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El inicio de una nueva década nos inspira en la nueva edición del proyecto de educación en

valores para tratar la formación de niños y niñas en el espíritu de bondad, diálogo y paz -la única

alternativa viable para un mundo de individuos y culturas en armonía- y hacia un futuro común.

Sin necesidad de sumar estos valores como hacíamos en ediciones pasadas, tenemos una

mezcla interesante para desarrollar una educación por la convivencia pacífica y el respeto entre

todas las personas.

Como siempre nos decís en vuestros comentarios, estos valores se enseñan también en el

colegio, pero comienzan en casa, en la familia, por lo que continuamos ofreciendo la unidad de

Escuela de Padres, que esperamos podáis aplicar para involucrar de forma creativa, lúdica y

dinámica a éstos. Como veréis seguidamente, el programa se estructura en cuatro unidades

didácticas: una para cada uno de los valores propuestos y una final, de resumen desde el punto

de vista medioambiental. En cada unidad encontraréis propuestas de planteamiento y actividades

de grupo. En los cuadernos para los alumnos también dispondréis de actividades individuales

relacionadas con cada unidad.

Este año hemos cambiado el tipo de respuesta que esperamos de vuestros grupos. Si, hasta

ahora, os pedíamos dibujos representativos de los valores, ahora iniciamos una nueva etapa

haciendo público el contenido de las encuestas que, desde hace varios cursos, nos enviáis

voluntariamente para conocer el estado de la educación en valores entre los niños de Primaria.

Hallaréis las encuestas en los dípticos de bienvenida al proyecto y os pedimos que nos las enviéis

lo antes posible para poder elaborar, sobre la base de ellas, un informe que se divulgue en todo

el ámbito social. Cuantas más encuestas recibamos, más significativos y fiables serán los

resultados. Muchas gracias, pues, por colaborar con nosotros y responder a nuestros esfuerzos

para haceros llegar, desde ya hace doce años, el presente proyecto, de forma totalmente gratuita,

a los centros.

Queridos profesores y profesoras,

Asesoramiento permanente:

programa pedagógico
de educación en valores
para escuelas y familias
curso 2009-2010
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¿Qué es Aldeas

Aldeas Infantiles SOS es una Organización privada

de ayuda a la infancia, internacional, sin ánimo de

lucro, interconfesional e independiente de toda

orientación política.

Su objetivo es ofrecer a los niños que nos son

confiados un entorno familiar, un hogar estable y

una formación sólida que les permita tener un futuro

prometedor y seguro. Nuestra organización adopta

un modelo familiar universal que está definido por

las características sociales y culturales propias de

cada país.

En el mundo existen 459 Aldeas Infantiles SOS y 1.268

Dispositivos SOS; esto es, residencias de jóvenes, colegios,

hospitales, etcétera. Nuestra organización está presente en

132 países y atiende aproximadamente a 450.000 niños y

jóvenes. SOS Kinderdorf International (Aldeas Infantiles SOS

Internacional), que es la Federación de todas las Asociaciones

Nacionales de Aldeas Infantiles SOS, dirige el entramado.

En nuestro país, Aldeas Infantiles SOS opera desde 1967.

En 1981 se constituyó la Asociación Aldeas Infantiles SOS de

España, que coordina la labor en el ámbito nacional. Dos años

después, el Consejo de Ministros declaró a la asociación de

«utilidad pública». La Presidencia de Honor la ostenta S.A.R.

el Príncipe de Asturias.
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Infantiles SOS?

Aldeas Infantiles SOS de España cuenta con 8

Aldeas en nuestro país: Barcelona, Cuenca, Granada,

Las Palmas, Madrid, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife

y Zaragoza. Además, mantiene las siguientes 14 Aldeas

en Latinoamérica: Mar del Plata (Argentina), Rionegro

(Colombia), Ricaurte y Portoviejo (Ecuador), San Miguel

y Sonsonate (El Salvador), San Jerónimo (Guatemala),

Choluteca y Tela (Honduras), Lima y Pachacamac (Perú),

Tijuana (Méjico) y Managua, y Juigalpa (Nicaragua), y

una Aldea en África, en Agadir (Marruecos).

En España también están en funcionamiento una serie

de centros y programas integrados en los Centros de

Programas Sociales, que complementan el trabajo de

las Aldeas Infantiles SOS y dan respuesta a demandas

sociales crecientes dentro del área de la infancia y la

juventud en riesgo. Se trata de centros de día, guarderías,

programas de Educador de Calle y de asesoramiento

a jóvenes que han pasado por la organización, centros

de Primera Acogida, Valoración y Diagnóstico, y

programas de Educador de Familias, así como Talleres

Especiales de Empleo, entre otros.

El total de niños y jóvenes atendidos por Aldeas Infantiles

SOS de España supera los 10.800.

Además, nuestra organización cuenta con una Escuela

Nacional de Formación, en Granada, para que todo el

personal actualice sus conocimientos a través de cursos y

jornadas específicas en el ámbito de la infancia.

Si desea más información sobre la labor de Aldeas Infantiles

SOS, visite nuestra página www.aldeasinfantiles.es o llámenos

al 902 332 222.

Persona de contacto:

Gracia Escudero

Directora de Comunicación

Aldeas Infantiles SOS de España

Tel.: 917 430 330

Fax: 917 430 246



Las unidades didácticas
Desde Aldeas infantiles SOS os proponemos trabajar cada trimestre

un valor diferente. El orden lo decidís vosotros, puesto que podéis

centraros en el que más os interese, empezar por el final, etc.

Aunque lo habitual sea dedicar una sesión semanal o quincenal

a las propuestas e ir pasando de un valor a otro, deseamos que

vosotros decidáis cómo aplicar la progresión, pues éste es un

programa flexible. Está pensado para ser útil durante todo el curso,

o bien puede funcionar a la hora de preparar una semana cultural,

por ejemplo.
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¿Cómo utilizarlo?¿Por qué este
programa educativo?
En Aldeas Infantiles llevamos ya 11 años editando

proyectos educativos para la Primaria y cinco

para la Enseñanza Secundaria (ESO).

Desempeñamos nuestra labor con gran ilusión porque una

de nuestras mayores aspiraciones es que el mundo llegue

a ser tan justo para los niños y niñas que nosotros ya no

tengamos razón de ser. Creemos que si algo puede cambiar

esta sociedad, poco a poco, es la educación constante.

De ahí deriva nuestra pasión por la educación en valores.

Creemos en tu labor docente y en que estas nuevas

generaciones serán mejores personas, mejores padres y

ciudadanos con valores sólidos, ésos que intentamos

ayudar a implementar.

El objetivo de este kit pedagógico es ser accesible al mayor número

de centros posible y así poder satisfacer la demanda de proyectos

que nos proponéis. Los materiales se presentan separados para

que en cada centro podáis repartir sus diferentes componentes:

dos carpetas de juegos para la Educación Infantil y  el Ciclo Inicial,

dos libros del profesor para los ciclos medio y superior, que

requieren un mayor dominio de la lectoescritura, y  60 cuadernillos

para el trabajo individual.

programa pedagógico de educación en valores
para escuelas y familias
curso 2009-2010
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de compañeros y amigos. Tenemos que saber hacer

la transición de padres educadores a padres

orientadores, en función de la autonomía que vayan

adquiriendo y de las consecuencias de las decisiones

que vayan tomando. Todo ello se hace a través del

diálogo con ellos, con su mundo, con sus amigos.

Dialogar es entender a nuestros hijos, conocer cómo

piensan, por qué hacen lo que hacen, sus miedos,

sus deseos, sus problemas. Dialogar es también

darles a entender cómo pensamos y nos sentimos

los padres en relación al mundo y a su mundo. Se

dialoga a través de una conversación, una noticia,

una vivencia en familia, una película compartida...

Cualquier estímulo sirve para establecer con ellos

una comunicación que nos permita compartir por

unos minutos nuestros mundos internos y mostrarles

qué valores son los que queremos que adopten a lo

largo de su vida.

La bondad es el primer valor que deberíamos

inculcarles. En familia, los actos desinteresados en

pro del bien del otro son la base para conseguir un

clima agradable. Se consigue una familia equilibrada,

serena y duradera cuidando los pequeños gestos:

cuando cada miembro se alegra con las alegrías de

los demás, cuando se ayudan, cuando son sensibles

a los momentos difíciles de alguno, cuando participan

en las tareas comunes sin medir lo que hacen… Un

niño es bueno no cuando obedece a sus padres,

sino cuando se comporta bien con los demás y hace

lo que está en su mano para aportarles un beneficio

sin esperar nada a cambio. La bondad es una guía

interna de comportamiento que hemos aprendido
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Conocimiento, constancia, paciencia y

perseverancia son los cuatro ingredientes

fundamentales para educar bien a los hijos,

además del amor que naturalmente les

tenemos y mostramos.

Los padres debemos saber lo básico de la

etapa en la que están los niños, cómo se les

enseña mejor en función de su edad, los

métodos más útiles para que aprendan a

comportarse, técnicas para cambiar las cosas

cuando no van bien, trucos para mejorar…

Para eso hay que dedicarles tiempo. Estar con

ellos nos permitirá ver en qué momento se

encuentran, qué necesitan, cómo se sienten,

qué aprenden, cómo se comportan con

respecto a sí mismos y a los demás… Y no

sólo hay que saber mirar aquí, en el ahora,

sino también ver allí, donde queremos que

lleguen.

A lo largo de todo su recorrido deberemos ser

constantes con aquello que pretendemos enseñar.

Uno y otro día hemos de repetir, de mil maneras,

la misma idea, el mismo mensaje, el mismo valor.

No basta con decirles, de vez en cuando, eso de

“Sé bueno”. En cada etapa el niño tiene distintas

formas de manifestar la bondad y lo que podemos

enseñarle varía en función del momento. Un bebé,

con que coma, duerma, no llore mucho y sonría

seguramente ya será etiquetado como “bueno”.

Pero los hijos crecen, nos prueban, curiosean,

experimentan qué pasa si hacen algunas cosas,

miden donde están los límites… ¿Qué pasa

entonces? ¿Se convierten en “malos”? No. El

comportamiento de los niños hay que educarlo,

pero ningún niño es bueno ni malo en sí mismo.

Hemos de atender a las cosas que hace y dice,

y, con ello, intuir cómo piensa, cómo percibe la

vida. De esta forma, con constancia, valoraremos

qué acciones del niño nos gustan y le hacen ser

agradable, y atractivo para los demás. Y, con

paciencia, le enseñaremos alternativas a aquellas

conductas inadecuadas que, a la larga, le pueden

perjudicar. Perseveraremos, repetiremos y le

enseñaremos, con nuestro propio modelo, los

hábitos que mejores consecuencias tengan para

él, aunque parezca un esfuerzo que no dé frutos

inmediatos. Así, los padres seremos las personas

en las que se fijarán tanto para comportarse como

para permitirse pequeñas transgresiones.

