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Información actualizada novedades, cursos y jornadas sobre 
el tema de salud y educación. 

Quería compartir con ustedes  que en este breve tiempo hemos llegado 
a más de ¡¡¡¡ 600 amigos!!!!!  de la página en Facebook, les agradezco a 
todos por el apoyo, por sus comentarios, por estar ahí. 

Recordá que podés encontrarnos en Facebook, 
Te invito a unirte 

http://www.facebook.com/pages/Psicopedagogia‐ 
psp/167585166606140?v=page_getting_started#!/pages/Psicopedagogia‐ 
psp/167585166606140?v=wall 

En la sección Novedades y cursos: 

Encontrarás información actualizada sobre los cursos que se 
desarrollan este mes. 

Este es un espacio ofrecido por psicopedagogía –psp para difundir 
cursos, jornadas, seminarios. 
Las actividades no aranceladas se publican gratuitamente. 
Para las actividades aranceladas consultar a 
psicopedagogia‐psp@hotmail.com 

Existe gran diversidad de propuestas entre ellas organizadas por el: 

Centro de Salud Mental nº 3 “Dr. Arturo Ameghino”, el Hospital 
Moyano, el Hospital de Boulogne, el Hospital Álvarez , el Hospital 
Alvear, el Hospital Pedro Elizalde, el Hospital Rivadavia, el Hospital 
Borda, Tobar García, el Hospital Garrahan, etc. 

También gran variedad de temas.
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IV curso prevención primaria para la comunicación infantil, 

Jornadas de trastorno específico del lenguaje. 

III simposio internacional sobre patologización de la infancia 

Jornada apqp .Contribuciones psicopedagógicas 
frente al desafío de la diversidad. 

Y muchos otros temas 

http://www.psicopedagogia‐psp.com.ar/informacion_sobre_cursos.htm 

En la sección recursos para profesionales 

Aquí encontramos links a distintas páginas que tratan temas 
específicos. 

Dentro de la variedad encontramos páginas de ideologías distintas. 
La idea es presentar los distintos abordajes sobre un mismo tema y cada 
profesional de acuerdo a su formación tomará aquellos conceptos y 
posturas que considere adecuados con su ideología. 

Podrán descargar un documento sobre los prematuros realizado por 
UNICEF 

• Aprendizaje y Escolaridad del niño Prematuro. Desafíos para los 
niños, desafíos para nuestras escuelas 

• Decálogo: Los derechos de los niños prematuros y sus familias. 
Material educativo elaborado para la "Semana del Prematuro". 
Octubre, 2010 

Encontrarán material sobre el juego en el nivel inicial. Unicef 
presenta unos artículos sobre el juego de construcción, el juego 
dramático y el  reglado.
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• Material elaborado por UNICEF sobre el juego El juego en el nivel 
inicial. Fundamentos y reflexiones en torno a la enseñanza. 
Propuestas de enseñanza. 

• Juego con objetos y juegos de construcción. Casas, cuevas y 
nidos. Propuestas de enseñanza 

• Juego dramático. Hadas, brujas y duendes. Propuestas de 
enseñanza 

• Juego reglado. Un álbum de juegos. Propuestas de enseñanza 

Artículos sobre distintos temas. 

Un artículo sobre los profesionales que trabajan con situaciones 
críticas. 

Enfermar como efecto de ser testigo. Abordaje del síndrome de 
Burnout. 

Infancia y DSM 5: Nuevos nombres impropios Nuevo. Por Juan Vasen 

¿A qué estarán atentos los que no atienden? Articulo acerca Add. 

Material para trabajar con niños sobre CiberBullying. Guía rápida 
para la prevención del acoso por medio de las nuevas tecnologías 

CiberBullying. Material didáctico. Dirigido a las niñas y niños para la 
prevención del acoso por medio de las nuevas tecnologías 

Lo podés ver en: 

http://www.psicopedagogia‐psp.com.ar/paginas_para_profesionales.htm
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Para Padres 

Un espacio para reflexionar sobre temas relacionados con la educación 
de los hijos. 
Distintos Artículos para leer. 

