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2.2 > Recursos

Existen multitud de recursos para utilizar en el aula, como imágenes de 

cuentos, libros, revistas, sonidos, etc. 

Los materiales descritos en el anterior epígrafe son recursos educativos, ya 

que cualquier actividad realizada en la escuela en la que se utilicen estos 

materiales, tiene un carácter educativo y didáctico. 

En la red existen muchos recursos para trabajar en la clase y la mayoría 

de ellos son de acceso libre. Algunos ejemplos son los que aparecen en el 

margen de esta página.

La página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte pone a disposi-

ción de los docentes un banco de imágenes y de sonidos para que los utilicen. 

Se pueden encontrar en las páginas web de las distintas comunidades 

autónomas bancos de imágenes, sonidos y vídeos, agrupados por categorías 

y grupos.

2.3 > Actividades

Las actividades que se proponen en este apartado, son solo una pequeña 

muestra de todo lo que un educador puede hacer en su clase, ya que hay 

infinitas propuestas para trabajar en el aula.

Los usuarios de este libro, como futuros educadores, pueden crear su pro-

pio “banco de actividades” para llevar a cabo en el aula, adaptándolas a los 

distintos grupos con los que trabajen año tras año.

En las siguientes tablas se muestras algunas actividades que se pueden 

realizar en el aula, organizadas en función del órgano sensorial que se 

pretenda trabajar y las edades más adecuadas para realizar las actividades.

–  Blog con actividades para niños: 
fichasparaninos.blogspot.com.es/

–  Página de juegos educativos gratuitos: 
http://www.educapeques.com/web/

–  Página de juegos educativos gratuitos: 
http://internenes.com/

–  Página de actividades educativas, jue-
gos, etc.: http://www.thekidzpage.
com/

Web

Actividades de 0 a 12 meses

Visuales

–  Ofrecer a los niños objetos, juguetes de diferentes colores para que los intenten alcanzar con las 
manos y los toquen y manipulen.

–  Esconder objetos para que los niños los busquen.
–  Ponerse frente a ellos y hacer gestos exagerados con la cara para que nos imiten.
–  Jugar con la luz para crear sombras en la pared y que así los niños puedan identificarlas.

Auditivos

–  Ponerles música relajante y grabarles sonidos que se parezcan a los del útero.
–  Dejarles que manipulen sonajeros, palos de música, etc.
–  Jugar con ellos a que batan palmas.
–  Cantarles canciones e imitar sonidos con la boca, de una sirena, de un estornudo, toser, etc.
–  Con juguetes que emitan sonidos, esconderlos para que intenten encontrar de dónde proviene el 

sonido.

Tacto

–  Hacerles masajes y caricias a los bebés.
–  Cogerles un dedo y tocar con suavidad diferentes partes de su cuerpo mientras se dice su nombre.
–  Jugar a hacerles cosquillas.
–  Permitirles que manipulen objetos con diferentes texturas, objetos de la naturaleza, etc.

Gusto –  A esta edad es muy complicado realizar actividades relacionadas con el gusto porque su alimenta-
ción es muy limitada y es complicado usar alimentos que todavía no pueden tolerar.

Olfato
–  Permitirles que en la naturaleza huelan flores, la hierba, etc.
–  Ofrecerles objetos perfumados con diferentes aromas, para que, a la vez que los manipulan y los 

tocan, puedan olerlos.

–  Banco de imágenes del Ministerio de 
Educación de Quebec: http://www.
picto.qc.ca/

–  Recursos de la educación preescolar 
de Quebec http://recitpresco.qc.ca/.

Web
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Actividades de 12 a 24 meses

Visuales

–  Jugar a que identifiquen partes de su propio cuerpo.
–  Representar acciones con mímica.
–  Imitar los andares de algunos animales.
–  Pintar murales.
–  Identificar objetos familiares en los cuentos o en láminas.