En otras etapas, los padres pasaremos a segundo

plano para dejar que también aprendan del modelo
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Hay palabras difíciles de definir. Tienen

tantos matices que, a veces, recurrimos

a pensar en su contrario, pero claro, así

hay muchas cosas que se quedan sin

decir… Por ejemplo, la salud es mucho

más que no estar enfermo; la alegría,

mucho más que no estar triste; la

bondad, mucho más que no hacer cosas

malas… Vamos a añadir el concepto de

bienestar. Cuando estás sano, te sientes

bien con tu cuerpo; cuando estás alegre,

te sientes bien con tus emociones;

cuando eres bueno, te sientes bien tú y

haces que los demás se sientan bien. A

partir de ahora, hablaremos de esto

último, la bondad. Todo el mundo habla

de que hay que ser bueno, pero pocos

dicen cómo se consigue eso, porque

una cosa es cumplir con las normas y

otra ser bueno.

La bondad tiene tres vertientes: cómo

me comporto, cómo pienso para hacer

lo que hago y cómo me siento siendo

bondad

así. Una persona es buena cuando hace

cosas buenas, piensa bien y se siente bien.

¿Sencillo? En absoluto. Veamos qué

significa todo esto.

Hacer cosas buenas: lo que es bueno para

mí es bueno para los demás. Las buenas

acciones no son negociaciones. Hacer algo a

cambio de algo es trabajar para ganarse ese

algo, pero eso no es una buena acción, es

simplemente hacer bien las cosas. Los actos

bondadosos son desinteresados, se llevan a

cabo para beneficiar, ayudar, atender... a una

persona o muchas, y no se espera nada

después, mas que agradar o beneficiar al otro.

¿Y por qué se hace entonces? Pues porque

las personas buenas disfrutan haciendo cosas

buenas para lograr que el mundo sea un poco

mejor. Ahora bien, no entendáis por mundo

todo el globo terráqueo. Me refiero más en

concreto a los micromundos, a los mundos de

los que todos nos rodeamos: familia, amigos,

compañeros…

programa
pedagógico

de educación
en valores

para escuelas
y familias

un
id
ad

12

Sin diálogo la vida sería un monólogo, algo

que uno se dice a sí mismo y que le ayuda

a pensar, un discurso que se queda sin

respuesta, palabras que se pronuncian, y

desaparecen. Las relaciones que, a veces,

se dan entre personas, donde uno es el

que habla y los otros callan, acaban

extinguiéndose. El diálogo se ha inventado

para comunicar deseos, acciones, hechos,

agradecimientos; para conocer el mundo,

las personas que nos rodean,

acontecimientos; para comprender al otro,

sus motivos, sus intereses.

El lenguaje es uno de los mejores inventos de

la raza humana. Gracias a él, el mundo ha

podido evolucionar. En él se basa el

conocimiento de nuestra historia, las ciencias,

las matemáticas… y todo se transmite, de

generación en generación, a través del diálogo,

herramienta capaz de sacar lo mejor de las

personas, corregir errores, enriquecer el

conocimiento y mediar en  conflictos para que

se resuelvan sin necesidad de utilizar la agresión.

A través del diálogo se entienden las personas;

se organiza la vida familiar, escolar y laboral.

Los amigos se hacen mucho más amigos a

través de él. El intercambio de pensamientos

y emociones con las palabras hace que las

relaciones entre personas sean más duraderas

e intensas. Uno se da a conocer a través del

diálogo.

Ahora bien, dialogar no es nada fácil. Hay que

aprender a hacerlo porque requiere muchas

habilidades. No se puede dialogar si una parte

no quiere, así que lo primero es tener la actitud

o intención de intercambiar algo con alguien a

través de las palabras. Además, hay que creer

que dialogar sirve para algo; hay que animar al

que está dialogando para que siga haciéndolo y

hay que aprender a tener una buena conversación,

contando, preguntando, opinando…

La habilidad para dialogar se aprende en la infancia,

aunque nunca es tarde para aprender a hacerlo.

Sólo hay que fijarse en alguien que sepa dialogar

y pensar qué es lo que hace. Lo primero que hay

que saber hacer es escuchar y que el otro sienta

que le estamos escuchando. Si no escuchamos

bien, probablemente el diálogo termine. Si

escuchamos, podemos preguntar después para

seguir aprendiendo del otro y para que el otro se

sienta a gusto hablando con nosotros, y pensando

que lo que cuenta nos importa. Ya contaremos

después nosotros.

En un diálogo hay que estar pendiente de las

señales que nos da el interlocutor para escuchar,

reír, llorar con él… Las personas que no saben

dialogar suelen terminar solas. Sencillamente no

es agradable estar con ellas, siempre hablan,

nunca se interesan por lo del otro y cuentan y

cuentan, y nada les interesa tu opinión.

Señalemos algunos comportamientos que hay

que eliminar si se quiere dialogar:
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Igual que hemos visto que la bondad es

mucho más que no ser malo, la paz no es

sólo ausencia de guerra. La palabra paz nos

sugiere un estado de tranquilidad, serenidad

y paciencia cuando las cosas no van como

esperábamos y de voluntad para cambiarlas

a través del diálogo y el acuerdo. Además,

la paz se construye, día a día, sobre la base

de otros valores igual de importantes: la

justicia, la tolerancia, la igualdad, la

reciprocidad, la responsabilidad, la

cooperación… No podemos hablar de paz

si existen desigualdades. Mientras yo tenga

más que el otro y no sea capaz de compartirlo

para disfrutarlo los dos, yo podré estar a

gusto y feliz, pero el otro intentará mejorar

su situación y, si no le dejo, podrá incluso

armar una buena guerra. Las “partes” en

conflicto pueden ser hermanos, amigos,

provincias de un país o naciones enteras.

Cuando no existen conflictos entre partes, es

fácil que haya paz, aunque es verdad que hay

personas que ven problemas donde nadie los

ve y, al final…, acaban creando un auténtico

problema. Cuando realmente es difícil mantener

la paz es cuando varias partes quieren la misma

cosa o cuando a una parte le gusta más lo de

la otra, o cuando quiere más de lo que tiene,

aunque sea a costa de quitárselo a la otra y de

que ésta pierda. Desde fuera del planeta pudiera

parecer que este mundo está montado como

un juego sobre un tablero cuyas reglas fueran
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que unos ganaran y otros perdieran…, pero no.

Esto no es un juego de competición. Por el

contrario, la vida es más un juego de colaboración,

cuya meta es llegar a equilibrar una sociedad cuyas

fichas están descompensadas. Lo que tenemos

que conseguir es que todos ganen, pero, para

eso, hay que echar una mano al que tiene menos.

Si conseguimos equilibrar la balanza, todos

ganamos. Qué gusto da cuando en una familia

hay paz, cuando en clase reina la paz entre

compañeros, cuando en un trabajo los compañeros

se respetan y ayudan, cuando un país puede

convivir con todos sus habitantes en paz, sean

como sean, vengan de donde vengan...

Mahatma Gandhi, el mayor maestro de la paz de

la historia, no se cansaba de decir que no hay un

camino para llegar a la paz, sino que la paz es el

camino para llegar a todas partes.

Es decir, si quieres un estado de paz universal

comienza por construirla allá donde estés. En tu

casa habrá paz cuando cada uno viva en paz con

el otro, cuando sobren los gritos, las quejas, las

críticas, las mentiras. Si somos capaces de construir

una relación con padres y hermanos basada en

la sinceridad, en el amor desinteresado, en la

calma, en la expresión de cariño, en la

generosidad…, ten por seguro que tendrás una

familia en paz. En tu colegio habrá paz cuando

todos los niños os tratéis bien, cuando hagáis una

relación con los profesores basada en la confianza

y el respeto, cuando todos aprendáis lo mejor del

otro. Gandhi también decía que la paz comienza
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Unidad elaborada con la colaboración de

4 Ser buenos con el planeta

Todos deseamos que nuestro paisaje sea bello, el cielo

azul y todos -animales, plantas y personas- vivamos en

un medio ambiente saludable. Pero, además de desearlo,

ser bueno con el medio ambiente significa actuar, hacer

algo para ayudar. Puedes comenzar con una cosa tan

sencilla como la separación de residuos de envases.

Los envases están por todas partes y generan muchos

residuos. Por eso, muchas instituciones, empresas y

personas trabajan para recuperarlos. Cuando veas el

símbolo del punto verde (X) sabrás que ese fabricante

se porta bien con el medio ambiente, que cumple la ley

y colabora financiando el sistema que, con tu ayuda,

permite la recuperación de los envases para su reciclado.

Pero el envase sólo entrará en ese proceso si tú participas

y lo depositas en el contenedor adecuado. ¿Te apuntas?

¡Es muy fácil!

El diálogo con el medio ambiente

El medio ambiente habla con nosotros cuando nos

muestra cambios en el clima, la desaparición de especies

animales, la proliferación de vertederos que ensucian el

paisaje, la contaminación que no nos permite ver el

cielo... No podemos hacer ver que no le oímos y nuestra

respuesta, como en todo diálogo, debe ser llegar a un

acuerdo y hacer todo lo posible para convivir de forma

que lo que gastemos pueda volverse a reponer. Por esta

razón, cada vez más personas son conscientes de la

importancia que tiene el reciclado para cuidar el medio

ambiente. Es algo sencillo, que cada uno de nosotros

puede hacer cada día desde casa. Se trata únicamente

de separar los envases y depositarlos después en su

contenedor: en el amarillo, los envases de plástico, latas

y briks; en el azul, los envases de cartón y el papel, y

en el verde, el vidrio. Parece poca cosa, pero, cuando

se une al esfuerzo de los demás, es muchísimo.

En paz y equilibrio con la Naturaleza

Cuando reciclamos, hacemos que los materiales de los

envases vuelvan a aprovecharse. Si todo se usa una y

otra vez, ayudamos a la «sostenibilidad», lo que significa

que no deterioramos el planeta, sino que vivimos en

equilibrio con él. ¿Quieres saber para qué sirven los

envases que has depositado en su contenedor? Pues

verás: de los envases de plástico se obtienen bolsas

de basura, tuberías y mangueras, cubos, contenedores,

bidones e incluso fibras textiles para fabricar forros

polares o suelas de calzado. De los briks se fabrican

bolsas de papel o hueveras. De las latas de acero y

aluminio volvemos a obtener carrocerías de coches y

tubos de escape, bombonas de gas, bicicletas,

electrodomésticos y también nuevas latas. Y del papel

y cartón obtenemos nueva fibra que servirá para hacer

más papel, cajas, cuadernos… Hemos contribuido, así,

a proteger el medio ambiente, obteniendo nuevas

materias primas y ahorrando recursos, agua y energía.

Vivimos en la Tierra, el precioso planeta azul del Sistema Solar. Los seres humanos
formamos parte de la vida que se generó en este planeta. Aunque no somos sus
únicos habitantes, sí los que en este momento más recursos consumimos y más
contaminación, y residuos producimos.

