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TRABAJAR CON APPS
Actualizado FEBRERO/2019

Categoría: EMOCIONES
Plataforma

App

Descripción

Precio

AutisMIND

iOS
Android

Objetivo estimular el pensamiento social y la
Teoría de la Mente (ToM)). Consta de 10 temas
diferentes, con 6 niveles de dificultad y ejercicios
lúdicos y materiales interactivos.

Gratis un
tema
Cada tema
1,99

Jose Aprende

iOS
Android

Colección de cuentos interactivos adaptados a
pictogramas para aprender aspectos de aseo
personal, situaciones cotidianas y emociones.
Modo de lectura automática y animaciones.

Gratis

Proyect@
emociones 2

Android

Pregunta las emociones a partir de situaciones
sociales.

Gratis

Vamos a
aprender
emociones

iOS

Para aprender hasta 20 emociones en forma de
tarjetas y con 5 modos interactivos: adivinar la
emoción, dos de emparejar emociones, juego de
memoria, y debate del porqué de una emoción.
Permite añadir emociones y contenido propio y
configurar con qué trabajar.

Versión lite
gratis
Versión
completa
5.49

ABA Flash
Cards&Game
s Emotions

iOS

Cubre más de 20 emociones con más de 200
tarjetas y juegos interactivos. Se pueden añadir
tarjetas propias. 8 modos de juego (solo imágenes,
solo palabras, etc.) y 8 juegos diferentes. En
inglés.

1,09

AutimoDescubra
emociones

iOS
Android

Esta aplicación permite a los usuarios a reconocer
y aprender expresiones faciales básicas (alegría,
tristeza, sorprendido, enojado, enfermo, asustado).
ayuda a los niños con autismo a comprender las
emociones y expresiones faciales con tres
actividades agradables (a juego pares de juego,
spot-la-diferencia juegos, juegos de adivinanzas)

Versión lite
gratis
Versión
completa
9.99

The emotion
diary

iOS

Permite llevar un registro de tu estado de ánimo.
Tipo semáforo

Versión lite
gratis
Versión
completa
Desde 0.99
a 3.99
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Learn
Emotions

iOS

Feelings

iOS

Relaciona dibujos y situaciones animadas con un
emoticono. En ingles.

Respira,
piensa, actúa

iOS
Android

Aprenden mientras ayudan a un amigo monstruo
de Sésamo Street a calmarse y a superar los
desafíos diarios.

Gratis

iOS
Android

Aprender habilidades sociales a través de
situaciones

Versión lite
gratis

iOS
Android

Permite entrenar el reconocimiento de varias
emociones a través de las expresiones faciales.

Gratis

The Social
Express II
My digital
problem
solver

EmoPLAY

Gratis
Ayuda a aprender y comprender las emociones.

Versión lite
gratis
Versión
completa
1.99

Categoría: COMUNICADORES
CPA

Android

SymboTalk

iOS
Android

Comunicador gratuito. Pictos de Arasaac.

Gratis

Dispone de una serie de tableros predefinidos para
distintas áreas de la vida cotidiana. Cada tablero
contiene símbolos relacionados con dicha área. Al
pulsar sobre un símbolo el sistema localiza el texto
asociado y lo añade a la frase acumulada.

Gratis

LetMetalk

iOS
Android

Comunicador gratuito. Pictos de Arasaac.

Gratis

Pictodroid lite

Android

Comunicador gratuito. Pictos de Arasaac.

Gratis
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Araboard

Android

Conjunto de herramientas diseñadas para la
comunicación alternativa y aumentativa, que nos
permite crear, editar y usar tableros de
comunicación

Gratis

PhotoVOCA

iOS

Tableros de comunicación en ingles.

Gratis

Dictapicto

Android

Permite pasar un mensaje de voz o escrito a
imágenes de forma inmediata.

Gratis

Choice
Boards

iOS

Comunicación

Android

Total

Permite crear o reproducir tableros. Los tableros
pueden constar de una o varias páginas, lo que
nos permitirá generar álbumes de selecciones o de
actividades. Cada tablero creado puede tener
entre 2 y 6 elementos, de los que se puede
seleccionar el tamaño y atribuir distintas
cualidades. En inglés.
Conjunto de vídeos y animaciones que sirvan de
apoyo audiovisual para el aprendizaje de los
signos del Programa de Comunicación Total –
Habla Signada de Benson Schaeffer.

