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PRESENTACIÓN

La filosofía de la integración de las personas con minusva!rus y la Reforma
Educativa puesta en marcha ha impulsado. en los últimos años. cambios imponantes en el
sistema educativo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, desucando el número
creciente de alumnado con necesidades educativas especiales que es atendido en centro!"
ordinarios así como el compromiso, tanto de la comunidad educativa, profesorado, familias
y asociaciones. como de la Administración, en proporcionar unn atención de calidad.

En este sentido, el Departamento de Educación, Universidaues e
Investigación ha tenido presente la necesidad de propiciar una respuesta educativa
cualificada al colectivo de alumnado con necesidades educativas especiales y poner a
disposición del profesorado un elenco de recursos educativos y materiales didácticos
acordes con las nuevas tendencias sociales y con los nuevos avances y conocimientos
cienáficos.

Con esta finalidad. lél Dirección de Renovación Pedag6gica ha potenciado
la participaci6n activa en aquellos programas promovidos por la Unión Europea que
tuvieran como objetivo la integración de las personas con necesidades educativas especi<lle.lO
y que favorecieran la fonnación del profesorado. Estos son los objetivos en que se basa la
iniciativa comunitaria del Programa HORlZON para la igualdad de oponunidades de las
personas discapacitadas. Dentro de esta iniciativa, el proyecto EDUCAUTISME adquiere
especial relevancia ya que la capacitaci6n y fonnaci6n de los profesionales que atienden
alumnado con autismo y otros trastornos del desarrollo ha sido uno de los compromisos
asumidos por este Departamento.

La participación en el proyecto EDUCAUTlSME supone la posibilidad de
compartir e intercambiar experiencias con otros países de la comunidad europea; pennite
dar a conocer y aponar nuestra propia experiencia educativa en la atención a las personas
con autismo y otros trastornos del desarrollo; reunir. en fin, los conocimientos y las
investigaciones más recientes en la intervención educativa dirigida a las personas COIl

autismo. Todo eUo, desde una perspectiva fundamentalmente práctica y, por tanto,
fácilmente adaptable a las situaciones particulares en que se desarrolla la labor de los
profesionales de la educación.

En este sentido, un objetivo de esta Dirección de Renovación Pedagógica
ha sido hacer viable la aportación de la expeliencia de profesionales de la Comunidad
Autónoma del País Vasco que están implicados en la atención educativa de alwnnado con
autismo y otros trastornos generalizados del desarrollo. La fomación de grupos de trobajo
para Uevar a cabo esta iniciativa ha dado como fruto el que 10. elaboraci6n de dos de los
Módulos que fonnan el Programa EDUCAUTISME, dedicado a la formación de
profesionales que atienden alumnado con autismo, hayan sido realizados por profesionales
de nuestra Comunidad



Es un deseo del Departamento de Educación, Universidades e
Investigación, y de esta Dirección de Renovación Pedagógica que los materiales que aquf se
presentan. y los que se va.yan ofreciendo en lo sucesivo, sirvan de ayuda a los diferentes
profesionales comprometidos en 13 educación, a familias y asociaeiones. y que faciliten el
trabajo del profesorado en el empeño de ofrecer una respuesta de Cllidad al alumnado con
necesidades educativas especiales.

Edurne Gumuzio Añibarro
Directora de Renovación Pedagógica



¿PORQUE'!

EDUCAUTISME

¡,Y DESPUÉS?

El Proyecto EDUCAunSME lnlA lk I'C:$pondcr •
las llC«Sidadcs de formación de {ll'Ofesionoks
vinculados al AUlismo a nivel ClIMpec>. IAIlIOI;tl calidad
de formadores como personnl Ue otenciÓll directa. Parte
de una pcnpeclivD ¡lobal e individuali7.:K1a: educativa y
buad::r. en el dCSlUTOllo del indiviulKI. y pcnd¡;uc
mejorar la calidad de vida de I:t.( pen:Oll:lS con Autislno
y de su fami\il"l, n la vez. que fomcnlur 5U m6xima
particip:lCi6n en lo comunidad ala que pertenecell.

¿PARA QUIEN?

l...os m6dulol formativos del EDUCAUTlSME
c:stán destinados a un colectivo hctero&bxo. variable
selIJO los diferentes paIses '1 lu divcrus coodicionel
Ioc:ales: Responsables y personal de IIpO)'OClI Servicios
para pcnoou c:oo Autismo. lic:enci3dof; de pñcologr..
ped.a¡OSta. trabajo social o medicioa. uf como
pro(csiocak:s de ateoci6a directa (profesorado.
educadores y cduclldonJ. maestros de taller. de.) que
ejecutaD su labor diariamente con cljc:nla de !odas la¡

<dAd".

&105 m6duIOli. que comparten una visióa práctica,
pueden 5ef utilizados tanto pan lo (0flnlci60 in icial
como para l. permanente. Aunque los módulos no están
primllIiarnente discnadol para 101 (amiliares, habrán de
resultar 6tiles para muchos padres y modrcs. ¡l'acias a
su orientación funcional.

¿COMO'.'

Los módulos de fonnaci6n han sido c1atxndos por
un equipo internadonal de educadores. invati¡edorcs y
padres. Su fonna actual tiene ear6cter apc:rime:ntal.
podd ser modificado en func:i6CI de: las IUpetlCias que:
le bagan Uegar al equipo de sc:¡uimic:nlo, a partir de: la
experiencia de 5U utilización.

Los módulos cubren 101 siJuic:utes ilSpCtU:

• MODULO A: Seosibiliz.aci60 aJ AutiADo
• MODULO BI: AspoclOl m6dicos
• MODULO B1: loteNCOCi60 educativa
• MODULO CI: La primen infaocildc:Oa3 a.nos
• MODULO C2 Y O: La infancil de: 3a 6 arios y

de6a 12 años
• MODULO C4 y CS: La lIdolescc:ncia y la edad

adulta
• MODULO C6: Metodologrl1 de la coordinllCión de

acciones y recUI1O$ del enlOmo social
• MODULO C7: Materiales y recursos did4cticos en

el Autismo.

Estl acci6n europc:a ha lido rc:a1i7AWa Cll el marcu ud
Pro¡rlUna Huriton 1. que finalb.ó 01 el me" \Ic
Diciembre de 1994. Sin ernbllJlo. Iof; ~rcst'lS ¡':Il lu
investigaci6n y en la práctico no Ite deluvicrflll a finuh:l'
de 1994.

Así. se: ha prc:visto un seguimiento de Iof; M.-....ulos qm:
reneje eSla evoluci6n. 1..05 equipos naci~'nalcl'

cOlltinunr.1n manleniendo 5U5 rclocionCll y le ~f\lr.t.urutl

en seguir colaborando. convencidos como están d.: la
nc:ccsid!ld de uno cooperación europea..

Los usuarios de eslOl Módulos pueden. li lo desean.
eontact~ con Iof responsables de: su país
com:spoodicnte o coa los dc:mú c:oordinxloJes..

Ha de rccon:brse que cualquier usuario o usuaria puede
proponer modiflCciooc:I o mcjonu;: es lkcir. COlnrartir
'Y participar en la coostrueei6n de UD ClOCKlCimicolo
«lIJIún•• fin de que maftl.o" lu peBOOU ton Aulillmo
'Y sus familias participen aun mú en l. vida eJe la
«lIJIunidad.

¡,y LA COOI'ERACIÓN EUROPEA1

El Proyc:c:to se ha convertido en realidad grJ.cia~ ;¡

numCTOsas contribucioocs:

• Personas con Autismo 'Y fllmiliarcs. que .<;c hun
reunido en divcnas oc:asiooes COI1 los equipos
nacionales

• Profesionales de atcnci6n directa, que han
participado eo la experimentación de: VCr¡;iOlICll
provisionales de: loe módulos

• Promotores: del Proyecto y equipos DlCionalcs que
ban compartido, eo sus renexionc:s y trab:lj(ls. la
elaboraci6n de los módulc. con un esrírilU......

• Coordinaclores llICionalcs del provama HOC"i7.on
que ban apoyado el ProyecIo. uf como UnieJadc..
dc:l Fondo Soc:it1 Europeo. que han facilitacJo IU

""'"• Autoridades. Mioistcrios: y Administnci6n Pública
de 105 Estados miembnx que ban cooocdido lu
subvenciones OCC'CSarias para cJ dcwroJlo del

"'"""'"
El Proyecto. en .uma. ha trltudo de aunu la encrgfo 'Y
los recursos de: los participantes europeos
comprometidos en l. elaboración 'Y puesta a punto de
cstos módulos de formaci6n sobre el AutismD.
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INTRODUCCl6N I
l...--- _

Los módulos anteriores de este programa de formaci6n han tenido el objetivo de
mostrar las características de las personas con autismo. sus principales necesidades
educativas en las diferentes edades y los objetivos prioritarios para su educación. También
se han abordado el tipo de estrategias de aprendizaje que es conveniente utilizar y la
función de los servicios educativos y sociales en su proceso educativo.

A lo largo de los mismos, ha quedado claramente especificado que la educación de
las personas con aulismo precisa estrategias, metodología específicas y materiales
adaptados, de fOlma que pueda responderse adecuadamente a las necesidades educativas
de las personas que tienen un crastomo autista.

Era necesario, por tanto, dedicar un espacio formativo que se ocupara de recopilar
diferentes materiales educativos y recursos didácticos que son necesarios en la práctica
educativa de los profesionales que se ocupan de la educación de las personas con autismo
en diferentes ámbitOs.

Este es precisamente el objetivo que se pretende a través del presente módulo
formativo: mOStrar /In conjunro de diferentes recursos educativos y mareriales didácticos
utilizables para el trabajo de las diferentes capacidades y áreas de desarrollo, que
puedan servir de modelo para adaptarlos a diversas situaciones educativas.

Previo al análisis y descripción del tipo de. materiales que se presentan, creemos
necesario definir brevemente lo que entendemos por recursos y materiales didácticos, asf
como las necesidades educativas a las que pretenden responder y establecer unos criterios
generales para la adaptación y selección de los mismos.

RECURSO EDUCATIVO. Se considera cualquier elemento material,
organizativo, metodo16gico, .. etc. que por poseer detenninadas cualidades es susceptible
de ser utilizado en contextos formativos. Los recursos facilitan la actividad docente y
conuibuyen al aprendizaje del alumnado siendo la estructuración y la intencionalidad lo
que hace que un recurso educativo sea idóneo para el desarroUo de determinadas
capacidades.

MA TER/AL DIDÁCTICO. Dentro de los recursos educativos se considera
material didáctico todo aquel objeto que puede ser percibido sensorialmente por el
alumnado y que los educadores ponen a Su disposición para facilitar el desarrollo de
diferentes capacidades. Serán, por tanto. todos aquellos objetos. textos. imágenes,
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sonidos•...etc. que promuevan el aprendizaje y que infencionadamfntt se contemplen en la
planificación del acto didáctico.

La selección de recursos educativos y materiales didáct)coli está detenninada por
las necesidades educativas que presentan las personas que van a ser usuarias de los
mismos. En el caso de las personas con autismo. sus necesidades básicas siguen siendo las
mismas que las de cualquier otra persona. pero necesitan que pongamos a su disposición
de forma específica distintos medios. recursos y estrategias que faciliten satisfacer estas
necesidades.

En consecuencia. Jos materiales didácticos que se presena.n contribuyen a:

• Facilitar la interacción social
• Desarrollar las capacidades cognitivas
• Mejorar las alteraciones del comportamiento
• Adecuar el tipo de respuesta a estímulos sensoriales
• Mejorar la motricidad
• Desarrollar la autonomía personal y la comunicación
• Solucionar problemas cotidianos
• Mejorar las alteraciones de la imaginación y las actividades esteteotipooas.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERJALES

Los materiales y recursos didácticos deben reunir determinadas características entre
las cuales se destacan las siguientes:

• que proporcionen inronnación acerca de situaciones del entorno en que se
utilizan y su uso concreto.

• que no exijan un nivel elevado de abstracción, preferiblemente que sean
realistas. fáciles de identificar, de forma que puedan asociarse con actividades
concretas y faciliten la comprensión de situaciones cotidianas (fotografías de
fa.miliares. compañeros, educadores. dibujos de objetos de uso cotidiano.
siluetas...).

• que raciliten el autoeontrol y la independencia, es decir. que estén adaptados
a su nivel de desarroUo ya su edad cronológica. con la posibilidad de usarlos de
fonna independiente. Por ejemplo: los calendarios y fichas de realización de
tareas.

• materiales que por sí mismos indiquen lo que ha de hacerse con eUos, dónde
utilizarlos.... , de foma que facilite el predecir y anticipar Jo que va a suceder
(ayudar a estructurar).
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• materiales que permjtan adaptaciones en función del de.sarroll0 m('ltri7~

• que sean nexibles 'J de múltiple uso, de forma que se reutilicen en distintas
tareas y que permitan también su utilizaci6n en diferente.s contextos.

• que ofrezcan un buen contraste fondo-forma, es decir. que sean concretos y
evidentes, evitando kls elementos accesorios que no sean fundamentales p:lI"U lo
que se pretende transmitir.

• materiales que contemplen la sensibilidad y buena capacidad de las personas
autistas para el reconocimiento de sensaciones perceptivas -visuales y táctiles-o
as( como sus apetencias e intereses.

• que sean atractivos yergonómicos.

• que respeten el principio de individualización. es decir. que se adapten a
las necesidades de cada persona.

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS APLICABLES AL AUTlSMO

La utilización de diferentes recursos educativos y materiales didácücos en el
contexto educativo ha de hacerse teniendo en cuenta las e.l:itrategias de enseñanza
aprendizaje que son básicas en el tratamiento de las personas con autismo. En módulos
anteriores se ha descrito en profuIXJidad cuáles son los métodos de enSeñan7..3. idóneos para
tratar necesidades específicas de las personas con trastorno autista en ámbitos diferentes
de su desarrollo personal. Por lo tanto. en esta ocasión únicamente recogemos un resumen
de las estrategias básicas que se aplican en la intervenci6n, que condicionan. asimismo. el
tipo de materiales que se van autilizar.

En Uneas generales, se han de plantear las estrategias educativas siguientes:

• Procurar que los objetivos que nos marquemos sean realistas y funcionales.
• Diseñar situaciones de aprendizaje de dificultad creciente. comenzando por lo ya

conocido, fragmenta1Klo la ejecución de las tareas en pasos intermedios y
reconociendo los logros adquiridos.

• Aprovechar las capacidades de la percepción visual, teniendo en cuenta la
fascinación que muestran por los detalles y dando únicamente la infonnaci6n
que para ellos es necesaria.

• Fomentar la atención compartida utilizando ayudas visuales y ajustando la
duración de las actividades a la capacidad del sujeto.

• Desarrollar un pensamiento aUlodirigido para que sean capaces de controlar el
entorno y la resolución de problemas.

• Encadenar sucesos y aprendizajes y anticipar sucesos futuros mediante
ayudas sensoriales ode otro tipo.
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• ldentificar los elementos y actividades motivadoras para cada individuo. con el
fin de intercalar Sus actividades favoritas.

• Aprovechar las situaciones o contextos de integrnción para proponer actividades
de imitación utili1..ando a otros alumnos y alumnas como modelos.

