
Trivial habilidades sociales 

452 tarjetas categoría 7  
autonomía 

¡Puedo solito! 

Aseo, modales, comida, comprar, 
ocio, vestirse, hacer cosas, buscar, 

cómo funciona, dinero, excursiones, 
cómo preparo, mascotas, 
responsabilidad, peligros 

Lorena Boschetti, Marta Capdevila, Anabel Cornago, Mabel 
Freixes, Mercedes Lancharro, Nuria Martínez Reyes, Olga 
Rodríguez, María Román, Paula Villena.  

Pictos de Arasaac, imágenes de Internet 

Coordinado desde El sonido de la hierba al crecer 



Ir a por 

otro 

Elena quiere lavarse los 
dientes, pero no queda 
pasta. ¿Qué debe hacer? 

Quiero 
más 

No hay 
más 

Carlotta quiere más 
espaguetis, pero no alcanza 
la fuente llena. ¿Qué debe 
hacer? 

No 
puedo 

Tomás no puede abrocharse 
la cremallera solito. ¿Qué 
puede hacer? 

Pedir Pedir 

ayuda 

Buscas lo que necesitas Buscas lo que necesitas 

Buscas lo que necesitas Buscas lo que necesitas 

Tienes sed, 
quieres beber 
agua. ¿Qué 
haces? 

Tú solito 

Anabel 
Cornago 



¿A quién quieres hacerle 
ahora una caricia, a 
________ o a ________? 

¿Qué prefieres comerte 
ahora, un lacasito o una 
gominola? 

¿Quién quieres que te 
enseñe los músculos del 
brazo 
_______________ o 
_______________ ? 

¿Qué quieres que comamos 
mañana? 

Anabel 
Cornago 



Se te cae un diente... 

¿Qué haces? 
¿Cómo se llama el ratoncito? 

Mis regalos de Navidad 

Lo hago con ilusión 

Estas Navidades deseas 
recibir tus regalos, ¿qué 
puedes hacer?  

Vas a celebrar tu cumpleaños, 
qué preparas primero...  

Invitaciones El conejito de Pascua te traerá 
regalitos, ¿pero qué tienes 
que preparar tú? 

Anabel 
Cornago 



A la hora de comer 

¿Se sirve cada uno la comida 
con las manos? 
¿Cómo lo haces tú? 

Mamá habla por teléfono 

¿Qué haces cuando mamá 
habla por teléfono? 
¿interrumpes? 

María ve al vecino paseando al 
perro. María quiere acariciar al 
perro. ¿qué debe hacer? 

Permiso ¿Y yo? 

En el restaurante con mamá 
y con papá, pero Elena no 
tiene ni tenedor, ni cuchillo. 
¿Cómo lo dice? 

Buenos modales 

Anabel 
Cornago 



Sin ruiditos 
Klopf Klopf 

Tos 

¿Dónde pones tu manita si 
toses o estornudas? 
¿Conoces otra forma de 
tener buenos modales al 
toser? 

Advertir 

Ves que a alguien se le ha 
caído una cosa y no se ha 
dado cuenta. 
¿qué haces tú? 

¿Cómo comemos? 
¿con la boca abierta o 
cerrada? 
¿hacemos ruiditos? 

Papá está trabajando en su 
despacho, la puerta está 
cerrada y le quieres decir 
algo, ¿qué haces? 

Anabel 
Cornago 



Cómo decirlo 
Respondemos 

Ana juega en el jardín. La 
vecina le pregunta a Ana si 
su mamá está en casa. ¿Qué 
debe hacer Ana? 

Sabemos saludar 

El nuevo profe de matemáticas se 
dirige hacia ti con la mano 
extendida y dice:  
- Hola, soy Francisco. 
¿Qué haces tú?  

Anabel 
Cornago 

No interrumpimos 

Si el papá lee el periódico y 
queremos decirle algo... 



¿Qué haces cuando tienes 
mocos? - cuéntame 

¿así? 

¿o así? 

¿Comerse las uñas? 

¿o cortarse las uñas? 

Señala lo 
correcto 

Anabel 
Cornago 



¿Por qué nos 
cubrimos la 
boca al toser 
o estornudar? 

¿Por qué nos 
cubrimos la 
boca al 
bostezar? 

¿quién come correctamente? 

Anabel 
Cornago 

Si un buen amigo o amiga ha 
tenido un accidente y está 
en el hospital... 



Anabel 
Cornago 

Has bebito tu cacao, tu 
boquita está manchada, 
¿qué haces? 

Ayudas 

¿Qué haces si otro niño no 
puede subirse la cremallera? 

¿qué medico cuida tus dientes? 



Anabel 
Cornago 

¿Qué se hace cuando las 
uñas están largas? 

señala 

señala 
señala 



¿cuándo te pones el champú? 
¿Cuándo 
te 
limpias 
el 
culete? 

Anabel 
Cornago 

señala 



¿Qué hace la nena? 
¿Dónde encuentras el 
peine o el cepillo? 

Anabel 
Cornago 

Cuándo 
te lavas 
los 
dientes 
... 



Anabel 
Cornago 

Te has caído y te has hecho 
una herida en la rodilla. Eres 
muy valiente, hay que curar 
la herida. ¿Cómo se hace? 

Hay que ponerse vacunas. 
Un pick y ya está, no duele. 
¿Por qué son importantes las 
vacunas? 

Vamos a repasar el poner una 
vacuna. Pick y ya está. 

¿A qué medico vas cuando te 
revisan la vista? 



Anabel 
Cornago 

¿dónde te dejan el pelo tan chulo? 

Buscas lo que necesitas 

¿qué calzado llevas en casa? 