Gratis

Gratis

Categoría: ORGANIZADORES
Gestiac

Android

Ayuda a gestionar actividades y tiempo de cada
una de ellas

Gratis

Día a día

iOS
Android

Agenda diaria. Permite trabajar de forma fácil e
intuitiva, dando mucha relevancia a los elementos
visuales y ofreciendo distintas opciones de
personalización.

Gratis

Fun time

iOS

Programas un tiempo y lo mide visualmente. Reloj
y caracol caminando.

Gratis

Childrens
Countdown

iOS
Android

Programas un tiempo y lo mide visualmente.
Refuerzo.

Gratis
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Pictogram
Agenda

Android

Facilita la generación y uso de agendas visuales

Gratis

Agenda de
pictogramas

iOS

Agenda de pictogramas para organizar rutinas y
enseñar la temporalidad

Gratis

SetTime

Android

Ofrece un grupo de contadores de tiempo
altamente configurables.

Gratis

PictoTEA

Android

Comunicador

Gratis

Tempus

Android

Se puede configurar un reloj con cuenta atrás para
una situación de espera, cepillarte los dientes o
darte una ducha. Tempus te permite personalizar
el entorno según tus necesidades: colores, tipo de
reloj, música y pictograma en pantalla.

Gratis

My Study
Life - School
Planner

iOS

Calendario para tener toda la información
organizada por colores, con avisos y sincronizada
con otros dispositivos

Gratis

Categoría: CAUSA-EFECTO
Pocket Pond

iOS
Android

Atractivo estanque con efectos muy reales,
estimula el señalar

Gratis

Bubble
shooter

iOS
Android

Apretar burbujas con los dedos

Gratis

Doodle art

iOS
Android

Juego con 24 tipos de pinturas, tales como neón,
fuegos artificiales, arco iris, creyón, etc

Gratis
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My Baby
Firework

iOS
Android

4 petardos que al tocarlos se elevan y explotan en
muchos colores.

Gratis

Fluid

iOS

Es una aplicación para relajar tocando el agua
sobre piedras. Con música

Gratis

Magic Fluids
free

Android

Movimientos de líquidos de colores.

Calming
Bottle

iOS

Frasco de la calma con Temporalizador

Gratis

Gratis

Globo Pop

iOS
Android

Talking
Pocoyó

iOS
Android

Explotar globos en movimiento que vuelan por la
pantalla

Pocoyó repite lo que escucha, además de
reaccionar al toque y ofrecer juegos musicales, de
baile o de adivinar el animal que está
representando
.

Gratis

Gratuita
Versión si
publicidad
2,29€

Categoría: DISCRIMINACIÓN VISUAL Y AUDITIVA
What¨s that
sound?

SoundTouch
Lite

iOS

Discriminación de sonidos de animales,
transportes, cotidianos,…. Entre dos y cuatro
opciones.

Versión lite
gratis
Versión
completa
1.99

iOS
Android

Sonidos de animales, transportes, instrumentos y
cosas de la casa.

Gratis
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iOS
Android

Dibujos de animales, vehículos y otras categorías
que reaccionan al toque y se mueven y emiten el
sonido correspondiente.

Versión lite
gratis
Versión
completa
2.99

iOS
Android

Identificar objetos, animales, acciones,..por el
sonido. Diferentes campos semánticos.

Gratis

iOS
Android

Sonidos de animales con fotos reales clasificados
por habitad.

Gratis

Too Loud

iOS
Android

Mide el volumen de los sonidos, para mantener el
silencio.

Too Noisy

iOS
Android

Mide el volumen de los sonidos, para mantener el
silencio.

Bitsboard

iOS

Multiples bits. En inglés.

Gratis

¡Encuentra
las
diferencias¡

iOS
Android

Encontrar las 5 diferencias entre dos imágenes

Gratis

MyMosaic 1,
2

iOS
Android

Realizar mosaicos siguiendo un modelo

Versión lite
gratis
Versión
completa
4.49

Find-it

iOS
Android

First Sounds

Pictosonidos

Zoola
animales

Gratis

Gratis

Encontrar los animales que se van escondiendo.

