


¡Eduquemos 
tanto la mente, 

como el corazón!



Educación Especial 

Lenguaje y Comunicación. 
“Mi exposición”

1° Secundaria
Atención de alumnos con trastorno del espectro autista 



Aprendizaje(s) sustantivo(s) o Aprendizaje(s) fundamental(es)

 Elige un tema y hace una pequeña investigación.

 Elabora fichas temáticas con fines de estudio.

 Presenta una exposición acerca de un tema de interés general.



Temas que conocerás:

 Tema 1. Mi tema es…

 Tema 2. Mi fichero

 Tema 3. Preparo exposición

 Tema 4. Presento mi información



La presente ficha está dirigida a los padres de
familia con hijos (as) con trastorno del
espectro autista; ésta contiene orientaciones
para el desarrollo de actividades desde casa,
para cuatro semanas de trabajo, basadas en
la metodología por proyectos.

Se recomienda mantener contacto con el
maestro de grupo en caso de tener alguna
duda respecto a la forma de trabajo, de
manera específica, con su hijo (a). Así como
para tomar acuerdos sobre el desarrollo de
un portafolio de evidencias para entregar de
manera física o digital.

 Hojas blancas
 Computadora (si se tiene)
 Tijeras 
 Pegamento
 Pictogramas o ilustraciones relacionados 

al tema.
 Fichas blancas o rayadas



Semana Tema Actividad Producto

1 Mi tema es…

Buscar videos, audios, podcasts,
libros que se relacionen con el
tema elegido

Identificar fuentes de
investigación confiables para el
tema.

Documento que contenga las
páginas de internet, libros o
videos relacionados con el tema
seleccionado

2 Mi fichero

Redactar con ayuda de la
información recopilada frases u
oraciones para dar secuencia y
coherencia a la información.

Ficheros de información

3 Me preparo

Realizar organizadores gráficos
para presentar la información
con ayuda de cartulinas,
papelotes o presentaciones
digitales (power point).

Cartulina, papelote o
presentación digital

4 Exposición Presentar la información del
tema elegido. Video, fotos, presentación.





Platica con el alumno (a) sobre un tema que le llame la atención, puede ser su
personaje favorito, un tema específico e incluso un objeto que le llame la atención.

Guía al alumno (a) al interés propio de este (a) con preguntas como:

• ¿Dónde lo conociste o escuchaste de … la primera vez?
• ¿Qué es lo que más te gusta de…?
• ¿Sabes de dónde viene?
• ¿Sabes si hay diferentes tipos de…?

Escucha con atención sus respuestas, de ser necesario puedes usar imágenes como
apoyo, también puedes escribir las preguntas y permitir que el alumno (a) responda
con dibujos o ilustraciones.

Actividad de inicio



Una vez seleccionado el tema:

1. Apoya al alumno (a) y busquen en internet, libros, periódicos, revistas u otros
medios: videos, imágenes o artículos, que tengan referentes de información del
tema relacionado.

2. Supervisa la búsqueda. Explica al alumno (a) la importancia del uso de la
información, no todo lo que se encuentra es funcional o verdadero. Menciona que
es importante que la información sea real y confiable para agregarla a su
presentación.

3. Después de encontrar la información pide al alumno (a) que la lea en voz alta. Si
es necesario apóyalo (a). Al finalizar la lectura realiza las siguientes preguntas:

• ¿La información del tema es algo que no sabías ?
• ¿Es algo que te gustaría explicar?
• ¿Es importante que lo sepan los demás?

Tema 1. Mi tema es…



Tema 1. Mi tema es…
4. Revisen de 3 a 5 fuentes de información diferentes. Si en 3 o más de ellas la
información es similar, puede decirse que es información confiable.

5. En un cuaderno o en un documento de texto digital, solicita al alumno (a) escriba los
nombres de los sitios dónde encontró información confiable:

• Páginas web: Nombre y dirección de la página.
• Libros de texto: Nombre y autor.
• Revistas: Nombre de la revista, nombre del artículo y autor.

La información anterior le permitirá al estudiante formar un banco de datos con
información confiable para su investigación.



Tema 2. Mi fichero

Generar una secuencia de presentación con ayuda de las fichas blancas.
1. Pide al alumno (a) observar el siguiente esquema:

2. Explica al alumno (a) que van a organizar la información para presentar el tema,
pueden llenar las fichas con la siguiente información:

• 1. Presentarme a mi mismo “Buen día yo soy..”
• 2. Presentar el tema de interés: “Voy a presentar el tema: …”
• 3. Mostrar lo que más le llamó la atención de esta investigación: “Lo que más me

gusto de … fue…”
• 4. Lo que desconocía del tema: “Aprendí que….” “No sabía que…”
• 5. Agradecimientos y despedida. “Gracias por su atención”

2 3 41 5



3. Apoya al alumno (a) a escribir en las fichas
oraciones que le ayuden a llevar la
secuencia. Puedes utilizar el ejemplo
anterior. De ser necesario, pueden hacer uso
de imágenes o pictogramas para apoyarse.

