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La actividad fue difundida por las 

entidades: Adisli, Fundación Capacis, 

Fundación Betesda y Jóvenes del parque. 

La mayoría de ellas había realizado 

previamente el grupo de discusión, 

coincidían en tener interés por actividades 

de ocio en centros públicos del distrito de 

Hortaleza con el objetivo de conocer a 

gente y espacios nuevos.  

 

La organización de la actividad fue la siguiente:  
 

 Explicación del proyecto. 

 

Comentar el día en contra de las violencias machistas y que esta actividad 

apoya la lucha. 

 

 Presentación 

1- Busca la pareja de animal 

2- Manta 

3- El grupo se coloca en círculo, cada persona dice su nombre y un ritmo. 

 

En la 2ª ronda todo el mundo dice el nombre y ritmo de cada persona. 

 

 Calentamiento y ritmo 

1- Bailar con la parte del cuerpo que se diga 

2- Pillar el ritmo que hagan con el cajón con las palmas, cada vez más rápido. 

 

 Batukada y taller de percusión, contamos con Sambaleza 

Actividad 23 de Noviembre 



 

 

Para este día contactamos semanas anteriores con Elía tralará, narradora y 

actriz especializada en sesiones de animación a la lectura y teatro destinado a 

la primera infancia de pequeño y mediano formato.  

Realizó una sesión de una hora en la que con todos 

sus cuentos y su ukelele invadió el Salón de actos y 

conquistó a las 50 niñas y niños con diversidad 

funcional que asistieron.  

Tararearon sus canciones y bailaron, además pidió al 

público que subiera al escenario para bailar con ella y 

ayudarla a buscar a alguno de los personajes de las historias.  

El alumnado se fue del salón de actos con una sonrisa y dando abrazos a la 

protagonista.  

La actividad se realizó en el Colegio Público de Educación Especial Princesa 

Sofía con alumnado del mismo centro.  

 

 

Gracias a las profesionales de Psicoanimal, niñas y niños de entre 6 y 16 años 

hicieron terapia con Zenit, un perro formado en terapia para personas con TEA. 

Este tipo de terapias favorece la interacción social, es un estimulo 

multisensorial y una fuente de canalización de emociones positivas. 

Se realizó en el Colegio Araya, específico 

para alumnado con TEA. En su mayoría no 

usaban comunicación verbal, sin embargo 

consiguieron comunicarse con las terapeutas 

y con el perro a través del juego.  

La actividad se llevó a cabo en 3 grupos 

reducidos, de 4/5 personas cada uno para conseguir eficacia en la terapia. 

Actividad 10 de diciembre 

Actividad 5 de diciembre 



 

 

Para esta fecha estaba previsto un Karaoke en el Espacio de Igualdad Carme 

Chacón, en el distrito de Hortaleza. La actividad fue difundida por entidades 

como Adisli, Capacis, Jóvenes del Parque, Fundación Betesda y Fundación 

Jardines de España.  

Debido a las pocas inscripciones recibidas la actividad se cambió por una 

terapia con perros dirigida a personas de la Fundación Betesda, que habían 

mostrado interés por este tipo de actividad. Se realizó en las instalaciones 

reservadas del espacio de igualdad.  

Contamos con la entidad Psicoanimal, especializada en terapia para personas 

con diversidad intelectual con perros y caballos.   

Actividad 14 de diciembre 



 

 

Para finalizar la serie de actividades y el estudio, el miércoles 19 un grupo de 

personas fuimos a los cines de Palacio de Hielo. La actividad fue difundida por 

entidades como Jóvenes del Parque, Fundación Betesda y Fundación Jardines 

de España.  

Las personas que asistieron comentaron que les gustaría que se hicieran estas 

actividades con más frecuencia.  

Actividad 19 de diciembre 


