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SHAPES y SHAPES+ 

NIVELES DE LOS EJERCICIOS: Básicos, pensados para primer o segundo nivel del primer ciclo de 
educación infantil  

OBJETIVOS DE LOS EJERCICIOS: Conseguir la atención del bebe y su estimulación tanto visual 
como auditiva. 

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD: El juego puede realizarse en grupo o de manera individual: 

- Si se realiza de manera individual se utilizará una tableta. Se deberá colocar el dispositivo a unos 
20cm o 30cm en posición frontal a los ojos. La iluminación del aula debe ser tenue. 

 
- Si se realiza de manera grupal se utilizará una pizarra digital o proyector colocada a la menor 

distancia posible del suelo, de forma que entre en el campo visual natural del alumno. La distancia 
máxima para un dispositivo de 150cm de ancho será siempre menor de 90cm (considerando la 
capacidad visual del alumno de un 10%). También se podrá usar una tableta pero reduciendo la 
distancia conforme al uso individual. La iluminación del aula debe ser tenue.  

METODOLOGÍA DE TRABAJO: Son dos juegos básicos en los que no hay interactividad. Se debe 
establecer desde el inicio una tabla de ejercicios diarios combinando las formas, colores y fondo según 
tanto las necesidades requeridas como los objetivos alcanzados. En el caso del trabajo individual con el 
alumno, se recomienda que el maestro coja al alumno y realicen conjuntamente el ejercicio, siendo el 
docente quien sujeta el dispositivo y analiza las reacciones del niño/a.  

Si el trabajo es grupal se colocará a todos los alumnos alrededor de la pizarra pero sin obligarles a 
prestar atención. Aquellos niños/as que tengan limitaciones visuales deberán encontrarse a menos de 
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90 cm del dispositivo. Una vez colocados se iniciará la actividad, viendo aquellos niños/as que miran la 
pantalla y las reacciones que estos tienen. 

En ambos casos se recomienda un ambiente relajado y tranquilo con luz tenue en un horario que  
permita el trabajo y la atención.  

Los ejercicios deben de durar entre 3 y 5 minutos 2 o 3 veces al día. 

CONFIGURACIÓN DE LOS JUEGOS: Configurar los juegos tanto en las formas como en los 
colores y fondo dependiendo de las necesidades y fases del desarrollo. Recomendamos que en fases 
iniciales de la actividad se configure el juego: 

- Para las personas con Aniridia (o defectos visuales compatibles con dicha enfermedad) con  fondo 
negro y formas amarillas  

- Para las personas con albinismo (o defectos visuales compatibles con dicha enfermedad) fondo 
Negro y formas blancas o rojas.  

Una vez se compruebe que realizan la actividad satisfactoriamente deben ir probando con otras 
configuraciones en cada uno de los niveles.  

El panel de configuración para SHAPES está dividido en 3 aspectos: 

- Formas, se da la posibilidad de 2 tablas de formas diferentes, se debe escoger una de ellas. 
- Fondo, dependiendo de las necesidades se podrá elegir entre fondo Blanco o Negro. A cada fondo 

le corresponden una serie concreta de colores. 
- Colores, se debe elegir entre uno de los 3 colores establecidos para el fondo seleccionado.  

El panel de configuración para SHAPES + está dividido en 3 aspectos: 

- Formas, se da la posibilidad de 2 tablas de formas diferentes, se debe escoger una de ellas. 
- Fondo, dependiendo de las necesidades se podrá elegir entre fondo Blanco o Negro. A cada fondo 

le corresponden una serie concreta de colores. 
- Colores,  aparecerán las formas seleccionadas combinadas aleatoriamente en una combinación de 

dos colores. En este nivel se dan 3 posibilidades de combinación de 2 colores por cada fondo 
seleccionado. 
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FUNCIONAMIENTO: Desde el inicio para ambos juegos irán apareciendo en el centro de la 
pantalla de manera aleatoria las formas escogidas. Realizar pruebas del nivel de atención tanto con 
música como sin ella y potenciar progresivamente aquellas configuraciones en las que no se obtengan 
los resultados deseados hasta obtener un mayor nivel de atención. 

CRITERIOS A EVALUAR: Estos son dos juegos pensados para evaluar la capacidad de percepción 
de formas y colores del alumnado tanto con baja visión como aquellos que no. Para ello el docente 
deberá: 

- Detectar si el alumnado detecta la forma de la pantalla a través de reacciones a la misma 
- Definir si hay formas y colores que llamen la atención o despierten reacciones en los niños/as. 

