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Estimadas familias, desde el Eoep Fuerteventura Norte 

queremos agradecerles el esfuerzo tan grande que están 

realizando en el seguimiento del curso escolar de sus 

hijos e hijas, y queremos aportar nuestro granito de arena, 

especialmente para las familias en las que los menores 

presentan algún tipo de Necesidad Especifica de Apoyo 

Educativo. Deseamos que les sean de utilidad para este 

tiempo y para el futuro.

Atentamente. 

Los componentes del Eoep Ftv Norte.



*INFORMACIÓN BASADA PRINCIPALMENTE EN LA 

SIGUIENTE NORMATIVA: 

RESOLUCIÓN DE 9 DE FEBRERO DE 2011

ANEXO II (Atención Educativa)
Por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la 

atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Boletín Oficial de Canarias, de 24-02-2011

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2011-040-910.pdf

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2011-040-910.pdf
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1. SUGERENCIAS PARA EL EQUILIBRIO 

MENTAL Y EMOCIONAL



Evita información excesiva. Evita noticias de televisión, 

periódicos, internet, series, películas que hablan de catástrofes, 

pandemias, enfermedades, etc. En lugar de entrar en el ciclo del miedo y 

pánico que nos causan estas noticias sobre el virus, busca películas, 

música, series y momentos que brinden alegría y bienestar.

Evita juzgar a las personas. Juzgar a otros no te hará ningún bien. No 

sabes por lo que está pasando una persona para que actúe de cierta 

manera, así que no juzgues a los demás. Cuando lo hacemos estamos 

creando una separación entre nosotros y esa persona. Eso va para ti 

también. No te juzgues a ti mismo. El momento por el que estamos pasando 

requiere paciencia y comprensión.

Ponte en el lugar de la otra persona. Necesitamos pensar en nosotros 

mismos y en cómo nos afecta esta situación. Pero también tenemos que pensar en el 

prójimo. Piensa en tu vecindario, tus amistades y familiares cuando actúes. No hagas 

nada a los demás que no te gustaría que te hicieran a ti. Comprende que la otra 

persona está pasando por el mismo periodo que tú.



Comparte lo positivo. Lo que no estés seguro de que es 

cierto, no lo compartas. Evita la proliferación de noticias falsas. 

Comparte con otras personas lo que es bueno para ti y lo que 

sabes que será bueno para los demás.

Aprovecha el momento. Aprovecha esta nueva situación para hacer 

cosas y disfrutar de momentos que casi nunca podemos vivir por el ritmo y 

organización de vida que normalmente llevamos. Son muchas las actividades de 

las que nos podemos aprovechar. Espacios para estar juntos, leer y también 

trabajar. Para jugar con nuestros hijos e hijas. Juegos de mesa, interactivos online 

en familia, momentos de lectura juntos, selección de videos de música, bailes, 

tutoriales o películas para compartir. Busca la complicidad de quien te acompaña

Tiempo para hacer deporte en casa. Planifiquemos esta posibilidad. 

Podemos encontrar nuevas aplicaciones o tutoriales para diferentes edades. 

Además de divertido, nos mantendrá en forma y aumentará las sustancias 

estimulantes de nuestro cuerpo que nos hacen sentir bien. Reduce los síntomas 

de depresión y ansiedad, mejora el funcionamiento de nuestro cerebro, activa 

nuestro cuerpo, aumenta la sensación de bienestar.



Tiempo para relajarnos. Conseguir la calma y nuestra paz interior 

es muy importante en estos momentos. Practica relajación, mindfulness, 

meditación. Existe variedad de tutoriales y aplicaciones para que puedas 

practicar en familia.

Cuidemos especialmente nuestras emociones 

y estados de ánimo. Cuidemos mucho nuestros 

pensamientos y emociones, de manera que podamos construir 

y responder adecuadamente a momentos en los que el ánimo 

falla.

Reservar un espacio del día para nosotros mismos y 

dedicarlo al propio autocuidado. Hacer ejercicio o simplemente 

estar tranquilos tomando el sol y recargando la vitamina D para adaptar el 

“reloj biológico” a la fase del día y segregar la melatonina tan necesaria 

para dormir bien, sin sentir remordimientos. reduciendo los niveles de 

autoexigencia. Dice el proverbio zen: “Sentado, sin hacer nada, la hierba 

crece y la primavera llega por sí sola.”



2. Discapacidad Intelectual



Una persona con discapacidad intelectual presenta limitaciones sustanciales con 

implicaciones en el aprendizaje escolar, y por ello requiere de estrategias y 

metodologías específicas que favorezcan las destrezas adaptativas 

CONCEPTUALES (nivel de competencias y destrezas académicas funcionales) 

PRÁCTICAS (usar dinero, reloj, asearse, etc.) ó SOCIALES (HH.SS., comunicación, 

comprensión y expresión de los lenguajes oral y escrito).

Ante esta situación que estamos atravesando puede resultar en ocasiones difícil, 

más cuando los niños han tenido que dejar sus rutinas. Por ello, las familias son un 

pilar fundamental para que ellos sigan avanzando en su desarrollo educativo, 

personal, y social.



ATENCIÓN EDUCATIVA EN EL HOGAR

Proporcionarle instrucciones simples y 

concretas, de manera precisa, 
organizada, secuenciada y reiterativa, 

asegurándonos que lo entendió.

-Programar ordenadamente las tareas, así 
como dividir las enseñanzas en pequeños 

pasos.

Aplicar el REFUERZO POSITIVO, para facilitar la 
autorregulación de su conducta dentro de 
casa. Ej.: En lugar de fijarse tanto en lo que 
hace mal, aprovechar cada oportunidad 

para decirle que lo está haciendo muy bien, 
que estás feliz cuando se comporta así... de 

esta forma estarás reforzando ese 
comportamiento haciendo que vuelva a 

repetirlo. Además, se  reconocen y 
recompensan sus aciertos y progresos.

El objetivo es continuar con su “rutina de trabajo”, avanzando en los objetivos propuestos .De este modo, y ante 

la realización de las tareas escolares, conviene tener en cuenta las siguientes pautas:

Realizar tareas ó actividades variadas para motivar y 
estimular la concentración, y a su vez propiciando la 
autonomía. Ej.:  tareas que incluyan lectura, escritura, 

actividades de dibujo, juegos que fomenten la 
creatividad y la memoria y otro tipo de ejercicios que 
permitan mantener, en la medida de las posibilidades, 

la mente activa a través de actividades lúdicas .

Darle oportunidad de demostrar lo que 

es capaz de hacer. 

Establecer una rutina estructurada, indicando los cambios que pudieran 
surgir de forma anticipada.

Enseñarle a finalizar las tareas.

-Hablarle de forma pausada y en un 

ambiente tranquilo.

Mantener la coordinación entre familia y profesorado, a través de los canales de 

comunicación establecidos por los centros.



Sugerencias para un adecuado 

desarrollo personal.

Sugerencias para el fomento y desarrollo de 

las habilidades sociales.

- El objetivo es continuar reforzando las habilidades que se
venían trabajando a nivel escolar y terapéutico, tanto en el
colegio como en los centros de apoyo.
Sería conveniente seguir con el fomento de:
-Las habilidades sociales básicas: iniciar conversaciones,
saber mantener dichas conversaciones, a su vez saber
finalizarlas, hacer cumplidos y recibirlos, hacer peticiones:
pedir un favor y decir no, hacer críticas y saber recibir
críticas.

