MANUAL DE USUARIO
LEO CON LULA

¿Qué es Leo con Lula?

Leo con Lula es un método de aprendizaje de lectura global que consta de
diferentes fases y bloques que organizan las actividades de manera estructurada
adaptada mediante la disminución paulatina de ayudas sí así lo necesitamos
para los distintos usuarios.
El objetivo de este manual es facilitar el uso de la aplicación y poder así
comenzar a utilizarla desde la descarga inicial.

¿Comenzamos?
Nada más abrir nuestra aplicación, la primera pantalla que encontramos es la
que nos ayuda a crear nuestro usuario o varios usuarios, ya que, la aplicación
permite incorporar distintos perfiles personalizados. Esto va a resultar muy útil
para utilizar un mismo dispositivo con varios usuarios, optimizando su uso sin
renunciar a la personalización de cada perfil.
Lo primero que debemos hacer es desbloquear la aplicación, ya que, Leo con
Lula está preparada para que el usuario no pueda acceder a la configuración
personal sin habilitar dicha opción. Para ello pulsaremos nuestro icono de
“candado cerrado”.
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Una vez seleccionado, si el iPad tiene configurado un touch id, lo aplicará como
medida de seguridad, en caso de que no lo tenga configurado o el dispositivo no
lo admita pedirá que creemos un password para acceder a la configuración.
Introducimos dos veces la contraseña (debe ser la misma) y pulsamos “crear”.
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Observaremos que nuestro “candado” está ahora abierto.

El segundo paso que debemos hacer es crear nuestro usuario o usuarios. Para
ello pulsaremos el icono con el símbolo + y nos pedirá el nombre de un usuario.
Una vez escrito pulsamos añadir. Cada vez que pulsemos en el símbolo “más”
podremos añadir un usuario nuevo.

Sabremos con que usuario estamos

trabajando porque se marcará con un círculo de color rosa alrededor.
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Podremos encontrar en esta pantalla inicial un icono de interrogación donde
encontraremos un vídeo explicativo acerca del funcionamiento de la aplicación.
Visualizaremos, también, un icono de información que ofrece datos sobre la
autoría de la app, la procedencia de las imágenes y otros datos de interés.
Además, encontraremos nuestro botón de ajustes que será necesario para
configurar nuestro perfil y poder adaptar la aplicación al momento de aprendizaje
del usuario.

Botón de ajustes

El último botón que encontraremos será el botón de PLAY que utilizaremos para
comenzar a jugar. Pero esto será después de trabajar los ajustes.

¿CONFIGURAMOS NUESTRO NUEVO PERFIL?

4

Una vez pulsemos en nuestro botón de ajustes

se

abrirá

una

segunda pantalla.
En ella encontraremos muchas opciones que nos permitirán adaptar las distintas
ayudas que nos ofrece Lula al momento de aprendizaje del usuario, seleccionar
vocabulario y distintas opciones para exportar las palabras de lectura. Vamos a
comenzar por el centro:
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El primer paso que podemos realizar es poner una fotografía o avatar a nuestro
perfil. Para ello pulsaremos el lápiz que tenemos encima del icono de la cara y
permitiremos a Lula que acceda a la carpeta de fotos de nuestro dispositivo. Si
por error no has concedido este permiso, puedes hacerlo cuando quieras yendo
desde el iPad a la aplicación Ajustes – Privacidad – Fotos y desde ahí marcar el
botón de Leo con Lula.

Lula nos permite varias opciones de configuración:


Elegir el tipo de letra: Podemos seleccionar entre una de

las tres

alternativas que no propone la aplicación: Helvética, Chalkboard o
Sarakanda (especial para dislexia).
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Elegir si queremos utilizar mayúsculas o minúsculas. Pulsaremos en el
siguiente icono:



Elegir si queremos que la palabra se lea o no cuando pulsamos encima
de ella como una ayuda verbal que ofrecemos al usuario.



Elegir si queremos proporcionar ayudas visuales. Eso significa que si
pulsamos que “sí” queremos ayudas visuales se mostrará el modelo
escrito de la palabra para que la persona asocie le etiqueta de lectura por
emparejamiento visual.



Elegir el número de aciertos a partir del cual se desvanecerán apoyos
visuales en la FASE 1. Para ello pulsaremos en el siguiente icono:
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Se abrirá una pantalla que nos permitirá definir el número de aciertos a
partir de los cuales se quitará el apoyo de la palabra escrita en la fase de
aciertos.



Elegir que cuando el usuario acierte la lectura de la palabra, la aplicación
ofrezca o no un sonido como refuerzo.
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Elegir que cuando el usuario se equivoque en la lectura de la palabra, la
aplicación ofrezca o no un sonido como refuerzo.



