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Apps Educativas
Atención Temprana Autismo Burgos

CAUSA EFECTO
TOCAR LA MARIQUITA
Toca la mariquita y vuela hacia otro lugar. Trabajamos la correcta
posición de apuntar con el dedo, atención y coordinación viso espacial.
SOLO IOS- GRATUITA

THE PLAYMATIC
Diferentes juegos; explotar globos, burbujas, luces y sonido. Muy visual
y sensorial. Trabajamos la correcta posición de apuntar con el dedo,
atención y coordinación viso espacial.
SOLO IOS- GRATUITA

SENSORY ROOM
Una historia muy sencilla, en la cual se activa el botón para poder ver
las luces.
IOS Y ANDROID- GRATUITA

MI BEBÉ FUEGOS ARTIFICIALES
Explotar los fuegos artificiales tocando en las luces que aparecen en la
pantalla.
ANDROID- GRATUITA

SONAJERO
3 escenarios de juegos diferentes, una pecera, navidad y ña selva.
Tocamos cada objeto y se mueven
IOS y ANDROID- VERSIÓN REDUCIDA GRATUITA

SOPLAR BURBUJAS Y MOLINETE
Tocando el pompero salen burbujas que podemos explotar, con el
molinillo si lo tocamos gira. Lo podemos cambiar de color.
IOS Y ANDROID- GRATUITA

SONIDOS
SOUND TOUCH LITE
Diferentes escenarios. Tocas el animal/objeto y aparece su sonido
correspondiente. Podemos trabajar vocabulario y reconocimiento de
sonidos.
IOS y ANDROID- versión lite GRATUITA

PIANO JUEGOS
Diferentes juegos; instrumentos, sonidos, canciones para
dormir…Puedes explorar la app en su versión lite
IOS y ANDROID- versión lite GRATUITA

BABY MUSICAL
Diferentes escenas e instrumentos musicales animadas de forma
divertida por animales. Reconoceremos distintos sonidos y podremos
hacer ritmos divertidos.
IOS Y ANDROID- GRATUITA

VOCABULARIO
PICTOSONIDOS
Diferentes campos semánticos con vocabulario apoyado en
pictogramas de Arasaac. Aprendizaje de vocabulario y sonidos.
IOS y ANDROID- GRATUITA

PRIMERAS PALABRAS
Vocabulario agrupado por campos semánticos. Solo podemos utilizar
algunos de los campos si la versión es gratuita.
IOS y ANDROID- versión lite GRATUITA

MAXILOTO ANIMALES
5 juegos en uno; vocabulario, bingo, siluetas, memory y ¿quién soy?
Juego muy completo para aprender los animales jugando.
IOS Y ANDROID- GRATUITA

MAXILOTO ALIMENTOS
5 juegos en uno; vocabulario, loto, siluetas, memory y ¿quién soy?
Juego muy completo para aprender los alimentos jugando.
IOS Y ANDROID- GRATUITA

MAXILOTO VIDA COTIDIANA
5 juegos en uno; vocabulario, loto, siluetas, memory y ¿quién soy?
Juego muy completo para aprender los objetos de nuestra vida
cotidiana jugando.
IOS Y ANDROID- GRATUITA

SOY VISUAL
Con la App #Soyvisual puedes trabajar diferentes actividades
interactivas para el desarrollo del lenguaje, permitiendo un
aprendizaje autónomo, adaptado al propio ritmo del niño.
IOS y ANDROID- GRATUITA

DIBUJO
WHITE BOARD/PIZARRA JUNIOR
Pizarra sencilla destinada para loa niños. Puedes colorear con los
diferentes colores que te muestra. Borrador realista.
ANDROID y IOS- GRATUITA

DOODLE ART
Dibujar de forma artística. Diferentes pinceles y formas. Colores muy
llamativos.
ANDROID y IOS- GRATUITA

MY MOSAIC 1 y 2
Aplicaciones de diferentes niveles. La primera más sencilla, copia de
modelos por colores y la segunda con modelos mas complejos. La
versión lite nos deja jugar dos pantallas. Versión completa 3,49€
IOS Y ANDROID

PUZLES
BABY PUZLES/PUZLES PARA BEBÉS
Puzles de madera, los niños aprenderán a diferenciar formas a la vez
que descubren distintos objetos de la vida cotidiana: animales,
números, letras, frutas, transportes, profesiones, emociones, colores e
instrumentos musicales.
IOS y ANDROID- gratuita

