DICTADOS PARA APRENDER A ESCRIBIR
Contiene todo lo que necesitas para que tus alumnos practiquen la escritura: Material audiovisual
abundante, organizado metodológicamente, secuenciado, adaptable al alumno, registra el trabajo
realizado, evalúa cuantitativamente, ...
OBJETIVO
Facilitar el aprendizaje de la escritura castellana a alumnos a partir de
los 5-6 años. De aplicación a alumnos de Primaria, E.E. y alumnos
extranjeros que aprendan nuestro idioma.
Facilitar el trabajo a profesores y Logopedas.
CONTENIDO
Abarca toda la escritura con el único requisito de conocer las vocales.
Contiene 1.132 dictados con palabras, imágenes, voces y sonidos.
Están organizados en 49 series. Cada serie contiene un nº variable de
dictados para trabajar una consonante.
Las series son: p, s, t, m, l, n, d, ll, h, b, b-v, ñ, ca/co/cu, qu, f, rr, r, -s,
-r, l, y, z, ce/ci, ga/go/gu, j, x, br, fr, tr, pr, cr, gr, dr, bl, fl, cl, pl, gl.
MODOS DE TRABAJO Hay dos: COPIAS y DICTADOS.
En las COPIAS el alumno copia un texto escrito en la pantalla. En los DICTADOS el programa dicta una
a una, las palabras a escribir. El alumno escribe las palabras y éstas se representan gráficamente. En
ambos casos se produce una corrección automática de la escritura.
COMO TRABAJAR UN DICTADO Tras elegir el dictado se oye la primera palabra a escribir. En el
ejemplo la primera palabra es PEPA que una vez escrita se representa gráficamente. Después se oye la
siguiente palabra a escribir (PUSO) que también se representará gráficamente tras ser escrita.

1.132 dictados, 5.000 palabras
todas con imagen y voz y
algunas con sonido.
COMO SE PRODUCE LA CORRECCIÓN
Detectado el error se produce un aviso sonoro y
visual de modo intermitente, enmarcando la letra
correcta en lugar de la errónea.

Recomendaciones para utilizar el programa
Los Dictados es no es un programa para jugar.
Es un programa para aprender.
Su uso debe ser siempre orientado y dirigido por
profesores de Primaria, E.E. o Logopedas.
Los Dictados están organizados según un orden
de aprendizaje que no es posible alterar.
Trabajar una consonante supone conocer otras,
salvo en el caso de la P. Si una consonante no
se ha aprendido bien no se debe continuar.
En atención a usuarios con dificultades visuales y/o auditivas el programa utiliza un tamaño de
letra grande y mensajes de aviso visuales y sonoros.

Si los programas no se ajustan a tus necesidades te devolvemos el dinero
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DICTADOS para aprender a escribir
REGISTRA EL TRABAJO DEL ALUMNO
El programa marca los dictados con la fecha y las siglas NT Dictado No Trabajado y SP Dictado
Superado. Cuando el dictado ha sido trabajado con error se usan las siglas E0, E1, E2, ... E9.
Indicando E0 un nivel de error mínimo y E9 un nivel de error máximo.

Puede prepararse el trabajo al alumno y adaptarlo a su nivel y
conocer en todo momento el trabajo asignado al alumno, los
dictados trabajados y los resultados obtenidos.
CONFIGURAR LA ESCRITURA
Dispone de varias opciones que el profesor podrá elegir para
adaptar el funcionamiento del programa a sus necesidades y la
de sus alumnos.
1.Dictados o Copias. Si elige Copias el programa presenta el
texto al alumno y este se limita a copiarlo.
2.Omitir o no acentos.
3.Dos tipos de letra: arial o cursiva. La arial en mayúsculas o
minúsculas y la cursiva únicamente en minúsculas.
4.Usar mayúsculas o minúsculas.
5.Elegir el modo de escritura: teclado, ratón o conmutador (el
uso de ratón incluye la posibilidad de usar al mismo tiempo el
teclado).
6.Velocidad del conmutador.
7.Las imágenes se visualizarán antes de escribir (si o no).
Una vez dado de alta un alumno se puede cambiar la
configuración.

Funciona bajo W98, WXP y 65 MG de disco duro.

ESCRITURA CON CONMUTADOR
Atendiendo alumnos con dificultades motóricas puede usarse con
conmutador conectado al ratón. Las letras se eligen por barrido de filas y
columnas con velocidad regulable.

Atiende a alumnos con dificultades auditivas, motóricas y visuales
Evalúa cuantitativamente los dictados y representa gráficamente el trabajo realizado

E-mail: correo@aquari-soft.com Web: www.aquari-soft.com

