
Walinwa
Acaba con las faltas de ortografía de 
manera divertida



¿Qué es Walinwa?

● Walinwa es un método único para acabar con las faltas 
de ortografía desde cualquier lugar y a cualquier hora.

● Se trata de una herramienta adaptada para profesores, 
alumnos y centros educativos que sirve de 
complemento perfecto a la asignatura de Lengua.

● Trabaja otros aspectos como la comunicación, la 
atención y la concentración del alumno. También 
estimula su memoria visual.

● Su uso es sencillo y seguro. Fomenta la autonomía del 
alumno y premia sus progresos.
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A cada palabra le corresponde una opción. Complétalas:
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El temario escolar incluye la 
ortografía como un contenido 
curricular más y a menudo es 

complicado llegar a un acuerdo 
sobre cómo impartirlo.

El problema

Según la experiencia de muchos 
profesores, el tratamiento de la 

ortografía en las pruebas escritas 
suele resultar un asunto polémico.

El material del que se dispone es 
repetitivo y poco estimulante para 

los alumnos.

Walinwa facilita el aprendizaje de la ortografía, tanto para los alumnos como para los padres y los profesores.



La solución

Walinwa es el único método para 
acabar con las faltas de ortografía 
desde cualquier lugar y a cualquier 

hora, adaptado a cada alumno.

Los alumnos realizan sesiones 
diarias de entre 10 y 15 minutos, 

personalizadas para cada uno, 
dependiendo de su progresión en 

cada tema. 

Variedad en los temas y en los 
modelos de ejercicios. Siempre en 

un entorno lúdico basado en las 
tecnologías propias de los nativos 

digitales.

Método único Rápido y adaptado Divertido
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A cada frase le corresponde una opción. Complétalas:

Tres componentes fundamentales

Dos personas se habían comportado como ____ existiera. 

Wonder. R.J. Palacio

No se necesitan escuelas, ___ universidades.

Cuentos. Antón P. Chéjov

sino si no
3. Metodología

2. Contenido 
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tecnológica



1. Adecuación tecnológica

Para poder utilizar Walinwa basta 
con disponer de un ordenador o 

de una tableta con conexión a 
Internet.

Los alumnos pueden disfrutar de 
Walinwa desde el primer 

momento sin necesidad de ningún 
tipo de manual.

Walinwa es totalmente seguro y 
acorde a la Ley Orgánica de 
Protección de Datos (LOPD).

Accesible Fácil Seguro



2. Contenido ortográfico

Más de 700 000 palabras en 
español categorizadas por edad.

Palabras

Infinidad de combinaciones que 
presentan el ejercicio más 

adecuado en cada momento.

Ejercicios

Combinación de reglas 
ortográficas de los principales 
fonemas.

Reglas

Más de 600 000 citas extraídas de 
obras de distintos autores y 
géneros.

Citas literarias

Incorpora dictados narrados como 
complemento a las sesiones diarias.

DictadosWalinwa sigue las indicaciones de 
las grandes instituciones que 
velan por el buen uso del idioma.



3. Metodología

Desarrollada según las más 
modernas técnicas de la 
pedagogía. Adaptada al entorno 
de los alumnos.

Aprovecha y fomenta la memoria 
visual de los alumnos. Trabaja 
otros muchos aspectos como el 
hábito de estudio o la autonomía 
del alumno.

Entorno lúdico. Incorpora 
juegos y recompensas  por 

logros y esfuerzo.

Potencia habilidades mentales 
como la capacidad de observación, 
de clasificación, de comparación y 

de ordenación, así como el 
pensamiento lógico.

El método Walinwa emplea criterios pedagógicos para aprovechar toda la capacidad de las nuevas tecnologías 
aplicadas a la enseñanza.



Sesiones

Progresos

Juegos

Zona de retos

Mis medallas

Tienda

Dictado

Juegos

5000walinwos

Mensajes y sugerencias
Repasar teoría

Ayuda

Ventajas

● Mantiene al alumno siempre motivado. Utiliza 
ejercicios basados en la jugabilidad. 

● Seguimiento personalizado. Proporciona informes 
individuales o por grupos de cada uno de los temas 
tratados. 

● Ahorro de tiempo. ¡Se acabó el corregir! El profesor 
dispone de la nota obtenida en el momento en que 
el alumno finaliza la sesión. 

● No es solo ortografía. Incorpora ejercicios que 
potencian la atención, la comprensión lectora o el 
vocabulario. 

● El profesor podrá enviar mensajes personalizados a 
los alumnos para llamar su atención o para 
motivarlos por sus resultados.



Fácil implantación

La implantación en centros escolares es rápida y sencilla. Los centros no soportarán 
una carga de trabajo adicional al utilizar Walinwa, pues el aprendizaje se realiza 
siempre dentro de la aplicación y los informes son generados automáticamente a 
partir de los resultados del alumno.

El sencillo sistema de gestión de licencias permite realizar el proceso de integración 
de centros, educadores y alumnos en tiempo récord, optimizando la gestión de los 
recursos por parte del centro.

