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                      Aula Específica de Educación Especial. 

 
RECOPILACIÓN DE MATERIALES INTERACTIVOS PARA TRABAJAR DESDE CASA. 

_ APP SOY VISUAL. Página de recursos que incluye laminas, fotografías y diversos 

materiales gráficos. Desde la App se pueden trabajar, en diferentes niveles, diversas 

actividades interactivas para el desarrollo del lenguaje. 

_ BLOG SIEMBRA ESTRELLAS DE BELINDA HARO. Recursos y materiales interactivos 

accesibles, principalmente destinados al desarrollo de habilidades metalingüísticas 

tanto para los aspectos del lenguaje oral como para el posterior acceso al proceso 

lecto-escritor. 

*3 AÑOS: CONCIENCIA LÉXICA.  

http://siembraestrellas.blogspot.com/2018/12/conciencia-lexica-interactivo-material.html 

*4 AÑOS: CONCIENCIA SILÁBICA.  

http://siembraestrellas.blogspot.com/2018/12/conciencia-silabica-contar-silabas.html 

*5 AÑOS: CONCIENCIA FONÉMICA.  

http://siembraestrellas.blogspot.com/2018/04/material-manipulativo-conciencia.html 

_ BLOG 9 LETRAS. Recursos educativos interactivos con gran apoyo de imágenes y 

sonidos, para el aprendizaje del lenguaje oral, lectoescritura, comprensión, conciencia 

fonológica, memoria, vocabulario, etc. 

_ CANAL EDUCATIVO DE EUGENIA ROMERO. Mediante la visualización de los videos se 

pueden trabajar los siguientes conceptos: discriminación auditiva, fonemas, sílabas y 

palabras, juegos de conciencia fonológica, de vocabulario temático, de atención, 

concentración, memoria auditiva y visual. 

_ ARASAAC. Ofrece recursos gráficos y materiales adaptados para facilitar la 
comunicación y la accesibilidad cognitiva. www.arasaac.org.  
http://aulaabierta.arasaac.org/materiales-caa 
 
_ PICTOCUENTOS. A través de los cuentos y apoyándose en pictogramas, facilitan la 

comprensión del entorno, la estimulación y ejercitación de todos los aspectos 

relacionados con el lenguaje.  

https://www.pictocuentos.com/ 

_ EL MONOSILABO. Videos y canciones para trabajar rutinas diarias, conceptos básicos 

y conciencia silábica. 

https://www.youtube.com/watch?v=c2peYoOxNck 
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_ JUEDULAND. Múltiples recursos educativos en línea, clasificados por áreas y 

temáticas, niveles y ciclos. 

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/ 

_ TAREAS GO-NO GO. Actividades especialmente indicadas para estimular las 
funciones ejecutivas tales como inhibición de la respuesta automática y flexibilidad 
cognitiva, así como la atención y concentración.  
https://familiaycole.com/2011/05/29/actividades-hacer-no-hacer-para-primaria-y-secundaria/ 

 

_ BANCO DE LECTURAS.  

https://refuerzocaravaca.jimdofree.com/comprensi%C3%B3n-lectora/1er-ciclo-de-primaria/ 

_COMPRENSIÓN LECTORA.  

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/CL.html 

_ MORFOSINTASIS.  

http://siembraestrellas.blogspot.com/2016/05/formar-frases-y-senala.html 

_ MOTRICIDAD FINA.  

https://www.orientacionandujar.es/2016/07/25/50-ideas-trabajar-la-motricida-fina/ 

_ CONCEPTOS BÁSICOS.  

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/conceptos-basicos 

_ ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES BÁSICAS.  

https://www.orientacionandujar.es/2019/10/10/1001-fichas-de-atencion-super-recopilatorio/ 

https://www.orientacionandujar.es/2015/02/05/cuaderno-de-habilidades-basicas-para-

trabajar-la-atencion-editable-al-estilo-de-orientacion-andujar/ 

_PENSAMIENTO CAUSAL.  

https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/2018/01/materual-para-el-pensamiento-

causal.html 

_ JUEGO SIMBÓLICO.  

https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/2017/04/el-juego-simbolico-con-mas-de-20-

juegos.html 
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