Versión lite
gratis
Versión
completa
2.29
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Sirve para mejorar la lectura, el reconocimiento de
conceptos, la concentración, la memoria y la
atención. Competencias para encontrar letras y
símbolos con diferentes niveles de dificultad.
Versión lite gratis

Aplicación que contiene varios juegos para
enseñar las primeras interacciones con los
ordenadores o tablets a través de tres niveles de
dificultad.

iOS
Android

SAGO Mini, favorece una variedad de movimientos
y gestos sobre la pantalla, utilizando manos y
dedos de forma simultánea y también movimientos
periféricos de movimiento global del dispositivo.

iOS
Android

A través de la realidad aumentada permite ver en
tiempo real donde están las estrellas y planetas en
cada momento, mirando a diferentes lugares a
través de la tableta.

Star Walk 2

Versión
completa
10.99

Gratis
Versión
Premium
2,29€

4,49€

Versión lite
gratis
Versión
completa
6,99€

Categoría: MUSICA
Guitarra Real
Gratis

iOS
Android

Tocar la guitarra.

Versión lite
gratis

KisDrum

iOS
Android

Hacer música con diferentes instrumentos.

Gratis

Piano

iOS
Android

Tocar el piano

Gratis

Relax
melodies

iOS
Android

Ofrece diferentes botones correspondientes a
melodías o sonidos que el usuario puede ir
activando/desactivando con el toque.

Gratis
Suscripción
sin límite
de tiempo
9,99€/mes

7

Región de Murcia
Consejería de Educación,
Juventud y Deportes.

Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica
Específico de Autismo y otros Trastornos Graves
del Desarrollo

C/ Alberto Sevilla, 6.
30.011-Murcia.
Tfn.: 968-234860
www.equipoautismotgdmurcia.es
E-mail: 30400028@murciaeduca.es

Categoría: CONCEPTOS BASICOS
Match it up 1,
2, 3

iOS
Android

Asociar iguales. Asociación parte del todo,
asociación lógica.

Opposites. 1,
2

iOS
Android

Asociar opuestos

What´s
different 1, 2,
3

iOS
Android

Identificar el diferente, valorando diferentes
conceptos

Autism iHelp:
clasificar,…

iOS
Android

Conjunto de 30 apps para iOS y 6 para Android
con ejercicios de aprendizaje de vocabulario con
24 imágenes en cada app centradas en un tema
concreto (colores, comida, casa, comparativos,
opuestos, etc.).

Build it up

iOS
Android

Construcciones

Families 1, 2

iOS
Android

Clasificar por familias

iOS

Serie de aplicaciones que permiten trabajar
conceptos: colores, formas, números, ..

Android

Forma visual e interactiva sobre ir Solo al Baño

Buddy´s
Apps

Baby bus
Solo al baño

Versión lite
gratis
Versión
completa
2.99
Versión lite
gratis
Versión
completa
2.99
Versión lite
gratis
Versión
completa
2.99
Versión
completa a
diferentes
precios,
según la
app

Versión lite
gratis
Versión
completa
2.99
Versión lite
gratis
Versión
completa
2.99
Gratuitas
colores,
formas,..
Otras 1.09
Gratis

Categoría: FUNCIONES EJECUTIVAS
Lumosity

iOS
Android

Entrenamiento cerebral con más de 25 juegos
cerebrales.

Versión lite
gratis
Versión
completa
compras
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Memorado

iOS
Android

Juegos de entrenamiento cerebral

Memo-game

iOS

Juego de memoria

Matrix game
1, 2, 3

iOS
Android

Flow Free

iOS
Android

Cognifit

iOS
Android

Conecta
Burbujas

iOS
Android

My
Profession

Memorama

Lexico
Cognición

iOS
Android

iOS
Android

iOS

Nexxo
iOS
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Ayuda a desarrollar la atención y la
concentración, la orientación espacial y los
principios de clasificación y
categorización. Además, ayuda a desarrollar
funciones ejecutivas como planificación y
perseverancia.
Hay que completar todos los colores y cubrir el
tablero entero para resolver los distintos puzzles.
Las tuberías se rompen si se cruzan o ponen unas
encima de otras.

Versión lite
gratis
Versión
completa
compras
Versión lite
gratis
Versión
completa
2.99
Versión lite
gratis
Compras
dentro de la
app
Versión lite
gratis
Compras
dentro de la
app
Gratis

Entrenamiento cognitivo

Conecta las burbujas una por una moviendo tu
dedo por la pantalla para hacerlas desaparecer.
Forma grupos de tres o más burbujas vecinas del
mismo color para reventarlas. Cuanto mayor sea el
grupo mayor será la puntuación que obtengas.

