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Xilitla
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❖ Generalidades

❖ El tiempo en el uso de Dispositivos Móviles

❖ Como detectar el uso excesivo de DM

❖ Tipos de Aplicaciones y Aplicaciones Educativas

❖ Juguemos con apps educativas

❖ Recomendaciones y Opiniones Generales
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Selección de 

aplicaciones

Aplicaciones 

educativas 

la vida 

transcurre a 

través de las 
pantallas
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¿Cuánto tiempo deben pasar los niños delante de las pantallas? 

Móviles, tablets, computadora, televisiones… 

Estamos introduciendo a los 

niños en la tecnología a edades 

cada vez más tempranas.

A partir de los 2 a 3 años se 

desenvuelven perfectamente en 

un Celular o Tablet.

El pediatra Christakis de la 

Universidad de Oregón 

recomienda que el tiempo 

máximo que un niño menor de 

dos años puede estar en un 

DM es de media hora 

Sugiere la Academia Americana de 

Pediatría, recomienda en niños de 3 a 5 

años 1 hora

En niños de  6 y 18 años dos horas 

Dimitri Christakis

pediatra e investigador de la 

Universidad de Washington

estamos introduciendo a los niños en 

esta tecnología muy pronto, y pasan 

mucho tiempo haciendo eso. Un niño 

de preescolar está unas cuatro horas al 

día viendo una pantalla de cualquier 

tipo en un día cualquiera.

Un Móvil puede ser un aliado en la 

educación el abuso puede 

contraproducente
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¿Cómo saber si mi hijo es adicto a las nuevas tecnologías ?

La clave es fijarse en los cambios de comportamiento y cómo reacciona cuando 

no puede conectarse. Mireia Navarro explica que han de cumplirse una serie de 

criterios para hablar de una adicción:

1.Sindrome de enganchado

2.Aislamiento

3.Baja su rendimiento escolar.

4.Deja de hacer actividades

5.Ansiedad 

6.Cambios de humor

7.Problemas de sueño.

8.El síndrome de abstinencia
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80.000 aplicaciones 

recopilar 

analizar 

antes de ser 

aplicadas

Las apps no tienen valor por sí 

mismas sin la figura de quien 

las selecciona e integra para 

convertir la actividad del 

juego a una actividad 

educativa
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Niños +6 años, vocabulario, lectura y la 
agilidad con las sílabas.

organización  y exploración visual.

El objetivo: formar palabras con las 
sílabas propuestas en categorías.

Niños de  + 6 años, 

habilidades de percepción visual, 

atención y concentración, orientación 

espacial y principios de clasificación y 

categorización. 

Es un juego educativo para niños + 6 

años.

Jugar, aprender, construir y reconocer  

información de dinosaurios de las 

diferentes eras geológicas.

Es un juego educativo para niños +  6 

años.

Introducción a los números naturales 

Lectura y escritura de números

Resolución de problemas

Armar rompecabezas

Arqueólogo 
Life

Islide
puzle

Matrix 
Game 3

Palabras 
Domino Free
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Niños +10  años

Reconozca los estados, capitales y ríos 
de la republica mexicana

organización  y exploración visual.

Niños de  + 6 años, 

Conceptos de Matemáticas

Desarrollar capacidades intelectuales

Manipulación concreta

Formas y espacio

Es un juego educativo para niños de + 

de 6 años.

Resolución de problemas mediante 

estrategias y procedimientos.

Matemáticas practicas

Es un juego educativo para niños + 6 

años.

Uso correcto de antónimos y 

sinónimos.

Uso correcto de la Gramática

Conocimiento cultural

Preguntón de 
Geografía

Maestro 
tangram

Tablas de 
multiplicar

Palabra  
correcta

PROFESOR JORGE MARTINEZ PALOMO-
XILITLA, S.L.P.- 26/06/2020



Fue hecha para ayudar a los estudiantes 

a organizarse y tener, por consiguiente, 

un mejor desempeño en los estudios, 

dividir mejor el tiempo entre la vida 

académica y personal, llevar el día a día 

con más calma

Niños con autismo y NEE.

