HERRAMIENTAS para la lectura y la escritura 110€ Renove: 66€
Ejemplo de informe escrito:

LA EVALUACIÓN es cualitativa y cuantitativa, global y detallada. Recoge serie trabajada, nombre del alumno, fecha de la
evaluación, % de error, palabras falladas y nº de errores. La gráfica SERIE corresponde a la evaluación global. La gráfica
RESULTADO POR TIPO DE EJERCICIO muestra los tipos de ejercicios trabajados y el % de error cometido. En el ejemplo el
alumno no ha trabajado satisfactoriamente la serie CA-CO-CU. Su error ha sido del 41%. Ha tenido dificultad en Elegir
palabras iguales (con refuerzo de la imagen), Elegir palabras iguales (sin refuerzo de la imagen), Elegir las palabras que
correspondan a las imágenes, Elegir palabras que cumplan una condición y en Elegir imágenes que cumplan una condición.

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 cuantitativa y
cualitativamente y emite informe escrito.

Objetivo: Facilitar el aprendizaje de la escritura a partir de los 6 años.
De aplicación a primaria, e.e. y alumnos extranjeros. El orden de las
consonantes es p, s, t, m, l, n, d, ll, h, b, b-v, ñ, ca/co/cu, qu, f, rr, r, -s,
-r,-l, y, ce/ci, ga/go/gu, j, x, br, fr, tr, pr, cr, dr, bl, fl, cl, pl, gl.
Contenido: 1.132 dictados con palabras, imágenes y voces que
trabajan todas las consonantes con inclusión de las sílabas trabadas y
grupos consonánticos.
Funcionamiento: tras oír una palabra el alumno la escribe utilizando
el teclado o el ratón. Si la escritura es correcta se visualiza la imagen de
la palabra en caso contrario se produce la corrección.

LECTURA Y ESCRITURA

DICTADOS PARA APRENDER A ESCRIBIR 76€ Renove 46€

Tipos de ejercicios: dictados y copias.
Evaluación: Registra el trabajo del alumno, evalúa cualitativa y
cuantitativamente y emite informe escrito de gran utilidad para
el profesor y para informar a los padres.
Opciones para escribir: tipos de letra: arial y cursiva, uso de
mayúsculas o minúsculas, usar o no acentos, el alumno verá o no
las imágenes antes de escribir, elección del modo de escribir: teclado,
ratón o conmutador para deficientes motóricos, ...
La utilidad Semáforo de Control, informa al alumno de la calidad
de su trabajo.

1132 dictados
Un juego de puzzles premia el esfuerzo del alumno
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. Materiales complementarios: ver página 2

Teléfonos para consultas y pedidos: 96.385.03.81 / 96.382.16.95 Fax: 96.382.16.95
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