Clasificación por profesiones

Es un juego de habilidades de la 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.

Gratis

Versión lite
gratis
Versión
completa
2.99

Gratis

Se centra en la formación y comprensión del
lenguaje, el vocabulario, la retención y el
entrenamiento auditivo.

Versión lite
gratis
Versión
completa
19.99

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.

Versión lite
gratis
Versión
completa
2.99
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Achtung
Deep
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Juegos de memoria senior para estimular
habilidades cognitivas.

Versión lite
gratis

Trabaja funciones ejecutivas (planificación y
flexibilidad) y la 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.

Gratis

iOS
Android

Trabaja funciones ejecutivas como la planificación,
el control de la impulsividad y el pensamiento
lógico. Hay que planificar la forma de cortar todos
los botones que hay en la tela teniendo en cuenta
que solo pueden ser cortados los botones del
mismo color a la vez.

Gratis

iOS
Android

Es un juego tipo rompecabezas para poner a
prueba la mente

Versión lite
gratis
Compras
dentro de la
app

Categoría: VOCABULARIO
AbaPlanet

iOS

Permite realizar ejercicios de lenguaje receptivo y
de emparejamiento. Permite diferentes usuarios y
se reflejan los avances.

Versión lite
gratis
Compras
dentro de la
app

iOS
Android

Diferentes actividades interactivas para el
desarrollo del lenguaje. Se pueden descargar tres
paquetes de ejercicios para trabajar la
morfosintaxis y construcción de frases.

Gratis

Soy Visual

Bits de
inteligencia

iOS

Ilustraciones o dibujos acompañados de un
estímulo auditivo (0 a 3 años).

Versión lite
gratis
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Vegefruits

iOS
Android
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Vocabulario con imágenes muy sencillas.

Versión lite
gratis

Categoría: SECUENCIAS
Series 1, 2, 3

iOS

iSecuencias
Android

Ordenar objetos en una serie basada en varios
principios como forma, color, tamaño y cantidad

Versión lite
gratis
Compras
dentro de la
app

100 ejercicios de secuencias de hábitos de
autonomía, actividades lúdicas, situaciones típicas
del día a día y emociones.

Versión lite
gratis
Versión
completa
1.29

Los ejercicios sirven para desarrollar el
pensamiento lógico del niño. El niño podrá
aprender como sistematizar, comparar y analizar
los objetos y sacar conclusiones.
La aplicación contiene 220 imágenes de los
objetos, juguetes, plantas, animales, vehículos,
utensilios de deporte.

Versión lite
gratis
Compras
dentro de la
app

Secuencias

iOS

Sequencing
Lite

iOS

Video del lavado de manos. Secuencia en
imágenes del proceso. En ingles.

Versión lite
gratis
Compras
dentro de la
app

PicPlayPost

iOS
Android

Editor de video que ayuda a crear historias con
fotos, videos.

Gratis

Categoría: LENGUAJE Y LECTO-ESCRITURA
Dic-Dic

iOS

Permite tanto el deletreo alfabético como el
análisis estructural de las palabras con apoyo
gráfico y visual, se puede retirar la ayuda del
número de letras que contiene la palabra, e
inicialmente trabaja con caracteres en mayúscula,
para pasar en los niveles más avanzados a utilizar
tipografía de imprenta.

3.49
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Leo con Lula
iOS

La mesita

iOS
Android

Soy Visual

iOS
Android

Leo con Grin
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Acceso a la lecto-escritura a través de un método
global. Cuenta con diferentes fases de
aprendizaje en las que el niño va a ir adquiriendo
diferente léxico de palabras. Las palabras se irán
trabajando a través de las sesiones de
entrenamiento, aprendizaje, discriminación y
discriminación inversa.
El objetivo es promover el desarrollo lector de
niñas y niños con necesidades educativas
especiales.

Gratis

Gratis

Diferentes actividades interactivas para el
desarrollo del lenguaje. Se pueden descargar tres
paquetes de ejercicios para trabajar la
morfosintaxis y construcción de frases.

