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Éste es un cuaderno para ti, para que anotes todo lo que vas aprendiendo durante el
proyecto «El valor de la confianza», de Aldeas Infantiles SOS. Con él, vas a poder divertirte,
jugar, dibujar y escribir tus cosas. Así que… ¿empezamos?

el derecho a confiar

Ahora piensa… ¿Qué cosas te hacen sentir
seguro y confiado? Escríbelas aquí.

¿Están esas cosas entre estos derechos?
¿En cuáles? Búscalos y anótalos.

En Aldeas creemos que los niños también
tienen el Derecho a Crecer con sus
hermanos, de que no se separen aunque
haya problemas en la familia.
¿Qué te parece a ti este Derecho? Piénsalo
y escríbelo aquí al lado.
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«Derechos del Niño»

Para Aldeas Infantiles, los Derechos del Niño
son una pieza clave en el rompecabezas de
la vida de los niños y niñas de todo el mundo,
porque, si se cumplen, si los hacemos
cumplir, los niños tendrán cubiertas todas

sus necesidades, y podrán crecer tranquilos,
con toda la CONFIANZA del mundo…
Aquí tienes esos 10 Derechos del Niño,
resumidos. Léelos con atención:

Derecho a que todos los niños y niñas sean considerados iguales, sin diferencias de
razas, creencias o nacionalidades.

Derecho a que todos los niños y niñas sean protegidos y tengan oportunidades para
crecer y desarrollarse.

Derecho a que todos los niños y niñas tengan un nombre y una nacionalidad.

Derecho a que todos los niños y niñas tengan salud, alimentación, vivienda y tiempo
libre.

Derecho a que todos los niños y niñas sean cuidados, especialmente los que tienen
discapacidades.

Derecho a que todos los niños y niñas reciban amor y puedan crecer con su familia.

Derecho a que todos los niños y niñas reciban educación gratuita y puedan jugar.

Derecho a que todos los niños y niñas sean los primeros en recibir protección y
socorro.

Derecho a que todos los niños y niñas sean protegidos contra el abandono, la
crueldad, la explotación o el abuso.

Derecho a que todos los niños y niñas no sean discriminados y a que sean educados
en ideas de paz y tolerancia.
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¿Sabías que no necesitas que los
demás te digan lo estupendamente
que has hecho algo para sentirte bien?
No… en realidad, tú debes saberlo “por
dentro”. En eso consiste la autoestima
y la confianza en uno mismo. Hay que
practicar para sentirse seguro. Por
ejemplo, con los siguientes ejercicios.
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aprendiendo a confiar
más en mí mismo

Realiza el test y suma los puntos
obtenidos en cada respuesta.
Tendrás un perfil de tu autoestima.
Cuando te sientes seguro, contento
y feliz con lo que haces y cómo eres,
vas subiendo escalones en la
escalera de la confianza en ti mismo.
Contesta las 6 preguntas con el
corazón en la mano.
Si la respuesta es SÍ, sube dos
escalones.
Si es NO, quédate donde estás.
Y veamos en qué piso te quedas…

“¿Cuánto me valoro?”

Las cosas no
siempre salen
bien a la primera,
pero si tienes
confianza en tí
mismo sabrás
que serás capaz
de lograrlo.

Te sientes a gusto en tu
piel, sabes felicitarte
cuando haces algo bien y
casi siempre te sientes
seguro para afrontar
nuevos retos. Recuerda
que no es lo mismo ser
seguro que presumido,
pero… ¡adelante, sigue así!

Pregunta 1: ¿dirías que NO a
un amigo que te pide hacer algo
que no te apetece hacer?
Pregunta 2: ¿sientes que te
quieren en casa y en la escuela?
Pregunta 3: ¿te resulta fácil
hacer amigos en un sitio nuevo
y desconocido?
Pregunta 4: ¿participas en las
conversaciones y propones
juegos en tu grupo?
Pregunta 5: ¿si recibes una
regañina gorda por algo que has
hecho, se te pasa rápido?
Pregunta 6: ¿dirías que eres
bien parecido, tirando a guapo?

Si te has quedado aquí es
porque confías muy poco
en ti mismo, te sientes
poca cosa, y eso no es
así. Mira atentamente en
tu interior y descubrirás
qué fantástico eres por
dentro…¡de verdad!

Te sientes inseguro con
lo que haces y eres.
Dependes demasiado
de lo que te dicen los
demás. Procura
quererte un poquito…
¡eres un sol!

A veces, te sientes
seguro y confiado, y
otras… no tanto. Vas por
buen camino, porque, en
realidad, ya empiezas a
aprender que eres capaz
de grandes cosas
cuando te esfuerzas.

Salida

LLegada
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Cada tarde, durante una semana, anota al lado del nombre
del día correspondiente lo mejor que has hecho, las cosas
buenas que te han pasado o lo que finalmente has logrado.
En el recuadro, dibuja lo mejor que has conseguido en esta
semana.

Lunes       Hoy he conseguido…

Martes      Finalmente he logrado…

Miércoles Lo mejor del día ha sido…

Jueves       Hoy me felicito por…

Viernes      Las cosas buenas que he hecho hoy han sido…

Diario de las cosas buenas que he
hecho hoy.

Lo mejor que he hecho esta semana ha sido…

Se trata de que hagas una reflexión general de la semana, poniendo
especial atención en los logros que hayas conseguido y de que
la expreses por escrito o en un dibujo.

Pásale el siguiente test a tu padre o tu
madre (¡o a los dos!) para saber qué
piensan y cómo viven la confianza en
ellos mismos.

1. Si te sientes bajo de ánimos,
necesitas…
A. Un buen baño caliente para relajarme
y quitarle hierro al asunto.
B. Repasar, a conciencia, todo lo que me
preocupa y buscar soluciones.
C. Palabras de ánimo de alguien que me
quiera.

2. ¿Cuándo te embarcas en nuevos
retos?
A. Cuando son grandes y ponen a prueba
mis capacidades.
B. Cuando sé que podré controlarlos.
C. No me emocionan los cambios, pero
los asumo cuando son necesarios.

3. Imagina que una cosa te ha salido
superbién…
A. Me felicito a mi mismo sin tener
vergüenza de lo orgulloso que me siento.
B. Estoy satisfecho y pienso cómo
hacerlo mejor la próxima vez.
C. Intento que los demás me lo
reconozcan.

4. ¿Qué haces cuando cometes un
error muy gordo?
A. Prefiero olvidarlo cuanto antes,
haciendo otras cosas.
B. Analizo todas las causas y busco
cómo evitarlo en el futuro.
C. Me siento culpable y fatal durante un
tiempo.

Resultados
Mayoría A: tienes una adecuada
autoestima y sabes que ser feliz por ser

como eres no significa ser inmodesto o
presumido. Sencillamente, te encanta
estar en tu piel y se nota… Das ejemplo
de cómo sentirse seguro y no necesitar
a los demás para sentirse así.
Mayoría B: sueles ser muy exigente
contigo mismo, tu peor juez. Tiendes a
culparte por las cosas que no salen como
quieres, necesitas controlarlas, incluso
cuando sabes que hay cosas que no
tienen remedio. Relájate y no seas tan
perfeccionista o nunca estarás
satisfecho.
Mayoría C: no te quieres mucho, la
verdad. Necesitas la aprobación de los
demás para reafirmarte y apenas te
atreves a explorar todo ese potencial
que escondes y al que le gustaría salir.

“A confiar… aprendo de ti”

La idea que tenemos de lo que somos, es un reflejo que
vemos, a trocitos, en lo que nos dicen los demás: nuestros
padres, nuestra familia, nuestros amigos, vecinos, profesores…,
aunque, a veces, ni ellos mismos nos definen igual. Aprende
a escuchar lo bueno y malo que te dicen. Entrevista a tres
personas que te conozcan bien y desde hace tiempo y dales
las gracias por sus comentarios. Luego, rellena esta tabla:

Los demás me cuentan lo que hago bien.

Persona Con tres palabras dice que soy ... Dice que lo mejor que tengo es ... Y lo que debería corregir es ...

• Mamá

•

•
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aprendiendo a confiar
en los demás

Aprender a relacionarse con los demás, hacer amigos y mantenerlos
es cuestión de confianza. La que ellos te merecen y la que tú les das.
La lealtad, la generosidad y la honestidad son las palabras claves para
que esos lazos entre amigos sean duraderos.

* No hay respuestas buenas o malas, sino formas de acercarse al problema, contarlo y no herir a los demás.
Puedes ser creativo, buscar siempre el lado positivo y decirlo con buenas maneras y una sonrisa.

Los buenos amigos, los de confianza, se dicen las cosas que ayudan al
otro a ser mejor, aunque no guste demasiado escucharlas. Pero hay que
aprender a decirlas bien y a recibirlas mejor. Acepta lo que los demás te
dicen que no haces bien con buena cara, pensando «me lo dice porque me aprecia de verdad».
Ahora haz lo mismo tú con los demás, explicándoles en qué podrían mejorar, pero con mucho
cuidado y respeto. Practiquémoslo… Escribe aquí las frases que mejor expresan una crítica.

Una crítica es un regalo.

Situación Mal dicho Una buena crítica sería ...

Javi tiene problemas pintando
un cuadro.

¡Qué mal te queda, Javi! No tienes
ni idea de pintar.

Javi, creo que ese dibujo podría
mejorar. El color que has usado no
le va.  Si lo cambias, verás cómo
mejora. ¡¡Seguro que te sale!!

Juan tiene siempre las cosas
desordenadas en su mesa.

Elvira no quiere prestar sus cosas
a los demás.

Sergio suele resolver sus
problemas con agresividad,
peleándose con los demás.

Andrea no aprende las lecciones
cuando toca.

Cada tarde, durante una semana, anota al lado del nombre del día correspondiente lo mejor
que has hecho, las cosas buenas que te han pasado o lo que finalmente has logrado. A parte,
dibuja lo mejor que has conseguido en esta semana.

Lealtad:

Generosidad:

Honestidad:

Busca en el diccionario y escribe aquí lo que significan.
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Pásale el siguiente test a tu padre o tu
madre (¡o a los dos!) para saber qué
piensan y cómo forman su confianza en
los demás.

1. ¿Cómo te ganarías la confianza de
alguien que aún no te conoce?
A. Abriéndole mi corazón, contándole mis
cosas para que se anime a hacerlo
también.
B. Escuchándole e intentando hacerle un
favor cuando lo necesite.
C. Quizás, con un regalo, pero no sé muy
bien cómo lo haría.

2. Desde siempre, confiar en alguien
ha sido para ti…
A. Bastante fácil, y no me arrepiento
porque ha salido bien.
B. Relativamente sencillo, aunque tengo
muchos amigos pero pocos íntimos.

C. Difícil, me cuesta confiar y también
dar confianza, la verdad.

3. ¿Qué opinas de decir mentiras?
A. Cuando era pequeño, aún… Pero ya
hace años que no las digo, no creo en
ellas.
B. A veces son necesarias, aunque intento
limitarlas mucho y decir las menos
posibles.
C. No es un problema grave si no las
dices a las personas cercanas que confían
en ti.

4. ¿Qué es lo que te haría perder la
confianza en alguien muy querido?
A. Es muy difícil que la pierda, porque
perdonaría muchas cosas si me importa.
B. Que haya mentido en sus sentimientos,
que no lo reconozca o le duela hacerlo.
C. Descubrir que no me ha sido leal, que
ha hablado mal de mí a mis espaldas.

Resultados
Mayoría A: eres muy confiado, das
siempre un voto de confianza a las
personas y vas con el corazón y la verdad
por delante, lo que te hace muy
vulnerable. Si no tienes suerte con las
personas en que confías, sufrirás.
Mayoría B: das tu confianza, pero con
un margen de prueba, porque necesitas
estar seguro de las personas, que te
demuestren que se lo merecen. Pero
cuando bajas las barreras, eres un amigo
fiel que establece lazos muy fuertes con
los demás.
Mayoría C: desconfiado por naturaleza,
te cuesta abrirte a los demás y no dejas
entrar en tu corazón a las personas tan
fácilmente. Quizás tuviste malas
experiencias que te marcaron, pero, a lo
mejor, eso te hace perder a gente que
vale la pena.

“¿En quién confías más?”

