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Este curso escolar recuperamos uno de los principa-
les valores que nos definen y nos hacen humanos: la 
confianza. Un valor que se entiende siempre en dos 
sentidos: la confianza que sentimos que los demás nos 
merecen y la que ofrecemos nosotros a su vez. Esa con-
fianza es precisamente uno de los pilares básicos de 
nuestra organización, porque estamos convencidos de 
que sólo demostrando confianza en las potencialidades 
de los niños y jóvenes que atendemos en Aldeas Infan-
tiles SOS ellos la harán suya y seguirán adelante, sean 
cuales sean las situaciones que les haya tocado vivir.

Con el valor de la confianza, además, queremos seguir 
trabajando en el sentido que iniciamos el curso ante-
rior, de prevención de la violencia y del acoso escolar, 
en cuanto a la necesaria confianza entre pares para el 
correcto desarrollo del niño. Desde la empatía y el co-
nocimiento de las necesidades del otro, seguramente 
muy parecidas a las mías, creamos una red que nos 
sustenta, en la que podemos confiar y sobre la que 

construir nuestra esperanza, que no es otra cosa que la 
confianza en un futuro positivo. 

Desde esa confianza en que cada uno de nosotros es 
una parte valiosa y necesaria en la sociedad, os pedi-
mos que os convirtáis, como docentes, en detectores de 
cualquier síntoma que os indique que un niño se aísla 
y rompe la conexión con su grupo y con el mundo. Vivi-
mos en un mundo en el que es fácil crecer solo, incluso 
teniendo familia y un entorno escolar normal. También 
concurren las circunstancias, y los medios tecnológicos, 
para que un niño que no se sienta aceptado o cómo-
do con su entorno, voluntariamente o no, se separe, se 
aísle y pierda los vínculos con el mundo al que sien-
te que no pertenece. Os pedimos pues que, desde los 
centros escolares y las familias, seáis los primeros en 
darles confianza, sin dosificaciones, con generosidad, 
para que puedan disfrutar de un sentido de pertenencia, 
integrarse, participar y confiar de nuevo. Que se haga 
realidad nuestro deseo de que ningún niño crezca solo.
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Bienvenidos a la 20ª edición del programa 
educativo “Abraza tus valores” de Aldeas In-
fantiles SOS. Dos décadas después de nues-
tro aterrizaje en la educación en valores en 
los colegios de educación primaria de nuestro 
país seguimos apostando por la formación in-
tegral de los escolares. Deseamos ferviente-
mente que nuestros programas hayan hecho 
mella en toda una generación de niños y que 

les hayan proporcionado herramientas para re-
lacionarse mejor consigo mismos, con los de-
más y con el mundo en el que les ha tocado 
vivir. Estamos seguros de que construir desde 
el interior de las personas es una garantía para 
la sociedad, que deseamos sea cada vez más 
justa y solidaria, gracias a todos estos chicos 
que han abrazado sus valores año tras año.
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¡Hola! Ponte delante de un espejo. ¿Dime, qué ves? Muy 
fácil, ¿verdad? Te ves a ti mismo, ves tu imagen refleja-
da… Pues, aunque a simple vista puedas parecer un chi-
co normal, uno “cualquiera”, lo cierto es que no es así. Tú 
eres tú. Único e irrepetible. Con una historia única y perso-
nal, diferente a la de los demás y con un “relleno” especial 
que nadie más en el mundo tiene. Y ahí reside la magia. 
Además, siempre vas a estar contigo, y no vas a querer a 
un “compañero” malhumorado o apocado, ¿verdad? 

Muchas personas no están nada contentas de ser ellas 
mismas. Se fijan en todo lo negativo que creen tener, ya 
sea su físico, sus capacidades o habilidades, e incluso 
su personalidad. Cuando la verdad es que todo el mundo 
tiene muchas cosas buenas que deberían salir a brillar y 
hacernos sentir orgullosos. Cuando te das cuenta de esas 
cosas que sí tienes y merecen la pena, entonces tienes 
bien la autoestima o confianza en ti mismo. Y eso es como 
un talismán que te da fuerza en todo momento, porque te 
dice que todo va a ir bien. ¡Y a todo el mundo le encantará!

¿Y cómo puedes llegar a tener esa confianza en ti mismo 
a prueba de bombas? Quizás al principio te cueste o te dé 
vergüenza, pero lo vas a conseguir. Vamos a ver un decá-
logo que te dará unas cuantas pistas para tener a tope la 
confianza en ti mismo:

1. Para empezar, sé tú y nadie más, sin compararte con 
tus amigos o tus ídolos. Lo que sirve a otros puede que 
no te sirva a ti. Y lo que importa es que tú estés bien.

2. Conócete a ti mismo y obsérvate como si fueras un 
experimento: qué sientes, cuándo y por qué te pones 
triste o contento, enfadado o sin ganas de nada. Tienes 
derecho a sentirte como sea, eres humano.

3. Aprende a hablar a tu mente... y a frenarla. Muchas 
cosas suceden sólo en nuestra cabeza y por culpa de 
lo que nos decimos mentalmente. Y esas ideas tienen 
que ser amables contigo mismo. Está bien querer me-
jorar, pero sin machacarse. Si te dices “soy tonto”, al 
final te lo crees. Y nadie es tonto, todo el mundo tiene 
un valor, un talento. Sólo hay que conocerlo. 

4. Analiza tus puntos fuertes y tus defectos. Intenta en-
contrar tu versión 3.0 sin pasarte de exigente. Ve paso 
a paso, poniéndote pequeñas metas que puedes con-
seguir. Y si te equivocas, tómatelo con deportividad. Lo 
que aprendas de los errores no lo olvidarás nunca.

5. Aprende a distinguir un buen consejo de una crítica 
malvada. Si tus amigos siempre te dicen cosas feas… 
cambia de amigos. Conocer a mucha gente te dará 
una visión más completa de lo que puedes llegar a ser. 

6. Sé generoso, solidario y buena gente. Alégrate de las 
cosas buenas de los demás. Ser envidioso te hace in-
feliz. Dar a los demás te hace sentir bien y tener una 
imagen de ti mismo mucho mejor.

7. Comparte con los tuyos. Quiere, abraza, besa. Dar y re-
cibir cariño nos hace sentir queridos y sentir confianza.

8. Sé optimista. Siembra una semilla en tu corazón que te 
diga “todo va a ir bien” y “tú puedes”. Es una lucecita 
que te hace indestructible.

9. Sé ordenado. Con tus rutinas, con tus cosas. Si todo alre-
dedor es un caos, es porque tú también estás así. Orde-
nar te ayudará a colocarlo todo y todo en su sitio.

La confianza en mí mismo

Digan lo que digan, TÚ VALES LA PENA. 10.
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Objetivo: los alumnos 
tienen que sentirse se-
guros de sí mismos y 
de sus acciones; tienen 
que ser objetivos y darse 
cuenta de que, cuando 
se comportan de la ma-
nera adecuada, no tienen 
que esperar a que nadie 
les felicite. Lo pueden ha-
cer ellos mismos.   
 
Ideas clave: aumentar la 
confianza en uno mismo, 
reforzar la autoestima y 
expresarse de forma es-
pontánea.

Recursos: un espejo de cuerpo entero o en su defecto, de cara.

Desarrollo: para querer y respetar a los demás hay que empezar por 
quererse y respetarse a uno mismo. Tenemos que querernos física y 
mentalmente. Debemos sentirnos contentos tanto con nuestro cuerpo 
como con nuestra manera de ser. Por ello, uno por uno, en la clase de 
Tutoría, los alumnos se situarán delante del espejo y dirán cosas bonitas 
de su físico y de su carácter. Y para terminar, le darán un beso a su ima-
gen reflejada en el espejo. Pueden incluso darse un beso “para mí” (en 
los dedos y hacia su mejilla) con el que premiarse cada vez que hagan 
algo bien. Es una forma de mostrar la confianza y el cariño que sienten 
por sí mismos.

Más: el profesor hará una foto cada vez que un alumno salga a hablar 
delante del grupo para explicar por qué se merece su propio cariño. Esas 
fotos deben mostrar la alegría de alguien que se siente feliz consigo mis-
mo.

En casa: nos queremos a nosotros mismos y también queremos a 
nuestros objetos más íntimos. Nos mostraremos orgullosos y cariñosos 
con nuestros juguetes y objetos más especiales. Les daremos besitos a 
nuestros peluches, nuestra ropa, nuestros libros, etc. Nos encantan y por 
eso los hemos escogido.

INF

1
¡Quiérete! Me cuido bien

2
INF

Objetivo: controlar las emociones y el nerviosismo ante situa-
ciones nuevas o a priori complicadas para crear con nuestros 
propios pensamientos un ambiente más tranquilo y relajado 
en el que se pueda actuar con mayor confianza. Controlar el 
lenguaje interior para superar el miedo o la frustración.

Ideas clave: autocontrol, saber dirigir nuestros pensamien-
tos hacia ideas positivas y de tranquilidad que nos generen 
confianza. 

Desarrollo: muchos de los personajes de nuestras series 
de animación preferidas escuchan una voz interior cuando 
se enfrentan a situaciones difíciles (Doraemon, Lady Bug, 
los miembros de la Patrulla Canina, etc.). Esa voz interior les 
da confianza y fuerza para hacer frente a cualquier situación 
por complicada o adversa que parezca. Así, el profesor les 
expondrá diferentes tipos de escenarios y ellos tendrán que 
imaginar qué les diría su voz interior para superar y enfrentar-
se al conflicto. Un ejemplo: han olvidado la mochila en casa 
y tienen miedo que el profesor les regañe; su voz interior les 
anima diciendo “no pasa nada. Le explicaré al profesor la ver-
dad y le diré que no me la volveré a olvidar”.

Más: después de imaginar frases de ánimo, las diremos en 
voz alta y las compartiremos con el resto de la clase. Se pue-
de añadir un poco de drama al tema, adoptando tonos de voz 
y poniendo caras diferentes.

En casa: repetir el ejercicio con temas relacionados con el 
día a día en familia. Las frases de “la voz interior” pueden dar 
ánimos si un día intentan probar a utilizar nuevos utensilios 
con los padres, si tienen que recoger la habitación y están 
cansados o si tienen que confesar algún estropicio… 
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Imagino mi mascota
Objetivo: aumentar la seguridad en uno mismo rodeán-
donos de objetos que nos gustan, los queremos y nos 
aportan felicidad en nuestras vidas.

Ideas clave: vinculación o apego con los objetos que 
nos gustan; crear lazos de afecto y cariño; aprender a 
hablar sobre nuestros sentimientos y las cosas que nos 
hacen sentirnos bien.

Recursos: lápices, colores, tijeras, pegamento, barro, 
goma EVA, etc.

Desarrollo: en la clase de Ed. Artística, el profesor pro-
pone que los alumnos trabajen durante varias sesiones 
en la creación de una mascota que les guste, ya sea 
imagen de una real que ya tengan o imaginaria. Pue-
den dibujarla, darle forma con barro, utilizar goma EVA, 
hacer un patchwork con la ayuda del profesor, etc. El 
objetivo es que el trabajo se acabe convirtiendo en una 
de sus mascotas favoritas, los acompañe en la escuela 
o en casa y les haga sentir bien cuando la vean.

Más: para terminar de crear un vínculo sentimental y 
emocional con la mascota que han creado hay que pen-
sar un nombre especial para ella. Si a algún alumno 
no se le ocurre ninguno se puede hacer una “lluvia de 
ideas” entre toda la clase.

En casa: los adultos tienen que explicar a sus hijos y/o 
nietos cuáles eran sus mascotas de pequeños, cómo se 
llamaban, por qué las querían de manera especial, etc.

Objetivo: para aumentar la 
confianza en uno mismo tam-
bién es necesario cultivar el 
optimismo y el pensamiento 
positivo, lo que nos ayuda-
rá a salir adelante incluso en 
situaciones a priori difíciles 
y negativas. Buscar el opti-
mismo, la perspectiva menos 
mala en una situación y tener 
esperanza.

Ideas clave: reflexionar y tra-
bajar el pensamiento positivo 
para quedarnos al final con la 
cara más amable de las co-
sas.

Recursos: gafas para reci-
clar, cartón, goma EVA, plás-
tico, espray de color rosa, ti-
jeras, etc.

Desarrollo: la expresión ver “la vida de color rosa” significa ver todas las 
cosas buenas y bonitas que existen en la vida, y no poner tanta atención 
en las cosas malas y negativas. En la clase de Ed. Artística, los alumnos 
tendrán que “darle forma” a unas gafas de color rosa que les permitan 
obtener esa perspectiva positiva y optimista. Pueden hacerlas desde cero 
utilizando cartón, goma EVA o plástico para acabar pintándolas de rosa. 
También pueden reciclar algunas que tengan en casa y ya no utilicen, y 
customizarlas. 

Más: los alumnos se tienen que poner las gafas rosas y tienen que imagi-
nar diferentes situaciones que pueden observarse desde el punto de vista 
positivo. Por ejemplo, si en el colegio no dejan traer juguetes de casa con 
los que jugar en la hora del recreo, la parte positiva es que se puede jugar 
a otras cosas utilizando la imaginación. 

