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     “ Comparte lo bueno de ti ”

ACTIVIDAD Semana de las diferentes capacidades

DEPARTAMENTO Orientación, APSD y Escuela Espacio de Paz

FECHA (aprox) 26 de noviembre al 3 de diciembre

CURSO AL QUE 
VA DIRIGIDA

Toda la comunidad educativa

OBJETIVO ◦ Reconocer la condición humana respetando las diferencias
interpersonales. 

◦ Proponer un modelo educativo tolerante en el que se aceptan y
potencian las características y circunstancias de cada persona

◦ Conocer el entorno de la Discapacidad y plantear soluciones
practicas desarrollando propuestas en equipo. 

◦ Rechazar situaciones de injusticia hacia personas con algun tipo
de discapacidad. 

◦ Manifestar comportamientos solidarios con personas y colectivos
desfavorecidos, creando entre las alumnas y alumnos
comportamientos de cooperación con las personas con
discapacidad. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Charlas sobre diferentes discapacidades. En ESO y FPB. A cargo de
los alumnos/as del Ciclo Formativo de Ayuda a personas en situación de
dependencia, los diferentes cursos de ESO recibiran una charla centrada en
estos temas:

• Discapacidad física: 1º ESO

• Discapacidad sensorial (auditiva y visual): 2º ESO

• Discapacidad psíquica (autismo, Asperger...): 3º ESO

• Discapacidad cognitiva o intelectual: 4º ESO

- Exposición por los pasillos del centro de carteles sobre la educación
inclusiva. Los alumnos/as podran visitarla y comentarla con sus profesores
y profesoras.

- Concurso de murales. Usando imagenes, fotos, información...  cada
curso, dividido en grupos de cuatro o cinco alumnos/as, trabajara la
discapacidad asignada. El mejor cartel se expondra en la puerta del aula y
con el resto se montara una exposición en el patio del edificio B. 

– Visualización de la película Campeones. El día 3 de diciembre, en
el salón de actos se proyectara esta película en la que se pone de
manifiesto la relación con personas con discapacidad intelectual y los
valores que  estas nos pueden aportar. Todos los grupos de ESO
acudiran a verla aportando una cantidad simbólica de 1€ que ira

https://www.facebook.com/iespedroespinosa/photos/pcb.2195396097166889/2195395893833576/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/iespedroespinosa/photos/pcb.2195170947189404/2195170797189419/?type=3&theater
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destinada a una asociación benéfica que se decidira junto con el
grupo ganador de los carteles.

- La Biblioteca quiso sumarse a esta iniciativa seleccionando una serie de
libros sobre la diversidad

MATERIAL Carteles elaborados por los alumnos y alumnas
Película Campeones, comprada por la Biblioteca del Centro

EVALUACIÓN O 
VALORACIÓN

Muy positiva para todos los alumnos y alumnas que han conocido las 
diferentes capacidades que nos rodean cada día.

DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIÓN

Fotos en nuestro facebook
Fotos de las actividades realizadas en clase

https://www.facebook.com/iespedroespinosa/photos/pcb.2196487737057725/2196472997059199/?type=3&theater
https://www.facebook.com/iespedroespinosa/photos/pcb.2201211866585312/2201211683251997/?type=3&theater
https://www.facebook.com/iespedroespinosa/photos/pcb.2202358409803991/2202358303137335/?type=3&theater
https://www.facebook.com/iespedroespinosa/photos/a.1522052327834606/2195338883839277/?type=3&theater

