
 

 

  

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN 

Creada por resolución 16726 del 20 de Diciembre del 2010 

PROYECTO GENERAL DE PLAN DE APOYO 

                                                                         PLAN DE APOYO 

 ÁREA/ASIGNATURA: PREESCOLAR_ GRADO: T-1Y T-2  

DOCENTE RESPONSABLES: NANCY MERY-CLAUDIA RODRIGUEZ 

OBJETIVO 

Brindar herramientas  a los alumnos y a sus familias para facilitar los aprendizajes a 
aquellos que han tenido dificultades.  
Reforzar la comunicación con las familias para favorecer la adquisición de hábitos de 
estudio. 
Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de estos alumnos mediante la adquisición 
de hábitos de estudio y constancia en el trabajo. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE APOYO PARA EL AÑO 2019 COMPETENCIAS 

Si bien en el nivel de Educación Preescolar no se reprueban grados ni actividades y los 
niños deben avanzar  en el proceso educativo según sus capacidades y aptitudes 
personales como se plantea en el Art. 10 Decreto 2247 del 11 de septiembre de 1997, los 
planes de apoyo brindado a los estudiantes con desempeño bajo en las dimensiones, 
estarán orientados desde las dificultades que muestran los niños en la realización de las 
actividades o relación que establecen entre conceptos nuevos y los ya adquiridos, es decir, 
se diseñarán teniendo en cuenta las particularidades de cada caso. 
El plan de apoyo surge como una necesidad de apoyar a los alumnos que no alcanzan las 
competencias básicas o presentan dificultades puntuales de aprendizaje y, por tanto, bajas 
calificaciones, lo que repercute en el funcionamiento normal de la clase. 
El alumno de preescolar debe dominar un conjunto de hábitos y técnicas que le servirán de 
instrumento para continuar su aprendizaje en la Educación primaria y completar su periodo 
de enseñanza obligatoria. 
Por otro lado, se deben alcanzar una serie de objetivos a lo largo de la educación  y que 
están relacionados con las dimensiones del desarrollo y con las competencias básicas: 
EL niño de preescolar presenta diferentes características en relación con sus dimensiones: 
son el conjunto de potencialidades fundamentales con las cuales se articula el desarrollo 
integral de una persona; y con el acompañamiento al avance educativo que se realiza en el 
aula de clase tanto de manera integral como comunitaria.  
Dimensión afectiva: Es fundamental en el afianzamiento de su: 
Personalidad, Autoimagen. Autoconocimiento. Autonomía. 
Es importante en las relaciones con sus padres, hermanos, docentes, niños y adultos 
cercanos a él. 
Dimensión comunicativa: 
Hace parte del desarrollo del vocabulario y del uso del lenguaje funcional en los infantes, 
progresa a medida que sus padres y familiares entablen conversaciones donde se da 
respuesta a las preguntas hechas por los niños que responde sus dudas, los niños utilizan 
tres tipos de lenguaje: 



Oral, Gráfico, Corporal. 
Las siguientes actividades ayudan a los niños a desarrollar la dimensión comunicativa: 
Títeres, Poesía, Dramatizaciones, Lectura de cuentos, Canciones. 
Dimensión Corporal 
Está relacionada con la percepción y el control voluntario que afecta actos motores: 
procesos perceptivos, esquema motriz, esquema corporal y estructura espacio-temporal. 
La dimensión corporal ayuda al niño en: La construcción misma de la persona, La 
construcción de una identidad, La posibilidad de preservar la vida. 
El camino de expresión de la conciencia. 
La oportunidad de relacionarse con el mundo. 
Dimensión estética 
Brinda la posibilidad de construir la capacidad humana de sentir, conmoverse, expresar, 
valorar y transformar las percepciones con respecto a si mismo y al entorno dando la 
posibilidad de actuar. 
Con esta dimensión el niño manifiesta: sensaciones, sentimientos, emociones, desarrolla la 
imaginación, el gusto estético, esto garantiza en los niños y niñas  la confianza y el respeto. 
Dimensión cognitiva 
Posibilita el incremento y desarrollo de los componentes básicos en el proceso de 
aprendizaje generando mayores niveles investigativos en el niño, abordando las áreas 
básicas en el aprendizaje, al igual que permite la adquisición de habilidades de 
pensamiento propias de su etapa de desarrollo. 
El plan de apoyo para el grado Transición se constituye en un documento de ayuda para los 
diferentes estamentos de la comunidad educativa: educadores, maestros y estudiantes 
quienes se apoyarán en su diligenciamiento para mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
Las actividades de apoyo y asesoramiento al proceso de enseñanza y aprendizaje se 
plantean desde la perspectiva pedagógica y teniendo en cuenta las dimensiones del 
desarrollo del niño. 
 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 Sugerencias para el padre de familia: 

