
GUIA ORIENTACION PARA PADRES

INTRODUCCION
La comunicación es un proceso, pero también una característica del ser
humano y una necesidad que permite: satisfacer otras necesidades, acceder a
nuevos aprendizajes, desarrollar la dimensión social, transmitir deseos,
elecciones y decisiones, lo cual otorga distintos grados de autodeterminación
y autonomía.

No poder comunicarnos es una barrera que nos aísla y excluye, llena de
frustración, entristece y al imposibilitar la interacción con los demás y el
entorno, limita nuestras posibilidades de aprender.

Existen distintos niveles y estrategias de comunicación: un sonido, un golpe,
una sonrisa, la palabra, etc.

Todos tenemos la capacidad de comunicarnos, pero nuestras estrategias y
recursos comunicativos son distintos e individuales. Es importante que la
estrategia o forma de comunicación de nuestros estudiantes sea comprensible
para los demás.

Con el tiempo padres y profesores hemos ido dando significado a algunos de
sus gestos, sonidos y movimientos, pero nadie más los comprende o
interpreta, esto limita las posibilidades y el entorno de interacción de nuestro
estudiante.

Cada vez que alguien no comprende lo que está comunicando:
- se frustra, lo que puede generar enojo, tristeza, descompensaciones, rabietas
-se refuerza la baja intensión comunicativa (para que comunico si nadie me
entiende)
- se pierde el interés por interactuar y en consecuencia por aprender.

Lo mismo ocurre cada vez que alguien intenta adivinar o interpreta
erróneamente lo que el joven quiere comunicar.



Por lo anterior es muy importante desarrollar estrategias de comunicación que
sean más universales (comprensibles para todos).

Existen distintos sistemas de comunicación. Los SAAC son sistemas
aumentativos (buscan aumentar las posibilidades de comunicación) y
alternativos (son una forma distinta a la comunicación más convencional)

Los SAAC requieren de diversos sistemas de símbolos tanto gráficos como
gestuales. Los símbolos gráficos pueden ser: fotografía, dibujos, pictogramas,
palabras o letras. Los símbolos gestuales pueden ser: mímica, gestos o signos
manuales.

Entendiendo entonces que la comunicación es la necesidad más importante
para nuestros estudiantes, les invito a estimularlos con los recursos del set,
como estrategia de familiarización o afianzamiento en el reconocimiento de
los signos gráficos.

En la siguiente página, a modo de ejemplo, verán un tablero sencillo de
comunicación, que  permite comunicar:

- Respuestas afirmativas y negativas
- Si algo le parece bien o mal
- Si algo le gusta o no gusta
- Estado de ánimo
- Actividad de pudiera querer realizar



SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES (GRUPO 1)

Para llegar a trabajar este tablero primero necesitamos que el estudiante
trabaje cada concepto a nivel de láminas individuales.  Con el set de láminas
que se adjunta buscaremos que nuestro estudiante:

1.- Focalice sobre la lámina individual (la mire y vea)

2.- Relacione concepto – imagen (para dar significado al símbolo)

3.- Seleccione entre dos láminas y responda: con la mirada, mostrando,
tocando, indicando, tomando y entregando, etc.

4.- Identifique y lea cada lámina

Es muy importante la perseverancia e estas actividades, ya que los logros a
veces requieren años de trabajo.

ACTIVIDADES

FOCALIZACION VISUAL
Puede estimular la focalización visual dándole a elegir.
Ponga frente a él o ella dos objetos o elementos para que elija uno de ellos.
Por ejemplo: entre dos frutas, entre dos colaciones, entre prendas de vestir
(¿Qué te quieres poner?), entre dos juguetes, etc.
Asegúrese de darle la oportunidad de elegir al menos una vez en el día.

LAMINAS SÍ – NO
La Comunicación de respuestas afirmativas o negativas abre la posibilidad de
crear situaciones comunicativas que van desde saber como está nuestro
estudiante a que es lo que quiere, necesita,  lo que sabe, lo que quiere
compartir, etc. incluso les da la posibilidad de comunicar sus decisiones. Por
ello este tipo de respuesta es esencial.
Tal vez su hijo (a) logra responder con movimientos de cabeza o verbalizar Sí o
No, será importante reforzar positivamente e instar a que él o ella lo hagan.

