
  1ª Feria de las Capacidades Extraordinarias by Quesada, Ana Belén & Rico, Aurora is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional License. 

 

Consiste en cambiar una montaña de vasos de arriba abajo, uno 

por uno, hasta llegar a un vaso de color diferente. Una vez lo 

tengan listo, lo pondrán bocabajo sobre la mesa, en un tiempo 

determinado marcado por un reloj de arena. La prueba se hará por 

parejas, con las manos atadas, pudiendo usar solamente las manos 

que les quedan libres.  

Se llevará un punto quien consiga hacerlo en el tiempo establecido 

(puede darse el caso de que consigan 1 punto cada uno de los 

participantes, uno o ninguno).  

Los niños participantes lo harán por parejas, el resto, esperarán su 

turno en la cola hasta el aviso del encargado. 

Movilidad reducida 

- Vasos de diferentes 

colores 

- 2 mesas 

- 1 reloj de arena 

- 1 cuerda 

- Rotuladores 

El participante deberá leer los labios del encargado, que leerá 

distintas palabras de un listado. Cuantas más palabras adivine en 

un tiempo determinado marcado por un reloj de arena, más puntos 

podrá obtener. 

Discapacidad auditiva 

- 2 mesas 

- 2 sillas 

- Tela para la mesa 

- Gorro de bruja 

- Bola de la bruja 

- Cartas con palabras 

- Rotuladores  

Los participantes deberán pescar tantos peces les sea posible de 

un “estanque” con una venda en los ojos. Dispondrán de una caña 

de pescar y peces de corcho que “nadarán” dentro de un barreño 

con agua. El tiempo vendrá marcado por un reloj de arena. Según 

la pesca realizada, podrán obtener más o menos puntos.  

Los niños participarán individualmente, el resto habrá de esperar 

su turno en la cola, rotando si sobra tiempo. 

Discapacidad visual 

- 4 barreños con agua 

- 4 cañas de pescar 

- Peces de poliespán  

- 1 reloj de arena 

- Pañuelos  

- Rotuladores  

Sentados frente a la canasta, tendrán que encestar tantas canastas 

como les sea posible en 3 intentos. Ganarán un punto por pelota 

encestada. 

Los niños participarán individualmente, el resto habrá de esperar 

su turno en la cola, rotando si sobra tiempo. 

Movilidad reducida 

- 1 canasta 

- 6 pelotas 

- 2 sillas 

- Rotuladores  
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Se tendrán que encestar tantos aros como sea posible en unos 

conos, a una determinada distancia, unos niños con los ojos 

vendados, otros sentados. Tendrán un total de 3 intentos y cada 

aro encestado supondrá un punto.  

Los niños participarán individualmente, el resto habrá de esperar 

su turno en la cola, rotando si sobra tiempo. 

Movilidad reducida y 

discapacidad visual 

- Un cono 

- 3 aros 

- Rotuladores  

En una palangana llena de harina, en la que se esconderán algunos 

caramelos u objetos, los niños participantes, con los ojos 

vendados, deberán meter las manos e intentar encontrar tantos 

objetos o caramelos como les sea posible en un tiempo 

determinado marcado por un reloj de arena.  

Cada objeto encontrado supondrá un punto. 

Los niños participarán individualmente, el resto habrá de esperar 

su turno en la cola, rotando si sobra tiempo. 

Discapacidad visual 

- 4 barreños con 

harina 

- Objetos para 

esconder 

- Pañuelos 

- 1 reloj de arena 

- 4 mesas 

- Rotuladores 

Se colocarán X aros y se deberá ir saltando al ritmo de la música 

alrededor de ellos. Cuando la música pare, tendrán que meterse 

dentro del aro (siempre habrá uno menos que participantes). Si 

dos participantes se meten en el mismo aro, ganará el que primero 

haya entrado. El último en quedar, será el ganador y obtendrá un 

punto. 

Movilidad reducida 
- Aros 

- Música 

- Rotuladores  

En una caja se meterán objetos con diferentes texturas. Los niños 

tendrán que adivinar qué es lo que están tocando sin ver lo que 

hay en su interior. 

Cada acierto supondrá un punto. 

Los niños participarán individualmente, el resto habrá de esperar 

su turno en la cola, rotando si sobra tiempo. 

Discapacidad visual 

- 4 cajas de cartón 

- Algodón  

- Harina  

- Gelatinas o slim  

- Estropajos  

- Rotuladores  

Dividiendo al grupo en dos equipos, un representante de estos 

tendrá que salir al centro y representar a través de mímica aquello 

que le señale el encargado de la prueba. El resto del grupo deberá 

adivinar de qué se trata.  

