
Yo tengo autismo

¿Qué es? 

Aunque  algunas cosas son difíciles para mí, las 
siguientes sugerencias me ayudarán a dar lo 
mejor de mí cada día:

Yo puedo hacer muchas cosas cuando 
aprendo cómo hacerlas...
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& Learning Connection!

Step 1...Como puedo aprender las 
cosas poco a  poco cada vez: 

 � Me saldrán mejor las cosas si las 
partes más difíciles se dividen en pasos 
que me ayuden a comprenderlas.

Como es difícil saber qué decir:

 � Puedo trabajar con los adultos para 
aprender qué es lo que se debe y no se 
debe decir.

Como entiendo los dibujos y las 
cosas que están escritas: 

 � Puedo usar dibujos y listas para 
aprender.

Blocks

Como prefiero las rutinas:

 � Me gustará  hacer las mismas cosas a la 
misma hora cada día o tener un horario que 
me diga lo que tenga que hacer.

 � Me  ayudará tener recordatorios 
cuando la rutina vaya a cambiar, así podré 
prepararme para los cambios.
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Como me es difícil hacer 
amigos:

 � Puedo trabajar con adultos y 
otros chicos para aprender cómo 
hacer amigos.
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¿Qué es el 
autismo?

También tenemos...

...y mucho más!

¿Qué es el 
autismo? 

folleto

¿Qué es el autismo? 

¿Qué es el autismo? 
vídeo

Plantillas por 
actividades

Estrategias para 
Adolescentes y Adultos

Life With ASD

 It’s easy to forget what to say when talking on the phone to someone. 
To make it easier, you can fill out a script ahead of time to help prepare what 
you need to say. Then, when you call, all you have to do is follow your script! 
  Most pizza places will ask the same thing, but it may be in a different 
order or worded differently. You can say, “one moment please,” if you need 
time to find your response. Also, if you live with someone, you can ask them 
for help!
 Below is a script for ordering pizza over the phone. All you have to do is 
fill out the highlighted sections!

Directions:

Use the template and follow the steps to help prepare for your phone 
conversation. See the model for an example.

1. Look up the phone number for the pizza shop that you want to call. You 
can find their phone number in the phone book or on the internet.

2. Fill out the answers to the questions that the person at the pizza shop will 
ask you.

3. Call the pizza shop and place your order!

Developed by Megan Carter and Alison Dethoff

Using a Phone Script

Also, check out...

How-To Video Series

How-To Template: Visual Schedules
How-To Template: Activity Schedule
How-To Schedule: First-Then Board

Life with ASD Series

Academia Series

Strategy in Practice
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View/download these and 
other templates at  
www.HANDSinAutism.org

Materials provided are samples only! 
They may need to be individualized to meet the particular needs  

of a person with an ASD!



Como tengo  el trastorno del 
espectro autista, hay cosas que 
quizás sean difíciles para mí, 
aunque sean fáciles para otras 
personas: 

Las personas pueden usar autismo o TEA, pero 
ambos términos significan el trastorno del 
espectro autista.

Como tengo autismo, puede 
que necesite enseñar a mi 
cerebro a hacer cosas que son 
fáciles para otras personas.

Puede que necesite aprender 
de otra manera, pero para 
todos hay cosas fáciles y 
difíciles de hacer.

Preguntas sobre el el trastorno del espectro 
autista:

¿Sé...

Todos son buenos en ciertas cosas (puntos 
fuertes) y no tan buenos en otras (puntos débiles).

1. Hablar y saber qué decir.

2. Hacer amigos.

3. Controlar mis movimientos corporales.

3. ¿Tener el trastorno del espectro autista significa que hay 
algo malo en mí? 
Autismo es una palabra que se usa para 
explicar por qué es difícil para ti hacer cosas 
que para otros son más fáciles. No hay nada 
de malo en ti. Como los demás, haces bien 
muchas cosas, pero a veces necesitas un poco 
más de ayuda para aprender algo nuevo.

1. ¿Por qué tengo el trastorno del espectro autista? 
Nadie sabe de seguro, pero nada tiene que 
ver con lo que tú o tus padres hayan hecho. 
El trastorno del espectro autista forma parte 
de ti al igual que el color de tu pelo o de tu 
piel.

2. ¿Se me quitará el trastorno del espectro autista?
El trastorno del espectro autista es para toda 
la vida, al igual que tu color de ojos. Puedes 
aprender maneras de hacer las cosas más fáciles 
para ti mismo y cómo hacer que los demás te 
ayuden a sacar lo mejor de ti mismo. 

4. ¿Qué hago ahora que sé que tengo el trastorno del 
espectro autista? 
Puedes aprender muchas formas de ayudarte 
a ti mismo. Puedes usar tus puntos fuertes 
para hacer muchas actividades que te  ayuden 
a aprender cosas nuevas. Recuerda que es 
normal pedir ayuda cuando se hacen cosas 
difíciles  y que está bien necesitar de ayuda 
adicional algunas veces.

cantar?
cocinar?

dibujar?sumar?

Puede que tenga otros puntos fuertes como:

…mis otros puntos débiles posiblemente sean...

¿Cuáles son mis puntos fuertes?

¿Cuáles son mis puntos débiles?

Entender los dibujos.

Comprender las palabras.

Prestar atención a una sola cosa.

Cambiar de una actividad a otra.

Aprender rutinas.

Aprender nuevas formas de 
hacer las cosas.

Aprender poco a poco.

Hacer nuevos amigos.

Jugar con las personas que 
conozco bien.

Entender que las personas tienen 
diferentes intereses.

Siéntase cómodo con diferentes gustos, 
texturas, olores y sonidos.
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5.


