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Bienvenidos a la decimoquinta edición de “Párate a pensar”, el 
programa educativo de Aldeas Infantiles SOS para Educación 
Secundaria. Por primera vez, ofrecido exclusivamente en 
formato digital abierto, para todos los centros que deseen 
aplicarlo y para todas las familias que, junto a sus institutos o 
de forma independiente, se animen a llevarlo a cabo. Aquí 
tenéis nuestra propuesta anual para trabajar con vuestros 
hijos y crecer juntos.

El valor de la familia
En este curso 2013-14 os traemos uno de los clásicos de la 
educación en valores: la familia. Para Aldeas Infantiles SOS 
es un valor realmente especial, ya que conocemos muy bien 
el papel que desempeña en el desarrollo infantil y juvenil, 
sobre todo cuando no está presente, y también cómo el 
modelo de familia de acogida garantiza amor y educación a 
niños y jóvenes. Y porque sabemos que la familia saca lo 
mejor de nosotros mismos, en Aldeas Infantiles SOS trabaja-
mos por el fortalecimiento familiar en nuestra sociedad. Tan 
importante es para nosotros dar protección al niño o al adoles-
cente que ha perdido a su familia como prevenir esa situación. 
Así, en los últimos años hemos reforzado el trabajo con 
familias que pasan dificultades y que necesitan a nuestros 
profesionales para mantener cohesionado su núcleo familiar, 
lo que revierte en la salud física y emocional de los menores 
que viven en ellas.  

Vamos a trabajar este apasionante tema desde tres bloques 
didácticos: Mi familia y yo, Momentos de familia y Familias de 
hoy. En el primero, cada alumno, a través de su herencia 
familiar, podrá conocerse un poco más a sí mismo y también 
a sus padres y hermanos. En el segundo, analizaremos qué 
une a las familias y cómo vivir momentos especiales juntos. Y, 
finalmente, buscaremos desde el respeto y la tolerancia distin-
tos modelos familiares para reconocer qué comparten y qué 
ofrecen a sus miembros. 

50 tutorías con sentido para la clase
Cada bloque didáctico está dividido en actividades pensadas 
para desarrollar en la hora de tutoría de los distintos ciclos 
educativos. Eso no significa que las actividades más sencillas 
del primer ciclo no puedan desarrollarse más adelante sino 
más bien que las de ciclo superior pueden tener un nivel 
elevado para los menores. Es cada profesor el que decide qué 
aplicar y graduar la dificultad para adaptarla a su grupo. 
Además, contaréis con enlaces, vídeos y recursos que se 
ejecutan directamente si los utilizáis desde el ordenador o con 
las pizarras digitales. Más sencillo, imposible. 

La familia cierra el círculo educando en valores
Aunque cada año os invitamos a implicar a las familias de 
vuestros alumnos en el programa educativo, este año es si 
cabe más importante. ¿Cómo podría ser de otra manera? ¿Se 
puede tratar el tema de la familia sin contar con ellas? Segura-
mente… pero nunca con la misma fuerza ni el mismo valor. 
Por eso os pedimos una vez más que les ayudéis a participar 
y a asumir su papel protagonista en la educación en valores 
de los jóvenes. Os lo ponemos fácil: cada actividad de tutoría 
cuenta con una extensión para casa y el material está abierto 
para ellos en nuestra web. Así, todos podrán aplicarlas y 
reforzar vuestro trabajo en el aula. Veréis que, además, es 
una participación que invita a la conversación y al juego, a 
promover el encuentro familiar y, en definitiva, a generar 
dinámicas positivas. 

Muchas gracias por vuestro apoyo. Esperamos que disfrutéis 
de este material y que os suscribáis a nuestro boletín en 
www.aldeasinfantiles.es/educa para recibir periódicamente 
nuevos materiales, ideas, propuestas vivas, hermanamiento 
con otros institutos y para pedir participar en nuestros encuen-
tros en los Consejos de la Juventud, jornadas realmente 
únicas para cerrar el programa con vuestros alumnos. 

TUTORÍAS CON SENTIDO 
PARA TODOS LOS CICLOS EDUCATIVOS
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Mi familia y yo 
¿Quién soy yo? Soy una persona que, por azar, ha nacido 
en el seno de una familia cualquiera en un lugar cualquiera 
del planeta. Pero eso de tener familia, en este mundo en el 
que he caído, se supone que es lo natural. Tal como reza la 
Declaración de los Derechos Humanos, la familia es el 
elemento natural, universal y fundamental de la sociedad. 
Por eso está protegida por las distintas sociedades y leyes 
de los estados de este mundo. De forma universal, los seres 
humanos nos hemos agrupado en pequeños núcleos prime-
ro, formados por parejas o personas afines y sus descen-
dencias, lo que conocemos como familia. Después, estas 
familias se han agrupado en clanes, a menudo sus familias 
más extensas o con relaciones de parentesco y finalmente 
en clanes que extienden sus vínculos, al moverse, por toda 
la geografía. ¿Será toda la humanidad parte de una misma 
familia, entonces? 

Si me pongo a pensar, ¿qué he necesitado yo hasta ahora 
para vivir, crecer, hacerme mayor, ser feliz...? Sobre todo, 
cuando era un bebé vulnerable y sin capacidad para sobre-
vivir solo, he recibido protección, alimento, ropa, cobijo... Y 
después, me han enseñado lo que ellos sabían para que 
algún día pueda ser independiente yo también. Mi familia se 
ha hecho cargo de mí porque era algo suyo, porque así me 
sienten y yo a ellos. La gente que me rodea, junto conmigo 
mismo, compartimos un vínculo, algo que está muy claro 
legalmente pero que al mismo tiempo es muy intangible y 
por lo que nos sentimos parte de algo único e irrepetible, 
que somos “nosotros”, nuestra familia. 

Mi familia es parte de mí. Miro fotos de mis abuelos y de mis 
padres y sé que algunos rasgos están bajo mi piel. Y 
aunque no tuviera su sangre, habría copiado sus gestos y 
hubiera utilizado sus maneras para dibujar los patrones que 
sigo al caminar, al hablar o al actuar. Porque así somos las 
personas: tomamos modelos, buenos y malos, de nuestra 
familia. 

Tengo una familia y eso me hace sentir seguridad. Y no 
estoy hablando ya de que vaya a encontrar un plato con 
comida y la ropa limpia en los cajones. Es algo más. Sé que 
alguien me ve, cuenta conmigo, se preocupa por mi (a 
veces, demasiado) y me quiere a pesar de todo. También sé 
que esperan algo de mí y eso me hace sentir incómodo, 
porque no puedo zafarme de esa presión, que a veces me 
recuerdan a voces y otras veces sólo sé que está ahí. Es 
raro porque me gusta todavía que me mimen o me abracen 
pero al mismo tiempo me hacen sentir pequeño de nuevo y 
eso es justamente lo que no quiero por nada del mundo. 
Porque estoy haciéndome un adulto y sé que mi destino es 
dejar el nido algún día y tener mi propia familia. 

Así pues, ¿qué lugar ocupo ahora en mi familia? Sencilla-
mente, soy el de siempre, uno más, y uno que aspira a 
ampliar horizontes y ser alguien también para los que no 
son mis incondicionales. Busco que mis amigos y mis 
iguales me respeten y me vean, como hasta ahora lo hacía 
mi familia. Pero sigo teniendo un pie en mi casa, en mi 
habitación, así que tengo deberes y obligaciones para con 
ella. 

¿Y qué puedo hacer yo, cómo contribuir? ¿Cómo compor-
tarme con mi familia sin dejar de ser yo? Puedo pensar en lo 
que hacemos día a día, en lo que necesitamos y en qué 
puedo hacer yo para descargar parte de ese trabajo. Y 
sentir que mi familia es también mi responsabilidad, que no 
sólo tengo derechos sino también obligaciones y que, si son 
para ellos, ya no cuestan tanto de cumplir. Porque en el 
fondo todo va al mismo saco y nos da más tiempo y buen 
humor para estar juntos. Entre todos, la vida es mejor. 
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Descríbete 
en 
un minuto. 
Cómo 
me veo, 
cómo 
me ven

1 PC

Minutos al día con…

2 PC

Objetivo: cada adolescente, en plena formación de su personalidad y autoimagen, es la 
suma de su propia percepción y la de los demás, incluyendo las expectativas y el conoci-
miento previo de su familia. Todo cuenta, pero sobre todo lo que ellos mismos han asimila-
do sobre lo que son. 

Ideas clave: conocerse, describirse y valorarse.

Recursos: papel y lápiz para notas y grabadora. Fichas con cinco líneas numeradas del 
uno al cinco. Teléfonos móviles o libretas pequeñas. 

Desarrollo: ejercicio de presentación oral. Análisis de personalidad, puntos fuertes y defec-
tos. Trabajo de la autoestima. Se completa con la descripción de los compañeros en cinco 
valores a destacar que le envían como aplicación Whatsapp o mensaje en una libreta. 

En casa: también pediremos que se describan a sí mismos y nos califiquen con 5 valores. 
Haremos también esta valoración al resto de miembros. Los chicos valorarán quién les 
conoce o aprecia mejor en el centro y en el hogar.

Más: Si necesitáis ideas para esta actividad, encontraréis 60 adjetivos para describir a 
alguien en español e inglés en este enlace. 

Objetivo: pasar tiempo con alguien es la 
manera de conocerlo y de valorarlo. Si los 
jóvenes pasan tiempo aislados o sobre todo 
con otras personas que no son de la familia, 
cada vez se irán distanciando más. Es impor-
tante reservar algún tiempo para convivir y 
compartir. 

Ideas clave: convivir, conocer y compartir. 

Recursos: libreta o bloc de notas con una 
tabla preparada y calculadora.

Desarrollo: durante una semana, los chicos 
harán una “contabilidad” de su tiempo y de las 
relaciones con distintas personas, anotando 
en una tabla los minutos que pasan junto a las 
distintas personas que les rodean a diario: 
compañeros y amigos, profesores y los distin-
tos miembros de la familia. Al final de la 
semana se hará un ranking y una valoración 
general. 

En casa: llevaremos la tabla a casa y pedire-
mos que los mayores también la hagan, al 
menos del tiempo que pasan en el hogar y con 
quién. Podemos incorporar estos datos al 
estudio de clase.
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Emocionómetro
Objetivo: una forma 
de crear una buena 
dinámica de grupo 
–sea escolar o fami-
liar– es que sus miem-
bros se abran y den a 
conocer sus sentimien-
tos y estado de humor. 
Es una forma de 
explicarse lo que les 
ocurre y de compartir. 

Ideas clave: 
darse a conocer, 
reconocer sentimientos 
y empatizar. 

Recursos: 
pinzas para sostener 
fotos o notas. Bloc de 
notas. 

Desarrollo: 
cada pupitre o mesa 
individual contará con 
una pinza para sujetar 
notas en la que se fijará cada mañana un icono que simbolice el estado de humor del día. 
Cada cual marcará a diario su humor con un emoticono o una frase ("Estoy contento, 
enfadado, cansado, apático, enamorado"). 

