CatÃ¡logo Ticne - Detalles de producto

Nombre:

Animacuentos

Tipo:

Software

Subtipo:
DescripciÃ³n:

Cuentos infantiles de diferente complejidad, presentados en versiÃ³n
multimedia y en versiÃ³n impresa a color.
Son cuatro cuentos: TotÃ³ el aviÃ³n, Nina la golondrina, JericÃ³ y el delfÃ-n y
el viejo Moc.
Tienen como objetivo fomentar la motivaciÃ³n por la lectura y el desarrollo
lingÃ¼Ã-stico en los niÃ±os sordos y con problemas de comprensiÃ³n y
expresiÃ³n a nivel oral y/o escrito.
Los cuentos pueden ser utilizados por distintas personas:
- NiÃ±as y niÃ±os con problemas de comprensiÃ³n a nivel oral y escrito.
- Profesionales que quieran utilizar nuevos recursos didÃ¡cticos con el fin de
mejorar las estrategias de comprensiÃ³n oral y lectora en sus alumnos.
- Padres y todas aquellas personas que desean acercar a la lectura al niÃ±o
con problemas de lenguaje, de forma fÃ¡cil y motivadora.
Los cuentos se presentan en versiÃ³n impresa y en versiÃ³n multimedia
(CDROM).
AdemÃ¡s cada uno de ellos se acompaÃ±a de un cuadernillo de actividades
en formato PDF.

Archivo adjunto:
DocumentaciÃ³n:

En la pÃ¡gina web disponen de un foro especÃ-fico del producto.

Fecha de alta:

18 de julio de 2008

Autor / Distribuidor:

Onda Educa
http://www.ondaeduca.com
info@ondaeduca.com
976 48 97 06

Enlace a la web del producto:

http://www.ondaeduca.com/pagina.php?id_tipos=2&id_paginas=201

Tiempo de implantaciÃ³n:
Estado:

En producciÃ³n

Tipo de licencia:

Comercial

Coste:

58 Â€

Idioma:

Castellano

Requerimientos tÃ©cnicos:

Windows 98/ME/2000/XP
Procesador Pentium II 350 MHz
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Espacio en disco duro 500 Mb
RAM 64 Mb
Tarjeta grÃ¡fica 4 Mb, y resoluciÃ³n de pantalla 800x600.
Tarjeta de sonido 16 bits - 44,1 KHz
Acrobat Reader de ADOBE
ErgonomÃ-a:
PersonalizaciÃ³n:

Este software lo pueden utilizar alumnos con discapacidad motriz que utilicen
como ayuda tÃ©cnica: track-ball, joy-stick,emuladores de ratÃ³n, ratÃ³n facial,
pantalla tactil o IrisCom

ActualizaciÃ³n:

A travÃ©s de CD

Necesidades que cubre:

Alteraciones del habla y la comunicaciÃ³n
Dificultades especÃ-ficas del aprendizaje

FunciÃ³n:

Recursos para el aprendizaje o refuerzo educativo
Â» Capacidades bÃ¡sicas
Â» Lenguaje

Uso didÃ¡ctico:

Profesorado
Alumnado
Familia

Etapa:

EducaciÃ³n Primaria
EducaciÃ³n Especial
EducaciÃ³n Infantil

Ã•mbito:

Lecto-escritura

Sistema de comunicaciÃ³n:
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