrade ABC Posibilidad de varios idiomas 
Trabaja el aprendizaje de la lectura- 
método fonológico. Diferentes 
actividades 

INICIO DE LECTURA 

 

Última etapa de 
preescolar y Primaria 
completa 

Android Deletrear Primero 
Primaria LITE 

Posibilidad de varios idiomas 
Trabaja el aprendizaje de la lectura- 
método fonológico. Diferentes 
actividades 

INICIO DE LECTURA 

 

Última etapa de 
preescolar y Primaria 
completa 

Apple Paso a paso 2 Conciencia silábica.  CONCIENCIA 
SILÁBICA 

 

Infantil  Apple  
Android 

APRENDE LAS 
LETRAS ABC 

Enseña mayúsculas, fonológico. Muy 
visual y manipulativo. 

INICIO DE LECTURA. 
Psicomotricidad fina 

 
 

 

A partir del 2º ciclo de 
primaria 
 

Android 
Apple 

Hombre de letras Producción de textos. Morfosintaxis. PRODUCCION DE 
TEXTOS 
COMPRENSIÓN 
LECTORA 

 Desde Infantil  Apple 
Android 
 

Leo con Lula Lectura global para niños con 
autismo. Intuitiva. Se puede 

INICIO DE LECTURA 
https://drive.google.com/
file/d/1RxrUnIzwplzvaLF

https://drive.google.com/file/d/1RxrUnIzwplzvaLFbH0a4Hk4fQdmqTvlb/view
https://drive.google.com/file/d/1RxrUnIzwplzvaLFbH0a4Hk4fQdmqTvlb/view
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personalizar eligiendo las palabras de 
lectura, tipo de letra, apoyos visuales. 

bH0a4Hk4fQdmqTvlb/vi
ew  

 

 
 

Primaria Android 
Apple 

Apalabrados Formar palabras para ganar puntos 
(necesario introducir correo) 

LÉXICO, ORTOGRAFÍA 

 

Infantil Apple Roads kids Trabaja la lecto escritura con 
minúsculas. 

INICIO DE LECTURA 

 

Todas las edades Android  
Apple 

Dytective para la 
dislexia 

Requiere registro para acceder. 
Entrenamiento de habilidades para la 
lectura. 
 

ORTOGRAFÍA 
COMPRENSIÓN 
LECTORA 

 

Todas las edades Android 
Apple 

Dislexia - 
Investigación 

Permite evaluar habilidades de 
lectura y ofrece entrenamiento diario. 

ORTOGRAFÍA 
COMPRENSIÓN 
LECTORA 

 

Infantil último curso y 
primaria 1º ciclo. 

Apple Silabario Método de enseñanza fonológica. 
Comienza por vocales y sílabas. 
Permite elegir mayúsculas o 
minúsculas, y también letra enlazada. 

CONCIENCIA 
SILÁBICA 

https://drive.google.com/file/d/1RxrUnIzwplzvaLFbH0a4Hk4fQdmqTvlb/view
https://drive.google.com/file/d/1RxrUnIzwplzvaLFbH0a4Hk4fQdmqTvlb/view
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Primaria 
 
 
 
 
 
 

Apple Palabras dominó Permite varios idiomas. Formas de 
palabras juntando sílabas según la 
consigna dada. 

CONCIENCIA 
SILÁBICA 

 

 
 

Primaria y ESO Android GALEXIA Aplicación gratuita para Android que 
mejora la fluidez lectora y dificultades 
en el habla 
 

LECTURA 
ORTOGRAFÍA 

 

 

A partir de 
un año y 
medio- 
Infantil y 
Primaria 

Apple My first APP Permite elegir las APPs más adecuadas según grupos de edad. 

Trabaja todo tipo de habilidades básicas de aprendizaje, estimulación del lenguaje, etc 

https://myfirstapp.com/  

 

 

 

 

 

https://myfirstapp.com/
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COMPRENSIÓN LECTORA Y OTRAS ACTIVIDADES 

INTERACTIVAS 
 

 

Infantil- 
Primaria 

Apple 

Android 

YO LEO Lecturas comprensivas con apoyo visual. 

Versión completa 7.50€  

 

Infantil Power point https://drive.google.com
/file/d/10JeX7x2nPHuu7
L8jFo4rg7XvUKzjSBX2/
view 
 

Ejemplo de actividad interactiva para trabajar la conciencia silábica. 

 

Infantil -
Primaria 

Página web rincón del maestro 

http://www.rinconmaestr
o.es/lengua/comprensio
n.html  

 

Textos con preguntas, adaptados a cada nivel. 

https://drive.google.com/file/d/10JeX7x2nPHuu7L8jFo4rg7XvUKzjSBX2/view
https://drive.google.com/file/d/10JeX7x2nPHuu7L8jFo4rg7XvUKzjSBX2/view
https://drive.google.com/file/d/10JeX7x2nPHuu7L8jFo4rg7XvUKzjSBX2/view
https://drive.google.com/file/d/10JeX7x2nPHuu7L8jFo4rg7XvUKzjSBX2/view
http://www.rinconmaestro.es/lengua/comprension.html
http://www.rinconmaestro.es/lengua/comprension.html
http://www.rinconmaestro.es/lengua/comprension.html
http://www.rinconmaestro.es/lengua/comprension.html
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Infantil- 
Primaria 

Página web mundoprimaria 

https://www.mundoprim
aria.com/lecturas-para-
ninos-primaria/lecturas-
comprensivas 

Múltiples actividades para trabajar diferentes áreas. 

 

Infantil 

Primaria 

Página web Lectura: 
https://www.mundoprim
aria.com/lecturas-para-
ninos-primaria/el-
desayuno-de-laura 

Se trata de jugar online, lectura de un pequeño texto y contestar algunas 
preguntas. 

Juego: https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/juego-
desayuno-laura 

 

Infantil y 
Primaria. 

1º E.S.O. 

Página web www.ceiploreto.es 
http://www.ceiploreto.es
/ 

Actividades de lectura, comprensión lectora interactiva. 

 

Infantil y 
primer ciclo 
de primaria 

Presentació
n 

Escoge la frase correcta 
1º primaria 
https://docs.google.com/
presentation/d/13gqZL_i
C-
zEaB7BtA2qLvocXIDU
GZR618D2GgPypmVw/
edit#slide=id.g6d5c13c2
39_0_286 

Juego interactivo que evalúa con estructuras gramaticales. 

Trabajar la comprensión  icónica y expresión. 

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/lecturas-comprensivas
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/lecturas-comprensivas
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/lecturas-comprensivas
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/lecturas-comprensivas
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/lecturas-comprensivas
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/el-desayuno-de-laura
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/el-desayuno-de-laura
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/el-desayuno-de-laura
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/el-desayuno-de-laura
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/juego-desayuno-laura
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/juego-desayuno-laura
http://www.ceiploreto.es/
http://www.ceiploreto.es/
http://www.ceiploreto.es/
https://docs.google.com/presentation/d/13gqZL_iC-zEaB7BtA2qLvocXIDUGZR618D2GgPypmVw/edit#slide=id.g6d5c13c239_0_286
https://docs.google.com/presentation/d/13gqZL_iC-zEaB7BtA2qLvocXIDUGZR618D2GgPypmVw/edit#slide=id.g6d5c13c239_0_286
https://docs.google.com/presentation/d/13gqZL_iC-zEaB7BtA2qLvocXIDUGZR618D2GgPypmVw/edit#slide=id.g6d5c13c239_0_286
https://docs.google.com/presentation/d/13gqZL_iC-zEaB7BtA2qLvocXIDUGZR618D2GgPypmVw/edit#slide=id.g6d5c13c239_0_286
https://docs.google.com/presentation/d/13gqZL_iC-zEaB7BtA2qLvocXIDUGZR618D2GgPypmVw/edit#slide=id.g6d5c13c239_0_286
https://docs.google.com/presentation/d/13gqZL_iC-zEaB7BtA2qLvocXIDUGZR618D2GgPypmVw/edit#slide=id.g6d5c13c239_0_286
https://docs.google.com/presentation/d/13gqZL_iC-zEaB7BtA2qLvocXIDUGZR618D2GgPypmVw/edit#slide=id.g6d5c13c239_0_286
https://docs.google.com/presentation/d/13gqZL_iC-zEaB7BtA2qLvocXIDUGZR618D2GgPypmVw/edit#slide=id.g6d5c13c239_0_286
https://docs.google.com/presentation/d/13gqZL_iC-zEaB7BtA2qLvocXIDUGZR618D2GgPypmVw/edit#slide=id.g6d5c13c239_0_286
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Primaria página web www.aulapt.org 

https://www.aulapt.org 

Analogías verbales, vocabulario, sopas de letras, sinónimos y antónimos, ....... 

Comprensión lectora con frases cortas. 

 

Primaria y 
preescolar 

Página web https://aprenderespanol.
org/lecturas/lecturas-
ejercicios.html 

Textos sencillos con preguntas cortas, interactivas. 

Comprensión lectora. 

 

Infantil y 
Primaria 

Página Web Lectura sin vocales 
http://cillueca.educa.ara
gon.es/web%20lectura/
web%20primaria/ARCHI
VOS/sin%20vocales/sin
vocal.htm 

 

 

 

Lectura de un texto en el que han desaparecido las vocales. 

Infantil: Actividades para trabajar la maduración lectora en Infantil: los 
prerrequisitos lectores, el comienzo de la lectura… 

Primaria: Actividades para el desarrollo de la comprensión lectora y la mejora en 
velocidad lectora.  

