
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL 

DESARROLLO SOCIO 

AFECTIVO DESDE LAS 

HABILIDADES SOCIALES, DE 

NIÑOS CON SÍNDROME 

DOWN 

Fuente: Fundación Catalana Síndrome de Down. (2010). Niño sonriendo. Tomado del sitio web 

http://www.apasanantonio.es/index.php/boletin-apa-y-cultura/integracion/308-el-sindrome-de-down-en-

el-entorno-escolar 



2 
 

 

 

 

Estas estrategias se realizan como una propuesta diseñada dentro de la tesis de investigación, 

desarrollada en la Especialización de Necesidades Educativas e Inclusión en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. 

 

Autores y editores: 

KELLY TATIANA LEAL MONCADA 

JORGE LEONARDO ORTIZ GUZMÁN 

ISABEL CRISTINA RAMÍREZ BELTRÁN 

LUDY ROCÍO SOLANO SANDOVAL 

NEYLA JOHANA VILLARREAL DULCEY 

Impresión 

COPY PIPE´S 

Asesoría 

MARÍA NURIA RODRÍGUEZ DE MARTÍNEZ 

Doctora en Educación 

Especialización en Necesidades Educativas e Inclusión 

 Bucaramanga, 2015 

PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DESDE LAS 

HABILIDADES SOCIALES, DE NIÑOS CON 

SÍNDROME DOWN 



3 
 

 

 
                                               PÁGINA 

 

PRESENTACION   …………………………………………………………………………………………………………………    4  
 

ESTRATEGIA 1: 

ME DIVIERTO MEDIANTE EXPRESIONES CORPORALE………………………………..………   6 

 

ESTRATEGIA 2: 

SHEDULE………………………………………………………………………….………………………………………………………   12 
 

ESTRATEGIA 3: 

INTERACTUO Y APRENDO …………………………………..…………………………………………………………   17 
 

ESTRATEGIA 4: 

ME COMUNICO, JUEGO Y SOCIALIZO………..……………………………………………………….……  22 
 

BIBLIOGRAFIA    …………………………………………………………………….…………………………………………   28 

 

 

 

 

 

 Fuente: La alimentación en niños con Síndrome de Down 

 

 
       Fuente:  Equipo Todos somos uno. (2012). Niño jugando. Tomado del sitio web 

http://todossomosuno.com.mx/portal/index.php/la-alimentacion-en-ninos-con-sindrome-de-down/ 

INDICE 

http://todossomosuno.com.mx/portal/index.php/author/admin/


4 
 

  

 

 

Dentro de la Especialización en Necesidades Educativas e Inclusión, se 

considera como propuesta, el dinamizar y plantear unas estrategias 

encaminadas a fortalecer el desarrollo socio afectivo desde las 

habilidades sociales, de niños con Síndrome de Down. 

 

¿Qué es esta propuesta?  

 

Es un material de estrategias sobre el fortalecimiento del desarrollo 

socio afectivo a partir de las habilidades sociales; al igual que un apoyo 

educativo y didáctico que propone actividades, permitiendo una mejor 

inclusión del niño con Síndrome de Down ante sus pares. 

 

¿Cómo está diseñada esta propuesta?  

 

Esta propuesta está diseñada como material didáctico y educativo, 

donde el trabajo acerca del fortalecimiento del desarrollo socio afectivo 

a partir de las habilidades sociales en niños con Síndrome de Down sea 

base para una mejor educación inclusiva dentro de los diferentes 

hogares e Instituciones Educativas y donde los estudiantes por medio 

de las estrategias planteadas, traten de ser más inclusivos con esta 

población. 

  

PRESENTACIÓN 
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¿Cómo se estructura la propuesta?  
 

La propuesta se estructura en estrategias, cada una contiene un 

objetivo, escenarios, recursos, rol del estudiante Síndrome de Down, 

compañeros y docente, descripción de la estrategia y tiempo estimado 

para cada una de ellas. 

 

¿Para qué sirve esta propuesta? Esta propuesta sirve para: 

 

 Conocer al niño con Síndrome de Down tanto en aptitudes como 

actitudes. 

