
PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES

ARMONI



Es un programa que está pensado para trabajar en entornos educativos

y residenciales , así como para uso complementario de terapias

individuales.

Cuenta con 38 actividades con apariencia atractiva , personalizada para

cada usuario del programa y han sido diseñadas por un Equipo

interdisciplinar , todos ellos profesionales formados en el campo de la

Discapacidad Intelectual.

Todo sobre las

actividades de

Armoni
Están diseñadas para mantener y adquirir

conocimientos a partir de objetivos cognitivos,

emocionales , de resolución de problemas , de

coordinación , así como trabajo cooperativo entre

diferentes clientes/usuarios.



El profesional puede realizar la batería de evaluación de las funciones

cognitivas del usuario siempre que considere necesaria una evaluación

del momento actual . Generando una información valiosa para realizar

las intervenciones adecuadas para el cliente/usuario.

Los terapeutas podrán acceder a esta información siempre que lo

deseen generando planes de acción adecuados al momento actual y

desde el ámbito de intervención necesario. Ya sea utilizando el programa

de estimulación cognitiva u otros programas complementarios o

alternativos .

Todo sobre las

actividades de

Armoni



La actividad propone que el usuario busque las

diferencias entre dos imágenes que pueden aparecer

en una o dos pantallas.

Funciones cognitivas que estimula:

• Funciones viso constructivas

• Memoria visual

Potenciando:

 Atención

 Discriminación

 Memoria a corto plazo

 Orientación espacial

Actividad 1
Buscar diferencias



Esta actividad ofrece una lista de imágenes de

objetos en movimiento donde el usuario debe

discriminar los objetos entre dos listas de elementos.

Funciones cognitivas que estimula:

• Funciones viso perceptivas

• La atención / span atencional

• Memoria a largo plazo, memoria visual

Potenciando:

 Capacidad de comprensión

 Discriminación de objetos

 Motricidad fina

Actividad 2
Cinta transportadora



Es una actividad lúdica que permite elegir el entorno

musical agradable para el usuario.

Potenciando:

 Atención

 Autodeterminación mediante la elección de

canciones y música significativa

 Memoria verbal

 Percepción

Actividad 3
Botones con música



Esta actividad permite tomar decisiones de manera

jerarquizada utilizando la agenda de intereses del

usuario.

Potenciando:

 Autodeterminación

 Autoestima

 Seguridad y confianza en uno mismo

Actividad 4
Árbol de decisiones



Esta actividad propone la construcción de una

historia previamente diseñada incluyendo pruebas a

superar para concluirla.

Potenciando:

 Atención

 Cálculo

 Lenguaje comprensivo

 Lenguaje expresivo

 Memoria a largo plazo

 Percepción

Actividad 5
Cuenta cuentos



La actividad presenta un modelo en la pantalla

superior y pide al usuario que lo reproduzca

exactamente en la pantalla inferior.

Potenciando:

 Atención

 Cálculo

 Memoria a corto y largo plazo

 Motricidad fina

 Orientación espacial

 Percepción

Actividad 6
Copiar el modelo



La actividad cuenta dos listas de imágenes de

objetos diferenciadas situadas en los ejes x, y . El

usuario deberá establecer la relación de cada

elemento de un eje con la del otro.

Potenciando:

 Atención

 Discriminación visual

 Memoria a corto plazo

 Percepción

Actividad 7
Coordenadas



Esta actividad muestra un elemento en la pantalla

superior que se debe identificar en la pantalla inferior.

Potenciando:

 Atención

 Lenguaje: comprensivo expresivo

 Memoria

 Percepción

Actividad 8
¿Dónde está?



Esta actividad pide al usuario elegir entre tres

imágenes la correspondiente y encajar con precisión.

Funciones cognitivas que estimula:

• Habilidad viso constructiva

Potenciando:

 Atención

 Motricidad fina

 Percepción

Actividad 9
Encajar a la imagen



Esta actividad consiste en que el usuario encaje la

silueta en la imagen correspondiente.

Potenciando:

 Atención

 Lenguaje comprensivo

 Motricidad fina (precisión)

 Percepción

Actividad 10
Encajar silueta



Esta actividad pide al usuario reconocer diferentes

imágenes observándolas y asociando la que

correspondiente trazo.

Potenciando:

 Atención

 Lenguaje comprensivo

 Motricidad fina (precisión)

 Percepción

Actividad 11
Encajar el trazo



Esta actividad pide al usuario elegir entre diferentes

trazos el correspondiente y encajar con precisión.

