
Ayúdame a comprender para 
que sea más autónomo 

 

BJ Adaptaciones, mayo 2017 





Llegamos al cole 



Elaboración de pautas 

Ref. Communicate InPrint 



Uso de símbolos para ayudar a la autonomía 

 Apoyo a la autonomía 
 Elaboración de pautas 
 Horarios y plannings 
 Instrucciones y recetas 
 Historias sociales 
 Mapas de contingencias 



Rato de lectura  



¿Cuánto tiempo me queda? 

Temporizador sobremesa 

Manta de peso 



Explicar las noticias 



Enséñame que puedo participar 

Ref. Talking book 
Talking photo album 



Horario del día 



Anticipación con mensajes de voz 

Ref. Story Sequencer 



Toca matemáticas 



¿Qué son los números? 

Ref. Fichas de números magnéticos 

Ref. Cestas de números 

Fracciones en acción 



Ayúdame a organizar el trabajo 

Ref. Barreras para concentración 

Ref. Puestos de trabajo para concentración 

Ref. Líneas de lectura 



¿Quién quiere ir a hacer un recado? 



¿Por qué no me toca a mi? 

Ref. All turn it. Reloj de la suerte Ref.  Chatter Block 



Toca hacer ejercicios 



Ayúdame a organizar el tiempo y las tareas 

Ref.  Reloj RESETEA 

Andrés Collazos 



Ayúdame a regularme 

Ref.  Mordedores 

Ref.  Big point 

Ref.  Lola la oruga 



Hora de salir al patio 



Déjame ver esto que dices 



Vamos al laboratorio 



Voy entrando y voy comprendiendo qué se 
espera de mi 

Ref.  Sound steps 



En el laboratorio 



Dispongo de recetas que me ayudan a seguir pasos 

Ref.  AT6 



Dime cómo se llaman las cosas 

Ref.  Go talk one Ref. Talking pecs 



¡Ayúdame a comprender el mundo 
para que sea más autónomo! 

 
Si sé lo que esperas de mi, es más fácil 

que me comporte como tu esperas. 



¡Gracias! 
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