GUÍA ESCOLAR
Ayuda para profesores de alumnos especiales

Asociación de ayuda a niños, adultos y familias
con fallo intestinal, nutrición parenteral
y trasplante múltiple (NUPA).
www.somosnupa.org
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1. BREVE GLOSARIO
De forma resumida, se explican algunos de los términos médicos con los que a partir de
ahora puede que empecéis a familiarizaros:

Fallo

intestinal.

Consecuencia

médica que engloba diferentes circunstancias
clínicas que implican la no posibilidad de

alimentarse de forma normalizada.

Ostomía.

Es una

exteriorización

del

intestino en la pared del abdomen, realizada
con el objetivo de poder evacuar las heces
debido a un problema médico que impida

El intestino que sufre de fallo intestinal presenta un
funcionamiento anómalo debido a problemas
en su longitud, problemas en su movilidad,
ausencia de determinados factores necesarios
para la absorción de nutrientes o enfermedad

su eliminación por la vía habitual. A través de
una bolsa que cubre la ostomía, se recogen los
desechos de forma regular y posteriormente
pueden ser liberados en el baño abriendo la
pestaña inferior de la bolsa.

de tipo genético.

Nutricion enteral
por gastrostomía.

Nutricion artificial
por vía venosa.

La nutrición parenteral

(NP) se utiliza cuando la persona no puede ingerir
por vía digestiva el alimento necesario para cubrir

Es el procedimiento

por el que se comunica el estómago con el

exterior mediante un tubo de silicona, a través
del cual se administra la alimentación.

todas sus demandas nutricionales. Se administra

directamente al torrente circulatorio a través
de una bomba de infusión, que inyecta los
nutrientes en el sistema circulatorio mediante un

Nutricion enteral por
sonda nasogastrica.

catéter venoso central.

niño no puede tomar por boca todo lo que

Generalmente la NP se administra por la noche,
por lo que el alumno/a no asistirá conectado a
ello a la escuela.

Cuando

el

necesita, puede complementarse o sustituirse
la alimentación oral por una alimentación a

través de una sonda (nutrición enteral). Las
vías de administración y el procedimiento se
ajustan a las características de cada niño. Varían

Catéter central.

dependiendo del lugar de infusión (donde llegan

Acceso venoso

los nutrientes) y del tipo de abordaje (tipo de

central colocado en una vena de gran calibre,

sonda). En cualquiera de los casos, la nutrición

generalmente a la altura del tórax o en el brazo.

por sonda es una técnica de soporte nutricional

La zona siempre va protegida y tapada con

que permite el aporte de nutrientes a través

apósitos, mallas, etc. Mientras esté cubierto no

de una sonda que va, la mayoría de las veces,

requiere ningún cuidado especial.

desde la nariz hasta el estómago.

www.somosnupa.org

91 022 58 38

ayuda@somosnupa.org

3

Trasplante.

Tipo de tratamiento que

implica el cambio del órgano deteriorado por

Mascarilla.

Elemento protector contra

posibles contagios víricos por vía aérea. El

un nuevo injerto. En relación al fallo intestinal

portador de la mascarilla es generalmente el

existen

las

agente susceptible de protección, como es el

necesidades del paciente: trasplante de intestino

caso de los/as niños/as trasplantados/as (pues

aislado, trasplante hígado-intestino y trasplante

tienen tratamientos inmunosupresores)

tres

tipos

de

trasplante

según

múltiple o multivisceral, el cual puede englobar

.

hasta siete órganos susceptibles de cambio.
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2. ORIENTACIONES SOBRE ALGUNOS ASPECTOS
Necesidades específicas. Se recomienda que, una vez clarificada la información
con la familia acerca de la situación y las necesidades del alumno, se permita al menor
adaptarse a las particularidades de su situación, ofreciéndole una mayor flexibilidad
dentro del horario escolar.

