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LA IMPORTANCIA DEL APOYO VISUAL

✓Ofrecerle normas con pictogramas. Cuando 
deba fijar una norma, va a ser más sencillo si 
existe un soporte físico.
✓Realizar fotos de lo que hacéis con vuestro hijo 
y más tarde estimular el lenguaje con la imagen 
expresando lo que habéis realizado.
✓Que realice un dibujo libre cada día como forma 
para expresar cómo se siente.

PAUTAS GENERALES



ORGANIZAR EL DÍA

✓Asignar tareas del hogar haciéndole partícipe de 
las mismas y asumiendo responsabilidades en 
función de su edad.
✓Uso moderado de la tecnología estableciendo 
un horario que limite su uso y así dedicar tiempo 
a otras actividades.
✓Planificar el día. Anticipar información de lo que 
se va a hacer. Necesidad de crear una rutina diaria 
estableciendo un horario con pictogramas según 
actividades.

A continuación veremos una propuesta de horario. A ser posible completar con
pictogramas para facilitar su comprensión. Los podemos conseguir en
http://www.arasaac.org/

http://www.arasaac.org/


LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

9-10
DESAYUNO-HIGIENE-RECOGIDA HABITACIÓN. DESCANSO

10:00-
12:00

TAREAS ESCOLARES-TRABAJO
DESAYUNO ESPECIAL, 
RECOGER 
HABITACIÓN, JUEGO 
LIBRE CONJUNTO

12:00-
12.30

DESCANSO, ALMUERZO LIGERO (FRUTA, ZUMO, …)

12:30-
13-30

LECTURA, MÚSICA, DIBUJAR, PINTURA, ESCRIBIR DIARIO
APERITIVO

13:30-
14:00

EJERCICIO FÍSICO , BAILAR, MOVIMIENTO CHARLA COMÚN

14:00-
16:00

COMIDA (PREPARARLA, PONER MESA Y RECOGER)
COMIDA

16:00-
18:00

T.V. / TABLET/ MÓVIL / VIDEO JUEGOS/
PELÍCULA, SÉRIES,
MÓVIL, TABLET,
VIDEO JUEGOS18:00-

18:30
MERIENDA

18:30-
20:00

JUEGOS DE MESA, TALLERES TAREAS DEL 
HOGAR.

MERIENDA Y
JUEGO COMPARTIDO

20:00-
20:30

DUCHA Y ASEO

20:30-
21:30

CENA
LIBRE

21:30-
22:30

ASEO, T.V., LECTURA
CENA

TV, ASEO, LECTURA…

22:30
IR A LA 
CAMA IR A LA CAMA MAS TARDE

CREA UN HORARIO Y UNA RUTINA

Extraído de un documento del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica específico de
autismo y de otros trastornos del desarrollo de la CARM. Orientaciones a familias en la cuarentena.



✓Debe aprender a mirar y escuchar, por tanto se le debe pedir
que nos mire cuando le hablamos. No mira debido a que no
comprende la Comunicación No Verbal. Reconducir con cariño
este comportamiento.
✓Explicar claramente y con frases cortas lo que debe hacer en
situaciones concretas. Puede tener dificultad en entender la
situación.
✓Cuando se produzca desconexiones, traerlo al mundo y darle
alguna tarea, porque de lo contrario, pronto volverá a la
desconexión.
✓Realizar juegos en los que sea necesario interactuar dos o tres
personas: juegos de pelota, escondite, 1, 2, 3 pollito inglés,
correr y al decir “stop” el niño se debe de parar, realizar puzles.
✓Necesidad de tener instrucciones (mejor si se ofrecen de
forma visual-pictogramas) para conductas que se quieran
modificar o que necesiten ser aprendidas.



#TRABAJO EN CASA
#YOMEQUEDOENCASA

SE OFRECEN HERRAMIENTAS PARA PODER TRABAJAR DESDE CASA
LA ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE A TRAVÉS DE CUENTOS,
CANCIONES, BAILES Y ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN CONVERTIR
EN MUY DIVERTIDAS EN LA CASA.



RELAJACIÓN SEGMENTARIA Y GENERAL
Mirar en la carpeta de Relajación con “Tranquilos y atentos como una rana”
encontraremos audios que guiarán a los más pequeños a la relajación y
concentración.
ACTIVIDADES DE SOPLO
•Soplar velas desde diferentes distancias.
•Realizar laberintos con cajas de cartón y conducir la pelota con el soplo.
•Jugar a soplar, entre varios, una pelota sobre una mesa de la que no se debe
caer.
•Hacer pompas de jabón.
•Soplar silbatos o matasuegras.
REALIZAR ONOMATOPEYAS
•Repetir sonidos de naturaleza, animales, sonidos del entorno.
REALIZAR PRAXIAS EN UN ESPEJO
•Enfrente del espejo nos colocaremos con el niño para que imite movimientos
con Lengua, dientes, labios y mandíbula.

