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En este rato vamos . . .En este rato vamos . . .En este rato vamos . . .En este rato vamos . . .En este rato vamos . . .En este rato vamos . . .En este rato vamos . . .En este rato vamos . . .

• a repasar las dificultades de interaccia repasar las dificultades de interaccia repasar las dificultades de interaccia repasar las dificultades de interaccióóóón social de n social de n social de n social de 
los nilos nilos nilos niñññños con TEAos con TEAos con TEAos con TEA

• a presentar las estrategias de intervencia presentar las estrategias de intervencia presentar las estrategias de intervencia presentar las estrategias de intervencióóóón en el n en el n en el n en el 
abordaje de las habilidades socialesabordaje de las habilidades socialesabordaje de las habilidades socialesabordaje de las habilidades sociales
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Habilidades Sociales



Habilidades sociales Habilidades sociales Habilidades sociales Habilidades sociales 
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Juego



EL JUEGOEL JUEGO

Juegos cooperativos

Escasa comprensión de 

las reglas

Juego autocrático, regido 

por intereses

Escaso disfrute de 

actividades motivantes 

para los demás

SOLEDAD



Juego 

Siempre debe ser lúdico, divertido para los niños

A partir de él podemos abordar diferentes objetivos pero 

nunca debemos olvidar su carácter social y lúdico



Tipos de juego



EL JUEGOEL JUEGO

JUEGO MOTOR SOCIAL (reglas-)
Momentos lúdicos o entre tareas más pesadas. 
Juegos sencillos, dirigidos, basados en cosquillas o 
en movimiento

currín-currín
cosquillas
juegos de manos

pilla-pilla por parejas, especificar en agenda o 
especificar el número de veces



EL JUEGOEL JUEGO

JUEGO MOTOR CON OBJETOS
- sentado en una tela, se estira de la tela y se da un paseo.
- el elefante, monopatín, pompas de jabón,pelota
- turnos con hermanos. . . 

Apoyo visual de lugar donde debe esperar su turno (silla)
Apoyo visual del número de intentos (dibujando x)
Apoyo visual de recorridos



ELEL JUEGOJUEGO

JUEGO FUNCIONAL

- En primer lugar, juegos de causa-efecto: música, 

muñecos, objetos de cuerda 

- Nos aseguramos que utiliza los objetos según su uso 

convencional. 

- después, uso funcional de miniaturas:comiditas, coches, 

objetos de la casa de aseo que sean de juguete.

- secuencia de acción con un objeto.

- secuencia de acción con más de un objeto: por partes.

- introducir muñecos como agentes pasivos. 

- inicio de juego funcional argumental 



Secuencias de acciones

- Juguetes “duplicados”

- Emplear apoyos visuales (marcar el circuito del coche)



ELEL JUEGOJUEGO

JUEGO SIMBÓLICO 

- sustitución de objetos.
- atribución de propiedades ficticias.
- objetos ficticios    ... Voy a hacer como si  .. .

JUEGO SIMBÓLICO
- seleccionar parejas de objetos iguales comenzando por 
aquellos que se parecen perceptivamente al modelo y no son 
otra cosa
- Modelo 
- Mapeado lingüístico: verbalizar las acciones como si las 
dijera el niño



ELEL JUEGOJUEGO

JUEGO DE TURNOS

- con un niño/hermano más.

- escoger un niño con habilidades sociales.

- un niño en frente de otro y el adulto en medio.

- progresivamente ir retirando la ayuda al niño.

- modificar el juego, pero mantener los turnos.

- a veces, resulta fácil que sea un juego que habéis hecho 

primero con él solo y él conoce previamente. 

- tener en cuenta temas de interés: bolas, coches, dibujos, 

etc.

- turnos con juegos naturales



ELEL JUEGOJUEGO

JUEGO DE TURNOS

- Utilizar marcadores visuales-auditivos para la toma de 

turnos.  La mesa con una línea roja por la mitad. 



