Snap Core First de TD

Tarjetas de entrenamiento

Estas son sus tarjetas de entrenamiento Snap Core First
de Tobii Dynavox. Le ayudarán a comenzar a integrar
su dispositivo en su vida diaria y le presentarán algunas
ediciones básicas.
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Códigos QR
Usamos códigos QR para que pueda tener acceso rápido a
información como videos sin tener que escribir direcciones web.
Escanee el código QR con la cámara de su teléfono inteligente
para ver la información vinculada.

Usuarios de Android

Usuarios de iOS

Descargue una aplicación gratuita de
lector de códigos QR de la tienda Google
Play. Busque "escáner QR" o "lector QR"
para encontrar opciones.

Si tiene iOS 11, abra la cámara del teléfono
y apúntela hacia el código QR. Toque la
notificación que aparece.

Usuarios de Windows
Descargue una aplicación gratuita de
lector de códigos QR de la tienda de
Windows. Busque "escáner QR" o "lector
QR" para encontrar opciones.

Si no ha actualizado a iOS 11, descargue
una aplicación de escáner de código QR.
Existen numerosas aplicaciones gratuitas
en la tienda de aplicaciones.
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Preguntas frecuentes
¿La CAA evitará que una persona hable?
No. De hecho, hay una década de investigación que
indica que la CAA no interfiere con el uso o el desarrollo
del habla natural.

Escanee este código
para obtener
más preguntas y
respuestas comunes.

¿La CAA es útil para las personas que
tienen alguna dificultad en el habla?
Sí. La CAA contribuye a que las personas con
discapacidades del habla alcancen su máximo potencial
al conversar independientemente con interlocutores
tanto familiares como desconocidos.

¿Existe alguna solución si una persona
tiene una discapacidad física y no puede
tocar un dispositivo de comunicación?
Sí. Hay diversas formas en que una persona puede hacer
selecciones en un dispositivo de CAA. Esto a menudo se
conoce como el método de acceso. Las personas que
no pueden tocar el dispositivo de comunicación pueden
usar la mirada, indicar con la cabeza, o usar el mouse o
el escáner como su principal modo de selección.

Escanee este
código para ver
un video sobre
métodos de acceso
en dispositivos de
alta tecnología.

¿Puede alguien ser demasiado joven o
estar demasiado incapacitado para usar
la CAA?
No. Nunca se puede ser demasiado joven ni demasiado
incapacitado para mejorar la comunicación.
La CAA impacta positivamente el desarrollo del lenguaje,
la cognición y las habilidades de alfabetización, así como
la participación en entornos sociales, educativos y de
juego.
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Glosario de Snap Core First de TD
Núcleo

Charla rápida

Un pequeño conjunto de palabras de uso
frecuente que se pueden combinar para
crear mensajes únicos.

Pequeñas palabras y frases que se utilizan
en entornos cotidianos para mantener
la conversación, llamar la atención o
comentar.

Temas

Barra de herramientas

Mensajes prealmacenados, organizados
por intención comunicativa, relacionados
con una situación o entorno específicos.

La Barra de herramientas es donde se
encuentran todas las herramientas de
comunicación. Encuentre herramientas
como Vocabulario núcleo, Temas y Charla
rápida desde aquí.

Listas de palabras y Palabras
del tema
Las listas de palabras están organizadas
por categoría (p. ej., comida, mascotas,
etc.). Las Palabras del tema se organizan
por categoría y se relacionan con un tema
específico.
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Glosario de Snap Core First de TD
Apoyos de comportamiento (que se encuentran en
cada Tema)
Primero... luego

Minihorarios

Muéstrele a una persona lo que sucederá
primero y lo que sucederá después.

Muestra el orden de un pequeño conjunto
de actividades.

Narrativa social (guion)

Temporizador visual

Historias que describen una situación
y reconocen cómo una persona puede
sentir y manejarla de manera positiva.

Muestra cuánto tiempo queda en una
actividad.

