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    Noticias actuales 

¿Qué es el baremo de la discapacidad?  

Esta semana, el Gobierno 

ha aprobado que se cambie 

el baremo de la discapacidad 

que es la manera oficial 

para saber qué porcentaje 

de discapacidad tiene cada persona. 

 

Esa información es muy importante 

porque con ella se deciden 

las ayudas públicas que recibe 

cada persona por su discapacidad. 

 

Una palabra complicada 

El baremo es una palabra difícil. 

 

Significa la forma 

de medir la discapacidad 

de las personas. 

 

Ese baremo establece 

un modo de medición 

para diferenciar a las personas 

que necesitan más o menos cuidado. 

 

El cambio se ha producido 

después de 23 años. 
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Las asociaciones de la discapacidad 

llevan muchos años pidiendo 

que se cambiara para que 

se adaptará a la realidad 

de las personas con discapacidad. 

 

¿Cómo de mide la discapacidad? 

 

Mira esta tabla: 

 

 

 El tipo de discapacidad 

más bajo es el 0. 

Quien lo alcanzar 

no necesita apoyos 

en su vida ya que 

no tiene discapacidad. 

 Cuando es de grado 2 

la persona tiene 

discapacidad moderada 

y necesitará apoyos en las tareas 

que realiza a diario 

o en los cuidados. 
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 El tipo de discapacidad 

más alto es el 4 

que señala a las personas 

con grandes necesidades 

de apoyos. Son personas que van 

a necesitar muchos cuidados 

en toda su vida. 

 

Más información  

 

Este es un resumen a lectura fácil 

de una noticia de 20 minutos. 

 

Enlace a la noticia:  En Planeta fácil te animamos a conocer el baremo de la 

discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.20minutos.es/noticia/5069581/0/prioridad-a-casos-graves-y-criterios-mas-precisos-los-cambios-del-nuevo-baremo-de-reconocimiento-de-la-discapacidad/
https://www.20minutos.es/noticia/5069581/0/prioridad-a-casos-graves-y-criterios-mas-precisos-los-cambios-del-nuevo-baremo-de-reconocimiento-de-la-discapacidad/


 

 

Página 6 de 22  

 

    Artículo de opinión 

Eduardo Sánchez nos abre su hogar que esta 

en “Mi Casa”   

Muchas personas 

con discapacidad intelectual 

y grandes necesidades de apoyo 

que viven en residencias 

buscan oportunidades 

de hacerlo de manera independiente. 

 

‘Mi casa’ es un proyecto 

de Plena inclusión 

que trata de responder 

a esta necesidad. 

 

Su principal objetivo 

es buscar oportunidades 

para que las personas 

vivan en barrios o en pueblos normales 

con los apoyos que necesiten. 

 

Para conocer mejor 

‘Mi Casa: una vida en comunidad’ 

hemos hablado con 

Eduardo Sánchez 

que participa en este proyecto. 
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Eduardo vive en un piso 

de la Fundación Gil Gayarre, 

de Plena inclusión Madrid. 

 

Su vida la comparte con 

otros compañeros y compañeras 

en una vivienda situada 

en el norte de Madrid. 

 

Esto es lo que nos ha contado: 

 

¿Antes dónde vivías?  

 

En casa de mis padres. 

 

¿Cómo te sientes aquí?  

 

Me siento muy bien. 

 

¿Cómo ha cambiado tu vida 

desde que vives 

de manera independiente?  

 

Ahora estoy muy bien. 

Me acuesto tarde, 

voy a trabajar 

y estoy con mis amigos. 
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¿Qué cosas te gusta hacer 

en tu tiempo libre? 

 

Cocinar y salir a pasear. 

Ir a comprar. 

También ir al pueblo, 

a Manzanares, 

en Ciudad Real. 

 

¿Me han dicho que este piso 

es muy futbolero?  

 

Sí, me gusta mucho ir a los partidos 

porque yo soy del Real Madrid, 

y mi compañero Calixto 

es del Atlético de Madrid. 

Lo vivimos bien. 

 

¿Crees que todas las personas 

con discapacidad 

tendrían que vivir como tú, 

de manera independiente?  

 

Sí. Aquí somos libres 

y hacemos lo que queremos. 

