
El uso de las 
tablets en las 
Aulas Enclave

https://s.nearpod.com/j/DE66048EE17AC09474591D18E2174743-1


¿Qué haremos hoy?
1. Bienvenida y presentación (Dinámica para conocernos)

2. Ventajas, usos y características de las tablets en el aula

3. Conocemos la tablets: Botones, ajustes, accesibilidad, características técnicas,...

4. Conocemos diferentes apps: Instalamos, organizamos y desinstalamos.

5. Introducción a la realidad aumentada con Quiver App.

6. Códigos qr: qué son y cómo lo puedo utilizar en el aula.

7. Otros recursos que nos llegarán al aula enclave.

8. Despedida y cierre.



Nos 
conocemos...



¿Qué nos pueden aportar las tabletas a 
nuestra práctica educativa?

Eliminación de barreras para 
acceder al  aprendizaje.

Disponibilidad de multitud de 
recursos.
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Contexto intuitivo, 
flexible y versátil  

Abundancia de información de 
acceso instantáneo, fácil y gratuito 

dentro y fuera del aula

Educación 
personalizada

Motivación

Creatividad

Posibilitan el aprendizaje 
formal e informal

Favorece la atención a la 
diversidad



La funcionalidad pedagógica 
debe determinar el uso educativo 

de la tecnología.



Cómo introducir 
las tablets 
en mi aula

Estructura por rincones 
Estructura de trabajo cooperativo 

Estructura de trabajo individual 



Conocemos la tablet 

● Encendido, apagado y reposo
● Botones: Home, multitarea y retroceso.
● Escritorio Principal y barra del Dock
● Sonido



Capturar pantalla 
○ Práctica 1: Captura una imagen 

relacionada con tu municipio. 
Para ello, haz una búsqueda de tu 
municipio en el navegador y haz 
una captura de pantalla.

● Ajustes
○ Wifi

Interfaz



Accesibilidad 

Accesibilidad Mejorada: La accesibilidad mediante interruptores te permite 
interactuar con tu dispositivo Android a través de uno o varios conmutadores, 
en lugar de hacerlo mediante la pantalla táctil. Esta función puede resultar útil 
para las personas con discapacidades motoras que no pueden interactuar 
directamente con su dispositivo Android.

Usa un botón, el teclado o el mouse

TalkBack es un servicio de accesibilidad que ayuda a los usuarios 
invidentes y con problemas de visión a utilizar sus dispositivos. TalkBack 
añade respuestas por voz y con vibración a tu dispositivo.

https://support.google.com/accessibility/android/answer/6301490
https://support.google.com/accessibility/android/answer/6301490
https://support.google.com/accessibility/android/answer/6007100?hl=es
https://support.google.com/accessibility/android/answer/6007100?hl=es


Accesibilidad 

Usa un dispositivo braille

BrailleBack: Puedes conectar un dispositivo braille actualizable a tu 
dispositivo Android mediante Bluetooth. BrailleBack funciona con TalkBack 
para brindarte una experiencia combinada de braille y voz, lo que te permite 
interactuar con tu dispositivo y editar texto.

Acceso por voz: Si tienes dificultad para usar la pantalla táctil, la app de 
acceso por voz te permite controlar tu dispositivo mediante comandos 
por voz. Úsalos para abrir apps, navegar y editar texto sin el teclado. 
Actualmente, el acceso por voz es una versión Beta limitada y solo está 
disponible en inglés.

https://support.google.com/accessibility/android/answer/3535226
https://support.google.com/accessibility/android/answer/3535226
https://support.google.com/accessibility/android/answer/3535226
https://support.google.com/accessibility/android/answer/3535226
https://support.google.com/accessibility/android/answer/6151848
https://support.google.com/accessibility/android/answer/6151848
https://support.google.com/accessibility/android/answer/6151848
https://support.google.com/accessibility/android/answer/6151848
https://support.google.com/accessibility/android/answer/6151848
https://support.google.com/accessibility/android/answer/6151848


Accesibilidad 

Activa los subtítulos

Subtítulos: Puedes activar los subtítulos para tu dispositivo y especificar las 
opciones (idioma, texto y estilo). Aprende cómo activar los subtítulos.

Facilita la visualización de la pantalla

Los dispositivos Android tienen varias opciones de configuración que facilitan 
la visualización de la pantalla.

 Tamaño de la pantalla y la fuente: Para modificar los elementos que se 
muestran, cambia el tamaño de la pantalla o la fuente.

 Gestos de ampliación: Para acercar o agrandar temporalmente el 
contenido de la pantalla, usa gestos de ampliación.

 Opciones de contraste y color: Para cambiar el contraste o los colores, 
usa texto de alto contraste, inversión de color o corrección de color.

https://support.google.com/accessibility/android/answer/6006554
https://support.google.com/accessibility/android/answer/6006554
https://support.google.com/accessibility/android/answer/6006554
https://support.google.com/accessibility/android/answer/6006554
https://support.google.com/accessibility/android/answer/6006972
https://support.google.com/accessibility/android/answer/6006949
https://support.google.com/accessibility/android/answer/6151855
https://support.google.com/accessibility/android/answer/6151800
https://support.google.com/accessibility/android/answer/6151850


Accesibilidad 



★ La capacidad de 
almacenamiento interno o 
memoria del dispositivo y 
cómo ampliarla (existe una 
entrada para agregar más 
memoria vía tarjeta SD)

A tener en 
cuenta



Conexión Inalámbrica  

Permiten compartir nuestro contenido desde una tableta y movernos 
libremente por el aula mostrando lo que estamos realizando en un proyector. 