• Enseñar las competencias necesarias para. desenvolverse en diferentes entornos
naturales, utilizando los materiales de los mismos con la función y uso que
habitualmente tienen.

• Enseñar los principios mentatistas de la forma más simple y básica. a trav6s de la
simulación y del reconocimiento de emociones en sí mismos y en los demás.

• Proporcionar un abanico amplio de ejemplos y experiencias alrededor de un
mismo objetivo para facilitar la generalización.

• Evita.r los planteamientos abstractos utilizando mnleriales concretos que
proporcionen mensajes claros y concisos.

• Estructurar consistentemente el espacio y el tiempo.
• Favorecer las competencias que permitan hacer opciones personales y que

ayuden a negociar las actividades diarias
• Aprovechar los imprevistos de las situaciones cotidianas para convertirlos en

objeto de aprendizaje (aprendizaje incidental).
• Proponer actividades donde la posibilidad de error en la ejecución sea núnima

(aprendizaje sin error).
• Tener en cuenta que la participación del alumno puede darse solamente en una

parte de la actividad y no en su totalidad (panicipación parcial).
• Priorizar aquellas actividades que pueden ser fácilmente experimemadas y

repetidas porque fonnan parte de las rutinas diarias.
• Tener en cuenl3 la importancia de la colaboración de los familiares en los

programas de aprendizaje.

CRITERIOS DE SELECCIÓN YADAPTACiÓN DE MATERIALES

Uno de los criterios a tener en cuenta. ya sea en la elaboración de recursos
educativos y materiaJes didácticos como en la selección y adaptación de los mismos. es
conocer el ámbito de competencias que se quieren desarrollar. Las características de los
materiales y la función que cumplen los mismos, están determinadas por las necesidades
educativas del alumnado y la intencionalidad y planificación de los ob~tivos de
aprendizaje del educador.

La utilización de diferentes recursos didácticos se facilita si se dispone previamente
de un banco de materiales diversos, no necesariamente preeditados. que recoja los
elementos necesarios para planificar el aprendizaje en los principales ámbitos de la
intervención educativa:

• desarrollo de la comunicación y la sociabilidad.
• desarrollo sensorial y cognitivo
• desarrollo motriz
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• autonomía personal y v ida cotidiana,
• desenvolvimiento en la comunidad en función de las necesidades del

alumnado.

Los matetiales didácticos y recursos que consideramos de ayuda no tienen
necesariamente que ser los que habitualmente se adquieren en el mercado. No se trata de
encontrar materiales especializados ni excesivamente sofisticados, sino de adaptar
materiales de uso común a las exigencias que requiere cada situación de aprendj¡·.aje y a las
características de cada alumno y alumna. Lo más importante es que sean cercanos a la
realidad social y cultural de la persona autista, es decir que sean significativos.

Nos valemos de materiales de uso cotidiano al servicio de lo que previamente
hemos planificado en una serie de actividades que consideramos ajustadas para conseguir
los objetivos que nos proponemos. Por tanto, cualquier objeto o recurso nos sirve si
efectivamente ayuda a conseguir el aprendizaje del alumno.

Con estas premisas entendemos que el educador no es un mero ejecutor de las
instrucciones que se le transmite junto con los materiales, sino que tiene la función de
elegir, diseñar y sobre todo, adaptar diferentes materiales decKiiendo lo que cada uno de
los sujetos necesitan.

Uno de los critetios que debe estar presenre en la selecci6n de materiales es que
estén adaptados a la edad cronológica del alumnado, utilizando preferentemente
materiales de uso ordinario que se adapten a la situaci6n de aprendizaje.

Se han de seleccionar materiales y recursos teniendo en cuenta el grado de
abstracción que exigen detenninados aprendizajes. Para representar objetos. situaciones o
personas se ha de ir de lo más sencillo a lo más complejo, de los elementos más concretos
a los de mayor abstracción siguiendo el orden que la mayor parte de los alumnos
entienden con más facilidad:

• Objetos reales
• Objetos reales de menor tamaño
• Fotos en color
• Fotos en blanco ynegro
• Dibujos realisUlS
• Gráficos
• Símbolos
•

Por último, una eventual selecci6n también debe hacerse teniendo en cuenta los
intereses individuales y la relevancia que los propios materiales tienen para el sujeto.
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CLASIFICACiÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS

La clasificación de materiales didácticos que se presenta a continuación se ha
realizado en función del tipo de competencias que se quieren dCS<l.rrollar. teniendo en
cuenta que estOs materiales no son exclusivos de un campo.competencial. sino que puede
ser utilizado para traoojar ámbilOs diferentes. Esta c1asificilción tiene por tanto. un
carúcter exclusivamente orientativo con objeto de proporcionar modelC'ls y facilitar la
selección de recursos. En cualquier caso deberá ser el educador quién valore la
conveniencia de su utilización en una situación u otra

Los matcliales y recursos que se han seleccionado en esta muestra están realizados
en soporteS diferentes:

• SOpOrte en objetos: objetos reales de uso cotidiano. juegos en miniatura, juegos
de simulación, ....,

• Soporte papel: fichas, tarjetas. gráficos, dibujos, manipulables. libros de textO,
... ,

• Soporte audiovisual: diapositivas, fotografías, grabaciones de vídeo,
calendarios,....

• Soporte informático: ordenadores, hardware. software,...

Proponemos una clasificación de materiales y recursos dKtácticos en función del
tipo de competencias a desarrollar. Se distribuyen en 4 UnKtades que conforman el
presente módulo.

Son las siguientes:

UNIDAD 1: COMUNICACiÓN Y SOCIALIZACiÓN

UNIDAD 2: COGNICiÓN

UNIDAD 3: MOlRlCJDAD

UNIDAD 4: LABORAL OCUPACIONAL

10



UNIDAD!

I COMUNICACiÓN Y SOCIALIZACI6N I
~---

Esta unidad muestra distintos tipos de materiales didácticns para
desarrollar el área de Comunicación y Socialización. Amba.f se han
entendido en Sil sentido más Dll1PUO que incluye la comunicación no
verbal. el juego y las relaciones interpersonales. así como la comprensión
de las claves comunicativas del en.tomo.

La interrelación que existe en /0 práctica educativa entre /0
adquisici6n de estrotegias de comunicación y estrategias de socialiUlci6n
ha sido un criterio que ha influido para unificar ambos aspectos en una
misma unidad. En la práctica Los materiales didácticos idóneos para
desarrollar aspectos comunicativos desarrollan paralelamente aspectos de
sociabilidad y relación con ti entorno y los demás.

Dentro del órea de SocialiUlcián se incluyen ademiÍs. propuestas
didácticas para ti desarrollo del m,tntalismo y la afectividad. dado que el
déficit en la capacidad poro "mentalizar" está en ID base de las
alteraciones de algunas conductas sociales y afectivas.

Se presentan así. materiales y recursos de lipo visual y
manipulativo en diferentes soportes, objetos reales, foros. calendarios,
dibujos. etc. También se incluyen nUJteriales con lenguaje escrito, para
quienes tienen un nivel de desarrollo más alto, y otros en los que se
proponen el uso de claves visuales, gr6ficas o de tipo simbólico para
facilitar la comunicación.

La Unidad 1 se estnJCtul'a de la forma siguiente:

Área de Comunicación con los siguienteS apartados:
- Lenguaje oral
- Lenguaje escrito
- Sistemas de Comunicación aumentativa y alternativa.

Área de Socialización con los apartados siguientes:
- Autonomía Personal
- Autonomía Socia!

11



CONTENIDO DE LA UNIDAD 1: COMUNlCACIÓN y SOCIALIZACIÓN

COMUNICACIÓN

LENGUAJE ORAL
(J Materi:l1es para trabajar actividades de soplo
(J Libros adaptables a situaciones y entornos diferentes
a Paneles para la realización y estructuración de frases complejas
CJ Apoyos visuales para la f<lcilitar la comprensión oral
(] Matetiales o juegos para la ampliación del vocabulatio

LENGUAJE ESCRITO
LECTURA

(] Paneles con fotos de objetos o personas para el aprendizaje de la lectura
(] Materiales para el aprendizaje de la lectura siguiendo un sistema silábico
(] Materiales para el aprendizaje de la lectura siguiendo un sistema global
O Materiales para ampliación de vocabulario
O Materiales para la lectura comprensiva

ESCRITURA
O Materiales para el control del trazo
O Adaptaciones de útiles habiwales para facilitar la escriwra
O Paneles autocorrectores con dibujos. fotos y otroS apoyos visuales para la
escrirura de palabras

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN AUMENTATIVA Y/O ALTERNATIVA
SfMBOLOS

() MateriaJes para In introducción de lenguaje Makaton
CJ Lectura
O Escrituro

FOTOS
O Paneles de comunicación con fotos de objetos y personas

GESTOS
el Material de apoyo para el personal que intclViene con el alumnado

SOCIALIZACIÓN

AUTONOMÍA PERSONAL
ASEO Y AUTOCUIDADO

CJ Ayudas visuales para el desarrollo de hábItos de aseo
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o Materiales para trabajar aspectos relacionados con la segUlidad y la salud
O Ayudas visuales para enseñar aspectos relacionados con las sexualidad

VESTIDO
O Materiales para el atado y desatado de diferentes tipos de cierres
O Materiales para trabajar la elección correcta de ropa
CJ Mateliales para aprender a ponerse la ropa de fonna apropiada

ALIMENTACIÓN
CJ Materiales para el desarrollo de autonomía en los hábitos de alimentación

LABORES DOMÉSTICAS
CJ Ayudas visuales para facilitar las tareas del hogar

AUTONOMÍA SOCIAL
OCIO INDIVIDUAL Y GRUPAL

O Materiales para enseñar aeti vidades lúdicas
CJ Materiales relacionados con aspeCtos musicales
O Materiales para desarrollar habilidades deportivas (Ver apdo. Motricidad)
O Materiales relacionados con el desarrollo de las aficiones

VIDA COMUNITARIA
O Materiales para desarrollar el desenvolvimiento en la sociedad
CJ Mareliales para desarrollar autonomía en situaciones de la vida cotidiana
O Apoyos para enseñar aestablecer y mantener relaciones con otras personas
O Maretiales para trabajar el área de conocimiento del medio

MENTALISMOY AFECTIVIDAD
O Materiales para el desarrollo del juego simbólico
CJ Materiales para trabajar los aspectos básicos del mentalismo y la afectividad
CJ Materiales para trabajar los pensamientos y los sentimientos
CJ Materiales para trabajar pensamientos, sentimientos y creencias referidos a otras
personas

13



COMUNICACIÓN

LENGUAJE ORAL

el Materiales para trabajar actividades de soplo.

• Paneles con varios recorridos pa.ra trabajar el soplo con una pelota ligera y
pequeña. ES[Qs paneles pueden tener reconidos de diferente dificullad.

1""i¡=:=ii=~~~::;;;;;;¡;;;:;;;::;¡;;;;;;;;¡¡;;;;;;H-h,ml,..¡flas

Z'

... .. . - .

••

o

.,
-.

• Todo tipo de materiales sencillos del mercado. velas. matasuegras, globos, chiflos.
cometas, ...
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o Di/creme.Ji tipo.Ji de fibm.Ji adaptable." ~l diferentes .Jiiftlaciml('s para facilitar )' l/poyar
el lenguaje oral.

• Libreta l:on lIiferentes situaciones s:.lcadu~ lIe rcvi"<il:I'. pero 1IIiliJ:I111ln la rntll ¡Je un:1
per~nna l:crl:an;,¡ ;,¡I alumoo como prOlagunista.....nn fra-.e que l:llnhién puetJc
utiliJ.arse para leer u escribir.

• Libreta con diferentes alimentos correspondientes al primer piulo. segundo y
pmare. paró! que el alumno identifique lo que vu u comer o lo que ha comi¡Jo.

• Álbunes con fotos de la familia y objetos de su agrado para trabajar 1:.1
comunic:lci(ln.

• Cuaderno individual de id¡¡ y VlIcll:.l. en el que se '-lnotan ~Ul:esn~ signific'-ltivos tJel
día. En algunos C<lSOS se :Lcompaliu con fows de diferentes actividades para f;.¡ciliwr
la Conl lInic:.ll,.:i(~n y evitar dificulwdes de retención y facilitar la secuenciali/,a<:ión.

o Diferentes tipos de paneles para realizar frases más complejas y eslructllrar
correctamente la misma.

• Panel con fnLOs y símbolo~combinadQs.

\ \, , y , , , , \ -.;-

~ ~ e ~.
~0 •••••••

....
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• Panel ¡;on ruletas. para fCl11naf fr;.¡~es cuda vel, m:ís cpmplej:l.' r iJl:'ntilkar frases
absllluas.

~ccj,,,,,," 1 \'¡,:nrr(l

• Tarjetas con dibujos. objetos reales o ambos. par:.l estructural' fmses de menor u
mayor complejidad.

I

I
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CJ Diferentes apoyos I'isuelles (} auditivos para facilitar /a comprCffsiúlI oral.

• Diapositivas de palabras, frases o cuentos.
• Fotos de objetos. herramientas, instrumentos, etc.
• Fra~es grabadas o dichas para em parejar con tmjetas L1e al'rinl1e~.

• Grabw.:iones de conversaciones cortas y específicas de Ull tema. El .. IU111110 ueberá
decir clIal es el tema deconversaci6n.

.
,
" . ,.~. ~"

CJ Materiales {} juegos para ampliar el vocabulario.

• Juego de las sillas: Los alumnos se moverán alrededor de las sillas mientras suena la
música. En el momento en que pare, cada uno se sentarú en una silla. El alumno que
se queda sin silla queda descalificado. La variante de este juego consiste, en que
cada silla tiene una ta.rjeta con un dibujo de un objeto. Una vez sentados en las sillas
cada alumno deberá acertar el objeto del dibujo de su silla, en caso contrario
quedarra igualmente descalificado.

I
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• Juego del contenedor de basura: Utilizaremos para este juego un conteneuor de los
que .se abren aprew.ndo un pedal. En el interior cnlncaremos una.'\ tUljeras con
dibujos. El alumno deberá nombrar correctamente el objeto y coger la t:tljeta del
interior sin que la tapa le pille la mano.
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LENGUAJE E CRITO

LECTURA

o Paueles co" f%,v de objetos oper.Wlla,'i, para el aprendi:.aje de la Ire/llra

o Materiales para el aprendizaje de la /ec/uro l siguiendo UII sistema silábico.

• Panel con letras y laljelas lambién con Jetr..ls para emparejar.

B e F o y p

o H G R X L

I M E S Z V

K J N T U W

• Sistema de tres ruletas para formar sOabas direclas e inversas. e inventar palabras
con esaS sOabas. En algunos casos puede acompuñarse c(m un:! 15mina lJe dibujos
como apoyo para inventar las paP.lbras.

L
•
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• Tablero con dibujos y ltiljetas de las snabus que forman lu palubra. o tarjetas con
pinzas de <.;uda snaba. En un principio es le mUleriu! puede acompañarse de tina lisia
con las pulabras (¡lle tiene que componer.

~

.,.....---~
O

I c..o.- n ~ I

• Puzzle con sOubas que forman uno palabra.
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o Maleriales para el aprendizaje de la lectura siguiendo IUl si.\'It!ma glnlml.

• Todo lipo de materiale..'\ para emparejar símbolos. dibujos 11 rotos ctln 1;, p~l;¡brJ

escrita:

- Panel con dibujo. srmbolo o folo y h.l pin/.... c..:nn I~.I pal;¡bra.

- Pu;¡..zle para unir dibujo y palabrJ.

- Tablero multiuso de lectura global:
Fotos de compañeros y el nombre
Fotos y dibujo de objetos y el nombre escrito. con la posibilidad de
suprimir la palabra escl'ita de la tarjeta inicial.
Leclura de números.
Lectura de frutas, animales, alimentos. estancias de la ca....a. tipos de
tiendas.. ,

21



- Tablero con colores y laljetas con el nombre.
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• T:lIjetas con palabras escritas, que podemos encolllrar en la f.:omuniJau: SALlDA
PELlGRO-ENTRADA-CERRADO...

• Fkh"s con palabras familiares para el alumno y el dibujo o sfmbolo l]lle representa.
IntroJuciendo en la misma ficha palabras muy simililres en su escritura.

OOMICILIO ®
DOl\lICILlO DOMINADO 1>OI\UNO

DOMESTICO DOMINGO DOMICILIO

DOMINADO DOMICILIADO DOMINGO

DOMICILIO IJOMINO I>OMICIUO

DOMINIO DOMICILIO DOMESTICO

DOMINADO DOMINO DOMESTICO

DOMICILIO DOMINGO DOMIClI)O

• Panel con frases escritas para trabajar la lectura global con apoyo del símbolo en las
palabras desconocidas pamel alumno.

• Cuaderno de lectura global, confeccionado con las palabras conocidas para el
alumno.
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o Dijere"te.~· tipo,\' de tt/aterillle.'l para ampliar eI11ocablllar;o.

• LotllS del men.':i.ldo. l..:Ollfecdonando t¡¡ljetas 1.:011 el nombre de los nbjetns.
nfil.:ins .....

• Lotlls de alimentos. de herramientas de diversos talleres....
• Fotos o diblljllS úe utensilin,~ funcionales o usuales para el ;llumnn.

o Materiale." para trabajar la lectura compre"siva:

• Cuentos sencillos del mercado adaptando el text a los fonemas que conoce el
alumno.

• CUilderno o revista confeccionado con un lema de interés para el ulul1lno. con el
objetivo de motivar l¡¡ lectura: deportes, dibujos animados. recetas...

• Fichas de lectura comprensiva con una progresión:
- Emparejar frases i.l dibujos (en formato de ficha () ta/jetas)

24



- Tex.los sencillos acompañ¡¡dos de un llibujll. el cual hay que pilllar II

completar. c(m los datos del tex.to.
- Textos sencillos con dibujo y pregunws sem:illas.
- Textos sencillos con pregumas a deducir del lexll"l. c()n () sin apoyo de

dibujo.

El niño está "iendo In telc"isión

POlIO es un 111I~'aso mu~' dh'ertido que Ilcn
unu IlcluclI de color lI11ranja. El sombrtro)'
la Illljllritll son de color '·crdc. LII flor del
sombrcro) hl nllriz son del mismo color.

Colorea como se indica en el tuto

En el bale rojo ha~ dos 'lineeles , dos U'lliees.
El pilleel de III deretha es amarillo. el pincel de
la izquierda es ll7.ul. [1 lápiz de la dc~ha es rojo
, el de la Izquierda es naranja.

Colorea como st indica en el tena

Pellón es el músico del IlUCblo. S/tbe locar
muchos inSH1Jmentos pero la trompeta)' el
IlUnbOI' son !lUS fal'orilos.
En cuanto se IC\'/trlllt. se IlOne Su traje lIZul
marino con adornos )' bolones amarillos)
se \'11 11 111 1IIIIZll de1llUCblo II tocar las lindn!>
clInciones que conoce.

1- i,Cuales son los instnJlnClIlos (¡"'oritos de Pellón?

2- .:De que color es el eraje de Pellón?

3- .:,Donde suele locar PCI)Ón sus lindas canciones?

25



LENGUAJE ESCRITO

ESCRITURA

o A1ll1eriales para trabajar el COlllro/ del trazo

• Planchas II regletas pUfa reali7.ar líneas 11l1ri/.ontale~ y \'cnit,.';.les.

o Adaptacio1les de los recuno.ri habituales para facilitar la e!icritura

• Adaptar el teclado de la máquina de escribir. del ordenador. de la calculudoru....
con el tipo de letrn o números conocido para el alumno.

2

• Adaptar los libros. cuentos..... simplificando los texto~. o con ayudas gráficas. paru
facilitar la escritura:

- Ayudas gráficas
- Taljelas preparadas con las palabras del texto simplificado, para copiarlos (l

hucer dictados.
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o Paneles lttllOcorrecfore!l' con dibujos" jOfos JI ofro,,,, apoJos "isllllles para la escritura
de palabras..
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SISTEMAS DE COMUNICACIÓN AUMENTATIVA YIO ALTERNATIVA

SfMBOLOS
Par~ la elaboración de los materiales de este apart:IIJo. se pueLlen emplear símbolos

L1e Lliferentes sistemas ~ternativos de comunicación. Bli,..~. Makatnn. Pictográticn.
S.P.C..... así como de otras recopilaciones que se presentun a cnntinuuci6n:
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A. SEÑALES YSIMBOLOS DEL ENTORNO AULA

~.~~~

~~~~
~~~~

-~~ O.
la [jJ ~ iiJ
~~~~

B. SEÑALES YSIMBOLOS DEL ENTORNO COMEDOR

[[]~OO~

:~~oo [1]
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c. SEÑALES Y SIMBOLOS DEL EtITORNO CEtITRO

D. SEÑALES VISUALES Y SIMBDLOS DEL EtITORNO CALLE

~J~

~~~~

·1 ~.

E. SEÑALES VISUALES Y SIMBDLOS DEL EtITORNO BAÑO
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(J Materiales para trabajar () itltrl)(lllcir e/lenguaje Makatoll:

• Domino con los símbolos M:lkaton
• CW1US con símbolos para emparejar
• Lotos COIl símbolos

(J Lec/lira

• Cl1aderno con frases de sfmbolos para leer, acnmpuñudos o 110 por b pal"bra
escrita.

• Tarjetas de símbolos de acciones, personas, lugares..... con una referencia de color,
que Illego facilita la esclilw'ade la frase.

• • •

• - •- (j) - ~ ~ ._~

• • • •
•, r • •

l
--o -@l-
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o Escr;llIra

• Utilizando lus t:lIjetus del punto anterior y colocándole nosotros la referencia de
color en lu hoja, confeccionara diferentes frases.

• TllIjeras de los símbolos para poder dejar recados.

FOTOS

o PtUle/e... de cOInlmictlcirJlI COII fotos de lIbje/os y personas.

GESTOS

o Materia! de apoyo para el personal que intel'llienc con el a/lim"ado

• Adaptación de algunos gestos y elaboración de la representaci6n gráfica de las
mIsmas.

• Cunelo panel con la representación gráfica de los gestos referentes u un alumno.

••• - ..--4-- ~. '1':'
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SOCIALIZACIÓ

AUTONO~liAPER ONAl

ASEO Y AUTOCUIDADO

CJ Di/ereme,\' tipos de aYllda.,. I,j,'wales para dc.Wlrmllllr /uíbitm¡ de aseo

• Sel:uel1l.:ias lIe f(ll("lS (l símbolos para re:.tliz:u' activil!m.les en elHOnltlS 1.:\)!lcrclOs:
- Lavarse las m'lIlOS. lilvarse los dientes. limpiarse las uñas. ducharse. secado

de mallOs. cuerpo. pelo. uso del servicio....

..
¡II

CJ Dil'crsos materiales para trabajar aspectos relacümados con la segllridad y Jo saLud

• Tablas de control de peso
• Menú adaptado de una dieta
• Tarjetas con símbolos de precaución, fuego. salida de emergencia. peligro....
• Secuencias visuales que describen pasos de primeros auxilios: curar heridas leves...
• Grabar diversos sonidos patil que los reconOí'..ca: timbre de alarma. sirena....

o Apoyos visuales para euseiiar aspectos relacionados C()f1 la sexualidad:

• Secuencia de fotos o dibujo~ que describen los pasos íl dar en la atención a la
mensullaci6n.

• Secuencias de dibujos que indican los pasos a dar en la masturbación: aseo. Jugar
apropiado. foma (técnica)....
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VESTIDO

o Materiafe.li para trabajar el alado y desalado de diferentes lipmi de cierres:

• Cojines con botones de distintos tamaños. con cierre~. l·orc.:hetes. cremalleras.
hebillas ....

• Plancha con cordones para hacer la7.3das.

o Materiales para trabajar la e/ecció" correcla de ropa, en ¡,,,,citÍ,, del clima, II.'w, •.elc

• Muñecos de madera a los que se les coloca una II otra ropa en fum:il\n Jel tiempo
que hace.

• Calenúario del tiempo con dibujos que señalan el tiempo que hace y tu rnpa que se
han tIe poner.

• Fotos de buen tiempo y mal tiempo para asociar con ropas apropiadas.

o Materiales para aprender a ponerse la ropa apropiadamente:

• Secuencias de fotos con el orden lógico para vestirse.
• Muñecos mal vestidos. con la ropa m:l1 colocada. para que los vistan bien.
• Fotos de personas correcta e incorrect:lmente vestid:lS.
• Ayudas visuales en el calzado pan distinguir el pie i7..quierdo y el derecho.
• Asociar fotos o dibujos de entornos con ropas apropiadas medi:lnte objetos reales.

fotos. dibujos o pulabras escritas: trabajo. cocina. t:lUer....

ALIMENTACiÓN

(J Diversos materia/es que ayuden a conseguir autonomía el1 los ¡,dbitos de
alimefllación.

• Fotos, dibujos, diapositivas.... para identificar utensilios de comedor y alimentos.
• Libro del comedor, con fotografías de diferentes alimentos correspondientes al l° Y

r pl3to y postre ya sea para identificar ulimemos propios de cada una de estas 3
partes de la comidu o para identificar los alimentos que va a comer o que ha
comido.

• Panel infonnativo del menú del día.
• Fotos de comid:lS para emparejar o clasifICar con los momentos de comida del dCa:

desayuno. comida, merienda, cena.
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•

MENU DEL OlA

•

""'"~

LABORES DOMESTICAS

a Oi...,i",o." 'ipos de ayudas tlisualt$ para facilitar las ac'i~idades propia... del hogar

• Ma.nteles de muestra paro aprender a. poner la mesa (tamaño real y colocados
encima de la mesa).

• Delantales de colores distintos dependiendo de la actividad para la que se vaya a
utilizar.

• Referencias visuales (gomelS) en los mandos de los electrodomésticos habituales en
la casa (lavadora, secadora,... )

• Ayudas visuales en entornos de la casa para organi7.aT los objetos:

- Símbolos o fotos colocados en la pane exterior de cajones. armarios.
frigorffico....
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- ObjeLOs reales colocados en el interior del mobiliario. como referencia paru
su correcta organización.

~-:..---'

• Referencias visuales para 13 elaboración de una tarea: hacer la cama. elaborar unjj
receta,...

- FOlOS o dibujos de matel'íales necesarios para desarrollar la tarea: utensilios.
ingredientes•...

. Secuencia visual de los pasos neceswios para ejecutar In tarea.
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INGREDIENTES Y UTENSILIOS

~

1\

,
.C'

1t••lJr 1/2 11tro d. he".

~..,,..'

Muelar con una batidor.

h ".rlll.a

Eehar 1, er•••• n loa

r'clpl.nt •• ¡nd¡,,1chuh
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AUTO OMíA SOCIAL

OCIO INDIVIDUAL Y GRUPAL

o Maler;ale.~ para ell.'ie;;or aclil'idade.f\ hídicas

• Jueglls simples p:.lrJ aprender h;.¡bilidades propias de jllego~ de mesa.

• Utilizar el envase de cartón de los huevos. para rcalitar la (UI1L'i(1I1 dcllJo.IUO.
Pura ello colocaremos en el fondo de 10.1 huevera los :lIribu\(l .... (jllC v.lyurn~)S u
utiliz<tl' pura aV:'.IIli'.ar (no. letras. imágenes. colores.... ). Tiraremos lInu bnla a
1;., huevera para veren que mribulo recae la SlJcrte.

- P:.Inel paru .¡prender a l:onlar las casillas tle uno en uno. respetando lurnn~

(Tipo juego de la oca).

- Casillas de colores y dad s de colores
- Casillas blancas y dado de cuntid<.ldes
- Casillas y dados con dibujos

~
~.

"

- Panel con recorridos muy simples para c<ldu alumno. Ofrece la posibilidad de
aprender a aVílm..ar en el panel. utili7..ando un dado con fOlOS de los jugadores
y un sistema para tapar las casillas adelantadas. Al principio es imponante
que el adulto que dirige el juego sea el que tire el dado. Mi" adelante
podrfoll jugur lOdos en el mismo recorrido. El dado que utilil',¡¡mos en el
juego tiene velero en los lados para permitir la posibilidad ue cambiar la...
fotos de los jugadores.
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• Panel con la posibilidad de aplicarlo a diferentes aprendizajes y actividades
ya que el mutel'ial de base es autolimpiable.

- Tirar el dado y avanzar los escalones que indica.
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- Opciones diferentes para seguir jugando:
- Aceitar la lelfa de la casilla
~ Decir una palabra que tenga esa letr:.l
- Decir una palabra que empiece por es;.¡ letr,¡

- Tirar el dado y avanzar los escalones que indic'-l el dado.
- Opciones diferentes para segui.r jugando:

• Acel1ar el nO de la casilla
- Descomponer el número
- Escribir el nO

• Panel con un recorrido y preguntas adaptadas al alumno.

• Panel en blanco y negro y tarjetas con las preguntas. El color de las l;'lrjetaS
es la referencia de cada alumno, es decir las preguntas de color rojo son de
un alumno, las verdes de otro y así sucesivamente con el resto de colores.

• Panel con colores y uujetas también en color. El color de las tarjews y de las
casillas del panel hacen referencia a diferenleS temas. áreus.....
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• Diferentes tipos de dominas: de colores. combinaci(lI1 de r..:olnres y (.·antKJades.
colores y dibujos. diferentes objetos (alimentos. herramicllIa."i de trabaju). cantidad
y cifm. letras. caras. símbolos (sistemas alternalivos de comunil.:al'Ít'l1l )...

•• ••• •

2

• Diseño de un juego de patio en la :t..ona de juego del aula. mediante cillti.1 adhesiva.

• Adaptaciones de lotos o bingos: de comidas. objetos herramientas de lri.1bajo.
símbolos, colores. nO de J o 2 cifras, letffill. palabras. fotoll de personas conocidas
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• Diferente..; ud:JpLUCiot1e~ de cartas: Cartus con letras, nI). palubras. sí1llblllo~, objelOs
reales parecidos entre si para em parejar.

• Taljeta. objeto o dibujo que indique que la situación es de espera.

~ ~

STOP

~

• Juego de la ruleta: Consta de ruleta y tUljetas con dibujos. El .l1umno escoge una
lUl'jeta que si coincide con el de la ruleta se la queda. Colocará las t:.ujetas que gana
en un panel que una vez complew le indicad que ha ganado.

D ~ r¡¿\

17&J = ~
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o Materiales relaciollados COIl (J,\pec/os lIlusicale...