 

Primaria Página web ordenar palabras 
http://www.xtec.cat/~jge
nover/ordpalabra1.htm 

Actividades interactivas para ordenar palabras, frases, párrafos. 

Lectura comprensiva. 

http://www.aulapt.org/
https://www.aulapt.org/
https://aprenderespanol.org/lecturas/lecturas-ejercicios.html
https://aprenderespanol.org/lecturas/lecturas-ejercicios.html
https://aprenderespanol.org/lecturas/lecturas-ejercicios.html
http://cillueca.educa.aragon.es/web%20lectura/web%20primaria/ARCHIVOS/sin%20vocales/sinvocal.htm
http://cillueca.educa.aragon.es/web%20lectura/web%20primaria/ARCHIVOS/sin%20vocales/sinvocal.htm
http://cillueca.educa.aragon.es/web%20lectura/web%20primaria/ARCHIVOS/sin%20vocales/sinvocal.htm
http://cillueca.educa.aragon.es/web%20lectura/web%20primaria/ARCHIVOS/sin%20vocales/sinvocal.htm
http://cillueca.educa.aragon.es/web%20lectura/web%20primaria/ARCHIVOS/sin%20vocales/sinvocal.htm
http://cillueca.educa.aragon.es/web%20lectura/web%20primaria/ARCHIVOS/sin%20vocales/sinvocal.htm
http://www.xtec.cat/~jgenover/ordpalabra1.htm
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ordenar frases 
http://www.xtec.cat/~jge
nover/olimpico.htm 

ordenar párrafos 
http://www.xtec.cat/~jge
nover/ordtexto0.htm 

http://www.aplicaciones.
info/lectura/lecturap.htm 

 

Primaria Página Web http://www.xtec.cat/~jge
nover/entrada.htm 

 

Actividades interactivas de lectura intensiva. Ordenar unidades, completar textos, 
relacionar textos, discriminación de información. 

Se necesita en Tablet tanto Android como Apple la aplicación Puffin 

 

http://www.xtec.cat/~jgenover/olimpico.htm
http://www.xtec.cat/~jgenover/ordtexto0.htm
http://www.aplicaciones.info/lectura/lecturap.htm
http://www.aplicaciones.info/lectura/lecturap.htm
http://www.xtec.cat/~jgenover/entrada.htm
http://www.xtec.cat/~jgenover/entrada.htm


Gemma Vicente Martín.  EOEP Molina 

13 
 

 

5º y 6º 
Primaria 

E.S.O. 

Página web https://lclcarmen1.wordp
ress.com/comprension-
lectora/ 

 

Comprensión lectora. 

 

Primaria Página web http://www.xtec.cat/~jge
nover/morfo.htm 

 

Morfología: categorías gramaticales, sustantivos, adjetivos, determinantes, 
pronombres, verbos, preposiciones, concordancias gramaticales,.. 

 

 

Entre los 8 y 
18 años. 

Página Web https://www.intralineas.c
om 

 

Lecturas con preguntas de diferentes tipos: elección de una o varias alternativas 
de respuesta, respuesta corta, cloze (huecos), relacionar y ordenar. permite 
seleccionar el tipo de estrategia que se quiere trabajar: inferencias, vocabulario, 
localizar información, etc. Permite añadir preguntas en cualquier párrafo del 
texto, subrayar ideas clave, seleccionar palabras para buscar en el diccionario,.. 

 

Desde 
primaria  

Página Web https://www.tecnicas-
de-estudio.org/test-
lectura/test_lectura_velo
cidad.htm 
 

Test de velocidad lectora 

(y actividad de comprensión lectora) 

 

https://lclcarmen1.wordpress.com/comprension-lectora/
https://lclcarmen1.wordpress.com/comprension-lectora/
https://lclcarmen1.wordpress.com/comprension-lectora/
http://www.xtec.cat/~jgenover/morfo.htm
http://www.xtec.cat/~jgenover/morfo.htm
https://www.intralineas.com/
https://www.intralineas.com/
https://www.tecnicas-de-estudio.org/test-lectura/test_lectura_velocidad.htm
https://www.tecnicas-de-estudio.org/test-lectura/test_lectura_velocidad.htm
https://www.tecnicas-de-estudio.org/test-lectura/test_lectura_velocidad.htm
https://www.tecnicas-de-estudio.org/test-lectura/test_lectura_velocidad.htm
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HABILIDADES MATEMÁTICAS 
 

APP EDAD APP NOMBRE DESCRIPCIÓN QUÉ HABILIDAD BÁSICA 
TRABAJA 

 
 

Primaria Android  
Apple  

Math fight Batalla matemática para 2 
jugadores, muy motivador. 
Juego completo 
(multiplicaciones y divisiones): 
5€ 
 

CÁLCULO 
AGILIDAD MENTAL 
 

 

Primaria Android Sumon Entrenamiento en agilidad y 
cálculo mental. Matemáticas. 

CÁLCULO 
AGILIDAD MENTAL 

 

 
 

Primaria 
ESO 

Android  
Apple 

Rummikub Es exactamente igual que el 
juego de mesa 
Formar tríos y/o escaleras de 
números 
Gratuito. 

Cálculo mental 

 
 

Primaria 
ESO 

Android 
Apple 

Nonogram Ejercicios de razonamiento y 
lógica. Diferentes niveles de 
dificultad. 
Disponible en Android e IOS. 
Gratuito 

Razonamiento matemático. 

 

4º de Primaria 
5º de Primaria 
6º de Primaria 

Apple Twentris 
box 

Sumas (como Tetris). La tarea 
consiste en sumar 20 con 
números que formen una ficha 
del Tetris 
 

RAZONAMIENTO LÓGICO 
MATEMÁTICO 
CÁLCULO 
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A partir de 2º de primaria Apple Math ninja Inicio y entrenamiento de 
multiplicaciones 

OPERACIONES BÁSICAS 
CÁLCULO 

 

5º de Primaria  
6º de Primaria 

Android  
Apple 

Europoly Manejo del dinero. RAZONAMIENTO LÓGICO 
MATEMÁTICO 
CÁLCULO 
MANEJO DE LAS MONEDAS 

 

Desde 4º de Primaria en 
adelante 

Android  
Apple 

Photo 
math 

Aplicación que ayuda a 
obtener un resultado y el 
proceso para llegar a él. 
Escanea la ecuación y muestra 
el proceso paso a paso hasta 
llegar al resultado. 
Muy bueno para hacer 
entrenamiento, y fomentar el 
trabajo autónomo. Todo tipo de 
operaciones matemáticas. 

RAZONAMIENTO LÓGICO 
MATEMÁTICO 
CÁLCULO 

 

Desde 2º de Primaria Apple Chef 
subtraction 

Para niveles básicos. sumas y 
restas. Muy visual. 

OPERACIONES BÁSICAS 

 

Primaria  Apple 
Android 

Math land Muy motivador. Refuerzo 
positivo con monedas que van 
recogiendo. Tipo Mario Bros. 
Versión completa 3.99 euros 

OPERACIONES BÁSICAS 
sumas y restas, hasta dos 
decimales gratuitas. 
Divisiones, multiplicaciones, 
comparativas y números 
negativos (versión completa) 
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Infantil 
1º y 2º de Primaria 

Apple  Numbie: 
first grade 
math  

Todos los idiomas, Identificar 
números, Contar con límites 
inferior y superior. Contar con 
saltos  
Sistema en base 10: 
representación con alimentos  
Numerar. Suma con apoyo de 
imágenes   
 
 

CONTEO 
ESTIMACIÓN 

 

A partir de 5 años  Android 
Apple 

Funny food 
3 

Todos los idiomas, Algunas de 
pago y otras gratis 
Escribir números, Contar, 
Números ordinales, Suma 
Fracciones 
Version completa: 3,99 € 

CONTEO 
NUMERACIÓN 

 

Infantil  
1º de Primaria 

Android  
Apple 

Dino tim Operaciones con apoyo de 
imágenes . 

CONTEO 
NUMERACIÓN 

 

 Android  
Apple 

Granja 123 Todos los idiomas.  
Juegos de pago 2.99€ 
Contar 

CONTEO 1-10 
NUMERACIÓN 

 

Primaria  Apple Fiete math Todos los idiomas  
Cuenta con juegos de pago 
Operaciones con imágenes. 
Estimación del tamaño 
Numerar 
Juego de pago  

ESTIMACIÓN 
OPERACIONES BÁSICAS 
COMPRENSIÓN SISTEMA 
NUMÉRICO 

 

Infantil  Android  
Apple 

10 dedos Todos los idiomas 
Versión completa de pago. 
Contar, Sumar 

CONTEO 
COMPRENSIÓN SISTEMA 
NUMÉRICO 
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Secundaria Android 
Apple 

GRAFICA
DORA 3D 
GEOGEB
RA 

Calculadora gráfica  
 

HABILIDADES MATEMÁTICAS 
SUPERIORES-SECUNDARIA 

 
 

Secundaria Android 
Apple 

CLASIC 
GEOGEB
RA 

Polígonos, ángulos, …. HABILIDADES MATEMÁTICAS 
SUPERIORES-SECUNDARIA 

 
 

Secundaria Android 
Apple 

SYMBOLA
B 

Pre-álgebra, álgebra, 
precalculo. 

