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SALIDASALIDASALIDASALIDA    
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El viernesEl viernesEl viernesEl viernes    para ir a desayunar a la cafeteríapara ir a desayunar a la cafeteríapara ir a desayunar a la cafeteríapara ir a desayunar a la cafetería,,,,    

vamos a coger el autobús.vamos a coger el autobús.vamos a coger el autobús.vamos a coger el autobús.    
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Vamos a la cocina y cogemos el bolso de la Vamos a la cocina y cogemos el bolso de la Vamos a la cocina y cogemos el bolso de la Vamos a la cocina y cogemos el bolso de la 

percha.percha.percha.percha.    
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Salimos de la mano del instituto.Salimos de la mano del instituto.Salimos de la mano del instituto.Salimos de la mano del instituto.    



                                 
Aula Específica de Autismo 

 

 

Noelia Fierro Guerrero   5 

    

      
    

Vamos a la parada del autobús.Vamos a la parada del autobús.Vamos a la parada del autobús.Vamos a la parada del autobús.    
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Esperamos en la parada hasta que Esperamos en la parada hasta que Esperamos en la parada hasta que Esperamos en la parada hasta que lleguelleguelleguellegue    el el el el 

autobús.autobús.autobús.autobús.    
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Mientras, sacamos el dinero de la cartera.Mientras, sacamos el dinero de la cartera.Mientras, sacamos el dinero de la cartera.Mientras, sacamos el dinero de la cartera.    
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Cuando llegue el autobús nos subimos.Cuando llegue el autobús nos subimos.Cuando llegue el autobús nos subimos.Cuando llegue el autobús nos subimos.    
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Pagamos el ticket al conductor.Pagamos el ticket al conductor.Pagamos el ticket al conductor.Pagamos el ticket al conductor.    
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Cuando nos dé el ticket nos sentamos.Cuando nos dé el ticket nos sentamos.Cuando nos dé el ticket nos sentamos.Cuando nos dé el ticket nos sentamos.    
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CuCuCuCuando estemos llegando a la parada de la ando estemos llegando a la parada de la ando estemos llegando a la parada de la ando estemos llegando a la parada de la 

cafetería, tocamos el timbre.cafetería, tocamos el timbre.cafetería, tocamos el timbre.cafetería, tocamos el timbre.    
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Cuando el autobús Cuando el autobús Cuando el autobús Cuando el autobús parepareparepare    en la parada de la en la parada de la en la parada de la en la parada de la 

cafetería, nos bajamos.cafetería, nos bajamos.cafetería, nos bajamos.cafetería, nos bajamos.    



                                 
Aula Específica de Autismo 

 

 

Noelia Fierro Guerrero   13

    

           

Entramos en la cafetería.Entramos en la cafetería.Entramos en la cafetería.Entramos en la cafetería.    

                                 
Aula Específica de Autismo 

 

 

Noelia Fierro Guerrero   14

    

Cogemos una mesa y nos sentamos en la Cogemos una mesa y nos sentamos en la Cogemos una mesa y nos sentamos en la Cogemos una mesa y nos sentamos en la 

silla.silla.silla.silla.    
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PePePePedimos el desayuno al camarero.dimos el desayuno al camarero.dimos el desayuno al camarero.dimos el desayuno al camarero.    
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FOTO           NombreNombreNombreNombre        desayuna:desayuna:desayuna:desayuna:    
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Cuando terminemos de desayunar, vamoCuando terminemos de desayunar, vamoCuando terminemos de desayunar, vamoCuando terminemos de desayunar, vamos a s a s a s a 

la caja.la caja.la caja.la caja.    
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Le preguntamos al camarero ¿cuántoLe preguntamos al camarero ¿cuántoLe preguntamos al camarero ¿cuántoLe preguntamos al camarero ¿cuánto    didididineroneroneronero    

es?es?es?es?    
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Sacamos el dinero de la cartera.Sacamos el dinero de la cartera.Sacamos el dinero de la cartera.Sacamos el dinero de la cartera.    
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Pagamos al camarero.Pagamos al camarero.Pagamos al camarero.Pagamos al camarero.    
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Salimos de la cafetería.Salimos de la cafetería.Salimos de la cafetería.Salimos de la cafetería.    
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Vamos a comprar al supermercado.Vamos a comprar al supermercado.Vamos a comprar al supermercado.Vamos a comprar al supermercado.    



