
LUNES MARTES MIÉRCOLES

ESCUELA 

INFANTIL

Marea Piratea

Fotos en el photocall
Puzle Medalla

EDUCACIÓN 

INFANTIL

Oración de la mañana

Marea Piratea

Fotos en el photocall

Oración de la mañana

Puzle 

Oración de la mañana

Genially

EDUCACIÓN 

PRIMARIA

Oración de la mañana

Marea Piratea

Fotos en el photocall

Oración de la mañana

Puzle

- Portería (2º, 3º y 4º) 

- Fondo (1º, 5º y  6º)

Oración de la mañana

Kahoot

ESO + 

BACHILLERATO

Oración de la mañana

Marea Piratea

Fotos en el photocall

Oración de la mañana

Puzles por grupos. Tamaño A4. 

Kahoot

Fotos y vídeos en horizontal. Drive y correo l.franco@safamadrid.com
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ESO Y BACHILLERATO

LUNES 4

• Oración de la mañana: Momento de bienvenida a las jornadas y de reflexión. Os compartimos el enlace

donde aparecerá un vídeo introductorio.

• Marea Piratea: Todos los alumnos del centro vendrán vestidos de azul mostrando unidad y siendo este el

color del autismo.

• Fotos en el photocall: Habrá un espacio en portería dedicado a la semana TEA. Podéis subir por clases y

haceros una foto allí.

MARTES 5 Y

MIÉRCOLES 6

(Libre 

programación 

de las 

actividades)

• Oración de la mañana (05/04/22): En este caso, se ha seleccionado un fragmento de la Biblia y después

se ha explicado para sus comprensión. Los niños con autismo encuentran dificultades en las asignaturas

más abstractas, el objetivo es fomentar la empatía explicando las metáforas y juegos de palabras para

que todos lo entiendan.

• Decoración con un puzzle: Os enviaremos vía correo electrónico unas plantillas con un puzzle que se

deberá colorear y recortar para posteriormente pegar haciéndolo encajar. Los puzzles y rompecabezas

están también relacionados con el autismo, como cada pieza la va a realizar una persona, no serán todas

iguales, ni en diseño ni en color. Igualmente, lo más importante de todo es que JUNTOS ENCAJAN. Un símil

con los niños de este colegio, todos diferentes pero tienen algo que les une.

• Oración de la mañana (06/04/22): Para despedir las jornadas, os presentamos una canción y un

decálogo que recoge lo aprendido durante estos días.

• Kahoot: Os proponemos un juego, a modo de resumen, donde los alumnos podrán interactuar y

reflexionar acerca de las personas con autismo. Se plantea hacer grupos y trabajar en equipo.
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ENLACES II JORNADAS TEA
VÍDEO I JORNADAS TEA 

(2021)

• https://drive.google.com/file/d/1i3aGvF6DdFztyiHYuiqXd3dfyShW7zKl/v

iew

ORACIÓN DE LA MAÑANA • https://oracionfamiliasafa.blogspot.com/

CANCIONES INFANTILES

• https://www.youtube.com/watch?v=ukuTJJhRhqg

• https://www.youtube.com/watch?v=i48_Lmj1sVw

• https://www.youtube.com/watch?v=2zamWYr1IkM

GENIALLY

• https://view.genial.ly/6022975a3afe100d92860a64/game-semana-

tea-safa-2021 (ESO - JORNADAS TEA 2021)

• https://view.genial.ly/622a600709c98d00183780b5/presentation-ii-

jornadas-tea-2022 (INFANTIL - JORNADAS TEA 2022)

KAHOOT
• https://create.kahoot.it/share/ii-jornadas-tea-primaria-eso-y-

bach/79e85dd8-6749-460a-9fe1-6696571792be
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2 DE ABRIL DE 2022

II JORNADAS DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO


