NIVEL DEL EJERCICIO:
Básico, pensado para el primer nivel del primer ciclo de
educación infantil.
OBJETIVO DEL EJERCICIO:

En el caso del trabajo individual con el alumno, se recomienda que
el maestro coja al alumno y realicen conjuntamente el ejercicio,
siendo el docente quien sujeta el dispositivo y analiza las
reacciones del niño/a.

Estimulación tanto visual como auditiva

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Si el trabajo es grupal se colocará a todos los alumnos alrededor de
la pizarra pero sin obligarles a prestar atención. Aquellos niños/as
que tengan limitaciones visuales deberán encontrarse a menos de
90 cm del dispositivo. Una vez colocados se iniciará la actividad,
viendo aquellos niños/as que miran la pantalla y las reacciones que
estos tienen.

CONFIGURACIÓN DEL JUEGO:
ALBINISMO

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
Los ejercicios deben de durar entre 3 y 5 minutos 2 o 3
veces al día

SHAPES

O

ANIRIDIA

0-3 years

OBJETIVOS CURRICULARES DESARROLLADOS:

Desde el inicio del juego irán apareciendo en el centro de la
pantalla de manera aleatoria las formas escogidas.
Realizar pruebas del nivel de atención tanto con música
como sin ella y potenciar progresivamente aquellas
conﬁguraciones en las que no se obtengan los resultados
deseados hasta obtener un mayor nivel de atención.

A través de este juego facilitamos el desarrollo de objetivos
establecidos en los currículos de infantil de los países
socios:
1. Participa de forma activa en distintos tipos de juego.
2. Adapta su postura a los diferentes juegos y
situaciones.
3. Disfruta en el juego colectivo.
4. Muestra actitudes de colaboración y ayuda mutua en
las actividades diarias con sus compañeros.
5. Muestra actitudes de colaboración en las actividades
diarias con los adultos.

CRITERIOS A EVALUAR:
- Detectar si el alumnado detecta la forma de la
pantalla a través de reacciones a la misma
- Deﬁnir si hay formas y colores que llamen la atención
o despierten reacciones en los niños/as. ¿Cuáles
son?
- Deﬁnir si, en caso de que el niño/a detecte la forma,
orienta la mirada de manera perpendicular a la ﬁgura
o esta es oblicua
- En caso del uso individual con el docente, estrechar
lazos de afecto entre el niño/a y el docente,
reforzando su conﬁanza y seguridad en el primero/a
- En caso de uso grupal, analizar si se generan
interacciones entre el alumnado y se refuerzan el
juego grupal alrededor de la forma mostrada

CONSULTA DE RESULTADOS:
Si tienes dudas acerca de los resultados obtenidos
ponte en contacto con los expertos del parternariado
que te ayudarán a detectar y emprender acciones
oportunas con el alumnado con baja visión y
especialmente si presentan síntomas de Aniridia o
Albinismo.

SHAPES

FUNCIONAMIENTO:

INFORMACIÓN COMPLETA EN LA GUÍA DE USUARIO

0-3 years

Básico, pensado para el primer nivel del primer ciclo de
educación infantil.
OBJETIVO DEL EJERCICIO:

En el caso del trabajo individual con el alumno, se recomienda que
el maestro coja al alumno y realicen conjuntamente el ejercicio,
siendo el docente quien sujeta el dispositivo y analiza las
reacciones del niño/a.

estimulación tanto visual como auditiva
O

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Si el trabajo es grupal se colocará a todos los alumnos alrededor de
la pizarra pero sin obligarles a prestar atención. Aquellos niños/as
que tengan limitaciones visuales deberán encontrarse a menos de
90 cm del dispositivo. Una vez colocados se iniciará la actividad,
viendo aquellos niños/as que miran la pantalla y las reacciones que
estos tienen.

CONFIGURACIÓN DEL JUEGO:
ALBINISMO

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
Los ejercicios deben de durar entre 3 y 5 minutos 2 o 3
veces al día

SHAPES +

NIVEL DEL EJERCICIO:

ANIRIDIA

0-3 years

OBJETIVOS CURRICULARES DESARROLLADOS:

Desde el inicio del juego irán apareciendo en el centro de la
pantalla de manera aleatoria las formas escogidas.
Realizar pruebas del nivel de atención tanto con música
como sin ella y potenciar progresivamente aquellas
conﬁguraciones en las que no se obtengan los resultados
deseados hasta obtener un mayor nivel de atención.

A través de este juego facilitamos el desarrollo de objetivos
establecidos en los currículos de infantil de los países
socios:
1. Participa de forma activa en distintos tipos de juego.
2. Adapta su postura a los diferentes juegos y
situaciones.
3. Disfruta en el juego colectivo.
4. Muestra actitudes de colaboración y ayuda mutua en
las actividades diarias con sus compañeros.
5. Muestra actitudes de colaboración en las actividades
diarias con los adultos.

CRITERIOS A EVALUAR:
- Detectar si el alumnado detecta la forma de la
pantalla a través de reacciones a la misma
- Deﬁnir si hay formas y colores que llamen la atención
o despierten reacciones en los niños/as. ¿Cuáles
son?
- Deﬁnir si, en caso de que el niño/a detecte la forma,
orienta la mirada de manera perpendicular a la ﬁgura
o esta es oblicua
- En caso del uso individual con el docente, estrechar
lazos de afecto entre el niño/a y el docente,
reforzando su conﬁanza y seguridad en el primero/a
- En caso de uso grupal, analizar si se generan
interacciones entre el alumnado y se refuerzan el
juego grupal alrededor de la forma mostrada

CONSULTA DE RESULTADOS:
Si tienes dudas acerca de los resultados obtenidos
ponte en contacto con los expertos del parternariado
que te ayudarán a detectar y emprender acciones
oportunas con el alumnado con baja visión y
especialmente si presentan síntomas de Aniridia o
Albinismo.

SHAPES +

FUNCIONAMIENTO:

INFORMACIÓN COMPLETA EN LA GUÍA DE USUARIO

0-3 years

Medio, pensado para el segundo nivel del primer ciclo
de educación infantil.
OBJETIVO DEL EJERCICIO:
estimulación tanto visual como auditiva

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Si el trabajo es grupal se colocará a todos los alumnos alrededor de
la pizarra pero sin obligarles a prestar atención. Aquellos niños/as
que tengan limitaciones visuales deberán encontrarse a menos de
90 cm del dispositivo. Una vez colocados se iniciará la actividad,
viendo aquellos niños/as que miran la pantalla y las reacciones que
estos tienen.

O

En el caso del trabajo individual con el alumno, se recomienda
colocar el dispositivo a unos 20cm o 30cm en posición frontal a los
ojos, si el bebé ya es capaz de mantenerse sentado es conveniente
realizar los ejercicios en esta posición, pero con la pantalla siempre
en posición frontal.

CONFIGURACIÓN DEL JUEGO:
ALBINISMO

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
Los ejercicios deben de durar entre 5 y 7 minutos 2 o 3
veces al día.

SHAPES & MOVE

NIVEL DEL EJERCICIO:

ANIRIDIA

0-3 years

OBJETIVOS CURRICULARES DESARROLLADOS:

Desde el inicio del juego irán apareciendo en movimiento
tanto horizontal como vertical y de manera aleatoria las
formas escogidas. La selección de las formas es
importante para detectar posibles problemas, así como
potenciar la capacidad de seguimiento del alumnado,
especialmente con baja visión.

1.
2.
3.

CRITERIOS A EVALUAR:
- Detectar si el alumnado es capaz de seguir el
desplazamiento de la forma en la pantalla, a través de
movimientos de cabeza y ojos.
- Deﬁnir si hay formas y colores que faciliten el
seguimiento y despierten reacciones en los niños/as.
¿Cuáles son?
- Deﬁnir si, en caso de que el niño/a detecte la forma,
orienta la mirada de manera perpendicular a la ﬁgura
o esta es oblicua durante el desplazamiento
- En caso del uso individual con el docente, estrechar
lazos de afecto entre el niño/a y el docente,
reforzando su conﬁanza y seguridad en el primero/a
- En caso de uso grupal, analizar si se generan
interacciones entre el alumnado y se refuerzan el
juego grupal alrededor de la forma mostrada

4.
5.
6.
7.

Participa de forma activa en distintos tipos de juego.
Muestra habilidades motoras coordinadas.
Conoce las nociones básicas de orientación
trabajadas.
Adapta su postura a los diferentes juegos y
situaciones.
Disfruta en el juego colectivo.
Muestra actitudes de colaboración y ayuda mutua en
las actividades diarias con sus compañeros.
Muestra actitudes de colaboración en las actividades
diarias con los adultos.

CONSULTA DE RESULTADOS:
Si tienes dudas acerca de los resultados obtenidos
ponte en contacto con los expertos del parternariado
que te ayudarán a detectar y emprender acciones
oportunas con el alumnado con baja visión y
especialmente si presentan síntomas de Aniridia o
Albinismo.

SHAPES & MOVE

FUNCIONAMIENTO:

INFORMACIÓN COMPLETA EN LA GUÍA DE USUARIO

0-3 years

Medio, pensado para el segundo nivel del primer ciclo
de educación infantil.
OBJETIVO DEL EJERCICIO:
estimulación tanto visual como auditiva

Si el trabajo es grupal se colocará a todos los alumnos alrededor de
la pizarra pero sin obligarles a prestar atención. Aquellos niños/as
que tengan limitaciones visuales deberán encontrarse a menos de
90 cm del dispositivo. Una vez colocados se iniciará la actividad,
viendo aquellos niños/as que miran la pantalla y las reacciones que
estos tienen.

