
De: Creática Fundación FREE Iberoamericana para la Cooperación secretaria@capacidad.es
Asunto: Boletín | Marzo www.wikinclusion.org | Software gratuito asociado a las competencias
Fecha: 26 de marzo de 2020, 14:59

Para: 30700090@murciaeduca.es

Wikinclusión es una base de conocimiento que ofrece software, vídeos y material imprimible para facilitar la comunicación y el
conocimiento a todas las personas, tengan o no discapacidad, dificultades de aprendizaje o diversidad funcional. El software que

se presenta en esta wiki es gratuito.

Liveworksheets es una herramienta digital
que permite transformar cualquier
documento en formato DOCX, PDF, JPG y
PNG en ejercicios interactivos a los que
también se les puede añadir audios, vídeos,
ejercicios rellena huecos, actividades de
unir con flechas, arrastrar y soltar, e incluso
ejercicios de pronunciación a rellenar por el
alumno utilizando micrófono..
● Es un programa del tipo Lenguaje de
autor, es decir, que nos permite diseñar
recursos multimedia interactivos con fines
educativos, de una forma sencilla, sin
conocimientos previos de programación.

 Sígueme es una aplicación pensada para potenciar la atención visual
y entrenar la adquisición del significado en personas con Trastornos
del Espectro Autista (TEA) con bajo nivel de funcionamiento.Se
presenta en seis fases: atención, vídeo, imagen, dibujo, pictograma y
juegos. Van desde la estimulación basal a la adquisición de significado
a partir de vídeos, fotografías, dibujos y pictogramas.
Así, por ejemplo, en la primera fase, “atención”, se muestran una serie
de secuencias animadas (espirales, círculos, líneas...) que tienen
como objetivo captar la atención a través de estímulos visuales y
auditivos.
● Estimulación: 114 | 118 | 120 | 148
● Entrenamiento cognitivo: 492 | 495 | 504

Caillou - Juegos Educativos es una aplicación que se estructura en los módulos: “Números y Formas”, ”Escuchar y Leer”,
“Naturaleza y Objetos”, “Tiempo y secuencias” y “Dirección y Espacio”.
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“Naturaleza y Objetos”, “Tiempo y secuencias” y “Dirección y Espacio”.
En cada uno de ellos, además de los apartados educativos, hay una
sección lúdica llena de entretenidas actividades (puzzles, juegos de
memoria, adhesivos y cuaderno para dibujar y colorear)
• Hábitos de estudio, ocio y deportes: 1466
• Escuchar, hablar y conversar: 2012 | 2022 | 2030 | 2104 | 2126 | 2176
• Lectura: 2242 | 2244 | 2246 | 2276 | 2282
• Escritura: 2346 | 2408
• Numeración: 3004 | 3006 | 3008 | 3046 | 3082 | 3086
• Operaciones: 3108 | 3110 | 3112 | 3120
• Geometría: 3386 | 3430
• Medidas: 3576 | 3580 | 3582 | 3586 | 3750
• Descubrimiento del Entorno: 4004 | 4006
• Geología y Biología: 6095 | 6096
• Lenguaje plástico: 5280 | 5357 | 5400| 5404 | 5486
• Lenguaje musical: 5010 | 5032

El programa Switch driver permite asignar cualquier pulsación del
teclado o acción del ratón a una pulsación sobre un switch o pulsador.
Es compatible con cualquier programa. Solo es necesario conectar el
pulsador a la computadora e instalar esta rampa digital.
• Es un software de tipo Rampa digital, es decir, que se carga en la
memoria del celular / tableta /computador antes del programa principal.

Clew es una aplicación que facilita a las personas con ceguera hacer recorridos por interiores, mediante la creación de rutas
utilizando la cámara y haciendo uso de la realidad aumentada del
iPhone. Permite crear un único recorrido y posteriormente poder
utilizarlo para volver sobre éste mismo, y también ofrece la posibilidad
de compartir las rutas previamente guardadas, lo cual puede venir bien
para personas que nunca han visitado un establecimiento y desean
desplazarse de manera autónoma.
• Vida en el hogar y en la comunidad: 1178
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Mínimo es una aplicación de auto-entrenamiento auditivo centrada en la comprensión del habla.
Puede utilizarse para el trabajo con niños o adultos que presentan
sordera, dificultades gnósicas o de discriminación auditiva, dislexia
fonológica, etc.
Está dirigida a usuarios de prótesis auditivas y de implantes cocleares
que necesiten entrenar su capacidad de discriminación auditiva así
como a logopedas y otros profesionales de la audición y del lenguaje.
• Lenguaje musical: 5134 | 5136 | 5138 | 5142 | 5706

Matemáticas con Grin 456 es una aplicación con más de 140 actividades básicas y más de 1500 ejercicios: juegos con los
primeros números, sumas y restas, series lógicas y numéricas, monedas, el reloj y las horas, cálculo mental, problemas con
textos sencillos, geometría, memoria, etc. 
Se pueden crear hasta 3 avatares diferentes.
A través de las actividades se da de comer al alien para que crezca.
Ofrece una página de informes para saber qué se ha trabajado y un
diploma cuando se completa el trabajo.
• Numeración : 3004 | 3006 | 3048 | 3080 | 3082 | 3084 | 3086
• Operaciones: 3108 | 3110 | 3112 | 3114 | 3116 | 3118 | 3120 | 3122 |
3132 | 3138 | 3140 | 3148
• Geometría: 3430
• Medidas: 3576 | 3582 | 3584 | 3588

https://youtu.be/-kBnB-wPn_s
"Wikinclusión ofrece la posibilidad ... " (vídeo  3 min.) 

"EXPERTO EN TIC, INCLUSIÓN Y DISCAPACIDAD"  (13ª edición actualizada)  www.capacidad.es
Curso de 204 horas que se desarrolla en 3 sesiones presenciales (45 horas) y el resto en el campus virtual amigable e intuitivo
de Creática. 
Creática Fundación FREE Iberoamericana para la Cooperación en Educación Especial y Tecnologías Adaptativas.18 de Julio
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Deseamos que el presente mensaje le haya sido de utilidad. Sin embargo, si usted desea dejar de recibir este Boletín por favor,
haga clic aquí

Libre de virus. www.avast.com
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