Miracast



Apps   



Webs donde encontrar Apps

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/apps/
http://ipaderos.com/
http://descargarandroidapps.com/category/aplicaciones/educacion/
http://aplicacionesandroid.es/
http://toolbox.mobileworldcapital.com/apps/android
http://www.eduapps.es/


Respositorios específicos

http://www.appyautism.com/
http://www.portaltica.net/
http://www.ceapat.es/ceapat_01/centro_documental/publicaciones/informacion_publicacion/index.htm?id=2061
http://bridgingapps.org/
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DNI DE LAS APPS



1. Abre la aplicación Google Play Store (La tienda de Apps de Google)
2. Busca la aplicación que te ha tocado en el DNI de las Apps.
3. Instala la aplicación.
4. Trabaja 5 minutos con ella para luego rellenar el DNI de las apps en pequeño grupo.

Práctica 1: Instalamos una App

Práctica 2: Organizamos las Apps

1. Busca la aplicación en la tablet del 2 DNI de las Apps.
2. Presiona la aplicación durante varios segundos.
3. Arrástrala y colócala encima de la primera App que has trabajado.
4. Automáticamente se creará una carpeta. Escribe el nombre en la carpeta del ámbito que les ha tocado 

al grupo.



1. Presiona durante varios segundos la app que instalaste en 
la primera práctica.

2. Pincha en la x que aparece en la esquina derecha superior 
del icono de la app.

3. La tablet te pedirá que confirmes que quieres desinstalar la 
aplicación. 

Práctica 3: Desinstalamos una App



Apps por ámbitos



Ámbito autonomía personal
Este ámbito pretende profundizar en la adquisición de destrezas, habilidades y 
competencias necesarias para el desarrollo del mayor grado de autonomía personal, 
la construcción gradual de la propia identidad, la regulación conductual, la aceptación 
de diferencias entre las personas, el establecimiento de relaciones afectivas y el 
desarrollo socioemocional, así la mejora de los hábitos y rutinas favoreciendo la 
salud y bienestar del alumnado, introduciendo en mayor medida hábitos relacionados 
con la vida escolar. 



Autonomía personal
Hábitos de salud. Bienestar, alimentación e higiene El cuerpo y movimiento. Emociones

Hábitos de trabajo

Pictogram
Agenda Tempus

Habilidades y destrezas manipulativas

Peter Day, Agenda 
Pictogramas

E-Mintza

Proyect@ 
emociones

Sígueme

José 
Aprende

Autismo Proyect@ 
Habilidades

Autism Therapy 
with MITA

Puzzles 
Educativo para 

niños

Supermercado 
Panda

Series: Dr 
Panda

Partes del 
cuerpo

Hospital 
Dr Pig

My Game 
memory

Finger 
paintPiktoPop

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lorenzomoreno.pictogramagenda&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icallel.tempus&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.petterlife.calendar&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.orange.emintza&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.ProyectoEmociones&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.sigueme&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.auticiel.autimo&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imagiration.mita
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imagiRation.imagiRation
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.auticiel.autimo&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icallel.tempus&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icallel.tempus&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icallel.tempus&hl=es


Ámbito autonomía social
El ámbito de Autonomía Social tiene entre sus finalidades el desarrollo del conocimiento 
del entorno que nos rodea, el desarrollo de la independencia, la generalización de pautas 
de interacción y habilidades sociales a todos los entornos en los que se desenvuelve el 
alumnado, la ampliación de sus conocimientos sobre el mundo familiar y social, y el 
desarrollo de habilidades, destrezas y competencias nuevas.



Autonomía Social
El entorno: elementos y relaciones

Convivencia, valores y 
habilidades sociales

Juego, ocio y tiempo 
libre

Mi pequeño 
guardian 
ambiental

Matrix Game Maze Game Light bot: Code Hour Blue-Bot

Respira, piensa 
y actúa

¿Qué es ser 
flexible?

El sonido de la 
hierba al 
crecer

Flow Free Tac Tic 
Toe

Transporte y 
comunicaciones

LPA Movilidad Guaguas LPAGoogle Maps

http://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com.es/2014/04/que-es-ser-flexible-estrategias-y-juegos.html
http://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com.es/2014/04/que-es-ser-flexible-estrategias-y-juegos.html


Ámbito Comunicación y representación
Este ámbito pretender desarrollar el dominio de las formas de comunicación y de los 
recursos expresivos propios de la sociedad en la que se vive, contribuyendo así al 
desarrollo integral del niño o de la niña; permitiéndole el intercambio de información 
necesario para su desarrollo cognitivo, afectivo y social.



