Declarada de Utilidad Pública el 2-11-1983 - Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 815 - C.I.F.: G-28681955 Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad Social (2004)

Guía de Apps educativas para la
mejora del aprendizaje

c/ Luis Cabrera, 63, 28002 Madrid | +34 917 443 600 | cocemfe@cocemfe.es | www.cocemfe.es

Declarada de Utilidad Pública el 2-11-1983 - Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 815 - C.I.F.: G-28681955 Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad Social (2004)

INDICE












Estimulación cognitiva
Conceptos básicos
Habilidades sociales
Lecto-escitura
Sistemas Aumentativos y Alternativos de la comunicación
Matemáticas
Trastornos del Espectro Autista (TEA)
Contenidos curriculares
Motricidad
Habilidades para la vida diaria

c/ Luis Cabrera, 63, 28002 Madrid | +34 917 443 600 | cocemfe@cocemfe.es | www.cocemfe.es

Declarada de Utilidad Pública el 2-11-1983 - Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 815 - C.I.F.: G-28681955 Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad Social (2004)

Estimulación cognitiva
Imagen/ nombre

Etapa

Sistema
operativo
Android

Atención

Pipo Memory

InfantilPrimaria

Atención

iSecuencias

Infantil y
primaria

IOS

Descripción. Objetivos

Observaciones

Trabajar la atención.
Trabajar la memoria inmediata.
Trabajar la discriminación visual y
auditiva.
Aparecen diferentes acciones
divididas en pasos que el usuario
debe ordenar.
Es una aplicación de pago, la app
completa ofrece divertidas
imágenes para ordenar. Solo tres
imágenes con un personaje común.
Muchísimas secuencias.

Atención

Puzzles de perros para
niños

Infantil

Android

Una aplicación sencilla con una
serie de puzles con imágenes de
cachorros.
Se
puede variar el número de piezas a
utilizar.
Funciona por barrido.

Atención

Maker Maze

Infantil

Android

Laberintos muy sencillos. Cuando
pasas el dedo se traza una línea
fluorescente muy llamativa. Útil para
trabajar la psicomotricidad.

Atención

Alex aprende a ordenar

Infantil y
Primaria

iOS y
Android

Diseñada para trabajar la atención y
la capacidad de concentración de
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los niños, resulta de gran ayuda
para los alumnos con TDA o TDAH.
Además impulsa al estudiante a
desarrollar la lógica y clasificar
objetos en las categorías que les
correspondan, así como a trabajar
la psicomotricidad fina. Ofrece
cuatro niveles de velocidad para
adaptarse a la edad del alumno y a
su nivel de habilidad con las manos.
Memoria

KidsSocks

Infantil

Android

Se trabaja la motricidad fina y la
discriminación visual.
Se emparejan objetos (en este caso
calcetines) del mismo color, es
decir, cuando se descubra el igual
se forman parejas.

Gratuito. Contiene anuncios.
También trabaja la atención, el conteo y
la identificación de números.

Percepción y
observación

WhizKids

Infantil y
primaria

Android

Deberán encontrar las diferencias
entre dos imágenes, completar una
secuencia de números o figuras,
cálculo de operaciones
matemáticas básicas, comparar
números y resolver rompecabezas.
El juego incluye 10 niveles que se
desbloquean al ir completándolos.
También se pueden desbloquear
mediante pago o Facebook.

Versión gratuita y de pago.

Percepción y
observación

Moster Band: BoardGames

Infantil y
primaria

Ofrece tres modalidades de juego:
Memoria, Puzles y Concurso. En
cada uno de ellos se fomentan

La aplicación permite registrarnos como
usuarios con lo que podremos añadir

iOS
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diferentes tareas cognitivas como la
observación, identificación de
colores y formas, concentración y
lógica. Todo ello en un entorno lleno
de colorido.

nuestra foto y guardar los puntos que
vayamos obteniendo.

Sale publicidad.
Versión de pago

Asociación

Las series lógicas de Lucas

Infantil y
primaria

Android

Juego educativo de series lógicas.
Consta de dos partes, una
específica para niños de hasta 5
años y otra para mayores de esa
edad. Los niños deberán averiguar
el elemento que continúa la serie
mostrada, eligiendo entre las
divertidas opciones ofrecidas. Las
series les ayudarán a conocer las
distintas formas geométricas, los
números del 1 al 9, y las vocales,
así como los diferentes colores
primarios.

Asociación

Complete the series

Primaria

Android

Aparecen secuencias de acciones y
hay que completarla con la imagen
de que aparece en la parte de
abajo.

Conceptos básicos
Clasificación

Imagen/ nombre

Etapa

Pre-K Games Free

Infantil

Sistema
operativo
Android

Descripción. Objetivos

Observaciones

La aplicación se divide en tres
apartados: letras, números y el que
nos interesa en esta sección que es

En el menú de opciones se puede
marcar los contenidos que queremos
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el de aprendizajes básicos, en el
que podemos elegir entre trabajar:
tiempo, monedas, colores, medidas,
clasificar, series…

trabajar para que se muestren las
actividades de manera aleatoria.

Tiene pocas actividades

Clasificación

Opuestolandia

Infantil

Android

Opuestolandia es una aplicación
que estimula el área cognitiva de los
niños. Permite el reconocimiento de
conceptos como alto-bajo, grandepequeño, mucho-poco, clarooscuro…
Permitiendo la clasificación de los
objetos y aprendiendo las
cualidades.

Clasificación

Families 1

Infantil

Android
IOS

Families ayuda a desarrollar
importantes habilidades
cognoscitivas, tales como:
clasificación, conceptualización,
generalización y abstracción.
También ayuda a desarrollar
habilidades de percepción visual y
habilidades de motricidad fina.

Clasificación

Families 2

Infantil

Android
IOS

Como Families 1
Consiste en llevar al cuadrado
central una imagen que sea de la
misma familia. Al finalizar el juego
se altera el orden de aparición.

Infantil

Android

El juego pretende trabajar la
clasificación de objetos, ordenando
los diferentes objetos que aparecen

Clasificación
SortItOut 1
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en las estanterías según la muestra
dada. App interactiva en la que
también se trabaja la
psicomotricidad fina.
Clasificación

Ordenar y aprender para
niños

Infantil

Android
IOS

La app tiene como objetivos:
- Mejorar capacidades de
categorización y clasificación
- Centrarse en la percepción y
concentración visual
- Desarrollar habilidades
cognitivas y habilidades motoras
En la App hay que clasificar los
objetos entre las tres categorías que
se presentan.

Clasificación

Toddlergames

Infantil

Android
IOS

Contiene 9 juegos gratuitos con los
que trabajar habilidades
intelectuales y de aprendizaje. El
juego nos permite categorizar,
encajar formas, hacer series,
puzles, identificar número y
cantidad…

Clasificación

Encuentra los contrarios

Infantil

IOS

Enseña conceptos contrarios
básicos, día y noche, frío y calor, alto
y bajo... en esta App diseñada para
padres que quieren usar las nuevas
tecnologías para educar a sus hijos
de forma divertida.
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Colores

Colores para niños

Infantil

Android

App para memorizar los colores,
asociar color- objeto, iidentificación
y reconocimiento de colores.
Actividades didácticas para
aprender los colores y ampliar
vocabulario.

La versión está en castellano latino, hay
que tenerlo en cuenta para algunos
colores, por ejemplo el color naranja lo
llaman anaranjado.