Cuadro de mandos

Herramienta de edición

El Cuadro de
mandos contiene
controles del
dispositivo, como
volumen y controles
remotos. Puede
acceder a él
desde la barra de
herramientas.

Realiza cambios en
el contenido o la
configuración.
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Usar CAA
Usar CAA significa proporcionar oportunidades para que las
personas participen y se involucren en actividades cotidianas. El
primer paso para una ejecución exitosa es ser un gran interlocutor.
Las habilidades del interlocutor son técnicas que puede usar para
ayudar al comunicador a ser más efectivo.
Reconocer
oportunidades
Identifique momentos
durante el día en que una
persona puede aprender
y practicar habilidades
de comunicación. Por
ejemplo, ayúdela a usar
Snap Core First de TD para
comunicar el bocadillo de
su preferencia o la película
que desee ver.

Crear un entorno de comunicación positivo
Adopte estas actitudes y estrategias que fomentan la
comunicación.

■

Asuma la competencia
"Sé que puedes hacerlo".

■

Concéntrese en el uso, no
en las pruebas
En lugar de decir: "Buscar
libro", diga: "Es hora
de lectura. ¿Qué libro
deberíamos leer?".

■

Responda a todos los
modos de comunicación
Estudiante: Le sonríe.
Interlocutor(a): "Bueno,
¡hola a ti también!".

■

Espere
El interlocutor cuenta
hasta cinco antes de
proporcionar ayuda para
localizar el vocabulario.

Escanee este código
para ver un video
sobre la creación
de un entorno
de comunicación
positivo.
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Usar CAA
Modelar
Se ha comprobado que el modelado es la mejor manera
de enseñar a las personas a comunicarse con CAA. El
modelado implica tocar y usar el dispositivo mientras
habla e interactúa con la persona.

■

El modelado consiste en
mostrarle a la persona
cómo comunicarse.

■
■

No requiere imitación.

■

Demuestre palabras
clave en lugar de cada
palabra que diga.

■

Los errores están
bien. Estos le dan
la oportunidad de
demostrar cómo
corregirlos.

■

El modelado no es
examinar o probar.

Escanee este
código para ver un
video que muestre
el moldeado.

Demuestre mientras
busca el vocabulario.

Buscar el éxito
Buscar el éxito no es solo que la persona comunique lo
que usted espera, cuando lo espera y como lo espera.

El éxito puede incluir:

■

Mayor atención a las
interacciones

■

Mayor gozo de las
interacciones

■
■
■

Inicio de la comunicación

■

Más independencia en la
comunicación

Uso de más vocabulario

Escanee este
código para ver
un video sobre la
búsqueda del éxito.

Interacciones más largas
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¡Usémoslo!
¡Felicitaciones! Pongamos manos a la obra y hablemos sobre
cómo usar Snap Core First de TD en su vida cotidiana.
Hemos creado cuatro actividades para que comience. Elija
actividades que sean motivadoras y que sigan siendo atractivas.
Siéntase libre de repetir actividades, ya que la repetición
contribuye al aprendizaje.

¡No cometa estos errores de principiante!

■

No necesita crear algo desde cero. Hemos construido el
marco. Familiarícese con lo que hay en Snap Core First
de TD y luego personalícelo para el usuario.

■

No se presione demasiado, ni presione demasiado
al usuario. Completar cada tarea con precisión al
principio no es una meta realista. Está bien cometer
errores. Use los consejos que brindamos en la tarjeta
n.° 4: "Usar CAA" para proporcionar oportunidades para
que la persona participe y se involucre.

Para obtener
objetivos más
detallados y planes
de lecciones, revise
la tarjeta n.° 11:
Pathways
para Core First y
Core First Learning.
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Información importante
Soporte y entrenamiento: www.tobiidynavox.com/es/Soporte-capacitacion
Número de soporte técnico: Norteamérica: 1-800-344-1778 ext. 1
Resto del mundo: +46 8 522 950 20 ext. 1

Notas:
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Actividad

Leer un libro
Preparación
Seleccione Temas en la Barra de
herramientas. Localice el Tema de lectura
y revise el vocabulario antes de comenzar
la actividad.