Buscas lo que necesitas Buscas lo que necesitas 

¿qué haces con tu abrigo 
cuando llegas al cole o a casa? 
¿Dónde lo buscas cuando lo 
necesitas? 

Hace mucho frío y quieres 
salir a la calle. ¿Qué te 
pones? 



Cuido a mi mascota 

Anabel 
Cornago 

¿cómo? 



Cuido a mi mascota 

Anabel 
Cornago 



Cuido a mi mascota 

¿qué  
necesita? 

Anabel 
Cornago 

¿qué  
necesita? 

Cuando hace 
calor 

¿qué árbol 
es? 



Cuido mi planeta 

¿Un bosque 
lleno de 
basura? 

¿o 
limpiar 
esa 
basura? 

Anabel 
Cornago 

¿cómo te 

gusta más? 

¿cómo te 

gusta más? 

¿con o sin 

contaminación? 

¿La bici o el 

coche? 



Cuido mi planeta 
Qué puede 
pasar si no se 
tiene cuidado 
con el fuego 

Si se cortan 
árboles de 
forma 
indiscriminada 

¿Por qué es importante 
reciclar? 

Anabel 
Cornago 



Cuido mi planeta 

Anabel 
Cornago 

¿cómo  

te 

gusta 

más? 

Díme una idea para que no 
haya tanta basura en la tierra 

¿qué va en cada contenedor 



Haz la maleta en… 

Anabel 
Cornago 

3 

cosas 

que 

metes 

3 

cosas 

que 

metes 



Cómo lo haces... Cómo lo haces... 

Anabel 
Cornago 

Tienes que levantarte a las 
cinco de la mañana y quieres 
despertarte... 

Estás en la playa y hace frío 

Quieres prepararte un 
bocadillo 

Quieres ver un programa en 
la televisión 



Quieres ir en autobús a casa 
de tu amigo Pedro 

Cómo lo haces... Cómo lo haces... 

Quieres ver una pelicula en 
el cine... 

Anabel 
Cornago 

Quieres comprar un chupa 
chups. Cuesta 1 euro. Tú 
tienes 5 euros. 

Quieres cruzar una calle y no 
hay semáforo. 



Cómo se hace... Cómo se hace... 

Anabel 
Cornago 

Quieres preparar espaguetis 
con tomate 

El gato tiene hambre 

¡cuánta ropa sucia! Hay que 
poner la lavadora 

Quieres llamar por teléfono 



¿Qué preparas? 

Anabel 
Cornago 

Vas al cole 
Vas a la piscina 

Vas a equitación 
Vas al cumple de un amigo 



¿Qué preparas? 

Anabel 
Cornago 

Vas a esquiar Vas a pescar 

Quieres dibujar 

Quieres plantar en el jardín 



¿Qué preparas? 

Anabel 
Cornago 

Hay que limpiar el cuarto de 
estar 

¡cuántas hojas secas sobre 
la hierba del jardín! 

Quieres jugar al fútbol 

Quieres darte un baño 



Anabel 
Cornago 

Cómo me comporto 
Qué hago en...  



Anabel 
Cornago 

Cómo me comporto 
Qué hago en...  



Anabel 
Cornago 

Cómo me comporto 
Qué hago en...  



Anabel 
Cornago 

Cómo me comporto 
Qué hago en...  



Anabel 
Cornago 

Cómo me comporto 
Qué hago en...  



Anabel 
Cornago 

Cómo me comporto 
Qué hago en...  



¿Te gusta? ¿Por qué? 

¿A qué se puede jugar con? 

Anabel 
Cornago 



¿Te gusta? ¿Por qué? 

¿A qué se puede jugar con? 

Anabel 
Cornago 



Cómo se juega a... 

“LAS ESTATUAS” STOP DANCE 
 

Hay que bailar al ritmo de la música,  
cuando se apaga, hay que quedarse quietos 

como estatuas.  
El jugador que se mueva estará eliminado. 

 

“FRIO – CALIENTE” 
 

Uno de los jugadores esconde un objeto 
 y guía a los otros para que lo encuentren 
 diciendo frío, muy frío cuando se alejen 

 y caliente, muy caliente, ardiendo, 
 te quemas cuando está muy cerca 

 hasta que lo encuentre.  

 

“CARRERAS DE SACOS” 
 

Los participantes se introducen  
dentro de los sacos y se agarran por su borde  

con las manos, hay que desplazarse  
mediante saltos hasta la meta, 

 el que llegue antes gana 

Lorena 
Broschetti 



Cómo se juega a... 

“PIEDRA, PAPEL O TIJERA” 
 

Uno en frente al otro  
con una mano a la espalda  

y dirán: "piedra, papel o tijera",  
y se muestra la mano con lo que elegimos. 
Si los dos niños enseñan la misma figura 

empatan. 

“EL BAILE DE LAS SILLAS” 
 

Hay que bailar alrededor de las sillas  
puestas en círculo,  

cuando la música se detiene 
cada persona intentará sentarse en una silla,  

el que se queda sin sentarse 
 queda eliminado. 

  
 
 

“PONLE LA COLA AL BURRO” 
 

Con los ojos vendados 
hay que tratar de poner la cola  

al dibujo del burro pegado en la pared,  
Gana quien lo pone más cerca  

del lugar correcto 

“CARRERA CON HUEVO” 
 

Cada niño llevará un huevo  
sobre una cuchara  

e intentará llegar a la meta 
sin que se le caiga.  