Potenciando:

 Atención

 Lenguaje comprensivo

 Motricidad fina (precisión)

 Percepción

Actividad 12
Encajar las siluetas



La actividad muestra una serie de elementos

visuales y sonoros. El usuario debe repetir, de

manera ordenada, la secuencia aleatoria que acaba

de escuchar.

Potenciando:

 Atención

 Coordinación viso – motriz

 Memoria a corto y largo plazo

 Motricidad fina

 Percepción

Actividad 13
Frase maldita



En este caso, el usuario debe relacionar los

elementos visuales , entre dos listas de modo

correcto.

Potenciando:

 Atención

 Lenguaje: comprensivo expresivo

 Memoria a corto y largo plazo

Actividad 14
Hacer parejas



Esta actividad reproduce un sonido determinado y el

usuario tendrá que encontrar a qué elemento de la

pantalla pertenece.

Potenciando:

 Atención

 Lenguaje: comprensivo expresivo

 Memoria a corto y largo plazo

 Motricidad fina

 Percepción

Actividad 15
Identificar sonidos



La actividad muestra un objeto en la pantalla superior

y el usuario tendrá que tocar esta imagen en la

pantalla inferior, tantas veces como indique el

contador. (que indica cuántos elementos quedan por

acertar).

Potenciando:

 Coordinación viso – motriz

 Motricidad fina

 Percepción

Actividad 16
Imagen bailona



La actividad muestra una imagen donde se muestra

un punto de inicio y un final. El usuario debe conducir

el elemento de un punto a otro.

Potenciando:

 Coordinación viso – motriz

 Motricidad fina y gruesa

 Percepción

Actividad 17
Laberinto



La actividad posibilita la utilización otros programas

verificados y considerados de interés para cada

institución , dentro del sistema, sin salir del entorno

de armonía ; ampliando el abanico de ofertas

estimulativas , educativas y / o lúdicas.

Actividad 18
Lanzadora



La actividad posibilita la utilización otros enlaces

externos verificados y considerados de interés para

cada institución , permite conectarse a internet, sin

salir del entorno de armonía ; ampliando el abanico

de ofertas estimulativas , educativas y / o lúdicas

propias con las de la red.

Actividad 19
Lanzadora flash



La actividad muestra en la pantalla superior dos

listas de objetos, una válida y el otro no ; el usuario

debe reconocer y elegir en la pantalla inferior los

objetos presentados en la lista válida.

Funciones cognitivas que estimula:

• Funciones viso – constructivas

• Memoria verbal inmediata

• Memoria visual

Potenciando:

 Atención

 Coordinación viso – motriz

 Lenguaje: comprensivo y expresivo

 Memoria a corto plazo

 Motricidad fina

 Percepción

Actividad 20
Lluvia de objetos



Armoni propone una actividad de expresión libre

donde se trabaja la relación causa-efecto, con

imagen y sonidos.

Potenciando:

 Atención

 Autodeterminación

 Coordinación viso – motriz

 Motricidad fina

Actividad 21
Mellotrón



En la pantalla inferior se muestran una serie "cartas

tapadas" que el usuario tiene que destapar y

encontrar la pareja correspondiente y es entonces

cuando se van mostrando en la pantalla superior.

Potenciando:

 Atención

 Coordinación viso – motriz

 Memoria a corto y largo plazo

 Motricidad fina

 Percepción

Actividad 22
Memory



Esta actividad trata de seguir un camino, reflejado en

la pantalla superior. En la pantalla inferior el usuario

tiene el control del elemento a dirigir. También , se

pueden incluir pruebas y / o trampas a lo largo del

trazado.

Potenciando:

 Atención

 Coordinación viso – motriz

 Memoria a corto y largo plazo

 Motricidad fina

 Percepción

Actividad 23
Motricidad fina



La actividad presenta, en la pantalla superior una

imagen con diferentes elementos colocados. El

usuario tendrá que copiar en la pantalla inferior los

elementos en la imagen de la misma manera que

aparecen en la pantalla superior. La configuración

permite hacerlo de manera jerarquizada o libre.

Potenciando:

 Atención

 Memoria a corto y largo plazo

 Motricidad fina

Actividad 24
Ordenar por capas



En esta actividad se propone reproducir de manera

correcta una seriación determinada.

Funciones cognitivas que estimula:

• Habilidad viso constructiva

• Memoria verbal

Potenciando:

 Atención

 Memoria a corto plazo

 Motricidad fina

 Percepción

Actividad 25
Ordenar secuencias



En la pantalla inferior se muestran caracteres

alfabéticos de forma desordenada que el usuario ha

de ordenar contando con diferentes pistas que

aparecen en la pantalla superior.

