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Bienvenidos a la nueva edición para el curso 2015-
2016 de “Párate a pensar”, el programa educativo de 
Aldeas Infantiles SOS para Secundaria. Ofrecido ex-
clusivamente en formato digital abierto, para todos los 
centros que deseen aplicarlo y para todas las familias 
que, junto a sus colegios o de forma independiente, se 
animen a llevarlo a cabo. Aquí tenéis nuestra propues-
ta anual para trabajar con vuestros hijos y crecer juntos.  

La prudencia y de la audacia nos ayudan a tomar decisiones
Cada año que pasa parece confirmar lo acertado que fue, 
hace ya once años, nombrar a este programa para adoles-
centes como “Párate a pensar”. Esa llamada a la reflexión 
es hoy tan importante o más que lo era entonces y este 
curso, en el que vamos a tratar especialmente el proce-
so de toma de decisiones, todavía resulta más adecuado. 
Porque estamos en ese momento de la vida en el que los 
chicos se sienten independientes, disfrutan de su creciente 
autonomía y se enfrentan cotidianamente a nuevos retos y 
decisiones que pueden ser determinantes para su futuro.

Por eso nos hemos propuesto dotarles de herramientas 
universales y tan valiosas como son los valores de la pru-
dencia y de la audacia. Ambas, desde ese concepto gene-
ral de pararse a pensar, de reflexión previa de la informa-
ción disponible y de las alternativas y consecuencias de 
cada línea de acción posible. La prudencia, porque es el 
“pan” nutritivo y sólido de ese bocadillo vital que les ayu-
dará a protegerse y a no precipitarse, y la audacia, porque 
es un valor normalmente mal entendido y que requiere ser 
rescatado para resaltar su capacidad creativa y la valentía 
para actuar ante todo lo que podrían cambiar para mejor en 
el mundo que han heredado de nosotros. Con prudencia y 
audacia, los jóvenes pueden cambiarlo todo y hacer que la 
sociedad progrese. Están a punto para dar el salto y debe-
mos ayudarles a que lo hagan en las mejores condiciones, 
siempre a su lado para asegurarles que son sobradamen-

te capaces de hacerlo y de recuperarse ante los naturales 
errores que se cometen en el camino.

50 tutorías con sentido
Cada bloque didáctico está dividido en actividades pensa-
das para desarrollar en la hora de tutoría de los distintos 
ciclos educativos. Eso no significa que las actividades más 
sencillas del ciclo inicial no puedan desarrollarse más ade-
lante, sino 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 gru-
po. Además, contaréis con enlaces, vídeos y recursos que 
se ejecutan directamente si los utilizáis desde el ordenador 
o con las pizarras digitales.

La familia completa el programa
Un año más os invitamos a implicar a las familias de vues-
tros alumnos en el programa educativo y esta vez os su-
gerimos que les animéis a completar este programa en el 
que también los padres pueden ganar en atención y cre-
cimiento personal. 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.  

Y os recordamos que tenéis a vuestra disposición también 
nuestro Menudo Dilema, una original propuesta que se 
renueva constantemente: dilemas éticos a la altura de las 
edades y las situaciones cotidianas de vuestros alumnos 
que también podéis proponer para casa. ¡Una actividad di-
vertida y que da mucho juego!

Muchas gracias por vuestro apoyo. Esperamos que disfru-
téis de este material y que os suscribáis a nuestro boletín 
en la web  www.aldeasinfantiles.es/educa para recibir 
periódicamente nuevos materiales, ideas, propuestas, her-
manamiento con otros institutos e información sobre el En-
cuentro Anual de Adolescentes.
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La prudencia
TUTORÍAS CON SENTIDO
PARA TODOS LOS CICLOS EDUCATIVOS

Con la colaboración de:

¿Te has fijado en cómo se llama este programa educa-
tivo? “Párate a pensar”. Desde hace ya más de quince 
años (tú igual no habías nacido) creímos que era muy 
importante invitar a los adolescentes a reflexionar. Por-
que esta etapa de la vida estaba impregnada de un color 
especial teñido de una legendaria imprudencia juvenil… 
¿y qué significa exactamente eso? ¿Que todos los jó-
venes son imprudentes, sin excepción? ¿Es como un 
virus que se extiende irremediablemente para ponerlos 
en peligro total? Pues, bueno, quizás tanto como una 
epidemia no sea, pero sí que tiene algo que ver con 
un momento muy especial de la historia vital de cada 
individuo en que el control de los impulsos empieza a 
flojear porque lo que te pide el cuerpo es probar cosas 
distintas, probarte a ti mismo, ver a dónde eres capaz de 
llegar sin límites. 

Pero los límites son algo importante en el mundo en que vi-
vimos. Sin límites, el riesgo puede ser tan alto que te cues-
te la seguridad personal y pongas en juego lo más preciado 
que tienes: tu salud y tu vida. Pero la verdad es que no 
hay dos personas iguales y que, por tanto, no se puede 
generalizar. Algunos jóvenes sí son prudentes. Pero, muy 
injustamente, suelen pasar por aburridos, por demasiado 
conservadores, tímidos u obedientes. Y no tiene nada que 
ver con eso. En realidad, la prudencia es una virtud que 
desde la antigüedad ha sido valorada en todas las culturas. 
Es la sabiduría en potencia, la capacidad de algunos ele-
gidos de anteponer la razón al impulso porque sí. Puedes 
ser divertido, espontáneo e incluso alocado pero sólo si es 
eso lo que decides ser conscientemente, habiendo valo-
rado que eso no va a ser negativo para ti.

Igual piensas que uno no elige cómo es. Pues no es así. 
Todo en la vida son decisiones y tu forma de ser es algo 

que construyes día a día, con pequeñas elecciones cotidia-
nas que demuestran que te has parado a pensar… o no. 
Ahora que empiezas a ser tú mismo quien dibuja tu hoja 
de ruta, tu proyecto de futuro y tu destino ya no vas a tener 
esa red de seguridad que tejían a tu alrededor tu familia 
y los adultos que te rodeaban. Ellos se van a convertir en 
consejeros, en alguien a quien recurrir, pero ya no tendrás 
su mano reteniéndote para que no cruces el semáforo. Vas 
a ir solo, vas a tener que ser tú quien se pare y decida no 
cruzar… hacerlo a tontas y a locas o vigilando. Esas cosas 
que parecían estar en piloto automático, resulta que ahora 
no lo están, que van en modo manual y eres tú quien con-
duce.

Poner en práctica la prudencia significa redescubrir un sen-
tido que tienes y al que quizás a veces optas por desoír: 
el sentido común. Es la voz de tu razón, que te dice intui-
tivamente qué te conviene, te guste o no. A menudo es la 
opción más tranquila, pero también la más sabia: te dice 
que te protejas, que no te expongas tanto, que te esfuer-
ces, que no vayas con quien te hace ser distinto o te fuerza 
a hacer cosas con las que no estás del todo de acuerdo. 
Para ser prudente sólo tienes que hacer un poco más de 
caso a esa voz y tener más confianza en ti mismo. No ne-
cesitas ir a toda velocidad por la vida para disfrutar. A me-
nudo el paisaje se aprecia mucho mejor a un ritmo menos 
apresurado. 

Ser prudente es tener opciones. Si actúas porque no tie-
nes más remedio que ser así y no ves otra salida, tienes 
un problema. La prudencia, esa capacidad de deliberar, de 
escuchar consejos, no es otra cosa que tener alternativas y 
poder escoger la mejor. La imprudencia, actuar sin pararte 
a pensar, te cierra puertas. ¿Es eso lo que quieres? 
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1
Perlas de sabiduría. Citas, 
dichos, proverbios, frases 
hechas y refranes sobre la 
prudencia
Objetivo: no hay nada como conocer qué es y qué se 
ha pensado y se piensa de la prudencia alrededor del 
mundo y a lo largo de la historia para saber ponerla en 
práctica. Además, gracias a los dichos, los proverbios, 
las frases populares, etc., será más fácil identificar las 
situaciones en las que debemos ser prudentes.

Ideas clave: conocimiento, tradición, memoria, creati-
vidad, trabajo en grupo, exposición de ideas y oratoria.

Recursos: útiles de escritura, libros específicos o bús-
queda en internet.

Desarrollo: los jóvenes buscarán diferentes proverbios, 
dichos, frases hechas, refranes, etc., sobre la prudencia 
y explicarán qué significado tienen, de dónde vienen, 
por qué creen que se crearon, cómo actuarían o habrían 
actuado en su caso... Un ejemplo puede ser esta frase 
de Calderón de la Barca: “El valor es hijo de la pruden-
cia, no de la temeridad”. Para completar el ejercicio se 
distribuirá a los alumnos en grupos para que creen jun-
tos sus propios refranes sobre la prudencia.

En casa: se colocarán frases hechas o rimas creadas 
por los miembros de la familia en aquellos lugares en 
los que se crea que se debe ser prudente. Por ejemplo, 
junto al horno se puede colocar un post-it en el que 
diga: “Si las manos no te quieres quemar, los guantes 
aislantes te has de enfundar”. 

Más: aquí tenéis una página web de las muchas en 
las que encontrar citas sobre la prudencia. ver enlace.

Objetivo: identificar el riesgo en determinadas situaciones, incluso cotidianas, 
y poner remedio para que se conviertan en actos prudentes. Por ejemplo, mon-
tar en bici por el campo no es peligroso si se va protegido, como tampoco es 
una temeridad practicar skate si se lleva casco, rodilleras y coderas, etc. 

Ideas clave: análisis, responsabilidad, creatividad, roles y trabajo en equipo.

Recursos: el dibujo que véis aquí y otros dibujos del estilo realizados por los 
propios alumnos, útiles de escritura y dibujo, papel acetato, rotulador permanente.

Desarrollo: en este ejercicio los alumnos deberán dibujar una escena en la 
que los personajes estén realizando algo imprudente. Después, en papel de 
acetato con rotulador indeleble deberán dibujar algo o cambiar el fondo del di-
bujo para que lo que es una temeridad se convierta en una actividad realizada 
con prudencia. Cada alumno mostrará en clase su escena y la solución. Si se 
prefiere, esta actividad se puede hacer más rápida escenificando las diferentes 
situaciones por grupos en vez de dibujarlas. 

En casa: los miembros de la casa se intercambian los papeles y tendrán que 
descubrir cuándo y cómo ser prudentes en el lugar del otro. 

Más: situaciones divertidas de imágenes en acetato superpuestas en escena-
rios reales realizadas por Marty Cooper en su cuenta de Instagram: ver enlace.

2
Juego de rol. Lo más prudente sería… 
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Objetivo: está claro que, sea donde sea, para que todo 
vaya sobre ruedas son necesarias unas normas que fa-
ciliten la convivencia. Si las creamos nosotros mismos, 
siempre con cabeza, nos costará menos cumplirlas.

Ideas clave: responsabilidad, imaginación, creativi-
dad, cumplir las normas y autosuficiencia.

Recursos: cartulinas, útiles de dibujo y escritura.

Desarrollo: para evitar conflictos con los nuevos alum-
nos al principio de curso, es mejor dejar claras las 
normas que han de cumplir en el centro. La clase en 
conjunto elaborará y consensuará el listado de normas, 
supervisados por el profesor. Una vez que se tengan 
claras, se dividirá la clase en tantos grupos de alum-
nos como normas haya y cada grupo se encargará de 
realizar un cartel con la norma que le haya tocado re-
presentar. 

En casa: la familia se reunirá para concretar una serie 
de normas sobre colaboración en las tareas de la casa. 
El listado se pondrá en el frigorífico con imanes para 
que esté a la vista de todos. Algunos ejemplos de nor-
mas de casa: cada uno lleva su ropa al cesto de la ropa 
sucia, nadie se levanta de la mesa hasta que todos ha-
yan acabado de comer, mientras se hace sobremesa 
está prohibido usar el móvil, no toar el teléfono en las 
horas de la comida, etc.

Más: algunas recomendaciones sobre cómo poner 
normas a los adolescentes. ver enlace.

Cartel: nuestras normas 
de seguridad

3 PC

Objetivo: conocerse a sí mismos para saber hasta dónde pueden llegar. Loca-
lizar sus límites y ser conscientes de que los tienen.

Ideas clave: autoevaluación, autocrítica, autoconocimiento, miedo, limitación, 
sentido del ridículo, sentido de la defensa con respecto a otro y autoestima.

Recursos: material de escritura y de dibujo.