Atender las necesidades alimentarias

Desarraigo

con

los

compañeros,

y de hidratación (intolerancias, mayor consumo

derivado del absentismo durante episodios

de líquidos, etc), así como a las necesidades

agudos

de evacuación (necesidad de acudir al baño

ingresos hospitalarios y las frecuentes consultas

con mayor frecuencia, etc). Proporcionar al

médicas pueden dificultar el normal seguimiento

alumno/a el tiempo y frecuencia que requiera

de las clases, lo que en ocasiones implica

para almorzar e ingerir líquidos. En ocasiones

desfase curricular, pérdida del curso y, como

pueden tardar más tiempo que el resto de

consecuencia, la pérdida de relación con

sus compañeros. No se les debe presionar, ni
imponer castigos.
La incidencia de la evolución de la
enfermedad

y

determinadas

enfermedades

relacionadas (como la Acidosis D Láctica)

de

la

enfermedad.

Los

continuos

los compañeros. Es muy importante reforzar

las habilidades sociales y fomentar la
autoestima de niños/as que, por sus condiciones,
pueden sentirse diferentes y pueden tener más
facilidad de relación con adultos que con niños si
han pasado largos periodos hospitalizados.

pueden limitar temporalmente las aptitudes

y capacidades del menor, afectando también
significativamente a su correcta socialización y a
su autoestima.
Los

Los menores afectados deben hacer
un sobreesfuerzo para mantener el normal
seguimiento de las clases, lo que en algunos

tratamientos

(inmunosupresores,

intravenosos…) pueden incidir negativamente
en la capacidad de trabajo y concentración

casos les impide poder realizar otras actividades
extraescolares.

del menor, lo que dificulta el normal seguimiento

En caso de contar con enfermera en el

de las clases. En el caso de las personas

centro, la familia le informará de la medicación

afectadas de fallo intestinal permanente, es

que debe ser administrada, acompañada del

decir, en el caso de alumnos/as con trasplante

correspondiente informe médico que así lo

intestinal (multivisceral o aislado) y/o alumnos/

confirme.

as con nutrición parenteral, la enfermedad y su
tratamiento pueden llegar a limitar seriamente
sus capacidades y aptitudes en la vida diaria,
y por supuesto, también en el ámbito escolar.
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Contagios y riesgo de infecciones.

Se recomienda

especialmente que los/as niños/as que se han sometido a un proceso
de trasplante presten mayor atención en el día a día a aquellos
espacios en donde exista una mayor probabilidad de contagio y riesgo de infecciones.
Por este motivo, es muy importante atender a la evitación de posibles contagios de virus,
dentro siempre de unos márgenes de normalidad.

Ventilación del aula. Se recomienda



Brotes víricos o epidemias. Es importante



dejar ventilada el aula durante la hora del recreo

estar especialmente atento a la posibilidad de

durante un tiempo para favorecer la entrada de

aparición de este tipo de situaciones dentro del

aire fresco de forma puntual.

aula, alertando a las familias de niños/as con
riesgo para evitar su contagio. En estos casos, y
según la extensión del contagio, se recomienda
Debemos

que el menor se ausente durante esos días y

extremarlas, sobre todo en espacios como

continúe con la programación del curso desde

el aseo, y utilizar productos para desinfectar

su domicilio.

Medidas



de

higiene.

después del uso del inodoro.

Uso del material escolar. Es importante



Higiene de manos. Incidir en el lavado



de manos, principalmente después de acudir
al aseo y al recreo, va a tener consecuencias
positivas en el alumnado, que irá incorporando
desde pequeño normas básicas de higiene que
favorecerán el autocuidado.

Uso


que

de

presenten

inmunológica

deben

un

uso

responsable

del

material

escolar,

evitando que aquellos que sean de uso común
sean introducidos en la boca para evitar la
propagación de epidemias víricas estacionales.
En el caso del menor con patología orgánica se
recomienda el uso de su propio material escolar.

mascarilla.
una

que dentro de las dinámicas del aula se haga

mayor
portar

Los

menores

vulnerabilidad
una

mascarilla

protectora ante posibles infecciones respiratorias



Dónde sentar al alumno. Siempre que

sea posible, situar al alumno/a, lejos del aseo, ya
que es un lugar en el que se concentran mayor
número de gérmenes.

como parte de la rutina, durante las horas de

No manipular el catéter venoso
central. En caso de alumnos/as que porten

clase y en espacios cerrados.



catéter venoso central, este no deberá ser

Estado de ánimo. Informar a la familia

manipulado por nadie que no esté autorizado,

si el/la alumno/a está cansado/a o decaído/a,

y en caso de golpe o molestia por parte del

pues puede deberse a causas que requieran

alumno/a se informará inmediatamente a su

atención médica.

familia.
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Alergias.

