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SECUNDARIA
Primer Ciclo

TUTORÍA

FICHA DEL PROFESORADO
Objetivos
 Conocer

las condiciones de vida en que viven las personas de algunos países empobrecidos, en especial los niños y niñas.

 Tomar

conciencia de la relación que existe entre pobreza y discapacidad, principalmente en
los países empobrecidos.

 Asumir

una responsabilidad colectiva en el bienestar de todos los niños y niñas del mundo,
especialmente de aquellos con discapacidad.

Contenidos
Procedimientos

de la infancia con
discapacidad.


Círculo

vicioso entre “pobreza y discapacidad”.


El

silencio internacional sobre la discapacidad.


Análisis

de gráficos y datos
estadísticos.


Estudio

de testimonios.


Análisis

de causas y efectos.


Realización

de actividades
reivindicativas.


Acercamiento

a nuevas tecnologías (búsqueda en internet).


Análisis

crítico de la reali-

dad.

Sensibilidad

ante las situaciones de injusticia que se
viven en el mundo.


Responsabilidad

ante la
vulneración de derechos
de los niños y niñas.
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Programación por competencias
Competencia

Detalle

Actividades

Lectura y comprensión de textos especializados.
Adquisición de vocabulario.
Interpretación de datos y cuantificación de fenómenos

2,3,4

Uso de las nuevas tecnologías para la búsqueda
de información
Sensibilización sobre los derechos de los niños y
niñas y reflexión sobre la propia conducta e implicación.

5
2,3,5

Aprender a aprender.

Elaboración de esquemas y mapas conceptuales.

3

Autonomía e iniciativa
personal.

Planificación de tareas para desarrollar trabajos
de grupo y regulación de la propia participación.
Actividades voluntarias.

1,5

Comunicación lingüística.
Matemática.
Conocimiento e interacción con el medio físico.
Digital y Tratamiento de
información.
Social y ciudadanía.

SECUNDARIA


Derechos

Actitudes

1

Cultural y artística.

DISTINTAS CAPACIDADES, MISMOS DERECHOS

Conceptos

TUTORÍA

Temporalización
SESIÓN A

SESIÓN B


Actividad

1


Actividad

3


Actividad

2


Actividad

4


Actividad

5

Materiales
 Textos:

a. Ser discapacitado en un barrio de chabolas indio, Hernán Zin.

en: www.blogs20minutos.es (fecha 26/09/2008)
b. Discapacidad es el lado oculto de la pobreza africana, Sophie Mitra.

En: www.disabilityworld.org (fecha de búsqueda 27/08/2010)
c. Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, ONU.

En: www.onu.org (fecha 13/12/2006)
 Gráficos

SECUNDARIA

del Archivo SED..
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 Fotos

y datos de Informes de la ONU y del Banco Mundial.

DESARROLLO
1 Tutoría

Actividad 1
La discapacidad en el mundo

SECUNDARIA

El grupo-clase se divide en grupitos de 5 personas, y a cada grupito se le entrega una de estas dos
opciones para que dialoguen:

DISTINTAS CAPACIDADES, MISMOS DERECHOS
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Imprimir

ACTIVIDADES

1 Tutoría

OPCIÓN A:

El Banco Mundial estima que el 20%
de los más pobres del mundo tienen discapacidades, y tienden a ser
considerados dentro de sus propias
comunidades como las personas en
situación más desventajosa.

El 80 % de las personas con discapacidad vive en países en desarrollo,
según el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Los estudios comparativos sobre la
legislación en materia de discapacidad indican que sólo 45 países cuentan con leyes contra la discriminación
y otro tipo de leyes específicas a ese
respecto.

Según el UNICEF, el 30%
de los jóvenes de la calle
tienen discapacidad.

Las mujeres y las niñas con discapacidad son
particularmente vulnerables al abuso. Según
una pequeña encuesta realizada en Orissa
(India), prácticamente todas las mujeres y
las niñas con discapacidad eran objeto de
palizas en el hogar, el 25% de las mujeres
con discapacidades intelectuales habían sido
violadas y el 6% de las mujeres con discapacidad habían sido esterilizadas por la fuerza.

Cuestionario:

a. ¿Qué datos te llaman más la atención?
b. ¿Qué relación encuentras entre la pobreza y la discapacidad?
c. ¿Por qué se relacionan los datos de discapacidad con los de mujeres y niñas, jóvenes de la calle,
países empobrecidos?
d. ¿Por qué crees que las leyes de los países deben defender a las personas con discapacidad?
e. Sacad 2 ó 3 conclusiones del grupo.
1

Algunos datos sobre las personas con discapacidad. Noticias sobre Discapacidad y Desarrollo.
En: www.onu.org (fecha 27/08/2010)
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Alrededor del 10% de la población mundial, o sea 650
millones de personas, vive con
una discapacidad. Constituyen
la mayor minoría del mundo.

SECUNDARIA

DATOS SOBRE LA DISCAPACIDAD EN EL MUNDO1

Imprimir

ACTIVIDADES
OPCIÓN B:
CAUSAS DE LA DISCAPACIDAD EN EL MUNDO2
El siguiente gráfico representa las causas de la discapacidad en el mundo,
y sus proporciones.

4. 13,2%
3. 15,6%
1. 51,2%

SECUNDARIA

2. 20%

2. Desnutrición.
3. Accidentes / Guerras / Traumatismos.
4. Otros (incluido envejecimiento).

Cuestionario:

a. ¿Qué datos te llaman más la atención?
b. ¿Qué te sugiere el hecho de que el 20% de la discapacidad en el mundo se deba a la desnutrición?
c. Teniendo en cuenta los datos, ¿dónde piensas que afecta más la discapacidad, en los países
ricos o en los pobres?
d. Sacad 2 ó 3 conclusiones del grupo.

Para terminar esta actividad, poned en común las conclusiones de cada grupito. Después, haced un
pequeño debate sobre el tema.

2

Fuente: Informe sobre Discapacidad y Desarrollo, Banco Mundial, 2004.
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1. Enfermedades (Infecciosas, no infecciosas y congénitas).

Imprimir

ACTIVIDADES
Actividad 2
En la piel de una persona con discapacidad
Lee el siguiente texto y contesta las preguntas:

Ser discapacitado en un barrio de chabolas indio

Los barrios de chabolas surgen por doquier en Calcuta. Se asoman por debajo de los puentes,
se ciñen a las márgenes de los canales que transportan los desperdicios cloacales, se escinden
de las vías de los trenes. Quienes llegan huyendo de la pobreza de las zonas rurales, terminan
en ellos, sufriendo sus terribles condiciones de vida.