 Fortalecer el desarrollo socio afectivo del niño con Síndrome de 

Down a partir de sus habilidades sociales. 

 Interactuar con el niño Síndrome de Down en las distintas 

actividades realizadas afuera y dentro del aula de clase. 

 

Se espera que sea útil y de uso permanente para mantener activos a 

los estudiantes con formación inclusiva hacia los niños con Síndrome de 

Down. 

 
 

 

 

Fuente: Agencia Quadratín. (2013). Niña coloreando. Tomado 

del sitio web http://queretaro.quadratin.com.mx/Unen-

talentos-a-favor-de-los-ninos-con-sindrome-de-Down/ 

http://queretaro.quadratin.com.mx/Unen-talentos-a-favor-de-los-ninos-con-sindrome-de-Down/
http://queretaro.quadratin.com.mx/Unen-talentos-a-favor-de-los-ninos-con-sindrome-de-Down/
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¿Cómo se usa esta propuesta?  
 

Los docentes pueden enlazar esta propuesta por varias vías: 

 

 Transversalizando las actividades con el fin de ser trabajadas en 

cualquier área del conocimiento. 

 

 Estrategias educativas y didácticas donde se tenga en cuenta que la 

población con Síndrome de Down es protagonista para el 

fortalecimiento del desarrollo socio afectivo a partir de sus 

habilidades sociales. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Catalana Síndrome de Down. (2013). 

Niña con una joven. Tomado del sitio web 

http://www.guiainfantil.com/articulos/salud/sindrome-de-

down/el-sindrome-de-down-educacion-y-futuro-de-los-

ninos/ 
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ESTRATEGIA Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Psico-Art, síndrome de Down -Anna Under. (2011). 

Niños danzando. Tomado del sitio web 

https://maduixesiraim.wordpress.com/category/oci/ 

https://maduixesiraim.wordpress.com/tag/psico-art/
https://maduixesiraim.wordpress.com/tag/sindrome-de-down/
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OBJETIVO:

Generar espacios lúdicos mediante

actividades de expresión corporal e

interés personal de manera que

obtenga un rendimiento satisfactorio

en actividades complejas.

ESCENARIOS

Aula de clase - zona de 

descanso - tortugario.

RECURSOS

Grabadora, CD, loterías, entre 

otros.

 

Fuente:  

1. Primer Encuentro síndrome de Down- Temuco, Chile. (2013). Niños Síndrome de Down en grupo. Tomado 

del sitio web http://www.laopinon.cl/noticia/sociedad/temuco-interesante-encuentro-sobre-sindrome-

de-down-en-ninos 

 

2. Dibujos del salón de clase. (2014). Niños en el salón de clase. Tomado del sitio web 

http://www.imagui.com/a/dibujo-del-salon-de-clase-izEarAA8E 

 
3. Útiles Escolares Animados Fotos de archivo e imágenes. (2014). Materiales escolares. Tomado del 

http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/%C3%BAtiles_escolares_animados.html 
.  
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ROL DEL ESTUDIANTE SINDROME 
DE DOWN

Líder y actor principal

ROL DE LOS COMPAÑEROS DE 
CLASE

Acompañantes de los niños con Síndrome de Down

ROL DEL DOCENTE

Mediador directo

Fuente:  

1. Fundación Borja Sánchez- Estimulación para niños con Síndrome de Down. (2013). Niños Síndrome de 

Down. Tomado del sitio web http://www.fundacionborjasanchez.org/cms/es/generic/estimulacion-en-

ninos-con-sindrome-de-down/ 

2. Luisa, la nena con síndrome de Down que regala una historia de inclusión y de amor. (2013). Niños en 

grupo. Tomado del http://www.lacapital.com.ar/educacion/Luisa-la-nena-con-sindrome-de-Down-que-regala-una-

historia-de-inclusion-y-de-amor-20130413-0030.html  

3. Vanguardia en Síndrome de Down. (2012). Niña Síndrome de Down con una maestra. Tomado del sitio 

web http://www.tedi.org.mx  
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DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA Nº 1 

 

Teniendo en cuenta la capacidad de atención del niño con Síndrome de 

Down en actividades complejas tales como: pensamiento lógico – 

matemático, comprensión y producción textual, ubicación espacial y trabajo 

en esquema corporal. Es necesario que el niño acceda a espacios lúdicos en 

el desarrollo de estas actividades con la finalidad de promover un 

rendimiento satisfactorio. 

