




1. COMUNICACIÓN

APP EDAD SOPORTE DESCRIPCIÓN COSTE
CBOARD Infantil,

Primaria,
Secundaria

Android
Ios

Windows

Comunicador disponible para pc, tabletas y teléfonos móviles.
Cboard se puede editar según las necesidades de cada usuario/a
eliminar, agregar o reorganizar contenido.Soporte sin conexión
disponible en Google Chrome (escritorio y Android). Puede crear
sus propios tableros personalizados para diferentes situaciones de
la vida. Cboard también viene con soporte para 33 idiomas.

Gratis

SYMBOTALK Infantil,
Primaria,
Secundaria

Android SymboTalk es una aplicación gratuita que habla por usted pulsando
en los símbolos (imágenes o pictogramas). La aplicación dispone de
una serie de tableros predefinidos para distintas áreas de la vida
cotidiana. Al pulsar sobre un símbolo el sistema locuta el texto
asociado y lo añade a la frase acumulada. La frase acumulada puede
ser locutada en cualquier momento. Modo usuario y edición.

Gratis

PICTOTEA Infantil,
Primaria,
Secundaria

Android PictoTEA permite personalizar la aplicación según 5 etapas con
distinto grado de dificultad, utilizar más pictogramas, categorías
e incluso crear frases. También está disponible la funcionalidad
para agregar pictogramas propios, permitiendo personalizar el
catálogo a cada usuario.
Los pictogramas que vienen al instalar PictoTEA son de ARASAAC.
Pero no incorpora banco de pictogramas. Permite peticiones y me
siento, no/me gusta, quiero/no quiero. Después reformula.

Gratis

QUIERO DECIRTE… Infantil,
Primaria,
Secundaria

Android Quiero decirte es una aplicación que se utiliza como comunicador
que facilita y potencia la comunicación espontánea mediante
imágenes y sonidos, consiguiendo así desarrollar comportamientos
interactivos intencionales (quiero, no, ayuda, y categorias
-alimentos, lugares, aseo, interacción).

Gratis

https://www.cboard.io/es/help/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unicef.cboard&hl=es&gl=US
https://www.cboard.io/es/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elelad.comboard&hl=es_419&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elelad.comboard&hl=es_419&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.com.velociteam.pictoTEA&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.com.velociteam.pictoTEA&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.com.velociteam.pictoTEA&hl=es&gl=US
https://civat.es/app/quiero-decirte/
https://play.google.com/store/apps/details?id=dslab.quierodecirte


2. ANTICIPACIÓN Y GESTIÓN DEL TIEMPO

AGENDAS Y CALENDARIOS
APP EDAD SOPORTE DESCRIPCIÓN COSTE

PICTOGRAM AGENDA Infantil
Primaria

Android ● Visibiliza las tareas a hacer, la actual y las terminadas.
● Opción de descarga directa de pictogramas ARASAAC.
● Se puede cambiar el orden de tareas pendientes simplemente

arrastrando el pictograma a su nueva posición.
● Permite tachar pictogramas (para tareas que NO se van a

realizar).
● Opción de mostrar texto y sonido.

Gratis

AGENDA DE
PICTOGRAMAS

Infantil
Primaria

Android
Ipad

Genial como agenda del día. Permite hacerla al momento junto al
niño/a:
● Anticipación de actividades
● Sistema de comunicación entre el cole y el hogar
● Divide mañana-tarde-noche

Gratis

DICTAPICTO Todas las
edades

Android
Ios

Es una app que permite pasar un mensaje de voz o escrito a imágenes
de forma inmediata. Ayuda comprender el entorno y mejora el acceso
a la información del usuario, como anticipador, e incorpora
modelos.

Gratis

DÍA A DÍA Infantil y
Primaria

Android Incluye calendario y visión de año, mes, semana y dia. Guardar y
revisar lo que has hecho, de forma gráfica y estructurada, y puedes
personalizarlo. Genial para la comunicación familia-escuela, para
anticipar lo que ocurrirá en los próximos días y para trabajar
también las funciones ejecutivas.

Gratis

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lorenzomoreno.pictogramagenda&hl=es_AR&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lorenzomoreno.pictogramagenda&hl=es_AR&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teadimension.AgendaTEA2&hl=es_AR&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teadimension.AgendaTEA2&hl=es_AR&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teadimension.AgendaTEA2&hl=es_AR&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/agenda-de-pictogramas/id1302304231
https://www.fundacionorange.es/aplicaciones/dictapicto-tea/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.dictapicto&hl=es
https://apps.apple.com/es/app/dictapicto/id1449019695
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.diaadia&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.diaadia&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.diaadia&hl=es&gl=US


TEMPORIZADORES
APP EDAD SOPORTE DESCRIPCIÓN COSTE

MOUSE TIMER Infantil Android Permite jugar con 1,2,3,5,10,15,20,30 o 60 minutos. Se visibiliza
el tiempo en función de las manzanas que le quedan por comer al
ratón.

Gratis

KIDS TIMER Todas edades Android Kids Timer es un temporizador que enseña a los niños el
significado del tiempo. Visualizar el tiempo que queda y ayuda a
los niños a estimar el tiempo.
La versión gratuita solo da opción de 12 minutos o 1 hora.

Gratis
Contiene
Anuncios

SAND TIMER Todas edades Android Reloj de arena, con distintas opciones en función del tiempo:
desde 1 minuto hasta 1 hora.

Gratis

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.litalico.mousetimer1&hl=es_AR&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.litalico.mousetimer1&hl=es_AR&gl=US
https://civat.es/app/kids-timer/
https://civat.es/app/kids-timer/
https://civat.es/app/kids-timer/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.sandtimer&hl=es_AR&gl=US


2. ANTICIPACIÓN Y GESTIÓN DEL TIEMPO
APP EDAD SOPORTE DESCRIPCIÓN COSTE

JOSÉ APRENDE Infantil y
primeros
ciclos de
primaria

Android
Ios

Colección de cuentos interactivos adaptados a pictogramas para
aprender mientras te diviertes clasificados en 3 ámbitos: rutinas,
emociones y autocuidados.
Puedes leer tu mismo el cuento o activar el modo de lectura
automática.

Gratis

KIDS TO DO LIST Todas las
edades

Android
Ios

Con esta aplicación puedes crear fácilmente tu lista de tareas al
ordenar las tarjetas de imagen. Todas las tarjetas de imagen
aceptan sonidos de voz. Además, puedes crear tarjetas originales
con tu propia imagen y grabación de voz.

Gratis

VISUAL SCHEDULE Infantil
Primaria

Android Puede ser utilizado a modo de estructura primero-después,
anticipación de rutinas, autonomía o para crear pequeñas historias
sociales.  Funciona modo checklist.

Gratis

HORA DE IR AL
BAÑO

Infantil Android App muy sencilla y atractiva para que los más peques puedan jugar
a la vez que aprender a conocer sus necesidades básicas.

Gratis
(incluye
compras)

TOKEN BOARD Infantil y
Primaria

Android 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

Gratis

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.joseaprende&hl=es_419&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.joseaprende&hl=es_419&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/jos%C3%A9-aprende/id815105400
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.litalico.kidstodolist&hl=es_419&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.litalico.kidstodolist&hl=es_419&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.litalico.kidstodolist&hl=es_419&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/kids-todo-list/id1250309171
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intoronto.myschedule&hl=es_419&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sinyee.babybus.toilet&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.megakind.tokenboard&hl=es_419&gl=US


4. desarrollo socioemocional

teoría de la mente y pragmática
NOMBRE DE LA APP EDAD SOPORTE DESCRIPCIÓN COSTE
TEORIA DE LA

MENTE
Infantil
Primaria

Android Se caracteriza por sus preguntas sencillas y la poca información
verbal que contiene. Las respuestas son visuales y comprenden
entre dos o tres opciones por pregunta. Libro complementario

Gratis

CONVERSATION
THERAPY (LITE)

> 13 AÑOS Android
Ios

Aplicación profesional de logopedia para enfocar un lenguaje de
alto nivel expresivo, pragmático, de resolución de problemas y
objetivos de comunicación lingüísticos y cognitivos para niños,
adolescentes y adultos
Son 300 fotografías reales con 10 preguntas cada una (más de 3000
preguntas).
Los 10 Tipos de Preguntas incluyen:
Describir,Definir,Recordar,Decidir,Sentir,
Inferir,Predecir,Narrar,Evaluar,Propuesta de Ideas.
Los estímulos visuales se clasifican en 13 categorías, entre
ellas:Seguridad y Problemas (¡más de 50 escenas
funcionales!),Actividades Diarias,Salud,
Dinero y Política, Arte y Cultura, Problemas Sociales, Familia.
¡Y mucho más!

