
 

 

ERRATAS 

 

Pág. 017. 
2º párrafo: dice ‘debe estar en estrecho contacto’, debe decir ‘debe estar en contacto’. 

Pág. 023. 
1er párrafo: dice ‘TDI severo:’, debe decir ‘TDI severo’. 

Pág. 026. 
Ap. 1.1, último párrafo: dice ‘agresividad: hacia sí mismo’, debe decir ‘agresividad hacia sí mismo’. 

Pág. 027. 
2º párrafo: dice ‘sus compañeros de edad’, debe decir ‘sus compañeros de la misma edad’, 

2º párrafo: dice ‘Normalmente estas personas’, debe decir ‘Habitualmente estas personas’, 

2º párrafo: dice ‘y decisiones judiciales, y otros pueden asumir estas responsabilidades planamente para el 

individuo.’, debe decir ‘y decisiones judiciales.’. 

3er párrafo: dice ‘en comparación con la de sus’, debe decir ‘en comparación con el de sus’, 

Pág. 028. 
3er párrafo: dice ‘bañarse, y la eliminación’, debe decir ‘bañarse y eliminación’. 

Pág. 032. 
1er párrafo: dice ‘, en el ejemplo anterior, serían las pruebas A, B, C y D’, debe decir ‘(en el ejemplo anterior, 

serían las pruebas A, B, C y D)’ 

Pág. 034. 
último párrafo: dice ‘La teoría de Vygotsky viene a decir que en el aprendizaje del individuo existen dos zonas’, 

debe decir ‘La teoría de Vygotsky viene a decir que en el aprendizaje del individuo existen tres zonas’. 

Pág. 041. 
título: dice ‘,TEA. Trastorno del Espectro del Autista’, debe decir ‘Trastorno del Espectro del Autismo’. 

Pág. 046. 
3er párrafo por el final: dice ‘hemos de tener en cuenta que estas cosas hay que tomarlas con prudencia’, debe 

decir ‘aseveraciones que hay que tomar con prudencia’. 

Pág. 049. 
penúltimo párrafo: dice ‘A partir de estas observaciones BB supone’, debe decir ‘A partir de estas observaciones, 

BB supone’. 

Pág. 085. 
último párrafo: dice ‘que le niño sordo’, debe decir: ‘que el niño sordo’. 

Pág. 113. 
penúltimo párrafo: dice ‘Dificultad a veces de integración’, debe decir ‘Dificultad, a veces, de integración’ 

Pág. 120. 2º párrafo empezando por el final: 
pone ‘cuando se le proporciona’, debe decir ‘cuando se le proporcionan’, 

pone ‘para que el individuo puede ser’, debe decir ‘para que el individuo pueda ser’. 

Pág. 128. 
1er párrafo, 2º punto: dice ‘aunque las reglas gramaticales deberían’, debe decir ‘las reglas gramaticales deberían’. 

Pág. 156. 
3er párrafo: dice ‘dos problemas que relaciona de, debe decir ‘dos problemas que se relacionan de forma causal’ 

Pág. 159. 
1er párrafo: dice ‘-el maestro hable’, debe decir ‘-el maestro habla’ 

Pág. 189.  
2º párrafo: dice ‘tabla 3’, debe decir ‘tabla 2’, 

3er párrafo: dice ‘tabla 4’, debe decir ‘tabla 3’. 

Pág. 190.  
2º párrafo: eliminar (tabla 3) 