En casa: nos llevamos las gafas a casa para que las utilicen los diferentes 
miembros de la familia. Ellos también tienen que ver el “vaso medio lleno” 
ante situaciones distintas.

Gafas para ver la vida 
de color de rosa

4
IN

3
INF
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El protagonista de 
la semana nos enseña

2 25 6
IN IN

Objetivo: cuando alguien hace algo bien o es bueno en al-
guna actividad, la gente lo felicita y le muestra su admiración. 
Vamos a hacer que los alumnos se sientan admirados.

Ideas clave: aumentar la autoestima y la seguridad en uno 
mismo a través del reconocimiento; la admiración de los de-
más nos hace fuertes.

Recursos: objetos que necesiten cada alumno para hacer su 
demostración.

Desarrollo: el profesor escoge cada semana a un alumno 
para que sea el protagonista de la clase. Entre otras cosas, 
uno de los días el alumno tiene que hacer una demostración 
delante del grupo de algo que se le dé especialmente bien: 
dibujar, completar todas las caras del cubo Rubik, bailar hip 
hop, jugar una partida de ajedrez, etc. Al acabar, la clase lo 
puede felicitar con un fuerte aplauso.

Más: aparte del aplauso, alumnos voluntarios explican en voz 
alta por qué les han parecido tan especiales las habilidades 
del protagonista de la semana.

En casa: todos los miembros de la familia también tienen un 
momento de protagonismo mostrando alguna habilidad en la 
que destacan (hacer una tortilla de patatas espectacular, tocar 
la guitarra, ganar partidos de fútbol con la consola, etc.).

Tengo derechos y deberes

Objetivo: interiorizar que “querer” y “ser querido” no es sólo un deseo, 
algo a lo que todo el mundo aspira, sino que es un derecho que se 
tiene por ser un niño.

Ideas clave: ser conscientes de la importancia que tiene recibir y dar 
cariño; entender qué significa y qué implica tener un derecho.

Recursos: folios y lápices.

Desarrollo: el profesor explicará qué significa “derecho” y leerá en 
alto la lista de los Derechos del niño. Se prestará especial atención 
al número 6, “a tener amor y comprensión para desarrollarse plena-
mente”. Los alumnos tendrán que escribir un listado con las demostra-
ciones de cariño que les hacen sentirse queridos (por ejemplo: besos, 
abrazos, miradas de cariño, regalos, palabras bonitas, etc.). Luego las 
compartirán con toda la clase y escribirán una lista final en la pizarra.

Más: luego añadirán dos columnas más al lado del listado que han es-
crito inicialmente. En una de las columnas tendrán que escribir cómo 
se sienten cuando reciben todas esas muestras de cariño; en la si-
guiente, cómo se sienten cuando no las reciben.

En casa: escribirán el listado de los Derechos del niño en una hoja A4 
con buena letra y diferentes colores, y lo colgarán con un imán de la 
puerta de la nevera. Que nadie olvide que, entre otras cosas, los niños 
necesitan mucho amor.

Derecho 1: a la igualdad de derechos sin ningún tipo de discriminación.
Derecho 2: a desarrollarse física, mental, espiritual y moralmente.
Derecho 3: a un nombre y nacionalidad.
Derecho 4: a seguridad social, alimentación, vivienda, servicios 
médicos y juego.
Derecho 5: a recibir ayuda especial si tiene una discapacidad física 
o mental.
Derecho 6: a tener amor y comprensión para desarrollarse plenamente.
Derecho 7: a recibir educación.
Derecho 8: a recibir protección y socorro en primer lugar. 
Derecho 9: a ser protegido contra el abandono, la crueldad y la 
explotación.
Derecho 10: a ser educado en tolerancia y paz.
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Objetivo: aprender a imaginar en qué podríamos ser buenos en el futuro o 
cuál podría ser nuestra profesión, dependiendo de las cosas que nos gustan 
o nos apasionan y de las aptitudes que tenemos.

Ideas clave: visualizar el futuro; imaginar el camino que seguiremos con el 
paso del tiempo, tomando como referencia las cualidades que tenemos y 
los gustos personales.

Recursos: cartulinas, rotuladores, lápices, tijeras, etc.

Desarrollo: se creará una baraja. Cada alumno tendrá que crear tres cartas 
de la misma: una carta con el dibujo de la profesión que les gustaría llevar 
a cabo de adulto; otra carta con una breve explicación de qué es lo que le 
gusta de esa profesión, pero evitando escribir el nombre de la misma, y una 
tercera carta con un dibujo de cuál cree que es la aptitud más necesaria 
para desarrollar dicho trabajo. Cuando acaben de crear las tres cartas se 
mezclarán todas en la baraja. Entre toda la clase tendrán que descubrir qué 
cartas van con cuáles.

Más: cuándo hayan separado la baraja en grupos de tres (profesión, motiva-
ción y aptitud), los alumnos tendrán que descubrir que trío de cartas ha escrito 
cada alumno. El profesor dirigirá el juego para que no se filtre la información.

En casa: le pedirán a sus padres y abuelos que les expliquen cuál era su 
vocación de pequeños y si ésta ha coincidido con su profesión de adultos.

27 8
MM

Un anuncio sobre mí
Objetivo: cuando las personas tienen confianza en sí 
mismas conocen cuáles son sus cualidades más des-
tacables y cómo sacarles provecho. Hay que aprender 
a presentar la cara más positiva de nosotros mismos 
ante la sociedad, porque ello repercute en nuestra au-
toestima. No podemos tirar piedras a nuestro propio te-
jado y hemos de apreciar nuestras cualidades.

Ideas clave: ser objetivo y crítico para reconocer cuáles 
son nuestras cualidades más destacadas y aprender a 
mostrarlas entre las personas que nos rodean para que 
las conozcan y no pasen desapercibidas.

Recursos: folios, lápices, colores, tijeras, etc.

Desarrollo: si conocemos cuáles son nuestras cuali-
dades más destacadas tanto físicas como de conducta 
(por ejemplo: ser muy rápido corriendo, ser capaz de 
memorizar mucha información, escribir poemas, ser ge-
neroso, tener mucha empatía, saber resolver conflictos, 
etc.) hay que aprender a describirlo y explicárselo a los 
demás. Tenemos que redactar un anuncio publicitario 
en el que con pocas palabras se entienda rápidamente 
cuáles son nuestras “ventajas y prestaciones más lla-
mativas” para que no pasemos desapercibidos para el 
público en general.

Más: ya que han escrito un anuncio publicitario de sí 
mismos para venderse como un “producto o servicio” 
que se precie, también deberían crean un logo para su 
marca.

En casa: una tarde tranquila de fin de semana se pue-
de juntar a todos los miembros de la familia y jugar al 
“Si yo fuera…”, así también se adquirirá más agilidad 
mental para buscar adjetivos y describirnos a nosotros 
mismos de mil formas diferentes.

Tú podrías llegar a ser un gran...
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Objetivos: ayudar a entender a los alumnos que estar rodeados de amigos 
puede ser lo mejor del mundo, pero que estando solos también pueden 
pasárselo igual de bien.

Ideas clave: estar bien en la compañía de uno mismo; aprender a disfrutar 
sin estar obligados a tener personas u objetos que nos entretengan a nues-
tro alrededor.

Recursos: aparato de música, pizarra digital, ordenador, altavoces, etc.

Desarrollo: en la clase de Música, el profesor dejará que los alumnos es-
cojan diferentes canciones que le guste para bailar; luego las irá poniendo 
y los chicos tendrán que salir a bailar ellos solos. Para que tengan más 
espacio y puedan moverse con toda libertad por el aula se pueden retirar 
las mesas y sillas y crear un espacio lo más amplio posible. La idea es que 
se dejen llevar por la música y que cada uno se exprese de la manera más 
libre y original que se le ocurra. 

Más: para bailar sin vergüenza y sin dejarse llevar por lo que puedan de-
cir el resto de compañeros, el profesor tapará los ojos a los alumnos con 
pañuelos. Cómo no podrán ver ni les verán, seguro que se sienten menos 
cohibidos y se expresan como verdaderamente les apetece. Pueden practi-
car también con la auténtica “Dancing with myself” de Billy Idol (“nothing 
to lose, nothing to prove, only dancing with myself”: nada que perder, nada 
que probar, solo bailando conmigo mismo).

En casa: pueden apuntarse con su familia a algún curso de baile en el que 
no necesiten una pareja para practicarlo, como hip-hop, rap, baile en línea, 
etc. Seguro que se lo pasan en grande.

Objetivo: reflexionar sobre los conceptos de “normal y 
raro” para que de manera natural se llegue a la conclu-
sión de que las personas y las cosas no se pueden eti-
quetar por su aspecto: todos somos únicos y originales.

Ideas clave: en la diferencia está la riqueza de la vida; 
cada persona es única e irrepetible; nuestra manera de 
vestir, de pensar, de actuar…; hay que sentirse orgullo-
sos de la diversidad.

Recursos: lápices, folios, pizarra digital u ordenador.

Desarrollo: en la clase de Tutoría, el profesor les pro-
pondrá a los alumnos que hagan un listado con algunos 
de sus ídolos: cantantes, actores, personajes, deportis-
tas, etc. Cuando hayan acabado de hacer la lista pue-
den buscar en el ordenador imágenes de todos ellos en 
Internet y dejarlas en la pantalla a la vista de todos o 
imprimirlas. Seguro que todos son muy diferentes: pelo 
largo, corto, teñido de muchos colores; tatuajes y pier-
cings; ropa llamativa, gorras, gafas de sol, etc. Cada 
uno tiene su estilo y por ello nos gustan. Cada uno tiene 
una imagen y personalidad distinta. 

Más: pueden leer biografías de sus ídolos. Descubri-
rán que cada uno tiene orígenes e infancias muy distin-
tas: algunos han vivido en muchos países diferentes; 
otros serán hijos de padres separados; otros habrán 
comenzado a actuar siendo muy pequeños; cada uno, 
al igual que nosotros, tiene una historia detrás única e 
intransferible. 

En casa: pueden mirar fotos de cuando sus padres 
y abuelos eran jóvenes y comparar si su aspecto de 
aquella época les parece muy raro e inusual. Los ma-
yores pueden opinar también sobre qué les parecen las 
modas de hoy en día.

 ¿Qué es ser “raro”?  “Dancing with myself”.
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Objetivo: cada persona tiene su propia personalidad pero puede no 
conformarse en ser como es y con un poco de esfuerzo ser mejor.

Ideas clave: ponerse retos; marcar unos objetivos y trabajar para con-
seguirlos; evolucionar con el paso del tiempo.

Recursos: folios, cartulinas, lápices, colores, rotuladores, tijeras, bo-
lígrafos, etc.

Desarrollo: en la clase de Ed. Artística, los alumnos deben dibujar 
un cómic. Los protagonistas deben ser ellos mismo caracterizados 
como un superhéroe. La idea es que cada alumno piense cuáles son 
sus cualidades y aptitudes más destacadas y que las potencien en la 
figura del superhéroe. Si el alumno es muy ordenado puede imaginar 
un superhéroe capaz de organizar el tráfico de la ciudad para que 
todo funcione a la perfección; si es muy hablador puede ayudar con 
su oratoria; si se le dan muy bien las matemáticas puede reorganizar 
todo el dinero del planeta para hacer desaparecer la pobreza, etc. 

Más: igual que algunos de sus superhéroes preferidos (Ladybug, Spi-
derman, Capitán América, etc.), el suyo también llevará un traje espe-
cial. Lo pueden dibujar e incluso, si se animan, crearlo en la realidad.

En casa: todos los miembros de la familia hacen una lista de las cosas 
que pueden mejorar para tener una buena convivencia: fregar los pla-
tos más a menudo, reciclar mejor, pasar más tiempo con los abuelos, 
dedicar más atención a las mascotas de la familia, etc.
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Mi talento especialMi versión 3.0
Objetivos: no todo el mundo tiene claro desde el principio 
cuál es su vocación en la vida; otras personas piensan que 
sí, pero están confundidas; hay que descubrir cuál es nuestro 
talento especial.

Ideas clave: conseguir descubrir, a través de tests, cuál es 
nuestra vocación y en qué campos podemos destacar y desa-
rrollarnos más a lo largo de la vida.

Recursos: test fotocopiado y lápices. Test de Armstrong 
(2001) sobre inteligencias múltiples u otra propuesta menos 
ortodoxa pero un poco más ágil para conocer los distintos 
tipos de inteligencias de cada alumno.

Desarrollo: los alumnos realizarán el Test de Inteligencias 
Múltiples de Howard Gardner, un psicólogo y profesor de la 
Universidad de Harvard famoso por sus investigaciones re-
ferentes al análisis de las capacidades cognitivas. Es un test 
muy sencillo que se hace en pocos minutos y que, según los 
resultados, divide nuestra inteligencia en lingüística, lógico-
matemática, visual-espacial, musical, kinestésica, naturalista, 
intrapersonal y, por último, interpersonal. 

Más: con los resultados en la mano, se organizará un debate 
para comentar si estamos o no de acuerdo con los resulta-
dos obtenidos; si no estamos de acuerdo tenemos que argu-
mentar por qué; otros compañeros también pueden comentar 
nuestros resultados para comparar con una tercera opinión.

