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Inteligencia emocional por la paz, por la igualdad, basada en la inclusión. 
 
Cuando sales de la universidad, sales con muchas ganas de hacer todo tipo de actividades 
en el aula, trabajar todo lo que se pueda, todos los valores del mundo, las emociones, las 
materias curriculares, todo, todo, todo. 
 
La realidad es que cuando empiezas de cero, no es que tengas una montaña de cosas que 
poner en marcha, es que tienes toda una cordillera. Solo el propio currículo y sus objetivos, 
sin olvidar competencias y todas las añadiduras, fiestas que celebrar, manualidades, los 
materiales que nos gusta elaborar… los horarios de los niños y los nuestros quedan 
completamente invadidos. 
 
Con el paso de los primeros cursos donde intentas llegar a todo y gracias a sacrificar 
innumerables tardes en casa, empiezas a ver un poquito la luz, vas consiguiendo engranar 
todo, y poder armonizar aquello que quieres trabajar, se hace posible. 
 
Al principio, sobre todo, los esfuerzos se centran en llegar a los estándares y presiones 
escolares y familiares, que las niñas y niños identifiquen los números, sumen, resten, por 
otro lado, que sepan las letras, escribir su nombre, leer… Hay cursos realmente difíciles, 
especialmente cuando hacen cambio de etapa o nivel, convertidas muchas veces en un 
avance del curso siguiente. 
 
Finalmente llegas a unas series de reflexiones, después de ver las necesidades y que, a pesar 
de las prisas y el estrés, todos los niños y niñas acaban llegando a los objetivos, por lo menos 
a los realistas en cuanto a su nivel madurativo, y sino, tranquilos, aquí estamos para eso 
también.  
 
Con lo que no dejas de plantearte cosas… para mí, maestra desde hace más de 10 años, no 
sirve de nada educar tan solo en el currículo, solo en las emociones, solo en la paz... tenemos 
que ir más allá y apostar por todos aquellos valores FUNDAMENTALES QUE NECESITA 
NUESTRA SOCIEDAD: educar en la salud, en las emociones, en la igualdad, en la paz, pero 
sobre todo, en la inclusión; aquí nadie se queda fuera y lo diré a nuestro estilo 100% seño, 
profe...  
 

“¡Ningún troll se queda atrás!” 
 
Si habéis visto la película de Trolls (2016), entenderéis perfectamente a qué me refiero, a 
estos pequeños personajes les desborda un espíritu de equipo, de familia, de piña, de todos 
a una, ese es su lema, “nadie se queda atrás”, pues ese mismo espíritu debería reinar en 
nuestras aulas: “Ningún niño, ninguna niña, se queda atrás”. Es sencillo, da igual que sea de 
aquí, o de fuera, que tenga un cromosoma diferente al resto o ninguna niña es menos, por 
el hecho de ser niña, ni un niño es más “guay” que otro; valores tan fundamentales como 
que son los que deberían sostener nuestra sociedad, y para que así sea, primero deberán 
ser valores que nuestros niños hayan vivido, no sufrido, la diferencia es clara: convivir en un 
ambiente en el que todos y todas son respetados y valorados; para respetar y valorar a 
posteriori. 
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Este no es un libro con la finalidad de hacer bonitos discursos o versar sobre grandes 
investigaciones realizadas, ya hay grandes autores y libros que hablan sobre todos estos 
temas, esto es un libro de “manos a la obra” al más puro estilo maestra.1 
 
Persigue esa famosa educación integral, real y global, no serviría de nada que nuestros 
alumnos conozcan perfectamente los contenidos teóricos, además de algo que tanto 
empezamos a trabajar, sus emociones, que las sepan gestionar, siendo muy competentes 
socialmente y teniendo una gran autoestima si por el contrario destruyen su cuerpo con 
sustancias tóxicas, con comida basura y sedentarismo, sin cuidar en absoluto el planeta ya 
que, sin planeta no habrá buenas relaciones sociales porque no habrá lugar donde vivir, o 
por lo menos con cierta calidad de vida... Tenemos que recordar además que nos 
alimentamos de frutas, vegetales y animales, y que todos ellos, necesitan un entorno natural 
en condiciones para desarrollarse. Elementos tan importantes para sobrevivir como el agua 
potable o un aire libre de contaminación. Es el todo, el equilibro, el ciclo de la vida, es hacer 
las cosas con cabeza y corazón. Pero en todos los aspectos de nuestra vida, respetar a mi 
compañero o vecino sí, respetar al medio ambiente, también. 
 
A esto podríamos lo denominar: Educación en conciencia, es aquella que huye del abuso, 
busca el respeto y la paz, quiere la inclusión y la igualdad: ama, perdona y construye. 
 
¿Por qué educación en conciencia? Quizás porque sea la que nos haga dormir tranquilos y 
la que nos confirma, que al menos lo estamos intentado. La que apuesta por construir una 
sociedad mejor y construyendo la suya propia, intentará que también lo sean las demás 
sociedades.  
 
Un gran objetivo sería llegar a los corazones de los alumnos, que se den cuenta que, ante 
todo, somos seres humanos y eso, es lo que más importa en esta vida, por encima de ser 
estudiantes, son compañeros, son personas, para consigo mismos y para con el resto. Y si 
llegan a comprender esa grandeza, llegar a comprender el poder de creer en un acto de 
humanidad, en el que tiene cabida apostar por la convivencia pacífica, la igualdad o la 
inclusión, eso, eso es lo que da la tranquilidad moral y te hace sentir grande, como persona 
y como ciudadano de la sociedad en la que vivimos. 
 
Hablo de la importancia de los actos de humanidad, porque en ocasiones se ven noticias, 
circulan vídeos, en los que se muestran casos atroces en los que auténticos niños y 
adolescentes insultan, pegan y humillan a compañeros que suplican que todo pare, en los 
que veo muy poca humanidad, es realmente desgarrador, como persona, como maestra, y 
en ese momento no pienso en el currículo, no pienso en las calificaciones, en las materias, 
pienso en la humanidad que hay dentro de cada uno y la que querría para todas ellas, para 
todos ellos. 
 

                                                
1 No quisiera entrar en tediosos debates acerca de cómo designar el género. La RAE manda decir en plural 
el masculino, pero como maestra que soy, hablare de niñas, de niños, de maestra, maestro o maestros… 
y siempre hablare acogiendo a todas, a todos, pero lo haré como en ese momento me salga. Seguramente 
será como manda la RAE, puesto que tantos años de formación, así uno acaba hablando, pero si en alguna 
ocasión me apetece hablar en femenino plural porque mi realidad es que he vivido con compañeras, 
amigas, maestras como yo, lo haré en homenaje a ellas, pero bienvenidos son todos los que quieran entrar 
en esa nomenclatura, yo me referiré a todas, a todos. Que nadie se sienta excluido.  



The Big Bag Teacher -  Seño Ana -  7.000 formas de decir PAZ 7 

Pero esa humanidad, esencia individual, debe vivirse desde pequeña, desde pequeño, para 
de adulto poder ser ese reflejo de lo vivido. Es difícil pretender que un adolescente no sea 
agresivo, si de pequeño ha sufrido esa agresividad o frente a sus intentos de interacción 
emocional, ha recibido negativas, o quizás sencillamente, no se le dieron herramientas para 
gestionar sus emociones.  
 

Seamos realistas, la magia no existe, la coherencia y el trabajo constante sí. 
 
Seamos conscientes de la importancia de las primeras edades, desterrando la idea del 
trabajo de infantil de “plastilina y colorea”, fuera esos viejos dichos, mas cuando, en la 
actualidad, las maestras, los maestros de infantil nos dejamos la piel en proyectos de aula 
maravillosamente increíbles, me consta, he sido partícipe de ello. 
 
La educación en conciencia es aquello que nos permita obrar correctamente en todos los 
ámbitos de la vida, por ejemplo, el deporte, algo tan sencillo y cotidiano, ¿cómo debe ser?  
 
Deporte limpio también es deporte para la paz, para la igualdad y para la inclusión, sino qué 
coherencia tendría. Así tendríamos un deporte… 
… donde se respetan las normas. 
… donde no se insulta. 
… donde no se miente, ni hace teatro. 
… donde se respeta al otro equipo. 
… donde no se agrede. 
… donde todas las personas pueden participar y competir. 
… donde las familias colaboran, no añaden presión. 
… donde prevalece el respeto. 
 
¿Y es que no está todo ligado? 
 
Para crecer necesitamos una buena alimentación y hacer deporte à el deporte debe estar 
basado à en el respeto y en el juego limpio à para tener un buen equilibro emocional, no 
ser víctima, no ser verdugo. 
 
Esto se podría trasladar al aula y a cada aspecto de la vida. 
 
Un niño necesita ir al colegio à donde recibir formación académica à para ello debe ser 
incluido como uno más en el aula à donde ser respetado y valorado como el resto de sus 
compañeros y compañeras à para tener un buen equilibrio emocional à y poder participar 
de forma positiva en el grupo social, no ser considerado lastre, à que terminaría con su 
autoestima, saber qué aporta en positivo y agradecerlo como grupo, à para crecer a nivel 
individual y social. 
 
Todo va ligado, un niño o niña que sufre abuso, exclusión, desigualdad… no va a ser capaz 
de asumir un temario, unos contenidos, alcanzar los objetivos planteados o unas 
competencias académicas, es una pescadilla que se muerde la cola, es decepcionante e 
inadmisible a nivel educativo y sobre todo, humano. 
 
Solo con salud emocional y física llegarán a alcanzar los objetivos anuales planteados de 
forma significativa, es decir, interiorizándolos, no adquiriéndolos temporalmente con tal de 
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pasar unas pruebas académicas para luego olvidarlo o peor aún, superarlas sin comprender 
realmente los contenidos estudiados.  
 
Hay que perseguir la interiorización de los contenidos propuestos, ese es el objetivo, a 
través de un equilibro emocional, el cual se consigue persiguiendo la inclusión, la igualdad, 
un buen estado de salud y por su puesto, la paz.  
 
Qué hacer cuando realmente hay un problema de dos personas que no saben trabajar 
juntas, que no se quieren ni ver. 
 
Obviamente en las relaciones humanas se puede llegar a casos duros, extremos, pero solo 
con el trabajo diario y no mirando a otro lado se podrá superar ese tipo de problemáticas, 
de obstáculos en la convivencia pacífica. 
 
Existen equipos de orientación que deberían colaborar, facilitar y ayudar al grupo o a esas 
personas que poseen dificultades en las relaciones con otras personas, hay protocolos de 
actuación, hay tutores que deben velar por la buena convivencia. 
 
Los protocolos deberían estar, deberían ser construidos por el claustro de profesorado, por 
los especialistas, por la dirección e incluso por parte del alumnado o una pequeña 
representación, debiéndose actualizar ya que son clave. 
 
Al igual que unos protocolos de actuación, hay dinámicas de grupo con las que, cuando hay 
un problema se ataja rápido y de forma directa, no dejando que el problema se haga más 
grande, más difícil de solucionar. 
 
Se podrían crear comisiones de conciliación en las que incluir a: 

- Alumnos de infantil. 
- Alumnos de primaria. 
- Alumnos de secundaria. 
- Familias - familiares con recursos o formación que pueda ayudar. 
- Profesorado – maestras con estudios que puedan formar parte como especialistas. 

 
También se podría contar con una comisión de igualdad e inclusión con la que poder velar 
por los derechos de los compañeros, poder sensibilizar o que sean un referente a quien 
acudir frente a un problema.  
 
Pero, sobre todo, hacer por construir una educación donde la mayor prioridad sea el 
bienestar de los niños y niñas y no que aprendan a leer antes de cumplir seis años, antes de 
llegar a primaria. La letra, con sangre, no entra. Obviamente es importante que adquieran 
la competencia lectora, pero no a toda costa, no fomentando competitividad, y pongo este 
ejemplo como cualquier otro, ante todo hay que recordar que son niños y respetar sus 
procesos de maduración. 
 
Así que en esto consiste este proyecto, en incluir a todo el mundo, hable el idioma que 
hable, existen alrededor de 7000 idiomas, todo el mundo está incluido, porque al final, todos 
hablamos un idioma en común, el de las emociones, el que nace y acaba en el corazón. 
 
Por y para todas, por y para todos. 
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Con lo que parece evidente que trabajar la paz, no es cosa de un día, qué queremos 
conmemorar ese día si el resto del año no se trabaja de forma consciente la paz, y qué 
entendemos por paz. 
 
La paz es respeto, la paz es perdón, la paz es ayudar a los demás, la paz es acoger al que 
viene nuevo, la paz es igualdad, pero sobre todo la paz es inclusión. 
 
Si en nuestra programación semanal incluimos propuestas activas y conscientes de 
conocimiento y gestión de las emociones y construcción de una convivencia pacífica, desde 
primeras edades, seguramente la cosa cambiará, y el día 30 de enero, tendremos mucho 
que celebrar. 
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Inspirándonos en los investigadores y escritores de Inteligencia Emocional. 
 
Todo este proyecto surge a raíz de leer unas líneas muy inspiradoras de Daniel Goleman, 
uno de los primeros en escribir sobre la inteligencia emocional, en el principio de su gran 
obra “Inteligencia emocional” habla del programa SEL2 implementado en Illinois, de forma 
completamente clarificadora, en el que se muestra de una forma muy sencilla, la clave de 
un proyecto de inteligencia emocional en un centro educativo. Explica como este proyecto 
apuesta desde las primeras edades para empezar con el descubrimiento de las emociones. 
 
Todo empieza en la educación infantil3 en la que es un buen momento madurativo para dar 
un primer paso y empezar a identificar las emociones. En primaria se inicia con el 
reconocimiento del lenguaje no verbal y llegar a identificar las emociones. Ya en la escuela 
media el objetivo es analizar y gestionar las emociones. Saber qué emoción es, cómo se llega 
a ellas y cómo gestionarlas mejor con otras emociones. En secundaria la clave es saber 
escuchar y hablar, para contribuir a resolver conflictos y saber negociar para alcanzar 
soluciones satisfactorias para todos los implicados. 
 
A lo largo de toda la escolarización conociendo, identificando y gestionando las emociones 
se pretenden alcanzar cuatro objetivos muy claros y definidos4: 

- Evitar el bullying. 
- Prevenir el acoso escolar y la violencia. 
- Mantener la disciplina escolar. 
- Mejorar el clima de la escuela. 

 
Como maestra y como madre, veo este planteamiento y estos objetivos y creo que poder 
llegar a ellos es completamente extraordinario. Poder conseguir algo así, como lo trabajado 
en los programas SEL es realmente necesario, y echo la vista atrás a tantos años de maestra 
y pienso que a veces, en los centros escolares, nos dejamos llevar por el frenesí de poder 
asumir más objetivos, más contenidos, dando importancia sí a la educación para la paz, pero 
quizás no toda la que debiera, o no enfocado de la mejor forma, y me planteo si pintar 
palomas de la paz es una actividad para la paz o es mejor realizar un diario emocional de 
aula donde se hablen, traten y plasmen todos los episodios positivos, los negativos, los 
conflictos y de todo aprendamos. 
 
Así quedo maravillada por organizaciones como CASEL5 o RULER6 que durante años llevan 
especializándose en educación emocional, trabajándola con los estudiantes para hacerles 
competentes emocionalmente, para mejorar su crecimiento personal y su cohesión social, 
y pienso que, si ellos son capaces, nosotros también. 
 
Por ello, en este libro se podrán encontrar decenas y decenas de recursos prácticos, 
actividades en la línea de la inteligencia emocional, de la educación por la paz, por la 
igualdad, en un marco completamente inclusivo.  
 

                                                
2 Social and Emotional Learning. 
3 Inteligencia Emocional de Daniel Goleman – página 11 – 
4 Inteligencia Emocional de Daniel Goleman – página 12 –  
5 Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL) fundada en 1994 www.casel.org  
6 RULER – un increíble proyecto de la Universidad de Yale http://ei.yale.edu/ruler/  
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Mucho se ha escrito, grandes autores marcan las pautas, la teoría, orientan en cómo 
hacerlo, solo falta aplicarlo en el día a día, hacerlo parte del currículo, establecer pequeñas 
rutinas en las que poder dedicar de forma diaria, pequeños ratos enfocados a la educación 
emocional, para la paz, la igualdad, la salud y todo ello, en la inclusión de todos y cada uno 
de nuestros alumnos y alumnas. Fundir el currículo con la educación en conciencia. 
 
Es posible, tan posible como que a veces hay pequeños ratos en los que nos interesamos 
por ellos, por sus familias, por los conflictos, pequeños ratos que harán desconectar del peso 
de las materias, pequeños ratos clarificadores que les harán crecer como personas, como 
grupo. 
 
También hay un momento clave en el día: la asamblea, muy utilizada en infantil, poco en 
primaria y creo que nada en secundaria. Yo, la pondría en todos los niveles, hasta los cursos 
superiores, ya que es un período de tranquilidad en el primer instante del día, en el que se 
puede hablar de todo, en el que establecemos y enfocamos el día, en el que, si hay que 
hablar algo, se habla… realmente inspirador, productivo y necesario. Es un tiempo 
completamente abierto a lo que pueda o tenga que surgir. 
 
Pero cómo hacer esa fusión de materias y valores, personalmente me gusta la línea de las 
Inteligencias Múltiples7, como forma de llegar a todos los alumnos, una forma de trabajar 
todo en conjunto, quizás no para seguirla a pies juntillas, pero sí para coger esa mecánica 
de enlazar una cosa con otra, aprendiéndolo con cada una de nuestras “inteligencias”, desde 
varios puntos de vista y, sobre todo, sin dejar la Inteligencia Emocional, a lo que Gardner 
llamó intrapersonal e interpersonal, Peter Salovey y John Mayer 1990, “crean” un nuevo 
concepto unificándolas, en la denominada, Inteligencia Emocional. 
 
Aunque su origen se hizo popular gracias a Daniel Goleman, puesto que es él quien hace 
conocido el concepto creado por Peter Salovey y John Mayer de 1990, profesores las 
universidades de Yale y New Hampshire, respectivamente.  
 
Goleman escribe “Inteligencia Emocional” en 1995 y llevó el concepto al estrellato. Aunque 
ya existía el concepto con sus primeras publicaciones con Salovey y Mayer en 1990, así 
mismo que no dejan de actualizar y profundizar en este concepto y en 1997 publican 
“Desarrollo emocional e inteligencia emocional: implicaciones educativas” 8 
 
Quizás sería bueno partir de la definición original de 1990 de Peter Salovey y John D. Mayer, 
para un término del que tanto vamos a hablar: 
 
"La Inteligencia Emocional incluye la capacidad de participar en el procesamiento sofisticado 
de la información sobre las propias emociones y de los demás y la capacidad de utilizar esta 
información como una guía para el pensamiento y el comportamiento. Es decir, individuos 
con alta inteligencia emocional prestar atención, usar, comprender, y manejan las 
emociones, y estas habilidades sirven para funciones de adaptación que potencialmente 
benefician a ellos mismos y a los demás ". 
                                                
7 Inteligencias Múltiples. La teoría en la práctica. Howard Gardner. Paidós. 
8 Mayer, J.D., & Salovey, P. (1997). What is Emotional Intelligence? En P. Salovey & D.J. Sluyter (Eds.), 
Emotional development and emotional intelligence: Educational implications (pp. 3-31). Nueva York: 
Basic Books.  
http://ei.yale.edu/wp-content/uploads/2014/02/pub219_Mayer_Salovey_1997.pdf  
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Ellos mismos, con el paso de los años, han ido actualizando el concepto en diferentes 
ocasiones. 
 
Según Salovey y Mayer, para tener Inteligencia Emocional hay que poseer tres cualidades: 

- Percibir las emociones propias y las de los demás. 
- Comprender esas emociones que se han percibido, tanto en la propia persona como 

en las otras (empatía). 
- Poseer la capacidad de regular esas emociones y afectos previamente percibidos y 

comprendidos. 
 
Viendo la complejidad que suscita llegar a la obtención de esas cualidades, proponen un 
modelo emocional, una nueva clasificación de todo lo implicado para la Inteligencia 
Emocional: 
 
1 Percepción, evaluación y expresión de la emoción. La capacidad de percibir las emociones 
en uno mismo y en los demás con precisión. 
 
2 Facilitación emocional del pensamiento. La capacidad de usar las emociones para poder 
facilitar el pensamiento. 
 
3 Entendimiento y analizando emociones; empleando conocimiento emocional. La 
capacidad de comprender las emociones, el lenguaje emocional y las señales transmitidas 
por dichas emociones. 
 
4 Regulación reflexiva de las emociones para promover el crecimiento emocional e 
intelectual. La capacidad de manejar las emociones para alcanzar objetivos específicos. 
 
Todo esto en un proceso que se trabajaría desde las primeras edades hasta la vida adulta. 
 
La investigación y el trabajado de estos grandes profesores es incesante, crean también un 
Test de Inteligencia Emocional Mayer-Salovey-Caruso (MSCEIT), es una herramienta para 
medir la capacidad de inteligencia emocional, diseñada para medir sus cuatro áreas en su 
modelo de Inteligencia Emocional. Esta herramienta es adecuada para personas adultas, no 
antes de los 17 años. 
 
Todos ellos, cada uno en sus obras e investigaciones, resultan realmente enriquecedor, 
Salovey y Mayer los grandes autores, pero los menos mediáticos, y Gardner o Goleman, 
resultan grandes descubridores para leer y conocer más la famosa, Inteligencia Emocional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The Big Bag Teacher -  Seño Ana -  7.000 formas de decir PAZ 14 

Curriculum no oculto del Respeto y los Derechos Fundamentales 
 
Todo este documento, libro o propuesta, llámese como más se ajuste, va completamente 
ligado y diseñado conjuntamente con el “Curriculum no oculto del Respeto y los Derechos 
Fundamentales”. 
 
Seguramente en cuanto a objetivos y propuestas, con sus respectivos contenidos, aquí 
exista una mayor propuesta, pero la idea de la necesidad que exista un curriculum específico 
en el que se plasme las Competencias de Respeto y Derechos Fundamentales, que deben 
adquirir los alumnos y alumnas, así como perseguirlos y luchar por ellos el resto de su vida, 
reside en el otro documento, que también es de descarga gratuita. 
 
Pero todas y cada una de estas propuestas, están diseñadas con ese filtro, el del Respeto. 
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Autores, autoras y lecturas inspiradoras 
 
Howard Gardner, tiene una gran colección realmente buena, entre las cuales está su 
obra más célebre: 
 
Inteligencias Múltiples. La teoría en la práctica. Howard Gardner. Paidós. 
 
Daniel Goleman, también ha escrito mucho, sobre todo acerca de la Inteligencia 
Emocional y el liderazgo, muchos otros autores también han trasladado su obra a la práctica 
de la educación, su gran obra es: 
 
Inteligencia Emocional. Daniel Goleman. Kairós. 
 
Me ha resultado difícil encontrar “en papel” escritos de Peter Salovey y John 
Mayer, pero en cambio muchos autores hacen referencia, citas o explican parte de sus 
teorías. En la red también se encuentran fragmentos, capítulos, artículos… de sus propios 
libros. 
 
Maurice J. Elias, Steven E. Tobias y Brian S. Friedlander, cuyo 
prólogo está escrito por Daniel Goleman. Se han hecho diferentes ediciones con diversas 
editoriales: 
 
Educar con Inteligencia Emocional. Maurice J. Elias, Steven E. Tobias y Brian S. Friedlander.  
 
Rafael Bisquerra y su equipo es realmente clarificador, en su página web tiene 
innumerables artículos realmente buenos, donde ordenar los pensamientos, los diferentes 
autores, además tiene maravillosas publicaciones. Me gustaría destacar la siguiente: 
 
Educación Emocional. Propuestas para educadores y familias. Rafael Bisquerra (Coord.) 
Descleé. Aprender a aprender. 
 
Pero desde luego, si tengo que hablar de inspiración en Inteligencia Emocional me quedo 
con tres grandes mujeres. 
 
Ruth Castillo, doctora en Psicología, especialista en educación emocional, de esa que 
se arremanga y entra en el aula de forma directa, con el maravilloso método RULER, donde 
capacita a todas las edades a conocer, ser conscientes y regular las emociones, donde las 
emociones importan.  
 
Buscando su nombre en la red, en el proyecto de BBVA “Aprendemos Juntos – Hechos de 
emociones” o acudiendo a la página oficial de RULER http://ei.yale.edu/ruler/ se puede 
conocer un mundo nuevo acerca de las emociones.  
 
Mar Romera, es fácil poder acudir a una charla suya, una ponencia o un curso, al 
escucharla quedas atrapado y es realmente reconfortante como maestra poderla escuchar. 
Recientemente sacó un libro muy práctico: 
 
La familia, la primera escuela de emociones. Mar Romera. Editorial destino. 
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Elsa Punset, que todas sus publicaciones, libros, cuentos, reportajes, son especialmente 
inspiradores.  
 
El inconfundible Victor Kuppers, dos palabras le definen: pasión y entusiasmo. 
 
“Vivimos en la queja continua, tenemos que parar y cambiar porque vamos como pollos sin 

cabeza.” 
 
 
Y la última y MÁS INSPIRADORA PARA MÍ, la gran autora de libros infantiles, psicóloga y muy 
conocida en nuestro mundo, Susanna Isern. Cualquier libro es una joya, no puedo 
nombrar uno solo. ¡Gracias! 
 
 
También es recomendable buscar en la red “Libros de Inteligencia Emocional” donde surgen 
innumerables libros y reseñas, algunos con muy buena pinta. Ya tengo alguno de ellos en mi 
wish list y por supuesto, perderse en librerías y bibliotecas, gracias a esos paseos, estoy 
haciendo mi propia biblioteca en casa, siempre a punto para consultar, releer e inspirar. 
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PROPUESTAS DIDÁCTICAS 
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Cientos de posibilidades para trabajar en el aula. 
 
No se trata de trabajar solo el currículo, ni solo la inteligencia emocional, ni solo trabajar 
para la paz; es un equilibro en el que crezcan académicamente y emocionalmente, a nivel 
individual, reforzando su autoestima, sintiéndose valorado e incluido y a nivel social, en el 
que la imagen que tienen de sí mismos se corresponda o se acerque al máximo a la imagen 
que tienen los demás; haciendo sólidos sus valores que les hacen pertenecer a un grupo, sin 
hacer distinción de sexo, origen o condición, para apostar por una convivencia pacífica, 
defendiendo si deben, tanto a un amigo como a un compañero con el que apenas tenga 
trato. Lo que cuenta son las personas.  
 

Apostemos por crecer juntos. 
 
 

Objetivos 
 
¿Qué trabajar y durante cuánto tiempo?  
 
Se plantean unos objetivos escalonados, desgranados por etapas, desde las edades más 
tempranas hasta los estudios superiores. Son objetivos a largo plazo, porque la salud y el 
bienestar físico y mental de la edad adulta, se forja desde los primeros años de vida. Niños 
y niñas sanas emocionalmente, adultos con salud emocional. 
 
Los objetivos generales serían los siguientes: 
 

- Descubrir las emociones. 
- Conocer las emociones secundarias. 
- Reconocer las emociones personales y las de los demás. 
- Crear una imagen ajustada y positiva de uno mismo. 
- Aceptar las diferencias de los demás en aras de una convivencia pacífica. 
- Gestionar las propias emociones. 
- Aumentar la capacidad de gestión de emociones para resolver conflictos en un 

entorno social. 
- Alcanzar el poder de creer en los actos de humanidad. 9 
- Perseguir y luchar por la inclusión, la igualdad, derechos básicos y fundamentales 

para una sociedad moderna; humana. 
 
A grandes rasgos, se podría trazar una línea general en la que sintetizar la esencia del 
proyecto: 
 

- A través del conocimiento y autogestión de las emociones 
à Conseguir una convivencia social pacífica y enriquecedora. 

 
 
 
 

                                                
9 Falta mucha humanidad en este mundo: abusar de niñas, de niños, de mujeres… no es humano; las 
guerras no tienen nada de humano, las masacres, la exclusión, la violencia… 
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Contenidos 
 
Quedan claros los contenidos que trabajaremos: 
 

- Inclusión como modo de vida, de convivencia 
- Educación para la Igualdad 
- Educación Emocional 
- Educación por la paz 
- Educación para la salud 
- Educación en contra de cualquier tipo de abuso. 

 
 

Metodología 
 
Solo hay una metodología para la paz, las emociones o la inclusión. Una metodología que lo 
englobe todo y a todos. Todas las materias, todos los alumnos, todas las familias y todo el 
claustro. Tan solo yendo al unísono conseguiremos los mejores resultados, porque no se 
puede “explicar” qué es la paz para una parte de nuestra vida, la paz es coherente, o se cree 
en ella y persigue, o no. 
 
Las familias además de formar parte, deberán estar informadas, tendrán las puertas abiertas 
a participar, siendo enriquecedor para todos. Se puede plantear talleres, charlas o un blog 
donde irles informando, pero la importancia de todo lo trabajado, lo delicado que pueden 
resultar algunos de los temas, hace de suma importancia su implicación, o por lo menos, el 
conocimiento. Compartir el material con ellas será enriquecedor para que vean cómo 
trabajar, incluso que puedan trasladar a casa, temas tan importantes como los que se 
plantean. 
 
Podemos trabajar un proyecto global como el propuesto en “Nuestra Ciudad” o se pueden 
organizar pequeños proyectos o actividades como las que veremos a continuación, pero lo 
que está claro es que debe ser un trabajo diario.  
 
Se pretende hacer una metodología global, abierta a todo lo que pueda surgir, activa, donde 
la niña, donde el niño, sea el protagonista y así lo sienta; así lo sientan cada uno de ellos. 
 
La paz no es cosa de “El Día De La Paz”, no tiene ninguna trascendencia pintar una paloma 
un día al año, todos los días debería ser el día de la paz, pero hay que trabajarlo de forma 
consciente, planificada y ordenada, y además, eso hay que creerlo y hacerlo. 
 
Las emociones forman parte del proceso de paz, al igual que son parte de nosotros, nos 
describen, las dominamos y a veces nos dominan, saber reconocerlas sin más no tiene 
ningún sentido, hay que conocerlas para denominarlas, para poco a poco, sentirlas, 
reconocerlas, para saber gestionarlas de forma natural, enriqueciéndonos y haciendo que 
nuestra vida, transcurra en mayor calma. 
 
 

Que la paz de saber gestionar nuestras emociones y las de nuestro alrededor, nos lleve a 
una convivencia tranquila en la que las diferencias que tenemos, que nos hacen únicos, sea 

aquello que nos enriquezca y nos haga sentir orgullosos de saber convivir. 
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General 
 

La realización de este proyecto no pretende instruir o llegar a unos objetivos a corto 
plazo, tampoco son unas actividades para trabajar el día de la paz o el día contra el bullying; 
es un proyecto para incluir en el aula, y hacerlo nuestro, propio del día a día, formando parte 
de nosotros, de nuestra metodología y haciéndole hueco en nuestra convivencia diaria, 
desde infantil hasta los estudios superiores. 

 
Pretende inspirar en el maestro y en la maestra actividades, quizás al leer estas 

propuestas en esas mentes creativas que nos invaden, sepan cómo adaptarlas a su grupo, 
cómo darles una vuelta de tuerca para hacerlas suyas. 

 
Por ello no vienen detalladas, sino que son pequeñas propuestas, algunas más 

desarrolladas que otras, pero son un punto de partida para empezar y trabajar todos los 
días que nos sea posible. 
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PROPUESTAS DE ACTIVIDADES BÁSICAS       
 

Estas actividades se podrían aplicar a todos los niveles ajustando el grado de complejidad 
de cada una. Son sesiones muy interesantes para todas las edades, en las que incluso se 
puede versionar la actividad para poderla ajustar mejor al momento madurativo que la 
queramos plantear.  
 
No todas están enfocadas a todos los términos que engloban la educación en conciencia 
que queremos trabajar, pero con la combinación de trabajar unas con otras llegaremos a un 
equilibro, incluso dependiendo del grupo, iremos viendo sus necesidades y qué es lo que 
debemos trabajar en ese momento. 
 
 
 

 

PROPUESTA 1 
SALUDO Y DESPEDIDA 

 

 
Objetivos 
 

- Afianzar los vínculos emocionales tanto con los niños y niñas como con sus familias. 
 

Este objetivo es fundamental para asentar unas buenas bases en las relaciones 
sociales, de la que luego se desprende todo, la comunicación, el aprendizaje, la confianza, 
las emociones…  
 
Edad 
 
 0 – infinitos años 
 
Recursos 
 
 Mucho cariño y delicadeza. 
 
Desarrollo 
 

Es muy importante que sea personal. 
Hay quien quiere que cada día sea un niño quien haga el recibimiento de cada uno 

de los componentes del grupo, hay maestras que prefieren ser ellas quien lo hagan. Se 
puede combinar y que un alumno o alumna sea el encargado de recibir y que el docente se 
despida de cada uno personalmente. 

Yo he visto y he vivido esos saludos, crean un vínculo especial, no es un ¡hasta 
mañana!, es que la profesora, el profesor, va uno a uno despidiéndose, dedica 15 segundos, 
10 segundos en cada uno de ellos, lo hace personal y humano. Incluso he conocido maestras 
que me han venido a despedir y saludar a mí como madre, saliendo con los niños al terminar, 
se ha acercado cada día y me ha dado la mano, ha tenido una sonrisa con unas palabras de 
despedida, al igual que por las mañanas, es decir, que no solo a los niños también a las 
familias. Eso incluye, te llega.  
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Notas 
 

De gestos como este luego deviene poder adquirir algunos objetivos como los 
planteados:  

- Alcanzar el poder de creer en los actos de humanidad. 
- Perseguir y luchar por la inclusión, la igualdad, derechos básicos y fundamentales 

para una sociedad moderna; humana. 
 
 

 

PROPUESTA 2 
DIARIO DE CLASE  

 

 
Objetivos 
 

- Descubrir las emociones. 
- Reconocer las emociones personales y las de los demás. 
- Aceptar las diferencias de los demás en aras de una convivencia pacífica. 
- Perseguir y luchar por la inclusión, la igualdad, derechos básicos y fundamentales 

para una sociedad moderna; humana. 
 
Edad 
 
 Toda la etapa escolar. 
 En los primeros años en los que los niños y niñas aún son bebés, puede ser un diario 
dirigido a las familias. 
 A partir de 2-3 años ya se puede empezar a realizar de forma muy sencilla. 
 
Recursos 
 
 Para la versión papel: papeles, rotuladores, cámara o móvil para realizar alguna 
fotografía, impresora, tijeras y pegamento. 

Para su versión TIC: un documento Word o Power Point y cámara o móvil para 
realizar alguna fotografía.  
 
Desarrollo 
 

 Diario sobre la vida emocional de ese grupo-clase. Se puede hacer en un 
power point, una diapositiva para cuando queramos registrar algo, de cualquier aspecto de 
la vida en el centro, así podremos ir viendo las diferentes cosas que sucedieron:  

“Nacho cortó, sin querer, a Nuria con las tijeras. Corriendo le pidió perdón. Como se 
sentía mal, le hizo un dibujo” Y acompañarlo con una foto para el recuerdo. Ejemplo real, 
del día a día y así quedó registrado. 
 Las partes afectadas tendrán que estar de acuerdo en guardarlo en el diario como 
recuerdo, el suceso tendrá que estar asumido, aceptado y perdonado para poderlo plasmar 
y será bueno recordarlo más tarde, para ver que: 

- Todo cometemos errores. 
- Todos pedimos perdón. 
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- Todos perdonamos y pasamos página. 
- No pasa nada por recordar algo que pasó si ya lo solucionamos. 

También se podrían registrar otro tipo de sucesos como una actividad que les haya 
resultado muy gratificante y quieran recordar, como por ejemplo un desayuno saludable en 
el que participaron todos haciendo propuestas innovadoras y poner una foto de grupo para 
el recuerdo.  
 
Notas 
 
 Si se va guardando de forma digital en un archivo Power Point, por un lado podremos 
irlo visualizando, si disponemos de PDI o de cañón en el aula, y por otro lado, a final de curso 
podemos generar un .pdf y enviarlo a las familias para que lo guarden de recuerdo. 
 
 

 

PROPUESTA 3 
EL CAMINO HACIA LA CALMA  

 

 
Objetivos 
 

- Gestionar las propias emociones. 
- Iniciarse en la capacidad de ser capaz de calmarse frente a un momento de rabia o 

enfado. 
 
Edad 
 
 Infantil y Primaria. 
 
Recursos 
 
 Cinta adhesiva de color, láminas, fotografías, dibujos… 
 
Desarrollo 
 

 Trazar un camino en el suelo del aula o del pasillo, delimitando un pequeño 
recorrido que bordee alguna zona a la que los niños puedan acceder fácilmente. Con cinta 
adhesiva de un color vistoso podría servir. La verdad es que lo apropiado sería en el pasillo, 
una recta en la que poder colocarlo libre de tanto material y mobiliario y con la calma 
necesaria que suele haber en éstos o, por lo menos, mayor que en la clase. 

A lo largo de “El camino hacia la calma” colocaremos láminas de cuadros que 
transmitan paz, fotos del grupo en momentos divertidos o cualquier otra cosa que pueda 
ayudar a relajarse a quien necesite emprender ese camino.  
 La idea es que dando un pequeño paseo se pueda despejar el niño o la niña y se le 
pase el enfado o se relaje un poco para poder seguir con la dinámica de grupo o enfrentarse 
al problema que haya surgido en el aula. 
 
Notas 
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Seguramente sea un pasillo común con otras clases y que sea un mismo camino para 
toda la planta, o para todo el ciclo, colocando fotos de todos, imágenes, láminas, 
manualidades, que puedan contribuir a este fin. 
 
 

 

PROPUESTA 4 
SESIÓN MINDFULNESS10 

 
Objetivos 
 

- Tener un mayor grado de conciencia del momento presente. 
- Potenciar actitudes que lleven al autocontrol y la consciencia plena. 

 
Edad 
 
 Segundo ciclo de Infantil 

Primaria 
Secundaria 

 
Recursos 
 
 Conocimientos y bibliografía de Mindfulness. 
 
Desarrollo 
 
 Es una práctica relativamente nueva extenderla al aula, lo cual me hace llegar a una 
reflexión y es que no se debería llevar a cabo si realmente no se domina esta técnica. Sería 
bueno que, si se opta por realizar alguna sesión, sean dirigidas por un docente, familiar o 
alumno mayor que lo practique habitualmente. 

Esta técnica, pues, deberá ser asumida por alguien que sea conocedor y practique la 
atención plena, puesto que, sino no tendría sentido hacerla, siendo incluso 
contraproducente.  

Es necesario recordar que una actividad como esta debe ser voluntaria y 
consensuada con las familias. 
 
Notas 
 

Hay un libro muy completo para trabajar la meditación con niños en las familias, 
pero es un libro muy interesante a nivel educativo en general: 

- Tranquilos y atentos como una rana. La meditación para niños… con sus padres. De 
Eline Snel. Incluye CD. 

 
Por lo tanto, el Mindfulness puede ser una buena opción siempre y cuando esté 

dirigido por alguien que conozca la técnica. 
 

                                                
10 Mindfulness traducido, la atención plena o plena conciencia, es el concepto que la psicología da a la 
concentración de la atención, basado en la meditación budista, aunque, reconocido que no tiene mucho 
que ver con sus orígenes.  
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También hay un proyecto creado por “Yoga Kids” en el que a través del cuento: 
- “Cierra los ojos, Ona” Raquel Piñero e ilustrado por Arancha Perpiñán.   

Ayudarán a introducir a los niños y niñas en el mundo del yoga y a sus familias en el 
Mindfulness. Nos enseñan a practicar la respiración y la relajación. Además tienen un juego 
de cartas con las que será fácil poder iniciarse en el mundo del yoga de forma escalonada.11 

En su web además Yoga Kids nos proporciona recursos gratuitos para descargar e 
imprimir, así tienen unas tarjetas para trabajar las emociones a través de un juego de cartas 
que resulta muy interesante: “Bimbi y el Molinillo de las Emociones”12  

 
Otro libro para maestros es: 

- “Mindfulness para enseñar y aprender. Estrategias prácticas para maestros y 
educadores” de Deborah Schoeberlein.13 

 
 

 

PROPUESTA 5 
YOGA  

 

 
Objetivos 
 

- Favorecer un desarrollo personal así como una autoimagen ajustada. 
- Trabajar la atención y la concentración encaminadas a la autorregulación. 

 
Edad 
 
 Segundo ciclo de Infantil 

Primaria 
Secundaria 

 
Recursos 
 
 Conocimientos y bibliografía acerca del yoga. 
 
Desarrollo 
 

 Para realizar una técnica como el yoga es necesario tener nociones no solo 
de las correctas posturas sino también de toda la filosofía que conlleva. Para ello sería bueno 
que las sesiones fuesen realizadas por un docente, familiar de alumno o alumno mayor con 
conocimientos.  

Antes hablábamos de las interesantes propuestas de Yoga Kids, pero también hay 
otros libros súper interesantes acerca del yoga infantil, os dejo alguno de ellos: 

- Buenos días yoga. Cuento para despertarse postura a postura. De Marian Gates. 
- Yoga para niños. De Ramiro Calle Capilla. 
- ABC del yoga para niños. 65 hermosas posturas para divertirse aprendiendo el yoga 

junto con el alfabeto. De Teresa Anne Power. 
                                                
11 http://yogakids.es  
12 http://yogakids.es/2018/05/16/recursos-educativos-juguemos-con-bimbi-y-las-emociones/  
13 Pequeña reseña en mi blog: http://thebigbagteacher.com/2018/08/13/resena-mindfulness-para-
ensenar-y-aprender/  
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YOGA EN PRIMARIA. 
Para realizar una técnica como el yoga es necesario tener nociones no solo de las 

correctas posturas sino también de toda la filosofía que conlleva. Para ello sería bueno que 
las sesiones fuesen realizadas por un docente, familiar de alumno o alumno mayor con 
conocimientos.  
 En primaria se puede profundizar un poco más en los conceptos de concentración, 
calma, autorregulación o capacidad para relajarse que van asociados al yoga. 
 

