
 

Nuevas 

tecnologías 

en familia 



 
 
 
 
 
 

La tecnología forma parte de la vida diaria. Puede ser 

también una herramienta valiosa para las 

necesidades de vuestros hijos. Los niños aprenden 

más de la interacción con sus familias que de 

solamente la tecnología. Sin embargo, la inclusión del 

uso de la tecnología puede promover el aprendizaje y 

el desarrollo. 

 

 

Algunas de las áreas en que el uso en sus rutinas 

diarias de la tecnología apropiada para el desarrollo 

puede ayudar a vuestros hijos a aprender: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades motoras: Anime a su hijo a moverse y 

bailar con música tocada en una tablet u otro aparato. 

Grabe videos de su hijo cuando gatea, camina o 

demuestra otras destrezas motoras para compartir, con 

sus terapeutas de atención temprana, información o 

preguntas sobre el progreso del niño. Ellos pueden 

desarrollar también la coordinación entre manos y ojos 

y la fuerza de los dedos al usar elementos 

tecnológicos sencillos como botones e interruptores. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades sociales-emocionales, 

lingüísticas y cognitivas: A los peques 

les encanta mirar imágenes de personas, 

lugares y objetos conocidos. Miren juntos 

fotos y/o videos y hablen de ellos. 

Anímelos a nombrar lo que ven y a 

contar cuentos sencillos sobre las fotos. 

Puede usar versiones de eBook (libros 

electrónicos) de libros ilustrados con 

elementos interactivos. Las apps con 

comunicación ilustrada pueden apoyar 

las habilidades comunicativas de su 

hijo. Además, en estos días de 

confinamiento son muy útiles para 

comunicarnos con familia y amigos, lo 

que puede fomentar aún más estas 

habilidades que hemos comentado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades adaptativas: Anímelo a usar 

elementos tecnológicos que son de la vida 

diaria, como los aparatos de música, 

televisores, cepillos de dientes eléctricos, los 

secadores de pelo… Parecen sencillos, pero 

estos elementos ofrecen oportunidades de 

conversar sobre cómo funcionan. También 

presenta a los niños conceptos como el de 

causas efectos, y ayudan que aprendan a 

seguir instrucciones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo del comportamiento difícil: Use 

un reloj o app de reloj visual en su 

aparato para ayudar a su hijo a saber 

cuándo una actividad está por terminar. 

Podría probar apps en un aparato móvil 

para crear una lista de control o un horario 

ilustrado que ayudará al pequeño a saber 

qué va a pasar. Su hijo puede marcar cada 

elemento de la lista o apagar la alarma del 

reloj para ayudar con la transición a la 

siguiente actividad. 



 

 

 

 

 

PINCHAR AQUÍ 

BIMI BOO KIDS 
 

 

PINCHAR AQUÍ Categoría Educación. Aprendizaje interactivo. 

¿A quién va 

dirigido? 
2 a 5 años. 

Contenidos 

Consta de 15 juegos de aprendizaje, donde los niños y niñas 

pueden aprender a clasificar mediante una interfaz fácil que 

ellos mismos pueden manejar. 
 

Su finalidad es desarrollar las habilidades cognitivas así 

como también motoras de los más pequeños de la casa de una 

forma divertida, dónde irán conociendo a los amigos de Bimi 

Boo, gatitos, pájaros y ardillas que viven en un isla fantástica.  

De forma que está diseñado para poner en práctica 

principalmente los siguientes procesos: 

- Clasificar objetos por su color, forma, cantidad y tamaño. 

- Utilizar la lógica para clasificar los objetos. 
 

- Insertar figuras geométricas según las formas disponibles. 

- Colocar objetos en el orden correcto. 

- Ordenar imágenes de forma que se practiquen procesos 

memorísticos.   

Actividades 

Ordenar los objetos: la actividad consiste en poner la comida 

en el frigorífico y la ropa en el armario. En otros juegos de 

ordenar objetos la actividad conlleva fijarse en las características 

similares de los objetos para poder ordenarlos. 
 

Juego del tren: en este juego la lógica llevará que los niños 

ayuden a regresar a los gatitos a su hogar. En otros juegos de 

lógica tienen que colocar una cantidad de objetos en un 

contenedor. 
 

 

https://apps.apple.com/es/app/juegos-para-ni%25C3%25B1os-y-ni%25C3%25B1as-3-5/id1084997102
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bimiboo.playandlearn


 

 

 

 

 

 

 

 

PINCHAR AQUÍ 

JUEGOS EDUCATIVOS DE 
PUZZLE 

Categoría Juegos 

¿A quién va 

dirigido? 
Entre 2 y 4 años aproximadamente 

Contenidos 

Mediante la búsqueda de objetos en una imagen que representan 

diferentes espacios, como son por ejemplo un parque, una cocina, una 

habitación o un salón, con colores brillantes y objetos conocidos, los 

niños y niñas podrán desarrollar habilidades como: la creatividad, la 

atención, la observación, la memoria visual y la motricidad fina y la 

coordinación de movimientos. 

 

Actividades 

Se irán presentando una serie de escenarios (parque, cocina, 

habitación, salón) a todo color donde se pueden observar gran 

variedad de objetos.  