En casa: se hará el test en familia y con los resultados que se 
obtengan veremos qué relación tienen estos con la profesión 
de nuestros progenitores. Si no tienen relación se puede ana-
lizar por qué muchas personas acaban ejerciendo profesiones 
que tienen poco que ver con su pasión o vocación.

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
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http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/cuadernos-profesor-8/galeria-de-superheroes/index.html#.WXePYun-suU
https://www.google.es/search?q=trajes+de+superheroes&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiy17L-iaXVAhUSK1AKHRtDDB44ChD8BQgGKAE&biw=2560&bih=1331
https://www.google.es/search?q=trajes+de+superheroes&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiy17L-iaXVAhUSK1AKHRtDDB44ChD8BQgGKAE&biw=2560&bih=1331
http://iesf3inteligenciasmultiples.blogspot.com.es/2013/01/test-deteccion-inteligencias-multiples.html 
http://iesf3inteligenciasmultiples.blogspot.com.es/2013/01/test-deteccion-inteligencias-multiples.html 
http://www.psicoactiva.com/tests/inteligencias-multiples/test-inteligencias-multiples.htm
http://www.psicoactiva.com/tests/inteligencias-multiples/test-inteligencias-multiples.htm
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Objetivo: iniciarse en la re-
flexión y meditación gracias 
a sesiones de relajación. 

Ideas clave: conectar con 
uno mismo y con la natu-
raleza.

Recursos: sitio despejado, 
colchonetas y ropa cómo-
da. Opcionalmente, música 
suave de fondo. 

Desarrollo: en un ambien-
te tranquilo, realizaremos 
una sesión especial de me-
ditación. Consiste en sen-
tarse o estirarse en el sue-
lo, con los ojos cerrados, 
respirando lentamente. El 
docente, como conductor 
de la sesión, pedirá a los 
niños que imaginen que 
son un árbol, sólido y tran-
quilo, que sus pies son las 
raíces; sus piernas y el cuerpo, el tronco del árbol, y sus brazos, las ramas. 
Así, poco a poco, se nombrarán esas partes y se les dirá que las sientan 
ligeras hasta conseguir un momento de relajación. La historia de ese árbol 
la pueden haber inventado ellos mismos e ilustrarla como recuerdo de la 
actividad.

Más: este libro os puede resultar útil para iniciaros en la meditación en fami-
lia o en el aula. Se trata de Tranquilos y atentos como una rana, de Eline 
Snel, editado por Kairós. 

En casa: trasladar el hábito de relajarse y meditar en casa es un ejercicio 
muy útil para mejorar el ambiente, reducir el estrés y conectar personal-
mente. El mismo ejercicio pueden recordarlo y repetirlo en su habitación 
antes de ir a dormir. Y si no se quiere practicar la meditación como tal sí se 
pueden buscar momentos para estar juntos y tranquilos observando pasar 
las nubes, observando en silencio el paisaje y escuchando los sonidos de la 
naturaleza (el viento, un riachuelo, los pájaros…). 

21413
Planto una planta 
y la cuido

Soy un árbol, 
sesión de meditación

Objetivo: desarrollar el amor por la naturaleza, poten-
ciar la sensibilidad hacia el respeto y cuidado de los 
seres vivos y asumir la responsabilidad del cuidado de 
uno de ellos. 

Ideas clave: responsabilidad, reciclaje, cuidados y na-
turaleza.

Recursos: envases utilizados que puedan convertirse 
en macetas, como briks (cortando la parte superior), 
botes de plástico o tarros de vidrio; tierra y semillas a 
elegir. Libreta especial para anotar los progresos de 
crecimiento de la planta.

Desarrollo: los niños reciclarán y personalizarán con 
su nombre un envase que traerán de casa para que 
sirva de hogar para su futura planta. Analizarán qué 
necesita: tierra, agua, luz y cuidados. Sembrarán las 
semillas, las regarán con la periodicidad que se esta-
blezca para cada tipo y la observarán semanalmente 
para ver cómo progresa. 

Más: aquí tenéis un calendario que aconseja qué plan-
tas o semillas plantar en cada época del año y da con-
sejos sobre su cuidado. 

En casa: también pueden tener sus propias plantas, 
participando de la actividad toda la familia, repartiendo 
la responsabilidad de regar, podar y vigilar el buen es-
tado de las plantas.  
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Objetivo: ser conscientes 
de todos los actos cotidia-
nos que suponen un consu-
mo de recursos y de ener-
gía, aprendiendo a calcular 
la propia huella ecológica. 

Ideas clave: recursos, 
energía, consumo, soste-
nibilidad y reducción de la 
huella ecológica.

Recursos: cartulina con 
formato de diploma, orde-
nador con programa de di-
seño e impresora o rotuladores y colores si se opta por una opción manual. 
Papel cuadriculado o con líneas para dibujar una rejilla. Calculadoras. 

Desarrollo: en una sesión, todos los alumnos aportarán ideas de qué actos 
cotidianos, en el ámbito doméstico, suponen una huella ecológica desde 
utilizar la luz y la electricidad (lámparas, electrodomésticos, televisor, or-
denadores) hasta consumir agua (lavadora, lavavajillas, ducha/baño, ino-
doros), alimentos (frescos, procesados en una fábrica), utilizar vehículos 
(autobús, metro, coche, autocar, avión, barco), utilizar vestido y calzado, 
producir residuos, etc. Se anotarán estos ítems en una rejilla y se imprimirá 
un ejemplar para cada alumno. Todos deberán anotar su consumo estimado 
en una semana, un mes o un año (habrá cosas, como los grandes viajes, 
que sólo suceden anualmente, por ejemplo). En clase, se sumarán todos 
los resultados y así obtendrán la huella ecológica del grupo. Se hablará de 
qué formas cada uno podría reducir su huella ecológica y todos firmarán un 
diploma-compromiso para ser conscientes y mejorar su huella ecológica. 

Más: aquí tenéis un test que calcula automáticamente la huella ecológica 
individual, que también podéis utilizar en el ejercicio para simplificarlo. Otra 
calculadora aún más completa la tenéis aquí.

En casa: los niños colgarán sus diplomas bien a la vista y los compartirán 
con su familia, comentando qué se ha visto en la sesión y en qué se consu-
me más o menos, y se hará partícipes a los demás de su compromiso por 
ser sostenibles y reducir esa huella.

Orgulloso de 
mi huella ecológica

15
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Objetivo: Menudo Dilema promueve el debate y la 
reflexión colectiva a través de dilemas éticos sencillos 
basados en situaciones cotidianas. Distinguir entre los 
distintos niveles de madurez: desde el miedo infantil 
hasta el egoísmo, la expectativa de atención por parte 
de los demás y el concepto de justicia al que puede 
llegar un niño.

Ideas clave: dilemas éticos, inseguridad personal fren-
te a la autoestima.

Recursos: Dilema “todos los cumplidos son para mi 
prima” que trata de las comparaciones entre personas 
y también el dilema “Pánico escénico” que aborda la 
inseguridad, además del dilema “No soy la mejor” que 
enfrenta la frustración cuando algo no sale todo lo bien 
que se espera. 

Desarrollo: podéis plantear uno de los dilemas pro-
puestos para despertar la participación del alumnado. 
Después de leer el sencillo enunciado, todos tienen 
que responder espontáneamente cómo reaccionarían o 
qué harían. Los distintos tipos de respuesta se recogen 
más abajo y se sitúan en uno de los cuatro niveles de 
madurez ética según la interpretación de la propuesta 
del pedagogo Manuel Segura, basada a su vez en las 
teorías de Kohlberg y Piaget sobre el crecimiento ético 
y moral del ser humano.

Más: muchos más dilemas personales en la hemerote-
ca de Menudo Dilema.

En casa: podéis entrar juntos en la página Menudo di-
lema y disfrutar juntos de algunos de los retos éticos, 
proponiendo la solución más “madura” para cada uno.

216
La confianza en mí mismo
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Objetivo: la actividad supone un resumen a realizar 
por el adulto, sea el docente o los padres. La idea es 
aumentar la confianza de los niños en ellos mismos 
potenciando el refuerzo positivo, pero sin hacerles 
dependientes de ese reconocimiento. Hacer sentir es-
pecial a cada uno de los alumnos. Tratarles de forma 
personalizada e individualizada. Aprender a hacerse 
cumplidos, a destacar lo positivo de cada persona y a 
disfrutar haciendo sentir bien al otro. 

Ideas clave: refuerzo positivo, felicitación y saludo.

Recursos: no se necesitan. 

Desarrollo: ponerse como objetivo felicitar cada día a 
un alumno distinto y saludar, bien al entrar o al salir, a 
tres alumnos diferentes resaltando alguna cosa posi-
tiva que hayan hecho ese día. Esforzarse por encon-
trar aquello que hace especial a cada uno e intentar 
transmitirles la maravilla de ser ellos mismos, de sus 
cualidades, para que puedan ser conscientes de ellas 
y perfeccionarlas. Se irá cambiando de niños para que 
todos sientan que se les ha dicho algo especial en al-
guna ocasión. Cuando todos hayan sido felicitados o 
saludados… ¡sólo hay que volver a empezar! 

Más: el profesor de este vídeo saluda de forma dife-
rente a cada alumno con un saludo especial inventado 
para cada uno de ellos. ¡Hay que tener mucha me-
moria y reconocer el significado de cada uno de ellos 
para atreverse a hacer algo así!

En casa: los padres pueden aplicar el mismo méto-
do y preguntar por el día de sus hijos, de forma que 
dé pie a que ellos también se interesen por el suyo. 
Podemos pedirles que cada día, antes de dormir, les 
digan una frase positiva, cariñosa y que reconozca al-
gún rasgo positivo de los niños. Amor incondicional 
pero realista y auténtico, no un halago porque sí, sino 
reconociendo la suerte de compartir su vida con ellos. 

Saludo especial
17
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Si es verdad que la confianza en nosotros mismos es bá-
sica para enfrentarnos a cualquier obstáculo, también ne-
cesitamos tener esa confianza en otras personas que nos 
acompañan en el camino de la vida. No estamos solos en 
el mundo y, por eso, nuestra personalidad y gustos se van 
a ver influidos por las personas que nos rodean. Es en ese 
encuentro con los demás cuando crecemos como perso-
nas y aprendemos a dar y a recibir cariño y confianza. 
Si estas relaciones son positivas nos sentimos cómodos, 
nos sentimos parte de algo y ponemos todo nuestro em-
peño en hacer que todo funcione.

Familia, amigos, profesores… son nuestro campo de 
pruebas para relacionarnos, para practicar la confian-
za, la que damos y la que recibimos. Nuestra familia es 
esencial y el primer referente que tenemos, porque está 
ahí cuando te despiertas, cuando te esperan al salir y te 
acompañan en las extraescolares o el parque, te procuran 
las cosas que necesitas, te preparan la cena y te dan un 
beso al ir a dormir… Tú confías en que ellos estarán allí 
pero ellos confían en que tú harás también tu parte. Son 
tu refugio más seguro e incondicional, incluso cuando no 
lo haces del todo bien. Por eso debes confiar también en 
que, cuando te regañan, están confiando en que lo pue-
des hacer mejor.

Tu siguiente práctica en la confianza la tienes con tus ami-
gos. Puedes tener uno, dos, tres o muchos; puedes cam-
biar de amigos, sumar nuevos, que sean de distintas eda-
des, orígenes o estilos. Confiar en los demás es algo que 
de pequeños hacemos por instinto, pero es verdad que 
acumulamos las experiencias que pasamos y, si alguna te 
hace daño, puedes reaccionar poniéndote a la defensiva. 
Debes saber que hay que volver a empezar, que sólo se 
puede confiar haciéndolo de nuevo sin miedo y ofrecien-

do confianza a la vez. No hay dos personas iguales, y 
no tiene por qué repetirse lo que fue mal. No renuncies a 
algo tan bonito como confiar y que confíen en ti, pensar 
en el otro y que él piense en ti: es auténtica amistad. Eso 
sí, confiar no significa que debamos ser tontos. No quiere 
decir hacer cosas que están mal sólo porque alguien en 
quien confías te las pida. En una relación de confianza 
nadie hace daño a nadie y todos se ayudan y protegen, y 
eso crea una red poderosa que hace más fuerte a todos. 
Aprende a extender esa red no solo a tus amigos sino a 
todos los compañeros. Aunque cada uno tenga su mane-
ra de ser y unos te gusten más que otros, si dejáis atrás 
las diferencias y aprendéis a daros confianza podréis ir a 
la par, trabajar en equipo y realizar lo que os propongáis. 