 

Entre las actividades representativas que se pueden desarrollar, se 

encuentran:  

Juegos de expresión corporal:  

- Sigo al líder: el niño con Síndrome de Down, en su función de líder, 

realizará una acción la cual debe ser imitada por sus compañeros y 

mediada por su docente. Posteriormente, el rol de líder será asumido 

por uno de los compañeros de clase y el niño con Síndrome de Down 

pasará a ser acompañante para realizar la acción. 

- Juegos de lotería. 

- Juegos de imitación: canción “Don 

Matías”, “La selva”, “la batalla del 

calentamiento”, entre otras. 

 

Tiempo Estimado: Constante 

 

 
Fuente:  

Síndrome de Down. (2011). Niños Sonriendo. Tomado 

del sitio web http://www.taringa.net/posts/salud-

bienestar/7980179/El-Sindrome-De-Down.html 
 



11 
 

 

 

 

Conoce usted a don Matías el 

señor que piso el tren, 

No señor no lo conozco quiero que 

me diga usted. 

Pobrecito don Matías el brazo  le 

quedo así. 

Conoce usted a don Matías el 

señor que piso el tren, 

 

 

 

No señor no lo conozco quiero que 

me diga usted. 

Pobrecito don Matías la pierna  le 

quedo así. 

Conoce usted a don Matías el 

señor que piso el tren, 

No señor no lo conozco quiero que 

me diga usted. 

Pobrecito don Matías  el cuello le 

quedo así. 

 

 

 

 

 

En la selva me 

encontré, Un 

animal particular, 

   Con una mano así, 

con la otra asá 

 

Y bailaba así, si si 

Y bailaba asá, sa, sa. 

(Se repite la canción mencionando 

pie, cintura, hombro, cabeza, 

colita, cabeza y lengua.) 

 

 
Fuente:  

Dibujos de animales para imprimir. (2012). 

Pingüino bailando. Tomado del sitio web 

http://www.imagenesydibujosparaimprimir.com

/2012/03/caricaturas-de-animales-para-

imprimir.html 

Fuente:  

Anciano con bastón, aislado sobre fondo blanco. 

(2011). Dibujo de abuelo con bastón. Tomado del sitio 

web http://es.clipartlogo.com/premium/detail/old-

man-with-walking-stick_79183771.html 
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Éste es el juego 

del calentamiento; 

hay que aprender 

la orden del sargento: 

Jinetes, a la orden, 

un pie. 

Éste es el juego 

del calentamiento; 

hay que aprender 

la orden del sargento: 

Jinetes, a la orden, 

otro pie. 

Éste es el juego 

del calentamiento; 

hay que aprender 

la orden del sargento: 

Jinetes, a la orden, 

otra mano. 

Éste es el juego 

del calentamiento; 

hay que aprender 

la orden del sargento: 

Jinetes, a la orden, 

la otra mano. 

Éste es el juego 

del calentamiento; 

hay que aprender 

la orden del sargento: 

Jinetes, a la orden, 

la cabeza. 

Éste es el juego 

del calentamiento; 

hay que aprender 

la orden del sargento: 

Jinetes, a la orden, 

la cadera. 

Éste es el juego 

del calentamiento; 

hay que aprender 

la orden del sargento: 

Jinetes, a la orden, 

sentarse. 

 
Fuente: Desenhos para colorir exercito. (2012). Caricatura de niño vestido de 

soldado. Tomado del sitio web http://www.pintarcolorir.com.br/desenhos-para-

colorir-exercito/ 
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ESTRATEGIA Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

Ritmo- Aprender a Brincar (Crianças com síndroma de 

Down). (2011). Niña Sonriendo. Tomado del sitio web 

http://www.taringa.net/posts/salud-

bienestar/7980179/El-Sindrome-De-Down.html 
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OBJETIVO:

Promover conductas asertivas dentro y

fuera del aula de clase mediante

mecanismos de solución de conflictos,

con el fin de mantener un buen clima

escolar durante la jornada educativa.