La respuestas SÍ – No; podemos trabajarlas con clave visual (láminas) hasta
lograr que él o ella seleccionen la imagen que representa su respuesta, aunque



también es válido si responde de manera oral o a través de gestos (movimiento
de cabeza, parpadeos, etc) e incluso puede usar más de una forma de
respuesta.
Debemos motivarlo permanentemente a que entregue una respuesta (por
cualquiera de estas vías)

Ejemplos de Preguntas:
- ¿Quieres escuchar música?
- ¿Quieres ver televisión?
- ¿Necesitas que te mude?
- ¿Necesitas ir al baño?
- ¿Te sientes bien?
- ¿Te gustaría que hoy cocine fideos? Etc.

-Nuestra primera tarea será lograr que fije la mirada sobre la lámina que le
estamos mostrando, cada vez que la mire usted verbalice el concepto que
corresponda (SI o NO)

-Cuando usted pregunte, ofrézcale primero una (ej. Sí) y luego la otra (ej: NO),
separadas por un breve lapso de tiempo. Cada vez que muestre una lámina
verbalice el concepto. Luego presénte ambas láminas  frente de él para que
con su mirada o indicando nos comunique su respuesta.
Puede presentar las láminas una en cada nano, frente a él o ambas sobre una
mesa para que pueda señalar, según sea su elección, de la forma en que le
resulte más cómodo.

LAMINAS DE EMOCIONES Y ESTADOS DE ÁNIMO
Recuerde que usted es el modelo, debemos decirle y mostrarle como
responder, ejemplo: toca, mira, dame. Muéstrele lo que usted quiere que
haga.

Debemos seguir el mismo orden sugerido al principio de esta guía:
1.- Necesitamos que focalice, es decir que fije la mirada y vea la lámina esta
acción puede durar  un segundo o varios, dependerá del estudiante.
2.-Relacionar concepto – imagen



3.-Seleccionar entre dos láminas
4.- Identifique cada lámina (llegar a esta etapa puede tomarnos años)

Actividad 1
Cada mañana pregúntele como amaneció y cuéntele como amaneció o se
siente usted, hágalo acompañando su respuesta con la tarjeta que representa
su estado de ánimo.

Vuelva a preguntarle como amaneció y ahora muéstrele dos alternativas, 3 o
4 dependiendo de las características de su hijo. Inicialmente usaremos las
láminas con imagen fotográfica y los conceptos: contento, enojado, triste,
asustado.

Ej: “¿Como te sientes hoy?”, ¿te sientes Contento o triste?”
Ponga las tarjetas frente a él, si fija la mirada sobre alguna de ellas verbalícelo…

… estás triste?, por que estás triste?..., que mal, no me gusta que estés triste,
vamos a tomar un rico desayuno para que te pongas contento

Muestre cada emoción en lámina y exagerando la expresión de su rostro,
entonación y lenguaje corporal, busque la posibilidad de que su hijo o hija
pueda imitar sus gestos.

Ej. Estás contento?, ¿estás triste?, estás asustado?  ¿O estás enojado?

2.- En el transcurso del y los días puede ir ampliando (o reforzando) otros
conceptos que nos permitirán saber cómo está nuestro estudiante. (con
hambre, con sed, con sueño, enfermo)

3.- Con las imágenes reales y/o con las ilustraciones
Pongan varias láminas a su alcance e invite a su hijo a que tome una, muéstrele
usted primero. Cada vez que tome una imagen usted diga el concepto.



4.- Si su set incluye imágenes a nivel de fotografía (reales) e ilustración pueden
invitarlo a jugar a las cartas con ellas.
Haga que cada jugador (usted y él) tenga un set de imágenes reales o
ilustraciones en su puesto. Inicialmente no más de 3, ir aumentando la
cantidad dependiendo de cada caso
Ej. Si usted tiene las imágenes reales ponga una lámina al centro de la mesa,
verbalizando el concepto y motívelo a mostrarle la ilustración que le
corresponde.

5.- Con las imágenes a su alcance pídale que busque con la mirada y le muestre
el concepto que usted le indique (contento, enojado, triste, asustado)

LA FAMILIA

1.-Con las fotografías de la familia a su alcance, pídale  a su hijo que busque su
imagen (foto). Después de unos minutos ofrézcale su ayuda y con las tarjetas
Sí – NO usted puede seguir preguntando:
- ¿será está? o ¿esta?

Repetir esta acción con las fotografías de los demás miembros de la familia

2.- Puede hacerle elegir
Por ejemplo: -¿Quién quieres que te haga la muda? ¿mamá o papá?

- ¿Quién quieres que hoy te alimente?

3.- Mantenga las imágenes en un lugar visible para el estudiante, en caso de
que él quisiera preguntar o comunicar algo respecto de algún miembro de la
familia.



