
AULA DE NEAE	  

A continuación, expongo algunas 
orientaciones para trabajar desde casa 
con el alumnado que asiste al aula de 
NEAE en función de su nivel educativo. 
También, añado algunas orientaciones 
generales  

 

l Alumnado de Infantil	  

“Actividades manipulativas en casa”	  

- Bolsas sensoriales: necesitarán bolsas para congelar comida o fundas de folios con 

cinta adhesiva. Metiendo gomina en las mismas y algún otro elemento como pintura, 

purpurina, garbanzos...los niños podrán jugar a mezclar y transportar de un extremo a 

otro.	  

- Composiciones libres: con distintos materiales y una superficie amplia de papel, se 

dejará al niño que cree de forma libre. Si añadimos recortes de revista, pueden surgir 

cosas muy interesantes.	  

- Seguir y copiar modelos: hacer series lógicas con trozitos de papel de diferentes 

colores u con otros elementos que tengamos en casa (lápices, palitos, piezas…).	  

- Decorar materiales reciclados: se puede emplear cualquier elemento reciclado que 

tengamos en casa.  Les propongo usar unos rollos de papel higiénico y pinturas para 

crear lapiceros con formas de frutas.	  

- Elaborar un memory: necesitaremos una cartulina o cartón, tijeras y pinturas. 

Haremos círculos pequeños y pintaremos parejas de colores. Al terminar, podremos 

usarlo para jugar al clásico memory.	  

“Cuentacuentos”	  

Estas páginas de instagram realizan directos diariamente  

para contar cuentos:	  

	  



Alumnado de los cursos 1º y 2º  

“Vamos a contar una historia”	  

Llenamos una bolsa con palabras escritas por nosotros. 

(adultos y niños), que incluyan acciones y objetos. Por 

ejemplo: nube, comer, corazón, reír, estuche… Las 

metemos todas en una bolsa. Por turnos, sacaremos tres 

papelitos e inventaremos una frase. 	  

* Una variante sería que, al terminar, el niño contará cuántas palabras tiene la frase que 

ha inventado. Para el conteo, podemos apoyarnos con materiales manipulativos, como 

las trabas de la ropa. 	  

A continuación, les adjunto otro material muy interesante para contar historias. Quien 

no tenga la opción de imprimirlo, lo puede adaptar de la siguiente manera: recorta un 

folio con forma de  círculo y escribe una vocal en el centro. Alrededor, podrá pegar 

recortes de revista. https://entretea3.wordpress.com/2020/03/15/las-vocales-

creamos-historias/ 

 	  

“Tableros multifunción”	  

A continuación, adjunto un documento con tableros multifunción (que usamos en el 

aula), para trabajar todos los componentes del lenguaje. 

file:///C:/Users/COLEGIO/Downloads/TABLEROS%20MULTIFUNCI%C3%93%20-

%20maestra%20de%20al.pdf. No es necesario imprimirlos, bastará con mostrárselos al 

niño en el ordenador y tener a mano un dado. Las actividades que podemos hacer con 

cada tablero son las siguientes: 	  

- NARANJA (para trabajar los campos semánticos y lectoescritura). Hacer listas de 

todas las palabras que se les ocurran.	  

- AZUL Y MORADO: (para trabajar campos semánticos y conciencia fonológica). 

Leer la palabra y decir a qué campo pertenece (fruta, animal, mueble…). Contar el 

número de letras y de sílabas de cada palabra, cuáles empiezan y/o acaban igual.	  



- AMARILLO: (para trabajar la conciencia fonológica). Buscar palabras que empiecen 

por la misma letra. Buscar palabras que contengan la misma letra.	  

- VERDE Y ROJO: con estas imágenes podrán crear frases o historias más largas.	  

 

“Comprensión lectora”	  

Propongo la lectura de estos dos cuentos clásicos, que vienen acompañados de 

pictogramas, que favorecen la comprensión de la historia y la adquisición de nuevo 

vocabulario:	  

file:///C:/Users/COLEGIO/Downloads/Cuento_LOS_SIETE_CABRITILLOS.pdf 	  

file:///C:/Users/COLEGIO/Downloads/Cuento_RICITOS_DE_ORO_ARASACC

%20(1).pdf 	  

 

l Alumnado de los cursos 4º y 6º	  

“Nos vamos de compras”	  

Esta es una de las actividades que trabajamos en clase, 

que más le gusta a los chicos. Con ella, favorecemos el 

manejo de las TICS, trabajamos el razonamiento 

matemático, las operaciones y el uso del dinero. 

Además, resulta muy funcional porque parte de 

situaciones cotidianas.	  

Para llevarla a cabo, solo se necesita el uso de una 

tablet u ordenador o  una revista de supermercado y una 

libreta.	  

La actividad consiste en plantear una situación y pedir a los chicos que la resuelvan.  A 

continuación, expongo algunos ejemplos:	  

Situaciones tipo:	  

- Es el cumpleaños de tu amigo y has decido hacerle una tarta. Primero, busca en 

Internet la receta. Después, escribe en tu libreta los ingredientes que vas a necesitar.  



A continuación, busca en la aplicación del supermercado el precio de cada uno y 

anótalos en la libreta. Por último, calcula cuánto cuesta todo.	  