Esta postal es para que se la des a una persona que te importa, para felicitarle
por algo que han hecho y que está bien, tanto si te ha ayudado a ti o a otra
persona. Sé honesto y no se la des sólo porque sea tu amigo o amiga, sino
porque lo merezca de verdad. ¡Sácale bien guapo, que se lo ha ganado!
También puedes fotocopiarla o hacer más y repartirlas a quien te parece que
es una persona de confianza.

Postal para premiar lo que está bien.

Decir mentiras es ciertamente muuuuuuuy
peligroso. Empiezas con una cosita pequeña
y cada vez se vuelve más y más grande, porque
hay que mantener lo que dijimos al principio…
Es como una bola de nieve. ¿Quieres jugar a
ver qué pasa cuando estas mentirijillas crecen?

Tienes que inventar mentiras más gordas que
disimulen la anterior. Cada vez tiene que ser
más grande… ¡¡y más increíble!! Y recuerda
que las mentiras explotan. Empieza, pues,
por no decirlas, ¿vale?

La bola de nieve de la mentira.
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aprendiendo a confiar
en el mundo

En este mundo no estamos solos. Los seres humanos no podemos
estar aislados, tenemos que confiar en que en nuestra sociedad la mayoría,
al menos, respetará las normas y cumplirá con su papel para que el
planeta siga girando y funcionando. Tú también tienes ahí un papel que
cumplir, ahora y en el futuro. ¿Te animas a confiar en tu destino?

¿Sabías que, en los últimos seis años, ya hemos recogido en España, cuatro millones de
toneladas de envases en los contenedores de recogida selectiva de residuos? Es que, poquito
a poquito, se consigue mucho. Con esos residuos podríamos llenar 300 campos de fútbol
repletos hasta una altura de 50 metros. Veamos dónde tienes que ir para realizar ese pequeño
gran esfuerzo que tanto ayuda.

Dibuja, en una hoja bien grande, un plano de las calles que rodean tu casa o tu colegio, y
pinta con colores los puntos donde se encuentran los contenedores.
Recuerda:

Los contenedores de mi ciudad/barrio/distrito.

verdes, los del vidrio.

azules, los que sirven para recoger el papel y cartón.

grises, los contenedores de basura orgánica y resto.

amarillos, los de los envases de plástico, latas y envases tipo brik.

Unidad elaborada con la colaboración de
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Pásale el siguiente test a tu padre o tu
madre (¡o a los dos!) para saber qué
piensan y cómo sienten que es su
confianza en el mundo.

1. ¿Crees que la opinión o los actos
de una persona pueden influir en las
grandes decisiones?
A. Claro que pueden, hay individuos con
fuerte personalidad que lo han logrado.
B. Pueden, sobre todo si se unen a los
de otras personas que piensen igual y
empujen para conseguirlo.
C. Es muy difícil que influyan, pero
entiendo que se intente defender las
ideas.

2. Para ti, ¿sirven las campañas de
recogida de alimentos, ropa, libros,
etc.?
A. Sí, claro, y siempre que puedo
participo.
B. Si están bien organizadas, sí, pero no
suelo participar.
C. Creo que no, que no es la solución.

3. ¿Qué crees que se hace con los
envases que se depositan en los
contenedores de colores?
A. Sirven para producir materia prima,
nuevos productos, etc.
B. Deben tener una utilidad, pero no sé
qué se hace con ellos.
C. No confío mucho en que se reciclen,
parece más bien una medida educativa.

4. ¿Qué consejo le darías a alguien que
pasa una mala racha?
A. Que piense que, con el tiempo, seguro
que volverá a sentirse feliz.
B. Que trate de hacer cosas para
recuperarse, que pida ayuda.
C. Que la vida es así de dura y hay que
aceptarla.

Resultados
Mayoría A: altruista. No tienes barreras
mentales y crees que, en el fondo, todo
es posible. Hay algo mágico en tu forma
de pensar, que siempre te llevará a
intentarlo todo para defender tus
principios.
Mayoría B: optimista, con reservas. Te
gusta soñar y tener los pies en el suelo
al mismo tiempo. Tienes buenas ideas y
principios, pero estás algo desengañado.
No dejes nunca de luchar por lo que
quieres.
Mayoría C: individualista. Crees que el
esfuerzo personal es insuficiente y tiendes
hacia el pesimismo. Quizás no has
probado suficientemente la fuerza que
generan muchos cuando creen en una
causa. ¡Ánimo, no te lo pierdas!