Algunas referencias: 
- Juguemos a hacer yoga. De Lorena Pajalunga. 
- Las “Yoguicards” para esta edad también podrían ser muy útiles. De Yoga Kids. 
- El yoga, una aventura para niños. De Helen Purperhart. 

 
 

 

PROPUESTA 6 
ESTRATEGIAS PARA UN MAL DÍA  

 

 
Objetivos 
 

- Aumentar la capacidad de conciencia de nuestras respuestas corporales para 
gestionar una mejor dinámica en las relaciones sociales. 

- Gestionar las propias emociones. 
- Potenciar actitudes que lleven al autocontrol y la consciencia plena. 

 
Edad 
 

Primaria 
Secundaria 

 
Recursos 
 
 Material fungible. 
 
Desarrollo 
 
 Cuando tenemos un mal día, en muchas ocasiones nos dejamos llevar y acabamos a 
los ojos de los demás: 

“Comportándonos de forma insoportable” 
 
 Puede sonar más o menos feo, si nos centramos en nuestra persona seguramente 
pensemos: 
 “Tengo un mal día, no me apetece nada, que el mundo me deje tranquilo” 
 
 Pero nuestro lenguaje corporal y verbal seguramente sin ser muy conscientes será 
apático, antipático, desagradable… y seguramente sin ser muy conscientes, repito.  

Lo que se traduce para el resto del mundo: “tener un día insoportable”. 
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 Lo que se pretende en esta situación es hacerles conscientes de ese estado de ánimo 
o esas emociones que tenemos en ese día y cómo las podemos gestionar. 
 

Para hacernos conscientes que todos tenemos un mal día e incluso para ser más 
empáticos con esa persona que tiene un mal día, podemos hacer una pequeña tabla en la 
que haya dos entradas: los nombres de los niños y los días del mes. 
 
 1 2 3 4 5 6 7 … Resto de días 
Rodri          
Nuria          
Pablo          
Irene          
Jara          
Mario          

 
 El recurso consiste en lo siguiente: 
 Haremos dibujos de: 

- Paraguas 
- Chubasquero  
- Gorro de  

Serán pequeños y se podrán pegar en las casillas de la tabla. 
 

¿Qué significarán? Serán símbolos que puedan ayudar a expresarse por un lado y 
por el otro, a que los compañeros sean más conscientes de el estado de ánimo de los demás 
y puedan respetarse con mayor facilidad, aumentando ese día con esa persona su empatía.  
 

Paraguas: “Hoy estoy sensible y todo me cae como un jarro de agua fría” 
Chubasquero: “Hoy… me resbala todo”, “Hoy llevo una capa inmune” 
Gorra: “Necesito espacio vital” “hoy darme tregua” “Quiero pasar desapercibido” 

 
 Hay dos opciones: 

- Cada día limpiaremos la tabla y usaremos el día correspondiente. 
- Tendremos muchas fichas pequeñas con los dibujos y haremos la tabla del mes para 

luego hacer una fotografía y poder observar la evolución de los malos días. 
 
El objetivo de hacerse conscientes es poder ir gestionando esas emociones, para al 

final no necesitar este recurso. 
Al día siguiente pueden comentar si quieren qué pasó el día anterior: 

- No me sentía bien 
- Me ha pasado algo 
- Me levanté de mal humor 
- Tengo un problema 

 
 

 

PROPUESTA 7 
MURO: “NO TE ENFADES AMIG@”  
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Objetivos 
 

- Gestionar las propias emociones. 
- Iniciarse en la capacidad de ser capaz de calmarse frente a un momento de rabia o 

enfado. 
- Conocer mejor al grupo con el que se convive para poder llegar a una convivencia 

social amable y pacífica. 
 
Edad 
 
 Infantil y Primaria. 
 
Recursos 
 
 Papel continuo, papeles adhesivos para dejar notas, rotuladores y bolígrafos, 
láminas, fotografías, dibujos… 
 
Desarrollo 
 
 Cada niño del grupo hará una composición en un mismo formato, en la que tendrá 
que haber recortes que le parezcan adecuados para que a alguien se le pase el enfado como: 
recortes de revistas, de dibujos animados, una viñeta de cómic…, una foto de grupo 
divertida y un pequeño texto.  

Si son muy pequeños para escribir se les podrá ayudar. 
 
Notas 
 

Es otra opción a la propuesta anterior, por si en un centro no es posible realizar “El 
camino hacia la paz”. Quizás sea difícil conseguir hacer un camino por cuestión de espacio, 
para ello podríamos hacer el muro de: “No te enfades amig@”. 
 
 

 

PROPUESTA 8 
CORTO “BRIGDE”  

 

 
 
Objetivos 
 

- Comprender que en ocasiones hay que saberse poner en segundo lugar. 
- Entender en la necesidad de ceder para alcanzar una buena convivencia social. 

 
Edad 
 
 Segundo ciclo de Infantil 

Primaria 
 
Recursos 
 



The Big Bag Teacher -  Seño Ana -  7.000 formas de decir PAZ 29 

https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM  
 
Desarrollo 
 

Visualización de un corto: “Brigde” “El Puente” Autor: Ting Chian Tey 
Unos animales que cruzan un estrecho puente que hay sobre un acantilado, no se 

ponen de acuerdo de cómo hacerlo cuando sus caminos se cruzan. Solo puede pasar uno ya 
que es extremadamente estrecho.  
 ¿Se pondrán de acuerdo? 
 ¿Serán capaces de ceder para pasar en orden? 
 ¿Es tan difícil ponerse de acuerdo? 

¿Por qué es tan difícil ceder en algunas ocasiones? 
¿Antes caerte por un precipicio que ponerte en segundo lugar? 

 
Notas 
 

Existen muchos cortos del estilo en YouTube, podemos buscar cualquier otro que 
nos haga llegar al mismo puerto. 

 
 

 

PROPUESTA 9 
MURO DE LA RECONCILIACIÓN  

 

 
Objetivos 
 

- Aumentar la capacidad de perdonar y pedir perdón. 
- Iniciarse en el análisis de las situaciones para actuar de la forma correcta en aras a 

un equilibrio personal y una convivencia mejor. 
 
Edad 
 
 0 – infinitos años  
 
Recursos 
 
 Buena disposición y mentes receptivas. 
 
Desarrollo 
 

Muro de los comentarios o muro de la reconciliación. 
 Hay algunas paredes, puertas… que en ocasiones los niños y los adolescentes los 
cargan de mensajes de todo tipo, “amigas para siempre”, el amor entre unos y otros, 
insultos… 
 Al igual que insultamos sin importar que todo el mundo lo lea, ¿pedimos perdón 
sabiendo que lo leerá todo el mundo? 
 Para ello el muro de la reconciliación, donde todos los mensajes sean constructivos, 
no hace falta que sean de perdón todos, pero si que construyan puentes entre las relaciones 
sociales que están forjando. 
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 Puede ser un papel continuo puesto en un rincón del aula, del pasillo, en el muro del 
patio… Eso ya dependerá del espacio del que dispongamos y del nivel de alcance que 
queramos que tenga, no es lo mismo tenerlo en el aula donde solo nosotros podremos verlo, 
al muro del colegio que pasa todo el mundo. Lo consensuaremos con los alumnos, también 
puede ser una propuesta de todo el centro o incluso para el barrio o la comunidad. 
 
 Los más pequeñitos también pueden colaborar, si no saben escribir saben 
garabatear, estampar su mano, hacer un pequeño dibujo… Es más, enriquecerá ver, que la 
reconciliación, no tiene edad. 
 
 

 

PROPUESTA 10 
EL BANCO DE LA AMISTAD 

 

 
Objetivos 
 

- Iniciarse en la capacidad de dejarlo todo a un lado, para dialogar. 
- Aumentar la capacidad de gestionar sus emociones a través de la palabra. 

 
Edad 
 
 0 – infinitos años 
 
Recursos 
 
 Cojines, una sella o un pequeño banquito. 
 Material fungible si queremos hacer algún cartel. 
 
Desarrollo 
 
 Podemos instalar un banco en el patio con la finalidad de tener conversaciones 
constructivas. Cuando necesitemos hablar con alguien, pero no sabemos ni cómo empezar. 
Quizás si nos sentamos en un banco que signifique:  
 

“Estoy preparado para hablar” 
 

Quizás así sea todo más fácil. 
 
En el aula puede ser un rincón con un par de cojines en el suelo. Algo más pequeño 

y acogedor. 
 
Notas 
 
 Puede ser un buen lugar para hablar con los alumnos de forma individual para 
interesarnos por qué tal están, o por si tenemos que comentar alguna cosa en relación de 
algo sucedido. 
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PROPUESTA 11 
CREACIÓN CONJUNTA  

 

 
Objetivos 
 

- Aceptar las diferencias con los demás en aras de una convivencia pacífica. 
- Aumentar la capacidad de gestión de emociones para resolver conflictos en un 

entorno social. 
- Aumentar la capacidad de gestionar sus emociones a través de la palabra. 
- Gestionar las propias emociones. 

 
Edad 
 
 Segundo ciclo de Infantil 

Primaria 
Secundaria 

 
Recursos 
 
 Buena disposición y mentes receptivas. 
 
Desarrollo 
 
 En muchas ocasiones nos vamos a actividades complejamente estructuradas o en 
las que invertimos mucha dedicación, cuando lo que queremos trabajar es que se coordinen 
y sepan trabajar de forma conjunta.  

Crear algo juntos, algo que tengan que planificar, organizarse entre ellos… y 
mantener.  

Por ejemplo, un huerto. Un proyecto de este calibre es sencillo en el plano 
económico, pero requiere de coordinación para cuidarlo y lograr mantenerlo en el tiempo. 
Además lo que obtenemos es vida, son frutos, hortalizas, verduras… que además, más tarde 
podremos compartir en un almuerzo saludable. 

 
Un reto así puede crear pequeños conflictos y deberán aprender a solucionarlos: 

- Que si alguien se olvidó de regar 
- Que no me tocaba a mí 
- Que nunca haces nada… 

 
Forma parte del aprendizaje cuando se trabaja en grupo. 
 
Puede ser también tener una pequeña mascota en el aula y que compartan sus 

cuidados, incluso que el fin de semana se lo lleven a casa, puede ser una tortuga, un pez… 
pero para ello las familias deberán estar de acuerdo, puesto que asumirán parte de las 
tareas en casa. 
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PROPUESTA 12 
PERDIDO Y ENCONTRADO  

 

 
Objetivos 
 

- Perseguir y luchar por la inclusión, la igualdad, derechos básicos y fundamentales 
para una sociedad moderna; humana. 

- Alcanzar el poder de creer en los actos de humanidad. 
- Aceptar las diferencias con los demás en aras de una convivencia pacífica. 
- Conocer mejor a los compañeros para poder empatizar con ellos. 

 
Edad 
 
 Segundo ciclo de Infantil 

Primaria 
Secundaria 

 
Recursos 
 

Libro infantil: “Perdido y encontrado” de Oliver Jeffers. 
 
Desarrollo 
 

 “Sesiones para recuperar la felicidad cuando la perdimos”14 
Podemos perder una persona, un lugar, una cosa... que nos lleve a entristecernos, 

incluso a pasar por un proceso de duelo. Pero debemos intentar encontrar algo por lo que 
sentir de nuevo alegría o ir pasando por todas las etapas de ese proceso tan duro.  

El reencuentro nos traerá paz, alegría, nos hará ser resilientes... nos devolverá la 
alegría y nos ayudará en el próximo obstáculo a saberlo sobrellevar mejor. 

 
Hay que tener especial cuidado, trabajar el duelo por la pérdida de un ser querido 

es muy complicado, a nivel individual maestra – alumno sí me atrevería, a nivel grupal, creo 

                                                
14 Existen muchos niños que vienen de otros países, otras culturas completamente diferentes, ese cambio 
tan radical afecta enormemente, a veces ni siquiera comprenden nuestro idioma, y parece que por ser 
niños, lo llevarán bien. Una pérdida de tu propio lugar de referencia, de todo tu entorno, tu cultura, tu 
esencia, todo lo que eres, de quizás un ser querido, una mascota, hasta un dudú para dormir… lo que 
quizás no es tan duro para un adulto, para un niño puede ser muy significativo y lo peor, pasar inadvertido 
a ojos de los adultos. 

Tuvimos una experiencia dura, cuando nos mudamos a Suiza a vivir, de mis dos hijos, el pequeño 
con 4 años, lo llevó bastante bien, pero el mayor con 5 años, le constó encajar el cambio, padeció ataques 
de ansiedad hasta tal punto que nos llegamos a plantear regresar a España. 

La opinión de todo el mundo era que cómo lo llevábamos nosotros, porque los niños ¡se adaptan 
a todo! A lo que siempre contesté lo mismo: “Como adulto, nosotros, sí podemos adaptarnos a todo, y en 
cualquier caso tenemos más herramientas para gestionar las situaciones que nos vayamos encontrando, 
los niños no poseen esas herramientas, a penas dominan su idioma, para iniciarse en otro, se encuentran 
con personas desconocidas, que no entienden, los compañeros no les entienden y por lo tanto prefieren 
jugar con otros niños a jugar con ellos, éstos se quieren expresar y no pueden, han perdido a amigos, 
familiares y no acaban de entender los motivos, la distancia que les separa… lo primero son ellos”. Hay 
que tener una gran sensibilidad con estas situaciones, con los niños y niñas y con sus familias. 
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que es muy delicado, además que en algo tan delicado debe ser la familia quien marque las 
pautas de cómo actuar, la sensibilidad es máxima. 

 
Esta actividad la enfoco más hacia la integración de niños que vienen de fuera, niños 

que lo dejan todo y llegan a un nuevo lugar donde a veces ni entienden ni son entendidos. 
Conocerles un poquito mejor, su cultura, de dónde vienen, puede ayudar a integrarlos en el 
grupo y que se sientan más cómodos.  

 
 Es interesante para hacerles conscientes del drama de la migración, los motivos por 
los que puedes llegar a dejar todo en busca de una vida mejor, y sobre todo, para aceptar a 
los que vienen de fuera en nuestras aulas. 
 

INFANTIL: cuento “Perdido y encontrado” – Oliver Jeffers 
https://www.youtube.com/watch?v=Uv7qTsg7WMQ  
 
Seguramente sean pequeños para trabajar el duelo desde el aula, incluso es delicado a 
cualquier edad, pero sí puede ser muy útil para trabajar la separación que sufren algunos 
niños cuando dejan su país, su casa, su hogar, cuando perdemos algo que queríamos 
mucho, cuando algún amigo nos deja para irse a otro centro y sentimos pena. 
 
Esto les ayudará a empatizar con los niños y niñas que vienen de fuera haciéndoles ver lo 
que han dejado, cómo deben sentirse y que debemos ayudarles a encontrar en este 
nuevo lugar, todo lo que dejaron atrás. 
 

1. Explicar el cuento. 
2. Pedir fotografías, objetos,… que nos ayuden a plantear lo que pretendemos. 

Por ejemplo: si queremos trabajar la migración, la integración de un compañero 
que viene de fuera:  

- pedir alguna fotografía,  
- que la familia venga a explicar cómo vivían en su país de origen,  
- qué hacían,  
- el niño puede contar qué es lo que más echa de menos… 
3. Reflexionar: cada uno puede contar si echa algo de menos. 

 
 
 

PRIMARIA: cuento “Perdido y encontrado” – Oliver Jeffers 
https://www.youtube.com/watch?v=Uv7qTsg7WMQ 

 
Un paso más allá, analizarlo y enlazarlo con las emociones: 

- Tristeza 
- Añoranza 
- Soledad 
- Melancolía 
- Nostalgia 
- Sosiego 
- Calma 
- Alegría 
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 La actividad planteada anteriormente puede ser asumida por el niño o niña con 
ayuda de la maestra. 

Los niños pueden explicar qué echan de menos, pueden traer incluso una foto, 
objeto que les recuerde a algo… Hay que ver cómo a veces buscamos la felicidad y la 
tenemos delante. Quizás nos cegamos en algo que perdimos, pero tenemos otras cosas 
que nos reportan mucha felicidad también.  

- Aprender a valorar las cosas.  
- Aceptar los hechos que no podemos cambiar. 
- Arropar a quien sufre a nuestro lado. 
- Ayudarnos a vivir mejor. 

 
 

 
Notas 
 

Tendremos sensibilidad por si hay algún caso en el que recientemente se haya 
perdido un ser querido. Hay que plantearse si es buen momento o no para realizar la 
actividad, si realmente va a ser positivo, si la familia está de acuerdo… 

 
 

 

PROPUESTA 13 
¿HABLAMOS?  

 

 
Objetivos 
 

- Aumentar la capacidad de gestionar sus emociones a través de la palabra. 
- Reconocer las emociones personales y las de los demás. 

 
Edad 
 
 Segundo ciclo de Infantil 

Primaria 
Secundaria 

 
Recursos 
 
 Tiempo para hablar y reflexionar con calma. 
 
Desarrollo 
 

Como el famoso eslogan “¿hablamos?” es bueno hablar de lo sucedido, tanto en 
grupo como en privado. 

Para infantil podemos enfocarlo más como un rincón del aula o una “sección” dentro 
de la asamblea. 
 Para primaria podemos hacerlo de varias formas, o más dirigido por ejemplo: 
 

Hablamos sobre: el comentario, el cuchicheo, la calumnia, la burla y la ofensa. 
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Término Definición Grado de agravio 
Escala del 1-10 

Comentario   
Cuchicheo   
Calumnia   

Burla   
Ofensa   

Otros:   
 
 O más abierto, dando pie a que hablen de sus inquietudes o ¿cómo ven la vida social 
entre ellos? Eso es muy interesante. 
 ¿Alguien propone algún tema?  
 ¿Algo importante de lo que hablar? 
 
Notas 
 

A veces es más importante dejar que hablen y escucharles, lo que les pasa por la 
cabeza, lo que creen, cómo ven la vida o su día a día, para conocerles mejor, poder llegar a 
ellos mejor y que la dinámica del aula funcione de manera más fluida. 
 
 

 

PROPUESTA 14 
EL SILENCIO  

 

 
Objetivos 
 

- Valorar la importancia del silencio, de saber callar, parar, respetar. 
- Saberse poner en segundo lugar, cuando es necesario. 

 
Edad 
 
 Segundo ciclo de Infantil 

Primaria 
 
Recursos 
 
 Buena disposición y mentes receptivas. 
 
Desarrollo 
 

Es valiente quien lo sabe dominar. 
 

- ¿Cuándo es importante? 
- ¿Cuándo más vale callar por no herir? 
- ¿Cuándo o cuánto vamos a criticar? ¿Mejor el silencio al cotilleo, a una burla? Se 

puede hacer una crítica constructiva, pero eso implica hablarlo de forma respetuosa 
con el afectado directamente; al contrario que la crítica destructiva: a espaldas, 
mofándose y cuantas más personas mejor. 
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- Y cuando debemos una disculpa, ¿optamos por el silencio? 
 

Se puede llevar a cabo una pequeña dinámica en la que ofrecer unos dibujos o 
imágenes que muestren: 

- Chic@ hablando entre ellos y otr@ apartado serio. 
- Una persona señalando a otra. 
- Alguien gritando. 
- Una persona hablando a otra que ríe, medio tapándose la boca. 

 
Ofrecer dos imágenes con las que poner remedio a estas situaciones: 

- Mejor el silencio. 
- Mejor hablar y disculparse. 

 
Notas 
 

El silencio es a veces necesario, pero otras hay que hablar alto y claro. 
 
 

 

PROPUESTA 15 
LA IRA  

 

 
Objetivos 
 

- Iniciarse en la capacidad de ser capaz de calmarse frente a un momento de rabia o 
enfado. 

- Conocer mejor al grupo con el que se convive para poder llegar a una convivencia 
social amable y pacífica. 

 
Edad 
 
 Segundo ciclo de Infantil 

Primaria 
Secundaria 

 
Recursos 
 
 Buena disposición y mentes receptivas. 
 
Desarrollo 
 

La ira y la delgada línea de lo físico que nunca debes cruzar. 
 Hay que tener una cosa muy clara,  
 

“En caliente no actuar” 
  

Los estudios del cerebro y sus reacciones frente a las emociones nos muestran 
detalles importantes para actuar frente a estas. 
 De esta manera el cerebro no reacciona de la misma forma cuando estamos felices 



The Big Bag Teacher -  Seño Ana -  7.000 formas de decir PAZ 37 

que cuando estamos enfadados. 
 En el primer caso, cuando la información que llega al sistema límbico es interpretada 
como una emoción “positiva”, éste permite que la información sensorial fluya al neocórtex, 
parte del cerebro en el que se hayan las funciones ejecutivas y donde se produce el 
aprendizaje. 
 Por el contrario si la información es interpretada como negativa, el sistema límbico 
se sobre estimula y ésta pasa al tallo cerebral. 
 
 Es necesario pues que nos demos un respiro y cambiemos de aire para “resetearnos” 
y poder enfrentarnos al problema con otra visión sin dejarnos llevar. 

Obviamente nos podemos enfadar, y habrá cosas que nos enfade mucho, enfadarse 
no es malo, es una respuesta emocional a una situación que no nos gusta, nos genera 
confusión, o que nos altera emocionalmente. Pero eso no quiere decir que la ira sea la que 
domine, al contrario, saber gestionar las emociones, es, saberlas dominar o que no nos 
dominen ellas a nosotros. 
 

“Nosotros somos los que debemos llevar las riendas de nuestros actos, porque no se vale 
decir, es que estaba enfadado o enfadada, si traspasas la delgada línea que te lleva 

directamente al descontrol, el único culpable es uno mismo” 
 

En el área del descontrol y el caos, nos podemos dejar llevar, pero el resultado 
cuando haya pasado todo, siempre será el mismo, arrepentimiento y consecuencias de 
nuestros actos. 
 

 
Enfado 

 
 

Ira 
 De

lg
ad

a 
lín

ea
  

 
Descontrol 

Caos 
 

 
 

Después todo se llena de lo mismo 
= 

 
 

Arrepentimiento 
 
 

Consecuencias de nuestros actos 
 

 
No hay más, debemos saber controlarnos, podemos enfadarnos y estaremos en 

nuestro derecho de hacerlo, como respuesta emocional sí, pero debemos saber 
controlarnos e ir a un estado de neutralidad para calmarnos, enfriarnos y poder retomar de 
nuevo el tema que nos ocupa. 
 
Ejercicio: 
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Qué podemos hacer frente a un gran enfado para airearnos un poco y hacer que se 

nos pase un poco y poder pensar con más calma. 
Enumerar con el grupo opciones: 

-  
 

¿Sería bueno lo primero de todo ir a “solucionar” el problema con la persona con la 
que estamos enfadados? 

¿Por qué? 
¿Cuánto podríamos esperar? 
¿Qué podemos hacer? 

 
Notas 
 
 Para los cursos más elevados de primaria podríamos profundizar en el tema de la 
neurociencia y comprender un poco mejor cómo funciona nuestro cerebro. Haciendo una 
búsqueda de “tronco encefálico y las emociones” podemos comprender un poco mejor 
cómo reacciona nuestro cerebro frente a éstas. 
 
 

 

PROPUESTA 16 
EL ODIO  

 

 
Objetivos 
 

- Gestionar las propias emociones con el fin de llegar a la paz interior. 
 
Edad 
 
 Primaria 

Secundaria 
 
Recursos 
 
 Buena disposición y mentes receptivas. 

Una vela. 
 
Desarrollo 
 

Pequeña reflexión.  
Cómo funciona el odio:  
 
Encender una vela que representará nuestra esencia, lo que somos y apagarla con 

un chorro de agua; después, qué difícil volverla a encender. 
 
Notas 
 



The Big Bag Teacher -  Seño Ana -  7.000 formas de decir PAZ 39 

 El odio es una emoción que arrasa por donde pasa, una persona llena de odio, 
esparcirá eso, odio, hacia los demás generalmente, es difícil la convivencia y hay que 
aprender a canalizarlo, ¿por qué surge? ¿de donde nace?  
 Si lo hay, es necesario pedir ayuda. 
 
 

 

PROPUESTA 17 
LA BURLA  

 

 
Objetivos 
 

- Discernir entre el bien y el mal. 
- Iniciarse en el análisis de las situaciones para actuar de la forma correcta en aras a 

un equilibrio personal y una convivencia mejor. 
 
Edad 
 

Segundo ciclo de Infantil 
Primaria 
Secundaria 

 
Recursos 
 
 Buena disposición y mentes receptivas. 
 
Desarrollo 
 

“Cualquier cosa por la que tú creas tener motivos para reírte de otra persona, quizás 
ya es suficientemente traumático para él o ella, como para que aumentes su carga” 

 
En ocasiones la burla puede llegar a “normalizarse”, reírse del físico, tics, manías, 

incluso de cosas que se puede llegar a pensar que no tienen importancia... puede estar en 
el punto de mira de otros compañeros que realmente, en ocasiones, no son conscientes del 
alcance que tiene.  

- ¿Son chiquilladas? 
- ¿Realmente son necesarias? 
- ¿Ganamos algo con ellas? 
- ¿Necesitas encima reírte tú también?  
- ¿Qué consigues con la burla?  
- ¿Querrías que se burlaran de ti?  

A nadie le da igual. 
 
 Hay mucho de lo que meditar y ser conscientes de las consecuencias de nuestros 
actos. 
 
Notas 
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Este verano a mi hijo le faltaban 5 piezas dentales, las frontales, haciendo un gran 
agujero en su boca, tenía una sonrisa preciosa, y para él cargada de ilusión por hacerse 
mayor. Estando en la playa había tres hermanos que jugaban junto a él, en un momento 
dado se empezaron a reír de él. Mi hijo creía que se reían con él, no de él, en la diferencia 
está la clave, pero tanto mi marido como yo, que sí entendíamos lo que decían (hablaban 
otro idioma) nos dimos cuenta que lo que hacían era mofarse y burlarse. Doy gracias que mi 
hijo no les entendiera y continuara con la ilusión de su falta de dientes en ese camino tan 
maravilloso de hacerse mayor. 

Esos hermanos me entristece porque había uno especialmente mayor y una 
especialmente pequeña, el mayor, desde luego que creo (me atrevo a juzgar), dio muy mal 
ejemplo a su pequeña hermana que, sencillamente, se unió a la burla.  
 
 

 

PROPUESTA 18 
LO SIENTO  

 

 
Objetivos 
 

- Iniciarse en la capacidad de dejarlo todo a un lado, para pedir perdón. 
- Comprender que en la capacidad de pedir perdón y perdonar, empieza la paz. 

 
Edad 
 
 Infantil 
 Primaria 
 
Recursos 
 
 Imágenes de diferentes escenas. 
 
Desarrollo 
 

Perdón y lo siento.  
Trabajar el perdón y la disculpa: 

- Sus diferencias 
- Las dos perspectivas 

 
Mirar imágenes o unas láminas, comentar situaciones. 

- Una persona mirando el reloj, el móvil… que choca con otra. 
- Un niño o niña que da un balonazo a otro. 
- Hablar gesticulando y dar un golpe al de al lado. 
- Estar enfadado y gritar a alguien. 
- Un niño saca la lengua a otro. 
- Un chico o chica quita un objeto a otro. 
- Unos niños se pelean por un juguete. 

 
Notas 
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Podemos comentar ejemplos que nos hayan pasado, reconocerlo es de valientes, de 
los errores se aprende. 

 
Podemos comentar también algún ejemplo de alguien famoso, por ejemplo, yo 

comenté a niños de 4 años la vez que el Rey Emérito, Juan Carlos I, se ponía delante de unas 
cámaras para decir “Lo siento mucho, me he equivocado. No volverá a ocurrir”, en torno a 
la polémica de haber cazado elefantes en Botsuana. 

Al explicarles que alguien tan importante como un Rey, también pide perdón, 
parecían sorprenderse. La expectación total surge cuando uno pregunta “¿Y qué hizo?”. Fue 
una conversación completamente enriquecedora que durante días dio que reflexionar, 
siempre desde el respeto y el asombro, que las disculpas y asumir los errores, deben ser 
asumidos por todo el mundo, pequeños y mayores, personalidades con altos cargos o 
personas de a pie. 
 
 

 

PROPUESTA 19 
LA COMPASIÓN  

 

 
Objetivos 
 

- Alcanzar el poder de creer en los actos de humanidad. 
- Buscar el equilibrio personal para un mejor desarrollo en el plano social. 
- Perseguir y luchar por la inclusión, la igualdad, derechos básicos y fundamentales 

para una sociedad moderna; humana. 
 
Edad 
 
 Final de infantil 

Primaria 
Secundaria 

 
Recursos 
 
 Buena disposición y mentes receptivas. 
 
Desarrollo 
 

De la compasión poco se habla, pero ¿qué es la compasión? 
Quizás a veces la olvidada, cuando vemos una injusticia… ¿qué hacemos? ¿Miramos 

a otro lado? ¿Eso nos convierte en cómplices? 
 
¿Es lo mismo compasión y lástima? 
¿Qué es la autocompasión? 
 
Es un tema muy interesante y muy necesario, quizás ahora poco trabajado, pero el 

mundo necesita de más compasión por parte de sus habitantes. Hagamos un pequeño 
trabajo, una pequeña búsqueda de todos estos matices, de todos estos interrogantes, para 
cuánta compasión hay a nuestro alrededor. 
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 La compasión está muy presente tanto en el contexto cristiano pero también en 
otras religiones importantes como la budista.  
 

¿Qué es en realidad la compasión y que le hace tan valiosa? 
 Hacer una pequeña búsqueda. 
 ¿Cómo sería nuestra sociedad o nuestro propio día a día con mayores actos de 
compasión? 
 
 

 

PROPUESTA 20 
DILEMAS MORALES  

 

  
Objetivos 
 

- Iniciarse en el análisis de las situaciones para actuar de la forma correcta en aras a 
un equilibrio personal y una convivencia mejor. 

- Discernir entre el bien y el mal. 
 
Edad 
 
 Segundo ciclo de Infantil 

Primaria 
 
Recursos 
 
 Buena disposición y mentes receptivas. 
 
Desarrollo 
 
 Proponer a los alumnos dilemas morales. Pueden haber de diversas temáticas, para 
diferentes edades, casos… lo mejor es realizar casos específicos para nuestro grupo, 
dependiendo de sus características, nivel madurativo y lo que deseemos trabajar. 
 
Para infantil: 
 

- Pablo y su mamá esperan en la fila del supermercado, llevan un rato esperando. 
Justo cuando les va a tocar llega una chica con un bebé llorando sin parar, tiene 
hambre y solo quieren comprar un bote de leche para bebés. ¿Qué pueden hacer? 

- Jordi y Claudia juegan en el campo a la pelota, sin querer Jordi chuta muy fuerte y 
da un golpe a la tomatera del Sr. Paco que sale hecho una furia a reñir a Claudia. 
¿Qué puede hacer Jordi? 

 
Para primaria: 
 

- Toca examen de Literatura. María ayer se quedó jugando a los videojuegos ¡se le 
olvidó! y no estudió nada. Durante el examen se da cuenta que puede copiar alguna 
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pregunta si alarga un poco el cuello, pero sabe que Anahí se va a enfadar mucho 
porque se esfuerza cada día en hacer las tareas. ¿Qué hacer? 

- Santi llega de fútbol súper cansado… Está sentado en el asiento del autobús sin 
aliento. Llega una señora mayor con bastón, pero ella no parece estar tan cansada. 
¿Qué hace? 
 
En ocasiones podemos actuar de forma un poco más correcta o un pelín menos 

correcta, pero no se debe olvidar que hay actos BIEN hecho y actos MAL hechos, hay cosas 
que no tienen ambigüedad: 

- Insultar 
- Faltar al respeto 
- Pegar… 

 
¿Podemos continuar la lista? 

 
Notas 
 
 La propia pregunta se puede plantear de varias maneras: 

- ¿Qué puede hacer? 
- ¿Qué tiene que hacer? 
- ¿Qué debe hacer? 

 
A veces tenemos varias opciones para hacer pero cual es la correcta, en la que uno 

mismo sale ganando, ¿o en la que se hace lo correcto? 
 
¿Sirven las excusas?  

- ¡Se me olvidó el examen! 
- Yo también llevo mucho rato en la fila esperando…  
- ¡¡¡Estoy muyyyy cansado!!! 

 
 

 

PROPUESTA 21 
QUIERO CAMBIAR EL MUNDO 

 

 
Objetivos 
 

- Perseguir y luchar por la inclusión, la igualdad, derechos básicos y fundamentales 
para una sociedad moderna; humana. 

- Conocer mejor al grupo con el que se convive para poder llegar a una convivencia 
social amable y pacífica. 

 
Edad 
 
 Segundo ciclo de Infantil 

Primaria 
Secundaria 

 
Recursos 
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 Buena disposición y mentes receptivas. 
 
Desarrollo 
 

¿Cómo puedo yo cambiar el mundo? 
 Y si el mundo me parece demasiado………………… empecemos por nuestro alrededor.  
 ¿Qué puedo hacer? 
 
 Podría plantearse un proyecto de comunidad. 
 ¿Qué puedo hacer por mi centro educativo? ¿Por mi comunidad? 
 

Qué puedo hacer por… 
Mi centro educativo Mi comunidad 

  
 
 

 
¿Se nos ocurre hacer algún proyecto “chulo”? 

 
 

 

PROPUESTA 22 
INCLUSIÓN Y FELICIDAD  

 

 
Objetivos 
 

- Sentirse aceptado e incluido a un grupo social. 
- Reconocer las emociones personales y las de los demás. 
- Aumentar la capacidad de perdonar y pedir perdón. 
- Profundizar en lo que se desprende de: “el respeto” 
- Sentirse arropado por tu grupo social. 

 
Edad 
 

Segundo ciclo de Infantil 
Primaria 
Secundaria 

 
Recursos 
 
 Material fungible. 
 
Desarrollo 
 
 Para las primeras edades: 
 
 Hacer unas tarjetas con las siguientes frases: 

- Ya no es mi amig@ 
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- Ya no me junta 
- No quiere ser mi amig@ 
- Emoticono llorando 
- Emoticono con cara de enfado y pelea 
- … 

 
Este tipo de afirmaciones son de las más enumeradas a las maestras en la hora del 

patio. Colocarnos en la asamblea y repetírselas con la misma entonación y caras que suelen 
tener. 

¿Se puede sentir uno mismo que pertenece a un grupo de amigos si nos decimos 
estas frases? 

¿Realmente hay alguien con el que no queramos jugar? 
¿Qué pasaría si por enfadarnos con los amigos nos quedáramos sin ellos? 
¿Hacemos las paces después de los enfados o decirle a alguien que no queremos 

saber nada de él o de ella? 
 

 Para edades más avanzadas: 
 

No se puede ser feliz si no te sientes incluido. 
 

¿Te has sentido excluido? ¿Por qué? ¿Has excluido a alguien? ¿Por qué? 
  
  
  
  

 
 Es bueno hablar y reflexionar de los temas importantes, la inclusión lo es, inclusión 
además ¿qué abarca? 
 
 ¿Somos un grupo inclusivo? 
 

Da igual que sean inmigrantes, que sean chicas, que sean pequeños, bajitos, que su 
desarrollo madurativo vaya con la media o no… las diferencias nos enriquecen, pero a pesar 
de esas diferencias, la realidad es que somos iguales, somos personas por igual, con los 
mismos derechos. ¿Los conocemos? 
 
Imaginar: 

- Cómo sería un mundo solo de mujeres, solo de hombres. 
- Cómo sería un mundo con una sola cultura, sin nada nuevo que probar, nuevos sitios 

que ver. 
- Cómo sería un mundo si todos pensáramos igual, cometiéramos los mismos fallos, 

físicamente iguales, intelectualmente iguales, nada se saliera de un patrón definido. 
 

La belleza nace de lo diferente, de lo llamativo. 
 
 Tarjetas de roles: 

Podemos intentar crear un poco de empatía realizando unas tarjetas en las que 
inventar unos personajes y repartirlas. Inventaremos personajes de niños y niñas con 
diferentes situaciones en el contexto social y las repartiremos aleatoriamente. 
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SANTI 

 
Allá donde va tiene facilidad para hacer 

amigos. 
-- 
 

Giramos la tarjeta, hay una fotografía o 
dibujo: 

Es un niño con sus primeros dientes 
caídos, una bonita sonrisa, unas gafas 
azules y un parche en su ojo derecho. 

 

ELSA 
 

Tiene facilidad para hacer las tareas, así 
que ayuda a sus amig@s cuando acaba. Es 

amiga de todos. 
 

-- 
 

Giramos la tarjeta, hay una fotografía o 
dibujo: 

Es una niña con la piel muy blanca, una 
mancha oscura en su piel y una mirada 

dulce, que la hace especialmente bonita. 
 

DANI 
 

Es tímido, pero acaba haciendo amistades 
muy duraderas. 

 
-- 
 

Giramos la tarjeta, hay una fotografía o 
dibujo: 

Es un niño con una sonrisa tímida, ojos 
claros y bonita mirada. 

 

SALMA 
 

Es amiga de tod@s, conciliadora y 
divertida. 

 
-- 
 

Giramos la tarjeta, hay una fotografía o 
dibujo: 

Es de piel tostada y ojos muy verdes, con 
gran sonrisa que hace que sus ojos se 

rasguen. 
 

PABLO 
 

Es un niño alegre y simpático, le gusta 
jugar con los compañeros 

 
-- 
 

Giramos la tarjeta, hay una fotografía o 
dibujo: 

Es un niño con la piel oscura, el pelo muy 
rizado y una bonita sonrisa. 

 

EMMA 
 

Hasta los 4 años no dijo su primera 
palabra, pero eso no es barrera para hacer 
que todo el mundo la quiera e interactúe 

con ella. 
 

-- 
 

Giramos la tarjeta, hay una fotografía o 
dibujo: 

Tiene una larga trenza pelirroja, muchas 
pecas en su piel y unas bonitas gafas. 

 
 
Notas 
 
 Como ejercicio práctico podemos pedir a los alumnos que inventen ellos los 
personajes. Después recogeremos las tarjetas y las daremos aleatoriamente. 
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PROPUESTA 23 
CONFIANZA Y AUTONOMÍA  

 

 
Objetivos 
 

- Crear una imagen ajustada y positiva de uno mismo. 
- Gestionar las propias emociones. 
- Aumentar la capacidad de gestión de emociones para resolver conflictos en un 

entorno social. 
 
Edad 
 
 Segundo ciclo de Infantil 

Primaria 
Secundaria 

 
Recursos 
 
 Material fungible. 
 
Desarrollo 
 

Confianza en uno mismo y autonomía van muy ligados. 
 La confianza en uno mismo es muy necesaria para lanzarse a realizar cosas por sí 
mismo. Uno debe creer en sus propias posibilidades, al margen de lo que el resto piense.  
 

“Uno mismo debe ser la persona que más confíe en sí mismo” 
  
En Infantil: 
 
 Podemos mostrar unas fotografías: 

- Rafa quiere escalar un columpio porque su primo, que tiene su misma edad, lo está 
haciendo. Gaby, su primo, cuando ve sus intenciones le dice: “a mí me ha enseñado 
mi hermana mayor, tú no vas a saber” 
¿Qué debería hacer Rafa? 

- Mamá pide a Flavio si puede traerle una caja que hay en el salón, pero su hermana 
Paula le dice: “es demasiado grande no vas a poder, ya se la llevo yo” 
¿Qué debería hacer Flavio? 

- Aunque Ana sabe comer sola y así lo hace en su casa, cada vez que va a casa de su 
abuelita, deja que ella le dé de comer. 
¿Qué debería hacer Ana? 

 
Para acompañar a estas imágenes podemos hacer unos dibujos a modo de medalla o corona 
que ponga un pequeño eslogan tipo: 

- Yo puedo con todo 
- Yes, I can! 
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Con ellos haremos un poco de hincapié en que los personajes de las fotografías y nosotros 
mismos somos capaces de hacer grandes cosas. Podemos dar la corona un día completo al 
niño o niña que consiga un gran reto o logro. 
 
 En Primaria: 
 

Esto es tan importante como frágil, surgen las críticas y las dudas de los demás y 
hacen tambalear todo lo que se ha ido creado. Construir cuesta mucho, pero destruir se 
hace en segundos. 
 Para combatir las críticas que muchas veces, ni siguiera vienen de personas que 
realmente nos aprecian, deberemos distinguir varios factores para no permitir que ni por 
un segundo tambaleen nuestra confianza en nosotros mismos. 
 Podemos analizar con cabeza fría las situaciones. 
 

Tesoro Personas que 
nos aprecian 

Desconocidos o 
comentarios 
sospechosos 

Comentario que 
nos hace tambalear 

Grado de 
importancia 

que debemos 
dar 

Confianza en 
uno mismo 

Ánimos y 
palabras justas 

Comentarios 
que vienen 
desde la envidia 

¿Tanto esfuerzo 
para eso? Pues vaya 
cosa tan fea… 

 
0 

Autonomía para 
realizar las 

cosas  

    

 
Esfuerzo 

 

    

 
 En ocasiones alguien que nos aprecie puede hacernos ver que algo que hacemos no 
está bien, debemos saber aceptar consejos y reflexionar sobre ellos, siempre que vengan 
desde el respeto y tengan fines constructivos. 
 Debemos ser conscientes que nuestro esfuerzo vale mucho y no puede venirse abajo 
por alguien que haga un comentario sin pensar o queriendo fastidiar. Poco a poco debemos 
aprender a distinguir: 
 

- De quién viene el comentario 
- Con qué intenciones está hecho 
- Qué grado de importancia debo darle 

 
Las tres preguntas de oro 

¿De quién viene el comentario?  
¿Con qué intenciones está hecho?  
¿Qué grado de importancia debo darle?                                              à El número  Este número será la cantidad de importancia que deba darle.        ß 

 
A veces tan solo hay que planteárselo y ser un poco conscientes para ver que ciertos 

comentarios de ciertas personas, se merecen 0 caso, 0 importancia por nuestra parte, y 
terminan por desaparecer. 
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PROPUESTA 24 
LA AYUDA  

 

 
Objetivos 
 

- Alcanzar el poder de creer en los actos de humanidad. 
- Trabajar en la capacidad de ayudar y pedir ayuda. 
- Conocer mejor a los compañeros para poder empatizar con ellos. 