TANGRAM
Juego conocido en todo el mundo, que permite a los niños y niñas
desarrollar capacidades psicomotrices e intelectuales e introduce
conceptos de geometría de una forma lúdica
IOS- GRATUITA

384 ROMPECABEZAS PARA NIÑOS
384 puzzles que incluyen; animales, comida, baño, cocina, muebles,
coches y herramientas. Tienes la opción de jugar con 35 de ellos de
forma gratuita.
ANDROID -2,99€

GRAFOMOTRICIDAD
POCOYO TRAZOS Y LINEAS
Podrán desarrollar las habilidades necesarias y estimular las funciones
motoras finas para dominar los movimientos y coordinar la destreza de
las manos y de la vista.
IOS y ANDROID- gratuita

ARTY MOUSE TRACING
Dirigido a niños de 3 a 6 años, podrán realizar actividades relacionadas
con el trazo utilizando el dedo para trazar líneas verticales,
horizontales y curvas para crear imágenes. Esta aplicación ayuda a
desarrollar habilidades motoras importantes para aprender a escribir.
IOS y ANDROID- GRATUITA

GAARr: PREWRITTING
Serie de trazos básicos que el niño debe seguir con el dedo. A medida
que el niño progresa, los niveles se vuelven más complejos: Cactus en
movimiento, caminos estrechos...
IOS y ANDROID -GRATUITA

LETRAS/LECTOESCRITURA
APRENDE ESPAÑOL
App muy completa con diferentes categorías en las que aprenderá las
letras, las reconocerá auditivamente y aprenderá a escribir algunas de
las palabras.
IOS- gratuita

LEO CON LULA
App para trabajar la lectura global, podemos personalizar cada usuario
eligiendo las palabras que queremos trabajar. Tiene distintas fases
para aprender de forma progresiva.
IOS-GRATUITA

APRENDE A LEER CON GRIN
Primera parte del método Educaplanet donde se trabajan las sílabas
directas con sus primeras palabras y frases. Te dejan probar gratis dos
lecciones completas: vocales y letra L
IOS- ANDROID- 12,99 versión completa

APRENDER A LEER Y ESCRIBIR
Dirigida a niños a partir de 3 años y es ideal para practicar la
grafomotricidad y que aprendan a realizar los trazos de las palabras y
los números.
ANDROID- GRATUITA

LETTER SCHOOL
Aprende a escribir las letras mayúsculas, minúsculas y los números del
1 al 10. Nos deja descubrir la app en su versión de prueba, para
desbloquear todas las letras hay que pagar.
IOS Y ANDROID- 9,99

POCOYO PRIMERAS PALABRAS
APP educativa para aprender a leer y escribir sus primeras palabras en
inglés y en español.
Versión lite gratuita, versión completa 3,49€
IOS y ANDROID

APRENDE A LEER FÁCIL
Permite, aprender las letras y mejorar en la lectura,
independientemente del estado de aprendizaje en el que se
encuentre. Tiene dos niveles.
IOS Y ANDROID- GRATUITA

SILABARIO
Utiliza la fonética para enseñar a leer al mismo tiempo que el niño se
divierte (a partir de 4 años). A través de niveles progresivos y
estructurados, descubre los sonidos, las sílabas y los ensambla.
IOS Y ANDROID- GRATUITA

SÍLABAS LÉON
El juego es ideal para aprender a leer y escribir de manera entretenida
e interactiva, Los niños toman conciencia de que las palabras están
divididas en unidades pequeñas llamadas sílabas y de esta manera el
niño adquirirá la capacidad de separarlas.
ANDROID- GRATUITA

CONCEPTOS MATEMÁTICOS
LUDITAB NUMERACIÓN
5 actividades para contar hasta 5 con diferentes representaciones:
colecciones, constelaciones, cubos para contar, dedos de la mano y
escritura con cifras.
IOS y ANDROID- GRATUITA

10 DEDOS
Juego intuitivo para familiarizarse con las cifras y los números.
Mediante nuestros dedos podemos asociar a cantidad. Merece la pena
la versión completa de la app.
IOS y ANDROID- versión lite GRATUITA

LUDITAB ORIENTACIÓN ESPACIAL
5 actividades para abordar las primeras nociones de orientación
espacial: arriba/abajo, delante/detrás.
IOS Y ANDROID- GRATUITA

LUDITAB FORMAS
5 actividades para reconocer 4 formas geométricas sencillas bajo
diferentes representaciones: contornos, rellenas, vacías y en volumen.
IOS Y ANDROID- GRATUITA

