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                    “Concienciación del Autismo”      

 

 

FECHA :01-04-2022 FESTIVIDAD: Día Mundial de Concienciación del Autismo. 

PARTICIPACIÓN:  A nivel de Centro. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El TEA es cada vez un trastorno más extendido. A pesar de esto, 

todavía son muchos los tabúes y falsos mitos acerca del Autismo, 

lo que dificulta no sólo la integración de estas personas, sino 

además su forma de ser comprendidos y valorados. Por este 

motivo, con el fin de que el Autismo sea mejor entendido, se ha 

querido realizar esta actividad dirigida a toda la comunidad 

educativa. 

 

o Visibilizar el Autismo. 

o Concienciar sobre el Autismo. 

o Fomentar la igualdad de oportunidades. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Se elaboró un cartel para la entrada principal del Centro, utilizando el símbolo del Autismo 

como elemento visible (piezas de puzle). Además, se hicieron carteles con fotografías y datos de 

algunas personas brillantes que han sido diagnosticadas de TEA, los cuales se colocaron en el 

muro exterior del colegio para mejor visualización.  

Para trabajar en las clases, se propuso al profesorado explicar qué es el Autismo a través de 

vídeos sencillos, ayudándonos también de los carteles hechos con personas destacadas con 

Autismo.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

IINDICADORES BAJO MEDIO ALTO 

   1. Interés del alumnado.  x  

   2. Aumento de las competencias sociales y cívicas.  x  

   3. Ayuda a la gestión de las emociones.  x  

   4. Valoración positiva de la actividad.  x  
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PRODUCIDOS / 

 

 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE 

 

 