La conciencia fonológica es la habilidad 

para reconocer y usar los sonidos en el 

lenguaje hablado. 

Agenda del 
Estudiante Pro

Conciencia 
Fonológica

Calificaciones 
SLP

Consulta calificaciones a partir del Ciclo 

Escolar 2013-2014; certificados a partir del 

Ciclo Escolar 2016-2017; avisos importantes 

para la comunidad educativa; calendarios 

del Ciclo escolar vigente.

Additio

Desde la planificación a las notas de tus 

alumnos, Additio App centraliza toda la 

gestión de tus clases en una aplicación 

simple y fácil de usar.
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TRABAJAR CON APPS 
 

Categoría: EMOCIONES 
App Plataforma Descripción Precio 

 

 

 

Jose Aprende 
 

iOS 
Android 

 

Colección de cuentos interactivos adaptados a 
pictogramas para aprender aspectos de aseo 
personal, situaciones cotidianas y emociones. 
Modo de lectura automática y animaciones. 

 

Gratis 

 

 

Proyect@ 

emociones 2 

 

Android 
 

Pregunta las emociones a partir de situaciones 
sociales. 

 

Gratis 

 

 

 
Respira, 
piensa, actúa 

 
iOS 
Android 

 
Aprenden mientras ayudan a un amigo monstruo 
de Sésamo Street a calmarse y a superar los 
desafíos diarios. 

 
Gratis 

Categoría: COMUNICADORES 
 

 

CPA 
 

Android 
 
Comunicador gratuito. Pictos de Arasaac. 

 

Gratis 

 

 

 
SymboTalk 

iOS 
Android 

 

Dispone de una serie de tableros predefinidos para 
distintas áreas de la vida cotidiana. Cada tablero 
contiene símbolos relacionados con dicha área. Al 
pulsar sobre un símbolo el sistema localiza el texto 

asociado y lo añade a la frase acumulada. 

 

Gratis 
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Categoría: ORGANIZADORES 
 

 

 

Día a día 
 

iOS 
Android 

 

Agenda diaria. Permite trabajar de forma fácil e 
intuitiva, dando mucha relevancia a los elementos 
visuales y ofreciendo distintas opciones de 
personalización. 

 

Gratis 

 

 

Fun time 
 
iOS 

 
Programas un tiempo y lo mide visualmente. Reloj 
y caracol caminando. 

 

Gratis 

 
Categoría: CONCEPTOS BASICOS 

 

 
Match it up 1, 
2, 3 

 
iOS 
Android 

 
Asociar iguales. Asociación parte del todo, 
asociación lógica. 

Versión lite 
gratis 
Versión 
completa 
2.99 

 

What´s 
different 1, 2, 
3 

 

iOS 
Android 

 

Identificar el diferente, valorando diferentes 
conceptos 

Versión lite 
gratis 
Versión 
completa 
2.99 

 

 

 

Autism iHelp: 
clasificar,… 

 

iOS 
Android 

 

Conjunto de 30 apps para iOS y 6 para Android 
con ejercicios de aprendizaje de vocabulario con 
24 imágenes en cada app centradas en un tema 
concreto (colores, comida, casa, comparativos, 
opuestos, etc.). 

Versión 
completa a 
diferentes 
precios, 
según la 
app 
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Categoría: N.E.E.  VISUAL Y AUDITIVA 

 

 

What¨s that 
sound? 

 

 

iOS 

 

Discriminación de sonidos de animales, 
transportes, cotidianos,…. Entre dos y cuatro 
opciones. 

 

Versión lite 
gratis  

 

SoundTouch 
Lite 

 
iOS 
Android 

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

 
Gratis 

 

 

Categoría: VOCABULARIO 
  

 

AbaPlanet 

 
 

iOS 

 
Permite realizar ejercicios de lenguaje receptivo y 
de emparejamiento. Permite diferentes usuarios y 
se reflejan los avances. 