Prueba
Gratuita

(Version de
pago 24,99)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.llunasoft.mindtheory&hl=es_419&gl=US
http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0006?lg=ES&temaid=16
https://youtu.be/USWFjdugUnw
https://youtu.be/USWFjdugUnw
https://youtu.be/USWFjdugUnw
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tactustherapy.conversationtherapy.lite&hl=es_419&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/conversation-therapy-lite/id636843583


DESARROLLO EMOCIONAL
EMOPLAY 6-16 años Android Emplea técnicas de visión artificial y aprendizaje automático para

captar la expresión de la persona con TEA y ayudarle a modular sus
emociones a través de un juego interactivo. En tiempo real, a
través de una webcam colocada en frente del usuario, el sistema
analiza la imagen (localización de la cara, pre-procesamiento,
extracción de características y clasificación) para proporcionar
feedback también en tiempo real al usuario y conseguir la
modulación de su emoción por retroalimentación automática.

Gratis

APRENDE LAS
EMOCIONES

Infantil
1º ciclo
primaria

Android Conocer las distintas emociones es un juego único diseñado para
ayudar a los niños a identificar las emociones basadas en los
historias contadas por Quique.
Todas las instrucciones explicadas con voz, en español, inglés,
finlandés y árabe
Incluye una casa de juegos de tres dimensiones, donde se puede
jugar con bloques de construcción y un coche de juguete
Incluye un libro de colorear con 10 dibujos, o haz tu propio
dibujo y coloréalo

Gratis

JUEGO
TEAYUDO A JUGAR Android

Ios
TEAyudo a jugar es una herramienta que busca favorecer la
inclusión educativa y social mediante una actividad fundamental en
el desarrollo infantil y socialización: el juego.
El dispositivo móvil se utiliza como soporte visual motivador
durante el juego.

Gratis

TURN ORDER Primaria y
secundaria

Android
Ios

Características:
- Seleccione turno manualmente o al azar
- Activar desactivar sonido para un nuevo turno
- Automatiza los giros con la función de temporizador
En inglés.

Gratis

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.emoplay&hl=es_419&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.napko.luckys_learnemotions&hl=es_419&gl=US
https://www.fundacionorange.es/aplicaciones/teayudo-a-jugar/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.teayudoajugar.es
https://apps.apple.com/es/app/id1440056141
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wedontknowgames.turnorder&hl=es&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/turn-order/id1335817930


HISTORIAS SOCIALES
PLOTAGON Primaria

Secundaria
Android

Ios
App para crear historias animadas de forma fácil y divertida:
Elige una escena, Crea tus propios actores y actrices y escribe tu
historia. Herramienta potente para crear historias sociales con el
alumnado. En ingles.

Gratis

TE CUENTO Infantil,
primaria y
secundaria

Android TECUENTO es una aplicación gratuita, para que niños y adultos
puedan editar de forma sencilla y divertida sus propios cuentos en
lengua de signos española. Para personalizar tus cuentos podrás
ilustrar las historias con imágenes propias y archivarlas para su
reproducción tantas veces como quieras. Además podrás incorporar
en la biblioteca cuentos ya editados en lengua de signos española,
castellano y subtitulados.

Gratis

TOONTASTIC 3D Primaria
Secundaria

Android Toontastic es una forma divertida de crear aventuras
interestelares, informes de noticias de última hora, diseños de
videojuegos, álbumes de fotos familiares o cualquier otra cosa que
puedas imaginar. Puedes dibujar, animar y narrar tus propios
dibujos animados. Es tan fácil como jugar. Se pueden aprovechar
los intereses del niño/a para crear historias sociales.

Gratis

TEXTING STORY Primaria
Secundaria

Android
Ios

Creador de historias como si fuera un chat. Genial para crear
historias sociales, conversaciones, etc. ajustadas a situaciones
concretas.

