LISTA DE APLICACIÓNS PARA IPAD – IPHONE – IPOD TOUCH

Ablah HD2011 €14.99
Juan Carlos González Montesino
AAC basado en imágenes; 44 precargadas

AutoVerbal Pro Talking Soundboard / AutoVerbal Español €3.99-7.
AAC basado en cientos de frases precargadas, texto a voz e iconos

Baluh €4.99
AAC basado en imágenes con 400 preparadas y acceso directo a una web con
miles más

C.P.A. 2012 Gratuita
AAC basado en imágenes y texto; 600 precargadas

DIME / Lite 2011 €59.99 "Lite" es gratuita
Desarrollo e Innovacion Multiplataforma Especial, S.L.
Conjunto de 5 herramientas: comunicador (para crear frases de 3 elementos gráficos:
persona, verbo y complemento), quieroestoy (frases con querer y estar), cuenta atrás
(temporizador), pizarra (para dibujar con los dedos) y álbum (para familiarizarse con las
imágenes

I Click I Talk - Single Student Yo Click Yo Hablo / Yo Click Yo Hablo - UN
ESTUDIANTE 2011
Yo Hablo: €7.99
Yo Hablo - UN ESTUDIANTE: €3.99
AAC basado en imágenes, texto y sonido; 500 precargadas
23.

Pics Aloud / Lite 2011 €3.99 'Lite' es gratuita
AAC basado en imágenes; 100 precargadas

Talk4Me 2012 GratuitaJavier Algaba Borrego
AAC basado en imágenes; 80 precargadas

TalkTablet HD 2012 €62.99
Gus Communication Devices, Inc.
AAC basado en imágenes; 12.000 SymbolStix precargados, voces naturales de hombre
y mujer de Neospeech (inglés y español latinoamericano), y múltiples vocabularios para
múltiples usuarios.

VocaBeansEN / VocaBeansES / 2011 €7.99
"Lite" es gratuitaVocaBeans LLC
AAC basado en imágenes

Yes-No / Si/No Español 2011 €1.59
Smarty Ears
AAC para preguntas tipo sí/no

Catalyst N 2011 Gratuita Jason Poh
Para definir y mostrar las tareas del día a día.

Special Stories / Historias especiales
2011 €10.99Special iApps
Creación de historias, con texto, imágenes y sonidos. Permite imprimirlas y enviarlas
por correo.

Work System (Autism) 2012
GratuitaVisual Edvantage
Implementación de un sistema de trabajo de TEACCH basado en listas de tareas (sólo texto).

Abilipad 2011 €15.99
Combina la funcionalidad de un bloc de notas con predicción de palabras, texto a voz y
un teclado configurable

Speak It! Text to Speech 2010 €1.59
Texto a voz

Anger / Ira 2010 €0.79 Bee
Una simple escala para reflejar la intensidad emocional.

Assistive Chat :D - Chat with Virtual Friends at the Beach! AAC 2011 €23.99
Mindskate Limited
Chat con amigos virtuales

Conversation Social Stories and Simple PECS Communication Tool - Autism, Down
Syndrome & Special Needs 2011 €2.99Touch Autism
4 historias sociales (saludo, pedir a alguien de jugar, de qué hablar en una conversación, trucos
para conversaciones) y una herramienta simple de comunicación basada en botones con
imágenes que reproducen partes de la conversación que salen en las historias.

Divorce Social Story - A Social Story for Children about Divorce – Autism, Down
Syndrome and Special Needs 2011 €0.79 Touch Autism
Historia social sobre el divorcio y lo que implica para un niño. Utiliza lenguaje y gráficos simples
para explicar que los padres vivirán en dos casas, y que 'no pasa nada'.

2012 €2.39 Touch Autism '
Going shopping' es una history social y ayuda visual simple para niños que siempre quieren
cogerlo todo yendo de compras. 'Using Money' introduce los conceptos básicos del dinero.

My Day With WH Words - A Social Story and Speech Tool for Autism, Down
Syndrome and Other Special Needs 2011 €2.39 Touch Autism
Historia social sobre cómo hablar de cómo ha ido el día, y soporte visual simple para preguntas
tipo quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo.