Lenguaje oral y sistemas aumentativos 
de comunicación

Habilidades comunicativas

Prácticas sociales: lectura y escritura

Operaciones y problemas

El arte como medio de comunicación y 
representación

Nuevas tecnologías y medios 
audiovisuales

         Araboard        Piruletras

    
         Soy visual Divertiletras

Pictodroid      El Maestro Lógico

      Juego de puzzle:Acertijos

La vuelta a casa (smile & learn)

Comunicación y representación



Ámbito Laboral
La finalidad de este ámbito es potenciar el desarrollo de capacidades, conocimientos, 
habilidades y competencias necesarias para facilitar la futura incorporación del alumnado al 
mundo laboral, de la forma más autónoma y responsable posible.



Capacitación laboral

Orientación laboral

       Gestión del dinero

Gestión del tiempo

Soy cappaz

Ámbito laboral



Imprescindibles, no puedes dejar de instalarlas en tu 
tablet

Apps para ver o 
crear vídeos

Crea presentaciones, 
cuentos, secuencias, con...

Prezi

PowerPoint

Presentaciones 
de Google

Haz el 
seguimiento de tu 

alumnado con

Additio

Navega con rapidez 
y seguridad 
utilizando



Imprescindibles, no puedes dejar de instalarlas en tu 
tablet

Te recomendamos utilizar 
Drive para almacenar y 
compartir todo tipo de 
archivos (documentos, 

presentaciones, hojas de 
cálculo, fotos, vídeos,...)

Leer y crear códigos 
Qr te dará muchas 
posibilidades en el 

aula

No olvides instalar un 
lector de PDF

La práctica te hará conocer y necesitar muchas más 
aplicaciones móviles

Encontrar ideas y 
recursos para 
nuestra aula



Realidad Aumentada

Quiver App

https://www.youtube.com/watch?v=xirCqQFr6K8
https://www.youtube.com/watch?v=xirCqQFr6K8


CÓDIGOS QR

APLICACIÓN EN EL AULA



○ Herramienta motivadora para el alumnado.
○ Fácil aplicación en la actividad diaria del aula.
○ Almacena todo tipo de información: TEXTOS, 

VÍDEOS, IMÁGENES o MÚSICA.

Los Códigos QR



Special QR

https://www.youtube.com/watch?v=4QLzPUwZYoY
https://www.specialqr.org/


APLICACIONES: 

○VARIEDAD DE USOS: 
creatividad e 
imaginación del 
docente.



○ Añadir instrucciones a una actividad 
o tarea por medio de un vídeo, de 
pictogramas, de sonido,...

○ Añadir información a murales o 
exposiciones en el centro

○ Añadir información al 
trabajo del huerto escolar



○ Trabajar actividades de 
lectoescritura, cálculo,...



○ Mostrar pasos de rutinas de hábitos 
higiene, de alimentación y otros 
hábitos saludables.

○ Facilitar el acceso a una página 
web o a la instalación de 
aplicaciones interesantes para el 
aula.

○ Nos permite compartir vídeos, 
documentos y enlaces de manera 
rápida y sencilla.



¿Qué necesito para leer un Código QR?

  Para la lectura de códigos QR, debes descargar una aplicación 
gratuita como por ejemplo:

http://www.nilovelez.com/2012/08/top-10-lectores-gratuitos-de-codigos-qr/


¿Cómo genero códigos QR?

Para crear tu código QR, accede a través de Internet a páginas generadoras 
de códigos QR gratuitas, como: 

○ www.qrcode.es/es/generador-qr-code

○ www.qrstuff.com  

○  www.codigos-qr.com 

○ www.unitag.io/es/qrcode

http://www.qrcode.es/es/generador-qr-code
http://www.qrcode.es/es/generador-qr-code
http://www.qrstuff.com
http://www.qrstuff.com
http://www.codigos-qr.com
http://www.unitag.io/es/qrcode
http://www.unitag.io/es/qrcode


Web - Imagen - Video - Audio

RETO 1 RETO 2

¿PRACTICAMOS?



Recuerda

El código qr se genera a partir de una url, la 
imagen-video-texto tiene que estar online. Si 
es material propio, una opción sería subirlo a 

una nube (drive, dropbox,...) o blog.



Álbum de fotos parlante

Software para crear 
materiales con 
pictogramas

Grabador y reproductor 
de sonidos.

Mural interactivo

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvv7KV857TAhUDuRQKHepeCE4QjRwIBw&url=https://www.bloghoptoys.es/20-ideas-alrededor-del-cuaderno-de-comunicacion/&psig=AFQjCNE4qPEg8CoDgif7Lp4rIlS3Rmf1wg&ust=1492085868177854


Minecraft y Autismo

http://www.cuatro.com/noticias/autismo-videojuego-Minecraft-terapia-asperger_2_2348880083.html
http://www.cuatro.com/noticias/autismo-videojuego-Minecraft-terapia-asperger_2_2348880083.html
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/asi-es-como-el-videojuego-minecraft-cambio-la-vida-de-un-nino-autista-de-11-anos_2017040258e101980cf2abec9e050064.html