Pasos
1

Presente el libro y
muestre la portada.
Discuta de qué se
tratará el libro.

2

Lea cada página y
haga una pausa al
final para permitir
oportunidades de
comunicación.

Materiales
Tema de lectura de
Snap Core First de TD
Un libro favorito
Un lugar cómodo
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■
■
■

Mientras lee, haga
pausas para hacer

comentarios y
preguntas (p. ej., "¿Qué
te parece hasta ahora?
¿Da miedo? Creo que el
niño estaba asustado".).
4 Una vez que termine

de leer el libro, no
examine; en lugar de
eso, pregúntele cómo
se sintió o qué pensó
sobre la historia.

Sugerencias útiles
Si hay una oración repetitiva en la historia y tiene un botón vacío en la página,
programe la oración en el botón.
Seleccione el botón siempre que aparezca la oración repetida.
Mensajes como "Dar vuelta a la página" y "Leer de nuevo" ya están programados
en su dispositivo.

■

Comente todo lo que el niño mira o señala en el entorno. Cuando termine,
refuerce lo bien que se comunicó con usted.

■

Revise el libro nuevamente, enfocándose en las imágenes. Observe las palabras
en el dispositivo que coincidan con las imágenes y demuestre seleccionándolas.
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Actividad

Jugar un juego
Ideas de juegos
Pesca, Guerra, Bingo, Memoria, Candyland

Preparación
Seleccione Temas en la Barra de
herramientas. Localice el Tema de juegos
y revise el vocabulario antes de comenzar
la actividad.

Materiales

Pasos

Tema de juegos de
Snap Core First de TD

1

Un juego de mesa o
de cartas favorito
Bocadillos (opcional)

Introduzca el juego y
repase las reglas si no
ha jugado antes.

2 Comience a jugar con

el vocabulario que
revisó.

3 Haga pausas para

comentar cómo va el
juego.
4 Una vez que el juego

haya terminado, tómese
tiempo para hacer
comentarios.

Sugerencias útiles

■

Consulte la carpeta Palabras del juego en Palabras del tema para obtener más
palabras de vocabulario.

■

Mensajes como "Mi turno", "Jugar de nuevo" y "No me gusta este juego" ya están
programados en su dispositivo.

■

Haga que el usuario realice un seguimiento del turno de todos (mi turno, tu turno)
seleccionado los botones apropiados.
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Actividades
Ver deportes
Preparación
Seleccione Temas en la Barra de
herramientas. Localice el Tema de
deportes y revise el vocabulario antes de
comenzar la actividad.

Pasos
1 Presente el evento de-

Materiales
Tema de deportes de
Snap Core First de TD
Un evento
deportivo favorito
Bocadillos (opcional)

portivo que está viendo
y revise qué equipos
están jugando.
2 Demuestre cómo nave-

gar y activar botones
para hacer comentarios divertidos durante
el juego.

3 Cuando termine la acti-

vidad, revise cualquier
intento de comunicación exitoso (p. ej.:
"Realmente me gustó
cómo señalaste la
pelota para mostrarme
que te gustaba".).

Sugerencias útiles

■

Use el botón editar para agregar su equipo favorito al botón que dice
"Equipo favorito [ ]".

■

Mensajes como "¿Hay un juego hoy?", "Me encanta este equipo" y "Apestan" ya
están programados en su dispositivo.

■

Si tiene un botón vacío, programe un grito de aliento divertido para su equipo.
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Actividades

Ir a un restaurante
Preparación
Seleccione Temas en la Barra de
herramientas. Localice el Tema de
restaurantes y revise el vocabulario antes
de comenzar la actividad.

Pasos
1 Comente sobre ir al

restaurante.

Materiales
Tema de restaurantes
de Snap Core First de
TD
Un restaurante favorito
Comida deliciosa

2 Puede comenzar

a demostrar el
vocabulario antes de
llegar al restaurante.
Por ejemplo, seleccione
el botón "Salgamos a
cenar".

