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¿Por qué hemos elegido este tema?
1. Lograr autonomía:
- Sentirse autónomo.
- No depender de los demás.
- Tener mayor libertad.

Autonomía: Capacidad de una
persona de actuar por sí mismas y
no depender de nada ni de nadie.
Ejemplo de uso: Luis sabe
conducir. El coche le da
autonomía para ir de un sitio a
otro.

2.Poder ayudar en su primera independización
- Puede dar miedo buscar una vivienda por primera vez.
- Queremos ayudar a que sea más sencillo.
3. Explicar términos difíciles
que aparecen en los anuncios de pisos
- Términos complicados como.
Por ejemplo, luminosidad.
- Poner los términos en lectura fácil.
4. Organizar toda la información
que aparece desorganizada:
- Eliminar fotos que no corresponden.
- Texto grande y espaciado.
- Asociar el texto con las fotos.
- Organizar por temas: Localizacón, precio, habitaciones.
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1. Dónde está el piso

2. Precio

Madrid

700 euros €

Calle Sepúlveda
Número 166

3. Características
-

El pido mide 49 metros cuadrados.

-

Es un piso acogedor.

-

El piso tiene 2 dormitorios.

-

El piso está en la planta 4.

-

El piso está reformado.

-

Puedes entrar a vivir.

-

El edificio no tiene ascensor.

4. Habitaciones
1. Tiene un salón con cocina

2. Tiene una cocina
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3. Tiene dos dormitorios

4. Tiene un baño

5. Tiene una terraza

6. Tiene un lavadero
Lavadero: Lugar donde se lava
la ropa. Hay una lavadora.
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5. Lugares cerca
Tiendas
Servicios públicos
Paseo de Extremadura
Parque Cerro Almodóvar
Parque Cuña Verde
Metro Línea 6. Parada Lucero
Tren Renfe C5. Parada Laguna

Interurbanos: Transporte
entre diferentes zonas de
Madrid.

Líneas de autobús interurbanas y urbanas: 65, 33, 36 y 39

6. Mapa

7. Dirección de la oficina
Calle Cebreros 46
Local 5
El código postal es 28011
Madrid

8. Contacto
El correo electrónico es mdaa2@tecnocasa.es
El número de teléfono es 914791357.
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Reglas para hacer un anuncio
de un piso en lectura fácil

1.Consejos sobre el texto:
- No usar palabras difíciles.
- Escribir los verbos en presente.
- Frases cortas.
- Números grandes.
- Letra Arial.
Tamaño 13 o 14.
- No usar cursiva.
- No escribir todo en mayúsculas.
- Usar solo un tipo de letra.
- Escribir la palabra en una misma línea
- Poner espacio entre párrafos.
- Usar el interlineado 1,5.

Interlineado: Espacio

- No usar márgenes estrechos.

entre una línea y otra.

- Evitar uso de metáforas.
- Hablar a la persona.

Metáfora: Decir de forma

- Evitar subrayar.

diferente una cosa. Se usa

- Evitar palabras en otro idioma.

en poesía para comparar

- Usar glosas si son necesarias.

dos cosas. Ejemplo: Las
lágrimas eran como un río.
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2.Consejos sobre las imágenes:
- Deben entenderse bien.
- Las imágenes deben ser grandes.
- No mezclar información.
- No usar imágenes infantiles.
- Imágenes con colores adecuados.
- Separar imágenes del texto.

3. Consejos para ordenar la información:
- Tener un orden común para todo.
- Repetir algo si es importante.
- Usar flechas y números para marcar el orden.
- Dividir las partes del documento.

4. Utilizar códigos QR
para ver el anuncio en el móvil
- Explicar la función.
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