Lo más terrible de la historia de Nepal no es sólo la discapacidad que sufre, que lo mantiene
anclado en la chabola, inmerso en el insoslayable bochorno bengalí, sino que sus padres no
saben qué lo ha dejado en semejante estado. “Vendimos todo lo que teníamos de valor para
llevarlo al hospital, pero los médicos no nos han dado una respuesta y no tenemos más dinero.
Ni siquiera puedo comprarle un ventilador para que no pase tanto calor”, explica Mangal. “Los
vecinos han hecho una colecta, pero no es suficiente, somos gente pobre”. Ante la falta de recursos de su padre, las posibilidades de que Nepal pueda someterse a los estudios necesarios
para diagnosticar la enfermedad que lo ha dejado postrado, son escasas. Y mucho menos aún,
que posteriormente reciba el tratamiento correspondiente.
Millones de habitantes de chabolas en Calcuta, pero también en
todo el mundo, carecen de acceso a la asistencia sanitaria. Esto no
hace más que agravar la situación
de vulnerabilidad ante el ambiente
insalubre y hostil en el que viven,
con falta de agua corriente, de basuras, al margen de cualquier protección estatal. Paradójicamente,
ellos sí brindan un servicio a la comunidad, ya que se desempeñan
en labores de escasa cualificación
como conductores, obreros, asistentes de hogar.
Hernán Zin
En: www.blogs20minutos.es
(26/09/2008)

Niños Santales (India).
Foto: Archivo SED
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Nepal acaba de cumplir 13 años. Hasta hace relativamente poco no tenía problemas de salud.
“Un día, volviendo de la escuela, se desmayó”, explica Mangal, su padre. “Desde entonces ha
ido a peor. Míralo ahora, no se puede tener en pie”. Como consecuencia de la enfermedad
de su hijo, al que debe alimentar, bañar y cuidar durante el día, Mangal no puede trabajar. Se
dedicaba a pedalear al frente de un cycle-rickshaw. El único sustento de la familia lo consigue
su esposa, Sima, que se desempeña como empleada doméstica en la casa de una familia pudiente. Gana 4000 rupias al mes. Unos 59 euros.

SECUNDARIA

Nepal Sarnakar pasa las horas justamente en el asentamiento que corre pegado al puente de
Tollygunge. La chabola en la que vive junto a sus padres y sus dos hermanos se encuentra a
pocos metros de las vías de un tren interurbano. Cada pocos minutos se siente un estruendo
ensordecedor, y todo tiembla, debido al paso de los vagones.

Imprimir

ACTIVIDADES
Cuestionario

a. ¿Dónde se establecen los barrios de chabolas en Calcuta?

b. ¿Quiénes son los pobladores de las chabolas de Calcuta? ¿A qué se dedican?

c. Describe las condiciones de vida de las chabolas. ¿Por qué se definen como “terribles” en el
texto?

d. ¿Cómo afecta la discapacidad de Nepal a su familia? ¿En qué ha cambiado la vida de esta familia
tras la enfermedad?

e. Ponte en la piel de los protagonistas de esta historia y elabora una lista de sentimientos que
pueden estar viviendo cada uno de ellos:
Sentimientos de la familia de Nepal
SECUNDARIA

Sentimientos de Nepal

DISTINTAS CAPACIDADES, MISMOS DERECHOS
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Internado de niños santales en Burdwan (India)
Foto: Archivo SED

Imprimir

ACTIVIDADES
Actividad 3
Pobreza y Discapacidad, un círculo vicioso
Lee el siguiente texto y completa el esquema con ideas del mismo:

Pobreza y Discapacidad: un círculo vicioso

Sophie Mitra
Discapacidad es el lado oculto de la pobreza africana
En: www.disabilityworld.org

SECUNDARIA

Durante muchos años, la pobreza y discapacidad se vienen considerando como un
“círculo vicioso”. La discapacidad puede evitar que una persona trabaje. Esta falta de
trabajo genera una elevación de los costos que no puede cubrir la familia. Por ejemplo,
los costos relacionados con la salud, lo que hace que estas personas sean más vulnerables ante la pobreza o a empobrecerse más. Por su parte, la pobreza puede privar a
las familias de sus recursos básicos y así crearse condiciones a partir de las cuales surge
la discapacidad. Por ejemplo, en los países en desarrollo, la pobreza es un catalizador
de la discapacidad, porque lo que son deficiencias evitables, no son atendidas, ni en
sus orígenes, ni en sus resultados. Así, condiciones de salud como las enfermedades
transmisibles, las enfermedades que afectan a las madres y al niño o niña, y las lesiones
por accidente y violencia, como no son atendidas oportunamente por servicios de salud
integral, se multiplican y se agudizan, afectando al grupo familiar y disminuyendo las
posibilidades de las comunidades.

DISCAPACIDAD

POBREZA

DISTINTAS CAPACIDADES, MISMOS DERECHOS
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Imprimir

ACTIVIDADES
Actividad 4
El silencio sobre la discapacidad
Lee el siguiente texto y contesta las preguntas:

¿Por qué hay tanto silencio sobre la discapacidad?
A pesar de esta relación entre discapacidad y pobreza las agencias internacionales de desarrollo han
mantenido un silencio muy incómodo: No les ha interesado la parte relacionada con la discapacidad.
Un estudio reciente realizado por la organización Acción en la Discapacidad y el Desarrollo (Action
on Disability and Development), junto con el Centro de Investigaciones sobre Pobreza Crónica
(Chronic Poverty Research Center) del Reino Unido, encontró que en la mayoría de los programas
de las agencias desarrollo, no se incluía a las personas con discapacidad.

SECUNDARIA

¿Por qué las agencias de desarrollo han guardado tanto silencio acerca de las personas con discapacidad? ¿Por qué dentro de los planes de estas agencias de desarrollo no se incluyen las necesidades
de las personas con discapacidad? ¿Por qué tantos funcionarios de esas agencias no conocen los
nuevos paradigmas de la discapacidad? Las agencias internacionales de desarrollo ya consideran las
necesidades de género y salud, pero todavía no están incluyendo el modelo social de la discapacidad. Hay ciertas razones que explican este vacío. Una razón importante es que no conocen que hay
una relación entre la pobreza y la discapacidad. Sin incluir los temas relacionados con la discapacidad no se podrán considerar los retos del desarrollo de manera completa.

