
TIEMPO PARA DAR, TIEMPO PARA RECIBIR 

 “EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA
ESPECÍFICO DE DISCAPACIDAD MOTORA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA”. 

Estimadas  familias  en  estos  momentos  en  que  es  inevitable  estar  en  casa,  podemos
explorar  y  disfrutar  de todas aquellas situaciones  y actividades que en ocasiones es muy difícil
gestionar dado que el factor tiempo nos apremia.

                                 

        Este tiempo puede estar cargado de amor, paciencia y de compartir todo aquello que
siempre tenemos que hacer con mucha rapidez.

Para nuestro alumnado los TIEMPOS es algo vital, ya que en la mayoría de los casos es
algo que siempre les sobrepasa, de manera general necesitan mayor número de  minutos que el
resto.

Ahora eso lo tenemos, TIEMPO para dar, TIEMPO para recibir.                     

Siempre vamos apurados para llegar al cole, para salir al patio, para comer….       

En estos momentos tan especiales, desde nuestro equipo
facilitamos unas aportaciones que han de ser interpretadas
desde el respeto a la diversidad en el amplio abanico de la
discapacidad  motora.  Sabemos  que  existen  diferentes
grados de compromiso motor lingüístico e intelectual, según
el  origen,  grado,  localización  y  etiología  del  problema
motor, por ello cada cual habrá de adaptarlas según sus
circunstancias….

  

Respetar  su  ritmo  de  trabajo  y  no  adelantarse  a  sus  respuestas,  facilitándole  más  tiempo  para
completar las tareas escolares.



Valorar su esfuerzo personal como un elemento importante en la realización de tareas, y evitando
que actitudes de autocompasión, o de sobreprotección o impaciencia, propicien el abandono en la
autoexigencia necesaria para avanzar en el conocimiento. 

Es necesario fomentar  el trabajo cooperativo en pequeño grupo (en familia), como una
opción metodológica en que el alumnado con discapacidad motora aporte a la familia aquello en
que  demuestre  mayor  habilidad  y  se  beneficie  de  lo  que  los  otros  puedan  hacer  mejor.

También  es  preciso  mostrarle  cómo  ejecutar  tareas  y  destrezas  nuevas  y  darle
oportunidades para  que  las  practique las  veces que sea necesario  para su  generalización.   Ante
determinadas  tareas,  puede  cansarse  rápidamente,  por  lo  que  habría  que  darle  tiempo  para
descansar.

El tiempo nos permitirá tener paciencia y proporcionarle 
oportunidades para que logre el éxito. 

        A MODO DE RECORDATORIO

    Es muy importante ayudar a nuestros niños y niñas a mantener un
buen control postural. 

    Realizar  con  calma  los  necesarios  cambios  postulares  que  el
médico/-a rehabilitador/-a haya prescrito

Cuidar las condiciones de luz y aire limpio que nuestros
niños y niñas necesitan

        Cuidar la higiene física, bucal y mental.

Ponlo guapo o guapa.

           Cuidar el equilibrio entre el cuidado
y la autonomía   Incentivar el auto cuidado

   Conversar para organizar el tiempo del día, estableciendo tiempo
para las tareas escolares y el ocio.

    Planear actividades diarias, dándoles la oportunidad de elegirlas y de expresar sus deseos 

        Animar a participar en la realización de tareas
del hogar y en la organización de la vida en casa  

                 

Ver  películas,  leer  un  libro  y  comentarlo.,  hacer
alguna manualidad Se trata de buscar oportunidades
para interactuar relajadamente y en familia. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.123rf.com%2Fphoto_76758366_grupo-de-ni%25C3%25B1os-incluyen-el-ni%25C3%25B1o-en-la-silla-de-ruedas-haciendo-actividad-durante-la-sesi%25C3%25B3n-de-clase-de-cocina.html&psig=AOvVaw0FIfloIcQgsDlS5klrGSH4&ust=1585315130378000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCdsZuduOgCFQAAAAAdAAAAABAE


      Realizar  las  tareas escolares que se puedan,  siempre teniendo en cuenta su nivel
curricular, su estilo de aprendizaje su desarrollo general

y momento evolutivo.

        Es un buen momento
para  entrenarse  en  el  uso  del
teclado con algún programa informático ( Tuxtipe 2, Vedoque,…) 

     Animar a conectarse con familiares y amigos a través de las redes
sociales.

  Recuerda que tienes más hijos/as, pareja, familia y a ti misma/o. Corresponsabilidad familiar y
cooperación. Cuídate.

RIAN, CANTEN, BAILEN, SUEÑEN……

          