En la parte superior de la imagen aparecen las sombras de 10 

objetos que son los que tienen que encontrar en cada escenario, una 

vez localizado lo tendrá que arrastrar hacia la sombra y hacerlo 

coincidir. Se superará la actividad cuando se encuentren los 10 

objetos y se pasa a otro escenario. 

 

 

https://apps.apple.com/es/app/educativos-juegos-de-puzzle/id1374300414


 

 

 

PINCHAR AQUÍ 

SOY VISUAL 
 

 

PINCHAR AQUÍ 
Categoría Educación. Aprendizaje interactivo. 

¿A quién va 

dirigido? 

- A niños y niñas + 4 años aproximadamente, que presentan necesidades en el área de la 

comunicación y el lenguaje. 

- Primeras etapas del desarrollo aunque no se presenten este tipo de necesidades. 

Esta aplicación dispone de una zona de administración a la que inicialmente se accede son contraseña. Desde 

la zona de administración se pueden descargar paquetes de ejercicios (precisa de conexión a internet), 

gestionarlo (adscribir a perfiles), gestionar perfiles (de usuarios o ejercicios), crear una contraseña de 

acceso a la zona de administración o acceder a video tutoriales de manejo de la aplicación en la zona de 

Ayuda. 

               

Contenidos 

Es un sistema de comunicación aumentativa que utiliza 

representaciones gráficas y claves visuales con el fin de estimular 

los diferentes niveles y contenidos del lenguaje: comprensión oral, 

articulación de palabras, adquisición de vocabulario, construcción de 

frases, comunicación funcional. 

Presenta recursos de razonamiento lógico y lectoescritura. 

 

Actividades 

Mediante diferentes actividades interactivas se pueden fomentar 

el desarrollo del lenguaje, favoreciendo un aprendizaje autónomo y 

adaptado al propio ritmo del niño o niña. 

Se trabajan también actividades como: clasificación y 

categorización, intrusos, adivinanzas, absurdos, analogías, asociación 

fonema-grafía, antónimos. 

Inicialmente, se descargan tres paquetes de ejercicios donde se 

trabajará la morfo sintaxis y la construcción de frases con los 

verbos: comer, beber y oler de nivel 1 (sujeto-verbo-complemento 

directo). 

Posteriormente se pueden ir disponiendo de nuevos paquetes con un 

nivel mayor donde se tratan más verbos y se trabajarán otras 

áreas del lenguaje (semántica, pragmática, etc). 

 

 

 

 

 

https://apps.apple.com/es/app/soyvisual/id1107555928
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soyvisual.player


 

 

 

 

 

 

 

PINCHAR AQUÍ 

FUNNY FOOD. WOOOW! 

Categoría Educación. Aprendizaje interactivo. 

¿A quién va 

dirigido? 
+ 4 años aproximadamente. 

Contenidos 

Es una aplicación que en su versión completa trata gran variedad de 

contenidos, donde los niños y niñas pueden practicar el alfabeto 

completo, aprender a escribir las letras, aprender los números y a 

contar, a aplicar las matemáticas a través de divertidos juegos, 

practicar el razonamiento lógico o estimular la creatividad y todo 

ello, a través de un diseño divertido y colorido, con personajes 

animados y simpáticos y donde las frutas y verduras también 

aparecen como protagonistas del juego. 

Los aprendizajes tratados son propios de la edad preescolar. 

 

   

 

 

 

 

Actividades 

Clasificar frutas y verduras. 

Emparejar formas iguales. 

Aprendizaje y repaso de los colores, números. 

Seguir un modelo. 

 

 

 

 

https://apps.apple.com/es/app/juegos-de-ni%25C3%25B1os-para-2-3-a%25C3%25B1os/id1447377766


 

 

 

 

 

 

 

PINCHAR AQUÍ 

SKIDOS 

Categoría Educación. Aprendizaje interactivo. 

¿A quién va 

dirigido? 
Entre 2 y 6 años. 

Contenidos 

Se trata de un juego de rol en el que los niños y niñas se familiarizan con las rutinas del baño, 

así como de cuidar de pequeños personajes, de forma que estas habilidades rutinarias de la vida 

diaria se conviertan en algo divertido para ellos. 

Incluye 7 escenas diferentes: lavabo, bañera, uso del inodoro, cuidado de la ropa, vestirse, 

lavadero y la hora de jugar. 

           

Actividades 

Con el desarrollo del juego se pretende favorecer todas aquellas 

actividades que a algunos niños y niñas les cuesta comenzar a 

hacerlas en su día a día y adaptarlas para su cuidado personal, 

como son el cortarse las uñas, cepillado del pelo, etc., de manera que 

las puedan aprender mientras juegan de forma lúdica. 
   

 

https://apps.apple.com/es/app/juegos-de-ni%25C3%25B1os/id1483744837


 

 

 

 

 

 

 

PINCHAR AQUÍ 

JUEGOS EDUCATIVOS PARA 
NIÑOS. AppQuiz 

Categoría Educación. Aprendizaje interactivo. 

¿A quién va 

dirigido? 
Edad preescolar y posterior. 

Contenidos 

Contiene 12 juegos en total, donde los niños y niñas podrán aprender 

jugando así como favorecer diferentes habilidades cognitivas, la 

coordinación psicomotriz e incluso los reflejos. 

Les permitirá poner en práctica la concentración, la memoria y el 

conocimiento de su entorno. 

Ayudará a la familiarización y reconocimiento de las letras y el 

aprendizaje de idiomas. 

La música, los instrumentos musicales así como diversidad de sonidos 

están muy presentes en la práctica del juego, de manera que resulte 

divertido a la par que estimule la discriminación auditiva de los más 

pequeños. 

 

 

 

Actividades 

La aplicación contiene 12 juegos en total donde podrán aprender 

jugando las profesiones relacionando a su vez sus objetos 

característicos, reconocer más de 100 animales con sus sonidos, 

resolver laberintos, reconocer y adivinar por el sonido el instrumento 

musical del que se trata, resolver puzles, reconocer letras, etc. 
 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appquiz.educational.games


 

 

 

PINCHAR AQUÍ 

JUEGOS EDUCATIVOS NIÑOS 
3,4,5 AÑOS. 

Educacional Aplication 
Categoría Educación. Aprendizaje interactivo. 

¿A quién va 

dirigido? 
De 2 a 6 años. 

Contenidos 

Los juegos van dirigidos a entretener a la vez que pretende hacer 

aprender a los pequeños de la casa diversos contenidos en los que 

mediante diferentes situaciones piensen y razonen antes de realizar 

una acción.  

Actividades 

Esta aplicación presenta 8 mini juegos, tales como: 

1. Galería de animales: tienen que reconocer en imágenes reales los 

diferentes animales y sus sonidos característicos. 

2. Globos: hay que alcanzar los globos de forma que se fomenta la 

motricidad y precisión. 

3. Rompecabezas: encajar estructuras. 

4. Memoria de parejas: buscar parejas favorecerá la memoria a corto 

plazo. Juego donde hay que encontrar las parejas de modo que se le 

da la vuelta a dos de las cartas y si no se acierta, las cartas se 

voltearán hasta que mediante un ejercicio memorístico se pueda ir 

emparejando las cartas iguales. 

5. Ordenar tamaños: ordenar diferentes figuras por su tamaño, de 

forma que aprendan a ordenar siguiendo un criterio (por ejemplo de 

menor a mayor). 

6. Encestar en el color: se pone en práctica el reconocimiento de los 

colores y aprender a relacionarlos. Tendrán que ir colocando los 

dibujos (animales, flores, etc.) que se presentan en la canasta del 

mismo color. 

7. Dibujo libre: permitirá desarrollar su creatividad mediante un lienzo 

en blanco que abre un amplio abanico de posibilidades a la hora de 

plasmar la imaginación de los más peques. Pueden elegir entre 

diferentes colores, grosor de escritura y borrar si quieren corregir. 

8. Saltar la piña: es un juego en el que se favorece la conexión de la 

vista con los movimientos de las manos en tiempo real. En la parte 

inferior de la pantalla van apareciendo piñas y el personaje tiene que 

saltar para poder esquivarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.JoseZapataCruz.JuegosDivertidos


 

 

 

PINCHAR AQUÍ 

KIDS 

Categoría Educación. Aprendizaje interactivo. 

¿A quién va 

dirigido? 
Entre los 4 y 7 años. 

Contenidos 

Con esta aplicación se favorecen habilidades cognitivas mientras se 

divierten con los juegos que contiene. Es útil para practicar idiomas ya 

que se puede utilizar tanto en español como en inglés. 

Los contenidos son variados y van desde el reconocimiento y 

aprendizaje de los colores, las notas musicales y los números, a juegos 

de lógica, de memoria, reconocimiento de animales, creatividad 

mediante el dibujo, asociaciones de formas, relaciones, discriminación, 

seguimiento visual y motricidad. 

 

 

Actividades 

Piano musical: cada tecla corresponde a un color, están enumeradas 

del 1 al 8, de forma que al pulsarlas se aprenden los colores y los 

números. 

Memoria de parejas: encontrar parejas hasta emparejar las dos cartas 

iguales. 

Laberintos: siguiendo el camino correcto para llegar a la meta. 

Dibujo libre: un lienzo en blanco pondrá en juego la creatividad del 

niño. Puede elegir colores y corregir si lo desea. 

Encontrar la silueta: aparece una silueta y diferentes objetos, frutas, 

etc., de modo que haya que encontrar la imagen perteneciente a esa 

silueta. 

Juego del topo: de diferentes agujeros salen topos a los cuales habrá 

que alcanzar antes de que se vuelvan a esconder. 

Colar la bola: moviendo el dispositivo para que la bola que se 

encuentra en un laberinto llegue hasta el agujero por el que habrá de 

colarse. 

Animales y su sonido: se presentará un sonido y hay que encontrar 

al animal al cual pertenece. 

Asociar colores, formas... 

Juego de las nubes: discriminar el dibujo de las nubes que van 

apareciendo y emparejarla con el correcto. 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pescapps.gamekidsfree


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


