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RESUM APPS 
Juny 2015 

LECTO-ESCRIPTURA 

DIC-DIC 
 

Dictado multilingüe para la práctica de la 
escritura y de la corrección de la ortografía 

O  Per treballar grafia-so 
O  Diferents nivells 
O  2’99€ 
 
 
http://www.dicdicapp.com/es/ 
 

PIRULETRAS 
Per treballar dislèxia i dificultats en 

lectura i escriptura 
 

O  Gratis 
O  És en castellà 

Word Domino 
Free 

 Letter games for kids and the family 
(spelling, vocabulary) 

 
O  iPad i Android 
O  Gratis 

GAUDI’S SECRET 
Llibre de lectura en format Ipad. 

 
O  Incorpora jocs a cada pantalla de 

comprensió de text 
O  Català, castellà i anglès 
O  2’99€ 
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iSEQUENCES 
100 seqüències respresentades per 

personatges, per treballar hàbits d’autonomia, 
esdeveniments lúdics, emocions. 

 
O  Creat per Planeta Imaginario 
O  Castellà, anglès, alemany i francès 
O  Versió gratis (lite) i de 3’99€ 
   (hi ha les 2 opcions) 

LÉXICO-COGNICIÓN 
Per desenvolupar llenguatge, diferents 

conceptes. 
Es pot usar a nivell visual, llegint les 

instruccions o a nivell auditiu escoltant la 
instrucció 

O  3-10 anys 
O  Gratis i 19’99€ 
(hi ha les 2 opcions) 

FIND THE LETTERS 
Per treballar discriminació de grafies, 

diferents nivells de dificultat. 
 

O  Castellà i anglès 
O  Gratis i 4’99 € 
(hi ha les 2 opcions) 

Alphabetics 
App basada en el método multisensorial 
para el aprendizaje de los fonemas. Los 

juegos incorporan la vista, el oído, 
características táctiles y la pronunciación. 
 
O  Desarrollador: For Dyslexia 
O  Compatibilidad: 

O iOS 3,59€ 
O Android 0,79€  
O Idioma | Inglés (Español pronto) 

The Dislexia App - 
Dislexia Ejercicios Practicos 

Ejercicios agrupados en bloques 
progresivos: Consonantes, Audición y 

Lectura, Sílabas, Palabras y Frases 
 

O  De KIDZPLAYMOB LLC 
O  iPhone i iPad: 3€ 

Las letras y yo 
Cuento ilustrado para entender qué es la 

dislexia, explicado a través de los sentimientos 
de una niña. Incluye audio para facilitar la 

lectura y orientaciones para padres/ 
educadores. 

O  Para logopedas, psicopedagogos, psicólogos 
y maestros 

O  Compatibilidad: 
O iOS 1,99€ 
O Android 1,99€ 

O  Idioma | Español 
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Palabras especiales 
Para que los pequeños reconozcan 

palabras escritas a través de imágenes y 
sonidos 

O  Se agrupan en 4 niveles de dificultad 
O  Compatibilidad: 

O  iOS 12,99€ 
O  Android 12,99€ 

O  Idiomas: 
19 idiomas, incluido español 

ATENCIÓ 
I 

CAPACITATS 
BÀSIQUES  

MATCH IT UP 1, 2 i 3 
És per petitons; fins a 3 anys 
 

O  Relacions espaials, motricitat fina 
O  Preu: gratuït 

¿Dónde está Wally®? 
El Viaje Fantástico 

 
Dinámica experiencia de juego 

mientras buscan objetos ocultos en 
cualquier sitio y en cualquier 

momento. 
O  iPad & iPhone 
O  0,99 € 

MY MOSAIC 
Per treballar capacitats bàsiques com 

ara atenció sostinguda, orientació 
espacial 

O  Han de construir un mosaic com el del model 
O  Gratis  

WHAT HAS CHANGED 
Per trobar diferències entre dues 

imatges (atenció sostinguda, percepció 
visual) 

O  Anglès 
O  Gratis 
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Busca las diferencias: 
Casas 

O  Encontrar 5 diferencias entre 2 
imágenes de casas 

O  Android 
O  Gratis 

WHAT’S WEIRD 1 
Per treballar percepció visual i lògica, 

cal trobar l’inadequat 
O Anglès 
O Preu: gratis 

Memoria y Atención 
Divertidos juegos de atención y concentración 

para niños y niñas de 4-7 años de edad 
 

O 0,99€ 
O iPhone & iPad 

Memoria ejercicios 
para los párvulos 

Ejercicios interactivos para los niños, 
que les ayudarán a desarrollar la 

memoria, la atención y el pensamiento 
abstracto. 

 
O Gratis 
O iPad 
O Edat < 5 anys 

Find It! 
Atención visual y discriminación de 

formas y colores. 
 

