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Durante el curso 2016/17, un grupo de maestros especialistas en pedagogía terapéutica elabora esta tabla pensando en el 

alumnado con trastorno del espectro autista (TEA) para facilitar categorización de distintas apps y así facilitar y agilizar la 

búsqueda de recursos TICS tanto para profesionales de la educación como para las familias. 

 

CATEGORIA: COMUNICACIÓN 
APP DESCRIPCIÓN ENLACE VALORACIÓN OBSERVACIONES 

 
DICTAPICTO 

Permite pasar un mensaje de voz o escrito a 
imágenes de forma inmediata. Utiliza 
pictogramas de Arasaac.  Diferentes 
funcionalidades, la primera traducción de 
forma inmediata de voz a pictos, pero además 
se puede personalizar por categorías, archivar 
las frases utilizadas e incluso incluir imágenes 
a las que ya trae por defecto. 

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=com.ora
nge.dictapicto&hl=es 

 
Muy útil y accesible. 

 
PICTO-

AGENDA 

Tablero de comunicación de fácil creación con 
pictogramas de Arasaac.  
Pensada para crear agendas visuales y 
secuencias. 
 

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=com.lore
nzomoreno.pictogramagen
da 
 

 
Muy funcional. 
De los creadores de 
pictoaplicaciones 

 
SAAC-DROID 

LITE 

“Comunicador” en el que aparecen las 
palabras por categorías, todo lo que va 
pulsando el usuario lo verbaliza. 

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=saac.droi
d.test&hl=es 

 
No monta la tira frase que 
resulta de todo lo que 
pulsa el usuario. 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.dictapicto&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.dictapicto&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.dictapicto&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lorenzomoreno.pictogramagenda
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lorenzomoreno.pictogramagenda
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lorenzomoreno.pictogramagenda
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lorenzomoreno.pictogramagenda
https://play.google.com/store/apps/details?id=saac.droid.test&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=saac.droid.test&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=saac.droid.test&hl=es
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LET ME TALK 

“Comunicador” que va verbalizando lo que el 
usuario va pulsando y permite reproducir la 
frase final. 

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=de.appn
otize.letmetalk&hl=es  
 

 
 

Verbos como el quiero 
deberían estar más a la 
vista del usuario. Una vez 
que accedes a una 
categoría y seleccionas un 
pictograma no vuelve al 
listado de categorías. 

 
 

AUT2SPEAK 

Tablero de comunicación para usuarios con 
buena comprensión escrita 

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=com.pine
appeal.aut2speak&hl=es 
 
 

 
No hay posibilidad de 
introducir pictogramas 
para cada palabra o 
categoría. 

 
PICTEA-
HABLA 

Es un comunicador con categorías cerradas 
que no se pueden modificar. 

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=com.key
upp.apps.autupp&hl=es 

 
La grafía es formato 
“escolar” o enlazada y es 
muy pequeña 

 
PIKTOPLUS 

Es una aplicación de pago (70€ aprox) con 20 
horas de demo gratuita. 
Es una app muy pesada y ocupa mucho 
espacio.  
Hay tutoriales en internet: www.piktoplus.com 

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=com.limb
ika.piktoplus&hl=es 

 
Poco intuitiva, necesidad 
de leer el manual para 
trabajar con ella. 
Es posible hacer cualquier 
modificación de 
pictogramas, permitiendo 
incluso fotopicto. 

 
PLAPHOONS 

Tablero de comunicación que no permite hacer 
cambios. Para crear tableros se debe de hacer 
a través de un software que debes instalar en 
un PC. 
Hay un tutorial completo que indica cómo 
hacerlo. 

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=com.proj
ectefressa.Plaphoons&hl=e
s 

 
De cara a la portabilidad y 
los cambios inesperados 
no es funcional ya que 
necesitas el PC para 
realizar los cambios en los 
tableros. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.appnotize.letmetalk&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.appnotize.letmetalk&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.appnotize.letmetalk&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pineappeal.aut2speak&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pineappeal.aut2speak&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pineappeal.aut2speak&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keyupp.apps.autupp&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keyupp.apps.autupp&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keyupp.apps.autupp&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.limbika.piktoplus&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.limbika.piktoplus&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.limbika.piktoplus&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.projectefressa.Plaphoons&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.projectefressa.Plaphoons&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.projectefressa.Plaphoons&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.projectefressa.Plaphoons&hl=es
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GAIDO 

AUTISTMO 
AGENDA 

Es una app de pago (54€ anuales) que da 
derecho a dos usuarios. 
Permite crear agendas en la Tablet. 

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=es.kame.
gaidowebviewlocal&hl=es 

 No se puede valorar más 
profundamente ya que es 
necesario crear una 
cuenta con los datos 
personales para poder 
indagar en la app. 

 
AUTASTICOS 

Diferentes juegos: Números (conteo), colores, 
puzles, emociones. 

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=com.bigh
eadbrogames.autastico&hl
=es 

 
Está en Inglés y utiliza 
muchas frases para 
resolver los juegos que 
propone 

SPEECH 
COMUNICAT

OR 

Tablero de comunicación con pictos de 
ARASAAC, pero están en inglés. Muy parecido 
a otros en castellano. 

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=com.epfl.
android.aac_speech&hl=es 

 
 

 
SOY VISUAL 

Diferentes ejercicios de compresión oral 
(morfosintaxis, semántica) con diferentes 
niveles y categorías. 

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=com.soy
visual.player 

 
De la Fundación Orange. 
Se pueden descargar 
ejercicios de diferentes 
categorías 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.kame.gaidowebviewlocal&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.kame.gaidowebviewlocal&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.kame.gaidowebviewlocal&hl=es
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TOUCH-N-SAY 

Se trata de una pantalla con ocho imágenes 
que permiten, al ticar sobre ellas, expresar 
ocho mensajes: soy feliz, estoy enojado, me 
siento triste, estoy cansado, me siento mal, 
tengo dolor, tengo hambre, tengo sed. 
Permite cambiar de idioma: inglés, español, 
francés alemán. 

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=touc
hnsay.staerkel.org 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TALKTABLET 
– DISCURSO 

89.90€ 

Comunicador compatible con Apple, iOS, 
Android, Kindle. 
Permite multitud de posibilidades. 
 

https://play.google.com/s
tore/search?q=talktablet
%20discurso 

  

 
NIKI TALK 

Hay que registrarse para obtener prueba 
gratuita y poder crear un álbum propio. Te 
envían contraseña al correo. 
Crear tablas, elegir los colores de la página, 
subir tus fotos favoritas y de gestión de texto a 
voz. 

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=it.al
essandrolarocca.nikitalk 

 
 

 
E-MINTZA 

Comunicador que utiliza pictogramas de 
Arasaac. Clasificado por categorías. Se 
pueden crear tableros e historias sociales. 
Personalizable. 

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=air.c
om.orange.emintza 
 

 
No intuitivo ni de fácil 
manejo. Es necesario 
leer el manual para 
realizar un buen uso de 
la aplicación. 

 
AUTISMO 

PROYECTO 
INTEGRAR 

Toda la aplicación esta en portugués, no tiene 
juegos, pero sí se puede trabajar rutinas y 
conductas. 