Elegir el número de ejercicios que cada queremos que cada sesión de
trabajo contenga. Para ello pulsaremos en el botón de la barra superior y
desplazaremos hacia la derecha o la izquierda según creamos
conveniente.

Terminados todos estos aspectos de configuración de perfil vamos a fijarnos
ahora en nuestra “casita rosa”. Podemos encontrarla en la parte superior a la
derecha y cada vez que la pulsemos podremos volver a la pantalla anterior.

Fijémonos ahora en la parte derecha de la pantalla:
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¿Qué nos ofrece?:


La primera opción es la poder jugar:



La segunda opción y previa a la anterior es la selección del vocabulario
que vamos a trabajar en la lectura con Lula.
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¿Y qué ocurre al pulsar en la opción vocabulario?

Que se abrirá una nueva pantalla que nos ayudará a seleccionar las palabras
que vamos a aprender a leer.
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Como podemos ver contamos con dos tablas. La tabla de la derecha muestra un
buscador donde escribiremos aquella palabra que queremos trabajar en nuestra
lectura.

Este buscador nos llevara directamente al repositorio de pictogramas de Arasaac
y nos presentará las distintas imágenes posibles para nuestra palabra.
Seleccionamos la imagen deseada pulsando en ella y en ese momento, pasa
automáticamente a la tabla de la izquierda.

En esta tabla podemos seleccionar el orden en el que queremos que aparezcan
las palabras buscadas. Para ello pulsaremos en el icono de los guiones y
moveremos la palabra hacia arriba o hacia abajo dependiendo del orden que
queramos en el que aparezca.
La siguiente posibilidad con las que contamos es eliminar las palabras que ya no
querremos mantener en nuestra lista. ¿Cómo hacerlo? Pulsando encima del
botón rojo.
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Estas opciones de reordenar o eliminar vocabulario están permitido siempre y
cuando no se haya utilizado para trabajar en las distintas fases y sesiones de
Leo con Lula.



La tercera opción es la Consulta de Estadística:
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Esta opción es bastante recomendable pues nos ayudará a saber el
número de aciertos y errores que el usuario comete en cada palabra y nos
proporcionará información de cuántos errores y aciertos cometió en cada
fase y sesión.
También, tendremos nuestra estadística ordenada por fechas.



La última opción nos permitirá eliminar el perfil creado.
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Por último, tenemos que fijarnos en las posibilidades que nos ofrece el lado
izquierdo de la pantalla de ajustes.

Podremos:


Crear una copia de seguridad del perfil creado y cargarlas desde iTunes:
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Exportar las palabras de lectura seleccionadas en un documento PDF y
poder imprimirlas.



Enlazar a través de nuestra cuenta Dropbox nuestros perfiles y
Guardar copia de seguridad.

Conocidas todas las opciones posibles ya sólo nos queda ¡¡JUGAR!!

Una vez pulsemos nuestro icono de jugar se abrirá una tercera pantalla dónde
podremos encontrar las distintas fases de trabajo de lectura que nos ofrece Leo
con Lula y sus distintas sesiones.
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Las distintas fases están marcadas por etiquetas y encontrareis, además, una
cuarta actividad dónde podremos jugar con tarjetas tangibles para aprender a
leer.

¿Vemos las posibilidades de lectura de Leo con Lula?
o FASE I:

Esta fase trabaja la lectura global emparejando las palabras a imágenes con
palabras. En esta primera fase vamos a encontrar tres sesiones de trabajo:

1. Sesión de aprendizaje:
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Cada palabra aparecerá de manera individual para que el usuario asocie de
manera correcta la palabra con la imagen.
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2. Sesión de discriminación.
Después del aprendizaje vamos a trabajar la discriminación de las palabras que
estamos trabajando.

3. Sesión de discriminación inversa.
En esta sesión lo ponemos un poquito más difícil, pues, el usuario encontrará
dos palabras y una sola imagen.
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Leo con Lula nos ayuda a saber cuántas pantallas de trabajo nos quedan con
ayuda de la barra progresiva dónde se indica el número de ensayos que llevamos
y cuando hemos terminado.
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Una vez finalizada las sesiones, Leo con Lula nos ofrecerá un refuerzo por
nuestro trabajo: “lluvia de colores”.

¿Qué ocurre cuando acabamos una sesión?
Nos aparecerá la siguiente pantalla:
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Se nos premiará nuestro trabajo consiguiendo 1, 2 o 3 estrellas según los
errores cometidos:



Podremos volver al menú de fases:



Volver a repetir la sesión:



Pasar a la siguiente sesión:

¿Y cómo gestiona el error Leo con Lula?

