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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gramercy.viewaclue.spencerfree 

Es en inglés, pero las imágenes se reconocen bien, se le puede quitar el audio para evitar 
confusiones.
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SPENCER GOES TO SCHOOL

Golpear a los topos cuando salen de la madriguera. 
La velocidad va aumentando progresivamente.
Hay varios niveles de dificultad (se pueden seleccionar más o menos madrigueras en cada juego).

MOLE MOLE

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.game.classica

ATENCIÓN y COMPRENSIÓN

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gramercy.viewaclue.spencerfree&feature=more_from_developer#?t=W251bGwsMSwxLDEwMiwiY29tLmdyYW1lcmN5LnZpZXdhY2x1ZS5zcGVuY2VyZnJlZSJd
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gramercy.viewaclue.spencerfree&feature=more_from_developer#?t=W251bGwsMSwxLDEwMiwiY29tLmdyYW1lcmN5LnZpZXdhY2x1ZS5zcGVuY2VyZnJlZSJd
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.game.classica
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.game.classica


COMIDA PARA NIÑOS

https://play.google.com/store/apps/details?id=russh.toddler.foodspanish

Trabajar los alimentos.

PEG PUZZLE

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appfamily.PegPuzzle2

Para los niños entre las edades de 2 a 4, dependiendo de la experiencia previa del juego 
con pantalla táctil.
El juego estimula las habilidades básicas de manipulación (arrastrar y soltar, tacto), 
habilidades de resolución de problemas (resolución de rompecabezas) y el juego 
imaginativo (con el movimiento libre de carácteres).

https://play.google.com/store/apps/details?id=russh.toddler.foodspanish&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsInJ1c3NoLnRvZGRsZXIuZm9vZHNwYW5pc2giXQ..
https://play.google.com/store/apps/details?id=russh.toddler.foodspanish&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsInJ1c3NoLnRvZGRsZXIuZm9vZHNwYW5pc2giXQ..
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appfamily.PegPuzzle2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appfamily.PegPuzzle2


Sólo hay que elegir un color y dibujar con la música, con divertidos efectos de 
sonido o sin sonido.
Finger Paint ofrece opciones multi-touch y solo un toque.  Quizás la interacción a 
través de un único dedo sea mejor para algunos usuarios con necesidades 
especiales, como refuerzo al señalar con un propósito en lugar de alentar un 
enfoque aleatorio.

ÍNDICE

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.inclusive.fingerpaint

FINGER PAINT

POP THE BALLOONS

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turadix.games.poptheballoons&feature=search_result

5 juegos:
- Meter globos en la cesta que es del mismo color.
- La misma versión, pero en vez de globos y cestas, son animales.
- Explotar globos según el orden que indica (salen sin parar).
- Explotar los globos en el orden que indica (grupos de 3, 4 o 5).
- Globos y bombas, sólo explotar los globos. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.inclusive.fingerpaint
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.inclusive.fingerpaint
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turadix.games.poptheballoons&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turadix.games.poptheballoons&feature=search_result


BABY EXPLORER

El juego permite adquirir  habilidades jugando:
- Mejorar las habilidades de los niños de la memoria.
- Desarrollo de su concentración y el conocimiento de su entorno. 
- Precisión, reconocimiento de instrumentos...

ÍNDICE

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appquiz.baby.explorerLITE&feature=search_result#?
t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5hcHBxdWl6LmJhYnkuZXhwbG9yZXJMSVRFIl0.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appquiz.baby.explorerLITE&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5hcHBxdWl6LmJhYnkuZXhwbG9yZXJMSVRFIl0.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appquiz.baby.explorerLITE&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5hcHBxdWl6LmJhYnkuZXhwbG9yZXJMSVRFIl0.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appquiz.baby.explorerLITE&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5hcHBxdWl6LmJhYnkuZXhwbG9yZXJMSVRFIl0.


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aniworld.lite&hl=

Aprender sobre animales, su hábitat y su cuidado.

ÍNDICE

Aunque es en inglés, los iconos del juego se identifican bien, por lo que esto no supone un 
problema para usarlo. 

ANIWORLD LITE
ÍNDICE

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jp.mezclados

MEZCLADOS

Juego el cual pondrá a prueba tu memoria y diferentes habilidades que irás descubriendo a medida que vayas 
jugando.
Mezclados es un juego donde tendrás que encontrar la pareja correspondiente, por lo tanto podriamos decir que 
es un juego de parejas.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aniworld.lite&hl=
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aniworld.lite&hl=
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jp.mezclados
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jp.mezclados


ÍNDICE

JUEGOS DIVERTIDOS Y VARIADOS
• Puzzles para fomentar la reflexión y la deducción
• Memoy para fomentar la memoria y la concentración
• Carrera de coches para fomentar la participación y la gestión del espacio
• Juego de las diferencias para fomentar la observación
• Juego musical para fomentar la reactividad

NOODY PRIMEROS PASOS

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avanquest.noddy.inapp.tablet 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.giggleup.TJPAFree