¿Cuáles son?  
- Definir si, en caso de que el niño/a detecte la forma, orienta la mirada de manera perpendicular a 

la figura o esta es oblicua 
- En caso del uso individual con el docente, estrechar lazos de afecto entre el niño/a y el docente, 

reforzando su confianza y seguridad en el primero/a 
- En caso de uso grupal, analizar si se generan interacciones entre el alumnado y se refuerzan el 

juego grupal alrededor de la forma mostrada 

OBJETIVOS CURRICULARES DESARROLLADOS: A través de este juego facilitamos el 
desarrollo de objetivos establecidos en los currículos de infantil de los países socios: 

1. Participa de forma activa en distintos tipos de juego. 
2. Adapta su postura a los diferentes juegos y situaciones. 
3. Disfruta en el juego colectivo. 
4. Muestra actitudes de colaboración y ayuda mutua en las actividades diarias con sus compañeros. 
5. Muestra actitudes de colaboración en las actividades diarias con los adultos. 

CONSULTA DE RESULTADOS: Si tienes dudas acerca de los resultados obtenidos  ponte en 
contacto con los expertos del partenariado que te ayudarán a detectar y emprender acciones 
oportunas con el alumnado con baja visión y especialmente si presentan síntomas de Aniridia o 
Albinismo. 
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SHAPES&MOVE y SHAPES&MOVE+ 

NIVELES DE LOS EJERCICIOS: Básicos, pensados para primer o segundo nivel del primer ciclo de 
educación infantil 

OBJETIVOS DE LOS EJERCICIOS: Conseguir tanto la atención como el seguimiento visual de la 
forma. 

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Los juegos pueden realizarse en grupo o de manera 
individual: 

- Si se realiza de manera individual se utilizará una tableta. Se deberá colocar el dispositivo a unos 
20cm o 30cm en posición frontal a los ojos. La iluminación del aula debe ser tenue. 

 
- Si se realiza de manera grupal se utilizará una pizarra digital o proyector colocada a la menor 

distancia posible del suelo, de forma que entre en el campo visual natural del alumno. La distancia 
máxima para un dispositivo de 150cm de ancho será siempre menor de 90cm (considerando la 
capacidad visual del alumno de un 10%). También se podrá usar una tableta pero reduciendo la 
distancia conforme al uso individual. La iluminación del aula debe ser tenue.  

METODOLOGÍA DE TRABAJO: Es importante el seguimiento, bien con el movimiento ocular o 
con la cabeza de la forma. Se debe establecer desde el inicio una tabla de ejercicios diarios 
combinando las formas, colores y fondo según tanto las necesidades requeridas como los objetivos 
alcanzados. En el caso del trabajo individual con el alumno, se recomienda  colocar el dispositivo a 
unos 20cm o 30cm en posición frontal a los ojos, si el bebé ya es capaz de mantenerse sentado es 
conveniente realizar los ejercicios en esta posición, pero con la pantalla siempre en posición frontal.   
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Si el trabajo es grupal se colocará a todos los alumnos alrededor de la pizarra pero sin obligarles a 
prestar atención. Aquellos niños/as que tengan limitaciones visuales deberán encontrarse a menos de 
90 cm del dispositivo. Una vez colocados se iniciará la actividad, viendo aquellos niños/as que miran la 
pantalla y las reacciones que estos tienen. 

En ambos casos se recomienda un ambiente relajado y tranquilo con luz tenue en un horario que  
permita el trabajo y la atención.  

Realizar pruebas del nivel de atención y seguimiento de la forma tanto con música como sin ella y 
potenciar progresivamente aquellas configuraciones en las que no se obtengan los resultados 
deseados hasta obtener un mayor nivel de atención.  

Los ejercicios deben de durar entre 5 y 7 minutos 2 o 3 veces al día. 

CONFIGURACIONES DE LOS JUEGOS: Configurar los juegos tanto en las formas como en los 
colores y fondo dependiendo de las necesidades y fases del desarrollo. Recomendamos que en fases 
iniciales de la actividad se configure el juego: 

- Para las personas con Aniridia (o defectos visuales compatibles con dicha enfermedad) con  fondo 
negro y formas amarillas  

- Para las personas con albinismo (o defectos visuales compatibles con dicha enfermedad) fondo 
Negro y formas blancas o rojas.  

Una vez se compruebe que realizan la actividad satisfactoriamente deben ir probando con otras 
configuraciones. 