Gratis

iOS
Android

Para aprender a leer con numerosas opciones de
personalización (avatar personalizado, niveles,
tipografías, música y efectos opcionales), 30
lecciones para diferentes letras (con 11 juegos que
van de las letras sueltas hasta las frases) y registro
de datos e informes

Versión lite
gratis
Compras
dentro de la
app

Aprender a
leer

iOS
Android

Método de lectura silábico. El Curso de Lectura
completo consta de más de 2.200 ejercicios de
lectura distribuidos en 12 Cartillas.
Consiste en asociar los elementos básicos del
lenguaje escrito: Símbolos (letras y sílabas),
Jeroglíficos (representación gráfica de los
símbolos) y Sonidos.

Versión lite
gratis
Compras
de
lecciones

PROLEXyCO

iOS
Android

MyABCkit

iOS
Android

Programa de desarrollo del lenguaje expresivo y
comprensivo.
Para alumnos con afectación en el área del
lenguaje (expresivo y comprensivo) y como
material de apoyo a la lectoescritura en la etapa de
Infantil y para la enseñanza del Español en el caso
de alumnos con necesidades de compensación
educativa
Introduce a los niños en el proceso de
identificación fonética de las letras para iniciarlos
en la lectura.
Aprenderán a componer y deletrear fonéticamente
palabras, practicar el trazo y la escritura y
desarrollar la psicomotricidad fina.

Gratis

Versión lite
gratis
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iOS
Android

Grafia las letras y números

Gratis

iOS
Android

Diferentes modelos de cuadernos para escribir

Gratis

iOS

Cuadernos para fomentar el desarrollo de
habilidades y destrezas básicas, refuerzan los
conceptos trabajados en Educación Infantil y
primer tramo de Primaria (la granja, los oficios, la
familia, los animales domésticos…).

Versión lite
gratis
Compras
dentro de la
app

Pupitre

Lola ABC

iOS
Android

¡Adivina¡

iOS
Android

Adivinanzas y
acertijos

Colección de app con Lola como protagonista para
trabajar conceptos de 0 a 6 años

Adivinar la palabra correcta

Gratis

Versión lite
gratis
Compras
dentro de la
app
Gratis

iOS
Android

Diferentes adivinanzas para descubrir.

Mágico 2

iOS

Presentación del abecedario relacionado con
imágenes.

Gratis

ABC Spanish

iOS
Android

Vocabulario de diferentes temas

Gratis

Lee paso a
paso , 2, 3

iOS

Aplicación que permite trabajar la conciencia
fonológica con diferentes tipos de actividades.

* Identifica y usa las sílabas para formar palabras.
* Asocia las palabras con sus dibujos.
* Completa las palabras con sílabas.

Versión lite
gratis
Versión
completa
3.49
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Sopa de
letras

iOS
Android

Sinónimos y
antónimos

iOS
Android

Preguntas y
respuestas:
quién,
cuándo,
cómo, dónde,
qué y por qué

iOS

Comparative
Adjectives

iOS

Conversation
Therapy Lite

C/ Alberto Sevilla, 6.
30.011-Murcia.
Tfn.: 968-234860
www.equipoautismotgdmurcia.es
E-mail: 30400028@murciaeduca.es

Juego de sopas de letras

Gratis

Es una aplicación desarrollada por Little Smart Planet,
una plataforma que contiene más de 54 juegos .Este
juego consiste en evitar que los meteoritos destruyan el
planeta y para ello hay que arrastrarlos hasta el campo
de fuerza para eliminarlos. Hay que estar atento a las
preguntas que lanza. Tiene tres niveles de dificultad y
está disponible en tres idiomas. Para niños de entre 8 y
12 años

Trabaja la comprensión del lenguaje a través de
preguntas y respuestas (¿quién reparte las cartas?) y
permite elegir el tipo de respuesta (selección múltiple,
decodificador, aparear y arrastrar). Incluye audio de
todas las preguntas y respuestas para los que no leen.
Además permite llevar un seguimiento de datos con
gráficos. Para niños de más de 5 años.

Gratis

Versión lite
gratis
Compras
dentro de la
app

1.09
Contiene más de 350 imágenes para
comparar.

iOS
Android

Estructuración
del lenguaje
Enseñar a
hablar

iOS

Sustantivos y
Adjetivos

iOS
Android

Ayuda a trabajar el lenguaje expresivo. A través de una
imagen podemos trabajar no sólo el lenguaje
pragmático, sino la resolución de problemas. Válido para
todas las edades. La aplicación permite grabar las
contestaciones del paciente, de este modo es posible
valorar la evolución del mismo. Pensada para todas las
edades a partir de 9 años.