ELEL JUEGOJUEGO

JUEGO DE TURNOS

- tirar bolas

- comebolas

- cocodrilo sacamuelas, 

- parchís de peques. Juegos adaptados

Si no juega bien, valorar la causa:

- prestar ayuda total

- disminuir el tiempo de espera, acelerando el turno de los 

demás. 



JUEGO DE ROLES

Consisten en que el chico aprenda a representar un papel 

para un contexto dado.

Trabajar diferentes roles y guiones de conducta: tendero-

comprador, profesor-alumna, doctora-paciente, etc.

Los chicos con autismo mejoran sus interacciones sociales y 

generalizan habilidades a otros contextos y objetos si 

visualizan las escenas en video.

También resulta útil si se visualizan a ellos mismos.



ELEL JUEGOJUEGO

JUEGO DE ROLES

- preparar el guión del juego previamente

- mejor que juegue primero con vosotros y después con un 

niño y más

- representar escenas cortas y de la vida diaria

- ayuda de imágenes, cuentos y ordenador



ELEL JUEGOJUEGO

JUEGO DE REGLAS COMPLEJAS
Enseñar los juegos que están realizando los niños en su tiempo 
libre. 
Enseñanza explícita, no aprenden mirando y con frecuencia no 
aprenden participando
Necesidad de visualizar las reglas del juego
Cuando no entienden un juego no disfrutan con él
Sin embargo, pueden pasarlo muy bien cuando entienden en 
qué consiste
Tendencia al aislamiento en momentos no dirigidos de juego 
(por ejemplo, Recreos, Educación Física, Plástica).



ELEL JUEGOJUEGO

JUEGO DE REGLAS COMPLEJAS
Mayor dificultad en juegos de “esconder”, “tener 
picardía”, por ejemplo, escondite. 

Dificultades con los juegos de equipo. Necesitan 
claves que les ayuden a entender quién es de su 
equipo y quién no. Necesitan estabilidad en los 
grupos y equipos. 

Hacer explícitas las variaciones del juego y el 
vocabulario-expresiones relacionadas con el juego.



JUEGOS DE REGLAS

Escondite inglés (individual y conjunto), escondite normal 

(apoyos visuales), tulipán, sillas, bailar sin que se caiga 

pelota, juegos de carjas (OJO). 

Enseñar las formas de elección de participantes en el juego: 

pares-nones, canciones, mayoría-minoría

Delimitar los espacios con apoyos visuales o marcadores 

visuales

Especificar equipos con petos, juego con collares





JUEGOS COOPERATIVOS-COMPETITIVOS

Dibujo compartido. Atención conjunta, halagos, sentimiento 

de trabajo en equipo 

Amueblar la sala, colocar conjuntamente los muebles. 

Construcciones conjuntas

El “coche apestoso”: todos realizan un plan frente al adulto

El juego del asesino

El club de la comedia



Iniciar juego

Desde el aula: selección de juegos entre los niños y 

formación de grupos que salen preparados desde el aula

El compañero que puede ir cambiando cada cierto tiempo o 

juegos en parejas.

Juegos novedosos para todos, el niño lo explica a los demás. 



Iniciar juego (diferentes formas)

Busco a un niño con el que quiera jugar

Pienso un juego que proponerle

Me acerco y le digo: Hola, ¿quieres jugar conmigo a ...?

Si me dice /si/ entonces le propongo comenzar el juego

Si me dice /no/, puedo buscar otro niño y preguntarle si 

quiere jugar. 

También puedo pedir ayuda a alguna profesora



Conversaciones en forma de historieta (C. Gray,1995)



Iniciar juego (diferentes formas)

Cuando estoy en el aula y suena el timbre, voy a buscar mi 

abrigo. 

Después, me fijo en algún compañero y le pregunto ¿a qué

vas a jugar hoy? Escucho la respuesta

Después le digo /vale, ¿jugamos juntos?/.