El panel de configuración para SHAPES & MOVE está dividido en 3 aspectos: 

- Formas, se da la posibilidad de 2 tablas de formas diferentes, se debe escoger una de ellas. 
- Fondo, dependiendo de las necesidades se podrá elegir entre fondo Blanco o Negro. A cada fondo 

le corresponden una serie concreta de colores. 
- Colores, se debe elegir entre uno de los 3 colores establecidos para el fondo seleccionado.  
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El panel de configuración para SHAPES & MOVE + está dividido en 3 aspectos: 

- Formas, se da la posibilidad de 2 tablas de formas diferentes, se debe escoger una de ellas. 
- Fondo, dependiendo de las necesidades se podrá elegir entre fondo Blanco o Negro. A cada fondo 

le corresponden una serie concreta de colores. 
- Colores, aparecerán las formas seleccionadas combinadas aleatoriamente en una combinación de 

dos colores. En este nivel se dan 3 posibilidades de combinación de 2 colores por cada fondo 
seleccionado. 

FUNCIONAMIENTO: Desde el inicio en ambos juegos irán apareciendo en movimiento tanto 
horizontal como vertical  y de manera aleatoria las formas escogidas. La selección de las formas es 
importante para detectar posibles problemas, así como potenciar la capacidad de seguimiento del 
alumnado, especialmente con baja visión. 

CRITERIOS A EVALUAR: Este es un juego pensado para evaluar la capacidad de percepción de 
formas y colores del alumnado tanto con baja visión como aquellos que no. Para ello el docente 
deberá: 

- Detectar si el alumnado es capaz de seguir el desplazamiento de la forma en la pantalla, a través 
de movimientos de cabeza y ojos. 

- Definir si hay formas y colores que faciliten el seguimiento y despierten reacciones en los niños/as. 
¿Cuáles son?  

- Definir si, en caso de que el niño/a detecte la forma, orienta la mirada de manera perpendicular a 
la figura o esta es oblicua durante el desplazamiento 

- En caso del uso individual con el docente, estrechar lazos de afecto entre el niño/a y el docente, 
reforzando su confianza y seguridad en el primero/a 
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- En caso de uso grupal, analizar si se generan interacciones entre el alumnado y se refuerzan el 
juego grupal alrededor de la forma mostrada 

OBJETIVOS CURRICULARES DESARROLLADOS: A través de este juego facilitamos el 
desarrollo de objetivos establecidos en los currículos de infantil de los países socios: 

1. Participa de forma activa en distintos tipos de juego. 
2. Muestra habilidades motoras coordinadas. 
3. Conoce las nociones básicas de orientación trabajadas. 
4. Adapta su postura a los diferentes juegos y situaciones. 
5. Disfruta en el juego colectivo. 
6. Muestra actitudes de colaboración y ayuda mutua en las actividades diarias con sus compañeros. 
7. Muestra actitudes de colaboración en las actividades diarias con los adultos. 

CONSULTA DE RESULTADOS: Si tienes dudas acerca de los resultados obtenidos  ponte en 
contacto con los expertos del partenariado que te ayudarán a detectar y emprender acciones 
oportunas con el alumnado con baja visión y especialmente si presentan síntomas de Aniridia o 
Albinismo. 
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SHAPES&MOVE&TOUCH y SHAPES&MOVE&TOUCH+ 

NIVELES DE LOS EJERCICIOS: Medio, pensados para el segundo nivel del primer ciclo de 
educación infantil  

OBJETIVOS DE LOS EJERCICIOS: Conseguir la reacción de buscar y tocar la forma. 

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Los juegos pueden realizarse en grupo o de manera 
individual: 

- Si se realiza de manera individual se utilizará una tableta. Se deberá colocar el dispositivo al 
alcance del niño/a y en posición frontal a los ojos. La iluminación del aula debe ser tenue. 

 
 

- Si se realiza de manera grupal se utilizará una pizarra digital o proyector colocada a la menor 
distancia posible del suelo, de forma que entre en el campo visual natural del alumno. Los niños/as 
deberán estar en contacto con el dispositivo y poder abarcar gran parte del área del mismo. 
También se podrá usar una tableta pero reduciendo la distancia conforme al uso individual. La 
iluminación del aula debe ser tenue.  

 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: Es importante el seguimiento, bien con el movimiento ocular o 
con la cabeza de la forma. Se debe establecer desde el inicio una tabla de ejercicios diarios 
combinando las formas, colores y fondo según tanto las necesidades requeridas como los objetivos 
alcanzados. En el caso del trabajo individual con el alumno, se recomienda  colocar el dispositivo al 
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alcance del niño en posición frontal a los ojos, si el bebé ya es capaz de mantenerse sentado es 
conveniente realizar los ejercicios en esta posición, pero con la pantalla siempre en posición frontal.   

Si el trabajo es grupal se recomiendan hacer grupos de máximo 3-4 niños/as. Se colocará a todos los 
alumnos en contacto con el dispositivo. Una vez colocados se iniciará la actividad, viendo aquellos 
niños/as que miran la pantalla y las reacciones que estos tienen. 

En ambos casos se recomienda un ambiente relajado y tranquilo con luz tenue en un horario que  
permita el trabajo y la atención.  

Configurar el juego según la tabla establecida. Realizar pruebas tanto de atención como de interacción, 
tanto con música como sin ella. Potenciar progresivamente aquellas configuraciones en las que no se 
obtengan los resultados deseados hasta obtener un mayor nivel de interactividad.  

La actividad con sus diferentes configuraciones debe de tener una duración máxima de 15 minutos  2 o 
3 veces al día. 

CONFIGURACIONES DE LOS JUEGOS: Configurar los juegos tanto en las formas como en los 
colores y fondo dependiendo de las necesidades y fases del desarrollo. Recomendamos que en fases 
iniciales de la actividad se configure el juego: 

- Para las personas con Aniridia (o defectos visuales compatibles con dicha enfermedad) con  fondo 
negro y formas amarillas  

- Para las personas con albinismo (o defectos visuales compatibles con dicha enfermedad) fondo 
Negro y formas blancas o rojas.  

Una vez se compruebe que realizan la actividad satisfactoriamente deben ir probando con otras 
configuraciones. 

El panel de configuración para SHAPES & MOVE & TOUCH está dividido en 3 aspectos: 

- Formas, se da la posibilidad de 2 tablas de formas diferentes, se debe escoger una de ellas. 
- Fondo, dependiendo de las necesidades se podrá elegir entre fondo Blanco o Negro. A cada fondo 

le corresponden una serie concreta de colores. 
- Colores, se debe elegir entre uno de los 3 colores establecidos para el fondo seleccionado.  
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El panel de configuración para SHAPES & MOVE & TOUCH + está dividido en 3 aspectos: 

- Formas, se da la posibilidad de 2 tablas de formas diferentes, se debe escoger una de ellas. 
- Fondo, dependiendo de las necesidades se podrá elegir entre fondo Blanco o Negro. A cada fondo 

le corresponden una serie concreta de colores. 
- Colores, aparecerán las formas seleccionadas combinadas aleatoriamente en una combinación de 

dos colores. En este nivel se dan 3 posibilidades de combinación de 2 colores por cada fondo 
seleccionado. 

FUNCIONAMIENTO: Las formas escogidas irán apareciendo en movimiento aleatorio por la 
pantalla, al tocar dos veces seguidas cualquier parte de  la pantalla la forma se detendrá y aparecerá 
en un tamaño más grande en el centro de la pantalla con un  sonido que indicará que se realizado 
correctamente. A los 2 segundos el juego comenzará de nuevo. 

CRITERIOS A EVALUAR: Estos son dos juegos pensado para evaluar la capacidad de percepción 
de formas y colores del alumnado tanto con baja visión como aquellos que no. Para ello el docente 
deberá: 

- Desarrollar la coordinación ojo mano del niño/a. 
- Definir si hay formas y colores que faciliten el seguimiento y despierten reacciones en los niños/as. 

¿Cuáles son?  
- Definir si, en caso de que el niño/a detecte la forma, orienta la mirada de manera perpendicular a 

la figura o esta es oblicua durante el desplazamiento 
- Establecer el tiempo de reacción del niño/a 
- En caso del uso individual con el docente, estrechar lazos de afecto entre el niño/a y el docente, 

reforzando su confianza y seguridad en el primero/a 

OBJETIVOS CURRICULARES DESARROLLADOS: A través de este juego facilitamos el 
desarrollo de objetivos establecidos en los currículos de infantil de los países socios: 

1. Inicia el descubrimiento de la lateralidad en su cuerpo 
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2. Utiliza las posibilidades motrices, sensitivas y expresivas del cuerpo de forma global. 
3. Participa de forma activa en distintos tipos de juego. 
4. Muestra habilidades motoras coordinadas. 
5. Muestra habilidades manipulativas de carácter fino. 
6. Manifiesta interés por aprender nuevas habilidades manipulativas. 
7. Conoce las nociones básicas de orientación trabajadas. 
8. Adapta su postura a los diferentes juegos y situaciones. 
9. Muestra actitudes de colaboración en las actividades diarias con los adultos. 

