DÍA DEL AUTISMO
La semana de antes (del 28 de marzo al 1 de abril) se trabajara en clase la
sensibilización y las actividades para celebrar este día.
La celebración será el día 4 de abril, aunque el día del autismo es el 2 de abril pero
cae en fin de semana. El día 4 todos llevaremos una prenda azul como apoyo a este
colectivo.
Actividades:

- INFANTIL:
Se verán unos videos para empezar a hablar del tema.
o

https://www.youtube.com/watch?v=wSEtKviAr9o
(Video de integración de personas con discapacidad)

o

https://www.youtube.com/watch?v=tjYrrlgNaGE
(Video Callou donde se explica cómo se sienten los niños con autismo)

Tras ver el video y explicarle que es el autismo, se hará una actividad en la
que se tendrá que escribir una frase entre todas aulas de infantil (ej: “las
diferencias nos enriquecen y el respeto nos une”) y este se expondrá en
el edificio de infantil el día 4 de abril. La frase será elegida por l@s tutores
y se dividirá por clases para que el alumnado sea quien lo realice.
Acompañado a este eslogan ira un corazón grande hecho de piezas de
puzzle.

- 1º, 2º y 3º PRIMARIA:
Se verán unos videos para empezar a hablar del tema.
o

https://www.youtube.com/watch?v=wSEtKviAr9o
(Video de integración de personas con discapacidad)

o

https://www.youtube.com/watch?v=tjYrrlgNaGE
(Video Callou donde se explica cómo se sienten los niños con autismo)

Tras ver el video y explicarle que es el autismo, se hará una lluvia de ideas y
debate sobre ello.

Tras esto una actividad en la que se tendrá que escribir una frase entre
todas aulas de primaria (ej: “el autismo es parte de este mundo, no un
mundo aparte”) y este se expondrá en el hall el día 4 de abril. La frase será
elegida por l@s tutores y se dividirá por clases para que el alumnado sea
quien lo realice. Acompañado a este eslogan ira un corazón grande hecho de
piezas de puzzle.

- 4º, 5º y 6º PRIMARIA:
Se verán unos videos para empezar a hablar del tema.
o

https://www.youtube.com/watch?v=wSEtKviAr9o
(Video de integración de personas con discapacidad)

o

https://www.youtube.com/watch?v=XU7bLrjDPTs
(Video “El viaje de María”)

Tras ver el video y explicarle que es el autismo, se hará una lluvia de ideas y
debate sobre ello.
Tras esto una actividad en la que se tendrá que escribir una frase entre
todas aulas de primaria (ej: “¿Quién de nosotros es lo suficientemente
“normal” como para decidir que se considera “normal” y qué no?”) y este
se expondrá en el Hall. La frase será elegida por l@s tutores y se dividirá
por clases para que el alumnado sea quien lo realice. Acompañado a este
eslogan ira un corazón grande hecho de piezas de puzzle.

