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E+E Educa y Empatiza
Nuestras propuestas de actividades para sensibilizar a las familias sobre personas 
con extremidades diferentes son las siguientes:

● Poner en marcha una serie de actividades dentro del colegio APIS AURELIAE 
en la que los alumnos pueden ponerse en el “pellejo del otro”.

Para llevar a cabo este proyecto se 
requiere la participación e 
implicación tanto de profesorado, 
alumnos y el mayor número de 
padres posibles.



E+E Educa y Empatiza

Como principal objetivo promover la empatía hacia las personas con algún tipo de 
discapacidad en las extremidades, haciendo sentir en su vida cotidiana las 
dificultades por las que pasan estos niños para realizar actividades que los alumnos 
consideran normales.

a) Metodología actividades

En primer lugar, realizaremos una introducción 
audiovisual para mostrar el tipo de discapacidad y 
posteriormente se realizarán juegos en los que los 
alumnos puedan posicionarse en el lugar del otro.
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JUEGO PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD MOTORA MIEMBROS INFERIORES.
¡Quítame la cola!
Objetivo del juego: Comprender la dificultad de moverse con una silla de ruedas, además de 
favorecer la agilidad, equilibrio y estrategia.
Materiales: Sillas de ruedas, trozos de tela larga.
Donde se juega: En el patio o en el gimnasio espacio amplio preferible al aire libre.
Juego: Cada niño tendrá en su silla de ruedas un trozo de tela amarrado, como si fuera una cola. 
La idea del juego es que los participantes se quiten la cola unos a otros. Una vez se cumpla el 
tiempo establecido, ganará aquel que haya recolectado más retazos de tela.
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JUEGO PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD MOTORA MIEMBROS SUPERIORES.
¡Qué no caiga el huevo!
Objetivo del juego: comprender la dificultad de realizar el juego sin manos.
Material: huevos, bol y cuerda para atar las manos.
Donde se juega: en el patio del colegio.
Juego: 2 equipos de 5 jugadores. Marcar 2 extremos se sitúan todos en uno de ellos y se deja 
el bol con los huevos en él. Los niños deberán coger un huevo con la boca y tendrán que 
llevarlo hasta el otro extremo sin que se caiga el huevo.
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EVALUACIÓN
● La evaluación será formativa, para que nos permita orientar tomar decisiones 

e introducir los cambios necesarios en el proceso enseñanza-aprendizaje.
● Los instrumentos de evaluación serán: recogida de información obtenida de la 

observación directa, listas de control, cuestionario y reflexión.
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Además proponemos también hacer una campaña de información difundiendo a 
través de nuestras redes y nuestro correo electrónico todas las actividades de 
infantil y primaria que están colgadas en la web https://afanip.org/12-de-abril-
2022/ con motivo del día de las personas con extremidades diferentes, 12 de 
abril.

Por último difundiremos el concurso AFANIP para que los niños de nuestro 
municipio participen en él, lo encontramos muy motivador.



GRACIAS


