
Representa el mar.
El color azul que observamos en él, tiene la peculiaridad de brillar 

intensamente en los días soleados, como también de oscurecerse en 
los días de tempestad.

En esta condición ocurre algo similar, ya que algunos días pueden ser 
muy tranquilos y otros realmente turbulentos para ellos...

¡Es impredecible!

¡Muchos estímulos a la vez !

Las personas con Espectro Autista son muy sensibles y 

perceptivos a los ruidos del entorno. Es así,  que al 

conversar con los demás, logran percibir muchos 

estímulos de forma simultánea, lo cual dificulta su 

atención.

“Ama a tu prójimo como a ti mismo.” Marcos 12:31
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¿Cómo ven el mundo los 
niños con TEA?

Y… ¿Por qué el color Azul?

-Luces fuertes, 
intermitentes y flash.

¡Concienticemos !

2 de Abril: Día Mundial de Concientización sobre el Autismo

¿Qué quisiste decir con eso?

También suelen comprender todo de forma literal. Por 

ende el lenguaje figurado y el lenguaje no verbal 

(gestos, tono de voz, expresiones faciales) son 

aspectos difíciles de entender para ellos.

¡Que interesante objeto! 

Un niño con Autismo enfoca su atención mayormente 

en los objetos que en las personas,  por lo cual 

evidencian menor interés en conversar y socializar 

con su entorno.
¡Mejor me quedo en la sala! 

El recreo puede ser una instancia muy difícil para ellos, ya que 

prefieren los juegos con reglas claras y establecidas, las 

cuales los niños generalmente no respetan. ¡Pero es unaforma 

de jugar muy organizada!

Evitemos -Darles  tiempo para 
comenzar a hablar.

-Respetar sus rutinas y 
anticiparles otros 
eventos previamente.

-Acompañarlos y 
enseñarles a manejar la 
ansiedad y frustración.

-Ruidos fuertes, 
explosiones y pirotecnia.

¿ Cómo puedo ayudar?

-Aglomeraciones en 
torno a la persona.

● Los cambios en su vida diaria pueden 
frustrarlos mucho.

● No logran aceptar con facilidad los cambios 
en la rutina y las nuevas normas les pueden 
producir  ansiedad.

● Permanecer en entornos cerrados puede ser 
una carga psicológica para ellos y  sus 
cuidadores.

POR ESTO EXISTE UN PERMISO ESPECIAL PARA 
DESPLAZAMIENTO

¿Cómo 
perciben la 

cuarentena las 
personas con 

autismo?
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