Bondad, diálogo y paz
con el medio ambiente

Hagámoslo bien

Actividad 1

Idea: No es importante únicamente la cantidad

de residuos de envases que logremos separar,

sino también su calidad. ¿Qué quiere decir

esto? Pues que si nos equivocamos al depositar envases

u objetos que no tienen que ir en un contenedor,

interrumpimos el proceso de reciclado y echamos a

perder el trabajo de todos. Por eso, ahora, además de

reciclar mucho, hay que hacerlo bien.

Objetivos: corregir algunos de los errores más

frecuentes del reciclado; comprender que el 

proceso de separación de residuos de envases

es sólo para los envases, no para todo tipo de productos

y conocer los distintos tipos de contenedores.

Áreas curriculares: Medio Ambiente y 

Conocimiento del Medio Social

Recursos: catálogos de supermercado, 

etiquetas de envases, póster del programa; 

Cola, celo o chinchetas

Desarrollo: los alumnos recortarán de los 

catálogos diferentes tipos de envases y los 

juntarán con las etiquetas que hayan podido

traer de casa. Identificarán de qué material están hechos,

lo escribirán encima y los pegarán o colgarán, en el

póster-calendario, dentro del contenedor adecuado. Si

se desea, se puede hacer en cartulinas aparte, una por

cada contenedor. Recordad: en primer lugar y vale para

todos los contenedores: ¡vaciad bien los envases! En

el amarillo, se depositan las botellas y envases de

plástico, como botellas de agua o de productos de

limpieza, o las bolsas de plástico; también, los envases

metálicos, como las latas de conserva o de refresco y

los aerosoles, y bandejas de aluminio. Y, finalmente, los

envases brik, como los de zumo, leche, etcétera. No

pueden ir objetos de plástico que no sean envases ni

tampoco electrodomésticos, cintas de viídeo o perchas…

En el contenedor azul se depositan los envases de

cartón y el papel, como cajas, periódicos, libros y

revistas, y bolsas de papel. Pero nunca papel de aluminio

o briks ni pañuelos de papel o servilletas, ni pañales. Al

final, en el contenedor verde se deposita el vidrio, como

es el caso de tarros, frascos y botellas. Nunca vasos

o copas, bombillas, loza, fluorescentes o espejos.

Tiempo:    S   -  M  - L - XL

(...)

Bondad
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El póster
Representa un trabajo colectivo que resume lo que los

niños han comprendido de la suma de valores anual

que planteamos. En cada hueco del póster tendréis que

colocar un dibujo, realizado entre todos o seleccionado

de entre el conjunto de los dibujos de los niños de la

clase, que sea el que mejor represente lo que hayáis

aprendido de cada uno de los valores trabajados este

curso: la Ilusión, la Colaboración y el Progreso. Os

pedimos que nos lo enviéis al Apartado de correos

15037, 08080 de Barcelona, antes del 31 de mayo,

para que podamos mostrar a toda la sociedad lo bien

que trabajáis.

Más actividades
para elegir
En este manual encontraréis un gran número de propuestas:

podéis realizarlas todas o seleccionar las que os resulten más

interesantes para cada área curricular, para cada curso, etc.

La intención, a la hora de confeccionar la presente guía, ha

sido que tuviérais una gran variedad de actividades entre las

que poder escoger. Algunas son sencillas y breves, otras, más

elaboradas, requieren más tiempo. A vosotros os toca elegir

la más adecuada a la personalidad de vuestro grupo, nivel,

preparación, etc. Deseamos que las encontréis motivadoras.
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∑ Idea: tener una buena autoestima y sentirse

bien con uno mismo también es cosa de

los demás. Cuando recibes amor, amistad y buenas

palabras por parte del entorno, tu bondad también

crece. Estar junto a personas que te valoran hace

que igualmente tú quieras ser bueno y generoso,

y darles lo mejor de ti.

∑ Objetivos: mejorar las relaciones entre 

alumnos y la dinámica de clase, aumentar

la autoestima de los niños y niñas, comprender

cómo influyen en el comportamiento personal las

buenas acciones de los demás.

∑ Áreas curriculares: Normas y Valores, 

Conocimiento del Medio Natural y Educación

Artística

∑ Recursos: cartulinas de tamaño cuartilla, 

individuales y lápices de colores brillantes

∑ Desarrollo: durante una semana, los niños

tendrán esta cuartilla sobre sus mesas. Al

principio, sólo habrá dibujada en ella una maceta

vacía. En esos días, cuando alguien se acerque

para decir una palabra amable, para dar un abrazo,

para hacerle sentir bien por su trabajo o por su

amistad, el niño que sienta que ha recibido esa

“semilla” podrá dibujar un tramo de flor: un trozo

de tallo, una hoja, un pétalo… Al final de la semana

veremos si han “florecido” los cuidados de los

demás.

∑ Tiempo: S -  M  - L - XL

(...)

Actividad 2

Tarjetas de
“semillas de bondad”

Actividad 3

Win a gold star

∑ Idea: los refuerzos positivos, los premios y el reconocimiento resultan 

muy estimulantes para los niños, a menudo más que un castigo o una

reprimenda. No se pretende fomentar la competitividad, sino acumular, entre

todos, muchas estrellas que suban también la autoestima del grupo.

∑ Objetivos: establecer un sistema consensuado de premios para las 

buenas acciones; reconocer el valor de actuar bien, especialmente 

cuando se hace por encima del egoísmo, con gestos generosos.

∑ Áreas curriculares: Normas y Valores, y Lengua Inglesa

∑
Recursos: adhesivos con forma de estrella, lista de la clase con fotos

∑
Desarrollo: la actividad se despliega durante todo un trimestre o incluso

durante todo el curso. Las buenas acciones cotidianas, ya sea en el

cumplimiento de los deberes académicos, o en poner interés, o en mostrar

generosidad, amistad, etcétera, merecerán la asignación de estrellas. No se

trata únicamente de que cada alumno gane sus propias estrellas y compita por

tener más que los demás, sino de lograr que los que no tienen también las

consigan.

∑ Tiempo: S - M -   L   - XL

(...)

-Te mereces una estrella -
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A mano alzada, los niños opinan de algunas cuestiones relacionadas

con el bien y el mal, con las razones por las que alguien se ha

portado bien o mal, etcétera.

∑ Idea: nuestra forma de actuar puede responder, a veces, a la 

influencia de otros más que a nuestros propios criterios. Si

actuamos sin esa presión suele aflorar el verdadero comportamiento,

generalmente más bondadoso.

∑ Objetivo: tener criterio propio, evitar la presión de grupo o de 

las amistades que puedan influir en las opiniones propias

∑ Áreas curriculares: Tutoría, Normas y Valores y Lengua Española

∑
Recursos: cuartillas de papel rojo y de papel verde

∑
Desarrollo: cada alumno recibirá dos cuartillas: una roja y otra

verde. En la roja escribirá en mayúsculas un gran «NO» y en la

verde un gran «SÍ». A continuación, cada alumno pensará un tema o

situación que quiera preguntar a sus compañeros, por ejemplo: «¿Creéis

que está bien no invitar a un cumpleaños a un amigo porque no les

gusta a los otros?» o «¿Está bien no ayudar a poner la mesa si estás

haciendo los deberes?». La profesora recogerá la lista de preguntas y,

al azar, irá haciéndolas al grupo-clase sin identificar a su autor y sin dar

tiempo apenas para responder. La respuesta ha de ser a mano alzada,

levantando la cuartilla roja o verde, sin que dé tiempo a “consultar” a

los compañeros y para que quede visualmente muy clara la posición

de la clase en algunos temas. También el docente puede añadir temas

que le interese tocar en ese grupo, correspondientes, Incluso, a la tutoría.

∑ Tiempo: S -  M  - L - XL

(...)

Actividad 5

Votaciones Si/No

∑ Idea: de la misma manera que se dice que el mal ambiente

es contagioso, también lo es el bueno. Así, si alguien genera

“buen rollo” en un grupo, aunque sea de una a otra persona, al final

serán muchos quien actúen bien.

∑ Objetivos: realizar un juego colectivo, sumar fuerzas y 

“persuadir” a todo un grupo para que se una.

∑ Áreas curriculares: Educación Física y Normas y Valores

∑
Recursos: espacio para correr libremente (gimnasio, patio,

terreno al aire libre)

∑ Desarrollo: esta actividad consiste en un juego de “pilla-

pilla” que comienza con un jugador, “El bueno”, que corre

hasta coger a cualquiera de los otros jugadores, “Los malos”. Quien

es atrapado se le une para perseguir a nuevos jugadores, de forma

que, así, se van uniendo más y más “buenos”, puesto que la bondad

es contagiosa, hasta que logran “contagiar” hasta el último jugador.

∑ Tiempo:   S  - M - L - XL

Actividad 6

Ser bueno es contagioso

Actividad 4

Ha sido sin querer
∑ Idea: pedir perdón es todo un arte y con frecuencia resulta

un esfuerzo para muchos niños, que lo consideran algo así

como “rebajarse”. Pero pedir perdón sinceramente demuestra la

bondad de quien lo pide y de quien lo acepta, y puede rebajar la

tensión y los conflictos.

∑ Objetivo: rebajar la tensión a la hora de pedir disculpas, 

convirtiendo la petición de perdón en algo divertido, pero

sentido al mismo tiempo.

∑ Áreas curriculares: Educación Musical, Lengua Española

y Normas y Valores

∑ Recursos: la propia voz y letras de canciones

∑ Desarrollo: los niños y las niñas inventarán cancioncillas 

para pedir perdón. Pueden elegir canciones conocidas y 

cambiarles la letra. En ningún caso se aceptarán opciones o tonos

chistosos, o que quiten valor a quien pide perdón. Se podrá hacer

un concurso y votar las mejores canciones, que incluso podrán ser

adoptadas por las clases como himno oficial para pedir disculpas.

∑ Tiempo: S -  M  - L - XL

(...)

(...)

Actividad para

Lengua Inglesa

Actividad para

Música

Actividad para

Educació Física

Identificación para actividades especiales
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de compañeros y amigos. Tenemos que saber hacer

la transición de padres educadores a padres

orientadores, en función de la autonomía que vayan

adquiriendo y de las consecuencias de las decisiones

que vayan tomando. Todo ello se hace a través del

diálogo con ellos, con su mundo, con sus amigos.

Dialogar es entender a nuestros hijos, conocer cómo

piensan, por qué hacen lo que hacen, sus miedos,

sus deseos, sus problemas. Dialogar es también

darles a entender cómo pensamos y nos sentimos

los padres en relación al mundo y a su mundo. Se

dialoga a través de una conversación, una noticia,

una vivencia en familia, una película compartida...

Cualquier estímulo sirve para establecer con ellos

una comunicación que nos permita compartir por

unos minutos nuestros mundos internos y mostrarles

qué valores son los que queremos que adopten a lo

largo de su vida.

