
  

 

 
 

Actividades para el mes del autismo 

 
 Temas/Themes – 

o El autismo, el bienestar y la salud 
o Las emociones 
o Las sensaciones 
o La comunidad 

Recursos/Resources: 
Actividades de redacción, para discusión o para hacer proyectos en clase. 
Actividad 1- El autismo  - Usando estos enlaces mira los videos y los artículos y luego contesta las preguntas y haz los 
proyectos que vienen a continuación:   

Iluminemos de Azul por el Autismo. 
https://www.youtube.com/watch?v=g3umuOWdMyA 
 
EL OCEANO Y EL CIELO CORTOMETRAJE AUTISMO ABP 
https://www.youtube.com/watch?v=SDagq1EDW6o 
 
Ponte los Zapatos Azules del Autismo 
https://www.youtube.com/watch?v=WyLv0X08NBY 
 
LUZ AZUL: Spot publicitario de la Asoc. Soy Autista y Que! 
https://www.youtube.com/watch?v=oTbb2O0XR3c 
 
Autismo: Una condición de grandes personajes - Nuestro Hogar TV 
https://www.youtube.com/watch?v=jbB5xuWZpck 
 
Autismo: lo que no figura en Google | Mauro D'Angelo Martínez | TEDxUCA 
https://www.youtube.com/watch?v=p41vOfURIuk 
 

 ¿Qué sabes acerca del autismo?  

 ¿Qué piensas/se te viene a la mente cuando oyes la palabra autismo? 

 ¿Cuáles son tus primeras impresiones cuando ves una persona con autismo? 

 ¿Qué has aprendido acerca del autismo después de ver  el cortometraje? 

 ¿Ha cambiado tu noción del autismo después de ver los videos y los reportajes? 

 ¿Qué tipo de tratamientos pueden ayudar a una persona con autismo? 

 Proyectos: Selecciona uno de estos proyectos para hacer en clase con tus compañeros o de manera individual. Esto 

se puede luego hacer presentaciones a la clase o hacer una exposición en la clase acerca del autismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=g3umuOWdMyA
https://www.youtube.com/watch?v=SDagq1EDW6o
https://www.youtube.com/watch?v=jbB5xuWZpck


  

 

o Haz un folleto sobre el autismo 

o Haz una presentación sobre el autismo 

o Haz un video o podcast acerca del autismo 

 ¿Conoces a alguien en tu vida personal o en la escuela con autismo? Comparte con un compañero o en pequeño 

grupos algo positivo acerca de esta persona. 

Actividad 2- El autismo las emociones y los sentimientos  - Usando estos enlaces mira los videos y los 
artículos y luego contesta las preguntas y haz los proyectos que vienen a continuación:   
 ¿Cómo pueden responded las personas con autismo a las sensaciones? 

 ¿Cómo pueden responded las personas con autismo a diferentes situaciones? 

 ¿Alguna vez tienes dificultades en expresar lo que sientes? Personas con autismo también les cuesta expresarse. 

Esto no quiere decir que no tenga emociones o pensamientos como nosotros. ¿A ti qué te ayuda a expresarte?   

 ¿Qué piensas pueda ayudarles a ellos a expresarse mejor? 

 ¿Qué piensas pueda ayudarles a ellos a sentirse mejor? 

 ¿Por qué es importante tratar bien a los demás?  

Expresar emociones y sentimientos en español 
https://www.youtube.com/watch?v=v1VV0fhOhB4 
 
LAS EMOCIONES EN SITUACIONES 
https://www.youtube.com/watch?v=vsFERoAz448 
 
Mensaje de mi hermano con autismo | Mariana Reyes | TEDxMatamoros 
https://www.youtube.com/watch?v=NWu94wpOHDU 
 
Glosario English Spanish Feelings and Emotions / Los sentimientos y las emociones 
https://www.enforex.com/language/vocabulary-emotions.html 
 
Feelings in Spanish and English with audio  
http://www.medicalspanish.com/basic-vocabulary/feelings.html 
 
Un regalo disfrazado de dilema: Alexia Rattazzi at TEDxUBA 
https://www.youtube.com/watch?v=aRVYgn8Bzr4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=v1VV0fhOhB4
https://www.youtube.com/watch?v=vsFERoAz448
https://www.youtube.com/watch?v=NWu94wpOHDU
https://www.youtube.com/watch?v=aRVYgn8Bzr4


  

 

Actividad 3- Nosotros y las personas con autismo- Usando estos enlaces mira los videos y los artículos y 
luego contesta las preguntas y haz los proyectos que vienen a continuación:   
 ¿Cómo se parecen las personas con autismo a nosotros? Haz un diagrama Venn para mostrar qué es lo que tenéis 

en común y qué puede ser diferente. 