Aprendizaje de niños de entre 1 y 6 años. Empieza con sencillos rompecabezas de 2 piezas (¡perfectos para los 
más pequeños!)y va aumentando el nivel de dificultad hasta llegar a los de 16-piezas.
Cada vez que se completa uno de los rompecabezas, el nombre del medio de transporte aparece en la pantalla y se 
pronuncia en voz alta. Una vez se han completado todos, la escena entera cobra vida. Los hermosos animales y las 
alegres animaciones convertirán este rompecabezas en el pasatiempo favorito de los niños.
Esta aplicación ayudará al niño a mejorar en las siguientes áreas:
♥ Resolución de problemas
♥ Habilidades lógicas y cognitivas
♥ Concentración
♥ Memoria
♥ Habilidades lingüísticas

JIGSAW PUZZLES 123

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avanquest.noddy.inapp.tablet
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avanquest.noddy.inapp.tablet
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avanquest.noddy.inapp.tablet
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.giggleup.TJPAFree
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.giggleup.TJPAFree


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aruhat.mobileapps.abc&feature=search_result#?
t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5hcnVoYXQubW9iaWxlYXBwcy5hYmMiXQ..

ÍNDICE

ALFABETO EN ESPAÑOL- ABECEDARIO

Imagen de cada letra del Alfabeto
Con un solo toque puedes escuchar el sonido nuevamente 
Diapositivas disponibles para que pueda observar el aprendizaje de su hijo. 

ESTIMULACIÓN DEL 
LENGUAJE

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aruhat.mobileapps.abc&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5hcnVoYXQubW9iaWxlYXBwcy5hYmMiXQ..
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aruhat.mobileapps.abc&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5hcnVoYXQubW9iaWxlYXBwcy5hYmMiXQ..
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aruhat.mobileapps.abc&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5hcnVoYXQubW9iaWxlYXBwcy5hYmMiXQ..


https://play.google.com/store/apps/details?id=aprender.infantil

Incluye:
- Aprender los colores: Amarillo, azul, morado, marron, verde, gris, blanco, rojo, negro, rosa y naranja.
- Aprender las vocales
- Aprender las formas: Cuadrado, triangulo, circulo, estrella, rombo, luna, pentagono y rectangulo.
- Aprender los números: Del 0 al 10 + Cancion de los numeros
- Aprender los animales: Elefante, leon, gallo, perro, rana, ciervo, cabra, oveja, mosca, pajaro, caballo, vaca, 
gato, mono, oso y serpiente.
- Aprender el abecedario: De la A a la Z + Cancion abecedario.
- Aprender los instrumentos musicales: Guitarra española, arpa, flauta, guitarra electrica, organo, platillos, 
tambor, piano, arpa, timbales, trompeta, xilofono y violin.
- Video cuentos educativos: Cuento de caperucita roja, cuento del elefante Fante, cuento de los tres cerditos 
y el lobo, cuento de la ratita presumida, cuento de la zorra y el cuervo, cuento del otro rey, cuento de los 
ositos consentidios, cuento de hansel y gretel.

NECESITA CONEXIÓN A INTERNET

ÍNDICE

APRENDER JUGANDO

https://play.google.com/store/apps/details?id=aprender.infantil
https://play.google.com/store/apps/details?id=aprender.infantil


https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.lehovetzki.worddominofree

PALABRAS DOMINÓ FREE

Niños desde los 6 años pueden trabajar el vocabulario, la lectura y la agilidad con las sílabas.
Este juego mejora también la organización y la exploración visual.
El objetivo: formar palabras con las sílabas propuestas. Para cada juego, las palabras pertenecen a una 
categoría.
Este juego también permite trabajar los idiomas extranjeros ya que se puede jugar en inglés y en francés.

https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.lehovetzki.worddominofree
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.lehovetzki.worddominofree


Diseñado para niños pequeños  (edades 1-6). Escucha una pista de audio a continuación, 
identificar la correspondiente foto.
Viene precargado con los animales popular o usar tus propias fotos y claves de registro con su 
propia voz!
Se puede personalizar con tus propias fotos y grabaciones de audio. 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=me.wheresmom

ÍNDICE

¿WHERE´S MOM?
(EN INGLÉS)

¿DONDE ESTA MAMÁ? 
(EN ESPAÑOL)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kangaroo.dondeesta 

La versión en español de Where´s Mommy. Más categorías para trabajar.
El niño tiene que oir la voz y clickar en la pantalla la foto que se le pide. Aprenderá frutas, 
animales,colores, a contar y mucho más.
Además se pueden meter las propias imagenes en el juego para hacerlo aun más divertido.

https://play.google.com/store/apps/details?id=me.wheresmom
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.wheresmom
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kangaroo.dondeesta
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kangaroo.dondeesta
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kangaroo.dondeesta


COMUNICACIÓN
PROGRAMA e-MINTZA: es de la Fundación Orange y se puede descargar en esta página:

http://fundacionorange.es/emintza.html

Permite que el usuario pueda comunicarse con otras personas mediante el uso de tecnología táctil y multimedia, 
adaptándose fácilmente a las necesidades de sus usuarios. Asimismo promueve su autonomía a través de una 
agenda personalizada.
Puedes descargarlo para Android, Windows y Mac.

