Trastorno intersubjetivo y mentalista

MATERIALES COMERCIALES Y/O DE DISTRIBUCIÓN LIBRE
MATERIAL

DESCRIPCIÓN

Monfort, M. y Monfort, I.
(2005): En la mente 2. Cómo
decirlo. Un soporte gráfico
para el entrenamiento en
habilidades pragmáticas en
niños. Madrid: Ethna
ediciones.

Apoyos visuales útiles para el desarrollo de
habilidades como la interpretación de estados
internos, ajuste de la información al contexto,
comprensión y usos de formas lingüísticas
ambiguas...

Monfort, M. y Monfort, I.
Material para trabajar situaciones en función
(2001): En la mente. Un
del contexto y del interlocutor: saludos,
soporte para el entrenamiento peticiones indirectas, soluciones de conflicto,
en las habilidades
interpretación de metáforas y expresiones
pragmáticas. Madrid: Ethna irónicas...
ediciones.

Emoción en las aulas

Materiales muy interesantes realizados por el
centro CEPRI para trabajar habilidades
emocionales, la relación social y el juego.

Libros contenidos
emocionales

Libros para comprender y trabajar las
situaciones emocionales de la vida diaria
(editorial SM y Gaviota).

SICLE

Este programa tiene como objetivo enseñar a
los alumnos habilidades emocionales que les
permitan enfrentarse a las dificultades de la
vida diaria que se dan en el ámbito escolar.
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Fantastic faces

Software comercial destinado a mejorar la
comprensión emocional y el uso de la dirección de
la mirada para inferir deseos.
Materiales extraídos de la página www.do2learn

Colorcards-Las emociones Cartas destinadas a intuir la emoción en función de
la situación. Las imágenes se organizan en tres
temas: los individuos, las situaciones difíciles y las
situaciones agradables.
Material extraído del catálogo www.hoptoys.es
Hablar de las emociones Juego con gran variedad de sentimientos,
mostrados de una manera precisa para algunas
cartas y más ambiguas para otras.
Material extraído del catálogo www.hoptoys.es

The hopla box

Juego que se centra en las cuatro emociones
básicas a través de personajes animales (2 a 4
años)
Material extraído del catálogo “Incentive plus”

A box full of feelings

Material pensado para el desarrollo social y
emocional (4 a 7 años)
Material extraído del catálogo “Incentive plus”

What´s got into you?
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El juego contiene cartas con situaciones
emocionales y posibles soluciones para activar
la reflexión.
Extraído del catálogo “Incentiveplus”

Sort and say feelings game Seis escenarios de sentimientos y fichas
magnéticas con las emociones para: analizar
cada situación emocional y determinar la
emoción.
Extraído del catálogo “Incentiveplus”
Mind reading: the interactive Vídeos, audios, lecciones y juegos para ayudar
guide to emotions.
a las personas con TEA a mejorar en la
comprensión emocional.
Extraído de www.autism.org

Materiales diversos para
trabajar las emociones.
Ver en www.arasaac.com