3 Una vez que esté en el

restaurante, demuestre
con el dispositivo
durante toda la comida.
4 Una vez que haya

terminado su comida,
revise cualquier intento
de comunicación
exitoso (p. ej.: "¡Cuando
presionaste 'más' supe
que debía pasarte los
bollos!").

Sugerencias útiles

■

Mensajes como "¿Podemos comer fuera?", "Me encanta este lugar" y "No veo
nada de lo que quiero aquí" ya están programados en su dispositivo.

■

Anime a todos en la mesa a participar, incluidos los camareros.
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Buscar una palabra

Escanee este
código para
obtener más
información sobre
la función de
búsqueda.

Seleccione la herramienta Buscar.

1

2 Seleccione el cuadro de texto y escriba la palabra

que desea buscar.
3 De la lista de opciones, seleccione el resultado
4

deseado.
Siga la ruta resaltada para encontrar su palabra
o frase.
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Cambiar los tamaños
de la cuadrícula
Recomendamos priorizar la capacidad del usuario para
seleccionar botones con precisión. El acto de acceder
físicamente al dispositivo de comunicación requiere
práctica. Comience con un tamaño de cuadrícula
más pequeño. A medida que el usuario se vaya
acostumbrando a usar el dispositivo, podrá usar tamaños
de cuadrícula más grandes. Cambiar el tamaño de la
cuadrícula es fácil y el conjunto de páginas de Snap Core
First de TD está diseñado para mantener la ubicación del
vocabulario uniforme en todos los tamaños de cuadrícula.

Escanee este
código para ver un
video corto sobre
cómo cambiar
el tamaño de la
cuadrícula.

1

Seleccione el botón Editar.

2

Seleccione la pestaña Conjunto de páginas.

3

Seleccione Tamaño de cuadrícula.

4

Haga una selección de los Tamaños de cuadrícula optimizados.

5

Seleccione Listo.
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Cómo usar el Asistente de Google
con Snap de TD
Juego complementario de cartas de entrenamiento de Snap Core First de TD
Las páginas del Asistente de Google disponibles en Snap de TD se han organizado
según su función. Los botones de estas páginas le permiten gestionar sus tareas diarias,
reproducir música, hacer preguntas e incluso controlar su hogar con el Asistente de
Google.

Cómo buscar las páginas del Asistente de Google en Snap de TD:
1

Seleccione Cuadro de mandos
en la Barra de herramientas.

2 Seleccione Asistente de

Google.

Los íconos indican el equipo que necesita para usar dicho botón.
No se requiere hardware
adicional.

Requiere tomacorriente
inteligente, bombilla o
termostato.

Se requiere un dispositivo Google
Nest Mini o un parlante compatible
con el Asistente de Google.

Requiere Harmony Hub de
Logitech.

La clave del éxito:
■ Reproducir música a un volumen muy alto puede apagar la música o
no permitir dar órdenes con facilidad.

■

Si no obtiene la respuesta que esperaba al dar una orden a Google, intente reformular
la frase o sea más específico.
 Ejemplo: Si "Ok Google, enciende la luz" no funcionó, pruebe con "Ok Google,
enciende la luz de la sala de estar".

■

Recuerde, cuando utilice un parlante externo de Google, debe decir "Ok Google"
antes de dar la orden.

■

Asegúrese de tener una forma de pedir ayuda y un sistema de respaldo para las
funciones de automatización del hogar.

■

Los juegos funcionan mejor cuando no requieren respuestas específicas y brindan
suficiente tiempo para responder.
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Preguntas comunes para el Asistente de Google
¿Necesito la aplicación Google Home?

■

Sí, necesitará la aplicación Google Home en su teléfono o tableta si ha comprado
equipo adicional (por ejemplo, Google Nest Mini, enchufes inteligentes, etc.).

¿Necesito una cuenta de Google?