ÍNDICE

El programa se compone de dos aplicaciones integradas:

-  e-Mintza: genera un tablero de forma que al pulsar sobre cada categoría se abre una nueva pantalla en la que se 
presentan una serie de pictogramas, cada uno con un sonido asociado, y, al pulsar en cada pictograma, la voz envía el 
mensaje directo a una pizarra, que construye la frase. Por ejemplo, en la categoría comidas, se ofrecen distintos platos 
y alimentos y el usuario puede elegir entre todos ellos (representados por fotografías o pictogramas). El programa 
habla con voces reales, en euskera o en castellano, donadas por personas colaboradoras, de diversas edades.
- Herramienta de autor: desde la cual, el tutor (familiar, terapeuta o similar) o el mismo usuario, en su caso, podrán 
personalizar e-Mintza y crear el comunicador adaptado a las necesidades específicas de cada uno. Pudiéndose añadir 
o editar en cada categoría, de forma sencilla, nuevos pictogramas, fotografías o sonidos. Cada actualización que se 
realice desde la herramienta de autor se verá automáticamente reflejada en la aplicación e-Mintza.

http://fundacionorange.es/emintza.html
http://fundacionorange.es/emintza.html


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.benitez.DiegoDiceSP

DESCRIPCIÓN:
Esta aplicación representa una forma muy rápida y práctica de enseñar a su niño autista los 
elementos básicos de la comunicación. La comunicación es el elemento más importante para 
el incremento de la independencia y el progreso de su niño. Esta aplicación usa las 
necesidades básicas de su niño para estimularlo a comunicarse.
Como funciona:
El niño debe de apretar primero el botón de acción (Ej: Yo quiero) y luego una de las opciones 
posibles que se encuentran abajo (Ej: Comida).
Recuerde que la persistencia es su mejor aliado. Debe de intentar que su hijo utilice esta 
aplicación cada vez que desee comunicar una necesidad. La práctica hará el resto.
Si su niño está siguiendo una dieta libre de caseína y gluten entonces el pan, el helado y otros 
alimentos se supone que corresponden a sus versiones libres de gluten y caseína como el pan 
de arroz por ejemplo.

DESCRIPCIÓN:
Aplicacion muy facil de usar y aprender para ayudar a niños con dispraxia.
Permite a mudos, autistas y demas niños con problemas de habla pedir y expresar lo 
que quieren.
Ideal para usar con un tablet pequeño 5", 7".
La aplicacion tiene pocos pictogramas para no aturullar a los niños,
descargar logopedia por solo 3€ para añadir y cambiar las fotos y sonidos, y que 
niños puedan reconocer sus juguetes, comida, familia,...
Una vez que aprendan a usarla se puede ampliar.
Gran ayuda de logopedia

https://play.google.com/store/apps/details?id=logo.pedia

DIEGO DICE

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.benitez.DiegoDiceSP
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.benitez.DiegoDiceSP
https://play.google.com/store/apps/details?id=logo.pedia&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImxvZ28ucGVkaWEiXQ..
https://play.google.com/store/apps/details?id=logo.pedia&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImxvZ28ucGVkaWEiXQ..


ARABOARD

Es un conjunto de herramientas diseñadas para la comunicación alternativa y aumentativa, cuya finalidad es facilitar 
la comunicación funcional, mediante el uso de imágenes y pictogramas, a personas que presentan algún tipo de 
dificultad en este ámbito. Dada la versatilidad de estas herramientas, AraBoard también puede ser utilizado para 
crear tableros con rutinas sencillas y tableros para anticipar la realización de cualquier tarea prevista.
AraBoard nos permite crear, editar y usar tableros de comunicación para distintos dispositivos (ordenador, 
smartphone o tablet), así como para distintos sistemas operativos. AraBoard se compone de dos herramientas 
complementarias:
- Araboard Constructor: esta herramienta se utiliza para la creación y edicion de los tableros de comunicación. 
mediante la colección de pictogramas Arasaac y cualquier otra imagen y audio almacenados en el dispositivo.
- AraBoard Player: esta herramienta se utiliza para ejecutar los tableros de comunicación previamente creados en 
Araboard Constructor.
 
https://play.google.com/store/search?q=araboard&c=apps 

ÍNDICE

https://play.google.com/store/search?q=araboard&c=apps
https://play.google.com/store/search?q=araboard&c=apps


COMUNICADOR CPA

Comunicador Personal Adpatable, sistema de comunicación para personas con problemas graves de comunicación 
(autismo, trastornos neurológicos, discapacidades motoras, afasias).
Los pictogramas utilizados han sido creados por Sergio Palao
(http://www.palao.es/) para ARASAAC (http://arasaac.org) y son propiedad
del Gobierno de Aragón que los distribuye bajo licencia Creative Commons
(BY-NC-SA)”. Los sonidos han sido grabados por el Grupo Almia

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comunicador.cpa

ÍNDICE

http://www.palao.es/
http://arasaac.org
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comunicador.cpa
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comunicador.cpa


