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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.

Unidad 1
Volando fuera del nido – Autonomía
¿Crees que eres lo suficiente 
autónomo en relación a tus mayores?
ANo como quisiera, pero creo sí, soy 
independiente como Robinson 
Crusoe.
ANo mucho, es que no lo puedo 
evitar, necesito ayuda hasta para 
hacerme un lazo!
ACada vez más, es raro porque 
necesito ayuda a ratos y otros quiero 
más cuerda.

Unidad 2
Lo voy a conseguir – Perseverancia
¿Qué serías capaz de hacer por algo 
que deseas mucho?
ATodo lo necesario. No importa el 
tiempo que llevara, los medios o el 
esfuerzo.
ADepende de qué sea y de lo que 
haya que hacer para conseguirlo.
ADe entrada, me pondría a ello, pero 
sé que luego se me va el fuelle…

Unidad 3
También puedo ser amable – 
Amabilidad
¿Qué parte de tu tiempo crees que 
eres amable?
AFull time. Si lo soy, lo soy. No es 
como un traje que te pones o te 
quitas.
AFifty fifty. Cuando me interesa, 
cuando me siento magnánimo, 
cuando estoy bien.

ALo necesario si es con la gente que 
creo que lo merece. Más nada.

Unidad 4 
¡Mejor lo hablamos! – Diálogo
¿Piensas que hay diálogo en vuestra 
familia?
ASi se considera diálogo que una 
parte diga la suya y la otra acate…
AVa a días, según la conjunción 
astral.
AAl menos lo intentamos. 

Unidad 5
Somos libres – Libertad
¿Qué significa para ti ser libre?
ASentir que controlo mi vida.
AEstar donde quiero, hacer lo que 
quiera, sin importar nada más.
APoder pensar, decir y elegir lo que 
quiera.

Unidad 6
La forma más eficaz de ayudar al 
planeta – Eficacia
¿Quién se encarga en casa de 
separar los residuos de envases?
ATodos separamos los envases, 
cada vez que consumimos algo.
ANormalmente los separa ________
______________ antes de llevarlos al 
contenedor.
ANadie lo hace todavía.



Hay días en que sientes que en casa se está mejor que en ningún sitio y otros en que, si pudieras, mantendrías bien alejados a los tuyos… 
eso es porque buscas nuevos límites y sabes que tu destino es volar fuera del nido. Pero para llegar al gran salto hace falta preparación, 
decisión, confianza y mucha responsabilidad. Lógrala, muéstrala y todos estarán orgullosos de tu independencia. 

Que tienes talento, eso es seguro pero… ¿Le sacas partido? A veces, cuenta mucho más el esfuerzo y la constancia continuados que ser 
un portento. Los que tienen claro lo que quieren y saben que fracasar es parte del camino, tienen mucho ganado. Y tú… ¿eres perseverante 
o te achicas en cuanto aparece el más mínimo problema? 

1.1. Me paso lista: todo preparado 

Esto de ser independiente es una cuestión de organización, así que 
mejor será que pongas a punto tu agenda para ser más autónomo y, 
paso a paso, lo lograrás. 
Objetivo: Elige algo para lo que aún necesitas ayuda y en lo que te 
gustaría ser autónomo. 

¿Cuándo? Me propongo hacerlo autónomamente en         semanas

¿Qué pasos tengo que dar para conseguirlo?
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

2.1. 
Soy un león

Sentirte capaz de 
conseguir algo es el 
primer paso para 
lograrlo. Si en el 
fondo sientes que no 
va a ocurrir, no 
sucederá y serás tú 
mismo quien lo 
boicotee desde 
dentro. 

Así que ponte 
delante de un espejo 
y mírate un rato. 
Estúdiate, con tus 
puntos fuertes y tus 
defectos y nota cómo 
está ahí tu fuerza. 
Conviértete en un 
león, en alguien que 
consigue lo que 
quiere. 
Siéntete triunfador, 
aprieta los puños, 
sonríe y ….¡adelante! 