• Señales visuales en cassetles para su pue:-t<1 en man.:lw )' paro.
• Cintas con referencias claras, pegatin<1s de diferentes L'lllnres que Ins t..Iifcrenl'ien.
• Agend"l I;on tarjetas de las portad~L'" de diferentes disí..·(ls. L'illlaS ¡) eD p:lr:l t;u.:ilitar

la elecl:i6n.

o Mtllcr;a/cs re/aciollfldm el/n mpectos depor/;II"....
Ver apal'l'IU(\ 1ll0lril:'id:lu gmcsa.

o Material relacionado clm el de.wrrollo de 1(1.'1 aficioues

• Albllln de fotos: de conocidos. anisí:ls. fUlbolistas ... (ver apanado de Icngll<lje oral)
• Libros de cocina con recetas adaptadas.
• Prngnllnas de ordentidor diseñados panl el alllmnn en concreto.
• Jardínerra: Fichero con sencilla5 explicacione:- y datos de janJinerí;,¡.

AZAr.EA

-Ricgo: Cada uus Uf,L"
-Lugar:
-Exlcrior-llIlcri(lr, ]ut-:ar frcs,co.
-Aorución:

• Calentlario del cuidado de la planta. mediante rC)(Os. palabra e!"L'rila.... (ver
calcndürio del cuidado de mascotas)

• Ir al cine: eswblecer secuencia
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- Seleccionar In ()Clfcula en In cartelera.

-Ir al cine correspondicnte.

-Ir II la taquilla. y comprar la cntrada.

-Buscar la sala que (:orrcspomJe

-Loclllizur el nsicnto

·Ver 1<1 película

• Cartelera adaptada con una selección de pelfculas adecll;IIJ;l~ al alumno.
• Cuidudo de mascotas:

- Referencias visuales en los utensilios a utilizar: Línea ue color en el
ret:ipiente de la comida del pájaro. para facilitar visualmente la cantidad de
alpiste a poner.

• Panel con la infonnJci6n necesariJ en forma de foto o escrita sobre la
alimentación y la limpieza de la mascota.

Ilmpicza AlimentAción

~ ~ ~
/O \\ U

¿CUindo?

1·-EEf±:1-H
¿Quien?

!@ Q
C'.l ~

¿C1n>D?

s,c.,¡r/>lei,.:

¡l.

¿.

3.
,.
\.

e.
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VIDA COMUNITARIA

o Materiales de apuyo para un mayor dese"volvimielllO en la .~ociedad:

• T:.trjetas sueltas con símbolos usuales en la calle. par;} emparejar (sern<ÍflItTl. cruz
J'Oja. funnaciu .... ).También mrjeras y panel con el mismo tino

• Semúfnro l,;OIl luces pura comprender el fllllCiol1;llnicntn uel mismo. También se
tltíl i¡.:"¡ para aprender normas concretas dentro Jel uulu .

Ej: Semáforo en rojo ~ Actitlld de escucha y silendo

• CU:H..Ierno con fotos. símbolos o palabra escrita Je la H!'tu L1e la compra.
• Srmbolos que indican nOlmas sociales como: llamar a la puerta. silencio...
• Tablero de juego con sCmbolos usuales de la calle y diferentes establecimientos.
-, Dado de colores y {¡'lije ras con preguntas eorrespom.lientes a cn<Ja casilla.

LJ Materiales y apoyos visuales para desarrollar autonomía en situaciones de la vida
cotidiafla

• Una misma referencia visual en todos los objetOs y lugares correspondientes a un
alumno:

- Color: cepillo. loalla. servilleta ..
- Foto: colgador. balda, carpetas, .
- Nombre

• Fotos o sfmbolos de las estancias en las puertas para mejorar su autonomía.
• Panel con un repertorio de fotos o dibujos de objetos. estancias o entornos. o

actividades, para que el alumno desarrolle la capacidad de elección.
• Referencia visual que ayuda al alumno a saber que día de la semana le toca realizar

una actividad concreta: poner la mesa, comprar el pan....
- Ruleta con fotos.

LUMBS

",0,,_+. roto
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- Punel con la referencia del día y el color. juntO a la foto eJe b persona a lo
que le loca hacer la actividad.

• Un marco de color fuelte para señalar en el calendario el día o momento del día en
el que se está.

• Señali7.aci6n de itinerarios por medio de secuencias de fotos o gráficos que ayuden
a desenvolverse al alumno'en enlomos con retos.

• Línea de color a lo largo de la pared indicándole el recorrido a una estancia
concreta.

f·/.-

• Secuencias visuales para la ejecución de una tarea: elaboración de un alimemo,
vestirse o desvestirse,...

• Panel para el control de libros o fichero de la biblioteca con el thulo escrito o fOlO
del libro.
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• Diversos tipos de calendarios de actividades que ayudan a funcionar
uut(lIlomamente al alumno, Estos calendarios pueden confeccionarse en base u
áreas de trabajo, objetos significativ s. enLomos. personas o combinación de
algunus de ellas

- Semanales:

- TUljetas con srmbolos y palabras escriws en combinaci6n. Este calendario
permite ir retirando las actividades según se van reali7.ando y observar las
que quedan, T;unbién permite situarnos en el díu de la semana. tapando los
dfas según van pasando incluso puede ser posible cambiar lus personas con
las que se rc:ali7..a la actividad.
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- Calendario de activid~des de la semana, pero calla oía con una de las
actividades en color diferente. Esta actividad en color. e~ la que le sirve de
referencia y le proporciona la inronnuci6n del día de la semana que e~.

- Diarios:

- Con base solo para el día y el mi~mo si:o;tema que el anterior l'alem.Jari\l
semanal.

L.UI\fS

~ ~
O
I r· t I
c=J
Il@¡¡' I

I I

~
_11

- Calendario de actividades del día. en la que se retleja sólo la actividad que
tiene que reaUzar en el momento. Acompañando la foto puede ir el símbolo y
la palabra escrita.

¡Lo
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- Panel lle aClivilladell. secuendu~ lIe fuln~ 11 lIibujlls cnrrC':,pondiellles ;1

ul.:liviua¡jes tic la jllmada: prep:.tr:.tr el de~aYllnll. limpi;lr IIIS dirntt>s ....

LUNES

9:00 GUlYlasia

f?etJ
10:40 Escritura

11 :20 OeSC8nso fr' D
11 :30 Utl~zar la calculadora [ffj!l:!!

12'10 Hacer las compras 'i1
13:00 Come< rOl¡
1340 Sakda de la escuela ~ 1111'"

IfCU

14:00 Coger el autobus ~

1430 Incorporarse al taller ~ *1111

17:00 Salida del taller ~ Irl,.

17:15 Coger el autobus
~

- Agenda. con fotos de la~ diferentes ;IClivid;ldes de la jorna<.!;l {preparar el
de.sayullo. limpiar los dientes con un sistem;l de sujeción p<1ra aquellas
actividades ya realilátlas. Es un sistema muy adecuado para penmnás que
cambian de lug;u' de referencia con bast<1nle frecuencia,



- Secuencia de fot05 con las actividades de la jorn;.¡d;.¡ colocaua.... en b pared.
Se pueden colocar. de izquierda a derecha. de arriba-abajo y en l.ig-zag.
Según se van reali7.:.mdo las actividades se van quilando la.. fotos.

- Calendario con objetos reales que indican la actividad a realizar y tarjetas
con srmbolos.

- Mensuales:

- Utilización de los calendarios habituales. añadiendo señales visuules par;.¡
informar al alumno de fechas significativas para él: excursiones. cumpleaños.
festivos, ...Se t3charían los dras según van pasando.

L M M J V S D

)( X fIT&
c;aa:¡ tilltW5 6 7 \' 8 9

12 13 14 15 16 gtiir
19 !fu 21 22 23 t1@
26 27 28 ~ 30
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o Mweriules de LI)'lItia para milizar ti teléfono:

• Plantilla con las teckLs de los números para aytl<..l~r u mun.:ur de uno en uno el
número de teléfono. respetando el orden y marcando tll<..lns 10.~ número~.

• TurjelUs ~()ll pistas para aprender a buscar un nQ Je teléfono en la 1;\lfa.

• Nombre de la calle: ..
· N°: ..
• Apellido: ..
• Inidal del nombre: ..

• Plantilla para ayudar a pasar los números de uno en uno. respetando el orden de
izquierda a derecha.

7
• Mateliales y referencias visuales que le ayuden a reconocer y utilintr el dinero.

- Trabajar con monedas y biUetes simulados.Clo más reales posibles)
- Tienda simulada para trabajar la iniciación al uso de las monedas. Trabajar
con fichas para apoyar este aprendizaje.
• Plantillas con dibujos de diferentes monedas para emparejar y trabajar
equivalencias.

• Materiales para el trabajo autónomo:
- Plantillas de autocomrol. que dependiendo de la persona pueden aplicarse a

diferentes situaciones (control de aetividn.des de un momento concreto.
control de las diferentes acti vidades de la jornada.... ).

Ej: Al aJumno se le entregará la hoja de control con las al:!ividades
que tiene que reaüzar durante esa hora. Cada vez que re<lli/.a una
actividad marcará una cruz en el recuadro. Al mismo tiempo se le
exigirán unas responsabilidades y una actitud concreta que quedad.
establecido antes de empezar. También habremos estublel:i<..ln COn
anterioridad el refuerz.o que obtendrá una vez complementado
todos los recuadros.
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HORA

1.-

2.-

3.-

ÁREA A-:CHA

4.-Rcsponsabilidad O

5.· Aclilud/collducla ...,

6.· Rcfucrl.O

- Sistema de indicadores visuales correspondientes a actividades. paru
desarrollar el trabajo independiente. El tipo de indicadores a emplear variará
dependiendo de los alumnos: ObjclOs reales pegados en larjeUls. fotos.
dibujos ....

..---
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ti Mater;ale,~para ell,\'e;;{lr a establecer y 111l1llleller relaciones cml otras persona...:

• Punel t.Ie asistencia al (lula. con lu 1'010 ue los ull1llll1o,,; :1 los l.:-ua1e.....e les pone lln
gomets cuando vienen a clase.

• P;.mell.:-oll frHos de entornos o situaciones en la:. que presenta l'lllllltll'tas disruptivas
y un sistema ue puntos (g(lmets) para refnrzar ~(lndlll:tas ¡¡prtlpiad;ls que le ayut.len
a desarrollar aspel.:tos impo1't:tntes de sndaliz:ld(lIl, Teniendo en L'llenta que lIna
veí'. .:onseguidns el nO eSlUblecit.lo de gomets. obtiene el refUel'/ll i1L'oruaun con
anteladón.

-

• •

•

•
•

• Tenn(¡melro de autoL'ontrol. C::td:l casillu podrí:l l.:-orresponder ¡l diferentes
actividudes. momentos.... en los que el alumno debe c(lntrol:¡r =,u conducta, Una
vez completado el termómetro el ulurnno obtiene un refuerzo eSlablecido con
anterioridad,
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• Pallell:on bolos. en el cual iremos pintunuo segllll vaya 1'iuperum.ln la~ ..;itllacinne~
que se le proponen. Una vez pintados todos obtenurú el refuerzo e~tableddo.

/

• Todo tipo de sistemas o ayudas visuales para conLrolar el entorno:
~ que ha tenninado la actividad (timbre)
- que está cansada (tarjetn adecuada)

• Materiales para trabajar las normas sociales:
Guiones para planificar las sesiones en grupo y trabajar aspectos propios de
relaciones interpersonales. nOlmas sociales. role·playing
Láminas con situaciones cotidianas concretas en las que se tienen que
inventar conversaciones o pregunros concretas.
Muñecos de guiñol para ejercitar el saludo
Fotografías para relacionar "buenos días" con sol. reloj, dCa.,.,
Secuencias de vídeo de los alumnos en situaciones inallecuadas. para
analizar.
Fotografías para relacionar "buenas noches" con noche, luna. cama."
Comic de situaciones cotid iunas,
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o Maferia/e,v parll trabajar e/ área de co"ocimie"w del medio

• Seres vivos: Panel para trabajar la clasificación de h .. :lIlimalc\ según el hábitat:
tierra. aire. agua. Tarjetas con las fotos o dibujo~ de In~ animale.. l'('In veli..'ro. para
poder colocarlos en el entOrno apropiado.

ak

e

8
~

e
I~I~~- ~ -

" Q -
e e e

e

• Cuerpo humano:
- Panel con las parles del cuerpo señalados y taljetas con la palubru escrita

par:! emparejar con velero.

•

- Panel con el dibujo de la cabeza y fichas o tarjetas con el dibujo de las panes
de la cara con velero. En la parte superior se le pueden colocar las piez.as
par..l que no se le caigan.
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• Servicios de la comunidad:
- Juego de tiendas para trabajar diferentes establecimientos y asoC1ur

productos con cada una de ellas.

El juego consta de un panel en el que se sitúan cinco establecimientos.
Dentro de cada una de ellos se colocan diferentes productos en foona de
tarjeta pegados con velcl·o. Cada uno de los jugadores cuenta con una lista
de la compra con f010S 7 dibujos O palabra escrita y una cesta pequeña
donde van introduciendo los productos según los van adquiriendo.
El dado que establece el tumo de juego está constituido con las folos de los
jugadores.

Ej. -Un jugador ti", el dado, y sale la fOlO del jugador l.
-El jugador I mira en su lista y aparece un pan.
-Elige el camino de la panadería (correcta). nombra el producto y

abre la lapa
del establecimiento para coger el producto.

-Introduce el producto en la cesla.
-Vuelven a tirar el dado, y saje la foto del jugador...
~....

1l

c.1l~ .... ;e.-.iA

I I,,,,..,,.,,,,, \ - ,
¡¡gM

JiALjQfl
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En caso de querer utili7.a1' este juego para tntbaj:ar IJ!'l mnnetJ.I.... !'le induil'fun
precios en las tarjetas y entregarrJt11O:i J l'ada jugador un dinero para
administrar.

• Planos o recorridos: Maquetas o planos que repre~nlJn itinerarios o recorridos
nel:esarios para situaciones concl'elas: acceso deslle :ill ¡,:asa a 1:1 pHrada. JI centnl
educativo, laboral. comercio concreto,."

• Familia:
- Panel con un esquema simple del árbol genealógico y tarjeta...; con las fotos y

la posibilidad de colocar por escrito el puesto que ocupan en el árbol.

- -_... ~. ,
: '

WIP/"¡ :~:

V---- j

... -t0'",&r"" ~ t..Dbc.o.r
c.I\ f: I f""'l' t.l
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- Álbum de fotos de la familia.

• Alimentos
- Caja para clasificar alimentos en forma de tarjeta con foto. dibujo o palabra

escrita según el caso. La clasificación puede basarse en diferentes
características de los alimentos y estas pueden variar desde clasiflCaciones
muy sencillas a más elaboradas.

Ej.
• Cosas que son para comer y cosas que no lo son
- Alimentos del desayuno, de la merienda....
• Alimentos que provienen de los animales yde las planta."
- Alimentos que se consumen en conservas. ::;alados, congelados,...

