
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La PROPUESTA de ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD que a continuación os presentamos tendría la 

finalidad de hacer partícipes en el alumnado que cada uno/a de nosotros/as somos ÚNICOS, 

ESPECIALES e IRREPETIBLES y que hay espacio para TODOS, incluyendo a los/as niños/as con 

discapacidad, sea ésta la que sea. El anclaje metodológico de esta iniciativa parte de la Guía que 

la Fundación Adecco ofrece a los niños/as de entre 4 y 8 años de edad y a sus familias1.  

 

Objetivos Generales 

 Valoración positiva de uno/a mismo/a.  

 Potenciar la empatía y la aceptación de la diferencia como algo positivo y enriquecedor. 

 Darse cuenta de que todas las personas, con o sin discapacidad, tenemos muchas cosas en común. 

 Desarrollar relaciones sociales e interpersonales saludables tanto con las personas como con los animales de compañía. 

 Favorecer el cuidado y disfrute saludable de una mascota. 

 Expresar emociones, deseos y autoafirmaciones propias. 

 Desarrollar habilidades para expresar sentimientos sobre otros. 

 Mejorar las capacidades de comunicación interpersonal. 

 Unirse como grupo. Cooperar y compartir experiencias. 

 Aprender a pedir ayuda. 

 Desarrollar procedimientos pacíficos de resolución de conflictos. 

 Reflexionar con los personajes y con la historia sobre la Diversidad y la Discapacidad a través de juegos y actividades lúdicas 

adecuadas a la edad. 

                                                           
1
Ponce, A., y Gallardo, M. (2011). DIFERENTES. Guía ilustrada sobre la discapacidad y la Diversidad. Fundación Adecco. 



Propuesta más allá de la Guía 

Complementariamente a la Guía se pueden desarrollar diversas actividades paralelas. Nosotras os proponemos2: 

 Por un lado, elaborar una Carpeta o Mochila Viajera, que lleven en su haber dos LIBROS (uno en euskera y otro en castellano), un DVD 

en inglés de una película sobre la Atención a la Diversidad, un JUEGO en familia y una AGENDA donde recoger sus impresiones, 

experiencias, propuestas, etc. Estas carpetas o mochilas pasarán toda la semana en casa de cada uno/a de los/as alumnos/as 

participantes (de viernes a jueves, por ejemplo). Tiempo en el cuál podrán seguir trabajando el Programa desde una visión de aceptación 

de las diferentes personas también en familia.  

 

Algunas Sugerencias LIBROS en familia DIFERENTES:      Algunas Sugerencias DVD en familia: 

 El cazo de Lorenzo. Isabelle Carrier. Editoral Juventud.     - Buscando a Nemo. 

 Cuatro esquinitas de nada. Jérôme Ruillier. Editorial Juventud.    - Happy feet: rompiendo el hielo. 

 Orejas de Mariposa. Luisa Aguilar. Editorial Kalandra. 

 Elmer. David Mackee. Editorial Beascoa. 

Sugerencias JUEGOS en familia DIFERENTES: 

“¿Quién soy?” 

https://www.haba.de/es_DE/juguetes/quien-soy/p/301420 
 

"Danza del Huevo": 

https://www.haba.de/es_ES/juguetes/danza-del-huevo/p/003408 

                                                           
2
 Podéis consultar las actividades complementarias que hemos ido aunando para tejer e interrelacionar este Programa de Tutoría con varias de las asignaturas del currículo 

descargándoos los archivos anexos “Actividades Complementarias 1 y 2”. 

https://www.haba.de/es_DE/juguetes/quien-soy/p/301420
https://www.haba.de/es_ES/juguetes/danza-del-huevo/p/003408


 Por otro lado, acorde al capítulo 5 de la Guía “Algunas personas tienen una mascota”, vamos a desarrollar el 

apego, cuidado y disfrute hacia los animales domésticos se podría apadrinar a una tortuga (por ejemplo) que 

convivirá con el alumnado de Educación Primaria de lunes a viernes en el aula y el fin de semana se turnará 

en una familia (de aquellas familias que así lo decidan. Objetivo: cuidado y disfrute en familia. Lo mismo 

ocurriría en períodos vacacionales). 

 

Presentación Capítulo 5 de la Guía “Diferentes” de la Fundación Adecco. 

 

     



 

Hacia el infinito y aún…¡más allá! 

Os confesaremos, que esta propuesta la empezamos a echar a rodar el año pasado en el colegio con el alumnado de 1º de Primaria y, la 

verdad, es que fue una gozada. Ya entonces, vimos la necesidad de dividir el material de la Guía en, al menos, dos cursos lectivos (1º de 

Primaria y 2º de Primaria, en nuestro caso). 

El año pasado, durante las tutorías de 1º de Primaria, seleccionamos los temas más acordes al concepto “DIFERENTES”, evolucionando al 

ritmo que marcaba la clase, su aprendizaje, interés, curiosidad, propuestas, etc., y fuimos hilando desde la Inteligencia emocional “Ese/a soy 

yo y mis emociones”, al ser DIFERENTES, ÚNICOS e IRREPETIBLES, y que eso tiene un valor incalculable.  

Este año, si bien mantenemos la misma planificación para los grupos de 1º de Primaria; en 2º de Primaria, hemos introducido el concepto 

DIFERENTES-DISCAPACIDAD. ¡Y esto sí que está siendo un mar de posibilidades y aprendizajes! Tanto es así, que aún hoy, no sabemos 

qué nos deparará el infinito y más allá.  

Es una realidad que familias y niños/as están muy motivados, nos hacen llegar nuevas propuestas de inclusión y complemento a la Guía y 

entre todos estamos entretejiendo una red de “gafas DIFERENTES” para ser y convivir con personas que tienen o no alguna discapacidad. 

Por todo ello, ¿qué os parece si os animáis, nos unimos y creamos redes entre diferentes colegios que estén dispuestos a trabajar en este mar 

de posibilidades pero con unas gafas diferentes? 

 

Porque eso es EDUCAR, ¿no os parece?, ya lo decía Gabriel Celaya (2011): 



 

 



Para cualquier propuesta que nos queráis hacer llegar, duda, pregunta, etc., podéis escribirnos a: 4pmenos@gmail.com 

 

Y para todos esos alumnos/as, familias y profesoras del cole: 

¡UN ABRAZO CON SABOR A PECES DE COLORES! 

 

mailto:4pmenos@gmail.com