En casa: aplicaremos la misma técnica para un cartel que se colgará en las puertas de las 
habitaciones. 

Más: esta actividad procede de la Aldea Infantil SOS de Barcelona. Los niños y adoles-
centes de las distintas casas utilizan este sistema para mostrar a los demás su estado de 
humor y para crear complicidad entre ellos. 

4 PC

Reglas escritas 
y no escritas de la 
convivencia

3 PC

Objetivo: entender la necesidad de las 
normas para preservar los derechos individua-
les y del grupo y los límites de la convivencia, 
en pos de la armonía cotidiana tanto en el aula 
como en el hogar. 

Ideas clave: convivir, regular y respetar. 

Recursos: pizarra o libreta de hojas gigantes 
para anotar y rotuladores.

Desarrollo: resumiremos en un decálogo las 
normas de convivencia no negociables de la 
clase (y del centro). Podemos utilizar el regla-
mento interno o hacer que surjan de la deduc-
ción y de las necesidades que los alumnos 
detecten y que necesitan o merecen ser 
reflejadas en una norma. 

En casa: trasladaremos las normas que nos 
expliquen que rigen el centro y el aula al hogar 
y las adaptaremos y firmaremos todos. Se 
llevarán a clase firmadas. 
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Cómo ha cambiado 
mi habitación 

6 PC

Lo que nos dicen los 
apellidos

5 PC

Objetivo: en algo tan cotidiano como 
nuestros apellidos podemos descubrir 
oficios, gentilicios, linajes, pueblos y 
ciudades… 

Ideas clave: indagar, recordar y descu-
brir.

Recursos: libros especializados en herál-
dica y etimología de los apellidos y 
ordenadores con conexión a Internet para 
realizar este tipo de búsqueda en páginas 
especializadas. 

Desarrollo: utilizando Internet rastrearán 
el origen de sus apellidos, su significado, 
su distribución geográfica. Se puede 
complementar con un estudio de heráldi-
ca y su representación en escudos, por 
ejemplo. 

En casa: los alumnos preguntarán por los 
apellidos de los abuelos y recopilarán el 
máximo número de apellidos posible.

Más: Muchas páginas web te informan 
del origen de los nombres y apellidos y 
hasta de los escudos familiares: 
www.misabueso.com
www.heraldaria.com

Objetivo: distanciarse para valorar el pasado y los cambios experimentados puede hacerse en 
uno mismo o a través de testimonios, como pueden ser las fotos del pasado, la ropa que quedó 
pequeña o los cambios en la habitación, que muestran nuevas necesidades y nuevos gustos que 
se proyectan también hacia el futuro.

Ideas clave: cuidar, crecer, evolucionar y cambiar.

Recursos: papel milimetrado para planos o programa tipo Sketch up para su versión informati-
zada. 

Desarrollo: sobre el papel milimetrado reproducirán esquemas de su habitación y de cómo ha 
evolucionado desde que nacieron para cubrir distintas necesidades.

En casa: tomarán medidas de su habitación para reproducirla a escala. Preguntarán en casa los 
detalles que no recuerden y, si se puede, aportar fotos. Recordarán juntos también las distintas 
funciones de los elementos que había y las necesidades que cubrían en cada momento.

Más: Con este programa gratuito podéis jugar a reproducir habitaciones de vuestro hogar, desde 
el dormitorio hasta el comedor o la cocina. 
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Me parezco a… 

Objetivo: los rasgos genéticos dominantes y recesivos se hacen palpables en el físico de 
las personas, y podemos ver en los hijos, desde que son pequeños, parecidos razonables 
con una rama familiar u otra, un legado que es parte de las raíces de cada individuo. 

Ideas clave: heredar, transmitir, parecerse y reconocerse. 

Recursos: espejos, fotos antiguas e información previa sobre herencia genética.

Desarrollo: la herencia genética, ¿cómo funciona? Buscaremos rasgos recesivos y 
dominantes en el color de piel, ojos, cabello, altura, complexión. Podemos tratarlos en 
grupo estadísticamente para ver si se cumple.

En casa: averiguaremos los rasgos genéticos de la familia paterna y materna preguntando 
en casa a padres y abuelos si es necesario. Preguntaremos también a quién nos parece-
mos en cuanto a personalidad… y debatiremos si eso es algo que se hereda o se aprende.

7 PC

Derecho a una familia 
en la Convención de los 
Derechos del niño

8 SC

Objetivo: el papel social de la familia como 
institución está reconocido en las leyes de 
cada país y, a escala internacional, en el texto 
de la Convención de los Derechos del Niño 
firmado por 140 países. En él, cada niño 
–hasta los 18 años– tiene derecho a crecer en
un entorno estable que permita su desarrollo y 
a que su familia defienda sus intereses y 
permanezca reunida incluso en situaciones de 
dificultad. 

Ideas clave: asumir, comparar y reivindicar. 

Recursos: texto de la Convención en este 
enlace.

Desarrollo: presentaremos el texto de la 
Convención de los Derechos del Niño y harán 
un comentario del derecho a una familia. 
Destacar que hasta los 18 años la Convención 
los considera niños.

En casa: llevar el texto de la Convención al 
hogar y preguntar si lo conocían y para qué 
sirve o quién lo refrenda. 
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Cuéntame: 
mi familia 
a lo largo 
de la 
historia

9 SC

Objetivo: si vemos a vista de pájaro la evolución de las personas, de las generaciones, de 
la humanidad, tenemos una visión más clara de lo que las personas buscan al crecer y 
desarrollarse y de cómo la familia facilita que se consigan algunos objetivos vitales. Así, si 
logramos hacer un acumulativo de historias, hechos, profesiones y oficios de las personas 
que conocemos y nos precedieron, se verá un hilo común de cómo cada individuo se busca 
la vida para sobrevivir y crear un entorno estable propio que se suele concretar en la forma-
ción de una familia.

Ideas clave: vivir y sobrevivir. Recordar, destacar y anotar. Sacar conclusiones.

Recursos: papel de embalar, cinta adhesiva ancha para la línea temporal. Rotuladores de 
colores para escribir sobre ella los hitos históricos. 

Desarrollo: trazar una línea cronológica de al menos un siglo, con espacio suficiente entre 
años, para situar a cada una de las familias del grupo y sus ocupaciones. Cada alumno 
tomará un rotulador de color que identifique su historia y situará los momentos esenciales 
de su vida y la de sus padres (y hasta abuelos, si es posible). Analizaremos si hay momen-
tos cruciales en una vida, si se repiten entre personas, si hay historias diferentes o alternati-
vas, si el objetivo de las personas coincide, etcétera.

En casa: indagar los datos necesarios para completar esta actividad. Interrogar sobre los 
casos que conozcan directamente, historias curiosas, rumores…

Mis raíces geográficas

10 SC

Objetivo: descubrir el fenómeno de la movili-
dad geográfica en las propias raíces familiares. 
La realidad de los movimientos migratorios en 
la historia se ha hecho aún más intensa en las 
últimas décadas, algo que podrán refrendar las 
procedencias de los alumnos del grupo en 
primera, segunda o tercera generación.

Ideas clave: moverse, sobrevivir, emigrar, 
buscar y encontrar. 

Recursos: mapas de España y del mundo. 

Desarrollo: ubicar en un mapa común las 
raíces de todos los miembros de la clase.

En casa: situar en un mapa los lugares de los 
que vienen las familias de los padres y abuelos 
e incluso tíos.

Más: Todo tipo de mapas a vuestra disposi-
ción: del mundo, de los distintos continentes, 
países y de España, incluso de las diferentes 
comunidades autónomas.
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Herencia 
familiar

11 SC

Árbol genealógico 
informático

12 SC

Objetivo: la familia es también una unidad económica, no sólo de consumo sino de transmi-
sión de patrimonio. Las relaciones familiares también pueden estar marcadas por cuestiones 
derivadas de las herencias actuales o pasadas, que han determinado el destino de determi-
nadas ramas de la familia.

Ideas clave: transmitir y heredar. 

Recursos: presencia de un abogado experto en derecho de la propiedad o de familia. Puede 
ser un padre, un exalumno o solicitarlo al Colegio de Abogados, en el que pueden encontrar-
se incluso asociaciones de profesionales jubilados con interés en enseñar a los jóvenes. 

Desarrollo: ¿qué dice el derecho sobre la sucesión? ¿Sirve la familia para garantizar la 
propiedad, el territorio, el poder? Analizar casos en distintos lugares y estratos (herencia de 
un terreno rural, unión de propiedades o reinos…). Hombres y mujeres frente al derecho a 
heredar. Bases del derecho de familia. La familia en la historia. Los hijos como herederos y 
como mano de obra. Podemos preparar la entrevista a un experto para que nos aclare estas 
y otras dudas sobre cómo la familia transmite propiedades y otros derechos. 

En casa: ¿ha habido herencias en la familia?¿Cómo ha sido la transmisión?¿Qué tipo de 
leyes rigen en el caso de vuestra familia?

Más: Enlace interesante para responder las preguntas más frecuentes sobre derecho 
sucesorio. 

Objetivo: rastrear las raíces familiares lleva a 
conocer historias personales, lugares, profe-
siones, estilos y formas diferentes de ver la 
vida, y que tienen un cierto nexo con todos los 
miembros de un mismo “clan”. Pueden surgir 
sentimientos de pertenencia o de rechazo, 
pero siempre de reafirmación de la personali-
dad. 

Ideas clave: preguntar, aprender, buscar y 
encontrar. 

Recursos: ordenadores con conexión a 
Internet.

Desarrollo: buscaremos programas informáti-
cos como éstosque permitan hacer automáti-
camente el árbol genealógico de cada alumno 
y presentarlos estéticamente:
www.myheritage.es
www.genoom.com 

En casa: los alumnos pedirán la información 
necesaria para completar este árbol hasta 
llegar tan lejos como les sea posible. Quizás 
abuelos, tíos y otros familiares podrán ayudar 
también a completarlo y sea un reto llegar al 
menos a la tercera generación.
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Espacio de escucha

13 SC

Objetivo: procurar el mejor espacio para la comunicación facilitando la expresión de 
sentimientos y pensamientos sin trabas. La escucha atenta es el elemento clave en la 
relación interpersonal y deben aprender tanto a realizarla como a reclamar su derecho a ser 
escuchados. 

Ideas clave: respetar, comunicarse, relacionarse, hablar y escuchar. 

Recursos: cronómetro o reloj, cartulinas para dibujar las cartas de escucha. 

Desarrollo: cada alumno recibirá 2 cartas de 1 minuto de escucha ininterrumpido que 
podrán usar siempre que lo deseen y con el profesor que lo necesiten, por lo que será 
escuchado en ese momento (y gastará la carta). Las normas serán claras: hacerlo con 
respeto y de forma pacífica, o se podrá cortar el tiempo.

En casa: los comodines del tiempo se podrán usar también en casa, y todos podrán tener-
los. Se podrá utilizar como una forma de ser escuchado en situaciones de conflicto.