                                 
Aula Específica de Autismo 

 

 

Noelia Fierro Guerrero   23

               

Llegamos al Llegamos al Llegamos al Llegamos al supermercado.supermercado.supermercado.supermercado.    
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Cogemos una cesta.Cogemos una cesta.Cogemos una cesta.Cogemos una cesta.....    
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FOTO             NombreNombreNombreNombre        compra:compra:compra:compra:    
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Cuando ya tenemos todo, noCuando ya tenemos todo, noCuando ya tenemos todo, noCuando ya tenemos todo, nos vamos a la s vamos a la s vamos a la s vamos a la 

caja.caja.caja.caja.    



                                 
Aula Específica de Autismo 

 

 

Noelia Fierro Guerrero   27

    

                  

Ponemos la compra en la caja.Ponemos la compra en la caja.Ponemos la compra en la caja.Ponemos la compra en la caja.    

                                 
Aula Específica de Autismo 

 

 

Noelia Fierro Guerrero   28

        

Sacamos el dinero del la cartera.Sacamos el dinero del la cartera.Sacamos el dinero del la cartera.Sacamos el dinero del la cartera.    
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Pagamos al cajero.Pagamos al cajero.Pagamos al cajero.Pagamos al cajero.    
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Metemos la compra en la bolsa.Metemos la compra en la bolsa.Metemos la compra en la bolsa.Metemos la compra en la bolsa.    
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Salimos del supermercado cSalimos del supermercado cSalimos del supermercado cSalimos del supermercado con las bolsas.on las bolsas.on las bolsas.on las bolsas.    
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Nos vamos de la mano al instituto.Nos vamos de la mano al instituto.Nos vamos de la mano al instituto.Nos vamos de la mano al instituto.    
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Entramos en la cocinaEntramos en la cocinaEntramos en la cocinaEntramos en la cocina    y colgamy colgamy colgamy colgamosososos    el bolso el bolso el bolso el bolso 

en la percha.en la percha.en la percha.en la percha.    
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Sacamos la compra de las bolsas y las Sacamos la compra de las bolsas y las Sacamos la compra de las bolsas y las Sacamos la compra de las bolsas y las 

ponemos en su sitio.ponemos en su sitio.ponemos en su sitio.ponemos en su sitio.    
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Guardamos la bolsa en el cajónGuardamos la bolsa en el cajónGuardamos la bolsa en el cajónGuardamos la bolsa en el cajón....    
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Nos vamos a la clase.Nos vamos a la clase.Nos vamos a la clase.Nos vamos a la clase.    



                                 
Aula Específica de Autismo 

 

 

Noelia Fierro Guerrero   37

       

Cuando salgo a la calle siempre tengo que ir Cuando salgo a la calle siempre tengo que ir Cuando salgo a la calle siempre tengo que ir Cuando salgo a la calle siempre tengo que ir 

por la acerapor la acerapor la acerapor la acera    
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Paso de peatones………Paso de peatones………Paso de peatones………Paso de peatones………                    Puedo pasar cuando no vienen cochesPuedo pasar cuando no vienen cochesPuedo pasar cuando no vienen cochesPuedo pasar cuando no vienen coches    

                                                                                                                                                                                                
                                                                                            Me paro cuando vienen coches  Me paro cuando vienen coches  Me paro cuando vienen coches  Me paro cuando vienen coches      
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……………………………….  ……………………………….  ……………………………….  ……………………………….  ………………………………    ………………………………    ………………………………    ………………………………        

En un semáforoEn un semáforoEn un semáforoEn un semáforo                        En verde puedo pasarEn verde puedo pasarEn verde puedo pasarEn verde puedo pasar    

                                                            ……………………………….……………………………….……………………………….………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………                

                                                                                                                                                                                                En rojo tengo que esperarEn rojo tengo que esperarEn rojo tengo que esperarEn rojo tengo que esperar    
 