ÍNDICE

PICTODROID

PictoDroid Lite permite a los usuarios comunicarse a través del uso de imágenes 
pictográficas (pictogramas). Esta versión permite expresar acciones muy 
concretas en modo puntual, realizando oraciones que empiezan por:
-vamos a…
-quiero jugar…
-quiero ir al baño
-quiero beber…
-quiero comer….
-estoy…
Al completar la selección de pictogramas el sistema procederá a la lectura de la 
frase formada.
En modo acumulativo, permite la creación de frases sencillas, mediante la 
selección de sujeto, verbo, predicado, adverbios y adjetivos. Una vez se 
completada la frase seleccionado pictos, el sistema lee la frase entera.
Todos los pictogramas pueden ser modificados o eliminados y es posible añadir 
tantos como sea necesario. El proceso se encuentra explicado en el manual de la 
aplicación disponible en http://www.accegal.org. Si tiene alguna duda o dificultad 
en la configuración de PictoDroid Lite puede ponerse en contacto con nosotros en 
el email contacto@accegal.org y trataremos de ayudarle.
El manual de la aplicación está disponible en http://www.accegal.org/wp-
content/uploads/2011/11/manual-pictodroid-lite-castellano-v2.pdf
La aplicación utiliza los pictos de ARASAAC (http://arasaac.org/), creados por 
Sergio Palao y distribuidos con licencia Creative Commons (BY-NC-SA), aunque 
es posible configurarla para utilizar otros pictos e incluso imágenes reales.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uvigo.gti.PictoDroidLite 

http://www.accegal.org/
http://www.accegal.org/wp-content/uploads/2011/11/manual-pictodroid-lite-castellano-v2.pdf
http://www.accegal.org/wp-content/uploads/2011/11/manual-pictodroid-lite-castellano-v2.pdf
http://www.accegal.org/wp-content/uploads/2011/11/manual-pictodroid-lite-castellano-v2.pdf
http://arasaac.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uvigo.gti.PictoDroidLite
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uvigo.gti.PictoDroidLite
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uvigo.gti.PictoDroidLite


LECTOESCRITURA

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dys.abc.trial

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kindergarten.MathPreScool3

ÍNDICE

REDACCIÓN ABC

ABC SLATE LITE

Esta aplicación está destinada a enseñar a reconocer y practicar escribiendo letras. Para 
niños de 4-6 años.

VENTAJAS:
- No hay necesidad de asistencia de los adultos durante el ejercicio.
- Un mecanismo especial que permite la escritura de cada letra en el orden correcto, 
garantizando una ejecución correcta y precisa.
- Tamaño:ocupar la pantalla completa,  permite escribir con el dedo cómoda y 
fácilmente, incluso en la pequeña pantalla.

NO NECESITA CONEXIÓN A INTERNET

Reconocer y escribir las letras.

NO NECESITA CONEXIÓN A INTERNET

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dys.abc.trial
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dys.abc.trial
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kindergarten.MathPreScool3&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5raW5kZXJnYXJ0ZW4uTWF0aFByZVNjb29sMyJd
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kindergarten.MathPreScool3&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5raW5kZXJnYXJ0ZW4uTWF0aFByZVNjb29sMyJd


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rafa.abc_touch_lite&feature=also_installed

ÍNDICE

ABC TOUCH LITE

Aprendizaje de letras MAYÚSCULAS.
Sólo hay que sujetar el lápiz y desplazarlo a través de las nubes.

NON NECESITA CONEXIÓN A INTERNET

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rafa.abc_touch_lite&feature=also_installed
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rafa.abc_touch_lite&feature=also_installed
http://www.youtube.com/watch?v=Pp_PT8-O8-k


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teachersparadise.fingertracing004

Es un método de escritura a mano.Mayúsculas, minúsculas, números, formas...

ÍNDICEABC HWT ESCRITURA PARA NIÑOS

(NO NECESITA CONEXIÓN A INTERNET)

TRAZA LAS VOCALES

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vocales

(NO NECESITA CONEXIÓN A INTERNET)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teachersparadise.fingertracing004&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS50ZWFjaGVyc3BhcmFkaXNlLmZpbmdlcnRyYWNpbmcwMDQiXQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teachersparadise.fingertracing004&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS50ZWFjaGVyc3BhcmFkaXNlLmZpbmdlcnRyYWNpbmcwMDQiXQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vocales
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vocales


https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.nohu.abclearn

APRENDA ABC PARA NIÑOS

DESCRIPCIÓN: 

El alumno puede escribir el nombre de las imágenes y la aplicación lo lee o, escribir palabras para, 
posteriormente, escuchar como se dicen.

Permita que su niño aprenda a leer y escribir con la diversión en Inglés, español, francés, italiano, alemán, 
portugués o polaco.

En primer lugar, su hijo puede volver a escribir las palabras de fotos divertidas, y la aplicación va a leer lo que 
escribió.

Por último, pero no menos importante, el niño puede escribir la palabra para escuchar cómo se habla.