MENTALISMO y AFECITVIDAD

Este apartado recoge materiales y actividades para trabajar este concepto que resulta
complejo para las personas con autismo. Su función es entender la relación entre
pensamientos y sentimientos referidos a uno mismo y en relación a los demás. Aunque se
presentan actividades y materiales CQ ncretos, se pueden emplear una gran variedad de
recursos, estrategias y actividades como videos, roleMplaying, teatro. escenificllciones,
muñecos de guiñol, juego sjmb6~co. programas de ordenador, viñetas, etc.

el Materiales para potenciar eljuego simb6Uco.

• Utilizar para el juego diferentes objetos. ya puedan ser reales o miniaturas,
atribuyéndoles Su uso real o funcional y un uso simbólico.

• Preparar diapositivas, trasparencias, videos, viñetas, escenificaciones con muñecos
de guiñol etc., en los que se vea el uso de estos objetos en las circunstancias
anterionnente citadas.

Ej: Presentar un objeto como la taza.
Uso real: Un niño utilizando la taza para beber.
Uso simbólico: Un nii\o utilizando la taza como gorro para un muñeco.
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• Diferentes tipos de materiales y actividades que nos ayudan a simular O representar:
• Imitar ruidos: Grabaciones de onomatopeyas, o sonido real de diferentes

objetos, animales, situaciones,...
- Simular expresiones: Llanto, risa, enfado, ... imitándolas al presentarle estas

en las diferentes modalidades de material.
- Representar o imitar personajes:

- Después de ver en vídeo o cuento.
- Partiendo de un objeto muy representativo del personaje.

Ej: Casco~ Bombero
Fonendoscopio~Médico

- Representar situaciones e historias, tras haberlas visto o escuchado en vídeo
o casete, en cuento, en la vida real, en teatro,...

(J Materiales para trabqjar los aspectos básicos del mentalismo y lo afectividad.

• Materiales para entender d6nde radican las creencias, pensamientos, deseos y
sentimientos.

- Mural con la representación del cuerpo humano, en la que a las partes más
significativas añadiremos mediante flechas atribuciones concretas y en la que
reflejaremos la del cerebro de "PENSAR".
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- Paneles o fichas para trabajar lo que guardamos O recopilamos en el cerebro.
Ayudarle al alumno a completar con su propia infonnaci6n el siguiente
esquema.

Reeuc.rdo. Oueiones o delco, Ideu o infonnación

· . .

· - -
· - .

.

• Materiales para comprender la relación enLee lo que se ve y lo que se cree? se
piensa. se sienre, se desea.

Ej: Ante una imagen, situación.... el alumno elige una tarjeta que representa
una creencia, un sentimiento. un deseo.....
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'0-
./

J "

•. . -

~

Veo el sol

2-

Creo que voy a ir a In playa
(Elegir lo adecuado)

~
J

') -
Veo que se rompe el coche Estoy triste

Me siento triste

¡;~)

~
Veo el circo

--
Quiero ver los leones o los payasos

• Materiales para trabajar creencias correctas e incorrectas.

- Mediante un panel con un dibujo en el que se representan una caja y dos
personas. Una de ellas mirando dentro de la caja, y la otra agarrando la caja.
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Pregunta: ¿Quién sabe 10 que hay dentro de la caja?
¿Quién tiene la infonnación correcta?

- Con un poster que representa a dos personas, una mirando por la ventana y
la otra sentada leyendo un libro.

Pregunta: ¿Quién sabe si llueve?

- Utilizar viñetas en las que se deduce una infonnación de 10 que se ve, que a
veces es correcto yotras incorrecto.

Ej: 1
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Ej: 2

-

•

Come ..._~•..-.•.•-.......•........--.---..---.--- Se lava

•

Trabnja.·-------·--·-·.·------------------·--···--······---Se lava

Siempre que te lavas, antes no ha'i comido
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- Podríamos realizar un ejercicio parecido con unas grab:lciones en vídeo. o
con diapositivas yrespondiendo a la pregunta de ¿Qué crees que pasa?

nlERO

~ l 3

~ 5 • • B 9 "
"

.,
" ... '5 " '1.. ~ v. " '1" 2,0 l.'

LO '" " Jl .. 30
I I \.

- Estas dos últimas actividades también podrían realizarse entregando al
alumno las dos creencias y eligiendo él la correcta para cada situación.

- Aprovechar situaciones que surgen espontáneamente en el aula.

Ej: Llaman a la puerta
Pregunta: ¿Qué crees que ha sido ese ruido?
Respuesta: Han llamado a la puerta
Se comprueba si es correcta o no.

Se oye hablar a alguien en el pasillo.
Pregunta: ¿Quién crees que es?
Respuesta: Fulanito
Se comprueba si es correcta o no

- Preparar una actividad con fotos de objetos. personas.... que iremos
colocando en diferentes lugares del panel sin que el alumno los vea y hacerle
la pregunta correspondiente. Posterionnente comprobar si la respuesta es
correcta o incorrecta.
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Ej. 1 Enseñarle la foto de su madre
Preguntarle: ¿Dónde crees que está tu madre?
Respuesta: ....
Comprobar levantando la tarjeta el1ugardonde está

/ FABRJCI1 /
~

EótUElA

CAllE CASA

Ej: 2 Enseñarle la foto o dibujo de un material del aula: lápices
Preguntarle: ¿Dónde crees que están los lápices?
Respuesta: ....
Comprobar levantando o mirando dentro del recipiente que
haya indicado.

l S
ES1VCIlE

PAPELERA
JARReN
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- Para trabajar las creencias incorrectas espontaneas aprovecharemos
actividades del punto anterior. Son aquellas que tienen como base la
equivocación

- Para trabajar las creencias incorrectas inducidas que tienen como base el
engaño, propondremos actividades concretas. Diferemes tipos de juegos en
los que pretendemos mediante diferentes estrategias engañar al otro

· Esconder en una de las manos un cascabel y colocando las manos
en la espalda hacer sanarla en el lado en el que no está para
despistar al jugador. Después preguntarle: ¿Dónde crees que está el
cascabel?
Comprobar si le ha despistado o no.

· Esconder un objeto en una mano y con intención de despistarle al
otro, colocar la otra mano simulando tener el objeto en la otra
mano.

· Esconder una pelotita debajo de un vaso. y moverlas rápidamente
para despismr.

\

- Provocar situaciones concretas para trabajar las creencias incorrectas
inducidas. con recipientes habituales o conocidos. y contenidos diferentes .

• Materiales para pedir infonnación a los demlis acerca de lo que ellos saben.
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- Ta.rjeta con símbolo de interrogación que utili7.aremos para preguntar, pedir
información.

7
•

Ej: 1· Enseñarle una situación en vil1cla" al niño.

•
=

2· Con la tarjela de interrogación en la mano preguntamos :

¿D6nde ettá la pelota?

- Tarjetas con dibujos Ofotos de personas con ropas o complementos que les
identifican claramente, y lista con diferentes datos o informaciones. La
actividad consiste en unir cada persona con la información que puede
conocer.
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Ej:

t)
~1~~')1,l • ,

~ ('\fP(1-\L I

~Menú del dÍ¡).

-Horario de trenes.

-Alineación del e.qllipn.

o Materiales ¡Jara t.rabajar los petlsllInientos y se,,'imie,,'m;

• Materiales para saber lo que uno mismo piensa, siente o cree.
- Montajes de fotos de la persona pensando y dentro de las burbujas diferentes

objetos, personas, situaciones etc, para entender 10 que él piensa.

o O O

- Presentarle en viñetas, vídeo. diapositivas.. ,. diferentes situllciones.
Enseñarle al alumno todos menos la última ql1e consiste en la respuesta
a la pregunta que se le va a hacer, para que más t~lI'de pueda comprobar
si h;,¡bía pensado bien.
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· Ej:

¿Dónde piensas que escá la I"'CIOlól?

'"Eatá debajo
O de la mesa

o '- / o
o

o

- Preparar tarjetas, que colocadas en SUIOS apropiados nos dan una
información que nos lleva a pensar cosas concretas.

Ej: Un coJendario en el que colocamos la tarjeta de LUNES y la del
SOL nos lleva a pensar:

I ,,~ I-0-" ,

¡LUNES I

- Diversas fotos•... que representan diferentes situaciones que provocan los
mismos o diferentes sentimientos.
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Ej: Identificar los senti mientos que represe' rHall tliferentes si t'lIuL'innes.

/

• •
'.

I ~

Yo ,.
TRISTEZA ALEGRfA

• Materiales para comunicar lo que uno mismo piensa. siente o cree.

- Aprovechar las situaciones reales y tener materiales en t::u'jetas de fotos,
dibujos, palabras escritas. símbolos O gestos. para ayudar a expresar lo que
siente,

Ej: Se va un compañero suyo con el que le gusta mucho esta!', En
ese momento ser capaz de asociar una tarjeta, fOlO. palabra" ..
que exprese el sentimiento con'espondiente,

Fotos, viñetas de situaciones que al propio alumno le surgen habilUalmente.
Preguntarle cómo se siente en cada una de ellas,

Ej: ¿Cómo te sientes?
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- Fotos con diferentes emociones: triste. enf;.¡dudo. contento. asu!'tado.... y
fotos con distintos sucesos: quitarle un caramelo. ir al I.:ine. comer un
helado•.... Asociar una fotografía que representa una emOL:i(1O con una de un
suceso.

- Asociar fotografías del niño con distintas emo,:iones o sucesos gr:.lbados en
vídeo.

- Libros móviles con p~ginas divididas para rel:.lcionar Jistinta!'i ,",itll:.lcinnes con
ex.presiones de emoci6n.

Ej:

· Libros móviles para trabajar secuencias emocionales.
Ej: Ordenar la secuencia

! !
¿Cómo se sicntcn? ¿Cómo sc sicnten ahora? ¿Cómo se sicnlcn ahom?

• Materiales para comprender como se transmite la informacitin de los deseos de 1:.1
fonna m:is sencilla y cOnClela ( sin engaños).

• Verbalmente o con otro sistema alternativo.
• Corporalmente (visual, gestual•... ).
· Mediante las acciones

Ej: Si uno desea una cosa:
- Dirá que la quiere
. Mirará a lo que desea o lo señalará
• Ira a buscar y coger lo que quiere

72



• Preparar materiales sencillos con dibujos, O foto~ en lo...: que la per~ontl desea una
cosa y la u'unsmite corporalmente, para que el alumno deduzca In que desea.

Ej:

8

• Grabar en video situaciones o acciones concretas de una persona respondiendo a la
pregunta de ¿qué quieres? mediante una acción.

Ej: Grabación de un niño acercándose a una silla, cogi6ndola.
colocándola delante del annario y cogiendo la caja de galletas.
Se le pregunta. al alumno ¿Qué quiere el niño?

CI Materiales para trabajar pensamientos, sentimientos y creencias referidas a otras
persOl.as.

• Materiales para saber lo que piensa, siente o cree otra persona.
- Viñetas, fotos.... de gestos corporales, faciales e indicadores visuales que

infannan que la persona está pensando. Dentro de las burbujtlS habrá
diferentes objetos, personas, situaciones etc, sobre lo que la persona piensa.

~
O
O

o
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~ Realizar actividades para trabajar la dificultad de entender lo que el otro nos
dice verbal, gestual o mediante las acciones. para responder n unas acciones.
propuestas, comentarios.... que se le hacen. Esto podremos trabajarlo
medianle grabaciones reales de ellos mismos. mediante rol-playing. mediante
dibujos de expresiones gestuales, ...

Ej-l:

'f" ,
i(¡' :~~ ~,

\ l-.J
~

""~/"""
iY,;",

~
~4",

"Cuchicheo"
Gato de maDO y uprcliólD de e...

EXPRESIONES FACIALES Y CORPORALES

r-~
( 'lfÁ~
',/. ~( '),- '\
~@ )',\

~ '1',.1I ,~

,
~'

"Estar de acuerdo"
Gesto de: e.. y mllllo

-""'ª

''Ellfadado''
Ocl;to do:: cara y braZOI

"Abunido"
(;esl() de cal1l y cuapo
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'No importa"
Gesto de ca.... hombro. y manos

~---

"Desprecio"
E:q¡rcsiÓfl de cara y wctpo

''Nerviosa''
E:q¡retíón de cal'll y g<:s10 de mano

Ej: 2:
- Cuando uno se acerca a un grupo con la intención de hacer

amigos y el grupo o la persona devuelve una sonrisa, un
desprecio, o se aleja, nos está trasmitiendo una infamación que
debemos descodíficar, y nos debe hacer pensar.

- OCunirá lo mismo, cuando hablamos de un tema concreto
continuamente, sin damos cuenta de que a nuestro interlocutor
eso no le interesa.

- O cuando entendemos literalmente aquello que se lrasmíte
verbabnente. sin apreciar el tono, la fonna y la circunstancia en la
que se emplea.

Bwm.<» J.co.. I I h ,

G) , I I h I
I I I

-_7 , , O I
¡

J ,\
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• MZlleriales para comunicar lo que pienso.. siente o creen otras per!'onas.

- Fotograffas de emociones del alumno para a.~oc¡ar a fotograffas de
expresiones de otras personas.

- Vfdeo. dibujos, o fotos que representan situaciones senciUzt<J y acompañarla
con la pregunta de ¿cómo se siente?

Ej: Ver una situación sencilla grabada en vrdeo.

¿Cómo se siente?

- Viñetas con situaciones que producen una
preguntarle al alumno ¿por qu6 se muestra así?

emoción. A continuaci6n

Ej: Una grabación O dibujo de un niño llorando mientras ve en la teJe
una película triste. Se le pregunta al alumno ¿por qué llora el niño?

Viñetas con situaciones cuyo final provocan una emoción. Preguntarle al
alumno ¿Cómo se siente el niño de 10. viñeta? ¿Por qué?

Ej-l:



Ej-3:

- Programa de ordenador para reconocer el sentimiento que expresu:
Ej: Este es Juan.

.~, \j"

¿Cómase siente?

El personaje

Botón para cambiar
la cara del personaje

TRISTE
CONTENTO
ENFADADO

1
Botones para
elegir qué
sentimiento
corresponde en
cada caso.

El personaje irá variando de expresión. cada vez que se pulsa el botón
"OTRA VEZ".
Si se acierta: "Muy bien, Juan está CONTENTO"

~ MientntS se remarca el bot6n de la opción correcta.

Si se falla: "No, Juan no está ENFADADO, está CONTENTO"
~ y se remarcn el botón de la opción correcla.
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~ Otra situaci6n presentada por ordenador:

~====:::::~1-1
Ir-__ I

¿Qui6n cree qu6 es?
"SU MADRE"

¿Cómo se siente el niño?
"CONlCNTO"

T
¿Cómo se siellte ahora?

"TIUSTE.
DECEPCIONADO"

78



• Materiales para trabajar 10 que piensa otro sobre lo que creen otrJs personas.
Representar mediante viñetas, grabaciones en vídeo. pequeñas

escenificaciones, etc dependiendo de las nece.~id:ldes del alumno una
situaci6n concreta.
Posteriormente hacer preguntas a la persona que ha estado observando toda
la secuencia.

Ej: Un niño y una niña están jugando en el parque. cuando ven a un
vendedor de globos. El niño quiere comprarse un globo. pero no
tiene dinero. Se acerca al señor y le dice que le e~pere lIn rato. ya
que irá a buscar a su madre para que le dé dinero pura el globo.
La niña se queda esperándole en el parque mientra... el niño busca a
su madre en los alrededores.
En ese momento el vendedor de globos mira el reloj y se da cuenta
de que es la salida del cine, y pensando que va a vender más se
marcha a la otra calle junto a la salida del cine. De camino se
encuentra con el niño que andaba buscando a su madre y le dice
que estará vendiendo los globos a la salida del cine. y que allí le
espera.