Ahora dibújate a ti 
mismo triunfando en 
este espejo.

1.2. Yo me siento autónomo cuando... 

Ganar autonomía va ligado a un sentimiento de libertad y madurez 
indescriptible. ¿Lo has sentido alguna vez? 
Escribe aquí cuándo hiciste algo de forma autónoma o 
independiente y cómo te sentó hacerlo.

2.2. ¿Soy perseverante o inconstante?   

Escribe aquí tres proyectos que hayas empezado y dejado a 
medias:

1.

2.

3. 

Ahora otros tres que hayas llevado a cabo hasta las últimas 
consecuencias, con éxito o no. 

1.

2.

3. 

Pregunta en casa cómo te describirían… ¿perseverante o 
inconstante?

Unidad 1. Autonomía - Volando fuera del nido 

Unidad 2. Perseverancia - Lo voy a conseguir 



Se acabaron las malas caras. Ser buena gente está de moda y es lo único que queda. Ser amable no significa que dejes de decir lo que tengas 
que decir o que te dejes pisar. Pero sí que eres lo bastante bueno e inteligente para incluir a los demás en tu discurso. Y si necesitas más, que 
sepas que la amabilidad se considera una ventaja para tener éxito a nivel personal y también para entrar con buen pie en el mundo laboral. 

Dialogar es dominar el arte de estirar de la cuerda y tirar hacia tu lado sin que nadie salga herido. Conseguir lo que te interesa no es el 
único objetivo. Hoy en día, la tendencia es “yo gano-tú ganas”, para lo que tienes que ganar en técnica y afinar la inteligencia. Si lo logras 
vas a notar que despegas de inmediato en cualquier aspecto de tu mundo: en los estudios, con tu familia y en tu esfera social. ¿A qué 
esperas para dominar el delicado arte de dialogar?  

3.1. Obras son amores

Piensa en las personas de tu entorno (no valen tus amigos) que 
normalmente te saludan. Escribe aquí su nombre: 

Ahora alguien que te hizo un regalo muy especial, algo que sabía 
que a ti te iba a gustar:

4.1. Trazo una estrategia y me ciño al plan

Piensa en un tema “espinoso” que tengas que tratar con tus padres, 
con tus hermanos o con alguno de tus amigos. ¿Ya lo tienes? El 
reto consiste en abordarlo pero preparándote antes: piensa en frío 
cuál es la mejor manera de abordarlo y traza una estrategia con lo 
que podrías decir y cómo y las posibles respuestas y cómo 
reaccionar ante ellas. 
Luego, lánzate y cíñete al plan. No te dejes llevar y, si hace falta, 
llévate este papel como “chuleta” 
con tus notas:

Y el de otra que te dio las gracias sinceramente por algo que tú 
hiciste por ella

Y de alguien que te pidió perdón de verdad

Para acabar, elige a tres personas importantes en tu vida que 
hagan de verdad cosas por ti, más allá de las palabras (que se las 
lleva el viento). 

1.

2.

3.

3.2. Despedida

Imagina que mañana dejaras la ciudad, que te fueras a otro país, a 
9.000 kilómetros de aquí, dejando atrás a tus amigos, a tus vecinos, 
a todos los que te conocen bien. ¿Qué crees que dirían ellos si 
escribieran una nota sobre ti para el periódico de la escuela o la 
revista del barrio? Escríbela tú aquí recordando quién eres, cómo 
eres y qué hace que la gente te quiera. 

4.2. Análisis de una discusión

Recuerda junto con tu familia alguna discusión que tuvisteis (aunque 
cueste un poco, ¿eh?). Cada uno opinará en qué punto se estropeó 
el diálogo y por qué.

Yo opino que fue 

      opina que el diálogo se rompió por 

      opina que el diálogo se rompió por 

Unidad 4. Diálogo - ¡Mejor lo hablamos! 

