
Arthur, el personaje de los libros para niños, esta 
buscando un nuevo amigo  

PBS esta creando un nuevo personaje para su programa de Arthur - uno que le muestre al grupo de Elwood City 

como los niños poseen diferentes formas, tamaños y habilidades. 

Una de nuestras madres de familia, Shannon Vasconcellos, ha incorporado esta idea en un proyecto para sus 

estudiantes de tercer grado en Mason Heights Elementary. Ella y su compañera de trabajo Ashley Rhoads, han 

creado toda una unidad sobre “Alcanzando su sueño” para ayudar a inspirar a sus estudiantes en la creación de un 

amigo para Arthur. 

Han leído varias historias en las que el personaje principal tiene una discapacidad. Posteriormente resaltan a los 

estudiantes todos los logros que estos personajes han podido conseguir, a pesar de sus muchos retos. Invitaron al 

salón de clase a individuos con discapacidad para que contaran sus historias de la “vida real”, incluyendo a un niño 

que utiliza un aparato para comunicarse y a otra estudiante que se moviliza utilizando un caminador. 

Adicionalmente mostraron varios videos cortos de individuos con discapacidad logrando sus sueños: una cesta para 

ganar el partido, nadar el canal Inglés y crear una obra de arte. 

A diferencia de otros programas enfocados en las características de las diferentes discapacidades, Shannon y 

Ashley se enfocaron en el hecho de que todos los niños poseen sueños y metas y todos enfrentan retos en el 

camino. Pero con el soporte necesario, todos podemos lograrlo.  

Los niños disfrutaron mucho esta unidad y crearon personajes maravillosos. Los niños van a incorporar a su nuevo 

personaje en una historia que todos los alumnos de tercer grado deben hacer al finalizar el tercer trimestre. 

Adicionalmente, crearan una marioneta de su personaje. Shannon comenta, "Estoy maravillada de los niños en este 

nivel como aceptan a las personas por lo que son sin prejuzgar. Ha sido una unidad divertida para todos. " 

Finalmente, los estudiantes presentaran sus historia y personajes en un “Café de Autores” con sus compañeros de 

salón. 
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