
¿TEAcuerdas de todo lo 
aprendido sobre el TEA?

Trastorno del Espectro del Autismo

¡¡Atrévete a participar en nuestro concurso y 
demuestra todo lo que sabes!!

CEIP Bachiller Alonso López



A continuación, te aparecerán diferentes preguntas y te 
daremos dos opciones posibles de respuesta. 

En cada una de ellas, pulsa la opción que creas correcta y 
comprueba si has acertado.

Recuerda que solo una de ellas es la correcta.

TE RECOMENDAMOS HACERLO CON EL 
ORDENADOR.  

¡Mucha suerte!





¿En qué aspectos pueden 
presentar necesidades 

las personas con 
Trastorno del Espectro 

del Autismo (TEA)?

Área de interacción social, área de 
comunicación, comportamientos e 

intereses estereotipados y 
posibilidad de alteraciones 

sensoriales. 

Área motora y visual. 



Las necesidades que pueden presentar son:
• Área de interacción social: dificultad para 

comprender y establecer relaciones sociales.
• Área de comunicación: dificultades en el 

lenguaje y la comunicación, NO 
INCAPACIDAD.

• Comportamientos, intereses y actividades 
estereotipados: comportamientos que se 
repiten e intereses poco variados.

• Alteraciones sensoriales: por un aumento 
(hiper) o una disminución (hipo) de la capacidad 
de percibir alguno de los cinco sentidos así 
como del dolor.

¡¡CORRECTO!!





¿Qué tipo de pensadores 
son las personas con TEA?

Abstractos, porque se les dan bien 
los dobles sentidos. 

Concretos, porque necesitan un lenguaje 
conciso, sencillo y claro.



Para dirigirte a una persona con 
autismo es mejor utilizar un lenguaje 

concreto, sencillo, claro y conciso; 
enunciado de forma positiva. No se 

les dan bien los dobles sentidos ni las 
bromas y pueden entenderte de 

forma literal.

¡¡CORRECTO!!





¿Qué tipo de 
apoyo les ayuda 

más a las 
personas con 

TEA?
No necesitan apoyos. 

Apoyos visuales. 



Las imágenes les ayudan a entender el 
contexto y a organizarse. Por ello, se 
han incorporado pictogramas y apoyos 

visuales en los pasillos y en las aulas del 
centro para comprender qué se realiza 

en cada estancia y a quién podemos 
encontrarnos allí, se utilizan apoyos 

visuales en las explicaciones, se 
anticipan las actividades o eventos 

especiales con imágenes,… 
Este tipo de medidas, favorecen a la 

totalidad del alumnado. 

¡¡CORRECTO!!





¿Todas las 
personas con TEA 

son iguales? No, el TEA se manifiesta de forma 
diferente en unas personas y en otras. NO 

se puede GENERALIZAR. 

Claro, todas las personas con TEA 
tienen las mismas características y 

necesidades.



Se trata de un amplio espectro tal y 
como implica su nomenclatura, en el 

que las características y necesidades 
varían mucho en función de la 

persona. 

¡¡CORRECTO!!





¿Cuándo se 
celebra el Día 
Mundial de 

Concienciación 
sobre el Autismo? 

5 de junio. 

2 de abril. 



La Asamblea General de las 
Naciones Unidas instauró en 2007 
el 2 de abril como Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo, 

con el objetivo de poner de relieve 
la necesidad de contribuir a mejorar 

la calidad de vida de las personas 
con Trastorno del Espectro del 
Autismo (TEA) y promover su 

inclusión en todos los ámbitos de la 
sociedad como ciudadanos y 

ciudadanas de pleno derecho.

¡¡CORRECTO!!





¿Cómo se llama el aula 
TEA del colegio?

Los Científicos. 

Los Magos. 



Todo el alumnado del centro 
participó en la elección del nombre. 

A día de hoy, los alumnos y las 
alumnas aprenden que si nos 

ayudamos l@s un@s a l@s otr@s, 
tod@s podremos hacer todo y, eso al 

final, es MAGIA. 

¡¡CORRECTO!!

mailto:l@sun
mailto:l@sotr
mailto:tod@spodremos




¿Qué se trabaja en la Clase de 
Los Magos?

En Los Magos no se trabaja, solo se va a jugar.

Se trabajan los contenidos curriculares, los pre-requisitos del 
aprendizaje (atención, discriminación, memoria, motricidad fina,…) y 

las necesidades propias derivadas del TEA.



• Reforzamos los contenidos curriculares 
que se imparten en las aulas de referencia 
del alumnado (y/o los contenidos de sus 

adaptaciones curriculares).
• Los pre-requisitos del aprendizaje 
(atención, discriminación, memoria, 
motricidad fina, coordinación óculo-

manual,…) que son habilidades cognitivas 
necesarias para poder adquirir los 
diferentes aprendizajes trabajados.

