












FASE I 
 

C ó m o  c o m u n i c a r s e 

Los individuos aprenden a in-

tercambiar imágenes indivi-

duales por artículos o actividades 

que les gustan realmente. 

FASE II 
 

Distancia y persistencia 

Aún utilizando imágenes individuales, las 

personas aprenden a generalizar esta nue-

va habilidad al usarla en diferentes lugares, 

con diferentes personas y a través de distan-

cias. También se les enseña 

a ser comunicadores más 

persistentes. 



 













Ayudar a que el niño   

 

 

Reaccione, mire, son-

ría o vocalice  

 

 

 

Conteste una pregunta  

haciendo gesto con la 

cabeza, mirando, se-

ñalando o imitando 

una palabra 

 

 

Intente usar este tipo 

de  preguntas 

Juegue a que se per-

dió algo ?donde esta? 

¿Qué paso? Después 

de golpear la puer-

ta….¿ Quien es? 

 

Preguntas con SI o NO  

¿Quieres mas leche? 

¿Quieres montar a ca-

ballo ? 

Preguntas con 

¿Dónde? 



Ayudar a que el niño   

 

 

 

Use palabras sueltas 

y frases cortas.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Repita o clarifique un 

mensaje poco claro 

 

 

 

 

 

 

 
 

Intente usar este tipo 

de  preguntas 

 

Preguntas con “Que, 

donde, Quien” pre-

guntas con “Como, 

Cuando y Porque”  

estas cuando el niño 

este mas avanzado 
Ofrezca posibilidades 
Ya no use tanto pre-

guntas con SI o NO 

 

 

Preguntas que exijan 

clarificación (imite lo 

que el niño (a) dijo 

con tono de pregun-

ta) o ¿que tu quieres 

otra que? 
¿Cómo? No entendí, 

dímelo otra vez 



Ayudar a que el niño   

 

 

 

 

Piense un poco mas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intente usar este tipo 

de  preguntas 

 

 

Todas las anteriores 

evitando las pregun-

tas con SI o NO 

Que pasaría si …. 

Que paso después…. 

Que tal si ………. 

 

 

 

 





Instrucciones simples:   Párate 

(una sola palabra)       Siéntate 

                 Ven /  ven aquí 

                 Dame / dámelo 

                 Acuéstate  

                                       Recógelo 

                                        Tíralo 

 

 

 

Instrucciones compuestas: Prende la luz 

(dos o mas palabras)          Apaga la luz 

                    Abre la puerta 

                   Cierra la puerta 

         Guárdalo en el cajón 

                Acomoda la silla 

           Ponlo sobre la mesa 

 

  



Imitación facial:   Enseñar dientes 

(“haz esto”)        Abrir boca 

                Guiñar ojos (cierra      

fuerte y abre, frunciendo nariz) 

Mover lengua (de un lado a otro) 

 Inflar cachetes 

 Besos (en la mano) 

 Besos (al aire) 






