Fuentes de información sobre el autismo
Información para la familia
Libros que pueden ser útiles para la familia:
• Children with Autism: A Parent’s Guide
(Niños con autismo: guía para los padres) (2000),
por Michael D. Powers
• A Parent´s Guide to Asperger Syndrome and
High-functioning Autism: How to Meet the Challenges
and Help Your Child Thrive (Guía para padres de
niños con síndrome de Asperger y autismo menos
severo: cómo enfrentar los retos y ayudar a que el
niño triunfe) (2002), por Sally Ozonoff, Geraldine
Dawson y James McPartland

Sitios web que pueden ser útiles para la familia:
• Autism Speaks (Habla el autismo)
		www.autismspeaks.org (manejo, diagnóstico,
tratamiento y recursos de apoyo)
• Wyoming Parent Information Center on children
with disabilities (Centro de información para
padres de familia de Wyoming sobre los niños
con discapacidades) www.wpic.org.

Recursos para la enseñanza de
habilidades sociales
Para todas las edades:
• The Social Skills Picture Book: Teaching Play, Emotion,
and Communication to Children with Autism (Libro
ilustrado sobre destrezas sociales: enseñar el juego,
las emociones y las comunicaciones a los niños con
autismo) (2003), por Jed Baker (Future Horizons)

Escuela primaria (grados 1 a 4):
• Social Star: General Interaction Skills (Estrella social:
destrezas generales de interacción) (libro 1), Social
Star: Peer Interaction Skills (Estrella social: destrezas
de interacción con compañeros) (libro 2) y
• Social Star: Conflict Resolution and Community
Interaction Skills (Estrella social: destrezas de resolución de conflictos y de interacción con la comunidad)
(libro 3), por Nancy Gajewski, Patty Hirn y Patty Mayo
(Thinking Publications)
• Skillstreaming the Elementary School Child: New
Strategies and Perspectives for Teaching Prosocial
Skills (Buscando las de destrezas en los niños de
primaria: nuevas estrategias y perspectivas para la
enseñanza de destrezas prosociales) (1997), por
Ellen McGuinnis y Arnold Goldstein (Research Press)
• Comic Strip Conversations (Conversaciones de tiras
cómicas) (1994), por Carol Gray (Thinking Publications)

Secundaria y adolescencia:
• SSS: Social Skills Strategies Book A y SSS: Social
Skills Strategies Book B (Estrategias para destrezas
sociales, libros A y B) (1989), por Nancy Gajewski y
Patty Mayo (Thinking Publications)
• Navigating the Social World: A Curriculum for
Individuals with Asperger’s Syndrome, High Functioning
Autism and Related Disorders (Navegar el mundo social:
currículo para personas con síndrome de Asperger,
autismo menos severo y trastornos relacionados)
(2001), por la Dra. Jeanette McAfee (Future Horizon)

• The New Social Story Book, Illustrated Edition
(Nuevo libro de historias sociales) (2000),
por Carol Gray (Systemas de lenguage)

• Inside Out: What Makes the Individual with SocialCognitive Issues Tick? (A la inversa: ¿Qué hace que
la persona con problemas socio-cognitivos se
descontrole?) (2000), por Michelle Garcia Winners
(Thinking Publications)

Preescolar-jardín infantil:

Juegos de mesa y en línea:

• Skillstreaming in Early Childhood: Teaching Prosocial
Skills to the Preschool and Kindergarten Child (Transmisión de destrezas en niños pequeños: enseñanza
de destrezas sociales a niños de preescolar y jardín
infantil) (1990), libro y formularios para el programa,
en folleto, por Ellen McGinnis y Arnold Goldstein
(Research Press)

• 10 Say and Do Positive Pragmatic Game Boards
(10 tableros de juegos positivos y prácticos para
hablar y hacer, Super Duper Publications)

• Do, Watch, Listen, Say (Haz, mira, escucha, habla)
(2000), por Kathleen Ann Quill (Thinking Publications)

• The Non-Verbal Language Kit (Kit de lenguaje
corporal, para niños de 7 a 16 años, Systemas
de lenguage)
• www.do2learn.com (juegos gratis para aprender
sobre las emociones y las expresiones faciales)

Sistema de comunicación por intercambio de
figuras (PECS, sus siglas en inglés):
• www.do2learn.com (imágenes para imprimir y para
crear un horario visual diario)