TABLEROS DE EMOCIONES

Como ya se dijo, las actividades anteriores son preparatorias para el uso de
tableros de comunicación.
Los 4 tableros de este set, ya son conocidos o están en proceso de ser
conocidos por su hijo y por medio de estas actividades buscaremos reforzar su
uso.

Actividades:
1. Usando el tablero de imágenes reales: contento, enojado, triste,

asustado pídale que muestre, toque, indique, el concepto que usted le
mencione

2. Repetir la misma actividad con los otros 3 tableros en forma individual
En todo momento motívelo a responder y refuércelo positivamente
cada vez que lo intente, más aun si logra identificar las imágenes.

3. Repetir nuevamente la actividad, pero usando los dos tableros juntos de
imágenes reales y luego los dos de imágenes ilustradas

4. Pregúntele como se siente o amaneció  y pídale que le responda
utilizando los tablero que mejor maneja (el de imágene o el de
ilustraciones)

5. Ponga los tableros que le permitan comunicar sus estados de ánimo en
un lugar visible y motívelo durante el día a decir como se siente.



SUGERENCIA DE ACTIVIDADES (GRUPO 2)

ESTIMULACION TACTIL
Es muy importante estimular todos los sentidos  de Felipe, especialmente el
táctil y auditivo, tanto para motivar su comunicación, como para que pueda
explorar su entorno de manera efectiva. Queremos que él sepa cómo usar sus
manos, como reconocer y como usar eficientemente los objetos que pueda
alcanzar.
Cada vez que vayamos a realizar alguna actividad debemos invitar a Felipe a
participar o a jugar, anticípele lo que van a hacer.
Ej: Felipe tenemos 2 cajas, una con objetos y otra vacía, debes sacar todos los
objetos de una caja y ponerlos en la otra (Mientras le explicamos lo hacemos
tocar las cajas)

1.- “La Caja de Sorpresas” (materiales: 2 cajas y objetos de la casa)

En una caja colocar 3 a 4 objetos de una misma categoría, por ejemplo:
Caja con juguetes: pelota de pin pon, autito, lego, peluche
Caja con útiles de aseo: cepillo de dientes, peineta, desodorante
Caja con útiles escolares: lápiz, pincel, pegamento en barra, scotch
Caja con servicios: cuchara grande, cuchara chica, tenedor, cuchillo

Pedir a Felipe que  busque y saque elementos desde dentro de la caja. Guiarlo
a que los explore y luego motivarlo a que comunique:
- ¿qué será?, ¿qué tienes en tu mano Felipe?
- ¿Será un objeto que se come?, ¿Será para jugar?
- ¿será un florero o un autito?, después de haberle dado un tiempo para que
responda, le indicamos al oído e invitamos a nombrarlo (no responder
nosotros inmediatamente, que él comprenda que estamos esperando su
respuesta)

Cada vez que saque un objeto motivémoslo a nombrarlo y evitemos que lo
deje caer, pidámosle y guiémosle para que lo ponga dentro de la otra caja.
Puede tener una caja frente a él y la otra al costado
Felicite a Felipe cada vez que siga una instrucción.



Variación 1 de la actividad:
- Informado de los objetos que hay en la caja pedir a Felipe que saque el

que le indiquemos

Variación 2:
. Introducir en la caja un objeto intruso (que no corresponda a la categoría)

a modo de distractor y pedir que saque el objeto que le indique.

JUGANDO CON TARJETAS
Felipe cuenta con un set de láminas similar al de sus compañeros, que
procuraremos identifique, a largo plazo, a través de las claves táctiles que se
encuentran en ellas. Las láminas podrían servirnos entonces para estimularlo
a comunicar y estimular su sensibilidad táctil.
Para que se logren estos objetivos Felipe necesita que alguien guíe su
actividad, solo de este modo tendrá sentido.

Por medio de las tarjetas de comunicación buscaremos:
- Motivar su reciprocidad, es decir  queremos que Felipe acepte participar

en la actividad, que participe y corresponda a nuestro propósito o
intensión que puede ser: repetir, elegir, tocar, coger, entregar.

- Estimular su comprensión del lenguaje oral, al darle significado a los
conceptos que se trabajen con las tarjetas y ejecutar las acciones que le
solicitemos

- Estimular su lenguaje oral, incorporando conceptos y palabras a su
repertorio

- Utilizar su sensibilidad táctil para discriminar e identificar, por medio del
reconocimiento de las claves táctiles que le otorguemos.

