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Consejos para responder al comportamiento desafiante en 
niños pequeños
Enero 2017 PorPhil Strain, Jaclyn Joseph, Mary Louise Hemmeter, Erin Barton y Lise Fox

Las estrategias más efectivas para abordar el comportamiento desafiante se enfocan principalmente en la prevención del comportamiento 
desafiante y la promoción de comportamientos sociales apropiados. Estas estrategias incluyen manipulaciones ambientales, brindar atención 
positiva y retroalimentación a los niños, y enseñar habilidades sociales y competencias emocionales. Incluso cuando estas prácticas están en su 
lugar, algunos niños pequeños se involucrarán en un comportamiento desafiante. Hay varias estrategias que puede usar cuando responde a un 
comportamiento desafiante, pero siempre deben combinarse con prácticas de promoción y prevención más intencionales. El uso de estas 
estrategias de respuesta pretende reducir la probabilidad de comportamiento desafiante, pero no será efectivo sin una atención cuidadosa e 
intencional a la enseñanza de habilidades sociales y competencias emocionales.

1. Cuando los niños tengan un comportamiento desafiante, mantenga las interacciones con ellos al mínimo durante estos episodios. 
Debe garantizar la seguridad del niño mientras presta la mínima atención al comportamiento desafiante. Esta recomendación se basa en 
el hecho de que las dos razones más probables para el comportamiento desafiante son: (1) intentos de llamar la atención o (2) intentos 
de evitar o escapar de una actividad no preferida. A veces, si atendemos a los niños durante este tiempo, estamos reforzando su 
comportamiento inadecuado.

2. Cuando los niños tengan un comportamiento desafiante, interrumpa y redirija al niño al comportamiento alternativo apropiado 
usando atención, discusión y emoción mínimas. Su redirección debe centrarse en indicar lo que el niño debe o podría hacer. Por 
ejemplo, si el niño ha tomado el juguete de otra persona, indíquele una habilidad social más apropiada (p. ej., “Puedes intercambiar con 
Eric”). Por ejemplo, lanzar bloques podría redirigirse a: "¡Construyamos, pon uno aquí!" Tenga en cuenta que esta recomendación 
implica una interacción mínima y, por lo general, solo un aviso.

3. Refuerce al niño más cercano que está participando en el comportamiento alternativo apropiado (p. ej., “Veo a Manuel usando los pies para 
caminar” o “LaShawn, ¡estás compartiendo los bloques tan bien con tus amigos!”). Luego, cuando el niño con el comportamiento desafiante se 
involucra en el comportamiento deseado, use inmediatamente comentarios descriptivos para reconocer su uso del comportamiento deseado.

Continúa en la página 2.
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CONSEJOS PARA MANEJAR COMPORTAMIENTOS DIFÍCILES CONTINUACIÓN….
4. Cuando termine el incidente de comportamiento desafiante y el niño adopte un comportamiento apropiado, bríndele una atención 
positiva. Esto podría incluir unirse al juego del niño, tener una conversación con el niño sobre los intereses o la actividad del niño, 
brindarle al niño una oportunidad de respuesta o brindarle afecto físico. Es importante que el niño pueda reincorporarse a la 
comunidad del salón de clases y experimentar la atención positiva del adulto en el salón de clases cuando se comporta 
apropiadamente.

5. Si otro niño resulta herido, atienda a la “víctima”. Puedes decir, por ejemplo, “Tim, parece que te lastimaste, ven y siéntate aquí 
conmigo”. Nótese que esta recomendación implica ignorar, por el momento, el comportamiento desafiante.

6. Dedique el 95 % de su tiempo y atención a la enseñanza de conductas de reemplazo y hágalo cuando el niño no tenga la conducta desafiante. Si y 
cuando los niños están molestos y se involucran en un comportamiento desafiante, es probable que sus esfuerzos de enseñanza sean 
mínimamente efectivos. Planifique intencionalmente oportunidades para enseñar la habilidad de reemplazo a lo largo del día antes de que ocurra 
el comportamiento desafiante y concentre la mayor parte de sus esfuerzos en esta instrucción.

7. Recuerde que lo que hace que siga ocurriendo el comportamiento desafiante son las cosas que suceden después de que ocurre el comportamiento (p. ej., 
una redirección, decir "detente", ser escoltado al rincón acogedor durante el grupo grande). Si parece que el comportamiento desafiante vuelve a ocurrir, 
considere lo que ha estado sucediendo inmediatamente después del comportamiento desafiante y adáptelo.

8. Encuentre reforzadores individualizados y utilícelos liberalmente al principio. El comportamiento desafiante funciona para el niño el 100% del tiempoa no ser que

enseñamos la habilidad más apropiada y la reforzamos con una frecuencia más alta que la que se está reforzando el comportamiento desafiante.

9. Averigüe qué hace que los buenos tiempos sean tan buenos. Si analiza cuidadosamente, la mayoría de los niños que se involucran en 
comportamientos desafiantes en realidad pasan muy poco tiempo involucrados. Piense en qué características ambientales y contextuales son 
atractivas para el niño y agregue más de estas a los momentos del día y las rutinas cuando es más probable que ocurra un comportamiento 
desafiante.

10. Haz un plan, escríbelo y enséñalotodosadultos que hacer! Es importante que todos los adultos respondan consistentemente al 
comportamiento desafiante y apropiado de los niños.

11. Saber que el comportamiento desafiante severo y persistente puede requerir el uso de apoyo conductual positivo individualizado (p. ej., 
Dunlap, Strain, Lee, Joseph, Vatland y Fox, 2017; Dunlap, Wilson, Strain y Lee, 2013). Es decir, una vez que el comportamiento desafiante 
es grave y persistente, a menudo requiere el uso de un proceso en el que se establecen objetivos, se recopilan datos, se determina la 
función del comportamiento y se desarrolla un plan integral de apoyo al comportamiento basado en la función de los comportamientos 
desafiantes, implementados consistentemente y monitoreados para asegurar el éxito.

Referencias
Dunlap, G., Strain, PS, Lee, JK, Joseph, JD, Vatland, C. y Fox, L. (2017).Prevenir, enseñar, reforzar para las familias: Un modelo de atención individualizada

apoyo de comportamiento positivo para el hogar y la comunidad. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co.