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=pod
er.ufac.br.autismoprojeto
integrar&hl=es 

 
Está en portugués. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=touchnsay.staerkel.org
https://play.google.com/store/apps/details?id=touchnsay.staerkel.org
https://play.google.com/store/apps/details?id=touchnsay.staerkel.org
https://play.google.com/store/search?q=talktablet%20discurso
https://play.google.com/store/search?q=talktablet%20discurso
https://play.google.com/store/search?q=talktablet%20discurso
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.alessandrolarocca.nikitalk
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.alessandrolarocca.nikitalk
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.alessandrolarocca.nikitalk
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.orange.emintza
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.orange.emintza
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.orange.emintza
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CATEGORIA: FACIAL EMOCIONES 
APP DESCRIPCIÓN ENLACE VALORACIÓN OBSERVACIONES 

 
PROYECTO 
EMOCIONES 

Es una aplicación en la que hay que emparejar 
las diferentes caras con los pictogramas de los 
sentimientos. 
Expresiones claras y aplicación bastante 
intuitiva. 
 

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=air.
ProyectoEmociones&hl=
es 

 
Tan solo una opción de 
la aplicación es gratuita. 
 

 
JOSE 

APRENDE 

Aplicación de Fundación Orange y Aprendices 
Visuales. 
Tiene 3 apartados, uno de rutinas diarias, 
otros de emociones y el último de 
autocuidados. 
El apartado de las emociones tiene historias 
sociales básicas con expresiones faciales muy 
claras.  
Los fondos son blancos y con dibujos muy 
claros.  
Toda la información está en pictogramas y va 
verbalizando aquellos pictogramas que 
selecciona el alumno/a. 

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=com
.orange.joseaprende&hl=
es 

 
Es una aplicación muy 
buena y se nota que está 
hecha por profesionales 
que conocen lo que es el 
autismo. 

 
RESPIRA, 
PIENSA Y 

ACTUA 

Es una aplicación con una historia social en el 
que el protagonista va indicando diferentes 
acciones para buscar soluciones a diferentes 
problemas, por ejemplo, rascar la tripa del 
monstruo para que se tranquilice, ayudar a 
decidir entre varias opciones, etc. 

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=air.c
om.sesameworkshop.Re
silienceThinkBreathDo&h
l=es 

 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.ProyectoEmociones&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.ProyectoEmociones&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.ProyectoEmociones&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.ProyectoEmociones&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.joseaprende&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.joseaprende&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.joseaprende&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.joseaprende&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.sesameworkshop.ResilienceThinkBreathDo&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.sesameworkshop.ResilienceThinkBreathDo&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.sesameworkshop.ResilienceThinkBreathDo&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.sesameworkshop.ResilienceThinkBreathDo&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.sesameworkshop.ResilienceThinkBreathDo&hl=es
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AUTISMO 

DESCUBRA 
EMOCIONES 

Aplicación para emparejar emociones de foto 
real con las expresiones representadas en un 
niño. 
Las expresiones del niño son poco claras pero 
las fotos reales son por lo contrario bastante 
claras. 

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=com
.auticiel.autimo&hl=es 

 
Tan solo una opción de 
la aplicación es gratuita. 
No hay pictogramas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.auticiel.autimo&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.auticiel.autimo&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.auticiel.autimo&hl=es
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CATEGORIA: PERCEPCIÓN VISUAL 
APP DESCRIPCIÓN ENLACE VALORACIÓN OBSERVACIONES 

 
BUILD IT UP 

Nos permite elegir un tipo de construcción a 
través de imágenes. Una vez que elegimos 
nos muestra la imagen construida y luego nos 
da las piezas para que las vayamos colocando 
en orden. 

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=com
.myfirstapp.builditup1&hl
=es 
 

 
 

 
MATCH IT UP 

(1-2-3) 

1- asociación de iguales. 
2- asociación de mitades y sombras. 
3- asociación de herramientas a oficios  y de 
comidas para animales. 
 

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=com
.myfirstapp.matchitup1&
hl=es 

 
 

Introducir sonido con los 
nombres de los objetos 
que asocias. 

 
KIDS SOCKS 

Existen tres modalidades de juego: emparejar, 
memoria visual y contar. 

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=com
.vedox.socks&hl=es 
 
 
  

 
Demasiados distractores. 

 
MATRIX GAME 

(1-2-3) 

Aparece una figura y hay que asociarla al color 
y la forma que la componen (formas, frutas, 
hortalizas, personas…) 

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=com
.myfirstapp.matrixgame1.
g&hl=es 
 

 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.builditup1&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.builditup1&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.builditup1&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.builditup1&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.matchitup1&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.matchitup1&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.matchitup1&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.matchitup1&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vedox.socks&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vedox.socks&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vedox.socks&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.matrixgame1.g&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.matrixgame1.g&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.matrixgame1.g&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.matrixgame1.g&hl=es
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FAMILIES 2 

Consiste en agrupar objetos según el campo 
semántico propuesto. 

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=com
.myfirstapp.families2&hl=
es 
 

 
Establecer niveles de 
dificultad. 

 

MY MOSAIC 

El usuario debe arrastrar los colores para hacer 
la figura de muestra. 
 

https://play.google.com/st
ore/apps/details?id=com.
myfirstapp.mymosaic1.g&
hl=es 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.families2&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.families2&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.families2&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.families2&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.mymosaic1.g&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.mymosaic1.g&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.mymosaic1.g&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.mymosaic1.g&hl=es


GRUPO DE TRABALLO  
Ferramentas Tic para o Autismo                    Curso 2016/17 

 

 

 

 

CATEGORIA: TEMPORALES-SERIACIONES 
APP DESCRIPCIÓN ENLACE VALORACIÓN OBSERVACIONES 

 
CRONODROID 

Temporizador. Te permite poner los minutos 
que tú quieras. Aparece un reloj en cuenta 
atrás. Al finalizar suena y aparecen los 
pictogramas de “esperar se acabó”. Es muy 
visual. 

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=com
.losmundosdemesi.crono
droid 

 
Debería no ser tan fácil 
salir del temporizador. 

 
TEMPUS 

Temporizador. Personalizar tiempos: lavar los 
dientes, parada de autobús, recorridos en 
coche… Se muestra como un reloj de arena. 
Se puede introducir el tiempo de espera que 
se desee. 

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=com
.icallel.tempus  
 

 
 

 

 
COMPLETE 
THE SERIES  

Aparecen secuencias de acciones y hay que 
completarla con la imagen de que aparece en 
la parte de abajo. 

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=com
.myfirstapp.completeit1.g 
 
 
 
  

 
 

 
SECUENCIA 

Se parece al juego “Simón dice”. Se van 
iluminando colores. El usuario tiene que volver 
a pulsar los colores en el mismo orden. Tiene 
diferentes niveles de dificultad y de visualizar 
los colores. 

