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Mini-Agenda Portable. 

  

Breve 
descripción 

Se trata de una pequeña agenda plegable como 
soporte para la incorporación o dibujo de 
pictogramas. 

  

Para quién se 
hizo y con qué 

objeto 

Para un aula que escolariza alumnos con trastornos 
de espectro autista (TEA) que utilizan sistemas 
complementarios y alternativos de comunicación 
basados en imágenes. 

El empleo de agendas visuales es un recurso 
fundamental en el marco de la intervención con los 
alumnos con TEA. Las agendas personales facilitan la 
anticipación de acontecimientos, predecir cambios 
y estructurar situaciones espacial y temporalmente.  

Contamos con paneles por diferentes espacios del 
centro, para favorecer la realización de agendas de 
acuerdo al contexto y la situación: en el aula de 
referencia, de apoyo, dentro del comedor, en el 
gimnasio…  

Pero existen otras ocasiones que las actividades se 
realizan en el exterior: La hora del patio, una sesión 
de Educación física o actividades complementarias 
fuera del centro (una excursión). En nuestro caso, 
nosotros empleamos este soporte para incluir una 
secuencia de actividades y rutinas que llevaremos a 
cabo y las normas básicas que debemos destacar. 
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Materiales y  
modo de 

funcionamiento 

• Listín de teléfonos plegable (Gratuito como 
publicidad de una universidad) 

• Trozo de rollo adhesivo Aeronfix.  

• Pegamento y tijeras. 

• Velcro. 

 

  

Proceso de 
elaboración 

1. Eliminamos las hojas que no necesitamos 

El listín incorpora 12 hojas, en nuestro caso tenemos 
suficiente con seis hojas por cada cara. Para ello 
cortamos con unas tijeras los pliegues que no 
necesitamos. 

Imagen de agenda recortada 

 

2. Pegamos la última hoja a la tapa 

La última hoja de nuestro listín la pegamos a la tapa. 
Nosotros hemos utilizado pegamento de barra, pero 
recomendamos utilizar cola blanca o Loctite para 
conseguir más resistencia. 

Página 3 de 7 



Página 4 de 7 

Imagen de agenda con las tapas pegadas. 

 

3. Forramos las hojas con Aeronfix 

Este paso nos permite incluir los “pictos” mediante 
blu-tak, celofán o un chicle (si hiciera falta) sin 
estropear las hojas. Pero además, en el contexto de 
una salida nos podemos encontrar situaciones 
imprevistas (columpio roto, cambio de una ruta 
habitual, lluvia… que precisa ser anticipado de 
nuevo.  

Imagen de fijación del AERONFIX 
 

Es el momento de poner en práctica nuestra 
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capacidad para el dibujo: Nos podemos ayudar de 
un rotulador tipo Velleda (y borrar posteriormente) 
para dibujar todas aquellas situaciones novedosas. 

4. Colocamos los “pictos”  

En nuestro caso utilizamos una de las caras para 
incluir la secuencia de una actividad, por la otra, las 
normas que debemos tener en cuenta. 

Imagen de agenda con pictogramas. 

 

Imagen de agenda con pictogramas. 
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5. Creamos un cierre con Velcro 

Para facilitar su cierre, nosotros nos hemos ayudado 
de Velcro para cada una de las tapas. Si no 
disponemos de Velcro, podemos utilizar como 
alternativa una goma de pelo por ejemplo. 

Imagen de colocación del velcro en la agenda. 

 

Imagen de agenda cerrada. 
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Autores y  datos 
de contacto 

Apellidos:   Díaz Fernández 

Nombre:   Víctor 

Dirección:    

Código Postal :   

Ciudad:   

País:    

Teléfono:   

Correo electrónico:    vdifez@gmail.com 
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