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¿Por qué enseñar a través de la tecnología? 
Porque permite el acceso al currículum.

La idea que se plasma en este documento es la de alejarnos 
del “currículum de la felicidad” cuando hablamos de estudian-
tes con Necesidades de Apoyo Educativo Específicas. Desde 
la Educación Especial debemos priorizar el aprendizaje de 
contenidos curriculares porque es una medida para asegurar 
la inclusión educativa. A día de hoy es común asociar un bajo 
nivel lingüístico a una capacidad cognitiva baja. En esta situa-

ción de confusión, a ve-
ces se deja aparte la ac-
tividad académica y el 
aprendizaje se limita a 
las rutinas de aula y de 
autonomía (que no me-
nospreciamos). Ponga-
mos un ejemplo: si en 
un TEA preverbal no tra-
bajamos contenidos cu-
rriculares por tener ba-
jas expectativas, proba-
blemente conforme pa-
sen los cursos escola-
res y lo valoren, éste 
presentará un bajo nivel 
cognitivo y curricular en 

relación a su grupo-clase por el simple hecho de no trabajar 
con él. Cada vez que se abandona la actividad académica o 
se le exige menos que al resto presuponiendo que no puede 
realizarlo, el alumno se alejará más del ritmo de aprendizaje 
de sus iguales, peligrando nuestra finalidad: la inclusión edu-
cativa. Las exigencias estimulan las capacidades del indivi-
duo y no están reñidas con la felicidad.

Porque es un recurso económico. 

¿Cuántas veces hemos lamentado la falta de tiempo o de re-
cursos económicos para llevar a cabo un proyecto? Pues las 
TIC nos proporcionan la oportunidad de adaptar materiales 
lúdicos, atractivos y de buena calidad sin gastar dinero y tiem-
po. Se acabó plastificar y velcrar como si no hubiese mañana. 

Porque facilita la adaptación de materiales sin perder cali-
dad en el formato o en el contenido. 

Todos los estudiantes merecen aprender 
con los mismos libros de textos y activi-
dades que sus compañeros. Una fotoco-
pia en blanco y negro recortada para mo-
dificar el ejercicio desmotiva a cualquie-
ra.  Y qué decir de actividades improvisa-
das sin unas instrucciones claras y con 
unas imágenes carentes de atractivo.
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Recursos TIC para el APPrendizaje
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Sección 1

Recursos para el aula

Classroom Screen Recomendable utilizarlo en Google Chro-
me. Fondo de pantalla interactivo en línea con funciones úti-
les y visuales de los elementos clave para desarrollar una cla-
se. Interesante el medidor de ruido o los símbolos de trabajo. 
Sin necesidad de descargar. https://classroomscreen.com/

Bouncy Balls Otra herra-
mienta que mide el ruido 
del aula es Bouncy Balls. 
Resulta tan sencillo co-
mo activar el micro, ele-
gir el valor de sensibili-
dad acústica y elegir el 
tema. 
https://bouncyballs.org

Symbaloo es una plataforma online donde registrarse y po-
der grabar todos los links en tu página de favoritos. La dife-
rencia con el “marcador” o “favoritos” de la barra de escrito-
rio es la posibilidad de acceder a ellos desde cualquier dispo-
sitivo. Disponible para Android, iOS y versión online. También 
es posible buscar y compartir webmix (escritorios o carpetas 
de enlaces). Realmente útil para maestros especialistas e iti-
nerantes. 
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Sección 2

Recursos para diseñar 
imágenes

EXPORTAR IMÁGENES DE DOMINIO PÚBLICO 

Las imágenes libres de autoría son idóneas para elaboración 
de materiales o presentaciones. El respeto por una obra co-
mienza por el reconocimiento de su autor, aunque el uso sea 
sin ánimo de lucro. Por ello, existen bancos de recursos gra-
tuitos online en los cuales es posible seleccionar y utilizar fo-
tografías, ilustraciones y animaciones tranquilamente, inclui-
dos videos y sonidos. 

 Pixabay. Fuente de imágenes y vídeos. 
https://pixabay.com

INTEF -Instituto Nacional de Tecnolo-
gías Educativas y deFormación del 
Profesorado-. Ministerio de Educa-
ción y Formación Profesional.

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/

CREAR IMÁGENES CON FONDO TRANSPARENTE

Recordad: siempre extensión .png

Photoshop online permi-
te eliminar el fondo de 
una imagen, el cual se de-
nomina “capa”. Las herra-
mientas que se debe se-
leccionar son “varita”, 
“marco” o “lazo” según 
la extensión a eliminar. 

http://photoshopen.blogspot.com/
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PASO 1. Pantalla principal donde en "Archivos" se selec-
ciona del ordenador la imagen a modificar. 

Imagen 2.1 Photoshop: creando un fondo transparente

https://pixabay.com
https://pixabay.com
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
http://photoshopen.blogspot.com
http://photoshopen.blogspot.com
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DESCARGAR IMÁGENES CON EXTENSIÓN PNG

La opción más sencilla es el buscador de google, seleccionan-
do imágenes y añadiendo a nuestra búsqueda .png. No obs-
tante, esto no es garantía de éxito, ya que la mayoría de los 
resultados aparece con el damero característico de la figura 
con fondo transparente, pero a la hora de volcarlos en el tra-
bajo no se trata de una imagen de .png real. 

FreePNGImg
https://www.freepngimg.com

Stick PNG
http://www.stickpng.com

DESCARGAR ICONOS

Los iconos son útiles para señalar puntos clave a resaltar o 
indicar que ese contenido conlleva una tarea. Se pueden per-
sonalizar iconos con las herramientas anteriormente presenta-
das, pero debemos conocer que en existen buscadores de 
iconos que nos pueden ahorrar tiempo en la creación de ma-
teriales.  

Feather

https://feathericons.com

Flaticon https://www.flaticon.com

PERSONALIZAR ICONOS O CREAR LOGOTIPOS

También existe la posibilidad de crear logos propios con es-
tas dos herramientas: Instalogo (IOS y Android) y Canva (onli-
ne y app). En el caso de Canva, también es útil para diseñar 
c a r t e l e s o c re a r i n f o g r a f í a s ( n o i n t e r a c t i v a s ) . 
https://www.canva.com

DISEÑAR CARTELES E INFOGRAFÍAS

Como comentábamos, Canva 
posibilita la creación de info-
grafías, aunque si deseamos 
que éstas sean interactivas, la 
mejor opción sin duda son 

Genial.ly o ThingLink. 
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Typorama. App para IOS. Permite crear 
carteles, frases motivadoras e inspiradoras 
con fondos de imágenes profesionales y 
libres de autoría, aunque en la versión free 
aparece la marca de agua del logo de la 
app. Útil para personalizar textos y dotarlo 
de mayor profesionalidad. 

Pic Collage. La allternativa para Android 
puede ser Pic Collage. No cuenta con ban-
co de imágenes, pero siempre se puede re-
currir al citado Pixabay o acceder a la cáma-
ra o biblioteca de imágenes de nuestro dis-
positivo. 

CREAR MAPAS CONCEPTUALES

Sin dejar de hablar de Pic Collage, nos adentramos en las apli-
caciones recomendadas para crear mapas conceptuales. És-
ta es una de las estrategias de estudio más recurrida, ya que 
permite sintetizar el contenido de un tema y su realización 
asegura que el alumno previamente lo ha comprendido. 

Un recurso interesante para crear mapas con-
ceptuales en grupo es el programa Realtime-
board que permite colaboradores en línea. Dis-
ponible en web y en app para IOS y Android. 
https://realtimeboard.com

También es posible gracias a la herramienta 
Google Docs, integrando cualquiera de las 
siguientes extensiones: Lucidchart Dia-
grams, Gliffy o Draw.io. Se trata de exten-
siones que deben integrarse en Google 
Chrome a través de Chrome web store. 

Popplet Lite. Disponible en web y 
app de IOS y Android. 
http://popplet.com

Lino.it es un servicio de la web 2.0 que permite crear tablo-
nes o corchos virtuales para compartir recursos, ideas, mate-
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Imagen 2.2 Ejemplo de mapas concetuales con 
app Pic Collage
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riales, etc. Es una gran herramienta educativa ya que los tablo-
nes se pueden trabajar colaborativamente y compartir en la 
red. Su uso es sencillo y se pueden añadir diferentes tipos de 
archivos como son imágenes, vídeos y documentos. Los cor-
chos virtuales pueden ser privados o públicos según los inte-
reses y la utilidad que queramos dar a nuestros trabajos. Tam-
bién podemos crear tablones para que cual-
quiera pueda aportar contenido y Lino.it cuen-
ta con aplicaciones para trabajar desde nues-
tros dispositivos móviles. http://en.linoit.com

Show me Interactive Whiteboard. 

