
MANUAL DE USUARIOS. 
 

1. Manual de usuarios 

1. Abrir el programa de Terapia Visual – Aprendamos. 

Nos mostrará una ventana que contiene el diseño con el nombre del software 

APRENDAMOS. 

 

Está conformado por dos opciones: 

 

1. Ejercicios: Se encontrará los ejercicios que el niño tendrá que desarrollar 

o resolver. 

2. Administración: En la administración es donde el terapista realizará sus 

propios  ejercicios,  para los niños, es decir en la opción de 

administración  se puede agregar un nuevo ejercicio, modifica y 

eliminar. 

 

 

Ilustración 1. Opciones de funcionalidad para el software de Terapia Visual – 

Aprendamos. 

 



1.1 Manual para resolver los ejercicios de la aplicación 

Paso 1: Dar click en “Ejercicios” y luego seleccione resolver ejercicios 

 

Ilustración 2.  Opciones de funcionalidad para el menú de “Ejercicios”. 

 

Paso 2: Escoger y de click en una de las “Destrezas” expuestas en la ventana. 

 

Ilustración 3. Destrezas del nivel de primaria I, distribuidas en opciones para que puedan ser 

seleccionadas por los usuarios. 

 

Paso 3: Se da click en una “Destreza” y  muestra la ventana para resolver los ejercicios. 



 

Ilustración 4. Ventana en para resolver los ejercicios. 

 

Para poder resolver los ejercicios se debe saber que hay cuatro tipos de ejercicios a 

desarrollar, los  mismos que son: 

 Reconocer – Asociar  

 Reconocer – Identificar  

 Reconocer – Clasificar  

 Separar 

 

 

1. Reconocer Asociar.  

Este ejercicio consiste en asociar imágenes, es decir, tengo una imagen principal y a 

esta imagen se le asociará las imágenes de respuesta. Para ello, se debe arrastrar  la 

imagen de respuesta con el ratón sobre la imagen principal. Es importante observar 

que puede haber una o varias imágenes de respuesta. 

Por ejemplo: 

             La destreza: útiles de aseo personal. 

  Ejercicio a realizar -  ¿Con qué te peinas? Imagen principal – Una niña peinándose 

             Imágenes de respuesta – peinilla y cepillo 

  

Funcionamiento: 

1. Seleccionar el ejercicio a desarrollar. 

2. Leer la instrucción para resolver el ejercicio 

3. Dar click en sonido para escuchar nuevamente  la instrucción del ejercicio. 

4. Arrastrar con el ratón  las imágenes respuestas sobre la imagen principal.  

 



En la Ilustración 5 se observa la ventana para desarrollar o resolver un ejercicio tipo 

reconocer-asociar, la misma que consta de la descripción, contenido, nombre, 

instrucción y sonido del ejercicio, además se observa en la parte superior a la 

izquierda, una imagen principal y en la parte inferior imágenes mezclada con las 

imágenes respuestas. Los números encerrados en un círculo indica los pasos a 

seguir. 

  

 
Ilustración 5. Opciones de funcionalidad para el tipo de ejercicio reconocer – asociar. Se tomó 

como ejemplo el ejercicio: “Peinarse”. 

 

2. Reconocer Identificar 

Este tipo ejercicio consiste en identificar las  imágenes de respuesta  de un grupo de 

imágenes según la instrucción solicitada, es decir, en la parte inferior de la ventana 

se tiene un grupo de imágenes a las cuales se identificará como respuesta según la 

instrucción solicitada.  Para ello, se debe dar click con el ratón sobre la imagen 

respuesta. Es importante observar que puede haber una o varias imágenes de 

respuesta. 

Por ejemplo: 

 

- La destreza – Los Alimentos.   

- Ejercicio a realizar -  ¿Cuáles son los alimentos?  

- Se mezclarán  imágenes de alimentos e imágenes de objetos y las imágenes a 

identificar y de respuesta serán las imágenes de los alimentos. 

