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https://youtu.be/AWgLSlxOAt4

La historia gira en torno a Auggie, un niño con una
deformidad en el rostro que, tras estar escolarizado en
casa debido a las múltiples operaciones a las que ha sido
sometido, este año empezará a ir a la escuela por primera
vez, algo que siempre ha querido. De hecho, lo que quiere
es hacer lo mismo que los otros niños, como “tener un
montón de amigos, quedar después de clase y esas cosas”.
Pero las cosas no son tan fáciles; August camina mirando al
suelo, oye comentarios furtivos allá donde va y está
cansado de que lo miren tanto. Sin embargo, no
conocemos sólo el punto de vista de Auggie, sino que la
narración alterna capítulos de distintos personajes, como
la hermana de August, sus padres e incluso los amigos que
hace en el colegio.
«Sé que no soy un niño de diez años normal. Bueno, hago cosas
normales: tomo helado, monto en bici, juego al béisbol, tengo
una Xbox… Supongo que esas cosas hacen que sea normal. Por
dentro, yo me siento normal. Pero sé que los niños normales no
hacen que otros niños normales se vayan corriendo y gritando
de los columpios. Sé que la gente no se queda mirando a los
niños normales en todas partes.»

TRAS A LECTURA IMOS REFLEXIONAR…
“Su cara lo hace distinto y él solo quiere ser uno más. Camina siempre mirando al suelo, la cabeza gacha
y el . equillo tratando en vano de esconder su rostro, pero, aun así, es objeto de miradas furtivas, susurros
ahogados y codazos de asombro. August sale poco, su vida transcurre entre las acogedoras paredes de su
casa, entre la compañía de su familia, su perra Daisy y las increíbles historias de La guerra de las
Galaxias. Este año todo va a cambiar, porque este año va a ir, por primera vez, a la escuela. Allí
aprenderá la lección más importante de su vida, la que no se enseña en las aulas ni en los libros de
texto: crecer en la adversidad, aceptarse tal y como es, sonreír a los días grises y saber que, al final,
siempre encontrará una mano amiga.”
Que clase de persoa son eu realmente?

Mirade máis aló da vosa apariencia exterior e creade un
fermoso e único autoretrato para entender cómo eres en
realidade.
Expoñede nos corredores os vosos ÚNICOS debuxos

E S C O I TA E A N Á L I S E D A L E T R A D A C A N C I Ó N D A P E L Í C U L A

Bea Miller

When I'm looking at myself
I see a thousand perspectives of me
Everyone is letting me show
A side of myself I can't see
I'm wide awake now, I'm free of the dawn
Don't wanna look down
And if I fall out, I lay on the ground
And look to the clouds
It's like I got brand new eyes
And I can finally see
What has always been
Right there in front of me
And with these brand new eyes
I'll take in everything
And I will finally see me
I can finally see
I can finally see
I can finally see
I can finally see

Couldn't let the world decide
All of the things that I can or can't do
What if I had taken all the things
That broke me and made them my truth
I'm wide awake now, I'm free of the dawn
Don't wanna look down
And if I fall out, I lay on the ground
And look to the clouds
It's like I got brand new eyes
And I can finally see
What has always been
Right there in front of me
And with these brand new eyes
I'll take in everything
And I will finally see me
I can finally see
I can finally see
I can finally see
I can finally see
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh

https://youtu.be/xffuHHjO_Usps://youtu.be/xffuHHjO_Us

VALES DE FUTURO
• Realizar por parellas ou en pequeno grupo mensaxes positivas para facer un mundo mellor,
inclusivo, que poñan en valor e respeten a diferenza.
Algúns exemplos recollidos no libro…

«No eres feo y quien se preocupe por conocerte lo
descubrirá».
«Sé amable porque todos están librando una batalla, y si quieres
saber lo que los otros son solo tienes que mirar»

«Las cosas que nos hacen diferentes son las que nos hacen únicos»

OBXECTIVOS
• Mellorar a convivencia e a relación entre o alumnado
do centro.
• Mellorar a estética do patio e dotalo de máis
recursos.
• Crear xogos inclusivos que sexan do agrado de to@s
que partan dos vosos intereses e nos que poida
xogar todo o alumnado.

ACTIVIDADE
Imos mellorar o noso patio a través das vosas propostas de xogos, que vos parece?. Para iso compre que
analicedes a que vos apetece xogar no tempo de lecer, analizar o espazo que precisades e o máis
importante… se TOD@S poderían xogar.
Se é así só tedes que realizar o material e as regras de xogo para que todo o alumnado do cole poida
xogar. MANS Á OBRA!
A continuación tedes unhas recomendacións para que teñades en conta respecto aos xogos e xoguetes
recomendables para os nenos e nenas con discapacidade.

REFERENCIA “JUEGO, JUGUETES Y DISCAPACIDAD”
HTTP://WWW.CESYA.ES/SITES/DEFAULT/FILES/DOCUMENTOS/FOLLETO%20AIJU.PDF

LEMBRADE…

• As instrucción deben ser claras e sinxelas. Deberán estar escritas nun cartel de A3 e incluir
imaxes que aclaren as regaras e/ou pitogramas.
• Os materias deben ser de cores vistosas, con diferentes texturas, sonoros e feitos, na medida
das posibilidades con material de refugallo.
• Os xogos deberán estar pensados para un espazo que sexa accesible para tod@s.

DEIXADE VOAR A VOSA IMAXINACIÓN
E…ELEXIDE SER AMABLES!

CONCURSO ONCE
• Queredes participar nun concurso?
https://youtu.be/5UCe6waIkzA

