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El autismo es un trastorno del

neurodesarrollo, que se

encuentra clasificado en una

única categoría general

denominada “Trastornos del

Espectro Autista” (TEA). Es

enmarcado como “Espectro”

debido a la gran variedad de

síntomas y diferencias

interpersonales que presentan.

DSM – V (2013) INTERACCIÓN SOCIAL

COMUNICACIÓN SOCIAL

COMPORTAMIENTO

CARACTERÍSTICAS



TEA (DSM 5)
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TRASTORNO 
AUTISTA

TRASTORNO

DESINTEGRATIVO 
INFANTIL

TGD NO 
ESPECIFICADO

TGD (DSM IV)
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DE RETT

CLASIFICACIÓN



a) Relacionados con la interacción   social

1. Rechaza el contacto corporal.

2. Pobre contacto ocular

3. Dificultad para formar vínculos afectivos.

4. Es muy independiente (consigue las cosas por si

mismo/a, prefiere jugar solo)

5. Conductas de imitación ausentes (esta en su propio

mundo)

6. Alteraciones en la formación de la teoría de la mente 

(Incapacidad para comprender malentendidos. Falta de 

sensibilidad hacia los sentimientos de otras personas. 

Engañar y comprender el engaño)



b) Relacionados con la comunicación social

Alteraciones en: 

1. Las funciones comunicativas: F. imperativa 

(pedir o rechazar cosas) F. declarativa (contar 

algo)

2. La    comunicación no verbal (expresión 

emocional, contacto ocular), 

3. El desarrollo del lenguaje (o mutismo total o 

funcional).

4. Afectado el componente pragmático del 

lenguaje.

5. Presentan Ecolalias o entonación peculiar o 

plana



c) Relacionados con la conducta

Alteraciones en: 

1. Pueden presentar comportamientos estereotipados, 

repetitivos, de carácter motor (aletear con las 

manos) o relacionado con el uso de objetos (usar 

repetitivo y no funcional del juguete).

2. Fuerte resistencia al cambio, gran adherencia a las 

rutinas.

3. Intereses restringidos anormales en cuanto a 

intensidad y fijación (estar continuamente 

hablando de galaxias, etc)

4. Reacciones anómalas ante estímulos sensoriales 

determinados (sensación de dolor ante ruidos que, 

indiferencia ante estímulos dolorosos, o ante 

temperaturas extremas…



 
         
 

           Necesidades Educativas Especiales según niveles de apoyo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dificultades de 
comunicación social (Bajo 
interés por comunicarse, 
compartir o realizar 
expresiones emocionales o 
dificultad por comprender 
sutilezas que causan 
alteraciones evidentes a 
nivel social, pero que con 
apoyos puede relacionarse 
mejor) así como signos de 
inflexibilidad tales como 
intereses poco funcionales 
de objetos o rutinas en 
actividades que le generan 
signos de ansiedad si se 
presentan cambios 

 

Déficits marcados en 

habilidades de 

comunicación social verbal 

y no verbal; (Su nivel de 

aislamiento es mayor que el 

primero, ya que las relaciones 

socio comunicativas son 

inducidas y los déficits sociales 

son aparentes incluso con 

apoyos; tales como uso de 

imágenes, gestos, 

pictogramas), así mismo los 

comportamientos inflexibles 

son notables presentando 

niveles de ansiedad 

moderados ante cambios de 

conducta o actividad. 

 

Déficits severos en 

habilidades de 

comunicación social verbal 

y no verbal, presentándose 

una incapacidad para 

relacionarse ni realizar 

acciones conjuntas con 

adultos de su entorno, 

presentándose ausencia en la 

comunicación a nivel 

expresivo como receptivo así 

como resistencia intensa a 

cambios, presentándose 

conductas sin meta y 

estereotipias o movimientos 

corporales producto de los 

cuadros de ansiedad altos. 

NIVEL 1 

 

NIVEL 2 

 

NIVEL 3 

 

Necesidades Educativas Especiales según niveles de apoyo



Estrategias para
Trabajar las

Áreas Curriculares



 ESTILO DE APRENDIZAJE PREDOMINANTEMENTE

VISUAL.

 Si empleamos materiales adaptados a este

tipo de aprendizaje mejoraremos la

comprensión de los contenidos, ayudaremos

a una aprendizaje más eficaz y rápido.

 Reduciremos situaciones de incomprensión y

frustración.

 Es una clarificación.

 Forma con la que podemos
traducir o transformar la
información verbal a visual.

 Persigue mejorar su
comprensión.

¿Qué considerar?

Apoyos visuales



El estudiante con nivel de

apoyo 03 tiene una

mayor afectación socio

comunicativa, por lo

tanto es aquí necesario el

uso de Sistemas de

comunicación

alternativas no solo como

medio de comunicación,

sino para mejorar las

habilidades sociales del

estudiante con su

entorno.



Beneficios de las claves visuales

• Garantizan la comprensión del

mensaje que emitimos, poniendo

imágenes a las palabras

• Centran la atención del estudiante

en lo que deseamos transmitirle.

• Favorecen estrategias de

estructuración espacio/temporal,

planificación y secuenciación,

imprescindible para un buen

desarrollo cognitivo.

• Son el primer paso hacia un sistema

de lectoescritura (lectura

globalizada)

Fuente: Asociación Alanda

El estudiante con TEA “piensa en imágenes”.



Utilizando el horario de

pictogramas podemos explicar al

estudiante con TEA que ha

habido un cambio, por ejemplo

si ya no podemos salir al patio

porque está lloviendo:

utilizaremos un aspa roja para

explicar que no podemos realizar

la actividad y pondremos la

actividad alternativa debajo.

Las imágenes le ayudan al estudiante a comprender mejor la situación, y eso

posibilitará su adaptación al cambio.



Utilizando el color en los

pictogramas, ayudamos al

estudiante con TEA, a discriminar

mejor y así, a su comprensión de

la información.

Las fotografías ayudan a anticipar la

presencia de personas, comidas y también

para señalar pertenencias de cada

estudiante.



Panel diario

La distribución de las actividades de la

semana, deben responder a: ¿qué es lo

que hay que hacer,? ¿cuándo?, ¿cómo

hacerlo?, ¿dónde o con quién?

Calendario del mes



El estudiante con nivel de

apoyo 1 y 2 tiene

dificultades de

comunicación social.

Presentan niveles de

ansiedad moderados

ante cambios de

conducta o actividad



AREA DE COMUNICACIÓN 



•Habilidades conversacionales

•Utilizar reglas y esperar

turnos para contestar

¿Qué debemos hacer?

Se comunica
LENGUAJE

 Su interpretación de las

expresiones es literal.

 No entienden bien las ironías,

dobles sentidos, metáforas,

frases hechas o refranes.



Lee diversos textos



Observa el grafico y explica los pasos de la preparación de la limonada



Escribe diversos textos



AREA DE MATEMÁTICA 



Resuelve problemas de cantidad 

SIMPLIFICAR COMPRENSIÓN DE PROBLEMAS  



ÁREA DE COMUNICACIÓN PARA 

SEXTO GRADO DE PRIMARIA 

DE ACUERDO A LA PLATAFORMA 

AeC



COMPETENCIA: Escribe 

diversos tipos de textos en su 

lengua materna. 



- Escribir anécdotas significa hurgar en las vivencias
personales, traer recuerdos guardados que significan
mucho para todas y todos los involucrados.

- Para redactar anécdotas, requieres del uso de
algunos recursos de escritura que garanticen una
mejor transmisión del mensaje uso de adjetivos y los
signos de puntuación que favorecen la expresión de
emociones, las expresiones exageradas para
garantizar el humor, y los datos y acciones que
contextualicen mejor la escena.

- Finalmente, las anécdotas son textos narrativos de
estructura sencilla y lineal: inicio, nudo y desenlace.
Se debe hacer uso de los conectores temporales.

*Antes de empezar esta actividad observa y lee este
modelo de anécdota que te ayudará a redactar mejor. Lo
que esta resaltado de amarillo son los conectores de
secuencia y lo que están resaltado de verde son los

adjetivos.

Adjetivos Signos de 
puntuación  Para redactar tu  anécdota

Redacta una anécdota





Escribe una anécdota, en las

que se relaten los recuerdos que

más bonitos con tu familia.

Recuerda respetar su estructura

(inicio, nudo y desenlace), los

personajes, el lugar, el tiempo,

la secuencia ordenada, la

coherencia entre las ideas y el

uso de conectores.