Dunlap, G., Wilson, K., Strain, P. y Lee, JK (2013).Prevenir, enseñar, reforzar para niños pequeños: El modelo de educación individualizada para la primera infancia
apoyo al comportamiento positivo. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co.
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10 ESTRATEGIAS DE COMPORTAMIENTO FÁCILES DE IMPLEMENTAR

10 estrategias de comportamiento fáciles de implementar para niños 

con autismo
Trabajar con niños con autismo puede ser un desafío y también bastante 

gratificante. Cada día plantea una nueva aventura tanto en el aprendizaje 

como en el comportamiento. Los maestros, paraprofesionales y padres 

que trabajan con niños con autismo deben estar preparados con una caja 

de herramientas de estrategias y técnicas no solo para facilitarles la vida, 

sino también para ayudar a sus hijos a tener éxito y obtener la intervención 

que merecen.

Hay 10 estrategias de comportamiento que son súper fáciles de implementar con niños con autismo, en el salón de 

clases e incluso en casa.

Continúe leyendo para aprender sobre lo siguiente...

1.GESTIÓN DEL TIEMPO DE ENSEÑANZA

Los niños con autismo a menudo tienen dificultades para administrar su 

tiempo, como comprender cuánto tiempo lleva completar una actividad. Un 

ejemplo de esto es un maestro que permite diez minutos para jugar hasta 

que comience la siguiente actividad. Si el niño no sabe exactamente cuánto 

tiempo le queda, el tiempo de juego puede terminar abruptamente y hacer 

que reaccione negativamente. El uso de un reloj de arena o de un reloj 

visual ayudará a los maestros a comunicar fácilmente cuánto tiempo queda 

para ciertas actividades. Siendo

ser proactivo con cronómetros y recordatorios con estudiantes con autismo ayudará a reducir los comportamientos problemáticos y al mismo tiempo 

enseñará a los estudiantes cómo administrar el tiempo por sí mismos y pensar con anticipación en las transiciones.

2 . ESTABLEZCA EXPECTATIVAS REALISTAS I ST IC

Todos los niños se benefician de las reglas, los procedimientos y las expectativas, y los niños con autismo lo hacen aún más debido 

a su discapacidad y al hecho de que necesitan más estructura y consistencia que el niño promedio. Establecer expectativas realistas 

significa tomar en consideración al niño en su totalidad y determinar procedimientos y reglas personalizados basados   en las 

necesidades de ese estudiante en particular. No todos los niños son iguales; los síntomas del autismo están en un espectro, lo que 

significa que las necesidades serán diferentes para cada niño.

Continúa en la página 4.

El boletín LBL ESD Autism Agenda es una compilación de recursos nacionales y regionales diseñados para apoyar a las familias y los equipos escolares. 
Se hace todo lo posible para proporcionar información precisa y completa en el Boletín de la Agenda de Autismo de LBL ESD; sin embargo, L BL ESD no 
puede garantizar que no habrá errores. Por ejemplo, es posible que parte del contenido de los recursos seleccionados de todo el país no se aplique a 
Oregón. LBL ESD no asume ninguna responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño directo, indirecto o de cualquier otro tipo por la precisión, 
integridad o utilidad de cualquier información, producto o proceso divulgado en este documento, y no representa ese uso de dicha información. , 
producto o proceso no infrinja los derechos de propiedad privada.



4

10 ESTRATEGIAS DE COMPORTAMIENTO FÁCILES DE IMPLEMENTAR CONTINUACIÓN...

Aquí hay 4 consejos para establecer expectativas realistas deRecursos para el aula de autismo :

• Hazlos positivos
• Pida a los estudiantes que ayuden a crearlos.

• Crear expectativas para cada entorno/actividad
• Atar las expectativas a un sistema de refuerzo

Un ejemplo de una expectativa realista para un estudiante de primaria que deambula por el salón de clases cuando ingresa a la clase.

* Entraré a mi clase, pondré mi bolso en mi gancho y me sentaré en mi escritorio con los pies en el suelo hasta que mi maestro me pida que tome 

mi desayuno.

3. REFORZAR LAS CONDUCTAS POSITIVAS
Así como es importante que las expectativas de comportamiento sean claras para los niños en un salón de clases, 
también es importante reforzar positivamente los comportamientos apropiados, como seguir las expectativas. Puede 
ser beneficioso para los niños con autismo saber en qué están trabajando, como 5 minutos libres en un juego de 
computadora, tiempo de recreo adicional o un trozo de chocolate. Los niños también pueden opinar sobre aquello por 
lo que están trabajando; esto asegurará que el refuerzo sea realmentereforzandoPor ejemplo, dar tiempo libre en una 
computadora a un estudiante que no le importa nada la tecnología y prefiere columpiarse en el columpio afuera, 
estará menos motivado para cumplir si sabe que va a ganar algo que no le interesa.

Algunas cosas importantes a tener en cuenta al elegir y proporcionar refuerzos a los niños con autismo son...

• Reúnase con el niño y haga un inventario de refuerzo para determinar lo que le gusta y lo que no le gusta.

• Antes de cada actividad, ayude al niño a decidir en qué está trabajando.

• Coloque una imagen cerca del niño para recordarle en qué está trabajando.

• Se consistente; si el niño cumple con las expectativas, se le debe dar el refuerzo.

• Si un reforzador ya no funciona, ¡pruebe con otra cosa!

Usar el refuerzo positivo es una forma excelente y sencilla de modificar el comportamiento... utilícelo en su beneficio en el 

hogar y en el salón de clases con sus hijos con autismo.

4. DAR OPCIONES PARA ACTIVIDADES NO PREFERIDAS
Es importante que cualquier niño tenga una sensación de control. Al darles a los niños opciones simples para hacer, les permite 
sentirse incluidos y empoderados. Asegúrese de dar opciones muy específicas ya que los niños con autismo pueden sentirse 
abrumados por demasiadas opciones. Por ejemplo, preguntarles si prefieren jugo de naranja en lugar de jugo de uva o si les 
gustaría jugar un juego en lugar de ver una película debería estar bien. Si un niño tiene dificultades con el lenguaje, asegúrese de 
tener imágenes de las opciones para que puedan seleccionar por sí mismos.