- Habilidades relacionadas con la expresión de emociones:
es necesario que aprendan a expresar las emociones tanto
agradables como las desagradables, para que las otras
personas comprendan su modo de actuar y si es necesario
les ayuden.
Promover interacciones comunicativas con personas de su
entorno afectivo. Ej: Realizar llamadas telefónicas a sus
abuelos, familiares lejanos, amigos, y contarles como se
sienten, al igual que mostrar interés hacia ellos. Utilización de
las redes sociales como alternativa y/o complemento.

- Por parte de los adultos,

debemos evitar el uso
de etiquetas negativas
e impedir las comparaciones.

-Darle una adecuada información y comprensión de la situación 

actual del confinamiento, a través de apoyos visuales (historias, 

cuentos, etc.).

-No exigir más de lo que se puede dar en estas circunstancias de 

excepcionalidad.

Ajustar las expectativas. Es preferible plantear objetivos diarios (a 

corto plazo), a realizar sólo o con ayuda, y disfrutar con los 

pequeños logros.

- Mantener unas rutinas y una buena organización.

En la medida de lo posible, tratar de mantener los horarios de 

comidas, sueño, aseo personal , como siempre, y establecer un 

tiempo libre para otras actividades diarias de esparcimiento. 

- Intentar ver la situación desde el punto de vista positivo.

Aprovechar para realizar actividades en familia que por falta de 

tiempo sería difícil realizarlas en una situación "normal, cotidiana",  

y/o hacer un balance de las cosas positivas realizadas hasta ahora.

- Buscar el movimiento y sus sensaciones.

Hacerlo a través de actividades y juegos controlados, que 

promuevan la estimulación sensorial, tales como cosquillas, juegos 

de pelota,  escuchar música, dibujar, practicar ejercicio físico/yoga 

regularmente.

- Crear un entorno que transmita seguridad y confianza,  gratificante 

y motivador.

Los juegos en familia, hacer actividades que el niño domine o darle 

pequeñas responsabilidades, como colaborar en las tareas de la 

casa.

-Poner en marcha la creatividad

Encontrar juegos atractivos y novedosos que hagan disfrutar y 

pasarlo bien. 

-No descuidar la alimentación (dieta saludable) y la luz natural 

(realizar  actividades en exteriores ó cerca de la luz natural del sol)



ALGUNAS IDEAS DE ACTIVIDADES LÚDICAS

RECURSOS SOCIALES 

PARA LA FAMILIA

Campaña  #DeFamiliaAFamilia, una iniciativa cuyo objetivo es 

crear una red de familias con hijos con discapacidad intelectual 

para que se den consejo y apoyo entre ellas y compartan ideas 

sobre cómo sobrellevar la cuarentena.

RECURSOS WEB:

Actividades para niños con 

discapacidad intelectual.
https://blog.neuronup.com/activid

ades-ninos-con-discapacidad-

intelectual/#Actividades_para_nin

os_con_discapacidad_intelectual

Juegos multisensoriales para niños.
https://www.youtube.com/playlist

?list=PLfVDJFxsvnTR6KhLHsGO0uqZ

Uc4w_dyRg

https://www.bloghoptoys.es/categ

ory/consejos/ideas-para-hacer-en-

casa/

Cuadernos desarrollo 

emocional en familia.          
https://orientacionsanjoseblog.wordpr

ess.com/2020/04/25/conzentrate-

cuadernos-de-desarrollo-emocional-

en-familia/

Guía programa de educación 

emocional. Proyecto emociones.
https://www.sindromedown.net/wp-

content/uploads/2018/01/Programa-

Emociones.-Gui%CC%81a-del-

alumno.pdf

https://blog.neuronup.com/actividades-ninos-con-discapacidad-intelectual/#Actividades_para_ninos_con_discapacidad_intelectual
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfVDJFxsvnTR6KhLHsGO0uqZUc4w_dyRg
https://www.bloghoptoys.es/category/consejos/ideas-para-hacer-en-casa/
https://orientacionsanjoseblog.wordpress.com/2020/04/25/conzentrate-cuadernos-de-desarrollo-emocional-en-familia/
https://www.sindromedown.net/wp-content/uploads/2018/01/Programa-Emociones.-Gui%CC%81a-del-alumno.pdf


3.Discapacidad Motora



El alumnado con esta discapacidad manifiesta algunas 

limitaciones en las actividades de su vida escolar y 

personal: alimentación, vestido, aseo, movilidad y 

comunicación. También pueden verse restringidos su 

participación en la comunidad y su aprendizaje escolar.



Pautas o recomendaciones de ayuda para las familias 

Realizar las tareas escolares adaptadas a su 

nivel competencial, madurez personal, estilo 

cognitivo y desarrollo evolutivo.

Es importante que tenga una adecuada movilidad en 

casa para mayor autonomía en el desplazamiento  y 

en el manejo de sus útiles, estando bajo la supervisión 

de un adulto. La autonomía es primordial y hay que 

evitar hacer por ellas y ellos lo que pueden hacer por sí 

mismos.

Se debe respetar su ritmo de trabajo y 

dejar el tiempo que necesita para realizar 

las tareas escolares.

Antes de comenzar la actividades escolares se debe 

tener en cuenta que el niño o la niña se encuentre 

correctamente posicionado en cualquiera de las 

posturas en que pueda trabajar.

El material debe estar al alcance del niño o la 

niña para poder disponer de ellos en cualquier 

momento.

Se debe estimular su actitud positiva y valorar el 

esfuerzo personal en la realización de las tareas. 

Aunque hay que evitar la sobreprotección o 

impaciencia.

Para facilitar la la organización y 

autonomía en el trabajo debe seguir un 

horario y una rutina en casa.

Se debe ser flexible sobre las expectativas que 

esperan de su hijo o hija y tener paciencia.

En las diferentes actividades que realice el niño o la niña, hay que 

posibilitar la correcta postura corporal con los apoyos técnicos 
necesarios. Para disminuir la distracción se deben evitar los ruidos y 

sonidos bruscos  y excesiva estimulación visual.



Enlaces web de interés

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/familias/project/consejos

-especificos-para-familias-neae/

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/ecoescuela/?attachment_id=

5286

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/familias/project/consejos-especificos-para-familias-neae/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/ecoescuela/?attachment_id=5286


4.Discapacidad Visual



El alumnado de discapacidad visual es aquel que 

manifiesta ceguera total o problemas graves en ambos 

ojos, con la mejor corrección óptica, con implicaciones 

significativas en su aprendizaje escolar. La agudeza visual 

debe ser = o < a 3/10 (0.3) según la escala Wecker o un 

campo visual = o < a 10º en el ojo con mejor visión y con 

su mejor corrección.



Debemos considerar algunos aspectos para facilitar el 

trabajo educativo en el alumnado con discapacidad visual:

Cuidar la iluminación del lugar 

de trabajo. Ponerse de espaldas 

a la luz

Es importante el uso de ayudas 

técnicas para acceder al material 

impreso, como el uso de un atril.