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=com
.galausoft.android.secue
ncia&hl=es 
 
 

 
 

 
ISECUENCIAS 

Aparecen diferentes acciones divididas en 
pasos que el usuario debe ordenar. 
Es una aplicación de pago, la app completa 
ofrece divertidas imágenes para ordenar. Solo 
tres imágenes con un personaje común. 
Muchísimas secuencias 
 

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=air.c
om.fundacionplanetaima
ginario.isequenceslitever
sion&hl=es 
 

 
Hay pocas secuencias 
gratuitas. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.losmundosdemesi.cronodroid
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.losmundosdemesi.cronodroid
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.losmundosdemesi.cronodroid
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.losmundosdemesi.cronodroid
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icallel.tempus
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icallel.tempus
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icallel.tempus
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.completeit1.g
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.completeit1.g
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.completeit1.g
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.galausoft.android.secuencia&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.galausoft.android.secuencia&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.galausoft.android.secuencia&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.galausoft.android.secuencia&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.fundacionplanetaimaginario.isequencesliteversion&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.fundacionplanetaimaginario.isequencesliteversion&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.fundacionplanetaimaginario.isequencesliteversion&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.fundacionplanetaimaginario.isequencesliteversion&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.fundacionplanetaimaginario.isequencesliteversion&hl=es
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CATEGORIA: GRAFOMOTRICIDAD 
APP DESCRIPCIÓN ENLACE VALORACIÓN OBSERVACIONES 

 
FREE DOT 2 

DOT ZOO 
VIRTUAL PET 

Consiste en unir los puntos para “dibujar” la 
silueta del animal. Para unirlos tienes que ticar 
encima del punto y emite un sonido que llega a 
ser molesto (como un pitido afónico). Si fallas 
también suena. Al terminar aparece el animal 
en color. 
 

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=com
.wrhmedia.dotzoodotfree
&hl=es 

 
Los puntos son muy 
pequeños y están muy 
juntos.. 
 Sin sonido. 
 Posibilidad de deslizar el 
dedo para unir puntos. 

 
KIDS ABC 
LETTER 

TRAINS LITE 
 

Consiste en construirle la vía al tren para que 
pueda llegar a las estaciones, que tienen el 
nombre de las letras. Para hacerlo hay que 
ticar sobre una bola azul que se va moviendo y 
uniendo tramos marcados con una bola 
amarilla. Al finalizar el recorrido suena una 
canción y dicen  el nombre de las 
estaciones/letras en ingles. 
Música de fondo que se puede silenciar. 

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=com
.intellijoy.abc.trains.lite&h
l=es 

 
2 juegos gratis. 
Versión completa (tres 
más): 3,39€ 
Instrucciones en inglés.  
 

 
LETTERSCHO

OL 

Se trata de aprender el trazo de las letras. Es 
muy visual. Eliges una letra en mayúscula y te 
va indicando como debes trazar. Es muy 
animado en un principio, después realizas sólo 
el trazo. 
 

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=com
.letterschool.lite&hl=es 

 
Versión completa: 5,99€ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wrhmedia.dotzoodotfree&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wrhmedia.dotzoodotfree&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wrhmedia.dotzoodotfree&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wrhmedia.dotzoodotfree&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intellijoy.abc.trains.lite&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intellijoy.abc.trains.lite&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intellijoy.abc.trains.lite&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intellijoy.abc.trains.lite&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.letterschool.lite&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.letterschool.lite&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.letterschool.lite&hl=es
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CRAZY 

CURSIVE LITE 
 

Te permite tres tipos de juego: 

 Las 100 palabras más usadas 

 Letras 

 Escritura libre 
En cualquiera de ellos se trata de repasar el 
trazo de las palabras que se presentan. 
Cuando eliges (o escribes la palabra que 
quieras en escritura libre) aparece el modelo 
de lo que tienes que hacer y ese escucha el 
nombre de la letra o la palabra. Después un 
lápiz se pone al comienzo de la letra/palabra y 
tienes que trazar deslizando el dedo sobre 
ella. Si lo haces bien te premian con “bien 
hecho”. Si le das al “boli” (triángulo) reproduce 
tu  movimiento. 

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=air.c
om.mbe.crazylite&hl=es 

 
En ajustes te permiten 
hacer cambios (sonidos, 
demo…). 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.mbe.crazylite&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.mbe.crazylite&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.mbe.crazylite&hl=es
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CATEGORIA: ATENCIÓN Y MEMORIA 
APP DESCRIPCIÓN ENLACE VALORACIÓN OBSERVACIONES 

 
SÍGUEME 

Completa App para trabajar la atención 
sostenida. Diseñada para el tratatamiento 
de personas con TEA con bajo nivel de 
funcionamiento. Se presentan seis fases 
que van desde la estimulación basal a la 
adquisición de significado a partir de 
vídeos, fotografías, dibujos y pictogramas, 
incluyendo las últimas fases actividades 
de categorización y asociación mediante 
juegos. Totalmente personalizable. 
Dispone de evaluador de cada actividad 

https://play.google.com/sto
re/apps/details?id=com.ora
nge.sigueme 

 
Imprescindible leer el 
manual para poder sacar 
partido de esta APP. 
Ocupa mucho espacio en 
la memoria del 
dispositivo. 

 
PUZZLE ANIMADO 

Colocación de piezas encajables en un 
fondo animado. Requiere destreza y 
coordinación visomanual alta por 
movimiento de las piezas.  

https://play.google.co 
m/store/apps/details?i 
d=com.arent.animated 
puzzlefreemium&hl=es 

 
Dos niveles gratuitos, el 
resto de pago. 

 
MIS PRIMEROS 
PUZZLES: LAS 
SERPIENTES 

Colocar diferentes formas para formar una 
serpiente. 
Encajables silueta forma. 

https://play.google.com 
/store/apps/details?id= 
com.arent.snakespuzzle 
s&hl=es 

 
 

 
MIS PRIMEROS 
PUZZLES: LOS 
DINOSAURIOS 

Colocar diferentes formas para formar un 
dinosaurio. 
Encajables silueta forma. 
Diferentes niveles de dificultad 

https://play.google.com 
/store/apps/details?id= 
com.arent.snakespuzzle 
s&hl=es 
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ROMPECABEZAS 

DEL OCÉANO 

Formar puzles con diferentes animales 
marinos. Dice el nombre de cada uno de 
ellos. Dificultad baja. Bonito visualmente. 

https://itunes.apple.co 
m/es/app/rompecabeza 
s-del-oceano- 
123/id482453089?mt=8 

 
Solo tiene un escenario 
gratuito. 

 
AWESOME 

SHAPE PUZZLES 

Formar puzzles de dos o tres piezas. Tres 
niveles de dificultad. Campos semánticos 
de juguetes o instrumentos musicales, 
dice los nombres en castellano. 

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

 
 

 
FIND IT 

Discriminación visual. Buscar entre varios 
objetos uno dado.  
 

https://play.google.co 
m/store/apps/details?i 
d=com.playtoddlers.go 
ogleplay.findit.full&hl= 
es 

 
El nivel de dificultad es 
bastante alto. Requiere 
bastante  nivel de 
atención. Pocas 
opciones gratuitas. 

