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Nombre del Material:  
Distintas capacidades, mismos derechos 
Tipo de material: Organización: Dónde obtenerlo: 
Unidades didácticas Sed http://www.aulased.org/ 

Línea narrativa Línea temática Otros datos: 
Las unidades didácticas están propuestas para sesiones de las siguientes 

asignaturas:  

- Tutoría. (3 sesiones de 50 minutos). Se trabaja  las diferentes 

discapacidades que pueden tener los niños y niñas y los derechos de 

las personas con discapacidad. 

- Lengua (dos sesiones de 50 minutos).  Acercamiento a la realidad de 

las personas con discapacidad física. 

-  Música (3 sesiones de 40 minutos). Se trabaja el conocimiento de las 

personas con discapacidad auditiva 

- Educación física (dos sesiones de 50 minutos). La realidad de las 

personas con discapacidad visual y auditiva.  

- Diversidad de 

capacidades 

- Derechos de las 

personas con 

discapacidad 

- Cada unidad didáctica presenta una ficha para el 
profesorado, el desarrollo de la unidad y materiales para 
el alumnado. 

- Se especifican las competencias básicas que se 
desarrollan con la actividad, así como los contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales.  

- Se puede descargar un cartel de campaña para el que 
también se proponen actividades 

- El documento de campaña, titulado Conexiones, ofrece al 
profesorado información para ampliar sus conocimientos 
sobre la discapacidad (historia, tipos, derechos, tratados 
etc.)  
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Conexiones curriculares: 
Cursos: Asignatura: Sección currículum: 
5º-6º PRIM Tutoría / Ciudadanía Bloque 1 (autonomía y responsabilidad) bloque 2 (la vida en comunidad)  
5º-6º PRIM Lengua castellana y 

literatura 
Bloque 2 (Comprensión de textos escritos) 

5º-6º PRIM Educación artística 
(música)  

Bloque 4 (lectura e interpretación de canciones, interpretación de piezas 
vocales, improvisación corporal en respuesta a estímulos musicales y 
extramusicales)  

5º-6º PRIM Educación Física Bloque 2 (habilidades motrices) Bloque 5 (juegos)  
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Imagen de la web donde se encuentra el material: 

 

 


