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Las habilidades sociales son conductas que se aprenden a lo largo de la vida  
y que nos permiten relacionarnos adecuadamente con los demás. 

Este material contiene diferentes recursos para ser utilizados  
por los profesionales que intervienen en el aprendizaje de las personas con TEA. 

Su objetivo principal es la mejora de las habilidades de interacción social,  
afectadas en mayor o menor grado en la población con TEA,  

y, por tanto, su calidad de vida y la de las personas que les rodean. 

Se divide en cinco grandes áreas que contienen diferentes objetivos.

A cada habilidad se le ha asignado un color.

Facilita su reconocimiento  
durante el manejo del material.

A cada objetivo se le ha asignado un pictograma. 

Su finalidad es facilitar  
el uso de los recursos.

Cada habilidad y sus objetivos se trabajan  
a través de rutinas para alcanzar las destrezas necesarias. 

El material es muy visual. 

Esta modalidad de información es rápida  
y se adapta a los gustos de las personas con TEA.

Se adapta a los objetivos que queremos alcanzar  
y a las capacidades de cada persona con TEA. 

El manejo es sencillo y versátil. 

BLA, BLA...
BLA, BLA...

BLA, BLA
BLA...

BLA, BLA...

BLA, BLA, 
BLA...

BLA, BLA, 
BLA...

BÁSICAS  
DE INTERACCIÓN SOCIAL CONVERSACIONALES

RELACIONADAS  
CON LOS SENTIMIENTOS  

Y LAS EMOCIONES
PARA  

HACER AMIGOS
PARA SOLUCIONAR 

PROBLEMAS INTERPERSONALES

Saludar Despedirse Presentarse Iniciar  
conversaciones

Mantener  
conversaciones

Finalizar  
conversaciones

Unirse  
a la conversación 

de otros

Unirse  
a la actividad 

de otros

Conocer 
emociones

Expresar 
emociones

Identificar 
problemas

Buscar  
soluciones

Anticipar 
consecuencias

Elegir  
una solución
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PACK HABILIDADES SOCIALES

Son indispensables para poder entendernos dentro de los diferentes núcleos sociales 
(familia, colegio, amigos, empresas, desconocidos, etc.).
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GUÍA DE USO
Es la propuesta de trabajo donde el profesional 
encontrará la explicación de cada objetivo y 
de los materiales que lo forman. Se detalla 
cómo usar el material y las particularidades 
que se puede encontrar el terapeuta a lo largo 
del proceso de aprendizaje.

Cada capítulo incluye una descripción de 
cómo llevar a cabo las sesiones de trabajo 
para acompañar en cada momento el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, pero 
dando libertad al profesional para realizar los 
cambios que considere oportunos en función 
de las necesidades de la persona con TEA.

GUÍA DE USO
HABILIDADES SOCIALES
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1  HABILIDADES BÁSICAS 
DE INTERACCIÓN SOCIAL
Las habilidades de interacción social son «las conductas ne-
cesarias para interactuar y relacionarse con los iguales y con 
los adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria» 
(Inés Monjas, «PEHIS»).

Las personas con TEA presentan frecuentemente baja acep-
tación por sus compañeros y défi cits e inadecuaciones en su 
comportamiento interpersonal.

La incapacidad o difi cultad de relación está considerada, 
según Kanner, la raíz esencial del trastorno (1943, p.33, ed.
cit.). Pero, existe variación de niveles y capacidades en rela-
ción a esta difi cultad fundamental.

Para que las personas con TEA sean socialmente competen-
tes es necesario intervenir de manera específi ca. Hay que 
enseñarles a relacionarse con los demás y para ello hay que 
proporcionarles pautas explícitas. 

Revisando las diferentes divisiones de Habililidades de In-
teracción Social o Habilidades Sociales recogidas en una 
amplia bibliografía, hemos optado por la división realizada 
por Inés Monjás en el Programa de Enseñanza de Habilida-
des de Interacción Social (PEHIS) por la facilidad que nos 
ha supuesto a la hora de ponerlas en práctica en nuestra 
experiencia de trabajo.

Dentro de las habilidades básicas de interacción social hay 
unas habilidades que son básicas para interactuar social-
mente con los demás y que nos permiten lograr una inte-
racción efectiva y recíproca. Sin estás habilidades básicas es 
muy difícil conseguir una integración social.

