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Introducción a las Normas Sociales y Buenos Modales 

 

 

A pesar de que hoy día, los buenos modales parecen estar dejados de la mano 

de Dios, creo que sigue siendo un deber de los padres transmitirlos a nuestros 
hijos. Se hace raro en estos tiempos ver a un niño levantarse de una silla para 

dejar su asiento a una persona mayor, o que te abran la puerta si vas cargada al 

salir de un comercio, etc. Estas cosas que hacíamos antaño desde pequeños, 
gracias a la repetición y constancia con la que nuestros padres nos señalaban lo 
que debíamos hacer. Buenos modales que parecen perderse en el recuerdo. 

Hace un par de meses Antonio y yo estuvimos viendo la trasmisión por 

televisión de un accidente. Había sido grabado en una calle bastante transitada. 

Un señor cruzaba la calzada y era atropellado por un vehículo que salía huyendo; 
pero lo más impactante, fue que ninguno de los transeúntes, y eran varios los 

que pasaban por allí en aquellos momentos, se acercaron a socorrer a la persona 

que permanecía inmóvil en medio de la carretera, muy al contrario, miraron de 
reojo a la víctima y siguieron su camino como si nada. ¿Qué está pasando para 
que actuemos así? 

Creo que la televisión es un estupendo medio para adquirir información y 

diversión, pero también puede convertirse en un poderoso enemigo de esos 

buenos modales que a todos nos gustaría recibir de otras personas. Muchos de 
los valores que intentamos transmitir a nuestros hijos terminan siendo 

desvirtuados, jocosamente, en programas sarcásticos, donde la ley del todo vale 

va acompañada de una gracia picante, desleal y egocéntrica, y donde el mensaje 
que bombardea nuestro inconsciente, influyendo sobre todo en las nuevas 

generaciones, es el de: primero yo, después yo y siempre yo. Poco importa lo 

que le pase al vecino con tal de que a nosotros no nos salpique. Los chicos, cuya 
sensatez todavía no ha madurado lo suficiente, observan una y otra vez lo 

divertidas que resultan esas actitudes en televisión. Nuestros hijos imitan, 

mucho más de lo que somos conscientes, esas formas ególatras y exigentes que 
están absorbiendo de continuo en la pequeña pantalla. Pero, teniendo en cuenta 

el accidente comentado, parece que no son sólo ellos quienes absorben dichas 
actitudes. 
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La televisión es una caja de diversión continua, que manipula y miente con tal 

de atrapar nuestra atención. Incluso podemos apreciar mil y una incoherencia 
en informativos y programas que parecen serios, pues, si sabes y conoces bien 

algún tema que llevan a investigación, te das cuenta de la enorme cantidad de 

errores o mentiras que comentan al respecto, o cómo derivan la información 
hacia lo que quieren que la gente escuche, independientemente de que sea o no 

verdad.  Observar esto, cuando hablaban de un tema que yo conocía bien, fue 
impresionante.  

Si no conocemos de qué están hablando, tendemos a tragarnos hasta la 

rabadilla, simplemente porque lo dicen en la tele, y solemos darle toda nuestra 
credibilidad. Lo ideal sería investigar por nuestra cuenta, si el tema nos interesa 

o nos afecta, y después descifrar la verdad, pero siempre es más cómodo que 

nos lo cuenten; sin embargo… ¿qué pasa si lo que nos cuentan dista de la 
realidad? Tal vez ha llegado el momento de seleccionar que cosas suman a 

nuestra vida y qué cosas no, por mucho que traten de hacernos ver en la 
televisión.  

Las emisiones que ven nuestros hijos en su edad infantil y adolescente, y que 

parecen inofensivas o solo divertidas, son series donde la gente se insulta y 
menosprecia sin cesar, provocando nuestras risas, por el ingenio que muestran 

en sus frases. Suelen gustarnos a todos, y nuestros hijos son verdaderas esponjas 
a esas edades.  

Después vienen las consecuencias y las acusamos en carne propia, aunque tal 

vez nos cueste relacionar ambas cosas, al no conocer dónde han adquirido ese 
desparpajo, que puede incluso resultar gracioso en un principio, pero que, 
muchas veces, acaba creando conflictos o mal humor en el hogar.   