Desarrollo: los alumnos dibujarán una silueta de su cuerpo y escribirán dentro 
de ella qué son capaces de hacer y, fuera, hasta dónde pueden llegar, o sea, 
sus límites. Por ejemplo: no me da miedo nadar, pero sería incapaz de hacerlo 
en mar abierto; no me da vergüenza salir a la pizarra, pero jamás participaría 
en una obra de teatro… 

En casa: quizá, en la intimidad, sea más fácil ser consciente de las limitacio-
nes propias y mostrarse vulnerable. Recapacitarán sobre ellas y charlarán con 
los padres, que también pondrán en común sus límites en la actualidad o de 
cuando tenían su edad.

Más: en vez de realizar un dibujo, se puede trabajar esta actividad con un 
poema, una canción, un relato, un collage con fotos que representen nuestras 
fortalezas y debilidades, imprimir en una camiseta todos mis límites y llevarla 
puesta, etc. Un ejemplo de cómo conocer los propios miedos y reírse de ellos 
aparece en esta escena de Harry Potter en la que los alumnos se enfrentan a 
un Boggart: ver enlace.

4
Mapa de mis límites
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Estira del hilo Cremallera invisible para 

cuando es mejor callar

IN 6 IN

Objetivo: en la vida hay momentos en los que hay que saber decir basta y pa-
rar. No saber frenar a tiempo puede generar consecuencias.

Ideas clave: autocontrol, inquietud, querer saber, ir más allá, riesgo, creativi-
dad, fantasía, prudencia, decisión y valor.

Recursos: papeles, útiles de escritura y un ovillo de lana.

Desarrollo: se divide la clase en dos grupos. Cada grupo inventará una historia 
que irá escribiendo en papelitos que se atarán en orden a lo largo del ovillo de 
lana. Una vez listas las historias, se intercambian los grupos de modo que cada 
uno tenga la historia de otro. Se empieza a leer la historia y cada grupo decidirá 
si seguir adelante o parar. Esto determinará el final de la historia.

En casa: se hablará de las consecuencias de ser prudente o imprudente, de 
anécdotas de familiares y amigos y lo que les pasó en determinada situación y 
de cómo se complicó cada vez más o de cómo se logró frenar.

Más: en los años ochenta tenían gran éxito los libros “Elige tu propia aventura”, 
en los que el final dependía de las decisiones que se iban tomando durante la 
lectura del libro: ver enlace. Ahora existe un proyecto de app que “reproduce” 
la mecánica de estos libros de historias: ver enlace.

Objetivo: hay veces en las que no se cumple el dicho 
de “quien calla otorga”. En ocasiones callar no significa 
dar la razón, sino actuar de manera prudente porque 
no se sabe una respuesta, para no meter la pata o para 
evitar conflictos. Con esta actividad se valora mante-
nerse callados cuando la ocasión lo requiere como una 
opción que no es de cobardes ni un aburrimiento. El 
silencio es una forma de prudencia no verbal, por lo que 
podría traducirse como sabiduría, inteligencia…

Ideas clave: oportunidad, silencio, toma de decisiones, 
consecuencias, prudencia no verbal.

Recursos: búsqueda en internet, material de dibujo y 
manualidades.

Desarrollo: para empezar, los jóvenes buscarán infor-
mación acerca de los “tres monos sabios” y el significa-
do de esta leyenda y sacarán sus propias conclusiones 
sobre el silencio. Se comentarán en clase y se pondrán 
de acuerdo para crear un gesto propio que simbolice 
que la persona que lo hace prefiere callar por pruden-
cia: puede ser cerrar la boca como una cremallera, 
coserse la boca, poner el dedo delante de los labios 
indicando silencio, cerrar la boca como una cerradura 
y tirar la llave… Cada vez que elijan callarse, tendrán 
que hacer el gesto acordado para callar por prudencia.

En casa: cuando los padres manden hacer algo que 
no les guste, contarán hasta tres y guardarán silencio, 
intentando pensar en las razones por las que se pide y 
en que, al callar, están siendo maduros evitando una 
mala respuesta y sus consecuencias.

Más: se puede pedir a los alumnos que hagan repre-
sentaciones libres de los tres monos: en dibujo, en ar-
cilla, óleo, pintura a pastel o acuarelas, papel maché, 
caucho EVA…
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El guardián de la calma. Bases para un 
programa de mediación

INPC

Objetivo: que cada vez que haya un conflicto entre alumnos sean ellos los que 
medien para poner solución. Muchas veces los jóvenes se niegan a cumplir 
normas impuestas por adultos pero entre ellos las respetan más, por lo que 
un programa de mediación puede resultar útil para los centros. Los alumnos 
se sienten realizados y, además, están orgullosos de sí mismos cada vez que 
logran un éxito.

Ideas clave: mediador, responsabilidad, resolución de conflictos entre iguales, 
comunicación, diálogo, autosuficiencia y convivencia.

Recursos: documentos para la puesta en marcha de un programa de mediación.

Desarrollo: la escuela pondrá en marcha un programa de mediación a través 
del cual se formarán alumnos que serán capaces de solucionar los posibles 
conflictos que puedan surgir en el día a día en el instituto. Sentarán a las dos 
partes del problema y charlarán con ellos, escucharán sus argumentos, etc. 

En casa: si son varios hermanos, cada vez que se peleen no irán a pedir la 
intervención de los padres. El hermano que quede fuera de conflicto hará las 
veces de mediador. Si no es el caso, el hijo puede hacer el papel de mediador 
en los conflictos cotidianos de casa (alguien se ha saltado el turno de recoger la 
mesa, la basura lleva dos días sin sacarse, la habitación está desordenada…).

Más: propuesta de programa de mediación de Manuel Angosto Martínez y Ma-
ría del Carmen Julve Moreno, profesores de instituto en Zaragoza: ver enlace.

Marionetas para mayores. 
La lucha entre la razón 
y la emoción

8 IN

Objetivo: utilizar la representación teatral para enfren-
tar la razón y la emoción. Aprender a no dejarse llevar 
por los sentimientos.

Ideas clave: teatralización, contraposición, prudencia 
vs. peligro, bien vs. mal, toma de decisiones, lo que se 
siente vs. lo que se piensa, lógica, razonamiento, roles 
y trabajo en equipo.

Recursos: espacio para representar los títeres o la 
obra de teatro, cámara y programa de edición si se 
quiere grabar la actuación y vestuario o atrezo (si fue-
ra necesario).

Desarrollo: los alumnos, por grupos, prepararán pe-
queñas obras de teatro o guiñoles en los que el prota-
gonista tenga un dilema. La razón y la emoción pueden 
representarse como los clásicos ángel y demonio, que 
hablan al protagonista de la obra y que tiene que resol-
ver a quién hará caso.

En casa: construiremos nuestro diario de decisiones. 
Todos los días, antes de acostarnos, repasaremos las 
decisiones que hemos tomado durante el día y analiza-
remos si nos hemos dejado llevar por las emociones o 
ha ganado la razón.

Más: la decisión de enfrentarse a sus amigos tomada 
por Neville Lombotton en Harry Potter es un claro ejem-
plo de cómo no dejarse llevar por las emociones y hacer 
caso a la razón, por mucho que cueste: ver enlace.

MPC
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Bases fisiológicas del riesgo 
y la prudencia. El cerebro impulsivo… 

IN

Objetivo: descubrir nuestro cerebro desde el punto de vista científico. Hacer 
hincapié en los mecanismos cerebrales de miedo y de ira.

Ideas clave: ciencias naturales, cuerpo humano, naturaleza asombrosa, meca-
nismos cerebrales, el miedo, la ira y su relación con la prudencia.

Recursos: libros específicos, búsqueda en internet, laboratorio, batas blancas, 
maqueta de cerebro, plastilina, alfileres, papelitos de colores, útiles de escritura.

Desarrollo: los jóvenes habrán buscado en casa información sobre el cerebro 
humano: cómo está compuesto, su peso, la distribución de las tareas por áreas, 
etc. En el laboratorio pondrán en común su investigación y se centrarán en estu-
diar la amígdala, parte del cerebro en la que se originan el miedo y la ira. Como 
parte del ejercicio, observarán también la maqueta de cerebro y aprenderán 
dónde está situada cada parte. Después, con plastilina, realizarán una maqueta 
propia sobre la que señalarán con alfileres y papelitos cada área del cerebro.

En casa: pedir a los padres que ayuden a buscar información sobre el cerebro 
en libros de casa, bibliotecas, entrevistando a algún científico o médico si la 
familia tiene acceso, revistas de ciencia…

Más: en estos trabajos (ver enlace) y artículos (ver enlace) podéis encontrar 
información sobre la amígdala. O también podéis reíros juntos sobre lo que hay 
en el cerebro de Homer Simpson: ver enlace.

Ser prudente no es popular

9
Objetivo: a menudo, en la vida real, como en las pelí-
culas, los prudentes no son los populares del instituto. 
¿Por qué es así? Podrán debatir y sacar conclusiones 
al respecto.

Ideas clave: participación, análisis, hablar en público, 
expresar opiniones, posicionarse, puesta en común, es-
tereotipos, trabajo de grupo, oratoria, conclusión.

Recursos: pizarra y tizas para anotar las conclusiones.

Desarrollo: se organizará un debate en el que se pre-
gunte por qué los alumnos prudentes no suelen ser los 
populares o si existen excepciones. También se pue-
den proponer ejemplos reales con compañeros de ése 
u otros cursos. El moderador irá anotando en la pizarra 
las conclusiones a las que vaya llegando el grupo.

En casa: se recogerán las opiniones de todos los miem-
bros de la casa y se trasladarán al debate de clase.

Más: sesión de cine sobre populares y no populares en 
el instituto: “Nunca me han besado”: ver enlace. 
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Objetivo: ¿somos prudentes? ¿Cuánto? ¿Nos pasa-
mos o no llegamos? Analizaremos en qué grado de 
prudencia está cada uno para poder trabajar este valor 
con conocimiento de causa.

Ideas clave: análisis, conocerse a uno mismo, autocrí-
tica, creatividad, trabajo en equipo, valoración.

Recursos: útiles de escritura manual o apps y webs 
para hacer tests.

Desarrollo: los alumnos crearán un test sobre la pru-
dencia, con sus preguntas y sus respuestas, al que 
más tarde se someterán ellos mismos para saber si 
son o no prudentes. El grado de prudencia se puede 
medir como un termómetro de 0 a 10 dependiendo de 
la puntuación obtenida en las respuestas (en tres nive-
les: de 0 a 4, de 5 a 7 y de 8 a 10, por ejemplo). 

En casa: los padres se someterán al test que su hijo 
y sus compañeros han elaborado en clase para medir 
su prudencia.

Más: una web para crear tests: ver enlace. Y otra para 
realizar encuestas personalizadas: ver enlace.

Dime cómo reaccionas y te 
diré cómo eres

11 SC

Objetivo: utilizar el método de la duda como fórmula para obligarse a reflexio-
nar. No es que haya que cuestionarse todo por sistema, pero hay ocasiones 
en que si se pensaran mejor las cosas, seguro que encontrarían una mejor 
solución para hacerlas.

Ideas clave: cuestionarse las cosas, dudar, pensamiento crítico y toma de 
decisiones.

Recursos: no se necesitan.

Desarrollo: durante un día entero, nos cuestionaremos todo antes de tomar 
una decisión, desde por qué elegir una ropa por la mañana y no otra a por qué 
tenemos que hacer los deberes que nos mandan. Si dudamos y nos pregun-
tamos “¿Y si…?” quizá encontremos una respuesta mejor a la que teníamos.  

En casa: escribirán un diario de dudas. Cada vez que duden de algo, lo escri-
birán en su diario y pensarán qué hacer. Apuntarán todas las opciones que se 
les ocurran y marcarán o subrayarán la que elijan al final.

Más: introducción a la filosofía de René Descartes y a la duda metódica carte-
siana: ver enlace.

12
El método de la duda. 
Cuestiónatelo todo

SC
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Objetivo: autoevaluarse para saber si, después de haber trabajado en clase 
la prudencia, son ahora más prudentes que antes.

Ideas clave: autoanálisis, autoconocimiento, sinceridad con uno mismo, re-
flexión individual, escritura automática y contrarreloj.

Recursos: material de escritura.

