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Características.

Categoría: Bibliografía sobre personas en situación de discapacidad psíquica.
Objetivo: Amplio abordaje multidisciplinario sobre la Discapacidad Intelectual.
Material: Libro único en su serie.
Ámbitos: Educacional - Clínico – Pedagógico

 

Contenido
Este libro de Juan Manuel Moreno Manso, posee un indudable interés para todas aquella personas que de 

una u otra manera están implicadas en el quehacer educativo de personas con Discapacidad Intelectual (DI), 
constituyendo una propuesta de intervención educativa muy bien elaborada para todos los profesionales de 
la atención a la diversidad, que incorpora los conceptos claves para entender a las personas con DI desde el 
nuevo paradigma de la educación para la diversidad en el marco de una escuela inclusiva, Los talleres que 
incluyen son:

Taller 1. Nos relacionamos. 
Taller 2. Teatro y animación. 
Taller 3. El cuento psicomotor en la reeducación del alumno con discapacidad intelectual. 
Taller 4. Títeres. Expresión plástica. 
Taller 5. Educación musical. 
Taller 6. Aprendizaje de una segunda lengua. 
Taller 7. Psicomotricidad y expresión corporal. 
Taller 8. Autonomía personal. 
Taller 9. Estrategias cognitivas en formación laboral. 
Taller 10. Trabajo socio comunitario dirigido a la familia.

Incluye un CD con anexo: 1. Programa para la mejora de las habilidades sociales en alumnos con 
discapacidad intelectual; 2. Estimulación y reeducación de la discapacidad intelectual a través de los 
caballos; 3. El cuento y el relato tradicional como recurso para abordar el valor de las diferencias entre 
las personas. Propuesta didáctica; 4. El profesor de apoyo y sus funciones con el alumno con discapacidad 



intelectual. Adaptaciones curriculares, y 5. Intervención a través del apoyo en grupo en el alumnado con 
discapacidad intelectual
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