ACTIVIDADES PREPARATORIAS



Cuentos con pictogramas
Facilita la comprensión de los más pequeños

❖Pictocuentos: Es una web de audiocuentos tradicionales
con pictogramas. Su fin es ayudar a personas que tienen
dificultades de expresión mediante el lenguaje oral y que
se comunican eficientemente mediante imágenes.
https://www.pictocuentos.com/
❖ Colección de cuentos con pictogramas: es un libro con
historias en cuyo texto se sustituyen las palabras escritas
por dibujos que simbolizan la palabra a la que sustituyen:
https://www.imageneseducativas.com/coleccion-de-
cuentos-con-pictogramas/

https://www.pictocuentos.com/
https://www.imageneseducativas.com/coleccion-de-cuentos-con-pictogramas/


Canciones con pictogramas

Canciones acompañadas de gestos corporales para desarrollar la atención, memoria, 

seguimiento de instrucciones, ritmo Y memoria aditiva.

 Canción de buenos días.

https://www.youtube.com/watch?v=xkSob4DrQm0

 HABÍA UN SAPO. Tiene coreografía sencilla.

https://www.youtube.com/watch?v=lz2bjkM3YqY

 Las estaciones.

https://www.youtube.com/watch?v=0lEMEzDMdVI

 La canción del mosquito: trabaja las partes del 
cuerpo.

https://www.youtube.com/watch?v=WDg5jJPUH-c

https://www.youtube.com/watch?v=xkSob4DrQm0
https://www.youtube.com/watch?v=lz2bjkM3YqY
https://www.youtube.com/watch?v=0lEMEzDMdVI
https://www.youtube.com/watch?v=WDg5jJPUH-c


CANCIONES INFANTILES 
ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE: PRAXIAS BUCOFONATORIAS

 Canción del gusanito.

https://www.youtube.com/watch?v=imz9Ii3vhTs

 Praxias infantiles con Pepa Pig.

https://www.youtube.com/watch?v=yPe9F2wiVAc

 Ejercicios orales motores.

https://www.youtube.com/watch?v=g_Is2wh1xIw

 Praxias: ejercicios orofaciales con Bobesponja. 

https://www.youtube.com/watch?v=-riWiGGspwI

https://www.youtube.com/watch?v=imz9Ii3vhTs
https://www.youtube.com/watch?v=yPe9F2wiVAc
https://www.youtube.com/watch?v=g_Is2wh1xIw
https://www.youtube.com/watch?v=-riWiGGspwI


Canciones para aprender las letras

 La canción de las vocales.

https://www.youtube.com/watch?v=hKQ44eZNgoI

 El mono sílabo: ma-me-mi-mo-mu

https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4

 El mono sílabo: pa-pe-pi-po-pu

https://www.youtube.com/watch?v=TTCVAWc7qXw

https://www.youtube.com/watch?v=hKQ44eZNgoI
https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4
https://www.youtube.com/watch?v=TTCVAWc7qXw


VOCABULARIO

 Pictosonidos: aprendo con pictogramas y sonidos.

Es una aplicación que trabaja vocabulario con
pictogramas, a través de locuciones y sonidos
asociados. Estructuración de frases con pictogramas.

https://www.pictosonidos.com/

 Vocabulario del colegio: pictograma y lenguaje gestual.

https://www.youtube.com/watch?v=N3iw5Ge_UmI&t=2
4s

 Vocabulario de la casa: pictograma y lenguaje gestual.

https://www.youtube.com/watch?v=XtsKKBK5cEk

https://www.pictosonidos.com/
https://www.youtube.com/watch?v=N3iw5Ge_UmI&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=XtsKKBK5cEk


MORFOSINTAXIS: comprensión y 
estructuración de frases

 https://www.soyvisual.org/materiales/morfosintaxis-
comprension-y-estructuracion-de-frases

En este enlace podemos recopilar materiales para trabajar
la estructuración correcta de frases, así como la
comprensión y expresión oral y escrita. Se trata de 12
materiales dedicado cada uno de ellos a un verbo sobre el
que se trabaja en torno a láminas ilustradas con escenas.

https://www.soyvisual.org/materiales/morfosintaxis-comprension-y-estructuracion-de-frases


Otros recursos

 Pictotraductor: es una aplicación para la comunicación 
con pictogramas para las dificultades del lenguaje oral. 
Te ayuda a traducir mensaje escritos en pictogramas.

https://www.pictotraductor.com/

 #aprendoencasaRMurcia Atención a la diversidad.  
Desde la Dirección General de Atención a la 
Diversidad se ha habilitado este espacio para poder 
compartir con las familias recursos.

https://padlet.com/diversidad2/recursos

https://www.pictotraductor.com/
https://padlet.com/diversidad2/recursos




EL SOL SALE TAMBIÉN PARA TI 
SÓLO TIENES QUE ABRIR LA 

VENTANA Y RESPIRAR

UNIDOS VENCEREMOS


