Recursos para familias con hijos/as con
trastorno del espectro del autismo (TEA)
Actividades y recursos para pasar el tiempo en casa
Recurso
El juego del
coronavirus

Nos quedamos en
casa

Resumen

Enlace

Fuente

De mamas y de papas
Juego para concienciar https://drive.google.com
(https://elpais.com/elpai
sobre la relevancia de /open?id=1QFGfwBxG3
s/2020/03/14/mamas_pa
lavarse las manos
PlxV8vGMs7fbsB_Gv6
pas/1584175666_09661
frecuentemente.
bTh6X
6.html)
Guía de
recomendaciones y
https://drive.google.com
consejos para mamás y
/open?id=1YyKAlba Talavera González
papás de niñxs con
sQk0egAnna Anguix
TEA con muchos
H0JfsuUX8HILGhmRD
enlaces a recursos y
0yAp
actividades

¡Nos quedamos en
casa!
Ideas para personas
con TEA, pequeños y
mayores: actividades
físicas, sensoriales,
manualidades..etc.

“Misión: Quedarse
en casa”

https://drive.google.com
Equip Adn Girona
/open?id=1sgVg2qoaDi
(https://www.adngirona.
pVHmo_h6_t3cuRk6A6
com/)
_YEv

Cuento para colorear
https://drive.google.com
Dalmaus
para que entiendan la
/open?id=1sysPw0Da_x (https://www.dalmaus.c
importancia de no salir
2CIqpFL24EQjGUXTc om/mision-quedarse-ena la calle durante estos
RgAbf
casa)
días

Orientaciones para
este periodo en casa
https://drive.google.com
Alba Fernández y Laura
Actividades para hacer /open?id=1FBr8x6w9xB
Alted
en casa estos días
Fo9hjkSqkR33In7_YvH
(www.deletrea.es)
vUJ
10 pautas para pasar
tiempo en casa con tu
familiar con TEA

Guía de
https://drive.google.co
Autismo Sevilla
recomendaciones y
m/open?id=14sJWaH
(https://www.autismos
consejos para mamás y
papás de niños/as con CrOcjBPq6HJLysegc
evilla.org/)
DWc-4HSRO
TEA

Cuaderno del artista
por descubrir

Cineteca de
Traberitea

Cuaderno de
actividades prácticas https://drive.google.com
Fundación Telefónica
para familiarizarse con /open?id=1_CEsUV3rq
(www.fundaciontelefoni
la manera de pensar y WsYCbOnXCHntl7g7m
ca.com)
trabajar de 18 artistas
pjfteT
diferentes

Selección de películas
y cortos para ver en
Blog Traberitea
http://traberitea.wixsite.c
familia que reflexionan
(http://traberitea.wixsite.
om/traberitea/post/lasobre la diversidad, la
com/traberitea)
cineteca-de-traberitea
amistad y crecer en
valores.

Dominó de
animales
https://drive.google.com
Dominó con animales
HopToys
/open?id=1Tpara peques a partir de
(www.bloghoptoys.es/el
4JnhnGf46JMdWG_IYg
3 años
-domino-animales/)
pGYFO8oyQea9

Ilusiones ópticas
para imprimir

Imprimibles y
recortables.
Toda una web con
recursos para hacer
manualidades en casa.

Mr. Printables
https://drive.google.com
/open?id=1NXot91GxP- (https://mrprintables.c
Siym2lULYRMCtWBN
om/)
X6vtl0

Museos virtuales
Recorrido por 50
museos del mundo
dese casa

https://sincopyright.com
/museos-virtuales/

www.sincopyright.com

Recetas para
peques
Selección de recetas
divertidas para hacer
con tus hijos/as

https://www.youtube.co
Trucos de cocina. Canal
m/watch?v=8Be3PGLHj
de Youtube
Nc

Bibliotecas online
Opciones para
préstamo de libros
infantiles online.

https://www.julianmarq
uina.es/7-bibliotecasdigitales-cargadas-decuentos-y-librosinfantiles-y-juveniles/

www.julianmarquina.es

APPS EDUCATIVAS PARA SMARTPHONE O TABLET

Academons Primaria: la App de Homeschooling está ofreciendo 30 días de
acceso gratis a todo su catálogo de juegos de Matemáticas, Lengua, Inglés,
Ciencias y Science http://bit.ly/Academons_Gratis

Ta-tum: del grupo editorial Edelvives, ofrece acceso gratuito hasta el mes de
julio a esta plataforma para el fomento de la lectura http://bit.ly/Edelvives_Tatum

Smartick: esta App malagueña está ofreciendo acceso 15 días gratis a su App
para repasar las matemáticas. http://bit.ly/Smartick_15

Genially: la plataforma para hacer presentaciones interactivas ofrece por un
tiempo limitado sus plantillas y recursos Premium gratis http://bit.ly/Genially

AMCO: Acceso los juegos de Mates y Lengua de su App Eduzland gratis por un
tiempo limitado https://amconews.es/eduzland/

Smile and Learn: esta App para los más pequeños de la casa está ofreciendo
acceso gratuito durante un mes a su catálogo de juegos interactivos.
http://bit.ly/smile_learn

M.A.R.S.: esta App del grupo SM ofrece códigos descuento para acceder a los
contenidos de 3º a 6º de Primaria. http://bit.ly/MARS_App

Cerebriti Edu: ofrece sus más de 50.000 juegos de Primaria y Secundaria gratis
hasta final de curso http://bit.ly/Cerebriti_Edu

LEO CON LULA: recurso para aprendizaje de lectura global. Link al área de
descargas: https://leoconlula.com/zona-de-descargas/