El contenido es complementario de “Enséñame a
hablar. La aplicación permite clasificar palabras en
contenedores, estructurar oraciones con
pictogramas, trabajar adverbios, adjetivos, sujetos
y acciones con actividades de pregunta-respuesta.

Versión lite
gratis
Compras
dentro de la
app

12.99

Gratis
Juego para practicar gramática y clasificar
palabras.
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Story Dice

iOS
Android

Las
aventuras de
TATE

iOS

Lenguaje 7, 8,
9, 10, 11 años
1º ESO
2ª ESO

iOS
Android

History for
Kids

iOS
Android

C/ Alberto Sevilla, 6.
30.011-Murcia.
Tfn.: 968-234860
www.equipoautismotgdmurcia.es
E-mail: 30400028@murciaeduca.es

Se trata de diferentes dados con imágenes
(acciones, personajes, objetos, etcétera) que
marcan la narración que se tiene que realizar.
Esta App está destinada a niños con trastornos en
el lenguaje y habla producidos por diferentes
discapacidades físicas o neurológicas. Pretende
mejorar habilidades, como la articulación de
palabras y frases, tiempos y pausas en la
respiración.

24 temas: Sílabas, Cortar una palabra al final del renglón,
La consonante g, La m delante de las consonantes b y p,
Sonido r, primitivas y derivadas, Familia de palabras,
Género, Nombres comunes y propios, Nombres individuales
y colectivos, Artículo, Adjetivos, El verbo, Palabras
sinónimas, antónimas, Onomatopeyas, Palabras
polisémicas, homófonas, Campo semántico, Prefijos,
Palabras compuestas, Aumentativo, Diminutivo, Por qué.

Acontecimientos históricos para niños

Gratis

Gratis

Gratis

Versión lite
gratis
Compras
dentro de la
app 3,49

Categoría: CUENTOS
Colección de cuentos interactivos adaptados a
pictogramas para aprender mientras te diviertes en
aspectos de aseo personal, situaciones cotidianas
y emociones. Modo de lectura automática y
animaciones.

José aprende

iOS
Android

Story Creator

iOS

Permite crear historias y escribir historias sociales
sobre habilidades de la vida diaria.

Gratis

El oledor

iOS
Android

Un cuento interactivo con el apoyo de
pictogramas. Opción de autolectura

Gratis

Las pelusas

iOS

Un cuento interactivo con el apoyo de
pictogramas.

Pequeños
lectores

iOS
Colección de 7 cuentos clásicos

Gratis

Gratis

Cuento de
prueba
Colección
3.49

15

Región de Murcia
Consejería de Educación,
Juventud y Deportes.

Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica
Específico de Autismo y otros Trastornos Graves
del Desarrollo

C/ Alberto Sevilla, 6.
30.011-Murcia.
Tfn.: 968-234860
www.equipoautismotgdmurcia.es
E-mail: 30400028@murciaeduca.es

Empieza el
colegio
En invierno
hace frio
Platero y yo

iOS
Android

Audiocuentos para escuchar en cada página la
narración y dramatización de la
historia. Reproducción en lengua de signos.
Requiere el cuento en soporte papel. GEU
Editorial

Gratis

CreAPP
cuentos

iOS

Aplicación que permite la creación de cuentos o
historias de forma sencilla e intuitiva.

Gratis

Historias
Especiales

iOS

Creación de historias con textos, imágenes y sonidos
para luego leerlas y escucharlas. Permite imprimirlas
via AirPrint, enviarlas por correo y compartirlas vía
AirDrop, Dropbox, Google Drive, OneDrive.

13,99

Categoría: MATEMATICAS
Versión lite
gratis
Versión
completa
2.99

Count &
Match 1 y 2

iOS
Android

Conteo, asociar cantidad.

10 dedos

iOS
Android

Aprenderán las cifras de manera logística y visual
e interactuarán con ellas descubriéndolas con sus
propios dedos.

Versión lite
gratis
Versión
completa
1.99

Matemáticas
1º Primaria
3º Primaria

iOS
Android

Permite realizar actividades de conteo, sumas,
restas, geometría, uso de monedas, tiempo,…2º
Primaria

Gratis

Amplio repertorio de actividades para trabajar
habilidades matemáticas.

Versión lite
gratis
Versión
completa
9.99

Repertorio de actividades para trabajar habilidades
matemáticas.