HABILIDADES MATEMÁTICAS 
SUPERIORES-SECUNDARIA 

 
 

Secundaria Android 
Apple 

KHAN 
ACADEMY 

Repositorio de ejercicios HABILIDADES MATEMÁTICAS 
SUPERIORES-SECUNDARIA 
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WEBs MATEMÁTICAS 
 

https://www.smartick.es/discalculia.html 
 

Método online de entrenamiento de matemáticas. 
elaborado por las universidades de Málaga y 
Valladolid. 
 

https://www.giztab.com/test-online-discalculia-dislexia-numeros/ 

 

TEST para la detección de riesgo de discalculia 

http://www.eltanquematematico.es 

 

Entrenamiento de las tablas de multiplicar, 
divisiones y otras actividades 

https://sumonhtml5.ludei.com 

 

Agilidad y cálculo mental 
 

https://www.mundoprimaria.com/recursos-educativos 

 

Entrenamiento en actividades matemáticas varias 

https://www.geogebra.org 

 

Banco de recursos con actividades, todas las 
etapas. Más de un millón de actividades, ejercicios, 
lecciones y juegos para practicar. Calculadora 
científica y gráfica en 3D para resolver problemas 
de ecuaciones o funciones, el resultado se visualiza 
en 3D. 
Permite crear clases y vincularlas a otras 
herramientas como Classroom. 

https://es.symbolab.com 

 

 

Herramienta avanzada de educación matemática. 
Permite a los usuarios aprender, practicar y 
descubrir temas matemáticos utilizando símbolos 
matemáticos y notaciones científicas, así como 
texto. Proporciona soluciones automatizadas paso a 
paso para los temas algebraicos, trigonométricos y 

https://www.smartick.es/discalculia.html
https://www.giztab.com/test-online-discalculia-dislexia-numeros/
http://www.eltanquematematico.es/
https://sumonhtml5.ludei.com/
https://www.mundoprimaria.com/recursos-educativos
https://www.geogebra.org/
https://es.symbolab.com/
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de cálculo que abarcan desde la escuela intermedia 
hasta la universidad. Ofrece una gran cantidad de 
calculadoras inteligentes que incluyen: ecuaciones, 
ecuaciones simultáneas, desigualdades, integrales, 
derivadas, límites, línea tangente, ecuaciones 
trigonométricas, funciones y más. es científicas, 
expresiones, ecuaciones y fórmulas.  
 

https://www.educa3d.com/joomla/metodologia 

 

 

Plataforma online multidispositivo con recursos 
gratuitos para Matemáticas dirigidos a chicos de 
entre 12 y 15 años. Los materiales están diseñados 
para el aprendizaje autónomo del alumno, 
asegurando que al final de cada miniunidad haya 
aprendido lo estudiado. También son ideales para 
su uso con metodologías como aprendizaje 
cooperativo o flipped classroom. Cada miniunidad 
es un reto que deben superar en una clase, al final 
de la cual tendrán unas estadísticas de aciertos, 
tiempos, etc. 
 

probelmáTICas 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/problematic/menuppal.html 

 

 

Página web de INTEF que ofrece a los alumnos de 
Primaria problemas aritméticos, de razonamiento 
geométrico, de razonamiento lógico y de búsqueda 
exhaustiva y/o tanteo sistemático. Cada imagen o 
botón que presenta un texto ofrece acceso al menú 
de esa categoría, y desde el botón ‘profe’ el docente 
puede acceder a la información relativa a las 
actividades. 
 

 

https://www.educa3d.com/joomla/metodologia
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/problematic/menuppal.html
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LENGUAJE 
 

 

Infantil Android 
Apple 

Sound touch lite Onomatopeyas 

 

Primaria Android  
Apple 

Sinónimos y 
antónimos 

 

 

Infantil 
Primaria 

Android 
 

Léxico Cognición De 3 a 10 años 
Se centra en la formación y comprensión del lenguaje, el 
vocabulario, la retención y el entrenamiento auditivo.  

 

Primaria Android  
Apple 

eTabú Adivinar una palabra con pistas que no incluyan 
determinadas palabras 

 Desde 3º de 
Infantil  

Apple  Secuencias Estructuración del lenguaje 
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FUNCIONES EJECUTIVAS 
 

APP EDAD DISPOSITIVO NOMBRE DESCRIPCIÓN QUÉ HABILIDAD BÁSICA 
TRABAJA 

 

Desde 1º de 
Infantil 

Apple 
Android 

SINCROLAB 
KIDs 

Entrenamiento neurocognitivo. Gestión de 
tareas 
Con estudios longitudinales. Da un perfil 
cognitivo. 
6-12 años. Requiere registro. 

ATENCIÓN 
MEMORIA 
FLEXIBILIDAD COGNITIVA 
PROCESO ESPACIAL Y 
VISUAL 

 

Infantil Android 
Apple 

LAS SERIES 
LÓGICAS DE 
LUCAS 

  

 

Desde 3º de 
Infantil 

Android  
Apple 

HIDY 
Find Hidden 
Objects and 
Solve the 
puzzle 

Entrenamiento de la Atención. Búsqueda de 
objetos 

ATENCIÓN 

 

Primaria  Android  
Apple  

Prision 
Escape 

Adivinar pistas para poder salir: adivinanzas, 
recordar códigos para abrir niveles.  
 
 

MEMORIA 
ATENCIÓN 

 

Desde infantil Android  
Apple 

Mind twist o 
Logic Master 
o Maestro 
lógico 1 

Un juego de lógica con las preguntas más 
inusuales y difíciles que requieren un enfoque 
creativo. Pensamiento divergente,  
control inhibitorio. 

ATENCIÓN 
MEMORIA 
FLEXIBILIDAD COGNITIVA 
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PROCESO ESPACIAL Y 
VISUAL 
CONTROL INHIBITORIO 

 
 

Desde infantil 
(se puede jugar 
en familia) 

Android 
Apple 
 

MATCH 3D Seleccionar objetos pares ATENCIÓN, CONTROL 
INHIBITORIO 

 
 

Desde infantil 
(se puede jugar 
en familia) 

Android 
Apple  

Brain test Acertijos, juego de rompecabezas que pone 
a prueba nuestro nivel de coeficiente 
intelectual. Los niveles son innovadores y 
mantienen nuestra mente alerta.  

ATENCIÓN 
MEMORIA 
FLEXIBILIDAD COGNITIVA 
PROCESO ESPACIAL Y 
VISUAL 

CONTROL INHIBITORIO 

 
 

Desde 3º de 
infantil (se 
puede jugar en 
familia) 

Android  
Apple 

Mahjong Búsqueda de fichas parejas ATENCIÓN, PLANIFICACIÓN, 
CONTROL INHIBITORIO 

 
 

Desde 3º de 
infantil (se 
puede jugar en 
familia) 

Android  
Apple 

Botones y 
tijeres 

Atención, MT, planificación, control 
inhibitorio, razonamiento geométrico y 
pensamiento lógico,  

MEMORIA 
ATENCIÓN 
RAZONAMIENTO 
CONTROL INHIBITORIO 

 

Infantil  Apple Zoola opossite  Trabajar opuestos. 
Etapa infantil 

RAZONAMIENTO 
PROCESO ESPACIAL Y 
VISUAL 

 

Desde infantil 
(se puede jugar 
con la familia) 

Apple Quién es 
quién 

Deducción, lógica, MT, atención, inhibición 
 
 

RAZONAMIENTO LÓGICO 
ATENCIÓN 
MEMORIA 



Gemma Vicente Martín.  EOEP Molina 

23 
 

 

Desde infantil 
(se puede jugar 
con toda la 
familia) 

Android Quién es, 
quién soy. 
Juego mesa 

Deducción, lógica, MT, atención, inhibición 
 

RAZONAMIENTO LÓGICO 
ATENCIÓN 
MEMORIA 

 

Desde infantil 
(se puede jugar 
con toda la 
familia) 

Android Simon dice Memoria visual y auditiva 
 
 

MEMORIA 
ATENCIÓN 
CONTROL INHIBITORIO 

 

Desde infantil 
(se puede jugar 
con toda la 
familia) 

Android  Find it (juego 
de juegos 
ocultos) 

Tareas para entrenar la atención, para 
niveles de infantil 
 
 

ATENCIÓN 

 

Infantil  Apple Daniel y los 
diversónicos 
 

Vocabulario, memoria, puzles, diferencias, 
etc. 
Habilidades básicas de aprendizaje para 
niños de 3 a 5 años. 

ATENCIÓN 
MEMORIA 
PROCESO ESPACIAL Y 
VISUAL 
RAZONAMIENTO LÓGICO 
MATEMÁTICO 

 

Desde infantil 
(se puede jugar 
toda la familia) 

Apple  
Android 

Unblock car Planificación, atención, MT 
Sacar un coche de un parking. 
 
 

ATENCIÓN 
MEMORIA 
PROCESO ESPACIAL Y 
VISUAL 
RAZONAMIENTO LÓGICO 
MATEMÁTICO 

 

 Android  Memorado,  Entrenamiento en Funciones ejecutivas en 
general 
Solo tienes 7 días de prueba gratuita y a 
partir de ahí, serían 49.99 euros al año.  

ATENCIÓN 
MEMORIA 
PROCESO ESPACIAL Y 
VISUAL 
RAZONAMIENTO LÓGICO 
MATEMÁTICO 
FLEXIBILIDAD COGNITIVA 
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Primaria  Página Web 
Book Creator - 
bring creativity to 
your classroom - 
Book Creator app  

Book creator Creatividad puedes hacer tarjetas de 
Navidad, felicitaciones, colorear… 
 

PROCESO ESPACIAL Y 
VISUAL 
 

 

A partir de los 
10 años 

Apple (Es de pago 
6.99 euros) 
Android (Es de 
pago 7.49 euros) 

Minecraft Planificación. 
Recomendable descargar “minecraft: 
education edition” education.minecraft.net  

PROCESO ESPACIAL Y 
VISUAL 
PLANIFICACIÓN 

 

Desde primaria Android  
Apple  

Flow Free Completar colores y cubrir el tablero entero 
para resolver puzles. 
 