La toma de decisiones se puede usar a lo largo del día, desde con qué actividad 
comenzar, qué tipo de reforzador trabajar, o si prefieren escribir o expresar verbalmente 
su respuesta. La manera más fácil de usar opciones con niños con autismo es usar un 
tablero de opciones visual que muestre opciones preseleccionadas para la situación y 
hacer que el alumno señale o diga qué opción le gustaría.
En general, permitir que los niños tomen decisiones en la escuela y en el hogar beneficia a todos 
los involucrados y ayuda con la motivación y el cumplimiento.

Continúa en la página 5.
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5. USA HISTORIAS SOCIALES E IMÁGENES
Un tablero de opciones es un excelente ejemplo de un elemento visual. Muchos niños con autismo necesitan recordatorios visuales, indicaciones e 
historias sociales a lo largo del día para mantenerse enfocados y tener éxito. El uso de una variedad de elementos visuales en forma de imágenes, 
rotafolios, carteles y tarjetas ayuda a apoyar las necesidades de los estudiantes. Se utilizan para preparar a los estudiantes para las transiciones, para 
ayudarlos a tomar decisiones, para darles opciones de respuesta a las preguntas, etc.

Las historias sociales, en particular, se utilizan para preparar a los niños con autismo para los próximos eventos o para las 
transiciones. Algunas historias son solo oraciones simples, mientras que otras incorporan muchas imágenes para los no lectores. Un 
ejemplo de una situación en la que un estudiante podría necesitar una historia social es si el pequeño Johnny a menudo tiene 
comportamientos problemáticos justo antes de subirse al autobús escolar al final del día. Su maestro crea una historia social con 
imágenes para leer con él una vez que limpia su área para el día y está esperando que llamen a su autobús. Consta de cuatro 
oraciones simples y describe por qué es importante que Johnny suba al autobús y los pasos que debe seguir para llegar allí. Johnny y 
su maestro continuarán leyendo su historia social todos los días, luego periódicamente una vez que hayan cesado los problemas de 
conducta.

Hay tantas historias sociales prefabricadas en línea para todo tipo de situaciones y el sitioSu fuente de terapia guía a 
las personas a través de la fabricación de su propia desde cero.

6. Enseñe habilidades de afrontamiento y estrategias de calma
Los niños con autismo necesitan absolutamente que se les 
enseñen habilidades de afrontamiento y estrategias de calma 
para cuando se sientan frustrados, ansiosos o tengan una 
sobrecarga sensorial. Para los estudiantes de ASD de nivel 
inferior, es posible que necesiten ayuda con el uso de estas 
estrategias y no podrán hacerlo de forma independiente. No es 
raro que los niños con
ious, inquieto, o incluso tener una
Es importante contar con herramientas físicas y emocionales para 
ayudar a calmar el cuerpo y la mente en momentos de estrés o 
sobrecarga sensorial.

autismo para parecer anx-
fusión de un reactor. Proporcion-

Ejemplos de estos incluyen proporcionar una manta con peso, 
un asiento hinchable, un fidget u otro juguete sensorial para 
jugar, apagar las luces, reproducir música suave, proporcionar 
auriculares con cancelación de ruido para usar, permitir que el 
estudiante use una sala sensorial o
vaya a un espacio tranquilo en el salón de clases, practique respiración profunda y estiramientos, conteo hacia atrás, tapping, etc. 
Cada niño tendrá sus propias preferencias y lo que se use también dependerá de la situación. Un maestro de SPED y un padre de 
un niño con autismo deben tener a mano una "caja de herramientas" llena de estrategias tranquilizadoras.

7. TRANSICIONES DE PRÁCTICA
Los niños con autismo a menudo tienen dificultades para hacer la transición de un lugar o actividad a otra. Esto se debe a que 
algunas personas con autismo tienen un pensamiento rígido, tienen dificultades con las instrucciones de varios pasos y tienen 
desafíos cognitivos que les ayudan a hacer ciertas cosas de forma independiente y con facilidad. El funcionamiento ejecutivo es 
necesario durante el cambio de una actividad a la siguiente y suceden muchas cosas en el cerebro durante este tiempo. Los 
maestros y los padres pueden practicar la transición con niños con autismo de maneras únicas para que estén más preparados y 
sean capaces de hacer frente a los cambios frecuentes.

Continúa en la página 6.
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un artículo enPsicología Hoy comparte cinco estrategias que se pueden usar para ayudar a los niños con autismo a manejar bien las transiciones:

• Avisar con anticipación antes de que ocurra una transición
• Usa apoyos visuales
• Usar estructura y consistencia.
• Usar lenguaje reducido
• Proporcione elogios ligeros por las buenas transiciones

Ser proactivo cuando se trata de transiciones y practicarlas explícitamente con niños con autismo ayudará a que las cosas 
vayan mucho mejor.

8 SER CONS I STENT C A H DÍA
¡La consistencia es la clave! Los niños con autismo prosperan con patrones constantes y un horario confiable. No se recomienda cambiar sus 
rutinas a lo largo del día, de un día a otro. Darle a un niño con autismo un horario visual para su día y cumplir con el plan puede ayudarlo a 
ser más independiente, a prepararse para las transiciones y lo que viene a continuación en su día, y ayuda a disminuir la ansiedad y la 
preocupación. Los niños en el espectro tienden a preferir las reglas y la rutina a la espontaneidad y seguir la corriente. Los maestros y padres 
de estos niños aprenderán rápidamente que ser inconsistente no es lo mejor. Por supuesto, suceden cosas que están fuera de su control; en 
esos casos, siempre es bueno saber cuáles son las estrategias calmantes y también cuál será el Plan B.

9 CONSIDERA LAS NECESIDADES SOCIALES
Hay varias razones por las que un niño con autismo puede tener problemas sensoriales. Pueden ser sensibles a la luz o a los 
sonidos, pueden tener la piel sensible y tener una fuerte preferencia por las telas suaves sin etiquetas, es posible que no les gusten 
otros niños cerca de ellos o que les disguste, como que la puerta del salón de clases esté abierta. o caminar por el pasillo con otras 
clases alrededor.
Si bien a veces los adultos pueden querer minimizar la exposición que tienen sus hijos a sus desencadenantes sensoriales, algunos pueden 
querer hacer lo contrario y exponerlos a estas cosas para entrenarlos para que los acepten. Por ejemplo, si un estudiante se vuelve 
agresivo cuando escucha llorar a otra persona (en la escuela, el hogar y la comunidad), ese comportamiento problemático debe abordarse, 
ya que escuchar llorar a alguien es algo que podría suceder en cualquier momento, en cualquier entorno. , y no es algo que cualquiera 
pueda controlar.
A pesar de esas situaciones, a los niños con autismo se les deben proporcionar necesidades sensoriales para ayudarlos a lidiar con sus 
entornos.

