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Objetivos del juego o de la plataforma
(uno o más)

Incrementar las competencias digitales

✔

Mejorar la conciencia (inter)cultural
Obtención de competencias geoespaciales/geográficas

✔

Aprender un idioma
Mejorar las funciones cognitivas/entrenamiento cerebral
Promover la sensibilización hacia los inmigrantes

Resumen del juego
StorySign es una aplicación gratuita, que lee libros infantiles seleccionados y los traduce
al lenguaje de signos, para ayudar a los niños sordos a aprender a leer.
Así es como funciona. Primero, el niño o padre abre la aplicación y hace clic en el libro
seleccionado de la biblioteca StorySign. Luego sostienen su teléfono celular hasta las
palabras de la página, y el avatar amistoso, Star, firma la historia a medida que las
palabras impresas son resaltadas. Esto permite que los padres y los niños aprendan a
leer y firmar juntos, a su propio ritmo.
Video:https://youtu.be/KF3M4l2JWig

2

Cuestiones técnicas
sí

¿Es necesario registro previo?
¿Es una aplicación independiente que debe ser instalada?

no

✔
✔

¿Se puede jugar directamente en un navegador? En caso afirmativo, ¿cuál?

✔

¿Los navegadores tienen permiso para ejecutar Adobe Flash?

✔
✔

¿Necesita instalar software adicional? En caso afirmativo, ¿cuál?

✔

¿Disponible gratuitamente?

Comentarios

(aspectos importantes a remarcar sobre este juego / plataforma)

Utilizando la tecnología de reconocimiento de imágenes, la aplicación es capaz de
detectar palabras incluso si el teléfono está situado en un ángulo incómodo en relación
con el libro.
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