O

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

En el caso del trabajo individual con el alumno, se recomienda
colocar el dispositivo a unos 20cm o 30cm en posición frontal a los
ojos, si el bebé ya es capaz de mantenerse sentado es conveniente
realizar los ejercicios en esta posición, pero con la pantalla siempre
en posición frontal.

CONFIGURACIÓN DEL JUEGO:
ALBINISMO

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
Los ejercicios deben de durar entre 5 y 7 minutos 2 o 3
veces al día.

ANIRIDIA

SHAPES & MOVE +

NIVEL DEL EJERCICIO:

0-3 years

OBJETIVOS CURRICULARES DESARROLLADOS:

Desde el inicio del juego irán apareciendo en movimiento
tanto horizontal como vertical y de manera aleatoria las
formas escogidas. La selección de las formas es
importante para detectar posibles problemas, así como
potenciar la capacidad de seguimiento del alumnado,
especialmente con baja visión.

1.
2.
3.

CRITERIOS A EVALUAR:
- Detectar si el alumnado es capaz de seguir el
desplazamiento de la forma en la pantalla, a través de
movimientos de cabeza y ojos.
- Deﬁnir si hay formas y colores que faciliten el
seguimiento y despierten reacciones en los niños/as.
¿Cuáles son?
- Deﬁnir si, en caso de que el niño/a detecte la forma,
orienta la mirada de manera perpendicular a la ﬁgura
o esta es oblicua durante el desplazamiento
- En caso del uso individual con el docente, estrechar
lazos de afecto entre el niño/a y el docente,
reforzando su conﬁanza y seguridad en el primero/a
- En caso de uso grupal, analizar si se generan
interacciones entre el alumnado y se refuerzan el
juego grupal alrededor de la forma mostrada

4.
5.
6.
7.

Participa de forma activa en distintos tipos de juego.
Muestra habilidades motoras coordinadas.
Conoce las nociones básicas de orientación
trabajadas.
Adapta su postura a los diferentes juegos y
situaciones.
Disfruta en el juego colectivo.
Muestra actitudes de colaboración y ayuda mutua en
las actividades diarias con sus compañeros.
Muestra actitudes de colaboración en las actividades
diarias con los adultos.

CONSULTA DE RESULTADOS:
Si tienes dudas acerca de los resultados obtenidos
ponte en contacto con los expertos del parternariado
que te ayudarán a detectar y emprender acciones
oportunas con el alumnado con baja visión y
especialmente si presentan síntomas de Aniridia o
Albinismo.

SHAPES & MOVE +

FUNCIONAMIENTO:

INFORMACIÓN COMPLETA EN LA GUÍA DE USUARIO

0-3 years

Medio, pensado para el segundo nivel del primer ciclo
de educación infantil.
OBJETIVO DEL EJERCICIO:
Conseguir la reacción de buscar y tocar la forma

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Si el trabajo es grupal se colocará a todos los alumnos alrededor de
la pizarra pero sin obligarles a prestar atención. Aquellos niños/as
que tengan limitaciones visuales deberán encontrarse a menos de
90 cm del dispositivo. Una vez colocados se iniciará la actividad,
viendo aquellos niños/as que miran la pantalla y las reacciones que
estos tienen.

O

En el caso del trabajo individual con el alumno, se recomienda
colocar el dispositivo a unos 20cm o 30cm en posición frontal a los
ojos, si el bebé ya es capaz de mantenerse sentado es conveniente
realizar los ejercicios en esta posición, pero con la pantalla siempre
en posición frontal.

CONFIGURACIÓN DEL JUEGO:
ALBINISMO

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
Los ejercicios deben de durar entre 5 y 7 minutos 2 o 3
veces al día.

ANIRIDIA

SHAPES & MOVE & TOUCH

NIVEL DEL EJERCICIO:

0-3 years

OBJETIVOS CURRICULARES DESARROLLADOS:

Desde el inicio del juego irán apareciendo en movimiento
tanto horizontal como vertical y de manera aleatoria las
formas escogidas. La selección de las formas es
importante para detectar posibles problemas, así como
potenciar la capacidad de seguimiento del alumnado,
especialmente con baja visión.

1.
2.
3.

CRITERIOS A EVALUAR:
- Detectar si el alumnado es capaz de seguir el
desplazamiento de la forma en la pantalla, a través de
movimientos de cabeza y ojos.
- Deﬁnir si hay formas y colores que faciliten el
seguimiento y despierten reacciones en los niños/as.
¿Cuáles son?
- Deﬁnir si, en caso de que el niño/a detecte la forma,
orienta la mirada de manera perpendicular a la ﬁgura
o esta es oblicua durante el desplazamiento
- En caso del uso individual con el docente, estrechar
lazos de afecto entre el niño/a y el docente,
reforzando su conﬁanza y seguridad en el primero/a
- En caso de uso grupal, analizar si se generan
interacciones entre el alumnado y se refuerzan el
juego grupal alrededor de la forma mostrada

4.
5.
6.
7.

Participa de forma activa en distintos tipos de juego.
Muestra habilidades motoras coordinadas.
Conoce las nociones básicas de orientación
trabajadas.
Adapta su postura a los diferentes juegos y
situaciones.
Disfruta en el juego colectivo.
Muestra actitudes de colaboración y ayuda mutua en
las actividades diarias con sus compañeros.
Muestra actitudes de colaboración en las actividades
diarias con los adultos.

CONSULTA DE RESULTADOS:
Si tienes dudas acerca de los resultados obtenidos
ponte en contacto con los expertos del parternariado
que te ayudarán a detectar y emprender acciones
oportunas con el alumnado con baja visión y
especialmente si presentan síntomas de Aniridia o
Albinismo.

SHAPES & MOVE & TOUCH

FUNCIONAMIENTO:

INFORMACIÓN COMPLETA EN LA GUÍA DE USUARIO

0-3 years

Medio, pensado para el segundo nivel del primer ciclo
de educación infantil.
OBJETIVO DEL EJERCICIO:
Conseguir la reacción de buscar y tocar la forma

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Si el trabajo es grupal se colocará a todos los alumnos alrededor de
la pizarra pero sin obligarles a prestar atención. Aquellos niños/as
que tengan limitaciones visuales deberán encontrarse a menos de
90 cm del dispositivo. Una vez colocados se iniciará la actividad,
viendo aquellos niños/as que miran la pantalla y las reacciones que
estos tienen.

O

En el caso del trabajo individual con el alumno, se recomienda
colocar el dispositivo a unos 20cm o 30cm en posición frontal a los
ojos, si el bebé ya es capaz de mantenerse sentado es conveniente
realizar los ejercicios en esta posición, pero con la pantalla siempre
en posición frontal.

CONFIGURACIÓN DEL JUEGO:
ALBINISMO

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
Los ejercicios deben de durar entre 5 y 7 minutos 2 o 3
veces al día.

ANIRIDIA

SHAPES & MOVE & TOUCH +

NIVEL DEL EJERCICIO:

0-3 years

OBJETIVOS CURRICULARES DESARROLLADOS:

Desde el inicio del juego irán apareciendo en movimiento
tanto horizontal como vertical y de manera aleatoria las
formas escogidas. La selección de las formas es
importante para detectar posibles problemas, así como
potenciar la capacidad de seguimiento del alumnado,
especialmente con baja visión.

1.
2.
3.

CRITERIOS A EVALUAR:
- Detectar si el alumnado es capaz de seguir el
desplazamiento de la forma en la pantalla, a través de
movimientos de cabeza y ojos.
- Deﬁnir si hay formas y colores que faciliten el
seguimiento y despierten reacciones en los niños/as.
¿Cuáles son?
- Deﬁnir si, en caso de que el niño/a detecte la forma,
orienta la mirada de manera perpendicular a la ﬁgura
o esta es oblicua durante el desplazamiento
- En caso del uso individual con el docente, estrechar
lazos de afecto entre el niño/a y el docente,
reforzando su conﬁanza y seguridad en el primero/a
- En caso de uso grupal, analizar si se generan
interacciones entre el alumnado y se refuerzan el
juego grupal alrededor de la forma mostrada

4.
5.
6.
7.

Participa de forma activa en distintos tipos de juego.
Muestra habilidades motoras coordinadas.
Conoce las nociones básicas de orientación
trabajadas.
Adapta su postura a los diferentes juegos y
situaciones.
Disfruta en el juego colectivo.
Muestra actitudes de colaboración y ayuda mutua en
las actividades diarias con sus compañeros.
Muestra actitudes de colaboración en las actividades
diarias con los adultos.

CONSULTA DE RESULTADOS:
Si tienes dudas acerca de los resultados obtenidos
ponte en contacto con los expertos del parternariado
que te ayudarán a detectar y emprender acciones
oportunas con el alumnado con baja visión y
especialmente si presentan síntomas de Aniridia o
Albinismo.

SHAPES & MOVE & TOUCH +

FUNCIONAMIENTO:

INFORMACIÓN COMPLETA EN LA GUÍA DE USUARIO

0-3 years

Difícil, pensado para el ﬁnal del primer ciclo de
educación infantil.
OBJETIVO DEL EJERCICIO:
Potenciar el pensamiento lógico y la coordinación ojomano. En este juego potencia reconocimiento de colores.