ATENCIÓN 
PROCESO ESPACIAL Y 
VISUAL 
 

 

Desde infantil 
(se puede jugar 
toda la familia) 

Android 
Apple  

Conecta 
Burbujas 

Atención, planificación,  
Conecta burbujas para hacerlas 
desaparecer.  

ATENCIÓN 
PROCESO ESPACIAL Y 
VISUAL 
 

 

Desde infantil 
(se puede jugar 
toda la familia) 

Android 
Apple 

Diggy´s 
adventure 

Laberintos, puzles, rompecabezas 
 
 

PLANIFICACIÓN 
ATENCIÓN 
PROCESO ESPACIAL Y 
VISUAL 
 

 

Infantil ⅘  años 
más edad. 

Android 
 

Juegos 
infantiles. 
Profesión. 

El juego ayuda a desarrollar las destrezas 
visuales y cognitivas, tales como 
conceptualización y categorización. Con 
ayuda de los padres, también puede 
contribuir a desarrollar habilidades del 
lenguaje al nombrar las diferentes imágenes. 
Ha sido diseñado para niños de 4,5 o más 
años de edad. 

ATENCIÓN 
PROCESO ESPACIAL Y 
VISUAL 
 

https://bookcreator.com/
https://bookcreator.com/
https://bookcreator.com/
https://bookcreator.com/
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Desde infantil 
(se puede jugar 
toda la familia) 

Apple  Memorama. 
Encuentra las 
parejas. 
Classic 

Habilidades de memoria, diseñado para toda 
la familia y apto para personas de todas las 
edades. Está inspirado en el popular juego 
de parejas donde la concentración y la 
memoria son esenciales.  

MEMORIA 

 

Desde infantil 
(se puede jugar 
toda la familia) 

Android 
Apple  

Helix Jump Juegos de habilidad, control óculo-manual, 
control inhibitorio. 

ATENCIÓN 
PROCESO ESPACIAL Y 
VISUAL 
CONTROL INHIBITORIO 
 

 

Desde primaria Android 
Apple 

Brain it on Desafíos visuales relacionados con la física. ATENCIÓN 
MEMORIA 
PROCESO ESPACIAL Y 
VISUAL 
RAZONAMIENTO LÓGICO 
MATEMÁTICO 
FLEXIBILIDAD COGNITIVA 

 

Desde infantil 
(se puede jugar 
toda la familia) 

Apple Secuencias Pensamiento lógico.  
 

PROCESO ESPACIAL Y 
VISUAL 
RAZONAMIENTO LÓGICO 
MATEMÁTICO 
 

 

  Nexo 
3.49 € 

Herramienta para el entrenamiento 
cognitivo. A través de más de 60 juegos 
repartidos en 4 niveles diferentes, se 
entrenan procesos como la atención, la 
memoria de trabajo, la velocidad de 
procesamiento o el auto-control. 

ATENCIÓN 
MEMORIA 
PROCESO ESPACIAL Y 
VISUAL 
RAZONAMIENTO LÓGICO 
MATEMÁTICO 
FLEXIBILIDAD COGNITIVA 
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  ¡Atención, 
inmersión! 

Planificación, flexibilidad y velocidad de 
procesamiento. En un tiempo limitado 
deberéis planificar cómo el submarino 
llegará al cofre del tesoro, recogiendo unas 
monedas en el camino y evitando salir del 
laberinto. 

ATENCIÓN 
MEMORIA 
PROCESO ESPACIAL Y 
VISUAL 
FLEXIBILIDAD COGNITIVA 

 

Desde primaria Android 
Apple  

LIGHTBOT: 
Code Hour  

Habilidades básicas de programación. 
Trabaja muy bien la anticipación, atención y 
memoria de trabaja. 

ATENCIÓN 
MEMORIA 
PROCESO ESPACIAL Y 
VISUAL 
PLANIFICACIÓN 
 

 

Desde infantil 
(se puede jugar 
toda la familia) 

Android 
Apple 

Torres de 
Hanói 

Consiste en ir cambiando los discos de la 
torre 1 a la 3 con la condición de que no se 
puede mover más de un disco a la vez, y 
que no puede colocarse un disco grande 
sobre uno pequeño. 

ATENCIÓN 
MEMORIA 
PROCESO ESPACIAL Y 
VISUAL 
RAZONAMIENTO LÓGICO  
FLEXIBILIDAD COGNITIVA 

 

De 5 a 7 años Android 
Apple 
 

Scrachjr Habilidades básicas de programación. 
Trabaja muy bien la anticipación, atención y 
memoria de trabajo. 
Permite a niños de entre 5 y 7 años crear 
sus propias historias y juegos interactivos  

ATENCIÓN 
MEMORIA 
PROCESO ESPACIAL Y 
VISUAL 
PLANIFICACIÓN 
 

 

Desde infantil Página Web  
Videogame 

http://helpdesk
inld.com/ 
game/gameFi
nal/ 

Video game para el entrenamiento en 
funciones ejecutivas. Acceso on line. 
 

ATENCIÓN 
MEMORIA 
PROCESO ESPACIAL Y 
VISUAL 
RAZONAMIENTO LÓGICO  
FLEXIBILIDAD COGNITIVA 

 

 

http://helpdeskinld.com/
http://helpdeskinld.com/
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MAPAS MENTALES 
 

 

 

Página Web CMAPS TOOLS 
https://cmap.ihmc.us/  

Elaboración de mapas mentales digitales. Varios 
formatos. 
Ayuda a procesar secuencias verbales. 
generador de mapas de ideas, esquemas, diagramas, 
mapas de ideas, combina texto con imágenes y flechas 
para organizar conceptos e ideas de una forma 
sencilla y práctica. 
Permite trabajo colaborativo en línea 
 

 

 
 

Página Web IMINDMAP  
https://imindmap.com/
es/ 
 

Elaboración de mapas mentales digitales. Varios 

formatos. 

 

 

Página Web Simplemind 
https://simplemind.eu/ 
 

Elaboración de mapas mentales digitales. Varios 

formatos. 

 
 

Página Web Bubbl 

www.Bubbl.us  

 

 

Permite hacer el esquema en formato online, 

guardarlo, e imprimirlo. De fácil ejecución. Permite 

hacer presentaciones, y trabajo colaborativo. Mapas 

mentales en línea. Requiere registro previo. 

 

https://cmap.ihmc.us/
https://imindmap.com/es/
https://imindmap.com/es/
https://simplemind.eu/
http://www.bubbl.us/
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IDIOMAS 
 

 

Infantil (Para niños 

menores de 6 

años.) 

Android 
Apple 

English 456 Para niños menores de 6 años. 
Contiene cerca de 200 palabras infantiles con divertidos juegos de 
vocabulario. 
Muy intuitivo. 
Recompensas verbales. 
Fichas extras gratuitas para descargar. 

 

Desde infantil Android 
Apple  

DUOLINGO Sitio web y proyecto social destinado al aprendizaje gratuito de idiomas y a la 

certificación del nivel de inglés. 

Varios idiomas 

 

Desde Primaria Android 
Apple 

RICHMOND GO Actividades variadas clasificadas por cursos. 

 

Necesario la 
supervisión de un 
adulto- todas las 
edades 

Página web https://www.allthing
stopics.com 

Es necesario que el adulto guíe la tarea. 

 

Necesario la 
supervisión de un 
adulto. 
Todas las edades 

Página Web https://www.eslgam
esplus.com 

Actividades variadas en ingles 

 

Dirigida a padres y 
profesores para 
descargar 
contenido que 
favorezca el 
aprendizaje de sus 
hijos/alumnos 

Página web https://en.islcollecti
ve.com 

Actividades variadas (fichas, ...) 

https://www.allthingstopics.com/
https://www.allthingstopics.com/
https://www.eslgamesplus.com/
https://www.eslgamesplus.com/
https://en.islcollective.com/
https://en.islcollective.com/
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Para realizar tareas 
y dirigida a padres y 
profesores para 
descargar 
contenido que 
favorezca el 
aprendizaje de sus 
hijos/alumnos 

Página Web https://learnenglish
kids.britishcouncil.o
rg/es 

Actividades varias para diferentes niveles 

 

REALIDAD AUMENTADA 
 

Las aplicaciones de MERGE CUBE requieren el cubo para poder utilizarlas. 

       

Para aquellos que queráis tener el cubo original podéis adquirirlo en el siguiente enlace: 

https://www.amazon.es/Merge-Cube-Edición-Aplicaciones-
Compatible/dp/B07GK1T9VP/ref=as_li_ss_tl?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&keywords=merge+cube&qid=1555538844&s=gate
way&sr=8-1&linkCode=sl1&tag=learnilegend-21&linkId=f4f2d6f541421aa24d0c0f4be61e9dcb&language=es_ES 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es
https://www.amazon.es/Merge-Cube-Edici%C3%B3n-Aplicaciones-Compatible/dp/B07GK1T9VP/ref=as_li_ss_tl?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=merge+cube&qid=1555538844&s=gateway&sr=8-1&linkCode=sl1&tag=learnilegend-21&linkId=f4f2d6f541421aa24d0c0f4be61e9dcb&language=es_ES
https://www.amazon.es/Merge-Cube-Edici%C3%B3n-Aplicaciones-Compatible/dp/B07GK1T9VP/ref=as_li_ss_tl?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=merge+cube&qid=1555538844&s=gateway&sr=8-1&linkCode=sl1&tag=learnilegend-21&linkId=f4f2d6f541421aa24d0c0f4be61e9dcb&language=es_ES
https://www.amazon.es/Merge-Cube-Edici%C3%B3n-Aplicaciones-Compatible/dp/B07GK1T9VP/ref=as_li_ss_tl?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=merge+cube&qid=1555538844&s=gateway&sr=8-1&linkCode=sl1&tag=learnilegend-21&linkId=f4f2d6f541421aa24d0c0f4be61e9dcb&language=es_ES
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MERGE THINGS 

Requiere MERGE 

CUBE. 