Colores

Niños Juegos preescolares

Infantil

Android
IOS

Juegos para trabajar diferentes
competencias y conceptos básicos.
Se mezclan juegos para formas,
colores, música, letras, números…

Aunque los textos estén en castellano
las órdenes se san el inglés.

Colores

Juegos educativos Lite

Infantil

Androdid

Con esta aplicación los niños
aprenderán y mejorarán sus
habilidades mientras se divierten
gracias a 11 juegos. Además
practicarán idiomas ya que durante
el juego se puede utilizar tanto el
español como el inglés.

Colores

Aprender los colores

Infantil

Android

App para aprender los colores,
ampliar vocabulario, asociar color y
objeto, clasificar.
Todas las actividades se realizan
mediante juegos interactivos con el
niño/a.

Colores

BabySorter

Infantil

Android

A través de juegos se trabajan
conceptos como colores, encajar
formas, puzles, números,
encajables…
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Además de las actividades guiadas hay
una opción para que el alumno/a
pueda colorear dibujos, potenciando la
creatividad e interacción.

Declarada de Utilidad Pública el 2-11-1983 - Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 815 - C.I.F.: G-28681955 Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad Social (2004)

Colores

Match it up 3

Infantil

IOS
Android

Match it up ayuda a desarrollar
habilidades de percepción visual,
habilidades cognitivas y puede
también desarrollar habilidades de
lenguage con la ayuda de los
padres, por ejemplo, al nombrar los
objetos y colores

Colores

¿Y los colores?

Infantil

IOS

Juega con el alumnado enseñándole
los colores básicos, junto con
objetos y formas sencillas.

Formas

Formas y colores para
niños.

Infantil

Android
IOS

Juego interactivo para aprender
formas y colores. Consiste en
encajar las piezas atendiendo a
estas dos características.
Se trabaja también la coordinación
óculo-manual.

Formas

Pachimals

Infantil

Android
IOS

App interactiva donde se van
mostrando formas y colores y el
niño tiene que ir seleccionándola.
Cada nivel está diseñado para ir
avanzando según las destrezas que
tenga el niño.
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Formas

Formas y colores juegos

Infantil

IOS

Juegos educativos/actividades de
acertijos para niños pequeños y
preescolares. Para enseñarles a sus
niños pequeños colores y formas
usando vegetales / frutas y otros
objetos caseros de la vida real

Habilidades sociales
Imagen/ nombre
Aislados

Etapa
ESO

Sistema
operativo
IOS,
Android y
PC

Descripción. Objetivos

Observaciones

Videojuego para el aprendizaje
activo y lúdicode habilidades
sociales, cognitivas y emocionales, y
para la prevención en adicciones en
jóvenes.

Emociones
José Aprende

Infantil y
Primaria

IOS y
Android

Emociones Básicas. Cuentos sobre
las primeras emociones (tristeza,
alegría, enfado, sorpresa).

AvokiddoEmotions

Infantil y
Primaria

Android

App educativa y de diversión.
De pago
Permite a los niños pequeños
explorar libremente una amplia
gama de emociones y expresiones
faciales mientras interactúa con tres
animales altamente sensibles.

c/ Luis Cabrera, 63, 28002 Madrid | +34 917 443 600 | cocemfe@cocemfe.es | www.cocemfe.es

Declarada de Utilidad Pública el 2-11-1983 - Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 815 - C.I.F.: G-28681955 Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad Social (2004)

Lecto-escritura
Cuentos

Imagen/ nombre

Etapa

Kolitas

Infantil

Sistema
operativo
IOS

Infantil y
Primaria

IOS

Crear tu propio cuento o aventura y
conviértete en su protagonista.

CuentAPPcuentos

Infantil y
Primaria

Android
IOS

Cuentos clásicos interactivos
narrados en diferentes lenguas.

De pago

Auca. Cuentos y
actividades para aprender
a leer

Infantil y
Primaria

IOS

Quiosco con cuentos y actividades
para la práctica progresiva de la
lectura.

Tres niveles de lectura

PlayTales- Cuentos
interactivos

Infantil y
Primaria

IOS

Cuentos interactivos donde se
puede leer y jugar.

CreeAPPcuentos

Descripción. Objetivos

Observaciones

Cuento educativo para niños
diseñado por educadores

De pago
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Grafomotricidad, juegos
de motricidad

ABC kids- Tracing and
Phonics

Infantil

Android
IOS

Leo con Grin

Infantil

Android
IOS

Sección de gramotricidad y 30
lecciones para aprender las letras a
través de juegos

Aprender a escribir

Infantil

Android

Juego educativo divertido que ayuda
a los niños a cómo trazar las letras
del abecedario.
Adaptable al nivel.

Ludiletras

Infantil

IOS

Método de lectoescritura que
ejercita la lectura y la escritura a
través del juego.

Trazado de letras, asociación de
sonidos a letras de una forma
divertida.
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Da errores puntualmente
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Pre K-Games (Preschool
and kindergarten games)

Trabajo sílabas,
cons-trucciones,
artículos.

Infantil

IOS

15 juegos interactivos que
promueven el aprendizaje mediante
la interacción con su pantalla.

KidsQuiz

Infantil y
Primaria

Android

Juego interactivo que permite el
desarrollo del aprendizaje mediante
la adquisición de vocabulario en
varios idiomas.

Adivina la imagen

Infantil y
Primaria

Android
IOS

Adivinar el objeto a partir de la foto
ampliada.

TDHA Trainner App

Infantil y
Primaria

Android

Mejora de las funciones cognitivas
afectadas en el trastorno por déficit
de atención e hiperactividad.

Infantil

Android

Aprender a escribir con las sílabas
de la lengua española. El juego
consiste en elegir las sílabas
correctas para cada palabra.

Escribir con sílabas 1 y 2
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Silabeador TIP

Primaria

Android
IOS

Separa en sílabas todas las
palabras en castellano y resalta su
sílaba tónica.

Palabras domino

Primaria

Android
IOS

Trabajar el vocabulario, la lectura y
la agilidad con las sílabas.

Letras mágicas

Infantil y
Primaria

Android
IOS

Construir palabras, aprender el
alfabeto y los nombres de objetos.

Infantil

Android
IOS

Juego dinámico que presenta el
alfabeto a través de mini juegos.

Infantil y
Primaria

IOS

Dictado de la lengua y ortografía,
con buenas ilustraciones y
funcionamiento intuitivo.

Tren del alfabeto y Fiesta
del alfabeto de LOLA

Dic Dic
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De pago

De pago
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Leer y escribir para niños

Infantil y
Primaria

Android

Aprender a leer y escribir con
sílabas y ejercicios en modo juego.

Aprender a leer: Mario
Abecedario

Infantil

IOS

Los niños aprenden las letras y el
abecedario en un juego súper
adictivo y divertido.

Basado en la metodología Montessori
De pago

EndlessSpanish

Infantil

Android
IOS

Con ayuda de monstruos adorables,
los niños se divertirán aprendiendo
palabras que se utilizan con
frecuencia en español.

Significado, ortografía, contexto y uso
de las palabras.
De pago

Los artículos

Primaria

Android

Juego interactivo para aprender a
leer con los artículos.

Pupitre

Infantil y
Primaria

IOS

Desarrollo de habilidades y
destrezas básicas. Varias áreas.
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PloomaPre Escritura

Infantil

IOS

Desarrollo de habilidades y
destrezas básicas de escritura.

Infantil y
Primaria

Android
IOS

Diseñado especialmente para
alumnado con NEE, primeros
contactos con una pantalla táctil.

Escribo en letras de
imprenta

Infantil

Android

Diseñado para ayudar a niños a
aprender cómo escribir las letras
mediante un sistema diseñado
cuidadosamente para mantener la
motivación.

De pago

Pocoyo trazos y líneas

Infantil

Android

Adquirir las habilidades que
posteriormente utilizarán para el
aprendizaje de la escritura

De pago

Letter school
Tambiénlectoescritura

Infantil

Android
IOS

Aprender a escribir el alfabeto y los
números del 1 al 10.

De pago

Finger Paint
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Formación
palabras

Crazy cursive Letters Lite
También lectoescritura

Primaria

Android
IOS

Desarrollo del trazado y también se
puede utilizar para aprender un
nuevo idioma.

Escribir con las sílabas 1 y
2

Infantil

Android

Aprender a escribir con las sílabas
de la lengua española. El juego
consiste en elegir las sílabas
correctas para cada palabra.

Aprende a leer

Infantil

Android

Ideal para aprender a leer y escribir
de manera entretenida: división de
palabras en sílabas, etc.

Infantil y
Primaria

IOS

Aprende el alfabeto y palabras, a
leer y escribir además de otras
innumerables materias.

App para iPad

Infantil

IOS

Aprender palabras relacionadas con
su entorno, además de números,
aprendizaje emocional, etc.

App para iPhone

Agnitus: LearnMath and
ABC

Agnitus:
TopIQkidslearninggamesfo
rPreschool and
Kindergarten
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Compresión /
velocidad
lectora

Montessori Preschool, Mi
escuela preescolar

Infantil

Android

Trata los colores, formas,
pronunciación, lectura, números,
sumas, resta música y mucho más

Alfabetización temprana
De pago

Primeras palabras para
Bebé

Infantil

Android
IOS
(Papumba
, primeras
palabras)

Especialmente diseñado para
introducirse en el aprendizaje del
lenguaje cotidiano.

De pago

Alphabet Bingo

Primaria

Android

Unir letras lo más rápido posible
hasta cubrir el panel.

Los cazafaltas
También “formación de
palabras”

Primaria

IOS

Mediante un juego de competición,
deberán practicar ortografía para
responder rápidamente a las
preguntas.

Grupo Espasa
Online

Primera lectura
Montessori, fonética y
rimas

Infantil

IOS

Dedicada a los niños que desean
iniciarse en la lectura de palabras
fonéticas fáciles.

De pago
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Apoyo dilexia

Montesorium (pack)

Infantil

Android
IOS

Trabaja parte a parte desde las
letras hasta la lectura comprensiva.

Pre diagnóstico de la
dislexia (DESLIXATE)

Primaria

Android

Realiza un pre-diagnóstico de la
dislexia, el cual indica si hay indicios

Piruletras

Primaria

IOS

Mejora de la lectura y escritura a
través de juegos en alumnos
disléxicos

Gratuito

Dyseggxia

Primaria

Android
IOS

Ayuda a superar los problemas de
lectura y escritura a través de
divertidos juegos.

Diseñados para alumnado con dislexia

Visual AttentionTherapy
Lite

Infantil y
Primaria

Android

Diseñada para mejorar la lectura,
reconocimiento de conceptos y la
concentración

Especial diseño para pacientes con
lesiones cerebrales y dislexia
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MEJORA DE
COMUNICACIÓN

Hermes Mobile

Todos los
niveles

Android

Mejorar la calidad de vida de las
personas con dificultades de
comunicación

Fundación Vodafone

SAAC. Comunicación
Imagen/ nombre
Let me talk

Niki talk

Etapa
Todas,
según se
adapte a las
característic
as de la
persona.
Todas,
según se
adapte a las
característic
as de la
persona

Sistema
operativo
Android
IOS

Android
IOS

Descripción. Objetivos
La aplicación permite comunicarte
en todos lados y por lo tanto da a
todas las personas una voz.
LetMeTalk permite que se hagan
frases útiles con las imágenes
(SAAC)
Comunicador muy sencillo e
intuitivo.
Para poder desarrollarlo bien se
necesita la versión completa de
pago.

Observaciones

No se corresponden con los pictos de
Arasaac.
Se necesita versión de pago.
La descarga gratuita está en inglés.

Plaphoons

Todas,
según se
adapte a las
característic
as de la
persona

Android
Windows

Comunicador dinámico para facilitar
que las personas puedan hacer
frases y comunicar mensajes.
Es editable combinando con
Windows.

Tutorial:
http://www.slideshare.net/jlagares/and
roidplaphoons-presentacin-taller-bajocoste-2015-albacete

PictoDroid Lite

Todas,
según se
adapte a las

Android

PictoDroid Lite es una aplicación
para dispositivos Android que
permite a los usuarios comunicarse

Para más información:
http://www.accegal.org/pictodroid-lite/
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característic
as de la
persona

a través del uso de pictogramas o
pictos (signos que representan
esquemáticamente un símbolo,
objeto real o figura). Esta versión
Lite únicamente permite expresar
acciones muy concretas en modo
puntual.

CPA

Todas,
según se
adapte a las
característic
as de la
persona

Android

Comunicador Personal Adaptable,
sistema de comunicación para
personas con problemas graves de
comunicación (autismo, trastornos
neurológicos, discapacidades
motoras, afasias).

Para más información:
http://www.comunicadorcpa.com/

E- Mintza

Todas,
según se
adapte a las
característic
as de la
persona

Android
IOS
Windows
MacOS

e-Mintza es un sistema
personalizable y dinámico de
comunicación aumentativa y
alternativa dirigido a personas con
autismo o con barreras de
comunicación oral o escrita.
Funciona sobre diferentes
dispositivos táctiles y no táctiles.

Pertenece a Fundación Orange

Jocomunico

Todas,
según se
adapte a las
característic
as de la
persona

Android
IOS
Windows
MacOs

Aplicación gratuita de Comunicación
Aumentativa y Alternativa pensada
para personas con trastornos graves
del habla que se comunican
mediante pictogramas.

https://jocomunico.com/#/home
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Catalán y Castellano
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La aplicación transforma un
conjunto de pictogramas como, en
frases naturales.
PictoOne

Todas,
según se
adapte a las
característic
as de la
persona

Android

Liberia

Todas,
según se
adapte a las
característic
as de la
persona

windows
8,
windows
8.1
windows
10

Todas,
según se
adapte a las
característic
as de la
persona

Android
Windows

Araboard

PictoOne es una aplicación
disponible en Android, está
dedicada como herramienta de
comunicación, combinando tres
factores: visual, auditivo y
notificación o aviso. Utiliza
pictogramas ARASAAC y dispone de
un menú indicado con pictogramas,
con diferentes categorías y subcategorías ordenadas.
Es un sistema de comunicación
aumentativo y alternativo o S.A.A.C.
y se diferencia, al mismo tiempo de
este sector tradicional, pasando a
un eslabón superior e innovador a
nivel tecnológico, ya que se ha
convertido en un sistema de
comunicación inteligente.
Conjunto de herramientas
diseñadas para la comunicación
alternativa y aumentativa, que nos
permite crear, editar y usar tableros
de comunicación para distintos
dispositivos.
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Adobe Flash instalado.
Para descarga:
https://www.liberiacommunity.net/es/e
l-comunicador
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Hablar y signar

Eneso Verbo

TheGrid

Todas,
según se
adapte a las
característic
as de la
persona

Android
IOS

Es una aplicación diseñada para
facilitar el aprendizaje de las
funciones lingüísticas del Sistema
de Comunicación Total - Habla
Signada. Comunicación Total es un
sistema bimodal en el que se
utilizan simultáneamente el
lenguaje oral y signado.

Información:
https://hablarysignar.divertic.org/

Todas,
según se
adapte a las
característic
as de la
persona

Windows
Android

Verbo es uno de los sistemas más
accesibles, configurables,
interactivos y personalizables del
mercado. Con Verbo podrás
combinar fotografías, texto,
pictogramas, imágenes, música,
grabaciones de voz, colores... Todo
lo necesario para personalizar su
aspecto y funcionalidad.

Comunicador de pago, se puede
solicitar un periodo de prueba gratuito
de 21 días.
Se edita en Windows y se puede
desarrollar en Tablet android
http://www.eneso.es/verbo

Todas,
según se
adapte a las
característic
as de la
persona

Windows
IOS

The Grid 2 es una herramienta que
permite convertir un ordenador en
un comunicador dinámico de
símbolos, texto o mixto, para
personas con dificultades en el
habla.
Permite el acceso mediante
pantalla táctil, teclado, cualquier
tipo de ratón, especialmente
ratones de cabeza o mirada, y
también mediante conmutadores de
una forma optimizada

https://bjadaptaciones.com/softwarepara-la-comunicacion-ylectoescritura/158-the-grid-2-1licencia.html
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Se edita en Windows y se puede
desarrollar en Tablet IOS
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Asistente de voz

Todas,
según se
adapte a las
característic
as de la
persona

MyKeydoDroid

Android

Asistente de voz es una aplicación
diseñada para las personas con
problemas del habla y
comunicación. Está desarrollada
para su uso por personas que
pueden leer y comprender el
significado de palabras y frases
completas.
Favorece una comunicación
dinámica. Asistente de voz es
totalmente configurable.

Android

Es un sintetizador vocal con teclado
interactivo que permite escribir y
hablar a personas con movilidad
reducida, y el aprendizaje de la
lecto-escritura en los niños. Por
defecto dispone de un teclado
QWERTY y un teclado optimizado
con las letras más frecuentes
fácilmente accesibles. Además
permite dos tipos de escritura:
silábica y letra por letra.

Más información:
http://www.accegal.org/mykeybodroid/

Windows
Android

Las personas que no hayan
adquirido el lenguaje oral o tengan
dificultades en el desarrollo de la
habilidad lectoescritura, pueden
utilizar In-TIC como un comunicador,
creando plantillas con texto e
imágenes que reproducen ficheros
de sonido personalizados. Se

Más información:
https://www.proyectosfundacionorange
.es/intic/

Todas,
según se
adapte a las
característic
as de la
persona

In-Tic

Todas,
según se
adapte a las
característic
as de la
persona
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pueden crear teclados para
utilizarlos como un asistente de voz.
Pictotraductor

Todas,
según se
adapte a las
característic
as de la
persona

Windows
Android
IOS
Internet

Traduce automáticamente frases a
pictogramas.
Depende de tener conexión a
internet.

Dictapicto

Todas,
según se
adapte a las
característic
as de la
persona

Android
Windows

Permite pasar un mensaje de voz o escrito a
imágenes de forma inmediata. Utiliza
pictogramas de Arasaac. Diferentes
funcionalidades, la primera traducción de
forma inmediata de voz a pictos, pero además
se puede personalizar por categorías, archivar
las frases utilizadas e incluso incluir imágenes
a las que ya trae por defecto.

Pictogramas.es

Todas,
según se
adapte a las
característic
as de la
persona

Android

Se trata de una App muy fácil de
usar. Sólo tienes que buscar el
pictograma introduciendo el nombre
en un cuadro o bien seleccionar una
categoría deseada. Tan sencillo
como tocar el pictograma para
presentarlo a pantalla completa.
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https://www.pictotraductor.com/

http://pictogramas.es/index.html
App rápida para buscar un pictograma
pero no es muy completa como SAAC
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Matemáticas
Imagen/ nombre
Seriación

DotToDotnumbers&letters

Problemas

Mathboard

Aequalis. Zen Maths

Etapa

Sistema
operativo
IOS

Descripción. Objetivos

Infantil,
primaria y
secundaria

Android y
iOs

Para niños de todas las edades y
con diferentes niveles. El adulto
puede escoger el nivel según el
conocimiento. Cuenta con una guía
para que los niños solucionen los
problemas por pasos. Con esta app,
se pueden programar exámenes
semanalmente para que no olviden
las operaciones elementales de
manera divertida

Disponible en iTunes, por 4,49 euros y
en Google Play, por 3,79 euros)

Primaria

Android y
iOS

Es un juego que combina la
resolución de problemas y las
operaciones matemáticas. Existen
un total de 80 niveles que se
generan de forma aleatoria y
diferentes tipos de retos que vienen

Gratuita en Google Play y por 1,99 en
iTunes.
Trabaja también las operaciones.

Infantil y
Primaria

Observaciones

Sencilla y divertida aplicación con la
que podrán practicar las series de
números o letras. La aplicación se
puede personalizar (dificultad, nivel,
música, efectos…) para adaptarla a
las necesidades de los pequeños
jugadores. Los más atrevidos
pueden enfrentarse al reloj y tratar
de completar la serie antes de que
se acabe el tiempo.
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acompañados de una música
relajante.

FunMathTricks Lite

Primaria y
Secundaria

Android

Ofrece trucos de cálculo mental
para resolver problemas complejos:
cálculo de potencias,
multiplicaciones, raíces... También
sirve para preparar las pruebas
estandarizadas de matemáticas.

Problemas matemáticas 1

Primaria

Android

Esta aplicación gratuita dispone de
40 problemas de matemáticas
correspondientes al primer curso de
Educación Primaria. De fácil manejo
y muy intuitiva, permite practicar
problemas para reforzar el área de
matemáticas. Motivado el juego con
una barra de puntuación hasta
conseguir rellenarla con los aciertos.

Problemas matemática 2

Primaria

Android

Dispone de 50 problemas de
matemáticas correspondientes al
segundo curso de Educación
Primaria. De fácil manejo y muy
intuitiva, permite practicar
problemas para reforzar el área de
matemáticas
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Trabaja también operaciones
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Motivado el juego con una barra de
puntuación hasta conseguir
rellenarla con los aciertos.
Problemas matemáticas 3

Primaria

Android

Dispone de 60 problemas
correspondientes al tercer curso de
Educación Primaria. De fácil manejo
y muy intuitiva, permite practicar
problemas para reforzar el área de
matemáticas. Motivado el juego con
una barra de puntuación hasta
conseguir rellenarla con los aciertos.

Problemas matemáticas 4

Primaria

Android

Dispone de 60 problemas
correspondientes al cuarto curso de
Educación Primaria. De fácil manejo
y muy intuitiva, permite practicar
problemas para reforzar el área de
matemáticas. Motivado el juego con
una barra de puntuación hasta
conseguir rellenarla con los aciertos.

Problemas matemáticas 5

Primaria

Android

Dispone de 70 problemas
correspondientes al quinto curso de
Educación Primaria. De fácil manejo
y muy intuitiva, permite practicar
problemas para reforzar el área de
matemáticas. Motivado el juego con
una barra de puntuación hasta
conseguir rellenarla con los aciertos.
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Operaciones

Problemas matemáticas 6

Primaria

Android

Dispone de 70 problemas
correspondientes al sexto curso de
Educación Primaria.
De fácil manejo y muy intuitiva,
permite practicar problemas para
reforzar el área de matemáticas.
Motivado el juego con una barra de
puntuación hasta conseguir
rellenarla con los aciertos.