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

En un principio es conveniente ayudar a interactuar
enseñándole a seleccionar el color correcto pulsando con
el dedo sobre él o ella. Esta actividad requiere de mayor
concentración y habilidad por ello es recomendable jugar
conjuntamente con el niño o niña dándole seguridad en
sus decisiones y conﬁanza.
Se recomienda colocar el dispositivo al alcance del niño
en posición frontal a los ojos, si el bebé ya es capaz de
mantenerse sentado es conveniente realizar los ejercicios
en esta posición, pero con la pantalla siempre en posición
frontal. La actividad debe de realizarse sentado y la
pantalla apoyada en una mesa o atril con cierta inclinación
si fuera necesario.

CONFIGURACIÓN DEL JUEGO:
ALBINISMO

FÁCIL

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
La actividad con sus diferentes conﬁguraciones debe de
tener una duración máxima de 15 minutos 2 o 3 veces
al día.

DIFÍCIL
ANIRIDIA

CORRECT COLOR

NIVEL DEL EJERCICIO:

0-3 years

Se trata de seleccionar el color correcto. En el centro
superior de la pantalla aparecerá de manera aleatoria con
un marco una forma que será el modelo de referencia. En
la parte inferior de la pantalla aparecerán 2 formas de
diferentes colores. Se debe escoger el color correcto.

CRITERIOS A EVALUAR:
- Detectar si el alumnado es capaz de identiﬁcar todas
las formas en relación con los colores.
- Deﬁnir si hay formas y colores que faciliten el
seguimiento y despierten reacciones en los niños/as.
¿Cuáles son?
- Deﬁnir si el niño/a dispone de coordinación de ojomano y es capaz de clickar sobre el dibujo.
- En caso del uso individual con el docente, estrechar
lazos de afecto entre el niño/a y el docente,
reforzando su conﬁanza y seguridad en el primero/a

OBJETIVOS CURRICULARES DESARROLLADOS:
1.
2.

Inicia el descubrimiento de la lateralidad en su cuerpo
Utiliza las posibilidades motrices, sensitivas y
expresivas del cuerpo de forma global..

3.
4.
5.
6.

Participa de forma activa en distintos tipos de juego
Muestra habilidades motoras coordinadas.
Muestra habilidades manipulativas de carácter ﬁno.
Maniﬁesta interés por aprender nuevas habilidades
manipulativas.
7. Conoce las nociones básicas de orientación
trabajadas.
8. Adapta su postura a los diferentes juegos y
situaciones.
9. Disfruta en el juego colectivo.
10. Muestra actitudes de colaboración y ayuda mutua en
las actividades diarias con sus compañeros.
11. Muestra actitudes de colaboración en las actividades
diarias con los adultos.

CONSULTA DE RESULTADOS:
Si tienes dudas acerca de los resultados obtenidos
ponte en contacto con los expertos del parternariado
que te ayudarán a detectar y emprender acciones
oportunas con el alumnado con baja visión y
especialmente si presentan síntomas de Aniridia o
Albinismo.
INFORMACIÓN COMPLETA EN LA GUÍA DE USUARIO

CORRECT COLOR +

FUNCIONAMIENTO:

0-3 years

Difícil, pensado para el ﬁnal del primer ciclo de
educación infantil.
OBJETIVO DEL EJERCICIO:
Potenciar el pensamiento lógico y la coordinación ojomano. En este juego potencia reconocimiento de colores.

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

En un principio es conveniente ayudar a interactuar
enseñándole a seleccionar el color correcto pulsando con
el dedo sobre él o ella. Esta actividad requiere de mayor
concentración y habilidad por ello es recomendable jugar
conjuntamente con el niño o niña dándole seguridad en
sus decisiones y conﬁanza.
Se recomienda colocar el dispositivo al alcance del niño
en posición frontal a los ojos, si el bebé ya es capaz de
mantenerse sentado es conveniente realizar los ejercicios
en esta posición, pero con la pantalla siempre en posición
frontal. La actividad debe de realizarse sentado y la
pantalla apoyada en una mesa o atril con cierta inclinación
si fuera necesario.

CONFIGURACIÓN DEL JUEGO:
ALBINISMO

FÁCIL

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
La actividad con sus diferentes conﬁguraciones debe de
tener una duración máxima de 15 minutos 2 o 3 veces
al día.

DIFÍCIL
ANIRIDIA

CORRECT COLOR +

NIVEL DEL EJERCICIO:

0-3 years

Se trata de seleccionar el color correcto. En el centro
superior de la pantalla aparecerá de manera aleatoria con
un marco una forma que será el modelo de referencia. En
la parte inferior de la pantalla aparecerán 3 formas de
diferentes colores. Se debe escoger el color correcto.

CRITERIOS A EVALUAR:
- Detectar si el alumnado es capaz de identiﬁcar todas
las formas en relación con los colores.
- Deﬁnir si hay formas y colores que faciliten el
seguimiento y despierten reacciones en los niños/as.
¿Cuáles son?
- Deﬁnir si el niño/a dispone de coordinación de ojomano y es capaz de clickar sobre el dibujo.
- En caso del uso individual con el docente, estrechar
lazos de afecto entre el niño/a y el docente,
reforzando su conﬁanza y seguridad en el primero/a

OBJETIVOS CURRICULARES DESARROLLADOS:
1.
2.

Inicia el descubrimiento de la lateralidad en su cuerpo
Utiliza las posibilidades motrices, sensitivas y
expresivas del cuerpo de forma global..

3.
4.
5.
6.

Participa de forma activa en distintos tipos de juego
Muestra habilidades motoras coordinadas.
Muestra habilidades manipulativas de carácter ﬁno.
Maniﬁesta interés por aprender nuevas habilidades
manipulativas.
7. Conoce las nociones básicas de orientación
trabajadas.
8. Adapta su postura a los diferentes juegos y
situaciones.
9. Disfruta en el juego colectivo.
10. Muestra actitudes de colaboración y ayuda mutua en
las actividades diarias con sus compañeros.
11. Muestra actitudes de colaboración en las actividades
diarias con los adultos.

CONSULTA DE RESULTADOS:
Si tienes dudas acerca de los resultados obtenidos
ponte en contacto con los expertos del parternariado
que te ayudarán a detectar y emprender acciones
oportunas con el alumnado con baja visión y
especialmente si presentan síntomas de Aniridia o
Albinismo.
INFORMACIÓN COMPLETA EN LA GUÍA DE USUARIO

CORRECT COLOR +

FUNCIONAMIENTO:

0-3 years

Difícil, pensado para el ﬁnal del primer ciclo de
educación infantil.
OBJETIVO DEL EJERCICIO:
Potenciar el pensamiento lógico y la coordinación ojomano. En este juego potencia reconocimiento de formas.

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

En un principio es conveniente ayudar a interactuar
enseñándole a seleccionar el color correcto pulsando con
el dedo sobre él o ella. Esta actividad requiere de mayor
concentración y habilidad por ello es recomendable jugar
conjuntamente con el niño o niña dándole seguridad en
sus decisiones y conﬁanza.
Se recomienda colocar el dispositivo al alcance del niño
en posición frontal a los ojos, si el bebé ya es capaz de
mantenerse sentado es conveniente realizar los ejercicios
en esta posición, pero coan la p ntalla siempre en posición
frontal. La actividad debe de realizarse sentado y la
pantalla apoyada en una mesa o atril con cierta inclinación
si fuera necesario.

CONFIGURACIÓN DEL JUEGO:
ALBINISMO

FÁCIL

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
La actividad con sus diferentes conﬁguraciones debe de
tener una duración máxima de 15 minutos 2 o 3 veces
al día.

DIFÍCIL
ANIRIDIA

CORRECT SHAPES

NIVEL DEL EJERCICIO:

0-3 years

Se trata de seleccionar la forma correcta. En el centro
superior de la pantalla aparecerá de manera aleatoria con
un marco una forma que será el modelo de referencia. En
la parte inferior de la pantalla aparecerán 2 formas
diferentes. Se debe escoger la forma correcta.

CRITERIOS A EVALUAR:
- Detectar si el alumnado es capaz de identiﬁcar todas
las formas en relación con los colores.
- Deﬁnir si hay formas y colores que faciliten el
seguimiento y despierten reacciones en los niños/as.
¿Cuáles son?
- Deﬁnir si el niño/a dispone de coordinación de ojomano y es capaz de clickar sobre el dibujo.
- En caso del uso individual con el docente, estrechar
lazos de afecto entre el niño/a y el docente,
reforzando su conﬁanza y seguridad en el primero/a

OBJETIVOS CURRICULARES DESARROLLADOS:
1.
2.

Inicia el descubrimiento de la lateralidad en su cuerpo
Utiliza las posibilidades motrices, sensitivas y
expresivas del cuerpo de forma global.

3.
4.
5.
6.

Participa de forma activa en distintos tipos de juego
Muestra habilidades motoras coordinadas.
Muestra habilidades manipulativas de carácter ﬁno.
Maniﬁesta interés por aprender nuevas habilidades
manipulativas.
7. Conoce las nociones básicas de orientación
trabajadas.
8. Adapta su postura a los diferentes juegos y
situaciones.
9. Disfruta en el juego colectivo.
10. Muestra actitudes de colaboración y ayuda mutua en
las actividades diarias con sus compañeros.
11. Muestra actitudes de colaboración en las actividades
diarias con los adultos.