Tal vez deberíamos tener una actitud parecida a la que mantenemos en nuestra 

alimentación, cuando cuidamos la sobre ingesta de embutido a pesar del gusto 

que podamos sentir por él, al hacernos conscientes de que el exceso de éste en 
nuestro organismo puede llenar nuestras arterias de colesterol; porque la sobre 

alimentación televisiva en la que, por un lado nos angustian con noticias 

negativas, constantemente, como si solo ocurrieran cosas destructivas en el 
mundo, o la que nos aporta un continuo y frívolo entretenimiento, entorpece 

nuestra función educativa; la primera nos genera una angustia contante que 

puede terminar deprimiendo nuestro día a día, lo que repercutirá en nuestra 
actitud. La segunda, sin control, terminará por diluir la educación que tratamos 
de trasmitir a nuestros hijos.  

Hay programas donde unos se inmiscuyen en la vida de otros con total 

impunidad, convirtiéndose en jueces de sus desventuras, o inventando historias 

e injurias sobre ellos con la excusa de la libertad de expresión, mientras al que 
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injuria se le premia con popularidad y se le llena los bolsillos a costa del dolor 
ajeno. 

¿Es ese un ejemplo de comportamiento social que nos gustaría ver en nuestros 

hijos? La gente de a pie solemos quejarnos de este tipo de programas, pero ahí 
siguen desde hace años. Parecen inofensivos, pero no lo son, esos 

comportamientos van calando en nuestro inconsciente, adquiriendo conceptos 

diferentes a los aprendidos desde la infancia. Creo que, en general, hay un 
desfase que existe entre nuestros comportamientos hacia los demás y el que 
desearíamos que esas otros, demás, tuviesen hacia nosotros.  

No se trata de demonizar la televisión, solo de saber el potencial de intromisión 

que tiene en nuestras vidas y cerciorarnos de lo que se nos cuenta a través de 

ella, pero sobre todo, saber decidir hasta dónde damos permiso y hasta dónde 
permitimos que llegue en nuestra psique.  

No vendría mal que hubiera un grupo de buenos profesionales de la psicología 
detrás de los contenidos de los programas que se emiten por televisión, que 

estuviesen más preocupados por el aprendizaje y comportamiento humano que 

por adquirir audiencia; seguro que esto lograría dar un giro positivo y 
constructivo a las emisiones, proporcionando a la sociedad una escuela amena, 

didáctica y divertida, que estoy segura repercutiría, a la larga, en nuestro 
comportamiento social.  

El apartado que viene a continuación todavía es demasiado escueto para todo 

lo que en realidad debería abarcar, pero puede ser una base para que cada padre, 
en casa, o cada profesional en los centros, ponga cuanto quiera matizar, 
puntualizar o añadir en cada norma que vaya a trabajar con sus hijos o alumnos. 

Nosotros hemos trabajado estas fichas siempre individualmente, es decir, cada 

aprendizaje estaba ubicado en una hoja, para evitarle la confusión que pudiera 

producirle más de una norma a la hora de integrarla; aunque es posible que esto 
no sea necesario para otros chicos/as con Asperger. Sin embargo, es algo a 
tener en cuenta.  

El resultado de este apartado ha sido estupendo, aunque necesita adquirir más 
soltura para incrementar el tono de los saludos, las bromas etc. 

 

CONTEXTO: 

En esta sección facilitamos: 

• Fichas con historias sociales relacionadas con aspectos de la vida 
cotidiana, numeradas con la página del pictograma correspondiente, 

para una mejor y más fácil localización. 
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• Pictogramas que apoyan las historias sociales y que pueden ser útiles 

o no en función de la persona síndrome de Asperger (SA) (edad, 
nivel intelectual, experiencia previa etc.) 

• Registros individuales para comprobar la adquisición de cada uno 

de los conceptos. 
 

Los términos en cursiva y subrayado indican que proponemos una explicación 
de los mismos para no dejar lagunas en la propuesta de trabajo.  

 

FORMA DE TRABAJO 

La forma de trabajo que se sugiere es la siguiente: 

1. Leer el enunciado de cada ficha y la historia social.  
2. Buscar el dibujo de cada historia proporcionando el apoyo visual. 

3. Hacer preguntas al niño para comprobar la comprensión de la ficha. 

4. Representar la ficha imaginando la situación. 
 

 

MATERIAL: 

Quince pequeñas historias sociales de normas sociales y buenos 
modales.  

Quince esquemas con pictogramas que apoyan la asimilación de 
conceptos y facilitan la comprensión. 

 

 FICHA Nº 1   

Objetivo: Aprendo a saludar. 

• Cuando me levanto por la mañana saludo a los demás diciendo 

“Buenos días”  

• Así estoy haciendo un saludo matutino (saludo de la mañana) a 
las personas que se encuentran donde estoy yo.  

• Cuando saludamos cumplimos con una norma social de buena 

educación.  
 

FICHA Nº2  

Objetivo: Aprendo a despedirme. 
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• Cuando me marcho de algún lugar donde hay gente como: la 

frutería, panadería, del trabajo, del banco, etc. siempre digo 
“adiós”, en voz alta, a la gente que se queda allí.  

• También puedo decir “hasta luego” si más tarde puedo volver 

a aquel lugar.  
• Cuando decimos adiós o hasta luego cumplimos una norma 

social de buena educación.  

• Hay más opciones para despedirse, como, por ejemplo: 
 

✓ Si me marcho del trabajo a medio día puedo decir “hasta 

luego” o también “hasta después”. 
✓ Si me marcho del trabajo por la tarde puedo decir “adiós” o 

“hasta mañana”.  

Porque todos los días voy a trabajar, a no ser que surja un imprevisto (Algo que 
cambie la rutina) rutina (lo que se hace todos los días) 

✓ De las personas que veo pocas veces me puedo despedir 
diciéndoles “hasta pronto”. 

 

FICHA Nº3   

Objetivo: Aprendo a agradecer. 

• Cuando alguna persona me pasa el pan en la mesa, me acerca 

una silla, me abre una puerta, me avisa porque me llaman por 
teléfono, o porque la comida está en la mesa etc. Siempre 

contesto: GRACIAS.  
          Ejemplo: Si yo digo a alguien:  

1. ¿Me ayudas a bajar el sillón por la escalera?… Al ayudarme 

a bajar el sillón le digo “GRACIAS” 
 

•  También doy las gracias cuando alguna persona me contesta 

a una duda (no sé dónde está el baño, la puerta, el arroz etc.) Si 
tengo una duda sobre donde está el pan, un comercio o una 

calle, un parque, la playa, una ciudad, etc.) puedo preguntar a 

una persona. 
 

           Ejemplo:  

Oiga por favor ¿Me puede decir dónde está la calle ___________? 
Cuando me lo dice digo: GRACIAS 

1. Si no me lo dicen porque no lo saben les digo: —  “BUENO 

GRACIAS DE TODAS FORMAS”. Porque les he hecho 
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una pregunta y me han prestado atención (Me han escuchado 

e intentado ayudar aunque no supieran donde está la calle)  
2. Después, pregunto a otra persona hasta que encuentre a 

alguien que me sepa ayudar. 

 
• Cuando decimos gracias, cumplimos con una norma social de 

buena educación. 
 

FICHA Nº4  

Objetivo: Aprendo a saludar de lejos. 

• A veces, voy caminando por una acera y en la acera de enfrente 
veo a algún amigo, compañero de colegio o de trabajo, ex 

compañero o alguna persona que conozco.  

• Si yo le miro y ella o él me mira a mí, levanto mi mano  
para saludarle.  

• Levantar la mano para saludar de lejos a alguien es correcto, 

siempre que la persona que quiero saludar está mirándome a 
mí.  

• A veces, si esa persona no se ha dado cuenta de que yo paso 

por la acera de enfrente y me apetece (quiero) que se entere, 
puedo llamarlo en voz alta para que me escuche. 

• Entonces, podemos saludarnos o también podemos hacer un 

pequeño comentario como: 
Ejemplo:  

Yo puedo decir: — Hola Juan ¿Dónde vas?  

Él puede contestar: — A casa ¿y tú?  

Yo puedo contestar a su pregunta diciendo: — Yo también.  

A lo que seguramente él me dirá: — Bueno “hasta luego” 
porque es probable (fácil) que volvamos a vernos ese día.  

 

FICHA Nº5  

Objetivo: Aprender a esperar para hablar. 

Las conversaciones se basan en dos cosas: hablar y escuchar. 
Dependiendo de la cantidad de gente que haya conversando, 
hablaremos más o menos. 
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• Cuando alguien habla, yo tengo que escuchar lo que dice, por 

si sé algo sobre el tema del que habla.  
• Cuando el que habla se calla, puedo aportar a la conversación 

lo que sepa sobre el tema del que hablaba, o hablar de otra 

cosa.  
• Solo puedo hablar en los pequeños momentos de silencio. 

• A esos pequeños momentos de silencio le vamos a llamar 

“hacer un paréntesis en la conversación”.   
• Cuando hay personas conversando, se producen muchos 

pequeños paréntesis y yo debo esperar callado hasta que pueda 

utilizar uno de esos paréntesis para decir lo que quiero decir.   
• Si están hablando de algo que yo conozco, podré dar mi 

opinión.  

• Si no estoy seguro de que se ha hecho un paréntesis en la 
conversación antes de decir algo le preguntaré a la persona que 

estaba hablando: — ¿Puedo contestarte?  

• Esperar cuando hablan los demás es lo correcto y es una 
norma social. 

• Cuando se produce un paréntesis en una conversación es el 

mejor momento para intervenir (Hablar yo). 
 

FICHA Nº6  

Objetivo: Aprendo cuando es correcto interrumpir una 
conversación 

• Cuando están hablando dos personas y tengo algo 

URGENTE que decir puedo interrumpirles (hablar aunque no 
hayan hecho un paréntesis) 

• Interrumpir una conversación por algo URGENTE es 

correcto. 
 

Cosas urgentes pueden ser: 

1. Si siento ganas de ir al baño y no sé dónde está. 

2. Si una persona está herida. 
3. Si estoy herido yo. 

4. Si hay fuego en algún sitio. 

5. Si alguien me agrede (me pega) 
6. Si alguien me persigue para hacerme daño. 

7. Si se está inundando (llenando de agua) algo. 

8. Si se quema la comida. 
9. Si estoy enfermo (fiebre, dolor fuerte de estómago, de cabeza etc.) 
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10. Si alguien quiere hacer daño a otra persona etc. 
 

FICHA Nº7 

Objetivo: Aprendo a escuchar a los demás. 

• Hablar solamente de lo que a mí me gusta cuando estoy con 
otra persona es incorrecto socialmente. 

• Cuando hablo solamente de lo que a mí me gusta, los demás 

se aburren (se cansan o se molestan) y deja de interesarles las 
cosas que les digo. 

• Para saber si alguien se aburre al escucharme puedo pedir a 

mis padres que me enseñen los gestos corporales que los 
neurotípicos utilizan cuando alguien les habla y ellos se 

aburren. 

• También me ayudaría saber si alguien se aburre de lo que yo 
digo cuando: 

1- Al estar hablando yo, la otra persona mira el reloj dos o 

tres veces en poco tiempo, (ese es un gesto que me puede indicar 
que se le hace tarde y no quiere o no puede conversar más) 

2- Cuando mira hacia otros sitios en lugar de mirarme a mí 

(puede indicarme que no le interesa mucho lo que le digo).  
3-  Cuando se mueve nerviosamente. 

 

4- Cuando apoya el codo en la mesa y su cabeza en la mano 
como se ve en el dibujo. 

5- Lo mejor que puedo hacer cuando me he dado cuenta de 

que la persona con la que hablo se está aburriendo es 
decirle: 

 —Bueno ya no quiero aburrirte más con mis cosas, cuéntame tú 

¿Qué tal te va…? O ¿Qué estás haciendo ahora…? 
 

Y escucho en silencio lo que me diga, a no ser que pueda 

añadir alguna cosa a lo que esa persona cuenta. 
 

• En las conversaciones sociales se habla sobre cosas que gustan 

a todos los que están conversando. Si hablan de política y yo 
no entiendo de política escucharé en silencio lo que dicen. Así 

aprenderé sobre las opiniones que tiene la gente de política (son las 

cosas que piensan y dicen sobre política).  
• Escuchar las opiniones de los demás en silencio, me ayuda a 

crear mi propia idea (tener mi opinión) sobre lo que hablan. 
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FICHA Nº8  

Objetivo: Aprendo a tolerar las imperfecciones de los demás. 

• Burlarse de alguien es incorrecto socialmente.  
• Cuando me burlo de una persona, esa persona se pone triste 

o se enfada. 

• A la gente no le gusta recibir burlas.  
• A mí tampoco me gusta que se burlen de mí, yo también me 

pongo triste y en algunas ocasiones me enfado si se burlan de 

mí. 
Ejemplo: 

1. Burlarse de alguien que se cae: ES INCORRECTO. (yo también 
puedo caerme algún día) 

2. Burlarse de alguien que tenga un defecto físico (que esté cojo, tuerto, 

que tenga joroba o sea feo etc.): ES INCORRECTO. (nadie es 
perfecto) 

3. Burlarse de las personas que no sepan hacer alguna cosa: ES 

INCORRECTO. (a mí me quedan muchas cosas que aprender 
todavía) 

4. Burlarse de la gente mayor: ES INCORRECTO. (Son mucho más 

sabios, porque han vivido más que yo) 
5. Burlarse de los niños pequeños: ES INCORRECTO. (Están 

creciendo y aprendiendo). 

6. Burlarse de personas que “son diferentes” o actúan de diferente 
manera a los demás: ES INCORRECTO. (Todos somos iguales y 

a la vez diferentes en muchas cosas). 
 

FICHA Nº9  

Objetivo: Aprendo a vestirme para cada ocasión. 

• En mi armario hay tres tipos de ropa:  
 

1. La ropa de diario, que es la que me pongo de lunes a 

viernes.  
2. La ropa de deporte, que es la que me pongo para hacer 

deporte. 

3. La ropa de paseo que es la que me pongo los fines de 
semana  

4. La ropa de las fiestas que es la ropa más nueva que 

tengo y la que me pongo los días de fiesta. 
5. Si mi trabajo requiere una ropa especial, la ropa de 

trabajo. 
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• Socialmente, cada momento, necesita la ropa adecuada.  
• Mi madre entiende de esas cosas. Ella me ayudará a aprender 

a escoger la ropa que necesito en cada momento, hasta que yo 

aprenda. 
 

FICHA Nº10  

Objetivo: Aprendo a presentarme a los demás.  

• A veces, mis padres le dicen a alguien: Te presento a mi 

hijo___________.  

• Otras veces mis padres me dicen a mí: Mira hijo te presento 
a…  

• Hacer presentaciones es una norma social.  

• Las presentaciones con las personas mayores son diferentes a 
las presentaciones con la gente de mi edad. 

• Cuando me presentan a un chico de mi edad, contesto 

diciendo: “Hola” o también puedo decir “Hola ¿qué tal?” 
• Cuando me presentan a un hombre mayor (persona con una edad 

parecida a la de mis padres o abuelos) es correcto darle la 

mano firmemente (con seguridad y energía) mientras  
puedo decir:“ mucho gusto” o “Encantado de conocerle”  

• Si me presentan a una chica, más o menos de mi edad le doy 

dos besos y digo “Hola” o también puedo decir “Hola ¿qué 
tal?” 

• Cuando me presentan a una mujer mayor (persona con una edad 

parecida a la de mis padres o abuelos) es correcto darle dos 
besos y decir “Encantado de conocerla”.  

• Es una norma social y de educación hablar a la gente mayor 

de usted.  
1- Mucho gusto en conocerle. 

2- ¿Cómo ha dicho que se llama? 

3- ¿Quiere usted sentarse? 
4- Su hija me ha dicho… 

• Hay personas mayores que nos pedirán que les tuteemos (que les 

hablemos de tu). Si alguna persona mayor me pide que le tutee, 
lo haré y será correcto porque él me lo ha pedido. 

• Normalmente, al presentarme a la gente mayor me 

contestarán diciendo cosas como: Igualmente, el gusto es mío 
o encantado.  

• Los jóvenes, normalmente, me dirán simplemente: “hola”. 
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• Otras veces puedo ser yo quien me presente a otra persona 

que se ha unido al grupo en el que estoy conversando.  
• Entonces, si es una chica, diré mientras le doy dos besos:  

- “Hola me llamo _________ ¿y tú?”.  

 
• Si es un hombre más o menos de la edad de mis padres diré 

mientras le doy la mano: 

- Hola soy ___________ ¿y usted? 
                       Saber presentarse es una norma social. 

FICHA Nº11  

Objetivo: Aprendo cuando debo gastar bromas.  

• Las bromas son frases que se dicen con un tono de voz 

distendido(relajado) acompañado de risas y miradas pícaras 

(alegres y traviesas)  
• Suele ser divertido bromear con personas que también quieren 

bromear. 

• Hay muchas veces que no entiendo las bromas.  
• Sin embargo, sí que me gusta gastar bromas a los demás. 

•  Si la persona a la que gasto una broma se ríe; suele ser porque 

he hecho una broma de manera correcta.  
• Gastar bromas es socialmente aceptable (normalmente, a las 

personas neurotípicas les gusta. Muchas personas con 

Asperger no las entendemos, sobre todo cuando somos 
jóvenes). 

• Es importante aprender expresar las bromas en el tono de voz 

adecuado y con la expresión en la cara correcta, o la gente 
puede no entender que lo que le digo es una broma. 

