
MATERIAL PARA LOS ALUMNOS
Presentación
El programa “Párate a pensar” de Aldeas Infantiles SOS
para los alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria
nació en el año 2005 para ofrecer a los docentes, a los
adolescentes y a sus familias, un proyecto educativo
muy directo para llevar a la práctica la educación en
valores. Nuestro programa ofrece ideas para la vida
cotidiana, temas de debate cercanos, juegos metafóricos,
momentos para la reflexión personal, etc.

Con este material que tenéis entre las manos y que los
jóvenes se llevan a casa, os ofrecemos la oportunidad
de participar también en el juego: responder a las
mismas preguntas, implicaros en las actividades
propuestas… En definitiva, compartir esta aventura con
temas de actualidad que nos interesan a todos.

Test para hablar de todo esto juntos…
Contestad juntos en casa a estas preguntas. No hay una respuesta correcta, sino la vuestra; comentadla y poned
temas sobre la mesa. ¿Pensáis lo mismo padres e hijos? ¿Elegís una respuesta radicalmente diferente? Aquí
tenéis el punto de partida para una buena charla en familia.
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Unidad 1: Un poquito de paciencia
Tener paciencia es ser capaz de controlar los instintos y la frustración,
tener la capacidad de esperar, de posponer o de postergar algo para
lograr un objetivo.
¿Cuánta paciencia crees que tienes?

Más bien poca, enseguida la pierdo.
Intento tener paciencia; no es fácil, pero suele servir.
 Tengo más paciencia que la mayoría, creo, y me siento orgulloso

de ello.

Unidad 2: ¿Eres creativo?
El original siempre tiene más valor que la copia, y cuando la
imaginación y el talento se involucran sólo tenemos puntos para
ganar todos.
¿Usas tu imaginación en el día a día?

 La verdad es que no encuentro oportunidades para usarla.
 Intento usarla aunque sea un poco.
 Ser original e imaginativo es algo que me importa mucho.

Unidad 3: Escúchame, por favor
La escucha es el aspecto clave de la comunicación para relacionarse
con los demás y, además, fomenta el respeto, el derecho de expresión,
participación y tolerancia.
¿Cómo dirías que es tu umbral de atención?

 Bajo, cuando algo no me interesa, desconecto enseguida.
 Normal, hago el esfuerzo de escuchar por respeto al otro.
 Tirando a alto, todo el mundo dice que escucho muy bien.

Unidad 4: ¡Ten valor!
Responsabilizarse de los propios actos, afrontar dificultades y
retos, ser sinceros o no seguir lo que marca el grupo puede requerir
más valor que tirarse en paracaídas.
¿Para qué te cuesta más reunir valor?

 Para afrontar algunas cosas incómodas y no mentir.
 Para enfrentarme a mis amigos o a las personas que quiero.
 Para ser constante y responsable cada día.

Unidad 5: Lo haré por ti
Ser altruista supone dejar de pensar en uno mismo para ayudar
a otros que lo necesitan y descubrir la satisfacción que da esa
entrega de lo mejor de uno mismo a los demás.
¿Qué te parece más fácil de dar por una causa solidaria?

 Mi dinero.
 Mi tiempo escuchando e interesándome.
 Mi implicación como voluntario.

Unidad 6: Seamos sostenibles
Vivir de forma sostenible significa contribuir a reponer o a conservar
el legado de la naturaleza incorporando hábitos como la separación
de residuos de envases.
¿Qué resulta más difícil a la hora de separar los residuos?

 Algunas cosas que no se sabe muy bien adónde van.
 Hacerlo con constancia.
 Toda la logística: empaquetarlo separado, bajarlo y depositarlo

en contenedores diferentes.
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Unidad 1. Un poquito de paciencia
1. Las colas y esperas de nuestra vida
Piensa un poco y háblalo en casa: ¿cuáles han sido las colas o las esperas más largas que habéis hecho en vuestra vida?
¿En una consulta, un restaurante, una ventanilla para un trámite, un concierto? Escribe aquí dónde fue:

2. ¡Lo habéis conseguido!
Haced un ejercicio de paciencia en familia: poneos juntos con una tarea de esas que la requieren: un puzle gigante, un castillo de naipes
o un camino de fichas de dominó. ¿Qué tal os ha ido?

Tu cola o espera más larga La de un familiar o amigo

¿Por qué tuviste paciencia? ¿Por qué la soportó con paciencia?

