
Actividades de Ocio y Tiempo Libre
Diversidad Funcional 

Jornadas

Talleres
Salud, Artesanía, Reciclaje, Gastronomía, Teatro, Cine, 

Circo, Música, Danza, Juegos…

proyectos socioeducativos



jornadas 

Jornadas Deportivas

Jornadas Gastronómicas

Jornadas Multiculturales

Jornadas Teatrales

Nuestras propuestas de animación, son actividades para poder convivir, conciliar, colaborar, compartir y 
cooperar, además de propiciar una relación de respeto y valoración entre nuestr@s participantes, y entre las 

diversas gentes, formas de ser y culturas.

Son actividades llenas de innovación, creatividad, sorpresas y emociones, que propician la diversión y el 
aprendizaje de tod@s l@s participantes, ocupando el tiempo libre de manera sana y constructiva, a través 

del tratamiento de temas de interés sociocultural.

Les ofrecemos un gran abanico de Actividades Didácticas, Lúdicas y de Ocio, a partir del cual la entidad 
puede realizar un programa verdaderamente caracterizado por la variedad y la calidad, siempre adaptándolo 

a cualquier necesidad de l@s participantes.



Días de…: 
La Discapacidad, la Comunidad Valenciana,  Halloween, la Infancia, 

los Derechos Humanos, la Paz, la Mujer, la Familia, el Agua, la Salud, 
el Libro, el Medio Ambiente, el Arte, las Civilizaciones…

…

Navidad, Reyes, Carnaval, Fallas, Pascua, Primavera, Otoño…
Diferentes actividades; juegos de pistas, populares, cooperativos, talleres didácticos… 

Animadores disfrazados de diferentes personajes, y monitores para servir monas de pascua, castañadas, 
chocolate o buñuelos, y/o repartir regalos a los asistentes.

Fin de Curso
Organizamos sus Fiestas con Animación, Juegos, Talleres, Atracciones, Música, 

Espectáculos, o cualquier actividad que deseen en este día tan especial. Para toda la 
familia. 

* Programamos también Escapadas de Convivencia y Actividades Multiaventura en la naturaleza.



talleres

Proponemos una serie de actividades y talleres para que todas las personas con cualquier tipo de 
diversidad funcional puedan acceder a un ocio adaptado y accesible, donde disfrutar y aprender.

Uno de nuestros objetivos principales es ofrecer experiencias enriquecedoras, que favorecen la 
convivencia y el empleo del tiempo libre, mejorando las posibilidades de inclusión social.

Desarrollamos una Oferta Diversificada para  planificar el tiempo de ocio, fomentando el aprendizaje 
y las relaciones interpersonales de una forma lúdica.

Actividades a elegir, para personalizar un completo programa de 

Ocio Integrado y Adaptado 

según las necesidades y preferencias del grupo:

Sensaciones Batukada

Musicoterapia Costura Creativa

Máster Chef ExpresArte

El Séptimo Arte ReciclArte

D’Barro El Carro de la Compra

Y Muchos Más…



Sensaciones

Proponemos una experiencia sensitiva que nunca olvidarán, ya que lo que sentimos perdura
más que cualquier otra cosa. Mediante el juego se trabajarán las relaciones personales, la
motricidad, la discriminación auditiva, visual y táctil, el tono muscular y la motricidad
gruesa.

Se realizarán diferentes actividades donde l@s participantes deberán ir diferenciando tanto
olores, gustos, músicas, objetos…

Máster Chef 

Todos tenemos un cocinitas dentro. Con esta actividad pretendemos favorecer la
autonomía de los participantes dentro del mundo culinario.

También desarrollarán la memoria, trabajarán la expresión oral, mejorarán su motricidad
fina, y por supuesto aprenderán y conocerán los alimentos que comemos.

Les proponemos diversos platos y recetas que podemos realizar, con la intención de
cocinarlas y degustarlas con el grupo.

Se ofrecerá un apoyo más individualizado a las personas con más necesidades, ayudándoles
a que reconozcan y usen los útiles de cocina, y guiando sus movimientos cuando sea
necesario.

D’Barro

Creamos un clima distendido y relajado que les permita, manipular y trabajar la arcilla,
realizando piezas cerámicas hechas con sus propias manos. La imaginación y la destreza
manual juegan un papel primordial para mejorar la expresión y autoestima de los
participantes.

Mediante estas actividades de expresión artística y creativa se pretende facilitar el acceso
de estas personas a entornos de ocio normalizados, favorecer su autonomía personal y
fomentar el desarrollo de sus habilidades sociales.



.

El Carro de la Compra

Con esta actividad se trabajará el conocimiento y manejo del dinero, tan importante
para la autonomía de los participantes.