Cada acierto supondrá un punto para todos los miembros del 

equipo. 

Discapacidad auditiva 

- Tarjetas con cosas a 

adivinar 

- Rotuladores 

Con un camino dibujado en el suelo, por parejas, uno con los ojos 

vendados y el otro guiándolo, el de los ojos vendados tendrá que 

recorrer el camino evitando salirse del mismo. Si lo recorre entero 

sin salir, conseguirá 3 puntos, si se sale una vez, 2 puntos, si se 

sale 2 veces, 1 punto. 

Discapacidad visual 

- Cinta de color para 

marcar el camino 

- Vendas o pañuelos 

- Rotuladores  
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Teatro Rosalinda y el 

Pirata Malapata para 

los grupos A de EI y 

1er ciclo de EP 

Teatro Rosalinda y el 

Pirata Malapata para 

los grupos B y C de EI 

y 1er ciclo de EP 

1ª Feria de las 

capacidades 

extraordinarias para 

grupos A de EI 

1ª Feria de las 

capacidades 

extraordinarias para 

grupos B y C de EI 

1ª Feria de las 

capacidades 

extraordinarias para 

1er ciclo de EP 

1ª Feria de las 

capacidades 

extraordinarias para 3er 

ciclo de EP 

1ª Feria de las capacidades extraordinarias para el 

2º ciclo de EP 

    

Este curso escolar 2017-18, con motivo de celebrar y dar a conocer el Día de la Discapacidad (03/diciembre), el C.E.I.P. San Fernando inaugura su primera 

Feria de las Capacidades Extraordinarias, donde cada niño y niña podrá demostrar que la diversidad funcional no nos impide derrumbar barreras y conseguir todo 

aquello que nos propongamos.  

La FERIA comenzará a las 9:30 de la mañana, junto con la representación de la OBRA TEATRAL Rosalinda y el Pirata Malapata que se llevará a 

cabo en el Gimnasio del centro en dos funciones: 9:30 para Educación Especial y los grupos A de Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria y 

10:00, los grupos B y C de Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria. 

Con música ambiente típica de feria, se hará una presentación con la correspondiente explicación del funcionamiento de las PRUEBAS o STANDS, así 

como la información pertinente para la obtención de PUNTOS que, posteriormente, los ganadores podrán canjear por “premios”.  

El horario de la feria será el siguiente: 

o 2º ciclo de Educación Primaria: 9:30 a 10:30 (Alumnos encargados stands 5º A) 

o Educación Infantil (Grupos A): 10:30 a 11:15 (Alumnos encargados stands 5º B) 

o Educación Infantil (Grupos B y C) y Alquería: 11:15 a 12:00 (Alumnos encargados stands 5º B) 

o 1er ciclo de Educación Primaria: 12:00 a 13:00 (Alumnos encargados stands 5º C) 

o 3er ciclo de Educación Primaria: 13:00 a 14:00 (Alumnos encargados stands 5ºC) 

Los alumnos de 5º de Primaria serán los encargados de cada uno de los puestos que componen la feria, así como de marcar el dorsal de los participantes 

que hayan pasado por su prueba. 
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Los tutores, previas indicaciones dadas por las organizadoras, dividirán a su clase en grupos numerados que irán pasando al sonido de un pitido, por los 

distintos puestos de la feria, en orden ascendente, empezando en el STAND con el nº de grupo que les corresponda. Así, si he dividido mi clase en dos grupos que 

son el 5 y el 6, cuando vayan a la feria habrán de colocarse en los puestos 5 y 6 respectivamente, e ir rotando hacia el siguiente, en orden ascendente. Podrán intentar y 

repetir las pruebas tantas veces como quieran, durante el tiempo que ésta dure (6 minutos aproximadamente).  

En las siguientes tablas, podréis comprobar en cuántos grupos habréis de dividir a vuestra clase, así como el número que éstos tendrán asignado (si bien 

también lo tendréis indicado en los dorsales que os entregaremos a cada tutor/a). Y, seguidamente, el plano con la colocación de cada una de las casetas de la feria. 
 