• Si no aprendo a modular la voz y el gesto, lo que para mí es 

una broma puede que sea una especie de agresión verbal para 
la otra persona. Esto es importante tenerlo en cuenta. 

• Las bromas nos hacen sentir alegres y felices a todos los que 

estamos bromeando.  
• Si alguien se enfada cuando bromeamos es importante dejar 

de hacer bromas a esa persona. 
 

FICHA Nº12  

Objetivo: Aprendo cuando no debo gastar bromas. 

• A veces una persona no tiene ganas de bromear.  
• Puede que esté enfadado porque su trabajo no le salga bien, 

puede que esté preocupado por un familiar o puede que le 
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duela la cabeza, la muela, etc. O puede que sea un chico o chica 

con Asperger y no entienda la broma. 
• Si una persona no quiere bromear hay que respetarlo(no gastarle 

bromas)  

• Cuando le gasto una broma a alguien y no se ríe puedo pensar 
que hoy no está de humor para bromas (hoy no quiere bromear) 

•  Entonces dejaré de gastarle bromas ese día, tal vez otro día 

tenga más ganas de bromear.  
• Hay personas a las que no les gustan las bromas. 

• A las personas que no le gustan las bromas suelen enfadarse o 

no se ríen cuando alguien le gasta una. 
• Como me cuesta entender las bromas, a veces me sienta mal 

que alguien me gaste alguna.  

• Cuando me hagan a mí una broma y yo no tenga ganas de 
bromear puedo decir: —“Hoy no estoy de humor para 

bromas”. Así, posiblemente, dejen de gastarme bromas.  

• Si siguen gastándome bromas, intentaré ignorarlas y seguiré 
trabajando sin prestar atención (sin hacer caso) a las bromas. Así 

quien está haciéndome la broma se cansará y me dejará 

tranquilo. 
•  En el trabajo el momento más adecuado para gastar bromas 

es en la hora del almuerzo, o cuando hemos terminado el 

horario de trabajo. 
• Hay lugares sociales donde no es aconsejable hacer bromas a 

la gente que te acompaña. 

- En el Centro de Salud. 
- En los comercios. 

- En los Bancos. 

- En los lugares públicos (lugares donde hay mucha gente a 
la que no conozco). 

 

FICHA Nº13  

Objetivo: Aprendo a no interrumpir una conversación telefónica. 

• Las personas hablan por teléfono cuando necesitan decir algo.  

• Cuando una persona habla por teléfono hay otra persona en 
otro lugar escuchándola.  

• A veces mi madre u otra persona está hablando por teléfono 

y yo me pongo a hablarle sin fijarme que ella ya está hablndo 
con otra persona. 

• Eso es INCORRECTO porque mi madre no puede escuchar 

a dos personas a la vez, solo a una, y una conversación 
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telefónica siempre tiene prioridad (se atiende primero), a menos 

que haya una urgencia como las comentadas en la ficha 
número 6. 

• Si tengo que decirle alguna cosa a alguien que está hablando 

por teléfono, tengo que esperar a que termine de hablar. 
• A no ser, que lo que tenga que decirle sea muy urgente.  

• Así actuaré correctamente y nadie se enfadará. 

• Aprender a esperar es adecuado para mí. 
 

FICHA Nº14  

Objetivo: Aprendo a eliminar las confidencias al oído. 

• Hablar al oído a una persona delante de otra es 

INCORRECTO. Si hago eso estoy actuando de forma 

maleducada (incorrecta o inaceptable socialmente)  
• Cuando quiero decir algo como:  

 
— Quiero irme a casa ya.  

— No me gusta la comida que ha hecho la yaya. 

— No me gusta lo que ha dicho____________ (…nombre de 
la persona) de mí, etc. 

• Puedo decirle a mi madre (padre o hermana): 

 

— Perdona mamá, ¿puedo hablar contigo un momento? Y 
apartándonos de los demás le digo en un tono de voz bajito, 
lo que me pasa, siento o necesito. 

• Si hago eso, estoy haciendo lo correcto. 
 

FICHA Nº15  

Objetivo: Aprendo cuando no es correcto señalar a la gente. 

• Socialmente, es incorrecto señalar a una persona con el dedo 

cuando quiero decir algo de esa persona y está cerca de mí.  
• Si quiero decir algo de una persona, indico con mis palabras 

dónde está o como va vestida, para que, quien está conmigo, 

sepa de qué persona le estoy hablando.  
• Entonces actúo correctamente. 