 
 MATRIX GAME 1 

Tablas de doble entrada. Diferentes 
niveles de dificultad. 

https://play.google.com 
/store/apps/details?id= 
com.myfirstapp.matrixg 
ame1.g 

 
 

 
MATRIX GAME 2 

Tablas de doble entrada. Diferentes 
niveles de dificultad. 

https://play.google.co 
m/store/apps/details?i 
d=com.myfirstapp.matr 
ixgame2.g 

 
 

 
MATRIX GAME 3 

Tablas de doble entrada. Diferentes 
niveles de dificultad. 

https://play.google.co 
m/store/apps/details?id=co
m.myfirstapp.matr 
ixgame3.g 
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BUILD A TOY 1 

Relacionar siluetas para formar figuras. 
Nivel básico. 

https://play.google.com 
/store/apps/details?id= 
com.myfirstapp.buildtoy1.g 

 
 

 
BUILD A TOY 2 

Relacionar siluetas para formar figuras. 
Nivel medio. 

https://play.google.com 
/store/apps/details?id= 
com.myfirstapp.buildtoy2.g 

 
 

 
SERIE 1 

Realización de series lógicas. 
Nivel básico. 

https://play.google.com 
/store/apps/details?id= 
com.myfirstapp.series1. 
g 

 
 

 
SERIE 2 

Realización de series lógicas. Nivel 
medio. 

https://play.google.co 
m/store/apps/details?i 
d=com.myfirstapp.serie 
s2.g 

 
 

 
SERIE 3 

Realización de series lógicas. Nivel alto. https://play.google.co 
m/store/apps/details?i 
d=com.myfirstapp.com 
pleteit3.g 

 
 

 
LOGIC AND 

CONCENTRATI 
ON FREE 

Escribir en el buscador de play store: 
juegos educativos gratis para niños. 
Mucha variedad. 
Buscar absurdos, memory y puzzles 

https://play.google.com 
/store/apps/details?id= 
com.hedgehogacademy. 
whatswronglite 
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ABC AUTISMO 

Relacionar figuras idénticas. Formas 
puzles sencillos. Relacionar siluetas con 
figuras. 

https://play.google.com/sto
re/apps/details?id=com.do
kye.abcautismo&hl=es&rdi
d=com.dokye.abcautismo 

 
Muy atractivo y niveles 
sencillos. 

 
ANIMORI 

CARD_FREE 

Cartas de memoria para buscar iguales. https://itunes.apple.co 
m/es/app/jugandomemoria
- 
2/id500028364?mt=8 

 
Pocas opciones 

 
MEMORIA GRATIS 

PARA NIÑOS 

Buscar iguales, completar figuras, 
memorizar diferentes objetos, colores…  
Diferentes juegos con distintos niveles de 
dificultad. 

https://play.google.com/sto
re/apps/details?id=com.he
dgehogacademy.memorya
ttentionlite&hl=es_419 

 
 

 
SUDOKU PARA 

NIÑOS 

Sudokus para niños con 15 niveles de 
dificultad 

https://play.google.com/sto
re/apps/details?id=com.he
dgehogacademy.sudokufr
ee&hl=es_419 

 
 

 
ROMPECABEZAS 

DE ANIMALES 
PARA NIÑOS 

Puzles con animales con tres niveles de 
dificultad, con dos opciones para 
realizarlos (girando u ordenando las 
piezas).  

https://play.google.com/sto
re/apps/details?id=com.he
dgehogacademy.animalsji
gsaw&hl=es_419 

 
Diseño muy atractivo 
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VEHÍCULOS Y  

ROMPECABEZAS 
PARA NIÑOS 

Estilo encajables muy sencillo con 
vehículos en imágenes realistas 

https://play.google.com/sto
re/apps/details?id=co.rome
soft.toddlers.puzzle.truck&
hl=es 

 
 

 
PUZZLES Y 

ROMPECABEZAS 
PARA NIÑOS 

Formar animales con seis piezas 
diferentes. Primero muestran el modelo y 
después formarlo. Dificultad media. 

https://play.google.com/sto
re/apps/details?id=com.iab
uzz.puzzle4kidsAnimals&h
l=es 
 

 
 

 
JUEGOS PARA 
NIÑOS FORMAS 

Relacionar formas arrastrando. Sencillo. https://play.google.com/sto
re/apps/details?id=com.oki
.shapes 

 
 

 
PIKTOPOP 

Sigue y explota el globo. Juego fácil y 
sencillo. Coordinación ojo mano. 

https://play.google.com/sto
re/apps/details?id=com.pik
toplus.game.piktopop&hl=
es 

 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=co.romesoft.toddlers.puzzle.truck&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.romesoft.toddlers.puzzle.truck&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.romesoft.toddlers.puzzle.truck&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.romesoft.toddlers.puzzle.truck&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iabuzz.puzzle4kidsAnimals&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iabuzz.puzzle4kidsAnimals&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iabuzz.puzzle4kidsAnimals&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iabuzz.puzzle4kidsAnimals&hl=es
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MY GAME MEMORY 

Juego de memoria utiliza pictogramas de 
Arasaac y es completamente 
personalizable. 

https://play.google.com/sto
re/apps/details?id=es.uvig
o.gti.mygamememory 

 
Creada por ACCEGAL 
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CATEGORIA: DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 
APP DESCRIPCIÓN ENLACE VALORACIÓN OBSERVACIONES 

 
EL BUHO BOO 
ANIMALITOS 

 
 

Se trata de una aplicación de juegos 
interactivos con 3 niveles de dificultad. 
En el 1º nivel, únicamente se toca la pantalla 
para que sucedan cosas 
En el 2º nivel, se interactúa con elementos del 
escenario 
En el 3º nivel, se incorporan juegos con 
colores, formas y números 
No se trabaja únicamente la discriminación 
auditiva si no que abarca otras áreas como la 
atención, el vocabulario, clasificación,… 

https://play.google.com/
store/apps/details?id=ai
r.elbuhoboo.app&hl=es 

 
Muy buena, posee gran 
variedad de juegos y es 
una versión totalmente 
gratuita 

ZOOLA 
ANIMALS 

Aplicación que ofrece más de 500 sonidos y 
fotos con buena definición sobre animales. 
Incorpora distintos sonidos dependiendo si es 
macho o hembra 

https://play.google.com/
store/apps/details?id=c
om.zoola&hl=es 

 
Tiene gran cantidad de 
animales clasificándolos 
(granja, bosque, agua…) 
en su versión gratuita 
aunque te da la opción de 
comprar más. 

FREE SOUNDS 
GAME FARM 

ANIMALS 
CARTOON-FOR 
TOTS AND KIDS 

Juego para niños de 0-4 años, puedes escoger 
20 tableros de juego con más de 50 animales 
en 2 niveles: 
1º nivel: únicamente aparecen animales y 
pulsas para ver su sonido 
2º nivel: aparecen varios animales, pinchas en 
el sonido y tienes que identificarlo con el 
animal correspondiente 

https://play.google.com/
store/apps/details?id=c
om.bananaapps.kidapp
s.farmanimals.sounds.fr
ee&hl=es 

 
Únicamente puedes 
interactuar con 5 animales 
en la versión gratuita y es 
en inglés. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.elbuhoboo.app&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.elbuhoboo.app&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.elbuhoboo.app&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zoola&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zoola&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zoola&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bananaapps.kidapps.farmanimals.sounds.free&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bananaapps.kidapps.farmanimals.sounds.free&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bananaapps.kidapps.farmanimals.sounds.free&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bananaapps.kidapps.farmanimals.sounds.free&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bananaapps.kidapps.farmanimals.sounds.free&hl=es
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SOUND TOUCH 

LITE 

Es una app para trabajar la discriminación 
auditiva en la que pulsas el objeto y emite el 
sonido que lo caracteriza 
 

https://play.google.com/
store/apps/details?id=c
om.soundtouch.lite&hl=
es 

 
La versión gratuita 
únicamente permite 
acceder a los animales y 
a los medios de 
transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soundtouch.lite&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soundtouch.lite&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soundtouch.lite&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soundtouch.lite&hl=es
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CATEGORIA: LECTOESCRITURA 
APP DESCRIPCIÓN ENLACE VALORACIÓN OBSERVACIONES 

LEO CON GRIN 

Se trata de un juego de grafomotricidad y 30 
lecciones. Cada lección contiene 11 juegos en 
los que se trabajará memorización visual y 
auditiva, identificación y asociación, 
discriminación, comprensión y lectoescritura. 
Cuenta con 2 niveles de dificultad 

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=air.e
ducaplanet.grin.leo1.full&
hl=es 

 
La versión gratuita de la 
aplicación únicamente 
permite trabajar con 
todos los juegos con las 
vocales y con la letra “L”. 

