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El 3 de diciembre se celebra el  

Día Internacional de las Personas con Discapacidad  

con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con 
discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como concienciar sobre su 
situación en todos los aspectos de la vida. 

 

¿Qué es la discapacidad? 

La discapacidad es una condición 
que afecta a las personas y que 
puede ser una deficiencia física o 
mental, como la discapacidad 
sensorial, cognitiva o intelectual, la 
enfermedad mental o varios tipos 
de enfermedades crónicas. 

Actualmente hay en el mundo más 
de mil millones de personas con 
alguna forma de discapacidad. 



Para trabajar la concienciación de 
la condición y  situación de las 
Personas con Discapacidad 

proponemos trabajar diferentes 
cuentos, a nivel de tutoría, y así 
poder inculcarle unos valores de 

solidaridad, empatía, respeto, 
tolerancia, cooperación,... 

Además, como sabemos que no es suficiente trabajarlo un día al año, os dejamos 
otros cuentos y cortos educativos para que se pueda seguir concienciando a lo 
largo del curso.  



Ed. Infantil 

Y AULA TEA 

PRIMER  

CICLO 

SEGUNDO 

CICLO 

TERCER  

CICLO 

https://www.youtube.com/watch?v=nTneCsSQoBw&ab_channel=Ni%C3%B1osAventureros
https://www.youtube.com/watch?v=nTneCsSQoBw&ab_channel=Ni%C3%B1osAventureros
https://www.youtube.com/watch?v=xWBkt5LRW18&ab_channel=SofiaJazminBuemi
https://www.youtube.com/watch?v=xWBkt5LRW18&ab_channel=SofiaJazminBuemi
https://www.youtube.com/watch?v=XU7bLrjDPTs&t=53s&ab_channel=UnaPantallaPorLienzo
https://www.youtube.com/watch?v=4CyV5gxPK64&ab_channel=NadiaFossati
https://www.youtube.com/watch?v=XU7bLrjDPTs&t=53s&ab_channel=UnaPantallaPorLienzo
https://www.youtube.com/watch?v=4CyV5gxPK64&ab_channel=NadiaFossati


Otros CORTOMETRAJES 

TAMARA PIP 

EL REGALO 

EL COLOR DE 

LAS FLORES 

cuerdas ian 

Tamara es una 
niña sorda que 
no renuncia a 

su sueño de ser 
bailarina pese a 
no escuchar la 

música. 

Pip es un pequeño 
y torpe perro pero 

su constancia y 
determinación le 
ayudarán en su 

empeño de ser un 
perro guía. 

¿Cómo se las 
ingenia un niño 

con discapacidad 
visual para hacer 

una redacción 
sobre el color de 

las flores? 

El regalo es la 
historia de un 

niño con 
discapacidad 

física. 

 María conoce a su 
nuevo compañero de 

clase, Nico, 
un niño con 

parálisis cerebral, y 
le introduce en sus 

juegos a través de la 
imaginación y el 

ingenio. 

Ian sufre pero 
no renuncia a 
jugar en el 

parque con los 
demás… y con 

la ayuda de 
todos lo 
consigue.  

Haz clic en la imagen para  
acceder al cortometraje. 

https://www.youtube.com/watch?v=foRUY2l4-3I&t=62s&ab_channel=Alkurhah
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw&t=2s&ab_channel=CuerdasCortometrajeOficial
https://www.youtube.com/watch?v=OHma93eZiBY&t=92s&ab_channel=Disney
https://www.youtube.com/watch?v=07d2dXHYb94&ab_channel=SoutheasternGuideDogs
https://www.youtube.com/watch?v=C_nJJHaNmnY&ab_channel=MAGNETFILM
https://www.youtube.com/watch?v=Qc93AWtrESk&ab_channel=JamesVanderLust


Otros cuentos 

EL CAZO DE LORENZO 

MARCOS Y LA LUNA 

El cazo de 
Lorenzo es una 

metáfora a partir 
de la cual pode-

mos acercarnos al 
mundo de la diver-

sidad funcional. 

‘Marcos y La Luna’ 
cuenta la historia 

de Marcos, un niño 
con autismo, que 
acude a su amiga 

La Luna para 
buscar ayuda. 

Una historia sobre 
la hiperactividad y 
cómo aprender a 
canalizar esta 
desbordante y 

luminosa energía 
sin prejuicios y 
desde el amor,  

Topito terremoto 

MONSTRUO ROSA 
POR CUATRO  

ESQUINITAS DE NADA 

Monstruo Rosa es 
un cuento para 

entender la 
diversidad como 

elemento 
enriquecedor de 
nuestra sociedad. 

Por cuatro 
esquinitas de 
nada es una 
historia que 

habla de 
aceptación, de 
superación. 

Haz clic en la imagen para  
acceder al cuento. 

https://www.youtube.com/watch?v=5pUmAOTQqCg&ab_channel=GuillermoMatia
https://www.youtube.com/watch?v=10ZakskXC-c&ab_channel=UnPilarenEducaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=MU2ip9FS5KU&ab_channel=Ajugar
https://www.youtube.com/watch?v=AljPBaB5I4A&ab_channel=PequeJuguetesySorpresas
https://www.youtube.com/watch?v=DBjka_zQBdQ&ab_channel=MayteCalavia