Mi familia y yo 

Tutorías de reciclaje

Si hay una cosa que  ha cambiado respecto a 
cuando mis padres y mis abuelos eran más 
jóvenes es  el interés por el planeta y por los 
temas medioambientales. Soy de una nueva 
generación que sabe lo que nos jugamos si no 
gestionamos correctamente todo lo que produ-
cimos. Me importa el consumo de agua, las 
energías alternativas y sé que puedo influir en 
los residuos que pueden llegar a ensuciar el 
planeta. Yo ya no veo los residuos de envases 
como si fuera basura. Para mí, los residuos de 
envases son auténticos recursos. Lo aprendí 
siendo pequeño pero ahora entiendo que es un 
tema complejo que empezamos a dominar 
entre todos. Un gesto tan sencillo como 
separar resulta decisivo. Os voy a dar varias 
pistas, por si aún dudáis: en el momento de 
separar fijaos si lo que tenéis en vuestras 
manos es un envase o no lo es, ya que solo los 
envases van a los 3 contenedores de colores 
dependiendo de su material. Los envases de 
cartón y papel deben ir al contenedor azul y 
desde allí irán a las papeleras que lo procesa-
rán. Los envases de plástico, metal y cartón de 
bebidas que depositamos en el contenedor 
amarillo irán a una planta de selección y 
después, por materiales, a empresas que les 
darán una nueva vida. Y los envases de vidrio, 
al verde, desde donde se llevarán a fundir de 
nuevo y crear más vidrio. ¿No es difícil, 
verdad? Yo soy parte de este ciclo y me siento 
orgulloso de serlo. 

R
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Familias de envases…   Cuál sería la tuya?

15 R

 Quién saca la basura 
hoy? 
Tareas compartidas

14 R

Objetivo: distribuir las tareas comunes del hogar, 
las rutinas cotidianas. La separación de basura y 
el reducir los residuos es cosa de todos, empezan-
do por las nuevas generaciones que, cuando sean 
autónomas, también se llevarán este hábito a sus 
nuevos hogares. 

Ideas clave: distribuir y delegar, compartir, convi-
vir y separar para reciclar. 

Recursos: bolsas o cajas para los distintos tipos 
de residuos de envases, mejor si son del color del 
contenedor en que se depositan. Es decir, bolsa o 
caja amarilla para los envases de plástico, metal o 
cartón de bebidas; azul para los envases de cartón 
y el papel, y verde para los envases de vidrio.

Desarrollo: organizaremos una recogida selectiva 
de envases de distintos materiales en la clase (o 
en el centro o espacio que se determine) y nos 
encargaremos de su control y vaciado en contene-
dores de colores.

En casa: se repartirá la tarea de sacar la basura y 
los envases vacíos una vez consumido todo el 
producto que contienen y separados por tipo de 
material  para llevar a su contenedor de color 
correspondiente situados a pie de calle. Una tarea 
que forma parte del reparto de responsabilidades 
en las tareas domésticas. 

Más: Es hora de llegar hasta el contenedor. Aquí 
tenéis ¿Dónde te lo dejo? El vídeo de la cámara 
oculta de la campaña de fomento del reciclaje de 
los envases de cartón en Sevilla. ¿Os imagináis 
que, el día que os toque ir al contenedor de 
colores, os felicitaran así? 

Objetivo: relacionar las características de los materiales con las de la personalidad 
humana, trazando paralelismos entre “rigidez”, “fragilidad” o “flexibilidad” en un material 
con el del carácter. 

Ideas clave: relacionar, valorar y tener sentido del humor. 

Recursos: envases utilizados, limpios. Material para pintar y decorar (adhesivos, papel 
de colores, gomas elásticas, papeles de colores…).

Desarrollo: a partir de las características de los distintos materiales de envases recicla-
bles elegirán uno para representar simbólicamente a sus familias y escribirán un cuento 
o cómic utilizando esas similitudes. También podrán “disfrazar” los envases para que
representen los distintos miembros de su familia. 

En casa: llevarán los envases “tuneados” y comentarán con la familia su relato. Les 
preguntarán si se sienten identificados con ese material y envase elegido para cada 
miembro o cuál hubieran elegido. 

Más: No podemos separarles, ¿no crees? Milk love story. 



Yo soy de una nueva 
generación que respeta 
el medio ambiente

16 R
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El bien superior del planeta, salud para las 
nuevas generaciones

17 R

Objetivo: si el bien superior del niño es el que rige las leyes de los gobiernos y la Convención 
de los Derechos del niño, ¿no es el bien del planeta aún superior y, sin él, no se pueden dar 
unas condiciones de vida saludables? Discutir sobre lo que significa el bien superior es 
realizar una abstracción que les permite ver los beneficios de cualquier acción que contribuya, 
poco a poco, a mejorar una situación global como es la del medio ambiente. Las consecuen-
cias de no hacerlo también se pueden analizar.

Ideas clave: proteger, legislar, respetar y cuidar. 

Recursos: pizarra física o digital o bloc de papel gigante de reuniones para anotar ideas que 
surjan.

Desarrollo: hablamos hoy de cosas que se hacen por el bien superior de los niños y del 
planeta, y de qué acciones concretas podemos hacer para dejar un mejor legado a las 
próximas generaciones, como la separación de envases. ¿Qué ocurre si no colaboramos en 
el tema de residuos? Entonces… ¿sirve o no la contribución individual? Se trata de generar 
un debate para decidir si es útil o no que cada persona asuma hábitos sostenibles y de que 
den ideas que pueden realizarse sin enormes inversiones y con la colaboración ciudadana. 
Finalmente, se pueden votar para ordenarlas y obtener un decálogo. 

En casa: ¿qué hábitos de reciclaje aprendieron tus padres en su infancia y cuáles son ahora 
los que se traspasan? ¿Se aplican en el hogar para dar ejemplo? ¿Qué más se podría hacer? 
¿Se puede mejorar lo que ya hacemos?

Aquí podéis ver la campaña Legado de Ecoembes.

Objetivo: hay conocimientos que se estudiaban 
“antes” y otros que son más importantes ahora, 
como la tecnología y el medio ambiente. Los chicos 
reivindicarán qué cosas saben ellos más que sus 
padres en materia medioambiental.

Ideas clave: aprender, enseñar y respetar el medio 
ambiente.

Recursos: tarjetas de papel reciclado y cartón de 
envases para preparar un tablero de juego. Ordena-
dor con conexión a Internet para buscar información. 

Desarrollo: los alumnos prepararán un juego de 
preguntas y respuestas de mesa para la clase y para 
llevar a casa sobre temática medioambiental. Busca-
rán información y curiosidades sobre este tema para 
demostrar su dominio. Incluirán preguntas sobre 
formas prácticas de ayudar, con especial atención a 
la separación de residuos de envases. Por ejemplo, 
con preguntas sobre qué tipo de envase va a cada 
contenedor: al amarillo, sólo envases de plástico, 
metal y cartón de bebidas; al azul, los envases de 
cartón y el papel, y en el verde, los envases de vidrio. 
Se podrán elaborar preguntas “trampa” con objetos 
que no son envases y que, por tanto, van al contene-
dor de resto de residuos y nunca a los contenedores 
amarillo, verde o azul. 

En casa: hoy toca que los chicos expliquen lo que 
sus padres no saben sobre reciclaje. Los padres 
harán preguntas que ellos deberán averiguar… o 
buscar la respuesta.

Plantillas de tableros y juegos de mesa. 
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En mi familia todos tenemos cosas en común y todos 
somos, al mismo tiempo, muy diferentes. Alguna vez he 
pensado cómo hubiera sido conocer a mis padres de 
adolescentes, como yo. Bueno… igual no es una gran 
idea, pero ¿seríamos amigos? ¿Nos parecemos en 
gustos, en ideas, en formas de ver las cosas? 
¿Cometemos los mismos errores? Parece extraño porque 
ellos, mis padres, siempre están allí arriba, en la imagen 
que tengo de cómo son ahora que ya les han pasado 
muchas cosas, entre ellas tenerme a mí. Pero eso hace 
que piense en mi padre y en mi madre de una forma muy 
distinta, intentando verles tal como son, sin el papel que 
cumplen en mi familia. 

Puede que consiga que otros me ayuden a conocerles 
mejor, porque mi visión no es objetiva, está llena de mis 
propias experiencias y es sólo parte de sus vidas, que no 
conozco en muchos aspectos. Su propia familia, mis 
abuelos y tíos, les conocieron como niños y jóvenes; sus 
colegas de trabajo valoran una faceta de su vida que yo no 
veo y sus compañeros de colegio y amigos actuales apre-
cian otras cualidades diferentes. También mis amigos 
antiguos y nuevos, mis profesores, mis primos y tíos, mis 
compañeros de extraescolares, podrían dar apuntes de 
cómo soy yo en otros momentos de mi vida en los que mis 
padres o hermanos no participan. Conocernos así sería 
estupendo porque nos haría vernos como personas y 
entendernos mejor.

Cuando estoy a solas con mi padre o con mi madre, me 
llegan mucho más claras algunas pinceladas de su perso-

nalidad. Entonces no podemos estar en silencio (al 
menos no todo el rato), tenemos que hablar, actuar, 
decidir… y entonces todo se vuelve especial. 

¿Y los hermanos? Tener o no tener… ésa es la cuestión. 
Quienes no tienen, a menudo los desean, aunque en el 
fondo también están bien en una familia en la que no 
encuentran competencia. Y los que tienen, saben que la 
vida no sería lo mismo sin ellos. Con o sin celos o riñas, 
los hermanos mantienen un vínculo único, el sello 
familiar y las experiencias compartidas. Se tienen unos a 
otros para siempre aunque hagan ver que eso no impor-
ta… y convivir hace que guarden en común recuerdos y 
momentos, cotidianos o especiales, que configuran su 
vida y lo que son. 

En realidad, la familia no sería lo que es sin esos 
momentos que generan experiencias y recuerdos, que 
guardamos en nuestro álbum de fotos y en nuestra 
memoria emocional. Es más que ir de vacaciones o 
celebrar un cumpleaños o una fiesta o incluso ver juntos 
la tele. Es todo lo que cada momento significa: participar 
y prepararlo, esperarlo, salir a la aventura, conocer 
cosas nuevas sin pensar en otros asuntos y disfrutar de 
la mutua compañía y nada más. Aunque haya roces, 
aunque no todo vaya bien, al final todo es extraordinario, 
y sabemos que nos tenemos unos a otros ahí, para lo 
bueno y para lo malo. Eso que me fastidia a veces, que 
mi familia sea incondicional, es también su punto fuerte, 
porque sé que es el lugar al que puedo volver y sentirme 
en casa. 

Primer cicloPC

Segundo cicloSC

ReciclajeR

Web

Vídeo
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Juego “quién es quién”

18 PC

Tarde con 
mi familia

19 PC

Objetivo: profundizar en el conocimiento de 
las personas, aprender a describirlas tal como 
son, con sus defectos y sus virtudes. 

Ideas clave: conocer, descubrir, valorar y 
respetar.

Recursos: fotografías o caricaturas de las 
personas que se presenten. 

Desarrollo: cada alumno elegirá una persona 
de su familia, cercana o no, que le parezca 
interesante por su personalidad, trayectoria, 
logros, valores… y la expondrá en clase en 
una presentación oral de un minuto.

