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Guappis es un proyecto colaborativo, formado por diversos profesionales del mundo educativo y 

de las TIC, de diferentes especialidades y diferentes etapas educativas que apostamos por una 

educación de calidad y la inclusión de las tabletas en las aulas como herramienta para favorecer 

el trabajo y potenciar las habilidades y capacidades de nuestros alumnos. 

La plataforma del proyecto es un blog dónde compartimos diversas aplicaciones para móviles y 

tabletas analizadas por los integrantes del equipo, pero estamos presentes en las diferentes 

redes sociales. El análisis se realiza a nivel educativo y se centra en las potencialidades que 

tienen las diferentes aplicaciones a la hora de trabajar con ellas en el aula.  

Se pueden encontrar aplicaciones de todas las etapas educativas, de las diferentes áreas 

curriculares y de las dos plataformas principales. Cada reseña añade etiquetas específicas para 

que la búsqueda resulte más sencilla y eficaz. Las aplicaciones están organizadas por las diversas 

categorías educativas, por dispositivos y por precio.  

Una de las categorías del proyecto es la de aplicaciones utilizadas con niños con necesidades 

educativas especiales. Apostamos por la educación inclusiva y creemos que el uso de tabletas 

nos ofrece la posibilidad de trabajar a otro nivel con ellos, incidiendo en la mejora de algunas 

habilidades específicas. En las reseñas de estas aplicaciones explicamos la forma de trabajar con 

ellas y lo beneficioso que resulta el trabajo con ellas en el aula. 

Maestra de Educación Especial y colaboradora del 
Proyecto Guappis. @NubecitasdeS 
nubecitasdesabiduria.blogspot.com 
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La lista de aplicaciones es muy amplia y abarca diferentes aspectos curriculares y terapéuticos, 

ofreciendo recursos para diversos trastornos y dificultades de aprendizaje. Por este motivo 

recomendamos visitar la página y ver las aplicaciones para cada necesidad educativa especial, 

pero os dejamos una muestra de las aplicaciones que más nos han gustado y con las que 

estamos trabajando en nuestras aulas junto a una breve reseña:  

 

Proyect@ Emociones 

Dirigida: autismo, discapacidad 

intelectual moderada, severa. 

Habilidades que se trabajan: 

emociones, motricidad fina, 

atención, concentración, partes de la 

cara, discriminación de género,  

En la mayoría de las ocasiones, las 

habilidades que podemos trabajar 

con las diversas aplicaciones, 

dependen de la creatividad y de la 

planificación que tenga el 

profesional: aprovechar al máximo el recurso es lo ideal. 

 

 

 

AutismXpress y AutismXpressPro 

Dirigida: autismo 

Habilidades que se trabajan: emociones, 

motricidad fina, atención, concentración. 

Ambas aplicaciones nos permiten reconocer 

las diferentes expresiones faciales e identificar 

las emociones que reflejan correctamente. El 

objetivo principal es ayudar a los niños con 

autismo a desarrollar la habilidad de entender 

a los demás y sus intenciones, conductas, respuestas, sentimientos, etc. Es decir, ayudarlos a 

aumentar la conciencia social y fomentar un comportamiento apropiado. 

http://proyectoguappis.blogspot.com.es/2012/11/proyect-emociones.html
http://proyectoguappis.blogspot.com.es/2012/08/autismxpress-y-autismxpress-pro.html
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"Las letras y yo", un cuento sobre la 

Dislexia  

Dirigido: niños y niñas con dislexia 

Este libro interactivo es un material pensado para 

trabajar la dislexia desde diferentes perspectivas. Es 

también una guía para padres que facilita información, 

ya que al principio los padres están muy desorientados 

y no entienden demasiado bien el problema, ni tienen 

recursos para trabajarlo. Se puede leer o bien 

escuchar, facilitando así la comprensión del texto y las 

ideas principales a los niños más pequeños. 

 

 

 

 

 

 

Grupolandia  

Dirigido: niños y niñas  con discapacidad 

intelectual, Síndrome de Down, entre 

otros. 

Habilidades que se trabajan: colores, 

orden, formas, prendas de vestir, atención, 

concentración, arrastre.  

Esta aplicación estimula y se basa en la 

clasificación de colecciones de objetos. 

 

 

 

 

 

http://proyectoguappis.blogspot.com.es/2013/02/las-letras-y-yo-un-cuento-sobre-la.html
http://proyectoguappis.blogspot.com.es/2013/02/las-letras-y-yo-un-cuento-sobre-la.html
http://proyectoguappis.blogspot.com.es/2012/12/grupolandia.html
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Opuestolandia 

Dirigido: niños y niñas  con discapacidad 

intelectual, Síndrome de Down, entre otros. 

Habilidades que se trabajan: reconocimiento 

de conceptos como alto, bajo, grande, chico, 

mucho, poco, pesado, liviano. 

Por su forma simple de presentación, pero a 

la vez llamativa y con sonidos muy graciosos, 

la recomiendo para niños y niñas de infantil y 

con necesidades educativas especiales. Va de 

lo sencillo a lo complejo al tener en ambas cajas una guía visual para facilitar el arrastre del 

objeto pedido. 

Al finalizar el uso de las aplicaciones, podemos realizar las mismas actividades en casa o en el 

colegio de forma vivencial, con objetos reales y con acciones cotidianas: las sonrisas y la 

diversión están aseguradas. 

 

Secretos de la luna 

 Dirigido: niños y niñas con discapacidad 

intelectual, moderada y severa, Síndrome 

de Angelman, Parálisis Cerebral, TDA-H  

Habilidades a trabajar: vocabulario, 

nociones temporales, colores, emociones, 

sentimientos, atención, concentración, 

respeto de turno y relajación. Se pueden 

inventar nanas a la luna, para trabajar 

imaginación y creatividad. 

 

 

Excelente cuento interactivo gratuito para Android llamado “Secretos de la luna”. Se puede 

trabajar de tres formas: 

• Nos leen el cuento y los niños van interactuando tocando la pantalla. 

http://proyectoguappis.blogspot.com.es/2012/12/grupolandia.html
http://proyectoguappis.blogspot.com.es/2012/10/secretos-de-la-luna.html
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• Leer el texto del cuento e interactuar. 

• Autoplay para que el cuento cobre vida por sí solo. 

 

 

Al trabajar con una aplicación en el aula o en casa, se deben aprovechar todos los ámbitos 

posibles a desarrollar con el niño, ya que una aplicación puede estar recomendada para 

desarrollar ciertas habilidades, pero nuestra creatividad es inmensa. 

De igual manera, una vez el niño haya trabajado y disfrutando de su aplicación, puede 

generalizar el aprendizaje en su ambiente, extrapolar conocimientos. Un ejemplo muy claro es 

trabajar a posteriori con nuestra aplicación de emociones: qué mejor que identificarlas en 

nuestros familiares, amigos... 

Por último, recomendamos investigar en los diversos blogs, proyectos…donde hallaremos 

muchísima información, así que a movernos por este maravilloso mundo, y buscar la respuesta 

educativa necesaria a las necesidades educativas de nuestros peques. 

 

 

 

 

 

 

 

 


