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Recursos de la enseñaza en el Internet 

http://www.primaria.profes.net/especiales2.asp?id_conten
ido=36152 

Conceptos básicos 

http://www.eduplace.com/bil/index_es.html Diferentes temas para introducir en el 
salón como animales, deportes,  
cuentos, y leyendas. 

http://www.eduplace.com/graphicorganizer/spanish/ Ayudas graficas  
http://nichcy.org/families-community/spanishresources Información en general sobre las 

discapacidades 
www.abcteach.com 
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?rurl=tr
anslate.google.com.mx&sl=en&tl=es&twu=1&u=http://ww
w.abcteach.com/&usg=ALkJrhhrhuA-
CR3_wEL4HHEQF1vubZhcuQ 

Materiales gratuitos sobre la 
enseñaza 

http://www.houghtonmifflinbooks.com/features/cgsite/gam
es.shtml 

Juegos y actividades (laberintos, 
medios de transporte, opuestos, hacer 
pares) 

www.interventioncentral.org 
http://translate.google.com.mx/translate?sl=en&tl=es&u=h
ttp%3A%2F%2Fwww.interventioncentral.org%2F 

Recursos académicos y del 
comportamiento 

www.readwritethink.org 
http://translate.google.com.mx/translate?sl=en&tl=es&u=h
ttp%3A%2F%2Fwww.readwritethink.org%2Fclassroom-
resources%2Flesson-plans%2F 

Planes de lección 

http://crainsba.educa.aragon.es/infantil.htm Ofrece diferentes sitios de Internet 
donde se pueden encontrar 
actividades para la enseñanza 

EDUCACION ESPECIAL 
http://www.nuestrosninos.com/guias_necesidades.html Guías: Discapacidades 
http://cuidadoinfantil.net/category/educacion/sexualidad-
infantil 
 
http://cuidadoinfantil.net/sexualidad-en-ninos-de-6-a-11-
anos.html 

Sexualidad infantil y en niños de 6 a 
11 años  

http://cuidadoinfantil.net/category/educacion/educacion-
especial 

Educación especial y consejos para 
maestros 

http://www.buenastareas.com/temas/actividades-para-
ni%C3%B1os-con-discapacidad-intelectual/600 

Actividades con discapacidades 
intelectual y estimular el lenguaje 

http://www.adiosalasordera.com/ludoteca/ludoteca.htm Juegos donde se le muestra al 
estudiante animales y sus sonidos 

http://www.palaestra.com/featurestory.html 
 
http://translate.google.com.mx/translate?sl=en&tl=es&u=h
ttp%3A%2F%2Fwww.palaestra.com%2Ffeaturestory.html 
 

Actividades para ninos con 
discapacidades multiple 
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http://www.kinderart.com/special/ 
http://translate.google.com.mx/translate?sl=en&tl=es&u=h
ttp%3A%2F%2Fwww.kinderart.com%2Fspecial%2F 

Muchas actividades de arte que 
pueden ser utilisadas para ninos con 
discapacidades 

http://www.do2learn.com/ 
http://translate.google.com.mx/translate?sl=en&tl=es&u=h
ttp%3A%2F%2Fwww.do2learn.com%2F 

Juegos, canciones, tarjetas de 
comunicación, materiales impresos e 
información para las necesidades 
especiales 

http://atwiki.assistivetech.net/index.php/20_Fun_Activities
_for_Kids_with_Disabilities 
http://translate.google.com.mx/translate?sl=en&tl=es&u=h
ttp%3A%2F%2Fatwiki.assistivetech.net%2Findex.php%2
F20_Fun_Activities_for_Kids_with_Disabilities 

20 actividades divertidas para niños 
con discapacidades	  

www.recreationtherapy.com 
http://translate.google.com.mx/translate?sl=en&tl=es&u=h
ttp%3A%2F%2Fwww.recreationtherapy.com%2Ftx%2Ftx
dd.h	  
tm 

Ideas para el Desarrollo de la 
actividad de las personas de 
movilidad reducida 

http://www.teachervision.fen.com/special-
education/teacher-resources/6640.html 
http://translate.google.com.mx/translate?sl=en&tl=es&u=h
ttp%3A%2F%2Fwww.teachervision.fen.com%2Fspecial-
education%2Fteacher-resources%2F6640.html 

Recursos en la ensenanza de 
alumnos con necesidades especiales 

LA LECTURA 
http://www.lacasainfantil.com/materiales-y-
recursos/recursos-lecto-escritura-para-ninos-con-
discapacidad 

Recursos lecto-escritura  para niños 
con discapacidades 

http://www.colorincolorado.org/educadores/ Estrategias para el aula y información 
sobre como ensenar a los niños leer. 
También, recursos para padres. 

www.readingrockets.org 
http://translate.google.com.mx/translate?sl=en&tl=es&u=h
ttp%3A%2F%2Fwww.readingrockets.org 

Reading Rockets: Ensenar a los niños 
leer y ayudar a los que luchan 

www.fcrr.org 
http://translate.google.com.mx/translate?sl=en&tl=es&u=h
ttp%3A%2F%2Fwww.fcrr.org 

El Centro de Florida para la 
Investigación de Lectura: Materiales 
de instrucción, actividades 
académicas. 

http://www.tumblebooks.com/library/asp/spanish/custome
r_login.asp?accessdenied=%2Flibrary%2Fasp%2Fspanis
h%2Fhome_tumblebooks.asp 

Ciber-libros, juegos, y rompecabezas  
(1 mes gratis) 

EL AUTISMO 
http://www.clima.org.mx/ La clínica Mexicana de autismo 
http://www.autism-society.org/espanol/ Información general 
http://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/autismo.htm Información general y como se trata 
www.autismspeaks.org/sites/default/.../100.../manual_de_
los_100_dias.pdf 

Tratamientos para los síntomas del 
autismo (paginas 24 – 33) 

www.tinsnips.org Tijeras es un recurso de educación 
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http://translate.google.com.mx/translate?sl=en&tl=es&u=h
ttp%3A%2F%2Fwww.tinsnips.org%2F	  

especial que se esfuerza por 
compartir una variedad de 
herramientas de enseñanza 
especializada, técnicas, hojas de 
trabajo y actividades con los maestros 
de estudiantes con trastornos del 
espectro autista y discapacidades 
relacionadas con el desarrollo. 

TRATANDO LOS PROBLEMAS DE LA CONDUCTA 
http://nichcy.org/espanol/temas/conducta Sugerencias sobre como tratar las 

conductas difíciles. También, ofrece 
artículos sobre los siguientes temas: 
Reforzando pequeños cambios en el 
comportamiento, Que hacer cuando 
un niño muerde, Como manejar la 
resistencia) 

APPLICACIONES DE IPAD PARA NINOS CON NECESIDADES ESPECIALES 
http://translate.google.com.mx/translate?sl=en&tl=es&u=h
ttp%3A%2F%2Fa4cwsn.com%2F 

Educación móvil, aplicaciones para el 
IPAD 