En casa: cada miembro de la familia decidirá 
hacia qué otro miembro, cercano o no, siente 
admiración y por qué. También podrán elegir 
una característica de cada uno que quisieran 
tener.

Más: Si queréis utilizar fotografías de perso-
nas al azar, encontraréis una buena base que 
podréis emplear, libre de  derechos siempre 
que sean con objetivo educativo, en el busca-
dor de Creative Commons, por ejemplo, en 
Flickr. 

Objetivo: pasar tiempo de calidad para hacer cosas juntos nos permite conocernos mejor; 
compartir una experiencia especial mejora ese momento y lo fija en el recuerdo. Los momen-
tos de familia son los que crean la identidad de grupo y fijan los vínculos entre sus miembros. 
Esos momentos en que estamos “obligados” a convivir nos hacen conversar, actuar y, al 
final, acercarnos unos a otros.

Ideas clave: compartir y conocerse mejor.

Recursos: lista de los alumnos para concretar los intercambios. Listado de temas sobre la 
familia, que también podrán surgir de la actividad si se prefiere.

Desarrollo: las personas necesitan pasar tiempo juntas para conocerse, compartir y 
acercarse unas a otras. Cambiaremos a los alumnos de sitio en clase para que compartan 
más tiempo con compañeros menos afines y les asignaremos un trabajo sobre la familia 
para que lo hagan juntos, para que cada uno escriba cómo es la relación de su compañero 
con ésta. Se concretará en una página redactada bajo el título “La tarde que pasé con…”, en 
que ambos pongan en común una experiencia vivida con su propia familia en un momento 
compartido a solas con su padre, madre o hermanos. 

En casa: pasar una tarde con el padre o la madre a solas haciendo algo juntos, cotidiano o 
especial, para poder conocerse mejor. 
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Objetivo: a través de las anécdotas, los 
momentos especiales o intensos compartidos, 
las celebraciones y las costumbres nos 
daremos cuenta de que fijamos un estilo, una 
forma de ser familiar. Constituyen unos rasgos 
originales, no de cada miembro sino, en 
realidad, de ese grupo único que es nuestra 
familia y que es también un ente con personali-
dad propia que no es otra cosa que la suma de 
muchos de los rasgos de sus miembros, 
además de algo nuevo y diferente que 
creamos juntos. 

Ideas clave: preferir, elegir, definir y compartir. 

Recursos: blog o documento de texto común 
compartido en el que todos pueden incorporar 
sus aportaciones. 

Desarrollo: como si se tratara de una guía de 
ocio, con distintos apartados, los chicos compi-
larán en cada sección distintos temas. En uno, 
los lugares comunes o favoritos de los chicos y 
sus familias. En otro, los sitios donde ir a diver-
tirse. En una tercera, lugares para ir a comer o 
recetas exclusivas de sus familias. Y finalmen-
te una sección especial de palabrejas o dichos 
propios de sus familiares.

En casa: recabarán información para la activi-
dad. Buscarán palabras o dichos propios pero 
también aprovecharán para recuperar diverti-
das anécdotas, lugares favoritos, aficiones 
comunes, y palabras o dichos propios.

Más: Aquí tenéis un enlace en el que se reúnen 
cientos de frases hechas y dichos populares.

Mi familia y otros animales 
20 PC

En casa nos gusta… 
21 PC

Objetivo: agudizar la observación, fijarse en los detalles de la personalidad, en cómo se 
comporta alguien cuando cree estar a solas, analizar sus rasgos con sentido del humor… esto 
nos acerca un poco a su interior y nos hace apreciarlo más. Muchas de estas características 
pueden relacionarse con las que asignamos a algunos animales (astucia: zorro, curiosidad: 
gato, avaricia: urraca, lealtad: perro, nobleza: caballo, dominio: león, fuerza: oso…), y podría-
mos utilizarlas para personificar el espíritu de cada uno de los miembros de nuestra familia.

Ideas clave: distinguir, reconocer, tener sentido del humor, valorar, respetar y amar. 

Recursos: fotografías o dibujos de animales. 

Desarrollo: identificar las personalidades a través de una proyección en un animal y su 
simbolismo o características hace que podamos describirnos unos a otros con una imagen. 
Construiremos el zoo de la clase a partir de la descripción propia y ajena de cada uno y el 
animal más votado será el que le identifique. Cada alumno deberá presentar al mismo tiempo 
el “zoo” de su familia.

En casa: identificaremos a los distintos miembros con las características asimiladas a distin-
tos animales y razonaremos juntos si estamos de acuerdo o no.

Más: Encontraréis un montón de fotos de animales en esta página de Pinterest, entre otras. 
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Tus padres, 
esos muchachos 

22 PC

Juguemos juntos 

Objetivo: pasar juntos un buen rato, reír, 
discutir normas medio en broma, intentar competir, 
ganar, perder… propicia momentos compartidos especiales, momentos de familia. 

Ideas clave: compartir, disfrutar y amar. 

Recursos: cartón reciclado de envases para el tablero, tarjetas para las cartas de suerte 
o comunidad, para las calles-familia y elementos divertidos para hacer de fichas. Plastili-
na para crear casitas o elementos que enriquezcan las calles-familia.

Desarrollo: ¿cómo sería un Monopoly de la familia? Se inventará uno con nuevas calles 
con nombres de familia (familia Fernández, tres calles rojas: Rosa, la madre; Carlos, el 
padre, y Silvia, la hija; familia Herrero, cuatro cartas amarillas: Sara, la madre; Mariano, 
el padre; Sergio, el hijo, y Laura, la abuela, etcétera), casillas de suerte o comunidad, con 
lugares en los que pueden ocurrir cosas si se cae. Una casilla de salida-cobras la nómina 
y de vacaciones para retirar a los que pierdan turnos. Cada alumno dibujará una de las 
casillas y se unirán al final de la clase sobre el tablero. Entre todos crearán las normas y 
las situaciones divertidas de familia que vayan ocurriendo. 

En casa: pasarán un rato en familia jugando a cualquier juego de mesa, disfrutando del 
momento y de estar juntos con algo agradable. 

23 PC

Objetivo: pensar en los padres desde otra 
perspectiva y plantearse el origen de la familia 
en relación con el cuidado y la educación que 
aparecen con los hijos. 

Ideas clave: recordar, cuidar, conocer, apreciar, 
compararse y comprender. 

Recursos: fotografías aportadas por los alum- 
nos de sus padres. 

Desarrollo: ¿si no hay hijos, es una familia o 
no lo es? ¿Qué cambia al tener una responsa-
bilidad conjunta, una persona a la que prote-
ger, educar y amar y que no ha sido “elegida”? 
Se generará un debate para responder a 
estas preguntas. Se preguntará sobre si cono-
cen a sus padres y si se los imaginan a su 
edad, con sus mismas preocupaciones, ilusio-
nes o miedos. 

En casa: los chicos pasarán una entrevista a 
sus padres por separado con preguntas al 
respecto.

Más: Algunos enlaces para conocer algo más de 
los años setenta: 
setenta-s.blogspot.com.es
listas.20minutos.es
Y ochenta: es.wikipedia.org
Y el avance de 1 minuto del programa de 
National Geographic o el monólogo de 
Joaquín Reyes y todos los vídeos que este 
canal ha emitido sobre esta década 
www.youtube.com
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El altar de los 
ancestros 

24 PC

Objetivo: discutir la condición de “incondicionalidad” aplicada a la familia y al amor. 
¿Quién puede asegurar que puede querer sin condiciones, pase lo que pase? ¿Cuáles 
serían las situaciones límite? 

Ideas clave: amar por encima de todo y poner límites.

Recursos: tarjetas rayadas para anotar las ideas de casos-problema sobre la incondicio-
nalidad del amor. 

Desarrollo: cada alumno pensará, escribirá y aportará un caso hipotético en que se 
cuestione si el amor supera todas las barreras, si puede ser incondicional o tiene límites. 
Y si creen que los tiene, cuáles son. Una vez recogidos los casos, se leerá un caso-
problema elegido al azar o por el profesor. Siempre sobre el tema de la lealtad o la posibili-
dad de querer por encima de prejuicios o de otras condiciones. Debatirán si es posible o 
no.

En casa: preguntarán en casa si se les quiere a pesar de lo que sean o de lo que hagan y 
si creen que es posible la incondicionalidad de las lealtades o del amor (hacia sus propios 
padres, su pareja, sus amigos, sus creencias…). 

 Amor incondicional?
25 SC

Objetivo: amuchas culturas, sobre todo orientales, 
honran a los antepasados. Es una forma de reivindi-
car la sabiduría a través de la experiencia y la edad 
y de valorar a nuestros mayores como adultos 
experimentados y no como niños que vuelven a 
necesitar ayuda. Esos antepasados, vivos o en el 
recuerdo, nos hablan también de lo que ha destaca-
do. Si ha quedado en la memoria seguramente es 
algo positivo que no queremos perder. 

Ideas clave: recordar, valorar y sentirse parte de 
algo mayor que uno mismo.

Recursos: objetos simbólicos que aporten los 
chicos para este lugar especial en el que honrar a 
los ancestros.

Desarrollo: se preguntará a los alumnos por sus 
ancestros, por el familiar más lejano del que tienen 
recuerdo personal o contado por sus parientes. 
Veremos hasta qué año podremos retroceder. 
Aportarán elementos para el altar de los ancestros y 
les organizarán una ceremonia de agradecimiento, 
ya que, sin éstos, ellos no habrían llegado a existir. 
También podemos incorporar una versión: quién en 
tu familia ha ido más lejos geográficamente.

En casa: los chicos pedirán ver fotografías o 
preguntar a los abuelos por su ancestro más lejano 
para llegar tan atrás en el tiempo como sea posible. 
También intentarán recuperar algún objeto que 
simbolice esos antepasados o los valores que les 
sugieren.

Aprender a hacer una línea cronológica con Power-
point. O en Slideshare te lo explican.
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This is my family

26 SC

Hombres 
y mujeres en 
mi familia 
(caracteres, 
estereotipos, 
roles)

asume unos roles según las necesidades y la complementariedad de caracteres, para mejorar el 
resultado del equipo. 

Ideas clave: ser, amar, respetar y trabajar en equipo.

Recursos: división de espacios en el aula, material para anotar y pizarra.

Desarrollo: la clase se dividirá en dos grupos, chicos por un lado y chicas por otro. Cada grupo 
describirá a los miembros de su familia del sexo opuesto, hasta conseguir una lista de atributos (si 
se repite alguno se marcará la repetición) para ver cuáles aparecen más y si son característicos de 
un sexo o no. Intentaremos trabajar el tema de los estereotipos y de la individualidad. También se 
hará un apunte sobre qué significa la violencia de género en términos de relación entre iguales, qué 
tipo de sentimientos la sustentan y cómo podríamos cambiarlos. 

