
Les proponemos ver con toda la clase el corto “Ian”, 
inspirado en una historia real, que busca transmitir un 
mensaje de inclusión. 

¿Qué les parece el video? 
¿Por qué algunos chicos/as no lo dejaban jugar a Ian o lo miraban raro? 
¿Qué le pasaba a él cuando se daba cuenta de esto? 
¿Ustedes qué harían si estuvieran en el grado de Ian? 
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Menos barreras,
más inclusión

NIVEL PRIMARIO
Conceptos clave para trabajar: 
personas con discapacidad, juego, igualdad 
de oportunidades, derechos, inclusión.

La posibilidad de jugar y tener iguales oportunida-
des en la escuela y en la sociedad, son derechos 
contemplados en la Convención de los Derechos 
del Niño. Hoy en día, también lo es el acceso y 
uso de Internet y los medios digitales. En esta 
ficha proponemos algunas actividades que involu-
cran el juego, las tecnologías y la accesibilidad, 
para que nadie se quede afuera de las posibilida-
des que nos brindan las TIC.

Accesibilidad 
Se refiere al derecho a 
participar en igualdad 

de condiciones y 
oportunidades en las 

actividades cotidianas.

Discapacidad
Se dice que una persona 

con alguna deficiencia tiene una 
discapacidad si encuentra alguna 

dificultad o imposibilidad para 
realizar una o más actividades de la 
vida cotidiana, debido a las barreras 

que le impone la sociedad.

Barreras 
Factores que, por 

ausencia o presencia, 
limitan el ejercicio pleno 
de los derechos y crean 

una experiencia de 
discapacidad.

Ver el corto

PARA VER

PARA REFLEXIONAR

(Extraído del Manual de comunicación inclusiva “Buenas prácticas” sobre Discapacidad, de INADI. Link aquí)

PALABRAS QUE INCLUYEN

https://youtu.be/qdMr80u-rg0 

https://bit.ly/2RuFgmh



Les proponemos a los niños y niñas una actividad de organización de la rutina que favorece la 
ubicación en tiempo y espacio, nociones fundamentales para favorecer el entorno de aprendizaje.

Escritorio Modalidad 
Educación Especial 
Desde la página de Conectar Igualdad, 
Argentina se puede acceder a materiales 
y contenidos de educación especial y 
tecnología. Entre ellos: un banco de 
imágenes y sonidos, programas, videos, 
directorio de enlaces, actividades, juegos, 
libros y documentos. 

Escritorio Modalidad Educación Especial. Link aquí

Materiales y Publicaciones de Conectar Igualdad para Educación Especial. Link aquí 

Accesibilidad y no discriminación. INADI. Link aquí

https://bit.ly/2OX0dEX
https://bit.ly/351V3wV

PARA JUGAR

RECURSOS DE ACCESIBILIDAD 

1  El primer paso es fotografiar actividades cotidianas de su rutina: en la escuela (Ej: en el recreo, 
izando la bandera, en la clase de gimnasia, en el comedor, en clase, etc); en la casa (Ej: la cena, 
actividades con su familia); actividades que hagan extra escolares; paseos, deportes, etc.

4 Organizadores en la web: en Internet pueden encontrar muchas plantillas de planificación 
semanal. Link aquí.

3  El/la docente edita o imprime un horario semanal, de manera que cada niño/a pueda volcar sus 
fotografías o dibujos. Esto puede hacerse de manera analógica o digital, según las posibilidades.

2 Puesta en común una semana después. El/la docente guiará a los/as alumnos/as en la descrip-
ción de las imágenes. 

https://bit.ly/33Wj5bu

https://bit.ly/35cfiba

https://bit.ly/36cvysX

https://bit.ly/359CpU4



https://bit.ly/2LwFCoR

Los audiolibros son una opción muy buena para una clase y para incluir a niños/as que tienen 
discapacidad visual, y ¡hay muchísimos en Internet!

Les proponemos escuchar el audio del cuento “El club de los perfectos” de Graciela Montes. Link aquí

Una opción para trabajar a lo largo del año es crear un audio-blog. Así, los chicos/as podrán acceder 
a los cuentos grabados desde cualquier lado. ¡Pueden incluso grabar un cuento por sí mismos!

PARA ESCUCHAR

Paso a paso para crear un audio-blog

1-  Crear un blog. Sugerimos la plataforma www.blogger.com

2- Una vez creado, pueden subir un audio fácilmente. Vean este tutorial aquí. 

3- Para grabar el audio, pueden usar las aplicaciones “grabador” o “nota de voz” 
    de un celular.

+ Recursos: 

Guía para la producción de Audiolibros. Link aquí

Audiocuento.com.ar Link aquí

TIP DOCENTE
Las actividades de organización de la rutina son especialmente útiles para todos los 
niños y niñas, ya que ayudan a la ubicación en el tiempo y espacio. Construir tablas 
visuales facilita el reconocimiento de las tareas semanales.

https://bit.ly/2PgUJDK

https://bit.ly/2PraIQ1

http://www.audiocuento.com.ar/