 

¿En qué tareas os ayudan los profesionales 

que os apoyan? 

 

A mí en nada: yo suelo hacer la cena. 
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Esta entrevista ha sido realizada 

por Ana Gallardo, 

miembro del equipo de Comunicación 

de Plena inclusión Madrid. 
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   Noticias sobre cultura 

En Planeta fácil te invitamos a conocer “El 

Brindis Literario 

1 ¿Por qué se celebra 

este evento? 

 

La Asociación IGUAL A TI 

organiza por quinta vez 

su Certamen Internacional 

de Brindis Literario. 

 

El brindis es el acto 

en el que las personas 

que se encuentran reunidas 

levantan y chocan entre sí sus copas. 

 

A ese acto le suele seguir 

unas palabras de agradecimiento, 

felicitaciones y buenos deseos. 

 

Los brindis literarios son textos, 

bien sean en prosa o en verso, 

que pretenden recogen 

ese momento de celebración 

y alegría. 

 

 

 

 



 

 

Página 11 de 22  

 

En este certamen 

hay dos categorías, una destinada 

a público general 

y una categoría específica 

para textos escritos por personas 

con discapacidad intelectual. 

 

Todos los premios 

en ambas categorías son iguales. 

Un primer premio de 1.000 euros, 

un segundo premio de 500 euros 

y un tercer premio de 200 euros. 

 

2 ¿Quién colabora en este evento? 

 

En la quinta edición 

del certamen colabora 

el Ayuntamiento de Logroño, 

la Universidad Internacional 

de La Rioja 

y la empresa Vending Lardero. 

 

3 ¿Qué obras se van 

a presentar este año? 

 

En cada edición se presentan 

alrededor de 1.000 textos 

de ambas categorías 

y de diferentes países. 
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Esperamos que en esta edición 

siga participando mucha gente 

y aumente la participación 

en ambas categorías. 

 

4 ¿Quién puede participar 

en este certamen? 

 

En el certamen pueden participar 

todos los autores mayores 

de 18 años, sea cual sea su país 

de procedencia, y solo se aceptarán 

brindis en castellano 

con una extensión 

de entre 40 y 80 palabras 

y temática libre. 

 

Cada autor podrá presentar 

un máximo de dos brindis 

que deberá remitir a la Asociación IGUAL A TI, 

tanto por vía postal como por mail, 

antes del 28 de noviembre, 

cuando finalizará el concurso. 

 

En el caso de optar a la categoría 

de personas con discapacidad intelectual, 

se deberá adjuntar la acreditación correspondiente 

y firmar el consentimiento expreso 

para el tratamiento de salud 

cumplimentar 

la CLÁUSULA DEL CONCURSO 
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Las bases del certamen 

en están disponibles en la web 

de la asociación 

y también adaptadas 

en Lectura Fácil. 

 

Enlaces  

- Bases V Certamen Internacional de Brindis Literario 

- Bases en Lectura Fácil V Certamen Brindis Literario 

 

 

5 ¿Por qué es importante la participación 

de las personas con discapacidad 

en este evento? 

 

La participación de las personas 

con discapacidad intelectual 

es importante porque 

es una parte fundamental 

del certamen. 

 

Sin su participación 

no habría certamen. 

 

Uno de los objetivos de este concurso 

es potenciar la creatividad literaria 

de las personas 

con discapacidad intelectual 

y generar espacio de participación 

en iniciativas culturales inclusivas. 

 

 

 

https://igualati.org/bases-v-certamen-internacional-de-brindis-literario/
https://igualati.org/bases-en-lectura-facil-v-certamen-brindis-literario/
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6 ¿Quiénes fueron los ganadores 

el año pasado y que obras fueron? 

 

Las personas 

con discapacidad fueron: 
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    Artículo de opinión 

La Agencia de Explicación continúa resolviendo 

dudas sobre la comprensión de noticias 

La Agencia de Explicación 

es una herramienta 

de Planeta fácil 

y de Plena inclusión 

donde resolvemos las dudas 

sobre comprensión de 

los medios de comunicación 

a las personas con discapacidad 

intelectual y del desarrollo. 

 

En este caso respondemos a 

las dudas de Raquel Cárcamo, 

que trabaja en Plena inclusión 

en el Área de Accesibilidad, 

sobre una noticia publicada 

en El Mundo. 

