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SOBRE PEDIDO 

LOOK TO LEARN 

 Look To Learn 

 

 Una manera motivadora y divertida de 

comenzar con tecnología de la mirada, 

incluye más de 40 actividades. 

 

 La manera divertida de empezar con Look To Learn 

 

 Con más de 40 actividades creadas especialmente, Look to Learn es una 

manera motivadora y divertida de comenzar con la tecnología de la mirada. 

 Cada actividad ha sido desarrollada en consulta con maestros y terapeutas para 

mejorar las habilidades de acceso y elección.  
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SOBRE PEDIDO 

 Cinco Áreas de Aprendizaje 

 

    Las 40 actividades se dividen en cinco 

áreas clave: 

•     Sensorial - Diseñado para enseñar 

causa y efecto 

•     Explorar - Alienta al usuario a 

interactuar con toda la pantalla 

•     Objetivo - Ayuda a mejorar la 

precisión del acceso a la mirada 

•     Elegir - Desarrolla habilidades de 

toma de decisiones 

•     Control - Ajuste el acceso de la 

mirada del ojo de las consonancias 

 Ampliación de escenas y sonidos 

 

Expanda la experiencia de aprender con 26 

nuevas actividades para cualquiera que 

empiece con la Tecnología de mirada. 

Nuevamente hemos trabajado con 

maestros y terapeutas para asegurarnos de 

que cada actividad es divertida y enseña 

habilidades valiosas. 
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 Personalizado para usted 

 

Sea creativo y cargue sus imágenes y 

videos favoritos para que las actividades 

sean suyas. 

 Análisis y Evaluación 

 

Incluye herramienta de análisis incorporada 

para mostrar donde alguien ha mirado en la 

pantalla durante una actividad en forma de 

un mapa de calor. Estos mapas de calor se 

pueden guardar, imprimir y utilizar para 

medir el progreso y registrar los éxitos. 

También puede evaluar el seguimiento de 

los ojos, la orientación y las habilidades de 

toma de decisiones. 