Math Search Times Table
Puzz

Infantil y
Primaria

Android

Búsqueda de operaciones
matemáticas de suma y
multiplicación en un panel tipo
“sopa de letras”.

Android

Restas para niños

Infantil y
primaria

Con esta aplicación didáctica
aprenderá a reconocer los números
y las operaciones matemáticas, le
ayudará en la concentración y en la
memoria y también a resolver
problemas. Existen diferentes
niveles de dificultad: sumas con
uno, con dos y con tres dígitos.
Además también permite hacer
restas llevando.

MyScriptCalculator

Secundaria

iOS y
Android

Permite realizar operaciones
matemáticas utilizando la escritura
manual. Es intuitivo y fácil de
utilizar. Sólo hay que escribir la
expresión matemática y dejar que la
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tecnología realice las operaciones
en tiempo real.
Kely: sumar y restar

Infantil y
Primaria

Android

Aprendizaje de suma y resta
mediante selección de respuestas
correctas entre varias opciones;
cálculo de sumas y restas con límite
de tiempo; resolución de problemas
matemáticos mediante selección de
planteamiento y respuesta;
simulación de manejo de dinero;
pueden jugar dos personas en un
mismo dispositivo.

Tikimates: multiplica y
divide

Primaria

Android

Repaso de tablas completando
casillas; resolución de operaciones
seleccionando entre respuestas
múltiples; cálculo de
multiplicaciones con límite de
tiempo; resolución de problemas
con selección de respuesta
razonada; pueden jugar dos
personas en un mismo dispositivo.

KidsNumbers and Math

Infantil y
primaria

Android

Aprendizaje de los números y en el
logro de habilidades aritméticas
elementales.
Los pequeños aprenden a: Nombrar
a los números, Contar, Comparar
números, Sumar, Restar, Encontrar
Números Iguales.
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También es útil para la práctica y
resolución de problemas.

Gratuita. También resulta útil para
contar, encontrar y comparar
números…
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Mathemagics Mental
MathTricks

Razonamiento
lógicomatemático

Secundaria

iOs

Esta aplicación propone diversos
trucos para el cálculo mental con
distintos niveles de competencia
para ir mejorando en rapidez de
cálculos. Sólo se exigen habilidades
como sumar, restar, multiplicar y
dividir para conseguir agilizar
sorprendentemente en operaciones
matemáticas.

iTunes, por 1,79 euros

Math vs zombie

Infantil y
Primaria

Android

El juego es ideal para aprender las
matemáticas básicas: sumar, restar,
fracciones y tablas de multiplicar.
Posee distintos niveles de dificultad
para las distintas operaciones
matemáticas. El niño aprende de
manera divertida e interactiva.

Contiene anuncios. Resulta útil para
mejorar las habilidades lógicas y
cognitivas, la concentración y la
memoria.

Math Search Times Table
Puzzle

Infantil y
Primaria

Android

Búsqueda e operaciones
matemáticas de suma y
multiplicación en un panel tipo
“sopa de letras”.

AB Math

Infantil y
primaria

Android y
iOs

Juego de cálculo con varios niveles
de dificultad. Permite grafismos de
alta resolución, seguimiento de los
resultados de los niños y posibilidad
de administrar varios perfiles de
jugadores. Destaca un curioso juego
en el que tendrán que ordenar
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Disponible tanto en Google Play (1,49
euros) como en iTunes (1,79 euros)
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números mientras éstos se mueven
encerrados en balones de fútbol,
pasteles y pelotas de goma.
También ofrece un nivel experto
para más mayores.
iMathematics

Secundaria

iOS y
Android

La aplicación ofrece más de 120
temas con juegos sobre álgebra,
aritmética o geometría para
aprender y repasar más de 1000
fórmulas matemáticas. Dispone
también de una calculadora para
resolver gráficos y ecuaciones.
También permite guardar los temas
favoritos para consultarlos mediante
atajos.

TEA
Imagen/ nombre
Habilidades
diarias

Soy visual

Etapa
Todas,
según se
adapte a las
característic
as de la
persona.

Sistema
operativo
Android e
IOS y
Windows

Descripción. Objetivos

Observaciones

Ejercicios de compresión oral con
diferentes niveles y categorías (HH.
Básicas, fonología-fonética, léxicosemántica, gramática-morfoxintaxis,
pragmática, lecto-escritura, recursos
gráficos)
Objetivo: promover el lenguaje oral
(aumentativo) a través de claves
visuales

Los ejercicios se pueden descargar y se
puede modificar el tipo de letra.
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También es una buena app para la
estimulación lenguaje oral
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José Aprende

Todas,
según se
adapte a las
característic
as de la
persona.

Android,
Cuentos adaptados a
Windows e pictogramas desarrollados
IOS
especialmente para niños con
autismo. Igualmente, también se
puede usar con otras dificultades de
aprendizaje y a niños pre-lectores.
Tiene 3 apartados: rutinas diarias,
emociones y autocuidado.
El apartado de las emociones tiene
historias sociales básicas con
expresiones faciales muy claras.

Los fondos son blancos y con dibujos
muy claros.

Respira, Piensa y actúa

Todas,
según se
adapte a las
característic
as de la
persona.

Android,
Historias sociales en las que el
Windows e protagonista va indicando diferentes
IOS
acciones para buscar soluciones a
diferentes problemas (rascar la tripa
del monstruo para que se
tranquilice, ayudar a decidir entre
varias opciones, etc.)
Objetico: enseña calmarse y a
resolver problemas de la vida diaria

La pantalla se pone negra y es
necesario comenzar de nuevo.
Es necesario que el dispositivo de uso
tenga micrófono integrado.

Proyecto Emociones

Todas,
según se
adapte a las
característic
as de la
persona.

Android y
Windows

Objetivo: ayuda al desarrollo de HH.SS y
empatía en los niños con Autismo.
Aprendizaje con error.

El programa se divide en 5 niveles:
Nivel 1: Actividades con
pictogramas.
Nivel 2: Actividades con pictogramas
de color.
Nivel 3: Actividades con imágenes
reales.
Nivel 4: Actividades sobre relación
entre la situación y Emoción.
Nivel 5: Actividades sobre relación
entre creencia y emoción.
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Toda la información está en
pictogramas y va verbalizando aquellos
pictogramas que selecciona el
alumno/a

También se puede utilizar para el
desarrollo de la empatía y HH.SS
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iSECUENCIAS

Autismind

Expresiones
de EdNinja

¿Qué tal estás?

Estimulación
lenguaje oral

Soy visual

Todas,
según se
adapte a las
características de la
persona.

Android e
IOS

Todas,
según se
adapte a las
características de la
persona.
Todas,
según se
adapte a las
características de la
persona
Todas,
según se
adapte a las
características de la
persona

Android e
IOS

Aplicación para estimular el
desarrollo de la
Teoría de la Mente y el pensamiento
social

IOS

Es un juego educacional que ayuda
a los niños con autismo a entrenar y
mejorar el reconocimiento de
emociones y sentimientos
recreando expresiones faciales
acorde a eventos de la vida diaria.
Aplicación específica para trabajar
el reconocimiento de emociones. Su
objetivo es estimular la empatía,
aprender a relacionarse con los
demás y saber conocer los
diferentes estados de ánimo.

Disponible en inglés y en español.