App disponible en IOS y Android cuya 
función es simular una pizarra blanca. 
El punto fuerte es la opción de vídeo 
para grabar aquello que se escribe 
junto a la explicación si permitimos el 
acceso de la aplicación al micrófono 
del dispositivo móvil. 

PERSONALIZAR TU PROPIO AVATAR

Este recurso también sirve como fuente de motivación cuan-
do lo acompañamos de alguna cita positiva o bien como re-
compensa para que creen su propio avatar. Sea cual sea el 
uso que se dé, desde luego es indiscutible la diversión que 
aporta a cualquier sesión de trabajo. 
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Sección 3

Recursos para el montaje de     
videos

DESCARGAR VÍDEOS

Existe un programa informático que descarga vi-
deos de Internet, ya sean de youtube o cualquier 
otro portal. Requiere instalación y solo está dispo-
nible en Windows. Su nombre es aTube Catcher. 
Pero como la tecnología y los dispositivos avan-

zan, tenemos disponible la versión en app Video Cache que 
realiza la misma función en nuestra tablet o vídeo. 

Video Cache además de descargar vídeos permi-
te editarlos y crear propios videoclips. Una app 
completa y sencilla. Disponible para IOS. 

La alternativa para descargar videos 
en dispositivos Android es la app Descargador 
de todos los vídeos. 

No obstante, existen trucos que hoy os vamos a compartir. 

PASO 1. Abrir la página web que contenga un video.

PASO 2. Eliminar del enlace Https://wwww. 

PASO 3. Sustituirlo por SS 

PASO 4. Clicar sobre la imagen de descargar y el formato que 
se desee. No es necesario registrarse o instalarse el progra-
ma. Gratuito y práctico. 
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PRESENTACIONES EN VÍDEO 

Powtoon. Programa on-line con alegres personajes con el 
que crear presentaciones de video. Hasta 5 minutos de dura-
ción en la versión demo, suficiente en tiempo y cantidad de 
imágenes e iconos que ofrece. 

iMove. La herramienta de IOS y Mac para el mon-
taje de videos. Sin duda, el mejor programa en 
cuanto a calidad y sencillez en su uso. 

Clips. La función más interesante que ofrece es 
la transcripción en texto del mensaje grabado. 
Supone un apoyo visual a la información verbal. 
Idónea para estudiantes con discapacidad audi-
tiva o déficit de atención dado que el texto apa-
rece en diferentes formatos y con fondos de co-

lores para resaltar el mensaje 
escrito. Solo para IOS. 

Perfect video permi-
te añadir texto al vi-
deo en distintos for-
matos. A diferencia 

con Clips estriba en la posibili-
dad de escribir un texto adicio-
nal diferente a la narración del 

locutor. 

KineMaster posibilita crear vídeos con fotografías 
de la biblioteca de imágenes e introducir posterior-
mente un audio de voz. 

Touch Cats Video App estrella para el rodaje de vi-
deoclips. Los estudiantes se convertirán en auténti-
cos presentadores de televisión, personajes de fic-
ción o cualquier otro rol del mundo cinematográfi-
co que se propongan. ¡La imaginación no tiene lími-
tes! Punto fuerte: la opción chroma. Su alternativa 
para Android es PowerDirector - Editor de video.

  Quick. Recurso a tener en cuenta para crear ca-
beceras de entrada a un video. La app crea con 
fotografías un corto con música de entre las cua-
les puedes elegir varios estilos.

MadLipz es una app de doblaje útil para la pues-
ta en escena de un escaperoom, por ejemplo.
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Vídeo 2.1 Crear presentaciones de vídeo con Powtoon

Vídeo 2.2 Canción adapta-
da mediante iMove
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Inicio del Escape room en Educación Infantil. 

Vídeo 2.4 Doblaje de escena con MadLipz

Trabalenguas

Vídeo 2.6 Doblaje de escena con MadLipz

Prueba.

Vídeo 2.3 Doblaje de escena con MadLipz

Trabalenguas.

Vídeo 2.5 Doblaje de escena con MadLipz



OpenShot Programa online profesional que ofrece múltiples 
posibilidades para el montaje de vídeo con acabado de cali-
dad sin complicaciones.  https://www.openshot.org/es/

Siempre es posible combinar el uso de varias herramientas 
para conseguir el efecto deseado en un vídeo. El documento 
audiovisual supone un apoyo visual extremadamente potente 
para el alumnado con dificultad en el procesamiento de la in-
formación verbal. 