4. Lee con el alumno (a) en voz alta las frases,
motívalo (a) para que hable con la
entonación y volumen adecuados.

5. De ser necesario pueden agregar más
fichas con información que sea relevante
para el alumno.

Tema 2. Mi fichero.



Preparar la presentación del tema

1. Pide al alumno(a) seleccione sus imágenes favoritas del tema para pegarlas en
una cartulina. De igual forma, si así lo deciden pueden realizar una presentación
digital, en la cual pueden descargar y agregar las imágenes que decidan.

2. Solicita al estudiante que ordene las imágenes de acuerdo al orden de las
fichas de la actividad anterior, de forma que sea un apoyo para su presentación.
Puedes apoyarlo y agregar palabras clave, frases o pictogramas que lo ayuden
a recordar.

3. Indica al alumno (a) cómo colocarse, que sea una posición donde no pueda dar
la espalda al público, en la que el se sienta cómodo. Puede tener cerca un objeto
que le proporcione seguridad al momento de estar en público.

Tema 3. Me preparo.



4. Realiza preguntas al alumno referentes al tema en donde pueda responder
con ayuda de las tarjetas como:

• ¿Por qué elegiste ese tema?
• ¿Qué es lo que más te gusta?
• ¿Dónde encontraste toda la información?

Tema 3. Me preparo.



2. Pide al alumno (a) que
practique solo su postura y
nivel de voz cuando el caso no
lo permita realizar las fichas y
muestreo de estas a otros con
señalamientos de los
elementos visuales.

3. Invita al alumno (a) a que
pueda realizar esta actividad
frente diferentes personas,
como su familia, sus maestros,
compañeros o frente a una
cámara.

Tema 3. Exposición.

1. Practica la exposición con el
alumno (a). Selecciona un
punto para que él se sitúe y
otro para que se acomode el
público, que sean futuros
puntos de referencia.

Puedes utilizar apoyos visuales
con ayuda de pictogramas,
sobre todo cuando se trate de
elementos abstractos como
“libertad” o “amor” etc.

4. Graba su presentación, toma
fotos para que él (ella) pueda
verse y guarda los archivos en
su portafolio de evidencias.



Autoevaluación del proyecto. Permite al alumno (a) que responda a lo siguiente
con sí o no, de acuerdo a lo que considere que ha logrado.

Si al alumno (a) se le dificulta, puedes apoyarlo (a) a responderlo junto con él/ella

Aprendizajes logrados Si No

Identifica temas de su interés

Identifica elementos de información que puede analizar como ciertos o falsos

Asocia la información de diferentes medios con elementos visuales como las fichas

Comparte con otros (as) la información que obtuvo

Rescata información para la redacción de oraciones

Comparte su opinión sobre la importancia sobre temas de su interés





Pregunta al alumno (a) lo siguiente: 

• ¿Qué fue lo que hiciste? Puedes preguntar, mientras señalas el 
trabajo que elaboró.

• ¿Qué fue lo que más te gustó?
• ¿Cuáles son las noticias/temas que más te gustan?
• El medio por el que prefiero ver o leer noticas es… 
• No me gustó cuándo vi/leí…
• Me sentí feliz cuando vi/leí… 
• Me sentí confundido cuando vi/leí…





Realicen juntos:

• Busquen e identifiquen noticias, sus partes y la importancia de
estas en diferentes medios o plataformas como: internet, noticieros
de televisión, revistas, periódicos, blog digitales, etc. Cuida el
contenido de las noticias, para que sean apropiadas para su edad.

• Motívalo (a) a buscar videos en internet sobre noticias, platiquen
acerca de ellas y compartan su opinión.

• Conversa con el alumno (a) sobre diferentes sucesos ocurridos en
casa o en su localidad y compárenlos con otros hechos vividos en
la escuela.





Para padres:

• Elijan un espacio de trabajo limpio, libre de distracciones tanto
auditivos como visuales, favoreciendo así la atención del niño (a).

• Brinden indicaciones claras, cortas y sencillas. Pueden usar
ilustraciones/pictogramas con las etapas de la actividad
anticipando al niño (a) sobre las tareas a realizar.

• Muestren disposición y tiempo para realizar la actividad con el
alumno (a). Motívalo (a) a hacer preguntas, compartir su opinión
y cómo se siente.
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