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1. FUNDAMENTACIÓN

1.1 Federación Española de Enfermedades Raras

La Federación Española de Enfermedades Raras (en adelante FEDER) es una organización de ámbito nacional sin ánimo de 
lucro, que representa a más de 3 millones de personas con Enfermedades Poco Frecuentes (en adelante EPF) o Enfermedades 
Raras (en adelante ER). FEDER se constituyó en 1999 con el fin de aunar esfuerzos para hacer visible el grave problema de salud 
pública que suponen las EPF, motivar la acción conjunta entre todas las partes y luchar contra el fuerte impacto que sufren 
directa e indirectamente los pacientes, sus familias y sus cuidadores.

Misión

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con EPF y sus familias, uniendo a la comunidad de familias y 
asociaciones, representando sus intereses y derechos y promoviendo mejoras concretas para lograr su plena integración en la 
sociedad.

Visión

Lograr una sociedad más justa, equitativa e integradora con las personas con EPF y sus familias. Una sociedad que conozca lo 
que es una ER y se implique en la causa de FEDER. Conseguir unas políticas sanitarias, sociales, educativas y laborales que 
ofrezcan igualdad de oportunidades a las familias.

Valores

Los valores identifican a los miembros de FEDER y ayudan a avanzar para alcanzar la misión propuesta y construir el mundo 
que queremos. FEDER cree en el potencial y en las capacidades que tienen todas las personas, por encima de la enfermedad. 
La diversidad y la unión nos hacen fuertes.

Unidad   Accesibilidad    Sostenibilidad    Mediación    Calidad
Participación    Transparencia    Equidad    Las personas, nuestro eje 3



1.2 Características propias de las ER

En la actualidad existen 3 millones de personas que conviven con una EPF en España, la mitad con pronóstico vital en riesgo. Un 
80% de estas enfermedades son congénitas y tienen un comienzo precoz en la vida (2 de cada 3 aparecen antes de los dos años), 
afectando a niños, niñas y adolescentes. El 65% de estas patologías son graves y altamente discapacitantes generando distintas 
formas de dependencia.

Las ER se caracterizan por:

• El desconocimiento por parte de la sociedad.
• Desinformación sobre cuidados y productos de apoyo.
• La ausencia de información sobre asociaciones y recursos.
• Falta de ayudas económicas y escasez de atención sociosanitaria adecuada.
• Dificultades en la relación con los y las profesionales por el desconocimiento 

de estas enfermedades.
• Ausencia de diagnóstico y tratamiento en muchos de los casos.

1.3 Consecuencias psicosociales de las EPF

Dichas características conllevan serias consecuencias a nivel psicosocial en menores como las que siguen a continuación:

• Hospitalización, restricción de actividades, dietas, medicación, ausencia al colegio.
• Discapacidad de distinta índole.
• Incertidumbre y miedo ante los distintos aspectos relacionados con la enfermedad.
• Sentimientos de soledad y aislamiento, sobre todo cuando la enfermedad no les permite participar en sus actividades diarias.
• Incomprensión y rechazo social.
• Sentimientos de falta de control debido a no poder desempeñar el rol que le corresponde por edad, así como ante los posibles 

cambios físicos.
• Sentimiento de ser único, desamparo, desorientación, impotencia.
• Hipersensibilidad, impaciencia, irritabilidad y exigencia.
• Situación de desventaja escolar.
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1.4 Repercusiones en el contexto educativo 

Frecuentemente, el profesorado, el alumnado y las familias que conforman la comunidad educativa desconocen las EPF y las 
consecuencias que se derivan de ellas. Por este motivo, nos vamos a encontrar con reacciones como:

• Algunas familias no quieren que sus hijos o hijas se acerquen al niño o niña con una EPF por miedo a lo desconocido.
• En ocasiones, el profesorado interpreta las conductas como falta de disciplina, cuando su enfermedad lleva un trastorno de 

conducta asociado.
• El profesorado se cuestiona su propia profesionalidad, por miedo a no saber dar la repuesta adecuada.
• Vivencia, desde el rechazo, por parte de compañeros y compañeras, de los celos surgidos de las ayudas que recibe el niño o la 

niña por su enfermedad/discapacidad, porque tiene que ausentarse continuamente debido a tratamientos e intervenciones 
quirúrgicas, etc.

• En definitiva, el desconocimiento de estas enfermedades provoca la incomprensión, el rechazo y aislamiento de estos alumnos 
y alumnas y, en consecuencia, importantes secuelas en el desarrollo socioafectivo y rendimiento escolar.

Todas estas consecuencias, reclaman la puesta en marcha de acciones innovadoras y la necesidad de potenciar 
específicamente, que entre el colectivo de menores con EPF se reconozcan y se garanticen los derechos de las personas con 
discapacidad. Favoreciéndose los siguientes valores: tolerancia, respeto, no discriminación, igualdad de oportunidades, valor de 
las diferencias.

1.5 Acercar las ER al contexto educativo

Acercar las implicaciones de las EPF al contexto 
educativo resulta imprescindible para favorecer la 
inclusión de menores en el contexto escolar, así como 
para llegar a crear una sociedad verdaderamente 
inclusiva. Donde cada persona que la compone y 
futuros profesionales sean conscientes de la 
problemática asociada a tener una EPF, aportando 
desde cada sector el impulso necesario para alcanzar 
una equidad en la totalidad de los sectores: sanitario, 
social, laboral, educativo y de ocio.
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2. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
El proyecto "Las ER ya están en el cole con Federito" implica una intervención integral y especializada en el último nivel de 
Educación Infantil y toda la Educación Primaria y plantea 3 actividades diferentes:

• Actividad 1 "Federito, el trébol de cuatro hojas": destinada al alumnado del último nivel de Educación Infantil, 1º y 2º de 
Educación Primaria. Esta actividad se basa en un cuento infantil para trabajar distintos valores como la no discriminación, el 
respeto a la diversidad, etc.

