
¿Qué es 
el autismo?

Cuando juegue con los niños con el trastorno 
del espectro autista…

¡Usted puede ayudar a los niños con el 
trastorno del espectro autista!

Sea paciente.

Enséñeles poco a poco.

Asegúrese de que le prestan atención 
antes de hablarles.

Enséñeles cómo jugar.

Deles opciones para que elijan.

Deles refuerzos positivos.

Deles tiempo para relajarse y 
hacer lo que quieran hacer.

Paso 1...

¿Qué quieres 
hacer?

o

¡ Muy Bien!

Yo tengo 
autismo

Yo tengo 
autismo 
folleto
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También tenemos...

...y mucho más!

¿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

www.HANDSinAutism.org
hands@iupui.edu

Tel: (317)274-2675
Fesler Hall (IUPUI)

1120 South Dr., Ste. 302
Indianapolis, IN 46202

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!



Hay cosas que quizás sean difíciles 
para las personas con el trastorno 
del espectro autista:

Las personas con el trastorno del espectro 
autista no están enfermas.  No se 
puede contagiar el trastorno del 
espectro autista.  Ellos tienen 
cerebros que funcionan un 
poco diferente a los nuestros. 
Ellos aprenden de una manera 
diferente. Es posible que vean, 
oigan, sientan o huelan de 
forma diferente.

Los niños con el trastorno del espectro autista 
pueden tener dificultades para decir a la gente 
lo que piensan y sienten.  A veces utilizan 
imágenes que los ayudan a conversar y a 
entender las cosas.  Un ejemplo:

Es posible que los niños con el trastorno del 
espectro autista…

¿Sabes...

Los puntos fuertes de los niños con el 
trastorno del espectro autista son…

…pero también tienen sus puntos débiles:

Repitan las cosas una y otra 
vez.

No quieran compartir o jugar 
contigo.

Actúen como si no te oyeran.

Muevan el cuerpo de una manera 
diferente (meciéndose hacia delante 
y atrás o agitando  los brazos o las 
manos).

No entiendan cómo te sientes.

Se enojen cuando hay cambios 
por pequeños que sean.

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

¿Cuáles son tus puntos fuertes?

¿Cuáles son tus puntos débiles?

1. Hablar o conversar con otros.

2. Jugar juntos.

3. Controlar mis movimientos corporales.

Quiero
Galletas

?

=

cantar?
cocinar?

dibujar?
sumar?

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.

Entender que las otras personas 
tienen diferentes intereses.

Aprender poco a poco.

Hacer nuevos amigos.

Jugar con las personas que 
conozco bien.

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

Entender que las personas tienen 
diferentes intereses

Siéntase cómodo con diferentes gustos, 
texturas, olores y sonidos

4.

5.


