
CATEGORIA: ATENCIÓN Y MEMORIA

APP DESCRIPCIÓN

 

 

 

 

SÍGUEME 

 

Completa App para trabajar la atención 
sostenida. Diseñada para el tra
de personas con TEA con bajo nivel de 
funcionamiento.  

  

 

 

 

JUEGOS PARA NIÑOS 
FORMAS 

 

 

Relacionar formas arrastrando. Sencillo.

  

 

 

 

PIKTOPOP 

 

 

 

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

 

 

CATEGORIA: ATENCIÓN Y MEMORIA 

DESCRIPCIÓN ENLACE VALORACIÓN

Completa App para trabajar la atención 
ostenida. Diseñada para el tratamiento 

de personas con TEA con bajo nivel de 

 

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

nge.sigueme 

 

 

 

arrastrando. Sencillo. 

 

https://play.google.com/sto
re/apps/details?id=com.oki

.shapes 

 

 

 

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

 

https://apkpure.com/es/pikt
opop-burst-

ballons/com.piktoplus.gam
e.piktopop 

 

 

 

VALORACIÓN OBSERVACIONES 

 

 

Imprescindible leer el 
manual para poder sacar 

partido de esta APP. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CATEGORIA: FACIAL EMOCIONES 

APP DESCRIPCIÓN ENLACE VALORACIÓN OBSERVACIONES 

 

 

 

 

PROYECTO EMOCIONES 

 

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

 

https://play.google.com/sto
re/apps/details?id=air.Proy
ectoEmociones&hl=en_US 

 

 

 

 

 

 

Tan solo una opción de 
la aplicación es gratuita. 

  

 

 

 

JOSE APRENDE 

 

 

Aplicación de Fundación Orange y 
Aprendices visuales. Tiene 3 apartados, 
uno de rutinas diarias, otros de emociones 
y el último de autocuidados.  

 

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=com.orang

e.joseaprende&hl=es_419 

 

 

 

 

 

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

autismo. 



CATEGORIA: DISCRIMINACIÓN AUDITIVA

APP DESCRIPCIÓN

 

 

 

 

 

EL BUHO BOO 
ANIMALITOS 

 

Se trata de una aplicación de juegos 
interactivos con 3 niveles de dificultad.

En el 1º nivel, únicamente se toca la pantalla 
para que sucedan cosas. En el 2º nivel
interactúa con elementos del escenario
3º nivel, se incorporan juegos con colores, 
formas y números 

No se trabaja únicamente la discriminación 
auditiva si no que abarca otras áreas como la 
atención, el vocabulario, clasificación,…

 

 

 

 

ZOOLA ANIMALS 

 

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

 

 

 

CATEGORIA: DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

DESCRIPCIÓN ENLACE VALORACIÓN

Se trata de una aplicación de juegos 
interactivos con 3 niveles de dificultad. 

, únicamente se toca la pantalla 
En el 2º nivel, se 

interactúa con elementos del escenario En el 
, se incorporan juegos con colores, 

No se trabaja únicamente la discriminación 
auditiva si no que abarca otras áreas como la 

clasificación,… 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

https://apkpure.com/es/
zoola-animals-
free/com.zoola 

 

 

     

    

 

VALORACIÓN OBSERVACIONES 

 

 

 

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

gratuita 

 

 

Tiene gran cantidad de 
animales clasificándolos 
(granja, bosque, agua…) 

en su versión gratuita 
aunque te da la opción de 

comprar más. 

 



 

CATEGORIA: CAUSA

APP DESCRIPCIÓN

 

 

 

 

TALKING 
POCOYO 

 

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

 

 

 

 

 

TALKING PATO 

 

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

 

 

 

 

FINGER PAINT 
WITH SOUND 

 

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

 

CATEGORIA: CAUSA-EFECTO 

DESCRIPCIÓN ENLACE VALORACIÓN

Tan solo tiene una opción para hablar con 
Tiene un loto de sonidos de animales 

y otro de instrumentos musicales. Fondos 

 

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

&hl=es 

 

 

 

Es una aplicación interactiva con un loto de 
instrumentos musicales bastante claro e 
intuitivo en el que el personaje Pato va 
interactuando con los instrumentos que el 

Fondos lisos de detalles 

 

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

s 

 

 

 

Eliges un color y pintas con el dedo. Cada 
color tiene asignado un ritmo (charlestón, rock, 

conforme el alumnos/a mueve el 
dedo va sonando la música. Los ritmos son 
muy divertidos y la aplicación muy clara e 

 

https://toolbox.mobilew
orldcapital.com/app/fing
er-paint-with-sounds/25 

 

 

 

VALORACIÓN OBSERVACIONES 

 

El loto de los 
instrumentos no es nada 
claro y los instrumentos 

poco realistas. 

 

 

 

 