• Actividad 2 "Come sano y mueve el esqueleto": destinada al alumnado de 3º y 4º de Educación Primaria. Se trabajarán los 
hábitos y la alimentación saludable.

• Actividad 3 "Todos y todas contamos por igual": destinada al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria. A través de esta 
actividad, el alumnado conocerá los valores, habilidades y recursos claves del agente de sensibilización.

Para desarrollar los objetivos y contenidos planteados en cada actividad, se intercalarán diferentes estrategias en la misma 
sesión, compaginando métodos didácticos expositivos con otros más prácticos. Todas las actividades de carácter práctico se 
trabajarán de manera grupal. 

Las actividades tienen una duración aproximada entre 50 y 60 minutos cada una. Se desarrollarán, bien por personas voluntarias 
o bien por el profesorado, recibiendo siempre una formación previa por parte de FEDER.

El grupo-clase recibirá un kit didáctico con diferentes materiales, en función de la actividad. En la actividad "Federito, el trébol 
de cuatro hojas", las familias recibirán información sobre qué son las ER y qué es FEDER y una propuesta de actividad (dibujos 
o mensajes) para realizar en casa que el personal voluntario recogerá en el centro educativo, pasados unos días. El profesorado 
que desee ampliar su información sobre EPF, podrá comunicárselo a FEDER para que le facilite una Unidad Didáctica que podrá 
incorporar a su programación.
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3. OBJETIVOS

Objetivo General

Favorecer la inclusión de menores con EPF durante la etapa escolar.

Objetivos Específicos

• Concienciar al alumnado en relación a la problemática asociada a las EPF, dada su baja prevalencia.

• Educar en la diversidad, el respeto de las diferencias, la solidaridad, la 
igualdad de oportunidades, acercando las EPF al contexto educativo.

• Favorecer la no discriminación de menores con EPF durante la etapa escolar. 

• Aprender a respetar las diferencias y entenderlas como un elemento 
enriquecedor.

• Desarrollar el espíritu empático.

• Valorar la importancia de la unión y el trabajo en equipo en la resolución de 
conflictos.

• Fomentar el compromiso del profesorado y de la dirección de los centros escolares en la programación de 
actividades relacionadas con la sensibilización e imagen positiva de las EPF.
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4. ACTIVIDAD "FEDERITO, EL TRÉBOL DE CUATRO HOJAS"
La actividad "Federito, el trébol de cuatro hojas" tiene la finalidad de explicar al alumnado las dificultades que encuentran los 
niños y las niñas que tienen EPF a través de la lectura comprensiva de un cuento y su representación teatral en el aula. Al final, 
todo el alumnado confeccionará una corona de trébol con las cartulinas repartidas para poder llevar a cabo la representación 
del cuento como último paso.

Duración
La actividad tiene un tiempo de realización mínimo de 45 minutos y máximo de 1 hora.

Destinatarios
Último nivel de Educación Infantil (5 años), 1º y 2º de Educación Primaria (6-8 años).

Objetivos
• Conocer la problemática asociada a tener una EPF.
• Aprender a respetar las diferencias y entenderlas como un elemento enriquecedor.
• Desarrollar el espíritu empático.
• Valorar la importancia de la unión y el trabajo en equipo en la resolución de 

conflictos.

Materiales necesarios
• Seis ilustraciones para apoyar visualmente la lectura del cuento (pueden proyectarse en la pizarra digital del aula).
• Un paquete de cartulinas verdes, un paquete de cartulinas moradas y unas tiras de cartulina verde para rodear la cabeza. 
• Una cámara de fotos para sacar una foto del grupo con las ilustraciones de fondo (imprescindibles las autorizaciones).
• Un cartel para la clase, que puede ser completado con dibujos de tréboles y firmas.
• Pegatinas y cartel medidor para repartir al alumnado al final de la actividad. El cartel contiene información para las familias 

y una propuesta de actividad (dibujos o mensajes) para realizar en casa que el personal voluntario recoge en el centro 
educativo, pasados unos días.

• Ficha de evaluación de la actividad para el profesorado. 8



Paso 1: PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y LLUVIA DE IDEAS 

La persona voluntaria se presentará y explicará que FEDER es una organización que representa a 3 millones de personas, con 
niños y niñas como ellos, que conviven con una EPF, lo que las hace especiales. Dedicará unos minutos a ampliar el 
conocimiento de las EPF, características y consecuencias, con el fin de hacer razonar y reflexionar al alumnado y reforzar lo 
importante y necesario que es convivir respetando las diferencias individuales, ya que todas las personas tenemos 
características comunes que nos unen.

La persona voluntaria realizará una serie de preguntas para valorar el conocimiento previo que los alumnos y alumnas poseen 
sobre las ER.

• ¿Habéis escuchado hablar alguna vez sobre una ER o una EPF? Si es así, ¿de cuál?
•  ¿Sabéis por qué se las llama así?
• ¿Las personas con EPF tienen algo en común con vosotros?
• ¿Conocéis a alguien con EPF? ¿Algún compañero o compañera del colegio?
• ¿Crees que los alumnos y alumnas con EPF pueden entorpecer y hacer más lento el ritmo de las clases?
• ¿Crees que es importante la investigación científica para avanzar en el conocimiento de las ER?