 
Edad 
 

Segundo ciclo de Infantil 
Primaria 
Secundaria 

 
Recursos 
 
 Imágenes y carteles. 
 
Desarrollo 
 

En ocasiones nos sorprendemos que por qué algunas víctimas no piden ayuda, y es 
sencillo, hay personas que no saben o pueden pedir perdón. Obviamente no es que no 
sepan, sino que no son capaces por diversos factores que pueden ser muy variados, desde 
porque nunca lo hayan hecho, por el grado de presión de su entorno, por la dureza del 
motivo, por tener un algo grado de “orgullo”… sea como fuere, es algo que tenemos que 
trabajar desde pequeños, porque a los niños también les pasa, quieren hacerlo todo ellos y, 
a veces, se necesita ayuda. 
 

Los dos lados de la moneda: 
- Si alguien te pide ayuda… ¿qué haces? 
- Si estás mal, ¿pides ayuda? 

 
Cuando alguien necesita ayuda puede pedirla o no, depende muchas veces de la 

forma de ser o del estado de ánimo, pedir ayuda muchas veces cuesta trabajo, pero si vemos 
que alguien necesita que le tiendan una mano, que le pregunten si todo va bien… es 
necesario actuar, aunque no nos lo pidan. 
 

Otras cuestiones a plantearse: 
- ¿Puede alguien no pedir ayuda y necesitar? ¿Cómo deberíamos actuar? 

Que planteen ellos más cuestiones sobre la ayuda. 
 

Ver a un compañero que quizás es objeto de burla y no lo pasa bien, cuántos casos 
hay de esos, tenemos dos opciones: ayudar o mirar para otro lado, la segunda es contribuir 
al problema, la primera ayudamos a liberarlo. 
 
 Para infantil: 
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 Situaciones que poder analizar. Haremos unos cartelitos para comentar las 
imágenes: 

- No necesita ayuda 
- Necesita ayuda 

o Nivel bajo de ayuda 
o Nivel medio 
o ¡Ayuda urgente! 

 
Imágenes o situaciones que plantear: 

- Estamos jugando y Carlos se cae en un charco de barro, todo el mundo se ríe incluso 
él. 

- Haciendo deporte una jugadora del equipo contrario cae al suelo y se lleva las manos 
a la pierna, todo el mundo sigue jugando. 

- Hay un pequeño grupo riéndose de un compañero, aunque afortunadamente, éste 
no se da cuenta. 

- Carol está súper enfadada gritando a Bea, y es muy raro porque Carol nunca se 
enfada. 

- Estoy haciendo una tarea que a todos les resulta fácil, pero yo no la entiendo. 
- Ayer me explicaron varias veces cómo atarme mis cordones y ¡se me ha olvidado de 

nuevo! 
- Hace un par de días que cuando paso por delante de un grupito en el cole, me 

señalan y se ríen de mí. 
 

Notas 
 
 Hacer el material es muy sencillo, basta que pidamos a familiares que nos hagan de 
“modelos” para hacer las fotografías o a grupos de alumnos mayores. Quizás si las hacemos 
con ellos se distraigan en quien sale o no en las fotos. 
 
 

 

PROPUESTA 25 
ESTILO DE LENGUAJE  

 

 
Objetivos 
 

- Profundizar en lo que se desprende de: “el respeto” 
- Valorar cómo debemos expresarnos o dirigirnos para un diálogo respetuoso.  

 
Edad 
 
 0 – infinitos años 
 
Recursos 
 
 Buena disposición y mentes receptivas. 
 Material fungible. 
 
Desarrollo 
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 ¿Qué expresiones solemos utilizar? 
 Expresiones: 

- Metete en tus asuntos 
- Déjame en Paz. 
- Eres un/a…  

 
¿Nos hemos parado a analizar nuestro lenguaje? Niños que apenas saben hablar 

pero saben decir palabrotas o el lenguaje adolescente cada vez más está lleno de: 
- insultos que supuestamente son “dedicados de forma amigable”,  
- expresiones en las que se envía a gente a sitios… (dejémoslo ahí),  
- expresiones para que nadie invada nuestra intimidad, ni siquiera se acerque a 

nosotros… 
 

¿Por qué recurrimos a este estilo de lenguaje? 
Más expresiones del estilo: significado y análisis. 
Cuáles son las que más usamos. 

 
 Para expresarse y hablar de una forma respetuosa no hay edad, desde los primeros 
días de vida en los que el bebé debe ser tratado con respeto y cariño, recibiendo palabras 
llenas de ternura y alejadas de un lenguaje agresivo o soez, pasando por cada una de las 
edades, recordemos que los niños repiten, ellos no inventan las palabrotas o las 
expresiones. 
 
 Para primer ciclo: 
 Podemos poner un pequeño cartel o mural en el que digamos algo parecido a lo 
siguiente: 
 

 

Mi seño me llama… 
Corazón 
Mi bebé 
Cariño 

 
 

 

A mis compis les llamo… 
Amigo 
Amiga 

 
 

Para todo infantil y primeros cursos de primaria: 
 
Podemos poner una cajita en la puerta con un letrero que diga: 
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Deja aquí dentro las palabras o gestos mal sonantes. 

¡GRACIAS! 
 

A CAMBIO… 
¡¡COGE UNA SONRISA!! 

Son gratis J 
 

 
 La idea es que si se escapa alguna palabra o gesto mal sonante vayan a la caja a 
depositarla, no las queremos en clase. Es un pequeño gesto que corta la dinámica, y sin 
reñir, les haces saber que eso no es correcto. 
 
 Para últimos cursos de primaria: 
 
 Se podría hacer hincapié en que son el ejemplo de los pequeños, en muchas 
ocasiones en el patio los peques aprenden palabrotas de los mayores. 
 
 Si están dispuestos se puede hacer una especie de campaña. Cada vez que digan una 
palabrota tendrán “un strike”, cuando tengan “X” (los consensuados) deberán hacer 
trabajos para la comunidad, en este caso, acudir a las aulas de los peques a hacer alguna 
tarea chula o cotidiana. No como castigo, pero sí para que vean que pueden hacer cosas en 
las que dan buen ejemplo. Esto solo debería ser así, si lo hacen de forma amistosa y 
creyendo que es bueno para ellos y para los peques. 
 Ni siquiera tendrán que hacer nada especial, puede ser que bajen a jugar un poquito 
en el patio con ellos, ¡a los peques les encanta! Aprovecharán horas de recreo para no 
perder clase y pueden ir acompañados de algún amigo. 
 
 

 

PROPUESTA 26 
PEQUEÑAS REFLEXIONES  

 

 
Objetivos 
 

- Discernir entre el bien y el mal. 
- Iniciarse en el análisis de las situaciones para actuar de la forma correcta en aras a 

un equilibrio personal y una convivencia mejor. 
- Reconocer las emociones personales y las de los demás. 

 
Edad 
 
 Segundo ciclo de Infantil 

Primaria 
Secundaria 

 
Recursos 
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 Imágenes de diferentes situaciones. 
 
Desarrollo 
 

Mostrar imágenes y decir qué te viene a la cabeza. 
Por ejemplo: imagen de un adulto gritando a un niño. 

- Quizás les parezca mal. Pero ¿ellos se gritan entre ellos? 
- Un insulto o un gesto feo de un personaje famoso, ¿pero y si lo hacemos nosotros? 
- Alguien pisando las flores de un jardín, ¿pero si nos destrozan algo a nosotros? 

 
Y todas estas situaciones, ¿qué emociones nos despiertan? ¿Y a la otra persona 
afectada le despierta las mismas emociones? 

 
 

 

PROPUESTA 27 
CANCIONES  

 

 
Objetivos 
 

- Perseguir y luchar por la inclusión, la igualdad, derechos básicos y fundamentales 
para una sociedad moderna; humana. 

- Buscar el equilibrio personal para un mejor desarrollo en el plano social. 
- Aceptar las diferencias con los demás en aras de una convivencia pacífica. 

 
Edad 
 

Infantil, Primaria y Secundaria. 
 
Recursos 
 
 Música con una letra que esté enfocada a nuestros objetivos. 
 Música que nos despierte ciertas emociones que queramos trabajar. 
 
Desarrollo 
 

La música en época escolar es divertida y motivadora, es muy buen recurso para 
trabajar cualquier contenido que nos planteemos. 
 

INFANTIL Y PRIMARIA: 
 
Canción Bisbal – Mundial 2010  
Para el juego limpio y la inclusión 
 “Una fiesta sin descanso los países como hermanos” 
 
Canción: Qualsevol nit pot sortir el sol.  
Todo el mundo es bienvenido a la clase, pasar y ¡bienvenidos!  
Aquí de las tristezas, haremos humo. 
“Oh benvinguts passeu passeu”.  
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Varias versiones Los Manolos o Macaco.  
 

 
PRIMARIA (último ciclo): 
 
A veces, no siempre, pero en ocasiones, canciones de reguetón pueden ser machistas o 
sexistas. Es necesario distinguir, porque el reguetón no es malo, pero es importante 
empezar a saber qué es lo que cantamos o bailamos. 
 
Pablo Alborán o Despistaos tienen una canción titulada: “Gracias”, podemos analizarla a 
ver a qué dan las gracias. 
 

 
Notas 
 

Los niños y niñas desde bien pequeños escuchan la música de la radio en el coche, 
en los comercios… de esta forma pueden también iniciarse en el conocimiento de su 
contenido. 
 
 

 

PROPUESTA 28 
JUEGO: “EL RESPETO”  

 

 
Objetivos 
 

- Profundizar en lo que se desprende de: “el respeto” 
- Aceptar las diferencias con los demás en aras de una convivencia pacífica. 
- Aumentar la capacidad de gestión de emociones para resolver conflictos en un 

entorno social. 
 
Edad 
 
 Segundo ciclo de Infantil 

Primaria 
Secundaria 

 
Recursos 
 
 Tablero de juego. 
 
Desarrollo 
 

No nos olvidemos que generalmente los recursos que hacemos nosotros son los 
mejores que podemos ofrecer a nuestro grupo-clase, entre otras cosas, porque ya los 
hacemos pensando en ellas, en ellos. 

Así podemos hacer un pequeño tablero tipo oca, en el que ir recorriendo por 
diferentes casillas. 
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REGLAS: 
- Las casillas de “RESPETO” funcionarán como la oca, saltarán a la siguiente al caer y 

volverán a tirar. 
- La casilla de “AGRESIÓN” es muerte, vuelves a empezar. 
- La casilla de “INSULTO” una ronda sin poder tirar 
- La “FRONTERA” en toda una ronda nadie te podrá pasar por delante, se quedarán 

como mucho en tu casilla. 
- “EL POZO”, no podrás volver a tirar hasta que alguien pase por tu casilla, cayendo 

en ella o pasando momentáneamente.  
- En las demás casillas deberán  

 
Por ejemplo. 

 
1 
 
 

RESPETO 
 

2  
Haz un saludo 
secreto con la 

persona que esté 
en tu derecha, 
cada vez que 

saques número 
par, deberéis 

hacer el saludo 

3  
¿Cuántas 

personas estáis 
jugando? 

Tienes esos 
segundos para 

decir sus 
nombres 

4  
Mira 5 

segundos a los 
ojos a la 

persona que 
está a tu 
izquierda 

5 
 
 

RESPETO 

14 
¿Qué es 

la 
palabra 

PAZ? 

15 
 

RESPETO 
 

16 
Di una frase 

con la palabra: 
“Sonrisa” o 

“Sonríe” 

17 
Estrecha la 

mano con tus 
compis de juego 

18 
 

INSULTO 

6 
Di algo 
bueno 

de 
quien 
tengas 
delante 

24 
 

Di una frase 
con la palabra: 

“Paz” 

25 
 

RESPETO 
 

19 
 

Di algo bonito 13 
 
 
 
INSULTO 

7 
 

¿Cómo 
te 

sientes 
ahora? 
 
 

23 
 

¿Qué es la 
palabra 

INCLUSIÓN? 
 

22 
 

AGRESIÓN 

21 
¿En qué mes 
nacieron tus 
compis de 

juego? Si fallas 
retrocede 5 

casillas 

20 
 

RESPETO 

12 
 

LA FRONTERA 

11 
¿Cuál es la 

emoción que 
menos te 

gusta? 

10 
 

RESPETO 

9 
Di tres 

emociones con 
las que te 

sientas bien 
contigo mismo 

8 
 

EL POZO 
 

 
Notas 
 

Dependiendo la edad las casillas pueden ser pensadas por todos, hacer un tablero 
más grande y con más “pruebas”. 
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PROPUESTA 29 
LAS EMOCIONES Y LOS PICTOGRAMAS  

 

 
Objetivos 
 

- Perseguir y luchar por la inclusión, la igualdad, derechos básicos y fundamentales 
para una sociedad moderna; humana. 

- Descubrir las emociones. 
 
Edad 
 

Segundo ciclo de Infantil 
Primaria 

 
Recursos 
 
 Programa AraWord o materiales descargables de Arasaac (desde su web). 
 
Desarrollo 
 

Trabajar las emociones a través de pictogramas es una forma sencilla de incluir a 
todos los niños en la actividad. Los pictogramas fueron diseñados para una mejor 
comprensión y su uso es muy extendido. 
 Hay un programa, AraWord, que funciona como un editor de texto en el que se 
escribe a través de pictogramas. Es de descarga gratuita, gracias al equipo de Arasaac.15 
 A través del portal de Arasaac, del Gobierno de Aragón, podemos encontrar muchos 
recursos, ideas y propuestas, es una herramienta clave para trabajar la inclusión.  
 Es muy importante hacerse con una buena batería de recursos que nos ayuden a 
trabajar en el aula de forma inclusiva y facilita tanto el trabajo del profesorado como el 
proceso de aprendizaje de los niños y niñas. 
 
 

 

PROPUESTA 30 
LAS EMOCIONES Y EL MATERIAL TEACCH  

 

 
Objetivos 
 

- Descubrir las emociones. 
- Conocer las emociones secundarias. 
- Aumentar la capacidad de gestión de emociones para resolver conflictos en un 

entorno social. 
 

Edad 
 

                                                
15 http://www.arasaac.org  



The Big Bag Teacher -  Seño Ana -  7.000 formas de decir PAZ 57 

 Infantil 
 Primaria 
 
Recursos 
 
 Material fungible y reciclable. 
 
Desarrollo 
 

¿Conocéis el material TEACCH?  
Material manipulable y con el que el niño o la niña trabaja de forma autónoma, se 

suele realizar a través de materiales reciclados o a los que damos un segundo uso. 
Intentaremos pedir que reciclen en casa y reaprovechar el material para hacer 

recursos didácticos. Por ejemplo: hueveras, tapones de leche, cartones, pinzas, cuerdas, 
botellas... 

 
Existen montones de propuestas para realizar tan solo hay que poner en el buscador 

“Material TEACCH y las emociones” encontraremos montones de propuestas sencillas de 
realizar que nos aumentarán el material y los recursos del aula. 
 
Notas 
 
 No las pongo aquí por dos motivos, sería muy extenso y no quisiera llevarme un 
mérito que no es mío. Es tan sencillo como poner en google: “Material TEACCH y las 
emociones”. 
 
 

 

PROPUESTA 31 
LA INTENSIDAD DE UNA EMOCIÓN  

 

 
Objetivos 
 

- Conocer las emociones secundarias. 
- Gestionar las propias emociones. 

 
Edad 
 

Segundo ciclo de Infantil 
Primaria 
Secundaria 

 
Recursos 
 
 Recortes de revistas. 
 
Desarrollo 
 
 El grado de intensidad de una emoción. 
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Elegir una emoción, por ejemplo: la felicidad. Cada alumno traerá un recorte de casa 
sobre la emoción elegida.  

Las ordenaremos dependiendo el grado de felicidad que transmita cada fotografía. 
Podemos hacerlo con la ira, la alegría, la tristeza… 
 Ordenar esas imágenes por orden de intensidad, ya que dentro de una emoción la 
intensidad puede variar. De más a menos o de menos a más. 
 
 

 

PROPUESTA 32 
EL ARTE Y LAS EMOCIONES  

 

 
Objetivos 
 

- Descubrir las emociones. 
- Reconocer las emociones personales y las de los demás. 

 
Edad 
  
 Primer ciclo – Propuesta más simplificada 
 Segundo ciclo de Infantil 

Primaria 
Secundaria 

 
Recursos 
 
 Imágenes de obras de arte, cuadros, esculturas… 
 
Desarrollo 
 
  

A través de las obras de arte se puede trabajar las diferentes emociones y 
sentimientos que nos despiertan. No hace falta que los niños y niñas entiendan de arte, se 
trata más bien de lo que le tramite la obra.   
 

Algunas obras que muestran emociones o nos sugieren estados de ánimo: 
- La Mona Lisa o La Gioconda (1503) de Leonardo da Vinci 
- El columpio (1797) Jean-Honoré Fragonard 
- Los fusilamientos del 3 de mayo (1813-1814) de Francisco de Goya. 
- Wanderer above the Sea of Fog (1818) Caspar David Friedrich 
- Saturno devorando a uno de sus hijos (1820-1823) Francisco de Goya 
- La novena ola (1850) Ivan Aivazovski 
- Amapolas (1873) de Claude Monet. 
- El grito (1893) de Edvard Munch. 
- El asceta (1903) de Pablo Picasso. 

 
Notas 
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Obras más complejas como la Mona Lisa se podrían reservar a cursos superiores, 
aunque también puede ser interesante lo que los más peques nos revelen desde su punto 
de vista. 

Otra forma de trabajarla sería buscando las obras con ellos a través de la red. 
 
 

 

PROPUESTA 33 
JUEGO DE CARTAS “LAS EMOCIONES”  

 

 
Objetivos 
 

- Descubrir las emociones. 
- Conocer las emociones secundarias. 

 
Edad 
 
 Primer ciclo – Propuesta más simplificada 
 Segundo ciclo de Infantil 

Primaria 
 
Recursos 
 
 Juego de cartas. 
 
Desarrollo 
 

Trabajaremos las emociones contrarias y haremos un juego de cartas, será un juego 
sencillo, sacamos una del montón y nos encontraremos dos registros: 

- Un número 
- Dos emociones contrapuestas 

 
Deberemos tirar una carta del mismo número o la carta contrapuesta. 
Habrá comodines, serán las cartas que ponga: RESPETO 

 
La baraja la podemos hacer con ellos, cuantas más parejas tengamos más cartas, 

también podemos hacer la baraja por duplicado para que haya más número de cartas a tirar. 
 

 Aquí hay un trabajo por fases: 
- Hacer una gran nube de emociones 
- Separarlas por grupos 
- Escribir sus contrarios 
- Preparar las barajas 

 
Ejemplo de juego (a continuación veréis el ejemplo de baraja): 

- Tiran la carta:  4 ENOJO vs PERDÓN 
- Podré tirar cualquier carta del 4 o la carta 3 PERDÓN vs ENOJO 
- El siguiente tendrá que tirar del 3 o alguna que contenga esas dos emociones. 

Así iremos cambiando de emociones. 
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También podemos hacer otro tipo de cartas del mismo estilo, con un número y una 

referencia a lo que estemos trabajando, por ejemplo: la convivencia pacífica, poner acciones 
que propicien la convivencia contra otras que las entorpezcan. 

Un ejemplo de cartas: 
 

 
 

1 
 

ALEGRÍA 
vs 

TRISTEZA 
 
 
 

 
 

1 
 

EQUILIBRIO 
vs 

SUFRIMIENTO 
 
 
 

 
 

1 
 

FELICIDAD 
vs 

PENA 
 
 
 

 
 

1 
 

ILUSIÓN 
vs 

DESALIENTO 
 
 

 
 

1 
 

BUEN HUMOR 
vs 

MAL HUMOR 
 
 
 

 
 

1 
 

OPTIMISMO 
vs 

PESIMISMO 
 
 
 

 
 

2 
 

TRISTEZA 
vs 

ALEGRÍA 
 
 
 

 
 

2 
 

SUFRIMIENTO 
vs 

EQUILIBRO 
 
 
 

 
 

2 
 

PENA 
vs 

FELICIDAD 
 
 
 

 
 

2 
 

DESALIENTO 
vs 

ILUSIÓN 
 
 
 

 
 

2 
 

MAL HUMOR 
vs 

BUEN HUMOR 
 
 
 

 
 

2 
 

PESIMISMO 
vs 

OPTIMISMO 
 
 
 

 
 

3 
 

AMOR 
vs 

ODIO 
 
 
 

 
 

3 
 

SOLIDARIDAD 
vs 

EGOISMO 
 
 
 

 
 

3 
 

AFECTO 
vs 

ENVIDIA 
 
 
 

 
 

3 
 

PERDÓN 
vs 

ENOJO 
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3 
 

ADMIRACIÓN 
vs 

DESPRECIO 
 
 
 

 
 

3 
 

PAZ INTERIOR 
vs 

RABIA 
 
 
 

 
 

4 
 

ODIO 
vs 

AMOR 
 
 
 

 
 

4 
 

EGOISMO 
vs 

SOLIDARIDAD 
 
 
 

 
 

4 
 

ENVIDIA 
vs 

AFECTO 
 
 
 

 
 

4 
 

ENOJO 
vs 

PERDÓN 
 
 
 

 
 

4 
 

DESPRECIO 
vs 

ADMINACIÓN 
 
 
 

 
 

4 
 

RABIA 
vs 

PAZ INTERIOR 
 
 
 

 
 
 
 

RESPETO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RESPETO 
 
 
 
 

 
 
 
 

RESPETO 
 
 
 
 

 
 
 
 

RESPETO 
 
 
 
 

 
 Para primer ciclo podemos hacer unas sencillas cartas con 4 colores de fondo en las 
que incluir emoticonos, sencillamente tirarán por color o por emoti. El grupo de dos años 
en pequeños grupos pueden llegar a jugar.  
 
Notas 
 
 Para trabajar las emociones hay un libro imprescindible: 

- Universo de emociones de Rafael Bisquerra junto con Eduard Punset. PalauGea. 
 

Es la forma más sencilla de conocerlas, enlazarlas, conocer de dónde nace una y 
hacia donde te lleva… Para hacer un juego de cartas completo sería un buen punto de 
partida las galaxias de las emociones. 

 
 

 

PROPUESTA 34 
MI INTELIGENCIA INTRAPERSONAL  
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Objetivos 
 

- Crear una imagen ajustada y positiva de uno mismo. 
- Favorecer un desarrollo personal, así como una autoimagen ajustada. 

 
Edad 
 
 Segundo ciclo de Infantil 

Primaria 
Secundaria 

 
Recursos 
 
 Vehículo transportador que nos lleve al interior de nosotros mismos. 
 Material fungible y revistas de deportes, animales, comida… para recortar. 
 
Desarrollo 
 
 Conozcamos nuestra inteligencia intrapersonal. 
 
 Para infantil: 
 
 Pedir revistas a las familias para hacer un collage sobre nosotros mismos. Con la 
ayuda de la maestra podremos escribir también algo de información. 
 En éste reflejaremos: 

- Nombre. 
- Fecha de nacimiento. 
- Color favorito. 
- Pegar una foto carné y que dibujen su cuerpo. 
- Comida favorita. 
- Hobbies o recortables que nos gusten. 
- Animal favorito. 

 
Si nos apetece podemos exponerlo. 

 
 Para primaria o secundaria: 
 

Preguntas para plantear en grupo y debatir: 
- ¿Qué es la inteligencia intrapersonal? 
- ¿Cómo me ven los demás? 
- Podemos dejar unos días una cajita en nuestra mesa, los compañeros que quieran 

nos podrán poner un papelito diciéndonos algo constructivo acerca de nosotros. 
Con ello veremos si la imagen que tenemos de nosotros mismos se acerca a la que 
los demás tienen de nosotros.  

 
Preguntas a nivel personal que cada uno debe meditar: 

- ¿Cómo soy yo mismo en realidad? 
- ¿Se corresponde la imagen que tengo yo, con la que proyecto? 
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- ¿Cómo me gustaría ser? 
 

Si alguien quisiera, podría sincerarse y hablar de la última cuestión: 
- ¿Me siento a gusto con esa proyección de mí mismo? 
- ¿Me siento mal porque los demás me ven de otra forma? 

 
Notas 
 
 La niña, el niño, decidirá hasta donde quiere participar, para guardarse para sí mismo 
lo que así crea conveniente o con lo que se sienta a gusto. 
 
 

 

PROPUESTA 35 
MI INTELIGENCIA INTERPERSONAL  

 

 
Objetivos 
 

- Aceptar las diferencias con los demás en aras de una convivencia pacífica. 
- Conocer mejor al grupo con el que se convive para poder llegar a una convivencia 

social amable y pacífica. 
 
Edad 
 
 Segundo ciclo de Infantil 

Primaria 
Secundaria 

 
Recursos 
 
 Buena disposición y mentes receptivas. 

Material fungible. 
 
Desarrollo 
 

Conozcamos nuestra inteligencia interpersonal. 
 
 Para infantil: 
 
 La maestra puede grabar a varios niños contando cosas positivas de algún 
compañero. Es un video sencillo en el que aportar algún comentario sencillo de cómo ese 
compi enriquece el grupo. 
 Después podemos visualizarlos y hablar de cómo somos en grupo. 
 
 Podemos finalizarlo haciendo un dibujo del grupo. 
 

Para primaria y secundaria: 
 

Preguntas que plantear en grupo y debatir: 
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- ¿Qué es la inteligencia interpersonal? 
- ¿Cómo nos vemos como grupo? 

 
Preguntas a nivel personal que cada uno debe meditar: 

- ¿Cómo somos realmente como grupo? Nuestros profesores nos podrían dar su 
visión. 

- ¿Se corresponde la imagen que tengo tenemos, con la que proyectamos? 
- ¿Qué aporto al grupo? ¿Lo mejoro? 

 
Comentar esa proyección, si nos parece justa, si podríamos cambiar, si nos sentimos 

a gusto, si creemos que podríamos aportar algo más… 
 
 

 

PROPUESTA 36 
PAZ  

 

 
Objetivos 
 

- Gestionar las propias emociones con el fin de llegar a la paz interior. 
 
Edad 
 
 0 – infinitos años 
 
Recursos 
 
 Buena disposición y mentes receptivas. 
 
Desarrollo 
 

La paz a veces se ve truncada por un momento de enfado, de frustración, de 
negativismo, de sentimientos que te llevan a tu parte más negativa o triste…. Hay que 
intentar voltear esa situación, salir de esa espiral. 
 

¿Cómo? 
 

- Siendo conscientes del problema o la situación que nos ha llevado allí. 
- Hablándola con quien nos pueda ayudar. 
- Con actitud de quiero cambiar esa emoción en mí. 
- Confiando en quien quiere ayudarme de verdad, a veces confiamos en los amigos, 

que está muy bien para desahogarnos, pero hay que confiar también en quien puede 
ayudarnos a cambiar la situación. 

 
Para infantil: 
 
Hacer un pequeño mural con ellos llamado: 
 
“SI TE SIENTES TRISTE” 
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En él incluiremos fotos que podemos hacerles a ellos mismos, y palabras clave. 
 
1. ABRÁZAME 
2. CUÉNTAME  
3. TE PUEDO AYUDAR 
4. ¿RECUPERAMOS LA SONRISA? 
 

En primer ciclo también se puede llevar a cabo, exponiendo el mural y llevando a 
cabo sus puntos cuando un bebé llora, cogiéndole en brazos, achuchándole, diciéndole 
algunas cositas… 

 
Para primaria: 

 
Hacer un pequeño mural en el que ellos escriban el texto, se hagan unas fotografías 

ilustrando el texto, aporten nuevas ideas y comentarios. Puede ser una dinámica en 
pequeños grupos y luego comparar y exponer todos los murales (cartulina DIN A3). 
 
 

 

PROPUESTA 37 
LA RECETA DE LA PAZ  

 

 
Objetivos 
 

- Perseguir y luchar por la inclusión, la igualdad, derechos básicos y fundamentales 
para una sociedad moderna; humana. 

- Aumentar la capacidad de gestión de emociones para resolver conflictos en un 
entorno social. 

 
Edad 
 
 0 – infinitos años 
 
Recursos 
 
 Material fungible. 
 Un rincón del supermercado (para infantil). 
 
Desarrollo 
 
 Hagamos la receta de la paz 
 
 Si tuviéramos una olla gigante y nos dijeran que metiésemos los ingredientes para 
hacer una receta de la paz, ¿qué meteríamos dentro? 
 
 En Infantil 
 
 Puede ser más visual, incluso yendo al rincón del mercado y simulando que cada 
ingrediente es una emoción. 
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 Podemos poner tarjetas que iremos leyendo: 
- Tomate: RABIA 
- Maíz: PERDÓN 
- Pepino: ENVIDIA 
- Plátano: RESPETO 
- … 

 
Iremos introduciendo en la olla los ingredientes que nos acercan al estado de paz, y 

descartando los que nos alejan. 
 
 En Primaria 
 
 Quizás no lo haremos tan visual, sí podemos hacer tarjetas con emociones o actos: 

- GRITOS 
- PALABROTAS 
- ENFADO 
- SALUDO CORDIAL 
- RESPETO 
- PERDÓN 
- …  

 
Con estas será más fácil poder hacer la actividad, ellos pueden incluir algún 

ingrediente que falte, lo ideal es que sencillamente demos un par de ejemplos para que ellos 
arranquen. 

Podemos dibujar una olla en la pizarra e ir poniendo las tarjetas o escribiendo dentro 
los ingredientes. 

 
También podemos hacerlo a modo de lista de la compra y dejarla pegada en la pared 

del aula para tener presente esta lista tan importante, en el día a día.  
 
 

 

PROPUESTA 38 
TALLER: POEMAS PARA LA PAZ 

 

 
Objetivos 
 

- Iniciarse en el gusto por lo bello, desarrollando cierta sensibilidad por la poesía. 
- Capacitar a los niños y niñas de cierta sensibilidad, delicadeza y gusto por la 

calma que transmiten unos versos susurrados. 
 
Edad 
 
 Segundo ciclo de infantil – sin límite de edad. 
 
Recursos 
 
 Poemas que hagan referencia a la paz. 
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Desarrollo 
 
 El taller de poesía lo enfocaremos con vistas a trabajar “la paz”. Existen otros libros, 
autores y poemas que veremos más adelante, en un taller dentro de la propuesta de la 
visualización de “Trolls” la película. Pero en este caso se pretende acercar mediante la 
poesía, a conceptos tan necesarios como, la paz. 
 
 Desgranar el concepto de paz, mediante los poemas de Rafael Alberti, Gloria 
Fuertes, Miguel Hernández y Gandhi. 
 
¡Paz, paz, paz! Paz luminosa. 
Una vida de armonía 
sobre una tierra dichosa. 
Paz sin fin, paz verdadera. 
Paz que al alba se levante 
y a la noche no se muera. 
Rafael Alberti 
 
Si todos los políticos 
se hicieran pacifistas 
vendría la paz. 
Que no vuelva a haber otra guerra, 
pero si la hubiera, 
¡Que todos los soldados 
se declaren en huelga. 
La libertad no es tener un buen amo, 
sino no tener ninguno. 
Mi partido es la Paz. 
Yo soy su líder. 
No pido votos, 
pido botas para los descalzos 
-que todavía hay muchos 
Gloria Fuertes 
 
Humildemente me esforzaré en amar, 
en decir la verdad, en ser honesto y puro, 
en no poseer nada que no me sea necesario, 
en ganarme el sueldo con el trabajo, 
en estar atento siempre a lo que como y bebo, 
en no tener nunca miedo, 
en respetar las creencias de los demás, 
en buscar siempre lo mejor para todos, 
en ser un hermano para todos mis hermanos 
Gandhi 
 
Tristes guerras 
si no es amor la empresa. 
Tristes, tristes. 
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Tristes armas 
si no son las palabras. 
Tristes, tristes. 
Tristes hombres 
si no mueren de amores. 
Tristes, tristes. 
Miguel Hernández 
 
Solo tres letras, tres letras nada más, 
solo tres letras que para siempre aprenderás.  
Solo tres letras para escribir PAZ.  
La P, la A, y la Z, solo tres letras.  
Solo tres letras, tres letras nada más,  
para cantar PAZ, para hacer PAZ.  
La P de pueblo, la A de amar  
y la zeta de zafiro o de zagal.  
(De zafiro por un mundo azul,  
de zagal por un niño como tú.) 
Gloria Fuertes 
 
 

 

PROPUESTA 39 
LA POESÍA COMO INSPIRACIÓN  

 

 
Objetivos 
 

- Conocer nuevas emociones. 
- Descubrir emociones suscitadas por un elemento externo. 

 
Edad 
 
 Segundo ciclo de Infantil 

Primaria 
Secundaria 

 
Recursos 
 
 Fragmentos de poemas o versos que transmitan emociones. 
 
Desarrollo 
 
 Buscar poemas o fragmentos que transmitan emociones intensas y diferentes entre 
ellas. 
 

Por ejemplo:  
- “La vida es sueño” de Pedro Calderón de la Barca.  

Fragmento de Segismundo: “¡Ay mísero de mí, ay, infelice!” 
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Hacer un pequeño análisis. 
 
 Grandes escritores de la literatura universal poseen versos y poemas llenos de 
sentimientos como “Atardecer” o “Ausencia” de Gabriela Mistral. 

 
Variantes para edades superiores: 
Podemos buscar alguno de William Shakespeare o que sean ellos quienes busquen 

un poema que después leerán ante sus compañeros y veremos qué emociones nos 
despierta. 
 
Notas  
 
 Con una buena entonación e interpretación, el poema transmitirá las emociones 
incluso a los niños de 4 y 5 años aunque no alcancen a comprender la complejidad del texto 
si la hubiera.  
 Podemos darles varias opciones para que elijan, y comentamos por qué nos parece 
la más acertada. 
  
Por ejemplo:  

Fragmento de Segismundo: “¡Ay mísero de mí, ay, infelice!” 
 Leerlo con entonación y dramatismo, después: 

- Comentar qué nos ha transmitido 
- Qué emoción nos ha evocado: alegría o tristeza 

Podemos ponerlo más difícil dependiendo el nivel: enfado, tristeza o alegría 
 
 

 

PROPUESTA 40 
PAZDDINGTON 

 

 
Objetivos 
 

- Descubrir las emociones. 
- Comprender que toda convivencia trae consigo saber ceder o hacer algo por los 

demás. 
 
Edad 
 

Segundo ciclo de Infantil 
Primaria 

 
Recursos 
 
 Película de Paddington 2 
 Dosier descargable (lo he alojado en mi web):  

http://thebigbagteacher.com/2018/09/21/taller-para-la-paz-paddington2/  
 Material fungible. 
 
Desarrollo 
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 La película de Paddington es sin duda una gran muestra de las emociones, en las que 
en una pequeña comunidad de vecino son gestionadas con un gran protagonista: 
Paddington. 
 Reconozco que me gusta más la segunda y creo que da mucho más juego para 
trabajar. 
 En la primera película de Paddington es un poco su origen, llegada y establecimiento 
en Londres. 
 En la segunda parte, es una muy divertida aventura que vive este simpático oso, el 
cual solo quería reunir dinero para comprar un regalo de cumpleaños a su tía Lucy. En esta 
aventura es acusado falsamente de “hurto mayor” y condenado a la prisión, donde conocerá 
a nuevos personajes. 
 
 Como podéis imaginar, una aventura así está llena de todo tipo de emociones. Pero 
siempre gestionadas desde el amor, la confianza y la constancia de la familia Brown.  
 
 Lo que más me llama la atención de este osezno: SU PAZ. 
 
 Es un personaje inocente, gran perseguidor de la paz, el cual no duda en hacer el 
bien a sus vecinos. Un claro ejemplo es cómo se muestra la comunidad cuando Paddington 
vive en ella, y cómo es cuando deja de estar cuando le envían a prisión. 
 
 En la web hay un dossier de 10 páginas aproximadamente con algunas otras 
propuestas para trabajar. 
 
 Algunas de ellas16: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
16 En la sección de posibles películas para hacer un CineForum, propuesta al completo. 



The Big Bag Teacher -  Seño Ana -  7.000 formas de decir PAZ 71 

 
 

PADDINGTON 
 
¿Cómo es Paddington? Haz un círculo y comenta. 
 

Cortés Grosero Tranquilo  Maleducado 
 

Divertido      Mentiroso     Trasmite Paz 
 

Atento Gritón Se preocupa por los demás 
 
Rasgo más característico de Paddington:  
 
 
 
¿Qué momento te ha hecho reír más?  J 
 
 
 
Paddington suele “ponerlo todo patas arriba” pero, ¿lo hace a propósito o por maldad?  
O, al contrario, ¿es sin querer o de forma inocente?  
 
Reflexiona de forma oral. 
 
 
 

ê Donde los sueños se hacen realidad ê 
 
Comenta el deseo de Paddington: 
 

- ¿Si pudieras pedir un deseo qué sería? – Phoenix Buchanan. 
- ¡Ah! ¡Muy fácil! ¡Hacer un regalo de cumpleaños a mi tía 

Lucy! – Paddington. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The Big Bag Teacher -  Seño Ana -  7.000 formas de decir PAZ 72 

 
 

LAS EMOCIONES  
 
¿Qué emociones has encontrado en la película? 
 
 
 
 
Escenas en las que encontramos… Puedes comentarlo con el grupo. 
 
Alegría: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Amor: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Calma: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sorpresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pena: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tristeza: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Miedo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Añoranza: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Angustia: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
¿Qué es “La mirada penetrante”? ¿Qué se pretende con ella? ¿Podrías hacerla? 
 
 
 
El momento más divertido 
 
 
 
El momento más triste 
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LA PAZ CON PADDINGTON 
 
 
Cual es la escena o algo característico de la película que se acerque más a la búsqueda de  

La Paz 
 
 
 
¿Y algo característico que se aleje de ella? 
 
 
 

- ¿Se puede meter la pata de forma inocente sin maldad? 
- ¿Cómo deberíamos reaccionar entonces? 

 
 
 
Ô Personajes buscadores de Paz Ô 
 
 
 
Ô Personajes que se alejan de la Paz Ô 
 
 
 
Paddington no quiere escapar, tan solo quiere limpiar su nombre. 
 
 
 
 
¿Cómo lo hace Paddington para dar la vuelta a la situación e intentar sacar lo mejor de 
cada persona o cada momento? 
 
Reflexiona de forma oral. 
 
 
 
 

 
 Además hay fichas de la comunidad de vecinos, de la tía Lucy, de la familia Brown… 
Un gran personaje que engloba los objetivos que venimos trabajando. 
 
 Hay muchísimas películas de las que podemos fijarnos en muchos valores, de las que 
podemos debatir y realizar unas pequeñas sesiones de talleres, propuestas, actividades y 
por qué no, alguna ficha. 
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PROPUESTA 41 
CÓDIGO ACTIVADO  

 

 
Objetivos 
 

- Alcanzar el poder de creer en los actos de humanidad. 
- Trabajar en la capacidad de ayudar y pedir ayuda. 
- Aumentar la capacidad de gestionar sus emociones a través de la palabra. 
- Profundizar en lo que se desprende de: “el respeto”. 
- Sentirse arropado por tu grupo social. 

 
Edad 
 

Primaria 
Secundaria 

 
Recursos 
 
 Buena disposición y mentes receptivas. 
 
Desarrollo 
 

Crear un código o una clave por si estás siendo atacado y no sabes como defenderte.  
Por ejemplo: silbar. 
 
 Puede parecer una simpleza, pero a los “abusones” hay que plantarles cara, y si no 
se puede porque hay niños, niñas, chicas o chicos que no se ven con fuerza, hay que darles 
un instrumento. 
 Es una cosa que se puede hablar en grupo, o a nivel de centro, hacer una asamblea 
para hablar sobre el tema, incluso pueden hacer unos carteles y ponerlos por los pasillos 
con un eslogan: 
 

“Yo silbo al abusón” 
“Yo silbo a la abusona” 

 
Puede ser una forma llamativa de ante esta iniciativa que se lo piensen dos veces, 

que reflexionen sobre su forma de hacer y de la misma manera que el débil se pueda ver 
arropado. 
 
Notas 
 

Puede ser silbar o cualquier otro código que se pacte. 
 

 
 

PROPUESTA 42 
RESPUESTAS CORPORALES 
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Objetivos 
 

- Aumentar la capacidad de conciencia de nuestras respuestas corporales para 
gestionar una mejor dinámica en las relaciones sociales. 

 
Edad 
 

Segundo ciclo de Infantil 
Primaria 
Secundaria 

 
Recursos 
 
 Material fungible. 
 
Desarrollo 
  

Vamos a crear unas situaciones las cuales escenificaran dependiendo de lo que 
ponga en las tarjetas que les proporcionemos. 

 
Situación: 

- Un alumno o alumna pregunta: ¿Puedes ayudarme? 
 

Seis alumnos van a contestar con lo que encuentren en las siguientes tarjetas: 
 

Resopla y mira hacia arriba como diciendo 
“pffff” 

Levanta las cejas y abre bien los ojos como 
diciendo “a ver qué quiere ahora…” 

 
Sonríe 

 

 
Crúzate de brazos y da un paso atrás 

 

Encógete de hombros Ponte serio y entorna los ojos como 
queriendo enfocar la vista 

 
 No podrán hablar, su respuesta será gestual escenificando lo que les toque. 
 El resto del grupo comentarán cómo interpretan la respuesta. 
 
à Asociarlo con las posibles emociones: 
 

Compromiso, armonía, paciencia, interés, altruismo, filantropía, amabilidad, 
expectación, gusto, fastidio, desgana, indiferencia, desprecio, malhumor, irritación, 
exasperación, enemistad, apatía…17 
 En función de la edad podemos dar etiquetas con nombres de emociones que 
queramos trabajar. Podemos crear otras con sus respuestas corporales. 
 
Notas 
                                                
17 El libro “Universo de emociones” de Rafael Bisquerra, edición PalauGea, es un básico para organizar 
las emociones y conocerlas en profundidad. 
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 Podemos crear más preguntas iniciales y más respuestas corporales. 

 
 

 

PROPUESTA 43 
APADRINAMIENTOS  

 

  
Objetivos 
 

- Conocer mejor al grupo con el que se convive para poder llegar a una convivencia 
social amable y pacífica. 

- Trabajar en la capacidad de ayudar y pedir ayuda. 
- Conocer mejor a los compañeros para poder empatizar con ellos. 