La Comunicación de respuestas afirmativas o negativas abre la posibilidad de
crear situaciones comunicativas que van desde saber como está nuestro
estudiante a que es lo que quiere, necesita,  lo que sabe, lo que quiere
compartir, etc., incluso les da la posibilidad de comunicar sus decisiones. Por
ello este tipo de respuesta es esencial.



En el caso de Felipe privilegiaremos las respuestas verbales, la focalización a
nivel táctil (teniendo dos láminas con claves táctiles lo motivaremos a explorar
una, dejarla y luego la otra) y la discriminación táctil, es decir: llegar a la
identificación de una y otra (a más largo plazo)

1.- LAMINAS SÍ – NO

Nuestra primera tarea será lograr que fije la atención sobre la lámina que le
estamos presentando, cada vez que él  toque la clave táctil usted verbalice el
concepto que corresponda (SI o NO)

Puede trabajar las láminas una en cada nano, frente a él o ambas sobre una
mesa para que pueda nombrar y tocar la imagen según sea su elección
Se sugiere utilizar estas tarjetas para que el responda preguntas como:

- ¿Quieres escuchar música?
- ¿Quieres ver televisión?
- ¿Necesitas que te mude?
- ¿Necesitas ir al baño?
- ¿Te sientes bien?
- ¿Te gustaría que hoy cocine fideos? Etc.

2.-LAMINAS DE EMOCIONES Y ESTADOS DE ÁNIMO
Recuerde que usted es el modelo, debemos decirle y mostrarle como
responder, para eso ponga su mano bajo la de Felipe y  toque, saque o levante,
suelte, vuelva a poner en la mesa. Muéstrele lo que usted quiere que haga.

Actividad 1
Cada mañana pregúntele como amaneció y cuéntele como amaneció o se
siente usted. Puede preguntarle:
¿estás contento? Y le ayuda a tocar la clave táctil
¿estás enojado? , repite la acción manual, etc



Vuelva a preguntarle como amaneció y ahora preséntele de a dos alternativas,
los primeros conceptos son: contento, enojado, triste, asustado.

Ej: “¿Como te sientes hoy?”, ¿te sientes Contento o triste?”, ponga las tarjetas
sobre la mesa, frente a él y cuando toque una de ellas verbalice el concepto…

… estás triste?, por que estás triste?, que mal, no me gusta que estés triste,
vamos a tomar un rico desayuno para que te pongas contento

Acompañe cada emoción en lámina  exagerando la entonación de su voz y el
lenguaje corporal, busque la posibilidad de que su hijo pueda imitarle.

Ej. Estás contento?, ¿estás triste?, estás asustado?  ¿O estás enojado?

2.- En el transcurso del y los días puede ir ampliando (o reforzando) otros
conceptos que nos permitirán saber cómo está nuestro estudiante. (con
hambre, con sed, con sueño, enfermo)

3.- Ponga varias láminas sobre la mesa e invite a su hijo o hija que saque una.
Cada vez que él lo haga usted diga el concepto.

4.- Con las imágenes a su alcance pídale que busque y le entregue el concepto
que usted le indique.

LA FAMILIA
Primero guíelo sus manos para que explore tactilmente cada foto
Descubran cada clave y relaciónenla con la persona de la fotografía
Ej: papá - Esta es la llave del auto del papá

Rodrigo – este es un cigarro de Rodrigo
Mamá – esta es la cuchara con que la mamá revuelve la comida
Claudio – esta es la guitarra de Claudio
Felipe – este es el nombre de Felipe



1.-Con las fotografías de la familia a su alcance, pídale  a su hijo que busque su
imagen (foto). Acompáñelo en la búsqueda y vaya preguntando:
- ¿será está? o ¿esta?

Repetir esta acción con las fotografías de los demás miembros de la familia

2.- Puede hacerle elegir
Por ejemplo: -¿Quién quieres que te haga la muda? ¿mamá o papá?

- ¿Quién quieres que hoy te alimente?

Nota:
Recuerde que lo ideal es que Felipe verbalice y estimule su tacto
simultáneamente.



SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES (GRUPO 3)

Para llegar a trabajar este tablero primero necesitamos que el estudiante
trabaje cada concepto a nivel de láminas individuales.  Con el set  de láminas
que se adjunta buscaremos que nuestro estudiante:

1.- Focalice sobre la lámina individual (la mire y vea)

2.- Relacione concepto – imagen (para dar significado al símbolo)

3.- Seleccione entre dos láminas y responda:  con la mirada, mostrando,
tocando, indicando, tomando y entregando, etc.

4.- Identifique y lea cada lámina

Es muy importante la perseverancia e estas actividades, ya que los logros a
veces requieren años de trabajo.

ACTIVIDADES

FOCALIZACION VISUAL
Puede estimular la focalización visual dándole a elegir.
Ponga frente a él o ella  dos objetos o elementos para que elija uno de ellos.
Por ejemplo: entre dos frutas, entre dos colaciones, entre prendas de vestir
(¿Qué te quieres poner?), entre dos juguetes, etc.
Asegúrese de darle la oportunidad de elegir al menos una vez en el día.

LAMINAS SÍ – NO
La Comunicación de respuestas afirmativas o negativas abre la posibilidad de
crear situaciones comunicativas que van desde saber como está nuestro
estudiante a que es lo que quiere, necesita,  lo que sabe, lo que quiere
compartir, etc. incluso les da la posibilidad de comunicar sus decisiones. Por
ello este tipo de respuesta es esencial.
Tal vez su hijo (a) logra responder con movimientos de cabeza o verbalizar Sí o
No, será importante reforzar positivamente e instar a que él o ella lo hagan.

La respuestas SÍ – No; podemos trabajarlas con clave visual (láminas) hasta
lograr que él o ella seleccionen la imagen que representa su respuesta, aunque



también es válido si responde de manera oral o a través de gestos (movimiento
de cabeza, parpadeos, etc) e incluso puede usar más de una forma de
respuesta.
Debemos motivarlo permanentemente a que entregue una respuesta (por
cualquiera de estas vías)

Ejemplos de Preguntas:
- ¿Quieres escuchar música?
- ¿Quieres ver televisión?
- ¿Necesitas que te mude?
- ¿Necesitas ir al baño?
- ¿Te sientes bien?
- ¿Te gustaría que hoy cocine fideos? Etc.

-Nuestra primera tarea será lograr que fije la mirada sobre la lámina que le
estamos mostrando, cada vez que la mire usted verbalice el concepto que
corresponda (SI o NO)

-Cuando usted pregunte, ofrézcale primero una (ej. Sí) y luego la otra (ej: NO),
separadas por un breve lapso de tiempo. Cada vez que muestre una lámina
verbalice el concepto. Luego presente ambas láminas  frente de él  para que
con su mirada, tocando  o indicando nos comunique su respuesta.
Puede presentar las láminas una en cada nano, frente a él  o ambas sobre una
mesa para que pueda señalar, tocar o golpear la imagen según sea su elección.

LAMINAS DE EMOCIONES Y ESTADOS DE ÁNIMO
Recuerde que usted es el modelo, debemos decirle y mostrarle como
responder, ejemplo: toca, mira, saca, dame. Muéstrele lo que usted quiere que
haga.

Debemos seguir el mismo orden sugerido al principio de esta guía:
1.- Necesitamos que focalice, es decir que fije la mirada y vea la lámina esta
acción puede durar  un segundo  o varios, dependerá del estudiante.
2.-Relacione concepto – imagen
3.-Seleccione entre dos láminas



4.- Identifique cada lámina (llegar a esta etapa puede tomarnos años)

Actividad 1
Cada mañana pregúntele como amaneció y cuéntele como amaneció o se
siente usted, hágalo acompañando su respuesta con  la tarjeta que representa
su estado de ánimo.

Vuelva a preguntarle como amaneció y ahora muéstrele dos alternativas, 3 o
4 dependiendo de las características de su hijo. Inicialmente usaremos las
láminas con imagen fotográfica y los conceptos: contento, enojado, triste,
asustado.

Ej: “¿Como te sientes hoy?”, ¿te sientes Contento o triste?”
Ponga las tarjetas frente a él, si fija la mirada sobre alguna de ellas verbalícelo…

… estás triste?, por que estás triste?..., que mal, no me gusta que estés triste,
vamos a tomar un rico desayuno para que te pongas contento

Muestre cada emoción en lámina y exagerando la expresión de su rostro,
entonación y lenguaje corporal, busque la posibilidad de que su hijo o hija
pueda imitar sus gestos.

Ej. Estás contento?, ¿estás triste?, estás asustado?  ¿O estás enojado?

2.- En el transcurso del y los días puede ir ampliando (o reforzando) otros
conceptos que nos permitirán saber cómo está nuestro estudiante. (con
hambre, con sed, con sueño, enfermo)

3.- Con las imágenes reales y/o con las ilustraciones
Pongan varias láminas a su alcance e invite a su hijo a que tome una, muéstrele
usted primero. Cada vez que tome una imagen usted diga el concepto. Háganlo
por turno.



4.- Si su set incluye imágenes a nivel de fotografía (reales) e ilustración pueden
invitarlo a jugar a las cartas con ellas.
Haga que cada jugador (usted y él) tenga  un set de imágenes reales o
ilustraciones en su puesto. Inicialmente no más de 3, ir aumentando la
cantidad dependiendo de cada caso
Ej. Si usted tiene las imágenes reales ponga una lámina al centro de la mesa,
verbalizando el concepto y motívelo a poner la ilustración que le corresponde.

5.- Con las imágenes a su alcance pídale que busque y le muestre o le entregue
el concepto que usted le indique (contento, enojado, triste, asustado, con
hambre, con sed, con sueño, enfermo)

LA FAMILIA

1.-Con las fotografías de la familia a su alcance, pídale  a su hijo que busque su
imagen (foto). Después de unos minutos, solo si es necesario, ofrézcale su
ayuda y con las tarjetas Sí – NO usted puede seguir preguntando:
- ¿será está? o ¿esta?

Repetir esta acción con las fotografías de los demás miembros de la familia

2.- Puede hacerle preguntas asociando a la imagen de un familiar.
Por ejemplo: - ¿quieres ir donde tu abuelita?

- ¿Quién está llorando?
- ¿quieres jugar con la Luna?

3.- Mantenga las imágenes en un lugar visible para el estudiante, en caso de
que él quisiera preguntar o comunicar algo respecto de algún miembro de la
familia.



TABLEROS DE EMOCIONES

Como ya se dijo, las actividades anteriores son preparatorias para el uso de
tableros de comunicación.
Los 4 tableros de este set, ya son conocidos o están en proceso de ser
conocidos por su hijo y por medio de estas actividades buscaremos reforzar su
uso.

Actividades:
6. Usando el tablero de imágenes reales: contento, enojado, triste,

asustado pídale que muestre, toque, indique, el concepto que usted le
mencione

7. Repetir la misma actividad con los otros 3 tableros en forma individual
En todo momento motívelo a responder y refuércelo positivamente
cada vez que lo intente, más aun si logra identificar las imágenes.

8. Repetir nuevamente la actividad, pero usando los dos tableros juntos de
imágenes reales y luego los dos de imágenes ilustradas

9. Pregúntele como se siente o amaneció  y pídale que le responda
utilizando los tablero que mejor maneja (el de imágene o el de
ilustraciones)

10.Ponga los tableros que le permitan comunicar sus estados de ánimo en
un lugar visible y motívelo durante el día a decir como se siente.



SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES (GRUPO 4)

Para llegar a trabajar este tablero primero necesitamos que el estudiante
trabaje cada concepto a nivel de láminas individuales.  Con el set  de láminas
que se adjunta buscaremos que nuestro estudiante:

1.- Focalice sobre la lámina individual (la mire y vea)

2.- Relacione concepto – imagen (para dar significado al símbolo)

3.- Seleccione entre dos láminas y responda:  con la mirada, mostrando,
tocando, indicando, tomando y entregando, etc.

4.- Identifique y lea   cada lámina

Es muy importante la perseverancia e estas actividades, ya que los logros a
veces requieren años de trabajo.

ACTIVIDADES

FOCALIZACION VISUAL
Puede estimular la focalización visual dándole a elegir.
Ponga frente a él o ella  dos objetos o elementos para que elija uno de ellos.
Por ejemplo: entre dos frutas, entre dos colaciones, entre prendas de vestir
(¿Qué te quieres poner?), entre dos juguetes, etc.
Asegúrese de darle la oportunidad de elegir al menos una vez en el día.

LAMINAS SÍ – NO
La Comunicación de respuestas afirmativas o negativas abre la posibilidad de
crear situaciones comunicativas que van desde saber como está nuestro
estudiante a que es lo que quiere, necesita,  lo que sabe, lo que quiere
compartir, etc. incluso les da la posibilidad de comunicar sus decisiones. Por
ello este tipo de respuesta es esencial.
Tal vez su hijo (a) logra responder con movimientos de cabeza o verbalizar Sí o
No, será importante reforzar positivamente e instar a que él o ella lo hagan.