10 ENSEÑAR A AUTOMONITORIZACIÓN Y REGULACIÓN DE LAS EMOCIONES
Por último, el autocontrol de las emociones físicas y la capacidad de regular esas emociones es una habilidad importante que deben aprender los 
niños con autismo. Incluso algunos niños que no son verbales pueden mostrar cómo se sienten de una forma u otra y expresar sus necesidades. A 
los niños en la escuela y en el hogar se les puede enseñar cómo monitorear su propio comportamiento y emociones. Esto se hace fácilmente 
haciendo un gráfico o visual de algún tipo. En el salón de clases, por ejemplo, un estudiante con autismo puede señalar una imagen con una cara de 
enojo si está molesto o voltear una tarjeta roja para indicar que necesita un descanso. El uso de tablas de conteo, horarios e imágenes son formas 
comunes de ayudar a los niños a ser más independientes en el control de sus comportamientos y sentimientos.

CONCLUSIÓN
Conocer y comprender estas 10 estrategias de comportamiento para niños con autismo es el primer paso que deben dar todos los maestros y padres 
que trabajan con esta población. Implementarlos es en realidad la parte fácil. Estas estrategias no requieren mucho esfuerzo y, por lo general, son 
cosas que los padres y maestros hacen de todos modos y ni siquiera se dan cuenta de que están implementando una estrategia de comportamiento 
ABA legítima. Lo principal que debe recordar es ser consistente, implementarlos correctamente y, si algo no funciona, intente otra cosa o modifique la 
forma en que está haciendo las cosas. Trabajar con niños que tienen autismo mientras se modifican los comportamientos tiene mucho que ver con 
prueba y error. Tienes que seguir probando estrategias para ver qué funciona mejor para cada niño en particular, ya que ningún niño es igual.

https://www.appliedbehavioranalysisprograms.com/lists/5-easy-to-implement-behavior-strategies-for-children
- con-autismo/
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Se hace todo lo posible para proporcionar información precisa y completa en el Boletín de la Agenda de Autismo de LBL ESD; sin embargo, L BL ESD no 
puede garantizar que no habrá errores. Por ejemplo, es posible que parte del contenido de los recursos seleccionados de todo el país no se aplique a 
Oregón. LBL ESD no asume ninguna responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño directo, indirecto o de cualquier otro tipo por la precisión, 
integridad o utilidad de cualquier información, producto o proceso divulgado en este documento, y no representa ese uso de dicha información. , 
producto o proceso no infrinja los derechos de propiedad privada.

https://www.psychologytoday.com/us/blog/autism-and-anxiety/201912/smoother-transitions-children-the-autism-spectrum
https://www.appliedbehavioranalysisprograms.com/lists/5-easy-to-implement-behavior-strategies-for-children-with-autism/
https://www.appliedbehavioranalysisprograms.com/lists/5-easy-to-implement-behavior-strategies-for-children-with-autism/
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COMPORTAMIENTOS DIFÍCILES

Comportamiento desafiante: niños y adolescentes autistas de 3 a 18 años
COMPORTAMIENTO DESAFIANTE EN NIÑOS Y ADOLESCENTES AUT ÍSTICOS

Es común que los niños autistas se comporten de maneras desafiantes o difíciles de manejar.

Por ejemplo, los niños y adolescentes autistas podrían:

• rechazar o ignorar solicitudes

• comportarse de maneras socialmente inapropiadas, como quitarse la ropa en público

• comportarse agresivamente

• lastimarse a sí mismos o a otros niños, por ejemplo, golpeándose la cabeza o mordiéndose.

¿POR QUÉ LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES AUT ÍSTICOS TIENEN UNAS MANERAS LENGUANTES

Los niños y adolescentes autistas pueden comportarse de manera desafiante porque:

• tienen problemas para entender lo que sucede a su alrededor, por ejemplo, lo que otras personas dicen o se 
comunican de forma no verbal

• tienen dificultad para comunicar sus propios deseos y necesidades, lo que puede conducir a la frustración

• están muy ansiosos y estresados
• sentirse abrumados por lo que sucede a su alrededor.

El comportamiento difícil de su hijo también puede tener desencadenantes específicos, como los siguientes.

Rutinas y rituales
A los niños autistas a menudo les gustan los entornos predecibles y pueden enfadarse mucho si no pueden seguir rutinas . 
Por ejemplo, es posible que su hijo se moleste si cambia la ruta que normalmente toma de la escuela a su casa.

familiar

Transiciones

Es posible que su hijo no entienda que es hora de pasar de una actividad a otra. O, al igual que los niños con un desarrollo normal, es 

posible que su hijo no quiera hacerlo.

sensibilidades sensoriales

Los niños autistas a menudo tienensensibilidades sensoriales – por ejemplo, les puede gustar sentir o tocar 
superficies u objetos particulares. Su hijo podría enfadarse si no se le permite tocar.

sobrecarga sensorial

Es posible que su hijo se moleste si suceden demasiadas cosas a su alrededor, si un ruido en particular le resulta abrumador o si la luz es 

demasiado brillante.

Expectativas irrealistas
Los niños autistas pueden frustrarse si se espera que hagan algo para lo que no tienen las habilidades, como vestirse de 

forma independiente.

Continúa en la página 8.

El boletín LBL ESD Autism Agenda es una compilación de recursos nacionales y regionales diseñados para apoyar a las familias y los equipos escolares. 
Se hace todo lo posible para proporcionar información precisa y completa en el Boletín de la Agenda de Autismo de LBL ESD; sin embargo, L BL ESD no 
puede garantizar que no habrá errores. Por ejemplo, es posible que parte del contenido de los recursos seleccionados de todo el país no se aplique a 
Oregón. LBL ESD no asume ninguna responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño directo, indirecto o de cualquier otro tipo por la precisión, 
integridad o utilidad de cualquier información, producto o proceso divulgado en este documento, y no representa ese uso de dicha información. , 
producto o proceso no infrinja los derechos de propiedad privada.

https://raisingchildren.net.au/autism/behaviour/common-concerns/aggressive-behaviour-asd
https://raisingchildren.net.au/autism/behaviour/understanding-behaviour/obsessive-behaviour-asd
https://raisingchildren.net.au/autism/behaviour/understanding-behaviour/obsessive-behaviour-asd
https://raisingchildren.net.au/autism/behaviour/understanding-behaviour/sensory-sensitivities-asd
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CONTINUACIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS DIFÍCILES….

