


Y “Mar Interior” ¿de qué trata?
Max, que es un niño ciego, y su padre salen a pescar, este aprende a 
ver y sentir el mar de otras maneras.

¿Por qué es importante este tema?
La UNICEF dijo en el año 2013…
“Adoptar un enfoque basado en el respeto a los derechos, las 
aspiraciones y el potencial de todos los niños y las niñas puede 
reducir la vulnerabilidad a la discriminación, la exclusión y el 
abuso de los niños con discapacidad”. “Niños y niñas con 
discapacidad. Estado mundial de la infancia”. UNICEF.ORG

Desde muy pequeños los niños construyen una mirada sobre las 
personas que son diferentes. Por eso, les debemos ayudar a 
establecer pautas para que puedan respetar las diferencias del otro y 
comprender su forma de habitar el mundo. Así se promueve la 
empatía y el respeto hacia los demás.

En esta guía de uso pedagógico se trabajará sobre tres ejes 
fundamentales :



Diferencia
Debemos considerar a todos los niños desde su propio potencial. Así ampliamos 
la mirada sobre lo que ellos son capaces de hacer, dándonos la oportunidad de 
evolucionar, crecer y tener una visión más profunda del ser niño.

Respeto
Cuando los niños valoran y entienden a las personas con características 
diferentes a las suyas, logran tener una visión más profunda de los demás y 
de sí mismos. Por eso la convivencia resulta muy importante para todos.

Participación
Los espacios donde se estimula la integración de los niños en condición de 
discapacidad, ayudan a que todos fortalezcan su potencial para tener una 
vida plena.

* Si quieres saber más puedes encontrar más información al final de la guía.



Empieza la actividad haciendo que los niños vean la animación, escuchen el podcast o 

léeles el cuento.

Al finalizar pregúntales: ¿Quién es el protagonista? ¿Qué hace su papá? ¿En dónde viven? 

¿Cómo siente el niño el mar? ¿Por qué lo ve así? ¿Cómo termina la historia?

Luego invítalos a que dibujen, en la hoja de trabajo, algún elemento o personaje del 

universo del cuento que acaban de conocer, para que sea la portada de las actividades 

que se desarrollarán en esta guía de uso pedagógico.

Hay un cuento llamado ¨Mar interior¨.

Busca diferentes texturas, objetos que hagan diversos sonidos y cosas con diferentes 

olores. Inventa un juego donde los niños las exploren con los ojos cerrados y después 

pídeles que expresen lo que creen que son esas cosas y que las describan.

También puedes ocultar los objetos debajo de una tela para que no puedan verlos y así 

tener que identificarlos. 
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La búsqueda.2

https://www.dropbox.com/s/jb9toowq0m5z7ch/Hoja%20de%20trabajo%20mar%20interior1.pdf?dl=1



Pon una canción o algunos sonidos relacionados con el mar, luego pídeles a los niños que 

dibujen en la hoja de trabajo lo que escucharon y déjalos explorar una y otra vez.

Ya viene el mar.

Busca acciones que los niños hagan con las dos manos y después pídeles que las repitan 

con una sola mano. Por ejemplo, atrapar un objeto grande.

IMPORTANTE: (TIP INTERNOS DE LA ACTIVIDAD): También puedes hacer que se 

desplacen con los ojos cerrados o con los pies atados, o que se comuniquen sin palabras. 

La idea es explorar diferentes formas de sentir el mundo.

Ser yo de diferente manera.

En la hoja de trabajo encontrarás las vocales del alfabeto Braille, con la punta de un lápiz, 

haz que los niños repujen los puntos pequeños y que agujereen los grandes. Luego, que le 

den vuelta a la hoja, para que con los ojos cerrados, palpen e identifiquen una de las letras. 

El objetivo es que conozcan que existe un sistema de lectura y escritura para los 

niños en condición de discapacidad visual.

Se puede leer con las manos.

https://www.dropbox.com/s/qqjor4ks6jmjyg3/Hoja%20de%20trabajo%20mar%20interior2.pdf?dl=1

https://www.dropbox.com/s/8tyb0w38xl145f3/Hoja%20de%20trabajo%20mar%20interior3.pdf?dl=1



IMPORTANTE: (TIP INTERNOS DE LA ACTIVIDAD) Después de realizar las actividades puedes 

preguntarles a los niños ¿Qué tiene que ver el cuento con las actividades realizadas? Si tú fueras... te 

gustaría que…

Siempre teniendo presente promover su libre expresión.



La primera infancia (0-6 años) y su futuro - OEI

https://goo.gl/gjQTwv

Desarrollo Psicosocial de los niños y las niñas

https://www.unicef.org/colombia/pdf/ManualDP.pdf

Desarrollo infantil y competencias en la 
Primera infancia

https://goo.gl/GcFnSZ

Primera infancia: Una mirada desde la 
neuroeducación

https://goo.gl/AMx84p

Estado mundial de la infancia 2013: Niñas y 
niños con  discapacidad. UNICEF

https://goo.gl/xwFHrQ





2. Ya viene el mar



5. Se puede leer con las manos