Gratis

Mates con
Grin
456
789

Matemáticas
6 años
7,8,9,10,11

Aprende las
horas en
español

iOS
Android

iOS
Android

iOS
Android

Juegos relacionados con las horas

Gratis
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iOS

Gratis
Juegos relacionados con las horas

Categoría: JUEGOS
TEAyudo a
jugar

iOS
Android

Family Trivia

iOS
Android

eTABU
iOS
Android

Soporte para estructuración de actividades de juego. El
dispositivo móvil se utiliza como soporte visual
motivador durante el juego, tras establecer con los
niños/as algunas premisas como: ¿dónde se va a
jugar?, ¿a qué se va a jugar?, ¿con quién se va a
jugar?, ¿cómo se va a jugar? y ¿cuánto tiempo vamos a
jugar

Gratis
Juego clásico

Es un juego grupal en el que los jugadores (niños
de más de 10 años) deben adivinar las palabras
presentadas por sus compañeros, quienes no
pueden usar gestos ni las palabras prohibidas.
Permite personalizar la partida seleccionando el
límite de saltos, tiempo de ronda y tipo de
puntuación.

AnagrApp
iOS

Adivina el
personaje

Gratis

Juego para formar palabras de diferentes letras

Android

Gratis

Gratis

Gratis
Juego similar a “Quien es Quien?”

Quien es
Quien

Uno Free

iOS

Juego para adivinar el personaje

Gratis

iOS
Android

Clásico juego UNO

Gratis
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iOS
Android
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Juego clásico del parchís

Gratis

Gratis
iOS
Android

Juego clásico

Hair Xmas

iOS
Android

Cortar el pelo, tintarlo,…decorar...

Gratis

Ahorcado

iOS
Android

Clásico juego del ahorcado

Gratis

Categoría: PUZZLES
Versión lite
gratis
Compras
dentro de la
app

Rompecabez
as mágicos

iOS
Android

Mis primeros
Tangrams

iOS
Android

Este juego es una adaptación para niños del
famoso Tangram. Las reglas se han simplificado
(no es necesaria la rotación) para que todos los
niños puedan resolver todos los Tangrams.

Puzzle me. 1,
2

iOS
Android

Rompecabezas de 4 piezas

Animated
Puzzle. 1, 2

iOS
Android

Rompecabezas de 6 piezas animados

iOS
Android

Trabaja las habilidades visuales y espaciales para
la formación de juguetes según modelo.

Versión lite
gratis
Versión
completa
2.99

iOS
Android

Rompecabezas de diferentes piezas

Versión lite
gratis

Build a Toy.
1, 2

Animal
Puzzles

Puzzles

Versión lite
gratis
Compras
dentro de la
app
Versión lite
gratis
Versión
completa
2.99
Versión lite
gratis
Versión
completa
2.99
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Categoría: LAMINAS
My scene

iOS
Android

My House

iOS
Android

Muy útil para trabajar cantidad, conteo, nociones
espaciales, creatividad, etc.

Para trabajar los ambientes de la casa.

Versión lite
gratis
Versión
completa
2.99
Versión lite
gratis
Versión
completa
2.99

Categoría: ASPERGER
El viaje de
Elisa

iOS
Android

Videojuego que ayuda a comprender mejor las
características y necesidades de las personas
con autismo, en especial con Síndrome de
Asperger. A través de diversos minijuegos y
con una épica historia de SciFi de trasfondo,
los jugadores tendrán que superar los retos a
los que se enfrenta Elisa. Viene acompañado
de material didáctico.

Los Sims
Los Sims
Freeplay

iOS

Clásico juego donde recrear relaciones sociales,
crear comunidades, vivir diferentes etapas de la
vida,…

iOS
Android

Juego de simulación para todos aquellos que
quieran construir su propia ciudad.

Block Craft
3D

Gratis

Versión lite
gratis
Compras
dentro de la
app

Gratis

Gratis

Sit with us

Android

App social para fomentar que ningún chic@ esté
solo.
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Categoría: EDITORIALES
Edelvives

iOS
Android

Con la licencia digital de la editorial podemos
acceder al material para tablet.

SMSavia

iOS
Android

Con la licencia digital de la editorial podemos
acceder al material para tablet.

Rubio

iOS
Android

Cuadernos en formato digital de diferentes áreas:
operaciones, colorear, problemas, Ed. Infantil,
Mayúsculas, Minúsculas, Números.

