APLICACIONES PARA NIÑOS/AS
La conciencia fonológica
ABC Reading Magic 1-Short
Vowel Words - Gratis
Nursery Rhymes with
Story Time - Gratis

Esta aplicación ayuda a los niños a desarrollar una conciencia
fonética básica y habilidades previas a la lectura a través de
juegos y un enfoque en la segmentación y la mezcla.
Este libro interactivo lee rimas infantiles conocidas en voz alta.
Los niños interactúan con las ilustraciones, reforzando el
contenido de la canción infantil.

Formación de letras
Little Writer for Kids - Gratis

Los niños pueden rastrear números, formas y palabras de letras
(mayúsculas y minúsculas). Una función de voz les permite a los
niños escuchar los nombres de las letras, las formas y las
palabras, así como recibir comentarios positivos para el trazado
correcto.

Phonics
ABC Alphabet Phonics -Gratis

Endless Alphabet – Gratis Gratis

Esto les permite a los niños aprender sus nombres de letras. A
los niños se les presentan tres letras y luego se les pide por voz
que elijan cierta letra. La retroalimentación positiva se da cada
vez que se elige la letra correcta.
Los niños aprenderán el abecedario y construirán vocabulario
con monstruos. Cada palabra presenta un juego de acertijos
interactivo con letras parlantes y una animación corta que
ilustra la definición.

Ortografía
Vocabulary Spelling
City - Gratis

My Spelling- Gratis Gratis

Esta aplicación usa un juego llamado HangMouse, donde se
anima a los niños a descubrir una palabra antes de que el gato
atrape al raton. Las letras faltantes se enfocan en reconocer
patrones de palabras.
Esta aplicación se centra en el progreso de ortografía semana a
semana. A través de los juegos, los niños recogen recompensas
por practicar las palabras de ortografía que ingresa.

Fluency
K-12 Times Reading Practice - Gratis

Spy Sam – Gratis

Permite a los estudiantes de K-4 usar el método de lectura
repetida para practicar la fluidez de la lectura. Esta aplicación
de fluidez de lectura les permite a los niños cronometrarse y
calcular palabras leídas por minuto.
Estas son historias que están diseñadas para que los niños de 57 años lean usando vocabulario simple y muchas de las
primeras 100 palabras que se enseñan en las escuelas. Se
incluyen elementos interactivos, como ayuda con el sonido de
los dígrafos y dígrafos divididos (por ejemplo, 'oo' en 'look' y 'e'
en 'bike').

Audio Books
Learning Ally
www.learningally.org

Esta aplicación proporciona acceso a la biblioteca de audiolibros
de Learning Ally que ofrece la mayor selección de libros,
incluidos los más vendidos, la literatura y los libros de texto.
Hay herramientas interactivas de aprendizaje, como texto
resaltado sincronizado con narración de audio, control de
velocidad, marcadores, resaltado y toma de notas.

Se requiere la membresía de Learning Ally para usar esta
aplicación. Por favor visite el sitio web primero. Learning Ally es
para estudiantes que exhiben características de una
discapacidad de aprendizaje, que son diagnosticados con una
discapacidad de aprendizaje (como dislexia) o que tienen un
impedimento físico o visual.
Loyal Books

www.booksshouldbefree.com

Storyline Online App - Gratis

¡Haz que la lectura sea divertida otra vez! Descubre excelentes
libros gratuitos con una interfaz simple e imágenes hermosas.
Crea tu propia biblioteca a partir de miles de audiolibros y libros
electrónicos gratuitos. Lee críticas de otros usuarios y
reproduce audiolibros o descarga para escuchar sin conexión.
Con los libros destacados y los mejores gráficos, rápidamente
estará en camino a disfrutar de los mejores libros gratuitos
disponibles.
Storyline Online presenta videos de famosos actores que leen
libros infantiles junto con ilustraciones. Los lectores incluyen a
Viola Davis, Chris Pine, Lily Tomlin, Kevin Costner, Annette
Bening, James Earl Jones, Betty White y docenas más.

Other
Fish School - Gratis

Snap and Read - Gratis

Reading Machine- Gratis

Enseña 8 actividades educativas sobre letras, números,
formas, colores y más.

Snap & Read Universal lee texto en voz alta de sitios web,
imágenes, fotografías, archivos PDF, pruebas basadas en la
web y más. Esta aplicación también ajustará el texto
complejo para que sea más legible.
Este diccionario de aplicaciones proporciona soporte de
decodificación a medida para cada palabra, desde fonemas
y letras individuales, hasta sonidos, sílabas, prefijos, sufijos,
palabras raíz y palabras enteras dentro de palabras
compuestas. La aplicación también ofrece sugerencias para
que los padres obtengan libros divertidos en la biblioteca
que coincidan con los intereses y niveles de habilidad de los
lectores.

