
Relación de Programas Educativos para la intervención con el DAH 
 
Los programas a continuación numerados se han clasificado en primer lugar atendiendo 
a su nivel de contenidos y a los objetivos que desarrollan. En un apartado final, se 
indican los criterios a los que van enfocados para la intervención con DAH. 
En el apartado de Origen hemos mencionado en primer lugar la empresa productora y 
en segundo lugar la distribuidora en España. Para conocer los datos o ponerse en 
contacto con alguna de ellas, conviene consultar las direcciones del anexo II. 
 
A. Programas que desarrollan la Percepción y la Atención. Son recomendables para los 
primeros momentos de aproximación al aprendizaje o incluso como elementos de 
refuerzo educativos secundario. 
 
AREA TITULO ORIGEN DESCRIPCION Aplicación DAH 

Percepción 
y Atención 

Dibuja con 
Hipo 

Promo-soft Contenidos: Láminas de colorear 
y rellenar espacios. 

Motivador-Activid. 
Lúdicas y Tranquilas 

Percepción 
y Atención 

Tuneland 7 Th Level-
Promosoft 

(Castellano-Inglés). El oso 
Howie muestra 40 canciones 
audio-Cd orquestadas, aparte de 
contener multiples animaciones. 
Coloreado de imágenes. Desde 3 
años. Para memorizar ritmos y 
desarrollar el gusto por la 
música. 

Motivador - Activid. 
Lúdicas-No error 

Percepción 
y Atención 

Dibuja 1-2-
3-4 

Jarevalo Contenidos: Colorear rellenando 
espacios. Indicado para el control 
de ratón y el aprendizaje de los 
colores. 

Motivador -Activ. 
Tranquilas 

Percepción 
y Atención 

Dibuja con 
el Cuervo 
Nicolás 

Promosoft Contenidos: Colorear rellenando 
espacios. Indicado para el control 
de ratón y el aprendizaje de los 
colores. 

Motivador -Activ. 
Tranquilas 

Percepción 
y Atención 

Simetrías Jarevalo Desarrollo e interpretación de 
figuras manejando la simetría en 
horizontal, vertical y en ambos 
criterios. 

Motivador -Activ. 
Tranquilas-No error- 

Percepción 
y Atención 

Mi primer 
Cd-rom1 

Edicinco Este cd-rom contiene los 
programas: cazacosas, memo-
loto, leo-leo y formas, para dar a 
conocer a los más pequeños las 
nociones de asociación de 
imágenes, discriminación de 
figura fondo, así como los 
agrupamientos y asociaciar 
imágenes. 

Motivador-Activid. 
Lúdicas-No error-
Activ. Tranquilas 

Percepción 
y Atención 

Noddy: 
preparate 
para la 
escuela 

Zeta 
Multimedia 

Noddy, nos va a ayudar a 
conocer los prerequisitos para el 
desarrollo de la lectura, la 
escritura, la clasificación por el 
color y el tamaño y los primeros 
números. 

Motivador - Activid. 
Lúdicas-Grado de 
Dificultad-
Verbalizaciones 

Percepción 
y Atención 

Tuneles Jarévalo Programa de lógica. Gratuito de 
la Junta de Andalucia. 

Motivador-Pocas 
Animaciones-No 
error-Activ. 



Tranquilas 

Percepción 
y Atención 

Puzzles 1-2-
3-4 

JArevalo Puzzles varios elaborados en 
Tencore. Contenidos: Puzzles de 
6, 9 y 12 piezas con y sin fondo. 
Junta de Andalucia. 

Motivador-Pocas 
Animaciones 

Percepción 
y Atención 

Sócrates 101 
ejercicios y 
102 
actividades 

EMME Kids- 
Promosoft 

Ejercicios para la atención, la 
memoria, el vocabulario, la 
asociación del nº con su cardinal 
(1 al 9) y habilidades básicas. 
Fácil manejo e instalación. Pre-
conceptos. 

Motivador - Activid. 
Lúdicas-No error 
Activ. Tranquilas-
Verbalizaciones 

Percepción 
y Atención 

Serie Pipo: 
Ven a Jugar 
con Pipo y 
Juega con 
Pipo en la 
Ciudad. 