O Consiste en encontrar diferentes objetos en la 
pantalla en el menor tiempo posible 

O Gratis 
O iPad 

SERIES 1 
Per treballar lògica abstracta, 

percepció visual 
 

O Anglès, castellà 
O Preu: gratis 
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ANIMALS 
TOGETHER 

Per treballar lògica abstracta i 
orientació espacial 

 

O A partir de 4 anys 
O Anglès, castellà i català 
O Preu: gratis 

LITTLE TOWN 
 
O Per petitons 
O Es pot treballar gairebé tot 
O Preu: 2’99% 

FOCUS TRAINER 
O Per TDAH (atenció, concentració, 

mindfullness) 
O Gratis 
O Android 

GUITAR HERO 
 
O Habilidades para tocar la guitarra y 

seguir el ritmo de la música. 
 
També: 
ROCK HERO –  
 
 

MEMÒRIA 

MEMORY MATCHES 
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MEMORY TEST 
 
 
O Juegos Mentales y de Memoria 
O Gratis 
O Android 

Music Game 
Joc semblant al Simón Dice 
 
O Gratis 
O iPad 

Entrena tu memoria 
(Memory Training) 

Ejercicios para mejorar la memoria visual, a 
corto plazo, concentración, controlar 

distracciones 
O Android 
O Gratis 

Simon App 
O Gratis 
O Android 
O iPad 

MATEMÀTIQUES 

KRUISTAFELS 
Operacions divertides 

 
O Anglès i castellà 
O Preu: gratis 
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Rapid Maths 
O Have fun with maths! Add, subtract, 

multiply and divide. 
 
O 0,99€ 
O iPad 

AB Math Lite 
Juegos de mates para los niños: suma, 

multiplicación, tablas, números 
 

O 5 – 10 anys 
O Gratis 
O iPad 

Matific 
O Desarrolla en los niños la excelencia 

matemática y habilidades de 
resolución de problemas 

 
O 4- 11 anys 
O Android 
O iPad 
O Gratis 

KING OF MATHS 
Operacions en general. Està molt bé. 
 
O Anglès, castellà 
O Preu: 

O Gratis 
O 1’99€ 

O Hi ha diverses opcions 

SlateMath 
for Kids 

Desarrolla la intuición y las habilidades 
matemáticas a través de juegos 

interactivos. 
O Gratis 
O iPad & iPhone 

SUDOKU COLORS 
O 3 niveles de dificultad 
O Android 
O Gratis 
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Altres Sudokus: 
SUDOKU  SUDOKU gratis español 

 
 
 
 

SUDOKU 2 
 

FUNCIONS 
EXECUTIVES 

PAPERAMA 
Origami. Autoinstruccions, supervisió 
 
O Gratis 
O iPhone & iPad 

6 Colores. 
1 Color Gana 

Pulsando sobre uno de los 6 botones de color que tenemos en la 
parte de abajo, podemos cambiar el color del 1er recuadro de 

arriba, el cual se combinará con los cuadrados de alrededor suyo 
según el color elegido. 

O Es importante pensar bien cada movimiento para lograr 
completar todo el tablero con un mismo color en el menor 
número de movimientos posible. 

O Android 
O Gratis 

Lumosity Brain 
Training 

Programa personalizado de acuerdo con tus 
propias habilidades, edad y antecedentes, que 

además permite monitorear los avances en 
áreas como atención, memoria y velocidad 

mental.  
O Gratis 
O iPad 

Fit Brains 
Fit Brains Trainer (Entrenamiento mental): 

basado en el éxito de más de 150 actividades 
de entrenamiento mental de la red de Fit 

Brains; la forma más sencilla y divertida de 
entrenar funciones cerebrales con solo unos 

minutos al día. 
O Android 
O iPad 
O Gratis 
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Einstein™ Brain 
Trainer HD 

30 ejercicios para practicar tus lógica , 
memoria, cálculo y percepción visual 

 
O iPad i Android 
O  2,99 € 

How to make 
Paper Airplanes 

O Planificació per fer avions de paper 
O Gratuit 
O iPad & iPhone 

Paper Plane 
O Free 
O Published by Developer.ID 
alby@2013 
O Category: Games / Adventure 
O Approximate size: 2.0 MB 
O Age rating: 3+ 

Laberinto Lite 
Inclina el móvil/ tablet para mover la 
canica a través del laberinto y llevarla 

hasta la salida 
O Edat: 4+ 
O Gratis 
O iPad & iPhone 

Altres laberints: 
 

Labyrinth Lite  Laberintos infinitos 
 
 
 
Los animales en el laberinto! 

 (<5 anys)   Labyrinth learning games 
    (3 – 5 anys) 
   

 

FLIGHT CONTROL 
Toca y arrastra los aviones hasta las 

pistas de aterrizaje y evita las 
colisiones 

O 0,99 € 
O iPad & iPhone 

STAR CHEF 
O Progresa desde cocinero amateur hasta 

maestro culinario. 
O Funda tu propio restaurante de categoría. 
O Dirige una cocina y a un equipo de 

profesionales. 
 