Pregunta clave:
¿Dónde crees que la niña cree. que va ir el niño a comprar el

globo?

Respuesta correcta:
La niña cree que el niño ira al parque a comprar el globo, ya que
desconoce que el vendedor se haya trasladado a la salida del cine.

- Crear historietas COn situaciones parecidas más cercanas que puedan vivir
los alumnos en cuestión.
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UNIDAD 2

COGNICI6N I
L...---- _

El desarrollo de Ja cognici6n está figadn al dl'sa,.,.,,/lo social y
comunicativo al que nos hem.os referido en fa unidad anurior. Sin
embargo, consideramos que en el área cognitiva intervienen dlft'remes
procesos que es necesario estimular de forma específica con la,<; personas
que tienen allfismo.

A efecros meramente operativos y para jacilitar la selección de
materiales diferenciamos los distintos procesos que intervienen en el
desarrollo de la cognición: atención, memoria, razonamienro,..

Esta unidad presenta diferentes materiales para desarrollar aspectos
visuales. auditivos y táctiles incluidos en la percepci6n, así como para la
adquisición de los conceptos básicos espacio-temporales y numéricos.

Además se incluyen paneLes y cuadros para La resolución de
problemas matemáticos elementales, claves para el desarrollo de ltJ
memcria y el razonamiento abstracto, a través de series, clasificaciones,
conjuntos, correspondencias,... y tarjetas para Los conceptos de causa·
efecto o consecuencia.

La Unidad 2 queda estructurada de la siguiente manera:

- Percepción
- Conceptos básicos
- Razonamiento abstracto
- Conceptos numéricos
- Opemciones básicas y problemas

Memoria
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CONTENIDO DE LA UNIDAD 2: COGNICIÓN

PERCEPCIÓN

o Materiales para el desarrollo de la percepción visual
O Materiales para desarrollar la percepción táctil
O Materiales para U'ubajar la percepci6n auditiva

CONCEPTOS BÁSICOS

o Materiales para desarrollar conceptos básicos relacionados con el espacio
O Materiales para trabajar conceptos básicos temporales

MEMORIA

o Materiales pam el desarrollo de la Inemoria

CONCEPTOS NUMÉRICOS

o Materiales para el aprendizaje del número
D Materiales para el aprendi7..aje de la cantidad
O Materiales para la adquisición del uso del dinero. Se incluyen también
O Materiales del área de socialización recogidos en el apartado

y los del apartado de problemas que hacen referencia al uso
funcional del dinero

(] Materiales gráficos relacionados con el aprendizaje de las medidas

OPERACIONES BÁSICAS YPROBLEMAS

o Paneles para el U"abajo de la suma y resta
(] Materiales de ayuda para la resolución de problemas matemáticos

RAZONAMIENTO ABSTRACTO

o Puzzles
(] Materiales para hacer clasificaciones, conjuntos y correspondencias
CI Materiales para trabajar seriaciones y conceptos de orden
c:JTableros y tarjetas para desarrollar conceptos de causa-efecto. finalidad y consecuencia
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PERCEPCiÓN

o Material variado para tl'Ub(ljar {(I pel'cepciá" 1';Sf/(t!:
• Diapositivas, fotos. dibujos II objetos reales par:J emrarr.iur.
• M"lteriales para trúbajar el color:

- Planchú COIl referencia de colores. par'l emparejar 1,.'1111 pinzas del (,;0101"
correspondiente.

- CaItas de colores.

• Diferentes materiales para trabajar figuras geométricas:
- Tiras de cart6n con figuras geométricas al igual que el dado para reatizar UI1

juego de completar la tira.

o
D
D,

I 1
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- Punel de base con variedad de posibilidades ,1 l~t hora de t'lllparrj:lr. Tiras
difere11les que se puedan variar (l ¡;umbiar lIr hl,giU' <;e,gtlll rl l:OI1l;Cptn a
trabujar y tmjetus. (En este caso las tiras llevan tiguras genmélril::t,<; y la
combinución de estas y el color.)

I

I

I >
.~
~ój'

I 9't

• Materiales para trabajar las siluetas:
- Planchas pura emparejar la silueta y el objeto real.
- Planchas para emparejar la silueta y el dibujo del objelo,
- Planchas pura emparejar silueta-fondo.

• • t
+ Aa. &

I ~

< • •
@b.lcr'o ..

~ D0
~
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o Materiales para trabajar la percepci6" auditiva:
• Botes o recipientes opacos. re Uenos de diferentes maleriules pam emparejar por

sonido.
• Casete con diferentes voces de person..... cercanu." al ulumno/u y folos de la;.;

personas.
• Casete con sonidos familinres y funcionnles pum un alumno en l:t1Ill.:reto para

emparejar con la foto ('1 dibujos correspondientes.

o Difere"tes materiales para trabajar la percepcüi" táctil:
• Panel de base con tiras con di ferentes textur'J.s y Hujetas para emparejar.

• Objetos reales y sacos o cnjas para reconocer los objetos por tacto.

• Puzzle sencillo elaborado con cubos de texturas diferentes en cada lado.

o Materiales para trabajar la percepci611 olfativa:
• Tarros con esencias de olores diferentes y fotograffas de alimentos y sustancias

para asociarlas.
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CONCEPTOS BÁSICOS

o Material para trabajar los cllnceplos básicos relac;mrado.fl cm, el espacio:
• Para trabujar este ólpartado sobre todo ~e utili:if.an sitllacillnes reale.'" y pel':'onas.
• Panel con dibujos de objetos. para trabajar los COlll.:eplOS b¡ískns mediante

6rdenes verbales.

<f? ~ / <D
@ ~ C;; ~

~ ~ ~ ~

\J i O ~..

0 6 ~
\ '/

;0-
I "

CJ Materiales diversos para trabajar los cOllceptos básicos temporales:
• Tarjetas de relojes con agujas móviles y otras mini pi7..arras de velleda para

apuntar la hora con números como en los relojes digitlles

• , ;

'16:00

• Panel tipo ruleta, de las cuatro estaciones y la referencia de los meses
correspondientes a cada una.
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• Panel O calendario que recoge los datos de día, año, mes. estación, tiempo,
temperatura etc. por escllto ycon dibujos. Con doble posibilidad:

- Preparar tarjetas con los datos para poder colocar en le panel.
~ Con la base de velleda en el panel acotar los espacios panl los datos y

luego poder completar por escrito.

... :.1

.
2 3 4+i5+!~,.

7 8 9 10 U
~~14 15 16

• Los conceptos de tiempo relacionados con ANTES y DESPUÉS se trabajarán
mediante las actividades. Los tiempos se marcarán según el caso dándoles
diferentes pistas:

- Tiempo marcado por tareas (antes de comer, después de comer•... )
Tiempo marcado por referencias auditivas, 5 melod(as concretas que
indican lo viene después.
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MEMORIA
(J Diversos tipos de materiales para trabajar la memoria.

• Utilizar todas las secuencias funcionales para el alumno para trabajar la memolia:
- secuencias de actividades del día.
- de pasos de tareas
- itinerarios

• Panel de corcho COn una cortinilla, en la que colocaremos dibujos de objetos
varios, que deberá recordar una vez cerrada la cOItina:

1-111111111111' \I11/lTntH1n'-¡

~ \ ,

~

./1 .......-, /'1 .---

• Programas infonnáticos que tienen como objetivo trabajar la memoria retentiva:
- ESPIA: Recordar la figura geom~trica.

- PEL: Recordar las frases leídas.

• Dibujos parcialmente tapados con tarjetas con belero. El alumno deberá
reconocer el dibujo quitando el menor nO de tarjetas que cubren el dibujo.

<arra

agnética~
Pi

.... m

; O"'....
~

-
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• Parejas de tarjetas para jugar al memory. emparejando las t:ujetU$ y lev¡¡ntándole!'i
de dos en dos.

- T::ujew con objetos, herramientas. fotos....
- Utili7..aremos paro. este fin, las barajas de cart3~ baS3da.~ en hacer parejas.

CONCEPTOSNUMÉ~COS
a Materiales de apoyo para el aprendizaje del número:

• Bingos o 10l0S elaborados en veUeda, para poder adaptar el juego a los números
que el alumno conoce.

q 5

[I]q
• Panel de belcro y tarjetas con las cifras de los nO del 0·9, para poder formar las

cifras que se desean:

ID..,<Wñl;" ~ I

2 O 9

VELliDA

• Diferentes tipos de materiales para practicar los conceptos de más grande! más
pequeño y mayor/menor. Se pueden utilizar las regletas para acompañar
visualmente este concepto.

- Barajas de cartas con base de nómeros.
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- Utilizar chapas de cervezas colocando un número con un gomet en el
interior.

CI Materiales relaciOfwdos con la calltidad.
• Diferentes ti¡x>s de juegos para practicar la relación cantidad-cifra:

- Cartas con cantidades y cifra para emparejar.
- Juego del domino con combinación·de cifra y cantidad.

••• 1

- lotO o bingo con panel de cantidades y tarjetas con cifras.

• • •• •• • •
• • • • •• • • •• • • •
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- Puzzle de cantidad ycifra.

•• 2

- Tablero de helero para colocar a cada cifra la cantidad de objetos indicados

[JJ t~ O Vf¡¡ijI/I/((!í1/1/lI11111/t/JliUl/IIII/?1

~ ql7 ~ Ó ~f/lldÚII(lI/II'W/Í/II1

~ !'IIIí7íi/O 111/ Z¡/i/J// .'Illh%/I( 1.',(.•1/d

""" rlJJ'/l1 2Jh¡(¡J'IiIlIIIl!(IIr'I!//I, " ,;"l

- Botes con un gomets indicando una cifra y diferentes objetos para
introducir dentro; bolas, chinchetas,...
Podemos emplear una ayuda visual para facilitar esta tarea: una plantilla.
donde colocaremos una señal en la cifra que tenemos que meter en el bote
y con orificios que nos permiten colocar los objetos a introducir.

l!J
" ..,

..-
123456••~•••
••• O
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_ Panel con el dibujo de un :irbol y tarjelas Ctln mantana.; adem:í .. u{' t.lallo con
números. El alumno colocar6. en el árbol la l.:antklad de lllall/;1nu:\ que inllit.'a
el dado. También podrfa ulilizarse par~1 :\llma:\ y restas. añadiendo \~

quitando la cunlidad del dado.

..1--4- ~elcro

o Mater;ales para trabajar el dinero,
• Inc1uidarno8 en este apartado todos aquellos materiales recogidos en el área de

socialización en el aparlado de vida comunitaria al igual que aquellos recogidos en
el área de cognición en el apartado de operaciones básicas y problemas y que
hagan referencia al dinero.

rJ
~

(lJ
I ~

S
jf

",o-,
(j~

o Materiales gráficos que /tacen referencia a las medidas.
• Fichas para trabajar el peso, la temperatura y la capacidad, con dibujos

simplificados.



OPERACIONES BÁSICAS Y PROBLEMAS

el Diversos tipos de paneles o cuadros para tmbajar /(, suma J' ftl re.'ita:
• Pune! pan} emparejar la suma y el resultado.

ij,--1_0__8_2_-i__~2__5---J~ El
• Panel con un cuadro de doble entrada de números y letra..; para tr;,¡bajar diferente:o;

operaciones. En pizarra autolim piable para realizar las uperJciones.

I PAN 'lfltrM

G 00 W CIJerr
0 A B e » E

[TI , 6 H :J

~
L H N N•

[I] o " Q R S

'l" lt5 = 1
·t.Mt~

A' H2. = 3 -<-PO
OE

N, 4. '< = 8 U""'"-A8

• Panel con un cuadro de doble entrada de números y dibujos de objetos para
trabajar diferentes operaciones.

r-'----.----------,
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o Materia/es para ayudar a reso/pu problemas matem6/icos:
• Apoyos visuales que acompañan a los planteamientos de problemas (secuencias)

A' ~_. ./.-. Jo.N'a.dv Al ",I.r..,

.Q.

º--ª-
l· r. J. l~ ~.... ~.:x;...

.Q.Q~ E3- ~- -
c· , c...."¡,, ~.t~ ,.....tJ-. .J..fYl" ?

• FoUetos de propngandas de supennercados, para plantear los problemas (más
caro. más barato•...)

• Panel y tarjetas con problemas.

RAZONAMIENTO AIlSTRACTO

o Diferelltes tipos de puuJes:
• Puzzles de lados rectos:

- Fotos de personas yobjetos familiares.
- Dibujos de figuras geométricas.

• Puzzles con lados encajables:
- Fotos o dibujos de diferentes objetos.

• PU7..Zle de cubos, tipo rompecabe7..as . Con una caja para enc3jarlos que hace la
función de marco. Cada cara de los cubos es de un color. Se pueden aplicar
distintos criterios: color,dibujos,...
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o Diferentes materiales ]Jara hacer clasificaciones, cOllju"'os y correspondencias:
• PlantilJa que hace la función de la línea que forma un conjunto, para poder

completw·coll los gomets que indic3.
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• eOlja de atributos. Se trota de una caja que lleva en (,.';tda ('Un! Ull atribUlo y
consiste en introducir en elb la figura que le indican 1\1" atr¡hlttll~. Indk·:lr que los
atributos pueden cambiarse ya que est:1n sujetas con hclc.:ro.

o

I~

• Objetos reales y fOlOS o tarjetas de los mismos para emparejarlos.

• Juego de tarjetas de universos lógicos y dados y ruleta con atributos. Consiste en
tirar los dados y la ruleta e ir cogiendo la L1ljetu correspondiente.

95



• Diverso!" tipos de tarjetas con fotos uibuj(ls n síl1lhnl\ 's r:l1'a l'lasitit:ar en
b~m.Jejas. pizarras magnéticas. tableros de bellTCl..... l !(ili/a.. lln:1 ["linIO! l'nn lx'ILTP
para sujetar el atributo a la caja.

..

• Unir tarjetas que atienden a un atributo y juntarlas l:on un dip para meterlas
luego en un sobre, caja,...

• Caminos con diferentes t:ujetas. que indican una característica concreta y nos
ayudan a clasificar diferentes tipos de universos.

n
Q ~J

U
60 O D

• Juego de las tiendas: Panel en el que se situan diferentes establecimientos. Dentro
de cada una de eUas se colocan los productos que se pueden adquirir en esa
lienda.
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Al mismo tiempo, cont:J.mos con una lil'ta de la l'I\lllpr:1 rnn f¡¡!IIS, dihujlls n
pulabra escrita, Una cesta pequeña donde se vun inl1'lllhH:i('IKlcl 111": pnldurto1i qlle
vumos comprando,
Dildo con diferentes establecimientos en c:.uJa lado, lIno d" tu" l:ldlls permanel'e
en blanco, significa que te pa.1i3 el turno.

o Difi'rr!ntt!s marf'I'iales para trabajo,. serir.'s, ennCt!/1tos clf' (1I'{1t'II." gmd/lucj,¡,,:

• Hacer series de colores. ulili7-ando las hueveras 1I~ l'artl)n, Se pueden pegar en
la base los gomets como reFerencia.