 

Lorena 
Broschetti 



“LA GALLINITA CIEGA” 
 
Un jugador que es la "gallinita ciega"  
se vendará los ojos. El resto empezará 
 a darle las vueltas cantando: 
 
Gallinita ciega, 
¿qué se te ha perdido? 
Una aguja y un dedal. 
Pues da tres vueltas 
y la encontrarás. 
Una, dos y tres 
y la del revés. 
 
la  gallinita ciega intenta 
tocar alguno  
de los jugadores  
guiándose por  
sus voces. 

 

“VEO VEO” 
 

Uno de los jugadores piensa 
en un objeto que  este en el lugar  

donde están y dice: 
El resto de los participantes  

tiene que adivinar qué cosa es.  

 

Lorena 
Broschetti 



PAULA 

VILLENA 

BOLINCHES 

YO SOLITO 

  Tengo mocos pero 

 no tengo papel  

¿qué puedo hacer? 

  Tengo muchos mocos, 

¿qué necesito? 

Me duele mucho la cabeza 

¿qué puedo hacer? 

YO SOLITO YO SOLITO 

YO SOLITO 

Entro en el colegio y tengo 

mucho calor, 

 ¿qué puedo hacer? 



PAULA 

VILLENA 

BOLINCHES 

YO SOLITO 

  ¿Dónde vas cuando tienes 

mucho sueño? 
¿Qué necesito para abrir  

la puerta de casa? 

He terminado de comer,  

¿qué tengo que hacer? 

YO SOLITO YO SOLITO 

YO SOLITO 

Salgo de casa y hace  

mucho frío, 

 ¿qué puedo hacer? 



PAULA 

VILLENA 

BOLINCHES 

  La videoconsola  

de María ya no funciona, 

¿qué puede hacer? 

Ana quiere comer  

chocolate pero no hay en 

casa, ¿qué puede hacer? 

Samuel está en el parque, 

le gusta mucho el patinete 

de Pedro y quiere 

 jugar con él 

¿qué puede hacer? 

A Adrián no le gustan los 

dibujos que hacen en  

la televisión, pero no  

encuentra el  

mando a distancia 

para cambiar,  

¿qué puede hacer? 



PAULA 

VILLENA 

BOLINCHES 

  María quiere celebrar su 

Cumpleaños con una  

Fiesta, ¿qué necesita? 

Es el cumpleaños  

del mejor amigo de Miguel,  

¿qué tiene que  

hacer Miguel? 

La profesora lleva muchos 

libros y se le van a caer, 

 ¿qué puedo hacer? 

A Javier le duele mucho 

un diente, 

 ¿qué puede hacer? 

¿dónde puede ir? 



PAULA 

VILLENA 

BOLINCHES 

¿A qué se puede jugar con? ¿A qué se puede jugar con? 

¿A qué se puede jugar con? ¿A qué se puede jugar con? 

¿Te gusta? ¿Por qué? ¿Te gusta? ¿Por qué? 

¿Te gusta? ¿Por qué? ¿Te gusta? ¿Por qué? 



PAULA 

VILLENA 

BOLINCHES 

No veo la pizarra en clase, 

¿Qué tengo que hacer? 

 

Juan se ha caído en el 

recreo y se le  

han roto las gafas  

¿qué puede hacer? 

Cuando mi vecina  

me saluda siempre me da  

muchos besos pero a mí  

no me gusta que me besen 

¿qué puedo hacer? 

Tengo ganas de hacer  

pis pero el baño 

 está ocupado,  

¿qué tengo que hacer? 



PAULA 

VILLENA 

BOLINCHES 

Emilio va a sentarse en el 

cine pero un chico se ha  

Sentado en su sitio 

¿qué puede hacer? 

 

Cuando quiero quitarme 

el abrigo… 

¿bajo o subo la cremallera? 

Le he dejado un cuento a  

mi amigo pero quiero  

volver a leerlo yo,  

¿qué puedo hacer? 

Me he manchado 

comiendo la camiseta, 

¿qué puedo hacer? 



PAULA 

VILLENA 

BOLINCHES 

Si te encuentras un  

monedero en el suelo de la 

calle, ¿Qué puedes hacer? 

Quiero ayudar a Mamá a 

Guardar la comida del  

Supermercado,  

¿dónde la pongo? 

Llego a la estación de  

metro y no encuentro mi 

billete, ¿qué puedo hacer? 

Sofía quiere coger un  

yogurt de la nevera 

pero no llega,  

¿qué puede hacer? 



PAULA 

VILLENA 

BOLINCHES 

¿Qué hago primero? ¿Qué hago primero? 

¿Qué hago primero? ¿Qué hago primero? 

¿Por qué? ¿Por qué? 

¿Por qué? ¿Por qué? 



PAULA 

VILLENA 

BOLINCHES 

Mi hermana me ha dejado 

una camiseta y la he  

manchado,  

¿qué puedo hacer? 

Hoy tenía que devolverle 

a mi amiga la muñeca 

que me dejó ayer. 

pero se me ha olvidado en  

casa, ¿qué hago? 

Mi hermano me pide 

un peluche pero yo estoy 

jugando con él,  

¿Qué puedo hacer? 

Quiero jugar con el  

ordenador pero no se  

encenderlo,  

¿qué puedo hacer? 



En casa 

En casa En casa 

En casa 
Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

¿Para qué sirve la lavadora? ¿Para qué sirve el lavavajillas? 

¿Para qué sirve la batidora? ¿Para qué sirve el horno? 

Nombra 3 cosas que se 
metan en la lavadora. 

 
 
 
 
 

Atención: los electrodomésticos 
solo los podemos utilizar con un 

adulto. 

Nombra 3 cosas que se 
metan en el lavavajillas. 

