
 
 

  
 

 
    

 

 

 

  

   

  

   

 

    

  

 

 

 

  

    

 

   CATÁLOGO DE APPs ACCESIBLES PARA DISCAPACITADOS VISUALES EN LA ESCUELA INCLUSIVA 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, EMPLEO Y 
PROMOCIÓN CULTURAL 

Departamento de Atención Educativa 
Grupo ACCEDO 

NOMBRE APP: MATCH IT UP 1
 

APP VÁLIDA PARA: Baja visión 

S.O.: IOS https://itunes.apple.com/es/app/match-it-up
1/id421840435?mt=8 

ANDROID https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.m 
atchitup1 

ETAPA: Educación temprana. Educación Infantil.
 

ÁREAS CURRICULARES: Ciencias Sociales Ciencias Naturales
 

Conceptos básicos. Esta App es para trabajar con niños de infantil no está dentro de 
ninguna d las áreas curriculares propuestas. He tenido que señalar una de ellas porque 
entonces no es posible enviar la ficha de evaluación. 

Percepción Visual. 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.

 Competencia para aprender a aprender.

 Autonomía e iniciativa personal. 

Competencia en comunicación lingüística. 

COMPETENCIAS BÁSICAS ESPECÍFICAS: 

Atención, exploración, discriminación, localización y coordinación viso motora. Designación y 
reconocimiento de dibujos. Reconocimiento de imágenes, rastreo y localización. Atención, 
exploración, discriminación, coordinación viso motora. 

ACCESIBILIDAD/USABILIDAD 

TIENE AYUDA INICIAL: No necesita Y A LO LARGO DE LA APLICACIÓN: No necesita. 

POSIBILIDAD DE CONFIGURAR CONTRASTE CROMÁTICO: No. ES VÁLIDO EL QUE TIENE POR DEFECTO: Sí 

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN DE PANTALLA: Si se utiliza ampliador se desconfigura la pantalla. 

EL TAMAÑO DE LOS ELEMENTOS ES VÁLIDO PARA LAS CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNO: Sí.
 

PERMITE LA APLICACIÓN CONFIGURAR EL TAMAÑO DE LOS ELEMENTOS: No.
 

EL Nº DE ELEMENTOS EN PANTALLA PERMITE SU DISCRIMINACIÓN: Sí. HAY SOLAPAMIENTO: No.
 

EN SU CASO, LA VELOCIDAD DE MOVIMIENTOS ES: Válido
 

TIENE LOCUCIONES PROPIAS: No tiene y no se puede usar el lector de pantalla.
 

LA APLICACIÓN TIENE REFUERZOS: Sí. tiene refuerzos y son válidos 

EL ALUMNO, PUEDE SEGUIR DE FORMA AUTÓNOMA LA APLICACIÓN: 

Sí, el alumno puede seguir la aplicación sin ayuda externa.
 

TIENE CONTADORES LA APP: No SE PUEDEN PERSONALIZAR: No tiene contadores.
 

SE PUEDE UTILIZAR EL REVISOR DE PANTALLA DEL SISTEMA CON LA APLICACIÓN: No.No necesita.
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.matchitup1
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OBSERVACIONES: 

Se ha trabajado con la parte abierta de la aplicación. 
Trabaja con seis elementos, siempre los mismos cambiando el orden, lo que permite el afianzamiento. 
Los dibujos tienen muy buenos contrastes. 
La separación entre objetos es buena. 
No necesita una gran destreza manipulativa, ya que acepta la respuesta dentro de un recuadro externo. 
Se manejan dos temas: vehículos que motiva mucho y el tema de vegetales que son desconocidos tanto 
por el dibujo como por el nombre. Estando indicada para niños pequeños deberían haber puesto dibujos 
más asequibles (frutas, comidas, juguetes...) Localizar el igual. Trabaja coordinación visomotora, 
vocabulario, si se trabaja con adulto, y permite que el alumno lo realice de forma autónoma por ser muy 
básica. Temprana e infantil, no para primaria. App perfecta para trabajar con niños a partir de 2 años 
con resto visual. 
Cada tabla presenta una imagen central rodeada por 7 imágenes afines. Se trabaja la discriminación, la 
asociación, la coordinación visomotora, la atención, la orientación espacial, etc. Es una aplicación muy 
sencilla y muy motivadora. Aplicación para E. Infantil. Los dibujos son algo pequeños y depende su 
reconocimiento de la agudeza de cada alumno pero el contraste es bueno. Sería mas gratificante para el 
niño si en cada respuesta acertada le animara con una locución o estímulo. Sólo se da cuando acaba las 
6 partes de cada pantalla. 
Es adecuado el objetivo --> reconocimiento de objetos de distintos campos para luego unir el que es 
igual a uno de los 6 que se presentan. Aunque se puede utilizar el zoom del Ipad, no es recomendable 
porque dificulta mucho la actividad. El juego consiste en la presentación de un objeto en el centro de la 
pantalla y varios objetos rodeándolo, uno de ellos igual. La actividad consiste en arrastrar el objeto igual 
al centro de la pantalla. App perfecta para trabajar con niños a partir de 2 años con resto visual. 
Cada tabla presenta una imagen central rodeada por 7 imágenes afines. Se trabaja la discriminación, la 
asociación, la coordinación visomotora, la atención, la orientación espacial, etc. Es una aplicación muy 
sencilla y muy motivadora. Trabaja con seis elementos, siempre los mismos cambiando el orden, lo que 
permite el afianzamiento. 
Los dibujos tienen muy buenos contrastes. 
No  es accesible para alumnos sin resto de visión, pero funciona bien con alumno con resto visual, los 
elementos están separados y suficientemente contrastados. Son sencillos y no se solapan. 
Trabaja coordinación visomotora, vocabulario, si se trabaja con adulto, y permite que el alumno lo 
realice de forma autónoma por ser muy básica. Temprana  e infantil, no para primaria. 
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