La bondad es el primer valor que deberíamos

inculcarles. En familia, los actos desinteresados en

pro del bien del otro son la base para conseguir un

clima agradable. Se consigue una familia equilibrada,

serena y duradera cuidando los pequeños gestos:

cuando cada miembro se alegra con las alegrías de

los demás, cuando se ayudan, cuando son sensibles

a los momentos difíciles de alguno, cuando participan

en las tareas comunes sin medir lo que hacen… Un

niño es bueno no cuando obedece a sus padres,

sino cuando se comporta bien con los demás y hace

lo que está en su mano para aportarles un beneficio

sin esperar nada a cambio. La bondad es una guía

interna de comportamiento que hemos aprendido

programa
pedagógico

de educación
en valores

para escuelas
y familias

Conocimiento, constancia, paciencia y

perseverancia son los cuatro ingredientes

fundamentales para educar bien a los hijos,

además del amor que naturalmente les

tenemos y mostramos.

Los padres debemos saber lo básico de la

etapa en la que están los niños, cómo se les

enseña mejor en función de su edad, los

métodos más útiles para que aprendan a

comportarse, técnicas para cambiar las cosas

cuando no van bien, trucos para mejorar…

Para eso hay que dedicarles tiempo. Estar con

ellos nos permitirá ver en qué momento se

encuentran, qué necesitan, cómo se sienten,

qué aprenden, cómo se comportan con

respecto a sí mismos y a los demás… Y no

sólo hay que saber mirar aquí, en el ahora,

sino también ver allí, donde queremos que

lleguen.

A lo largo de todo su recorrido deberemos ser

constantes con aquello que pretendemos enseñar.

Uno y otro día hemos de repetir, de mil maneras,

la misma idea, el mismo mensaje, el mismo valor.

No basta con decirles, de vez en cuando, eso de

“Sé bueno”. En cada etapa el niño tiene distintas

formas de manifestar la bondad y lo que podemos

enseñarle varía en función del momento. Un bebé,

con que coma, duerma, no llore mucho y sonría

seguramente ya será etiquetado como “bueno”.

Pero los hijos crecen, nos prueban, curiosean,

experimentan qué pasa si hacen algunas cosas,

miden donde están los límites… ¿Qué pasa

entonces? ¿Se convierten en “malos”? No. El

comportamiento de los niños hay que educarlo,

pero ningún niño es bueno ni malo en sí mismo.

Hemos de atender a las cosas que hace y dice,

y, con ello, intuir cómo piensa, cómo percibe la

vida. De esta forma, con constancia, valoraremos

qué acciones del niño nos gustan y le hacen ser

agradable, y atractivo para los demás. Y, con

paciencia, le enseñaremos alternativas a aquellas

conductas inadecuadas que, a la larga, le pueden

perjudicar. Perseveraremos, repetiremos y le

enseñaremos, con nuestro propio modelo, los

hábitos que mejores consecuencias tengan para

él, aunque parezca un esfuerzo que no dé frutos

inmediatos. Así, los padres seremos las personas

en las que se fijarán tanto para comportarse como

para permitirse pequeñas transgresiones.

En otras etapas, los padres pasaremos a segundo

plano para dejar que también aprendan del modelo



Idea: siguiendo la idea de la original

campaña mundial de abrazos, que

pretende acercar a todas las

personas del planeta y demostrar amor

fraternal y deseo de paz entre todos los

participantes, nos sumamos a una versión

“escolar” de ella. Los abrazos han resultado

tener una gran fuerza e incluso valor

terapéutico en un mundo en que apenas nos

acercamos los unos a los otros.

Objetivos: abrirse 

emocionalmente; expresar aprecio,

cariño, amistad, con gestos visibles

de afecto.

Áreas curriculares: Normas y 

Valores

Recursos: cartel “Se regalan 

abrazos”.

Desarrollo: en esta actividad 

podrían participar tanto padres 

como alumnos (¡y docentes!). Una

primera persona, sea un niño, un padre o un

docente, se encargará de portar el cartel “Se

regalan abrazos” y ofrecerá el regalo a quien

desee recibirlo. Así, podrá irse contagiando

el deseo de abrazar a los demás, niños o

adultos. Si la actividad se realiza

adecuadamente, en un clima de

entendimiento o para cerrar una sesión que

ha resultado especialmente bien, los abrazos

suponen una confirmación de la buena

sintonía y acercan a mayores y pequeños.

Tiempo:   S   - M - L - XL

Idea: dar ejemplo actuando de

forma bondadosa y generosa en

casa es el mejor aprendizaje que

pueden tener los niños y niñas. ¿Cómo

demostrarlo? No tanto con acciones

destinadas a ellos, como hacemos día a

día, sino, sobre todo, orientadas hacia

otras personas, ofreciéndoles

comprensión, generosidad, etcétera. Otro

punto importante será enseñar a pensar

bien de los demás a los niños, evitando

los prejuicios o comentarios negativos que

no tengan fundamento sobre los

compañeros del grupo.

Objetivo: dinamizar las 

relaciones entre familias del 

grupo, ofrecer modelos de 

referencia a los niños en sus 

hogares.

Áreas curriculares: Normas y 

Valores

Recursos: tarjetas “Vale por una

buena acción” (podrían ser 

pintadas por los propios niños

de la clase para esa charla de los padres,

como un regalo que han hecho pensando

en ellos).

Desarrollo: los padres asistentes

recibirán cada uno una tarjeta 

“Vale por una buena acción”. Se

les propondrá que, durante el primer

trimestre del curso, cada familia intente

hacer una buena acción para otra persona,

especialmente para algún otro alumno u

otra alumna de la clase o de sus familias:

la forma y contenido de la acción estarán

dentro de las posibilidades de cada cual.

Tiempo: S - M -   L   - XL

Idea: los niños aprecian los actos 

“formales” y la solemnidad de firmar un 

contrato, y mantenerlo bien a la vista puede

ayudar a mejorar los momentos de diálogo

en casa.

Objetivo: aprender a plantear peticiones 

y a hacer concesiones, aprender a 

escuchar y a hablar por turnos.

Áreas curriculares: Lengua Española

Recursos: ordenador e impresora, 

programa de procesamiento de textos 

o tipo Publisher, pizarra.

Desarrollo: vamos a desarrollar entre 

todos los padres presentes un decálogo 

de lo que debería ser un buen diálogo con

los hijos. Lo escribiremos en la pizarra. A continuación,

realizaremos un debate sobre lo que normalmente

cumplimos o nos cuesta más de cumplir de ese

decálogo, y sobre lo que les cuesta más cumplir

también a los niños. Después, plasmaremos los

puntos del decálogo en un contrato donde se refleje

el compromiso de respetar los principios básicos del

diálogo, en el que dejaremos espacio para que sea

firmado abajo por ambas partes. Confeccionaremos

el contrato con el ordenador e imprimiremos una

copia para cada uno, a fin de utilizarlo en casa para

recordarnos cómo debemos hablarnos.

• Decálogo de un buen diálogo: 1. Escuchar al otro.

2. Hablar de cómo nos sentimos. 3. No insultar ni

faltar al respeto al otro. 4. Proponer soluciones que

se puedan cumplir y con las que las dos partes estén

satisfechas. 5. Cumplir las promesas.

Tiempo:   S   - M - L - XL

7

Actividad 2
Diálogo

Actividad 1
Bondad
Buenas acciones para

todos

(...)

(...)

Actividad 3
Paz
Abrazos para todos

(...)

Firmamos el contrato para

dialogar

en nuestras relaciones con el mundo. Con ella se consigue una enorme

paz interior haciendo cosas buenas me siento bien (“Me siento en paz”)

y hago que el otro se sienta bien (“se sienta en paz”) y, si todos

decidiéramos un día movernos con la bondad por bandera, seguro que

el mundo sería tranquilo, estaría en paz. La tranquilidad es el estado que

permite crecer, mejorar, disfrutar, solucionar problemas, buscar soluciones

y tomar buenas decisiones. Una familia en paz es la mejor herencia que

podemos dejar a nuestros hijos. Trabajemos entonces por ella.
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Hay palabras difíciles de definir. Tienen

tantos matices que, a veces, recurrimos

a pensar en su contrario, pero claro, así

hay muchas cosas que se quedan sin

decir… Por ejemplo, la salud es mucho

más que no estar enfermo; la alegría,

mucho más que no estar triste; la

bondad, mucho más que no hacer cosas

malas… Vamos a añadir el concepto de

bienestar. Cuando estás sano, te sientes

bien con tu cuerpo; cuando estás alegre,

te sientes bien con tus emociones;

cuando eres bueno, te sientes bien tú y

haces que los demás se sientan bien. A

partir de ahora, hablaremos de esto

último, la bondad. Todo el mundo habla

de que hay que ser bueno, pero pocos

dicen cómo se consigue eso, porque

una cosa es cumplir con las normas y

otra ser bueno.

La bondad tiene tres vertientes: cómo

me comporto, cómo pienso para hacer

lo que hago y cómo me siento siendo

bondad

así. Una persona es buena cuando hace

cosas buenas, piensa bien y se siente bien.

¿Sencillo? En absoluto. Veamos qué

significa todo esto.

Hacer cosas buenas: lo que es bueno para

mí es bueno para los demás. Las buenas

acciones no son negociaciones. Hacer algo a

cambio de algo es trabajar para ganarse ese

algo, pero eso no es una buena acción, es

simplemente hacer bien las cosas. Los actos

bondadosos son desinteresados, se llevan a

cabo para beneficiar, ayudar, atender... a una

persona o muchas, y no se espera nada

después, mas que agradar o beneficiar al otro.

¿Y por qué se hace entonces? Pues porque

las personas buenas disfrutan haciendo cosas

buenas para lograr que el mundo sea un poco

mejor. Ahora bien, no entendáis por mundo

todo el globo terráqueo. Me refiero más en

concreto a los micromundos, a los mundos de

los que todos nos rodeamos: familia, amigos,

compañeros…

programa
pedagógico

de educación
en valores

para escuelas
y familias

un
id
ad
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Idea: para los niños, la mayoría de las veces las cosas son

blancas o negras, están en los extremos.

Objetivos: entender el concepto del bien y del mal; reconocer

las buenas acciones y las no tan buenas, aplicando criterios

generales, y propios. Aceptar los matices y gradaciones.

Áreas curriculares: Normas y Valores, Lengua Española y

Conocimiento del Medio Social.

Recursos: cuerda, pinzas, tarjetas o pósits.

∑
Desarrollo: durante un periodo de tiempo (dos semanas, un

trimestre), los niños podrán traer noticias o anotar en tarjetas
(...)

9

La línea del bien
y del mal

Actividad 1

Las buenas acciones no son cosas

extraordinarias, son pequeños gestos,

detalles, modestas muestras de generosidad,

de interés por el otro. Como niños que

somos, y teniendo la suerte de vivir en un

lugar en el que nuestras necesidades las

tenemos más que cubiertas, debemos poner

ilusión, tiempo, dedicación para hacer que

todo a nuestro alrededor funcione un poco

mejor. En casa, puedo colaborar más para

que todo esté más tranquilo, más ordenado,

para que estén más contentos…, En el

“cole”, puedo hacer que el profesor sienta

que es buen profesor, puedo crear un buen

ambiente entre los compañeros, puedo

ayudar al amigo al que se le da mal una

asignatura… Se comparte no sólo cosas.

