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OBJET IVO DEL  CUENTO
Este cuento tiene como objetivo hablar sobre la diversidad
humana en el sentido más amplio, haciendo especial
hincapié en algunos aspectos básicos para niños y niñas.  

A lo largo de esta guía compartimos una gran cantidad de
ideas para ampliar conocimientos que pueden resultar
útiles para tu hijo/a o tus alumnos/as así como para generar
con ellos/as espacios de reflexión y análisis.

Las propuestas que se exponen están pensadas para usar
en el ámbito escolar. Las preguntas de reflexión pueden
servir también para las familias. 
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Características
físicas.

Aprendizaje y
ritmos.

Gustos e
intereses.

Aptitudes y
habilidades.

TEMÁT ICAS DEL  CUENTO
Tal y como se expone en el apartado anterior, en el cuento
se refleja la diversidad humana haciendo especial
hincapié en algunos aspectos importantes. Son los
siguientes: 

Caracterísitcas de
personalidad.



¿PROMOVEMOS LOS ADULTOS
LAS ETIQUETAS?

 ¿Criticamos o hacemos juicios sobre la apariencia física de
otras personas delante de los niños/as?
 ¿Hacemos apreciaciones sin que nos pregunten sobre su
físico o forma de vestir? Por ejemplo: "Qué suéter tan feo
llevas...". "Parece que has engordado". 
 ¿Les aconsejamos que se aparten o no vayan con otros niños
o niñas por su apariencia? 
 ¿Usamos los términos tonto y listo para dirigirnos a ellos o
para hablar de otras personas? 
 ¿Utilizamos en su presencia la palabra retrasado/a para
referirnos a la falta de capacidad de otra persona?
 ¿Usamos los términos como vago o lento cuando  no  se
adaptan a nuestro ritmo?

Antes de realizar cualquier actividad con los niños y niñas
debemos analizar la parte que mayor impacto tiene y la mayor
responsable de que los niños y niñas excluyan, insulten o no se
respeten a ellos mismos o a otras personas.  

¿Somos ejemplo para ellos/as?

A continuación te ofrecemos unas preguntas de autoevaluación
para que tomemos conciencia sobre nosotras mismas. 

En mi casa/aula...

1.

2.

3.

4.

5.

6.

GUÍA
DIDÁC
TICA

SOMOS
DIFERENTES



¿PROMOVEMOS LOS ADULTOS
LAS ETIQUETAS?

7.  ¿Usamos la edad como factor de discriminación? Por ejemplo;
"pareces un bebé" o "compórtate como un mayor".
8. ¿Dejamos elegir libremente qué corte de pelo llevar, la ropa
que van a usar o los juguetes que quieren usar sin calificarlos de
niños y niñas o de bonito y feo?
9.  ¿Les gritamos, amenazamos o insultamos a ellos o a otras
personas en su presencia?
10. ¿Evitamos darle una explicación cuando nos preguntan, por
ejemplo, el porqué un niño no habla o no anda? 
11. ¿Nos interesamos por sus gustos y preferencias? ¿o sin querer
imponemos las nuestras?.
12. ¿Resaltamos lo que nos gusta de ellos y se les da bien con la
misma frecuencia e intensidad que lo que no nos gusta?
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La forma en la que tú te hablas y te tratas a ti    
mismo/a es un ejemplo también. Las personas
adultas somos espejo en el que mirarse.              



ORIENTACIONES DE USO 

"Qué mensaje transmitir": ideas clave para la comprensión y
la construcción del concepto.
"Preguntas de reflexión": ejemplos de preguntas para
generar un espacio de reflexión y análisis, 
Dinámicas de aula: dinámicas individuales y grupales para
realizar con el grupo clase.

Crear espacios de reflexión y diálogo.
Fomentar la cooperación y colaboración del grupo. 
Generar un clima de respeto, tolerancia y afecto.

En las siguientes páginas se comparten, por temáticas, ideas e
información para poder compartir con niños y niñas con edades
comprendidas entre 3 y 9 años. 

En cada temática encontrarás tres apartados: 

Al finalizar la guía encontrarás una recopilación de recursos para
ampliar e investigar sobre las diferentes temáticas.