Dentro de estas habilidades básicas de interacción social 
vamos a trabajar tres objetivos. Estos se corresponden con 
las tres acciones principales que se establecen entre las per-
sonas que viven en sociedad:

1. Saludar.

2. Despedirse.

3. Presentarse.

GUÍA DE USO
HABILIDADES SOCIALES
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HABILIDADES BÁSICAS
DE INTERACCIÓN SOCIAL

1.3 Presentarse
El objetivo principal es que la persona con TEA se presente 
de manera adecuada a diferentes personas y en diferen-
tes situaciones.

Este objetivo está muy relacionado con los dos objetivos an-
teriores, ya que antes de la presentación hay que saludar y 
cuando se acaba la interacción hay que despedirse. Aunque es 
común el uso de «Hola» antes de las presentaciones, en las di-
ferentes actividades que componen este objetivo nos hemos 
limitado a escribir o poner solo las relativas a la presentación.

Es importante establecer un listado de las situaciones en 
las que las personas nos solemos presentar, ya que depen-
diendo del momento (edad) o la situación (contexto) en la 
que se encuentre la persona con TEA, tendremos que hacer 
una modalidad de presentación: «Me llamo…», «Soy…», 
«Mi nombre es…». Por ejemplo, no se usa la misma fórmula 
cuando un niño se presenta en un parque para unirse al jue-
go de otros niños que no conoce, que cuando una persona 
joven se presenta en una entrevista de trabajo. En este ma-
terial se ha obviado la fórmula formal «Usted».

Además de conseguir que la persona con TEA se presente 
y responda correctamente cuando le preguntan su nombre, 
consideramos oportuno continuar el trabajo con la presen-
tación a otras personas, ya que las personas con TEA no lo 
suelen hacer y el objetivo se quedaría incompleto. 

No presentar a otras personas implica que las personas con 
TEA no tienen en cuenta que el resto de personas no la co-
nocen y además no saben cómo hacerlo.

Antes de iniciar el trabajo
Es preciso completar la tabla que se presenta a continuación 
y establecer un punto de partida. Para ello es necesario man-
tener una entrevista previa con los padres o tutores, pues es 
probable que nosotros desconozcamos muchas de las activi-
dades que la persona con TEA realiza fuera del centro.

El registro debe rellenarlo el profesional con la información 
obtenida y después determinar los objetivos a trabajar.

GUÍA DE USO
HABILIDADES SOCIALES
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OBJETIVO SÍ LO HACE NO LO HACE

La persona con TEA inicia una conversación con su 
profesor (en clase o en otro lugar, especifi car dónde no 
lo hace).

La persona con TEA inicia una conversación con algún 
compañero (en clase, en el recreo o en otro lugar, 
especifi car dónde no lo hace).

La persona con TEA inicia una conversación con algún 
profesor no conocido por él en cualquier entorno 
(especifi car dónde no lo hace).

La persona con TEA inicia una conversación con sus 
tutores en cualquier entorno (especifi car dónde no lo 
hace).

La persona con TEA inicia una conversación con algún 
familiar (hermano, abuelos, tíos) en cualquier entorno 
(especifi car dónde no lo hace).

La persona con TEA inicia una conversación con algún 
conocido de sus tutores en cualquier entorno(especifi car 
dónde no lo hace).

La persona con TEA inicia una conversación cuando va al 
parque/sitio de ocio con otro niño.

La persona con TEA responde de manera adecuada 
(comunicación no verbal y verbal) cuando un profesor 
inicia una conversación con él en cualquier lugar.

La persona con TEA responde de manera adecuada 
(comunicación no verbal y verbal) cuando un compañero 
inicia una conversación con él en cualquier lugar.

La persona con TEA responde de manera adecuada 
(comunicación no verbal y verbal) cuando sus tutores 
inician una conversación con él en cualquier lugar.

La persona con TEA responde de manera adecuada 
(comunicación no verbal y verbal) cuando un familiar 
inicia una conversación con él en cualquier lugar.

La persona con TEA responde de manera adecuada 
(comunicación no verbal y verbal) cuando un amigo de 
sus tutores inicia una conversación con él en cualquier 
lugar.

57

HABILIDADES
CONVERSACIONALES 

BLA, BLA...

Dentro la caja de Tarjetas de enseñanza, en la separata de 
Habilidades conversacionales, nos encontramos las tarjetas 
correspondientes al objetivo INICIAR CONVERSACIONES.

Mientras decimos «Te voy a enseñar cómo iniciar una con-
versación con otras personas», comenzamos con la comu-
nicación no verbal (incluye las tarjetas de fotografías y pic-
togramas).

Cogemos las tarjetas de fotografías y se las mostramos a 
la persona con TEA, explicando que contiene la tarjeta y 
describiéndola.

En estas tarjetas es necesario situar a la persona con TEA, 
explicándole que hay en la fotografía y que representa. Por 
ejemplo, en la tarjeta 3 se describe la escena «aquí hay dos 
niños, un niño está mirando a la niña y le está hablando. 
Este niño está iniciando la conversación con la niña porque 
le mira, le sonríe, su cuerpo está dirigido hacia el otro niño 
y le habla».

Es muy importante incidir en la comunicación no verbal que 
debe tener la persona con TEA cuando otra persona inicia 
la conversación con él.

Después representamos el contenido de la tarjeta y espera-
mos a que la persona con TEA nos imite. Si no nos imita, le 
animaremos a que lo haga.

Una vez que hemos mostrado y realizado el contenido de 
todas las tarjetas de fotografías, pasamos a las tarjetas de 
pictogramas. Estas tarjetas muestran el mismo contenido 
que las fotografías, pero en formato pictograma, para que 
la persona con TEA se familiarice con un formato más abs-
tracto. Las utilizaremos de la misma manera que las fotos. 
Las mostramos a la persona con TEA y las representaremos 
con la fi nalidad de que nos imite en cada tarjeta.

Al igual que con las tarjetas de fotografías es muy importan-
te incidir en la comunicación no verbal que debe tener la 
persona con TEA cuando otra persona inicia la conversación 
con él.

Una vez que hemos realizado todas las tarjetas satisfacto-
riamente, pasamos a la comunicación verbal con las tarjetas 
de palabras.

Ac
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TARJETAS DE ENSEÑANZA | FOTOGRAFÍAS
1 2

3 4

5 6

1   Saludo con la mano. 2   Sa-
ludo mirando a la cara de la 
otra persona. 3   Saludo miran-
do y sonriendo a la otra per-
sona. 4   Saludo con la cabeza.
5   Saludo dando palmadas suaves 
en la espalda de la otra persona. 
6   Saludo con dos besos.

7   Saludo con la mano. 8   Sa-
ludo mirando a la cara de la 
otra persona. 9   Saludo miran-
do y sonriendo a la otra per-
sona. 10  Saludo con la cabeza. 
11  Saludo dando palmadas suaves 
en la espalda de la otra persona 
que hace lo mismo. 12  Saludo con 
dos besos.

TARJETAS DE ENSEÑANZA | PICTOGRAMAS
7 8

9 10

11 12

9

HABILIDADES BÁSICAS
DE INTERACCIÓN SOCIAL

TARJETAS DE ENSEÑANZA | PALABRAS

HOLA BUENOS DÍAS

13 14

BUENAS TARDES

15

BUENAS NOCHES

16

TARJETAS DE ENSEÑANZA | PICTOGRAMAS + PALABRAS
7  + 13  Utilizamos el saludo con 
la mano cuando se trata de niños 
pequeños (hasta los seis años) y 
cuando saludamos en la distancia; 
es decir, cuando saludamos a una 
persona que no está justo delante 
de nosotros. 

9  + 13  Saludamos con la mirada 
y la sonrisa cuando entramos en 
un sitio (centro de salud, clase, 
bar-restaurante, tienda, medio de 
transporte). 

10 + 13  Saludamos con la cabeza 
cuando vamos por la calle y nos 
encontramos a alguna persona co-
nocida, pero no podemos pararnos 
a hablar con ella. 

11 + 13  Saludamos dando palma-
das en la espalda únicamente con 
personas conocidas (familiares y 
personas que tienen una cercanía 
con la persona con TEA) y que ha-
brá que especifi car en cada caso 
concreto. 

HOLA

7 13

HOLA

9 13

HOLA

10 13

HOLA

11 13

GUÍA DE USO
HABILIDADES SOCIALES
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Una vez realizadas todas las actividades o cuando se consi-
dere necesaria la intervención desde casa, hay que explicar 
a los tutores cómo llevar a cabo las actividades del cuader-
no para hacer en casa, con el fin de estimular a la persona 
con TEA para que salude y asimile el aprendizaje. 

Actividad 1: Ponemos el saludo en casa
La finalidad de esta actividad es recordar a la persona con 
TEA que hay que saludar al entrar en casa.

Para ello se pide a los tutores que recorten y peguen unos 
pictogramas (HOLA y mirada y sonrisa) a la entrada de la 
vivienda.