EL 
TREN DEL 
ALFABETO 

LOLA 

Es un juego que presenta el alfabeto en 4 
mini-juegos y en 10 idiomas. El jugador viaja 
con Lola en un tren y aprende el alfabeto y 
palabras simples y básicas. A medida que se 
avanza los juegos se van volviendo más 
complicados 

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=com
.beiz.lolaabclite&hl=es 

 
La versión gratuita 
únicamente permite 
interactuar con el nivel 1 
(fácil) 

DOMINO 

Se trata de una aplicación para trabajar la 
lectoescritura que consiste en ir agrupando 
sílabas para llegar a la palabra final. Se 
clasifica en varias áreas (verduras, frutas,…) 

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=fr.le
hovetzki.worddominofree
&hl=es 

 
Está disponible en varios 
idiomas, pero se trata de 
un juego demasiado 
complicado para niños. 
La versión completa está 
disponible por 0,99€ 

LA 
FIESTA DEL 

ABC DE LOLA 
FREE 

Juego educativo que contiene el aprendizaje 
del alfabeto y construcción de palabras para 
niños de 3-6 años, incluye letras mayúsculas y 
minúsculas, reconocimiento y construcción de 
palabras. Se puede personalizar según el 
ritmo de aprendizaje del niño, posee 
instrucciones habladas y uso sencillo para los 
niños 

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=com
.beiz.lolaspartyfree&hl=e
s 

 
El juego gratuito solo 
permite trabajar con las 
letras A,E,I por lo que 
sería bueno que 
permitiese interactuar 
con las consonantes 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.educaplanet.grin.leo1.full&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.educaplanet.grin.leo1.full&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.educaplanet.grin.leo1.full&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.educaplanet.grin.leo1.full&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beiz.lolaabclite&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beiz.lolaabclite&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beiz.lolaabclite&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.lehovetzki.worddominofree&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.lehovetzki.worddominofree&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.lehovetzki.worddominofree&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.lehovetzki.worddominofree&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beiz.lolaspartyfree&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beiz.lolaspartyfree&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beiz.lolaspartyfree&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beiz.lolaspartyfree&hl=es
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CATEGORIA: VOCABULARIO 
APP DESCRIPCIÓN ENLACE VALORACIÓN OBSERVACIONES 

FLASHCARDS 
PARA NIÑOS 

 

Bits de vocabulario en español con diferentes 
categorías: mascotas, transportes, clima 
(GRATUITAS)   
20 más de pago (números, letras, clima, 
animales, colores, profesiones, instrumentos,): 
0,68€.  
Imagen real clara.  
Al ticar sobre la foto escuchas el nombre en 
español. 

https://play.google.com/
store/apps/details?id=c
om.pilowar.android.flas
hcardsEs&hl=es 

 
 

SUPERMERCAD
O PANDA 

 

Osito y su mama entran en el súper y tienen 
que realizar la compra de diferentes productos 
colocados en distintos espacios ( frutería, 
nevera, dulces...). Consiste en ticar tantas 
veces como indique en el stand, el producto, 
en el bote, cesto, caja… Después al finalizar la 
compra va a la caja, ticas los productos del 
cesto y en la cinta los escanea. Pagas y te da 
la vuelta. Coges el tique y medalla! 
 

https://play.google.com/
store/apps/details?id=c
om.sinyee.babybus.sho
pping&hl=es 

 
SOLO TICAR. 
Música de fondo.  
Instrucciones de mama 
osito y objetos a ticar 
iluminados. 
Cada vez que entras 
cambia el día de la 
semana. 
En el icono de la tablet 
aparece “Compras 
panda” 
(El supermercado el 
doctor panda, 2,99€). 

PEQUEÑO 
PANDA 

RESTAURANTE 

 (El restaurante del doctor Panda, 1,99€) 
Llega al restaurante en barco. Te dicen que 
puerta está abierta y la ticas. Hipo te recibe y 
al ticar en el libro eliges las recetas. Cada vez 
que empiezas un paso  te lo indica en un 
plano. 
Consiste en preparar los ingredientes (cortar, 
trocear, poner en el plato…) y cocinar (verter, 
remover…) todo indicado con voz y flechas, 
líneas… 

https://play.google.com/
store/apps/details?id=c
om.sinyee.babybus.rest
aurant&hl=es 

 
Muy intuitivo y visual. 
Música de fondo. 
3 platos GRATIS. 
5 más por 1,89€ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pilowar.android.flashcardsEs&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pilowar.android.flashcardsEs&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pilowar.android.flashcardsEs&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pilowar.android.flashcardsEs&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sinyee.babybus.shopping&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sinyee.babybus.shopping&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sinyee.babybus.shopping&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sinyee.babybus.shopping&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sinyee.babybus.restaurant&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sinyee.babybus.restaurant&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sinyee.babybus.restaurant&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sinyee.babybus.restaurant&hl=es
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JARDÍN DE 
FLORES: 

PLANTA Y 
CUIDA 

El osito  tiene el jardín dividido en varias 
parcelas para cultivar flores de distintos 
colores. Ticas sobre la acción: semillas, sacar 
gusanos, regar, abono, cortar…. 
Instrucciones en inglés.  
Música de fondo. 
Se ilumina la parcela.  

https://play.google.com/
store/apps/details?id=c
om.sinyee.babybus.flo
wers&hl=es 

 
(El jardín del doctor 
Panda/Doctor Panda 
Huerto, 2,99€) 
La parcela a trabajar más 
grande. 
Instrucciones en español. 
Espacio de trabajo muy 
pequeño para ticar. 

DOCTOR 
PANDA: 

CONDUCTOR 
NAVIDAD 

El bus llega a una parada y suben pasajeros 
que tienes que sentar. Te indica con flechas el 
camino que debes seguir. Te encuentras 
semáforos, paso de peatones, stop, barco que 
quiere pasar por debajo del puente… para 
ticar y respetar. Reanudas la marchas 
aumentando velocidad en palanca.  
También juegas desde un primer plano del 
conductor: manejas espejo para ver pasajeros, 
limpiaparabrisas, claxon… 

https://play.google.com/
store/search?q=doctor
%20panda%20conduct
or%20navidad&c=apps
&hl=es 

 
Poder controlar el bus 
dentro de la carretera. 
Música de fondo. 

PEPI BATH LITE 

Eliges niño o niña para jugar.  
Dos opciones:  

 lavadora: desvestirse, echar ropa a la 
lavadora, detergente encender, tender 
prendas. 

