
Los tableros de semáforos y de conteo regresivo son maneras simples para ayudar a 
estructurar periodos de tiempo indefinido (ej. cuando no es claro cuanto tiempo dure alguna 
actividad)

◊ Un lugar ideal para usar esta plantilla es cuando se está en la sala de espera .
◊ En la plantilla del semáforo, la tarjeta roja, amarilla y verde indican el paso del tiempo. 
◊ En la plantilla del conteo regresivo, los números 1-5 indican el paso del tiempo.
◊ En cualquiera de las dos, el adulto manipula el tablero, reflejando el paso del tiempo.
◊ Como pase el tiempo, el adulto quita la tarjeta apropiada (una a la vez) hasta llegar a la    
ultima tarjeta y la actividad haya terminado.

Para Hacer:
1. Corte las tarjetas de abajo (o dibuje las suyas), laminarlas si es posible
2. Corte un rectangulo de cartulina que sea mucho más grande que las tarjetas juntas, vea las 
imágenes de arriba.
3. Pegue una columna de velcro verticalmente sobre la cartulina.
4. Corte tres pedazos del otro velcro y pegue uno en la parte trasera de cada tarjeta en la 
orden en que se muestra en las imágenes de arriba.
5. Pegue otra columna de velcro en la parte trasera de la cartulina para sostener las tarjetas 
que se quitan.

Plantillas

Los materiales proveidos son ejemplares solamente! 
Quizas se necesite individualizar  para  satisfacer las necesidades particulares de 

cada persona con TEA!
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Cortar a lo largo de las líneas de cada cuadro y pongalo en la cartulina

Si usted no tiene una impresora a color, use las plantillas de abajo y pinte las tarjetas despues 
de imprimir
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Como Hacer: Tableros de Semáforos y de Conteo Regresivo HANDS in Autism®

www.HANDSinAutism.org

Cortar a lo largo de las líneas de cada 
cuadro con números, pegue velcro 
detrás de cada numero.  Corte y pegue 
velcro en el tablero (a la izq.)  por los 
dos lados. 
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