
Propuestas de Teresa Gregori

Descubrimos, disfrutamos y aprendemos  
la diversidad y mucho más  

a partir del libro
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Tenéis en vuestras manos un cuaderno para el alumna-
do de infantil que sugiere varias vías de exploración 
de contenidos a partir del libro Superniños de Anya 
Damirón y Pablo Pino. Se trata de un álbum ilustrado 
que pretende cambiar la manera de ver la discapacidad y 
lanza un mensaje de respeto y tolerancia hacia los niños y 
las niñas con diversidad funcional. El protagonista es Iván, 
un niño a quien le encantan los superhéroes y que decide 
convertirse en uno de ellos. Con la ayuda de sus padres, se 
replanteará su concepto de superhéroe y descubrirá por qué los 
niños y las niñas que conoce son tan especiales.

Además de este tema, el libro nos permite tratar otros muchos que 
nos sugieren el texto y las ilustraciones. Algunos de estos se encuentran contem-
plados en el currículum de primer ciclo de infantil, mientras que otros sencillamente nos dan 
la oportunidad de ayudar y acompañar a nuestro alumnado en su desarrollo como personas.

Empezaremos con una asamblea inicial previa a la lectura del libro, en la cual tratemos algu-
nos de los aspectos que se verán en el libro y los presentemos desde una perspectiva próxima 
a la realidad de los niños y las niñas. El dosier principal está dedicado a la diversidad funcional 
y acercará este tema a los más pequeños con el fin de despertar su empatía de una forma 
divertida. Finalmente, proponemos otros contenidos esenciales para el desarrollo del niño y 
su relación con el entorno. En el último apartado de este cuaderno encontraréis una serie de 
juegos y actividades para trabajar dichas cuestiones.

Además, podéis bajaros fichas fotocopiables para repartir al alumnado que tratan los temas 
mencionados desde el web www.algareditorial.com. ¡Esperamos que disfrutéis de todas las 
posibilidades que ofrece Superniños!
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Claves para la asamblea inicial
Convoquemos una asamblea para hablar sobre superhéroes y superheroínas y así introducir el 
libro de una manera atractiva para el alumnado. Podemos hablar de qué superhéroes conocen 
e ir relacionando este tema con el de las capacidades. Podemos plantear preguntas como por 
ejemplo «¿Qué poderes tienen?», «Si tú fueras un superhéroe, ¿qué poderes tendrías?», «¿Tienen 
el mismo poder los superhéroes y las superheroínas?», etc. Es importante que dejemos que los 
niños y las niñas hablen libremente y que sientan que se hallan en un espacio libre para expre-
sarse y compartir sus opiniones.

Somos superhéroes y superheroínas
Los niños disfrutan más de la lectura si se sienten identificados con los personajes que aparecen 
y por eso, después de observar el dibujo de la cubierta del libro y anunciar su título, intentare-
mos que todos y todas sientan que podrían ser superniños y superniñas. Les facilitaremos una 
máscara de superhéroe (ver el anexo) para que cada niño y niña la decore como más le guste: 
pintándola, pegando bolitas de papel, añadiendo formas de goma EVA que sobresalgan de la 
plantilla...

También podemos repartir un escudo para cada alumno o alumna con la letra inicial de su 
nombre para que lo pinten y colgarlos por toda la clase o bien pegarlos a la parte superior de 
la máscara de superhéroe que ya hemos elaborado. Encontraréis escudos con todas las letras 
del abecedario en nuestra web: www.algareditorial.com.

