EDITORIAL BIOPSIQUE
MANUAL DEL JUEGO PARA NIÑOS CON AUTISMO.
DEL CUCUTRÁS AL JUEGO SIMBÓLICO.

Categoría:
Objetivo:
Material:
Ámbitos:

Características.
Bibliografía sobre personas en situación de discapacidad psíquica.
Manual de actividades lúdicas para construir relacionalidad con niños en
situación de disfunción autística
Libro único en su serie.
Educacional - Clínico – Pedagógico

Contenido
Uno de los aspectos más importantes del desarrollo es el Juego. Este junto con el movimiento, es una expresión
vital del ser humano, tanto que por medio del juego nos relacionamos con el entorno, aprendemos, socializamos
y desarrollamos creatividad e imaginación. El juego es además una experiencia positiva con la que pasamos
momentos muy divertidos.
Su autora, en base a su experiencia personal con un hijo en situación de Autismo comparte con sus lectores
todas las estrategias y momentos de juego que como padres implementaron con su hijo Erik, en un libro que
finalmente adquiere la forma de un práctico Manual. Paso a paso, con pequeños objetivos y con pautas sencillas
se va presentando como el Juego es un potente recurso didáctico. Al Manual lo acompaña un CD donde están
ordenados por capítulos los pictogramas y las ilustraciones, además de cuentos e historias sociales, listo para
comenzar a trabajar jugando.
En un lenguaje claro y directo, Anabel Carargo, relata las primera experiencias de su hijo que los interpelaba
a un nuevo quehacer para lograr la interacción con Erik, para poder jugar con él; y como esa inquietud los llevó a
desarrollar estrategias de interacción básica, copiando sus movimientos para introducir nuevas ideas, enseñándole a
imitar, aprovechando sus intereses, preparando guiones, fomentando su atención, desarrollando sus conocimientos
y, sobre todo, aprendiendo y disfrutando juntos, horas y horas, de forma estructurada primero, para flexibilizarlo
después
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