Todas,
según se
adapte a las
característi-

Android,
IOS y
Windows

Ejercicios de compresión oral con
diferentes niveles y categorías (HH.
Básicas, fonología-fonética, léxicosemántica, gramática-morfosintaxis,

Los ejercicios se pueden descargar y se
puede modificar el tipo de letra.

Android e
IOS

Pensada para trabajar organización
temporal a través de secuencias
temporales que se deben ordenar
cronológicamente, anticipando
consecuencias y asociando
emociones. Incluye diferentes
situaciones cotidianas, 60
actividades para trabajar los
sentimientos y niveles de dificultad.
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De pago.
Instalar adobe Air para su uso.
Se cuelga bastante.
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cas de la
persona.

pragmática, lecto-escritura, recursos
gráficos)
Objetivo: promover el lenguaje oral
(aumentativo) a través de claves
visuales (láminas ilustradas y
fotografías)

Conciencia fonológica

Todas,
según se
adapte a las
características de la
persona.

Android e
IOS

Sonidos para niños

Todas,
según se
adapte a las
características de la
persona.
Todas,
según se
adapte a las
características de la
persona.

Android

Pictosonidos

Windows y
Android

Se trabajan fonemas, vocabulario,
psicomotricidad fina y coordinación
óculo-manual.
Tipos de juegos:
• Unir y relacionar palabras
• Relacionar fichas
• Fuga de letras
• Separar frases
• Ordenar frases con imágenes
Sonidos y características de:
animales, instrumentos,
herramientas y vehículos

Útil, gran variada de ejercicios pero no
se puede personalizar.

Se establecen los pictogramas
en diferentes categorías. Cada
pictograma lleva asociada
una locución de la palabra que
sonará previo a la locución, para
facilitar en lo posible la
comprensión de dicha imagen.

No se establece relación causa-efecto.
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Agenda

Causa - efecto

Pictogramagenda

Todas,
según se
adapte a las
características de la
persona.

Android

Agenda de Pictogramas
Smeak

Todas,
según se
adapte a las
características de la
persona.

Día a Día

Todas,
según se
adapte a las
características de la
persona.
Todas,
según se
adapte a las
caracterís-

Autastico

Permite establecer las actividades y
rutinas de
cada día a través de imágenes
(pictogramas
Arasaac) y acompañados de
gráficos. Permite anticipar los
acontecimientos, aumentando la
sensación de control y
disminuyendo la ansiedad.

Funciona sin internet.

Android

Aplicación de agenda diaria, muy
versátil en cuanto a que es muy
intuitiva para añadir pictos a partir
de fotos que realice el usuario.
También se puede cambiar el texto
de los pictogramas.
El usuario sólo va a ver el día en
curso, que puede ser cambiado al
vuelo por el/la administrador en
caso de que haya algún cambio
imprevisto.

No se puede ver la semana entera.

Android e
IOS

Diario visual. La aplicación permite
trabajar de forma fácil e intuitiva,
dando mucha relevancia a los
elementos visuales (imágenes,
fotos, vídeos) y ofreciendo distintas
opciones de personalización.

Android y
Windows

Puntos débiles: un poco lenta.

La app está en inglés.
Diferentes juegos: Números
(conteo), colores, puzles,
emociones.
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Talking Pocoyo

Sígueme

Talking Pato

ticas de la
persona.
Todas,
según se
adapte a las
características de la
persona.

Android e
IOS

Pocoyó repite lo que diga el niño/a,
permite hacerle cosquillas, baila,
toca instrumentos y juega a adivinar
los animales que interpreta.
Permite grabar y compartir con otras
personas. También se trabaja
vocabulario, discriminación auditiva
y atención.

Todas,
según se
adapte a las
características de la
persona.

Windows,
Linux, IOS
y Android

Todas,
según se

Android e
IOS

Dirigido personas que aún no tienen
acceso a la lectura y la escritura, y
no han accedido a la comprensión
del significado de las palabras y las
imágenes.
Consta de seis fases que van desde
la estimulación basal a la
adquisición de significado a partir
de vídeos, fotografías, dibujos y
pictogramas, incluyendo las últimas
fases actividades de categorización
y asociación mediante juegos.
Objetivo: favorecer y potenciar el
desarrollo de los procesos
perceptivo-visual y cognitivo–visual
en personas con autismo de bajo
nivel de funcionamiento, para
conseguir la adquisición del
significado.
Pato reacciona cuando se toca
cualquier parte de su cuerpo, toca
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Muy interactiva pero a veces da
problemas (no permite instalar
recursos, se detiene de repente, etc).
No obstante, el contenido es de calidad
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adapte a las
características de la
persona.

instrumentos musicales, baila y
juega con flores haciendo
secuencias. Además puede repetir
todo lo que digamos, y permite
grabar y compartir todo. Trabaja
causa-efecto, vocabulario,
discriminación auditiva y atención.

TalkingGinger

Todas,
según se
adapte a las
características de la
persona.

Android e
IOS

Ginger repite lo que se dice,
reacciona a diferentes estímulos.
Encontramos juegos de explotar
pompas cuando se lava los dientes,
de tirar del papel higiénico y
también rompecabezas.
Con esta app podemos trabajar la
relación causa-efecto, atención,
vocabulario y discriminación
auditiva.

Talking Teddy Bear

Todas,
según se
adapte a las
características de la
persona.

Android y
IOS

Se trabaja la relación causa-efecto,
atención, vocabulario y
discriminación auditiva.

El BuhoBoo

Todas,
según se
adapte a las
caracterís-

Android,
Les enseña a interactuar con los
Windows e dispositivos a través de juegos con
IOS
tres niveles de dificultad:
– En el NIVEL 1, sólo deben tocar la
pantalla para que sucedan cosas.
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ticas de la
persona.

– En el NIVEL 2, comienzan a
interactuar con los elementos del
escenario.
– Y el NIVEL 3 incorpora juegos con
colores, formas y números.

Soy Cappaz

Todas,
según se
adapte a las
características de la
persona.

Android

La aplicación cuenta con varias
funcionalidades. “Mi Calendario”
refleja las tareas de la vida
cotidiana y permite que las
personas de apoyo del entorno
puedan activarlo y actualizarlo
desde cualquier dispositivo.

Gestiac

Todas,
según se
adapte a las
características de la
persona.

Android

La finalidad es facilitar la
comprensión de forma integrada y
global, tanto la secuencia de
actividades como el tiempo que
transcurre durante las mismas.

Etapa

Sistema
operativo
Android
IOS

Gestión del
tiempo

Contenidos curriculares
Imagen/ nombre
Ciencias
sociales y
naturales

KahnAcademy

Último ciclo
de Primaria
y
Secundaria

Descripción. Objetivos

Observaciones

Aprendizaje sobre ciencia,
matemáticas, economía, historia y
otras disciplinas.

Aunque es bastante completa y tiene
mucha información, quizá es más
adecuada para último ciclo de Primaria
y ESO.
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El Restaurante (fábrica,
heladería, ciudad, piscina,
etc) del Doctor Panda

Teléfono para bebes

Infantil
Primaria

Android
IOS

Aprendizaje sobre diferentes áreas
de conocimiento a partir de realizar
clasificaciones y ordenar.

Es apta para diferentes y distintas
materias, es amena y muy divertida.
De pago

Infantil

Android

Entretiene y ayuda a los bebes a
aprender números, animales y los
sonidos que estos emiten.

Es una forma amena de
entretenimiento preescolar.
.