 
Edad 
 
 0 – infinitos años 
 
Recursos 
 
 Buena disposición y mentes receptivas. 
 
Desarrollo 
 
 “Padrinos” y “Madrinas”. 

Los mayores con habilidades sociales podrían “apadrinar” a grupos de niños más 
pequeños con el fin de ser ejemplo para ellos.  
 

Es bien sabido que los pequeños siempre sienten admiración hacia los mayores: en 
el deporte, una vida saludable, en el concepto de igualdad... podrían acudir a las 
“asambleas” de su aula y hacer pequeños coloquios, quedar en el patio...  
 

Todos saldrán beneficiados, los mayores deberán adquirir el rol de “ejemplo” y 
esforzarse por trabajar lo que predican, por su parte los peques sentirán admiración por 
figuras de referencia que les enseñan buenos hábitos. 

 
Otro tipo de apadrinamiento 

 
 Los alumnos o alumnas que son considerados líderes o que están bien posicionados 
socialmente, podrían “acoger” a aquellos que lo son menos. 
 ¿Qué tareas podrían hacer? 

- Interesarse por ellos, preguntar por cómo les va en la escuela o fuera 
- Acercarse y dejarse ver una vez al día para que el resto les vean e intentar disolver 

esos estatus sociales 
 
Notas 
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 Incluso dentro del mismo grupo puede hacerse una comisión de acogida a los recién 
llegados, alumnos que dominen idiomas pueden estar dentro, alumnos con dotes sociales 
o “popularidad”, es fundamental desde el punto de vista emocional, cuando llegas a un 
nuevo lugar sentirte arropado. 
 
 

 

PROPUESTA 44 
LAS PROFESIONES  

 

 
Objetivos 
 

- Perseguir y luchar por la inclusión, la igualdad, derechos básicos y fundamentales 
para una sociedad moderna; humana. 

- Sentirse arropado por tu grupo social. 
 
Edad 
 

Segundo ciclo de Infantil 
Primaria 
Secundaria 

 
Recursos 
 
 Ruletas, flechas para el centro e imágenes. 
 
Desarrollo 
 

Crear dos ruletas a modo pizza en porciones.  
 

- Ruleta 1: En cada porción dibujaremos (pondremos imagen) diferentes 
instrumentos de profesiones. 

- Ruleta 2: En cada porción dibujaremos (pondremos imagen) un niño, una niña, un 
adolescente, un adulto, una adulta, un abuelito y una abuelita. Personas de 
diferentes etnias y razas. 
 
Poner una flecha en el centro de cada ruleta y ¡a ver qué toca! 

 
Hablar sobre la combinación. 

 
¿Deberían los niños trabajar? ¿Y los ancianos? 
¿Hay profesiones de hombres? ¿De mujeres? 

 
Puede haber espacio para que comenten lo que creen, lo que quieran, para 

reflexionar, para comentar casos de familiares, de amigos… 
Hay médicos que se van a curar a los niños de países en extrema pobreza, hay niños 

bajo la explotación laboral… 
Obviamente las conversaciones serán acorde con la edad. 
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PROPUESTA 45 
LA TAZA DE TÉ  

 

 
Objetivos 
 

- Profundizar en lo que se desprende de: “el respeto” 
- Trabajar en la capacidad de ayudar y pedir ayuda. 
- Conocer los límites que nadie debe cruzar. 
- Distinguir cuando es necesario, vital, decir: NO. 

 
Edad 
 

Segundo ciclo de Infantil 
Primaria 
Secundaria 

 
Recursos 
 
 Proyectos o PDI para ver el vídeo de YouTube. 
 
Desarrollo 
 

Taza de té. 
Existe un vídeo muy sencillo en inglés contra el abuso. Está diseñado para niños y 

puede ser un buen recurso para el #noesno. 
https://www.youtube.com/watch?v=nCJcX_ZDdbo  
 
Notas 
 
 Siempre pondremos en conocimiento a las familias de los temas que tratamos en 
clase, pero con este tema en concreto hay que ser especialmente cuidadoso, para estar 
seguro que todas están de acuerdo y no existen ningún problema. Del mismo modo 
tendremos que ser muy prudentes con el lenguaje y la forma de expresarnos dentro del 
aula, a la hora de trabajar. 
 Sería bueno compartir con las familias los recursos que vamos utilizando. 
 
 

 

PROPUESTA 46 
LA FRONTERA  

 

 
Objetivos 
 

- Profundizar en lo que se desprende de: “el respeto” 
- Trabajar en la capacidad de ayudar y pedir ayuda. 
- Conocer los límites que nadie debe cruzar. 
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- Distinguir cuando es necesario, vital, decir: NO. 
 
Edad 
 

Primaria 
Secundaria 

 
Recursos 
 
 Buena disposición y mentes receptivas. 
 
Desarrollo 
 
 Tu cuerpo es tu frontera, nadie, es decir, nadie, puede traspasarla sin que tú así lo 
quieras. 
 Un simple beso en la mejilla, una caricia, unas cosquillas… no debes aceptar si no lo 
deseas, no hay más. 

Al mismo tiempo no debemos aceptar que nos coarten, nos peguen, nos denigren… 
- No hay que sentirse mal 
- No hay que sentirse presionado 
- HAY QUE PEDIR AYUDA 

 
Tú decides sí o no 
Tú decides quién 
 
¿Dónde esta tu frontera? 
Pueden enumerar dónde ponen sus límites: 

- Mi cuerpo 
- Mis libros 
- Mi móvil 
- Mis ideas  

 
Incluso en un folio hacer recortes y pegarlo de las cosas a las que pongan límites.  

- Un recorte de su foto 
- Un recorte de un móvil 
- Un recorte de una bombilla o un pensamiento 
- Una señal de prohibido gritar 

 
Pequeñas reflexiones: 
Lo que no nos gusta que nos hicieran, no lo hagamos. El respeto, ante todo.  

- Si no te gusta que te griten, no grites… 
à Ellos y ellas pueden enumerar más frases. 

 
Saber diferenciar de una persona cerrada a todo, a saber dónde tiene que estar esa línea. 
Es decir, nuestra frontera puede ser nuestro cuerpo y un objeto o dos simbólicos e 
importantes para nosotros, no puede ser todo, no prestar ninguna cosa nuestra, no dejar 
nada porque todo es nuestro. La diferencia es clara. 
 
Notas 
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 Siempre pondremos en conocimiento a las familias de los temas que tratamos en 
clase, pero con este tema en concreto hay que ser especialmente cuidadoso, para estar 
seguro que todas están de acuerdo y no existen ningún problema. Del mismo modo 
tendremos que ser muy prudentes con el lenguaje y la forma de expresarnos dentro del 
aula, a la hora de trabajar. 
 Sería bueno compartir con las familias los recursos que vamos utilizando. 
 
 

 

PROPUESTA 47 
EL USO DEL NO  

 

 
Objetivos 
 

- Profundizar en lo que se desprende de: “el respeto” 
- Trabajar en la capacidad de ayudar y pedir ayuda. 
- Conocer los límites que nadie debe cruzar. 
- Distinguir cuando es necesario, vital, decir: NO. 

 
Edad 
 

Segundo ciclo de Infantil 
Primaria 

 
Recursos 
 
 Tarjetas y material fungible. 
 
Desarrollo 
 

Distinguimos el uso del NO. 
El “NO” frente a una agresión. 
Distinguir del “NO”, ¿hay varios tipos de “NO”? 

 
 

¿NO? = Si alguien me… NO = Si alguien me… 
…pide ayudar a poner la mesa o colaborar 
en una tarea. 

…pide un beso y no me apetece. 

…pide un favor que puedo realizar con 
facilidad. 

…quiere hacer cosquillitas y no quiero. 

…quiere que le ayude con un problema que 
a mí se me da bien. 

…quiere llevar a algún lugar que dice ser 
bonito pero no lo deseo. 

 …hace sentir muy incómoda, incómodo. 
  

 
Rellenar con más opciones que nos parezcan oportunas o queramos trabajar. 

 
Tarjetas: 
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- El papá de Hugo le pide que recoja sus juguetes y él dice que “NO”. 
- La maestra de Nacho le pide que ayude a su compañero a realizar una suma y él dice 

que “NO”. 
- El tío de María le pide un beso, pero a ella no le apetece y dice que “NO”. Ella le 

ofrece chocar la mano. 
- La amiga de mamá quiere hacer cosquillitas a Noa pero a ella no le gustan y dice 

“NO”. Le ofrece jugar a “piedra, papel o tijera”. 
- Lucas, el amigo de Ana, le pide prestado el sacapuntas y ella le dice “NO”. 
- Un amigo de la familia le dice a Alex que se vayan del parque a jugar a otro sitio o a 

comprar chuches. Él dice “NO”. Prefiere quedarse con los primos jugando en el 
parque. Las chuches las puede traer al parque mientras ellos juegan. 

 
Con unas pequeñas tarjetas en las que plasmar unas situaciones en las que puedan 

contextualizar el “NO”, podrán ser más conscientes de la diferencia entre un “NO” para un 
favor que es bueno que cumplamos o colaboremos, o un “NO” para una acción a la que no 
debemos acceder si no nos apetece. 
 

Estas tarjetas podrían tener anverso y reverso para trabajarlas mejor, de este modo 
podríamos dejar la cuestión en el aire. Por ejemplo: 
 

El papá de Hugo le pide que recoja sus 
juguetes él dice que “NO”. 

Después le sabe mal, los juguetes los ha 
sacado él. 

La maestra de Nacho le pide que ayude a 
su compañero a realizar una suma, él dice 

que “NO”. 

Luego se siente culpable, es su amigo y 
siempre se ayudan. 

El tío de María le pide un beso, pero a ella 
no le apetece y dice que “NO”.  Le ofrece chocar la mano. 

La amiga de mamá quiere hacer 
cosquillitas a Noa, pero a ella no le gustan 

y dice “NO”. 
Le ofrece jugar a “piedra, papel o tijera”. 

Lucas, el amigo de Ana, le pide prestado el 
sacapuntas y ella le dice “NO”. 

Más tarde se arrepiente, no le contaba 
nada dejárselo un segundo. 

Un amigo de la familia le dice a Alex que se 
vayan del parque a jugar a otro sitio o a 

comprar chuches. Él dice “NO”. 

Prefiere quedarse con los primos jugando 
en el parque. Las chuches las puede traer 

al parque mientras ellos juegan. 
 

Desde pequeños deben aprender a conocer sobre la diferencia entre lo que les 
puede pedir a hacer un adulto y lo que no. Que no deben sentirse culpables por rechazar 
una oferta que no les apetezca. 
 
Notas 
 

Siempre será bueno que se informe a las familias de los talleres o actividades que 
vamos a plantear en el aula. Compartir el material con ellas será enriquecedor para que 
vean cómo trabajar incluso en casa temas tan importantes como los que se han planteado. 
 

Pasar circulares con objetivos, actividades, realizar alguna sesión con ellas e 
invitarles a plantear alguna en el aula. 
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PROPUESTA 48 
SILUETA CSI – EL EQUILIBRO FÍSICO Y PSÍQUICO 

 

 
Objetivos 
 

- Reconocer las emociones personales y las de los demás. 
- Aumentar la capacidad de conciencia de nuestras respuestas corporales para 

gestionar una mejor dinámica en las relaciones sociales. 
- Gestionar las propias emociones con el fin de llegar a la paz interior. 
- Buscar el equilibrio personal para un mejor desarrollo en el plano social y a la 

inversa, buscar un buen desarrollo en el plano social para lograr un buen equilibrio 
personal. 

 
Edad 
 

Primaria 
Secundaria 

 
 
Recursos 
 

Cinta de carrocero para la silueta del suelo, tarjetas de dos colores y rotuladores. 
 
Desarrollo 
 

Hacer la silueta humana en el suelo a modo CSI. 
 
¿Cómo puedes caer herido de muerte? 
Hacer unas tarjetas que ellos irán leyendo, reflexionando y colocando en el cuerpo. 
Estas tarjetas estarán impresas o copiadas en un papel de color.  

 
 La idea fundamental es que vean que no solo se muere de viejo o de una enfermedad 
física, sino que la salud psíquica y mental es fundamental. 
 

 
El corazón ha quedado herido sin remedio. 

 

 
La mente no lo puede soportar. 

 
 

Perder toda la energía, la fuerza y la ilusión 
para dar una paso más. 

 

… 

 
 Reflexionar qué actos llevan a eso: 

Las críticas, los insultos, las malas miradas, un empujón, una calumnia,… 
 

¿Cómo puedes remediarlo?  
Estas otras tarjetas estarán hechas en otro color distinto: 
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Ofrecer una buena sonrisa. 

 

 
Interesarse con palabras amables. 

 
 

Fundirse en un buen abrazo. 
 

Transmitir una mirada limpia. 

 
Cogerle de la mano. 

 
… 

 
 

Poner notas en las partes del cuerpo con las que se relaciona la tarjeta, tanto las que 
se alejan de la buena salud mental como las respuestas que las acercan. 
 

- El corazón ha quedado herido sin remedio. à En el corazón. 
- Fundirse en un buen abrazo. à Colocar en los brazos. 

 
¿Qué son las emociones sociales?18 
¿Qué emociones nos llevan a una débil salud mental? 
¿Qué emociones nos hacen tener un buen equilibrio personal? 
 

 Trabajar las emociones que favorecen un buen equilibrio físico y psíquico y las que 
lo destruyen. 
 
 

 

PROPUESTA 49 
EL UNIVERSO DE EMOCIONES 

 

 
Objetivos 
 

- Ubicar las emociones en pequeñas categorías. 
- Iniciarse en la gestión de las emociones. 
- Ser capaz de hablar y reconocer las emociones vivida. 

 
Edad 
 
 Todos los niveles. 
 
Recursos 
 
 Papel continuo blanco y un poco de pintura. 
 
Desarrollo 
 

                                                
18 Universo de emociones de Rafael Bisquerra, página 107, habla de las emociones sociales y de la 
clasificación de Antonio Damasio. 
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 Seguramente conozcáis el libro “El Universo de Emociones” de Rafael Bisquerra, con 
Eduard Punset, de la editorial PalauGea. 
 Para mí es un básico y fundamental, tanto para la educación emocional como para 
la educación para la paz. La idea surge directamente de los mapas que nos plantean, pero 
trasladando a la clase. 
 

¿Cómo? 
 

Coger una papel continuo, y delimitar unos círculos como los que se plantean en el 
póster de www.universodeemociones.com 

- Azul, rosa, amarillo, morado, verde y gris. 
 
Los círculos deben estar difuminados, el color no es lo principal, simplemente nos 

ayudará a delimitar el espacio del mural. En éstos, iremos incluyendo las emociones que 
vayamos trabajando o surjan en las propuestas. 

Las organizaremos de forma muy visual para que sea más sencillo de comprender 
para los niños y niñas. Si dejamos el papel continuo en un lugar de uso frecuente, tipo la 
asamblea, podremos ir repasando las emociones, si hay que hablar de ellas, porque ha 
habido un conflicto en el aula, podemos sentarnos junto al póster y hablar, reflexionando, 
tomando de referencia dónde nos encontramos… 

La idea es tremendamente buena de forma simplificada para trabajarla en cortas 
edades. 

Si los niños son muy pequeños, podemos optar por hacerlo igualmente pero dejarlo 
a la vista de los padres para que vean qué emociones estamos trabajando. 

Por ejemplo la puerta de entrada sería un buen sitio, y al ser un mural visualmente 
atractivo, es un buen lugar para fijarlo. 
 

 
 

Paz Interior 
Relajación 

 

Tranquilidad 
 
 
                   Autoestima                                Contento 
        Confianza 

                   Amor                        Alegría 
                               Diversión 

 
 
                                           Sorpresa  
              Celos                                             Frustración 

    Rabia                           Pena 

              Ira                       Tristeza 
                     Malhumor  
 
                                 Alarma       

                     Susto 

Miedo 
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Quisiera hacer hincapié esta actividad, tomada de referencia del trabajo de Rafael 

Bisquerra, puesto que lo fundamental para enseñar y trabajar las emociones es que 
nosotros sepamos: 

- Ubicar las emociones 
- Clasificarlas 
- Distinguirlas 
- Conocerlas 

 
Y este mural, sencillamente las materializa, junto a los niños, casi las podremos 

palpar, podemos pensar en, por ejemplo: “la autoestima” esa emoción situada en la galaxia 
del amor, tan importante para creer en nosotros mismos, en empezar a amándonos a 
nosotros para confiar en nuestras capacidades de hacer cosas grandes, por ejemplo. 
 El hecho de poder añadir emociones, de tener un mapa donde colocarlas y hablar 
para comparar matices, para gestionarlas.  

Al mismo tiempo las familias también sabrán todo aquello que estamos trabajando 
para poderlo trasladar al ámbito familiar. 
 
Notas 
 

Los colores deben ser secundarios, desde mi punto de vista no deberían llamar la 
atención, tan solo ser unas pequeñas manchas que delimiten el espacio de cada galaxia, 
porque sino podemos entrar en conflicto o debate, puesto que hay muchos cuentos de 
emociones, y al final cada cuento, da un color distinto a cada emoción, resultando al final 
lioso y confuso para los niños y para los adultos. 
 
 

 

PROPUESTA 50 
EL DEPORTE ES DE TOD@S  

 

 
Objetivos 
 

- Perseguir y luchar por la inclusión, la igualdad, derechos básicos y fundamentales 
para una sociedad moderna; humana. 

- Sentirse aceptado e incluido a un grupo social. 
 
Edad 
 

Primaria 
Secundaria 

 
Recursos 
 
 Internet y periódicos deportivos. 
 
Desarrollo 
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Cuando hablamos de deporte profesional parece que solo son las ligas masculinas y 
concretamente de fútbol, no se habla de otra cosa en el deporte. Podemos proponer seguir 
ligas de deportes femeninos.  
 

Elegir un deporte para ese año, o varios si no se ponen de acuerdo, así irán dando 
los partes y estaremos informados de mayores acontecimientos deportivos, pero que sean 
de una liga femenina. Podemos hacer un tablón donde ir apuntando los resultados, si 
encontramos un recorte en un periódico lo pegamos, pero seguramente casi todo lo 
encontraremos en la red. 
 
Notas 
 
 La propuesta es de deporte femenino pero podría ser también de ligas de deporte 
adaptado, quizás esta opción, más enriquecedora. Incluso con las redes sociales podríamos 
animarles en sus logros. 
 
 

 

PROPUESTA 51 
ANTES DE JUGAR  

 

 
Objetivos 
 

- Iniciarse en el análisis de las situaciones para actuar de la forma correcta en aras a 
un equilibrio personal y una convivencia mejor. 

- Valorar cómo debemos expresarnos o dirigirnos para un diálogo respetuoso.  
- Profundizar en lo que se desprende de: “el respeto” 

 
Edad 
 
 Primaria 

Secundaria 
 
Recursos 
 
 Material fungible. 
 
Desarrollo 
 

Realizar panfletos para los deportistas y asistentes como público en las que piensen 
qué consignas o normas poner: 
 

- Para animar solo necesitas palabras alentadoras, deja las que ofenden fuera de la 
pista. 

- Cree en mí, no necesitas gritarme ni gritar a mis adversarios, solo palabras que me 
hagan crecer, no digas nada que nos haga más pequeños. 

- El deporte lleva consigo connotaciones positivas, es beneficioso para nuestra salud, 
jugar en equipo crea lazos sociales y amistad… la violencia nunca está justificada, es 
deplorable. 
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- Los insultos son incompatibles con el lenguaje del deporte. El deporte es diversidad, 
enriquecedor, abierto al mundo. 

- El deporte es disciplina, su esencia es regirse a unas normas establecidas. Debo 
cumplirlas, debes estar orgulloso de que las cumpla. Las trampas tan solo te hacen 
perdedor del juego y de la vida. 

 
Se trabajará con los alumnos los textos y además podrán poner alguna imagen o 

dibujo para hacerlos más suyos. 
 

 
 

PROPUESTA 52 
SANO POR DENTRO, SANO POR FUERA 

 

 
Objetivos 
 

- Buscar el equilibrio personal para un mejor desarrollo en el plano social. 
 
Edad 
 
 0 – infinitos años 
 
Recursos 
 
 Buena disposición y mentes receptivas. 
 
Desarrollo 
  
  
 No quisiera extenderme mucho pero sí quisiera sobre volar de forma rápida el tema 
de la alimentación saludable. Es importante tener un buen equilibrio personal en todos los 
aspectos, estamos trabajando a nivel emocional, pero es necesario también hacer deporte 
y alimentarnos bien, para encontrarnos con energía y buen estado de salud, trabajando así 
realmente, una educación integral. 
 

Este tema también lo desarrollo más en la sección de “Familias”, con algún recurso 
o documento que puede venir muy bien. 

Muy extendida esta práctica en los centros escolares. Pero debe ser cosa de cada 
día, no de un día a la semana realizar un desayuno saludable.  
 

¿Qué se puede hacer?  
 

Lista de alimentos para un desayuno saludable y no saludable. Muchas veces las 
familias no saben qué o cómo hacer lo que se les plantea, nunca es demasiada información. 
 

Desayunos súper 
saludables Desayunos sanotes Desayunos nada 

saludables 
- Fruta variada 
- Zanahoria  

- Madalenas o bizcochos 
hechos en casa 

- Bollería industrial 
- Embutidos procesados  
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- Leche, yogurt, queso 
- Pan o tortitas de cereales 

enteros. 

- jamón dulce, jamón serrano 
- Pan con tomate 

- Bebidas azucaradas: 
zumos, batidos… 

- Margarina 
- Chocolate de untar 

Esporádicos que tanto nos gustan: chocolate, cuanto más puro mejor. Evitar las mezclas 
ultraprocesadas. 

 
Esto se puede presentar en un folio con pequeños dibujos o imágenes que lo haga fácil, 
dando incluso algunos consejos que faciliten su preparación. 
 
Por ejemplo: existe un corta manzanas en Ikea u otras tiendas, que apenas cuesta unos 
euros y parte la manzana en gajos al mismo tiempo que extrae el corazón en un segundo. Si 
disponemos de uno en clase podrán traer una manzana limpia de casa y partirla en el aula 
será cosa de un segundo. Para las familias extremadamente fácil. 
 
Para que sea un desayuno completamente sostenible, también sería bueno eliminar el papel 
de plata y los plásticos. Podrían tener un pequeño tupper o caja y utilizar siempre la misma 
para el desayuno, con lo que no deberían cada día utilizar plásticos que deben tirar con un 
solo uso, evitando generar residuos además que para las familias supondría no gastar en 
materiales de envoltorios.  
 
Todo el mundo gana. El planeta gana. No hay que olvidar que es el mismo planeta hoy, que 
el de nuestros nietos. Cuidémoslo. 
 
También es importante mirar el etiquetado. Estas orientaciones quizás deberían ir 
enfocadas más a las familias, ya que son quienes realizan la compra. En el etiquetado se nos 
dirá de qué está compuesto el alimento que compramos y sabremos si realmente es un 
producto ultraprocesado o qué grado de alimento sano es. 
 
 En suiza se nos pasa una lista a las familias con los alimentos saludables que se 
recomienda llevar para el desayuno, tenéis el documento en este enlace y mucha más 
información en un post de mi blog: 
http://thebigbagteacher.com/2018/09/03/opciones-de-desayunos-saludables/  
 
 

 

PROPUESTA 53 
JUEGO LIMPIO  

 

 
Objetivos 
 

- Aumentar la capacidad de perdonar y pedir perdón. 
- Profundizar en lo que se desprende de: “el respeto” 

 
Edad 
 

Segundo ciclo de Infantil 
Primaria 
Secundaria 
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Recursos 
 
 Material fungible. 
 
Desarrollo 
 

¿Qué es el juego limpio? 
Tan solo ¿cumplir las reglas de juego? 
¿Todo juego tiene reglas? 
  
Podemos haber jugado un partido de baloncesto, cumplido con todas las reglas de 

juego, pero haber insultado al árbitro, a jugadores del otro equipo, a familiares o personas 
de las gradas…  

Y aún cumpliendo con las reglas técnicas, ¿creer que hemos cumplido con las reglas 
de juego? 

Realizar una lista de los básicos que debe haber en nuestro juego limpio. 
Juego limpio es… 

- Respetar 
- … 

 
Hacer un cartel para colgarlo fuera de la pista y que todo el mundo que pase, lo vea, 

donde se recuerde la importancia de cumplir reglas escritas Y NO ESCRITAS DE LA 
CONVIVENCIA. 
 

 
RECUERDA… 
 

EN ESTAS PISTAS SE JUEGA LIMPIO. 
 

Aquí sacamos tarjeta roja al insulto. 
 

 
 
 
RECUERDA… 
 

EN ESTE PATIO SE JUEGA LIMPIO. 
 

Aquí sacamos tarjeta roja al insulto. 
 

 
Otra opción es crear un manual de normas básicas para el buen hacer a la hora de 

practicar cualquier deporte. 
 
Por ejemplo: 
UNO - saluda a tu oponente 
DOS - respeta al árbitro, agradece su actuación 
TRES - Despídete de forma cordial de tu oponente, aunque hayas perdido 
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Se puede hacer un decálogo o buscar sencillamente las que surjan, pero deben 

hacerlas ellos y ellas, que son los que deben saber qué es el juego limpio. 
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GLOSARIO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS PROPUESTAS 
 
 

- Sentirse aceptado e incluido a un grupo social. 
- Conocer los límites que nadie debe cruzar. 
- Descubrir las emociones. 
- Conocer las emociones secundarias. 
- Reconocer las emociones personales y las de los demás. 
- Crear una imagen ajustada y positiva de uno mismo. 
- Aceptar las diferencias con los demás en aras de una convivencia pacífica. 
- Gestionar las propias emociones. 
- Aumentar la capacidad de gestión de emociones para resolver conflictos en un 

entorno social. 
- Aumentar la capacidad de conciencia de nuestras respuestas corporales para 

gestionar una mejor dinámica en las relaciones sociales. 
- Alcanzar el poder de creer en los actos de humanidad. 19 
- Perseguir y luchar por la inclusión, la igualdad, derechos básicos y fundamentales 

para una sociedad moderna; humana. 
- Iniciarse en la capacidad de ser capaz de calmarse frente a un momento de rabia o 

enfado. 
- Conocer mejor al grupo con el que se convive para poder llegar a una convivencia 

social amable y pacífica. 
- Saberse poner en segundo lugar, cuando es necesario. 
- Comprender que toda convivencia trae consigo saber ceder o hacer algo por los 

demás. 
- Entender en la necesidad de ceder para alcanzar una buena convivencia social. 
- Discernir entre el bien y el mal. 
- Iniciarse en el análisis de las situaciones para actuar de la forma correcta en aras a 

un equilibrio personal y una convivencia mejor. 
- Valorar la importancia del silencio, de saber callar, parar, respetar. 
- Iniciarse en la capacidad de dejarlo todo a un lado, para dialogar. 

 
- Aumentar la capacidad de perdonar y pedir perdón. 
- Gestionar las propias emociones con el fin de llegar a la paz interior. 

 
- Tener un mayor grado de conciencia del momento presente. 
- Potenciar actitudes que lleven al autocontrol y la consciencia plena. 
- Promover la felicidad entre los miembros de nuestra pequeña comunidad: el grupo-

clase. 
- Distinguir cuando es necesario, vital, decir: NO. 
- Buscar el equilibrio personal para un mejor desarrollo en el plano social y a la 

inversa, buscar un buen desarrollo en el plano social para lograr un buen equilibrio 
personal. 

- Trabajar en la capacidad de ayudar y pedir ayuda. 
 

- Favorecer un desarrollo personal, así como una autoimagen ajustada. 
- Trabajar la atención y la concentración encaminadas a la autorregulación. 

                                                
19 Falta mucha humanidad en este mundo: abusar de niñas, de niños, de mujeres… no es humano; las 
guerras no tienen nada de humano, las masacres, la exclusión, la violencia… 
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- Conocer mejor a los compañeros para poder empatizar con ellos. 
- Aumentar la capacidad de gestionar sus emociones a través de la palabra. 
- Conocer los límites que nadie debe cruzar. 
- Profundizar en lo que se desprende de: “el respeto” 
- Valorar cómo debemos expresarnos o dirigirnos para un diálogo respetuoso.  
- Conocer mejor al grupo con el que se convive para poder llegar a una convivencia 

social amable y pacífica. 
 

- Iniciarse en la capacidad de dejarlo todo a un lado, para pedir perdón. 
- Comprender que en la capacidad de pedir perdón y perdonar, empieza la paz. 
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EDUCACIÓN INFANTIL          
 
Objetivos Infantil 

- Descubrir las emociones a través de la literatura infantil. 
- Reconocer las emociones básicas. 
- Conocer las emociones secundarias. 
- Nombrar las emociones. 
- Experimentar a través de actividades las emociones básicas. 

 
 
 

 

PROPUESTA 54 
LA ADAPTACIÓN  

 

 
Objetivos 
 

- Reconocer las emociones básicas. 
- Descubrir las emociones a través de las propias vivencias. 

 
Edad 
 
 Primer y segundo ciclo. 
 
Recursos 
 
 Organización, planificación y mucho cariño. 
 http://thebigbagteacher.com/2018/08/30/recursos-para-el-periodo-de-
adaptacion/  
 
Desarrollo 
 

Para hablar de respeto y paz en las aulas, deberemos realizar una adaptación 
respetuosa y calmada. Creo que no hay ningún niño que tenga una adaptación igual, ni una 
familia con las mismas condiciones o posibilidades, así que yo siempre apostaría por una 
adaptación ajustada al niño y consensuada con su familia. 
 He vivido adaptaciones de esta forma y aunque quizás requiere una mayor 
sincronización, la verdad es que los resultados son buenos. Recuerdo una familia que me 
pidió no hacerla a primera hora porque el niño era dormilón y le costaba despertarse y son 
factores como este, los que hacer que realmente sea lo que su nombre indica, una 
“adaptación”. 

Lo ideal sería que al menos un miembro de la familia pudiera pasar con el o con ella 
su primer día, y mejor, semana. También lo he vivido, no es algo utópico. También 
dependerá si hablamos de primer o segundo ciclo. 

Para primer ciclo dejamos pasar a las familias la primera semana, en segundo ciclo 
he vivido un primer día en el que las familias también tuvieron las puertas abiertas. 

En ambos casos, experiencias realmente positivas. 
 
 Hacer pequeñas dinámicas de grupo, buscar cuentos y canciones que les haga 
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olvidar ese nudo en el estómago que traen, mucho cariño, muchos abrazos… Son los 
ingredientes necesarios para esos primeros días. Abrazos si los necesitan, cariño, transmitir 
confianza y dejar entrar a las familias para que vean que es un sitio en el que todos quieren 
estar, un sitio confortable, las familias son bienvenidas. 
 Me extendería mucho si desgloso punto a punto, así que lo tenéis en un enlace de 
mi web: 

http://thebigbagteacher.com/2018/08/30/recursos-para-el-periodo-de-
adaptacion/  
 
Notas 
 
 Una vez pasada la adaptación, en segundo ciclo, podemos hablar de las emociones 
que hemos vivido en septiembre. Al verbalizarlas se harán conscientes de ellas, tienen que 
hablar de las emociones para descubrirlas. 
 

Inseguridad, inquietud, nerviosismo, intranquilidad, tristeza, pena… De nuevo animo 
a echar un vistazo al libro “Universo de emociones” de Rafael Bisquerra. Estoy segura que 
se convertirá en un básico de nuestra biblioteca. 
 
 

 

PROPUESTA 55 
ASAMBLEA INFANTIL  

 

 
Objetivos 
 

- Descubrir las emociones a través de las propias vivencias. 
- Conocer mejor al grupo con el que se convive para poder llegar a una convivencia 

social amable y pacífica. 
 
Edad 
 
 Primer y segundo ciclo. 
 
Recursos 
 
 Lugar fijo para realizar la asamblea.  

Material fungible para crear material visual y de apoyo. 
 
Desarrollo 
 

 Actividad básica en infantil. Forma parte de las rutinas diarias, además de ver 
quién ha ido al cole, qué tiempo hace, el encargado de la semana… se intenta trabajar la 
expresión oral y la cohesión de grupo a través de pequeños coloquios en los que todos 
participan hablando sobre un tema que surge o se propone. 
 Hablar de las emociones, de los sucesos que pasan a diario en el aula, de cómo nos 
encontramos, si estamos bien y contentos en el “cole”… será otra forma de ir conociendo 
las emociones y cómo las gestionamos. 
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PROPUESTA 56 
NUESTRO LEMA  

 

 
Objetivos 
 

- Construir pequeños proyectos juntos reforzando la identidad como grupo. 
- Comprender que toda convivencia trae consigo saber ceder o hacer algo por los 

demás. 
 
Edad 
 
 0 – infinitos años 
 
Recursos 
 
 Buena disposición y mentes receptivas. 
 
Desarrollo 
 

Hacerles partícipes en la búsqueda de un lema o frase que les defina como grupo, 
algo que sea su seña de identidad. Se puede hacer un mural o un letrero para la entrada del 
aula: 

 
“Por que junt@s, siempre, es mejor” 

 
 Para llegar a un consenso deberán barajas las posibilidades, aportar citas o hacerlas 
propias y ponerse de acuerdo para elegir una. 
 Trabajando otro objetivo muy frecuente en la convivencia, pero que tanto cuesta: el 
de saber ceder. 
 
Notas 
 
Podemos hacer una frase propia y muy sencilla: 

- ¡Somos una piña! 
 
O buscar frases algo más complejas y profundas de algún personaje conocido: 

- La paz comienza con una sonrisa. Teresa de Calcuta. 
- La amistad duplica las alegrías y divide las angustias a la mitad. Francis Bacon. 
- No era más que un zorro semejante a cien mil otros. Pero yo le hice mi amigo y ahora 

es único en el mundo. El Principito. 
 
 
 

 

PROPUESTA 57 
EL REFRANERO  
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Objetivos 
 

- Conocer las emociones a través de los dichos populares. 
- Hacer partícipes de este proceso de aprendizaje a las familias. 

 
Edad 
 
 Segundo ciclo. 
 
Recursos 
 
 Refranes populares. 

Material fungible. 
 
Desarrollo 
 

Podemos hacer un refranero, hay muchos refranes o dichos populares que hablan 
de emociones, podemos recitarlos e incluso investigar de dónde vienen. 
 

“Lágrimas de cocodrilo”  
“Hasta el mosquito tiene su corazoncito” 

  
 Podemos pedir a las familias que nos escriban uno, seguramente descubramos 
algunos que no conocíamos. 

Se puede hacer a modo de libro viajero, es una forma de compartir este pequeño 
proyecto con las familias. 
 

¿Qué incluir? 
- Un dibujo o fotografía. 
- El refrán. 
- Un pequeño texto explicativo. 
- Etiquetas con las emociones relacionadas. 

 
Es una forma bonita de implicar a las familias y es algo que no les debe llevar mucho 

rato. Se puede hacer a mano sin necesidad de complicarse con el ordenador, tan solo 
necesitan un papel, unos rotuladores de colores y una buena disposición. 
 
 

 

PROPUESTA 58 
VISUALIZACIÓN DE UN CORTO: “EL CAZO DE LORENZO” 

 

 
Objetivos 
 

- Aceptar las diferencias como parte de la identidad de cada uno y en aras de una 
sociedad pacífica e inclusiva. 

 
Edad 
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 Segundo ciclo 
 
Recursos 
 
 Internet y PDI o cañón de imagen. 
 
Desarrollo 
 

Visualización de un corto: “El cazo de Lorenzo” 
https://www.youtube.com/watch?v=5pUmAOTQqCg  

 
El corto está basado en el cuento de Isabelle Carrier es muy apropiado para infantil 

y enfoca la diversidad como algo positivo y a lo que hay que dar la vuelta, así se ve a Lorenzo 
un niño que acarrea con un cazo rojo que al principio parece un lastre, pero pronto se dará 
cuenta que puede hacer grandes cosas con él. 
 
 Visualización y posterior puesta en común.  

- ¿Vemos alguna similitud con nuestro alrededor? 
- ¿Vemos “el mundo” todos de la misma manera? 
- Nuestra forma de ser y entender nuestro alrededor, ¿enriquece? 
- ¿Sería mejor que fuéramos todos exactamente igual? 

 
 

 

PROPUESTA 59 
CINE FORUM: “TROLLS” 

 

 
Objetivos 
 

- Reconocerse como parte de un grupo en el que cada uno suma. 
- Apostar por la inclusión a través del lema: “Nadie se queda atrás”. 

 
Edad 
 
 Segundo ciclo. 
 
Recursos 
 
 Película de “Trolls” – 2016 – y PDI o cañón de imagen. 
 
Desarrollo 
 

Ningún Troll se queda atrás. 
  

La película de los “Trolls” (2016) nos muestra: 
- a través de sus personajes cada una de las emociones: envidia, enfado, ira, tristeza, 

alegría, calma, valor…  
- la importancia de cada una,  
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- cómo en un grupo social cada uno tiene su carácter, su rol y unas emociones más 
marcadas que otras que forman parte de su forma de ser, 

- la importancia de un buen líder y de ayudar a los compañeros bajo un gran lema: 
NADIE SE QUEDA ATRÁS. 

 
Visualización y comentarios de la película. 

 Hay momentos tan intensos emocionalmente y que consiguen atrapar al 
espectador, por ejemplo cuando la princesa se vuelve gris, pierde su esencia y todo lo que 
creía. 
 
Notas 
 
 Es necesario planificar bien el visionado de la película para que realmente sean 
capaces de quedarse con las escenas importantes. Se podría organizar de la siguiente 
manera: 

- Realizar un trabajo previo, en el que conocer los personajes y la historia en 
general. 

- Hacer un visionado total de la película. 
- Trabajar viendo pequeños fragmentos para recordar o fijarse mejor en las escenas 

que hemos seleccionado acompañado de las pequeñas actividades. 
 
Conocer los personajes y sus características emocionales: 

- Poppy 
- Branch 
- Rey Peppy 
- Guy Diamante 
- Saten y Chanelle 
- Grandullón 
- Cooper 
- Dj. Suki 
- Smidge 
- Creek 
- Bridget 
- Príncipe Gristle 
- Rey Gristle 
- Chef 

 
Trama de la historia. 

- Foco del problema 
- Cómo lo abordan 
- Imprevistos 
- Protagonistas 
- Qué papel juegan las emociones a lo largo de la película 

 
Momentos intensos emocionalmente hablando: 

- ¿Por qué Branch es el único que no tiene colores o son muy apagados? 
- ¿Por qué Creek les traiciona? 
- ¿Por qué pierde sus colores Poppy? ¿Qué sucede entorno a todo ese 

momento? ¿Cómo los recupera? 
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Otro momento de gran intensidad es cuando Poppy susurra a la oreja de Bridget lo que debe 
decir en su cita con el Príncipe Gristle, pero se atasca y no sabe cómo continuar y Branch 
sorprende a todos con los versos que recita: 
 

Tus ojos son dos lagunas tan profundas 
que si me sumergiera en ellas 

ya no querría subir para respirar. 
Y tu sonrisa hace que el sol se ponga celoso, 

y se niegue a salir de entre las nubes, 
porque sabe, que no podría brillar ni la mitad. 

 
Hacer un recopilatorio de frases que nos haya llamado la atención: 
 

- La felicidad está dentro de nosotros, solo hace falta que alguien nos ayude a 
encontrarla. 

 
Se puede hacer una serie de talleres: 

- Taller de poesía20 y las emociones. 
Hacer una pequeña selección de versos o poemas de grandes autores de la literatura 
universal. 
Autores con poemas para niños: 
- Un poema para curar a los peces – Jean-Pierre Siméon21 
- Versos de niños del mundo – Carlos Reviejo 
- Federico García Lorca para niños. 

 
- Taller de los colores y las emociones  

Una misma obra, ¿transmite lo mismo en blanco y negro que con diferente gamas 
de colores? 
 

- Taller de música – La banda sonora de “Trolls” 
Qué transmite cada canción, sin imágenes. 
Este taller se podría hacer antes de ver la película y luego ver si corresponde con lo 
que hemos anotado. 

 
 

 

PROPUESTA 60 
DINÁMICAS DE GRUPO – INFANTIL  

 

 
Objetivos 
 

- Conocer bien a los compañeros con el fin de forjar una base para una buena 
convivencia. 

 
Edad 
 
                                                
20 Iniciarse desde edades tempranas a la poesía, ayuda a capacitar a los niños y niñas de cierta 
sensibilidad, a tener delicadeza y gusto por las emociones, los sentimientos, lo bello. 
21 Perfecto para explicar qué es un poema. El pez de Adrián se muere y necesita saber qué es un poema 
para recitarle uno. 
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 Segundo ciclo. 
 
Recursos 
 
 Tarjetas y material fungible. 
 
Desarrollo 
  

Lo que se pretende con esta sesión es conocer bien a los demás compañeros: “No 
se ama lo que no se conoce”, así que a través del juego y la interacción entre ellos se quiere 
forjar poco a poco unos lazos que faciliten la convivencia social y pacífica. 

Pediremos a las familias que nos escriban en una cuartilla 5 cosas sobre su hijo o 
hija, por ejemplo: 

 
- Canto muy bien 
- No me gusta el chocolate 
- Soy alegre 
- Tengo 2 hermanas 
- Soy pelirrojo 

 
Alguna tendrá que ser un poco evidente a forma de pista, otras que nos sirvan para 

conocer mejor al compi. 
Se puede mezclar algún atributo físico para facilitar la identificación y poner en 

primer lugar lo más misterioso y enigmático, para poder llegar a las últimas pistas. 
 
Para llevar a cabo la actividad: 

- Tapar los ojos a un compi 
- Otro compi se le pone delante, tocándole la cara y el pelo deberá adivinar quien es.  
- Puede pedir pistas, una a una. La maestra las irá leyendo o si saben leer, algún 

compañero o compañera.  
- Si después de las 5 pistas no lo adivina puede dar una pista final: decir una vocal, 

para que escuche brevemente su voz.  
 
Después podemos mirar cuántas pistas ha necesitado cada uno. 
 

