
 
 

  
 

 

 

 

 

   

  

  

 

    

  

 

 

 

  

    

 

  
 

    

 

 

   

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, EMPLEO Y 
PROMOCIÓN CULTURAL 

Departamento de Atención Educativa 
Grupo ACCEDO 

NOMBRE APP: ORTOGRAFÍA
 

APP VÁLIDA PARA: Baja visión Ceguera total 

S.O.: ANDROID https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ortografia 

ETAPA: Educación Primaria. Educación Secundaria. 

ÁREAS CURRICULARES: Lenguas / Humanidades 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 

Competencia en comunicación lingüística.

 Tratamiento de la información y competencia digital.

 Competencia para aprender a aprender. 

COMPETENCIAS BÁSICAS ESPECÍFICAS: 

Destrezas táctiles. Dominio de TalkBack y BrailleBack. 

ACCESIBILIDAD/USABILIDAD 

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

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

POSI�ILID!D DE !MPLI!�IÓN DE P!NT!LL!: No, pero se puede usar el ampliador del sistema operativo.
 

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. No tiene locuciones propias pero se puede usar el lector de pantallas.
 

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: Sí
 

OBSERVACIONES: 

La aplicación puede ser utilizada por alumnos ciegos, como es el caso. el lector lee el texto
 
perfectamente y se activan los botones con el doble toque.
 
Los botones no están etiquetados, pero podrían etiquetarse con el menú local.
 
Por otro lado, algunas de las acciones de los botones también se pueden hacer con gestos, por lo que se
 
necesitarían etiquetar menos.
 
Es una aplicación que no tiene mucha interacción, ya que se trata sólo de leer normas de ortografía en 

lengua castellana. Apta para ciegos y deficientes visuales.
 
Los contrastes y tamaño de letra es adecuado, algo agrupado los campos. Se puede usar el zoom del 


CATÁLOGO DE APPs ACCESIBLES PARA DISCAPACITADOS VISUALES EN LA ESCUELA INCLUSIVA 
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, EMPLEO Y 
PROMOCIÓN CULTURAL 

Departamento de Atención Educativa 
Grupo ACCEDO 

dispositivo. 
Tiene una ayuda de la teoría necesaria, la letra es pequeña, se puede ampliar mediante dispositivo hasta 
un límite en el que pierde algo de nitidez. 
Permite su uso mediante TalkBack pero necesitamos de BrailleBack para la corrección de oraciones. Se 
puede realizar la navegación con la línea braille. 
Características: 
Se muestran en orden aleatorio oraciones tomadas de la literatura con errores ortográficos para su 
corrección y posteriormente la comprobación de errores. 
Se pueden elegir las reglas ortográficas a trabajar y el nivel de dificultad (3). 
Permite elegir los temas y hay una ayuda teórica para cada uno de ellos. 
La ayuda está activa para los niveles 1 y 2. 
Se trata de un curso bastante completo de ortografía con posibilidad de hacer test para comprobar lo 
aprendido, dando la opción correcta en caso de error. Totalmente accesible con voiceover. Muy 
intuitivo para manejar por el alumno de forma autónoma. Buena aceptación por parte del alumnado. 
Apta para ciegos y deficientes visuales. 
Se trata de un repaso de las reglas ortográficas, con ejercicios para fijar la ortografía a través de 
palabras que se asocian a un criterio de validez.  Las locuciones de la aplicación solo leen la norma, no la 
palabra ejemplo ni las de los ejercicios, que si pueden oírse activando el Voiceover. Pero, al ser una app 
de ortografía, la línea braille no identifica las palabras por tanto no se pueden ver escritas. Y además, los 
botones de correcto o incorrecto no se activan ni funcionan con el voiceover. No es valida para personas 
ciegas.   Se trata de un repaso de las reglas ortográficas, con ejercicios para fijar la ortografía a través de 
palabras que se asocian a un criterio de validez.  Las locuciones de la aplicación solo leen la norma, no la 
palabra ejemplo ni las de los ejercicios, que si pueden oírse activando el Voiceover. Pero, al ser una app 
de ortografía, la línea braille no identifica las palabras por tanto no se pueden ver escritas. Y además, los 
botones de correcto o incorrecto no se activan ni funcionan con el voiceover. No es valida para personas 
ciegas.   Se trata de un curso bastante completo de ortografía con posibilidad de hacer test para 
comprobar lo aprendido, dando la opción correcta en caso de error. Totalmente accesible con 
voiceover. Muy intuitivo para manejar por el alumno de forma autónoma. Buena aceptación por parte 
del alumnado.  Es una aplicación apta para deficientes visuales, tiene buen tamaño y contraste y con ella 
se puede aprender las reglas ortográficas de los acentos. No creo que sea accesible para ciegos. .La 
aplicación puede ser utilizada por alumnos ciegos, como es el caso. El lector lee el texto perfectamente 
y se activan los botones con el doble toque. 

CATÁLOGO DE APPs ACCESIBLES PARA DISCAPACITADOS VISUALES EN LA ESCUELA INCLUSIVA 


