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Con ella te sumergirás en la aventura de aprender las letras del
alfabeto. Esta aplicación educativa presenta el alfabeto mediante
5 minijuegos distintos y en 10 idiomas diferentes. Su interfaz des-
taca por su sencillez y fácil manejo, pero también por sus gráfi-
cos y animaciones de alta calidad. Los peques viajan con Lola-Pan-
da en su tren para aprender el alfabeto y palabras básicas. Los mi-
nijuegos van incrementando su dificultad, a medida que el niño va
superando niveles.

Consta de cuatro simples y divertidos juegos educativos para niños en edad
preescolar. Esta aplicación servirá para que los más pequeños lleven a cabo sus
primeras interacciones con una pantalla táctil, en las que aprenderán a identifi-
car los sonidos de cada animal. El BuboBoo dispone de tres packs diferentes con
juegos no competitivos, que buscan que el niño vaya progresando en los niveles
de dificultad en función de sus propias habilidades.

Una de las canciones más famosas de Loquillo viene a decir en su
estribillo: “yo para ser feliz quiero camión…”. Y eso es exactamente
lo que propone el app LEGO App4+, la construcción, ni más ni menos,
de un camión con las piezas de LEGO. El montaje está dirigido a niños
de 4 a 7 años de edad. Aparte de la construcción del camión, los ni-
ños también se encontrarán con la misión de transportar la carga a
un destino concreto, y recopilar monedas para conseguir más pie-
zas y cambios para el camión.
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La fórmula que propone es jugar a los médicos a través de 21 puzzles y minijuegos. Los
niños mayores de 3 años tendrán la oportun de examinar a los pacientes a su propio rit-
mo, aprendiendo las diferentes partes del cuerpo humano. Y todo ello viene aderezado
con una interfazmuy intuitiva y fácil de manejar, que incluye estupendos gráficos y di-
vertidos sonidos que guiarán a los niños en todo momento.
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