
Pack de actividades para Clicker 

Clicker es una herramienta increíblemente versátil que ofrece nuevas 

formas de aprendizaje multisensorial y multimedia. Permite crear 

ejercicios y trabajar con la estructura de oraciones, bancos de palabras, 

libros hablantes, distintos proyectos multimedia, el etiquetaje y la 

enseñanza de idiomas. 

 

El Pack de actividades se compone de ejercicios ya creados que trabajan 

las distintas áreas de aprendizaje.  

 

Clicker incorpora voces en castellano, catalán e inglés que pueden leer en 

voz alta cualquier palabra o frase. Es altamente motivador y está diseñado 

para todos los estudiantes, incluyendo a aquellos que tienen dislexia u 

otras dificultades de lectura y escritura.   
  



 

 

ACTIVIDADES PARA INFANTIL 

 

 Conocimientos básicos 

Actividades de cálculo  

-Cálculo mental 

-La suma  

-La resta 

Actividades de acceso al 

léxico 

-El buscador de palabras 

-Las frases escondidas 

Actividades de categorización 

-Animales-alimentos  

Conciencia fonológica 

-La palabra que sobra 

Actividades de discriminación 

auditiva 

-¿Qué palabra digo?  

Actividades de lateralidad 

Razonamiento secuencial 

        -Secuencias temporales 

 



 
INFANTIL- Conocimientos básicos 

 



 
INFANTIL- Conocimientos básicos 

 



 
INFANTIL- Conocimientos básicos 

 



INFANTIL- Actividades de cálculo: 
 

Cálculo mental 
 



INFANTIL- Actividades de cálculo: 
 

La suma 
 



INFANTIL- Actividades de cálculo: 
 

La resta 
 



INFANTIL- Actividades de acceso al léxico: 
 

El buscador de palabras 
 



INFANTIL- Actividades de acceso al léxico: 
 

Las frases escondidas 
 



INFANTIL- Actividades de categorización: 
 

Animales-alimentos 
 



INFANTIL- Conciencia fonológica: 
 

La palabra que sobra 
 



INFANTIL- Actividades de discriminación auditiva:  
 

¿Qué palabra digo? 
 



 
INFANTIL- Actividades de lateralidad 

 



INFANTIL- Razonamiento secuencial: 
 

Secuencias temporales 
 



 

ACTIVIDADES PARA PRIMARIA 

 

Percepción visual 

Conciencia fonológica 

Conciencia sintáctica 

Conciencia semántica 

Estrategias de cálculo 

Categorización 

-Clasificación de 

palabras 

Comprensión lectora 

-Comprende la lectura 

Conciencia fonológica 

-¿Cómo suena? 

-Suena como...  

Conciencia semántica 

-Grupo semántico 

-La frase del revés 



 

MÁS ACTIVIDADES PARA PRIMARIA 

 

Conciencia sintáctica 

-Crea oraciones (1) 

-Crea oraciones (2) 

Actividades de ortografía 

-Homónimos (1) 

-Homónimos (2) 

-La LL y la Y (1) 

-La LL y la Y (2) 

-La R y la RR y otras 

consonantes 

Razonamiento secuencial 

-Orden alfabético 

Actividades de sintaxis 

-Oraciones 

 



 
PRIMARIA- Percepción visual 

 



 
PRIMARIA- Conciencia fonológica 

 



 
PRIMARIA- Conciencia sintáctica 

 



 
PRIMARIA- Conciencia semántica 

 



 
PRIMARIA- Estrategias de cálculo 

 



PRIMARIA- Categorización: 

 
Clasificación de palabras 

 



PRIMARIA- Comprensión lectora: 
 

Comprende la lectura 
 



PRIMARIA- Conciencia fonológica: 
 

¿Cómo suena? 
 



PRIMARIA- Conciencia fonológica: 
 

Suena como… 
 



PRIMARIA- Conciencia semántica: 
 

Grupo semántico 
 



PRIMARIA- Conciencia semántica: 
 

La frase del revés 
 



PRIMARIA- Conciencia sintáctica: 
 

Crea oraciones (1) 
 



PRIMARIA- Conciencia sintáctica: 
 

Crea oraciones (2) 
 



PRIMARIA- Actividades de ortografía: 
 

Homónimos (1) 
 



PRIMARIA- Actividades de ortografía: 
 

Homónimos (2) 
 



PRIMARIA- Actividades de ortografía: 
 

La LL y la Y (1) 
 



PRIMARIA- Actividades de ortografía: 

 
La LL y la Y (2) 

 



PRIMARIA- Actividades de ortografía: 
 

La R y la RR y otras consonantes 
 



PRIMARIA- Razonamiento secuencial: 
 

Orden alfabético 
 



PRIMARIA- Actividades de sintaxis: 
 

Oraciones 
 



 

ACTIVIDADES PARA SECUNDARIA 

 

Comprensión lectora  

-Refranes 

Conciencia semántica 

-¿Cómo acaba? 

Actividades de 

ortografía 

-Acentuación (1)  

-Acentuación (2)  

-Corrige las faltas de 

ortografía 

Razonamiento secuencial 

-La historia 

desordenada 

Actividades de sintaxis 

-Los signos de 

puntuación 

-Tiempos verbales 

-Verbos 

 



SECUNDARIA- Comprensión lectora: 
 

Refranes 
 



SECUNDARIA- Conciencia semántica: 
 

¿Cómo acaba? 
 



SECUNDARIA- Actividades de ortografía: 
 

Acentuación (1) 
 



SECUNDARIA- Actividades de ortografía: 

 
Acentuación (2) 

 



SECUNDARIA- Actividades de ortografía: 
 

Corrige las faltas de ortografía 
 



Razonamiento secuencial: 
 

La historia desordenada 
 



SECUNDARIA- Actividades de sintaxis: 
 

Los signos de puntuación 
 



SECUNDARIA- Actividades de sintaxis: 
 

Tiempos verbales 
 



SECUNDARIA- Actividades de sintaxis: 
 

Verbos 
 



 

 

 

 

PARA COMPRAR EL PROGRAMA 

CLICKER Y EL PACK DE ACTIVIDADES, 

POR FAVOR CONTACTE CON NOSOTROS 

 

INFO@REHASOFT.COM 

TEL. 932 136 736 

 

WWW.REHASOFT.COM 

 

 

mailto:info@rehasoft.com

