
Aquari ISSN 2695-9216 Volumen 2 no2 (3-5)
Herramientas para la lectura y la escritura

Herramientas para la lectura y la escritura

Máñez-Carvajal, Carlos · Máñez, Carmen
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Resumen Herramientas para la lectura y la escritura

es un programa de ordenador para ayudar a alumnos de

Primaria en el aprendizaje de la lectura. Contiene los ti-

pos de ejercicios que usas diariamente con tus alumnos

para enseñarles a leer y escribir. Proporciona un abun-

dant́ısimo material audiovisual con ejercicios secuencia-

dos en orden creciente de dificultad. Evalúa cualitativa

y cuantitativamente.
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1 Contenido

Herramientas para la lectura y la escritura [1] es un

software diseñado y desarrollado por la editorial Aqua-

ri soft [2] que abarca todo el aprendizaje de la lectoes-

critura. Tiene material preparado para todo el curso

escolar.

2 Tipo de ejercicios

Contiene 1.476 ejercicios con textos, imágenes, voces

y sonidos agrupados en 45 series: 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. Cada serie contiene la mayoŕıa de ejercicios usados

habitualmente para enseñar a leer y escribir.

Elegir imágenes que cumplan una condición

Completar palabras con vocales

Elegir palabras que cumplan una condición

Completar palabras con consonantes

Identificar palabras iguales con refuerzo de la ima-

gen

Completar palabras con vocales y consonantes

Identificar palabras iguales sin refuerzo de la imagen

Escribir la palabra que corresponda a la imagen
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Elegir śılabas al óırlas

Componer palabras con śılabas con o sin el refuerzo

de la palabra

Elegir palabras al óırlas

Elegir palabras que correspondan a las imágenes

Completar palabras con śılabas con o sin refuerzo

de la palabra

Decidir si las palabras corresponden o no a las imáge-

nes

Copiar palabras

Componer frases

Figura 1 Dictado de śılabas

3 Evaluación del alumno

El programa realiza una evaluación cuantitativa y

cualitativa. Los ejercicios se evalúan individualmente

con las siglas NT No trabajado, SP Ejercicio trabajado

sin error o trabajado con error estableciendo una escala

de nivel de error de E0 a E9. Además, evalúa individual

y colectivamente a los alumnos y emite dos informes

escritos de la evaluación.
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Figura 2 Lee la palabra y responde a la pregunta

4 Atención a la discapacidad

En atención a alumnos con discapacidad visual y/o

auditiva el programa muestra el mayor tamaño de le-

tra posible con mensajes de error visuales y sonoros.

Además, como en otros programas de la editorial pue-

de ser utilizado mediante un ratón adaptado y/o con-

mutadores externos[3-5], aspecto fundamental para un

alumno con dificultades motóricas.

Figura 3 Ratón adaptado y conmutador externo

5 El esfuerzo tiene su premio

Al finalizar una sesión el alumno puede jugar a un

juego de puzzles incluso aquel que se esfuerza y no con-

sigue los resultados deseados.

6 Caracteŕısticas técnicas

Compatible con sistema operativo Windows

Funciona con conexión a Internet

Instalable en discos fijos, externos y pendrive

Sin ĺımite de instalaciones

Únicamente acepta un usuario simultáneo
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