
DÍA MUNDIAL DEL 
SÍNDROME DE 

DOWN

• Valorar a las personas por sus cualidades, no 
por sus diferencias.

• Identificar las habilidades que tienen 
las personas con síndrome de Down, 
demostrándoles respeto y empatía.

Justificación

¡Dios es amor! Esa es la maravillosa naturaleza de 
nuestro Creador. Todos los seres humanos somos 
distintos y Dios nos recibe con su misericordia 
eterna. Cuando nosotros miramos a Dios podemos 
comprender que, así como él nos ama sin distinción, 
nosotros debemos hacer lo mismo con nuestros 
semejantes. Todos los seres humanos hemos sido 
creados por Dios y todos somos amados por él.

Las personas con síndrome de Down son parte de 
nuestra gran familia humana. Tienen características 
que los hacen únicos y a la vez especiales para los que 
estamos cerca de ellos y podemos gozar de su cariño y 
alegría. Por esto, merecen la valoración, el respeto y el 
reconocimiento de todos los que nos relacionamos con 
ellos. ¿Cómo logramos esto? Reconociendo que todos 
somos iguales ante Dios. Nadie es más, nadie es menos. 
Podemos ser diferentes en características, pero iguales 
en valor para Dios. 

Público objetivo: Estudiantes de 6 a 17 años.

Duración: Una jornada.

Presentación

En 2011 la Asamblea General de las Naciones 
Unidas designó el 21 de marzo como el Día Mundial 
del Síndrome de Down. El objetivo es crear conciencia 
en la sociedad acerca de lo que implica ser Down, qué 
significa y cómo mantener una convivencia saludable 
con las personas Down. Se trata de considerar la 
dignidad y el valor de cada ser humano. 

El síndrome de Down es una alteración genética 
originada por la presencia de un cromosoma extra: el 
cromosoma 21. Sin embargo, a pesar de las diferencias 
causadas por esta alteración, las personas con síndrome 
de Down pueden desarrollarse con autonomía e 
independencia.

Objetivos

• Reconocer que todos los seres humanos 
somos hijos de Dios, sin distinción.

• Conocer en qué consiste el síndrome de 
Down para comprender mejor a las personas 
que presentan este síndrome.

21 de marzo



Al conocer las características de este síndrome, 
podremos actuar de manera más favorable con las 
personas que lo presentan. Por esta razón, a través de 
las actividades que se desarrollarán en el siguiente 
proyecto, se busca motivar a los estudiantes a 
desarrollar actitudes de empatía, amor y amistad hacia 
las personas que presentan este síndrome.  

Actividades sugeridas

1.	 Unos días antes del 21 de marzo realizar la 
siguiente actividad: conseguir un ramo de flores 
diferentes y presentarlo ante los estudiantes. 
(En su defecto, puede presentar fotografías 
de aves de distintos colores, por ejemplo). 
Conversar con la clase acerca de las diferencias 
que puede haber entre cada una de las flores 
y cómo, a pesar de las diferencias, siguen 
siendo hermosas. Tener en cuenta los colores, la 
fragancia, la forma de cada flor. 

2.	 Explicar a los estudiantes que, así como en la 
naturaleza encontramos especies de flores o 
de animales tan diferentes, los seres humanos 
también presentamos diferencias entre unos y 
otros, y aun así somos personas muy especiales 
para Dios.

3.	 Informarse sobre la historia de algún niño 
con síndrome de Down que sea parte de la 
comunidad educativa y contar cómo de manera 
maravillosa llegó este niño al hogar.

4.	 Presentar a los estudiantes un video que los 
ayude a comprender un poco más acerca de las 
características de este síndrome. Por ejemplo: 
https://bit.ly/2XN7ZDY.

5.	 Organizar con los estudiantes la celebración 
del Día Mundial del Síndrome de Down. El 
objetivo será resaltar el hecho de que todos los 
seres humanos tenemos los mismos derechos 
y oportunidades en nuestra sociedad. Dialogar 
con los estudiantes para escoger un lema que 
llame la atención de la comunidad educativa 
hacia los objetivos de este evento.

6.	 Determinar el lugar donde se realizará la 
celebración. Puede ser en el patio de la 
institución o en un parque de la comunidad. 
Será muy importante realizar actividades 
en las que los niños con síndrome de Down 
participen juntamente con sus compañeros de 
la comunidad educativa.

Actividades propuestas:

• Presentación del libro En los zapatos de 
Thiago. Organizar un sector donde los niños 
se sienten cómodamente para escuchar la 
historia de Thiago, que debe ser relatada 
por otros compañeros que ya leyeron el 
libro. Hacer énfasis en los sentimientos de 

Thiago y cómo el amor de su entorno es 
imprescindible en su desarrollo.