DISTINTAS CAPACIDADES, MISMOS DERECHOS
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La falta de una concienciación es también el resultado de una ausencia general de fuentes fiables
de datos en los países en desarrollo. Esta situación evita que las y los investigadores puedan documentar el enfoque de doble vía entre la pobreza y la discapacidad. Por ejemplo, las estadísticas
relacionadas con la discapacidad deben irse a buscar en censos y estudios donde lo que se había
hecho era hacer una o dos preguntas, pero más relacionadas con las deficiencias de tipo médico,
pero terminan ofreciendo estimaciones de muy baja calidad.

Imprimir

ACTIVIDADES
La falta de fiabilidad se puede ilustrar con una situación ocurrida en Uganda. En 1991, el censo de
Uganda informó que 1,2% de las personas en Uganda presentaban discapacidad. Ese porcentaje
resultó unas 10 veces menos que el porcentaje estimado de prevalencia global de la discapacidad
(un porcentaje de 10% de la población mundial) y mucho menos que la tasa de discapacidad calculada para la población de los países en desarrollo (calculada entre el 20 y 25% de personas con
discapacidad, según cálculos de la Secretaría General de Naciones Unidas para 1984).
Sophie Mitra
Discapacidad es el lado oculto de la pobreza africana
En: www.disabilityworld.org

Cuestionario

a. ¿A quién se refiere el texto al hablar de las agencias internacionales de desarrollo?

c. ¿Qué dos razones fundamentales se esgrimen en el texto para no considerar el modelo social de
la discapacidad en los planes de desarrollo?

SECUNDARIA

b. ¿Qué dos tipos de necesidades se vienen considerando en los actuales planes de desarrollo a
nivel internacional?

d. De acuerdo con la actividad 3, ¿qué relación existe entre pobreza y discapacidad?

e. En el caso de Uganda, ¿cuántas veces estaba infravalorado el porcentaje de personas con discapacidad?

DISTINTAS CAPACIDADES, MISMOS DERECHOS
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Imprimir

ACTIVIDADES
Actividad 5
Luchar por los derechos de las personas con discapacidad
Observa el siguiente esquema:

PRINCIPIOS que rigen la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad3

El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las pro-

pias decisiones, y la independencia de las personas.

La no discriminación.

La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.

El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la

diversidad y la condición humanas.

La igualdad de oportunidades.

La accesibilidad.

La igualdad entre el hombre y la mujer.

a. ¿Por qué se pone el acento en cada uno de estos principios en la Convención?

b. ¿Qué tienen en común estos principios con los de los Derechos Humanos o los Derechos de la
Infancia?

c. Busca en internet iniciativas que se llevan a cabo a nivel internacional en favor de la infancia con
discapacidad.

d. En su defensa de los Derechos de la Infancia, la ONGD SED pone en marcha una campaña con
el lema: “Distintas capacidades. Mismos derechos”. Explica este lema en relación al principio
de “respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas”.

e. Haced un concurso de ideas en clase sobre cómo luchar en vuestro centro educativo por los
derechos de las personas con discapacidad.

3

La Convención fue aprobada por la Asamblea General de la ONU el 13/12/2006. Fuente: www.onu.org

12
DISTINTAS CAPACIDADES, MISMOS DERECHOS

cho a preservar su identidad.

SECUNDARIA


El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su dere-

LENGUA Y LITERATURA

FICHA DEL PROFESORADO
Objetivos
 Analizar

textos especializados sobre los Derechos de las personas con discapacidad.

 Reflexionar

sobre el papel que juegan en cada lengua las formas verbales.

 Aprender

y utilizar técnicas sencillas para sintetizar informaciones sobre las realidades de injusticia, marginación y discriminación que sufren las personas con discapacidad en muchos
países del mundo.

Contenidos


El

verbo. Formas verbales.
Elementos que la componen. Morfemas.


Técnicas


Formas


Técnicas

no personales, Verbos auxiliares. Perífrasis.

de análisis y síntesis
de textos (esquemas, resúmenes).
de exposición oral.

Actitudes

Conciencia

crítica sobre la
vulneración de los derechos humanos, especialmente de los derechos de
los niños y niñas.


Participación

en actividades sencillas de denuncia.


Estructura

de un texto. Estructura lineal y circular.
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Programación por competencias
Competencia
Comunicación lingüística.

Detalle

Actividades

Utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales.

1,2

Búsqueda guiada y selección de información relevante relativa a los derechos de las personas
con discapacidad, para la posterior elaboración
de textos escritos o exposiciones orales.
Lectura como fuente de conocimiento y compresión de otras realidades.

3

Matemática.
Conocimiento e interacción con el medio físico.
Digital y Tratamiento de
información.

Social y ciudadanía.

1,2,3

Uso del lenguaje como medio de sensibilización
sobre los derechos de los niños y niñas.
Cultural y artística.
Aprender a aprender.

Autonomía e iniciativa
personal.

SECUNDARIA

Procedimientos

Conocimiento y empleo de distintas técnicas de
síntesis (subrayado, esquemas, mapas conceptuales).
Implicación en actividades grupales (iniciativa,
participación). Diálogo como forma de regulación
de la actividad.

2

3
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Conceptos

LENGUA Y LITERATURA

Temporalización
SESIÓN A

Actividad

1


Actividad

2

SESIÓN B

Actividad

3

Materiales
 Textos:

a. Breves pinceladas de la discapacidad en la historia, World Press, en www.vivenciasbfm.

worldpres.com (mayo 2009).
b. El Hambre también causa discapacidad, Programa Mundial de Alimentos (ONU), en

www.wfo.org (julio 2005).
 Imágenes:

SECUNDARIA

del Archivo SED.
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 Fotos

DESARROLLO
2 Lengua y Literatura

Actividad 1
La discapacidad en la Historia

En la prehistoria, las distintas tribus y agrupaciones humanas solían abandonar a su suerte a las personas discapacitadas, para no entorpecer los desplazamientos del resto de la tribu.
Durante la época de florecimiento de las primeras civilizaciones, los espartanos de la antigua Grecia,
arrojaban desde el Monte Taigeto a las personas con discapacidad, pues no querían que “en su bella
y floreciente civilización” existieran personas diferentes.
En la Grecia del siglo IV A.C. el eminente filósofo Aristóteles trató de interpretar algunas desviaciones. Existen registros de estudios de las diferencias físicas y mentales realizados por Diógenes,
Hipócrates y Galeno quienes estudiaron la epilepsia, la demencia, entre otras formas atípicas.
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Breves pinceladas sobre la discapacidad en la historia