En el caso de la presencia de alergias es

importante estar especialmente atento a las posibles
reacciones y determinar con la familia la mejor forma de
actuación en caso de que coincida con el transcurso de la
jornada escolar. Además, deberemos estar muy atentos al
material escolar.

Actividades deportivas. En un principio, los menores
portadores de dispositivos médicos pueden realizar ejercicio
físico normal, valorando siempre la evolución en su día a
día. No obstante, no se recomienda realizar deportes de
contacto directo o de posibles lesiones, para así evitar posibles
desperfectos en dichos dispositivos. La información ofrecida
por parte de la familia deberá ser la principal guía que oriente

.

la actuación
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3. ASPECTOS A TENER EN CUENTA
Y CÓMO ACTUAR EN CASO DE EMERGENCIA
Aun

D

epender

(sonda

de

determinados

nasogástrica,

mascarilla,

tomando

todas

precauciones

dispositivos

anteriormente

bolsa

situaciones en las que sea necesaria una

de

ostomía, mochila con bomba de nutrición…)
puede afectar significativamente al alumno/a
en relación a su autoimagen, a su correcta

citadas,

las

pueden

actuacion rapida

producirse

por parte de los

profesionales que trabajan con el alumno/a:

socialización y a su autoestima, ya que puede
provocar inseguridad al menor dentro del
entorno escolar.

Si se produce un tiron y el cateter

se saliera o empezara a sangrar: avisar

En los casos de los/as niños/as con bolsas de
ostomía (dispositivos que recogen las heces o
la orina), los requerimientos en materia de

inmediatamente a los servicios de emergencia
y presionar la zona del catéter si comenzara a
sangrar.

aseo (ir al baño continuamente, cambio de
bolsa de ostomía…), pueden dificultar el normal
seguimiento de las clases. Un/a niño/a afectado
de fallo intestinal permanente puede requerir
acudir al aseo en repetidas ocasiones a lo largo
de todo el día, especialmente después de
haber realizado una comida, y principalmente
tras el desayuno. Un rápido tránsito intestinal
provocado por un intestino corto, obliga al menor
a permanecer muy pendiente en todo momento
del control de su esfínter.
De igual manea sucede en el caso de la
administración por vía intravenosa de grandes
cantidades de líquido (Nutrición Parenteral o
sueroterapia), aumentando con ello la necesidad
de acceder sin demora a un baño cercano.
Estas continuas ausencias del aula deben ser
permitidas por el profesorado durante el horario
de clase, y deben ser justificadas ante el resto
de los alumnos preservando la intimidad del

menor.

Si se sale la gastrostomia: en ningún
caso deberemos intentar volver a introducirla.
Esto solo lo harán personas autorizadas. Se cubrirá

En caso contario puede que esta diferenciación

la zona con un paño o gasa limpia y se avisará a

de trato a la hora de ir al baño pueda no ser

la familia y a los servicios de emergencia.

entendida por los compañeros de clase.
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Si se produce un tiron
y se saliera la sonda nasogastrica:
Si en ese momento no se está suministrando

nutrición enteral, se avisará a la familia del
alumno, que tomará las medidas oportunas para
introducir de nuevo la sonda.
Si se estaba suministrando nutrición mediante
una bomba de nutrición enteral, se detendrá la
bomba y se avisará igualmente a la familia.
Si lo que ha ocurrido es que se ha abierto el

tapón de la sonda o se ha roto, es muy posible
que el alumno se haya manchado, por lo que
habrá que cerrar el tapón de la sonda y cambiar
al alumno de ropa. En caso de rotura del tapón,
hacer una doblez en el tubo de la sonda para
impedir el flujo (clipar) y avisar a la familia para
que tomen las medidas oportunas.

En relacion a la bomba de nutricion
parenteral: lo habitual es que el alumno/a
esté conectado a la máquina de nutrición por
la noche, por lo que acudirá a la escuela sin la
bomba. No obstante, para el caso de alumnos
que deban llevarla al colegio:

Si la bomba se cayera y se rompiera el
sistema (tubo por el que circula la nutrición):
se avisará a la familia de inmediato o, en caso de
que exista, al personal de enfermería en la escuela,
ya que será necesario cambiar el sistema.

Si hay aire en el sistema y la bomba
comenzara a pitar: la persona autorizada
deberá purgar el sistema, apagar la bomba y

.

cliparla. Si nadie en el centro está autorizado para
ello, se avisará a la familia del alumno
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4. DINÁMICAS Y MATERIALES
PARA TRABAJAR EN EL AULA
A continuación, ofrecemos una serie de materiales elaborados por profesionales de
diferentes ámbitos, que colaboran con NUPA y que pretende ofrecer sugerencias de

D

dinámicas ante determinados aspectos susceptibles de trabajo:

Materiales específicos sobre la enfermedad

.

Aquí dentro hay un secreto para héroes.

cuentos para entender mi mundo.

Cuento ilustrado que narra las experiencias de un niño

Cuento emotivo y terapéutico que da pautas a niños

y su amiga con fallo intestinal y trasplante multivisceral

y padres sobre cómo gestionar los cambios habituales

dentro del entorno hospitalario.

de la vida infantil. Conjunto de varias historias que
ayuda a los más pequeños a aprender más sobre los
cambios, la empatía y las emociones.

Autora: Alba R. Santos.
Ilustradores: Marthazul y
Augusto Metztli.

Autoras: Alba R. Santos y

Editorial: Safe Creative.

Alicia Alameda.
Ilustraciones: Noemí Villamuza.
Editorial: Signo Editores.

Lilia Rosa y una sondita muy curiosa.
Cuento explicativo que ofrece a los niños una visión
normalizada de lo que es una sonda nasogástrica y las

El cazo de Lorenzo.

Un cuento metafórico

para hablar de las diferencias de los más pequeños.

funciones que cumple en el día a día.

Autora: Isabelle Carrier.
Autora: Véronique Leblanc.

Editorial: Juventud.

Editorial: Nutricia.
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Ejemplos de dinamicas y actividades

.

Dinamica de refuerzo
de la autoestima. Los alumnos se distribuyen

Dinamica para la normalizacion del
uso de mascarilla. Se facilitará a cada

formando un círculo y en el centro se van poniendo

niño de la clase una mascarilla y se organizará un

todos los alumnos de uno en uno. El alumno en el centro

concurso de diseño de mascarillas. Cada niño

del círculo dice algo que no sabe o no puede hacer,

debe decorar con diferentes materiales su mascarilla,

mientras que el resto de compañeros tendrá que decir

y posteriormente desfilar con ella.

una cualidad o algo en lo que destaque dicho
compañero. De esta forma contribuimos a reforzar la
autoestima del alumno, ya que irá incorporando de
forma progresiva otras cualidades que destacan sus
compañeros.
Esta actividad también se puede realizar de forma
escrita, para que el alumnado pueda releer en el
futuro las aportaciones positivas de sus compañeros e
incidir en el refuerzo positivo inmediato.

Tras la elección del ganador, se podrá crear un
recuerdo con las mismas realizando una foto final o
ubicando cada mascarilla en la percha identificativa
de cada niño, etc.

Dinamica para evitar
la estigmatizacion
de la enfermedad. “Inventa una historia”.
Se pide que cada niño coja un objeto suyo o de la

Dinamica para el fomento
de la empatía. Para que

clase. A partir de ahí, el resto de alumnos, con apoyo
los alumnos

comprendan lo que siente su compañero/a al llevar la
sonda nasogástrica, se escribirán en diferentes notas

situaciones a las que deberán enfrentarse los
alumnos del aula durante una jornada escolar.

del docente, ideará historias diferentes sobre

su realidad, dando margen a las interpretaciones
fantasiosas sobre otros posibles usos. De esta forma, se
puede convertir la mochila portadora de la parenteral
en un traje de astronauta especial, por ejemplo.

