¿TE ANIMAS CON LAS APPS?
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2-6 años: en compañía de un adulto
6-10 años: con el acompañamiento de
un adulto
+ 10 años: uso autónomo
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* Antes de los 2 años no es recomendable
exponer a los niños a las pantallas.

BUSCAR

- Palabras en el libro
- La definición de palabras en
el diccionario o en Internet
- La traducción de palabras
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Visita:

para descubrir las
mejores recomendaciones

Recomendaciones:
- Establecer lugares y momentos de uso para evitar que los chicos
estén conectados en situaciones u horarios inadecuados (actividades
familiares, por la noche).
- Establecer tiempos de uso para evitar que los chicos estén
conectados más tiempo del recomendable.
- Establecer límites de gasto para hacerlos conscientes y responsables de su consumo (en edades avanzadas).
- Aprovechar las funcionalidades incorporadas en los dispositivos y
en las aplicaciones, así como las herramientas específicas que
permiten gestionar el uso que hacen los menores de la tecnología,
su acceso a determinados contenidos o el modo de compra.
Objetivos:
- Evitar el acceso a contenidos no adecuados y gastos indeseados;
y, sobre todo, prevenir ansiedades indebidas, trastornos del sueño,
descensos del rendimiento escolar y adicciones.
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CONTENIDO

2-6 años: 20/30 máx.
6-10 años: 1 h máx.
+ 10 años: 2 h máx.

- Modelo de adquisición (gratis,
compras in-app, suscripción, bundles...)
- Fórmulas de confidencialidad,
privacidad y seguridad
- Popularidad, premios y
reconocimientos
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CONTROL PARENTAL

EDADES Y TIEMPOS

OTRAS CUESTIONES

- Adecuado a la edad y capacidad del lector
- De calidad (texto, imagen, audio...)
- Actualizado y accesible
- Bien estructurado y organizado
- Con buen nivel de interactividad
- Con opciones de personalización

COLABORA:

INTERACTUAR

- Con las opciones de sonido de la app
- Con las opciones de movimiento de
textos, personajes y objetos
- Con los efectos de focalización
- Con las capas de realidad aumentada
- Con los enlaces e hipervínculos

PERSONALIZAR

- Cambiar la tipografía: tipo, tamaño...
- Ajustar el fondo de pantalla, el brillo
- Activar las opciones de audio y vídeo
- Activar el movimiento de personajes, objetos u otros
elementos interactivos
- Leer una o a doble página
- Reproducir la historia con o sin la voz del narrador
- Seleccionar de la lengua de la narración o el texto
- Grabar la historia con nuestra propia voz

NAVEGAR

- Mostrar la barra de progreso de lectura
- Ir a una página concreta
- Ir al índice de la historia
- Incluir marcapáginas
- Generar el índice de marcapáginas
- Elegir el sistema de pase de páginas

ANOTAR

- Subrayar y destacar contenidos
- Incluir notas y comentarios
- Hacer índices de notas y comentarios