Si me dice que si, juego con él durante el recreo.

Si me dice que No, puedo preguntar a otro niño



MANTENER EL JUEGO

Con frecuencia, abandonan el juego a mitad: Jugar por 

parejas.
Los cómics de Mortadelo tienen un principio y un fi n. Cuando 
empiezo a leer un cómic de Mortadelo lo leo hasta e l final, porque 
me gusta terminar la historia.

El juego del escondite también tiene un principio y  un fin. Cuando 
empiezo a jugar al escondite debo terminar el juego  hasta el final. 
Así yo estaré contento y el niño también estará conten to.

Terminar el juego del escondite significa: 

- que debo encontrar a todos los niños que están jug ando

- que tengo que esperar hasta que me encuentren

Abandonar el juego del escondite significa: 

- ponerme a jugar con otras cosas y salir del escond ite

- irme a otro lugar del patio sin avisar a mis compa ñeros de juego



SABER PERDER Y SABER GANAR

Exposición paulatina: ganan siempre, ganan la primera y la 

última, pierden la del medio y se avisa inicialmente, 

pierden sin avisar pero ganan siempre la última y la 

primera, comienzan a perder por azar ganando siempre 

la última.  

Es importante saber perder.
Yo sé hacer muchas cosas importantes. Sé escribir, mu ltiplicar, 
leer y nadar. 
También sé perder.

Saber perder es:
-No enfadarse cuando se juega y se pierde.
-Felicitar a los vencedores cuando ganan.
-Pensar que lo importante es divertirse.
-Pensar que puede que yo gane otro día.

No saber perder es:
-Llorar 
-Enfadarse
-Hacer trampas



DIFERENTES CONFLICTOS

Comprensión real de qué es hacer trampas y cuándo nos van 

a hacer trampas. Más claro en juegos de mesa

Imposición de normas: especificar las normas y enseñar a 

negociar variaciones

Respetar turnos y detectar cuando los niños se cuelan 

intencionadamente.



HHSS Y JUEGO: EN EL CONTEXTO FAMILIAR

Son más eficaces las reuniones uno a uno.

Reuniones frecuentes: un día a la semana. . . Consecuencias 

positivas.

Chicos y chicas que tengan los mismos intereses que el chico 

con TEA

Momentos de intimidad con amigos. 

En los primeros momentos, mayor grado de directividad, 

progresivamente, menor directividad. 



HHSS Y JUEGO: EN EL CONTEXTO FAMILIAR

Enseñar estrategias de saludo en la puerta y plantear las 

normas básicas de cortesía.

Retirada a un segundo plano pero en cualquier momento 

puede ser necesaria la intervención del adulto. Detección 

de conflicto-espera-mediación.

Dejar abierta la posibilidad de ampliar o reducir la sesión. 

Pautas de despedida (agradecimiento, despedida, quedar 

otro día)







HHSS Y JUEGO: EN EL CONTEXTO 

FAMILIAR, extraescolar

Ensayar las normas de juego o realizar un “Cuaderno del 

buen anfitrión”, “los buenos amigos son difíciles de 

encontrar”: 

- Si me aburro, planteo un cambio de  conversación o 

un cambio de actividad

- No debo criticar al invitado

- No dejaré solo al invitado más de 2 minutos.

- Si me enfado o me molestan: pido ayuda, 

habilidades de control, inhibición de conductas negativas.



Habilidades sociales Habilidades sociales Habilidades sociales Habilidades sociales 
en TEAen TEAen TEAen TEA

Habilidades de 

interacción social

y reciprocidad



NECESIDAD DE FACILITAR EXPERIENCIAS 

POSITIVAS CON IGUALES

PORQUE...

