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SI ENTRAMOS AL VIDEOJUEGO POR PRIMERA VEZ

Inicia sesión con el usuario 
y contraseña que obtuviste 
al registrarte y suscribir el 
“Plan Demo”.

1 Crea un usuario para el
niño o niña que jugará. 
Puedes añadir una imagen 
con su foto.

2 Navega a través del tutorial 
para entender la opciones
disponibles y configurar tu 
experiencia de juego.
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Configuración de las ayudas visuales, 
sonidos y control del personaje

PANTALLA DE INICIO – MENÚ PRINCIPAL

Configuración del 
avatar

Información del 
Usuario

¿Dónde quieres jugar? Patio de 
primaria, infantil o parque público

¿A qué quieres jugar?

Configura la dificultad 
del juego

Generalización a 
Entorno Natural de 

Juego

¡Empieza a Jugar!



CONFIGURACIÓN DEL VIDEOJUEGO

CONTROL:  Cómo el niño se moverá por la pantalla
• Arrastrando el dedo
• Haciendo clic 

GRAFICOS: Dependiendo de las prestaciones de tu 
teléfono/tableta, elige resolución gráfica Alta, Media 
o Baja para tener buen rendimiento y experiencia de 
juego.

AYUDA: Selecciona el tipo de ayuda visual que 
tendrá disponible el niño durante el juego y si tendrá 
o no ayudas visuales y de texto.

SONIDO: Ajusta el sonido general del juego y de 
ambiente cuando el niño esté jugando en el parque.

La configuración quedará guardada para tu usuario en el dispositivo



CONFIGURACIÓN DEL VIDEOJUEGO

Configura el Avatar del niño, es decir el personaje 
con el que le niño jugará en el videojuego.

• Puedes elegir el color de la camiseta
• Añadir un logo a la camiseta

La configuración quedará grabada para el usuario en 
el dispositivo donde estás usando el videojuego



CONFIGURACIÓN DEL VIDEOJUEGO

ESCENARIOS
• Elige si quieres jugar en el patio de Infantil, de 

Primaria o en un Parque

• Elige el tamaño del escenario.
• En el pequeño, el niño verá todo el 

campo de juego. 
• En el mediano y grande, el niño tendrá 

que ir moviéndose y avanzando por el 
campo de juego para ir viendo diferentes 
zonas del mismo



CONFIGURACIÓN DEL VIDEOJUEGO

MODOS
• Elige el juego al que queremos que juegue el 

niño. En este versión de demo tenemos 
“Tula” (“Tu la llevas”) 

• Selecciona el Modo Social, si antes de 
empezar el juego, quieres que el niño busque 
amigos para jugar preguntando “¿Quién 
quiere jugar conmigo?”

• Selecciona Modo Paseo, si solo quieres que el 
niño reconozca el escenario y pueda pasear 
por el sin jugar todavía.

• Selecciona Jugador Pilla si quieres que el niño 
inicie el juego “quedándosela el”



CONFIGURACIÓN DEL VIDEOJUEGO

DIFICULTAD

• Ajusta la velocidad del jugador y sus rivales en 
función de lo que quieras trabajar con el niño.
• Si el jugador va más rápido, tendrá más 

oportunidad de ganar.
• Si el jugador va más lento que sus rivales, 

tendrá más probabilidad de ser pillado. 
Podremos trabajar la frustración a perder

• Elige el número de jugadores en el campo de 
juego.

• Puedes establecer un límite de tiempo de 
partida, en el caso de que estéis jugando al 
“Tula”



¡EMPEZAMOS A JUGAR!

A partir de este momento y una vez configuradas las opciones explicadas 
anteriormente, el niño/a ya puede empezar a jugar.  Cuando queramos 
empezar a trabajar con el niño, la generalización al contexto natural de 
juego, deberemos configurar la opción “JUEGO REAL” que explicamos a 
continuación.



JUEGO REAL

• Usaremos esta opción para ayudar al niño/a a
generalizar el aprendizaje al entorno natural 
de juego a través de “recompensas”.

• Definiremos qué “recompensa” acordamos 
con el niño, con la posibilidad de asociarle 
una imagen, y qué tiene que hacer para 
conseguirla.

• Iremos validando el grado de consecución del 
objetivo o recompensa para que el niño/a 
vaya viendo su progreso hasta conseguirlo. 



JUEGO REAL. Paso 1: Definir el objetivo y la recompensa
Activamos el “Juego Real”

Añadimos el nombre del 
objetivo/recompensa, con la 

posibilidad de asociarle una imagen 
de la galería de nuestro dispositivo

Seleccionamos el juego asociado

El número  de repeticiones
(máximo 5)

Hacemos clic en añadir

En el ejemplo hemos creado la “recompensa” de viajar a Granada si jugamos a 
“Tula” 3 veces en el patio  con los compañeros



JUEGO REAL: ¿Qué ve el niño/a? cuando juega?

El niño, cuando esté jugando al “Tula” , verá el objetivo/recompensa que se ha 
definido y el grado de consecución (número de unicornios conseguidos)

El terapeuta o profesor, hará clic en el 
unicornio para invitar al niño a jugar  en 

el “mundo real”



JUEGO REAL: ¿Qué ve el niño/a? cuando juega

Cuando el terapeuta/profesor, hace clic en el unicornio, el avatar del niño le invita a 
jugar en el entorno natural.



JUEGO REAL: Validar progreso

El terapeuta/profesor, puede validar que el niño ha jugado realmente en el entorno 
natural, haciendo clic en “+”. El niño gana un unicornio. 

VALIDAR



JUEGO REAL: Visualizar progreso

VALIDAR

El niño, cuando esté jugando al “Tula” , verá el progreso, con el número de 
unicornios que ha ganado y los que le faltan



JUEGO REAL: Visualizar progreso

VALIDAR

Tanto el niño, como el terapeuta/profesor, pueden ver todos los objetivos conseguidos 
en la “Información de Usuario”



La experiencia de 
Juego del Niño/a
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Ayudas Visuales y/o auditivas, en función de lo que hemos configurado



Si el Modo Social está activado … 



¡A jugar!