• Paseo sobre ruedas. Conformar un grupo 
de estudiantes que incluya a aquellos que 
presentan el síndrome de Down. Adornar 
las bicicletas o triciclos con cintas y globos. 
Determinar el lugar que recorrerán y disfrutar 
con ellos este momento.

• Conociéndolos más. Preparar fotografías 
grandes de los estudiantes con síndrome de 
Down para presentar una exposición con 
sus cualidades. Colocar en murales sus fotos 
y al costado de cada foto las cualidades que 
ellos han demostrado: “Pinta los cuadros 
más hermosos”, “Gran jugador de básquet”, 
“Prepara la mejor torta de chocolate”, etc. 
En el momento de la exposición, felicitar a 
cada uno de ellos por las buenas cosas que 
realizan.

• Exposición de talentos. Los estudiantes con 
síndrome de Down tienen talentos increíbles 
y gustan de algo especial. Coordinar con 
las familias qué les gustaría presentar en 
una exposición para que muestren a la 
comunidad educativa sus logros en las 
diferentes áreas que hayan escogido. Valorar 
y dar realce al trabajo que cada uno de ellos 
presente.

Juegos inclusivos. 

• La telaraña. Los estudiantes deben sentarse 
en círculo, de tal manera que todos puedan 



mirarse. Uno de ellos sostiene un ovillo de 
lana. Mientras lo tiene en su mano, dice: “Me 
llamo Luis y me encanta (algo que le guste)”. 
Cuando termine su presentación, sostiene 
el extremo de la lana y cuidadosamente 
pasa el ovillo a otro compañero, quien 
también seguirá con su presentación. Ningún 
participante debe soltar la parte de la lana 
que llegó hasta él. De este modo se irá 
formando una “telaraña”.

• Mi derecha está vacía. Sentar a todos los 
estudiantes en sillas, formando un círculo. 
Uno de los estudiantes debe tener una silla 
vacía al costado derecho. Cada estudiante 
recibe un número. El estudiante que tenga 
la silla vacía a su lado derecho, debe decir: 
“Mi derecha está vacía, quiero que venga 
el número (debe mencionar un número)”. 
En este juego los estudiantes estarán en 
continuo movimiento, generando un espacio 
de felicidad entre todos.

• Ginkana. Realizar juegos de carreras en los 
que se dé la ventaja necesaria a los niños con 
síndrome de Down para que sean ellos los 
ganadores. La tribuna debe esforzarse por 
alentarlos. Al finalizar los juegos, entregar 
medallas a los participantes.

• Huellas de color. Preparar un mural que 
tenga un título alusivo a la fecha. Puede ser: 
“Somos una gran familia” u otra idea que los 
estudiantes propongan. Una persona debe 
tener pinturas de colores y brochas para que 
cada participante se pinte las palmas de las 
manos con un color y plasme sus huellas en el 
mural. Pueden escribir mensajes de amistad y 
leérselos a sus compañeros con síndrome de 
Down.

• Al finalizar las actividades que se presenten 
generar un espacio de reflexión sobre el amor 
y el respeto que debe existir entre todos 
los que integran la familia escolar. Recordar 
que debemos demostrar empatía y amistad 
tal como Jesús hace con nosotros. Solicitar 
que los estudiantes expresen con palabras 
el cariño y respeto por sus compañeros que 
presentan síndrome de Down.

• Recordar que los niños que nacen con Down 
llenan de alegría el hogar, la escuela y la 
comunidad con su cariño incondicional. 

• Presentar un video de madres felices con 
sus niños Down. Por ejemplo https://bit.
ly/2rnIXPY. Solicitar a los estudiantes que se 
prepare un video de momentos especiales 
entre compañeros para presentarlo en el aula 
a fin de que sientan el cariño. 

• Solicitar a cada estudiante que prepare un 
presente, puede ser una tarjeta o manualidad 
preparada por uno mismo, para entregarle 
a un compañero o familiar que presenta el 
síndrome de Down expresándole el cariño y 
amor que siente por él.

• Antes del momento de entrega leer con los 
estudiantes el siguiente texto bíblico:

• 

• Reflexionar con los estudiantes acerca del 
significado de este texto y cómo nuestra 
conducta debe revelar que somos hijos de 
Dios.

7.	 Evaluación. Tener en cuenta:

• Organización y participación en las 
actividades propuestas.

• Actitud cristiana demostrada hacia los 
estudiantes con síndrome de Down.

• Compromiso de respetar, cuidar y amar a 
todos sus semejantes.

“Entonces Pedro, 

abriendo la boca, 

dijo: En verdad 

comprendo que Dios 

no hace acepción de 

personas”. 

Hechos 10:34


