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GRAFOMOTRICIDAD IOS ANDROID 

GAAR: 
preescritura 

 Esta app acerca al niño a la preescritura y la 
escritura. Comienza con una serie de trazos 
básicos. A medida que el niño progresa, los niveles 
se vuelven más complejos. 

 
 

Pocoyo Trazos 
y Líneas para 

Niños 

 

Esta app estimula las funciones motoras finas y 
desarrolla la coordinación visomotora a través de 
dibujos de Pocoyó.   

Little writer 

 

Esta app desarrolla HH motoras finas a través de 
dibujos, números, letras, siluetas, …            1,09€ 

 

Magic Board - 
Doodle & 

Color 
 

Esta app permite dibujar, colorear y decorar tus 
dibujos con numerosas y divertidas pegatinas. 
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GRAFOMOTRICIDAD IOS ANDROID 

Finger Paint 
with sounds 

 

Esta app permite explorar pintando con los dedos. 
Además, se puede añadir música o efectos de 
sonido al dibujo.  

 

Finger Paint 

 

Esta app permite pintar con pintura de dedos, con 
42 colores divertidos para elegir. 

 
 

Pintar por 
números 

 

Esta app consiste en un libro para colorear con 
números. Tiene multitud de categorías para elegir 
como animales, flores, mandalas, etc.   
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COMUNICACIÓN Y LENGUAJE IOS ANDROID 

Let me talk 

 
Esta App permite construir frases con imágenes y 
pictogramas, utilizando la voz sintetizada para su 
lectura.   

Soy visual 

 
 
 
 
 

Esta app permite trabajar distintas actividades de 
manera interactiva, permitiendo adaptarse al 
ritmo del niño   

Terapia 
Lenguaje y 
Cognitiva 

 Esta app incluye atractivas actividades interactivas 
diseñadas para ayudar a los niños a aprender 
cómo integrar mentalmente múltiples objetos. 
Trabaja especialmente las áreas de lenguaje, 
atención y habilidades visuales. 

 
 

Palabras 
especiales 

 

Esta app nos permite trabajar la lectura de 
palabras de forma global, con diferentes niveles 
de dificultad.         21,99€  
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COMUNICACIÓN Y LENGUAJE IOS ANDROID 

iSEQUENCES, 
iSEQUENCES 

lite 

 

Esta app permite ordenar diferentes secuencias 
de carácter cotidiano, ampliando el número de 
elementos.             3,49€ 

 

iSECUENCIAS 
vial 

 

Esta app consta de 31 secuencias para trabajar las 
normas básicas de seguridad vial             2,99€          1,49€ 

Sopa de 
sílabas 

 

Esta app trabaja el reconocimiento de sílabas para 
formar palabras a través de diferentes retos y 
misiones  

 

Prescolar 
Montessori 

 

Esta app trabaja los colores, formas, 
pronunciación, lecura, números, sumas, restas, 
música,… a través de juegos educativos e 
interactivos 

 
(Suscripción de 

pago) 

 
(Suscripción de 

pago) 
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COMUNICACIÓN Y LENGUAJE IOS ANDROID 

Maxiloto 
alimentos 

 

Esta app permite enriquecer el léxico de alimentos 
y categorías de alimentos a través de juegos: 
léxico, loto, siluetas, memory y ¿quién soy?  

 

Maxiloto vida 
cotidiana 

 

Esta app permite enriquecer el léxico de objetos 
de la vida cotidiana a través de juegos: léxico, loto, 
siluetas, memory y ¿quién soy?  

 

My playhome  

 

Esta app consiste en una casa, donde el niño podrá 
usar todos los electrodomésticos, los armarios,… 
Multitud de actividades donde podrá enriquecer 
de manera divertida el léxico, mientras aprende 
actividades de vida en el hogar. 
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AUTONOMÍA PERSONAL  Y VIDA EN EL HOGAR IOS ANDROID 

Partes del 
Cuerpo para 

Niños 
 

Esta app tiene actividades para ayudar a aprender 
las partes principales del cuerpo humano. 

 
 

Médico de 
niños: dentista 

 
Con esta app, los niños aprender el tratamiento de 
los dientes, utilizando diversos instrumentos 
médicos, tales como pinzas, scalpels, Burmashin y 
muchos otros. 

 
 

Solo al Baño: 
Sin Pañal.  

 
Esta app muestra de una forma visual e interactiva 
en que consiste eso de ir Solo al Baño. Los niños 
pueden jugar a la vez que aprender a conocer sus 
necesidades básicas.  

 
 

Pepi Bath lite, 
Pepi Bath 2 

 En esta app, los niños pueden elegir el avatar 
(niño o niña) y aprender y consolidar diferentes 
hábitos de higiene: lavar las manos, hacer pis, 

bañarse y poner la lavadora. 