Adobe Spark Video Montaje de videos sencillo con plantillas 
adaptadas a la temática del video-
documento y online. 
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Repaso 2.1 Lorem Ipsum dolor amet, consectetur

Comprobar
respuesta

¿Qué aplicación nos permite trabajar con la opción 
chroma?

A. iMove

B. OpenShot

C. Toucha Cast Studio

D. Quick

https://www.openshot.org/es/
https://www.openshot.org/es/


Sección 4

Recursos para diseñar libros interactivos

ELABORAR LIBROS INTERACTIVOS

iBook Author o Book Creator son nombres similares que ha-
cen referencia a un mismo programa de elaboración de libros 
interactivos. Dependiendo del sistema operativo o soporte di-
gital utilizado, trabajaremos con una u otra denominación. En 
el mercado existen diferentes opciones, pero sin lugar a du-
das esta herramienta es siempre la mejor apuesta en cualquie-
ra de sus versiones.

iBook Author para Mac.
Con el programa de documentos 
Pages para Mac también es posi-
ble elaborar textos y manuales inte-
ractivos. 

Book Creator for Google Chrome. Versión gratuita y en línea 
de iBook Creator. Book Creator App para Android i IOS (de 
pago en este último). 
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Vídeo 2.7 Adaptación de la sesión de inglés para alumno 
con Trastorno del Espectro Autista (TEA) de 3º Ed. Primaria 
con capacidad cognitiva buena, pero NO verbal. 

Vídeo 2.8 Adaptación de libro de naturales para alumno de 
3º Ed. Primaria con TEA. 



Estos recursos pueden servirnos tanto para crear y adaptar 
materiales como para despertar la creatividad del alumnado. 
Book creator app es de uso sencillo e intuitivo. Los estudian-
tes pueden crear sus portfolios y la última tendencia en do-
cencia “los interactive notebooks”. Técnica de estudio influen-

cia del curriculum norteamericano y que se ha introducido a 
través de la red social Pinterest, en mayor medida, siguiéndo-
lo Instagram. Bajo el hastag #interativenotebooks docentes 
de diferentes nacionalidades comparten las creaciones de 
sus alumnos. Recomendado para iniciarse y escoger ideas. 

El cómic de la izquierda es una pequeña muestra del proyec-
to de la película de superhéroes llevada a cabo en la Unidad 
Específica de Comunicación y Lenguaje. Después de la reali-
zación de un boceto del cómic en tamaño A3 y redacción del 
guión en  grupo,  los estudiantes diseñaron en Book Creator 
App un cómic digital. Sin darse cuenta trabajaban la lectoes-
critura y la estructura de este género de la literatura. 

Flipsnack generador de folioscopios digitales para revistas 
con dos opciones de elaboración: exportándolo desde un 
PDF o diseñándolo desde cero. 
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DISEÑAR ACTIVIDADES

Un buen manual interactivo requiere de actividades atractivas 
y lúdicas. Por ello, es posible complementarlo con enlaces ad-
juntos a cualquiera de las siguientes app que nos permiten se-
guir trabajando conectados. 

Tinytap App disponible para iOS y Android. Se tra-
ta de un generador de actividades interactivos pa-
ra niño de entre 2 y 8 años. Pero es más que un 
programa, ya que actúa como red social donde do-

centes comparten sus creaciones. Las posibilidades son infini-
tas dado que ofrece la mayor colección de juegos educativos 
del mundo. 

Clasificado como la aplicación número 1 en 24 países. Si se 
selecciona España, únicamente permite generar actividades 
para la etapa de 2-3 años y 3-4 años. 

Es posible crear hasta 4 tipo diferentes de actividades. Los 
formatos y figuras son muy diversas para dar un aspecto dife-
rente y variado a los contenidos. Además es posible crear 
una clase virtual y asignar contenidos y actividades por estu-
diante, personalizando las tareas a las características y nece-
sidades individuales. 

Aviso: no es fácil crear actividades de cero. Para ello, se re-
quiere un conocimiento previo de la app y un uso continuado 
para familiarizarse con las opciones.

Picaa La app más sencilla 
para proyectar todo tipo 
de actividades hasta don-
de llegue la imaginación. 
Diseñada para adaptar acti-

vidades didácticas a alumnado con necesidades educativas 
especiales. Lo mejor de su oferta es poder configurar el siste-
ma sobre la marcha en el propio dispositivo. También existe la 
posibilidad de compartir los proyectos por email o crear un 
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Video tutorial para Android

Video tutorial iOS

https://youtu.be/-S-rGBdv-bE

Imagen interactiva 2.1 Videos tutoriales para App Tiny 
Tap i0S y Android



catálogo propio en Dropbox. Disponible en iPhone, iPod 
touch y iPad.