Desarrollo: se trata de hacer una reflexión individual sobre la prudencia es-
cribiendo de manera automática, durante dos minutos, qué saben de ella y 
cómo la aplican, si son más o menos prudentes que antes de haber realizado 
estos trabajos en clase… El profesor llegará a clase y, sin haber avisado 
antes, mandará sacar papel y boli y pedirá a los alumnos que escriban su 
reflexión de manera anónima. Pasados dos minutos, se recogen los papeles 
y el profesor leerá en alto parte de lo que han escrito para evaluar juntos lo 
que han aprendido.   

En casa: de la misma manera que en clase, pero sin escribir, la familia apro-
vechará una sobremesa para charlar sobre su nueva perspectiva con res-
pecto a la prudencia y cómo les va desde que son conscientes a la hora de 
aplicarla.

Más: aquí tenéis un test online sobre prudencia. ver enlace.

Tutoría de evaluación:
¿Soy más prudente ahora?

13
IN

Objetivo: que los jóvenes sean participativos a la hora 
de buscar soluciones a conflictos, ya sean personales, 
comunicativos o sociales, y que se sientan capacitados 
para hacerlo. En ocasiones deberán ponerse en la piel 
de otro para saber cómo actuar con prudencia, y en 
otras vivirán en primera persona la lucha interior entre 
sentimientos y razón. 

Ideas clave: posicionamiento, debate, argumentación, 
empatía, conclusión, puesta en común y decisión.

Recursos: apartado de “Grandes Dilemas” de la web 
¡Menudo Dilema! de Aldeas Infantiles SOS.

Desarrollo: elegirán un dilema del apartado “Grandes 
Dilemas” para jóvenes de 12 a 16 años. Hay diferentes 
categorías para trabajar la parte que se crea más nece-
saria para cada grupo: personales, comunicativos o so-
ciales. Todos ellos tienen sus propias pautas para tra-
bajarlos: se propone el dilema y se dan seis respuestas 
posibles. Los alumnos tendrán que debatir sobre qué 
harían en cada caso sin consultar las respuestas. Una 
vez tomada la decisión sobre cómo actuar, se miran las 
seis opciones para ver cuál se parece más a lo que han 
pensado y respondido.

En casa: cada vez que surja un problema/dilema se le 
dará la posibilidad de aportar ideas y colaborar en su 
resolución. En la sobremesa del fin de semana, plan-
tear temas accesibles para él (cosas del instituto, pro-
blemas con amigos...) y charlar en familia sobre ello.

Más: hemeroteca de dilemas: ver enlace.

Tutoría grandes dilemas 
sobre la prudencia

14 SC
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No hay otra opción viable que ser prudentes con el me-
dio ambiente. No serlo, como bien sabes, sólo puede 
traer consecuencias negativas. Por eso es importante 
que todas nuestras acciones cotidianas sean sosteni-
bles, es decir, equilibren el consumo con la reposición, 
con la recuperación. Esto es así, desde hace ya unos 
cuantos años, con el tema de los residuos de envases, 
tienes la posibilidad, con tu aportación en la recogida 
selectiva, de hacer que todos los materiales de los que 
están hechos vuelvan a tener una nueva vida. Y si quie-
res ser prudente de verdad no te contentes sólo con 
reciclar en cantidad y déjate asesorar y aprende para 
hacerlo lo mejor posible: sólo separa aquello que es un 
envase (lo que no lo es, al contenedor “gris” del resto) 
y fíjate en las partes que puedan separarse e ir a distin-
tos contenedores. Recuerda: al amarillo, los envases 
de plástico, metal y cartones de bebidas y alimentos 
(briks); al azul, los envases de cartón y el papel, y al 
verde, los envases de vidrio. ¡Esa prudencia nos bene-
ficiará a todos!

Tutorías de reciclaje

La prudencia

R

Objetivo: conocer el concepto de “impropios” relacionado con los envases que 
estropean el trabajo colectivo de la recogida selectiva de residuos. Descubrir 
qué proceso se sigue. 

Ideas clave: a veces es mejor no hacer que hacer algo mal o que pueda ge-
nerar un perjuicio.

Recursos: útiles de escritura manual o informática y grandes dosis de imaginación.

Desarrollo: imaginaos que los residuos pudieran hablar… ¿Qué os dirían? 
¿Qué os contarían de su vida útil y de su camino desde la basura de casa has-
ta su vida posterior? Y si os preguntaran: “¿estás seguro?”, “¿soy de verdad un 
envase?” o “¿sabes de verdad dónde voy?”, su vida siguiente cambiaría radi-
calmente… Los alumnos inventarán la continuación de su historia, imaginando 
qué se hace bien o se hace mal. Un final feliz (reciclaje y nueva materia prima) 
o triste (vertedero o estropear lo que muchos otros hicieron bien) dependerá de 
la prudencia con la que alguien valoró su colocación adecuada. 

En casa: pueden analizar los residuos separados, uno a uno, y replantearse 
si son envases o no y si deben ir al contenedor amarillo, azul o verde, o al gris.

Más: campaña de divulgación sobre impropios: ver enlace.

15
Envases que plantean dudas. 
Échale prudencia
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Objetivo: valorar las consecuencias de generar re-
siduos que no se reaprovechen, reutilicen o reciclen. 
Entender las dimensiones cuantitativas de esta cues-
tión, incluyendo los datos positivos de lo que se logra 
revalorizar cuando todos colaboramos. Ser capaces de 
presentar una idea beneficiosa de forma gráfica, com-
prensible y atractiva.

Ideas clave: actuar con prudencia y sopesar conse-
cuencias, la prudencia y la asunción de hábitos. Ser 
consciente de las implicaciones de nuestras acciones 
individuales.

Recursos: folletos de instrucciones y campañas de im-
propios, como los carteles que hay en esta campaña 
de Puertollano: ver enlace. 

Desarrollo: por grupos, analizarán los folletos y crea-
rán una lista de envases y objetos que, o no lo son, o 
generan dudas y que van mejor al gris. Con esta lista 
generarán su propio folleto para repartir entre los alum-
nos, incluyendo las ventajas de hacerlo bien plasma-
das en cifras, de forma clara y atractiva. 

En casa: compartirán el folleto y lo colocarán en la nevera.

Más: programa de búsqueda y consulta de envases y 
dónde depositarlos, app de Ecoembes: ver enlace.

¿Qué podemos perder? 
Lo que está en juego: 
consecuencias de no reciclar 
o de hacerlo mal

16

Objetivo: comprender que el concepto de reciclaje no es moderno sino que 
forma parte del comportamiento lógico y prudente de los humanos: aprovechar 
los recursos al máximo, evitar el gasto inútil, buscar utilidad. Los conceptos 
más modernos son los de conservación y respeto a la naturaleza entre los 
ciudadanos más alejados del entorno natural, por lo que es importante la sen-
sibilización y la comprensión de los ecosistemas como algo global.

Ideas clave: herencia, transmisión de conocimientos, respeto medioambiental, 
hábitos sostenibles.

Recursos: grabadoras de audio (pueden ser apps para teléfonos móviles) o 
de vídeo.

Desarrollo: los alumnos definirán una estructura común de entrevista para 
realizar entre sus padres y abuelos o personas de más de 50 años, para cono-
cer cómo se trataba la gestión de residuos entre los años cincuenta y ochenta. 
También pueden preguntar por formas de aprovechar los recursos entonces, 
tipos de envases que se conocían, etc.  

En casa: buscaremos a las personas de nuestra familia ideales para este tipo 
de entrevista, según edad, entorno en el que viven y capacidad de expresión.

Más: podemos crear un videoblog o audioblog con las entrevistas, colgando 
una cada semana y abriéndola a comentarios. Una app interesante y gratuita 
para la grabación audio con el móvil: ver enlace.

17
El reciclaje de los abuelos  

R R
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Si ahora empezamos a decir “¡Hay que ser audaz!” se-
guro que te dirás: después de hacerle tanta propaganda 
a la prudencia, ¿en qué quedamos? Pues en las dos co-
sas, ni más ni menos. La cuestión es que en la vida lo 
más importante es encontrar el justo equilibrio, el punto 
medio entre no pasarse de prudente y no pasarse de 
audaz, sin dejar de ser ambas cosas. Fácil no es, pero 
imposible tampoco. Porque sin la pizca de sal, la comi-
da no sabe a nada, pero sin una buena base de azúcar, 
huevos, mantequilla y harina bien sólidos, tampoco hay 
pastel.

Para empezar, hablemos de lo que significa ser audaz, por-
que parece que este término lo hemos asimilado colectiva-
mente al de valentía, atrevimiento y aventura sin control. Y no 
es así, porque la audacia no está reñida con la deliberación 
y la reflexión sobre riesgos y consecuencias. Sin quitarle la 
emoción, la audacia es la chispa de picante, el subidón de 
adrenalina y la impresión de que todo puede pasar… aunque 
seguramente no necesitaba propaganda por su indudable 
atractivo, que hace que tanta gente la derroche por litros en 
vez de a juiciosas dosis.

Ser audaz es mucho más que ser lanzado. Es ser atrevido 
desde un punto de vista casi mental, saber a dónde puedes 
llegar dándolo todo y si vale la pena exponerse porque la 
causa lo vale o porque los riesgos son asumibles. Y ¿quién 
puede permitirse ser audaz? Todos, si se dan las circunstan-
cias: seguridad en ti mismo, en tener toda la información en 
tu mano y haber sopesado todas las opciones y probabilida-
des y contar con una buena resistencia al posible batacazo. 
Porque la audacia tiene una cara oscura, y es que atreverse 
a algo implica poderse equivocar y recibir el bofetón del sue-
ño roto, del dolor físico, de la sensación de fracaso. Lo que 

hay que conseguir es interiorizar que esos pasos en falso son 
parte del juego, que todo el mundo las tiene y que lo impor-
tante no es caer sino levantarse y aprender de la experiencia. 
¿Crees que podrás?

No vamos a pedirte que seas más arriesgado, que ese tipo de 
presión llega normalmente por sí misma, pero sí te retamos 
a que introduzcas una pizca de audacia en tu vida cotidiana. 
Y que lo hagas en un entorno seguro que no te haga expo-
nerte tanto. Y que te permitas brillar. Sí, sí, porque el principal 
riesgo que merece la pena correr es el de dar lo mejor de ti 
mismo y que los demás lo podamos disfrutar. Esconderse no 
es audaz ni tampoco prudente. Es audaz el que decide que 
hay que hablar cuando los demás se callan por temor. Y lo es 
el que apuesta por cambiar una forma de hacer que se aplica 
por rutina, cuando se le ocurren formas de mejorar, ya sea 
un nuevo negocio o, sencillamente, un cambio en una norma 
que se ha quedado obsoleta. Esas pequeñas audacias coti-
dianas contribuyen a crear un progreso colectivo, a avanzar 
hacia una sociedad más justa que valora a las personas por 
lo que son capaces de aportar. Y tú eres un valioso ejemplar 
de ser humano en pleno proceso de desarrollo, con mil ideas 
frescas, innovadoras… ¡audaces! 

Finalmente, te pedimos que busques algo que te apasione, 
una afición o un área en la que te sientas en tu elemento. Así 
te será más fácil ser audaz. Aunque pasen muchas horas no 
te importe practicar y equivocarse una y otra vez, tendrás 
suficiente seguridad en ti mismo para poder ser audaz. Como 
el piloto de carreras que se atreve con un nuevo récord, por-
que domina lo suficiente para abordarlo con audacia. Pilota 
así tu vida y no te faltarán emoción, retos y aprendizaje en tu 
camino. 
 a por todas. 

La audacia
TUTORÍAS CON SENTIDO
PARA TODOS LOS CICLOS EDUCATIVOS

Con la colaboración de:

R

Primer Ciclo

Segundo Ciclo

Reciclaje

Más

Vídeo
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Hace falta valor, 
dice la canción
Objetivo: ser conscientes de que en la vida hay que 
echarle un poco valor para conseguir lo que uno quiere. 
Emplear la música como medio para conseguirlo.

Ideas clave: valor, audacia, entrega, imaginación, mú-
sica, trabajo en equipo, lengua, idiomas.

Recursos: música y letra de la canción Escuela de ca-
lor, de Radio Futura (ver enlace), CD, DVD, servicios 
de música en streaming (Spotify, Apple Music…), bús-
queda en internet.

Desarrollo: reinventar y reescribir la letra a la canción 
Escuela de calor con un contenido más cercano a lo 
que significa el valor para el grupo de alumnos. Se 
puede dividir la clase en grupos y luego escuchar las 
distintas versiones o hacer una única versión con todos 
los alumnos.   

En casa: buscar canciones que hablen del valor, como 
Escuela de calor. Podemos pedir ayuda a los padres, 
hermanos y demás miembros de la familia para descu-
brir que durante todas las épocas y en todos los estilos 
hay canciones que hablan de valor.

Más: Otras canciones sobre el valor: El valor que no se 
ve, de Laura Pausini (ver enlace); Canción del valor, 
de Loquillo y Trogloditas (ver enlace); Con valor, de 
la BSO de Mulan (ver enlace) o Hero, de María Carey 
(ver enlace).

Objetivo: sentirse más fuertes. Saber que alguien está pensando en ti cuando 
tienen que enfrentarse a algo importante, se sienten acompañados o compren-
didos. 

Ideas clave: echar mano del valor en el momento adecuado, apoyo, ánimo, 
compañerismo, amistad, reconocimiento y red de pares.

Recursos: cartulinas de colores, material de escritura, plastificadora o, en su 
defecto, adhesivo transparente.

Desarrollo: cada alumno representará su “valor” en una cartulina de bolsillo. 
Puede tener forma de corazón, trébol, circular, cuadrada… Una vez que tenga 
la tarjeta recortada, escribirá en ella un mensaje de apoyo del tipo “¡Suerte!”, 
“¡A por todas!”, “¡Tú puedes!”, “¡Ánimo!” “¡Estoy contigo!”, etc., y la firmará. 
Para convertirla en indeleble, la plastificaremos o forraremos con adhesivo 
transparente. Cada vez que un compañero tenga que armarse de valor para 
hacer algo importante (un examen de conservatorio, hablar con el profesor 
para que le suba la nota, etc.), los demás le prestarán su tarjeta para que no 
se sienta solo. Las tarjetas se devolverán pasada la situación de “emergencia”.

En casa: crear tarjetas de valor para cuando un miembro de la familia tenga 
que enfrentarse a algo importante: una ponencia, una reunión con el jefe, una 
visita a un posible cliente, el primer día de colegio…  

Más: las tarjetas “Keep Calm” están de moda. Os dejamos un ejemplo que 
podría convertirse en tarjeta indeleble de valor: ver enlace

Estoy contigo. Te presto mi valor

PC PC
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Darwin Awards: eso no 
era valor
Objetivo: distinguir entre audacia y temeridad. Utilizar 
los Darwin Awards, que se entregan a las personas 
que han muerto de manera estúpida, como ejemplos 
de audacia mal entendida. Como la web de los premios 
está escrita en inglés, aprovecharán para practicar este 
idioma.

Ideas clave: valentía vs. temeridad, Darwing Awards, 
audacia, diferenciación y consolidación de conceptos y 
agilidad en la búsqueda en el diccionario.

Recursos: búsqueda en internet y diccionarios.

Desarrollo: comenzará la actividad buscando en dic-
cionarios las definiciones de audacia, valor, temeridad, 
peligro… Así entenderán el significado de cada con-
cepto. Después, se comentará en clase qué son los 
Premios Darwing y algunos ejemplos de accidentes en 
situaciones inverosímiles por una audacia mal enten-
dida: la gente que se cae por un barranco por hacerse 
un selfie, ahogarse en una piscina por jugar a ver quién 
aguanta más la respiración o saltando desde un bal-
cón, etc. Además de comentar casos reales, pueden 
inventar situaciones que podrían ser premiadas.

En casa: buscar ejemplos de Darwin Awards y comen-
tar con sus padres en qué momento los protagonistas 
fueron temerarios en vez de audaces y en qué punto 
habrían debido parar para haberlos podido considerar 
audaces.

Más: ésta es la web de los Darwin Awards: ver enlace. 
Y aquí la de los IG Nobel para inventos o investigacio-
nes raras: ver enlace.

Objetivo: fomentar la audacia bien entendida entre los alumnos, animarles 
a ponerse objetivos y a esforzarse por cumplirlos, de manera individual y en 
grupo, para hacerles entender que juntos pueden llegar más lejos.

Ideas clave: autoestima, colaboración, suma de esfuerzos y objetivos comunes.

Recursos: material de escritura, cinta adhesiva y un espacio en la pared de clase.

Desarrollo: los jóvenes propondrán iniciativas que les motiven para conseguir 
trabajando en equipo, cómo reciclar en clase, mantener en orden la biblioteca, 
organizar clases de apoyo para ayudar a los que tienen problemas con los estu-
dios… Conforme se consigan estos objetivos comunes se colocarán carteles en 
una pared que funcionará como “termómetro”, empezando desde el suelo. Así 
todos los alumnos podrán observar cómo sube la temperatura de su termómetro 
de iniciativas gracias a la audacia y al esfuerzo de todos los miembros de clase.  

En casa: crear un termómetro de iniciativas en casa (con post-its de colores 
pegados en la nevera, por ejemplo, para que no ocupe tanto) y trabajar en 
familia para cumplir los objetivos que nos propongamos.

Más: coincidiendo con los “días de…”, se pueden llevar a cabo iniciativas de 
concienciación. Por ejemplo: Día Internacional de la Paz (21 de septiembre),  Día 
Mundial de la Infancia (20 de noviembre),  Día de la Familia (15 de mayo), etc. En 
este enlace hay un calendario de días conmemorativos de la ONU para 2016.

Termómetro de iniciativas de la clase

PC PC
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En el tiempo de los 
exploradores
Objetivo: los exploradores son modelos de audacia a 
seguir, porque se aventuraron en sus andanzas en bus-
ca de rutas nuevas, tierras desconocidas, especias... 
Perseguían un objetivo y se atrevieron a dar el paso 
que otras personas de su época no dieron y lucharon 
por sus ideales. ¿A qué equivaldría eso hoy en día?

Ideas clave: audacia, tesón, valor, identificación, labor 
de investigación, luchar por los objetivos, defensa de 
los ideales, trabajar para hacer los sueños realidad y 
exposición oral en público.

Recursos: enciclopedias, libros específicos, bibliote-
ca, películas, búsqueda en internet.

Desarrollo: los jóvenes elegirán exploradores (el que 
más les guste, con el que más se identifiquen, el que 
más les llame la atención…) y estudiarán su formación, 
motivaciones, personalidad, apoyos y dificultades que 
encontraron… Algunos exploradores famosos: Cristó-
bal Colón, Roald Amundsen, Marco Polo, Dr. Livings-
tone, James Cook, Cabeza de Vaca… Podrán visitar la 
biblioteca del centro, además de las municipales o de 
su comunidad autónoma, etc. Pueden usar, además, 
sus propios libros o buscar en internet. Cada alumno 
hará una breve exposición oral sobre el explorador que 
haya elegido para presentárselo a la clase de la forma 
más atractiva posible, como si fuera un ídolo actual.

En casa: buscar documentales o películas sobre ex-
ploradores para verlas en casa. 

Más: también se puede trabajar eligiendo científicos, 
pues muchas veces tienen que ser audaces, perseve-
rantes y esforzados para no desistir en la búsqueda de 
resultado, aunque tengan que sobreponerse al fracaso 
en numerosas ocasiones. Ejemplos: Pasteur, Einstein, 
Newton, Marie Curie, Stephen Hawking, Nikola Tesla, 
Fleming…

Objetivo: atreverse a descubrir las cosas desde otro punto de vista. No tener 
miedo a lo nuevo, a innovar y a cambiar.

Ideas clave: diversidad de pensamiento, diferentes puntos de vista, cambio, 
atreverse a dar el paso y nuevas perspectivas.

Recursos: material de dibujo.

Desarrollo: en clase de dibujo, elegiremos una parte del instituto (la clase, la 
biblioteca, la cafetería, el patio…) y cada alumno la dibujará desde un punto di-
ferente. Después, se organizará una exposición con estos dibujos en el pasillo 
del instituto en el que se encuentre situada la clase para que todos los alumnos 
los vean y descubran perspectivas que nunca habrían imaginado.  

En casa: podemos hacer la misma práctica, por ejemplo, con la cocina. Cada 
miembro de la familia hará un dibujo de la cocina desde el punto de vista que 
más les llame la atención y después observaremos los dibujos para sacar con-
clusiones. 

Más: si los alumnos tienen móvil con cámara de fotos, se les puede pedir fotogra-
fiar alguna parte del instituto y compartir la foto con los compañeros en un grupo de 
Whatsapp. Así descubrirán las diferentes perspectivas de un mismo sitio vistas por 
cada alumno, como en una escena de la película La Sonrisa de Monalisa. 

Nuevas perspectivas

PC PC
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Despertar en el planeta 
sin audacia
Objetivo: imaginar un mundo sin audacia, reflexionar 
sobre lo que la audacia significa en relación con el pro-
greso colectivo. 

Ideas clave: redacción, imaginación, fantasía, escritu-
ra, capacidad de síntesis, concreción.

Recursos: útiles de escritura.

Desarrollo: en clase de lengua o de idiomas se pedirá 
a los jóvenes que escriban una redacción sobre cómo 
sería nuestro mundo si no hubieran existido ni la auda-
cia ni las personas audaces. ¿Qué cosas no existirían? 
¿Cómo sería la vida en la actualidad? Se les puede 
pedir un número concreto de palabras para que pon-
gan en práctica también su capacidad de concreción 
y de síntesis. 

En casa: hagamos, padres e hijos, un ejercicio de re-
flexión para darnos cuenta de la gran cantidad de cosas 
que tenemos en casa, empezando por la electricidad o 
el teléfono, que nos facilitan tanto la vida. ¿Imagináis 
cómo viviríais si no hubiera habido personas audaces? 
¿Estaríamos todavía viviendo en cuevas? 

Más: esta práctica también se puede realizar en otro 
idioma: inglés, francés… Y en este artículo, el autor 
imagina un mundo sin Tesla: ver enlace.

Objetivo: ejercicio de proyección de futuro y plan de acciones para conseguirlo.

Ideas clave: visión de futuro, planificación, esfuerzo, autoestima, valor para 
cambiar, ir más allá, lograr objetivos, audacia para soñar y área de confort.

Recursos: útiles de escritura.

Desarrollo: se pedirá a los alumnos que imaginen que cuando se despiertan ha 
ocurrido un milagro y que aquello con lo que soñaban, lo que más querían, se 
ha hecho realidad. ¿Cómo sería ahora su vida? ¿Qué ha cambiado? Una vez 
que se ha reflexionado sobre ello, se les pedirá que piensen en qué tienen que 
hacer para lograr esos objetivos y escribirán su plan de acciones para hacer sus 
sueños realidad. Para poder acabar el ejercicio, uno de los sueños/objetivos 
tendrá que tener fecha límite, para poder ponerlos en común: aprobar el examen 
de Historia, aprender a tocar un instrumento musical, aprender a cocinar, etc.

En casa: cada miembro de la familia se pondrá un objetivo y luchará por conse-
guirlo saliendo de su área de confort: atreverse con una receta complicada, hacer 
una exposición perfecta en clase o el trabajo, aprender a montar en bicicleta... Los 
demás harán de jueces para decidir si se ha trabajado audazmente por alcanzarlo.

Más: un vídeo que explica muy bien cómo lograr tus sueños: ver enlace.

La noche del milagro

PC SC
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Manual para re-pensar
Objetivo: evitar las rutinas, aprender a re-pensarlo 
todo desde una perspectiva audaz que les lleve a lo-
grar resultados sorprendentes y exitosos.

Ideas clave: romper moldes, salirse de la norma (no 
confundir con saltarse las normas), originalidad, repen-
sar como actitud ante la vida, tesón, valor, audacia.

Recursos: útiles de escritura, cartulinas e imaginación.

Desarrollo: los jóvenes escribirán en una cartulina un 
manual con consejos para repensar las cosas, para no 
hacerlas siguiendo rutinas o esquemas trazados. Or-
ganizarán su tormenta de ideas, tomarán notas sobre 
los acuerdos a los que lleguen y los plasmarán en una 
cartulina. Cada vez que lo necesiten, podrán consultar-
los para aportar ideas como organizar las clases para 
aprender de una manera diferente, por ejemplo. Pre-
guntarse “¿Y si…?” o “¿Por qué no?” puede ser uno de 
los puntos de este manual.

En casa: durante un fin de semana, serán los jóvenes 
los encargados de decidir planes, organizar tareas do-
mésticas y preparar comidas. Los padres se conver-
tirán en hijos caprichosos hartos de rutinas. De esta 
manera, lo hijos tendrán que repensar qué hacer en 
cada momento: nuevas recetas apetitosas, actividades 
diferentes, etc. 

Más: el británico Nigel Barlow, propone aprender a re-
pensar o pensar diferente como actitud ante la vida y 
también ante los negocios. ¿Y si lo miramos todo de 
otra manera? Sus recomendaciones: recuperar la cu-
riosidad infantil, evitar las rutinas, aparcar los estereo-
tipos y ver el mundo con nuevos ojos, hablar cada día 
con alguien nuevo, creer sinceramente en que cual-
quiera puede ser original y capaz de inventar el futuro y 
tener éxito y ser persistente al probar, probar y volver a 
probar (eso sí, aprendiendo de los errores). Tenéis más 
información en su web: ver enlace.

Objetivo: atreverse a hacer cosas que nunca antes se han realizado. Perder el 
miedo a las cosas nuevas, a lo desconocido, no tener vergüenza de caerse, fa-
llar, equivocarse... Sentirse realizado y orgulloso de uno mismo por haber teni-
do valor para dar el paso, y mucho más si se ha conseguido finalizar con éxito. 

Ideas clave: autoconocimiento, contacto con la naturaleza, sobreponerse al 
miedo, valor, adrenalina y trabajo en equipo.

Recursos: organización de salida escolar.

Desarrollo: se propondrá que una de las salidas escolares del curso, o bien 
el viaje de fin de curso, sea una actividad de convivencia de la clase en un 
lugar en el que se puedan practicar deportes de aventura: rafting, rocódromo, 
tirolina, kitesurf, rappel, circuitos multiaventura, puentes tibetanos… Además 
de estar en contacto con la naturaleza, trabajaremos el sentimiento de grupo 
y el compañerismo, e individualmente aprenderán a superar sus miedos y a 
enfrentarse a los retos.

En casa: organizaremos alguna salida a parques multiaventura en familia.

Más: algunos sitios que visitar en estos enlaces: ver enlace, ver enlace.

Deportes de aventura

SC
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¿Es esto ser audaz?  
Objetivo: entender que el contexto es importante y que 
una misma acción puede ser audaz o no según cuándo, 
dónde o cómo se realice. Aprender cuándo una actitud es 
audaz y cuándo una falta de respeto, una temeridad, etc. 

Ideas clave: uso de la lógica y contextualización.

Recursos: frases que describan situaciones como 
las que se adjuntan en el desarrollo de la actividad.

Desarrollo: toca mojarse y discernir en qué momen-
to una acción es audaz y cuándo es pasarse de la 
raya. Se plantearán situaciones (para todos o por gru-
pos) y los adolescentes tendrán que dar las dos ver-
siones. A continuación os damos algunas situaciones 
que se pueden plantear para realizar este ejercicio:

• Decidir no hacer los deberes (puede que sean opcio-
nales o que no los hagas porque no te da la gana).

• Contestar a un profesor en clase (de mala manera o 
para dar la respuesta a la pregunta que ha formulado).

• Levantar la mano (para opinar sí, para agredir no).
• Tirarse a la piscina desde un balcón (si conside-

ramos balcón un trampolín, está bien, pero si lo 
que hacemos es balconing, es una temeridad).

• Ingerir una sustancia desconocida (mal si no sabes 
de dónde proviene ni los efectos que puede causar-
te, pero audaz si lo que haces es atreverte a probar 
un nuevo plato de cocina molecular, por ejemplo).

En casa: ante las decisiones, pararse a pensar si van 
a ser audaces o a correr peligro o perjudicar a otra 
persona. Un ejemplo: sentarse a hablar con mi padre 
para pedir que me suba la paga y explicarle mis argu-
mentos con buenas maneras o exigencias sin razones.

Más: juegos como Pandemia de Homoludicus. En este 
juego de mesa cada jugador tiene que pensar en el 
grupo, y ser audaz en la justa medida para no dañar al 
resto del equipo, luchando para salvar la humanidad.

Objetivo: lograr que los jóvenes se sientan capacitados para tomar parte en 
la resolución de conflictos, ya sean personales, comunicativos o sociales ha-
ciendo uso de la audacia y sin miedo a que reprochen su aportación. Saber 
sobreponerse a los miedos personales, atreverse a salir del área de confort y 
luchar para alcanzar metas que antes parecían inalcanzables. Echarle valor 
para meterse en faena y conseguir que sus sueños se hagan realidad.  

Ideas clave: posicionamiento, debate, argumentación, valor y puesta en común.

Recursos: apartado de “Grandes Dilemas” de la web ¡Menudo Dilema! de 
Aldeas Infantiles SOS.

Desarrollo: elegir un dilema del apartado “Grandes Dilemas” para jóvenes de 
12 a 16 años. Hay diferentes categorías: personales, comunicativos o sociales. 
Se propone el dilema y se dan seis respuestas posibles. Los alumnos tendrán 
que debatir sobre qué harían en cada caso sin consultar las respuestas. Una 
vez tomada la decisión sobre cómo actuar, se miran las 6 opciones para ver 
cuáles se parecen más y a qué nivel de madurez equivalen.

En casa: cada vez que surja un problema/dilema se dará la posibilidad a los 
jóvenes de aportar ideas y colaborar en su resolución. En la sobremesa del fin 
de semana, plantear temas accesibles acordes con su edad (cosas del insti-
tuto, de la relación con sus amigos, con los profesores…) y charlar en familia 
sobre ello.

Más: hemeroteca de dilemas: ver enlace.

Tutoría grandes dilemas sobre la audacia
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¿Hay audacia en reciclar? Por supuesto. Pensar que 
todos los residuos son recursos y no desperdicios, es 
por sí mismo una reflexión audaz. No siempre hemos 
pensado así. Aunque está en nuestra naturaleza apro-
vechar esfuerzos y recursos, los humanos también po-
demos ser depredadores y olvidarnos de dejar el mun-
do limpio para las siguientes generaciones. Quienes 
recuperaron esa idea hace ahora veinte años fueron 
ciertamente audaces. Si entonces esas campañas se 
podían ver como algo casi ridículo, hoy en día todos 
tenemos asumido que ese hábito es vital para nuestra 
supervivencia. ¿Y cómo seguir siendo audaces? Pues 
buscando nuevos materiales, formas y productos que 
nos hagan la vida fácil pero sin renunciar a la sosteni-
bilidad, apostando por los productos reciclados, que 
valorizan lo que recogemos entre todos. Y, sobre todo, 
educando a todos en este espíritu ecológico para que 
nunca volvamos atrás y cada vez tengamos un plane-
ta más sostenible gracias a los hábitos cotidianos, el 
esfuerzo de colaboración y un pensamiento audaz que 
rompa con el conformismo o la pereza y perfeccione lo 
que hemos conseguido hasta ahora. ¡Contamos conti-
go para conseguirlo!

Tutorías de reciclaje

La audacia

R
IN

Objetivo: una vez se han realizado las actividades sobre la audacia, llega la 
hora de evaluar si sabemos qué es y de medir si son o no más audaces, sin 
llegar a temerarios. ¿Sabemos dónde están los límites? ¿Hasta dónde llegar? 

Ideas clave: autocrítica, revisión de conceptos, práctica, rapidez mental, test 
y autoevaluación.

Recursos: material de escritura o webs para hacer tests online y copias del 
test que se adjunta.

Desarrollo: se entregará a cada alumno un test corto sobre la audacia para 
que respondan a las preguntas que se plantean. Habrá preguntas abiertas y 
otras tipo test. Una vez respondido, el profesor lo recogerá y sacará conclu-
siones sobre cada alumno. Se les puede comunicar a los padres el resultado 
en las tutorías. 

En casa: la familia animará al niño a ser audaz y le ayudará con las activida-
des que se propongan para complementar en casa. 

Más: para medir el nivel de audacia del grupo se puede hacer un test colecti-
vo a mano alzada u organizar un debate sobre la audacia. Algunas webs para 
crear tests online: ver enlace.

Tutoría de evaluación:
¿Estoy preparado para la audacia?  
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Objetivo: entender que el diseño es la primera parte 
de un largo proceso de colaboración encaminado a que 
los envases sean cada vez más eficientes y sosteni-
bles. Valorar el grado de atrevimiento, búsqueda de so-
luciones creativas, mayor funcionalidad y ecología de 
cada nuevo diseño. Conocer materiales, texturas, for-
mas y su interés funcional o artístico. Plasmar las ideas 
de forma gráfica, utilizando distintos recursos, físicos o 
analógicos, para transmitirlas.

Ideas clave: liberar la imaginación, ser capaces de ha-
cerse preguntas y buscar soluciones, individualmente o 
en grupo. Crear a partir de diseños previos proponien-
do mejoras.

Recursos: programas informáticos de creación de ilus-
tración 3D tipo Sketch up. Materiales “audaces” con di-
ferentes texturas (papel, madera, polímeros)

Desarrollo: prepararán una exposición mostrando en-
vases revolucionarios, buscando información en inter-
net y creando variaciones o nuevos envases con nue-
vas funciones. El resultado podrá ser una galería real o 
una galería digital en el blog del centro, por ejemplo, o 
abrir una galería tipo Flickr.   

En casa: buscarán información en internet y comen-
tarán los envases encontrados conjuntamente, aña-
diendo sus comentarios subjetivos sobre atractivo 
o utilidad. También podrán preguntar a los distintos 
miembros de la casa, sobre sus productos favoritos, 
qué tipo de envase les gustaría encontrarse, para utili-
zarlo como inspiración.

Más: utilizar material reciclado a partir de envases uti-
lizados y limpios puede ser una forma original de crear 
prototipos nuevos. Encontraréis descargas de progra-
mas de diseño en este enlace. Existen licencias gra-
tuitas para estudiantes.  

Galería de los envases más 
audaces. Exposición digital 
y en 3D
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Objetivo: valorar propiedades de 
distintos materiales del pasado y pre-
sente. Analizar el papel de diferentes 
profesiones en la creación de un en-
vase: ingenieros, químicos, físicos, 
matemáticos, diseñadores gráficos, 
ilustradores, publicistas y especialistas 
de marketing. Entender cómo funciona 
el proceso creativo en elementos coti-
dianos como los envases. Introducir la 
variable medioambiental en la valora-
ción de un diseño.

Ideas clave: innovación, funcionalidad, creatividad, diseño industrial y orienta-
ción vocacional y profesional.

Recursos: ejemplos de envases que aporten los alumnos, periódicos para 
analizar la forma de redactar una noticia o de elaborar un anuncio, aula de 
informática para la búsqueda en internet y libros de diseño industrial.

Desarrollo: los alumnos escribirán la sección de tecnología de un periódico 
del futuro o crearán anuncios, imaginando que ya se han inventado nuevos 
e innovadores envases. Las noticias hablarán de ellos como si ya existieran, 
aunque sean “ciencia ficción”, expresando las posibilidades o las necesidades 
que cubrirían.  

En casa: podrán buscar entre los productos del hogar para ver si alguno podría 
ser un ejemplo de este tipo de innovación.

Más: Premios R de Ecoembes para la innovación y las buenas prácticas en re-
ciclaje en distintas categorías: ver enlace. Los supermercados Carrefour han 
lanzado un premio de innovación con un folleto en el que se recogen productos 
con este rasgo, algunos de ellos con envases distintos a los habituales, que 
podrían valorar: ver enlace. 

32
Materiales audaces: los envases de plás-
tico, la lata y el brik
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Objetivo: ser capaces de cuestionar lo que consideran 
habitual y normal, lo que se hace por rutina. Analizar 
nuevas necesidades y buscar soluciones creativas. Va-
lorar el papel de los envases en nuestra vida cotidiana. 
Conocer las características de distintos materiales y su 
función en el envase: protección contra la luz y calor, 
conservación, resistencia, dosificación…

Ideas clave: lluvia de ideas y método de la duda siste-
mática. La creatividad puede adoptar distintas facetas, 
desde la forma de pensar en algo hasta su distribución, 
el material, los colores, las formas y volúmenes, la ma-
nera en que se apilan, guardan o conservan y cómo se 
tiran y reciclan. 

Recursos: ejemplos de envases y de materiales. Libros 
sobre materiales. Catálogos de muestras de texturas de po-
límeros, de papeles y cartón, etc., si se pueden conseguir.