La confianza en los demás se basa en la empatía, en po-
nerse en el lugar del otro e imaginar qué piensa, siente y 
necesita, y en el respeto mutuo, algo que va en dos direc-
ciones. Porque la confianza la recibes y la das. Sabes que 
puedes contar con alguien, y ese alguien contigo. Das y 
recibes ayuda. Cuentas y guardas un secreto. Compartes 
y ya no eres solo “yo”, eres “nosotros”. Por eso es muy 
importante hacer cosas juntos que os permitan trabajar 
para el bien de todos. Participa con entusiasmo en las 
actividades del colegio, haz amigos dentro y fuera de tu 
clase y de tu curso, y siéntete orgulloso de formar parte 
de él. Los profesores, que te acompañan a lo largo de los 
primeros años te explicarán que la unión hace la fuerza y 
que, al trabajar en equipo, podéis marcaros metas más 
ambiciosas y obtener mejores resultados. El profesor te 
escuchará y te hará escuchar a los demás. Todas las vo-
ces importan y cuentan. Aprovechad el conocimiento y la 
confianza del grupo que os arropa para salir ganadores 
en la carrera de la vida.

La confianza en los demás
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Todos contamos este cuento 
Objetivo: fomentar la participación a través de una ac-
tividad creativa conjunta; a partir de la colaboración de 
la clase aparece un relato que necesita de todas las 
partes para llegar al final.

Ideas clave: la colaboración de todo el grupo da lugar a 
una creación conjunta, a la vez que permite disfrutar del 
trabajo en el que participa la clase al completo.

Recursos: cartulinas, lápices, colores, etc. 

Desarrollo: el profesor explica un cuento; por grupos 
de 4 o 5 alumnos tendrán que pintar en una cartulina 
grande la escena del cuento que el profesor les indique; 
habrá tantas escenas como grupos. El grupo tiene que 
decidir primero qué van a pintar y cómo van a hacerlo 
exactamente. Cuando tengan estos detalles decididos 
ya se pueden poner en marcha. 

Más: otra versión, más corta, sería el clásico “cuento 
incompleto” que, niño a niño, frase a frase, se construye 
en una sola sesión. También puede hacerse por grupos, 
rellenando una estructura dada con unos personajes 
comunes, un inicio, un nudo a desarrollar y un final que 
un grupo decidirá.

En casa: se pueden organizar turnos para llevarse las 
cartulinas a casa y contarles la historia a los padres, 
ayudándose de los dibujos de todos los compañeros.

Objetivos: solos podemos jugar y pasárnoslo bien, pero todos juntos nos lo 
pasamos mejor; podemos compartir la experiencia y las risas.

Ideas clave: compartir juegos, experiencias y vivencias; organizarnos para 
que todos juntos podamos participar en el mismo juego.

Recursos: cuerdas para saltar de diferentes materiales, longitudes y gro-
sores. 

Desarrollo: en la clase de Educación Física, el profesor organizará una 
actividad con cuerdas; los alumnos se tendrán que coordinar para saltar a 
la comba por parejas, en tríos, cuartetos, quintetos… Pueden entrar tantos 
alumnos como quepan y puedan seguir saltando. Lo más importante en 
este caso es llevar el compás. Ir todos a una es la clave, como para casi 
todo en la vida.

Más: para hacerlo todavía más divertido se puede organizar un concurso 
para ver quién consigue dar más saltos en cada modalidad con el máximo 
número de niños saltando.

En casa: para hacer una actividad física en equipo y que implique ir todos 
a una se puede salir un fin de semana en una bicicleta tándem o incluso 
para tres personas; se tendrán que coordinar para pedalear todos al mismo 
tiempo.

INF

Saltar a la comba por parejas, 
tríos, cuartetos, quintetos... todos 
caben

18
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Objetivos: el profesor ayuda a los alumnos a saber cuándo hay que inter-
venir en algo que está pasando y no debería suceder.

Ideas clave: distinguir la diferencia entre denunciar algo o “chivarse” de 
alguien; acoso escolar. Distinción entre broma y ofensa.

Recursos: folios y lápices. 

Desarrollo: seguro que muchos alumnos tienen en mente personajes cómo 
Gigante o Bart Simpson, que cada dos por tres se están chivando a sus 
padres o a sus profesores de lo que hacen otros compañeros. Está claro 
que la figura del chivato no gusta. Pero no hay que confundir chivarse por 
una tontería o para llamar la atención o ser un quejica con dejar pasar una 
broma pesada, un insulto o un mal gesto contra alguien sin hacer nada. 
Junto con el profesor, se escribe una lista de las cosas que se tienen que 
denunciar ante los adultos sí o sí para que nadie se sienta agredido. Hay 
que defender a nuestros compañeros.

Más: el profesor redactará un contrato en el que todos los alumnos se com-
prometen a defender a sus compañeros ante las situaciones injustas que 
han dado lugar a la lista anterior. Todos los alumnos firman ese contrato.

En casa: todos juntos en familia pueden ver un fin de semana tranquilos 
el cortometraje del National Film Board of Canada. Es un buen ejemplo 
para comprobar qué puede suceder si no denunciamos las injusticias o las 
actitudes abusivas.

Acusica o héroeNos damos la mano
Objetivos: formar parte de una clase es formar parte 
de un grupo. A veces es importante tocarse para tomar 
consciencia de nuestra presencia física.

Ideas clave: contacto físico; sed conscientes de que 
hay más personas que forman parte del grupo: las ves, 
las tocas, las reconoces…

Recursos: equipo de música, pizarra digital, ordena-
dor, altavoces, etc. 

Desarrollo: en la clase de Ed. Musical, el profesor bus-
ca un espacio amplio en el que se pueda bailar; pode-
mos hacer la actividad en el gimnasio, en la sala multiu-
sos o en la misma clase si se retiran todas las mesas y 
las sillas. El profesor pondrá música y los alumnos ten-
drán que bailar todos juntos; se cogerán de las manos 
y formarán un círculo o diferentes figuras; tienen que 
cogerse con fuerza, que sientan las manos y la energía 
de sus compañeros. Todos juntos podemos hacer una 
coreografía de lo más creativa. 

Más: se pueden hacer grupos más pequeños y corros 
con menos alumnos; unos corros pueden estar dentro 
de otros, o intercalarse a medias; no importa que unos 
se estén tocando con otros. No se trata únicamente de 
bailar, sino también de sentir la presencia de nuestros 
compañeros. Tenéis aquí un montón de juegos de corro 
para reproducir. 

En casa: jugaremos una partida de Twister con todos 
los miembros de la familia: manos, brazos, piernas, 
cara, pecho… ¡Con este juego es imposible que no 
haya contacto!

IN
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Derecho a expresarse 
y participar
Objetivos: poner en conocimiento de los alumnos que dar su 
opinión sobre cualquier tema y participar en la toma de decisio-
nes no sólo es recomendable, sino que es un derecho del que 
todos los niños deberían disfrutar.

Ideas clave: compartir nuestra opinión y manera de pensar para 
que el resto de las personas que nos rodean conozcan cuáles 
son nuestras ideas y los valores que nos mueven.

Recursos: la Convención de los Derechos del Niño (1989) es el 
documento de la ONU que contiene los 10 Derechos del Niño para 
que los países puedan legislar al respecto. Se suele explicar a 
los niños en cuatro categorías: principios rectores; derechos a la 
supervivencia y desarrollo; derechos a la protección y derechos a 
la participación. Estos derechos (básicamente los artículos 12 a 17 
de la Convención) defienden que los niños participen activamente 
opinando sobre todo aquello que les atañe, incluyendo la libertad 
de expresión, de pensamiento, conciencia y religión, asociación 
infantil, privacidad y acceso a la información de los medios de co-
municación. Se describen en detalle aquí para distintos niveles. 
Os sugerimos que hagáis cuatro grupos de alumnos  y que cada 
grupo dibuje en un espacio delimitado de un mural conjunto  qué 
significan para ellos los Derechos del Niño. El primer grupo dibuja-
rá qué significa para ellos “Ser niño”. El segundo, “Supervivencia”. 
El tercero “Protección” y el cuarto “Participación”. 

Desarrollo: los niños dibujarán sus derechos de participación 
descritos en la Convención y los recopilarán en una revista con 
la que ejercerán su derecho a participar y a conocer a fondo sus 
derechos. Podréis darla a conocer entre los padres y el resto de 
la comunidad, en la web, en blogs y en redes sociales para dar 
más eco a estos derechos. 

Más: el análisis más detallado de la Convención de los Derechos 
del Niño lo encontraréis aquí. Y tenéis también este vídeo donde 
también se explican estos Derechos de forma muy visual. 

En casa: buscaremos espacios donde los niños puedan parti-
cipar, opinar y proponer (salidas, decoración de su habitación, 
ropa que ponerse…). Delimitaremos las áreas en las que su opi-
nión “manda” y aquellas en las que son los padres los respon-
sables últimos.

Objetivos: los alumnos tienen que expresar públicamente qué cosas les 
parecen bien y cuáles no; todavía son pequeños, pero tienen que deman-
dar ser escuchados.

Ideas clave: hablar en público; expresar y compartir puntos de vista; dis-
cernir entre los comportamientos justos e injustos.

Recursos: una pequeña tarima. 

Desarrollo: el profesor les propondrá diferentes temas a debatir: ¿qué 
opinan sobre los alumnos que no reciclan el material correctamente?; 
¿qué piensan sobre la gente que llega tarde siempre, ya sea al colegio, 
al cine o a las comidas familiares?; ¿qué creen que se les debería decir 
a las personas que no respetan las normas básicas de civismo en el 
barrio?, etc. Se puede trabajar en grupos de 3 o 4 alumnos para que se 
puedan ayudar unos a otros con los diferentes argumentos.

Más: una vez hayan debatido en grupo y cada alumno haya expresado 
su opinión en “petit comité” tendrán que salir delante de toda la clase, ex-
ponerlas y argumentar sus motivos. Si es posible, se puede colocar una 
pequeña tarima para que los alumnos se suban a ella para hablar, tengan 
más confianza y el resto escuche con atención y respeto.

En casa: sólo porque sean mayores que nosotros no significa que los 
adultos no tengan que escucharnos; podemos organizar una reunión fa-
miliar en la que cada miembro dé su opinión sobre las cosas que creen 
que funcionan en la rutina del día a día en el hogar y las que no.

El objetivo es ser valientes

IN IN
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Objetivos: crear vínculos en la escuela, con nuestros profesores y 
compañeros; todos juntos formamos un equipo y hay que defender 
nuestros colores.

Ideas clave: trabajar el sentimiento de pertenencia y de formar parte 
de un grupo que nos vincula.

Recursos: lápices, colores, rotuladores, ordenador y programas de 
diseño. 

Desarrollo: la escuela es como si fuera nuestro equipo, por ello va-
mos a crear un logotipo para el colegio, la clase, el curso, etc., que 
nos represente; seguro que ya existe uno, así que se puede tomar 
como punto de partida o se puede crear uno totalmente nuevo. Se 
puede crear utilizando sólo lápices, colores o incluso algún programa 
de ordenador.

Más: se seleccionarán los logotipos más populares y con ellos se pue-
den hacer camisetas, chapas, pegatinas, etc. Nuestra escuela y nues-
tra clase es nuestro equipo y hay que sentirse orgulloso de pertenecer 
a un grupo con el que tenemos tantas cosas en común.

En casa: se le puede pedir a la familia que también les apoyen en su 
campaña por reforzar la popularidad de la escuela; los padres y her-
manos también pueden llevar camisetas y chapas del colegio. 

Un logotipo para unirlos a todos
24

M

25
M

Palabras que incluyen a todos
Objetivos: formar parte de un grupo, crear lazos de amistad y 
vínculos de pertenencia, se puede hacer de muchas maneras: 
a través de las relaciones, del juego, de las ideas… y, tam-
bién, a través de las palabras.

Ideas clave: las palabras forman parte de la vida, del día a 
día, y permanecen en nuestro imaginario para siempre. Hay 
que cuidar cuáles se escogen para que formen parte de nues-
tro vocabulario habitual.

Recursos: lápices, folios, cartulinas, tijeras y diccionarios (en 
papel y online). 

Desarrollo: en la clase de Lenguas buscamos palabras que 
hablen de colectivos. El profesor dividirá a los alumnos en 
grupos de 4 o 5. Entre todos tendrán que hacer un listado 
de palabras que conozcan o de otras que consigan encontrar 
en el diccionario: niños, niñas, alumnos, alumnas, compañe-
ros, compañeras, familia, equipo, clase, rebaño, bosque, cor-
dillera, etc. Esas palabras denominan grupos y colectivos, y 
cuando formamos parte de ellas generan un sentimiento de 
pertenencia.

Más: se puede organizar un concurso tipo Pasapalabra en el 
que los alumnos tengan que adivinar un nombre por su defini-
ción; las palabras que se utilizarán para el concurso serán las 
que surjan del ejercicio anterior. Aquí tenéis 121 ejemplos de 
palabras colectivas. 

En casa: les propondremos a nuestros padres y hermanos 
buscar palabras que definan a grupos de personas, animales, 
plantas, etc. Quién más diga gana el juego. Los chicos parten 
con ventaja porque ya lo han trabajado en clase, pero no pasa 
nada. 

http://www.aldeasinfantiles.es
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¿Cómo podría funcionar mejor?

Objetivos: analizar y reflexionar sobre las rutinas diarias 
que a veces se llevan a cabo de manera repetitiva sin pen-
sar si podrían hacerse de otra forma mejor.

Ideas clave: reflexionar, ser crítico y objetivo, analizar, etc.; 
expresar ideas y escuchar las de los demás; valorar y tomar 
decisiones.

Recursos: cronómetro. 