Tu principal papel como guía es:

Se pretende utilizar un lenguaje inclusivo utilizando personas
como término para referirnos al ser humano y por tanto el
femenino haciendo referencia al mismo. 
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QUÉ MENSAJE TRANSMITIR
Cada cuerpo es único y singular. No existe un prototipo de
cuerpo. Todos son válidos y bellos tal cual son.

Debemos cuidar y amar nuestro cuerpo porque es el que nos
permite respirar, alimentarnos, jugar, en definitiva vivir. Un
cuerpo sano es signo de vida. 

La belleza la encontramos en nuestras cualidades personales y
no en la forma y tipo de cuerpo y rasgos físicos que tengamos. 

Hay cosas del cuerpo que no podemos cambiar (tono de piel,
color de ojos...). Sin embargo, hay otras que podemos elegir y
decidir (color del pelo, tipo de ropa...) sobre nuestro cuerpo y/o
qué utilizar en el mismo. 

GUÍA
DIDÁC
TICA

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN.
¿Cómo es tu físico?
¿Qué hay en tu cuerpo que te haga única y singular?
¿Cómo te gusta vestir?
¿Conoces a alguna persona que tenga un color de piel
diferente al tuyo?
¿Hay alguien de tu familia que se parezca a ti por tu pelo,
tus ojos u otra característica física?
¿Cómo crees que puedes cuidar tu cuerpo para que esté
sano?



INDIVIDUAL: “ASÍ SOY YO” 
Cada niño o niña creará un mural con fotografías de sí
mismo/a.  
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GRUPAL :  SOMOS D I FERENTES .
En pequeños grupos intercambian el mural con otro/a
compañero/a y observan diferencias y semejanzas.  

DINÁMICAS PEQUES 3-5 AÑOS



INDIVIDUAL: “ASÍ SOY YO" 
Cada niño o niña creará un mural representando su imagen y
cuerpo.
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GRUPAL: SOMOS DIFERENTES.
En pequeños grupos colocarán los murales en el centro. Cada
niño/a escoge un mural al azar (pueden taparse los ojos). Cada
niño/a presentará al resto de infantes el dibujo que le ha tocado
haciendo una descripción completa y detallada. Al finalizar el
grupo deberá adivinar de quién se trata. 

Después cada miembro del grupo nombrará 2 aspectos físicos
que sean iguales y diferentes en cada uno de los murales.  Es
decir, identificarán en qué se diferencian  y en qué se parecen.

DINÁMICAS PEQUES 6-9 AÑOS



QUÉ MENSAJE TRANSMIT IR
Cada persona tiene un ritmo diferente de procesamiento y por
tanto de aprendizaje. Todas podemos aprender y desarrollar
nuevas habilidades si el entorno es motivador y se adapta a
nuestras circunstancias y capacidades individuales.

A todas las personas no nos supone lo mismo hacer una
determinada tarea. La velocidad de procesamiento es la rapidez
con la que se capta la información, se entiende y se comienza a
responder.

La velocidad de procesamiento también determina la velocidad
de aprendizaje. Los tiempos de aprendizaje no definen el nivel
cognitivo ni el potencial de una persona, simplemente hacen
referencia al tiempo que se tarda en aprender una habilidad o
contenido.

PREGUNTAS DE REFLEX IÓN .
¿Te sientes identificada con algún niño o niña del
cuento? ¿Por qué?
¿Qué cosas te gusta hacer durante el día?
¿Hay algo que te haga sentir más segura o tranquila
cuando haces una tarea o actividad? (Aquí podemos
ser más concretos y especificar la actividad).
¿Qué actividades de la escuela prefieres hacer?
¿Cómo te gusta más aprender? (Leyendo, pintando,
con explicaciones visuales ...)
¿Hay algo nuevo que has aprendido en la última
semana?
¿Qué crees que pueden aprender de ti otras personas?
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QUÉ MENSAJE TRANSMITIR
Todas las personas tenemos aptitudes diferentes y pueden verse
fortalecidas por la experiencia, el trabajo y la constancia.

Cada una de nosotras desarrollamos diferentes habilidades y
para ello tienen que creer en nosotras y en nuestra capacidad
para desarrollar dicha destreza. El entorno es fundamental para
el aprendizaje. 

