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Contiene abundante material basado en la imagen,  la voz
y palabras escritas, 408 ejercicios.

Objetivo: adquirir vocabulario básico español de los campos 
semánticos profesiones, herramientas, animales pequeños, juegos, 
vehículos, palabras con r, palabras con br, palabras con cr, palabras 
con pl y pr, objetos, palabras con dr y gr, ropa y edificios.
Contenido: 404 ejercicios de los tipos siguientes: crucigramas, 
identificar campos semánticos y elegir imágenes con la ayuda de la 
voz.

Ej. Componer campos semánticos
garantizado
Resultado + de 400

 ejercicios

ADQUISICIÓN DE VOCABULARIO BÁSICO ESPAÑOL (2)     57 €    Renove 34 €

Evaluación: Registra el trabajo de los alumnos, evalúa cualitativa 
y cuantitativamente, además emite informe escrito.
Metodología: Sin concesiones. Insiste una y otra vez hasta que el alumno 
aprende las palabras. El resultado está garantizado.
La utilidad Semáforo de Control, informa al alumno de la calidad de su 
trabajo.
Opciones: tipos de letra: arial y cursiva y uso de mayúsculas o minúsculas. 

Contiene gran cantidad de actividades de gran ayuda para trabajar la comprensión lectora. Es muy fácil de usar. 
Unos segundos bastan para preparar el trabajo de un trimestre.
Evalúa individualmente y también compara con el grupo de alumnos. Emite informe escrito.

Objetivo: Trabajar la comprensión lectora con alumnos a partir de los 6 años y que tengan adquirida la lectura 
mecánica ( primaria, E.E., alumnos extranjeros etc).
Contenido: 518 ejercicios con texto, imagen, voz y sonido y agrupados en 12 campos semánticos: 
la familia y la casa, juegos y deportes, formas y colores, naturaleza, la escuela, oficios, herramientas, transportes, 
la ciudad, etc

TIPOS DE EJERCICIOS
elegir la imagen que corresponda a la frase.
elegir la imagen que complete la frase.
elegir la frase que corresponde a la imagen.
elegir palabras indicadas por la frase.
situar la imagen en la casilla que indique la 
frase.
completar la frase con una palabra o frase.
fuga de letras.
leer la frase y decidir sí o no.
elegir la parte de la lámina indicada por la frase.
responder a la pregunta o completar la frase.
elegir la frase correcta o la incorrecta.
elegir la palabra que no pertenece al conjunto.
indicar el conjunto al que pertenece una 
palabra.

COMPRENSIÓN LECTORA NIVEL I 66 €  Renove 40€

+ de 500
 ejercicios

Adecuado 
para alumnado 

extranjero

Opciones: letra arial y cursiva, texto en mayúsculas y/o minúsculas, continuación del trabajo a partir de donde se dejó,
configuración personalizada del programa.La utilidad Semáforo de Control, informa al alumno de la calidad de su 
trabajo.Facilita muchísimo el trabajo del profesor: unos segundos bastan para poner la tarea al alumno.
Evaluación: cuantitativa y cualitativa, informe escrito individualizado e informe escrito comparativo del alumno respecto
a su grupo. De gran utilidad para el profesor y para informar a los padres.
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 consigue los resultados deseados.
Alumnos con n.e.e. En atención a alumnos con def. visuales y / o auditivas el programa muestra el mayor tamaño de 
letra posible con mensajes de error visuales y sonoros.
Otras prestaciones de interés: completo manual, ayuda de uso en pantalla, actualización por internet e 
instalación en múltiples ordenadores, versiones en euskera, gallego, catalán, valenciano y francés.

Materiales complementarios en página 2
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