 Cepillo (higiene personal): lavar manos, 
cortar uñas, mocos, peinar. No tienes que 
seguir un orden para asearlo.  

https://play.google.com/
store/apps/details?id=ai
r.com.pepiplay.pepibat
hliteandroid&hl=es 

 
Instrucciones claras: 
verbal o visual.  
Música de fondo.  
Palabras en inglés: 
gracias, bien hecho. 
No da instrucciones.  
Poco intuitivo. 

BABY CHEF 

3 platos gratis: tarta, pizza, hamburguesa. 
Eliges plato y lo decoras arrastrando los 
ingredientes que quieras. 
Puedes guardar la foto de tu alimento en la 
galería. 

https://play.google.com/
store/apps/details?id=c
om.myfirstapp.babyche
f1&hl=es 

 
Instrucciones verbales de 
los ingredientes que tiene 
que poner. 
9 más por 2,65€ 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sinyee.babybus.flowers&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sinyee.babybus.flowers&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sinyee.babybus.flowers&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sinyee.babybus.flowers&hl=es
https://play.google.com/store/search?q=doctor%20panda%20conductor%20navidad&c=apps&hl=es
https://play.google.com/store/search?q=doctor%20panda%20conductor%20navidad&c=apps&hl=es
https://play.google.com/store/search?q=doctor%20panda%20conductor%20navidad&c=apps&hl=es
https://play.google.com/store/search?q=doctor%20panda%20conductor%20navidad&c=apps&hl=es
https://play.google.com/store/search?q=doctor%20panda%20conductor%20navidad&c=apps&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.pepiplay.pepibathliteandroid&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.pepiplay.pepibathliteandroid&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.pepiplay.pepibathliteandroid&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.pepiplay.pepibathliteandroid&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.babychef1&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.babychef1&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.babychef1&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.babychef1&hl=es
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MY HOUSE 

Consiste en colocar en el escenario personas, 
mobiliario, objetos y electrodomésticos. 
Permite grabar el  nombre de cada elemento 
que se coloca, que se escucha al ticar sobre 
él.  

https://play.google.com/
store/apps/details?id=c
om.myfirstapp.myscene
4.g&hl=es 

 
3 escenarios gratis: 
cocina, salón, baño. 
9 más por 2,65€ 
 

ALEX APRENDE 
A VESTIRSE 

SOLO 

Consiste en vestir a Alex de forma ordenada. 
Estación: invierno. Ticas una prenda y la 
arrastras al lugar correcto. Alex realiza os 
movimientos para vestir la prenda y se 
verbalizan. También se amplía la zona. 
Puedes apagar las instrucciones verbales de 
apoyo. 
 

https://play.google.com/
store/apps/details?id=c
om.didacticsapps.alexa
prendeavestirse 

 
Invierno: gratis. 
Completo: 2,69€ 
Música de fondo 
(posibilidad de apagar). 

FLASHCARDS 
SPANISH 
LESSON 

 
 
 
 

(Sustituye a Flash cards spanish free) 
Se trata de varios juegos a partir de las 
tarjetas de vocabulario: cuerpo, aves, alfabeto, 
calendario, frutas, colores… 
Giras la ruleta y en el centro te aparece un 
tema. Si ticas sobre esta imagen central vas a 
las tarjetas: aparece la imagen y se verbaliza 
el nombre. Pasas manualmente de una a otra.  

 Debajo de la ruleta tienes 5 posibles 
juegos:  

 unir palabra – imagen,  

 memory,  

 encontrar imagen de la categoría entre 
16 posibilidades (“folio con imágenes 
variadas),  

 elegir la palabra que se corresponde 
con la imagen,  

 ticar la imagen que se corresponde con 
la palabra que escuchas y ves. 

https://play.google.com/
store/apps/details?id=c
om.vannalamobileapps
pvtltd.FlashCardsSpani
shLesson 

 
Posibilidad de 
poner/sacar música, 
sonido de transición de 
imágenes, voz, etc. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.myscene4.g&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.myscene4.g&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.myscene4.g&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.myscene4.g&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.didacticsapps.alexaprendeavestirse
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.didacticsapps.alexaprendeavestirse
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.didacticsapps.alexaprendeavestirse
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.didacticsapps.alexaprendeavestirse
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vannalamobileappspvtltd.FlashCardsSpanishLesson
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vannalamobileappspvtltd.FlashCardsSpanishLesson
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vannalamobileappspvtltd.FlashCardsSpanishLesson
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vannalamobileappspvtltd.FlashCardsSpanishLesson
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vannalamobileappspvtltd.FlashCardsSpanishLesson
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KOMBIKIDS: MI 
PUZZLE 

LÓGICO DE 
PRIMER (LITE) 

Instrucciones verbales y escritas en inglés.  
Se presentan tres temas: contrarios, zoo y 
navidad.  
Sólo se puede jugar gratis a dos juegos de 
cada tema. Consiste en unir, siempre de arriba 
hacia abajo. Al terminar te corrige con una 
música y moviéndose las parejas. Las que 
están mal se desunen para lo que vuelvas a 
intentar.  

https://play.google.com/
store/apps/details?id=d
e.appjunior.kombikids.fr
ee 

 
Castellano  
Versión completa: 1,79€ 
 

OPPOSITES 1 

Consiste en hacer parejas de contrarios. 
Cuando ticas, arrastras sobre las imágenes y 
las llevas a su lugar aparece escrito su 
nombre debajo.  
Posibilidad de grabar el nombre que queramos 
a cada imagen y que suene o no.   
Música de fondo que se puede silenciar. 

https://play.google.com/
store/apps/details?id=c
om.myfirstapp.opposite
s1.g 

 
3 niveles gratis.  
Completa (9 más): 2,65€ 
 

OPPOSITES 2 

Consiste en hacer parejas de opuestos. 
 Posibilidad de grabar nombre de imágenes y 
poner/sacar sonido. 
Música de fondo que se puede silenciar. 

https://play.google.com/
store/apps/details?id=c
om.myfirstapp.opposite
s3.g 

 
3 gratis.  
Completa (9 más): 2,64€ 
 

FAMILIES 1 

Consiste en llevar al cuadrado central una 
imagen que sea de la misma familia. 
Cada vez que terminas el juego te presentan 
otra vez las mismas imágenes  en distinto 
orden. 
Música de fondo que se puede silenciar. 

https://play.google.com/
store/apps/details?id=c
om.myfirstapp.families1 

 
3 niveles gratis: 
animales, varios, 
transportes. 
Completa (9 más): 2,65€ 
Se repiten las mismas 
imágenes cada vez que 
juegas.  

