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CRUCIGRAMAS SILÁBICOS 57€ Renove 34€

Después de trabajar con los materiales tradicionales este programa es un gran complemento para afianzar lo 
aprendido, alargar la sesión de trabajo sin aumentar el cansancio, conocer una evaluación cualitativa y 
cuantitativa, obtener  informe escrito y ser de gran ayuda para el profesor al disponer de un abundantísimo 
material ya preparado.

Objetivo: Facilitar el aprendizaje de la lengua castellana a partir de 
los 6 años. De aplicación a primaria, e.e. y alumnos extranjeros. 
Contenido: 346 crucigramas con palabras, imágenes y voces y que 
trabajan en este orden 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. 

Tipos de ejercicios: crucigramas de sílabas, palabras y frases.
Funcionamiento: el alumno compone los crucigramas eligiendo las sílabas o 
palabras correspondientes a la imagen o la voz de la casilla del crucigrama
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 y uso de mayúsculas o 
minúsculas. 
La utilidad Semáforo de Control, informa al alumno de la calidad de su trabajo.
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.

346 Crucigramas

CRUCIGRAMAS DE SINFONES 66€ Renove 40€

Unas pocas consonantes se alían con la r o la l y nos lo ponen difícil. Es ¿bra o bla? ¿brazo o blazo? 
Este programa te ofrece un material especifico, organizado metodológicamente, secuenciado y adaptable al 
alumno con evaluación cuantitativa y cualitativa e informe escrito. 

Objetivo: ayudar a los alumnos que tengan dificultad en leer y escribir sílabas trabadas y grupos 
consonánticos.
De aplicación a logopedia, primaria, secundaria, e.e, y alumnos extranjeros.
Contenido: 508 crucigramas con palabras, imágenes y voces que trabajan br, fr, tr, cr, dr, bl, fl, gl, cl, pl, gr/gl, 
br/bl, br/pl, fr/fl, tr/dr, cr/tr, pr/br, cl/cr, bl/pl y pr/pl. 

Tipos de ejercicios: crucigramas de sílabas, palabras y frases.
Funcionamiento: el alumno compone los crucigramas eligiendo las 
sílabas o palabras correspondientes a la imagen o la voz de la casilla del 
crucigrama
Evaluación: cualitativa y cuantitativa. 
Se obtiene informe escrito de gran utilidad para el profesor y para 
informar a los padres.
Opciones: tipos de letra: arial y cursiva y uso de mayúsculas o 
minúsculas.
La utilidad Semáforo de Control, informa al alumno de la calidad de su 
trabajo.
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.

508 Crucigramas
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Material complementario: barajas de sinfones
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