ESCENARIOS: 

Aula de clase - zona de 

descanso.

RECURSOS:

Círculos de color rojo, verde y 

amarillo, cinta pegante.

Fuente:  

1. Luisa, la nena con síndrome de Down que regala una historia de inclusión y de amor. (2013). Niños en grupo. 

Tomado del http://www.lacapital.com.ar/educacion/Luisa-la-nena-con-sindrome-de-Down-que-regala-una-historia-de-

inclusion-y-de-amor-20130413-0030.html  

2. Dibujos del salón de clase. (2014). Niños en el salón de clase. Tomado del sitio web 

http://www.imagui.com/a/dibujo-del-salon-de-clase-izEarAA8E 

3. Útiles Escolares Animados Fotos de archivo e imágenes. (2014). Materiales escolares. Tomado del 

http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/%C3%BAtiles_escolares_animados.html 
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ROL DEL ESTUDIANTE SINDROME 
DE DOWN

Actor principal

ROL DE LOS COMPAÑEROS DE 
CLASE

Actor principal

ROL DEL DOCENTE

Mediador directo

Fuente:  

1. Fundación Borja Sánchez- Estimulación para niños con Síndrome de Down. (2013). Niños Síndrome de 

Down. Tomado del sitio web http://www.fundacionborjasanchez.org/cms/es/generic/estimulacion-en-

ninos-con-sindrome-de-down/ 

2. Primer Encuentro síndrome de Down- Temuco, Chile. (2013). Niños Síndrome de Down en grupo. 

Tomado del sitio web http://www.laopinon.cl/noticia/sociedad/temuco-interesante-encuentro-sobre-

sindrome-de-down-en-ninos 
3. Vanguardia en Síndrome de Down. (2012). Niña Síndrome de Down con una maestra. Tomado del sitio 

web http://www.tedi.org.mx  
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DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA Nº 2 

 

A partir de la identificación de conductas 

disruptivas y conflictos entre los estudiantes, se 

implementarán los siguientes mecanismos para la 

disminución y solución de conflictos: 

- El semáforo: se busca que los estudiantes 

intenten en conjunto (se puede trabajar 

individual) obtener un buen comportamiento dentro y fuera del aula de 

clase, manejando con claridad los tiempos y momentos en los que pueden 

realizar alguna conducta. Se deben tener tres tarjetas: rojo, amarilla y 

verde, de tal manera que se forme un  semáforo. 

La idea es que cada color del semáforo indique que conductas deben 

realizar los niños en determinados momentos. Para esto antes de 

empezar con la estrategia se les explica a los alumnos las conductas 

esperadas de forma clara y corta; por ejemplo: 

 El color rojo: indica estar en silencio y realizar 

los trabajos concentrados. 

 El color amarillo: representa estar atentos al 

cambio de la actividad. 

 El color verde: significa parar el trabajo y 

organizar sus materiales. Este color también permitirá 
Fuente: 

1. 21 motivos para vivir por María M. Obergozo. (2014). Niño sonriendo en un caballito de madera. Tomado 

del sitio web http://www.arguments.es/culturadelavida/2014/03/21/21-motivos-para-vivir/ 
2. Semáforo: el significado de sus colores. Juan Manuel Giaccone. (2011). Semáforo en caricatura. Tomado 

del sitio web http://juanmanuelgiaccone.blogspot.com/2011/08/el-semaforo-el-significado-de-sus.html 
3.  

 

https://plus.google.com/101515605432935166974?prsrc=4
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que los niños obtengan un premio como salir al parque,  bailar, entre 

otros.  

Finalmente se les preguntará en qué color estuvo más tiempo el 

semáforo durante la jornada y el porqué del mismo. 

 

- Círculo expresivo emocional: la docente llamará a los  niños que han 

tenido conflicto con el fin de expresar y escuchar entre ellos el porqué 

de sus actos; luego, se buscará una posible solución para evitar 

repetirlos. 

- Ponte en sus zapatos: ubicados frente a frente en parejas, los niños se 

expresarán mediante gestos reconociendo las emociones o sentimientos que 

manifieste el otro niño. 