Asegurarse de que los 

documentos tengan buen 

contraste de luz.

Tener en cuenta su ritmo de trabajo. 

Hay que reducir el número de 

actividades si es necesario.

Facilitar el material impreso con las 

ampliaciones que precise y según sus 

necesidades.

Tener en cuenta el tipo de letra que 

sea el más adecuado



Enlaces web de interés

http://www.mancomunidadsierranorte.org/paginas/programas-gratuitos-para-la-

accesibilidad-para-personas-con-discapacidad-fisica/

https://view.genial.ly/5e97434d93176b0db0591a64

http://www.mancomunidadsierranorte.org/paginas/programas-gratuitos-para-la-accesibilidad-para-personas-con-discapacidad-fisica/
https://view.genial.ly/5e97434d93176b0db0591a64


5. Discapacidad Auditiva



Discapacidad auditiva: Existe sordera total o hipoacusia con una 

PÉRDIDA MEDIA entre ambos oidos > a 20 DECIBELIOS y con un código 

comunicativo ausente o limitado en su lenguaje oral con desfase, 

tanto sea su sordera de transmisión, neurosensorial o mixta. Debe 
conllevar implicaciones para el aprendizaje y especialmente en el 

desarrollo de sus capacidades comunicativas y del lenguaje (obtiene 

dos desviaciones típicas por debajo del alumnado de su edad 

cronológica y entorno sociocultural).



Orientaciones para las Familias

Minimizar el ruido ambiental.
Comenzar a hablar cuando el 

niño o la niña esté mirando.

Escribir la información 

importante que requiera 

acción o responsabilidad 

en un lugar visible

Explicar las frases o vocabulario 

que no entienda con otras palabras 

más sencillas, y si es posible con 

imágenes.

Promover el uso de esquemas, 

mapas conceptuales, etc. para 

que le ayude a organizar los 

contenidos.

Usar todo tipo de recursos gráficos y 

visuales para facilitarle la información



Orientaciones para las Familias

Reconocer y valorar 

cualquier logro que tengan.

Ser firmes, corrigiendo lo que 

no es correcto, la 

sobreprotección no le ayuda.

Procurar que sean autónomos, 

pero darles la ayuda que 

necesiten.

Posibilitar oportunidades para 

que sus hijos e hijas 

experimenten, manipulen.

Tener en cuenta el nivel de madurez 

de su hijo o hija, restos auditivos o no, 

control de la lengua de signos 

española, etc.

Solicitar que toda enseñanza 

virtual a través de videollamadas

cuente con un intérprete en lengua 

de signos, siempre que sea 

necesario.



Recursos

https://creena.educacion.navarra.es/web/necesidades-educativas-

especiales/equipo-auditivos/recursosa/materiales-propios/cuentos-adaptados/

https://www.funcasor.org/

https://creena.educacion.navarra.es/web/necesidades-educativas-especiales/equipo-auditivos/recursosa/materiales-propios/cuentos-adaptados/
https://www.funcasor.org/


6. TEA (Trastorno del Espectro 

Autista)



El alumnado TEA manifiesta alteraciones cualitativas en la interacción social, de las 

habilidades para la comunicación y un repertorio repetitivo, estereotipado y 

restrictivo de comportamientos, intereses y actividades. Estas anomalías son una 

característica generalizada del comportamiento en todas las situaciones, aunque 

su grado puede variar. Son claramente inapropiadas del nivel de desarrollo o edad 

mental del sujeto y suelen ponerse de manifiesto en los primeros años de vida. Las 

alteraciones no son el resultado de discapacidad intelectual, sensorial, motora, ni 

de trastornos graves de conducta, ni de trastornos emocionales, ni influencias 

extrínsecas (problemas socioculturales, instrucción inapropiada, etc.), pero pueden 

darse a la vez



Orientaciones a la Familias

Conviene anticipar las tareas escolares enviadas desde el centro educativo cada 

día, estableciendo rutinas en agendas, con uso de ayudas visuales o 

compensaciones verbales simplificadas. Se estructurarán y organizarán el espacio 

y los materiales de la habitación de estudio, evitando modificaciones y 

exposiciones a múltiples estímulos auditivos. Se emplearán avisadores o 

marcadores visuales, señales gestuales para dar a conocer los tiempos y espacios.

Se propiciará la interacción social mediante sistemas de comunicación virtual y se fomentarán 

redes de apoyo para generalizar conductas y evitar el aislamiento del alumnado con TEA, 

durante este tiempo. EL trabajo colaborativo y las actividades de grupo se mantendrán en la 

medida de lo posible, compartiendo las tareas según lo dispuesto por el profesorado del centro. 

Se compaginará este trabajo colaborativo con el solitario para no saturarle.

Se reforzarán las conductas básicas que favorecen el trabajo en grupo: respeto de 

los turnos, escucha atenta, seguimiento de reglas y resolución de conflictos. Se 

fomentará el respeto en la convivencia.



Orientaciones a las familias

Los padres necesitarán: creatividad, calma, flexibilidad y 

positivismo para la resolución de conflictos.

Hay que organizar el tiempo libre con juego e interacción social, con 

actividades estructuradas durante los tiempos de descanso. Se explicarán los 

juegos como si fuera la mecánica de la lectura o la escritura, con una estructura 

explícita y siguiendo una secuencia de pasos prefijada.

La adaptación en los procesos de evaluación de las tareas escolares debe permitir mayor 

tiempo para realizar las pruebas, formular preguntas de respuestas cerradas o de verdadero-

falso, preguntas para responder oralmente, uso de apoyos visuales, pruebas con ordenador 

con procesador de textos, etc. También el centro educativo puede facilitar directrices para 

presentar trabajos y supervisar su elaboración.



Recursos webs de interés

Aula Abierta de ARASAAC Centro Aragonés para la Comunicación 

Aumentativa y Alternativa

http://aulaabierta.arasaac.org/

Asociación Canaria del Trastorno del Espectro del Autismo: 

http://apanate.org/

Soy visual. Org. Sistema de comunicación aumentativa que incluye 

fotografías, láminas y diversos materiales gráficos,

https://www.soyvisual.org/

http://aulaabierta.arasaac.org/
http://apanate.org/
https://www.soyvisual.org/


7.TGC (TRASTORNO GRAVE DE 
CONDUCTA)



El alumnado con TGC presenta las siguientes alteraciones:

- Enfermedades mentales (psicosis o esquizofrenia).

-Trastornos derivados de graves problemas de ansiedad y afectivos (depresión o fobias).

- Alteraciones de comportamiento (producidas por Trastorno negativista desafiante,

- Trastorno disocial y Sindrome de La Tourette.

(Criterios del último DSM publicado) Presenta un patrón persistente de inadaptación que es 

más frecuente y grave que el observado en escolares de su edad, ocurriendo los episodios 

con continuidad y duración en el tiempo. La gravedad depende de repetición, intensidad y 

tiempo de duración de cada manifestación. Los síntomas aparecen en ámbito escolar y 

familiar, con limitaciones importantes en su aprendizaje escolar y son resistentes a una 

intervención no especializada en trastornos de conducta y alteraciones emocionales. La 

identificación culmina con el diagnóstico clínico de servicios sanitarios (públicos).