Cansancio
Los niños autistas pueden tenerproblemas para dormir . Si su hijo no duerme lo suficiente o está cansado de una actividad o 
situación, esto puede causar un comportamiento desafiante.

Malestar, dolor o enfermedad
Esto podría incluir cosas como la sensación de la ropa contra la piel, una etiqueta espinosa, los pantalones mojados, un bulto o dolor. Consulte con su médico de 

cabecera si sospecha que podría haber una afección médica que esté causando el comportamiento de su hijo.

Otras condiciones
Su hijo podría tener otras afecciones además del autismo, comoepilepsia ,desorden de ánimo oTDAH . Todo esto puede causar un 
comportamiento difícil. Una evaluación médica le ayudará a identificar y manejar estas condiciones.

C AN GINGCH LENGINGBEH AV IOURIN NIÑOS AUTISTAS Y ADOLESCENTES

Para cambiar el comportamiento de su hijo, debe comprender qué lo desencadena o lo causa y qué obtiene su 
hijo de ello.

Puede usar los siguientes pasos para trabajar en el comportamiento difícil o desafiante de su hijo.

Paso 1: elige un comportamiento

Elige un comportamiento en el que centrarte. Por ejemplo, tal vez su hijo les grite a los demás cuando están molestos.

Paso 2: Identifique qué desencadena el comportamiento y cómo satisface las necesidades de su hijo

Mantenga un diario del comportamiento difícil durante 1-2 semanas. Es una buena idea incluir dos fines de semana en el diario. Las rutinas y el 

comportamiento familiar pueden ser diferentes los fines de semana y los días de semana.

Aquí hay unejemplo:

• Comportamiento difícil: se molestó y le gritó a su hermano

• Cuándo: 16:00, lunes 7 de junio
• Dónde: en el coche de camino a casa desde la escuela

• Lo que sucedió antes del comportamiento: se detuvo en la tienda, tenía la intención de comprar leche

• Lo que sucedió después: trató brevemente de calmar al niño, luego se fue a casa sin comprar leche

En este ejemplo, el desencadenante parece ser el cambio en la rutina habitual del niño después de la escuela. Tenga en cuenta que a 
veces puede haber más de un desencadenante de un comportamiento. Y el comportamiento satisfizo las necesidades del niño porque 
recuperaron su rutina cuando la familia salió de la tienda.

Paso 3: Haz cambios
Una vez que sepa qué desencadena el comportamiento y cómo satisface las necesidades de su hijo, puede usar la información para hacer 
cambios.

Continúa en la página 9.

El boletín LBL ESD Autism Agenda es una compilación de recursos nacionales y regionales diseñados para apoyar a las familias y los equipos escolares. 
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Oregón. LBL ESD no asume ninguna responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño directo, indirecto o de cualquier otro tipo por la precisión, 
integridad o utilidad de cualquier información, producto o proceso divulgado en este documento, y no representa ese uso de dicha información. , 
producto o proceso no infrinja los derechos de propiedad privada.

https://raisingchildren.net.au/autism/health-wellbeing/sleep/sleep-problems-children-with-asd
https://raisingchildren.net.au/guides/a-z-health-reference/epilepsy-seizures
https://raisingchildren.net.au/autism/health-wellbeing/mental-health/depression-teens-with-asd
https://raisingchildren.net.au/teens/development/adhd/adhd
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COMPORTAMIENTO DESAFIANTE CONTINUACIÓN...

Aquí hay algunas ideas:

• Organice rutinas predecibles, tal vez utilizando horarios ilustrados.
Prepare a su hijo paracambiar rutinas – por ejemplo, dándole a su hijo una advertencia de cinco minutos (esto podría ser una advertencia 
visual como un reloj). Usar imágenes también puede ayudar. En el ejemplo anterior, podría ser una imagen de una tienda o una leche.
Historias sociales también puede ser útil, por ejemplo, una foto de la escuela, luego la tienda, luego la casa con una historia como 'Primero 
mamá te recoge de la escuela, luego vas a la tienda, luego te vas a casa'.

• Establezca introducciones graduales a entornos que puedan ser sobreestimulantes. Por ejemplo, comience con viajes cortos de 
compras durante los cuales su hijo obtenga algo que le guste, o vaya cuando esté menos ocupado.

• Comuníquese claramente con su hijo. Por ejemplo, asegúrese de que su hijo esté prestando atención cuando le explique 
lo que va a pasar. Use solo una solicitud o instrucción a la vez. Use lenguaje, símbolos o imágenes que su hijo entienda.

• Enséñele a su hijo cómo pedir las cosas que quiere o necesita. Por ejemplo, su hijo podría 
decir 'ayuda' o usar un signo de 'ayuda' cuando realiza una tarea difícil.

• Planifica situaciones que sabes que pueden ser difíciles. Por ejemplo, no haga cosas nuevas 
cuando su hijo esté cansado, o deje que su hijo tome su juguete favorito cuando vaya a 
algún lugar que lo haga sentir incómodo.

• Ignore con calma las protestas de su hijo. Pero cuando su hijo esté haciendo lo correcto, 
dele muchoelogio .

El comportamiento cooperativo ayuda a los niños y adolescentes autistas a tener éxito en la escuela y en las relaciones con los demás. Puedes
fomentar el comportamiento cooperativo en niños autistas usando estrategias como establecer límites, dar instrucciones efectivas y ofrecer 
opciones. También puede fomentar el buen comportamiento utilizando nuestro15 consejos de comportamiento . Aunque estos consejos están 
escritos para niños con un desarrollo normal, puede adaptarlos para que se ajusten al nivel de desarrollo y comunicación de su hijo.

TERAPIAS Y APOYOS PARA MEJORAR LAS HABILIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN EC OV

La mejora de la comunicación y la comprensión social puede conducir a una menor ansiedad y un comportamiento menos desafiante 
en niños y adolescentes autistas. Hay muchas terapias y apoyos que pueden aumentar las habilidades de su hijo en estas áreas y 
ayudarlo a controlar el comportamiento de su hijo.

Un buen primer paso es hablar con el médico de cabecera de su hijo,pediatra opsicólogo , u otro profesional de la salud que trabaje 
con su hijo. Ellos pueden ayudarlo a encontrar terapias y apoyos apropiados para su hijo. psicólogos,patólogos del habla y 
experimentadoAnálisis de comportamiento aplicado (ABA) los profesionales pueden ayudarlo con el manejo del comportamiento si el 
comportamiento continúa siendo un problema o si necesita apoyo para enfrentarlo.

https://raisingchildren.net.au/autism/behaviour/understanding-behaviour/challenging-behaviour-asd

El boletín LBL ESD Autism Agenda es una compilación de recursos nacionales y regionales diseñados para apoyar a las familias y los equipos escolares. 
Se hace todo lo posible para proporcionar información precisa y completa en el Boletín de la Agenda de Autismo de LBL ESD; sin embargo, L BL ESD no 
puede garantizar que no habrá errores. Por ejemplo, es posible que parte del contenido de los recursos seleccionados de todo el país no se aplique a 
Oregón. LBL ESD no asume ninguna responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño directo, indirecto o de cualquier otro tipo por la precisión, 
integridad o utilidad de cualquier información, producto o proceso divulgado en este documento, y no representa ese uso de dicha información. , 
producto o proceso no infrinja los derechos de propiedad privada.

https://raisingchildren.net.au/autism/behaviour/understanding-behaviour/changing-routines-asd
https://raisingchildren.net.au/autism/therapies-guide/social-stories
https://raisingchildren.net.au/teens/behaviour/encouraging-good-behaviour/praise
https://raisingchildren.net.au/autism/behaviour/understanding-behaviour/cooperative-behaviour-asd
https://raisingchildren.net.au/toddlers/behaviour/encouraging-good-behaviour/good-behaviour-tips
https://raisingchildren.net.au/guides/a-z-health-reference/paediatrician
https://raisingchildren.net.au/guides/a-z-health-reference/psychologist
https://raisingchildren.net.au/guides/a-z-health-reference/speech-pathologist
https://raisingchildren.net.au/guides/a-z-health-reference/speech-pathologist
https://raisingchildren.net.au/autism/therapies-guide/aba
https://raisingchildren.net.au/autism/behaviour/understanding-behaviour/challenging-behaviour-asd
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CENTRO DE RECURSOS DE INDIANA PARA EL AUTISMO

El Centro de Recursos para el Autismo de Indiana tiene una amplia variedad de recursos para ayudar a las familias 
que luchan con los comportamientos. Aquí hay algunos de sus enlaces de recursos:

1.Esta sección contiene apoyos visuales para familias, profesionales que apoyan a las personas en el hogar y para que el 
personal de la escuela envíe a casa para ayudar a una persona en las tareas de la vida diaria.https://
www.iidc.indiana.edu/irca/resources/visual-supports/home.html

2.Esta colección es de la serie de seminarios web de apoyo familiar. El tema de esta colección es el comportamiento. 
https://www.iidc.indiana.edu/irca/resources/videos/family-support-video-behavior.html

3.Acerca de este vídeo:Kari Dunn Buron, MS
La cognición social implica la conciencia social, la conciencia emocional, la construcción de relaciones, la autogestión y la regulación 
emocional. La cognición social es un problema de desarrollo y puede afectar la confianza y competencia de una persona en casi 
todas las situaciones sociales. Esta presentación destacará el uso de una escala altamente sistematizada para enseñar habilidades en 
estas cuatro áreas.
Para recibir un certificado de asistencia, haga clic enaquí y responda las preguntas de estudio para este 
seminario web. https://www.unl.edu/asdnetwork/incredible-5%E2%80%90point-scale

LA INCREÍBLE ESCALA DE 5 PUNTOS

Kari Dunn Buron tiene su propio sitio web lleno de información y herramientas gratuitas. Por favor, haga clic en el enlace para 
acceder:https://www.5pointscale.com/

Presentamos la increíble escala de 5 puntos

Varios maestros me han pedido que publique algunas ideas para presentar la escala de 5 puntos a otros maestros en 
sus escuelas y otros educadores en sus equipos.

El punto más importante a tener en cuenta al presentar la escala es que es unaenfoque de enseñanzaa retrasos en las habilidades 
sociales y emocionales. No es un sistema de gestión del comportamiento ni un sistema de "nivel". La escala se basa en la premisa 
de que los niños y adolescentes que se “portan mal” lo hacen porque carecen de la información social/emocional y/o de las 
habilidades necesarias para manejar mejor las interacciones sociales difíciles o frustrantes.

La escala de 5 puntos se basa en la teoría de aprendizaje de Simon Baron Cohen de preferencia de aprendizaje hipersistematizado (lo que sugiere que 
la mayoría de las personas autistas tienen habilidades más sólidas en el uso y la comprensión de los sistemas en comparación con el aprendizaje a 
través del lenguaje social/emocional). Los maestros y los padres generalmente
uso social/emocionalidioma, integrado con conceptos sociales y emocionales, para 
enseñar el comportamiento social. La idea de la escala es apoyar dicho aprendizaje con 
un sistema numérico visual, concreto.

La báscula debe sentirse bien. Evite el lenguaje "bueno y malo" y "correcto e incorrecto" 
siempre que sea posible. Enfócate en pequeñas y grandes emociones y situaciones.