Es importante insistir a los autores en que ellos realicen tam-
bién las mismas acciones que la persona con TEA, en este 
caso, saludar diciendo «Hola» cuando entren en casa.

Actividad 2: Salimos a saludar
Se trata de que el tutor realice junto a la persona con TEA el 
saludo en diferentes contextos.

Una vez recortados los pictogramas (HOLA y mirada y son-
risa), se proponen diferentes contextos para realizar la acti-
vidad en diferentes días.

HOLA

La actividad debe realizarse en todos los contextos propues-
tos para que el tutor complete la tabla de seguimiento. En 
caso de que en alguno de los contextos no se consiga el 
objetivo, pediremos a los tutores que nos lo indiquen para 
trabajarlo en el aula.

Insistiremos a los tutores sobre el procedimiento: mostrar 
el pictograma, entrar y esperar a que la persona con TEA 
salude; si no lo hace, saludar nosotros («Hola») y salir del 
contexto.
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Contextos:
1. Tienda, supermercado, etc.
2. Restaurante, cafetería, ham-

burguesería, etc.
3. Centro médico.
4. Autobús, taxi.
5. Peluquería.
6. Parque.
7. Calle (si nos encontramos 

con alguien).

21

HABILIDADES BÁSICAS 
DE INTERACCIÓN SOCIAL

Actividad 3: STOP, saludo solo a…
Con esta actividad se pretende que, una vez que la persona 
con TEA saluda, lo haga solo a las personas que conoce 
o cuando la situación lo requiera; o dicho de otra forma, 
que no salude en la calle a todas las personas que se vaya 
encontrando. Para ello se pide primero a los tutores que 
completen el siguiente cuadro:

CONMIGO
APRENDE
HABILIDADES SOCIALES

12

OTRAS PERSONAS
(TERAPEUTA, AMIGOS 
DE LOS PADRES, ETC.)

PERSONAS CONOCIDAS:

GENTE DEL BARRIO
(PANADERO, VECINOS, 

PELUQUERO, MÉDICO, ETC.)

FAMILIA
(ABUELOS, PRIMOS, ETC.) PROFESORES COMPAÑEROS

COLEGIO

VIVO CON…SOY

Una vez completada la información del cuadro, los tutores 
deberán verbalizar junto a la persona con TEA la norma que 
indica que solo hay que saludar a las personas conocidas. 
Dicha norma se encuentra en formato pictograma. Hay que 
insistir sobre la necesidad de que los tutores lleven la nor-
ma encima siempre que salgan con la persona con TEA a la 
calle para mostrársela siempre que sea preciso.

Nombre del pack  
y tipo de material.

Pictograma  
correspondiente  
al objetivo.

Información práctica 
para desarrollar  
la actividad.

Ejemplos prácticos  
para combinar las tarjetas. 

Indicador  
de la habilidad 
trabajada.

Introducción general  
de la habilidad trabajada  
al inicio de cada capítulo. 

Actividades para realizar durante la sesión 
(Tarjetas de enseñanza, Tarjetas de situación, 
Cuaderno de trabajo, Juego de inteligencia 

emocional, Juegos interactivos  
y Diccionario).

Al final de cada objetivo,  
un apartado donde  
se especifica cómo deben 
los tutores desde casa 
realizar las actividades  
del cuaderno  
Aprende conmigo.

Número de tarjeta 
dentro del objetivo 

correspondiente.

Reproducciones  
de los materiales necesarios 

para realizar la actividad.

Información  
sobre el contenido  

de las tarjetas.

Evaluación previa al inicio  
del proceso enseñanza-aprendizaje  
(disponible para descargar en la web 
de Cetea Ediciones). 

Título  
de la habilidad.

Introducción 
del objetivo.
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TARJETAS  
DE ENSEÑANZA
En la Caja de enseñanza encontramos un 
conjunto de tarjetas divididas por habilidades 
y, a su vez, por objetivos.

Estas tarjetas contienen fotografías, 
pictogramas o palabras, y nos servirán para 
mostrar a la persona con TEA la habilidad 
que queremos enseñar de manera explícita, 
prestando atención a la comunicación  
no verbal (cómo se hace) y a la comunicación 
verbal (qué se dice).

La metodología de trabajo con este material 
es siempre la misma. Comenzamos el proceso 
de enseñanza mostrando las tarjetas de 
fotografías, para explicar cómo se lleva a cabo 
la acción; después enseñamos a las tarjetas  
de pictogramas, con el mismo contenido 
que las fotografías pero en un formato más 
abstracto; y finalizamos con las tarjetas de 
palabras, para insistir en lo que hay que decir.

TARJETAS  
DE SITUACIÓN
En la Caja de situación, al igual que en la Caja 
de enseñanza, encontramos un conjunto de 
tarjetas divididas por habilidades y, a su vez, 
por objetivos.

Estas tarjetas contienen únicamente 
fotografías y nos servirán para hacer explícitas 
aquellas situaciones en las que la persona con 
TEA debe mostrar la habilidad.

En cada tarjeta aparecen personas en 
diferentes situaciones y lugares que realizan 
acciones en las que las hay que llevar a cabo 
un objetivo concreto. Se usan generalmente 
situaciones cotidianas.

La metodología de trabajo con este material 
es siempre la misma. Mostramos la tarjeta a 
la persona con TEA, guiándola por la imagen 
mediante el uso de preguntas cortas o 
explicaciones sencillas. 

Tarjeta  
de enseñanza: 

fotografía  
(cómo se hace).

Tarjeta  
de enseñanza:  

pictograma  
(cómo se hace).

YO PIENSO QUE…
Tarjeta  

de enseñanza: 
palabras  

(qué se dice).

BLA, BLA...

BLA, BLA, 
BLA...

BLA, BLA, 
BLA...

cetea
EDICIONES

ENSEÑANZA 3

Número de tarjeta.

Reverso.

Tipo de tarjeta.

Pictograma 
correspondiente 

al objetivo.

Tarjetas  
de situación:  
fotografías  
(dónde se hace).

cetea
EDICIONES

SITUACIÓN 16

Tipo de tarjeta.

Reverso.

Número de tarjeta.

Pictograma 
correspondiente 
al objetivo.

catalogo.indd   6-7 12/5/17   18:56



[ CETEA EDICIONES ][ PACK HABILIDADES SOCIALES ]
//

ce
te

ae
d

ic
io

n
es

.c
o

m
/

//ceteaed
icio

n
es.co

m
/

< 9 >< 8 >

CUADERNOS  
DE TRABAJO
Son catorce cuadernos, uno para cada 
objetivo. Están compuestos por una serie  
de fichas que sirven para afianzar  
los conocimientos adquiridos en el proceso 
de enseñanza.

La persona con TEA debe interpretar  
la situación que se le propone en cada ficha  
y realizarla con la ayuda del profesional  
si fuera necesario. A la vuelta de cada ficha  
se encuentran las órdenes de trabajo posibles 
(escribir, colocar pegatinas, colorear, dibujar, 
comentar, señalar…).

Recomendamos que el terapeuta elija 
previamente qué debe hacer la persona con 
TEA en función de sus capacidades con el fin 
de ser lo más eficaz posible.

Número de ficha.

 ESCRIBE EL SALUDO.
 COLOCA LA PEGATINA DONDE CORRESPONDA.
 COLOREA A LA PERSONA QUE SALUDA.

 SEÑALA LAS CASILLAS EN LAS QUE LA PERSONA ESTÁ 
TRISTE.

 DIBUJA COMO ACABA LA HISTORIA.
 NARRA LO QUE OCURRE.

 ESCRIBE EL NOMBRE DE LA EMOCIÓN.
 COLOCA LA PEGATINA DE LA EMOCIÓN.
 DIBUJA O ESCRIBE CUANDO SIENTES ESA EMOCIÓN.
 EXPRESA LA EMOCIÓN.

 RODEA LA FINALIZACIÓN DE CONVERSACIÓN CORRECTA.
 COLOREA A LA PERSONA QUE FINALIZA LA CONVERSACIÓN.

SEÑALA LA OPCIÓN CORRECTA:
1. ¿DÓNDE ESTÁN?

  EN EL PARQUE.

  EN EL PATIO DEL COLEGIO.

2. ¿QUIÉNES ESTÁN?

  UN NIÑO.

  VARIOS NIÑOS.

3. ¿QUÉ HACE EL NIÑO DEL PANTALÓN 
CORTO?

  LEVANTA LA MANO PARA PEGAR AL 
OTRO.

  NO HACE NADA.

4. ¿QUÉ HACE Y DICE EL RESTO? 

  LE DICEN QUE SE VAYA A OTRO SITIO.

  SE VAN ELLOS A OTRO SITIO.

5. ¿CÓMO SE SIENTE LOS NIÑOS CUANDO 
VEN QUE EL OTRO LES QUIERE PEGAR?

  FELICES.

  ENFADADOS.

6. ¿CÓMO SE SIENTE ENTONCES EL NIÑO 
DEL PANTALÓN CORTO?

  TRISTE.

  ENFADADO.

7. ¿QUÉ PIENSA EL NIÑO DEL PANTALÓN 
CORTO?

  LO HE HECHO BIEN.

  LO HE HECHO MAL, TENGO UN 
PROBLEMA.

FIC
HA

8
FIC

HA
2

FIC
HA

14

¿CON QUIÉN 
ME PONGO?HACED

PAREJAS.

FIC
HA

5

FIC
HA

12

¿TE PONGO 
MÁS 

ENSALADA?

SÍ, 
GRACIAS.

ME VOY 
CON MI MADRE.MACARRONES.

FIC
HA

11

¿QUÉ ESTÁS 
MIRANDO? VETE 
A OTRO SITIO.

Bocadillo  
para escribir  
o colocar  
la pegatina.

Situación  
de trabajo 
para identificar 
emociones.

Espacio  
para escribir  

o colocar  
la pegatina.

Espacio 
para dibujar.

Espacio 
para dibujar 
o escribir.

Situación  
de trabajo 
para identificar 
problemas.

También  
se puede escribir 
la respuesta  
en el bocadillo.

Situación de trabajo.

Las pegatinas 
se encuentran  
en el interior 
del cuaderno. 

Se pueden utilizar 
también gomets 
que se incluyen  
en el cuaderno. 

Participación 
activa de la 

persona con TEA.

Distintas órdenes  
de trabajo  

según el objetivo 
trabajado.

Actividad  
para analizar  
la situación 
propuesta.

Opciones para rodear.
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ELEGIR  
UNA SOLUCIÓN

UNIRSE  
A LA ACTIVIDAD  
DE OTROS

CONOCER  
EMOCIONES

EXPRESAR  
EMOCIONES

IDENTIFICAR  
PROBLEMAS

BUSCAR  
SOLUCIONES

ANTICIPAR  
CONSECUENCIAS

SALUDAR DESPEDIRSE PRESENTARSE INICIAR  
CONVERSACIONES

MANTENER  
CONVERSACIONES

FINALIZAR  
CONVERSACIONES

UNIRSE  
A LA CONVERSACIÓN  
DE OTROS

BLA, BLA...
BLA, BLA...

BLA, BLA
BLA...

BLA, BLA...

BLA, BLA, 
BLA...

BLA, BLA, 
BLA...
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MI DICCIONARIO
Se trata de un material que la persona  
con TEA debe ir completando a lo largo  
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Mi diccionario de Habilidades Sociales  
se estructura por palabras, siguiendo  
el orden de los objetivos.

Este material sirve para que la persona con 
TEA repase los objetivos y esquematice 
en qué consisten las distintas habilidades 
sociales tratadas. Al final de la intervención  
el diccionario permite a la persona con TEA 
no olvidar lo aprendido.

JUEGO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
El Juego de inteligencia emocional permite trabajar  
las consecuencias sociales y emocionales que producen  
nuestras acciones, y cómo dichas consecuencias  
que no nos gustan motivarán a realizar el objetivo. 

El tablero consta de 6 ranuras donde la persona con TEA  
introducirá las cartas correspondientes al objetivo, según sus propias 
reflexiones, guiada siempre por el profesional. La baraja consta de 
cuarenta cartas: cuatro cartas comodín (hay tres juegos) y veintiocho 
cartas diferentes (dos por cada objetivo).

Número  
de carta.

Letra  
de comodín.

Pictograma  
correspondiente al objetivo.

cetea
EDICIONES

Tablero de juego.

cetea
EDICIONES

JUEGO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL

cetea
EDICIONES

cetea
EDICIONES

cetea
EDICIONES

cetea
EDICIONES

cetea
EDICIONES

cetea
EDICIONES

Ranuras para introducir las cartas.

cetea
EDICIONES

cetea
EDICIONES

A

ceteaEDICIONES ceteaEDICIONES

21

HABILIDADES
CONVERSACIONALES

21

ES CUANDO HE INICIADO EL DIÁLOGO CON ALGUIEN, 
ME HA RESPONDIDO Y COMENZAMOS A MANTENER 
TURNOS (UNAS VECES HABLO Y OTRAS ESCUCHO, 
UNAS VECES PREGUNTO Y OTRAS RESPONDO).