Gratis

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plotagon.plotagon&hl=es&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/plotagon-story/id883190178
https://play.google.com/store/apps/details?id=tresandroides.tecuento&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.toontastic&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.textingstory.textingstory&hl=es&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/textingstory-chat-story-maker/id1083676922


5. regulación emocional y sensorial
NOMBRE DE LA APP EDAD SOPORTE DESCRIPCIÓN COSTE

RESPIRA, PIENSA,
ACTÚA

Infantil
Primaria

Android Esta aplicación bilingüe (inglés y español) basada en investigación
ayuda a su niño a aprender la estrategia de Sesame para resolver
problemas: “Respira, piensa, actúa”. Toquen y pulsen para ayudar al
monstruo amigo a respirar profundo, pensar en un plan y ¡a
intentarlo!

Gratis

CON CORAZON Y
CEREBRO

Todas las
edades

Android Basta con un máximo de 5 preguntas para ser capaz de reconocer cuál
es la emoción que estoy sintiendo y, a partir de ahí, valorar su
pertinencia para ese momento, decidiendo si debo disfrutarla,
aceptarla, dejarla ir o gestionarla.

Gratis

BREATHE EASY Primaria
(cursos

superiores)
Secundaria

Android Breathe Easy es la forma más sencilla de meditar y relajarse.
Simplemente inhala y exhala a medida que el círculo crece y se
reduce continuamente a un ritmo regular

Gratis

ANTIESTRESS Todas las
edades

Android
Ios

Juegos simples, tranquilos y comprensibles. Los gráficos de la
aplicación son minimalistas y los efectos de sonido acompañan para
el relax. Incluye: Fidget spinner: gíralo lo más rápido que puedas
plástico de burbujas, pompas de jabón, Jardín zen japonés, pop-it,
y propuestas para todos los gustos

Gratis

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.sesameworkshop.ResilienceThinkBreathDo
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heartandbrain_01
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodtools.breatheeasy
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spaghettiwasted.antistress
https://apps.apple.com/es/app/antistress-stress-relief/id1594221695


6. causa-efecto
NOMBRE DE LA APP EDAD SOPORTE DESCRIPCIÓN COSTE
MAGIC FLUIDS

LITE
Todas las
edades (en
función de

uso)

Android
Ios

Es una aplicación relajante mediante el uso de fluidos simulados
que ayuda a regularse. Tocando la pantalla se genera un haz de luz
que queda visualizado.

Gratis
(versión de

prueba)

MI BEBÉ
FUEGOS

ARTIFICIALES

Infantil Android Explotar los fuegos artificiales tocando en las luces que aparecen
en la pantalla. Sonidos intensos, regular el sonido si hay
hipersensibilidad auditiva (se puede quitar en la propia
aplicación). Muy intenso.

Gratis
(contiene
anuncios)

FIDGET TOYS 3d Infantil
Primaria

Android
Ios

Multitud de juegos para la interacción. Gratis
(compras

integradas)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.magicfluids.demo&hl=es&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/magic-fluids-lite/id1437514764
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dokdoapps.mybabyfirework&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cdgames.fidget3d&hl=es&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/fidget-toys-3d/id1560113405


7. funciones ejecutivas básicas
app EDAD SOPORTE DESCRIPCIÓN COSTE

TAP THE FROG > de 6 años Android
Ios

Minijuegos para trabajar la atención, la memoria, el control de
impulsos, la planificación estratégica y la velocidad de reacción.
28 tipos de juegos ON LINE.

Gratis

EL BÚHO BOO Infantil Android
Ios

EL BUHO BOO es una aplicación de juegos educativos para bebés y
niños pequeños, con tres niveles de dificultad:
- En el NIVEL 1, sólo deben tocar la pantalla para que sucedan
cosas.
- En el NIVEL 2, comienzan a interactuar con los elementos del
escenario.
- Y el NIVEL 3 incorpora juegos con colores, formas y números.

Gratis
(contiene

anuncios pero
apenas se

ven)

AUTISM THERAPY
WITH MITA

Infantil y
Primaria

Android
Ios

Juegos para estimular el lenguaje y cognición, apoyada por
investigación. Modificable por edad y nivelesy pruebas a realizar
antes de elegir un juego.

Gratis
(versión

premium de
pago)

BABY PUZZLES Infantil Android
Ios

Puzzles 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.