NO NECESITA CONEXIÓN A INTERNET

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.nohu.abclearn&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsInBsLm5vaHUuYWJjbGVhcm4iXQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.nohu.abclearn&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsInBsLm5vaHUuYWJjbGVhcm4iXQ


EDAD: Desde los 3 años o antes
DESCRIPCIÓN: El Método Fotosilábico consiste en asociar los elementos 
básicos del lenguaje escrito: Símbolos (letras y sílabas), Jeroglíficos 
(representación gráfica de los símbolos) y Sonidos.

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.InmobiliariaMovil

ÍNDICE

APRENDER A LEER. CARTILLA 3 DEMO

(NO NECESITA CONEXIÓN A INTERNET)

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.info.micartilla.libro3.demo

APRENDER A LEER.CARTILLA DEMO

EDADES: Desde los 3 años o antes.

DESCRIPCION: Mi Cartilla, es una aplicación para aprender a leer con el método fotoslábico español.
Contiene 4 capítulos. El Capítulo 1 inicia el conocimiento de las sílabas na,ne,ni,no,nu. 
En el Capítulo 2 se repasa lo aprendido en la cartilla anterior. 
Y en los Capítulos 3 y 4 se refuerza lo aprendido y se inicia la construcción y lectura de frases sencillas: 
ana tiene moto, tiene mi tomate, ana ata mi mano. Todo lo necesario para introducir la lectura en los niños con un 
método interactivo, a modo de juego. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.InmobiliariaMovil&feature=more_from_developer#?t=W251bGwsMSwxLDEwMiwiYWlyLklubW9iaWxpYXJpYU1vdmlsIl0.
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.InmobiliariaMovil&feature=more_from_developer#?t=W251bGwsMSwxLDEwMiwiYWlyLklubW9iaWxpYXJpYU1vdmlsIl0.
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.info.micartilla.libro3.demo&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImFpci5pbmZvLm1pY2FydGlsbGEubGlicm8zLmRlbW8iXQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.info.micartilla.libro3.demo&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImFpci5pbmZvLm1pY2FydGlsbGEubGlicm8zLmRlbW8iXQ


ÍNDICE

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beiz.lolaabclite

EL TREN DEL ALFABETO DE LOLA

DESCRIPCIÓN:

El Tren del Alfabeto de Lola es un juego entretenido y educativo que presenta el alfabeto en 5 mini-juegos diferentes y 
en 5 idiomas diferentes. El jugador viaja junto con Lola-Panda en su pequeño tren y aprende el alfabeto y también 
palabras simples y básicas. Poco a poco los mini-juegos se van volviendo más complicados mientras el jugador va 
avanzando dentro del juego. 

NO NECESITA CONEXIÓN A INTERNET

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beiz.lolaabclite
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beiz.lolaabclite


                                            EJERCICIOS DE PRIMARIA

               https://play.google.com/store/apps/details?id=es.paumancar.primaria

Destinado a niños de 9 y 10 años.
Se incluyen dos ejercicios a modo de juego para que practiquen conversión de unidades y palabras con 

tilde.

ÍNDICE

NO NECESITA CONEXIÓN A INTERNET

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.paumancar.primaria&feature=search_result#?t=W10.


VERBOS ESPAÑOLES

                            NO NECESITA CONEXIÓN A INTERNET

Navegar y buscar las conjugaciones de los verbos españoles más comunes.
Permite trabajar fuera de línea

ÍNDICE

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.muth.android.conjugator_es9uanVnYXRvcl9lcyJd             

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appscapital.leerandroid_lite

LEARN TO READ                            (NO NECESITA CONEXIÓN A INTERNET)

DESCRIPCIÓN: Incluye 12 juegos didácticos que le permitirán al niño 
divertirse a la vez que asimila conceptos básicos de la lectura y el leguaje en 
castellano. Mientras juegan los niños aprenden las letras, las sílabas, la 
formación de las palabras y frases, la diferencia entre mayúsculas y 
minúsculas, etc.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.muth.android.conjugator_es9uanVnYXRvcl9lcyJd
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.muth.android.conjugator_es9uanVnYXRvcl9lcyJd
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appscapital.leerandroid_lite
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appscapital.leerandroid_lite


                         PRIMARIA ANDROID

                            https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elementaryandroid

Aplicación con preguntas de varias materias de nivel primaria. Veamos que es lo que mejor recuerdas de tus 
años de primaria. Estas preguntas son sacadas de los libros de primaria de 5º y 6º.

ÍNDICE

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elementaryandroid&feature=search_result#?t=W10.


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jp.yonosoytonto

ÍNDICE

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sabes.mas.primaria

DESCRIPCIÓN:Se trata de un juego en español, un trivial de preguntas para medir tus 
conocimientos y de paso puedes aprender las provincias y ciudades.

¿SABES MÁS QUE UN NIÑO DE PRIMARIA?