Y ASÍ HABLAMOS, RESPETANDO LOS TURNOS, 
PARA MANTENER UNA CONVERSACIÓN.

MANTENER UNA CONVERSACIÓN

BLA, BLA...

BLA, BLA
BLA...

PRIMERO HABLO 
PARA INICIAR 
EL DIÁLOGO…

…MIENTRAS
 LA OTRA 
PERSONA 

ESCUCHA.

BLA
BLA

…HABLA 
LA OTRA 

PERSONA.

Y MIENTRAS 
YO ESCUCHO…

BLA
BLA

22

HARÉ

DIRÉ

MI DICCIONARIO
MANTENER CONVERSACIONES 

BLA, BLA...

BLA, BLA
BLA... HABILIDADES

CONVERSACIONALES

23

EN

BLA, BLA...

BLA, BLA
BLA...

24

MI DICCIONARIO
MANTENER CONVERSACIONES 

BLA, BLA...

BLA, BLA
BLA...

AL MANTENER UNA CONVERSACIÓN HE CONSEGUIDO:

BLA
BLA

1. MIRAR A LOS OJOS DE LA OTRA PERSONA

2. RESPONDER CUANDO ME PREGUNTAN

3. HACER PREGUNTAS

4. ESPERAR A QUE LA OTRA PERSONA RESPONDA

5. ESCUCHAR

Nombre  
de la habilidad  

y pictograma  
del objetivo.

Definición e imágenes 
del objetivo para  

que la persona con TEA 
pueda recordar.

Autoevaluación  
motivadora  

que funciona  
como resumen. 

Espacios para que  
la persona con TEA 

escriba o dibuje  
qué hay que hacer  

y decir.

Espacio para que  
la persona con TEA 

escriba o dibuje  
dónde llevar a cabo  

el objetivo.

Cartas.
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APRENDE  
CONMIGO
El trabajo de las sesiones estará incompleto  
si no se refuerza en casa lo aprendido.  
Es importante que tanto el terapeuta como  
el tutor (padre, madre, hermano, etc.) actúen 
y trabajen de manera coordinada. 

Uno de los principales aspectos a tener  
en cuenta son las dificultades que presentan 
las personas con TEA a la hora de generalizar 
lo aprendido en otros contextos. Aprende 
conmigo presenta diferentes actividades  
de carácter lúdico para realizar con los 
familiares, tanto en casa como en otros 
contextos (barrio, parque, etc.). 

HABILIDADES RELACIONADAS
CON LOS SENTIMIENTOS Y LAS EMOCIONES

55

4 HABILIDADES RELACIONADAS 
CON LOS SENTIMIENTOS 
Y LAS EMOCIONES

Las personas con TEA tienen problemas para relacionarse 
intersubjetivamente con los demás, para codifi car emocio-
nes y responder de forma empática a sus vivencias.

Dichas difi cultades tienen consecuencias sociales, ya que 
al no interpretar adecuadamente la emoción de los demás 
o, no expresar una emoción acorde a lo que siente cada 
persona, puede acarrear problemas sociales.

Dentro de esta habilidad trabajamos dos objetivos:

 Conocer emociones.

 Expresar emociones.

4.1 Conocer emociones
En las sesiones de trabajo, se han visto las diferentes emo-
ciones que sentimos las personas. Hemos aprendido a di-
ferenciar unas de otras: felicidad, tristeza, enfado, miedo, 
sorpresa, aburrimiento, cansancio y vergüenza.

Ahora ha llegado el momento de afi anzar lo aprendido, por 
eso se proponen para casa las siguientes actividades:

Actividad 1
Etiquetamos emociones
En esta actividad, alguien de la familia debe poner nombre  
a las emociones de la persona con TEA. ¿Cómo lo hace-
mos? Cuando estamos con la persona con TEA surgen di-
ferentes situaciones en las que esta ríe, llora o grita. En esas 
situaciones le diremos: «Estás feliz», «Estás feliz porque…», 
así con las emociones mostradas anteriormente.

Una vez que hemos etiquetado las emociones pasamos a 
que la persona con TEA etiquete la emoción que siente el 
tutor, es decir, cómo se ha sentido este en la situación que 
propone. 

CONMIGO
APRENDE
HABILIDADES SOCIALES
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En la tabla que se presenta a continuación se dan ejemplos 
de diferentes situaciones que provocan las emociones tra-
bajadas. Se dejan espacios en blanco para que los rellenen 
conforme vayan sucediendo.

