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¡VA!
Cinco
minutos más

¡YUPIIII!
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1VAAA!
¡Madre mía
qué
entusiasmo!

El desayuno
está
preparado

¡Ya hemos
llegado!

¡Ya voy!

Cereales de choco,
mis preferidos

Voy
volando

No te
distraigas

¡Uf!

No me agobies.
Estoy muy
nerviosa por la
nueva escuela…

Qué raro…

¡Uf!

¡Corre,
que llegamos tarde!

Nos vemos
después…

Venga va
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¿Has visto a ese?

¡Hasta luego
Santi!

¡Y no te
preocupes!
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Buenos días niños

¡BUENOS DÍAS!
La DISCRIMINACIÓN es algo horrible.
Es cuando maltratamos o ignoramos
a una persona solo porque es
“diferente” su aspecto, su manera
de pensar o por ser cómo es…
y discriminar es muy INJUSTO!

Os presento
a Aran,
vuestra nueva
compañera

Hola

ARAN, ¡MUY BIEN!
Bienvenida Aran

Es la hermana
del raro

Yo a esa no me acerco

Esto que estáis viendo
no es nada bueno, se llama:

Todos debemos
respetar a los
demás sean
como sean

Escuchadme bien:
No hay que
discriminar a nadie…

discriminación

Tengo una idea:
escribir una redacción
sobre alguien a
quien admiráis mucho
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Jooo

Vaya rollo

¡Uff!

¡El último
burro!

Yupiii

¡El recreooo!
Aran, ¿Qué te pasa?
¿Por qué estás triste?

¡MIRA EL RARO!
Y Claro, con las prisas…la torta es monumental

¡Ay!

Nada…
Está
con su
hermana
No les
hagas caso
No te
preocupes,
pronto tendrás
buenos amigos

¡BUAAAA!
Se ha
acabado
el recreo...

El último que
llegue a
clase…
Burro!
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¡Creo que me he
roto una pierna!
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Buaaa

Vaya
tortazo

Me veo muy rara
con esta escayola
y las muletas

Paula, no te
preocupes.
Yo te ayudo

¿Ves?,
Ya somos dos raros
Tienes razón.
Hemos sido muy
injustos contigo

Pobre

Perdona

No llores más,
Voy a llevarte a la
enfermería para
que te curen

Tranquila,
ya llegamos a
la enfermería

¡Me duele
mucho!

A ver niños,
¿cómo lleváis
la redacción?

¡Ya está!

Ay
Ay

Bueno, Paula, te has
roto la pierna

Aran, cuéntanos
¿a quién admiras
mucho?
Menos mal que
Santi te ha
traído rápido

¡Ejem!
El mejor hermano
del mundo mundial…

Llevarás escayola
un mes
¡Y nada de correr!
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El mejor hermano del mundo mundial

Mi hermano Santi es la persona más
importante para mí, es divertido, se
preocupa por mí y siempre está dispuesto a
ayudar…
Ah!! y además tiene síndrome de Down!!

Pero ¿Qué es el síndrome de Down?

Los Cromosomas
Los cromosomas
deciden si somos
niño o niña,
el color de pelo,
el color de los
ojos y algunos
rasgos…
Las cosas que he heredado de mis papás
gracias a los cromosomas
Pelo castaño

El síndrome de Down
no es una enfermedad
y no es contagioso

Color de los ojos
como los de mamá
Ya sabéis que todos
nacemos a partir
de una célula

Dentro de esta célula están
los cromosomas que
heredamos de papá y mamá
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Pecas como las
de papá

Sonrisa y expresiones
como las de mamá

de mamá

Pelo liso como
el de papá

Piernas fuertes
como las de papá
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Nosotros tenemos en
nuestras células 46
cromosomas distribuidos
por parejas
Y os preguntaréis
¿qué tiene que ver todo
esto con el síndrome
de Down?
Pues ahora os hago un
dibujo, más fácil

Las personas con síndrome de Down tienen
un cromosoma más
mamá
papá

23 cromosomas de mamá

Santi

47

¡cromosomas!
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23 cromosomas de papá

Características del síndrome de Down
Tienen discapacidad
intelectual.

Ojos almendrados

Necesitan más
tiempo y apoyo para
conseguir las cosas

Cada persona con
síndrome de Down
tiene su personalidad,
aficiones, ilusiones y
proyectos que son los
verdaderamente
importantes.
Su discapacidad sólo
es una característica
más de su persona

A mi hermano Santi,
le encanta aprender
y hacer amigos
Es un súperhermano y
un superamigo

Orejas pequeñas

Cuello corto

Tenéis que conocer a Santi!
Es el mejor hermano
del mundo mundial!
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Hola!
Os traigo a
la accidentada

Recordad:
Todos somos
diferentes

A ver si vais con
más cuidado!

¡Gracias Santi!

No debemos
discriminar a nadie
por ser diferente
Me parece que
nos hemos
pasado con
Santi

Tienes razón
¡Que verguenza!

No hemos
sido justos,
¡que mal!

Me siento
fatal

¡Pero
podemos
evitarlo!

No os preocupéis.
A veces, cuando estamos en grupo nos
dejamos influir por los demás y
podemos ser injustos

¡¡Claro
que si!!
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Actividad 1.- Descubriendo el síndrome de Down

¿Has visto a ese?

Actividad 1.- Descubriendo el síndrome de Down

Qué raro…

Es la hermana
del raro

Yo a esa no me acerco

Esto que estáis viendo
no es nada bueno se llama

discriminación

¿Alguna vez has visto una situación de discriminación?
SI
NO

Y ¿qué haces?: escribe
Si alguien, que no conoce el síndrome de Down, mira a tu hermano como si fuera diferente:
¿Cómo te sientes?: marca con una cruz
Tranquilo/a

Las personas con síndrome de Down:
Marca Verdadero = V o Falso = F

Nervioso/a

Son todas iguales

Enfadado/a
Triste
Avergonzado

Y ¿qué haces?: escribe

Ayudan siempre a los demás
Aprenden cosas nuevas
Son siempre muy infantiles, tengan la edad que tengan
De mayores pueden vivir solos
Siempre hacen sus deberes y tareas
Son muy cabezotas
Hay que quererlas más que a las demás
Pueden hacer amigos
Se enamoran
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Actividad 2.- La vida con mi hermano/a

Actividad 2.- La vida con mi hermano/a

¿En algún momento te han culpado por algo que ha hecho tu hermano?, ¿Qué pasó?

No les
hagas caso

No te
preocupes,
pronto tendrás
buenos amigos

¡ARAN, LEVÁNTATE QUE
LLEGAMOS TARDE!

¡VA!
Déjame,,,
¡VA!
Cinco
minutos más

Cuando tu hermano/a hace algo que no te gusta ¿Qué haces?

¿Tu hermano/a con síndrome de Down te ha apoyado en un momento difícil para ti?

¿Crees que tus padres le dan más la razón a tu hermano/a con síndrome de Down que a ti?

Sí, siempre
Sí, a veces
No, nunca

Sí, siempre
Sí, a veces
No, nunca

Si te ha apoyado, ¿recuerdas cómo fue la última vez?, cuéntalo:
¿Cómo te sientes cuando pasa?:
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El mejor hermano del mundo mundial
...tiene síndrome de Down

www.sindromedown.net
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