A continuación, la persona voluntaria pedirá al alumnado que escuche atentamente el cuento "Federito, el trébol de cuatro 
hojas" que les va a narrar y del que, posteriormente, van a realizar una representación teatral.
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Paso 2: LECTURA DEL CUENTO

Ilustración 1
Federito era un hermoso y alegre trébol verde que nació una mañana de primavera en un enorme jardín de España. Nada más 
nacer, Federito se dio cuenta que mientras todos sus amiguitos tenían tres hojas, él tenía cuatro. ¡No se lo podía creer!

- ¿Por qué soy diferente? ¿Por qué no puedo ser como los demás? - lloraba Federito.

Sus amigos, poco a poco, iban dejándole a un lado. Era un trébol diferente, un trébol raro.

Ilustración 2
Un día, de mucha lluvia, Federito conoció a uno de los tréboles más 
viejos del jardín, Dionisio.

- ¿Sabes por qué soy diferente? - Le preguntó Federito.

Dionisio le contestó: "Querido Federito, de cada diez mil tréboles, nace 
uno que tiene cuatro hojas. Son los genes que corren por tus raíces los 
que te hacen ser distinto".

- ¿Y eso es malo? - preguntó preocupado Federito.

Dionisio, con lágrimas en los ojos, le explicó: "Al ser tan especiales y 
maravillosos, los seres humanos deciden arrancar los tréboles de 
cuatro hojas y utilizarlos como amuletos de la buena suerte".

Ilustración 3
- ¿Y qué puedo hacer para que no me arranquen del jardín? - preguntó preocupado Federito.

- Puedes buscar a otros tréboles en tu misma situación, uniros y demostrar que la diferencia os hace hermosos y especiales. Y 
que merecéis vivir y crecer en el jardín junto al resto de tréboles.

Federito escuchó las palabras de Dionisio y fue para él como un rayo de luz.
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Ilustración 4
Y justo entonces, cuando más fuerza tenía, cuanta más vida quería vivir, sucedió que sobre él se 
ciñó una sombra negra. Una mano humana se abalanzó sobre Federito dispuesta a arrancar el 
tallo de nuestro joven amigo. Federito gritó, pataleó, luchó...

Y justo cuando había perdido toda esperanza, la voz de un niño resonó con fuerza en el aire.

Ilustración 5
- ¡Papá, no lo hagas! "Cuando se arranca un trébol, se queda seco y arrugado. Pierde ese color 
verde que tanto me gusta".

Ilustración 6
Fue entonces cuando el niño se acercó a Federito y con su mano le acarició suavemente. Y justo, mientras estaba dando gracias 
por poder seguir con vida, Federito se percató de un curioso detalle: el niño que le había devuelto la vida, el niño que le había 
acariciado con tanta ternura no era como el resto de los niños que Federito conocía. Ese niño era tan especial como él: ¡Tenía 
solo cuatro dedos en una mano!

Paso 3: PREGUNTAS PARA UNA LECTURA COMPRENSIVA

La persona voluntaria formulará al alumnado algunas preguntas para reforzar el mensaje del cuento:  

• ¿Por qué Federito es un trébol diferente?
• ¿Cómo se siente Federito al ser rechazado por el resto de los tréboles del jardín?
• ¿Quién le explica que era un trébol especial, un símbolo de buena suerte?
• ¿Cómo se siente entonces Federito?
• ¿Qué hace Federito para que los demás tréboles del jardín quieran 

ser sus amigos?
• Y cuando todo iba bien, ¿qué pasa?
• ¿Quién evita que Federito sea arrancado del jardín?
• ¿Por qué ese niño es tan especial como Federito?

11



Paso 4: CONVERTIR LA CLASE EN UN JARDÍN DE TRÉBOLES

Cada participante recibirá 1 tira de cartulina verde, 3 cartulinas verdes y 1 cartulina morada para confeccionar una corona de 
trébol. Con lápiz y tijera dibuja y recorta la silueta de las hojas del trébol que, posteriormente, irá pegada o grapada a la tira de 
cartulina verde que rodea la cabeza a modo de "trébol".

Paso 5: REPARTO DE PAPELES Y REPRESENTACIÓN

Se realizará el reparto de papeles entre todo un jardín de tréboles dispuesto a representar el cuento y habrá que decidir quién 
quiere hacer alguno de los papeles con diálogo de la obra y leer las frases del cuento cuando les toque intervenir.

Personajes:

• FEDERITO o FEDERITA: su corona de trébol ya lleva añadida la hoja morada, porque no olvidemos que es un trébol de cuatro 
hojas.

• DIONISIO o DIONISIA: como es un trébol anciano, y tiene que leer mucho, puede ser un adulto.
• NIÑO o NIÑA: cuando llegue su frase, se retirará la corona porque representa a un niño o niña, no a un trébol.
• TRÉBOLES DEL JARDÍN: representados por el resto de la clase.