Desarrollo: por grupos, cada equipo tendrá como reto 
cambiar un envase en concreto: un brik, una botella 
de plástico, una bolsa, un tarro de yogur o de mante-
quilla… Tendrán que terminar ofreciendo una versión 
mejorada o diferente de ese producto, cambiando algu-
na de sus características. Deberán hacerlo ofreciendo 
ideas que respondan a los “¿Y si…?” y los “¿Por qué 
no?”. También podrán proponer, con el mismo material 
y planteamiento, nuevas utilidades para ese envase, 
que podría contener otros productos. Finalmente ten-
drán que hacer una presentación oral del resultado de 
su debate.

En casa: acompañarán a la familia a hacer la compra 
semanal o mensual anotando los tipos de envases que 
se eligen y el porqué de esos y no de otros formatos.

Más: blog con ideas sobre cómo hacer una buena pre-
sentación: ver enlace. 

¿Y si fuera de otra manera? 
Nuevos envases en otros 
materiales

33

Objetivo: la audacia es la actitud de los pioneros, de los que inician una moda 
o un comportamiento. Analizar cómo reacciona la mayoría ante la introducción 
de una novedad y por qué llega o no a cuajar. 

Ideas clave: reconocer el mérito de quienes consiguen hacer realidad sus ideas. 
Ver con perspectiva los inicios del reciclaje y si se podía prever que tendría éxito.

Recursos: campañas en distintos países de cartelería, audio y vídeo sobre 
reciclaje, que pueden encontrarse en este enlace. Ordenador o proyectores 
para visualizarlas o escucharlas. 

Desarrollo: generar un trending topic sobre reciclaje, invitando a sus com-
pañeros, amigos o familia a compartir una frase en twitter para promover la 
separación de residuos de envases y el reciclaje.  

En casa: hacer un sondeo sobre la reacción de los distintos miembros ante el 
reciclaje, cuando éste apareció: si se sumaron enseguida, si siguieron alguna 
campaña municipal, si buscaron información, si tuvieron dudas, si creen que 
han asumido el hábito o si pueden mejorar. 

Más: vídeo de cómo alguien comienza una acción en un grupo y otros le si-
guen ver enlace. Visitar una hemeroteca para analizar las diferencias que de-
tectan entre periódicos de hace 20 años con los actuales.

34
Reciclar parecía una locura
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¿Te consideras indeciso o más bien decidido? La vida está 
llena de decisiones, desde las más pequeñas e insignifi-
cantes hasta las más vitales y que realmente lo pueden 
cambiar todo. Mucho más a menudo de lo que tú crees, 
estas decisiones están en tu mano, y cada vez lo van a es-
tar más. Quizás crees que no tienes margen de maniobra 
o que todo te viene dado, pero esto no es así en absoluto. 

Las personas a las que les cuesta decidir (desde elegir 
unos zapatos hasta el amor de su vida) suelen tener baja 
autoestima y piensan que no acertarán o baja tolerancia a 
la frustración, es decir, que cuando se equivocan, se hun-
den y no aceptan que es parte del aprendizaje. Pero no 
decidir tiene consecuencias: primero, la sensación de no 
controlar su vida y, después, porque llega un momento en 
el que no decidir se convierte en un auténtico problema en 
sí mismo. Así que vamos a tener que aprender a decidir y 
a aceptar que a veces se acierta y otras no. 

Como hemos aprendido anteriormente mucho sobre pru-
dencia y también bastante sobre audacia, veremos ahora 
cómo en el punto medio se encuentra ese lugar escurridizo 
del equilibrio. Estos dos valores te ayudarán a tomar las me-
jores elecciones. La prudencia te guía y enseña los prime-
ros pasos: 1. Definir el problema y lo que hay que elegir. 2. 
Informarse sobre las opciones posibles y todo lo que rodea 
a esa situación. 3. Dejarse asesorar por quien tenga más ex-
periencia en el tema, y no valen amigos bienintencionados 
pero sin argumentos de peso. 4. Enumerar las opciones 5. 
Valorar las consecuencias de cada una. 6. Deliberar y elegir 
la mejor alternativa… o la menos mala. A este proceso que 
parece tan aburrido hay que echarle creatividad, y de eso a 
ti seguro que no te falta. Buscar soluciones audaces para 

que estén entre las alternativas posibles es parte del plan. 
No serán una locura si están bien pensadas y planificadas 
y tienes un porcentaje razonable de éxito. ¿Cuál es? El que 
marca tu experiencia y tus capacidades.

Lo ideal para no agobiarse cuando hay que tomar decisio-
nes es intentar ver los problemas como retos que siempre, 
siempre, siempre, tienen solución, y creer firmemente en 
que serás capaz de sacar algo bueno de ellos, eso sí, invir-
tiendo cierto tiempo y esfuerzo. Y cuando lo hagas y no te 
salga bien, ten deportividad y acepta el fracaso como parte 
del juego. No te pongas mala nota a ti mismo sino, en todo 
caso, al procedimiento que has seguido o a las influencias 
que te hicieron equivocarte. Y cuando salga bien, saborea 
el éxito y anótate el tanto pero no bajes la guardia y analiza 
si ha sido cuestión de método o de suerte. 

Si estás dispuesto a decidirte y abandonas los miedos ab-
surdos que te bloquean, lo harás bien, tarde o temprano. 
Y piensa que elegir te hace dueño de tu vida, amo y señor 
del timón que la dirige. Al principio, como cuando aprendes 
a ir en bicicleta, podrás darte algún batacazo, pero si insis-
tes y te proteges, al final dominarás la técnica. Finalmente, 
asegúrate de que quien toma una decisión eres realmente 
tú. Aunque digas “no, a mí no me influyen los demás” es 
un hecho, como demostró el psicólogo americano Solomon 
Aasch, que en más del 75% de los casos de su experi-
mento sociológico con jóvenes, éstos llegan a afirmar las 
cosas más absurdas sólo porque la mayoría así lo dice, a 
pesar de que interiormente estén en desacuerdo. Tú eres 
libre y tienes derecho a opinar y a participar. Sólo así tus 
decisiones se oirán y valdrán la pena y podrás sentirte muy 
orgulloso de ellas, y seguro que será así.  
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Vídeo

Con la colaboración de:

EL ARTE DE TOMAR BUENAS DECISIONES



PROGRAMA 
DE EDUCACIÓN
EN VALORES 
PARA SECUNDARIA

CURSO 2015-2016

35
El momento y el lugar 
oportuno
Objetivo: una decisión no es mala o buena en sí mis-
ma. Todo depende del don de la oportunidad, de cuán-
do, dónde y cómo se tome. Los adolescentes aprende-
rán a tomar decisiones en el momento adecuado para 
lograr convertir una decisión sin más en una buena 
decisión.

Ideas clave: don de la oportunidad, prudencia y auda-
cia en su justa medida, saber elegir, trabajo en equipo 
y creatividad.

Recursos: 20 sobres numerados, 20 folios y material 
de escritura. 

Desarrollo: jugaremos a una versión propia del juego 
“Allá tú”. Se divide la clase en dos grupos y cada uno 
prepara un conjunto de sobres. En cada sobre habrá 
un “premio” (atractivo, como salir 5 minutos antes de 
clase, día sin deberes…) o un “chasco” (examen sor-
presa, quedarse a ordenar la clase...) a partes iguales. 
Gana el equipo que más premios obtenga y menos 
“chascos” haya sacado. Para ello tendrán que decidir 
cuál es el momento oportuno para parar de jugar y no 
seguir arriesgando.

En casa: practicar el don de la oportunidad y el don 
de la palabra. Para ello decidir en cada momento o si-
tuación que se plantee si tienen que callar, hablar o 
directamente actuar. Y si se decide hablar o actuar, 
planificarlo haciendo uso tanto de prudencia como de 
audacia.

Más: un artículo que cuenta detalladamente qué es el 
don de la oportunidad: ver enlace.

Objetivo: descubrir el punto de equilibrio entre audacia y prudencia al decidir.  

Ideas clave: equilibrio, término medio, consecuencias y reconocer límites.

Recursos: una cuerda o tiza para marcar una raya en el suelo.

Desarrollo: los alumnos marcarán una línea larga en el centro de la clase o 
del patio que servirá como termómetro de audacia y prudencia. En la mitad se 
hallará el punto de equilibrio. Los alumnos entregarán al profesor papelitos con 
situaciones inventadas en las que haya que tomar una decisión. El profesor las 
irá sacando, al azar, y los alumnos tendrán que colocarse en un punto de la línea, 
según si serían más o menos prudentes al decidir y actuar en esa situación. Por 
ejemplo, ¿pedirías salir a la persona que te gusta? Las respuestas podrían ser: 
me tiro a la piscina sin pensármelo; intento enterarme de si tengo posibilidades, 
y si veo que sí las tengo, se lo pido; sí pero por carta; nunca lo haría... Se dará 
un tiempo máximo para situarse, cada vez más corto, para añadirle emoción.

En casa: medir el grado de equilibrio de la familia a la hora de tomar decisio-
nes. Se necesitará una balanza, dos recipientes y garbanzos. Por cada deci-
sión prudente o audaz que se tome, irá un garbanzo a uno u otro recipiente. Al 
finalizar pesaremos el resultado para ver si es equilibrado o no.

Más: el punto de equilibrio en economía (ver enlace) y en física (ver enlace)

Calcula tu término medio

PC PC
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Decisiones históricas
Objetivo: ser conscientes de que para tomar una de-
cisión es necesario haber estudiado previamente los 
pros y contras y los posibles desenlaces de cada op-
ción posible.

Ideas clave: análisis de la historia, empatía y pensar 
antes de actuar.

Recursos: libros de historia o específicos de cada 
tema y búsqueda en internet.

Desarrollo: los adolescentes deberán escoger una de-
cisión histórica y analizarla: cómo y por qué se hizo, 
por qué en ese momento, si había intereses o moti-
vaciones, si existían riesgos, etc. Algunos ejemplos de 
decisiones históricas pueden ser la firma de la paz tras 
una guerra, el lanzamiento de un cohete al espacio, el 
patronazgo del viaje de Colón a las Indias, etc. 

En casa: analicemos las decisiones que toman nues-
tros padres por nosotros antes de quejarnos: por qué 
lo han decidido, por qué ahora, qué tiene de bueno o 
de malo para mí, etc. Si nos sentimos demasiado con-
trolados y coaccionados a la hora de tomar decisiones 
en casa podemos hablar con los padres para buscar un 
punto de equilibrio en el que ellos sigan “custodiándo-
nos” pero nosotros tengamos más libertad a la hora de 
decidir sobre nuestras cosas. 

Más: un libro sobre decisiones históricas: ver enlace. 
Y 10 decisiones que cambiaron el curso de la vida: ver 
enlace.

PC

Objetivo: tratar de esclarecer un poco más los gustos de cada uno con respecto 
a la profesión que sueñan con desarrollar el día de mañana en el mundo laboral. 

Ideas clave: autonomía, futuro, mundo laboral, profesión, carrera, toma de deci-
siones, intereses vocacionales. 

Recursos: programas vocacionales que se pueden encontrar en la red.

Desarrollo: se organizará un debate sobre cómo elegir el futuro profesional. ¿Qué 
es mejor? ¿Elegir lo que nos gusta, pensar que tenga salida, estudiar o trabajar 
en lo que les gusta a los padres, seguir la tradición familiar y trabajo asegurado…?  

En casa: si se tiene oportunidad, acompañar a los hijos a ferias, encuentros, etc., 
en los que se les hable de diferentes opciones profesionales de futuro, visitar uni-
versidades, acercarles a la profesión que les gustaría desarrollar para conocerla 
de cerca, apuntarles a cursos de verano relacionados con su vocación, etc. En 
definitiva, se trata de acercarles información para que tomen la mejor decisión.

Más: webquest para la orientación vocacional y profesional en Bachillerato crea-
da por Ángel Hernando Gómez, profesor del Departamento de Psicología Evolu-
tiva y de la Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universi-
dad de Huelva: ver enlace. 

Decide cuál será tu futuro

PC
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Errar es humano
Objetivo: llevar un registro de cosas que aprendes al 
equivocarte. Aceptar los fallos, aunque duela, y volver 
a intentarlo. Ser positivo frente al error.

Ideas clave: aprender de los errores, reconocer los 
fallos, deportividad, no darse por vencido, motivación 
frente a frustración, tesón, asumir las consecuencias, 
derecho a equivocarse y cambiar de opinión.

Recursos: material de escritura, una agenda, un diario 
o una libreta para apuntar.

