INFORMACIÓN AULAS PT E AL
As mestras de PT e AL queremos sumarnos ao enorme esforzo que están a realizar os
nosos compañeiros/as dos diferentes niveis, aportando tamén, unha serie de
recomendacións xerais e uns recursos educativos que faciliten na medida do posible, ás
familias do noso alumnado con NEAE, a continuidade da aprendizaxe.
Dado que o traballo que realizamos a diario con cada un deles, céntrase en aspectos moi
específicos, consideramos que nesta situación de excepcionalidade, sería suficiente con
seguir na medida que as familias o consideren, as recomendacións xerais citadas a
continuación así como as pautas marcadas polo mestre/a do seu nivel.
RECOMENDACIÓNS XERAIS:
1-Establecer un horario e unhas rutinas de traballo.
2-Fomentar a súa autonomía mediante a asignación de pequenas tarefas.
3-Realizar actividades de motricidade fina: colorear, picar, ensartar, recortar, dobrar…
4-Reforzar a memoria dunha forma lúdica:


Reproducir unha serie de palabras aumentando cada vez unha palabra máis.



Memorizar poemas, cancións…



Realizar Memories.



Repetición de movementos feitos por outro membro da familia.
…

5-Potenciar a atención:


Buscar diferenzas



Completar debuxos



Atopar parellas



Sopas de letras

6-Realizar clasificacións: clasificar obxectos da casa atendendo ao tamaño, cor, forma,
uso…

7-Praxes e sopro:


Xogar diante do espello coa lingua en diferentes posicións.



Sopro con palliñas, con algodón, con pelotas…

8-Confeccionar vocabulario de fonemas utilizando folletos publicitarios.
9-Visionado de contos populares.
10-Escoitar contos lidos por un adulto.
11-Reforzar as producións correctas da fala mediante:


Descrición de imaxes.



Verbalización de tarefas realizadas na casa.



Narración de historias.



Lectura en voz alta.

RECURSOS:
1. Súper PT. El blog del aula de PT del CEIP Nuestra Señora de la Antigua de
Monteagudo (Murcia) recopila diversos materiales propios y adaptados de otros blogs, con
secciones específicas para Matemáticas y Lectoescritura, el método ABN, juegos, videos o
actividades para hacer en casa.
2. Aula PT. Mª Carmen Pérez, maestra de Pedagogía Terapéutica del Colegio Santa Ana
de Valencia, reúne en su blog fichas y material propio y también recursos encontrados en
la Red o enviados por otros profesores.
3. En el aula de apoyo. El blog de la maestra especialista en Pedagogía Terapéutica Elena
E. Medina se centra en recopilar recursos de lectoescritura, ortografía y matemáticas para
facilitar el aprendizaje de niños con dificultades.
4. PTYAL Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. El espacio de Gema Noreña,
maestra especialista en Audición y Lenguaje y en Pedagogía Terapéutica. Hay recursos
para trabajar la lecto-escritura, la atención, la inteligencia emocional, los problemas del
habla y la audición y también material para altas capacidades, autismo, TDAH…
5. Maestros de Audición y Lenguaje. Blog de la profesora de Audición y Lenguaje
Eugenia Romero, donde recopila sus propios materiales así como recomendaciones de
otras webs y recursos, pensados tanto para profesores, pedagogos o logopedas como para
familias.
6. La psico-goloteca. María José De Luis es maestra de Audición y Lenguaje y
Psicopedagoga experta en atención temprana, logopedia y psicomotricidad. En su blog
comparte materiales, artículos, noticias y reflexiones relacionadas con la psicopedagogía,
la atención temprana o la neuropsicología infantil.
7. Maestra Especial PT. Almudena Negrete es una profesora de PT apasionada por
Internet y por crear y adaptar sus propios materiales para niños con necesidades especiales.
Reúne multitud de recursos, ideas y herramientas.
8. Mi Mundo de Pedagogía Terapéutica. El blog de Eva Macho, profesora de Pedagogía
Terapéutica en el CEIP San Blas de Alicante, es un gran repositorio de recursos para
trabajar todo tipo de temas.
9. Rocío Olivares – el aula de PT. Esta maestra de Pedagogía Terapéutica, incluye
materiales descargables, canciones, experiencias realizadas en clase, recursos para ampliar
información sobre diversos temas relacionados con la educación especial, manualidades
recomendadas e ideas especialmente pensadas para alumnado inmigrante.
10. Informática para Educación Especial. José Manuel Marcos, logopeda del CPEE
Alborada de Zaragoza, centra su blog en el uso de recursos TIC de comunicación
aumentativa y alternativa para apoyar la educación de alumnos con necesidades educativas
especiales.

11. http://siembraestrellas.blogspot.com. Blog de la maestra de AL, Belinda Haro,
destinado a compartir recursos, experiencias e información para la intervención educativa
con niños/as, fundamentalmente en comunicación y lenguaje.
12.https://view.genial.ly/5e70a21180c12e0fd1814c8c/presentation-actividadeslenguaje-oral. Actividades de lenguaje oral para hacer en casa.
13. http://burbujadelenguaje.blogspot.com. África Herrera, maestra de Audición y
Lenguaje, comparte en su blog diferentes recursos didácticos y materiales para trabajar el
lenguaje.
14. https://www.mundoprimaria.com/. Portal de juegos y recursos didácticos gratuitos.
15. Xogos para traballar o /r/:


Xogo do Lince (r suave):
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/2229/Juego_Lince_R_suav
e.pdf



Hundir la flota (r fuerte):
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/2099/Juego_Guerra_de_fo
nemas_con_peces_y_barcos.pdf

16. Xogos para traballar o /s/:


Oca:
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/1148/s_oca.pdf



Veo veo:
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/1148/S_veo_veo.pdf



Dominó:
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/1148/s_domino.pdf

17. Xogos para traballar o /z/:


Memory de animais:
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/761/Memory_animales_Z.
pdf



Completar frases:
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/761/Generalizacion_Z_Co
mpletar_frases.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/761/Generalizacion_Z_ter
minar_frases.pdf