El centro facilita a los alumnos y a los profesores sus claves de acceso a Walinwa. Los 
profesores únicamente deberán disponer de una dirección de correo electrónico para 
recibir los informes de sus alumnos y las estadísticas de uso.



El método Walinwa

● Es personalizado. Cada sesión de trabajo se prepara 
individualmente según la edad del alumno, su evolución y su 
temario académico.

● Enseñanza de la ortografía con ayuda de reglas ortográficas, 
palabras y citas literarias.

● Utiliza un amplio vocabulario categorizado por edad. Se fomenta 
el uso del diccionario desde la propia aplicación.

● No aparecen palabras con errores ortográficos, ni siquiera para 
mostrar usos incorrectos: la memoria visual es muy importante.

● El sistema evalúa los resultados del alumno y le presenta nuevos 
ejercicios que refuercen los aspectos en los que muestra mayor 
dificultad.



Walinwa es 
divertido

La combinación de 
escenarios y diferentes 
juegos son el incentivo 
necesario para que el 
alumno se sienta 
mucho más motivado 
mientras aprende.

Entorno amigable
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Evolución en el último periodo
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Resultados medibles

El profesor puede 
comprobar la evolución 
del alumno en todos los 
temas. Es posible 
modular cuánto durará 
una sesión, qué 
contenidos impartirá y el 
tiempo asignado a los 
ejercicios.

Hora de comienzo

Hora de finalización

Tiempo empleado

14:13:49

14:23:52

10 minutos

Número total de ejercicios de la sesión: 39

Nota sesión: 8,3

Notas Ejercicios Palabras

Temas de la sesión Nota 
sesión

Media 
mes Total

Tiempo 
rebasado

Total Aciertos Errores

Utilización de ll e y 6.7 7.2 6 21 15 6

La tilde y las palabras polisílabas 9.2 9.2 7 36 33 3

Utilización de la m antes de [b, p ] 8.8 8.8 3 10 8 2

Adjetivos, adverbios y preposiciones 7 7.0 4 21 13 8

Temas de atención 10 10.0 3 4 4

Vocabulario 7.5 6.5 10 1 12 9



Resúmenes detallados

El profesor tendrá 
acceso a distintos 
informes y gráficas, con 
los que podrá evaluar y 
valorar los resultados de 
cada alumno o 
compararlos con los 
resultados de la clase. De 
esta manera ve su 
evolución en el tiempo y 
su constancia a la hora 
de realizar las sesiones.
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Informes para el tutor

El acceso a toda la 
información tanto del 
alumno como del aula le 
permitirá al docente 
identificar los temas que 
precisen de más atención. 
Esta información será útil, 
pues se puede presentar a 
los padres en las tutorías. 
Se determinan las áreas de 
mejora, las de refuerzo y 
los logros conseguidos por 
el alumno.

Informes por fecha 
para ver la evolución del alumno

Informes detallados
por temas



¿Por qué 
elegir 
Walinwa?



Nuestras claves

● Completamente personalizado.

● Fomenta la memoria visual.

● Nunca se muestra una palabra 
mal escrita.

● Las sesiones son ágiles y 
dinámicas.

● Incorpora jugabilidad educativa.



● Utiliza de forma eficaz las nuevas tecnologías. 
Porque aprender no está reñido con divertirse. 

● Potencia aquellas dificultades ortográficas que 
el alumno necesita mejorar.  La propia 
herramienta refuerza aquellas áreas en las que 
el alumno ha presentado mayor dificultad. 

● Mejora el rendimiento escolar. Con las sesiones 
diarias se trabaja la constancia, la superación y 
la responsabilidad, con el objetivo de que el 
alumno sea autónomo.

● En poco tiempo mejorar su nota en la 
asignatura de Lengua. El 84% de nuestros 
alumnos lo confirman.

Beneficios para el alumno



Beneficios para el tutor

● Atrae la atención de los alumnos y los motiva. 
Walinwa es un método de aprendizaje adaptado 
a niños del siglo XXI que sustituye al clásico 
cuaderno de ortografía.

● Ahorra tiempo, pues ya el profesor no tendrá 
que corregir multitud de cuadernillos.

● Permite un seguimiento individualizado. El 
profesor tendrá acceso a distintos informes y 
gráficas con los resultados de los alumnos.

● Acceso a información detallada, tanto del 
alumno como del aula, lo que le permitirá 
identificar los temas que precisen más atención.



Beneficios para el centro

● Ayuda en el proceso de transformación 
digital del colegio.

● Mejora el modelo educativo tecnológico. 
Walinwa aplica una metodología enmarcada 
en las tecnologías del aprendizaje y el 
conocimiento (TAC).

● Contribuye al cuidado del medioambiente.    
¡No más papel! Walinwa es 100% digital.



Nuestros 
recursos

● Más de 700 000 palabras 
categorizadas por edad.

● Infinidad de modelos de 
ejercicios.

● Combinación de reglas 
ortográficas y gramáticales.

● 500 000 citas extraídas de obras 
literarias.

● Fichas de ayuda explicativa por 
cada tema.



Información de 
contacto Centros escolares

educa@walinwa.com

Tel. (34) 91 771 02 62