 Siempre nos va a proporcionar ayudas visuales y sonoras para que el
aprendizaje acabe siendo un éxito.
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 Nunca se asociará incorrectamente ninguna palabra a ninguna imagen,
ya que, la palabra que no está bien colocada se rechazará de manera
inmediata y tendremos un efecto sonoro si está activado el refuerzo
sonoro al error, sino está activado no. Además tendremos un guiño visual
en toda la pantalla que advierte de que algo ha pasado.
 Si hay un segundo error consecutivo obtendremos una ayuda visual que
consistirá en que la imagen incorrecta se coloreará de gris.

Si hay un tercer error la imagen correcta se señalará con contorno rosa y un
efecto de parpadeo que busca atraer visualmente la atención del usuario hacia
la respuesta correcta.
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Una vez terminada la primera fase podremos pasar a la segunda fase.

Leo con Lula nos irá aportando información de cuáles son nuestros progresos ya
que nos irá señalando con códigos de colores cómo está siendo nuestro
aprendizaje en la lectura.
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Ejemplo sesión sin error

Ejemplo sesión con error
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El color verde nos indicará que no hubo error, el color marrón indicará que hubo
un número de errores que recomienda volver a realizar la sesión y el color rojo
indica que el número de errores fue muy elevado siendo necesario repetir la
actividad para poder pasar a la siguiente.

¿Cómo navegar por las sesiones?

Conseguiremos navegar con autonomía por las sesiones de Leo con Lula
ayudándonos de los símbolos y colores que acompañan a cada sesión:
 Sesión realizada.
→

Sesión a realizar.

× Sesión pendiente de realizar.

Cuando la sesión está en verde significa que ya se realizó correctamente,
cuando está en blanco indica que es la sesión que corresponde hacer y cuando
está en gris nos indica que es una sesión pendiente de realizar y no disponible.
La aplicación intenta un aprendizaje muy lógico en el que no se pueda avanzar
entre las actividades sin haber superado unos mínimos en las anteriores.
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¿Cómo pasar a la FASE II?

El usuario podrá pasar a la fase II cuando haya completado cuatro bloques de
palabras en la FASE I.
La fase II aparecerá bloqueada y al pulsar el candando se nos indicará la premisa
con un nuevo aviso.
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o FASE II
En la Fase II vamos a poder trabajar la lectura global de palabras de imágenes
que ya no vienen acompañadas de la palabra.

Encontraremos al igual que en la Fase I tres sesiones de trabajo que funcionan
de la misma manera:
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o FASE III

En la Fase III trabajaremos la lectura silábica. Las palabras que hemos trabajado
hasta ahora mediante el método global nos aparecerán segmentadas para que
el usuario vaya adquiriendo la lectura silábica.
Esta fase está organizada en tres sesiones en las que está estructurado el
trabajo de la lectura silábica.

1. Sesión de Aprendizaje:

El usuario comenzará a construir las palabras con sílabas a partir del modelo
que se le ofrece.
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2. Sesión de profundización:
El usuario construirá la palabra que lee sin ayuda de ningún modelo.
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3. Sesión de discriminación.

El usuario construirá la palabra que nos ofrece la aplicación discriminando las
sílabas correctas de las que no lo son:

En esta fase, también, nos apoyaremos en ayudas visuales y auditivas en el
acierto y en el error.
Además, cuando coloquemos las sílabas en el lugar correcto Leo con Lula irá
leyendo cada una de ellas y al construir la palabra la leerá completa.

¿Qué vamos a encontrar en la etiqueta TANGIBLES?
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En esta pantalla encontraremos, mediante lectura de Códigos QR, dos
actividades:



Imágenes:
Cuando pulsemos en esta opción al colocar nuestra tarjeta, que hemos
impreso, del vocabulario de lectura que tenemos seleccionado se
mostrará la palabra escrita de la imagen que capta la cámara de nuestro
dispositivo.



Palabras:
Cuando pulsemos en esta opción se mostrará la imagen correspondiente
a la palabra escrita que capta la cámara de nuestro dispositivo.
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Para poder utilizar nuestra etiqueta de TANGIBLES, previamente, es necesario
imprimir el vocabulario que estamos utilizando.
Recordar que se puede hacer desde la pantalla de “Generar PDF” y nos ofrecerá
tres opciones:



Imágenes y palabras:



Imágenes con QR:
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Palabras con QR:

¿¿¿PREPARADOS PARA APRENDER A LEER???

36

