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 TRABAJAR  CON APPS  
Área: App Descripción 

Atención a 
sonidos  What¨s that sound? Excelente para discriminación de sonidos. 

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

 
Pictosonidos 

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

 
Zoola animales Sonidos de animales con fotos reales clasificados por habitad 

 
Sonidos de animales. Gratis y 
fotos, granja ,zoo  

Relaxing sounds Sonidos relajantes de la naturaleza, orientales, melodías. 

Animales (solo iOS) 

 Too Loud Mide el volumen de los sonidos. 

   

Atención visual  Match it up Asociar  iguales 

 
Encuentra las diferencias Encontrar diferencias 

 
My Mosaic, 1, 2 Se debe imitar un mosaico de muestra de colores. 

 
Shape Sorter Puzzle Figura-sombra con objetos cotidianos  

 
Build it up de My first app, construcciones 

 
Lexico cognición (solo iOS) 

Se trata de una completísima app donde se pueden encontrar numerosos 
tipos de ejercicios. Está dividido en 6 secciones, de la letra A a la F. Todas las 
actividades consisten en relacionar una imagen con otra. 

  

Rompecabezas Puzzles4kids 
Rompecabezas con motivos infantiles y permite hacer el rompecabezas con 
fotos propias 

 
Mis primeros Tangrams  Piezas 

 
Puzzle me. 1, 2(solo iOS) de My first app, Rompecabezas de 4 piezas 

Animated Puzzle. 1, 2  de My first app, Rompecabezas de 6 piezas animados 

Build a Toy. 1, 2 de My first app, tipo Mr sabio con juguetes 

 
Atención Find - It Atención visual. 

 
LEGO 

 
Clasificación My profession Asocia profesional o elemento. 

 
Match it up 2 y 3" Asociación parte del todo, asociación lógica.  

 
Families 1 y 2 Asociación por categorías, por similares.  

 
Matching jobs Que conductor corresponde al transporte.  

  
Laminas My scene Muy útil para trabajar cantidad, conteo, nociones espaciales, creatividad, etc.  
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Animal Stickers Muy útil para trabajar cantidad, conteo, nociones espaciales, creatividad, etc.  

My House de My first app, tema los ambientes de la casa. 

 
FamilyTouch Lite(solo iOS) Para trabajar miembros de la familia 

 
Secuencias Sequencing (solo iOS) 

 
isecuencias Exc app completa  

 Secuencias  

Sequencing Lite (solo iOS) 

 Viste a Alex  

   

Discrepancias  Pick Odd One(solo iOS)  

 
Lecto-escritura ABC Mágico. 2 (solo iOS) Letras por fonemas (en español, España) y minúsculas 

 
Alphabet tracing, Grafismo de las letras y números 

 Leo con Grin Aprender a leer de 3 a 7 años. Juegos  

 Cuaderno  

 Los Cazafaltas (solo iOS)  

 Pupitre  

 ¿Cómo dice que dijo?  

 ¡Adivina¡ (solo iOS)  

 Adivinanzas  

 
Diccionario español y 
sinónimos Diccionario español con sinónimos, antónimos y tiempos verbales. 

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

 Visual Attention Therapy Diseñada para mejorar la lectura, concentración, memoria y atención. 

 Las letras y yo(solo Android) 
Cuento interactivo que explica qué es la dislexia a través de los sentimientos 
de una niña 

 ALPHABETICS 

Ejercicios sencillos, a través de los cuales los niños escuchan, pronuncian e 
identificarán cada letra 
 

 Lee paso a paso (solo iOS) 

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

 

   

   

Vocabulario AbaPlanet (solo iOS) Permite realizar ejercicios de lenguaje receptivo y de emparejamiento. 

 See Touch Learn  (solo iOS)  

 Soy Visual 

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

 El Cuerpo Humano  

   

Opuestos:  Opposites. 1, 2  Asociar opuestos, de Myfirstapp 

 
Autism iHelp opposites 

  
Música TouchBand (solo iOS) Varios instrumentos en una sola app 

Guitarra Real Gratis 

Air Harp (solo iOS) 

Adagio Kids (solo iOS) 

Music Box 

 

Matemáticas Aprende a contar en 1,2,3  

 
Contar caramelo Cantidad 

 
Animal counting app Cantidad 

Count & Match 1 y 2 Cantidad de Myfirstapp.com 

 Math Tables  

 Multiplication  

Time Tables (solo iOS) 

 DimeLaHora  

 SLATE MATH 

Diseñada para niños desde infantil hasta primero de primaria; desarrolla la 
tanto la función ejecutiva, como las habilidades matemáticas, como la relación 
de orden, el cálculo, la seriación, la lógica, la resolución de problemas… 

   

Cuentos Story Creator (solo iOS) 
Permite crear libros para contar una historia. Puedes meter fotos, videos, 
texto, audios. 