Orientaciones para las familias

Se asegurará un clima positivo de aprendizaje en casa, el elogio es 

importante (gestos, sonrisas, miradas, felicitarle por algo concreto y 

específico, describiendo lo que nos ha gustado, y atribuyéndolo a su 

esfuerzo y capacidad). Ha de actuarse con cordialidad, pero con 

firmeza. Se ignorará el comportamiento disruptivo cuando sea posible.

Ante el desafío o la agresividad se mostrará tranquilidad y firmeza, se evitará 

alzar la voz, se le manifestará que se le prestará atención cuando se muestre 

sereno y tranquilo. Se empleará el “TIEMPO FUERA” que es una técnica que 

consiste en retirar al menor de todo reforzador atencional tanto positivo como 

negativo tanto de los padres como de otros familiares. No se trata de 

ensañarse con la criatura sino de decirle que se le va a llevar a un sitio a 

reflexionar hasta que se tranquilice. El tiempo no deberá exceder más de un 

minuto por año de vida. Cuando acabe esta sesión de aislamiento no 

debemos hacer referencia alguna a ella, ni tampoco dejaremos que otros lo 

hagan.



Los padres se referirán a las conductas inadecuadas y no al hijo o a la hija, evitando los 

términos absolutos y calificadores. Le darán una OPORTUNIDAD A LA CONDUCTA ADECUADA.

Si es necesario elaborarán un listado de comportamientos negativos con sus comportamientos 

positivos equivalentes al lado. Es un modo de buscar alternativas aceptables al 

comportamiento inaceptable. Les daremos pistas para que sepan lo que esperamos de ellos. 

A todos nos gusta que esperen cosas de nosotros.

La psicóloga Pilar de la Torre, experta en comunicación no violenta. aporta en el siguiente 

enlace herramientas muy útiles para alcanzar acuerdos beneficiosos entre padres e hijos:

https://www.youtube.com/watch?v=ZjSuHfHF7F4

Orientaciones a las familias

https://www.youtube.com/watch?v=ZjSuHfHF7F4


Orientaciones para las familias

Algo que ayuda a autorregular la propia conducta de los hijos es 

acostumbrales al uso sistemático de técnicas cognitivo-conductuales 

como las “AUTOINSTRUCCIONES” y la “autoevaluación reforzada” que 
potencian el cumplimiento de las normas del horario establecido en 

casa durante estas semanas.

Donald Meichembaum Fundamenta teóricamente el entrenamiento 

en autoinstrucciones en las ideas de Luria y Vygotsky, sobre el poder 

autorreregulador del lenguaje y el proceso de interiorización del 

lenguaje en el sentido de que, evolutivamente, el niño comienza con 

el lenguaje en voz alta como acompañante y guía de sus acciones 

para poco a poco, irlo convirtiendo en lenguaje interno que sigue 

guiando las acciones, en especial, las nuevas o difíciles.  Suele 

emplearse para los trastornos comportamentales que afectan a la 

capacidad de autocontrol y de organización de la conducta. La 

finalidad de la técnica de las autoinstruciones es modificar las posibles 

verbalizaciones irrelevantes para disminuir la impulsividad, aumentar la 

atención y regular las emociones.

https://www.imageneseducativas.com/la-tecnica-del-oso-arturo-te-

ayuda-para-resolver-conflictos-en-ninos/

Ejemplo de autoinstrucciones

https://www.imageneseducativas.com/la-tecnica-del-oso-arturo-te-ayuda-para-resolver-conflictos-en-ninos/


Orientaciones a las familias

Por último, cuando hablamos de trastornos graves de 

conducta, hemos de ser cautos, pues la puesta en práctica 

de estas estrategias y herramientas puede no ser suficiente 

para atajar algunas situaciones problemáticas e incluso 

agravarlas, dada la especificidad profesional de la 

intervención requerida. 

Conviene que las familias sepan reconocerlo y pidan ayuda 

cuando se vean superadas por la situación y hablen con 

especialistas de la comunidad: 

centro educativo de sus hijos, servicios sociales de la zona, el 

pediatra que nos pone en contacto con los servicios sanitarios, 

o con expertos en la situación de emergencia sanitaria actual.



8.TDAH (Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad)



El alumnado con TDAH manifiesta un patrón persistente de desatención o 

hiperactividad-impulsividad que es más frecuente y grave que el observado en 

escolares de su edad, repercutiendo negativamente en su vida social, escolar y 

familiar.

Estos síntomas deben estar presentes, tanto en el ámbito escolar como familiar y 

alguno de ellos haber aparecido ANTES de los 7 AÑOS; no debiendo estar 

motivados por otro tipo de trastornos claramente definidos.

Se tendrán en cuenta los criterios de identificación del último DSM, aunque no 

es definitivo el cumplimiento de estos requisitos.

Los servicios sanitarios culminan el proceso de identificación.



ORIENTACIONES EDUCATIVAS TDAH

Pautas educativas. Estas pautas han de ser coherentes y consistentes. Que 

haya unas normas claras y concretas, que se cumplan y cuáles son las 

consecuencias cuando no se cumplan. Igualmente se han de reforzar los 

comportamientos adecuados. Que haya acuerdo entre la pareja y que los 

gritos y los castigos no sean la forma predominante de manejar los problemas 

de conducta.

Advertencias efectivas. Hay que procurar no estar continuamente llamándole la 

atención. Utilicen menos advertencias, pero en un tono más contundente, sin gritar, 

con palabras de ánimo, con profecías positivas e indicando lo que tiene que hacer, 

en lugar de lo que tiene que evitar.

Escuchar, hablar, razonar. Es imprescindible que escuchen, hablen y que razonen con su hijo o hija, sin 

juzgar, sin la obligación de corregir siempre o de aconsejar. En ocasiones no se puede hablar, escuchar o 

razonar, porque los ánimos no lo aconsejan. En ese caso, es mejor aplazarlo para otro momento.

Incondicionalidad. Tu hijo o hija debe percibir que eres incondicional con él o ella, que 

tu amor y afecto como padre o madre, no depende de su comportamiento o de su 

problema.



ORIENTACIONES EDUCATIVAS TDAH

Centrarse en lo que hace bien. Consiste en centrarse en la medida de lo posible, en las 

conductas adecuadas. No fijarse solo en lo que hace mal o deja de hacer. Esto motivará y reforzará 

su comportamiento adecuado. Potenciar las capacidades en las que destaque también mejorará su 

autoestima.

Horario. Establecer un horario de estudio, que le ayudará a contar con una rutina, y si se lleva a cabo 

correctamente, a aprovechar más el tiempo. Para que el horario funcione realmente como técnica, 

deben respetar escrupulosamente los tiempos de principio y fin. El que haya un tiempo límite para 

estudiar y un tiempo seguro para jugar, ayuda a aumentar el rendimiento. 

Ambiente relajado. Ayudar a que su hijo o hija estudie en un ambiente relajado. Es necesario respetar 

el horario de estudio, de comienzo a fin; animar a que prepare todo lo necesario; que lo haga en un 

lugar tranquilo, sin ruido y sin distracciones. Eviten que el tiempo de estudio se convierta en un momento 

de riñas, enfados y reproches. Mejor usar palabras de comprensión y de aliento.