Paso final: TODOS SOMOS AMIGOS Y AMIGAS DE FEDERITO

La persona voluntaria realizará una foto de toda la clase caracterizada de trébol con las ilustraciones del cuento de fondo y 
entregará al tutor o tutora el cartel "Amigos y amigas de Federito" para que lo ponga en la clase y lo completen con dibujos y 
nombres de los participantes. Cada alumno y alumna recibe la pegatina "Federito y yo somos amigos" y un cartel medidor para 
entregar en casa y, si lo desean, realizar la actividad propuesta. Cuando la hayan completado junto a su familia deben entregarla 
en el colegio. La persona voluntaria pedirá al tutor o tutora que rellene la encuesta de evaluación de la actividad.
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5. ACTIVIDAD "COME SANO Y MUEVE EL ESQUELETO" 
La actividad "Come sano y mueve el esqueleto" consiste en explicar al alumnado, la importancia de tener una buena 
alimentación y la práctica diaria del ejercicio, independientemente de tener o no una ER. No obstante, se reseñará que, por 
ejemplo, hay niños y niñas que tienen ciertos trastornos metabólicos (dificultades del organismo para obtener o producir energía 
por medio de los alimentos que ingieren), derivados de una EPF, lo que supone un motivo más para cuidar la alimentación. 
También hay niños o niñas que conviven con una EPF, para quien el ejercicio físico y la fisioterapia es necesaria y fundamental 
en su día a día.

La persona voluntaria planteará dos dinámicas con situaciones cotidianas a las que se enfrentan estos niños y niñas.

Duración
La actividad tiene un tiempo de realización de aproximadamente 1 hora.

Destinatarios
3º y 4º de Educación Primaria (8-10 años).

Objetivos
• Resaltar la importancia de seguir una buena alimentación y de realizar 

ejercicio físico.
• Reflexionar sobre el papel que desempeñan la comida, la bebida y el deporte 

en las relaciones sociales.
• Explicar la situación personal y social de personas que tienen trastornos 

metabólicos derivados de una ER y que afectan a su alimentación y/o a su 
movilidad.
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Materiales necesarios
• Imagen proyectable del Plato de Harvard.

Dinámica 1: "VEN A MI CUMPLE"
• Imagen proyectable de una mesa de cumpleaños con los siguientes alimentos: bizcocho de zanahoria, frutos secos naturales, 

brochetas de fruta con chocolate, tostadas de pan con tomate.
• Tarjeta con restricciones alimentarias.

Dinámica 2: "MUEVE EL ESQUELETO"
• Mochilas cargadas con peso (puedes ser mochilas escolares con libros).
• Cuerdas para atar.
• Cronómetros, relojes o silbatos programados para pitar cada 3 segundos.
• Tarjeta con restricciones de movimiento.
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Paso 1: PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y LLUVIA DE IDEAS

La persona voluntaria se presentará y explicará que FEDER es una organización que representa a 3 millones de personas, con 
niños y niñas como ellos, que conviven con una EPF, lo que las hace especiales. Dedica unos minutos a ampliar el conocimiento 
de las EPF, características y consecuencias, con el fin de hacer razonar y reflexionar al alumnado y reforzar lo importante y 
necesario que es convivir respetando las diferencias individuales, ya que todas las personas tenemos características comunes 
que nos unen.

La persona voluntaria realizará una serie de preguntas para valorar el conocimiento previo que los alumnos y alumnas poseen 
sobre las ER.

• ¿Habéis escuchado hablar alguna vez sobre una ER o una EPF? Si es así, ¿de cuál?
• ¿Sabéis por qué se las llama así?
• ¿Las personas con EPF tienen algo en común con vosotros?
• ¿Conocéis a alguien con EPF? ¿Algún compañero o compañera del colegio?
• ¿Crees que los alumnos y alumnas con EPF pueden entorpecer y hacer más lento el ritmo de las clases?
• ¿Crees que es importante la investigación científica para avanzar en el conocimiento de las ER?

La persona voluntaria explicará que las ER afectan a niñas y niños en aspectos tan cotidianos como la alimentación y el ejercicio 
y hará reflexionar al alumnado sobre las siguientes situaciones. Puede comentar algunos ejemplos concretos:

• Los niños y niñas con Síndrome de Prader-Willi no se sienten saciados lo que puede conducir a obesidad. ¿Te imaginas que 
comas lo que comas nunca te sientes lleno?

• Los niños y niñas con Distrofia Muscular de Duchenne tienen marcha insegura y se caen con frecuencia. ¿Qué sentirías si no 
pudieses caminar con normalidad?
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Síndrome de Prader-Willi

Es una enfermedad rara genética (se transmite a través de los genes). La enfermedad afecta a 1 de cada 25.000 recién nacidos. 
Los niños y niñas con este síndrome se caracterizan por:

• Grave hipotonía (flácidos, sin fuerza o tono en el músculo y/o órganos) al nacer, que conlleva problemas de succión (beber del 
biberón) y deglución (paso del alimento desde la boca a la faringe y luego hasta el esófago: masticar, tragar...) que puede 
mejorar con la edad.

• Presentan rasgos faciales característicos como la frente estrecha, los ojos almendrados, el labio superior delgado y la boca 
girada hacia abajo, así como manos y pies muy pequeños.

• Hiperfagia y ausencia de sensación de saciedad con la comida (nunca dejan de tener hambre, no tienen sensación de estar 
llenos) lo que suele conducir a obesidad grave desde edades tan tempranas como los dos años.

• Otras anomalías: baja estatura, debida a una deficiencia de hormona del crecimiento (GH), y desarrollo (puberal) incompleto.