SECUNDARIA

Lee el siguiente texto:

Los Indios Masai asesinaban a sus niños discapacitados. Los Chagga de África Oriental utilizaban a
sus discapacitados para ahuyentar al demonio. Los antiguos Hebreos creían que los defectos físicos
eran una marca del pecado. Los Jukun de Sudan consideraban que eran obra de los malos espíritus
y los abandonaban para que murieran. Los Semang de Malasia empleaban a sus lisiados como hombres sabios. Para los Nórdicos los discapacitados eran verdaderos Dioses.
Durante la Edad Media, principalmente en Francia, se construyeron verdaderas fortalezas y ciudades
amuralladas en donde se guardaban y escondían a centenares de personas con algún tipo de discapacidad.
En el siglo XIV, los nacidos con alguna deficiencia ya sea física, sensorial o mental, como la sordera,
la ceguera, la parálisis, la cuadriplejía, entre otros, eran confinados a grandes encierros, en los que
eran exhibidos los fines de semana a manera de espectáculo circense o de gran zoológico, para
que las familias se divirtieran un poco, o bien, manejando la conciencia social, rectificaran los actos
cometidos en el pasado, por considerar a estos “monstruos” o “fenómenos” como la más grande
señal de un castigo enviado por Dios.

En: www.vivenciasbfm.worldpress.com
(10 mayo 2009)
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Al mismo tiempo, la UNICEF está trabajando activamente para mejorar las condiciones de vida de
miles de niños con discapacidad. Otra Agencia de la ONU, la Organización Internacional del Trabajo,
también está proporcionando un gran apoyo, prestando importantes servicios en lo concerniente a
los aspectos laborales de las personas con discapacidad.

SECUNDARIA

Por su parte, la UNESCO está trabajando no solo por la educación que debe ser para todos, sin
excluir a ningún ser humano por mayores limitaciones que tenga. Centrando su trabajo en aspectos
como la genética y bioética, ya que necesitamos en este momento que intervenga para que se pueda impedir la selección de seres humanos y los experimentos con ellos, “el poder decir quien tiene
derecho a la vida y quien no lo tiene”.

Imprimir

ACTIVIDADES

2 Lengua y Literatura

Completa el siguiente cuadro:

Antigua Grecia

Grecia S. IV A. C.

Masai

Chagga

Hebreos

Jukun

Semang

Nórdicos

Edad Media

S. XIV

Ej: Abandonar a su suerte

Motivos / Razones
de la acción
Ej: Entorpecer el desplazamiento de la tribu.

SECUNDARIA

Prehistoria

Acción contra los discapacitados
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Época / Civilización

Imprimir

ACTIVIDADES
Contesta las siguientes preguntas:

a. ¿Qué te llama la atención de la mayor parte de las acciones dirigidas hacia los discapacitados?

b. ¿Qué tienen en común los motivos o las razones para actuar hacia los discapacitados?

c. ¿Qué se plantean los distintos organismos de la ONU respecto de los derechos de las personas con discapacidad?
UNESCO:
UNICEF:
OIT:

SECUNDARIA

Haz una redacción con tus propias reflexiones sobre lo que has leído en esta actividad.

Niñas de la Escuela Shirley Kolmer, en Monrovia (Liberia). Fuente: Archivo SED
Analiza la forma verbal de la siguiente frase del texto ayudado de las preguntas:

Los espartanos de la antigua Grecia, arrojaban desde el
Monte Taigeto a las personas con discapacidad.
a. ¿Posee verbo regular o irregular?

b. Identifica los elementos de la forma verbal: 1) Lexema o raíz; 2) Vocal temática (conjugación);
y 3) Morfemas verbales o desinencias.
Lexema o raíz

Vocal temática

Morfema verbal

DISTINTAS CAPACIDADES, MISMOS DERECHOS
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ACTIVIDADES
c. ¿Qué te indican los morfemas dependientes del sujeto sobre la forma verbal de la frase?

d. ¿Qué te indican, en este caso, los morfemas verbales propios (modo, tiempo, aspecto perfectivo/imperfectivo)?
Morfema verbal

Tipo

Explicación

Modo

Tiempo

Aspecto

SECUNDARIA

e. ¿El verbo está en voz activa o pasiva? ¿Qué significa en el caso concreto de la frase?

Reflexiona sobre las formas no personales y las perífrasis del verbo que aparecen en el texto:

a. Subraya todas las formas no personales (infinitivo, gerundio, participio) que encuentres en el
texto.
b. Encuentra formas verbales para explicar el empleo de los verbos auxiliares (si no encuentras
un ejemplo, invéntalo):
Cómo se forma
Tiempos
compuestos
Voz pasiva

Ejemplo

Auxiliar HABER +
participio
Auxiliar SER +
participio

c. Localiza en el texto una perífrasis verbal (es decir, un conjunto de dos o más verbos que formen una unidad) y analiza su estructura:
Verbo Auxiliar

Nexo
(preposición o conjunción)

Verbo principal
en forma no verbal
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f. Elige otra frase del texto y analiza la forma verbal como con la anterior.

Imprimir

ACTIVIDADES
d. De los tipos de perífrasis de infinitivo, ¿a cuál corresponden las siguientes formas que aparecen en el texto?

las desviaciones

Ej: La educación debe ser
para todos

OBLIGACIÓN

ACCIÓN QUE COMIENZA

DUDA O PROBABILIDAD

FUTURO

SECUNDARIA

Ej: Aristóteles trató de interpretar

Tipos de perífrasis de infinitivo
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Formas verbales del texto

Actividad 2
Causas y consecuencias de la discapacidad
Lee el siguiente texto:

El hambre es una de las fuerzas más grandes de exclusión. Mantiene a los pobres en la pobreza. La
desnutrición es una de las más grandes causas de la discapacidad (…).
El ciclo de la desnutrición materna e infantil es uno de los factores más importantes en determinar si
la discapacidad pasará de generación en generación. Una madre desnutrida tiene muchas probabilidades de tener bebés desnutridos. El riesgo de defectos de nacimiento y anormalidades congénitas
(como la espina bífida) es mayor si la madre está desnutrida ahora, y creció desnutrida. Esta es “la
herencia del hambre” pasada de padres a hijos. Estar desnutrido de niño muy a menudo significa
estar desnutrido toda la vida y posiblemente física y mentalmente discapacitado también.
Las consecuencias más evidentes de la desnutrición de los individuos incluyen desarrollo intelectual
afectado, perdida de habilidades cognitivas, sistemas inmunitarios débiles, y el aumento en el riesgo
de muerte entre madres y niños pequeños. A nivel nacional, la productividad laboral, el desarrollo
económico y la habilidad de competir en el mercado global disminuyen debido al alcance generalizado de la desnutrición de la población.
No hay niño nacido hoy (aquí o en algún otro sitio) que deba encararse a tan aterrorizante herencia.
Asegurar buena nutrición es una de las más cruciales contribuciones que los padres pueden hacer
para la supervivencia y el crecimiento de sus hijos. Apoyar a ese niño es también una de las más
cruciales contribuciones que la sociedad puede hacer para asegurar su futuro. La desnutrición continuará destrozando vidas a menos que actuemos unidos por este gran propósito.
Para terminar este ciclo del hambre, son necesarias inversiones en nutrición a través de programas
infantiles de salud, alimentación escolar y fortificación de los alimentos. Una de las formas más efectivas de pelear en contra de la pobreza y la exclusión es combatiendo el hambre y la desnutrición.
Sheila Sisulu
ONU, World Food Programme
En: www.wfp.org (28/07/2005)
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Desayunos escolares. Fuente: Archivo SED

SECUNDARIA

El Hambre también causa discapacidad

Imprimir

ACTIVIDADES
Vamos a analizar este texto, identificando su estructura y empleando distintas técnicas de síntesis.

a. ¿Cuál es el tema o idea principal del texto?

b. De cada párrafo, subraya en rojo las ideas principales y en azul las ideas secundarias.

c. Trata de concretar la estructura del texto:
Introducción

Desarrollo

SECUNDARIA

Conclusión

e. ¿Sabrías hacer un “esquema de llaves” y en paralelo un “esquema decimal” para explicar las
causas y consecuencias de la discapacidad?

f. Describe con tus palabras el concepto de: “herencia del hambre”.

g. Haz un resumen del texto en unas 8 líneas.

Niño recuperándose en la Unidad de Recuperación Nutricional,
de Comarapa (Bolivia). Fuente: Archivo SED
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d. ¿Dirías que es una estructura lineal o circular? Justifica la respuesta.

Imprimir

ACTIVIDADES
Completa el siguiente mapa conceptual con ideas del texto:

HAMBRE

Ciclo de la
DESNUTRICIÓN
MATERNO-INFANTIL

SECUNDARIA

DISCAPACIDAD

CONSECUENCIAS SOBRE
LA POBLACIÓN

Programas de
alimentación escolar y
fortificación de alimentos

En el mapa conceptual anterior, ¿dónde habría que ubicar “los programas infantiles de salud, alimentación escolar y fortificación de alimentos”? ¿Qué se conseguiría con eso? Justifica tus respuestas.

DISTINTAS CAPACIDADES, MISMOS DERECHOS
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CONSECUENCIAS SOBRE
EL INDIVIDUO

Actividad 3
Investigando sobre los Derechos de las personas con Discapacidad
Fíjate en el siguiente texto:

“En la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad se reconoce que las
mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera
del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación”.
(Resolución 61/106 de la Asamblea General, de 13 de diciembre de 2006 anexo, párrafo q)
del preámbulo).

El grupo-clase se divide en grupitos de 5 alumnos y alumnas, que han de preparar una exposición
oral sobre el tema.
Los pasos serían:
Preparación de una exposición oral

Elaboración de un guión de ideas.
Preparación de cualquier material de apoyo audiovisual (esquemas, fotografías, pre-

sentación “ppt”).

Las actividades se prepararán en casa y se presentarán en una sesión posterior en el aula a todos
los alumnos y alumnas.
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Búsqueda de información en distintas páginas de Internet.

SECUNDARIA

Delimitación del tema.

CIENCIAS NATURALES

FICHA DEL PROFESORADO
Objetivos
 Conocer

las condiciones de vida en que viven muchos niños y niñas de los países empobrecidos, y cómo influyen en su salud.

 Analizar

los efectos individuales y las consecuencias sociales de la malnutrición y de varias
enfermedades infecciosas.

 Reflexionar

sobre cómo afectan las discapacidades a la situación vital de las personas y la
necesidad de defender los derechos de la niñez con discapacidad.

Contenidos


Enfermedades

infecciosas.
Enfermedades “de los pobres”.


Ciclos

de vida de los parásitos de la malaria y de chagas.


Análisis

e interpretación de
textos científicos.


Realización

de esquemas y
mapas conceptuales.


Búsqueda

de documentación científica en Internet.


Alimentación

y nutrición. Enfermedades carenciales.

Actitudes

Sensibilidad

ante las situaciones que viven los niños
y niñas con discapacidad.


Conciencia

crítica sobre la
relación entre discapacidad
y desarrollo.


Reconocimiento

de los
derechos de niños y niñas
con discapacidad.

Programación por competencias
Detalle

Actividades

Comunicación lingüística.

Competencia

Lectura y comprensión de textos especializados.
Adquisición de vocabulario.

1,2

Matemática.

Cuantificación de fenómenos relacionados con la
salud.

1,2

Digital y Tratamiento de
información.

Uso de las nuevas tecnologías para la búsqueda
de información y para la elaboración de informes
técnicos.

1,2

Social y ciudadanía.

Sensibilización sobre los derechos de los niños
y niñas, y reflexión sobre la propia conducta e
implicación.

1,2,3

Aprender a aprender.

Elaboración de esquemas y mapas conceptuales.
Elaboración de síntesis.

1,3

Autonomía e iniciativa
personal.

Planificación de tareas para desarrollar trabajos
de investigación.

1,2,3

Conocimiento e interacción con el medio físico.

Cultural y artística.

SECUNDARIA

Procedimientos
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Conceptos

CIENCIAS NATURALES

Temporalización
SESIÓN A

Actividad

1


Actividad

2

SESIÓN B

Actividad

3

Materiales
 Textos:

a. Informe “Eliminar obstáculos al desarrollo saludable”, OMS, 1999 (www.who.org).
b. Sadig Rasheed, “Causas y consecuencias principales de la discapacidad en la niñez”

(www.sld.cu, portal de la Red de Salud de Cuba; tomado en agosto de 2010).
 Imágenes:

SECUNDARIA

del Archivo SED.
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 Fotos

DESARROLLO
3 Ciencias naturales

Actividad 1
Enfermedades infecciosas y discapacidad

La elevada tasa de mortalidad producida por las enfermedades infecciosas es sólo una parte de la
historia. La magnitud del dolor y del sufrimiento individual provocados por esas enfermedades es
enorme. En cualquier momento, centenares de millones de personas, principalmente en los
países en desarrollo, se hallan discapacitadas por las enfermedades infecciosas.
Algunas enfermedades infecciosas pueden producir accesos repentinos y repetidos de trastornos
debilitantes durante todo el año, haciendo que los niños y niñas no puedan asistir a la escuela, e
impidiendo a los adultos que trabajen o cuiden de sus hijos e hijas. Otras enfermedades provocan
graves deformidades, cubriendo el cuerpo de llagas, mutilando los rasgos faciales, provocando la
pérdida de dedos de las manos y los pies, y originando quemazón o hinchazones horribles de las
extremidades y otras partes del cuerpo. Las personas afectadas no sólo sufren de dolores terribles y
de discapacidades graves, sino que son también víctimas de estigmatización, vergüenza y angustia.
Mientras tanto, el efecto económico de los episodios repetidos de enfermedad y de la
discapacidad, a largo plazo es una causa importante del subdesarrollo actual de los
países. Por sí sola, la carga económica del paludismo ha costado a África miles de millones de
dólares en el presente decenio. Además del costo de los días de trabajo perdidos, el gasto que
origina el tratamiento de los accesos repetidos de paludismo puede suponer también una pesada
carga para las familias más pobres. En Nigeria se ha calculado que los agricultores de la economía de
subsistencia gastan hasta el 13% de los ingresos familiares totales en el tratamiento del paludismo.
El sarampión puede producir discapacidad grave en los niños y niñas que sobreviven a la enfermedad. La infección por el sarampión puede provocar ceguera, sordera, lesiones cerebrales y pulmonares, y disminución del crecimiento y el desarrollo.
La filariasis linfática ocupa el segundo lugar después de las enfermedades mentales, como
la principal causa de discapacidad a largo plazo en el mundo. Una enfermedad transmitida por
mosquitos que comprende la infección por parásitos, puede producir horribles hinchazones en las
extremidades y los genitales, y dañar órganos internos. Afecta a unos 120 millones de personas.
Por lo menos mil millones de personas están expuestas, esto es, uno de cada seis habitantes del
mundo. Más de 40 millones de personas están gravemente desfiguradas y discapacitadas a causa
de la filariasis. Además, el efecto social y psicológico puede ser enorme, destruyendo a menudo
matrimonios y relaciones familiares.
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Las enfermedades infecciosas figuran también entre las principales causas de discapacidad

SECUNDARIA

Lee el siguiente texto:

La esquistosomiasis, otra parasitosis ampliamente extendida, causa un trastorno crónico de las vías
urinarias y provoca a menudo cirrosis hepática y cáncer de la vejiga. Más de 200 millones de personas
están infectadas en todo el mundo y hasta tres veces más se hallan expuestas a la parasitosis. Esta enfermedad debilitante es propagada por moluscos acuáticos y se contrae por el contacto con aguas estancadas. Puede difundirse en nuevas zonas por la construcción de embalses y los planes de regadío.
Los niños y niñas, y los trabajadores rurales se hallan especialmente expuestos y la enfermedad puede
causar elevadas tasas de absentismo en la escuela y el trabajo. En algunas de las zonas más castigadas,
más del 90% de los niños y niñas pueden ser simplemente afectados por vadear corrientes de agua.

En el África Subsahariana, la enfermedad del sueño amenaza a 55 millones de personas en 36
países. Parasitosis transmitida por la mosca tse-tsé, la enfermedad del sueño provoca un trastorno
debilitante a largo plazo y sufrimiento mental. Sin tratamiento, la enfermedad es mortal. En los
países más afectados, más de la mitad de la población de algunas aldeas cae enferma. En algunas
provincias se ha notificado que la enfermedad produce más defunciones que el SIDA.
La lepra, una de las plagas más antiguas conocidas por la humanidad, es todavía un problema de
muchos países del Asia Sudoriental, África y América Latina. Cada año se producen más de medio
millón de casos. Unos dos millones de personas se hallan actualmente discapacitadas a causa de la
lepra, que puede causar mutilaciones graves de la cara y las extremidades, así como lesiones de los
huesos, los ojos, los nervios y los órganos internos. Aunque la enfermedad no es muy contagiosa,
incluso en la actualidad los enfermos de lepra pueden llegar a ser marginados sociales.
La dracunculosis (enfermedad por el gusano de Guinea) es una parasitosis transmitida por un diminuto crustáceo. En 1998 se produjeron casi 72.000 casos de dracunculosis en África. Los países más
afectados en la actualidad son Ghana, Nigeria y Sudán. Esta debilitante enfermedad provoca dolores
articulares, fiebre y vómitos. Cuando el parásito maduro aparece lentamente a través de la piel, alcanzando entonces una longitud de hasta un metro, causa un terrible dolor y frecuentes infecciones en el
punto de salida. La discapacidad impide a las personas que vayan a trabajar o a la escuela.
En América Latina, hasta 18 millones de personas están infectadas por la enfermedad de Chagas, parasitosis mortal transmitida por insectos hematófagos. La enfermedad puede ser también
transmitida por transfusiones de sangre y de la madre al niño o niña. La fase crónica de la enfermedad puede durar años, pues los parásitos invaden los órganos internos y provocan lesiones irreversibles del corazón y los intestinos. La enfermedad es muy difícil de tratar con los medicamentos
existentes. En algunas partes de América Latina es la principal causa de defunción cardiaca en los
adultos jóvenes. Están expuestas un centenar de millones de personas. En Santa Cruz (Bolivia) más
del 50% de la sangre de los bancos de sangre está infectada por parásitos.
En 1995, cuatro infecciones de transmisión sexual (ITS) (blenorragia, clamidiasis, sífilis y tricomoniasis) causaron, según las estimaciones, 333 millones de casos nuevos de ITS curables. Esas cuatro infecciones y sus complicaciones figuran entre las diez causas principales de la carga de morbilidad.
Informe: Eliminar obstáculos al desarrollo saludable.
OMS, 1999 (www.who.org)
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Además, millones de personas están incapacitadas por enfermedades infecciosas que provocan ceguera. Actualmente se calcula que 5,6 millones de personas han quedado ciegas o con discapacidad
visual a causa del tracoma y que otros 154 millones de personas están infectados, principalmente
en África y Asia. La enfermedad se transmite por contacto de persona a persona debido a las malas
condiciones de higiene. Además, más de 85 millones de personas de África, América Latina y la
península Arábica están amenazadas por la oncocercosis (ceguera de los ríos). Esta enfermedad
parasitaria, transmitidas por simúlidos («moscas negras»), provoca alteración de la vista, ceguera,
picor insoportable y lesiones cutáneas. El picor puede ser tan intenso que las personas afectadas se
rascan con cuchillos o piedras para detenerlo. Incluso algunas se han visto impulsadas al suicidio.

SECUNDARIA

Más de 12 millones de personas están infectadas por la leishmaniasis, otra enfermedad parasitaria transmitida por insectos. Puede producir daños en órganos internos, lesiones cutáneas y mutilación de la nariz y la boca. Las personas desfiguradas por la enfermedad sufren también a menudo
el rechazo de sus familias. Actualmente alarma el fuerte aumento de los casos de leishmaniasis
visceral (forma mortal de la enfermedad) debido a la emergencia de coinfecciones con el VIH y al
aumento de las epidemias en países tales como la India y el Sudán.

Imprimir

ACTIVIDADES

3 Ciencias naturales

Completa el siguiente cuadro con la información del texto, como en el ejemplo:

ENFERMEDAD

AGENTE
CAUSANTE

VEHICULO

SÍNTOMAS

Sarampión

Filariasis
Linfática

Hinchazón de extremidades
parásito

mosquito

Hinchazón de genitales
Daños en órganos internos

Leishmaniasis

SECUNDARIA

Esquistosomiasis

Tracoma

Oncocercosis

E. Sueño

Lepra

Dracunculosis

Chagas

Infecciones
de Transmisión Sexual
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Imprimir

ACTIVIDADES
Tareas de investigación:

a. Busca en internet, cuando sea preciso, información complementaria para completar el cuadro.
b. Busca en enciclopedias o páginas web el ciclo de desarrollo de 3 de esas enfermedades (por
ejemplo, los ciclos de desarrollo del paludismo y la enfermedad de Chagas son muy curiosos).
c. Elabora un informe con las razones por las que muchas de éstas son conocidas como “enfermedades de los pobres”.

Enumera los efectos individuales y las consecuencias sociales de las enfermedades infecciosas

reseñadas en el texto:
EFECTOS INDIVIDUALES:

SECUNDARIA

CONSECUENCIAS SOCIALES:
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Unidad de Recuperación Nutricional de Comarapa (Bolivia).
Fuente: Archivo SED

Imprimir

ACTIVIDADES
Haz un mapa conceptual tratando de ordenar las siguientes expresiones y conceptos del texto:

Costo económico.

Baja laboral por enfermedad.

Trastornos debilitantes durante todo el año.

Costo por pérdida de días trabajados.

Estigmatización, vergüenza, angustia.

Elevada tasa de mortalidad.

Discapacidades transitorias.

Costo de los tratamientos médicos.

SECUNDARIA

Absentismo escolar.
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Hospital San Martín de Porres. Comarapa (Bolivia). Fuente: Archivo SED

Comenta la siguiente frase del texto:

“El efecto económico de los episodios repetidos de enfermedad y de la discapacidad a largo
plazo es una causa importante del subdesarrollo actual de los países”.

Actividad 2
La malnutrición genera discapacidad
Lee el siguiente texto

La malnutrición y sus efectos

La carencia de yodo puede dañar la capacidad intelectual y ocasionar diversos grados de retraso
mental, incluyendo el cretinismo entre los lactantes. Por otro lado, desde hace tiempo se sabe que
la carencia de vitamina A, que afecta a alrededor de 100 millones de niños y niñas pequeños en el
mundo, puede causar ceguera y que una carencia leve de esta vitamina debilita el sistema inmunitario (…).
En los niños y niñas pequeños la malnutrición hace que la motivación y la curiosidad disminuyan
y que las actividades de juego y exploración se reduzcan. Estos efectos ocasionan a su vez que el
desarrollo intelectual se vea afectado, por lo que disminuye la cantidad de interacción que el niño o
la niña tiene con su ambiente y sus custodios.
Sadig Rasheed
Causas y consecuencias principales de la discapacidad en la niñez
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Durante la infancia y la niñez la carencia de yodo y la anemia pueden retardar el desarrollo psicomotriz y afectar el desarrollo intelectual, llegando a disminuir el cociente de inteligencia del niño
o niña hasta en 9 puntos. Los bebés que nacen con bajo peso tienen un promedio de 5 puntos
menos en sus cocientes de inteligencia en comparación con los niños y niñas saludables. Los niños
y niñas que no reciben lactancia materna tienen 8 puntos menos en sus cocientes intelectuales que
aquellos niños o niñas que han sido amamantados (…). Los niños y niñas que no se encuentran
bien alimentados, a diferencia de los que sí lo están, no sólo tienen discapacidades permanentes y
sistemas inmunitarios débiles sino que carecen de la capacidad de aprendizaje que los niños y niñas
bien alimentados poseen (…).

SECUNDARIA

Se estima que más de la mitad de todas las muertes de niños y niñas en el mundo (cifra que no
tiene paralelo entre las enfermedades infecciosas) tiene como causa la malnutrición. Sin embargo,
la malnutrición no es una enfermedad infecciosa. Sus estragos se extienden a millones de supervivientes que quedan con daños físicos o psicológicos, que quedan vulnerables a las enfermedades
y que se ven afectados en su desarrollo intelectual. La malnutrición pone en peligro la vida de los
niños, las niñas, las mujeres, las familias y, por último, la viabilidad de sociedades enteras. Se convierte en una violación flagrante de los derechos del niño, la cual menoscaba prácticamente todos
los aspectos de la labor de UNICEF en favor de la supervivencia, protección y desarrollo integral de
los niños y niñas en el mundo (…).

Imprimir

Completa los siguientes ejercicios:

a. Define con tus propias palabras la “malnutrición”.

b. Enumera los principales efectos de la malnutrición.

c. Explica las consecuencias de:
La carencia de yodo.

La carencia de vitamina A.