CONSULTA DE RESULTADOS:
Si tienes dudas acerca de los resultados obtenidos
ponte en contacto con los expertos del parternariado
que te ayudarán a detectar y emprender acciones
oportunas con el alumnado con baja visión y
especialmente si presentan síntomas de Aniridia o
Albinismo.
INFORMACIÓN COMPLETA EN LA GUÍA DE USUARIO

CORRECT SHAPES

FUNCIONAMIENTO:

0-3 years

Difícil, pensado para el ﬁnal del primer ciclo de
educación infantil.
OBJETIVO DEL EJERCICIO:
Potenciar el pensamiento lógico y la coordinación ojomano. En este juego potencia reconocimiento de formas.

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

En un principio es conveniente ayudar a interactuar
enseñándole a seleccionar el color correcto pulsando con
el dedo sobre él o ella. Esta actividad requiere de mayor
concentración y habilidad por ello es recomendable jugar
conjuntamente con el niño o niña dándole seguridad en
sus decisiones y conﬁanza.
Se recomienda colocar el dispositivo al alcance del niño
en posición frontal a los ojos, si el bebé ya es capaz de
mantenerse sentado es conveniente realizar los ejercicios
en esta posición, pero coan la p ntalla siempre en posición
frontal. La actividad debe de realizarse sentado y la
pantalla apoyada en una mesa o atril con cierta inclinación
si fuera necesario.

CONFIGURACIÓN DEL JUEGO:
ALBINISMO

FÁCIL

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
La actividad con sus diferentes conﬁguraciones debe de
tener una duración máxima de 15 minutos 2 o 3 veces
al día.

DIFÍCIL
ANIRIDIA

CORRECT SHAPES +

NIVEL DEL EJERCICIO:

0-3 years

Se trata de seleccionar la forma correcta. En el centro
superior de la pantalla aparecerá de manera aleatoria con
un marco una forma que será el modelo de referencia. En
la parte inferior de la pantalla aparecerán 3 formas
diferentes. Se debe escoger la forma correcta.

CRITERIOS A EVALUAR:
- Detectar si el alumnado es capaz de identiﬁcar todas
las formas en relación con los colores.
- Deﬁnir si hay formas y colores que faciliten el
seguimiento y despierten reacciones en los niños/as.
¿Cuáles son?
- Deﬁnir si el niño/a dispone de coordinación de ojomano y es capaz de clickar sobre el dibujo.
- En caso del uso individual con el docente, estrechar
lazos de afecto entre el niño/a y el docente,
reforzando su conﬁanza y seguridad en el primero/a

OBJETIVOS CURRICULARES DESARROLLADOS:
1.
2.

Inicia el descubrimiento de la lateralidad en su cuerpo
Utiliza las posibilidades motrices, sensitivas y
expresivas del cuerpo de forma global.

3.
4.
5.
6.

Participa de forma activa en distintos tipos de juego
Muestra habilidades motoras coordinadas.
Muestra habilidades manipulativas de carácter ﬁno.
Maniﬁesta interés por aprender nuevas habilidades
manipulativas.
7. Conoce las nociones básicas de orientación
trabajadas.
8. Adapta su postura a los diferentes juegos y
situaciones.
9. Disfruta en el juego colectivo.
10. Muestra actitudes de colaboración y ayuda mutua en
las actividades diarias con sus compañeros.
11. Muestra actitudes de colaboración en las actividades
diarias con los adultos.

CONSULTA DE RESULTADOS:
Si tienes dudas acerca de los resultados obtenidos
ponte en contacto con los expertos del parternariado
que te ayudarán a detectar y emprender acciones
oportunas con el alumnado con baja visión y
especialmente si presentan síntomas de Aniridia o
Albinismo.
INFORMACIÓN COMPLETA EN LA GUÍA DE USUARIO

CORRECT SHAPES +

FUNCIONAMIENTO:

0-3 years

Bonus game. Muy Alto, pensado para ﬁnalizar este
primer ciclo de educación infantil.
OBJETIVO DEL EJERCICIO:
Reforzar y potenciar las habilidades adquiridas en los
juegos anteriores. Una vez pasado por todos los juegos,
esta actividad supondrá tanto como un refuerzo como la
adquisición de habilidades motoras y cognitivas propias
de los 3 años

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Antes de empezar a jugar el maestro cogerá al niño/a y en
una posición cercana y cómoda para el estudiante
empezará a explicar el objetivo del juego a la vez que juega
con este recogiendo con la cesta los iconos de color
(alimentos). Una vez explicado la dinámica del juego, el
niño o niña debe interactuar de forma independiente.
Esta actividad requiere de mayor concentración y
habilidad por ello es recomendable jugar conjuntamente
con el niño o niña dándole seguridad en sus decisiones y
conﬁanza.

CONFIGURACIÓN DEL JUEGO:

FÁCIL
METODOLOGÍA DE TRABAJO:
Recomendamos que la actividad no se prolongue más
de 10 minutos.

DIFÍCIL

PICK UP
PICK
UP

NIVEL DEL EJERCICIO:

0-3 years

Se trata de ir recogiendo con la cesta los alimentos que van
cayendo y esquivar las formas geométricas. Una vez se
hayan recogido el número de alimentos seleccionados en
la conﬁguración, el juego ﬁnalizará.
Se debe mover la cesta hacia los lados en un movimiento
horizontal.

CRITERIOS A EVALUAR:
- Detectar si el alumnado es capaz de identiﬁcar todas
las formas en relación con los colores.
- Deﬁnir si hay formas y colores que faciliten el
seguimiento y despierten reacciones en los niños/as.
¿Cuáles son?
- Deﬁnir si el niño/a dispone de coordinación de ojomano y es capaz de arrastrar la cesta hasta los
alimentos con suﬁciente rapidez.
- En caso del uso individual con el docente, estrechar
lazos de afecto entre el niño/a y el docente,
reforzando su conﬁanza y seguridad en el primero/a

OBJETIVOS CURRICULARES DESARROLLADOS:
1. Inicia el descubrimiento de la lateralidad en su cuerpo
2. Utiliza las posibilidades motrices, sensitivas y
expresivas del cuerpo de forma global.

3.
4.
5.
6.

Participa de forma activa en distintos tipos de juego
Muestra habilidades motoras coordinadas.
Muestra habilidades manipulativas de carácter ﬁno.
Maniﬁesta interés por aprender nuevas habilidades
manipulativas.
7. Conoce las nociones básicas de orientación
trabajadas.
8. Adapta su postura a los diferentes juegos y
situaciones.
9. Disfruta en el juego colectivo.
10. Muestra actitudes de colaboración y ayuda mutua en
las actividades diarias con sus compañeros.
11. Muestra actitudes de colaboración en las actividades
diarias con los adulto

CONSULTA DE RESULTADOS:
Si tienes dudas acerca de los resultados obtenidos
ponte en contacto con los expertos del parternariado
que te ayudarán a detectar y emprender acciones
oportunas con el alumnado con baja visión y
especialmente si presentan síntomas de Aniridia o
Albinismo.

PICK UP
PICK
UP

FUNCIONAMIENTO:

INFORMACIÓN COMPLETA EN LA GUÍA DE USUARIO

0-3 years

Básico, pensado para el primer nivel del segundo ciclo de
educación infantil.

OBJETIVO DEL EJERCICIO:
Desarrollar las capacidades de búsqueda, aﬁanzar el
sentido visual y la coordinación ojo-mano, seleccionando
la forma y color correcto

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
por
parejas

gran
grupo

Hay que explicarle al niño o niña que debe arrastrar con el
dedo la forma correcta hasta el marco negro/blanco donde
está la forma de referencia.
En esta actividad es importante ﬁjarse en la rapidez con la
que se resuelve. Aunque el juego no tiene límite de tiempo,
si es conveniente que los educadores potencien que el
juego se lleve a cabo con cierta rapidez, pero siempre
teniendo en cuenta las necesidades y condiciones
visuales.
Se puede realizar el juego con un único participante o con
varios de ellos (se recomienda 3 ó 4 máximo). En este caso
se pueden jugar por parejas (compartiendo una Tablet por
cada dos jugadores) alternándose en la actividad o en gran
grupo, donde por turnos se irán levantando para
seleccionar la ﬁgura correcta.

CONFIGURACIÓN DEL JUEGO:

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
La actividad con sus diferentes conﬁguraciones debe de
tener una duración máxima de 15 minutos 2 ó 3 veces al
día.

EASY

ALBINISMO

ANIRIDIA

DRAG CORRECT SHAPES

NIVEL DEL EJERCICIO:

3-6 years

CRITERIOS A EVALUAR:
- Detectar si el alumnado es capaz de detectar todos los
-

colores en relación con las formas.
Detectar si el alumno participa en el juego de manera activa y
disfruta del juego colectivo.
Detectar si es capaz de seguir las reglas del juego y respetar
los turnos
Deﬁnir su el alumno/a se relaciona con iguales con y sin
discapacidad
Saber pulsar y utilizarla la pizarra electrónica como acceso a
los juegos o actividades propuestas.
Deﬁnir si el niño/a dispone de coordinación de ojo-mano y es
capaz de clickar y arrastrar sobre el dibujo.
En caso del uso individual con el docente, estrechar lazos de
afecto entre el niño/a y el docente, reforzando su conﬁanza y
seguridad en el primero/a

OBJETIVOS CURRICULARES DESARROLLADOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Participa de forma activa en distintos tipos de juego.
Muestra habilidades motoras coordinadas.
Maniﬁesta interés por aprender nuevas habilidades
manipulativas.
Muestra habilidades motoras coordinadas.
Regula las expresiones de sentimientos y emociones propias
de los juegos, a través del lenguaje.
Respeta las normas de juego.
Valora la importancia de las reglas en el juego.
Disfruta en el juego colectivo.
Compara distintas imágenes.
Utiliza los medios audiovisuales y tecnológicos del entorno
escolar como medio de disfrute, creación y aprendizaje.
Maneja programas educativos para aplicar conocimientos
adquiridos.
Emplea movimientos corporales precisos y ajustados.

CONSULTA DE RESULTADOS:
Si tienes dudas acerca de los resultados obtenidos
ponte en contacto con los expertos del parternariado
que te ayudarán a detectar y emprender acciones
oportunas con el alumnado con baja visión y
especialmente si presentan síntomas de Aniridia o
Albinismo.

DRAG CORRECT SHAPES

FUNCIONAMIENTO:
Se trata de arrastrar la forma y color correcto. En el centro
superior de la pantalla aparecerá de manera aleatoria con
un marco una forma con un color que será el modelo de
referencia. En la parte inferior de la pantalla aparecerán 3
formas diferentes con colores también diferentes. Se debe
escoger tanto la forma y color correcto según el modelo de
referencia. Aparecerá un icono y sonido al acertar.

INFORMACIÓN COMPLETA EN LA GUÍA DE USUARIO

3-6 years

Básico, pensado para el primer nivel del segundo ciclo de
educación infantil.

OBJETIVO DEL EJERCICIO:
Desarrollar las capacidades de búsqueda, aﬁanzar el
sentido visual y la coordinación ojo-mano, seleccionando
la forma y color correcto

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
por
parejas

gran
grupo

Hay que explicarle al niño o niña que debe arrastrar con el
dedo la forma correcta hasta el marco negro/blanco donde
está la forma de referencia.
En esta actividad es importante ﬁjarse en la rapidez con la
que se resuelve. Aunque el juego no tiene límite de tiempo,
si es conveniente que los educadores potencien que el
juego se lleve a cabo con cierta rapidez, pero siempre
teniendo en cuenta las necesidades y condiciones
visuales.
Se puede realizar el juego con un único participante o con
varios de ellos (se recomienda 3 ó 4 máximo). En este caso
se pueden jugar por parejas (compartiendo una Tablet por
cada dos jugadores) alternándose en la actividad o en gran
grupo, donde por turnos se irán levantando para
seleccionar la ﬁgura correcta.

CONFIGURACIÓN DEL JUEGO:

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
La actividad con sus diferentes conﬁguraciones debe de
tener una duración máxima de 15 minutos 2 ó 3 veces al
día.

ALBINISMO

ANIRIDIA

DRAG CORRECT SHAPES +

NIVEL DEL EJERCICIO:

3-6 years

CRITERIOS A EVALUAR:
- Detectar si el alumnado es capaz de detectar todos los
-

colores en relación con las formas.
Detectar si el alumno participa en el juego de manera activa y
disfruta del juego colectivo.
Detectar si es capaz de seguir las reglas del juego y respetar
los turnos
Deﬁnir su el alumno/a se relaciona con iguales con y sin
discapacidad
Saber pulsar y utilizarla la pizarra electrónica como acceso a
los juegos o actividades propuestas.
Deﬁnir si el niño/a dispone de coordinación de ojo-mano y es
capaz de clickar y arrastrar sobre el dibujo.
En caso del uso individual con el docente, estrechar lazos de
afecto entre el niño/a y el docente, reforzando su conﬁanza y
seguridad en el primero/a

OBJETIVOS CURRICULARES DESARROLLADOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Participa de forma activa en distintos tipos de juego.
Muestra habilidades motoras coordinadas.
Maniﬁesta interés por aprender nuevas habilidades
manipulativas.
Muestra habilidades motoras coordinadas.
Regula las expresiones de sentimientos y emociones propias
de los juegos, a través del lenguaje.
Respeta las normas de juego.
Valora la importancia de las reglas en el juego.
Disfruta en el juego colectivo.
Compara distintas imágenes.
Utiliza los medios audiovisuales y tecnológicos del entorno
escolar como medio de disfrute, creación y aprendizaje.
Maneja programas educativos para aplicar conocimientos
adquiridos.
Emplea movimientos corporales precisos y ajustados.

CONSULTA DE RESULTADOS:
Si tienes dudas acerca de los resultados obtenidos
ponte en contacto con los expertos del parternariado
que te ayudarán a detectar y emprender acciones
oportunas con el alumnado con baja visión y
especialmente si presentan síntomas de Aniridia o
Albinismo.

DRAG CORRECT SHAPES +

FUNCIONAMIENTO:
Se trata de arrastrar la forma y color correcto. En el centro
superior de la pantalla aparecerá de manera aleatoria con
un marco una forma con un color que será el modelo de
referencia. En la parte inferior de la pantalla aparecerán 3
formas diferentes con colores también diferentes. Se debe
escoger tanto la forma y color correcto según el modelo de
referencia. Aparecerá un icono y sonido al acertar.

INFORMACIÓN COMPLETA EN LA GUÍA DE USUARIO

3-6 years

Medio, pensado para el segundo nivel del segundo ciclo
de educación infantil.

OBJETIVO DEL EJERCICIO:
Aumentar la capacidad de memoria y atención.

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
por
parejas

gran
grupo

Se trata de buscar las parejas de las formas que
aparezcan y recordar cuál es su ubicación.
En esta actividad es importante ﬁjarse en la rapidez con la
que se resuelve. Es importante que al principio se juegue
con apoyo o en grupo dependiendo de la autonomía del
niño o niña.
Se puede realizar el juego con varios participantes 2 o 3
máximo, alternándose en la actividad.
Realizar un seguimiento de la progresión en el juego,
sobre todo en el tiempo de realización y pasar de nivel
cuando se haya conseguido un nivel de conﬁanza y
autonomía suﬁcientes.
La actividad debe de realizarse sentado y la pantalla
apoyada en una mesa o atril con cierta inclinación si fuera
necesario.

CONFIGURACIÓN DEL JUEGO:

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
La actividad con sus diferentes conﬁguraciones debe de
tener una duración máxima de 15 minutos 2 ó 3 veces al
día.

MEMORY

NIVEL DEL EJERCICIO:

3-6 years

Se trata de buscar las parejas de las formas que aparezcan y
recordar cuál es su ubicación. Para ello se seleccionan dos cartas
de las disponibles consecutivamente, de ser estas iguales, estas
desaparecerán reduciendo las cartas restantes. El juego ﬁnaliza
cuando todas ellas desaparecen. Se recomienda que pese a que el
jugador seleccione dos cartas iguales, el turno pase a otro jugador
para favorecer la participación de todos ellos y reducir la
competitividad del juego.

CRITERIOS A EVALUAR:
-

Detectar si el alumnado es capaz de detectar todos los
colores en relación con las formas.
Detectar si el alumnado tiene memoria visual
Detectar si el alumno participa en el juego de manera activa y
disfruta del juego colectivo.
Detectar si es capaz de seguir las reglas del juego y respetar
los turnos
Acepta de forma adecuada perder en los juegos
Deﬁnir su el alumno/a se relaciona con iguales con y sin
discapacidad
Saber pulsar y utilizarla la pizarra electrónica como acceso a
los juegos o actividades propuestas.
Deﬁnir si el niño/a dispone de coordinación de ojo-mano y es
capaz de clickar sobre el dibujo.
En caso del uso individual con el docente, estrechar lazos de
afecto entre el niño/a y el docente, reforzando su conﬁanza y
seguridad en el primero/a

OBJETIVOS CURRICULARES DESARROLLADOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Participa de forma activa en distintos tipos de juego.
Muestra habilidades de pensamiento lógico y memoria.
Maniﬁesta interés por aprender nuevas habilidades
manipulativas.
Muestra habilidades motoras coordinadas.
Regula las expresiones de sentimientos y emociones propias
de los juegos, a través del lenguaje.
Respeta las normas de juego.
Valora la importancia de las reglas en el juego.
Disfruta en el juego colectivo.
Compara distintas imágenes.
Utiliza los medios audiovisuales y tecnológicos del entorno
escolar como medio de disfrute, creación y aprendizaje.
Maneja programas educativos para aplicar conocimientos
adquiridos.
Emplea movimientos corporales precisos y ajustados.

CONSULTA DE RESULTADOS:
Si tienes dudas acerca de los resultados obtenidos
ponte en contacto con los expertos del parternariado
que te ayudarán a detectar y emprender acciones
oportunas con el alumnado con baja visión y
especialmente si presentan síntomas de Aniridia o
Albinismo.

MEMORY

FUNCIONAMIENTO:

INFORMACIÓN COMPLETA EN LA GUÍA DE USUARIO

3-6 years

Medio, pensado para el segundo nivel del segundo ciclo
de educación infantil.

OBJETIVO DEL EJERCICIO:
Aumentar la capacidad de memoria y atención.

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
por
parejas

gran
grupo

Se trata de buscar las parejas de las formas que
aparezcan y recordar cuál es su ubicación.
En esta actividad es importante ﬁjarse en la rapidez con la
que se resuelve. Es importante que al principio se juegue
con apoyo o en grupo dependiendo de la autonomía del
niño o niña.
Se puede realizar el juego con varios participantes 2 o 3
máximo, alternándose en la actividad.
Realizar un seguimiento de la progresión en el juego,
sobre todo en el tiempo de realización y pasar de nivel
cuando se haya conseguido un nivel de conﬁanza y
autonomía suﬁcientes.
La actividad debe de realizarse sentado y la pantalla
apoyada en una mesa o atril con cierta inclinación si fuera
necesario.

