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O enfoque



A acollida



A labor titorial: a importancia da información



A importancia de saber quen son



Difusión da realidade Down desmontando esterotipos.

Tratar ó alumnado con S. Down conforme a súa idade biolóxica

(non son eternos nenos), marcándolle responsabilidades propias e

sen permitir condutas ou accións que non se lle permitiríano

propio alumnado.

Evitar os pronósticos, e sobre todo os pechados e negativos sobre

as persoas con S. Down. Por suposto, evitar tamén os pronósticos

que crean falsas expectativas.



A importancia de saber o que me piden: a ficha
baleira
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A importancia de saber o que me piden







Información clara e concisa, verificando que esta
se entendeu.

Tarefas secuenciadas, maior fragmentación nas
tarefas para acadar a aprendizaxe final.

Uso de exemplos de actividades prácticas, e a ser
posible de vivencias próximas á súa vida cotiá

Perciben e procesan mellor a información pola vía
visual que pola auditiva.

Posúen un maior dominio da linguaxe a nivel
comprensivo que expresivo



Comprensión lectora: 
Adaptación de textos
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Os mamíferos

• Respiran por pulmóns.
• Teñen a pel cuberta de pelo.
• A maioría teñen catro patas 
• Son vivíparos (nacen na barriga da nai)
• As nais alimentan ás crías con leite



Os moluscos

• Inclúen animais con cunchas coma o caracol, ameixas, mexilóns....

• e sen cunchas coma o calamar ou o polbo.



Onde vivimos? 

• As persoas vivimos en aldeas, vilas ou cidades.

Aldeas: Poucas casas, 
pouca xente.

Vilas: Moitas casas, 
bastante xente.

Cidades: Moitos edificios, 
moita xente.



Que é o sangue?

• É un líquido de cor vermello que recorre
todo o corpo para que poida funcionar.



Que fai o sistema circulatorio ?

•Leva o osixeno e alimentos no sangue.

•Trae de volta substancias que hai que eliminar 
(porquerías)



Quén reparte o sangue?

• O corazón  fai que se mova o sangue (Bombea).



Por onde se move o sangue?

•Polas arterias
• O sangue vai dende o corazón ó resto do corpo 
levando osixeno e alimentos

•Polas veas
• O sangue vai de volta ó corazón levando dióxido 
de carbono e desperdicios.

•Polos capilares
• Onde se intercambian os elementos que van na 
sangue,



Cráneo

Húmero

Clavícula 

Radio 

Falanges

Fémur 

Rótula 

Peroné

Omoplato

Tibia 

Pelvis

Cúbito 



Boca Faringe

Esofago

Estomago

Intestino 
delgado

Intestino 
grueso

Ano 

Higado



A forza do muelle permite mover a caixa



Hai outros tipos de forzas

A forza magnética: Os imáns tiran 
do ferro

A forza centrífuga: os corpos 
que xiran saen cara fora



A velocidade

A velocidade é o tempo que se tarda en recorrer unha distancia



A velocidade varía

Pode ser lenta …. …. ou rápida.



A Lúa móvese

• A Lúa xira arredor da Terra..
• Tarda 28 días en dar a volta completa.
• As fases da lúa son catro: lúa chea, cuarto minguante, lúa nova e cuarto crecente.
• Cada fase dura unha semana.



O interior das máquinas compostas
As pezas máis habituais das máquinas compostas son:.

Motores: serven para dar movemento, poden 
ser de combustible ou eléctricos

Engrenaxes: serven para transmitir 
movemento.
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Colores

Colours

Blanco Amarillo Naranja

White Yellow Orange

Pink Red Green Blue

Violet Brown Grey Black

Rosa Rojo Verde Azul

Violeta Marrón Gris Negro
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Animales Animals

Perro

Dog

Gato

Cat

Caballo

Horse

Vaca

Cow

Cerdo

Pig

Pez

Fish

Pato

Duck

Ratón

Mouse



Animales Animals

Conejo

Rabbit

León

Lion

Tigre

Tiger

Elefante

Elephant

Serpiente

Snake

Gallina 

Chicken

Cocodrilo

Crocodile

Oso

Bear



Objetos de clase Classes’ objects

libro

book

lápiz

pencil

goma

rubber

bolígrafo

pen

papel

paper

encerado

blackboard

tijeras

scissors

libreta

notebook



Objetos de casa Houses’ objects

taza

cup

plato

plate

tenedor

fork

cuchara

spoon

mesa

table

silla

chair

ventana

window

puerta

door



Objetos de casa Houses’ objects

cama

bed

televisión

television

nevera

fridge

cocina

kitchen

ordenador

personal computer

botella

bottle

radio

radio

cajón

big box
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Reforzos?



