


niño de 9 años

Parálisis cerebral
(atáxico)

Movimientos muy limitados en la extremidad 
superior derecha

Puede señalar con la mano izquierda

No presenta verbalización (ruido gutural acompañado
de movimiento de cabeza)

Escasa memoria a corto, medio y largo plazo

Escolarizado en 2º de Primaria (Colegio 
de Integración con 2 aulas específicas). 

Graves problemas de absentismo escolar

Nula e inexperta colaboración familiar

Se efectúan adaptaciones
en su mesa, por el propio profesor 



25 cartas de símbolos Bliss.
 25 cartas de imágenes o dibujos.
15 fichas individuales afianzan el símbolo.

 25 láminas en A-4  presentación del 
símbolo.
Panel de barrido con pulsador.
 10 fichas individuales  discriminación del 
símbolo.
 Dominó de 40 fichas  asociación 
símbolo-imagen.



(amarillo – personas): Yo – Tu – Madre – Padre - Chico.
(verde – verbos): Querer – Dar – Jugar – Comer – Beber.
(naranja – objetos): Ojo – Mano – Boca – Nariz – Oreja 
– Casa – Comida - Agua – Pan – Libro – Cama – Silla –
Lápiz.
(blanco – números): 1 – 2 –3 – 4 y 5.
(en su color correspondiente): Rojo – Amarillo – Azul –
Verde – Negro.



Las pegatinas: limita a la utilización exclusiva del 
tablero.
Necesidad de material manipulativo:

- trabajar sobre su mesa de aula
- corregir si nos equivocábamos
- flexibilizara la actuación del profesor de apoyo
- sin tener que rehacer continuas fichas de trabajo.

Sugerencias de las obras de Owran y Mc Donald.



Cartas en cartulina de 5’5 por 7 cm.
con dibujos referidos a cada símbolo. 
complementarias a otras con símbolos Bliss.

cama ave 



cartas en cartulina de 5’5 por 7 cm. con los 
símbolos. 

ma- libro mano



a) 3 cartas de imagen (o símbolo) en su mesa, y se muestra otra de
un símbolo (o imagen). Señala el dibujo que le corresponde.

b) 3 cartas de símbolos y 3 de imágenes. Colócalas de forma
correcta, haciendo parejas.

mano casa libro 

Ejemplo 1(Asociación): “Coloca el símbolo bliss en su dibujo”. 

mano 

Ejemplo 2 (Asociación): “Busca su pareja”. 

amarillo ojo comer 

comer ojo amarillo 



1. Se muestran las imágenes, se 
describen los dibujos, luego se coloca 
la carta.
2. La lámina se coloca en su atril.
3. Las imágenes aprendidas se colocan 
en su diccionario personal.

La min a  d e Pr esen t a c ió n  
 

ANIMAL 

Consiste en una/o varias imagenes con 
diferencias en formato A-4 y un 
pequeño recuadro en la parte inferior 
izquierda (la mano que utilice el niño), 
del tamaño aproximado de las cartas 
de Bliss.



Son “láminas de deberes” para su aula,    
para el trabajo con la tutora.
Son láminas para colorear.



Fichas de evaluación del aprendizaje.
Una o varias imágenes y un espacio hueco (se coloca 
el símbolo).

“Señala la imagen que le 
corresponde al 
símbolo”.

Se incluye la nueva 
imagen, repaso de otras 
conocidas, y otra no 
trabajada.



Elaboración casera
(Panel cuadrangular con 4 espacios 
(de 7 x 6 cms) y el mecanismo de un 
reloj (pequeño motor) con una sola 
aguja, y que se activa/desactiva por 
medio de un pulsador)
Aula ordinaria y Apoyo



Fichas de madera de 10 x 6 cms, con pincho de agarre. 
No hay fichas dobles (dificultan el aprendizaje de la 
asociación del símbolo).

or
eja

 

azul 

boca 
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beber 

cama 

lápiz 



Complementario a las pegatinas de Bliss
técnicas que amplían el vocabulario y el aprendizaje del tablero.

Ventajas:
Enriquece las actividades diarias.
Material más lúdico y adaptado a cada caso.
El niño aprende jugando.
Posibilita actividades comunes con sus compañeros de aula.
Se puede ampliar con recursos informáticos: Winspeak y 

Boardmaker

InconVenIentes:
Escaso número de casos (comparación).
Materiales (imágenes y símbolos) personificados a cada léxico.


