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11 SKILLS PARA INICIARSE EN EL USO DEL 

ASISTENTE VIRTUAL ALEXA 

 

Cada día está más extendido el uso de altavoces inteligentes que, a través de 

servicios, rutinas, skills, etc., ofrecen una gran ayuda para desempeñar todo tipo 

de tareas de la vida diaria a los usuarios, facilitando en gran medida el poderlas 

llevar a cabo con un menor esfuerzo. 

Por ello, se ha elaborado este documento informativo en el que recogemos 11 

skills básicas que pueden ser útiles para aquellas personas con discapacidad 

visual que se inician en el uso de dispositivos que incorporan el asistente virtual 

Alexa (teléfonos móviles, altavoces inteligentes...). 

La inteligencia artificial de Amazon cuenta con skills de todo tipo, aplicaciones 

que nos harán la vida más fácil. Algunas de esas skills han sido creadas 

expresamente para ser usadas por personas afiliadas.  

A continuación se detallan 11 skills sobre temas variados y uso sencillo que 

sirven para iniciarse en el manejo de estas herramientas. En la APP Alexa 

encontrará otras muchas similares clasificadas por temáticas. 

1. Biblioteca Digital ONCE 

 

Permite acceder a los libros de la biblioteca del Club ONCE. Para poder disfrutar 

del catálogo de la Biblioteca Digital, es necesario vincular previamente su cuenta. 

También necesitará utilizar su código de afiliado para reproducir el contenido de 

las obras. Inicie la skill diciendo: “Alexa, Abre Biblioteca Digital ONCE”. La 
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respuesta de Alexa será, tras su saludo: “Puedes realizar una búsqueda de listas 

diciendo ¿Qué listas tienes?”, o buscar un título por autor, diciendo, por ejemplo, 

“Quiero libros de Pérez Reverte”, o conocer más opciones pidiendo “Ayuda” en 

cualquier momento. 

2. Voluntariado ONCE 

 

Permite a las personas afiliadas a la ONCE solicitar el Servicio de Voluntariado 

de la ONCE. Para poder acceder a este servicio deberá ser una persona afiliada 

a la ONCE y tener registrado en Información Básica un correo electrónico 

particular y/o un móvil particular. Además debe estar dada de alta en ClubONCE 

y estar registrada como beneficiaria del servicio de voluntariado. 

3. Actividades ONCE 

 

Permite a las personas afiliadas a la ONCE consultar las actividades de 

animación sociocultural que se desarrollan en los diferentes centros territoriales 

de la institución. Para poder utilizar esta skill es necesaria la vinculación previa 

a través del ClubONCE. Si desea conocer el listado de actividades del centro al 

que pertenece basta decir: "Alexa, dime las actividades". Los tipos de actividades 

son: recreativas, culturales, talleres, deportivas, monográficas y club del mayor. 
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4. Juegos ONCE 

 

A través de este servicio es posible obtener información puntualmente 

actualizada de los resultados de los últimos sorteos, premios y botes de las 

loterías de la ONCE. 

5. Cookpad 

 

Con la skill CookPad es posible buscar recetas filtrando por categorías. También 

existe la posibilidad de obtener un paso a paso de la elaboración de la receta. 

6. Busca mi móvil 

 

 

Con esta skill será posible localizar el móvil. Solo hay que añadir los números de 

teléfono que se quieran vincular y decir “busca mi móvil” cada vez que se 

necesite localizar. 
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7. Telediario en cuatro minutos 

 

Para estar al día en las últimas noticias del Telediario de Radio Televisión 

Española se puede decir “Alexa, ¿cuáles son las noticias del día? o “Alexa, pon 

el resumen de noticias”. 

8. Bambú: meditaciones guiadas y sonidos relajantes 

 

Permite distintos tipos de meditación guiada: meditaciones cortas o largas. 

Además, ofrece sonidos relajantes de diverso tipo. 

9. Información Renfe AVE 

 

Facilita horarios, disponibilidad y precios para los viajes en trenes AVE. Pruebe 

con “Quiero viajar de Madrid a Sevilla” u “Horarios para viajar mañana a 
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Barcelona” y deje que Alexa le guíe. Podrá decirle los trenes AVE en los que 

haya plazas libres según estación de origen y destino, y fecha y hora de viaje. 

Además le dará el precio mínimo por el que podrá adquirir un billete. Con esta 

información podrá finalizar su compra en la web o la app. También podrá 

plantearle dudas como “¿Con cuántas maletas puedo viajar?”, “¿Puedo viajar 

con mi mascota?”, “¿Hay wifi en el tren?... 

10. Pasapalabra 

 

Con esta skill se puede jugar al mítico juego de TV que da nombre a la misma. 

Se puede jugar a distintos roscos y entre varios jugadores. 

11. Matemáticas de primaria y cálculo mental 

 

Esta skill permite la práctica de cálculo mental proponiendo series de cinco 

operaciones, tras las cuales informará de cuántas se han acertado. La skill posee 

varios niveles de dificultad. 