Potenciando:

 Atención

 Lenguaje comprensivo

 Lenguaje expresivo

 Motricidad fina

 Percepción

Actividad 26
Palabras



Esta actividad presenta un álbum de imágenes

personalizadas ofreciendo la posibilidad de hacer

uso terapéutico y / o lúdico.

Potenciando:

 Atención

 Lenguaje comprensivo

 Lenguaje expresivo

 Memoria a largo plazo

 Percepción

Actividad 27
Pasar fotos



Esta actividad trabaja el concepto causa efecto ,

utilizando imágenes y / o sonidos.

Potenciando:

 Atención

 Cálculo

 Lenguaje comprensivo

 Memoria a corto plazo

Actividad 28
Pasar y acción



Esta actividad nos ofrece escoger colores y grosores

de pincel y pintar. Se puede utilizarla a nivel

terapéutico y / o lúdico.

Potenciando:

 Atención

 Expresión libre

 Motricidad fina

 Percepción

Actividad 29
Pintar



En la pantalla superior se puede ver una imagen y en

la pantalla inferior aparece una cantidad de

fragmentos variable de esta imagen que se han de

encajar dentro de un mosaico.

Funciones cognitivas que estimula:

• Habilidad viso perceptual

• Habilidad viso constructiva

• Lenguaje: denominación

Potenciando:

 Atención

 Memoria a corto plazo

 Motricidad fina

 Percepción

Actividad 30
Puzzle



Esta actividad pide al usuario que recorra con su

dedo una imagen. Puede escoger el color y el grosor

del trazado.

Funciones cognitivas que estimula:

• Funciones motoras: destreza manual

• Habilidad viso perceptual

• Habilidad viso constructiva

Potenciando:

 Atención

 Coordinación viso – motriz

 Motricidad fina

Actividad 31
Reseguir el trazo



Esta actividad pide al usuario que recorra con su

dedo una imagen. Puede escoger el color y el grosor

del tracas esta actividad , la pantalla inferior muestra

una serie de elementos, en movimiento. La pantalla

superior muestra una lista de objetos "buenos" y una

lista de objetos distractores . El usuario deberá ser

capaz de tocar con el decir sólo los objetos "buenos".

Funciones cognitivas que estimula:

• Comprensión verbal

• Habilidad viso perceptual

Potenciando:

 Atención

 Coordinación viso – motriz

 Motricidad fina

Actividad 32
Tiro al blanco



En esta actividad el educador define partes de la

pantalla como "sensibles" y asocia un sonido cada

una de esta área.

Potenciando:

 Atención

 Lenguaje comprensivo

 Percepción

Actividad 33
Zonas calientes



La actividad presenta una pantalla dividida en

imágenes, donde cada una de ellas tiene asociado

un sonido determinado. Este sonido se reproduce en

una secuencia que el usuario deberá repetir.

Potenciando:

 Atención

 Coordinación viso – motriz

 Memoria a corto plazo

 Percepción

Actividad 34
Simon



La actividad reproduce la conocida actividad lúdica

"Sudoku". La finalidad es ir encajando elementos

dentro del mostrador, sin repetir ninguna ficha en el

eje horizontal ni vertical.

Potenciando:

 Atención

 Coordinación viso – motriz

 Memoria a corto plazo

 Motricidad fina

 Percepción

Actividad 35
Sudoku



En este caso tenemos en la pantalla inferior una

serie de elementos "buenos" y "malos" que se

mueven por la pantalla. La pantalla superior nos

muestra como guía / soporte, las dos listas

diferenciadas. El usuario tendrá que tocar y arrastrar

los elementos buenos hasta un destino prefijado por

el educador.

Potenciando:

 Atención

 Cálculo

 Coordinación viso – motriz

 Memoria a corto plazo

 Motricidad fina

 Percepción

Actividad 36
Cazar objetos



La propuesta , en este caso muestra en la pantalla

inferior una serie de "cartas" tapadas, que se

mostrarán durante un tiempo determinado y luego se

volverán a tapar. En la pantalla superior aparecen las

imágenes de apoyo para el usuario. El usuario debe

memorizar las imágenes de apoyo, y tocar con su

dedo la carta correspondiente en la pantalla inferior.

Potenciando:

 Atención

 Cálculo

 Coordinación viso – motriz

 Memoria a corto plazo

 Motricidad fina

 Percepción

Actividad 37
Recordar objetos



Esta actividad va mostrando por regiones una

imagen acompañada de sonido y el usuario tiene que

adivinarla.

Potenciando:

 Atención

 Discriminación visual y/o auditiva

 Memoria a largo plazo

Actividad 38
Tablero táctil


