
¿Qué le pasa a este niño?

Aprender jugando
Guía de actividades para comprender 

sobre la discapacidad



Aprender jugando
Guía de actividades para comprender 

sobre la discapacidad

Existen muchas maneras de aprender y entender la discapacidad. 
La más significativa es acercarse a la realidad de otros EXPERIMENTANDO cómo se ve, 
se siente, se oye o se transita por el mundo teniendo alguna discapacidad. 

Ponerse en la piel de los otros es un aprendizaje para todos. 
Alentamos a que niños, niñas, padres y docentes realicen las actividades de esta guía 
compartiendo juntos sensaciones y pensamientos. 
Si cuentan con el libro “¿Qué le pasa a este niño?” sugerimos que antes o después de 
la actividad lo utilicen ya que puede ser útil para ampliar información y responder 
algunas de las preguntas que puedan surgir.

Si aún no lo tienen, pueden adquirirlo en www.accionainclusion.com/bibliografia o por 
mail a info@accionainclusion.com
Deseamos que esta guía sea inspiradora para lograr una mejor convivencia entre todos.
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Actividad

Entrevista a un amigo o a una amiga, y luego, pídele que te entreviste a ti. 
Verán que todos tenemos capacidades: cosas que nos salen bien. Y también limitaciones: 
cosas que no nos salen tan bien o que nos son más difíciles de realizar.
Al finalizar las dos entrevistas, comparen las CAPACIDADES y las LIMITACIONES de cada uno. 

Toma una hoja y un lápiz. Pregunta y anota:

¿Cómo te llamas?
………………………………………………………………………………………………………………
¿Cuántos años tienes? 
………………………………………………………………………………………………………………
¿Dónde vives?
………………………………………………………………………………………………………………
¿Con quién vives?
………………………………………………………………………………………………………………
¿Cómo se llama el colegio al que asistes? 
………………………………………………………………………………………………………………
¿En qué sala/grado/año estás?
…………………………………………………………………………………………………………
¿Cómo se llama tu mejor amigo o amiga?
…………………………………………………………………………………………………………
¿Cuál es tu color favorito?
…………………………………………………………………………………………………………
¿Cuál es tu comida favorita?
…………………………………………………………………………………………………………
¿Qué cosas no te gustan comer?
…………………………………………………………………………………………………………
¿Qué es lo que más te gusta hacer?
…………………………………………………………………………………………………………
¿Qué cosas te dan miedo?
…………………………………………………………………………………………………………
¿Qué cosas te enojan?
…………………………………………………………………………………………………………
¿Qué cosas te salen bien o fácilmente? (capacidades)
…………………………………………………………………………………………………………
¿Qué cosas te cuestan mucho hacer o no te salen? (limitaciones) 
…………………………………………………………………………………………………………

TODOS TENEMOS CAPACIDADES 
Y LIMITACIONES
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¿SOMOS TODOS IGUALES?

En esta actividad verán que todas las personas, e incluso lo objetos, son diferentes. 

• Júntate con tu familia y piensen 10 objetos que haya en su casa que sean iguales  
y diferentes a la vez (por ejemplo: una silla blanca y otra silla roja) 

• Recorta del diario una fotografía de algún niño. Comenta con quien quieras (tu papá, 
tu mamá, tu hermano o hermana, o un amigo) las diferencias y las cosas que tiene en  
común contigo.

NO HAY DOS IGUALES

Actividad 2
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En esta actividad invitamos a ponerse en el 
lugar de otros, y a conocer y descubrir que 
todos necesitamos de apoyos y ayuda en 
algún momento.

• Mantén uno de tus brazos pegado al cuerpo de tal manera que no puedas moverlo. 
Luego trata de vestirte como lo haces cada mañana.

• Haz de cuenta que una de tus piernas no se mueve. Trata de ir desde tu habitación 
hasta la cocina. ¿Qué recursos puedes utilizar para que sea más fácil? 

• Imagínate que para trasladarte tienes que utilizar una silla de ruedas. Piensa algún 
recorrido que hagas cada día, como por ejemplo ir a la escuela. ¿Podrías entrar en  
el ascensor de tu casa? ¿Podrías subir al transporte que te lleva a destino?

• Párate delante de algún amigo o familiar y dile que te diga algo sólo moviendo  
los labios, es decir, sin emitir sonido. ¿Puedes entender lo que dice? 

• Trata de decirle algo a algún amigo o familiar solo utilizando tus manos.  
¿Te comprende? 

• Empieza por algo que hagas 
habitualmente en casa, por ejemplo, 
ponerte el pijama, cepillarte los dientes  
o ir a dormir; pero hazlo con los ojos 
tapados. Notarás qué diferente es. 

• Come un día con los ojos tapados. 
Siéntate en la mesa y adivina lo que te 
sirven en el plato. Disfruta de los sabores 
y la textura de lo que masticas. ¡Seguro 
que es diferente a siempre!

EXPERIMENTAR LA DISCAPACIDAD

Actividad 3
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• Recuerda algún día que hayas estado enfermo o te hayas lastimado. 
¿Qué apoyos has necesitado? 

• Haz una lista de los apoyos que necesitas en algunos momentos. Por ejemplo, en la 
cocina puede ser que no llegues a los armarios de arriba de todo y por lo tanto buscarás 
una escalera. Piensa un poco y notarás cómo todos necesitamos ayuda en algún momento.

…………………………………………………………………………………………………………

Nos gustaría saber cómo les ha ido con las actividades. También si se les ocurren otras que 
podamos agregar en otro cuadernillo para que sean vivenciadas por más personas. 

Pueden escribirnos a:
Jenifer Jarak jenifer@accionainclusion.com
Julieta Falicoff julieta@accionainclusion.com

…………………………………………………………………………………………………………
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Acciona Inclusión es una Consultora Social que brinda formación y herramientas para naturalizar 
la mirada sobre las personas con diversidad funcional.

Trabaja para que las mismas puedan resolver sus necesidades y satisfacer sus deseos del modo 
más autónomo, confortable y seguro posible, ofreciendo asesoramiento, capacitación y recursos 
a los participantes activos que las nuclean.

Propone una mirada hacia la inclusión que atraviese la realidad y convierta a cada uno en 
protagonista desde el lugar donde esté: la familia, las instituciones, o la construcción y gestión 
de las marcas.

Acciona es una invitación a pasar de la emoción a la acción.

www.accionainclusion.com                      Acciona Inclusión                         @acciona_inclusion


