WEBS INTERESANTES
PON UN LOGOPEDA EN TU VIDA: http://ponunlogopedaentuvida.blogspot.com
Blog con multitud de materiales de logopedia, direcciones de interés, listado dividido por
secciones según el tema a tratar, webs de logopedia, apartados de noticias, eventos, cursos
de formación, etc.
MI MAMI ES LOGOPEDA: http://mami-logopeda.blogspot.com
Blog con artículos sobre logopedia, educación, enlaces de interés (secciones de temas
variados) y material educativo.
CENTRO ARAGONÉS DE TECONOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN: http://www.catedu.es
Portal aragonés de la comunicación aumentativa y alternativa donde se facilita material
educativo como software, imágenes, pictogramas, etc. que facilitan la comunicación de
aquellos alumnos con algún tipo de necesidad educativa
PICASA: http://www.picassaweb.google.com
Material educativo para descargar (tales como fichas, lotos, imágenes,)
ORIENTACIÓN ANDUJAR: http://www.orientacionandujar.wordpress.com
Blog con numerosos recursos accesibles y gratuitos (grafomotricidad, enlaces, vocabulario,
guías, fichas, actividades complementarias, etc.)
JUNTA DE EXTREMADURA: http://conteni2.educarex.es
Web de programas educativos del Portal la Junta de Extremadura ordenados según etapas
educativas y áreas abarcando todas las asignaturas de primaria, secundaria y educación
especial con varios niveles de dificultad.
JUEGOS EDUCATIVOS ONLINE: http://www.juegoseducativosonline.blogspot.com
Juegos educativos y recursos didácticos clasificados por áreas
ORIENTARED: http://www.orientared.com/
Recursos para la orientación educativa en Internet
EDUCARED: http://www.educared.net
Portal educativo orientado a facilitar el uso de Internet en las escuelas
NEE DIRECTORIO: http://www.needirectorio.com
Recursos en Internet para alumnos con necesidades educativas especiales.
ESPACIO LOGOPÉDICO: www.espaciologopedico.com
Portal de logopedia, fonoaudiología, terapia del lenguaje y otras disciplinas.
DISCAPNET: http://www.discapnet.es
Portal de las personas con discapacidad
UNIDAD REGIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD:
http://www.infodisclm.com
Portal de la discapacidad de Castilla la Mancha
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ORIENTADORES EN EXTREMADURA: www.apoex.net/
Asociación Profesional Orientadores de Extremadura

ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO EDUCATIVO EN
EXTREMADURA: www.aidex.es/
Página webb en la que se podrán encontrar proyectos, materiales y publicaciones de interés
para la labor docente.
EL DIALOGO: www.eldialogo.es
Webb de profesores de educación permanente de Almería en el que se puede encontrar,
además de un foro, tablón de anuncios y un espacio de enlaces de interés, un espacio de
recursos y experiencias educativas.
TECNONEET: www.tecnoneet.org
Foro de tecnología educativa y atención a la diversidad
AULA DE AL: http://blogauladeal.blogspot.com/
Blog con material didáctico y logopédico para descargar, listado de recursos, noticias, etc.
INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS: http://www.ite.educacion.es/profesores/
Espacio webb de recursos educativos tanto curriculares (por asignaturas e contidos) como
complementarios (de orientación, banco de imágenes, sugerencias bibliográficas,...). A
mayores está disponible una zona de descarga de algunos recursos ofrecidos por el CNICE.
CLIC: http://clic.xtec.net/es/
Clic está formado por un conjunto de aplicaciones de software libre que permiten crear
diversos tipos de actividades educativas multimedia. La zonaClic es un servicio del
Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña creado con el objetivo de dar
difusión y apoyo al uso de estos recursos, y ofrecer un espacio de cooperación abierto a la
participación de todos los educadores/se que quieran compartir los materiales didácticos
creados con el programa

UDICOM: http://www.educarm.es/udicom/indexb.htm
UDICOM es un conjunto de unidades didácticas de compensatoria educativa que hace que el
proceso de enseñanza-aprendizaje sea coherente, flexible, significativo y con sentido para loa
alumnos. Cada una de estas Unidades Didácticas está dividida en Bloques de actividades,
correspondientes a diferentes contenidos. Cada una de ellas cuenta con una programación,
que explica el desarrollo de cada unidad y un mapa conceptual con los contenidos y
actividades.

EDUCAREX: http://www.educarex.es/recursos/cnice/2006/aprender/profesorado.htm
Portal educativo Extremeño en el que está disponible un Banco de Recursos que recopila
más de 50.0000 recursos educativos libres de casi todas las materias y niveles educativos.
Así mismo, dispone de un blog que diariamente ofrece noticias de actualidad sobre las TIC en
educación, y recomienda materiales educativos digitales que pueden ser utilizados en el aula.
LEO LO QUE VEO: http://www.leoloqueveo.org/
"Leo lo que veo", es un Diccionario temático-visual , cuyo objetivo es facilitar el aprendizaje del
vocabulario y la comprensión lectora, a alumnos de E. Infantil y Primaria , especialmente a
aquellos que presentan dificultades de acceso a la lengua castellana (Por D.Auditiva,

desconocimiento del idioma u otros problemas que dificulten el proceso de aprendizaje). La
web incluye también juegos de discriminación auditiva, actividades de lectoescritura y lectura
comprensiva , actividades CLIC , webquest , etc....
VEDOQUE: www.vedoque.com
Webb de juegos educativos y fichas de trabajo tanto de educación infantil como de primaria.
LEEME UN CUENTO: www.leemeuncuento.com.ar
Léeme un Cuento es un punto en común para niños, maestros y padres que buscan algo para
leer, información sobre los beneficios de la lectura, material para renovar las lecturas de las
clases de lengua y conocer nuevos autores de literatura infantil y juvenil.
FUNDACIÓN LEER: www.leer.org.ar
En la sección de docentes se encuentra información, recursos y propuestas para trabajar
desde la escuela en el campo de la alfabetización y la promoción de la lectura.
CUENTOS PARA CONVERSAR: www.cuentosparaconversar.net
Pagina webb creada para niños y personas implicadas en su educación en la que se podrá
encontrar material y recursos educativos varios especialmente cuentos y que, pone el énfasis
en la educación en valores, salud y convivencia
DOWN 21: www.down21.org/educ_psc/port_educacion.html
Página webb de La Fundación Iberoamericana Down 21 en la se puede encontrar información
interesante sobre diferentes aspectos y más concretamente en el apartado de material
didáctico, está a disposición del usuario gran cantidad de lotos, puzzles, series,… y una gran
cantidad de recursos educativos.