• Plnnchu con clavos donde se van introdlll:ielllJll holas 11 ntnls figuras
dependiendo de la serie que se propone, Posibilidad de r('¡¡li/ar dile-renle.... series
variando las b::J.ses plastificadas y aprovechando la pl:mcha con clavos,

o o

•
o o

•
o o

•
o o

•
o o,

• P:J.nel o regla numérica, con base de belcro y ta.tjetas de números hasta el lOO,
Para manipular las series antes de pasa.r al papel.

b.lc",

• Base de bombones y taJjelilS de números que introduce y nombra según el
ejemplo, Se utiliza sobre todo para aprender la serie de números hasta el lO,

97



UNIDAD 3

MOTRICIDAD I
-----

Como su tirulo indica, en esra unidad se Ofl"(l(.'(1 un ('(llIjll"'1I dc' II/(/fl'rirt/I's qlle

'i('/H'n por ohjeto dl!sarro/far 1111 amplio espectro de c:oflll'll(enÓas C'fllI/"l'c(/r/as (/('nfl'n
de! cmlel'pro de morric:idoll. y que incluyen aspectos fa/t!S COII/O fa nll'idl!:. (J' tiempo dc'
I'eac,:itin a (/t!ft!r/lúnaclas :>'iwaciones. la coordinación mntriz Kfllt!sa y fina. /" 11rfósiríl1
t!stúrica y dinámica, la j7exibilidad, erc.

En general los materiales y recursos seleccionados en esta l/nidad snn de fácil
adquisición ya que son fos que habitualmente se utilizan en confe:<ros edUCaf;Vf),\' y de
ocio, I!n actividades deportivas o materiales con'jentes que .~t! t'I1cuenrran en l'! mercado
y CII}'O exigencia de adaptación es mínirna.

Este área se presta especialmente a que puedan utilizarse materia/es cnrrientes
sin a penas adaptaciones; cobra importancia, sin embargo. /a s('leccián de los
materiales)' recursos en función de la actividad a desarrollar, la utilización de
estrategias adecuadas a la hora de usarlos en las actividades de aprendizaje y el que
sean adecuados a la edad cronológica

Por estos morivos en este aparrado se presentan materiales para el desarrollo de
la motricidad fácilmente asequibles y taL como se encuentran en el mercado, siendo en
las actividades que se proponen donde se incorporan las eventuales adaptaciones que es
necesario realizar.

La UNIDAD 3 se estructura de la siguiente forma:
Esquema Corporal
Mouicidad Fina
Motricidad Gmesa
Actividades depol1ivas y pre-deportivas
Desarrollo del ritmo y la capacidad musical y artística.
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CONTENIDO DE LA UNIDAD 3: MOTRICIIJ"\I)

ESQUEMA CORPORAL
a Materi:Jles para conocer las partes del cuerpo y la laterillic.l;.uJ
o Materiale~ y e .... trategias para trabajar la estrllcturacit~n espadal
el M;ltel'iules y estrategias para trabajar la es tructuradón temporal

MOTRICIDAD FINA
O Muteliales para trabajar actividades perceptivo-motoras
O Materiales para el desarrollo de la coordinación oculo-manllúl

MOTRICIDAD GRUESA
O Materiales y estrategias paJa desun"OlJar la. coordianci6n dinámica
O Materiales y estrategias para des:urollar el equilibrio
O Mi.lteriales para u'abajar la relajación

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PREDEPORTIVAS
O Mateliales y esu'ategias para el desarrollo de actividades deportiv3s y predepnrtivas

DESARROLLO DEL RITMO Y LA CAPACIDAD MUSICAL Y ARTisTICA

PLÁSTICA
O Materiales y estrategias para desarrollar la capacidad artística

MÚSICA
O Materiales y eSlriuegias para des::urollar la capacidad musical
O Mutetiales y actividades para desarrollar la discriminación auditiva
O Materiales para desan·ollarel ritmo
CJ Materiales y actividades para trabajar la reproducci6n musical
O Materiales y actividades para trabajar la pregunta-respuesta musical mediante la atención

conjunta
O Matet;ales para desarrollar la creación musical
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ESQl'E~IA CORPORAL

tUl/tui,tle." para conocer 1m partes del cuerpo J' de.wlrrol/ar/a ftlfiJf'(llidad.

• Muñecos :lnit.:111ados Cl)llllll eje corporal para lrab.tjar la ... illlcll'Ía y III lalt'nl1itl:ld.

• PUi',i'.le tle la ligura humana hc¡,;ho en cart6n () poliespan y en tamaño real.
• PUi',i'.Ie con folOs tlel alumno.

• Panel de 1.1 eal"'! y t,ujetus con partes de tu misma (ver á.rei.l de conodmiemo del medio)
• Utili,..~ci(¡n de un maniquí.
• Utilií'.ar el cuerpo de uno mismo con la ayuda del espejo.
• Utili/.;tr la siluet;,¡ dibuj'lda en papel de embalar panJ pil1l:lf cada lado de un color. o l;¡~

partes lIeJ cuerpo,
• Fotos de partes del cuerpo humano realizuntlo una actividad para asocial' I,;O!l

recorlabJes de bl'<Ii'.os y pienws.
Ej 1: Colocar a la i/.quierda. lo~ brazo~ (l Ja~ piernas dependiendo de 1<1 aClividmJ

que se retleja en 13 frllO.
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Ej 2:

Ej 3:

• Dibujos o himinas de personas con partes concretas sei\aladas para indicarlos en su
cuerpo según aparecen o en espejo. (Ej. 1)

• Dibujos del esquema corporal, con panes del cuerpo. que dejaremos sin pintar yque el
alumno debe percibir y reconocer. (Ej.2)

Ej.l
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• Utilizar ma.rionetas para asociar sus movimientos a rnnvimien{(\>; L'llrpI1ralt's tJcl alum no.
• Diferentes programas de ordenador que trabajan el cnnol.:illliemo del e~qtlell1a cnrpnral

y la lateralidad:

~ Esquema corporal

ESQUEMA CORPORAL

MENÚ
A MUÑECO EN TRES PARTES

11 RECOMPONER EL MUÑECO (r. PIEZAS)

C CONSTRUIR NUESTRA MUÑECA

D ¿QUÉ PARTE FALTA?

S SALIR DEL PROGRAMA

- Cara

CONOCIMIENTO DEL ESQUEMA CORPORAL

MENÚ
A ¿QUÉ PARTE FALTA?

B RECOMPONER LA CARA

C CONSTRUlRCARAS

S SALIR DEL PROGRAMA

- Lany (Lateralidad): Opciones del programa

- Diferenciar entre los dos sentidos laterales de desplazamiento.
- Asociar los conceptos de drch. e izq. con Su situaci6n en el plano.
- Afianzar los conceptos de drch. e izq. delimitando zon3S en el pl3no.
- Llevar objetos a zonas precisas del pl3no que esti1n situadas a drch. e

izq.
- Introducir objetos en otras situadas a dech. e izq.
- Completar simetrías correctamente.
- Utilizar desplazamientos a drch. e izq. en la acción para conseguir un fin.
- Desplazar un objeto por un pl3no de drch.-izq. según ordenes complejas.
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- C,lCO (Esquema corporal): Opc iones del program:l.

• Idenliticar las distinta - panes del cuerpo.
- Reconocer posiciones y movimientos dcll.:lll..'rpll.
- Reconocer la colocaci6n y el uso de las prC'l1da~ dt' vt'\lir.
· Distinguir los sexos masculino y femenino en la~ per~Cltl;lS.

· Discriminar la utilidad y colocacit~n de di.\¡it11n, P¡'.klo" de ll"\) l'orpO¡·al.
· Reconocer y cl;scriminar los sentiun... , ill" \'lI·Plltl .. Y al~l1tlll:o> objettls

directamente relal:iClna<..los con ellos,
• Conocer los cuidados elementales dell.:tlCl'pl1 y l'l U"ll d~ In .. t1hjettls que

ayudan a ello.
• Conocer los principales órganos ¡memos dt'll'uerpo hl1lTI:lllll. su utilidad

y funcionamiento elelnentaJ

• Fit.:has del Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI>

Ej:

I¡.

- ¿Qué hay del,",~del chico?
- ¿Qué hay detrás del chico?
• ¿Qué haya la cte""ha del chico?
- ¿Qué haya la izquierda del chico?
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o Malerü¡fe,li y estrategias para trabajar la eSlrucluracití" espacifl/.
• Cint:.as de colores. gomelS. adhesivos para suelo y parcck" rara lrahaj:.r b nr¡\~I1(¡Il:i(1I1

en el espacio. marcar itinerwiCls. del imitar zonas. etc
• Gn.íficos !,alperpuestos en lrasparencias parn discriminar' dir~l\'nll" plano".

I
I

l.
o

• ObjeLOs fotografiados en diferenles posIcIones y desde perspectivas diferentes para
asociar ('1 clasificar según la orientación. posición.
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CJ Materillles y estrategias para lrabt(jar la estrucluracüí" temporal.
Secuencias temporales del alumno en una actividad

(fnto 11 vfdeo). Ejemplo de ANTES y DESPUÉS:

ANTES de pintar DESPUÉS de pintar

• Utili7..ar situaciones reales o provocados por nosotros:
Ej: Alguien liene un lápiz, se lo pasa a otro.(Se puede grabar en vídeo)

Pregunta: ¿Quién lo teníaantes?¿Quién lo liene ahora?
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MOTRICIDAD FINA

o M(tlerülle,~ para trabajar acli.,;dade.~perceptivo-motoras.
Juegos para des'lrrollar la rnanipulaci6n: COnSlrLlCdolles. l'lll'ajcs uc fnnnas v;,¡riauas,
;,¡pil;.¡bles.... Ej: Recipiente con arena y objetos Ol.:ultos que ddlell ser cllcnntraJns.

• Materiales ";OJnO gDmaespuma o similar, plastilina....L!e L'll!llres y rtlrmas Jili:renres.
para utilizar corno moteda! manipu1ativo.

o M{/f{'riu!t's para tkW.lITO!fUI' lu coordil1uch?n oClllo-/IIanl/ol.
• Diferentes tipos de tubleros con recorridos estableddns y matt'ri:d~s y li\l'mas Jilerentes

Je realit.arlos:

- Tablero COll un recorrido marcado por un alambl'e rígilh

- Tablero con recorrido perforado

- Tablero con reconido semipelforado (lipo encajable)

- Tablero imantado cOn un recorrido o dibujo marcado y lIna tkha para llevar por
el reconido marcado.
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r:;::=============:?1!-- Pizarra imanllldu.

Ficha

Imw1tllda -+1--<0

\--+1-- Dibujo

- Papel o cartulina con un recorrido marcado y una ficha para lI~var por el mismo.
pero ayudados esta vez por un imán que llevaremos por la parte posterior.

• Rejillas y cuerdas de colores para realiznr juegos de enredar o deselll'edar. seguir
recorridos previamente marcados....

RtcOlTido ['fCviwncnte

""""'"

Cucltlas decolores
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• Dit'erenles tipos de materiales para ensartar:

- Botones de diferentes tamaños y cuerdas
- Hemblillas y cuerdas (1)
- Alam bres JÍgidos y bolas (2)
• HUl.:has y monedas
- Tarjetas ngujereadas y anillas (3)
- CI)llures de perlas. pasta (macan'ones sopas de e .•arella ) .
- Cun'etes de hilo y clavos (4)

2·

3- 4-

• Botones de diferentes lamaños para abrochar y desabrochar.

• Plnntillas de tamaño grande con diferentes dibujos y grafias para ejercitar el trazo.
Plantillas con gr.lf(as huecas que ma...can el recorrido (ver comunicación escrita).

• Dibujos para completar con chinchetas de colores.

• Martillo con piezas de formas y colores diferentes . clavos, plancha de I.:orcho y
plantillas con dibujos

• Papel de seda para hacer y deshacer bolitas, sin romper el papel.
• Estmtegias para trabajar la precisión con diferentes mmeriales: gomets. tijeras. punz6n.

lápiz. chinchetas....

- Empezar pOI' espacios amplios. para ir luego reduciendo el mi.smo.

• •• •
• •

• •
• •

• •
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MOTRICJOAD GRUESA

o Mareriales para trabajar coordinaci6n dinámica.

• Bolos elaborados con botellas o recipientes parecidos. para hacer lan7.amientos y
desarrollar la coordinación

• Diana..<; pa.ra hacer lanzamientos y desarrollar la coordinaci<'in ocuin..manual.
• Dar semido a los ejercicios.

Ej: Dar vueltas hasta completar el puzzle.En cada vuelta colocará una pieza
hasta que al completarla obtenga lo que aparece en el pU7.I'.Ie.

• Utili7.ar la músico. para acompañar el ejercicio.
• Pintar huellas de colores para seguir diferentes recorriJos.
• Utilizar sonidos para indicar el ritmo de la marcha

Ej: Utilizar un martillo de plástico para marcar el ritmo

LJ Materiales para trabajar el equilibrio.

• Cuerdas de colores o adhesivos para el suelo, para hacer itinerarios y trabajar el
equilibrio y ajuste postural.

• Colocar una cinta adhesiva en la mesa para ayudar visualmente a colocar los libros en
una posición adecuada y potenciar una postura apropiada.

DMateriales para trabajar la relajación.

• Utilizar como estrategia métodos pasivos. en los que no le pedimos al alumno la
necesidad de una colaboración activa. Utilizar objetos como medio para obtener la
relajación.

• Utilización de diferentes melodías para fomentar la relajación.

A la hora de trabajar este apartado tendremos que pensar en adaptar los métodos de
enseñanza, para presentar la instrucción en un nivel más simple o sencillo. que en el uso de
materiales específicos. Además de todos los materiales y estrategias propuestas se contará con
todos aquellos materiales que podemos adquirir en el mercado: pelotas. balones. formas
blandas de gomaespuma, colchonetas, columpios, toboganes,...

109



ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PRE·DEPORTlVAS

CJ Mafer¡U!es y e.\"trategias para realizar actividades deporrivas () prnJI'/U>"'¡\'OS

• Apoyar los despl;lzamientos o recorridos con ayudas vi.~uale~ (fotos que indican el
ejercicio siguiente•...)

• Para controlar el balanceo,lIevar pelotas con peso o bolsa." en c::tda unll l.!e la manos.
• Dibujar la plantilla para colocar los bolos de pie.

• Palas adaptadas para sujetar a la mano. para los que no tienen un tono adecuado.
• Aros para colocar a diferentes alturas y hacer lanzamientos de balón (Baloncesto).
• Utilizar el tanden para andar en bicicleta.
• Mesa de ping-pong adaptada con redes laterales
• Utilizar un sistema de fichas, para facilitar que el alumno sepa o conozca el nO de veces

que tiene que realizar una actividad o ejercicio concreto.
Ej: 5 fichas paro. cinco tiros a canasta. Cada vez que tira a canasta, entregará

una ficha.

• Utilizar tablas de aerobic como estrategia para facilitar el acceso a la práctica deportiva.
• Utilización de secuencias visuales o escritas de los diferentes pasos a dar antes y

después de practicar alguna actividad deportiva en relación con el aseo, vestido•...
Ej: Secuencia del uso de vestuarios.

• Comenzar la práctica de la actividad (footing, patinaje, esquí, natación, ...) acompañado
de una persona que le sirva de modelo de referencia. Ir retirando poco a poco esta
presencia o apoyo.