Finalmente, os proponemos que decoréis 
una capa de superhéroe o superheroína en-
tre toda la clase, puesto que más adelante 
la utilizaremos para realizar una actividad 
relacionada con la aceptación de la diversi-
dad y la autoestima. Llevad al aula una tela 
de color claro con la medida adecuada para 
que sirva de capa para el alumnado. También 
necesitaremos pinturas de dedos de varios 
colores. Colgad la capa en una pared sobre 
papel continuo, a una altura accesible para los 
niños y las niñas de la clase. Por turnos, irán 
decorando la capa con las pinturas. Se trata 
de que dejen volar su imaginación y plasmen 
rayas, puntos, la huella de sus manos, las ini-
ciales de sus nombres...
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DOSIER: LA DIVERSIDAD

La lectura del cuento resultará más atractiva si el alumnado sigue las ilustraciones a medida que 
vamos explicando la historia. Por eso os proponemos que proyectéis las páginas de Superniños 
a medida que avancéis por el libro. De este modo, los niños y las niñas podrán ir pasando las 
páginas a la vez que lo hacéis vosotros y relacionarán cada fragmento de texto con un momento 
concreto de la narración.

Uno de los temas principales del cuento es el respeto a la diversidad. Podéis bajaros fichas 
fotocopiables para trabajar la tolerancia en varios ámbitos de la realidad del alumnado desde 
la web www.algareditorial.com.

La diversidad funcional
Los personajes de Superniños son un claro ejemplo de personas con diversidad funcional. En el cuen-
to se explica que son superhéroes y superheroínas porque han conseguido superar las dificultades 
y han perseverado hasta conseguir hacer cosas increíbles como pintar con los pies o leer sin ver.

A continuación os proponemos una serie de juegos para que experimentéis situaciones co-
tidianas desde la perspectiva de las personas con algún tipo de discapacidad. De este modo, el 
alumnado tomará conciencia de las dificultades a las cuales se enfrentan y pensará en soluciones 
que se pueden aplicar. Son actividades divertidas que inician la reflexión sobre conceptos como 
la diversidad, la inclusión social y la igualdad de oportunidades.

Además, puesto que algunas de estas propuestas se mencionan en el libro, ¡seguro que 
los niños y las niñas sienten curiosidad por ponerlas en práctica!

•  Por equipos, cada uno de los participan-
tes intentará comunicar un mensaje a los 
demás sin usar la voz, es decir, mediante 
la mímica. El resto del equipo tendrá que 
adivinar de qué se trata. Para facilitar 
esta actividad, les podemos proporcionar 
imágenes sobre un tema: oficios, anima-
les, acciones, etc.

•  Prepararemos un circuito sencillo en el 
aula o en el patio que el alumnado reco-
rrerá con los ojos tapados. Se trata de 
poner obstáculos como sillas, mesas u ob-
jetos más pequeños. Podemos jugar por 
parejas de forma que uno de los miem-
bros del equipo dé indicaciones al otro 
para llegar al final del circuito.

•  El alumnado tratará de encestar una pe-
lota en una cesta de minibaloncesto o en 
una caja que designemos para este pro-
pósito sentado en una silla. Se trata de 
simular el juego del baloncesto en silla 
de ruedas.

•  Pintaremos una obra de arte con la boca 
o con los pies, tal como lo hace el niño que 
conoce Iván en la playa.

•  Intentaremos almorzar utilizando solo 
una mano. Para ello, tendrán que mante-
ner una mano en la espalda sin moverla. 
Con la mano libre, tratarán de sacar su al-
muerzo de la mochila, abrirlo y comérselo.

•  También solo con una mano intentarán 
ponerse y sacarse la chaqueta.

•  Jugarán a completar un puzle sencillo o a 
algún juego de encajar figuras geométricas 
en el hueco adecuado con los ojos tapados.

•  Elegiremos algunos juegos populares para 
llevarlos a cabo poniéndose en la piel de 
una persona con diversidad funcional. Si-
mularemos discapacidades que se inter-
cambiarán en cada juego: ir a la pata coja, 
mantener una mano en la espalda, llevar au-
riculares, taparse los ojos con un pañuelo, 
etc. Intentaremos fomentar en el alumnado 
una actitud de cooperación y solidaridad 
con los compañeros y las compañeras.
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DOSIER: LA DIVERSIDADFICHA 1

¡Ya hemos experimentado los superpode 
res de estos niños y niñas!  
QUE CADA UNO LOS PINTE  
COMO MÁS LE GUSTEN.
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Otras cuestiones que podemos tratar  
con Superniños

La autoestima
La lectura de Superniños nos hace 
reflexionar sobre la necesidad de 
aceptar a aquellos que no son 
como nosotros y ver las cualida-
des y las habilidades que tienen 
todas las personas. Sin embargo, 
para que el alumnado aprenda a 
respetar la diversidad, es esencial 
que construya en primer lugar una 
buena autoestima. El aprecio y la 
aceptación del propio individuo fa-
cilitará la comprensión y el respecto 
de las características ajenas.