Cibal 
Multimedia 

De 2 a 8 años. Contenidos: la 
casa, el parque y la escuela. 
Tiene juegos lingüísticos y 30 
pantallas interactivas: palabras, 
dibujos, pronunciación, escritura, 
números, sonidos de animales.... 
Con seguimiento verbal de las 
ctividades. Para nee. 

Motivador - Activid. 
Lúdicas- Activ. 
Tranquilas 

 
B. Programas de Aplicación en Educación Infantil. Son recomendables para la 
adquisición de los primeros conceptos y prerrequisitos. Por ello los situamos en Ed. 
Infantil o Ed. Especial, según el caso. 
 
AREA TITULO ORIGEN DESCRIPCION Aplicación DAH 

Infantil Muppets: 
Comenzar 
a Leer 

T & R 
Multimedia - 
Promosoft 

Hay 3 lecciones (Técnicas de 
razonamiento, ejemplos de sonidos y 
clasificación y ordenación de sílabas y 
palabras) con más de 60 actividades para 
la lectura. Cada palabra se oye y aprecen 
dibujos en color, de los Teleñecos. 

Motivador - No 
error -Activ. 
Tranquilas. 

Infantil Serie 
Trampolin
: Primeros 
Pasos, 1º y 
2º Ciclo 
Ed. 
Infantil. 

Havas 
Interactive 

8 cd-rom. Para niños hasta 3 años. 
Contenidos: Aptitudes con ordenador y 
uso del ratón, letras y números, 
vocabulario y música. (Castellano). 

Motivador-Activ. 
Lúdicas-Pocas 
Animaciones-No 
error-Grado de 
Dificultad-Agenda-
Activ. Tranquilas-
Verbalizaciones-
Autoevaluación 

Infantil Los 
Cuentos de 
IKA 

Promosoft Familiariza al niño con la audición de 
historias y la interpretación de hechos, así 
como al desarrollo de su lenguaje 
expresivo y comprensivo. 

Motivador-Activid. 
Lúdicas-No error-
Verbalizaciones 

Infantil Peter y los 
Números 

Promosoft Partiendo del mapa de las islas 
misteriosas (con forma de números), se 
inicia al niño a contar. 

Motivador - 
Activid. Lúdicas. 

Infantil El Conejo 
Matemátic
o 

Learning 
Company-
Promosoft 

Niños de 3 a 6 años. Contenidos: 
Reconocimiento de números, suma y 
resta, correspondencia entre números y 
conjuntos, igualdad y desigualdad. Varios 
niveles de dificultad. 

Motivador - 
Activid. Lúdicas- 
No error 

Infantil Aprende 
con Pepo 

Edicinco Niños de 4 a 8 años. Se introduce a los 
niños de Ed. Infantil en las seriaciones de 
objetos y en el orden natural del tiempo. 
Contenidos: dominó, juegos de 
temporalización, construcción de series, 

Motivador - 
Activid. Lúdicas-
No error- 
Verbalizaciones 



el antes y el después, ordenar 
acontecimientos 

Infantil El Conejo 
Lector: 
Primer 
Grado 

Learning 
Company-
Promosoft 

Contenidos: Reconocimiento de animales, 
comprensión oral de ordenes, simulación 
de actividades. Diversos niveles de 
dificultad. Niños de 5 a 7 años. 

Motivador - 
Activid. Lúdicas- 
Pocas 
Animaciones-No 
error - Grado de 
Dificultad-Agenda-
Activ. Tranquilas-
Verbalizaciones-
Autoevaluación 

Infantil Contar y 
Agrupar, 
Sumar y 
Restar 

http://www.zet
amultimedia.co
m 

2 cds. Contenidos: Parejas de números y 
ordenación de números, colorear. Para 
niños de 3 a 5 años. Con ayuda del oso 
Polo, jugarán a realizar actividades de 
contar y agrupar objetos, números y 
figuras geométricas. 

Motivador-Pocas 
Animaciones-No 
error-Activ. 
Tranquilas 

Infantil Infoinfantil Junta 
Andalucia 

Introducción a los números y a las 
formas. Desarrollo y control del espacio y 
manejo del ratón. 

Motivador - 
Activid. Lúdicas-
No error-Activ. 
Tranquilas-
Verbalizaciones 

Infantil. Serie El 
Conejo 
Lector: 
Primeros 
Pasos y 
Kinder 

Learning 
Company-
Promosoft 

Contenidos: Contar, colores, formas y 
alfabeto. Niños de 18 meses a 3 años. 
Presenta un manual para el profesor, así 
como numerosos consejos a padres para 
desarrollar la creatividad y los 
conocimientos en los pequeños. 