Unidad 2. ¿Eres creativo?
1. Una historia mano a mano

Elige a alguien en casa para que te siga el rollo… bueno, ¡la historia!

Se trata de que cada uno vaya escribiendo una línea a partir del
comienzo que te damos abajo. En la última línea la historia tiene
que quedar acabada también.

Con mucho cuidado, alineó 10 botones de distintas medidas y colores sobre la mesa…

2. No en mi red
Intenta encontrar algo que exista pero sobre lo que no se pueda encontrar actualmente información en internet. ¿Lo has conseguido?

3. El invento del siglo
¿Te hubiera gustado inventar los post-its o el refresco de cola?
Pues ahora tienes la posibilidad de inventar algo que revolucionará
el mundo.

Deja volar tu imaginación y que no te importe que ahora mismo
sea imposible que exista (porque no hay la tecnología, etc.).
También puedes inventar un negocio que crees que funcionaría
la mar de bien y todavía no existe.

Ficha Técnica
Dibuja aquí un esquema

Sirve para

El producto o servicio es

Se necesitaría para hacerlo

¿Quién lo usaría?

Daría beneficios o sería útil porque



Unidad 3. Escúchame, por favor
1. El informativo de las 20,00h
Escucha las noticias de un informativo horario de radio.
Puedes hacerlo solo o acompañado, para mejorar la escucha.
Cuando termines de escucharlo, responde:

¿Cuánto ha durado?  minutos.

¿Cuántos locutores participaban?

¿Había otras voces en las noticias, de sus protagonistas?

      SÍ    NO

¿Cuál era la noticia principal?

¿Qué noticia te ha parecido más interesante?

¿Han dado la previsión del tiempo?        SÍ         NO

¿Te ha parecido aburrido o entretenido?

2. La palabra maldita
Éste es un juego para jugar con otra persona o en grupo.
1. Elige una palabra que aparezca normalmente en las
conversaciones, como “sí” o “no” o una muletilla como “¿verdad?”
o “vale” u otra cualquiera. Ésa será la palabra “maldita”.
2. Empezad a conversar normalmente. Cuando una de las otras
personas que hablan diga la palabra “maldita” tú tendrás que llevarte
una mano a la cabeza, aunque no es necesario que sea
inmediatamente, puede haber un retraso de hasta 3-5 segundos.
3. Los demás deberán averiguar cuál era la palabra maldita fijándose
bien en cuándo haces el gesto. El juego se puede complicar si cada
persona elige una palabra y hace un gesto distinto cuando los
demás la pronuncian. También se pueden elegir varias palabras en
vez de una y cambiar los gestos.
4. Finalmente, se puede hacer que, cuando alguien cree saber la
palabra, en vez de decirlo se sume al juego haciendo el mismo
gesto cuando salga de nuevo la palabra “maldita”.

1. Vamos, ¡confiesa!
Las mentiras siempre corroen… aunque sólo sea un poquito. Habla
en casa de por qué mentimos, de qué mentiras se dicen con más
tranquilidad —esas que llaman piadosas o por educación— y cuáles
pueden ser peligrosas porque rompen la confianza entre las personas.
Confesad una mentira y por qué la dijisteis.

Unidad 4. ¡Ten valor!
2. ¡Supertú!
Inventa cómo sería un superhéroe o una superheroína que
defendiera las injusticias y tuviera todo el valor del mundo para
enfrentarse a lo que más te cueste a ti…

3. Léeme dos cuentos
Recupera un cuento cortito de tu infancia o busca uno por internet
si no tienes ninguno a mano. Pide a alguien que te lea el cuento
dos veces: la primera, tal como es en realidad; la segunda,
incorporando cinco palabras nuevas entre sus frases, intentando
que pasen desapercibidas. Tu objetivo será detectar esas palabras.

El cuento que leímos fue .

Las palabras o frases que añadió fueron

.

Mi lector fue .

Me di cuenta de               palabras escondidas y no pillé 
palabras.

Su nombre:

Tu mentira:

¿Tiendes a decir mentiras?

Si lo has hecho… ¿Por qué crees que mientes?

¿Sirve para algo?

¿Cómo te sientes cuando te descubren una mentira?

dibujo

Sus superpoderes:

Defiende a:

Lucha contra:

Lo que les hace:

Su historia personal:

Su archienemigo:



Ecoembalajes España, S.A.
(Ecoembes) es una sociedad
anónima sin ánimo de lucro, cuyo
objeto social es el diseño y
organización de un Sistema
Integrado de Gestión (SIG),
encaminado a la recogida
selectiva y recuperación de
residuos de envases para su
posterior tratamiento, reciclado y
valorización. Acércate a nosotros
en www.ecoembes.com y
www.reciclaenvases.com y
descubre qué es y cómo funciona
el SIG y un montón de cosas
sobre la recuperación y el
reciclado de residuos de envases

Unidad 5. Lo haré por ti
1. Equipo A (de Altruista)
Elige a alguien de tu familia —padres, hermanos, abuelos, tíos,
primos— y haced juntos algo desinteresado por alguien.
Explica en una redacción tu experiencia altruista.

2. Nobel de la Paz
¿A quién darías tú el Nobel de la Paz? Piensa en personas, vivas
o muertas, cotidianas o mediáticas, reales o imaginarias, personas
físicas o asociaciones o ONG, que te parecen un modelo de
altruismo y que merecerían este reconocimiento.
Anota los sigientes datos en una hoja aparte.
• Mi Nobel de la Paz es para
• Su historia, en breve: (3 líneas)
• Creo que lo merece porque: (3 líneas)

Unidad 6.
Seamos sostenibles

1. Va de números sostenibles

Calcula cuánto ganamos al separar los residuos de envases.
Toma como referencia la cantidad total de envases ligeros que se

recuperaron en el año 2010:          toneladas que se volvieron
a convertir en nuevas materias primas como plástico, metal, papel
o vidrio.

Si imaginamos que se despreciaron un 7% de estos materiales al

reprocesarlos, entonces “volvieron a la vida”      toneladas.
Si para fabricar una tonelada de material nuevo se necesitan de

media        kw de energía y           litros de agua,
¿cuánta energía y agua se ahorró?

Ahora imaginemos que no se hubiera separado y estos envases
hubieran terminado en el vertedero. Si un metro cúbico de residuos

pesa unos          kg, ¿cuántos metros cúbicos de residuos se
han evitado crear?

Escribe tres ejemplos de elementos con los que dudáis en casa
a la hora de separar para reciclar. Contesta las preguntas para
ver si das con la respuesta adecuada. Si no, siempre puedes
consultar en www.reciclaenvases.com, nuestra lista con todo tipo
de envases para ver dónde van.

1.

Dudamos entre                                                                          .

¿Es un envase? Si no es envase… ¡al cubo de resto!
Si es envase… ¿de qué material o materiales está compuesto?

Entonces irá             .

2.

Dudamos entre                                                                          .

¿Es un envase? Si no es envase… ¡al cubo de resto!
Si es envase… ¿de qué material o materiales está compuesto?

Entonces irá             .

3.

Dudamos entre                                                                          .

¿Es un envase? Si no es envase… ¡al cubo de resto!
Si es envase… ¿de qué material o materiales está compuesto?

Entonces irá             .

ALDEAS
INFANTILES SOS

¿QUÉ ES Y QUÉ HACE
ALDEAS INFANTILES SOS?

Aldeas Infantiles SOS es una Organización internacional, privada,
de ayuda a la infancia, sin ánimo de lucro, interconfesional e
independiente de toda orientación política, fundada en 1949 en Imst
(Austria) y con presencia en 132 países. Su labor se centra en el
desarrollo del niño hasta que llega a ser una persona autosuficiente
y bien integrada en la sociedad. Trabaja para fortalecer a las familias
vulnerables, de modo que puedan atender adecuadamente a sus
hijos, y protege a los niños que se han visto privados del cuidado
parental, a los que brinda un entorno familiar protector, en el que
puedan crecer sintiéndose queridos y respetados.

Está presente en España desde 1967. Cinco años después se inaugura
la primera Aldea en Barcelona. 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 Ministros.
Desde entonces se han multiplicado sus programas de prevención y protección. Hoy, Aldeas Infantiles SOS
actúa en 8 provincias españolas: Barcelona, Pontevedra, Madrid, Granada, Cuenca, Santa Cruz de Tenerife,
Zaragoza y Las Palmas.

Conócenos mejor en www.aldeasinfantiles.es o pregúntanos lo que quieras saber en el 902 33 22 22.