PRODUCCIÓN 



EVIDENCIA



RETROALIMENTACIÓN:
¿Al escribir            tu anécdota seguiste las indicaciones?

¿Qué te ayudó a escribir tu anécdota? 

¡Captaste muy bien la información! Sobre la anécdota

¡Felicitaciones! ordenaste muy bien tus ideas en cada parte de tu anécdota

¿Te sientes capaz de elaborar otras anécdotas que te hayan ocurrido

en tu escuela           ?

¿Has leído las anécdotas que han elaborado tus compañeros?

¿Te sugiero que revises los conectores temporales (Un día         , de pronto, 

Después           , finalmente) que utilizaste cuando redactaste tu anécdota? 

¿Qué te parece si revisas en tu anécdota el inicio, nudo y desenlace?

Te sugiero tomar en cuenta la información brindada en clase sobre           cómo 

el uso de adjetivo y signos de puntuación para escribir tu anécdota.

CLARIFICAR

VALORAR

EXPRESAR
INQUIETUDES

SUGERENCIA



OTRAS AREAS DE 

INTERVENCIÓN



EMOCIONES

• Elevada cantidad de retos y

exigencias aumentan los

niveles de estrés diarios con

los que viven estos

estudiantes.

Frustración

• Sensaciones que con 

más frecuencia 

experimenta.

• Entran con facilidad.

• Llegan al bloqueo

Ansiedad 



¿Qué debemos hacer?

Gestionar y comportarse ante determinadas emociones y las situaciones que

se las provocan.

Usar historietas:



a. Sacarle de la situación que se lo ha producido.

b. Dejar que se tranquilice en un lugar tranquilo y lejos de las

miradas y comentarios de otras personas. Es importante no

hablarle ni intentar razonar nada en este momento. Solo es

ruido y será más difícil que se tranquilice.

c. Cuando esté tranquilo hablar de lo ocurrido, es importante

conocer su punto de vista o versión de los hechos. No tiene

que ser ese mismo día, puede ser al día siguiente con más

tranquilidad

d. Analizar la situación. Explicar con apoyos visuales qué ha

pasado realmente, aclarando malentendidos si los hubiera.

e. Muy importante: dar la ALTERNATIVA ADECUADA de cómo

debe actuar la próxima vez que le ocurra algo parecido

Ansiedad, enfado---





RUTINAS

• Tranquilos y seguros porque la conocen y controlan.

• Su ansiedad se dispara ante la fuente de imprevistos y sucesos

desconocidos que se les aproxima.

• Se sienten nerviosos. Se manifiesta, desde el momento en que

se enteran que algo diferente va a ocurrir.

• Pueden tener llantos, mayor inquietud e irritabilidad



¿Qué debemos hacer?

• ANTICIPAR la actividad que se vaya a realizar y cuándo va

a tener lugar. Avisar al estudiante con tiempo para que se

haga una idea aproximada de lo que va a suceder.

Acompañada de un apoyo visual.

CALENDARIO MENSUAL 

O SEMANAL



HIPERSENSIBILIDAD SENSORIAL 

1. La hipersensibilidad auditiva es la más común y la que suele

ocasionarles mayores problemas:

• Cualquier ruido lo perciben amplificado varias veces. (bullicio,

sonidos fuertes y estridentes les resultan muy estresantes, les

generan ansiedad).

• Les vemos taparse los oídos con frecuencia y pueden

desarrollar fobia a eventos o espacios en los que prevean que

se van a producir estos niveles de ruido.



• La hipersensibilidad visual hace que pueda molestarles

especialmente algunas luces o reflejos. Por ejemplo la luz de

los tubos fluorescentes les causa malestar.

• En cuanto al sentido del tacto, su especial sensibilidad hace

que les moleste sobre manera algunas texturas y tejidos.



¿Qué debemos hacer?

• Anticipar lo que va a ocurrir. Evitar la sorpresa.

• Para momentos como los recreos donde es imposible

controlar el nivel de ruido, se le puede permitir al

estudiante que utilice un reproductor de música con

auriculares. De esta manera puede escuchar su propia

música que siempre le resultará más relajante que el

ruido.

• Si es posible, sustituir el estridente sonido de la sirena del

recreo por música o un trozo de canción que suene por

megafonía.




