
ACTIVIDADES PARA LA SEMANA DE 

SENSIBILIZACIÓN 2016: 

 

INFANTIL: 4 y 5 AÑOS 

Fecha: Jueves, 30 marzo 2016.  De 12:00 a 13:00h.  

Duración: 1h. 

 

1. Power Point “La Tortuga Ramira”. No se leerá, sino que con el apoyo de las 

imágenes se contará el cuento de forma dinámica y resumida. Y signando (en bimodal) 

las principales ideas. 

2. ¿De qué nos hemos enterado? Entre todos se sacarán las principales ideas y se hará 

un resumen del cuento. 

Reflexiones. 

3. Dinámica: (En grupo-clase) 

La Tortuga Ramira y Manolo son mejores amigos y por lo tanto, se quieren mucho, 

comparten sus juguetes y se ayudan el uno al otro. 

Uno de los pececillos no entiende muy bien que significa ser “mejores amigos”, así que 

Ramira y Manolo le van a enseñar a diferenciar entre las cosas que hace un buen 

amigo y lo que hace un compañero que se porta mal. ¡Vamos a ayudarles! 

Se reparte a cada niño de la clase una imagen-dibujo diferente, en el que estarán 

representadas las siguientes acciones: 

Buenas Acciones: Jugar juntos, abrazar, divertirse juntos, compartir, respetar 

diferencias, ayudar en clase, etc. 

Malas Acciones: No dejar jugar, pellizcar, reírse de alguien, gritar, pegar, hacer 

daño, et. 

Por turnos deberán enseñar la imagen que les ha tocado y entre todos decidir si es una 

buena acción o no, y por qué. A continuación el alumno pegará la imagen en un papel 

continuo divido en dos columnas, donde corresponda: Columna verde, buenas acciones. 

Columna roja, malas acciones. 

 

 

 

 



1º y 2º E. PRIMARIA: 

Fecha: Lunes, 4 abril 2016.  A las 15:00h. 

Duración: Menos de 2h. 

 

1. Power Point “La Tortuga Ramira”. No se leerá, sino que con el apoyo de las 

imágenes se contará el cuento de forma dinámica y resumida. Y signando (en bimodal) 

las principales ideas. 

2. ¿De qué nos hemos enterado? Entre todos se sacarán las principales ideas y se hará 

un resumen del cuento. 

Reflexiones. 

3. Dinámica: (Por grupos, en cooperativo) 

Fichas “de comprensión”. Enunciados con pictogramas, con preguntas “de 

sensibilización”. Ver Anexo 1. 

 

3º  y  4º  E. PRIMARIA. 

Fecha: Viernes, 1 abril 2016.  De 15:00 a 17:00h. 

Duración: 2h. 

 

1. Power Point “La Tortuga Ramira”. Se leerá el cuento con el apoyo de las imágenes 

del Power Point. Y signando (en bimodal) las principales ideas. 

2. ¿De qué nos hemos enterado? Entre todos se sacarán las principales ideas y se hará 

un resumen del cuento. 

Reflexiones. 

3. Dinámica: (Por grupos, en cooperativo) 

En el Patio de La Coralina se han producido algunas situaciones algo delicadas… 

Ramira sabe que no están bien pero no tiene claro qué es lo que debe hacer. 

Entre todos ayudad a Ramira a pensar diferentes maneras que sirvan para solucionar 

estos conflictos. 

 

 

Conflictos: 

- El pez payaso se ríe y hace burla a uno de los pececillos. 

- Uno de los compañeros de Ramira se ríe e imita los rápidos movimientos que 

hace uno de los pececillos con sus aletas. 



- Ramira ha visto como Calamar “ha manipulado” a un pececillo para que éste 

moleste e insulte a otra compañera. 

- Ramira ha visto como el caballito de mar no ha dejado jugar al fútbol a uno de 

los pececillos porque no sabe jugar bien. 

- Este año ha llegado un nuevo pececillo a la Coralina. Los compañeros de su 

clase no se molestan en conocerle y no le invitan a jugar con ellos en los patios. 

- Cada vez que Ramira sale al patio ve al mismo pececillo escondido en una 

esquina sin jugar con los demás. 

 

Primero pensarán y escribirán la solución en el folio. Después representarán la escena. 

 

 

5º y 6º  E. PRIMARIA. 

Fecha: Jueves, 31 marzo 2016.  De 15:00 a 17:00h. ¿???? 

Duración: 2h. 

 

1. Power Point “La Tortuga Ramira”. Se leerá el cuento con el apoyo de las imágenes 

del Power Point. Y signando (en bimodal) las principales ideas. 

2. ¿De qué nos hemos enterado? Entre todos se sacarán las principales ideas y se hará 

un resumen del cuento. 

Reflexiones. 

3. Dinámica: (Por grupos, en cooperativo. Y en el Aula de Informática.) 

Ramira se ha propuesto enseñar a los pececillos a jugar a sus juegos favoritos: el 

escondite, el pilla-pilla y bomba. Después de observar a los Delfines Agustín y 

Serafina, sabe que para enseñarles los juegos tiene que hacerlo de forma muy sencilla y 

paso por paso. También sabe que debería ayudarse de las conchitas con dibujos 

(pictogramas) y de los gestos con las aletas (signos). 

No se trata de una tarea fácil, ¡necesita vuestra ayuda! 

A cada grupo se le asignará un juego y un Sistema Aumentativo de Comunicación 

(Pictos o Signos). 

Para realizar la actividad necesitarán meterse en la página web de ARASAAC 

(http://arasaac.org/), donde encontrarán los signos y pictogramas que necesitan. Al final, 

los Delfines les darán un ejemplo de cómo lo harían ellos. Ver Anexo 2. 