• El grado de disfunción cognitiva (funciones cognitivas: memoria, atención, lenguaje, orientación, razonamiento...) varía 
ampliamente de unas personas a otras. Se asocia con problemas de aprendizaje, del habla y de desarrollo del lenguaje que se 
agravan aún más por los problemas psicológicos y de comportamiento.
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Distrofia Muscular de Duchenne (DMD)

Es una enfermedad neuromuscular (altera el funcionamiento del músculo) caracterizada por atrofia (disminución del volumen y 
tamaño) y debilidad muscular que va en aumento. La DMD afecta principalmente al sexo masculino, 1 por cada 3.300 
nacimientos de niños. Las mujeres son habitualmente asintomáticas (no tienen los síntomas de la enfermedad), pero un 
porcentaje pequeño de mujeres portadoras (transmiten la enfermedad) presenta formas leves de ésta.

• Un niño de edad preescolar con DMD puede parecer torpe y puede caerse con frecuencia. Al poco tiempo, tendrá problemas 
para subir escaleras, levantarse del suelo o para correr.

• Al llegar a la edad escolar, el niño posiblemente camine sobre los dedos o la punta del pie. Su marcha es insegura y se 
contonea y puede caerse con facilidad. Para tratar de mantener su equilibrio, saca barriga y empuja los hombros hacia atrás. 
Asimismo, tiene dificultad para levantar los brazos.

• Casi todos los niños con DMD dejan de caminar entre los 6 y los 13 años de edad. En los años de la adolescencia, las 
actividades que involucran los brazos, las piernas o el tronco requieren de ayuda o de apoyo mecánico (como silla de ruedas, 
elevadores...).

• Los problemas de lenguaje son generalmente los primeros síntomas de la Distrofia Muscular de Duchenne, que repercute en 
algún tipo de problema de aprendizaje. La comunicación y los problemas de comportamiento pueden ocasionar dificultades 
para estos jóvenes.

• Presentan debilidad del músculo cardíaco del corazón - cardiomiopatía - pudiendo desencadenarse una insuficiencia cardíaca 
(el corazón no puede bombear la sangre al resto del cuerpo).

• Sufren de disfunción respiratoria, que incrementa el riesgo de infecciones y dificultades para toser, una gripe puede 
convertirse en algo más severo y grave (neumonía). Los síntomas incluyen dolores de cabeza, dificultad para concentrarse o 
mantenerse despierto, así como pesadillas.

• Una vez que la marcha resulta imposible, las contracturas de articulaciones y la escoliosis (desviación de la columna) se 
desarrollan rápidamente.

17



Paso 2: “UN PLATO MUY VARIADO”

La persona voluntaria presentará el Plato de Harvard y repasará 
brevemente su contenido insistiendo en la necesidad de 
compaginar una dieta sana con la práctica regular de ejercicio 
físico.

El Plato de Harvard consiste en un plato dividido en cuatro 
compartimentos con diferentes tamaños. Cada compartimento 
del plato tiene que llenarse con un tipo de alimento: vegetales, 
fruta, granos integrales y proteína saludable. Como vemos, la 
mitad de lo que comemos deberían ser vegetales y frutas. La 
clave está en la variedad y en recordar que las patatas NO son 
vegetales. Esta cantidad de verduras y frutas al día es capaz de 
mantener ajustados los niveles de azúcar en la sangre, además de 
proporcionarnos muchas vitaminas, antioxidantes o minerales...

Por otro lado, un cuarto del plato debería llenarse siempre con 
proteínas saludables. Ojo con el matiz del adjetivo porque es muy 
importante: se consideran saludables "el pescado, el pollo y otras 
carnes blancas y las legumbres". ¿Qué se quedaría fuera de este 
grupo? "Las carnes rojas y las carnes procesadas como tocineta 
(bacon) y embutidos (incluyendo aquí las salchichas)."

En el cuarto restante, debemos incluir granos integrales, como el trigo integral, la cebada, la quinoa, avena, arroz integral y "las 
comidas preparadas con estos ingredientes como pasta de trigo integral." Se trata de una gran fuente de energía que "tiene un 
efecto más moderado en el azúcar en la sangre y la insulina que el pan blanco, el arroz blanco y otros granos refinados."

El Plato de Harvard hace hincapié en aspectos saludables concretos: el consumo de determinados grupos de alimentos, como 
son el de las verduras, las frutas, las proteínas de origen saludable, los cereales integrales, el aceite de oliva virgen extra y el 
agua.
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Paso 4: DINÁMICA 1 "TE INVITO A MI CUMPLE" 

La persona voluntaria explicará que, a menudo, se celebran fiestas y acontecimientos alrededor de una comida. En los 
cumpleaños, además de compartir actividades divertidas con las amistades, se organizan meriendas especiales, con alimentos 
y bebidas muy apetecibles.

La persona voluntaria mostrará la imagen de una mesa lista para una merienda de cumpleaños. Toda la clase está invitada. 
Cada participante recibirá una tarjeta donde se le indicará algún tipo de alimento que no puede tomar.

El reparto de tarjetas se realizará:
• Tarjeta CONTROLA LA CANTIDAD - se repartirá a 2 alumnos o alumnas.
• Tarjeta CONTROLA EL COLESTEROL - se repartirá a 2 alumnos o alumnas.
• Tarjeta CONTROLA LA GALACTOSA- se repartirá a 2 alumnos o alumnas.
• Tarjeta CONTROLA LA FRUCTOSA- se repartirá a 2 alumnos o alumnas.
• Tarjeta COMO DE TODO - se repartirá al resto de alumnos o alumnas.

La persona voluntaria dará unos minutos al alumnado para que lea y entienda la tarjeta y sepan qué pueden comer y qué no 
pueden comer. A continuación, les planteará algunas preguntas, procurando que participen alumnos y alumnas con distintas 
tarjetas, sobre los alimentos que pueden comer.