 
 
 
 
 

Atención: los electrodomésticos 
solo los podemos utilizar con un 

adulto. 

Nombra 3 cosas que se 
metan en el horno. 

 
 
 
 
 

Atención: los electrodomésticos 
solo los podemos utilizar con un 

adulto. 

 
¿En que habitación de la 

casa suele estar la 
batidora? 

 
 
 
 

Atención: los electrodomésticos 
solo los podemos utilizar con un 

adulto. 



En casa 

En casa En casa 

En casa 
Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

¿Qué utilizas para sonarte 
la nariz? 

¿Dónde dejas la ropa sucia? 

¿Para que se utiliza el 
aspirador? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atención: los electrodomésticos 
solo los podemos utilizar con un 

adulto. 

 

¿Con que se riegan las 
plantas? 



En casa 

En casa En casa 

En casa 
Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

¿Qué productos se ponen 
en la lavadora para que la 

ropa salga limpia y 
perfumada? 

¿Para que sirven el cepillo 
y el recogedor? 

Nombra 2 cubiertos ¿Cómo se llama el agujerito 
que hay en la puerta de la 
calle que sirve para ver 

quien está llamando? 



Tú decides 
Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

¿Qué canción quieres que 
cantemos? 

Tú decides 

Tú decides 

Tú decides 
Tienes que cambiarte una 

prenda de ropa. 
Ve a tu dormitorio y 

cámbiate la que quieras. 

¿Qué comida quieres que 
preparemos juntos 

mañana? 

¿Qué te gustaría que te 
trajese de la cocina? 



Busca lo que necesitas 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Si vas a salir a la calle y 
ves que está lloviendo. 

¿Qué es lo que tienes que 
llevar? 

Busca lo que necesitas 

Busca lo que necesitas Busca lo que necesitas 

Estás haciendo un trabajo 
para el colegio y te piden 

que recortes y pegues unos 
dibujos. 

¿Qué necesitarás? 

¿Con que producto te lavas 
las manos? 

 
 
 
 

Después de lavarte las 
manos ¿dónde te las 

secas? 

Si el sol entra por la 
ventana y su reflejo no te 

deja ver la pantalla del 
ordenador. ¿Qué puedes 

hacer? 



Lo hago con ilusión. 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Es el cumpleaños de tu 
mejor amigo... 

 
 
 
 
 

¿Qué preparas para él? 

Es el día de la madre… 
 
 
 
 
 

¿Qué regalo le harías? 

Mamá te pide que 
prepares el desayuno para 

ella… 
 
 
 
 

¿Qué le prepararías? 

Lo hago con ilusión. 

Lo hago con ilusión. 

Lo hago con ilusión. 

Es el día del padre… 
 
 
 
 
 

¿Qué regalo le harías? 



Cocinando. 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Nombra dos ingredientes 
que lleve la pizza. 

Dime un ingrediente que 
lleven las galletas 

Nombra un ingrediente que 
lleven las hamburguesas 

Dime dos ingredientes que 
lleve la ensalada 

Cocinando. Cocinando. 

Cocinando. 



Cocinando. 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Nombra 2 comidas que se 
coman con cuchara. 

Nombra 2 comidas que se 
coman con tenedor. 

¿De que provincia española 
es típico el cocido? 

¿De qué provincia española 
es típica la paella? 

Cocinando. Cocinando. 

Cocinando. 



Cocinando. 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

¿Cuál es tu comida 
favorita? 

Nombra alguno de sus 
ingredientes 

¿De que maneras se puede 
cocinar un huevo? 

Nombra una bebida que se 
tome caliente. 

Nombra dos comidas que 
lleven azúcar. 

Cocinando. Cocinando. 

Cocinando. 



Cocinando. 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Cuando una comida tiene 
mucha cantidad de sal, 

decimos que está 
_ _ _ _ _ _. 

 
 

Pista: Empieza por “S” 

¿De dónde se obtiene el 
aceite de oliva? 

Cocinando. Cocinando. 

Cocinando. 

Cuando una comida tiene 
muy poca cantidad de sal, 

decimos que está 
_ _ _ _ . 

 
 

Pista: Empieza por “S” 
 

¿Cuántos tipos de aceite 
conoces? 

(girasol, oliva, soja) 



Cocinando. 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Nombra 2 hortalizas. 

Nombra 2 productos de 
origen animal. 

Cocinando. Cocinando. 

Cocinando. 

Nombra 2 frutas. 
 

Nombra 2 productos 
lácteos. 



Cocinando. 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

. 

Cocinando. Cocinando. 

Cocinando. 

Nombra 3 alimentos de 
color verde. 

Nombra 2 alimentos de 
color rojo. 

Nombra 2 alimentos de 
color naranja. 

Nombra 2 alimentos de 
color blanco. 



Cocinando. 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

. 

Cocinando. Cocinando. 

Cocinando. 

Nombra 1 alimento que 
tenga hueso. 

Nombra 1 alimento con 
concha. 

Nombra 2 postres. 

Nombra 1 alimento con 
hojas. 



Cocinando. 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

. 

Cocinando. Cocinando. 

Cocinando. 

Dime dos comidas que se 
consuman frías. 

Dime 2 alimentos que se 
tengan que conservar en la 

nevera. 

Dime 2 alimentos que se 
compren en conserva. 

Dime tres comidas que se 
coman calientes. 



Controlo mi cuerpo. 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Salta a “pata coja” sobre 
tu pierna izquierda cinco 

veces. 

Pon tu mano izquierda en 
tu oreja derecha y tu 

mano derecha en tu oreja 
izquierda. 

Camina hacia atrás 
mientras cuentas hasta 

cinco. 

Da tres saltos seguidos con 
los pies juntos. 

Controlo mi cuerpo. Controlo mi cuerpo. 

Controlo mi cuerpo. 



Controlo mi cuerpo. 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Bebe agua de un vaso al 
revés. 

Intenta dar una voltereta. 

Intenta hacer el pino. Pon algo en tu cabeza e 
intenta caminar sin que se 

caiga. 

Controlo mi cuerpo. Controlo mi cuerpo. 

Controlo mi cuerpo. 



Señales de tráfico. 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

¿Cómo se representan las 
señales que indican 

peligro? 
 
  
 
 
 
 
 

Triángulo equilátero con 
fondo blanco y borde rojo. 

Señales de tráfico. Señales de tráfico. 

Señales de tráfico. 
¿Cómo se representan las 
señales de prohibición? 

 
  
 
 
 
 
 

Forma circular y su 
pictograma es negro sobre 

fondo blanco, bordes y 
banda rojos. 

¿Cómo se representan las 
señales de indicación? 

 
  
 
 
 
 
 

Cuadradas o rectangulares, 
de color azul.. 

¿Cómo se representan las 
señales de obligación? 

 
  
 
 
 
 
 

Forma redonda, 
pictograma blanco sobre 

fondo azul. 



Señales de tráfico. 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

¿Qué significa esta señal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camino reservado a peatones. 

Señales de tráfico. Señales de tráfico. 

Señales de tráfico. 

¿Qué significa esta señal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peligro de desprendimientos. 

¿Qué significa esta señal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detenerse. 

¿Qué significa esta señal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrada a España. 



Señales de tráfico. 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

¿Qué significa esta señal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrada prohibida a bicicletas. 

Señales de tráfico. Señales de tráfico. 

Señales de tráfico. 

¿Qué significa esta señal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohibida la entrada. 

¿Qué significa esta señal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrada prohibida a peatones. 

¿Qué significa esta señal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indica que hay un hospital. 



Señales de tráfico. 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

¿Qué significa esta señal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indica que hay una parada de autobuses. 

Señales de tráfico. Señales de tráfico. 

Señales de tráfico. 

¿Qué significa esta señal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peligro, paso a nivel sin barreras. 

¿Qué significa esta señal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peligro, paso a nivel con barreras. 

¿Qué significa esta señal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indica que hay un paso inferior para 
peatones. 



Señales de tráfico. 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

¿Qué significa esta señal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indica el fin de la zona residencial. 

Señales de tráfico. Señales de tráfico. 

Señales de tráfico. 

¿Qué significa esta señal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohibida hacer señales ruidosas. 

¿Qué significa esta señal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indica que hay un paso superior para 
peatones. 

¿Qué significa esta señal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peligro, semáforo. 



Señales de tráfico. 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

¿Qué significa esta señal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indica que hay un puesto de socorro. 

Señales de tráfico. Señales de tráfico. 

Señales de tráfico. 

¿Qué significa esta señal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indica que esta vía es solo para 
bicicletas. 

¿Qué significa esta señal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indica que hay un paso de peatones. 

¿Qué significa esta señal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indica que es una zona residencial. 



Autonomía. 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

¿Qué debes hacer siempre 
antes de cruzar una calle? ¿Cómo puedes comprobar 

que el conductor del 
vehículo te está viendo? 

¿Qué color del semáforo 
indica que podemos 

pasar? 

Observa la imagen, ¿Qué le 
pasa al niño? ¿Por qué? 

Autonomía. 

Autonomía. Autonomía. 



Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Nombra una prenda de 
ropa para el invierno. 

Nombra una prenda de 
ropa para el verano. 

¿Cómo se llama la bata que 
nos ponemos al salir de la 

ducha? 

Nombra dos complementos 
de vestir para el invierno. 

Autonomía. Autonomía. 

Autonomía. Autonomía. 



Autonomía. 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Observa la imagen. 
¿Cuál es el calzado para el 

invierno? ¿Qué ropa nos ponemos 
para ir a dormir? 

Observa la imagen. 
¿Es ropa de hombre o de 

mujer? 

Observa la imagen. 
¿Es ropa de hombre o de 

mujer? 

Autonomía. 

Autonomía. Autonomía. 



En casa. 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Observa la imagen. 
¿Es una situación 

peligrosa? Cuenta por qué 

En casa. 

En casa. Autonomía. 

Observa la imagen. 
¿Es una situación 

peligrosa? Cuenta por qué 

Observa la imagen. 
¿Es una situación 

peligrosa? Cuenta por qué 

Observa la imagen. 
¿Hay una situación 
peligrosa? ¿Cual? 



NURIA 

MARTINEZ 

REYES 

YO SOLITO 

  ¿Qué necesito para lavarme 

los dientes? 

YO SOLITO 
 ¿Cómo me cepillo los  

dientes? 

Los dientes de arriba se cepillan  

hacia abajo y de abajo hacia arriba. 

 Las muelas con movimiento circular. 

La lengua se cepilla con barrido  

hacia fuera. 

Por último enjuagarse  

a boca y escupir.  

YO SOLITO YO SOLITO 

¿Qué pasos seguir  

para lavarse los dientes? 

¿Cuándo me lavo los  

dientes? 

Todos los días después de 

cada comida 



NURIA 

MARTINEZ 

REYES 

YO SOLITO YO SOLITO 

YO SOLITO YO SOLITO 

¿Cómo tener unos dientes  

sanos? 
Ordena las secuencias 

¿Qué utilizo para lavarme 

los dientes? 

¿Qué necesito para  

peinarme? 



