


ESTAS   VACACIONES    ME   HE   DIVERTIDO  MUCHO 

Pega aquí una fotografía de un 

momento especial en vacaciones 
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ESTAS  VACACIONES HE ESTADO EN :  

Pega aquí una fotografía del 

lugar dónde habéis estado. 
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VIAJAMOS EN  :  

Pega aquí una fotografía o 

imagen del medio de transporte ME  GUSTÓ 

 

 

 

NO ME GUSTÓ 

 

 

 

ME ASUSTÓ 

  

Autor pictogramas: SergioPalao   Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/)  Licencia: CC (BY-NC-SA) 

http://www.palao.es/
http://catedu.es/arasaac/
http://catedu.es/arasaac/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/


MIRAMOS  JUNTOS  FOTOGRAFÍAS DE LAS VACACIONES:  

¿ Quién está en la foto? ¿ Dónde estás/estáis? ¿ Qué haces/hacéis? 

Pega aquí una fotografía 

en las que se vea claramente a 

personas significativas en un lugar 

reconocible y realizando alguna acción 

conocida para el niño/a. 
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MIRAMOS  JUNTOS  FOTOGRAFÍAS DE LAS VACACIONES:  

¿ Quién está en la foto? ¿ Dónde estás/estáis? ¿ Qué haces/hacéis? 

Pega aquí una fotografía 

en las que se vea claramente a 

personas significativas en un lugar 

reconocible y realizando alguna acción 

conocida para el niño/a con TEA. 
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LAS   VACACIONES  HAN  ACABADO  
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EL    DÍA    ____    DE   SEPTIEMBRE    EMPIEZA    EL    COLEGIO  
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ME   LEVANTO   TEMPRANO  
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ME  LAVO  LOS  DIENTES   Y  ME VISTO    
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DESAYUNO    
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PREPARO  LA  MOCHILA    
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VOY     AL    COLEGIO    
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EN    EL   COLEGIO   VEO   A   MIS   AMIGOS    

DIGO   HOLA   A  MIS   AMIGOS 

Autor pictogramas: SergioPalao   Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/)  Licencia: CC (BY-NC-SA) 

http://www.palao.es/
http://catedu.es/arasaac/
http://catedu.es/arasaac/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/


EN    EL   PATIO  JUEGO  A :     

CORRER          PILLA-PILLA  

CORRO             PELOTA 
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EN    CLASE     HACEMOS :     

   ASAMBLEA 

      LEER  CUENTOS           

 

 

 

 

PLASTILINA 
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ME GUSTA MUCHO IR AL COLEGIO PARA JUGAR Y APRENDER     
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Pega aquí una fotografía 

significativa del entorno escolar 

de tu hijo/a:  

Foto en clase, en la entrada, 

en el patio, con sus 

compañeros… 
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Los cuentos de la estrella azul son una 

colección de cuentos diseñados para niños 

con TEA o dificultades en la comunicación. 

A través de estos cuentos podemos 

estimular el lenguaje oral, anticipar 

aspectos importantes de la vida diaria o 

comprender aspectos concretos de las 

relaciones sociales. 

 

Material elaborado por Sandra Casanova 

para:  

Autor pictogramas: SergioPalao   Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/)  Licencia: CC (BY-NC-SA) 

Este cuento está diseñado para 

anticipar la vuelta al cole, en él 

podrás encontrar páginas para 

personalizar con fotos del niño/a de 

actividades realizadas en el verano y 

así favorecer la estimulación del 

lenguaje oral contando hechos 

pasados. junto a tu hijo/a. 

Esperemos que disfrutéis de los 

momentos compartidos con su uso. 
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