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MEMORAMA

GUÍA DE ACTIVIDADES PARA FAMILIASPEQUEÑOS CIUDADANOS

TEMA: INCLUSIÓN Y RESPETO
¡Hola familia! Bienvenido a la plataforma
educativa de Pequeñ@s Ciudadan@s, aquí
encontrarás
recursos
y
actividades
descargables para realizar en casa y pasar
momentos de conexión y bienestar con tus
hijos.

¡PREPÁRATE!

Tema: Cuidado de la salud
Conociendo más sobre la discapacidad
Grados: Primaria menor y primaria mayor
Tiempo: 1 hora clase
Materiales: 4 hojas de memorama
impresas y recortadas. Ilustración
Pequeñ@s Ciudadan@s
Video: https://youtu.be/o56U8jgz-LM

Esta guía está diseñada para llevarte paso a
paso a objetivos de aprendizaje con un estilo
lúdico y divertido, utilizando diferentes
soportes tales como videos en Youtube,
ilustraciones y juegos de mesa; de tal forma
que como familia vivan una experiencia
enriquecedora y diferente, donde conozcan o

¡Comenzamos!

MATERIALES:

COMIENZA

Prepara el ambiente familiar con frases como: “¿Qué les
parece si empezamos una nueva tradición familiar? O bien,
puedes decirle que es ¡Tiempo de Familia! Y realizaran juntos
una actividad. Para los niños, es importante establecer una
rutina que se pueda cumplir, es decir, establecer algún día y
horario donde puedan convivir sin distracciones, estos
momentos unen a las familias, les permiten vivir el presente y
disfrutar estar juntos, muy pronto se convierten en los
mejores recuerdos de tus hijos.
Si se establece como
tradición o como una rutina, los niños se llenan de emoción y
esperan con ilusión ese momento. ¡Date la oportunidad de
disfrutar la relación con tus hijos!I

2 CUÉNTALES
Diles que encontraste en internet, las aventuras de unos
amigos muy especiales y que se parecen a ellos, porque les
encanta jugar, estar con los amigos y disfrutar cada momento,
y lo mejor de todo es que tienen una serie animada muy
divertida.

3 EXPLICA
Puedes hacerlo más emocionante, preparando algunos snacks
nutritivos como fruta picada, palomitas o quizás una granola.
Siéntese juntos en su sillón favorito, la cama, el suelo o donde
se les ocurra y a disfrutar el capítulo Por una sociedad más
justa. Video: https://youtu.be/o56U8jgz-LM

4 hojas de memorama
impresas y recortadas.

https://youtu.be/o56U8jgz-LM

¡LISTO!
1

MEMORAMA

VIDEOS

SOFÍA

DIEGO

Es ordenada
y le gusta que
todos sean amigos.

Es deportista y
a veces se enoja
cuando pierde.

SANTIAGO

ISABELA

Es optimista
y nunca se rinde.
Usa muletas.

Es estudiosa
y detallista.

POSTERS
Pequeñ@s Ciudadan@s
N
TERESA
Es buena amiga
y deportista.

MARTÍN

ANITA

Es travieso
y le gusta jugar
futbol.

Es amigable
y cuida su salud.

NICOLÁS

BETO

Es activo
y participativo.

Es amigable,
servicial
y deportista.

OBSERVO,

REFLEXIONO Y

Pueden verlo un par de veces. Observa sus
reacciones y realiza las siguientes preguntas.

-¿Qué fue lo que más te gustó?

PROPONGO

Coméntales que los Pequeñ@s Ciudadan@s son
un grupo de 4to año de primaria y juntos viven
una serie de aventuras muy divertidas, pero
antes de saber qué le pasó a Santiago, se los vas
a presentar.

-¿Conoces a alguien como Santiago, que
tiene alguna discapacidad?
DIEGO

SOFÍA

MARTÍN

Es deportista
y a veces se enoja
cuando pierde.

Es ordenada
y le gusta que
todos sean amigos.

Es travieso
y le gusta jugar
futbol.

ISABELA

NICOLÁS

ANITA

Es estudiosa
y detallista.

Es activo
y participativo.

Es amigable
y cuida su salud.

BETO

TERESA

SANTIAGO

Es amigable,
servicial
y deportista

Es
Es buena
buena amiga
amiga
yy deportista.
deportista.

Es optimista
y nunca se rinde.
Usa muletas.

-¿Qué hubieras hecho tú?
-¿Te gustaría conocer a los amigos de
Santiago?
Escucha con atención sus inquietudes y trata de
vincular sus respuestas con el tema de la
discapacidad y la oportunidad de apoyar cuando
es posible.
Cuéntales, que una persona en situación de
discapacidad tiene alguna restricción física o
mental para interactuar plenamente en la
sociedad. Significa que pueden tener problemas
motrices que les impiden desplazarse de un lado
a otro y requieren una silla de ruedas, por
ejemplo, o bien, quizás necesitan un aparato en su
oído para escuchar, o utilizan sus dedos para leer
un cuento.

N

Aprovecha el momento para presentar al resto de
los Pequeñ@s Ciudadan@s, utilizar el póster
ilustrativo y describe brevemente al resto de los
personajes. Aquí te compartimos algunas
características de ellos.