Unidad 3. Amabilidad - También puedo ser amable



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 134 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 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. 

La libertad, esa aspiración de todos los seres humanos… ¿qué significa exactamente? Tú puede que te sientas más o menos libre, según 
el día, pero piensas por ti mismo, eliges y puedes hacer bastantes veces lo que quieres. Pero en el mundo no siempre ha habido ni hay 
libertad para todos. Ahora te toca reflexionar, pensar más allá y madurar.

5.1. Yo querría ser libre para... 
Analiza tu concepto de libertad y aplícalo a tu vida. 
¿Te sientes libre? 

¿Cómo te imaginas siendo más libre aún, para qué querrías más 
libertad? 

5.2. Tengo elección
Aún cuando las circunstancias parecen coartar la libertad, siempre 
queda la libertad de elección. Describe una situación en la que 
no te has sentido libre, por qué fue y qué elecciones tenías.

Ahora pregunta en casa si alguna vez se han sentido presionados 
y coartados, qué elecciones tenían y qué eligieron. 

6.2. Lo que puedo hacer yo mismo 
Tacha de esta lista todo lo que te puedes comprometer a hacer por 
ti mismo en casa y firma el compromiso. Puedes hacerlo firmar 
también por otros miembros de tu familia y que tachen ellos con su 
propio color lo que pueden hacer.  

� Preguntarme siempre si se trata de un envase o no, porque si no  
       lo es va al contenedor de resto directamente.

� Separar los elementos o partes de materiales diferentes.

� Plegar las cajas de cartón para que ocupen menos.

� Plegar los briks para que ocupen menos.

� Chafar las latas de bebidas para que ocupen menos.

� Chafar en acordeón las botellas de PET para que ocupen menos.

� Lavar los envases muy sucios.

� Separar tarros de vidrio de sus tapas de metal.

� Vigilar que el papel o cartón no estén impregnados de grasa y, si  
       lo están, no depositarlos en el contenedor azul.

� Habilitar un espacio especial para la separación de envases.

� Sacar los envases y depositarlos en el contenedor adecuado. 

¡Me comprometo a hacerlo! Firmado: ________________________

Unidad 5. Libertad - Somos libres 

¿Hay alguien que diga que no desea proteger el medio ambiente? ¡En absoluto! Pero de ahí a la práctica hay un buen trecho. En el tema 
de los residuos, por ejemplo, seguro que no deseas que proliferen los grandes vertederos pero luego… ¿ayudas personalmente con la 
separación? No es tan difícil. Es un pequeño esfuerzo que da grandes resultados: aprende más de los materiales, de las formas de 
separarlos y de qué se hace con ellos. Elige apoyar para siempre esta gran causa que es salvar la Tierra.

6.1. Ser pesimista no es eficaz  
Algunas personas ponen como excusa para no separar los residuos 
de envases el hecho de que su contribución sea insignificante o que 
los datos sean malos. Eso es ser pesimista y derrotista, porque la 
verdad es que las cantidades recogidas en la separación doméstica 
son estupendas. Piensa aquí en un eslogan y unas frases con las 
que convencerías a alguien que piense así. 

Recuerda: en el contenedor amarillo se depositan los envases de plástico, 
metal y briks; en el azul, los envases de cartón y papel y en el verde, los 
envases de vidrio.

Unidad 6. Eficacia - 
La forma más eficaz de ayudar al planeta  

Ecoembalajes España, S.A. 
(Ecoembes) es una sociedad sin 
ánimo de lucro que coordina la 

labor de empresas, ciudadanos y 
administraciones en el proceso de 
reciclaje de los envases. Su 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. Descubre qué es y 

cómo funciona el SIG y un montón 
de cosas más sobre el reciclado de 
envases: www.reciclaenvases.com 

y www.ecoembes.com

www.reciclaenvases.com