O Gratis 
O iPhone & iPad 
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PUZZLES 
i 

TRENCACLOSQUES 

Little Things® 
Forever 

 
 
O Trencaclosques 
O iPad & iPhone 
O 2,99 € 

Juegos 
Mentales 

O Puzzles variados de diferentes niveles 
de dificultad 

O Lógica y matemáticas 
O Gratis 
O iPad & iPhone 

TEA 
 

http://www.appyautism.com 
 
 

ASD Tools 
https://itunes.apple.com/es/app/asd-
tools/id578206583?mt=8 
 
O iPad 
O 1,99 € 

Día a día 

Día a Día es un diario visual pensado especialmente para 
personas con TEA o dificultades de comunicación que permite:  
O Guardar y revisar lo que has hecho, de forma gráfica y 

estructurada 
O Anticipar lo que ocurrirá en los próximos días 
O Facilitar y fomentar la comunicación (aprovecha las fotos y 

cuenta a otros lo que hiciste ayer).  
O Puedes ajustar el diario a tus necesidades añadiendo 

personas de tu entorno e incluyéndolas en tus actividades, 
insertando los lugares frecuentes para ver después los 
eventos que transcurrieron allí, ocultando vistas y 
elementos que no utilices, cambiando la carátula, 
bloqueando la edición,... 

 
O Gratis 
O iPad 
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ABA – Problem Solving 
– What does not 

belong? 

Concepts such as colors, 
up and down, left and 
right 
 
Free 
 

Autism Apps 
Lista completa de las aplicaciones que 

se están utilizando con personas 
diagnosticadas con TEA, síndrome de 

Down y otras NEE 

Autimo 
Autimo ™ ayuda a los niños con TEA a 

comprender las emociones y expresiones 
faciales con tres actividades (juego de pares, 
busca-la-diferencia, juegos de adivinanzas) y 

más de 50 fotos ! 
O iPad 
O Android 
O Gratis 

Jose Aprende 
José Aprende, una colección de cuentos 
adaptados a pictogramas para aprender 

mientras te diviertes, diseñado para 
Aprendices Visuales por un equipo de 

colaboradores, ilustradores, psicólogos y 
profesionales especializados, que cuenta con 

el apoyo de la Fundación Orange.  
O Gratis 
O iPad 

ECONOMIA 
DE 

FITXES 

NORMAS 
PARA NIÑOS 

O Gratuit 
O Android 
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TEMPORITZADORS 

LICKETY SPLIT   VIS TIMER FREE 
 
 
 

SAND TIMER  TIME TIMER 
 
 
 

FUNTIME 

FRUSTRACIÓ 

Happy Geese 
Juego de la oca donde puedes elegir 
(poniendo una corona) quién quieres 

que gane el juego 
O Gratis 
O iPad 

LAS BOLAS 
Llevar las Bolas al Agujero: al inclinar el 

dispositivo hace que las bolas se mueven. El 
objetivo es poner todas las bolas en un 

agujero. La bola roja debe ser la última de 
todos. 

O  Android 
O  Gratis 

JOCS 
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 Mr.Potato Head 
  

Per treballar les parts del cos 
 

O  4,99 € 
O  iPad & iPhone 

Plantas 
contra Zombis 

¡Una horda de zombis con ganas de fiesta va a 
invadir tu hogar! Usa todo un arsenal de 49 

plantas antizombis (que incluye 
lanzaguisantes, nueces, petacerezas y más) 
para convertir en abono a 26 tipos de zombis 

antes de que lleguen a tu puerta 
 

O iPad & iPhone 
O 0,99€ 

Story Cubes 
O Creativitat: elaborar una història a 

partir de les imatges dels daus 

JENGA 
O  Gratis 
O  iPad 
 

Lince 
O El juego que agudiza la vista y los 

reflejos. ¿Serás el primero en 
encontrar tus imágenes? 

O El famoso juego de El Lince ahora en 
versión app gratuita para tabletas 
con pantalla superior a 6”. 

O  Las imágenes a encontrar aparecen 
en tu dispositivo de manera simple o 
más original (pixeladas, en blanco y 
negro, fragmentadas…) 

Mikado 
O Gratis 
O iPad 
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ADOLESCENTS 

4 Fotos 1 Palabra 
Cuatro fotos con una palabra en 

común - ¿cual es? 
O Gratis 
O iPad & iPhone 

ADIVINA QUE! – 
Heads Up Español 

Desde acertar los nombres de 
películas, hasta imitar animales, 

cantar y adivinar diferentes deportes 
 

O iPad & iPhone 
O 1,99 € 