Licencia

Licencia

Versión lite
gratis
Compras
dentro de la
app

Categoría: SALUD
ComunicaTEA

iOS

Proyecto de adaptación visual del Hospital Universitario
del Sureste, para mejorar la comunicación de los
profesionales sanitarios con niños con Trastornos del
Espectro Autista, mediante láminas de pictogramas
diseñadas por la asociación SURESTEA, con los
pictogramas de ARASAAC, para explicar sencillamente
las técnicas hospitalarias.

Gratis

Categoría: VARIOS
Tinytap

iOS
Android

App que recopila múltiples recursos educativos

Pictoeduca

iOS
Android

Aplicación de aprendizaje basada en pictogramas.
Lecciones con soporte en pictogramas y con recursos
relacionados.

Smile and
Learn

iOS
Android

Colección de actividades que incluye, entre otros: juegos de
parejas para reforzar la memoria, juegos de asociaciones
para trabajar la lógica, construcciones y puzzles para
reforzar la inteligencia espacial, juegos para mejorar la
concentración, un juego de pintar, un trivial para jugar en
familia y un juego de cocina. Además, incluye cuentos
interactivos para reforzar la comprensión lectora.

Gratis con
compras
dentro de la
app

Gratis

Versión lite
gratis
Subscripción
mensual

2.99
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iOS

Smart ASD

iOS

Araword

Android

C/ Alberto Sevilla, 6.
30.011-Murcia.
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Permite diseñar cinco tipos de actividades con las
imágenes de los alumnos, entornos, etc.
Actividades de exploración, asociación,
ordenación, puzle y memory
.
App del proyecto SMART-ASD para el desarrollo y
evaluación experimental de protocolos y software
para ayudar a profesionales y familiares a
determinar cuáles son las soluciones tecnológicas
más adecuadas para los alumnos con autismo y/o
discapacidad intelectual.

Gratis

Gratis

Procesador de textos que permite
simultáneamente texto y pictogramas. Con salida
de voz.

Gratis

Permite descargar videos de Youtube. Así
disponemos de las canciones pictografiadas,
videos sobre una temática, dibujos de
refuerzo,…sin necesidad de conexión.

Gratis

iOS

YoutubeKids

iOS
Android

Filtra los contenidos de Youtube para niños.

Gratis

KidsPlace

Android

Permite crear un espacio para los juegos de los
niños y que no accedan a otros lugares.

Amerigo

Gratis

Gratis
SnapShot

iOS
Android

En las imágenes tomadas se pueden realizar
anotaciones y guardar instantáneamente en la
plataforma.

Gratis
Thinglink

iOS
Android

Crear imágenes con sonido, explicando qué hay
en la imagen con notas y narraciones,
documentando con videos, audios.

Gratis
Soy Cappaz

Android

Fomenta la autonomía en desplazamientos y en
diferentes tareas cotidianas y laborales
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Categoría: DISLEXIA
Galexia

iOS
Android

Juego educativo para mejorar la dislexia, fluidez lectora
y dificultades en el habla gratuito para personas de
todas las edades: niños y adultos.

Piruletras

iOS

Tiene objetivo mejorar la lectura y la escritura de
los alumnos disléxicos a través de juegos.

Dytective

iOS
Android

Test juegos lingüísticos y de atención con
inteligencia artificial para la detección temprana de
riesgo de dislexia.

Gratis

Gratis

Gratis

Categoría: ARTE
Hablando con
el arte “El
sueño”

Hablando con
el arte “La
ventana
abierta”

Gratis
iOS

Aplicación que busca fomentar la creatividad
artística partiendo de una pieza maestra como es
El sueño, de Franz Marc.
Aplicación que busca fomentar la creatividad
artística

Gratis

iOS

https://www.is4k.es/deutilidad/herramientas?origen=d5

Herramientas de control parental con buscador según dispositivo

www.Appyautism.com

Página donde podemos hacer búsquedas de aplicaciones con
criterios muy concretos. Muy útil
Buscador de Apps. Universidad de Edimburgo
Listado de Apps atendiendo a diferentes criterios.
Apps para personas con necesidades educativas especiales

http://www.dart.ed.ac.uk/
https://www.autismspeaks.org/autism-apps
https://search.bridgingapps.org/dashboard

Contacto: carmen.rabadan@murciaeduca.es
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