Ej: Comenzar la práctica del footing acompañado de una persona que le marque el
ritmo y le enseñe un circuito o reconido adecuado (sin peligro, cerca de casa•... )
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DESARROLLO DEL RITMO Y LA CAPACIDAD MUSICAL y ARTíSTICA

PLÁSTICA

Matt'rialt's y t'.frrart'gias para tll'sormllar la capacidad artísTica
• E.'>trategias para realizar la actividad de cosido.

- Emplear bases rígidas .Esto vendrá man:;.¡dn por la~ nece,iuadcs del
alumno:caI16n. cartulina. cañamazo....

• Par.1 facilitar las punt;.¡das marcw'las con rC\tulador y perfor:.lrI:l-: cnn puntt'lO.
- Para facilitar el ree n'ido), su color. marcarlo con un rotulador.

• Emplear reservas para facilitar el dibujo o la pintura en per..nna:, ljHe nn tienen un
control del trazo adecuado. y obtener acabados má~ :.lu·:ll'tivo.... m:b perfcl·\ll.... ". en
figuras de esc.:::lyolu.lúminus....

...

• Utilización de papeles de diferente color como estrategia pam facilitur visualmente
uquellus uctividades en las que tengan que cubrir un objeto con varias capas.

• Utilizar la estrategia de la copia, para facililal' In capacidad de dibujo.
• Pura facililar la realización de coUages con diferentes maleriales. utilizar como

referencia el dibujo de base.
• Para facilitar la realización de aClividades de mimbre, sujetar las guí;JS mediante un

soporte que las mantiene fijas.

. .

'C J:
¡~.=====--.

-- t D
1"-

I •1m II l¡.... ... •

"- v
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• ReferelKiu <.le color en las cuerdas guías. pam delimilar lo, \,.'nlllrt" \,k \11' hilo, delicia!".

I r , , r 1 , r r , r I I , ¡ I 1

~

""-

_._-.. - ,
I • • • I

MÚSICA

o Mmt'r¡uft','l y /'.\'r"af~'8ias para desarro/far la capac:idad al/dirim.
• Imágenes. fOLOgraffus y diapositivas. para identificarlos según el scmkJo escuchado en

casete:
~ Diferentes animales
- Sonidos de la nuturaleza
• Ruidos O sonidos de lu escuelu
- Ruidos () sonidos de la casa

• Cartel o panel con la reproducción de diferentes instrumentos musicales.

•
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• Flauta ue émbolo y l,;ttl'llllinas con ayudas visuales, que il1uiL':11l la llul'<ll'i"l1l del Stlllidll y
la altu1'a uelll1isJno,

/

o M(If('riafl's para trabajar el rirmo
C:.u'llllinas Otarjetas con el dibujo que indica el instrumento de percusión que

hay que tocar.
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Ej 1: T:..ujetu indivitlual

Ej 2: CarluJinu con varios instrumenlos e illl,..Iic'H.llw LIe r.:ol~'r p'lT':l <;(."ñalar.

• TUljetu con seiiul q lIe indicn el silencio In USic31 (no se puede toca.r).

Ej: Posibles taljews según las necesidudes de la persona.

z
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Ejercidos que introducen progresivamente el concepto de silencio.

Ej.:
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• Caja china. pandero..... ycartulinas que indican ritmos para reproducirlos.

Lento

,;""1

"

- li

NOImal
- ,.

,,- ~,

tj ' .. ,

'DI O

'""";';j - --,

~,~~
• I¡ ,".

'" ;
',- ~

~ .;
""- "

,

116



• C:u1ulinas con grafías de l;tmCls musicales diferentes pura l'eproJul'ir.
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a Materiales y activitlades para trabajar la reproduccilílt mllsicltl:

Eco musical: - Eco rítmico
- Eco melódico

• Imit'lr C('ln la V01. O con movlm¡ento corporal. las V,¡ri:lóllne'i tle ,111m:, que realiza el
profesor u nlro ultllnn('l con la nauta de émbolo.

• Prep.¡rar partituras l,;on notas tle l'fllol"es a !Ol,;ar enn el xilnftlll, Anteriormente habremos
peg.u.lo unu pegutinu con los colores correspondientes rn l'ada tcd:1. Ptl"lcriurmentc
reprooul.:;r\a,

__e e_e

• Cm'tulinas con groffas de diferentes elementOs rítmicos secuend~dos según su dificultad
para reproducirlos con insu'umentos de percusión,

Ej: Tarjetas con los diferentes instrumentos a tocar en la cartulina superior y
tllljet3s con los diferentes ritmos a reproducir con cada instrumento en la
cartulina inferior, Podremos variar los ritmos y los instrumentos ya que las
tllljetas van sujetas con beJero.

m[]
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• Gnlbar en vídeo a animales en movimiento. qllitar el sonit.ln y reprtldtlL:irlll mediante
sonidos cnl'por,l1es : voz. chasquidos, aplausos. golpes....

• Di"positivas. fotografías, dibujos,... de diferentes objetos. 'l1limalcs. sitll~ll'innes elc. pura
¡mil,lr los sllnidos que reproduce cada una de ell¡¡s.

a Mu(eri(/I".\" y (I('fil'i(/u(/('s Iwra (rahajarla fJrc'Sllllra~reSplf('.\"'(/IIIlIsinsl IIII'diwl1f' /(/II/(,/lC'itÍlI

('Il/Ijlllll(/ Y la illfefaccidn:
- C('lmplelur Ocontinuar siguiendo un modelo
- CtJ11li ll11ar con improvisación(inmediato)

• Imitar sel.:uent.:ias rítmicus I,;(lll dos instrumentos y 1" ayuda de I.:artulinas de gran"s
musil.:ules.

J(X
z z

z

n

2

• Instrumentos y objetos para acompañar canciones con distintos ritmos e intensidad:
pandero, chinchines, botella y cuchara, lápices para golpear,...

• Fotogruffu de cuda niño junto al instnllnemo que tiene que tOcar cuando le llegue el
momento de intervenir, en una canción, en una frase musicul. en un canon•...

• Cartulinas con esquemas rítmicos en las que aparece de forma bien diferenciada la
pregunta y respuesta musical. y la fotografía. dibujo O nombre del niño que debe tocar
cada parte.
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• Imitar sonklos diferentes. de avión, viento. sirenas. ambulancia. etc.. cuamJo se presenta
la fotogl'aHa correspondiente: convertir esta imitación en una composici6n siguiendo las
imJkaciolles de las fotografías que se vayan presentando:

Ej: Avi6n- Sirena
Sirena- Ambulancia- Viento

• Canciones y juegos musicales para ejercitar pregunta y respuesta mu~il.:al:

Ej: Unos comienzan lacanci6n y otros la terminan.
Unos la acompañan con un gesto y otros con otro

(Aplausos y chasquidos. panderos y tli:ingulos....)

La adaptación en este ejercicio se concretar(u en mostrar fotogmffas o ayudas visuales
de otro tipo en el momento que tiene que locar c3da uno de ellos.

CJ Materiult's para trabajar la creación musical:

En este apartado se lItiUzarían los mismos tipos de ayudus lIe apartados anteriores.
puesto que se tI'ala de un nivel superior de creación musical.

Ej: Cuento de la CAPERUCITA ROJA:
Seleccionar tres viñetas. cada uno interpreta un personaje con un instrumento
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Viñeta 1 : Caperucila sale de casa. Instrumento: Tri~ngul0

n ' I n I
Vifteta 2: Se encuentr.l con el lobo en el bosque. lnstrumento: Pandero

1'· I I I
Viñeta 3: El lobo Come a caperucita. Instrumentos: Triángulo y pandero

IXA- k JJs j¿(k t:r
n n n I

~() ~~ ()~ {l
n n n I
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UNIDAD 4

I IABORAL-OCUPACIONAL I
--------"

Lo presente unidad trata de ofrecer un abanico de maruio/ts para
desarrollar competencias en entornos ocupacionales )'/0 laoorall's; e/t'n1tnros
q/ll' sin/on para el desenvolvimiento en lo vida diaria )' I'SI,olt'gias para
ftSo/ver problemas cotidianos.

Desde nuestro punto de vista la enseñanl.O relacionada con la vida
profesional debe hacer hincapié en la relación uistente entre los temas objeto
di! estudio )' su aplicación en un contexto profesional. mostrando al alumnado
la lI1i1idad de lo que está aprendiendo, dándoles lo oportunidad de explorar
distintas opciones y preparándoles para la vida activa y el mundo de/trabajo.

Además de las destrezas y habilidades propias de un ojicio determinado,
es importante enfatizar el desarrollo de otras habilidades colaterales
relacionadas con el ámbito laboral, pero igualmente importantes para un
desempelio exitoso COI1lI) SOIl la puntualidad. vestido)' modales apropiados,
seguridad e higiene en el trabajo, etc.

Dentro del ámbito laboral son muchas las habilidades que se pueden
adquirir y las herramientas que se pueden aprender a manejar dependiendo de
la especialidad del taller que se va a trabajar. En esta unidad se proponen
materiales básicos adaptados referidos a los talleres de Bricolage, Artes
Gráficas y Horticultura que pretenden ser ejemplos que puedan transferirse a
otro tipo de talleres.

L3. Unidad 4 se estructura de la siguiente manera:

Habilidades manipulativas y manejo de herramientas
Habilidades cognitivas relacionadas con el mundo laboral
Actitudes y com¡x>rtamienros para la realización de tareas
Realización de tareas
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CONTENIDO DE LA UNIDAD 4: LABORAL·OCUPACIONAL

MANEJO DE HERRAMIENTAS

[] Materiales para desarrollar habilidades manipulativas básicas y maneja!' herramientas
necesarias para la realización de tareas

HABILIDADES COGNITIVAS RELACIONADAS CON EL MUNDO LABORAL

CJ Materiales para adquirir y desarrollar habilidades cognitivas relacionadas con el mundo
laboral

ACTITUDES Y COMPORTAMIENTO

o Materiales para la adquisición de actitudes y patrones comportamentales necesarios para
la realización del trabajo
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MANEJO DE BERRAMIENTAS

o Materia/es [Jara de.wlrmUtlr habilidades malliplIlativlls bá.\·;ras y manejar herramientas
pilra la realizaci611 de tareas

• M;¡teriales para desalTollar la habilidad de cortar:
- Ci....:t1la adaptada con topes pUI'U colocar unu hOj:1 de p:lpel sin que ~ muevu.
• Tope para la cuchilla (Artes Gl"áficas)

. Tijeras con doble agujero en cada hoja.
- Inglete adaptado para corlar madera. (Bricolage)
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• Materiales para desanulla.r la habilidad de doblar:
- Dispositivo para doblar hojas de papel o carllllina en distintos dnbleces (Artes

Gráficas)
~ Uli Iizar plantillas de diferentes tamaños y forma~ de doblar,

• Materiales para desan'ollar la habilidad de medir: (Altes gráficas y Bricolage)
- Regla con adaptador que haga tope en el cm O.
- Tablilla o cuerda con la medida concreta.

• Mateliales para desarrollar la habilidad de lijar:
- Clavar el papel de lija en una madera o soporte adecuado a la mano (con una

abrazadera). Puede ser del tamaño de la mano o del dedo para lijar superficies
mas pequeñas.

• Materiales para desarrollar las habilidades de pegar y clavar: (Anes Gráficas y
Bricolage)

- Señal visual que indica donde se debe pegar o clavar.

• Mateliales para desUll'ollar habilidades de grapar, taladrar, etiquetar, ... (Altes Gráficas)
- Dispositivos o adaptadores para grapar, taladrar, poner tampones y etiquetas.
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• Materiales que muestran las diferentes habilidades o pusos necesarios para realizar una
tarea:

- Secuencias de fotos o escrilo de diferentes pasos de una tarea:
Ej: FOLOS de doblar

~ Meter en sobre
~ Cerrar el sobre
- Poner la etiqueta de dirección
- Poner el sello

- Secuencias de fotos o escritas de las inslrucciones de uso de aparato.

HAUlLIDADES COGNITIVAS RELACIONADAS CON EL MUNDO LAIlORAL

o Materiales jJara adquirir y desarrollar habilidades cIlgllitivas relllciQlI(ulas Con el mOlido

laborlll
• Plantillas para ayudar a contar cantidades que posteriormente hay que empaqtletó.lr (l

para seleccionar las piezas tille hacen falta para lI11l1lontaje.
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- Plantilla pum separar por ejemplo 12 tacos pam e-mpaqlle'wdll.

• Ayudas visuales para discriminar objetos y herramienta... propio:" dclt.dler.
Ejemplo: Emparejarobjeto real con foto

• Dive~os materiules para desarrollar vocabulario referido ul t:.lller:
- Domino de herromienus.
- Lotos de herramientas. (Canas)
- Fotos, Srmbolos de herramientas y utensilios..
- Fichas de trabajo con ejercicios relacionados enn m:llenales usados en eltuller.
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• Matetiales para clasificar objetos del taller:
- Cajas o cubetas con las fotos de los objetos que deben de ponerse clenu·o.

\

• Mateliales que nos ayudan a conta.r:
- Ábacos
- Cajas con depaltamentos.
- Fichas

ACTITUDES Y COMPORTAMIENTO

o Materiales ¡Jara la adquisiciólI de ac(;/udes J' patrones de comportamiento necesl,rios
para la realización del trabajo

• Materiales que hacen referencia a conduclas propins del trabajador: puntualidad,
orden, ritmo en lo turea, ..

- Materiales pam desarrollar actitudes y normas:

Ej.: -Fotos con imágenes que significan: Bien hecho. Mal hecho
-Fotos de ucciones que no se deben realizar en el taller:
Fuego al Jada de disolventes.
No beber lfquillas no adecuados

- Matedales para solicitar ayuda

Ej: - Luz
- Timbre
- Tarjeta

- Timbre que suena cuando termina el tiempo que habra de emplearse para una
tarea y comienza otra.

- Materiales para ayudar o mantener el orden en el tuller:
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Ej: - Panel con la plan ti 11 a de las herr;un itnlil'c

• Materiales que hacen refel'encinnaspectos de higiene y segllrid;¡d bborul:
~ Culendarios con las actividades que hay que hacer al terminar la t:lrca del taller y

lu persona responsable de cada una.

- Diferentes imágenes (fotOs, símbolos... ) que indicnn aspectos de seguridad:
Ej: ~ Secuencias de fOlOS para realizar una cura.

- Imágenes con señales de peligro: electricidad, venenoso. fuego.
~ lmágenes con señales de seguridad: bOliqu(n. salida lie emergencia..
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- Aspectos que garantizan seguddad en el uso de ap<1ratos que conllevan peligro:

Ej: -Llave de .segul"Ídad para garantizar lu corriente eléctrica en
herramientas eléctJicas.
-Pedal de seguridad (Hombre muerto). que u1 soltarlo deje de

funcionar la máquina.

• MatelÍales relacionndos con el rendiln iento laboral:
- Tener un producto terminado como modelo para contrastar su trabujo.

(Comprobación del producto).
- Fichas de tareas con cuadriculas pum efectual' la aUloevaluuci6n.

Ej: - Plantilla de autoevaluación pan.! el montuje de un comedor. Al
finalizar cada paso se indica con llna señal en el cuadro
correspondiente
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