A LAS TUTORÍAS DE TODOS LOS NIVELES
3 de dicie mbre 2014-2015
DÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Con la especial colaboración del Departamento de Orientación, Pedagogía
Terapéutica y Logopedia, el 3 d e d i c i e m b r e celebraremos el Día de las
Personas con D i s c a p a c i d a d .
Sería un día de reflexión para hacer que todos/as tomemos mayor
conciencia sobre los derechos, necesidades y oportunidades que tienen
las personas con discapacidad, y así justificar las medidas encaminadas a
eliminar los obstáculos para su integración.

Los Proyectos de Coeducación y Escuela Espacio de Paz en
colaboración con los Departamentos de Orientación, Actividades
Extraescolares, Pedagogía Terapéutica y Logopedia
Os proponen esta actividad con el objetivo de sensibilizar al alumnado respecto a la
DISCAPACIDAD y otras ENFERMEDADES .
1ª sesión de Tutoría: ( 10-15 minutos o sesión completa, según disponibilidad)
L@s tutores/as leen o comentan la información previa y reparten al alumnado el cuestionario para
que puedan iniciar su pequeño proyecto de investigación que completarían en casa y así traerlo en la
siguiente sesión de tutoría.
2º sesión de Tutoría:
El alumnado comenta las preguntas y respuestas del cuestionario y muestra sus trabajos en una
puesta en común.
2ª mitad de la sesión de ambas tutorías:
Si hay disponibilidad de tiempo, pueden iniciar a investigar sobre lo anterior, en parejas y con
ayuda de diccionarios y/u ordenadores portátiles.
A partir de aquí, informaremos al alumnado como con una muestra simple de nuestro apoyo
podemos colaborar y ayudar a la investigación sobre estas enfermedades.
¿CÓMO? Simplemente, continuaríamos trayendo “tapones” durante todo el curso y
depositándolos en los cubos dispuestos junto al Póster Solidario de la entrada.

*Los trabajos y dibujos sobre estas enfermedades, los podemos entregar en el Departamento de
Inglés u Orientación, para su posterior exposición.
Gracias por vuestra colaboración
Coordinadoras de Coeducación y Escuela Espacio de Paz.

CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO
Proponemos esta actividad con el fin de hacernos más sabi@s y más solidar@s respecto a la
DISCAPACIDAD y otras enfermedades que de alguna forma nos hacen distintos/as.
Te invitamos a investigar, comentar, opinar y reflexionar ¡Ánimo!

¿Qué es:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La Parálisis Cerebral Infantil.
Síndrome de Down.
Deficiencia Mental.
Trastorno específico del lenguaje (TEL).
Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD, Asperger)
Discapacidad física de origen cerebral y/o medular.
Trastorno Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH)?

8. ¿A cuántas personas afecta?

9. ¿Cual es el principal problema para las personas que la padecen?

10.

¿Se invierte mucho dinero en su investigación? ¿Por qué?

11.
Describe con tus palabras “deficiencia mental” y “el
síndrome de Down.

12.
¿Cómo crees que la sociedad y tú mism@ pueden colaborar
para que las personas afectadas por este tipo de enfermedades se
sientan integrad@s y respeta@s?

* Otra posible actividad

a propuesta del Departamento de Pedagogía

Terapéutica y Logopedia, consistiría en:
“ Vendarnos los ojos, tapar nuestros oídos o inmovilizar

nuestras piernas o brazos, durante 5 minutos, para sentir y
pensar como se sienten las personas que se encuentran así
toda una vida.”
(En el patio a nivel general de Centro , o bien en cada clase y grupo con el
fin de hacerlo sin mucho revuelo, sería algo nuevo y llamativo para el
alumnado, que les haría más respetuosos/as con quien padece estas
discapacidades.)
Escuela Espacio de Paz
3 diciembre 2014

