En pasillos, aulas y zonas comunes como la biblioteca.

Coordinamos y hacemos materiales

También coordinamos con las familias, hacen materiales con nuestras orientaciones,sobre
todo en el momento que vivimos:

Pictoeduca https://www.pictoeduca.com/
Pictoeduca es un portal completo que reúne una gran variedad de material didáctico en
diferentes formatos. El propósito de nuestro portal es una mejora en la calidad de vida de los
alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo proporcionando
formación directa de y para profesionales y usuarios, reuniendo los recursos necesarios para
ello.
A través de Pictoeduca y sus herramientas podrás crear lecciones utilizando videos,
imágenes, textos y traducirlo todo a pictogramas si la necesidad educativa específica así lo
requiere.

Pictotraductor https://www.pictotraductor.com/
Pictotraductor es un proyecto desarrollado para facilitar la comunicación con personas que
tienen dificultades de expresión mediante el lenguaje oral y que se comunican más
eficientemente mediante imágenes. Pensada como una herramienta útil para padres y
profesionales, para poder comunicarse, en cualquier lugar fácilmente y sin perder grandes
cantidades de tiempo en organizar lo que se quiere transmitir.
Como usuario registrado se pueden subir imágenes propias, guardar sus frases favoritas,
imprimir, compartir en redes sociales.. y todo en una herramienta intuitiva y fácil de usar.

Pictosonidos https://www.pictosonidos.com/
Pictosonidos está pensado como una aplicación para el trabajo del vocabulario a través de
locuciones verbales y sonidos asociados. Creemos que la combinación de dichos
factores ayuda a la comprensión de cada palabra más eficientemente.
Con un funcionamiento muy sencillo y estableciendo los pictogramas en diferentes categorías
(Transportes, Alimentos, Cocina, Animales, etc...), se pueden ir avanzando progresivamente
una a una, o bien avanzar al pictograma que quieran. Cada pictograma lleva asociada una
locución de la palabra y en aquellos casos que disponga de sonido esa unidad, dicho sonido
sonará previo a la locución, para facilitar en lo posible la comprensión de dicha imagen.

Pictocuentos https://www.pictocuentos.com/
Pictocuentos forma parte de una serie de aplicaciones desarrolladas con el fin de ayudar a
personas que tienen dificultades de expresión mediante el lenguaje oral y que se comunican
más eficientemente mediante imágenes.
Partiendo de la motivación que suscita el mundo de los cuentos, y ayudándonos de

pictogramas, podemos ayudar a las personas a comprender mejor su entorno así como
estimular y ejercitar todos los aspectos relacionados con el lenguaje.

Wikipicto https://www.wikipicto.com/
Inspirados en la famosa Wikipedia, un día nos preguntamos porqué nuestros pequeños no
podían tener “su propia Wikipedia”, y así nació la idea de Wikipicto, que intenta encontrar
buscar un espacio en la red para que nuestros peques y todas las personas con Problemas de
Comunicación con el Lenguaje Oral puedan encontrar aquellas palabras que aparecen de
manera cotidiana en su vida y verlas traducidas a imágenes y pictogramas. Es un proyecto de
comunidad donde todo el mundo puede subir sus propias definiciones con pictogramas
de una forma sencilla y rápida.

Pictoagenda
https://www.pictoagenda.com/
Pictoagenda es un proyecto desarrollado para establecer las actividades y rutinas de cada
día a través de imágenes (pictogramas ARASAAC) y acompañados de gráficos que marcan el
proceso de organización en el día de dichas actividades y rutinas. La comunicación visual a
través de la agenda, ayuda a procesar y organizar mentalmente todas las actividades diarias en
espacio y tiempo, haciendo con ello que se anticipen los acontecimientos y evitando ansiedad o
conductas inadecuadas por la incomprensión de dichas actividades.

Pictojuegos
https://www.pictojuegos.com/
Partiendo de la motivación que suscita el mundo de los juegos, y ayudándonos de pictogramas,
podemos ayudar a las personas a comprender mejor su entorno así como estimular y ejercitar
todos los aspectos relacionados con el lenguaje.