CONFIGURACIÓN DEL JUEGO:

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
La actividad con sus diferentes conﬁguraciones debe de
tener una duración máxima de 15 minutos 2 ó 3 veces al
día.

MEMORY +

NIVEL DEL EJERCICIO:

3-6 years

Se trata de buscar las parejas de las formas que aparezcan y
recordar cuál es su ubicación. Para ello se seleccionan dos cartas
de las disponibles consecutivamente, de ser estas iguales, estas
desaparecerán reduciendo las cartas restantes. El juego ﬁnaliza
cuando todas ellas desaparecen. Se recomienda que pese a que el
jugador seleccione dos cartas iguales, el turno pase a otro jugador
para favorecer la participación de todos ellos y reducir la
competitividad del juego.

CRITERIOS A EVALUAR:
-

Detectar si el alumnado es capaz de detectar todos los
colores en relación con las formas.
Detectar si el alumnado tiene memoria visual
Detectar si el alumno participa en el juego de manera activa y
disfruta del juego colectivo.
Detectar si es capaz de seguir las reglas del juego y respetar
los turnos
Acepta de forma adecuada perder en los juegos
Deﬁnir su el alumno/a se relaciona con iguales con y sin
discapacidad
Saber pulsar y utilizarla la pizarra electrónica como acceso a
los juegos o actividades propuestas.
Deﬁnir si el niño/a dispone de coordinación de ojo-mano y es
capaz de clickar sobre el dibujo.
En caso del uso individual con el docente, estrechar lazos de
afecto entre el niño/a y el docente, reforzando su conﬁanza y
seguridad en el primero/a

OBJETIVOS CURRICULARES DESARROLLADOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Participa de forma activa en distintos tipos de juego.
Muestra habilidades de pensamiento lógico y memoria.
Maniﬁesta interés por aprender nuevas habilidades
manipulativas.
Muestra habilidades motoras coordinadas.
Regula las expresiones de sentimientos y emociones propias
de los juegos, a través del lenguaje.
Respeta las normas de juego.
Valora la importancia de las reglas en el juego.
Disfruta en el juego colectivo.
Compara distintas imágenes.
Utiliza los medios audiovisuales y tecnológicos del entorno
escolar como medio de disfrute, creación y aprendizaje.
Maneja programas educativos para aplicar conocimientos
adquiridos.
Emplea movimientos corporales precisos y ajustados.

CONSULTA DE RESULTADOS:
Si tienes dudas acerca de los resultados obtenidos
ponte en contacto con los expertos del parternariado
que te ayudarán a detectar y emprender acciones
oportunas con el alumnado con baja visión y
especialmente si presentan síntomas de Aniridia o
Albinismo.

MEMORY +

FUNCIONAMIENTO:

INFORMACIÓN COMPLETA EN LA GUÍA DE USUARIO

3-6 years

Medio, pensado para el segundo nivel del segundo ciclo
de educación infantil.

OBJETIVO DEL EJERCICIO:
Potenciar la percepción visual y estimular el
pensamiento lógico.

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
por
parejas

gran
grupo

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
La actividad con sus diferentes conﬁguraciones debe de
tener una duración máxima de 15 minutos.

Se trata de realizar las series propuestas en el orden
establecido.
Es importante que al principio se juegue con apoyo o en
grupo dependiendo de la autonomía del niño o niña.
Se puede realizar el juego de manera individual o con
varios participantes (2 o 3 máximo) alternándose en la
actividad. A su vez este juego se puede combinar con
diversas dinámicas y metodologías de trabajo en el aula a
elección del maestro., por ejemplo jugando en vez de con
dos o más participantes individuales, con dos o más
grupos que compiten entre sí donde los integrantes de
cada uno jueguen de manera colaborativa para encontrar
las parejas.
El docente se encargará de asegurarse del cumplimiento
de los turnos y de potenciar y ayudar a los jugadores para
que participen activamente y promuevan sus habilidades
sociales y cooperativas
CONFIGURACIÓN DEL JUEGO:

SHAPE SERIES

NIVEL DEL EJERCICIO:

3-6 years

En la parte superior de la pantalla aparecerán 3 formas diferentes
con un marco rojo que determinan la serie a seguir. En la parte
media unos marcos negros/blancos servirán para colocar las
formas en el orden establecido y en la parte inferior aparecen las
formas que debemos arrastrar al marco negro/blanco que le
corresponda según la serie establecida.
Este juego puede complementarse con descripciones orales del
alumno de los iconos con los que está jugando, así como ejercicios
numéricos con las piezas

CRITERIOS A EVALUAR:
-

Detectar si el alumnado es capaz de detectar todos los
colores en relación con las formas.
Detectar si el alumnado tiene capacidad lógica.
Detectar si el alumno participa en el juego de manera activa y
disfruta del juego colectivo.
Detectar si es capaz de seguir las reglas del juego y respetar
los turnos
Acepta de forma adecuada perder en los juegos
Deﬁnir su el alumno/a se relaciona con iguales con y sin
discapacidad
Saber pulsar y utilizarla la pizarra electrónica como acceso a
los juegos o actividades propuestas.
Deﬁnir si el niño/a dispone de coordinación de ojo-mano y es
capaz de arrastrar ﬁguras sobre el dibujo.
En caso del uso individual con el docente, estrechar lazos de
afecto entre el niño/a y el docente, reforzando su conﬁanza y
seguridad en el primero/a

OBJETIVOS CURRICULARES DESARROLLADOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Participa de forma activa en distintos tipos de juego.
Muestra habilidades motoras coordinadas.
Analiza características perceptivas de los materiales a través
de los sentidos.
Clasiﬁca objetos utilizando distintos criterios perceptibles.
Maniﬁesta interés por aprender nuevas habilidades
manipulativas.
Muestra habilidades motoras coordinadas.
Regula las expresiones de sentimientos y emociones propias
de los juegos, a través del lenguaje.
Respeta las normas de juego.
Valora la importancia de las reglas en el juego.
Disfruta en el juego colectivo.
Compara distintas imágenes.
Utiliza los medios audiovisuales y tecnológicos del entorno
escolar como medio de disfrute, creación y aprendizaje.
Maneja programas educativos para aplicar conocimientos
adquiridos.
Emplea movimientos corporales precisos y ajustados

CONSULTA DE RESULTADOS:
Si tienes dudas acerca de los resultados obtenidos
ponte en contacto con los expertos del parternariado
que te ayudarán a detectar y emprender acciones
oportunas con el alumnado con baja visión

SHAPE SERIES

FUNCIONAMIENTO:

INFORMACIÓN COMPLETA EN LA GUÍA DE USUARIO

3-6 years

Medio, pensado para el segundo nivel del segundo ciclo
de educación infantil.

OBJETIVO DEL EJERCICIO:
Potenciar la percepción visual y estimular el
pensamiento lógico.

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
por
parejas

gran
grupo

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
La actividad con sus diferentes conﬁguraciones debe de
tener una duración máxima de 15 minutos.

Se trata de realizar las series propuestas en el orden
establecido.
Es importante que al principio se juegue con apoyo o en
grupo dependiendo de la autonomía del niño o niña.
Se puede realizar el juego de manera individual o con
varios participantes (2 o 3 máximo) alternándose en la
actividad. A su vez este juego se puede combinar con
diversas dinámicas y metodologías de trabajo en el aula a
elección del maestro., por ejemplo jugando en vez de con
dos o más participantes individuales, con dos o más
grupos que compiten entre sí donde los integrantes de
cada uno jueguen de manera colaborativa para encontrar
las parejas.
El docente se encargará de asegurarse del cumplimiento
de los turnos y de potenciar y ayudar a los jugadores para
que participen activamente y promuevan sus habilidades
sociales y cooperativas
CONFIGURACIÓN DEL JUEGO:

SHAPE SERIES +

NIVEL DEL EJERCICIO:

3-6 years

En la parte superior de la pantalla aparecerán 4 formas diferentes
con un marco rojo que determinan la serie a seguir. En la parte
media unos marcos negros/blancos servirán para colocar las
formas en el orden establecido y en la parte inferior aparecen las
formas que debemos arrastrar al marco negro/blanco que le
corresponda según la serie establecida.
Este juego puede complementarse con descripciones orales del
alumno de los iconos con los que está jugando, así como ejercicios
numéricos con las piezas

CRITERIOS A EVALUAR:
-

Detectar si el alumnado es capaz de detectar todos los
colores en relación con las formas.
Detectar si el alumnado tiene capacidad lógica.
Detectar si el alumno participa en el juego de manera activa y
disfruta del juego colectivo.
Detectar si es capaz de seguir las reglas del juego y respetar
los turnos
Acepta de forma adecuada perder en los juegos
Deﬁnir su el alumno/a se relaciona con iguales con y sin
discapacidad
Saber pulsar y utilizarla la pizarra electrónica como acceso a
los juegos o actividades propuestas.
Deﬁnir si el niño/a dispone de coordinación de ojo-mano y es
capaz de arrastrar ﬁguras sobre el dibujo.
En caso del uso individual con el docente, estrechar lazos de
afecto entre el niño/a y el docente, reforzando su conﬁanza y
seguridad en el primero/a

OBJETIVOS CURRICULARES DESARROLLADOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Participa de forma activa en distintos tipos de juego.
Muestra habilidades motoras coordinadas.
Analiza características perceptivas de los materiales a través
de los sentidos.
Clasiﬁca objetos utilizando distintos criterios perceptibles.
Maniﬁesta interés por aprender nuevas habilidades
manipulativas.
Muestra habilidades motoras coordinadas.
Regula las expresiones de sentimientos y emociones propias
de los juegos, a través del lenguaje.
Respeta las normas de juego.
Valora la importancia de las reglas en el juego.
Disfruta en el juego colectivo.
Compara distintas imágenes.
Utiliza los medios audiovisuales y tecnológicos del entorno
escolar como medio de disfrute, creación y aprendizaje.
Maneja programas educativos para aplicar conocimientos
adquiridos.
Emplea movimientos corporales precisos y ajustados

CONSULTA DE RESULTADOS:
Si tienes dudas acerca de los resultados obtenidos
ponte en contacto con los expertos del parternariado
que te ayudarán a detectar y emprender acciones
oportunas con el alumnado con baja visión

SHAPE SERIES +

FUNCIONAMIENTO:

INFORMACIÓN COMPLETA EN LA GUÍA DE USUARIO

3-6 years

Medio, pensado para el segundo nivel del segundo ciclo
de educación infantil.