 
 

PROPUESTA 61 
LA HORA DEL CUENTO  

 

 
Objetivos 
 

- Conocer las emociones a través del juego y de la literatura infantil. 
- Trabajar los valores y emociones que nos llevan a la paz a través del cuento. 

 
Edad 
 
 Primer y segundo ciclo. 
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Recursos 
 
 Libros ilustrados y cuentos. 
 
Desarrollo 
 
 El cuento en infantil es un recurso básico. La lista de cuentos que hablen de 
emociones, de valores y de la paz, es innumerable. Utilizar este recurso para trabajar 
diferentes valores y para trabajar las emociones. 

En infantil se trabaja muy bien a través de los cuentos, a día de hoy además hay una 
gran variedad donde elegir, se escriben grandes títulos de libros ilustrados o cuentos 
infantiles, algunos grandes Best seller. 

 
Yo quisiera destacar el trabajo de Susanna Isern, sus historias tienen como puntal un 

valor o varios valores a trabajar con los que luego trabajar, también tienen libros de 
emociones y siempre son propuestas muy cuidadas y ajustadas para los peques. Por 
ejemplo:  

- “El emocionómetro del inspector Drilo”. Libro muy completo que da mucho juego 
para realizar diferentes actividades, tiene una rueda de las emociones. 

- “Cartas en el bosque”. La comprensión, la conciliación y la paz son los protagonistas. 
- “El momento perfecto”. La generosidad, el agradecimiento y la paciencia. 
- “La mejor sopa del mundo”. La acogida generosa, la cooperación y el 

agradecimiento. 
- “No me han invitado al cumpleaños”. Tema muy actual en infantil.  

 
 

 

PROPUESTA 62 
“PERDÓN” Y “LO SIENTO”  

 

 
Objetivos 
 

- Conocer los dos caminos del perdón para así, llegar a la paz: pedirlo y aceptarlo. 
 
Edad 
 
 Segundo ciclo. 
 
Recursos 
 
 Cuentos infantiles. 
 
Desarrollo 
 

Perdón y lo siento. Trabajar el perdón y la disculpa: 
- Sus diferencias 
- Las dos perspectivas: pedir perdón y aceptarlo, por la otra parte. 

 
Podemos utilizar cuentos del estilo:  
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- “Esto no es una selva” de Rocío Bonilla  
- “¡Vaya rabieta!” de  Mireille d'Allancé. 

 
En estos encontraremos situaciones en las que un niño o una niña grita ¡¡NO!!, se 

enfada y luego recapacita, tras observar las repercusiones de sus actos. 
 
 

 

PROPUESTA 63 
LAS PARTES DE MI CUERPO  

 

 
Objetivos 
 

- Iniciarse en la visión las partes del cuerpo como una herramienta emocional. 
 
Edad 
 
 Segundo ciclo. 
 
Recursos 
 
 Papel continuo y material fungible. 
 
Desarrollo 
 

Ver las partes del cuerpo desde la Inteligencia emocional: 
- El corazón: para querer, respetar… 
- Los brazos: para abrazar y curar las penas. 
- … 

 
Podemos buscar en la red, “Las partes de un amigo” una bonita imagen de Anabel 

Rueda González para el blog – El sonido de la hierba al crecer –. 
 
 Para llevar a cabo la propuesta podemos poner un papel continuo blanco en la 
pared y un niño o niña que salga se ponga frente al papel y dibujemos su silueta.  
 Podemos utilizar este mural para dejar anotadas las reflexiones que hagamos, 
incluso podemos tener preparados unos carteles, listos para ser colocados. 
 

 
SOY EL ENCARGADO DE AMAR Y RESPETAR. 

 
Soy  el corazón. (Esto será escrito por la maestra y colocado en su lugar por un niñ@) 
 

 
 

DOY LOS MEJORES ABRAZOS QUE CURAN TODAS LAS PENAS. 
 
Soy  los brazos. (Esto será escrito por la maestra y colocado en su lugar por un niñ@) 
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PROPUESTA 64 
EL BOTIQUÍN DE LAS EMOCIONES  

 

 
Objetivos 
 

- Proveer a los niños de estrategias y herramientas para el inicio de la gestión de las 
emociones.  

 
Edad 
 
 Primer y segundo ciclo. 
 
Recursos 
 
 Un maletín, material específico y fungible. 
 
Desarrollo 
  
 Es una actividad muy extendida. Coger una caja a modo de botiquín en la que 
podemos guardar diferentes objetos, tarjetas y sobres: 

- Talonario de recetas: El Dr./Dra. ……………. Le receta: 3 abrazos. 
- Tiritas hechas por ellos, para el corazón, para el perdón, para las lágrimas... 
- Pulverizador olvida-enfados. 
- Algodones para limpiar lo sucio.  
- Pañuelos para secar lágrimas. 
- Vendas que dan abrazos. 
- Globos anti estrés. 
- Pompero saca-sonrisas. 
- Cajita con polvos libera pensamientos negativos (azúcar o sal pintada (o similar), 

para espolvorear al aire.) 
 
Notas 
 

Evitaría en todo momento utilizar cualquier elemento que haga referencia a 
píldoras, pastillas y menos si se identifican con un caramelo, a edades tempranas podrían 
confundirlo y más tarde tomar por error pastillas reales. 
 
 Es importante esta nota puesto que las propuestas que a veces se ven, poseen este 
tipo de recurso, pero personalmente me parece un poco peligroso jugar a darse “pastillas” 
que sean caramelos. 
 
 

 

PROPUESTA 65 
EMOTI Y CARA REAL 

 

 
Objetivos 
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- Reconocer las emociones en fotografía o persona real. 

Edad 
 
 Final de primer ciclo y segundo ciclo. 
 
Recursos 
 
 Material fungible y cámara fotográfica. 
 
Desarrollo 
 
 Los emoticonos que están tan de moda, son un elemento con el que los niños se 
mueven como pez en el agua. Están acostumbrados a verlos en todo tipo de juguetes y 
materiales, desde el teléfono móvil, a platos de fiesta de cumpleaños, toallas de playa, 
peluches, tienen una película de animación, en camisetas… 
 Para ellos es un elemento familiar, por eso me parece bueno partir de ellos, pero 
poco a poco deberíamos ir pasando a la fotografía real. 
 Incluso que ellos hagan de modelo, fotografías sobre fondo neutro e ir haciendo un 
pequeño glosario, tipo libreta, mural o power point que iremos revisando, en el que vean y 
asocien el emoti con la imagen real. 
 A medida que los vayamos trabajando y los tengan más asociados, se podrá dar el 
paso. 
 
 

 

PROPUESTA 66 
JUEGO: ADIVINA “ESTOY, ESTOY…”  

 

 
Objetivos 
 

- Representar las emociones. 
- Identificar las emociones en los demás. 

 
Edad 
 
 Segundo ciclo. 
 
Recursos 
 
 Cartulina y goma elástica. 
 
Desarrollo 

 
Adivinar: “Estoy, estoy…”  
Nos ponemos una careta lisa sin expresión, podemos recortar un óvalo de cartulina 

y le ponemos una goma elástica, con esa careta que ocultará nuestro rostro nos moveremos 
y con el cuerpo, sin que nadie vea las expresiones faciales, jugamos a adivinar las emociones, 
solo con los gestos del cuerpo. 
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 El que lo adivine, sale al medio. Es su turno. No se vale repetir, para dar la 
oportunidad a todos los compañeros.  
 
Notas 
 
 Podemos tener tarjetas con emociones, para que vayan cogiendo, no repitan y nos 
ciñamos a las que queramos trabajar. 
 
 

 

PROPUESTA 67 
MI CARA DICE…  

 

 
Objetivos 
 

- Representar las emociones. 
- Identificar las emociones en los demás. 

 
Edad 
 
 Segundo ciclo. 
 
Recursos 
 
 Una tela o capa. 
 
Desarrollo 
 
 El compañero que va a realizar la propuesta, se sienta en una silla y le ponemos una 
capa o tela por delante, para que tan solo se le vea la cara. Estará de brazos cruzados y el 
cuerpo no será para nada un factor a tener en cuenta. 
 La cuestión es que deberá expresar una emoción, tan solo, con la cara. La expresión 
facial en este caso será la única herramienta para que puedan adivinar la emoción que nos 
toca representar. 
 

“Mi cara dice…” 
Solo expresiones de la cara y muecas.  
 

¿Qué dice mi cara? 
 

En un solo gesto, como si nos fueran a echar una foto o como si nos hubiésemos 
quedado congelados: cara de amor, miedo, felicidad… 

Si no lo adivinan con un solo gesto podemos interpretar y gesticular, pero la primera 
intención es que sea como una fotografía. 
 
Notas 
 
 Podemos tener tarjetas con emociones, para que vayan cogiendo, no repitan y nos 
ciñamos a las que queramos trabajar. 
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PROPUESTA 68 
ADIVINA QUÉ EMOCIÓN MUESTRA EL PICTO  

 

 
Objetivos 
 

- Trabajar de forma inclusiva con todo el grupo clase, atendiendo a los ritmos y 
necesidades madurativas. 

 
Edad 
 
 Segundo ciclo. 
 
Recursos 
 
 AraWord o pictogramas. 
 
Desarrollo 
 

Descifrar pictogramas sobre emociones. Enseñamos un pictograma y adivinamos: 
- ¿qué transmite? 
- ¿a qué emoción corresponde? 

 
En la página de ARASAAC o con el programa AraWord, descargable de forma gratuita, se 
tiene acceso a gran cantidad de pictogramas.  
 Es una forma también de incluir a los compañeros que quizás necesitan de este 
soporte visual para una mejor comprensión.  
 
Notas 
 

En google imágenes también se encuentran muchos pictogramas de emociones. 
 

 
 

PROPUESTA 69 
NUESTROS PERSONAJES FAVORITOS  

 

 
Objetivos 
 

- Identificar las emociones en uno mismo y en los demás. 
 
Edad 
 
 Segundo ciclo. 
 
Recursos 
 
 Cuentos y libros infantiles. 
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Desarrollo 
 

Los personajes que vemos en los dibujos, en los cuentos, también suelen expresar 
emociones aunque no trate de ello la temática del libro o el capítulo.  

Proponer personajes que tengan un carácter muy marcado. 
- Tristeza:  

o Calimero,  
o “Buscar” de Olga de Dios (cuento) 

- Enfado:  
o “Gruñón” Enanito de Blancanieves.  
o Paula de “Esto no es una selva” de Rocío Bonilla (cuento). 

- Ilusión: 
o Peter Pan 

- Así con el resto: Alegre, miedoso… 
 

Se puede imitar a los personajes para ver cómo actúan con esa emoción y así 
representar e identificar la emoción en nosotros mismos. 
 
 

 

PROPUESTA 70 
JUEGO: EMPAREJADOR DE OJOS Y BOCA  

 

 
Objetivos 
 

- Buscar combinaciones de ojos y boca, para crear emociones. 
 
Edad 
 
 Final de primer ciclo y segundo ciclo. 
 
Recursos 
 
 Platos de papel, rotuladores y material fungible. 
 
Desarrollo 
 

Emparejamos los ojos y la boca para que estén en armonía con la emoción que 
expresa. 
 Hacer caras en las que ojos y boca indiquen una misma emoción: 

- Ojos como platos y boca redonda à sorpresa 
- Ojos y boca hacia abajo à tristeza  
- Ojos y boca arrugados à enfado 
- Ojos con boca hacia arriba à alegría 

 
Los recortaremos por la mitad para tener que emparejar las diferentes partes de la 

cara y comprobaremos entre todos que la correspondencia sea correcta. 
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PROPUESTA 71 
JUGAMOS  

 

 
Objetivos 
 

- Jugar con el eje principal: las emociones. 
- Jugar en grupo con todo lo que conlleva: organización, interacción y frustración. 
- Iniciarse en el cumplimiento de reglas de juego. 

 
Edad 
 
 Segundo ciclo. 
 
Recursos 
 
 Juegos para jugar en grupo. 
 
Desarrollo 
 
 En ocasiones tan solo es necesario jugar, para trabajar los lazos sociales, juegos en 
los que haya que interactuar, coordinarse o juegos de competición, que con ellos 
trabajaremos la frustración y la competición sana. 
 

Juegos caseros y sencillos: 
- Dominó de las emociones. 
- El dado de las emociones. 
- Crazy Clack! Podemos versionar este juego con dos registros: emoticonos y colores. 

Como en este juego se van apilando las piezas podemos usar envases de “petis” 
(yogures infantiles) que se apilan son pequeños y manejables. En la base pegaremos 
los dibujos correspondientes y haremos dos dados: uno con colores y otro con 
emoticonos. 
 
Con ellos podrán jugar en pequeños grupos, puesto que si son de elaboración casera 

podemos hacer varios de cada y que trabajen en pequeños grupos, en un rincón de la clase, 
en el suelo. Es una forma sencilla y fácil de realizar la actividad, a ellos les gusta echarse al 
suelo y no se necesitará grandes infraestructuras físicas para poderse organizar. 

Irán cambiando los grupos. 
 
Notas 
 

Es importante empezar a cumplir reglas y normas desde infantil, siendo conscientes 
que existen unas normas y están para cumplirlas, así como en la vida existen normas de 
convivencia, necesarias de respetar por todos. 

Guardar el orden de una fila, dejar hablar a un compañero y esperar el turno, son 
cosas importantes, normas de cortesía cuando se convive en grupo. 
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PROPUESTA 72 
JUEGO SIMBÓLICO  

 

 
Objetivos 
 

- Avanzar en el conocimiento de las emociones y el roleplay. 
 
Edad 
 
 Segundo ciclo. 
 
Recursos 
 
 Tarjetas con escenas preparadas. 
 
Desarrollo 
 

Introducir en el juego simbólico las emociones. 
Mediante escenas familiares, imitar entre varios compis una emoción. Podemos 

preparar unas tarjetas en las que explicarles el rol que deben adquirir, los compis tendrán 
que adivinar de qué emoción se trata.  

Por ejemplo: 
 

 
Personaje 1: Bebé, llora y se toca la barriga. 
Personaje 2: Papá o mamá le coge y mira qué le puede pasar – cara 

de preocupación. 
 

 
 
Personaje 1: Mamá no encuentra las llaves del coche y debe ir a una 

reunión importante, está nerviosa. 
Personaje 2: Su hija no lo duda y le ayuda rápidamente. 

 
 

 
Personaje 1: Niña llora porque ha peleado con su amigo, está triste. 
Personaje 2: Papá se sienta con ella para reflexionar, seguro que lo 

pueden arreglar. 
 

 
Notas 
 
 Escenas muy sencillas y muy familiares para ellos. 
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PROPUESTA 73 
VÍDEO DE LAS EMOCIONES  

 

 
Objetivos 
 

- Conocer las emociones. 
 
Edad 
 
 Segundo ciclo. 
 
Recursos 
 
 YouTube y proyector o PDI. 
 
Desarrollo 
 

Un clip simpático y atractivo, en el que reconocerán las emociones en sus personajes 
de dibujos favoritos.  

A partir de este vídeo podemos animarles a cuando vean los dibujos en casa, que se 
fijen en las emociones de los personajes, cambian continuamente.  

Ahora, podremos comentarlo en la asamblea: “Ayer vi…” 
Las emociones con sus personajes favoritos 

https://www.youtube.com/watch?v=s7inwr36UXA&feature=player_embedded  
 
 

 

PROPUESTA 74 
REPARTIENDO CORAZONES  

 

 
Objetivos 
 

- Iniciarse en el proceso de saber empatizar y ayudar a los demás. 
 
Edad 
 
 Finales de primer ciclo y segundo ciclo. 
 
Recursos 
 
 Material fungible. 
 
Desarrollo 
 

Este juego ha sido diseñado por un niño de 4 años que se dedicaba a dibujar 
corazones, recortarlos y repartirlos para mejorar el estado de ánimo de los que había a su 
alrededor.  
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Dar a cada niño unos dibujos de un corazón para que coloreen y pongan su nombre, 

también pueden hacerlos ellos mismos, decorarlos como quieran o pintar con témperas y 
después, recortarlos.  

Es importante poner el nombre del autor del corazón para ver cómo más tarde va 
circulando. 

Pueden realizar unos 12. 
 En un primer momento se dará a cada niño 3 ó 4 de sus propios corazones, el fin de 
esos corazones es repartirlos a los amigos para: 

- pedir perdón 
- animar a un compañero 
- resolver un conflicto 
- decir eres mi amigo, te quiero 
- dar los buenos días o hasta mañana… 

Los que vayan conservando, tanto si son suyos como corazones recibidos, los 
guardarán en un sobre y al final del día, en la asamblea antes de marchar, se podrá observar 
qué corazones tiene cada uno, a quién los han repartido, cuales han recibido, si algún compi 
casi no tiene, tener la capacidad de empatizar (¿cómo se sentirá?) y darle uno, si un compi 
no tiene es porque los repartió todos… à generosidad. 
 Cada varios días se les puede ir dando un nuevo corazón para que sigan teniendo y 
repartiendo de los suyos propios, aunque se queden sin corazones propios podrán repartir 
los que tienen de otros compañeros. 

La idea es ver cómo si repartes amor, recibes amor, y éste circula en nuestras 
relaciones sociales.  

 
Objetivos: 

- Ser conscientes de la importancia de la sonrisa, del perdón y de repartir cariño. 
- Gestionar las emociones. 
- Preocuparse por los demás. 
- Procurar hacer el bien en su ambiente social y ver cómo fortalece los lazos sociales. 

 
Notas 
 
 Como cada propuesta podemos coger una idea o parte de ella y hacerla nuestra, 
transformarla a nuestras necesidades o expectativas, dar una vuelta de tuerca para llevar a 
cabo lo que realmente queremos trabajar. 
 
 

 

PROPUESTA 75 
MI BARRIGA ESTÁ LLENA DE…  

 

 
Objetivos 
 

- Verbalizar nuestro estado de ánimo relacionándolo con una emoción. 
 
Edad 
 
 Segundo ciclo. 
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Recursos 
 
 Material fungible. 
 
Desarrollo 
  

Una vez me dijo mi hijo: “Mi barriga está llena de miedo” Y es que en ocasiones los 
niños no saben de dónde le vienen algunos sentimientos, de dónde salen, pero saben que 
están ahí. Realmente no era miedo lo que sentía, pero hablamos de la situación, cómo se 
sentía y cómo gestionarlo. 

Les ayuda focalizarlo en un punto, además que en el estómago se concentran, 
muchas veces los nervios y por qué no, sentimos a veces ahí las emociones. Por ello: 

“Mi barriga está llena de…” 
 
Haremos unas tarjetas en las que expresaremos las diferentes emociones y 

sensaciones. Pueden ser tarjetas en blanco en las que pegar la emoción con un velcro y que 
escojan la opción que más se acerca a su estado de ánimo. 

Así cuando quieran explicar qué les pasar, les resultará más fácil. En aquellas 
ocasiones que lloran y apenas pueden articular palabra, tan solo tendrán que elegir una 
carita y pegarla, indicando qué les pasa por su corazón o por su barriga. 
 

 
Mi barriga está llena de…. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mi barriga está llena de…. 
 
 
 
 
 

 
 La idea principal es hablar de las emociones, e intentar materializarlas en cierta 
manera, si así resulta más fácil hablar de ellas. 
 
 

 

PROPUESTA 76 
RINCÓN DEL ABRAZO  

 

 
Objetivos 
 

- Conocer las emociones que no nos hacen sentir bien y hacer por cambiar nuestro 
estado de ánimo.  

- Iniciarse en el proceso de saber empatizar y ayudar a los demás. 
 
Edad 
 
 Segundo ciclo. 
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Recursos 
 
 Atrezzo y material fungible. 
 
Desarrollo 
 
 Cartel tipo photocall donde el que vaya ahí pida un abrazo porque se sienta triste 
por algo, también puede usarse como rincón de la reconciliación, rincón saca sonrisa… se 
puede poner una caja con atrezzos divertidos, para intentar dar un giro de 180 grados 
cuando nos sentimos con emociones de tristeza, enfado, nostalgia… 
 
 Es necesario explicar bien este pequeño rinconcito. Hablar de la gestión de las 
emociones y cómo podemos hacer por cambiarlas cuando nos sentimos alicaídos o en un 
estado de ánimo que no nos hace sentir bien. 
 
 

 

PROPUESTA 77 
BOTE DE LA CALMA  

 

 
Objetivos 
 

- Crear recursos para gestionar las emociones. 
 
Edad 
 
 Primer y segundo ciclo. 
 
Recursos 
 
 Botellas, agua, aceite corporal de bebé, bolitas de algodón, purpurina u otros 
materiales que se puedan introducir en la botella. 
 
Desarrollo 
 

En esta propuesta no se pretende hacer el conocido bote de la calma, sino 
proporcionar al niño una herramienta, en un ambiente, que realmente pueda ayudar a 
calmarse. 

Cada uno realizará un pequeño bote de la calma. Una vez tengamos “la materia 
prima” pasaremos a crear un ambiente propicio para su utilización. Para ello se puede 
guardar todos los botes en una caja, colocarla en el suelo junto a unos cojines, ya que la idea 
de estos botes es que los niños los observen mientras se relajan.  

Si se tiene una buena cantidad de botes además del efecto de captar su atención a 
través del movimiento de la purpurina y otros elementos que le pongamos, al ir mirando los 
diferentes botes acabará descentralizando el foco de atención de su enfado, para poder 
calmarse y después poder reincorporarse en la actividad que estén realizando. 

Podemos enriquecer el rincón con una pequeña caja de música que tenga una 
melodía tranquilizadora, generalmente la cuerda de estas cajas de música pueden durar en 
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torno al minuto, el niño podrá poner un par de veces la canción, observar las botellas o 
simplemente tirarse en los cojines a evadirse de todo.  

Es primordial cuando hay un conflicto tranquilizase, antes de ni siquiera mediar 
palabra, una vez todos están seremos podrán enfocar el problema con una mayor capacidad 
de razonamiento y empatía. 

 
 

 

PROPUESTA 78 
MESA DE LA PAZ Y DE LA AMISTAD  

 

 
Objetivos 
 

- Proveer a los niños de estrategias y herramientas para el inicio de la gestión de las 
emociones.  

- Conocer las emociones que no nos hacen sentir bien y hacer por cambiar nuestro 
estado de ánimo.  

 
Edad 
 
 Finales de primer ciclo y segundo ciclo. 
 
Recursos 
 

Una mesa, material específico y fungible. 
 

Desarrollo 
 

Los conflictos de los peques en el aula generalmente surgen con otro compañero. 
La mesa de la paz y la amistad es un pequeño rincón en el que destinar objetos, recuerdos, 
fotografías… que ayude al niño a: 

- gestionar un conflicto 
- devolverle la calma 
- hacerle reflexionar 
- evadirle un rato del foco del problema. 

 
En la mesa podrán encontrar: 

- Fotografías de grupo. 
- Cuentos que traten el enfado, la amistad o la resolución de conflictos. 
- Mandalas para pintar con la que poder relajarse. 
- Una caja musical 
- Botes de la calma. 
- Pequeños juegos de gran concentración para desviar su atención y poder rebajar la 

tensión del conflicto. 
- Un caleidoscopio. 

 
Sigue la misma dinámica que otros recursos, tranquilizarse como primer paso, antes 

de hablar y gestionar el conflicto. 
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Se pretende iniciarse en la gestión de la emoción del enfado, la ira… para poco a 
poco ser capaces de calmarse solos, saber que frente al enfado, que es una emoción natural 
que surge de un conflicto, después hay que saber volver al estado de calma, para 
posteriormente poder hablar y solucionarlo. 

 
 

 

PROPUESTA 79 
CANCIÓN PARA AYUDAR A HACER LAS PACES 

 

 
Objetivos 
 

- Iniciarse en el proceso de relajarse después de un enfado para gestionar las 
emociones y hablar de lo sucedido. 

- Trabajar en la capacidad de hablar, ceder y respetar. 
 
Edad 
 
 Primer y segundo ciclo. 
 
Recursos 
 
 Canción “Si hay motivos”. 
 
Desarrollo 
 
 Frente a un conflicto, cuando se están peleando y hay que separarlos o interponerse 
en medio para poner orden y paz, utilizar un recurso como la canción para: 

- Cortar con la dinámica que se está dando. 
- Introducirse en medio de una disputa en la que queremos que se nos preste 

atención. 
- Ayudar a relajarse para poder hablar a continuación. 

La letra de la canción es la siguiente. 
 
Si hay motivos, si hay motivos  
para pelear, para pelear, 
manos en bolsillo, manos en bolsillos, 
que hay que hablar, que hay que hablar. 
 

La melodía es la de “Frère Jacques”, canción tradicional infantil que todos 
conocemos. 
 Al cantar la canción cortamos la dinámica, al terminarla podremos reenfocar la 
situación como estimemos: 

- Si necesitan un tiempo de calma. 
- Si podemos hablar directamente… 

Dependerá de muchos factores. 
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PROPUESTA 80 
PIDE UN DESEO  

 

 
 
Objetivos 
 

- Construir pequeños proyectos juntos reforzando la identidad como grupo. 
- Reconocerse como parte de un grupo en el que cada uno suma. 

 
Edad 
 
 Segundo ciclo. 
 
Recursos 
 
 Material fungible. 
 
Desarrollo 
 

Se dibujará el centro de un diente de león con “palitos” a su alrededor simulando las 
semillas que soplamos. En el extremo de cada una de estas, los niños y niñas pondrán su 
huella, para que tenga la huella de todos. Si es época podemos ir a buscar dientes de león, 
soplar y pedir un deseo. 

Podemos hacer uno para toda la clase tamaño cartulina o uno por niño tamaño 
medio folio, y exponerlo en la puerta de entrada, es un bonito recuerdo de sus compañeros. 
Abajo escribiremos un deseo.   

 
También puede servir para dar al niño o niña en el día de su cumpleaños, a veces 

hacemos coronas y tarjetas, esta tarjeta puede ser bonita y tener mucho sentido a la vez. 
 
 

 

PROPUESTA 81 
CREATIVIDAD RELAJANTE  

 

 
 
Objetivos 
 

- Realizar actividades que transmitan calma, paz. 
 
Edad 
 
 Segundo ciclo. 
 
Recursos 
 
 Música, pintura, pinceles. 
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Desarrollo 
 

Taller de pintura con música clásica relajante de fondo. 
La idea es que poco a poco sean capaces de ir aprendiendo a trabajar de forma 

tranquila e inspiradora.  
Con unas pinturas de muchos colores puestas en hueveras o cubiteras, para no 

desperdiciar mucha cantidad, unos pinceles y música relajante de fondo. Insistiremos en la 
importancia de hacer la actividad concentrados en aquello que queramos pintar, sin gritar, 
dejándonos llevar por la música. 

Es una actividad que podemos hacer de forma mensual e ir viendo la evolución del 
dibujo. 
 
 

 

PROPUESTA 82 
CAMISETA DE LA RECONCILIACIÓN  

 

 
 
Objetivos 
 

- Gestionar un enfado. 
- Aprender a quitar hierro al asunto a las cosas. 
- Intentar dar la vuelta a una situación con unas risas. 

 
Edad 
 
 Segundo ciclo. 
 
Recursos 
 
 Una camiseta tamaño XXL y un rotulador textil. 
 
Desarrollo 
 
 Coger una camiseta de adulto tamaño XXL o donde puedan caber dos o tres amigos 
y escribir una frase tipo: 
 

“Los amigos también se pelean, pronto se nos pasará” 
“En el fondo somos amigos, danos unos segundos” 
 
Podemos usar frases más divertidas que les haga sacar una sonrisa o frases más 

trascendentales que les haga meditar un poco.  
 
“El que busca un amigo sin defectos se queda sin amigos” 
“La amistad y la paz son las únicas cosas que crecen cuando las compartimos” 
 

 Tendrán que durante un rato moverse y seguir con la vida en el aula con ella. Es un 
reto del que lo que pretendemos es que se rían y olviden el enfado. Aprendan que se puede 
dar la vuelta a la situación si olvidamos lo malo y nos quedamos con la base: somos amigos. 
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Se puede sacar una foto y añadirla al diario emocional, siempre será vista como algo 

natural, una pelea entre amigos que pronto resolverán y aprenderemos a reírnos un poco 
de forma sana, quitando hierro al asunto. Siempre desde el respeto. 
 
 

 

PROPUESTA 83 
TALLER DE LAS EMOCIONES A TRAVÉS DE LOS SENTIDOS  

 

 
Objetivos 
 

- Identificar emociones a través de todos los sentidos. 
 
Edad 
 
 Segundo ciclo. 
 
Recursos 
 
 Imágenes, audios, material para tocar, oler... 
 
Desarrollo 
 

¿Solo la cara expresa emociones? 
Cada uno de los sentidos los transmite y los recibe, por eso es tan difícil ocultarlos 

en ocasiones. 
 
Taller: Las emociones a través de los sentidos 

- Vista – Imágenes o video sin sonido: diferentes emociones. 
- Oído – Sonidos: llantos, risas, enfados, una conversación tranquila o una agitada. 
- Tacto – Uno se tapa los ojos y un compi se pone delante imitando una emoción: le 

tocará la cara, los brazos y adivinará por su postura, por las arrugas de su cara si está 
contento, triste, enfadado.... 

- Olfato – ¿Qué me transmiten los olores? Basura, alimentos, flores o dicen que 
algunos animales huelen el miedo... 

- Gusto – Qué nos transmiten los sabores… dulce – ¿calma o alegría? ¿Y el picante? 
 
 

 

PROPUESTA 84 
TALLER – AROMATERAPIA  

 

 
 
Objetivos 
 

- Adquirir estrategias para llegar a un estado de relajación. 
- Iniciarse en la capacidad de auto relajarse. 
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Edad 
 
 Final de primer ciclo y segundo ciclo. 
 
Recursos 
 
 Flores, jabones, colonias, cuencos, agua tibia, gasas... 
 
Desarrollo 
 

*Lo primero de todo: será necesario e importante asegurarse que ningún niño tiene 
piel atópica, sensibilidad a ciertos productos o intolerancia a alimentos. 

 
Taller de botellas de aromaterapias. 
Con jabones de diferentes olores, cremas nutritivas perfumadas, infusiones y alguna 

fruta o flor natural, se puede realizar un taller en el que a través del olfato seamos capaces 
de relajarnos. 

Hay ciertos olores que nos producen una sensación placentera, conseguimos rebajar 
la tensión y de esta forma relajar el cuerpo y la mente.  
  

Para ello sería muy bueno crear un ambiente que acompañe, alejado del ruido, 
consiguiendo que los niños y niñas intenten ponerse en situación. 
 Para cada producto podemos utilizar el recipiente más adecuado: 

- Para las cremas un pequeño cuenco donde pondremos una pequeña cantidad; 
podrán coger una porción e hidratarse los brazos. 

- El jabón en dosificadores, con una palangana al lado con agua tibia donde puedan 
lavarse las manos e inspirar el aroma que desprende. 

- Las flores en pequeños jarrones repartidos. Podrán acercarse a oler. 
- Alimentos como las frutas cítricas desprenden un fresco aroma, se podrían poner 

mandarinas o naranjas en pequeños cuencos, donde pudieran pelar una pieza, 
desprendiendo gran olor. 

- Las infusiones en vasitos: romero, lavanda, menta… desprenden grandes fragancias.  
 
Cuando los hayamos olido y sentido todos, pueden rellenar un pequeño frasco de 

yogur (vacío) con aquel que más les guste, haciéndose un pequeño tarro para ellos, que 
podrán llevar a casa puesto que en cuanto se seque, perderá el olor. 

 
Puede ayudar un poco de música clásica suave de fondo, así como luz natural, pero 

evitando grandes rayos de sol. 
Después de realizar la actividad podemos ir a la zona de asamblea a intercambiar 

opiniones o a tumbarnos y relajarnos en el suelo. 
 
 Podemos dejar una bandeja en un rincón preparado para si en algún momento 
necesitan relajarse, pueden acudir al rincón de la aromaterapia, y relajarse oliendo 
pequeños frascos que preparen en el momento, con jabones, un poco de agua, unas gasas 
para impregnar… 
 
Notas 
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 Lo importante es que poco a poco, descubran qué cosas les hace volver al estado de 
calma. Quizás el hecho de prepara y elaborar en este rincón les haga desconectar con el 
exterior, olvidar por momentos el foco del enfado, reconectar con sensaciones placenteras 
y poder adquirir un nuevo estado de ánimo.  
 
 

 

PROPUESTA 85 
MÚSICA EN CALMA VS MÚSICA QUE ACTIVA  

 

 
 
Objetivos 
 

- Vivir contrastes entre situaciones de relajación y aceleración.  
 
Edad 
 
 Segundo ciclo. 
 
Recursos 
 
 Diferentes tipos de música. 
 
Desarrollo  
 

La música que calma en contraste con la música que acelera. 
 Buscar piezas de música clásica y otras de música actual en los que se vea el 
contraste en el que la música tiene capacidad de hacernos mover o en la que puede llegar 
a relajarnos. 
 Incluso podemos buscar piezas de música clásica que relajes y otras piezas clásicas 
que activen, para poder observar mejor su diferencia, siendo ambas de la misma categoría 
musical. 
  

Variante: 
También podemos buscar sonidos ambientales: el agua caer, una tormenta de 

truenos… en contraposición con el ruido de una obra. 
 
 

 

PROPUESTA 86 
MUSICOTERAPIA  

 

 
 
Objetivos 
 

- Avanzar en el control de las emociones a través de la música. 
 
Edad 
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 Segundo ciclo. 
 
Recursos 
 
 Buena disposición y mentes receptivas. 
 
Desarrollo 
 
 Tener una buena selección de música para acompañar el día a día en el aula es 
imprescindible. De esta manera podremos ponerla en función del objetivo deseado: 

- Relajarse. 
- Concentrarse. 
- Animarse. 
- Activarles. 

 
Solemos buscar en YouTube puesto que tiene selecciones preparadas y montadas, 

listas para escuchar, pero recordemos que en las bibliotecas también encontraremos 
grandes recursos, no olvidemos en pisarla más y que las niñas y niños también lo hagan. 
 

- Música actual. 
- Música clásica - instrumental. 
- Música vocal - Lírica. 
- Música infantil. 
- Bandas sonoras. 

 
Tienen que acostumbrarse a escuchar todo tipo de música y saber ponerla, incluso 

demandarla, para el momento más idóneo del día. 
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GLOSARIO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS PROPUESTAS DE INFANTIL 
 

- Descubrir las emociones a través de las propias vivencias. 
- Conocer las emociones a través del juego y de la literatura infantil. 
- Reconocer las emociones básicas. 
- Conocer las emociones secundarias. 
- Nombrar las emociones. 
- Experimentar a través de actividades las emociones básicas. 
- Conocer las emociones a través de los dichos populares. 
- Verbalizar nuestro estado de ánimo relacionándolo con una emoción. 
- Reconocer las emociones en fotografía o persona real. 
- Representar las emociones. 
- Identificar las emociones en uno mismo y en los demás. 
- Buscar combinaciones de ojos y boca, para crear emociones. 
- Iniciarse en la visión las partes del cuerpo como una herramienta emocional. 
- Avanzar en el control de las emociones a través de la música. 

 
- Identificar emociones a través de todos los sentidos. 

 
- Trabajar de forma inclusiva con todo el grupo clase, atendiendo a los ritmos y 

necesidades madurativas. 
 

- Trabajar los valores y emociones que nos llevan a la paz a través del cuento. 
 

- Construir pequeños proyectos juntos reforzando la identidad como grupo. 
- Hacer partícipes de este proceso de aprendizaje a las familias. 
- Aceptar las diferencias como parte de la identidad de cada uno y en aras de una 

sociedad pacífica e inclusiva. 
- Reconocerse como parte de un grupo en el que cada uno suma. 
- Apostar por la inclusión a través del lema: “Nadie se queda atrás” 

 
- Vivir contrastes entre situaciones de relajación y aceleración.  

 
- Gestionar un enfado. 
- Aprender a quitar hierro al asunto a las cosas. 
- Intentar dar la vuelta a una situación con unas risas. 

 
- Jugar con el eje principal: las emociones. 
- Jugar en grupo con todo lo que conlleva: organización, interacción y frustración. 
- Iniciarse en el cumplimiento de reglas de juego. 

 
- Adquirir estrategias para llegar a un estado de relajación. 
- Iniciarse en la capacidad de auto relajarse. 
- Realizar actividades que transmitan calma, paz. 

 
- Iniciarse en el proceso de relajarse después de un enfado para gestionar las 

emociones y hablar de lo sucedido. 
- Trabajar en la capacidad de hablar, ceder y respetar. 
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- Conocer bien a los compañeros con el fin de forjar una base para una buena 
convivencia. 

 
- Crear recursos para gestionar las emociones. 
- Proveer a los niños de estrategias y herramientas para el inicio de la gestión de las 

emociones.  
- Conocer las emociones que no nos hacen sentir bien y hacer por cambiar nuestro 

estado de ánimo.  
- Iniciarse en el proceso de saber empatizar y ayudar a los demás. 

 
- Comprender que toda convivencia trae consigo saber ceder o hacer algo por los 

demás. 
 

- Iniciarse en la gestión de las emociones 
- Ubicar las emociones en pequeñas categorías. 
- Ser capaz de hablar y reconocer las emociones vivida. 

 
- Conocer los dos caminos del perdón para así, llegar a la paz: pedirlo y aceptarlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The Big Bag Teacher -  Seño Ana -  7.000 formas de decir PAZ 124 

EDUCACIÓN PRIMARIA          
 
Objetivos Primaria 

- Distinguir entre las emociones secundarias. 
- Ampliar la lista de emociones. 
- Reconocer las emociones en uno mismo y en los demás. 
- Iniciar a gestionar las emociones. 
- Crecer en la autonomía e imagen positiva de si mismo. 
- Crecer en un grupo social de forma positiva. 
- Experimentar en diferentes sesiones las emociones en los demás. 

 
 
 

 

PROPUESTA 87 
ASAMBLEA PARA PRIMARIA  

 

 
Objetivos 
 

- Crear un espacio de diálogo e intercambio de emociones, opiniones y conocimiento.  
- Conocer mejor al grupo con el que se convive para poder llegar a una convivencia 

social amable y pacífica. 
 
Edad 
 
 Educación Primaria. 
 
Recursos 
 
 Buena disposición y mentes receptivas. 
 
Desarrollo 
 

La asamblea es una rutina matutina que parece más de infantil que de primaria, pero 
realmente creo que es una rutina para la que no existe edad y es así que cada vez más 
maestros de primaria la introducen en su día a día. 
 Lo bueno de la asamblea es que cualquier tema puede surgir, el ritual en el que nos 
damos los buenos días, en el que surge lo que hemos hecho o lo que nos preocupa… es una 
actividad que hace cohesión de grupo y para el poco tiempo que se invierte, el grupo se ve 
mucho más beneficiado.  
 
Notas 
 
 

 

PROPUESTA 88 
FRASE DE LA SEMANA  

 

 
Objetivos 
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- Iniciarnos en la capacidad de hacer reflexiones dirigidas a una construcción de una 

sociedad mejor. 
- Construir pequeñas reflexiones reforzando la identidad como grupo inclusivo y que 

apuesta por una convivencia pacífica. 
 
Edad 
 
 Educación Primaria. 
 
Recursos 
 
 Búsqueda en internet, la propia creatividad y material fungible. 
 
Desarrollo 
 
 Realizar propuestas de frases que nos hagan reflexionar, de forma individual y en 
grupo, la temporalidad de cada frase, ya dependerá del tiempo que queramos trabajarlo, 
puede ser quincenal, mensual… 
 El lema podrá ser realizado por ellos, en pequeños grupos o con aportaciones 
individuales, así como buscarlos en la red. Podemos ir cambiando para enriquecer la 
propuesta. 
 Las primeras frases las podemos ofrecer nosotros: 

- Puedes quejarte de que la rosa tiene espinas, o alegrarte de que las espinas vayan 
acompañadas de rosas. El Principito. 

- La paz eterna es vivir con amor el presente. Buda. 
- La felicidad no es la ausencia de problemas; es la habilidad para tratar con ellos. 

Steve Maraboli. 
 
 

 

PROPUESTA 89 
EL REFRANERO  

 

 
Objetivos 
 

- Conocer valores y emociones a través del refranero popular. 
 
Edad 
 
 Educación Primaria. 
 
Recursos 
 
 Búsqueda en internet y material fungible. 
 
Desarrollo 
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Seguiremos completando nuestro refranero con refranes sobre emociones y 
sentimientos:  

 
- “Ande yo caliente y ríase la gente” 
- “En los ojos y en la frente, se lee lo que el hombre siente” 

 
 

 

PROPUESTA 90 
CUENTO  

 

 
Objetivos 
 

- Construir proyectos en cooperación, reforzando la identidad como grupo. 
 
Edad 
 
 Educación Primaria. 
 
Recursos 
 

Cuento: Frederik – Leo Lioni 
 
Desarrollo 
 

Trabajar en base al cuento: Frederik de Leo Lioni. 
 La importancia de aportar a tu grupo lo mejor de ti, aquello que se te da bien, 
esforzarse y ofrecerlo a los que te rodean, si todos hacemos así y trabajamos en sintonía, el 
grupo se ve reforzado.  
 Es importante respetar los talentos de los demás sin menospreciar si nosotros 
hacemos más o menos. Todos aportamos acciones con valor infinito, pero no hay que 
medirlas, al igual que las personas, las acciones son diferentes, pero no más ni menos 
valiosas, ya que siempre benefician al grupo. 
 
 Cada alumno tiene un rol en el grupo, es bueno ser consciente de ello, y valorar la 
aportación individual para hacer un proyecto en común. 
 
 

 

PROPUESTA 91 
DINÁMICAS DE GRUPO 1 

 

 
Objetivos 
 

- Conocer mejor al grupo con el que se convive para poder llegar a una convivencia 
social amable y pacífica. 

 
Edad 
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 Educación Primaria. 
 
Recursos 
 
 Tarjetas y rotuladores. 
 
Desarrollo 
 

Esta dinámica de grupo es parecida a la descrita en infantil pero con una vuelta de 
tuerca. Cada uno escribirá en una tarjeta 5 cosas significativas suyas a modo de pistas, pero 
dándose a conocer, por ejemplo: 

 
 

- Soy alta 
- Me gusta escribir 
- Soy de Barcelona 
- Soy alegre 
- Bailo fatal 

 
 

Se sacará una tarjeta aleatoriamente y un voluntario la leerá, punto por punto, e 
irán intentando adivinar de quién se trata. 
 
