
 
 

 

  

2 de abril: DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO. 

El lunes 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 

con el objeto de concienciar a la sociedad sobre este tipo de trastorno y promover la 

inclusión social de las personas con Trastorno del Espectro del  Autismo (TEA). 

             El  Equipo de Orientación ha propuesto una serie de actividades para realizarlas 

el mismo lunes o durante la semana del 2 al 6 de abril: 

A nivel de centro: 

              Se va a colocar el panel informativo “Conozco el Autismo” para ayudar a 

comprender este trastorno, conocer qué ayudas necesitan las personas con autismo y 

así saber cómo podemos ayudarles en su vida diaria.            

A nivel de aula: 

            Aula Específica y E. Primaria:  A cada tutor/a, se va a entregar un corazón en 

tamaño cartulina formado por cuatro piezas de un puzle. El corazón lleva la frase “Yo 

quiero a alguien con autismo”. Cada clase podrá decorar el corazón con la técnica que 

más le guste: palabras, dibujos, fotos, imágenes, texturas, pinturas de dedos de distintos 

colores, etc. En Educación Infantil, el decorado del corazón se realizará por niveles. 

• Aula Específica, Educación Infantil, Primer y Segundo Ciclo: 

 

- Visualización del videocuento “El concierto”. 

- Lectura del cuento con pictogramas ”El concierto”. 

- Actividades para pintar y colorear los personajes del cuento “El concierto”. 

- Lectura del material explicativo “Qué es el autismo” explicado por los 

personajes del cuento. 

 

• Tercer ciclo: Se han propuesto los videos “El viaje de María” “Academia de 

especialistas” y un material explicativo (tanto digital como encuadernado) de 

qué es el autismo. 

 

 Se sugiere que este día el alumnado venga al colegio con una prenda de color azul, ya 

que el azul es el color que representa al TEA. 

 

Gracias por vuestra colaboración. 