Vamos a mirar hacia el futuro pensando en que todo irá bien
si todos cumplimos nuestro papel con confianza. Te proponemos
cosas para que pienses si es bueno y posible conseguirlas
uniendo nuestros esfuerzos. Señala SÍ o NO y CÓMO lo
lograríamos…

Si todos participáramos, conseguiríamos…

“Cuéntame cómo será
el futuro”

A veces, cuesta imaginarse para qué servirá hacer una cosa,
sobre todo cuando en el mismo momento no se ven los
resultados. Por eso te pedimos que le eches imaginación y
sueñes cómo serán las cosas en el futuro, si todos confiamos
los unos en los otros. Haz un cómic que represente algo que
ocurra dentro de 50 años. No olvides dibujarte a ti mismo en tu
ocupación futura…

         Dibuja un cómic. Cómo será el mundo dentro
de 50 años, cuando yo sea muuuuuuuy mayor…

Ahorrar energía    
SÍ NO  ¿CÓMO?

Eliminar el hambre 
SÍ NO   ¿CÓMO?

Hablar la misma lengua
SÍ NO ¿CÓMO?

Reducir la basura
SÍ NO ¿CÓMO?

Usar la misma moneda
SÍ NO ¿CÓMO?
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¡Gracias por haber trabajado tan bien en este
proyecto!

Ahora, sólo te queda poner tu firma final, demostrar
qué has entendido y quién merece tu confianza y
mandarnos una postal que nos lo verifique.
Pide a tu profesor o profesora que te dé una de las
100 postales del programa, para que puedas realizar,
en ella, un dibujo o escribir unas líneas, o hacer un
collage, o, incluso, pegar una foto…, cualquier cosa
que nos enseñe en qué o en quién confías tú.
También pueden rellenarlas tus padres o tus
profesores, con sus propias ideas sobre la confianza.
¡Nos encantará recibirlas!
¡Ah!, y no olvides cumplimentar la parte de datos,
indicando cuál es tu colegio y en qué población y
comunidad autónoma se halla. Se pueden enviar de
una en una o en grupo, y la fecha límite de recepción
es el 21 de mayo de 2005.
Nosotros nos encargaremos de difundir en los medios
de comunicación y la sociedad cuáles son tu
reflexiones sobre la confianza, las cosas que te
importan y lo que eres capaz de aportar para que
nuestro mundo sea un buen lugar en el que vivir.

Aldeas Infantiles SOS

Aldeas Infantiles SOS es una organización privada que tiene como

compromiso ayudar a la infancia. Nuestro objetivo es dar a los niños

que lo necesitan una familia, un hogar estable y también la educación

y formación necesarias para que lleguen a ser algún día personas

independientes.

Aldeas Infantiles SOS trabaja en 132 países del mundo, entre los

cuales está el nuestro. Una Aldea está constituida por casas, en las

que viven un grupo de hermanos y una responsable de cada hogar,

que es la madre SOS. Existen 439 Aldeas en el mundo. En España

tenemos ocho en: Barcelona, Pontevedra, Madrid, Cuenca, Granada,

Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza y Las Palmas. También financiamos,

desde España, tres Aldeas en Latinoamérica: Choluteca, en Honduras,

Esperanza, en Perú y Mar del Plata, en Argentina.

Pero nuestro trabajo abarca más que las propias Aldeas: tenemos

otros proyectos para atender a niños y jóvenes que tienen dificultades.

Asesoramos, disponemos de centros de primera acogida, centros de

día, educadores de calle y educadores de familias, guarderías, talleres

especiales de empleo y una escuela de formación para mantener al

día los conocimientos de nuestras madres SOS sobre la infancia.

Estaremos encantados de explicaros más ampliamente quiénes somos

y qué hacemos si llamáis al teléfono 902 33 22 22.

También encontraréis mucha información sobre Aldeas Infantiles SOS

en Internet.

Nuestra web es: www.aldeasinfantiles.es

“¿en quién confías?”
yo aprendo a confiar en…
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