CONSULTA DE RESULTADOS: Si tienes dudas acerca de los resultados obtenidos  ponte en 
contacto con los expertos del partenariado que te ayudarán a detectar y emprender acciones 
oportunas con el alumnado con baja visión y especialmente si presentan síntomas de Aniridia o 
Albinismo. 
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CORRECT COLOR y CORRECT COLOR+  

NIVELES DE LOS EJERCICIOS: Alto, pensados para el tercer nivel del primer ciclo de educación 
infantil  

OBJETIVOS DE LOS EJERCICIOS: Potenciar el pensamiento lógico y la coordinación ojo-mano. 
En este juego potencia la distinción de colores al margen de la forma. 

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Los juegos deben realizarse de manera individual. Se 
deberá colocar el dispositivo al alcance del niño/a y en posición frontal a los ojos. La iluminación del 
aula debe ser tenue. Se recomienda la cercanía con el docente para facilitar la movilidad como la 
confianza del alumno. 

 
 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: En un principio es conveniente ayudar a interactuar 
enseñándole a seleccionar el color correcto pulsando con el dedo sobre él o ella.  Esta actividad 
requiere de mayor concentración y habilidad por ello es recomendable jugar conjuntamente con el 
niño o niña dándole seguridad en sus decisiones y confianza. 

En el caso del trabajo individual con el alumno, se recomienda  colocar el dispositivo al alcance del 
niño en posición frontal a los ojos, si el bebé ya es capaz de mantenerse sentado es conveniente 
realizar los ejercicios en esta posición, pero con la pantalla siempre en posición frontal.  La actividad 
debe de realizarse sentado y la pantalla apoyada en una mesa o atril con cierta inclinación si fuera 
necesario. 

Se debe de configurar el juego según sus necesidades y pasar de nivel cuando ya se hayan alcanzado 
una seguridad en su realización.  Potenciar progresivamente aquellas configuraciones en las que no se 
obtengan los resultados deseados hasta obtener un mayor nivel de interactividad. 

En ambos casos se recomienda un ambiente relajado y tranquilo con luz tenue en un horario que  
permita el trabajo y la atención.  

Configurar los juegos según la tabla establecida. Realizar pruebas tanto de atención como de 
interacción, tanto con música como sin ella. Potenciar progresivamente aquellas configuraciones en las 
que no se obtengan los resultados deseados hasta obtener un mayor nivel de interactividad.  
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La actividad con sus diferentes configuraciones debe de tener una duración máxima de 15 minutos  2 ó 
3 veces al día. 

CONFIGURACIONES DE LOS JUEGOS: Configurar los juegos tanto en las formas como en los 
colores y fondo dependiendo de las necesidades y fases del desarrollo. Recomendamos que en fases 
iniciales de la actividad se configure el juego: 

- Para las personas con Aniridia (o defectos visuales compatibles con dicha enfermedad) con  fondo 
negro y formas amarillas  

- Para las personas con albinismo (o defectos visuales compatibles con dicha enfermedad) fondo 
Negro y formas blancas o rojas.  

Una vez se compruebe que realizan la actividad satisfactoriamente deben ir probando con otras 
configuraciones. 

El panel de configuración para CORRECT COLOR  está dividido en 4 aspectos: 

- Formas, se da la posibilidad de 2 tablas de formas diferentes, se debe escoger una de ellas. 
- Fondo, dependiendo de las necesidades se podrá elegir entre fondo Blanco o Negro. A cada fondo 

le corresponden una serie concreta de colores 
- Color de la Forma, se dan a elegir 2 combinaciones de 4 colores cada una y para cada fondo.  
- Nivel, nos dará a configurar el juego con 2 figuras.  

El panel de configuración para CORRECT COLOR +  está dividido en 4 aspectos: 

- Formas, se da la posibilidad de 2 tablas de formas diferentes, se debe escoger una de ellas. 
- Fondo, dependiendo de las necesidades se podrá elegir entre fondo Blanco o Negro. A cada fondo 

le corresponden una serie concreta de colores 
- Color de la Forma, se dan a elegir 2 combinaciones de 4 colores cada una y para cada fondo.  
- Nivel, nos dará a configurar el juego con 3 figuras.  
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FUNCIONAMIENTO: Se trata de seleccionar el color correcto no la forma. En el centro  superior 
de la pantalla aparecerá  de manera aleatoria con un marco de color rojo una forma con un color que 
será el modelo de referencia. En la parte inferior de la pantalla y dependiendo del nivel de cada juego 
escogido aparecerán 2 o 3 formas diferentes con colores también diferentes. Se debe escoger el color 
correcto independientemente de la forma. La forma de referencia no tiene valor solo es el color. 

