EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO
CEIP Miguel de Cervantes
Ugena

RECURSOS EDUCATIVOS: APPS y PAGINAS WEB DIRIGIDAS AL ALUMNADO
PARA LA ESTIMUACIÓN DEL LENGUAJE
A continuación propongo aplicaciones que se pueden utilizar en tablets para jugar desde
casa, para compensar las clases de Audición y Lenguaje, así como enlaces de páginas web y videos,
cuya finalidad es que sirva como herramienta de apoyo al lenguaje y la comunicación. A lo largo de la
semana de vuelta de vacaciones, seguiré subiendo más material, clasificado por ciclos, niveles y
ámbitos de actuación.
1.-

”Cantando

Aprendo

a

Hablar”

: El

mundo

de

los

sonidos:

(Infantil)

La aplicación cuenta con distintos ambientes (la playa, la selva, la ciudad…) Los niños deberán
discriminar cual es el sonido correcto.

2.- El Buho Boo. Para aprender a identificar los sonidos de cada animal. Disponible para Android.

3.- iSecuencias!.
Con esta app podrás trabajar la anticipación y la previsión de situaciones mediante la
ordenación de secuencias relacionadas con los hábitos básicos de autonomía de cualquier niño.
Está basada en 100 secuencias representadas por seis personajes con los que se trabajan
cuatro áreas generales:


Hábitos de autonomía



Eventos o actividades lúdicas como ir a la playa, al cine o hacer deporte.



Situaciones cotidianas como caerse, subir al autobús, ir al médico, comprar el pan o
mojarse con la lluvia.



Emociones como alegría, tristeza, sorpresa
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Está especialmente diseñado para ser válido para niños con TEA u otras necesidades
educativas especiales. Puedes descargar la app por 2,28€. Os aseguro que vale la pena.

A

continuación se recogen otras aplicaciones más generales, para trabajar conceptos

básicos:
4.- Aprende a leer con Grim(Primero de Primaria)
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.educaplanet.grin.leo1.full&gl=ES
5.- Primeras palabras Grin y Uipi(Primero de Primaria)
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.educaplanet.leer.palabras&gl=ES
6.- Sonidos de animales(Infantil)
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.fagames.android.playkids.animals&gl=ES
7.- Letras en cajas(Infantil)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.binibambini.MiniABCLite&gl=ES
8.- ARTICULACION(Fonema /rr/)
https://youtu.be/t3cmqQV1Jt8
https://youtu.be/jBFmZC2l_bk
https://youtu.be/E2tdB3kvNZ8

