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Otras herramientas para trabajar las
FUNCIONES EJECUTIVAS
Categoría: FUNCIONES EJECUTIVAS
Lumosity

iOS

Entrenamiento cerebral con más de 25 juegos
cerebrales.

Versión
lite gratis

Android
Versión
completa
compras

Skillz

Brainilis

iOS
Android

Memo-game

iOS

App de juegos multinivel. En ella podemos
encontrar la opción de un solo jugar y la opción
multi-jugador. Cada nivel corresponde a un tipo de
juego distinto y para poder desbloquear cada nivel
es necesario resolver el juego de manera
adecuada. Hay unos 700 niveles solo en el modo
de jugador individual.

Versión
lite gratis

Es una aplicación de multijuegos muy completa.
Todos ellos ordenados por tipo de partida, nivel y
área que se pretende trabajar: atención, memoria,
reflejos, cálculo mental, lógica, matemáticas,
concentración…etc.

Gratis

Juego de memoria
(Para niños a partir de 3 años)

Versión
lite gratis

Android
Versión
completa
5.49

Matrix game
1, 2, 3

iOS

Ayuda a desarrollar la atención y la concentración,
la orientación espacial y los principios de
clasificación y categorización. Además, ayuda a
desarrollar funciones ejecutivas como planificación
y perseverancia.
(Nivel 3 a partir de 6 años)

Versión
lite gratis
Versión
completa
5.49
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Flow Free

iOS

Cube
Connect

Android

Cognifit

iOS
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Hay que completar
ompletar todos los colores y cubrir el
tablero entero para resolver los distintos puzles.
pu
Las tuberías se rompen si se cruzan o ponen unas
encima de otras.

Versión
lite gratis
Compras
dentro de
la app

Entrenamiento cognitivo

Versión
lite gratis
Suscripció
n mensual
19.99
anual
89,99

Aplicación que plantea la resolución de puzles
físicos.

Versión
lite gratis

Android

Brain It On!

iOS
Android

Compras
dentro de
la app

Conecta
Burbujas

iOS

Memorama

iOS

Android

Android

Lexico
Cognición

iOS

Conecta las burbujas una por una moviendo tu
dedo por la pantalla para hacerlas desaparecer.
Forma grupos de tres o más burbujas vecinas del
mismo color para reventarlas. Cuanto mayor sea el
grupo mayor será la puntuación que obtengas.

Gratis

Es un juego de habilidades de la memoria,
diseñado para toda la familia y apto para personas
de todas las edades. Está inspirado en el popular
juego de parejas donde la concentración y la
memoria son esenciales.

Gratis

Se centra en la formación y comprensión del
lenguaje, el vocabulario, la retención y el
entrenamiento auditivo.

Versión
lite gratis
Versión
completa
21.99
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Herramienta para el entrenamiento cognitivo. A
través de más de 60 juegos repartidos en 4 niveles
diferentes, se entrenan procesos como la atención,
la memoria de trabajo, la velocidad de
procesamiento o el auto-control.

Versión
lite gratis
Versión
completa
2.99

Memoria:
Juego de
habilidades
cognitivas

Android

Juegos de memoria senior para estimular
habilidades cognitivas.

Versión
lite gratis

Botones y
tijeras

iOS

Trabaja funciones ejecutivas como la planificación,
el control de la impulsividad y el pensamiento
lógico. Hay que planificar la forma de cortar todos
los botones que hay en la tela teniendo en cuenta
que solo pueden ser cortados los botones del
mismo color a la vez.

Gratis
demo

Es un juego tipo rompecabezas para poner a
prueba la mente
No
o se puede mover más de un disco a la vez, y
no puede colocarse un disco grande sobre uno
pequeño.

Versión
lite gratis

Torres de
Hanói

100 Buttons

Puralax

Android

iOS
Android

iOS

iOS

Este juego consiste en ir pulsando los botones
continuamente siguiendo una consigna breve que
aparece en la parte superior de la pantalla; para
poder jugar sin la ayuda de un adulto el niño
necesita tener una lectura fluida. Con esta app
trabajamos la memoria de trabajo, velocidad de
procesamiento e inhibición.
Edad: A partir de los 9 años

Permite trabajar la percepción, razonamiento y
planificación ya que requiere organizar, secuenciar
y automonitorizarse. El objetivo del juego es pintar
todos los bloques del tablero con un mismo color.
Los primeros 6 niveles incluyen un asistente que
recuerda las reglas e indica qué bloque hay que
mover y dónde.
Edad: A partir de los 9 años

3,49

Compras
dentro de
la app

Gratis

Gratis
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iOS
Android

Rush Traffic

Mekorama

iOS

iOS
Android

Sincrolab
kids

iOS

Brain Test

iOS

Android

Android

Helix Jump

iOS
Android
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Esta app es un rompecabezas en el que el jugador
dispone de varios platos en la parte inferior y le
van saliendo porciones de diferentes alimentos:
según la posición de los mismos, debe ir
rellenando los platos fijándose en la posición de la
siguiente ficha ya que hay un número limitado de
elementos. Con ella se trabaja la percepción y
orientación viso espacial, la planificación, la
autorregulación y la velocidad de procesamiento.
Edad: A partir de los 8 años
Juego de lógica que desarrolla la habilidad mental,
la estrategia y la capacidad para resolver
problemas. El objetivo es conseguir sacar un
coche de entre los demás automóviles y camiones
que le rodean a través de movimientos
secuenciales. De este modo trabajamos la
anticipación, planificación, atención sostenida y
alternante. A partir de los10 años.

Gratis

Gratis

Juego que consiste en llevar al robot al sitio que
nos indican, moviéndolo por la pantalla en 3
dimensiones y evitando obstáculos. Con él
desarrollamos funciones ejecutivas como la
planificación. Requiere un buen manejo de
orientación espacial y vista en 3D.
Edad: A partir de los 10 años

Gratis

Entrenamiento neuro-cognitivo. Gestión de tareas
Con estudios longitudinales. Da un perfil cognitivo.
6-12 años. Requiere registro.

Gratis

Acertijos, juego de rompecabezas que pone a
prueba nuestro nivel de coeficiente intelectual. Los
niveles son innovadores y mantienen nuestra
mente alerta.

Gratis

Aventura emocionante de la pelota que rebota a
través del laberinto torre de hélice. Juego de
habilidad, control óculo- manual, control inhibitorio.

Gratis
Compras
dentro de
la app
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https://www.is4k.es/deutilidad/herramientas?origen=d5
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Herramientas de control parental con buscador según
dispositivo

www.Appyautism.com

Página donde podemos hacer búsquedas de
aplicaciones con criterios muy concretos.

http://www.dart.ed.ac.uk/

Buscador de App. Universidad de Edimburgo

https://www.autismspeaks.org/autismapps

Listado de App atendiendo a diferentes criterios.

App para personas con necesidades educativas
https://search.bridgingapps.org/dashboard especiales
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