Animal sounds

Infantil

38 sonidos de animales diferentes.

Tiene otras apps similares (Wild
sounds, sea animal, etc). El niño/a
asociará el sonido con la imagen y el
nombre de cada animal.

Aprendizaje divertido sobre
diversos aspectos de la vida
cotidiana.

De pago

Android

Pepi Bath, Pepi super
stores, Pepi House, Pepi
Hospital…

+4- infantil y
primaria

Android
IOS
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iSecuencias

Infantil y
primaria
Android

Ordenar y aprender para
niños

Tecnología

Especialmente diseñada para trabajar
con niños y niñas que presentan NEE o
autismo. Se trata de 100 secuencias
cotidianas del día a día.
De pago.

Primaria

Android

Temáticas: comida, animales y casa.

De pago

Infantil

IOS

Viaja por el mundo entero y
descubre los animales de cada
región del globo

De pago

Capitales del mundo

Primaria y
Secundaria

Android

Se destina a la mejora del
conocimiento sobre geografía a
través de juegos en línea o con
amigos.

Capitales de los países del
mundo

Primaria y
Secundaria

IOS

Se destina a la mejora del
conocimiento sobre geografía a
través de juegos en línea o con
amigos.

Tiching

Secundaria

Plataform
a on-line

Plataforma de recursos educativos
en los que encontrar contenidos por

Puzzle animado

Geografía

Se trabajan las áreas de: autonomía
personal, eventos o actividades
lúdicas, situaciones cotidianas y
emociones.
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categorías y desde la etapa de
infantil hasta la de bachillerato.

Inglés

Tecnología Eso Lite

Secundaria

Android

Creada para el estudio y repaso de
los sistemas mecánicos y los
circuitos eléctricos.
Características: Teoría explicada
detalladamente, ejercicios
completamente Interactivos.
Solución Paso a Paso de cada
Ejercicio.

Big English Word Games

Primaria y
ESO

Windows,
Android e
IOS

Juegos que ayudan a practicar
vocabulario. Los juegos se adaptan
a la capacidad de aprendizaje de
cada niño.

Infantil

Windows y
Android

Contiene 220 palabras. El juego
está diseñado para hacer que los
niños reconozcan los sonidos
juntando las letras juntas.

Primaria

IOS

Está basada en cuentos
tradicionales, que incorpora juegos y
canciones, para exponer a los niños
al inglés.

SightWords Pre-K to Grade3

Me Divierto en Inglés

c/ Luis Cabrera, 63, 28002 Madrid | +34 917 443 600 | cocemfe@cocemfe.es | www.cocemfe.es

Hay una versión extendida de pago
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Fun English | Aprende
inglés

Infantil y
Primaria

IOS

Contiene 350 palabras y 85 juegos
en total.
• 2 lecciones gratis de inglés y 16
juegos didácticos
• Diseñado para niños de 3 a 10
años por expertos en la enseñanza
de idiomas.
• Curso para pequeños de
preescolar y niños que quieren
aprender idiomas.

Hello English Kids: Learn
English (2-4 yearolds)

Infantil

Android y
Windows

Se enfoca en el inglés hablado,
vocabulario, destrezas de escritura y
comprensión auditiva.

Inglés para Niños

Infantil

Android

Adquisición de vocabulario.

Primaria

Android

Se trabajan habilidades, contenido
transversal, y el desarrollo del
vocabulario rico.

Poptropica English Island
Game
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MyLife in English

Primaria

IOS y
Android

Repetición de palabras y
narraciones.

De pago

Secundaria

IOS y
Android.

Vocabulario y entrenar la
pronunciación. Incluye una amplia
selección de cursos, con ejercicios
de habla, escucha y escritura,
vocabulario con gran variedad de
temas y ejercicios de gramática.
Además, dispone de un sistema de
repaso para consolidar lo aprendido
y un método de registro.

Contiene compras.

Infantil

Android
IOS

Finger Paint con Sonidos ofrece una
alternativa divertida para ayudar a
los niños/as para practicar sus
primeras interacciones con una
pantalla táctil. Sólo tiene que elegir
un color y dibujar con la música.

Facilita la interacción y también ayuda
en el aprendizaje de colores.

Paint

Infantil
Primaria
Secundaria

Android

Desarrollo de las habilidades
creativas al mismo tiempo que la
motricidad fina. Se tiene el control
total de estilo de pincel, el color, el
tamaño del pincel, el color de fondo
etc. Puedes dibujar en un lienzo de
color, o decorar cualquier foto

De Paint podemos encontrar varias
versiones con contenidos parecidos

Libro de colorear

Infantil
Primaria
Secundaria

Android
IOS

Páginas para colorear con diseños y
mándalas únicos en todo tipo de
formas y tamaños. A través de

Babble

Finger Paint
Dibujo
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pintar con la Tablet trabajamos la
psicomotricidad fina del alumnado.
Este tipo de apps potencian la
concentración y el relax.

Música

Sketch Box Free

Primaria
Secundaria

Android

Es fácil de usar, herramienta fácil
para el dibujo y la pintura, que cubre
una amplia gama de requisitos,
incluyendo dibujos técnicos.

PaperDraw

Infantil
Primaria
Secundaria

Android

PaperDraw es una excelente
aplicación de pintura que está
imitando el pincel para realizar un
dibujo. Tienen diferentes estilos de
pincel y color.

Piano Niños Música y
Canciones

Infantil y
Primaria

Android

Creada para aprender a tocar
instrumentos musicales, canciones,
explorar sonidos y desarrollar
habilidades musicales.
La aplicación tiene cuatro modos:
Instrumentos, canciones, sonidos y
jugar.

Quiz de MusicaClasica

Primaria y
ESO

Android

Preguntas y respuestas de
conocimientos generales como Quiz
de Música Clásica de los
compositores más famosos y sus
piezas musicales más
emblemáticas. Se escuchan
fragmentos de música y hay que
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Lo único malo es que tiene demasiada
publicidad. Por lo demás, muy
completo.
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responder con conocimientos
generales musicales.
Loopimal

Primaria

IOS

Herramienta de creación musical
llena de animaciones artesanales y
efectos de sonido.

De pago: 4,49

El contenido son bucles de
melodías, ritmos o movimientos.
Toc And Roll

Solfeador

Primaria

IOS

Permite componer música y crear
canciones, desarrollando su
creatividad. Contiene sonidos de
instrumentos reales para componer
canciones de diferentes estilos.
Ofrece la posibilidad de mezclar
diferentes instrumentos en un
multipistas virtual, añadirles
efectos, grabar la voz, y compartir el
resultado con el resto del mundo.

Primaria y
Secundaria

Android

Práctica lectura musical.
Características:
- Clave de sol y de fa
- Notación latina (Do, Re, Mi...) e
inglesa (A, B, C...)
- Estadísticas para medir tu mejora
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De pago:
Android: 1,95
IOS: 2,29
No contiene anuncios ni compras
integradas. No hay cargos extras.

Declarada de Utilidad Pública el 2-11-1983 - Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 815 - C.I.F.: G-28681955 Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad Social (2004)

Discriminación
auditiva

Técnicas de
estudio

Pentagrom

Primaria y
Secundaria

IOS

Pentagrom da feedback visual y
auditivo de cada nota que toques en
tiempo real, diciendo qué nota es,
cómo suena y dónde se escribe en
un pentagrama. Se aprende a leer y
tocar solfeo por asociación.

¿A qué suena? TIC

Orientado a
jóvenes y
adultos con
alteración
del lenguaje
adquirido.

