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Core First
Guía de conjunto de páginas en español (Latinoamérica)

El conjunto de páginas en inglés de Core First consta de varias herramientas a las que se accede a través de la barra de
herramientas. Entre estas herramientas, se incluyen Núcleo, Palabras rápidas, Temas, Teclado y Cuadro de mandos.

Núcleo
El vocabulario Núcleo son palabras de alta frecuencia utilizadas en la mayoría de las oraciones. Estas palabras se
seleccionaron con base en la revisión de expertos y la evidencia de la investigación del lenguaje. El vocabulario Núcleo puede
combinarse con las listas de palabras para construir oraciones.

El vocabulario Núcleo está organizado y codificado por colores según la parte del discurso, de izquierda a derecha: preguntas
(azul), pronombres (amarillo), verbos (verde), palabras cortas (naranja). Los enlaces a las listas de palabras adicionales están
disponibles en la parte inferior de cada grupo y en los botones rosados de la derecha.

Muchas de las palabras se conjugan o se declinan automáticamente; por ejemplo, los tiempos verbales o las formas de los
pronombres cambiarán automáticamente a la forma correcta a medida que escribe la oración.

El botón Formas de palabras, que se encuentra en la parte inferior derecha en tamaños de cuadrícula de 5x5 y
mayores, contiene tiempos y formas de palabras adicionales.

Seleccione el botón masc./fem. para alternar entre las formas masculinas y femeninas de los botones de género del
vocabulario núcleo (él/ella, lo/la, un/una, el/la).
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Seleccione el botón singular/plural para alternar las palabras entre sus formas singulares y plurales (él/ellos, ella/
ellas, lo/los, la/las, un/unos, una/unas, el/los, esto/estos, todo/todos).

Seleccione cualquiera de los pronombres del sujeto (yo, tú, él/ella, nosotros) para conjugar los verbos en la página en tiempo
presente (pero no los pronunciará ni insertará). Seleccione el pronombre de sujeto por segunda vez para pronunciar o insertar
el pronombre.

Los tamaños de cuadrícula 5x5 y más pequeños muestran solo los pronombres de objeto (me, te, lo, nos, se) en la
página Core. Se puede acceder a los pronombres de sujeto a través del botón Gente.

Para cambiar los tiempos verbales, seleccione el verbo y luego el botón Formas de palabras. El botón Formas de
palabras también se puede usar para cambiar el sujeto del verbo.

La página Gente está organizada para coincidir con las posiciones de los pronombres en la página Core.

Listas de palabras
Las Listas de palabras son listas de palabras individuales organizadas por categoría. Úselas solas, combinadas entre sí o junto
con el vocabulario Núcleo para formar frases y oraciones. Para navegar a las Listas de palabras desde la página Core,

seleccione el botón Listas de palabras.

Algunas categorías de la lista de palabras también tienen un botón Listas relacionadas, que enlaza con
subcategorías adicionales de palabras.

La mayoría de las listas de palabras muestran el vocabulario alfabéticamente. Un pequeño número de listas de palabras
agrupan el vocabulario por función.

Core First contiene 269 listas de palabras.
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Palabras rápidas
Las palabras rápidas son palabras y frases cortas que se usan para mantener el curso de la conversación, llamar la atención o
hacer comentarios. También incluyen frases comunes para necesidades personales, saludos, interacciones sociales,
sentimientos, preguntas y reparaciones de la comunicación.

Teclado
Se incluye una variedad de opciones de teclado en Core First. Entra ellas, se incluyen:

● Adecuación de cuadrícula: cualquier tamaño de cuadrícula (se adecua automáticamente a la configuración actual del
tamaño de cuadrícula del Conjunto de páginas). Las letras están en orden alfabético.

● QWERTY: tamaño de cuadrícula de 8x10, en disposición QWERTY estándar.
● ABC: tamaño de cuadrícula de 8x10, con letras en orden alfabético.
● AEIOU: tamaño de cuadrícula de 8x10, con letras en orden alfabético y las vocales dispuestas al principio de cada fila.
● Frecuencia de uso: tamaño de cuadrícula de 8x10, con las letras más utilizadas en la esquina superior izquierda para un

acceso más rápido con el Método de acceso por escaneo.

La mayoría de las páginas del teclado incluyen predicción de palabras.

Para cambiar su teclado, vaya a Editar> Conjunto de páginas>Página del teclado, luego seleccione la página del
teclado que desea usar.

Temas
Los temas son mensajes preprogramados, organizados en torno a situaciones específicas. Estas páginas brindan acceso
rápido a mensajes comunes dentro de un contexto familiar.
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Hay 80 temas incluidos en Core First. Los temas se eligieron para abordar las necesidades de personas de diferentes rangos
de edad, en diferentes entornos y con una variedad de necesidades.

Los temas contienen mensajes organizados por intención comunicativa: preguntas (azul), solicitudes y comentarios generales
(naranja), comentarios positivos (verde), comentarios negativos (rojo). Los botones vacíos (morado) deben rellenarse con
mensajes personalizados.

Cada página de tema tiene un botón Palabras del tema (palabras específicas relacionadas con ese tema) y un

botón Apoyos (apoyos visuales para ayudar a gestionar comportamientos problemáticos).

Cuadro de mandos
El Cuadro de mandos contiene controles de volumen y páginas de control remoto para operar dispositivos infrarrojos (solo para
hardware compatible).

Gramática automática
Hay una serie de reglas gramaticales automáticas implementadas para aumentar la eficiencia. Algunas reglas notables son:

● Adición automática de los pronombres de objeto que siguen a los verbos, p. ej.: diga + me ⇒ dígame.
● Inserción automática de signos de puntuación de apertura, p. ej.: escribir “?” al final de la oración insertará

automáticamente “¿” al comienzo de la oración.
● Contracción automática de ciertas palabras, p. ej.: de + el ⇒ del.
● Concordancia automática entre género y cantidad de artículos y sustantivos, p. ej.: seleccione “una” y los sustantivos

cambiarán a la forma femenina.
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