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1. Localización 

Pistas exteriores y gimnasio del I.E.S. Fernando de los Ríos. 

 

2. Horarios 

Martes 5 de Febrero de 2019 de 9:30 h hasta 11:30 h. 

3. Alumnado que participó en las actividades de la jornada 

- Todos los alumnos de 1º de la E.S.O. 

- Aula específica. 

4. Organización 

Las clases se han dividido en dos subgrupos y se han distribuido por cada estación, estando los 

dos subgrupos de la misma clase alejados entre sí para que no se mezclaran. 

En cada subgrupo había entre 12/14 niños. 

La separación de los subgrupos se ha realizado de la siguiente manera: Un curso entero se 

asignaba a cada dos estaciones, es decir que cada estación tenía la mitad de un curso entero. Los 

emparejamientos de las estaciones se ha realizado de la siguiente manera: 

1 - 4 

2 - 5 

3 - 6 

7 - 9 

8 - 10 

 



 

 

 

5. Actividades realizadas 

1. Coreografías: Se trata de una actividad adaptada para discapacidad auditiva, donde las 

monitoras enseñaran los pasos de una coreografía a través de la imitación y la gestualización. 

 

 

 
 

 

 

2. Ringo pica: Se trata de una actividad física para personas con discapacidad motriz, 

concretamente en el tren superior. Esta actividad se realiza con una pica y un ringo, el ringo es 

el móvil y para conseguir anotar un gol el ringo debe de meterse en la meta del equipo contrario. 



 

La regla fundamental es que la pica no se debe de levantar del suelo (Siempre en contacto la 

pica con el suelo). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3. Baloncesto en silla de ruedas: Se trata de un deporte adaptado para personas con discapacidad 

motriz, concretamente personas con problemas en el tren inferior. La actividad se realiza en silla 

de ruedas y los jugadores tendrán reglas adaptadas. 



 

 

 
4. Fútbol ciego: Se trata de un deporte adaptado para discapacidad visual. Constituye una 

modalidad del fútbol 5 adaptado en la que se utiliza una pelota sonora y cada equipo se integra 

con cuatro personas ciegas o con disminución visual severa (que deben jugar con cubre ojos) y 

un portero vidente que también debe orientar a los jugadores no videntes, completándose con un 

"llamador" ubicado detrás de la portería contraria y las indicaciones orientativas del director 

técnico. 



 

 
5. Circuito de silla de ruedas: Esta actividad trata de realizar una especie de circuito el cual está 

compuesto por obstáculos que se deben de superar. El objetivo es que lleguen a la meta 

superando cada obstáculo. Esta actividad se dirige a personas con discapacidad motriz, 

concretamente en el tren inferior. 

  

 
 

6. Circuito de ciegos: Esta actividad trata de realizar una especie de circuito el cual está 

compuesto por obstáculos que se deben de superar. El objetivo es que lleguen a la meta 

superando cada obstáculo. Esta actividad se dirige a personas con discapacidad visual. 



 

 
7. Juegos de precisión y boccia: En esta actividad se trabaja la mejora de la percepción espacio-

temporal, es decir los alumnos trabajan la colocación y la puntería respecto a objetos o metas 

que se les presentan. En esta actividad se trabaja tanto lanzamientos de móviles hacia metas 

como acercamiento de móviles a otros móviles. Esta actividad se realiza para personas con 

discapacidad visual y motriz, incluso tetrapléjicos. 

 

 

 
 

8. Goalball: Se trata de un deporte adaptado para discapacidad visual,  en el que dos equipos de 

tres jugadores cada uno intentan meter gol en la portería contraria mediante el lanzamiento del 

balón sonoro con la mano. La mecánica es similar a la de los bolos, ya que la pelota debe de ir a 

ras de suelo. 



 

 
 

 

9. Voley sentado: Se trata de un deporte adaptado para discapacidad motriz del tren inferior. Es 

la variante del voleibol, en el que la pelvis de los jugadores deben estar durante todo el juego en 

contacto con el suelo. 



 

 

 

 

10. Barra direccional: Se trata de una actividad realizada en el medio natural que se usa para que 

personas con discapacidad visual pueda realizar senderismo, paseos por la montaña, etc… Una 

barrs de gran longitud será sujetada por las personas con discapacidad visual, y siguen  las 

consignas de los guías situados al principio y al final de la barra. 



 

 
 

 

 

6. Sensaciones de los participantes de las actividades 

A la mayoría de los niños les ha gustado mucho realizar estas actividades y se lo han pasado 

muy bien haciendo algo diferente. Creen que este tipo de jornadas es una muy buena idea 

porque así se pueden poner en el lugar de otras personas y experimentar en su propia piel cómo 

realizan las actividades. Después hay una minoría de niños que comentan que cuando realizan 

estas actividades se sienten tristes porque les parece muy difícil realizarlas pero les gusta la idea 

de hacer la jornada para saber ponerse en el lugar de esas personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Agradecimientos 

En la realización y ejecución de esta jornada de sensibilización para la diversidad funcional 

participaron activamente todos los alumnos de 1º de E.S.O. y los alumnos del aula específica del 

I.E.S. Fernando de los Ríos. Al I.E.S. Fernando de los Ríos por el aporte de material tanto 

deportivo como de animación y de los espacios. Al grupo de profesores que nos cedieron su 

tiempo de trabajo para que esto funcionase. Un especial reconocimiento al alumnado de 2º 

Grado Superior de TSAAFD por el excelente trabajo, tanto coordinativo como participativo 

interno en esta jornada de sensibilización para la diversidad funcional. 

8. Valoración final 

Las actividades se han realizado correctamente, bastante mejor de lo que se esperaba. Además 

se ha logrado una gran concienciación de los participantes, en este caso de los alumnos de 1º de 

la E.S.O. y del aula específica, con el tema de las personas con discapacidad, o mejor dicho 

diversidad funcional.  