 
FAMILIES 2 

Consiste en llevar al cuadrado central una 
imagen que sea de la misma familia. 
Cada vez que terminas el juego te presentan 
otra vez las mismas imágenes  en distinto 
orden. 

https://play.google.com/
store/apps/details?id=c
om.myfirstapp.families2 

 
3  niveles gratis: playa, 
dulces, animales. 
Completa (9 más): 2,64€ 
Se repiten las imágenes 
cada vez que juegas.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.appjunior.kombikids.free
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.appjunior.kombikids.free
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.appjunior.kombikids.free
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.appjunior.kombikids.free
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.opposites1.g
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.opposites1.g
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.opposites1.g
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.opposites1.g
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.opposites3.g
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.opposites3.g
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.opposites3.g
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.opposites3.g
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.families1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.families1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.families1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.families2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.families2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.families2
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SORT IT OUT 1 

3 niveles gratuitos: medios de transporte, 
juguetes y formas.  
Consiste en colocar las imágenes en el lugar 
correcto. Ticar y arrastrar.  
Música de fondo que se puede silenciar. 

https://play.google.com/
store/apps/details?id=c
om.myfirstapp.sortit1.g 

 
Demasiadas imágenes  a 
colocar y de pequeño 
tamaño. 
Completa (9 más): 2,66€ 
 

 
SORT IT OUT 2 

Consiste en colocar las imágenes en el lugar 
correcto. Ticar y arrastrar.  
Música de fondo que se puede silenciar. 

https://play.google.com/
store/apps/details?id=c
om.myfirstapp.sortit2.g 

 
3 niveles gratuitos: 
animales, instrumentos y 
muebles. 
Completa (9 más): 2,66€ 
Demasiadas imágenes  a 
colocar y de pequeño 
tamaño. 

FEED THE 
ANIMALS 

Se presenta la imagen de un animal, que 
emite su sonido, y tienes que ticar sobre una 
de las dos opciones que se corresponda con 
su alimento preferido. 

https://play.google.com/
store/apps/details?id=c
om.itsimples.babyanim
als.android 

 
 

 
SORTING GAME 

Consiste en clasificar imágenes en dos 
grupos. Se presentan de una en una.  
Música de fondo que se puede silenciar.  

https://play.google.com/
store/apps/details?id=c
om.myfirstapp.sorting.g 

 
3 niveles gratis. 
Completa (9 más): 2,66€ 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.sortit1.g
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.sortit1.g
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.sortit1.g
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.sortit2.g
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.sortit2.g
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.sortit2.g
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itsimples.babyanimals.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itsimples.babyanimals.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itsimples.babyanimals.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itsimples.babyanimals.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.sorting.g
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.sorting.g
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.sorting.g
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ORDENAR Y 
APRENDER 

PARA NIÑOS 

3 categorías con tres grupos:  
1. Alimentos: frutas, postres, verduras. 
2. Animales: selva, agua, granja. 
3. Hogar: cocina, dormitorio, baño. 

Se presenta un  animal/objeto/alimento y 
arrastrándolo debes colocarlo en el lugar 
correcto. 
 

https://play.google.com/
store/apps/details?id=c
om.iAbuzz.SortingNLea
rning 

 
Música de fondo que se 
puede silenciar. Igual que 
la voz que nombra las 
imágenes. 

WHAT´S 
DIFFERENT 1 

Consiste en encontrar la imagen que es 
diferente y arrastrarla a un cuadro 
diferenciado.  
Música de fondo que se puede silenciar. 

https://play.google.com/
store/apps/details?id=c
om.myfirstapp.whatsdiff
1.g&hl=es 
 

 
3 juegos gratuitos 
(imágenes variadas) 
Completo (12 más): 
2,64€ 
En cada jugada aparecen 
las mismas imágenes en 
diferente orden.  

WHAT´S 
DIFFERENT 2 

Consiste en encontrar la imagen que es 
diferente y arrastrarla a un cuadro 
diferenciado.  
Música de fondo que se puede silenciar. 

 
  

3 juegos gratuitos: 
transportes, formas, 
personas. 
Completo (12 más): 
2,64€ 
En cada jugada aparecen 
las mismas imágenes en 
diferente orden.  

WHAT´S 
DIFFERENT 3 

 

Consiste en encontrar la imagen que es 
diferente y arrastrarla a un cuadro 
diferenciado.  
Música de fondo que se puede silenciar. 

 
 

3 juegos gratuitos: 
animales, formas/figuras, 
frutas/verduras. 
Completo (12 más): 
2,64€En cada jugada 
aparecen las mismas 
imágenes en diferente 
orden.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iAbuzz.SortingNLearning
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iAbuzz.SortingNLearning
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iAbuzz.SortingNLearning
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iAbuzz.SortingNLearning
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.whatsdiff1.g&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.whatsdiff1.g&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.whatsdiff1.g&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.whatsdiff1.g&hl=es
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DRESS UP: 
FAIRY TALES 

Consiste en disfrazar a un niño o niña. Se 
presentan dos o tres prendas a la vez. Hay 
que arrastrarlas a su lugar. Si te equivocas te 
señaliza el lugar correcto.  
Cuando terminas puedes pasar al siguiente o 
colorear al personaje y guardarlo. 
. 

https://play.google.com/
store/apps/details?id=c
om.playtoddlers.google
play.dressup.fairytales 

 
Música de fondo que se 
puede silenciar 

DRESS UP: 
PROFESSION 

Consiste en vestir a un niño o niña acorde a 
su profesión. Deslizas el dibujo hacia la 
izquierda para buscar otras profesiones. 
Se presentan dos o tres prendas a la vez. Hay 
que arrastrarlas a su lugar. Si te equivocas te 
señaliza el lugar correcto.  
Cuando terminas puedes pasar al siguiente o 
colorear al personaje y guardarlo. 

https://play.google.com/
store/apps/details?id=c
om.playtoddlers.google
play.dressup.profession
s.free 

 
Música de fondo que se 
puede silenciar. 

WHAT´S WEIRD 
1 

Consiste en encontrar una imagen errónea 
(absurdos) y llevarla a un recuadro aparte. 
Música de fondo que se puede silenciar. 

https://play.google.com/
store/apps/details?id=c
om.myfirstapp.whatswe
ird1.g 

 
3 juegos libres. 
Completa (12 más): 
2,64€ 
 
 

WHAT´S WEIRD 
2 

Consiste en encontrar una imagen errónea 
(absurdos) y llevarla a un recuadro aparte. 
Música de fondo que se puede silenciar. 

https://play.google.com/
store/apps/details?id=c
om.myfirstapp.whatswe
ird2.g 

 
3 juegos libres. 
Completa (12 más): 
2,64€ 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playtoddlers.googleplay.dressup.fairytales
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playtoddlers.googleplay.dressup.fairytales
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playtoddlers.googleplay.dressup.fairytales
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playtoddlers.googleplay.dressup.fairytales
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playtoddlers.googleplay.dressup.professions.free
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playtoddlers.googleplay.dressup.professions.free
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playtoddlers.googleplay.dressup.professions.free
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playtoddlers.googleplay.dressup.professions.free
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playtoddlers.googleplay.dressup.professions.free
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.whatsweird1.g
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.whatsweird1.g
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.whatsweird1.g
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.whatsweird1.g
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.whatsweird2.g
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.whatsweird2.g
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.whatsweird2.g
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.whatsweird2.g
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ADIVINA EL 
PERSONAJE 

Piratas, vikingos, monstruos, navidad, héroes, 
animales de granja, dibujos, cuentos, 
profesiones… 
Similar al quien es quien. 
Eliges personaje. Turnos para preguntar. 
Tacha automáticamente las  respuestas. 
Música de fondo que se puede silenciar. 

https://play.google.com/
store/apps/details?id=c
om.jandusoft.gtc&hl=es 

 1 juego desbloqueado: 
clásico. 
0,85€/unidad:El “tablero” 
del oponente está 
siempre a la vista y es 
más pequeño. Difícil 
diferenciar los turnos de 
pregunta. 