Motivador - 
Activid. Lúdicas- 
No error-Grado de 
Dificultad 

 
C. Programas para la Enseñanza Aprendizaje de la Lecto-escritura. Son programas 
educativos recomendables para intentar controlar no sólo su conducta, sino su propio 
aprendizaje. Bajo el prisma de la lecto-escritura. 
 
AREA TITULO ORIGEN DESCRIPCION Aplicación DAH 

Lecto-
escritura 

Leo-Leo Edicinco "Maneja la estructura del famoso ""Tren 
de las palabras"". Es muy aconsejado para 
iniciarse en la estructura morfosintáctica." 

Motivador - 
Activid. Lúdicas- 
Pocas 
Animaciones-
Activ. Tranquilas. 

Lecto-
escritura 

Viva 
Ortografía 

Zetamultime
dia 

"Cd-Rom. Aprendizaje de la ortografía. 
Es una continuación del programa 
""Henrietta y las palabras mágicas"". 
Contiene 4 juegos de palabras para 
practicas la ortografía." 

Motivador -Pocas 
Animaciones-No 
error-
Verbalizaciones. 

Lecto-
escritura 

Serie 
Cuentos del 
Abuelo 
Ratón 

Havas 
Interactive 

Castellano-Inglés. Con animaciones, 
canciones, dibujos que desarrollan la 
lectura, imágenes asociadas al texto y 
reconocimiento de palabras. Títulos: Los 
Babá Yagá y los Gansos Mágicos, Imo y 
el Rey, El pequeño Samurai, Liam, 
Osezno perezoso, La princesa. 

Motivador - 
Activid. Lúdicas-
Activ. Tranquila-
Verbalizaciones. 

Lecto-
escritura 

Serie 
Trampolin: 
1º, 2º ciclo 
Ed. 

Havas 
Interactive 

8 cd-rom. Para niños hasta 3 años. 
Contenidos: Aptitudes con ordenador y 
uso del ratón, letras y números, 
vocabulario y música. (Castellano). 

Motivador - 
Activid. Lúdicas- 
Pocas 
Animaciones-No 



Primaria, 5º 
Curso y 6º 
de Primaria 

error - Grado de 
Dificultad-Agenda-
Activ. Tranquilas-
Verbalizaciones-
Autoevaluación 

Lecto-
escritura 

Adibú 2: Yo 
leo (1º y 2º 
de 
Primaria) 

Coktel - 
HavasInteract
ive 

Junto al entorno. Adibú 2: 1º de Primaria 
desarrolla con los nuevos personajes el 
reconocimiento de sílabas, sonidos e 
imágenes, formas y colores, el ayuda a 
contar objetos, a aprender los números, a 
orientación en el espacio. 

Motivador - 
Activid. Lúdicas-
No error-Activ. 
Tranquilas-
Verbalizaciones-
Autoevaluación 

Lecto-
escritura 

Juega con 
las Palabras 

Zeta 
Multimedia 

De 7 a 11 años. Se trata de un concurso 
de televisión en el que debes viajar a 4 
planetas, cada uno con un juego de 
deletrear disttinto. Casi 4.200 palabras. 3 
Niveles de dificultad. 

Motivador -Pocas 
Animaciones-No 
error - Grado de 
Dificultad-
Verbalizaciones 

Lecto-
escritura 

La Magia de 
las Letras 

Ate-net Método de lectura. Contenidos: Cuentos, 
trazado de las letras, juegos y actividades 
diversas. Un narrador, guía al niño por un 
bosque encantado, en donde cada 
personaje resulta ser una letra. 
Aprendizaje progresivo al ritmo de cada 
niño. 

Motivador - 
Activid. Lúdicas- 
Pocas 
Animaciones-No 
error - Agenda-
Activ. Tranquilas-
Verbalizaciones-
Autoevaluación 

Lecto-
escritura 

Aprende a 
leer con 
Pipo 1 y 2 

Cibal 
Multimedia 

Método de Lectura interactivo y 
progresivo, adaptado al profesor (letra 
seleccionada, evaluación y seguimiento 
del niño), y al progreso del alumno 
(controla sus logros, los fonemas 
trabajados). El juego es una isla, en donde 
descubrimos nuevas letras. 