Desarrollo: la clase al completo puede participar en un bra-
instorming (tormenta de ideas) sobre las cosas que piensan 
que se podrían incorporar, modificar o eliminar de las ruti-
nas diarias en la escuela para un mejor funcionamiento 
de ésta: tener que hacer más o menos deberes, utilizar más 
o menos las nuevas tecnologías, disponer el mobiliario de 
la clase de una forma distinta, incorporar otras asignaturas 
que formasen parte del currículum actual, etc. Posterior-
mente, los alumnos tendrán que posicionarse a favor o en 
contra de cada tema expuesto con un argumento razonado.

Más: para que no se alargue el debate, el profesor traerá 
un cronómetro y todas las intervenciones de los alumnos no 
podrán sobrepasar un tiempo máximo.

En casa: se organizará un debate sobre las rutinas y la 
organización de las tareas domésticas, educativas y fami-
liares; los adultos deben estar receptivos a las propuestas 
de los chicos y todos deben escucharse entre ellos.

Conocemos a otro cole 
del barrio

S

Objetivos: ampliar horizontes y estar abierto siempre a conocer a otras 
personas que aportarán nuevos puntos de vista y de entender las cosas.

Ideas clave: sociabilizar y tener voluntad de conocer y escuchar a otros 
compañeros, por muy diferentes que a priori puedan parecer.

Recursos: cámaras de fotos, pelotas de fútbol, porterías, mesas, etc. 

Desarrollo: se propone salir de la zona de confort que es la clase y co-
nocer otros niños. Podemos realizar alguna actividad conjunta con otras 
clases de nuestro curso, si hay más de una línea en el centro, y, si no es 
el caso, contactaremos con otro colegio del barrio. La idea es invitarles 
para conocerse y acabar llevando a cabo alguna actividad todos juntos: 
montar un concurso de fotografía, jugar un partido de fútbol, organizar 
un acto benéfico en el barrio con la ayuda de los profesores, etc. El otro 
colegio, a su vez, puede responder a la invitación ofreciéndoles a su vez 
una visita a sus instalaciones.

Más: una vez se hayan conocido se estrecharán lazos organizando una 
excursión conjunta. No hace falta ir demasiado lejos. El sitio no es tan im-
portante. Lo principal es que todos participen y que se cree un ambiente 
distendido donde los alumnos se puedan relacionar. 

En casa: se pedirá a los padres que les ayuden a buscar un amigo por 
correspondencia, que a veces vive en otro país y al que sólo conoce-
mos por los escritos que intercambiamos. Si hay ganas de aprender y 
disfrutar de otras culturas esta opción es muy bonita e interesante

http://www.aldeasinfantiles.es
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Objetivos: desconectar de los aparatos tecnológicos para descubrir cómo 
se estudiaba en el aula y se relacionaban los alumnos antes de que éstos 
aparecieran. Analizar el papel de móviles, consolas y juegos de ordenador.

Ideas clave: desconectar del mundo tecnológico que nos absorbe 
para tomar consciencia de nuestro yo y de las personas que nos ro-
dean, y volver a conectar con el mundo real.

Recursos: libros, enciclopedias, equipo de música, etc. 

Desarrollo: el profesor organiza una semana sin tecnología (móviles, 
tabletas, ordenadores, etc.) ni en el aula ni en casa. A los alumnos en 
la actualidad les puede parecer extraño no disponer de estas herra-
mientas para estudiar o sociabilizar, pero hace tan sólo dos décadas no 
formaban parte de las aulas. El conocimiento se puede adquirir a través 
de libros, enciclopedias, escuchando al profesor y a los propios compa-
ñeros; para sociabilizar tenemos que hablar unos con otros, explicarnos 
frente a frente lo que solemos enviarnos por escrito un mensaje.

Más: también se pueden tocar, escuchar, mirar e incluso oler. Todas 
estas sensaciones son reales y crearán vínculos únicos con nuestros 
compañeros.

En casa: se participa también en la “Semana sin Tecnología”. La idea 
es cambiar las pantallas por otras opciones de ocio que implican com-
partir más. 

Basta de juegos
Objetivos: aprender los unos de los otros a través de las 
relaciones interpersonales y gracias a la comunicación; los 
problemas se resuelven compartiéndolos con el resto de los 
componentes del círculo.

Ideas clave: compartir con un grupo de personas la manera 
de pensar y comportarse; escuchando aprendemos los unos 
de los otros y se pueden modificar patrones de conducta que 
no sean apropiados.

Recursos: sillas, colchonetas, cartulinas, rotuladores, etc. Un 
libro sobre la metodología de “Círculo Mágico” (capítulo 3) se 
puede encontrar aquí. 

Desarrollo: el “Círculo Mágico” es un método para la inclu-
sión y el tratamiento colectivo de conductas disruptivas indi-
viduales. Esta técnica tiene como objetivo integrar aspectos 
emocionales y sociales en el proceso de aprendizaje, y que 
considera que los valores y las actitudes positivas no se pue-
den transmitir a través de la palabra o el discurso. El profesor 
organizará un “círculo mágico” con los alumnos que quieran 
participar. Los chicos del “círculo” tienen que hablar de senti-
mientos y experiencias, positivas y negativas, en la escuela. 
Cuando acaben de sincerarse, todos juntos tienen que expli-
car qué han aprendido de una sesión de este tipo.

Más: se adecuará el espacio donde se lleve a cabo la sesión 
para que los alumnos se sientan lo más relajados posible, se 
bajarán las persianas para crear un ambiente de penumbra 
e intimidad, se pondrán cojines en el suelo para que todo el 
mundo esté cómodo, se colocará un cartel fuera de la clase 
para que nadie entre e interrumpa la sesión, etc. 

En casa: con los padres, leerán los capítulos que más intere-
sen de Pensar bien-Sentirse bien. Manual práctico de terapia 
cognitivo-conductual para niños y adolescentes que ayudará 
a entender mejor la técnica del “círculo”.

El círculo mágico
2 SS
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Objetivo: ser conscientes 
de que los recursos na-
turales y energéticos son 
limitados y debemos incor-
porar hábitos que regulen 
su consumo. Sensibilizar 
hacia el uso sostenible de 
los mismos. Aportar ideas 
que supongan una implica-
ción personal.

Ideas clave: huella eco-
lógica, consumo, hábitos 
cotidianos y sostenibilidad.

Recursos: facturas de 
la electricidad, el agua y 
otros recursos de la escue-
la o de los hogares. Plano del centro. Cartulinas o papel de embalar para las 
conclusiones y rotuladores. 

Desarrollo: por equipos, los alumnos analizarán dónde y cómo se utilizan 
los recursos energéticos en la escuela. Por ejemplo: el grupo encargado 
de la electricidad rastreará luces y enchufes, electrodomésticos y aparatos 
que consumen energía. Analizarán los problemas más frecuentes para el 
consumo no controlado: dejarse luces encendidas, ordenadores enchufa-
dos, no aprovechar la luz natural, etc. Y finalmente, propondrán medidas 
para mejorar: encendido por presencia, encargados de subir las persianas, 
encargados de vigilar el apagado de ordenadores, etc. Se presentarán es-
tas ideas en una cartulina o papel de embalar y los alumnos que se compro-
metan a llevarlas a cabo firmarán en la parte inferior.

Más: después de haber implementado medidas podemos verificarlas un 
trimestre después para constatar si se han producido cambios y qué repre-
sentan en unidades de energía y también económicamente. 

En casa: se hará un análisis paralelo, analizando en qué se consume más 
energía y las formas que podríamos encontrar para ahorrar. Se pondrán en 
común con el resto de miembros y se firmará un compromiso de cumplir 
esas medidas.

23130
Tu idea medioambiental 
cuenta

Ahorramos agua, luz y residuos

Objetivo: generar ideas creativas que promuevan el 
respeto al medio ambiente y comprender que cada pe-
queño gesto cuenta. 

Ideas clave: reflexión, creatividad, sensibilidad 
medioambiental y participación.

Recursos: tarjetas, pizarra, rotuladores o tiza y urna. 

Desarrollo: los niños pensarán (en el momento o du-
rante una semana) en ideas para mejorar en el aspec-
to medioambiental en el aula y el colegio. Sus ideas 
se escribirán en tarjetas que se pasarán a la profesora 
en una urna. Podrán ser anónimas o con el nombre de 
cada “pensador”. Un secretario escribirá las ideas en 
la pizarra, uniendo las que se parezcan. Después se 
procederá a votar, ya sea a mano alzada o con papele-
tas, las propuestas. Las tres que más votos reciban se 
podrán trasladar a una votación mayor, de curso, ciclo 
o de todo el colegio.

Más: el centro puede plantearse la aplicación real de 
algunas de las propuestas de los alumnos y llevarlas 
al consejo escolar y los delegados de grupo. También 
puede comunicarlo a través de su web, el periódico es-
colar y otras plataformas de comunicación habitual con 
las familias. 

En casa: los padres y hermanos pueden ayudar a pen-
sar en esas ideas, buscando información en internet, 
por ejemplo. También pueden llevarse las propuestas 
ganadoras de clase al hogar, adaptándolas para que su 
contribución también sume. 
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Objetivo: comprender el impacto de la movilidad en el ahorro de 
energía. Discernir cuándo es imprescindible el uso de transportes y 
cuándo no. 

Ideas clave: movilidad sostenible, energías fósiles, energías lim-
pias, contaminación y tipos de transporte privados y públicos.

Recursos: mapa de la ciudad, rotuladores y cartulinas de colores. 

Desarrollo: vamos a dibujar un mapa de la movilidad de los alumnos 
de la clase. Por un lado, todos explicarán cómo vienen desde sus 
hogares y cómo vuelven por la tarde. La idea es transformarlo todo 
en pasos para sumarlos en una columna verde. Cuando los alumnos 
se trasladen en un vehículo particular tendrán que medir los kilóme-
tros que recorren y ponerlos en una columna gris que los transforme 
en contaminación. Si utilizan la bicicleta, podrán convertirlos en pa-
sos para la columna verde. Si utilizan medios de transporte comuni-
tarios, como tren, metro, autobuses o autocares de ruta, se sumarán 
en otra columna aparte, en azul. 

Más: también pueden trasladar gráficamente sus recorridos a un 
mapa de la ciudad (y pueblos de alrededor si es necesario): líneas 
de color verde para los caminos a pie y bici, grises para el coche, y 
azul para el transporte comunitario. Así veremos el entramado que 
se forma y todas nuestras procedencias.  

En casa: analizaremos los medios de transporte que utilizan sus 
miembros y sus necesidades de movilidad. También verán si podrían 
convertirse en más sostenibles y qué supondría eso para ellos (en 
términos de ser capaces de asumirlo o no).

Mapa de la movilidad

232

Objetivo: Menudo Dilema promoueve el debate y la reflexión 
colectiva a través de dilemas éticos sencillos basados en si-
tuaciones cotidianas. Distinguir entre los distintos niveles de 
madurez: desde el miedo infantil hasta el egoísmo, la expec-
tativa de atención por parte de los demás y el concepto de 
justicia al que puede llegar un niño.

Ideas clave: dilemas éticos, comunicación con el grupo, acoso 
escolar, momentos de unión/desunión y lealtad entre amigos.

Recursos: Algunos de los ejemplos de “Menudo dilema” 
servirán. Por ejemplo, el dilema comunicativo “trabajo de 
grupo” o los dilemas “empujones en la fila” , “pelea en el 
patio” y “hablan mal de mí en internet”, que también os 
permite tratar el tema de la confianza en los demás desde el 
punto de vista del momento en que se rompe con la violencia 
y el acoso escolar. También el dilema “el ultimátum de tus 
amigos” sobre los límites de la confianza en los demás. 

Desarrollo: podéis plantear uno de los dilemas propuestos 
para despertar la participación del alumnado. Después de leer 
el sencillo enunciado, todos tienen que responder espontá-
neamente cómo reaccionarían o qué harían. Los distintos ti-
pos de respuesta se recogen más abajo y se sitúan en uno de 
los cuatro niveles de madurez ética según la interpretación de 
la propuesta del pedagogo Manuel Segura, basada a su vez 
en las teorías de Kohlberg y Piaget sobre el crecimiento ético 
y moral del ser humano.

En casa: podéis entrar juntos en la página Menudo dilema y 
disfrutar de algunos de los retos éticos, proponiendo la solu-
ción más “madura” para cada uno.

La confianza en los demás
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Objetivo: analizar qué tipo de modelo ofrece el do-
cente a los alumnos en diferentes aspectos, incluida 
la sensación de pertenencia y participación en el aula 
y en el centro escolar. 

Ideas clave: modelaje, el profesor como modelo de 
actitudes y acción.

Recursos: si se desea y es posible, cámara para gra-
bar una clase. 

Desarrollo: mírate desde fuera, graba una clase o 
pregunta a los demás cómo te ven en tu relación con 
los alumnos. Busca tus asesores fiables, aquellos en 
los que confías por su calidad docente y humana, y 
escucha sus comentarios en un entorno de confianza. 
Pregunta o pregúntate también sobre tu forma de di-
namizar y de participar en la vida escolar. ¿Qué haces 
cuando te toca vigilar en el patio? ¿Te disfrazas con 
ellos? ¿Te vistes con la camiseta del centro? ¿Partici-
pas de sus fiestas? ¿Organizas actividades o sigues 
las de los demás? ¿Te apuntas a nuevos proyectos 
o prefieres hacer “lo de siempre”? ¿Eres una perso-
na de máximos o de mínimos? ¿Te sientes incómoda 
cuando otros docentes, padres o expertos entran a 
tu clase? ¿Crees que ha cambiado tu forma de ac-
tuar en cuanto a pertenencia al centro con los años? 
¿Te sientes feliz de formar parte de él? ¿Crees que lo 
transmites? 

Más: analiza el estilo de los demás docentes de tu 
centro (o de otros que despierten tu interés) y escoge 
a uno al que te gustaría parecerte o características de 
varios que quisieras tener.

En casa: ¿soy igual en mi vida profesional que en la 
privada? ¿Qué cosas hago de forma diferente y en 
cuáles puedo ver mi “estilo”? ¿Qué querría cambiar y 
cómo podría hacerlo con garantías?

Tu alumno, tu espejo
34
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Primero te pedimos que aprendieras a confiar en ti mismo 
y en tus capacidades. Luego, que aprendieras a confiar 
y a dar confianza en los demás para tejer una red fuerte 
en la que sentirte bien. Ahora vamos más allá: vamos a 
hablar de qué pasa cuando creces y te das cuenta de que 
formas parte de algo mucho más grande, nuestro planeta. 
Es la confianza en que tú formas parte de él y tienes mu-
cho que ofrecer para que sea un lugar mejor. 

Ningún niño nace para crecer solo. Es algo que decimos 
en Aldeas Infantiles SOS porque conocemos a muchos 
niños a los que les ha faltado aquella red de seguridad 
de la que hablábamos antes. Pero pasa a veces que, aun 
teniéndola, hay niños que no se sienten cómodos con los 
demás. Pierden la confianza en ellos mismos y en los 
otros, porque sienten que no les entienden o les hacen 
daño, y deciden quedarse fuera, aislados, donde ellos 
creen que no puede pasar nada. Pero lo cierto es que sí 
pasa. Y aunque está bien estar tranquilos y solos un ratito, 
estar solos siempre no es nuestro estado natural. 

¿Por qué desconectamos del mundo? Porque no nos 
gusta lo que tenemos alrededor, no confiamos en él ni en 
lo que creemos que va a pasar, nos parece agresivo y a 
nadie le gusta sufrir. Una cosa es que un día estés triste, 
lo que es una emoción normal, o sin ganas de jugar con 
otros, o te gusta probar a ver qué eres capaz de hacer 
solo o cambiar de grupo y de amigos porque te apete-
ce… Todo eso está bien, hacerse mayor es lo que tiene. 
Pero es distinto cuando no quieres estar nunca con otros. 
O cuando el móvil o el ordenador son mejores amigos 
que las personas de carne y hueso. Si siempre prefieres 

apartarte o hacer cosas tú solo o te da miedo acercarte a 
los demás, algo ocurre y hay que saber qué es. Además, 
¿estás así o te obligan a estar así? Hay una diferencia 
enorme entre elegir ser reservado o que otros te aparten, 
¿verdad?

Padres y profesores se preocuparán cuando ésto ocurra. 
Y, si no se han dado cuenta porque pasas desapercibido, 
ya es hora de levantar la mano y pedir ayuda si crees que 
la necesitas: siempre que alguien te esté haciendo daño 
o siempre que no te sientas a gusto en tu interior. Porque 
los adultos están ahí para echarte un cable en todo lo que 
tú, como niño, no eres capaz de resolver. Por suerte, cada 
vez sabemos más cómo actuar y hacer que tu vida se 
reconduzca y salga el sol.

Seamos como seamos, más o menos tímidos, más o me-
nos alegres y entusiastas, todos queremos estar acompa-
ñados por las personas que hacen que nos sintamos bien. 
Y que la vida se llene de actividades que nos permitan 
compartir y crecer. Hay ratos para jugar solos y otros para 
estar en familia. Hablar, escuchar, conectar con nuestros 
amigos, con nuestros padres, disfrutar de su compañía, 
conectar con tu ciudad, con tus vecinos, con la natura-
leza… Pocas cosas hay en la vida que nos aporten más 
satisfacción que establecer vínculos de amistad, de con-
fianza y de cariño con otras personas. Es la clave de la 
convivencia. Si creces acompañado de quienes te quie-
ren, te sentirás fuerte para hacer, junto a ellos, cosas es-
tupendas. 
 

La confianza en el mundo: 
ningún niño debería crecer solo
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¿Cómo juego yo?
Objetivos: analizar cómo se relacionan los chicos en 
los primeros cursos de la escuela; el juego es su forma 
de interactuar, de acercarse o de aislarse, y nos habla 
mucho de ellos.

Ideas clave: reflexionar sobre el comportamiento de 
los alumnos a partir de su forma de jugar y relacionar-
se con sus compañeros de clase.

Recursos: folios, lápices, colores, etc. 

Desarrollo: el profesor observa cómo los chicos juegan 
en espacios diferentes: en la hora del recreo en el patio, 
en clase en el rato de tiempo libre, cuando se les propo-
ne juegos dirigidos, etc. Hay que observar cómo se re-
lacionan entre ellos: si siempre juegan con los mismos 
niños, si cambian de grupo, si juegan en grupo pequeño 
o grande, si juegan solos y no se relacionan con sus 
compañeros… Su manera de jugar va a aportar mucha 
información sobre ellos.

Más: otro día en clase, el profesor les dice que hagan 
un dibujo de ellos mismos jugando; cuando acaben el 
trabajo, el profesor compara si lo que han pintado coin-
cide con la realidad y les indicará qué percepción tienen 
los chicos de sí mismos.

En casa: se comentan los resultados de los dibujos con 
las familias. Se organizan juegos de mesa o se montan 
puzles sencillos con los hermanos y con los padres.

Objetivos: en la pri-
mera unidad ya se ha 
trabajado el tema de la 
autoestima; ahora hay 
que hacer entender a 
los chicos que todos 
forman parte del mis-
mo grupo y son piezas 
esenciales para man-
tener el equilibrio de la 
convivencia.

Ideas clave: dentro 
del grupo de la clase 
todos formamos parte 
del mismo proyecto y 
somos imprescindibles 
para darle forma al con-
junto.

Recursos: bloques de construcción de diferentes medidas; barajas de cartas. 

Desarrollo: ningún niño es más importante que otro ni nadie; todos forman 
un equipo y son absolutamente necesarios por igual para que la “maquina-
ria” funcione. Para que lo entiendan más claramente, el profesor les propo-
ne crear montañas con bloques de construcción o castillos con cartas de 
una baraja. Si a medio camino se quita un bloque o se retira una carta, la 
montaña y el castillo se desmoronan. Pues igual en clase. Aunque algunos 
alumnos sean más extrovertidos que otros y llamen más la atención, todos 
los chicos son igual de importantes en el conjunto del grupo.

Más: el profesor les pone un vídeo de acrosport en 2.º de primaria en un 
CEIP de Granada; todos cuentan y participan a la hora de construir estas 
pirámides humanas.

En casa: se puede asistir con los padres a ver algún espectáculo de danza, 
acrobacias, malabares, etc., en el que todos los actores participen y tengan 
el mismo protagonismo.

INF

Castillos de cartas y de bloques
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Si te pierdes no estás solo
Objetivos: proporcionar herramientas a los alumnos 
para que puedan enfrentarse a situaciones de incerti-
dumbre o preocupación ante un incidente imprevisto. 
Incorporar consignas de seguridad en la vida cotidiana.

Ideas clave: superar miedos y situaciones imprevistas 
gracias a recursos y habilidades personales. Memori-
zar. Buscar un adulto de referencia.

Recursos: papel y lápiz (si están aprendiendo ya a leer 
y escribir) y lápices de colores. 

Desarrollo: para proporcionar mayor seguridad a los 
alumnos se trabaja en clase cómo solventar situacio-
nes que les pueden asustar y provocar angustia: que 
no vengan a recogerlos a la la salida del colegio, per-
derse en un centro comercial, no ver a sus padres en el 
parque, etc. La principal herramienta que les ayudará a 
superar cualquier miedo es decirles que sus padres no 
los van a abandonar nunca y que siempre van a volver 
a por ellos. Una de las opciones más sencillas es apren-
der a esperar tranquilamente su regreso. La siguiente 
opción: prevenirlo con unas normas básicas, como ir 
siempre de la mano, saber su nombre y el de sus pa-
dres, saberse una dirección y un teléfono (cantándolo, 
por ejemplo) y aprendiendo que deben quedarse quie-
tos en el sitio en el que perdieron de vista a sus padres, 
si llega el momento. En clase podemos repasar esas 
“canciones” con su nombre y también las normas bási-
cas, dibujándolas. 

Más: a partir de los 6 años también sirve escenificar 
estas escenas, pues aprenden a anticipar situaciones 
(antes de esta edad se ha demostrado poco eficaz), y 
también a dirigirse a personas con uniforme como guar-
dias o policías cuando empiezan a distinguir quiénes 
son y cuál es su papel. 

En casa: los padres colaboran con todo tipo de indi-
caciones: les pueden ayudar a aprenderse la dirección 
dónde viven, sus teléfonos, a memorizar el recorrido 
hasta la escuela y a fijarse en los semáforos, los pa-
sos de cebra, etc. Aquí encontraréis resumidas estas 
indicaciones. 

Objetivos: pasárselo 
bien con la compañía 
de uno mismo pue-
de ser muy divertido, 
siempre y cuando sea 
por propia elección. 
Hay momentos idea-
les para jugar solo 
y momentos para la 
compañía.

Ideas clave: diferen-
ciar entre saber disfru-
tar de la compañía de 
uno mismo y aislarse.

Recursos: libros, jue-
gos de memoria, co-
lores, lápices, folios, 
cartulinas, tijeras, pe-
gamento, etc. 

Desarrollo: cuando se habla de aislamiento se entiende que el alumno se 
encuentra solo pero no por voluntad propia. Está aislado porque no sabe 
cómo expresarse, cómo relacionarse con sus compañeros, etc. A veces, 
sin embargo, a todos nos gusta estar a solas un rato por voluntad propia. 
En la clase se organizan actividades por “rincones”: el rincón de la lectura, 
el rincón de los juegos de memoria, el rincón de dibujar, el rincón de las 
manualidades… Cada alumno se sitúa en un rincón u otro, dependiendo de 
lo que le apetezca hacer, y disfruta en tranquilidad de su propia compañía.

Más: el profesor organiza una actividad para que los alumnos sepan expre-
sar cuándo quieren estar solos y cuándo no, en los ratos de patio y tiempo 
libre. Hay que comunicarse, decirle al resto de tus compañeros lo que pien-
sas y hacerse respetar.

En casa: a lo largo del fin de semana todos tenemos un espacio de tiempo 
en el que disfrutar de nuestra propia compañía: leyendo un libro, dibujando, 
cuidando las plantas, cocinando alguna receta, etc.

¿Quieres estar solo o no?
37
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Club de amigos abierto a 
todo el mundo
Objetivos: involucrar a todos los compañeros de la cla-
se, de la escuela e incluso amigos de otros colegios 
para que formen parte de un mismo club.

Ideas clave: cuantos más seamos, mejor lo pasare-
mos; rompamos la norma de la exclusividad.

Recursos: cartulinas, lápices, colores, tijeras, plastifi-
cadora y ordenador. 

Desarrollo: el profesor propone a los alumnos crear 
un club “especial”. La mayoría de clubs son exclusivos 
y siempre marcan unas normas o pautas que cumplir 
para poder ser miembros: condiciones económicas, so-
ciales, de género, etc. Nuestro club será especial por-
que no tendrá ningún tipo de restricción. Todo el mundo 
será bienvenido. Sólo hay que tener ganas de formar 
parte de él. Se buscará un nombre que parezca bien al 
conjunto de la clase (el club de los superhéroes, el club 
de los deportistas, el club de la música, etc.) y ya se 
podrá montar. Para que quienes quieran pertenecer al 
club tengan alguna seña de identidad, se harán carnets 
con el nombre del club, un eslogan y algún logotipo.

Más: tutorial para hacer un carnet en Word. 

En casa: las familias también pueden formar parte del 
club e involucrarse. Ayudarán a crear merchandising, 
como camisetas o chapas.

Objetivos: valorar los momentos en los que estar solo puede resultar crea-
tivo. No aceptar las quejas sobre el aburrimiento y ayudarles a que esos 
espacios se llenen de reflexiones, acercamiento a otros e imaginación.

Ideas claves: no esperar que todos los momentos estén llenos de activida-
des programadas y compartir nuestras ideas con los demás.  

Recursos: no se necesitan. 

Desarrollo: el tutor deja tiempo para el descanso y la relajación, sin progra-
mar ninguna actividad ni forzar ninguna dinámica. Sencillamente observará 
qué es capaz de hacer cada uno de ellos individualmente, ver qué grupos 
se forman, qué ideas surgen... No se tolerará el “me aburro” y les recor-
daremos que nadie tiene la obligación ni de entretenerlos ni siempre hay 
recursos para divertirse. Después de esos minutos “libres”, pararemos para 
hablar de cómo se han sentido, si lo han disfrutado o no, hacia dónde ha ido 
su mente y qué cosas han pasado entre ellos para sentirse menos solos.

