
APP MOTRICIDAD DE LOS MIEMBROS SUPERIORES


Juegos de coordinación 

Colección de juegos para desarrollar y potenciar la coordinación oculto-manual y bi anual, 
además de trabajar la propiocepción, la atención, capacidad de procesamiento y otras 
habilidades cognitivas relacionadas. 

Cuenta con varios tipos de juegos diferentes: coordinación bi anual de elementos, selección del 
elemento correcto, resolver laberintos utilizando el giroscopio, decidir entre lado derecho e 
izquierdo, evitar chocar con piezas, etc.

Incluye compras en su interior pero de forma gratuita da acceso a 6 juegos diferentes con varios 
niveles de dificultad cada uno. 

Válido para IOS y android.


Pat and Rub 

Ayuda a potenciar la coordinación bimanual con actividades que van aumentando de 
complejidad. El juego es simple de entender ya que se trata solamente de seguir el movimiento 
de dos círculos manteniendo el movimiento varios segundos. Al final se muestra el resultado de 
forma que podemos controlar la mejoría y dónde se producen los fallos.

Solo para IOS







Synchrony- Bimanual coordination  
Ejercicios de coordinación bimanual, sencillos de entender. Contamos con un círculo azul para la 
mano derecha y uno rojo para la mano izquierda. Debemos seguir el movimiento del círculo en la 
misma dirección y a la misma velocidad. 

Solo para IOS


That finger game 
Resolver laberintos siguiendo la dirección indicada con los dedos de la mano. Va aumentando de 
dificultad incluyendo cada vez el movimiento de más dedos hasta llegar a incluir los 10 dedos de 
la mano.

Solo para IOS






Hoy fast can you tap? (Android) 
Finger tap Reflex test game (IOS) 

Ambos consisten en golpear los círculos que aparecen en la pantalla lo más rápido posible en un 
tiempo limitado. Al final te marca la puntuación para poder revisar la mejora. 





Memoria y colores (Android) 

Recordar la serie de colores pautada y repetirla tocando en la pantalla el color correspondiente.




Prueba del test de conducir (Android) 
Entrenar la coordinación bimanual controlando cada volante con una mano y consiguiendo que 
cada coche siga su camino.