Traballo colaborativo



Repetición de curso



Repetición de curso



Que se entende por adaptación curricular?





2º ESO
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2º ESO 
CASA 



2º ESO 
CASA 



2º ESO 
CASA 













En el trabajo de peluquería hay que estar siempre limpio y con
buen aspecto . Hay 10 cosas que debes hacer.

1. Ducharse siempre y usar desodorante.

2. Cepillarse los dientes después de cada comida.

3. Usar perfumes suaves.

4. Usar maquillaje suave.

5. Llevar el pelo limpio y bien peinado, sin que moleste.

6. Tener las manos siempre limpias.

7. Llevar la uñas cortas y limpias.

8. Usar pocas joyas.

9. Llevar el uniforme limpio y planchado.

10. Usar calzado cómodo y fácil de limpiar.



Enfermedades que se pueden producir por el trabajo en una
peluquería.

En las peluquerías se trabaja con productos que pueden causar molestias
como picores o heridas en la piel, especialmente en las manos. Si se inflama
la piel (dermatitis) debemos ir al médico. Se puede utilizar cremas de manos
suaves.

También se pueden producir molestias, calambres o dolor en las manos
cuando se realizan muchos movimientos que fuercen las muñecas.





Medidas y equipos de protección.

1. Procurar trabajar con guantes. Mejor de usar y tirar.

2. Lavar y desinfectar el uniforme cuando sea necesario.

3. Usar calzado cómodo, que no resbale y de tacón bajo.

4. Si se trabaja con láser usar gafas.

Postura en el trabajo.

Procurar trabajar con la espalda lo más recta posible.



Recepción al cliente.

1. Recibir al cliente de forma amable y sonriente (Si nos acordamos de su nombre mejor).

2. Le ayudamos a quitarse la chaqueta o el abrigo.

3. Le prestamos atención escuchando lo que quiere hacer.

4. Si tiene que esperar, le decimos cuanto tiempo. Mientras le ofrecemos una revista o algo
para beber.

5. Se le ayuda a colocarse la bata o capa que protejan su ropa.

6. Se le pregunta si está cómodo en el sillón.



Despedida del cliente.

1. Preguntar si le gusta el trabajo realizado.

2. Le ayudamos a ponersela chaqueta o el abrigo.

3. Se le acompaña a la puerta, despidiéndole amablemente (hasta pronto,
que disfrute del día,…).





Higiene y limpieza en las peluquerías.

1. La peluquería debe estar siempre limpia.

2. Con cada cliente debemos utilizar toallas nuevas ( en algunos trabajos de
usar y tirar).

3. Desinfectar los útiles de trabajo (tijeras, peines,…).

4. Si no hay una correcta limpieza o mucha humedad pueden aparecer
microorganismos que provocan enfermedades, bacterias (acné) , hongos
(caspa) o virus (gripe, hepatitis, sida).

5. Otra causa de enfermedades son los parásitos como: piojos, pulgas o
garrapatas.

6. Después de atender a cada cliente, debemos limpiar la zona de trabajo,
evitando que queden pelos o se levante polvo.





Métodos de limpieza en las peluquerías.

1. Para limpiar superficies lisas, utilizar una bayeta o esponja mojada con un
producto de limpieza.

2. Para limpiar zonas con mucha suciedad acumulada, se pude pulverizar el
producto de limpieza, esperar unos minutos y pasar luego la esponja o
bayeta.

3. Hay objetos (pequeños) que para que queden bien limpios se deben
sumergir (meter) en líquido limpiador.

4. Para algunas suciedades hay que aplicar disolventes o acetonas que
ablanden la mancha.

5. Es mejor utilizar aspiradoras que escobas, ya que se evita el
levantamiento de polvo.

6. Para limpiar manchas muy resistentes, a veces, se utiliza vapor a presión
que ablande la superficie.



Os recreos: Popularidade solitaria?



https://youtu.be/6FkIYdzU1zI

https://youtu.be/6FkIYdzU1zI