Gratis

https://www.misjuegos.com/juego/tap_the_frog.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playmous.ttf
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.elbuhoboo.app&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.elbuhoboo.app&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.elbuhoboo.app&hl=es&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/el-buho-boo/id1035439173
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imagiration.mita
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imagiration.mita
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imagiration.mita
https://apps.apple.com/es/app/terapia-lenguaje-y-cognitiva/id1020290425
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edujoy.Baby_puzzles&hl=es&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/baby-puzzles/id1045388321


MOSAICO Primaria Android Copia de mosaicos con modelos complejos. Gratis
(contiene
anuncios)

BUSY SHAPES < de 8 años Android
Ios

App para desarrollar la discriminación de formas, colores y
siluetas.

Gratis
(versión

premium de
pago)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sbitsoft.dmmosaic&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edokiacademy.busyshapesandcolors&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edokiacademy.busyshapesandcolors&hl=es&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/busy-shapes/id722784048


8. ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE RECEPTIVO Y EXPRESIVO

APP EDAD SOPORTE DESCRIPCIÓN COSTE
PICTOSONIDOS Infantil Android

Ios
Pictosonidos es una aplicación donde a través de los pictogramas,
con sonidos y locuciones asociadas, se ayuda a la comprensión de
conceptos y a incrementar el vocabulario de personas con
trastornos de comunicación oral, que aprenden más fácilmente a
través de imágenes.

Gratis

CHATTER PIX Infantil Android
Ios

Dinamiza las fotos, son como fotos animadas. Dibujas o
fotografías, grabas un mensaje y se reproduce.

Gratis

PRIMERAS
PALABRAS CON

GRIN

Infantil Android
Ios?

Primeras palabras con Grin y Uipi contiene cerca de 200 palabras
: colores, números, partes del cuerpo, animales domésticos, y
mucho más. Asegura un aprendizaje positivo, alentando a los
jugadores. Para los más pequeños: es divertido tocar la pantalla
e interactuar dando color a los elementos de las escena, así como
el juego de memory (parejas) en modo "bebé".

Para los más mayores se disponen 5 juegos diferentes donde
practicarán vocabulario con 2 niveles de dificultad en cada juego
y desde distintos enfoques.

Gratis

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.promedia.pictosonidos&hl=es&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/pictosonidos/id1066937853
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duckduckmoosedesign.cpkids&hl=es_419&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duckduckmoosedesign.cpkids&hl=es_419&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/chatterpix-kids/id734046126
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.educaplanet.leer.palabras&hl=es_419&gl=US


MAXILOTO
NATHAN VIDA
COTIDIANA

Infantil Android Cinco actividades para reconocer, observar, enriquecer el léxico
y jugar sobre el tema de los objetos de la vida diaria.

Otras APPS de Nathan : Maxiloto Animales, Maxiloto Alimentos,
LudiTab Tamaños, Luditab Formas, LudiTab Orientación espacial,
LudiTab Numeración, Grande puzzle Piratas, Grande puzzle Bomberos
…

Gratis

SOY VISUAL Infantil y
Primaria

Android
iOS

La App #Soyvisual facilita trabajar diferentes actividades
interactivas para el desarrollo del lenguaje, permitiendo un
aprendizaje autónomo, adaptado al propio ritmo del niño.
Permite la descarga de otros paquetes de ejercicios para trabajar
morfosintaxis y construcción de frases con los verbos: «comer»,
«beber», «oler», etc. de Nivel 1 (Sujeto - Verbo - Complemento
Directo).

Gratis

COLE:
discriminación

auditiva,
memoria y

ritmo

Infantil y
Primaria

Android Divertida aplicación educativa con actividades de conciencia
fonológica, memoria visual, ritmo, velocidad lectora y
discriminación visual.

Gratis

https://m.apkpure.com/es/everyday-life-lotto/com.sejer.nathandme.maxilotoviequot
https://m.apkpure.com/es/everyday-life-lotto/com.sejer.nathandme.maxilotoviequot
https://m.apkpure.com/es/everyday-life-lotto/com.sejer.nathandme.maxilotoviequot
https://play.google.com/store/search?q=maxiloto%20nathan&c=apps&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sejer.nathandme.maxilotoanimaux&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sejer.nathandme.maxilotoaliments&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sejer.nathandme.luditabtailles&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sejer.nathandme.luditabformes&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sejer.nathandme.luditabnumeration&hl=es&gl=US
https://www.soyvisual.org/app
https://www.soyvisual.org/app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soyvisual.player
https://apps.apple.com/es/app/soyvisual/id1107555928?mt=8r
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cognitionis.afanapp&hl=es_419&gl=US


9. ACCESO AL CURRÍCULO

GRAFOMOTRICIDAD
APP EDAD SOPORTE DESCRIPCIÓN COSTE

GAARr:
PREWRITTING

Infantil Android
Ios

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...