 

 

Colección de minijuegos holográficos. Cría y juega con tu propio pulpomascota, navega por valles 
peligrosos mientras luchas contra las fuerzas extraterrestres, hipnotízate con un caleidoscopio de 
colores fascinantes y sujeta una hoguera en la palma de tu mano.  

 

MOMENT AR Trabaja lenguaje, emociones, habilidades sociales,.. 

 

AR MEDICAL 

Requiere MERGE 

CUBE. 

 

Video tutorial: 
https://youtu.be/DVg9cVk1T4c 
 
Puedes ver órganos vitales y experimentar cómo funcionan. 
 

 
 

TILTBALL 

Requiere MERGE 

CUBE. 

 

 

Video tutorial: https://youtu.be/2TDRMU939-I 
¡Es una carrera contra reloj! Guía la pelota a través de una pista de obstáculos medievales antes 
de que se acabe el tiempo. ¡No dejes que la pelota caiga al agua o se salga del camino mientras 
ruedas hacia la victoria! 
 

 
 

DEFUSED 

Requiere MERGE 

CUBE. 

 

Video tutorial: https://youtu.be/uRcxolu-HCE 
 
Activar interruptores, pulsar botones determinados y cortar los cables de colores en orden para 
desactivar la bomba holográfica mientras el tiempo corre. Gira y voltea el cubo para encontrar el 
panel correcto y sigue las instrucciones para desactivar la bomba en cada nivel. ¡Pero no pierdas 
tiempo, el reloj no se detiene!  
 

https://youtu.be/DVg9cVk1T4c
https://youtu.be/2TDRMU939-I
https://youtu.be/uRcxolu-HCE
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Mr. BODY 

Requiere MERGE 

CUBE. 

 

Ciencias naturales, el cuerpo humano. 
 
Video tutorial: https://youtu.be/ei48N4FO8vE 
 

 

EXPLORER CUBE  

Requiere MERGE 

CUBE. 

Para trabajar el Sistema Solar, los planetas,.. 

 
 

http://www.quivervis
ion.com 

Fichas imprimibles para colorear y posteriormente visualizar con realidad virtual. 

 

Expediciones Es una experiencia inmersiva y una herramienta de aprendizaje que te permite hacer viajes en 
realidad virtual o explorar objetos de realidad aumentada. Puedes visitar monumentos históricos, 
analizar hasta el último detalle de cualquier objeto, acercarte a los tiburones o llegar hasta el 
espacio exterior. 

Disponible en IOS y en Android. 
Gratuita 
https://youtu.be/-DYqlaMWTVg 

 
 

FOTOGRAFÍA 
ESFÉRICA O 360º 

Permite crear rutas virtuales 

Video tutorial: https://youtu.be/76TX1Vpv1E4 

https://youtu.be/ei48N4FO8vE
https://youtu.be/-DYqlaMWTVg
https://youtu.be/76TX1Vpv1E4
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KUULA 
GOOGLE STREET 
VIEW 

Imágenes 360º enlazadas, permite hacer recorridos y crear historias. 

Fomenta la creatividad 

https://youtu.be/kFT7cIafsok 

https://youtu.be/lopadyl928c 

 

OTRAS HERRAMIENTAS 
 

 

Smile and Learn 
https://smileandlearn.co
m/  
Esta página web también 
es app y la podemos 
encontrar tanto en apple 
como en android 

Plataforma educativa basada en las inteligencias múltiples. Entrenamiento de contenidos curriculares, 
funciones ejecutivas, … 
Gratuita para centros educativos.  
 

 

http://helpdeskinld.com/ 
game/gameFinal/ 

Video game para el entrenamiento en funciones ejecutivas. Acceso on line. 
 

 

 

AVENTURA PIRATA 
Material en papel. 

Entrenamiento de la atención y funciones ejecutivas mediante autoinstrucciones, es un programa destinado 
a niños y niñas diagnosticados con TDAH o a aquellos que puedan beneficiarse de adquirir un estilo más 
reflexivo, independiente y organizado para realizar sus tareas. 

El objetivo del programa es desarrollar el hábito de trabajo sistemático en niños que cometen errores en sus 
tareas diarias por problemas de atención. Se basa en la teoría de autoinstrucciones de Mencheinbaum, 
mediante la cual el niño verbaliza unas pautas durante el desarrollo de la tarea con la finalidad de obtener el 
resultado acorde a la tarea que está realizando sin saltarse ningún paso. 

  

https://youtu.be/kFT7cIafsok
https://youtu.be/lopadyl928c
https://smileandlearn.com/
https://smileandlearn.com/
http://helpdeskinld.com/
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Prezzi Viewer 
Página Web 
App: tanto en Apple 
como en Android 

Creación de presentaciones 

https://prezi.com/5aokblwf4gw_/welcome-to-prezi-viewer/  

 
 

Genially 
Página Web  
 

Creación de presentaciones, informes, infografías, … 

https://genial.ly/es/  

 
 

CANVA 
Página Web 
App: tanto en Apple 
como en Android 

Creación de presentaciones, informes, infografías, … 

Video tutorial: https://youtu.be/Dyxvm3QYCx8 

https://www.canva.com/  

 

Kahoot 
Página Web 
App: tanto en Apple 
como en Android 

Entrenamiento a través de cuestionarios tipo test. banco de cuestionarios, se pueden trabajar todos los temas. 
Puedo usar los cuestionarios existentes o crearlos. En la lupa pongo el tema y selecciono el cuestionario. El 
alumno puede jugar para practicar o con un código que el maestro ha dado. Los alumnos pueden entrar con 
su cuenta de murciaeduca. 

Video tutorial: https://youtu.be/N6W_XfRNQxw 

https://kahoot.it/  

 

 

 

Quizziz 
Página Web  
App: tanto en Apple 
como en Android 

Herramienta para crear juegos de preguntas multijugador. Similar a Kahoot! ... El profesor genera las 
preguntas, le da al play y los alumnos entran en una página que indicará la web para introducir un código y 
jugar desde su dispositivo u ordenador. 

https://quizizz.com/admin/quiz/5b525ce084d6e7001a0915ae/espanol  

 

Plickers 
Página Web 
App: tanto en Apple 
como en Android 

Preguntas tipo test con corrección automática en clase, a través de dispositivos digitales. Se lanzan preguntas 
y cada alumno levanta su papel (hay que imprimirlas y se pueden con su respuesta que se escanea con el 
móvil. Sirve para evaluar. Se hace un cuestionario, se lanzan las preguntas, se les dan los códigos QR en 
papel, se escanea y te da el report. Todo queda grabado y se puede compartir con otros maestros. 

https://prezi.com/5aokblwf4gw_/welcome-to-prezi-viewer/
https://genial.ly/es/
https://youtu.be/Dyxvm3QYCx8
https://www.canva.com/
https://youtu.be/N6W_XfRNQxw
https://kahoot.it/
https://quizizz.com/admin/quiz/5b525ce084d6e7001a0915ae/espanol
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Video tutorial: https://youtu.be/DjLP4GP1gWM 

https://get.plickers.com/  

 

 
 

Liveworksheets 
https://es.liveworksheets
.com 

Generador de fichas interactivas.  transforma tus tradicionales fichas imprimibles en ejercicios interactivos 
autocorregibles que los alumnos pueden rellenar online y enviar a su maestro/profesor 
Requiere registro previo.  

Videotutorial: https://youtu.be/p8XVRjM4YMw 

 

 

WORDWALL 
https://wordwall.net/es/
community  

Wordwall puede usarse para crear actividades tanto interactivas como imprimibles. La mayoría de las 
plantillas están disponibles en versión interactiva e imprimible. Los Interactivos se reproducen en cualquier 
dispositivo con navegador web, como un ordenador, tableta, teléfono o pizarra interactiva. Los estudiantes 
pueden jugar individualmente o guiados por el profesor, turnándose al frente de la clase. 
Los imprimibles pueden imprimirse directamente o descargarse como archivo PDF. Se pueden utilizar 
como actividades para acompañar un interactivo o como actividades independientes. 

TUTORIAL: https://wordwall.net/es/features 

 

Classroom 
App: tanto en Apple 
como en Android 

Plataforma gratuita educativa de blended learning.  

Video tutorial: https://youtu.be/F05HfdPRaFQ 

 

 

 
 
 

PUPILPRO 
https://www.pupilpro.co
m/pupilpro_hp/es/seccio
nes/ver/1 
 

Permite llevar de manera ordenada todos los contenidos que componen un año escolar. permite temporalizar 
todas las áreas del curso, ofreciendo de manera automática todos los criterios de evaluación, estándares de 
aprendizaje, contenidos y competencias básicas de todas las áreas ordenadas por bloques de contenidos. 

El sistema nos permite dar de alta a todos los alumnos por clase, pasar asistencia pudiendo poner falta o 
retraso, vincular Unidades Formativas con clases, temporalización de éstas, diario de clase con estructura 
futuro-presente, muy útil en el día a día, además de poder generar todos los listados que necesitemos. 