 

 
 

 Proyecto-Os retamos en lo que quede del año escolar, encontréis en vuestra escuela o en vuestra comunidad 

alguien con autismo y os hagáis su amigo/amiga.  

 Pasar tiempo con ellos en el recreo, tiempo de la comida o después de salir de la escuela.  

 Luego comparte lo siguiente acerca de tu experiencia con la clase: 

o ¿Qué ha sido lo más especial de tu tiempo con tu nuevo amigo/a? 

o ¿Cuáles son las actividades favoritas de tu amigo/a? 

o ¿Cómo has cambiado tú después de pasar tiempo con tu nuevo amigo/a? 

o ¿Qué impacto ha tenido en ti ésta nueva relación? 

o ¿Qué impacto piensas que hayas tenido en la vida de tu amigo/a? 

o ¿Después de ésta experiencia miras a tu comunidad de manera diferente y piensas 

 

Yo Persona con Autismo 



  

 

Actividad 4- Las personas con autismo y nuestras comunidades. - Usando estos enlaces mira los videos y los artículos 
y luego contesta las preguntas y haz los proyectos que vienen a continuación:   
EL OCEANO Y EL CIELO CORTOMETRAJE AUTISMO ABP 
https://www.youtube.com/watch?v=SDagq1EDW6o 
10 Conceptos Que Un Niño Con Autismo Desearía Que Todos Supieran | Roberto Rosler | TEDxMarDelPlata 
https://www.youtube.com/watch?v=Yb9xltZYNVQ 
 

 ¿Qué hace tu comunidad ahora para ayudar/apoyar a las personas con autismo y a sus familias? 

 ¿Cuándo piensas acerca de tu comunidad y las personas con autismo: 

o ¿Cómo podría ser diferente tu comunidad para apoyar a las personas con autismo y sus familias y ser más 

inclusivo? Aquí hay muchas maneras de responder a ésta pregunta mirándolo a través de varias lentes: 

 En la infraestructura, diseño de tu comunidad 

 En sus recursos 

 En las celebraciones 

 En la vida cotidiana 

 ¿Qué impacto piensas que estos cambios podrían tener en la vida de estas familias y en tu comunidad? 

 Proyecto elige una de las lentes de arriba  y enfoca tu atención en uno de estos proyectos: 

o Haz un folleto tus ideas 

o Haz un podcast  

o Haz un video 

o Haz un PowerPoint 

Estos proyectos pueden realizarse o de manera individual o con grupos pequeños. Pueden luego o 
presentarles en clase, o hacer una exposición en clase de todos los trabajos de los estudiantes.  

 

Otros Recursos/Other Resources: 
Not just the traslations of medical terms but can also click on audio button to hear in Spanish and English pronunciation 
English-Spanish Medical Dictionary 
http://www.medicalspanish.com/dictionary/english-spanish/a.html 
Medical Spanish Illustrations 
http://www.medicalspanish.com/illustrations.html 
Conoce sobre el Autismo- charts in Spanish 
http://salud.yucatan.gob.mx/portfolio-item/conoce-sobre-el-autismo/ 
Excellent Pinterest pages with Autism Resources in Spanish 
https://www.pinterest.com/ignacioleyda/infograf%C3%ADas-autismo/?lp=true 
https://www.pinterest.com/pin/436989970087669008/ 
Great Spanish English vocabulary lists with audio for multiple themes 
http://www.medicalspanish.com/basic-vocabulary.html 
Spanish Pain Description Glossary 1 ENGLISH > SPANISH 
http://www.imiaweb.org/uploads/docs/Pain_Description_Glossary_Spanish.pdf 
English-Spanish Dictionary of Health Related Terms - California ... 
http://www.cdpr.ca.gov/docs/dept/spanish/engspdict.pdf 
Free Auténtico Spanish App on iTunes with flashcards, speak and record, hip hop songs, videomodelos & more for iOS 
https://itunes.apple.com/us/app/autentico/id1145962214?mt=8 
Pearson World Languages Facebook page 

https://www.facebook.com/groups/PearsonWL/ 

pinterest.com/pearsonprek12/spanish-teachers/ 

https://www.youtube.com/watch?v=SDagq1EDW6o
https://www.youtube.com/watch?v=Yb9xltZYNVQ
http://salud.yucatan.gob.mx/portfolio-item/conoce-sobre-el-autismo/
https://www.pinterest.com/pin/436989970087669008/