■

Sí, necesita una cuenta de Google gratuita para utilizar el Asistente de Google. Debe
conectar su cuenta de Google a Snap de TD (Editar> Usuario> Conectarse a Google).

¿Puedo escuchar música?

■

Sí, debe usar un altavoz externo de Google (por ejemplo, Google Nest Mini, Google
Home Nest, etc.) y asegurarse de que el dispositivo se pueda seguir escuchando con
la música.

¿Puedo controlar las luces de mi casa?

■

Sí, con el equipo adecuado puede controlar las luces de su hogar.

Tengo un dispositivo inteligente en mi casa. ¿Puedo controlarlo con el Asistente
de Google?

■

Sí. Consulte la guía disponible con el dispositivo inteligente para obtener información
detallada.

¿Puedo usar el Asistente de Google para llamadas de emergencia?

■

No. El Asistente de Google NO llamará a los servicios de emergencia.

¿Cómo puedo obtener ayuda?

■

Si tiene problemas con el software de Snap de TD,
comuníquese con el Soporte técnico de Tobii Dynavox.

■

Para problemas con equipos inteligentes, visite el sitio
web del fabricante.

Para leer la Guía
completa del Asistente
de Google para Snap
de TD, escanee el
código QR.

Solución de problemas de soporte de
Google:
■ https://assistant.google.com/explore?hl=es-US
■ https://support.google.com/
assistant/?hl=es#topic=7546466

■

https://support.google.com/
googlenest/?hl=es#topic=7029097
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Editar un botón
1
2

Diríjase a la página con el botón que desea editar.
Seleccione Editar.

3

El panel de edición aparecerá en la parte inferior de la
pantalla. Observe que "Botón" ya está resaltado.

4

Seleccione el botón que desea editar.

5

Para cambiar el símbolo del botón:

Escanee este
código para
obtener más
información sobre
los botones de
edición.

Seleccione el botón Buscar
para encontrar un símbolo.
Seleccione el botón Cámara
para agregar una foto.
6

Para cambiar el texto que aparece en el botón, escriba en el campo Etiqueta. Para
cambiar el Mensaje que se inserta o se pronuncia cuando se selecciona el botón,
escriba en el campo Mensaje.

7

Seleccione Estilo para cambiar el color, el borde, la fuente o el diseño del botón.

8

Edite las Acciones para cambiar lo que sucede cuando se selecciona el botón.

9

Cuando termine, seleccione Listo.
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Editar los apoyos de
comportamiento
1 Busque la página Apoyos que

contiene el apoyo de comportamiento
por editar.

2 Seleccione Editar.

5 Seleccione el ícono de lápiz en

cualquier fila para realizar cambios.

6 Seleccione el botón Vista previa en la

parte inferior del panel de edición de
soporte para obtener una vista previa
de sus cambios en el Soporte de
comportamiento.

3 Seleccione el botón cuyo apoyo desee

7 Cuando termine, seleccione Listo.

editar.

4 Seleccione la acción (Minihorario,

Temporizador visual, Primero... Luego,
o Guion).
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Compartir y guardar
sus páginas:
Sincronización

La sincronización le permite:
■ Usar la misma versión del Conjunto de páginas en varios dispositivos
■ Compartir el Conjunto de páginas con otros
■ Editar de forma remota
■ Guardar su Conjunto de páginas en la nube con un solo clic
A diferencia de la copia, las páginas sincronizadas están conectadas entre sí a través
de una versión actualizada en la nube.
Cuando selecciona Sincronizar, envía los cambios que ha realizado a la nube y recibe
los cambios que otros han realizado.
Cuando todos los dispositivos conectados se han sincronizado, todos tienen la misma
versión del Conjunto de páginas.