Make it App que ofrece el diseño de dos activida-
des de manera gratuita y el resto con compra. Re-
sulta tremendamente sencillo planificar tareas, ya 
que cuenta con un amplio banco de imágenes, 
fotografías, audios y plantillas que hacen que el 
montaje sea rápido. 

Paquete de actividades diseñadas para un alumno con déficit 
de la integración sensorial para redirigir la conducta de mor-
der, masticar y digerir los objetos.

TouchVIC App dirigida a la estimulación en atención tempra-
na para niños con ceguera y baja visión, pero alta-
mente versátil para elaborar actividades. Solo dis-
ponible en iOS por la calidad en la accesibilidad 
de estos dispositivos y la interacción multitáctil 
que ofrecen. La app emplea pictogramas de ARA-
SAAC. Se puede acceder desde el panel de tutor y 

el de niño. 

Por una parte, desde el perfil de niño se despliega un menú 
de “modo juego libre” y “modo agenda”. Dentro de la opción 
de juego libre aparece el icono de un cohete para clicar si que-
remos realizar ejercicios breves. 

Por otra parte, en perfil de tutor se pueden crear y modificar 
tareas, así como asignarlas y distribuidas por sesiones (modo 
agenda). Se trata de una herramienta gratuita que permite di-
señar ejercicios a partir de las siguientes plantillas determina-
das: 

• Memoria-asociación
• Buscar
• Reconocer
• Juega con el espacio
• Descubrir
• Música
• Agrupar
• Cuento
• Pre-baille
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Ofrece posibilidad de añadir varios tutores y el perfil de nume-
rosos alumnos, así como gestionar y administrar las tareas. 

Eureka 1 y 2. App disponible para iPad. Existen dos versio-
nes: Eureka 1 y 2. Mientras que en la primera se 
trabajan las competencias básicas de las matemá-
ticas, en la segunda versión los contenidos son 
los conceptos matemáticos propiamente dichos 
como son la suma, resta, unidades, decenas, cen-
tenas... Diseñado para el alumnado con necesida-

des educativas especiales, aunque puede resultar igualmente 
útil en Educación Infantil y primer ciclo de Educación Prima-
ria. Banco de actividades hechas y opción de crear tantos 
ejercicios y colecciones como uno desee. 

Tynker para aprender a programar con juegos pre-
diseñados o desde la opción de programar tu pro-
pio videojuego. Horas de entretenimiento asegura-
do y variadas funciones. Apto para alumnado de 
etapas superiores, ya que es posible adaptar el for-

mato y el avatar. También se pueden crear juegos de Mine-
craft. Disponible en iOS y Android.

ScratchJr es un lenguaje de programación de iniciación que 
permite a niños de entre 5 y 7 años crear sus propias historias 

y juegos interactivos encajando bloques de pro-
gramación gráfica con los que harán que sus 
personajes se muevan, salten, bailen o canten. 
Pueden añadir sus propias voces. útil para crear 
historias sociales. Disponible en iOS y Android. 

Chwazi Finger Chooser. Y si durante las partidas 
surgen conflictos, podemos descargarnos la app 
Chwazi para que establecer al azar los turnos. Dis-

ponible para iOS y Android. 

Turn Taker apoyo visual para guardar el turno. 
Creado para alumnado con TEA. Disponible en 
Android previo pago. 
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PASO 1. Plantilla en blanco y un avatar preestablecido. 

Imagen 2.3 Cómo programar con Tynker



Kahoot! Se trata de la platafor-
ma de juegos de preguntas. Des-
de la opcióndoscover es posible 
participar en partidas de pregun-
tas ya creadas con otros jugado-

res. Pero también permite crear tu propia batería de pregun-
tas y compartir. Si envías el enlace o código, el grupo de alum-
nos pueden acceder a las preguntas. Útil para repasar temas 
de manera divertida o para evaluar.

Formularios Google Formularios goo-
gle es una buena opción para trabajar 
los datos y las estadísticas con el 
alumnado. También puede resultar in-
teresante para evaluar a través de pre-

guntas tipo test o de contestación de extensión media. Herra-
mienta gratuita de google.

HP Reveal Studio y HP Reveal son una mis-
ma herramienta. La primera está referida a su 
versión web y la segunda a la opción móvil. 
En ambos casos su objeto principal es posibili-
tar al usuario la creación de Realidad Aumenta-
da. Disponible para iOS y Android.