La aptitud es la predisposición intrínseca de cada persona a
desarrollar una actividad específica y tiene que ver con las
características de tu personalidad que te permitirán desarrollar,
con más facilidad, algunos aprendizajes.

Las habilidades se alcanzan a través de la repetición, el esfuerzo,
la constancia y la motivación. Y teniendo la oportunidad para
desarrollarlas. 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN.
¿Cuáles crees que son tus aptitudes?
¿Qué nueva habilidad te gustaría aprender?
¿En qué actividad te gustaría recibir más ayuda y
cooperación?
¿Hay alguna tarea que te ha llevado mucho tiempo
aprender?
¿Recuerdas algún aprendizaje con el que te has reído o
divertido mucho?
¿Hay algo que has aprendido de forma rápida y luego
has olvidado?
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INDIVIDUAL: “YO APRENDÍ” 
Cada nińo o niña llevará fotografías de aprendizajes a diferentes
edades (3 fotografías). Por ejemplo, cuando aprendió a gatear,
cuando aprendió a ir en bici o a hacer pompas.  Colocarán cada
foto en una línea del tiempo que debe estar visible en una pared  
grande del aula. 

MATERIALES
Fotografías y celo o cualquier material para pegar. 
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GRUPAL: "YO APRENDERÉ"
Todo el grupo formará un gran mural titulado “Yo aprenderé”. La
maestra o maestro mostrará fotografías o dibujos de niños y niñas
realizando diferentes actividades (cantar una canción, colorear, leer
un cuento, trepar, comer alimentos nuevos, cantar, hacer un puzzle,
ir en bici, hacer volteretas…) y cada alumno/a seleccionará aquello
que TODAVÍA no ha aprendido y le hace ilusión aprender.  Observará
en la línea del tiempo si hay alguien que ya ha aprendido esa
habilidad y podría ayudarle a conseguirlo. Juntos colocarán la
imagen en el mural.  

DINÁMICAS PEQUES 3-5 AÑOS



INDIVIDUAL: “YO APRENDÍ”
Cada niño o niña llevará fotografías, dibujará o escribirá momentos
de aprendizaje a diferentes edades (4 momentos). Por ejemplo,
cuando aprendió a nadar, cuando aprendió a ir en bici, a leer, etc.
Colocarán cada foto en una línea del tiempo que debe estar visible
en una pared grande del aula. 

La línea del tiempo será dibujada por todo el grupo.

MATERIALES
Pintura, cartulina, rotuladores  y celo o cualquier material para
pegar. 
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GRUPAL: "YO APRENDERÉ"
Todo el grupo formará un gran mural titulado “Yo aprenderé”.
Cada alumno/a seleccionará aquello que TODAVÍA no ha
aprendido y le hace ilusión aprender. Observará en la línea del
tiempo si hay alguien que ya ha aprendido esa habilidad y
podría ayudarle a conseguirlo. Juntos lo escribirán o dibujarán
en el mural y analizarán qué habilidades previas son necesarias
para aprender dicha tarea, si las hubiera.

Yo aprenderé

A escribir A leer a sumar
a hablar inglés  A ir en patines  

A jugar al tenis  

RITMOS DE
APRENDIZAJE Y
HABILIDADES. 

DINÁMICAS PEQUES 6-9 AÑOS



QUÉ MENSAJE TRANSMITIR
Las personas comunicamos nuestros deseos, ideas, necesidades,
estados y pensamientos de diferente manera. Los gestos, la
mirada y el habla son las herramientas más comunes de utilizar
el lenguaje.

Los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación
(SAAC) son herramientas de comunicación diferentes al habla.
Son necesarios para aquellas personas para las que el habla no
es posible, bien desde que nacen o bien a lo largo de su
desarrollo. 