2,99€ 
Gratis en versión lite  
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AUTONOMÍA PERSONAL  Y VIDA EN EL HOGAR IOS ANDROID 

Hora del baño: 
Pandita 
limpio. 

Higiene panda: 
limpieza diaria  

Esta app permite trabajar rutinas de higiene                
(lavado de dientes, cortar uñas, lavado de uñas), 
léxico de útiles de aseo,… todo a través de un 
juego muy sencillo y divertido, dedicado 
especialmente a los más pequeños. 

  

Reloj para 
niños 

 

Esta app ayuda a aprender a leer la hora a través 
de seis niveles, que le permiten al niño 
familiarizarse con el reloj. Además, tiene voz que 
dice la hora que está indicando. 

 
 

Aprende la 
hora - LSP 

 

Esta  App consiste en un mini juego, en el que unos 
robots quieren entrar por unas puertas que se 
abren y se cierran sin parar. Para conseguir que 
entre el robot adecuado deberás apuntar con tu 
láser, y la puerta se abrirá. 

  

Aprender el 
clima y las 
estaciones 

 

Conn esta app, pueden comenzar a aprender 
muchos tipos de clima  estaciones a través de 
tarjetas con voz y palabras e imágenes 
relacionadas. 
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DESARROLLO COGNITIVO IOS ANDROID 

Bee-bot 

 

Esta app permite mejorar sus habilidades en el 
lenguaje direccional, programando secuencias con 
giros hacia la derecha y la izquierda y avanzar 
hacia delante y hacía atrás; todo con el fin de que 
la abeja llegue a su destino. 

  

Tap the frog 

 

Esta app contiene multitud de mini juegos para 
trabajar atención con actividades sencillas y 
lúdicas.           

Angry Birds, 
Star wars,… 

 

Esta conocida app, fomenta las habilidades 
visomotoras a través de niveles que requieren 
lógica y habilidad.   

Busy Shape 

 

Esta app desarrolla las habilidades visomotoras, la 
asociación de figuras sencillas a través de 
ejercicios que requieren atención            3,49 €  
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DESARROLLO COGNITIVO IOS ANDROID 

Match it up 

 

Este conjunto de apps, permiten trabajar la 
asociación entre imágenes. En Match it up 1, se 
hace entre imágenes idénticas. En el 2 se hace 
entre imágenes relacionadas visualmente. Y, por 
último, en Match it up 3, la asociación se hace 
entre imágenes relacionadas conceptualmente. 

 
 

Memoria y 
atención 

 

Esta app que les ayudarán a desarrollar la 
memoria, la atención y el pensamiento abstracto.   

 

Match Maker 
plus quiz 

 

Este recurso web permite crear actividades de 
emparejamiento. Además, incluye actividades 
prediseñadas con dos modos: modo ‘quiz’, hay 
que buscar la imagen igual o similar a una dada. En 
el modo de ‘juego’, hay que encontrar las parejas 
de imágenes iguales o relacionadas, que van 
desapareciendo de la pantalla. 

WEB, 40 € 

Flow Free 

  

 
 
 
 

Esta app, ejercita la habilidad espacial. Consiste en 
conectar cada punto con el color que le 
corresponde sin que las líneas se crucen entre sí.    
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DESARROLLO COGNITIVO IOS ANDROID 

Cube connect 

 

Esta app ejercita tu habilidad espacial. Consiste en 
conectar cada punto con el color que le 
corresponde sin que las líneas se crucen entre sí.   

Fill the matrix 

 

Esta app permite practicar orientación y atención 
a través de juegos divertidos que les ayudarán a 
desarrollar habilidades de percepción visual, 
habilidades cognitivas y perseverancia. 

 
 

Tap the right 
color 

 

Esta app trabaja los colores en inglés a través de 
un juego de atención que consiste en tocar el color 
que te piden, eligiendo entre 2, 3 o 4, según el 
nivel elegido.  

 
 

iMimic DICE 

 

Esta app consiste en seguir una secuencia de 
colores, marcada previamente. Fomenta el 
desarrollo de la atención, memoria y el control de 
impulsos. 

 
 

MarcoPolo 
Recall 

 

Esta app contiene cuatro juegos que evalúan la 
capacidad para memorizar y repetir secuencias de 
colores y sonidos.  
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HHSS SOCIOECOMIONALES IOS ANDROID 

Even Better 
Games 

 

Este recurso web cuenta con actividades 
diseñadas que sirven para trabajar las habilidades 
socio-emocionales mediante cuatro juegos 
educativos en tres idiomas diferentes: español, 
inglés y francés. 