Dichas situaciones serán acordadas por todos los
alumnos junto al profesor. Algunos ejemplos pueden
ser llevar un esparadrapo en la cara, llevar los ojos
vendados, ir en silla de ruedas, etc.
Al final de la jornada los alumnos comentarán cómo
se han sentido, si les han prestado ayuda, si se han
sentido diferentes y todas aquellas cuestiones que
favorezcan situarse en el lugar del otro. Al final, es
importante poder reflexionar en conjunto sobre lo que
siente alguien que diariamente se siente observado o
cuestionado por llevar una sonda permanente.
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Materiales generales para etapas
de educaciOn infantil y primer ciclo de primaria

.

En esta etapa las dinámicas consistirán en lecturas de determinados cuentos y realización de actividades sobre los
mismos para ayudar a los/as niños/as a fijar los conceptos básicos. Para ello se facilitan algunos títulos de cuentos,
según el aspecto que se quiera trabajar.

Sentimientos.
Coco Y Tula.

Un libro para los más pequeños

Así es mi corazon.

Una introspección al

que les ayuda a conocer, reconocer y expresar sus

corazón para que los más pequeños puedan ir

emociones ayudándose de un “sentimientómetro”

conociendo los diferentes sentimientos y emociones

donde pintar y medir su emoción.

acompañados de preciosas ilustraciones.
Autora: Jo Witek. / Ilustradora: Christine Roussey. / Editorial: Bruño.

Autora: Patricia Geis.

Nube.

Ilustrador: Sergio Folch.
Editorial: Combel.

A partir de su amigo imaginario Nube, una

niña va pasando por los diferentes estados de ánimo
acompañados de una ilustración colorista y emotiva.
Se trata de un homenaje a la amistad y a los amigos
imaginarios de la infancia.
Autora-Ilustradora: Glòria Falcón. / Editorial: Alba.

Monstruo Triste, Monstruo Feliz.
Cuento que ayuda a los más pequeños a conocer

El pequeño Edu no esta enfadado .

las emociones a través de algo temido como son los

Edu enseña a ponerle palabras y gestos faciales a los

monstruos, lo que les permite empezar a asociar que

sentimientos que surgen en situaciones cotidianas que

realmente aquello que tanto pueden temer, también

cualquier niño podrá reconocer y sentirse identificado

puede tener sentimientos. Dispone de 7 máscaras de

con ellas.

monstruos con diferentes emociones para jugar con
ellas.

Autora-Ilustradora: Linne Bie. / Editorial: Juventud.

Autores-Ilustradores: Ed Emberley y Anne Miranda. / Editorial: Océano Travesía.

El monstruo de colores .

Cuento que

Tipos duros (también
sentimientos). ¡Porque los

tienen
súperheroes

ayuda a los niños a reconocer y diferenciar las

también tienen sentimientos y esto lo tenemos que

emociones, identificándolas con colores. Aprenden,

saber todos! Un libro genial para desmitificar creencias

junto al monstruo de colores, a poner en orden la

y llevar los sentimientos a un plano real, cercano y

alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y la calma.

normalizado.

Autora-Ilustradora: Anna Llenas. / Editorial: Flamboyant.

Autor-Ilustrador: Keith Negley. / Editorial: Impedimenta.
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Amistad.

El leon y el pajaro. La amistad de un león y un

Adios Manoplas.

pájaro enseña las claves del amor a la vida, al prójimo

donde el personaje al crecer quiere deshacerse de su

y a uno mismo.

compañero de juego que es ahora bobo, desastroso y

Otra relación de amistad

lento. Poco a poco se dará cuenta de que crecer no
significa desprenderse de los amigos fieles, sino todo lo

Autora-Ilustradora:

contrario.

Marianne Dubuc.
Editorial: Tramuntana.

Autor-Ilustrador: Benjamin Chaud. / Editorial: Kókinos.

El país de los cuadrados y de los
círculos. Figuras geométricas que nos hablan
sobre diversidad y convivencia entre culturas distintas

La ovejita que vino a cenar. Una serie de
circunstancias hace que el encuentro de una ovejita
en casa del lobo acabe, en vez de banquete, en
cariño y amistad. Una historia que analiza las relaciones
y la amistad.

y de lo interesante y rico que es el momento en el que
se mezclan y conviven mejorando ellos mismos y el
lugar donde viven. Una historia curiosa también para
trabajar la geometría de manera divertida.
Autor: Francesco Tonucci. / Ilustración: Osther Mayer. / Editorial: SM.