Motivador - Pocas 
Animaciones-No 
error - Grado de 
Dificultad-Agenda-
Activ. Tranquilas-
Verbalizaciones-
Autoevaluación 

Lecto-
escritura 

El Conejo 
Lector: 
Camino de 
la lectura 1 

Learning 
Company-
Promosoft 

El niño irá pasando por todas las 
consonantes, resolviendo acertijos y 
activando objetos escuchando cuentos. 

Motivador - No 
error - Grado de 
Dificultad-Activ. 
Tranquilas-
Verbalizaciones-
Autoevaluación 

Lectura-
Escritura 

Serie Juega 
con Lalo: 
Jardín de 
las Letras, 
Bosque las 
Palabras, 
Selva las 
oraciones, 
etc. 

Edicinco 5 cds. Contenidos: Buscaletras, el cazador 
de letras, la letra secreta, Quién falta, 
completa el abecedario, ordena palabras. 
Diseñados para la adquisición creciente 
de la lectura. Desarrolla la memoria 
visual, la percepción y el vocabulario 

Motivador-Pocas 
Animaciones-No 
error - Grado de 
Dificultad-Agenda-
Activ. Tranquilas-
Verbalizaciones-
Autoevaluación 

 
D. Programas para la Enseñanza Aprendizaje del Cálculo y las Matemáticas. Son 
programas educativos recomendables para intentar controlar no sólo su conducta, sino 
su propio aprendizaje. Bajo el prisma de las matemáticas. 
 
 
AREA TITULO ORIGEN DESCRIPCION Aplicación DAH 

Matemáticas 
y Cálculo 

Mates 
Blaster: 

HavasInterac
tive 

4 cds. Niños de 3 a 11 años. Contenidos: 
Las cuatro operaciones. Hemos de 

Motivador - 
Activid. Lúdicas- 



Junior, En 
busca de 
Positrón; El 
secreto de la 
ciudad 
perdida, El 
ladron de 
cerebros, 

recuperar a Positrón, que lo ha 
secuestrado el marciano basurilla. Tareas: 
recoger la basura, convertirla en 
combustible, la cueva del calambrazo, 
batalla de números. 

Grado de 
Dificultad-
Verbalizaciones 

Matemáticas 
y Cálculo 

Adibú 2: Yo 
Calculo (1º y 
2º Curso 
Primaria) 

Coktel - 
HavasInterac
tive 

En la feria: enumerar, ordenar, comparar 
cantidades, escribir un número y repasar 
la tabla de la suma. 

Motivador - 
Activid. Lúdicas-
No error-Grado de 
Dificultad-
Verbalizaciones-
Autoevaluación 

Matemáticas 
y Cálculo 

Juega con 
las 
Matemáticas 

Zeta 
Multimedia 

De 7 a 11 años. Viaje a las civilizaciones 
aztecas, griegas y egipcias. Programa con 
más de 4.000 problemas. Contenido: 4 
Operaciones, geometría, decimales. 4 
Niveles de dificultad. 

Motivador-Pocas 
Animaciones-No 
error - Grado de 
Dificultad-
Verbalizaciones 

Matemáticas 
y Cálculo 

Calculo-
Saurios 

Edicinco Aplicación para niños con niveles muy 
bajos, posibilita su acceso al 
reconocimiento de números (hasta el 20), 
la comparación de cantidades y el 
refuerzo de la memoria visual y 
perceptiva. 

Motivador - 
Activid. Lúdicas- 
No error. 

Matemáticas 
y Cálculo 

Matemanía 
I, II y III 

Edicinco Tres cd´s abiertos. Selección de ejercicios 
a cada nivel, configurados al ritmo de 
aprendizaje. Contenidos: operaciones de 
suma y resta, reconocer formas y colores, 
comparación de fracciones y operaciones 
con decimales. 

Motivador -Pocas 
Animaciones-No 
error - Grado de 
Dificultad-Activ. 
Tranquilas-
Verbalizaciones-
Autoevaluación 

Matemáticas 
y Cálculo 

Matemáticas 
con Pipo 

Cibal 
Multimedia 

Excelente. Ejercicios adecuados al 
currículo. Presenta operaciones básicas, la 
resolución de problemas, la asociación y 
discriminación de números. Para 1er. 
Ciclo de Educación Primaria. 