Más: estar en el presente, disfrutar el momento, puede resumirse en una 
frase: “Aquí y ahora”. Pueden escribir una frase resumen de la actividad en 
su libreta o incluso en una camiseta para recordarlo. 

En casa: todos tenemos derecho al descanso, a tener la cabeza en las 
nubes, a relajarnos y echar una siesta... sin organizar la vida a los demás. 
¿Probamos esta tarde a qué sabe “tener la cabeza en las nubes”?  

En las nubes...

ININ

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
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Objetivo: generar buenas dinámicas de grupo, que permitan que to-
dos los chicos se relacionen y que no se limiten a pequeños grupos 
por afinidades. Conocer a personas nuevas en su entorno personal 
puede resultar muy enriquecedor. Dormir fuera de casa puede cons-
tituir toda una aventura, y así se superan algunos miedos típicos de 
estas edades.

Ideas clave: convivencia, compañerismo, familia y compartir.

Recursos: papeletas y bolsa o urna para sorteo. 

Desarrollo: vamos a proponer, con el acuerdo previo con las familias, 
momentos para compartir fuera de la escuela en forma de fiestas pi-
jama. Lo original de esta propuesta es que todos participen y que no 
siempre sean los grupos tradicionales de amigos los que se encuen-
tren, sino que haya variación y se mezclen grupos al azar. En cual-
quier caso, también el azar fue el que les unió en ese grupo, así que 
ayudamos a que haya diversidad y las familias se conozcan. El lugar 
de la fiesta se podrá hacer por sorteo o a decisión de los miembros de 
cada grupo, que se elegirán extrayendo los nombres de una bolsa o 
urna. El éxito dependerá de las ganas de divertirse y de hacer nuevos 
amigos. Les intentaremos dar pautas para acercarse a los demás, 
para comportarse en casa de otro, etc.

Más: ideas para organizar una fiesta pijama infantil aquí y aquí.

En casa: se intentará colaborar a que la fiesta sea un éxito, previendo 
las necesidades de cena, diversión, ubicación para dormir y contacto 
con las familias de los niños participantes.

Fiesta pijama 
41
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M

Somos una piña
Objetivos: formar parte de un grupo ayuda a sentirse más 
acompañado y protegido. Nuestros compañeros están ahí 
para darnos apoyo y cariño cuando lo necesitemos. No pode-
mos dejar que nadie en nuestro grupo se sienta mal.

Ideas clave: el ser humano es sociable, sensible y solidario; 
el grupo crea vínculos de conexión para cuidar a sus miem-
bros en todo momento.

Recursos: folios, cartulinas, colores, lápices, máquina para 
hacer chapas. 

Desarrollo: el profesor explica a la clase que formar parte de 
un grupo es muy especial y que el grupo tiene la fuerza y la 
confianza gracias a todos los miembros que lo forman. Pero 
para que el grupo esté siempre fuerte y seguro, sus miembros 
también tienen que estarlo. Cuando alguien está mal, el resto 
tiene que apoyarle con muestras de cariño, afecto y confian-
za. Se harán chapas iguales para todos los alumnos, con 
una ilustración de una mano con el pulgar hacia arriba y otra 
hacia abajo, y las llevarán puestas en la bata dependiendo del 
humor en el que se encuentren. Si llevan las del pulgar ha-
cia abajo, el resto del grupo tiene que estar pendiente de ese 
compañero, preguntarle qué le pasa, escucharle, ayudarle si 
es posible y, sobre todo, mostrarle toda la comprensión y el 
cariño posible.

Más: podemos inventar un amuleto de poder para la clase. El 
niño que esté pasando un mal día o una temporada compli-
cada se lo puede llevar a casa para coger fuerza. El amuleto 
representa al grupo y toda su fuerza y buenos deseos.

En casa: los adultos también pueden sentirse mal. Les pre-
guntamos a nuestros padres cómo se encuentran, y si tienen 
un mal día les cuidamos: ponemos y quitamos la mesa, reco-
gemos las cosas de casa, organizamos nuestro cuarto… La 
familia también es un minigrupo y hay que apoyarse los unos 
a los otros. 

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://www.buzzfeed.com/morganshanahan/39-ideas-para-ayudarte-a-hacer-la-mejor-fiesta-de?utm_term=.iso2Xp6E7#.dwM4Ee3gB
http://www.elmundo.es/sapos-y-princesas/2016/11/25/5838c1c1e2704eff6f8b4586.html 
http://www.chapalandia.com/plantillas
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Objetivos: los alumnos tienen que parar y reflexionar sobre el mundo 
en el que viven, la diferencia entre las cosas reales y las virtuales.

Ideas clave: el mundo virtual está muy presente en nuestro día a día 
y nos permite acceder a información, música, relaciones…, pero por 
mucho que se le parezca no es real y comporta peligros. Debemos 
aprender a utilizarlos con prudencia.

Recursos: pizarra digital, ordenador, proyector. 

Desarrollo: la clase visualiza vídeos como éste sobre las 10 claves 
para utilizar internet de forma segura, que explican los peligros y ries-
gos que comportan e implica internet y las redes sociales. A veces, en 
estas redes no somos capaces de distinguir entre la realidad y lo vir-
tual; y, por otro lado, hay individuos que las utilizan para crearse falsas 
identidades y engañar a las personas. No podemos tener confianza en 
estos casos, debemos aprender a protegernos. Los alumnos explican 
si han vivido algún caso o conocen a alguien que se haya metido en 
problemas por culpa de las redes sociales e Internet.

Más: el profesor puede completar esta temática con una petición de 
charla a la Policía local o cuerpos de seguridad competentes en su 
ciudad. También podemos ampliar esta información con los peligros 
de la utilización de videojuegos y móviles, que ocupan muchas horas 
e impiden las relaciones humanas verdaderas. Podemos utilizar ví-
deos como éste. 

En casa: ven Trust con los padres, una película que narra la historia 
de una joven que se hace amiga de un chico a través de las redes so-
ciales, que finalmente acaba siendo un adulto con malas intenciones.

El mundo virtual no es real
43
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Lo que no dice el Whatsapp
Objetivos: el móvil y la comunicación digital son cada vez 
más populares; pero atención, un texto en una pantalla no 
puede substituir a la comunicación verbal, gestual, etc.

Ideas clave: no basar la relación con las personas únicamen-
te en la comunicación a través de las tecnologías; la conver-
sación y los gestos son irremplazables.

Recursos: folios, lápices y bolígrafos. 

Desarrollo: el tutor organiza un taller de teatralización o juego 
de roles; dividirá la clase en grupos y les propondrá diferentes 
situaciones que pueden suceder entre amigos o compañeros 
de clase: “me caes bien, pero no quiero ir únicamente conti-
go, me gusta jugar con todos los compañeros”, “no me gusta 
cómo me tratas delante del resto de la clase”, “creo que te has 
llevado mi estuche por equivocación”, etc. Los alumnos ten-
drán que escribir qué dirían en estas situaciones, por un lado 
frente a frente y por otro por Whatsapp. Finalmente, deberán 
redactar un listado de conclusiones.

Más: para acabar se leerá este interesante artículo sobre el 
tema y se organizará un debate para que los alumnos opinen.

En casa: nuestros padres nos explicarán si alguna vez han 
tenido algún problema o malentendido en el trabajo o con los 
amigos o con la familia… por un Whatsapp mal interpretado. 
¿Cómo lo han solucionado? ¿Con más Whatsapps o con co-
municación verbal?

S

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://www.youtube.com/watch?v=2TferQprZ0g
http://www.youtube.com/watch?v=BG0bFNFVHtQ
http://elpais.com/elpais/2016/10/31/mamas_papas/1477916577_472967.html
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Objetivos: analizar nuestras fotos de cursos anteriores; ver qué as-
pecto teníamos y qué transmitíamos en las imágenes. Reflexionar so-
bre si nos vemos muy cambiados.

Ideas clave: un selfie no es sólo una foto de nuestra imagen; es tam-
bién una pequeña radiografía de un momento de nuestra vida.

Recursos: fotografías, imágenes en papel, cartulinas, lápices, colo-
res, ceras, rotuladores, purpurina, pegatinas, etc. 

Desarrollo: en la clase de Ed. Artística, los alumnos prepararan un 
collage con selfies e imágenes de sí mismos de cursos anteriores; 
no importa la calidad de las imágenes ni qué aspecto tengan; es más 
importante analizar qué están transmitiendo. Según lo que estas fotos 
les comuniquen o recuerden, los alumnos pueden acompañar el colla-
ge con comentarios, ilustraciones, emoticonos, etc.

Más: se intercambian los collages y se escribe una pequeña redacción 
de cómo ven la evolución del compañero a través de las fotos expuestas.

En casa: se buscan fotos de toda la familia de años pasados. Se pue-
de grabar un vídeo de cada miembro hablando sobre los recuerdos 
que le traen las imágenes que han recuperado. Es importante archivar 
los recuerdos y la memoria; si no, todo se acaba desvirtuando. 

Un selfie para el futuro
Objetivos: somos humanos y vivimos en sociedad. Para 
nuestra “especie”, vivir juntos representa una gran ven-
taja porque unos aprovechamos los talentos de los otros y 
así construimos nuestras civilizaciones y progreso. También 
sirve para protegernos, para garantizar nuestra seguridad y 
para ser más felices relacionándonos con quienes comparten 
nuestra vida.

Ideas clave: sociedad, ciudad, civilización, seguridad social, 
compartir y ser solidarios.

Recursos:  fichas, bolígrafos y grabadora o móvil para grabar 
entrevistas.

Desarrollo: repartiremos entre la clase, por grupos, fichas 
que presenten un grupo de nuestra sociedad que puede tener 
un problema. Los alumnos se llevarán como trabajo el buscar 
información o entrevistar a personas hasta dar con la solución 
de cómo y dónde pueden encontrar ayuda estos grupos. Por 
ejemplo: ¿Qué hacemos cuando estamos enfermos? (¿dónde 
vamos?, ¿quién trabaja allí?, ¿quién lo paga?). ¿Qué hace-
mos cuando nos hacemos mayores y no nos valemos por no-
sotros mismos? (dónde pedir ayuda, quién te ayuda y cómo te 
pueden ayudar). ¿Qué hacemos si no tenemos un sitio donde 
vivir? ¿Qué pasa si no tenemos qué comer? ¿Qué pasa si 
llegamos de un país en guerra y no podemos ni queremos vol-
ver? ¿Qué ocurre con los niños que no tienen familia? (quién 
los cuida y cómo) ¿Qué hacemos si encontramos un animal 
que ha sido abandonado? ¿Qué pasa si no podemos pagar 
las facturas de casa porque nos hemos quedado sin trabajo? 

Más: podemos dividir la clase para que cada grupo estudie la 
forma en que distintas culturas tratan el tema de la solidaridad 
y el cuidado de sus miembros menos afortunados, como la 
cultura asiática, la africana, la aborigen, la esquimal o históri-
cas como la griega, romana, egipcia, celta o azteca. Tenemos 
conceptos que van desde la beneficencia al derecho social a 
la salud y el cuidado.

En casa: los juegos de ordenador pueden ser creativos y mos-
trar interesantes aspectos del mundo, como pasa con los juegos 
de estrategia del tipo Civilization o Spore, que hacen crecer 
toda una ciudad o un mundo a base de añadir cultura, educa-
ción, tecnología y oficios, que juntos colaboran para el progreso.
 

Nadie está solo
46
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Objetivo: sensibilizar a los niños hacia el respeto y la protección del me-
dio natural. Favorecer el contacto con la naturaleza y el desarrollo de la 
inteligencia espiritual, que les haga sentir que forman parte de algo más 
grande que ellos mismos, despertando la reflexión individual.

Ideas clave: respeto al medio natural y a la inteligencia espiritual.

Recursos: salidas a la naturaleza, parques urbanos, playas. 

Desarrollo: todos compartimos un mismo planeta y por ello debería-
mos estar comprometidos con la protección de especies animales y 
vegetales, con las que formamos un todo. Comenzaremos por apre-
ciar este valor observando el entorno natural con cariño, sintiéndonos 
parte de él. La idea es realizar una actividad contemplativa para rete-
ner los detalles del paisaje. Podemos utilizar ese momento para hacer 
después un dibujo o una redacción.

Más: vídeo sobre inteligencia espiritual con Francesc Torralba y su 
libro Inteligencia espiritual en los niños.

En casa: la visita a una protectora de animales o el convenio con una 
de ellas en programas de voluntariado (paseo, compañía, adiestra-
miento) puede ser muy beneficioso, especialmente para los niños con 
problemas de relación con los demás. Si tienen o piden una mascota, 
mostrarles lo que implica su cuidado.

Mirando juntos el mar, el cielo, 
las estrellas, el paisaje...

47 48
Basta de ruido de fondo, 
vamos a escuchar
Objetivo: valorar el silencio, ser capaces de relajarse, de fre-
nar la excitación y de guardar turno para hablar, aprendiendo 
a escuchar activamente a los demás. 