Adjunto algunas diapositivas que puede usar para presentar la escala. Le 
recomiendo que inserte al menos una escala y un ejemplo de su uso en esta 
presentación. https://www.5pointscale.com/uploads/7/9/4/7/7947067/ 
intro_to_the_scale.pptx

OCALI tiene un artículo escrito por Kari Dunn Buron-https://www.ocali.org/
project/resource_gallery_of_interventions/page/5_point_scale

El boletín LBL ESD Autism Agenda es una compilación de recursos nacionales y regionales diseñados para apoyar a las familias y los equipos escolares. 
Se hace todo lo posible para proporcionar información precisa y completa en el Boletín de la Agenda de Autismo de LBL ESD; sin embargo, L BL ESD no 
puede garantizar que no habrá errores. Por ejemplo, es posible que parte del contenido de los recursos seleccionados de todo el país no se aplique a 
Oregón. LBL ESD no asume ninguna responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño directo, indirecto o de cualquier otro tipo por la precisión, 
integridad o utilidad de cualquier información, producto o proceso divulgado en este documento, y no representa ese uso de dicha información. , 
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https://www.iidc.indiana.edu/irca/resources/visual-supports/home.html
https://www.iidc.indiana.edu/irca/resources/visual-supports/home.html
https://www.iidc.indiana.edu/irca/resources/videos/family-support-video-behavior.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbymhQsADDW2Us8eG-IZZmxZ8wW7WYXUcuE-mo5IyosXJ5dg/viewform?usp=sf_link
https://www.unl.edu/asdnetwork/incredible-5%E2%80%90point-scale
https://www.5pointscale.com/
https://www.5pointscale.com/uploads/7/9/4/7/7947067/intro_to_the_scale.pptx
https://www.5pointscale.com/uploads/7/9/4/7/7947067/intro_to_the_scale.pptx
https://www.ocali.org/project/resource_gallery_of_interventions/page/5_point_scale
https://www.ocali.org/project/resource_gallery_of_interventions/page/5_point_scale
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LAS ZONAS DE REGULACIÓN

La vida es 10% lo que nos pasa y 90% cómo reaccionamos ante ello. -Charles Swindoll

La autorregulación es algo en lo que todo el mundo trabaja continuamente, estemos o noconsciente de ello. Todos nos encontramos con 

circunstancias difíciles que ponen a prueba nuestros límites de vez en cuando. Si somos capaces de reconocer cuándo nos estamos volviendo menos 

regulados, podemos hacer algo al respecto para controlar nuestros sentimientos y llegar a un lugar saludable. Esto es algo natural para algunos, 

pero para otros es una habilidad que debe enseñarse y practicarse. Este es el objetivo de Las Zonas de Regulación (o Zonas para abreviar).

¿Qué son las Zonas?
The Zones es un enfoque conductual cognitivo sistemático que se utiliza para enseñar la autorregulación al categorizar todas las diferentes formas 

en que nos sentimos y los estados de alerta que experimentamos en cuatro zonas de colores concretos. El marco de Zones proporciona estrategias 

para enseñar a los estudiantes a ser más conscientes e independientes en el control de sus emociones e impulsos, gestionar sus necesidades 

sensoriales y mejorar su capacidad para resolver conflictos.

Al abordar los déficits subyacentes en la regulación emocional y sensorial, ejecutivofuncionamiento y cognición social, el marco está 
diseñado para ayudar a los estudiantes a moverse hacia la regulación independiente. Las Zonas de Regulación incorporan conceptos de 
Social Thinking® (www.socialthinking.com) y numerosas imágenes para enseñar a los estudiantes a identificar sus sentimientos/nivel de 
alerta, comprender cómo su comportamiento impacta a quienes los rodean
ellos, y aprender qué herramientas pueden usar para manejar sus sentimientos y estados.

Las cuatro zonas: nuestros sentimientos y estados determinan nuestra zona

• La Zona Roja se utiliza para describir estados de alerta extremadamente elevados y emociones intensas. Una persona puede estar eufórica o 

experimentando ira, rabia, comportamiento explosivo, devastación o terror cuando se encuentra en la Zona Roja.
• La Zona Amarilla también se usa para describir un estado elevado de alerta y elevadoemociones, sin embargo, uno tiene más control 

cuando están en la Zona Amarilla. Una persona puede estar experimentando estrés, frustración, ansiedad, entusiasmo, tonterías, 
contoneos o nerviosismo cuando se encuentra en la Zona Amarilla.

• La Zona Verde se utiliza para describir un estado tranquilo de alerta. Una persona puede ser descrita como feliz, enfocada, 
contenta o lista para aprender cuando está en la Zona Verde. Esta es la zona donde ocurre el aprendizaje óptimo.

• La Zona Azul se usa para describir estados bajos de alerta y sentimientos deprimidos comocuando uno se siente triste, cansado, enfermo o 

aburrido.

Las Zonas se pueden comparar con las señales de tráfico. Cuando se le da luz verde o en la Zona Verde, uno está 
"bueno para continuar". Una señal amarilla significa estar atento o tener cuidado, lo que se aplica a la Zona Amarilla. 
Un semáforo en rojo o una señal de pare significa alto, y cuando uno está en la Zona Roja, este suele ser el caso. La 
Zona Azul se puede comparar con los letreros del área de descanso donde uno va a descansar o recargar energías. 
Todas las zonas son naturales para experimentar, pero el marco se enfoca en enseñar a los estudiantes cómo 
reconocer y administrar su Zona en función del entorno y sus demandas y las personas que los rodean. Por ejemplo, 
cuando juegan en el patio de recreo o en un juego activo/competitivo, los estudiantes a menudo experimentan un 
estado interno elevado, como tonterías o emoción, y se encuentran en la Zona Amarilla, pero es posible que no sea 
necesario controlarlo. Sin embargo,

El boletín LBL ESD Autism Agenda es una compilación de recursos nacionales y regionales diseñados para apoyar a las familias y los equipos escolares. 
Se hace todo lo posible para proporcionar información precisa y completa en el Boletín de la Agenda de Autismo de LBL ESD; sin embargo, L BL ESD no 
puede garantizar que no habrá errores. Por ejemplo, es posible que parte del contenido de los recursos seleccionados de todo el país no se aplique a 
Oregón. LBL ESD no asume ninguna responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño directo, indirecto o de cualquier otro tipo por la precisión, 
integridad o utilidad de cualquier información, producto o proceso divulgado en este documento, y no representa ese uso de dicha información. , 
producto o proceso no infrinja los derechos de propiedad privada.
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PASOS PARA EL CHECK-IN DE LA MAÑANA
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PASOS PARA EL CHEQUEO POR LA MAÑANA – CONTINUACIÓN….
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PASOS PARA EL REGISTRO POR LA MAÑANA CONTINUACIÓN….
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PASOS PARA EL REGISTRO POR LA MAÑANA CONTINUACIÓN….
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IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CALMA CONTINUACIÓN...
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IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CALMA CONTINUACIÓN...
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EJEMPLOS DE APOYO VISUAL
En las páginas 19 a 25 encontrará una variedad de apoyos visuales para ayudar a una persona con autismo. Si tiene alguna 
pregunta o necesita ayuda adicional para usar estas herramientas visuales, comuníquese con su maestro de educación 
especial o consultor de autismo.