Ampliar la visión. El tema de conversación no puede girar siempre en torno al colegio, al 

aprendizaje o al comportamiento. Abran el campo a otros asuntos de su vida más 

desenfadados (deporte, aficiones, amistades, juegos, etc). 



ORIENTACIONES EDUCATIVAS TDAH

Enseñanza directa. Es decir, enseñarle directamente con consignas o con tu ejemplo, 

cómo se hacen algunas cosas o cómo deben actuar en determinadas circunstancias 

(cómo hacer una cama, ordenar su cuarto, organizar la mesa de estudio o resolver 

situaciones problemáticas, entre otras).

Sin teléfono móvil. Para evitar distracciones es mejor estudiar sin el móvil delante. Si lo 

tienen y reciben mensajes, es inevitable consultarlos y perder la concentración. Por eso, 

durante el tiempo de estudio, se tienen que asegurar de que el móvil esté fuera de su 

alcance. Lo recuperará cuando finalice el estudio.

Secuenciar la tarea. Pueden ayudar a secuenciar o dividir la tarea en pequeños bloques. Y 

cada vez que termina uno de esos bloques, se los enseña, comprueban que los ha hecho y, sin 

necesidad de corregirlo, animan a seguir con otro bloque. Al principio es importante esta ayuda, 

hasta que él o ella lo haga con independencia y autonomía.



ORIENTACIONES EDUCATIVAS TDAH

Prestar ayuda. Les pueden prestar ayuda en algunas tareas, resaltándole aspectos clave, 

ayudando a entender los enunciados o guiando en el proceso con preguntas.  Si ven que no sabe 

hacer determinadas tareas, que anote esa observación en el cuaderno y que sea el profesor o 

profesora quien le explique.

Técnicas de estudio. Es importante que aprenda a subrayar, resumir, resolver ejercicios, 

hacer mapas conceptuales, etc. En internet, hay enlaces y tutoriales que te enseñan las 

diferentes técnicas de estudio. Es conveniente que lo mire y lo practique. Le ayudará a un 

mejor aprovechamiento y rendimiento en el estudio.

Enseñar autoinstrucciones. Las autoinstrucciones son esas órdenes o instrucciones que uno se da 

a sí mismo cuando tiene que ejecutar alguna tarea, normalmente en voz silenciosa, y que ayuda a 

regular la propia conducta, a guiar el proceso y tomar las decisiones adecuadas. Los padres y 

madres pueden enseñar a utilizarlas de manera dirigida y sistemática. 



Recursos web de interés

https://www.orientacionandujar.

es/2016/07/07/ejemplos-

autoinstrucciones-los-nins-tdah-

casa-la-escuela/

https://www.fundacioncadah.org/

web/articulo/tdah-y-padres-

pautas-educativas-basicas.html

https://www.orientacionand

ujar.es/tag/tdah/

Técnica del sándwich para 

cambiar conductas. 

https://www.youtube.com/watch?

v=__LqPWiKuyo

https://www.orientacionandujar.es/2016/07/07/ejemplos-autoinstrucciones-los-nins-tdah-casa-la-escuela/
https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/tdah-y-padres-pautas-educativas-basicas.html
https://www.orientacionandujar.es/tag/tdah/
https://www.youtube.com/watch?v=__LqPWiKuyo


9.DEA (Dificultades Específicas de 

Aprendizaje)



El alumnado con DEA muestra dificultades en áreas curriculares que 

demandan más el uso de los procesos de lectura, escritura, cálculo y 

razonamiento aritmético, y no en aquellas donde estas actividades no son tan 

relevantes. Las dificultades no se deben a una escolarización desajustada ni 

tampoco a desequilibrios emocionales, dificultades en la visión o audición, 

retraso intelectual, problemas socioculturales, o trastornos del lenguaje oral, 

pero pueden darse a la vez. Tras programas de intervención, muestran 

resistencia a la mejora.

La detección e intervención temprana comenzará a los 5 años, a través de un 

seguimiento de problemas en el logro de objetivos y contenidos relacionados 

con lectura, escritura y el cálculo aritmético.



ORIENTACIONES A LAS FAMILIAS 

La prevención de las dificultades de la 

lectoescritura se puede trabajar a través de 

materiales de "Orientación Andujar", como el 

cuadernillo descargable con actividades de: 

discriminación auditiva, conciencia fonológica, 

inversiones, omisiones, adiciones y sustituciones, 

uniones y fragmentaciones y  composición escrita:

https://www.orientacionandujar.es/2019/07/03/aten

cion-a-la-diversidad-cuaderno-de-prevencion-de-

dificultades-en-lectoescritura/

En el siguiente enlace se puede descargar de 
forma gratuita la aplicación Galexia para móvil 

creada por investigadores y alumnos de la 

Universidad de Granada para mejorar: la fluidez 

lectora en niños con dislexia y dificultades de 

lectoescritura, en forma de juego interactivo:

https://www.serpadres.es/familia/en-la-

red/articulo/galexia-una-app-para-mejorar-la-

lectura-en-ninos-con-dislexia-701465825336

En el blog "El pupitre de Pilu" existen ejercicios para 

trabajar: conciencia fonológica, conciencia 

silábica, conciencia léxica, ejercicios 

compensatorios de deletreo, sopas de letras y 

rimas.

https://www.elpupitredepilu.com/2016/03/16/activ

idades-para-trabajar-con-ninos-y-ninas-con-

dislexia/

Se proponen algunas recomendaciones para la mejora 

de la caligrafía. Están tomadas del blog de Jesús Jarque

García: mantener una postura adecuada, realizar 

correctamente la pinza digital, giros adecuados, 

seleccionar el útil de escritura, elegir la pauta más 

favorable, enfrentarse a la propia escritura, espacios de 

buena letra, y ejercicios de caligrafía

https://familiaycole.com/2015/01/18/consejos-para-

mejorar-la-letra/

https://www.orientacionandujar.es/2019/07/03/atencion-a-la-diversidad-cuaderno-de-prevencion-de-dificultades-en-lectoescritura/
https://www.serpadres.es/familia/en-la-red/articulo/galexia-una-app-para-mejorar-la-lectura-en-ninos-con-dislexia-701465825336
https://www.elpupitredepilu.com/2016/03/16/actividades-para-trabajar-con-ninos-y-ninas-con-dislexia/
https://familiaycole.com/2015/01/18/consejos-para-mejorar-la-letra/


ORIENTACIONES A LA FAMILIA

El alumnado con DEA se sentará cerca del adulto (si es posible) y lejos de estímulos distractores. Habrá 

supervisión continua de las tareas realizadas. Se combinarán actividades y tareas más motivadoras con 

menos motivadoras, se graduarán en dificultad y se contextualizarán. Se utilizarán refuerzos y apoyos 

visuales en la instrucción escrita y cuando una tarea la acabe podrá mostrársela al adulto.

Se comprobará que el hijo o la hija ha entendido haciéndole varias preguntas o pidiéndole que repita las 

instrucciones de lo que debe hacer. Es imprescindible el uso de la agenda de deberes. Se espaciarán las 

instrucciones hasta que se haya entendido la anterior. Las instrucciones de los trabajos se escribirán en un folio 

o en  una pizarra, manteniendo las rutinas de trabajo y advirtiendole del cambio de actividad.