Lo más valioso es el tiempo.

Conseguir que los demás se sientan bien,

disminuir las diferencias entre las personas,

mejorar la situación de quien tengo al lado…

forma parte de esos pequeños actos

bondadosos que tanto contribuyen a mejorar

la vida de todos. Y mejor aun: siempre es

tiempo de empezar a hacer cosas buenas

para llegar a ser bueno, por muy mal que

hayamos hecho las cosas hasta hoy. A ser

bueno no se aprende. Comienzas a ser

bueno en el mismo momento en que

cambias tu comportamiento con los demás

y contigo mismo.

Pensar bien: con uno mismo lo primero que

hay que intentar es pensar bien. Piensa que

eres bueno, a pesar de que algunos se

empeñen en decirte lo malo que eres. Mírate

por dentro, examina tus pensamientos.

Cuando miras fuera, ¿en qué cosas te fijas?

¿Te fijas en lo gris que es el día o en la suerte

que van a tener las plantas hoy porque quizás

llueva?; ¿te fijas en el calendario y maldices

que es lunes o piensas en que hay “cole” y

vas a jugar en el recreo con tus amigas y

amigos?; ¿Te fijas en la oportunidad de

aprender cosas de otros niños que vienen

de países distintos, o te da rabia que el

profesor les haga más caso? Cualquier

acontecimiento del día es una oportunidad

para ensayar el empezar a pensar bien. Esto

significa poderte fijar en la parte buena que

tienen todas las cosas y las personas. Y

cuando algo puede mejorar, pues allí estarás

tú para hacer esas pequeñas cosas que

puedes.

Cuando estés con personas que se empeñan

en divertirse fastidiando a los demás…

simplemente tienes que ignorarlas. Ya

aprenderán que la vida es mucho más grata

y más justa, y tú te sientes mejor cuando

eres bueno. Así que entierra para siempre

esas frases que dicen algunos mayores, al

estilo de: «Ojo por ojo y diente por diente»,

y quédate con esos otros pensamientos

populares que del tipo: «Haz bien y no mires

a quién», «A quien a buen árbol se arrima,

buena sombra le cobija», «Si por bueno te

tienes, haz lo que debes», «La maldad es

un escorpión que sólo se puede matar con

amor»...

Sentirse bien: parece que te sientes bien

cuando has hecho las cosas bien. Eso es

verdad, pero también que, cuando uno se

siente bien, hace las cosas mejor. Si te

quieres a ti mismo, te valoras, te gustas, te

cuidas, tienes el deseo de mejorar cada día,

disfrutas con las pequeñas cosas que tienes

únicamente por el hecho de despertar vivo

cada mañana… Entonces eres un buen

candidato a ser bueno. Es curioso que las

personas que son buenas se sientan bien

en su propio cuerpo, con las habilidades

que tienen, con lo que saben hacer. Y,

asimismo, pasa al contrario: las personas

que se desprecian a sí mismas, que quisieran

ser otra persona, que no valoran lo que son

y lo que tienen… suelen estar tan ocupadas

pensando en lo que les falta que olvidan a

los que tienen al lado y quizás sí tienen

necesidades de verdad. Sentirse bien

conlleva estar tranquilo, sereno, en calma

con uno mismo y con la vida. Comporta

tener sentido del humor, alegrarse con las

alegrías de los demás, animar a quien está

más triste…

Vale la pena ser bueno. Ser bueno es bueno

para ti, bueno para los demás y bueno para

el mundo entero. Tenemos que intentar que

todo el mundo pudiera sentirse alguna vez

así.

acciones que han visto, o sobre las que han pensado, y las

colocarán en la línea del bien y del mal. En ambos extremos

estarán los conceptos «Bien» y «Mal», y los ejemplos se colgarán

con pinzas en la cuerda según estén más cerca de un concepto

o del otro, intentando valorar todas las circunstancias que pueden

atenuar una u otra calificación. Al final de cada semana o de la

actividad, se leerán todas las acciones colgadas, a modo de

resumen, y se hará una evaluación de lo que la clase ha considerado

como mejor y peor de todo lo sucedido.

Tiempo:   S  - M - L - XL
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Idea: tener una buena autoestima y sentirse

bien con uno mismo también es cosa de

los demás. Cuando recibes amor, amistad y buenas

palabras por parte del entorno, tu bondad también

crece. Estar junto a personas que te valoran hace

que igualmente tú quieras ser bueno y generoso,

y darles lo mejor de ti.

Objetivos: mejorar las relaciones entre 

alumnos y la dinámica de clase, aumentar

la autoestima de los niños y niñas, comprender

cómo influyen en el comportamiento personal las

buenas acciones de los demás.

Áreas curriculares: Normas y Valores, 

Conocimiento del Medio Natural y Educación

Artística

Recursos: cartulinas de tamaño cuartilla, 

individuales y lápices de colores brillantes

Desarrollo: durante una semana, los niños

tendrán esta cuartilla sobre sus mesas. Al

principio, sólo habrá dibujada en ella una maceta

vacía. En esos días, cuando alguien se acerque

para decir una palabra amable, para dar un abrazo,

para hacerle sentir bien por su trabajo o por su

amistad, el niño que sienta que ha recibido esa

“semilla” podrá dibujar un tramo de flor: un trozo

de tallo, una hoja, un pétalo… Al final de la semana

veremos si han “florecido” los cuidados de los

demás.

Tiempo: S -  M  - L - XL

(...)

Actividad 2

Tarjetas de
“semillas de bondad”

Actividad 3

Win a gold star

Idea: los refuerzos positivos, los premios y el reconocimiento resultan 

muy estimulantes para los niños, a menudo más que un castigo o una

reprimenda. No se pretende fomentar la competitividad, sino acumular, entre

todos, muchas estrellas que suban también la autoestima del grupo.

Objetivos: establecer un sistema consensuado de premios para las 

buenas acciones; reconocer el valor de actuar bien, especialmente 

cuando se hace por encima del egoísmo, con gestos generosos.

Áreas curriculares: Normas y Valores, y Lengua Inglesa

Recursos: adhesivos con forma de estrella, lista de la clase con fotos

∑
Desarrollo: la actividad se despliega durante todo un trimestre o incluso

durante todo el curso. Las buenas acciones cotidianas, ya sea en el

cumplimiento de los deberes académicos, o en poner interés, o en mostrar

generosidad, amistad, etcétera, merecerán la asignación de estrellas. No se

trata únicamente de que cada alumno gane sus propias estrellas y compita por

tener más que los demás, sino de lograr que los que no tienen también las

consigan.

Tiempo: S - M -   L   - XL

(...)

-Te mereces una estrella -
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A mano alzada, los niños opinan de algunas cuestiones relacionadas

con el bien y el mal, con las razones por las que alguien se ha

portado bien o mal, etcétera.

Idea: nuestra forma de actuar puede responder, a veces, a la 

influencia de otros más que a nuestros propios criterios. Si

actuamos sin esa presión suele aflorar el verdadero comportamiento,

generalmente más bondadoso.

Objetivo: tener criterio propio, evitar la presión de grupo o de 

las amistades que puedan influir en las opiniones propias

Áreas curriculares: Tutoría, Normas y Valores y Lengua Española

∑
Recursos: cuartillas de papel rojo y de papel verde

∑
Desarrollo: cada alumno recibirá dos cuartillas: una roja y otra

verde. En la roja escribirá en mayúsculas un gran «NO» y en la

verde un gran «SÍ». A continuación, cada alumno pensará un tema o

situación que quiera preguntar a sus compañeros, por ejemplo: «¿Creéis

que está bien no invitar a un cumpleaños a un amigo porque no les

gusta a los otros?» o «¿Está bien no ayudar a poner la mesa si estás

haciendo los deberes?». La profesora recogerá la lista de preguntas y,

al azar, irá haciéndolas al grupo-clase sin identificar a su autor y sin dar

tiempo apenas para responder. La respuesta ha de ser a mano alzada,

levantando la cuartilla roja o verde, sin que dé tiempo a “consultar” a

los compañeros y para que quede visualmente muy clara la posición

de la clase en algunos temas. También el docente puede añadir temas

que le interese tocar en ese grupo, correspondientes, Incluso, a la tutoría.

Tiempo: S -  M  - L - XL

(...)

Actividad 5

Votaciones Si/No

Idea: de la misma manera que se dice que el mal ambiente

es contagioso, también lo es el bueno. Así, si alguien genera

“buen rollo” en un grupo, aunque sea de una a otra persona, al final

serán muchos quien actúen bien.

Objetivos: realizar un juego colectivo, sumar fuerzas y 

“persuadir” a todo un grupo para que se una.

Áreas curriculares: Educación Física y Normas y Valores

∑
Recursos: espacio para correr libremente (gimnasio, patio,

terreno al aire libre)

Desarrollo: esta actividad consiste en un juego de “pilla-

pilla” que comienza con un jugador, “El bueno”, que corre

hasta coger a cualquiera de los otros jugadores, “Los malos”. Quien

es atrapado se le une para perseguir a nuevos jugadores, de forma

que, así, se van uniendo más y más “buenos”, puesto que la bondad

es contagiosa, hasta que logran “contagiar” hasta el último jugador.

Tiempo:   S  - M - L - XL

Actividad 6

Ser bueno es contagioso

Actividad 4

Ha sido sin querer
Idea: pedir perdón es todo un arte y con frecuencia resulta

un esfuerzo para muchos niños, que lo consideran algo así

como “rebajarse”. Pero pedir perdón sinceramente demuestra la

bondad de quien lo pide y de quien lo acepta, y puede rebajar la

tensión y los conflictos.

Objetivo: rebajar la tensión a la hora de pedir disculpas, 

convirtiendo la petición de perdón en algo divertido, pero

sentido al mismo tiempo.

Áreas curriculares: Educación Musical, Lengua Española

y Normas y Valores

Recursos: la propia voz y letras de canciones

Desarrollo: los niños y las niñas inventarán cancioncillas 

para pedir perdón. Pueden elegir canciones conocidas y 

cambiarles la letra. En ningún caso se aceptarán opciones o tonos

chistosos, o que quiten valor a quien pide perdón. Se podrá hacer

un concurso y votar las mejores canciones, que incluso podrán ser

adoptadas por las clases como himno oficial para pedir disculpas.

Tiempo: S -  M  - L - XL

(...)

(...)
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Sin diálogo la vida sería un monólogo, algo

que uno se dice a sí mismo y que le ayuda

a pensar, un discurso que se queda sin

respuesta, palabras que se pronuncian, y

desaparecen. Las relaciones que, a veces,

se dan entre personas, donde uno es el

que habla y los otros callan, acaban

extinguiéndose. El diálogo se ha inventado

para comunicar deseos, acciones, hechos,

agradecimientos; para conocer el mundo,

las personas que nos rodean,

acontecimientos; para comprender al otro,

sus motivos, sus intereses.

