
 

MANUAL DEL USUARIO

PRESENTACIÓN 

iSECUENCIAS es una aplicación de aprendizaje para niños basada en 100

secuencias representadas por seis personajes con los que se trabajan

cuatro áreas generales:

- Hábitos de autonomía, como lavarse manos y dientes, vestirse o ir a

dormir.

- Eventos o actividades lúdicas como ir a la playa, al cine o

hacer deporte.

- Situaciones cotidianas como caerse, subir al autobús, ir al

médico, comprar el pan o mojarse con la lluvia.

- Emociones como alegría, tristeza, sorpresa o miedo que aparecen como

consecuencia de lo ocurrido.

iSECUENCIAS es una aplicación útil como complemento educativo para

niños en general, aunque su contenido y su modo de funcionamiento han

estado especialmente diseñados para ser válidos para niños con autismo u

otras necesidades educativas especiales.

MENÚ PRINCIPAL 

La pantalla principal de

iSECUENCIAS muestra cuatro

botones:

-  Un libro, para acceder a este

manual.

-  Unos engranajes, para ir a la

configuración.

-  Un sobre, para enviar un

mensaje de correo electrónico

con el enlace a la aplicación.

-  Un cohete, que permite

practicar con las secuencias.



 

PRACTICAR CON LAS SECUENCIAS
Cada una de las 100 secuencias tiene dos ejercicios asociados.

En el primer ejercicio, el niño

debe colocar de forma ordenada

las 3 o 4 imágenes que forman la

secuencia.

Si lo hace bien, pasará al

segundo ejercicio. Sino, deberá

repetir el primero contando con

alguna ayuda visual para ello.

En el segundo ejercicio, el niño

deberá escoger:

-  un final de entre dos o tres

posibles para la secuencia, o

-  cuál es la emoción que sentirá

un personaje ante dicha

situación.



 

CONFIGURACIÓN 

En la pantalla de configuración

puede, de entrada, escogerse

con qué idioma trabajar.

‘Mostrar textos’: activar o no

que aparezcan los textos

descriptivos de las secuencias

‘Reproducir audio’: oír o no

dichos textos en voz alta

mientras se está practicando

con las secuencias.

El resto de opciones de configuración permiten escoger:

-  con qué secuencias del total de las 100 disponibles quiere trabajar,

-  cómo quiere trabajar con ellas, y

-  si quiere que aparezcan en orden secuencial o aleatorio.

El ‘Modo Manual’ permite escoger:

-  si quiere hacer o no el primer

ejercicio de cada secuencia

(‘Ordenar’),

-  si quiere seguir después con el

segundo ejercicio (‘Qué

pasará’ o ‘Emociones’), y

-  con qué secuencias trabajar

seleccionando grupos enteros

o de una en una.

El ‘Modo automático’ permite

decidir:

-  si quiere trabajar con las

secuencias fáciles o

difíciles, y

-  solo con el primer

ejercicio (‘Ordenar’), con

el segundo (‘Qué pasará’ o

‘Emociones’) o

combinándolos los dos

(marcando el cuadro de

‘Ordenar’ a la derecha). 



 

CRÉDITOS
iSECUENCIAS es un proyecto de la Fundación Planeta Imaginario 

financiado por la Fundació puntCAT  como parte de su programa Ajuts

puntCAT 2011.

La Fundación Planeta Imaginario es un centro

clínico y de investigación que ofrece

programas de intervención conductual

temprana e intensiva para niños y niñas con

autismo y trastornos generalizados del

desarrollo. Han participado en el proyecto

Ester Calvo, Jose Segundo, Llanos Gallo y

Víctor Rodríguez.

La Fundació puntCAT es una entidad

privada sin ánimo de lucro ni afiliación

política cuya finalidad es promover todo

tipo de actividades relacionadas con la

creación, gestión y control del registro del nombre de dominio .cat y, en

general, promocionar la lengua y la cultura catalana en el ámbito de Internet

 y de las tecnologías de la información.

Dirección técnica del proyecto  Desarrollo software 

Francesc Sistach, David Deprez  Javier Mairena, Alejo AC 

Ilustración  Grabación de audio 

Cristina Losantos, Pere Puig Luis Tovar, Marc Puente
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Finalmente, damos las gracias a todos los niños que se han divertido
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