YO NO SOY TONTO

DESCRIPCIÓN: Se trata de un juego en español, un trivial de preguntas para medir 
tus conocimientos y de paso puedes aprender las provincias y ciudades de España o 
otros países. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jp.yonosoytonto&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5qcC55b25vc295dG9udG8iXQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jp.yonosoytonto&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5qcC55b25vc295dG9udG8iXQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sabes.mas.primaria&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5zYWJlcy5tYXMucHJpbWFyaWEiXQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sabes.mas.primaria&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5zYWJlcy5tYXMucHJpbWFyaWEiXQ


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playtales.multi.pocoyopuertas

CUENTOS PLAYTALES

 https://play.google.com/store/apps/developer?id=PlayTales+Books 

ÍNDICECUENTOS

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playtales.multi.pocoyopuertas
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playtales.multi.pocoyopuertas
https://play.google.com/store/apps/developer?id=PlayTales+Books


YO QUIERO SER PIRATA
ÍNDICE

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playtales.es.pirata

DESCRIPCIÓN:

Descubre la historia interactiva de las aventuras y desventuras de los sueños de un niño, que quiere ser un pirata para 
surcar los mares, encontrar tesoros y ver sirenas. Con un pulpo como capitán y un loro que ama las galletas de 
chocolate.
Disfruta de este creativo cuento interactivo con imágenes divertidas e increíbles aventuras!

Cuento creado para incentivar la lectura de los más peques.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playtales.es.pirata&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5wbGF5dGFsZXMuZXMucGlyYXRhIl0.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playtales.es.pirata&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5wbGF5dGFsZXMuZXMucGlyYXRhIl0.


OTRAS ÁREAS 
CURRICULARES

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arent.simplemath

DESCRIPCIÓN:

La tabla de sumar es gratuita, el resto de operaciones (restar, dividir y multiplicar) se pueden 
adquirir en la aplicación. 
Este juego permite a niños de 4 a 10 años sumar (hasta 10) de forma divertida. 
Con 3 niveles de dificultad.

DESCRIPCIÓN:

Multiplicar es un juego simple con el que los más pequeños aprenderán las tablas de 
multiplicar.
Se pueden practicar todas las tablas a la vez, seleccionar una, o seleccionar varias.
El gráfico muestra lo aprendido hasta el momento.

ÍNDICE

APRENDER LAS TABLAS JUGANDO

MULTIPLICAR

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androidesimple.multiplicar

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arent.simplemath&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5hcmVudC5zaW1wbGVtYXRoIl0
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arent.simplemath&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5hcmVudC5zaW1wbGVtYXRoIl0
http://www.youtube.com/watch?v=JN-pIWdEN7E
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androidesimple.multiplicar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androidesimple.multiplicar


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kindergarten.MathPreScool4

ESCRIBA 1,2,3

EDADES: 4-6 años
DESCRIPCIÓN: Esta aplicación está destinada a enseñar a reconocer y practicar los números escribiendo desde 1 a 
20.
- No necesita ayuda de un adulto durante el ejercicio.
- Un mecanismo especial leproporciona la escritura de cada número en el orden correcto, garantizando la ejecución 
correcta y precisa.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beiz.lolasmathlite

DESCRIPCIÓN:
El Tren de las matemáticas de Lola ha sido diseñado para divertir a 
niños de 3 a 7 años. 
El Tren de las matemáticas de Lola comienza con tareas sencillas de 
reconocimiento de números, pero pasa rápidamente a proponer tareas 
de cálculo más complicadas.

ÍNDICE

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kindergarten.MathPreScool4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kindergarten.MathPreScool4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beiz.lolasmathlite
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beiz.lolasmathlite


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.divpad

DESCRIPCIÓN:

Calcula la división de números naturales por el método manual. Permite revisar los resultados 
intermedios y cada paso del proceso. Útil para aprender a dividir, repasar y comprobar ejercicios 
de matemáticas. Ahora con decimales.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androidesimple.dividir

DESCRIPCIÓN:

Los niños aprenderán divisiones sencillas.
Se puede practicar todas las tablas a la vez, seleccionar uno, o seleccionar múltiples.
La gráfica muestra lo que se ha aprendido hasta ahora.

ÍNDICE
DIVPAD: DIVISIÓN PASO A PASO

DIVIDIR

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.divpad
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.divpad
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androidesimple.dividir&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5hbmRyb2lkZXNpbXBsZS5kaXZpZGlyIl0.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androidesimple.dividir&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5hbmRyb2lkZXNpbXBsZS5kaXZpZGlyIl0.


https://play.google.com/store/apps/details?id=sages360.lms.pub.android

Descripción
Matemáticas para niños.
1. Contar del 1 al 10.
2. La simple suma y resta.
3. Tabla de multiplicación.