 

 

PROPUESTA 92 
DINÁMICAS DE GRUPO 2 

 

 
Objetivos 
 

- Conocernos mejor de una forma divertida: “no se puede amar lo que no se conoce”. 
 
Edad 
 
 Educación Primaria. 
 
Recursos 
 
 Un pañuelo. 
 
Desarrollo 
 

Tapar los ojos a un compi y otro compi se le pone delante, tocándole la cara y el pelo 
deberá adivinar quien es. Puede pedir pistas, una a una. Una voz neutra las leerá.  
Si después de las 3 pistas no lo adivina puede dar una pista final: decir una vocal, para que 
escuche brevemente su voz.  
 

Después podemos mirar cuántas pistas ha necesitado cada uno. 
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PROPUESTA 93 
CORTO “LOU”  

 

 
Objetivos 
 

- Tomar consciencia de las acciones que llevan a la intimidación, a la actuación 
negativa sobre otro o al bullying. 

 
Edad 
 
 Finales de infantil y primer ciclo de primaria. 
 
Recursos 
 
 YouTube y proyector o PDI. 
 Buscar en YouTube: “Lou corto Pixar” 
 
Desarrollo 

 
Visualización de un corto: “Lou” El corto de Pixar sobre el bullying.  

 Un niño que quita los juguetes a los compis y se muestra de forma abrupta con ellos, 
encuentra un peluche que perdió de pequeño, donde se le hace ver que al igual que a él le 
disgustó mucho perderlo, a sus compis, también que le quiten las cosas. 
 Para recuperarlo deberá devolver a todos sus cosas, reparando el mal que hizo. 
 De esta forma, no solo acaba recuperando su peluche, sino también sus amistades 
que prendían de un hilo. 
 
 Es tan sencillo pero directo, con tanto que reflexionar en poco minutos que dura el 
corto. Ideal para el primer ciclo de primaria, incluso finales de infantil. 
 
 

 

PROPUESTA 94 
CINE FORUM  

 

 
Objetivos 
 

- Trabajar a través de una película valores como la inclusión, la convivencia pacífica, 
la aceptación de uno mismo y por parte de la sociedad… 

 
Edad 
 
 Educación primaria.  
 
Recursos 
 
 Películas y un dispositivo para reproducirlas. 
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Desarrollo 
 

Visualización de una película y su análisis y trabajo. 
Varias posibilidades que darán mucho juego: 

 
Zootrópolis – 2016  

- Igualdad 
- Perseguir los sueños 
- Inclusión 
- Aceptación 
- Valía 
- Esfuerzo y darlo todo por lo que queremos 
- No dejarse llevar por los prejuicios 

 
Coco – 2017 
 Visualización y trabajo sobre la película de Coco. 

- Familia 
- Tradiciones 
- Hacer lo que a uno le hace feliz 
- Sentirse bien consigo mismo 
- Orígenes 
- Sentido de comunidad 

 
 

 

PROPUESTA 95 
TARJETAS DE LA SINCERIDAD  

 

 
Objetivos 
 

- Iniciarse en la gestión de conflictos. 
- Aumentar la capacidad de dirigir un conflicto de forma autónoma. 
- Iniciar a gestionar las emociones. 

 
Edad 
 
 Educación Primaria. 
 
Recursos 
 
 Buena disposición y mentes receptivas. 
 
Desarrollo 
 

Cuando haya un conflicto à  tarjetas de la sinceridad. 
 Dar a cada alumno una tarjeta de la sinceridad, donde puedan expresarse de forma 
anónima sobre el conflicto. 
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 Así sabremos qué piensan realmente sobre el tema o problema en cuestión. Solo 
habrá una regla para rellenar una tarjeta de la sinceridad:  
 

- Escribir desde el respeto. 
 

Después pueden ser leídas por alguien al azar y comentar lo que se ha escrito para 
ver si se ajusta con lo que el grupo piensa o para darle otro enfoque. 

 
Esta propuesta se puede dirigir en una “Asamblea de la sinceridad”, en la que 

aprenderemos tres cosas fundamentales de nuestra sociedad: 
UNO – Que desde el respeto, se puede hablar de todo. 
DOS – Que la mejor herramienta para resolver un conflicto, es la palabra. 
TRES – Que de todo, generalmente hay diferentes puntos de vista, lo importante 

es saber aceptarlos y respetarlos, así como queremos que los nuestros también lo sean. 
 
 

 

PROPUESTA 96 
CONTIGO CADA DÍA SALE EL SOL  

 

 
Objetivos 
 

- Afianzar lazos sociales del grupo clase. 
- Crecer en la autonomía e imagen positiva de si mismo.  

 
Edad 
 
 Primer ciclo primaria. 
 
Recursos 
 
 Material fungible. 
 
Desarrollo 
 

Hacer en un folio DinA3 un círculo y cada uno escribirá su nombre dentro. El resto 
de compañeros escribirán una cualidad, una anécdota corta, una emoción que le 
caracterice… como si fuera un rayo de sol saliendo del nombre. 

Después podrán elegir, si exponer los soles para ver qué han puesto de cada uno, o 
simplemente guardarlo y llevarlo a casa, para recordar todas esas cosas bonitas que 
reflejamos. 
 
 Importante reflexión:  
 

Al final somos el reflejo de nuestro comportamiento. 
Así como actuamos en la vida, es como nos ven los demás. 
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PROPUESTA 97 
RINCÓN DE LA DISCULPA  

 

 
 
Objetivos 
 

- Iniciarse en la capacidad de dejarlo todo a un lado, para pedir perdón. 
- Comprender que en la capacidad de pedir perdón y perdonar, empieza la paz. 

 
Edad 
 
 Educación primaria y secundaria. 
 
Recursos 
 
 Un tablón, pinzas, fotos, material fungible. 
 
Desarrollo 
 

Sí al rincón del perdón, en lugar del rincón de pensar. El perdón con uno mismo y 
con los demás es lo que nos lleva a la paz. 

 
Este rincón consistirá en poner un tablón con la foto de cada niño y niña del grupo. 

Debajo de cada foto pegaremos una pequeña pinza donde poder dejar notas. Cuando 
debamos pedir disculpas quizás nos resulte más fácil para romper el hielo poner una notita 
que ponga “lo siento” a quien hayamos ofendido. 

Es un acto sincero y que puede dar paso a poder hablar el problema y solucionarlo, 
sin que cueste tanto dar ese primer paso. 
 
 

 

PROPUESTA 98 
DOS NO PELEAN…  

 

 
Objetivos 
 

- Reflexionar en torno al tema de la pelea: opciones y consecuencias. 
- Aumentar la capacidad de dirigir un conflicto de forma autónoma. 
- Comprender la importancia de hablar los problemas con la persona y el momento 

indicado. 
 
Edad 
 
 Educación Primaria. 
 
Recursos 
 
 Material fungible. 
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Desarrollo 
 

Dice el refrán:  
“Dos no se pelean si uno no quiere”. 

 
Se abre el debate. 
 
Antes de empezar cualquier debate: 

- Definir los términos. Toca definir pelea. ¿Es solo física? ¿Puede ser verbal? 
- ¿Es porque ambas partes quieren? 
- ¿Hay momentos más fáciles de acabar peleando? 

 
Cuando estemos a punto de pelear tenemos varias opciones: 

- Opción 1: Parar e irnos a airear, después ya hablaremos y lo solucionaremos. 
- Opción 2: Intentar resolverlo “en caliente”. 
- Opción 3: Darlo todo y pelear. 

 
Podrían hacer un mural o pequeña infografía con las opciones, con las consecuencias 

de una pelea… 
 
 

 

PROPUESTA 99 
EL LAZO DE LA RECONCILIACIÓN  

 

 
Objetivos 
 

- Gestionar un enfado, descartando la opción, lo vamos a omitir. 
- Aprender a quitar hierro al asunto a las cosas. 
- Intentar dar la vuelta a una situación, con unas risas. 

 
Edad 
 
 Educación Primaria. 
 
Recursos 
 
 Lazos o tipos de cuerda que no hagan daño con cierta tensión. 
 
Desarrollo 
 

Cuando dos compañeros o compañeras se peleen y no quieran dar su brazo a torcer, 
hablar o reconciliarse. Tendrán que hacer todo al unísono.  

Es parecido a la camiseta de la reconciliación, una variante como poner un lazo que 
les ate un tobillo a cada uno, o atarse las muñecas, la cintura… la idea es tener que ir al 
compás. Esto puede generar una situación cómica y romper esa dinámica de enfado, o por 
el contrario, acabar explotando, así que sería bueno supervisarlo, pero ante todo es una 
situación en la que, hacer como si nada, no es posible. 
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PROPUESTA 100 
PERSONAS QUE CAMBIARON EL MUNDO  

 

 
Objetivos 
 

- Conocer ejemplos de personajes que cambiaron el mundo. 
- Ser conscientes de la importancia de la consecuencia de los actos. 
- Tomar consciencia de las acciones que llevan a la intimidación, a la actuación 

negativa sobre otro o al bullying. 
 
Edad 
 
 Educación Primaria. 
 
Recursos 
 
 Acceso a internet y material fungible. 
 
Desarrollo 
  
 Hay que tener siempre presente que los cambios pueden ser para bien, o para mal. 
 

Personas que cambiaron el mundo -para mejor- 
 Buscar un personaje histórico, en cualquier faceta: político, artista, médico, líder 
religioso…  

- Qué hizo para empeorar el mundo. 
- En qué perjudicó a los de su alrededor. 
- Características de personalidad. 

 
Personas que cambiaron el mundo -para peor- 

 Buscar un personaje histórico, en cualquier faceta: político, artista, médico, líder 
religioso…  

- Qué hizo para empeorar el mundo. 
- En qué perjudicó a los de su alrededor. 
- Características de personalidad. 

 
Se puede hacer una comparativa de los personajes. 

 
 

 

PROPUESTA 101 
EN 7.000 IDIOMAS  

 

 
Objetivos 
 

- Comprender la magnitud del gran número de sociedades y culturas que existen. 
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- Respetar esa riqueza, comprendiendo que eso, nos hace ricos cultural y 
humanamente. 

 
Edad 
 
 Educación Primaria. 
 
Recursos 
 
 Un traductor de idiomas e internet. 
 
Desarrollo 
 
 Si te fueras a un país extranjero donde no conocieras ninguna palabra qué querrías 
saber decir 
 

Existe alrededor de 7.000 idiomas.  
En cuántos idiomas seríamos capaz de decir palabras tan importantes como: 

- Por favor  
- Gracias 
- Lo siento 
- Perdón 

Estás palabras abrirán muchas puertas. 
 
Otras como: 

- Amigo  
- Paz  
- Respeto 

Son fundamentales en el lenguaje de la convivencia pacífica. 
 
¿Qué otras palabras se te ocurren? 

 
 

 

PROPUESTA 102 
CON ENERGÍA 

 

 
Objetivos 
 

- Comprender la importancia de hablar los problemas con la persona y el momento 
indicado. 

- Convencerse de la necesidad de tomar los problemas con energía positiva. 
 
Edad 
 
 Educación Primaria. 
 
Recursos 
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 Un entorno empático para hablar y mucha energía positiva. 
 
Desarrollo 
 

¿Habéis oído el dicho? 
 

“Coger el toro por los cuernos” 
 

¿Qué creéis que significa? 
 

Tengamos energía para enfrentarnos a todo.  
 

- “Eres más fuerte que el golpe”… o “el golpe es más fuerte que tú”.  
 
 La vida suele deparar todo tipo de sorpresas, cada día cambiamos de emociones en 
numerosas ocasiones, pero la actitud y la aptitud que tengamos frente a los problemas del 
día a día será muy determinante para cómo afrontarlos y determinará, en parte, las 
emociones que vayamos sintiendo. 

Y quizás la actitud22 es pensar: 
 

“Yo, este problema, me lo meriendo con patatas.” 
 

Es difícil desde luego, pero hay que intentarlo, hay que intentar ser fuerte y sobre 
ponerse. Buscar personas en las que apoyarse, y hablar; hablar desahoga, te libera y hace 
fuerte. 
 

¿Hablamos? 
 

Hablando los problemas se empequeñecen, destinemos un momento del día a 
hablar, a hacer pequeños los problemas y dejarlos ir, a veces tan solo están ahí dentro 
esperando a salir por la boca, para desaparecer. 
 

Elije bien con quién tener esas conversaciones, fija, un día y un lugar, cada semana 
igual donde 
 

HABLAR 
 

 Recordar la importancia de la figura del tutor o tutora de aula. En ocasiones querrán 
desahogarse con amigos y compis, otras quizás necesiten un adulto. 
 
 

 

PROPUESTA 103 
LO QUE TRANSMITES  

 

 

                                                
22 Puede ser bueno, trabajar conceptos como “actitud” y “aptitud” sus diferencias, sus matices, si son 
naturales o adquiridas, o quizás ambas. Ello contribuirá a un mayor conocimiento y dominio de la 
Inteligencia Emocional. 
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Objetivos 
 

- Continuar en la gestión de conflictos. 
- Aumentar la capacidad de dirigir un conflicto de forma autónoma. 

 
Edad 
 
 Educación primaria.  
 
Recursos 
 
 Tarjetas con mensajes positivos y negativos. 
 
Desarrollo 
 

Cuando quieres mejorar una situación, la actitud de alguien, su comportamiento… 
¿cómo influye? 

Tipos de mensajes que transmitimos: 
 
Mensajes negativos. 

- Paso de todo.  
- ¡Esto es muy difícil! 

 
Mensajes positivos. 

- Sé que me he dejado mi plato y mis cubiertos sin recoger. La próxima vez me 
esforzaré en recordarlo y no dejarlos. 

- Poco a poco lo conseguiré, nunca sale todo a la primera, pero si digo que no puedo 
o es difícil, nunca lo lograré. 

 
¿Mejoramos las situaciones con actitudes de pasotismo, enfadándonos o tirando la 

toalla? 
O tiene más coherencia: 

- Pasar 
- Reflexionar  
- Estar atentos la próxima vez 

 
Pueden hacer una pequeña lista o mural en cartulina DinA3, del estilo de la lista 
anteriormente citada, sobre: 
¿Cómo actuar frente a algo que no nos sale bien? 

 
 

 

PROPUESTA 104 
TU CAMINO DE VIDA  

 

 
Objetivos 
 

- Comprender que nuestras acciones, marcan nuestro rumbo de vida. 
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- Plantear cuáles son los pasos que queremos seguir, cómo queremos que se nos 
conozca. 

 
Edad 
 
 Educación primaria.  
 
Recursos 
 
 Una urna, papel y boli. 
 
Desarrollo 
 

¿Cuál es tu camino de vida? 
 Un camino de vida es la ruta que queremos que marque nuestra vida, con qué actos, 
hechos… nos gustaría ser recordado, pero, sobre todo, cómo o con qué nos sentimos 
cómodos siendo nosotros mismos.  
 
Hay quien se siente cómodo siendo altruista. 
Hay quien siente que debe luchar por las minorías. 
Hay quien necesita su espacio e ir “a la suya”. 
Hay quien destruye a los demás para sentirse superior. 
 

Esto es un viaje a nuestro interior en el que tan solo nosotros tenemos la llave de la 
respuesta y tan solo, nosotros, debemos conocerla. Es nuestra esencia, lo que nos define, o 
lo que estamos intentando ser. 

Podemos hacer un periodo de reflexión e intentar conocerlo. Tenemos varias 
opciones, hacerlo de forma anónima, quizás se sientan más cómodos, o de forma 
completamente personal. 

 
¿Cuál es nuestro camino de vida? 

 
Podemos hacer una pequeña urna donde ir metiendo en papelitos la respuesta, sin 

poner el nombre y a la semana abrirlos. Los leerá quien se decida por imparcialidad, quizás 
la maestra, el maestro. No obligaría a hacer esta actividad, dejaría la urna para el que quiera 
escribir algo, puede ser positivo conocer qué aspiraciones personales – no profesionales – 
tienen, por lo menos para que se lo empiecen a plantear. 

 
 

 

PROPUESTA 105 
ACTOS HEROICOS FAMOSOS  

 

 
Objetivos 
 

- Comprender que toda convivencia trae consigo respetar y construir en beneficio de 
los demás. 

- Crear un espacio de diálogo e intercambio de emociones, opiniones y conocimiento.  
- Alcanzar el poder de creer en los actos de humanidad. 
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Edad 
 
 Educación primaria.  
 
Recursos 
 
 Conexión a internet para hacer una búsqueda. 
 
Desarrollo 
 

Buscar actos heroicos que posteriormente se hicieron famosos. 
Por ejemplo: 

- Irena Sendler, conocida por salvar a más de 2500 niños y bebés judíos del 
Holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial. 

- Mamoudu Gassama, un inmigrante sin papeles que trepó por los balcones de un 
edificio de Paris, para rescatar a un pequeño que estaba a punto de caer al vacío. 

 
Analizar qué tipo de emociones predominan en esos actos, en diferentes 

situaciones y hechos que se puedan aportar. 
 
Reflexionar por cómo construyen su entorno, qué aportan, qué transmiten a su 

entorno más directo y en general, al resto del mundo.  
 
 

 

PROPUESTA 106 
EL CLUB DE L@S VALIENTES  

 

 
Objetivos 
 

- Prevenir contra el acoso escolar. 
- Apostar por una convivencia pacífica. 
- Concienciar de la importancia del respeto. 

 
Edad 
 
 Educación primaria y secundaria. 
 
Recursos 
 
 Material fungible, camisetas y una convicción firme. 
 
Desarrollo 
 

Crear una pequeña asociación escolar, un pequeño grupo, para ayudar a niños y 
niñas que se sientan vulnerados en cualquier aspecto. 

Podrán elegir un nombre con el que se sientan identificados. 
¿Quién quiere permanecer al “club” o a la asociación? 
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Podrá acudir todo el mundo, los agredidos pero también habrá hueco para agresores 
arrepentidos, seguramente, ellos luchen con más fuerza. Los que quieran ayudar o los que 
necesiten ayuda. Es otra forma de concienciar, de decir:  

 
“No vamos a mirar a otro lado” 

 
Puede haber mediadores, alumnos que reciban un poco de formación, será 

importante que los “líderes de la clase” formen parte, pueden realizar actividades con los 
más mayores u otros grupos con el objetivo de sensibilizar. 

  
Se pueden hacer pequeñas campañas de prevención y concienciación, para 

involucrar a todo el alumnado y hacer que aquellos que en su momento tuvieron conductas 
agresivas, de bullying… se vean solos, se sientan arrepentidos, esa es la meta, abrir los ojos. 

  
 Una posible campaña de prevención puede ser: 
- El lenguaje agresivo de los jóvenes a modo amigable: cada vez el lenguaje entre los 

jóvenes es más agresivo, sin darle importancia, parece que es normal que se hablen 
de malas formas con naturalidad y al final, la agresión, está a un paso. 

- Los insultos sí cuentan: los chicos y chicas se insultan de forma amistosa, subiendo 
cada vez el nivel y haciendo que al final, no se encuentre la diferencia entre el insulto 
y el respeto. 
 
Lo interesante es que ellos propongan “campañas” de situaciones en las que hayan 

visto o vivido, y las lleven a término. 
 Pueden hacer carteles y ponerlos por los pasillos, hacer algún acto, hacer camisetas 
con eslogan tipo “No miraré a otro lado, ¿y tú?”, “No estás sol@” o “No miraremos a otro 
lado”. 
 
 Como el ciberacoso está a la orden del día, se puede hacer una cuenta en las redes 
sociales, con # como los eslogan anteriormente citado, lo suyo es que elijan uno y hacen de 
su eslogan, su campaña. Quizás quien se sienta acosado en la red, a través del # se sienta 
apoyado y coja fuerzas para pedir ayuda, incluso, no siendo del mismo centro, lo bueno de 
internet es que no tiene barreras físicas. 
 
 Sería bueno que este proyecto tenga un adulto encargado que supervise todo, que 
puedan acudir si se encuentran con un caso grave, que esté como apoyo. 

 
 

 

PROPUESTA 107 
INTERCAMBIO DE TALENS  

 

 
 
Objetivos 
 

- Crecer en la autonomía e imagen positiva de si mismo. 
- Colaborar en la comunidad a la que se pertenece, ofreciéndose a ayudar. 

 
Edad 
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 Educación primaria.  
 
Recursos 
 
 Buena disposición y mentes receptivas. 
 
Desarrollo 
 

Todos destacamos por algo que se nos da bien. 
 
 Hay alumnos con buenas cualidades para el deporte, otros para la cocina, otros para 
memorizar, para comprender... quizás quieran intercambiar “talentos”.   

Podemos fomentar y ayudar a gestionar esta colaboración. Quizás alguien quiere 
aprender un deporte concreto y a cambio ayuda o enseña una habilidad que tenga. 

Crear pequeños grupos de ayuda entre compañeros y que aprendan a gestionarla, 
será beneficioso para todos. 
 
 Podemos crear un “Club de talents”. Todos tenemos un talent, solo tenermos que 
reconocerlo y creer en nosotros mismos. 
 
 

 

PROPUESTA 108 
LUGARES QUE TRANSMITEN PAZ  

 

 
Objetivos 
 

- Buscar llegar a la calma y al equilibrio personal. 
- Iniciarse en la gestión de conflictos. 
- Iniciarse en la capacidad de dejarlo todo a un lado, para relajarse. 

 
Edad 
 
 Educación Primaria. 
 
Recursos 
 
 Acceso a internet y cañón para proyectar imágenes. 
 
Desarrollo 
 

Lugares que transmiten paz.  
Si estás enfadado… dónde te gustaría ir. ¿Si lo imaginas te calmas? 

 
Lugares que transmiten malas sensaciones. 
¿Por qué? 
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PROPUESTA 109 
LADRILLOS DE PAZ  

 

 
Objetivos 
 

- Prevenir contra el acoso escolar. 
- Apostar por una convivencia pacífica. 
- Concienciar de la importancia del respeto. 

 
Edad 
 
 Educación Primaria. 
 
Recursos 
 
 Tetrabriks de leche vacíos y material fungible. 
 
Desarrollo 
 

En un ladrillo – un tetrabrik de leche o un papel rectangular – expresar la palabra 
PAZ como la sientas: 

- La palabra “Paz” en tu idioma materno. 
- Un dibujo o cenefa. 
- Un símbolo. 
- Un imprescindible para la paz, por ejemplo: “Respeto”… 

 
Creamos un muro en el patio o un pasillo común del colegio para que todo el mundo 

lo vea, para que todo el mundo pueda poner su ladrillo. 
 
 

 

PROPUESTA 110 
EL EMOTI CORRECTO  

 

 
Objetivos 
 

- Reconocer las emociones en uno mismo y en los demás. 
- Distinguir las emociones. 

 
Edad 
 
 Educación Primaria. 
 
Recursos 
 
 Fotocopias y material fungible. 
 
Desarrollo 
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Dibuja el emoticono con la emoción que creas necesaria en cada círculo. 

 

El otro día caminaba por la calle ¡ cuando de repente… ¡No me lo podía creer! ¡ 

Escuché un ruido que no me gustaba nada, era como un zumbido ¡ Cuando me giré 

llevaba una colmena de abejas en mi mochila ¡ Tiré la mochila y eché a correr ¡  

De repente ¡AY! ¡ ¡Una me picó! ¡Qué dolor! ¡ Me apreté la picadura y parece que 

ya no escocía tanto. Pero ahora… ¿Dónde estaba mi mochila? Me puse a llorar… ¡  
 
Por suerte llegó mi amigo de clase que la había encontrado por el camino, me la devolvió y 

se interesó por si estaba bien ¡   
 
 

 

PROPUESTA 111 
JUEGO DE EMOTIS  

 

 
Objetivos 
 

- Profundizar y razonar sobre las emociones a través de los emoticonos. 
 
Edad 
 
 Educación Primaria. 
 
Recursos 
 
 La lista de emoticonos. 
 
Desarrollo 
 

Los emotis a esta edad están muy de moda, ¡aprovechémoslo! Podemos trabajarlos 
y hacer pequeñas categorías, lanzar preguntas a ver qué opinan: 

 
- ¿Por qué los emotis? ¿Qué significan? 

 
- Emotis que nos pueden complicar la vida. ¿Hay emotis que pueden llegar a ser un 

insulto? ¿Cuál es su significado? 
 

- Echamos de menos algún emoti, ¿podrías dibujarlo? 
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PROPUESTA 112 
MIS EMOCIONES  

 

 
Objetivos 
 

- Catalogar las emociones en el día a día, para comprenderlas mejor y poderlas 
gestionar. 

 
Edad 
 
 Educación Primaria. 
 
Recursos 
 
 Tarjetas de emociones y tarjetas de situaciones. 
 
Desarrollo 
 

Situaciones cotidianas que me producen… 
- Alegría 
- Tristeza 
- Miedo 
- Calma 
- Nostalgia 

 
Tenemos dos opciones de trabajo: 

- Opción 1: Dando tarjetas con emociones por un lado y situaciones por el otro y ver, 
cómo cada persona las siente y organiza de diferente manera y luego comparamos. 

- Opción 2: Solo dando las emociones, cada uno deberá expresar las situaciones que 
le transmita esa emoción. 

 
Posibles tarjetas para la opción 1. 
 
Tarjetas de emociones: 
 

 
Alegría 

 

 
Tristeza 

 

 
Miedo 

 
 

Calma 
 

 
Rabia 

 

 
Indiferencia 

 
 
Tarjetas de situaciones: 
 

  
Perder el autobús 
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Llegar al cole 5 
minutos antes 

 

Dejarme el desayuno 
en casa 

 
 

No entender una 
tarea 

 

 
Encontrar un 

cuaderno perdido 
 

 
Ayudar a un compi en 

algo que necesita 
 

 
 Por ejemplo, a una persona le puede dar rabia perder el autobús y a otra, tristeza o 
miedo (por sus consecuencias, no llegar a la hora, tener que ir a pie o solo, que el profe se 
moleste…) 
 
 Punto de debate:  

- ¿Podríamos considerar la “indiferencia” como una emoción?  
- ¿O es precisamente, una falta de emoción? 

 
Después de todo esto podríamos darles unas tarjetas en blanco: 

- Qué podríamos escribir en la tarjeta para dar la vuelta a la situación 
y cambiar la emoción. 

 
 

Tristeza 
 

  
Tarjeta en blanco 

  

 
No entender una 

tarea 
 

 
à 

 
Pedir ayuda 

 
à 

 
Calma 

 

 
 

 

PROPUESTA 113 
CADA EMOCIÓN CON SU PAREJA  

 

 
Objetivos 
 

- Conocer el lenguaje corporal de las emociones. 
 
Edad 
 
 Educación Primaria. 
 
Recursos 
 
 Tarjetas con las emociones. 
 
Desarrollo 
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Hacemos tarjetas con emociones, cada emoción por duplicado y tendrá que haber 
las mismas tarjetas que número de alumnos, si son impares una emoción puede estar por 
triplicado.  

Cada alumno cogerá una tarjeta, sabiendo únicamente cada uno su propia emoción. 
En un espacio libre, se pondrá música donde se desordenarán, y cuando pare la música, 
deberán buscar a su pareja emocional. Sin hablar, tan solo haciendo mímica de su emoción. 

Es importante avisar que si son impares, habrá una pareja que en realidad sean un 
trío, deberán buscar la posibilidad que haya un tercer componente. 
 
 

 

PROPUESTA 114 
ARTE o NATURALEZA, LAS EMOCIONES Y YO MISMO  

 

 
Objetivos 
 

- Reconocer las emociones en uno mismo y en los demás. 
- Experimentar las emociones de los demás. 

 
Edad 
 
 Segundo y tercer ciclo de primaria. 
 
Recursos 
 
 Ordenador o tabletas con acceso a internet. 
 
Desarrollo 
 

Buscar una obra de arte que me defina y guardarla en una carpeta. Todos la 
guardarán sin poner nombre a la imagen. 

Deberemos adivinar quien guardó esa imagen, a quién pertenece esa obra de arte. 
Cuando salga la persona que la eligió, ésta deberá explicar el motivo de la elección a los 
compañeros. 

Dejar que los compañeros se expresen como me ven a través de esa obra y comentar 
qué sentimientos transmite y si esa proyección parece ajustada a esa persona. 
 
Notas 

 
Se pueden hacer variantes que den mucho juego como, por ejemplo, imágenes de 

naturaleza en estado puro: una catarata, un desierto, una selva, el mar en calma o 
embravecido… la naturaleza puede despertar muchas emociones o nos podemos asemejar 
en un símil. Hacer la misma actividad, pero con estas imágenes. A ver si así acertamos más 
imágenes con su “autor”. 
 
 

 

PROPUESTA 115 
MI CANCIÓN FAVORITA  
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Objetivos 
 

- Observar como un estímulo (música), despierta diferentes emociones en cada 
persona. 

 
Edad 
 
 Educación primaria.  
 
Recursos 
 
 Música y un dispositivo para reproducirla. 
 
Desarrollo 
 

Trabajar la música y las emociones. 
Cada niña y niño, elige una canción. Escribir en una tarjeta o tener en la cabeza, 

aquello que me transmite, después cada niño o niña irá reproduciendo su canción y 
preguntará al resto qué le transmite, la idea es contrastar las diferentes emociones que 
una misma canción puede sugerir a cada persona. 
 
Notas 
 

Seria bueno escuchar la música sin ver el videoclip, para que no nos influya la 
imagen. 
 
 

 

PROPUESTA 116 
CREATIVIDAD Y EMOCIONES  

 

 
Objetivos 
 

- Buscar llegar a la emoción “flow” – momento en el que fluye la creatividad y el 
equilibrio personal. 

 
Edad 
 
 Educación Primaria. 
 
Recursos 
 
 Libro: “Diviértete. Talleres con arte” de Hervé Tullet, pinturas, pinceles, soporte 
papel en el formato que se desee y mentes creativas. 
 
Desarrollo 
 

Realizar un taller de pintura y las emociones.  
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 Podemos inspirarnos en el libro “Diviértete. Talleres con arte” de Hervé Tullet. Ahí 
se nos dan todas las pautas necesarias para dirigir un taller de arte, es realmente inspirador. 
 Deberán dibujar lo que les inspire, como se sientan, los sentimientos que les surjan. 
Pueden llevarse unos auriculares y un mp3 para ponerse música que le inspire a cada uno 
en lo que quieran dibujar, la música que a veces puede ser inspiradora para unos, no lo 
puede ser para otros, y cuando son más mayores, este tipo de detalles importa. 
 
 Podemos hacer este taller de forma mensual e iremos viendo la evolución de sus 
obras. Deberán dejar reflejado: 

- Título de la obra 
- Fecha y autor 
- Música escuchada para inspirarse 

 
 

 

PROPUESTA 117 
EXTEORIZANDO EMOCIONES  

 

 
Objetivos 
 

- Expresar emociones con el lenguaje corporal y gestual. 
 
Edad 
 
 Educación Primaria. 
 
Recursos 
 
 Lenguaje corporal y gestual. 
 
Desarrollo 
 

Ojos y boca expresan las mismas emociones: 
- Tus ojos expresan… 
- Tu boca dice… 

Completar las frases con diferentes sentimientos e intentando expresarlo de forma 
gestual. 
 
La idea de esta actividad es intentar trabajar la exteriorización de emociones. A 

veces intentamos enmascararlos y aunque intentes decir una cosa, puedes comunicar otra. 
No pasa nada por decir lo que realmente siente nuestro corazón. 

 
 

 

PROPUESTA 118 
PICTIONARY DE LAS EMOCIONES  

 

 
Objetivos 
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- Trabajar las emociones a través del juego. 
- Desarrollar otras habilidades (describir, expresar, dibujar…) y capacidades que 

refuercen el conocimiento de las emociones. 
 
Edad 
 
 Educación primaria.  
 
Recursos 
 
 Nuestra versión del “PictioEmoti”. 
 
Desarrollo 
 

Pictionary de las emociones. 
 Hacer tarjetas con todas las emociones: tristeza, enfado, alegría, calma, miedo, 
rabia, vergüenza, añoranza… Las emociones serán en función de la edad y lo que queramos 
trabajar.  

Se harán equipos. Cada equipo deberá tirar el dado, cada número del dado se 
corresponde a una prueba: 

- Número 1. Dibujar cosas que te producen esa emoción, no se vale hacer 
emoticonos, hay que llegar a la emoción por otras vías. No se vale hablar.  
Tiempo 2 minutos. 

- Número 2. Describir la emoción sin decir ninguna emoción ni sentimiento.  
Tiempo: 1 minuto 30 segundos. 

- Número 3. Preguntar para llegar a la emoción, solo se podrá decir “sí” o “no” como 
respuesta.  
Tiempo: 2 minutos. 

- Número 4. Gestos con todo el cuerpo. Adivinar mediante mímica.  
Tiempo: 1 minuto. 

- Número 5. Gestos faciales. Adivinar la emoción mediante los gestos de la cara.  
Tiempo: 1 minuto 30 segundos. 

- Número 6. Descripción con palabras vetadas. El otro equipo verá la emoción y 
vetará 5 palabras que no podrá decir a la hora de describirla para que su equipo la 
adivine.  
Tiempo: 1 minuto 30 segundos. 
 
Un miembro del equipo hará la prueba y el resto deberán adivinarla con las reglas 

fijadas. Se puede pactar otra cantidad de minutos o modificar las reglas. 
 
 

 

PROPUESTA 119 
ROLEPLAY  

 

 
Objetivos 
 

- Reconocer las emociones en uno mismo y en los demás. 
- Conocer el lenguaje corporal de las emociones. 
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- Expresar emociones con el lenguaje corporal y gestual. 
 
Edad 
 
 Educación primaria.  
 
Recursos 
 
 Buena disposición y mentes receptivas. 
 
Desarrollo 
 

Roleplay.  
Por parejas prepararán y escenificarán situaciones donde se den emociones, en un 

contexto cotidiano. El resto adivinarán de qué se trata, fiándose en las posturas, gestos, 
frases, contexto… y sobre todo, en las emociones. 

Una regla: no se puede hablar. 
 
Por ejemplo: 
Un niño o niña con una mochila, se acerca a otro que parece trabajar con un 

ordenador. Le entrega un papel y, cuando este segundo lo ve, se lleva las manos a la cabeza, 
parece estar algo sorprendido, incluso decepcionado. El primero está triste, agacha la 
cabeza, levanta los hombros… 

 
¿Podría ser un niño o una niña entregando su boletín de notas? 
 
Hablar sobre los detalles que nos hacen llevar a esa conclusión, pero sobre todo, de 

las emociones que surgen a lo largo de toda la escena. 
 
 

 

PROPUESTA 120 
ESPEJO ESPEJITO “EN MI INTERIOR”  

 

 
Objetivos 
 

- Desarrollar la inteligencia intrapersonal. 
- Conocernos mejor, para poder gestionarnos mejor. 

 
Edad 
 
 Educación primaria.  
 
Recursos 
 
 Material fungible. 
 
Desarrollo 
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Espejito, espejito dime qué ves en mi interior. 
Autoanálisis.  

 
¿Qué ve un espejo? Es un reflejo del nuestro exterior. 

 
Pero… ¿Cómo somos por dentro? Nos hemos parado a pensarlo, a conocernos 

mejor, a saber, qué nos gusta más y que nos gusta menos de nosotros mismos. 
Esta actividad es completamente individual, sería bueno poderla hacer una vez al 

trimestre, para poder aprender a examinarnos, para posteriormente gestionarnos mejor 
ante un problema o conflicto. 

Se ofrecerá una plantilla en la que estén una serie de preguntas o notas para 
reflexionar. 

Deberán anotar lo que quieran puesto que es individual, luego lo guardarán para 
ellos mismos ya. Lo largo del curso lo volveremos a hacer para ver si en algo hemos 
cambiado. 
 
 
Emociones que me definen: 
 
Cómo actúo frente a un problema: 
 
¿Soy capaz de tranquilizarme y luego hablar o soy temperamental y me dejo llevar 
por el momento? 
 
¿Quisiera cambiar mi forma de gestionar un conflicto? 
 

 
 Después de este autoanálisis podrían rellenar una tarjeta completamente anónima, 
en la que dotar al maestro o maestra de datos clarificadores para enfocar su trabajo y por 
dónde puede ayudar a sus alumnos y guiarles.  
 La idea sería pasar unas pocas preguntas que puedan rellenar con “X” para que 
sientan la seguridad que no se va a saber de quién es la respuesta y queda completamente 
en el anonimato. 
 

 
¿Crees que necesitas herramientas para 
gestionar los conflictos que surgen en el día a 
día? 
 

Sí  £      No  £   
 
¿Crees que es tienes un buen control de las 
emociones? 
 

Sí  £      No  £   
 

 
 Las preguntas irán en función del grupo clase, edad, organización, tipo de 
convivencia… pero con el tipo de respuestas, el maestro se podrá hacer una idea de las 
necesidades reales de sus alumnos y alumnas. 
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PROPUESTA 121 
EL CICLO DE LA VIDA  

 

 
Objetivos 
 

- Conocer el ciclo de la vida, con un añadido básico para un crecimiento equilibrado: 
el respeto. 

- Ser conscientes que, para crecer de forma sana además de cubrir unas necesidades 
básicas, es necesario vivir en equilibrio emocional, en paz. 

 
Edad 
 
 Educación primaria.  
 
Recursos 
 
 Recipientes, tierra o algodón, semillas, una regadera, agua y cariño. 
 
Desarrollo 
 

Cuidamos una planta.  
Todo ser vivo necesita algunos cuidados para crecer de forma sana. Las plantas 

necesitan luz, agua y cariño o respeto, es decir, atención diaria.  
Cuidemos pequeñas plantas para ser responsables de atender así a todos los seres 

vivos, como los animales, y por supuesto, las personas de nuestro alrededor. 
 
 
Una planta necesita: 
 

- Tierra donde echar raíces 
- Agua para alimentarse 
- Sol para crecer 
- Aire libre de contaminación 
- Cuidados, atención, cariño y respeto à atención diaria  

 
No vale cuidarla un día y olvidarnos tres, después atiborrarla de agua a ver 
si revive. 

 
 
 ¿Algún símil con las personas? 
 
 Necesitan… 

- ¿Una tierra donde echar raíces? Un lugar donde vivir y convivir. 
- ¿Alimento? Agua potable y alimentos. 
- Sol y aire libre de contaminación. 
- Cuidado, atención y cariño… 
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Reflexionar si eso se cumple: 
¿A nuestro alrededor? En nuestras manos está proporcionar el respeto 

merecido a las personas de nuestro alrededor. 
 

¿En el resto del mundo? Todos los niños y niñas del mundo tienen agua potable, 
alimentos, una tierra donde vivir en paz… 
 
 

 

PROPUESTA 122 
HUERTO ESCOLAR  

 

 
Objetivos 
 

- Coordinarse en grupo, sabiéndose organizar de una manera equilibrada y pacífica. 
- Construir proyectos en cooperación, reforzando la identidad como grupo. 
- Conocer el ciclo de la vida, con un añadido básico para un crecimiento equilibrado: 

el respeto. 
- Gestionar los conflictos diarios. 

 
Edad 
 
 Educación primaria.  
 
Recursos 
 
 Trocito de tierra donde cultivar, semillas, pala, rastrillo, regadera y mucho cariño. 
 
Desarrollo 

 
Un huerto en el centro escolar es una actividad cada vez más implantada, en la que 

los alumnos se ven beneficiados por múltiples factores: 
- Crean un proyecto propio, el que pueden llevar a cabo completamente solos. 
- Deben coordinarse entre todos. 
- Crean vida. 
- Se esfuerzan por cultivar y recoger un fruto que luego podrán comer. 
- Pueden coordinarse con otro grupos o clases para luego recoger una cosecha más 

variada e intercambiar. 
 

Desde árboles frutales, a hortalizas de todo tipo, plantas aromáticas… hay muchas 
opciones, se deberá ver, qué es lo más idóneo para cultivar en el lugar donde se vaya a 
desarrollar el huerto, conocer los gustos de los alumnos… deberán ponerse de acuerdo en 
muchos puntos. 

Sería bueno nombrar cada semana un responsable, para organizarse y que supervise 
todo. 
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PROPUESTA 123 
TALLER ARTESANÍA  

 

 
Objetivos 
 

- Dejar que aflore tu lado más creativo, persiguiendo la emoción “flow”. 
- Crear una imagen positiva de sí mismo. 
- Creer en las propias posibilidades. 
- Buscar llegar a la calma y al equilibrio personal a través de una actividad. 

 
Edad 
 
 Educación primaria.  
 
Recursos 
 
 Barro, material de bisutería, lanas y un telar.  
 
Desarrollo 
 

Taller de artesanía con música clásica de fondo. ¿Cómo nos hace sentir? 
 Puede ser un taller con cualquier actividad que a ellos les guste y puedan demostrar 
su talento y creatividad: un taller de barro, bisutería, tejer…  
 
 En esta actividad se pretende fomentar su lado más creativo, dejar que florezca la 
Inteligencia Intrapersonal, es una tarea individual, bien ambientada y motivada, en el que 
creen algo bonito, para aumentar su autoestima, llegar al equilibrio personal, que vean que 
pueden hacer cosas bonitas ellos solos, en armonía. 
 
 

 

PROPUESTA 124 
JUEGO LIMPIO  

 

 
Objetivos 
 

- Definir qué líneas rojas no debemos cruzar. 
- Comprender y asumir que los actos, tienen consecuencias. 

 
Edad 
 
 Educación primaria.  
 
Recursos 
 
 Material fungible. 
 
Desarrollo 
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Juego limpio 

 
¿Es lícito empujar para conseguir punto? 

¿Decir que no ha sido mano si le he dado con la mano? 
¿Empujar para defender una pelota? 

 
De forma anónima contestaremos a una pregunta: 
 

¿Has hecho trampas, una falta… con tal de ganar? 
 

Poner en un papel SÍ o No, dejar en una caja, luego vemos los resultados. Es 
completamente anónimo. Veremos qué porcentaje ha salido y lo comentamos. 
 
 Podríamos marcar la línea roja que jamás permitiremos, por ejemplo: 

- Consensuaremos que el que insulte y descalifique a cualquier persona: compañer@ 
de equipo, del equipo contrario, árbitro, público… saldrá inmediatamente del juego 
y entrará un compañero o compañera en su lugar. 

 
 

 

PROPUESTA 125 
#yosoysaludable  

 

 
Objetivos 
 

- Conocer la importancia de llevar una vida saludable. 
 
Edad 
 
 Educación primaria.  
 
Recursos 
 
 Buena disposición y mentes receptivas. 
 
Desarrollo 
 

¿Qué implica ser saludable? Los especialistas remarcan en la importancia de una 
dieta saludable para mantener también un buen estado de salud mental y emocional. 

Hablamos de la vida saludable, pero sabemos ¿qué es, y todo lo que implica?  
 

MÁS MENOS 
Fruta y verdura. Azúcar y aceites refinados. 
Deporte, andar, bailar, moverse. Sedentarismo, consolas. 
Relaciones sociales sanas. Evitar relaciones  
  

 
¿Un zumo envasado que te dicen que es X% de zumo de fruta es saludable? 
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¿Para qué existe el etiquetado? 
 
¿Un juego de bailar de la consola es saludable? 
¿O lo es más ir al aire libre a correr, pasear, jugar o practicar un deporte? 
 
¿Qué es la publicidad? 
¿Puede ser engañosa a veces? 
 
Nuestros alumnos y alumnas deben empezar a ser críticos con las cosas que se les 

plantean, que les “venden”, empezaremos con cosas sencillas pero muy importantes para 
su salud. 
 
Notas 
 

Si son más mayores se pueden plantear otros temas como el alcohol o el tabaco. 
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GLOSARIO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS PROPUESTAS DE PRIMARIA 
 

- Distinguir las emociones. 
- Ampliar la lista de emociones. 
- Reconocer las emociones en uno mismo y en los demás. 
- Iniciar a gestionar las emociones. 
- Crecer en la autonomía e imagen positiva de si mismo. 
- Crecer en un grupo social de forma positiva. 
- Experimentar en diferentes sesiones las emociones en los demás. 
- Iniciarse en el dominio de la gestión de las emociones 
- Conocerse a uno mismo. 
- Profundizar y razonar sobre las emociones a través de los emoticonos. 
- Conocer el lenguaje corporal de las emociones. 
- Expresar emociones con el lenguaje corporal y gestual. 
- Trabajar las emociones a través del juego. 
- Desarrollar otras habilidades (describir, expresar, dibujar…) y capacidades que 

refuercen el conocimiento de las emociones. 
 

- Colaborar en la comunidad a la que se pertenece, ofreciéndose a ayudar. 
 

- Observar como un estímulo, despierta diferentes emociones en cada persona. 
 

- Desarrollar la inteligencia intrapersonal. 
- Conocernos mejor, para poder gestionarnos mejor. 

 
- Buscar llegar a la emoción “flow” – momento en el que fluye la creatividad y el 

equilibrio personal. 
- Buscar llegar a la calma y al equilibrio personal. 
- Dejar que aflore tu lado más creativo, persiguiendo la emoción “flow”. 
- Crear una imagen positiva de sí mismo. 
- Creer en las propias posibilidades. 

 
- Comprender que nuestras acciones, marcan nuestro rumbo de vida. 
- Plantear cuáles son los pasos que queremos seguir, cómo queremos que se nos 

conozca. 
 

- Crear un espacio de diálogo e intercambio de emociones, opiniones y conocimiento.  
- Conocer mejor al grupo con el que se convive para poder llegar a una convivencia 

social amable y pacífica. 
 

- Conocer el ciclo de la vida, con un añadido básico para un crecimiento equilibrado: 
el respeto. 

- Ser conscientes que, para crecer de forma sana además de cubrir unas necesidades 
básicas, es necesario vivir en equilibrio emocional, en paz. 

 
- Construir pequeños proyectos juntos reforzando la identidad como grupo. 
- Comprender que toda convivencia trae consigo respetar, saber ceder y hacer algo 

por los demás. 
 

- Conocer valores y emociones a través del refranero popular. 
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- Construir proyectos en cooperación, reforzando la identidad como grupo. 
- Conocernos mejor de una forma divertida: “no se puede amar lo que no se conoce”. 

 
- Afianzar lazos sociales del grupo clase. 
- Trabajar a través de una película valores como la inclusión, la convivencia pacífica, 

la aceptación de uno mismo y por parte de la sociedad… 
 

- Tomar consciencia de las acciones que llevan a la intimidación, a la actuación 
negativa sobre otro o al bullying. 

- Prevenir contra el acoso escolar. 
- Apostar por una convivencia pacífica. 
- Concienciar de la importancia del respeto. 
- Iniciarse en la capacidad de dejarlo todo a un lado, para relajarse y para pedir 

perdón. 
- Comprender que en la capacidad de pedir perdón y perdonar, empieza la paz. 

 
- Gestionar los conflictos diarios. 
- Aumentar la capacidad de dirigir un conflicto de forma autónoma. 
- Catalogar las emociones en el día a día, para comprenderlas mejor y poderlas 

gestionar. 
 

- Coordinarse en grupo, sabiéndose organizar de una manera equilibrada y pacífica. 
 

- Comprender la importancia de hablar los problemas con la persona y el momento 
indicado. 

- Convencerse de la necesidad de tomar los problemas con energía positiva. 
- Reflexionar en torno al tema de la pelea: opciones y consecuencias. 
- Conocer ejemplos de personajes que cambiaron el mundo. 
- Ser conscientes de la importancia de la consecuencia de los actos. 

 
- Comprender la magnitud del gran número de sociedades y culturas que existen. 
- Respetar esa riqueza, comprendiendo que eso, nos hace ricos cultural y 

humanamente. 
 

- Gestionar un enfado, descartando la opción, lo vamos a omitir. 
- Aprender a quitar hierro al asunto a las cosas. 
- Intentar dar la vuelta a una situación, con unas risas. 

 
- Definir qué líneas rojas no debemos cruzar. 
- Comprender y asumir que los actos, tienen consecuencias. 
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ENFOQUE CON LAS FAMILIAS         
 
Objetivos 

- Conocerse emocionalmente 
- Conocer emocionalmente a su hijo 
- Aumentar la inteligencia emocional para saber gestionar los retos diarios que se 

plantean 
- Tener determinación para creer y crecer en la convivencia pacífica  
- Convertirse en agentes perseguidores de la paz y la inclusión. 
- Ser conscientes de la necesidad de crear y fomentar buenos hábitos en la familia. 

 
Siendo conscientes que las familias van sobrecargadas de actividades, trabajo, 
extraescolares, hijos… pero, al mismo tiempo, siendo conscientes que son las principales 
transmisoras de valores a los niños y niñas, podemos proporcionarles ayuda, ir haciéndoles 
pequeñas reflexiones, nunca está de más.  
 
Se puede hablar con ellas a ver cómo es la mejor forma de llevar a cabo esta comunicación: 
en un tablón para las familias, si les gustaría hacer pequeños talleres en el centro, si se crea 
un blog donde irles colgando pequeños post interesantes o si se manda una pequeña 
circular de tanto en tanto con temas actuales y que les sirvan de ayuda: alimentación, 
emociones, el poder de la palabra, la confianza… hay mil temas interesantes. 
 
Quizás si no quieren acudir al propio centro que tanto profesorado como familias están muy 
sobre cargados, hacer un pequeño blog, que es gratuito es una buena opción ya que: 

- Se pueden colgar tanto artículos, como vídeos, fotos… 
- Se guarda la información y no se traspapela. 
- La pueden leer donde sea, esperando en una consulta, en casa… 
- Para el profesor es cómodo porque se puede programar y se olvida. 

 
Existen muchos temas interesantes o enfoques que podría interesar a las familias. Unos 
podrían alojarse en un blog, otros se pueden hacer presencia, otros pueden ser un tablón 
de anuncios… Posibles propuestas: 

- Hacer pequeñas escuelas de padres en los que se traten temas interesantes: 
o La importancia de explicar las cosas de manera adecuada 
o Camino a la autonomía, asumiendo responsabilidades 
o La inclusión es diversidad y enriquece. 
o Compartir, recoger, deberes y derechos del niño. 
o Alimentación saludable en casa 
o Desayunos saludables 
o Palabrotas vs Palabras Mágicas. 

- Talleres 
o Bienvenida y acogida 
o Técnicas de relajación 
o Deporte como forma de liberar tensión 

- Pequeñas reflexiones 
o Frases o citas 
o Las armas no son juguetes 
o Algún corto de YouTube 
o Aprendizaje emocional: diferencia entre simpatía y empatía 
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o No es No 
o La sonrisa 
o Por 5 minutos de nada 
o Cuentos  
o Menos plástico, menos contaminación 

- Lecturas enriquecedoras 
o Autores de Inteligencia Emocional 
o Grandes perseguidores de la Paz 
o La técnica del Volcán 
o Gestionar la frustración 
o La palabra NO 
o Diario de las emociones 

- Ofrecerles recursos 
o https://clinicaisabelmenendez.wordpress.com/2016/07/27/autocontrol-

infantil-la-tecnica-del-volcan/ 
o www.acoso-escolar.es  

 
 
 

 

PROPUESTA 126 
EMPECEMOS CON UNA REFLEXIÓN  

 

 
Objetivos 
 

- Iniciarnos en la capacidad de hacer reflexiones dirigidas a una construcción de una 
sociedad mejor. 

- Reflexionar sobre temas comunes que se proponen en el aula de sus hijos. 
 
Desarrollo 
 

Una frase o cita para reflexionar unos segundos.  
La cita o frase, sería un recurso muy cómodo para colocar en un tablón, redes 

sociales o espacio para las familias: 
 Donde poner “la cita de la semana” y abrir los lunes con una pequeña cita o texto 
sencillo que haga reflexionar sobre temas importantes. 
 
 

 

PROPUESTA 127 
RECOMENDACIONES LITERARIAS  

 

 
Objetivos 
 

- Aumentar el conocimiento de las emociones para la convivencia pacífica a través de 
la literatura infantil. 

 
Desarrollo 
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Recomendaciones de cuentos o libros, enfocados según las edades de sus hijos. Más 
adelante se ofrece una lista de unos 200 libros y cuentos. 
 
 

 

PROPUESTA 128 
CORTO “ALIKE”  

 

 
Objetivos 
 

- Conocerse emocionalmente. 
- Conocer emocionalmente a su hijo. 
- Aumentar la inteligencia emocional para saber gestionar los retos diarios que se 

plantean. 
 
Desarrollo 
 

Visualización de un corto: “Alike” De Daniel Martínez Lara y Rafa Cano Méndez. No 
solo por la creatividad hay que extrapolarlo a los sentimientos y emociones con los que 
cargan los niños. 
https://www.youtube.com/watch?v=kQjtK32mGJQ 
 
 

 

PROPUESTA 129 
MIEDOS Y PREGUNTAS  

 

 
Objetivos 
 

- Tender puentes y facilidades para hacer fluida la comunicación entre ambas. 
- Facilitar espacios de tiempo para que las familias consulten las dudas que tienen en 

torno a la educación de sus hijos. 
 
Desarrollo 
 

Las familias a veces están llenas de “miedos y preguntas”, “miedos” causados por 
las inseguridades de no saber bien, cómo hacer o gestionar situaciones, o cosas que no 
quedan claras del funcionamiento del centro, o cómo lo hacen en el “cole” porque yo en 
casa no puedo… 

 
Así que será bueno que cuando tratemos cualquier tema con ellas, hagamos fácil la 

parte de “ruegos y preguntas”, porque a veces les da hasta “cosilla” preguntar. Que sientan 
que tienen siempre esa puerta abierta para hablar con la maestra, con el maestro. 
 

REUNIÓN 
Puntos a tratar 
 

-  
-  



The Big Bag Teacher -  Seño Ana -  7.000 formas de decir PAZ 161 

 
Miedos y preguntas 
El turno de ruegos y preguntas a veces debería llamarse “Miedos y preguntas” y dejar que 
las familias expongan sus miedos, hagan preguntas, cuestionen, comenten o den su 
opinión.  
Mejor de forma abierta para evitar luego malos entendidos. 
Las familias a veces tienen miedo a lo desconocido, es bueno hablar con ellas del tema 
que les ronda y haciéndoles partícipes se esfumarán los miedos. 
 

 
 

 

PROPUESTA 130 
POR 5 MINUTOS DE NADA  

 

 
Objetivos 
 

- Ser conscientes de la importancia de invertir tiempo de calidad con los niños y niñas. 
 
Desarrollo 
 

¿Conocéis el libro infantil de “Por 4 esquinitas de nada”? Pues esta es la versión de 
“Por 5 minutos de nada” 
 
Propuesta para realizar en casa: “Por 5 minutos de nada” 
Seguir el consejo de los psicólogos en el que realizar de 5 a 10 minutos de charla 

consciente con nuestros hijos, de forma individual, un pequeño rato en exclusiva por hijo, 
en el que dar pie a contar sus cosas, hablar de lo que nos pasa por la cabeza, cómo ha ido el 
día… o ponerse junto a él, junto a ella, para hacer algo realmente significativo. Este rato 
debe ser diario. 
 

Ha de ser en un entorno emocionalmente sosegado y sin realizar otras actividades. 
 

En una ocasión estuve en una charla en la que esto mismo era remarcado por la 
psicóloga que impartía el coloquio, una madre levantó la mano e hizo un comentario: 

- Tengo 6 hijos, puedes explicarme con la de cosas que tengo que hacer a lo largo del 
día, cómo voy a invertir tanto tiempo en sentarme y estar casi una hora haciendo 
esto. 

 
En ese momento se me ocurrían tantas respuestas al mismo tiempo, la primera decir 

que no hay más ciego que el que no quiere ver. Segundo, a qué damos prioridades en esta 
vida, si realmente no vemos necesario esto, no hace falta que lo intentemos porque aun con 
todo el tiempo del mundo, no lo vamos a hacer. 
 

También tenemos que sabernos organizar, ese ratito no tiene porque ser sentados 
en un rincón y -¡Venga! ¡Vayan pasando! -. Hay que saber cuando realmente es apropiado 
ese momento, quizás con uno de mis hijos sea más apropiado al salir del colegio, con otro 
antes de acostarse… o quizás dependerá del día, y quizás un día se nos pasará volando, no 
lo haremos y no pasará nada. 
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Lo importante es que seamos conscientes de que teniendo uno, dos o seis hijos o 

hijas, deben ser lo prioritario, y a las prioridades se les dedica tiempo, atención y cariño.  
 
 

 

PROPUESTA 131 
EL PODER DE LA PALABRA  

 

 
Objetivos 
 

- Valorar cómo debemos expresarnos o dirigirnos para un diálogo respetuoso.  
 
Desarrollo 
 

Existen las palabras mágicas que abren grandes puertas: Por favor, gracias, te quiero, 
son tan solo alguna de ellas; el propio tono en el que hablamos... 

Debemos recordar que somos el ejemplo lingüístico CONTINUO de los niños y niñas. 
Así como hablemos, hablarán ellos, así como pidamos las cosas, lo harán ellos.  
 

Usamos el imperativo o el por favor. 
Ellos usan el imperativo o el por favor. 

 
 Esto se traslada a la convivencia escolar, familias – niños – profesorado, se debe un 
respeto mutuo, un tono sosegado a la hora de hablar, que el centro sea un espacio libre de 
insultos y palabrotas. 
 Son normas de convivencia básicas, quizás muy devaluadas. 
 
 

 

PROPUESTA 132 
HÁBITOS Y RUTINAS  

 

 
Objetivos 
 

- Conocer la importancia de los hábitos y rutinas para mejorar el ritmo de vida de los 
niños y niñas. 

 
Desarrollo 
 

¿Cómo nos mejoran la vida? 
Los niños, sobre todo en edades tempranas, funcionan mucho mejor si guardan unas 

rutinas claras, saben lo que viene a continuación y se dejan llevar por lo que hacen a diario. 
Proporcionar rutinas les da estabilidad, seguridad, no se oponen a una nueva 

actividad, ya sea baño, cena… puesto que la asumen como parte de su día a día. Por ello es 
bueno sobre todo al final de día, guardar estas rutinas que les permita realizar de forma 
calmada los hábitos de higiene, alimentación y sueño, tan fundamentales para ellos. 
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PROPUESTA 133 
ASUMIENTO RESPONSABILIDADES  

 

 
Objetivos 
 

- Confiar en la autonomía personal de sus hijos. 
 
Desarrollo 
 

Asumiendo responsabilidades o decisiones. 
Es bueno que a medida que los niños van creciendo vayan adquiriendo mayor 

autonomía. Dejar que tomen decisiones, que se manchen y que recojan, que se hagan cargo 
de sus cosas. 
Por ejemplo:   

- ¿Prefieres comer con cuchara?  
- Sí.  
- Pues ve a por una. 

 
Son cosas sencillas, como lavarse solo las manos, aunque se moje, comer sin ayuda, 

que empiece a cortarse solo la carne, hay que ir dando pasos, pasos que tarde o temprano 
daremos, así que no hay que tener miedo a darles autonomía. 
 
 

 

PROPUESTA 134 
LA INCLUSIÓN ENRIQUECE  

 

 
Objetivos 
 

- Convertirse en agentes perseguidores de la paz y la inclusión. 
 
Desarrollo 
 

Inclusión, es diversidad, es enriquecimiento. 
Otra clave que tienen las familias es la de apoyar la inclusión. Desgraciadamente he 

escuchado comentarios o quejas porque una maestra tiene que estar muy pendiente de una 
niña, de un niño concreto, porque no puede, porque “retrasa el grupo”. 
 

Y ahí está la clave: son un grupo, para lo bueno y lo mejor. 
 

LO BUENO LO MEJOR 
Mi hijo aprenderá a ayudar a los demás si lo 
necesitan. 

Si un niño es capaz de ayudar a un 
compañero que no puede realizar la tarea 
solo, no le retrasa, le enriquece como 
persona y encima, al ayudar al compi, está 
repasando la actividad, haciéndola de 
nuevo, aprovecha el tiempo infinitas veces 
más. 
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Si la profe está pendiente de un compi que 
lo necesita. 

Mi hijo lo estará intentando por sí solo, si lo 
hace bien lo habrá hecho sin ayuda, cosa 
que para un niño es una forma de crecer 
personalmente en autonomía y 
autoestima, si necesita ayuda, el corazón 
solidario de la seño, le ayudará a él 
también.  

Si la profe tiene “demasiado trabajo” 
porque hay uno o varios niños que le “dan 
mucho trabajo”23, es una profesora 10 que, 
ante los retos, se arremanga y trabaja sin 
parar. 

Mi hijo aprenderá a ser paciente y solidario. 

Ante un grupo sobrecargado de trabajo, 
sacarlo adelante es un reto, es un logro, es 
esfuerzo, es superación. 

Mucha ayuda de las familias, se convertirá 
en la combinación perfecta, las familias 
siempre pueden ayudar a construir, a 
liberar, a sanar, a descargar trabajo, y 
crecerán también como grupo, porque 
forman parte de él. 

 
 

 

PROPUESTA 135 
NO MIRAR A OTRO LADO  

 

 
Objetivos 
 

- Ser determinantes contra el acoso: no al acoso. 
 
Desarrollo 
 

No miramos a otro lado. 
- El acoso acusa importantes daños psicológicos, en ocasiones irreversibles o tan 

profundos que terminan con la persona. 
- Los agresores aprenden que la violencia no tiene consecuencias y aprenden a 

comportarse violentamente más tarde en su vida adulta. Distintos estudios han 
demostrado que un número importante de los acosadores cuya conducta no ha 
sido sancionada ni redirigida terminan convirtiéndose en adultos violentos y 
criminales (Olweus, 2011; Temcheff, Serbin, 2008). 

- Si no se toman medidas, lo más probable es que aumente el número de alumnos 
que participe de alguna forma en conductas violentas. 

- Si no se toman medidas, lo más probable es que aumente la probabilidad de que el 
centro tenga que responder a demandas judiciales, indemnizando económicamente 
a las víctimas. 

 
 

                                                
23 Son quejas reales, no quisiera que nadie se asuste, se sienta herido, son frases que se escuchan en los 
patios de los colegios, que te comentan compañeras que los han vivido u oído. Pero ante los comentarios, 
buenas palabras y reflexiones. 
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PROPUESTA 136 
NO  

 

 
Objetivos 
 

- Distinguir cuando es necesario, vital, decir: NO. 
- Trabajar en la capacidad de ayudar y pedir ayuda. 

 
Desarrollo 
 

La necesaria palabra “NO” 
El uso del no, en algunos contextos es negativa y en otros es extraordinariamente 

buena.  
Los niños deben aprender a distinguir: 

- Si alguien te dice que tus padres son malos. 
- Si un amigo te pide ayuda. 
- Si alguien te dice que pruebes una bebida alcohólica. 

 
Hay que aprender a vivir con el “NO” cuando es necesario y cuando no o 

sencillamente a encajar un “NO” por respuesta, ¿qué pasa si nadie te ha dicho nunca que 
no? 

Hay que saber asumir que alguien te diga que no puedes hacer algo, ya sea tu madre 
diciéndote que no puedes comer helado antes de comer porque te quitará el apetito o una 
chica que no quiere salir contigo. 
 
 

 

PROPUESTA 137 
NO ES NO  

 

 
Objetivos 
 

- Tender puentes y facilidades para hacer fluida la comunicación entre familia y 
escuela, en beneficio del niño. 

 
Desarrollo 
 

No es no 
  
En el primer apartado se muestran actividades para trabajar acerca del abuso. Es una 
temática delicada, así que sería bueno mantener informadas a las familias y explicarle cómo 
se va a abordar el tema, siempre de la forma más atenta, delicada y respetuosa. Incluso se 
puede compartir el material con ellas, para que vean que se puede abordar el tema desde 
el más estricto respeto. 
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PROPUESTA 138 
LAS ARMAS NO SON JUGUETES  

 

 
Objetivos 
 

- Reflexionar sobre el entorno y la persecución de la convivencia pacífica. 
 
Desarrollo 
 

Las armas no son juguetes. 
Las aulas libres de armas, aunque sean de juguetes. 
Debemos concienciarnos y concienciar a las familias de proporcionar a los niños y 

niñas juguetes seguros en todos los aspectos. Juguetes que fomenten guerras, pelean 
sangrientas o que simulen una película de policías sanguinarios, eso no es juego y no es 
apropiado para niños de infantil o primaria.  

El juego es para despertar su lado creativo, amable, social… no generarle pesadillas 
por las noches.  

Deben ver películas adecuadas a su edad, pero es el adulto quien debe preocuparse 
para que eso sea así, no “da lo mismo”. 
 
 

 

PROPUESTA 139 
PERSEGUIDORES DE LA PAZ  

 

 
Objetivos 
 

- Profundizar en el conocimiento de los perseguidores de la paz. 
 
Desarrollo 
 

Hace no mucho, en un programa de la televisión escuché una cosa que me dejó 
helada. Una chica de 18 años, en su creciente boom en el que se ha hecho famosa gracias a 
un reality, en una de sus entrevistas en la televisión, al hilo de la conversación le decía el 
presentador:  

 
- Pero tú quien eres ¿Teresa de Calcuta?  
- Su respuesta fue: “¡No sé quien es esa!” 

 
Quien quiera entender, que entienda… pero quizás deberíamos conocer grandes 

ejemplos de personas que lucharon por construir un mundo mejor, conocemos a todos los 
famosos por precisamente hacer eso, realities de sus vidas, dormir, comer, hablar… nada 
que no haga cualquier ser vivo… y no conocemos a grandes ejemplos para que nos sirvan 
de modelo sí, porque este mundo necesita más Teresas de Calcuta, necesita más Malala 
Yousafzai, más Nelson Mandela… 
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PROPUESTA 140 
VIVIENDO CON LAS EMOCIONES  

 

 
Objetivos 
 

- Convivir con todas las emociones haciendo una buena gestión de las mismas. 
 
Desarrollo 
 

No hay emociones buenas ni malas. Aprendamos a gestionarlas y vivir con ellas. No 
hay emociones positivas o negativas, algunas emociones nos producen sensaciones 
placenteras, otras no. Pero el saber gestionarlas es lo que nos hace fuertes emocionalmente, 
a vivir con unas y otras. 

Por lo tanto debemos que los niños y niñas las vivan con naturalidad, poco a poco 
les enseñaremos a gestionarlas y podrán convivir de una forma más armoniosa con todas 
ellas. 

Es el caso del llanto: Es necesario llorar, llorar no es malo, no debemos prohibir llorar 
a los niños o enfadarnos si lo hacen. 
 
 

 

PROPUESTA 141 
GRANDES AUTORES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL  

 

 
Objetivos 
 

- Profundizar en el conocimiento de las emociones. 
 
Desarrollo 
 
Podemos hacer pequeñas recomendaciones de lecturas de grandes autores de IE que tienen 
libros dirigidos a educadores y familiares:  
 

- Educar con inteligencia emocional, de Maurice J. Tobias, Steven E. y Friedl Elias. 
- Brújula para navegantes emocionales, de Elsa Punset. 2009. Aguilar. 
- Educación emocional. Propuestas para educadores y familias. Rafael Bisquerra 

(Coord.) Desclée. Aprender a ser. Educación en valores. 
- La familia, la primera escuela de emociones. Mar Romera. Editorial destino.  

 
 

 

PROPUESTA 142 
DIARIO DE LAS EMOCIONES  

 

 
Objetivos 
 

- Adquirir recursos para gestionar las emociones, para ayudar a gestionar las de sus 
hijos. 
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Desarrollo 
 

Diario de las emociones.  
 Existen varios libros y cuentos de recopilaciones de emociones. Muy buenos para 
poderlas conocer mejor e intentar hacer una gestión más consciente de ellas. 
 

- El emocionómetro del inspector Drilo – Susanna Isern 
- Diario de las emociones – Anna Llenas 
- Las pequeñas y grandes emociones de la vida – Montse Gisbert 
- Guía de las emociones de Álex 
- Emociones y sentimientos – Roberto Piumini 
- Laberinto del alma – Anna Llenas 

 
Puede ser una buena herramienta para las familias, para hablar de las emociones 

con sus hijos, de lo que les pasa, contarle cuentos que hablen de emociones… siempre es 
un tema difícil por su lado abstracto, así que un soporte visual y manipulativo puede ser de 
mucha ayuda. 
 
 

 

PROPUESTA 143 
JUEGO EL DETECTIVE DE LAS EMOCIONES  

 

 
Objetivos 
 

- Profundizar en el conocimiento de las emociones. 
 
Desarrollo 
 

Juego: “el detective de las emociones”.  
Deberán observar en su día a día emociones de la gente de sus rutinas diarias y ver 

si están preocupados, tristes, enfadados, contentos… y qué les llevó a pensar porqué están 
así, es decir, muecas, tics, gestos… 
 Puede ser un juego para hacer en familia y así empezar también a hablar de las 
emociones en la vida familiar, de los estados de ánimo, de los “sube” y “baja” que tenemos 
a lo largo del día, como algo normal, de lo que se habla y se supera. 
 
 

 

PROPUESTA 144 
TALLER - LA SONRISA  

 

 
Objetivos 
 

- Comprender el poder de un gesto amable, de una sonrisa. 
 
Desarrollo 
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Taller “La sonrisa” 
Cuando sonreímos liberamos endorfinas, la glándula pituitaria del cerebro secreta 

neurotransmisores que tendrán un efecto opiáceo parecido a la morfina, por ello se 
conocen como “opiáceos naturales”. 

 
Mejoramos nuestras relaciones sociales. Los niños se sienten seguros, calmado, 

atraídos por la sonrisa. 
 
Podemos pasar algún articulo referido a la sonrisa de Duchenne, o las características 

de la sonrisa sincera. Son temas muy interesantes para trabajar con las familias. 
 
 

 

PROPUESTA 145 
ROSTROS QUE TRANSMITEN  

 

 
Objetivos 
 

- Descubrir las emociones. 
- Reconocer las emociones personales y las de los demás. 

 
Desarrollo 
 
 Proponer analizar las emociones de fotografías de rostros o portadas de revista. 
Supuestamente en las portadas se quiere reflejar algo, transmitir mediante una sola 
fotografía mucho, ¿se consigue? 
 

- Portada de “National Geografic” cn la fotografía de Steve McCurry de la niña afgana 
de los ojos verdes. 

- Portada con la fotografía del Presidende de los EEUU, Donald Trump, revista TIME – 
Person of the year. 

 
Notas 
 
 Pueden traer las revistas de personajes que a ellos les suscite curiosidad, revistas de 
adolescentes con fotografías de cantantes y famosos del momento, y analizar sus 
fotografías. 
 
 

 

PROPUESTA 146 
SIMPATÍA Y EMPATÍA  

 

 
Objetivos 
 

- Diferencias entre simpatía y empatía. 
 
Desarrollo 
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Diferenciamos: Simpatía y Empatía. 
 Es importante ir descubriendo los matices de los diferentes aspectos emocionales 
para poder dar mejores respuestas. Este gran video acerca la diferencia entre empatía y 
simpatía. 
 The power of empathy – Brené Brown (subtitulado en español). 

https://www.youtube.com/watch?v=ALh6NYPSanI  
 
 

 

PROPUESTA 147 
LA TÉCNICA DEL VOLCÁN  

 

 
Objetivos 
 

- Conocer una herramienta de gestión de la frustración o las rabietas. 
 
Desarrollo 
 

Conocer la técnica del volcán, para gestionar las rabietas. 
https://clinicaisabelmenendez.wordpress.com/2016/07/27/autocontrol-infantil-la-tecnica-
del-volcan/ 
 

Cuento: Mi volcán – Laura Aguilera. 
Puede resulta muy interesante para las familias con niños o niñas en la etapa de 

infantil. 
 
 

 

PROPUESTA 148 
LAS FAMILIAS TAMBIÉN JUEGAN LIMPIO  

 

 
Objetivos 
 

- Comprender y transmitir que por encima de todo está el respeto. 
 
Desarrollo 

 
Las familias tenéis la clave. 
 

“Por unas gradas llenas de respeto” 
 

Podemos mostrarles el “Manual del buen hacer del deporte” creado por los 
alumnos. 

O que graben un pequeño anuncio y pasarlo a las familias. En este pequeño spot 
pueden decir pequeñas frases como: 

- Anímame, sin destruir al otro. 
- No me grites, no podré hacerlo mejor. 
- Respeta la imparcialidad del árbitro, recuerda, es humano, puede equivocarse. 
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PROPUESTA 149 
DESAYUNOS SALUDABLES  

 

 
Objetivos 
 

- Hacer nuestro el lema: “Mens sana in corpore sano” 
 
Desarrollo 
 

Talleres: “Desayunos saludables y sostenibles” 
 
No papeles de plata, no aceite de palma, no plásticos, no zumos azucarados… 

¿Algún nutricionista que nos ayude en la sala? Siempre se dispone de algún familiar que 
quiere ayudar. 
 

Cuando mis hijos empezaron a ir al colegio empecé a interesarme por hacer los 
desayunos un poco saludables, para ello intentaba poner algo de fruta (reconozco que casi 
siempre plátano), evitar la bollería y no recurrir nunca a los zumos envasados. 

Creía sinceramente que con ese gesto ya desayunaban de forma saludable, hasta 
que llegué a Suiza y recibí un papel en el que te detallaban lo que podían llevar al colegio de 
desayuno. 

La lista era de frutas y hortalizas, donde el plátano era considerado de uso 
esporádico por su gran aporte calórico. Se aconsejaba agua, leche o té sin azúcar para beber, 
pan integral o queso. 

En esta lista se incluía las fechas de los alimentos de temporada para intentar optar 
por las frutas y verduras según su estación. 

Tenemos una cultura tan diferente. Y yo pensaba que hacía desayunos saludables. 
Pero mejorar los desayunos en el colegio, es muy necesario. Aceites refinados, harinas 
refinadas, azúcar a montañas… tenemos que replantear, porque eso va directo al organismo 
de nuestros hijos. 
 

Me gusta ser coherente, si nos preocupamos de nuestro organismo además de lo 
que ingerimos, deberíamos preocuparnos de lo que respiramos. Un planeta menos 
contaminado es un planeta en el que todos ganamos.  

¿Qué quiero decir con esto? Pues que no es necesario gastar cada día papel de pata, 
bolsas de plástico o servilletas a montones, con un pequeño tupper dentro de una bolsita 
de tela es ideal para reutilizar cada día. 
 

Las familias y lo digo por experiencia, muchas veces no lo hacemos mejor por falta 
de experiencia o consejos. 

Hacer una notita, un post en el blog de la escuela o hacer un pequeño taller de 
desayunos y meriendas saludables, será suficiente. 

Os he dejado en la propia lista el enlace al documento original traducido al español, 
ese mismo documento es oro para ofrecerlo a las familias. 
 
 Con todo esto se intenta concienciar a las familias que si queremos mentes sanas, la 
alimentación ayuda también e influye a llevar una vida más equilibrada, en todos sus 
aspectos. 
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PROPUESTA 150 
TABLÓN: “LA AYUDA ALTRUISTA” 

 

 
Objetivos 
 

- Compartir de forma altruista. 
- Ayudar a nuestra comunidad en aras de hacer la vida más fácil a los de nuestro 

entorno. 
- Dar ejemplo a los niños y niñas. 

 
Desarrollo 
 

Qué mejor forma de enseñar algo a los niños y niñas, que siendo un modelo para 
ellos, y, qué mejor que enseñarse a ayudarse desinteresadamente. 

 
Para ello se podría instalar un tablón en el centro que se llame:  

 
“LA AYUDA ALTRUISTA” 

 
 En el tablón podrán: 

- Pedir ayuda por haber perdido un objeto personal de sus hijos. 
- Ofrecer libros, materiales, objetos, ropa… que ya no utilicen y la quieran donar. 
- Pedir algún material que alguien vaya a desechar y esté en buen uso. 
- Pedir consejo: “Alguien conoce o sabe de… (becas, una excursión que se vaya a 

realizar…)” 
- Aclarar dudas sobre algún tema escolar. 
- Ideas para: una fiesta, un disfraz,… 

 
Se podrán poner dos reglas básicas: 

- Todo debe ser respetuoso. 
- Todo lo que se ponga o pida en el tablón tiene que ser altruista y desinteresado. 
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GLOSARIO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS PROPUESTAS PARA CON LAS FAMILIAS 
 

- Conocerse emocionalmente. 
- Conocer emocionalmente a su hijo. 
- Aumentar la inteligencia emocional para saber gestionar los retos diarios que se 

plantean. 
- Tener determinación para creer y crecer en la convivencia pacífica  
- Convertirse en agentes perseguidores de la paz y la inclusión. 
- Ser conscientes de la necesidad de crear y fomentar buenos hábitos en la familia. 
- Convivir con todas las emociones haciendo una buena gestión de las mismas. 
- Diferencias entre simpatía y empatía. 

 
- Iniciarnos en la capacidad de hacer reflexiones dirigidas a una construcción de una 

sociedad mejor. 
- Reflexionar sobre temas comunes que se proponen en el aula de sus hijos. 
- Aumentar el conocimiento de las emociones para la convivencia pacífica a través de 

la literatura infantil. 
- Adquirir recursos para gestionar las emociones, para ayudar a gestionar las de sus 

hijos. 
- Adquirir recursos para gestionar las emociones. 
- Conocer una herramienta de gestión de la frustración o las rabietas. 

 
- Reflexionar sobre el entorno y la persecución de la convivencia pacífica. 
- Profundizar en el conocimiento de los perseguidores de la paz. 

 
- Conocer la importancia de los hábitos y rutinas para mejorar el ritmo de vida de los 

niños y niñas. 
- Confiar en la autonomía personal de sus hijos. 

 
- Ser determinantes contra el acoso: no al acoso. 
- Comprender el poder de un gesto amable, de una sonrisa. 

 
- Tender puentes y facilidades para hacer fluida la comunicación entre familia y 

escuela. 
- Facilitar espacios de tiempo para que las familias consulten las dudas que tienen en 

torno a la educación de sus hijos. 
- Hacer nuestro el lema: “Mens sana in corpore sano” 
- Valorar cómo debemos expresarnos o dirigirnos para un diálogo respetuoso.  

 
- Ser conscientes de la importancia de invertir tiempo de calidad con los niños y niñas. 

 
- Distinguir cuando es necesario, vital, decir: NO. 
- Trabajar en la capacidad de ayudar y pedir ayuda. 
- Comprender y transmitir que por encima de todo está el respeto. 

 
- Compartir de forma altruista. 
- Ayudar a nuestra comunidad en aras de hacer la vida más fácil a los de nuestro 

entorno. 
- Dar ejemplo a los niños y niñas. 
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CUENTOS Y LIBROS INFANTILES SOBRE EMOCIONES Y MUCHO MÁS  
 
 
PROPUESTA PARA TRABAJAR LA LITERATURA INFANTIL 
 
Con cada cuento podemos hacer una estructura similar para montar un buen proyecto: 

• 1 plantear objetivos y porque hemos elegido ese libro 
• 2 desgranar nuestros contenidos 
• 3 buscar artículos o reseñas del libro 

Con esto tendremos la base y el punto de partida. Tendremos que tener clara cuál es nuestra 
forma de trabajar y a partir de ahí  

• diseño de actividades 
• Hacer conocedoras a las familias del proyecto  
• Incluir a las familias de forma directa o indirecta en alguna sesión o de algún modo 

que les implique en el proyecto  
 
Será imprescindible al final realizar una evaluación, así como una memoria en la que incluir 
aquello que funcionó y lo que no. 
  
A continuación, expongo una gran lista de cuentos y libros ilustrados divididos por las 
diferentes temáticas. 
 
