ORIENTACIÓN/P.T. /A.L.
CORREO @:
elenagman@educastur.org (ELENA, maestra de Audición y Lenguaje).

BLOGS/ WEBS
https://www.soyvisual.org/ (aplicación y web con muchos materiales para trabajar habilidades lingüísticas, tanto de forma
digital como imprimiendo recursos).
http://siembraestrellas.blogspot.com/ (blog con recursos para trabajar de manera digital habilidades base para la
lectoescritura).
http://burbujadelenguaje.blogspot.com/ (recursos de Audición y lenguaje para descargar e imprimir).
https://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/author/eugenia-romero/ (recursos para mejorar las habilidades lingüísticas en
general).
https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/ (materiales imprimibles para trabajar diversas habilidades, áreas, cursos,
sugerencias de libros…)
http://www.autismonavarra.com/ (materiales y enlaces de interés para trabajar vocabulario y lenguaje).
https://unmardepalabrasblog.com/ (blog con recursos para trabajar vocabulario, comprensión lectora, discriminación de
sílabas…)

http://blogunmundoespecial.blogspot.com/ (blog con materiales sobre formas geométricas, vocabulario, cuadernillos de
números, etc).
http://elblogdesuperpete.blogspot.com (recursos de lectoescritura, atención, juegos, información sobre cursos…)
http://lapsico-goloteca.blogspot.com/ (materiales para entrenar las habilidades fonológicas y de discriminación auditiva y
materiales de lectoescritura, entre otros aspectos).
https://conteni2.educarex.es/?e=4 (vocabulario, secuencias temporales, discriminación auditiva de sonidos… para trabajar
online).
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidosdigitales/programasflash/Medusa/JugandoPalabras/presentacion.htm
l (jugando con las palabras. En esta página hay una serie de temas relativos a vocabulario básico. Muy completo.)
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursoseducativos/2011/01/18/la-isla-de-las-letras/ (la isla de las
letras. Se trabajan online las letras y sus sonidos –fonemas- en un entorno atractivo y con actividades de distintos tipos.)
https://9letras.wordpress.com/ (pueden descargarse recursos para el aprendizaje del lenguaje oral, lectura y escritura).
https://www.juegosarcoiris.com/ (juegos educativos sobre números, letras, sopas de letras, cuentos, tablas…)
http://www.webantoniaortega.com/ (recursos educativos gratuitos para niños de educación especial, educación infantil y
primaria sobre lectoescritura, conceptos básicos, memoria…)
https://www.orientacionandujar.es/ (recursos para descargar sobre lectoescritura, matemáticas, atención…)
https://vedoque.com/ (juegos online para Infantil y Primaria de matemáticas, lectura, etc).
https://clic.xtec.cat/legacy/es/act/index.html (gran banco de actividades para hacer en el ordenador, tanto para Infantil como
Primaria, de distintas áreas).

http://primerodecarlos.com/Leo%20con%20Alex/swfdata.swf (recurso multimedia para trabajar las letras).
https://www.mundoprimaria.com/ (juegos de Lengua, Mate, cuentos, etc para los diferentes niveles de Primaria).

VÍDEOS:
https://www.youtube.com/watch?v=NKZMwI58K5o Consejos para la estimulación del lenguaje. Portal Educapeques.
https://www.youtube.com/watch?v=zIUZBjYqJxQ Aprende las vocales con Mon. Descubre las letras con los vídeos de Babyradio.
https://www.youtube.com/watch?v=c2peYoOxNck Aprender a leer con El Mono Silabo. Todos Los Capítulos. Videos Para Niños
de Lunacreciente.
https://www.youtube.com/watch?v=G4BmZOFCF6s Barney el camión- Aprendemos los sonidos de los transportes - Video
Educativo para niños.
https://www.youtube.com/watch?v=dm7o44GVYa4 VÍDEO DE PRAXIAS BUCOLINGUOFACIALES PARA NIÑOS DE EDUCARCHILE.
https://www.youtube.com/watch?v=-HcTjREYzbE JUEGOS PARA TRABAJAR SOPLO Y RESPIRACIÓN EN NIÑOS DE POWER KIDS.

