
El videojuego Tradislexia es un programa de intervención 
asistido a través de ordenador en un contexto multimedia 
de aplicación individual, que ha sido diseñado para entre-
nar los procesos cognitivos que se presentan deficitarios en 
la dislexia, en niños/as escolarizados desde último ciclo de 
Educación Primaria hasta 4º de Educación Secundaria.

En este videojuego se entrena en los siguientes procesos 
cognitivos que se presentan deficitarios en los/as alumnos/
as con dislexia. Las actividades para entrenar cada uno de 
estos procesos se presentan integradas en los distintos 
escenarios en los que trascurre el videojuego de aventu-
ras donde el/la alumno/a ha de realizar las actividades para 
ir pasando fases e ir consiguiendo amuletos, encontrando 
amigos,... Las actividades son presentadas por diferentes 
agentes pedagógicos (AP). Los AP son personajes del vi-

deojuego que ayudan al usuario a realizar las actividades y 
que le guían a lo largo del mismo. Los distintos personajes 
que forman parte del videojuego van alternando este papel 
a lo largo del videojuego. En el videojuego el/la alumno/a 
toma un rol activo, ya que puede moverse libremente por los 
diferentes escenarios que conforman el videojuego y ha de 
resolver obstáculos que representan tareas diseñadas para 
mejorar los procesos anteriormente mencionados.
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QUÉ ES EL
TRADISLEXIA

CÓMO INSTALAR EL
TRADISLEXIA

El videojuego se instalará en el disco duro de su ordenador (C:\Tradislexia) 
y se creará un icono en su escritorio (elegir esta opción cuando se esté 
instalando). Para comenzar haga doble clic en el icono...
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Una vez instalada la herramienta, al pinchar sobre el 
icono aparecerá la siguiente pantalla:
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REGISTRO DE DATOS

Administración:
Pestaña para introducir los datos del /la alumno/a.

Option:
Pestaña para visualizar el videojuego en pantalla completa (full screen).

Quit:
Pestaña para salir del videojuego.



Al pulsar sobre la pestaña administración aparecerá la 
siguiente ficha:
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REGISTRO DE DATOS

Nombre y apellidos:
Estos datos estarán únicamente disponibles para el exa-
minador, ya que en el informe aparecerá el código del/la 
alumno/a.

Código:
Que ha de contener 6 dígitos (con el código 000000 podrá 
realizar las pruebas el examinador, ya que es un dígito de 
control)

Nacimiento:
Día-mes-año.

Género:
1=niño; 2=niña.

Centro:
Nombre del colegio.

Tipo:
1= público; 2=privado o concertado.

Nivel:
5p (quinto de primaria); 6p (sexto de primaria); 1s (primero 
de eso) ; 2s (segundo de eso); 3s (tercero de eso); 4s (cuarto 
de eso).

Aula:
a,b,c…

Inicio:
Día-mes-año (de la realización de la prueba).

País:
País donde se realiza la prueba.

Región:
Región del país donde se realiza la prueba.

Idioma:
Idioma que habla el/la alumno/a evaluado/a.

Observaciones:
Se trata de un campo opcional para rellenar con informa-
ción de interés que sea relevante para la evaluación del/la 
alumno/a.

En esta se cumplimentarán los datos del/la alumno/a 
introduciendo los siguientes campos:



Una vez introducidos todos los datos se pulsará sobre el botón añadir nuevo alumno, 
entonces se mostrará la lista de los alumnos introducidos. 

A continuación debe cerrar esta pantalla (en la cruz de la parte superior izquierda), 
entonces debe pulsar Start Mission y aparecerá la siguiente pantalla:
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REGISTRO DE DATOS

En esta nueva pantalla deberá introducir manualmente el código del/la alumno/a que va a comenzar el videojuego. 
Una vez introducido se situará sobre el escenario bulevard y pulsará sobre la pestaña ¡Comenzar!.



En este momento comienza el videojuego en el escenario del parque bulevard. Para realizar el 
videojuego es suficiente que el/la alumno/a haga uso del ratón y la tecla de avance, pero además 
se puede hacer uso de las siguientes teclas que tienen las siguientes funciones:

Para avanzar en el videojuego y realizar las tareas de intervención, el/la alumno/a debe situarse 
encima de los marcadores circulares que se encuentran en el suelo. Dependiendo del momento 
del videojuego en el que se encuentre, al situarse sobre un marcador puede darse paso a las ta-
reas de intervención o reproducir un diálogo entre los personajes, permitiendo que el/la alumno/a 
pueda seguir el transcurso de la historia. Los marcadores están identificados por una imagen que 
varía dependiendo del escenario en el que se esté jugando en ese momento. Estas imágenes son:

En las sucesivas ocasiones que el alumno entre al videojuego se ha de introducir manualmente el 
código y el videojuego se reanudará en el momento donde finalizó la última vez. Si en la anterior 
ocasión no se ha completado la tarea, ésta se vuelve a repetir. Para salir del videojuego pulse la 
tecla escape (Esc).
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¿CÓMO JUGAR?

Desplazamiento hacia delante. 
Usarla en caso de que la flecha 
del ratón desaparezca.

Salir del juego. 

Dar saltos.

Desplazamiento hacia atrás.

Desplazamiento hacia izquierda.

Desplazamiento hacia derecha.

“SUPERA LAS PRUEBAS Y
ENCUENTRA A TUS AMIGOS PERDIDOS”