El lenguaje es uno de los mejores inventos de

la raza humana. Gracias a él, el mundo ha

podido evolucionar. En él se basa el

conocimiento de nuestra historia, las ciencias,

las matemáticas… y todo se transmite, de

generación en generación, a través del diálogo,

herramienta capaz de sacar lo mejor de las

personas, corregir errores, enriquecer el

conocimiento y mediar en  conflictos para que

se resuelvan sin necesidad de utilizar la agresión.

A través del diálogo se entienden las personas;

se organiza la vida familiar, escolar y laboral.

Los amigos se hacen mucho más amigos a

través de él. El intercambio de pensamientos

y emociones con las palabras hace que las

relaciones entre personas sean más duraderas

e intensas. Uno se da a conocer a través del

diálogo.

Ahora bien, dialogar no es nada fácil. Hay que

aprender a hacerlo porque requiere muchas

habilidades. No se puede dialogar si una parte

no quiere, así que lo primero es tener la actitud

o intención de intercambiar algo con alguien a

través de las palabras. Además, hay que creer

que dialogar sirve para algo; hay que animar al

que está dialogando para que siga haciéndolo y

hay que aprender a tener una buena conversación,

contando, preguntando, opinando…

La habilidad para dialogar se aprende en la infancia,

aunque nunca es tarde para aprender a hacerlo.

Sólo hay que fijarse en alguien que sepa dialogar

y pensar qué es lo que hace. Lo primero que hay

que saber hacer es escuchar y que el otro sienta

que le estamos escuchando. Si no escuchamos

bien, probablemente el diálogo termine. Si

escuchamos, podemos preguntar después para

seguir aprendiendo del otro y para que el otro se

sienta a gusto hablando con nosotros, y pensando

que lo que cuenta nos importa. Ya contaremos

después nosotros.

En un diálogo hay que estar pendiente de las

señales que nos da el interlocutor para escuchar,

reír, llorar con él… Las personas que no saben

dialogar suelen terminar solas. Sencillamente no

es agradable estar con ellas, siempre hablan,

nunca se interesan por lo del otro y cuentan y

cuentan, y nada les interesa tu opinión.

Señalemos algunos comportamientos que hay

que eliminar si se quiere dialogar:

un
id
ad
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• Acaparar la mayor parte del tiempo

hablando.

• Utilizar demasiado las palabras yo, a mí,

mi…

• Cortar rápidamente al otro cuando está

hablando.

• Tener un diálogo sin emoción, sin gestos

que refuercen el contenido de lo que explicas.

• Imponer una opinión o idea como verdadera

sin tener en cuenta lo que dice el otro

llegándolo incluso a despreciar.

• No mirar a los ojos cuando se habla o

cuando se escucha.

Idea: escuchar es el primer paso para llegar a entenderse. 

Cuando hablamos sólo nosotros, no incorporamos nada

nuevo, nada que no sepamos. Al escuchar a otros es cuando

aparecen nuevas ideas, aunque, a veces, nos produzcan rechazo

de entrada. Oír y escuchar son cosas muy distintas, así que vamos

a fomentar la escucha como forma de poner atención en lo que se

nos dice.

Objetivos: desarrollar la escucha atenta y mejorar la 

comprensión auditiva en otra lengua.

Áreas curriculares: Lengua Española y Lengua Inglesa

(...)

En un buen diálogo, todos deben sentirse

a gusto, comprendidos y tenidos en cuenta.

Veamos qué habilidades sí tendríamos que

entrenar para hacerlo bien:

• Buscar momentos y lugares adecuados

para el diálogo.

• Demostrar al otro que le escuchas, que

te interesa lo que dice. Hazle preguntas,

sintoniza con la misma emoción que siente

él.

• Hay que ceder la palabra al otro para que

también intervenga. Si es callado, puedes

hacerle una pregunta.

• Si hay un conflicto, lo importante es

mantener un tono adecuado y buscar puntos

de acuerdo. En ocasiones, las peleas

empiezan por cosas de muy poca

importancia.

• Y algo que no se debe olvidar: deja claro

que te gusta el diálogo con alguien. ¡¡¡Nada

más agradable como que alguien te diga

que da gusto dialogar contigo!!!

El diálogo es la base sobre la que se

instauran relaciones duraderas entre

personas, entre grupos, entre naciones…

Recursos: CD con ejercicios de escucha en inglés o CD con

música en inglés y grabadora

Desarrollo: los niños deberán permanecer en absoluto silencio

y concentrados en escuchar lo mejor posible la conversación

que escucharán en el CD. Podremos graduar la dificultad: en primer

lugar, escuchándola sin ayuda; seguidamente, con el texto escrito

delante o desvelando alguna frase.  Otra opción del ejercicio será que

ellos mismos graben conversaciones o textos en inglés para que los

escuchen los demás y los entiendan. Podemos hacer también el

ejercicio en la propia lengua para constatar la diferencia de comprensión

y atención que requiere.

Tiempo: S -  M  - L - XL

Vamos a escuchar

Actividad 1

Actividad  2

Derecho a expresarte y a participar
Idea: sentirse dueño de una opinión y del derecho a expresarla

está en las raíces del diálogo y la comunicación. Los niños

tienen mucho que decir, están implicados en muchos ámbitos de

nuestra vida cotidiana que les afectan y sobre los que deberían tener

cuanto menos voz. Aprender a expresar, con respeto y seguridad, la

propia opinión es la base también de una sociedad democrática.

Objetivos: fomentar el pensamiento crítico e independiente,

ayudar a expresar las propias opiniones frente a los demás 

y dar a conocer los Derechos del Niño.

Áreas curriculares: Normas y Valores, Conocimiento del 

Medio Social y Derechos del Niño

Recursos: urna y papeletas de voto

(...)
Desarrollo: practicaremos en una sesión distintas formas de

opinar y de votar: una votación a mano alzada, un turno de 

palabras (para el que pedirán la palabra y se atendrán a un

orden y tiempo de intervención) y una votación secreta con urna y

recuento. Se podrá elegir miembros que actúen como moderadores

y como ayudantes del recuento, y se procurará utilizar temas de

auténtico interés para la clase, como los siguientes: ¿Deberíamos

tener deberes fuera de clase?, ¿Qué excursión nos gustaría más?,

¿Se nos debería dejar quedarnos a dormir en el colegio una noche?,

¿Nos gusta que nos cambien de mesa durante el curso?, etcétera.

Tiempo: S -  M  -   L  - XL
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Unidad elaborada con la colaboración de

Actividad 4

Abogados y fiscales
Idea: casi todo tiene defensa y casi todas las situaciones

en liza tienen dos versiones, diferentes perspectivas. En

un diálogo, debemos intentar no sólo defender nuestra postura,

sino llegar a entender al otro y empatizar, es decir, ponernos en

su lugar.

Objetivo: ser capaz de defender argumentos opuestos.

∑
Áreas curriculares: Lengua Española y Normas y Valores

∑
Recursos: si lo desean, disfraces de abogados o de los

cuentos que se juzgarán.

Desarrollo: por parejas o grupos, los niños prepararán

la defensa (unos) y la acusación (otros) en unos juicios

que les resultarán muy conocidos: 1. Rizos de oro y los tres

osos. Unos defenderán a la niña que se coló en casa de los

osos y se comió su comida, y otros a los osos que llegaron y

la encontraron; 2. Caperucita y el lobo. Unos defenderán a

Caperucita por ser atacada y otros al lobo por tener hambre y

obedecer a sus instintos; 3. La Bella Durmiente y la Bruja. Unos

defenderán a la princesa que cae dormida cien años y otros a

la bruja que ayudó a que la princesa naciera y no fue invitada

al bautizo real; 4. Juan y el ogro. Unos defenderán que Juan

subiera por la mata de habichuelas y se llevara el arpa, y la

gallina mágica del ogro, y otros al ogro, que fue robado por

Juan.  Si la actividad termina demasiado pronto, podemos

proponer una segunda ronda en la que quienes defendieron

una parte ahora defiendan justo la contraria.

Tiempo: S -  M  -   L  - XL

(...)

Idea: el tono, como lo es el lenguaje gestual, es importante

a la hora de dialogar, pues incorpora matices claves al

contenido de la conversación. Una misma frase, dicha de distintas

maneras, adquiere también distintos significados o se presta a

diferentes interpretaciones.

Objetivo: ser capaces de percibir los matices de 

significado que aportan distintos tonos, tanto de voz 

como de sonidos.

Áreas curriculares: Educación Musical

(...)

Recursos: instrumentos musicales y modulación de la 

voz

Desarrollo: el ejercicio tiene dos partes. En primer lugar,

practicaremos con distintos tonos de voz para leer una

misma frase y observar qué distintas interpretaciones adquiere:

con un tono lúgubre, contento, iracundo, de burla… En la segunda

parte incorporaremos distintos instrumentos y tipos de melodías

hasta decidir cuál se adapta mejor a un diálogo, a una pelea, a

un chiste, a una petición de perdón…

Tiempo: S -  M  -   L  - XL

Actividad 3

Ese tono
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Unidad elaborada con la colaboración de

Idea: El diálogo es 

enemigo del rumor, de la

información no verídica y de la

intervención de distintos

mediadores no cualificados.

Cuando hay que dialogar, lo mejor

es que la conversación sea lo

más directa posible y que

intervenga, en ella, como

máximo, un mediador.

Objetivos: entender 

cómo parte del diálogo

se pierde cuando intervienen

demasiados interlocutores y

mantener la atención, a fin de ser

lo más fiel posible cuando hay

un mensaje que se debe

transmitir.

Áreas curriculares: 

Educación Física y 

Lengua Española

Recursos: libreta para 

anotar las frases o pizarra

en el final

Actividad 5

Transporta
la frase

Idea: en Aldeas Infantiles, nos preocupa especialmente la 

relación afectiva entre hermanos y siempre procuramos que

permanezcan juntos en situaciones familiares complicadas que requieren

que se les acoja durante algún tiempo. La relación entre hermanos es

única y no sólo depende de las experiencias comunes vividas como

familia, sino que también requiere de comunicación y diálogo.

Objetivos: desarrollar la argumentación lógica y valorar el 

diálogo y las experiencias que se comparten en la familia,

tanto por niños con hermanos como por los que no los tienen.

Áreas curriculares: Normas y Valores, Lengua Española 

y Tutoría

Recursos: pizarra y tizas

Actividad 6

Hermanos: habla con ellos. ¿Por qué nos peleamos?

(...) Desarrollo: en este juego de relevos se formarán dos equipos. El primer miembro de cada

uno de ellos parte con una frase que le dice al oído el profesor o un/a alumno/a (distinta

para cada equipo); de ahí pasa al siguiente, situado a cierta distancia (en el otro extremo de una

cancha, por ejemplo), y de ahí al siguiente (de nuevo en la otra punta), hasta que cubre el recorrido

del todo el equipo, cada vez diciéndole al oído al siguiente compañero la misma frase, de forma

que la oiga bien. Al llegar al final, el/la último/a tendrá que escribirla y dársela al profesor de nuevo.