Desarrollo: leer el artículo (ver enlace) que entrevista 
al neurocientífico Jonah Lehrer, que cuenta en su libro 
Cómo decidimos que “antes de tener éxito, las neuro-
nas han de fallar una y otra vez”. Según el autor, quie-
nes toman las mejores decisiones no desesperan sino 
que aprenden de lo que ha salido mal. “Piensan en lo 
que podían haber hecho de otra manera, y así la próxi-
ma vez sus neuronas sabrán cómo actuar”. Teniendo 
esto en cuenta, cada joven dispondrá de una libreta, 
diario o agenda donde irá apuntando los errores que 
cometa al tomar decisiones y qué ha aprendido de ese 
fallo (he quemado la tortilla, la próxima ve pondré el 
fuego más bajo; se me ha desteñido la ropa en la lava-
dora, la próxima vez separaré los colores). Puede doler 
reconocer el error, pero no hay nada como asumirlo, 
no frustrarse por ello y usar ese traspié como trampo-
lín para avanzar. Además, todos tenemos derecho a 
equivocarnos y cambiar de opinión. Si estás indeciso, 
pregúntate: ¿qué es lo peor que puede pasar?

En casa: los adolescentes explicarán a sus padres 
cómo hacer un registro de errores para que puedan 
llevar el suyo propio. Una vez por semana, se pueden 
poner en común los errores de toda la familia para te-
nerlos de referencia en el futuro.

Más: una técnica muy fácil para decorar diarios perso-
nales: ver enlace.

PC

Objetivo: discernir cuándo tomar decisiones con el corazón o haciendo uso de la 
razón. Ambos métodos pueden ser adecuados dependiendo del momento.

Ideas clave: capacidad de reacción, creatividad, lógica y razonamiento.

Recursos: testigos o cualquier elemento similar (periódico enrollado, pañuelo…).

Desarrollo: se organizará una carrera de relevos. Se pedirá a los jóvenes que se 
dividan en dos grupos: los que creen que toman decisiones con el corazón y los 
que las toman razonando. Cada alumno pensará en una decisión tomada con el 
corazón (una canción que te recuerda a una persona te hace llamarla) o con la 
razón (posponer ir al cine para estudiar) mientras corren la distancia estipulada y 
decidirá una frase que describe su forma de decidir. Al llegar a la meta tendrá que 
decirla al entregar su testigo. ¿Quién ganará?

En casa: en la pizarra de la cocina o en un folio pegado con un imán en el frigorí-
fico, todos los miembros de la familia irán poniendo marcas cada vez que tomen 
una decisión con el corazón o con la razón. Al final de la semana, nos sentaremos 
a comparar los resultados y descubriremos quién le da más al coco en casa y 
quién se deja llevar más por las corazonadas.

Más: versiones de la carrera en un espacio más pequeño o teniendo que trans-
portar un huevo en una cuchara, haciendo una carrera de sacos o de zancos. etc.

Corazón contra razón

PC
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Objetivo: aprender a decidir por uno mismo sin dejarse arrastrar por los 
demás.

Ideas clave: autonomía, toma de decisiones, pensar por uno mismo, análisis, 
sinceridad, refuerzo de la personalidad.

Recursos: papel, sobres y útiles de escritura manual.

Desarrollo: esta actividad se divide en dos partes para demostrar en clase la 
teoría de Solomon Aasch, en cuyo estudio sociológico con jóvenes, en más del 
75% de los casos, éstos acababan confesando que escogían las cosas con 
las que estaban de acuerdo tan sólo porque la mayoría lo decía. Para ello, se 
lanzará una pregunta a los jóvenes sobre un tema cualquiera que les interese 
(qué equipo va a ganar la Liga de fútbol, si creen que es mejor decidir con la 
mente o con el corazón, elegir entre dos canciones de moda cuál será la que 
triunfe el próximo verano...) y dos respuestas a elegir. Cada uno, sin consultar 
con los demás, deberá escribir su respuesta en un papel y entregársela al 
profesor en un sobre cerrado y sin poner el nombre. Cuando el profesor tenga 
en sus manos todos los sobres, que deberán ser iguales para no poder identifi-
carlos, se hará la misma votación a mano alzada y se contarán los votos. Des-
pués, se procederá al recuento de los votos de los sobres y se compararán. 
¿Han salido igual o no, y por qué?  

En casa: cada vez que se plantee un plan en familia que sea opcional, se 
llevará a cabo una votación de todos los miembros implicados para decidir si 
finalmente se hace o no (una salida al campo, ir a un concierto, conocer una 
nueva ciudad, visitar un museo, ir a la playa o a la montaña de vacaciones, 
comer pollo o pavo en la cena…).

Más: un artículo interesante sobre la envidia y sobre el síndrome de Solomon: 
ver enlace. Y más información sobre presión de grupo: ver enlace.

¿Decides tú o deciden por ti?  

SC
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Objetivo: aprender a tomar decisiones con las dosis 
adecuadas de prudencia y audacia. Lograr que los jó-
venes se sientan capacitados para tomar parte en la 
resolución de conflictos, ya sean personales, comuni-
cativos o sociales. 

Ideas clave: posicionamiento, debate, argumentación, 
conclusión, puesta en común, análisis pros y contras y 
equilibrio.

Recursos: apartado de “Grandes Dilemas” de la web 
¡Menudo Dilema! de Aldeas Infantiles SOS.

Desarrollo: elegiremos un dilema del apartado “Gran-
des Dilemas” para adolescentes de 12 a 16 años. Hay 
diferentes categorías para trabajar la parte que crea 
más necesaria para cada grupo: personales, comuni-
cativos o sociales. Todos ellos tienen sus propias pau-
tas para trabajarlos: se propone el dilema y se dan 6 
respuestas posibles. Los alumnos tendrán que debatir 
sobre qué harían en cada caso sin consultar las res-
puestas. Una vez tomada la decisión sobre cómo ac-
tuar, se miran las 6 opciones para ver si coinciden con 
lo que se ha pensado.

En casa: cada vez que surja un problema/dilema, se 
le dará a los chicos la posibilidad de aportar ideas y 
colaborar en su resolución. En la sobremesa del fin de 
semana, extraer del periódico o de la televisión temas 
interesantes para su edad y relacionados con su entor-
no para charlar en familia sobre ello.

Más: hemeroteca de dilemas: ver enlace.

Tutoría grandes dilemas 
sobre decisiones
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Conservadores y progresistas. 
¿Se pueden ser los dos?
Objetivo: conocer las diferencias entre los dos pen-
samientos, cómo surgieron y cómo han ido evolucio-
nando a lo largo de la historia. Cómo ha ido afectando 
el cambio de poder entre unos y otros, posibles acer-
camientos de pareceres, etc. Documentarse correcta-
mente y con suficiente información sobre un tema.

Ideas clave: política, posicionamiento, historia y deci-
siones que afectan al curso de los acontecimientos.

Recursos: libros específicos y búsqueda en internet, 
material de escritura o webs para crear tests, autoco-
nocimiento, reflexión e investigación.

Desarrollo: distribuir diferentes épocas entre los alum-
nos para realizar investigación sobre ambos bandos 
en determinados momentos claves, como la Revolu-
ción Francesa o la Guerra Civil española, en época 
de crisis… Análisis de los intereses de progresistas y 
conservadores durante la historia, legítima defensa de 
distintos intereses. Reacciones de la población en cada 
momento crítico de la historia. Una vez que se tengan 
claras las ideas sobre qué piensan/defienden unos y 
otros, los mismos alumnos crearán tests para saber si 
se identifican más con conservadores o liberales. 

En casa: hablemos de política, a ser posible de ma-
nera aséptica, sin intención de influir. Charlar sobre los 
diferentes partidos políticos de nuestro país: cuándo 
surgen, qué ideales representan, si son progresistas o 
conservadores, qué o a quién defienden, cómo lo ha-
cen… Se hablará del derecho al voto y la participación 
de los ciudadanos en un régimen democrático para to-
mar decisiones y cómo éstas afectan a su destino.

Más: un sorprendente artículo sobre un estudio cientí-
fico acerca de las diferencias cerebrales entre conser-
vadores y progresistas: ver enlace.

Objetivo: redactar correctamente, recapacitar sobre decisiones tomadas en el 
pasado y asumir que las decisiones que se toman traen consecuencias. 

Ideas clave: si cambiaran algunas decisiones, ¿qué cambiaría? Decisiones 
que afectan nada, poco, bastante o mucho sobre lo que puede ocurrir.

Recursos: útiles de escritura.

Desarrollo: os han prestado una máquina del tiempo y os dan la oportunidad 
de viajar al pasado para cambiar una decisión que tomasteis. ¿Cuál cambia-
ríais y por qué? Echad la vista atrás, elegid y escribid una redacción contando 
por qué decidisteis hacer eso en su momento, por qué no volveríais a tomar 
esa decisión, las consecuencias que trajo y cómo creéis que os hubiera ido si 
hubierais elegido otro camino.  

En casa: al acabar el día, nos reuniremos en familia para analizar decisiones 
tomadas a lo largo de la jornada. ¿Qué decisiones cambiaríais y por qué si pu-
dierais viajar al pasado en una máquina del tiempo y cómo influiría ese cambio 
en la vida familiar?

Más: en algunos libros o películas, la toma de decisiones es crucial: desde la 
trilogía de El Señor de los Anillos hasta Interestellar, Dos vidas en un instante, 
Family Man o Regreso al futuro. 

La máquina del tiempo de 
cambiar decisiones

SC
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Una serie de decisiones 
catastróficas
Objetivo: hay un dicho popular que reza que las des-
gracias no vienen solas. Una decisión inoportuna pue-
de traer consecuencias negativas que a su vez pueden 
generar más consecuencias negativas, etc. Y así su-
cesivamente se puede ir formando una bola de nieve 
gigante. Cambiar de idea y rectificar los errores pueden 
frenar la cadena.

Ideas clave: una decisión equivocada es normal, hu-
mana. Todos podemos equivocarnos y también tene-
mos derecho a cambiar de punto de vista y rectificar. 
Cuando nos equivocamos una y otra vez pueden acu-
mularse los “puntos” de malas decisiones y las conse-
cuencias son peores. 

Recursos: películas, libros, experiencia personal y re-
conocimiento del error.

Desarrollo: analizar casos de muchos errores suma-
dos (películas, historias, anécdotas, historias de otros 
a los que conocen) que los jóvenes habrán buscado, 
vivido o escuchado previamente y se analizará por qué 
la cosa fue de mal en peor en cada caso y cómo se 
frenó o se podría haber frenado el desastre. 

En casa: los adolescentes pedirán a los miembros de 
la familia que les cuenten anécdotas de cadenas de 
horrores que conozca o hallan vivido para poder expo-
nerlos en clase.

Más: diez frases célebres sobre toma de decisiones:  
ver enlace.

Objetivo: mostrar la importancia del equilibrio mental a la hora de enfrentarse 
al mundo de los negocios, en este caso, al juego de La Bolsa. Detectar oportu-
nidades, estar informado y aplicar prudencia y audacia. 

Ideas clave: decisiones tomadas con cabeza, saber parar, prudencia en el jue-
go, ludopatía, decisiones arriesgadas, la chispa adecuada de audacia y riesgo.

Recursos: diccionarios, ordenadores y conexión a internet.

Desarrollo: se hará en clase una simulación del juego de La Bolsa. Pero para 
ello, previamente tendrán que tener claros los conceptos, que buscarán en 
el diccionario. Una vez entendidos, al menos los principales (broker, activos, 
valores, acción, título, cotización…), jugarán a la bolsa utilizando webs con 
simuladores virtuales. Tras el juego, analizarán los resultados personales en 
relación con lo prudentes o audaces que hayan sido tomando decisiones. 

En casa: leer juntos la sección de economía del periódico o comprar un pe-
riódico económico para familiarizarse con la temática. Organizar apuestas en 
familia sobre resultados deportivos, porras, etc. 

Más: simulador del juego de La Bolsa: ver enlace. Y un original artículo que 
explica por qué se toman mejores decisiones económicas en un idioma extran-
jero: ver enlace.