En casa: ¿son todas las mujeres de la familia de carácter “fuerte” o “débil”? ¿Y los hombres? 
¿Acaso se puede generalizar al hablar de personalidades? ¿Son hereditarias o aprendidas? 
¿Cómo ha sido la relación entre hombres y mujeres en las distintas ramas? Cosas de las que poder 
hablar en familia y que se quedan en la familia…

Objetivo: entender qué 
significa un estereotipo y lo 
alejado que suele estar de 
la realidad. Hablar de 
tópicos y de casos concre-
tos. Defender las relacio-
nes interpersonales basa-
das en el amor, el respeto, 
el cuidado y la igualdad 
frente a la violencia de 
género. Cada miembro de 
la relación y de la familia 

27 SC

Objetivo: aprender a describir los 
rasgos físicos y psicológicos básicos 
de un personaje en lengua inglesa. 
Formar un retrato humano fidedigno 
y certero a partir de esta descripción.

Ideas clave: hablar en otra lengua, 
comunicarse, definir y describir. 

Recursos: grabadora o cámara de 
vídeo. Diccionarios de inglés.

Desarrollo: hoy la tutoría se desa-
rrolla en inglés y consiste en presen-
tar a distintos miembros de la familia. 
A cada alumno le tocará un paren-
tesco en concreto (sobrino, primo, 
tío, cuñado, suegro, yerno…) y, 
además de describir la relación, 
describirá al personaje que ha 
elegido, física y psicológicamente. 
Podríamos grabar la actividad en 
audio o vídeo como si se tratara de 
monólogos.

En casa: hablaremos de parentes-
cos más alejados para conocer 
ramas más lejanas de la familia y del 
conocimiento que pueden aportar-
nos (tíos-abuelos, primos segun-
dos…).

Más: Si necesitáis un diccionario 
inglés-español online, probad aquí. 
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Objetivo: a veces asimilamos el hecho de tener gustos similares a ser personas afines 
cuando, en realidad, no deja de ser algo superficial. Los gustos nos acercan a otros, nos 
hacen sentir integrados en un grupo y dan el primer paso para sentirnos en sintonía, pero 
debemos mirar más allá y compartir ideas, sentimientos y valores para realmente conectar 
con los demás. 

Ideas clave: hablar y compartir, ser similares o complementarios. 

Recursos: papel de embalar y rotuladores para escribir los resultados. Fotografías de grupos 
de cantantes, de deportes, de películas, de libros, de comidas… que pueden aportar los 
alumnos para la actividad. 

Desarrollo: a mano alzada se preguntará a los alumnos si les gusta un determinado sabor, 
un juego, un deporte o un equipo deportivo, una película, una lectura, un cantante, etcétera. 
Se anotarán los resultados y se formarán grupos de afines cuando coincidan en más de 
cuatro gustos. 

En casa: ¿tenemos gustos afines en casa? Quizás algunos. ¿Son copiados o heredados? 
¿Son propios? ¿Hay otros puntos en común, como formas de actuar, fobias…? 
¿Compartimos la forma de ver el mundo, los valores esenciales? 

 Compartimos gustos? 
28 SC

  Y si no tuviera una 
familia? 

29 SC

Objetivo: valorar la presencia de la familia 
como entidad estable que proporciona protec-
ción, guía y afecto. Aprender a convivir y a 
ganar márgenes de autonomía e independen-
cia, demostrando capacidades y habilidades y 
compartiendo responsabilidades. 

Ideas clave: crecer, hacerse autónomo, convi-
vir y valorar. 

Recursos: papeles en rojo y en verde para las 
listas de lo negativo y lo positivo.

Desarrollo: los adolescentes se quejan a 
menudo de sus familias y desean ser más 
independientes pero las necesitan todavía. Hoy 
tocará hacer una lista de todo lo que no tendrían 
si no tuvieran familia (o de lo que tienen al tener-
la), lo que echarían de menos y lo que no… 

En casa: hoy es un día sin familia, para vivirlo 
solo y haciendo todo lo que sea necesario para 
sobrevivir, sin que nadie le deje preparado 
nada.

Más: Un libro para las vacaciones sobre la 
adolescencia cuando no hay familia: El lengua-
je de las flores, de Vanessa Diffenbaugh. 
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Más: programa de RTVE Los 
anuncios de tu vida con el capítulo 
“La familia bien, gracias”

Familias de anuncio

30 SC

Objetivo: aprender a través de los estereotipos y modelos familiares que nos muestran los 
medios de comunicación. Analizar el lenguaje de la publicidad, sus historias y personajes, y 
cómo éstos muestran en cada momento de la historia la realidad social del momento. 

Ideas clave: identificar, reconocer, caracterizar, asignar y valorar. 

Recursos: web de anuncios como ésta en la que se pueden buscar los anuncios por 
palabras clave o temáticas. Ordenador con proyector o pizarra digital. 

Desarrollo: analizaremos estos anuncios en los que aparecen familias y veremos si se repro-
ducen estereotipos o roles concretos para los distintos miembros.

En casa: cuando veamos la tele, intentaremos detectar cuándo salen familias, qué roles les 
asignan y si la familia se siente identificada o no con ellos.
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Campaña de limpieza 
juntos

31 R

Objetivo: disfrutar de una actividad con un 
objetivo ambicioso y que implique a muchas 
personas por un buen fin. Las campañas de 
limpieza, a pesar del esfuerzo que conllevan (o 
quizás gracias a él), tienen un poder desestre-
sante y liberador de endorfinas. Conseguir los 
objetivos fijados añade un plus de satisfacción. 

Ideas clave: organizar, limpiar y separar para 
reciclar.

Recursos: papel para listas de tareas, papel 
tamaño grande para carteles y cajas grandes 
con bolsas de basura gigantes de colores, 
correspondientes a los de los contenedores a 
los que luego llevaremos todos los envases 
recogidos (amarillo: envases de plástico, metal 
y cartón de bebidas; azul: envases de cartón y el 
papel, y verde: envases de vidrio). Podemos 
añadir otras cajas para recoger material 
informático, pilas y consumibles, por ejemplo. 

Desarrollo: organizaremos una posible campa-
ña de limpieza en el centro: a quién implicar, 
qué debería recogerse, cómo se haría, cómo 
nos organizaríamos, dónde lo llevaríamos… 
¿Lo hacemos? 

En casa: quizás hay muchas cosas para tirar en 
una buena limpieza a fondo. Buscaremos bien y 
ordenaremos todo separando los envases que 
ya no sirvan para su reciclaje (recordad: los 
envases de plástico, metal o cartón de bebidas, 
al amarillo; los envases de cartón y el papel, al 
azul, y los envases de vidrio, al verde). 

Momentos de familia

Tutorías de reciclaje

Mis padres me piden que eche una mano y ayude a cargar unas cuantas 

cajas. Vamos al punto limpio, me dicen. ¿Y por qué no tiramos estas cosas 

a los contenedores?, les pregunto. Esta manguera… ¿no es de plástico? 

Pues sí, pero no es un envase y por eso debe llevarse a otro lugar. Es 

como el aceite, las pilas o los electrodomésticos viejos, que están hechos 

a veces con metal pero no van al contenedor amarillo. Si una cosa así se 

fuera al contenedor amarillo al final debería rechazarse, sería un “impro-

pio”, que es como se llama técnicamente. ¡Qué interesante! La verdad es 

que, a veces, pasar un rato con mis padres nos invita a charlar de cosas 

como ésta, como para qué separar los residuos de envases y cómo hacerlo 

bien. Hablamos también de distintos tipos de plásticos, que he aprendido 

en Tecnología, y cómo cada vez los envases pesan menos, son más ecoló-

gicos y están pensados para que se reciclen completamente y todo vuelva 

a ser útil. Es fascinante: diseño, química, tecnología, física y ciencias 

ambientales se unen para cambiar el mundo que conocíamos. Esta visita 

ha sido un auténtico Momento verde con mi familia.  

R
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Objetivo: premiar las actitudes sostenibles y reconocer el valor de las aportaciones prácti-
cas y cotidianas. 

Ideas clave: actuar, reconocer y recompensar.

Recursos: cartulina para los diplomas, ordenador e impresora. 

Desarrollo: la sostenibilidad es un valor que también se transmite en familia a través de 
hábitos como el de la separación de envases. Individualmente, por parejas o grupos 
diseñarán el mejor logotipo de “familia sostenible” o el diploma de familia sostenible que se 
entregará en el Día Mundial del Reciclaje (17 de mayo).

En casa: se hablará de los hábitos que la familia tiene en relación con la sostenibilidad y 
desde cuándo recuerdan realizar la separación de residuos de envases.

Más: Las buenas prácticas en reciclaje reciben su reconocimiento con los Premios R de 
Ecoembes.

Aquí tenéis un vídeo de presentación.  

R

Evolución de los envases 
a través de testimonios 
de familiares

32

Objetivo: valorar positivamente la evolución 
que los hábitos ciudadanos han sufrido en los 
últimos años y reconocer el valor de contar con 
un sistema integrado para la gestión de 
residuos como es el que gestiona Ecoembes en 
nuestro país. 

Ideas clave: recordar, evolucionar y mejorar. 

Recursos: ejemplos de envases limpios. 
Informes de datos sobre el reciclaje en la web 
de Ecoembes.

Desarrollo: el diseño de los envases va evolu-
cionando con el tiempo, mejorando funcionali-
dad y ecología. Buscaremos ejemplos en 
Internet sobre cómo las familias de envases 
evolucionan, con antiguos envases y su versión 
actual (desde latas de metal hasta botellas de 
plástico o envases de vidrio).

En casa: preguntaremos en casa sobre los 
envases que conocieron en la infancia y cómo 
han ido cambiando.

Más: Vídeo “La historia del packgaging” 
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familias de hoy
No encuentro en los libros ni en Internet una definición o un 
acuerdo universal sobre qué es la familia para este trabajo 
de Historia que estoy haciendo. Leo y leo, y de lo que sí me 
doy cuenta es que la familia es una institución que viene de 
lejos y que hoy sigue viviendo y sustentando el tejido social. 
Eso sí, no es la misma familia que conocieron los romanos 
o griegos ni tampoco la de la Edad Media o la de la revolu-
ción industrial. Ni siquiera la que conocieron mis abuelos. 
Los papeles de sus miembros, hombres y mujeres, han 
cambiado. La familia, como la sociedad, me parece algo 
realmente vivo y que evoluciona incorporando sus mismas 
transformaciones. 

Entonces… ¿qué permanece estable en la familia? Pues el 
nexo de unión que, como pegamento, une a sus miembros. 
Es una unión, vínculo, amor o afinidad, apoyo y ayuda y 
haber sellado una alianza como el matrimonio… aunque no 
siempre se entienda igual en todas las sociedades. Y luego 
estamos los hijos, que pertenecemos a ella por lazos, bioló-
gicos o no, pero que dependemos de ella y crecemos prote-
gidos y educados según sus valores. 

