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Presentándo «Ayúda a Leér»

El prográma "Ayúda a Leér" como su nómbre indíca, inténta presentár téxtos que puéden ser
cuéntos, relátos, cúrsos o símples imágenes, téxtos y sonídos pára que su lectúra séa fácil a
los lectóres.
Los lectóres que más se puéden beneficiár de éste prográma son aquéllos que téngan
algún probléma o deficiéncia al leér téxtos.
Beneficiários:
Las persónas de avanzáda edád.
Los muy jóvenes.
Persónas que téngan problémas de lectúra.
Persónas con cualquiér típo de discapacidád física o mentál.
Los extranjéros con pócos conocimiéntos de un idióma.
Los que quiéran aprendér un idióma extranjéro.
Maéstros y tódo típo de educándos o educadóres.
¿Cómo se inténta lográrlo?
.1 Párte técnica:
.Se presénta el téxto de un tamáño bastánte gránde y álgo reguláble pára que
se adápte a la persóna que lo lée.
.El colór del téxto es cambiáble pára adaptárse a la visión del lectór.

.El téxto se lée en blóques de palábras y con fráses no demasiádo lárgas ni
complicádas.
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.La lectúra continúa cuando el lectór lo deséa y púlsa el botón rójo o la bárra
espaciadóra.

Botón rójo, su úso es esenciál
.Se recomiénda el úso de pantállas táctiles ya que es un sistéma muy naturál
pára seguír el téxto.

.Facilidád pára creár, modificár o mejorár téxtos pára ser leídos con el prográma.

.Posibilidád de incorporár imágenes, nótas a la imágen y sonídos a los documéntos
pára hacér éste téxto más améno o comprensíble. También exíste la función de
hacér pregúntas a las que hay que dar respuésta.
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Sonído:
Ésta es la
flor de Nára

.Posibilidád que el usuário puéda ponér el prográma en cualquiér idióma que quiéra
(por el moménto está en castelláno, castelláno tildádo e inglés), es fácil incorporár ótros
idiómas al prográma.
.Al acabár la lectúra ésta vuélve a comenzár, (en algúnos cásos, las persónas tiénen
dificultád pára volvér al início).
.Se recomiénda la lectúra en voz álta.
.Hay algúnas funciónes personalizábles como la de si se quiére escuchár los sonídos o
no, o ponér un márco al téxto, o ver el téxto centrádo o justificádo.
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.2 Párte literária:
. Los blóques de téxto se preséntan separádos por los símbolos típicos de puntuación
(. , ; : ¿? ¡!).
Esto quiere decir que se irán enseñando bloques de texto delimitados por estos
simbolos.
Éste téxto de ejémplo se presentará de la siguiénte manéra:
La história comenzó, cuando la luz se encendió: ¡Qué sorprésa!
En tres blóques.
.1 La história comenzó,
.2 cuando la luz se encendió:
.3 ¡Qué sorprésa!
Ésto háce que la secuéncia de lectúra séa muy naturál, y los téxtos
deberán estár así preparados (con sus símbolos de puntuación) pára úna lectúra fluída.

.Sólo se permíten un número limitádo de palábras por blóques, ésto facilíta la
comprensión de cáda úno de sus blóques de léctura.
.Los téxtos deberían ser fáciles de leér, sin usár palábras difíciles o fráses
complicádas.
.El úso de imágenes, la explicación de la imágen y un sonído, facilíta la comprensión
del téxto.
.Úno de los "idiómas" usádos es el castelláno tildádo, que al tenér tódas las palábras
tildádas en donde hay el acénto, pués simplifíca su lectúra

Téxto en castelláno tildádo
.3 Posíbles mejóras:
.Tenémos múchas idéas de cómo mejorár el prográma pára que séa más usáble, nos
gustaría sabér su opinión, críticas o idéas que lo puedán mejorár.
Ejémplo práctico:
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Podémos apreciár en éste enláce de un vídeo, a úna persóna muy mayór, con úna
gran deficiéncia mentál y dificultád pára hablár, que no tiéne ningún probléma en leér un
téxto tildádo, haciéndo las acentuaciónes en su sítio. El prográma le presénta los téxtos fráse
a fráse pára que, cuando lo considére oportúno y háya acabádo su lectúra, páse a leér la
siguiénte fráse (púlsando el botón rójo). El colór de la létra es adaptáble pára úna mejór
visualización y su tamáño es muy gránde.
Ójo el vídeo ocúpa 130 MBytes y puéde tardár en descargárse.
http://www.evilfoto.eu/pagina_videos/videos_leer/MVI_6851.MOV
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