1. Tenga en cuenta los temas vistos y aproveche los materiales que puede visualizar y 
escuchar, complemente información consultando libros o a través del internet, con 
videos, páginas de juegos en línea. 

2. Con rótulos con nombres de objetos de la casa, las envolturas del mekato, nombres 
de la familia. 

3. Contar objetos de la casa, granos de comida, quitar y poner objetos, formar parejas 
con cartas de juego, 

4. Aprovechar las salidas y observar letreros, contar autos,personas,etc 

 
1.Uso de herramientas ofimáticas  que permitan el refuerzo de temas orientados en las 
diferentes dimensiones del desarrollo: 



 

● Número – cantidad-sumar y restar: 

JUEGOS Y ACTIVIDADES INTERACTIVOS: A contar hasta el 10 

 

http://www.cyberkidz.pe/cyberkidz/juego.php?spelUrl=library/rekenen/groep2/re
kenen2/&spelNaam=Contar&groep=2&vak=rekenen 

 

 

Juegos de los Mundos: Juegos de lógica, memoria y habilidad:  

http://www.educapeques.com/losjuegoseducativos/juegosdememorialogica

habilidadparaninos/portal.php?contid=19&accion=listo 

 

Juegos matemáticos: rompecabezas, desafíos, operaciones, escalera : 

http://www.kidopo.com/es/juegos/juegosdematematicas/ 

 

Descubrir diferencias, memoria, contar:  

http://www.fisherprice.com/es_MX/gamesandactivities/onlinegames/index.html 

 

http://www.vivajuegos.com/juegoseducativos/ 

http://conteni2.educarex.es/?e=1 

                 

                   COLOREAR:  

                    http://www.kidopo.com/es/paginasparacolorear/ 

 

 

VIDEOS: 

http://www.fisherprice.com/es_MX/GamesAndActivities/Videos/index.html 
  
https://www.youtube.com/ 

 

TANGRAMS: 

 

http://lasticsunespaciodecreacion.webnode.es/dimensioncognitiva/guian5/  

 

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2009/pequetic/index.

html 

 

OTRAS: 

 

           http://www.educapeques.com/  

                     

http://www.educapeques.com/los-juegos-educativos/juegos-de-memoria-logica-habilidad-para-ninos/portal.php?contid=19&amp;accion=listo
http://www.educapeques.com/los-juegos-educativos/juegos-de-memoria-logica-habilidad-para-ninos/portal.php?contid=19&amp;accion=listo
http://www.kidopo.com/es/juegos/juegos-de-matematicas/
http://www.fisher-price.com/es_MX/gamesandactivities/onlinegames/index.html
http://www.vivajuegos.com/juegos-educativos/
http://www.vivajuegos.com/juegos-educativos/
http://www.kidopo.com/es/paginas-para-colorear/
http://www.fisher-price.com/es_MX/GamesAndActivities/Videos/index.html
https://www.youtube.com/
http://lasticsunespaciodecreacion.webnode.es/dimension-cognitiva/guia-n-5/
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/pequetic/index.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/pequetic/index.html
http://www.educapeques.com/


http://www.rinconsolidario.org/palabrasamigas/pa/juegos/puzzle/temapuz.htm# 

http://www.juegosarcoiris.com/juegos/ 

                      http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=Colores&l=es 

 
JUEGOS EN LÍNEA LECTOESCRITURA:  
 