Motivador -
Activid. Lúdicas-
No error -Grado de 
Dificultad-Agenda-
Activ. Tranquilas-
Verbalizaciones-
Autoevaluación 

Matemáticas 
y Cálculo 

Webbits Ate.net Con ayuda del duende Chamu introduce 
al niño de educación infantil en la 
iniciación a la suma y a la resta con 
objetos. Muy atractivo. Posibilita al 
profesor el seguimiento del alumno. 
Contenidos: estimula la inteligencia, 
vocabulario, atención y memoria. 

Motivador - 
Activid. Lúdicas- 
Pocas 
Animaciones-No 
error - Grado de 
Dificultad-Agenda-
Activ. Tranquilas-
Verbalizaciones-
Autoevaluación 

 
E. Programas para la Enseñanza Aprendizaje de otras áreas del Currículum (Inglés). Son 
programas educativos recomendables para intentar controlar no sólo su conducta, sino 
su propio aprendizaje. Bajo el prisma de otras áreas que las puramente instrumentales. 
 
AREA TITULO ORIGEN DESCRIPCION Aplicación DAH 

Otras áreas del Bailey's Promosoft Inglés. Acercamiento a la Motivador-No error-



currículum Book House estructuración de la frase tras 
la selección de una imagen. 
Muy atractivo para los 
primeros años de la 2ª lengua. 

Activ. Tranquilas-
Verbalizaciones 

Otras áreas del 
currículum 

Aprende con 
Zipi y Zape 
1-2-3-4-5-6 

Zetamultimedia Reconoce letras, sonidos, 
fonemas y grafía. Deletrea, 
escribe palabras y construye 
oraciones. Reconoce hasta la 
decena. Operaciones: suma, 
resta y multiplicación. Conoce 
las direcciones y mapas. 
Grabadora de voz y pequeño 
procesador de textos. 

Motivador - Activid. 
Lúdicas-No error - 
Grado de Dificultad-
Activ. Tranquilas-
Verbalizaciones-
Autoevaluación 

Otrás áreas del 
curriculum 

Aprende 
inglés con 
Pipo 

Cibal 
Multimedia 

Pipo de enseña inglés de una 
forma divertida y natural. Para 
niños de 3 a 10 años. 
Contenidos: expresión, 
pronunciación y vocabulario. 
Posibilita el seguimiento del 
alumnos y la adecuación a su 
nivel de aprendizaje. 

Motivador - Activid. 
Lúdicas-No error - 
Grado de Dificultad-
Agenda-Activ. 
Tranquilas-
Verbalizaciones-
Autoevaluación 

 
E. Programas para la Enseñanza Aprendizaje, fuera del Currículum Oficial. Son 
programas educativos recomendables para intentar controlar no sólo su conducta, sino 
su propio aprendizaje. Las hemos establecido en respuesta a la propuesta de Vallés 
Arándiga. Encaminadas a la enseñanza de la mecanografía. 
 
AREA TITULO ORIGEN DESCRIPCION Aplicación DAH 

Áreas 
fuera del 
currículum 

Fingers for 
Windows 
(Dual 
Teacher) 

http://www.promo-
soft.com 

Uno de los programas más 
utilizados en academias. Dispone 
de tutoriales y de 27 teclados 
diferentes, incorpora juegos para 
practicar la velocidad. 

Motivador-Grado 
de Dificultad-
Activid. Tranquilas 

Áreas 
fuera del 
currículum 

Accu-Type 
Letras 

La Forja Atractivo método de enseñanza 
de la mecanografía. Ofrece a 
modo de juego actividades para 
aumentar la velocidad. Así como 
numerosos ejercicios 
autocorregibles. 

Motivador-Grado 
de Dificultad-
Activid. Tranquilas 

Áreas 
fuera del 
currículum 

Accu-Type 
3 Plus 

La Forja Ofrece nuevos tipos de 
actividades al anterior programa. 
Atractivo método de enseñanza 
de la mecanografía. Ofrece a 
modo de juego actividades para 
aumentar la velocidad. Así como 
numerosos ejercicios 
autocorregibles. 

Motivador-Grado 
de Dificultad-
Activid. Tranquilas- 

 
Sabiote, 17 de Mayo de 2002 