Autor-Ilustrador: Steve Smallman. Editorial: Beascoa

Amigos . Una historia de amor y solidaridad sobre
No necesito amigos . Cuento que aborda la
relación hostil que se genera entre los personajes, de
la cual surge un rotundo “No necesito amigos”, una
afirmación que poco a poco se va entendiendo que
no es viable porque todos necesitamos uno.

un gato que vive libre y su mejor amigo, un pez en
su pecera. El gato quiere enseñar al pez lo que es el
mundo y lo lleva al lugar más hermoso que existe para
que se quede allí si quiere y pueda ser libre, pero él
decide volver con el gato, su mejor amigo.
Autor-Ilustrador: Michael Foreman. / Editorial: Lata de Sal.

Autora: Carolyn Crimi.
Ilustradora: Lynn Munsinger.
Editorial: Picarona.

Te quiero (casi siempre).

Cuento sobre

la aceptación de la diversidad en una relación, el
respeto, la empatía y la capacidad de adaptación
necesaria en una relación de convivencia.
Autora-Ilustradora: Anna Llenas. / Editorial: Espasa Infantil.
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GestiOn de las rabietas.
¿¿No hay nadie enfadado?

Preciosos cuentos

Un rey muy testarudo .

Un rey tan

?

cortos donde el enfado es el tema central de cada

testarudo que acabará recibiendo su merecido por

uno de ellos, pero mostrado y representado de

su tozudez. Un libro que está adaptado a la lengua

diferentes maneras.

de signos en sus páginas y lleva un DVD donde seguir
el cuento en lengua de signos con las ilustraciones

Autor: Toon Tellegen. / Ilustrador: Marc Boutavant. / Editorial: Edelvives.

animadas.

El ogro que siempre estaba muy
enfadado. Una historia que ejemplifica
perfectamente

que

uno

puede

vivir

siempre

enfadado, pero también puede cambiar y sentirse feliz
y acompañado por sus amigos. Amigos que ayudan al
personaje a cambiar de actitud.

Desavenencia.

Una historia que puede sonar

cotidiana, pero está contada por dos conejos que
hacen de una feliz convivencia un calvario, aunque
al final deberán unir sus fuerzas para salir vivos de las
garras del zorro. Una oportunidad para hablar de la

Autora: Luisa Villar Liébana. / Ilustradora: Bárbara Perdiguera./ Editorial: SM.

Enfadados.

Autora: Montserrat Balada. / Ilustrador: Pep Boatella. / Editorial: Carambuco.

tolerancia, la adversidad y la amistad.
Autor-Ilustrador: Claude Boujon. / Editorial: Corimbo.

La paz de un vecindario se ve

truncada por la disputa de dos vecinos, plasmándose
en la historia lo absurdo que puede llegar a ser un
enfado y lo importante que es la buena convivencia
para vivir en paz.
Autor: Roberto Aliaga. / Ilustrador: Miguel Cerro Rico. / Editorial: Fragatina.

Manejo de la tristeza.

Grisela .

Una ratita divertida se siente triste y

busca mil formas de cambiar su aspecto para sentirse
mejor pero solo consigue que los demás se rían de ella.
Para los más pequeños, donde poder hablar sobre la
importancia de ser uno mismo.

Cuando desaparecio el mar.

Un cuento

histórico donde se expone las consecuencias de la
devastación humana y la tristeza que causa en su
protagonista. Otra forma de sentir la tristeza, para
niños más grandes.
Autor: Francisco Sánchez. / Ilustradora: Bárbara Sansó. / Editorial: Juventud.

Autora: Anke de Vries. / Ilustrador: Willemien Min. / Editorial: Kalandraka.

Cuando me hice así de pequeño .

Vacío. Una bella y triste historia sobre una niña que
intenta llenar ese vacío que se ha creado de repente

Una historia para transmitir el sentimiento de tristeza

en su interior, pero por mucho que lo intente y busque

o inferioridad que a veces nos hacen sentir otras

no lo consigue. Cuando es consciente de su tristeza,

personas, y de la importancia de afrontar estos

pesadumbre y desasosiego, las cosas cambian. Se da

problemas.

cuenta de que la solución está en su interior.