• ¿Qué puede comer alguien que no tiene restricciones alimentarias?
• ¿Cuántas opciones tiene alguien que convive con una EPF?
• ¿Cómo te sientes si tu tarjeta tiene restricciones alimentarias?
• ¿Tuviste que renunciar a comer algo que te gusta mucho?

PARA REFLEXIONAR
Para llevar una alimentación sana y equilibrada, es importante planificar lo que se come. Resulta muy útil elaborar un menú 
semanal tomando como referencia, por ejemplo, el Plato de Harvard y repartir los alimentos entre las distintas comidas del día 
de forma que se ajusten tanto a gustos como a necesidades. Esto es una tarea mucho más difícil y complicada para las personas 
que conviven con alguna ER que implique restricciones en la alimentación, haciendo que puedan optar a un menú mucho menos 
variado. Además de los alimentos que no pueden tomar, pueden necesitar suplementos y, quizás, un estricto control de peso y 
un seguimiento médico continuado.



Paso 5: DINÁMICA 2 "MUEVE EL ESQUELETO"

La persona voluntaria explicará que el ejercicio físico es otro componente clave para llevar una vida sana, disfrutar de las 
amistades y mantener en forma el cuerpo y la mente. A menudo participamos en torneos y eventos deportivos, donde a la vez 
que se practica ejercicio también se convive y se cultivan las relaciones personales. Sin embargo, todo puede ser más difícil de 
conseguir para una persona que tiene limitaciones físicas derivadas de alguna ER. Hay personas que tienen dificultad para 
mover sus extremidades, no pueden realizar ciertos movimientos o no tienen agilidad para hacer movimientos rápidos. Para 
algunas personas, hacer ejercicio físico les demanda mucho más esfuerzo o no pueden hacerlo de forma continuada.

La persona voluntaria dividirá la clase en grupos de 4-5 personas y establecerá un recorrido de unos 250-500m (que recorrerán 
en total entre los 4 ó 5 miembros del pequeño grupo) para realizar carreras de relevos. Cada participante recibirá una tarjeta 
donde se le indica si tiene alguna restricción del movimiento.

El reparto de tarjetas se realizará:

• Tarjeta "SOY ROBOCOP" - se repartirá a 2 alumnos o alumnas.
• Tarjeta "MENUDA CARGA" - se repartirá a 2 alumnos o alumnas.
• Tarjeta "ME FALTA FUELLE" - se repartirá a 2 alumnos o alumnas.
• Tarjeta "SOY LIBRE" - se repartirá al resto de alumnos o alumnas.

Lo ideal es hacer dos rondas intercambiando las tarjetas, de manera que cada niño o niña represente, al menos una vez, el rol 
de una persona con restricción de movimiento.
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PARA REFLEXIONAR
Tras terminar la dinámica, la persona voluntaria lanzará algunas preguntas al grupo para ayudarles a reflexionar sobre cómo se 
han sentido, especialmente si representaban el papel de alguien con una EPF.

• ¿Qué sientes al no poder seguir el ritmo de los demás?
• ¿Obtienes los mismos resultados si tienes una ER?
• ¿Qué supone tener que esforzarte más?
• ¿Te resultaría cómodo tener revisiones médicas cada pocos meses?
• ¿Te imaginas sentirte tan raro en situaciones cotidianas?

Muchas personas que conviven con una ER o con EPF se enfrentan todos los días a estas situaciones. Además de lo que cada 
enfermedad implica ya de por sí en cuanto a limitaciones físicas, el hecho de no poder participar habitualmente en eventos 
sociales es un hándicap (situación de desventaja) añadido. La parte buena es que todos y todas podemos ayudar a que este 
último obstáculo sea un poco menor, poniéndonos en el lugar de la persona, ofreciéndole alternativas para que pueda realizar 
las mismas actividades. Al acercarnos un poco a cómo es enfrentarse a estas situaciones, seguro que podemos pensar que 
todas las personas, independientemente de tener un diagnóstico de ER o no, pueden participar en la misma actividad.
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6. ACTIVIDAD "TODOS Y TODAS CONTAMOS POR IGUAL"
Esta actividad tiene la finalidad de mostrar la importancia de la sensibilización y el conocimiento de qué son las ER, sus 
diferentes implicaciones y repercusiones, como factor de cambio hacia una sociedad más inclusiva.

Duración
La actividad tiene un tiempo de realización de aproximadamente 1 hora.

Destinatarios
5º y 6º de Educación Primaria (10-12 años).

Esta actividad se puede realizar, bien con el alumnado ya sensibilizado de 5º y 6º de 
Educación Primaria que realizó la actividad de "Las ER van al cole con Federito" cuando 
cursaba 1º y 2° de Educación Primaria, o bien con el alumnado de 5° y 6°, a pesar de no 
haber participado en el proyecto anteriormente.

Con el apoyo de la persona voluntaria que dinamiza la actividad de Educación en Valores estos alumnos y alumnas 
implementarán la actividad en las aulas de 3º de Educación Infantil y 1º y 2º de Educación Primaria en días posteriores.

Objetivos
• Conocer los valores, habilidades y recursos clave del agente de sensibilización para realizar con éxito su labor.
• Fomentar en el alumnado los valores de respeto, igualdad de oportunidades y no discriminación.
• Proporcionar a los alumnos y alumnas de 5º y 6º de Educación Primaria las estrategias necesarias para implementar la 

actividad específica de "Las ER ya están en el cole" en las aulas de 3º de Educación Infantil y 1º y 2º de Educación Primaria.