WEB, aunque se puede trabajar 

online en cualquier dispositivo 

Respira, 
piensa, actúa 

 

Esta app proporciona herramientas para ayudar a 
los niños a desarrollar aptitudes de fortaleza 
emocional y superar los desafíos diarios, las 
situaciones estresantes y las transiciones. 
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RELAJACIÓN, AUTORREGULACIÓN. IOS ANDROID 

Fun time 

 

Esta app nos presenta un temporizador visual que 
nos permite controlar el tiempo que queremos 
que transcurra.   

 

Breath easy 

 

Esta app ofrece un apoyo visual animado para 
controlar la respiración consciente, que sirve para 
ayudar a relajarnos, transmitiendo sensación de 
calma.  

  

Calming Bottle 

 

En esta app encontramos una botella de la calma, 
la cual suele usarse para regular las emociones, 
durante el “tiempo fuera” o “time out”. Nos 
permite cambiar el color de la purpurina, el 
tiempo que tarda en bajar, …  

 
 

Starry night 
interactive 

 

Esta app te permite darle vida al cuadro de Vincent 
Van Gogh, “La noche estrellada”. Puedes mover 
los flujos mientras escuchas la música de 
ambiente, que, unidos, harán que tengas una 
experiencia muy agradable. 

2,29€  
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RELAJACIÓN, AUTORREGULACIÓN. IOS ANDROID 

Fluid, fluid 2. 

                

Esta app permite jugar con fluidos tocándolos con 
los dedos, proporcionando una sensación de 
calma a través de efectos visuales como floración 
o rayos solares. 

  

Token Board 

 

En esta app encontraremos una economía de 
fichas personalizable. 

 

 

My token 
board 

 

En esta app encontraremos una economía de 
fichas personalizable.  
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JUEGOS EN FAMILIA IOS ANDROID 

El ahorcado 

 

En esta app nos encontramos el conocido juego, 
con tres modos: 
- "Aventura": Tendrás que ir resolviendo las series 
de palabras para ir avanzando de nivel.  
- "Partida personalizada": Te permite jugar y 
practicar en las categorías que quieras. 
- "Dos jugadores": El clásico duelo  

 
 

El juego de la 
oca 

 

Esta app nos ofrece el clásico juego, permitiendo 
la opción de varios jugadores. 
   

Manos 
calientes 

 

Esta app, basada en el conocido juego de manos, 
pone a prueba tus reflejos y tu velocidad.   
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JUEGOS EN FAMILIA IOS ANDROID 

¿Qué soy yo? 

       
Esta app nos ofrece el conocido juego de 
adivinanzas. Además, viene con diferentes 
actividades como bailar, cantar y dibujar.   

Cuatro en raya 

 
 
 

En esta app encontramos el conocido juego que 
consiste en conectar cuatro fichas de tu color en la 
misma línea (vertical, horizontal o diagonal).   

Juegos de 
matemáticas 

para dos 
 

Esta app ofrece un juego divertido para dos 
personas, donde tendrás que resolver juegos 

matemáticos. Solo tendrás que dar la respuesta 
correcta más rápido que tu oponente, pero si es 

incorrecta… perderás un punto. 
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CUENTOS CON PICTOGRAMAS IOS ANDROID 

José aprende 

 

Esta app ofrece un cuento interactivo con el apoyo 
de los pictogramas. Guiándonos a través del 
aprendizaje de autocuidados, rutinas, situaciones 
cotidianas y emociones. 

  

El oledor 
explorador 

 

Esta aplicación del cuento "El Oledor Explorador" 
permitirá a todos los niños una diversión adaptada 
a sus necesidades. Un cuento interactivo con el 
apoyo de pictogramas que necesitan. 

 
 

El pajarito rosa 

 

Esta app nos ofrece el cuento de “El pajarito rosa” 
de manera interactiva con el apoyo de los 
pictogramas. Está especialmente diseñado para 
fomentar la iniciación a la lectura de manera 
lúdica y divertida. 

 
 

Las pelusas 

 

Esta app del cuento “Las pelusas se mudan de 
casa” nos permite meternos en él de manera 
interactiva con el apoyo de los pictogramas.  
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CUENTOS CON PICTOGRAMAS IOS ANDROID 

Libros y 
cuentos: 

cuentidubi 
 

Esta app nos ofrece cuentos cortos infantiles 
adaptados. Las ilustraciones muestran cómo son 
los personajes y los mundos fantásticos en los que 
viven. 

 
 

CreAPPcuentos 

 

Esta app permite crear nuestra propia historia de 
manera sencilla y divertida, pudiendo añadirle 
imágenes y sonidos o utilizando los que incluye la 
propia app. 

 
 

My story book 

 

Este recurso web permite crear una historia 
añadiendo elementos, fondos, textos e incluso 
dibujando, también puedes añadir nuevas páginas 
según las necesidades de tu historia. 

WEB 

 