2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 9:30 a 10:30 

3º A 

Dividirá su clase en dos grupos 
Grupo 1 (Empezará en el stand 1) Grupo 2 (Empezará en el stand 2) 

3º B 

Dividirá su clase en dos grupos 
Grupo 3 (Empezará en el stand 3) Grupo 4 (Empezará en el stand 4) 

4º A 

Dividirá su clase en dos grupos 
Grupo 5 (Empezará en el stand 5) Grupo 6 (Empezará en el stand 6) 

4º B 

Dividirá su clase en dos grupos 
Grupo 7 (Empezará en el stand 7) Grupo 8 (Empezará en el stand 8) 

 

 GRUPOS A DE EDUCACIÓN INFANTIL 10:30 a 11:15 

3 años A 

Dividirá su clase en tres grupos 
Grupo 1 (Empezará en el stand 1) Grupo 2 (Empezará en el stand 2) Grupo 3 (Empezará en el stand 3) 

4 años A 

Dividirá su clase en tres grupos 
Grupo 4 (Empezará en el stand 4) Grupo 5 (Empezará en el stand 5) Grupo 6 (Empezará en el stand 6) 

5 años A 

Dividirá su clase en tres grupos 
Grupo 7 (Empezará en el stand 7) Grupo 8 (Empezará en el stand 8) Grupo 9 (Empezará en el stand 9) 

 

 GRUPOS B y C DE EDUCACIÓN INFANTIL 11:15 – 12:00 

3 años B 

Dividirá su clase en dos grupos 
Grupo 1 (Empezará en el stand 1) Grupo 2 (Empezará en el stand 2) 

3 años C 

Dividirá su clase en dos grupos 
Grupo 3 (Empezará en el stand 3) Grupo 4 (Empezará en el stand 4) 

4 años B Grupo 5 (Empezará en el stand 5) Grupo 6 (Empezará en el stand 6) 
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Dividirá su clase en dos grupos 

5 años B 

Dividirá su clase en dos grupos 
Grupo 7 (Empezará en el stand 7) Grupo 8 (Empezará en el stand 8) 

C.E.I.P. Alquería 

Conformará un único grupo 
Grupo 9 (Empezará en el stand 9) 

 

 1er CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 12:00 – 13:00 

1º A 

Dividirá su clase en dos grupos 
Grupo 1 (Empezará en el stand 1) Grupo 2 (Empezará en el stand 2) 

1º B 

Dividirá su clase en dos grupos 
Grupo 3 (Empezará en el stand 3) Grupo 4 (Empezará en el stand 4) 

2º A 

Dividirá su clase en dos grupos 
Grupo 5 (Empezará en el stand 5) Grupo 6 (Empezará en el stand 6) 

2º B 

Dividirá su clase en dos grupos 
Grupo 7 (Empezará en el stand 7) Grupo 8 (Empezará en el stand 8) 

2º C 

Dividirá su clase en dos grupos 
Grupo 9 (Empezará en el stand 9) Grupo 10 (Empezará en el stand 10) 

 

 3er CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 13:00 – 14:00 

5º A 

Dividirá su clase en dos grupos 
Grupo 1 (Empezará en el stand 1) Grupo 2 (Empezará en el stand 2) 

5º B 

Dividirá su clase en dos grupos 
Grupo 3 (Empezará en el stand 3) Grupo 4 (Empezará en el stand 4) 

5º C 

Dividirá su clase en dos grupos 
Grupo 5 (Empezará en el stand 5) Grupo 6 (Empezará en el stand 6) 

6º A 

Dividirá su clase en dos grupos 
Grupo 7 (Empezará en el stand 7) Grupo 8 (Empezará en el stand 8) 

6º B 

Dividirá su clase en dos grupos 
Grupo 9 (Empezará en el stand 9) Grupo 10 (Empezará en el stand 10) 
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Para que esta primera Feria de las capacidades extraordinarias vaya sobre ruedas –nunca mejor dicho– rogamos la colaboración de cada tutor/a y profesor/a 

especialista del centro en el acompañamiento de sus grupos durante las pruebas y en el stand de recompensas. Asimismo, habrán de ayudar a sus alumnos para que cada 

uno de ellos lleve su dorsal correspondiente, con el fin de agilizar su colocación en el stand correspondiente, así como a realizar los cambios pertinentes de stand con el 

sonido del silbato (que marcará el fin de una prueba y paso a la próxima).

Portón de entrada 

Canasta 
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Caseta de los 

vasos veloces 

Caseta de la 

bruja 

Puesto de la 

caza de peces 

SitCesto 

Caseta de la 

buena puntería 

Puesto de las 

manos en la masa 

Caseta Olé Olé 

Puesto de la caja 

misteriosa 

Puesto del mimo 

Caseta del 

camino invisible 
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