
PROYECTO:  

JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD  

(CEIP AZAHARES – SEVILLA) 

 

 

 
 

 

Justificación 

 

Desde diciembre de 2013, en el CEIP Azahares de Sevilla se vienen celebrando unas 

jornadas en el campo de la integración escolar. Dichas jornadas se dirigen al alumnado del centro 

con un objetivo concreto: “Hacernos partícipes del tesoro que supone una verdadera inclusión 

escolar  de todo el alumnado en nuestro centro… todos iguales, todos diferentes”. 

 

Pero además de nuestro alumnado, que participa de forma activa e ilusionada en dichas 

jornadas, también hay un espacio para los otros dos vértices que forman el triángulo de toda 

comunidad educativa: profesorado y familias. 

 

Con estas jornadas se quiere hacer partícipe a toda la comunidad educativa de la importancia 

de sentirnos seres diferentes, pero con las mismas posibilidades de alcanzar el éxito escolar. Eso sí, 

proporcionando las medidas necesarias para cada alumno/a  según sus necesidades. 

 

De esta manera, nos acercamos al alumnado con discapacidad, lo conocemos, lo valoramos, 

compartimos experiencias con él y conocemos lo que es realmente una persona con discapacidad 

como ser humano. Todo ello partiendo del hecho rotundo de que primero se es persona y después se 

tiene una discapacidad y que ésta no deja de ser una peculiaridad más dentro del ser humano. 

 

 

 

Objetivos 

 

Para el profesorado: 

 

 Familiarizarse con las discapacidades más usuales en el seno de nuestro centro, tanto a 

nivel cognitivo como sensorial. 

  Dominar una serie de pautas de actuación básicas ante situaciones peculiares que suele 

presentar el alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

 



Para el alumnado: 

 

 Apreciar la idea de “diferencia” como una característica normalizadora en nuestras 

vidas. 

 Trabajar las competencias básicas desde las diferencias entre tod@s. 

 Acercarse a juegos para personas discapacitadas como fuente de disfrute y 

entendimiento. 

 
Para las familias: 

 

 Familiarizarse con algunas discapacidades que se dan en el centro, tanto a nivel cognitivo como 

sensorial. 

 Sensibilizarse ante diferentes discapacidades que se pueden encontrar en el seno escolar. 

 

 

Estructura de estas jornadas 
 

Bloque I Formación del profesorado. Encaminado al profesorado del centro, así como al de 

otros centros de la zona previa invitación. Suelen consistir en charlas, exposiciones, mesaas 

redondas… 

 
Bloque II  Formación de las familias. Dirigido a las familias del alumnado. Consisten en cjarlas a cargo 

de especialistas en algún tipo de trastorno.  

 

Bloque III  Juegos adaptados para el alumnado. Consistente en un circuito de juegos adaptados 

que, previamente, se trabaja en el centro en el área de Educación Física. 

 

Bloque IV  Exhibiciones. En ellas tienen cabida actividades de tipo práctico desarrolladas en el 

centro por alguna asociación o institución del campo de la discapacidad. También se incluyen 

asistencia a centros donde se trabaja la discapacidad de manera más específica. 

 

 

Cronología 

 

En un principio se hacía coincidir con el día 3 de diciembre por ser Día Internacional de las 

Personas con Discapacidad, pero casi desde las primeras ediciones se ha ido adelantando a la última 

semana de octubre por razones organizativas del centro. 

 

 

Recursos 

 

En cuanto a los recursos espaciales tenemos, sobre todo, en la parte práctica las pistas 

polideportivas y los recreos de Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria, así como 

el Salón de Usos Múltiples y la Sala de Psicomotricidad del centro. Para las charlas y exposiciones 

el Salón de Usos Múltiples. 

 

Los recursos materiales suelen utilizarse los propios del área de Educación Física, así como 

otros en préstamo por diferentes asociaciones. 

 

Los recursos personales los suelen componer tanto el profesorado de Educación Infantil, de 

Educación Primaria y monitoras del centro. 

 

 

 

 



 

Organización del Circuito de Juegos Adaptados 

 

 

CIRCUITO DE JUEGOS ADAPTADOS  

Educación Infantil 
(Actividad enmarcada dentro de las JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD) 

 

 

Temporalización. Última quincena de octubre. 

 

Estructura. 

Actividad compuesta por 6 estaciones en donde se llevarán a cabo una serie de juegos adaptados 

(movilidad reducida, agudeza visual y privación del sentido de la vista, principalmente) por parte 

del alumnado. La organización será en forma de circuito de estaciones (ver plano anexo). 

 

Fecha:  

Horario:  

 

Juegos adaptados 

 

1. PELOTA AL EMBUDO-SENTADOS EN SILLAS (Sala de psicomotricidad) Los 

jugadores se sitúan como se muestra en el dibujo, a unos 8 metros de distancia y sentados en dos 

sillas. Se lanza una pelota de tenis con la mano tratando de hacerla pasar al campo contrario (zona 

que delimitan los bancos del contrario) a través de los dos bancos.  Cada bola que pase el embudo 

se considera un punto. Las bolas que salgan de la zona de bancos o no pasen al campo contrario no 

puntúan.  

 
2. LANZAMIENTO DE SAQUITO-SENTADOS EN SILLAS Lanzamientos de distancia 

(Patio central) Se trata de hacer llegar el saco lo más lejos posible. Se colocan 5 sillas formando 5 

filas con el alumnado. La posición para lanzar es libre pero siempre se debe permanecer sentado 

sobre la silla, no pudiendo tocarse el suelo con los pies.  

 

 
 



3. BOLOS-SENTADOS EN SILLAS (Patio central) Derribamos 6 bolos (se puede variar el 

número de bolos a 3) colocados a cierta distancia (3 a 6 metros según las posibilidades del 

alumnado) con una pelota de tenis. 

 

 
 

4. CAMINO A CIEGAS (Gimnasio) Se forma un recorrido con colchonetas  (puzle de piezas 

azules). El alumnado deberá recorrer ese camino con los ojos tapados a cuatro patas, sin salirse del 

mismo, utilizando el sentido del tacto. 

5. RELEVO DE FORMAS (Pistas polideportivas) Varias categorías de objetos no muy 

grandes: pelotas de tenis, bolos, aros...  Se reparten todos los objetos por la pista. Se distribuye al 

alumnado en varios grupos. A la señal, deberán ir recogiendo los objetos de uno en uno (uno de 

cada equipo va por un objeto y cuando vuelve, le da el relevo al siguiente compañer@). Gana el 

equipo que más objetos posee cuando no quede ninguno. 

6. LANZAMIENTO DE SAQUITO-SENTADOS EN SILLAS Lanzamiento de precisión 

(Pistas polideportivas) Se lanza el saquito al interior de un aro que tienen colocado delante (la 

distancia puede variar). Cada vez que se consiga, se le otorgará un punto. Si el saquito cae en el 

borde del aro se considera medio punto.  

 

Cuadro de recursos 

 

 

Núm. 

JUEGO 

(aspecto trabajado) 

LUGAR MATERIAL 

1. PELOTA AL EMBUDO  

(movilidad) 

Sala psicomotricidad 4 bancos, 2 sillas, pelotas de 

tenis 

2. LANZ. DE SAQUITO-distancia 

(movilidad) 

Patio central 5 saquitos, 5 sillas 

3. BOLOS  

(movilidad) 

Patio central Bolos, pelotas de tenis 

4. CAMINO A CIEGAS 

(privación del sentido de la vista) 

Gimnasio Colchonetas (puzle de piezas 

azules), vendas o antifaz 

5. RELEVO DE FORMAS 

(discriminación visual) 

Pistas polideportivas 5 conos, bolos, aros, cuerdas… 

6. LANZ. DE SAQUITO-precisión 

(movilidad) 

Pistas polideportivas 5 saquitos, 5 sillas, 5 aros 

 

Encargados 

 

Se forman 6 grupos, contando con las compañeras de PT, AL y Apoyo, y en cada grupo (de 

unos 33 alumn@s) hay 2 maestr@s.  

 

El alumnado de EE podrá contar con la ayuda de la maestra de EE y de las monitoras, 

siempre que las condiciones lo permitan. 

 



 

 

 

Plano con juegos por estaciones (emplazamiento). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

CIRCUITO DE JUEGOS ADAPTADOS  

Educación Primaria 
(Actividad enmarcada dentro de las JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD) 

 

Temporalización. Última quincena de octubre. 

 

Estructura. 

Actividad compuesta por 9 estaciones en donde se llevarán a cabo una serie de juegos adaptados 

(movilidad reducida, agudeza visual y privación del sentido de la vista, principalmente) por parte 

del alumnado. La organización será en forma de circuito de estaciones (ver plano anexo). 

 

 

 

CICLO FECHA  HORARIO 

Primero   

Segundo   

Tercero   

 

 

Juegos adaptados 

 

1. GLOBO ARRIBA. Deberán mantener un globo sin caer al suelo sin la ayuda de las manos 

durante un tiempo determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SOPLA GOL. El jugador tiene que conseguir que una pelota de tenis de mesa llegue al final 

de un recorrido fabricado con cuerdas en el suelo de forma paralela soplándole y sin que se 

salga del itinerario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. BUSCA-TESOROS. Encontrar saquitos en el suelo con ojos vendados (en una especie de 

corralito). 

 

 

 



4. BOLOS (SENTADOS EN SILLAS) Derribamos 6 bolos con una pelota de tenis colocados 

a cierta distancia (3 a 6 m según las posibilidades del alumnado).  

 
 

5. CAMINO A CIEGAS Se forman un recorrido con colchonetas. El alumnado deberá 

recorrer ese camino con los ojos tapados en “cuadrupedia”, sin salirse del mismo, a través 

del sentido del tacto. 

 

6. LANZAMIENTO DE SAQUITO (SENTADOS EN SILLAS) Lanzamiento de precisión 

Se lanza el saquito al interior de un aro que tienen colocado delante. Cada vez que se 

consiga se le otorgará un punto. Si el saquito cae en el borde del aro se considera medio 

punto.  

 

7. EL PAÑUELO CIEGO (SENTADOS EN SILLAS) Se forman dos grupos que se sitúan 

separados unos 10 metros en dos líneas (líneas de banda de la cancha balonmano). Cada 

grupo se numera en función del número de componentes y se sientan en el suelo con los ojos 

tapados. Entre las dos líneas se sitúa un compañero sentado en una silla. El profesor dice un 

número en voz alta y un niño de cada equipo corre hacia el centro para recoger el pañuelo, 

se ayudarán con el sonido de un silbato. Gana quien toca antes el pañuelo. 

 
8. BOLOS CON EL PIE SENTADOS. Consiste en realizar rodamiento (con la planta del 

pie) sobre un balón de baloncesto para derribar bolos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. CARRERAS CON LAZARILLO. Consiste en realizar un recorrido con los ojos tapados 

con la ayuda de un compañero que lo guiará. Ambos irán cogidos a una cuerda corta. 

 

 



 

Cuadro de recursos 

 

 

Núm. JUEGO 

(aspecto trabajado) 

LUGAR MATERIAL 

1. GLOBO ARRIBA 

(dificultad de movimientos) 
Sala de 

Psicomotricidad 

Globos, cronómetro 

2. SOPLA GOL 

(dificultad de movimientos) 

Patio central Pelotas de tenis de 

mesa, cuerdas 

3.  BUSCA-TESOROS 

(privación del sentido de la vista) 

SUM Bancos, saquitos, 

antifaces 

4. BOLOS 

(dificultad de movimientos) 

Patio central Bolos, pelotas de tenis, 

sillas 

5. CAMINO A CIEGAS 

(privación del sentido de la vista) 

Gimnasio Colchonetas (puzle de 

piezas azules), antifaces 

6. LANZAMIENTO  DE SAQUITO 

(dificultad de movimientos) 

Pistas 

polideportivas 

5 saquitos, 5 sillas, 5 aros 

7. EL PAÑUELO CIEGO 

(privación del sentido de la vista) 

Pistas 

polideportivas 

Pañuelo, silla, 4 conos 

grandes 

8. BOLOS CON EL PIE 

(dificultad de movimientos) 

Pistas 

polideportivas 

Balón de baloncesto, 

bolos 

9.  CARRERAS CON LAZARILLO 

(privación del sentido de la vista) 

Pistas 

polideportivas 

Cuerdas cortas, antifaces, 

conos y miniconos.  

 

 

Encargados.  

 

Se formarán 9 grupos (mezclados entre las 6 clases del mismo ciclo más el 

alumnado del aula especial). Podremos contar con las compañeras de PT, AL y 

APOYO, sobre todo para los grupos donde haya algún/a alumn@ de integración.  

 

El alumnado de EE podrá contar con la ayuda de la maestra de EE y de las 

monitoras, siempre que las condiciones lo permitan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plano con juegos por estaciones (emplazamiento). 

 

 

 
 

 

 

 



 

Otros juegos adaptados propuestos 

 

Pruebas con dificultad de desplazamiento 

 

 

1. TIRO AL BLANCO SENTADOS. Derriban latas o botes con pelotas de tenis desde sentados. 

Los objetos a derribar se encuentran colocados a la altura de los ojos del participante (p. ej. 