SONIDO DE LETRAS, SONIDOS SILÁBICOS, CUENTOS, CANCIONES, CRUCIGRAMAS 

 
 http://conteni2.educarex.es/?e=4 
 

http://www.vedoque.com/index.php?sec=infa

ntil 

 

http://educajuegosparaleer.blogspot.com.co/  

 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2003/letras/menu2.html  

 

http://www.aprenderespanol.org/lecturas/lectoescrituraleerescribir.html 

 
PODCAST. YOUTUBE CUENTOS INTERACTIVOS  
 
http://www.educapeques.com/cuentosinfantilescortos/cuentosinteractivos/ 

 

    http://aprender.cuidadoinfantil.net/fichas/fichas-para-aprender-a-leer-las-vocales 

    http://aprendiendolasvocales-aeiou.blogspot.com.co/ 

EL CUERPO HUMANO: 

http://www.cyberkidzjuegos.com/cyberkidz/juego.php?spelUrl=library/wetenschap/groep4/wet

enschap1/&spelNaam=Partes%20del%20cuerpo&groep=4&vak=wetenschap 

http://www.cokitos.com/tag/juegos-del-cuerpo-humano/ 

ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS: 

http://www.cokitos.com/game.php?id=2844 

http://www.rinconsolidario.org/palabrasamigas/pa/juegos/puzzle/temapuz.htm
http://www.juegosarcoiris.com/juegos/
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=Colores&amp;l=es
http://conteni2.educarex.es/?e=4
http://www.vedoque.com/index.php?sec=infantil
http://www.vedoque.com/index.php?sec=infantil
http://educajuegosparaleer.blogspot.com.co/
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2003/letras/menu2.html
http://www.aprenderespanol.org/lecturas/lectoescritura-leer-escribir.html
http://www.educapeques.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-interactivos/
http://aprender.cuidadoinfantil.net/fichas/fichas-para-aprender-a-leer-las-vocales
http://aprendiendolasvocales-aeiou.blogspot.com.co/
http://www.cyberkidzjuegos.com/cyberkidz/juego.php?spelUrl=library/wetenschap/groep4/wetenschap1/&spelNaam=Partes%20del%20cuerpo&groep=4&vak=wetenschap
http://www.cyberkidzjuegos.com/cyberkidz/juego.php?spelUrl=library/wetenschap/groep4/wetenschap1/&spelNaam=Partes%20del%20cuerpo&groep=4&vak=wetenschap
http://www.cokitos.com/tag/juegos-del-cuerpo-humano/
http://www.cokitos.com/game.php?id=2844


SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO: 

http://www.cokitos.com/game.php?id=1872 

http://www.cokitos.com/game.php?id=727 

   Otras: 

      https://arbolabc.com/ 

 

http://www.aprenderespanol.org/lecturas/lectoescrituraleerescribir.html 

 

http://www.pipoclub.com/juegos-para-ninos-gratis/juego-tortugas.html 

 

http://www.juegosparaaprenderaleer.net/category/juegos-para-aprender-a-leer/ 

 
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/conceptos-basicos/aprende-donde-
02?rnd=0.10033139268863334  
 
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/conceptos-basicos  
 

 
2. Elaboración  en familia de material  para no solo compartir en familia si no también repasar 
y practicar lo aprendido. 
 
https://planningplaytime.com/number-worksheets 
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/blog/fichas-trabajar-conciencia-silabica 
para trabajar el nombre: 

     
 

                    

http://www.cokitos.com/game.php?id=1872
http://www.cokitos.com/game.php?id=727
https://arbolabc.com/
http://www.aprenderespanol.org/lecturas/lectoescritura-leer-escribir.html
http://www.pipoclub.com/juegos-para-ninos-gratis/juego-tortugas.html
http://www.juegosparaaprenderaleer.net/category/juegos-para-aprender-a-leer/
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/conceptos-basicos/aprende-donde-02?rnd=0.10033139268863334
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/conceptos-basicos/aprende-donde-02?rnd=0.10033139268863334
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/conceptos-basicos
https://planningplaytime.com/number-worksheets
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/blog/fichas-trabajar-conciencia-silabica


 

    
números 

   

               
 
 

                
 
 
 



                  
 
LETRAS 
 

  
 
 

  

               
 
 
https://www.imageneseducativas.com/manipulativo-didactico-para-aprender-las-vocales-y-
las-silabas-diferentes-formatos/ 
 

https://www.imageneseducativas.com/manipulativo-didactico-para-aprender-las-vocales-y-las-silabas-diferentes-formatos/
https://www.imageneseducativas.com/manipulativo-didactico-para-aprender-las-vocales-y-las-silabas-diferentes-formatos/


 
 
https://www.facebook.com/1600079643395351/videos/1663206810415967/ 
 
ACTIVIDADES PARA NIÑOS CON DISGRAFÍA 
https://www.imageneseducativas.com/ejercicios-ninos-disgrafia/ 
 
ACTIVIDADES PARA NIÑOS CON DISLEXIA 
http://www.orientacionandujar.es/2017/04/12/dislexia-atencion-tacha-letras-igual-al-modelo/ 
 
PARA MEJORAR LA PRONUNCIACIÓN 
http://www.imageneseducativas.com/ejercicios-bucofaciales-mejorar-desarrollo-del-lenguaje-
oral/ 
 
ACTIVIDADES NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN: 

A continuación, presentamos actividades para niños con Síndrome de Down que 

pueden ayudarte a mejorar las habilidades de estos chicos. 

¿Tienes algún alumno o hijo con Síndrome de Down y quieres desarrollar sus 

competencias? Existen muchos ejercicios de los que pueden beneficiarse que le 

ayudarán a desarrollar habilidades necesarias para su día a día. 

No sólo es recomendable que realicen actividades de aquellas habilidades que tienen 

totalmente adquiridas, sino también de otras en las que presenten problemas con el 

fin de mejorarlas para llegar a alcanzar su potencial individual. 

 

Actividades para mejorar la atención 

Tener una buena atención es indispensable para llegar en un futuro a tener una 

completa autonomía y poder realizar las actividades que se quieran sin ayuda de otra 

persona. Esto puede ser algo muy importante para cualquier persona, pero es 

determinante para aquellas que tienen alguna discapacidad. 

https://www.facebook.com/1600079643395351/videos/1663206810415967/
https://www.imageneseducativas.com/ejercicios-ninos-disgrafia/
http://www.orientacionandujar.es/2017/04/12/dislexia-atencion-tacha-letras-igual-al-modelo/
http://www.imageneseducativas.com/ejercicios-bucofaciales-mejorar-desarrollo-del-lenguaje-oral/
http://www.imageneseducativas.com/ejercicios-bucofaciales-mejorar-desarrollo-del-lenguaje-oral/


A continuación, os presentamos dos ejercicios que pueden ayudarte a fomentar la 

atención en niños con Síndrome de Down: 

1. Cuéntame un cuento 

Procedimiento: Una de las actividades que puedes realizar si quieres mejorar la 

atención de los niños es contarles un cuento y a continuación hacerles preguntas sobre 

sus protagonistas y lo que ha ocurrido. 

Para ello, tienes que elegir un cuento que les guste y les cree curiosidad. Normalmente, 

las fábulas suelen ser más divertidas y pueden además, aprender de sus moralejas. 

Una vez que el profesor ha terminado de contar el cuento o la fábula. Tiene que hacer 

preguntas a los niños para corroborar que se han enterado y que han comprendido la 

historia. Por ello, preguntas tales como: ¿Quién es el protagonista?, ¿Cómo se llama?, 

¿Qué le ha ocurrido? nos ayudarán a saber el grado de comprensión. 

Material: Cuentos y fábulas. Aquí puedes encontrar más de 20 fábulas cortas para 

niños. 

Consejos: El profesor mientras está contando el cuento tiene que asumir los roles de 

los personajes e ir cambiando la voz, con el fin de hacer más entretenida la actividad 

y despertar la curiosidad en los niños. Dependiendo del nivel académico y de 

comprensión que tengan los niños, se irán además intercalando preguntas relevantes. 

2. ¡Somos músicos! 

Procedimiento: La música puede ayudar a los niños con Síndrome de Down a 

desarrollar y mejorar su atención. Una de las formas más divertidas de trabajarla es 

escuchando canciones. Los niños mientras la escuchan tienen que hacer diferentes 

https://www.lifeder.com/ejercicios-para-mejorar-la-atencion/
https://www.lifeder.com/ejercicios-para-mejorar-la-atencion/
https://www.lifeder.com/fabulas-cortas-para-ninos/


ejercicios, como por ejemplo: dar palmas siguiendo el ritmo, dar saltos, mover las 

manos hacia arriba etc. 

Lo ideal es poner diferentes estilos de música donde los ritmos sean diferentes para 

irlos intercalando. Este tipo de ejercicio también se puede realizar con instrumentos de 

percusión como el triángulo o el tambor. La idea sería la misma, que al ritmo de la 

música los toquen. 

La distribución que yo siempre he utilizado para realizar esta actividad, es que los niños 

se coloquen en círculo, ya que así podrán moverse y seguir el ritmo de la música más 

cómodamente. Si alguno de ellos falla, quedará eliminado y ayudará a sus compañeros 

a realizar la actividad. 

Material: Instrumentos musicales, en el caso de que se prefiera realizar la actividad 

de este modo. 

Consejos: Para que la actividad sea más dinámica, es aconsejable que se intercalen 

los diferentes tipos de canciones comenzando por las que presentan un ritmo lento y 

terminando con aquellas que son más movidas. De esta forma, se irá aumentando el 

nivel de dificultad. 

Actividades para mejorar la psicomotricidad fina y 

gruesa 

Los niños con Síndrome de Down necesitan realizar actividades de psicomotricidad fina 

y gruesa para fortalecer los músculos de los dedos y de las manos y así poder realizar 

todo tipo de movimientos con éstas para aumentar su autonomía. A continuación os 

presentamos varios ejercicios que podéis utilizar: 



3. ¿Cuál es su forma? 

Procedimiento: esta actividad suele ser muy sencilla y ayuda a que los niños cojan 

los materiales adecuadamente y tengan que hacer fuerza con éste, justo lo que 

estamos buscando. Con un punzón, tienen que puntear el contorno de diferentes fichas 

de dibujos que previamente hemos preparado, da igual el tipo de dibujos que sean. Yo 

normalmente utilizo los típicos que vienen en los cuadernillos de colorear. 

La idea es que tengan que seguir la línea del contorno del dibujo sin salirse y puntearlo 

según les vayas diciendo (dejando más distancia o menos entre punto y punto). Una 

vez que todos han punteado el contorno, tienen que decirnos qué forma tienen los 

objetos que aparecen o incluso si son animales o personas que ropa llevan puesta. 

Materiales: Para realizar esta actividad, será necesario utilizar punzones, corcho y los 

dibujos que tienen que puntear. 

Distribución: Es recomendable que para tener la clase controlada en esta actividad, 

coloques a los niños en una mesa grande de forma que puedas ir supervisando sus 

movimientos. 

Consejos: Si es la primera vez que cogen un punzón, tendremos que explicarles cómo 

debe de cogerse y utilizarse con el fin de que no se hagan daño con la punta. Por otro 

lado, también tendremos que mostrárselo ya que en la mayoría de ocasiones explicarle 

el funcionamiento no es suficiente. 

Al principio de la actividad, van a correr muchísimo punteando sin tener un orden de 

trabajo, por lo que es indispensable que le mostremos que tienen que ir poco a poco y 

comenzar por alguna parte del dibujo. 

4. Cortamos filas para hacer bolitas 



Procedimiento: Otra de las actividades que podemos realizar para mejorar la 

psicomotricidad de nuestros alumnos es cortar papeles de periódico de forma 

horizontal siguiendo unas líneas que previamente hemos pintando en ellos. 

Esto les permitirá aprender cómo se cogen las tijeras y para qué se utilizan. Además, 

también podrán seguir las líneas que previamente les hemos marcado con un rotulador 

mejorando su atención y la coordinación. 

Una vez que han recortado todos los papeles de periódico, tienen que ir tira por tira 

haciendo bolas de diferente tamaño. Esto les permitirá incorporar nuevos movimientos 

a sus dedos y muñecas así como desarrollar su motricidad fina correctamente. 