La respuestas SÍ – No; podemos trabajarlas con clave visual (láminas) hasta
lograr que él o ella seleccionen la imagen que representa su respuesta, aunque
también es válido si responde de manera oral o a través de gestos (movimiento
de cabeza, parpadeos, etc) e incluso puede usar más de una forma de
respuesta.
Debemos motivarlo permanentemente a que entregue una respuesta (por
cualquiera de estas vías)

Ejemplos de Preguntas:
- ¿Quieres escuchar música?
- ¿Quieres ver televisión?
- ¿Necesitas que te mude?
- ¿Necesitas ir al baño?
- ¿Te sientes bien?
- ¿Te gustaría que hoy cocine fideos? Etc.

-Nuestra primera tarea será lograr que fije la mirada sobre la lámina que le
estamos mostrando, cada vez que la mire usted verbalice el concepto que
corresponda (SI o NO)

-Cuando usted pregunte, ofrézcale primero una (ej. Sí) y luego la otra (ej: NO),
separadas por un breve lapso de tiempo. Cada vez que muestre una lámina
verbalice el concepto. Luego presente ambas láminas  frente de él  para que
con su mirada, tocando o indicando nos comunique su respuesta.
Puede presentar las láminas  una en cada nano, frente a él  o ambas sobre una
mesa para que pueda señalar, tocar o golpear la imagen según sea su elección.

LAMINAS DE EMOCIONES Y ESTADOS DE ÁNIMO
Recuerde que usted es el modelo, debemos decirle y mostrarle como
responder, ejemplo: toca, mira, saca, dame. Muéstrele lo que usted quiere que
haga.

Debemos seguir el mismo orden sugerido al principio de esta guía:
1.- Necesitamos que focalice, es decir que fije la mirada y vea la lámina esta
acción puede durar  un segundo  o varios, dependerá del estudiante.



2.-Relacione concepto – imagen
3.-Seleccione entre dos láminas
4.- Identifique cada lámina (llegar a esta etapa puede tomarnos años)

Actividad 1
Cada mañana pregúntele como amaneció y cuéntele como amaneció o se
siente usted, hágalo acompañando su respuesta con  la tarjeta que representa
su estado de ánimo.

Vuelva a preguntarle como amaneció y ahora muéstrele dos alternativas, 3 o
4 dependiendo de las características de su hijo. Inicialmente usaremos las
láminas con imagen fotográfica y los conceptos: contento, enojado, triste,
asustado.

Ej: “¿Como te sientes hoy?”, ¿te sientes Contento o triste?”
Ponga las tarjetas frente a él, si fija la mirada sobre alguna de ellas verbalícelo…

… estás triste?, por que estás triste?..., que mal, no me gusta que estés triste,
vamos a tomar un rico desayuno para que te pongas contento

Muestre cada emoción en lámina y exagerando la expresión de su rostro,
entonación y lenguaje corporal, busque la posibilidad de que su hijo o hija
pueda imitar sus gestos.

Ej. Estás contento?, ¿estás triste?, estás asustado?  ¿O estás enojado?

2.- En el transcurso del y los días  puede ir ampliando (o reforzando) otros
conceptos que nos permitirán saber cómo está nuestro estudiante. (con
hambre, con sed, con sueño, enfermo)

3.- Con las imágenes reales y/o con las ilustraciones



Pongan varias láminas a su alcance e invite a su hijo a que tome una, muéstrele
usted primero. Cada vez que tome una imagen usted diga el concepto. Háganlo
por turno.

4.- Si su set incluye imágenes a nivel de fotografía (reales) e ilustración pueden
invitarlo a jugar a las cartas con ellas.
Haga que cada jugador (usted y él) tenga  un set de imágenes reales o
ilustraciones en su puesto. Inicialmente no más de 3, ir aumentando la
cantidad dependiendo de cada caso
Ej. Si usted tiene las imágenes reales ponga una lámina al centro de la mesa,
verbalizando el concepto y motívelo a poner la ilustración que le corresponde.

5.- Con las imágenes a su alcance pídale que busque y le muestre o le entregue
el concepto que usted le indique (contento, enojado, triste, asustado, con
hambre, con sed, con sueño, enfermo)

LA FAMILIA

1.-Con las fotografías de la familia a su alcance, pídale  a su hijo que busque su
imagen (foto). Después de unos minutos, solo si es necesario, ofrézcale su
ayuda y con las tarjetas Sí – NO usted puede seguir preguntando:
- ¿será está? o ¿esta?

Repetir esta acción con las fotografías de los demás miembros de la familia

2.- Puede hacerle preguntas asociando a la imagen de un familiar.
Por ejemplo: - ¿quieres ir donde tu abuelita?

- ¿Quién está llorando?
- ¿quieres jugar con la Luna?