Materiales necesarios y preparación del aula
La actividad necesitará un espacio sin obstáculos. Se retirarán mesas y sillas al fondo del aula o se realizará en el patio o el 
gimnasio.
• Proyector para el visionado de vídeos.
• Tarjetas con indicaciones para el alumnado. 22



Paso 1: PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y LLUVIA DE IDEAS

En el caso de ser un grupo que ya hizo el proyecto en 1 ° y en 2°, se recuerda al grupo que hace cuatro cursos escolares se 
realizó una actividad sobre ER a través del cuento "Federito, el trébol de cuatro hojas", planteándoles las siguientes preguntas:

• ¿Qué recordáis de las ER?
• ¿Os acordáis de lo que hicisteis en la actividad de Federito?
• ¿Conocéis a alguien que tenga una ER?
• ¿Hay algún alumno o alumna en el centro con una ER? Se podrá aprovechar la ocasión para hablar de ello.

Si se trata de un grupo que no hizo la actividad del cuento de Federito en años anteriores, la persona voluntaria realizará una 
serie de preguntas para valorar el conocimiento previo que el alumnado posee sobre las ER.

• ¿Habéis escuchado hablar alguna vez sobre una ER o una EPF? Si es así, ¿de cuál?
• ¿Sabéis por qué se las llama así?
• ¿Las personas con EPF tienen algo en común con vosotros?
• ¿Conocéis a alguien con EPF? ¿Algún compañero o compañera del colegio?
• ¿Crees que los alumnos y alumnas con EPF puede entorpecer y hacer más lento el ritmo de las clases?
• ¿Crees que es importante la investigación científica para avanzar en el conocimiento de las ER?

A continuación, la persona voluntaria explicará, brevemente, algunas ER que aparecen en la dinámica.
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Narcolepsia

Se caracteriza por una somnolencia diurna excesiva, asociada a ataques de sueño incontrolables y, en ocasiones, a parálisis del 
sueño, alucinaciones hipnagógicas (que se producen antes del inicio del sueño) y comportamientos automáticos:

• Se manifiesta generalmente entre los 10 y 30 años de edad y dura toda la vida. La etiología u origen es desconocida.
• El tratamiento se basa en fármacos estimulantes.
• Esta enfermedad tiene un impacto negativo en el desarrollo escolar o profesional de los pacientes.

Osteogénesis Imperfecta 

Comprende un grupo de trastornos genéticos caracterizados por un aumento de la fragilidad de los huesos, baja masa y 
susceptibilidad a fracturas. La prevalencia se estima entre 1/10.000 y 1/20.000. Se han identificado cuatro tipos diferentes de 0I. 
La característica clínica más relevante de todos los tipos es la fragilidad ósea (de los huesos), que se manifiesta con fracturas 
múltiples esporádicas. La 0I de tipo II es letal (puede causar la muerte), el tipo III es grave, los tipos IV y V son moderados, y el 
tipo I es leve. La fisioterapia temprana mejora la autonomía ayudando a evaluar cualquier discapacidad motora, reduciendo las 
caídas y fomentando la actividad deportiva en los pacientes.

Síndrome de la Fatiga Crónica

Se caracteriza por una fatiga extremadamente intensa de causa desconocida que perdura durante un largo período de tiempo. 
Es más habitual en mujeres que en hombres. Generalmente entre los 20 y 40 años de edad. Los pacientes sufren una fatiga 
incapacitante (les limita de hacer ciertas tareas y/o habilidades), que no mejora con el reposo y que se intensifica por la actividad 
física o mental. Son frecuentes los problemas de concentración y memoria. Para algunos pacientes resulta imposible continuar 
con su vida laboral (su trabajo). De forma habitual, los pacientes presentan síntomas como: fiebre, dolor de garganta, dolor de 
cabeza y debilidad muscular generalizada. Este trastorno puede conducir a depresión. En aproximadamente el 50% de los 
pacientes los síntomas remiten o desaparecen dentro de los primeros cinco años después de su aparición. 
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Distrofia Muscular de Duchenne (DMD)

Es una enfermedad neuromuscular (altera el funcionamiento del músculo) caracterizada por atrofia (disminución del volumen y 
tamaño) y debilidad muscular que va en aumento. La DMD afecta principalmente al sexo masculino, 1 por cada 3.300 
nacimientos de niños. 

• Un niño de edad preescolar con DMD puede parecer torpe y puede caerse con frecuencia. Al poco tiempo, tendrá problemas 
para subir escaleras, levantarse del suelo o para correr.

• Casi todos los niños con DMD dejan de caminar entre los 6 y los 13 años de edad. En los años de la adolescencia, las 
actividades que involucran los brazos, las piernas o el tronco requieren de ayuda o de apoyo mecánico (como silla de ruedas, 
elevadores...).

• Los problemas de lenguaje son generalmente los primeros síntomas de la Distrofia Muscular de Duchenne, que repercute en 
algún tipo de problema de aprendizaje. La comunicación y los problemas de comportamiento pueden ocasionar dificultades 
para estos jóvenes.

• Presentan debilidad del músculo cardíaco del corazón - cardiomiopatía - pudiendo desencadenarse una insuficiencia cardíaca 
(el corazón no puede bombear la sangre al resto del cuerpo).