 

Funcionamiento: 

1 Seleccionar el ejercicio a desarrollar. 

2 Leer la instrucción para resolver el ejercicio 

3 Dar click en sonido para escuchar nuevamente la instrucción del ejercicio. 

4 Dar click con el ratón  sobre las imágenes  respuestas. 



En la ilustración 6 se observa la ventana para desarrollar o resolver un ejercicio de 

tipo reconocer-identificar, la cual contiene información de la descripción, contenido, 

nombre y la  instrucción del ejercicio a desarrollar, las imágenes del ejercicio a 

resolver se encuentran en la parte inferior, ubicadas en una sola fila. Los números 

encerrados en un círculo indica los pasos a seguir. 

 

 
Ilustración 6. Opciones de funcionalidad para el tipo de ejercicio reconocer – identificar. Se 

tomó como ejemplo el ejercicio: “Los alimentos”. 

 

3. Reconocer Clasificar 

Este ejercicio consiste en clasificar imágenes, es decir, se tendrá imágenes por grupos 

(grupo 1 y  grupo 2), los mismos que estarán mezclados, además imágenes de fondo 

tanto  para el grupo 1 como para el grupo 2, las imágenes de fondo serán las que ayuden 

a clasificar las imágenes . Para ello, se debe arrastrar  la imagen de respuesta con el 

ratón sobre la imagen de fondo. Es importante observar que puede haber una o varias 

imágenes de respuesta. 

Por ejemplo: 

 

- La destreza – Los Animales domésticos y salvajes.   

- Ejercicio a realizar -  Coloque en la granja los animales domésticos y en la selva 

los animales salvajes.  

- Imagen de fondo para el grupo 1 – la imagen de una granja. 

- Imagen de fondo para el grupo 2 – la imagen de una selva. 

- Grupo 1 – Consta de la mezcla  de animales domésticos y salvajes sobre la 

imagen de la granja.  

- Grupo 2 –  Consta de la mezcla de animales domésticos y salvajes sobre la 

imagen de la selva. 



- Respuesta 1 – El grupo 1 debe estar conformado solo de los animales 

domésticos, ya que ellos pertenecen a la granja. 

- Respuesta 2 – El grupo 2 debe estar conformado solo de los animales salvajes, 

ya que ellos pertenecen a la selva. 

 

Funcionamiento: 

1 Seleccionar el ejercicio a desarrollar. 

2 Leer la instrucción para resolver el ejercicio 

3 Dar click en el botón “Sonido” para escuchar la instrucción del ejercicio. 

4 Arrastrar con el ratón  las imágenes respuestas sobre las imágenes de fondo 

a la que pertenece. 

 

En la ilustración 7 se observa la ventana para desarrollar o resolver un ejercicio de 

tipo reconocer-clasificar, conteniendo  información de la descripción, contenido, 

nombre y la  instrucción del ejercicio a desarrollar, además se observa dos imágenes 

de fondo y sobre ellas varias imágenes de animales domésticos y salvajes. Los 

números encerrados en un círculo indica los pasos a seguir. 

 

 
Ilustración 7. Opciones de funcionalidad para el tipo de ejercicio reconocer – clasificar. Se 

tomó como ejemplo el ejercicio: “Animales Domésticos y Salvajes”. 

 

 

4. Separar 

Este ejercicio consiste en separar imágenes, es decir, tengo imágenes organizadas en 2 

grupos (1 y 2), los mismos que estarán mezclados, además dos imágenes principales                                                                             

ubicadas al lado izquierdo de la ventana, las mismas que ayudarán  a separar las 

imágenes de los grupos según las imágenes principales. Para llevar a cabo este 



ejercicio, se debe arrastrar  la imagen que pertenece a la imagen principal, con el ratón  

hacia el frente o lado derecho de la imagen principal. Es importante observar que puede 

haber una o varias imágenes de respuesta. 

 

Por ejemplo: 

 

- La destreza – Prendas de vestir de niño y niña.   

- Ejercicio a realizar -  Coloque correctamente las prendas de vestir del niño y de 

la niña.  

- Imagen principal 1 – La imagen de una niña. 

- Imagen principal 2 – La imagen de un niño. 

- Grupo 1 – Está conformado por la mezclas de las prendas de vestir del niño y de 

la niña, el grupo 1 está ubicado al lado derecho de la imagen de la niña.  

- Grupo 2 –  Está conformado por la mezclas de las prendas de vestir del niño y 

de la niña, el grupo está ubicado al lado derecho de la imagen de la niño. 

- Respuesta 1 – El grupo 1 debe estar conformado solo de las prendas de vestir de 

la niña. 