Auditivos

–  Bailar al ritmo de la música.
–  Jugar a que respondan a órdenes sencillas.
–  Imitar sonidos de animales.
–  Repetir ritmos sencillos y canciones.
–  Realizar sonidos con su propio cuerpo.
–  Leer cuentos.

Tacto

–  Identificar objetos por el tacto.
–  Pintar con pintura de dedos sobre papeles con diferentes texturas y que así aprecien cómo la 

pintura modifica las texturas.
–  Jugar con agua y arena.
–  Jugar con plastilina.

Gusto –  Identificar sabores de distintos alimentos.

Olfato –  Oler y recoger flores.
–  Identificar olores familiares.

Actividades de 24 a 36 meses

Visuales

–  Jugar a que identifiquen partes de su propio cuerpo.
–  Representar acciones con mímica.
–  Relacionar con fotos determinadas parejas.
–  Imitar acciones.
–  Hacer puzles.
–  Jugar al “Veo-veo”.
–  Jugar con encajables.
–  Pintar murales.
–  Identificar objetos en los cuentos o en láminas.

Auditivos

–  Bailar al ritmo de la música.
–  Construir instrumentos musicales.
–  Imitar sonidos de animales.
–  Tocar instrumentos musicales.
–  Buscar un juguete guiándose por su sonido.
–  Repetir ritmos sencillos y canciones.
–  Realizar sonidos con el propio cuerpo.
–  Cuentacuentos.

Tacto

–  Identificar objetos por el tacto.
–  Pintar con pintura de dedos sobre papeles con diferentes texturas y que así aprecien cómo la 

pintura modifica las texturas.
–  Jugar con agua y arena.
–  Descalzarles y permitirles que se desplacen por el aula a través de diferentes texturas creadas 

en el aula.
–  Identificar partes del cuerpo con los ojos tapados.
–  Adivinar qué hay en la caja.
–  Jugar con plastilina.

Gusto –  Identificar sabores de alimentos con los ojos tapados.

Olfato
–  Oler y recoger flores.
–  Identificar olores de alimentos.
–  Identificar olores con plantas aromáticas que se tengan en el huerto.
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3 >> Alteraciones en el desarrollo sensorial

Debido a la inclusión de los niños con algún tipo de deficiencia sensorial 

en el ámbito educativo ordinario, es necesario que el educador infantil 

tenga un conocimiento de las alteraciones sensoriales más frecuentes y de 

cómo dichas alteraciones afectan al niño. 

3.1 > Alteraciones auditivas

Existen numerosos tipos de alteraciones auditivas, pero una de las altera-

ciones con las que el educador va a trabajar en el ámbito educativo es la 

hipoacusia.

Hipoacusia

La hipoacusia es la disminución de la capacidad de percepción auditiva que 

permite la adquisición del lenguaje oral por vía auditiva. Existen diferentes 

tipos de hipoacusias, dependiendo de la intensidad, las consecuencias y 

otras variables.

En la siguiente tabla se clasifican teniendo en cuenta la parte dañada del 

oído, el umbral auditivo o el momento de aparición:

Tipos de hipoacusia

Dependiendo 
de la localización 
del trastorno auditivo

Hipoacusia de transmisión. El problema está localizado en el oído externo y medio, hecho 
que impide que las ondas sonoras estimulen correctamente al órgano de Corti. La mayoría de 
estos trastornos se deben a deformidades físicas en el conducto auditivo externo, lesiones 
en el tímpano, tapones de cera u otitis.

Hipoacusia neurosensorial. El problema está localizado en el oído interno. Puede haber una 
lesión en alguna estructura del oído interno o incluso una afectación del nervio auditivo.

Mixtas. En estos trastornos hay una afectación tanto en las vías de conducción del sonido 
como en el órgano de la percepción.

Dependiendo del 
umbral auditivo

Leve. Rango de 20 a 40 dB. Pueden presentar dificultad para percibir algunos sonidos del 
habla.

Moderada 40 a 60 dB. Manifiestan problemas con el habla y es posible que presenten pér-
dida de atención. Hay retraso en el lenguaje.

Severa. 60 a 90 dB. No son capaces de seguir conversaciones en un tono normal y hay que 
elevar mucho el tono de voz para que sea percibida.

Profunda. Pérdida mayor de 90 dB. Necesitan leer los labios a la persona que habla. No 
presentan lenguaje espontáneo.

Dependiendo del 
momento de aparición

Hipoacusia prelocutiva. Aparece antes de la adquisición del lenguaje.

Hipoacusia postlocutiva. Surgen después de que el niño haya desarrollado el lenguaje. 
Suelen ser más leves y dificultan menos la adquisición del desarrollo cognitivo.

3.2 > Alteraciones visuales

La función visual es la capacidad que tienen las personas para recoger, inter-

pretar y dar significado a los estímulos captados por el sentido de la vista. 

Para valorar la función y capacidad se deben que tener en cuenta varios 

parámetros: la agudeza visual, el campo visual, la habilidad para dife-

renciar los colores, la capacidad de acomodación, la visión binocular, la 

sensibilidad al contraste y la capacidad de adaptación del ojo.

Decibelio: unidad que se emplea para 
medir la intensidad del sonido y otras 
magnitudes físicas.

La audición normal se produce entre los 
0 dB y los 20 dB.

Vocabulario
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Existen varios tipos de trastornos visuales:

–  Defectos de refracción. Provocan que la imagen no llegue a la retina 

de forma correcta. Son bastante frecuentes, pero no son muy graves y es 

relativamente fácil corregirlos. 

Dentro de estos trastornos destacan:

•  Miopía. Es una alteración en la que la imagen se proyecta por delante 

de la retina. Esto provoca que se vean mal las imágenes lejanas, sobre 

todo cuando hay poca intensidad lumínica.

•  Hipermetropía. Alteración en la que la imagen se ve un punto por 

detrás de la retina. Esta alteración en la infancia es fisiológica y nor-

malmente se corrige de forma espontánea con el crecimiento.

•  Astigmatismo. Alteración en la que la curvatura de la córnea es irre-

gular, lo que provoca una distorsión de la imagen, sobre todo de las 

formas y los contornos.

–  Ambliopía. Se conoce también como “ojo vago”. Provoca una dismi-

nución de la agudeza visual. La causa más frecuente es el estrabismo.
–  Discapacidad visual. Término que implica una disminución patente 

de la capacidad de la visión. Antes de analizar los tipos de discapacidad 

visual, se identificarán los grados de pérdida visual.

Grado de pérdida visual Características

Ceguera total Carencia total de visión o un residuo menor del 10%.

Ceguera parcial Percibe luz, bultos, contornos y algún matiz de color.

Baja visión Percibe objetos a corta distancia.

Debilidad visual Requiere adecuar la iluminación o presentación adecuada de las imágenes para poder 
percibirlas.

Teniendo en cuenta los grados de pérdida visual, se distinguen varios tipos 
de discapacidad visual:

Tipos de discapacidad visual Características

Total Imposibilidad para realizar tareas visuales.

Profunda Dificultad para realizar tareas visuales gruesas que requieran visión en detalle.

Severa Capacidad para realizar tareas visuales aunque con inexactitudes, requiriendo ade-
cuación del tiempo, ayudas y modificaciones.

Moderada
Capacidad para realizar tareas visuales similares a las que se obtienen con visión 
normal, con empleo de ayudas especiales (correcciones, ayudas técnicas) e ilumi-
nación adecuada.

3.3 > Sordoceguera

La sordoceguera es un trastorno en el que se produce un deterioro com-

binado de la vista y el oído. Esto implica una dificultad importante en la 

comunicación y en la realización de actividades de la vida diaria. Es un 

trastorno muy poco frecuente que se abordará en el aula atendiendo a los 

restos visuales-auditivos que presente el niño.

Agudeza visual: habilidad para dis-
criminar objetos a distancia según el 
tamaño y la distancia de la imagen a 
la retina.

Campo visual: parte del espacio que 
el ojo es capaz de ver.

Acomodación: capacidad del cristali-
no para enfocar a diferentes distancias.

Refracción: cambio de dirección que 
sufren los rayos lumínicos al pasar por 
el cristalino.

Vocabulario
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4 >>  Intervención en alumnos con alteraciones 
sensoriales

El modelo educativo inclusivo que se emplea en la actualidad implica una 

integración en el aula de alumnos con necesidades educativas especiales.

No siempre es posible la inclusión y la normalización de los niños en el 

aula ordinaria. Solo será posible cuando se puede dar respuesta a las nece-

sidades que presentan los niños y se pueda desarrollar el currículo, aunque 

sea con adaptaciones o refuerzos educativos.

Cuando esto no es posible, habrá que escolarizar a estos niños en un 

centro específico. El diagnóstico y la decisión de integrarlos o no en 

la escuela ordinaria no compete al educador, sino al equipo de orien-

tación educativa, en las escuelas infantiles a los Equipos de Atención 
 Temprana (EAT).

Cada equipo de atención temprana está compuesto por psicólogos, pro-

fesores terapeutas, profesores de audición y lenguaje y trabajador social.

Aunque no le compete el diagnóstico al educador, este es en la mayoría 

de las ocasiones quien mediante la observación y la evaluación detecta las 

dificultades del alumno.

4.1 > Intervención en niños con déficits auditivos

La intervención en niños con déficits auditivos viene determinada por 

las implicaciones que esta alteración tiene en el desarrollo de otras áreas, 

como el lenguaje oral.

Por eso, en la intervención educativa, el abordaje de cómo desarrollar el 

lenguaje oral es imprescindible, ya que su ausencia limita las posibilidades 

de relacionarse y entender al resto de las personas. 

Existen dos programas de intervención para el trabajo con alumnos con 

déficits auditivos: 

–  El enfoque monolingüe utiliza el lenguaje oral como instrumento de 

aprendizaje.

–  El enfoque bilingüe utiliza dos tipos de lenguaje para el aprendizaje: el 

lenguaje de signos y el lenguaje oral. 

Enfoque monolingüe

Se utiliza el enfoque monolingüe en aquellos niños con restos auditivos 

en los que su canal auditivo está habilitado. Suelen ser niños con prótesis 

auditivas o implantes cocleares.

El objetivo es potenciar sus habilidades auditivas y el aprendizaje del 

lenguaje oral y escrito. Para ello se trabaja con sonidos, ritmos, discrimi-

naciones, identificación progresiva de palabras, etc.

Es posible encontrarse con dificultades, para eso utilizaremos algún sis-

tema complementario que nos sirva de ayuda, como la palabra comple-

mentada o el lenguaje bimodal, usando la repetición, modificación de las 

actividades, etc.

Adaptaciones curriculares

Hay dos tipos de adaptaciones:

–  Adaptaciones de acceso al currículo, 
que implican adaptaciones de recur-
sos, materiales, etc.

–  Adaptaciones curriculares como tal, 
que suponen adaptar los objetivos y 
los contenidos del currículo.

Palabra complementada

Sistema de apoyo a las personas con 
discapacidad auditiva que consiste en el 
uso simultáneo de la lectura labiofacial 
y unos complementos manuales llama-
dos kinemas. 

Lenguaje bimodal

El lenguaje bimodal es el sistema de 
apoyo a las personas con discapacidad 
auditiva. Consiste en el uso simultáneo 
del lenguaje oral y unos signos manuales 
que los complementan que provienen 
del lenguaje de signos.

Pautas para el desarrollo 
de la lectura labio-facial

La luz debe estar frente a la persona 
que habla. Debemos hablarles de 
frente, lo más cerca posible, y hacerlo 
pausadamente.

Debemos apartar los objetos que pue-
dan dificultar la visibilidad de los labios.

Hemos de apoyar los fonemas difíciles 
con sistemas visuales.
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