
 

 
 

Visi
BID

El 10
optat
Tecn
Com
tour 
cono
domó

La v
mesa
aplic
mano

la pa
mom
dema
para 
conti
cotid
activ
el us
trans
mens
en un
cuan
y te 
(www
famil
vídeo
los ch

	

 

ta:	"¿Pup
I	para	lee

0 de febrer
tiva de Ap
nologías d

municación 
guiado por

ocer la me
ótica y el au

isita comen
a táctil surf
caciones. Se
o e incluso o

antalla. ¿Se 
mento, la con
asiado elev
cada uno d

inuación no
diana, como
var o desacti
so de los có
sformaban 
saje asociad
n juguete e

ndo le enseñ
leía el cu

w.aula365.c
lias un apo
os interactiv
havales sob

itres	por	
er	cuentos

ro de 2012 
plicaciones 
de la In

(TIC) del 
r la tienda 
esa digital 
ula365. 

nzó con uno
face". Se tra
e trata de un
objetos físic

cambiarán
nclusión qu
ada como p
de sus alum
os guiaron 
o el uso del 
ivar la luz, 
ódigos bidi 
automática

do. Otra de 
en forma de
ñabas un có
uento asoc
com) un ser
oyo escolar
vos y un tu
bre sus debe

mesas	tá
s?"	en	la	T

el alumnad
educativas
formación 
Máster rea
de telefóni
surface, 

o de sus pro
ata de una 
na mesa dig
cos colocad

los pupitre
ue sacamos 
para que un
mnos, pero 
por la casa
móvil para
recibir avis
en la telev

mente en 
las posibilid
e conejo pa
digo bidi. E
iado. La v
rvicio asocia
r para las e
utor online q
eres a través

áctiles	dig
Tienda	Te

do de la 
s de las 

y la 
alizó un 
ica para 
la casa 

oductos con
pantalla tác
gital que pe
dos sobre  

es por una 
entre todos

n centro pu
no se desc

a domótica 
a controlar t
sos de alarm
visión. Esto

imágenes 
dades de lo
ara los más
Este juguete
visita finali
ado a la líne
etapas de in
que resuelv
s de un foro

gitales	en	
elefónica.

n más posib
ctil que tien
ermite utiliz

mesa de es
s es que la i
ueda plantea
carta la idea
y sus múlt

toda la vivi
mas, etc. Un
os códigos a

tridimensio
s códigos b
s pequeños 
e reconocía 
izó con un
ea ADSL d
nfantil, prim

ve las dudas
. 

las	escue

ilidades den
ne incorpor
zar el tacto,

ste tipo en l
inversión ec
arse utilizar
a en un fut
tiples venta
enda, el acc

no de sus pe
al mostrarlo
onales con 
idi en la edu
de la casa 
automática

na exposici
e telefónica
maria y sec
s que les va

elas?	¿Cód

ntro del aul
radas decen
, los gestos 

las escuelas
conómica a
r esta tecno
turo próxim
ajas para la
ceso a la m
eculiaridade
os en panta
n movimien
ducación apa

que se act
amente el có
ión de Au
a que ofrece
cundaria. O
ayan surgien

digos	

la: "la 
nas de 

de la 

s? De 
aún es 
ología 
mo. A 
a vida 

misma, 
es fue 
alla se 
nto y 
arecía 
tivaba 
ódigo 
la365 

e a las 
Ofrece 
ndo a 


