
El objetivo de este taller es explicar a los alumnos de infantil la diversidad 
funcional, el valor de la diferencia y la importancia de la integración a través 
de un lenguaje y unos materiales adaptados a su edad.

Taller de infantil sobre los 
derechos de las personas 
con discapacidad.

ETAPAS DE LA ACTIVIDAD
1. Explicación de qué es la discapacidad física y orgánica.
2. Cuentacuentos digital.
3. Juego cooperativo/interactivo de creación.

HORARIO
Las actividades se realizarán en horario escolar y tendrán 
una hora lectiva de duración.

MEDIOS Y PERSONAL NECESARIO
La charla estará dirigida por dos personas 
pertenecientes a FAMDIF/COCEMFE-MURCIA y el 
material didáctico será facilitado por los 
responsables de talleres. Se impartirán 
preferentemente presenciales, con opción a 
realizarlas online en caso de que el centro 
educativo así lo decida.

El aula deberá contar con ordenador, internet, 
proyector o pizarra digital y altavoz. En caso de ser 
online también de una webcam.

CONTACTO
FAMDIF/COCEMFE-MURCIA  

968 292 826 | t.social@famdif.org
Clara Luna

CHARLA 
100% 

SEGURA
FRENTE AL 

COVID19



Los objetivos de la actividad son, por un lado, explicar desde una 
perspectiva positiva la discapacidad física y los derechos de las personas 
con discapacidad; y por otro, hacer prevención sobre enfermedades y 
accidentes

CONTENIDO
Entre otros se tratará el lenguaje inclusivo, la explicación 
de la discapacidad, cómo surge, prevención de enferme-
dades y accidentes, su inclusión en el entorno escolar...

HORARIO
Las actividades se realizarán en horario escolar y tendrán 
una hora lectiva de duración.

MEDIOS Y PERSONAL NECESARIO
La charla estará dirigida por dos personas 
pertenecientes a FAMDIF/COCEMFE-MURCIA y el 
material didáctico será facilitado por los 
responsables de talleres. Se impartirán 
preferentemente presenciales, con opción a 
realizarlas online en caso de que el centro 
educativo así lo decida.

El aula deberá contar con ordenador, internet, 
proyector o pizarra digital y altavoz. En caso de ser 
online también de una webcam.

CONTACTO
FAMDIF/COCEMFE-MURCIA  

968 292 826 | t.social@famdif.org
Clara Luna

Charla primaria sobre los 
derechos de las personas 
con discapacidad.

CHARLA 
100% 

SEGURA
FRENTE AL 

COVID19


