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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, EMPLEO Y 
PROMOCIÓN CULTURAL 

Departamento de Atención Educativa 
Grupo ACCEDO 

NOMBRE APP: PHRASEBOOK
 

APP VÁLIDA PARA: Baja visión Ceguera total 

S.O.: IOS	 https://itunes.apple.com/us/app/phrasebook-learn-french
spanish/id450181262?mt=8 

ETAPA: Educación Infantil. Educación Primaria. Educación Secundaria. 

ÁREAS CURRICULARES: Lenguas / Humanidades 

Idiomas 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 

Competencia en comunicación lingüística.

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

 Tratamiento de la información y competencia digital. 

COMPETENCIAS BÁSICAS ESPECÍFICAS: 

Rastreo, localización, coordinación óculo-manual. 

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: 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: Sí
 

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

EN SU CASO, LA VELOCIDAD DE MOVIMIENTOS ES: Se puede personalizar.
 

TIENE LOCUCIONES PROPIAS: Sí, tiene locuciones propias.
 

LA APLICACIÓN TIENE REFUERZOS: No. No tiene refuerzos. 

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 permite aprender el vocabulario básico de 13 idiomas. También permite regular la 
velocidad de las locuciones. Oír las locuciones tantas veces como se desee. Grabar las propias 
locuciones. Aplicación con la que se puede trabajar el aprendizaje de idiomas varios,  a través de frases 
de uso cotidiano pudiendo seleccionarlas por diferentes temáticas. Tiene posibilidad de escuchar las 
veces que sea necesario la frase elegida y además el propio alumno puede practicarla grabándose y 
escuchándose posteriormente y comparar con la original. 

https://itunes.apple.com/us/app/phrasebook-learn-french-spanish/id450181262?mt=8
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El alumno rastreando es capaz de llegar a manejar la aplicación, pero si le damos una instrucción inicial 
sobre la disposición de los elementos en la pantalla mucho mejor y a partir de ahí puede funcionar de 
forma totalmente autónoma. 
Tiene un aspecto a mejorar para llegar a la accesibilidad total que es en la primera pantalla cuando 
aparecen los botones de los distintos idiomas para elegir, el voiceover dice lo mismo en todos, sería 
ͮϠϪ̅ϙͮφͪύ ϛ̅ͮ ͪέιͮϜ͒Χ έφΠοͰϠΥ Ϝ̅ϠύΥ Ϝ͒φ͠ͰϠΩ ϛ̅ͮ ͮϠ ού ϛ̅ͮ ͒ϙ͒Ϝͮͮ͠ ͮϠ͠ϜέϪύ ͮφ ͮο ͟ύϪϏφΨ �ύφ σύέͮ͠ Λ̐ͮϜ 
se lee el texto pero no los botones. El alumno necesita utilizar el zoom del Ipad para poder seguir la 
aplicación. Ésta consiste en seleccionar un idioma y dentro de éste un tema. La aplicación presenta 
locuciones con preguntas acerca del tema en el idioma seleccionado. Tiene la posibilidad de que el 
alumno grabe sus propias locuciones y las escuche. Se puede configurar el tamaño de la letra y la 
velocidad de la locución. Recomendable y apropiado para la alumna. Con Recomendable y apropiado 
para la alumna. Aplicación con la que se puede trabajar el aprendizaje de idiomas varios,  a través de 
frases de uso cotidiano pudiendo seleccionarlas por diferentes temáticas. Tiene posibilidad de escuchar 
las veces que sea necesario la frase elegida y además el propio alumno puede practicarla grabándose y 
escuchándose posteriormente y comparar con la original. 
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