Se potenciarán otras actividades diferentes a leer, escribir o calcular en las que destaque con el fin de mejorar su 
autoestima y motivación. También se evitará la exposición de las carencias del hijo o de la hija. Se simplificarán los 

enunciados hasta dejar lo relevante, proporcionándole esquemas, análisis del vocabulario nuevo, ordenador, tiempo 
extra. Se reducirán  las actividades o se fraccionarán. Se podrán utilizar: grabadora y libros de texto grabados. Son 

muy útiles las “guías de tareas” (escritas/orales) de secuencias de acciones (idea principal, resumen de texto, 
composición escrita, resolver un problema de cálculo, etc.).

Antes de un examen o prueba escrita, ayudará que el adulto proceda a la lectura oral de 

todas las preguntas. Las pruebas podrán ser orales o mediante ordenador, excepto en Lengua 

Castellana y Literatura y Lengua Extranjera cuando el objeto de la evaluación sean los 

objetivos y contenidos relacionados con la lectura o la escritura.  Se ampliará el tiempo de 

examen para la oportuna revisión ortográfica.



RECURSOS WEB ALUMNADO CON DEA

Plataformas y apps para crear mapas conceptuales y mentales, que resultan muy útiles para representar el 

conocimiento de forma gráfica:

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/apps-para-crear-mapas-conceptuales/

Enlaces web para trabajar los distintos procesos implicados en la LECTOESCRITURA y sobre 

todo en la Discalculia o dificultad específica del cálculo aritmético

ATENCIÓN

 Sopa de letras: 
https://www.euroresidentes.com/entretenimiento/manualidades/sopa-de-letras-

para-ninos
 Sopa de números: http://www.elclubdelingenio.com.ar/sopa-con-numeros/
 Señalar número de figuras igual al modelo: 

http://www.orientacionandujar.es/2012/01/12/500-matrices-de-simbolos-nivel-
medio-trabajamos-a-atencion/

 Sopa de letras matemática: http://www.escuelaenlanube.com/20-fichas-para-
trabajar-la-atencion-en-los-ninos/

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/apps-para-crear-mapas-conceptuales/
https://www.euroresidentes.com/entretenimiento/manualidades/sopa-de-letras-para-ninos
http://www.elclubdelingenio.com.ar/sopa-con-numeros/
http://www.orientacionandujar.es/2012/01/12/500-matrices-de-simbolos-nivel-medio-trabajamos-a-atencion/
http://www.escuelaenlanube.com/20-fichas-para-trabajar-la-atencion-en-los-ninos/


MEMORIA
Lámina dibujos: 

https://triniblog.wordpress.com/2008/10/page/2/

HABILIDADES 

VISOESPACIALES

 Tangram: http://webdelmaestro.com/

 Encontrar figuras uniendo números: 

http://www.dibujosyjuegos.com/dibujos/picture.php?/4582/cate

gory/dibujos-con-numeros-sorpresa

 Copia de figuras: https://aulaeducare.wordpress.com/desarrollo-

intelectual/

 Cuaderno Orientación espacial RED: 

https://www.amazon.es/RED-2-6-problemas-num%C3%A9ricos-

conceptos/dp/8472781852

https://triniblog.wordpress.com/2008/10/page/2/
http://webdelmaestro.com/
http://www.dibujosyjuegos.com/dibujos/picture.php?/4582/category/dibujos-con-numeros-sorpresa
https://aulaeducare.wordpress.com/desarrollo-intelectual/
https://www.amazon.es/RED-2-6-problemas-num%C3%A9ricos-conceptos/dp/8472781852


LATERALIDAD

-Lateralidad- imágenes a la izquierda y a la derecha: 

https://aulaeducare.wordpress.com/desarrollo-intelectual/

-Juegos de Simón dice con órdenes de derecha e 

izquierda.

-En un mapa de una ciudad, realizar indicaciones hacia la 

derecha o izquierda.

- Juegos de recortables.

FUNCIONES 

EJECUTIVAS:

Torre de Londres: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-

282X2001000400008

Programa PIAAR-R: http://web.teaediciones.com/piaar-r-(niveles-1-y-2)-

programa-de-intervencion-para-aumentar-la-atencion-y-la-

reflexividad.aspx

SISTEMA DE BASE 

10

Ejercicio con decimales: 

https://nuestroblogde5primaria.wordpress.com/matematicas/tema-6-los-

decimales/

Ordenar decimales: http://www.mundoprimaria.com/fichas-para-

ninos/ficha-de-ordenar-numeros-con-decimales-para-primaria

https://aulaeducare.wordpress.com/desarrollo-intelectual/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-282X2001000400008
http://web.teaediciones.com/piaar-r-(niveles-1-y-2)-programa-de-intervencion-para-aumentar-la-atencion-y-la-reflexividad.aspx
https://nuestroblogde5primaria.wordpress.com/matematicas/tema-6-los-decimales/
http://www.mundoprimaria.com/fichas-para-ninos/ficha-de-ordenar-numeros-con-decimales-para-primaria


LISTA 

NUMÉRICA 

VERBAL

Ejercicio correspondencia: 
http://www.orientacionandujar.es/2013/12/10/coleccion-de-secuencias-
temporales-con-imagenes/

Ejercicio de regleta: 
https://jugaryestudiar.wordpress.com/category/matematicas/regletas/

Ejercicio seriación: http://www.edufichas.com/wp-

content/uploads/2015/11/series-numericas-2.png

Ordenar números: http://www.materialdeaprendizaje.com/numeros-del-0-
al-10-primer-grado/

Ejercicio de conteo: 
http://mentamaschocolate.blogspot.com.es/2013/11/actividades-de-
conteo-para-trabajar-el.html

Ejercicio estimación de cantidades: 
http://mentamaschocolate.blogspot.com.es/2013/11/actividades-de-
conteo-para-trabajar-el.html

Ejercicio centenas: http://webdelmaestro.com/centenas-hasta-el-200/

http://www.orientacionandujar.es/2013/12/10/coleccion-de-secuencias-temporales-con-imagenes/
https://jugaryestudiar.wordpress.com/category/matematicas/regletas/
http://www.edufichas.com/wp-content/uploads/2015/11/series-numericas-2.png
http://www.materialdeaprendizaje.com/numeros-del-0-al-10-primer-grado/
http://mentamaschocolate.blogspot.com.es/2013/11/actividades-de-conteo-para-trabajar-el.html
http://mentamaschocolate.blogspot.com.es/2013/11/actividades-de-conteo-para-trabajar-el.html
http://webdelmaestro.com/centenas-hasta-el-200/


TABLAS DE 

MULTIPLICAR:

Juego de la Oca tablas de multiplicar: 

http://www.escuelaenlanube.com/aprende-las-tablas-

de-multiplicar-con-este-juego-de-la-oca-de-jesus-jarque/

http://www.orientacionandujar.es/2015/08/10/impresiona

nte-cuaderno-de-repaso-tablas-de-multiplicar-tablas-

poster/

FIGURAS 

GEOMÉTRICAS:

MAGNITUDES

Ejercicio con figuras geométricas: 

http://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/fichas-de-

matematicas-y-numeros/ejercicios-de-figuras-geometricas-para-

primaria.html

Tiempo: http://www.marjoya.com/blog/2016/05/07/aprende-las-horas/

Ejercicio con monedas: 

http://jmuncan53.blogspot.com.es/2013_05_01_archive.html

http://www.escuelaenlanube.com/aprende-las-tablas-de-multiplicar-con-este-juego-de-la-oca-de-jesus-jarque/
http://www.orientacionandujar.es/2015/08/10/impresionante-cuaderno-de-repaso-tablas-de-multiplicar-tablas-poster/
http://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/fichas-de-matematicas-y-numeros/ejercicios-de-figuras-geometricas-para-primaria.html
http://www.marjoya.com/blog/2016/05/07/aprende-las-horas/
http://jmuncan53.blogspot.com.es/2013_05_01_archive.html


RESOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS

Entrenamiento en instrucciones: 

https://marinamartinsanpsicologa.wordpress.com/2015/10/13/como-

crear-autoinstrucciones-para-los-nins-con-tdah-en-casa-y-en-la-

escuela/

Ejemplo Pasos solución de problemas: 

https://marinamartinsanpsicologa.wordpress.com/2015/10/13/como-

crear-autoinstrucciones-para-los-nins-con-tdah-en-casa-y-en-la-

escuela/

Libro Tratamiento reeducativo de discalculia: http://www.editorial-

club-universitario.es/libro.asp?ref=5417

Libro de Refuerzo en Matemáticas EOS: https://www.amazon.es/No-

hay-Problema-M%C3%A9todo-EOS/dp/849727332X

https://marinamartinsanpsicologa.wordpress.com/2015/10/13/como-crear-autoinstrucciones-para-los-nins-con-tdah-en-casa-y-en-la-escuela/
https://marinamartinsanpsicologa.wordpress.com/2015/10/13/como-crear-autoinstrucciones-para-los-nins-con-tdah-en-casa-y-en-la-escuela/
http://www.editorial-club-universitario.es/libro.asp?ref=5417
https://www.amazon.es/No-hay-Problema-M%C3%A9todo-EOS/dp/849727332X


10.ALCAIN (Altas capacidades 

intelectuales)



Se considera que un alumno o alumna presenta Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo por «Alta Capacidad Intelectual» cuando maneja y relaciona 

de manera simultánea y eficaz múltiples recursos cognitivos diferentes, de tipo 

lógico, numérico, espacial, de memoria, verbal y creativo, o bien destaca 

especialmente y de manera excepcional en el manejo de uno o varios de 

ellos.



ORIENTACIONES EDUCATIVAS ALUMNADO ALCAIN

Continuar  manteniendo una estrecha relación de colaboración con el centro educativo. 

Para que este proceso sea más llevadero. Tanto la directiva como el profesorado y el equipo 

de orientación, servirán de apoyo y ayuda a través de los canales de comunicación 

establecidos. 

Favorecer la conexión y aplicación de los aprendizajes adquiridos sin generar expectativas 

curriculares de cursos superiores, evitando exigirle demasiado.

Seguimiento de la realización de las tareas escolares. Aportarle ideas o herramientas 

que le ayuden a lograr sus objetivos por sí mismo, potenciando su autoestima.

Asumir responsabilidades acordes a su edad (reparto de tareas domésticas, cumplir normas, 

hábitos de cuidado personal, horario de estudio y tarea, etc). También se le estará fomentando su 

autonomía. 

Proporcionarle materiales de su interés, respetando las inquietudes que puedan tener. En la medida de lo posible, 
facilitarle herramientas on line para que puedan profundizar en sus intereses. La página web del Centro de Recursos de 

Educación Especial de Navarra (CREENA), dispone de recursos variados de gran utilidad.
https://creena.educacion.navarra.es/web/necesidades-educativas-especificas/equipo-altas-capacidades/

https://creena.educacion.navarra.es/web/necesidades-educativas-especificas/equipo-altas-capacidades/


RECURSOS WEB DE INTERÉS

En apoyo a esta situación que estamos viviendo, en el siguiente enlace existen algunas pautas dirigidas 

a las familias, elaboradas por el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.

http://www.altascapacidadesytalentos.com/explicar-el-covid-19-a-los-ninos/

El acompañamiento, la paciencia y la perseverancia serán las principales fortalezas que apoyen esta 

nueva realidad. Y ante todo, no perder la alegría y el optimismo.
El optimismo – Inteligencia Emocional – Elsa Punset

https://www.youtube.com/watch?v=3CIjAretswQ

Apoyar la empatía y la autonomía emocional para expresar y gestionar sus propias emociones 

desarrollando su inteligencia emocional. 
“SOLO RESPIRA”  

(Video que ayuda a los niños a lidiar con las emociones)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=138&v=qn63c9JgoN8&feature=emb_logo

MEDITACIÓN PARA NIÑOS 

(Meditación guiada por Elsa Punset)

https://www.youtube.com/watch?v=LEbdQ5Mt2kg

http://www.altascapacidadesytalentos.com/explicar-el-covid-19-a-los-ninos/
https://www.youtube.com/watch?v=3CIjAretswQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=138&v=qn63c9JgoN8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=LEbdQ5Mt2kg


+RECURSOS WEB DE INTERÉS

Estimularle para que desarrolle todo su potencial cognitivo y creativo. 

Algunos recursos para ello son los siguientes:

JUEGOS PARA PENSAR

https://www.elmundodelsuperdotado.com/juegos/

ACTIVIDADES DE CÁLCULO MENTAL

https://www.aulapt.org/2016/02/16/actividades-de-ampliacion-tiras-de-calculo-mental/

ACTIVIDADES DE CIENCIA

https://www.csic.es/es/agenda-del-csic/aprende-ciencia-en-casa-con-el-csic

ACTIVIDADES DE CREATIVIDAD

https://www.aulapt.org/2015/06/12/20-divertidas-actividades-para-desarrollar-la-creatividad-y-el-

pensamiento-critico/

https://www.orientacionandujar.es/2018/09/16/altas-capacidades-60-enigmas-de-la-matematica-

recreativa/

https://www.elmundodelsuperdotado.com/juegos/
https://www.aulapt.org/2016/02/16/actividades-de-ampliacion-tiras-de-calculo-mental/
https://www.csic.es/es/agenda-del-csic/aprende-ciencia-en-casa-con-el-csic
https://www.aulapt.org/2015/06/12/20-divertidas-actividades-para-desarrollar-la-creatividad-y-el-pensamiento-critico/
https://www.orientacionandujar.es/2018/09/16/altas-capacidades-60-enigmas-de-la-matematica-recreativa/


11. AE ( Aulas Enclave) y 

CEE (Centro de Educación Especial)



Las Aulas Enclave (AE) son unidades 

de escolarización en centros educativos 

ordinarios, en las que se proporciona 

respuesta educativa al alumnado con  

Necesidades Educativas Especiales (NEE), 

que requiere de adaptaciones que se 

apartan significativamente del currículo 

en la mayor parte o en todas las áreas o 

materias, y que precisan de la utilización 

de recursos extraordinarios de difícil 

generalización. Se escolarizarán de 

manera preferente en las AE al alumnado 

con estas condiciones que pueda 

participar en actividades realizadas por el 

resto de escolares del centro. Existen AE 

en centros ordinarios de Infantil Primaria 

en la que puede ser escolarizado 

alumnado entre 3 y 14 años y en los IES 

entre 14 y 21 años de edad.

