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LA RECETA DE LA FELICIDAD

JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO
En este vídeo ponemos voz a una petición de nuestro protagonista, Alex, un alumno de nuevo ingreso este
curso diagnosticado con TEA y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. En repetidas ocasiones,
Alex ha manifestado a su profesora de PT cuál es su máximo anhelo, tener amigos y poder relacionarse en
condiciones de igualdad con sus compañeros.

GUION LITERARIO
Alex es un niño muy imaginativo y con unas ganas extraordinarias de relacionarse con sus compañeros, pero
a veces, no encuentra la forma de conectar con los demás. En las diferentes sesiones individualizadas con su
profesora de PT, Alex ha ido describiendo sus aficiones, las personas que mejor le caen en el centro y sobre
todo sus ganas de acercarse a ellos y poder ser uno más. A continuación exponemos el guión de este vídeo,
una idea original surgida de sus diálogos en estas sesiones:
Mi nombre es Alexandru, cada día cocino la receta de la felicidad pero
nunca me sale bien.
Utilizo estos ingredientes:
-Ver vídeos en clase

- Ver películas de policías
- Reírme con Frank de la Jungla
- Escribir historias graciosas
Evito otros ingredientes, por ejemplo:

- No me gusta que te rías
- No me gusta que me insultes
- No me gusta que tires manzanas en el comedor
Pero el ingrediente que más me cuesta conseguir, es tener amigos, porque
mi receta para la felicidad es poder ser como tú ¿me puedes ayudar?
NOTA: Por exigencias de tiempo, hemos tenido que recortar alguna de las frases tal y como originalmente
habían sido concebidas por el propio Alex.