Ideas clave: relajación, reflexión y escucha activa.

Recursos: espacio tranquilo, lo más aislado acústicamente 
que se pueda. 

Desarrollo: en el aula estableceremos unos minutos de si-
lencio completo a primera hora de la clase con el objetivo de 
frenar y focalizarnos. La idea es ser capaces de evitar el ruido 
constante, disfrutar de ese corte de actividad, de pensar or-
denadamente y relajarse. Podemos aprovechar para que ese 
silencio dé inicio a una conversación entre todos para tratar 
un tema que interese a la clase, a modo de asamblea. Así, 
manteniendo el silencio, uno a uno, podrán ir tomando turno 
de palabra y opinar, y los demás escucharán. La única norma 
es no interrumpir y ser capaces de escuchar algo que no sean 
los propios pensamientos.

Más: algunos trucos curiosos para mantener una clase en 
silencio. 

En casa: también interesa fomentar momentos de relajación 
y silencio, seguidos de conversaciones tranquilas en las que 
todos hablen y escuchen a su vez.

S S

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://www.youtube.com/watch?v=vJOTBQUiQeo
http://www.plataformaeditorial.com/libro/2719-inteligencia-espiritual-en-los-ninos 
http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/mantener-una-clase-en-silencio.html 
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Objetivo: Menudo Dilema promueve el debate y la 
reflexión colectiva a través de dilemas éticos sencillos 
basados en situaciones cotidianas. Distinguir entre los 
distintos niveles de madurez: desde el miedo infantil 
hasta el egoísmo, la expectativa de atención por parte 
de los demás y el concepto de justicia al que puede 
llegar un niño.

Ideas clave: dilemas éticos, comunicación con el gru-
po, acoso escolar, momentos de unión/desunión y leal-
tad entre amigos.

Recursos: algunos de los ejemplos de “Menudo dilema” 
servirán. Por ejemplo, el dilema social “Elige: o ella o 
nosotros” o bien el dilema “Amigo virtual”, que abor-
da el tiempo en internet y los peligros en la red o el 
dilema “Kevin juega al fútbol”, para tratar la discrimi-
nación en casos de discapacidades.

Desarrollo: podéis plantear uno de los dilemas pro-
puestos para despertar la participación del alumnado. 
Después de leer el sencillo enunciado, todos tienen 
que responder espontáneamente cómo reaccionarían o 
qué harían. Los distintos tipos de respuesta se recogen 
más abajo y se sitúan en uno de los cuatro niveles de 
madurez ética según la interpretación de la propuesta 
del pedagogo Manuel Segura, basada a su vez en las 
teorías de Kohlberg y Piaget sobre el crecimiento ético 
y moral del ser humano.

Más: muchos más dilemas sociales en la hemeroteca 
de Menudo Dilema.

En casa: podéis entrar juntos en la página Menudo 
dilema y disfrutar juntos de algunos de los retos éticos, 
proponiendo la solución más “madura” para cada uno.

La confianza en el mundo
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Objetivo: análisis de los casos de timidez y aislamiento desde una pers-
pectiva globalizadora, viendo todo el contexto del niño y del grupo. El ais-
lamiento puede ser voluntario o forzado por situaciones de acoso escolar 
o de conflictos de relación con el grupo, además de déficits en las habili-
dades relacionales. 

Ideas clave: aislamiento, exclusión social, acoso escolar.

Recursos: documento sobre timidez y fobia social del Consejo Gene-
ral de Psicología de España. 

Desarrollo: realizar un sociograma del grupo-clase para detectar a los 
chicos más tímidos o con problemas de relación. Buscar para cada uno 
una manera de integrar: mejorar su autoestima, ofrecer cursos de habilida-
des comunicativas, evitarles que se sientan mal pero buscando momentos 
de exposición que puedan tolerar, organizar su ubicación en el aula junto a 
alumnos que les puedan acoger y servir de estímulo sin cohibirles, introdu-
cirlos en grupos equilibrados de trabajo y tareas en equipo, en actividades 
deportivas, etc. 

Más: tres sencillas dinámicas para integrar a los niños tímidos en clase. 

En casa: la actitud sobreprotectora favorece la timidez o el retraimiento. 
Podemos facilitar pautas para que los chicos se sientan más libres para 
expresarse y se les invite a participar, opinar y decidir en diferentes áreas 
de su vida.

Cuando el aislamiento es un síntoma
50
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http://www.aldeasinfantiles.es
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http://www.cop.es/colegiados/a-00512/timidez.html
http://losfuerte.com/miniaula/3-dinamicas-para-integrar-a-los-alumnos-mas-timidos/ 


¡Apunta a tu clase a 
Diputados por un Día!
Cada año, este proyecto se convierte en una actividad viva y 
participativa en los Parlamentos de las diferentes Comunidades 
Autónomas españolas gracias al acto Diputados por un Día.

Si estás realizando este proyecto y trabajando el valor de la con-
fianza, te encantará llevar a tus alumnos a esta actividad tan 
interesante. Se trata de preparar una ponencia de no más de 
un folio de extensión con lo que habéis trabajado y reflexionado 
sobre el valor de la confianza para compartirlo con los demás 
colegios participantes. También os pedimos que preparéis varios 
compromisos que los niños proponen adoptar para mejorar en 
el valor de la confianza: para confiar más en sí mismos, en los 
demás o en el mundo, para que ningún niño crezca aislado.

En cada Comunidad Autónoma participa un colegio por provin-
cia, que puede llevar un número limitado de niños para ocupar 
los escaños. Un portavoz de cada colegio expone su escrito y 
compromisos en el estrado y, después de que todos hayan leí-
do, los niños votan el compromiso que más les ha gustado. Se 
hace un recuento y se presentan los resultados.

Ser Diputados por un día es una experiencia muy rica y partici-
pativa. Os permite compartir un día con otros centros y niños de 
vuestra comunidad que, como vosotros, han estado trabajando 
el tema de la confianza. Y tienen un enorme interés en la educa-
ción en valores, como Aldeas Infantiles SOS.  

Si quieres más información o directamente solicitar plaza en 
Diputados por un Día, puedes enviar un correo electrónico a la 
coordinación del programa aquí. O llamar al teléfono de aseso-
ramiento permanente: 670 696 588.
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“Creo en la capacidad del ser humano para superarlo todo, 
incluso un abandono en la infancia.”

Pedro Puig, presidente de Aldeas Infantiles SOS de España

ALDEAS INFANTILES SOS ES UNA ORGANIZACIÓN DE AYUDA A LA INFANCIA, 
INTERNACIONAL, PRIVADA, SIN ÁNIMO DE LUCRO, INTERCONFESIONAL 
E INDEPENDIENTE DE TODA ORIENTACIÓN POLÍTICA, FUNDADA EN IMST 
(AUSTRIA) Y CON PRESENCIA EN 134 PAÍSES. 

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE LA CONCORDIA 2016.

Nuestra labor se centra en el desarrollo del 
niño hasta que llega a ser una persona auto-
suficiente e integrada en la sociedad. Trabaja-
mos para fortalecer a las familias vulnerables, 
de modo que puedan atender adecuadamente 
a sus hijos; protegemos a los niños que se han 
visto privados del cuidado parental, a los que 
brindamos un entorno familiar protector en el 
que puedan crecer sintiéndose queridos y res-
petados, y acompañamos a los jóvenes en su 
proceso de autonomía e independencia.

• En el mundo existen 571 Aldeas Infantiles 
SOS, coordinadas por SOS Children’s Villages 
International (Aldeas Infantiles SOS Internacio-
nal), que es la federación de todas las Asocia-
ciones Nacionales de Aldeas Infantiles SOS.  

• Entre las Aldeas, las Residencias de Jóvenes 
y los Programas de Fortalecimiento Familiar, 
se atiende a un total de 577.166 niños, jóvenes 
y familias.

• Cuenta además con 656 Colegios, Centros 
de Educación Infantil, Centros Sociales y Cen-
tros de Formación Profesional, que atienden a 
296.906 niños y jóvenes.

• Ofrece 893.929 tratamientos médicos en los 77 
hospitales SOS y cuenta con 317.856 beneficiarios 
en los 23 programas de Atención a Emergencias 
SOS en el mundo.
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EN ESPAÑA

Aldeas Infantiles SOS está presente en nuestro país desde 
1967. En 1981 se constituye la Asociación Aldeas Infantiles 
SOS de  España que coordina la labor a nivel nacional, y en 
1983 es declarada de utilidad pública por el Consejo de Minis-
tros. La Presidencia de Honor la ostenta S.M. El Rey Felipe de 
Borbón. 

Aldeas Infantiles SOS trabaja en la mayoría de las comunida-
des autónomas: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Ca-
narias, Cataluña, Galicia, Madrid, Valencia y próximamente es-
taremos en Asturias (Oviedo) y Baleares (Palma) a través de:

PROGRAMAS DE PROTECCIÓN

En convenio con las Comunidades Autónomas garantizamos 
un entorno familiar cuando el núcleo biológico no lo permita en: 

Una familia SOS: cuando el niño no puede vivir con su fa-
milia, le ofrecemos un entorno protector en una familia SOS 
con una persona de referencia estable (madre SOS) que le 
ofrece los cuidados, el afecto y la formación necesarios para 
su desarrollo integral.

Cada familia SOS vive en una casa de la Aldea Infantil SOS, 
comunidad más grande a la que pertenece el niño. Cada Al-
dea está formada por un conjunto de hogares donde residen 
grupos de hermanos, garantizándose la no separación de los 
mismos y se trabaja para que puedan volver con su familia 
biológica o hasta que puedan vivir de forma independiente.

Acogimiento familiar: si el niño forma parte de un programa 
de acogimiento en familia ajena, extensa o profesionalizada, 
ofrecemos a sus acogedores el apoyo y asesoramiento de 
nuestra organización. Velamos por el interés del menor, de 
los padres biológicos y de las familias que acogen, porque 
creemos  que el acogimiento funciona si todos los implicados 
están comprometidos y satisfechos.

Programa de Primera Acogida y Valoración: es un recurso 
especializado, diseñado para dar atención temporal y con ca-

rácter de urgencia a niños y adolescentes en grave situación 
de desprotección mientras se determina la medida o recurso 
de protección más adecuado.

APOYO A LA AUTONOMÍA DE LOS JÓVENES

Nuestro trabajo no termina con la mayoría de edad de los 
jóvenes. Continuamos acompañándolos, si ellos así lo quie-
ren, en su proceso de desarrollo. Se da respuesta a las ne-
cesidades individuales de los jóvenes atendiendo a su ca-
pacidad de resiliencia, procurándoles los apoyos necesarios 
y formándolos para conseguir su integración social y laboral 
hasta alcanzar su autonomía y participación.

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN 

Fortalecimiento Familiar: su objetivo es dar apoyo a las 
familias vulnerables para mejorar sus condiciones de vida y 
fortalecerlas, previniendo el abandono infantil. 

Estos programas dan respuesta a demandas crecientes 
dentro del área de la infancia, juventud y familias en riesgo 
como: Centros de Día, Escuelas Infantiles, Naturaleza Edu-
ca y Programas de Familias.

ACADEMIA SOS
Es la encargada de la formación, la gestión del conocimiento, 
la investigación y el sistema de gestión de calidad de la orga-
nización. Sus ámbitos fundamentales son la Escuela Nacional 
de Formación, que garantiza la formación inicial y continua de 
todos los profesionales de la organización y el departamento 
de I+D y Calidad. Sus funciones principales son documentar, 
analizar la realidad social y ofrecer respuestas eficaces a las 
situaciones actuales y de futuro

Externamente establece alianzas y acuerdos de colaboración 
con universidades, organizaciones, asociaciones y organismos 
públicos o privados que le permitan alcanzar sus objetivos.

LATINOAMÉRICA Y ÁFRICA
Aldeas Infantiles SOS de España financia 15 Aldeas en La-
tinoamérica: Mar del Plata (Argentina); Ricaurte y Portoviejo 
(Ecuador); San Jerónimo y Jocotán (Guatemala); Tela, Cho-
luteca y Tegucigalpa (Honduras); Managua y Juigalpa (Nica-

ragua); Lima y Pachacamac (Perú); San Miguel, San Vicente 
y Sonsonate (El Salvador), y 3 en África: Agadir (Marruecos), 
Louga y Ziguinchor (Senegal).

También asumimos el mantenimiento de diferentes proyectos 
en Latinoamérica como Programas de Fortalecimiento Fami-
liar, Centros Sociales SOS, Escuelas de Primaria, Centros de 
Día y Escuelas Infantiles, así como dos programas de asis-
tencia quirúrgica a niños en Guinea Ecuatorial y Senegal, con 
2.369 intervenciones al año. 

El total de niños y jóvenes atendidos por Aldeas Infantiles SOS 
de España en 2016 fue de 25.559 (7.158 en España y 18.401 
en Latinoamérica y África). 

Si quiere más información sobre la labor de Aldeas Infanti-
les SOS visite nuestra página:

Teléfono de asesoramiento permanente del programa edu-
cativo: 670 696 588

Y para más información sobre Aldeas Infantiles SOS: 

902 332 222

1 3
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