Videotutorial: https://youtu.be/W_7wyno9SbQ 

https://youtu.be/DjLP4GP1gWM
https://get.plickers.com/
https://es.liveworksheets.com/
https://es.liveworksheets.com/
https://youtu.be/p8XVRjM4YMw
https://wordwall.net/es/community
https://wordwall.net/es/community
https://wordwall.net/es/features
https://youtu.be/F05HfdPRaFQ
https://www.pupilpro.com/pupilpro_hp/es/secciones/ver/1
https://www.pupilpro.com/pupilpro_hp/es/secciones/ver/1
https://www.pupilpro.com/pupilpro_hp/es/secciones/ver/1
https://youtu.be/W_7wyno9SbQ
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POWTOON 
Página Web 
App: tanto en Apple 
como en Android 
https://www.powtoon.c
om/  

Crear animaciones sencillas en formato vídeo. Dispone de gran cantidad de plantillas. Gratuita, registro 
previo. 

Video tutorial: https://youtu.be/dNV2tFxKH8c 

Editor de video | Hacer videos y animaciones en línea | Powtoon  

 
 

EDpuzzle 
Página Web 
App: tanto en Apple 
como en Android 

Permite convertir un video, de la web o propio, en un recurso educativo, añadiéndole preguntas a medida que 
se desarrolla el visionado. 

Se obtiene un enlace que se envía al alumnado, y se obtiene un feedback directo de las respuestas. 

Gratuito, requiere registro. 

Video tutorial: https://youtu.be/MGNkVRJxKUU 

Edpuzzle  

 
 

GLOGSTER 
Página Web 
App: en Apple 

Creación de posters interactivos. Se pueden añadir vídeos, audios, textos, imágenes, recursos 3D, … 

Video tutorial: https://youtu.be/0D0nwnCFzDk 

Glogster: Multimedia Posters | Online Educational Content  

 
 

SYMBALOO 
Página Web: 
App: tanto en Apple 
como en Android  

Permite hacer un tabón con todos los recursos educativos 

Útil para tener todas nuestras aplicaciones organizadas, de fácil acceso 

Video tutorial: https://youtu.be/M_hXui7B3hk 

https://www.symbaloo.com/home/mix/13eOcQWOUX  

 
 

SOUNDCLOUD 
Página Web  
App: tanto en Apple 
como en Android  

Crear una biblioteca de recursos en formato audio. Permite acceder a la biblioteca propia de la WEB, con 
miles de recursos audio. Otorga link a cada recurso creado y permite compartirlo. 

Acceso libre y gratuito, aunque tiene una versión pro. Manejo sencillo e intuitivo. 

Video tutorial: https://youtu.be/cT8svDqnNSk 

https://soundcloud.com/es  

https://www.powtoon.com/
https://www.powtoon.com/
https://youtu.be/dNV2tFxKH8c
https://www.powtoon.com/
https://youtu.be/MGNkVRJxKUU
https://edpuzzle.com/
https://youtu.be/0D0nwnCFzDk
https://edu.glogster.com/
https://youtu.be/M_hXui7B3hk
https://www.symbaloo.com/home/mix/13eOcQWOUX
https://youtu.be/cT8svDqnNSk
https://soundcloud.com/es
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HANGOUTS 
Página Web  
App: tanto en Apple 
como en Android 

Facilita trabajo cooperativo. Es útil como chat y para hacer videollamadas, máx. 25 personas. 

Permite compartir imágenes, textos, etc. Fácil acceso, con correo de murciaeduca. 

Video tutorial: https://youtu.be/xHFt82ZqeXo 

https://hangouts.google.com/  

 

 

GOOGLE DOCS 
Página Web 
App: tanto en Apple 
como en Android 

Facilita trabajo cooperativo. Todas las personas con acceso al documento pueden trabajar a la vez, y 

podemos saber quién está trabajando en ese preciso momento. Los cambios se guardan automáticamente. 

Fácil acceso, con correo de murciaeduca. 

Video tutorial: https://youtu.be/BWrsfDbIUo0 

Documentos de Google: crea y edita documentos online de forma gratuita.  

 
 

PADLET 
Página Web 
App: tanto en Apple 
como en Android 

Crear un tabón interactivo de trabajo cooperativo, también sirve como banco de recursos. Permite trabajar 

con correo de murciaeduca. Se puede realizar tablones con cronogramas, listas, panel horizontal o vertical, 

… 

Gratuita, de Google Suite. 

Video tutorial: https://youtu.be/0YZmW9wMfyU 

Ejemplo: https://padlet.com/diversidad2/recursos 

 

 
 

LINOIT 
Página Web  
App: en Apple 

Permite crear un tablón de corcho virtual, puede incluir imágenes, texto, sonidos, enlaces, … Se puede 

compartir el enlace 

Muy útil para organizar las tareas de alumnos con DEA 

https://youtu.be/xHFt82ZqeXo
https://hangouts.google.com/
https://youtu.be/BWrsfDbIUo0
https://www.google.es/intl/es/docs/about/
https://youtu.be/0YZmW9wMfyU
https://padlet.com/diversidad2/recursos
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Video tutorial: https://youtu.be/KRoEvW4l1Yw 

https://en.linoit.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/KRoEvW4l1Yw
https://en.linoit.com/
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EJEMPLOS de actividades online: SCAPE ROOM- BREAKOUT 

DIGITALES EDUCATIVOS (BKOD) 
 

 

NAVIDAD: https://view.genial.ly/5fd4917fea42195c7cba8052/interactive-content-escape-room-las-navidades-olvidadas-de-navidu 

 

MATEMÁTICAS: https://view.genial.ly/5f74b55ab3bb1f0d011a5dd3/presentation-among-maths 

 

REPASO MATEMATICAS 4º EP: https://view.genial.ly/5edf04182a753d0d96f03e98/game-matematicaigo 

 

FORTNITE DESAFIO MATEMATICO: https://view.genial.ly/5cacfb9cb73ff60f5ff5ad3e/game-breakout-fortnite-desafio-matematico 

 

MATEMATICAS: https://view.genial.ly/5c9aa06466b0597c228af1b6/game-breakout-escape-maths 
 

LENGUA ORTOGRAFIA STAR WARS: https://view.genial.ly/5a675c8d64278b127c01548c/interactive-content-paisaje-star-wars-

principal 

 

REPASO LENGUA 2º ESO: https://view.genial.ly/5e988223206ade0e19f07235/interactive-content-cluedo-lengua-repaso-2oeso 

 

GRUPOS SINTÁCTICOS: https://view.genial.ly/5cd1c68cdecf900f570656cc/game-breakout-los-grupos-sintacticos 

 

QUIMICA: https://view.genial.ly/5ce0000454bdc10f6b108deb/interactive-content-gravitacion-star-wars 

 
BREAKOUTS EDUCATIVOS DIGITALES: https://www.eboixader.com/mis-recursos 

 

 

https://view.genial.ly/5fd4917fea42195c7cba8052/interactive-content-escape-room-las-navidades-olvidadas-de-navidu
https://view.genial.ly/5f74b55ab3bb1f0d011a5dd3/presentation-among-maths
https://view.genial.ly/5edf04182a753d0d96f03e98/game-matematicaigo
https://view.genial.ly/5cacfb9cb73ff60f5ff5ad3e/game-breakout-fortnite-desafio-matematico
https://view.genial.ly/5c9aa06466b0597c228af1b6/game-breakout-escape-maths
https://view.genial.ly/5a675c8d64278b127c01548c/interactive-content-paisaje-star-wars-principal
https://view.genial.ly/5a675c8d64278b127c01548c/interactive-content-paisaje-star-wars-principal
https://view.genial.ly/5e988223206ade0e19f07235/interactive-content-cluedo-lengua-repaso-2oeso
https://view.genial.ly/5cd1c68cdecf900f570656cc/game-breakout-los-grupos-sintacticos
https://view.genial.ly/5ce0000454bdc10f6b108deb/interactive-content-gravitacion-star-wars
https://www.eboixader.com/mis-recursos
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MEDIDAS COMPENSADORAS 
AUDIOLIBROS, FONOTECAS Y VIDEOTECAS 

http://www.actiweb.es/cuentacuentos/audio

cuentos.html   

Audio, cuentos y video cuentos infantiles. 

https://stories.audible.com/discovery/enterprise-

discovery-

21122525011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dccs_sbtp

-0-8 

 

Audiolibros infantiles. 

http://www.cuentosinteractivos.org/ Cuentos interactivos que a la vez que se ven los textos se oyen y con el ratón se 

interactúa, por lo que también hay que comprender las instrucciones. 

http://www.cuentosparachicos.com/   Varios cuentos en audio y en video en castellano y en ingles con más recursos.  

 

http://www.radioteca.net Muy completa. No solo cuentos, sino audios con todo tipo de temáticas en documentales 

de audio de varios minutos: arte, medio ambiente, literatura, relatos históricos, salud, 

ciencias, 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/documen

tos-rne/ 

Extensa audioteca de Radio Nacional de España con todo tipo de documentales culturales 

en audio. 

http://www.rtve.es/alacarta/programas/tve/d

ocumentales/1/ 

Todos los documentales emitidos en RTVE. De todo tipo de temáticas y muy completos. 

 

http://www.audiolibrosespanol.com/product

os.php  

Catálogo amplio de cuentos y libros. 

http://www.actiweb.es/cuentacuentos/audiocuentos.html
http://www.actiweb.es/cuentacuentos/audiocuentos.html
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122525011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dccs_sbtp-0-8
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122525011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dccs_sbtp-0-8
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122525011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dccs_sbtp-0-8
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122525011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dccs_sbtp-0-8
http://www.cuentosinteractivos.org/
http://www.cuentosparachicos.com/
http://www.radioteca.net/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/
http://www.rtve.es/alacarta/programas/tve/documentales/1/
http://www.rtve.es/alacarta/programas/tve/documentales/1/
http://www.audiolibrosespanol.com/productos.php
http://www.audiolibrosespanol.com/productos.php
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http://albalearning.com/audiolibros/   

http://audio-libro.blogspot.com.es/ Varios audiolibros.  

