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CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE 
LOS RECURSOS MATERIALES LOS RECURSOS MATERIALES 

• RentabilidadRentabilidad: que puedan ser usados : que puedan ser usados 
por el mayor número de alumnos, con por el mayor número de alumnos, con 
finalidades diversas y áreas distintas.finalidades diversas y áreas distintas.

• Materiales que contemplen los distintos Materiales que contemplen los distintos 
ritmos de aprendizajeritmos de aprendizaje que hay en el  que hay en el 
aula. Material multinivel.aula. Material multinivel.

• Que promuevan la Que promuevan la autoactividad.autoactividad.



• Que se utilicen distintas Que se utilicen distintas vías sensorialesvías sensoriales..

• Importancia del Importancia del material manipulable.material manipulable.
• Carácter globalizadorCarácter globalizador

• Que favorezcan la Que favorezcan la abstracción y la abstracción y la 
simbolización.simbolización.

• Importancia de Importancia de materiales visuales y materiales visuales y 
cercanos a la realidad.cercanos a la realidad.



MATERIAL MANIPULATIVOMATERIAL MANIPULATIVO







GLOBALIZAMOS EL CENTRO DE GLOBALIZAMOS EL CENTRO DE 
INTERÉS CON LA LECTOESCRITURAINTERÉS CON LA LECTOESCRITURA



• Partimos del centro de interés “Los Partimos del centro de interés “Los 
Alimentos” y globalizamos con la Alimentos” y globalizamos con la 
lectoescritura.lectoescritura.

• También trabajamos la relación También trabajamos la relación 
fotografía y pictograma.fotografía y pictograma.

• Carácter multinivel.Carácter multinivel.





USO DE MATERIALES REALES Y SU USO DE MATERIALES REALES Y SU 
REPRESENTACIÓN.REPRESENTACIÓN.



CUIDAMOS EL PAISAJE. CUIDAMOS EL PAISAJE. 



CONECTAR CON SUS CENTROS DE CONECTAR CON SUS CENTROS DE 
INTERÉSINTERÉS



APOYOS VISUALESAPOYOS VISUALES

      Debido a las buenas habilidades visuales de Debido a las buenas habilidades visuales de 
nuestro alumnado, las imágenes les ayudan a:nuestro alumnado, las imágenes les ayudan a:

- Estructurar el entorno, espacial y Estructurar el entorno, espacial y 
temporalmente.temporalmente.

- Interactuar con los otros y ajustar su Interactuar con los otros y ajustar su 
conducta.conducta.

- Expresar sus sentimientos y necesidades.Expresar sus sentimientos y necesidades.

- Aprender los contenidos académicos.Aprender los contenidos académicos.
      



      
      

TRATAMIENTO DE CONDUCTASTRATAMIENTO DE CONDUCTAS



EXPRESIÓN DE NECESIDADES EXPRESIÓN DE NECESIDADES 
Y  DOLORY  DOLOR



IDENTIFICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE 
EMOCIONESEMOCIONES



APOYOS VISUALES PARA LAS NORMAS DE CLASEAPOYOS VISUALES PARA LAS NORMAS DE CLASE



      
      

APOYOS VISUALES PARA EL DESARROLLO SEXUALAPOYOS VISUALES PARA EL DESARROLLO SEXUAL



DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DESARROLLO DE LAS FUNCIONES 
EJECUTIVASEJECUTIVAS

Las personas con TEA presentan, en mayor o menor Las personas con TEA presentan, en mayor o menor 
medida, alteraciones en las funciones ejecutivas: medida, alteraciones en las funciones ejecutivas: 

atención sostenida, planificación, memoria de trabajo, atención sostenida, planificación, memoria de trabajo, 
control inhibitorio, flexibilidad mental, fluidez mental.  control inhibitorio, flexibilidad mental, fluidez mental.  

Algunos juegos que desarrollan dichas funciones, serían:Algunos juegos que desarrollan dichas funciones, serían:

    Se trabaja la planificación, así como otras funciones cognitivas como las 
habilidades visoespaciales y la relación espacial.



Juego para desarrollar la atención y la memoria.



FICHAS PARA EL DESARROLLO DE LAS FICHAS PARA EL DESARROLLO DE LAS 
FUNCIONES EJECUTIVASFUNCIONES EJECUTIVAS

    



    



Apps para trabajar las funciones ejecutivas 

    

Este juego consiste en ir pulsando los botones continuamente 
siguiendo una consigna breve que aparece en la parte superior de la 
pantalla; para poder jugar sin la ayuda de un adulto el niño necesita 
tener una lectura fluida. Con esta app trabajamos la memoria de 
trabajo, velocidad de procesamiento e inhibición.



    
Flow free
El juego consiste en conectar colores iguales para formar una 
tubería completando el tablero entero como si fuera un puzle. 
Las tuberías se rompen si se cruzan o ponen unas encima de 
otras. Con esta tarea se trabaja la orientación y percepción 
espacial, y funciones ejecutivas como la planificación, el 
pensamiento reflexivo, la autorregulación y la monitorización.