Gratis

ARTY MOUSE
TRACING

Infantil Android
Ios

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.

Gratis
(incluye
compras)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.artica.GaarPrewriting&hl=es&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/gaar-preescritura/id819479130
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.taptaptales.artymousetracing&hl=es&gl=US
https://apps.apple.com/mx/app/arty-mouse-trazar/id1434298108


LECTOESCRITURA
APP EDAD SOPORTE DESCRIPCIÓN COSTE

LEO CON GRIN:
APRENDER A LEER

Infantil Android
Ios

Primera parte del método Educaplanet donde se trabajan las sílabas
directas con sus primeras palabras y frases. Contiene: 30
lecciones, empezando por las vocales y siguiendo con consonantes.
y sección de GRAFOMOTRICIDAD.
Puede crear hasta tres perfiles (avatares) para alumnado
diferente. En Español e Inglés

Gratis

APRENDER A LEER
2 GRIN Y UIPI

Infantil y
Primaria

Android
Ios

La segunda parte del método interactivo LEO CON GRIN.
25 LECCIONES: Jugando aprenden y practican los sinfones, las
sílabas trabadas, y compuestas, perfeccionan la lectura de
palabras y frases, y adquieren una mayor comprensión lectora.
12 JUEGOS, 2 NIVELES: con distintos grados de ayuda y 3 TIPOS DE
LETRA

Gratis

SÍLABAS LEÓN Infantil y 1º
ciclo EP

Android Para conciencia de que las palabras están divididas en unidades
pequeñas llamadas sílabas y de esta manera el niño adquirirá la
capacidad de separarlas, De este modo se está estimulando y
trabajando contenido previo a la lectoescritura.

Gratis

ABC IRENE Primaria Android Para escribir palabras y frases con modelo. Gratis

GALEXIA Primaria y
secundaria

Android Galexia es un juego educativo para mejorar la dislexia, fluidez
lectora y dificultades en el habla gratuito para personas de todas
las edades: niños y adultos. Aplicación que da soporte a un
programa de intervención, basado en evidencia y validado
científicamente.

Gratis

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.educaplanet.grin.leo1.full&hl=es_419&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/aprender-a-leer-1-con-grin/id932280561
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.educaplanet.leer2&hl=es_419&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/aprender-a-leer-2-grin-y-uipi/id1438493204
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Company.aprenderjugando&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godotengine.abcdeirene&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.PambuDev.galexia&hl=es&gl=US


matemáticas
APP EDAD SOPORTE DESCRIPCIÓN COSTE

10 DEDOS Infantil Android
Ios

App con 4 actividades, cada una con 3 niveles de dificultad
diferentes para adaptarse a las necesidades. Inspirado en la
pedagogía Montessori.

Gratis

TODO MATH Infantil y
Primaria

Android
Ios

Aplicación para aprendizaje de matemáticas (desde contar y el trazo
hasta multiplicar) con más de 2.000 actividades interactivas de
matemáticas. Castellano e ingles. (Registro con correo electrónico)

Gratis
(incluyecomp

ras)

MATEMÁTICAS CON
GRIN

Infantil y
Primaria

Android
Ios

Incluye tareas de: Numeración y conteo (identificar números en
tabla del 100, relacionar números y cantidad…), geometría, dinero
(identificar monedas: céntimos y euro), tiempo (horas en punto, y
media, y cuarto), sumas y restas en vertical sin llevadas, calculo
mental hasta el 100, problemas con texto.

Gratis
(incluye
compras)

MATEMÁTICAS CON
GRIN II

Primaria Android
Ios

Incluye tareas de: numeración centenas y millares, sumar y restar
multiplicar y dividir, geometría, objetos para medir, monedas y
billetes, el reloj y el calendario.