OBJETIVO DEL EJERCICIO:
Potenciar la percepción visual y el reconocimiento de
formas

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
por
parejas

gran
grupo

Se trata de buscar las formas iguales con colores
diferentes. Lo importante son las formas.
Es conveniente explicar correctamente la dinámica de
juego y ayudarle al principio hasta que obtenga la
autonomía suﬁciente. Se trata de un juego de velocidad
visual y capacidad perceptiva por ello se propone que se
tenga en cuenta el tiempo de realización.
Se puede realizar el juego de manera individual o con
varios participantes (2 o 3 máximo) alternándose en la
actividad. A su vez este juego se puede combinar con
diversas dinámicas y metodologías de trabajo en el aula a
elección del maestro., por ejemplo jugando en vez de con
dos o más participantes individuales, con dos o más
grupos que compiten entre sí donde los integrantes de
cada uno jueguen de manera colaborativa para encontrar
las parejas.

CONFIGURACIÓN DEL JUEGO:

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
La actividad con sus diferentes conﬁguraciones debe de
tener una duración máxima de 15 minutos.

FÁCIL

SEARCH SHAPE

NIVEL DEL EJERCICIO:

3-6 years

OBJETIVOS CURRICULARES DESARROLLADOS:

En la pantalla aparecerán 8 ﬁchas con un marco, 3 de ellas tendrán
la misma forma, pero con diferente color. En la parte inferior una
forma sin marco será el referente. Se debe ir pulsando sobre las
ﬁchas con marco que tengan la misma forma que el referente.

1.
2.
3.

Este juego puede complementarse con descripciones orales del
alumno de los iconos con los que está jugando, así como ejercicios
numéricos con las piezas

CRITERIOS A EVALUAR:
-

Detectar si el alumnado es capaz de detectar todos los
colores en relación con las formas.
Detectar si el alumno participa en el juego de manera activa y
disfruta del juego colectivo.
Detectar si es capaz de seguir las reglas del juego y respetar
los turnos
Acepta de forma adecuada perder en los juegos
Deﬁnir su el alumno/a se relaciona con iguales con y sin
discapacidad
Saber pulsar y utilizarla la pizarra electrónica como acceso a
los juegos o actividades propuestas.
Deﬁnir si el niño/a dispone de coordinación de ojo-mano y es
capaz de arrastrar ﬁguras sobre el dibujo.
En caso del uso individual con el docente, estrechar lazos de
afecto entre el niño/a y el docente, reforzando su conﬁanza y
seguridad en el primero/a

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Participa de forma activa en distintos tipos de juego.
Muestra habilidades motoras coordinadas.
Analiza características perceptivas de los materiales a través
de los sentidos.
Hace colecciones estableciendo relaciones de semejanza,
de diferencia, de orden, clase y cuantiﬁcación.
Clasiﬁca objetos utilizando distintos criterios perceptibles.
Maniﬁesta interés por aprender nuevas habilidades
manipulativas.
Muestra habilidades motoras coordinadas.
Regula las expresiones de sentimientos y emociones propias
de los juegos, a través del lenguaje.
Respeta las normas de juego.
Valora la importancia de las reglas en el juego.
Disfruta en el juego colectivo.
Compara distintas imágenes.
Utiliza los medios audiovisuales y tecnológicos del entorno
escolar como medio de disfrute, creación y aprendizaje.
Maneja programas educativos para aplicar conocimientos
adquiridos.
Emplea movimientos corporales precisos y ajustados

CONSULTA DE RESULTADOS:
Si tienes dudas acerca de los resultados obtenidos
ponte en contacto con los expertos del parternariado

SEARCH SHAPE

FUNCIONAMIENTO:

INFORMACIÓN COMPLETA EN LA GUÍA DE USUARIO

3-6 years

Medio, pensado para el segundo nivel del segundo ciclo
de educación infantil.

OBJETIVO DEL EJERCICIO:
Potenciar la percepción visual y el reconocimiento de
formas

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
por
parejas

gran
grupo

Se trata de buscar las formas iguales con colores
diferentes. Lo importante son las formas.
Es conveniente explicar correctamente la dinámica de
juego y ayudarle al principio hasta que obtenga la
autonomía suﬁciente. Se trata de un juego de velocidad
visual y capacidad perceptiva por ello se propone que se
tenga en cuenta el tiempo de realización.
Se puede realizar el juego de manera individual o con
varios participantes (2 o 3 máximo) alternándose en la
actividad. A su vez este juego se puede combinar con
diversas dinámicas y metodologías de trabajo en el aula a
elección del maestro., por ejemplo jugando en vez de con
dos o más participantes individuales, con dos o más
grupos que compiten entre sí donde los integrantes de
cada uno jueguen de manera colaborativa para encontrar
las parejas.

CONFIGURACIÓN DEL JUEGO:

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
La actividad con sus diferentes conﬁguraciones debe de
tener una duración máxima de 15 minutos.

DIFÍCIL

SEARCH SHAPE +

NIVEL DEL EJERCICIO:

3-6 years

OBJETIVOS CURRICULARES DESARROLLADOS:

En la pantalla aparecerán 8 ﬁchas con un marco, 3 de ellas tendrán
la misma forma, pero con diferente color. En la parte inferior una
forma sin marco será el referente. Se debe ir pulsando sobre las
ﬁchas con marco que tengan la misma forma que el referente.

1.
2.
3.

Este juego puede complementarse con descripciones orales del
alumno de los iconos con los que está jugando, así como ejercicios
numéricos con las piezas

CRITERIOS A EVALUAR:
-

Detectar si el alumnado es capaz de detectar todos los
colores en relación con las formas.
Detectar si el alumno participa en el juego de manera activa y
disfruta del juego colectivo.
Detectar si es capaz de seguir las reglas del juego y respetar
los turnos
Acepta de forma adecuada perder en los juegos
Deﬁnir su el alumno/a se relaciona con iguales con y sin
discapacidad
Saber pulsar y utilizarla la pizarra electrónica como acceso a
los juegos o actividades propuestas.
Deﬁnir si el niño/a dispone de coordinación de ojo-mano y es
capaz de arrastrar ﬁguras sobre el dibujo.
En caso del uso individual con el docente, estrechar lazos de
afecto entre el niño/a y el docente, reforzando su conﬁanza y
seguridad en el primero/a

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Participa de forma activa en distintos tipos de juego.
Muestra habilidades motoras coordinadas.
Analiza características perceptivas de los materiales a través
de los sentidos.
Hace colecciones estableciendo relaciones de semejanza,
de diferencia, de orden, clase y cuantiﬁcación.
Clasiﬁca objetos utilizando distintos criterios perceptibles.
Maniﬁesta interés por aprender nuevas habilidades
manipulativas.
Muestra habilidades motoras coordinadas.
Regula las expresiones de sentimientos y emociones propias
de los juegos, a través del lenguaje.
Respeta las normas de juego.
Valora la importancia de las reglas en el juego.
Disfruta en el juego colectivo.
Compara distintas imágenes.
Utiliza los medios audiovisuales y tecnológicos del entorno
escolar como medio de disfrute, creación y aprendizaje.
Maneja programas educativos para aplicar conocimientos
adquiridos.
Emplea movimientos corporales precisos y ajustados

CONSULTA DE RESULTADOS:
Si tienes dudas acerca de los resultados obtenidos
ponte en contacto con los expertos del parternariado

SEARCH SHAPE +

FUNCIONAMIENTO:

INFORMACIÓN COMPLETA EN LA GUÍA DE USUARIO

3-6 years

NIVEL DEL EJERCICIO:
Difícil, pensado para el ﬁnal del segundo ciclo de
educación infantil.

Se trata de repetir el modelo propuesto.
Es conveniente explicar correctamente la dinámica de
juego y ayudarle al principio hasta que obtenga la
autonomía suﬁciente.

Potenciar la capacidad de resolución de problemas y la
percepción visual

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Se puede realizar el juego con varios participantes 2 o 3
máximo, alternándose en la actividad.
Realizar un seguimiento de la progresión en el juego,
sobre todo en el tiempo de realización.
La actividad debe de realizarse sentado y la pantalla
apoyada en una mesa o atril con cierta inclinación si fuera
necesario

CONFIGURACIÓN DEL JUEGO:

ALBINISMO
METODOLOGÍA DE TRABAJO:
La actividad con sus diferentes conﬁguraciones debe de
tener una duración máxima de 15 minutos.

