
1

Vámonos de
campamento

DIARIO DE PABLO

Virginia Zirotti
Javier Pavón
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El cuento Vámonos de campamento acerca a los niños el mundo de la discapacidad a 
través de una historia atractiva y real, proporcionando a los padres y profesores un soporte 
para ayudar a sus hijos/alumnos a entender mejor la realidad de las personas con Síndrome 
de Down. Además, fomenta valores como la tolerancia, la amistad, el respeto, educando 
en valores desde la infancia. En ese sentido este material contribuye a facilitar la tarea de 
promover la enseñanza-aprendizaje de las diferencias. 

Puede ser leído y trabajado tanto en casa como en el ámbito escolar. Contiene una serie de 
actividades y juegos que enriquecen y refuerzan su contenido. Ayudan al niño a entender el 
mensaje central de la historia y a conectarlo con su propia realidad.
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Hacer amigosCarmen Sara Floriano / Fausto Giles / Isabel Orjales / Ruben Toro

El cuento Hacer amigos está especialmente pensado para enseñar a los niños y niñas que 

las relaciones de amistad nacen de la empatía, la confi anza, la comunicación y los intereses 

comunes. Está especialmente indicado para  aquellos niños cariñosos, sensibles y despiertos 

que necesitan estar rodeados de sus amigos constantemente y que, en su afán por agradar-

les, los retienen y los quieren sólo para sí, algo que puede acabar haciendo que empeore su 

comportamiento  y generando en los demás una respuesta de evitación o rechazo, que es 

precisamente contraria a lo que ellos más desean.Hacer amigos está especialmente indicado para aquellos niños que presentan difi cultades en 

las relaciones sociales y, más concretamente, con la percepción que tienen de sus amistades, 

ayudándoles a desentramar las difi cultades que se dan en las relaciones con los amigos.
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¡Así no se juega!
Carmen Sara Floriano / Fausto Giles /Isabel Orjales / Ruben Toro

El cuento ¡Así no se juega!  está dirigido a aquellos niños que tienen difi cultades para conse-

guir destacar ante sus compañeros por sus cualidades positivas, por lo que, con frecuencia, 

acaban entrando en una cadena de “malas actuaciones” en público. También está dirigido a

aquellos más inseguros y de comportamiento discreto, que están excesivamente preocupa-

dos por agradar a sus compañeros. En defi nitiva, resulta útil para todos los niños y niñas que

necesitan profundizar en la búsqueda sus buenas cualidades personales.

¡Así no se juega! está especialmente indicado para ayudar a los niños que necesitan 

aprobación social, evitando encontrarse en situaciones inadecuadas para conseguir recibir 

atención.
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Cuando me dijo el profe que estaría en la misma 
tienda que Pedro y Juan no sabía muy bien qué 
pensar. Pedro y yo somos muy amigos, con Juan también 
me llevo bien, pero... 

14

Vámonos de campamento.indd   14 13/04/12   12:03

editorialcepe.es



15

Juan es un compañero muy 
especial porque tiene Síndrome 
de Down. 

¿Sabes lo que es?
A nosotros nos lo explicó nues-

tro profesor Luis a principio de 
curso.
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Luis dijo que Juan ha-
bía nacido con una dis-
capacidad y es por eso 
que para aprender y lle-
gar a hacer las mismas 
cosas que los demás 
necesita más tiempo y 
más ayuda.
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Todos nos llevamos bien con él y siempre que podemos 
le echamos una mano. Pero Luis dijo que antes de hacerlo 
le preguntáramos si necesita ayuda porque si siempre le 
estamos ayudando y haciendo las cosas por él...

¿crees que aprenderá a hacerlas solo? 
No, ¿verdad?
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Aunque le cueste un poco más, ¡Juan 
sabe hacer muchas cosas solo! 

Cuando llega a clase, cuelga su mo-
chila y se pone el babero él solito. 

Necesita un poquito de ayuda para 
abrochar los botones pero poco a poco 
lo está aprendiendo.
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¡A Juan le encanta leer!
Sobre todo los cuentos 

de barcos y piratas.

En educación física está 
en mi equipo de balonces-
to y casi siempre ganamos. 

Las mates le cuestan un 
poco más, pero... 

¿A quién no le cuestan 
esos problemas difíciles 
de matemáticas?
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