CRITERIOS A EVALUAR: Estos dos juegos pretenden evaluar la capacidad de percepción de 
formas y colores del alumnado tanto con baja visión como normativa. Para ello el docente deberá: 

- Detectar si el alumnado es capaz de detectar todos los colores en relación con las formas. 
- Encuentra el color que se corresponde con el modelo. 
- Definir si hay formas y colores que faciliten el seguimiento y despierten reacciones. ¿Cuáles?  
- Definir si el niño/a dispone de coordinación de ojo-mano y es capaz de clickar sobre el dibujo. 
- En caso del uso individual con el docente, estrechar lazos de afecto entre el niño/a y el docente, 

reforzando su confianza y seguridad en el primero/a. 

OBJETIVOS CURRICULARES DESARROLLADOS: A través de estos juegos facilitamos el 
desarrollo de objetivos establecidos en los currículos de infantil de los países socios: 

1. Inicia el descubrimiento de la lateralidad en su cuerpo 
2. Utiliza las posibilidades motrices, sensitivas y expresivas del cuerpo de forma global. Participa de 

forma activa en distintos tipos de juego. 
3. Muestra habilidades motoras coordinadas. 
4. Muestra habilidades manipulativas de carácter fino. 
5. Manifiesta interés por aprender nuevas habilidades manipulativas. 
6. Conoce las nociones básicas de orientación trabajadas. 
7. Adapta su postura a los diferentes juegos y situaciones. 
8. Disfruta en el juego colectivo. 
9. Muestra actitudes de colaboración y ayuda mutua en las actividades diarias con sus compañeros. 
10. Muestra actitudes de colaboración en las actividades diarias con los adultos. 

CONSULTA DE RESULTADOS: Si tienes dudas acerca de los resultados obtenidos  ponte en 
contacto con los expertos del partenariado que te ayudarán a detectar y emprender acciones 
oportunas con el alumnado con baja visión, especialmente con síntomas de Aniridia o Albinismo. 
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CORRECT SHAPE y CORRECT SHAPE+ 

NIVELES DE LOS EJERCICIOS: Alto, pensados para el tercer nivel del primer ciclo de educación 
infantil  

OBJETIVOS DE LOS EJERCICIOS: Potenciar el pensamiento lógico y la coordinación ojo-mano. 
En este juego potencia reconocimiento de colores. 

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Los juegos deben realizarse de manera individual. Se 
deberá colocar el dispositivo al alcance del niño/a y en posición frontal a los ojos. La iluminación del 
aula debe ser tenue. Se recomienda la cercanía con el docente para facilitar la movilidad como la 
confianza del alumno. 

 
 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: En un principio es conveniente ayudar a interactuar 
enseñándole a seleccionar el color correcto pulsando con el dedo sobre él o ella.  Esta actividad 
requiere de mayor concentración y habilidad por ello es recomendable jugar conjuntamente con el 
niño o niña dándole seguridad en sus decisiones y confianza. 

En el caso del trabajo individual con el alumno, se recomienda  colocar el dispositivo al alcance del 
niño en posición frontal a los ojos, si el bebé ya es capaz de mantenerse sentado es conveniente 
realizar los ejercicios en esta posición, pero con la pantalla siempre en posición frontal.  La actividad 
debe de realizarse sentado y la pantalla apoyada en una mesa o atril con cierta inclinación si fuera 
necesario. 

Se debe de configurar los juegos según sus necesidades y pasar de nivel cuando ya se hayan alcanzado 
una seguridad en su realización.  Potenciar progresivamente aquellas configuraciones en las que no se 
obtengan los resultados deseados hasta obtener un mayor nivel de interactividad. 

En ambos casos se recomienda un ambiente relajado y tranquilo con luz tenue en un horario que  
permita el trabajo y la atención.  

Configurar los juegos según la tabla establecida. Realizar pruebas tanto de atención como de 
interacción, tanto con música como sin ella. Potenciar progresivamente aquellas configuraciones en las 
que no se obtengan los resultados deseados hasta obtener un mayor nivel de interactividad.  
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La actividad con sus diferentes configuraciones debe de tener una duración máxima de 15 minutos  2 ó 
3 veces al día. 

