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Actividad
Cursos 

escolares
Desarrollo

Módulo 1: ¿Qué es eso de las 
enfermedades raras?
• Actividad 1: ¿Qué harías tú si…? 

Todos los niveles
Actividades enfocadas al conocimiento y primeras nociones 
sobre las patologías poco frecuentes. 

Módulo 2:
• Actividad 1: Video-fórum 

Todos los niveles 
(diferentes 

propuestas de 
películas en función 
del nivel educativo)

A través del visionado de películas que versan sobre la 
realidad de las ER y su posterior análisis grupal y debate, el 
alumnado podrá identificar el poder del movimiento 
asociativo, la importancia de la investigación para conseguir 
un futuro esperanzador en materia de ER. El valor del 
cambio social y todo lo que el alumnado puede hacer para 
mejorar la vida de las familias.

• Actividad 2: El Cazo de Lorenzo Nivel 1

Dinámicas relacionadas con el cuento “El Cazo de Lorenzo”, 
que muestra en forma de metáfora los obstáculos que tiene 
que superar un niño con dificultades. Esas dificultades se 
representan por medio de un cazo rojo que acompaña a 
Lorenzo a todas partes.

Módulo 3: ¿Cómo se sienten los chicos 
y chicas con EPF? 
• Actividad 1 de role playing 

Niveles 1 y 2 Actividades para reflexionar y empatizar con las personas 
que conviven con una EPF. En estas actividades conocemos 
numerosas patologías y casos reales. 

• Actividad 2 de role playing Niveles 1 y 2

Módulo 4: ¿Cómo podemos 
ayudarles? 

• Iniciativas solidarias
Todos los niveles

Actividades que permitirán a los alumnos y alumnas 
reflexionar sobre distintas acciones que pueden llevar a 
cabo en su centro educativo en apoyo a las personas con 
enfermedades poco frecuentes. También, actividades para 
favorecer la visibilidad de este proyecto en apoyo a las 
enfermedades poco frecuentes.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



15.



17.


	Presentación de PowerPoint
	9831f8119df77402b3b84e058f674d7623fa5dae646bc9a781f4bf9bd846c52a.pdf
	Presentación de PowerPoint
	9831f8119df77402b3b84e058f674d7623fa5dae646bc9a781f4bf9bd846c52a.pdf
	9831f8119df77402b3b84e058f674d7623fa5dae646bc9a781f4bf9bd846c52a.pdf
	9831f8119df77402b3b84e058f674d7623fa5dae646bc9a781f4bf9bd846c52a.pdf