• Y, por supuesto, aquellas necesidades 
propias derivadas del Trastorno del 

Espectro del Autismo (TEA): comunicación, 
lenguaje, interacción, juego,…

¡¡CORRECTO!!





¿Cómo son los 
materiales que 
se utilizan en 
Los Magos?

Se utilizan solamente libros de 
texto. 

Manipulativos, multisensoriales y 
lúdicos. 



Los materiales utilizados son:

• Manipulativos: se pueden tocar, 
explorar con sus propias manos.

• Multisensoriales: ofrecen 
información multicanal (implican 
varios sentidos).

• Lúdicos: se ofrecen en forma de 
juego para favorecer la 
motivación.

¡¡CORRECTO!!





¿Qué implica ser un centro de 
escolarización preferente?

Implica crear un aula TEA. 

Implica incorporar unas medidas organizativas de centro, crear un 
aula donde el alumnado con TEA reciba el apoyo específico, dotar 
de recursos personales específicos (en nuestro caso, maestra de 
Pedagogía Terapéutica y Técnico Superior en Integración Social), 
formación del profesorado y muchos más aspectos; con el fin de 
ofrecer una respuesta pedagógica adaptada a todo el alumnado.



Supone un importante desafío para 
toda la comunidad educativa que 

requiere de una dotación de recursos 
y estrategias adecuadas con los que 

poder ofrecer una respuesta 
pedagógica adaptada y, al mismo 

tiempo, un nivel óptimo de 
intervención. 

¡¡CORRECTO!!





Ser un Centro de Escolarización 
Preferente para alumnado con 
TEA, ¿beneficia solo a este 

alumnado?

Sí, beneficia solo al alumnado con TEA. 

No, beneficia a todo el alumnado ya que se transforma el centro 
para que sea más comprensible, accesible y se encuentre más 

adaptado a todas las características y diferencias individuales. 



Al transformarse el centro educativo, se 
incorporan medidas organizativas que 

garanticen que todo el alumnado reciba la 
respuesta educativa que necesita en el 
ambiente más normalizado. Todos los 

alumnos y las alumnas se benefician de 
los apoyos visuales y adaptaciones que se 

realizan en el centro. 
Además, se transmiten unos valores de 

respeto y solidaridad por todas las 
diferencias individuales al aprender 

desde pequeños que las diferencias son 
inherentes al ser humano y, aprender a 
respetarlas, creará una sociedad futura 

más respetuosa. 

¡¡CORRECTO!!





¿El alumnado con 
TEA solo da clases 

en Los Magos?

Sí, el aula del alumnado con TEA es la 
clase de Los Magos. 

No, el alumnado con TEA se encuentra 
escolarizado en sus aulas de 

referencia junto a sus tutoras, 
compañeros y compañeras. 



No se trata de un aula separada 
donde se encuentre escolarizado 

el alumnado con TEA y se 
encuentren aislados de la 

dinámica de centro; el alumnado 
con TEA se encuentra 

escolarizado en sus aulas junto a 
sus tutoras, compañeros y 

compañeras. 
Reciben el apoyo que necesitan 

dentro de sus aulas de 
referencia y, en ocasiones fuera, 

en la clase de Los Magos. 

¡¡CORRECTO!!





¿Cómo hablamos con l@s
niñ@s del TEA y otras 
necesidades educativas 

especiales?
Con naturalidad, usando términos respetuosos, un lenguaje 
sencillo, ofreciendo una visión positiva de las diferentes 
capacidades de las personas, ayudándoles a empatizar, 
siendo un ejemplo y educar para aceptar la diversidad 
como algo normal para que no será necesario hablar de 

inclusión, sino de convivencia.

Resaltando las dificultades de las otras personas. 

mailto:l@s


El aspecto más importante a 
tener en cuenta es que l@s niñ@s
de hoy en día serán l@s adult@s
de mañana y l@s encargad@s de 

prevenir y luchar contra la 
desigualdad y la intolerancia, por 
lo que es necesario educarles y 
normalizar desde sus primeros 

años el respeto de las 
diferencias. 

¡¡CORRECTO!!

mailto:l@sni
mailto:l@sadult
mailto:l@sencargad


No, no… Respuesta 
incorrecta.

¡¡Quiero volver a 
intentarlo!!



Pero, sin duda, el mayor premio es que junt@s
podremos seguir aprendiendo sobre el TEA y 

contribuir a formar una sociedad más respetuosa y 
concienciada con las diferencias individuales.

GRACIAS POR PARTICIPAR

mailto:junt@s