Ejemplos: Las frases subrayadas son las que sustituyen (cambian) a la señal que 
hago con mi dedo.  
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1. La chica que tiene el sombrero rojo lleva unas gafas como las 

tuyas. 
2. El señor calvo que está detrás de ti lleva la misma colonia que 

tú. 
 

 

FICHA Nº16  

Objetivo: Aprendo cuando es correcto señalar a la gente 

• Si alguna persona me pregunta donde hay algo o alguien. Por 

ejemplo: 
¿Dónde está/n…? 

1- Las llaves,  

2- una tienda,  
3- la peluquería, etc.  

4- O dónde está mi madre,  

5- la vecina,  
6- un amigo,  

7- un compañero, etc. 

 
• Entonces SÍ es correcto señalar con el dedo para indicar (decir) 

donde están si lo tenemos a cerca y estamos viendo dónde se 

encuentra.  
                       

 Ejemplo: 

1. ¿Me puedes decir dónde está el baño? Está allí (Se señala con el 

dedo y eso es correcto) 
2. ¿Has visto a Marta? Allí la tienes (Se señala con el dedo y eso es 

correcto) 

 
 

 
 

 

 

 

 

Este es un tema que puede estar de más en un chico con Asperger pues, señalar con el 

dedo entra dentro de sus habituales dificultades, como lo es también no mirar a la cara de 

quien le habla, no saber coger una pelota cuando alguien se la tira o no compartir con los 

demás, lo que les gusta o llama la atención. Pero con los años pueden empezar a hacerlo 

de forma incorrecta. 
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FICHAS CON PICTOGRAMAS 
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FICHA 1 

 

CUANDO ME LEVANTO POR LAS MAÑANAS SIEMPRE SALUDO 

DICIENDO: 

 

 

 

 

CUANDO ENTRO EN UNA TIENDA, COMERCIO O LUGAR 

DONDE HAY GENTE, SIEMPRE SALUDO: 

PUEDO DECIR: 

 

 

O TAMBIEN 

  

HOLA 
BUENAS 

BUENOS DÍAS 
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FICHA 2 

CUANDO ME MARCHO DE UNA TIENDA, COMERCIO O LUGAR 

DONDE HAY GENTE SIEMPRE ME DESPIDO DICIENDO:  

 

O TAMBIEN 

                              

 

 

 

 

 

 

 

FICHA 3 

 

CUANDO ALGUIEN ME AYUDA SIEMPRE DIGO: 

GRACIAS CON UNA SONRISA 

 

 

 

   

ADIOS HASTA 

LUEGO 
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FICHA 4 

CUANDO ALGUIEN ME SALUDA DESDE LEJOS YO LE SALUDO 

LEVANTANDO MI MANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA 5 

 

CUANDO ESTÁN HABLANDO DOS PERSONAS, ESPERO A QUE 

HAGAN UN PARENTESIS (   ) (o lo que es lo mismo, que dejen de hablar) 

PARA HABLAR YO 
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FICHA 6 
CUANDO HAY DOS PERSONAS HABLANDO Y NECESITO 

SABER ALGO URGENTEMENTE, DIGO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUANDO ME CONTESTAN DIGO: 

GRACIAS 

 

Esto no sirve para cortar la conversación de dos o más 

personas cuando me apetezca, solo cuando necesito 

saber algo CON URGENCIA. 

 

 

2º Si me 

encantó la 

película 

3º PERDONAR, POR 

FAVOR ¿ME PODEIS DECIR 

DÓNDE ESTÁ EL ASEO? 

1º ¿Fuiste al 

cine ayer? ( ) 
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Voy a llamar a la radio para que me pongan una canción, voy 

a pedirle la de David Bisbal. ¿Cuál quieres que le pida? Le 

pediré la última de David Bisbal. ¿Llamaré a la radio después 

de comer? Es que quiero que me ponga la canción de David 

Bisbal. La del último CD que ha sacado. Me encanta el último 

disco de David Bisbal. Es mi cantante favorito. Es el mejor. 