 

TIEMPO ESTIMADO: constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: 

Actividad sobre Seguridad Vial por Débora Taormina. (2011). Semáforo en caricatura. Tomado del sitio web 

http://tallerdecomputacion3ergrado.blogspot.com/2011/11/senales-de-transito.html 
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ESTRATEGIA Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Equipo Todos somos uno. (2011). Niño con un dibujo. Tomado del sitio web 

http://todossomosuno.com.mx/portal/index.php/correccion-de-conductas-

inadecuadas-en-ninos-con-sindrome-de-down-sin-utilizar-el-castigo/ 
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OBJETIVO:

Promover la interacción social entre el

niño con Síndrome de Down y sus

compañeros, con la finalidad de

consolidar lazos afectivos y tolerancia

entre ellos.

ESCENARIOS:

Zona de descanso.

RECURSOS:

Frutas, fichas de colores.

Fuente:  

1. Claves para que alumnos con Síndrome de Down no “arranquen” de las salas. (2010). Niño Síndrome de Down 

pintando en grupo. Tomado del sitio web http://www.guioteca.com/sindrome-de-down/adecuacion-curricular-claves-

para-que-alumnos-con-sindrome-de-down-no-arranquen-de-las-salas/ 
2. Dibujos del salón de clase. (2014). Niños en el salón de clase. Tomado del sitio web 

http://www.imagui.com/a/dibujo-del-salon-de-clase-izEarAA8E 

3. Útiles Escolares Animados Fotos de archivo e imágenes. (2014). Materiales escolares. Tomado del 

http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/%C3%BAtiles_escolares_animados.html 
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ROL DEL ESTUDIANTE SINDROME 
DE DOWN

Líder del proceso

ROL DE LOS COMPAÑEROS DE 
CLASE

Acompañantes de los niños con Síndrome de Down

ROL DEL DOCENTE

Mediador directo

Fuente:  

1. Fundación Borja Sánchez- Estimulación para niños con Síndrome de Down. (2013). Niños Síndrome de 

Down. Tomado del sitio web http://www.fundacionborjasanchez.org/cms/es/generic/estimulacion-en-

ninos-con-sindrome-de-down/ 

2. Luisa, la nena con síndrome de Down que regala una historia de inclusión y de amor. (2013). Niños en 

grupo. Tomado del http://www.lacapital.com.ar/educacion/Luisa-la-nena-con-sindrome-de-Down-que-regala-una-

historia-de-inclusion-y-de-amor-20130413-0030.html  

3. Vanguardia en Síndrome de Down. (2012). Niña Síndrome de Down con una maestra. Tomado del sitio 

web http://www.tedi.org.mx  
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DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA Nº 3 

 

- ¡Hagamos una ensalada de frutas!: cada niño 

traerá dos o tres frutas de su 

preferencia dentro de una bolsa de papel. 

Se reúnen en grupos de tres o cuatro 

personas máximo, con el fin de 

caracterizarlas teniendo en cuenta 

aspectos físicos (color, forma, tamaño); 

luego, cada uno da a conocer ante sus compañeros las frutas y 

posteriormente inicien la elaboración de la ensalada de frutas. 

- Rescate del tesoro: el grupo se divide en dos equipos: uno atacante, y 

otro defensor. Los equipos atacantes usarán un pañuelo entallado atrás 

(en el pantalón). Los atacantes deben llegar al tesoro y sacar 1 "ficha" 

del tesoro para levarla a su guarida. Deben tratar de que los defensores 

no les quiten el pañuelo que representa su vida. Al juntar 5 fichas en su 

guarida los atacantes pueden recuperar 

una vida. Los defensores entregan a 

un dirigente las vidas que le quitan a 

los atacantes, el mismo que está 

encargado de entregar las vidas que 

quieran recuperar los atacantes. El 

juego termina cuando no quedan 

Fuente:  

1. Fruta animado. (2014). Bodegón de frutas. Tomado del sitio web http://www.imagui.com/a/fruta-

animado-ipear4Ee9 

2. Ilustración de dibujos animados. (2010). Capitán pirata con el tesoro y loro. Tomado del sitio web 

http://sp.depositphotos.com/29800547/stock-illustration-pirate-captain-with-treasure-and.html 
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fichas, no quedan atacantes vivos o después de ciertos minutos para 

luego hacer el recuento de puntos (1 punto por ficha y 5 puntos por 

vida). 

- El supermercado: Se sientan en sillas todos en ronda dejando una vacía, a 

cada uno se le da el nombre de algún producto del supermercado (uno es 

lata de tomates, el otro perejil, el otro detergente, y así). El docente 

comienza a contar una historia (que tenga algún sentido y sea graciosa) 

y a medida que nombra algún elemento del supermercado que figura 

entre los que posee alguno de los niños, el niño nombrado tiene que 

darse cuenta e inmediatamente levantarse y correr al lugar vacío de la 

ronda. Si no lo hace pierde un punto. El último detalle a tener en 

cuenta es que si el docente, mientras cuenta la historia, dice la palabra 

supermercado, todos deben cambiar de lugar. Este juego puede adaptarse 

con personajes bíblicos (y, por ejemplo, cuando se dice Jesús o Biblia 

todos cambian de lugar) o a cualquier otra situación. 

 

 

 

 

TIEMPO ESTIMADO: constante. 

 

 

 

 
Fuente:  

 

Santiago de las Atalayas- Preecolar OC*. (2012). Caricatura de niño con carrito de supermercado. Tomado del 

sitio web http://supermercado0c.blogspot.com/2012/05/bienvenidos-nuestro-supermercado.html 
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ESTRATEGIA Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: 

Palabra abierta- Amanda Pérez Morales. (2014). Niña Síndrome de Down 

acariciando a una joven. Tomado del sitio web http://palabrabierta.com/lo-

extraordinario-en-dos-cuentos-de-amanda-perez-morales/r-el-castigo/ 
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OBJETIVO:

Favorecer la comunicación entre el niño

con Síndrome de Down y sus

compañeros, con la finalidad de

fortalecer la expresión verbal y no

verbal así como el trabajo en equipo.

ESCENARIOS:

Aula de clase - Zona de 

descanso.

RECURSOS:

Cajas de cartón, banderas de 

colores, pelota, grabadora, CD.

Fuente:  

1. Claves para que alumnos con Síndrome de Down no “arranquen” de las salas. (2010). Niño Síndrome de 

Down pintando en grupo. Tomado del sitio web http://www.guioteca.com/sindrome-de-

down/adecuacion-curricular-claves-para-que-alumnos-con-sindrome-de-down-no-arranquen-de-las-

salas/ 

2. Dibujos del salón de clase. (2014). Niños en el salón de clase. Tomado del sitio web 

http://www.imagui.com/a/dibujo-del-salon-de-clase-izEarAA8E 

3. Útiles Escolares Animados Fotos de archivo e imágenes. (2014). Materiales escolares. Tomado del 

http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/%C3%BAtiles_escolares_animados.html 
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ROL DEL ESTUDIANTE SINDROME 
DE DOWN

Líder del proceso

ROL DE LOS COMPAÑEROS DE 
CLASE

Acompañantes de los niños con Síndrome de Down

ROL DEL DOCENTE

Mediador directo

Fuente:  

1. Fundación Borja Sánchez- Estimulación para niños con Síndrome de Down. (2013). Niños Síndrome de 

Down. Tomado del sitio web http://www.fundacionborjasanchez.org/cms/es/generic/estimulacion-en-

ninos-con-sindrome-de-down/ 

2. Luisa, la nena con síndrome de Down que regala una historia de inclusión y de amor. (2013). Niños en 

grupo. Tomado del http://www.lacapital.com.ar/educacion/Luisa-la-nena-con-sindrome-de-Down-que-regala-una-

historia-de-inclusion-y-de-amor-20130413-0030.html  

3. Vanguardia en Síndrome de Down. (2012). Niña Síndrome de Down con una maestra. Tomado del sitio 

web http://www.tedi.org.mx  
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DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA Nº 4 

 

- Una torre alta, firme y segura: El 

niño síndrome de Down les 

mostrara a los demás compañeros 

las cajas de cartón de diferentes 

tamaños, las cuales estarán 

pintadas de diferentes colores o 

decoradas de forma llamativa. Posteriormente, como él guiado por el 

docente divide el grupo en dos equipos, convirtiéndose en el responsable 

de la actividad, después le pide a cada equipo que construya "una torre 

alta, firme y hermosa". No dice nada más y se le entregan los 

materiales a cada equipo. Después el líder de la actividad hace sonar el 

pito y quedar en silencio y como estatuas, esta serán las reglas, y cada 

equipo parará de construir la torre y contaran junto al docente. Deben 

colaborarse y permitir que todos participen en la elaboración de la torre.  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  

1. Noticias Oriente 20- Día Internacional del Síndrome de Down. (2015). Niña Síndrome de Down 

jugando con un ábaco. Tomado del sitio web http://oriente20.com/dia-internacional-del-sindrome-de-

down-en-la-lucha-por-la-igualdad/ 

2. Primer Torneo de fútbol con Síndrome de Down.  (2010). Niña en cancha deportiva. Tomado del 

http://downberri.org/2010/06/12/primer-torneo-de-futbol-con-sindrome-de-down/  
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- Carrera de banderitas: Se divide a los 

participantes en dos equipos, y a cada uno 

de los dos equipos se les asigna un líder, 

uno de ellos es el niño síndrome de Down.  

Esta actividad se realizará en el patio de 

la escuela. Cada uno de los equipos dispone de una bandera de diferente 

color  (azul y rojo), que estarán visibles a simple vista por los miembros 

del equipo. El juego consiste en que cada uno de los equipos debe 

obtener para su equipo la mayor cantidad de bandera que estará al lado 

contrario y que cada integrante realizará relevos para conseguirlas, y 

llevarla hasta su campo, es decir dónde está la bandera principal. Este 

juego estará armonizado con música. El juego se acabará cuando la 

docente pare la música y proceda junto a los líderes a contar las 

banderas. Si algún compañero requiere ayuda los demás integrantes del 

grupo deben ayudarle.  

 

- Saludos Múltiples: todos se van a saludar 

entre todos de distintas manera, donde 

se va a experimentar con todos los 

integrantes, distintas maneras de 

saludarse. Todos los participantes estarán 

de pie.  

 
Fuente:  

1. Canicas del juego- banderas de colores. (2012). Banderitas de color azul y rojo. Tomado del sitio web 

http://www.freepik.es/vector-gratis/canicas-del-juego---las-banderas_518913.htm 

2. Inteligencia Emocional en Educación. (2013). Caritas de emociones. Tomado del http://tecnologia-

educativa3.webnode.es/tecnologia-educativa/inteligencia-emocional-en-la-educacion/ 
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Una vez que están todos dispuestos, el docente va proponiendo 

diferentes formas que sirvan de guía: con mano derecha, la izquierda 

atrás; con mano izquierda, la derecha atrás; con pie derecho; con rodilla 

izquierda, codo con codo; espalda con espalda; cabeza con cabeza; etc., 

finalmente que se saluden como indique el docente, asignara al niño 

síndrome de Down para que lidere y vaya mencionando o señalando al 

niños que deben proponer un movimiento para saludar y así 

sucesivamente y se van repitiendo estos cada vez hasta que todos los 

niños pasen.  

 

- Pelota Caliente: todos los niños en círculo (sentados o de pie). El 

docente explica que la persona que reciba la pelota tiene que darse a 

conocer diciendo el nombre de él y a medida que avanza en la 

presentación repetir el del compañero que reciba la pelota. 

Inmediatamente terminada la presentación se lanza la pelota a otro 

alumno que continúa el juego, hasta que todos hayan sido presentados. 

Si algún niño se le olvida el nombre de otro compañero los demás le 

pueden ayudar. 

TIEMPO ESTIMADO: constante. 
 

 

 

 

 
Fuente:  

 

Las familias con un hijo Síndrome de Down son abrumadoramente felices 

por Juanjo Romero. (2011). Niño Síndrome de Down en grupo. Tomado del 

sitio web https://es.catholic.net/op/articulos/38679/cat/850/las-

familias-con-un-hijo-sindrome-de-down-son-abrumadoramente-felices.html 
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