
 

 

Propuesta de Actividades Informáticas de Ocio desde la Unidad de Comunicación Asistida  

Esta semana os ofrecemos las siguientes actividades de ocio, educativas y comunicación 
aumentativa (pictogramas) para hacer con el ordenador o tablet:  

1. Especial del Circo del Sol del día 1 de mayo.  

https://www.youtube.com/watch?v=BlTCkMMJM6o 

 
2. Canciones con pictogramas. En youtube. 

Soy una taza: https://www.youtube.com/watch?v=dMcnImW7BC4 

Canciones de los peques (Varias): https://www.youtube.com/watch?v=f_G4uY0QHNs 

 
3. Nuevo especial del dúo Gomaespuma. 

https://www.youtube.com/watch?v=h3z9W1pWgYk 

 
4. Video guías del Museo del Prado (infantiles). En youtube. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8S8EUbs69xK5gr2N12d8qnHpcNZQTTQ6 

 
5. Aplicaciones de realidad aumentada para Tablets. 

¿Qué es la realidad aumentada? 

Cuando hablamos del concepto de realidad aumentada nos estamos refiriendo a 
una combinación entre elementos reales y virtuales con la que podemos interactuar a 
través de la pantalla de un dispositivo móvil. 

- Combina elementos del mundo real y el virtual. 
- Es interactiva y sucede en tiempo real 
- Integra elementos en 3D	

Quiver  

Es una aplicación gratuita con la que los niños pueden dibujar y ver cómo sus plantillas 
cobran vida en los dispositivos móviles. Para ello solo es necesario imprimir las 
plantillas y, una vez que hayan acabado, activar la aplicación. 

 Versión Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.puteko.colarmix 

 Versión iOs: https://apps.apple.com/es/app/quiver-3d-coloring-app/id650645305 

 



 

Mapa Estelar 

Apuntas con tu dispositivo móvil al cielo, y te dirá las estrellas que estás viendo. 

Versión Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.escapistgames.starchart 

Versión iOS: https://apps.apple.com/es/app/mapa-estelar/id345542655#? 

 
6. Causa Efecto 

https://bouncyballs.org (se puede interactuar con el ratón, pantalla o con la voz (activar 
micrófono)) Funciona en ordenador, Android e iOs) 

Globo pop 

 Explota globos y aprende números y letras. 

Versión Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.appfamily.balloonpopfree 

Versión iOs: https://apps.apple.com/es/app/globo-pop-para-bebés-y-
niños/id807462011 

 
7. Libro El Principito 

En Lectura Fácil: 

 Formato PDF: http://gofile.me/459yB/fmI39YNxA 
 Formato epub (libro electrónico): http://gofile.me/459yB/HCN23xjIT 

Audiolibro: https://www.youtube.com/watch?v=SVtK0hGmuFo 

 
8. Comunicación Aumentativa 

        Linking igualación. 

Asociar pictogramas iguales. Incluye audio 

Versión Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gusrodr.linking&gl=ES  

        Linking loto. 

Juego de lotería con pictogramas (2 jugadores). 

Versión Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grodfue.linking5&gl=ES  



 

Dictapicto. 

Es una aplicación que permite traducir un mensaje de voz o escrito a pictogramas 
(imágenes) de forma inmediata. 

Video explicativo de funcionamiento: https://www.youtube.com/watch?v=DQWnYZf6dC8 

Versión Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.dictapicto&hl=es 

Versión iOs: https://apps.apple.com/es/app/dictapicto/id1449019695 

 

Si tenéis alguna sugerencia, duda, etc, os podéis poner en contacto con nosotros en el correo 
uca@aspacebizkaia.org.  

 

Marisol Payo.  
Pablo García.  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