Ganará el equipo que lo logre en menos tiempo y de forma más fiel.

Tiempo:   S  -  M  - L - XL

Desarrollo: en esta actividad plantearemos un debate en

clase sobre las razones que comúnmente hacen que los

hermanos discutan, por un lado y, por otro, sobre las cosas que

propician que se lleven bien. Se harán dos listas en la pizarra y

todos podrán opinar sobre el orden de prioridad de las distintas

razones. Finalmente, se hará hincapié en mejorar el diálogo con

los hermanos y la familia, en saber hablarse con respeto, pese a

la familiaridad, y en recordar todas las cosas buenas que se

comparten en el momento en que se inicie una discusión.

Tiempo:   S   -  M  - L - XL

(...)



16

Igual que hemos visto que la bondad es

mucho más que no ser malo, la paz no es

sólo ausencia de guerra. La palabra paz nos

sugiere un estado de tranquilidad, serenidad

y paciencia cuando las cosas no van como

esperábamos y de voluntad para cambiarlas

a través del diálogo y el acuerdo. Además,

la paz se construye, día a día, sobre la base

de otros valores igual de importantes: la

justicia, la tolerancia, la igualdad, la

reciprocidad, la responsabilidad, la

cooperación… No podemos hablar de paz

si existen desigualdades. Mientras yo tenga

más que el otro y no sea capaz de compartirlo

para disfrutarlo los dos, yo podré estar a

gusto y feliz, pero el otro intentará mejorar

su situación y, si no le dejo, podrá incluso

armar una buena guerra. Las “partes” en

conflicto pueden ser hermanos, amigos,

provincias de un país o naciones enteras.

Cuando no existen conflictos entre partes, es

fácil que haya paz, aunque es verdad que hay

personas que ven problemas donde nadie los

ve y, al final…, acaban creando un auténtico

problema. Cuando realmente es difícil mantener

la paz es cuando varias partes quieren la misma

cosa o cuando a una parte le gusta más lo de

la otra, o cuando quiere más de lo que tiene,

aunque sea a costa de quitárselo a la otra y de

que ésta pierda. Desde fuera del planeta pudiera

parecer que este mundo está montado como

un juego sobre un tablero cuyas reglas fueran

un
id
ad

que unos ganaran y otros perdieran…, pero no.

Esto no es un juego de competición. Por el

contrario, la vida es más un juego de colaboración,

cuya meta es llegar a equilibrar una sociedad cuyas

fichas están descompensadas. Lo que tenemos

que conseguir es que todos ganen, pero, para

eso, hay que echar una mano al que tiene menos.

Si conseguimos equilibrar la balanza, todos

ganamos. Qué gusto da cuando en una familia

hay paz, cuando en clase reina la paz entre

compañeros, cuando en un trabajo los compañeros

se respetan y ayudan, cuando un país puede

convivir con todos sus habitantes en paz, sean

como sean, vengan de donde vengan...

Mahatma Gandhi, el mayor maestro de la paz de

la historia, no se cansaba de decir que no hay un

camino para llegar a la paz, sino que la paz es el

camino para llegar a todas partes.

Es decir, si quieres un estado de paz universal

comienza por construirla allá donde estés. En tu

casa habrá paz cuando cada uno viva en paz con

el otro, cuando sobren los gritos, las quejas, las

críticas, las mentiras. Si somos capaces de construir

una relación con padres y hermanos basada en

la sinceridad, en el amor desinteresado, en la

calma, en la expresión de cariño, en la

generosidad…, ten por seguro que tendrás una

familia en paz. En tu colegio habrá paz cuando

todos los niños os tratéis bien, cuando hagáis una

relación con los profesores basada en la confianza

y el respeto, cuando todos aprendáis lo mejor del

otro. Gandhi también decía que la paz comienza
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pedagógico
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en valores

para escuelas
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paz
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con una sonrisa. Hay niños que desde que

se levantan parece que van enfadados por

la vida. Tener esa actitud hace que al más

mínimo problema se responda en forma de

explosión. La sonrisa implica estar a gusto

con uno mismo, con el día que ha amanecido,

con la vida tal y como es. Las personas

capaces de sentirse felices con las cosas

más sencillas: escuchando a los pájaros,

viendo los colores de la primavera, dialogando

con los amigos, haciendo por los demás

cosas sin esperar nada a cambio…,

seguramente son personas que irradian paz.

Las personas que tienen buen humor, que

alegran la vida a los demás, que hacen reír

a quien está a su lado… también

probablemente harán que las personas

cercanas estén en paz. Los que saben mediar

entre las personas cuando éstas tienen

problemas y les ayudan a llegar a un acuerdo

o entendimiento también cultivan la paz.

¿Eres tú uno de ellos?

Programa de
mediación

Actividad 1

Idea: llegar a entenderse no es fácil. A veces, la participación de una tercera persona 

que no tiene intereses en el mismo tema puede ayudar. En la infancia y adolescencia,

la presencia de mediadores no adultos incorpora un nivel de autenticidad y credibilidad muy

útiles, que da pie a soluciones muy creativas de los conflictos.

Objetivos: aceptar las opiniones de los demás; llegar a pactos y soluciones válidas para

todos; aprender a hacer concesiones, a mediar y valorar lo mejor de diferentes posturas,

aunque sean antagónicas.

Áreas curriculares: Normas y Valores, Lengua Española y Conocimiento del Medio 

Social

Recursos: rincón para mediación (mesa y tres sillas) en clase, en un espacio especial 

de la biblioteca, etcétera

Desarrollo: cada semana/mes se elegirán tres mediadores de la clase. Serán los 

encargados de intervenir en caso de disputas como pacificadores. Su misión consistirá

en hacer hablar a los interesados, sentados los tres a una mesa, de forma que cada

uno exponga educadamente su problema y se llegue a una propuesta. Los mediadores podrán

pedir, si lo necesitan, la intervención del educador, especialmente la primera vez, para que

asegure una buena dinámica de mediación. Al finalizar el mes, se valorarán las mediaciones,

si fueron útiles o no… y se elegirán, de nuevo, los mejores mediadores para la clase, que podrían

repetir en su cargo el siguiente curso, por ejemplo, o ganar una felicitación especial.

Tiempo: S - M - L -  XL

(...)

Idea: algunos conceptos, como el 

de la paz, tienen un componente

emotivo importante porque afectan

directamente a la vida de las personas. Por

ello, la poesía o la música pueden –de hecho,

lo hacen a menudo– servir para comunicar

mucho más que hechos.

Objetivo: sentir la emoción de 

defender el valor de la paz y rechazar

la violencia

Áreas curriculares: Educación 

Musical, Lengua Española y 

Educación para la paz

(...)

Derecho a vivir
en paz

Actividad 2

Idea: la protección de los menores 

en los conflictos está recogida en la

Convención de los Derechos del Niño.

Como individuos más vulnerables, física y

emocionalmente, los niños y las niñas han

de recibir protección especial y antes que los

demás. También existe el derecho a educar

a los niños y las niñas en una cultura de la

paz.

Objetivos: conocer los Derechos del

Niño y entender la paz como un

derecho fundamental del ser humano, y

especialmente de los niños y las niñas.

Áreas curriculares: Normas y Valores,

Derechos del Niño, Educación para 

la paz y Lengua Inglesa

Recursos: diccionarios, postales o 

material para confeccionarlas

(cartulinas, colores, papeles de colores para

decorarlas…)

Desarrollo: en esta actividad 

desearemos la paz, además de en

nuestro idioma, en inglés. Escribiremos un

mensaje de deseo de paz, como si

pudiéramos enviarlo a todos los niños y las

niñas, y a todas las personas que no la tienen,

para detener las guerras.

Tiempo:  S  - M - L - XL

(...)

Actividad 3
El sonido de la paz
Cantemos juntos canciones
que hablan de la paz

Recursos: CDs con canciones, música

de fondo, instrumentos musicales y

partituras de canciones que hablen de la paz

Desarrollo: podemos complementar 

la actividad con otras canciones que

hablan de la paz (Imagine o Give peace a

chance, de John Lenon; Blowin’ in the Wind,

de Bob Dylan; Peace on Earth, de U2; Rosa

de la paz, de Amaral; Paz y amor, de Gisela;

Queremos paz, de Maná...), que también

pueden servir para practicar otras lenguas.

Tiempo: S -  M  -   L  - XL
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Idea: hay lugares en el mundo en que la paz está lejos de ser un objetivo conseguido.

Muchos niños y niñas sufren por ello y no están tan lejos de nosotros.

Objetivo: aprender a localizar geográficamente, en un mapa, los conflictos que 

leemos en los periódicos o vemos por televisión, calculando aproximadamente 

las distancias terrestres que nos separan de ellos.

Áreas curriculares: Educación Artística, Conocimiento del Medio Social y Educación

para la paz

Recursos: papel de embalar o cartulinas para confeccionar el mural, así como 

rotuladores, ceras, pintura…; periódicos y revistas como fuente de información

Desarrollo: los niños y niñas traerán recortes de diarios y revistas (o se les 

proporcionarán en clase) en los que se hable de conflictos en el mundo. Su misión

será ubicarlos en un mapamundi, de formato gigante, que dibujarán sobre papel

de embalar. Podrán fijarlos con chinchetas o banderitas, o sencillamente pintarlos de rojo

con ceras, rotuladores o pintura. Cuando esté terminado, comentaremos lo alejados o

cercanos que están algunos conflictos de nuestro país y de si habíamos oído o no hablar

de esos lugares.

Tiempo: S -  M  - L -XL

Actividad 4

(...)

Mapa de colores del mundo
Averiguamos dónde no reina la paz

Por la paz yo haría…

Actividad 5

Idea: luchar por la paz es un alto 

ideal que puede resultar especialmente

emotivo para los niños. Es tan alta y altruista

la aspiración que podrán entender que

muchas personas hayan dado, por ella, todo

su esfuerzo, su trabajo y hasta la vida.

Objetivos: entender los ideales 

comunes a todos los seres humanos,

expresar sus emociones, despertar su

altruismo y desarrollar la motricidad gruesa.

Áreas curriculares: Educación 

Física

Recursos: espacio para juegos 

(gimnasio o patio)

Desarrollo: en este juego los niños 

y las niñas se sitúan en círculo. El 

primer participante dice en voz alta:

«Por la paz yo haría… un salto» y todos, con

él, dan el salto y gritan «¡Paz!». El siguiente

jugador a su izquierda tiene que repetir la

frase “Por la paz yo haría…” y añadir su

aportación “un salto y una voltereta”, por

ejemplo, que es lo que todos han de hacer…

El juego cada vez se complica más o se

puede decidir iniciar otra secuencia.

Tiempo:   S  - M - L - XL

(...)

¿Una historia de
guerras?