NURIA 

MARTINEZ 

REYES 

YO SOLITO YO SOLITO 

YO SOLITO YO SOLITO 

Tengo las manos sucias 

¿Qué utilizo para  

lavármelas? 

Hoy comemos sopa. 

¿Qué cubierto necesito? 

¿Qué cubiertos utilizo para 

la carne? 

¿Qué cubiertos utilizo para 

comer pasta? 

 



NURIA 

MARTINEZ 

REYES 

YO SOLITO YO SOLITO 

YO SOLITO YO SOLITO 

Los cereales con leche  

los comemos con… La fruta la comemos con… 

La leche me la bebo en … ¿Quién está en peligro? 

¿Qué se debe hacer?  

¿Por qué? 

El niño debe jugar lejos la cocina 

ya que se puede quemar 



NURIA 

MARTINEZ 

REYES 

YO SOLITO YO SOLITO 

YO SOLITO YO SOLITO 

 Para comer el yogurt uso … 

¿Qué hace el niño en el aseo 

cuando  tiene pipi? 

¿Dónde vas cuando tienes   

pipi o caca? 

Autor Pictogramas: Sergio Palao. Procedencia: http://arasaac.or 

Licencia CC (BY-NC-SA) Autor: José Manuel Marcos. 

¿Qué haces cuando te enfadas? 

Y que evitas… 

http://arasaac.or/


NURIA 

MARTINEZ 

REYES 

YO SOLITO YO SOLITO 

YO SOLITO YO SOLITO 

   Cuando terminas los deberes  

¿Qué debes hacer? 

Recoger todas mi cosas 

Si mamá está hablando con 

la vecina y  

quieres preguntarle algo.  

¿Qué debes hacer? 

Cuando estas sólo y un  

desconocido te habla. 

¿Qué debes hacer? 

Cuando llegas a casa del cole 

¿Qué haces con la mochila y 

el abrigo? 

 

NUNCA SE HABLA CON 

 DESCONOCIDOS. 

 



NURIA 

MARTINEZ 

REYES 

YO SOLITO YO SOLITO 

YO SOLITO YO SOLITO 

¿Qué haces si se te  

ensucia la cara?  

¿Cómo lo haces? 

¿Qué haces cuando te  

montas en el coche? 

¿Qué utilizas cuando…? ¿Qué haces con la ropa 

 sucia? 



NURIA 

MARTINEZ 

REYES 

YO SOLITO YO SOLITO 

YO SOLITO YO SOLITO 

¿Qué debes hacer   

si te pierdes en un  

lugar público? 

¿Qué debo hacer con los 

papeles y otros materiales  

que ya no se pueden usar? 

¿Dónde para tirarlos? 

¿Qué haces si tienes  

un juguete y te lo quiere  

quitar un compañero? 

¿Qué haces si llaman a la  

puerta o por teléfono? 

NUNCA HABRAS LA  

PUERTA SI ESTÁS 

SOLO 



NURIA 

MARTINEZ 

REYES 

YO SOLITO YO SOLITO 

YO SOLITO YO SOLITO 

¿Qué haces cuando 

 sales de  paseo? 

¿Cómo te llamas?  

¿Dónde vives? 

¿Qué haces si te ofrecen 

dulces o caramelos? 

¿Qué haces si tratan de  

de una forma que no te  

gusta? 



Cuando hay fuego en 
casa, o suena la 
alarma… 

¿Qué haces? 
¿Qué debo hacer? 

Si encuentro algo 
valioso… 

Si pierdo algo 
valioso… 

¿Qué debo hacer? 

Si veo a alguien que 
se ha caído… 

¿Qué debo hacer? 



En la playa… 

Si te pierdes, ¿qué haces? 

En un centro comercial… 

En la feria… 

Si te pierdes, ¿qué haces? 

En la calle… 

Si te pierdes, ¿qué haces? Si te pierdes, ¿qué haces? 



¿A qué se puede jugar con? 

¿Te gusta? ¿Por qué? ¿Te gusta? ¿Por qué? 

¿Te gusta? ¿Por qué? ¿Te gusta? ¿Por qué? 
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¿Te gusta? ¿Por qué? 

¿A qué se puede jugar con? 

¿Te gusta? ¿Por qué? 

¿Te gusta? ¿Por qué? ¿Te gusta? ¿Por qué? 
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Cómo se juega a... 

   Lo primero se hacen dos grupos y cada grupo se pone en 
corro porque tienen que ponerse un número cada niño, así 
los dos equipos sin que un equipo sepa los números del 
otro equipo. 
   Se hacen dos rayas alejadas y cada equipo se pone detrás 
de su raya. 
   Un niño se pone en el medio con un pañuelo en la mano y 
si dice el número uno, tienen que ir los niños que tienen 
ese número, uno de cada equipo. 
   El que coja el pañuelo tiene que ir corriendo a su parte del 
campo corriendo para que el contrincante no le pesque. 
   Cada vez que cojas el pañuelito y consigas llegar a tu 
campo será un punto para tu equipo. También ganas un 
punto si el contrario ha cogido el pañuelito y tú lo pescas. 

Todos /as alrededor del paracaídas podemos hacer las 
siguientes actividades: 
- Entrar según el color "rojo, amarillo,...". 
- Hacer el "iglú". 
- Mantear balones o pelotas. 
- Desplazamientos hacia la derecha, izquierda, saltando, 
etc. 
- Jugar al gato y el ratón. 
- Cambiar de un lado a otro del paracaídas, cuando éste 
esté arriba, etc. 

Las Palmas normales son: una mano para arriba y otra para 
abajo, y tiene que chocar con la del compañero, y después al 
revés, una por abajo y otra por arriba, y luego se da la 
palmada, así toda la canción. 