Las personas usuarias de SAAC pueden comunicarse también
con diferentes herramientas: gestos, pictogramas, expresiones
faciales, escritura... Es fundamental que todas conozcamos estos
sistemas.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN.
¿Conoces a alguna persona que use un SAAC? ¿Eres tú
usuaria de Comunicación Aumentativa y/ o Alternativa?
¿Si no pudieras hablar cómo podrías expresar que necesitas
ayuda?
¿A lo largo del día, cuántos gestos has usado?
¿Sabes lo que es la Lengua de Signos?
¿Conoces cómo leen y escriben las personas ciegas?
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INDIVIDUAL: “MI SIGNO”
El maestro/a junto a los alumnos/as escogerán un signo para
cada uno de ellos que represente su nombre. Sirve cualquier
gesto, no tiene porqué ser un signo como tal oficial. Cada
mañana durante varios días cada alumno/a signará su nombre y
lo verbalizará al mismo tiempo y el resto de compañeros/as le
dará los buenos días signando. (Signo buenos días + signo
nombre).
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GRUPAL: ¿QUIÉN SOY?
En pequeños grupos deberán jugar al juego de las adivinanzas. El
docente preparará tarjetas o pictogramas con características
descriptivas (colores, formas, tamaños…). Un alumno/a del grupo
tiene que describir únicamente usando imágenes algún alimento,
animal u objeto. El resto adivinará de qué se trata. Para infantes de 3
años puede hacerse una única actividad conjunta donde el docente
describe y el alumnado adivina.

DIFERENTES
FORMAS DE
COMUNICACIÓN.

Buenos días 
Laura

Buenos días 
Laura

Buenos días 
Laura

LAURA

DINÁMICAS PEQUES 3-5 AÑOS



GRUPAL :  SAACS 

SEMANA 1 
Aprenderán a signar un cuento, una canción o una rima. Para
ello se destinará todos los días un rato para practicar.  
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SEMANA 2

Aprenderán el alfabeto en braille.

SEMANA 3 

Verán un comunicador dinámico y
cada uno de ellos preparará una
pequeña frase para modelar a sus
compañeros. 

DINÁMICAS PEQUES 6-9 AÑOS



QUÉ MENSAJE TRANSMITIR
El juego es la manera natural de aprender. Los gustos e intereses
nacen de nuestro deseo por descubrir y de nuestra curiosidad y
asombro. 

No existen juegos ni intereses específicos de niños y niñas. Los
estereotipos de género son consecuencia directa de las
expectativas que la sociedad tiene hacia los niños y niñas en
función de su género.  Por eso, debemos reconstruir los modelos
de ejemplo que tienen con el objetivo de derribar las barreras
que les encorsetan. 

A menudo el tiempo de juego libre puede resultar el momento
más difícil del día. Dejar fuera del grupo a otro niño o niña es
excluir y debemos propiciar que todas las personas puedan
participar y jugar. 

Podemos elegir con quién y a qué jugar, teniendo siempre en
cuenta que no debemos crear un grupo mayoritario donde
algunos niños y niñas queden fuera por motivos de género,
capacidad, y/o cualquier otra característica individual. 
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QUÉ MENSAJE TRANSMITIR

JUGAR TAMBIÉN ES COOPERAR

Poseemos capacidades innatas para la cooperación. Los juegos
cooperativos a diferencia de los juegos tradicionales (con un
objetivo de competición), promueven las relaciones
colaborativas y participativas donde todo el grupo gana o
supera un reto de forma conjunta. Esto fomenta la empatía y el
altruismo.

Por el contrario, los juegos de competición provocan frustración  
y rivalidad y aquellos juegos que generan violencia pueden
producir dificultades de aprendizaje, sueño, problemas de
alimentación y de adaptación.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN.
¿A qué juegos te gusta jugar?
¿Cómo disfrutas de tu tiempo libre?
¿Te gustan los juegos en equipo ?
¿Tienes algún amigo o amiga que se parezca a algún
personaje del cuento?
¿Algunas vez te has sentido fuera de un grupo o
rechazado/a?
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INDIVIDUAL: “YO JUEGO”
Los niños/as llevarán un juguete, actividad o tema favorito al
aula. Contarán al resto de infantes porqué han escogido ese
juego/actividad y porqué es divertido para ellos/as.

GRUPAL :  " SALTA LA RANA"
Simulamos que somos ranas que saltamos por el aula al ritmo de la
música (escoger una música rítmica que no sea demasiado rápida).
Cuando para la música tienen que unirse con las manos a otro
compañero/a y saltar juntos.  Conforme vamos parando van
uniéndose a otro grupos hasta que forman un único grupo que salta
la charca conjuntamente.
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GUÍA
DIDÁC
TICA

GUSTOS E
INTERESES.