Busco “tipos de familias” y me encuentro muchas más de 
las que pensaba: la clásica familia nuclear, en la que los 
padres y los hijos comparten un hogar. O la familia extensa, 
que incluye a abuelos, tíos, primos y otros parientes que 
comparten genes y también el espacio vital para vivir. 
También están las familias monoparentales, en que uno o 
más hijos viven solos con su padre o su madre. Y encuentro 
también el término “ensamblada” para hablar de familias 
que provienen de otras anteriores y se unen e incluso otras 
realidades como amigos que viven juntos de forma solida-
ria. El reconocimiento en muchos países de la unión legal 
entre personas del mismo sexo crea otro modelo más, la 

familia homoparental, en que son padres o madres de hijos 
adoptados o concebidos por inseminación artificial. Al final, 
en todos se cumplen las dos premisas que veía antes: víncu-
los y uniones de personas e hijos que proteger y educar. 

Voy para nota y aprendo un montón sobre la familia. Perma-
necer unidos era una cuestión de supervivencia en los 
albores de la historia, y distribuirse el trabajo hacía de la 
familia una auténtica unidad económica. Los niños se consi-
deraban una carga y sólo cobraban valor al empezar a traba-
jar. La idea de infancia actual tiene apenas doscientos años. 
¡Los niños no han tenido derechos hasta el siglo XX! 
También leo que las familias sirven para transmitir la rique-
za, para compartir los recursos al emigrar o en los malos 
tiempos, y tiene un tremendo poder para amortiguar los 
efectos de las enfermedades, el paro, los problemas de 
vivienda o de la marginalidad. La familia es una red de segu-
ridad para quienes cuentan con ella.

Pero no todo son buenas noticias. Veo que muchos niños y 
adolescentes del mundo lo siguen teniendo difícil. Porque 
siguen trabajando y sufriendo abusos de los adultos que 
deberían estar cuidándoles. Y porque cerca de nosotros, 
también en los países desarrollados, sigue habiendo proble-
mas. Aprendo lo que significa familia disfuncional y me 
pongo de mal humor: hay familias en las que hay conflictos 
constantes, mala conducta y abuso entre los miembros, 
incluyendo los niños, que no siempre reciben la atención o el 
cariño al que tienen derecho. En esos casos, las institucio-
nes oficiales actúan para protegerlos, y existen nuevas 
familias, llamadas familias de acogida, que se ocupan de 
ofrecer todo lo que importa para recuperar la protección, la 
educación y el afecto que todas las familias del mundo debe-
rían dar.
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Familias en el reino 
animal
Objetivo: observar los parecidos y las diferen-
cias de la especie humana en cuanto a su 
comportamiento familiar y social respecto al de 
los animales. La estructura familiar aparece en 
todo tipo de especies, desde los mamíferos 
hasta las aves, los peces y hasta los reptiles. 
Protección, cuidado y transmisión de conoci-
mientos se repiten en todas ellas. 

Ideas clave: identificar y comparar. 

Recursos: fotografías o libros visuales de 
animales. Enciclopedias. 

Desarrollo: se repartirán en grupos fotogra-
fías de animales (mamíferos, aves, peces, 
reptiles) y se discutirá sobre su comportamien-
to protector o de similitud a lo que los humanos 
entendemos como familia. El objetivo es definir 
finalmente qué tiene de especial la estructura 
familiar humana y si ésta finalmente contribuye 
al éxito de la especie.

En casa: intentaremos ver juntos un documen-
tal sobre animales y ver las semejanzas y 
diferencias con el comportamiento familiar 
humano.

35 PC

Familias 
y culturas 

34 PC

Objetivo: valorar la estructura básica de la familia y añadir las variedades que incorpo-
ran religiones, culturas y costumbres. Analizar las diferencias entre familias de cultura 
occidental, oriental, africana…

Ideas clave: identificar, valorar y respetar. 

Recursos: ordenadores con acceso a Internet, enciclopedias, libros de viajes y atlas 
visuales de culturas.

Desarrollo: por grupos, cada uno buscará información, referentes, tópicos sobre las 
familias en distintas culturas: mediterránea, anglosajona, asiática, musulmana, africana, 
hindú… y lo que las caracteriza. Valoraremos en cada una el peso específico del indivi-
duo, del estado y de la familia.

En casa: ¿cómo sería nuestra familia si hubiéramos nacido en otro lugar? Jugaremos 
con la imaginación y cambiaremos nuestra realidad por un rato, cada uno imaginando 
cómo sería su rol en ese otro tipo de familia. 

Más: visitar la Galería Peter Menzel Material World (colección de fotografías de todo el 
mundo con retratos de familias y los objetos o alimentos que utilizan). 
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Trabajo y familia…
 conciliamos?
Objetivo: valorar los momentos de familia y su 
compatibilización con el trabajo y las otras 
necesidades de la vida cotidiana. Atención a la 
legislación que promueve la conciliación y su 
repercusión en la vida familiar y en consecuen-
cia en el tejido social.

Ideas clave: trabajar, vivir, convivir y compar-
tir. 

Recursos: hojas de cálculo en ordenador o 
papel con pauta de tabla vacía preparada y 
calculadora.

Desarrollo: sumaremos las horas que los 
padres de la clase pasan en el trabajo frente a 
las que pueden pasar en familia y el porcentaje 
sobre el total que representa. Hablaremos de 
facilidades para conciliar la vida laboral y la 
familiar. 

En casa: preguntaremos en casa cuánto 
tiempo pasaban los abuelos/as con los padres 
y lo compararemos con el que ellos pasan con 
los hijos o el tiempo que pueden pasar sema-
nalmente todos juntos y en qué lo ocupan.

37 PC

Familias extensas 

36 PC

Objetivo: entender las peculiares características de las familias extensas: numerosas, 
ensambladas o en culturas que viven en clanes. La evolución de las familias numerosas 
en nuestro país. La aparición de familias ensambladas, fruto de la unión de personas con 
anteriores parejas e hijos. Vivir en un clan, atendido por distintas familias, es una forma 
de compartir en algunas culturas. 

Ideas clave: clasificar, comparar, valorar y respetar. 

Recursos: ordenador con conexión a Internet y proyector o pizarra digital. 

Desarrollo: ver vídeos sugeridos sobre familias numerosas y comentar en clase. Hablar 
de modelos de familia clásicos y los motivos para tener muchos hijos en otras épocas, 
así como las familias extendidas en otras culturas.

En casa: buscar referencias cercanas de familias numerosas y sus peculiaridades.

Más: Un vídeo de RTVE sobre Familias numerosas. 
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Familias famosas 

Objetivo: utilizar ejemplos de familias famo-
sas –familias reales, familias de actores de 
cine, de programas de televisión o de persona-
jes famosos– para analizar el modelo y los 
valores que transmiten o representan. Detec-
tar patrones de conducta y roles. 

Ideas clave: clasificar, comparar, destacar y 
tener valores. 

Recursos: revistas del corazón, periódicos y 
tijeras. 

Desarrollo: cada uno elegirá y recortará de las 
revistas del corazón una “familia famosa” y 
explicará cuál es su imagen ante el mundo y 
qué valores le sugiere. 

En casa: ¿cuáles son nuestros famosos 
favoritos y por qué? Si no los tenemos, qué 
quiere decir… ¿Son igual que cualquier otra 
familia o no?

Más: Encontraréis algunos ejemplos de 
familias de famosos en estos enlaces de 
páginas web de Univisión y de 20 minutos 
para las familias de series de televisión.

39 PC

Minifamilias 

38 PC

Objetivo: buscar las razones de la aparición y el crecimiento de las familias reducidas, 
con un solo hijo, en nuestro país y en otros como China, en los que la ley les obliga a que 
sea así. También atenderemos al surgimiento de los hogares monoparentales, en los que 
la crianza recae en un solo adulto, normalmente la madre. 

Ideas clave: clasificar, comparar, valorar y respetar. 

Recursos: Os sugerimos ver éste vídeo sobre familias monoparentales aquí.

Desarrollo: ver el vídeo sobre familias monoparentales sugerido en recursos y comentar 
en clase.  Definir las dificultades o cargas añadidas que encuentra una persona al hacerse 
cargo en solitario del cuidado, la atención y la educación de un hijo.

En casa: buscar referencias cercanas de familias reducidas y los distintos motivos. 
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Día Internacional 
de la Familia
Objetivo: centro educativo y 
familia cruzan sus caminos y 
comparten una jornada de 
educación en valores.

Ideas clave: convivir, compartir y 
construir juntos.

Recursos: papel de embalar y 
esprays de colores. 

Desarrollo: la tutoría del 15 de 
mayo, Día Internacional de la 
Familia, podemos celebrar una 
jornada de puertas abiertas en el 
centro o la clase, invitando a 
participar a las familias que lo 
deseen como oyentes. Se 
debatirá sobre lo mejor que se ha 
aprendido sobre la familia durante 
el curso. Entre todos pintaremos 
un graffiti gigante sobre la familia. 
Otra opción es construir entre 
todos un puzle gigante sobre la 
familia. 

En casa: el Día Internacional de 
la Familia merece una cena 
especial, que prepararemos entre 
todos y en la que cada miembro 
tendrá que decir en 1 minuto qué 
es para él su familia, qué siente y 
qué espera de ella en el futuro. 

40 PC

Mujer y familia

41 SC

Desarrollo: por grupos, a los alumnos se les asignará la tarea de descubrir en qué influye o afecta el 
papel de la mujer en cada una de estas épocas respecto a su rol en la familia. En la prehistoria, la 
dependencia de la caza y la recolección y la división del trabajo en relación con las características 
físicas. En la época clásica y la Edad Media, la transmisión de la propiedad y las dificultades dinásticas 
o el acceso a la educación. En la industrialización, la incorporación al trabajo remunerado o la apertura
del sufragio y por tanto la capacidad para votar y decidir. En la época actual, el acceso normalizado a 
los estudios superiores y a puestos de responsabilidad. Y finalmente con la libertad sexual, la participa-
ción en la decisión de tener hijos y cuándo. Podrán utilizar disfraces para fotografiarse e ilustrar las 
distintas épocas o realizar un dibujo por época en un mismo formato (por ejemplo: 50 x 50 cm) a modo 
de colección de cuadros. 

En casa: haremos un retrato robot de las mujeres de la familia y de su trayectoria y roles.

Más: dilema personal “Acompáñame al súper”.

Objetivo: valorar el papel de 
la mujer en la familia y el rol 
cuidador que se le ha asigna-
do a lo largo de la historia y los 
cambios que ha comportado 
su incorporación al mundo 
laboral y a la educación supe-
rior. Comparar el rol materno 
con el paterno y decidir si se 
ha dado una evolución en 
estos roles.

Ideas clave: desempeñar un 
rol, educar, trabajar y conciliar.

Recursos: disfraces para las 
distintas épocas o cartulinas 
para dibujar y marcos para 
crear una exposición. 
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La familia cambia 

Objetivo: analizar nuevos modelos de familia 
y relacionarlos con otros cambios sociales que 
los propician. Buscar y discutir los puntos 
básicos que reafirman esos modelos como 
familia (cuidado, educación, afecto, consan-
guinidad, conformidad legal…). Cambios en la 
relación con los abuelos.

Ideas clave: conversar, debatir, clasificar, 
respetar y amar.

Recursos: papel de embalar, rotuladores-
marcadores gruesos de distintos colores.

Desarrollo: mural de perfiles. Se dibujarán 
con rotuladores siluetas de distintos tipos de 
familia y todos podrán escribir en su interior 
sus características e ideas sobre ellas. Dibuja-
remos la silueta de nuestra familia y la encua-
draremos en un modelo.

En casa: búsqueda de datos de población.

Más: Un ejemplo de publicidad, y un dilema 
social “El abuelo de Salva”. 

43 SC

Carné de familia OK 

42 SC

Objetivo: tratar la existencia de las llamadas familias disfuncionales, en las que los 
conflictos, los abusos y la mala conducta se dan como normales y generan dinámicas 
que son negativas para los niños y jóvenes que crecen en ellas. 

Ideas clave: proteger, cuidar, educar, responsabilizarse y transmitir.

Recursos: modelos de carné en blanco. 

Desarrollo: es necesario tener permiso para conducir y para desempeñar cualquier 
profesión de riesgo pero, en cambio, para ser padres no. Los alumnos diseñarán un test 
para detectar disfuncionalidades en las relaciones familiares en una propuesta de 
examen para tener el carné de padre… y de hijo. Así, todos los miembros deberán 
pasarlo. Incluiremos preguntas que comprueban las formas de relación entre los miem-
bros, el tiempo y las actividades compartidas, las formas de poner límites, castigos y 
normas, y de dar ejemplo. Se buscarán preguntas para detectar dinámicas agresivas o 
destructivas, etcétera. Se definirá también qué porcentaje es necesario alcanzar para 
obtener el “carné”. 

En casa: pasar el test de familia OK. Pensar en ejemplos de familias disfuncionales que 
se puedan conocer personalmente o a través de las noticias o de programas de televi-
sión. 

?
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Familias en la ficción

44 SC

Los hijos que vinieron de lejos (o de cerca)

45 SC

Objetivo: la consanguinidad no es un requisito para formar familia. Los lazos de amor y 
pertenencia que se establecen en las familias con niños adoptados son tan fuertes y 
válidos como en cualquier otra. Lo que puede diferenciarlos es la necesidad de conocer 
sus raíces biológicas y el origen de su historia llegada la adolescencia o la edad adulta, 
sin que eso signifique que tenga que romper con su familia adoptada. 

Ideas clave: comprender, respetar y amar.

Recursos: tarjetas para la votación, caja para urna y pizarra para anotar el recuento.

Desarrollo: se tratará el tema de la adopción al llegar a la adolescencia, el concepto de 
identidad y pertenencia y el derecho a conocer las raíces, al margen de que se sientan 
amados por su familia adoptiva. Se les plantea qué sentirían si fueran adoptados, si lo 
vivirían con normalidad, curiosidad, indiferencia… y se concreta en una votación tras 
meditarlo y hacer un ejercicio de empatía.

En casa: hablamos de personas que han adoptado o son adoptadas y de cómo se han 
integrado en sus familias y entornos.

Mas: Ejemplo de anuncio.

Objetivo: utilizar los medios de comunicación 
audiovisual, incluyendo los anuncios, para 
detectar los roles que se atribuyen actualmen-
te a los distintos miembros de la familia. 

Ideas clave: analizar, ser crítico, relacionar y 
respetar. 

Recursos: ordenador con proyector o pizarra 
digital. Páginas web para buscar spots televisi-
vos:
• anuncios comerciales
• losmejoresanunciosdetelevision
• anuncios.com
• publipubli (que incluye anuncios antiguos)

Desarrollo: por grupos, analizarán brevemen-
te el modelo y los valores de distintas familias 
de la TV y el cine: Modern Family, Cuéntame, 
Los Simpson, La familia Adams, Mujercitas… 
(podemos dejarlo a libre elección). Otra opción 
será pedirles que busquen anuncios en los 
que aparezcan distintos tipos de familia y 
analicen el papel asignado a cada miembro 
(hombre, mujer, hijos, abuelos). Tendrán 1 
minuto como máximo para presentar sus 
conclusiones. 

En casa: elegirán una de estas series o 
películas y las verán en familia, comentándo-
las.



Familias 
de hoy

PROGRAMA 
DE EDUCACIÓN 
EN VALORES PARA 
ESO, EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
OBLIGATORIA

CURSO 2013-2014

TUTORÍAS 
CON SENTIDO 
PARA TODOS 
LOS CICLOS 
EDUCATIVOS

50 

La infancia no siempre 
es fácil

47 SC

Taller de autonomía familiar

46 SC

Los hijos que vinieron de lejos (o de cerca)

Objetivo: favorecer los recursos de autonomía personal de los adolescentes y la idea de 
planes de futuro. Vivir en familia no equivale a ser dependiente, y prepararse para el 
futuro incluye habilidades y contribuciones que demuestran autonomía. 

Ideas clave: crecer, ser autónomo, aprender, practicar e independizarse.

Recursos: lista de “tareas para ser independiente”, preparada por el docente o por los 
propios alumnos como sesión previa a la actividad. 

Desarrollo: cada alumno deberá investigar una tarea que se requiere dominar cuando uno 
es independiente y qué se necesita para adquirirla: freír un huevo, poner una lavadora, 
abrir una cuenta en el banco, tener tarjeta de la seguridad social o asignarse a un médico, 
pagar el recibo de la luz, firmar un contrato de alquiler, tener tarjeta de crédito o sacar 
dinero de un cajero automático, descongelar la nevera, inscribirse en el INEM, cambiar una 
cerradura… con estos documentos confeccionaremos una guía común para todos.

En casa: ¿qué es lo que costó más a la hora de independizarse?¿Qué tarea podría 
llevar a la práctica como primeros pasos de autonomía?

Más: dilema personal “Sin permiso para salir”. 

Objetivo: conocer los mecanismos que se 
establecen socialmente para ayudar a los 
niños y jóvenes cuyas familias no pueden 
cumplir con su papel protector o educador. 
Hablar de las familias de acogida y de las 
instituciones que cubren estas necesidades y 
cómo se recuperan las oportunidades que da 
normalmente la familia en otro contexto. 

Ideas clave: ayudar, reflexionar y ponerse en 
el lugar de otro.

Recursos: ver, escuchar, comprender y 
solidarizarse.

Desarrollo: visualizar el corto 1, 2, 3…Casa 
de Aldeas Infantiles SOS con testimonios de 
jóvenes que han pasado por esta institución y 
comentarlo. Comparar las experiencias que 
han vivido y sus deseos de futuro con los de 
los alumnos (link). Hablar del papel de los 
servicios sociales y de ONG como Aldeas 
Infantiles SOS y otras en la atención a la infan-
cia en situación de riesgo social. 

En casa: visualizar el corto 1, 2, 3… Casa con 
la familia desde Internet y ponerse en el lugar 
de los casos expuestos. 
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La cesta de la compra familiar 

48 R

Familias de hoy

Tutorías de reciclaje

Los modelos de familia cambian y también 
cambian sus necesidades de consumo, que 
afectan en cadena a cuestiones como la 
gestión de los residuos de envases. Una 
familia nuclear o extendida tendrá un patrón 
de consumo con envases más grandes para 
ahorrar. En cambio, una familia monoparen-
tal o un hogar en el que no hay hijos tende-
rán a consumir envases monodosis, indivi-
duales, más pequeños para no malgastar 
producto y economizar. Los envases se 
adaptan a las nuevas formas de familia y a 
las nuevas formas de vivir y consumir. Los 
envases de metal y los cartones de bebida 
alargan la vida de los productos que contie-
nen para que no tengamos que ir con tanta 
frecuencia a la compra y para que estemos 
siempre abastecidos. El diseño industrial de 
estos productos, además, se ha adaptado a 
un nuevo interés: ofrecer sostenibilidad. 
Queremos que nuestra huella en el planeta 
sea mínima, así que los diseñadores se 
esfuerzan por ofrecernos envases bonitos, 
útiles, ligeros y con materiales que se 
reciclarán. Fíjate en el símbolo del punto 
verde y sabrás que todo lo que lo lleva ha 
hecho el esfuerzo se pensar en ti y en fu 
familia y también en el medioambiente. 

R

Objetivo: analizar la familia como unidad económica y de consumo. 

Ideas clave: consumir, compartir, elegir y reciclar.

Recursos: informe sobre hábitos de consumo relacionados con los envases en este 
enlace. 

Desarrollo: vivir en familia es una forma de hacer economías, porque varios individuos 
comparten los gastos cotidianos. En la cesta de la compra, la unidad familiar se compor-
ta de forma diferente según su tamaño y costumbres. Los envases tamaño familiar que 
conozcamos saldrán a debate y se enfrentarán a otros de dosis individuales o para 
familias de otros tamaños.

En casa: analizaremos la cesta de la compra al ir juntos al súper, con los envases-
ahorro o los de menor tamaño, explicado según las necesidades de nuestro tipo de 
familia.

Más: dilema “reciclaje en casa”. 
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50 R

Objetivo: los tiempos avanzan y los modelos cambian. Las familias se transfor-
man, como lo hacen los hábitos cotidianos y los propios materiales de los enva-
ses. Nuestro mundo está evolucionando hacia una forma de aprovechar lo que 
antes se rechazaba como nuevos y válidos recursos. 

Ideas clave: separar, recuperar, transformar y reciclar.

Recursos: envases limpios, objetos que no son envases y que pueden reutili-
zarse (DVD o CD, perchas, muñecos…).

Desarrollo: después de la contribución de tantas familias y ciudadanos para 
reciclar, ¿en qué se convierten las distintas familias de envases? Traeremos 
ejemplos de productos reciclados. Montaremos un pequeño taller de manualida-
des con objetos que no son envases y se pueden volver a utilizar y de envases 
que podremos luego depositar en los contenedores de colores. 

En casa: buscaremos dentro de los productos que usamos en el hogar aquellos 
que proceden del reciclado. 

Más: dilema social “LIBRERÍAS y librerías”: 

Día mundial del 
Reciclaje

49 R

Objetivo: sensibilizar a toda la comunidad 
escolar –alumnos, profesores y familias– de la 
importancia de los hábitos de reciclaje en 
nuestra vida cotidiana. Disfrutar juntos de un 
día especial por una buena causa. 

Ideas clave: celebrar, divulgar, sensibilizar, 
mejorar y premiar.

Recursos: diplomas, botellas de refrescos o 
zumos y vasos. Vales para recoger las consu-
miciones. 

Desarrollo: celebraremos el Día Mundial del 
Reciclaje el día 17 de mayo (que podemos 
vincular al de la familia, dos días antes) pidien-
do a las familias que contribuyan con envases 
reciclables y que los depositen en las distintas 
bolsas de colores. Cada familia que lo haga 
recibe el reconocimiento con un diploma y una 
consumición gratuita en la fiesta.

En casa: buscaremos envases para llevar el 
día del reciclaje, una aportación simbólica a la 
sostenibilidad del planeta. 

Más: dilema “Iniciativa ecológica y solidaria”. 

 En qué se convierte?