Descripción
Aplicación para que los más pequeños de la casa puedan desarrollar sus habilidades de cálculo mental.
Posibilidad de seleccionar las operaciones a realizar y combinaciones entre ellas.
En cada de las operaciones se puede seleccionar el grado de dificultad, lo que permite participar a los 
más pequeños de la casa que estén aprendiendo a sumar y restar.

https://play.google.com/store/apps/details?id=ikox.joaquin

ÍNDICE

CÁLCULO MENTAL

MATEMÁTICAS PARA NIÑOS

https://play.google.com/store/apps/details?id=sages360.lms.pub.android&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsInNhZ2VzMzYwLmxtcy5wdWIuYW5kcm9pZCJd
https://play.google.com/store/apps/details?id=sages360.lms.pub.android&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsInNhZ2VzMzYwLmxtcy5wdWIuYW5kcm9pZCJd
https://play.google.com/store/apps/details?id=ikox.joaquin&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImlrb3guam9hcXVpbiJd
https://play.google.com/store/apps/details?id=ikox.joaquin&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImlrb3guam9hcXVpbiJd


https://play.google.com/store/apps/details?id=air.intergraphics.mentalMath.Addition.demo

DESCRIPCIÓN:

El juego "Cálculo mental. Suma y resta "ha sido desarrollado para entrenar las habilidades mentales.
En los niveles iniciales del juego se deben resolver problemas de suma y resta dentro de los 10, a continuación, - 
dentro de los 20 y 100. 
Con cada nivel, los problemas se vuelven más complejas y el progreso en el juego depende de la rapidez del 
alumno.

CÁLCULO MENTAL: SUMAS

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.astromat1liteASTROMAT LITE

DESCRIPCIÓN:
Jugando con Pipo y los aliens repasamos y aprendemos sumas, restas y multiplicaciones. En los niveles iniciales de 
sumas y restas contamos con la ayuda visual y, para todos, un sistema de premios y recompensas por completar 
cada nivel. ( Existe otra versión de PAGO con más niveles) 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS:
a) Aprender a realizar cálculos mentales.
b) Desarrollar la agilidad mental y la estimación de resultados

ÍNDICE

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.intergraphics.mentalMath.Addition.demo&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImFpci5pbnRlcmdyYXBoaWNzLm1lbnRhbE1hdGguQWRkaXRpb24uZGVtbyJd
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.intergraphics.mentalMath.Addition.demo&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImFpci5pbnRlcmdyYXBoaWNzLm1lbnRhbE1hdGguQWRkaXRpb24uZGVtbyJd
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.astromat1lite&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImFpci5hc3Ryb21hdDFsaXRlIl0
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.astromat1lite&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImFpci5hc3Ryb21hdDFsaXRlIl0


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tablas.multiplicar

DESCRIPCIÓN:
Juego didáctico que les ayudará a aprender las tablas de multiplicar de forma divertida 
consiguiendo los premios que establezcas en tres niveles de puntuación.
Además, podrás comprobar las estadísticas de sus jugadas, para ver sus progresos.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobincube.android.app_28263

DESCRIPCIÓN:
Una App sencilla para aprender las tablas de multiplicar. Ideal para que los niños empiecen a 
practicar matemáticas.
Solo tienes que elegir un número y obtendrás su tabla de multiplicar.

ÍNDICE
MULTIPLICA KIDS

TABLAS DE MULTIPLICAR

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tablas.multiplicar&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS50YWJsYXMubXVsdGlwbGljYXIiXQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tablas.multiplicar&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS50YWJsYXMubXVsdGlwbGljYXIiXQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobincube.android.app_28263&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5tb2JpbmN1YmUuYW5kcm9pZC5hcHBfMjgyNjMiXQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobincube.android.app_28263&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5tb2JpbmN1YmUuYW5kcm9pZC5hcHBfMjgyNjMiXQ


 MATH PRACTICE: (Está en inglés)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teachersparadise.mathpractice

PERMITE TRABAJAR FUERA DE LÍNEA

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.intergraphics.mentalMath.Multiplication.Demo

DESCRIPCIÓN:
Con "el cálculo mental. Tabla de multiplicar", su hijo gustan las matemáticas y mejorar la multiplicación y la 
división de competencias. El cálculo mental para los niños será muy divertido!
El juego "Cálculo mental. Tabla de multiplicar" consta de 11 niveles basados en los métodos modernos de 
enseñanza de la multiplicación. Esto ayuda a desarrollar la velocidad de cálculo.

Existe una nueva versión pero de pago!!

ÍNDICE

CÁLCULO MENTAL: MULTIPLICACIÓN

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teachersparadise.mathpractice&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS50ZWFjaGVyc3BhcmFkaXNlLm1hdGhwcmFjdGljZSJd
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teachersparadise.mathpractice&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS50ZWFjaGVyc3BhcmFkaXNlLm1hdGhwcmFjdGljZSJd
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.intergraphics.mentalMath.Multiplication.Demo&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImFpci5pbnRlcmdyYXBoaWNzLm1lbnRhbE1hdGguTXVsdGlwbGljYXRpb24uRGVtbyJd
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.intergraphics.mentalMath.Multiplication.Demo&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImFpci5pbnRlcmdyYXBoaWNzLm1lbnRhbE1hdGguTXVsdGlwbGljYXRpb24uRGVtbyJd


MATH TRAINER

Permite trabajar las sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, tablas de multiplicar y cálculo de porcentajes

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solirify.mathgame

PERMITE TRABAJAR FUERA DE LINEA

ÍNDICE

Aplicaciones para matemáticas:  http://isiscerra.blogspot.com.es/2012/05/practicando-matematicas-con-una-
tablet.html
Matemáticas prácticas, minuto matemáticas loco, tabla de multiplicar, potencias matemáticas, calculadora de 
áreas y perímetros.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solirify.mathgame&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5zb2xpcmlmeS5tYXRoZ2FtZSJd
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solirify.mathgame&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5zb2xpcmlmeS5tYXRoZ2FtZSJd
http://isiscerra.blogspot.com.es/2012/05/practicando-matematicas-con-una-tablet.html
http://isiscerra.blogspot.com.es/2012/05/practicando-matematicas-con-una-tablet.html
http://isiscerra.blogspot.com.es/2012/05/practicando-matematicas-con-una-tablet.html


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.giggleup.ITTAFree

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appledoresoft.tellingtime

DESCRIPCIÓN:
Una aplicación gratuita para que los niños aprendan el tiempo. 

