
Trascendiendo

Barreras
Desarrollando  espacios
inclusivos 



Realizar canchas de futbolín para adquirir 
valores, habilidades y capacidades 
personales que mejoran la competencia 
social en NNAJ, además de favorecer su 
bienestar emocional, desarrollo humano 
integral, reflejar formas de inclusión e 
igualdad.

Con este valor te comprometes a pensar y decidir por ti 
mismo, buscando nuevas ideas, habilidades, mejorando 
tus habitos, compromiso y competencias personales.

Puedes tener en tu casa: cajas de zapatos, colores, 
tijeras, malla de frutas o papas, palitos de pinchos, 
palitos de helados, pinzas de ropa, hojas o cartulina, 
pega de silicón, pelotita de ping pong, o cualquier 
pelotica pequeña que se tenga.

Actividades 
Lúdicas

Durante el juego, maneja el valor del respeto, 
y se debe cultivar desde tu casa, tu 
comunidad y sobre todo a tus compañeros 
que están a tu alrededor, ya que es la base 
que sustenta todas las relaciones de 
convivencia, tratando de mantener tu mejor 
posición si ganas o pierdes.

1º Cancha de futbolin:

2º Valor: Autodesarrollo

3º Materiales:

Con tu mejor idea, ubica la caja de zapato 
introduce los palitos de pinchos, en 4 partes 
divididas iguales, para colocar los palitos de 
helados o pinzas de ropa como los jugadores, 
bien sea niños o niñas que se dibujarán en la 
cartulina para proceder a pegar sobre estos. 
Luego le daras la mejor imagen como un 
estadio de fútbol con tu imaginación y 
materiales como hojas de árbol, flores, algún 
alumbrado con detalles naturales, gradas 
hechas con cartulina, y algún nombre de la 
cancha.

4º Ejecución:

Con el esfuerzo integrado del conjunto de 
NNAJ que realizan el proyecto, se manifiesta 
la cooperación de todos los presentes, 
orientadas en el alcance de su objetivo, 
mientras más cohesión exista mejor serán 
los resultados de la realización de la 
canchita de futbolín.

5º Valor: Trabajo en 
equipo

Introduce la pelotica en la mitad de la cancha 
y comienza a JUGAR con tu compañero, 
girando los palitos tratando de que cada 
jugador pueda meter un GOL y disfruta 
gritando tu GOL DE LA VIDA.

6º Juegos en pareja:

Realiza un mini campeonato con tu familia o 
tus amigos presentes, para que puedas 
disfrutar del momento, quien va ganando va 
más cerca a la meta. Si hay cuatro personas 
contigo ubica: del 1 al 4, el número 1 juega 
con el 3; luego el numero 2 juega con el 4. 
Los que ganan pasan a la final y los q pierdan 
van por el 3 lugar.

8º Minicampeonato:

La inclusión es uno de los puntos 
fundamentales que se trabaja en esta 
actividad, al realizar un futbolin casero con 
distintos materiales, donde no se ve formas, 
colores se trabaja de menera inditecta el 
inclucar que todos somo iguales, con las 
mismas características, posibilidades al unir 
elementos, fortalezas de unos y de otros para 
llegar a cumplir un objetivo en común, llegar a 
la meta, llegar a cumplir sueños, ideales 
dentro de la sociedad.

9º Inclusión:7º Valor: Respeto

El deporte permite que la práctica conjunta de 
personas con y sin discapacidad ajustándose a 
las posibilidades de las personas.

Recuerda:


