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RESUMEN 

El propósito principal  que nos planteamos con esta experiencia educativa fue hacer accesibles 

a nuestros alumnos y alumnas los aprendizajes ofreciéndoles múltiples formas de 

representación, de acción y de expresión para que, junto a su implicación, fueran 

construyendo su propio conocimiento. Para ello, se llevaron a cabo una serie de actividades en 

grupos pequeños de diferentes edades relacionadas con la elaboración de una receta. Como 

punto de arranque, se les entregó a cada grupo una receta en la que tenían que identificar los 

ingredientes y con ellos, confeccionar una lista de la compra. A continuación, se organizaron 

para poner en marcha un mercado en el que obtener los productos. Finalmente realizaban la 

receta y la compartían con sus compañeros. Con todo ello, tuvieron que trabajar diferentes 

ámbitos como las matemáticas, la lengua, el conocimiento del medio, así como las habilidades 

artísticas y sociales, entre otras. Esta experiencia  supuso  la oportunidad para todos, mayores 

y pequeños, de disfrutar aprendiendo sin  límites.   

Palabras Clave: Diseño Universal para el Aprendizaje, experiencia en el aula, educación y 

accesibilidad.  

Línea temática en la que se inscribe: Experiencias prácticas de aplicación del DUA en el aula.  
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