INDIVIDUAL-GRUPAL: “SOMOS
DIFERENTES”
Los niños/as llevarán fotografías, dibujos o cualquier imagen de
sus gustos e intereses (3-4 aproximadamente)  y de forma
individual les contarán al grupo (máximo 6 alumnos/as) cuales
son sus intereses y porqué . 

Después, con todo el grupo, al ritmo de la música y sin hablar,
deberán buscar a algún compañero/a que no tenga ningún
interés común. Gritarán "Somos diferentes" en el momento en
que se encuentren.

GRUPAL: JUEGO DE LAS SILLAS
(COOPERATIVAS) 
Se juega de la misma manera que el juego de las sillas
tradicional pero el reto es conjunto y colaborativo.

Objetivo: deberán estar todos arriba de las sillas sin tocar el suelo
una vez deja de sonar la música. Trabajarán por un objetivo
común que es permanecer unidos conforme las sillas van
desapareciendo. 

Como no existe una única ganadora será suficiente con repetir
rondas hasta que quede un poco menos de la mitad de las sillas

DINÁMICAS PEQUES 6-9 AÑOS



QUÉ MENSAJE TRANSMITIR
Todas tenemos un manera de sentir y de responder única y
diferente a otras personas.

Podemos tener muchas características de la personalidad
parecidas y afines con otras personas y diferenciarnos en
muchas otras. 

Toda forma de sentir, actuar y relacionarse es VÁLIDA.

¿Por qué hay personas dominantes, más inseguras, más sumisas,
más extrovertidas o introvertidas? Esto es debido a su
temperamento. No hay temperamentos buenos o malos,
adecuados o inadecuados.

El término “temperamento” se refiere a la manera en  la que nos
enfrentamos y reaccionamos al mundo. Es nuestro “estilo”
personal y está presente en nosotras desde que nacemos y está 
 determinada por nuestra herencia genética. 
 
El temperamento de un niño o niña se manifiesta con
independencia del trato o educación recibida y vienen definido
principalmente por 9 rasgos:

 1. Nivel de actividad: niños y niñas muy activos, movidos, o poco
activos, pasivos....
2. Regularidad: autorregulación de procesos como el hambre, la
sed, control de esfínteres...
3. Adaptabilidad: niños y niñas más o menos flexibles a los
cambios, a los imprevistos a los ritmos de una actividad...
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4. Reacción a la novedad: reaccionan de forma abierta a
personas y situaciones nuevas o les cuesta más llevar la iniciativa
y necesitan un periodo más amplio de adaptación. 
5. Intensidad de reacción: niños y niñas que viven con mucha
intensidad las situaciones, son expresivos y se emocionan con
facilidad. Por el contrario hay personas que no responden de
forma tan intensa.
6. Atención y persistencia: cada persona tiene un periodo
atencional y un nivel de concentración y persistencia distinto
cuando realizan la misma tarea.
7. Distracción: algunos niños/as se distraen con más facilidad
que otras y les cuesta retomar o volver a la tarea y suelen tener
más despistes. 
8. Sensibilidad sensorial: hace referencia a cómo perciben los
sonidos, los olores, el contacto físico... Hay niños/as que les
molestan más los sonidos y ruidos fuertes o las etiquetas de la
ropa. También menores con más reticencia a probar alimentos
nuevos.
9. Humor: existen personas alegres y risueños, otras son más
serias, a otras les encanta gastar bromas...

(Extraído de Instrumento Sobre el Temperamento del Niño
Pequeño (IT3): Cómo apoyar la “Bondad de ajuste")

El modo de ser y actuar de forma habitual de un niño/a
(carácter) está condicionado por las experiencias que tiene y la
forma en que se le trata. No es el resultado únicamente de su
temperamento.

