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INFANTIL

Unidades
didácticas

FICHA DEL PROFESORADO
Objetivos
 Trabajar

el derecho que tienen los niños y niñas minusválidos físicos y/o psíquicos.

 Fomentar
 Conocer
 Valorar

la colaboración y ayuda a los demás.

las diferentes deficiencias o dificultades que pueden tener otros niños y niñas.

las distintas capacidades, ritmos de aprendizaje que pueda tener cada persona.

 Respetar
 Apreciar

la individualidad de cada persona.
la ayuda que nos ofrecen.

Contenidos
 Expresión

oral: Reflexión grupal sobre él lema.
“Capacidades diferentes, mismos derechos”

 Lectura

comprensiva.

 Atención.

 Identificación

fina y gruesa.

de las diferentes características de los demás mediante la observación de

láminas.
 Habilidades

lógicas a través de puzzles y juegos.

Metodología
La metodología será globalizada, trabajando diversas áreas. Estará fundamentada en los diálogos y reflexiones sugeridas por la profesora o el profesor y el grupo, donde los nidos y niñas
podrán expresar los sentimientos e ideas que se les ocurra con relación al tema.

Competencias Básicas
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
 Utilizar
 Leer

el lenguaje oral para relatar hechos e interpretar imágenes.

e interpretar frases con pictogramas de acciones y tarjetas de vocabulario.

 Iniciarse

en los usos de la lectura como instrumento de comunicación, información y dis-

frute.
 Comprender

textos literarios mostrando actitudes de valoración, disfrute e interés hacia

ellos.
 Conocer

vocabulario relacionado con el tema.

 Aprender

la canción “Sean cuales sean las diferencias”.

COMPETENCIA MATEMÁTICA
 Distinguir

medidas: tan alto como, más alto y más bajo.

 Diferenciar
 Repasar

las nociones temporales: mañana, tarde y noche.

formas geométricas.

 Diferenciar

las nociones espaciales.
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 Psicomotricidad

INFANTIL

 Vocabulario.

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO
 Tomar

conciencia de los cambios y diferencias del ser humano.

 Iniciarse
 Darse

en la observación del medio para la superación de obstáculos.

cuenta de los posibles obstáculos que nos rodean.

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
 Respetar
 Mostrar

a las personas y saber diferenciar sus limitaciones.

respeto hacia el personal del centro.

 Identificar
 Conocer

a los miembros del grupo familiar e identificar relaciones de parentesco.

los Derechos del niño.

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA
 Utilizar

técnicas plásticas aprendidas.

 Experimentar
 Interpretar
 Participar

con técnica de picado.

canciones.

activamente en la visión de vídeos.

 Interpretar

mediante el juego diferentes personajes conocidos.

COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL
 Tomar

conciencia de sí mismo con respecto a sus iguales..

 Respetar
 Utilizar

las normas en los desplazamientos evitando riesgos.

de forma adecuada sus posibilidades motrices en los

 desplazamientos.
 Progresar

en la adquisición de hábitos de salud, bienestar y orden.

 Orientarse

y actuar de forma autónoma en las dependencias del centro y del aula.

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER
 Participar

activamente en la unidad de trabajo que se desarrolle en el aula.

 Desarrollar

habilidades del pensamiento: investigar, analizar, razonar, formular y crear.

COMPETENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y DIGITAL
 Ver

y dialogar sobre el vídeo: “Sean cuales sean las diferencias”.

COMPETENCIA ESPIRITUAL
 Expresar

y controlar sus sentimientos y emociones.

 Identificar
 Valorar

las partes del cuerpo que expresan emociones.

a todas y cada una de las personas con las que convivimos.

Recursos y materiales
 El

cuento: ADALINA EL HADA SIN ALAS.

 Dibujo
 Letra

de Adalina.

de la canción: “Sean cuales sean las diferencias “.

 Inglés:

Ficha del Arco Iris y letra de la canción.

 Imágenes

para colorear y puzzles.

 Referencias.
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la coordinación óculomanual en la realización de diferentes técnicas: trazos, picado, recortar ...

INFANTIL

 Desarrollar

PROPUESTA DE ACTIVIDADES
PARA INFANTIL
1 Tutoría

1ª SESIÓN
Expresión oral:

¿Cómo se llama la protagonista?
¿Es un hada como todas las demás?
¿Por qué es diferente?
Era tan pequeña como una _________
¿Quienes le ayudaban a superar sus dificultades?
¿Como se sentía Adalina cuando recibía ayuda y la colaboración de los animales del bosque?

Colorear el dibujo de Adalina. (FICHA 2)
Recortar, picar las alas de Adelina.

2ª SESIÓN
La profesora o el profesor mostrará al alumnado, una serie de láminas en la que observen y comenten diferentes situaciones en donde aparezcan personas con alguna dificultad y precisen de
nuestra ayuda.
Una vez comentadas y trabajado el vocabulario, los niños y niñas colorearán las láminas.
Pasamos después a trabajar en fichas para construir puzzles, los niños y niñas tendrán que recortar
y montar su propio puzzle.
Se incluyen algunas fichas modelo. (FICHA 5)

3º SESIÓN
Visualizamos el vídeo “Sean cuáles sean las diferencias”
http://www.youtube.com/watch?v=wSEtKviAr9o
Actividad: Memorizar la canción que sale en el vídeo. (FICHA 3)
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Comprensión lectora:

INFANTIL

Hacer un pequeño debate para indagar qué piensan y qué saben los niños y niñas sobre el tema.
Leemos el cuento de: “Adalina, él hada sin alas”. (FICHA 1)

4º SESIÓN
Psicomotricidad
Objetivo principal:

Desarrollar la coordinación, equilibrio dinámico y estático a través de los movimientos.
Material:

Colchonetas, música, ladrillos de colores, aros, pañuelos...
Organización de la sesión:

Calentamiento: Hacemos una introducción contándoles a los alumnos y alumnas que estamos en
el bosque, y que como estamos muy felices vamos a bailar entre los árboles, así que cuando suene
la música bailamos, cuando para la música corremos despacio (entre los árboles).
Más tarde, con el objeto de adentrarnos en la parte principal, le contamos que somos mágicos y nos
podemos convertir en diferentes animales que hay en el bosque, con el objetivo que realicen muy
diversos tipos de desplazamientos.

Parte principal
Juego: Me convierto en...

Los alumnos y alumnas se tienen que desplazar hacia el bosque mágico (que es un espacio grande
delimitado), y allí tienen que saltar, y terminar con una posición de equilibrio.
Las formas de desplazarse son diferentes, corriendo hacia adelante, atrás, lateral,
convirtiéndome en un gatito, en un enano, en un coche de carreras, en una tortuga, en un cangrejo,
en un pirata con una pierna de palo, lento - rápido.
Juego: Estatua

Desarrollo: Los alumnos y alumnas se desplazan por todo el gimnasio (bosque) imitando a un
animal (serpiente, canguro, león), en el cual hay distribuidos diferentes materiales (bancos suecos, ladrillos de colores, bancos suecos apoyados al revés), cuando la profesora o el profesor diga
“estatua”, deben subirse de la forma que diga la profesora o el profesor, apoyando una pierna, de
puntillas, con los dos pies apoyados, apoyando el glúteo.
Por parejas; uno niño o niña llevará los ojos tapados y su compañero o compañera le guiará de la
mano y le indicará verbalmente a dónde dirigirse para superar los obstáculos que se presenten en
el bosque.

5º SESIÓN
INGLÉS: Sing the song. Paint the rainbow.
El objetivo es que, a partir del Cuento de Adalina en donde aparece el mundo de las hadas y un
mundo mágico lleno de colores y fantasía, se trabajen los colores con la canción del Arco Iris.
Aprendemos la canción y coloreamos la ficha del arco iris.

Canción
Red and Yellow and Pink and green
Purple and orange and blue
I can sing a rainbow
Sing a rainbow
Sing la rainbow, too.
(FICHA 4)
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Desarrollo: Se divide la clase en 3 grupos, y se sientan en tres colchonetas; recordamos la historia
del Hada ADALINA en el bosque.

INFANTIL

Objetivos: Desarrollar el equilibrio dinámico, coordinación, fuerza, conocimiento del cuerpo, conceptos de rápido - lento, grande – pequeño.

Imprimir

ACTIVIDADES
FICHA 1
El cuento: ADALINA EL HADA SIN ALAS.
Adalina no era un hada normal. Nadie sabía por qué, pero no tenía alas. Y eso que era la princesa,
hija de la Gran Reina de las Hadas. Como era tan pequeña como una flor, todo eran problemas y
dificultades. No sólo no podía volar, sino que apenas tenía poderes mágicos, pues la magia de las
hadas se esconde en sus delicadas alas de cristal. Así que desde muy pequeña dependió de la
ayuda de los demás para muchísimas cosas. Adalina creció dando las gracias, sonriendo y haciendo
amigos, de forma que todos los animalillos del bosque estaban encantados de ayudarla.
Pero cuando cumplió la edad en que debía convertirse en reina, muchas hadas dudaron que pudiera ser una buena reina con tal discapacidad. Tanto protestaron y discutieron, que Adalina tuvo que
aceptar someterse a una prueba en la que tendría que demostrar a todos las maravillas que podía
hacer.
La pequeña hada se entristeció muchísimo. ¿Qué podría hacer, si apenas era mágica y ni siquiera
podía llegar muy lejos con sus cortas piernitas? Pero mientras Adalina trataba de imaginar algo que
pudiera sorprender al resto de las hadas, sentada sobre una piedra junto al río, la noticia se extendió
entre sus amigos los animales del bosque. Y al poco, cientos de animalillos estaban junto a ella,
dispuestos a ayudarla en lo que necesitara.
— Muchas gracias, amiguitos. Me siento mucho mejor con todos vosotros a mi lado - dijo con la más
dulce de sus sonrisas- pero no sé si podréis ayudarme.

— Ufff... si pudiera, me encantaría atrapar el primer rayo de sol, antes de que tocara la tierra, y guardarlo en una gota de rocío, para que cuando hiciera falta, sirviera de linterna a todos los habitantes
del bosque. O... también me encantaría pintar en el cielo un arco iris durante la noche, bajo la pálida
luz de la luna, para que los seres nocturnos pudieran contemplar su belleza... Pero como no tengo
magia ni alas donde guardarla...

INFANTIL

— ¡Pues la tendrás guardada en otro sitio! ¡Mira! -gritó ilusionada una vieja tortuga que volaba por los
aires dejando un rastro de color verde a su paso.
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— ¡Claro que sí! - respondió la ardilla-. Dinos, ¿qué harías para sorprender a esas hadas tontorronas?

Era verdad. Al hablar Adalina de sus deseos más profundos, una ola de magia había invadido a sus
amiguitos, que salieron volando por los aires para crear el mágico arco iris, y para atrapar no uno,
sino cientos de rayos de sol en finas gotas de agua que llenaron el cielo de diminutas y brillantes
lamparitas. Durante todo el día y la noche pudieron verse en el cielo ardillas, ratones, ranas, pájaros
y pececillos, llenándolo todo de luz y color, en un espectáculo jamás visto que hizo las delicias de
todos los habitantes del bosque.
Adalina fue aclamada como Reina de las Hadas, a pesar de que ni siquiera ella sabía aún de dónde
había surgido una magia tan poderosa. Y no fue hasta algún tiempo después cuando la joven reina
comprendió que ella misma era la primera de las Grandes Hadas, aquellas cuya magia no estaba
guardada en sí mismas, sino entre todos sus verdaderos amigos.
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Imprimir

ACTIVIDADES

FICHA 2

Dibujo de Adalina.
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Imprimir

ACTIVIDADES
FICHA 3
Canción: “Sean cuales sean las diferencias “.
Si no puedes oír, ver o caminar
hay obstáculos que pueden fastidiar.
Coches mal aparcados, sonidos estridentes
pueden ocasionar más de un accidente.
Estribillo
Si no dejas obstáculos en las aceras
podré pasar por donde quiera.
Sean cuales sean nuestras diferencias
facilitemos la convivencia.
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Sean cuales sean nuestras diferencias
facilitemos la convivencia,
facilitemos la convivencia.
Sean cuales sean nuestras diferencias,
sean cuales sean nuestras diferencias
facilitemos la convivencia.
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Si te cuesta estudiar y a veces aprender
con un poco de ayuda lo podrás hacer.
Si en un momento necesitas apoyo
pide sin corte, ¡no es ningún rollo!

Imprimir

ACTIVIDADES
FICHA 4
Inglés

INFANTIL

Paint the rainbow..

Sing the song.

Red and Yellow and Pink and reen
Purple and orange and blue
I can sing a rainbow
Sing a rainbow
Sing la rainbow, too.
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Imprimir

ACTIVIDADES
FICHA 5

INFANTIL

Imágenes para colorear y puzzles
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Imprimir

ACTIVIDADES
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INFANTIL

Imprimir

ACTIVIDADES
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Referencias:
Cuentos:
“Adelina. El hada sin alas.”

Cuentos para dormir.
Autor: Pedro Pablo Sacristán.

Vídeo:
Integración de personas con discapacidad.
Youtube

Imágenes
Buscador de Google

Canción en Inglés:

ISBN: 0-582-25598-8

Equipo de trabajo:
Begoña Rodríguez Pérez
Isabel García Rodríguez
Patricia Bugarín Antelo
Ana Collazo Martínez
Montserrat Broullón Fonseca
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The music box. Longman – Pearson Education. Año 2000.
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The rainbow song.