“La importancia de las ayudas visuales para el autismo
Las ayudas visuales amplían la capacidad de un niño con autismo para interactuar con su entorno. Pueden 
dar a los niños un sentido de autonomía y permitirles tomar decisiones y expresar sus necesidades. Las 
ayudas visuales también ayudan a los niños a comprender los ritmos diarios y a participar en sus 
actividades. Quizás lo más importante es que las ayudas visuales pueden abrir líneas de comunicación 
entre los niños con TEA y sus cuidadores.
Las familias que antes luchaban por entender las necesidades de sus hijos, soportaron el derretimiento
y trató de tranquilizar a los niños ansiosos, puede encontrar un respiro en la apertura de líneas de 
comunicación. Lo que es más importante, los niños pueden aprender a expresar sus deseos, ideas, 
personalidades y anhelos de una manera que antes no podían”.

Un clip del artículo “Los beneficios de los apoyos visuales para niños con autismo”. Puedes encontrar el 
artículo completo aquí:https://www.autismparentingmagazine.com/benefits-of-autism-visual-supports/
# :~:text=La%20importancia%20de%20%20ayudas%visuales,tienen%20entrada%20en%20sus%20actividades.

Una herramienta visual:

Puede ser útil que su 
hijo dibuje o escriba 
sobre algo para 
distraerlo cuando 
tenga un pensamiento 
de enojo. Este
es un gran gráfico para 
ayudar a guiar al niño a 
través de este proceso.

Si puede modelar cómo 
usar esta herramienta para 
su estudiante o hijo y luego 
hacer que lo hagan, será 
de ayuda.
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https://www.autismparentingmagazine.com/benefits-of-autism-visual-supports/#:~:text=The%20importance%20of%20visual%20aids,have%20input%20in%20their%20activities.
https://www.autismparentingmagazine.com/benefits-of-autism-visual-supports/#:~:text=The%20importance%20of%20visual%20aids,have%20input%20in%20their%20activities.
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EJEMPLOS DE APOYO VISUAL CONTINUACIÓN...

El boletín LBL ESD Autism Agenda es una compilación de recursos nacionales y regionales diseñados para apoyar a las familias y los equipos escolares. 
Se hace todo lo posible para proporcionar información precisa y completa en el Boletín de la Agenda de Autismo de LBL ESD; sin embargo, L BL ESD no 
puede garantizar que no habrá errores. Por ejemplo, es posible que parte del contenido de los recursos seleccionados de todo el país no se aplique a 
Oregón. LBL ESD no asume ninguna responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño directo, indirecto o de cualquier otro tipo por la precisión, 
integridad o utilidad de cualquier información, producto o proceso divulgado en este documento, y no representa ese uso de dicha información. , 
producto o proceso no infrinja los derechos de propiedad privada.



21

EJEMPLOS DE APOYO VISUAL CONTINUACIÓN...

ESCALA DE _____________________________________ PARA ____________________________________

Se ve/se siente como Puedo intentar. . .

5
4
3
2
1

https://www.5pointscale.com/downloadables.html
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EJEMPLOS DE SOPORTE VI SUAL CONTINUACIÓN. . .
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EJEMPLOS DE APOYO VISUAL CONTINUACIÓN...
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EJEMPLOS DE APOYO VISUAL CONTINUACIÓN….
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RESEÑAS DE LIBROS

La página de discusión sobre el autismo sobre la ansiedad, el 
comportamiento, la escuela y las estrategias de crianzapor Bill Nason

El libro verde de la Página de discusión sobre el autismo cubre la ansiedad y el estrés, los 
comportamientos desafiantes, las zonas de confort que se extienden, la disciplina y los 
problemas escolares. También proporciona estrategias de enseñanza y tutoría más generales 
para entrenar a los niños en el espectro del autismo en estrategias básicas de la vida diaria 
para mejorar su vida cotidiana.

Basado en publicaciones en la popular página de la comunidad en línea y 
organizado por tema para facilitar la referencia, este libro ofrece una excelente 
comprensión de cómo los niños con autismo procesan y experimentan el 
mundo y estrategias efectivas para enfrentar los desafíos.

La página de discusión sobre el autismo sobre el estrés, la 
ansiedad, los cierres y las crisispor Bill Nason

La ansiedad, los colapsos y la regulación emocional pueden ser un gran desafío para las 
personas autistas. Este libro está repleto de estrategias proactivas para comprender, 
aceptar y respetar las diferencias de procesamiento en el autismo. Contiene herramientas 
para reducir el desgaste sensorial, social y mental, y ofrece estrategias para protegerse 
del estrés y la ansiedad continuos. Estos ayudan a minimizar los apagones y el 
agotamiento, al tiempo que maximizan la autoestima, la identidad autista y la salud 
mental.

Aprenda estrategias para hacer coincidir las demandas ambientales con las 
necesidades de procesamiento de la persona, cómo apoyar las vulnerabilidades y 
cómo prevenir y manejar los colapsos mientras protege la identidad y la autoestima 
de la persona con autismo.

Recursos adicionales de la web:

Zonas de Regulación:

https://www.teachingexpertise.com/classroom-ideas/zones-of-regulation-activities/

https://www.socialthinking.com/zones-of-regulation/free-stuff
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https://www.socialthinking.com/zones-of-regulation/free-stuff
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VI SUALES

Linn Benton Lincoln ESD Cascade Programa 

Regional de Servicios Inclusivos para el 

Autismo

905 4th Ave SE
Albany, o. 97321
Teléfono: 541- 812-2600

Fax: 541 926-6047
Correo electrónico: webmaster@lblesd.k12.or.us

Consultores de autismo:

Amanda Stenberg -
amanda.stenberg@lblesd.k12.or.us

Jill Sellers-

jill.sellers@lblesd.k12.or.us

kayla caza-

kayla.hunt@lblesd.k12.or.us

Michelle Neilson -
michelle.neilson@lblesd.k12.or.us

ryan stanley-

ryan.stanley@lblesd.k12.or.us

scott bradley-

scott.bradley@lblesd.k12.or.us

Cómic de Rebecca Burgess-¡Habla! Publicado el 13 de septiembre.
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