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PÁGINAS Y BLOGS SUGERIDOS

●

Limericks: María Elena Walsh creó disparatados y divertidos limericks para su libro
Zooloco. A través de ilustración animada y locución, cada verso cobra vida propia a
puro ritmo y rima.

https://www.educ.ar/recursos/101044/limericks?from=150858
● Portal educativo para aprender jugando: Los juegos interactivos ofrecen una
innovadora y divertida manera para construir las bases educativas de los
pequeños mientras adquieren competencias informáticas básicas.
Esta página presenta gran variedad de juegos que incorporan indicaciones
verbales, soportes visuales y requieren el uso del mouse o pantalla táctil, siendo
diseñados específicamente para abordar los diferentes estilos de aprendizaje
(visual, auditiva o kinestésica).
https://arbolabc.com/


Pictoaplicaciones: Ésta página surge con el objetivo de ayudar a personas con
dificultades de expresión mediante el lenguaje oral, a progresar en su
comunicación y comprensión de conocimientos, a través de aplicaciones
desarrolladas con pictogramas. Las mismas son muy intuitivas para el usuario. Se
basa en un proyecto para la comprensión de vocabulario, clasificado en varias
categorías a través de pictogramas, locuciones y sonidos (PICTOSONIDOS),
https://educacion.tierradelfuego.gob.ar
https://aprendoencasa.gob.ar

asimismo hemos desarrollando una agenda para el día a día para personas que se
comunican con pictogramas (PICTOAGENDA), y una aplicación con narraciones
de cuentos clásicos a través de pictogramas y atractivas ilustraciones animadas
(PICTOCUENTOS).
https://www.pictoaplicaciones.com/


Orientación Andujar: Este blog trabaja con materiales que parten del entorno más
cercano al alumno, lo que les va a permitir desenvolverse en diferentes ámbitos,
social, adaptativo, lingüístico, etc. Dentro de las numerosas secciones que hay en
el blog podemos destacar las siguientes: Programa de Atención, Conciencia
fonológica, Conciencia Semántica, Escritura creativa, Razonamiento lógico,
Escritura creativa, Competencia matemática, Cuentos con Pictogramas, bits de
inteligencia, etc.



Cuentos en formato audivisual para que sean más atractivos sobre todo para los
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.

https://www.orientacionandujar.es/cuentos-con-pictogramas/
●

Cuentos con sonido destinado a estudiantes de Primaria ciegos o con algún tipo
de dificultad que les impida leer fluidamente. Al haber una gran cantidad, podrán
elegir ellos mismos los que más les gusten.

http://milcuentos.com/
●

El Buho Boo Es un sitio de juegos educativos con animales. Tiene por objetivo
dominar el uso la computadora y el mouse. Los juegos se dividen en tres
categorías, según se requiera presionar teclas, mover el mouse, o hacer clic y
arrastrar objetos. Para jugar sin anuncios publicitarios, es necesario registrarse.

https://www.elbuhoboo.com
http://aulasdigitales.tdf.gob.ar/course/view.php?id=37
También los invitamos a recorrer secciones interesantes dentro de la plataforma:
●

Selección de cuentos infantiles:

http://aulasdigitales.tdf.gob.ar/course/view.php?id=37

https://educacion.tierradelfuego.gob.ar
https://aprendoencasa.gob.ar

https://educacion.tierradelfuego.gob.ar
https://aprendoencasa.gob.ar

