BLOGS DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

Súper PT. El blog del aula de PT recopila diversos materiales
propios y adaptados de otros blogs, con secciones específicas para
Matemáticas y Lectoescritura, el método ABN, juegos, videos o
actividades para hacer en casa.
Aula PT. Reúne en su blog fichas y material propio, elaborado para
sus alumnos, y también recursos encontrados en la Red o enviados
por otros profesores.
En el aula de apoyo. Se centra en recopilar recursos de
lectoescritura, ortografía y matemáticas para facilitar el
aprendizaje de niños con dificultades. Aplicaciones PT, donde
prueba y recomienda aplicaciones educativas para dispositivos
móviles.
PTYAL Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. Hay
recursos para trabajar la lecto-escritura, la atención, la
inteligencia emocional, los problemas del habla y la audición, y
también material para altas capacidades, autismo, TDHA…
Maestros de Audición y Lenguaje. Blog de la profesora de
audición y lenguaje Eugenia Romero, donde recopila sus propios
materiales así como recomendaciones de otras webs y recursos,
pensados tanto para profesores, pedagogos o logopedas como para
familias. Su canal de Youtube, con propuestas didácticas explicadas
en video, también merece una visita.
La psico-goloteca. María José De Luis es maestra de Audición y
Lenguaje y psicopedagoga experta en atención temprana, logopedia
y psicomotricidad. En su blog comparte materiales, artículos,
noticias y reflexiones relacionadas con la psicopedagogía, la
atención temprana o la neuropsicología infantil.
Maestra Especial PT. Almudena Negrete es una profesora de PT
apasionada por Internet y por crear y adaptar sus propios
materiales para niños con necesidades especiales. Reúne multitud
de recursos, ideas y herramientas, además de un diario con sus
experiencias.

Mi Mundo de Pedagogía Terapéutica. Recursos para trabajar todo
tipo de temas, organizados por contenidos en un práctico menú
lateral.
El aula de PT. Espacio para acercar la realidad de su aula a las
familias y compartir las actividades que lleva a cabo. Incluye
materiales descargables, canciones, experiencias realizadas en
clase, recursos para ampliar información sobre diversos temas
relacionados con la educación especial, manualidades recomendadas
e ideas especialmente pensadas para alumnado inmigrante.
Informática para Educación Especial. Uso de recursos TIC de
comunicación aumentativa y alternativa para apoyar la educación de
alumnos con necesidades educativas especiales.
http://aprendizajeparatodossgl.blogspot.com.es
Enlaces Matemáticas
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegosmatematicas (varias áreas y cursos)
http://www.ceiploreto.es/ (varias áreas y cursos)
http://www.eltanquematematico.es/
http://aprendiendomates.com/
http://ntic.educacion.es/w3//recursos/primaria/lengua_litera
tura/problemas/index.html# (problemas)
http://duendecrispin.com/gusanito-de-seda/bertinmatematico.html (problemas)
http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem
2009/problematic/menuppal.html (problemas)
http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/a/3/ca3_00.html
(medidas)