¡A TRABAJAR!
Ya que les presentantes a los personajes es tiempo de empezar a trabajar. En tus
materiales descargables encontrarás un memorama de la inclusión, el cual deberás
imprimir y recortar las cartas. Te recomendamos imprimir entre 2-4 veces
dependiendo de la edad y cantidad de hijos que tengas.

¡ES TIEMPO DE JUGAR!
¡Diles que hay una sorpresa más! Se trata de un memora de la
inclusión. Pídeles que se sienten en el piso formando un círculo.
Siéntate con ellos. Es importante que consideres la cantidad de
participantes para hacer el juego más entretenido y lleves
material suficiente.

Jueguen el tiempo que gusten, hagan equipos, pónganse
retos de tiempo, etc. Pueden crecer la intensidad del reto
para hacerlo más divertido o interesante para los niños más
grandes.
Te incluimos una guía de las cartas y el nombre de las
discapacidades o bien las herramientas que se utilizan.
Recuerda consultar la sección de glosario.

Involucra a los niños en el juego, pídeles que te ayuden a
acomodar las cartas boca arriba para que las puedan observar,
dales de 30 a 50 segundos para aprender la ubicación de las
cartas, pídeles ayuda para voltear las tarjetas boca abajo.
Empiecen el juego, pide a uno de tus hijos que volteé una carta
y que la observé para tratar de adivinar donde se encuentra el
par. Una vez volteadas las dos cartas, si son iguales, el
participante toma el par y da paso al siguiente. Si las cartas no
son pares deberá voltearlas y dar paso al siguiente miembro de
la familia.

MOMENTO DE
APRENDIZAJE
Cada que armen un par, trata de orientarlos un poco sobre el
tipo de discapacidad, para hacer una experiencia más
completa para los niños.
Recuerda que las discapacidades pueden ser motriz, auditiva,
mental o visual. Las herramientas para manejar la
discapacidad pueden ser: el bastón, silla de ruedas, aparato
auditivo, lenguaje braille, rampas, elevador, hospital, perro
guía, etc.

GLOSARIO:
-Discapacidad: Es una condición física o mental que impide
interactuar plenamente en la sociedad. Puede ser motriz,
auditiva, visual o intelectual.
-Braille: Es un sistema de puntos en relieve que permite la
lectura en personas con discapacidad visual.
-Lenguaje de señas: Es un lenguaje visual que permite
expresar palabras e ideas a través de las manos. Lo utilizan las
personas discapacidad auditiva.
-Aparatos auditivos: Son pequeños aparatos que favorecen la
escucha en personas con discapacidad auditiva.
-Bastón: Es un palo o vara que sirve de apoyo al caminar.
-Silla de ruedas: Es una silla que favorece la movilidad de
personas con discapacidad motriz.
-Perro guía: Es un perro entrenado que ayuda a las personas
con discapacidad visual, apoyándolos a desplazarse con
seguridad.

LLEGANDO
A LA META

META

Cuando observes que los niños han jugado suficiente o que
empiezan a mostrar cansancio o distracción, coméntales que
es tiempo de recoger y guardar el memorama. Puedes
aprovechar y preguntar cómo se sintieron en la hora de la
familia, o durante esta actividad. Abrázalos, dales las gracias y
felicítalos por haber jugado juntos con muchas ganas.
Asegúrales que la próxima semana también pasarán tiempo
juntos y recuérdales lo mucho que los quieres y que te
encanta estar con ellos. Esas frases son muy importantes en
el crecimiento de tus hijos, ¡hay que decirlas todos los días!

CONTACTO
¿Tienes dudas o comentarios? Escríbenos a
cynthia.morales@pequenosciudadanos.org.mx
¿Quieres proponernos un tema?

¡Te escuchamos!

REDES

Síguenos en redes sociales y cuéntanos cómo te fue.
@pequenosciudadanos
@pequeciudadano
@pequenosciudadanos
/Pequeños Ciudadanos Serie en Español
www.pequenosciudadanos.org.mx

MEMORAMA
ACTIVIDAD DESCARGABLE: MEMORAMA CON ICONOGRAFÍA PARA PROMOVER LA INCLUSIÓN Y EL RESPETO.
INSTRUCCIONES

Ayuda a nuestros Pequeños Ciudadanos a organizar los elementos para promover la inclusión y
el respeto a las personas con discapacidad. Imprime esta hoja dos veces y juega al memorama.
Cada símbolo te dará información sobre un tipo de discapacidad. Conocer su significado te
permite respetar y promover la inclusión de todos en los espacios públicos.

CEGUERA

BRAILE

PERRO GUÍA

LENGUAJE DE SEÑAS

SILLA DE RUEDAS

RAMPAS

MULETAS

ABUELITOS

SEÑORA CON BEBÉ

AMPUTADO

GUARDAR SILENCIO

HOSPITAL

DISCAPACIDAD MENTAL

NO ANIMALES/PET FRIENDLY

ELEVADOR

APOYO AUDITIVO

AUDICIÓN

SEÑORA EMBARAZADA

AMBULANCIA

BASTÓN

