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“Super Char” es el primer cómic
de la colección “Tengo capacidad, tengo derechos”
que promueve DOWN ESPAÑA.
Con este cómic queremos que conozcas
y aprendas a defender tus derechos.
En el año 2006, la ONU aprobó
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Esta Convención protege muchos derechos.
Por ejemplo, que puedas vivir de forma independiente
y tomar tus propias decisiones.
Con este cómic queremos que te diviertas
y conozcas cuáles son tus derechos,
para que los defiendas
y para que mejores tu autonomía personal.
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Personajes

Claudia

Charlie
(Super Char)

Jorge

¡Hola! Soy Carlos, aunque me gusta que
todos me llamen Charlie. Tengo 17 años.
Soy una persona muy activa, observadora,
generosa y tengo síndrome de Down.

to de
Yo soy Claudia. Estoy a pun
diosa
estu
y
cumplir 17 años. Soy mu
enal
om
fen
o
llev
y algo coqueta. Me
s
cho
mu
os
em
ten
con mi hermano y
a
ant
enc
Me
ún.
amigos en com
divertirnos juntos.

¿Conoces mi secreto?
Soy capaz de convertirme en “Super Char”,
dispuesto a hacer frente a las situaciones
más complicadas. Yo defiendo sin miedo mis
derechos.

César

de
Me llamo César. Soy vecino
ta
gus
me
es
Claudia y Jorge. A vec
oa
tod
re
sob
as,
hacer rabiar a las chic
mí.
por
s
loca
as
tod
a
Claudia. Las tengo
lo,
chu
o
poc
un
soy
que
Algunos piensan
que
,
mo
písi
gua
y
¡So
.
dad
pero no es ver
le vamos a hacer!.
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Cristina

Soy Jorge, el
hermano de
Claudia.
Hago deport
e, sobre todo
fútbol, ya
soy casi un p
rofesional. M
e gusta
mucho charl
ar y divertirm
e con mi
hermana.

Berta
Yo soy Cristin
a, la madre de
Charlie.
Me gusta tene
r mi casa siem
pre
perfecta, bien
limpia y orde
nada, y
disfruto prepar
ando las com
idas
favoritas de C
harlie.
Siempre estoy
muy pendient
e de él, creo
que demasiado
. A veces no
me doy
cuenta de qu
e ya no es un
niño…

Hola, soy Berta, la madre de
Claudia y Jorge. Soy amable,
cariñosa y muy sociable. Me gusta
mucho reunirme con la familia y los
amigos y preparar grandes fiestas.
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Actividad 1
Contesta a las siguientes preguntas sobre el cómic
¿A Charlie le gusta ir al instituto? ¿Por qué?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

¿Qué guarda Charlie en su mochila?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

¿Cómo se siente Charlie cuando se convierte en Super Char?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

¿Cómo se siente Claudia cuando César le quita la mochila?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

¿Crees que la dependienta de la tienda trata a Charlie como a los demás? ¿por qué?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Los amigos no le hacen caso a Charlie cuando dice que no hagan la barbacoa
¿Por qué crees que deberían haberle hecho caso?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Al final de la historia descubrimos que a Claudia también le gusta
Charlie. ¿Qué es lo que más le gusta de Charlie?
.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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Actividad 2
Completa las siguientes frases
Charlie
Se siente bien cuando…
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Se siente mal cuando…
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

¿Cómo te sientes tú?
Yo me siento bien cuando…
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Yo me siento mal cuando…
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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Actividad 3
Lee estos textos
La Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad
La Convención es un acuerdo
firmado por los países de las Naciones Unidas.
En ella se comprometen a garantizar
los derechos que tienen las personas con discapacidad.
Reconocen que todas las personas
son iguales ante la ley,
y rechazan la discriminación
por razones de discapacidad.

La discriminación
La discriminación se puede hacer de manera directa o indirecta.
¿Qué es la discriminación directa?
Es tratar a una persona de manera incorrecta
debido a su discapacidad,
no reconocerle sus derechos, ni respetarla.
Por ejemplo:
No puedo sacar dinero de un banco.
El banquero dice que no puedo hacerlo
porque tengo discapacidad.
¿Qué es la discriminación indirecta?
Es permitir que haya barreras o dificultades.
Las personas con discapacidad
no disfrutan de los mismos derechos que las demás.
Por ejemplo:
No puedo sacar dinero de un banco.
El cajero tiene unas instrucciones complicadas
para mi.
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Actividad 3
Contesta a las siguientes preguntas
Toma de conciencia de la sociedad
(Artículo 8 de la Convención)
¿Cómo quieres que te traten cuando entras en una tienda?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Derecho a vivir independiente y a ser incluido en la comunidad
(Artículo 19 de la Convención)
¿Participas en alguna actividad de ocio con personas sin discapacidad? Marca
con una X
SI

NO

¿En cuál?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

¿Alguna vez no te han dejado entrar en un sitio porque tienes discapacidad?
SI

NO

Si no te dejan entrar, ¿qué haces?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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Actividad 3
Contesta a las siguientes preguntas
Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información
(Artículo 21 de la Convención)
Cuando se decide algo ¿se tiene en cuenta tu opinión?
SI

NO

¿Recuerdas alguna vez en la que no se ha contado con tu opinión?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Respeto a la privacidad
(Artículo 22 de la Convención)
¿Alguna vez has sentido que no se respeta tu privacidad o intimidad?
SI

NO

¿Cuándo no se respeta tu privacidad?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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Actividad 4
Lee este texto
El Día Mundial del Síndrome de Down algunos jóvenes escribieron:
Respeta mi espacio y mi intimidad, son importantes para mí.
Si quieres saber algo de mí, habla conmigo primero.
Me siento fatal cuando le preguntas a la gente cosas
que yo debería contestar.
Aunque sea un niño, también sé responder.
Y si soy un adulto… no me trates como a un niño.
¿A ti te gustaría que lo hicieran?
Tengo amigos y familia, como tú.
Pido respeto para mí y para ellos.
Si me discriminas no sólo me haces daño a mí,
sino a todos los que me quieren y apoyan.
Al igual que tú me gusta cuidarlos y hacerlos felices.
Tengo sueños y proyectos que quiero realizar.
Es posible que necesite un poco de apoyo para conseguirlo.
Si es así, ayúdame.
Me gusta ir a la moda, vestir ropa bonita y sentirme atractivo.
¿Por qué nunca salen en los anuncios chicos con síndrome de Down?
Yo me siento bien tal y como soy.
Tengo sexualidad y me gusta disfrutar de ella.
Me apetece lo mismo que a ti. ¿Te sorprende?
Déjame elegir por mí mismo.
Tengo derecho a tomar mis propias decisiones.
Ayúdame a decidir… si te lo pido. No me manipules.

¿Quieres añadir alguna frase tuya?
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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Colección: Tengo capacidad, tengos derechos
Super Char
El cumpleaños de Claudia

www.sindromedown.net
www.mihijodown.com
www.centrodocumentaciondown.com
www.chefdown.es

ANDALUCÍA: DOWN ANDALUCIA · DOWN ALMERIA-ASALSIDO · ASODOWN · ASPANRI-DOWN · DOWN BARBATE-ASIQUIPU · BESANA-ASD CAMPO
DE GIBRALTAR · DOWN CADIZ-LEJEUNE · CEDOWN · DOWN CORDOBA · DOWN EL EJIDO · DOWN GRANADA · DOWN HUELVA-AONES · DOWN
HUELVA VIDA · DOWN JAEN Y PROVINCIA · DOWN JEREZ-ASPANIDO ASOCIACIÓN · DOWN JEREZ-ASPANIDO FUNDACION · DOWN MALAGA · DOWN
RONDA Y COMARCA-ASIDOSER · ASD DE SEVILLA Y PROVINCIA ARAGÓN: DOWN HUESCA · DOWN ZARAGOZA ASTURIAS: DOWN PRINCIPADO DE
ASTURIAS BALEARES: ASNIMO · FSDIB-FUNDACIÓN SD ISLAS BALEARES · DOWN MENORCA CANARIAS: DOWN LAS PALMAS · DOWN TENERIFETRISÓMICOS 21 CANTABRIA: FUND. SD DE CANTABRIA CASTILLA Y LEÓN: DOWN CASTILLA Y LEÓN · DOWN ÁVILA · DOWN BURGOS · DOWN
LEÓN-AMIDOWN · ASD DE PALENCIA · DOWN SALAMANCA · DOWN SEGOVIA-ASIDOS · DOWN VALLADOLID · ASD DE ZAMORA · FUNDABEM CASTILLA
LA MANCHA: DOWN CASTILLA LA MANCHA · aDOWN VALDEPEÑAS · DOWN CIUDAD REAL · DOWN CUENCA · DOWN GUADALAJARA · DOWN
TOLEDO CATALUÑA: DOWN CATALUNYA · DOWN SABADELL-ANDI · DOWN GIRONA-ASTRID 21 · DOWN LLEIDA · DOWN TARRAGONA · FCSDFUNDACIÓN CATALANA SD · FUNDACIÓ PROJECTE AURA · FUNDACIÓN TALITA CEUTA: DOWN CEUTA EXTREMADURA: DOWN EXTREMADURA ·
DOWN BADAJOZ ·DOWN CÁCERES ·DOWN DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA ·DOWN MÉRIDA ·DOWN PLASENCIA ·DOWN ZAFRA · FUNDHEX
· IBERDOWN DE EXTREMADURA GALICIA: DOWN GALICIA · DOWN COMPOSTELA FUNDACIÓN · DOWN CORUÑA · DOWN FERROL-TEIMA · DOWN
LUGO · DOWN OURENSE · DOWN PONTEVEDRA-XUNTOS · DOWN VIGO MADRID: APADEMA · FUNDACIÓN APROCOR · FUNDACIÓN PRODIS · CEE
MARIA CORREDENTORA MURCIA: ÁGUILAS DOWN · ASIDO CARTAGENA · ASSIDO MURCIA · DOWN MURCIA-AyNOR · FUNDOWN NAVARRA: DOWN
NAVARRA PAÍS VASCO: AGUIDOWN · DOWN ARABA-ISABEL ORBE LA RIOJA: DOWN LA RIOJA-ARSIDO COMUNIDAD VALENCIANA: DOWN
ALICANTE · ASOCIACIÓN SD DE CASTELLÓN · FUNDACIÓN SD CASTELLÓN · ASINDOWN ASOCIACIÓN · FUNDACIÓN ASINDOWN

Síguenos en::

