
Equipo: Rosa María Fernández Valero, Mercedes Lancharro, Patricia Mardones, 
Rocío Olivares, Cristina Peñas y Anabel Cornago.  

Gestos adecuados a situaciones 
Coordinado por 

El sonido de la hierba al crecer 

Luego  
te llamo 



Este gesto significa: SILENCIO 
 

Con este gesto queremos decir: habla bajito, deja de hablar, haz poquito ruido 
para así no molestar a los demás 

 
 
 

Vamos a hacer el gesto (mejor ante un espejo) 

Anabel Cornago 



Evitamos hacer ruido en lugares donde se puede molestar 

Anabel Cornago 

En la Biblioteca, 
teatro, cine... 
guardamos silencio 

En clase trabajamos 
tranquilos  

Pedimos a otra persona que no grite.  
¿Verdad que los gritos molestan? 



No despertar a  
alguien durmiendo 

Anabel Cornago 

Pedimos silencio para 
no molestar... 

No molestar a 
alguien que está 
trabajando o 
haciendo los 
deberes 
o hablando por 
teléfono 

Anabel Cornago 



Anabel Cornago 

Cuando escuchamos guardamos 
silencio. 
Así comprendemos todo y 
sabemos cuándo debemos 
contestar o nos toca hablar 



Cuando se pide guardar un secreto 

Anabel Cornago 

Pedir discreción 
(buscamos en el diccionario) 

Para no ser descubiertos 



Anabel Cornago 

Este gesto significa: TELÉFONO 
 

Con este gesto queremos decir: Te llamo, llámame, dame tu número de teléfono, 
hablamos luego por teléfono, quedamos... 

 
 
 

Vamos a hacer el gesto (mejor ante un espejo) 



Anabel Cornago 

Cuando quieres decir: 
Llámame y me lo cuentas 

Cuando quieres decir: 
Luego te llamo por teléfono 

Cuando quieres decir: 
Dame tu número  
de teléfono 

Cuando quieres decir:  
Tengo que hacer  
una llamada 

Vamos a jugar  
al teléfono 

¿Cuándo? 



Anabel Cornago 

Este gesto significa: PÁRATE (ALTO) 
 

Con este gesto queremos decir: detén lo que estés haciendo. Puede ser para 
advertir de un peligro o porque alguien quiere hablar contigo o para que pares 

de hacer algo que molesta. 
 
 
 

Vamos a hacer el gesto (mejor ante un espejo) 



ALTO. Cuando queremos 
qe alguien se detenga 
ante un peligro. 

Anabel Cornago 



Anabel Cornago 

Para ya de...  

Hacerle llorar a la niña 
(le estás diciendo cosas feas) 

Gritar 

discutir 

pelear 

burlarte 

Hacer ruido 



DESPRECIO 

Sentimos desprecio cuando algo nos molesta muchísimo y nos 
da mucho asco. 

En el gesto de desprecio solo se levanta un lado del labio. 
 
 

Practicamos el gesto ahora    
Mercedes Lancharro. 



¿Cuándo? 

Despreciamos a alguien cuando no 
le dejamos jugar con todo el grupo 

burlándonos de ella. 

No escuchar a alguien 
que te llama por que es 

distinto es mostrar 
desprecio. 

Cuando un alimento nos 
produce muchísimo asco. 

Despreciamos ese 
alimento. 

Mercedes Lancharro. 



Identifica. 
Señala que persona muestra desprecio. 

Mercedes Lancharro. 



CAMINAR SIGILOSAMENTE 

Caminamos sigilosamente cuando no queremos hacer ningún 
ruido.  

 
Practicamos andar con sigilo.   Mercedes Lancharro. 



¿Cuándo? 

Si tenemos que salir 
al baño en el cine. 

Papá Noel entra en las 
casas mientras los 

niños duermen. 

Dora y Botas no 
quieren que Swiper 

les escuche.. 

Cuando entro en la 
habitación de alguien que 

está durmiendo. 

Mercedes Lancharro. 



FESTEJAR 

Mercedes Lancharro. 

Cuando estamos muy contentos con algo que ha sucedido. 
Al gesto se le puede acompañar con expresiones como: 

- ¡Toma ya!  - ¡Bravo! 
- Siiiiiii  - ¡Lo conseguí! 

 
Practicamos el gesto de festejar algo.   



¿Cuándo? 

Si ganas en las olimpiadas 
del cole 

Si te toca un premio en 
un sorteo. 

Mercedes Lancharro. 

Si ganas el concurso al 
que te has presentado. 

Cuando tu equipo gana el 
partido de futbol 



 
Este gesto significa OK, de acuerdo, bien 

 

Rosa M. Fernández Trebolito 

PRACTICAMOS 
EL GESTO 

 



 

¿cuándo? 
 

 
CUANDO ESTÁS BIEN  

Rosa M. Fernández Trebolito 

CUANDO HACES ALGO BIEN 
tocar instrumentos, los 
dibujos, un partido, etc. 

CUANDO ESTÁS 
 DE ACUERDO   



 

¿cuándo? 
 

Rosa M. Fernández Trebolito 

CUANDO TE HAS HECHO 
DAÑO PERO ESTÁS BIEN  

Hay personas que hacen el gesto 
de Ok para salir en las fotos.  



 
 

OK 
 

 EL GESTO CONTRARIO 

 

 
CUANDO TE VA BIEN  

O TE GUSTA ALGO 

 
 

 
CUANDO TE VA MAL 

O NO TE GUSTA ALGO 

 

Rosa M. Fernández Trebolito 



Cristina Peñas – PT y AL - Especialista TEA 

Este gesto significa: DESAPROBACIÓN / DESACUERDO   

Este gesto hace referencia a situaciones que no me gustan, 
que no estoy de acuerdo... 

Vamos a hacer el gesto 



Cristina Peñas – PT y AL - Especialista TEA 

¿Cuándo ocurre? 

• Cuando no se actúa bien 

Faltar el respeto a 
otra persona 

Pelearse con 
alguien 

Descuidar las 
cosas 



Cristina Peñas – PT y AL - Especialista TEA 
¿Cuándo ocurre? 

Pierde nuestro 
equipo 

Se pierde en un 
juego 

Hay mucho ruido y 
gritos  

Se incumplen las 
normas 















 
GESTO DE ¿CÓMO? 

 

 
Se hace cuando no  entiendes bien o no oyes con claridad 

Rosa M. Fernández Trebolito 



Rosa M. Fernández Trebolito 

 

¿CUÁNDO? 
 

CUANDO NO OYES BIEN 
Porque hay ruido, están lejos  

o hablan muy bajito. CUANDO NO ENTIENDES BIEN  

*@#&!+ 



 

¿CÓMO? 
 

Rosa M. Fernández Trebolito 

CUANDO  
TE HACEN  

ESTE GESTO 

REPITE LO QUE HAS 
DICHO MÁS DESPACIO 

 O CON OTRAS PALABRAS 





 
GESTO: MIRA QUÉ HORA ES 

 

 
Se hace cuando LLEGAS TARDE O TIENES PRISA 

Rosa M. Fernández Trebolito 



 

¿cuándo? 
 

Rosa M. Fernández Trebolito 

CUANDO LLEGAS TARDE 

CUANDO TIENES PRISA 
 aunque aún no es tarde CUANDO ESPERAS 

que acabe algo 



Este gesto significa PREOCUPACIÓN. 
Fíjate en las manos apretadas, que a veces tapan la cara, y en las arrugas de la 

frente. 
 

Vamos a hacer el gesto (mejor ante un espejo) 
Anabel Cornago 



¿Qué te preocupa a ti? 

PREOCUPACIONES (Sorgen): 
 
- Cuando es difícil conseguir algo 
- Cuando no se puede hacer algo 
- Cuando alguien está muy grave 
- Cuando algo negativo es inevitable, y va a 

suceder (una guerra, por ejemplo) 
- 
- 
 
 

Anabel Cornago 



Este gesto significa ESTÁ CHIFLADO (spinnen) 
 
 

Se hace cuando nosotros u otra persona hace algo un poco loco, sin sentido 
 

Vamos a hacer el gesto (mejor ante un espejo) 

Anabel Cornago 



Anabel Cornago 



Este gesto significa OBSERVA BIEN (a ver si miramos)  

 pero también puede significar: “cuidado con lo que haces”. 
 

Vamos a hacer el gesto (mejor ante un espejo) 

Anabel Cornago 



Conduciendo en el coche. Otro coche se 
pasa el semáforo. 
O vamos a cruzar por el paso de cebra y 
un coche no para. 

Alguien pasa a tu lado y te empuja o te pisa 
Anabel Cornago 







AMENAZADOR. Cuando alguien te ha hecho 
algo que no está bien, puedes decirle: “ojo, 
cuidadín con lo que haces” –con tono de 
retintín- para que no vuelva a hacerlo. 

Por ejemplo. Un niño te ha 
pegado y le dices: “ojo, cuidadín 
con lo que haces. Tengo un 
hermano mayor que hace boxeo” 

Anabel Cornago 



Significa. BEBER 
 
Vamos a hacer el gesto 

Tenemos sed, 
vamos a beber. 

Anabel Cornago 



Significa. SALUDAR al llegar o DESPEDIR al 

marcharse 
 
 
Vamos a hacer el gesto 

Anabel Cornago 



Anabel Cornago 



Anabel Cornago 



Anabel Cornago 



Anabel Cornago 



Anabel Cornago 













































Este gesto significa: PENSATIVO  

Este gesto quiere decir que estamos pensando en 
algo, concentración...  

Vamos a hacer el gesto 

Cristina Peñas – PT y AL - Especialista TEA 



Estoy pensativo 
cuando... 

Se va a producir 
un cambio 

Tengo una idea Tengo que tomar 
una decisión  

Cristina Peñas – PT y AL - Especialista TEA 



Estoy pensativo 
cuando... 

Tengo 
recuerdos  

Tengo que 
contestar una 

pregunta  

Tengo que hacer 
un trabajo o 

examen  

Cristina Peñas – PT y AL - Especialista TEA 



Este gesto significa: MIEDO 

Este gesto quiere decir que estamos asustados, 
que tenemos miedo... 

Vamos a hacer el gesto 

Cristina Peñas – PT y AL - Especialista TEA 



¿Cuándo ocurre? 

Nos dan un 
susto 

Tenemos pesadillas  Vemos una peli 
de miedo 

Cristina Peñas – PT y AL - Especialista TEA 





Este gesto significa: TENGO SUEÑO 

Este gesto quiere decir que tengo sueño, estoy cansado, no 
he dormido bien... 

Vamos a hacer el gesto 

Cristina Peñas – PT y AL - Especialista TEA 



¿Cuándo ocurre? 

Dormimos mal Trabajamos mucho y 
estamos cansados 

Estamos 
aburridos 

Cristina Peñas – PT y AL - Especialista TEA 



¿Cuándo ocurre? 

Nos levantamos muy 
temprano 

Nos acostamos tarde 

Cristina Peñas – PT y AL - Especialista TEA 



Este gesto significa: TIEMPO MUERTO 

Este gesto quiere decir que necesitamos tiempo, parar la 
actividad que estamos realizando, descansar... 

Vamos a hacer el gesto 

Cristina Peñas – PT y AL - Especialista TEA 



¿Cuándo ocurre? 

Hacemos una pausa 
para descansar 

Necesitamos 
tiempo 

Detener el juego 
en un partido 

Cristina Peñas – PT y AL - Especialista TEA 



Este gesto significa: POR FAVOR, QUE SALGA BIEN 

Este gesto lo hacemos para desear que algo salga bien, que 
ocurra algo que queremos, también es un gesto de gratitud 

Vamos a hacer el gesto 

Cristina Peñas – PT y AL - Especialista TEA 



Cristina Peñas – PT y AL - Especialista TEA 

¿Cuándo ocurre? 

Cuando espero 
los resultados de 

un examen  

Cuando espero 
los resultados del 

médico  

Estoy agradecido 



Cristina Peñas – PT y AL - Especialista TEA 

Cuando deseamos algo... 

Por favor, que me 
dejen ir a la fiesta 

Por favor, que 
gane mi equipo 

Por favor, que me 
toque el premio 



ABURRIDO 

Estamos aburridos cuando lo que estamos haciendo no nos 
resulta divertido. 

Cuando no tenemos capacidad de divertirnos. 
 
 

Practicamos el gesto ahora.   

Mercedes Lancharro. 



¿Cuándo? 

Mercedes Lancharro. 

Cuando alguien habla 
siempre de lo mismo, 

nos aburre. 

Si hacemos la misma 
tarea durante mucho 

tiempo, 
Nos aburrimos. 

Si tenemos que esperar a 
alguien durante mucho rato, 

nos aburrimos. 

Si lo que estamos 
viendo no es divertido 

ni interesante, 
nos aburre. 



Identifica. 
Señala quien muestra aburrimiento. 

Mercedes Lancharro. 