 

CONFIGURACIONES DE LOS JUEGOS: Configurar los juegos tanto en las formas como en los 
colores y fondo dependiendo de las necesidades y fases del desarrollo. Recomendamos que en fases 
iniciales de la actividad se configure el juego: 

- Para las personas con Aniridia (o defectos visuales compatibles con dicha enfermedad) con  fondo 
negro y formas amarillas  

- Para las personas con albinismo (o defectos visuales compatibles con dicha enfermedad) fondo 
Negro y formas blancas o rojas.  

Una vez se compruebe que realizan la actividad satisfactoriamente deben ir probando con otras 
configuraciones. 

El panel de configuración para CORREC SHAPE   está dividido en 4 aspectos: 

- Formas, se da la posibilidad de 2 tablas de formas diferentes, se debe escoger una de ellas. 
- Fondo, dependiendo de las necesidades se podrá elegir entre fondo Blanco o Negro. A cada fondo 

le corresponden una serie concreta de colores 
- Color de la Forma, se dan a elegir 2 combinaciones de 4 colores cada una y para cada fondo.  
- Nivel, nos dará a configurar el juego con 2 figuras.  

El panel de configuración para CORREC SHAPE +  está dividido en 4 aspectos: 

- Formas, se da la posibilidad de 2 tablas de formas diferentes, se debe escoger una de ellas. 
- Fondo, dependiendo de las necesidades se podrá elegir entre fondo Blanco o Negro. A cada fondo 

le corresponden una serie concreta de colores 
- Color de la Forma, se dan a elegir 2 combinaciones de 4 colores cada una y para cada fondo.  
- Nivel, nos dará a configurar el juego con 3 figuras. 
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FUNCIONAMIENTO: Se trata de seleccionar la forma correcta. En el centro  superior de la 
pantalla aparecerá  de manera aleatoria con un marco de color rojo una forma que será el modelo de 
referencia. En la parte inferior de la pantalla y dependiendo del nivel de cada juego escogido 
aparecerán 2 o 3 formas diferentes. Se debe escoger la forma correcta. 

CRITERIOS A EVALUAR: Estos son dos juegos pensados para evaluar la capacidad de percepción 
de formas y colores del alumnado tanto con baja visión como normativa. Para ello el docente deberá: 

- Detectar si el alumnado es capaz de identificar todas las formas en relación con los colores. 
- Definir si hay formas y colores que faciliten el seguimiento y despierten reacciones. ¿Cuáles?  
- Definir si el niño/a dispone de coordinación de ojo-mano y es capaz de clickar sobre el dibujo. 
- Relaciona objetos diferentes del mismo color 
- En caso del uso individual con el docente, estrechar lazos de afecto entre el niño/a y el docente, 

reforzando su confianza y seguridad en el primero/a 

OBJETIVOS CURRICULARES DESARROLLADOS: A través de estos juegos facilitamos el 
desarrollo de objetivos establecidos en los currículos de infantil de los países socios: 

1. Inicia el descubrimiento de la lateralidad en su cuerpo 
2. Utiliza las posibilidades motrices, sensitivas y expresivas del cuerpo de forma global. Participa de 

forma activa en distintos tipos de juego. 
3. Muestra habilidades motoras coordinadas. 
4. Muestra habilidades manipulativas de carácter fino. 
5. Manifiesta interés por aprender nuevas habilidades manipulativas. 
6. Conoce las nociones básicas de orientación trabajadas. 
7. Adapta su postura a los diferentes juegos y situaciones. 
8. Disfruta en el juego colectivo. 
9. Muestra actitudes de colaboración y ayuda mutua en las actividades diarias con sus compañeros. 
10. Muestra actitudes de colaboración en las actividades diarias con los adultos. 

CONSULTA DE RESULTADOS: Si tienes dudas acerca de los resultados obtenidos  ponte en 
contacto con los expertos del partenariado que te ayudarán a detectar y emprender acciones 
oportunas con el alumnado con baja visión y especialmente con síntomas de Aniridia o Albinismo. 
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PICK UP 

NIVEL DEL EJERCICIO: Test final. Muy Alto, pensado para finalizar este primer ciclo de educación 
infantil. 

OBJETIVO DEL EJERCICIO: Reforzar y potenciar las habilidades adquiridas en los juegos 
anteriores. Una vez pasado por todos los juegos, esta actividad supondrá tanto un refuerzo como la 
adquisición de habilidades motoras y cognitivas propias de los 3 años.  