- Respuesta 2 – El grupo 2 debe estar conformado solo de las prendas de vestir de 

la niño. 

 

 

Funcionamiento: 

1 Seleccionar el ejercicio a desarrollar. 

2 Leer la instrucción para resolver el ejercicio 

3 Dar click en sonido para nuevamente escuchar la instrucción del ejercicio. 

4 Arrastrar con el ratón  las imágenes respuestas al lado derecho de las 

imágenes principales. 

 

 

En la ilustración 8 se observa la ventana para desarrollar o resolver un ejercicio de 

tipo separar, conteniendo  información de la descripción, contenido, nombre y la  

instrucción del ejercicio a desarrollar, además se observa dos imágenes principales, 

la de  una  niña y la otra de un niño, al frente de ellas las prendas de vestir 

mezcladas, es decir, prendas de vestir  del niño y la niña, para luego ser separadas  

según como corresponda. Los números encerrados en un círculo indica los pasos a 

seguir. 

 



 

Ilustración 8. Opciones de funcionalidad para el tipo de ejercicio separar. Se tomó como 

ejemplo el ejercicio: “Prendas de vestir niño y niña”. 

 

 

 

1.2 Manual de uso para la administración de ejercicios. 

En la administración de ejercicios se puede modificar o eliminar los ejercicios 

existentes o crear nuevos. 

Para ingresar a la administración de ejercicios se dirige al menú de “administración” y 

selecciona “ejercicios” 

 
Ilustración 9. Opciones de funcionalidad para el menú de “Administración”. 



1.2.1 Pasos a seguir para crear y guardar un nuevo Ejercicio. 

Para habilitar el botón nuevo: 

 

 Escoger la “Destreza” a la cual pertenecerá el nuevo ejercicio a desarrollar. 

 

 
Ilustración 10. Ejemplo para seleccionar una destreza para crear un nuevo ejercicio, la 

destreza que se selecciona del listado fue: “Útiles de aseo personal”. 

 Escoger la “Actividad” a realizarse. 

 

 
Ilustración 11. Ejemplo de cómo se selecciona la actividad de la destreza, la actividad 

seleccionada como ejemplo fue: “Separa los alimentos de los objetos”. 

 

Pasos para crear un nuevo y guardar ejercicio  

 

1. Dar click en el botón “Nuevo”. 

2. Colocar el “Nombre” del nuevo ejercicio. 

3. Escoger el “Tipo de ejercicio” que se pretende realizar, recordar que hay cuatro 

tipos de ejercicios que son: 

  Reconocer asociar. 

  Reconocer identificar. 

  Reconocer clasificar. 

  Separar. 



Tabla 1. Forma de uso para los cuatro tipos de ejercicios. (Si ya conoce los tipos de ejercicios 

siga con el paso 4) 

 

Funcionalidad de los Tipos de Ejercicios. 

Para el tipo de ejercicio reconocer asociar.  

 Colocar en imagen definida- Una imagen definida para asociar las 

imágenes respuestas. Con el botón de buscar.- Se realizara la 

búsqueda de la imagen definida. 

 Con el botón eliminar.- Se eliminara la imagen definida 

seleccionada.  

En la ilustración 12 se observa que hay dos opciones; una para realizar la 

búsqueda de la imagen definida y la otra para eliminar la imagen definida. 

Se realiza la búsqueda de la imagen definida, cuando se selecciona el tipo 

de ejercicio reconocer-asociar.   

 

 
Ilustración 12. Opciones para buscar y eliminar imágenes, para el tipo de ejercicio 

reconocer – asociar. 

 

 

Para el tipo de ejercicio reconocer identificar. 

Para este tipo de ejercicio no se necesita, de una imagen definida ni de 

imágenes guías por grupos.  

 

Para el tipo de ejercicio reconocer clasificar. 

 Colocar en imagen guía grupo 1 – Una imagen de guía o de fondo 

para el grupo 1.  

 Colocar en imagen guía grupo 2 – Una imagen  de guía o de fondo  

para el grupo 2. 

 Con el botón de buscar.- Se realizara la búsqueda de la imagen guía 

o fondo, hay un botón de buscar para la imagen guía del grupo 1 y 

para la imagen guía del grupo 2. 