 

Agravio: es un hecho 

o un insulto que ofende 

a una persona contra 

su dignidad. 

 

Por ejemplo: Juan no va 

a soportar más agravios 

de Mario. 

Enlace a la palabra  

https://dpej.rae.es/lema/agravio
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Ardid: es la acción 

con que se pretende 

a engañar a alguien 

para conseguir algo. 

 

Por ejemplo: 

Ángela usó un ardid 

para aprobar su examen. 

 

Enlace a la palabra 

 

Blindarse: es protegerse 

contra algo o alguien. 

 

Por ejemplo: 

La empresa 

se ha blindado 

para no desaparecer. 

 

Enlace a la palabra  

 

PSC: estas siglas significan 

Partido Socialista Catalán. 

 

Vehicular: significa 

“mover o hacer mover 

una cosa o una persona”. 

 

Por ejemplo, los partidos políticos 

vehicularon sus propuestas 

a través de la secretaría. 

 

 

https://dpej.rae.es/lema/ardid
https://dle.rae.es/blindar
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Curricular: Son los contenidos 

educativos de un alumno. 

 

Por ejemplo Pedro estudia 

Lengua que es 

un contenido curricular. 

 

Acoso: es cuando una persona 

se siente atacada o perseguido. 

 

Por ejemplo, a Francisco 

ha sufrido acoso escolar 

 

Puedes ver la noticia en esta foto: 
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    Noticias actuales 

Esta noticia te ayudará a contratar la tarifa del 

gas o de la luz  

Se acerca el invierno 

y los precios de la luz 

o el gas siguen estando 

muy altos debido 

a la guerra de Ucrania. 

 

Hace un año los precios 

eran buenos y la gente 

podía pagárselo 

pero este año los precios 

han subido. 

 

Para ello han puesto 

estas cosas. 

 

La Tarifa de Último recurso 

Con esta tarifa 

las personas 

pagarán, por ejemplo 

723 euros según 

la Organización 

de Consumidores y usuarios 

frente a los 1516 

de los precios tradicionales. 
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Para ello existen 

varias compañías 

que ofrecen este servicio. 

 

¿Qué pasa con 

la calefacción comunitaria? 

 

A partir de ahora 

en las comunidades 

cada vecino tendrá 

un repartidor de consumo 

individual. 

 

Autoconsumo 

 

Debido a los altos precios 

de la luz en los tejados 

se va a poner energía solar 

para ello en cada piso 

va a tener una inversión 

de 4 mil a 6 mil euros. 

 

Gracias a esto 

se evitará la contaminación 

y la energía 

será más limpia. 

 

Más información  

Es un resumen a lectura fácil 

de una noticia de “Público” 

 

Enlace a la noticia:  Esta noticia te ayudará a contratar la tarifa del gas o de la 

luz 

https://www.publico.es/economia/tarifa-regulada-mercado-libre-compania-me-cambio-pagar.html#md=modulo-portada-bloque:2col-t1;mm=mobile-medium
https://www.publico.es/economia/tarifa-regulada-mercado-libre-compania-me-cambio-pagar.html#md=modulo-portada-bloque:2col-t1;mm=mobile-medium
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    Noticias actuales 

Te contamos qué hace la Corte Penal 

Internacional  

La Corte Penal Internacional 

a la que también se llama 

Tribunal de la Haya, 

es uno de los principales organismos 

internacionales de justicia . 

 

La Haya es una ciudad 

muy importante de Países Bajos 

que antes era conocido 

como Holanda. 

 

Este tribunal se fundó 

en el año 1998 y en la actualidad 

la preside Piotr Hofmański. 

 

Allí a las personas se las juzga 

por crímenes de guerra 

que han hecho en su país 

o en otros países. 

 

Este tribunal lo forman 

18 jueces expertos 

de diferentes países 

expertos el Derecho internacional. 
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El Derecho Internacional 

es lo mismo que 

las leyes internacionales 

que son las que regulan 

a todas las personas 

vivan en el país 

en el que vivan. 

 

Más información 

 

Es un resumen a lectura fácil 

de la Wikipedia 

 

Enlace a la noticia: Corte Penal Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Penal_Internacional
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