Las personas nos hacen más flexibles

facilitan experiencias de interacción con los demás

facilitan experiencias positivas con el medio

Las personas con TEA No tienen déficit en HHSS, sino que 

siguen una ruta evolutiva caracterizada por dificultades en 

la cognición social y comprensión emocional frente a la 

comprensión de relaciones mecánicas. A. Klin

EL CURRICULUM OCULTO



AFRONTANDO SITUACIONES 
SOCIALES



BUENOS MODALES VS. FALTA DE 

COMPETENCIA

Cuentos de Lobo Rojo: 

- Lectura del capítulo en grupo

- Elaboración de una ficha con las normas de 

comportamiento asociadas a cada situación

- Puesta en práctica...

ALGUNOS EJEMPLOS:

Enseñar tipos de saludos según la situación (formal-informal)

cuando voy a una fiesta de cumpleaños, cuando estoy 

comiendo con amigos, si me encuentro con alguien por la 

calle, 





BUENOS MODALESBUENOS MODALESBUENOS MODALESBUENOS MODALESBUENOS MODALESBUENOS MODALESBUENOS MODALESBUENOS MODALES

Cuando es el cumpleaños de un amigo:

En casa

preparo un regalo y lo envuelvo

Cuando llego al cumpleaños,

Saludo a mi amigo. Le pregunto ¿cuántos años 
tienes?.

Me fijo en los demás niños. Si están sentados, yo 
busco un sitio y me siento también. 

Si los demás niños están de pie, me acerco y les 
pregunto ¿qué tal?





OTRAS ESTRATEGIAS

Compañeros

Círculo de amigos

Recursos: crear un espacio de OCIO atractivo en el que sólo 

entras si te han invitado. Les convierte en un elemento de 

“valor”

Promover el desarrollo del juego basado en sus intereses y no 

en acomodarles sistemáticamente a los intereses de los 

demás. 



HABILIDADES DE AUTOAFIRMACIHABILIDADES DE AUTOAFIRMACIHABILIDADES DE AUTOAFIRMACIHABILIDADES DE AUTOAFIRMACIHABILIDADES DE AUTOAFIRMACIHABILIDADES DE AUTOAFIRMACIHABILIDADES DE AUTOAFIRMACIHABILIDADES DE AUTOAFIRMACIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN

REALIZAR Y RECIBIR CRREALIZAR Y RECIBIR CRREALIZAR Y RECIBIR CRREALIZAR Y RECIBIR CRÍÍÍÍTICASTICASTICASTICAS

Escribir Escribir Escribir Escribir de forma de forma de forma de forma explexplexplexplíííícita lo que podemos hacer cuando cita lo que podemos hacer cuando cita lo que podemos hacer cuando cita lo que podemos hacer cuando hay hay hay hay algo que algo que algo que algo que 
nos nos nos nos ha ha ha ha molestado molestado molestado molestado de de de de los demlos demlos demlos demáááássss: : : : ejejejej. . . . 

Puedo pedir Puedo pedir Puedo pedir Puedo pedir ““““por por por por favorfavorfavorfavor”””” que hablen mque hablen mque hablen mque hablen máááás bajos bajos bajos bajo,,,, pedir ayuda pedir ayuda pedir ayuda pedir ayuda al al al al adultoadultoadultoadulto
NO NO NO NO puedo puedo puedo puedo GRITAR GRITAR GRITAR GRITAR ““““callaroscallaroscallaroscallaros””””, etc., etc., etc., etc.

DetecciDetecciDetecciDeteccióóóónnnn dededede las selas selas selas seññññales previas ales previas ales previas ales previas al al al al enfadoenfadoenfadoenfado

Cuando reciben crCuando reciben crCuando reciben crCuando reciben crííííticasticasticasticas: : : : 
enseenseenseenseññññarles arles arles arles a a a a ser proporcionadosser proporcionadosser proporcionadosser proporcionados::::::::::::::::::::¡¡¡¡ya ya ya ya no no no no vuelvo vuelvo vuelvo vuelvo a a a a este esteste esteste esteste estúúúúpido pido pido pido 
DeletreaDeletreaDeletreaDeletrea!!!!
Tiempo fueraTiempo fueraTiempo fueraTiempo fuera: de : de : de : de autocontrolautocontrolautocontrolautocontrol, de , de , de , de relajacirelajacirelajacirelajacióóóónnnn. . . . Funciona Funciona Funciona Funciona OK.OK.OK.OK.