SITUACIÓN ¿QUÉ SIENTO?

LLEGO DEL TRABAJO CANSANCIO

TRISTEZAESTOY ENFERMO

ENFADONO ME HAS OBEDECIDO

ENFADOSE ME HA ROTO EL COCHE

FELICIDADES MI CUMPLEAÑOS

MIEDOHE ABIERTO UNA CAJA 
Y HABÍA UNA SERPIENTE

MIEDOME HE RESBALADO Y ME HE CAÍDO

MIEDOESTÁN ROMPIENDO LA ACERA 
 CON UNA TALADRADORA

MIEDOHE CRUZADO LA CALLE SIN MIRAR 
Y UN COCHE ME HA PITADO

SORPRESAHA VENIDO LA ABUELA A VISITARNOS

VERGÜENZAHE HABLADO EN PÚBLICO EN MI TRABAJO

ABURRIMIENTOHE VISTO ESTA PELÍCULA 
Y NO ME HA INTERESADO NADA

HABILIDADES RELACIONADAS
CON LOS SENTIMIENTOS Y LAS EMOCIONES
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Actividad 2
Calendario de emociones: 
¿Cuándo he sentido…?
Durante el tiempo que nos indique el terapeuta, debemos 
rellenar junto a la persona con TEA el siguiente calendario,  
y ponerlo en común con el terapeuta.

EMOCIÓN DÍA SITUACIÓN

Actividad 3
El detective… en busca de las emociones
Es la hora de jugar a los detectives, nuestra misión es en-
contrar emociones. Primero se escriben el nombre de las 
ocho emociones en un folio como se indica a continuación 
y se recorta por las líneas.

Se doblan los papelitos y se colocan en una bolsa. El tutor 
saca un papel al azar y lee el nombre de la emoción y la 
representa para que la persona con TEA la etiquete. Des-
pués será nuestro ella quien saqué el papel, lea en silencio 
la emoción y la exprese para que nosotros la etiquetemos.

CONMIGO
APRENDE
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Una vez que hemos repasado la expresión de las emocio-
nes, iremos al parque con la bolsa de papelitos y el cua-
derno. Una vez en el parque, sacamos un primer papel, 
leemos el nombre de la emoción y, pasamos a buscarla. Si 
la encontramos, pondremos un tic en el cuaderno y escri-
bimos en qué situación se produce. Si no la encontramos, 
pasamos a sacar otro papelito y seguimos el mismo proce-
dimiento.

Contextos posibles:

1. Supermercado.

2. Restaurante.

3. Autobús, tren, metro.

Otras situaciones en las que podamos creer que nuestro 
hijo encontrará la emoción.

EMOCIÓN

Si al terminar con todos los papelitos, nos han quedado 
pendientes emociones, dejamos esta actividad para reali-
zarla otro día o, si lo consideramos oportuno, vamos a otro 
contexto.

Habilidad  
y pictograma  
del objetivo.

Introducción general  
de la habilidad.

Introducción  
del objetivo.

Tablas, cuadros 
y esquemas para 
completar en el 

mismo cuaderno.

Explicación  
para realizar  

correctamente  
la actividad.

Nombre del pack  
y tipo de material.

JUEGOS  
INTERACTIVOS
A través de la página www.ceteaediciones.com,  
desde el área privada, se accede al material 
interactivo del pack de Habilidades Sociales, 
donde es posible encontrar para cada uno  
de los objetivos actividades de refuerzo del 
aprendizaje para realizar en el ordenador  
y en los dispositivos móviles.

Espacio de juego.

Los juegos  
están clasificados  
por habilidades  
y por objetivos.

La dinámica de los juegos es sencilla, a partir de una orden simple,  
se presentan imágenes en las que los usuarios  

deben señalar, arrastrar, resolver, etc.

Juegos  
atractivos  

para alcanzar  
cada objetivo.

12:25
ceteaediciones.com
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Cetea Ediciones nace con el propósito  
de dotar a las personas con TEA de materiales 
adecuados para su desarrollo, respondiendo  

a sus necesidades y proporcionando a profesionales  
y familiares recursos que mejoran la calidad  

de su intervención.

Nuestro trabajo se desarrolla dentro de tres áreas 
fundamentales: 

 La creación y el desarrollo de materiales.

 La publicación de recursos.

 La formación de profesionales y familiares  
de personas con TEA.

 www.ceteaediciones.com

 info@ceteaediciones.com

 +34 665 374 194

cetea
EDICIONES
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