ASOCIACIÓN APREME

GUÍA DE APPS
APLICACIONES PARA
DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS

Introducción
La tecnología facilita y convierte ciertos aspectos de nuestra
vida diaria en divertidos, entretenidos e interactivos. Además,
nos ayuda a mantenernos conectados con otras personas y con
nuestro

entorno.

equipamiento
tablet, Ipad,

Para

adecuado,

ello,

debemos

dispositivos

contar

como:

con

el

smartphone,

ordenador, etc.; así como poseer unos

conocimientos mínimos necesarios para su utilización.
Este documento es una guía de aplicaciones (APPS) para
dichos dispositivos tecnológicos. Con ella, pretendemos que las
personas usuarias de la misma conozcan apps que ayuden y
faciliten el entrenamiento cognitivo, la estimulación sensorial,
aspectos lúdicos y de ocio, etc. Para ello, reunimos la
información básica sobre su funcionalidad, con el objetivo de
alentar a quienes deseen adentrarse en el amplio mundo de las
aplicaciones.
Teniendo en cuenta estos aspectos, recomendamos leer con
atención la información recopilada y, en el caso de ser
necesario, pedir ayuda a personas de nuestro entorno si no
tenemos conocimientos correspondientes en cuanto al manejo
de los dispositivos.
Deseamos que disfruten tanto conociendo el abanico de
posibilidades que esta guía ofrece, como del uso de las propias
aplicaciones.
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Contenido
Las aplicaciones (APPS) recogidas en esta guía se han
distribuído según el área que se entrena al hacer uso de ellas,
siendo estas:
- Área Cognitiva
-Área Lingüística
- Área Motora
- Área Social

Con el objetivo de facilitar su identificación y comprensión,
cada una de las apps seleccionadas, va acompañada de:
- Nombre
- Breve descripción
- Autor
- Logo
- Fotos de la APP
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123 NÚMEROS Y
JUEGOS DE CONTAR
Preschool Kandiergarten Games for Kids & Toddlers

Es una app interactiva con ejercicios que ayudan a
potenciar nuestro aprendizaje partiendo de niveles
básicos, para calentar motores y mantener nuestra mente
activa. Contiene 6 actividades de reconocimiento de
números:

- Toca el número
- Toca y cuenta mariquitas
- Contar objetos
- Arrastra y empareja números
- Números Flashcard
- La canción de los números

BRAINILIS
Appilis LLC

Es una app que pone a prueba nuestras habilidades a
través de 3 niveles de dificultad para mejorar nuestro
aprendizaje y poner a prueba nuestras habilidades.
Contiene diferentes tipos de juegos:

- Memoria
- Lógica
- Números
- Concentración
La app es sencilla de utilizar, no requiere de conexión y
no es necesario registrarse para usarla, lo cual nos
porporciona una gran comodidad.
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CLASSIT APRENDE
A CATEGORIZAR
Auticiel

Es una app diseñada para ayudarnos a desarrollar
nuestra capacidad de categorización a través de un
sistema lúdico que trabaja el razonamiento lógico, la
concentración y la coordinación ocular-manual. Es una
aplicación que contiene:

- 5 niveles
- 6 categorías
Esta app es una versión “lite”, es decir, gratuita y
limitada, el resto de niveles que aparecen en la aplicación
son pagos, pero con la versión gratuitas, podemos
trabajar los aspectos mencionados.

ENCUENTRA
LAS DIFERENCIAS
+ DE 750 NIVELES
SuperSwell

Es una app lúdica que nos ayuda a mejorar nuestras
habilidades de concentración y observación, a través de
diferentes escenas en las que tenemos que encontrar las
diferencias. Esta app contiene:

- 781 niveles
- Imágenes reales o de ilustración
- Dificultad escalonada
- 6 diferencias por escena
- Guardado automático
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ENCUENTRA LAS
DIFERENCIAS
1000 NIVELES
Gamma Play

Es una app lúdica que nos ayuda a mejorar nuestras
habilidades de concentración y observación a través de
diferentes escenas en las que tenemos que encontrar las
diferencias. Esta app contiene:

- 1020 niveles
- 5 diferencias por nivel
- Imágenes reales
- Dificultad escalonada
- Guardado automático

ENCUENTRA
OBJETOS – BUSCA
SuperSwell

Es una app lúdica de rompecabezas que nos ayuda a
mejorar nuestras habilidades de concentración y
observación, a través de la localización y búsqueda de
objetos que van surgiendo a través de la palabra que
aparece en pantalla. Esta app contiene:

- 3 niveles de dificultad
- Cuenta atrás en cada nivel
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FLOW FREE
Big Duck Games LLC

Es una app que podemos utilizar para diferenciar y
discriminar colores a través de tuberías, en un tablero
resolviendo los puzles que se van dificultando al pasar de
nivel. El juego cosiste en conectar los colores que son
iguales y que están repartidos por el tablero, debemos de
prestar atención para no cruzar las tuberías porque se
rompen, lo cual nos ayuda a potenciar el campo visual y la
retrospectiva, utilizando nuestra mente para visualizar el
tablero y la jugada. La app contiene:

- 2500 puzles
- Temporizador (se puede quitar)
- Gráficos claros y coloridos
- Sonidos divertidos

JUEGOS DE ATENCIÓN
Senior Games

Es una app lúdica que concentra una colección de
juegos para estimular la atención y la cconcentración. Son
juegos aptos para cualquier edad:

- Puzzles y rompecabezas
- Laberintos
- Búsqueda de palabras
- Asociación de colores y palabras
- Buscar las diferencias
- Encontrar objetos
- Encontrar el elemento intruso
Estos juegos también ayudan a estimular la asociación
visual, la memoria visual o la orientación.
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JUEGOS DE
HABILIDAD VISUAL
Senior Games

Es una app lúdica que concentra una colección de
juegos para estimular nuestra capacidad visual y entrenar
nuestras destrezas viso-espaciales, para entender e
interpretar la información que recibimos a través de la
visión. Son juegos aptos para cualquier edad:

- Repetir patrones simétricos
- Ubicar un número objetivo dentro de un rango
- Identificación de figuras en 3D
- Detención de formas en movimiento
- Puzles de figuras
- Estimación de longitud de perímetros y contornos

JUEGOS DE MEMORIA
Senior Games

Es una app lúdica que concentra una colección de
juegos para estimular las habilidades memorísticas
poniendo a prueba nuestra capacidad de retención y la
memoria a corto y largo plazo. Son juegos aptos para
cualquier edad.

- Encontrar parejas de carta
- Repetir secuencias
- Evitar obstáculos y trazar el camino correcto
- Recordar cifras y números
- Memorizar patrones
- Asociar objetos
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LABERINTOS Y MÁS
Leo De Sol Games

Es una app lúdica que nos ayuda a ejercitar y
desarrollar estrategias a través de los diferentes
laberintos que nos brinda la aplicación, practicando así
nuestra capacidad de atención ante posibles obstáculos y
trampas. Para ello, debemos buscar cual es el camino
correcto a través del cual llevar la bola hasta la meta. Esta
contiene:

- 5 tipos de laberinto
- 60 niveles
- Elevación de la dificultad según el nivel

LUDITAB
FORMAS GEOMÉTRICAS
SEJER

Es una app lúdica que potencia el reconocimiento de 4
formas geométricas sencillas, a través de diferentes
representaciones: contornos, relleno, vacío y volumen. Es
un juego muy intuitivo y con instrucciones en
audio.Cuenta con 5 actividades para abordar las primeras
nociones de orientación espacial:

- Léxico
- LudiTab
- Intrusos
- Busca y encuentra
- Series
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LUDITAB NUMERACIÓN
SEJER

Es una app lúdica que potencia nuestra capacidad para
contar empezando por niveles básicos. a través de
diferentes representaciones: colecciones, constelaciones,
cubos para contar, dedos de la mano y escritura con
cifras. Es un juego muy intuitivo y con instrucciones en
audio. Cuenta con 5 actividades para abordar las primeras
nociones de orientación espacial:

- Léxico
- LudiTab
- Intrusos
- Busca y encuentra
- Series

LUDITAB TAMAÑOS
SEJER

Es una app lúdica que potencia la distinción entre los
diferentes tamaños que podemos encontrar, a través de
uno de los cuentos clásicos infantiles “Ricitos de oro y los
osos” Trabajamos las nociones de: diferenciar, comparar y
jugar en torno a 3 tamaños. Es un juego muy intuitivo y
con instrucciones en audio.Cuenta con 5 actividades para
abordar las primeras nociones de orientación espacial:

- Léxico
- LudiTab
- Intrusos
- Busca y encuentra
- Series
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MAXILOTO ALIMENTOS
SEJER

Es una app lúdica que trabaja el reconocimiento, la
observación y el enriquecimiento léxico a través de los
alimentos. Es un juego muy intuitivo y con instrucciones
en audio.Cuenta con 5 actividades para abordar las
primeras nociones de orientación espacial:

- Léxico
- Loto
- Siluetas
- Memory
- ¿Quién soy?