 

www.audiolibrosgratis.or Audiolibros con diferentes temáticas. 

 

http://audio-libro.com/?s=gratis Algunos de ellos son gratuitos. 

http://www.leerescuchando.ne Requiere registrarse 

http://librivox.org/librivox-

catalogue/librivox-catalog-spanish/ 

Proyecto gratuito de crear audiolibros sacados del dominio público. La mayoría hasta 

ahora están en inglés.  

 

http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/liter

atura/psegundonivel.jsp?conten=fonoteca 

Fonoteca del instituto Cervantes en expansión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://albalearning.com/audiolibros/
http://audio-libro.blogspot.com.es/
http://www.audiolibrosgratis.or/
http://audio-libro.com/?s=gratis
http://librivox.org/librivox-catalogue/librivox-catalog-spanish/
http://librivox.org/librivox-catalogue/librivox-catalog-spanish/
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/literatura/psegundonivel.jsp?conten=fonoteca
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/literatura/psegundonivel.jsp?conten=fonoteca
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RECURSOS EN LA WEB 
 

 

Comunicación Aumentativa en la Red (CAR) es el resultado del proyecto de investigación Las Tecnologías de Ayuda en la 

Red al servicio de los comunicadores aumentativos en la escuela inclusiva desarrollado por un Convenio de Cooperación 

entre la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia y la Universidad de Murcia.  

En constante actualización y ampliación. Base de datos con más de 1000 pictogramas y 1500 fotografías originales 

agrupados en 40 categorías semánticas (acciones, aparatos, baño y aseo, cocina…). Se visualizan en formato PNG y 

JPEG respectivamente, permitiendo la impresión y copia para la realización de materiales y recursos didácticos como 

cuentos adaptados, agendas escolares, imágenes para rutinas, señalización de espacios, etc.).  

Ofrece recursos de todo tipo para la enseñanza y aprendizaje de cualquier Sistema de Comunicación Aumentativa: 

aplicaciones clic y jclic, unidades didácticas adaptadas (el cuerpo y la higiene), documentos y presentaciones en 

PowerPoint. Extensa relación de Páginas Web relacionadas con la Comunicación Aumentativa. 

 

CORRECTORES 

ORTOGRAFICOS: 

 

Como los contenidos en el programa Word o los existentes en Internet como el Orangoo, Revisor, Signum o el Predwin que 

llevan a cabo la labor de revisar la ortografía y corregir nuestras faltas de ortografía. Pero este tipo de programas han de 

confeccionar previamente una base léxica sin errores ortográficos que posteriormente el programa “comparará” con nuestro 

escrito. 

 

http://www.dislexia.com/ Esta es la web del Centro Interdisciplinario del Lenguaje y Aprendizaje (C.I.L.A.). Puede encontrarse información sobre 

dislexia: sus características generales, cómo se puede detectar, testimonios de personas que padecen este trastorno, 

proveedores de material para su tratamiento, etc. 

http://.htmlw3.cnice.mec.es/recursos2/atencion_diversidad/index


Gemma Vicente Martín.  EOEP Molina 

43 
 

 
 

Incluye las siguientes secciones: La dislexia (en el niño y adolescente, mitos y realidades) – el C.I.L.A – Cursos, charlas, 

congresos, artículos de interés, preguntas más frecuentes, etc. 

Hay artículos como: “La dislexia de desarrollo”, “Hábito, método y técnicas de estudio”, “Adaptaciones metodológicas y 

curriculares sugeridas para los TEA”, etc. 

 

http://www.xtec.es/~jlagares/e

duespe.htm 

 

 

Programas para personas con discapacidad auditiva –también para dificultades del aprendizaje de lectura y escritura-. 

- Reconocimiento de fonemas: Ejercicios mediante juegos para aprender a discriminar fonemas. 

- Reconocimiento de vocales. Ejercicios mediante juegos para aprender a discriminar vocales. 

- Globus: Ejercicios a través de juegos de intensidad / 

duración.  

- Programas para personas con discapacidad visual y/o 

motora. 

- Navegador Web Hablado y/o controlado por escaneo 

- El Xerraire: programa para facilitar la escritura. 

- Programas para personas con discapacidad visual. 

- Lectura de libros para invidentes. 

- Programas para personas con discapacidad motórica. 

- Lectura de textos 

- Programas para programadores que quieran utilizar 

programas controlados por fonemas. 

- Motor de reconocimiento de sonidos, Dll y programas 

de ejemplo para utilizarlo. Para descargar más programas: 

• ftp://ftp.once.es/pub/utt/bibliotecnia/ 

ftp://ftp.once.es/pub/utt/tiflosoftware/ 

 

 

 

http://www.xtec.es/~jlagares/eduespe.htm
http://www.xtec.es/~jlagares/eduespe.htm
ftp://ftp.once.es/pub/utt/bibliotecnia/
ftp://ftp.once.es/pub/utt/tiflosoftware/
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http://www.dislexiasinbarreras

.com/ 

 

 

Dislexia sin Barreras es una Asociación de ámbito nacional que pretende desde su página Web orientar e informar a quienes 
estén relacionados con la dislexia. En la web se puede encontrar: 
 
- Una sección que informa sobre qué es la dislexia, sus causas, diagnóstico, trastornos asociados y tratamiento. 
 
- Área científica con interesantes artículos para su utilización con TIC: “tipos de letra y dislexia” y “Programas informáticos 
para la dislexia”. 
 
- Información diversa, novedades, artículos de interés y 
últimas noticias en su blog accesible a través de la web 
http://dislexiasinbarreras.blogspot.com/ 
 
 
 

http://cprmerida.juntaextremad

ura.net/cpr/velocidad_lectora/ 

 

 

 
Entrenamiento de la velocidad lectora. 

http://contenidos.educarex.es/

mci/2003/33 

 

 

 
Método interactivo de enseñanza de la lectura, basado en los fundamentos de Glenn Doman. 

 

 
 

 

http://katamotzlectura.blogspot

.com/p/katamotz-lectura.html 

 

Programa de Software libre para Windows y Ubuntu que ayudará a nuestros/as alumnos/as a mejorar en su proceso de 
lectura. Trabaja con la ruta fonológica y la ruta léxica. De similares características a otros programas del mercado como: 
PDLE 2.0 (pizarra dinámica), AGIL.READ o ZAP READER.  
Gratis y libre. 
La velocidad de lectura se mide en Palabras por Minuto. 
El programa hace aparecer o desaparecer texto a una velocidad controlada para animar hacia una lectura rápida.  
Colorea las letras para diferenciarlas. Muchos   disléxicos confunden ciertas letras dada su cercanía articulatoria o debido 
a problemas   de orientación espacial. Con katamotz puedes marcar 4 letras o palabras que quedarán   coloreadas en la 
lectura. Katamotz Lectura ofrece una lectura por   párrafos.  
No muestra textos largos, solo   párrafos o palabras sueltas para tranquilizar   al lector evitando la ansiedad que le produce 
ver todo el texto. El trabajo con este programa influye positivamente en un aumento de   velocidad lectora 

 

 

http://www.dislexiasinbarreras.com/
http://www.dislexiasinbarreras.com/
http://cprmerida.juntaextremadura.net/cpr/velocidad_lectora/
http://cprmerida.juntaextremadura.net/cpr/velocidad_lectora/
http://contenidos.educarex.es/mci/2003/33
http://contenidos.educarex.es/mci/2003/33
http://katamotzlectura.blogspot.com/p/katamotz-lectura.html
http://katamotzlectura.blogspot.com/p/katamotz-lectura.html
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http://www.ladislexia.net/recur

sos-interactivos-para-trabajar-

la-ortografia/ 

 

 

Programa interactivo para 

practicar ejercicios de 

ortografía. 

 

Lista de recursos interactivos para trabajar la ortografía por Internet, actividades para trabajar la ortografía natural o 

invariable y ejercicios para practicar la ortografía arbitraria. 

 

http://ntic.educacion.es/w3//eo

s/MaterialesEducativos/mem2

007/lectoescritura_adaptada/le

a/index.html  

   
 

Incluye ejercicios de lectoescritura adaptada. Juegos: Jugamos con las letras. Leemos y escribimos. Ampliamos nuestro 

vocabulario, leemos y comprendemos. Mejoramos nuestra eficacia lectora. Unos libros muy especiales. 

 

http://clic.xtec.cat/db/act_es.js

p?id=2051 

    
  

 
 

Juegos y actividades para trabajar las dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura. 

 

http://www.ladislexia.net/recursos-interactivos-para-trabajar-la-ortografia/
http://www.ladislexia.net/recursos-interactivos-para-trabajar-la-ortografia/
http://www.ladislexia.net/recursos-interactivos-para-trabajar-la-ortografia/
http://ortoflash.masterd.es/juego-masterd-ortografia.html
http://ortoflash.masterd.es/juego-masterd-ortografia.html
http://ortoflash.masterd.es/juego-masterd-ortografia.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/lectoescritura_adaptada/lea/index.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/lectoescritura_adaptada/lea/index.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/lectoescritura_adaptada/lea/index.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/lectoescritura_adaptada/lea/index.html
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=2051
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=2051
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Para trabajar principalmente la ortografía arbitraria. 

Actividades como crucigramas o sopas de letras para trabajar determinadas reglas de ortografía arbitraria e invariable. 