¿CÓMO SE 
ESCRIBE? 

Juego que consiste en seleccionar la palabra 
correcta  de entre tres posibles opciones 
(palabra correcta – escrita correctamente-, 
sinónimos, antónimos). 

https://play.google.com/
store/apps/details?id=c
om.ningarstudio.comos
eescribeespanol 

 
Me parece difícil. Para 
niños mayores y con 
capacidades. 

AHORCADO 
ESPAÑOL 

El clásico ahorcado de siempre. Muy claro. https://play.google.com/
store/apps/details?id=c
om.DroidLogic.Ahorcad
o 

 
 

ADIVINA LA 
PALABRA 

CORRECTA 

Aplicación que se divide en 5 juegos 
(gramática, sinónimos, antónimos. 
definiciones, mezclados). Consiste en elegir 
entre tres opciones la correcta. 
 
 
 

https://play.google.com/
store/apps/details?id=p
otint.adivinapalabracorr
ecta 

 
Difícil  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jandusoft.gtc&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jandusoft.gtc&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jandusoft.gtc&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ningarstudio.comoseescribeespanol
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ningarstudio.comoseescribeespanol
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ningarstudio.comoseescribeespanol
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ningarstudio.comoseescribeespanol
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DroidLogic.Ahorcado
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DroidLogic.Ahorcado
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DroidLogic.Ahorcado
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DroidLogic.Ahorcado
https://play.google.com/store/apps/details?id=potint.adivinapalabracorrecta
https://play.google.com/store/apps/details?id=potint.adivinapalabracorrecta
https://play.google.com/store/apps/details?id=potint.adivinapalabracorrecta
https://play.google.com/store/apps/details?id=potint.adivinapalabracorrecta
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PALABRAS 
OCULTAS 

Consiste en formar una palabra ticando de 
forma ordenada las letras que se presentan.  

https://play.google.com/
store/apps/details?id=p
ala.palabra.pal 

 
 

TARJETAS 
PARA HABLAR 

BEBE 

9 temas: letras, frutas, verduras, colores,  
números, animales,  
Al deslizar cambia la imagen en dibujo (no 
real), que aparece acompañada del nombre y 
voz.  

https://play.google.com/
store/apps/details?id=ai
r.FLASHCARDS 

 
 

TARJETAS 
EDUCATIVAS 
EN ESPAÑOL 

 
 
 
 
 

4 opciones de juego:  

 Explora (ticar en la flecha o arrastrar  
para ver las tarjetas, a la vez que se 
escucha y se presenta escrito el 
nombre). 

 Habla (aparece la imagen y un 
micrófono. Ticas sobre el y pronuncias 
el nombre de la imagen, a continuación  
se escucha una voz que lo nombra y tu 
grabación como comprobación). 

 Practica (tienes que ticar sobre el 
animal que se indica verbalmente de 
entre seis posibilidades). 

 Memorama (encontrar dos imágenes 
iguales). 

https://play.google.com/
store/apps/details?id=c
om.pmqsoftware.game.
childrencards.esp 

 
6 temas desbloqueados: 
colores, animales 
salvajes, música, 
animales, frutas, 
animales del bosque.  
23 más por 1,95€ 
Imágenes reales. 
 

 
EL MUNDO DE 

TEO 

 Contamos juntos,  

 Aprendemos las letras y los números 
(aprender el trazo, en mayúscula y 
minúscula)  

 ¡Qué dibujo más bonito! (haces o 
eliges un dibujo y lo coloreas), 

 Horneamos pan (juego secuencia de 
hacer pan). 

LETRAS – vocabulario: aparece una imagen y 
tienes que arrastar ordenadamente las letras 
que forman su nombre. Mayúscula y 
minúscula. 
PUZZLE- conforme juegas vas consiguiendo 
puntos que se traducen en piezas para hacer 
puzles.   
8 más por 5,49€ ó 0,89€/unidad 

https://play.google.com/
store/apps/details?id=c
om.kornerentertainmen
t.mundoteo 

 
CIUDAD - 4 juegos 
libres:  
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CATEGORIA: CAUSA-EFECTO 

APP DESCRIPCIÓN ENLACE VALORACIÓN OBSERVACIONES 

 
TALKING TOM 

GIGER 

Es una aplicación poco funcional para el 
trabajo con niños/as con TEA. 
Puedes realizar algunas actividades de la vida 
diaria, pero con dibujos poco claros y un menú 
muy cargado y poco intuitivo. 

https://play.google.com/
store/apps/details?id=c
om.outfit7.talkingginger
free&hl=es 

 
Simplificar los fondos y 
las acciones. 
Dibujos más concretos 
con menos detalles. 

 
TALKING 
POCOYO 

Tan solo tiene una opción para hablar con 
Pocoyo. 
Tiene un loto de sonidos de animales y otro de 
instrumentos musicales. 
Fondos limpios de detalles. 
 

https://play.google.com/
store/apps/details?id=c
om.gi.talkingpocoyofree
&hl=es 

 
El loto de los 
instrumentos no es nada 
claro y los instrumentos 
poco realistas. 

 
TALKING 

PATO 

Es una aplicación interactiva con un loto de 
instrumentos musicales bastante claro e 
intuitivo en el que el personaje Pato va 
interactuando con los instrumentos que el 
alumno/a elija. 
Fondos lisos de detalles 

https://play.google.com/
store/apps/details?id=c
om.gi.talkingpato&hl=e
s 

 
 

 
SENSORY 

ROOM 

Un niño en silla de ruedas recorre una sala de 
estimulación sensorial. La aplicación tiene un 
botones de play en diferentes lugares que tras 
presionar enciende luces o acciones de 
objetos. 

https://play.google.com/
store/apps/details?id=ai
r.com.inclusive.sensory
room&hl=es 

 
Poca variedad de 
interacciones y sin 
posibilidad de cambiar las 
acciones. 
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FINGER PAINT 
WITH SOUND 

Eliges un color y pintas con el dedo.  
Cada color tiene asignado un ritmo 
(charlestón, rock, blues, etc) y conforme el 
alumnos/a mueve el dedo va sonando la 
música. 
Los ritmos son muy divertidos y la aplicación 
muy clara e intuitiva. 

https://play.google.com/
store/apps/details?id=ai
r.com.inclusive.fingerpa
int&hl=es 

 
 

 
SENSORY 

Fondo plano en el que el alumno/a al pulsar 
en la pantalla suena y salen puntos de 
colores. 
 

https://play.google.com/
store/apps/details?id=c
om.theinvader360.sens
ory.app.free.android&hl
=es 

 
Los ritmos no cambian y 
tienen poca intensidad. 

 
CONDUCIR 
COCHE DE 
JUGUETE 

Aplicación en la que se puede, desde un plano 
de dentro del coche, realizar acciones como 
arrancar, intermitentes, claxon, activar los 
limpiaparabrisas, etc. 
Y desde fuera del coche puedes revisar el 
aceite y el agua y limpiar el coche. 
Es una aplicación con bastantes detalles pero 
con dibujos claros. 

https://play.google.com/
store/apps/details?id=c
om.GalanteLabs.Check
Out&hl=es 
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