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¡Hola! Bienvenido a este programa de educación en valores de
Aldeas. Este cuaderno complementa tu trabajo de casa y cuenta
con tu esfuerzo y el de tu familia. Va a ser un entrenamiento para
que cada día te cueste menos esforzarte. Cada vez que cumplas un
punto del programa de esfuerzos, solo o en familia, pide en casa
que te lo valoren y puntúen con más o menos estrellas, según te
merezcas. ¡Lo pasaremos genial!

• Preparar tu bocadillo sin ayuda

• Jugar a baloncesto contra
la clase de Preescolar

• Jugar a cartas con los mayores

• Ver dibujos animados

• Leer un libro

• Hacer los deberes de 
matemáticas

Fácil Difícil Divertido Aburrido Enseña Distrae

Fácil, Difícil, Divertido, Aburrido, Enseña, Distrae
No a todo el mundo le cuestan las mismas cosas, ya sean las de estudio o las cotidianas, de
casa. Ahora, lee los siguientes enunciados y señala, con una “X”, cómo los valoras, según creas
que son más o menos costosos, divertidos, etc. Y, por favor, ¡sé sincero!

Une-puntos
«Cada vez mejor»
Une los puntos amarillos, del 1 al 10;
Luego azules, del 1 al 21 y después rojos,
del 1 hasta el 35. ¡Sorpréndete!

¿Era fácil adivinar qué saldría?

¿Te costó hacerlo?

¿Cuándo ha sido más entretenido el
ejercicio?
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• Me voy a ilusionar con el proyecto y a esperar con ganas los días en que lo haremos.
Total puntos:

• Voy a intentar conseguir siempre el máximo de estrellas en mis esfuerzos.
Total puntos:

Programa de esfuerzos personales

• Leer los Derechos del Niño y hablar acerca
de por qué hacen falta. Total puntos:

 • Valorar semanalmente, con estrellas, los esfuerzos
de este cuaderno. Total puntos:

Programa de esfuerzos

en familia
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precalentamiento
¿No te pasa que cuanto

más haces algo más fácil
resulta? Sólo hay que
proponerse superar el
“no me sale”, tomárselo
con buen humor,
pensarlo apenas y
hacerlo. No pasa nada
si no sale a la primera.
Piensa que irá bien
y seguro que sale.
¡Venga! ¡Anímate y duro con ello!

Voy a conseguir buenos hábitos.
Cada uno tiene sus virtudes y defectos, y está en tu mano conocer en qué te toca mejorar a ti
para trabajar en ello. Piensa en tres cosas en que tendrías que esforzarte por mejorar este año,
entrenándote día a día. Luego, pide ayuda, en casa y en el “cole”, a los mayores, para que te
digan si creen que has elegido bien o si piensan que has de cambiar el orden, o, sencillamente,
si tienen algo que añadir.

1ª

2ª

3ª

Yo, ,  me comprometo hoy, aquí, a esforzarme por mejorar estas

tres cosas, por lo menos.

Firmado:

Fecha: , de de 200

No pasa nada…
Hay que tener a mano pensamientos positivos para animarse.
Escribe, en las nubes, frases que vas a usar para repetirte cuando algo no te salga a la primera.
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Dibuja, aquí, cómo tienen que ir los pequeños que van atrás:
los bebés, en su sillita y bien sujetos; los niños, con alzadores
y el cinturón de seguridad puesto.

Un pequeño esfuerzo por mi seguridad
A veces, cuesta muy poco esfuerzo ir seguro. Por ejemplo, en el coche, es importante que
todo el mundo, mayores y pequeños, se abrochen el cinturón de seguridad. A partir de
ahora, vas a ser el encargado de recordar a todos que deben abrochárselo cada vez que
suben al automóvil, hasta que lo hagan sin que sea necesario decirlo.

Inventa una canción para recordarles la utilización del cinturón de seguridad. Puedes usar
una música que ya te guste y cambiarle la letra. Escríbela a continuación:

• Me esforzaré por colaborar en casa. Haré mi cama, 
ordenaré mi habitación, doblaré mi ropa y prepararé mi 
cartera (escoge, al menos, una de esas tareas).
Total puntos:

• Me esforzaré por trabajar mi memoria. Cada semana, 
aprenderé una poesía, una canción, una receta o las tablas 
de multiplicar (escoge, al menos, una de esas tareas).
Total puntos:

• Me esforzaré por conocer a alguien nuevo cada semana 
y por jugar, al menos una vez, con uno de los compañeros 
con los que normalmente juego menos.
Total puntos:

• Vamos a asignar tareas y cumplirlas: comprar, poner 
lavadoras, cocinar, limpiar... de forma justa y repartida, 
de acuerdo con las posibilidades de cada uno.
Total puntos:

• Vamos a esforzarnos por pasar tiempo juntos. Iremos 
al cine, al teatro o haremos una excursión cada mes.
Total puntos:

Programa de esfuerzos

en familia

Programa de esfuerzos

personales
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el entrenamiento
Ser constante es

saber mantener el esfuerzo.
Vale, al principio cuesta,
pero sostener el esfuerzo
tiene mucho mérito.
Para lograrlo tienes
que recordarte a menudo
tus razones para
hacerlo. Por ejemplo:
separo los envases para
proteger el medio ambiente.
Aumenta la dificultad
sin pasarte, busca tus
trucos para hacer las cosas y felicítate por los resultados, aunque
parezcan pequeños. ¿Aún estás ahí, entrenándote? Entonces, ya lo
has conseguido. ¡Felicidades!

 Mis objetivos en la vida…
Lo que quiero conseguir...

Saber lo que quieres, no para ahora sino para dentro de mucho tiempo, es importante. Apunta
aquí tres cosas que te gustaría conseguir en tu vida, desde ahora hasta que seas mayor, aunque
parezcan muy grandes. Luego, dibuja la que más quieres conseguir y pon ese dibujo en un sitio
que veas a menudo: al lado de tu mesilla de noche, en tu escritorio, en tu libreta o agenda…
Tener presente tu objetivo te ayudará a mantener el esfuerzo más tiempo.

Lo que quiero conseguir es:

Y también:

Unidad elaborada con la colaboración de
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Separar envases. Yo lo hago
así para acordarme.
Tu estilo es único y seguro que te funciona. Ahora, inventarás un
sistema con el que nunca olvidarás qué hay que depositar en
cada contenedor.  Por ejemplo, utiliza reglas para aprovechar tu
memoria, o, también, ponle música, o relaciona palabras y colores,
o contenedores con números...
Mi sistema es:

Dibuja tres contenedores: uno amarillo, uno azul y uno verde, y
dibuja en su interior algunos de los envases que depositarías en
ellos.

Calculando lo que separamos entre toda la clase…

• Amarillo: envases
de plástico, latas
y envases tipo brik

• Azul:
Papel y envases
de cartón

• Verde:
Envases de vidrio,
frascos y tarros

Contenedor En casa, hemos recogido Toda la clase unida, hemos recogido
(en kilogramos) (en kilogramos)

Si todos contribuimos a separar los envases que producimos mejoraremos
la salud del planeta. Apunta aquí cuántos kilogramos de envases separa
tu familia en un mes. Al lado, compara esa cifra con la que sumáis toda la
clase. Tu granito de arena se vuelve grande, grande, graaaaaaaaande…

• Vamos a desayunar juntos cada día aunque tengamos
que levantarnos un poco antes. Y lo haremos de forma
equilibrada: pan, tostadas o galletas, mermelada, fruta 
o zumo, yogurt o leche…
Total puntos:

• Apagaremos la televisión, a la hora de la cena, y 
explicaremos cómo nos ha ido el día.
Total puntos:

• Voy a reciclar cada día algún envase, como el del 
desayuno y el de la merienda. ¡Ah!, y he aprendido qué 
envases se colocan en cada contenedor: en el amarillo, 
envases de plástico, latas y envases tipo brik; en el azul,
papel y envases de cartón y, en el verde, envases de 
vidrio, frascos y tarros.
Total puntos:

• Voy a mejorar mi velocidad de lectura. He pasado de 

leer                 líneas en 30 minutos a leer

 en                          días.

Total puntos:

• No voy a fallar en hacer los deberes cada día. Este mes

los he hecho                   días (         días se me olvidaron).

Total puntos:

Programa de esfuerzos

en familia

Programa de esfuerzos

personales
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la superación

Mis récords
El esfuerzo no es una lucha contra el mundo, sino una competición contigo mismo, para saber
de qué madera estás hecho y hasta dónde puedes llegar. Yo creo que muy lejos, pero ahora
tienes que demostrarlo.
Vas a proponerte, por ejemplo, superar tu propio récord en una cosa que te suela costar. Puede
ser una prueba física o de estudio. Apuntarás, en las líneas que siguen, cómo mejoras ese récord,
día a día, durante 10 jornadas. Sería bueno que un compañero o una compañera te ayudara a
mejorar haciéndote ver los fallos. ¡Allá vamos!

Mi reto: Superar mi récord en

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

Día 6:

Día 7:

Día 8:

Día 9:

Día 10:

¿Qué día fue el mejor para ti? ¿Por qué?

¿Y el peor? ¿Por qué? ¿Cómo lo superaste?

¿En cuánto has mejorado desde el primer día? ¿Qué te parece?

Ahora que te estás
acostumbrando a esforzarte,
seguro que le das más mérito a
las personas que lo hacen día a
día, ¿verdad? A los que trabajan
siempre lo mejor que pueden o a
los que piensan más en los demás
que en sí mismos o para conseguir
que el mundo sea mejor. Ser así
puede parecer muy cansado,
pero también da muchas
satisfacciones. Y si, además, cuentas con un buen equipo que te
ayuda, ¡esforzarse es genial! ¿Te apuntas a superarte?
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El esfuerzo valió la pena
El mundo está lleno de personas fantásticas, que se esfuerzan y se superan día a día. Pueden ser tus ídolos e
inspirar tus pasos. ¿Quiénes son?, ¿dónde están?, ¿por qué los buscamos y les ponemos nombre?

De los periódicos, de la televisión o de lo que te puedan contar tus familiares, extrae un ejemplo de persona que
se haya superado. Escribe su historia aquí o pega la noticia, o su foto... Di qué te parece y por qué es admirable
su ejemplo.

• Vamos a fijarnos en noticias que expliquen cómo 
discurre la vida de otras personas en países con menos
recursos y cómo salen adelante. También intentaremos
participar en una actividad organizada por una ONG.

Total puntos:

• Vamos a participar en algún acto de la Asociación 
de Madres y Padres del colegio y procuraremos 
implicarnos en el esfuerzo colectivo.

Total puntos:

• Vamos a rellenar, juntos, una de las postales relatando
un esfuerzo que hemos hecho este curso en familia y 
cómo nos hemos sentido al hacerlo.

Total puntos:

• Voy a leer el periódico o escuchar las noticias con 
atención al menos una vez por semana. Pediré a un 
adulto que me ayude a entender lo que no comprenda.

Total puntos:

• Voy a ayudar, de forma totalmente desinteresada, a 
alguien que me necesita.

Total puntos:

• Voy a sentarme con alguien que, hasta ahora, no me
ha agradado mucho, para conocerle mejor.

Total puntos:

Programa de esfuerzos

en familia

Programa de esfuerzos

personales
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Enhorabuena por haber seguido este programa de
esfuerzos con tantas ganas de superarte.

¿Verdad que esforzarse ya no parece tan duro? ¿Y a
que te sientes bien con lo que has logrado y le das
mucho más valor a las cosas? Felicidades, de verdad.

Y, ahora, te pedimos un último esfuerzo; pequeño,
pero muy valioso para nosotros. Te pedimos que rellenes
una de las postales que van en la caja de este proyecto
educativo. Haz en ellas un dibujo o escribe unas líneas
contándonos un esfuerzo que has hecho y qué has
conseguido con él, o cómo te has sentido. Puedes
enviar la postal tú mismo, suelta, poniéndole un sello o
también juntarla con las de los demás niños y niñas de
la clase y enviarlas todas en un solo paquete. En la
postal se halla escrita nuestra dirección:
Los valores desde Aldeas Infantiles SOS
Apartado de Correos 15037- 08080 Barcelona.

Para nosotros, estas postales son muy importantes,
porque nos dicen que nuestro esfuerzo de escribir,
dibujar, diseñar, imprimir y enviaros este material ha
valido la pena. ¿Nos cuentas cuál ha sido tu esfuerzo?

Aldeas Infantiles SOS

¿En qué has conseguido ¿Quiénes somos

En Aldeas también nos esforzamos…
Aldeas Infantiles SOS de España es una ONG que trabaja para dar un
hogar a los niños y niñas que no lo tienen, en éste y en muchos otros
países. Aunque te pueda parecer increíble hay niños, a veces hermanos,
que están pasando dificultades y no tienen una familia fuerte que les
apoye. Aldeas se esfuerza en dársela.

Tenemos conjuntos de casas, que llamamos Aldeas, donde viven estos
niños con una Madre SOS, una persona que vive con ellos todo el
tiempo. Los hermanos siempre permanecen juntos y les apoyamos hasta
que vuelven con sus familias de nuevo, o hasta que se hacen mayores,
y disponen de unos estudios, un oficio o un trabajo.

En España, existen ocho de estas aldeas. Están en Barcelona, Cuenca,
Granada, Las Palmas, Madrid, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife y
Zaragoza. En Latinoamérica, mantenemos otras cuatro: Choluteca, en
Honduras; Esperanza, en Perú, Mar del Plata, en Argentina y Ricaurte
en Ecuador.

Aldeas Infantiles SOS está presente en 132 países del mundo y tiene
449 aldeas, en las que se prestan ayuda a miles de niños. A veces,
cuando hay catástrofes naturales y quedan separados de sus familias,
les acogemos, en nuestros hogares, hasta que haga falta. En otras
ocasiones, damos acogida a niños que están solos en las calles para
que vuelvan a tener un hogar.

Todo ello no sería posible si muchas personas, de esas que apenas se
hacen notar en la vida diaria, no nos dieran su apoyo y su esfuerzo
individual. Son nuestros socios y padrinos, pero son, también, empresas
que colaboran, al igual que los anteriores, con sus cuotas o donativos,
en el esfuerzo para que a todos esos niños no les falte nada esencial.
¿A que el esfuerzo –el suyo, el tuyo y el nuestro– vale la pena?

Gracias por participar y acompañarnos en nuestra labor.

esforzarte?