Podrán reconocer monedas y billetes, su valor, tamaños y colores y además aprender
aspectos básicos de la compra y venta.
Además desarrollarán su motricidad fina y la memoria, incluso el tacto, para reconocer el
dinero, en las personas con deficiencias visuales.

Trabajaremos a partir de un gran juego de rol muy divertido y ameno, donde podrán
comprar y vender alimentos, ropa y objetos de uso cotidiano, con dinero fabricado por
ellos mismos.

Adaptaremos las actividades a las personas con más necesidades de apoyo, y les
prestaremos ayuda individualmente para quienes lo necesiten.

Costura Creativa

La formación de personas con diversidad funcional en esta área se debe a la necesidad de 
su inserción social y económica, y la oportunidad de poder acceder a nuevas alternativas 
de acuerdo a sus necesidades e intereses. 

A través de la costura, podemos formarles para que tengan una  opción de empleo en la 
sociedad, además de poder pasar un rato agradable, fomentar la creatividad, y desarrollar 
tanto su psicomotricidad fina como sus habilidades personales



Batukada

La batukada es una manifestación musical que consiste en un grupo de
instrumentos de percusión.

Esto promueve tanto el trabajo en equipo como la superación personal.

Podemos aprender un montón de ritmos, trabajando con ello la memoria, la
percepción y la motricidad. Además el ritmo provoca alegría y la música es
una forma de comunicación universal.

Musicoterapia 

La música es un lenguaje universal que ayuda a abrir nuevos canales de
comunicación, especialmente en aquellas personas, que tienen sus funciones
expresivas y de lenguaje deterioradas o bloqueadas.

Diferentes actividades sonoro-musicales de activación corporal consciente, de
desarrollo perceptivo y de representación y simbolización.



ExpresArte

Con esta actividad se quiere dar a los participantes técnicas básicas de teatro e
interpretación, como; trabajar la voz, la expresión corporal, y movimientos sencillos de
danza. Aprenderán a realizar un proyecto teatral propio a partir de las necesidades y
vivencias personales del grupo. Adaptaremos las técnicas para cada uno de los
participantes, dentro del proceso grupal.

Se facilitarán diferentes propuestas individuales y colectivas. Al finalizar, los participantes
podrán poner en práctica y manejar las técnicas aprendidas, para usarlas en su vida diaria,
o en futuros contextos de trabajo, utilizando el teatro como herramienta educativa.

ReciclArte

Este es un taller para la creación de objetos con papel reciclado. Así, los asistentes tendrán
la posibilidad de crear útiles y adornos a partir de papel periódico, crepé, cartulina, entre
otros elementos reciclados, desplegando toda su imaginación, acompañados de la mano de
sus monitores

Reforzamos la capacidad motora fina de los participantes al mismo tiempo que se motiva la
creatividad

El Séptimo Arte

Trabajando juntos en equipo, viviremos el proceso para crear un cortometraje: desarrollo,
producción, rodaje… reforzando valores importantes como la cooperación, la comunicación, la
convivencia, la organización, la confianza… Para estimular la fantasía y la imaginación, así
como la autonomía e iniciativa personal, la resolución de conflictos

Se pretende formar de este modo a artistas con diversidad funcional con el fin de aumentar su
autoestima y sus capacidades de expresión y comunicación con la sociedad.



+ Actividades y Talleres…

CIRCO: Malabares, Equilibrios y Acrobacias, Payasos y Mimos, Circo En Familia…

BAILE: Historia de la Danza, Street Dance, Danzas del Mundo, Musical de Cuentos…

ARTE: Pintura, Arquitectura y Escultura, Cine, Literatura…

CULTURAS E HISTORIA: Viajeros por África, Europa, Latinoamérica, Asia, Oceanía, La Vuelta al Mundo…

MAGIA CIENCIA Y EXPERIMENTOS INFORMÁTICA

MONSTRUOS DETECTIVES PIRATAS

DEPORTES SALUD ALIMENTACIÓN

HIGIENE TAREAS DOMÉSTICAS AHORRO Y CONSUMO

MEDIOAMBIENTE VALORES PELUQUERÍA Y BELLEZA

Estas son algunas otras opciones que les proponemos, para adecuarlas en horario y calendario, 
según necesidades y/o preferencias, pero les informamos que realizamos animaciones 

a la carta, donde podrán decidir los temas a tratar. 

Realizamos una programación específica, con Actividades detalladas para cada sesión de trabajo. 

Talleres para aprender a tavés del juego y la experimentación ceativa

(Se pueden realizar una, o varias sesiones para profundizar en cada disciplina o tema)



Atención personalizada, profesionalidad y calidad.
www.mundodiferente.com Tel. 658 268 887 info@mundodiferente.com

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL


