CatÃ¡logo Ticne - Detalles de producto

Nombre:

Ales II

Tipo:

Software

Subtipo:
DescripciÃ³n:

Recurso para facilitar el acceso al lenguaje escrito de niÃ±os y niÃ±as con
discapacidad motora, cuya manipulaciÃ³n y habla se encuentran seriamente
afectadas.
Permite el acceso a la lectura y escritura como un medio de comunicaciÃ³n
aumentativa y alternativa sin lÃ-mites de vocabulario, al tiempo que se
facilitan con la adquisiciÃ³n de la lectoescritura otros aprendizajes escolares.
Es la segunda parte del proyecto Ales: en la primera se enseÃ±aban algunas
letras del cÃ³digo, asÃ- como aspectos bÃ¡sicos del inicio de la lectoescritura,
mientras que en esta segunda se completa el aprendizaje del cÃ³digo y se
amplÃ-an los contenidos fundamentales de dicho aprendizaje.
Disponible una demo online.

Archivo adjunto:
DocumentaciÃ³n:

Disponible GuÃ-a de uso para descargar.

Fecha de alta:

21 de julio de 2008

Autor / Distribuidor:

ISFTIC, Instituto Superior de FormaciÃ³n y Recursos en Red para el Profesorado
http://www.isftic.mepsyd.es/
webmaster@isftic.mepsyd.es
913 778 300

Enlace a la web del producto:

http://proyectos.cnice.mec.es/ales2/

Tiempo de implantaciÃ³n:

Se puede usar en lÃ-nea a travÃ©s de Internet.

Estado:

En producciÃ³n

Tipo de licencia:

Freeware

Coste:

Gratuito

Idioma:

Castellano

Requerimientos tÃ©cnicos:

Para el Servidor web:
- Procesador Pentium IV o superior
- 512 MB de RAM
- 500 MB libres en el disco duro
- Servidor Web Apache.
- BD MySQL.
- PHP 4.0.x o superior.
- S.O. Linux o Windows NT/2000
- Plug-in Flash Player 6.0
Para el equipo cliente:
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- Procesador Pentium IV o superior
- 512 MB de RAM.
- 500 MB libres en el disco duro
- Acceso a Internet o a red interna donde se encuentre el servidor
- Internet explorer 6.0 o superior.
- Plug-in Flash Player 6.0
ErgonomÃ-a:

Ofrece la alternativa de realizar las diferentes actividades a travÃ©s de un
pulsador y un sistema de barrido por las diferentes opciones. Para aquellos
alumnos con dificultades para manipular el teclado convencional, se ha
incluido un teclado virtual en pantalla que se maneja a travÃ©s de un
pulsador. Se pretende que el Proyecto no sea un programa cerrado, sino que
pueda nutrirse con las aportaciones que hagan otros profesionales.

PersonalizaciÃ³n:

Permite la creaciÃ³n y modificaciÃ³n de actividades con el fin de adaptarlas a
las necesidades de cada alumno. AdemÃ¡s se puede cambiar el tipo de letra:
color, fuente, mayÃºscula o minÃºscula.
el alumno con discapacidad motriz pueden realizar las actividades

ActualizaciÃ³n:

No aplicable

Necesidades que cubre:

Discapacidad motÃ³rica / motriz
Alteraciones del habla y la comunicaciÃ³n

FunciÃ³n:

Recursos para la comunicaciÃ³n alternativa y aumentativa

Uso didÃ¡ctico:

Profesorado
Alumnado

Etapa:

EducaciÃ³n Primaria
EducaciÃ³n Infantil: Lenguajes: comunicaciÃ³n y representaciÃ³n.

Ã•mbito:

Lecto-escritura

Sistema de comunicaciÃ³n:
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