Gratis
(incluye
compras)

https://apps.apple.com/es/app/marbotic-10-fingers/id733960020
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.marbotic.ipad.dixdoigtslite&hl=es&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/marbotic-10-fingers/id733960020
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.enuma.todomath&hl=es&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/todo-math/id666465255
https://apps.apple.com/es/app/matem%C3%A1ticas-con-grin/id1022305732
https://apps.apple.com/es/app/matem%C3%A1ticas-con-grin/id1022305732
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.educaplanet.grin.mates1&hl=es&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/matem%C3%A1ticas-con-grin/id1022305732
https://apps.apple.com/es/app/matem%C3%A1ticas-con-grin/id1022305732
https://apps.apple.com/es/app/matem%C3%A1ticas-con-grin/id1022305732
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.educaplanet.grin.mates678&hl=es&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/matem%C3%A1ticas-con-grin-ii-678/id1206312944


matemáticas
COOL MATH Primaria Android Suma, resta, multiplicación y división, en vertical. en más de 9

niveles diferentes y hay una prueba final diseñada para garantizar
el éxito del ciclo de aprendizaje.

Gratis

AULA ITBOOK-
MATEMÁTICAS

Primaria Android
Ios

Aula Itbook Matemáticas permite practicar operaciones, resolver
problemas y aprender las tablas de multiplicar de manera
entretenida y progresiva.
La app incluye gratis 10 niveles de cálculo, 10 niveles de
problemas y el acceso a los vídeos y al juego de tablas de
multiplicar, pero en versión gratuita solo ofrece un ejemplo de
cada.

Gratis (sólo
versión de
prueba)

Versión de
pago.

LUDITAB
NUMERACIÓN

Primaria Android
Ios

Tabla de doble entrada. 5 actividades para contar hasta 5 con
diferentes representaciones: colecciones, constelaciones, cubos
para contar, dedos de la mano y escritura con cifras.

Gratis

https://play.google.com/store/apps/details?id=education.trigonom.math&hl=es&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/aula-itbook-matem%C3%A1ticas/id1263518275
https://apps.apple.com/es/app/aula-itbook-matem%C3%A1ticas/id1263518275
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itbook.aulaoperaciones&hl=es&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/aula-itbook-matem%C3%A1ticas/id1263518275
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sejer.nathandme.luditabnumeration&hl=es&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/luditab-numeraci%C3%B3n/id1275103847


lenguas extranjeras
APP EDAD SOPORTE INFORMÁTICO DESCRIPCIÓN COSTE

APRENDE INGLÉS
CON GRIN

Infantil Android
Ios

Cientos de juegos para aprender las primeras palabras en inglés, en
19 escenarios, cada uno con 5 juegos divertidos e interactivos.
Descubren nuevas palabras jugando,aprenden nuevo vocabulario con las
imágenes de la escena: números, colores, juguetes, la casa, comida,
partes del cuerpo, etc. Permite grabar las palabras y comprobar los
resultados.

Gratis

ELMO LOVES
ABCs

Infantil Android
Ios

Aplicación  que ayuda a aprender:
• Identificación de letras (mayúsculas y minúsculas)
• sonidos de letras
• Rastreo de letras
• Arte y creatividad.
• Apreciación musical

Gratis
(incluye
compras)

ELMO LOVES Infantil y
Primaria

Android
Ios

LEARN ABOUT
• Number identification
• Number tracing
• Counting groups of objects
• Addition & Subtraction
• Problem Solving
• Art and creativity

Gratis
(incluye
compras)

https://apps.apple.com/es/app/english-456-aprender-ingl%C3%A9s/id1257281574
https://apps.apple.com/es/app/english-456-aprender-ingl%C3%A9s/id1257281574
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.educaplanet.ing.A456&hl=es&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/english-456-aprender-ingl%C3%A9s/id1257281574
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sesameworkshop.elabcs.play&hl=es_419&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sesameworkshop.elabcs.play&hl=es_419&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sesameworkshop.elabcs.play&hl=es_419&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sesameworkshop.elabcs.play&hl=es_419&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/elmo-loves-abcs/id426747278
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sesameworkshop.elabcs.play&hl=es_419&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sesameworkshop.elmoloves123s&hl=es_419&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/elmo-loves-123s/id581585669

