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A través de este sencil lo 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

importancia del desarrollo emocional . 

ESPERAMOS QUE OS GUSTE 

Escanea este código QR 
para acceder a los 

enlaces



VÍDEO 

LAS EMOCIONES 

LIBRO 
¡Nos encanta RETO: Respeto, Empatía y

Tolerancia! de Eva Solaz. 
El libro nos muestra una propuesta de

actividades orientadas a la infancia de 3 a 12
años, y en breve se publicará la versión para la

etapa adolescente. Son estupendas para
trabajar con hermanos/as, primos/as o
amigos/as, ya que son muy sencillas de

adaptar, divertidas, lúdicas y muy efectivas en
el desarrollo emocional.  

Sin duda, Mar Romera es una de las grandes
referencias de nuestro país en relación con la

educación y el desarrollo emocional. 
Os proponemos encontrar un ratito de una hora

para poder visionar su ponencia en BBVA
Aprendemos Juntos, en la cual explica la

importancia que tiene el trabajo sobre las
emociones en el ámbito familiar y escolar. 

https://www.youtube.com/watch?
v=_rhH5dQr8S8  

BLOG 
El sonido de la hierba al crecer , de Anabel

Cornago, es uno de los blogs imprescindibles
cuando hablamos de Trastornos del Espectro del

Autismo.  
Uno de los puntos fuertes (al menos para
nosotros) es el volumen y la calidad de su

material descargable relacionado con el trabajo
de las emociones.  

https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/ 
 

ACTIVIDAD PARA 
HACER EN CASA 

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

A partir de ahora, es importante que
comencemos a etiquetar las diferentes

emociones que nuestros/os pequeños/as
manifiestan ante diversas situaciones. 

Es recomendable utilizar apoyos visuales, para
que aprendamos a asociar un estado a una

situación. Esta asociación nos permitirá en un
futuro poder reconocer y comprender las

emociones en uno/a misma/a y posteriormente
en los demás. 

Las emociones son un pilar fundamental en el
desarrollo evolutivo de las personas.  

Hasta ahora, nos habíamos centrado en la
importancia de la inteligencia tan solo a nivel

cognitivo, dejando en un segundo plano el ámbito
emocional. 

 
Por suerte, la neuroeducación ha demostrado que

un estado emocional óptimo y equilibrado
favorece el aprendizaje en la edades más

tempranas, y por supuesto a lo largo de todo
nuestro desarrollo.

https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/

