
ALUMNADO TEA

➡ Láminas, fotografías y pictogramas para

descargar.

www.soyvisual.org

➡ Material pedagógico específico para TEA.

elsonidodelahiervaelcrecer.blogspot.com

➡ Material didáctico y recursos para TEA.

siembraestrellas.blogspot.com 

➡ Imprimibles, juegos hechos a mano y

manipulados.

www.activitea.es

➡ Cuentos con pictogramas.

www.aprendicesvisuales

➡ Fichas y materiales visuales para trabajar

contenidos escolares (infantil y primaria).

www.imageneseducativas.com

➡ Recursos adaptados hasta 6º de primaria.

elpatiodegemma.blospot.com

➡ Material manipulativo.

entretea3.wordpress.com 

➡ Recursos para lectura y escritura.

9letras.wordpress.com

➡ Materiales de comunicación alternativa y

aumentativa.

http://aulaabierta.arasaac.org/materiales-

caa#materiales%20teacch

➡ APPS para niñ@s con autismo.

https://www.redcenit.com/7-apps-para-ninos-

con-autismo/

https://www.google.com/amp/s/www.etapainfa

ntil.com/apps-ninos-autismo/amp
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AUDICIÓN Y LENGUAJE

➡ Aprendemos a pronunciar el fonema /r/.

https://www.youtube.com/watch?v=t3cmqQV1Jt8

➡ Juego de conciencia fonológica.

https://www.youtube.com/watch?v=fUUwbfyTIbs

➡ Praxias.

https://www.youtube.com/watch?v=stqdisTR5I8

https://www.youtube.com/watch?

v=5gL0PY6zVQ0

https://www.youtube.com/watch?

v=bd_NH2GOhSE

➡ Materiales de audición y lenguaje.

https://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/

https://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/t

ag/atencion-y-memoria/

https://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/t

ag/estimulacion-del-lenguaje-oral/

https://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/t

ag/expresion-y-comprension/

➡ Recursos de audición y lenguaje accesibles y

gratuitos.

https://www.orientacionandujar.es/tag/audicion-

y-lenguaje/
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PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

➡ Blog de recursos de lectura, ortografía,

escritura, matemáticas y apps educativas.

http://enelauladeapoyo.blogspot.com/

➡ Blog con material de apoyo y refuerzo para

infantil, primaria e inclusión educativa.

https://www.aulapt.org/category/educacion-

infantil/

➡ Blog con recursos de pedagogía terapéutica y

audición y lenguaje.

https://ptyalcantabria.wordpress.com/

OTROS RECURSOS

➡ Recursos educativos para Infantil.

https://www.educaciontrespuntocero.com/recurso

s/infantil/

➡ Recursos educativos para Primaria.

https://www.educaciontrespuntocero.com/recurso

s/primaria/

➡ 85 cortometrajes para Educar en Valores.

 https://www.educaciontrespuntocero.com/recurs

os/familias-2/cortometrajes-educar-en-valores/

➡ Web de orientación educativa para padres y

educadores.

https://familiaycole.com/

➡ Recursos educativos accesibles y gratuitos.

https://www.orientacionandujar.es/

➡ Recopilación de las mejores apps educativas.

https://www.educaciontrespuntocero.com/recurso

s/las-mejores-apps/
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