Autor: Roberto Aliaga. / Ilustrador: Miguel Ángel Díez. / Editorial: Anaya.

Autora-Ilustradora: Anna Llenas. / Editorial: Barbara Fiore.
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Enfrentarse al miedo
Poquito a poco.

Una tierna historia sobre una

Los atrevidos dan el gran salto.

La

nutria que no sabe nadar y de cómo, poquito a poco,

selección de libros “Taller de emociones” de Elsa Punset

va adquiriendo nuevas habilidades que al principio

son geniales para trabajar este tema y enganchar a los

dan miedo. Una bella manera de alentar a los más

niños en la lectura. En este caso, un grupo de amigos

pequeños a superar nuevos retos.

hará magia con sus emociones en cada aventura que
vivan y nos enseñará a calmarlas, ponerles nombres y

Autora: Amber Stewart. / Ilustradora: Layn Marlow. / Editorial: Fortuna.

El autobús .

a transformarlas.

Una curiosa historia que habla de

esos miedos a las primeras veces, como en este caso,
a coger solo el autobús por primera vez. Una historia
divertida a modo de Caperucita Roja donde no hay
que perder detalle de las ilustraciones que enriquecen

Autor-Ilustrador:
Benjamin
Chaud.
Editorial:
Kókinos.

su lectura.

Autora: Marianne Dubuc.
Ilustradora: María Teresa Rivas.
Editorial: Tramuntana.

Varios.
Mis pequeños miedos.

Una historia donde

pagina web

una niña habla de todos los miedos que se va

Por último, os facilitamos una

con

encontrando y sintiendo. Un catálogo casi completo

múltiples dinámicas para trabajar en el aula diferentes

de miedos para empatizar y hablar con los niños.

aspectos como el autoconocimiento, el asertividad,
habilidades sociales, emociones, etc:

Autora: Jo Witek. / Ilustradora: Christine Roussey. / Editorial: Bruño.

.

http://orientafer.blogspot.com.es/2011/09/126dinamicas-de-educacion-emocional.html

La oscuridad . Respeto, miedo y curiosidad es lo
que siente el protagonista a la oscuridad. No obstante,
a lo largo de esta historia, y contado con intriga, lo irá
superando. Una oportunidad de trabajar los miedos
con los niños más grandes.
Autor: Daniel Handler. / Ilustrador: John Klassen. / Editorial: Océano Travesía.
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5. ENLACES DE INTERÉS
Haz click en el nombre del documento para acceder a cualquiera de ellos:
D

Guía de recursos para alumnado con discapacidad. Ministerio de Educación Secretaría
de Estado de Educación y Formación Profesional.

Sistema de información de atención primaria (SIAP). Organización general de la atención
primaria en las comunidades autónomas.

Guía de ayuda para centros docentes. Manejo práctico de los problemas de salud
pediátricos más frecuentes. Consejos para el profesorado y cuidadores escolares. AEPAP
(Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria).

Guía informativa sobre alergia a alimentos y látex en los centros educativos.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Guías y recomendaciones sobre el manejo de las alergias en los centros escolares.
AEPNAA (Asociación Española de personas con alergias a alimentos y al látex).

Documentos de interés sobre la actuación ante crisis alérgicas. SEICAP (Sociedad
Española de Inmunología Clínica, Alergología y asma pediátrica):
Uso de adrenalina autoinyectable Altellus® o Jext®.
Plan de actuación en caso de alergia severa a alimentos u otros alérgenos.
Plan de actuación ante una anafilaxia en centros educativos.
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Guías sobre materiales alérgicos. IMMUNITAS VERA
(Asociación Catalana de Alergias Alimentarias).
Guía de Información Alimentaria sobre Alérgenos.
Dossier informativo sobre material escolar.
Guía Alérgenos Alimentarios en Cosméticos.

D
HBreve guía sobre la importancia de la higiene de manos. ¿Por qué es tan importante
lavarse las manos? KidsHealth.

Guía del maestro. Dinámicas para el lavado de manos en el aula. Scrub Club.
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