La personalidad es el resultado de sumar carácter
(temperamento y hábitos aprendidos) y conducta.
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https://www.ecmhc.org/documents/CECMHC_IT3_Toddler_Spanish.pdf
https://www.ecmhc.org/documents/CECMHC_IT3_Toddler_Spanish.pdf
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PREGUNTAS DE REFLEXIÓN.
¿En qué situaciones te gusta más estar en movimiento?
¿En qué situaciones prefieres estar descansando o más
tranquilo/a?
¿Te gusta hacer varias cosas al mismo tiempo?
¿Puedes identificar qué le ocurre a tu cuerpo cuando tiene
hambre o sueño?
¿Te gusta probar actividades nuevas y conocer a nuevas
personas?
¿Te gustan los abrazos? ¿Quién te encanta que te abrace?
¿Cómo demuestras tu alegría y cariño hacia las personas? 
¿Te gusta mostrar cariño a los animales? ¿Y hacia la
naturaleza?
¿Te gusta contar chistes o hacer bromas o prefieres que te los
cuenten?
¿Hay algún personaje de algún libro o película que se
parezca a ti?
¿Qué "superpoder" crees que tienes? ¿Cúal te gustaría tener?
¿Qué características tendría alguien que no se pareciera
nada a ti?
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GRUPAL: “DESCUBRIENDO A
LOS MOMONSTERS”
Esta vez comenzamos con una dinámica grupal.  Durante varios
días veremos dos capítulos de MOMONSTERS . Cada uno de los
personajes tiene una personalidad muy definida y son diferentes
entre ellos. 

El docente preparará 3 adjetivos para cada uno de ellos y juntos
hablarán del significado de esas cualidades. Analizando las
escenas del capítulo donde aparecen esos adjetivos.

INDIVIDUAL: “CARETAS” 
Cada niño/a elaborará una careta de su personaje favorito con el que
más se identifique. El docente puede preguntar «¿Hay alguien aquí
que se parezca a…? » 

También podrán usarse telas y ropa para disfrazarse. 

Juntos bailarán la canción de los Momonsters.

Haha: tiene dotes de liderazgo, es la más mayor. 
Responsable y atenta.

Hehe: le gusta seguir las normas. Tiene muy buena memoria. 
Es tímido.

Hihi: le encanta divertirse. Es alegre y cariñosa.

Hoho: le encanta aprender. Es sabio y creativo .

Huhu: es el más pequeño. Le gusta participar y jugar en grupo.  .

DINÁMICAS PEQUES 3-5 AÑOS

https://www.rtve.es/infantil/series/momonsters/


GRUPAL: “SIN ETIQUETAS” 
Los alumnos/as se colocan en un círculo y uno por uno van
saliendo al centro. 

El alumno/a sale al centro y presenta su etiqueta, por ejemplo:
"Soy Ana y soy muy despistada".

Juntos con el profesor/a, el resto de compañeros/as cambian la
frase SOY por TIENE.  

"Es Ana y tiene muchos intereses que captan su atención
(o que le gusta mirar)", transformando así las etiquetas en
cualidades positivas. Después el niño/a rompe la etiqueta. 

GUÍA
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INDIVIDUAL: “SIN ETIQUETAS” 
Cada niño/a elegirá una etiqueta que haya escuchado sobre
él/ella o que él/ella misma piense que tiene y no le guste. 

Luego, crearán sus etiquetas con cartulinas de colores,
escribiendo la palabra y se la pegará en la camiseta.
 

DINÁMICAS PEQUES 6-9 AÑOS
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Guía Ilustrada sobre la Diversidad y la Discapacidad.
DIFERENTES.
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documento
s_ficha.aspx?id=3576 

Aguilar, L. Neves, A. (2020). Orejas de mariposa. Kalandraka.
Cerdá, M. (2014). Familiario. Editorial Camanegra. 
Cottin, M. (2006). El libro negro de los colores.  
Turin, A. (2012). Rosa caramelo. Kalandraka.
de Dios, O. (2013). Monstruo Rosa. Apila Ediciones.
Audiocuento. El erizo y el globo.
https://www.youtube.com/watch?v=9SiNFya55Fo

Todos somos diferentes. Pipalupa.
https://www.youtube.com/watch?v=HgeTnFkpSIM
Somos únicos. Mariana. https://www.youtube.com/watch?
v=k1TV59mQfao