 

FICHA 7 

SI HABLO DEMASIADO DE LO QUE ME GUSTA,  

LOS DEMÁS SE PUEDEN ABURRIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ESTÁ ENTUSIASMADO  

              ESTÁ ABURRIDO  

¡PUF! ¡QUE 

ROLLO! 
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FICHA 8 

BURLARSE DE LA GENTE ES INCORRECTO MOLESTA, 

ENTRISTECE O ENFADA A LA PERSONA DE QUIEN SE BURLAN 

 

 

 

 
 

 

FICHA 9 

CUANDO ES FIESTA O FIN DE SEMANA Y SALGO A PASEAR, ME 

VISTO CON LA ROPA DE PASEO O CON LA DE LAS FIESTAS 

 

 

 

ASÍ O ASÍ  
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FICHA 10 

 

CUANDO ME PRESENTO YO A ALGUIEN PUEDO DECIR: 

Hola soy ___________Y MIENTRAS LE DOY LA MANO DIGO: Mucho gusto. 

Hola soy____________ Y MIENTRAS LE DOY LA MANO DIGO: ¿Qué tal? 

            

            

          

 

           

     Cuando mis padres me presentan a alguien, pueden 

decir: 

 

Este es mi hijo_____________ Y mientras le doy la mano a la 

persona que me están presentando puedo decirle:  

Hola, mucho gusto, u hola, ¿qué tal? 

A los chicos, más o menos de mi edad, puedo decirles simplemente: 

HOLA  

A las chicas o mujeres que me presenten les diré: 

HOLA y les daré dos besos. 
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FICHA 11 

BROMEAR ES BUENO SI LAS DOS PERSONAS QUIEREN 

BROMEAR  

(sabre si quieren bromear si se ríen de la broma, si no se ríen es mejor dejar de 

bromear) 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA 12 

ES INCORRECTO BROMEAR CON ALGUIEN QUE NO QUIERE 

BROMEAR 
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FICHA 13 

CUANDO UNA PERSONA HABLA POR TELÉFONO 

 

YO ESPERO QUE TERMINE DE HABLAR POR TELÉFONO PARA 

CONTARLE LO QUE NECESITO, (a menos que haya una urgencia). 

 

 

FICHA 14 

HABLAR AL OÍDO A UNA PERSONA DELANTE DE OTRA 

PERSONA ES INCORRECTO    
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FICHA 15 

SEÑALAR A LAS PERSONAS ES INCORRECTO 

  

 

 

 

 

 

 

FICHA 16 

ES CORRECTO SEÑALAR A LAS PERSONAS O LAS COSAS SI 

ALGUIEN NOS PREGUNTA DÓNDE ESTÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿SABES DÓNDE 

ESTÁ EL 

DIRECTOR? 

¡AHÍ LO 

TIENES! 
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REGISTRO 

“NORMAS SOCIALES Y BUENOS MODALES”  

 

FICHA Nº___________ PÁGINA___________ 

OBJETIVO____________________________________________________________ 

Nombre___________________ edad______ curso y colegio_____________________ 

Fecha inicio de lectura____________________________________________________ 

Momento de la lectura____________________________________________________ 

Lecturas sucesivas (fecha de la semana y marcar con una (x) o barra (I) las lecturas de 

cada día) 

1ªsemana_________lunes______martes______miercoles_____jueves_____viernes_____ 

2ªsemana_________lunes______martes______miercoles_____jueves_____viernes_____ 

3ªsemana_________lunes______martes______miercoles_____jueves_____viernes_____ 

4ªsemana_________lunes______martes______miercoles_____jueves_____viernes_____ 

Fecha adquisición de comprensión__________________________________________ 

Fecha adquisición de uso_________________________________________________ 

Observaciones e inconvenientes por 

trabajar_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Estrategias de refuerzo utilizadas o por 

utilizar_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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REGISTRO 

“NORMAS SOCIALES Y BUENOS MODALES” 

 

FICHA Nº___________ PÁGINA___________ 

OBJETIVO____________________________________________________________ 

Nombre___________________ edad______ curso y colegio_____________________ 

Fecha inicio de lectura____________________________________________________ 

Momento de la lectura____________________________________________________ 

Lecturas sucesivas (fecha de la semana y marcar con una (x) o barra (I) las lecturas de 

cada día) 

1ªsemana_________lunes______martes_____miercoles______jueves_____viernes_____ 

2ªsemana_________lunes_____martes______miercoles______jueves_____viernes_____ 

3ªsemana_________lunes_____martes______miercoles______jueves_____viernes_____ 

4ªsemana_________lunes_____martes______miercoles______jueves_____viernes_____ 

Fecha adquisición de comprensión__________________________________________ 

Fecha adquisición de uso_________________________________________________ 

Observaciones e inconvenientes por 

trabajar_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Estrategias de refuerzo utilizadas o por 

utilizar_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