Sobre mesas) 

2. LANZAMIENTO DE DISTANCIA CON SAQUITO SENTADOS. Se trata de hacer llegar 

el saco lo más lejos posible. Se colocan 5 sillas formando 5 filas con el alumnado. La posición 

para lanzar es libre pero siempre se debe permanecer sentado sobre la silla, no pudiendo tocarse 

el suelo con los pies. 

3. PASAMOS POR EL TÚNEL SENTADOS. Los jugadores se sitúan sentados frente a un 

“artilugio” en forma de túnel. Se lanza una pelota de tenis con la mano tratando de hacerla 

pasar a través del túnel.  

4. BOLOS SENTADOS. Derribamos 6 bolos (se puede variar el número de bolos a 3) colocados 

a cierta distancia (3 a 6 metros según las posibilidades del alumnado) con una pelota de tenis. 

5. LANZAMIENTO DE PRECISIÓN CON SAQUITO SENTADOS. Se lanza el saquito al 

interior de un aro que tienen colocado delante (la distancia puede variar). Cada vez que se 

consiga, se le otorgará un punto. Si el saquito cae en el borde del aro se considera medio punto.  

6. LANZAMIENTO EN ALTURA CON SAQUITO TUMBADOS. Se trata de lanzar el 

saquito lo más alto posible, por encima de un listón (p.ej. el de pértiga) que nos indica la altura 

sobrepasada.  

7. BOLOS CON EL PIE SENTADOS. Consiste en realizar un golpeo (con el pie) o rodamiento 

(con la planta del pie) sobre un balón medicinal o de baloncesto para derribar bolos. 

8. POM-POM DIANA SENTADOS. Consiste en lanzar pom-pones hacia una caja con forma de 

cabeza donde se han fabricado una serie de agujeros por donde tendrán que hacer diana.  

9. BALÓN AL CAJÓN SENTADOS. Se trata de realizar lanzamientos sobre un cajón grande (o 

banasta), sumando puntos por cada acierto. Las pelotas de tenis tendrán con meterse en el cajón 

con un bote previo en el suelo. 

10. METER CANASTA DESDE EL SUELO. Desde la posición de sentados o tumbados 

deberemos meter una pelota en la canasta. 

11. RINGO SENTADOS. Se efectuarán lanzamientos con aros (preferiblemente pequeños) a un 

aro desde la posición de sentados. 

12. DISCO VOLADOR AL ARO SENTADOS. Sentados en una silla, deberán lanzar discos 

voladores hacia el interior de aros colocados en el suelo. 

 

 

 

Pruebas con dificultad visual 

 

 

13. GOAL-BALL. Se trata de lanzar el balón (con cascabeles en su interior que emite sonidos 

cuando rueda) con la mano, hacia una portería donde se encuentra un participante que deberá 

interceptarlo antes que entre y consiga un gol. El portero se encuentra desprovisto de visión con 

un antifaz. 

14. CAMINO A CIEGAS EN CUADRUPEDIA. Se forma un recorrido con colchonetas  (puzle 

de piezas azules). El alumnado deberá recorrer ese camino con los ojos tapados a cuatro patas, 

sin salirse del mismo, utilizando el sentido del tacto. 



15. CAMINO A CIEGAS EN BIPEDESTACIÓN. Se forma un recorrido con colchonetas  

(puzle de piezas azules). El alumnado deberá recorrer ese camino con los ojos tapados andando 

con una pica en la mano que será su bastón. 

16. RECOGE-FORMAS. Varias categorías de objetos no muy grandes: pelotas de tenis, bolos, 

aros...  Se reparten todos los objetos por la pista. Se entrega a cada alumno una tarjeta donde 

aparecen varios objetos y sus colores correspondientes que deberán recoger. 

17. ATENTOS AL RETROVISOR. Los alumnos caminarán por un recorrido planteado, con la 

peculiaridad de que van de espaldas. Se podrán colocar diferentes obstáculos para hacer el 

recorrido más real. 

 

 

 

Pruebas con dificultad de movimientos 

 

 

18. SOPLA GOL. El jugador tiene que conseguir que una pelota de tenis de mesa llegue al final de 

un recorrido fabricado con cuerdas en el suelo de forma paralela soplándole y sin que se salga 

del itinerario. 

19. BUSCA-TESOROS. Encontrar saquitos en el suelo con ojos vendados (en una especie de 

corralito). 

20. GLOBO ARRIBA. Deberán mantener un globo sin caer al suelo sin la ayuda de las manos 

durante u tiempo determinado. 

21. CUANTAS MÁS…MEJOR. Deberán transportar un número determinado de pelotas de un 

punto a otro sin que se les caigan. 

 

 

 

 


