
2 DE ABRIL
DÍA INTERNACIONAL 

DEL AUTISMO

CEIP BORBOLLA 2021

Técnicos/as de Integración Social 



¿QUÉ ES EL
AUTISMO?

El trastorno del espectro autista está relacionado
con el desarrollo del cerebro que afecta la manera
en la que una persona percibe y socializa con otras
personas, lo que causa problemas en la interacción
social y la comunicación. El trastorno también
comprende patrones de conducta restringidos y
repetitivos. El término «espectro» en el trastorno del
espectro autista se refiere a un amplio abanico de
síntomas y gravedad



 

Dificultad para relacionarse con los demás.
Evitar el contacto visual.
Dificultad para expresar los propios sentimientos y 

Repetir acciones.
Tener dificultades para adaptarse cuando hay un cambio en 

Tener intereses obsesivos.
Presentar retraso en las destrezas del hablar y el lenguaje.
Usan pocas expresiones faciales.
Prefieren jugar solos.

comprender los de los demás.

la rutina.

NUESTRAS CARACTERÍSTICAS



¿QUIÉN DE NOSOTROS ES
LO SUFICIENTEMENTE
"NORMAL" COMO PARA
DECIDIR LO QUE SE
CONSIDERA "NORMAL" O
NO ?



 

 Por el cambio producido en la idealización de la Educación
Especial según normativa vigente, se entiende hoy como un
”continuo de prestación de servicios y recursos educativos

en función de las necesidades educativas específicas de
apoyo que el alumno o alumna presenta” y  el

establecimiento de un “currículo abierto, flexible y
descentralizado”. 

¿POR QUÉ TENEMOS
UN AULA

ESPECÍFICA?



 
 

Estas son las diferentes aulas que utilizamos:

 
 



BIENVENIDOS AL AULA
ESPECÍFICA DEL

CENTRO:
Con motivo del día internacional del autismo,
queremos mostrar como trabajamos en nuestra aula,
para que todos/as conozcáis las actividades y
distribución del día a día de los alumnos. 
Queremos hacer llegar una máxima difusión de
nuestras funciones dentro del aula y como trabajamos
con los alumnos con autismo.



NUESTRA FORMA
DE TRABAJAR POR

RINCONES

Rincón de charla, agenda, transición y
descanso
Rincón de aprender o trabajar con el
maestro
Rincón de trabajo individual
Rincón de trabajo con el ordenador
Rincón de juegos
Rincón de aseo
Rincón de la música

Nuestro aula está dividida en:



RINCÓN DE CHARLA, AGENDA,
TRANSICIÓN Y DESCANSO



RINCÓN DE APRENDER O TRABAJAR CON
EL/LA MAESTRO/A



Rincón de trabajo con el
ordenador.



RINCÓN DE LA MÚSICA



RINCÓN DE JUEGOS.



RINCÓN DE TRABAJO
 INDIVIDUAL.



RINCÓN DE ASEO



CONCLUSIÓN El día 2 de abril celebramos el Día Mundial
del autismo. 

Hoy hemos profundizado en las principales
características de dicho alumnado. 

El alumnado del espectro autista puede ser
muy parecido y muy diferente a la vez;
pueden ser totalmente previsibles y
desconcertantes al mismo tiempo. 

Es importante que toda sociedad trabaje en
conjunto aportando su granito de arena,
pero lo es aún más, formar a las futuras
generaciones en una cultura de respeto y
tolerancia desde la infancia en cada uno de
nuestros hogares, a través de la cuál
consigamos hacer una vida más agradable y
mejor para todos los ciudadanos, sean de
donde sean, tengan o no tengan etc.