TermTermTermTermóóóómetrometrometrometro dededede emocionesemocionesemocionesemociones



AUTOCONTROL Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS



HABILIDADES DE AUTOAFIRMACIHABILIDADES DE AUTOAFIRMACIHABILIDADES DE AUTOAFIRMACIHABILIDADES DE AUTOAFIRMACIHABILIDADES DE AUTOAFIRMACIHABILIDADES DE AUTOAFIRMACIHABILIDADES DE AUTOAFIRMACIHABILIDADES DE AUTOAFIRMACIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN

SOLUCISOLUCISOLUCISOLUCIÓÓÓÓN DE PROBLEMASN DE PROBLEMASN DE PROBLEMASN DE PROBLEMAS

Dibujos con la situación problemática y con
posibles buenas-malas soluciones. Discutir y 
representar. What should we do?

Resistir la presión de los compañeros: qué hago si 
me mandan hacer cosas inadecuadas. 

Las burlas y agresiones: solución de problemas.
Cuanto más H. mentalista mayor riesgo de  
sobreinterpretación de “malas intenciones”



ENSEENSEENSEENSEÑÑÑÑAR A ANTICIPAR SITUACIONES AR A ANTICIPAR SITUACIONES AR A ANTICIPAR SITUACIONES AR A ANTICIPAR SITUACIONES 
DIFDIFDIFDIFÍÍÍÍCILES.... CILES.... CILES.... CILES.... 

RECONOCER SERECONOCER SERECONOCER SERECONOCER SEÑÑÑÑALES FISIOLALES FISIOLALES FISIOLALES FISIOLÓÓÓÓGICAS, GICAS, GICAS, GICAS, 
COGNITIVAS Y CONDUCTUALES.....COGNITIVAS Y CONDUCTUALES.....COGNITIVAS Y CONDUCTUALES.....COGNITIVAS Y CONDUCTUALES.....

YYYY
APLICAR SOLUCIONESAPLICAR SOLUCIONESAPLICAR SOLUCIONESAPLICAR SOLUCIONES







HABILIDADES DE AUTOAFIRMACIHABILIDADES DE AUTOAFIRMACIHABILIDADES DE AUTOAFIRMACIHABILIDADES DE AUTOAFIRMACIHABILIDADES DE AUTOAFIRMACIHABILIDADES DE AUTOAFIRMACIHABILIDADES DE AUTOAFIRMACIHABILIDADES DE AUTOAFIRMACIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN

OTRAS ESTRATEGIASOTRAS ESTRATEGIASOTRAS ESTRATEGIASOTRAS ESTRATEGIAS

Favorecer instrucciones en positivo y anticipar
Hacer ejercicio (poco tiempo seguido, dos veces al 
día, por ejemplo)

Enseñar las consecuencias de la conducta
Enseñar a parar RESPUESTAS DE PÁNICO:
Gesto de “clic” para sentarse en el suelo o bien, 
método de la tortuga... Relajación. 
Después, dar tiempo para que el contexto 
disminuya el estrés



HABILIDADES DE AUTOAFIRMACIHABILIDADES DE AUTOAFIRMACIHABILIDADES DE AUTOAFIRMACIHABILIDADES DE AUTOAFIRMACIHABILIDADES DE AUTOAFIRMACIHABILIDADES DE AUTOAFIRMACIHABILIDADES DE AUTOAFIRMACIHABILIDADES DE AUTOAFIRMACIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN

OTRAS ESTRATEGIASOTRAS ESTRATEGIASOTRAS ESTRATEGIASOTRAS ESTRATEGIAS

Diferenciar “es nuevo” de “no me gusta”