 Con el botón eliminar.- Se eliminara la imagen guía o fondo, hay un 

botón de eliminar para la imagen guía del grupo 1 y para la imagen 

guía del grupo 2. 

 

En la ilustración 13 se observa, que hay cuatro opciones; dos para realizar 

la búsquedas de las imágenes guías y las otras dos para eliminar  los grupos 

(grupo 1 y  grupo 2). Se realiza la búsqueda de las imágenes guías de los 



grupos (grupo 1 y grupo 2), cuando se selecciona el tipo de ejercicio 

reconocer-clasificar.   

 
Ilustración 13. Opciones para buscar y eliminar imágenes, para el tipo de ejercicio 

reconocer – clasificar. 

Para el tipo de ejercicio separar. 

 Se usara los mismos recuadros para colocar las imágenes. 

 Colocar en imagen guía grupo 1 – Una imagen guía o principal para 

el grupo 1.  

 Colocar en imagen guía grupo 2 – Una imagen  guía o principal para 

el grupo 2. 

 Con el botón de buscar.- Se realizara la búsqueda de la imagen guía 

o fondo, hay un botón de buscar para la imagen guía del grupo 1 y 

para la imagen guía del grupo 2. 

 Con el botón eliminar.- Se eliminara la imagen guía o fondo, hay un 

botón de eliminar para la imagen guía del grupo 1 y para la imagen 

guía del grupo 2.  

 

En la ilustración 14 se observa que hay cuatro opciones; dos para realizar la 

búsquedas de las imágenes guías y las otras dos para eliminar  los grupos 

(grupo 1 y  grupo 2). Se realiza la búsqueda de las imágenes guías de los 

grupos (grupo 1 y grupo 2), cuando se selecciona el tipo de ejercicio 

separar.   

 
Ilustración 14. Opciones para buscar y eliminar imágenes, para el tipo de ejercicio 

separar. 
 

 

 

 

 



4. Colocar en cantidad de repuestas visibles - el número de respuesta que tendrá el 

ejercicio. 

  

5. Colocar en recursos visibles – el número de recurso que deseamos que aparezcan en 

la ventana del programa.  

  

Recuerde: 

Que la cantidad de repuestas visibles no puede ser mayor a la cantidad de 

recurso visibles que aparecerán en la ventana del programa. 

Para los ejercicios de reconocer clasificar y de separar se debe colocar en 

cantidad de respuesta visible y en cantidad de recursos visibles, la misma 

cantidad es decir el mismo número por ejemplo: 

 

   Cantidad de respuesta visibles = 4 

   Cantidad de recursos visibles  =  4 

 

 

6. Colocar la “Instrucción” del nuevo ejercicio a realizarse. 

 

7. El botón con el signo más “+” sirve para seleccionar  y colocar las imágenes que se 

utilizaran para los ejercicios. 

 

Recuerde: Las imágenes seleccionadas se colocarán dentro de las tablas de 

recursos y de respuestas.   

 

La ilustración 15 indica cómo está estructurada las tablas, cada uno de ellas 

contienen el nombre del recurso o imagen, la ruta de la imagen y el tipo de 

recurso a la cual pertenecen. Existirán dos tablas una para los recursos y otra para 

las respuestas. Se debe seleccionar imágenes tanto para la tabla recurso como 

para la tabla respuesta. 

 

 
Ilustración 15. Estructura de las tablas recursos y  repuestas. 

 

 

8. El botón con el signo menos.- Sirve para eliminar las imágenes de los ejercicios. Se 

selecciona la imagen en la tabla y se da click en el botón con el signo menos “-”. 

 

Recuerde: Se puede eliminar imágenes de la tabla recursos como de la tabla 

respuesta. 

 



 

9. Dar click en “Guardar” para que el nuevo ejercicio creado o desarrollado se 

guardado dentro de los ejercicios. 

 

Para guardar el ejercicio creado pulsamos en el botón guardar y si existen 

problemas con los datos ingresados el programa mostrara un mensaje explicando el 

error para que  pueda ser corregido. 

 

Ya guardado el ejercicio verifique que el ejercicio este creado o registrado dentro de 

la destreza. 

En la ilustración 16 se observa donde se puede verificar el ejercicio creado, este se 

ubica debajo del nombre de la actividad, el ejercicio nuevo creado es el que esta con 

letra en negrita. 

