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A través de este sencillo tríptico 

queremos compartir con las familias 

recursos, herramientas y actividades en 

relación con diferentes áreas de 

desarrollo de las personas con TEA. 

 

Os dejamos uno de nuestros libros 

favoritos, un vídeo precioso, un blog 

lleno de recursos y una posible 

actividad para llevar a cabo en casa, en 

esta ocasión relacionados con la 

potenciación de la autonomía personal . 

ESPERAMOS QUE OS GUSTE 

Escanea este código QR 
para acceder a los 

enlaces



VÍDEO 

¿QUÉ ES LA AUTONOMÍA 
PERSONAL?

LIBRO 
Uno de los primeros libros que tuvimos y leímos 
en relación con el TEA fue "Los niños pequeños 

con autismo: soluciones prácticas para 
problemas cotidianos" , del Equipo DELETREA. 
Este libro centra el desarrollo de sus capítulos 
en dificultades que pueden surgir en diferentes 

actividades de la vida diaria y plantean posibles 
soluciones a través de la intervención. 

Abordan temas como el uso de apoyos visuales, 
la alimentación, el control de esfínteres, el 
sueño, la conducta, los miedos y el juego. 

 
Este es uno de los poquitos vídeos que podemos 

encontrar en el canal de Youtube de Doble 
Equipo, pero a nosotros nos encanta. 

En él se puede ver como a través del uso de los 
apoyos visuales y el trabajo centrado en la 

persona y la familia, la autonomía personal es 
una realidad. 

https://goo.gl/2hQnJe 

BLOG 
OcupaTEA, de Sabina Barrios, es uno de 

nuestros blogs imprescindibles cuando nos 
sentimos perdidos a la hora de pensar 

actividades y elaborar recursos. 
Si necesitais más información sobre esta 

página, recordad que hace tan solo unos días 
publicamos un post hablando de ella. 

http://ocupatea.es/ 

ACTIVIDAD PARA 
HACER EN CASA 

Por último, nos gustaría dejaros una pequeña 
tarea para trabajar en familia. 

Sabemos que las prisas y la organización diarias 
hacen muy complicado poder encontrar tiempo 

para trabajar la autonomía personal.  
Por ello, os proponemos buscar un huequito 
durante los fines de semana en el que poder 

trabajar la actividad de vestir.  
En los próximos días publicaremos material 

descargable que os puede ser de utilidad en casa 
si decidís poner en marcha esta actividad.

Cuando hablamos de autonomía personal 
estamos haciendo referencia a la capacidad que 

poseemos las personas para llevar a cabo 
acciones rutinarias de la forma más libre e 

independiente posible. 
 

Analizando la autonomía personal desde un 
enfoque centrado en el autismo, es importante 

destacar las dificultades que pueden surgir 
debido al déficit en función ejecutiva y/o la débil 

coherencia central. 
 

Por ello, deberemos centrar la intervención y el 
trabajo en fortalezas, tales como el uso de 

apoyos visuales, el aprendizaje secuenciado, la 
estructuración espacio-temporal y la 

individualidad del perfil sensorial de la persona 
con TEA. 

 

https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/