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD: El juego debe realizarse de manera individual. Se deberá 
colocar el dispositivo al alcance del niño/a y en posición frontal a los ojos. La iluminación del aula debe 
ser tenue. Se recomienda la cercanía con el docente para facilitar la movilidad como la confianza del 
alumno. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: En un principio es conveniente ayudar a interactuar 
enseñándole y explicándole cual es el objetivo del juego a la vez que juega con el niño/a recogiendo 
con la cesta los iconos de color (alimentos).  Esta actividad requiere de mayor concentración y 
habilidad por ello es recomendable jugar conjuntamente con el niño o niña dándole seguridad en sus 
decisiones y confianza. 

En el caso del trabajo individual con el alumno, se recomienda  colocar el dispositivo al alcance del 
niño en posición frontal a los ojos, si el bebé ya es capaz de mantenerse sentado es conveniente 
realizar los ejercicios en esta posición, pero con la pantalla siempre en posición frontal.  La actividad 
debe de realizarse sentado y la pantalla apoyada en una mesa o atril con cierta inclinación si fuera 
necesario. 

Una vez explicada la dinámica del juego, el niño o niñas debe interactuar de forma independiente 
hasta obtener resultados deseados. 

En ambos casos se recomienda un ambiente relajado y tranquilo con luz tenue en un horario que  
permita el trabajo y la atención.  

Configurar el juego según la tabla establecida. Realizar pruebas tanto de atención como de interacción, 
tanto con música como sin ella. Potenciar progresivamente aquellas configuraciones en las que no se 
obtengan los resultados deseados hasta obtener un mayor nivel de interactividad.  
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CONFIGURACIÓN DEL JUEGO: Configurar el juego tanto en el fondo dependiendo de las 
necesidades como en niveles de dificultad en base a la unidades a recoger en cada ejercicio. Una vez se 
compruebe que realizan la actividad satisfactoriamente deben ir probando con otras configuraciones. 

El panel de configuración para PICK UP está dividido en 2 aspectos: 

- Fondo, dependiendo de las necesidades se podrá elegir entre fondo Blanco o Negro. A cada fondo 
le corresponden una serie concreta de colores 

- Nivel, nos dará a configurar el juego con 2 posibilidades, 15 alimentos que recoger para un primer 
nivel, o 30 alimentos para el segundo nivel.  

FUNCIONAMIENTO: Se trata de ir recogiendo con la cesta los alimentos que van cayendo y 
esquivar las formas geométricas. Unas vez se hayan recogido el número de alimentos seleccionados en 
la configuración, el juego finalizará. Se debe mover la cesta hacia los lados en un movimiento 
horizontal.  

CRITERIOS A EVALUAR: Este es un juego pensado para evaluar las destrezas desarrolladas en 
todos los juegos del itinerario. Para ello el docente deberá: 

- Detectar si el alumnado es capaz de identificar todas las formas en relación con los colores. 
- Definir si hay formas y colores que faciliten el seguimiento y despierten reacciones en los niños/as. 

¿Cuáles son?  
- Definir si el niño/a dispone de coordinación de ojo-mano y es capaz de clickar y arrastrar sobre el 

dibujo. 
- En caso del uso individual con el docente, estrechar lazos de afecto entre el niño/a y el docente, 

reforzando su confianza y seguridad en el primero/a 
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OBJETIVOS CURRICULARES DESARROLLADOS: A través de este juego facilitamos el 
desarrollo de objetivos establecidos en los currículos de infantil de los países socios: 

1. Inicia el descubrimiento de la lateralidad en su cuerpo 
2. Utiliza las posibilidades motrices, sensitivas y expresivas del cuerpo de forma global. 
3. Participa de forma activa en distintos tipos de juego. 
4. Muestra habilidades motoras coordinadas. 
5. Muestra habilidades manipulativas de carácter fino. 
6. Manifiesta interés por aprender nuevas habilidades manipulativas. 
7. Conoce las nociones básicas de orientación trabajadas. 
8. Adapta su postura a los diferentes juegos y situaciones. 
9. Disfruta en el juego colectivo. 
10. Muestra actitudes de colaboración y ayuda mutua en las actividades diarias con sus compañeros. 
11. Muestra actitudes de colaboración en las actividades diarias con los adultos 

CONSULTA DE RESULTADOS: Si tienes dudas acerca de los resultados obtenidos  ponte en 
contacto con los expertos del partenariado que te ayudarán a detectar y emprender acciones 
oportunas con el alumnado con baja visión y especialmente si presentan síntomas de Aniridia o 
Albinismo.  