 

Se echa a suertes quién es el jugador que se la queda. 
Una vez que se sabe quién es el que se la queda, el resto 
de jugadores salen corriendo y el que se la queda deberá 
tocar a uno de ellos. Cuando lo hace, tiene que decirle en 
voz alta "tú la llevas" , "la llevas" o "pillao" (todas estas 
formas varían según la zona geográfica donde se juega a 
este juego). El jugador tocado pasa a ser el que se la 
queda y deberá pillar a otro jugador. 
El juego concluye cuando todos los jugadores están 
cansados de tanto correr. 

 

Paracaídas Pillar 

Palmas 
Pañuelito 



Estoy en clase y me entran 
muchas ganas de hacer pipí 

¿Qué hago?  ¿Qué debo hacer? 

 
¿Qué debo hacer? 

 
¿Qué debo hacer? 

Entro  en clase, ¿Qué hago con 
mi abrigo? 

Salgo al recreo y tengo hambre. 

María Román. 

Estoy  en el patio y suena la “campana”  
Que avisa que se acaba el recreo 
 



Voy a salir de casa y me 
mancho la camisa 

¿Qué debo hacer?  ¿Qué debo hacer? 

¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? 

Voy a correr y tengo mis 
cordones desatados 

Me gusta los cereales con leche  muy 
dulces. Esta mañana están menos 
dulce que otros días. ¿Qué le pido a 
mamá? 

María Román. 

Voy al cuarto de baño y me doy cuenta  
que falta papel higiénico 



Estoy en la calle y quiero tirar unos 
papeles del colegio que no 
necesito. ¿Qué contenedor uso? 

¿Qué debo hacer?  ¿Qué debo hacer? 

¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? 

Estoy en la calle y quiero tirar mi 
botella de agua de plástico, que está 
vacía. ¿Qué contenedor uso? 
 

Ternino de hacer caca. ¿Qué toca 
después? 

María Román. 

Estoy en la calle y quiero tirar una botella  
de cristal, que está vacía. 
 ¿Qué contenedor uso? 



¿Qué debo hacer?  ¿Qué debo hacer? 

¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? 

Quiero cruzar y hay un semáforo rojo 
para los peatones 

Me monto en el coche. Lo 
primero que hago es... 

María Román. 

Mi padre está planchando. ¿Qué NO  
debo hacer? 

Estoy en casa de una amiga y se rompe 
la silla en la que estoy sentada. Nadie 
me ha visto 



¿Qué debo hacer?  ¿Qué debo hacer? 

¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? 

Mi amigo me está hablando y de 
pronto se me ocurre algo que tengo 
muchas ganas de contarle 

Estoy en clase y quiero hacer una 
pregunta a la profesora 

María Román. 

Saliendo de clase, empujo sin querer a  
mi compañero 

Estoy en la biblioteca. Hay gente 
estudiando. ¿Cómo debo estar? 



¿Qué debo hacer?  ¿Qué debo hacer? 

 
¿Qué debo hacer? 

 
¿Qué debo hacer? 

Termino de jugar con los juguetes. 
¿Qué hago con ellos? 

Cuando termino de leer mi libro. 
¿Dónde lo guardo? 

María Román. 

Estoy jugando con mi pelota preferida. 
Llega un amigo que también quiere jugar 

Compro un helado, pero me lo quiero 
comer más tarde. ¿Dónde lo meto? 



¿Qué debo hacer?  ¿Qué debo hacer? 

¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? 

Me quito la ropa sucia. ¿Dónde 
la echo? 

Después de comer, ¿Qué me limpio? 

María Román. 

Antes de comer. ¿Qué me limpio? 

Termino de usar los materiales 
de dibujo en clase 



¿Qué debo hacer?  ¿Qué debo hacer? 

¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? 

Termino de comerme un plátano. 
¿Qué hago con la cácara? 

Veo a mi amigo que está llorando 
en un rincón de la clase 

María Román. 

Mi amigo y yo tenemos diferente opinión  
sobre un tema. ¿Cómo debo hablar? 

¿Por dónde tengo que cruzar la 
calle? 



Me doy cuenta que un compañero 
de clase quita a otro algo de su 
mochila sin permiso 

¿Qué debo hacer?  ¿Qué debo hacer? 

¿Qué debo hacer? 

Si la seño sale de clase. ¿Cómo 
me comporto? 

 Me enfado con mi amiga por un 
juguete 

María Román. 

¿Dónde se espera el autobús? 



Me pierdo en la calle.  

¿Qué debo hacer?  ¿Qué debo hacer? 

¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? 

Estoy en el parque y veo una flor 
muy bonita. ¿Me la llevo? 

¿Qué debo ponerme en la cabeza 
si monto en bicicleta? 

María Román. 

Estoy en el colegio y me duele la barriga 



En el recreo, mi amigo se hace 
daño en la pierna y no puede 
andar 

¿Qué debo hacer?  ¿Qué debo hacer? 

¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? 

Estoy comiendo de picnic en el campo 
y se me cae el sanwich al suelo. Se 
ensucia mucho. 

Todavía no se nadar y quiero 
bañarme en la piscina 

María Román. 

En mi cumpleaños me cantan “Cumpleaños  
feliz” al lado de la tarta 



Estoy resfriado y se me salen 
un poco los mocos 

¿Qué debo hacer?  ¿Qué debo hacer? 

¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? 

Estoy en el parque y quiero 
montar en un tobogán. Hay niños 
que lo están usando 

Tengo los pies lleno de barro. ¿Qué 
debo hacer antes de entrar a casa? 

María Román. 