LUDITAB TAMAÑOS
5 actividades sobre el cuento de Ricitos de oro y los 3 osos, para
diferenciar, comparar y jugar en torno a 3 tamaños, grande, mediano y
pequeño.
IOS Y ANDROID- GRATUITA

MÁS O MENOS
descubrirán las sumas y las restas manejando piezas.
Se proponen tres niveles de dificultad (polluelo, gallina, gallo) para
permitir que el niño descubra las operaciones de forma autónoma y
progresiva. Es necesario para desbloquear la app los « SMART
NUMBERS »
IOS y ANDROID- COMPRANDO LOS «SMART NUMBERS»

EMOCIONES
RESPIRA PIENSA Y ACTÚA
Ayuda al monstruo de las galletas a resolver conflictos cotidianos,
ayudándole a tranquilizarse a pensar y a buscar posibles soluciones.
IOS y ANDROID- GRATUITA

EL MONSTRUO DE LOS COLORES
Un cuento interactivo y educativo a través de la cual los peques
aprenden a identificar y expresar sus emociones, ayudando al
monstruo a colocar las suyas.
IOS y ANDROID- 1,99€

ADIÓS ENFADOS
Adiós enfados nos presenta a un niño que siempre está enfadado, que
patalea sin parar y sus padres ya no saben qué hacer. Pero un buen día,
el hada del buen humor se presenta en su habitación y le enseña un
truco para no enfadarse más..
IOS -GRATUITA

AUTISMO- DESCUBRA EMOCIONES
Permite a los niños a comprender las emociones y expresiones faciales
con tres actividades. El contenido es completamente personalizable, y
puede añadir fotos y animaciones de los padres y familiares
IOS Y ANDROID- GRATUITA

MONSTER EMOTIONS
Mediante un pequeño puzzle construimos al monstruo, cada uno de
ellos tiene una emoción diferente. Después lo asociamos a la palabra.
Está en inglés.
IOS- versión lite GRATUITA 4,49€ completa

VAMOS A APRENDER EMOCIONES
Dirigida a profesionales y padres para estimular el aprendizaje de las
emociones en los niños. Hay que registrarse para iniciar la app. En la
pantalla principal nos da acceso a 3 juegos; empareja, tarjetas y
configura emociones.
IOS GRATUITA

CUENTOS
JOSÉ APRENDE
15 cuentos enfocados al aprendizaje de autonomía personal:
autocuidados, rutinas y emociones. Son de lectura sencilla
acompañados de pictogramas.
IOS y ANDROID- GRATUITA

EL PAJARITO ROSA
Cuento-app educativo para fomentar la iniciación a la lectura de forma
lúdica y divertida. Trabajarán habilidades motoras, auditivas, y
cognitivas.
IOS y ANDROID- GRATUITA

LAS PELUSAS SE MUDAN DE CASA
Cuento-app educativo para fomentar la iniciación a la lectura de forma
lúdica y divertida. Trabajarán habilidades motoras, auditivas, y
cognitivas.
IOS y ANDROID- GRATUITA

EL OLEDOR EXPLORADOR
Cuento divertido de lectura fácil adaptado con pictogramas. Tiene una
selección de juegos sencillos; parejas, puzles y colorear. Tiene opción
de auto lectura.
IOS y ANDROID- GRATUITA

CUENTIDUBI
App con cuentos de toda la vida, destinados a niños de 0 a 10 años.
Nos permite leer el cuento en español y en inglés.
IOS y ANDROID- GRATUITA

LA ALMOHADA MÁGICA
"La Almohada Mágica" es un cuento interactivo para niños de 0 a 4
años que narra las peripecias de tres hermanitos al encontrarse una
almohada mágica en su cama.
IOS- GRATUITA

APRENDIZAJE
EL BUHO BOO
Juegos educativos para bebés y niños pequeños, que tiene por
objetivo que aprendan jugando. Les enseña a interactuar con los
dispositivos a través de juegos con tres niveles de dificultad.
IOS y ANDROID- GRATUITA

TEACHER´S PACK
Incluye actividades que ayudan a desarrollar las habilidades cognitivas,
de lenguaje, de percepción visual y de motricidad fina entre los niños
de 1,5 a 5 años. Cada pack tiene 15 actividades diferentes.
IOS y ANDROID- 10,99€

MUSIC COLOR
Enseña a los niños colores, asociándolos a objetos. Está acompañada
de música clásica. Nos deja probar la versión lite con tres colores, la
versión completa 4,99€
IOS y ANDROID

AUTONOMÍA PERSONAL
SOLO AL BAÑO SIN PAÑAL
App muy sencilla y atractiva para que los más peques puedan jugar a la
vez que aprender a conocer sus necesidades básicas.
IOS y ANDROID- GRATUITA

PEPI BATH
Juego interactivo que ayuda a los niños a familiarizarse con la higiene
personal. Tiene cuatro escenarios; higiene personal, lavar ropa, hora
del baño y WC. En la versión gratuita solo nos deja acceder a dos.
IOS y ANDORID - 2,29€ VERSIÓN COMPLETA

PEPI DOCTOR
Simula diferentes escenarios en los cuales los niños tienen que acudir
al médico. No tiene vesión lite.
IOS y ANDROID- 2,29€- 3,09€

ENTRETENIMIENTO
CLAN
Cuenta con episodios, juegos y actividades para los más pequeños en
un entorno seguro.
IOS y ANDROID- GRATUITA

YOUTUBE KIDS
Ofrece un entorno más controlado para que los menores puedan
navegar por sí mismos de manera fácil y divertida.
IOS y ANDORID -GRATUITA

BOING
Aplicación fácil de usar con la que los niños podrán ver el canal Boing
en directo, elegir entre cientos de nuevos episodios completos de sus
series favoritas. También tiene una selección de juegos.
IOS y ANDROID- GRATUITA

NORMAS/ECONOMÍA DE FICHAS
NORMAS PARA NIÑOS
Herramienta para trabajar junto con el niño aquellas normas o
aspectos de su comportamiento que queremos mejorar. En una tabla
llamada "El Cuadro de las Normas" puntuaremos con una carita verde,
amarilla o roja aquellas tareas/comportamientos que hayamos
definido.
ANDROID- GRATUITA

MY TOKEN BOARD
Sistema simple para proporcionar un refuerzo positivo a los niños,
mediante el seguimiento de las tareas completadas o los
comportamientos deseados. Los padres, maestros o cuidadores
otorgan fichas para completar tareas o comportamientos deseados.
Una vez que la pizarra está completa, los niños pueden cambiar sus
fichas por una recompensa.
IOS y ANDROID- GRATUITA

TEMPORIZADORES
TEMPUS
Aplicación fácil de usar y muy eficaz para ayudar a las personas con
TEA a organizar su tiempo. Diferentes Puedes relojes con cuenta atrás
para una situación de espera, cepillarte los dientes o darte una ducha.
ANDROID- GRATUITA

FUN TIME
Temporizador sencillo e interactivo. Puedes elegir entre el formato de
reloj normal o la barra de tiempo. Si ticas las hojas del árbol se caen
mientras el caracol va avanzando.
IOS GRATUITA

KIDS COUNTDOWN
Temporizador en forma de reloj. Cuando el tiempo avanza, se caen las
hojas permitiendo descubrir un animal escondido.
IOS y ANDROID- GRATUITA

ORGANIZADORES
GESTIAC
Nos proporciona una herramienta a través de la cual las personas con
TEA sean capaces de comprender de forma integrada y global tanto las
actividades como el tiempo que transcurre durante las mismas.
ANDROID- GRATUITA

PICTOGRAM AGENDA
Nos permite configurar y ordenar una secuencia de imágenes (máximo
12) utilizando pictogramas de Arasaac o nuestras propias fotografías.
ANDROID- GRATUITA

AGENDA DE PICTOGRAMAS
Crea secuencias para anticipar y definir actividades que van a ocurrir
en el día. Trabaja la temporalidad del día secuenciando; mañana, tarde
y noche.
IOS y ANDROID- GRATUITA

COMUNICADORES/TABLEROS
LET ME TALK
Es un comunicador para favorecer y fomentar la comunicación de los
niños con dificultades. Puedes crear usuarios y carpetas con diferentes
campos semánticos. Utilizar pictogramas de Arasaac y puedes añadir
tus propias fotos.
IOS y ANDROID- GRATUITA

DICTA PICTO
Su objetivo mejorar el acceso a la información a las personas con TEA y
facilitar la comprensión del entorno independientemente de que sus
allegados conozcan SAAC
IOS y ANDROID- GRATUITA

ARABOARD
Facilita la comunicación funcional, mediante el uso de imágenes y
pictogramas. También puede ser utilizado para crear tableros con
rutinas sencillas y tableros para anticipar la realización de cualquier
tarea prevista.
ANDROID- GRATUITA