Los CUBOS de la culpa (blame blocks)

Jaime me ha Jaime me ha Jaime me ha Jaime me ha insultadoinsultadoinsultadoinsultado

El El El El profe profe profe profe no me ha no me ha no me ha no me ha ayudadoayudadoayudadoayudado

Entonces yo peguEntonces yo peguEntonces yo peguEntonces yo peguéééé a a a a mi compami compami compami compaññññeroeroeroero

Hacer explHacer explHacer explHacer explíííícitas las consecuencias segcitas las consecuencias segcitas las consecuencias segcitas las consecuencias segúúúún n n n se se se se sobrepase un lsobrepase un lsobrepase un lsobrepase un líííímite mite mite mite de de de de 
bloquesbloquesbloquesbloques





La La La La ansiedadansiedadansiedadansiedad y y y y estrestrestrestrééééssss hacehacehacehace quequequeque se se se se olvideolvideolvideolvide lolololo
aprendidoaprendidoaprendidoaprendido en en en en habilidadeshabilidadeshabilidadeshabilidades socialessocialessocialessociales



EMPATÍA Y HABILIDADES 
MENTALISTAS



SER EMPSER EMPSER EMPSER EMPSER EMPSER EMPSER EMPSER EMPÁÁÁÁÁÁÁÁTICOTICOTICOTICOTICOTICOTICOTICO

Si un compañero te cuenta que

se ha muerto su abuela...(K. Kiker)

¿deberías decirle “lo siento mucho, 

¿puedo ayudarte”?  SI

¿deberías contarle lo bien que te lo has pasado tú

el fin de semana? NO

¿deberías cambiar de tema de repente? NO 



JUEGOS DE MENTIRAS PIADOSASJUEGOS DE MENTIRAS PIADOSASJUEGOS DE MENTIRAS PIADOSASJUEGOS DE MENTIRAS PIADOSASJUEGOS DE MENTIRAS PIADOSASJUEGOS DE MENTIRAS PIADOSASJUEGOS DE MENTIRAS PIADOSASJUEGOS DE MENTIRAS PIADOSAS

¿Qué deberías decir si...?  (K. Kiker)

Un compañero trae una mochila que no te gusta y te pregunta

¿qué te parece mi mochila?

A tu compañero no le gusta nada Mortadelo y Filemón, 

pero a ti te gusta mucho y te pregunta ¿qué te parece? 

Halagos (ojo!)



DETECTAR LAS NECESIDADES DE AYUDA DE LOS DEMDETECTAR LAS NECESIDADES DE AYUDA DE LOS DEMDETECTAR LAS NECESIDADES DE AYUDA DE LOS DEMDETECTAR LAS NECESIDADES DE AYUDA DE LOS DEMDETECTAR LAS NECESIDADES DE AYUDA DE LOS DEMDETECTAR LAS NECESIDADES DE AYUDA DE LOS DEMDETECTAR LAS NECESIDADES DE AYUDA DE LOS DEMDETECTAR LAS NECESIDADES DE AYUDA DE LOS DEMÁÁÁÁÁÁÁÁSSSSSSSS

Dibujos en los que se debe interpretar la necesidad de ayuda

Situaciones planteadas verbalmente: 

“¿Qué harías si a tu compañero de mesa se le rompe 

la punta del lápiz y no tiene sacapuntas?”

“¿Qué harías si a tu compañero de mesa se le cae el 

estuche cerca de tus pies y no llega a cogerlo?”



Habilidades Habilidades Habilidades Habilidades Habilidades Habilidades Habilidades Habilidades mentalistasmentalistasmentalistasmentalistasmentalistasmentalistasmentalistasmentalistas

OTRAS ESTRATEGIASOTRAS ESTRATEGIASOTRAS ESTRATEGIASOTRAS ESTRATEGIAS

Grabar en vídeo situaciones concretas y analizar. 