La anemia.

d. Busca en internet información sobre otras “enfermedades carenciales” que afecten especialmente a países empobrecidos.

e. Comenta la siguiente frase:
“La malnutrición pone en peligro la viabilidad de sociedades enteras”.
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Programa de desayunos escolares en Comarapa (Bolivia). Fuente: Archivo SED

SECUNDARIA

ACTIVIDADES

Imprimir

ACTIVIDADES
Actividad 3
La discapacidad y las funciones de los seres vivos
Observa el siguiente esquema:

Nutrición

Reproducción
SECUNDARIA

Relación

Completa los siguientes ejercicios:

a. Explica brevemente cada una de las partes del esquema.

b. Con ideas de las actividades anteriores, trata de establecer relaciones entre la discapacidad de
las personas y las funciones vitales de los seres vivos.
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FUNCIONES
VITALES
DE LOS SERES VIVOS

EDUCACIÓN FÍSICA

FICHA DEL PROFESORADO
Objetivos
 Tomar

conciencia de las propias capacidades.

 Experimentar

“en la propia carne” algunos sentimientos que viven las personas con disca-

pacidad.
 Asumir

una responsabilidad colectiva en el bienestar de todos los niños y las niñas del mundo, especialmente de aquellos con discapacidad.

Contenidos
Procedimientos

físicas (velocidad, fuerza y resistencia).


Habilidades

motrices (carre-

ras, saltos).

Coordinación

de habilida-


Circuito

de habilidades mo-

de las propias
capacidades.

trices.

Experimentación

de una “limitación” en la propia persona.

Reflexión

des.

Actitudes

Valoración

Empatía

hacia las personas
con discapacidad.


Sensibilidad

en grupos.

ante las situaciones de vulneración de
derechos de la infancia
con discapacidad.

SECUNDARIA

Conceptos

Capacidades

Programación por competencias
Competencia
Comunicación lingüística.

Detalle

Actividades

Adquisición de vocabulario específico de la materia.

1

Conocimiento del propio cuerpo y sus habilidades.

1

Matemática.
Conocimiento e interacción con el medio físico.

Aplicación de los sentidos a la ubicación en el
espacio geográfico.
Digital y Tratamiento de
información.
Social y ciudadanía.

Sensibilización sobre los derechos de niños y niñas con discapacidad.

1,2

Desarrollo de la actitud de empatía.
Cultural y artística.
Aprender a aprender.

Conciencia de las propias capacidades y limitaciones.

1,2

Autonomía e iniciativa
personal.

Participación en trabajos de grupo y regulación
de la propia participación.

2

DISTINTAS CAPACIDADES, MISMOS DERECHOS

35

EDUCACIÓN FÍSICA

Temporalización
SESIÓN A

Actividad

1 (primer y segundo momento)

SESIÓN B

Actividad

1 (tercer momento)


Actividad

2

Materiales
 Imágenes:

SECUNDARIA

del Archivo SED.
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 Fotos

Actividades manuales durante un Campo de Trabajo
en Kumasi (Ghana). Fuente: Archivo SED

DESARROLLO
4 Educación Física

Actividad 1
Circuito de habilidades motrices

Vallas.
Conos y/o testigos.
Potros de gimnasia y/o bancos suecos.
Colchonetas.
Aros.
…
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Se prepara un circuito análogo al del gráfico a partir de los elementos propios de un gimnasio:

SECUNDARIA

A) Preparación de la actividad.

En el circuito se pueden separar varias zonas:
Estación 1: Salto de vallas en carrera.
Estación 2: Carrera en zigzag.
Estación 3: Reptar por debajo y por encima de potros, más voltereta.
Estación 4: Saltar con las piernas juntas de aro a aro y terminar en carrera.

SECUNDARIA

… O bien otras parecidas.

B) Desarrollo de la actividad

Primer momento:
Cada alumno o alumna realiza el circuito individualmente y se cronometra el tiempo que tarda en
completarlo.

Segundo momento:
En esta ocasión, los alumnos y alumnas se distribuyen por parejas. Cada uno realiza de nuevo el circuito, pero esta vez con los ojos vendados y ayudado del otro compañero (que actuará de “lazarillo”),
cronometrando asimismo el tiempo en completarlo. Cuando finaliza el ejercicio la primera persona,
se invierten los papeles.

Tercer momento:
En grupos de 5 ó 6 personas se reflexiona sobre la actividad:
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Imprimir

ACTIVIDADES

2 Educación Física

¿En qué ejercicio habéis tenido mejor “marca personal”? ¿Por qué?

Haced una lista de vuestros sentimientos…

Al actuar de “lazarillo”
SECUNDARIA

Al actuar de ciego o ciega

Se estima que el 10% de la población mundial padece algún tipo de discapacidad. Las personas

con discapacidad se enfrentan a 3 tipos de limitaciones:

1.
Limitación física o psíquica
(por ejemplo, ceguera o
discapacidad mental).

2.

3.

Limitación de acceso
a bienes y servicios

Limitación de participación

(barreras arquitectónicas
o atención no especializada).

(por discriminación o
por exclusión).

Dialogad sobre el esquema anterior, incidiendo sobre si algunas de esas limitaciones son evitables
desde el punto de vista de los Derechos Humanos.
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ACTIVIDADES
Actividad 2
Valoro algunas de mis capacidades
A) Ordena las siguientes actividades según tu mayor (4) o menor (1) preferencia:

Actividad

Preferencia

Disfrutar de una comida variada y equilibrada.
Disfrutar de un buen rato realizando un juego de equipo.
Disfrutar de una actividad de expresión corporal (danza, teatro).

SECUNDARIA

Disfrutar de una conversación o de la contemplación de la naturaleza.

Campamento urbano en Bouaké (Costa de Marfil). Fuente: Archivo SED.
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ACTIVIDADES
B) Ayudado del test anterior, trata de cuantificar algunas de tus capacidades y represéntalas en un diagrama de sectores (mayor sector = más habilidad):

Destaco por
comer de todo y en
las cantidades apropiadas.

Destaco en
el baile, la danza,
o el teatro.

Destaco en los grandes
deportes de equipo
(futbol, baloncesto,…).

SECUNDARIA

Destaco en la relación
con las personas o
con la naturaleza.

“Las personas estamos más capacitadas para unas cosas y menos
capacitadas para otras. Eso depende de la predisposición genética,
de los hábitos, de la salud, o de factores externos a nosotros.
TODOS SOMOS CAPACES O INCAPACES… SEGÚN PARA QUÉ”.

Relacionad el texto con el lema de la campaña SED: “DISTINTAS CAPACIDADES, MISMOS DERECHOS”.

Tras el diálogo, consensuad 3 conclusiones.
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C) Diálogo en grupitos de 5 ó 6 personas, a partir de la siguiente reflexión:
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