
              

TEA 
          

( trastorno del espectro autista) 



¿QUÉ ES EL TEA? 

• Es una manera diferente del funcionamiento del 

cerebro.  

• Existen cerebros más sociales a los que no les 

cuesta hacer amigos, ponerse en el lugar de otros 

y saben consolar a sus amigos.  

• Pero también existen otros cerebros más 

tecnológicos, a los que eso no se les da muy bien, 

pero les encanta fijarse en los detalles y tienen 

muy buena memoria!!  

• Este cerebro TECNOLÓGICO, es conocido como 

Autismo y tiene también algunas dificultades. 

 



                     DIFICULTADES : 
•  En ocasiones les resulta difícil expresarse. Por eso, a veces cuando se 

enfadan o no entienden una situación, pueden reaccionar llorando o gritando. 

Es su manera de decirnos que no le está gustando lo que está sucediendo. 

•  A veces repiten lo que oyen. 

•  En algunos casos les cuesta jugar y socializarse con los demás niños.  

• Tienen dificultades para mantener contacto visual. 

• A veces evita el contacto físico, a algunos no les gusta que les toquen. 

• Algunos de ellos son muy sensibles a ciertos sonidos, luces o texturas. 

 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS MÁS… 











CUALIDADES DE LAS PERSONAS CON 
TEA 

Son muy sinceros. 

 

Pueden ser inocentes con un corazón enooorme . 

 

Son muy creativos y originales. 

 

Tienen una buenísima memoria. 

 

Nos pueden enseñar muchas cosas, ya que suelen 

ser especialistas en temas concretos.  

 

Tienen un gran sentido del humor 
 



¿CÓMO PODEMOS AYUDARLES? 
Cuando hable con un compañero/a o cualquier persona con TEA, debo evitar usar los dobles 

sentidos o bromas, porque a veces no las entienden y se pueden sentir molestos.  

¡si lo usáis por favor explicádselo! ¡A ellos también les gusta gastar bromas! 

 

Cuando se acerca a vosotros explicarle de que estáis hablando, ¡le encanta hablar con sus amigos! 

 

Aunque a veces mi compañer@ TEA, puede que no hable mucho, pero le encanta que os acerquéis y 

le preguntéis ¿Qué tal todo? 

 

Enseñadle a compartir. A veces pueden ser un poco impacientes y les cuesta compartir sus cosas,¡¡y 

no se dan cuenta!!  

 

 Si hace o dice algo que no os gusta… ¡¡por favor decídselo!! A veces  no sabe porqué os enfadáis, 

o no se da cuenta de que esta haciendo algo que os molesta.  

 

Tened paciencia con él/ella, que poco a poco va aprendiendo mucho de vosotros… ¡sois también sus 

maestros! 



GENIOS CON TEA Y LAS HABILIDADES SAVANT 

Pero recuerda, no todos lo compañeros TEA son genios. En muchas ocasiones, les 

cuesta seguir el ritmo de la clase, por lo que trabajan en otras clases con otros 

profes que les ayudan. 

Algunos de los genios más famosos de la historia, forman parte de un grupo 

dentro del trastorno del espectro autista. Son personas que posen HABILIDADES 

SAVANT, es decir, son auténticos genios en aspectos como las ciencias, 

matemáticas, música…etc 

Como por ejemplo: Albert Einstein. Isaac Newton… 



PERSONAS FAMOSAS CON     
POSIBLE TEA 

TIM BURTON (Director de Cine)  

Es el creador de películas como  

WOODY ALLEN (Director 

de cine) Ganador de 

numerosos premios 

BILL GATES 

(Creador y 

cofundador de 

Microsoft) 



AHORA QUE YA CONOCÉIS UN POCO MÁS 
SOBRE TEA 

• ANÍMATE A SEGUIR CONOCIENDO MÁS! 

• Y RECUERDA… 



Hecho por: 

 Laura, Alba, Natalie y Sara 


