CORONAVIRUS
Recopilación materiales ARASAAC
http://www.arasaac.org/materiales.php?busqueda=basico&buscador=1&titulo_descripcion_b
asico=coronavirus&autor_basico=&idiomas_basico=&area_curricular_basico=0&subarea_curri
cular_basico=0&tipo_basico=0&dirigido_basico=0&nivel_basico=0&saa_basico=0&button=Bus
car

Nos protegemos del Coronavirus
Presentación interactiva, basada en Genially, para que el alumnado comprenda y
acepte las pautas básicas para protegerse del coronavirus, una vez se puede empezar
a salir de forma más normalizada.
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=2646

Coronavirus - Normas para asistir al centro
Normas adaptadas con pictogramas que se establecen para los niños y niñas que
asisten de forma individual al centro El Drago Servicios Psicosociales.
Gracias a los pictogramas, los niños y niñas pueden comprender mejor las normas a
cumplir y lo que deben realizar mientras trabajan en la sesión
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=2644

Coronavirus - Recopilación de pictogramas
Recopilación de pictogramas relacionados con la enfermedad del Coronavirus para la
elaboración de historias sociales, materiales, tableros de comunicación, etc.
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=2357

Coronavirus - Historia social - Las mascarillas
explicadas a los niños y niñas
Historia social adaptada con pictogramas explicando el uso de las mascarillas para

evitar contagios. El material se acompaña con una serie de fotografías de las distintas
mas carillas y con la forma correcta-incorrecta de colocarlas
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=2634

COVID-19 Carteles con medidas preventivas
Carteles para poner en las aulas o pasillos del centro con medidas preventivas del
Coronavirus
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=2654

Coronavirus - Experimento de la pimienta
Material que guía paso a en la realización de un experimento con pimienta que
demuestra lo contagioso que puede ser cualquier cosa que tocamos y que pueda tener
el virus.
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=2655

Coronavirus - Historia social - Por qué no
podemos salir de casa
Historia social para explicar los motivos por los que no podemos salir de casa, los
síntomas que presenta esta enfermedad, cuáles son las rutinas básicas de higiene para
evitar el contagio y qué actividades se pueden realizar en casa durante el periodo de
confinamiento.
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=2611

Coronavirus - Salidas de los menores de edad Guía de buenas prácticas adaptada
Guía de buenas prácticas para las salidas de los menores de edad durante el periodo
de alerta adaptada con pictogramas a partir de la elaborada por el Ministerio. Se
presenta en modo diagrama de flujo en el que respondiendo Si o NO se puede
averiguar si se puede o no salir de casa y qué se puede o no hacer.

Se acompaña también de un listado de las medidas de prevención y de un listado de
las cosas que están o no permitidas y si son o no aconsejables en caso de estar
permitidas
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=2503

Coronavirus - Medidas para el alumnado
Cartel con medidas que deben tener en cuenta el alumando para prevenir el contagio
por Coronavirus y para facilitar la labor del personal de limpieza del centro.
El cartel se presenta con indicaciones textuales y apoyo de pictogramas.
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=2580

Medidas para el paciente ante el Coronavirus –
Covid
Panel indicativo adaptado con pictogramas y elaborado para una clínica podológica con
las medidas que debe adoptar el paciente frente al Coronavirus previo y durante la
consulta.
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=2549

Historia social - Volviendo a la rutina –
Coronavirus
Historia social adaptada con pictogramas en la que se describen las actividades que se
podrán o no se podrán realizar en cada una de las fases de desescalada del
confinamiento por el Coronavirus y que nos irá permitiendo, poco a poco, volver a la
rutina habitual, pero con una serie de normas básicas para las entradas y salidas de
casa.
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=2548

Coronavirus - Quédate en casa - Rutinas diarias
y horario

Programación para realizar en familia y disfrutar en casa. Las actividades planteadas
son la base de cualquier aprendizaje, nos ayudan a conocernos, conectar con los
demás, estructurar nuestro pensamiento, crear hábitos y en resumen pasarlo bien.
Consta de dos propuestas que son un plan de trabajo semanal (de lunes a viernes) con
cuatro tareas por día, cada tarea tiene de 3 a 6 enlaces para poder extender la
programación a un mes de trabajo ya que solo debería verse y llevar a cabo un enlace
por tarea/día.
Propuesta A: dirigida a estimulación, integración sensorial y habilidades cognitivas.
Propuesta B: dirigida a estimulación, habilidades cognitivas y previos a aprendizajes
formales como la lecto-escritura o habilidades matemáticas.
Ambas propuestas se estructuran con varios enlaces (clicando en números e imágenes)
por tarea/sesión para permitir llevar a cabo la programación durante unas cuatro-cinco
semanas.
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=2546

Coronavirus - Franjas horarias para las salidas a
la calle
Material adaptado con pictogrmas para explicar de una forma sencilla cómo se
establecen las franjas horarias para las salidas a la calle durante la cuarentena.
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=2527

Coronavirus - Realizamos series y buscamos
objetos
Descripcion:
Presentaciones interactivas en torno al centro del interés del Coronavirus.
Incluye dos presentaciones:
Busca objetos coronavirus: presentación interactiva tipo LINCE con pictogramas del
coronavirus en el que trabajar la atención, discriminación visual, vocabulario referente
al centro de interés...
Series coronavirus: presentación interactiva sencilla con vocabulario de coronavirus.
trabaja la atención, planificación, organización, razonamiento, toma de decisiones...

http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=2521

Ejercicios de Educación Física para trabajar
durante la cuarentena
Material con ejercicios de Educación Física para trabajar en casa durante la cuarentena
por el Coronavirus.
Este material es una guía de ejercicios para trabajar en casa diferentes habilidades
motrices, coordinación y equilibrio aprovechando utensilios de la vida cotidiana. Incluye
el calentamiento, y varios ejemplos de ejercicios agrupados según habilidad motriz,
además de otras actividades.
Sesión 2: Sesión para trabajar en casa el equilibrio aprovechando utensilios de la vida
cotidiana. Incluye el calentamiento, 4 juegos de equilibrio, un tutorial adaptado para la
creación de unos zancos caseros, y una vuelta a la calma con yoga.
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=2415

Coronavirus - Llevo mascarilla y guantes en la
calle y para abrir la puerta
Material para anticipar y convertir en rutina la necesidad de llevar mascarillas y
guantes para salir a la calle o para abrir la puerta de casa a alguien.
Para la elaboración del material se han utilizado pictogramas de ARASAAC e imágenes
de #Soyvisual.
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=2495

Coronavirus - ¿Qué podemos hacer en el
parque?
Material con dos tableros para anticipar las actividades que podemos / no podemos
hacer en el parque durante la cuarentena.
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=2492

Coronavirus - Tareas para realizar en casa
durante la cuarentena
Material con una propuesta de tareas que se pueden realizar en casa durante la
cuarentena y explicación adaptada con pictogramas.
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=2488