Lo podés ver en: 
http://www.psicopedagogia‐psp.com.ar/para_padres.htm 

Derecho de los niños 

Encontrarás todo el material de la Declaración y  la Convención de los 
derechos del niño y  artículos referentes al tema. También Cuentos y 
material para trabajar con los niños. 

Podés descargar libros infantiles sobre los derechos de los niños. 

Se ha agregado nuevo material sobre los derechos de  personas con 
discapacidad. 

Se trata de la capacidad 
Una explicación de la Convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad 

Lo podés ver en: 
http://www.psicopedagogia‐psp.com.ar/psicopedagogia_derechos_del_nino.htm 

En la sección cuentos 

Encontrarás gran cantidad de material sobre cuentos clásicos, 
interactivos, para escuchar, cuentos con pictogramas, material para 
trabajar comprensión lectora, adivinanzas, trabalenguas, etc. 
Encontrarás nuevos materiales sobre: 

LEYENDAS, FABULAS Y TRABALENGUAS.
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Podés verlo en 
http://www.psicopedagogia‐psp.com.ar/recursos_cuentos.htm 

Como siempre contamos con las secciones: 

Actividades 
Encontrarás material sobre actividades divididos en tres áreas 
Actividades 1 
Actividades 2 
Actividades 3 
Según los temas de las actividades. 

Lo podés ver en: 
http://www.psicopedagogia‐psp.com.ar/recursos_actividades.htm 

Dificultades de aprendizaje 

Características del diagnóstico y tratamiento  psicopedagógico. 

Lo podés ver en: 
http://www.psicopedagogia‐psp.com.ar/psp_dificultades_de_aprendizaje.htm 

Juegos Didácticos 

Aquí encontramos una selección link a juegos didácticos para usar on 
line. 

Estos apuntan a trabajar distintos nociones, a  estimular la memoria, la 
atención, permiten agilizar la mente a través de juegos de ingenio, de 
estratégias, como así también reforzar y fijar conceptos de distintas 
áreas, como lengua, matemáticas, ciencias, idiomas, etc. Y todo esto a 
través de la diversión obtenida por los juegos.
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Se han agregado nuevos juegos sobre encontrar las simetrías, recordar 
las caras, ordenar historias,  dominó, bingos de palabras, ordenar 
números trabajar  discriminación perceptiva, inhibición y  respuesta, etc. 

Lo podés ver en: 

http://www.psicopedagogia‐psp.com.ar/recursos_juegos_didacticos.htm 

Juegos para adultos 

Encontrarás juegos para divertirte,  distenderte y trabajar funciones 
cognitivas. Con ellos trabajarás atención, concentración, ingenio, 
rapidez, memoria, etc. 

Lo podés ver en: 
http://www.psicopedagogia‐psp.com.ar/recursos_para_adultos.htm 

Info psicopedagogia‐psp 

Recordá mandar un mail a psicopedagogia‐psp@hotmail.com para ser 
parte de los grupos que reciben periódicamente esta información. 
En asunto poné info psicopedagogia‐psp. 

Esta información también te la enviamos en un archivo de pdf para que 
lo guardes y revises los link cuando quieras. 

Les envío un gran saludo y los invito a visitar la página. 

Si les gusta la puedan enviar a sus contactos ya sean profesionales, 
padres, y también a  los niños en la sección juegos didácticos y 
actividades. 

Nos mantenemos en contacto.
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Saludos Lic.María Isabel Cruz Rossi 

www.psicopedagogia‐psp.com.ar 

Si ya recibiste este mail, disculpa, fue por error. 
Si no deseas recibir más información sobre novedades, mándanos un mail 
avisándonos.

http://www.psicopedagogia-psp.com.ar/

