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                    “Recreos Adaptados” 

 
 
FECHA: Uno en cada 
evaluación 

FESTIVIDAD: N/A 

PARTICIPACIÓN: Educación Secundaria 
                               
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

 
Celebración de un recreo de convivencia adaptado en el que el 
principal objetivo es sensibilizar al alumnado y a la comunidad 
educativa sobra la discapacidad. 
  

 
o Sensibilización de la comunidad educativa a las 

discapacidades. 
o Concienciación de la importancia de integrar la diversidad 

en nuestra sociedad. 
o Realización de actividades diferentes para el alumnado en 

los recreos de convivencia. 

 
 

 
 

OBJETIVOS 
 
 

METODOLOGÍA 

El alumnado de secundaria trabajará la discapacidad desde los recreos de convivencia fijados por 
el departamento de mejora de la orientación del centro. En la primera evaluación se diseñó la 
actividad para la sensibilización con la discapacidad física. 

Las actividades propuestas fueron:  

- Voleibol sentados. 
- Bolos sentados. 
- Tiros libres de baloncesto sentados. 

 

En la segunda evaluación la actividad se enfocó a la sensibilización de la discapacidad visual.  
Las actividades propuestas fueron: 
 
-Goalball. Deporte paralímpico creado para personas ciegas o con discapacidad visual. Utilización 
de gafas (para garantizar la igualdad de condiciones) y de un balón que lleva cascabeles dentro. 
Tienen que intentar meter el balón en la portería contraria. 
-Pañuelito ciego. 
-Lazarillo. 

  



 

Colegio San Francisco de Asís 
(Rebaño de María) 
Centro Concertado  

 
 

Colegio San Francisco de Asís – HH. TT. FF. del Rebaño de María 
C/ Trille, 13 – 11009 Cádiz  - Código de Centro: 11001403    Telf.: 956 260 823 – Fax: 956 288 806 

Web: https:// www.sanfranciscodeasisrmcadiz.com 

 

Rev. 1 

 
 BAJO MEDIO ALTO 

   1. Interés del alumnado.  X  

   2. Aumento de las competencias sociales y cívicas.   X 

   3. Ayuda a la gestión de las emociones.   X 

   4. Valoración positiva de la actividad.   X 

 

 
 

 
 

MATERIALES 
EDUCATIVOS 

PRODUCIDOS / 
 
 
 
 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

 

 