 

 
Ilustración 16. Lugar en donde se puede verificar el nuevo ejercicio creado. Como 

ejemplo se tomó al ejercicio “Animales de granja y selva”, el cual pertenece a la 

destreza de animales domésticos y salvajes. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ilustración 17. Opciones de la funcionalidad para crear   y  guardar un nuevo ejercicio. Se tomó como ejemplo el ejercicio “Encima – 

Debajo” perteneciente a la destreza de las nociones. 



1.2.2 Pasos a seguir para eliminar un  Ejercicio. 

 

1. Escoger la “Destreza” a la cual pertenece el ejercicio a eliminar. 

 
  

Ilustración 18. Ejemplo para seleccionar una destreza, la destreza seleccionada fue: “El 

cuerpo humano sus partes finas y gruesas”. 

 

 

2. Escoger la “Actividad” a la cual pertenece el ejercicio. 

 
Ilustración 19. Ejemplo para seleccionar la actividad de una destreza, la actividad 

seleccionada fue: “Reconocer e identificar las partes del cuerpo humano finas y gruesas”. 

 

 

 

 



3. Seleccione el “Ejercicio” que desee eliminar. 

 

 
Ilustración 20. Ejemplo para seleccionar el ejercicio a eliminar, se seleccionó el ejercicio: 

“Partes gruesas” para eliminar. 

 

 

4. Dar click en  “Eliminar” y el ejercicio desaparecerá del listado a la izquierda. 

 
Ilustración 21. Ejemplo para eliminar el ejercicio seleccionado. 

 

 

1.2.3 Pasos a seguir para modificar  y guardar un  Ejercicio. 

 

Pasos para seleccionar el ejercicio a modificar 

1. Escoger la “Destreza” a la cual pertenece el ejercicio a modificar. 



 
Ilustración 22. Ejemplo para seleccionar la destreza a cual pertenece el ejercicio a modificar, 

la destreza seleccionada fue: “El cuerpo humano sus partes finas y gruesas”. 

 

 

2. Escoger la “Actividad” a la cual pertenece el ejercicio a modificar. 

 
Ilustración 23. Ejemplo para seleccionar la actividad de la destreza a la cual pertenece el 

ejercicio a modificar, la actividad seleccionada fue: “Reconocer e identificar el cuerpo 

humano sus partes finas y gruesas”. 

 

 

 

 

 



3. Seleccione el “Ejercicio” a modificar. 

 

 
Ilustración 24. Ejemplo para seleccionar el ejercicio a modificar, se seleccionó el ejercicio: 

“Partes finas” para modificar. 

 

 

Recuerde: Que los siguientes pasos se usa para modificar el ejercicio, en donde 

usted lo desee. Por ejemplo: 

Si desea cambiar el nombre del ejercicio, si encontró alguna falta ortográfica en los 

datos de los ejercicios, si las imágenes no son las adecuadas para los ejercicios, etc. 

Se puede realizar las modificaciones. 

  

 

 

Pasos para modificar  y guardar la información modificada del ejercicio 

seleccionado. 

     

1. Modificar el “Nombre” del ejercicio. 

2. Modificar seleccionando  el  “Tipo del ejercicio” que se pretende realizar, recordar 

que hay cuatro tipos de ejercicios que son: 

  Reconocer asociar. 

  Reconocer identificar. 

  Reconocer clasificar. 

  Separar. 

3. Colocar en cantidad de repuestas visibles - el número de respuesta que tendrá el 

ejercicio a modificar.  



4. Colocar en recursos visibles – el número  de recurso a modificar. 

 

5. Modificar  la “Instrucción” del ejercicio seleccionado. 

 

6. El botón con el signo más “+” sirve para seleccionar, modificar   y colocar las 

imágenes que se utilizaran para los ejercicios. 

 

7. El botón con el signo menos “-”.- Sirve para modificar o eliminar las imágenes de 

los ejercicios. Se selecciona la imagen en la tabla y se da click en el botón con el 

signo menos “-”. 

 

8. Dar click en “Guardar” para que el ejercicio modificado sea guardado nuevamente. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 25. Opciones de la funcionalidad para modificar  y  guardar un ejercicio. Se tomó como ejemplo el ejercicio “Encima – 

Debajo” perteneciente a la destreza de las nociones. 