Actividad 5

Idea: las guerras han sido una 

constante en la historia de los seres

humanos, ya sea por la necesidad de alimento,

por cuestiones de territorio o por diferencias

ideológicas. En nuestros países, ahora

mayoritariamente en paz, también ha habido

conflictos a lo largo de los siglos, que se

originaron por determinadas causas y tuvieron

consecuencias para muchas personas.

Podemos aprender del pasado.

Objetivo: analizar el origen de los 

conflictos a través de los episodios 

de la historia.

Áreas curriculares: Conocimiento del

Medio Social y Educación para la paz

Recursos: libro de texto, enciclopedias,

búsqueda en Internet; papel de 

embalar para la exposición («No más

guerras: aprendamos del pasado»)

Desarrollo: cada alumno elegirá como

tema un conflicto o guerra del presente, o del

pasado (puede hacerlo libremente o escoger

de una lista preparada antes para evitar

repeticiones). Su misión será analizar por qué

se inició, qué estaba en juego, qué armas se

usaron y cuántas vidas costó. Podrán utilizarse

todos los trabajos para exponerlos juntos en

un gran mural que titularemos «No más

guerras: aprendamos del pasado».

Tiempo: S - M -   L  - XL(...)
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Unidad elaborada con la colaboración de

4 Ser buenos con el planeta

Todos deseamos que nuestro paisaje sea bello, el cielo

azul y todos -animales, plantas y personas- vivamos en

un medio ambiente saludable. Pero, además de desearlo,

ser bueno con el medio ambiente significa actuar, hacer

algo para ayudar. Puedes comenzar con una cosa tan

sencilla como la separación de residuos de envases.

Los envases están por todas partes y generan muchos

residuos. Por eso, muchas instituciones, empresas y

personas trabajan para recuperarlos. Cuando veas el

símbolo del punto verde (X) sabrás que ese fabricante

se porta bien con el medio ambiente, que cumple la ley

y colabora financiando el sistema que, con tu ayuda,

permite la recuperación de los envases para su reciclado.

Pero el envase sólo entrará en ese proceso si tú participas

y lo depositas en el contenedor adecuado. ¿Te apuntas?

¡Es muy fácil!

El diálogo con el medio ambiente

El medio ambiente habla con nosotros cuando nos

muestra cambios en el clima, la desaparición de especies

animales, la proliferación de vertederos que ensucian el

paisaje, la contaminación que no nos permite ver el

cielo... No podemos hacer ver que no le oímos y nuestra

respuesta, como en todo diálogo, debe ser llegar a un

acuerdo y hacer todo lo posible para convivir de forma

que lo que gastemos pueda volverse a reponer. Por esta

razón, cada vez más personas son conscientes de la

importancia que tiene el reciclado para cuidar el medio

ambiente. Es algo sencillo, que cada uno de nosotros

puede hacer cada día desde casa. Se trata únicamente

de separar los envases y depositarlos después en su

contenedor: en el amarillo, los envases de plástico, latas

y briks; en el azul, los envases de cartón y el papel, y

en el verde, el vidrio. Parece poca cosa, pero, cuando

se une al esfuerzo de los demás, es muchísimo.

En paz y equilibrio con la Naturaleza

Cuando reciclamos, hacemos que los materiales de los

envases vuelvan a aprovecharse. Si todo se usa una y

otra vez, ayudamos a la «sostenibilidad», lo que significa

que no deterioramos el planeta, sino que vivimos en

equilibrio con él. ¿Quieres saber para qué sirven los

envases que has depositado en su contenedor? Pues

verás: de los envases de plástico se obtienen bolsas

de basura, tuberías y mangueras, cubos, contenedores,

bidones e incluso fibras textiles para fabricar forros

polares o suelas de calzado. De los briks se fabrican

bolsas de papel o hueveras. De las latas de acero y

aluminio volvemos a obtener carrocerías de coches y

tubos de escape, bombonas de gas, bicicletas,

electrodomésticos y también nuevas latas. Y del papel

y cartón obtenemos nueva fibra que servirá para hacer

más papel, cajas, cuadernos… Hemos contribuido, así,

a proteger el medio ambiente, obteniendo nuevas

materias primas y ahorrando recursos, agua y energía.

Vivimos en la Tierra, el precioso planeta azul del Sistema Solar. Los seres humanos
formamos parte de la vida que se generó en este planeta. Aunque no somos sus
únicos habitantes, sí los que en este momento más recursos consumimos y más
contaminación, y residuos producimos.

Bondad, diálogo y paz
con el medio ambiente

Hagámoslo bien

Actividad 1

Idea: No es importante únicamente la cantidad

de residuos de envases que logremos separar,

sino también su calidad. ¿Qué quiere decir

esto? Pues que si nos equivocamos al depositar envases

u objetos que no tienen que ir en un contenedor,

interrumpimos el proceso de reciclado y echamos a

perder el trabajo de todos. Por eso, ahora, además de

reciclar mucho, hay que hacerlo bien.

Objetivos: corregir algunos de los errores más

frecuentes del reciclado; comprender que el 

proceso de separación de residuos de envases

es sólo para los envases, no para todo tipo de productos

y conocer los distintos tipos de contenedores.

Áreas curriculares: Medio Ambiente y 

Conocimiento del Medio Social

Recursos: catálogos de supermercado, 

etiquetas de envases, póster del programa; 

Cola, celo o chinchetas

Desarrollo: los alumnos recortarán de los 

catálogos diferentes tipos de envases y los 

juntarán con las etiquetas que hayan podido

traer de casa. Identificarán de qué material están hechos,

lo escribirán encima y los pegarán o colgarán, en el

póster-calendario, dentro del contenedor adecuado. Si

se desea, se puede hacer en cartulinas aparte, una por

cada contenedor. Recordad: en primer lugar y vale para

todos los contenedores: ¡vaciad bien los envases! En

el amarillo, se depositan las botellas y envases de

plástico, como botellas de agua o de productos de

limpieza, o las bolsas de plástico; también, los envases

metálicos, como las latas de conserva o de refresco y

los aerosoles, y bandejas de aluminio. Y, finalmente, los

envases brik, como los de zumo, leche, etcétera. No

pueden ir objetos de plástico que no sean envases ni

tampoco electrodomésticos, cintas de viídeo o perchas…

En el contenedor azul se depositan los envases de

cartón y el papel, como cajas, periódicos, libros y

revistas, y bolsas de papel. Pero nunca papel de aluminio

o briks ni pañuelos de papel o servilletas, ni pañales. Al

final, en el contenedor verde se deposita el vidrio, como

es el caso de tarros, frascos y botellas. Nunca vasos

o copas, bombillas, loza, fluorescentes o espejos.

Tiempo:    S   -  M  - L - XL

(...)

Bondad
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Actividad 2.

(...)

Diálogo

¿Cómo tenemos que responder

Actividad 3. Paz

Idea: somos lo que hacemos y cuando hacemos cosas como la separación de residuos

de envases somos buenos con el planeta. Cuantas más personas sean buenas con el 

medio ambiente, mejor futuro tendremos: mejores paisajes sin vertederos, más recursos

naturales y más energía para todos.

Objetivos: aprender a preguntar a los demás, a confeccionar una encuesta y explotar sus

datos.

Áreas curriculares: Medio Ambiente, Conocimiento del Medio Natural y Social, Matemáticas

y Normas y Valores

Recursos: fotocopias de la encuesta, lápices y bolígrafos. Si se quieren grabar o filmar 

encuestas, videocámara o grabadora.

Desarrollo: prepararemos, entre todos, las preguntas de una encuesta para conocer 

si en nuestro entorno las personas realizan la separación de residuos de envases o 

no, y si entienden para qué sirve. Se elaborarán preguntas tipo test (más fáciles de computar)

o abiertas (que deberán codificarse después). Después haremos el recuento de las respuestas y

calcularemos los porcentajes. Finalmente, escribiremos un informe con las conclusiones a las que

hemos llegado y recomendaciones para nuestro Ayuntamiento. A quienes nos hayan ayudado

completando la encuesta les podríamos entregar un regalo, ya sea un adhesivo o un folleto sobre

separación de residuos de envases hechos por los niños y las niñas.

Tiempo: S - M -   L   -  XL

Encuesta de buenos
hábitos de separación
y reciclaje

Actividad 4. Bondad

(...)

medio ambiente que nos “habla” y se queja. De cada foto saldrá un bocadillo,

tipo cómic, que expresará y explicará qué ocurre en la imagen. En la segunda

parte del mural, dibujaremos niños y escribiremos «¿Cómo respondemos?»,

así como algunas de las cosas que todos podemos hacer para mejorar la

situación, poniendo especial énfasis en la recogida selectiva de residuos de

envases, ya que los niños pueden participar directamente en ella desde sus

hogares. Recordaremos el código de color de los contenedores: amarillo para

envases de plástico, metal y briks, azul para envases de cartón y papel, verde

para el vidrio.

Tiempo: S -  M  - L - XL

Idea: estar en paz y equilibrio con el planeta es responsabilidad de

todos. Cuantas más personas tengan hábitos sostenibles, como la

separación de residuos de envases, mejor.

Objetivo: promover la separación de residuos de envases entre las

familias del centro y del barrio en el que éste se ubica.

Áreas curriculares: Conocimiento del Medio Social, Medio Ambiente

y Normas y Valores

Recursos: pancarta «En paz con el medio ambiente: anímate a 

separar» y bolsas para la recogida de envases

Desarrollo: se propone una campaña de recogida selectiva de 

envases en el centro, durante los recreos, otra campaña para continuar

la labor en casa, en el seno de las familias, con un folleto de instrucciones

elaborado por los niños, y también una salida por el barrio (a la que podrán

sumarse los padres si lo desean) para conseguir espacios limpios y recoger

residuos de envases reciclados. El folleto lo confeccionarán los niños explicando

qué va en cada contenedor y las normas básicas para colocar allí los envases.

Asimismo explicará para qué sirve la recogida selectiva –evitar vertederos, dar

una segunda vida a los materiales, reducir el consumo de materias primas y

recursos naturales, y energía– y en qué se pueden llegar a transformar los

materiales reciclados.

Tiempo: S - M -   L   -  XL

¿Qué nos dice el planeta?

Recogida de envases en el
centro y en el barrio

Idea: el planeta nos habla cuando nos enseña degradación y problemas

ambientales. Nuestro diálogo con él debe ser de comprensión, compromiso

y actuación. Asumir hábitos como el de la separación de residuos de

envases ayuda a que haya menos residuos en vertederos o contaminando, a

que se necesiten menos recursos naturales, a que se reciclen materiales, a que

se necesite, por tanto, menos energía y se ensucie menos…

Objetivo: entender las implicaciones de la gestión de los residuos sobre

el medio ambiente.

Áreas curriculares: Conocimiento del Medio Natural y Medio Ambiente

Recursos: imágenes de vertederos, de contaminación atmosférica y 

del agua, de fábricas, de centrales energéticas…; cartulinas o papel 

de embalar

Desarrollo: montaremos un mural en dos partes. En la primera, titulada

«¿Qué nos dice el planeta?», pondremos las fotografías recortadas del

(...)




