
ENLACES CON MATERIAL INTERESANTE PARA EXPLICAR LO QUE ESTÁ OCURRIENDO EN 

RELACIÓN AL CORONAVIRUS.  

 

Queridas familias,  

Esta situación que estamos viviendo en relación con el Coronavirus nos ha cogido a tod@s un 

poco por sorpresa, no esperábamos tal vez que nos fuera a afectar de esta forma y nos está 

obligando a cambiar de forma drástica nuestras rutinas. Esto puede generar nerviosismo y 

dificultades para gestionar nuestro estado de ánimo y ya sabéis como afecta especialmente a 

las personas con TEA.  Por ello estamos recopilando material y actividades con el objetivo de 

dar un poco de estructura a esta situación repentina y sobre la que no tenemos experiencia.  

Las orientaciones son generales, os recomendamos que las evaluéis antes de poner en 

práctica. Algunas se elaboraron antes de las últimas restricciones (por ejemplo, aparece una 

ficha donde explica qué cosas sí podemos hacer e indica salir a pasear al campo o lugares sin 

aglomeraciones: eso ya no es posible, a menos que viváis en un campo) por eso os pedimos 

evaluar antes de aplicar y por supuesto adaptar a vuestras situaciones personales.  

Ya sabéis que las rutinas ayudan, por ello es importante que acordéis con ellas/os horarios 

claros y que sepan en cada momento qué toca hacer. Preparad también una tarjeta o consigna 

por si hay que improvisar y tenemos que cambiar el horario ante cualquier imprevisto.  

Mantener la calma y establecer una rutina facilitará la permanencia en nuestras casas, que 

puede resultar muy difícil para ellos/as. Buscad momentos de diversión y espacios donde 

podáis disfrutar con actividades novedosas y divertidas, utilizad los temas de especial interés 

para ellos/as: dinosaurios, vehículos, arte, astronomía, mundo natural, medicina, música 

(servirán como motivación para realizar otro tipo de tareas que les gusten menos). Podéis 

inventar y transformar rincones de la casa y crear mundos nuevos y motivadores, serán el 

premio por haber trabajado en cosas menos atractivas.   

En caso de duda no olvidéis contactar con vuestra Orientadora:  

Estamos operativas en los siguientes emails:  

Mª Begoña Pérez Candela: bperez@crevillent.es 

Mª Eugenia Ferrández: meferrandez@crevillent.es 

Sonia Matilde Gil García: smgil@crevillent.es 

 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA EXPLICAR A LAS/OS NIÑAS/OS LA SITUACIÓN ACTUAL 

(para leer antes de comenzar a utilizar cualquier material, son recomendaciones sobre cómo 

abordar la situación en casa):  

http://www.infocop.es/view_article.asp?id=8626&cat=8&fbclid=IwAR3YCv2CeIzlxnPICU3NkXw

V2irOjhxGFnGFZn3xbIpQ6v6gxvgyz_eMpZ8 
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PICTOGRAMAS PARA EXPLICAR CORONAVIRUS Y TAMBIÉN INDICACIONES: 

http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=2280 

 

ACTIVIDADES:  

-RECOPILATORIO MUY AMPLIO CON ORIENTACIONES, ACTIVIDADES, VÍDEOS PARA  VARIOS 

NIVELES Y ÁREAS:  

https://nubecitasdesabidura.blogspot.com/2020/03/recopilacion-de-materiales-

para.html?m=1&fbclid=IwAR0_AZbL2c3fD3GH-

o3c2QqWMNBfTquTJ_fQcIg8362YdBNFZVtwmsN5JwU 

 

-PARA DESARROLLAR LENGUAJE:  

-TARJETAS “TIPO TRIVIAL” PARA RECORTAR Y JUGAR A CREAR HISTORIAS: Si lo hacéis como un 

juego en familia puede ser muy divertido y entrenáis Lenguaje y su uso funcional.  

https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/2014/01/trivial-categoria-

creaconversa.html?fbclid=IwAR3ahhT95L5rII-bw97-q1t9-OCcc0kHQtZ51PpiUwmbgBp 

EN FACEBOOK:  

Muchos de los recursos se han recogido del perfil de las siguientes personas o páginas, con 

indicaciones y recursos muy interesantes:  

Almu G. Negrete 

 

El sonido de la hierba al crecer 
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