Posteriormente, estas bolitas de papel se pueden utilizar para decorar dibujos y así 

realizar otra actividad para trabajar la psicomotricidad fina. 

Materiales: papel de periódico, tijeras, rotulador y pegamento. 

Consejos: Al igual que en el manejo del punzón, tenemos que explicarles la correcta 

utilización de las tijeras para que no se hagan daño. La buena distribución del espacio 

nos permitirá controlar los movimientos en todo momento. 

5. ¿Cuántos objetos hay en la bolsa? 

Procedimiento: Se dividirán a los niños en varios grupos. A continuación, se le 

repartirán bolsas con objetos de diferentes tamaños que tienen que ir sacando y 

colocando en una mesa mientras los van contando. 

El grupo que termine antes de contar y sacar los objetos será el ganador, por lo que 

sus miembros podrán elegir uno de esos juguetes u objetos para jugar con él en el 

recreo. 



Materiales: Los materiales necesarios para esta actividad pueden ser objetos de clase 

o juguetes. Lo importante es que sean de diferentes tamaños con el fin de trabajar la 

motricidad. 

Consejos: Para vigilar el tiempo y que exista igualdad de condiciones, el profesorado 

deberá de acompañar esta actividad con canciones. Por otro lado, también sería 

recomendable que divida a los niños en grupos mixtos y con diferentes niveles 

cognitivos para que puedan ayudarse los unos a los otros durante la actividad. 

6. Pasa la pelota por el aro 

Procedimiento: Otra de las actividades que suelo realizar para trabajar la 

psicomotricidad gruesa es la de “pasa la pelota por el aro”. Los niños se tienen que 

colocar en dos filas y uno a uno tienen que ir cogiendo una de las pelotas que a priori 

se han colocado en la pared e ir encestándolas por su correspondiente aro (las pelotas 

van a tener el mismo color que el aro por el que hay que pasarlas). 

De esta forma, también estamos trabajando de forma transversal los colores y la 

actividad se hace más divertida. 

Materiales: aros y pelotas de diferente tamaño y color. 

Consejos: El profesor tiene que ir cambiando de sitio las pelotas y los aros, 

asegurándose de que la posición que puedan tener no de pistas sobre qué pelota es la 

pareja de cada aro. Lo único a través de lo que se puede saber es por su color. 

Actividades para reforzar el lenguaje 

El lenguaje es una habilidad importante que tienen que desarrollar adecuadamente las 

personas con Síndrome de Down si quieren llegar a desarrollar su autonomía 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Down


adecuadamente. Por ello, realizar actividades que impliquen la utilización del lenguaje 

es indispensable. A continuación, os mostramos dos actividades: 

7. ¡Somos actores! 

Procedimiento: Para trabajar el lenguaje, una de las actividades que se pueden 

realizar son pequeños teatros en los que cada alumno tenga un papel y digan pequeñas 

frases. Estas pequeñas historias tienen que ser de la vida diaria, para que les resulte 

más fácil de interpretar. 

Algunos ejemplos pueden ser: Una pequeña charla con su amiga sobre su novio, la 

ropa que han comprado etc. Lo recomendable es que realicen esta actividad por 

parejas, ya que les cuesta menos hacerlo de esta forma. Sin embargo, si tus alumnos 

son capaces de hacer intervenciones en grupos también lo puedes hacer así. 

Materiales: Para realizar esta actividad no van a ser necesarios materiales, tan solo 

el guión de la interpretación de cada niño. 

Consejos: El profesor tiene que estar atento y resolver las dudas que vayan surgiendo. 

Al principio, puede que no sean capaces de respetar el orden de turno y que incluso 

pisen la intervención del compañero, ya que en algunas ocasiones pueden llegar a ser 

muy impulsivos. Por ello, con esta actividad serán capaces de aprender a comunicarse 

adecuadamente. 

8. ¿Qué hicimos ayer? 

Procedimiento: Otras de las actividades que suelo utilizar cuando quiero trabajar el 

área del lenguaje es la que vamos a explicar a continuación. Desde mi punto de vista, 

es una actividad que les suele gustar mucho y que además fomenta el compañerismo 

dentro de clase. 



Los alumnos uno por uno, tienen que contar lo que hicieron después del colegio en el 

día anterior de forma detallada. De esta forma, tienen que pensar en lo que tienen que 

contar y estructurarlo de forma ordenada. 

Material: Para realizar esta actividad no será necesario ningún material. 

Consejos: El profesor tiene que escuchar de forma detenida lo que cuentan sus 

alumnos por si en algún momento, éstos no saben cómo continuar o como expresar 

alguna actividad. 

En ocasiones, es recomendable que se den unas sencillas pautas de cómo se debe de 

contar a los compañeros las actividades que realizaron en el día anterior. Esto les 

permitirá tener una idea sobre cómo deben de hacerlo. 

Actividades para desarrollar la autonomía 

Para desarrollar la autonomía de las personas con Síndrome de Down podemos realizar 

diferentes juegos con los que pueden practicar entre ellos, la moneda. Por otro lado, 

también sería conveniente que les diéramos la oportunidad de ser responsables de 

algunas actividades que realizamos habitualmente tanto en casa como en la escuela. 

A continuación os mostramos algunas actividades que pueden ayudarles a desarrollar 

su autonomía: 

9. Vamos al mercado 

Procedimiento: En el aula podemos simular muchas situaciones cotidianas que 

permitirán al niño mejorar su autonomía y saber cómo actuar en cada momento. Uno 

de los ejercicios que podemos realizar con este fin es simular que van a comprar 

comida al mercado. 



Para ello, tenemos que dividir a los niños por parejas donde uno de ellos hará de 

vendedor y el otro de comprador. A continuación, tienen que actuar basándose en lo 

que ellos harían desde que entran por la puerta del supermercado o de la tienda hasta 

que van a comprar. 

De esta forma, podemos ver exactamente como lo harían y cómo se dirigirían al 

vendedor y viceversa. 

Materiales: Para realizar esta actividad será necesario algunos juguetes, éstos van a 

ser lo que verdaderamente nuestros alumnos van a comprar. En el caso de que 

simulemos la compra en una frutería, sería recomendable que los juguetes fueran 

frutas. 

Consejos: El profesor deberá de mediar en todo momento la actividad, ya que al 

principio se dirigirán al frutero de cualquier forma y no respetarán las pautas de 

comunicación de forma real. 

Por ello, previamente se le tendrán que explicar cómo deben de comunicarse de forma 

educada así como las posibles frases que tienen que decir en cada momento. Por 

ejemplo: al llegar a un sitio se dice buenos días, si quieres comprar algo antes tienes 

que preguntar ¿podría ponerme un kilo de plátanos? Etc. 

10. ¿Cuánto vale? 

El manejo del euro también es algo muy importante para desarrollar la autonomía de 

las personas con Síndrome de Down por ello, también tenemos que realizar ejercicios 

de este tipo. 

Procedimiento: Una buena forma de que aprendan el uso de las monedas y billetes 

de euro, es presentarles problemas reales de la vida cotidiana cuanto más diario sean 



más fácil será para ellos interiorizar el manejo. Un claro ejemplo podría ser escribir en 

la pizarra un problema matemático como el siguiente: 

Luisa quiere comprar un pantalón y una camisa. El pantalón cuesta 10 euros y la 

camisa 6. Si tiene 20 euros, ¿Puede comprárselos?, ¿Cuánto le sobra?, ¿Cuánto 

cuestan las dos cosas en total?. 

Para que les sea más fácil realizar esta actividad, se les facilitará dinero con aspecto 

real en forma de billetes y monedas. Esto les suele ser muy útil ya que les cuesta 

imaginarse el valor de las monedas. 

Materiales: monedas y billetes de euro que simulen al real, papel, lápiz y goma de 

borrar. 

Consejos: Para poder realizar este ejercicio, tienen que tener unas nociones básicas 

del valor que tiene cada moneda. Por ello, puedes ir intercalando este ejercicio con 

explicaciones fáciles y breves comenzando por las monedas de menor valor hasta 

terminar por las que tienen más al igual que con los billetes. 

Una vez que les has explicado los valores, puedes ayudar a que integren ese nuevo 

conocimiento realizando problemas como éstos y adaptando sus cantidades. 
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