MAXILOTO ANIMALES
SEJER

Es una app lúdica que trabaja el reconocimiento, la
observación y el enriquecimiento léxico a través de los
animales. Es un juego muy intuitivo y con instrucciones en
audio.Cuenta con 5 actividades para abordar las primeras
nociones de orientación espacial:

- Léxico
- Loto
- Siluetas
- Memory
- ¿Quién soy?
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MAXILOTO
VIDA COTIDIANA
SEJER

Es una app lúdica que trabaja el reconocimiento, la
observación y el enriquecimiento léxico a través de los
objetos más utilizados durante la vida cotidiana. Es un
juego muy intuitivo y con instrucciones en audio.Cuenta
con 5 actividades para abordar las primeras nociones de
orientación espacial:

- Léxico
- Loto
- Siluetas
- Memory
- ¿Quién soy?

MEMORIA VISUAL
Memory Kids

Es una app lúdica que nos ayuda a ejercitar la
percepción visual y entrenar la memoria ayudando a
desarrollar y acrecentar la habilidad mental y la
concentración. Es un juego muy intuitivo que contiene:

- Más de 80 escenarios
- Diferentes objetos
- Diferentes personajes
- 4 niveles de dificultad

ÁREA COGNITIVA 11
Material elaborado por la Asociación Apreme

PUZLES EDUCATIVOS
(POOZA)
ImagiRation LLC

Es una app desarrollada para que trabajemos la
creatividad, imaginación, razonamiento lógico y el
pensamiento crítico, para aumentar nuestras habilidades
cognitivas, a través de: contiene secuencias y
categorización a través de diversos puzles:

-

Integración visual
Ordenación y clasificación
Construcción de bloques
Completar dibujos
Detección de patrones
20 niveles gratuitos
10 minijuegos

RECONOCE Y
ADIVINA SONIDOS
Memory Kids

Es una app lúdica que nos ayuda a ejercitar nuestra
capacidad de reconocimiento de sonidos, poniendo a
prueba nuestra percepción auditiva. Es un juego muy
intuitivo que contiene:

- Más de 140 sonidos
- Respuestas múltiples
- Diferentes temáticas auditivas: animales,
instrumentos, sonidos del hogar, etc.
- 3 niveles de dificultad
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4 FOTOS 1 PALABRA
LOTUM GmbH

Es una app que nos proporciona un entretenimiento de
niveles altos, pues mantiene nuestra concentración y
atención en ella, debemos intentar encontrar la relación
entre las 4 fotos que nos dan para descubrir y adivinar la
palabra oculta, buscar que tienen en común. Contiene:

- Un sinfín de niveles
- Pistas
- Recompensas
Pone a prueba nuestra capacidad de relacionar y
nuestro vocabulario a través de diferentes puzles a través
de diversos niveles de dificultad.

ACTIVIDADES PARA
EL RECONOCIMIENTO
DEL ALFABETO
Preschool Kindergarten Games for Kids & Toddlers

Es una app interactiva con ejercicios que ayudan a
potenciar nuestro aprendizaje partiendo de niveles
básicos, para calentar motores y mantener nuestra mente
activa. Contiene 4 actividades de reconocimiento del
alfabeto:

-

Toca el alfabeto
Arrastrar y combina las letras
Recoger las tarjetas
Hoja de práctica del alfabeto

Cada una de las actividades tiene múltiples niveles que
aumentan o disminuyen según nuestro progreso.
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LEE Y APRENDE
Aitor RP

Es una app con ejercicios que ayudan a mejorar la
lectura de forma interactiva a través de diversas
temáticas, dónde aparece vocabulario variado a través de
tres de actividades. Esta app, es buena para entrenar y
agilizar la mente. Esta contiene:

- 24 niveles por categoría
- Trabajo con sílabas
- 11 categorías: animales, fruta, ropa, verduras,
oficios, objetos, etc.

