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https://www.youtube.com/watch?v=4deUxsQOGps
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https://www.youtube.com/watch?v=hX60bIksDsU&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=cvyxQq_BDzg
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https://www.youtube.com/watch?v=k8vSKZl7Nd8
https://www.youtube.com/watch?v=baCHYkKE37Y&t=20s


Verónica García Romero

Marzo 2020

El alumnado con TEA en el aula ordinaria

Estrategias y herramientas para la inclusión

•

•

•

•

•

•

•

http://www.aprendicesvisuales.org/cuentos/aprende/
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https://www.youtube.com/watch?v=OonqrUZCef4&t=29s
https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/search/label/Flexibilidad
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https://www.youtube.com/watch?v=ZalrQFAT5W0
https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/2014/10/la-caja-de-herramientas-antiansiedad.html


Verónica García Romero

Marzo 2020

El alumnado con TEA en el aula ordinaria

Estrategias y herramientas para la inclusión

•

•

•

•

•

•

https://www.youtube.com/watch?v=-H170X4QYCM
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https://www.youtube.com/channel/UC6l9k25SdhqCjdegPFV5zuw/playlists

https://www.youtube.com/channel/UC6l9k25SdhqCjdegPFV5zuw/playlists
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https://www.youtube.com/watch?v=5Pfl6VwVc0I
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https://www.youtube.com/watch?v=URGRQ2MAA8U&t=58s
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https://www.youtube.com/watch?v=Lv-jowZBpnA
Trabajar-bromas-y-sentido-figurado.pdf
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https://cosasdeverito.blogspot.com/

https://www.facebook.com/recursoscosasdeverito/?ref=bookmarks

https://www.freepik.es/freepik
https://pixabay.com/es/
http://www.arasaac.org/
https://www.soyvisual.org/
https://unsplash.com/
https://cosasdeverito.blogspot.com/
https://www.facebook.com/recursoscosasdeverito/?ref=bookmarks

