
¡¡ MI AULA ES LA POMPA  !! 

Mi aula se llama “Pompas” porque un juego tan sencillo puede hacer que 

conectemos con las demás personas, que nos integremos, miremos a los ojos, nos 

comuniquemos y sonriamos. A veces, las cosas más sencillas son las que 

realmente importan.  

Estos somos nosotros, cinco niños de Infantil y Primaria integrados en nuestras 

aulas ordinarias de referencia con los demás compañeros y que vamos a nuestra 

aula “Pompas” para que nos enseñen a comprender mejor el mundo que nos rodea. 
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Vemos el mundo de una manera diferente. Necesitamos apoyos visuales para comprenderlo. 

Somos diferentes, pero no raros. Tenemos dificultades para relacionarnos. Nos comunicamos 

de muchas maneras: con lenguaje verbal, con gestos, con imágenes… Decimos siempre la 

verdad. Necesitamos que nos expliquen las normas sociales, las reglas de los juegos para 

poder jugar con los compis . Nos gusta que nos tengan en cuenta. Nos gusta aprender, aunque 

necesitemos más ayuda  para comprender algunas cosas y seomos especialistas en otras. 

Tenemos movimientos diferentes, manera de caminar o correr peculiares, sonidos 

particulares, frases que repetimos en ocasiones, aleteos de manos o  cabeza, pero acaso… ¿no 

todos somos diferentes  y peculiares? Esto nos  hace ser… 

¡¡ÚNICOS Y ESPECIALES!! 

¡Me 

encantan 

las 

cosquillas! 

¡Me 

fascina la 

música! 

¡Me 

gustan los 

bits! 

¡Me 

divierten 

las 

palabras! 

¡¡Me 

maravilla 

la 

tecnología! 



 

 

 A comprender el mundo que nos rodea. 

 A expresar y entender las emociones. 

 A anticipar lo que puede suceder a lo largo del día. 

 A mirar a los ojos. 

 A relacionarnos con los demás niños, comprender sus bromas, sus 

juegos,  sus voces, sus gestos… 

 A comprender las normas de clase y a respetarlas. 

 A ser más autónomo. 

 A adquirir los contenidos de clase. 

 A regular los estados de ánimo. 

 A expresar nuestros deseos, sentimientos, pensamientos… 

 

            TODO ELLO PARA LLEGAR A LA GRAN META:                                      

                                          

¡¡YA  NOS CONOCÉIS UN POCO MÁS!! 

 

 