Braille: Cuento Luís y Braillinda te cuentan cómo es el Braille
/ Más información sobre Braille:
https://www.once.es/servicios-sociales/braille 
Lengua de Signos Española: diccionario LSE  / Signos  desde
la cuna: cuentos y canciones en LSE. / Silvia Rumeu:
canciones y cuentos en LSE.  
Opciones de comunicadores dinámicos: Verbo / Grid for
iPad  / TD Snap / Asterics Grid / Grid 3  (todos tienen prueba
gratuita). 
Modelar lenguaje con un comunicador dinámico: este vídeo
será útil para comprender cómo usar un SAAC con los
compañeros/as. Vídeo

Guía: 

 
Cuentos: 

Canciones:

Recursos:

 

https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=3576
https://www.youtube.com/watch?v=9SiNFya55Fo
https://www.youtube.com/watch?v=HgeTnFkpSIM
https://www.youtube.com/watch?v=k1TV59mQfao
https://www.once.es/servicios-sociales/braille/paginas-braille/documentos-braille/curso-de-autoaprendizaje-de-braille-pdf/download
https://www.once.es/servicios-sociales/braille
https://www.once.es/servicios-sociales/braille
https://fundacioncnse-dilse.org/index.php
https://fundacioncnse-dilse.org/index.php
http://signosdesdelacuna.com/
http://signosdesdelacuna.com/
http://signosdesdelacuna.com/
http://silviarumeu.com/
http://silviarumeu.com/
https://www.eneso.es/verbo/
https://apps.apple.com/es/app/grid-for-ipad-suscripci%C3%B3n/id1064332378
https://apps.apple.com/es/app/grid-for-ipad-suscripci%C3%B3n/id1064332378
https://es.tobiidynavox.com/products/td-snap
https://grid.asterics.eu/#welcome
https://thinksmartbox.com/downloads/grid_3/
https://thinksmartbox.com/downloads/grid_3/
https://www.youtube.com/watch?v=AF6X0bi3SEE&feature=emb_imp_woyt
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Cloudy Lesson. Aporte: acompañar desde la libertad, el
respeto, la confianza y la seguridad. Puedes verlo aquí:
https://m.youtube.com/watch?
time_continue=114&v=psZmAsH6I3Q&feature=emb_logo
Alike. Sobre creatividad, expectativas y cómo acompañar a
las infancias. Puedes verlo aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=RL-
hg00W26A&feature=emb_imp_woyt
¿Disfrazarse para ser querido? Vídeo para reflexionar sober
cómo miramos a las personas y cómo interaccionamos
según nuestras creencias. 

Guía Somos Diversidad. Actividades para la formación de
profesionales de la educación formal y no formal en
diversidad sexual, familiar, corporal y de expresión e
identidad de género. Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030 y Ministerio de Igualdad. Descarga aquí:
https://www.igualdad.gob.es/ministerio/dglgtbi/Documents/
SomosDiversidad_DIGITAL_0707.pdf

 Viviendo nuestros cuerpos diversos. Steilas. Descarga aquí:
https://steilas.eus/files/2017/02/Unitate-didaktikoa-viviendo-
nuestros-cuerpos-diversos.pdf

Juegos cooperativos. Descarga aquí:
https://intered.org/pedagogiadeloscuidados/wp-
content/uploads/2017/07/Juguemos-juntos.pdf

Libertad para jugar. Guía para la elección de juguetes sin
estereotipos sexistas. Ministerio de Consumo. Gobierno de
España. Descarga aquí: guía. 

Corto: 

Guías: 

https://m.youtube.com/watch?time_continue=114&v=psZmAsH6I3Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=RL-hg00W26A&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=zFWr-CKMWGY&t=89s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=89&v=zFWr-CKMWGY&feature=emb_logo
https://www.igualdad.gob.es/ministerio/dglgtbi/Documents/SomosDiversidad_DIGITAL_0707.pdf
https://steilas.eus/files/2017/02/Unitate-didaktikoa-viviendo-nuestros-cuerpos-diversos.pdf
https://www.consumo.gob.es/es/system/tdf/prensa/Guia_juguetes_sin_estereotipos_sexistas.pdf?file=1&type=node&id=1181&force=

