


El objetivo de esta actividad es
concienciar sobre las capacidades de las
personas con diversidad funcional y la
realidad con la que conviven en su día a
día a través del ejemplo y desde una
perspectiva socioeducativa.

Dirigido a: centros educativos, entidades
sociales, empresas y población general.



Bienvenida
Recepción del grupo

Espai Xavi Torres
Visita guiada a la
exposición 

Descanso
Merienda

Taller de sensibilización
Actividad complementaria

Despedida
Cierre de la
jornada

Horario: lunes a viernes (mañanas)
de septiembre a junio

Duración: de 2 a 3 horas
según la edad del grupo

Dirigido a: 6 años en adelante
(grupos máx. 25 personas)





Edad: a partir de 6 años

Objetivo: conocer las posibilidades
y capacidades de las personas con
diversidad funcional a través del
deporte.

Actividad: práctica de una o dos
modalidades deportivas adaptadas.

¡Adáptate! ¡Supérate!

Edad: a partir de 9 años

Objetivo: mejorar el conocimiento
sobre diversidad funcional a partir
de la experimentación y reflexión
sobre la relación con el entorno.

Actividad: circuito con pruebas
centradas en accesibilidad.



Edad: a partir de 14 años

Objetivo: promover el uso de un
vocabulario adecuado sobre
diversidad funcional y dar a conocer
personas e hitos destacados.

Actividad: juego por equipos similar
al "rosco" de Pasapalabra.

¡Explícate! ¡En mis zapatos!

Edad: a partir de 18 años

Objetivo: aumentar el
conocimiento sobre diversidad
funcional a partir de situaciones de
la vida cotidiana.

Actividad: juego de mesa por
equipos basado en el role play.



Actividades
Importante

Todos los grupos realizan la
visita al Espai Xavi Torres y
tienen que seleccionar uno de
los talleres de sensibilización

La duración de la actividad
puede variar según la edad,
pudiendo incluir fichas de
actividades para los grupos
del 1er ciclo de Ed. Primaria.

La actividad tiene un coste de 1€/persona. Los grupos pueden
estar formados por un máximo de 25 personas (o grupo clase).

Las personas participantes tienen que traer su propia
merienda para el descanso.

A través de PalmaEduca (apartado "Convivencia") o
contactando con nuestro equipo en: 
espaixavitorres@fundacionmallorcaintegra.org

Reservas

http://www.palmaeduca.cat/p_activitats/index.php?modulo=actividades&accion=actividad&id=1547&option=none


Descubre más en www.fundacionmallorcaintegra.org



Contacta con nosotros:

c/ Juan Gris 6 (L a V, 9 a 14h)   |   971.76.44.18
info@fundacionmallorcaintegra.org
www.fundacionmallorcaintegra.org