No aporta demasiadas actividades porque su intención es dar a conocer los materiales que la Editorial Yalde tiene a la 

venta. 

Lo mejor de este programa es que incluye información ortográfica visual, lo que nos puede ayudar a recordar la ortografía 

de palabras frecuentes a través de la memoria visual, ya que, en este programa, podemos ver algunas de las cartas de 

ortografía visual de Yalde. 

Las cartas de ortografía visual se pueden comprar por barajas en librerías especializadas en materiales educativos de 

atención a la diversidad. 

 

http://www.vedoque.com/UT

H  

 

 
 

Página con actividades y ejercicios para Educación infantil y primaria, para trabajar diversas áreas. Tiene ejercicios muy 

interesantes sobre ortografía, por ejemplo, “Velila y la ortonave”; atención: “juego atento”; para cálculo: “Suma diario” 

(para aprender a sumar), “Dados Vedoque”, “Cuenta bombillas”, “Suma monedas”, “Liberad a Ergit” (tablas de multiplicar), 

“Velila y la metanave” (cálculo mental), “Cuadernos de cálculo” (suma, resta y multiplicación). Para iniciación a la lectura: 

“otoño vedoque”. Otros: “Clase Vedoque”, mecanografía discalculia.  

http://www.tudiscoverykids.co

m/juegos/abcdario/  

  

 

Juego online para trabajar las dificultades en la lecto-escritura. “¿Cuál empieza por…? “Consiste en ser capaz de 

discriminar las imágenes que empiezan o contienen un determinado sonido o letra.  

 

 

 

https://picasaweb.google.com/vega.vaquero/BARAJAORTOGRAFIAVISUAL?authuser=0
http://www.vedoque.com/UTH
http://www.vedoque.com/UTH
http://www.tudiscoverykids.com/juegos/abcdario/
http://www.tudiscoverykids.com/juegos/abcdario/
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http://orientacionandujar.word

press.com/2011/04/09/material

es-especialmente-indicados-

para-alumnos-con-dislexia-y-

deficit-de-atencion-100-

actividades/ 

   

Materiales especialmente indicados para alumnos con dificultades en la lectoescritura y déficit de atención. Incluye 100 

actividades, muchas de ellas relacionadas con la lectoescritura. Incluye matrices.  

 

 

 

 

 

 

El PUNTO SOBRE LA I 

 
 

 

 

-  Ortografía natural, Ortografía arbitraria, Acentuación, Signos de puntuación, Mayúsculas, Abreviaturas, Prefijos y sufijos, 

Errores frecuentes, Gentilicios y Extranjerismos, Palabras dudosas, Siglas y Acrónimos. 

En esta Web hay numerosas aplicaciones para practicar la ortografía del castellano. Te explican la regla de ortografía o 

norma que la rige y después tienes diversos ejercicios, (autocompletar, derivadas, identificar…). 

Es muy completa, incluye corrección de ejercicios y numerosas actividades. 

 Además, en la Página principal de la Web suelen aparecer cuadernillos para imprimir y numerosas aplicaciones educativas. 

 

Juego de ortografía para 

Primaria, POPI 

 
 

Recurso interactivo para el aprendizaje de la ortografía a través del juego. De modo lúdico, el alumnado de primaria puede 

repasar sus conocimientos de las diferentes reglas de ortografía (desde la sección Repasar), realizar un conjunto de 

actividades en torno a estas reglas (cada regla tiene seis tipos de ejercicio diferentes) o jugar al parchís ortográfico, en el 

que pueden participar hasta cuatro jugadores simultáneamente. 

- Memory 

- El ahorcado 

- Parchís ortográfico 

 

http://orientacionandujar.wordpress.com/2011/04/09/materiales-especialmente-indicados-para-alumnos-con-dislexia-y-deficit-de-atencion-100-actividades/
http://orientacionandujar.wordpress.com/2011/04/09/materiales-especialmente-indicados-para-alumnos-con-dislexia-y-deficit-de-atencion-100-actividades/
http://orientacionandujar.wordpress.com/2011/04/09/materiales-especialmente-indicados-para-alumnos-con-dislexia-y-deficit-de-atencion-100-actividades/
http://orientacionandujar.wordpress.com/2011/04/09/materiales-especialmente-indicados-para-alumnos-con-dislexia-y-deficit-de-atencion-100-actividades/
http://orientacionandujar.wordpress.com/2011/04/09/materiales-especialmente-indicados-para-alumnos-con-dislexia-y-deficit-de-atencion-100-actividades/
http://orientacionandujar.wordpress.com/2011/04/09/materiales-especialmente-indicados-para-alumnos-con-dislexia-y-deficit-de-atencion-100-actividades/
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http://contenidos.educarex.es/

mci/2007/29/ 

http://librosvivos.net/portada.a

sp 

 

 

Es una extensión de los libros de texto de SM en Internet, con contenidos didácticos interactivos y altamente 

motivadores para reforzar el aprendizaje y desarrollar competencias básicas. 

 

Libros de ESO y Bachillerato y de 3º a 6º de Primaria:  

Para acceder a los contenidos, hay que introducir un código del libro que se desea, que se consigue siguiendo las 

indicaciones de la página. 

www.ceiploreto.es 

 

 
 

Más de 10.000 enlaces a páginas web muy interesantes por encontrar en ellas preciosas actividades que nos pueden 

ayudar al uso de las TIC en educación infantil, primaria y 1º eso. 

 

Contiene tareas basadas en unidades didácticas de varias editoriales. 

http://www.eltanquematematic

o.es/ 

 

 

 Inmensa cantidad de ejercicios interactivos para alumnado de 5º, 6º de primaria y 1º de secundaria principalmente. 

Aquí encontrarás repaso de tablas de multiplicar, operaciones con fracciones, mínimo común múltiplo, máximo común 

divisor, divisibilidad, números enteros, números decimales, proporcionalidad, magnitudes, cálculo mental, problemas de 

razonamiento y muchos más ejercicios. 

https://didactalia.net/comunida

d/materialeducativo/recursos 

Didactalia es una gran comunidad educativa que cuenta con más de 55.000 recursos educativos de libre acceso. 

Además, estos recursos están organizados gracias a las tecnologías de la web semántica, por lo que podrás encontrar 

cualquier contenido que necesites, en unos pocos clicks 

 

 

http://contenidos.educarex.es/mci/2007/29/
http://contenidos.educarex.es/mci/2007/29/
http://librosvivos.net/portada.asp
http://librosvivos.net/portada.asp
http://www.ceiploreto.es/
http://www.eltanquematematico.es/
http://www.eltanquematematico.es/
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recursos
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recursos
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www.multimalin.com 

 

 

Estrategias de memorización innovadoras diseñadas por Matthieu Protin, un ex maestro de escuela.  

La memorización se realiza a través de divertidas historias cuyos héroes tienen la forma de números y letras.  

Se compone de material en papel y material digital. 

 

 

 CONVERSORES DE TEXTOS 
 

http://www.loquendo.com/es/demo-

center/demo-tts-interactiva/ 

Es un lector en red con varias voces en todos los idiomas y dialectos. 

INTEGRATEK 

 

ClaroRead 

 

 

Herramienta de pago. 

Lector Accessible PDF: es un complemento gratuito de ClaroRead que permite abrir documentos PDF 

accesibles en un formato que sea más fácil de leer que el PDF original. 

 

ClaroView es un programa que permite cambiar el tono de color de la pantalla del ordenador. 

 

 

http://www.multimalin.com/
http://www.loquendo.com/es/demo-center/demo-tts-interactiva/
http://www.loquendo.com/es/demo-center/demo-tts-interactiva/
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ScreenRuler es un programa que permite colocar una “regla” a lo largo de la pantalla del ordenador y 

cambiar el tono de la pantalla para que sea más fácil de utilizar.  

ClaroCapture es una herramienta de estudio que le permite capturar texto e imágenes de distintos 

lugares. Sirve para recopilar información al preparar documentos escritos como trabajos o informes. 

 

ClaroIdeas es una herramienta informática para crear mapas de ideas. Con ClaroIdeas podrá crear 

mapas de ideas que contengan texto, audio e imágenes. 

 

http://www.rehasoft.com/dislexia/ditres/ 

 

Ha elaborado los programas Ditres. Se tratan de 3 programas informáticos: Ditex (de lectura oral a 

través de una voz artificial), 

Didoc (escaneando de documentos con voz artificial) 

DiLet (como ayuda a la escritura con diccionarios personalizados).  

 y el Motiva (que trabaja aspectos Atencionales) 

Dspeech 

 

Conversor gratuito. 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.rehasoft.com/dislexia/ditres/
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CARACTERISTICAS DEL TEXTO PARA NIÑ@S DISLÉXICOS (Luz Rello) 
 

INTERLINEADO No menos de 1,5 

TIPO de letra -DYSLEXIE 

- SARAKANDA 

- MYRIAD PRO 

-GENEVA 

- OPEN DYSLEXIC 

-READ REGULAR 

- LEXIA READABLE 

- TIRESIAS 

- SASSOON: de pago 

TAMAÑO 

 

18 pt  

LETRA Preferiblemente en minúsculas 

FONDO 

 

Letra negra sobre color crema o tonos muy suaves, pero no el blanco. 

JUSTIFICAR 

 

NO 

CURSIVA 

 

NO 

PÁRRAFOS 

 

Cortos, escuetos y con ideas claras. 

TEXTO Evitar texto con movimiento como GIFTS, FLASH... 

Muy estructurado 

No usar abreviaturas 

IMÁGENES 

 
Para facilitar la comprensión 

 