 

Versión lite 
gratis 
Compras 
dentro de la 
app 

  
 

Soy Visual 

 
 

iOS 
Android 

 

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

 

Gratis 

 

 

Bits de 
inteligencia 

 

iOS 
 

Ilustraciones o dibujos acompañados de un 
estímulo auditivo (0 a 3 años). 

 

Versión lite 
gratis 
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Categoría: LENGUAJE Y LECTO-ESCRITURA 
  

Dic-Dic 
 
iOS 

Permite tanto el deletreo alfabético como el 
análisis estructural de las palabras con apoyo 
gráfico y visual, se puede retirar la ayuda del 
número de letras que contiene la palabra, e 
inicialmente trabaja con caracteres en mayúscula, 
para pasar en los niveles más avanzados a utilizar 
tipografía de imprenta. 

 

3.49 

  

 

 

Leo con Lula 
 
 

iOS 

 

Acceso a la lecto-escritura a través de un método 
global. Cuenta con diferentes fases de 
aprendizaje en las que el niño va a ir adquiriendo 
diferente léxico de palabras. Las palabras se irán 
trabajando a través de las sesiones de 
entrenamiento, aprendizaje, discriminación y 
discriminación inversa. 

 

Gratis 

 

 

 
La mesita 

 
iOS 
Android 

El objetivo es promover el desarrollo lector de 
niñas y niños con necesidades educativas 
especiales. 

 

Gratis 

 

 
 

Soy Visual 

 
 

iOS 
Android 

 

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

 

Gratis 
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Categoría: MATEMATICAS 

 

 

Matemáticas 
1º Primaria 
3º Primaria 

 

iOS 
Android 

 

Permite realizar actividades de conteo, sumas, 
restas, geometría, uso de monedas, tiempo,…2º 
Primaria 

 

Gratis 

 

 

 
Matemáticas 
6 años 
7,8,9,10,11 

 

 
iOS 
Android 

 
Repertorio de actividades para trabajar habilidades 
matemáticas. 

 

Gratis 

 

Aprende las 
horas en 
español 

iOS 
Android 

Juegos relacionados con las horas  

Gratis 

 
Categoría: ASPERGER 

 

 

 

 
 

El viaje de 
Elisa 

 
 

iOS 
Android 

 

Videojuego que ayuda a comprender mejor las 

características y necesidades de las personas 
con autismo, en especial con Síndrome de 
Asperger. A través de diversos minijuegos  y con 
una épica historia de SciFi de trasfondo, los 
jugadores tendrán que superar los retos a los que 
se enfrenta Elisa. Viene acompañado de material 
didáctico. 

 

Gratis 

 

 

 

 

 

Sit with us 

 

 

 

Android 

 

 

 

App social para fomentar que ningún chic@ esté 
solo. 

 

Gratis 
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• Con esta pequeña selección de apps educativas hemos

intentado abarcar diferentes áreas donde el uso de

apps pueden ayudar a desarrollar funciones cognitivas

de manera eficiente y versátil.

• Ya sea aprendiendo a sumar, a tocar un instrumento

musical o a hablar un nuevo idioma, lo que buscan las

diferentes apps educativas de esta selección es formar

parte de un conjunto de herramientas extra que

pueden ayudar a mejorar y acelerar el proceso de

aprendizaje en distintas disciplinas.

• Lo mejor de todo es que navegando por Internet

encontraremos numerosas alternativas y funciones

diferentes dependiendo el tipo de app elegida. Sean

programas audiovisuales, de idiomas, de matemáticas,

de historia o de ciencias naturales.

• Existen miles de aplicaciones educativas que pueden

tener un uso en el aula facilitando de manera divertida

y creativa el aprendizaje.

www.eduapps.es contiene una lista de más de 

30,000 apps educativas.PROFESOR JORGE MARTINEZ PALOMO-
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