Classtools.net Generador de actividades online o usar herra-
mientas como la ruleta o la cuenta atrás. El formato de la pla-
taforma es de videojuegos de los 90. Apropiado para profeso-
res que añoren su infancia. https://www.classtools.net
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Acceder a Kahoot!

Manual para crear un 
Kahoot!

Imagen interactiva 2.2 Kahoot! 

https://www.classtools.net
https://www.classtools.net


Plickers.com es una plataforma que un simula grupo-clase y 
al que se le puede asignar preguntas. El formato son 
fichas.https://www.plickers.com/library

18

Repaso 2.2 Cuestionario de la sección.

Comprobar
respuesta

¿Qué app diseñada para la Atención Temprana?

A. TouchVIC

B. Classtools.net

C. Picaa

D. Make it

http://www.plickers.com/library
http://www.plickers.com/library


Sección 5

Herramientas de accesibilidad

ARAWORD Procesador de textos que tradu-
ce las palabras en pictos. Pero se trata de 
una herramienta que va más allá de la mera 
transcripción. Facilita la adaptación de tex-
tos y tareas, puede utilizarse como apoyo 
visual a nuestra explicación, lenguaje oral; y 
también como agenda improvisada ante im-

previstos. Permite la configuración de los pictos en imágenes 
reales y fotografías de personas. 

CUIDADO con escribir jeroglíficos. Un texto adaptado no es 
la transcripción literal. Si para escribir una frase hay 10 pic-
tos, no es una ayuda, ¡es un acertijo!

SUPERVISION  App desarrollada por MRVLab de la Universi-
dad de Alicante. Disponible en iOS y Android.  

Se trata de un magnificador avanzado para 
personas con discapacidad visual basado 
en google cardboard. La aplicación permi-
te controlar fácilmente el zoom, e l c o n-

traste y el modo de color de la 
imagen. Permite hasta tres mo-

dos de color natural y seis modos de color 
sintético. También se puede usar en entor-
nos con poca luz, activando el flash inte-
grado en el smartphone.  

Seeing Al App de reciente creación desa-
rrollada para iOS. Describe todo lo que su-
cede en el contexto: tanto objetos como 
personas. También lee textos y etiquetas 
con códigos de barra. De momento están 
trabajando en la traducción al español. De-
sarrollado por Microsoft. 

Voice Notes II extensión de Google Chrome. Una aplicación 
con gran potencial.Transcribe el mensaje oral del locutor, de 
manera que si se conecta en clase y se proyecta en la pizarra 
digital, el alumnado puede tener el apoyo el texto escrito para 
entender la explicación. Realmente útil para estudiantes con 
deficiencia auditiva. 
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AVA Subtítulos para toda la vida. 
La aplicación proporciona subtítu-
los en tiempo real las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana (hasta 
un 95% de precisión, basada en in-
teligencia artificial) en su smartpho-
ne. Requiere conexión a Internet. 
Disponible en iOS y Android.

ADAPRO es un procesador de tex-
tos gratuito orientado a personas 
con dificultades del aprendizaje co-
mo la dislexia o el autismo. 

Consejo 1: la fuente Sarakanda faci-
lita enormemente esta tarea y es el 
complemento perfecto a las funcio-
nes de alto contraste: un modo de 
contraste específico para las letras p/b/d/q, así como dos mo-
dos de contraste global alternativos al clásico texto negro so-

bre fondo blanco.

Consejo 2: se puede asociar al teclado una imagen represen-
tativa de un contexto determinado. Dependiendo de la rela-
ción o no de las palabras o frases del teclado con la imagen, 
éstas se colorearán automáticamente en un color u otro.
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Repaso 2.3 Cuestionario de la sección. 

Comprobar
respuesta

¿Para qué discapacidad fue desarrollada la 

app Seeing Al?

A. Deficiencia auditiva

B. Discapacidad visual

C. Discapacidad motora

D. Discapacidad intelectual



Todo proyecto debe estar sustentado por una base 
científica y pedagógica. Los blogs son perfectos pa-
ra divulgar ideas, colaborar en red, crear equipos de 
trabajo y descargar materiales que otros docentes 
nos facilitan gratuitamente. Pero como todo en Inter-
net, debe pasar por un filtro de calidad y veracidad. 
Por ello, es recomendable recurrir a lecturas de fuen-
tes fidedignas y contrastadas. A continuación se 
muestran algunos de los mejores buscadores de artí-
culos en reconocidas publicaciones profesionales. 
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