PALABRA PERFECTA
Senior Games

Es una app lúdica y perfecta para practicar nuestro nivel
de
ortografía
y
gramática.
Dentro
del
juego
encontraremos frases con errores de acentuación, formas
verbales, confusiones en el vocabulario, uso de
mayúsculas, etc. Deberemos elegir la palabra adecuada
para cada caso, y completar la frase correctamente. La
app contiene 4 modos de juego:

-

Gramática
Sinónimos
Antónimos
Definiciones
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PALABRAS CRUZADAS
Fantasy Word Games

Es una app lúdica y perfecta para practicar nuestro
vocabulario a través del crucigrama. Es un juego simple
que consiste en formar palabras con las letras que nos
dan en la zona de juego, las unirlas se irán colocando en
el tablero. Esta app nos ayuda a mantener la mente activa,
contiene una interfaz muy simple y fácil de usar, y es un
juego para todas las edades. Contiene:

-

Más de 2000 niveles
Recompensas
Sin límite de tiempo
Guardado automático de nivel
Diversos temas
Pistas

PALABRAS DOMINÓ
Quiz & Trivia Apps

Es una app lúdica que trabaja el vocabulario, la lectura y
la agilidad con las sílabas, mejorando tanto la
organización como la exploración visual. El juego consiste
en formas palabras con las sílabas que aparecen en
pantalla, cada nivel contiene palabras pertenecientes a
una categoría específica. La app contiene:

- 3 niveles de dificultad
- 8 categorías animales, árboles, frutas, verduras,
muebles, instrumentos musicales, ...
- Seguimiento de los mejores resultados
- Los niveles son aleatorios
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PLANETA DE PALABRAS
Senior Games

Es una app interactiva que incorpora un juego con el
cual aprender vocabulario. Un juego divertido para
aprender vocabulario en español. En el juego, debemos
adivinar que palabra se forma con las letras que aparecen
en pantalla colocándolas en el orden correcto.Es una app
con una interfaz sencilla de usar y directa.

QUIZZLAND
Quiz & Trivia Apps

Es una app lúdica que trabaja el vocabulario y la lectura,
mejorando tanto la organización como la exploración
visual Contiene:

-

3 niveles de dificultad
8 minijuegos
22 tarjetas con preguntas por nivel de juego
Un mapa con los niveles
Explicación educativa después de cada respuesta
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SOPA DE LETRAS
Lezigame

Es una app con un conjunto de sopas de letras, donde
debemos buscar las palabras que nos indican en la
pantalla. Esta app nos ayuda a mejorar la atención,
adquirir vocabulario nuevo y variado. Esta contiene:

- 4 niveles de dificultad
- Palabras ocultas
- Un sinfín de sopas de letras

WORD SEARCH
LR Studios

Es una app que reúne la tradicional sopa de letras, nada
de palabras ocultas, debemos buscar las palabras que nos
indican en la pantalla. Esta app nos ayuda a mejorar la
atención, adquirir vocabulario nuevo y variado. La app
dispone de un modo oscuro para personas con
dificultades para la visualización de la pantalla por
problemas de vista.
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DEDO HÁBIL
YOYPO

Es una app que pone aprueba nuestra rapidez tanto
visual como manual para pasar los obstáculos. Para ello,
debemos tocar la pantalla con la punta del dedo y mover
la bola por la línea que se muestra pasando las barreras y
manteniéndonos alejado de los bordes. Juego lineal de un
solo recorrido con obstáculos y diferentes formas de
atravesarlo, con efectos de voz, personalización, y
diferentes niveles y diseños.

JUEGOS DE
COORDINACIÓN
Senior Games

Es una app que nos ayuda a desarrollar y estimular la
capacidad de movimiento mano-ojo, mientras trabajamos
este factor, potenciamos la percepción visual, la
psicomotricidad, la atención o la velocidad de
procesamiento. Con esta app conseguiremos un
entrenamiento diario, con una interfaz sencilla e intuitiva,
y con diferentes niveles para cualquier edad.Podemos
contar con 5 juegos:

- Coordinación bimanual de elementos
- Selección de elementos correctos
- Decidir entre lado derecho e izquierdo
- Evitar chocar con piezas
- Realizar series de números esquivando objetos
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LUDITAB
ORIENTACIÓN ESPACIAL
SEJER

Es una app lúdica que potencia la orientación espacial a
través del juego. Trabajamos las nociones arriba/abajo;
delante/detrás. Es un juego muy intuitivo y con
instrucciones en audio.Cuenta con 5 actividades para
abordar las primeras nociones de orientación espacial:

- Léxico
- LudiTab
- Intrusos
- Busca y encuentra
- Series

SENIOR FITNESS
K2 Labs

Es una app que nos permite realizar rutinas diarias de
ejercicios de flexibilidad para personas adultas. Es una
buena forma de hacer ejercicio físico guiado en casa.
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APALABRADOS
Etermax

Es una app completamente lúdica y social que consiste
en un juego de palabras cruzadas. Nos ayuda a entrenar
la menta y desplegar nuestro vocabulario mientras nos
divertimos jugando contra personas aleatorias o entre
amigos/as Esta app contiene:

- 2 modos de juego: clásico y rápido
- Multiplicador de puntos al ubicar fichas en los casilleros especiales
- Estadísticas y medidor de nuestro desempeño
- Personalización de fichas y tablero

DOMINÓ
Loop Games

Es una app que contiene uno de los juegos más clásicos
de la mesa, El Domino. Es un juego perfecto para jugar en
solitario sin olvidar de aplicar las reglas del juego. Esta
app contiene 3 modos de juego y cada uno contiene una
explicación de simple de como jugar:

- Dominó clásico
- Dominó cerrado
- Punta de 5

ÁREA SOCIAL 20
Material elaborado por la Asociación Apreme

GAMEPOINT BINGO
GamePoint

Es una app completamente lúdica y sencilla de utilizar,
del famoso juego el Bingo, nos ofrece monedas diarias
gratuitas para poder conseguir cartones dentro de la app,
nos permite jugar y comunicarnos durante las partidas
con amistades, en el momento que queramos y en
cualquier lugar, o con personas aleatorias.

JUEGOS DE MESA
pescAPPs

Es una app que reúne alguno de los juegos clásicos de
mesa. Es un juego multijugador de hasta 4 personas, y en
el que se puede jugar a la vez contra la CPU del juego.
Esta app reúne:

- Serpientes y Escaleras
- Parchís (ludo)
- El juego del ganso
- 3 en una fila (Tic Tac Toe)
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JUEGOS GRATIS
2 JUGADORES
App Holdings

Es una app completamente lúdica y sencilla de utilizar,
contiene 37 minijuegos tanto en modo multijugador como
en solitario, permitiendo así jugar desde 1 a 6
jugadores/as. Alguno de los juegos que contiene son:

- Corredor infinito
- Pájaros moviendo sus alas
- Saltos en plataformas
- Tres en raya
- Bing

- Juego de estrategia
- Juego de obstáculos
- Laberinto
- Emparejar
- Hacer estallar globos

LA OCA
Ferran Quiles

Es una app que contiene uno de los juegos más clásicos
de la mesa, La oca. Es un juego multijugador que permite
jugar de 1 a 4 jugadores. Perfecto para jugar en solitario,
con amistades o la familia, debemos llegar hasta el final
del tablero antes que el resto.
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MANITAS CALIENTES
Peaksel Games

Es una app lúdica apta para cualquier personas
independientemente de su edad. Es un juego para 2
personas bastante divertido que nos ayuda a mantener a
prueba nuestros reflejos y velocidad. Consiste en elegir
una mano e intentar darle a la mano del rival y evitar que
este dé a nuestra mano, si nos da tendremos “manitas
caliente”.Es un juego entretenido en el cual debemos
golpear al mano de la persona contraria, pero sin sentir
dolor.

PARCHÍS
Playspace

Es una app que nos acerca al juego más clásico de la
mesa, el parchís. En ella, encontramos distintos modos de
juego, podremos elegir entre un sinfín tableros
disponibles, y cada partida ofrece recompensas. ¡Esta app,
es pura estrategia nos mantendrá bien atentos a los
movimientos de los/as rivales!, haciendo que nuestra
atención se incremente.
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PARCHIS STAR
Gameberry Labs

Es una app que nos acerca al juego más clásico de la
mesa, el parchís. Es un juego multijugador que permite
jugar de 2 a 4 jugadores. Incorpora:

- Un chat para chatear online con los/as jugadores/as
- Proporciona recompensas al ganar
- Diferentes diseños de tableros
- Encontrar un/a rival cada vez que iniciemos una partida

¿QUIÉN QUIERE
SER MILLONARIO?
Sony Pictures Television

Es una app que pone a prueba tus conocimientos,
utilizando para ello el famoso programa ¿Quién quiere ser
millonario? Donde encontraremos:

- Preguntas de respuesta múltiple
- La ayuda del público
- Comodín
- Pista
Podrás experimentar momentos de risa, nerviosismo y
tensión, podrás desbloquear ciudades con recompensas,
visualizar ciudades, y jugar sin conexión.
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