Android

Estimular la discriminación auditiva
en pares de palabras que difieren
en un solo fonema por varios o un
solo rasgo distintivo y en contextos
oracionales facilitadores, y no
facilitadores, para favorecer la
comprensión. Trabaja la
discriminación auditiva de fonemas
y su reconocimiento.

Mindomo

InfantilPrimaria

Android
IOS

Dibujar esquemas y mapas
mentales de forma fácil en nuestro
dispositivo.

Memorygameforkids

InfantilPrimaria

Android
IOS

Juegos de mesa que hacen mejorar
la memoria.

Juega y aprende (atención
memoria)
También para
lectoescritura

InfantilPrimaria

Android

Juego educativo de realidad
aumentada, que promueve el
ejercicio memorístico y la
adquisición de lenguaje.

c/ Luis Cabrera, 63, 28002 Madrid | +34 917 443 600 | cocemfe@cocemfe.es | www.cocemfe.es

Es parte de un programa que abarca las
cuatro funciones del lenguaje:
comprensión auditiva, expresión oral, c.
lectora y producción escrita, y los
niveles de la lengua en forma
contextualizada (no aislada): fonema,
palabra, oración, discurso y
conversación.
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Memoria: para niños 4 -7

Infantil,
primer ciclo
de primaria

Android

Objetos ocultos

Diferentes
niveles y
temáticas

Android

SecretPassages

PrimariaSecundaria

IOS

Resolver misterios fantásticos a
través de la exploración de mundos
antiguos que conectan las mayores
civilizaciones de la historia.

Primaria

Android
IOS

Juego de puzzle en el que se deben
conectar puntos. Desarrollo lógico y
de razonamiento.

Infantilprimaria y
Secundaria

Android

Ejercicio de la memoria visual.

InfantilPrimaria

Android
IOS

Desarrollo de los procesos
perceptivo-visual y cognitivo visual,
así como la construcción del acceso
al significado de las palabras.

Dots (varias apps)
También motricidad fina

Juegos de memoria

Sígueme

Mediante juegos, desarrolla la
Gratuito
concentración, entrena la memoria,
aumenta la cantidad de memoria
operativa, mejora la memoria y
ejercita la selectividad de atención.
Distintos niveles de complejidad que Gratuito
van aumentando. Muy
recomendable para ejercicio de la
concentración
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Mis primeros puzles
También motricidad

Rompecabezas del océano
(animales para niños,
paisajes…)
También motricidad

Findit: Objetos ocultos

Matrixgame 1,2 y 3

Infantil

Android
IOS

Varias temáticas, cada uno con 14
diferentes puzles, efectos de sonido
y gráficos. Mejora de habilidades de
razonamiento y motoras.

Diferentes
niveles

Android
IOS

Trabajo de la concentración además
de desarrollo de habilidad motora.

Infantil y
Primaria

Android

Mejora de atención, capacidades
visuales y estrategias de barrido.

De pago

Diferentes
niveles en
función de
la versión
1-2 (infantil)
3 (Primaria)

Android
IOS

Ayuda a desarrollar habilidades de
percepción y discriminación visual,
también atención, concentración y
principios de clasificación y
categorización.

De pago
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Sudoku para niños

Infantil y
Primaria

Android

Desarrollo de la atención a la vez
que del nivel cognitivo con letras,
números, etc.

Padres y maestros pueden hacer
seguimiento del progreso vía email.

Tarjetas educativas en
español
También lectoescritura

Primaria

Android

Desarrollo de la memoria y el habla
a partir de tarjetas de enseñanza
cuidadosamente seleccionadas.

Indicada para alumnado con autismo
De pago

FruitsMemory

Primaria

Android
IOS

Ejercicio de la memoria

El juego de opuestos

Infantil y
Primaria

Android

Ejercicio de la función cognitiva,
desarrollo de la memoria y la
observación.

Pensado para alumnado que presenta
NEE. Proyecto DANE

Kidssocks (Varios)
También motórico y
matemático

Infantil

Android

Desarrollo de la memoria, a través
de entretenidos juegos para los más
pequeños. Trabajo de la
concentración y la habilidad visual.

De pago
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Pipo Animal Memory

Infantil

IOS

Desarrollo de la concentración y la
asociación.

Memoria infantil para
niños

Infantil

Android

Desarrollo de la memoria y de la
atención.

Los colores y las formas

Infantil

Android

Desarrollo de la memoria y la
asociación.

Motricidad
Motricidad fina

Imagen/ nombre

Etapa

Mascota Virtual:
Dinosaurio

Infantil y
Primaria

Sistema
operativo
Android

Descripción. Objetivos

Observaciones

Desarrollo de habilidades de
concentración, táctiles y de destreza
motora fina.

De pago
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Bolas al agujero

Motricidad
gruesa

Diferentes
niveles

Android

El objetivo es poner todas las bolas
en un agujero, siendo la roja la
última en entrar. Existe también la
posibilidad de laberinto.

Puzzles de animales

Infantil

Android
IOS

Trabaja habilidades de asociación,
táctiles y de motricidad fina

Dots (varias apps)
También técnicas de
estudio

Primaria

Android
IOS

Juego de puzzle en el que se deben
conectar puntos. Desarrollo lógico y
de razonamiento.

Desarrollo de habilidades de motricidad
fina.
Gratuito

Balloon Boom- Kids
Popper Party

Infantil

Android
IOS

Desarrollo de la habilidad táctil. A
través de la pulsación sobre el
globo, este explota.

Muy atractivo para bebés.
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habilidad motora fina.
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Juegos para niños: formas

Infantil

Android

Los pequeños deberán diferenciar
formas que despiertan su interés.

Arrastre de tarjetas.
De pago

Sortinggame y Sortitout 1 y
2

Infantil

Android
IOS

Poner el orden el cuarto de los
SortingGame (2 años)
juegos. Desarrollo de
SortItOut 1 (3 años)
conceptualización, percepción visual Sort Ir Out 2 (4 años)
y habilidades motoras.
De pago

Habilidades para la vida diaria
Imagen/ nombre

Etapa

José Aprende

Todas,
según se
adapte a las
característic
as de la
persona.

Respira, Piensa y actúa

Todas,
según se
adapte a las
característic
as de la
persona.

Sistema
operativo
Android,
Windows e
IOS

Descripción. Objetivos

Observaciones

Cuentos adaptados a
pictogramas desarrollados
especialmente para niños con
autismo. Igualmente, también se
puede usar con otras dificultades de
aprendizaje y a niños pre-lectores.

Tiene 3 apartados: rutinas diarias,
emociones y autocuidado.

Android,
Historias sociales en las que el
Windows e protagonista va indicando diferentes
IOS
acciones para buscar soluciones a
diferentes problemas (rascar la tripa
del monstruo para que se
tranquilice, ayudar a decidir entre
varias opciones, etc.)
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Objetivo: enseña calmarse y a resolver
problemas de la vida diaria
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Proyecto Emociones

Todas,
según se
adapte a las
característic
as de la
persona

Android y
Windows.

El programa se divide en 5 niveles:
Nivel 1: Actividades con
pictogramas.
Nivel 2: Actividades con pictogramas
de color.
Nivel 3: Actividades con imágenes
reales.
Nivel 4: Actividades sobre relación
entre la situación y Emoción.
Nivel 5: Actividades sobre relación
entre creencia y emoción.
Objetivo: ayuda al desarrollo de
HH.SS y empatía en los niños con
Autismo.
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