PUZZLE

OBJETIVO DEL EJERCICIO:

ANIRIDIA

3-6 years

- Detectar si el alumnado es capaz de determinar series y
replicarlas.
- Pinta siguiendo un modelo de colores establecidos
- Detectar si el alumno participa en el juego de manera activa y
disfruta del juego colectivo.
- Detectar si el alumno es capaz de percibir el problema y
resolverlo.
- Acepta de forma adecuada perder en los juegos
- Deﬁnir su el alumno/a se relaciona con iguales con y sin
discapacidad
- Saber pulsar y utilizarla la pizarra electrónica como acceso a
los juegos o actividades propuestas.
- Deﬁnir si el niño/a dispone de coordinación de ojo-mano y es
capaz de arrastrar ﬁguras sobre el dibujo.
- En caso del uso individual con el docente, estrechar lazos de
afecto entre el niño/a y el docente, reforzando su conﬁanza y
seguridad en el primero/a

OBJETIVOS CURRICULARES DESARROLLADOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Participa de forma activa en distintos tipos de juego.
Muestra habilidades motoras coordinadas.
Analiza características perceptivas de los materiales a través
de los sentidos.
Clasiﬁca objetos utilizando distintos criterios perceptibles.
Plantea pequeñas hipótesis anticipando posibles resultados
(¿qué pasaría si…?).
Hace colecciones estableciendo relaciones de semejanza,
de diferencia, de orden, clase y cuantiﬁcación.
Clasiﬁca objetos utilizando distintos criterios perceptibles.
Maniﬁesta interés por aprender nuevas habilidades
manipulativas.
Muestra habilidades motoras coordinadas.
Regula las expresiones de sentimientos y emociones propias
de los juegos, a través del lenguaje.
Respeta las normas de juego.
Compara distintas imágenes.
Utiliza los medios audiovisuales y tecnológicos del entorno
escolar como medio de disfrute, creación y aprendizaje.
Maneja programas educativos para aplicar conocimientos
adquiridos.

CONSULTA DE RESULTADOS:
Si tienes dudas acerca de los resultados obtenidos
ponte en contacto con los expertos del parternariado

PUZZLE

FUNCIONAMIENTO:
En la parte izquierda de la pantalla aparecera un modelo
de 9 casillas con una composición de 3 formas y a la parte
izquierda de la pantalla una cuadricula con 9 huecos. En la
parte inferior irán apareciendo formas que deben
arrastrarse hasta posicionarlas en su ubicación correcta
en la cuadricula de vacía según el modelo/estructura
propuesto. No aparecerá una forma nueva hasta que se
haya ubicado correctamente la propuesta.
CRITERIOS A EVALUAR:

INFORMACIÓN COMPLETA EN LA GUÍA DE USUARIO

3-6 years

NIVEL DEL EJERCICIO:
Difícil, pensado para el ﬁnal del segundo ciclo de
educación infantil.

Se trata de repetir el modelo propuesto.
Es conveniente explicar correctamente la dinámica de
juego y ayudarle al principio hasta que obtenga la
autonomía suﬁciente.

Potenciar la capacidad de resolución de problemas y la
percepción visual

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Se puede realizar el juego con varios participantes 2 o 3
máximo, alternándose en la actividad.
Realizar un seguimiento de la progresión en el juego,
sobre todo en el tiempo de realización.
La actividad debe de realizarse sentado y la pantalla
apoyada en una mesa o atril con cierta inclinación si fuera
necesario

CONFIGURACIÓN DEL JUEGO:

ALBINISMO
METODOLOGÍA DE TRABAJO:
La actividad con sus diferentes conﬁguraciones debe de
tener una duración máxima de 15 minutos.

PUZZLE +

OBJETIVO DEL EJERCICIO:

ANIRIDIA

3-6 years

- Detectar si el alumnado es capaz de determinar series y
replicarlas.
- Pinta siguiendo un modelo de colores establecidos
- Detectar si el alumno participa en el juego de manera activa y
disfruta del juego colectivo.
- Detectar si el alumno es capaz de percibir el problema y
resolverlo.
- Acepta de forma adecuada perder en los juegos
- Deﬁnir su el alumno/a se relaciona con iguales con y sin
discapacidad
- Saber pulsar y utilizarla la pizarra electrónica como acceso a
los juegos o actividades propuestas.
- Deﬁnir si el niño/a dispone de coordinación de ojo-mano y es
capaz de arrastrar ﬁguras sobre el dibujo.
- En caso del uso individual con el docente, estrechar lazos de
afecto entre el niño/a y el docente, reforzando su conﬁanza y
seguridad en el primero/a

OBJETIVOS CURRICULARES DESARROLLADOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Participa de forma activa en distintos tipos de juego.
Muestra habilidades motoras coordinadas.
Analiza características perceptivas de los materiales a través
de los sentidos.
Clasiﬁca objetos utilizando distintos criterios perceptibles.
Plantea pequeñas hipótesis anticipando posibles resultados
(¿qué pasaría si…?).
Hace colecciones estableciendo relaciones de semejanza,
de diferencia, de orden, clase y cuantiﬁcación.
Clasiﬁca objetos utilizando distintos criterios perceptibles.
Maniﬁesta interés por aprender nuevas habilidades
manipulativas.
Muestra habilidades motoras coordinadas.
Regula las expresiones de sentimientos y emociones propias
de los juegos, a través del lenguaje.
Respeta las normas de juego.
Compara distintas imágenes.
Utiliza los medios audiovisuales y tecnológicos del entorno
escolar como medio de disfrute, creación y aprendizaje.
Maneja programas educativos para aplicar conocimientos
adquiridos.

CONSULTA DE RESULTADOS:
Si tienes dudas acerca de los resultados obtenidos
ponte en contacto con los expertos del parternariado

PUZZLE +

FUNCIONAMIENTO:
En la parte izquierda de la pantalla aparecera un modelo
de 9 casillas con una composición de 6 formas y a la parte
izquierda de la pantalla una cuadricula con 9 huecos. En la
parte inferior irán apareciendo formas que deben
arrastrarse hasta posicionarlas en su ubicación correcta
en la cuadricula de vacía según el modelo/estructura
propuesto. No aparecerá una forma nueva hasta que se
haya ubicado correctamente la propuesta.
CRITERIOS A EVALUAR:

INFORMACIÓN COMPLETA EN LA GUÍA DE USUARIO

3-6 years

Bonus game. Muy Alto, pensado para apoyar a los niños y
niñas con mayores capacidades

OBJETIVO DEL EJERCICIO:
Reforzar las habilidades psicomotrices adquiridas en
todas las actividades propuestas

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Es conveniente explicar correctamente la dinámica de
juego y ayudarle al principio hasta que obtenga la
autonomía suﬁciente. El docente se sentará al lado del
alumno mientras este realiza el juego en la tableta. Una
vez explicado la dinámica del juego, se debe interactuar
de forma independiente. Recomendamos que la
actividad no se prolongue más de 10 minutos.
La actividad debe de realizarse sentado y la pantalla
apoyada en una mesa o atril con cierta inclinación si fuera
necesario.

CONFIGURACIÓN DEL JUEGO:

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
La actividad con sus diferentes conﬁguraciones debe de
tener una duración máxima de 15 minutos.

DIFÍCIL
FÁCIL

SPACE MISSION

NIVEL DEL EJERCICIO:

3-6 years

OBJETIVOS CURRICULARES DESARROLLADOS:

Se trata de sortear los “meteoritos”. El movimiento del
cohete (realizado con colores de difícil percepción) se
realiza arrastrando el dedo por la tableta. El objetivo es
sobrevivir el tiempo marcado, 30 o 60 segundos.

1.
2.
3.
4.
5.

CRITERIOS A EVALUAR:
- Detectar si el alumnado es capaz de reaccionar y
sortear los meteoritos.
- Acepta de forma adecuada perder en los juegos
- Deﬁnir su el alumno/a se relaciona con iguales con y
sin discapacidad
- Saber pulsar y utilizarla la pizarra electrónica como
acceso a los juegos o actividades propuestas.
- Deﬁnir si el niño/a dispone de coordinación de ojomano y es capaz de arrastrar ﬁguras sobre el dibujo.
- En caso del uso individual con el docente, estrechar
lazos de afecto entre el niño/a y el docente,
reforzando su conﬁanza y seguridad en el primero/a.

Participa de forma activa en distintos tipos de juego.
Muestra habilidades motoras coordinadas.
Disfruta de sus logros motrices.
Muestra habilidades manipulativas de carácter ﬁno.
Maniﬁesta interés por aprender nuevas habilidades
manipulativas.
6. Muestra habilidades motoras coordinadas.
7. Regula las expresiones de sentimientos y emociones
propias de los juegos, a través del lenguaje.
8. Conoce las nociones básicas de orientación y
coordinación de movimientos.
9. Adapta su postura a los diferentes juegos y
situaciones.
10. Respeta las normas de juego.
11. Valora la importancia de las reglas en el juego.
12. Disfruta en el juego colectivo.

CONSULTA DE RESULTADOS:
Si tienes dudas acerca de los resultados obtenidos
ponte en contacto con los expertos del parternariado

SPACE MISSION

FUNCIONAMIENTO:

INFORMACIÓN COMPLETA EN LA GUÍA DE USUARIO

3-6 years