Off We Go - Going on a Plane HD / Off We Go - Going to the Dentist HD €2.99
Off We Go - Going on a Plane / Off We Go - Going to the Dentist 2010 €2.99
KIWA International Ltd
Presentaciones con sonidos y juegos relacionados con aviones y dentista

Potty Training Social Story - Autism, Down Syndrome & Special Needs 2011
€2.39Touch Autism
Historia social interactiva sobre el aprendizaje de ir al baño. Configurable para niños y niñas.
Incluye unas FAQ escritas por una analista BCBA sobre el tema.

Staying Safe and Safer Strangers- A Stranger Danger Social Story for Autism, Down
Syndrome & Other Special Needs 2011 €2.39 Touch Autism
2 historias sociales sobre la comunidad (personas extrañas y edificios que son seguros, y qué
hacer si te pierdes).

Flash Cards 2010 €1.59 Jason Wentworth
Entorno para crear flashcards y almacenarlas online

Speech with Milo: Prepositions / (Spanish) Speech with Milo: Prepositions 2011
€2.39 Doonan Speech Therapy
Flashcards y animaciones para aprender 100 verbos

Speech with Milo: Verbs / (Spanish) Speech with Milo: Verbs 2010 €2.39
Doonan Speech Therapy
Flashcards y animaciones para aprender 23 preposiciones

Study Fly Study Fly Spanish 2011 €2.39-€7.99 TheraTech Solutions, LLC
Flashcards con texto a voz y acceso a Quizlet.com para descargar más tarjetas

Talking Flashcards / Talking Flashcards Multilingual 2011 €2.99TheraTech
Solutions, LLC
Flashcards con texto a voz y acceso a Quizlet.com para descargar más tarjetas

Bilingual Articulation Phonology Assessment -Spanish 2011
€31.99 Smarty Ears, LLC
Para evaluar las capacidades de articulación y fonológicas de niños hispanohablantes y
de bilingües (inglés y español).

Pruebas de articulación en español 2011 €15.99 Smarty Ears, LLC
Práctica de pronunciación en español

Match it up 1 / Match it up 2 / Match it up 3 2012 Gratuita
MyFirstApp.com
Ejercicios de emparejamiento con imágenes idénticas, similares visualmente, y
relacionadas conceptualmente.

Matrix Basic / Matrix Game 2012 Gratuita
MyFirstApp.com
Ejercicios basados en una matriz en la que hay que poner imágenes en la celda donde
mejor encajan.

Picaa 2011 Gratuita UGR
Actividades de asociación, puzzle, exploración y selección

Special Words / Palabras especiales 2011 €10.99 Special iApps
Para enseñar a los niños a reconocer palabras escritas, utilizando imágenes y sonidos.
Incluye 4 actividades que van aumentando en dificultad; emparejando imágenes, palabras y
ambas. Se puede personalizar reordenando, borrando o añadiendo palabras, imágenes y
sonidos.

Dexteria - Fine Motor Skill Development 2011 €1.99 BinaryLabs, Inc .
Ejercicios de habilidades motoras finas y preparación para la escritura

Slide & Spin2011 €0.79 MyFirstApp.com
Desarrollo de habilidades motoras finas mediante 4 movimientos básicos

Take Turns 2010
Asignador de turnos

€0.79 Kringelbach IT

El cubo mágico de Lola HD / Lite 2011 €1.59 "Lite" es gratuita
El cubo mágico de Lola / Lite2011 €0.79
Puzzles de cubos

El Tren del Alfabeto de Lola HD / Lite 2011 €1.59"Lite" es gratuita
El Tren del Alfabeto de Lola / Lite 2011 €0.79 "Lite" es gratuita
BeiZ Ltd
Juego de construcción de palabras

FirstWords: Español / Animals / At Home / Christmas / Deluxe / German / Japanese /
Sampler / Vehicles 2010 €3.99
Otras entre €1.59 y €3.99
"Sampler" es gratuita Las mismas y: Animaux / Shapes Learning Touch
Juego de construcción de palabras

Kids Song Machine 2 - Around the World HD / Lite 2011 €2.39 "Lite" es gratuita
Genera Interactive
Escenas multimedia

Tam & Tao in Numberland - Learn numbers with Montessori €1.59
Les Trois Elles Interactive

.

Ejercicios para practicar los números 0 al 9

TouchyBooks Libros Interactivos para Niños HD

Gratuita (los libros cuestan de €0.79 a €2.39)
TouchyBooks Libros Interactivos para Niños
Gratuita (los libros cuestan de €0.79 a €2.39)
Genera Interactive
Cuentos multimedia

