¿Sabes las palabras?

A
Trastorno

psicológico

que

se

caracteriza

por

la

intensa

concentración de una persona en su propio mundo interior y la
progresiva pérdida de contacto con la realidad exterior.
B
Obstáculo fijo o móvil que impide el paso por un lugar.
C
Documento oficial que acredita la condición legal de persona con
discapacidad, a la que se concede un grado de discapacidad concreto.
D
Falta o limitación de alguna facultad física o mental que
imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una
persona.
E
Participación afectiva de una persona en una realidad ajena a
ella, generalmente en los sentimientos de otra persona.
F
Que se caracteriza por tener una utilidad eminentemente
práctica.
G
Valoración de la discapacidad expresada en porcentaje.
H
Facultad de hacer algo.
I
Principio en virtud del cual la sociedad promueve valores
compartidos orientados al bien común y a la cohesión social.
J
Organismo que dirige DIFAC.
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K

Su apellido contiene la K, pintora mexicana aquejada de
poliomelitis famosa en el mundo entero.
L
Ley de Integración Social de los Minusválidos.
LL
Su apellido contiene la ll, nació con glaucoma congénito que le
dejó parcialmente ciego, dotado de un espíritu de superación innato
decidió centrarse por completo en la música.
M
Disminución del valor de una cosa, especialmente un bien
inmueble, por circunstancias extrínsecas.
N
Mes en el que nació DIFAC.
Ñ
Contiene la Ñ, concepción original de un objeto u obra.
O
Cosa que impide pasar o avanzar hacia un lugar.
P
Mayor cargo de la Junta Directiva.
Q
Marca de silla de ruedas más común.
R
Plano inclinado, un elemento arquitectónico que tiene la función
de comunicar dos planos de distinto nivel.
S
Algo básico para nosotros y para cualquier persona.
T
Actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes
de las demás personas aunque no coincidan con las propias.
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U
Acción y efecto de unir o unirse.
V
Capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo
que no.
W
Recopilación de información: de Medicamentos y Principios
Activos.
X
Contiene la X, falta de participación de segmentos de la población
en la vida cultural, económica y social de sus respectivas sociedades.
Y
Contiene la Y, marca comercial que distribuye la aspirina.
Z
Contiene la Z, lugar donde se estaciona un vehículo.