3.- Mantenga las imágenes en un lugar visible para el estudiante, en caso de
que él quisiera preguntar o comunicar algo respecto de algún miembro de la
familia.



TABLEROS DE EMOCIONES

Como ya se dijo, las actividades anteriores son preparatorias para el uso de
tableros de comunicación.
Los 4 tableros de este set, ya son conocidos o están en proceso de ser
conocidos por su hijo y por medio de estas actividades buscaremos reforzar su
uso.

Actividades:
1. Usando el tablero de imágenes reales: contento, enojado, triste,

asustado pídale que muestre, toque, indique, el concepto que usted le
mencione

2. Repetir la misma actividad con los otros 3 tableros en forma individual
En todo momento motívelo a responder y refuércelo positivamente
cada vez que lo intente, más aun si logra identificar las imágenes.

3. Repetir nuevamente la actividad, pero usando los dos tableros juntos de
imágenes reales y luego los dos de imágenes ilustradas

4. Pregúntele como se siente o amaneció  y pídale que le responda
utilizando los tablero que mejor maneja (el de imágene o el de
ilustraciones)

5. Ponga los tableros que le permitan comunicar sus estados de ánimo en
un lugar visible y motívelo durante el día a decir como se siente.

SET DE COMUNICACION
(IGNACIO)



1.- Introducción

2.- Sugerencias de actividades

3.- Láminas Sí – No

4.- Laminas de estados de ánimo y emociones, a nivel
fotográfico: contento, triste, enojado, enfermo, con sueño,
con sed, con hambre

5.- Láminas de estados del ánimo y emociones, a nivel de
ilustración:  contento, triste, enojado, enfermo, con sueño,
con sed, con hambre

6.- La familia

SET DE COMUNICACIÓN
(MARTIN)

1.- Introducción

2.- Sugerencias de actividades

3.- Láminas Sí – No

4.- Láminas de estados del ánimo y emociones, a nivel de
fotografía: contento, triste, enojado, asustad

5.- Láminas de estados del ánimo y emociones a nivel de
ilustración: contento, triste, enojado, asustado

SET DE COMUNICACION
(NICOLAS)



1.- Introducción

2.- Sugerencias de actividades

3.- Láminas Sí – No

4.- Láminas de estados del ánimo y emociones, a nivel de
fotografía: contento, triste, enojado, asustado

5.- Láminas de estados del ánimo y emociones a nivel de
ilustración: contento, triste, enojado, asustado

6.- La Familia

SET DE COMUNICACION
(FELIPE GODOY)

1.- Introducción

2.- Sugerencias de actividades

3.- Láminas Sí – No

4.- Láminas de estados del ánimo y emociones a nivel de
ilustración: contento, triste, enojado, asustado, con hambre,
con sed, con sueño, enfermo

5- La Familia

SET DE COMUNICACION
(BENJAMIN, FELIPE SANDOVAL, AMORY, PAZ)



1.- Introducción

2.- Sugerencias de actividades

3.- Láminas Sí – No

4.- Láminas de estados del ánimo y emociones, a nivel de
fotografía: contento, triste, enojado, asustado, con sed, con
hambre, con sueño, enfermo

5.- Láminas de estados del ánimo y emociones a nivel de
ilustración: contento, triste, enojado, asustado, con sed, con
hambre, con sueño, enfermo

SET DE  COMUNICACION
(JOSE MIGUEL, MAURICIO, MAXIMO)



1.- Introducción

2.- Sugerencias de actividades

3.- Láminas Sí – No

4.- Laminas de estados de ánimo y emociones, a nivel fotográfico:
contento, triste, enojado, enfermo, con sueño, con sed, con hambre

5.- Láminas de estados del ánimo y emociones, a nivel de ilustración:
contento, triste, enojado, enfermo, con sueño, con sed, con hambre

6.- Tableros de Emociones: 2 a nivel de fotografía y 2 a nivel de
ilustración

SET DE COMUNICACION



(SEBASTIAN RIVAS)
1.- Introducción

2.- Sugerencias de actividades

3.- Láminas Sí – No

4.- Laminas de estados de ánimo y emociones, a nivel
fotográfico: contento, triste, enojado, enfermo, con sueño,
con sed, con hambre

5.- Láminas de estados del ánimo y emociones, a nivel de
ilustración:  contento, triste, enojado, enfermo, con sueño,
con sed, con hambre

6.- La familia

7.- Tableros de Emociones: 2 a nivel de fotografía y 2 a nivel
de ilustración