Se entiende por Centro de Educación 

Especial aquel donde se escolariza 

exclusivamente al alumnado con 

Necesidades Educativas Especiales 

(NEE), que requieran de 

adaptaciones que se apartan 

significativamente del currículo, en la 

mayor parte o todas las áreas o 

materias y precisan de la utilización 

de recursos muy específicos o 

excepcionales, de difícil 

generalización, así como un mayor 

grado de supervisión y ayuda para el 

desarrollo de las actividades propias 

para su edad.



ORIENTACIONES A LAS FAMILIAS

Uno de los principales ámbitos que se trabaja en el aula enclave es la autonomía personal, fomentando el 

desarrollo de las destrezas, habilidades y competencias necesarias para ello.

El hogar es el entorno ideal para el aprendizaje de dichas habilidades y destrezas que permiten 

al niño o la niña desenvolverse por sí mismo y desarrollar al máximo todas sus potencialidades.

Ahora, dada la situación en la que nos encontramos son ustedes los encargados, en primera 

línea, del aprendizaje de sus hijos e hijas, y para ello, ya que sabemos que no es tarea fácil, 

queremos ofrecerles unas orientaciones que les permitan abordarlo de la mejor manera:

•Cree en tu hijo o hija, si no lo haces se sentirá inseguro y 

difícilmente conseguirá sus metas.
•Cree en ti mismo como educador, puedes sacar lo 
mejor de tu hijo o hija.
•Sé constante, los objetivos no se consiguen a la primera, 
requieren su tiempo.
•Refuerza todos los logros, por pequeños que sean, 
mediante caricias, aplausos, pegatinas, golosinas, etc.
•Ten en cuenta no solo la edad de tu hijo o hija, sino la 
madurez que tiene.
•Pídele cosas que sabes que es capaz de hacer, por sí 
mismo o con ayuda, así evitas su frustración.

•Dale toda la ayuda que necesite para que pueda finalizar la 

tarea.
•Háblale continuamente, ya que esa es la mejor forma de 
estimular su lenguaje.
•Sé firme en las indicaciones, normas, etc., lo que no impide ser 
cariñoso.
•Intenta controlar las emociones, si estás ansioso, nervioso o 
enfadado es normal, pero influye en las personas que conviven 
en la misma casa, principalmente en los menores.

•No te preocupes si no sabes cómo afrontar alguna situación, no 
pasa nada por pedir ayuda. El tutor o tutora de tu hijo o hija, el 
resto del profesorado y el equipo de orientación estarán 
encantados de ofrecerte toda la ayuda que necesites.



ORIENTACIONES A LAS FAMILIAS

En casa pueden utilizar todas aquellas actividades que realizan diariamente con sus 

hijos e hijas para que éstas sean fuente de aprendizaje para ellos y ellas, por ejemplo:

1.ALIMENTACIÓN

•Colaborar en la elaboración de la comida, es algo que a todos los 

niños y adolescentes les gusta y además contribuye a que vayan 

adquiriendo competencias para la vida adulta.

•Aprovecha este momento para introducir alimentos nuevos y por 

tanto sabores y texturas nuevas para tu hijo o hija.

•Encargarse de poner la mesa.                                                         

•Comida:

Con cubiertos, proporcionándole la ayuda que necesite, 

procurando poco a poco ir dotándolo de la mayor autonomía 

posible.

•Mantén unas normas básicas: estar bien sentado, no levantarse, etc.

•Ayudar a recoger la mesa.  

•Colaborar en ordenar y limpiar la cocina                                             



2. ASEO

•Lavado de manos: explicándole con el ejemplo cómo hacerlo 

correctamente.

•Cepillado de dientes: préstale la ayuda que necesite y dale todas las 

indicaciones necesarias.

•Control de esfínteres: (imprescindible la constancia y la rutina)

- Siéntalo todos los días a las mismas horas y un mínimo de tiempo que se 

estime oportuno, aprovecha ese tiempo para hacer algo lúdico, leer un 

cuento, un juego, etc. y siempre que haga sus necesidades, refuérzalo con lo 

que más valore: aplausos, caricias, dibujos, etc.

- Posteriormente enséñale cómo asearse después de hacer sus necesidades.

•Ducha: dale indicaciones de los distintos pasos que tiene que seguir a la 

hora de ducharse: mojarse, enjabonarse, echarse champú en el pelo y 

quitarse el jabón, supervisa cómo lo hace y préstale la ayuda que precise.

•Vestido y desvestido: se trata de ir de lo más sencillo a lo más complejo, 

primero que aprenda a quitarse la ropa y después a vestirse. Enséñale a 

ordenar su ropa y a clasificarla en función de si está sucia o limpia. También, 

a poner la lavadora, a tender, a recoger, a doblar y a colocar la ropa.

•Afeitado: Primero lo haces tú, verbalizando todo lo que vas haciendo y las 

siguientes veces lo va haciendo solo, mientras le das las indicaciones de 

cómo hacerlo.

•Depilación: Al igual que con el afeitado lo primero es hacerlo ustedes para 

que luego lo hagan los menores con la supervisión e indicaciones pertinentes.



3.AFECTIVIDAD

4.AUTOCONTROL

La educación busca el desarrollo integral de las personas, y el desarrollo 

socioafectivo es una parte fundamental del mismo. Da herramientas para 

comunicar y gestionar los deseos y sentimientos, para valorar positivamente a los 

demás y a sí mismo, para convivir pacíficamente, y un largo etcétera que 

contribuyen a la mejora del ser humano y de la sociedad.

Conocimiento de las emociones

• Ayuda a tu hijo o hija a identificar cómo se siente, a ponerle nombre a 

sus sentimientos y emociones.

• No hay emociones o sentimientos malos.

Cuando ya identifique las distintas emociones, toca enseñar a gestionarlas:

• Enséñale a parar, a no actuar impulsivamente (a contar 10 antes de 

actuar, distintas técnicas de relajación, mindfulness, etc.)

• Refuerza positivamente cada vez que gestiona bien cómo se siente, 

o cuando lo intenta.

• El role playing es una técnica que pueden utilizar. A través de la 

dramatización el menor puede vivenciar distintas situaciones de la vida real y 

ver cuál es la manera más adecuada de actuar.



5. AUTOMOTIVACIÓN

6.EMPATÍA

7.HABILIDADES 

SOCIALES

•Refuerza todas las iniciativas que tenga.

•Los errores son siempre un aprendizaje.

•Intenta que la frustración por no alcanzar algo, se 

convierta en buscar la forma de conseguirlo.

•Verbaliza tus sentimientos con tu hijo o hija.

•Utiliza el role playing para que se ponga en tu piel y vivencie 

tus emociones

•Potencia el uso de las habilidades básicas de interacción 

social:

- Saludar

- Pedir por favor

- Dar las gracias

- Sonreír

•Promueve la colaboración y cooperación en casa



**DOCUMENTO REALIZADO POR LOS 

COMPONENTES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICO FTV NORTE

ESPERAMOS QUE ESTE DOCUMENTO SEA ÚTIL  PARA LAS 

FAMILIAS Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL.