Características del juego interactivo 'Dime la hora':

✔ ¡Aprende a poner la hora usando relojes interactivos con manecillas movibles! 
✔ Aprende a leer un reloj/decir la hora. 
✔ Aprende la conversión entre relojes análogos y digitales. 
✔ Aprende el concepto del día y de la noche. 
✔ Aprende a usar AM/PM, y a fijar la hora en forma de 12 horas y 24 horas. 
✔ Quiz (aprende el significado de conceptos como 'Y cuarto', 'Y media', 'Menos cuarto', 
'Menos', etc.) 
✔ ¡Diseñado para niños entre 3 y 12 años de edad! 5 niveles de dificultad de los cuales 
escoger. 

ÍNDICE

DIME LA HORA

COMO MEDIR EL TIEMPO

DIME LA HORA

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.giggleup.ITTAFree&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5naWdnbGV1cC5JVFRBRnJlZSJd
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.giggleup.ITTAFree&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5naWdnbGV1cC5JVFRBRnJlZSJd
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appledoresoft.tellingtime
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appledoresoft.tellingtime


ÍNDICERECURSOS
Instalar aplicaciones desde fuera de Google Play
- Esta opción limita a mucha gente que no la conoce a instalar aplicaciones 
(apk) procedentes exclusivamente de Google Play. No obstante, unos pocos 
pasos y buscar en internet las aplicaciones que queramos amplian nuestras 
posiblidades.
http://www.thelazydroid.com/2012/09/instalar-aplicaciones-externas.html 

ABP adblock plus: bloqueo publicidad
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.adblockplus.android 

Adobe Flash Player
- No puedo ver contenido con Flash en mi tablet, dependiendo de la version de 
Android y del dispositivo que dispongamos puede venir en él ya instañada una 
version de Flash Player o no. Adobe, la propietaria, ya ha manifestado el 
abandono de nuevas versiones y actualizaciones de Flash para dispositivos 
móviles, pero al menos aunque no haga cosas nuevas, que funcione el 
contenido Flash como hasta ahora ya no es poco.

http://www.ngeeks.com/2012/08/22/descargar-flash-player-para-android-
ahora-que-no-esta-disponible-en-google-play/ 
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PROYECTAR LA TABLET EN PDI O CAÑÓN

Gracias a la informacion leída en Totemguard, descubrimos 
MirrorOp y la verdad que funciona de maravilla en nuestros
 tablets.
El proceso es muy sencillo y sólo tenemos que instalar el 
programa en el PC y después en el dispositivo Android, con la 
condicion que estos dos elementos se conecten a la misma wifi.

Teneis toda la información completa en:
http://www.totemguard.com/aulatotem/2012/11/como-mostrar-la-pantalla-de-tu-dispositivo-android-en-una-pdi-o-
proyector

ÍNDICE

Otra opcion con el software de la pizarra digital SMART 
Notebook para que interactúen con esta.
 

Puedes descargar esta Add-on AQUI
Fuente http://www.smarttecnologiayeducacion.es/index.
php/2013/02/07/conecta-tus-dispositivos-moviles-a-tu-smart-
board/ 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiddoware.kidsplace

Características:

* Pantalla de inicio personalizada: muestra sólo las 
aplicaciones que los padres han autorizado

* Puede prevenir que los niños compren o 
descarguen aplicaciones nuevas

* Capaz de bloquear las llamadas entrantes cuando 
se ejecuta Kids Place

* Capaz de desactivar todas las señales inalámbricas 
mientras se ejecuta Kids Place para evitar la 
exposición a la telefonía celular, wifi y radiación de 
Bluetooth

* Puede reiniciar aplicaciones detenidas 
accidentalmente por niños pequeños, permitiendo a 
los padres a permanecer centrados en sus propias 
tareas.

* Apropiado para los niños de todas las edades
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KIDS PLACE: CON BLOQUEO

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiddoware.kidsplace
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ENLACES
http://www.androidsis.com/10-aplicaciones-android-para-que-los-ninos-se-
diviertan-y-aprendan/

Las mejores aplicaciones educativas de Android

Frikids Aplicaciones para niños 

http://www.vedoque.com/ 

http://www.cucurrucu.com/ 

Huesos y músculos del cuerpo.

- Genmagic.org

-Informática para educación especial

www.applicaditos.com 

http://www.mejoresaplicacionesandroid.es/ 
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