• Sufren de disfunción respiratoria, que incrementa el riesgo de infecciones y dificultades para toser, una gripe puede 
convertirse en algo más severo y grave (neumonía).
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Paso 2: DINÁMICA 1 "SOLO ANTE EL PELIGRO"

La persona voluntaria presentará al grupo una situación cotidiana, como por ejemplo el hecho de caminar por la calle, para 
realizar en el aula. Para ello, repartirá al alumnado, de la siguiente manera, las tarjetas con la indicación que deberán seguir.

• Tarjeta "ME MUERO DE SUEÑO" - se reparten a 2 alumnos o alumnas.
• Tarjeta "ME DUELE MUCHO" - se reparten a 2 alumnos o alumnas.
• Tarjeta "ME CANSO - se reparten a 2 alumnos o alumnas.
• Tarjeta "ROBOCOP" - se reparten a 2 alumnos o alumnas.
• Tarjeta "SOY LIBRE" - se reparten al resto de alumnos o alumnas.

La persona voluntaria dará inicio a la dinámica indicando al grupo que deberá limitarse a representar la situación en silencio, 
teniendo en cuenta que en cualquier momento el voluntario le podrá entregar otra tarjeta que indicará al alumno o alumna a 
cambiar de papel. Los alumnos o alumnas que representen la misma situación deberán acercarse entre ellos o ellas. 

PARA REFLEXIONAR
Tras terminar la dinámica, la persona voluntaria lanzará algunas preguntas al grupo para ayudarles a reflexionar sobre cómo 
se han sentido, especialmente si representaban el papel de alguien que convive con una EPF.

A continuación, se pondrán en común las sensaciones experimentadas por todos y su relación con las ER a través de un 
intercambio de preguntas y respuestas entre el grupo y la persona voluntaria.

• ¿Te has preguntado por qué te ha tocado una situación y no otra?
• ¿Os ha molestado que el azar os cambiara a otro grupo cuando ya estabais unidos a uno?
• ¿Os habéis sentido perdidos en algún momento?
• ¿Qué habéis sentido cuando estabais solos? ¿Y cuándo estabais con más gente?
• ¿Se os ocurre otra situación de la vida diaria en que podríais experimentar lo mismo?

La persona voluntaria hará ver al grupo la importancia de pasar por todas las situaciones para que comprenda mejor las 
sensaciones que cada una de ellas provoca y que quienes tienen la Tarjeta "SOY LIBRE" tienen mayor protagonismo, forman un 
grupo más grande y se unen de manera más rápida, dejando relegados al resto.
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Paso 3: DINÁMICA 2 "VIDAS PARALELAS"

Para explicar al alumnado la relevancia e implicación de la sensibilización y concienciación en las edades tempranas se 
visualizará el vídeo de FEDER "Vidas paralelas": https://www.youtube.com/watch?v=CA4ZWKs4Mkc&t=4s 

Acercar y dar a conocer qué es una ER y sus características permite conocerlas y ponernos un poco en lugar del otro y en cómo 
se puede sentir con el objetivo de ayudar, de poner nuestro granito de arena y de llegar a una sociedad totalmente inclusiva.

La sensibilización es un factor fundamental de cambio hacia una sociedad inclusiva. La sensibilización necesita trabajar la 
empatía, ponerse en el lugar del otro para comprender su situación.

Seguidamente, la persona voluntaria preguntará:

• ¿Qué son los valores?
• ¿Qué valores están asociados a la sensibilización?
• ¿Por y para qué es importante la sensibilización?
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Paso 4: DINÁMICA 3 "NUEVOS AGENTES DE SENSIBILIZACIÓN"

El alumnado de 5° y 6° de Educación Primaria se convertirá en el nuevo equipo de agentes de sensibilización. La persona 
voluntaria les explicará que serán ellos y ellas los encargados de realizar la actividad de sensibilización con los grupos de 
compañeros y compañeras del 3º de Educación Infantil, 1º y 2º de Educación Primaria (Actividad: Federito, el trébol de cuatro 
hojas). Para ello, se les presentará un video explicativo de cómo llevar a cabo la actividad:
https://www.youtube.com/watch?v=YRkv09Rd-wQ 

Para la organización, puede resultar útil hacer un reparto de tareas, por ejemplo:

• Narradores: leerán el cuento de Federito.
• Ilustradores: señalarán en los póster las imágenes que corresponden a cada 

parte del cuento.
• Comentadores: al terminar el cuento plantearán las preguntas de 

comprensión.
• Animadores: colocados entre el alumnado, les incitarán a aplaudir, a 

participar...
• Ayudantes de vestuario: ayudarán a los alumnos y a las alumnas a confeccionar 

sus coronas de trébol.
• Cásting: se encargarán de seleccionar al alumnado que representará cada 

papel en la obra de teatro de Federito.
• Apuntadores: ayudarán a cada actor a leer su frase cuando corresponda.
• Fotógrafo/a: hará una foto del grupo.
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PASO FINAL: TODOS SOMOS AMIGOS Y AMIGAS DE FEDERITO

La persona voluntaria anunciará al alumnado que, como nuevos agentes de sensibilización, tienen un papel fundamental con los 
más pequeños, al ser los encargados de explicar, aplicar y hacer llegar los valores aprendidos, favoreciendo la inclusión de los 
menores con enfermedades poco frecuentes.
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Si tu centro educativo quiere implementar este proyecto ponte en contacto con:

inclusion@enfermedades-raras.org 
m.marin@enfermedades-raras.org

Este proyecto ha sido posible gracias a Janssen

Con el patrocinio de:


