
Soporte a alumnos con necesidades 
específicas 

WEB: www.animatea.cat  

FACEBOOK: www.facebook.com/AnimaTEAautisme  

MAIL: info@animatea.cat 

TWITTER: @AnimaTEAautisme 

 

“El trabajo de los niños no es aprender. Nuestro trabajo es 
enseñarles de la mejor manera para que aprendan” 

Noemi Quibus 
Ricard Ferrer 

http://www.animatea.cat/
http://www.facebook.com/AnimaTEAautisme
mailto:info@animatea.cat


Los Derechos Humanos 

Los Derechos Humanos 
 

- Toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, 
sexo, idioma, posición social o económica. 

- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. 
- Los hombres y las mujeres poseen los mismos derechos. 
- Nadie será sometido a esclavitud o servidumbre. 
- Nadie no será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral. 
- Nadie no puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio o 

correspondencia, ni padecer ataques a su honra o reputación. 
- Toda persona tiene derecho a circular libremente y a escoger su residencia. 
- Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
- En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a 

disfrutar de él, en cualquier país. 
- Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el nombre de los hijos 

que deseen. 
- Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y religión. 
- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas. 
- Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. 
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Los Derechos de los Niños 

Los derechos de los niños 
- A la vida. 
- Al descanso, el espacio, el juego y las actividades recreativas. 
- A la libertad de expresión y a compartir sus puntos de vista con otros. 
- A un nombre y una nacionalidad. 
- A una familia. 
- A la protección durante los conflictos armados. 
- A la libertad de pensamiento, consciencia y religión. 
- A la protección contra el descuido o trato negligente. 
- A la protección contra el trabajo infantil y contra la explotación económica en 

general. 
- A la información adecuada. 
- A participar plenamente en la vida cultural y artística. 
- Al más alto nivel posible de salud. 
- A la educación. 
- A un nivel de vida adecuado a su nivel de desarrollo, particularmente en 

relación a la nutrición, el vestido y el habitage. 
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Los Derechos de los Niños 

 
Principios Básicos 

 

 
No discriminación 

 
Defensa del mejor interés del niño/a 

 
Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo 

 
Respeto por las opiniones de los/las niños/as 
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Discapacidad / Múltiples capacidades 

Discapacidad: “un estado que, derivado de la interrelación entre la 
individualidad y los factores contextuales, origina dificultades para hacer 
efectivo el derecho de igualdad de oportunidades” 

Deficiencia: “limitación de la función física, intelectual o sensorial” 

Diversidad Funcional / Múltiples capacidades 
“Don’t DIS my ABILITY” 

www.animatea.cat 
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Tipologías 

Motoras 
 

Malformaciones 
 

Accidentes 
 

Lesiones cerebrales  
(parálisis cerebral) 

No Motoras 
 

Cansancio 
 

Enfermedades coronarias 
 

Enfermedades renales 
 

Enfermedades pulmonares 

Físicas 
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Tipologías 

Visual 
 

Ciegos totales 
 

Ciegos parciales 
orientarse por la luz y percepción 

de masas 
 

Ambliopes profundos 
Percibir volumen, lectoescritura en 
tinta negra, leen grandes titulares, 

distinguen esquemas, etc. 
 

Ambliopes propiamente 
Ojo gandul, miopía, astigmatismo, 

cataratas, estrabismo, etc. 

Auditiva 
 
 
 

Hipoacusia 
restos auditivos 

 
 

Sordera 
pérdida grave (lectura labial o 

lenguaje de signos) 

Sensoriales 
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Tipologías 

 
Discapacidad de la  

 
comunicación y habla 

 
Discapacidad derivada 

 
de trastorno mental 

Discapacidad intelectual 

www.animatea.cat 



Discapacidad Auditiva 

Capacidades y necesidades: 
Lenguaje expresivo puede ser ininteligible 
Prótesis auditiva: el ruido puede perturbar la palabra 

Comunicación: 
Situarse delante (no más de 4 metros) 
No hablarle de espaldas 
Proporcionar información sucesiva (mirar a un lugar y a los labios) 
Hablar a ritmo normal sin exagerar 
Confianza para preguntar si no entiende alguna cosa 
Coherencia entre expresión facial, corporal y del discurso 
Si sigue la incomprensión, comunicarse por escrito 

Otras orientaciones: 
Llamarle la atención de detrás (toque suave en el hombro con la mano) 
Llamarle la atención des de lejos (cerrar y abrir las luces) 

Recursos internet: 
Portal de la Llengua de Signes Catalana:  

http://blogs.iec.cat/lsc/  
http://blogs.iec.cat/lsc/alfabet/alfabet/ 
http://blogs.iec.cat/lsc/alfabet/tipografia/ 
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Discapacidad Visual 

Capacidades y necesidades: 
Orientación y movilidad: perros guía, bastones o técnicos de rehabilitación 
Acceso a la información visual: táctil (Braille), auditiva, visual (lupas, aumento de 
pantalla de ordenador –pautas Wai-) 

Organización del espacio: 
Puertas abiertas o cerradas del todo 
Ponerse delante si tiene poca visión 
No cambiar el mobiliario de lugar o avisar que se hace 
Buena iluminación del espacio 

Comunicación: 
Verbalizar información que inconscientemente y visualmente se añaden a las 
explicaciones (describir lo visual) 
Hablar delante suyo mirando a la cara 
Identificarte y avisar cuando te vas 

Otras orientaciones: 
Para guiar, ofrecer el brazo. No cogerlo 
Avisar de los obstáculos que se irá encontrando 

Recursos internet: 
ONCE: 

http://www.once.es/ 
http://www.once.es/new/servicios-especializados-en-discapacidad-visual/braille  

Departament d’Ensenyament (adaptacions visuals): 
http://www.xtec.cat/web/recursos/dnee/suport/jid/eines  
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Discapacidad Motriz 

Capacidades y necesidades: 
Desplazamiento: uso de bastones, silla de ruedas, caminadores, etc. 
Comunicación: tiempo, maquinaria específica, etc. 
Manipulación: tiempo, materiales adaptados, etc. 
Accesibilidad: transportes adaptados, rampas, aceras, plataformas, ascensores, aulas, etc. 

Comunicación: 
Situarse de cara 
Preguntas de respuesta corta 
Respetar su ritmo de emisión 

Organización del espacio: 
Situarlo en extremos de filas con proximidad a la puerta 
Espacios amplios para moverse con facilidad y mobiliario adaptado 

Otras orientaciones: 
Hablar a la persona con discapacidad, no a quien lleva la silla 
Ponerse en su lugar a la hora de hablarle (limitación de campo visual, dificultad de acceso) 
No tomar decisiones en su lugar ni responder por ella 
SI se debe empujar la silla y hablar, hacerlo des de un lado 
Siempre consultar a la persona antes de tomar decisiones 

Recursos internet: 
Departament d’Ensenyament: 

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/escola_inclusiva/d233/index 
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Prbl Internalizantes-Externalizantes 

INTERNALIZANTES 
 

Retraimiento/inhibición 
Ansiedad 

Dependencia 
Depresión 

EXTERNALIZANTES 
 

Atención/Hiperactividad 
Conducta perturbadora 

Conducta violenta 
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TDAH 

DÉFICIT DE ATENCIÓN 
 
Tienen dificultades para mantener la atención en tareas o juegos. 
Evitan comprometerse en actividades que requieran un esfuerzo 
mental sostenido. 
Pueden tener problemas para priorizar tareas. 
No parecen escuchar cuando se les dirige la palabra. 
Se distraen con facilidad (dejar lo que están haciendo por ruidos o 
hechos triviales). 
Les cuesta seguir instrucciones u órdenes y no finalizan sus tareas. 
Tienen dificultades para organizarse. 
Son olvidadizas. 
Cambian continuamente el foco de atención. 
Pierden los materiales a menudo (lápiz, hojas, juguetes,…). 
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TDAH 

HIPERACTIVIDAD 
 
No pueden permanecer sentados en situaciones que lo requieren. 
Cuando están sentados, cambian de postura con frecuencia y 
mueven los pies y las manos constantemente. 
Corren o saltan excesivamente en situaciones inapropiadas. 
Tienen dificultad para jugar o divertirse en silencio o tranquilamente. 
Suelen entorpecer los asuntos de los demás. 
Siempre en movimiento, como si estuvieran con el “motor en 
marcha”. 
Hablan en exceso. 
Suelen tener más accidentes de lo normal. 
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TDAH 

IMPULSIVIDAD 
 
Actúan antes de pensar. 
Solamente ven las consecuencias de sus actos cuando ya han actuado. 
Interrumpen constantemente conversaciones y juegos. 
Se muestran impacientes; les cuesta esperar su turno. 
Suelen resistirse a la disciplina. 
Responden bruscamente y antes que se haya completado la pregunta. 
Se meten en asuntos de los demás. 
Suelen ser poco previsores. 
No distinguen el peligro. 
Escasa tolerancia a la frustración. 
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¿Qué se debe tener en cuenta? 

 
Edad 

 
Discapacidad y ayudas 

 
Número de participantes 

 
Material 

 
Objetivos pedagógicos 

 
Descripción de la activitat 

 
Adaptaciones 
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Recursos de internet 

Discapacidad general y juegos web 
http://www.lamosqueta.cat/ 
http://www.dincat.cat/ 
 
Actividades y juegos 
http://juegosdetiempolibre.org/  
(organizados por edades, núm participantes, etc.) 
http://edufisrd.weebly.com/  
(Educación Física) 
http://www.intered.org//juegos-cooperativos  
http://juegosparaunmundodiverso.blogspot.com.es/  
(según la discapacidad) 
http://animacionespecial.blogspot.com.es/  
(para alumnos con discapacidad)  
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Gracias por la atención 
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“Si le das un pescado a una persona podrá comer un día, 
pero si le enseñas a pescar podrá comer toda la vida” 


