CatÃ¡logo Ticne - Detalles de producto

Nombre:

Actividades de lecto-escritura para motÃ³ricos

Tipo:

Software

Subtipo:
DescripciÃ³n:

Programa informÃ¡tico que busca integrar los diversos mÃ©todos de
enseÃ±anza de la lectura que se utilizan en necesidades educativas
especiales, en un Ãºnico programa informÃ¡tico, sencillo de manejar y de
adaptar segÃºn las necesidades de cada usuario.
La herramienta acepta imÃ¡genes estandarizadas en los sistemas de
comunicaciÃ³n aumentativa, pero tambiÃ©n acepta imÃ¡genes y sonidos
generados desde la propia realidad cotidiana de cada centro.
Los mÃ³dulos principales que componen la herramienta son dos:
- Reconocer: Que podrÃ-a ser utilizado por el profesorado como una prueba o
test del grado de interacciÃ³n que el alumno puede llegar a establecer entre
Ã©l mismo, su profesor o profesora y el ordenador.
-Leer y escribir: Conjunto de actividades que llevan al alumno o alumna desde
la simple visualizaciÃ³n de una imagen y su grafÃ-a hasta la ejercitaciÃ³n de
la lectura y la escritura.

Archivo adjunto:

467Manual.pdf

DocumentaciÃ³n:

Manual de instalaciÃ³n y uso en formato PDF.

Fecha de alta:

04 de agosto de 2008

Autor / Distribuidor:

Miguel AragÃ¼ez Nieto
http://www.araguez.net/
araguez@wanadoo.es

Enlace a la web del producto:

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/programas/lec
to-escritura.php3

Tiempo de implantaciÃ³n:
Estado:

InformaciÃ³n no disponible

Tipo de licencia:

Freeware

Coste:

Gratuito

Idioma:

Castellano

Requerimientos tÃ©cnicos:

Ordenador PC Pentium
32 Mb de memoria RAM
7 MB de disco duro libres
Windows 95 o superior
Tarjeta SVGA a 640X480 pÃ-xel
Pulsador conectado al botÃ³n izquierdo del ratÃ³n (no es imprescindible)
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ErgonomÃ-a:

AdemÃ¡s del barrido habitual mediante pulsador, el usuario puede utilizar a
modo de pulsador cualquier tecla alfabÃ©tica o la barra espaciadora, o bien
las teclas numÃ©ricas para poder ejecutar una determinada acciÃ³n, sin
necesidad de esperar al barrido.

PersonalizaciÃ³n:

Se pueden incorporar imÃ¡genes en formato BMP y GIF.
Se puede ajustar los tiempos de barrido en funciÃ³n de los tiempo de latencia
del usuario.

ActualizaciÃ³n:

InformaciÃ³n no disponible

Necesidades que cubre:

Discapacidad motÃ³rica / motriz

FunciÃ³n:

Recursos para el aprendizaje o refuerzo educativo
Â» Capacidades bÃ¡sicas
Â» Lenguaje

Uso didÃ¡ctico:

Profesorado
Alumnado

Etapa:

EducaciÃ³n Primaria: Lengua, literatura y lengua extranjera.
EducaciÃ³n Infantil: Lenguajes: comunicaciÃ³n y representaciÃ³n.

Ã•mbito:

Lecto-escritura

Sistema de comunicaciÃ³n:
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