El oledor explorador Cuento en español con pictogramas 

José aprende 
Varios cuentos en español, breves y simples con cuestiones cotidianas. 
Pictogramas 

 

Emociones 
 
AutismEmotions Cuatro emociones relacionadas con una secuencia. Texto en inglés. 

 
Touch Emotions Fotos con emociones (en inglés) 

 

Familia y emociones 
Montessori 

Presenta los distintos miembros de una familia. Trabaja con dibujos el 
reconocimiento de emociones. 

Adiós enfados (solo iOS) 

Autimo (solo iOS) Reconocimiento de expresiones entre 6 imágenes. Igualación. 

EmotionDiary (solo iOS) Permite registro diario de estados de ánimo. tipo semáforo 

Termotic (solo iOS) 
Se pueden crear diferentes usuarios, 4 actividades de reconocer, expresar, un 
diario y un termómetro 

¡Emociones¡ (solo iOS) Identificar en cada momento como se siente el muñeco de la historia 
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Touch-emotions Pulsar sobre el dibujo de una emociones 

 Learn Family (solo iOS)  

   

HHSS Story creator (solo iOS) Permite realizar historias con imágenes propias, texto y veces. 

Araword (solo Android) 
Procesador de textos que permite simultáneamente texto y pictogramas. Con 
salida de voz. 

   

Juegos  Touch of fun (solo iOS) atención, causa efecto, turnos 

 
Jirbo Says Juego tipo Simon Says 

Uno Free Clásico juego UNO 

Parchislite Juego clásico del parchis 

Toca Boca 
Grupo de juegos, donde podemos trabajar FFEE, conceptos académicos, 
Juego simbólico, comunicación y lenguaje entre otras cosas 

Happy Geese 
Clásico Juego de la Oca y escaleras y toboganes. Personalizable y muy 
simple de usar!  

Mr. Potato 

 Toca school (solo iOS)  

 PetitChef  

 Bebé Kim  

 Hair Xmas  

 
Causa efecto Pocket Pond Atractivo estanque con efectos muy reales, estimula el señalar 

 
Bubble shooter Apretar burbujas con los dedos. 

 
Comunicadores CPA  Comunicador gratuito. Pictos de Arasaac. 

e-Mintza 

 LetMealk (solo iOS) Comunicador gratuito. Pictos de Arasaac. 

 Pictodroid lite (solo Android) Comunicador gratuito. Pictos de Arasaac. 

Organizadores Día a día (solo iOS) Agenda diaria 

 
Fun time(solo iOS) Programas un tiempo y lo mide visualmente. Reloj  y caracol caminando. 

 

PictogramAgenda (solo 
Android) Facilita la generación y uso de agendas visuales 

 
App LocKer (solo Android) Bloquea aplicaciones, acceso y uso. 

 
SetTime (solo Android) 

Ofrece un grupo de contadores de tiempo altamente configurables para 
personas con necesidades especiales como Trastorno del Espectro Autista. 

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

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

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

Redes sociales Facebook 

Twitter 
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Wordpress 

YoutubeKids 

Skype 

Pinterest 

 Amerigo (solo iOS) 

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

Varios PICAA (solo iOS) 

Permite diseñar cinco tipos de actividades  con las imágenes de los alumnos, 
entornos, etc. Actividades de exploración, asociación, ordenación, puzle y 
memory. 

 Araboard (solo Android) 
Conjunto de herramientas diseñadas para la comunicación alternativa y 
aumentativa, que nos permite crear, editar y usar tableros de comunicación 

Buscador www.Appyautism.com 
Página donde podemos hacer búsquedas de aplicaciones con criterios muy 
concretos. Muy útil 

 
 

 _________ ambos sistemas (iOs y Android) 

 
 

carmen.rabadan@murciaeduca.es 

Tfno.: 691520504 

 

 