Prudencia y audacia en los negocios
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Reciclar o no reciclar, ésa es la cuestión, como diría 
Shakespeare. Algo tan grande e importante como el 
equilibrio del planeta está hecho de pequeñas decisio-
nes cotidianas como la tuya, de separar los envases 
para reciclarlos, de hacerlo bien, de apoyar las iniciati-
vas que los hacen más sostenibles, por diseño y mate-
riales, de valorar los productos que son posibles gra-
cias al reciclaje y de no bajar la guardia ni un minuto 
para que lo que estamos consiguiendo juntos se man-
tenga. Tú decides ser lo que quieres ser: depredador o 
protector, consumista o defensor de la sostenibilidad. 
Lo que decides no sólo te afecta a ti, sino que tiene 
consecuencias en lo que nos ocurre a todos. Nuestras 
decisiones, ecológicas o generales, nos hacen respon-
sables. Lo mejor de todo es que podemos rectificar, 
cambiar, mejorar y difundir razones y argumentos para 
que otros nos escuchen, especialmente los que con-
fían en nosotros: nuestra familia, la comunidad esco-
lar, tu grupo de amigos… Decide bien, con prudencia 
y un punto de audacia, para que el futuro sea posible. 
Estarás satisfecho de haber contribuido a lograrlo con 
tus decisiones sobre hábitos cotidianos como la sepa-
ración de residuos de envases.

Tutorías de reciclaje

Las decisiones

R
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Objetivo: solucionar un reto personal propuesto por los padres de cada 
alumno.

Ideas clave: autoevaluación, análisis, toma de decisiones, reto, apuesta 
personal.

Recursos: no se necesitan.

Desarrollo: cada alumno deberá tomar una decisión para solucionar el reto 
preparado por sus padres en sintonía con el coordinador de la actividad. El 
joven tendrá que describir el paso a paso (1. Definir el problema y la elección. 
2. Informarse sobre las opciones. 3. Dejarse asesorar por quien tenga más 
experiencia. 4. Enumerar las opciones. 5. Valorar las consecuencias de cada 
una. 6. Pensarlo y elegir la mejor alternativa) que le ha llevado a tomar tal 
decisión.   

En casa: para que el joven adquiera agilidad a la hora de tomar decisiones 
acertadas, los padres deberán “entrenarle” implicándole en decisiones del día 
a día (volver de clase andando o en bus, cenar acelgas o repollo, qué especia 
echar al guiso, qué movimiento realizar en una partida de ajedrez, etc.) 

Más: ¿Sabías que los videojuegos de acción entrenan para tomar decisio-
nes? Leedlo aquí: ver enlace. Y consejos a tener en cuenta para tomar de-
cisiones: ver enlace.

Tutoría de evaluación:
el arte de tomar 
las mejores decisiones
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Objetivo: valorar el elemento de la persuasión y con-
vencimiento individual a la hora de adquirir e implemen-
tar un hábito como el del reciclaje. Analizar factores 
como la motivación, las facilidades de las infraestruc-
turas, los incentivos, etc., a la hora de hacerlo o las 
dificultades que pueden impedir tomar esta decisión. 
Animar a los jóvenes a que asuman este hábito como 
algo propio, sin trasladar esta responsabilidad a sus 
padres o a otros adultos. 

Ideas clave: detectar a los líderes de opinión, valorar 
las razones para hacerlo o no, y tomar la decisión. Im-
plicación personal.

Recursos: papel y útiles de escritura, ordenadores o 
tablets si se opta por crear una encuesta online. 

Desarrollo: realizaremos una encuesta entre las fa-
milias de la clase, tan amplia como sea posible, para 
tener distintos segmentos de edades (abuelos, veci-
nos, padres) en el que se pregunte sobre hábitos de 
separación y reciclaje, especialmente en términos de 
motivación y decisión: qué lleva a tomarla, qué conse-
cuencias conocen de hacerlo o no, quién es el motor 
de la decisión o si se establece sin pensar, si obedece 
a campañas o incentivos, si conocen campañas sobre 
el tema, etc. Se harán un máximo de 15 preguntas o 
se dividirán los alumnos en grupos para que cada uno 
aporte un bloque o una parte de éstas. Una vez realiza-
das, se podrá hacer un trabajo de tabulación y análisis 
de los resultados.  

En casa: una estimación del volumen de residuos que 
genera la familia y qué porcentaje consideran que es 
reciclado o reaprovechado.

Más: estudios sobre hábitos de reciclaje de Ecoembes: 
ver enlace y barómetro: ver enlace. 

Encuesta 
“¿Quién decidió reciclar?”
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Objetivo: adquirir una visión global sobre la gestión de los residuos de envases, 
desde el diseño y la producción del envase hasta su distribución, consumo, reco-
gida, selección, reciclaje y puesta en el mercado de nuevos envases reciclados.

Ideas clave: interdependencia, sistemas de gestión, ciclo de los envases y 
papel clave del consumidor.

Recursos: papel de embalar o pizarra de papel. Post-its y rotuladores. 

Desarrollo: dibujar el circuito de gestión de residuos en el municipio, averi-
guando lo que puedan para completarlo entre todos: nombres, cargos, funcio-
nes, lugares y responsabilidades. Se irán apuntando los datos en la pizarra y 
se hará una foto del resultado final para pasarla a limpio en ordenador, con 
herramientas para gráficos. 

En casa: preguntar por el grado de conocimiento de la familia sobre el trabajo 
del área medioambiental del ayuntamiento y sus representantes. Ubicación de 
los contenedores de separación de residuos de envases más cercanos y punto 
limpio, así como productos reciclados que se conocen y/o se consumen en casa.

Más: infografía del sistema integrado de gestión de residuos: ver enlace. Me-
morias de Ecoembes: ver enlace. 
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Cadena de decisiones en el reciclaje. 
Desde las instituciones hasta el consumidor 

R R



PROGRAMA 
DE EDUCACIÓN
EN VALORES 
PARA SECUNDARIA

CURSO 2015-2016

TUTORÍAS CON SENTIDO PARA 
TODOS LOS CICLOS EDUCATIVOS

Objetivo: comprender el alcance 
de la colaboración y la coordina-
ción de distintos estamentos y en-
tidades en el sistema integrado de 
la gestión de residuos. Identificar 
las responsabilidades y funciones 
de los municipios respecto a los 
residuos y el medio ambiente en 
general.

Ideas clave: ciudadanía, colabo-
ración, responsabilidad medio-
ambiental, funcionamiento de las 
instituciones y decisiones a nivel 
legislativo y ejecutivo.

Recursos: programas electorales, 
webs de ONG medioambientales...

Desarrollo: a los alumnos se les 
propondrá para el cargo de alcalde 
y para ello tendrán que ofrecer tres 
compromisos de mejora de la ges-
tión de los residuos, que presenta-
rán ante sus compañeros. Se presentarán los candidatos y sus propuestas, 
que se someterán a debate y a las preguntas de los demás sobre cómo se 
proponen llevarlas a cabo, y se llegará a una votación. 

En casa: recabar información sobre lo que creen que debería mejorar en mate-
ria medioambiental en la zona y el grado de conocimiento de lo que los partidos 
políticos defienden o proponen en esta materia.

Más: buscar los compromisos medioambientales de los distintos partidos polí-
ticos para conocer mejor esta vertiente. Consultar ONG de temática medioam-
biental para conocer sus reivindicaciones. Podríamos contar también con la 
participación de algún miembro del área de medio ambiente para explicar su 
trabajo, responsabilidades y limitaciones.
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Decisiones correctas. Eres el alcalde de 
tu ciudad: elige bien por el reciclaje
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Fundada en 1949 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. Tra-
baja 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 562 Aldeas Infantiles SOS, coordinadas 
por SOS Kinderdorf International (Aldeas Infantiles SOS In-
ternacional), que es la federación de todas las Asociaciones 
Nacionales de Aldeas Infantiles SOS. Cuenta además con 
cerca de 1.800 centros y programas SOS, esto es, residen-
cias de jóvenes, colegios, hospitales, y otros proyectos que 
atienden a más de 575.000 niños, jóvenes y adultos. Tam-
bién ofrece 850.000 tratamientos médicos en los 76 hos-
pitales SOS y cuenta con 831.200 beneficiarios en los 19 
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 Es-
paña 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.M. El Rey Felipe de Borbón.

ALDEAS INFANTILES SOS ES UNA ORGANIZACIÓN
DE AYUDA A LA INFANCIA, INTERNACIONAL, PRIVADA,
SIN ÁNIMO DE LUCRO, INTERCONFESIONAL
E INDEPENDIENTE DE TODA ORIENTACIÓN POLÍTICA



Aldeas Infantiles SOS está presente en siete comunidades 
autónomas – Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cana-
rias, Cataluña, Galicia y Madrid - a través de:

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 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 un conjunto de hogares 
donde residen grupos de hermanos bajo el cuidado perma-
nente 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 inte-
grado en otras formas de acogimiento familiar, ofrecemos el 
apoyo y asesoramiento de nuestra organización.

Programa de Primera Acogida y Valoración: es un re-
curso especializado, diseñado para dar atención temporal 
y con carácter de urgencia a niños y adolescentes que no 
pueden convivir con sus familias y cuya situación no puede 
remediarse de otra forma en ese momento.

Nuestro trabajo no termina hasta que el joven se independi-
za de la organización, por su propio deseo, y se integra en 
la sociedad como un adulto responsable.

Fortalecimiento Familiar: cuyo objetivo es dar apoyo a las 
familias vulnerables para mejorar sus condiciones de vida 
y fortalecerlas, previniendo el abandono infantil. Estos Pro-
gramas dan respuesta a demandas crecientes dentro del 
área de la infancia, juventud y familias en riesgo: Centros 
de Día (17 en toda España), Escuelas Infantiles, Programas 
de asesoramiento a jóvenes que han pasado por la orga-
nización, Proyecto Integración y Deporte, Granjas Escuela, 
Programas de Familias y Talleres Especiales de Empleo.

ACADEMIA SOS
Aldeas Infantiles SOS cuenta con una Academia SOS, donde 
se analiza, se reflexiona y se gestiona el conocimiento de Al-
deas Infantiles SOS, que incluye la Escuela de Formación don-
de se imparten cursos para futuras madres SOS y la formación 
continua para todos los profesionales de la organización y un 
departamento de I+D y Calidad.

LATINOAMÉRICA Y ÁFRICA
Aldeas Infantiles SOS de España financia 15 Aldeas en Lati-
noamérica: Choluteca, Tela y Tegucigalpa (Honduras); Lima  y 
Pachacamac (Perú); Mar del Plata (Argentina); Ricaurte y Por-
toviejo (Ecuador); San Jerónimo y Jocotán (Guatemala); San 
Miguel, San Vicente y Sonsonate (El Salvador); Managua y 
Juigalpa (Nicaragua) y 3 en África: Agadir (Marruecos) y Louga 
y Ziguinchor (Senegal).

También se ha asumido el mantenimiento de diferentes pro-
yectos en Latinoamérica como Programas de Fortalecimiento 
Familiar, Centros Sociales SOS, Escuela de Primaria, Centros 
de Día y Guarderías, así como dos programas de asistencia 
quirúrgica a niños en Guinea Ecuatorial y Senegal, con más de 
2.369 intervenciones al año.

El total de niños y jóvenes atendidos por Aldeas Infantiles 
SOS España en 2014 es de 23.503 (6.275 en España y 
17.228 en Latinoamérica y África).

PROGRAMAS EDUCATIVOS
Por otro lado, 2.004 colegios de educación primaria y 1.502 
de secundaria de toda España han participado durante el 
curso escolar en los programas educativos de Aldeas In-
fantiles SOS: Abraza tus valores (décimo séptima edición), 
dirigido a alumnos de educación Infantil y Primaria (de 3 a 
12 años), y Párate a Pensar (undécima edición), orientado a 
escolares de educación Secundaria (de 13 a 16 años).

NUESTRA RESPUESTA ANTE LA CRISIS
Ante la difícil situación económica que vive nuestro país y 
el gran número de familias en situación vulnerable, hemos 
puesto en marcha nuevos servicios asistenciales para res-
ponder a las carencias básicas de niños y jóvenes, como co-
medores sociales, reparto de comida y becas de comedor, 
así como apoyo para la búsqueda de empleo y ayuda para 
el autoempleo para los jóvenes, distintas ayudas para fami-
lias en situación de riesgo, ayudas para el estudio y el ma-
terial escolar y ayuda con el coste de tratamientos médicos.

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

O llámenos al 902 33 22 22.
Teléfono de asesoramiento permanente del programa edu-
cativo: 670 696 588

www.aldeasinfantiles.es

1 PROGRAMAS DE PROTECCIÓN

2 APOYO A LA AUTONOMÍA DE LOS JÓVENES 

3 PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
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