    

  AUTOINSTRUCCIONESAUTOINSTRUCCIONES



    

ÁMBITOS DE DESARROLLO: ACTIVIDADES Y ÁMBITOS DE DESARROLLO: ACTIVIDADES Y 
MATERIALES TEACCHMATERIALES TEACCH



    



    



      
      

RINCÓN TEACCHRINCÓN TEACCH



TRABAJAMOS LA ATENCIÓN, TRABAJAMOS LA ATENCIÓN, 
PLANIFICACIÓN Y LA ESPERAPLANIFICACIÓN Y LA ESPERA





APRENDIZAJES FUNCIONALESAPRENDIZAJES FUNCIONALES







LIBROS PARA EL ESTUDIO DE LIBROS PARA EL ESTUDIO DE 
LAS U.DLAS U.D

Los libros de las diferentes unidades Los libros de las diferentes unidades 
didácticas tienen como objetivos:didácticas tienen como objetivos:
•Ofrecer al alumnado los contenidos que Ofrecer al alumnado los contenidos que 
vamos a trabajar de forma que sean vamos a trabajar de forma que sean 
capaces de aprenderlos.capaces de aprenderlos.
•Permitirles que puedan estudiarlos en Permitirles que puedan estudiarlos en 
casa, con la ayuda de su familia.casa, con la ayuda de su familia.











GLOBALIZAMOS LA UD DE LOS GLOBALIZAMOS LA UD DE LOS 
MATERIALES CON LENGUAMATERIALES CON LENGUA









TRABAJO EN LIBRETASTRABAJO EN LIBRETAS



VENTAJASVENTAJAS::
•Permite incluir los contenidos con la Permite incluir los contenidos con la 
secuenciación y número de tareas secuenciación y número de tareas 
necesarias.necesarias.

•Ofrecen un formato de material Ofrecen un formato de material 
normalizado, de especial importancia normalizado, de especial importancia 
cuando van a sus aulas de referencia.cuando van a sus aulas de referencia.



EXPLICACIÓN DE LOS CONTENIDOSEXPLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS



• Explicaciones de los contenidos con pictogramas.Explicaciones de los contenidos con pictogramas.

      



      



• Es a la vez, su libro y su libreta, Es a la vez, su libro y su libreta, 
conteniendo la información y conteniendo la información y 
explicaciones del contenido a trabajar y, explicaciones del contenido a trabajar y, 
al mismo tiempo, los ejercicios que deben al mismo tiempo, los ejercicios que deben 
realizar.realizar.

      



ACTIVIDADES SOBRE LAS PLANTASACTIVIDADES SOBRE LAS PLANTAS



• Se elabora el material didáctico, material multinivel, para Se elabora el material didáctico, material multinivel, para 
que pueda ser adaptado a las diferentes capacidades.que pueda ser adaptado a las diferentes capacidades.

      



      



      



      



      



• Cuando el nivel de competencia del alumnado es más alto, Cuando el nivel de competencia del alumnado es más alto, 
adaptamos actividades de diferentes libros de texto. En el adaptamos actividades de diferentes libros de texto. En el 
caso de que asistan a esa área al grupo de referencia, lo caso de que asistan a esa área al grupo de referencia, lo 
haremos del libro de texto común.haremos del libro de texto común.

      



ADAPTACIÓN DE EXÁMENESADAPTACIÓN DE EXÁMENES







TRABAJO EN LA PIZARRA DIGITALTRABAJO EN LA PIZARRA DIGITAL

El trabajo con los medios informáticos nos El trabajo con los medios informáticos nos 
ofrece muchas ventajas. Utilizamos ofrece muchas ventajas. Utilizamos 
programas educativos que por su alto nivel programas educativos que por su alto nivel 
de uso de imágenes y la posibilidad de de uso de imágenes y la posibilidad de 
integrar en ellos pictogramas, son integrar en ellos pictogramas, son 
favorecedores del aprendizaje de nuestro favorecedores del aprendizaje de nuestro 
alumnado.alumnado.

















ÁREA DE PLÁSTICAÁREA DE PLÁSTICA



Usamos pictogramas para establecer las Usamos pictogramas para establecer las 
distintas tareas que componen la actividad.distintas tareas que componen la actividad.



Dentro de la UD. “El Paisaje”, los Dentro de la UD. “El Paisaje”, los 
alumnos elaboraron el mural, durante la alumnos elaboraron el mural, durante la 

sesión del Taller de Plástica.sesión del Taller de Plástica.





MURAL DE LOS TRANSPORTESMURAL DE LOS TRANSPORTES



PRESENCIA DE PICTOGRAMASPRESENCIA DE PICTOGRAMAS



APOYOS VISUALES EN CLASE DE APOYOS VISUALES EN CLASE DE 
MÚSICAMÚSICA



AMPLIAMOS EL USO DE PICTOGRAMAS AMPLIAMOS EL USO DE PICTOGRAMAS 
A DISTINTOS ENTORNOS DEL CENTROA DISTINTOS ENTORNOS DEL CENTRO



APOYOS VISUALES EN CLASE DE E.F APOYOS VISUALES EN CLASE DE E.F 



    Las historias sociales son relatos simples Las historias sociales son relatos simples 
que les enseñan comportamientos que les enseñan comportamientos 
apropiados y habilidades sociales a las apropiados y habilidades sociales a las 
personas con TEA. Una historia social personas con TEA. Una historia social 
describe una situación que puede ser describe una situación que puede ser 
difícil de entender o conflictiva para difícil de entender o conflictiva para 
alguien y le ayuda a abordar esa cuestión.alguien y le ayuda a abordar esa cuestión.

HISTORIAS SOCIALESHISTORIAS SOCIALES









      
      







HISTORIA SOCIAL EN PPHISTORIA SOCIAL EN PP



WEBS Y BLOGSWEBS Y BLOGS
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