Este es su botón de
sincronización. Se
encuentra
en la barra superior
de Snap de TD.
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Compartir y guardar
sus páginas:
Guardar en un archivo

Se puede hacer una copia de seguridad de su usuario Snap de TD
y sus páginas en un archivo. Estos archivos se pueden almacenar y
compartir en myTobiiDynavox.com, o puede guardarlos localmente
en su dispositivo o USB.
¿Sincronizar o
guardar en un archivo?
Sincronización
La sincronización es más útil cuando
el usuario alterna entre múltiples
dispositivos. Quizás tenga un dispositivo
en la escuela y otro dispositivo en casa.
Sincronice el Conjunto de páginas entre
los dos dispositivos para garantizar la
uniformidad.
La sincronización también se puede
utilizar para editar de forma remota, sin
molestar al usuario. Por ejemplo, el usuario
puede continuar usando su dispositivo
de comunicación mientras usted edita
el Conjunto de páginas en su PC.
Sincronice en la PC, y luego sincronice en
el dispositivo de comunicación para recibir
los cambios.

Guardar en un archivo
Guardar en un archivo es mejor para
compartir con personas que desean
realizar sus propios cambios, separados
de usted, y cuando solo desea
guardar o compartir un par de páginas,
no un Conjunto de páginas completo.
Guardar en un archivo es excelente para
momentos en que no tiene conexión a
internet. Cree un archivo de respaldo para
usted o póngalo en una unidad USB para
compartirlo con otra persona.
Guardar en un archivo es la única forma
de hacer una copia de seguridad
de un usuario, incluidas todas sus
configuraciones.

La sincronización también se puede utilizar
como un método de respaldo conveniente
para un solo dispositivo. Cada vez que
sincroniza, crea una copia de seguridad
en la nube.
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Pathways para Core First
Pathways para Core First es una aplicación complementaria
GRATUITA que brinda orientación experta sobre cómo involucrar a
los usuarios de Snap Core First de TD.

Pathways lo lleva paso a paso a través de las
habilidades que lo ayudan a maximizar los
beneficios de la comunicación CAA con Snap Core
First de TD.

■

Configurar Snap
Core First de TD

■

Desarrollar habilidades
sociales

■

Personalizar Snap Core
First de TD aprendiendo
a editar

■

Fomentar el
comportamiento positivo

■

Probarlo con actividades
divertidas

■

Identificar objetivos con
nuestra cuadrícula de
objetivos

■

Desarrollar habilidades
de comunicación

■

■

Desarrollar habilidades
operativas

Aprender los mejores
consejos para fomentar
el crecimiento

■

Seguir el progreso

Escanee este código
para obtener más
información sobre
Pathways para
Core First:

11

Core First Learning
¿Qué es Core First Learning?
Un programa de comunicación basado en la web que apoya el
desarrollo del lenguaje, la comunicación y la alfabetización.
Enseña el significado, el uso y la ubicación de palabras núcleo en
los sistemas de CAA.
¿Cómo lo consigo?
Existen dos formas de acceder a Core First Learning

En la aplicación de Pathways
para Core First:

■
■

Seleccione Desarrollar habilidades.
Seleccione Enseñar el vocabulario
núcleo.

Para obtener
versiones
imprimibles de
todas las lecciones
y libros, escanee
este código.
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myTobiiDynavox.com

¡Su cuenta gratuita myTobiiDynavox.com le brinda acceso a
numerosos beneficios que incluyen almacenamiento en la nube
para copias de seguridad, sincronización y uso compartido de
páginas, planes de lecciones y más!

myTobiiDynavox.com

Unirse a myTobiiDynavox le permitirá hacer lo
siguiente:

■

Hacer una copia de seguridad de su sistema de forma
segura

■
■
■
■
■

Descargar herramientas y recursos gratuitos
Revisar los planes de lecciones gratuitas de Core First
Conocer las actualizaciones disponibles
Acceder a soporte técnico y preguntas frecuentes
Compartir Conjuntos de páginas y Paquetes de
páginas
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Soporte adicional
Comunidad: https://qrco.de/FB-Espanol

Soporte técnico:
Norteamérica: 1-800-344-1778 ext. 1
Resto del mundo: +46 8 522 950 20 ext. 1

#12007986 Tarjetas de entrenamiento Snap CF de Tobii Dynavox v.1.2 - es-MX
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