 

Sobre emociones 
1. Esmuki 
2. Sentimientos – Coco y Tula 
3. Monstruo triste, monstruo feliz – Ed. Emberly 
4. Diario de las emociones – Anna Llenas 
5. Monstruo de colores – Anna Llenas 
6. Así es mi corazón – Jo Witek y Christine Rouzsy 
7. Emocionario, di lo que sientes 
8. Nube – Glòria Falcón 
9. El pequeño Edu no está enfadado 
10. El emocionómetro del inspector Drilo – Susanna Isern 
11. Recetas de Lluvia y Azúcar 
12. Tipos duros 
13. Laberinto del alma – Anna Llenas 
14. El día que los crayones renunciaron 
15. Los hilos invisibles 
16. El lobo de los cuentos – Elena Gromaz Ballesteros 
17. De otra manera – Mónica Gutierrez 
18. Los emociones de Nacho 
19. El arte de emocionarte – explora tus emociones 
20. Emociones y sentimientos – Roberto Piumini 
21. Desde dentro, cuadernos de educación emocional y valores – Emociones básicas 
22. Las pequeñas y grandes emociones de la vida – Montse Gisbert 
23. Feliz – Mies Van Hout 
24. Guía de las emociones de Álex 
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25. Perdido y encontrado – Oliver Jeffers 
 

Sobre la felicidad 
26. Viaje de nora 
27. Superniña 
28. Cuentos para ser feliz – Gaspar Hernández y Jordi Llavina 
29. Pomelo es feliz – Ramona Bâdescu - Kokinos 
30. Tristania Imperial o la rebelión de la alegría, sea aquí o sea allí. 
31. Cosquillas para el corazón – 10 cuentos para aprender a ser feliz 
32. Yo – Philip Waechter 

 
Sobre el entusiasmo - creatividad 

33. Herve tullet – flow 
34. El punto – Peter H. Reynolds 
35. Talleres con Arte – Herve Tullet 
36. Creatividad para los más pequeños – Rocío Bonilla 

 
Sobre amor 

37. El primer beso - SM 
38. El pequeño jardinero – Emily Hughez 
39. El elefante y la margarita Diego Pum 
40. Te quiero (casi siempre) – Anna Llenas 
41. La gran fábrica de las palabras – Tramuntana 
42. La isla del abuelo – Benji Davies 
43. Un beso antes de desayunar – Raquel 
44. De qué color es un beso – Rocio Bonilla 
45. Adivida cuánto de quiero 
46. Cuando me siento querido – SM 
47. Abrazame – Simona  
48. El árbol de la escuela – Antonio sandoval 
49. No hace falta la Voz – Armando Quintero 
50. Siempre te querré, pequeñín 
51. Nacido del corazón 

 
Sobre la amistad 

52. El león y el pájaro – Marianne Dubul 
53. La ovejita que vino a cenar – Steve Smallman 
54. No necesito amigos – Carolyn Crimi 
55. Adiós Manoplas – Benjamin Cloud 
56. El país de los cuadrados – Francesco Tonucci 
57. Amigos – Michael Foreman 
58. ¿Jugamos? – Rocio Bonilla 
59. La ballena – Benji Davies 
60. Grandes amigos – Linda Sarah y Benji Davies 
61. Lucía y sus amigos 
62. Piratas 
63. Cosita Linda – Anthony Browne 

 
Sobre celos 
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64. Los fantasmas no llaman a la puerta – Rocio Bonilla 
65. Cuando estoy celoso – SM 
66. El cambalache – Jan Ormerod 

 
Sobre enfado y hostilidad 

67. Madrechillona – Jutta Bauer 
68. ¿No hay nadie enfadado? – Toon Tellegen 
69. El ogro que siempre estaba enfadado – Luisa Villar Liébana. Barco de Vapor. 
70. Un rey muy testarudo –  
71. Hoy estoy Enfadado – Clara Peñalver y Nune MArtínez 
72. Desavenencia – Claude Benjamin 
73. Esto no es una selva  
74. ¡Qué rabia de juego! – Meritxell Martí y Xavier Salomó 
75. ¡No! – Tracey Corderoy y Tim Warnes 

 
Sobre frustración y rabietas 

76. Vaya rabieta  – Mireille d'Allancé 
77. Rabietas – Susana Gómez Redondo 
78. Pomelo crece – Ramona Bâdescu 
79. ¡Soy un dragón! – Philippe Goosens y Thierry Robberecht 
80. Cuando estoy enfadado – Lucía Serrano 
81. Fernando Furioso – Editorial Ekaré 
82. Sofía, la vaca que amaba la música – Geoffroy de Pennart 
83. Mi volcán – Laura Aguilera  

 
Sobre tristeza 

84. Buscar – olga de Dios 
85. Lágrimas bajo la cama – Ana Melián 
86. El niño y la bestia – Marcus Sauermann 
87. Grisela – Arie de Vices 
88. Cuando desapareció el mar – Francisco Sánchez 
89. Cuando me hice así de pequeño – Roberto 
90. Los sacos de arena – Colección emociones 
91. El faro de los corazones extraviados 
92. El ladrón de sonrisas – Susanna Isern y Raquel Díaz 
93. Adiós, tristeza 
94. Qué le pasa a Uma 
95. Vacío – Anna Llenas 

 
Sobre superación y el esfuerzo 

96. Después de la lluvia 
97. El ovillo mágico 
98. La mosca – Gusti y Peter H. Reynorlds 

 
Sobre la culpa 

99. La verdad según Arturo – Tim Hopgood 
100. Tú tienes la culpa de todo - SM 

 
Sobre la empatía 
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101. Juan Oveja también quiere tener una persona 
102. Hilo sin fin – Mac Barnett 

 
Sobre la generosidad y solidaridad 

103. El momento perfecto – Susana Isern 
104. La abeja de más – Andrés Pi Andreu y Kim Amate 
105. La Cebra Camila 
106. El árbol generoso 
107. ¿Me lo prestas? – Sara Laso 

 
Sobre el miedo 

108. Poquito a poco – Amber Stewart y Leyn MArlow 
109. Mis pequeños miedos – Jo Wiet y Christine Roussen 
110. El autobús – Marianne Dubuc 
111. La oscuridad – Lemony Snicket 
112. Los atrevidos dan el gran salto – elsa Punset. Más mayores 
113. Los miedos del capitán Cacurcias 
114. Los tentáculos de Blef 
115. 10 cuantos para soñar toda la noche – Sueñacuentos 
116. Yo mataré monstruos por ti – Santi Balmes 
117. Fuera de aquí, horrible monstruo verde 
118. La visita – Anjie Damm 
119. Superhéroes en apuros – 10 cuentos para dibujar sonrisas 
120. La super heroína super sónica – colección emociones 
121. El intruso – Pablo Albo 
122. A la cama, monstruos – Isabelle Bonameau 

 
Sobre la incomprensión 

123. Todos menos uno – Éric Battut 
124. Caramba – Marie-Louise Got 
125. Pequeño pájaro de tierra – Oliver Scherz y Eva Muggenthaler 
126. Cuervo – Leo Timmers 
127. El niño escarabajo – Lawrence David 

 
Sobre la pluralidad 

128. Cada familia a su aire. El gran libro de las pequeñas diferencias 
129. Gente 
130. Un mundo de familias 
131. Familiario 
132. La pequeña Caperucita Africana 
133. El príncipe Ceniciento 

 
Sobre el valor de la palabra y la comunicación 

134. Casi 
135. El príncipe de los enredos 

 
Sobre la autoestima y la influencia 

136. Bolsitas raras de  
137. El cocodrilo al que no le gustaba el agua 
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138. La vaca que puso un huevo 
139. Nasrudín de Odile Weulersse 
140. ¡Sé tú mismo y nada más! De Nadia Budde 
141. Malena Ballena- 
142. Oliver Button es una nena – Tomie de Paola 
143. El sonido de los colores – Jimmy Liao 
144. Orejas de mariposa 
145. Yo voy conmigo 
146. Guapa 
147. Bogo quierelotodo 
148. Qué niño más lento – Lucia Serrano 
149. No me gusta com soy 
150. Si yo tuviera una púa 
151. Martín Gris 

 
Sobre la tolerancia y el no-prejuicio 

152. La niña que no quería cepillarse el cabello 
153. Ricitos de oro 
154. La peluca de Luca 
155. Ojos negros – Lluís Farré 
156. Dorothy, una amiga dirente 
157. Del dret i del revés 
158. El club de los raros – Jordi Sierra i frabra – Barco de Vapor 
159. El cazo de Lorenzo – Isabelle Carrier 
160. Elmer – David McKee 
161. Hombre de color – Jerome Ruillier 

 
Sobre la acogida y la inclusión 

162. Cuenta conmigo - Incluir para construir un mundo mejor – Coord. Marisa 
Vázquez 

163. Topito Terremoto – Anna Llenas 
164. Por cuatro esquinitas de nada – Jérôme Ruillier 
165. Monstruo rosa – Olga de Dios 
166. Bajo el mismo cielo 
167. La abeja de más – Andrés Pi Andreu – Tolerancia, igualdad, integración, 

conviencia, prejuicios 
168. Bolobo – Nono Granero 
169. Podrías – Joana Raspall – Ignasi Blanch 
170. Maravillosos vecinos – Helene Lasserre y Gilles Bonotaux 
171. Aquí es mi casa – Jérôme Ruillier 
172. Salvaje – Emily Hughes 

 
Sobre el respeto y la no-violencia. Sobre acoso escolar. 

173. El secreto de Luis – Mariano Ramos 
174. Pim pam pum – Elisenda Roca 
175. La niña silencio – Cècile Roumiguière 
176. Nata y chocolate de Alicia Borrás Sanjurjo de Anaya 
177. No es tan fácil ser niño – Pilar Lozano 
178. Magdalenas con problemas – Ana Bergua 
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179. Juul – Gregie de Maeyer 
180. No te metas conmigo – Thomas – Harker 
181. Acoso escolar ¡No! – Thomas – Harker 
182. Rojo o por qué el Bullying no es divertido – Jan de Kinder 
183. Lucia y Valentin aprenden a no hacer buying – Mireia Augé Dominguez 
 

 
Sobre la pérdida de un animal  

184. Efímera – Stéphane Sénégas 
185. Yo siempre te querré – Hans Wilhelm 

 
Sobre la pérdida de un ser querido 

186. Para siempre – Camino García 
187. Así es la vida – Ana-Luisa Ramírez 
188. Más allá del gran río – Armin Beuscher 
189. Gajos de naranja – Françoise Legendre 
190. El zorro que perdió la memoria – Martin Baltscheit 
191. El jardín del abuelo 
192. Un beso y adiós. 

 
Sobre la insensibilidad 

193. El niño gris – Lluis Farré Estrada 
 

Sobre el trabajo en equipo y cooperación 
194. Pájaro amarillo – Olga de Dios 
195. 999 hermanas ranas se mudan de charca – Kim Kimura y Yasunari Murakami 
196. Una montaña de amigos – Kristin Schoene 
197. Un tobogán de amigos - Kristin Schoene 
198. Tren de invierno – Susanna Isern y Ester García 
199. Oso Cazamariposas – Susanna Isern y Marjorie 
200. 71 ovejas – Pablo Albo y Guridi 
201. Oso quiere volar – Susanna Isern y Silvia Álvarez 
202. A qué sabe la luna – Michael Grejniec 
203. Agua – Anna Aparicio 
204. La mejor sopa del mundo – Susanna Isern y Mar Ferrero 
205. ¡Oh, oh, la pelota! – Elisenda Roca y Rocio Bonilla 
206. ¡Cómo mola tu escoba! – Julia Donaldson y Axel Scheffler 
207. Nadarín – Leo Lioni 
208. Frederik – Leo Lioni 
209. En la unión está la fuerza – Laurent Cardon 
210. Después de la lluvia – Miguel Cerro 
211. El pastel está tan arriba 
212. La avellana 
213. La manzana roja 

 
Sobre la paz 

214. Imagine – John Lenon 
215. Uno y siete – Gianni Rodari y Beatrice Alemagna 
216. Negros y blancos – David McKee 
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217. La paloma Mari Paz – Carmen Gil 
218. Los niños no quieren la guerra – Éric Battut 

 
Sobre el mundo 

219. De viaje por el mundo – Pablo Aranda 
 

Sobre la igualdad de género 
220. La Cenicienta que no quería comer perdices – Myriam Cameros y Nunila 

López Salamero. Planeta. 
221. Bonitas – Stacy McAnulty y Joanne Lew-Vriethoff 
222. La hija del grufalo – Julia Donaldson. Bruño.  
223. Las princesas también se tiran pedos – Illan Brenman y Lonit Zulberman. 

Algar. 
224. ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa? – Raquel Díaz Reguera. 

Thule. 
225. ¿Las princesas usan botas de montaña? – Carmela Lavigna. Picarona. 
226. Una princesa en motocicleta – Raquel Garrido y Carlos Velazquez. Apila. 
227. Los príncipes azules destiñen –  Teresa Giménez. Beascoa. 
228. Rosa Caramelo. Adela Turín – Kalandraka. 
229. Las piratas y el tesoro del arcoíris – Sara Berg y Karin Frimodig. Gato 

sueco Editorial. 
230. Una feliz catástrofe – Adela Turín. Kalandraka. 
231. Arturo y Clementina – Adela Turín. Kalandraka. 
232. Princesas al ataque – Carlota Echevarría. Colección La Galera. 
233. ¡Vivan las unas de colores! – Alicia Acosta y Luis Amavisca 
234. Mi primer libro sobre ellas – Marta Rivera de la Cruz. Anaya. 
235. La princesa listilla – Babette Cole. 
236. Don Caballito de mar – Kokinos. 
237. Pequeña y grande Audrey Hepburn – Amaia Arrazola. Alba. 
238. Mujeres – Isabel Ruiz. 
239. Caperucita roja, verde, amarilla, azul y blanca – Bruno Munari y Enrica 

Agostinelli. Anaya. 
240. El país de los mandones – Paloma Rodríguez y Cristina Justo 
241. Yo voy conmigo - Raquel Díaz Reguera. Thule. 
242. Malena Ballena - Calle Davide. Libros del Zorro Rojo. 
243. Daniela pirata - Susanna Isern. Nube Ocho. 
 

 
 
Esta recopilación surge de ir mucho a la biblioteca, de allá donde hemos vivido, de comentar 
con compis y amigas amantes de los libros infantiles, de googlear mucho y de las 
maravillosas reseñas de un grupo de Facebook “La biblioteca de los peques: literatura 
infantil y juvenil”, creo que sería muy injusto no citaros porque son muchas las veces que 
he encontrado tesoros o me habéis regalado joyas. ¡Gracias! 
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¿Cómo transformar una un libro infantil en una 
propuesta didáctica? 

 
Una autora cuyos cuentos más inspiran en la paz, el cuidado del medio ambiente, los 
valores, la defensa del niño y la niña... es Susanna Isern. Podemos ver cómo transformar sus 
cuentos en propuestas para el aula. Además podremos fusionar sus contenidos de valores 
con los curriculares. 
 
 

La mejor sopa del mundo  
 
“La mejor sopa del mundo” de Susanna Isern y Mar Ferrero. Una noche fría de invierno, 
unos buenos amigos quedan en casa de Tortuga a cenar. Cada uno lleva un ingrediente: 
Erizo, Mapache, Zorro, Oso, Ciervo, Ratón, Lobo, Jabalí, Ardilla y Castor… haciendo la 
mejor sopa que jamás habían probado. Al pedir la receta a Tortuga el ingrediente clave: 
fue la amistad.  
 

¡¡vamos a crear algo chulo!! 
 
Momento de razonar 
 
En esta historia se dan unas combinaciones clave.  
 

- ¿Qué grupo de amigos son? ¿Son todos iguales? 
- ¿Cómo llegan a casa de Tortuga? ¿Con las manos vacías? 
- ¿Qué hacen todos mientras Tortuga cocina? 
- ¿Qué es lo más importante para Tortuga de toda la receta? 
- ¿Qué se valora más de este cuento? ¿El valor de los ingredientes que trae cada 

uno o su compañía? 
 

- ¿Son los animales herbívoros? 
Esta quizás ya sea la pregunta que pueda tener más controversia. Hay animales 
depredadores y animales presa, pero aquí los vemos todos tranquilos junto a una mesa, 
claramente es un cuento, pero trasladado a nuestro mundo, la respuesta es más fácil: 
 
¿Somos nosotros depredadores? ¿Y por qué a veces nos comportamos como tal? 
 
 
Momento de hacer 
 
 
Propuesta 1: INGREDIENTES DE LA PAZ 
 
Entregaremos papelitos a cada uno y deberán escribir un ingrediente para que se dé la 
paz: respeto, tranquilidad, recapacitar, perdón, disculpa, solidaridad…  
 
Hay muchos elementos necesarios para conseguir una convivencia pacífica. 
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Cuando lo hayan escrito lo meterán en una olla. A continuación, iremos sacando uno a 
uno y haciendo una lista, a ver qué han dicho, qué se repite más y valoraremos.  
 
Importante: Puede ser que los niños y niñas no sepan escribir en ese caso 
dibujaremos una olla en la pizarra y la maestra irá escribiendo lo que ellos le digan. 
 
 
Propuesta 2: TU SOPA DEL RESPETO 
Escribir los tres elementos que crean imprescindible en su sopa del respeto. Aquí no es 
tanto emociones sino acciones, hechos o lo que crean fundamental: 

- Más corazón 
- Saber escuchar 
- Perdón 

 
Para las niñas, niños, que no escriben, les daremos unos emoticonos: 

- Cara sonriente 
- Cara sorpresa 
- Cara triste 
- Un corazón 
- Un abrazo 
- Juegos 
- Un bocadillo con palabras… 

Deberán recortar y pegar los que crean más importantes. 
 
 
Propuesta 3: Vamos a la compra 
 
Una tienda con ingredientes: 

- Chocolate: solidaridad 
- Fresa: respeto 
- Castaña: grito 
- Cebolla: sacar la lengua 

 
Para que no queden etiquetados los alimentos como buenos o malos podemos cambiar 
el formato a granel. 
 
Por botes:  

- Bote del respeto ¿cuántos gramos quieres? 
Precio: 5 €/kg. 

- Bote de los gritos: ¿cuánto? 
Precio: -4 €/Kg 

 
Podemos consensuar con ellos el precio y dependiendo la importancia que le den, 
incrementar su valor. 
 
Si es algo que devalúa o afecta de forma negativa en la paz, podemos incluso hacer un 
valor negativo si son capaces de comprenderlo. 
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Actividad, ¿quien quiere comprar odio, maldad? 
 
Mundo matemático: 
Las cantidades de la receta 
La división en porciones de una sopa (podemos coger agua y un cucharón y hacer 
estimaciones reales) 
 
Mundo lingüístico: 
Escribir la lista de la compra, ¿de qué nos gustaría que fuera nuestra sopa? 
Hacer una invitación para nuestros amigos invitándoles a cenar – dibujo y lectoescritura. 
 
Siempre pongo el ejemplo de las mates y las letras, porque parece que es lo más difícil 
de integrar con otras actividades que no sean las meramente matemáticas o de 
lectoescritura, pero como veis ¡todo casa con todo! 
 
Mundo natural: podemos añadir tan solo alimentos sanos, naturales, hortalizas, 
verduras, incluso valorar los realmente perjudiciales para la salud o el medio ambiente 
con valores negativos para la sociedad. 
 
El mundo de la Inteligencia Emocional se trabaja a través de las emociones 
relacionándolas con los diferentes valores: respeto, gritos, sonrisa… son acciones que 
despiertan diferentes emociones, más o menos agradables. 
 
 
Propuesta 4: El invierno 
 
Otro elemento muy trabajado en enero, es el invierno. La nieve, la ropa de abrigo, comidas 
calientes… son elementos que nos refleja el libro de Susanna Isern y que podemos 
aprovechar para fusionarlo con la estación que estamos viviendo. 
 
Trabajar el clima frío: 

- Los cuidados a tener en cuenta. 
- Dónde se da mayormente este clima, en nuestro país en qué meses, ¿en todo el 

mundo el invierno es en diciembre-marzo? 
- Cómo se produce la nieve – Estados del agua. 
- Animales que soportan mejor el frío, los que migran… 

 
 
Propuesta 5: Las cuatro estaciones de Vivaldi 
 
Podemos ver las cuatro piezas musicales de Vivaldi para ver los estilos musicales de las 
cuatro, si realmente nos evoca cada una de las estaciones. 
 
Existe un cuento súper chulo que nos vendría como anillo al dedo: 

- Las cuatro estaciones en un día – Editorial Bruño. 
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Googlearlo, ¡¡os vais a enamorar!! 
 
 
Propuesta 6: La nieve y la creatividad 
 
Si estamos en un lugar que nieva, no hay mayor ejemplo de interiorizar dicha estación 
que vivirla, pero podemos aprovechar para salir y recoger nieve. 
 
Esa nieve puesta en bandejas será un perfecto lienzo en blanco para que dejemos volar 
nuestra creatividad e imaginación. 
 
Necesitaremos: 

- Agua con colorante o pintura diluida 
- Cuentagotas, pinceles y/o jeringuillas 

 
Y ¡¡mucha imaginación!! 
Es una actividad que les encanta. 
 
 
Con esto nos damos cuenta que sin casi pensarlo tenemos ¡¡todas las inteligencias 
múltiples!! 
 

- Inteligencia emocional: intrapersonal e interpersonal 
- Inteligencia lingüística  
- Inteligencia matemática 
- Inteligencia naturalista 
- Inteligencia musical 
- Inteligencia corporal 
- Inteligencia espacial 

 
¡¡También tenemos creatividad!! ¡¡Educación para la paz!! 
 
¿Qué más se puede pedir? 
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Cine Forum 
 
Respeto, no violencia, contra el bullying 

1. Dumbo –1941  
2. Karate kid –1984 
3. Toy Story – 1995  
4. Matilda –1996  
5. Ant Bully, bienvenido al hormiguero –2006  
6. Cobardes –2008 
7. Después de Lucía –2012 
8. Wonder –2017  

 
 
Derechos humanos. 

9. Algunos hombres buenos – 1992 – Tom Cruise 
10. Hairspray – 2007  
11. El niño de pijama de rayas - 2008 
12. 12 años de esclavitud - 2013 
13. Zootropolis – 2016  

 
 
La diversidad. 

14. El Jorobado de Notre Dame - 1996 
15. Shrek – 2001  
16. Lilo & Stitch – 2002  
17. Buscando a Nemo – 2003  
18. Estrellas en la tierra – 2007  
19. Buscando a Dori – 2016  

 
Inteligencia emocional – Emociones, cuidado de uno mismo y de los demás. 

20. Monstruos S.A. – 2001  
21. Up – 2009  
22. Del revés – 2015 
23. Mascotas – 2016  
24. Trolls – 2016  
25. Coco – 2017  
26. Paddington – 2017  

 
 
 
 
Propuesta CineForum al completo 
 

Paddington 2 
 
http://thebigbagteacher.com/2018/09/21/taller-para-la-paz-paddington2/  
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Frases inspiradoras y para trabajar en la paz y el respeto.  
 

1. Educar en la igualdad y el respeto es educar contra la violencia. Benjamin Franklin. 
2. Me opongo a la violencia, porque cuando parece causar el bien éste sólo es 

temporal, el mal que causa es permanente. Mahatma Gandhi. 
3. La educación es la vacuna contra la violencia. Benjamin Franklin. 
4. La paz comienza por una sonrisa. Madre Teresa de Calcuta. 
5. El ser humano construye demasiados muros y no suficientes puentes. Isaac Newton. 
6. Si queremos un mundo de paz y de justicia hay que poner decididamente la 

inteligencia al servicio del amor. Antoine de Saint-Exupery. 
7. El mantenimiento de la paz comienza con la autosatisfacción de cada individuo. 

Dalai Lama. 
8. Derribar y destruir es muy fácil. Los héroes son aquellos que construyen y que 

trabajan por la paz. Nelson Mandela. 
9. A veces sentimos que lo que hacemos es solo una gota en el mar, pero el mar no 

sería menos si le faltase una gota. Teresa de Calcuta. 
10. No hay camino para la paz. La paz es el camino. Gandhi. 
11. Quien dedica su tiempo a mejorarse a sí mismo no tiene tiempo para criticar a los 

demás. Teresa de Calcuta.  
12. Estar en paz consigo mismo es el medio más seguro de comenzar a estarlo con los 

demás. Fray Luis de León.  
13. Derroto a mis enemigos cuando los hago mis amigos. Dalai Lama. 
14. Si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras. Observa su 

comportamiento. Albert Einstein.  
15. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. 

Nelson Mandela. 
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Discursos que dieron la vuelta al mundo. 
 

- “Tengo un sueño” por Martin Luther King. 1963. 
- Último discurso de Eva Perón. 1952. 
- “Puedo prometer y prometo” de Adolfo Suarez. 1977. 
- “La paz es bienestar” Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. Noruega. 1993. 
- Discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford. 2005. 
- “La razón por la cual rescaté a los niños tiene su origen en mi hogar, en mi infancia. 

Fui educada en la creencia de que una persona necesitada debe ser ayudada de 
corazón, sin mirar su religión o su nacionalidad” Irena Sendler, quien salvó a 2500 
niños del Gueto de Varsovia. Candidata al Premio Nobel de la Paz. 2007. Su vida 
entera es digna de ser conocida. 

- Discurso Malala Yousafzai ante la ONU. 2013. 
- Lizzie Velasquez, actitud positiva frente a una gravísima enfermedad. Lección de 

vida. TED – 2013. 
- Discurso de el Papa Francisco en la ONU. 2015: "La guerra es la negación de todos 

los derechos y una dramática agresión al ambiente", indicó el pontífice en su 
intervención. 
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Materiales para la inclusión 
 
 
Como maestra he trabajado de innumerables formas y estilos, muchas veces acoplándote 
al equipo educativo, muchas veces madurando en tu propia forma de trabajar. Muchos 
años, muchas experiencias, materiales y recursos. Quisiera compartir algunos de los que me 
parece fundamentales para una educación inclusiva. 
 
Arasaac  
Este portal Aragonés, ofrece pictogramas, materiales y software que favorece la 
comunicación, a través de los pictogramas ayudando a mejorar y fomentar una 
comunicación más comprensiva. 
 
Material TEACCH  
Material manipulativo que fomenta el aprendizaje autónomo, es llamativo, estructurado, 
con grandes cualidades para trabajar con todos los niños y niñas.  
 
Lapbook  
Es un libro realizado por los propios alumnos y maestros en el que se hace una síntesis de 
un tema que se desea trabajar. Conciso, directo, con la información clave, con apoyo visual, 
imágenes, texto, y muy llamativo para ellos. 
 
Alternar formas de trabajar 
Respetar el proceso madurativo de los niños y niñas; no pretender que estén 6 horas 
seguidas haciendo fichas y bien sentados: alternar una actividad de concentración con una 
en movimiento, hemos visto que podemos trabajar contenidos relacionados con las 
matemáticas o la lectoescritura en movimiento, variedad en las actividades: trabajo por 
bandejas, manipulativo, de lápiz, pintura, fichas, en gran mural en forma de juego, de 
rincones, en el aula o en el patio. 
 
Trabajo por bandejas 
Se ajusta para que cada alumno pueda trabajar según sus necesidades, en cada bandeja 
puede haber unos materiales diferentes, se pueden intercambiar al terminar, pueden tener 
diferentes niveles de dificultad, es fácil de manejar, pueden trabajar en el suelo, en su mesa 
o llevárselas al pasillo, son transportables y cómodas. 
 
Rincones de trabajo y Estaciones de aprendizaje 
Aunque tienen una dinámica y metodología diferente son un recurso muy bueno para 
estructurar material y propuestas educativas en las que trabajar un centro de interés, no 
son rígidos y permiten la inclusión de todo el alumnado. 
 
Carrito de trabajo 
El carrito de la creatividad, el carrito de la lectoescritura, el carrito de las mates mágicas, el 
carrito biblioteca… organizar un carrito “de trabajo” es cómodo, te ahora ocupar un rincón 
en clase, te permite transportarlo y sobre todo, sirve para que los niños y niñas trabajen en 
un momento determinado con el contenido del carrito, para los que han terminado vayan 
y elijan un material… 
 
El carrito de la creatividad 
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 Pinturas en diferentes formatos: en barra, líquida, de dedos… 
 Pinceles, brochas, rodillos, esponjas de formas… 
 Cubiteras o hueveras para distribuir la pintura. 
 Depresores, limpiapipas, pinzas, bolitas de algodón… 
 Pegamento, cartulinas, papeles… 

 
El carrito de la lectoescritura 

 Juego de las mayúsculas y las minúsculas 
 Cuentos del abecedario, abezoo… 
 Material manipulable de lectoescritura 

 
El carrito de las mates mágicas 

 Cartas del uno 
 Casitas de las decenas 
 Lego 
 Material manipulable matemático  
 Dominó de 6 y de 12 

 
El carrito biblioteca 

 Cuentos de diferentes temáticas, edades… 
 Libros ilustrados 

 
Juegos de mesa 
Los juegos de mesa son un gran aliado, hay juegos que se ajustan completamente a los 
contenidos de aula, muy divertido jugar en pequeños grupos, dinámico, diferente, tienen 
muchos puntos fuertes. 
 
Algunos de los juegos son Uno, Crazy Clack y todos los de la marca, la danza del huevo y los 
otros de la marca, dominó de 6 y de 12, el bingo, memory… 
 
Las tarjetas 
Preparar nuestros propios materiales a través de tarjetas es un recurso muy sencillo para 
infinidad de actividades.  
 
Por ejemplo: si queremos hacer pequeñas reflexiones acerca de “El silencio y cuando es 
necesario hablar”. Podemos hacer una dinámica de grupo a través de unas tarjetas caseras 
que dé pie a iniciar las reflexiones y romper el hielo. 
 
También para trabajar las emociones: podemos crear unas tarjetas con situaciones 
cotidianas en las que surja u ocurra algo inesperado, se describirá la situación y ellos 
deberán adivinar las emociones que pueden surgir en esa situación. 
 
Redes Sociales 
Nunca creí que unas redes sociales pudieran dar tantos recursos educativos como los que 
estoy encontrando. Grandes maestras de Pedagogía Terapéutica, Logopedas, maestras y 
maestros, suben a diario prácticamente, recursos increíbles, soy especial seguidora de 
Instagram y Pinterest, poniendo hastags como #recursospt #recursoslogopeda #inclusion 
#recursosmaestra #educacioninfantil #maestra #claustrodeig Un lugar lleno de tesoros y de 
donde sacar grandes ideas. 
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Cuentas como @activitea.es @lapsicogoloteca @orientacionandujar @elblogdesuperpt 
@arasaac @creaduca @mi_aula_audicionylenguaje @aula_espacial @thinksforkids o mi 
propia cuenta en la que lo intento casi a diario @thebigbagteacher Cuentas que muestran 
como trabajan en un modelo inclusivo, proporcionan propuestas para hacer materiales 
TEACCH, recursos e ideas, es genial tener grandes profes que muestren cómo trabajan. Hay 
tantísimos grandes maestros y maestras en la red, ojalá pudiera nombrarlos a todos… Pero 
¡los sigo a diario! 
 
Buscar lo que mejor se ajusta a nuestro grupo-clase 
Los niños y niñas permanecen mucho tiempo en el centro, son muchas horas al día y se 
puede sacar a diario un ratito para trabajar la inteligencia emocional, actividades o recursos 
que fomenten la convivencia pacífica... por ejemplo realizando “El diario de aula de nuestras 
emociones”, explicado anteriormente, de las primeras propuestas (nº 2), se invierte poquito 
tiempo al día, quizás ni siquiera cada día, pero revierte mucho, tanto en las relaciones de 
grupo, como en el conocimiento y gestión que se realiza de las emociones. 
 
Juegos, cartas, tableros… 
A veces lo que buscamos o queremos no lo encontramos o sencillamente no lo tenemos a 
nuestra disposición en el aula, en muchas ocasiones jugamos con recursos un poco 
limitados, pero no olvidemos que las maestras, los maestros, hacemos auténticas maravillas 
con nuestras herramientas estrella: 

- Plastificadora 
- Pistola de silicona 
- GomaEva 

Folios, cartulinas o rotuladores… suelen ser materiales de los que solemos disponer con 
facilidad, con todo esto podemos crear materiales increíbles y que bien plastificados nos 
servirán para años. 
 
Hacer un juego sobre la paz con un tablero y que vayan avanzando y retrocediendo, el bingo, 
el dominó o las cartas son otros juegos que podemos versionar con cualquier contenido, o 
juegos propios que se nos ocurren, solo tenemos que confiar en nuestras mentes creativas. 
 
Tablas de observación 
Ya he comentado que no me gusta etiquetar a los niños y niñas ni de forma negativa, 
obviamente, pero tampoco positiva, en el sentido que sí podemos hablar en el aula de lo 
que aportamos al grupo, de forma constructiva, pero como personas que somos cambiamos 
y evolucionamos y no es bueno etiquetarnos ni encasillarnos.  
 
En cambio, de forma privada sí me gusta tomar muchas notas de la evolución de los niños, 
no solo a nivel curricular, de los contenidos que van adquiriendo, sino a nivel emocional, 
tener mi propio diario en el que apunte desde anécdotas que luego se pueden compartir 
con sus familias o a nivel académico o personal. Esto facilitará al máximo los boletines y las 
entrevistas con las familias, pero recordemos apuntar lo positivo, lo emocional, anécdotas 
divertidas, no solo adquiere un concepto o no, o lo negativo.  
 
Además de estas notas que todo maestro o maestra suele tomar, después de haber 
trabajado como especialista en atención temprana he generado unas tablas que me ayudan 
a clarificar e intentar favorecer la inclusión de aquellos alumnos que quizás necesiten que 
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se dé una coordinación con otros profesionales externos al centro, o que la información que 
demos a las familias sea mucho más ajustada y precisa.  
 
Tengo que reconocer que esta tabla la diseñé cuando empecé a trabajar con una niña que 
tiene Idic15, considerada en esos momentos “una enfermedad rara” de la que nunca había 
escuchado hablar, fue un reto muy grande a nivel profesional, fue una relación escuela - 
familia - especialistas externos, brutalmente buena, y uso esa expresión porque fue 
increíble.  
 
Idic1524 es El Síndrome de inversión-duplicación del cromosoma 15q, es un síndrome 
identificable clínicamente, ocasionado por duplicaciones de la región q11-q13 del 
cromosoma 15. Está relacionado con trastornos de espectro autista, retraso madurativo, 
dificultades en el aprendizaje, trastornos del desarrollo y convulsiones-epilepsia 
 
Este síndrome es llamado también como  “casos únicos” ya que cada niño o niña desarrolla 
distintas patologías, así que tener muy bien organizada toda la información que me 
proporcionaban los padres, los terapeutas y la que yo misma generaba, era fundamental. 
 
Y me di cuenta de la importancia de esta gestión de información, facilita enormemente el 
trabajo, así que me acostumbré a utilizarlas con aquellos niños y niñas con las que requería 
una mayor coordinación con la familia y los terapeutas. 
 
El informe de seguimiento es un documento sencillo, con el fin de organizar toda la 
información, conocer en mayor profundidad al niño o la niña, sus necesidades y en todo lo 
que el maestro le puede proporcionar.  
 
Su finalidad es la de hacer una pequeña historia de su caso para así, poder ajustar al máximo, 
todo el entorno, acercando todos los recursos a su momento madurativo. 
 
No deja de ser una tabla para organizar los datos personales y los datos de los especialistas, 
a veces para poder contactar con estos es necesario utilizar un horario muy específico para 
no interferir en su trabajo con otras consultas.  Estas tablas son importantes para ver el 
punto de partida, la evolución, registrar datos que la familia aporta o registrar aquellos que 
a nuestro parecer son importantes en la evolución del niño o la niña, todo ello nos permitirá 
hacer una inclusión consciente y acudir a las reuniones con información detallada y ajustada 
a lo que las familias necesitan saber y conocer. 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 
FECHA DE INICIO:  
 
1. DATOS PERSONALES 
 
IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO/NIÑA 
 

                                                
24 Cita textual de la página de la Asociación Nacional del Síndrome Idic15 
http://www.idic15q.com/idic15/la-enfermedad/  
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NOMBRE DEL NIÑO/A   

FECHA DE NACIMIENTO   

EDAD  

ESCUELA  

NIVEL EDUCATIVO  

 
IDENTIFICACIÓN FAMILIAR 
 

NOMBRE DEL PADRE  

TELÉFONO  

 
NOMBRE DE LA MADRE  

TELÉFONO  

 
NÚMERO DE HERMANOS/AS  

NOMBRE   

EDAD  

 
OBSERVACIONES 
 
 
2. MOTIVO DE LA EVALUACIÓN 
 
 
 
3. HISTORIA CLÍNICA 
 
Diagnóstico:  
 
 
Cuadro clínico asociado: 
 
 
Breve explicación: 
 
 
 
4. TRATAMIENTO 
 
 
DATOS DE LOS ESPECIALISTAS 
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CENTRO:  

NOMBRE  

CARGO  

TELÉFONO  

HORARIO DE 

ATENCIÓN 
 

DIRECCIÓN  

OTROS  

 
 
Horario en el que acude: 
 
 
OBSERVACIONES DE SU ESTIMULADORA: 
 
 
 
5. INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 
 
 
 
6. PROCESO DE OBSERVACIÓN DESDE LA ESCUELA INFANTIL 
 
 
 
7. EN EL AULA 
 
Actividades que le motivan 
 
 
Logros conseguidos a través de… (materiales, recursos…) 
 
 
 
8. COLABORACIÓN CON LA FAMILIA. 
 

 
 
 
 

 
Puntos importantes de las reuniones: 
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9. SEGUIMIENTOS. 
 

PRIMER TRIMESTRE 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

 
 
10. OTROS. 
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Corazones solidarios 
 
 
Y ya, por último, y os diría que de lo más especial, quisiera hablaros de la solidaridad que 
alberga los corazones de los niños y niñas y cómo solo tenemos que proponerles un 
proyecto con mucho amor del bueno para que digan - ¡SÍ! -. 
 
Así sucedió que junto a mi gran amiga y compi Kika, decidimos poner en marcha un pequeño 
proyecto solidario, pero que necesitábamos ayuda para llevarlo a cabo. Creamos un canal 
de YouTube llamado “Buenas Noches Peque” en el que cada noche a las 8 de la noche, 
subiríamos un vídeo en el que grandes corazones solidarios se ofrecieran a leer un cuento, 
recitar una poesía, cantar una canción, mostrar un dibujo… cualquier cosa es válida, para 
dar las Buenas Noches a todos los niños y niñas, pero en especial a los que no podían pasar 
la noche en sus camitas por cualquier razón.25 
 
Al principio tuvo muy buena acogida grandes corazones querían participar en el proyecto, 
pero la verdad que después de un primer boom de vídeos, la cosa se fue deshinchando poco 
a poco, yo entiendo que nosotras no tenemos gran alcance y a pesar de intentar 
compartirlo, no somos influencers. Ahora tenemos alguno en cola pero apenas dos o tres 
que no sirven para arrancar, y quisiera decir que había peques, que los veían, y personas 
adultas, mayores, que viven solas también, sintiéndose arropadas en ese momento de 
soledad, antes de ir a dormir. 
 
Pero a donde quiero llegar, es que lo que de verdad se dejó ver, es la gran solidaridad de los 
corazones de los más peques. Muchos peques con ayuda de sus familias grabaron un vídeo 
y quisiera hacer una mención especial al grupo de 4 de Primaria de un colegio de la Sierra 
de Madrid, que hizo numerosas aportaciones y prometieron continuar a la vuelta de 
vacaciones. Gracias a su maestra, gracias a todo el grupo, esto es solidaridad de verdad, esto 
es paz, esto es inclusión… esto es repartir cariño de verdad, a otros niños que están en 
hospitales u otros lugares, pasando una etapa de su vida dura, ojalá pase pronto y puedan 
volver a sus casas, a sus camitas. 
 
Y da igual que no los conozcan, que no sean amigos o amigas, lo importante es intentar 
mejorar la vida de los demás, de nuestra comunidad o ir más allá. Quizás sea más fructífero 
trabajar en pequeños proyectos o actividades como las planteadas a una vez al año, el día 
30 de enero, pintar una paloma blanca, ¿saben por qué la pintan? ¿La relación o el por qué 
de pintar una paloma blanca? No quiero ser crítica, también yo he pintado palomas el día 
30, pero con el paso del tiempo me voy dando cuenta que hay otras muchas formas de 
trabajar la convivencia pacífica, que corresponden al día a día, que corresponde a trabajar 
la propia inteligencia emocional para poder gestionarnos a nosotros mismos y 
desenvolvernos en grupo, una convivencia pacífica que empieza, incluyendo a cada uno de 
los miembros del grupo, “nadie se queda atrás”. 
 

Gracias a todos y a todas, adultos y especialmente peques, que habéis participado en el 
proyecto “Buenas Noches Peque” que como siempre hemos dicho,  

es un proyecto de todos, de todas. 

                                                
25 Si no conocéis el proyecto y queréis saber un poquito más, en el siguiente enlace está toda la 
información http://thebigbagteacher.com/2017/12/05/buenas-noches-peque/  
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Últimas reflexiones 
 
 
Después de tantas actividades, propuestas, referencias… puede parecer una gran mezcla, 
es una grandísima recopilación de sesiones llevadas a cabo y otras que quedaron en el 
tintero. Pero estaremos de acuerdo en la importancia de trabajar por una convivencia libre 
de conflictos, en la gestión de las emociones, en una educación inclusiva y que apueste por 
la igualdad, la salud y la sostenibilidad del medio ambiente. 
 
Es solo un poco de coherencia, no se puede perseguir la paz para intentar hacer real la 
inclusión, la igualdad, si esa paz no se hace extensible a fuera de las aulas, la paz no es para 
el aula, que también, pero la convivencia pacífica la debemos asumir como nuestro 
compromiso para que llevamos con ella sea donde sea, sino cualquier proyecto no se 
sostendrá, porque no se puede perseguir la paz solo en un ámbito de nuestra vida, o para 
un momento de esta. Sé que es muy difícil casi utópico, pero eso no nos puede frenar a 
mejorar el mundo. Nunca será perfecto del todo quizás, pero sí mejor que lo encontramos.  
 
No hay excusas, quizás mucho estrés y trabajo en el aula, no lo niego, pero es posible 
organizarse. 
 
He querido añadir la educación en la salud puesto que la paz tiene que empezar por uno 
mismo, desde las emociones, desde el cuidado del cuerpo, desde el “no” a las sustancias 
tóxicas, desde el no a cualquier agresión, y si queremos un mundo en paz, deberemos tener 
mundo, cuidémoslo, respetémoslo a él también, incluyamos a La Tierra en este proceso 
hacia la paz, para vivir en un mundo libre del exceso de contaminación, de mares 
contaminados, de cambios climáticos, apostemos por construir a nuestro alrededor en 
todos los aspectos de nuestra vida, necesitamos relaciones sanas, necesitamos un cuerpo 
con salud y un lugar sostenible donde habitar, ya lo dice el refrán:  
 

“Haz el bien y no mires a quién” 
 
 

¿Lo intentamos? 
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Finalizando…  
 
Como profesionales no miremos a otro lado frente a maestras y maestros gritones que 
violan la paz del aula. Los hay, después salen en las noticias y nos echamos a la cabeza, o 
sencillamente en los cuchicheos en los pasillos. 
 
#NoMiresAOtroLado 
#SiEresProfeDaEjemplo 
 
He intentado mostrar cómo veo yo ese camino hacia la paz, el camino a la paz no es un 
camino lleno de palomas, sino de trabajo, de conocer las emociones, en uno mismo y en los 
demás, en saber ceder en ocasiones por el bien común y en otras saber decir un firme “NO”, 
es saberte reprimir, sí, porque la irá no la podemos pagar con los demás, hay que saberse 
calmar para volver y hablar, es una sonrisa como bien decía la Madre Teresa de Calcuta, es 
una mirada o un gesto, es evitar conscientemente no criticar e intentar tender la mano, es 
construir, es evitar el sufrimiento ajeno, es empatía, es ser más conscientes de lo que 
hacemos y de sus consecuencias, es evitar que los otros hagan el mal, es no mirar a otro 
lado, es ayudar… 
 
Se puede llegar a la paz por tantos caminos. 
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Apostar por una convivencia pacífica. 
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Ser conscientes de lo que nos aleja de la paz. 
 

Y así podríamos hacer un pequeño mapa de nuestro camino a la paz, hay caminos 
que nos acercan y otros que nos alejan. Pero hay que ser conscientes que no es portar un 
símbolo sino vivir lo que significa. 
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Licencia 
 
 
Seguramente muchas de estas actividades son de uso popular, no pudiera nombrar el autor, 
ni quisiera apropiarme indebidamente.  
 
Muchas las he diseñado y pensado yo. 
 
Solo quisiera que del mismo modo, nadie se apropie el texto, las propuestas indebidamente, 
he visto como muchas imágenes de mi blog www.thebigbagteacher.com son usadas en 
otras páginas y blog, fotos originales mías, puesto que lo que subo está hecho por mí. 
 
Si somos maestros, maestras y queremos enseñar a los niños y niñas a esforzarnos y hacer 
las cosas bien, empecemos nosotros mismos. 
 
Gracias. 
 
Puedes usar todo, puedes compartir, pero referencia y no te lucres económicamente con 
ello. Aquí hay muchas horas de trabajo detrás, muchas, y lo estoy ofreciendo gratuitamente, 
haz tú lo mismo. 
 
 
 
 

 
 
Atribución-NoComercial-CompartirIgual  CC BY-NC-SA 
Esta licencia permite a otras remezclar, retocar, y crear a partir de su obra de forma no 
comercial, siempre y cuando den crédito y licencien sus nuevas creaciones bajo los 
mismos términos. 
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Gracias a mis peques, a mi marido, por aprender y crecer juntos, y porque si este proyecto 
ha visto la luz en menos de un año, es porque en muchos ratitos me pude dedicar a ello. 

¡Gracias! 
 
 
 

Gracias a mi compi y amiga que ha participado en el diseño de muchas actividades, en 
seguirme las locuras, en participar codo a codo con cada uno de nuestros proyectos, que 

han sido muchos. Gracias Kika, amiga. 
@universitaria.con.humor el nombre te describe perfectamente. 

 
 
 

Gracias al claustro de IG, porque “hemos creado un monstruo” de los grandes y buenos. 
 
 
 

Y gracias, por qué no, a todas mis compis, con las que en algún momento he trabajado, en 
especial al “Equipo I”  

Nunca he dejado de aprender de todas. ¡Gracias! 
 
 
 