Iván tiene la capacidad de ver lo mejor de los demás y esto haremos nosotros también. 
Sentados en corro, cada niño o niña pensará en una cualidad o una habilidad que tengan los 
compañeros o compañeras de su derecha y de su izquierda y una propia. A continuación, y por 
turnos, las comentarán en voz alta.

La diversidad cultural
Los superniños son diferentes físicamente: color del pelo, de los ojos, de la piel... Comentare-
mos otros tipos de diferencias que el alumnado puede observar en su día a día: la manera de 
vestir, el idioma, la alimentación... A continuación, llevaremos a cabo una dinámica por equipos: 
en grupos de cuatro o cinco alumnos, tendrán que buscar tres aspectos que tengan en común 
y tres aspectos que los diferencien. El objetivo del juego es fomentar la tolerancia entre los 
compañeros y las compañeras de clase.

El miedo
El padre explica al protagonista que los superhéroes no solo tienen una gran habilidad, sino 
que también tienen miedos e inseguridades y que es esta mezcla la que realmente los hace 
especiales. Recordaremos este momento del libro con el alumnado para hablar sobre el miedo: 
¿a qué le tienen miedo?, ¿qué hacen cuando sienten miedo?

Entre los 3 y los 5 años la imaginación de los niños se desarrolla y es habitual que surjan 
temores nuevos, especialmente hacia seres fantásticos y la oscuridad. Para ayudarles a familia-
rizarse con la oscuridad, os recomendamos que practiquéis actividades divertidas y agradables 
en la penumbra, como jugar a las sombras chinas o pintar con pinturas fluorescentes que brillen 
en la oscuridad. ¡Lo pasarán muy bien!
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Familias de muchos tipos
Iván vive con su padre y con su madre, pero este no es el caso de todos los niños y las niñas. 
Organizaremos una actividad de construcción de familias para normalizar todos los tipos: 
monoparentales, de dos madres o dos padres, con abuelos, adoptivas, etc. Llevaremos al aula 
muñecos lo más variados posible (de todas las edades, de varias etnias, con diversidad funcio-
nal...) y se los dejaremos al alumnado para que juegue a formar familias.

Las normas de seguridad
En el libro, SuperIván quiere volar con la ayuda de su capa de superhéroe y por eso podemos 
observar algunas ilustraciones en las que su integridad física está en peligro. Aprovecharemos 
para recordarles las normas de seguridad que deben seguir en casa y en el colegio para no ha-
cerse daño. Proyectaremos imágenes sobre diferentes situaciones para comentar qué medidas 
hay que tomar en cada caso: una ventana o un balcón, un paso de peatones, un árbol, una olla 
en el fuego, una situación de acoso escolar, un enchufe, etc.

Las aficiones
Los niños y las niñas de Superniños muestran aficiones muy diversas: la música, el dibujo, la 
lectura, los deportes... Dedicaremos un momento a hablar de aquello que les gusta hacer o les 
gustaría aprender y les pediremos que se dibujen llevando a cabo alguna actividad de ocio. 
Además, podemos explorar todas aquellas actividades que aparecen en el libro e ir, por ejemplo, 
al aula de música, practicar algún deporte sencillo, pintar con varias técnicas o contar cuentos.

La lengua de signos
Podemos aprender a decir algunas palabras en lengua de signos. Aquí os dejamos algunos 
ejemplos:
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PINTA Y RECORTA.
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FICHA 5

DECORA LOS MARCOS DE LAS ACCIONES CORRECTAS.
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FICHA 6

RECORTA Y MONTA EL DIBUJO.