Cuando entro en clase, por la mañana.  
¿Qué digo? 



Tengo ganas de toser  

¿Qué debo hacer?  ¿Qué debo decir? 

¿Qué debo hacer? 

Entro en un lugar dónde hay 
personas comiendo 

Cuando me voy a dormir. ¿Qué 
digo? 

María Román. 

Estoy comiendo y mi filete está crudo 



Mi amigo me gana en una 
carrera, aunque me molesta... 

¿Qué debo decir?  ¿Qué debo decir? 

En mi cumpleaños, me hacen un 
regalo que no me gusta 

¿Qué se dice cuando celebramos 
un nuevo año? 

María Román. 

¿Qué se dice cuando es el cumpleaños 
de un amigo? 



El vestido de la amiga de mi 
madre me parece 
horroroso. ¿Debo decírselo? 

¿Qué debo hacer? 

¿Cómo debo comportarme 
cuando me cortan el pelo? 

¿qué debe hacer? 

¿Dónde vamos cuando tengo 
que revisar mis dientes? 

Estoy estudiando en mi habitación. 
Me molesta la música que ha 
puesto mi hermano demasiado 
alta 

María Román 

¿qué debo hacer? 



Mi compañero de clase me pide 
el lápiz, pero lo estoy usando 

¿Qué debo hacer? 

Ana hace una semana que no 
viene al cole, llega el lunes con 
unas muletas 

¿qué debo hacer? 

Estoy jugando con mis amigos, 
pero ya estoy cansado 

Estoy haciendo un puzzle y 
no se cómo seguir  

María Román 

¿Qué debo preguntar? 

¿qué debo hacer? 



Mi compañero de clase no para 
de hablarme. Yo quiero hacer 
mis tareas 

¿Qué debo hacer? 

Mi prima lleva un buen rato 
jugando con mi pelota. Ahora yo 
también quiero jugar.  

 
¿qué debo hacer? 

Estoy  en casa de un amigo de 
clase. Viene a saludarnos su 
perro. Yo tengo miedo a los perros 

Estoy en clase y necesito la goma 
de borrar de mi compañera, para 
corregir algo en mi cuaderno. 

María Román 

¿Qué debo hacer? 
¿Cómo debo decírselo? 

¿qué debo hacer? 



Mi amiga Ana me ha prestado 
un libro. Cuando termino de 
leerlo... 

¿Qué debo hacer? 

¿Qué necesitas para hacer un 

dibujo? 

¿Qué necesitas para ir a la nieve? 
¿Qué necesitas para ir a 
la piscina? 

María Román 
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        ¿Qué debo hacer? 

Estoy en una librería y quiero 
coger un libro que está en la 
parte de arriba de la estantería. 
No alcanzo. 

 Si mis compañeros y yo tenemos 
ganas de ir al servicio al mismo 
tiempo. 

¿qué debo hacer? 

Estoy en una excursión de clase. 
Etamos paseando por el campo. 
¿Cómo camino? 

Hemos comido chuches. ¿Qué 
hago con los envoltorios? 

María Román 

¿Qué debo hacer? 



Mi  amigo me presta su juguete 
y sin querer lo rompo. 

¿Qué debo hacer? 

Necesito beber agua. Quiero un 
vaso, pero no alcanzo donde 
están. 

¿qué debo? 

Dos amigos vienen a visitarme 
a casa. 

Voy de excursión al campo. 
¿Qué calzado llevo? 

María Román 

 
¿Qué debo hacer? 



Voy a la playa. ¿Qué calzado 
llevo? 

Está lloviendo. ¿Qué calzado 
llevo? 

Voy a hacer deporte. ¿Qué 
calzado llevo? 

María Román 

Voy a una boda. ¿Qué calzado 
llevo? 



Me estoy divirtiendo mucho 
jugando con mi seño. Ella me 
dice que ya es hora de 
descansar. 

 
      ¿Qué debo hacer? 

Estamos en clase haciendo 
manualidades. Necesito ayuda de 
la profesora, pero ella está 
atendiendo a mi compañero 

Quiero pegar en la pared un 
dibujo que he hecho. ¿Qué 
necesito? 

La profe nos está leyendo un cuento 
muy divertido. Me entran muchas 
ganas de hacer pipí 

María Román 

¿Qué debo hacer? 

¿Qué debo hacer? 
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Estoy en el colegio esperando que 
mamá venga a recogerme. Hoy se 
está retrasando un poco... 

     ¿Qué debo hacer? 

Se me cae un vaso de agua al 
suelo 

 
¿qué debo decirle? 

Mi vecina estaba embarazada. 
Hoy me la he encontrado en la 
puerta de casa. Va con un 
carrito de bebé. 

Estoy en la sala de espera del 
médico. Es la hora de mi cita, 
pero parece que hay retraso. 

María Román 

¿qué debo hacer?  

¿Qué debo hacer? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ¿Qué debo hacer? 

La seño está cantando una 
canción para que la aprendamos 

Estamos de excursión con el cole. 
Vamos a entrar a un museo. 
¿Cómo debemos esperar? 

Estoy jugando en el recreo y 
me hago daño en la rodilla 

Cuándo me levanto por la 
mañana, ¿Qué debo hacer 
con mi cama? 

María Román 

¿Qué debo hacer? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ¿Qué debo hacer? 

Tengo que entrar al despacho 
del director a darle un recado. 

Mi madre tiene flores en el jardín. 
¿Cómo las cuido? 

La camarera me sirve el 
desayuno. 

Estoy en el parque y me 
entran ganas de hacer pipí. 

María Román 

¿Qué debo decirle? ¿Qué debo hacer? 