Usar películas para valorar qué pasa, asegurar que 
han comprendido y que se han fijado en lo 
relevante (estudios de A. Klin) . Película de 
“minuscule”

Materiales específicos: En la mente, Emotions, 
cuentos de Violeta Monreal, El imaginario de los 
sentimientos de Félix, etc.



Pizarras digitales

Juegos de animales. Nintendogs
Conversaciones en forma de historieta
Las historias sociales



HABILIDADES CONVERSACIONALES



Habilidades conversacionales en grupo

EnseEnseEnseEnseññññar diferentes modosar diferentes modosar diferentes modosar diferentes modos dededede iniciar una conversaciiniciar una conversaciiniciar una conversaciiniciar una conversacióóóónnnn. . . . Para Para Para Para 
elloelloelloello: : : : dibujos dibujos dibujos dibujos y y y y teatroteatroteatroteatro

Facilitar habilidades para descubrirFacilitar habilidades para descubrirFacilitar habilidades para descubrirFacilitar habilidades para descubrir enenenen el otro temasel otro temasel otro temasel otro temas dededede
interinterinterinteréééés comuness comuness comuness comunes. Me . Me . Me . Me gusta gusta gusta gusta ----no me no me no me no me gustagustagustagusta....

Doblar pelDoblar pelDoblar pelDoblar pelíííículasculasculasculas. . . . Facilita el manejo Facilita el manejo Facilita el manejo Facilita el manejo de de de de conversaciones cortasconversaciones cortasconversaciones cortasconversaciones cortas....

LasLasLasLas emisiones ecolemisiones ecolemisiones ecolemisiones ecoláááálicaslicaslicaslicas o o o o irrelevantes implican irrelevantes implican irrelevantes implican irrelevantes implican la la la la necesidad necesidad necesidad necesidad 
de de de de hacer nuestro lenguaje mhacer nuestro lenguaje mhacer nuestro lenguaje mhacer nuestro lenguaje máááás expls expls expls explíííícitocitocitocito. Dar . Dar . Dar . Dar modelomodelomodelomodelo o o o o 
ignorarignorarignorarignorar....



PABLO NACHO

Chocolate

Jugar al fútbol

El metro

Las chuches

El ajedrez

los transportes

ME GUSTAME GUSTAME GUSTAME GUSTA



Cuando cuento esta historia me pongo . . .



HABILIDADES CONVERSACIONALES

MANTENER, AMPLIAR Y FINALIZAR EL TEMA 
DE CONVERSACIÓN

EstimularEstimularEstimularEstimular el usoel usoel usoel uso de de de de preguntaspreguntaspreguntaspreguntas////comentarios socialescomentarios socialescomentarios socialescomentarios sociales yyyy las respuestas que las respuestas que las respuestas que las respuestas que 
conllevan conllevan conllevan conllevan 

Utilizar claves para que recuerden el temaUtilizar claves para que recuerden el temaUtilizar claves para que recuerden el temaUtilizar claves para que recuerden el tema dededede conversaciconversaciconversaciconversacióóóónnnn yyyy disminuyadisminuyadisminuyadisminuya lalalala
tangencialidadtangencialidadtangencialidadtangencialidad....

Preguntas inclusivasPreguntas inclusivasPreguntas inclusivasPreguntas inclusivas yyyy aclaracionesaclaracionesaclaracionesaclaraciones:::: utilizarlas dando modeloutilizarlas dando modeloutilizarlas dando modeloutilizarlas dando modelo y y y y elicitarlaselicitarlaselicitarlaselicitarlas. . . . 
Preparar una lista Preparar una lista Preparar una lista Preparar una lista y y y y grabacionesgrabacionesgrabacionesgrabaciones en video. en video. en video. en video. 