* Podremos recurrir a este modelo de problema, haciendo uso de las siguientes 

situaciones. Anexo enlace a las recetas:	  

-Preparar un queque: 

https://www.elespanol.com/cocinillas/recetas/postres/20140301/bizcocho-

microondas-minutos/1000021047905_30.html 	  

- Preparar tortitas: https://www.pequerecetas.com/tag/tortitas/  

- Preparar una tortilla española: https://www.conmishijos.com/actividades-para-

ninos/recetas/tortilla-de-patata-receta-tradicional-para-ninos/  

- Preparar helados: https://www.pequeocio.com/receta/helado-casero-con-3-

ingredientes-solo-fruta/  

- Preparar arroz con salchichas: https://divinacocina.hola.com/arroz-con-

salchichas/  

* Estas recetas resultan muy sencillas y quizás 

los chicos se animen a hacerlas en familia 

después de realizar las actividades.  

	  

- Estamos en cuarentena y debemos realizar una 

compra para llenar nuestra despensa. Elabora un 

listado con alimentos no perecederos. También, 

puedes añadir algún capricho (chocolate, 

batidos, “chuches”…). Ahora, busca en la 

aplicación del supermercado el precio de cada 

alimento y escríbelo en la libreta. Al final, calcula cuánto cuesta todo. 

 

 

	  



- Nos vamos de excursión a la escuela de vela. En el colegio nos recomiendan llevar lo 

siguiente:	  

- 1 bañador.	  

- 1 sandalias.	  

- 3 camisetas de manga corta. 	  

- 2 pantalones cortos.	  

- 1 pantalón vaquero.	  

- 1 sombrero o gorra. 

	  

Escribe el listado de prendas en tu libreta. Busca en la aplicación de ZARA (u otra) cada 

prenda. Anota los precios y calcula cuánto cuesta todo. 	  

* Una variante que podemos plantear es la siguiente: cuando haya finalizado el 

problema y sepa cuánto es el computo de todo, le podemos preguntar si podría pagar el 

coste con una cantidad de dinero determinada. Por ejemplo: la compra te ha costado 55, 

90 euros. Si tienes 100 euros en la cartera, ¿puedes pagarlo?.	  

- Vamos a realizar unas mejoras en casa. Imagina que puedes diseñar tu dormitorio. 

Accede a la aplicación de Ikea. elige los muebles que más te gusten y anota sus nombres 

y sus precios. Al final, calcula cuánto cuesta todo.	  

- Ahora, tú eres el profesor. Con ayuda de un familiar, inventa una situación como las 

anteriores, escríbela en tu libreta y resuélvela. 

	  

“Inferencias”	  

Para trabajar la comprensión lectora, les adjunto un documento con 32 textos (muy 

breves) que permitirán a los chicos hacer deducciones. No es necesario imprimirlo. 

Bastará con contestar en la libreta a las preguntas que plantean o  hacerlo de forma oral 

en familia: https://www.orientacionandujar.es/wp-

content/uploads/2019/11/Comprensi%C3%B3n-lectora-Inferencias-a-partir-de-32-

textos-breves.pdf  

	  

	  



“Diario de confinamiento”	  

Les propongo, que cada día o en la medida de lo posible, los chicos antes de acostarse  

escriban sus sentimientos con respecto a la situación que estamos viviendo. Para 

orientarlos, podremos darles las siguientes consignas:	  

Escribir:	  

“Lo que menos me ha gustado del día ha sido...”. Tras 

describirlo, tienen que asociarlo a una emoción. “Cuando esto 

sucedió, me sentí...”. 	  

“Lo que más me ha gustado del día ha sido...”. Tras 

describirlo, tienen que asociarlo a una emoción. “Cuando esto sucedió, me sentí...”.	  

Cuando lo hayan escrito, podrá leerse en familia para ayudarlos a autorregular sus 

emociones en esta situación tan excepcional.	  

l Otras sugerencias:	  

Pautas generales para el alumnado con TEA:	  

Dado que necesitan anticipación y rutina, les recomiendo lo siguiente:	  

- En el caso de los más mayores, pueden escribir en la agenda las actividades 

que van a realizar a lo largo del día e ir tachándolas a medida que las realicen.  

Asimismo, pueden hacer uso de los “listados de pasos”. Este apoyo visual les 

ayuda a comprender qué pasos deben seguir para realizar una tarea (una ficha, 

un juego, una labor doméstica…) y favorece su autonomía frente a la misma.	  

Les muestro un ejemplo:	  

 

 

 

 

 



- Los más pequeños, pueden usar con ayuda de las familias la aplicación: 

“PictogramAgenda”:https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.lorenzom

oreno.pictogramagenda&hl=es 	  

A continuación, les adjunto un documento con diferentes aplicaciones 

educativas para el alumnado con TEA , que pueden explorar en estos días de 

cuarentena: https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl#inbox?projector=1 	  

	  

Pautas generales para todo el alumnado:	  

- Practicar yoga: 

https://drive.google.com/file/d/1T9Ksx353W3n6C9JGUslr2ovGvlUPfsaV/view 	  

- Mundo primaria: en esta aplicación existen juegos de todos los niveles educativos y 

áreas: https://www.mundoprimaria.com/	  

 

 

 

 

 

 



Un saludo para todos y mucho ánimo 