Fundada en 1949 y con presencia en 133 países. Su labor 
se centra en el desarrollo del niño hasta que llega a ser 
una persona autosuficiente y bien integrada en la socie-
dad. Trabaja para fortalecer a las familias vulnerables, de 
modo que puedan atender adecuadamente a sus hijos; 
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, 
y acompaña a los jóvenes en su proceso de maduración e 
independencia.

En el mundo existen 532 Aldeas Infantiles SOS, dirigidas 
por SOS Kinderdorf International (Aldeas Infantiles SOS 
Internacional), que es la federación de todas las Asocia-
ciones Nacionales de Aldeas Infantiles SOS. Cuenta 
además con más de 1.874 centros y programas SOS, esto 
es, residencias de jóvenes, colegios, hospitales, y otros 
proyectos que atienden a más de 712.000 niños y jóvenes. 
También ofrece 579.000 tratamientos médicos en los 72 
hospitales SOS y cuenta con 877.000 beneficiarios en los 
21 Programas de Atención de Emergencias SOS en el 
mundo.

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 Ministros. La Presidencia de Honor la ostenta 
S.A.R. El Príncipe de Asturias. 

ALDEAS INFANTILES SOS ES UNA ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL, PRIVADA, DE AYUDA A LA INFANCIA, 

SIN ÁNIMO DE LUCRO, INTERCONFESIONAL E 

INDEPENDIENTE DE TODA ORIENTACIÓN POLÍTICA.

un conjunto de hogares donde residen grupos de 
hermanos bajo el cuidado permanente de una madre 
SOS. Se garantiza la no separación de hermanos 
biológicos, que reciben el apoyo y cuidado apropiado 
hasta que puedan reintegrarse a su familia biológica, o 
hasta que puedan vivir independientemente como 
jóvenes adultos. 

Otras formas de acogimiento familiar: si el niño 
está integrado en otras formas de acogimiento 
familiar, ofrecemos el apoyo y asesoramiento de nues-
tra organización.

3. 
APOYO A LA AUTONOMÍA DE LOS JÓVENES
Nuestro trabajo no termina hasta que el joven se 
independiza de la organización, por su propio deseo, y 
se integra en la sociedad como un adulto responsable.

ACADEMIA SOS

Aldeas Infantiles SOS cuenta con una Academia SOS 
en Granada, donde se analiza, se reflexiona y se 
desarrolla el conocimiento de Aldeas Infantiles SOS, 
que incluye una Escuela Nacional de Formación 
donde se imparten cursos para futuras madres SOS.

LATINOAMÉRICA Y ÁFRICA

Aldeas Infantiles SOS de España financia 15 Aldeas 
en Latinoamérica: Choluteca y Tela (Honduras); Lima 
y Pachacamac (Perú); Rionegro (Colombia); Mar del 
Plata (Argentina); Ricaurte y Portoviejo (Ecuador); San 
Jerónimo y Jocotán (Guatemala); Tijuana (México); 
San Miguel y Sonsonate (El Salvador); Managua y 
Juigalpa (Nicaragua) y 2 en África: Agadir (Marruecos) 
y Kaolak (Senegal).

También se ha asumido el mantenimiento de diferen-
tes proyectos en Latinoamérica como Programas de 
Fortalecimiento Familiar, Centros Sociales SOS, 
Escuelas de Primaria, Centros de Día y Guarderías, 
así como dos programas de asistencia quirúrgica a 
niños en Guinea Ecuatorial y Senegal, con más de 
4.700 intervenciones al año. Además, desde el terre-
moto de Haití, Aldeas Infantiles SOS España apoya los 
Programas de Emergencia de Aldeas Internacional, 
ayudando a más de 600 niños, jóvenes y familias en la 
zona.

El total de niños y jóvenes atendidos por Aldeas Infanti-
les SOS España es de 19.680 (4.476 en España y 
15.204 en Latinoamérica y África). 

PROGRAMAS EDUCATIVOS

Por otro lado, 2.000 colegios de educación primaria y 
1.500 de secundaria de toda España han participado 
durante el curso escolar en los programas educativos 
de Aldeas Infantiles SOS: Abraza tus valores (décimo 
sexta edición), dirigido a alumnos de educación Infantil 
y Primaria (de 3 a 12 años), y Párate a Pensar (décima 
edición), orientado a escolares de educación Secunda-
ria (de 13 a 16 años). 

Si quiere más información sobre la labor de Aldeas 
Infantiles SOS visite nuestra página: 

        www.aldeasinfantiles.es

O llámenos al 902 33 22 22.
Tel. asesoramiento permanente: 933 079 761

Aldeas Infantiles SOS opera en ocho provincias a 
nivel nacional - Barcelona, Pontevedra, Madrid, Grana-
da, Cuenca, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza y Las 
Palmas - a través de:

1. 
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Fortalecimiento Familiar: cuyo 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 crecien-
tes dentro del área de la infancia, juventud y familias en 
riesgo: Centros de Día, Guarderías, Programas de 
Educador de Calle, Programas de asesoramiento a 
jóvenes que han pasado por la organización, Centro de 
Primera Acogida Valoración y Diagnóstico, Programas 
de Educador de Familias, Talleres Especiales de 
Empleo, entre otros.

2.
PROGRAMAS DE PROTECCIÓN
Garantizan un entorno familiar estable, seguro, afectivo 
y a largo plazo cuando el núcleo biológico no lo permita 
en:

Una familia SOS: cuando el niño se ha visto privado de 
su familia, le ofrecemos un entorno familiar protector, 
en una familia SOS integrada en la Aldea Infantil SOS, 
con una persona de referencia estable que le ofrece los 
cuidados, el afecto y la formación necesarios para su 
desarrollo integral.

Se desarrollan en las Aldeas y las Residencias de 
jóvenes. La Aldea es la comunidad más grande a la 
que pertenece el menor. Cada Aldea está formada por 



Fundada en 1949 y con presencia en 133 países. Su labor 
se centra en el desarrollo del niño hasta que llega a ser 
una persona autosuficiente y bien integrada en la socie-
dad. Trabaja para fortalecer a las familias vulnerables, de 
modo que puedan atender adecuadamente a sus hijos; 
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, 
y acompaña a los jóvenes en su proceso de maduración e 
independencia.

En el mundo existen 532 Aldeas Infantiles SOS, dirigidas 
por SOS Kinderdorf International (Aldeas Infantiles SOS 
Internacional), que es la federación de todas las Asocia-
ciones Nacionales de Aldeas Infantiles SOS. Cuenta 
además con más de 1.874 centros y programas SOS, esto 
es, residencias de jóvenes, colegios, hospitales, y otros 
proyectos que atienden a más de 712.000 niños y jóvenes. 
También ofrece 579.000 tratamientos médicos en los 72 
hospitales SOS y cuenta con 877.000 beneficiarios en los 
21 Programas de Atención de Emergencias SOS en el 
mundo.

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 Ministros. La Presidencia de Honor la ostenta 
S.A.R. El Príncipe de Asturias. 

un conjunto de hogares donde residen grupos de 
hermanos bajo el cuidado permanente de una madre 
SOS. Se garantiza la no separación de hermanos 
biológicos, que reciben el apoyo y cuidado apropiado 
hasta que puedan reintegrarse a su familia biológica, o 
hasta que puedan vivir independientemente como 
jóvenes adultos. 

Otras formas de acogimiento familiar: si el niño 
está integrado en otras formas de acogimiento 
familiar, ofrecemos el apoyo y asesoramiento de nues-
tra organización.

3. 
APOYO A LA AUTONOMÍA DE LOS JÓVENES
Nuestro trabajo no termina hasta que el joven se 
independiza de la organización, por su propio deseo, y 
se integra en la sociedad como un adulto responsable.

ACADEMIA SOS

Aldeas Infantiles SOS cuenta con una Academia SOS 
en Granada, donde se analiza, se reflexiona y se 
desarrolla el conocimiento de Aldeas Infantiles SOS, 
que incluye una Escuela Nacional de Formación 
donde se imparten cursos para futuras madres SOS.

LATINOAMÉRICA Y ÁFRICA

Aldeas Infantiles SOS de España financia 15 Aldeas 
en Latinoamérica: Choluteca y Tela (Honduras); Lima 
y Pachacamac (Perú); Rionegro (Colombia); Mar del 
Plata (Argentina); Ricaurte y Portoviejo (Ecuador); San 
Jerónimo y Jocotán (Guatemala); Tijuana (México); 
San Miguel y Sonsonate (El Salvador); Managua y 
Juigalpa (Nicaragua) y 2 en África: Agadir (Marruecos) 
y Kaolak (Senegal).

También se ha asumido el mantenimiento de diferen-
tes proyectos en Latinoamérica como Programas de 
Fortalecimiento Familiar, Centros Sociales SOS, 
Escuelas de Primaria, Centros de Día y Guarderías, 
así como dos programas de asistencia quirúrgica a 
niños en Guinea Ecuatorial y Senegal, con más de 
4.700 intervenciones al año. Además, desde el terre-
moto de Haití, Aldeas Infantiles SOS España apoya los 
Programas de Emergencia de Aldeas Internacional, 
ayudando a más de 600 niños, jóvenes y familias en la 
zona.

El total de niños y jóvenes atendidos por Aldeas Infanti-
les SOS España es de 19.680 (4.476 en España y 
15.204 en Latinoamérica y África). 

PROGRAMAS EDUCATIVOS

Por otro lado, 2.000 colegios de educación primaria y 
1.500 de secundaria de toda España han participado 
durante el curso escolar en los programas educativos 
de Aldeas Infantiles SOS: Abraza tus valores (décimo 
sexta edición), dirigido a alumnos de educación Infantil 
y Primaria (de 3 a 12 años), y Párate a Pensar (décima 
edición), orientado a escolares de educación Secunda-
ria (de 13 a 16 años). 

Si quiere más información sobre la labor de Aldeas 
Infantiles SOS visite nuestra página: 

        www.aldeasinfantiles.es 

O llámenos al 902 33 22 22.
Tel. asesoramiento permanente: 933 079 761

Aldeas Infantiles SOS opera en ocho provincias a 
nivel nacional - Barcelona, Pontevedra, Madrid, Grana-
da, Cuenca, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza y Las 
Palmas - a través de:

1. 
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 crecien-
tes dentro del área de la infancia, juventud y familias en 
riesgo: Centros de Día, Escuelas Infantiles, 
Programas de asesoramiento a jóvenes que han 
pasado por la organización, Centro de Primera 
Acogida y Valoración, Programas de Educador de 
Familias o Talleres Especiales de Empleo, entre 
otros.

2.
PROGRAMAS DE PROTECCIÓN
Garantizan un entorno familiar estable, seguro, afectivo 
y a largo plazo cuando el núcleo biológico no lo permita 
en:

Una familia SOS: cuando el niño se ha visto privado de 
su familia, le ofrecemos un entorno familiar protector, 
en una familia SOS integrada en la Aldea Infantil SOS, 
con una persona de referencia estable que le ofrece los 
cuidados, el afecto y la formación necesarios para su 
desarrollo integral.

Se desarrollan en las Aldeas y las Residencias de 
jóvenes. La Aldea es la comunidad más grande a la 
que pertenece el menor. Cada Aldea está formada por 
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