JuegosJuegosJuegosJuegos dededede entrenamiento sobre temas conversacionales diferentesentrenamiento sobre temas conversacionales diferentesentrenamiento sobre temas conversacionales diferentesentrenamiento sobre temas conversacionales diferentes.... EjEjEjEj. la . la . la . la 
conversaciconversaciconversaciconversacióóóón n n n de de de de los luneslos luneslos luneslos lunes

LeerLeerLeerLeer un textoun textoun textoun texto oooo una secuenciauna secuenciauna secuenciauna secuencia temporal ytemporal ytemporal ytemporal y cada uno elige un personajecada uno elige un personajecada uno elige un personajecada uno elige un personaje....



HABILIDADES CONVERSACIONALESHABILIDADES CONVERSACIONALESHABILIDADES CONVERSACIONALESHABILIDADES CONVERSACIONALESHABILIDADES CONVERSACIONALESHABILIDADES CONVERSACIONALESHABILIDADES CONVERSACIONALESHABILIDADES CONVERSACIONALES

LAS VACACIONES DE SEMANA SANTA. . .LAS VACACIONES DE SEMANA SANTA. . .LAS VACACIONES DE SEMANA SANTA. . .LAS VACACIONES DE SEMANA SANTA. . .

Preguntas Comentarios

¿¿¿¿DDDDóóóónde vas de vacaciones?            Me voy a la playa nde vas de vacaciones?            Me voy a la playa nde vas de vacaciones?            Me voy a la playa nde vas de vacaciones?            Me voy a la playa 

¿¿¿¿Con quiCon quiCon quiCon quiéééén vas de vacaciones?      Voy a jugar al tenisn vas de vacaciones?      Voy a jugar al tenisn vas de vacaciones?      Voy a jugar al tenisn vas de vacaciones?      Voy a jugar al tenis

¿¿¿¿CCCCóóóómo te vas a ir?                           Me voy en cochemo te vas a ir?                           Me voy en cochemo te vas a ir?                           Me voy en cochemo te vas a ir?                           Me voy en coche

¿¿¿¿Vas a ver las procesiones?            Yo salgo en una Vas a ver las procesiones?            Yo salgo en una Vas a ver las procesiones?            Yo salgo en una Vas a ver las procesiones?            Yo salgo en una 
cofradcofradcofradcofradííííaaaa



¿te gusta el cine?

NO

¿por qué?

Te lo explican

Tú contestas diciendo

si a ti te gusta o no el cine 

y por qué

SI

¿qué películas te

gustan más?

Te lo explican

Tú contestas diciendo

si a ti te gustan o no 

ese tipo de películas

M. Monfort



ComunicaciComunicaciComunicaciComunicaciComunicaciComunicaciComunicaciComunicacióóóóóóóón n n n n n n n ReferencialReferencialReferencialReferencialReferencialReferencialReferencialReferencial
Utilizar Utilizar Utilizar Utilizar ““““pictogramaspictogramaspictogramaspictogramas----indicadoresindicadoresindicadoresindicadores”””” cuando narran acontecimientoscuando narran acontecimientoscuando narran acontecimientoscuando narran acontecimientos::::

Algunos materialesAlgunos materialesAlgunos materialesAlgunos materialesAlgunos materialesAlgunos materialesAlgunos materialesAlgunos materiales y y y y y y y y juegosjuegosjuegosjuegosjuegosjuegosjuegosjuegos en en en en en en en en grupogrupogrupogrupogrupogrupogrupogrupo: : : : : : : : 

---- PRAGMA  Y SINTAX. (M.PRAGMA  Y SINTAX. (M.PRAGMA  Y SINTAX. (M.PRAGMA  Y SINTAX. (M. MonfortMonfortMonfortMonfort))))
---- AdivinanzasAdivinanzasAdivinanzasAdivinanzas: : : : seleccionar objetosseleccionar objetosseleccionar objetosseleccionar objetos, , , , realizar dibujosrealizar dibujosrealizar dibujosrealizar dibujos, etc., etc., etc., etc.
- Juegos Juegos Juegos Juegos de de de de laberintos laberintos laberintos laberintos 



EnEn resumenresumen


