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By DIANA BERICOCHEA

UN CUENTO MUY TEACCH!

Frutas y colores!
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Presentación del material:
Este  cuento "muy teacch" forma parte de una serie de diversos cuentos
elaborados por Diana Bericochea con unas características en común:
 
-Estar adaptados con pictogramas de ARASAAC siendo especialmente
adecuados para niños y niñas con necesidades educativas especiales.
 
-Son teacch: de carácter manipulativo, implicando la participación del lector al
tener que colocar diversas piezas móviles con velcro en las diversas páginas del
cuento.
 
-Son destinados para niñ@s de Educación Infantil, y de Educación Especial.
 
La temática de este cuento en concreto son las frutas y los colores. A través de
sus páginas el niño o niña tendrá que descubrir frutas y colocarlas en su color
correspondiente empleando coma eje conductor el clásico juego del Veo Veo.
 
El cuento emplea claves visuales de apoyo para favorecer la autonomía del
lector.
 
Para montar el cuento se debe:
- Imprimir las siguientes páginas, recortar, y plastificar. 
-A continuación hay que hacer 2 agujeros en la parte superior del cuento para
unir a través de 2 anillas.
-Colocar velcro en el centro de las páginas y en las piezas móviles para que los
niños las puedan pegar. 
-Lo ideal es guardar el pequeño cuento y las piezas (imágenes) a colocar en un
sobre de plástico.
 
Si tienes cualquier duda en el montaje puedes consultar a la autora, Diana
Bericochea, a través das sus redes sociais. 
Instagram: @educacionespacial 
Facebook: Educación Espacial
Blogue: https://educacion-espacial.blogspot.com/
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Recorta y plastifica!


